
EL MANUSCRITO N.o XXX DE 
LA COLECCION GAYANGOS 

El propósito del presente trabajo es realizar la edición, con s n  
correspondiente estudio y traducción. del manuscrito n." XXX de la 
Colección Gayangos; y, de este modo, hacerlo accesible a todas 
aquellas personas que se hallen interesadas en las obras geopónicas. 

Este manuscrito ha sido ya descrito por Emilio García Gómez 
en al-Andalus 10, 1945, 141-144, y el motivo que me ha llevado a 
editarlo y estudiarlo ha  sido la sugerencia hecha por el profesor 
de Tübingen, Manfred Ullmann, quien me hizo ver el extraordi- 
nario interés que posee. El contenido y el texto tienen, como vere- 
mos más adelante, una importancia especial para el estudio de las 
traducciones, ya que se trata de la traducción árabe de un texto 
griego perdido, y sobre todo, son de un interés especial para el 
estudio de las ciencias de la naturaleza, por su afinidad con la 
magia, y es precisamente esta peculiaridad lo que le da mayor 
interés al texto. 

Aprovecho la oportunidad que se me ofrece para dar las gra- 
cias al profesor Ullmann, no sólo por haberme sugerido la reali- 
zación del trabajo, sino también por su interés, asesoramiento g 
dirección a lo largo de su desarrollo; y asimismo, por haberme 
facilitado gran parte de la bibliografía manejada, sin la cual no 
habría podido llegar a las conclusiones que seguidamente voy a 
exponer. 

El manuscrito n." XXX de Gayangos comprende tres tratados: 
el primero de ellos, que abarca del fol. 1 al 98 y que es precisa- 
mente el objeto de mi estudio, es una compilación apócrifa, atri- 
buída a un tal "Balyas el sabio", que contiene consejos y normas 
agronómicas, y a través de cuyo estudio, aunque todavía me faltan 
algunos datos para llegar a una conclusión deíinitiva, creo poder 
sostener, casi con absoluta seguridad, que se trata de la obra geo- 
pónica de Vindanio Anatolio de Berito. 

No voy a extenderme en la descripción del contenido del ma- 
nuscrito, que se encuentra suficientemente detallado en la edición 
del texto, solamente intentaré exponer cómo he llegado a la con- 
clusión de que este manuscrito contiene la obra geopónica del 
mencionado autor. 

Pero primeramente creo que debo tratar de esclarecer dos 
puntos hasta ahora, confusos y obscuros: 

¿Qué se entiende por geopónicas? y ¿Quién es este autor? Según 
Paul Sbathl, las geopónicas son obras que tratan del conjunto 

1 L'Ouvrage Géoponique d'Anatolius de Berytos (IV Siécle), Bulletin d e  
I'institut d'Egypte 13, 1930. 47-54. 
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de conocimientos relativos al cultivo de los campos y a la cría de 
ganado. Además, se encuentran incluídas en ellas algunas predic- 
ciones de carácter meteorológico y prescripciones muy relaciona- 
.das con la magia e indicadas para las enfermedades de las plantas 
y de los animales. 

Las geopjnicas griegas están, sin excepción, perdidas. En el 
siglo IV había dos recopilaciones de geopóinicas. Una, es precisa- 
mente debida a Vindanio Anatolio de Berito (Beirut). Vivió en 
el siglo IV o v y escribió la Zuvaywyq 2 n ~ q 6 e u p a ~ o v  que, según 
las traducciones orientales, comprendía 14 libros, conteniendo los 
siguientes temas: 1 -prólogos generales; 2 -cultivo de los frutos 
del campo; 3- calendario de aquellos trabajos agrícolas c .e han 
de ser llevados a cabo durante los doce meses del ario; al 8 - 
plantación de viñedos; 9 -preparación de los frutos en orden a 
su conservación; PO - cultivo de los árboles frutales; 11 - cultñvr 
de  las plantas de jardín; 12- cultivo de los olivos; 13 y 14 b-: 
cuidado de las abejas y otros animales, enfermedades de los ani- 
males, preparacióin del queso, etc. 

& la introducción de su obra relata Vindanio las fuentes y 
autores sobre los que ha basado su trabajo y que cito a continua- 
ción: Bolo, Demócrito, Panfilo, Apuleyo, Diófanes, Africano, Flo- 
rentino, Valente, Tarentino y Leo. 

La versión arábiga nombra además a Hipócrates, Erasístrato, 
Galeno, Plutarco, Serapion, Asclepio. Y la versión armenia añade 
aún a Platón y a Juba. El texto de Anatolio resulta ser uno de 
los pocos testimonios conservados de la época más remota de las 
traducciones. 

Si se desea tener un conocimiento más amplio de su obra y 
de su personalidad, véase el libro del profesor Ullmann DZe Natur- 
2dnld Geheimwissenschaften im Islam, pp. 429-4332. 

Otra recopilación es aquella realizada por Didimo de Alejan- 
aria, pero ninguna de las dos ha sido conservada en griego. 

Por el contrarfo, en siriaco existe un texto de las geo@nicas, 
que ha sido estudiado por Paul de Lagarde3, pero el texto está 
mal conservado y es el mismo que el de Vindanio. 

En armenio tenemos otra versión traducida por el famoso mé- 
dico y traductor Mejitar y publicada en Venecia en 1877. 

Finalmente, en árabe había hasta el momento presente dos 
textos, uno en la Biblioteca de Constantinopla traducido al árabe 
a través de una versión persa de las geopónicas griegas; y otro, 
que parece haber sido traducido directamente del griego por Sergio 
ben Hilya en el siglo XI. 

2 Manfred ULLMANN, Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam. (Hand- 
buch der Orientalistik, FZganzungsband VI, 2. Abschnitt. Leiden-Eljoln 1972. 

3 De Geoponicm Versime Syriaca, en Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 
1866, 120-146. 
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Por otra parte, según Ibn Abi 'Usaybi'a, en ' U y ü n  al-anba' fi 
$abaqÜt al-aflóba', gux' 1, S 200 sanat 1299 existian otras cuatro 
versiones árabes que no han llegado hasta nosotros. 

Y últimamente, Paul Sbath, ha encontrado en Egipto un ma- 
nuscrito denominado mtab filÜhcat al-'ard li-Abtrolius, nombre 
que es una deformación de Anatolios. Este manuscrito data del 11 
del mes de 8a'ban del año 839 de la hégira y se conserva perfec- 
tamente. Fue traducido por el Patriarca de Alejandria, el Obispo 
de Damasco y el monje Eustato, y la traducción del griego al 
árabe se hizo para YahyA b. Jiilid b. Barmak en el mes de Rabf' 
al-ajar del año 179 de la Hégira (795 J. C.). 

¿C6mo se puede llegar a la conclusión de que el manuscrito 
n." XXX de Gayangos pertenece a la obra geopónica de Vindanio 
Anatolio? 

Primeramente, aunque el manuscrito encontrado por Sbath 
no es accesible por entero, he podido estudiar las seis primeras 
páginas editadas del manuscrito de Sbath, que corresponden en 
nuestro manuscrito hasta el fol. 2r. y que están contenidas en 
su artículo citado anteriormente, y ello me ha dado la posibi- 
lidad de comparación e incluso de rectificación, lo cual me ha 
llevado a comprobar cómo la coincidencia del manuscrito de Sbath 
es total con el de Gayangos. 

Como prueba de ello, voy a exponer, a continuui6n, el texto 
árabe del manuscrito de Sbath, que corresponde a nuestro primer 
folio, recto y verso, para que pueda apreciarse su coincidencia: 
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Ahora bien, aquí se nos plantea una importante cuestión: 
¿,Cómo el nombre de Anatolio se ha convertido en Balyas? 
Es evidente que el problema es dificil. El manuscrito Gayangos 

escribe, Balyas, y el de Sbath, Abtrolius, lo cual ha hecho pensar 
acertada y justamente a Sbath que se trata de Anatolio, y por 
ello ha corregido el texto y su autor es por consiguiente Anatolio. 

Pero en nuestro caso, ¿Cómo se ha  producido el cambio en 
Balyas? 

Es esta una interesante interrogación abierta y digna de tener 
en cuenta para un futuro estudio e investigación por parte de 
todos aquellos que se hallen interesados en este problema y deseen 
llegar a una conclusión definitiva. 

Yo, de momento, no puedo aportar nada definitivo a este res- 
pecto. 

Otra diferencia fácilmente apreciable es que el nombre del 
monje que en nuestro manuscrito aparece en la pág. 1,l. 4 Arsabah, 
y cuya identificacion no he podido lograr, figura en el manuscrito 
de Sbath como A w b w  o Awyasá, nombre que ha  sido cambiado 
de un modo no muy claro por Awstát o Eustatio. 

Y por lo que se refiere a las doce autoridades mencionadas en 
el Muqacldima (prólogo), son las siguientes: 

l. - Hipócrates. 2 - Aristóteles. 3 - Erasístrato. 4 - Segun el 
armenio es Heródoto. 5 + Demócrito. 6 - Galeno. 7 - Africano, 
aunque nuestro texto escribe Acarmano. 8 - Plutarco. 9 - Apuleyo. 
10 - Serapion. 11 - Asclepio y 12 - Platón. 

Asimismo, en el interior del texto se citan otros autores que 
enumero a continuaci5n: 

Pág. 10, 27 masístrato. 
Pág. 13, 16 Critón. 
Pág. 20, 6 no he podido identificarlo. 
Pág. 33, 24 Plutarco. 
P&g. 51, 25 Heródoto. 
Pág. 64, 17 Hemes. (Esas PP. se refieren a las del texto en árabe). 

Otro nombre citado en el texto es Mahraris, que aparece fre- 
cuentemente en la literatura árabe mágica o alquimista, pero no 
puedo añadir nada definitivo sobre este personaje, solamente he 
de mencionar aquí que Fuat Sezgin en Geschichte des Arabischen 
Schrifttums, T .  IV, 105, quien lo identifica con Mitridates VI Eupa- 
tor, no parece correcto. 

También sobre este personaje ha  escrito Ullmann en su libro 
mencionado antes: Natur und Geha'mwissenschaften im Islam, 
pág. 177 ss. y 437. 

Por otra parte, para poder llegar a la hipótesis de que el ma- 
nuscrito Gayangos es la mencionada obra geopónica de Anatolio, 
fue necesario realizar otro cotejo de nuestro manuscrito con el 



texto de la versión siriaca de Paul de Lagarde, citado anterior- 
mente, y también con la edición de la versión armenia efectuada 
por Carl Brockelmann en Die Armenische Ubersetzung der Geo- 
ponfca, en Byzantinische Zeitschrift 5, 1896, 385-409. 

Este segundo cotejo de nuestro manuscrito con las versiones 
armenia y siriaca, muestra como aquel coincide también plena- 
mente. Sin embargo, la ordenación del material es distinta, incli- 
nándome por creer que el texto del manuscrito Gayangos está 
desordenado, y así, muchas materias, que según el contenido, de- 
berían ir unidas, se encuentran dispersas en diferentes sitios. 

De este modo, podemos hacer la siguiente comparación: 
Pág. 48, 24: f i  'l-aqárib = Armenio 103 = Siríaco VI1 17. 
Pág. 48, 26: fi '2-naml = Armenio 104 = Siríaco VI1 18. 
Pág. 49, 3: f i  '1-barügit = Armenio 106 = Siríaco W 20. 
Pág. 49, 10: fi fa'r al-buyüt = Armenio 109 = Siríaco V i i  23. 

Pág. 49, 14: Hfat Saráb yu'malu li-SifÜ = Armenio 185. 
Pág. 49. 18: .fat Sarüb al-uqhuwün = Armenio 186. 
Pág. 49, 21: Saráb ward = Armenio 187, etc. 

Los parágrafos sobre los higos, tin, pág. 32, 1. 4 5s. tienen 
paralelos en siriaco y armenio. Pero los parágrafos sobre las al- 
mendras, lawz, pág. 34, 1. 1 SS., están en armenio 2-37 SS. e igual- 
mente en siriaco X. Por lo que se reflere a la elaboración de los 
quesos y la mantequilla pág. 53, 1. 5 SS., no aparece similitud 
alguna ni en la versión siriaca ni en la armenia. 

Pese a ello, creo no obstante, que nos hallamos aquí ante el 
texto de Anatolio, aunque quizás se trate de una versión árabiga 
en la que han sido introducidos algunos cambios. 

Me habría gustado haber llegado a conclusiones mucho más 
terminantes, sobre todo por lo que se refiere al cambio del nombre 
de "Abtrolius" en "Balyas"; pero por el momento, mi intención 
fundamental es editar el texto árabe, no sólo para hacerlo acce- 
sible para todos, sino, porque a través de su contenido, se pueden 
hacer aportaciones para un estudio ulterior más profundo del 
mismo. 

Solamente añadiré en este pequeño estudio que el manuscrito 
n.' XXX de Gayangos, está en escritura magrebí, comprende 98 
folios con 13 líneas por página y que se conserva en perfecto 
estado. 

He creído conveniente también añadir su correspondiente ver- 
sión castellana para que pueda ser leída por aquellos que no co- 
nocen el árabe, y hacer por lo tanto accesible el texto, no sólo a 
los arabistas, sino también a todos los investigadores que se hallan 
interesados en esta faceta de la rama de la ciencia. 

En cuanto a la propia traducción, sigo fielmente la foliación 
empleada en la edición del texto árabe. 
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He preferido también sacrificar el estilo a la forma, de tal 
modo que he procurado mantener incluso el mismo orden de la 
estructura sintáctica de la frase árabe, con el propósito de que 
las personas que no conozcan el árabe suficientemente, puedan 
seguirlo fielmente a través de aquélla. 

Finalmente he de advertir con respecto a la traducción, que 
me he visto obligada a dejar algunos términos sin identiñcación, 
por la absoluta imposibilidad de encontrarlos en las diversas fuen- 
tes empleadas. En este sentido, he de dar también las gracias al 
Dr. Ullmann, por haberme facilitado la lectura de muchos términos 
de dudosa identificación. 

Salamanca, enero 1973 

Traducción del Manuscrito n." XXX de Gayangos 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso 
Bendiga Dios y salve a nuestro Profeta Mahoma y a su familia. 

Este libro, que escribió Balyas el Sabio, es una recopilación de 
los conocimientos de los sabios de la antigüedad, quienes han ex- 
perimentado las cosas a traves de los tiempos, y han aplicado su 
docta opinión al tratamiento de cada problema. Es un libro fas- 
cinante, y en 61 vamos a enumerarte los sabios que tomaron parte 
en su composición, lo redactaron, llevaron a la práctica lo que 
contiene, y experimentaron lo que está escrito. Ha sido celosa- 
mente guardado, y no ha  tenido ninguna posibilidad de divulga- 
ción, salvo aquella emanada de su reconocido mérito; pero ésto es 
realmente poco para el vulgo, y ha  sido el afán común de saber, 
el que ha  impuesto finalmente su aparición. Batrak, Patriarca de 
Alejandría, el Obispo de Damasco y el monje Arsabah, para YahyA 
b. Zamramak, hicieron una traducción del texto griego en el mes 

fol. lv- de Rabf al-azaoal del año 179 de la Hégira (795 J. C.). // 

Los sabios son doce, y sus nombres: Hipócrates, Aristóteles, Era- 
sistrato, Herodoto, Demócrito, Galeno, Africano, Plutarco, Apuleyo, 
Serapion, Asclepio y Platón. 

El contenido del libro está dividido en epígrafes. y tal como ellos 
lo compusieron, consta de doce partes, diferenciando cada una de 
ellas y su autor, para que de este modo no puedas equivocarte. 

Observa las recomendaciones que en él se k hacen, ¡lector!, 
puesto que tú no lo has redactado, ni has investigado. 

Preocúpate de su divulgación, aún entre aquellos que no lo me- 
rezcan; a pesar de que, solamente en Dios, está el éxito y la con- 
fianza. 
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Cualquier hombre está capacitado para el trabajo de la tierra 
y puede llegar a dominarla. El mejor hombre es aquél que se de- 
dica al trabajo de la tierra, ya sea impúber, joven o anciano; es- 
pecialmente si ha practicado, y su aprendizaje resulM fructífero, y 
si al mismo tiempo se ha dedicado a esta tarea // desde su niñez; fol. 2r. 
no obstante, es necesario que los mayores obliguen a los más jó- 
venes, supervisen sus trabajos y manifiesten su opinión. Asimismo. 
si incurren en alguna imperfección o insuficiencia, deben de re- 
prochárselo y ordenar la repetición de todo aquello en donde han 
actuado de un modo negligente, hasta que alcancen su perfecto 
conocimiento. 

Aparentemente, los jcivenes están más capacitados para el tra- 
bajo de la recolección y son más fuertes que los ancianos, pero 
necesitan aprender de éstos el aprovechamiento del agua en el 
trabajo de la tierra. En cuanto a las tierras, unas son preferibles 
a otras; desde las vegas hasta las montañas y campos situados en 
zonas escarpadas, las hay más fértiles, más calientes y más apro- 
piadas en bondad para la siembra, resultando por tanto más idó- 
neas y productivas. 

Por este motivo, si las tierras están situadas en parajes muy 
abiertos, y existen cursos de agua próximos, deberán estar orienta- 
das hacia mediodía y poniente, porque los vientos que soplan de 
estas direcciones son favorables para las plantas, aunque pueden 
ser causa de enfermedades. Ante esta eventualidad es necesario 
que las casas // de labranza estén situadas en la zona alta del fol. 2v. 

terreno y sobre polvo blanco. Asimismo, los huecos de aberturas y 
ventanas deberán estar colocados hacia oriente, porque la acción 
solar suaviza y dulciAca los vientos del este. 

Apuleyo el Sabio dijo: Debes orientarte hacia el este y el me- 
diodía, porque en esta situación el sol calienta más. 

Sin embargo, el autor de este libro discrepa de esta afirmación, 
porque los vientos del sur son húmedos y perniciosos para muchas 
enfermedades en las proximidades de las tierras cultivadas, sobre 
todo si se trata de un lugar en el que han sido plantados arbustos 
y diversas clases de árboles frutales. 

Si en un paraje abunda el agua, hay que plantar sauces, ta- 
marindos, nogales, plátanos y espinos, porque sus maderas son re- 
quisito indispensable para que las tierras sembradas tengan la 
mayor cantidad de agua posible. Esta agua resulta beneficiosa para 
la tierra, la refresca, aumenta su humedad // y absorbe el calor fol. 3r. 

del sol, mitigando su efecto sobre los sembrados e impide que se 
produzca una exagerada absorción de calorías solares. 

Si se trata de una tierra con diversas calidades, limitate a un 
cultivo estricto, o bien, condensa el agua de lluvia, y ésto incre- 
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mentará su bondad. Pero no debe de haber en ella estiércol de 
ganado bovino o vacuno, ni sus orines, porque los residuos al mez- 
clarse con el agua dañan la tierra, y queman todo lo que hay en 
ella. 

Preámbulo dedicado a los labradores 

No abandoneis nunca una tierra fértil por otra de peor calidad, 
porque Hipócrates el Sabio prohibió dejar la tierra buena, culti- 
vada y con vientos favorables, por otra mala y estéril. 

En caso de que no exista otra alternativa, ha de ser para ocu- 
par otra mejor, pues si no se hace asi, el cambio resultará insano 

301. 3v. para las personas, éstas enfermarán y su naturaleza se alterará // 
antes que la del agua, vientos, semillas y árboles. 

El hombre que desee tener un cuerpo sano y gozar de buena 
salud en el trabajo de la tierra, no debe emigrar nunca a otra de 
peor calidad. 

Sobre las condiciones de Zm encargados y de las peones de 
labranza. - Demócrito el Sabio dijo: El encargado debe ser un 
conocedor de la práctica para poder favorecer el modo de vida de 
los peones que están bajo su autoridad. Por ello, ha de ser una 
persona de alma generosa y de trato afable, abstenerse de bebidas 
alcohólicas que producen, en gran medida, falta de memoria, sueño 
y pereza. Será, además, una persona activa en todo lo que se le 
encargue, de tal manera que todos los asuntos puedan descansar 
en 61. Se levantará antes de que lo hagan sus peones, no jurará ni 
dirá mentiras, no se apropiará de una sola cosa que no le haya 

-fol. h. sido asignada por su amo, ni tocará para nada su dinero. // Estará 
alerta en los periodos de descanso en el trabajo y no será rudo ni 
grosero, sino que manifestará afecto a quienes están bajo sus 
órdenes. Tampoco se llevará el dinero de su amo, a no ser con su 
permiso, ni trabajará en otra tierra que la de su señor, aunque 
si le ocurriere algo reprochable, en ese caso, le estaría permitido 
hacerlo, salvo que al respecto se reserve su propio criterio. 

Dijo Aristóteles el Sabio: Quien desee producir un buen campo 
de cultivo, hágalo, pero cuide, tanto en el suyo propio como en 
el de otro, de las enfermedades y de los peones que hayan enfer- 
mado, infórmese de cómo se han de tratar y qué alimentos y be- 
bidas son convenientes para poder aplicar un tratamiento ade- 
cuado. 

Mahraris el Sabio ha escrito lo siguiente, aunque nosotros no 
lo hemos experimentado: Los encargados de nuestros campos de 
labor poseen unos medicamentos, con los que Dios, poderoso y 

fol. 4v. grande, favorece // a sus trabajadores, operarios y ganados. 
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De este modo, todos aquéllos que se dedican al cuidado de 
caballos, mulos, asnos, vacas, camellos y ovejas, necesitan poseer 
un buen antídoto que expulse el veneno de los mamfferos, reptiles 
e insectos venenosos del campo. Si cualquiera de estos animales 
daña a alguno de los que se dedican al cuidado de los campos, 
dales de beber ese antídoto, porque hemos experimentado que los 
animales son de naturaleza distinta a la del hombre, por cuyo 
motivo hemos elaborado para estos casos un antídoto que hace al 
hombre invulnerable ante cualquier clase de animal. 

Descripción de este antúioto. Es un remedio llamado al-abrir, 
compuesto de los siguientes medicamentos: 1 onza de guinda ga- 
rrafal negra, 1 onza de plomo l, 1/2 onza de semillas de camomila, 
1/2 onza de semillas de zanahoria//, 1 onza de semillas secas de fol. 5r. 

cohombro y de jenjibre, 1/2 onza de semillas de apio, 1/2 onza de 
semillas de alharma silvestre, 1/2 onza de semillas de mastuerzo. 
1/2 onza de manzanas de mandrágora, 1/2 onza de semillas de 
hierba de le6n, 1/2 onza de alholva frita y 1 onza de tomillo de 
monte y de la planta cuyas hojas son similares a la mejorana. 

Entre las gomas, las siguientes: 3 mizcales de goma de orca- 
neta2, la que al Anal de temporada se encuentra dispersa entre 
las hojas y las ramas, y que es de color blanco, y la misma can- 
tidad de gálbano amarillo, estoraque tierno y almáciga. 

Se machacan los medicamentos y se tamizan; las gomas se 
humedecen con agua calentada al fuego, y una vez que se hayan 
suavizado, se les añade miel virgen, y se hierven al fuego. A conti- 
nuación se ponen en un recipiente limpio, se les echa un poco / /  fol. sr. ,  
de mercurio sublimado y se retiran del fuego. 

La dosis será, para los caballos, 2 mizcales disueltos en agua 
fría. 

Para los mulos, en agua de endibia; y si no la hubiera, en agua 
de apio. 

Para los asnos, en agua caliente. 
Para los camellos. en agua de oruga roqueta. 
Para las vacas, en agua de puerro pérsico; y para las ovejas y 

cabras, en agua y sal. 
Resulta un antídoto extraordinario, porque expulsa el veneno 

de todos los animales, ¡permítalo Dios!, jalabado sea! 
Mahraris el Sabio dijo: Algunos de nuestros sabios dicen que 

las aguas de estos medicamentos no se encuentran en todos los 

1 El texto dice "semillas de plomo", pero creo que se trata de una equi- 
vocación. 

2 Debe leerse: Sinj)Ür. 
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campos, y han experimentado lo siguiente: mezclaron un vaso de 
agua de cada una de estas plantas, los hirvieron con miel y los 
medicamentos, y llegaron a la conclusión de que el paciente debe 
ingerir este preparado, mezclado con agua caliente, y al mismo 
tiempo se le debe aplicar sobre la parte del cuerpo afectada por 
la mordedura. 

Por otra parte, hay un remedio para las personas dedicadas a 
la labranza que resulta insustituible para curar la oftalmía y los 
dolores del órgano visual y cuya composición es a base de 1 onza de 

fol. 61. alfalfa // tripartita, la misma cantidad de semillas de mastuerzo, 
1/2 onza de tragacanto, 1 onza de comino, rejalgar y estragón3 7 
1/2 onza de áloe; estos ingredientes se machacan, se disuelven 
en agua de aceitunas con un poco de azafrán y se amasan dán- 
doles forma de avellana, se secan. y se retiran del fuego. Cuando 
sea necesario su uso, se utilizará disuelto en alquitrán y se aplicará 
en instilación sobre los ojos, porque su eficacia curativa está com- 
probada. 

Sobre lo que elimina la catarata de los ojos de los an.imales. Está 
experimentado el buen efecto que produce el excremento humano, 
cuando se espolvorea en los ojos por medio de una cánula, quemado 
y machacado con sal-gema. 

Sobre lo que ahuyenta a l  perro rabioso y expulsa la rabia de Los 
animales. Si los animales padecen este mal, resulta muy beneficioso 
utilizar una preparación compuesta de 1 onza de planta silvestre 

fol. 6v. denominada rastrojo que tiene un gran poder curativo //, 1/2 onza 
de hojas de tomillo, 5 mizcales de costo blanco amargo y de corazón 
de cerezo de Mahoma, 6 mizcales de cinamomo, 1/2 mizcal de semi- 
lias de albahaca común. 1/2 onza de hojas de enebro y 1/2 onza de 
serrín añejo de cedro de España; se machacan, se amasan con agua 
de goma y se elaboran granos en forma de alubia. Cuando hay que 
usarla para perros o bestias, se tritura un grano de esta pócima, se 
inlsufla e ingiere, y sus efectos son muy beneficiosos. 

Sobre lo que es necesario para tratar las enfermadades de las 
labradores, peones y demás personas dedicadas a las faenas agri- 
colas. Se hace un medicamento a base de 1 onza de semillas de 
eneldo y de higos; 1/2 onza de semillas de ruda; 1 onza de semiilas 
de cohombro, alholva y tamarisco; 1/2 onza de agalla y alcaparra; 5 

fol. 7r. mizcales de pimienta cubeba //; 6 mizcales de sabina; 1 onza de al- 
bahaca tierna y mejorana seca; 6 mizcales de rosa aromática; 1 onza 
de elemi; 1/2 onza de galanga verdolaga; 6 mizcales de costo blanco 
amargo, comino carmaní y valeriana; 1/2 onza de semillas de oruga 

3 Debe leerse: twjün. 



roqueta, piiiones, incienso y granos de mostaza; 1 onza de anís, 
aristoloquia larga y raíces de asfódelo; 1/2 onza de hojas de poleo; 
1 onza de tomiilo de monte; 1/2 onza de jeringuilla4; 4 mizcales 
de azafrán; 3 mizcales de clavel y 5 mizcales de pimienta blanca 
Se machaca todo, se tamiza y se amasa con miel virgen, y después 
se retira del fuego. 

La dosis apropiada y eficaz para los criados y personas // en fol. 7v 

estado febril será la ingestión de 3 quirates del medicamento en 
ayunas y al acostarse con agua de tomillo cocido. 

A las personas susceptibles de contagio, se les dará de beber 
el peso de 3 quirates con agua de ajos calientes. 

A quien se encuentra en estado muy grave, la misma cantidad 
con agua de tomillo pulverizado en vinagre de escila. 

Para las dolencias internas, el peso de 5 mizcales con agua 
de oruga. 

A quien esté aquejado de infección gástrica o intestinal, el 
peso de 4 quirates con agua de zumaque caliente. 

Para las hemorroides, el peso de 5 quirates con agua de comino 
carmani. 

Para el dolor de caderas y rodillas, el peso de 3 quirates con 
agua de jeringuilla 

Para la estranguria y el dolor de pene, 3 mizcales con agua 
de galanga verdolaga. 

Para toda clase de tos, vieja o reciente, el peso de 5 quirates 
con agua caliente de alfalfa. 

Para la cefalea, el peso de 3 quirates disueltos en 61eo de rosa 
y aplicado en insuflación. 

Para la jaqueca //, el peso de 3 quirates disueltos en agua de fol. 8r. 

rosa aplicado como untura sobre la parte dolorida y en el centro 
de la cabeza. 

Para el dolor de oídos, y especialmente para las úlceras. se 
instilarán 3 quirates disueltos en vinagre de escila. 

Las larvas de los oídos se curan derramando en el oído agua 
de licio disuelta en el medicamento. 

Para las lombrices localizadas en el interior, se ingerirá en 
ayunas el peso de 3 quirates con agua de altramuz seco y cocido. 

Para el dolor de útero, el peso de 4 quirates con agua de zana- 
horia. 

Si se trata de úlceras muy extendidas, se disuelve el medica- 
mento en agua de azufre, y a continuación se aplica sobre aquéllas. 

Para el escalofrío provocado por la fiebre, se aplicarán 2 miz- 
cales disueltos en agua de tornillo. 

4 V a  de dificil documentación, pudiera tratarse de una abreviatura de 
la palabra FTEdalfiis. 

5 Véase nota 4. 
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Los abscesos no evolucionados y sin abrir se tratarán aplicando 
fol. w. 1 &cal disuelto en agua y un poco de óleo de lirio.// 

Para las fracturas, y para calmar el dolor punzante y el ardor, 
es conveniente una untura reiterada de la cantidad de 3 mizcales 
disueltos en aguas y óleo de jeringuilla caliente. 

Se dice que la descripción de este específico, que ha llegado 
hasta nosotros, es de incalculable valor, por la cantidad de bene- 
flcios que reporta a quienes se vean obligados a utilizarlo. 

Por otra parte, tanto los terratenientes, como los encargados, 
deben de interesarse por el estado de salud de quienes están bajo 
sus órdenes, es decir, criados, peones y braceros, especialmente en 
época de recolección. Durante este tiempo, los encargados pon- 
drán, cada noche, el peso de una alubia del medicamento en el 
brasero de la habitación donde duermen los trabajadores, y a 
continuación se espolvoreará sobre éstos, porque de este modo se 
elimina la acción del veneno producido por cualquier animal. 

Sobre la fiatzllencia y otras cosas que pueden acuecer al ga- 
fol. gr. nado en época de pastoreo //. Si sucede esto, para que la vaca 

elimine la flatulencia ha de tomar el peso de 1 mizcal del medi- 
camento mencionado disuelto en un vaso de vinagre de escila. 
También está indicada la ingestión de 1 mizcal del mismo medi- 
camento, disuelto en un arrate de agua de alfalfa, para los ca- 
ballos, asnos y mulos que padecen dolores de vientre y torsiones. 
Si se trata de camellos, según sea su estado físico, se les aplicará 
en el centro de la cabeza el peso de 2 rnizcales disueltos en 1/2 
arrate de agua de cebolla blanca, macerados y batidos en óleo 
de "laudenW7. Si se aplica a los perros, será en la cantidad de 1 
onza disuelta en agua de ajos verdes, una vez al mes, y en untura. 
Ninguna bestia se aproximará a aquéllos a consecuencia del olor 
emanado. Teniendo en cuenta que si el antídoto pierde fuerza, es 
necesario aplicar a los perros aceite sobre la untura, pero sin ex- 

foL 97. cederse en su uso//. 
Este medicamento, usado en fumigación, es aplicable también 

a las colmenas; además destruye o elimina la carcoma de los 
árboles, cuando se introduce con un poco de alquitrán en la parte 
inferior del tronco. Y si añades un poco de alquitrán y aplicas 
el compuesto resultante en untura sobre la boca de los terneros, 
no se les aproximarán lagartos. Si temes que aparezcan serpientes 
o ratas, o si se trata de una persona hechizada o embrujada, está 
comprobado el buen resultado del medicamento utilizado tres veces 
en fumigación. Asimismo, cuando se fumigan 3 mizcales disueltos 

6 Véase nota 4. 
7 Planta similar a la verdolaga. de hojas mayores. se come C ~ d a  y es 

de gusto ácido. Cf. Dos.: Supplément aux dictionnaires arabes, Vol. 1, pp. 15. 



en agua de salvado muy cocido y agua de cebada, a la vez que se 
insuflan a las gallinas y gansos, hace que éstos aumenten su 
puesta y que los huevos adquieran mayor tamaño. 

Cuando las ovejas padecen sofocación se curan con el medi- 
camento anterior usado de esta manera: se disuelve una pequefia 
dosis en leche y se pule en un vidrio, seguidamente se introduce 
en una plumilla y se da a oler a las ovejas // aplicándolo en las fol. 
ventanas de la nariz. Además el pastor que cuida de ellas debe 
derramar un poco del medicamento en las acequias para que lo 
ingieran cuando vayan a beber. Por otra parte, se debe derramar 
también un Wco de pan porcino8 en las acequias para que al 
tomarlo no disminuya la estampía de las ovejas por un aumento 
de grasa. 

Un procedimiento para curar la sarna de la ovejas o aliviarlas, 
si enferman, consiste en la aplicación de la siguiente untura des- 
pués de haberlas lavado y esquilado en un día caluroso: se di- 
suelve un poco de la droga en agua sin hervir, se echa alquitrán y 
se añade leche de vaca. 

Sobre los piojos, laaillas y tiña que sufren las bestias. Es ex- 
traordinario untarlas con el medicamento disuelto en agua de 
albahaca cocida //. Cuando los campos cultivables son invadidos fol. lov. 

por moscas u otros animales que dañan a las ovejas mientras 
están en el trabajo, si les aplicas en untura el medicamento di- 
suelto en un poco de agua de alfalfa y vinagre, no se acercan a 
éstas. 

Puede ocurrir que las aguas de los campos de cultivo sean di- 
ferentes, es decir, que sean suaves y dulces, pesadas y saladas, 
limpias y puras, o procedentes de lluvias, en tales casos se ha de 
tener cuidado con su ingestión, ya que los cuerpos pueden alte- 
rarse antes que las mismas aguas. Para este caso he elaborado 
un medicamento que, tomado tres veces al mes, elimina todas las 
enfermedades del cuerpo y si se persiste en su ingestión, los cuerpos 
se mantienen sanos. También está indicado este medicamento para 
los viajes, porque está comprobado su buen efecto al curar los 
males provocados por la ingestión de bebidas y alimentos en malas 
condiciones. s u  composición es a base de 2 partes de áloe, 1 
Parte de mostaza, 1/2 onza de rubia9 y un poco de sal // aromá- fol. 111. 

tica; se amasan los ingredientes con agua de puerro pérsico, se 
les moldea en forma de granos similares a los del terebinto, y la 
dosis de empleo será de 30 granos para los hombres, Y de 21 para 
los niños; resultando un jarabe excelente, cuya ingestión se efec- 
tuará en ayunas y antes de salir. 

8 Debe leerse: Wriyiin. 
9 Debe leerse: füwwat. 
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Cuando algún trabajador o peón padece epistaxis, átale con 
un hilo grueso y fuerte las articulaciones, pero si con este pro- 
cedimiento no se corta la hemorragia, introdúcele en las ventanas 
de la nariz estiércol caliente machacado y mezclado con aceite, 
porque están experimentados sus efectos beneficiosos. 

En los días muy calurosos no conviene que los trabajadores 
beban ni agua ni vino, porque provocarían más sed, sino que lo 
indicado es ingerir leche cuajada, aunque también son útiles el 
apio, la ruda y la menta, que además de cortar la sed estimulan 
el apetito. Tampoco es bueno que ingieran carne de vaca o de 

fol. llv. cabra, a no ser condimentadas con vinagre//, coriandro y cebolla, 
pero sin alcaravea ni pimienta. En cuanto a las bebidas, no deben 
contener acidez, sino anís, y no deben tomar alimentos salados 
por la mañana o por la tarde, solamente ingerirán vinagre cuando 
descansen y en vez de aceite, óleo de sésamo. Asimismo, en la 
cena han de tomar lentejas hervidas con agua, teniendo en cuenta 
que hay que tirar el agua proveniente de la primera cocción y 
después echar otra y natrón, en lugar de sal, ajos y cebollas pi- 
cadas, porque preparadas de esta manera resultan más digestivas. 

Tampoco es conveniente que cenen gachas de cebada ni len- 
tejas maceradas en agua. 

Hay que advertir que los encargados han de cocer bien el me- 
dicamento con aceite y después retirarlo del fuego porque cuando 
salgan al campo con los braceros y les apliquen aquél en untura 
sobre la espalda, les albviará y les dará mayor energía para el 
trabajo. Es conveniente también que los encargados estén pro- 

lar. vistos / /  de un buen emplasto y un ungüento efectivo, porque si 
algún peón se hiere o le sucede cualquier otra cosa, pueden apli- 
carlos a la herida, que con este ungüento se abrirá y expulsará la 
parte putrefecta, acelerándose de este modo su curación. Des- 
cripción de su preparación: Se coge un poco de brea amarilla, 
la misma cantidad de pisasfalto de buena calidad, grasa de cabra 
extraída de los riñones de ésta y dátiles carnosos triturados, se de- 
rrama un poco de aceite añejo, se añaden nueces asadas y tritura- 
das, y yemas de huevo cocido machacadas, en la cantidad de una 
parte de cada uno, se les da vueltas al fuego y después se retira. 

Descripción del ungüento noble: se coge cal viva de pórfldo 
clarificada en agua varias veces y en la misma proporción que 
ésta: tragacanto, tragacanto perfumado, yema de huevo cocido, 

fol. 1%. drago, plomo extinguido, áloe / /  de buena calidad, gálbano ama- 
rillo y natrón; se juntan los medicamentos, se les dan cinco 
hervores y después se retiran del fuego. Este ungüento que hemos 
mencionado es, entre los conocidos, el que produce mejores resul- 
tados terapéuticos, tanto si se trata de úlceras como de cualquier 
clase de dolores. 
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Dijo Aristóteles: Todos los labradores y moradores en tierras 
de labranza que han sido tratados con el mencionado ungüento, 
afirman que no han contraído ninguna enfermedad en sus cuer- 
pos, excepto las producidas por la insalubridad de la aldea, la 
diversidad de los vientos o la pesadez del agua. 

Por otro lado, todos los encargados han de conocer todas las 
cosas que puedan resultar beneficiosas para las personas a su 
cargo, como alimentos y bebidas que deben proporcionarles; asi- 
mismo, tienen el deber de ocuparse y de atender a aquellos tra- 
bajadores que efectúan sus labores al sol, como los herreros y 
otros, a quienes deben de llevar la comida tres veces al día, porque 
resultará más sano para sus miembros. Dijo Erasístrato el Sabio: 
Hay un medicamento insuperable para restablecer a los trabaja- 
dores de la fat.iga. Se hace con ruda y aceite, cocidos juntamen- fol 13r. 
te //, luego se enfrían y mezclan con un jarabe ácido fabricado 
con anterioridad, de la siguiente manera: en una porción de 
leche ácida se maceran ruda y apio, se aíiaden avellanas, y se 
baten con un poco de agua. La ingestión de este medicamento ha 
de efectuarse desde el 1 de Abril hasta el 22 de Septiembre. 

Otros sabios dijeron: Es bueno ingerir jarabe cocido con camo- 
mila india, antes y después de ingerir alimentos, o también vino 
de escila y su vinagre. Por otro lado, la alimentación será a base 
de eneldo, porque es bueno y nutritivo; el pan será suave y seco, y 
se elaborará así: cuando el agua se haya reducido a la décima 
parte, se dejará enfriar. También se puede cocer en agua salada, 
porque resulta buena y digestiva. 

Existe un buen antídoto, cuyo aroma rechaza a cualquier animal 
venenoso, y que los trabajadores deben de tener siempre consigo 
para el caso en que sufran picaduras de serpientes, escorpiones 
u otros insectos venenosos, cuyo veneno no se elimine del cuerpo.// fol. 13v. 

Sobre las precaucioms que deben t m a r  Eos encargados c m  
tos pemes que están bajo m s  órdenes. El encargado ha de pedir 
consejo a las personas capaces, ordenará el trabajo, de mes en 
mes, y de dia en día, porque si hubiera retraso de un sólo día s8e 
producirá una baja en el rendimiento; por otro lado, ha de reunir 
a ms peones en una sola labor para que tomen ejemplo unos de 
otros; sino lo hace así, sobrevendrá la alteración y el detrimento 
en el trabajo. 

Sobre las labores en época oportuna y cuántos trabajadores 
son neciesarios para ello. Dicen los Sabios que para plantar vides, 
frutales y plantas similares hay que excavar un hoyo de una pro- 
fundidad de 3 palmos, necesitándose para ello 7 personas si se trata 
de una tierra fértil, // pero si se trata de una tierra con mucho fol. 14r. 
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arbolado y piedras, se necesitan 8; para calzar vides lo estrechas y 
elevarlas son suficientes 3, y para entresacarlas se necesita un 
obrero, teniendo en cuenta que la anchura del hoyo de la cepa h a  
de ser de 2 pies, y la misma medida de profundidad; para la poda 
se necesitan 4, para elevar el tronco se necesitan 5. 

Sobre el conjunto de conocimientos que deben tener los encar- 
gados acerca de las costumbres. Es necesario que conozcan las 
peculiaridades del trabajo agrícola durante el año y la inclinación 
del sol, el término del verano, otoño, invierno y primavera, y cuáles 
son las labores apropiadas durante esos meses, porque el rendi- 
miento y la fertilidad de la tierra dependen del trabajo realizado 
en la época más idónea. 

Hay que tener en cuenta además que hay unas Cpocas del año 
que tienen una duración de 21 días y medio, es decir, cuando las 
noches son iguales a los dias, mientras que otras duran 22 dias. 

fol. 14v. De este modo, tenemos que hasta el 22 de Junio es primavera //, 
periodo en el que los vientos se mezclan y se reaviva la sangre en 
los cuerpos. A partir de esta fecha viene el verano, estación de 
calor seco en la que la bilis amarilla predomina porque se aumen- 
t a  en los cuerpos. A partir del 22 de Septiembre viene el otoño 
con frío seco y predominio de la bilis negra, y del 22 de Diciembre 
al 22 de Marm tenemos el invierno, período de frío húmedo y 
predominantemente insalubre. 

Los encargados deben tener conocimiento de las cuatro esta- 
ciones del año para planificar, conforme a sus características 
climatológicas, el trabajo de las tierras a su debido tiempo, así 

fol. 15r. como también deben ocuparse de las cosas necesarias // y que fa- 
vorecen el buen estado de salud de sus peones durante las esta- 
ciones del año, iquiéralo Dios! ¡Alabado sea! 

Cómo se reconocerá el buen tiempo según la luna y otros signos 
externos. Si la luna está, durante tres días consecutivos, apacible 
y clara en el horizonte, es signo de buen tiempo, del mismo modo 
ocurre si permanece cuatro; asimismo, si en tomo a ella apa- 
reciere cerco de color de hielo, es señal de que no lloverá, lo mismo 
que cuando los rayos solares ocultan las nubes, pero en todo caso 
¡Dios tiene la Última palabra! 

Sobre lo que se p e ü e  deducir por el estado de la luna y otras 
cosas. Si observando la luna durante tres días vieres que sus cuer- 

10 El término q U a r  lo he documentado parciaimente. Dozy documenta 
qalsiit, calzos; usado en Túnez, vol. 11, pp. 394-95. Existe tambibn el ténnino 
qaEat, que es el español "calzar" que ha pasado a la lengua de los Brabes de 
IBpaÍia (Pedro de Alcaiá, voc. esp. arab.). 
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nos delgados y brillantes le están dando sombra, es señal de 
lluvia, pero ¡Dios es el más sabio! Si es visible con tonalidad roja 
y negra o que la circunda un halo intenso, es señal de que lloverá. 
También si se observa que los animales pacen inclinando Iángui- 
damente sus cuernos en dirección al norte, a la vez que escarban 
con ellos en la tierra, // lloverá. fol. 1 5 ~ -  

Más PrOpÓsitos sobre la luna. Si la luna se mantiene siete días 
consecutivos, coincidiendo el primero de ellos con el novilunio, 
esto indicará que esos dias serán favorables para realizar todas 
las cosas, al mismo tiempo que durante ese período se podrá com- 
prar con equidad y veracidad, dando todo a su justo precio. En 
caso de que la luna luzca entre el día 7 y la mitad de mes, las 
circunstancias favorecerán al vendedor más que al comprador. Si 
alguien entablare litigio, será favorable al demandado. Cualquier 
objeto que se compre durante estos días será de precio elevado. 
Cuando la luna luce entre el dia 15 y el 22 en novilunio, las cir- 
cunstancias favorecerán al que vende y al que inicia el .litigio; 
por el contrario, cuando luce del día 22 hasta Anales de mes se 
verá favorecido el comprador en lugar del vendedor, y cualquier 
articulo que se compre en esa época será barato; asimismo será 
favorable también para el que inicia el litigio y para el demandado. 

iOh ser inteligente! debes de comprender todo lo que te aca- 
bamos de describir, aunque has de poner tu confianza en Dios. // fol. 16r- 

Comentarios sobre la fertilidad de la siembra. Para conocer 
la fertilidad de la siembra en la tierra que quieres o no sembrar 
durante ese año, siembra durante 20 días del mes de Julio toda 
clase de semillas, y si fecunda algo de lo sembrado, sabrás que ese 
año será fértil; mientras que si no sucede así, deja descansar la 
tierra ese año y dedícate a transportar arbustos porque el año 
será malo. Por otra parte, si coges hojas de raja pastinaca l1 y escri- 
bes en cada hoja el nombre del mes, déjalas hasta la noche en un 
sitio húmedo, y al amanecer obsérvalas; las zonas secas de las hojas 
indican que en ese mes no iloverá y las partes húmedas dicen que 
lloverá ¡Dios, por su divinidad, es el más sabio y el más justo! 

Si pones el día primero de Julio en el mes de Octubre //, el fol. 1 6 ~ -  
día 2 en Noviembre, el 3 en Diciembre, el 4 en Enero y así suce- 
sivamente hasta llegar al mes de Abril, aplicando un dia a cada 
mes, y a continuación observas los vientos, nubes y otros fenó- 
menos atmosféricos que acaecen en cada uno de esos dias, asi 
será también todo el mes que corresponde a ese día. 

11 Este término resulta oscuro y de difícil documentacich, quizás pudiera 
tratarse de una mala escritura de la palabra yamíinmtu '1-b@r pero no es 
seguro. Cf. Dozy, Supplement aux Dictionnaires Arabes. Vol. 11, pp. 854. 
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Algunos sabios afirman que si el 24 de Septiembre se mueven 
los vientos en dirección a poniente, predominarán hasta finales 
de año. También dijeron que si el final del año lunar sobrepasa 
los 40 días y coincide con el comienzo del año, es señal de pérdida 
de animales; y si los vientos sobrevienen a mediados de año, 
habrá pérdidas en la cosecha, pero ¡Dios es el más sabio! 

Sobre el canocimiento de las tierras más apropiadas para pkn- 
tar vMes. Para plantarlas en una tierra negra no apelmazada en 

fol. l7r. cuya profundidad haya bastante acopio de agua dulce / /  que 
origina alteración en la tierra, es necesario excavarla y observar 
la parte inferior, porque pudiera suceder que siendo la parte 
alta negra, fuera la inferior roja. No obstante, la tierra más 
idónea para esto es la regada por las liuvias, por eso es digna de 
loa la tierra de Egipto y todos los sitios puros, porque tanto unos 
como otros son los más indicados para la plantación de las vides. 

Sobre las clases de plantaciones adecuadas a cada terreno. Has 
de plantar las vides blancas en tierra negra, roja y húmeda, cuya 
humedad tenga su origen del agua de un manantial o de cualquier 
otro sitio. La tierra blanca es buena también para las vides 
blancas. La uva negra requiere tierra árida y arenisca. aunque 
ésta es más adecuada aún para las uvas amarillas, mientras que 
las uvas verdes necesitan tierra delgada, porque sus vides han 

fol. 17v. de plantarse en tierra delgada y de polvo // blando. Las uvas de 
mucha graduación son propias de tierra húmeda. Hay que cuidar 
que la plantación se realice en el momento oportuno para que la 
tierra fértil no incremente su grcsor. Los sarmientos se logran 
desde el principio en tierra fertil y húmeda pero es necesario 
que no llueva. Además, cuaquier planta procedente de una cepa de 
cosecha de%ü no germina en tierra delgada, sólo se reproducirá si 
se planta en tierra fértil. 

Los sabios han hecho un experimento que ha  dado extraor- 
dinarios resultados: cogieron un sarmiento de cepa y lo planta- 
ron en la meseta, luego lo tomaron y p la~taron en el monte y 
consiguieron que germinase de una calidad como nunca se ha  
visto. En cualquier caso, hay que plantar en la falda de los 

fol. 18r. montes para que la riada no arranque las ralces //. En cuanto a 
las cepas, les favorece que sean plantadas en tierra fértil, pero si 
es caliente, resultan incluso más fertiles y mejores, si se elevan y 
se le ponen emparrados. Mientras que si la tierra fuera fría, lo 
mejor es que no se planten. 

Critón el Sabio dijo: La mejor bebida es el jarabe procedente 
de la cepa llamada Diryiiq y que describió Demócrito. 

u El tkrmino diryüq o tiryüq solamente aparece documentado como tríaca 
n antídoto, pero creo que aquí no corresponde esa signjíicación. 
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Sobre el conocimiento de las cepas y su plantación. Hay que 
observar la tierra en sus diferentes variedades de tal manera que 
se planten en zona caliente y resguardada del narte. En la parte 
fría se plantarán orientadas al mediodía, y si la tierra es mixta, 
plántense hacia el este, salvo cuando el viento es frío, en cuyo 
caso se orientarán al oeste. Si el poblado está alejado del mar y 
es una tierra templada, pon la planta en el interior. Si la tierra no 
es fria // y no está afectada por los vientos del mediodia. no fol. 180. 
plantes. 

Sobre los terrenos regados por rfos. También prosperan las 
vides junto al mar y les son muy beneficiosos los vientos marinos 
y la humedad del mar. 

Algunos sabios dijeron: En las cumbres en las que el agua no 
riega las plantas, como hay gran cantidad de vientos fríos, se 
produce el moho que es una enfermedad que destruye las semi- 
llas y las plantas, por eso éstas deben ser pequeñas, y si son largas 
o elevadas, es mejor acortarlas. 

Sobre las diferentes clases de vides. La calidad de las distintas 
clases de vides depende exclusivamente de que el terreno les sea 
favorable, y la variedad de los vientos hace que las beneficien o 
perjudiquen, por eso al-qalmit se planta en una tierra caliente 
de plano inclinado. Por otro lado, las tierras han de estar bañadas 
por rios // para que sus aguas igualen las distintas clases de fol. 19r. 
uvas cosechadas en tierras diferentes. 

Por lo que respecta a las vides, de cada brote han de salir 
tres cepas. El podador debe de aligerarlas en vez de aumentar los 
majuelos para que de este modo no se agoten sus frutos rápida- 
mente. Quien desee plantar, sepa que sólo dará resultado si planta 
de una cepa frondosa. 

De qué parte es :necesario coger la planta. No todos los sar- 
mientos son útiles para producir uvas. No debes tomar ni de la 
parte alta, ni de la baja, como tampoco los cogerás de lo que nace en 
su raíz ni  de majuelos secos, sino que has de cogerlos del centro 
y del sitio pr6ximo al nudo. Si los extremos de la cepa no son 
aptos, coge de la corteza interior próxima a los brotes. Debes 
cortar con una podadera pequeña, sin tocar la yema porque mo- 
riría la cepa. No cortes // tampoco el tronco de la vid ni las plan- fol. 19v. 
tas pequeñas, corta solamente un retoño de años. 

Sobre la época en que es conveniente cortar Za planta. Es mejor 
cortarla y plantarla a continuación para que germine y prenda 

n V a  no documentada. 
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rápidamente. Si tienes que demorarlo, debes aproximarle calor y 
excavar un poco para plantarla y cubrirla de tierra. Si esto no 
conviene haz lo que resulte más apropiado. 

Sobre en qué época se planta la viü. Aunque los poblados sean 
de naturaleza y vientos distintos, hay que plantar después de la 
vendimia o en Febrero. Cuando la tierra es alta y caliente, no 
conviene plantar hasta la caída de la hoja. Si la tierra es fértil, 
alta y templada es conveniente plantar en Marzo, y si es húmeda 
más tarde. Si la tierra es salitrosa, la plantación se efectúa des- 
pués de la vendimia. El agricultor debe recordar que ha de cubrirla 

fol. 20r. con arena de río // y sólo plantará entre las 2 y las 10 del día, 
porque los vientos que hacen el agua insalubre actúan al comienzo 
y al final del día; asimismo, el hoyo para plantar no será ni muy 
húmedo ni muy seco. 

Cómo se debe poner la planta en la tierra. Algunos sabios or- 
denan poner dos sarmientos de la planta en cada hoyo, de tal 
manera que cuando se unan ambos, se forme una sola cepa fuerte. 
En caso de que uno de los sarmientos se tuerza, únelo al otro y 
échale la tierra sobre su lado. La profundidad del hoyo será de 
dos pies y su anchura de uno, para que los tallos tengan próxima 
la humedad de la tierra. 

Cudntos hoyos se necesitan e n  la plantación. Si la cepa es de 
largas ramificaciones, pon 8, procurando que estén próximos por- 
que es mejor. 

fol. 2b .  Cilánta debe ser la distancia entre una cepa y otra. // La dis- 
tancia será de 5 cod~s  y en las viñas de 15; si se trata de árboles, 
mantendrán una distancia de 6 codos. 

Sobre la profurtdidad y tamaño de la plantación. En la meseta 
tendrá una profundidad de 3 pies; en la llanura de 4, teniendo en 
cuenta que la acción del sol no debe de alcanzarle más de 3 pies, 
salvo que se trate de una tierra qÜe se agrieta. Sábete además 
que si te quedas corto en la excavación, las plantas se estropean 
y queman. 

Sobre lo que es necesario echar en Ea piantacih para que 
fructifiquen. Algunos sabios dicen que hay que echar en la planta 
bellotas cortadas en pequeños trozos; otros recomiendan intro- 
ducir dentro de la parte excavada harina de alcarceña con be- 
llotas, y también boñiga mezclada con orines y aplicada como 
untura sobre el sitio donde se va a verilicar la plantación, porque 
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resulta enormemente beneficioso al eliminar // de la parte oculta, fol. 21r. 

de la tierra gusanos y otras cosas que pueden causar daño a la 
planta. En caso de que se desee activar la madura.ción, póngase 
con la planta granos elaborados con jugo de excremento de ovejas, 
porque la aceleran, ¡quiéralo Dios!, i Alabado sea! 

Disertación sobre las uvas bla-ncas y n~egras. Las uvas son de 
distintas clases, tanto en gusto como en color. Asimismo, las hay 
que son de maduración temprana y tardía, ligeras y pesadas, que 
se conservan y que no se conservan. En cualquier caso, no es bueno 
cultivarlas en una sola época. Por otro lado, si la uva buena se 
trabaja con la mala, altera la bebida y lo mismo ocurre si se 
mezcla la añeja con la tardía. Tampoco se exprimirán la negra 
y la blanca juntas, porque son de naturaleza distinta, ni han de 
plantarse tampoco la negra y la blanca en una sola jornada. 

Disertaeión sobre la uva de parra. Las uvas de parra resultan 
mejores si están más alejadas unas // de otras. El espacio com- fol. 21v. 

prendido entre ambas ha  de sembrarse cada dos años, pero pro- 
curando que no se interponga ningún árbol. 

Si se planta algo debajo de ellas, lo más recomendable es el 
arroz y la cebada que beneficiarán a sus troncos y uvas. 

Si se trata de una tierra delgada, no eleves el emparrado, que 
debe estar orientado por igual a oriente y occidente. Por otro 
lado, según opinión del autor, resulta mejor plantar cepas de tronco 
grueso que de tronco fino, y deben cortarse los ramitos que na- 
cieren a estas plantas junto al pie para que fructifiquen mejor. 
La poda no se llevará a cabo a no ser cuando la estaca mida 2 
codos y la distancia entre cepa y cepa sea de 15 codos, mientras 
que el trasplante se efectuará al cabo del año. 

Sobre el beneficio que producen los plantones grandes de las 
plantas. Cuando las plantas grandes y gruesas, aumentan sus 
raíces // y adquieren esplendor rápidamente. El sarmiento basado fol. 22r. 

en el injerto es propio de las plantas de mediano grosor y de dos 
o tres años. 

Sobre la labor de la tierra destinada para la plantación de 
vides. Para plantar vides, debe limpiarse el sitio del plantel de 
matas y piedras, porque las piedras en la superficio de la tierra 
queman las plantas en el estío y las enfrían en invierno. Añade 
también que se allane bien el sitio. 
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Disertación sobre el embellecimiento de la planta. Cuando 1s 
planta tenga dos años, excava a su alrededor un hoyo de 1 pie, 
y si encuentras raíces que envuelven unas plantas con otras, ex- 
tírpalas para que no absorban el agua. 

fol. 22v. Sobre la p&a de vides. ;/ Algunos sabios ordenan la poda de las 
cepas superfluas despues de la recolección para dejar las mejores 
de ellas que resultarán más gruesas y espléndidas. Hay que tener 
en cuenta que las que se podan durante la primavera producen 
escaso fruto, y aquellas a las que se anticipa la poda frutifican 
antes. Si hiela durante la primavera, se queman. Nunca podes 
antes de que amanezca y se haya disuelto la helada arrastrando 
cualquier otra cosa que pueda haber en la cepa. Finalmente, hay 
que añadir que la poda difiere bastante según los pueblos, por 
este motivo, el podador debe de conocer el momento de podar en 
cada pueblo con sus respectivas características. 

C m t o  es necesario dejar en la cepa. Las estacas destinadas 
para la plantación de vides empanadas serán cepas de 4 años, 
dejando en ellas 2 estacas y en cada estaca 4 brotes. Aplica a la 
zona de corte cera disuelta. Finalmente, si han pasado 6 años, deja 
4 estacas en cada una. 

fol. 23r. Sobre el endulzamiento de Las uvas de parra y de cepa. // Desá- 
talas antes de que se fijen y dejalas hasta que sus racimos adquieran 
consistencia. El excavarlas es lo más beneficioso tanto para la 
vid como para su fruto, pero has de podarlas algo antes de su 
bondad, porque si no lo haces, pueden perjudicarse. 

Sobre el cuidado de la plantación de Las vides y de las cepas. 
Observa en cada cepa de vid o de viña las sarmientos que hayan 
salido y dejalos crecer, luego córtalos a una distancia de 2 dedos 
del brote, de tal manera que el agua del sarmiento no corra por 
aquél. Asimismo, quémalos y suéltalos 3 veces al año, pero sin 
que se siembre nada en su raiz. 

Sobre la limpia & la parte inferior y de la parte superior de 
la cepa. Corta toda cepa que sobresalga en el tronco de la vid 
porque es blanda, y cuida de que no se le acerque el hierro. En 
caso de que esté adherida a los sarmientos, quítale todo lo que 
contenga, salvo las estacas, para que no proliferen las uvas en 
demasía e impidan su crecimiento. 

fol. 23v. Sobre cómo se estercola la vid al endulzarla. // Si es una tierra 
árida, no estercoles en el invierno, sino despues. Si la tierra es 
húmeda, échale estiercol y tierra. Este ha de ser de vacas y ovejas. 
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Disertactdn sobre el emparrado de la vid. Ha de efectuarse en 
Diciembre y Enero, pero algunas necesitan ponerlo y otras no. 
Las uvas de mesa han de emparrarse a 6 pies, pero si la tierra es 
fria y ventosa, es mejor acortar el emparrado. Los postes que las 
sustentan serán iguales y proporcionados. 

Sobre Zas vides que se esparcen antes de su maduración. Cuan- 
do veas aue las uvas comienzan a secarse, observa las que se han 
secado y las que no se han secado. Córtalas indistintamente, y se- 
guidamente unta // ese sitio, la cepa y tambien la parte dañada de fol. 24r- 
afiublo con ceniza amasada y vinagre ácido. 

Sobre las vides que no fructifican. Vigila todas las cepas que 
no producen fruto, excava su rafz con un cincelete y luego pártela 
e introduce en esa parte una piedra, a continuación derrama ori- 
nes añejos y unta la raíz de la  cepa y el sitio de la piedra con 
estiércol y tierra. Este tratamiento ha de efectuarse en el otoño. 

Sobre las vides estropeadas por los astros. Se reconocen a tra- 
vés de sus hojas. Cuando enrojecen, excava un hoyo en su raíz, 
perfórala con un cincelete e introduce en ese hueco estiercol en 
la cantidad de unos granos de bellota, después cubre el sitio con 
tierra. Este procedimiento resulta altamente beneficioso. Algunos 
sabios mandan empaparlas en agua de mar o en agua que con- 
tenga sal//, y otros dicen que se unte la raiz con aceite cocido y 24v-- 

asfalto. 

Sobre las vides alteradas. Debes estar atento a toda vid que 
se altere, y unta su pie con ceniza de bellotas y de cepa mezcladas 
con vinagre. 

Sobre las vides y las cepas iumcmtes .  Debes de cortar la raíz 
de las vides que destilaa jugosidad de la misma manera que el 
hombre segrega sus jugos al comer, con una podadera pequeña 
afilada, pero si esto no es suflciente, unta la parte del corte con 
agua de aceituna cocida. Otro experimento comprobado también 
consiste en untar el brote de la raiz con liga de pájaro. 

Sobre las heladas que afectan a la vid. Hay vides que son 
afectadas rápidamente por la helada// debido a su situación y la fol. 25r- 

emanación de su aroma, por lo que necesitan ser podadas para 
que su nacimiento no se retrase. 

Algunos sabios han dicho que si se plantan junto a las vides, 
hortalizas éstas evitan la helada. Tambien da buenos resultados 
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aplicar grasa de oso mezclada con polvo de árbol, o untar, 
en 'época de poda, al podador y su instrumento con huevo cada 
vez que vaya a podar; finalmente, otro procedimiento ya experi- 
mentado por su buen resultado consiste en espolvorear sobre la 
cepa ceniza de tamarisco. 

Sobre el frío. Este es un punto en el que todos los sabios se 
han detenido y sus disertaciones son muy numerosas, no obstante, 
vamos a exponer a continuación lo más esencial de ellas. Un pro- 
cedimiento para evitar sus daños es cubrirse con piel de hiena y 
de lagarto y cuando se haya ocultado el sol, se recorren todas las 
vides, luego se cuelgan al comienzo de la vid, y de este modo no 

fol. 25v. les ataca el frío. Existe además otra descripción de los sabios // 
sobre este mismo punto que dice: se cogen tortugas de agua 
después de las 6 y con la mano derecha, luego se les da la vuelta 
de tal manera que se yazcan sobre su espalda hasta que pasen 6 
horas de la noche. Esto h a  de hacerse en medio de la viña o de 
la siembra. Seguidamente rodéalas de tierra para que no puedan 
darse la vuelta. 

Apuleyo, el sabio romano, ordenó coger un pandero y dibujar 
en él unas uvas, luego colgarlo en la vid cuando se ocultara el 
astro llamado Leon, que es el que se ausenta a partir del 6 de 
Febrero. 

Otros sabios emplean este procedimiento: coges un espejo en 
la mano y caminas con él en medio de la vid, lanzando destellos 
bajo la nube de frío para que se aleje, pues el frío iPemíte10 
Dios! siempre tiende al brote. 

Sobre el moho que estropea la vid y La siembra. Cuando veas 
que el moho ataca a la vid o al sembrado, coge cuernos de toro del 

fol. 26r. lado izquierdo y boñiga 11, échalos al fuego y después fumiga 
con ello por que lo elimina. 

Apuleyo escribió diciendo que si se cogen 3 cangrejos, estiércol de 
vaca y de cabra, se queman, y se fumiga con ello el espacio com- 
prendido entre la vid y el pimpollo, desaparece la alteración que 
se haya producido en la vid o en la siembra. Por otra parte, otro 
procedimiento consiste también en tomar cenizas de higuera y 
de bellotas, mezclarlas con agua, y luego derramar esta agua sobre 
el vástago de la siembra y de la vid. 

Sobre las cepas y las vides que se alteran y pierden su fruto. 
Esto ocurre cuando las hojas de la vid se vuelven de color blanco, 
se ablandan y su cepa se debilita. Si observas estos síntomas, coge 
ceniza amasada con vinagre y unta con ello la vid, esparciéndola 



por sus alrededores y por toda eila porque ya se ha experimentado 
su gran beneficio. 

Sobre las cepas y las vides cuyas ramas y hojas aumentan pero 
no fructifican. Debes de cortar las ramificaciones que exceden de 
lo acostumbrado mientras estén tiernas, porque esto beneficia a 
la vid. Una vez que lo hayas hecho, excava su raíz y úntala de 
estiércol // y ceniza, porque si Dios quiere ¡Alabado sea! fructi- fol. 

ficarán. 

Sobre las cepas y las vides cuyas hojas se pierden por su exceso. 
Hay cepas que segregan muchas hojas, pero ello no es alarmante 
mientras son pequeñas, sólo cuando crecen; si esto sucede, unta 
la raíz de la cepa con jugo de verdolaga. 

Algunos sabios dicen que es beneficioso echar en la raíz de 
una cepa cenizas añejas y arena mezcladas en la cantidad de 4 
puñados. 

Cdmo han de curarse las viües estropeaüas por los golpes de 
la escofina. Las vides que hayan necesitado la escoíina y se hayan 
alterado, se tratan con tierra delgada y estiércol. Luego levántalas, 
envuélvelas y cubre el pie de las vides varias veces, porque iPer- 
mítelo Dios! le será favorable. 

Sobre los animales y los insectos que alteran las vides. Los 
sabios han aportado sobre este punto muchos experimentos, pero 
yo he querido traer aquí algo que yo mismo he experimentado. 
Es lo siguiente: // se cogen cantáridas que estén sobre los rosales, fol. Zlr. 

se ponen en un vidrio, luego se les derrama aceite y grasa, o aceite 
solo sin grasa. después se deja hasta que se elimine. Cuando se 
vaya a podar, unta la podadera con ello, porque no sólo no se 
acercará a la vid ningún insecto, sino que morirán. 

Si hubiere gusanos en la vid, es beneficioso fumigarla con 
judias, pezuñas quemadas de cabra, serrín de cohombro y raíces 
de regaliz. Otros sabios mandan ungir la guadaña y la raiz de 
la vid con judías cocidas en aceite. Otros dicen que si se pone 
en la raíz de la vid la sangre que tienen los aplicadores de ven- 
tosas, no se le aproxima ningún insecto. Por ultimo, si quieres 
que los halcones borníes no se acerquen ni devoren los racimos 
de uvas, llena tu boca de aceite y échalo sobre éstas. 

14 Palabra de difícil documentación. Creo que se trata del vocablo barní, 
que documenta Dozy: Supplément aux Dictionnaires Arabes, vol. 1, pp. 78. 

7 
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fol. 27v. Disertación sobre el rechazo de langostas. / /  Sobre este tema los 
sabios han aportado muchas opiniones, pero yo me he limitado a 
seleccionar una de las mejores y más afortunadas: cuando veas 
que alguna langosta aparece en la aldea, todo el pueblo tiene que 
excavar sus casas, porque de este modo, si Dios quiere, serán 
rechazadas. 

Sobre las langostas y los escorpiones. Un procedimiento para 
combatirlos consiste en humedecer vides, árboles y semillas con 
altramuces amargos y cohombro, cocidos con agua y sal; y si 
deseas que se congreguen en un punto determinado, derrama el 
producto antes mencionado en un solo lugar, pues acudirán a él. 
Con respecto a los escorpiones, si coges uno sólo de ellos y lo 
quemas en tu casa, todos los que hubiere desaparecerán. 

Disertación sobre el injerto de las cepm. Sobre este punto voy 
a mencionar dos posibilidades: hay cepas que no se pueden injer- 
tar, de tal manera que aunque las unas y las plantes en un lugar 
idóneo no prenden hasta que la vid envejece. La segunda posdbi- 

fol. 28r. lidad es que hay personas // que plantan despreocupadamente, 
de tal modo que cuando nace el fruto se encuentra con una ma- 
duración irregular que lleva consigo un detrimento para la vid; 
en este caso, si injertas la vid que no ha fructificado, se seca. 

Por otra parte, los sabios dicen que se injerte en un hoyo de 
medio pié de profundidad y situado delante de la raíz, aunque 
este procedimiento produce un injerto de fruto más tardío, según 
afirma Abqa 15. 

También se puede injertar cortando todas las cepas, excepto 
el tronco, y plantándolas separadamente. Asimismo, dicen los sa- 
bios que el injerto en la superficie del terreno resulta mejor, 
mientras que el injerto que se planta por la tarde no suele prender 
porque los vientos lo mueven y estropean. Hay quienes para evitar 
esto colocan al lado de la cepa un madero grueso que la protege 
de los vientos. 

Sin embargo, otros sabios injertan en el centro de la estaca. 
Esto no es factible cuando la raíz es gruesa, en cuyo caso hay 

fol. 28v. que cubrir aquella con hojas de árbol. El sarmiento injertado // 
h a  de ser liso, de dos pies de largo y de un dedo de grosor; se 
corta en su parte posterior una longitud de tres dedos con una 
hoz pequeña y afilada, seguidamente se introduce el sarmiento 
en la parte cortada, se cubre de arcilla y se enrolla y ata con 
un trapo. Por lo que se refiere al sarmiento, ha de ser más húmedo 

1s Se trata de un personaje no identificado, aunque pudiera tratarse de la 
palabra Ibuqrütis escrita de un modo incompleto, es decir, Hipócrates. 



que los que están próximos a los brotes, se le dejarán cuatro hoyos 
y no se injertará nada. Su injerto se verifica en Abril cuando 
solamente emerja al exterior una longitud de dos dedos y des- 
pués de haberlo regado con agua, El extremo ha de ser tan afilado 
como una pluma, ha tie mantenerse siempre pegado al sarmiento 
hasta que se cubra w liber. 

Es mejor injertar en dos sitios, pero el liber del sarmiento ha 
de mantenerse. Siempre que se injerte en un día muy caluroso, 
hay que humedecer el injerto con una esponja empapada en agua 
cuando se oculte el sol. Cuando el sarmiento nace // muy fuerte, fol. Br. 

colócale una caña que lo sustente para que los vientos no lo in- 
clinen, y por tanto no se pierda. 

Sobre los instrumentos con los que se injerta. Serán de hierro 
de la mejor calidad; la barra será larga, acabada en punta fina, 
y las cuñas con que se golpea serán de madera de roble. 

Sobre cómo s,e han de trabajar las vides para que sus racimos 
secm verdes y negros. Observa, al podar, si en l a  cepa blanca hay 
uvas rojas y negras, y si la cepa de la planta es de color negro, 
en este caso une y ata unas y otras con hilos de cera y échales 
arcilla. Al cabo de tres días humedécelas con agua de rio, y tres 
dias más tarde vuelve a efectuar la misma operación; cuando pa- 
sados dos años plantes una cepa procedente de estos sarmientos 
sus racimos resultarán verdes // y negros. fol. 298. 

Sobre cómo trabajarás las viñas para que los granos de sus 
racimos resulten de diversas clases y colores. Observa los granos 
de distintas vides y coge de cada una de ellas la cepa de mejor 
calidad, y haz que sus brotes aumenten. A continuación coge una 
pata de asno o de camello, dice: Introdúcele la cepa hasta que se 
llene, seguidamente extrae la parte inferior de la cepa de la pata, y 
después ata el hueso para que no se rompa, lo entierras en el suelo 
y corta dos dedos del extremo de la cepa que sale por la parte 
superior del hueso. Al cabo de ocho dias corta todo lo que haya 
salido por el hueso excepto lo contenido en la parte central, y por 
último cubre el hueso de arcilla; si crece algo, córtalo; pero si 
se desarrolla por la parte superior, únela al centro para que se 
convierta en un solo tronco que has de regar cada seis dias con 
agua dulce. 

Finalmente, si el año viene bien, lo extirpas, cavando a con- 
tinuación un hoyo profundo en el que introducirás estiércol, // fol. 30r. 

y entierra en ese hoyo el trasplante introducido en el hueso y 
del cual lo hayas quitado, y verás que es extraordinario. 
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Sobre cómo se trabaja la viña para que sus racimos tengan 
una hoja entre cada dos granos. Coge una cepa de vid barníM, 
coge otra de viña injertada de acuerdo con el número de cepas, e 
introdúcelas en la pata del modo anteriormente descrito. Cuando 
brote, extírpala, y a continuación plántala, porque si llega a fruc- 
tificar resulta extraordinariamente buena y Ana. 

Sobre cómo se han dei trabajar las vides para que en la parte 
supetior de los r & m  haya uvas y en la inferior granos de 
granada. Coge cepas de vid, injértalas en un granado y aplícales 
el tratamiento descrito, y cuando prendan, corta el sarmiento y 
plántalo, dejando que siga su curso y cortando los arbustos que 
crezcan a su alrededor, es decir, las ramas del granado. Este sis- 

fol. 30v. tema lo he visto ya en otro libro //, quizás porque también se usa 
con las albahacas con los mismos resultados que con las granadas. 

Sobre cómo se trabaja la uva para que no tenga pipos. Dicen 
los sabios que es un buen tratamiento dar un pequeño corte a 
la cepa, extraer su contenido, luego unirla y atarla con hilos de 
cera, y a continuación plantarla. Sin embargo otros afirman que 
lo conveniente es perforar el sarmiento con la punta de un cu- 
chillo y después plantarlo. Otros aconsejan que se mantenga du- 
rante la poda el interior de la estaca, que se le aplique después 
goma de alubias con agua y se riegue a continuación. Por último, 
se eleva para que no se derrame su contenido, y luego se vuelve a 
verificar la misma operación. 

DescrFpcwn de una vid cuyos frutos resultan un antidoto". 
Corta tres dedos de la cepa por su parte inferior, coge una y otra 
y llénalas, únelas a continuación con cuerdas de papel, échalas 
arcilla y plántalas. Por la otra parte aplícales cebolla de mar y des- 

fol. 31r. pués limpia la cepa llamada diryaq IS y riega su sarmiento // para 
que prenda teniendo en cuenta que sus cepas y ramajes resultarán 
en la proporción de aquéiia. Si quieres que el jarabe de ese ser- 
miento plantado resulte bueno y purgante, coge picante negro, 
ponlo en la raíz de la cepa que plantas, y sus uvas resultan pur- 
gantes, lo mismo que las uvas y el vino de la vid cuyas raíces 
hayan sido cortadas y rellenadas con escamonea ¡permítalo Dios! 

16 Se trata de una clase de vid. Cf. Dozy: Supplement aux Dictionnaires 
Arabes, vol. 1, pp. 78. 

n Este pasaje resulta oscuro. E3 término diryaq s61o se documenta como 
antidoto. 

' 8  Creo que se refiere el autor a una cepa llamada dityaq a la cual hace 
referencia en un pasaje anterior, fol. 18r. 
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Sobre cómo se trabaja la vid para que sus uvas resulten aro- 
máticas. Si empapas la cepa que deseas plantar en el perfume 
que quieras durante varios dias, y una vez que el aroma haya 
cedido en su fuerza se la injertas a una vid y luego la riegas, el 
injerto y su aroma resultarán como el aroma de ese perfume .. 
i quiéralo Dios! 

Sobre cómo se hace con las vides y cepas para que broten 
rápidamente. Asa natrón al fuego, machácalo después con agua 
hasta que // adquiera la contextura de la miel, y al podar, apli- fol. 31v. 
calo en untura durante 8 días a los racimos que quedan en la 
estaca hasta que nazcan los brotes. 

Sobre cómo las uvas ennegrecen antes de tiempo. Sucede esto 
si riegas la viña negra con mucha agua. 

Sobre las plantas que estropean las vides. Cuando se planta 
sobre éstas el puerro 18s perjudica porque impide su desarrollo. 

Sobre cómo se hace con las uvas para que se retrasen. Algunos 
sabios ordenan coger las uvas antes de que hayan salido de la 
cepa y que despues se pode y riegue. Otros por el contrario, acon- 
sejan introducir los racimos en las alcuzas antes de su madu- 
ración y se hagan compactos, pues de este modo aquéllas se re- 
trasan y los racimos se conservan sin estropearse ni alterarse, si 
Dios jalabado sea! quiere. 

Cómo se hace con las uvas y las manzanas para que se man- 
tengan en los árboles. Haz unos tubos de cristal de boca estrecha, 
a continuación introduce los racimos // en el cristal tapándolos fol. 3 3 .  

con algo, y de este modo se conservarán las uvas, las manzanas y 
otros frutos. Si deseas que se conserven más tiempo, haz un orifi- 
cio en el cristal por el cual penetre el aire. 

De la manera de evitar que las avispas se acerquen a las uvas 
o a las frutas. Si llenas tu boca de aceite y lo esparces por los 
racimos y frutas, no se aproximarán. 

Sobre la tala de árboles. Son preferibles los árboles de corteza 
gruesa y de mucha humedad, y que el injerto se efectúe entre 
la corteza y el tronco. Hay que hacer el corte con una madera 
dura y lisa que luego se le ha de atar, aunque este procedimiento 
está especialmente indicado en la higuera y en el algarrobo. 

Cuando los árboles son de madera sólida se debe de partir la 
madeaa y luego aplicarle el injerto, pero date prisa en hacer esta 
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operación para que no penetren en la madera ni vientos, ni sol. 
Asimismo, es conveniente que en la parte superior del vástago 
haya 3 ramificaciones, y en la primavera, resulta beneficioso untar 
la zona cortada del vástago con tiza, boñiga y pelo cortado ama- 

fol. 3%. sados. Una vez aplicada la untura, se deja que le dé el sol. // 

Sobre cómo trabajarás los higos para que nazcan negros y 
blancos. Entierra higos frescos negros y blancos, riégalos y ester- 
cólalos. Cuando crezcan y tengan dos años, córtalos y resultarán 
injertados. 

Sobre cómo trabajaras los higos para injertarlos de 8 f o m a s .  
Escoge de cada árbol un vástago y que éste sea de su color, luego 
corta todas las ramas de la higuera en la medida de un codo, 
cuidando de que no se descortecen. A continuación átalas para 
que no se separen cuando las golpee la estaca, seguidamente in- 
troduce con cuidado cada vástago en una parte y echa, sobre esa 
parte y el vástago, tierra. Atalo después con un trapo, y envuél- 
velo con corteza de fresno, luego riega ese lugar, cúbrelo bien de 
arcilla durante 7 días y riega al amanecer la raíz del árbol. El 
resultado de este sistema es que lo injertado en la parte superior 
resulta mejor, mientras que lo injertado en el centro es más du- 
radero, si Dios jalabado sea! quiere. 

fol. 33r. Disertación sobre la plamtación de higueras. / /  Las higueras se 
plantan en una tierra fría en Marzo, y en tierra caliente o de 
regadío, en Noviembre o Diciembre. 

Disertación sobre Za higuera que produce diversas clases de 
frutos. Coge de cada clase un vástago y ponlos en el hueso de 
una pata, tal como te he descrito antes al hablar de las uvas, 
después aplica tres soportes a los higos y jpermítalo Dios! re- 
sultará factible su maduración. 

Sobre medidas y pesos. El arrate equivale a 12 onzas; la onza 
a 6 'mizcales; el mizcal a 24 quiratex; el quirate a 4 granos de 
cebada; el mud a 48 arrates; el qanab a 12 arrates; el quist a 4 
arrates; el dirham a 18 quirates y el óbolo a 3 quirates. 

Fin de la parte primera, jgracias a Dios! jalabado sea! 
Parte segunda: 

Sobre h tierras dptimas para el cultivo. La tierra fértil es la 
que contiene estiércol. No cultives nunca la tierra desigual y dura 

fol. 33v. // porque no encontrarás en ella ni bien ni fortuna. 
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Sobre la época más apropiada para el czcltivo de las diferentes 
clases de tierra. Cuando la tierra es de diversas calidades, no debe 
trabajarse en una sola época. Los espinos y plantas estropean la 
tierra lo mismo que el humo y otros elementos semejantes; por 
esto es necesario, al labrarla, excavar profundamente con el fin 
de extirpar las plantas dañinas existentes. Esto se efectua sola- 
mente en días de mucho calor y hace que las plantas perjudiciales 
se destruyan, y que si se trata de una tierra delgada, se enriquezca 
y suavice. Es necesario, pues, en el cultivo de la tierra labrarla 
frecuentemente y despues estercolar. La tierra roja y blanda, y la 
blanca y arenisca necesitan ser trabajadas en el invierno, y una 
vez que se haya terminado su labor, se le esparcirá un poco da 
paja. Es preferible la p e a  de habas; le siguen la de trigo o ce- 
bada //. Si la tierra es salitrosa y quiere hacerla dulce, déjala en for. 34r. 
descanso durante 22 dias del mes de Septiembre, y estercólala 
después con excremento de vaca y de caballo. Por 10 que respecta 
a la tierra montañosa, situada en el interior y cuyos árboles 
producen sombra, es conveniente labrarla cuando el sol coincide 
con Sagitario, pero aún es mejor realizar la labranza en el verano, 
desde la pues,ta hasta la salida del sol. 

, + 

Sobre las semillas que se siembran en  las tterras donde se 
cultiva el trigo. Son el lino, la cebada, la algarroba y los guisantes 
que requieren todos ellos una tierra fértil. 

Sobre la elección de las buenas semillas. Cuando las semillas 
procedentes de un terreno caliente se siembran en otro frío, fruc- 
tifican; y lo mismo ocurre cuando las que provienen de un monte 
se siembran en una planicie; por el contrario, no se sembrarán 
nunca semillas de una tierra compuesta en un terreno agarrado, 
y el que desee sembrar cualquier clase de semilla, limítese a 
los granos y añádales excremento de paloma en el plenilunio 
porque de este modo esa siembra germinará, / /  pero solamente en fol. 34v. 
lugares fríos. 

Los sabios dicen que esto se puede sembrar también en terre- 
nos malos y calientes, pero entonces es necesario humedecer las 
semillas en cuernos de ciervo o huesos de elefante enfriados y 
macerados en agua porque de este modo no se le acercarán las 
bestias, 

La mejor clase de semilla es la de uno o dos años, pues si 
excede de es,te tiempo ya no resulta buena. 

Apuleyo el Sabio escribió diciendo que para que no sobrevenga 
moho ni detrimento a la sementera que madura antes de tiempo, 
es necesario empaparla en jarabe caliente, siendo aplicable tam- 
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bién este procedimiento a la aceituna. Por otra parte, cuando se 
secan hojas de neguilla, se machacan, tamizan y mezclan con la 
sementera, no se le aproximan las ratas, ni tampoco cuando se 
pone piel de hiena dentro del grano. En la casa ocurre lo mismo. 

Un procedimiento para que los pájaros no devoren las semillas 
consiste en que no caigan demasiado juntas y cubrir las sementeras 
y eras situadas en lugares poblados de mucho arbolado con eléboro 
negro. Utilizando este sistema, no sólo no las comerán los pájaros, 
sino que morirán. Si se cogen los pájaros muertos y se colocan en 

fol. 35r. un espantapájaros // tampoco se aproximarán. 
Un mktodo que da buenos resultados para que no se aproximen 

gusanos ni alondras al sembrado consiste en coger raíces de co- 
hombro silvestre, machacarlas y mecerarlas, y una vez que la 
simiente haya madurado, no se acercará ningún gusano. Esto es 
también aplicable a toda clase de semillas, tal como hemos men- 
cionado con respecto a las lentejas, a su rápida maduración y al 
aumento de tamaño de su grano. 

Para sembrar lentejas y que sus granos resulten grandes, ya 
sean maduros, o cocidos, cójase bofiiga seca, se frota y mezcla con 
aquellos y a continuación se siembran. Esto se hace desde me- 
diados de Noviembre hasta mediados de Febrero. 

Dijo Apuleyo: Quien haga esto obtendrá unas lentejas madu- 
ras, finas, buenas y abundantes. 

Sobre la siembra üe los guisantes y el tamaíto de su grano. 
fol. 3 5 ~ .  Conviene macerarlos en agua tibia y sembrarlos // en tierras 

costeras porque resultarán de mejor calidad, más fertiles y de 
mayor tamaño, debido a que por naturaleza tienden a lo salado. 

Para lograr un grano de mayor tamaño, hay que sembrarlos 
con su cáscara en la época en que se siembran las lentajas; y los 
que se usan como alimento humano han de sembrarse con la 
cebada. 

Salamanca CONCEPCI~N VAZQVEZ DE B m o  

(Se continuará) 
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lii ~ 3 ,  j k v i  3 j. pCY-41 " 2 4 ~ 4  di iJ@b J u  @ 41 
JUi LL, $1 jK liii L. -1 Jc el i6 j l  &.i . - j l  ,l j C  

+ir Y, ,.++ Y 4" b>+, i,.+ j ilJi ;A Jr L. J- 
j~. i ;KLdiJ-,up,Yidi t ~ ~ . + - ~ J s $ Y , ~ j r , i & j .  

. + Lr 
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+- (; &K j& &S Jb dj, j$!.l ebdl 2 &> &>e 
$1 U >;E 13 &b Jwb &di -) 9, &J di4 I&iE - C  Al . Jl ópJf 
4;i UG $1 I iI &Sj A, &,, J& LJ"J I'& Jb 43 Lj, 

j.+ U F JLj ¿Lo j C  A Y 1  y l  r& &l+ >b dj, 

4 -% ,-,&y\ r$i e& +,l j&  0 S-:, ab & 4;i c.,,J 
dKdb ~ ' $ 2  tu1 e', 1.4 Y, & &+ tu1 j. J .  % 
2, [fol. 9 v]JIJI Y, +dl (tg- -~ú Ki j.Jl Ci5j ü - j i  +L I d \  ji,J Jjk 

'-& &-G IIjI JI +- % jyJl&-J lghLpJ LGJI j b >  - 1  % 

l&Üi ,J J+i 09' L;: dl+ j. S+ Ci> CU LE C(dI+ j. 
ó . ;  4 j L l  ,I dK j. Uj(/ übLJ!, úi+l +S dGi Ll;l ,& S$ 35; 
Z % b I j  jj,lE'+ ~ > $ 1 > 9 & d K b b " ~ + & b ~ > Z % + o +  

.&b U A!, &, - ; jd!, . 41 cUI Jb I+ tJ& JG e& A-, >lt. u 'S 
&JI j. S,: ry >;E Iib J+, e-, * X, +S-&-& 

p+L & [fol. 10 r] d: F3 + l+!&!, -i- l+j 2 &b U>b 

2 Jm\ @ IiL $> b>>j, & >& 4 0; 2 &-&y\ yb 
¿P; Iib "9 2, , ~ SUI jh j O+ (; h3<Ji> 3 - L  e1 ó F  

SUI ~b 4 o+; WI +jj + d i  ~4 ~j ~ 1 1  -y, '$1 k+ 
+ +u 2 e k  Y+ 43 d > b  + -y j I  & C& j(J!, 061 &/: 
~.\6;8>bb$dl+ J G 1 3 i > ~ ~ 1 i ; & ~ & - ~ > d ~ - j d (  

.Al di4 & lp- Vl i  

[fol. iO VI Lxi U i b  % (; C .  i+l l  d E j l  *L j Q- 4;i Jr?lr 
j GK iii "bdi j. br.i-, +I di+ - .  jJ11 r b j l ~  j. ~5:  & ~ $ 1  ~ i í  al, 
e>';'\ &G ¿;K kJ9 b,.? % % U- (; #b b g I  LL 2 S& 21- 9 1  

s[-ii SL @, clAI $1 &, JUI J.&!\ &, +Al 21 ICj Gi.5~ 
C - 

3 SI,> CUjJ & 3 -ij ~ G L ~ - ~ ~ ~ . - L , C ~ ~ ~ V L ~ . . ~ ~ ~ I I ?  
2 9 3  aFb3 +S &b L *id b > k l  SI> % üb A>C 4 1  

.-L.&! v$ "5 S!.:, 9, rJ1 j. +A j. *S> +l j L Y \  

4 [fol. 11 r] &.- 2 LQ& LJJ j.3 e;. J>+-- ~$2 
J - -  u a;% C, ZJJI Jb e-, &jUl 2 ~ 9 1  '4 a + U. j4 
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"1 +1 a!, y+!, h. + J  LiIp 9, 6-d 4, 
J+ l;it. &i j. ,bi.ii k G k J L  ~ + Y I  j. ,I bis.. J G ~  c .  

l i  - 1  & >  ü 6 L 91 J í JI el jii 
lb;L é&YI 2 SS Y, sUI +I íbI j JUI &- .jl &- Y, ~3 

.'li 6 dJi, +!j &J + r;-i LA L$Y' 3% 

[fol. 1 1  VI ~i*,~p 91 40 $1 + - + - d i  &-Y, 41 + - , L ~ ~  

cri +A, G42' d+>A p.p 3y5.jl &-Y,@ Y, 4,5. "L., 

xi 91 r"!. . ~ 3  3 4 -  Y, It. j Y, W j LLL +- di +-Y, d+Yl 

+ &l A Lk 91 *- 31 &- y, ü - j l  3EL ,..A +- 9, el 33, 
$1 d G  A>$!, yl l+ l i l i  ;L GL + + J,Yl o ~ L  LíJ\ 
41 &y Y1 +Lb e\lc 'r;- 31 &- Y, ,..A el di jlj el J d b  ?_;JI, 

dL k '  l+ -$L ib-dl L. &- 31 d L 4  e; d d b  
/ /  6- 31 3 L 4  &di +j I;L G fJ,+b 3+.ii JWI w c- 
y?' 0 2  ,1 Cfl 'y C s ; p  '-y "1 &I db e; y,!, i?+ * [fol. 12 r] 

,&' d2GI;t-&Jii& OG~J.,LJ.I p l J I U + ~ $ \ j e + d i  

LA 4 d y- + L9-b $,$S312 i+L yUI A, l+ bj A, 
29-b i?&o L9-b ;U1 j ~9 & j-3 S I  +$l 2 + -3 

?A, $1 & 3% * jF b b  "K 3 

4/;ll pJl " 
diLbjLk-;~,2;Alub,b,2+A,oLt+~lysUL+- r L .' I S- 
[fol. 12 v] I*, di &b u+ IpLP;, jl.+YI r> di &, i ? ! &  o+ 

L $ ~ , ; + ~ ~ y " 2 L l I L ~ & ; + d i  ~-A.jf$,&l+efjA+ 

. ~ - . ~ 1 ~ , í 2 j + ~ ~ $ f 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  
C; 2 26-  LZI*/ &1 JLí l&!, ~ _ > 1 ; 1 \  JV % _A-\, k f-&+;l JLi, 

Y!  ,l( 'y 21 dl .4 &..i t L  3;iJ ebJ1 ¿.>&O L I I  , p j. akyb 
& I ~ ~ K ~ $ J I , & ~ ~ + + ~ Y ! , ~ Y I ~ & + Y + & I  Cl.. 
4 a b  + ~l di .jlj L> 5% íz 3 4 y L L  ?>, d ~ l ~ l  2 L 

+ $ i(lb U JW L &al 31 al L&l&+.2i JL, p--!,A F 
G&l C "9 /v6 33; y ' 'i-: [fol. 13 r] >uL;$. ú>!j ( o )  4 1  

6"" +I,-iJL ep, >,S54 (Y) + 5 A L L - j  U, LA+ kjy 3,Lf 

j l . 3 ,  231 Jl d& 2 pp di ~~6 su! E>-3 G&\ &J 

o+, J+ AJA\ .j+Yi ;b C L i j  2 j,+ JL, JAI ;r C' 

~ ~ ~ ; ~ ; - & ~ ~ ~ 1 _ . $ ~ ~ l i ~ ~ ~ ' . i . & ~ 4 d J ~ ~ > j . j  
db L l  . ,-b . IAL s U I  ,jK >z; o+ -4 2 9 & + sUI A5 - 
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F JjbYUi ,+,I+,I-~JL~I& r_ll is,,1;1,-- 

&-J p"-b e' AA-, $2 [fol. 13 v] 36-  Al & & 
e F r  J '$-Y 

"' fr. j f, y, 4 6 - 4  y >;, 4;JI J.\ ,y+ Al &+u 
# ~ J ~ ~ Y A ~ O ~ L - ~ ~ ~ ~ & & ~ , ~ ~ I - G ~ L ~ I ; ( ~ ~ I ~ > \  
u ~ ~ - Y j u i & 4 ~ ~ 1 ~ p ~ & + & - k \ c l i ) U - ~ b  

. l+l IJIpl 

jL M + Al ;,Al d 3 j l \  y l+&l L, fJ$l -: ;\+LP r@l 

[fol. 14 r] &> Y &>\ Ü\( Al JWI j. );y $3 ,-I é_w 
& Liy j-l f$\j. 9 1  JP, Z&i 9, j l i  i+ k l . ~ K  

+,I i > M I  4, ¿FCLj lp, 'jy& 4 . 1  + >y, &\o ,SI1 w, ti]x 
.%ls $.ti!\ > $ d l  pl I j U  & 

&A!, -1 dp-, 4 1  "?Gb i d 1  2<L dp- Al A L 4  &- 
j d . ~  iii +, >,Y1 eLi AL @ J V Y l j .  &- IiU, e &  k.!.J) 

j.,, $1 ~ p l  l j l  G l& J L,i j>- -GJ Al( cjL,Y\ 0 - b  y. f 9- 
[fol. 14v] F j l  p bk j - j .  Lxa>, +'\J';1i!,L22s"J 

pjcjdl9 JA1 jl P- L,i $1 j.9 J L Y I  3 rdl 2~ $9 CiLb>YI 
JAI j. LT a>, $1 a > L Y l  6 yS;j i+l sJ~ A l k L  +, cr?h >L- 

j hL;J sl>pJl b>\ A U  e, p.b >,4 pj 3 9- Lr. a+, $1 JI 

Ji;i j. I& a+, ~ $ 1  31 JjYI  +\( j. ,l+ L,! a+, $1 >, > k Y I  
~ i+Y l  rS2 Al A L 4  &i j fwl ;>U +, $,a,L 9, cWI 3, 

K, + y 4 &E,\$, 16- 42,1 y. 4+ SL # eJI "UJI j. +>Y1 
U 

[fol. 15 r] 3L; 'L: Al JV 31-1 e- e$ 
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0 2 4  9' 3j  'y + 2- u9 

e l  i i b  $1 $1 U &  4.k dIA.2 a&> aL> tjK' 3 dK IiI 
1 

$1 L% CUL +j ój- \ I i  üi( Iib 91 él CUA >l,.-il, é&JI WL di( i ib 
$1 L% tu-ii k,p! +; C~~ $31 4,s d2 JI +JI +\ i i b  

. [fol. 15 v] - 1  

'-4) 41 39 

j-LLJb 4Luu /1 3( jjk &b JNI  j. jjb J,Yi riiI 4 . 1  3 ,Al dK l i l  

~ ~ ~ ~ ~ n l l j i z + . . J i ~ ~  ~ K ~ ~ , ; L ~ & ~ & I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I L , J I J ~ ,  

b ~ $ 1  ~9 u+.kJ~ r;. ,+ L d I  +Jb 2 s  db >& i W  ff 
L 

$ &E J S I  2 L,, 2 ~ .  ~ 2 1  JI L,; ,h L&l ¿-! L bK U i i  db* 

di 41 >I JI d+,kzl ;? a K  IiI I h  L+L I+- d, y- 
+* 9, &+u r;. ,+ + I.J g, +- a*.$ ,'\- 'sisa- m, c. 

C 

. [fol. 16 r.] JGy\ HI Jc> k I  bj L p b  

L J ~  * 9 
4 t j j b  Y CI c i i  kjj- +y JI >jY\ J ~ j j l  -i + dl L+I lil ' 

j --iliGJjk*+ -1 dli - < 2 y L j i d ~  J ~ ~ J I \ ~ ~ ~ $  
J+4 Jb e-" 3 >;VI +,i G;j k S,,-+; 4- + LJI  a- 
$ > & ,&\ s;, L! &b, k...Jl b,L d& *Yb 6 J,YI al, SI 

3 + Ij 41 ~,li -1 J jb _jü 129 j $1 j l  4-4- + & U;, 
L - 

e l  &b $1 Jj+ b& 2li M $L L& L, ,L 4 1 , & l i  - 6 - + sJ,i\ di 
rd!. J, [fol. 16 v] 23 j j  ¿, r,t J,I 41 *&!, rc!, -- 

4 r,; S &&e A& &- 2 *Y\ d j K  cy!. J,Yi djk? LJUb &U de+- 

& fj, .& A,$ CUj > 91 r&= ,\ ,mj > rd\ CUi 4 3 1 -  L ,h+I + 
C+ ,,-Al J b j  Jl Lx CJ ~1 J,&l 3 LA &>- +jI 31 

di( U\ J,I j dK dE L,i &>l a- Lk, Y1 L 3 L YLá, L.!\ +\ Jl cbj l  
tjjl A>La 2 J+ Oi  2L L, 3 -K db 4% & J+ CUi  

. +\ i i b  
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4 3  ,i ;.U 4.. 3 ++> @ A K  ÓA!, 2 9 1  Ji 1;j &.C. Ji >>Y\ 
ql, +."502,l' ?,p iii- .l.+ >>Y!, +I y,l JI ?,Si @ -b 

+Yi 41 A!, +Yi ?;\U & Jjl ;$di +vi  &y1 L b  ÜK +i 51 
/ /  +JI ~ p ~ y 1 . 3  c.; A! - .  C-~JI 4, +y1 4 +- +Y$ 
kd.; Y j  GIi >;Y1 4 31 &- 0 - G  +!, j [fol. 17 VJ 

SI+.JI&YI &31+j.;IjEL~~!,;-l~&~i jt,..+,X-~JJtg+-~ 
?LI 6 Y, 3 i*-F "uJl j lg+~ Al JA1 Ó+Ql ,jC<ijL!, 

. - 
~ ~ ~ J > J \ ~ I B I - a ) d l k r i l l ~ ~ 2 ~ ~ k l ~ ! , + ~ $ \  

4 >>-,A &l 2 b p ~  3 3  >JI 4 b b  b% Ü>>I 31 s y j  a 
e- Y!, 4Lti &'Y L-%cJ+ a JL&i . j ee;j pléil 293 k!, ci+i $ C '  

&Y1 J!,-\11L-9;j U9i &-J1 LP- JLJ-J 4 Al 

Ó>>\< i;K A!, c.!, U -1 djb \ss,q J!,d y J b  [fol. 18 r] ~JG LiK 3, 
;j $1 ;IjELI -p + j Y i  &i 31 CLI Jajl JLj bi; % >;j'I 3- rT 

. &&> &j Jl 26 J 

&l di 4 4 1  F- b b  & jK k%!, >;Y\ J1 J- 31 & 
+ -  ÜK A!, -1 tp 4 6  +l l>>\! tp 3 K  Lj ?WI & A-k >LJ-1 

J+ Ó>>L >>Y1 & L - ~  3 c? ,ll J& 31 Yl, G$Ji & + A L  J&l 

[fol. 18 v] &i v b  +-,i 3 ó+ 2.1 üI( 3b U ~ I  41- WI 
GI,. ,+ 4 -1 c!,iJ, 2 á& >J4 4 2 i+. GK i.; ' i i &+i 





3 2 - L d  &J.!\ Lj.1 2 b b  2 .I 59 a&- [fol. 20 v] 
. tJii 4;. 6pYi  Ji S+! 2: L N i  -J IEbi 

o+- 2 c ji4 31 *iLj. I. 
&a,$ ~b+. .&$ ,c.+(>b b $ l j ~ ~ d l S @ l & .  y\ 

&j W CUi J.+, i+\ &i j C. 41 CUJ 'j.. 4;s' 
[fol. 21 rl 3 CL-+~ b.y+ 4 >>Y1 p1 p. 3 - 9  J* b- $1 
3 5L-J p~ &l jz-y kj a,+- >,A 'j.. &J,~ L JC &id1 

JG ,jl~ SL: 21 ++ cp- eii fJ1 .u 
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[fol. 23 v.] 9 w l  .U ukj! &$ 
7jii 2 JY' skll > % lpj,S- + lil L.! >>l 2 dK L L 

. e!, $1 J j I  "y!, J j l  l&cl +b,!l >)yb @> 

JbJJ &fi 4 Jy 
bj y>; Al +- L ,+Y\ AjK: JjYI 2 &-+ d$- di e-. 
cL/il 06 ó>;k &l ü K  A!, rllil L J-l j &U1 ~ L c E  F2 di Y L - - 

.io ;+A b*; 31 +\y1 $4, J.&\ 4ü ; ,& 

+1 'P k%> 3 g?l ?>SI 4 
h.+ L&!I 41 J ~ L + ~ & I  >&!, ,&A+UI +Ü-\I;I 

c41 di [fol. 24 r.] &!, L);UG -1j I>LJ & + Gli 

. J? 4.rrir;b 4,Si jk -11 -&i Ji + L.+\ y?!, 



118 M.* CONCEPCION VAZQUEZ DE BENITO \ A  

;.( j.9 b y  [fol. 25 r.] 3j di, 4-4.1 UI tp- ;e C,$~ ,jl 

j. &> Cpl+l +k L &J k U  A -  di ?,$I I d  i++b1i 
J!$! d i  klYi j p;'j G J b  ?,$1 o id l  )- Jli dL e@¡ +. 6, 
Lj d K  i i b  i+I +v U+ +JI e i.+! &-, +.i&i i p  a; ,jh 

' U ~ , + L F $ + ~ $ 4 L j ~ L r ~ l ~ i ~ ( 2 j ~ ~ P ) c U ~ +  
. +p 4li  ,jL+i & ,& + b y \  >LJ 

&J e & 2- bF-L & L b  i& byl >J?lG +> L '@i j i  

r$l&i-*.J.j~:+r$iy&+jlh..,&i-+&j,>~ 
j. LA y k  L! di 4 [fol. 25 v.] &+, >A b- Y -li 
ü b L i + i  +w~rpi+ ~ ~ L L L ! ~ I + J I ~  ~ ~ G L ¿ J ~ U I  

dd,!' Lli 16ki & +- W b y  L I ~Jjl!, C$i J?, j $1 j. 
6" YJI "" "1 j ;- r' " + >y+ 0 2  LA j l  4l i  ?;]l 

ól j A L  JIí r\ÉSLl Lp- cMjj L e  2 p- rkI 4; + ++ LYI i;U 
3 3 3  jli Cp,.+ >Ji ;ir ii ói>L 6; c$i L, j It: &> 9- 4 

. &i ++ YJI 

tJAr$! U- $3 d y i  j 

&j, & A l  -U1 2 J+ 22 J.&\ ,l r$i Jr J, bIíJl ü - b  l i l  
L- 31 d dd3! Lb + +A& k . b  + >>j d b  [fol. 26 r.] 

& ü b  2b $Jb r$l & L + >+, 3 4  + J j, Jj, i&ly 

"4 & di 4" s. by1 3LJJ $1 >L; A -  tJj!, r $ ~  j. 



\ 9 EL ~ANIJSCRITO N.' xxx DE LA COLECCION GAYANCOS 119 

L&l j. +b b- di j b  g,b 9, 6. ;,Ui Jr 4'yl J+l eG 
. Jk *L ¿I\ ,+S k b  i>L;? [fol. 26 V.] ,b;! A!, 

+-4 9, &.+ > + y %  \=$.S- 6. c & ~ 2 L + . l  >31  
&;, U- e;! 9 1,- ii; Jii 3 s@I>~  j I & I  Jgi + JbI + ojL ~ i ,  

. ~ l w & ~ + & i j C á f ! , & ( ;  - 

.&fl Ji L d i j ~ l  ~ l ~ L l ~ k + a i j l + , J i ' ~ a l j l  

-j & "kj >;$' > 3 )  21 c;!,dl L- [fol. 27 r.] 

&L. >+ cl..al 351 2 +- 2 4f;l + + A,, o&, &-jL e, 
++ 3, r,Qi j 3 s  >lJ &L Y\ jU1j. r$l +/;4 Y 4E 

* S I  3 JE, di 4 b  ?$\ dt >.Sj &y &!, *& L;Lj S# jk 

AA Jl;, -1 _Gpl q! CGLJ p- + ü-;! L~ 

&LAI1 di 2 S> +9jl Y *b JyI j ;rI&l ~;c j& rJI 
. ~ > % + W i & ~ , d b + > ~ j " i L . + W I j . k + $ ~ Y  
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J141 j Jyijl 
, 1 ,  2 ' \ 2 2 .y ¿</L di L, üyI 

l-'- 
¿e [fol. 28 r.] \,-u! 2 21 /Y!. ~ L L *  y- 4, . $1 +- o+ - L d l  $ 
di, dL-91 j> I r ;Y  ,A- i j  ci+< , *.;¿ Ji A-, dJll LL$ Iilj - & 3L, y C. C: 

&A l&l .LI ,& Lr. ' is-l j./r \IlL e- Y Jl j b  +JL ,LA \ 

L+l& C U - 21 >l;l >K;i +!I íLL j $1 2, L+I +i r.l.-) rA 
%& ,&P*@' ;fi-Ui + w- $ u* + Ú L Y I  &2e-jc+-, 
J...+ s i  cl,;Y' >Y Y, j 2 p, &I 9, L. +Y1 1 

j? ;, ;e, c4]1 d/Y=l dJt, 49 1- -1 yk& +be 2 
S;, '2, e ,J+ Y Y  U &Y1 jK iii &L &y1 Ji 
2% L'& d jj' -1 4 jy&l J,& [fol. 28 v.] fl- &,2;]1 

C 

d. Gr. "y + a, + 3-11 j 4 1  >-\! a L  Lb& L. +el Y 
Y, si +;1 ~y + d>Y, J&i ,Co. >L id1  j. by< L $;i j. + + d i  $9 

% I+ IiL 'U1 + +e, ,Y1 J +- JY, LGL % c.- 
d l  . - ++ A&-, "L U> &p3 i-1 ;A Y1 kJb >&- Y, 3- j Ui 

j c I - L I $ > l i ~ ~ j ~ l  L 4 1  IC &- +$I 

+, +I +,y & Al +G L~ ~ K l i b  &!&A - .  5 4 1  & 

Y k- i+- 41 LL 4 1  [fol. 29 r.] 1i'.i 4 1  LG +b 

~ ' J J  AK L., +Al j. A&- Ll +- + yjll i yUb  di í.i, 
.>4~ia,t= y. I>: + J -  j i  i+~'.'!. 4- 391 ;i> >& dd& 31 
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~ i & & i j . ' $ ~ d b & ~ b $ ~ j \ ; I C I í I ] 1 4 ! > & , ~ & $  LjI 
&li UI Ll l  zlf lili L i s  'L .Ll L J5- j G"l, l*!, liL F- 2 Ljl 

1 - 
v;l 61 ;+ Fl [fol. 30 r.] >i j d\ Y b i,&- pi 

. + b,aI j. 62 tl;li j i l ,  

L l  l i l i  CU &.P> L & bJJ@I ,?> + 3Lj + +li +l.> +; j & 
jL,!I cl,il &- ,+ll 2 4, L FIJ uJj Liyi -1 j b  +&l) 4 1  &i 

C 

dE>l 2 L! di [fol. 30 v.[ >,&- 6+1 &.A 4 2!-d1 l b  *ú-$, 

.dL,lK Jd 

J1;,4 &;,¡ o s l i  i y b  El,,> i;, + b i  >-Li +l J ZFIjl & r' L. 

r' 3L;Ji -!, J+ w & J, b = l  ; '-& ;:L r' &jJI 
I;-;jJ @;,) b;.;, d& 4b  6 - 2  [fol. 31 r.] 4j+l &- 

kr & I* a&-) % A& *- 6"'' 41 diup Ü>;1 j!, j b  Id\ 

J s l  ¿MI dIJ + i+s jli +.& SI ZyJ/i 91 $ 4j >li I > + I  

&' j;4 4,p, 4+ Li+ + L+, iJJdl 
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k j  *?\Al!, S I  p- 
& I ~ L  pl 43. [fol. 31 v.]> e > e$L¡ LJ& b 

.>&\ +- 2 ?&i i.;G cr &l$l j - L& - .  Jl >,di .j J b L  



Y Y EL MANUSCRITO N . O  XXX DE iA COLECCION GAYANGOS 123 

\g ,+ JI &A!, A!, 2L.j j l+l2 L &i - 1,- ,+ a21 &Y1 31 
+LL l.& l+ ,.ti 21 L &i b>y &Al J, ,L.,% LUI ú@IJ $Al 
45 Lyl L. ¿Lj 1 i i i  bp +-G .yL1 j o5UJ , A l  úUI 2 L L- 2 C 

j i  ;lJ j2Lj &+ C 0; lil iiGJl );Y!, U ,Al &U\ & 

3Lj j l+lP &,!J &'!. i+I +;Y!, .LA1 JU ,L> + & A L  LA L 

+'l;+ + .!!Jki+ @S&- L - L i i l y ~ +  i p  '2 & ;+ w\* 2 c,j IiL 'U\ 

Al31 ¿L; I iE  %& 4: 21 );YJ& &y blj yI [fol. 34 r.] a+ 

31 dj JI,Li & ,?i >;Y! L!, AL i E  L Ply - $1 c .  b;! l.&> J_jll;. L,! 
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