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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﲦﺮة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻖ وﺗﺮﲨﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ ﳌﻔﺮدات اﻷدوﻳﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﺒﻴﻄﺎر ؛ وﻗﺪ
ﻗﺎم ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﻠﺒﺔ “اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ” ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،وﰎ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة آﻧﺎ ﻣﺎرﻳﺔ
ﻛﺎﺑﻮ ﻏﻮﻧﺜﺎﻟﺚ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ :اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﺑﻦ اﻟﺒﻴﻄﺎر ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ.

1. Edición

ﺣﺮف اﻟﻄﺎء )اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ(
ﻃﻠﻊ

اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ اﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻠﻊ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﻌﻼن ﻣﻄﺒﻘﺎن واﳊﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣﻨﻀﻮد واﻟﻄﺮف ﳏﺪد.
أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻃﻠﻊ اﻟﻨﺨﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﲦﺮﺗﻪ ﰲ أول ﻇﻬﻮرﻫﺎ وﻗﺸﺮﻩ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻜﻔﺮى وﻣﺎ داﺧﻞ ﺟﻮﻓﻪ
اﻟﻮﻟﻴﻊ واﻹﻏﺮﻳﺾ وﺑﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﻐﺮ ] [A 184rاﻷﺑﻴﺾ وﻗﺎل ﻣﺮة أﺧﺮى ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﻨﺨﻞ وﻫﻮ أن ﳚﻌﻞ ﰲ اﳊﺮف ﰲ
ﻣﻨﻜﻮﺳﺎ رأس اﳊﺮف إﱃ أﺻﻞ اﻟﻄﻠﻌﺔ ﻟﻴﻨﺜﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺟﻮﻓﻬﺎ وﻫﻮ ﺣﻲ أن ﳚﻌﻞ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻄﻠﻌﺔ
ﻃﻠﻌﺔ اﻷﻧﺜﻰ
ً
وﻟﺸﻤﺎرخ اﻟﻔﺤﺎل دﻗﻴﻖ راﻛﺒﺔ إذا أﻧﻔﺾ اﻧﺘﻔﺾ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺘﺒﻲ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﲢﺖ اﻟﻔﺤﺎل ] [B 213rوﲢﺪ رﳛﻪ ﻓﻠﻘﺢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻗﺎل اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﻲ دﻗﻴﻖ ﻃﻠﻊ اﻟﻨﺨﻞ اﻟﺬﻛﺮ وﻫﻮ ﻣﺜﻞ دﻗﻴﻖ اﳊﻨﻄﺔ ﻳﻠﻘﺢ ﺑﻪ اﻟﻨﺨﻞ وﻫﺬا اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻳﻨﻔﻊ ﰲ
اﻟﺒﺎﻩ وﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﳌﺒﺎﺿﻌﺔ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻷوﱃ وﻗﻮة اﻟﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﰲ ﺟﻮف اﻟﻜﻔﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﻮة اﻟﻜﻔﺮى ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ
ﺧﻼً ]اﳌﻨﻔﻌﺔ[ ﰲ اﻷدﻫﺎن.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬي ﳜﺮﺟﻪ اﻟﻨﺨﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪ وﻫﻮ اﻟﻄﻠﻊ وﻓﻘﻮﺗﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﱵ
ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﻤﺎر.
اﻟﺮازي ﰲ “ﻛﺘﺎب أﻏﺬﻳﺘﻪ” اﻟﻜﻔﺮى ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ أرﺿﻲ ﺑﺎرد وﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎﺋﻲ ﻣﺎﺋﻞ ﻋﻦ
ﻧﻌﻤﺎ ﻓﺎﳉﻮﻫﺮ اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺬي وﺻﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ أﻏﻠﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ
ﺣﻠﻮا ً
اﻹﻋﺘﺪال إﱃ اﻟﱪد ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺴﲑًا وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ً
ﻗﺎﺑﻀﺎ ﺻﻠﺒًﺎ ﻓﺎﳉﻮﻫﺮ اﻷرﺿﻲ
ﻣﻨﻪ
ﻛﺎن
وﻣﺎ
اﻟﻐﺬاء
ﻣﻦ
ﻳﺘﻮﻟﺪ
ﺟﺪا ﺑﻌﺪ اﻹﳓﻀﺎم ﳌﺎ
أﻋﺴﺮ
اﻀﺎﻣﺎ وأﺻﻠﺢ ً
ً
ً
)(1
اﻟﺒﺎرد أﻏﻠﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ أﻋﺴﺮ اﻀﺎﻣﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﻏﻠﻴﻆ.
) (1ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب “ أﺻﻠﺢ  ...اﻀﺎﻣﺎ”.
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اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ أﻣﺎ اﻟﻄﻠﻊ ﻓﺎﻟﻴﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻏﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎر وﻳﺒﺴﻪ ﰲ وﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﺮدﻩ ﻛﱪد
اﳉﻤﺎر وﻫﻲ ﺑﻄﻲء ﰲ اﳌﻌﺪة ﻋﺎﻗﻞ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻮرث ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ وﺟﻌﺎَ ﰲ اﳌﻌﺪة وﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻪ) (2ﺧﺎﺻﻴﺔ
ﰲ) (3ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺦ) (4واﻟﻘﻮﻟﻨﺞ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﻛﻞ ﻣﺴﻠﻮﻗًﺎ وﻳﺆﻛﻞ ﻣﻊ اﳋﺮدل واﳌﺮي ]وﻣﻦ اﳋﻞ[ واﻟﻔﻠﻔﻞ
واﻟﺰﻳﺖ واﻟﻜﺮاوﻳﺎ واﻟﺴﺬاب واﻟﻜﺮﻓﺲ واﻟﻨﻌﻨﻊ واﻟﺼﻌﱰ ﻓﺈن أراد ﻣﺮﻳﺪ أﻛﻠﻪ ﻧﻴﺌًﺎ ]أﻛﻠﻪ[ ﻣﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺪﲰﺔ
ﻛﺎﻟﺪﺟﺎج اﻟﺴﻤﲔ وﺷﺤﻮﻣﻬﺎ واﳉﺪي وﻳﺸﺮب ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻟﻌﺘﻴﻖ.
اﻟﺮازي ]اﻟﻄﻠﻊ ﻳﻘﻮي اﳌﻌﺪة وﳎﻔﻔﻬﺎ وﻳﺴﻜﻦ ﺛﺎﺋﺮة اﻟﺪم وﻗﺎل[ ﰲ “ﻛﺘﺎب دﻓﻊ ﻣﻀﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ” اﻟﻄﻠﻊ
واﳉﻤﺎر ﻳﻨﻔﻌﺎن اﶈﺮورﻳﻦ وﻳﺴﻜﻨﺎن ﺛﺎﺋﺮة اﻟﺪم وﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺦ وﺑﻄﻮء اﻟﻨﺰول ﺑﺎﻟﺰﳒﺒﻴﻞ
اﳌﺮﰊ ]و[ﺑﺎﻟﻔﻨﺪادﻳﻘﻮن وﲨﻴﻊ اﳉﻮارﺷﺎت اﳊﺎرة.
ﻃﻠﺢ

ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳌﻮز ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﻴﻢ .
أﻳﻀﺎ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﻀﺎة وأﻛﱪ) (7ورﻗًﺎ وأﺷﺪ ﺧﻀﺮة وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻮك ﺿﺨﺎم ﻃﻮال
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ ً
وﺷﻮﻛﻪ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺸﻮك إذاً وﻟﻪ زﻫﺮة ﺑﻴﻀﺎء ﻃﻴﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﻏﻠﻔﻪ ﻛﻘﺮون اﻟﺒﺎﻗﻠﻰ ﻛﺒﺎر ﺗﺄﻛﻠﻪ اﻟﻐﻨﻢ واﻹﺑﻞ وﺻﻤﻐﻪ
أﲪﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺜﲑ وﻟﻪ ﺧﺸﺐ ﺻﻠﺐ وﻻ ﻳﻨﺒﺖ إﻻ ﺑﺄرض ]ﻏﻠﻴﻈﺔ ﻛﺜﲑة اﳋﺼﺐ[ ﺷﺪﻳﺪة ] [B 213vوﻻ ﻳﻨﺒﺖ
ﺑﺎﳉﺒﺎل وﻻ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ وﻗﺎل وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أم ﻏﻴﻼن.
)(5

)(6

ﻃﻠﻴﻨﺎ
)(8
ﺻﻐﺎر
اﻟﺼﺪف
ﻣﻦ
ﺻﻨﻒ
ﻫﻮ
ﳑﻠﻮﺣﺎ ﺑﺎﳋﺒﺰ
ﺑﻪ
ﻳﺘﺄدم
دﻟﻴﻨﺲ
ﻣﺼﺮ
أﻫﻞ
و
ﻃﻠﻴﻨﺲ
اﻟﺸﺄم
أﻫﻞ
ﺗﺴﻤﻴﻪ
ً
وﻗﺪ ذﻛﺮﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺪف ﰲ ﺣﺮف اﻟﺼﺎد.
ﻃﻤﻄﻢ

ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎق ﻣﻦ “اﻟﺤﺎوي”.

ﻃﻤﺮا
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
ﰲ ب ”و“.
ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب
ﰲ ب”واﻟﻄﻠﻊ ﰲ“
ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”ﺳﻨﺪﻛﺮﻩ  ...اﳌﺎم“.
ﰲ ب”اﻛﺜﺮﻩ“.
ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
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ﻃﻤﺮ ﻫﻮ اﳋﺮوع ﻣﻦ “اﻟﺤﺎوي” وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ﺣﺮف اﳋﺎء اﳌﻌﺠﻤﺔ.
ﻃﻬﻒ
اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺬرة وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻃﻌﺎم ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺬرة.
ﺟﺪا
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻄﻬﻒ ﻋﺸﺐ ﺻﻐﺎر ﻣﻦ اﳌﺮﻋﻲ ﻟﻪ ﺷﻮك وورق ﻣﺜﻞ ورق اﻟﺪﺧﻦ وﻟﻪ ﺣﺒﺔ رﻗﻴﻘﺔ ً
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺿﺎوﻳﺔ ﲪﺮاء إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻇﻬﺮت ﲪﺮﺎ وإذا ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺧﻔﻴﺖ ﺗﺆﻛﻞ ﰲ اﳉﻬﺪ.
ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء ﻫﻮ ﺷﻲء ﳜﺘﺒﺰ ﻣﻦ اﻟﺬرة.
ﻃﻮﻗﺮﻳﻮس
ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎدرﻳﻮس اﻟﻨﻌﻨﻌﻲ ﻳﺴﻤﻴﻪ أﻫﻞ ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺒﻨﺜﺮﻳﻘﺔ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻠﻄﻨﻴﺔ ﻳﺮﺑﺔ اﺳﺒﻠﻴﲏ
وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﺸﺒﺔ اﻟﻄﺤﺎل ﺎ ﳝﺤﻖ اﻟﻄﺤﺎل ﺷﺮﺑﺎ) (9وﻗﺪ ﲨﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت ﺑﺒﻼد أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﺨﻮم أرض ﻗﻠﻌﺔ
ﻗﻠﺤﺼﺎر ﺳﻠﻲ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻮ ﻋﺸﺒﺔ ﻗﻀﺒﺎﺎ ﻛﺄﺎ ﻋﺼﻲ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
ﻛﺎﻣﺎدرﻳﻮس وﻫﻲ دﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮرق وورﻗﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮرق اﳊﻤﺺ وﻗﺪ ﻳﻨﺒﺖ ﻛﺜﲑاً ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﻗﻴﻠﻴﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﻨﻄﻴﺎس واﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻫﻴﺘﺲ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻗﻮة ﻗﻄﺎﻋﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻳﺸﻔﻰ ﺟﺴﺎوة اﻟﻄﺤﺎل ﻓﺈذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﻀﻌﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻷﺷﻴﺎء اﻔﻔﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت
اﻷﺷﻴﺎء) (10اﳌﺴﺨﻨﺔ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻟﻪ ﻗﻮة إذا ﺷﺮب ﻃﺮﻳﺎً ﻣﻊ ﺧﻞ ﳑﺰوج ﲟﺎء وإذا ﻛﺎن ﻳﺎﺑﺴﺎً وﻃﺒﺦ وﺷﺮب ﻃﺒﻴﺨﻪ إﻧﻪ
ﳛﻞ ورم اﻟﻄﺤﺎل ﲢﻠﻴﻼً ﺷﺪﻳﺪاً وﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﺪ ﺑﻪ اﳌﻄﺤﻮﻟﻮن ﻣﻊ ﺗﲔ وﺧﻞ وﻳﺘﻀﻤﺪ ﺑﻪ اﳌﻨﻬﻮش ﻣﻦ اﳍﻮام ﲞﻞ
ﻓﻘﻂ.
ﻃﻮارة
ﻫﻲ ﺣﺸﻴﺸﺔ ﺗﻨﺒﺖ ﻣﻊ اﻷﻧﺘﻠﺔ ﻗﺘﺎﻟﺔ وزﻋﻤﻮا أﺎ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺶ وأن اﻷﻧﺘﻠﺔ ﻫﻲ اﳉﺪوار وﻗﺪ ذﻛﺮت
اﻷﻧﺘﻠﺔ ﰲ اﻷﻟﻒ واﳉﺪوار ﰲ اﳉﻴﻢ).(11
ﻃﻮط
) (9ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”ﻳﺴﻤﻴﻪ  ….ﺷﺮﺑﺎ “.
) (10ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”اﻔﻔﺔ ….اﻷﺷﺒﺎء“.
) (11ﰲ ب ”وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺮف اﳉﻴﻢ ﰲ رﺳﻢ ﺟﺪوار“
AAM, 17 (2010) 39-76
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ﻫﻮ اﻟﻘﻄﻦ اﳌﻌﺮوف وأﻳﻀﺎً ﻗﻄﻦ اﻟﱪدي ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

)(12

ﺗﺴﻤﻰ ] [A 184vﻫﻜﺬا.

ﻃﻮﺑﺔ
ﻫﻮ اﺳﻢ ﻋﺠﻤﻲ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻮك.
اﻟﺒﻜﺮي ﺷﻄﺎح ﻳﻔﺸﻮ ﰲ ﻣﻨﺎﺑﺘﻪ وﻳﻜﱪ ورﻗﻪ ﰲ ﻃﻮل اﻟﺬراع ﺷﺎك اﳊﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻬﺎ أﻏﱪ أزﻏﺐ ﻳﻘﻮم
ﰲ وﺳﻄﻪ أﻧﺒﻮﺑﺔ ﺟﻮﻓﺎء ﰲ أﻋﻼﻫﺎ ﺣﺮﺷﻔﺔ ﻏﲑ أن ﰲ رأﺳﻬﺎ ﻫﺪب ﻧﻮارﻩ أﲪﺮ وﻫﻲ ﻣﺮة اﳌﺬاﻗﺔ وﻫﻲ اﻷﺳﱳ
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﺑﺎﺑﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺦ اﻟﻨﺎر).(13
ﻃﻮﻟﻪ
ﻳﻘﺎل ﺑﻀﻢ اﻟﻄﺎء وإﺳﻜﺎن اﻟﻮاو وﺿﻢ اﻟﻼم ] [B 214rوﺗﺴﻜﲔ اﳍﺎء وﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻴﻄﻞ وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺳﻔﻨﺪﻟﻴﻮن وﻟﻴﻮن ﻛﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻗﺪ ذﻛﺮﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﲔ.
ﻃﻼء
اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻼء ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮان ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺛﺮ اﳌﻨﺼﻒ.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود وﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻳﺴﻤﻲ رب اﻟﻌﻨﺐ اﻟﻄﻼء ﺗﺸﺒﻴﻬﺎً ﺑﻄﻼء اﻹﺑﻞ.
وﻗﺎل اﻟﺒﺼﺮي ﻫﻮ اﳌﻴﺒﺨﺘﺞ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳌﺜﻠﺚ.
وﻗﺎل ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ “ﻛﺘﺎب ﺣﻴﻠﺔ اﻟﱪوء” واﳌﻄﺒﻮخ ﻫﻮ اﻟﺸﺮاب اﳊﻠﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻃﻼء
وﻋﻘﻴﺪ اﻟﻌﻨﺐ وﻗﺎل ﰲ “ﻛﺘﺎب اﳌﻴﺎﻣﺮ” واﻟﺸﺮاب اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻄﺒﻮﺧﺎً ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﺴﻴﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﻋﻘﻴﺪاً.
ﻃﻴﻼﻓﻴﻮن
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻧﺪرﺧﲎ أﻏﺮﻳﺎ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻴﻪ أﻳﺰوون وورق
ﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت وﺳﺎﻗﻪ ﻳﺸﺒﻪ ورق اﻟﺒﻘﻠﺔ اﳊﻤﻘﺎء وﺳﺎﻗﻬﺎ وﻳﻨﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ورﻗﻪ ﻗﻀﻴﺒﲔ ﻳﺘﺸﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺷﻌﺐ
ﺻﻐﺎر ﳑﻠﻮءة ﻣﻦ ورق ﺛﺨﺎن ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻓﺮﻛﺖ رﻃﻮﺑﺔ ﻟﺰﺟﺔ وﻟﻪ زﻫﺮ أﺑﻴﺾ وﻳﻨﺒﺖ ﺑﲔ اﻟﻜﺮوم واﳊﺮوث.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻗﻮة ﻫﺬا ﲡﻔﻒ وﲡﻠﻮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺴﺨﻦ أﺳﺨﺎﻧﺎً ﺑﻴﻨﺎً ﺑﻞ اﻷوﱃ أن ﻳﻀﻌﻪ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺨﺎن ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وأﻣﺎ ﲡﻔﻴﻔﻪ ﻓﻔﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳑﺘﺪة أو ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺎً
ﻟﻠﺠﺮاﺣﺎت اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ وﻳﺸﻔﻲ اﻟﱪص واﻟﺒﻬﻖ إذا ﻋﻮﰿ ﺑﺎﳋﻞ.

) (12ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ  ....اﻻﻧﺪﻟﺲ “.
) (13ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ﻫﺬا اﻟﺪواء.
AAM, 17 (2010) 39-76
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دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وورﻗﻪ إذا ﺗﻀﻤﺪ ﺑﻪ وﺗﺮك ﺿﻤﺎدﻩ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﱪص ﻛﺎن ﻋﻼﺟﺎً ﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎً
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﺸﻌﲑ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻀﻤﺪ ﺑﻪ وإذا دق وﺧﻠﻂ ﺑﺎﳋﻞ وﺗﻠﻄﺦ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﻠﻊ اﻟﺒﻬﻖ
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﱰك إﱃ أن ﳚﻒ ﰒ ﳝﺴﺢ ﻋﻦ اﻟﺒﺪن.
)(14

ﻃﻴﻬﻮج
ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎﻣﺘﻨﺎ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺲ وﺿﺎد ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻣﻌﺠﻤﺔ وراء ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺸﺪدة واﻟﻴﺎء
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻨﻘﻮﻃﺔ ﺑﺎﺛﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ واﻟﺴﲔ ﻣﻬﻤﻠﺔ.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﳊﺠﻞ اﻟﺼﻐﲑ ﻏﲑ أن ﻋﻨﻘﻪ أﲪﺮ وﻣﻨﻘﺎرﻩ ورﺟﻠﻴﻪ أﲪﺮان ﻣﺜﻞ اﳊﺠﻞ
وﻣﺎ ﲢﺖ ﺟﻨﺎﺣﻪ أﺳﻮد وأﺑﻴﺾ.
اﻟﺨﻮز ﻫﻮ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﺪراج ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ إﺳﻬﺎل اﻟﺒﻄﻦ إذا ﺟﻌﻞ ﻣﺼﻮﺻﺎً ﲞﻞ.
“اﻟﻤﻨﻬﺎج” أﺟﻮدﻩ اﻟﺴﻤﲔ اﻟﺮﻃﺐ اﳋﺮﻳﻔﻲ وﻫﻮ ﻣﻌﺘﺪل اﳊﺮ ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺒﻄﻦ وﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎﻗﻬﲔ وﻻ ﻳﺼﻠﺢ
ﳌﻦ ﻳﻌﺎﰿ اﻷﺛﻘﺎل وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺻﺤﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎً أﺻﺤﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﺒﺦ ﳍﺆﻻء
ﻫﺮﻳﺴﺔ ﻟﻴﻐﻠﻆ ﻏﺪاؤﻩ).(15
ﻃﻴﻔﻰ
ﰲ “اﻟﺤﺎوي” اﻟﺪادي).(16
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﻟﻪ ورق ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮرق اﻟﺴﻌﺪ وﻟﻪ ﺳﺎق أﻣﻠﺲ وﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻟﺴﺎق زﻫﺮ
أﺑﻴﺾ) (17ﻣﺘﻜﺎﺛﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻧﺜﻴﻠﻲ إذا ﺧﻠﻂ ﺑﺸﺤﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻣﻐﺴﻮل ﻋﺘﻴﻖ
أﺑﺮأ ﺣﺮق اﻟﻨﺎر وﻳﻨﺒﺖ ﰲ أﺟﺎم وﻣﻴﺎﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﻃﻴﺐ اﻟﻌﺮب
ﻫﻮ اﻹذﺧﺮ
ﻃﻴﻄﺎن

].[B 214v

ﻫﻮ ﻛﺮاث اﻟﱪ وﻣﻨﺎﺑﺘﻪ اﻟﺮﻣﻞ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺳﻨﺬﻛﺮ اﻟﻜﺮاث ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ ﰲ اﻟﻜﺎف.

) (14ﰲ ب ”ﺻﺎﳊﺎ“.
) (15ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ﻫﺬا اﻟﺪواء.
) (16ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب”ﰲ اﳊﺎوي اﻟﺪادي“.
) (17ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
AAM, 17 (2010) 39-76
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ﻃﻴﻦ ﻣﺨﺘﻮم
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻄﲔ اﻠﻮب ﻣﻦ ﳌﻨﻮش) (18وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻗﻮم ﻣﻐﺮة ﳌﻨﻴﺔ وﻳﺴﻤﻴﻪ آﺧﺮون
ﺧﻮاﺗﻴﻢ ﳌﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻌﻬﺎ ]ﺑﻪ[ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺮأة اﳌﻮﻛﻠﺔ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﱵ) (20ﻫﻨﺎك اﳌﻨﺴﻮب إﱃ
أرﻃﺎﻣﻴﺲ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﻜﻞ أرﻃﺎﻣﻴﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﺑﻀﺮب ﻣﻦ اﻹﺟﻼل واﻹﻛﺮام ﻣﺎ) (21ﻗﺪ
ﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﺎدة أﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد وﻟﻴﺲ ﺗﺬﺑﺢ ﳍﺎ ذﺑﺎﺋﺢ ﻟﻜﻦ) (22ﺗﻘﺮب ﳍﺎ ﻗﺮاﺑﲔ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرض ﰒ ﺗﺄﰐ ﲟﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﱰاب إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺘﺒﻠﻪ ﺑﺎﳌﺎء وﺗﻌﻤﻠﻪ ﻃﻴﻨﺎً رﻗﻴﻘﺎً
وﻻ ﺗﺰال ﺗﻀﺮﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﰒ ﺗﺪﻋﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺴﻜﻦ وﻳﺮﺳﺐ ﻓﺈذا رﺳﺐ ﺻﺒﺖ أوﻻً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻦ
اﳌﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ]ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ[ وأﺧﺬت ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﲰﻦ) (23ﻟﺰج وﺗﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﺮي رﻣﻠﻲ ﳑﺎ ﻗﺪ
رﺳﺐ أﺳﻔﻞ اﻟﻄﲔ وﺣﺪﻩ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﰒ إﺎ ﲡﻔﻒ ذﻟﻚ اﻟﻄﲔ اﻟﺪﺳﻢ ﺣﱴ ﻳﺼﲑ ﰲ ﺣﺪ اﻟﺸﻤﻊ
اﻟﻠﲔ ﰒ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺻﻐﺎراً ﻓﺘﺨﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎﳋﺎﰎ اﳌﻨﻘﻮش ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮرة أرﻃﺎﻣﻴﺲ وﲡﻔﻒ ﺗﻠﻚ اﳋﻮاﺗﻴﻢ ﰲ اﻟﻈﻞ
ﺣﱴ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻨﻬﺎ) (24اﻟﻨﺪا وﲡﻒ ﺧﻔﻮﻓﺎً ﺧﻔﻴﻔﺎً ﻓﺘﺼﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻮاﺗﻴﻢ دواء ﻳﻌﺮﻓﻪ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺒﺎء ]و[ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
اﳋﻮاﰎ اﻟﻠﻤﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺧﻮاﺗﻴﻢ اﻟﺒﺤﲑة واﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم وإﳕﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺬا ] [A 185rاﻹﺳﻢ ﳌﻜﺎن
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻊ ﺑﻪ وﻗﻮم ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﳌﻜﺎن ﻟﻮﻧﻪ ﻣﻐﺮة ﳌﻨﻴﺔ ﻓﻠﻮن ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻠﻮن اﳌﻐﺮة وإﳕﺎ اﻟﻔﺮق) (25ﺑﻴﻨﻪ
وﺑﲔ اﳌﻐﺮة إﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻄﺦ ﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﺒﻪ وﳝﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﻐﺮة وﻗﺎل إن ذﻟﻚ اﻟﺘﻞ اﻟﺬي ﰲ ﳌﻨﻮس أﲪﺮ اﻟﻠﻮن
ﻛﻠﻪ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﺠﺮة وﻻ ﻧﺒﺎت وﻻ ﺣﺠﺎرة ﺑﻞ إﳕﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ وﺣﺪﻫﺎ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ
أﺻﻨﺎف أﺣﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ وﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﻟﻠﻤﺘﻮﱄ ﻷﻣﺮ ﻫﻴﻜﻞ) (26أرﻃﺎﻣﻴﺲ ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻪ أﺣﺪ ﺳﻮي
ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻐﺮة وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎرون ﺧﺎﺻﺔ ] [B 215rﰲ ﺿﺮب اﳋﻴﻮط ﻋﻠﻰ
اﳊﺸﺐ واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺮاب أرض ذﻟﻚ اﻟﺘﻞ ]و[ﻫﻮ ﺗﺮاب ﳚﻠﻮﻩ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ ﻳﻐﺴﻞ اﻟﻜﺘﺎن واﻟﺜﻴﺎب.
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮأت ﻛﺘﺎب دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻛﺘﺐ ﻏﻴﺮﻩ إﻧﻪ ﳜﻠﻂ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻄﲔ اﳌﻨﺴﻮب إﱃ ﳌﻨﻮس دم
اﻟﺘﻴﻮس وإن ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻮﻛﻠﺔ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﱰاب اﳌﻌﺠﻮن ﺬا اﻟﺪم ﻓﺘﺠﻤﻌﻪ وﲡﻌﻠﻪ
ﻫﺬﻩ اﳋﻮاﺗﻴﻢ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم ﺗﺎﻗﺖ ﻧﻔﺴﻲ إﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺬا اﳋﻠﻂ وﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳜﻠﻂ ﻣﻊ
اﻟﱰاب ﻣﻦ اﻟﺪم واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ وﻛﻤﺎ دﻋﺘﲏ ﻧﻔﺴﻲ إﱃ اﳌﻀﻲ إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ﻗﱪس ﺑﺴﺒﺐ اﶈﺘﻔﺮات اﻟﱵ
)(19

) (18ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”ﳌﻨﻮن“.
) (19ﰲ ب ”ﻗﻮم أﺧﺮ“.
) (20ﰲ ب ”اﻟﺬي“.
) (21ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (22ﰲ ب ”ﻟﻜﻨﻬﺎ“.
) (23ﰲ ب ”ﲰﲔ“.
) (24ﰲ ب ”ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ“.
) (25ﰲ ب ”اﳋﻼف“.
) (26ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”اﳍﻴﻜﻞ“.
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ﻫﻨﺎك وإﱃ اﻟﻐﻮر ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻔﺮ اﻟﻴﻬﻮد وﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳍﺎ
واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﱂ أﻛﺴﻞ ﻋﻦ اﳌﺴﲑ إﱃ ﳌﻨﻮس وذﻟﻚ إﱐ ﳌﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺳﺮت وﺻﻠﺖ) (28إﱃ
)(31
ﻣﺎﻗﺪوﻧﻴﺎ وﺟﺰت ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ وﺻﻠﺖ) (29إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻔﻠﻠﻨﻴﺲ وﻫﻲ ﳎﺎورة ﻟﱰاﰱ) (30ﰒ اﳓﺪرت ﻣﻦ
ﻫﻨﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا) (32اﳌﻮﺿﻊ ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴﻼ ﰒ اﳓﺪرت
)(34
ﻣﻦ ﻫﻨﺎك وﺟﻠﺴﺖ ﰲ ﻣﺮﻛﺐ وﺳﺮت أوﻻً إﱃ ﺗﺎﺳﻮس) (33ﻓﺴﺮت ﳓﻮاً ﻣﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﻣﻴﻞ ﰒ ﺳﺮت ﻣﻦ ﻫﺬا
اﳌﻮﺿﻊ إﱃ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﳌﻨﻮس ﳓﻮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻴﻞ آﺧﺮ وﺳﺮت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة ]أﻳﻀﺎ إﱃ[
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﱵ ﰲ ﻃﺮﻓﺎ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻴﻞ آﺧﺮ وﱂ أذﻛﺮ ﻫﺬا اﳌﺴﲑ وﻫﺬﻩ اﻷﻣﻴﺎل ﻫﺎﻫﻨﺎً ﺟﺰاﻓﺎً ﺑﻞ إﳕﺎ وﺻﻔﺖ
ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ أن أراد أﺣﺪ) (35أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﻤﺎة إﻳﻔﺴﻄﻴﺎس ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮت أﻧﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﱄ ﻫﺬا أﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﺳﺘﻌﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﺪاداً ﺟﻴﺪاً ﻳﺒﻠﻐﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة اﳌﺴﻤﺎة ]ﳌﻨﻮس[ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﺮﻗﻬﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﻤﺎة إﻳﻔﺴﻄﻴﺎس وﻣﻦ ﻏﺮﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﻤﺎة ﻣﻮرﻳﻨﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﱵ ﺳﺮت أﻧﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ
اﳉﺰﻳﺮة ﺟﺎءت ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻫﻴﻜﻞ أرﻃﺎﻣﻴﺲ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻞ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺪداً ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ
واﻟﺸﻌﲑ وﻓﻌﻠﺖ أﺷﻴﺎء ] [B 215vآﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ دﻳﻨﻬﻢ ﰒ ﲪﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱰﺑﺔ وﻗﺮ
ﻋﺠﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ وﺻﺎرت ﺎ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ) (36وﺻﻔﺖ ﻗﺒﻞ وﻋﺠﻨﺖ ذﻟﻚ اﻟﻄﲔ وﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻃﻴﻨﺎً ﳐﺘﻮﻣﺎً
وﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم) (37اﳌﻌﺮوف ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮت إﱃ) (38ذﻟﻚ رأﻳﺖ أن أﺳﺄل ﻫﻞ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﲣﻠﻂ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ دم اﻟﺘﻴﻮس واﳌﻌﺰ ﻓﺒﻠﻐﻬﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻮم رؤوﻩ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﻀﺤﻚ ﻣﲏ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﲰﻊ ﻣﺴﺄﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﻓﻜﺎﻧﻮا ]ﻗﻮﻣﺎً[ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺎﻟﺴﻮاذج ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻞ ﻗﻮم ﻗﺪ ﺗﺄدﺑﻮا ﲪﻞ
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺑﻠﺪﻫﻢ اﳌﺘﻘﺎدﻣﺔ وﰲ) (39رواﻳﺔ ﻗﺼﺼﻬﻢ وﺑﺄﺷﻴﺎء آﺧﺮ ﻛﺜﲑة وأﺧﺬت أﻳﻀﺎً ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ
ﻣﻦ) (40ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ) (41ﻛﺘﺎﺑﺎً وﺿﻌﻪ رﺟﻞ ﻛﺎن ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﱘ اﻟﺪﻫﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻄﲔ
)(27

) (27ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (28ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (29ﰲ ب ”ﺻﺮت“.
) (30ﰲ اﻷﺻﻞ ”ﺑﺮاﰱ“.
) (31ﰲ ب ”ﻣﻨﻬﺎ“.
) (32ﰲ ب ”ذﻟﻚ“.
) (33ﰲ ب ”ﻓﺎﺳﻮس“.
) (34ﰲ ب ”ذﻟﻚ“
) (35ﰲ ب ”إﻧﺴﺎن“.
) (36ﰲ ب ”ﻋﻠﻰ ﻣﺎ“.
) (37ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (38ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (39ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (40ﰲ ب ”ﻣﻨﻬﻢ“.
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UNA EXPERIENCIA EN EL AULA

اﳌﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﳌﻨﻮس وﻣﻨﺎﻓﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺪﻋﺎﱐ ذﻟﻚ إﱃ اﳉﺪ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺪواء وﺗﺮك اﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻨﻪ
ﳓﻮ) (42ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺧﺎﰎ وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي دﻓﻊ إﱃ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺴﺎً) (43ﺗﻠﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﻔﺴﻄﻴﺎس
وﻛﺎن) (44ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺪواء ﰲ وﺟﻮﻩ ﺷﱴ وذﻟﻚ أﻧﻪ) (45ﻛﺎن ﻳﺪاوي ﺑﻪ اﳉﺮاﺣﺎت اﻟﻄﺮﻳﺔ ﺑﺪﻣﻬﺎ واﻟﻘﺮوح
أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺪاواة ﺶ اﻷﻓﺎﻋﻲ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳍﻮام وﻛﺎن ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻴﺴﻘﻰ
اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺴﺮة اﻻﻧﺪﻣﺎل وﻛﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﺑﻪ
ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﳜﺎف ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻘﻰ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ وﻳﺴﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺪ ﺷﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ً
ﻣﻘﺪارا ﻟﻴﺲ
اﻟﺴﻢ ﻓﻜﺎن ﻳﺰﻋﻢ أن ﻫﺬا
اﻟﺪو(47اء اﳌﺘﺨﺬ ﲝﺐ اﻟﻌﺮﻋﺮ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم ً
)
ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ) (46وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ اﻣﺘﺤﻨﻪ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻳﻬﻴﺞ اﻟﻘﻲء إذا ﺷﺮﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺴﻢ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ
أﻳﻀﺎ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺷﺮب أرﻧﺒًﺎ ﲝﺮﻳًﺎ وﻣﻦ) (48ﺷﺮب اﻟﺬرارﻳﺞ ﺑﺎﳊﺪس) (49ﻣﲏ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻌﺪﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﰒ ﺟﺮﺑﺖ أﻧﺎ ً
أﻢ ﻗﺪ ﺷﺮﺑﻮا ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻤﲔ ﻓﺘﻘﻴﺆوا ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﺴﻢ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻢ اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم وﳌﻦ ﻳﻌﺮض ﳍﻢ
ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﻼﺣﻘﺔ ﲟﻦ ﺗﻨﺎول أرﻧﺒًﺎ ﲝﺮﻳًﺎ أو ذرارﻳﺞ وﳌﺎ ﺗﻘﻴﺆوا ﺗﺒﲔ ﰲ اﻟﻘﻲء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻘﻮﻩ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ
)(52
اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي أﻧﺎ) (50ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ] [B 216rاﻟﺪواء اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻦ) (51ﺣﺐ اﻟﻌﺮﻋﺮ ﰲ اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم و
ﻫﻞ ﻣﻌﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ] [A 185vﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻷدوﻳﺔ اﻵﺧﺮ اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ ﻓﺄﻣﺎ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي دﻓﻊ إﱄ اﻟﻜﺘﺎب
أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﻔﻰ ﺑﻪ ﳌﻦ ﻗﺪ ﻋﻀﻪ ﻛﻠﺐ ﻛﻠﺐ) (53ﺑﺄن ﻳﺴﻘﻰ
ﻓﻜﺎن ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم ذﻟﻚ وﻳﺰﻋﻢ ً
ﻣﻨﻪ) (54ﺑﺸﺮاب ﳑﺰوج وﻛﺎن ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺣﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻀﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﲞﻞ ﺛﻘﻴﻒ وﻟﺬﻟﻚ
زﻋﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻄﲔ إذا دﻳﻒ ﲞﻞ ﺷﻔﻰ ﺶ ﲨﻴﻊ اﳍﻮام ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ إذا ﻃﻠﻲ ورق ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎﻗﲑ
اﻟﱵ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ أﺎ ﰲ) (55ﻗﻮﺎ ﻣﻀﺎدة اﻟﻌﻔﻮﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ ورق اﻟﺪواء اﳌﺴﻤﻰ ﺳﻘﺮذﻳﻮن وﺑﻌﺪﻩ ورق

) (41ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (42ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (43ﰲ ب ”ﻣﻦ رؤﺳﺎء“.
) (44ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (45ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (46ﰲ ب ”ﺑﻴﲑ“.
)(47ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”وﻛﺎن ...اﻟﺮﺟﻞ“.
) (48ﰲ ب ”وﻓﻴﻤﻦ“.
) (49ﰲ ب ”ﺑﺎﳊﺬس“.
) (50ﰲ ب ”أﻧﺎ ﻋﻨﺪي“.
) (51ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (52ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (53ﰲ ب ”اﻟﻜﻠﺐ“.
) (54ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”ﺑﺄن ...ﻣﻨﻪ“.
) (55ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ب.
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اﻟﻘﻨﻄﻮرﻳﻮن اﻟﺪﻗﻴﻖ وﺑﻌﺪﻩ) (56ورق اﻟﻔﺮاﺳﻴﻮن وأﻣﺎ اﳉﺮاﺣﺎت اﳋﺒﻴﺜﺔ اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ ﻓﺈﻧﺎ ﳌﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم
ﰲ أدوﻳﺘﻬﺎ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﳛﺴﺐ ﻋﻈﻢ رداءة اﳉﺮاﺣﺔ وﺧﺒﺜﻬﺎ وذﻟﻚ
ﺟﺪا اﳌﱰﻫﻠﺔ اﻟﻮﺳﺨﺔ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻄﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم ﻣﺬاﺑﺎً ﺑﺎﳋﻞ اﻟﺜﻘﻴﻒ ﺛﺨﻨﻪ ﻣﺜﻞ
ﻷن اﳉﺮاﺣﺔ اﳌﻨﺘﻨﺔ ً
ﺛﺨﻦ اﻟﻄﲔ اﳌﺒﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺬاب اﻷﻗﺮﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﰲ ]ﻣﺜﻞ[ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ
ﻗﺮﺻﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮ وﻫﻲ أﻗﺮﺻﺔ ﺑﻮﻟﻮاﻳﺪاس وأﻗﺮﺻﺔ ﻓﺎﺳﻴﻮن وأﻗﺮﺻﺔ أﻳﺪرون وﻏﲑﻫﺎ ﻓﺈن ﲨﻴﻊ
ﺷﺪﻳﺪا ﺻﺎرت ﺗﻨﻔﻊ اﳉﺮاﺣﺎت اﳋﺒﻴﺜﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺬاق ﻣﺮة ﺑﺸﺮاب ﺣﻠﻮ
ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺮﺻﺔ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﻔﻒ ﲡﻔﻴﻔﺎً ً
وﻣﺮة ﺑﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻨﺐ وﻣﺮة ﺑﺸﺮاب ﻣﻌﺴﻞ وﻣﺮة ﺑﺸﺮاب أﺑﻴﺾ أو ﺑﺸﺮاب أﲪﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ
أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺮﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﺑﺎﳋﻞ أو) (57ﺑﺎﻟﺸﺮاب وﺑﺎﻟﺴﻜﻨﺠﺒﲔ واﳋﻞ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻗﺪ ﻳﺬاق ً
)(58
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﳌﻨﻮس اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳋﻮاﺗﻴﻢ وﺑﺎﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم واﳊﺎل ﻓﻴﻪ
اﳌﻤﺰوج ﲟﺎء اﻟﻌﺴﻞ وﻫﺬا اﻟﻄﲔ اﻠﻮب ً
ﻛﻬﺬﻩ اﻷﻗﺮﺻﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺬاق ﺑﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻨﻪ دواء ﻧﺎﻓﻊ ﰲ ﻟﺰاق اﳉﺮاﺣﺎت اﻟﻄﺮﻳﺔ وﰲ
ﺷﻔﺎء ] [B 216vاﳉﺮاﺣﺎت اﳌﺘﻘﺎدﻣﺔ واﳋﺒﻴﺜﺔ أو اﻟﻌﺴﺮة اﻻﻧﺪﻣﺎل.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن ذاﻫﺒﺔ ﰲ اﻷرض ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮب) (59وﳜﻠﻂ
ﺑﺪم ﻋﻨﺰ واﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻨﺎك ﻳﻄﺒﻌﻮﺎ ﲞﺎﰎ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﺰ ﻳﺴﻤﻮﺎ ﺳﻔﺮاﺟﻴﺲ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻼﻣﺔ اﳋﺎﰎ أن ﺗﺄﺛﲑ اﳋﺎﰎ
ﰲ اﻟﺸﻲء اﳌﺨﺘﻮم واﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم إذا ﺷﺮب ﻗﻮﺗﻪ ﻳﻀﺎد ﺎ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ ﻣﻀﺎدﻩ ﻗﻮﻳﺔ وإذا ﺗﻘﺪم ﰲ ﺷﺮﺑﻪ
وﺷﺮب ﺑﻌﺪ اﻟﺪواء اﻟﻘﺘﺎل أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻲء وﻳﻮاﻓﻖ ﻟﺪغ ذوات اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﻮان وﺸﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ
أﺧﻼط ﺑﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ.
ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﻳﻪ إذا ﺳﺤﻖ وﺧﻠﻂ ﺑﺎﳋﻞ ودﻫﻦ اﻟﻮرد واﳌﺎء اﻟﺒﺎرد وﻃﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرم اﳊﺎر ﻧﻔﻌﻪ وأﺑﺮأﻩ
وﻳﻘﻄﻊ) (60اﻟﺪم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺮج.
ﺟﺪا ]ﳌﺰاج[
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﰲ “اﻷدوﻳﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ” اﻟﻄﲔ اﳌﺨﺘﻮم ]ﻫﻮ[ ﻣﻌﺘﺪل اﳌﺰاج ﰲ اﳊﺮ واﻟﱪد ﻣﺸﺎﻛﻞ ً
اﻹﻧﺴﺎن إﻻ أن ﻳﺒﺴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻃﻮﺑﺘﻪ وﻓﻴﻪ رﻃﻮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﺎﻟﻴﺒﻮﺳﺔ ﻓﻠﺬﻟﻚ) (61ﻓﻴﻪ ﻟﺰوﺟﺔ وﺗﻐﺮﻳﺔ وﻷن
اﻟﻴﺒﻮﺳﺔ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺸﻒ وﻟﻪ) (62ﺧﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﺗﻔﺮﳛﻪ وﲣﺮج إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻔﺮﻳﺢ واﻟﱰﻳﺎﻗﻴﺔ
اﳌﻠﻄﻔﺔ ﺣﱴ) (63ﺗﻘﺎوم اﻟﺴﻤﻮم ﻛﻠﻬﺎ وإذا ﺷﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻢ أو ﻗﺒﻠﻪ ﲪﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺬﻓﻪ وﻳﺸﺒﻪ أن ﻳﻜﻮن

) (56ﰲ ب ”وﺑﻌﺪ ﻫﺬا“.
) (57ﰲ ب ”و“.
) (58ﰲ ب ”اﳋﺎل“.
) (59ﱂ ﻳﺮد ﰲ ب ”ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮب“.
) (60ﰲ ب ”وﳏﺒﺲ“.
) (61ﰲ ب ”وذﻟﻚ“.
) (62ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (63ﰲ ب ”و”.
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ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻘﻠﺐ) (64وﺗﻔﺮﳛﻪ) (65وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺰوﺟﺔ واﻟﻘﺒﺾ وﻳﺰﻳﺪ اﻟﺮوح ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺘﺎﻧﺔ
ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ إﱄ اﻟﺘﻔﺮﻳﺢ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ.
)(66
ﻣﺴﻴﺢ وﻳﻨﻔﻊ ﺷﺮب ﺳﺤﻴﻘﻪ وﺷﺮب ﻧﻘﻴﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء ﰲ زﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء.
اﻟﺨﻮز أﺟﻮدﻩ اﻟﺬي رﳛﻪ رﻳﺢ اﻟﺸﺐ وإذا ذر ﻋﻠﻰ ﻓﻢ اﳉﺮح اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺪم ﻗﻄﻌﻪ.
ﺑﻮﻟﺲ إذا اﺣﺘﻘﻦ ﺑﻪ اﻟﺪوﺳﻨﻄﺎرﻳﺎ اﳌﺘﺄﻛﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻐﺴﻞ اﳌﻌﺎء ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﲟﺎء اﻟﻌﺴﻞ ﰒ ﲟﺎء ﻣﺎﱀ أﺑﺮأﻩ.
ﻃﻴﻦ اﻷرض
ﻫﻮ اﻹﺑﻠﻴﺰ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس وﻃﲔ اﻷرض اﻟﺴﻤﻴﻨﺔ اﻟﺪﲰﺔ ﻓﺈﱐ رأﻳﺖ أﻫﻞ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وأﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺎ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ” وﻫﻮاﻩ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﲟﻨﺎم ﻳﺮاﻩ وﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﺑﺈﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻄﺤﻮﻟﲔ وﻣﺴﺘﺴﻘﻴﲔ ﻛﺜﲑاً ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻃﲔ
أرض ﻣﺼﺮ وﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ ﻳﻄﻠﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻗﻬﻢ وأﻓﺨﺎذﻫﻢ وﺳﻮاﻋﺪﻫﻢ وأﻋﻀﺎﺋﻬﻢ وﻇﻬﻮرﻫﻢ ”
وأﺿﻼﻋﻬﻢ ﻓﻴﻨﻔﻌﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻼء ﻟﻸورام اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ واﻷورام اﳌﱰﻫﻠﺔ
اﻟﺮﺧﻮة وإﱐ ﻷﻋﺮف ﻗﻮﻣﺎً ﻗﺪ ﺗﺮﻫﻠﺖ أﺑﺪاﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﲑة اﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﺪم ﻣﻦ أﺳﻔﻞ واﻧﺘﻔﻌﻮا ﺬا اﻟﻄﻠﻲ ﻧﻔﻌﺎً
ﺑﻴﻨﺎً وﻗﻮم آﺧﺮ ﺷﻔﻮا ﺬا اﻟﻄﲔ أﻳﻀﺎً أوﺟﺎﻋﺎً ﻣﺰﻣﻨﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﲤﻜﻨﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﻓﱪﺋﺖ
وذﻫﺒﺖ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺐ ﳍﺎ ﻗﻮة ﺗﻘﺒﺾ وﺗﻨﻔﻊ
ﰲ اﻟﺘﱪﻳﺪ واﻟﺘﻐﺮﻳﺔ وﲣﺘﻠﻒ ﺑﺄن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء دون ]ﺷﻲء[ آﺧﺮ وﻳﻨﻔﻊ ﻣﻨﻪ
ﻏﲑﻩ ] [A 186rﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻠﻮن) (68ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﻦ ﻫﺬا ﺻﻨﻒ آﺧﺮ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أراﻃﺮﻳﺎس وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻃﲔ
اﻷرض اﶈﺮوﺛﺔ وﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء أﺑﻴﺾ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض ﻟﻪ ﺧﻄﻮط وﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻟﻮﻧﻪ ﻟﻮن اﻟﺮﻣﺎد وأﺟﻮدﻩ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻟﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺑﺎﻟﺮﻣﺎد وﻛﺎن ﻟﻴﻨﺎً ﺟﺪاً وإذا ﺣﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﺧﺮج ﻟﻮن ﳏﻜﺔ ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺑﻠﻮن اﻟﺰﳒﺎر
وﻗﺪ ﻳﻐﺴﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻐﺴﻞ أﺳﻔﻴﺬاج اﻟﺮﺻﺎص وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ أي ﻣﻘﺪار ﻛﺎن ﻓﻴﺪق وﻳﺴﺤﻖ
وﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎء ﰒ ﻳﱰك ﺣﱴ ﻳﺼﻔﻮ ﰒ ﻳﺼﺐ ﻣﻨﻪ اﳌﺎء ] [B 217vوﻳﺆﺧﺬ اﻟﻄﲔ وﳚﻔﻒ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ ]ﰒ[
ﻳﺆﺧﺬ ]وﻳﺴﺤﻖ[ وﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎء ﰲ اﻟﺴﺤﻖ وﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﻠﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﺸﻲ ﺗﺮك ﺣﱴ ﻳﺼﻔﻮ
اﳌﺎء ﻓﺈذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺤﺮ ﺻﻔﻲ اﳌﺎء ﻋﻨﻪ وﻳﺴﺤﻖ اﻟﻄﲔ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪ أﻗﺮاص إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن
)(67

) (64ﰲ ب ”اﻟﺮوح“.
) (65ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (66ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”ﰲ“.
) (67ﰲ ب ”ﻃﲔ ﻣﺼﺮ“.
)(68ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”ﻳﻜﻮن“.
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اﺣﺘﻴﺞ إﱃ أن ﻳﺸﻮي ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﻊ أﻣﺜﺎل اﳊﻤﺺ وﻳﺼﲑ ﰲ إﻧﺎء ﻣﻦ ﻓﺨﺎر ﻣﺜﻘﺐ ﺑﺜﻘﺐ ﻛﺜﲑة وﻳﺴﺪ ﻓﻤﻪ
وﻳﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻨﻪ وﻳﺼﲑ ﰲ ﲨﺮ وﻳﺮوح ﻋﻠﻴﻪ داﺋﻤﺎً ﻓﺈذا ﺻﺎر ﻟﻮن اﻟﻄﲔ ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺑﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎد اﻷﺳﻮد رﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻄﲔ اﳌﺴﻤﻰ أراﻃﺮﻳﺎس ﻓﻬﻮ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻄﲔ اﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻄﺲ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ
زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة ﻣﺎ ﻳﻠﺬع ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻏﺴﻞ ﺻﺎر ﻟﻴﻨًﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع اﻵﺧﺮ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ وﻗﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﺬا اﻟﻄﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻟﻜﻦ ﻳﻐﺴﻞ ﻣﺮﺗﲔ وﻛﺬا اﻟﻘﻴﻤﻮﻟﻴﺎ وﻗﺪ ﳛﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا اﻟﻄﲔ
ﻓﻴﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ أﻟﻄﻒ وأﺣﺪ ﺑﻜﺜﲑ ﺣﱴ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﺘﺼﲑ ﻗﻮﺗﻪ ﻗﻮة ﳏﻠﻠﺔ ﻓﺈن ﻫﻮ ﻳﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳛﺮق وﺳﻠﺦ
ﺣﺪﺗﻪ وأﺧﺮﺟﻬﺎ وﺗﺮﻛﻬﺎ ﰲ اﳌﺎء وﺗﺒﻘﻰ ﳍﺎ اﻟﻠﻄﺎﻓﺔ اﻟﱵ أﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺮق ﻓﻴﺼﲑ أﺷﺪ ﲡﻔﻴﻔﺎً وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ
ﻧﺎﻓﻌﺎ ﳌﺪاواة اﻟﻘﺮوح ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﻞ ﻃﲔ ﺻﺎر أﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ إذا ﻫﻮ
ﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ً
أﻳﻀﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻘﺮوح اﻟﱵ ﻻ ﲡﻴﺐ إﱃ ﻧﺒﺎت اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻳﻌﺴﺮ اﻧﺪﻣﺎﳍﺎ
ﻏﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺮاق وﻫﻮ ً
وﻫﺬا اﻟﻄﲔ اﳌﺴﻤﻰ أراﻃﺮﻳﺎس ﻧﻮﻋﺎن ﻓﻮاﺣﺪ ﻳﻀﺮب ﻟﻮﻧﻪ إﱃ ]ﻟﻮن[ اﻟﺮﻣﺎد وآﺧﺮ أﺑﻴﺾ وأﺟﻮدﳘﺎ اﻟﺮﻣﺎدي.
ﻳﺴﲑا ﲤﻼء اﻟﻘﺮوح ﳊﻤﺎً وﺗﻠﺰق اﳉﺮاﺣﺎت ﰲ
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﱪدة ﻣﻠﻴﻨﺔ ﺗﻠﻴﻴﻨًﺎ ً
أول ﻣﺎ ﺗﻌﺮض وﻫﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻣﻬﺎ.
ﻃﻴﻦ ﺳﺎﻣﻮس
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻣﻨﻪ ﺻﻨﻒ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺻﺎﻣﻴﺎﻏﻰ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻃﲔ ﺳﺎﻣﻮس وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن
أﺑﻴﺾ ﻣﻔﺮط اﻟﺒﻴﺎض ﺧﻔﻴﻔﺎً وإذا أﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻟﺼﻖ ﻛﺎﻟﺪﺑﻖ وإذا ﺑﻞ ﺑﺎﳌﺎء اﳕﺎع ﺳﺮﻳﻌﺎً وﻛﺎن ﻟﻴﻨﺎً ﺳﺮﻳﻊ
اﻟﺘﻔﺘﺖ ﻣﺜﻞ ] [B 218rاﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻮرﻳﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻨﻔﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻨﺎﻩ واﻵﺧﺮ ﺷﻲء
ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﺳﻄﺮا أي اﻟﻜﻮاﻛﺐ وﻫﻮ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض وﻛﻮﻛﺐ ﺳﺎﻣﻮس وﻫﻮ ذو ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻛﺜﻴﻒ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺴﻦ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﳓﻦ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮع اﳌﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﻛﻮﻛﺐ ﺳﺎﻣﻮس ﰲ ﻣﺪاواة ﻧﻔﺚ اﻟﺪم ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
وﰲ ﻣﺪاواة ﻗﺮوح اﻷﻣﻌﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﻔﻦ ﺑﺄن ﳛﻘﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﲟﺎء اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل) (69ﻟﻪ
ﻓﻀﻞ ﺻﺮوﻓﺔ أي ﻗﻠﻴﻞ اﳌﺎء ﰒ ﲟﺎء اﳌﻠﺢ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﰒ ﳛﺘﻘﻦ ﺑﻪ) (70ﲟﺎء ﻟﺴﺎن اﳊﻤﻞ وﻳﺴﻘﻰ ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﲞﻞ
ﳑﺰوج ﻣﺰاﺟﺎً ﻛﺜﲑاً ﺑﺎﳌﺎء ﻓﻬﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸورام اﳊﺎرة وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﳍﺎ ﻓﻀﻞ رﻃﻮﺑﺔ وﻛﺎﻧﺖ رﺧﻮة
ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺜﺪﻳﲔ واﻟﺒﻴﻀﺘﲔ وﲨﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺮﺧﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻐﺪد ﻓﺈذا ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﺴﺤﻘﻪ وﻳﻌﺠﻨﻪ ﺑﺎﳌﺎء وﳜﻠﻂ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ دﻫﻦ اﻟﻮرد اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳝﻨﻊ اﻟﺪواء اﳌﺨﻠﻮط أن ﳚﻒ وإذا ﺧﻠﻂ
ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻛﺎن ﻧﺎﻓﻌﺎً ﺟﺪاً ﻟﻸورام اﳊﺎرة وﻷورام اﳊﺎﻟﺒﲔ ﻋﻨﺪ اﺑﺘﺪاﺋﻬﺎ واﻟﻨﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ إﱄ
اﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﻘﺮس وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﱪدﻫﺎ ﺗﱪﻳﺪاَ ﻣﻌﺘﺪﻻً وﺗﺴﻜﻨﻬﺎ.

) (69ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (70ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
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دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻄﲔ وﺣﺮﻗﻪ وﻏﺴﻠﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻘﻮة)] (71وﺣﺮق[ وﻏﺴﻞ اﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
اراﻃﺮﻳﺎس وﻗﺪ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﻔﺚ اﻟﺪم وﻳﺴﻘﻰ ﲜﻠﻨﺎر اﻟﺮﻣﺎن اﻟﱪي ﻟﻠﻄﻤﺚ اﻟﺪاﺋﻢ وإذا ﺧﻠﻂ ﺑﺎﳌﺎء ودﻫﻦ اﻟﻮرد وﻟﻄﺦ
ﺑﻪ) (72اﻟﺜﺪي واﳋﺼﻲ اﻟﻮارﻣﺔ ورﻣﺎَ ﺣﺎراَ أﺳﻜﻦ ورﻣﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻌﺮق وإذا ﺷﺮب ﺑﺎﳋﻤﺮ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺶ اﳍﻮام
وﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ وﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﺣﺠﺮ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺼﺎﻏﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻠﻴﺲ وأﺟﻮدﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﻴﺾ ﺻﻠﺒﺎَ
وﻗﻮة ﻫﺬا اﳊﺠﺮ ﻣﱪدة ﻗﺎﺑﻀﺔ وإذا ﺷﺮب ﻧﻔﻊ ﻣﻦ وﺟﻊ اﳌﻌﺪة وﻗﺪ ﳜﻠﻂ اﳊﻮاس وﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﻘﺮوح
اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﻌﲔ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﱭ وﻗﺪ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ إذا ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺣﻀﺮﻫﺎ اﳌﺨﺎض أﺳﺮع وﻻدﺎ
وإذا ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻣﻞ ﻣﻨﻌﻬﺎ ]ﻣﻦ[ أن ﺗﺴﻘﻂ اﳉﻨﲔ.
ﻃﻴﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻤﺼﻄﻜﻰ ][B 218v
وﻣﻨﻪ) (73ﺻﻨﻒ ﻳﻘﺎل ] [A 186vﻟﻪ ﺧﻴﺎ وﻃﲔ ﺧﻴﺎ وﻫﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﳌﺼﻄﻜﻰ وﻫﻲ ﺧﻴﻮس.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻮﻧﻪ أﺑﻴﺾ ﻣﺎﺋﻼً إﱄ ﻟﻮن اﻟﺮﻣﺎد ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺼﺎﻣﻴﺎﻏﻲ وﻫﺬا
اﻟﻄﲔ ﻫﻮ دﻗﻴﻖ ذو ﺻﻔﺎﺋﺢ وﻗﻄﻌﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﺷﻜﺎل وﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
ﺳﺎﻣﻴﺎﻏﻰ وﻗﺪ ﻳﺼﻘﻞ اﻟﻮﺟﻪ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪن وﻗﺪ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﻪ ﰲ اﳊﻤﺎم ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻄﺮون واﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
ﺳﺎﻟﻨﻮﺳﻴﺎ ﻓﻌﻠﻪ) (74ﻛﻔﻌﻞ اﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺧﻴﺎ وأﺟﻮدﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض ﺛﻘﻴﻼً ﺳﺮﻳﻌﺎَ ﰲ اﻟﺘﻔﺘﺖ
وإذا ﺑﻞ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﳕﺎع ﺳﺮﻳﻌﺎً.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس اﻟﱰﺑﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱄ ﺳﺎﻟﻨﻮﺳﻴﺎ واﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱄ ﻛﻴﻮس ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﻮة ﲡﻠﻮ ﺟﻼء ﻳﺴﲑاَ وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ) (75اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻐﻤﺮ وﺟﻮﻫﻬﻦ وﳘﺎ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮوح اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻦ ﺣﺮق اﻟﻨﺎر
وﳘﺎ ﻳﻨﻘﺼﺎن ]ﻋﻦ[ ﻃﲔ ﺳﺎﻣﻮس ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﺎن اﻷورام اﳊﺎرة اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺜﺪﻳﲔ واﻷرﺑﻴﺘﲔ
واﻟﺒﻴﻀﺘﲔ وﺷﺒﻬﻬﺎ.

ﻃﻴﻦ ﻗﻴﻤﻮﻟﻴﺎ
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﳘﺎ ﻧﻮﻋﺎن أﺣﺪﳘﺎ أﺑﻴﺾ واﻵﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻓﺮﻳﺔ وﻫﻮ دﺳﻢ وإذا ﳌﺲ وﺟﺪ ﺑﺎرد اﺴﺔ وﻫﻮ
أﺟﻮد اﻟﻨﻮﻋﲔ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس وﻗﻮﺗﻪ ﻗﻮة ﻣﺮﻛﺒﺔ وذﻟﻚ أن ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﺮد وﺷﻴﺌﺎً ﳛﻠﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻣﱴ ﻏﺴﻞ
ﺧﺮج ﻋﻨﻪ ﻫﺬا اﺰء اﶈﻠﻞ وﻣﱴ ﱂ ﻳﻐﺴﻞ ﻓﺈن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺗﲔ ﻛﻠﻬﻤﺎ وإذا ﻃﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮق اﻟﻨﺎر ﻣﻦ
) (71ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
اﳊﻀﻲ“.
ﺑﻪ
) (72ﰲ ب ”وﻟﻄﺦ
َ
) (73ﰲ ب ”ﻣﻦ اﻟﻄﲔ“.
) (74ﰲ ب ”ﻣﺜﻞ ﻓﻘﻞ“.
) (75ﰲ ب ”اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ“.
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ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﳜﻠﻂ ﻣﻌﻪ ﺧﻞ ﻧﻔﻌﻪ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﳋﻞ ﺛﻘﻴﻔﺎً ﺟﺪاً وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﺎﻷﺟﻮد
أن ﳜﻠﻂ ﻣﻌﻪ ﻣﺎء ﻗﻠﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻃﲔ ﺧﻔﻴﻒ اﻟﻮزن أﻋﲏ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﻨﺎر إذا ﻃﻠﻲ ]ﻋﻠﻴﻪ[ ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﳋﻞ واﳌﺎء وﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ أن ﳛﺪث ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ ﻧﻔﺎﺧﺎت.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس إذا دﻳﻒ ﻛﻠﻲ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﲞﻞ وﻟﻄﺨﺖ ﺑﻪ اﻷورام اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﰲ أﺻﻮل اﻵذان وﺳﺎﺋﺮ
اﳉﺮاﺣﺎت ﺣﻠﻠﻬﺎ وإذا ﻟﻄﺦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮق اﻟﻨﺎر ﰲ أول ] [B 219rﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﻊ ﻣﻨﻪ
وﻣﻨﻊ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻂ وﻗﺪ ﳛﻠﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻷورام اﳉﺎﺳﺌﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻷﺛﻨﻴﲔ واﻷورام اﳊﺎرة
اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺪن واﳊﻤﺮة وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺜﲑ اﳌﻨﺎﻓﻊ.
اﺑﻦ ﺣﺴﺎن أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻳﺴﻤﻮن ﻃﲔ ﻗﻴﻤﻮﻟﻴﺎ ]اﻟﻄﲔ[ اﳊﺮ وأﺻﻨﺎﻓﻪ ﻛﺜﲑة وﻣﻨﻪ أرﻣﲏ وﻣﻨﻪ ﺳﻠﺠﻤﺎﺳﻲ
وﻣﻨﻪ أﻧﺪﻟﺴﻲ واﻷرﻣﲏ ﱂ ﻧﺮﻩ ﺑﻌﺪ وﻫﻮ أﺟﻮد اﻟﻜﻞ وﺑﻌﺪﻩ اﻟﺴﻠﺠﻤﺎﺳﻲ وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
وﻫﻮ أﺑﻴﺾ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض ﺻﻠﺐ اﳉﺮم ﻣﻜﺘﻨﺰ اﻷﺟﺰاء ﻻ ﻳﻨﻜﺴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻻ ﻳﻨﺤﻞ ﰲ اﳌﺎء إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻫﺔ ﻏﲑ
أﻧﻪ إذا أﳓﻞ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺰوﺟﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ واﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺻﻨﻔﺎن أﺑﻴﺾ وأﺳﻮد) (76واﻷﺑﻴﺾ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻼج واﻷﺳﻮد رديء ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ وﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﰲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪون اﻟﻄﲔ اﳊﺮ ﻫﻮ اﻟﻄﲔ اﻟﻌﻠﻚ اﳋﺎﻟﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ واﳊﺠﺎرة.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﲔ اﳊﺮ ﻫﻮ اﳋﺎﻟﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ ]واﳊﺠﺎرة[ ورﲟﺎ ﺧﺼﻮا ﺬا اﻻﺳﻢ ﻃﲔ ﺷﲑاز
ﻟﻨﻘﺎﺋﻪ وﺗﺪاﺧﻞ أﺟﺰاﺋﻪ وﻫﻮ ﻃﲔ رﺧﺺ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﻮﺻﺔ ﻟﻮﻧﻪ أﺧﻀﺮ ﻣﺸﺒﻊ اﳋﻀﺮة أﻛﺜﺮ ﺧﻀﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ
ﺣﱴ أن ﺧﻀﺮﺗﻪ ﺗﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻀﺮة اﻟﺰﳒﺎر وإذا دﺧﻦ ﺑﻘﺸﺮ اﻟﻠﻮز ﻟﻴﺆﻛﻞ أﲪﺮ ﻟﻮﻧﻪ وﻃﺎب ﻃﻌﻤﻪ وﻗﻠﻤﺎ ﻳﺆﻛﻞ
ﻏﲑ ﻣﺪﺧﻦ.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ رزﻳﻦ واﻟﻄﲔ اﳊﺮ ﺑﺎرد ﻳﺎﺑﺲ ﰲ اﻋﺘﺪال ﺟﻴﺪ ﳉﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳊﺮارة إذا أﻧﻘﻊ ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ
اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﳊﺮارة وﻗﺎل ﰲ “ﻛﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮة” اﻟﻄﲔ اﳊﺮ ﻳﻄﻠﻲ ]ﺑﺎﳋﻞ[ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﻊ اﻟﺰﻧﺎﺑﲑ ﻓﻴﺴﻜﻨﻪ.
اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء وﺑﺪل ﻗﻴﻤﻮﻟﻴﺎ إذا ﻋﺪم وزﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﲔ ﻣﺼﺮ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﺑﲔ أﺻﻨﺎف اﻟﻄﲔ ﺻﻨﻒ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻨﻐﻴﻄﺲ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﻄﲔ اﳋﻨﺎﻗﻲ وﻫﻮ
ﻃﲔ ﻟﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻠﻮن) (77اﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أراﻃﺮﻳﺎس وﻫﻮ ﻋﻈﻢ اﳌﺪر ﺑﺎرد اﺲ وإذا ﻟﺼﻖ) (78ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن
]اﺷﺘﺪ[ ﻟﺰوﻗﺘﻪ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻫﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺴﻞ وﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﻴﻤﻮﻟﻴﺎ إﻻ
أﻧﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ) (79وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﲝﺴﺎب اﻟﻄﲔ ] [B 219vاﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أرﻃﺮﻳﺎس
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ.

) (76ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”وأﺳﻮد رديء“.
) (77ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (78ﰲ ب”اﻟﺰق“.
) (79ﰲ ب”ﻗﻠﻴﻼ“.
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ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﻗﻮﺗﻪ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﻴﻤﻮﻟﻴﺎ وأﻣﺎ ﻟﻮﻧﻪ ﻓﺒﻌﻴﺪ ﺟﺪاً ﻣﻦ ﻟﻮﻧﻪ ﻷﻧﻪ أﺳﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﻄﲔ اﻟﻜﺮﻣﻲ وﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻄﲔ ﺳﺎﻣﻮس أو أﻛﺜﺮ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس واﻟﻄﲔ اﻟﺬي ﰲ ﺣﻴﻄﺎن اﻷﺗﺎﺗﲔ اﻟﺬي ﻗﺪ اﺷﺘﺪ ﺷﻮاﺋﻪ وأﲪﺮ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮة ﺧﺰف
اﻟﺘﻨﻮر وﻣﻨﻪ ﺻﻨﻒ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﻏﻲ وﻫﻮ ﻃﲔ ﻳﻠﺪﻗﻮ وﻫﻮ ﻃﲔ ﻗﺮﻳﻄﺲ وﻫﻮ ﻃﲔ ﻟﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻠﻮن أﺣﺪ
اﻟﺼﻨﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ ] [A 187rاﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أراﻃﺮﻳﺎس اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﻟﻮﻧﻪ اﻟﺮﻣﺎد وﻓﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺔ وإذا ﻓﺮك
ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﺮﻳﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺸﺮﻳﺲ إذا ﻓﺮك وﻗﻮﺗﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻗﻮة اﻟﺸﺐ إﻻ أﻧﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ
ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺬاق وﻗﺪ ﳚﻔﻒ اﻟﻠﺴﺎن ﲡﻔﻴﻔﺎً ﻟﻴﺲ ﺷﺪﻳﺪاً وﻗﻮﺗﻪ ﺗﻨﻘﻰ وﺳﺦ اﻟﺒﺸﺮة وﳚﻠﻮ ﻇﺎﻫﺮ
اﻟﺒﺪن وﲢﺴﻦ اﻟﻠﻮن وﺗﱪق اﻟﺸﻌﺮ وﺗﻘﻠﻊ اﻟﺒﻬﻖ واﳉﺮب اﳌﺘﻘﺮح وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﺼﻮرون ﰲ اﻷﺻﺒﺎغ ﻟﻴﻄﻮل
ﻣﻜﺜﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻮد ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺪرس ﺳﺮﻳﻌﺎً وﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ أﺧﻼط اﻷدوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ أﺧﻠﻮدي وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻄﲔ وﻣﻦ ]ﺳﺎﺋﺮ[ أﺻﻨﺎف اﻟﻄﲔ ]أﻳﻀﺎً[ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺎرة وﻛﺎن ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪن اﻟﺬي ﻗﺪ
أﺧﺮج ﻣﻨﻪ وﻛﺎن ﻟﻴﻨﺎً ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﻔﺘﺖ واﻻﳕﻴﺎع وإذا ﺧﻠﻂ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت اﳕﺎع ﺳﺮﻳﻌﺎً.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس وأﻣﺎ اﻟﻄﲔ اﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻄﺲ وﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻄﲔ ﻟﻜﻨﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﺜﲑ
واﻷﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﳉﻮﻫﺮ اﳍﻮاﺋﻲ وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎً ﺟﻼء وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر اﻟﻨﺎس ﳚﻠﻮ ﺑﻪ آﻧﻴﺔ اﻟﻔﻀﺔ إذا اﺗﺴﺨﺖ ﻓﺒﻬﺬﻩ
اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج أن ﲡﻠﻮ ﺑﻼ ﻟﺬع.
ﻃﻴﻦ ﻛﺮﻣﻲ
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻣﻦ اﻟﻄﲔ ﺻﻨﻒ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﻣﺒﺎﻟﻴﻄﺲ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻜﺮﻣﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎﻗﻴﻄﺲ
واﺷﺘﻘﺎق ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻗﻦ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺪواء وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﺳﻠﻮﻗﻴﺔ إﱄ اﻟﺒﻼد
اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﺳﻮرﻳﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ ] [B 220rأن ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺳﻮد اﻟﻠﻮن وﻛﺎن ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ اﳌﺘﺨﺬ
ﻣﻦ ﺣﺸﺐ اﻷرز وﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎً ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﳊﻄﺐ اﳌﺸﻘﻖ ﺻﻐﺎر ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺼﻘﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻄﻲء
اﻻﳕﻴﺎع إذا ﺳﺤﻖ وﺻﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ أﺑﻴﺾ رﻣﺎدي ﻻ ﻳﻨﻤﺎع ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ
رديء.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﻛﺮﻣﻴﺔ ﻻ ﻷﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻐﺮس اﻟﻜﺮم ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻮﺎ إذا ﻃﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻮد
اﻟﻜﺮم ﻗﺘﻠﺖ اﻟﺪود اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮرق ﻓﺘﺄﻛﻞ ﻋﲔ اﻟﻜﺮم وﺗﻔﺴﺪﻩ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻰ
اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻴﻮن وﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﺔ ﻛﺮﻣﻴﺔ وﺗﺮﺑﺔ دواﻟﻴﺔ وﻗﺘﻠﻬﺎ ﳍﺬا اﻟﺪود ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺪواء وﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪاً ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﻮاع اﻵﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷرض اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ
ﻋﻼج اﻟﻄﺐ وذﻟﻚ ﻷﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﺠﺎرة وإﳕﺎ ﳜﻠﻂ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﻔﻒ ﻓﻴﻪ
ﺷﻲء وﳚﻠﻮ) (80وﳛﻠﻞ.

) (80ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
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دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﻠﻴﻨﺔ ﻣﱪدة وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﻛﺤﺎل اﻟﱵ ﺗﻨﺒﺖ اﻷﺷﻔﺎر وﰲ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻌﺮ وﻗﺪ ﻳﻠﻄﺦ ﺑﻪ اﻟﻜﺮم ﺣﱴ ﻳﺒﺘﺪي ﻧﺒﺎت ورﻗﻪ وأﻏﺼﺎﻧﻪ ﻟﻴﻤﻨﻊ اﻟﺪود أن ﻳﺄﻛﻠﻪ وﻳﻘﺘﻠﻪ .
ﻃﻴﻦ أرﻣﻨﻲ
ﺟﺪا ﻳﻀﺮب ﻟﻮﻧﻪ
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس اﻟﻄﲔ ﺍﻷرﻣﲏ ﳚﻠﺐ ﻣﻦ ﺃرﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎذوﻗﻴﺎ وﻫﻮ ﻃﲔ ﻳﺎﺑﺲ ً
إﱃ اﻟﺼﻔﺮة وﻳﻨﺴﺤﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﺤﻖ اﻟﻨﻮرة وﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻮرة إذا ﺳﺤﻘﺖ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء رﻣﻠﻲ ﻛﺬا ﻻ
أﻳﺾ ً◌ا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ وذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻄﲔ إذا ﺳﺤﻖ ﺻﺎر ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻮاء واﳌﻼﺳﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ً
وﻋﺪم اﳊﺠﺎرة اﻟﺼﻐﺎر ﻛﺎﻟﻨﻮرة) (82واﻟﻄﲔ اﳌﻌﺮوف ﺑﻜﻮﻛﺐ اﻷرض وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
اﻛﺘﻨﺎزا ﻣﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳍﻮاﺋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ) (83ﳜﻴﻞ ]ﻟ[ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﺔ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ أﺷﺪ ً
ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻬﺎون ﺑﻪ أﻧﻪ ﺣﺠﺮ.
)(84
وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﻃﺎﻋﻮن واﻟﻣﻮﺗﺎن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ أﺻﺎب اﻟﻨﺎس ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻛﻮﻛﺐ
ﺟﺪا
ﺟﺪا ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻧﺎﻓﻊ ً
ﺷﺪﻳﺪا ً
اﻷرض وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺧﻔﻴﻒ ﻛﺬاك ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻨﺰ وﻫﻮ ﳚﻔﻒ ﲡﻔﻴﻔﺎً ً
ﻟﻠﻘﺮوح اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻷﻣﻌﺎء واﻹﺳﺘﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻦ وﻟﻨﻔﺚ اﻟﺪم وﻟﻨﺰف اﻟﻄﻤﺚ وﻧﻮازل اﻟﺮأس واﻟﻘﺮوح اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ
ﻧﻔﻌﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎً وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻋﻈﻴﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﳌﻦ ﻳﻀﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ اﻟﻔﻢ وﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻦ رأﺳﻪ إﱃ ﺻﺪرﻩ ﻣﺎد ًة ً
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺿﻴ ًﻘﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎً وﻳﻨﻔﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻞ وذﻟﻚ إﻧﻪ ﳚﻔﻒ اﳉﺮح اﻟﺬي ﰲ رﺋﺘﻬﻢ ﺣﱴ ]ﻻ[
ﻳﺴﻌﻠﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻻ أن ﻳﻘﻊ ﰲ ﺗﺪﺑﲑﻫﻢ ﺧﻄﺄ ﻋﻈﻴﻢ وﻳﺘﻐﲑ اﳍﻮاء دﻓﻌﻪ إﱃ ﺣﺎل ردﻳﺌﺔ واﻟﺬﻳﻦ أﺻﺎﻢ اﻟﺮﺑﻮ
وﺿﻴﻖ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮ ًارا ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔً ﰲ اﳌﻮﺗﺎن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﳌﺎ ﺷﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪواء ﺑﺮﺋﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ
ذﻟﻚ) (85ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻣﺎﺗﻮا وﱂ ﻳﻨﺘﻔﻊ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﳌﺎ ﻋﻮﳉﻮا ﺑﻪ ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ أﻢ ﱂ ﻳﱪؤا أﺻﻼً وﻫﺬا
ﳏﻤﻮﻣﺎ أو
اﺟﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻً ] [A 187vﻣﱴ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻠﻴﻞ ً
ﳑﺰوﺟﺎ ﻣﺰ ً
اﻟﻄﲔ ﻳﺸﺮب ﻣﻊ ﺷﺮاب ﻟﻄﻴﻒ رﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮام ً
ﺟﺪا ﻋﻠﻰ أن اﳊﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﰲ
ﺑﺎﳌﺎء
ا
ﻣﻜﺴﻮر
ﺎ
اﺟ
ﺰ
ﻣ
ً
ﲪﺎة ﻳﺴﲑًة ﻓﺄﻣﺎ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ًة ﻓﺎﻟﺸﺮاب ﳝﺰج ً
ً
وﻗﺖ اﳌﻮﺗﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔً وﻻ ﺷﺪﻳﺪةً ﻓﺄﻣﺎ اﳉﺮاﺣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﲡﻔﻴﻒ ﻓﻠﺴﺖ أﺣﺘﺎج أن أﺻﻒ
ﻛﻴﻔﻴﺔ) (86ﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻄﲔ وﻓﻌﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻫﻮ ﻃﲔ أﲪﺮ ﻟﻮﻧﻪ إﱃ اﻟﺴﻮاد ﻃﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وﻣﺬاﻗﺘﻪ ﺗﺮاﺑﻴﺔ وﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻫﻮ
ﺑﺎرد ﻳﺎﺑﺲ ﰲ اﻷوﱃ ﻳﻨﻔﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻮاﻋﲔ ٳذا ﺷﺮب ﻣﻨﻪ أو ﻃﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺪﻟﻪ وزﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ اﳊﺠﺎزي
اﳌﺴﻤﻰ ]ﺑ[اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻷﳒﺒﺎر.
)(81

) (81ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (82ﰲ ب ”إﱃ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮرة“.
) (83ﻣﻦ ب و ﰲ اﻷﺻﻞ ”وﻟﻴﺲ اﻟﺴﺒﺐ“.
) (84ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ب.
) (85ﰲ ب ”ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ“.
) (86ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”ﻛﻴﻒ“.
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اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﳜﺮج ﻣﻦ اﳌﻘﻌﺪة ﻗﺸﻮر اﻟﺒﻮاﺳﲑ وﳚﱪ اﻟﻜﺴﺮ.
ﻏﻴﺮﻩ أﺟﻮدﻩ اﻟﻮرد ] [B 221rاﻟﻨﺎﻋﻢ واﻟﻄﲔ اﻟﻸﱐ) (87ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻈﺎم
ٳذا ﻃﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻗﺎﻗﻴﺎ.
ﻃﻴﻦ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮري
وﻫﻮ ﻃﲔ اﻷﻛﻞ.
اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ﻗﺎل اﻟﺮازي اﳌﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﻄﲔ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري.
ﻗﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮ ﻃﲔ ٲﺑﻴﺾ ﻃﻴﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻳﺆﻛﻞ ﻧﻴﺌﺎً وﻣﺸﻮﻳًﺎ.
وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﲔ اﻷﻛﻞ ﻫﻮ اﻟﻄﲔ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري وﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﲔ اﳊﺮ وﻟﻮﻧﻪ أﺑﻴﺾ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺒﻴﺎض ﰲ ﻟﻮن إﺳﻔﻴﺪاج اﻟﺮﺻﺎص ﻟﲔ اﳌﺬاق ﻳﻠﻄﺦ اﻟﻔﻢ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻟﻴﻨﻪ وﰲ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻠﻮﺣﺔ ﻓﺈذا دﺧﻦ ﻧﻘﺼﺖ
اﺻﺎ
ﻣﻠﻮﺣﺘﻪ وﻃﺎب ﻃﻌﻤﻪ وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺼﻮﻟﻪ ﰒ ﻳﻌﺠﻨﻪ ﲟﺎء اﻟﻮرد اﳌﻔﺘﻮق ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻮر وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ أﻗﺮ ً
)(90
وﻃﻴﻮراً) (88وﲤﺎﺛﻴﻞ وﻗﻮم آﺧﺮون ﻳﻀﻌﻮﻧﻪ ﰲ اﳌﺴﻚ واﻟﻜﺎﻓﻮر وﻏﲑﳘﺎ) (89ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﺣﱴ ﻳﺄﺧﺬ راﺋﺤﺘﻪ
وﻳﺘﻨﻘﻠﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاب ﻓﻴﻄﻴﺐ اﻟﻨﻜﻬﺔ وﻳﺴﻜﻦ ﺛﻮران اﳌﻌﺪة.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ وﻃﲔ اﻷﻛﻞ ﺑﺎرد ﻣﻘﻮ ﻟﻔﻢ اﳌﻌﺪة ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻐﺜﻲ) (91وﻗﺎل ﰲ “ﻛﺘﺎب دﻓﻊ
)(92
ﻣﻀﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ” اﻟﻄﲔ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﳌﺘﻨﻘﻞ ﺑﻪ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻘﻲء وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻮﺧﺎﻣﺔ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳊﻠﻮة اﻟﺪﲰﺔ إذا
أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻌﺎم ﺷﻲء ﻳﺴﲑ وﻻﺳﻴﻤﺎً إن ﻛﺎن ﻣﺮﺛﺎً) (93ﺑﺎﻷﺷﻨﺎن واﻟﻮرد واﻟﺴﻌﺪ واﻹذﺧﺮ واﻟﻜﺒﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎﻗﻠﺔ
أﺣﺴﺐ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ) (94ﻫﺬا اﻟﻄﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ) (95ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺴﺪد واﻟﺘﺤﺠﺮ ﰲ اﻟﻜﻠﻰ) (96واﳌﺜﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ
اﻷﻃﻴﺎن وﻻﺳﻴﻤﺎً اﻟﻘﻮي) (97اﳌﻘﻠﻮ ﻣﻨﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﺮك وﻻ ﻳﺘﺪﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﻔﻢ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﺘﻨﺐ اﻟﻄﲔ

) (87ﰲ ب ”اﻟﻼﱐ“.
) (88ﻣﻦ ب وﰲ اﻷﺻﻞ ”أﻗﺮاص وﻃﻴﻮر“.
) (89ﰲ ب ”أو اﻟﻜﻔﻮر أو ﻏﲑﳘﺎ“.
) (90ﰲ ب ”رﳛﻪ“.
) (91ﰲ ب ”اﻟﻐﺜﻲ“.
) (92ﰲ ب ”وإذا“.
) (93ﰲ ب ”ﻣﺮﰊ“.
) (94ﰲ ب ”ﻟﻴﺲ ﻣﻊ“.
) (95ﰲ ب ”ﻣﻦ“.
) (96ﰲ ب ”اﻟﻜﻼ“.
) (97ﰲ ب ”اﻟﻘﻮ“.
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أﺻﺤﺎب اﻷﻛﺒﺎد اﻟﻀﻴﻘﺔ اﺎري وﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﺪ اﳊﺼﺎة ﰲ ﻛﻼﻩ وﻫﻢ
اﻟﺼﻔﺮ واﻟﺴﻤﺮ واﳋﻀﺮ وﻗﺎل.
ﰲ “ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﻦ” اﻟﻄﲔ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ﺧﺎﺻﺘﻪ ﻳﺸﺪ ﻓﻢ اﳌﻌﺪة وﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻐﺜﻰ واﳍﻴﻀﺔ وﻣﻦ ﻗﻴﺎء
داﺋﻤﺎ وﻣﻦ ﻫﻮ رﻫﻞ اﳌﻌﺪة وﻳﻜﺜﺮ ﺳﻴﻼن اﻟﺮﻳﻖ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻨﻮم وﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﻮة اﻟﻜﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق
ﻃﻌﺎﻣﻪ ً
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺑﻪ رﺟﻼً ﻣﻦ ﻫﻴﻀﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻛﺎن ﻗﺪ أﺷﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺪة ] [B 221vاﻟﻘﻲء وﺗﻮاﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﳍﻼك وﺑﺪأ ﺑﻪ اﻟﺘﺸﻨﺞ ﻓﻘﺮﻋﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﲔ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﰊ رب اﻟﺮﻣﺎن وﻻ أﻗﺮاص اﻟﻌﻮد وﻻ ﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ
واﻷﺷﺮﺑﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﺴﻜﻨﺔ ﻟﻠﻐﺜﻲ اﳌﺒﻠﻊ اﻟﺬي أدرت ﺑﺄن ﺳﺤﻘﺖ ﻣﻨﻪ وﺗﻌﻤﺪت اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻘﻠﻮ واﻟﺴﻮاد واﳌﻠﺢ
وزن ﺛﻼﺛﲔ درﳘﺎً ﻓﺴﻘﻴﺘﻪ أﻳﺎﻣﺎً ﰲ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺮﺗﲔ ﲟﺎء اﻟﺘﻔﺎح اﳌﺰ وﻣﺮة ﺑﻄﺒﻴﺦ اﻟﺴﻌﺪ ﻓﺴﻜﻦ ﻋﻨﻪ ﻋﺜﻴﻪ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻼج
وﻛﺮﺑﻪ أﺳﺮع ﺗﺴﻜﲔ وأﻋﺠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻮاﻩ وﻧﺸﻄﻪ ﺣﱴ ﻛﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻏﺬاﻩ واﻋﺘﻤﺪت ً
ﻼ ﺑﻌﺪ
اﳌﻤﻌﻮدﻳﻦ وﻣﻦ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﻏﺜﻲ وﻛﺮب ﻳﻌﻘﺐ ﻃﻌﺎﻣﻪ وأﺷﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﱰﻳﻪ ذﻟﻚ أن ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻗﻠﻴ ً
ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻓﻜﺎن ﻳﺴﻜﻦ ﻋﻨﻬﻢ وﺧﺎﻣﺔ اﻟﻄﻌﺎم ورﻋﺪة اﳌﻌﺪة اﻟﺘﺸﺮف إﻣﺎ إﱃ اﻟﻘﻲء وإﻣﺎ إﱃ ﻧﺰول اﻟﻄﻌﺎم إﱃ
أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ ﻷﻧﻪ ﳚﻔﻒ اﳌﻌﺪة) (99وﻳﺸﺪ أﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺟﻒ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﺒﻄﻞ اﻟﻐﺜﻲ واﻟﻜﺮب ﺟﻌﻠﺘﻪ أﻛﺜﺮ
ﺷﺪﻳﺪا ﻓﺈن
اﻷدوﻳﺔ ﺟﺰاء ﰲ ﻋﻼج ﻟﻠﻤﻤﻌﻮدﻳﻦ وﻻﺳﻴﻤﺎً اﻟﺬﻳﻦ ﱂ أﻗﺪر أن ﰲ ﻛﺒﺎدﻫﻢ ﺳﺪد أوﻻً ﳎﺎرﻳﻬﺎ ﺿﻴ ًﻘﺎ ً
ﻗﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺄذون ﺑﻜﺜﺮة ﺳﻴﻼن
ﻫﺆﻻء ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ ﳜﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺎﳉﺖ ﺑﻪ ً
أﻳﻀﺎ ً
ﺗﺎﻣﺎ.
اﻟﻠﻌﺎب وﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﻮة اﻟﻜﻠﺒﻴﺔ ﻓﱪؤا ﺑﺮﻳﺌﺎً ً
)(98

ﰲ اﻷﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎب اﻷﺑﺪان اﻟﻨﺤﻴﻔﺔ

ﻃﻴﻦ ﺣﺮ
ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﻮﻟﻴﺎ.
***

2. Traducción
)LETRA ṬĀˀ (2ª parte

) (98ﰲ ب ”وﻣﻨﻬﻢ“.
)(99ﰲ ب ”ﻣﻨﻬﺎ“.
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ṬALˁ. ESPATA DE PALMERA.
Ibn Samŷūn. Dice al-Jalīl Ibn Aḥmad que la espata nace de la palmera,
y está formada por dos vainas enfrentadas que recubren el fruto y cuya
extremidad termina en punta.
Abū Ḥanīfa. La espata de palmera aparece antes que el fruto. A su
envoltura se le da el nombre de kufurrà, y a lo que contiene en su cavidad se le
llama walīˁ e igrīḍ, y es parecido a dientes [A 184r] blancos. El mismo autor
dice en otro pasaje que la fecundación de la palmera se lleva a cabo poniendo el
contenido de la espata macho en el interior de la espata hembra, de manera
invertida, de forma que la parte superior de la cavidad de la espata hembra esté
en contacto con la parte inferior de la espata de la palmera macho, para que se
esparzan sus partículas en el interior de la hembra. Hay que tratar de hacer llegar
estas partículas al centro de la espata, pues la espata macho cargada de polen
tiene el poder de fecundar al ser sacudida.
Dice al-ˁUtbī que la palmera hembra que se encuentre bajo la influencia
de una palmera macho [B 213r] y reciba sus emanaciones, será fecundada con
esas emanaciones, y esto será suficiente.
Añade al-Yāqūtī que el polvo de la espata de palmera macho es parecido
al polvo del trigo, y es el que fecunda a la palmera. Este polvillo conviene al
coito y es afrodisíaco.
Dioscórides I. Las propiedades del fruto que contiene la envoltura son
parecidas a las de la envoltura en sí, y son útiles para los ungüentos.
Galeno VIII. En cuanto al producto que brota de la palmera cuando cuaja,
es decir, la espata, sus propiedades son las mismas que las que nosotros hemos
encontrado en el interior de la palmera.
Al-Rāzī añade en su Kitāb Agḏiya que la envoltura de la espata es de
naturaleza compuesta: terrosa y fría, por un lado, y acuosa y tibia, por otro. Es
dulce, pues su naturaleza acuosa, que ya hemos descrito, es mayor, y por eso
aligera la digestión y es más conveniente una vez ingerida la comida. Es
astringente, pues su naturaleza terrosa y fría es muy poderosa, y por eso es por
lo que aligera la digestión y no genera ventosidades.
Ibn Māsawayh. La espata de palmera es más seca que el corazón de este
árbol, situándose a mitad del grado segundo; en cuanto a su frialdad, está en el
mismo grado que aquél. Permanece en el estómago mucho tiempo, estriñe el
vientre y provoca dolores de estómago si se come en exceso. Esta cualidad que
tiene es la que hace que engendre hinchazón y cólicos y, por eso, es conveniente
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comerla cocida con mostaza, almorí, vinagre, pimienta, aceite de oliva,
alcaravea, ruda, perejil, menta y tomillo. Si, por el contrario, se quiere comer
cruda, ha de mezclarse con alimentos grasos como carne grasa de gallina o de
cabrito, y beber después vino añejo.
Al-Rāzī. La espata de palmera fortalece el estómago, desecándolo, y
calma la efervescencia de la sangre. En su Kitāb dafˁ maḍarr al-agḏiya dice que
la espata y el corazón de la palmera convienen a las personas de temperamento
caliente, pues calma la efervescencia de la sangre y hace remitir la hinchazón
que se hubiera producido en el estómago como consecuencia de la indigestión
producida por la confitura de jengibre, el fandādīqūn(100) y demás electuarios
cálidos.
ṬALḤ. GOMA ARÁBIGA/GOMA TALHA(101).
Dice al-Jalīl Ibn Aḥmad que en El Corán es el platanero (mawz), del que
ya hemos hablado en la letra mim.
Añade Abū Ḥanīfa que es la mayor de las plantas denominadas “espinos”
(ˁiḍāt), la que tiene las hojas más grandes y de color más verde; no posee
espinas gruesas y alargadas sino que son pequeñas; sus flores son blancas y de
muy buen olor, y se transforman en vainas como las grandes vainas de las
habas, que son comidas por ovejas y camellos. Esta planta produce una goma de
color rojo y muy abundante, y tiene un tronco duro. Crece sólo en tierras muy
fértiles [B 213v] y nunca en terrenos montañosos o arenosos. Es la planta que
vulgarmente se denomina umm gaylān.
(100) Medicamento compuesto, probablemente de origen griego pero de etimología no descifrada.
Aparece en el Firdaws al-Ḥikma de al-Ṭabarī. SCHMUCKER, Die pflanzliche und
mineralische Materia Medica im Firdaus al-Ḥikma des ˁAlī Ibn Sahl Rabban aṭ-Ṭabarī,
Bonn 1969 § 549, recoge la propuesta de Meyerhof (Isis XVI pág. 28) de un gr. πεντάδικον
“i.e. compound of five drugs”, pero, a su vez, propone otra: Del gr. ἡπατικόν “Lebermittel”,
medicamento para el hígado, que habría pasado al árabe a través de una forma siriaca ܦܕܕܝܩܘܢ
[paddīqōn]. La receta que Schmucker reproduce del diccionario persa Lugatnāme de ˁAlī
Akbar Dehjodā incluye jengibre, pimienta, espicanarte, almáciga, xylobálsamo, simiente de
apio, comino, poleo, folio de malabatro y miel. Pero la receta del Canon de Avicena (5.1.1.3)
es más precisa: De jengibre, pimienta y, espicanarte 6 drh. de cada, almáciga y comino copto
(ajowán) 4 drh. de cada, simiente de apio y hierbabuena 5 drh. de cada, cominillo de pluma
(comino de Kirmán), canela de la China, bálsamo de Judea y pelitre 2 drh. de cada, folio de
malabatro 1 drh., se pulveriza, tamiza y se amasa con miel desespumada.
(101) Acacia gumifera Willd./ Acacia seyal Del.
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ṬALĪNĀ. TELLINA(102).
Es una clase de concha pequeña llamada en Siria talīnas y en Egipto
dalīnas. Con estas conchas se condimenta el pan, dándole un ligero sabor
salado. Ha sido tratada, junto con las demás conchas, en la letra sad.
ṬAMṬAM. ZUMAQUE(103).
Es el zumaque (summāq) en el Ḥāwī.
ṬAMRĀ. RICINO(104).
Es el jirwaˁ en el Ḥāwī, y ya lo hemos tratado en la letra jāˀ.
ṬAHAF. PANIZO NEGRO(105).
Al-Gāfiqī. Algunos dicen que es el panizo (ḏura), y otros opinan que es
una comida que se prepara con panizo.
Abū Ḥanīfa añade que se trata de una mata pequeña que se da en los
pastos, que tiene espinas y unas hojas como las del mijo (dujn); el fruto es muy
menudo, alargado y rojizo, y esta rojez solo se aprecia cuando se reúnen varias
plantas en un mismo sitio, pues si están separadas, no se nota. Se come en
tiempos de escasez.
Al-Farrāˀ dice que es un pan hecho de panizo (ḏura).
ṬŪQRIYŪS. TEUCRIO AMARILLO(106).
Es una especie de camedrio (kamādariyūs) con la forma de la menta, que
la gente del oriente de al-Andalus llama banṯarīqa, que en latín se denomina
yarba asblīnī y cuyo significado es hierba del bazo (ˁušbat al-ṭiḥāl), pues hace
desaparecer el bazo si se bebe. He recolectado esta planta en las tierras de
Antalya, en el fondo del valle de la frontera de la fortaleza de Gölhisar (Qlḥṣār).
Dioscórides III. Es una mata cuyas ramas arrancan del suelo a modo de
palos rígidos, y se parece al camedrio; tiene las hojas pequeñas y semejantes a
(102) Dioscórides II 6, τελλῖναι, almejas de la superfamilia Tellinoidea Blainville., “coquinas”,
“tellinas”
(103) Rhus coriaria L.
(104) Ricinus communis L.
(105) Sorghum vulgare Person
(106) Teucrium flavum L.
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las del garbanzo. Crece muy abundante en las tierras de Cilicia, en las regiones
denominadas Selentis y Cetis.
Galeno VIII. El poder de este medicamento es el de reducir suavemente,
por eso puede llegar a curar la dureza del bazo y es la causa por la que la gente
lo sitúa en el tercer grado de sequedad y en el segundo de calor.
Dioscórides. Tiene el poder de disolver definitivamente el tumor del bazo
si se bebe fresco mezclado con vinagre aguado o si, una vez seco, se cuece y se
bebe este cocimiento. Las personas que padecen de bazo lo utilizan en forma de
cataplasma mezclado con higos y vinagre; y aquéllas que han sido picadas por
bichos venenosos, hacen la cataplasma solamente con vinagre.
ṬAWĀRA. TORA(107).
Es una hierba que crece junto con la antora (antula), venenosa. Hay gente
que cree que es una clase de acónito (bīš) y que la antora es la cedoaria
(ŷudwar). He tratado la antora en la letra alif y la cedoaria en la letra ŷīm.
ṬŪṬ. ALGODÓN(108).
Es el algodón (quṭn) conocido, y también el algodón de las aneas (qutn
bardī) entre la gente de al- Andalus, que así lo [A 184v] llaman.
ṬŪBA. CARDO TUBEROSO(109).
Es un nombre extranjero dado a una especie de planta espinosa.
Al-Bakri. Esta planta, al caer, se dispersa por todos lados. Sus hojas
tienen la longitud de un codo y son de bordes espinosos y lóbulos grisáceos y
pilosos. Del centro de las hojas sale un tallo hueco, que es coronado por una
alcachofa, y cuya parte superior tiene pelillos. Las flores son de color rojo y de
sabor amargo. Es el astan entre los árabes. Sus ramas, cuando están secas, se
emplean para atizar el fuego.
ṬŪLUH. PIE DE OSO(110).
Se escribe con ḍamma sobre ṭāˀ, sukūn sobre wāw, ḍamma sobre lām y
sukūn sobre hāˀ. Es el fīṭal, llamado entre los griegos sfundiliyūn, según algunos

(107)
(108)
(109)
(110)

Aconitum anthora L.
Gossypium herbaceum L.
Cirsium tuberosum L.
Heracleum sphondylium L.
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intérpretes. He tratado este medicamento en la letra sīn.
ṬILĀˀ . ARROPE.
Ibn Samŷūn: al-Jalīl Ibn Aḥmad dice que la miera es una clase de
alquitrán que se parece al arrope reducido a la mitad por cocción.
Añade Aḥmad Ibn Dāwūd que algunos árabes denominan al arrope de
uva ṭilāˀ por su parecido con el linimento empleado para los camellos.
Al-Baṣrī comenta que es el mosto cocido (mībujtaŷ) conocido como
“terciado” (muṯallaṯ).
Galeno, en su libro Ars sanandi (Ḥīlat al-burūˀ), dice que el vino cocido
es el vino dulce, al que la mayoría de la gente llama ṭilāˀ, y que es el arrope de
uvas. Añade, en su libro titulado De compositione medicamentorum secundum
locos (Mayāmir): “El vino que algunos griegos llamamos entre nosotros
‘cocido’ es el que otros griegos denominan ‘mosto cuajado’ (ˁaqīd)”.
ṬĪLĀFIYŪN. VERDOLAGA SILVESTRE(111).
Dioscórides comenta al final del libro cuarto(112) que hay gente que la
llama andrajnà agriya y gente que la llama ayzuwan. Las hojas y el tronco de
esta planta se parecen a las hojas y el tronco de la verdolaga. En cada nudo
nacen dos axilas productoras, de las que salen siete ramitas llenas de hojas
gruesas en las que aparece, si se presionan, una humedad viscosa. Tiene flores
blancas, y crece entre viñas y cultivos.
Galeno VIII. Esta planta tiene el poder de desecar y limpiar, pero no el de
calentar tanto como para situarla en el grado primero como lo hacen algunas
personas. En cuanto a su poder desecativo, está al final del grado segundo o al
comienzo del tercero, y por eso es conveniente contra las heridas putrefactas;
cura la lepra y el vitíligo si se manipula con vinagre.
Dioscórides. Si sus hojas se utilizan en forma de cataplasma, dejando
actuar dicha cataplasma durante seis horas sobre la zona afectada de lepra
blanca, es un remedio muy adecuado. Es conveniente utilizar harina de cebada
después de aplicar la cataplasma. Si se machaca, se mezcla con vinagre y se deja
al sol, hace desaparecer el vitíligo. Conviene que se deje hasta que se seque
(111) Andrachne telephioides L.
(112) Está en realidad al final del libro segundo, II 186, τηλέφιον. Los sinónimos son,
respectivamente ἀνδράχνη ἀγρία (“verdolaga silvestre”) y ἀείζῳον (“siempreviva”).
AAM, 17 (2010) 39-76

62

ANA MARÍA CABO GONZÁLEZ & PALOMA FERNÁNDEZ-SEDANO MERINO

bien, y después se retira del cuerpo.
ṬĪHŪŶ. GRÉVOL COMÚN(113).
Es un pájaro al que nuestra gente en al-Andalus conoce por ḍurrays,
palabra que se escribe con ḍād vocalizada con ḍamma, fatḥa sobre rāˀ
duplicada, yāˀ quiescente y sīn.
ˁAlī Ibn Muḥammad. Es un pájaro que se parece a una perdiz pequeña,
pero su cuello es de color rojo, su pico y sus patas son rojos como los de la
perdiz, y la parte inferior de las alas es a manchas blancas y negras.
Al-Jūz. Es ligero como el francolín (durrāŷ), y conviene contra la diarrea
si se come una vez cocido con vinagre.
Minhāŷ. El mejor es el que se caza en época otoñal, bien cebado y jugoso,
pues es equilibradamente caliente. Estriñe el vientre; es muy aconsejable para
las personas que están convalecientes; no es conveniente para aquellas otras que
deseen combatir la pesadez. No es aconsejable que lo coman durante mucho
tiempo aquellas personas que gocen de buena salud, sobre todo aquellas que
hagan mucho ejercicio. Es necesario que, para estos, se cocine como una harīsa
(plato de trigo cocido y carne picada) para incrementar su valor alimenticio.
ṬĪFÀ. ESPADAÑA(114).
En el Ḥāwī se denomina dādī.
Dioscórides III. Es una planta que tiene las hojas parecidas a las de la
juncia y un tronco liso en cuya parte superior nace una flor blanca y frondosa,
que se asemeja a una mata espesa de pelo. Algunas personas la llaman anṯīlī(115).
Si esta flor se mezcla con grasa de cerdo lavada y rancia, cura las quemaduras.
Crece en las marismas y en las aguas estancadas.
ṬĪB AL-ˁARAB. JUNCO OLOROSO(116).
Es el iḏjir [B 214v].
ṬĪTĀN. PUERRO SILVESTRE(117).
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)

Tetrastes bonasia L. = Bonasa bonasia L., “grévol común”
Typha latifolia L.
Del gr. ἀνθήλη, “penacho de junco en flor”, sinónimo de τύφη en Diosc. III 118.
Cymbopogon schoenanthus Spreng.
Allium ampeloprasum L.
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Es el kurrāṯ al-barr. Crece en las arenas según Abū Ḥanīfa, y lo
trataremos, junto con el resto de sus especies, en la letra kaf.
ṬĪN MAJTŪM. TIERRA SELLADA
Galeno IX. Esta tierra procede de Lemnos y es la que algunos llaman
“almagre de Lemnos” o “almagre lemnio” (magra limniyya); otros la
denominan “sellos de Lemnos”, debido al sello que, en este lugar, imprime
sobre esta tierra la sacerdotisa del templo allí existente y consagrado a Artemisa.
Esa mujer, responsable del templo de Artemisa, toma esta tierra con solemnidad
y respeto, como ha sido siempre costumbre entre las gentes de aquel país y, sin
llevar a cabo ningún sacrificio sino ofreciendo solo presentes que se hacen
llegar a ese lugar en dicha ocasión, va con esta tierra a la ciudad, la moja con
agua, y hace con ella una masa fina, que no deja de batir intensamente; a
continuación, la deja hasta que se asienta y se sedimenta y, una vez
sedimentada, tira primeramente el agua que se encuentra encima, coge la parte
más grasa y pegajosa, y deja las piedrecillas y la arena que se han depositado en
la parte inferior, pues es la parte grasienta y pegajosa lo único que se utiliza de
todo ello. Seguidamente, deja secar esta tierra espesa y grasienta hasta que se
convierte en una especie de cera blanda; entonces, hace trocitos pequeños y los
presiona con el sello grabado con la imagen de Artemisa, y deja secar a la
sombra estos trocitos de tierra sellada hasta que se les va la humedad. Cuando
están bastante secos, se convierten en estos sellos, es decir, un medicamento
conocido por todos los médicos con el nombre de “sellos lemnios” (jawātīm
limniyya), “sellos de laguna” (jawātīm buḥayra)(118) o “barro sellado” (ṭīn
majtūm); se les llama [A 185r] de esta manera debido al lugar en donde se
imprime el sello, siendo conocidos vulgarmente por “almagre lemnio” debido a
que el color de esta tierra es similar al color del almagre, y la única diferencia
que hay entre ambos es que la primera, al manipularla, no mancha las manos,
como sí ocurre con el almagre. Y añade que, esta colina de Lemnos, tiene toda
ella un color rojo, y que no hay en ella ni árboles ni plantas ni piedras, sino tan
sólo esa tierra roja, de la cual existen tres clases distintas; una de ellas es la que

(118) Se trata de una antigua confusión en griego provocada por el itacismo de la ēta pronunciada
con el timbre de ípsilon, entre ληµνία “lemnia”, derivado de Λῆµνος, nombre de la isla, y
λιµνία “palustre”, derivado de λίµνη “laguna”, que en árabe se ha reflejado traduciendo γῆ
ληµνία como ṭīn buḥayra.
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hemos descrito al referirnos a la encargada de los asuntos del templo de
Artemisa, y a la cual tan sólo se acerca la sacerdotisa de dicho templo; la
segunda clase es un almagre que utilizan los carpinteros, especialmente, [B
215r] para cubrir las hebras de la madera; y la tercera es el polvillo de la tierra
de aquella colina, que tiene la propiedad de limpiar, y que se utiliza para lavar el
lino y otras telas.
En cuanto a lo que he leído en la obra de Dioscórides y en otros libros
puedo decir que la tierra procedente de Lemnos se mezcla con sangre de macho
cabrío, y es aquella sacerdotisa encargada del templo la que coge esa tierra
amasada con sangre, la junta y hace con ella estos sellos, conocidos con el
nombre de “tierra sellada”. Deseé entonces ver con mis propios ojos esta
mezcla, conocer las proporciones de tierra y sangre, y supervisarla yo mismo,
como en otro tiempo hice viajando a la isla de Chipre porque me había
interesado por las minas que hay allí, e igualmente había hecho visitando la
depresión del Jordán (al-Gawr) en Palestina, por causa del betún de Judea (qafr
al-yahūd) y otras muchas cosas que se encuentran allí y que merece la pena ver
personalmente. Así pues, no tuve pereza en ir a Lemnos, saliendo de Italia y
continuando hasta llegar a Macedonia (Māqdūnyā); recorrí toda esa tierra y
llegué a la ciudad conocida con el nombre de Filippi (Fllnīs) que se encuentra
en la vecindad de Tracia (Trāfà); luego partí de allí hacia el mar cercano a esta
comarca, recorriendo para ello alrededor de 120 millas; después, me fui de allí
en un barco, primeramente a Thassos (Tāsūs), recorriendo unas 200 millas, y
después, desde aquí me dirigí a la isla que llaman Lemnos (Lmnūs), que está a
otras 700 millas, y de esta isla fui a Alejandría de Tróade (al-Iskandariyya allatī
fī Ṭrfā), cuyos dos extremos están separados por una distancia de otras 700
millas. No he descrito estos viajes y estas distancias al tuntún sino que lo he
hecho detalladamente, con el objetivo de que cualquiera que quiera visitar la
ciudad llamada Hefestia (Īfsṭyās), la viera como yo la vi, y que pueda saber, por
mi descripción, el lugar donde se encuentra, y se prepare bien para hacer este
recorrido, pues en el este de esta isla llamada Lemnos se encuentra la ciudad de
Hefestia, y al oeste, la ciudad llamada Myrina (Mūrīna). Justo cuando yo fui a
esta isla, aquella sacerdotisa consagrada al templo de Artemisa llegó a esa colina
y arrojó allí varios puñados de trigo y de cebada, e hizo otras cosas [B 215v]
siguiendo las costumbres religiosas de las gentes de aquellas tierras; después,
cargó aquella tierra en un carro, al que se subió ella también, y la llevó a la
ciudad y, como he descrito anteriormente, la amasó e hizo de ella tierra sellada,
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siendo ésta la tierra sellada conocida en todas partes; cuando observé aquello, se
me ocurrió preguntar si acaso en un pasado la tierra se mezclaba con sangre de
macho cabrío y de cabra como hacían unos pueblos, que a su vez, lo habían
tomado de otros; entonces, todos los que escucharon mi pregunta se rieron de
mí, pues estas gentes no eran gentes ignorantes, ya que eran duchos en la
transmisión de las tradiciones de las crónicas del pasado de su país, en la
narración de sus historias y en otras muchas cosas. Tomé también un libro de
uno de sus sabios –que había vivido en el pasado en estas tierras– en el que se
mencionaban las maneras de utilizar esta tierra traída de Lemnos y todas sus
posibles aplicaciones; esto me incitó seriamente a probar este medicamento, y
así lo hice, cogiendo alrededor de 20.000 sellos; ese hombre que me dio el libro,
y que era considerado uno de los dirigentes de la ciudad de Hefestia, utilizaba
este medicamento de distintas maneras, pues trataba con él las heridas recientes
y ensangrentadas y las úlceras crónicas difíciles de cicatrizar; también lo
utilizaba en el tratamiento de las mordeduras de víboras y otros bichos
venenosos, dándoselas de beber a aquellos que temían ingerir algún veneno, o a
aquellos que ya lo habían bebido, pues creía que este remedio, elaborado con
bayas de enebro, es el que contiene, a su vez, una cantidad considerable de tierra
sellada; ese hombre ya lo había probado y había observado que provocaba el
vómito en la gente que lo tomaba y, de esta manera, hacía expulsar el veneno
ingerido que se encontraba aún en el estómago. Después, lo probé yo también, y
llegué a la conclusión de que las personas que habían tomado liebre marina y
cantárida vomitaban al instante todo el veneno después de tomar la tierra
sellada, e igualmente para quien se les manifestaba alguno de los síntomas
posteriores típicos de esos dos venenos, una vez que expulsaban con el vómito
todo el veneno que habían ingerido. No tengo conocimiento acerca de este [B
216r] medicamento elaborado con bayas de enebro mezcladas con tierra sellada,
y tampoco sé si esta combinación posee el mismo poder [A 185v] contra otros
venenos. En cuanto a aquel hombre que me dio el libro que contenía todo lo que
he descrito acerca de esta tierra sellada, también afirmaba que se curaban con
ella aquellos que habían sido mordidos por un perro rabioso si se les daba de
beber mezclado con vino; igualmente añadía que esta tierra, mezclada con
vinagre muy ácido, se untaba también sobre las heridas producidas por
mordeduras y, por lo tanto, si se añadía vinagre, curaba las mordeduras de todo
los bichos venenosos, al untarse sobre ellas y poniendo encima las hojas de
algunos fármacos de los que sabemos que tienen poder para frenar la
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putrefacción, especialmente, las hojas del medicamento llamado escordio o las
hojas de la centaurea menor o las del marrubio. En lo que respecta a las heridas
malignas infectadas, cuando utilizamos esta tierra sellada en su tratamiento, es
tremendamente eficaz; su uso, en cualquier caso, depende del grado de
putrefacción y de malignidad de las heridas, y eso es por lo que se puede untar
sobre las heridas malolientes, flácidas y sucias la tierra sellada disuelta en
vinagre muy ácido, cuya consistencia es la misma que la de la tierra humedecida
que se obtiene al disolver las tabletas que utilizan cada uno de los médicos en
ocasiones cómo estas. Cada médico utiliza una distinta: unos las tabletas
būluwāyidās, otros las fāsiyūn, otros las aydrūn(119), etc. Todas ellas, tras haber
sido secadas intensamente, sirven para curar las heridas malignas al tomarse, a
veces con vinos dulces, a veces con zumo de uva y otras veces con vino
enmelado o con vinos blancos o tintos, dependiendo, en cada caso, de lo más
conveniente. Igualmente, se pueden tomar estas tabletas en determinadas
ocasiones con vinagre, con vino, con oximiel o con vinagre rebajado con agua
de miel. Esta tierra, también procedente de Lemnos, conocida como sellos o
tierra sellada, es como todas las demás tabletas, por lo que se puede tomar en
cada uno de estos casos, pues es un medicamento útil para cerrar las heridas
frescas y para curar [B 216v] las heridas malignas persistentes o difíciles de
cicatrizar.
Dioscórides V. Esta tierra, que se extrae de una cueva que se encuentra en
las profundidades de la tierra y que se parece a un conducto subterráneo, se
mezcla con sangre de cabra; las gentes del lugar le imprimen un sello con el
dibujo de una cabra, y llaman a estos sellos sfrāŷīs(120), nombre que hace
referencia al dibujo impreso en el sello, esto es, una cabra. Bebida, es un
extraordinario antídoto contra los medicamentos mortales. Tomada tanto antes
cómo después de ingerir un veneno, ayuda a expulsarlo provocando el vómito
(119) Tres nombres de medicamentos de Galeno, τροχίσκος Πολυείδου (πολυειδής, lit. “de muchas
apariencias”) καὶ Πασίωνος (“de Pasíon”, nombre propio) καὶ Ἄνδρωνος (“de Ándron”,
nombre propio), que aparecen juntos en al-Rāzī (confundido Πασίων con πρασίον,
“marrubio”): ( أﻗﺮاص أﻧﺪرون وأﻗﺮاص ﻓﺮاﺳﻴﻮن وأﻗﺮاص ﻓﻮﻟﻮﻳﺪوسḤāwī 21 s.v.  )ﻣﺮارةy Avicena: دواء
( أﻧﺪرون وﻓﺮاﺳﻴﻮن وأﻗﺮاص ﺑﻮﻟﻮاﻧﺪروسQānūn 4.3.1.). En la farmacopea europea también se citan
juntos: trocisci / pastilli Polyidae, Passionis & Andronis y en la española “trociscos de
Pasión o Andrón o Poliída”, así dice, por ejemplo, en la Therapeutica. Methodo de Galeno
en lo que toca a Cirugia, trad. Hieronymo Murillo, Çaragoça 1572, pág. 97.
(120) En gr. αἰγὸς σφραγίς, lit. “sello de cabra”.
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de todo el veneno ingerido; sirve contra las picaduras y mordeduras venenosas
de los animales; y se utiliza también en la preparación de algunos medicamentos
compuestos.
Māsarŷawayh. Triturada y mezclada con vinagre, aceite de rosas y agua
fría, y untada esta mezcla sobre los tumores calientes, los alivia y los cura; corta
las hemorragias dondequiera que se produzcan.
Ibn Sīnā dice en su libro al-Adwiya al-qalbiyya que la tierra sellada se
encuentra en el punto humoral medio entre el calor y el frío, muy parecido a la
constitución humoral del hombre, sin embargo, es más seca que húmeda aunque
tiene una intensa humedad mezclada con su sequedad y, por eso, es viscosa y
pegajosa; tiene una propiedad asombrosa para fortificar el corazón y alegrarlo
en medida considerable; es un antídoto beneficioso capaz de neutralizar todos
los venenos; tomada tanto antes como después de la ingestión del veneno,
empuja a vomitarlo; parece que tenga la propiedad de iluminar el corazón,
alegrarlo y restaurarlo, todo ello ayudado por su viscosidad y astringencia, con
lo que el espíritu aumenta su solidez y es empujado a alegrarse y fortalecerse.
Masīḥ. En tiempo de peste es bueno tomarla triturada y en infusión.
Al-Jūz. La mejor es aquella que huele como el alumbre, y que al aplicarla
sobre una herida sangrante, corta la hemorragia.
Bawlus. Si se prepara con ella una lavativa después de haber lavado los
intestinos, primero con agua enmelada y después con agua salada, cura la
disentería excoriante.
ṬĪN AL-ARḌ. TIERRA DEL PAÍS.
Es el ibliz.
Galeno. He visto que esta tierra mantecosa y grasienta es usada por los
habitantes de Alejandría y de Egipto, unos por elección propia y otros por una
revelación a través de un sueño. En Alejandría he visto también que muchas
personas que padecen de bazo y de hidropesía utilizan esta tierra untándosela en
las piernas, los muslos, los antebrazos, los miembros, la espalda, la cabeza y las
costillas, y les hace un gran bien. Por eso, esta untura conviene contra los
tumores crónicos, y los flácidos y blandos. Por lo que a mí respecta, conozco
gente, cuyo cuerpo se había puesto flojo todo él por la gran pérdida de sangre
por abajo, y que hizo un gran aprovechamiento de esta untura. Otras personas
curan con esta tierra los dolores crónicos, y está demostrado que en algunos
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miembros del cuerpo cura estos dolores y los hace desaparecer.
Dioscórides V. Todas las arcillas(121) empleadas en medicina tienen el
poder de ser astringentes, refrescantes y obstructoras. Se diferencian unas de
otras por la especie, [A 186r] pues con cierta preparación cada una es útil para
distintos propósitos. De la tierra de Eretria (arāṭryās), término que significa
tierra labrada(122), existe una variedad blanca, intensamente blanca, con estrías;
igualmente, hay otra de color ceniciento. La mejor es la que tiene el color
parecido a la ceniza, muy blanda, y que frotada sobre el cobre, deja una marca
de color verdoso; se lava como el albayalde de plomo o de la siguiente manera:
coge la cantidad que quieras, machácala hasta pulverizarla y vierte sobre ello
agua; luego, déjala hasta que se filtre y, después, le tiras el agua, coges la arcilla
y la dejas secar al sol; a continuación, la coges de nuevo, la trituras otra vez y
vuelves a verter sobre ello agua, repitiendo esto durante todo el día; cuando
llegue la noche, déjalo hasta que se filtre el agua y, al amanecer, cuélala y tritura
la arcilla al sol; haz con ello pastillas si se puede. Si es necesario usarlas
tostadas, coge un trozo de tierra del volumen de un garbanzo, introdúcelo en un
recipiente de cerámica con muchas perforaciones, tapa la boca, ponlo al fuego y
ventea continuamente. Cuando la arcilla adquiera color de ceniza negra, retíralo
del fuego.
Galeno. La arcilla llamada Eretria es más potente que la que se importa de
Creta, pero no tiene tal exceso de poder que llegue a quemar. Si se lava, se pone
blanda como lo hacen las otras clases de arcilla que hemos descrito. Es posible
que no sea suficiente lavarla una sola vez, por lo que se lava una segunda, como
se hace con la cimolea. Algunas personas incluso la tuestan, consiguiendo con
esto hacerla más suave, al tiempo que se hace más activa, hasta que incluso
llega a cambiar, adquiriendo propiedades disolutivas. Si después de quemarla se
lava, se reduce su acritud, ya que la deja en el agua, le queda la suavidad que
había adquirido al quemarse y se vuelve más seca aún. Por ello, cuando se
utiliza para curar las llagas, y debido a esas propiedades que comparte con las
demás arcillas, es más eficaz que las demás cuando se lava después de tostarla.
También conviene en el caso de las úlceras en las cuales no se regenera la
(121) Dsc. V 151, γῆ δὲ πᾶσα “todo tipo de tierra”.
(122) Etimología popular probablemente de origen andalusí, que no responde al texto griego ni
aparece en la versión árabe editada por Terés (Tetuán 1952:439). Se ha glosado el término de
Dsc. V 152, Ἐρετριάδος γῆ, “tierra de Eretria”, ciudad de Eubea, como si viniera del término
latino arātrum “arado”.
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carne con facilidad y que son de difícil cicatrización. Hay dos clases de esta
tierra llamada Eretria: una, cuyo color se asemeja al de la ceniza y la otra, que es
de color blanco. La de color ceniciento es la mejor de ambas.
Dioscórides. El poder de esta tierra es astringente, refrigerante y
ligeramente emoliente; rellena de carne las úlceras y cierra las heridas
sangrantes nada más producirse.
ṬĪN SĀMŪS. TIERRA DE SAMOS.
Dioscórides. Hay una tercera variedad llamada ṣāmiyāgà(123), término que
significa tierra de Samos. Conviene elegir la que sea muy blanca y ligera, que al
ponerla en contacto con la lengua, se pegue a ella como la cola, y que al mojarla
con agua, se disuelva rápidamente; que, además, sea blanda y se desmenuce con
facilidad, como es [B 218r] la variedad llamada “emplasto adherente”
(qūlūryūn). Hay dos clases de esta tierra: una de ellas es la que hemos descrito,
y la otra es la llamada asṭrā, es decir, “estrellas”, también llamada “estrella de
tierra” (kawkab al-arḍ) y “estrella de Samos” (kawkab Sāmūs). Esta tierra es
compacta y laminosa al modo de la piedra de afilar.
Galeno. Nosotros utilizamos la especie llamada kawkab Sāmūs en el
tratamiento de las hemorragias, dondequiera que se produzcan, y en el
tratamiento de las úlceras de los intestinos antes de que se inicie el proceso de
putrefacción, poniendo una lavativa y después de lavar las úlceras con el
aguamiel que se dice que tiene el mérito de no estar mezclada [ṣarūfa], es decir,
con poca agua(124), y después con agua salada; a continuación, se prepara una
lavativa con esta tierra y agua de llantén; también se da de beber disuelto con
vinagre muy rebajado con agua; conviene contra los tumores calientes,
especialmente si estos se encuentran en las partes del cuerpo que tienen exceso
de humedad o que son blandas, como los senos y los testículos, y en toda la
carne mórbida conocida como glándulas. Para ello, se utiliza esta arcilla después
de haberla triturado, amasado con agua y mezclado con aceite de rosas, en tal
medida que no permita que la mezcla se seque. Esta tierra, mezclada de la
manera que hemos descrito, es muy eficaz contra los tumores calientes y contra
(123) Así también en el Dioscórides árabe (Terés 439), formando una sola palabra con las dos del
gr. Σαµίας γῆ “tierra samia o de Samos”, Dsc. V 153.
(124) Todo este giro ha ido adoptando la traducción de lo que en griego se expresaba con una
fórmula sencilla: µελικράτῳ ἀκρατεστέρῳ (melicrato meraciore “con aguamiel sin mezcla”),
Galeno, Opera omnia, ed. C. Gottlob Kühn, Leipzig 1826, vol. 12, pág. 179.
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los tumores de los uréteres en fase inicial, igualmente contra los flujos que bajan
a las piernas de los enfermos de gota y, en general, en todos los casos en los que
se quiera enfriar ligeramente y aliviar el dolor.
Dioscórides. El poder de esta tierra, su forma de quemar y de limpiar son
parecidos a los que tiene la tierra llamada Eretria. Corta las hemorragias y, si se
da de beber mezclada con flor de granado silvestre, contra las menstruaciones
abundantes; mezclada con agua y aceite de rosas y untada sobre las mamas y los
testículos hinchados, reduce la hinchazón y corta la exudación; bebida con vino,
sirve contra las mordeduras de los bichos venenosos y contra los preparados
mortíferos. Hay en la tierra de Samos una piedra que utilizan los orfebres para
pulimentar –siendo la mejor la blanca y dura– que tiene virtud refrigerante y
astringente. Bebida, conviene contra los dolores de estómago y puede confundir
los sentidos; tomada con leche, es útil contra las cataratas y las úlceras que
aparecen en los ojos. Se cree que si una mujer con dolores de parto la utiliza a
modo de colgante, acelera el alumbramiento y, a las embarazadas, les impide
abortar.
ṬĪN ŶAZĪRAT AL- MAṢṬAKÀ [B 218v]. TIERRA DE QUÍOS Y TIERRA
DE SELINUNTE
Hay una especie llamada [A 186v] jiyā o tierra de jiyā que es la isla de la
almáciga o la isla de Quíos (Jiyūs)(125).
Dioscórides. Conviene elegir aquella cuyo color es blanco tirando a
ceniciento, parecido al color de la tierra proveniente de Samos. Esta tierra es
fina y laminada, adoptando sus fragmentos formas diversas. Su poder es
parecido al de la tierra de Samos. Proporciona brillo a la cara y al resto del
cuerpo, y se puede utilizar para lavarse en el baño en lugar del natrón. La tierra
llamada de Selinunte (sālnūsyā)(126) tiene las mismas propiedades que la tierra
llamada jiyā. La mejor es la de color blanco intenso, fácil de desmenuzar y que,
al humedecerla, se disuelve rápidamente.
Galeno. La tierra procedente de Selinunte y la procedente de Quíos tienen
ambas el poder de aclarar intensamente y, por ello, vienen siendo utilizadas por
muchas mujeres como mascarillas cosméticas; ambas son los mejores remedios
(125) Dsc. V 155.1, χία γῆ “tierra de Quíos (isla del Egeo)”.
(126) Dsc. V 155.2, σελινουσία γῆ “tierra de Selinunte (antigua ciudad del suroeste de Sicilia)”,
quizá se trate de una marga.
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para tratar las úlceras producidas por las quemaduras, pero carecen de la
propiedad que tiene la tierra de Samos para aliviar los tumores calientes que
aparecen en los senos, las ingles, los testículos y partes de cuerpo parecidas.
ṬĪN QĪMŪLYĀ. TIERRA DE CIMOLOS(127).
Dioscórides. Hay dos variedades, una blanca y otra purpúrea. Esta
segunda es grasienta y fría al tacto, siendo la mejor de las dos.
Galeno. Su poder es compuesto, y eso se debe a que combina cualidades
frías y disolutivas. Esta tierra, al lavarse, pierda la cualidad disolutiva pero, si no
se lava, conserva ambas cualidades. Si se unta mezclada con vinagre –
preferiblemente no muy ácido– sobre una quemadura al momento de producirse,
es muy beneficiosa; si el vinagre fuera muy ácido, lo mejor es mezclarlo con un
poco de agua. Asimismo, todas las tierras ligeras, mezcladas con vinagre y agua,
también convienen contra las quemaduras y evitan que la zona afectada se llene
de ampollas, siempre que se unte sobre estas quemaduras nada más producirse.
Dioscórides. Ambas variedades, desleídas en vinagre, eliminan las
hinchazones de las paperas y otras, disolviéndolas. Ambas, aplicadas en forma
de unción sobre las quemaduras [B 219r] nada más producirse, las alivia e
impide que se llene la zona de ampollas. Igualmente ambas disuelven los
tumores duros que aparecen en los testículos y los tumores calientes que se dan
en todos los órganos del cuerpo; además, se aplica sobre la erisipela. En general,
si se usan las tierras auténticas, sus utilidades son muchas.
Ibn Ḥassān. La gente de Basora llama a la tierra de Cimolos “barro puro”
(ṭīn ḥurr). Hay muchas especies: la de Armenia, la de Siŷilmāsa y la de AlAndalus. La de Armenia, que aún no hemos visto, es la mejor de todas; le sigue
la de Siŷilmāsa, que posee un poder curativo superior a la de Al-Andalus, es de
una intensa blancura, dura y compacta, no se rompe fácilmente y no se disuelve
en el agua con rapidez; sin embargo, una vez disuelta, es mucho más viscosa
que las otras. Por lo que respecta a la tierra de Al-Andalus, hay dos clases: una
blanca y otra negra. La blanca, que es extremadamente blanca, es la que se
utiliza como medicamento, pero la negra es dañina y no tiene ninguna utilidad.
Muḥammad ibn ˁAbdūn. El “barro puro” (ṭīn ḥurr) es el “barro viscoso”
(ṭīn ˁilk), limpio de arena y piedras.
(127) Dsc. V 159 κιµωλία γῆ “tierra de Cimolos (isla del Egeo, de las Cícladas)”, probablemente
arcilla o greda. Es la llamada tierra cimolia o cimolea en textos castellanos del s. XVI.
AAM, 17 (2010) 39-76

72

ANA MARÍA CABO GONZÁLEZ & PALOMA FERNÁNDEZ-SEDANO MERINO

ˁAlī ibn Muḥammad. El “barro puro” (ṭīn ḥurr) es el que no tiene ni
arena ni piedras. A veces se llama así a la tierra de Šīrāz a causa de su pureza y
homogeneidad. Es una tierra muy blanda, de un color verde intenso, más verde
que la arcilla, aproximándose incluso su color verdoso al del cardenillo.
Ahumada con cáscara de almendra, adquiere un color rojizo y un sabor
agradable, y se puede comer; pero rara vez se come si no está ahumada.
ˁAlī ibn Razīn. El “barro puro” (ṭīn ḥurr) es frío y seco de una manera
equilibrada. Conviene contra todo tipo de inflamaciones calientes si se deja
macerar y se coloca sobre la zona inflamada. Añade en su Kitāb al-ŷawhara que
esta tierra, mezclada con vinagre y untada sobre las picaduras de las avispas,
calma el dolor.
Ibn Samŷūn. Algunos médicos dicen que a falta de tierra de Cimolos, se
puede sustituir ésta por la misma cantidad de la de Egipto (ṭīn Miṣr).
Dioscórides. Entre las diversas clases de tierra hay una llamada pnigitis
(fngīṭs)(128), término que en griego significa “que ahoga”. Tiene un color
parecido al de la tierra llamada de Eretria (arāṭryās), aparece en terrones
macizos, es fría al tacto y, al ponerla en contacto con la lengua, aumenta su
viscosidad y se queda colgando de ella como la miel. El poder de esta tierra es
parecido al de la tierra de Cimolos, aunque algo menor. Hay gente que vende
esta tierra [B 219v] fraudulentamente en el lugar de la tierra de Eretria.
Galeno. Su poder es parecido al de la tierra de Cimolos; su color, sin
embargo, es muy distinto, ya que es negro como el de la ampelita (ṭīn karmī), y
es pegajosa como la tierra de Samos, o incluso más.
Dioscórides. La tierra que está en las paredes de los hornos(129), que se ha
cocido intensamente y se ha vuelto roja, tiene las mismas propiedades que la
cerámica de los hornos. Hay otra variedad, llamada tierra de Melos (mīlyāgī)(130)
o ṭīn yldqw o ṭīn qrīṭs, que es una tierra cuyo color es parecido a una de las dos
clases de la tierra [A 187r] llamada de Eretria, es decir, la de color ceniciento;
también es áspera y, si se frota con los dedos, se escucha un chirrido como
cuando se raspa la piedra pómez; su poder es semejante al del alumbre, aunque
algo más débil, manifestándose esto también en su sabor, ya que reseca
(128) Dsc. V 157, πνιγῖτις γῆ, “tierra que ahoga”.
(129) Dsc. V 158.1, ἐκ τῶν καµίνων γῆ, “tierra de los hornos”.
(130) Dsc. V 159 µηλία γῆ “tierra de Melos (isla del Egeo, de las Cícladas)”, tierra aluminosa
grisácea de origen volcánico. De los dos sinónimos siguientes el primero no está claro, el
segundo es el mismo que más adelante se cita como “tierra importada de Creta”.
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ligeramente la lengua, no demasiado; tiene la propiedad de limpiar la suciedad
de la piel y aclarar la epidermis del cuerpo, mejorando su color; da brillo al
pelo, elimina el vitíligo y la sarna ulcerada; es utilizada también por los pintores
para fijar los colores y evitar así que las pinturas se deterioren con el paso del
tiempo; y entra a formar parte en la composición de los medicamentos llamados
ˀjlūdy(131). Conviene escoger de esta tierra y de las demás clases, aquella que no
contenga piedrecillas y la que provenga de las proximidades de la mina de la
que se extrajo, y la que es suave, fácil de deshacer y de disolverse y que,
mezclada con algo de humedad, se disuelva con rapidez.
Galeno. En cuanto a la tierra importada de Creta, diremos que es parecida
a estas otras variedades, aunque es mucho más débil; prima en ella su naturaleza
etérea y tiene brillo. Por ello, la gente se sirve de esta tierra para limpiar las
vasijas de plata cuando se ensucian; por eso, es conveniente utilizarla en todas
las superficies en las que se precise limpiar sin quemar.
ṬĪN KARMĪ. TIERRA BITUMINOSA(132).
Dioscórides. Hay una variedad de esta tierra llamada ambālīṭis, término
que significa “tierra para la viña” (karmī), y a la que hay gente que llama
farmāqīṭis, palabra que deriva de farmāqun, que quiere decir “medicamento”.
Esta tierra se encuentra en la ciudad llamada Seleucia, en Siria. Se aconseja [B
220r] escoger la que es de color negro y parecida a los carbones alargados que
se obtienen de la madera de cedro, cuya forma se asemeja a la leña partida y es
un tanto astillosa y pulimentada, y no tarda en disolverse si se la machaca y se
vierte sobre ella un chorro de aceite. En cuanto a aquella que tiene un color
blanco ceniciento y no se diluye, es conveniente saber que es dañina.
Galeno. Esta tierra es denominada “tierra para la viña”, no porque se
planten en ella las parras, sino porque al untarla en las vides, mata los gusanos
que se desarrollan en ellas al comienzo de la primavera y cuando aparecen las
primeras hojas, comiéndose los brotes de la planta y deteriorándola. Por ello, los
agricultores untan esta tierra en la base de estos brotes, y la llaman “tierra de
viña” y “tierra de parras”. El hecho de que mueran los gusanos demuestra las

(131) Transcripción alterada del gr. χλωρή “verde”, nombre de cierto ungüento citado en Dsc. V
159.
(132) Dsc. V 160 ἀµπελῖτις γῆ “tierra de la vid (porque la sana)”, ampelita, pizarra blanda
aluminosa manchada de antracita. Su sinónimo es φαρµακῖτις.
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cualidades venenosas que posee esta tierra, lo cual está muy lejos de las
cualidades que tienen todas las demás tierras que se utilizan como remedios
medicinales. Esto se debe a que esta tierra está muy cerca de la naturaleza
mineral, y tan sólo se mezcla con los medicamentos en los casos en que
conviene resecar ligeramente, limpiar y disolver.
Dioscórides. El poder de esta tierra es estíptico, emoliente y refrescante.
Se utiliza en los colirios que hacen crecer las pestañas, y también para el pelo.
Igualmente, se frotan con ella las vides cuando comienzan a formarse sus brotes
y a echar hojas, con el fin de evitar que se los coman los gusanos, pues esta
tierra los mata.
ṬĪN ARMANĪ. TIERRA DE ARMENIA.
Galeno. Se importa de la región de Armenia cercana a la Capadocia. Es
una tierra muy seca, de un color amarillento y que se tritura con facilidad como
ocurre con la cal; al igual que ésta, al machacarse no encontramos en ella restos
arenosos, ya que cuando se tritura alcanza su punto óptimo de finura, sin
gránulos, como le ocurre a la cal y al talco, aunque no es tan ligera como éstos,
sino que es más compacta y no tan etérea; por esta causa, confunde a quien la
mira sin detenimiento, creyendo que es una piedra.
En cierta ocasión un hombre nos la dio en una situación de epidemia y de
peste negra, y la gente la llamaba talco, aunque no es tan ligera, sino más
compacta. La tierra de Armenia reseca de modo extraordinario, por lo que es
muy útil contra las úlceras intestinales y la diarrea, contra la hemoptisis, la
menorragia, los catarros y las llagas putrefactas de la boca; también le conviene
a quien le desciende materia desde la cabeza hasta el pecho. Por eso, es
beneficiosa para quien padece de disnea, antes que se haga crónica, para los
tuberculosos, pues deseca las heridas que hubiera en los pulmones hasta que
dejan de toser, a menos que se cometa un gran error en su preparación y cambie
el aire, llevando al enfermo a un estado de empeoramiento. Los que padecen
asma y disnea crónicas en tiempos de peste negra, cuando beben este
medicamento, se curan con rapidez. En cuanto a los que no les surte efecto,
mueren y de nada les sirve tratarse, siendo esto un indicio de que eran ya
incurables. Esta tierra se bebe con un vino suave, de textura ligera, en una
mezcla proporcionada, cuando el enfermo no esté febril o la fiebre no sea alta, y
cuando la fiebre sea persistente, el vino se rebaja con bastante agua, aunque las
fiebres que se produzcan en época de peste no sean fuertes e intensas. En cuanto
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a las heridas que deben secarse, no veo la necesidad de enumerar las cualidades
de esta tierra, así como su efecto sobre ellas.
Isḥāq b. ˁAmrān. Esta tierra es de color rojo tirando a negro, de aroma
agradable, de sabor terroso y se adhiere a la lengua; es fría y seca en primer
grado. Conviene a los que padecen peste bubónica, tanto si se toma por vía oral
como si su uso es tópico. Se puede sustituir por la misma cantidad de tierra del
Ḥiŷāz, llamada en al-Andalus anyibār.
Al-Dimašqī. Saca del ano las costras de las hemorroides y recompone las
quebraduras.
Otros. La mejor es la de color rosado y de tacto suave. La tierra alānī
tiene propiedades parecidas, y conviene contra las fracturas óseas si se unta
sobre éstas, mezclada con jugo de acacia.
ṬĪN NĪSĀBŪRĪ. TIERRA DE NĪSĀPŪR.
Es la tierra comestible.
Ibn Samŷūn. Dice Al-Rāzī que la tierra así llamada es la de Nīsāpūr.
Ṯābit b. Muḥammad. Es una tierra blanca, de agradable sabor, que se
come cruda o asada.
Dice ˁAlī b. Muḥammad que la tierra comestible es la tierra de Nīsāpūr.
Es una arcilla pura, de color blanco intenso como el albayalde, dulce al paladar
y que empalaga la boca por su intenso dulzor; su sabor es algo salobre, pero si
se humea, disminuye su salinidad y se vuelve agradable al gusto. Hay quien la
lava y la amasa con agua de rosas mezclada con un poco de alcanfor, obteniendo
pastillas, tabletas y similares. Otros la elaboran con almizcle, alcanfor y otras
fragancias hasta que toma el aroma de estos, y la toman después del vino, pues
perfuma el aliento y calma los ardores de estómago.
Dice Muḥammad b. Zakariyyā que la tierra comestible es fría y fortifica
el cardias disminuyendo las náuseas. Añade en el Kitāb dafˁ maḍarr al-agḏiya
que la tierra de Nīsāpūr calma el vómito causado por la insalubridad de los
alimentos dulces y grasos si se toma un poco tras la comida, especialmente
macerada con sosa, rosa, juncia, esquenanto, cubeba y cardamomo. Creo que
esta tierra no genera obstrucción ni piedras en los riñones y la vejiga como
ocurre con las demás arcillas, en especial la enérgica y frita que no se
desmenuza ni se pega a la boca en contacto con la saliva. No es conveniente
administrar arcillas a que los que tienen los conductos del hígado estrechos, a
los que tienen tendencia a genera cálculos en sus riñones y, en general, a todos
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aquellos que son de cuerpo delgado y de piel amarilla, pálida y lívida.
Añade en su Maqāla fī l-ṭīn que la tierra de Nīsāpūr tiene la propiedad de
fortalecer el cardias y es útil contra las náuseas y las afecciones de cólera, contra
el vómito continuado de los alimentos, contra la debilidad estomacal, contra el
exceso de salivación durante el sueño y contra el hambre canina acompañada de
diarrea.
Yo he salvado con ésta tierra a un hombre de un cólera muy serio, que se
había agravado por la intensidad del vómito, y para quien la muerte se hacía
inminente, pues ya comenzaban las convulsiones. Así pues recurrí a esta arcilla
cuando no me habían servido ya ni los granos de granada ni las pastillas de
lináloe ni ningún otro medicamento por el estilo, como los jarabes y los
alimentos calmantes del vómito compulsivo que ya le había administrado.
Llegado a este punto, molí treinta adarmes de esta tierra y me dispuse a freírla,
darle forma y salarla, dándosela de beber diariamente en tres tomas, dos de ellas
con agua de manzana ácida y una con una cocción de juncia, y las náuseas y las
molestias se aliviaron rápidamente. Lo más sorprendente de todo esto fue que el
hombre se fortaleció y se animó como si el medicamento le hubiera alimentado.
También lo usé en el tratamiento de las afecciones estomacales, contra las
náuseas y contra las molestias que se producen después de comer. He de
apostillar que a quien le ocurra esto, ha de tomar una pequeña cantidad después
de la comida, ya que así se le aliviará la indigestión, el escalofrío de estómago y
la tendencia tanto al vómito como a la diarrea, pues deseca rápidamente el
estómago y fortifica su parte superior, anulando el vómito y las molestias. Lo
considero el más satisfactorio de los medicamentos en el tratamiento de las
afecciones estomacales y, especialmente, para aquellas personas que no
presentan hígados obstruidos ni un notable estrechamiento de sus conductos. A
estos raramente les perjudica sino que, al contrario, les conviene y les sienta
bien. También he tratado con esta arcilla a los que sufren de una considerable
salivación y a los que padecen un hambre canina, y todos ellos se curaron por
completo.
ṬĪN ḤURR. TIERRA PURA.
Ha sido tratada junto con la de Cimolos.
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