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Entre los libros manuscritos hallados en Ocaña (Toledo) (1) nos llamó la atención, tanto a Juan Martínez Ruiz como a mí, uno de ellos que por su temática
pensamos llamarlo MISCELÁNEO DE SALOMÓN. Sulaym~n, el rey bíblico, es
incorporado al Islam con una personalidad diferente. Sigue siendo rey, pero este
título es secundario, al recibir directamente de All~h otros dones.
Como a continuación va un índice temático de todo el manuscrito, no es
necesario seguir pormenorizando el tema. Ahora bien, no hay que olvidar que a
)
lo largo del manuscrito se puede detectar la figura de Sulayman
y sus actividades
en todo momento.
El “Misceláneo de Salomón” es un libro que estuvo forrado en pergamino,
pero en la actualidad está ápodo y acéfalo. Su formato es de 21 por 15 cms,
consta de 71 folios, papel de algodón grueso. Escritura magrebí, hecha por
diferentes manos, muy cuidada en general, excepto los folios de 26v a 28r. La
mayoría de los epígrafes están escritos en tinta roja, el resto va en color sepia,
esta tinta todavía se prepara con los mismos ingredientes en Marruecos. Su lectura
resulta, a veces, difícil por causa de la ignorancia de los copistas mudéjares, ya
que intercalaron letras, incluso sílabas ajenas a la lectura y a veces, aparecen
metátesis.
fol.1r. al 30r.1. Contiene, ya empezado, el relato en el momento en que
Sulaym~n recibe el sello-anillo de manos de ìibr§l [Gabriel] y de Mikayl
[Miguel], este sello-anillo es muy especial, porque tiene un mulk [poder
sobrenatural] que All~h le otorga. Desde ese momento, Sulaym~n posee
la mayor sabiduría que el ser humano pueda alcanzar. Después, convoca
ante su presencia, y por orden a un representante de cada una de las 72
legiones de taw~liq
[demonios o genios repudiados], todos con aspecto
.
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monstruoso, para que le explique la sintomatología de la enfermedad con
que ataca a los hijos de Adán. Sulaym~n da la receta que suele terminar
con la frase “Sanará si Al-l~h quiere”, o “con el permiso de Al-~h”. Aparecen varias glosas en los márgenes del manuscrito, unas aljamiadas y
otras en árabe.
fol.30r. Del 2 al 7. Para [curar] el flato.
Del 8 al 10. Los nombres del Supremo Dador.
Del 11 al 17. Capítulo para detener la nube.
fol.30v. Dibujo incompleto.
fol.31r. Dibujo de “Al-kaff [palma de la mano] de Dawd [David]”.
Dibujo de “La marca de Šamhãruš”.
fol.31v. Del 1 al 2, sige “La marca de Šamhãruš” y el dibujo.
Del 3 al 13. Mención de al-malayka [ángeles] que rigen el tiempo.
Del 14 al 17. Las estaciones del año.
fol.32r. Sigue la enumeración de la estaciones del año.
fol.32v. Del 1 al 8. Terminan las estaciones del año.
Del 9 al 14. Cuando quieras escribir un alherce [talismán o amuleto] como
remedio mágico.
fol.33r. Sigue.
fol.33v. Sigue.
fol.34r. Termina en el 9.
Del 10 al 21. Capítulo sobre lo que hay que hacer en cada hora referente
a MERCURIO y LA LUNA.
fol.34v. Del 1 al 5. SATURNO.
Del 5 al 9. JÚPITER.
Del 9 al 12. MARTE.
Del 13 al 15. SOL.
Del 15 al 19. VENUS.
fol.35r. En el 3. Termina VENUS.
Del 4 al 20. Capítulo de los alherces en los días de la semana. Del domingo al martes.
fol.35v. Del 1 al 13. El jueves.
Del 14 al 21. Al séptimo.
fol.36r. Del 1 al 5. El domingo.
Del 5 al 10. El lunes.
Del 11 al 15. El martes.
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Del 15 al 20. El miércoles.
fol.36v. Del 1 al 16. Terminan miércoles, viernes y sábado.
Del 17 al 20. Capítulo sobre todos los alherces que protegen contra el temor y la angustia.
fol.37r. Del 1 al 12. Termina lo anterior.
Del 12 al 21. Estos son los nombres supremos.
fol.37v. En el 1 terminan los nombres supremos.
Del 1 al 20. Libro donde están las noticias sobre los íunãn, escrito por
Muhammad
ben W.d~h.
.
.
fol.38r. Sigue.
fol.38v. Sigue.
fol.39r. Sigue.
fol.39v. Sigue.
fol.40r. Termina en el 10.
Del 11 al 20. Este es el madicamento que se inhala como remedio contra
al-farz~diq.
fol.40v. Termina en el 10.
Del 10 al 17. Estos son los movimientos de los 7 planetas.
fol.41v. Sigue.
fol.42r. Sigue hasta terminar en el 14.
Desde el 14 al 20. Esta es la epilepsia de al-yamayn.
fol.42v. Sigue.
fol.43r. Termina en el 1.
Del 2 al 20. Estos son los nombres que queman al íinn.
fol.43v. Termina en el 7.
fol.44r. Del 7 al 16. Esto es al-yamayn para liberarse del pacto que se ha hecho
con el íinn.
fol.44v. Termina en el 17. A partir del 18. Esto es para quemar todos los vientos
y defensores.
fol.45r. Sigue.
de Sulaym~n.
fol.45v. Termina en el 18. Empieza el had§t
.
fol.46r. Sigue.
fol.46v. Termina en el 8.
Del 8 al 17. La qubba de Sulaym~n.
Del 18 al 20. Descripción de la corte de Sulaym~n.
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fol.47r. Del 1 al 20. Relato sobre un ‘ifr§t, Abã al-T s~l ibn H ms~l. A continuación la lucha de Sulaym~n contra Ibl§s sus hijos.
fol.47v. Sigue.
fol.48r. Sigue.
fol.48v. En el 18 Ahmar
ibn Ibl§s.
.
fol.49r. Sigue.
fol.49v. Del 4 al 20. Šamhãruš ibn Damhãruš al-Wat~.
fol.50r. Desde el 5. Al-him ibn al-Him.
fol.50v. Del 2 al 20. Umm al-Suby~n.
.
fol.51r. Del 9 al 20. Zawba‘a ibn Dawba‘a.
.
fol.51v. Del 15 al 20. Maymãn ibn Kalkaybãn al-ìaww~l.
fol.52r. Del 14 al 20. Capítulo sobre la peculiaridad de los sellos [amuletos, talismanes] en relación a las necesidades [que se tengan]. Zuando
quieras re.
solver un asunto tuyo de este mundo.
fol.52v. Del 2 al 11. Capítulo referente al hombre y a la mujer cuando contraen
matrimonio.
Del 11 al 15. Capítulo para cuando quieres descubrir un tesoro.
Del 15 al 20. Capítulo para cuando se quiere liberar algo.
fol.53r. Del 2 al 9. Capítulo para que duerma el que está sano o enfermo.
Del 9 al 11. Capítulo referente a la mujer que se le ha muerto el feto en su
vientre.
fol.53r. Del 11 al 13. Capítulo referente al dolor de cabeza y sienes.
fol.53r. Del 13 al 16. Capítulo del alherce contra el íinn.
fol.53v. Sigue.
Del 18 al 20. Capítulo para borrar de su inteligencia el miedo a un šayt~n.
.
fol.54r. Del 3 al 9. Capítulo para quitar el dolor de dientes.
Del 9 al 12. Capítulo para quitar el dolor de una muela cariada.
Del 12 al 15. Capítulo para quitar el dolor de muelas.
Del 15 al 20. Estos son los nombres con los que se quema al íinn.
fol.54v. Sigue. Del 5 al 7. Este es el dibujo del sello-anillo de Sulaym~n b. Dawd.
Del 7 al 12. Capítulo contra S.w~s (glosa GURGUìU) el tentador.
fol.55r. Del 1 al 17. Éste es el sello-anillo de S~ba hija del šayj al-H~r§t.
(Hay dos
.
dibujos del sello).
fol.55v. Sigue.
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fol.56r. Termina en el 13. Estas son las invocaciones contra Šamhãruš al-Akbar
al-H~rit.
.
fol.56v. Termina en el 7. Estos son los nombres para quemar al-íinn cuando se
retrasa.
fol.57r. Termina en el 5. Pacto con lis~n que se dice de la Vía Láctea.
fol.57v. Termina en el 6. Pacto de Zawba‘a ibn Sawba‘a.
.
Termina en el 15. Del 16 1l 20. Pacto de Maymãn ibn Kalkaybãn.
fol.58r. Termina en el 4. Del 5 al 14. Capítulo para remitir la fiebre y el flato.
Del 14 al 20. Capítulo para combatir la fiebre secundina y la cuartana.
fol.58v. Termina en el 13.
Del 13 al 19. Capítulo para combatir la fiebre judía. en el 20. Capítulo
para combatir la fiebre terciana.
fol.59r. Del 9 al 10. Capítulo para combatir la fiebre provocada por el frío.
Del 10 al 20. Otro para combatir la fiebre que empieza con escalofríos.
fol.59v. Dijo ‘Abd All~h ibn H.l~l: Según sea el momento que te ataque la fiebre;
lo divide en capítulos.
fol.60r. Sigue.
fol.60v. Sigue.
fol.61r. Del 1 al 21. Estos son los nombres del flato.
fol.61v. Termina en el 12. Del 13 al 21. Capítulo sobre la oftalmía, capítulo sobre atrábilis.
fol.62r. Termina en el 14. Del 14 al 21. Al-Haw~ z m§ describe la morada según
la clase de íinn.
fol.62v. Termina en el 7. Del 8 al 14.Capítulo donde se recogen las palabras que
pronunció Mãsà ibn ‘Amr~n.
Del 14 al 21. Éste es el pacto de al-Q r§na que tomó Sulaym~n ibn D~wd.
fol.63r. Del 5 al 14. Esto es lo que oculta Maymãn.
Del 14 al 21. Éste es el sello-anillo de Ibl§s al-Rum§.
fol.63v. Del 4 al 8. Capítulo del remedio contra Maymãn al-sah~b.
. .
Del 9 al 14. El sexto de los repudiados [taw~liq].
.
Del 14 al 21. El séptimo de los repudiados.
fol.63v. El 21. El décimo de los repudiados.
fol.64r. Termina en el 5. Del 6 al 11. El noveno de los repudiados, la erisipela.
Del 11 al 19. El décimo para expulsar al-Mabtãl.
.
Del 20 al 21. El undécimo de los repudiados que hace llorar a los niños.
fol.64v. Del 7 al 14. El duodécimo de los repudiados que produce dolor.
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Del 14 al 19. El décimo tercero de los repudiados que produce flato.Está
experimentado.
Del 19 al 21. El décimo cuarto de los repudiados que produce la fiebre de
al-m š d~yl.
fol.65r. Termina en el 6. Del 6 al 10. Estos son los nombres que Adán, sobre él
la paz, bajó de al-ìanna.
Del 11 al 18. Para atar la lengua.
Del 19 al 21. Los nombres para el aturdimiento.
fol.65v. Del 10 al 14. El alherce séptimo que tiene siete poderes.
Del 14 al 17. El alherce contra Murra [Satanás].
fol.65v. Del 17 al 19. El alherce contra Ahmar.
.
fol.66r. Termina en el 4. Desde el 4 al 7. El alherce contra B q~n [¿Barlaq~n, hijo
de Ibl§s?].
Del 7 al 10. El alherce contra šamhãruš.
Del 11 al 13. El alherce contra Maymãn al-B.y~d.
Del 14 al 17. El alherce cotra Maymãn.
Del 17 al 24. Cuenta ‘Al§ ibn Ab§ t~lib
como recibió Muhammad
los 35
.
.
nombres bajados del Kanãn del Trono.
fol.66v. Del 1 al 4. Los nombres de al-t~qa
excelsa.
.
Del 4 al 8. El alherce contra al-‘ur~m§n.
Del 9 al 11. Éstos son los nombres de la vara de Mãsà.
Del 11 al 19. Al-Jaw~zãm§ sigue describiendo la vara.
fol.67r. Sigue.
fol.67v. Del 1 al 21. Capítulo para cuando no quieras olvidar algo.
fol.68r. Del 1 al 5. Mención del sahumerio que necesita el enfermo (lleva intercaladas palabras en aljamiado).
Del 5 al 8. Ungüento excelente para la gangrena.
Del 9 al 11. Medicamento que inyecta por la nariz al que ha sufrido un
accidente.
Del 11 al 16. Capítulo para hacer volver al ausente.
Del 16 al 18. Capítulo para dar ungüento a un loco [poseso].
Del 19 al 21. Capítulo para la mujer que le aflije un flato y se hincha su
corazón.
fol.68v. Del 2 al 7. Capítulo para cuando quieras debilitar a tu enemigo.
Del 8 al 10. Capítulo para la joven cuando no la piden en matrimonio.
Del 10 al 15. Capítulo para la joven cuando quiere contraer matrimonio.
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Del 15 al 20. Capítulo para quien anda por la noche y se levanta con deseo, hambriento.
fol.69r. Del 1 al 4. Capítulo para saber cual de los esposos será enterrado el primero.
Del 5 al 11. Capítulo para el niño cuando aumenta su llanto.
Del 12 al 21. Capítulo sobre el correr del trueno.
fol.69v. Termina en el 16. Del 17 al 19. Para quien quiere descansar.
fol.70r. Termina en el 3.
Del 4 al 12. Capítulo para sanar al ausente.
Del 13 1l 18. (Empieza el texto aljamiado) Reçebta ke me dio el pergrino...
fol.70v. termina en el 9.
fol.70v. Del 10 al 16. Safumerio ke me dio Mohamed Mu‘allam para todo íenni...
Del 17 al 20. Para todo el ke fuera tullido de medio cuerpo.
fol.71r. Del 1 al 26. Sigue.
fol.71v. Del 1 al 26. Sigue.
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