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«Bi-çmi il-Lahi iˡr-raḥmāni iˡr-raḥīmi» (*) . (43v.) (es-
cl1.)

BLANCO1 (es1.) BLANCO1 (es1.)
«Bi-çmi il-Lahi ilr-raḥmāni ilr-raḥīmi, wa-
ṣallà Allahu ᶜalà çayyidi-nā Muḥammadin il-
karīmi, wa-ᶜalà ᶜāli-hi». (*) (es1.)

(75v.) «Bi-çmi iˡl-Lahi iˡr-raḥmāni iˡr-raḥīmi» (*) . (es1.)

Éste es el recontamiento de la donzella Carcayona ,
hicha del rey Naǧarab (*) , con la paloma. Fue
recontado por ᶜAlī bnu al-Ḥaçan (*) i por Ǧābir
hicho ḏe Ṭāhir i por Ġumar hicho de Çaᶜid . (es-cl2.)

ḏe Ṭāhir (*) por ᶜUmar fījo ḏe Çaᶜīd (*) . (es2.)

(134v.) Éste es el recontamiento de la donzella Carcayona ,
hija del rey Naǧrab (*) , con la paloma. Fue recontado
por ᶜAlī bnu ul-Ḥaçan (*) i
por Ǧābir hijo de ᶜAbdu Uˡllah (*) i
por Çaᶜid hijo de Ṭahīr (*) i por Umar hijo de Çaid (*) . (es2.)

Este es el recontamiento (32v.) de la
ḏonzella Carcayçiona , fija del rey Naǧrab (*) con la
paloma, recontaḏo por ᶜAlī ibnu abā-l-Ḥaçan (*) ,
ibnu Ǧābir fijo de ᶜAbdu Allah, i
por Çaᶜīd fijo de Ṭṭahir (*) i
por ᶜUmar fījo de Çaᶜīd . (es2.)

Este es el recontamiento ḏe la ḏonzella Arcayona ,
fija ḏel rey Naǧrab (*) con la palomma. Fue
recontaḏo por ᶜAlī ibnu Aba ’l-Ḥaçan (*) , i
por Ǧābir fījo de ᶜAbdu Uˡllahi (*) ,
por Çaᶜīd fījo ḏe Ṭāhir > (*) ,
por ᶜUmar fījo ḏe Çaᶜīd > (*) . (es2.)

Dize que estando entrando en la meçquida del
mençachero ḏe Allah , Muḥammad (*) , hallaron en-
ella un corro ḏe chente, i-estaba en- ellos Ġumar
ibnu al-Ḥaṭāb i ᶜAlī bnu Abī Ṭālib (*) i Kaġbu al-
Aḥbār (*) . Laʰora dīxo ᶜAlī bnu Abī Ṭālib (*) : (es-cl3.)

I ḏīšo que un día estando en la meçquīda el mensajero
ḏe Allah , Muḥammad (*) , «ṣalà Allahu ᶜalay-hi wa-
çallam» (*) , hallaron en-ela un corro ḏe gente, i-estaba
en-ellos ᶜUmar ibnu al-
Ħaṭab (*) i ᶜAlī ibnu Abī Ṭālib (*) i Kaᶜbu al-Aẖbār (*) . I
ḏīšo ᶜAlī ibnu Abī Ṭālib (*) : (1v.) (es3.)

Dize que entrando (135r.) en la meçquida del mensajero de
Allah, Muḥammad (*) , «ṣalà Allahu ᶜalay-hi wa-
çallam» (*) , hallaron en-ella un corro de gente, i-estaba
en-ellos ᶜUmar bnu ul-
Ḥatabi (*) i ᶜAlī bnu Abī Ṭālib (*) i Kaᶜbu ul-Āḥbār (*) .
Dīšo ᶜAlī bnu Abī Ṭālib (*) : (es3.)

Dizen que entranḏo a la meçquida del mensajero
de Allah , Muḥammad (*) , ṣᶜm (*) , hallaron un corro
ḏe gente, i-estaba en-ellos ᶜUmar ibnu al-
Ḥaṭabbi (*) i ᶜAlī ibnu Abī Ṭālib (*) i Kaᶜbu al-
Aẖbār (*) . Laora dīšo ᶜAlī ibnu Abī Ṭālib (*) (es3.)

I ḏīšo que lo dīšo que un día entrando en la
meçquiḏa ḏel mensajero ḏe
Allah, Muḥammad (*) , «ṣalà Allahu ᶜalay-hi wa-
çallam» (*) , hallaron en-ella un corro ḏe gente, i-
estaba en-ellos ᶜUmar ibnu ul-
Ħaṭab (*) i ᶜAlī ibnu Abī Ṭālib (*) i Kaᶜbu ul-
Āẖbār (*) . Ḏīšo ᶜAlī ibnu Abī Ṭālib (*) : (es3.)

–Yā Kaġbu al-Aḥbār (*) , recuéntanos algunas cosas
maravillosas. (es-cl4.) –Yā Kaᶜbā (*) , cóntanos alguna cosa maravillosa. (es4.) –Cuéntanos alguna cosa maravillosa. (es4.) –Yā Kaᶜbu al-Aẖbar (*) , cuéntanos alguna cosa

maravillosa. (es4.)
–Yā Kaᶜbu (*) , cóntanos alguna cosa
maravillosa. (es4.)

Dīxo Kaġbu al-Aḥbār (*) : (es-cl5.) Dīšo Kaᶜbā (*) : (es5.) Dīšo Kaᶜbu ul-Āḥbār (*) : (es5.) Dīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) : (es5.) Ḏīšo Kaᶜbu (*) : (es5.)
–Plázeme, yā rey ḏe los creyentes. As de (44r.) saber
que en los primeros ḏel mundo abía un rey ḏe los
romanos, i vivía en al-Hinde (*) , que ʰadoraba a las
íḏolas, i era rey de muy buena condiçión;
gobernaba su reyno con mucho amor i justiçia. Este
rey no enchendró criatura hasta que tuvo çien años.

–Plázeme, yā rey ḏe los yentes. As de saber que en los
primeros ḏel munḏo ubo un rey ḏe los romanos que
vivía en- el-Hindi (*) ; aḏoraba a las íḏolas, era ḏe muy
buena condición; gobernaba su reino con mucho amor i
justiçiā. (2r.) I nunca engendró criatura fasta que
fue ḏe çien años. I pensando el rey en cómo no ternía

– Plázeme , yā rey de los creyentes. Ayas (135v.) de saber
que en los primeros del mundo abía un rey de los
romanos que vivía en- al-Hindi (*) , que adoraba a las
ídolas; era rey de muy buena condiçión; goberrnaba su
reino con mucho amor i justiçiaba. Este rey no engendró
criatura hata que tuvo çien años. I pensó el rey cómo no

–Plázeme, yā rey de los creyentes. As de saber que
en los primeros ḏel munḏo abía un rey de los
romanos que vivía en- Al-Hinde , que aḏoraba a las
íḏolas i-era rey de muy buena condiçión; gobernaba
su reino con mucho amor i justiçia. Este rey no
engendró criatura fasta que tuvo çiente años. I

–Plázeme, yā rey ḏe los creyentes. As de saber que
en los primeros ḏel mundo ubo un rey ḏe los
romanos que vivía en- al-Hindi (*) . Aḏoraba a las
íḏolas, era rey ḏe muy buena condiçión, gobernaba
su reyno con mucho amor i justiçia. I nunca
engendró criatura fasta que fue ḏe çien años. I



I pensó el rey cómo no tenía hichos i cayóle por
esto grande pensamiento. I mandó un
día allegar todos sus sabios ḏe su reyno. I deque los
tuvo ḏelante i fueron allegados todos, dīxoles el rey
que mirasen en su saber i çiençia sī abía de tener
hichos ʰo-por qué le (44v.) era veḏado. (es-cl6.)

hichos, cayóle por-ello grande pienso. I-un día mandó
llegar toḏos los sabioç ḏe su reino. I llegaḏos, ḏíšoles el
rey que mirasen en su saber i sençia si abía ḏe
tener (2v.) hijos o por qué le eran ḏeveḏaḏos. (es6.)

tenía hijo. Cayóle por -esto grande (136r.) pienso. I mandó
un día que se allegasen todos los sabios de su reyno. I
llegáronse todos i dīšoles el rey que mirasen en su saber
i çençia si abía de tener hījos o por qué le era
devedado. (es6.)

pensó el rey cómo no tenía fijo. Cayóle (33r.) por-
ello grande pienso. I manḏó un ḏía que se allegasen
toḏos los sabios de su reyno. I-allegáronse toḏos i
ḏíšoles el rey que mirasen en su saber i çençia si
abía de tener fijos o por qué l-era deveḏaḏo. (es6.)

pensando el rey en cómo no tenía fijos, cayóle por-
ello grande pienso. I-un día mandó llegar toḏos los
sabios ḏe su reyno. I llegaḏos, dīšo el rey que
mirasen en su saber i çençia si abía ḏe tener fijos o
por qué (76r.) le eran deveḏaḏos. (es6.)

I miraron los sabios i hallaron por la medeçina, i
dixéronle: (es-cl7.) I miraron los sabios por saber i dišiéronle: (es7.) I miraron los sabios por su saber en la medezina i

dišiéronle: (es7.)
I miraron los sabios por su saber en la medeçina i
dišiéronle: (es7.)

I miraron los sabios por su saber en la meḏeçina.
Ḏišiéronle: (es7.)

–Señor, as ḏe saber que tu cuerpo es frío i sale ḏe tú
la espelma muy fría i no pueḏes consebir. Es
menester que te proveʰas ḏ-espeçias que seʰan muy
calientes hasta que salga la espelma caliente. (es-cl8.)

–Yā el rey, as de saber que tu cuerpo es frío i sale ḏe ti
la ’esperma muy fría, i no pueḏes conçebir. Es
menester que te aprovendes ḏe espesias que sean muy
calie (3r.) ntes fasta que salga ḏe tī la esperma
caliente. (es8.)

–Señor, ayas de saber que tu cuerpo es frío i salle de ti
la-sperma (136v.) muy fría, i no puedes conçebir. Es
menester que proviendas d-espeçias que sean muy
calientes hata que salga de ti la esperma caliente. (es8.)

–Señor, as de saber que tu cuerpo es frío i salle de ti
la esperma muy fría, i no pues conçebir. As
menester que te proviendes d-espeçias que sean
muy calientes fasta que salga de ti la esperma
caliente. (es8.)

–Yā el rey, as de saber que tu cuerpo es frío i salle
ḏe ti la-esperma muy fría, i no pueḏes conçebir. Es
menester que te aproviendes ḏe espeçias que sean
muy calientes fasta que salga ḏe tī la-esperma
caliente. (es8.)

I hízolo ansí el rey. I ḏepués dixéronle los
sabios: (es-cl9.)

I hízolo asī. Después dišiéronle los sabios i
estrólogos: (es9.) I hízolo ansí el rey. Aprés dišiéronle los estrólogos: (es9.) I fízolo el rey asī. Aprés dišiéronlelos estrólogos : (es9.)

I hízolo asī. Ḏespués dišiéronle los sabios i-
estrólogos: (es9.)

–Señor, no ay dubda sino que as ḏe aber una
criatura, pero no sabemos si será ʰonbre ʰo mucher,
porque vemos la estrella ḏe Venus asentada sobre
ʰaquel signo (es-cl10.)

–Señor, no ay ḏubḏa sino que as de aber criatura, pero
no sabemos si será masclo o fenbra, porque abemos
visto la estrella ḏe Venus asentaḏa sobra el
sino. (3v.) (es10.)

–Señor, no ay dubda sino que as de aber criatura, pero
no sabemos si será macho o fenbra, porque vemos
la estrella (137r.) de Venus asentada sobre aquel
signo. (es10.)

–Señor, no ay ḏubda sino que as de aber criatura,
pero no sabemos si será macho o fenbra, porque
vemos la estrella ḏe Venus asentaḏa sobre el
sino. (es10.)

–Señor, no ay ḏubḏa sino que as de aber criatura,
pero no sabemos si será macho o fenbra, porque
abemos visto la-estrella ḏe Venus asentaḏa sobre el
sino. (es10.)

Entonses el rey convenió con su mucher
al (45r.) prençipio ḏel día, i-enpreñóse i parió una
niña, la más ermosa ḏe llas mucheres,
i llamáronla Carcayona . I murió su madre ḏe parto
i diola su padre ʰa-ʰuna nodriça a criar i criólla çiete
años. I hízole su padre un alqaṣār sobredorado
ʰobrado ḏe muy gentil ʰobra, i hízole en-él vergeles
con mucha ʰarboleda i ríos. I tráyxole allí todos los
esturmentos que pudo aber. I ḏexóla allí con sus
donzellas asta que allegó a tener ʰonze años. (es-cl11.)

Pues el rey convino con su mujer al comienço ḏel día
i fue de la orḏenaçión ḏe Allah , «tabaraka wa-
taᶜalà» (*) , que s-enpreñó de una hīja ḏe las más
hermosas ḏe las mujeres i llamáronla Arcayona .
I murió su mm madre ḏel parto ḏ-ella i ḏiola el rey a
una noḏriça i criola hasta en siete (4r.) años. I hízole el
rey un alqaṣar sobreḏoraḏo, obraḏo ḏe maçonería, i
hízole en-el verjeles con arboleḏas i ríos. I púsole allí
ḏa toḏos los isturmentos que puḏo aber i ḏešóla con sus
ḏonzellas hasta que llegó a tener onze años. (es11.)

Entonçes el rey conzebió con su mujer al comienço del
día, i-enpreñóse su mujer i parió una niña, la más
hermosa de las mujeres, i llamáronle Carcayona . I
murió su madre de parto i diola su padre a una nodriça i
crióla siete años. I hízole su padre una alcáçar
sobredorado, de maçonería, (137v.) i hízole en-él vergeles
con árboles i ríos. I trášole allí todos esturmentos que
pudo aber i dešóla allī con sus donzellas hata que llegó a
tener onze años. (es11.)

Pues el rey convino con su mujer al nço del ḏía, i-
enpreñóse la mujer (33v.) i parió una criatura de las
más fermosas de las mujeres i
llamáronla CabrcayçionaCarcayçiona . I murió su
madre de parto i diola su padre a una nodriça i
crióla siete años. I fízole su padre una alqáṣar
sobreḏoraḏo, obrado de maçonería, i fízole en-él
verjeles con-árboles i ríos. I trayóle allī toḏos los
esturmentoç que puḏo aber i ḏešóla allí con sus
ḏonzellas fasta que llegó a tener onze años. (es11.)

Pues el rey convino con su mujer al comienço ḏel
día, i fue ḏe la orḏenaçión ḏe Allah, «tabāraka wa-
taᶜālà» (*) , que s-enpreñó ḏe una fija, ḏe las más
hermosas ḏe las mujeres, i llamáronla Arcayona . I
muryó su maḏre ḏel parto ḏ-ella i ḏiola el rey a
una noḏriça i crióla fasta en siete años. I hízole el
rey un-alqáṣar sobreḏoraḏo, obraḏo ḏe maçonería,
i hízole en él vergeles con arboleḏas i ríos. I púsole
allī toḏos los isturmentos que puḏo aber i ḏešóla
con sus ḏonzellas fasta que llegó a tener onze
años. (es11.)

Ḏepués vino a verla su padre con los grandes ḏe su
reyno i tráyxole broqados i sedas i joyas con todos
ḏeleytes (45v.) i plazeres que pudo traer. I dentró
donde ella estaba i miró su ermosura i enamoróse
ḏ-ella. I comió i bebió con ella ; i cuando ʰubieron
comido, ḏīxo la donzella: (es-cl12.)

Ḏespués vino su paḏre a verla con los grandes (4v.) ḏe
su reino i trášole i los ḏeleytes que puḏo traer. I-entró
ḏonde ella estaba i mirándole a su hermosura se
enamoró ḏ-ella. I comió i bebyó con-ella,
i cuando ubieron comiḏo, ḏīšo la donzella al rey: (es12.)

Depués vino a verla su padre con los grandes de su
reyno i trášole brocados i sedas i joyas con todos los
deleytes que pudo traer. Entró donde estaba i miró su a
hermosura (*) (138r.) i-enamoróse d-ella. I comió i bebió
con-ella; i cuando ubieron comiḏo, dīšo la donzella: (es12.)

Enpués vino a verla su padre con los grandes de su
reino i trayóle brocaḏos i sedas i joyas con toḏos los
deleytes que puḏo traer. I entró ḏo estaba ella i miró
a su fermosura i-anamoróse ḏ-ella. I comió i bebió
con-ella; i cuanḏo ubieron comiḏo, díšole la
donzella: (es12.)

Ḏespués vino su paḏre a verla con los grandes ḏe
su reyno i trayóle (76v.) brocaḏos i seḏas i joyas con
toḏos los deleytes que puḏo traer. I-entró ḏonde ella
estaba i, miránḏola a su hermosura, se enamoró ḏ-
ella. I comió i bebyó con-ella; i cuando ubieron
comiḏo, ḏīšo la ḏonzella al rey: (es12.)

–Yā padre, estos ḥaleqados (*) ḏe onbres i mucheres
no fueron ḥaleqados (*) sino para comer i beber.
Pues conviene que quien haze tales graçias que se
las agraḏescamos, pues, ya padre, ¿a quién lo-
ʰagraḏeseré? (es-cl13.)

–Yā paḏre, estos ẖaleqaḏos (*) ḏe onbres i mucheres no
fueron ẖaleqaḏos (*) sino para (5r.) comer i beber. Ḏīšo el
rey: –¿Pora qué ḏīzes eso, yā hija? Ḏīšo ella: –Ḏīgolo
porque conviene que quien h a zo tales gracias que se
las agraḏeçcamos. Pues yo, yā padre, ¿a quién
lo tengo ḏe agraḏeçer? (es13.)

–Yā padre, estos ḥalecados (*) de onbres i mujeres no
fueron ḥalecados (*) sino para comer i beber. Pues
conviene que a quien haze tales graçias que se las
agradeçcamos. Pues yo, yā padre, ¿a quién lo
agradeçeré? (es13.)

–Yā padre, estos ẖaleqaḏos (*) de onbres i mujeres
no fueron ẖaleqaḏos (*) sino para comer i beber.
Pues conviene que a quien faze tales graçias que se
las (34r.) agradeçcamos. Pues yo, yā padre, ¿a quién
lo agradeçeré? (es13.)

–Yā mi paḏre, estos ẖaleqaḏos (*) ḏe onbres i
mujeres no fueron ẖaleqaḏos (*) sino para comer i
beber. Ḏīšo el rey: –¿Por qué ḏīzes eso, yā fija?
Ḏīšo ella: –Ḏīgolo porque conviene que quien haze
tales graçias que se las agraḏeçcamos. Pues yo, yā
paḏre, ¿a quién lo tengo ḏe agraḏeçer? (es13.)

I dīxo el padre: (es-cl14.) Ḏīšo el rey: (es14.) Dīšo el padre: (es14.) Ḏīšo el padre: (es14.) Ḏīšo el rey: (es14.)

–A mí, ya hicha. (es-cl15.) –Ya hīja, a mī lo-n-as de agraḏeçer, que yo é (5v.) hecho
graçia sobre tī. (es15.) –A mí, ya fija, (138v.) que yo é fecho graçia sobre ti. (es15.) –A mī, yā fija, que yo é fecho graçia sobre tī. (es15.) –Yā fīja, a mī lo- as de agraḏeçer, que yo é hecho

graçia sobre ti. (es15.)
BLANCO1 (es-cl16.) Ḏīšo Arcayona : (es16.) Dīšo la fīja: (es16.) Dīšo la fija: (es16.) Ḏīšo Arcayona : (es16.)
–I tú, ya padre, ¿a quién lo-ʰagraḏeserás? (es-cl17.) –¿I tú, yā paḏre, a quién lo ’as de agraḏeçer? (es17.) –I tú, yā padre, ¿a quién lo agradezes? (es17.) –I tú, yā padre, ¿a quién lo agradeçes? (es17.) –I tú, yā paḏre, ¿a quién lo as de agraḏeçer? (es17.)



Dīxo el rey: (es-cl18.) Ḏīšo el rey: (es18.) Dīšo el rey: (es18.) Dīšo: (es18.) Ḏīšo el rey: (es18.)
–Ya hicha, estas graçias anlas eredado nuesos
antepasados ʰunos ḏe ʰotros. (es-cl19.)

–Yā hīja, estas gracias anlas ereḏaḏo nuestros
antipasaḏos unos ḏe otros. (es19.)

–Yā fīja, estas grazias anlas eredado nuestros
antepasados unos de otros. (es19.)

–Yā fija, estas graçias anlas eredaḏo nuesos
antepasaḏos unos de otros. (es19.)

–Yā fija, estas graçias anlas ereḏaḏo nuestros
antipasaḏos unos ḏe otros. (es19.)

Dīxo la hicha: (es-cl20.) Ḏīšo Arcayona : (es20.) Dīšo la fīja: (es20.) Dīšo la fija: (es20.) Ḏīšo Arcayona : (es20.)

–Yā padre, ¿i quién (46r.) acomençó i quién lo
acabará?, que tu padre i tu-ʰagüelo murrieron.
¿Pues quién hizo estas graçias i quién las eredará?
¿I quién ẖaleqó (*) las gentes? (es-cl21.)

–Yā mi paḏre, ¿quién començó el mundo i quién lo
acabará?, porque, (6r.) según tú ḏīzes, tu paḏre i tu
agüelo murieron. ¿Pues quién estas gracias? ¿Quién las
ereḏará? ¿I quién començó el mundo? ¿I quién
ẖaleqó (*) las gentes? (es21.)

–Yā padre, ¿i quién lo començó i quién lo acabará?, que
tu padre i tu awelo murieron ¿Pues quién hizo estas
graçias i qui (139r.) én las eredará? ¿I quién ḥalecó (*) estas
gentes? (es21.)

–Yā padre, ¿quién lo començó i quién lo acabará?,
que tu padre i tu awelo murieron. ¿Pues quién fizo
estas graçias i quién las ereḏará? ¿I quién
ẖaleqó (*) las gentes? (es21.)

–Yā mi paḏre, ¿quién començó el mundo i quién lo
acabará?, porque, según tú ḏizes, tu paḏre i tu
agüelo murieron. ¿Pues quién haze estas graçias?
¿Quién las ereḏará? ¿Quién començó el mundo?
¿Quién ẖaleqó (*) las gentes? (es21.)

Dīxo el rey: (es-cl22.) Ḏīšo el rey: (es22.) Dīšo el rey: (es22.) Dīšo el rey: (es22.) Ḏīšo el rey: (es22.)
–Yā hicha, yo te ḏaré tu señor i señor de tus padres,
que no ʰan conoçido otro señor sino él. (es-cl23.)

–Ya fīja, yo te ḏaré a tú señor i señor ḏe tus paḏres,
aquel que no an conoçīḏo otro señor (6v.) sino él. (es23.)

–Yā hija, yo te daré tu señor i señor de tus padres, aquel
que no an conoçido otro señor sino él. (es23.)

–Yā fija, yo te daré tu señor i señor de tus padres,
aquel que no é conoçido otro señor sino él. (es23.)

–Yā fīja, yo te ḏaré a tu señor i señor ḏe tus paḏres,
aquel que no an conoçiḏo otro señor sino él. (es23.)

En laʰora mandó el rey que le traxesen su ídolla,
que era ḏe ʰoro esmaltado con aljófar i piedras
preçiosas, que tenía cuarenta cowdos de largo i
veynte de ʰancho. I cuando la vio la donzella
agradóle i consolábase con-ella. I dīxo: (es-cl24.)

I la’ora mandó el rey traer su ’íḏola, que era ḏe oro
esmaltaḏo con aljófar i con pieḏras preçiosas, i tenía
cuarenta cobḏos ḏe largo i . Arcayona alegróse mucho
con-él i consolábase con-él. I dīšo: (es24.)

I laora mandó el rey que le traesen su ídola, que era de
oro esmaltado con alchóhar (*) i piedras preziosas,que
tenía cuarenta cobdos de largo i vinte de ancho. I cuando
lo vio (139v.) la donzella, agradóle i consolábase con-él. I
dīšo: (es24.)

I laora manḏó el rey que le trayesen su íḏola, que
era ḏe oro esmaltaḏo con aljóhar i piedras preçiosas,
que tenía cuarenta cobḏos de largo i veinte de
ancho. I cuando lo viḏo la ḏonzella, agraḏóle,
consolábase con-él. I dīšo: (es24.)

I laora mandó el rey traer su íḏola, que era de oro
esmaltaḏo con aljófar i con pieḏras (77r.) preçiosas,
i tenía quarenta cobḏos ḏe largo i veyte ḏe ancho. I
quando lo viḏo Arcayona , alegróse mucho con-él i
consolábase con-él. I ḏīšo: (es24.)

–Yā padre, hazedme un señor como éste para que
yo le (46v.) sirva. (es-cl25.)

–Yā paḏre, hazme a mī un señor como este para que le
sirva (7r.) i le aḏore. (es25.)

–Yā padre, hazedme un señor como éste para que adore i
sirva. (es25.)

–Yā , hazme un señor como para éste para
que (34v.) aḏore i sirva. (es25.)

–Yā paḏre, fesme a mī un señor como éste para que
le sirva i le aḏore. (es25.)

Pues, laʰora, mandóle hazer su padre una ídolla ḏe
ʰoro esmaltado con aljófar, que tenía llos ʰochos ḏe
púrpura verḏe. I hiziéronle alta cátreḏa ḏe ʰoro i los
piedes ḏe piedras preçiosas. I traxéronla ḏelante d-
ella ʰi-ʰadoró la donzella la-ʰídolla. I cada día, a lla
que salía el sol, venía la hicha ḏel rey i sus
donzellas i adoraban a la-ʰídolla. I respondíales ḏe
ḏentro l-aššāyṭān (*) i mandábales i devedábales. I
ḏepués vino su padre a verla i tráyxole muchas
joyas i comeres. I comió con-ella i miró su
ermosura i reposó un rato. I levantóse a ella i
besólla i ḏemandó (47r.) le su cuerpo. I dīxo la
hicha: (es-cl26.)

La’ora mandóle hazer el rey una ’íḏola ḏe oro
esmaltaḏo con-aljófar, i tenía los ojos ḏe púrpura verḏe.
I hiziéronle una catreḏa ḏe oro i los pieḏes ḏe pieḏras
preçiosas. I trošiéronsela ḏelante
i laora alççaǧdóse (*) la ḏonzella a la íḏola i hablaba
con-ella Arcayona i sus donzellas. (7v.) I-
açaǧdábanse (*) a la íḏola i hablaban con la ’íḏola.
I laora respondíales Ibliç, maldígalo Allah , ḏel cuerpo
de la ’íḏola i mandábales i veḏábales.
Recuenta Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que un día vino su paḏre a
verlas a ella i-a sus ḏonzellas, i trášole muchas joyas. I
comyó con-ella i re (8r.) posó un rato, i m a rando a
su hermosura se enamoró ḏ-ela. I i ḏevantóse a ela. I
la’ora ḏīšo Arcayona : (es26.)

Pues laora, mandóle hazer una ídola del-oro esmaltado
con alchóhar (*) , que tenía los ojos de púrpura verde. I
hiziérole una cátreḏa de oro (*) i los piedes de (*) piedras
preçiosas. I trušiéron (140r.) selo delante i-açaǧdóse (*) la
donzella a la ídola. I cada día, como salía el sol, venía la
hija del rey i sus donzellas con-ella, i-adoraban a la ídola
i hablaban con-ella. I respondióles de dentro Ibliç (*) i
mandábales i vedábales. Depués vino su padre a verlla
un día i tráxole muchas xoyas i comeres. I comió con-
ella i miróle a su hermosura i reposó un rato. I levantóse
a ella i besóla i demandóle su cuerpo. (es26.)

Pues, laora, manḏó el rey fazerle una íḏola ḏe oro
esmaltaḏa con aljóhar, que tenía los ojos de púrpura
verde. I fiziéronle una cátreda de oro i los piedes de
piedras preçiosas. I trayérongela delante i-
açaǧdóse (*) la donzella a la ídola. I caḏa ḏía, como
salía el sol, vinía la fija del rey i sus ḏonzellas con-
ella, i-açaǧdábanse (*) a la ídola i hablaban con-ella.
I cuanḏo esto, respondíales Ibliç , malḏígalo Allah ,
en el cuerpo de la ídola i mandábales i vedábales.
Pues vino su padre a verla un ḏía i trayóle muchas
joyas i comeres. I comió con-ella i miróla a su
fermosura i reposó un rato. I levantóse a ella i
besóla i demanḏóle su cuerpo. I dīšo la fija: (es26.)

Laora mandóle hazer el rey una íḏola ḏe oro
esmaltaḏo con aljóhar (*) , i tenía los ojos ḏe
púrpura verḏe . I fiziéronle una cátreḏa ḏe oro i los
pieḏes ḏe pieḏras preçiosas. I trašéronsela ḏelante i
laora aˡççaǧdóse (*) la ḏonzella a la íḏola, i hablaban
con-ella Arcayona i sus ḏonzellas, i-açaǧdábase (*) a
la íḏola i hablaban con la íḏola. I laora
respondíales Ibliç (*) , i maldígalo Allah, ḏel cuerpo
ḏe la íḏola i mandábales i veḏábales.
Recuenta Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) que un día vino su
paḏre a verla i trašóle muchas joyas. I comyó con-
ella i reposó un rato. I mirando a su hermosura, se
enamoró ḏ-ella; i ḏevantóse a ella i besóla i
ḏemandóle su cuerpo. I laora ḏīšo Arcayona : (es26.)

–Yā padre, dime: ¿tu padre echóse con su hicha? (es-
cl27.)

–Yā paḏre, ¿acuérḏaste si tu paḏre se echase con su
hija? (es27.) BLANCO2 (es27.) –Yā padre, dime: ¿tu padre echóse con su fija? (es27.) –Yā paḏre, ¿acuérḏaste si tu paḏre se echó con suhija? (es27.)

I dīxo el rey: (es-cl28.) La’ora dīšo el rey: (es28.) BLANCO3 (es28.) Ḏīšo él: (es28.) Laora ḏīšo el rey: (es28.)
–No. (es-cl29.) –No. (es29.) BLANCO4 (es29.) –No. (es29.) –No. (es29.)
Dīxo ella: (es-cl30.) BLANCO2 (es30.) BLANCO5 (es30.) Ḏīšo ella: (es30.) BLANCO1 (es30.)

–Pues, ya padre, ¿por qué quieres ennovar cosa que
te avergüensen por-ello todos los días ḏe tu vida i
ḏepués ḏe tú muerto? ¿As-ʰoʰído ḏezir ḏe ʰalgún
rey que iziese esso con su hicha? (es-cl31.)

–Pues tú, yā paḏre, ¿as oviḏo ḏezir ḏe algún rey que
hiziese lo semejante con su hija? (8v.) Ḏīxo él: –No.
Ḏīxo Arcayona : –Pues, yā paḏre, ¿por qué quieres
inovar cosa que te avergüençen por-ello los días de tu
viḏa i-enpués de tu muerte? (es31.)

–Pues, yā padre, ¿por qué quieras tú innovar cosa que te
aver (142r.) güençen por-ello los días de tu vida i-enpués
de tu muerte? ¿As oído dezir de algún rey que hiziese
eso con su hicha? (es31.)

–Pues, yā padre, ¿por qué quieres tú fazer cosa que
te avergüenzes (35r.) los días de tu viḏa i-enpués de
tu muerte? ¿As oíḏo dezīr de algún rey que hiziese
lo semejante con su fija? (es31.)

–Pues tú, yā paḏre, ¿as oíḏo ḏezir ḏe-lgún rey que
hiziese lo semejante con su hija? Ḏīšo él: –No.
Ḏīšo Arcayona : –Pues tú, yā paḏre, ¿por qué
quieres inovar cosa que te avergüençen por-ello los
ḏías ḏe tu viḏa i-enpués ḏe tu muerte? (es31.)

Pues laʰora el rey ʰubo gran vergüença ḏe su hicha,
i salióse ḏe allí i ḏexóla en sus plazeres como
solía. (es-cl32.)

La’ora tuvo el rey muy grande vergüença de su hija, e
salióse de allī i ḏexóla en sus plazeres como solía. (es32.)

Pues, laora, el rey tomó grande vergüença de su hija, i
salióse de allí y dešóla en sus plazeres como solía. (es32.)

Pues, laora, ubo el rey grande vergüença de su fija, i
sallióse de alī i dešóla en sus plazeres como
solía. (es32.)

Laora tuvo el rey muy grande vergüença ḏe su hija,
i sallióse ḏa allī, i ḏešóla en sus plazeres como
solía. (es32.)



I publicóse la ermosura i çiençia ḏe la donzella por
todas partes ḏe la tierra. I ḏemandábanlla los hichos
ḏe llos reyes i no quería su padre casarla por lo que
vía en-ella ḏe (47v.) mucha cordura. (es-cl33.)

Publicóse tanto la hermosura (9r.) {FALTA
TEXTO} (es33.)

I publicóse la hermosura i çençia de la donzella por
toda (142v.) la tierra. I demandábanla los hijos de los reyes
i no quería su padre casarla por lo que veía en-ella de
mucha cordura. (es33.)

I publicóse la fermosura i descriçión de la ḏonzella
por toḏa la tierra. Demandábanla los hijos de los
reyes i no quería su padre casarla por lo que viḏía
en-ella de mucha corḏura i perfiçión. (es33.)

Publicóse tanto la hermosura i gentileza (77v.) ḏe la
ḏonzella Arcayona por toḏa la tierra.
Ḏemandábanla los fijos de los reyes i no quería su
paḏre casarla por lo que ya vía en-ella ḏe mucha
corḏura i perfiçión. (es33.)

I-estando ʰun-día la donzella ḏelante la-ʰídolla,
habló ell-Iblliç, maldígallo Allah , en-el cuerpo ḏe
la-ʰídolla i dīxo: (es-cl34.)

BLANCO3 (es34.) I cuando adoraban, habló Ibliz (*) , maldígalo Allah, en-
el cuerpo de la ídola i dīšo: (es34.)

I-estanḏo la donzella un ḏía ḏelante de su íḏola,
habló Ibliç , malḏígalo Allah , en-el cuerpo de la
ídola i ḏīšo: (es34.)

Dīšo Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) , que un día ḏe los días, fue
ḏe la orḏenança ḏe Allah, «tabāraka wa-taᶜālà» (*) ,
que estando Arcayona ḏelante ḏe su íḏola,
fablóle Ibliç (*) , maldígalo Allah, ḏe ḏentro ḏe la
íḏola i ḏīšole: (es34.)

–¿No sabes, yā donzella, que no-ʰay ʰotro señor
sino yo? (es-cl35.) BLANCO4 (es35.) –¿No sabes, yā donzella, que no ay otro Señor sino

yo? (es35.)
–Yā ḏonzella, ¿no sabes que no ay otro señor sino
yo? (es35.)

–Yā ḏonzella, ¿no sabes que no ay otro señor sino
yo? (es35.)

Dīxo ella: (es-cl36.) BLANCO5 (es36.) (140v.) Dīšo la donzella. (es36.) Dīšo ella: (es36.) Ḏīšo ella: (es36.)
–Ya lo sé. (es-cl37.) BLANCO6 (es37.) BLANCO6 (es37.) –Ya lo sé. (es37.) –Ya lo sé. (es37.)
I-adoró a la-ʰídolla, i vínole un esternudo a la
donzella i salióle ḏe la nariz ʰuna mosca al
esternudo, i dīxo a la hicha ḏel rey: (es-cl38.)

{FALTA TEXTO} i dīšo la mosca: (es38.)
I-adoró a la ídola. I vínole un-esterrnudo a la donzella i
salióle de la nariz una mosca con-el-esterrnudo grande, i
dīšo a la hija del rey: (es38.)

I-esternuḏó la donzella i sallóle de la nariz una
mosca con el grande esternuḏo, i ḏīšo a la fija del
rey: (es38.)

I laora cayó aˡççaǧdaḏa (*) a la íḏola i vínole un
esternuḏo i saltóle a la ḏonzella ḏe las narizes una
mosca, i ḏīšo la mosca: (es38.)

–Ya donzella, ¿qué es a ti que as esternudado i no-
ʰas dīcho «Al-ḥamdu li-l-Lahi rabi il-
ᶜalaminā» (*) ? (es-cl39.)

–Yā ḏonzella , ¿qué es a tī que no ḏišiste «Al-ḥamdu li-
l-Lahi rabi il-ᶜalāmīna» (*) ? (es39.)

–Yā donzella, ¿qué es a ti que as esterrnudaḏo i no as
dīcho «al-ḥamdu li-l-Lahi rabbi il-ᶜālamīna» (*) ? (es39.)

–Yā ḏonzella, ¿qué es a tú que as esternudaḏo i
no dīcho «Al-ḥamdu li-l-Lahi rabi il-
ᶜālamīna» (*) ? (35v.) (es39.)

–Yā ḏonzella, ¿qué es a tī que no ḏišiste «al-
ḥamdu li-l-Lahi rabbi il-ᶜālamīna» (*) ? (es39.)

I cuando ʰoyó el-Iblis, maldígalo Allah , nonbrar
aḏā Allah , salió huyendo ḏe la ʰídolla i cayóse la
ʰídolla sobre su cara. I cuando ʰoyó la ídolla hicha
ḏel rey aquellas palabras ḏe (48r.) la mosca,
espantóse ḏ-ello mucho. I- allegáronse a ella sus
donzellas, i-ella llorando , demudada ḏe color,
espantada. Dišeronle: (es-cl40.)

Cuanḏo Ibliç, maldígalo Allah , oyó nombrar
aḏa Allah , salló huyendo i cayó la íḏola sobre su cara.
Pues cuando Arcayona oyó aquellas palabras a la
mosca, espastóse mucho i quedó (9v.) maravillaḏa. I-
alégrase i-alleg áronsele sus ḏonzellas, i-ella estaba
llorando, muy demuḏaḏa ḏe color. Dišiéronle: (es40.)

I cuando oyó Ibliš (*) , maldígalo Allah, nonbrar ada
Allah, salió huyendo i cayóse la ídola (141r.) sobre su
cara. I cuando oyó la hija del rey Naǧrab (*) aquella
palabra de la mosca, espantóse d-ello mucho. I
allegáronse a ella sus donzellas, i-ella llorando,
demudada la color, espantada. I dišiéronle: (es40.)

I cuanḏo oyó Ibliç , malḏígalo Allah , el nonbre
ḏe Allah , sallió fuyenḏo i cayóse la íḏola sobre su
cara. I cuanḏo oyó la fija del rey Naǧrab (*) aquella
palabra de la mosca, espantóse d-ello mucho. I-
allegáronse a ella sus ḏonzellas, i-ella lloranḏo,
demudaḏa la color, espantaḏa. Ḏišiéronle: (es40.)

Cuando Ibliç (*) , maldígalo Allah, oyó nonbrar aḏa
Allah, salló fuyendo i cayó la íḏola sobre su cara.
Pues, cuando Arcayona oyó aquellas palabras a la
mosca, espantóse mucho i queḏó maravillaḏa i-
alegróse. I-allegáronsele sus ḏonzellas, i-ella estaba
llorando, muy ḏemuḏaḏa ḏe color. Ḏišiéronle: (es40.)

–Ya señora, ¿qué as ʰubido? (es-cl41.) –Yā Arcayona , ¿qué as abiḏo? (es41.) –Yā señora , ¿qué as ubido? (es41.) –Yā señora, ¿qué as ubiḏo? (es41.) –Yā Arcayona , ¿qué as abiḏo? (es41.)

Dīxo ella: –É-oʰíʰdo unas palabras que nunca ʰoʰí
su semejante ḏ- ellas . I ʰan entrado ḏentro en mi
corazón con muy grande fuerça pensando en ʰel-
dicho ḏe «Al-ḥamdu li-l-Lahi rabi il-ᶜalaminā» (*) . I
áme atrebuʰido en mi corazón diversas dubdas.
I digo que el señor ḏel mundo que es grande señor,
porque yo nunca é-ʰoʰído más dulses palabras que
son éstas. Pues, triste ḏe mí, ¿quién me ḏeclarará lo
que (48v.) quieren ḏezir? (es-cl42.)

Ḏišo ella: –E o’íḏo unas palabras que jamás o’í su
semejante ḏ-ellas . I anse ḏentraḏo en mi coraçón con
muy grande fuerça. Pensando (10r.) en-el ḏicho ḏe «Al-
ḥamdu li-l-Lahi rabi il-ᶜalāmīna» (*) , atrebúyeme el
coraçón diversas ḏubḏas. I ḏīgo que el señor ḏel mundo
es grande señor, porque yo nunca é oviḏo más dulces
palabras que aquellas. Yā triste ḏe mī, ¿quién me
ḏeclara lo que quieren (10v.) ḏeizīr? (es42.)

I dišo ella: –É oído unas palabras que nunca oí su
semejante d-ellas. An entrado (141v.) en mi coraççón con
muy grande fuerça besando a la ídola. I estando un día la
donzella delante de su ídola pensando en-el dicho
de «al-ḥamdu li-l-Lahi rabbi il-ᶜalamīna» (*) : –I ya m-é
atrebuido en mi coraçón diversas dubdas. I dīgo qu-el
señor del mundo que e (143r.) s gran señor, porque yo
nunca é oído más dulçes palabras que son éstas. Pues, yā
triste de mí, ¿quién me declarará lo que quieran dezir
estas palabras? (es42.)

–Que é oíḏo unas palabras que nunca oí su
semejante d-ellas. An entraḏo en mi coraçón con
muy granḏe fuerça e pensaḏo en el ḏīcho de «Al-
ḥamdu li-l-Lahi rabi il-ᶜālamīna» (*) áme atribuído el
coraçón diversas ḏubḏas. I digo que el señor ḏel
munḏo que es gran señor, porque yo nunca é oíḏo
más ḏulçes palabras que son éstas. Pues, yā triste de
mī, ¿quién me declarará lo que quieren dezir? (es42.)

Ḏīšo ella: –É oíḏo unas palabras que jamás oí su
semejante ḏ-ellas. I-anse ḏentraḏo en mi coraçón
con muy grande fuerça. Pensando en-el dīcho
ḏe «al-ḥamdu li-l-Lahi rabba il-ᶜālamīna» (*) ,
atrebúyeme el coraçón ḏiversas ḏubḏas. I ḏīgo que
el señor ḏel mundo es grande señor, porque yo
nunca é oíḏo más dulçes (77r bis.) palabras que
aquéllas. Yā triste ḏe mī, ¿quién me ḏeclarará lo
que quieren ḏezīr? (es42.)

Ḏepués ḏe esto tornóse la donzella al serviçio ḏe la
ídolla ʰansí como solía. Veos que un día, estando la
donzella ḏelante ḏe la-ʰídolla, vino a ella una
paloma i-asentóse en la cabeça ḏe la-ʰídolla. I
cuando la vio la donzella, maravillóse ḏ-ella i ḏe su
ermosura, porque la paloma era ḏe ʰoro amarillo i
su cara de perlas bermechas i sus pieḏes ḏe plata i
su pico ḏe perlas blancas esmaltado ḏe aljófar. (es-
cl43.)

Ḏespués d-esto ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que tornó la
ḏonzella al serviçio ḏe la ’íḏola así como solía. Pues
veos que un día, estando ḏelante ḏe su ’íḏola, vino una
paloma i-asentóse en la qabeça ḏe la ’íḏola. I cuando la
viḏo Arcayona , maravillóse ḏ-ela i ḏe su hermosura,
porque la paloma era ḏe (11r.) oro amarillo i su coḏa ḏe
perlas las coloraḏas, sus piedes ḏe plata, su ḏe una
perla verḏe , esmaltaḏo con aljófar . (es43.)

Después de aquesto torrnóse la donzella al serviçio de la
ídola así como solía. I veos que un día, estando la
donzella delante de su ídola, (143v.) vino a ella una
paloma i-asentóse en la cabeça de la donzella i de allí
voló en la cabeça de la ídola. I cuando la vio la donzella,
maravillóse d-ella i de su hermosura, porque la paloma
era de oro amarillo i su coḏa de pelras bermejas, i sus
piedes de plata, i su pico de pelras blancas esmaltado
con aljóhar (*) . (es43.)

Depués de aquesto tornóse la donzella al serviçio de
la ídola (36r.) asī como solía. Veos que un ḏía,
estanḏo delante de su íḏola, vínole una paloma i-
asentóse en la cabeça de la donzella i ḏe allí voló i
asentóse en la cabeça de la íḏola. I quanḏo la viḏo
la ḏonzella, maravillóse d-ella i de su fermosura,
que la paloma era de oro amarīllo i su coda de
perlas bermejas, sus piedes de plata, su pico de
perlas blancas esmaltaḏo de aljóhar. (es43.)

Ḏepués ḏ-esto, ḏīšo Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) que tornó la
ḏonzella al serviçio ḏe la íḏola así como solía. Pues
veos que un día, estando ḏelante ḏe su íḏola, vino
una paloma i-asentóse en la cabeça ḏe la íḏola. I
cuando la viḏo Arcayona , maravillóse ḏ-ella i ḏe
su hermosūra, porque la paloma era ḏe oro amarīllo
i su coḏa ḏe perlas coloraḏas, sus pieḏes ḏe plata,
su pico ḏe una perla verḏe esmaltaḏo con
aljóhar (*) . (es43.)



Pues dīxo la donzella: (es-cl44.) Ḏīšo la ḏonzella: (es44.) Pues dīšo la ḏonzella: (es44.) Pues dīšo la donzella : (es44.) Ḏīšo la ḏonzella: (es44.)
–Ya triste ḏe mí, i fuese mía aquella paloma i
costáseme la meytat ḏe mi reyno para que me
aconsolase con mirarlla. (es-cl45.)

–Fuese mía aquella paloma i costáseme la meytaḏ de
mi reyno . (es45.)

–Yā triste de mī, fuese mía aquella paloma i costáseme
la mitad de mi reyno porque me (144r.) consolase con
mirarla. (es45.)

–Yā triste de mī, fuéseme yo aquella paloma,
costáseme la meytad de mi reyno. (es45.)

–¡Fuese mía aquella palomma i costáseme la
meytaḏ ḏe mi reyno! (es45.)

I estando ella mirándo (49r.) lla muy maravillada ḏe
su echo, dīxo la paloma con lengua suelta: (es-cl46.)

I mirándola muy maravillaḏa ḏe su fecho, ḏīšo la
paloma con lengua suelta: (es46.)

I-estando ella mirándola muy maravillaḏa de su hecho,
dīšo la paloma con lenwa suelta i paladina: (es46.)

I mirándola muy maravillaḏa de su fecho, dīšo la
paloma con lenwa suelta i palaḏina: (es46.)

I mirándola muy maravillaḏa ḏe su fecho, ḏīšo la
palomma con lengua suelta: (es46.)

–Ya hicha ḏel rey Naǧarab (*) , di «Al-ḥamdu li-l-
Lāhi. Lā illaha ilā Allah waḥadahu, lā šarika la-
hu» (*) , que quieren dezir: «las loʰores sonle
aḏa Allah . No-ʰay ʰotro señor sino Allah , solo ,
sin aparçero a él, a él es el reʰísmo, él-es sobre toda
cosa poderoso». (es-cl47.)

–Yā hīja (11v.) de Naǧrab (*) , ḏī «Al-ḥamdu li-l-Lahi wa-
lā ilaha ilā Allah waḥdahu, lā ššarīka la-hu» que ḏīze
«la lo’or es aḏa Allah solo, no ay señor sino ’él, solo
sin aparçero, sobre toḏa cosa poḏeroso». (es47.)

–Yā hija del rey Naǧrab (*) , di: «al-ḥamdu li-l-
Lahi. Lā il-lāha ’llāillā Allahu waḥdahu, lā šarīka la-
hu» (*) , que quiere dezir: «las loores son ada Allah. No
ay otro señor sino Allah, solo, sin aparçero. A él es el
reísmo; él-es sobre toda cosa poderoso». (es47.)

–Yā fija del rey Naǧrab (*) , di: «Al-ḥamdu li-l-
Lahi. Lā ilāha ilā Allah waḥdahu, lā šarīka la-
hu» (*) , que quiere dezīr: «la loor es aḏa Allah. No
ay otro señor sino Allah, solo, sin aparçero». A él es
el reísmo i-él es so toḏa cosa poḏeroso. (es47.)

–Yā hīja ḏe Naǧrab (*) , ḏī: «al-ḥamdu li-l-
Lahi. Lā iˡlaha ilā Allahu waḥdahu, lā šarīka la-
hu» (*) , que ḏīze: «la loor es aḏa Allah, solo. No ay
señor sino él, solo, sin aparçero. A él-es el reísmo,
i-él-es sobre toḏa cosa poḏeroso». (es47.)

Pues cuando ʰoyó el Ibliç , maldígallo Allah ,
nonbrar aḏa Allah , salió huyendo de lla ʰídolla i-él
diziendo: (es-cl48.)

Pues cuanḏo oyó Ibliç, maldīgalo Allah , nombrar
aḏa Allah , tan alto es, salló huyendo i deyzía: (es48.)

Pues cuando oyó Ibliç (*) , (144v.) maldígalo Allah, nonbrar
aḏa Allah, salló huyendo de la ídola i-él diziendo: (es48.)

Pues cuanḏo (36v.) oyó Ibliç , malḏígalo Allah , el
nonbramiento de Allah , tan-alto es, salló huyenḏo
i-él ḏizienḏo: (es48.)

Pues cuanḏo oyó Ibliç (*) , maldígalo Allah (*) ,
nonbrar ada Allah, tan alto es, salló fuyenḏo.
Ḏezía: (es48.)

–Quemado soy con el fuego ḏe ǧahannam (*) . (es-cl49.) –¡Ya soy que (12r.) maḏo con-el fuego ḏe
ǧahannam (*) ! (es49.) –Quemado soy con-el fuego de ǧahannam (*) . (es49.) –Quemaḏo soy con-el fuego de ǧahannam (*) . (es49.) –Ya soy quemado con-el fuego ḏe ǧihanam (*) . (es49.)

I cayó la-ʰídolla sobre su cara i quedó la donzella
muy espantada, temerosa, mirando a
la (49v.) paloma, i dīxo: (es-cl50.)

I cayó la ’íḏola sobre su cara i queḏó la ḏonzella
maravillaḏa, muy espantaḏa i temerosa, mirando a la
paloma, i ḏīšo: (es50.)

I cayó la ídola sobre su cara i quedó la donzella
espantada, muy temerosa, mirando a la paloma, i
dišo: (es50.)

I cayó la íḏola sobre su cara i queḏó la ḏonzella
espantaḏa, muy temerosa, miranḏo a la paloma, i
dišo: (es50.)

I cayó la ídola sobre su cara i quedó la donzella
muy espantada i temerosa, mirando a la paloma, i
ḏīxo: (es50.)

–Yā paloma ermosa, é-ʰoʰído tus palabras, que
nunca las ʰoʰí más buenas que ellas ni más dulses.
¿Pues quién eres tú, yā paloma, i qué palabras son
aquellas que hablastes tan buenas que se ḏentraron
en mi corazón? Dime algo más. (es-cl51.)

–Yā paloma hermosa, é o’íḏo tus palabras i nunca o’í
más buenas que ellas ni más ḏulçes. Yā paloma, ¿quién
eres tú? ¿Qué palabras son aquellas que as (12v.) dicho
que an ca’íḏo su dulçura en mi coraçón? Dime algo
más. (es51.)

–Yā paloma hermosa, é oído tus palabras, que nunca las
oí más buenas que ellas ni más dulçes. ¿Pues quién eres
tú, yā paloma, i qué palabras son aquellas que dišiste,
que me agradó tanto en mi coraçón? Dime (145r.) algo
más. (es51.)

–Yā paloma fermosa, é oíḏo tus palabras, que nunca
oí más buenas palabras ni más ḏulçes. ¿Quién eres
tú, yā paloma, i qué palabras son aquellas que
ḏišieste, que á caíḏo su dulçura en mī coraçón?
Dime algo más. (es51.)

–Yā paloma fermosa, é oíḏo tus palabras i nunca oí
más buenas que ellas ni más dulçes. Yā paloma,
¿quién eres tú, qué palabras son aquellas que as
dīcho, que an caído su du (77v bis.) lçura en mi
coraçón? Dime algo más. (es51.)

Dīxo la paloma: (es-cl52.) Ḏīšo la paloma: (es52.) Dīšo la paloma: (es52.) Dīšo la paloma: (es52.) Ḏīxo la paloma: (es52.)

–Ya hicha ḏe Naǧrabi (*) , dí que no-ʰay sino
un solo Allah , ẖaleqador (*) ḏe llos çiellos i ḏe llas
tierras i ḏe llos ẖaleqados (*) , matador i reviwcador
enpués ḏe la muerte para el día que
no- aprovecharán sino llas buenas ʰobras i-el que
ʰantes que era con Allah . (es-cl53.)

–Ya hīja de Naǧrab (*) , dī que no ’ay señor sino Allah ,
solo, sin aparçero, ẖaleqaḏor (*) de los çielos i ḏe la
tierra i de toḏos los ẖaleqaḏos (*) , i da sus
alrrizques (*) a quien-él quiere,
matador i revircador enpués de la muer te (13r.) para ḏía
que no aprovechará sino la buena obra i-el
que antes cre’e con Allah . (es53.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , di que no ay señor sino Allah,
solo, sin aparçero, i ẖaleqador (*) de los çielos i tierras i
ẖaleqados (*) i de sus aˡrrizques (*) , matador i revilcador
enpués de la muerte para el día que no aprovechará sino
la buena obra i-el-que antes creerá con Allah. (es53.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , di que no ay señor
sino Allah , ẖaleqaḏor (*) de los çielos i de la tierra i
de todos ẖaleqaḏos (*) i de sus alrrizques (*) ,
mataḏor, revivcaḏor denpués de la muerte para el
ḏía que no aprovechará sino la buena obra i-el que
antes creyera con Allah . (es53.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , di que no ay señor sino
Allah, solo, sin aparçero, ẖalecador (*) de los çielos
i de la tierra i de todos los ẖaleqados (*) i ḏe sus
aˡrrizqes (*) , matador i revircador enpués de la
muerte para día que no aprovechará sino la buena
obra i-el que antes creerá con Allah. (es53.)

Dīxo la donzella: (es-cl54.) Ḏīšo la ḏonzella: (es54.) Dīšo la donzella: (es54.) Dīšo la ḏonzella: (es54.) Ḏīšo la donzella: (es54.)
–Dime más ḏ-esas palabras buenas que su dulsura á
entrado en mi qoraçón. (es-cl55.)

–Yā paloma, ḏīme más ḏ-esas palabras buenas que su
ḏulçura a-n-entraḏo en mi coraçón. (es55.)

–Dime más d-esas palabras tan buenas que sus dulçuras
an entrado en mi coraçón. (es55.)

–Díme más d-esas palabras buenas (37r.) que su
ḏulçura á entraḏo en mi coraçón. (es55.)

–Yā paloma, dīme más d-esas palabras buenas que
su dulçura an-entrado en mi coraçón. (es55.)

Dīxo (50r.) la paloma: (es-cl56.) Ḏīšo la paloma: (es56.) Dīšo la paloma: (es56.) Dīšo la paloma: (es56.) Dīšo la paloma: (es56.)

–Ya hicha ḏe Naǧrab (*) , es Allah aquel que no ay
ʰotro señor sino Allah , ẖaleqador (*) ḏe llos çielos i
tierras en seys días. Ḏepués se igualló sobre el-
alġaršše (*) ; encubre la noche i-el día, el sol i la
luna, i las estrellas están asuchetadas con su
mandamiento. A él es el ẖaleqar (*) i-el matar, tan
bendito es Allah , señor ḏe todo el mundo. (es-cl57.)

–Ya hīja ḏe Naǧrab (*) , Allah es aquel que no ay señor
sino él, ẖale (13v.) {FOLIO EN BLANCO} (14r.) qaḏor
ḏe los çielos i ḏe la tierra en seys ḏías. Ḏepués se
igualó sobre al’arši (*) ; Encubre la noche al día, i-el sol
a la luna, i las estrellas son asujetaḏas
a su mandamiento. Aḏa Allah es el ẖaleqar (*) i-el
matar, i-él-es sobre toḏa cosa poḏeroso, tan bendīto
es Allah , señor (14v.) ḏe los mundos. (es57.)

–Yā hīja (145v.) de Naǧrab (*) , es Allah aquel que no ay
otro señor sino Allah, ẖaleqador (*) de los çielos i de la
tierra en seis días. Enpués se igualó sobre el alᶜarši (*) ;
encubre la noche al día, el sol a la luna, i las estrellas
asujetadas con su mandamiento. A él es el ẖaleqar (*) i-el
matar, tan bendito es Allah, señor de toḏo el mundo. (es57.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , es Allah aquel que no ay
otro señor sino él, ẖaleqaḏor (*) de los çielos i de las
tierras en seys días. Depués se iwaló sobre ell-
alᶜarše (*) ; encubre la noche i-el ḏía, i-el sol a la
luna, i las estrellas asujetaḏas con su manḏamiento.
A él es el ẖaleqar (*) i-el matar, benḏīcho es Allah ,
señor de toḏo el munḏo. (es57.)

–Yā fija ḏe Naǧrab (*) , Allah es aquel que no ay
otro señor sino él, ẖaleqaḏor (*) de los çielos i de la
tierra en seys ḏías. Aprés se igualó sobre l-
alġarše (*) ; encubre la noche al día, i-el sol a la
luna, i las estrellas asujetadas a su mandamiento.
Ada Allah es el ẖaleqar (*) i-el matar, i él-es sobre
toda cosa poderoso. ¡Tan bendīcho es Allah, señor
de los munḏos! (es57.)

Dīxo la donzella: (es-cl58.) Ḏīšo la ḏonzella: (es58.) Dīšo la donzella : (es58.) Dīšo la ḏonzella: (es58.) Dīšo a (*) la donzella: (es58.)



–Yā paloma, ese señor que tú nonbras é gran señor.
Pues créseme más ḏe sus buenas palabras, que
semejante que tú no dizes sino verdat. (es-cl59.)

–Yā paloma, ḏe sus palabras las buenas, que semejanta
que tú no ḏirá sino verḏaḏ. (es59.)

–Yā paloma, ese señor que tú nonbras es gran señor.
Pues créçeme más (146r.) d-esas palabras buenas, que
semejante que tú no diría sino verdad. (es59.)

–Yā paloma, ese señor que tú lonbras es gran señor.
Pues créçeme más d-esas palabras buenas, que
semejante que tú no dirías sino verdaḏ. (es59.)

–Yā paloma, Allah es gran señor. Créçeme de sus
palabras buenas, que semejante que tú no ḏirá sino
verḏaḏ. (es59.)

Dīxo la paloma: (es-cl60.) Ḏīšo la paloma: (es60.) Dīšo la paloma: (es60.) Dīšo la paloma: (es60.) Dīšo la paloma: (es60.)
–Yā donzella, dí que no ay señor sino Allah , solo ,
sin aparsero, ẖaleqador (*) ḏe los (50v.) çiellos i
tierras, de llo que está entre ellos i ḏebayšo ḏ-ellos
hata llos abismos ḏe la tierra. (es-cl61.)

–Yā ḏonzella, ḏi que no ay señor sino Allah , solo, sin
aparçero, ẖaleqaḏor (*) ḏe los çielos i ḏe las tierras, i lo
que ay entr-ellos fasta los-abismos. (es61.)

–Yā donzella, di que no ay señor sino Allah, solo, sin
aparçero, ẖaleqador (*) de los çielos i de la tierra, i de lo
que es entr-ellos i lo que es debašo d-ellos hasta los
abismos de la tierra. (es61.)

–Yā ḏonzella, di que no ay señor sino Allah , solo,
sin aparçero, ẖaleqaḏor (*) de los çielos i ḏe la tierra,
i ḏe lo que está entr-ellos i lo stá debašo d-ellos
fasta los (37v.) abismos de la tierra. (es61.)

–Yā donzella, ḏi que no ay señor sino Allah, solo,
sin aparçero, ḥaleqaḏor (*) ḏe los çielos la tierra, i lo
que ay entr-ellos fasta los abismos. (es61.)

Dīxo la donzella: (es-cl62.) Ḏīšo (15r.) la ḏonzella: (es62.) Dīšo la ḏonzella: (es62.) Dīšo la ḏonzella: (es62.) Ḏišo la donzella: (es62.)
–Yā paloma, házeme ʰa-saber dónde está este señor
tan grande. (es-cl63.)

–Yā paloma fermosa, hazme a saber ḏónde está ese
señor que tú ḏīzes tan granḏe. (es63.)

–Yā paloma, hazme a saber dónde está ese señor tan
grande. (es63.)

–Yā paloma, hazme a saber dó está ese señor tan
grande. (es63.)

–Yā paloma, fesme a saber dónde está ese señor tan
grande que tú dīzes. (es63.)

Dīxo la paloma: (es-cl64.) Ḏīšo la paloma: (es64.) Dīšo la paloma: (es64.) Dīšo la paloma: (es64.) Dīšo la paloma: (es64.)

–Yā hicha ḏe Naǧrab (*) , no se ajuntan dos que
seʰan tres, ni tres que no seʰan el cuarto, ni cuatro
que no seʰan el quinto, ni çinco que no seʰan el
seyseno, ni más ni menos ḏe aquello que él no seʰa
con-ellos donde quiere qu-están. (es-cl65.)

–Ya hīja ḏe Naǧrab (*) , nunca se ajuntaron tres en
seqreto que Allah no fuese el cuarto, ni cuarto
que Allah no fuese el quinto, ni quinto que Allah no
fuese el seiseno, ni más (15v.) ḏe aquello que él no se’a
con-ellos ḏonde quiere qu-están. (es65.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , no se ajuntan en secreto tres que
no sea él (146v.) cuarto, ni cuatro que no sea él quinto, ni
çinco que no sea él seiseno, ni más ni menos de aquello
qu-él no sea con-ellos donde quiere qu-están. (es65.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , no se ajuntan en secreto tres
que no sea él el cuarto, ni cuarto que no sea él
çinqueno, ni çinco que no sea sesto, ni más ni
menos de aquello que él no sea con-ellos ḏonde
quiere qu-están. (es65.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , nunca se ajuntaron en
secreto (*) (78r.) tres que Allah no fuese él quarto, ni
cuatro que Allah no fuese él quinto, ni çinco que
Allah no fuese él sesto, ni más ni menos ḏe
aquello que él no sea con-ellos ḏonde quiere qu-
están. (es65.)

Dīxo la donzella: (es-cl66.) Ḏīšo la ḏonzella. (es66.) Dīšo la donzella: (es66.) Dīšo la ḏonzella: (es66.) Dīšo la donzella: (es66.)
–Yā paloma, ¿ese señor no se puede ver? (es-cl67.) –Yā paloma, ¿ese señor no se pueḏe ver? (es67.) –Yā paloma, ¿ese señor no se pueḏe ver? (es67.) –Yā paloma, ¿ese señor no se puede ver? (es67.) –Yā paloma, ¿ese señor no se puede ver? (es67.)
Dīxo la paloma: (es-cl68.) Ḏīšo la paloma: (es68.) Dīšo la paloma: (es68.) Ḏīšo la paloma: (es68.) Dīšo la paloma: (es68.)
–Yā hicha ḏe Naǧrab (*) , el señor de los çiellos i ḏe
la tierra veye él ʰa-todos i no lo veen (51r.) a él
ninguno. Él-está en guardamiento muy alto, sabe
llos secretos i lo público , no ay señor sino Allah , a
él son los nonbres buenos. (es-cl69.)

–Ya hīja ḏe Naǧrab (*) , el señor ḏe los çielos i ḏe la
tierra está en guarḏamiento alto. El ve’e a todos i-a él
no lo ve’e ninguno, sabe lo secreto i lo público, (16r.) no
ay señor sino ’él, a él son los nonbres buenos. (es69.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , el señor de los çielos i de la
tierra vee a todos i no lo veen a él ninguno. Él está en
wardamiento alto, sabe lo secreto i lo público, no ay
señor (147r.) sino él, a él son los nonbres buenos. (es69.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , el señor de los çielos i de la
tierra veye a toḏos i no le vee a él ninguno. Él está
en warḏamiento alto, sabe lo secreto i lo público, no
ay señor sino él, a él son los lonbres buenos. (es69.)

–Yā fīja ḏe Naǧrab (*) , el señor de los çielos i de la
tierra está en wardamiento alto. Él vee todos i-a-él
no lo vee ninguno, sabe lo secreto i lo público, no
ay señor sino él, a él son los nonbres buenos. (es69.)

Dīxo la donzella: (es-cl70.) Ḏīšo la ḏonzella: (es70.) Dīšo la ḏonzella: (es70.) Dīšo la ḏonzella: (es70.) Dīšo la donzella: (es70.)
–Yā paloma, este señor que dizes, senblánçame en
dónde está ʰo-qué es. (es-cl71.)

–Yā paloma, senblánçame ḏónḏe está o qué es o
cómo. (es71.)

–Yā paloma, ese señor que ḏizes, senblánçame en dónde
está o qué es o cómo. (es71.)

–Yā paloma, ese señor que dizes, senblánçame a
ḏónde está o qué es o cómo. (es71.)

–Yā paloma, senblánçame dónde está o qué es o
cómo. (es71.)

I dīxo la paloma : (es-cl72.) Ḏīšo la paloma: (es72.) Dīšo la paloma: (es72.) Dīšo la paloma: (es72.) Dīšo la paloma: (es72.)
–Yā hicha ḏe Naǧrab (*) , «rabunā tabāraka wa-
taᶜalà» (*) , primero ḏe toda cosa i çaguero ḏe toda
cosa. No-lo-ʰalcansan a él i él alcança lo que
quiere. Cuando quiere alguna cosa, dize «sey»
i luego es ẖaleqado (*) . I pusso su alġarš (*) sobre l-
agua l-aguaᶜ , donde no-ʰabía sol que clareʰase, ni
luna que curiase, ni mar que ʰondeʰase, (51v.) ni-ʰaire
que moviese, ni río que corriese , ni çielo fraguado,
ni tierra tendida, ni cosa començada.
Ħaleqó (*) çiete çiellos, çiello sobre çiello; i çiete
tierras, unas sobre ʰotras, en seys días; i-él se
iguwalló sobre el alġarš (*) . (es-cl73.)

–Yā ḏonzella, «rabba-nā tabāraka wa-taᶜalà» (*) , señor
aventajaḏo, tan alto ’es. Él-es el primero ḏe toḏa cosa i
çaguero ḏe toḏa cosa. No lo alcançan las vistas i-él
alcánçalo (16v.) tod. Él-es sutil sabiḏor. I cuando quiere
la cosa, ḏīzele: «sey» i luego es. Ħaleqó (*) su
alᶜarši (*) sobre el-agua, donde no abía sol que clarease,
ni luna que corriese, ni mar que andese, ni ayre que sa
moviese, ni río corriente, ni çielo fraguaḏo , ni tierra
te (17r.) ndiḏa, ni cosa començaḏa. Ħaleqó (*) siete çielos,
uno ençima ḏe otro; siete tierras, una ençima ḏe otra en
seys ḏías; sobre l-alarši (*) se igualó. (es73.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , «rabba-nā, tabāraka wa-
taᶜālà» (*) , primero de toḏa cosa i çaguero de toḏa cosa.
No lo alcançan las vistas i él alcança las vistas. Él es
sabidor, oídor, de lo que quiere. Cuando quiere alguna
cosa, dīze «sey» i luego es. (147v.) Ħaleqó (*) su
alᶜarši (*) sobre el-awa, donde no abía sol que clarease, ni
luna que corriese, ni mar que ondease, ni ayre que
moviese, ni río que corriese, ni çielo frawado, ni tierra
tendiḏa ni cosa començaḏa. Ħaleqó (*) siete çielos, çielo
sobre çielo; i siete tierras, una sobre otra, en seis ḏías; i-
él se iwaló sobre l-alᶜarši (*) . (es73.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , «raba-nā tabāraka wa-
taᶜālà» (*) , primero de toḏa cosa i çaguero ḏe toda
cosa. No lo alcançan las vistas i-él alcança las
vistas. Él es (38r.) el subtil sabiḏor. Cuanḏo quiere
alguna cosa, dízele «sey» i luego es. Ḫaleqó (*) su
alᶜarše (*) sobre ell-awa, ḏonde no abía sol que
clarease, ni luna que corriese, ni mar que ondease,
ni aire que moviese, ni río corriente, ni çielo
frawaḏo, ni tierra tenḏiḏa, ni cosa començaḏa.
Ḫaleqó (*) siete çielos, çielo sobre çielo; i siete
tierras, una sobre otra, en seis días; sobre ell-
alᶜarš (*) se iwaló. (es73.)

–Yā donzella, «rabba-nā, tabārka wa-taᶜālà» (*) ,
señor aventajado, tan alto es, es primero de toda
cosa i çaguero ḏe toda cosa. No lo alcançan las
vistas i-él alcánçalo toḏo. Él-es sutil sabidor.
Quanḏo quiere la cosa, dīzele «sey» i luego es.
Ḥaleqó (*) su alaᶜarxe (*) sobre ell-awa, donḏe no
abía sol que clarease, ni luna que corriese, ni mar
que ondease (*) , ni ayre que se moviese, ni río
corriente, ni çielo fraguado, ni tierra tenḏida, ni
cosa començada . Ħaleqó (*) siete çielos, uno
ençima de otro; i siete tierras, una ençima de otra
en seys días; sobre el-alᶜarxe (*) se igualó. (es73.)

Dīxo la donzella: (es-cl74.) Dīšo la ḏonzella: (es74.) Dīšo la donzella: (es74.) Ḏīšo la ḏonzella: (es74.) Dīšo la donzella: (es74.)
–Yā paloma, ¡qué tan grande es ese señor i qué
paçífico i-ʰonrado sobre quien come su aˡrriçqe i
sirve a-ʰotro señor! Dīxo: –Yā paloma, ¿ay ninguno

–Yā paloma, ¡qué grande es el señor ḏel munḏo i qué
paçífico i-onraḏo sobre quien come su alrrizqi (*) i sirve
a otro señor (17v.) menos ḏ-él! Yā paloma, ¿ay ninguno -

–Yā paloma, ¡qué tan grande es ese señor, i qué
paçéfico (148r.) i-onrado sobre quien come su aˡrrizque (*) i
sirve a otro señor! Yā paloma, ¿ay ninguno en-el mundo

–Yā paloma, ¡qué tan grande es ese señor, i qué
paçífico i onraḏo sobre quien come su arrizque (*) i
sirve a otro! Yā paloma, ¿ay ninguno en-el munḏo

–Yā paloma, ¡qué grande es el señor del mundo i
qué paçífico (78v.) i-onrado sobre quien come su
aˡrrizq (*) i sirve a otro señor menos d-él! Yā



en el mundo que diga lo que tú dizes?, porque yo
nunca é-ʰoʰído esto sino a ti. (es-cl75.)

el mundo que ḏīga lo que tú ḏīzes?, porque yo nunca lo
’o’í sino a tī. (es75.)

que dīga lo que tú dīzes?, porque yo nunca lo oý sino a
tī. (es75.)

que diga lo que tú dizes?, porque yo nunca lo oí
sino a tī. (es75.)

paloma, ¿ay ninguno en-el mundo que ḏīga lo que
tú ḏīzes?, porque yo nunca lo oí sino a tī. (es75.)

Dīxo la paloma: (es-cl76.) Ḏīšo la paloma: (es76.) Dišo la paloma: (es76.) Dīšo la paloma: (es76.) Ḏīšo la paloma: (es76.)
–Sí, que los ḏe llos çiellos i ḏe la tierra dizen lo que
yo digo , (52r.) sino llos ḏescreyentes. Yā hija
ḏe Naǧrab (*) , este ídollo que tú sirves no-ʰoye ni
vee nada, i no-ʰaprovecha. (es-cl77.)

–Sí, «çubhāna Allah» (*) , los ḏe los çielos i ḏe la tierra
ḏizen lo que yo ḏīgo, sino los descreyentes. Yā
ḏonzella, esa ’íḏola que tú sirves no oye ni ve’e, ḏaño i
no (18r.) aprovecha. (es77.)

–Sī; los de los çielos i ḏe la tierra dīzen lo que yo dīgo,
sino los escreyentes. Yā hīja de Naǧrab (*) , ese íḏolo que
tú sirves no oye ni vee, ḏaña i no aprovecha. (es77.)

–Sī, los de los çielos i de la tierra ḏizen lo que yo
digo, sino los descreyentes. Yā fija de Naǧrab (*) ,
esa íḏola que tú sierves no oye ni veye, ḏaña i no
aprovecha. (es77.)

–Sī, «çubḥāna Allah» (*) ; los de los çielos i ḏe la
tierra ḏizen lo que yo dīgo, sino los descreyentes.
Yā ḏonzella, esa íḏola que tú sirves no oye ni vee,
ḏaña i no aprovecha. (es77.)

Dīxo la donzella: (es-cl78.) Dīšo la ḏonzella: (es78.) Dīšo la donzella: (es78.) Ḏīšo la donzella: (es78.) Ḏīšo la donzella: (es78.)
–Ya paloma, ¿qué es aquello que me hablla ḏe
dentro ḏe su cuerpo ? (es-cl79.)

–Yā paloma, ¿qué es aquello que me habla ḏe ḏentro ḏ-
ella? (es79.)

–Yā paloma, ¿qué es aquello que me habla de ḏentro de
su (148v.) cuerpo? (es79.)

–Yā paloma, ¿qué es aquello que me habla dentro
de su (38v.) cuerpo? (es79.)

–Yā paloma, ¿qué es aquello que me habla ḏe
ḏentro ḏ-ella? (es79.)

Dīxo la paloma: (es-cl80.) Ḏīšo la paloma: (es80.) Dīšo la paloma: (es80.) Ḏīšo la paloma: (es80.) Ḏīšo la paloma: (es80.)

–Es Ibliç, maldígallo Allah , i enemigo ḏe tu
padre Ādam (*) , que lo engañó i lo sacó ḏe
alǧannat (*) , i engañará a sus hichos hata el día ḏel
judiçio. Ḏéxate ḏel serviçio ḏe la-ʰídolla. (es-cl81.)

–Yā ḏonzella, es el maldīto ḏe Ibliç, maldīgalo Allah ,
enemigo ḏe Allah , tan-alto es, i-enemīgo ḏe tu
padre Ādam (*) , «ᶜalay-hi çalām» (*) , que lo engañó i lo
sacó ḏe alǧanna (*) , i-engañará a sus hijos fasta el
día (18v.) del juḏiçio. Yā ḏonzella, ḏéšate ḏel serviçio ḏe
la ’íḏolla. (es81.)

–Es el maldīcho de Ibliç (*) , maldígalo Allah, enemigo
de Allah i-enemigo de tu padre Ādam , que lo engañó i
lo sacó del-alǧanna (*) , i-engañará a sus hījos hasta el día
del juiçio. Deša el serviçio de la ídola. (es81.)

–Es el malḏicho de Ibliç , malḏígalo Allah ,
enemīgo de Allah , tan-alto es, i-enemīgo de tu
padre Ādam (*) , «ᶜalay-hi i-çallām» (*) , que lo
engañó i lo sacó de l-alǧanna (*) , i-engañará a sus
fijos fasta el ḏía del judiço. Deša el serviçio de la
ídola. (es81.)

–Yā ḏonzella, es el maldīto ḏe Ibliç (*) , maldīgalo
Allah, enemigo ḏe Allah, tan alto es, i-enemigo ḏe
tu padre Ādam (*) , «ᶜalay-hi çalām» (*) , que lo
engañó i lo sacó ḏel- alǧanna (*) , i vengará a sus
hijos fasta el día ḏel juḏiçio. Yā ḏonzella, ḏéšate
ḏel serviçio ḏe las ídolas. (es81.)

Dīxo la donzella: (es-cl82.) Dīšo la ḏonzella: (es82.) I dīšo la donzella: (es82.) Ḏīšo la donzella: (es82.) Ḏīšo la ḏonzella: (es82.)
–Házeme ʰa-saber, yā paloma, por este señor, ¿qué
es el gualardón ḏe quien le ʰobeḏese i qué es
el castigo ḏe quien lo ḏesobeḏeçe?. (es-cl83.)

–Yā paloma, hazme a saber, por ese señor que tú dīzes,
¿qué es el gualarḏón de quien lo obeḏece i qué es la
pena i castigo de quien le desobeḏeçe? (es83.)

–Hazme a saber, yā paloma, por-ese señor, ¿qué es el
walarḏón de quien le obedeçe i qué es el castigo de
quien lo desobedeçe? (es83.)

–Hazme a saber, yā paloma, por-ese señor, ¿qué es
el walarḏón de quien le obedeçe i qué es el castigo
ḏe quien le desobedeçe? (es83.)

–Yā paloma, hazme a saber por-ese señor que tú
ḏīzes, qué es el gualarḏón ḏe quien le obedeçe i qué
es la pena i castigo de quien le ḏesobeḏeçe (*) . (es83.)

Dīxo la paloma: (es-cl84.) Ḏīšo la paloma: (es84.) Dišo la paloma: (es84.) Ḏīšo la paloma: (es84.) Ḏīšo la paloma: (es84.)
–Yā hicha ḏe Naǧrab (*) , quien ʰobe (52v.) deçe
ada Allah , aḏebdéçele a el alǧannaʰ (*) ; i quien lo
desobedeçe, será el fuego ḏe ǧahannam (*) . (es-cl85.)

–Yā ḏonzella, quien (19r.) obeḏeçe aḏa Allah ,
aḏebdéçele el-alǧanna (*) ; i quien ḏesobeḏeçe
aḏa Allah , su pena será el fuego ḏe ǧahannam (*) . (es85.)

–Yā hija de Naǧrab (*) , (149r.) quien obedeçe aḏa Allah,
aḏebḏéçele el-alǧanna (*) ; i quien le desobedeçe, su pena
será el fuego de ǧahannam (*) . (es85.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , quien obedeçe aḏa Allah ,
adebdéçele ell-alǧanna (*) ; i quien lo desobedeçe, su
pena será el fuego de ǧahannam (*) . (es85.)

–Yā ḏonzella, quien obeḏeçe aḏa Allah, aḏebḏéçele
el-alǧanna (*) ; i quien ḏesobeḏeçe aḏa Allah, su
pena será el fuego ḏe ǧahannam (*) . (es85.)

Dīxo la donzella: (es-cl86.) Dīšo la ḏonzella: (es86.) Dišo la donzella: (es86.) Ḏīšo la donzella: (es86.) Ḏīšo la ḏonzella: (es86.)

–Yā paloma, senblánṣṣame el alǧannaʰ (*) , aquel
que dizes que dará Allah a llos ʰobedientes. (es-cl87.)

–Yā paloma, agōra senblánçame el-alǧanna (*) , aquella
que ḏizes ḏará Allah a los obiḏientes. (es87.)

–Yā paloma, semblánçame el-alǧanna (*) , aquella que
dīzes que dará Allah a los obidientes. (es87.)

–Yā paloma, senblánçame ell-alǧanna (*) , aquella
que ḏizes que dará Allah a los obidientes. (es87.)

–Yā paloma, agora senblánçame el-alǧanna (*) ,
aquella que ḏizes que dará Allah a los
obiḏientes. (es87.)

Dīxo la paloma: (es-cl88.) Ḏīšo la paloma: (es88.) Dišo la paloma: (es88.) Ḏīšo la paloma: (es88.) Ḏīšo la paloma: (es88.)
–Yā hicha ḏe Naǧrab (*) , cuando se acabarán llas
ʰoras ḏel mundo i sus días, i lo ẖalāl (*) i lo
ẖaram (*) , i se perḏerá la verdat i se mostrará la
mentira, i harán los malefiçios, i beberán el vino, i
harán el-azine (*) , i conbbrarán conbrarán el llogro ,
i ḏemostrarse ʰá el afollamiento , laʰora, ensañarse
ʰá Allah sobre la gente. I
mandará Allah a Içrafīl (*) que soflle en-el cuerno, i
soflará en sofllo que caerán todas llas (53r.) gentes i
almalaques (*) amorteçidos,
sino Ǧibrīl (*) i Miqābil (*) , Isrāfīl (*) i Ġazrayābil (*) ,
que no mueren sino enpués ḏe muertos todos los
ẖaleqados (*) . I ḏe la fortalesa de lla muerte
ḏe Isrāfīl (*) s- estremeserá la tierra, i no quedará
ençima ḏe la tierra cosa fraguada que no se ḏerribe
sino las meçquidas. I no quedará en çiello ni en

–Yā hīja ḏe Naǧrab (*) , cuando se acabarán las
oras (19v.) ḏel mundo i sus días, i se perḏerá la verḏaḏ i
se mostrará la mentira, i se meçclará lo ḥalāl (*) i lo
ḥaram (*) , i harán los malefiçios, i beberán el llogro, i
se ḏemostrará ell-afuellamiento, entonces ensañarse
ᶜá Allah , tan-alto es, sobre la gente. I mandará
a Içrāfīl (*) que sofle en la bozina, i soflará un
soflo (20r.) que cairán toḏas las gentes i los
almalaques (*) amorteçiḏos,
sino Ǧibrīl (*) i Maikāᶜīl (*) i Içrāfīl (*) i ᶜAzarayāᶜil (*) ,
que no muere hata aber muerto toḏos los ẖaleqaḏos (*) ;
porque ḏe la fortaleza de la muerte de Içrāfīl (*) s-
estremeçe toda la tierra, i no queḏa ella (20v.) cosa
fraguaḏa que no se ḏerriba sino las meçquiḏas. I no
queḏará en los çielos ni ’en la tierra cosa viva; queḏará
toḏo vazío ḏe moraḏores. (es89.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , cuando se acabarán las oras del
mundo i sus días, i lo ẖalāl (*) i lo ẖarām (*) , i se perderá
la verdad i se ḏemostrará la mentira, i harán los
malefiçios, i beberán (149v.) el vino, i harán aˡzzine (*) , i
conbrán el logro, i se demostrará el-ahollamiento, laora
ensañarse á Allah sobre la gente. I mandará Allah
a Içrāfīl > (*) que sofle en-el cuerno, i soflará en-él un
soflo que cairán todas las gentes i
almalaques (*) amorteçidos, sino Ǧibrīl > (*) i Mikā’il (*) i
Içrāfīl > (*) i ᶜAzrayā’il > (*) , que no mueren sino enpués
de muertos los ẖaleqados (*) . I de la fortaleza de la
muerte de Içrāfīl > (*) (150r.) s-estremeçe toda la tierra, i no
queda ençima de la tierra cosa frawada que no se derriba
sino las meçquidas. I no quedará en çielo ni en tierra
cosa viva, i queḏará todo vazío de moraḏores. (es89.)

–Yā fija ḏe Naǧrab (*) , cuanḏo se acabarán las oras
del munḏo i sus días, lo ḥalāl (*) i lo ḥarām (*) , i se
perderá la verdaḏ i se demostrará la mentira, i
harán los malefiçios, i beberán el vino, i
harán (39r.) ell-azine (*) , i conbrán el logro, i se
demostrará ell-afollamiento, i laora enseñarse
á Allah sobre la gente. I
mandará Allah a Içrāfīl (*) que sofle en-el cuerno, i
soflará en-él un soflo que cayrán todas las gentes i-
almalaques (*) amorteçiḏos,
sino Ǧibrīl (*) i Mikā’īl (*) e Içrāfīl (*) i ᶜAzarayā’il (*) ,
que no morrán sino enpués de muertos los
ẖaleqaḏos (*) . I de la fortaleza de la muerte
de Içrāfīl (*) se tremeçerá la tierra, i no queda
ençima de la tierra cosa frawaḏa que no se derribe
sino las meçquidas. I no quedará en çielo ni en

–Yā hija ḏe Naǧrab (*) , cuanḏo se acabarán las oras
ḏel mundo i sus días, i se perḏerá la verḏaḏ, se
mostrará la mentira, i se meçclará lo ḥalāl (*) i lo
ḥaram (*) , i harán los malefiçios, i beberán el vino, i
harán aˡzine (*) , i comerán el llogro, i se ḏemostrará
el-afueyamiento, (79r.) entonçes enseñarse á Allah,
tan-alto es, sobre la gente. I mandará a Içrafil (*) que
sofle en la bozina, i soflará un soflo que cayrán
toḏas las gentes i los almalaques (*) amorteçiḏos,
sino Ǧibrīl (*) i Mikā’il (*) i Içrafīl (*) i ᶜAzarayā’il (*) ,
que no muere hata aber muerto toḏos los
ẖaleqaḏos (*) . Porque ḏe la fortaleza ḏe la muerte
ḏe Içrāfīl (*) s-estremeçe toḏa la tierra, i no queḏa
en-ella cosa fraguaḏa que no se ḏerribe sino las
meçquiḏas. I no queḏará en los çielos ni en la tierra
cosa viva; queḏará toḏo vazío ḏe moraḏores. (es89.)



tierra cosa viva, i quedará todo vazío ḏe
moradores. (es-cl89.)

tierra cosa viva, i queḏará toḏo vazío de
moraḏores. (es89.)

Laʰora asomarse á Allah al mundo i dirá: «ʰO
mundo, ¿dónde son tus árboles? ʰO mundo, ¿dónde
son tus ríos? ʰO mundo, ¿dónde son tus moradores?
ʰO mundo, ¿dónde son tus reyes i llos hichos ḏe los
reyes? ʰO mundo, ¿dónde están el ssol i la luna i las
estrelas?». (53v.) (es-cl90.)

Laᶜora asomarse ’á Allah , «ᶜaza wa-ǧalla» (*) , al
mundo i ḏirá: «O munḏo, ¿ḏónde son tus árboles?, O
mundo, ¿ḏónde son tus ríos?, O mundo, ¿ḏónde son tus
moraḏores?, O mundo, ¿ḏónde (21r.) son los reyes i los
hijos ḏe los reyes?, Yā munḏo, ¿a ḏónde está el sol i la
luna i las estrelas?». (es90.)

Laora asomarse á Allah, «ᶜazza wa-ǧalla» (*) , al mundo i
dirá: «O munḏo, ¿dónde son tus ríos? O mundo, ¿dónde
son tus árboles? O mundo, ¿dónde son tus moradores? O
mundo, ¿dónde son los reyes i los hijos de los reyes? Yā
mundo, ¿a dónde está (150v.) el sol i la luna i las
estrellas?». (es90.)

Laora asomarse á Allah , «ᶜazza wa-ǧalla» (*) , al
munḏo i dirá: «O munḏo, ¿ḏónde son tus árboles? O
munḏo, ¿ḏónde son tus ríos? O munḏo, ¿ḏónde son
tus moraḏores? O munḏo, ¿ḏónde son los reyes i los
fijos de los reyes? O munḏo, ¿a ḏó está el sol i la
luna i las estrellas?». (es90.)

Laora asomarse á Allah, «ᶜaza wa-ǧalla» (*) , al
munḏo i ḏirá: «O mundo, ¿ḏónde son tus ríos? O
mundo, ¿ḏónde son tus moraḏores? O munḏo,
¿ḏónḏe son los reyes i los hijos ḏe los reyes? Yā
mundo, ¿aḏónde está el sol i la luna i las
estrelas?». (es90.)

ʰI no-ʰay quien le responda. I quedará el mundo
ansí cuareynta ʰaños. I hará Allah llover agua ḏe la
mar qu-está ḏebayxo ḏel-alġarš (*) , que haze naçer
llos güesos i carnes i sangre, así como naçe el
grano ḏebayxo ḏe la tierra cuando ay buen tenpero.
I tornará cada cabello i cada mienbro a su lugar. (es-
cl91.)

I no abrá quien le responda. I queḏará el mundo asī
cuarenta años. I hará llover Allah agua ḏel mar qu-está
debašo del-ᶜarši (*) , que haze naçer los güesos i carnes i
la sangre, así com (21v.) naçe el grano ḏebašo ḏel
tenpero. I tornará caḏa cabello i caḏa mienbro a su
lugar. (es91.)

I no ay quien le responda. I quedará el mundo ansī
cuarenta años. I hará Allah llover awa de la mar qu-está
debašo del-alᶜarši (*) , que haze naçer los güesos i carnes
i la sangre, asī como naçe el grano debašo del tenpero. I
tornará cada cabello i cada mienbro a su lugar. (es91.)

I no abrá quien le (39v.) responda. I quedará el
munḏo cuarenta años. I hará Allah plover awa de la
mar que está debašo del-alᶜarše (*) , que haze naçer
los güesos i las carnes i la sangre, así como naçe el
grano debašo del tenpero. I tornará caḏa cabello i
caḏa mienbro a su lugar. (es91.)

I no abrá quien le responda. I queḏará el mundo asī
cuarenta años. I hará llover Allah agua ḏe la mar
qu-está ḏebašo ḏel-alᶜarši (*) , que haze naçer los
güesos i qarne i sangre, asī como naçe el grano
ḏebašo ḏel tenpero. I tornará caḏa cabello i caḏa
mienbro a su lugar. (es91.)

Ḏespués reviwcará Allah a Içrāfīl (*) , i soflará en-el
cuerno i dirá: «ʰO güesos molidos, ʰo cuerpos
podridos, ʰo junturas ḏespartidas i venas
cortadas, Allah ʰos-manda que ʰos ajuntéys para la
declaraçión del día ḏel judiçio, para tomarse cuenta
i daros el gualardón ḏe vuesas ʰobras». (es-cl92.)

Aprés revivcará Allah a Içrāfīl (*) , i soflará en la bozina
i ḏirá: «O güesos moliḏos i cuerpos poḏriḏos i juntas
ḏespartiḏas i venas cortaḏas, Allah os manda que os
ajuntéis para la ḏeclaraçión ḏel-día ḏel juḏi (22r.) çio
para tomar cuento i ḏaros gualarḏón ḏe vuestras
obras». (es92.)

Depués revilcará Allah a Içrāfīl (*) , i soflará en-el cuerno
i dirá: «O güesos molidos i (151r.) cuerpos poḏriḏos i
junturas ḏespartiḏas i venas cortadas, Allah os manḏa
que os ajuntéis para la declaraçión del día del juiçio,
para tomaros cuenta i daros el walardón de vuestras
obras». (es92.)

Depués revivcará Allah a Içrāfīl (*) , i soflará en-el
cuerno i dirá: «O wesos moliḏos, o cuerpos
podriḏos i junturas espartidas i venas
cortadas, Allah os manda que os ajuntéys para la
declaraçión del ḏía del judiço para tomaros cuenta i
daros walarḏón de vuesas obras». (es92.)

Ḏepués revivcará Allah a Içrāfīl (*) , i soflará en la
bozina i ḏirá: «O güesos moliḏos, i cuerpos
poḏriḏos, i junturas ḏespartiḏas (79v.) i venas
cortaḏas, Allah os manḏa que os ajuntéys para la
ḏeclaraçión ḏel ḏía ḏel juḏiçio, para tomaros cuenta
i ḏaros gualarḏón ḏe vuestras obras». (es92.)

I levantarse án los aˡrru (54r.) ḥes ḏe llos
muçlimes (*) , claros con claredat ḏe la creença, i los
aˡrruḥes (*) ḏe los ḏescreyentes, con escuredat ḏe la
descreyensa; i entrarse ʰá cada aˡrruḥ (*) en
su cuerpo . ʰI verás todas llas gentes levantadas, i
ellos esperando las maravillas i temores ḏel día ḏel
judiçio. Ḏespués tomará Allah cuenta a llas gentes,
i porná a llos obedientes en la casa de su
contentamiento i porná a llos ḏesobedientes en la
casa ḏe su tormento. (es-cl93.)

I levantarse an los ruḥes (*) ḏe los muçlīmes (*) , claros
con la clareḏaḏ de su creyença, i los i lrruḥes (*) con la
’escureḏaḏ ḏe las ḏescreyenças; i tor (22v.) nará caḏa
alrruḥ (*) a su cuerpo. I veréis toḏas las gentes
levantaḏas, esperando las maravillas i temores ḏel ḏía
ḏel juḏiçio. Ḏepués tomará Allah cuenta de las gentes
i pondrá a los obiḏientes en la casa ḏe su
contentamiento i pondrá a los ḏesobiḏientes en la casa
ḏe su pena. (es93.)

I levantarse an los arruḥes (*) de los muçlimes (*) , claros
con la claredad de la creençia, i los arruḥes (*) de los
escreyentes, escuros con la escuredad de la
descre (151v.) ençia; i entrarse á caḏa arrūḥ (*) en su
cuerpo. I verás toḏas las gentes levantaḏas, i-ellos
esperando las maravillas i temores del día del juiçio.
Depués tomará Allah cuenta a las gentes i porná a los
obidientes en la casa de su acontentamiento i porná a los
desobidientes en la casa de su tormento. (es93.)

I levantarse an los ẖaleqaḏos (*) , los alrruḥes (*) de
los muçlimes (*) , claros con la claredaḏ de la
creyençia, i los alrruḥes (*) de los descreyentes,
escuros con la escuredaḏ de la descreyençia; i
entrarse á caḏa alrruḥ (*) en su cuerpo. I veréis
todas (40r.) gentes levantaḏas, i-ellos esperanḏo las
maravillas i temores ḏel ḏía del judiçyo. Denpués
tomará Allah cuenta a las gentes i porná a los
obidientes en la casa de su contentamiento i porná a
los desobiḏientes en la casa de su pena. (es93.)

I levantarse an los aˡrruḥes (*) ḏe los muçlimes (*) ,
claros con la clareḏaḏ de su creyença, i los
aˡrruḥes (*) ḏe los descreyentes, escuros con la
escureḏaḏ ḏe la ḏescreyença; i tornará caḏa
aˡrruḥ (*) a su cuerpo. I veréys toḏas las gentes
levantaḏas, esperanḏo las maravillas i temores ḏel
día ḏel juḏiçio. Ḏapués tomará Allah cuenta a las
gentes i ponḏrá a los obiḏientes en la casa ḏe su
contentamiento i pondrá a los ḏesobiḏientes en la
casa ḏe su pena. (es93.)

Dīxo la donzella: (es-cl94.) Ḏīšo la donzella: (es94.) Dīšo la ḏonzella: (es94.) Dīšo la ḏonzella: (es94.) Ḏīšo la ḏonzella: (es94.)
–Yā paloma, ¿quién reviwqará llos ḥalleqados
después ḏe la muerte? (es-cl95.)

–Yā (23r.) paloma, ¿que revivcará Allah a los
ẖaleqaḏos (*) enpués ḏe la muerte? (es95.)

–Yā paloma, ¿i que revilcará Allah a los
ẖaleqados (*) después (152r.) de la muerte? (es95.)

–Yā paloma, ¿que revivcará Allah a los
ẖaleqaḏos (*) depués de la muerte? (es95.)

–Yā paloma, ¿que revivcará Allah a los
ẖaleqaḏos (*) enpués de la muerte? (es95.)

Dīxo la paloma: (es-cl96.) Ḏīšo la paloma: (es96.) Dīšo la paloma: (es96.) Dīšo la paloma: (es96.) Ḏīšo (*) la paloma: (es96.)

–Ansí como llos ḥaleqa (*) ḏe ʰagua i te (54v.) sacó ḏe
llos lomos ḏe tu padre a la madre ḏe tu madre i
saliste al mundo criatura pequeña i te crió con su
potençia i compuso en ti tus mienbros i tu sentido i
tu vista, así te matará i te tornará a reviwcar. (es-cl97.)

–Sí, «çubḥana Allah» (*) , así como los ẖaleqó (*) ḏe
agua i te sacó ḏe los lomos ḏe tu padre a la maḏre ḏe tu
maḏre al munḏo criatura pequeña, te crió con su
potençia i conpuso ā tī tus mienbros i tu se (23v.) ntiḏo i
tu vista, asī te matará i te tornará al revivcar. (es97.)

–Sī, como los ẖaleqó (*) del agua i te sacó de los lomos
de tu padre a la madre de tu madre i salliste al mundo
criatura chica, te crió con su potençia i conpuso en ti tus
mienbros i tu sentido i tu vista, asī te matará i te tornará
a revilcar. (es97.)

–Sī, como los ẖaleqó (*) de awa i te sacó de los
lomos de tu padre a la madre de tu madre i salliste
al munḏo criatura chica i te crió con su potençia i
conpuso en ti tus mienbros i tu sentiḏo, asín te
matará i te tornará a revivcar. (es97.)

–Sī, «çubḥān Allah» (*) , así como los ẖaleqó (*) ḏe
agua i te sacó ḏe los lomos ḏe tu paḏre a la maḏre
ḏe tu maḏre i saliste al munḏo criatura pequeña i te
crió con su potençia i conpuso en tī tus mienbros i
tu sentiḏo i tu vista, asī te matará i te tornará a
aˡrravivcar. (es97.)

Dīxo la donzella: (es-cl98.) Ḏīšo la donzella: (es98.) Dīšo la donzella: (es98.) Dīšo la ḏonzella : (es98.) Ḏīšo la ḏonzella: (es98.)
–Yā paloma, echo me ʰas a saber con echo que yo
estaba ḏ-ello no creyente, i tú dizes verdat; pero
házeme ʰa saber qué cosa es alǧannat (*) , esa que
dizes que dará ḏe gualardón Allah con-ella a llos
ʰobedientes. (es-cl99.)

–Yā paloma hermosa, fecho me as a saber cosa que yo
estaba ḏ-ello inorante, i conoçco que ḏīzes verḏaḏ;
agora fesme a saber qué cosa ’es el-alǧanna (*) , aquella
que gualarḏonará Allah con-ella a los obiḏientes. (es99.)

–Yā paloma, hecho me as a saber con hecho que yo
estaba d-ello noncurante, i tú ḏirás verḏaḏ en tu dīcho;
pero (152v.) hazme a saber qué cosa es el-alǧanna (*) , esa
que dīzes que dará gualarḏón Allah con-ella a los
obidientes. (es99.)

–Yā paloma, fecho me as a saber con fecho que yo
estaba d-ello no corante, i tú ḏizes verdaḏ en tu
ḏīcho; pero hazme a saber qué cosa es l-alǧanna (*) ,
esa que ḏizes que walarḏonarà Allah con-ella a los
obiḏientes. (es99.)

–Yā paloma hermosa, fecho me as a saber cosa que
yo estaba ḏ-ello inorante, i conoçco que ḏizes
verḏaḏ. Agora fesme a saber que es laǧan qué cosa
es el alǧanna (*) , aquella que gualarḏonarà Allah
con-ella a los obiḏientes. (es99.)



Dīxo la palomma: (es-cl100.) Ḏīšo (24r.) la paloma: (es100.) Dīšo la paloma: (es100.) Dīšo (40v.) la paloma: (es100.) Ḏīšo la paloma: (es100.)

–Yā hicha de Naǧrab (*) , los ḏe alǧannat (*) son los
ʰobeḏientes al mandamiento ḏe Allah . No mueren
en-ella ni-ʰay tristura, i alcansan todo (55r.) lo que
ḏeseʰan. Es vida perdurablle en alqáṣṣares ḏe ʰoro i
plata i piedras presiosas i de púrpura. Su tierra es
almiçque (*) , sus aguas son dulses i sus árbolles i
frutas durablles, i llas frutas ḏe diversas sabores i
colores. Llos del-alǧannat (*) tienen çien gradas, que
si todos los ḏel mundo se ajuntasen, no harían una
ḏ-ellas, porque en-ellas ʰay maravillas i riquezas.
La primera grada es ḏe plata i su tierra ḏe
almiçque (*) ; la segunda es ḏe ʰoro; la terçera ḏe
perllas i ya-ʰay en-ella lo que ʰojos pueḏen ver ni
lengua a ḏezir ni hablar. I-el que más pena granḏe
alcança (55v.) en alǧannat (*) tiene siete alcáçares ḏe
ʰorro preçiosas ḏe diversas colores. (es-cl101.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , los de alǧanna (*) son los
obiḏientes al mandamiento ḏe Allah , «taᶜālà». En-ella
no mueren ni ay tristeça ni tribulaçión, alcançan toḏo lo
que quieren i ḏesean. Son perḏurables en alqáṣares ḏe
oro i plata i pieḏras preçiosas i púrpura. Su tierra es
almiçq ui (*) , (24v.) sus aguas son dulces, sus árboles
son frutas ḏe ḏīversas maneras i ḏe ḏiversas sabores i
colores. Los de alǧanna (*) tienen çien graḏas que, si
toḏas las gentes ḏel mundo se juntasen a hazer una ḏ-
ellas, no bastarían a hacerla. En-ellas ay maravilles i
riquezas. La primera (25r.) graḏa es ḏe plata i su tierra es
almiçq ui (*) ; la segunḏa es ḏe oro; la terçera es ḏe
perlas; a la setena ay en-ella lo que ojos no pueḏen ver
ni lengua ḏezīr ni pasar por coraçón ḏe onbre. I-el que
más pequeña graḏa alcança en-el-alǧanna (*) tiene siete
alqásares ḏe oro (25v.) i ḏe plata i ḏe perlas i pieḏras
preçiosas ḏe ḏ a versas colores. (es101.)

–Yā hija de Naǧrab (*) , los del-alǧanna (*) son los
obidientes al mandamiento de Allah. No mueren en-ella
ni ay tristura, i alcançan toḏo lo que desean, perdurable
en alqáṣares de oro i plata i piedras preçiosas i de
púrpura. Su tierra es almiçcle, sus aguas (153r.) son
dulçes, sus árboles i fruytas durables , las fruytas de
diversas sabores i colores. Los del-alǧanna (*) tienen çien
gradas que, si todas las gentes del mundo se ajuntasen,
no harían una d-ellas, porque en-ellas ay maravillas iˡ-
rriquezas. La primera grada es de plata i su tierra es de
almiçcle; la segunda es de oro; la terçera, de perlas; a la
setena ya ay en-ella (153v.) lo que no ay ojos que puedan
ver ni lenwa dezir ni pasar por coraçón de onbre. I-el
que más pequeña grada alcança en-el-alǧanna (*) tiene
siete alqáṣares de oro i plata i pelras i piedras preçiosas
de diversas colores. (es101.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , los de l-alǧanna (*) son los
obiḏientes al mandamiento ḏe Allah . En-ella no
mueren ni-abe tristura, alcançarán toḏo lo que
desearán, perḏurables en-alqáṣares de oro i plata i
piedras preçiosas i de púrpura. Su tierra es
almiçque (*) , sus awas son ḏulçes, sus árboles
i fruytas ḏurables, las fruytas de diversas sabores i
colores. Los del-alǧanna (*) tienen çien gradas que,
sī todas las gentes del munḏo se ajuntasen, no
harían una d-ellas, porque en-ellas ay maravillas i
riquezas. La primera graḏa es de plata i su tierra de
almiçque (*) ; i la segunda es ḏe oro; la terçera, de
pelrras; i la setena y-abe en-ella lo que no ay ojos
que puedan ver ni lenwa dezīr ni pasar por
coraçones de onbres. I-el que más pequeña grada
alcança, siete (41r.) alqáṣares de oro i plata i perlas i
piedras preçiosas de diversas colores. (es101.)

–Yā hija ḏe Naǧrab (*) , los del-alǧanna (*) son los
obiḏientes al manḏamiento ḏe Allah, «taᶜālà» (*) .
En-ella no mueren ni ay tristeza ni tribulaçión,
alcançan (80r.) toḏo lo que quieren i ḏesean, son
perḏurables en- alqáṣares ḏe oro i plata i pieḏras
preçiosas i púrpuras. Su tierra es almiçqui (*) , sus
aguas son ḏulçes, sus árboles son sus frutas
ḏe ḏiversas maneras, i ḏe ḏiversas sabores u i
colores. Los ḏel-alǧanna (*) tienen ç en graḏas que,
si toḏas las gentes ḏel munḏo s-ajuntasen a hazer
una ḏ-ellas, no bastarían a hazerla; en-ellas ay
maravillas iˡ-rriquezas. La primera graḏa es ḏe plata
i su tierra es almiçqui (*) ; la segunḏa es ḏe oro; la
terçera es ḏe perlas; a la setena ay en-ella lo que
ojos ni pueḏen ver ni lengua ḏezīr ni pasar por
coraçón ḏe onbre. I-el que más pequeña graḏa
alcança en-el-alǧanna (*) tiene siete alcáçares ḏe oro
i ḏe plata i ḏe perlas i pieḏras praçiosas ḏe ḏiversas
colores. (es101.)

Pues cuando sallen ḏe sus lugares, cabalgan en-
unos animalles que volan con-ellos hasta donde
quieren ir, i van hasta la puerta ḏel-alǧannat (*) .
I allí naçe una fuente con dos ramos. I cuando
beben en l-uno ḏe llos dos ramos, saca ḏel cuerpo
toda la envidia i-engaño i maldat. Ḏenpués báñase
en-el-ʰotro i tórnanse chóvenes, que nunca más se
tornan ḏe sus colores. (es-cl102.)

I cuando ḏe sus gares, gabalgan en-unos animales que
volan con-ellos a ḏonde quieren, fasta la puerta del-
alǧanna (*) . I allí naçe una fuente con dos ramos. I
cuando beben en-ella, el-un-ramo saca ḏel
cuerpo (26r.) toḏa la ’enviḏia i-engaño i malḏaḏ. I
báñanse en-elo tro i tórnanse jóvenes, que nunca se
muḏan ḏe sus colores ni ḏe personas. (es102.)

Pues, cuando sallen d-esos lugares, cabalgan en
animales que volan con ellos donde quieren, hasta la
puerta del-alǧanna (*) . I allí naçe una fuente con dos
ramos. I cua (154r.) ndo beben en-ella, el-uno de los dos
ramos saca del cuerpo toḏa la envidia i-engaño i malḏaḏ.
Depués báñanse en-ell-otro i tórnanse jóvenes, que
nunca más se tornan de sus colores ni de presonas. (es102.)

Pues, cuanḏo sallen de sus lugares, cabalgan en-
animales que volan con-ellos ḏonde quieren, fasta
la puerta del-alǧanna (*) . I allī naçe una fuente con
ḏos ramos. I cuanḏo beben en ell-uno de llos dos
ramos, saca del cuerpo toḏa la enviḏia i-engaño i
maldad. Enpués báñanse en-ell-otro i tórnanse
jóvenes, que nunca más se mudan de sus colores ni
de presonas. (es102.)

I cuanḏo salen ḏ-esos lugares, qabalgan en-unos
animales que corren con-ellos o ḏonḏe quieren,
fasta la puerta ḏel-alǧanna (*) . I-allí naçe una fuente
con ḏos ramos. Cuanḏo beben en-ella, el-un ramo
saca ḏel cuerpo toḏa la envidia i-engaño i malḏaḏ. I
báñanse en-el-otro i tórnanse (*) jóvenes, que nunca
se muḏan ḏe sus colores ni ḏe personas. (es102.)

I llaman llas açitras (*) ḏe la puerta , i hazen un
sonido que nunca ʰoyeron llas gentes más dulçe
cosa. (56r.) I salen llas alḥurras (*) ḏel-alǧannat (*) a la
puerta, que si no que Allah á dado conoçimiento a
los ʰonbres, açaǧdarían (*) a ellas. I ḏentran con los
ʰonbres en alǧannat (*) . I cuando quieren el-onbre
ḏentrar en l-alqáṣṣar, dízenle ellas: «Aḏelante ay
ʰotra mejor, yā algualí (*) ḏe Allah ». Ḏespués llega
ʰa-ʰotra alqáṣṣar claro , que se pareçe alumbre
ḏende fuera todo lo ḏe ḏentrro. I quiere el-ombre
dentrar en-él, i ḏízenle: «Aḏelante ʰay otro mechor,
yā amigo ḏe Allah ». (es-cl103.)

Llaman a las alççitras (*) ḏe la puerta; hazen un soniḏo
que nunca oyeron las gentes más dulçe cosa. I sallen
las alḥurras (*) ḏe alǧanna (*) a la puerta, i si
no (26v.) que Allah , «çubhāna-hu» (*) , á
ḏaḏo conosimiento a los onbres, alççaǧdarían (*) a ellas.
I ḏentran con los onbres a alǧannā. I cuando quiere el-
onbre entrarse en-el-alqáṣar que va, dīzenle ellas:
«Aḏelante ay otra mejor posaḏa, yā waliyyu Allahi (*) ».
I llega a otro alqáṣar claro, que dende fuera se
pare (27r.) çe lo ḏe ḏentro. I quiere el-onbre entrarse en-
él, i ḏīzenle ellas: «Aḏelante ay otra mejor posaḏa, yā
amigo ḏe Allah ». (es103.)

I llaman las aˡṣitras (*) de la puerta, i hazen un soniḏo que
nunca oyeron las gentes más dulçes cosas. I sallen las
alḥurras (*) del-alǧanna (*) a la puerta, que si no que
Allah, (154v.) «çubḥāna-hu» (*) , á ḏaḏo conoçimiento a los
onbres, açaǧdarían (*) a ellas. I-entran con los onbres al-
alǧanna (*) . I cuando quiere entrarse el-onbre en-el-
alqáṣar que veye, dīzenle ellas: «Adelante ay otro
mejor, yā waliyu Allah (*) ». Denpués llega a otro alqáṣar
más claro, que se pareçe dende fuera toḏo lo ḏe ḏentro. I
quiere el-onbre entrarse en-él. I dīzenle ellas:
«Adelante (155r.) ay otra mejor posada, yā amigo de
Allah». (es103.)

I claman a las açitras (*) de la puerta, i faze un
soniḏo que nunca oyeron las gentes más dulçe cosa.
I sallen las alḥurras (*) del-alǧanna (*) a la puerta, que
si no que Allah , «çubḥāna-hu» (*) , á daḏo
conoçimiento a los onbres, açaǧdarían (*) a ellos. I-
entran con los onbres al-alǧanna (*) . I cuanḏo quiere
entrarse ell-onbre en-alqáṣar que veye, (41v.) ḏízenle
ellas: «Adelante, ay otra mejor, yā
alwalī (*) ḏe Allah ». Enpués llega a otro alqáṣar
claro, que se pareçe ḏenḏe fue toḏo lo ḏe dentro. I
quiere ell-onbre entrarse en-él. Ḏízenle ellas:
«Adelante, ay otra mejor posaḏa, yā amīgo
de Allah ». (es103.)

Llaman a las aˡçitras (*) ḏe la puerta i hazen un
soniḏo que nunca oyeron las gentes más ḏulçe cosa.
I sallen las alḥurras (*) del-alǧanna (*) (80v.) a la
puerta, i si no que Allah, «çubḥāna-hu» (*) , á ḏaḏo
conoçimiento a los ombres, açajeḏarían (*) a ellas. I
ḏentran con los onbres al-alǧanna (*) . I
cuanḏo quiere el-onbre entrarse en-el-alqáṣar que
vee, ḏízenle ellas: «Aḏelante ay-otra mejor
posaḏa, yā walī Ullahi (*) ». I llegan a otro alqáṣar
claro, que ḏenḏe fuera se pareçe lo ḏe ḏentro. I
quiere el-onbre entrarse en-él i ḏízenle a ellos :
«Aḏelante ay otra mejor posada, yā amīgo ḏe
Allah». (es103.)

I no sesan ḏe ʰandar con-él de alqáṣṣar en alqáṣṣar,
hasta que allegan a ʰun alqáṣṣar que todo es
esmaltado en pie (56v.) dras presiosas; que ay en-él
setenta camas, unas sobre ʰotras, arreʰadas ḏe todos
arreʰos i guarneçiones i joyas sellestialles,
clarificada. I ponerte ʰán una corona en la cabeça
que tiene setenta rincones, en cada rincón una

I no çeçan ḏe ᵇir con él ḏe alqáṣar en-alqaṣar hata que
llegan a un alqáṣar que toḏo es esmaltaḏo i
enqastonaḏo en pieḏras preçiosas; que ay en-
él (27v.) setenta mil qámaras, una ençima ḏe otra,
alrreaḏas ḏe toḏos alrreos i guarnīçiones i joyas
çelest r iales clareficaḏas . I pónenle una qorona en la
cabeça con setenta rincones, en caḏa rincón

I no çeçan de andar con-él de alqáṣar en alqáṣar hasta
que llegan a un alqáṣar que todo es esmaltaḏo,
engastonado en piedras preçiosas; que ay en-él setenta
cámaras, unas sobre otras, arreadas de toḏos arreos i
warniçiones i joyas çelestriales clareficaḏos. I ponerle an
una corona en la cabeça, que tiene (155v.) setenta rincones,
en cada rincón una piedra preçiosa s que relunbra a tres

I no çesan de andar con-él de alqáṣar en-alqáṣar
fasta que llegan a un alqáṣar que toḏo es esmaltaḏo
i-engastonaḏo en piedras preçiosas; que ay en-él
sesenta cámaras, unas sobre otras, arreadas de toḏos
arreos i warniçiones i joyas çelestriales
clareficaḏos. I ponerle an una corona en la cabeça,
que tiene setenta rincones, en caḏa rincón una

I no çeçan ḏe ir con-él de alqáṣar en-alqáṣar
hasta que llegan a una alqáṣar que toḏo es
esmaltaḏo i-engastonaḏo en pieḏras preçiosas, que
ay en-él sesenta mil qámaras, una ençima ḏe otra,
aˡrreaḏas ḏe toḏos aˡrreos i guarniçiones i joyas
çelestriales clareficaḏos. I pónenle una qorona en
su cabeça con setenta rincones, en caḏa rincón una



piedra preçiosa que relunbra a tres jornadas, i su
cara como la luna; i-en su mano un verdugo ; i
sobre su persona, setenta cobertores ḏe seḏa
i brocados ḏe diversas maneras. (es-cl104.)

una pieḏra preçiosa que relunbra a tres jornaḏas, i su
qara (28r.) como la luna; i-en su mano un verḏugo; i-en
su persona, setenta cobertores ḏe seḏa i brocaḏo ḏe
ḏiversas colores. (es104.)

jornadas, i su cara como la luna; i-en su mano un
verdugo; i sobre su presona, setenta coberturas de seda i
brocaḏo de diversas maneras i colores. (es104.)

pieḏrā preçiosa que relunbra tres jornadas, i su cara
como la luna; i-en su mano un verḏugo; i sobre su
presona, setenta coberturas de seda i brocaḏo de
ḏiversas colores. (es104.)

pieḏra preçiosa que relunbra a tres jornaḏas, i su
cara como la luna; i-en su mano un verḏugo; i-en
su persona, setenta coberturas ḏe seḏa i brocaḏo ḏe
ḏiversas colores. (es104.)

I-estando ansí, viénele ʰuna mucher ḏe llas
alḥurrís (*) ḏe alǧannat (*) con atavíos muy ermosos,
relunbrantes como el sol, que con la vista ʰolvida
el-ombre todo cuanto á visto. (57r.) I dize la mucher:
«Tú eres mi amado i yo soy tu amada». I asiéntase
en par ḏ-ella en-ʰuna cama, aconpañada ḏe setenta
ḏonzellas alḥurris (*) . I queda el-ombre con-ellas en
graçia durable i vida ḏeleytosa en la vezindat ḏel
señor ḏel mundo, i llos almalaques (*) dando
aˡççalām (*) sobre él. I no ḏesʰean cosa que no-
ʰalcançen allí donde se están. (es-cl105.)

En-esto viene una mujer ḏe las alḥurras (*) de
alǧanna (*) con atavíos hermosos, que relunbra como el
sol, que con la vista ḏ-ella olviḏa el-onbre toḏo
cuanto (28v.) á visto. I ḏize la mujer: «Tú ’eres mi amaḏo
i yo soy tu amaḏa». I ella se asienta a par ḏ-él en-una
cama, a conpaña ḏe setenta alḥurras (*) . I queḏa el-
onbre con-ellas en graçia fincante i viḏa muy ḏeleytosa
en vezindaḏ ḏel señor ḏel munḏo, i los
almalaques (*) dan alçalām (*) sobr-él. I no
ḏesean (29r.) cosa que no la alcançan. (es105.)

I-estando ansī, viénele una mujer de las alḥurras (*) del-
alǧanna (*) con atavíos muy hermosos, relunbrantes
como el sol, (156r.) que con la vista d-ella olvida el-onbre
toḏo cuanto á visto. I dirá la mujer: «Tú eres mi amaḏo
i yo soy tu amada». I-asiéntase en par d-él en-una cama,
aconpañaḏa de setenta alḥurras (*) . I queda el-onbre con-
ella en graçia durable i vida deleytosa en la vezindad del
señor del mundo, i los almalaques (*) dando
aˡççalām (*) sobr-él. I no desean cosa que no la alcançan
allí donde s-es (156v.) tán. (es105.)

Estando (42r.) asī, viénele una mujer de las
alḥurras (*) del-alǧanna (*) con atavíos muy
hermosos, relunbrantes como el sol, que con la vista
d-ella olviḏa el onbre toḏo cuanto á visto. I dirá la
mujer: «Tú eres mi amado i yo soy tu amaḏa». I-
asiéntase en par d-él en-una cama, aconpañada de
setenta alḥurras (*) . I queḏa el-onbre con-ellas en
graçia fincante i viḏa delleytosa en la vezinḏaḏ del
señor del munḏo, i los almalaques (*) danḏo
alççalām (*) sobr-él. I no desean cosa que no la
alcançan allí ḏonḏe se están. (es105.)

En-esto viene una mujer ḏe las alḥurras (*) ḏel-
alǧanna (*) con atavíos hermosos, que relunbra
como el sol, que con la vista ḏ-ella olviḏa el-onbre
todo cuanto á visto. I ḏize la mujer: «Tú eres mi
amaḏo i yo soy tu amaḏa». I-ella se asiéntase a par
ḏ-él (81r.) en-una cama, aconpañaḏa ḏe setenta
alḥurras (*) . I queḏa el-onbre con-ellas en graçia
fincante i viḏa muy ḏeleytosa en vezinḏaḏ ḏel señor
ḏel mundo, i los almalaques (*) ḏan aˡçalām (*) sobre
él. I no desean cosa que no l-alqançan. (es105.)

I-en-el alǧannat (*) ay alḥurris (*) que, si escupiesen
en la mar, se tornaría dulçe la mar; i tienen
escriptos en sus fruentes que dizen: «Quien ḏeseʰa
alcançar una mucher como yo, ʰobre con la-
ʰobediençia ḏe mi señor». (es-cl106.)

En-el-alǧanna (*) ay alḥurras (*) que, si ’escupiesen en la
mar, tornaría dulçe su agua; i tienen escribto en
su frentes , ḏīze: «Quien ḏesee alcançar una como yo,
onre con obiḏençia ḏe Allah , mi señor». (es106.)

I-en-el-alǧanna (*) ay alḥurras (*) que, si-scupiesen en la
mar, se tornaría dulçe la mar; i tienen escribto en sus
frentes que dīze: «Quien desea alcançar una mujer como
yo, obre con la obidençia de mi señor». (es106.)

En el-alǧanna (*) ay alḥurras (*) que, si escupiesen en
la mar, se tornaría dulçe la mar; i tienen escribto en
sus frentes que ḏize: «Quien deseya alcançar una
mujer como yo, obre con la obedençia de mi
señor». (es106.)

En (*) -el-alǧanna (*) ay alḥurras (*) que,
si escupiesen en la mar, tornaría ḏulçe su agua; i
tienen escribto en sus frentes que dize: «Quien
ḏesee alcançar una mujer como yo, obre con
obiḏençia ḏe Allah, mi señor». (es106.)

En-el alǧannat (*) ay un-árbol que se llama (57v.) el-
Árbol ḏe Buena Ventura, que lo plantó Allah por su
mano, que su tronco es ḏe ʰoro, sus venas ḏe plata,
sus frutas cristalles, sus rāmas corales i sus hojas
esmaltes, su-ʰollor almiçque (*) . En-él ay ḏe todas
llas naturalezas ḏe frutas en sabor i color. (es-cl107.)

En-el-alǧanna (*) ay un árbol que se ḏīze (29v.) el Árbol
ḏe la Buena Ventura, que lo plantó Allah por su mano,
que su tronco es de oro i sus ramas ḏe plata, sus frutas
cristales, sus ramas corales, sus hojas esmaltes, su olor
almiçq ui (*) . En-él ay ḏe toḏas las naturalezas ḏe las
frutas en sabor i-en color. (es107.)

En-el-alǧana ay un árbol que se llama el-Árbol de Buena
Ventura, que lo plantó Allah con su mano, que su tronco
es de oro i sus venas de plata, i sus fruytas
cris (157r.) tales, i sus ramas corales, i sus hojas esmaltes, i
su olor almiçcle. En-él ay de toḏas las naturalezas de
fruytas del-alǧanna (*) en- sabor i color. (es107.)

En alǧanna (*) ay un-árbol que se llama Árbol de la
Buena Aventurança, (42v.) que lo
plantó Allah , «taᶜālà» (*) , con su mano, que su
tronco es de oro, sus venas de plata, sus fruytas
cristales, sus ra mas corales, sus fojas esmaltadas,
su golor almiçque (*) . En él ay de todas las
naturalezas de fruytas del-alǧanna (*) en sabor i
color. (es107.)

En-el-alǧanna (*) ay un árbol que se ḏize el-Árbol
ḏe la Buena Ventura, que lo plantó Allah por su
mano, que su tronco es de oro, i sus ramas de plata,
sus frutas cristales , sus ramas corales, sus hojas
esmaltes, su olor almiçque (*) . En-él ay ḏe toḏas las
naturalezas ḏe las frutas en sabor i-en color. (es107.)

En-el alǧannat (*) ay árbolles que salen
ḏ- ellos animalles guarneçidos volantes, que nunca
ʰorinan ni hazen ruḏeza ninguna, que lievan a los
ʰobedientes a donde quieren ir. (es-cl108.)

En-el alǧanna (*) ay unos (30r.) árboles que salle ḏ-ellos
unos animales guarneçiḏos volantes, que nunca orinan
ni hazen ruḏeza ningunā, que llievan a los obiḏientes
ḏe Allah a ḏonde ellos quieran. (es108.)

En-el-alǧanna (*) ay árboles que sallen d-ellos animales
warneçidos volantes, que nunca orinan ni hazen rudeza
ninguna, que lievan a los obidientes a donde
quieren. (es108.)

En-ell-alǧanna (*) ay árboles que sallen d-ellos
animales warneçiḏos volantes, que nunca orinan ni
hazen rudeza ninguna, que lievan a los obiḏientes a
ḏonde quieren. (es108.)

En-el-alǧanna (*) ay unos árboles que salle
de ellos unos animales guarneçiḏos volantes,
que nun orinan ni hazen ruḏeza ninguna, que
llievan a los obidientes ḏe Allah aḏonḏe ellos
quieren. (es108.)

En-el alǧannat (*) ay un río que se dize al-
Kawšar (*) , que salle ḏebayxo ḏel-alġarš (*) , que es
más dulçe que la miel i más blanco que leche, que
corre sobre losas ḏe pelras i piedras pre (58r.) çiosas
almiçcadas (*) , que mana ḏe allí la fuente
ḏe Tašnim (*) . I no-ʰay en-el-
alǧannat (*) sino las lunillas i las çejas. I los ríos del-
alǧannaparaíso todos çercados, sino llas entradas, i
ḏestrados frutas ḏe alǧannat. Estos animales no
hazen ruḏeza ninguna i sallen la ḏegistión en sudar
ḏe mechor ʰollor que almiçque (*) . (es-cl109.)

En-el-alǧanna (*) ay un río que se llama al-Kawṯar (*) ,
que naçe ḏebašo ḏe alᶜarši (*) , más dulçe que miel,
más blanco que le (30v.) che, que corre sobre losas ḏe
plata i pieḏras preçiosas almiçcaḏas, que mana ḏe
allí la fuente ḏe Çalçabil (*) i la fuente ḏe al-Qafur (*) i la
fuente de Taçnim (*) . I no ay en-el-alǧanna (*) sino las
lunillas i las çejas. I los ríos de alǧanna (*) toḏos están
çercaḏos ḏe cátreḏas i ḏiš ḏestraḏos i frutas (31r.) i
bebrajes. No haze ninguna ruḏeza, sálleles la ḏišistión
en suḏar ḏe mejor olor que almiçq ui (*) . (es109.)

En-el-alǧanna (*) ay un río que se dize al-Kawẕar (*) , que
salle (157v.) debašo del-alᶜarši (*) , que es más dulçe que
miel i más blanco que leche, que corre sobre losas de
perlas i piedras preçiosas almiçcaḏas (*) , que mana de
allí la fuente de Çalçabil (*) i la fuente de al-Kāfur (*) i la
fuente de Taçnīm (*) . I no ay en-el-alǧanna (*) sino las
lunillas i las çejas. I los ríos del-alǧanna (*) , toḏos
çercaḏos de cátredas i d-estrados i fruytas del-
alǧanna (*) i vergeles (*) (158r.) i bebrajes. No hazen rudeza
ninguna, salle la degistión en sudor en mejor olor que
almiçque (*) . (es109.)

En l-alǧanna (*) ay un río que se ḏize al-Kawẕar (*) ,
que salle debašo dell-alᶜarše (*) , que es más ḏulçe
que miel i más blanco que leche, que corre sobre
losas de perlas i piedras preçiosas almiçcadas (*) ,
que mana ḏe allī la fuente de Çalçabil (*) i la fuente
de al-Kāfur (*) i la fuente de Taçnīm (*) . I no hay en-
el-alǧanna (*) sino las lunillas i las çejas. (43r.) I los
ríos del-alǧanna (*) , toḏos çercaḏos de cátredas i
destraḏos i fruytas ḏel-alǧanna (*) i bebrajes. No
hazen rudeza ninguna, salle la degistión en suḏor de
mejor golor que almiçque (*) . (es109.)

En-el-alǧanna (*) ay un río que se llama al-
Kawẕar (*) , que naçe ḏebašo ḏel-alᶜarši (*) , qu-es
más blanco que leche i más ḏulçe que miel, que
corre sobre losas ḏe plata i pieḏras preçiosas
almiçcaḏas (*) , que mana ḏe allī la fuente
ḏe Çalçabil (*) i la fuente ḏe al-Kafur (*) i la fuente
de Tašnim (*) . I no hay en-el-alǧanna (*) sino
las (81v.) lunillas i las çechas. I los ríos ḏel-
alǧanna (*) toḏos están çercaḏos ḏe cátreḏas i ḏe
ḏestraḏos i fuentes i bebrajes. No fazen ninguna
ruḏeza, sálleles la ḏegistión en suḏor ḏe mejor olor
que almiçqui (*) . (es109.)

Los moradores de alǧannat (*) no se envechesen ni
enferman ni mueren ni veyen pesar ni tristeza. I
sus ropas nunca se ronpen. I si uno ḏe llos ḏe

Los moraḏores ḏe alǧanna (*) no s-envejeçen ni -
nferman ni mueren ni veen pesar ni ’espanto ni tristeza
ni tribulaçión. Sus ropas con nunca se ronpen ni s-

Los moradores del-alǧanna (*) no se envejeçen ni-
enferman ni mueren ni veen pasar ni espanto ni tristura.
I sus ropas nunca se ronpen. I si uno de los del-

Los moraḏores del-alǧanna (*) no se envejeçen ni
enferman ni mueren ni veyen pesar ni espanto ni
tristeza ni tribulaçión. Sus ropas nunca se ronpen ni

Los moraḏores ḏel-alǧanna (*) no s-envejeçen ni
enferman ni mueren ni veen pesar ni espanto ni
trebulaçión ni tristeza, sus ropas nunca se ronpen ni



alǧannat (*) pusiese su mano en-el mundo, no
quedaría ssiego que no veyese, muerto que no
reviwcase ni ḏescreyente que no creyese ni
enfermo que no sanase ni agua salada que no
tornase dulçe. I si uno ḏe llos
ḏe (58v.) alǧannat (*) asomase su cara a la tierra i-
echase una saliva en-ella, tornaría toda
almiçque (*) que golería todo el mundo. I si uno ḏe
llos ḏe alǧannat (*) sacase su cara a la tierra firme,
tornaría la claredat ḏel sol i ḏe la luna. (es-cl110.)

envejeçen. Si uno (31v.) ḏe los ḏe alǧanna (*) pusiese su
mano en-el mundo, no queḏaría çiego que no viese ni
muerto que no revivcase ni ḏescreyente que no creyese
ni ’enfermo que no sanase ni agua salaḏa que no se
tornase ḏulçe. Si una ḏe los de alǧanna (*) asomase su
cara a la tierra i-echase en-ella una
saliva, (32r.) tornaría toḏo almiçca (*) . Si ’uno ḏe los de
alǧanna (*) asomase su cara a la tierra, tornaría la claror
ḏel sol i ḏe la luna. (es110.)

alǧanna (*) pusiese su mano en-el munḏo, no quedaría
çiego que no viese ni muerto que no revilcase ni
descreyente que no cre (158v.) yese ni enfermo que no
sanase ni awa salada que no tornase dulçe. I si uno de
los del-alǧanna (*) asomase su cara a la tierra i-echase
una saliva en-ella, tornaría toḏo almiçcle, que golería
toḏo el munḏo ad-almiçcle. I si uno de los del-
alǧanna (*) sacase su cara a la tierra, turbaría la claror del
sol i de la luna. (es110.)

se envejeçen. Si uno de los del-alǧanna (*) pusiese
su mano en-el munḏo, no queḏaría çiego que no
viese ni muerto que no revivcase ni descreyente que
no creyese ni enfermo que no sanase ni awa salaḏa
que no fuese ḏulçe. Si uno ḏe los del-
alǧanna (*) asomase su cara a la tierra i-echase una
saliva en-ella, tornaría toḏo almiçque (*) . I si uno de
los del-alǧanna (*) sacase su cara a la tierra, tornaría
la calor del sol i de la luna. (es110.)

se envejeçen. Si uno ḏe los ḏel-alǧanna (*) pusiese
su mano en-el mundo, no queḏaría çiego que no
viese ni muerto que no revivcase ni ḏescreyente
que no creyese ni enfermo que no sanase ni agua
salaḏa que no se tornase ḏulçe. Si uno ḏe los ḏel-
alǧanna (*) asomase su cara a la tierra i-echase en-
ella una saliva, tornaría toḏo almiçqui (*) . I si uno
ḏe los ḏel-alǧanna (*) asomase su cara a la tierra
turbaría la claror ḏel sol i ḏe la luna. (es110.)

I si las gentes supiesen llos deleites ḏe alǧannat (*) ,
morrían todos por su ḏeseʰo i no bastaría ninguno a
ḏezir llas graçias ḏe alǧannat (*) ni sus
maravillas. (es-cl111.)

I si las gentes supiesen los ḏeleytes de alǧanna (*) ,
toḏos los del mundo morrían por su ḏese’o i no
bastarían ninguno a ḏezir las gracias ḏel-alǧanna (*) i
sus maravilas (32v.) (es111.)

I si las gentes supiesen los deleytes del-alǧanna (*) ,
morrían toḏos por su deseo i no bastaría ninguno (159r.) a
dezir las graçias del-alǧanna (*) ni sus maravillas. (es111.)

(43v.) I si las gentes supiesen los deleytes de
alǧanna (*) , morrían toḏos por su deseo i no bastaría
ninguno a dezīr las graçias de alǧanna (*) ni sus
maravillas. (es111.)

I si las gentes supiesen los ḏeleytes ḏel-alǧanna (*) ,
toḏos los ḏel munḏo morrían por ḏeseo ḏ-ella i no
bastaría ninguno a ḏezir las graçias ḏel-
alǧanna (*) ni sus maravillas. (es111.)

Dīxo la donzella: (es-cl112.) Ḏīšo la ḏonzella : (es112.) Dīšo la ḏonzella: (es112.) Dīšo la ḏonzella: (es112.) Ḏīšo la ḏonzella: (es112.)

–Yā paloma, semejante ḏe aquello no-ʰobraron llos
ʰobrantes. Yā paloma, aquel señor tan grande que
tú dizes á caʰído en mi corazón amor muy grande,
que nunca sesaré ḏe su serviçio hata que lo
encuentre. I haçme a saber (59r.) qué será la pena ḏe
quien lo desobeḏeçe aḏa Allah i come su aˡrriçque i
sirve ʰa-ʰotro señor menos ḏ-él. (es-cl113.)

–Yā paloma, para semejante ḏe aquello obraron los
obrantes. Yā paloma, ḏe aquel señor tan grande que tú
ḏīzes á ca’íḏo en mi qoraçón amor muy grande, que
nunqa çeçaré ḏe su serviçio i-obiḏençia hata que lo
encuentre. Agora hazme a (33r.) saber qué será la pena
ḏe quien desobeḏeçe aḏa Allah i come su arrizqui (*) i
sirve a otro señor menos d-él. (es113.)

–Yā paloma, para semejante de aquello obraron los
obrantes. Yā paloma, de aquel señor tan grande que tú
dīzes que á caído en mi coraçón amorío muy grande, que
nunca çeçaré de su serviçio i obidençia hasta que lo
encuentre. Agora hazme a saber qué será la pena de
quien desobedeçe ada Allah i come su aˡrrizque (*) (159v.) i
sirve a otro señor menos d-él. (es113.)

–Yā paloma, para semejante de aquello obraron los
obrantes. Yā paloma, de aquel señor tan granḏe que
tú dizes, á caíḏo en mi coraçón amor muy grande,
que nunca çeçaré ḏe su serviçio i-obidençia fasta
que lo encuentre. Agora hazme a saber qué será la
pena de quien desobedeçe aḏa Allah i come su
arrizqe (*) i sirve a otro señor menos d-él. (es113.)

–Yā paloma, para semejante ḏe aquello obraron los
obrantes. Yā paloma, ḏe aquel señor
tan (82r.) grande que tú ḏīzes, á caíḏo en mi coraçón
amor muy grande, que nunca çeçaré ḏe su serviçio i
obiḏençia fasta que lo encuentre. Agora fesme a
saber qué será la pena ḏe quien ḏesobeḏeçe aḏa
Allah i come su aˡrrizqui (*) i sirve a otro señor
menos ḏ-él. (es113.)

Dīxo la paloma: (es-cl114.) Ḏīšo la paloma: (es114.) Dišo la paloma: (es114.) Ḏīšo la paloma: (es114.) Ḏīšo la paloma: (es114.)
–Quién ḏesobeḏeçe ada Allah , su pena será
el fuego ḏe ǧahannam (*) , que no mueren ni viven.
I cada día les creçen penas sobre penas, que nunca
son libres ni-ʰalivianeçen su pena ni es aconsolada
su pena ni es consolada su tristeza ni esclareçida su
escuridat ni-ʰoʰídas sus queyxas. Su tristeza es
fuerte, su solar fondo, su agua es su ponsonia, sus
ʰaˡreos son fierro, sus penas son dolores,
su leña son piedras, no se regalla su fierro, ni
se (59v.) mata su fuego , ni se acaba su pena. Allí
están tienpos sin cuento. Sus casas son alquitrán i
sus calsas ḏe peç ençendidas, sus ropas ḏe sufre
flamante, sus bonetes ḏe fierro rusiente, i-sobr-ellos
almalaques (*) fuertes que llos tormentan con
garfios ḏe fierro. Su beber es cobre ḏerretido. (es-
cl115.)

–Yā donzella, quien desobeḏeçe aḏa Allah , su pena es
el fuego ḏe ǧahannam (*) , que ni mueren ni viven. Caḏa
ḏía les creçen pena sobre pena, son cautivos (33v.) en-el
fuego, que nuncā es quito su cativeryo ni ’es
alivyaneçiḏa su pena ni consolaḏa su tristeça ni
’esclareçiḏa su ’enfermeḏaḏ ni o’íḏas sus quešas ni
apiaḏaḏa su voz. Su tristeza es fuerte, su sollozo es
hondo, su agua ponçonia, sus alrreos son fierros i
presiones, (34r.) su pena es ḏolores, su leña es gentes i
pieḏras. No se regala su fuego, no se acaba ççu pe . Allí
están tienpo sin cuento. Sus camisas ḏ-elquitrán
ardiente, sus calças ḏe peç ençendiḏa, sus ropas de
çufre flamante, sus bonetes ḏe fierro rusiente , i sobr-
ellos almalaques (*) fue (34v.) rtes que los tornan con
grafios ḏe fierro fogueantes. Su brebajes ḏe
cobre . (es115.)

–Quien desobedeçe ada Allah, su pena es el fuego de
ǧahannam (*) , que ni mueren ni viven. I caḏa día les
creçe pena sobre pena en-el fuego, que nunca son libres
ni alivianeçen su pena ni es consolada su tristeza ni
esclareçida su escuredad ni oídas sus quešas ni apiadada
su voz. Su tristeza es fuerte, su solar (160r.) es fondo, su
awa es ponzoña, sus arreos son fierros , su pena es
ḏolores, su leña es piedras i gentes. No se regala su yerro
ni se mata su fuego ni se acaba su pena. Allí están
tienpos sin cuento. Sus camisas son alquitrán, sus
calçças de peç ençendida, sus ropas de çufre flameante,
sus bonetes de yerro rusiente, i
sobr- ellos almalaques (*) fuertes (160v.) que-los tormentan
con grafios de yerro. Su bebraje es cobre derretiḏo. (es115.)

–Quien desobedeçe aḏa Allah , su pena es el fuego
ḏe ǧahannam (*) , que no mueren ni viven. I caḏa día
les creçen pena sobre pena, son cativos en-el fuego,
que nunca es quito su cativerio ni alivianeçida su
pena ni consolada su tristeza ni esclareçiḏa
su (44r.) escuredaḏ ni oídas sus quešas ni apiadaḏa su
voz. Su tristeza es fuerte, su solar es fonḏo, su awa
es poçoña, sus arreos son fierros, su pena es
ḏolorosa, su leña es pieḏras i gentes. No se regala
su fierro, ni se mata su fuego, ni se acaba su pena.
Allí están tienpos sin cuento. Sus camisas es
alquitrán ardiente, sus calças pez ençendiḏa, sus
ropas çufre flameante, sus bonetes fierro rusiente, i
sobre ellos almalaques (*) fuertes que los tornearán
con garfios de fierro fogueante. Su bebraje es cobre
derretiḏo. (es115.)

–Quien desobeḏeçe aḏa Allah, su pena es el fuego
ḏe ǧahannam (*) , que ni mueren ni viven. Caḏa ḏía
les creçen pena sobre pena, son cativos en-el fuego,
que nunca es quito su cativeryo ni l-es alivyaneçiḏa
su pena ni consolaḏa su tristeza ni esclareçiḏa su
escureḏaḏ ni oíḏas sus quešas ni apiaḏaḏa su voz.
Su tristeza es fuerte, su solar es fondo, su agua es
poçonia, sus aˡrreos son fierros, su pena es dolores,
su leña es gentes i pieḏras. No se regala su fierro, ni
se amata su fuego, ni se acaba su pena. Allí están
tienpo sin cuento. Sus camisas, ḏe alquitrán
arḏiente; sus calças, ḏe peç ençendīḏa; sus ropas,
ḏe çufre flameante; sus bonetes, ḏe fierro rosiente; i
sobr-ellos, almalaques (*) fuertes que los tornean
con grafios ḏe fierro fogueantes. Su bebraje es ḏe
cobre ḏerretiḏo. (es115.)

Ǧahannam (*) tiene siete puertas; ḏe puerta a puerta
ay andadura ḏe quinientos años. Primera
se llama Ǧahannam (*) porque se come las caras ḏe
llos ḏescreyentes. La segunda
se llama Laẓā (*) porque come llos pieḏes i llas
manos. La terçera se llama Çaqalar (*) porque
ençiende. La (60r.) cuarta se llama al-
Ḥuṭama (*) porque trespasa su fortaleza todos los

Ǧahannam (*) tiene siete puertas i ḏe puerta a puerta
andaḏura ḏe quinientos años. La primera puerti se
llama Ǧahannam (*) porque se come las caras ḏe los
alkāfires (*) . La segunda se
llama Laẓẓā (*) porque (35r.) se come los pieḏes i las
manos. La terçera se llama Ṣaqar (*) porque, ḏonde toca,
ençiende. La cuarta se llama al-Huṭamati (*) porque
traspasa su fortaleza toḏos los mienbros ḏe la persona.

Ǧahannam (*) tiene siete puertas, de puerta a puerta
andadura de quinientos años. La primera se
llama Ǧahannam (*) porque come las carnes de los
descreyentes. La segunda se llama Laḏḏā (*) porque
come los piedes i las manos. La terçera se
llama Çaqar (*) porque ençiende su fortaleza. La cuarta
se llama al-Ḥuṭṭama (*) (161r.) porque traspasa su fortaleza
toḏos los mienbros. La quinta se llama Çaᶜir (*) porque su

Ǧahannam (*) tiene siete puertas, de puerta a puerta
andaḏura de quinientos años. La primera se
llama Ǧahannam (*) porque come las carnes de los
kāfires (*) . La segunḏa se llama Laẕẕā (*) porque
come los piedes i nos. La terçera se
llama Çaqar (*) porque ençiende. (44v.) La cuarta se
llama al-Ḥuṭama (*) porque traspasa su fuego toḏos
los mienbros. La quinta se llama Çaᶜīr (*) porque su

I ǧahannam (*) tiene (82v.) siete puertas, i ḏe puerta a
puerta ay anḏaḏura ḏe quinientos años. La primera
se llama Ǧahannam (*) porque se come las caras ḏe
los alqāfires (*) . La segunda se
llama Laẓā (*) porque come los pieḏes i las manos.
La terçera se llama Çaqar (*) porque, ḏonde toca,
ençiende. La quarta se llama al-Ḥuṭama (*) porque
trespasa su fortaleza toḏos los mienbros ḏe la



mienbros. La quinta se llama Çaᶜir (*) porque
su fuego nunca se mata jamás. La seysena
se llama al-Ǧaḥīm (*) porque una sentellā suya
quemaría todo el mundo. La setena se llama al-
Hawiya (*) , que quién ḏentra en-ella nunca chamás
sale. En-ella está el pozo ḏel Hab (*) , que cuando se
ʰabre, quema al-otro fuego ḏe ǧahannam (*) , i-
el fuego ḏe ǧahannam (*) es negro , escuro. I sobre
cada puerta ḏe ǧahannam (*) ay mil cabesos
ḏe fuego , i-en cada cabeso setenta mil alacrabes
de fuego i-en cada cabeso . (es-cl116.)

La quinta se llama Çaᶜīr (*) porque no se amata su fuego
jamás. La seysena se llama al-Ǧahīm (*) , que solo una
çentella ḏe su fuego (35v.) quemaría toḏo el mundo.
La setena se llama al-Hawaiya (*) , que quien entra en-
ella nunca salle jamás. En-ela está el pozo ḏe al-
Habhab (*) , que cuando se abre , quema al-otro fuego
ḏe ǧahannam (*) , i es un fuego negro, escuro. I sobre
caḏa puerta ḏe ǧahannam (*) ay mil cabeṣṣos de fuego,
en caḏa cabeço sete (36r.) nta mil barrancos ḏe fuego, en
caḏa barranco setenta mil quebraças ḏe fuego, en caḏa
quebraça setenta mil ᶜalaqrabes de fuego. (es116.)

fuego nunca se amata jamás. La seysena se llama al-
Ǧaḥīm (*) , que una çentella sola quemaría toḏo el
munḏo. La setena se llama al-Hāwwiya (*) , que quien
entra en-ella nunca en salle jamás. En-ella está el pozo
de al-Hab (*) , que cuando se abre, quema al-otro fuego
de ǧahannam (*) , i-el fuego de ǧahannam (*) es negro. I
sobre caḏa (161v.) puerta de ǧahannam (*) ay mil cabeços
de fuego, en caḏa cabeço setenta mil quebraças de
fuego, i-en caḏa quebraça setenta mil alacranes de
fuego. (es116.)

fuego nunca se mata jamás. La seysena se llama al-
Ǧaḥīm (*) , que una çentella quemaría toḏo el
munḏo. La setena se llama al-Hāwiya (*) , que quien
entrará en-ella nunca salle jamás. En-ella está el
pozo de Habhab (*) , que cuanḏo se abre, quema all-
otro fuego de ǧahannam (*) , i-el fuego de
ǧahannam (*) es negro, escuro. I sobre cada puerta
de ǧahannam (*) ay mil cabeços de fuego, en cada
cabeço setenta mil cabeços de fuego. (es116.)

presona. La quinta se llama Çaᶜīri (*) , porque no se
amata su fuego jamás. La seysena se llama al-
Ǧaḥīmu (*) , que sola una çentella ḏe su fuego
quemaría toḏo el mundo. La setena se llama al-
Hāwiyaʰ (*) , que quien entra en-ella nunca salle
jamás. En-ella está el pozo ḏe Habhab (*) , que
cuando se abre, quema el-otro fuego ḏe
ǧahannam (*) , i-es un fuego negro, escuro. I sobre
caḏa puerta ḏe ǧahannam (*) ay mil cabeços ḏe
fuego, en caḏa cabeço setenta mil barrancos ḏe
fuego, en caḏa barranco setenta mil quebraças ḏe
fuego, en caḏa quebraça setenta mil alāᶜqarabes ḏe
fuego. (es116.)

I dize Ǧahannam el día ḏel judiçio: «Señor,
crese (60v.) la fortaleza i ʰardor en mí para que tome
vengança ʰoy ḏe aquellos que te ḏesobedeçieron». I
cuando llos echarán dentro , llorarán lágrimas hasta
que se enšugan, i sangre hasta que se acaban, i
materia hasta que se ḏesecan. I lloran tanto que,
si echasen naves en sus lágrimas, correrían como
en la mar. Nunca son apiadados . (es-cl117.)

I dize Ǧahannam (*) el día ḏel juḏiçio: «Señor, creçe en
mī el-arḏor i fortaleza para que tome oy vengança por
tī ḏe quien te ḏesobeçió». I cua (36v.) ndo los echarán
ḏentro, lloran lágrimas hasta que se enšugan, i sangre
hasta que se acaba, i poḏre hasta que se ḏesecan. I
lloran tanto que, sī echaren naves en sus lágrimas,
correrían como en la mar. Nunca son apiaḏaḏos. (es117.)

I dīze Ǧahannam (*) el día del juiçio: «Señor, creçe la
fortaleza i-el-arḏor en mí para que tome vengança oy de
aquellos que te desobedeçieron a ti». I cuanḏo los
echarán dentro del fuego, llorarán lágremas hasta que
se (162r.) enšugan, i sangre (*) hasta que se acaba, i materia
hasta que se desecan. I lloran tanto que, si echasen naves
en sus lágrimas, correrían como en la mar. I nunca son
apiadados. (es117.)

I dize Ǧahannam el ḏía del judiçyo: «Señor, creçe
en mī el-arḏor i la fortaleza para que tome oy
vengança de aquellos que te desobedeçieron». I
cuanḏo los echan dentro, lloran lágrimas fasta que
se enšugan, i sangre fasta que se acaba, i materia
fasta que se desecan. I lloran tanto (45r.) que, si
echasen naves en sus lágrimas, correrían como en la
mar. I nunca son apiadaḏos. (es117.)

I ḏīze Ǧahannam (*) el día ḏel juḏiçio: «Señor, creçe
en mī el-arḏor (83r.) i fortaleza para tomar vengança
por tī ḏe quien te ḏesobeḏeçió». I cuando
los- echarán ḏentro, lloran lágrimas fasta que se
enšugan, i sangre fasta que se acaba, i materya fasta
que se ḏesecan. I lloran tanto que, si echasen naves
en sus lágrimas, correrían como en la mar. Nunca
son apiadaḏos . (es117.)

I cuando verán las gentes a ǧahannam (*) , caerán
amorteçidos ḏe su temor. I no rogará ninguno por
ellos, sino cada uno por sí. I uʰírán llas madres ḏe
los hichos i llos hichos ḏe llas madres. Hazerse an
canos los mosos, pues cuántos mançebos
son llevados al fuego (61r.) diziendo: «¡ʰO-juventud
mal enpleʰada, pues que-l fuego á ḏe ser nuesa
morada!». Cuántas mucheres abrá que irán
diziendo: «¡ʰO-nuesa ermosura i beldat mal
enpleʰaḏa, pues que el fuego será nuestra morada!».
Cuántos viechos canos que ʰirán al fuego diziendo:
«¡ʰO-nuesas canas i flaqueza malgastada, pues que
el fuego á ḏe ser nuestra morada!». (es-cl118.)

I cuando verán las gentes a ǧahannam (*) ,
cairán (37r.) amorteçiḏos ḏe temor. I no ruegará ninguno
sino por sí mesmo. Huirán las maḏres de los hijos i los
hijos ḏe las maḏres. Hazerse an cānos los mançebos.
Cuántos mançebos son llevaḏos al fuego i-ellos
diçiendo: «¡O nuestra juventuḏ malaventurada, pues el
fuego es nue (37v.) stra moraḏa!». O cuántas mujeres
fermosas irán ḏiziendo: «¡O nuestra hermosura i belḏaḏ
mal enpleaḏa, pues el fuego es nuestra moraḏa!». O
quántos viejos canos irán diçiendo: «¡O nuestras canas
i flaqueza malgastaḏa, pues el fuego es nuestra
moraḏa!». (es118.)

I cuanḏo verán las gentes a ǧahannam (*) , cayrán
amorteçidos de su temor. I no rogará ninguno sino por sí
mismo. I huyrán las madres de los hijos i los hijos de las
madres. I hazerse an canos los moços. Pues (162v.) cuando
mançebos son llevados al fuego diziendo: «¡O juventud
malaventurada, pues el fuego á de ser nuestra morada!».
Cuántas mujeres hermosas que irán al fuego diziendo:
«¡O de nuestra hermosura i beldad mal enpleada, pues
qu-el fuego es nuestra morada!» Cuántos viejos canos
que irán al fuego diziendo: «¡O de nuestras canas i
flaqueza malgastada, pues el fuego á de ser (163r.) nuestra
morada!». (es118.)

I quanḏo verán las gentes a ǧahannam (*) , cayrán
amorteçiḏos de su temor. I no ruega ninguno sino
por sī. Fuyrán las madres de los fijos i los fijos de
las madres. Hazerse an canosos los moços.
Pues cuántos mançebos son levaḏos al fuego
dizienḏo: «¡O nuesa juventud, malaventuraḏos,
pues el fuego á de ser nuesa morada!». Cuántas
mujeres fermosas que irán ḏizienḏo: «¡O nuesa
fermosura i beldaḏ mal enpleada, pues que el fuego
es nuesa morada!» Cuántos viejos canos que irán al
fuego dizienḏo: «¡O nuesas canas i flaqueza
malgastaḏa, pues el fuego á de ser nuesa
moraḏa!». (es118.)

I cuanḏo verán las gentes a ǧahannam (*) , cayrán
amorteçiḏos ḏe temor. I no ruegará ninguno sino
por sī mesmo. Fuyrán las maḏres ḏe los fijos i los
fijos ḏe las maḏres. I fazerse an canos los
mançebos. Cuántos mançebos son levaḏos al fuego
i-ellos ḏiziendo: «¡O nuestra juventuḏ
malaventuraḏa, pues el fuego es nuestra moraḏa!».
Cuántas mujeres fermosas irán dizienḏo: «¡O
nuestra juventuḏ i fermosura i beldaḏ mal enpleaḏa,
pues el fuego es nuestra moraḏa!». Cuántos viejos
canos irán al fuego ḏizienḏo: «¡O nuestras canas i
flaqueza mal gastaḏa, pues el fuego es nuestra
moraḏa!». (es118.)

Serán aborridos ḏe Allah i-apartados ḏe su
piedat, ḏespedidos ḏe sus bienes, ligadas sus
manos, encaḏenados sus cuellos, ençendiḏas sus
lenguas, negras sus caras, larga su tristeza, durante
su pena, hanbrientos, dolorosos, diziendo: «¡Ya nos
abarca (61v.) tu pena, tristes ḏe nosotros, por lo que
faltamos!». (es-cl119.)

Serán aborriḏos ḏe Allah , apartaḏos (38r.) ḏe su piaḏaḏ
i ḏespiḏiḏos ḏe sus bienes, i ligaḏas sus manos, puestos
en caḏenas sus cuellos, ençenḏīḏos sus lenguas, negras
sus caras, larga su tristeza, ḏoble su pena, hanbrientos i
seḏientos, ḏolorosos, ḏiziendo: «¡Yā señor, yā nos
abarca tu pena, tristes ḏe nosotros (38v.) s por lo que
defalleçimos!». (es119.)

Serán aborridos de Allah i-apartaḏos de su piadaḏ,
despedidos de sus graçias i bienes, ligaḏas sus manos,
encadenados sus cuellos, ençendidas sus lenwas, negras
sus caras, larga su tristeza, ḏurable su pena, hanbrientos,
dolorosos, diziendo: «¡Ya nos abarca tu pena, tristes de
nosotros por lo que faltamos!». (es119.)

Serán aborriḏos de Allah i-apartaḏos ḏe su piedaḏ,
despediḏos de sus bienes, ligadas sus manos,
encadenaḏos sus (45v.) cuellos, ençendiḏas sus
lenwas, negras sus caras, larga su tristeza, ḏurante
su pena , hanbrientos, seḏientos, dolorosos,
dizienḏo: «¡Ya nos abarca tu pena, tristes de
nosotros por lo que ḏefalleçimos!». (es119.)

Serán aborreçiḏos ḏe Allah, apartaḏos ḏe su pieḏaḏ
i ḏespedīḏos ḏe sus bienes, ligaḏas sus manos,
puestos en caḏenas sus cuellos, ençendīdos sus
lenguas, negras sus caras, larga su tristeza, ḏurable
su pena, seḏientos i fanbrientos, ḏolorosos,
ḏi (83v.) zienḏo: «¡Yā señor, ya nos abarca tu pena,
tristes ḏe nosotros por lo que ḏefalleçimos !» (es119.)

Si se queyxan, no los apiadan; si llaman , no lles
responden. Dizen: «Señor, fuemos errados i sobre
nosotros la pena». (es-cl120.)

Si se quešan, no lles apiaḏan; si llaman, no les
responden. Ḏīzen: «Señor, fuemos yerraḏos, alivya
sobre nós la pena un día solo». (es120.)

Si se quexan, no los apiadan; si llaman, (163v.) no les
responde. Dizen: «Señor, fuemos yerrados, i sobre
nosotros la pena. Apiádanos con awa un día solo, yā
señor». (es120.)

Si se quešan, no los apiadan; si claman, no les
responden. Dizen: «Señor, fuemos yerraḏos,
alivianeçe sobre nosotros la pena un ḏía solo». (es120.)

Si se quešan, no les apiaḏan; si llaman, no les
responden. Ḏīzen: «Señor, fuemos yerraḏos, alivya
sobre nós la pena un día solo». (es120.)

ʰUn día, laʰora levántase una nube negra ḏe fuego i-
ellos ḏemandan agua i piénsanse ellos que llos
apiadan con agua. I llueve sobr-ellos piedras i agua

La’ora levántase sobr-ellos una nube negra i-ellos
demandan agua i piensan que les (39r.) o piaḏan con
agua. I llueve ençima ḏ-ellos pieḏras i-agua bulliente

Laora levántase una nube negra de fuego i-ellos
demandan awa i piensan que los apiadan con awa. I
llueve sobr-ellos piedras rusientes i awa bulliente que

Laora levántase una nube negra de fuego i-ellos
demandan awa i piensan que los apiadan con awa. I
llueven sobre ellos piedras i awa bullente que los

Laora levántase sobr- ellos una nube negra i-ellos
ḏemandan agua i piensan que les apiaḏan con agua.
I llueven ençima ḏ-ellos pieḏras i-agua bulliente



buliente que los trespasa ḏe fuego . I comen
ḏe fuego i beben sobre fuego , i llaman a Mālik i-
está mil años que no responde. I dizen: «Señor, no
nos responde Mālik». (es-cl121.)

que los trespasa. Ḏe fuego comen, de fuego beben,
sobre fuego se acuestan, llaman a Mālik i-está mil años
que no les responde. I dīzen: «Señor, no nos responde
Mālik». (es121.)

los traspasa de fuego. Comen de fuego i beben, sobre
fuego se acuestan i llaman a Mālik (*) , i-está mil años
que no responde. I ḏizen: (164r.) «Señor, no nos
responde Mālik (*) ». (es121.)

traspasa. De fuego comen, de fuego beben, i sobre
fuego se acuestan, sobre fuego claman
a Mālik . (es121.)

que los trespasa. Ḏe fuego comen, ḏe fuego beben,
sobre fuego se acuestan, sobre fuego llaman
a Mālik (*) i-está mil años que no les responde. I
ḏīzen: «Señor, no nos responde Mālik (*) ». (es121.)

Dize Allah : «Yā Mālik, responḏe a los
lazerados». (es-cl122.)

Ḏīze Allah : «Yā Mālik, (39v.) responde a los
lazraḏos». (es122.)

I dīze Allah, «taᶜālà» (*) : «Yā Mālik (*) , responde a los
lazrados». (es122.)

Dize Allah : «Yā Mālik , responde a los
lazeraḏos». (es122.)

Ḏīze Allah: «Yā Mālik (*) , responde a los
lazraḏos». (es122.)

Laʰora dízeles Mālik: «Yā aquelos que se
ensañó Allah sobr- ellos , ¿qué queréys?». (62r.) (es-
cl123.)

Ḏīze Mālik: «Yā aquellos que s-ensañó Allah sobr-
ellos, ¿qué queréys?». (es123.)

Laora dīzeles Mālik (*) : «Yā aquellos que se ensaña
Allah sobr-ellos, ¿qué queréys?». (es123.)

Laora dízeles Mālik : «Yā aquellos que se á
ensañaḏo sobr-ellos, ¿qué queréys?». (es123.)

Ḏīze Mālik (*) : «Yā aquellos que s-ensañó Allah
sobr-ellos, ¿qué queréys?» (es123.)

Dízenle: «Yā Mālik, danos a beber una bebida
de- agua que refirme nuestros cuerpos». (es-cl124.)

Ḏīzenle: «Yā Mālik, ḏanos a beber una vez una bebiḏa
ḏe agua que refríe nuestros cuerpos». (es124.)

I dízenle: «Yā Mālik (*) , danos a beber una bebida de
awa que refríe nuestros cuerpos». (es124.)

Ḏízenle: «Yā Mālik , danos a beber una bebida ḏe
awa que refríe nuesos cuerpos». (es124.)

Ḏīzenle: «Que refríes nuestros cuerpos con-una
bebiḏa ḏe agua». (es124.)

Laʰora dales a beber agua ḏe alǧaḥīm (*) , que
dentra por las bocas i ḏerriba los dientes, i abre llas
entrañas, i ḏerrite las carnes, haze bullir los sesos
en las cabesas, que si una gota ḏe aquella agua
cayese en la tierra, morrían todas las chentes ḏe su
hervor. (es-cl125.)

La’ora ḏales a beber agua ḏe al-ǧahīm (*) que entra por
las bocas i ḏerriba los diente (40r.) s a la ’entraḏa,
i- abre las entrañas a la salliḏa, i ḏerrite las carnes,
i haze bullir los miollos en las cabeças, que si una gota
ḏe aquella agua cayese en la tierra, morrían toḏas las
gentes ḏe su heḏor. (es125.)

Laora dales a beber awa de alǧaḥīm (*) , que entra por las
bocas i derriba los dientes, i-abrasa las entrañas, i derrite
las carnes, i haze bullir (164v.) los meollos en las cabeças,
que si una gota de aquello cayese en la tierra, morrían
las gentes de su mala olor. (es125.)

Laora ḏales a beber awa ḏel al- al-
Ǧaḥīm (*) , (46r.) que entra por las bocas i derriba los
dientes, y-abrasa las entrañas, i derrite las carnes,
haze bullir los meḏollos en las cabeças, que sī una
gota cayese sobre la tierra de aquella awa, morrían
las gentes de su heḏor. (es125.)

Laora ḏales a beber agua ḏe-lǧaḥīm (*) , que entra
por las bocas i ḏerriba los ḏientes a la entraḏa, i-
ábrense las-entraña a la salliḏa, i ḏerrite las carnes,
i faze bullir los miollos en las cabeças, que si una
gota ḏe aquella agua cayese en la tierra, morrían
toḏas las gentes ḏe su heḏor. (es125.)

Sobre cada puerta ḏe ǧahannam (*) ay mil mares
ḏe fuego ḏe andadura ḏe quinientos años; en cada
mar, mil çiwḏaḏes ḏe fuego; en cada çiwdat, mil
pozos ḏe fuego ; en cada pozo, mil casas ḏe fuego ;
en cada casa, (62v.) mil fuentes ḏe fuego ; en cada
fuente salen mil ríos ḏe fuego , que si una gota ḏe
aquel fuego cayese en la tierra, abrasaría todo el
mundo. I no-ʰay cosa más aborrida en poder
ḏe Allah que son los ḏel fuego . (es-cl126.)

I sobre caḏa puerta ḏe ǧahannam (*) ay mil mares ḏe
fuego, que caḏa una ḏ-ellas tiene quinie (40v.) ntos años
ḏe andaḏura; i-en caḏa mar ay mil çibḏaḏes ḏe fuego;
en caḏa çibḏaḏ, mil aljubes (*) ḏe fuego; en caḏa
aljube (*) , mil casas ḏe fuego; en caḏa casa, mil fuentes
ḏe fuego; ḏe caḏa fuente salen mil ríos ḏe fuego, que si
una gota ḏe aquella agua cayese en la tierra, abrasaría
toḏo (41r.) el mundo. I no ay cosa más aborriḏa en poḏer
ḏe Allah que los ḏel fuego. (es126.)

Sobre cada puerta de ǧahannam (*) ay mil mares de fuego
de andadura de quinientos años; en cada mar, mil
çibdades de fuego; en cada çibḏaḏ, mil pozos de fuego;
en caḏa pozo, mil casas de fuego; en caḏa casa, mil
fuentes de fuego; i de cada fuente sallen mil ríos de
fuego, que si una gota de awa (165r.) cayese en la tierra,
abrasaría toḏo el mundo. I no ay cosa más aborrida en
poder de Allah del fuego. (es126.)

Sobre caḏa puerta de ǧahannam (*) ay mil mares de
fuego ḏe anḏaḏura ḏe quinientos años; en cada mar,
mil çibdades de fuego; en cada çibdaḏ, mil
aljubes (*) ḏe fuego; en cada alchube (*) , mil casas
de fuego; en cada casa, mil fuentes de fuego; de
cada fuente sallen mil ríos de fuego, que si una gota
cayese de aquella awa en la tierra, abrasaría toḏo el
munḏo. I no ay cosa más aborriḏa en poder
ḏe Allah que los del fuego. (es126.)

I sobre caḏa puerta ḏe ǧahannam (*) ay mil mares ḏe
fuego i caḏa una tiene quinientos años ḏe andaḏura;
en caḏa mar ay mil çibḏaḏes ḏe fuego; en caḏa
çibḏaḏ, mil ajubes ḏe fuego; i-en caḏa aljube (*) ,
mil casas ḏe fuego; en caḏa casa, (84r.) mil fuentes
ḏe fuego; ḏe caḏa fuente sallen mil ríos ḏe fuego,
que si una gota ḏe aquella agua cayese en la tierra,
abrasaría toḏo el mundo. I no ay cosa más aborriḏa
en poḏer ḏe Allah que los ḏel fuego. (es126.)

Laʰora fuese la paloma i quedó la donzella
diziendo: (es-cl127.)

I la’ora fuese la paloma i queḏóse la ḏonzella
ḏiziendo: (es127.) Laora fuese la paloma i quedó la ḏonzella diziendo: (es127.)Laora fuese la paloma i queḏó la ḏonzelladizienḏo: (es127.)

Laora fuese la paloma i queḏóse la ḏonzella
ḏiziendo: (es127.)

–Yā triste ḏe mí, ¡qué poco á sido mi conocimiento
con mi criador! ¡Way ḏe llos servidores de llas
ídollas que serán en ǧahannam (*) ! ¡Way ḏe mí
cuando me veya ḏelante mi señor para la cuenta i
se parará el pesso i se tenderá el aṣṣiraṭ (*) ! ¿Qué
haré yo, triste ḏe mí, aquel día? (es-cl128.)

–Yā tristeza, yā tristeza, ¡qué poco á se’íḏo mi
conocimiento con mi criaḏor! ¡Guay ḏe los que sirven a
las ’íḏolas, en ǧahannam (*) i-en su pena estarán!
¡Guay (41v.) ḏe mī! ¿Qué será ḏe mí quando me
pararé delante ḏe mi señor a la cuenta i se parará el
peso, i s- estenderá l-aṣiraṭ (*) ? ¡Triste ḏe mī! ¿Qué será
ḏe mī aquel día? (es128.)

–Yā tristeza, yā tristeza, ¡qué poco á seído mi
conoçimiento con mi criador! ¡Guay de los servidores de
las ídolas en ǧahannam (*) i-en su pena! ¡Guay de mī!
¿Qué será de mí cuando me pararé delante de mī señor a
dar la cuenta, i se parará el peso i se tenderá el puente
de (165v.) l-aṣiraṭ (*) ? ¡Triste de mī aquel día! (es128.)

–Yā tristeza de mī, yā tristeza, ¡qué poco á seíḏo mi
conoçimiento criaḏor! ¡Guay de los
serviḏores (46v.) de las íḏolas en ǧahannam (*) i-en su
pena! ¡I guay de mī! ¿Qué será de mī cuanḏo me
pararé delante de mi señor a la cuenta, i se parará el
peso i se tenderá el-aṣirāṭ (*) ? ¡Triste de mī aquel
día! (es128.)

–Yā tristeza, ¡qué poco á seíḏo mi conoçimiento
con mi criaḏor! ¡Guay ḏe los que sirven a las
íḏolas, que serán en ǧahannam (*) i-en su pena!
¡Guay ḏe mī! ¿Qué será de mī laora que me pare
ḏelante ḏe mi señor a la quenta, i se parará el peso i
se tenderá l-aṣirāṭ (*) ? ¡Triste ḏe mī! ¿I qué será ḏe
mī aquel día? (es128.)

I dio un suspiro i cayó (63r.) amorteçida. I no
recordó ḏe tres días, hasta que allegó la nueva a su
padre i vino a verlla i dīxole: (es-cl129.)

I ḏio un suspiro i cayó amorteçiḏa. I no recorḏó por
tienpo ḏe tres ḏías, hata tanto que llegó la nueva (42r.) a
su paḏre i vino a verla i ḏīšo: (es129.)

I dio un suspiro i cayó amorteçida. I no recordó sino
aprés de tres días, hasta que llegó la nueva a su padre i
vino a verla i díšole: (es129.)

I dio un suspiro i cayó amorteçida. I no recorḏó sino
aprés de tres días, fasta que llegó la nueva a su
padre i vino a verla i ḏīšo: (es129.)

I ḏio la ḏonzella un suspiro i cayó amorteçiḏa. I no
recorḏó por tres ḏías, fasta tanto que llegó las
nuevas a su paḏre i vino a verla i ḏīšo: (es129.)

–Yā hicha, plazer ḏe mis ʰochos ¿qué es tu fecho o
qué as ʰobido?, que me as crebantado con tu
mal. (es-cl130.)

–Yā mi hīja, plazer ḏe mis ojos, ¿qué es tu fecho?, ¿qué
as abiḏo?, que me as quebrantaḏo con tu mal. (es130.)

–Yā mi hija i plazer de mis ojos, ¿qué es tu hecho o qué
as ubido?, que ya as crebantado con tu mal mī
coraçón. (es130.)

–Yā fija, plazer de mis ojos, ¿qué es tu fecho?, ¿qué
as ubido?, que me é quebrantaḏo con tu mal mi
coraçón. (es130.)

–Yā fīja mía, plazer ḏe mis ojos, ¿qué as abiḏo?,
que me as quebrantaḏo con tu mal. (es130.)

Laʰora levantóse la donzella ḏemudada ḏe color, i
dīxo: (es-cl131.)

I llevantóse Arcayona llorando, demuḏaḏa ḏe color, i
ḏīšo: (es131.)

Laora levantóse la ḏonzella llorando, demudada de
color, i dišo: (es131.)

Laora levantóse la ḏonzella demudada lloranḏo,
demudada de color, i ḏīšo: (es131.)

I laora recorḏó Arcayona lloranḏo, ḏemuḏada ḏe
color, i ḏīšo: (es131.)

–Yā padre, ḏefiéndome con Allah ḏel fuego ḏe
ǧahannam (*) i ḏe sus penas, aquellas que no-ʰá
piadat al viecho por su vejés ni-ʰal chico por su
pequeñés ni la mucher por su flaqueza. (es-cl132.)

–Yā paḏre, ḏefiéndome con Allah ḏel fuego ḏe
ǧahannam (*) i ḏe sus penas, aquellas que
no (42v.) apiaḏarán al viejo por su vejez ni al chico por
su pequeñeç ni a la mujer por su flaqueza. (es132.)

–Yā padre, defiéndome con Allah del-fuego de
ǧahannam (*) i de sus penas (*) , (166r.) aquellas que no
apiadarán al viejo por su vejez ni al chico por su
pequeñeç ni a la mujer por su flaqueza. (es132.)

–Yā padre, defiénḏome con Allah del fuego de
ǧahannam (*) i de sus penas, aquellas que no
apiaḏarán al viejo por su vejeç ni al chico por su
pequeñeç ni a la mujer por su flaqueza. (es132.)

–Yā paḏre, «aᶜūḏu bi-l-Lahi» (*) , ḏefiéndome con
Allah ḏel fuego ḏe ǧahannam (*) i ḏe sus penas,
aquellas que no apiaḏarán al viecho por su vejez ni



al chico por su pequeñeç ni a la mujer por su
flaqueza. (es132.)

Dīxo el rey: (es-cl133.) Ḏīšo el rey: (es133.) Dišo el rey: (es133.) Ḏīšo el rey: (es133.) Laora ḏīšo el rey: (es133.)
–Yā hicha, ¿ʰas visto alguno en tu dormir ʰo-
estás echizada ? (es-cl134.)

–Yā hīja, ¿as visto algo en tu dormir o estás
hechizaḏa? (es134.)

–Yā hīja, ¿as visto algo en tu dormir o estás
hechizada? (es134.)

–Yā fija, ¿as visto algo en tu ḏormir o estás
hechizada? (es134.)

–Yā fija mía, ¿as visto alguna cosa en tu ḏormir o
estás hechizaḏa? (es134.)

Dīxole: (es-cl135.) Ḏīšo ella: (es135.) Díšole ella: (es135.) Díšole: (es135.) Ḏīšo ella: (es135.)
–Yā padre, antes ḏemando perdón aḏa Allah , mi
señor i tu señor, (63v.) ḏel serviçio ḏe llas ídollas,
aquellas que no ʰoyen ni veen ni nuezen
ni abrovechan . (es-cl136.)

–Yā paḏre, antes ḏemando perḏón aḏa Allah , mi señor
i tu señor i señor ḏe los mundos. Ḏéyšate ḏel
serviçio (43r.) ḏe las íḏolas que no oyen, en nuezen i no
aprovechan. (es136.)

–Yā padre, antes demando perdón aḏa Allah, mi señor i
tu señor, del serviçio de las ídolas, aquellas que no oyen
ni veen, nuezen i no aprovechan. (es136.)

–Yā padre, antes demanḏo perḏón ad- , (47r.) mi
señor i tu señor. Deša el serviçyo de las íḏolas,
aquellas que no oyen ni veen, nuezen i no
aprovechan. (es136.)

–Yā paḏre, antes ḏemando perḏón aḏa Allah, mi
señor i tu señor, (84v.) i señor ḏe los mundos. I
ḏefiéndome con-él ḏel serviçio ḏe las íḏolas, que no
oyen ni veen, nuezen i no aprovechan. (es136.)

Laʰora mandó el rey traer su-ʰídolla, i dīxole: (es-
cl137.)

La’ora mandó el rey traer su íḏola , i ḏīšole: (es137.) Laora mandó el rey traer su íḏola, i díšole: (es137.) Laora manḏó el rey traer su ídola, i dīšole: (es137.) Laora mandó el rey traer su íḏola, i ḏīšole: (es137.)

–Yā hicha, éste es tu señor, aquel que no
conoçemos sinó a él. Tórnate en tu ser i sirve a tu
señor, i no seʰas errada. (es-cl138.)

–Yā hīja, este es mi señor i tu señor. Torna en tu
sentiḏo i sírvelo, i guarḏa no seas yerraḏa. (es138.)

–Yā hīja, éste es tu señor (166v.) i mi señor, aquel que no
conoçemos sino a él. Tórnate en tu sentido i sirve a tu
señor, i no seas yerraḏa . (es138.)

–Yā fija, éste es tu señor i mi señor, aquél que no
conoçemos sino a él. Tórnate en tu sentiḏo i sirve a
tu señor, i no seas yerraḏa. (es138.)

–Yā fija, éste es mi señor i tu señor, aquel que no
emos conoçīḏo otro señor sino éste. Torna en tu
sentiḏo i sírvelo, i guarḏa no seas yerraḏa. (es138.)

Dīxo ella: (es-cl139.) Ḏīšo ella: (es139.) Dīšo la donzella: (es139.) Ḏīšo ella: (es139.) Ḏīšo ella: (es139.)

–Yā padre, tú eres el-errado. Ḏexa el servisio ḏe las
ídolas i dí que no-ʰay señor sino Allah , solo , i que
no-ʰay parçero a él; en-el çiello es su alġarš (*) , en
la tierra su potestad. (es-cl140.)

–Yā paḏre, tú ’eres el yerraḏo. Deša ’el serviçio ḏe las
ídolas i dī que no ay señor sino (43v.) Allah , solo, sin
aparçero, que es en-el çielo su al-ᶜarše (*) i-en la tierra
su señor, y-en toḏo lugar su potestaḏ. (es140.)

–Yā padre, tú eres el yerrado. Deša el serviçio de las
ídolas i di que no ay señor sino Allah, solo, que no ay
aparçero a él; en-el çielo es su alᶜarši (*) i-en la tierra su
potestad. (es140.)

–Yā padre, tú eres el yerraḏo. Déša el serviçyo de
las íḏolas i di que no ay señor sino Allah , solo, sin
aparçero; en-el çielo es su alġarše (*) i en la tierra su
potestat i señorío. (es140.)

–Yā paḏre, tú eres el yerraḏo. Ḏeša el serviçio ḏe
las íḏolas i ḏi: «lā ilāha illā Allah» (*) , que no ay
señor sino Allah, solo, sin aparçero, que es en-el
çielo su alᶜarši (*) , i-en la tierra su señorío, i-en toḏo
lugar su potestaḏ. (es140.)

I cuando ʰoyó el-Iblliç, maldígallo Allah , nonbrar
ada Allah , salió ḏe lla ídolla huyendo, i-él que
dezía: (es-cl141.)

Pues, cuando Ibliç, malḏígalo Allah , oyó lonbrar
aḏa Allah , salló fuyendo de la ’íḏola, i ḏezía: (es141.)

Cuando oyó Ibliç (*) , maldígalo Allah, nonbrar ada
Allah, salió de la ídola huyendo, i-él que dezía: (es141.)

Cuanḏo oyó Ibliç , malḏígalo Allah , el
nonbramiento de Allah , salló de la íḏola huyenḏo,
i-él que ḏizía: (es141.)

Pues cuando Iblīç (*) , maldígalo Allah, oyó
nombrar aḏa Allah, salló fuyendo ḏe la íḏola
ḏiziendo: (es141.)

–Yā rey Naǧrab (*) , ya se á inovado en tu
tierra (64r.) un echo muy grande que no tornaré a tu
ídolla chamás. (es-cl142.)

–Yā rey Naǧrab (*) , inovaḏo se á en tu tierra fecho
nuevo por el qual yo no tornaré a tu ’ídola jamás. (es142.)

–Yā rey Naǧrab (*) , (167r.) ya se á inovado en tu tierra un
hecho que no tornaré a tu ídola enjamás. (es142.)

–Yā rey Naǧrab (*) , ya se á inovaḏo en tu tierra un
fecho que no tornaré a tu íḏola en jamás. (es142.)

–Yā rey Naǧrab (*) , inovaḏo se á en tu tierra fecho
nuevo por el cual yo no tornaré a tu íḏola
jamás. (es142.)

Tomó el rey por esto muy granḏe pensamiento, i
dīxole: (es-cl143.)

Pues la’ora tomó por aquello el rey (44r.) grande pienso,
i ḏīšo: (es143.)

I tomó el rey por-esto grande pienso, i dišo a su
hija: (es143.)

Tomó el rey por esto grande pienso, i ḏīšo a su
fija: (es143.)

Pues laora tomó por aquello el rey grande pienso, i
ḏīšo: (es143.)

–Yā hicha, tórnate ḏe lo que estabas i no afuelles tu
lley ḏe tu señor. (es-cl144.)

–Yā hīja, tórnate ḏe lo qu-estás, i no afuelles tu ley ni
te apartes . (es144.)

–Tórnate de lo que estás i no afuelles tu ley ni te apartes
de tu señor. (es144.)

–Yā fija, tórnate de lo que estás, i no afuelles y ni
te apartes a ella. (es144.)

–Yā fija, tórnate ḏe lo qu-estás, i reconóçete, i no
afuelles tu ley ni te apartes ḏe tu señor. (es144.)

Dīxole su hicha: (es-cl145.) Ḏīšo ella: (es145.) Dīšole su hīja: (es145.) I díšole su fija: (47v.) (es145.) Ḏīšo ella: (es145.)
–Ḏéšame un poco, yā padre. (es-cl146.) –Yā paḏre, ḏéšame holgar un poco. (es146.) –Déšame un poco, yā padre. (es146.) –Yā padre, déšame un poco. (es146.) –Yā paḏre, déšame folgar un poco. (es146.)
Pues laʰora fuese la hicha ḏel rey a su-ʰídolla i-
esmenuzólla. I tomó el-oro i plata i llas perllas ḏe
la-ʰídolla, i partióllo a llos pobres por serviçio
ḏe Allah . I vino su padre i halló la-ʰídolla crebada,
i dīxo: (es-cl147.)

Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que se fue la ḏonzella a su
’íḏola i ḏesmenuzóla i quebróla. I tomó el-oro i la plata
i las perlas, i partiólo toḏo a los pobres en serviçio
ḏe Allah . I volvió su paḏre a ella i halló la
’íḏola (44v.) quebraḏa i ḏīšo: (es147.)

Pues laora dešóla i fuese la hīja a su ídola i-esmenuzóla
toḏa. I tomó el-oro i plata i las perlas de la ídola, i
partiólo a los pobres por serviçio de Allah. I vino su
padre i halló la ídola (167v.) quebrada i
dišo Naǧrab (*) : (es147.)

Pues laora dešóla i fuese ella a su íḏola i-
esmenuzóla toda. I tomó ell-oro i la plata i las
perlas de la íḏola, i partióla a los pobres en serviçyo
de Allah . I vino su padre i halló la ídola quebraḏa i
dīšo: (es147.)

Ḏīšo Kaᶜabu ul-Āẖbār (*) que se fue la ḏonzella a su
íḏola i ḏesmenuzóla, quebróla i tomó el-oro i la
plata i las perlas, i partiólo toḏo a los pobres en
serviçio ḏe Allah. I volvió su paḏre a verla i halló
la íḏola quebraḏa i dīšo: (es147.)

–Yā hicha, hecho as cosa muy grande, que si-ʰotro
lo hiziera, matarlo-ʰía con tormentos fuertes. (es-cl148.)

–Yā hīja, fecho me as cosa muy grave, que si otri lo
ubiese hecho, yo lo penaría con tormentos fuertes. (es148.)

–Yā hīja, echo as cosa muy grave, que, si otro lo ubiera
hecho, penarlo ía con tormentos i trabajos grandes. (es148.)

–Yā fija, fecho as cosa muy grande, que sī otri lo
ubiese fecho, penarlo-ía con tormentos fuertes. (es148.)

–Yā fīja, fecho as cosa muy grave, que si otri lo
ubiese fecho, yo lo tormentaría con tormentos
fuertes. (es148.)

Dīxo ella : (es-cl149.) Ḏīšo ella: (es149.) Dišo la donzella: (es149.) Dīšo ella: (es149.) Ḏīšo ella: (es149.)
–Yā padre, si fuese señor como tú dizes, no se abría
ḏeyxado (64v.) espedaçar, porque mi señor, el que yo
çirvo, ẖalleqador ḏe los ẖalleqados, el que da llos
aˡrrizques (*) i graçias, no le daña cosa ninguna. (es-
cl150.)

–Si ’él fuera señor como tú ḏizes, no se abría ḏešaḏo
ḏesmenuzar, que aquel señor que yo sirvo,
ẖaleqaḏor (*) ḏe los ẖaleqaḏos (*) , el que ḏa los
alrrizqis (*) , tenḏe (45r.) ḏor ḏe las gracias, no le daña
cosa ninguna. (es150.)

–Yā paḏre, si fuera señor, como tú dīzes, no se abría
dešaḏo esmenuzar, que mi señor, el que yo sirvo,
ẖaleqaḏor (*) de los ẖaleqados (*) , el que da
los aˡrrizques (*) i las graçias, no le daña cosa
ninguna. (es150.)

–Yā padre, si fuese señor como tu ḏizes, no se abría
dešaḏo esmenuzar, que mi señor, el que yo siervo,
ẖaleqaḏor (*) de los ẖaleqaḏos (*) , el que da los
alrrizques (*) , tendeḏor de las graçias, no le daña
cosa ninguna. (es150.)

–Yā paḏre, si él fuera señor como tú ḏīzes, no se
abría ḏešaḏo ḏesmenuzar, que aquel señor que yo
sirvo, ẖaleqaḏor (*) ḏe los ẖaleqaḏos (*) , el que
ḏa (85r.) los aˡrrizques (*) , tenḏeḏor ḏe las graçias, no
le ḏaña cosa ninguna. (es150.)



Dīxole el rey: (es-cl151.) Ḏīšo el rey: (es151.) Dišo el rey: (es151.) Dīšo el rey: (es151.) Ḏīšo el rey: (es151.)
–Yā hicha, tórnate ḏe lo que estás; si no, yo te aré
dar pena muy fuerte. (es-cl152.)

–Yā hīja, tórnate ḏe lo qu-estás; si no, yo te penaré con
pena fuerte. (es152.)

–Yā hija, tórnate de lo que estás; si no, yo te
penaré (168r.) pena fuerte. (es152.)

–Yā fija, tórnate de lo qu-estás; si no, yo te penaré
pena fuerte. (es152.)

–Yā fīja, tórnate ḏe lo qu-estás; si no, yo te
ᶜaḏebaré i te tormentaré con tormentos fuertes. (es152.)

I diziendo esto, fuese i ḏešólla solla. I ḏespués
volvióse la donzella en dayunar i hazer aˡṣṣala (*) i
servir aḏa Allah i comer pan ḏe çebada. I rogó que
le enviase la paloma. I vínole, hallóla hiziendo
aˡṣṣala (*) . I dio aˡççalām (*) sobre ella i tornó ella l-
aççalām (*) , i dīxo: (es-cl153.)

I la’ora fuese ḏ-ella con mucho enojo. Ḏīšo Kaᶜbu al-
Aẖbār (*) que volvió la ḏonzella en dayunar i hazer
aṣalà (*) i comer pan ḏe çebaḏa. I rogó aḏa Allah que l-
enviase la paloma. I vínole i hallóla (45v.) hiziendo
aṣalà (*) : I ḏio alççalām (*) sobr-ella i tornóle el-
açalām (*) , i ḏīšo: (es153.)

I diziendo esto, fuese i dešóla. I depués volvióse la
donzella en dayunar i hazer aˡṣṣala (*) i comer pan de
çebaḏa. I rogó aḏa Allah que le enviase la paloma. I
vínole i hallóla haziendo aˡṣṣala (*) . I dio
aˡççalām (*) sobr-ella i tornó el-aççalām (*) , i dišo: (es153.)

I dizienḏo esto, fuese i dešóla. Pues volvióse la
ḏonzella en ḏayunar i hazer alṣṣalà (*) i comer pan
de çebaḏa. I rogó aḏa Allah que le envi . I hallóla
hazienḏo (*) . (48r.) I dio alççalām (*) sobr-ella i tornó
ell-açalām (*) , i dīšo: (es153.)

I laora fuese su paḏre el rey ḏe ḏonde ella estaba
con mucho pesar laora . Ḏīšo Kaᶜbu l-Āẖbār (*) que
volvió la ḏonzella aḏ-ḏayunar i hazer aˡṣala (*) i
comer pan de çebaḏa. I ruegó a Allah que le
enviase la paloma. I vínole i hallóla fiziendo
aṣala (*) . I ḏio aˡçalām (*) sobr-ella i tornóle el-
aˡççalām (*) sobr-ella, i ḏīšo: (es153.)

–Yo soy muy alegre con tu venida. I yo creʰo
con Allah i le sirvo i no pongo aparçero a él. (es-cl154.)

–Yo soy muy alegre con tu veniḏa. I yo creo
con Allah i le sirvo i no pongo ni pondré aparçero con-
él. (es154.)

–Yo soy muy alegre con tu venida. Yo creo con Allah i
lo sirvo i no pongo aparçero con-él. (es154.)

–Yo soy muy alegre con tu venida. Yo creo
con Allah i le sirvo i no pongo aparçero con-
él. (es154.)

–Yo soy muy alegre con tu veniḏa. I yo creo con
Allah i le sirvo i no pongo ni porné aparçero con-
él. (es154.)

Dīxo la paloma: (es-cl155.) Ḏīšo la paloma: (es155.) Dišo la paloma: (es155.) Dīšo la paloma: (es155.) Ḏīšo la paloma: (es155.)
–Yā hicha (65r.) de Naǧrab (*) , alégrate, que Allah á
reçebido tu repentençia i-á perdonado tu pecado
laʰora que ʰas deyxado el serviçio ḏe la-ʰídola. I l-
aççalam seʰa sobre tú i la piedat ḏe Allah i su
bendiçión. (es-cl156.)

–Yā hīja ḏe Naǧrab (*) , alégrate, que Allah á reçebiḏo
tu repintençia i perḏón ḏe tu pecaḏo, pues que as
ḏešaḏo el ser (46r.) viçio ḏe la ’íḏola. El-
açalām (*) ḏe Allah se’a sobre tú. (es156.)

–Yā hīja de Naǧrab (*) , alégrate, que Allah á reçebido tu
repintençia (168v.) i ya á perdonado tu pecado laora que as
dešado el serviçio de la ídola. El-aççalām (*) sea sobre ti i
la piaḏaḏ de Allah i su bendiçión. (es156.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , alégrate, que Allah á
reçebiḏo tu repintençia i perḏonaḏo tu pecaḏo laora
que as dešaḏo el serviçyo de la ídola. Ell-
aççalām (*) sea sobre ti i piadaḏ de Allah sea sobre ti
i su bendiçión. (es156.)

–Yā fija de Naǧrab (*) , alégrate, que Allah áˡr-
reçebiḏo tu repintençia i-á perḏonaḏo tu pecaḏo
pues que as ḏešaḏo el serviçio ḏe las íḏolas. El-
açalām (*) ḏe Allah sea sobre tú. (es156.)

I fuese la paloma i tornóse la donzella a hazer
aˡṣṣala (*) i dayunar i rogar aḏa Allah que la salvase
ḏel fuego de ǧahannam (*) . I publicóse su echo en
todo su reino. I hablaban ḏ- ella llas gentes i
rebtaban al rey diziéndole: (es-cl157.)

I fuese la paloma i tornó la ḏonzella a ḏayunar i hazer
aṣalà (*) i rogar aḏa Allah que la salvase ḏe la pena ḏe
ǧahannam (*) . Publicóse su fecho en toḏo su reīno.
Hablaban las gentes, rebtaban al rey ḏiziéndole: (es157.)

I fuese la paloma i tornóse la ḏonzella a hazer aˡṣṣala (*) i
dayunar i rogar ada Allah que la salvase de la pena de
ǧahannam (*) . I publicóse su hecho en todo su reyno. I
hablaban d-ella las gentes i rebtaban al rey
dišénḏole: (es157.)

I fuese la paloma i tornóse la donzella a hazer
alṣṣalà (*) i dayunar i rogar aḏa Allah que la salvase
de la pena de ǧahannam (*) . I publicóse su fecho en
toḏo su reino. Hablaban d-ella las gentes, reutaban
al rey dizénḏole: (es157.)

I fuese la paloma i volvió la ḏonzella aḏ-dayunar i-
a fazer aṣala (*) i ruegar aḏa Allah que la salvase ḏe
la pena ḏe ǧahannam (*) . Publicóse su fecho en
toḏo su reyno. Hablaban las gentes, rebtaban al rey
ḏizéndole: (es157.)

–Si deyxas tu hicha ansí como está, perderse ʰá tu
reyno. (es-cl158.)

«Si ḏešas a tu hija como agora está, perḏerse ’á tu
reino, abrá (46v.) muchas confusiones». (es158.)

–Si dešas tu hija asī como s-está, perderse á tu
re (169r.) yno. (es158.)

–Si ḏešas a tu fija asī como está, perderse á tu
reyno. (es158.)

–Si ḏešas a tu fija como agora está, perḏerse á tu
reyno i-abrá muchas confusiones. (es158.)

I tomó el rey muy grande cuydado, i fuese a ella i
dīxole: (es-cl159.)

I tomo el rey por aquello grande cuyḏaḏo, i fuese a ella
i ḏīšole: (es159.)

I tomó el rey muy grande cuydaḏo, i fuese a ella i
díšole: (es159.)

I tomó el rey muy grande cuydaḏo, i fuese a ella i
dīšole: (es159.)

I tomó el rey por-aquello grande cuyḏaḏo, i fuese a
ella i ḏīšole: (es159.)

–Yā hicha, apártate ḏe lo que estás i deyxa (65v.) ese
serviçio que hazes, i tórnate al serviçio de mi señor
i no me eches a perḏer mi reyno. (es-cl160.)

–Yā hīja, tórnate ḏe lo qu-estás; no me eches
a perḏer el reyno, no seas cawsa ḏe tanta confusión ni
te apartes ḏe tu señor. (es160.)

–Yā hīja, tórnate de lo que estás, i no me eches a perder
mi reyno ni te apartes de nuestro señor. (es160.)

–Yā fija, tórnate de lo qu-estás, i no me eches a
perder mi reino ni te apartes de nuestro señor. (es160.)

–Yā fija, tórnate ḏe lo qu-estás; no me eches a
perḏer el reyno, no seas causa ḏe tanta confusión.
Reconóçete a tu señor i-a tu íḏola, la que antes
aḏorabas. (es160.)

respondióle laʰora su hicha: (es-cl161.) Ḏīšo ella: (es161.) Díšole su hija: (es161.) su fija: (es161.) Ḏīšo ella: (es161.)

–Yā padre, yo te llamo al serviçio de Allah i
tú llámasme al serviçio de llas ídollas. Yā padre,
ʰobedese aḏa Allah , solo , sin aparçerro ninguno; i
darte ʰá Allah el–alǧanna (*) i salvarte á
del fuego ḏel ǧahannam (*) . (es-cl162.)

–Yā paḏre, yo te clamo a tī al serviçio ḏe Allah i tú
llámasme (47r.) a mī al serviçio ḏe las íḏolas . Yā paḏre,
obeḏeçe aḏa Allah ḏiziendo que no ay señor sino ’él,
solo, sin aparçero ninguno; i ḏarte ’á Allah alǧanna (*) ,
salvarte ’á ḏel fuego ḏe ǧahannam (*) . (es162.)

–Yā padre, yo te llamo al serviçio de Allah i
tú llámasme al serviçio de las íḏolas. Yā padre, obedeçe
ada Allah i di, como digo yo, que no ay señor sino
Allah, solo, que no ay aparçero con-él; i darte á Allah el-
alǧanna (*) i salvarte á (169v.) del fuego de
ǧahannam (*) . (es162.)

–Yā pa çio (48v.) de Allah i tú clámasme al serviçyo
de las ídolas. Yā padre, obedeçe ada Allah i di,
como yo digo, que no ay señor sino Allah , solo,
que no ay aperçero con-él; i darte á Allah ell-
alǧanna (*) i salvarte á del fuego de
ǧahannam (*) . (es162.)

–Yā paḏre, yo te clamo a ti (*) al serviçio ḏe Allah i
tú clámasme a mī al serviçio ḏe las íḏolas. Yā
paḏre, obeḏeçe aḏa Allah ḏiziendo que no ay señor
sino Allah, solo, sin aparçero; i ḏarte á Allah el-
alǧannaʰ (*) i salvarte á ḏel fuego ḏe
ǧahannam (*) . (es162.)

Dīxo el rey: (es-cl163.) Ḏīšo el rey: (es163.) Dišo el rey: (es163.) Dīšo el rey: (es163.) Ḏīšo el rey: (es163.)

–Yā hicha, si no te ḏeviedas ḏel que estás, cortart-é
las manos i sacart-é ḏe mi reyno. (es-cl164.)

–Yā hīja, sino te ḏevieḏas ḏe lo que ḏizes, yo
te cortaré las manos i te sacaré ḏe mi reino. (es164.)

–Yā hija, si no te deviendas de lo que estás, cortart-é las
manos i sacart-é de mi reyno. (es164.)

–Yā, fija, si no te deviedas de lo qu-estás, cortart-é
las manos i sacart-é de mi reyno. (es164.)

–Yā fīja, si no te ḏevieḏas (85v.) ḏe lo que ḏizes, yo
te mandaré cortar las manos i te mandaré echar ḏe
mi reyno. (es164.)

Dīxo ella: (es-cl165.) Ḏīšo ella: (es165.) Dišo la ḏonzella: (es165.) Dīšo ella: (es165.) Ḏīšo ella: (es165.)
–Yā padre, yo no me tornaré ḏe la palabra
de «lā ilaha ilā Allah» (*) . (es-cl166.)

–Yā paḏre, (47v.) yo no me ḏeveḏaré ḏe la palabra
ḏe «lā ilaha illā Allah» (*) . (es166.)

–Yā padre, no me tornaré de la palabra
de «lā ilāha illā Allah» (*) . (es166.)

–Yā padre, no me tornaré de la palabra
de «lā ilāha illā Allah» (*) . (es166.)

–Yā paḏre, yo no me ḏeveḏaré ḏe la palabra
ḏe «lā ilāha illā Allah» (*) . (es166.)

I dīxole su padre: (es-cl167.) Ḏīšo el rey: (es167.) Dišo su padre: (es167.) Díšole su padre: (es167.) Ḏīšo el rey: (es167.)



–Yā hicha, yo tengo miedo que te arrepentirás
cuando no te aprovechará; que si tú no te
apartas (66r.) ḏe lo que estás, ḏespués ḏe cortadas las
manos, te sacaré a los montes yermos con las
fieras, i no te podrás aprovechar con tus manos. (es-
cl168.)

–Yā hija, yo tengo mieḏo que te arrepentirás, cuando
no te aprovechará ; que si no te tornas de lo qu-estás,
cortaḏas las manos, sacaré a los montes que te coman
los animales i fieras, i no te se poḏrás aprovechar ḏe
tus (48r.) manos. (es168.)

–Yā hija, yo tengo mieḏo que te repentirás cuando no te
aprovecherá; que si no te tornas de lo que tú estás,
mandaré que te corten las manos, i depués te sacaré a los
montes con las (170r.) fieras, i no te podrás aprovechar con
tus manos. (es168.)

–Yā fija, yo tengo mieḏo que te arrepentirás cuanḏo
no te aprovechará; que si no te tornas de lo qu-estás,
cortart-é las manos, i sacart-é a los montes con los
animales fieros, i no te podrás aprovechar con tus
manos. (es168.)

–Yā fija, yo tengo mieḏo que te aˡr-repentirás,
cuando no te aprovechará; que si no te tornas ḏe lo
qu-estás, cortaḏas las manos, te mandaré sacar a los
montes para que se te coman los animales i las
fieras, i no te poḏrás aprovechar ḏe tus manos. (es168.)

Dīxo Kaġbu al-Aḥbār (*) que no creçía la donzella
sino en-el seviçio ḏe Allah . I llas chentes hablaban
d-ella; unos ḏezían: (es-cl169.)

Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que no creçía la ḏonzella sino
en servir aḏa Allah , tan ’alto ’es. Las gentes hablaban
ḏ-ella; unos ḏezían (es169.)

Dišo Kaᶜbu al-Āḥbār (*) que no cresía la ḏonzella sino
en-el serviçio de Allah. I las gentes hablaban d-ella;
unos dezían: (es169.)

Dīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que no creçía la donzella
sino en el serviçyo de Allah , «taᶜālà» (*) . Las
gentes fablaban d-ella; unos dizían: (es169.)

Ḏīšo Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) que no creçía la ḏonzella
sino en servir aḏa Allah, tan-alto es. Las gentes
hablaban ḏ-ella; unos ḏizían: (es169.)

BLANCO2 (es-cl170.) que se abía tornaḏo loca; (es170.) –Locā se á tornaḏo. (es170.) –Loca se á tornaḏo. (es170.) –Loca se á tornaḏo. (es170.)
BLANCO3 (es-cl171.) otros ḏezían: (es171.) Otros dezían: (es171.) Otros dizían: (es171.) Otros ḏizían: (es171.)
–Á hallado ʰotro mechor camino que no el ḏe su
padre. (es-cl172.)

«no, sino que á allaḏo otra mejor ley que la ḏe su
padre». (es172.) –Á hallado otra mejor ley que la de su padre. (es172.) –Á hallado otra padre. (es172.) –No, sino que á hallaḏo otra mejor ley que no la ḏe

su paḏre. (es172.)
Dīxo el recontador que volvió su padre a ella i
dīxole: (es-cl173.)

Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que volvió su paḏre allá i
ḏīšole: (48v.) (es173.)

Ḏišo el recontador (*) que volvió su padre a ella: (es173.) Ḏīšo el (49r.) que volvió su padre a ella i ḏíšole: (es173.) Ḏīšo Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) que volvió su paḏre a ella iḏīšole: (es173.)
–Yā hicha, apártate de lo que estás; si no, yo aré lo
que é dicho. (es-cl174.)

–Yā hija, tórnate de lo qu-estás; si no, yo no ḏešaré ḏe
hazer lo que ḏicho tengo. (es174.)

–Yā hija, tórnate de lo qu-estás; si no, yo haré lo que
dicho tengo. (es174.)

–Yā fija, tórnate de lo que estás; si no, yo haré lo
que dīcho tengo. (es174.)

–Yā fija, tórnate ḏe lo qu-estás; si no, yo no ḏešaré
ḏe hazer lo que te ḏiše. (es174.)

I dīxole ella: (es-cl175.) Ḏīšo ella: (es175.) I díšole la ḏonzella: (es175.) Ḏišo ella: (es175.) Ḏīšo ella: (es175.)
–Yā padre, aunque me quemes con fuego , no me
apartaré ḏe servir aḏa Allah ; antes quiero creçer i
ʰawmentar en su serviçio ḏe Allah , mi señor. Yā
padre, (66v.) ḏeša el serviçio ḏe llas íḏollas, que yo
soy ḏesengañante a ti. Di, como yo digo , que no ay
señor sino Allah , solo , sin aparçero a él. (es-cl176.)

–Yā paḏre, anque tú me cortes mis manos i me quemes
con fuego, no haré sino servir aḏa Allah . Yā
paḏre, ḏéšate ḏel serviçio ḏe las íḏolas; mira que yo soy
desengañante a tī. Dī, (49r.) como yo dīgo, que no ay
señor sino Allah , solo, sin aparçero. (es176.)

–Yā padre, aunque me (170v.) cortes las manos i me
quemes con fuego, no creçeré sino en servir ada Allah,
mi señor. Yā padre, deša el serviçio de las ídolas, que yo
soy desengañante a ti. Di, como yo digo, que no ay
señor sino Allah, solo, sin aparçero. (es176.)

–Yā padre, aunque me cortes i me quemes con
fuego, no creçeré sino en-el serviçyo de Allah , mi
señor. Yā padre, deša el serviçyo de las íḏolas, que
yo soy desengañante a tī. Di, como yo digo, que no
ay señor sino Allah , solo, sin aparçero con-él. (es176.)

–Yā paḏre, aunque tú me cortes las manos i me
quemes con fuego, no faré sino servir aḏa Allah.
Yā paḏre, ḏeša el serviçio ḏe las íḏolas; mira que
yo te ḏesengaño. Ḏi, como yo ḏīgo, que no ay señor
sino Allah, solo, sin aparçero ninguno con-él. (es176.)

Dīxo Kaġbu al-Aḥbār (*) : cuando vió venir su
padre, mandó venir un burrero para cortarle las
manos. I cuando ella lo vió, estrechósele el
corazón, i levantó su cabeça al çiello llorando , i
ella que dezía: (es-cl177.)

Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) : Cuando aquello viḏo su paḏre,
mandó venir un sayón que le cortase las manos. I
cuanḏo ella lo vido, úbole mieḏo i-apretósele el
coraçon, i levantó su cabeça al çielo llorando i
ḏīšo: (es177.)

Pues dišo Kaᶜbu al-Āḥbār (*) que, cuando vio aquello su
padre, mandó venir un sayón para cortarle las manos. I
cuando la ḏonzella lo
vio, estrechósele el (*) (171r.) coraçón, i levantó su cabeça
al çielo llorando, i-ella que dezía: (es177.)

Pues ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que, cuanḏo viḏo
aquello su padre, manḏó venir un sayón para
cortarle las manos. I cuanḏo ella lo viḏo,
estrechósele el coraçón, i levantó su cabeça al çielo
lloranḏo, i-ella que ḏizía: (es177.)

Ḏīšo Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) que, cuando aquello vio su
paḏre, mandó venir un sayón que le cortase las
manos. I cuando ella lo viḏo, úbole mieḏo i-
apretósele el coraçón, i ḏevantó su cabeça al çielo
llorando i ḏīšo: (es177.)

–Quien ẖaleqó (*) los çiellos, afirma mi corazón,
sufrençia en mí, i no des lugar a l-aššayṭān (*) en mi
fecho i apiádame con tu piedat. (es-cl178.)

–Yā quien (49v.) ẖaleqó (*) los ẖaleqaḏos (*) i levantó los
çielos sinse pilares, i- allanó la tierra sobre su sitio, i-
orḏenó toḏos los fechos sin-alwazīres (*) , afirma mi
coraçón con tu nonbre, i ḏame çufrençia i no te ayres
cuentra mī, no ḏes lugar a l-ašayṭān (*) en mi fecho,
apiáḏame con tu piaḏaḏ. (es178.)

–Yā quien ẖaleqó (*) los çielos i la tierra, afirma mi
coraçón, i pon çufrençia en mí, no te aýres sobre mī, i no
des lugar al-aššayṭān (*) en mi hecho, apiádate de mī con
tu piaḏaḏ. (es178.)

–Yā quien ẖaleqó (*) los çielos, refirma mi coraçón,
pon çufrençia en mī, no te aýres con mī, no ḏes
lugar all-aššayṭān (*) en mi fecho, apiádame con tu
piadaḏ. (es178.)

–Yā quien ẖaleqó (*) los ẖaleqaḏos (*) i levantó los
çielos sinse pilares, i-allanó la tierra sobre su sitio,
i-ordenó toḏos los fechos sin alwazīres (*) , afirma
mi coraçón con tu nonbre, i ḏame çufrençia i no te
aýres (86r.) cuentra mī, no ḏes lugar al-ašayṭān (*) en
mi fecho, apiáḏame con tu piaḏaḏ. (es178.)

Pues recuenta Kaġbu al-Aḥbār (*) que en-
este paso le envío Allah la paloma. I-asentóse junto
a ella (67r.) i dīxole: (es-cl179.)

Re (50r.) cuenta Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que en-este paso le
envió la paloma. I púsose junto a ella i ḏīšole: (es179.)

Pues recuenta Kaᶜbu al-Āḥbār (*) que, en-este paso, que
envió Allah a la paloma. I posóse junto a ella i
díšole: (es179.)

Recuenta Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que en-este paso le
envió . I posóse junto a ella i ḏíšole: (es179.)

Recuenta Kaᶜbu ul-Āẖbār (*) que en-este paso le
envió Allah la paloma. I posóse junto a ella i
ḏīšole: (es179.)

–Yā hicha ḏe Naǧrab (*) , alégrate, que Allah te dará
el-alǧannat (*) el día ḏel judiçio. (es-cl180.)

–Yā ḏonzella, alégrate, que Allah es con ti; çufre,
que Allah te ḏará el-alǧanna (*) el día ḏel juḏiçio. (es180.)

–Yā hija de Naǧrab (*) , alégrate, que la graçia (171v.) de
Allah es con ti; çufre, que Allah te dará el-alǧanna (*) del
día del juiçio. (es180.)

–Yā fija (49v.) de Naǧrab (*) , alégrate, que la graçia
de Allah es con ti; çufre, que Allah te dará ell-
alǧanna (*) el ḏía del ju’içyo. (es180.)

–Yā ḏonzella, alégrate, que Allah es con ti; çufre,
que Allah te ḏará el-alǧannaʰ (*) el día ḏel
juḏiçio. (es180.)

I los almalaques (*) llorando por ella, i rogaban por
ella, i las alẖurras (*) ḏell-alǧannat (*) que se
asomaban a ella: (es-cl181.)

I los almalaques (*) ruegaban aḏa Allah i lloraban por-
ella, i las alᶜaynas (*) de alǧanna (*) (50v.) se asomaban
a ella i ḏezían: (es181.)

I los almalaques (*) lloraban por-ella i rogaban ada Allah
por-ella, i las alḥurras (*) del-alǧanna (*) que se asomaban
a ella: (es181.)

I los almalaques (*) rogaban lloranḏo por-ela, i las
alḥurras (*) del-alǧanna (*) que se asomaban a
ella: (es181.)

I los almalaques (*) ruegaban aḏa Allah i lloraban
por ella, i las alᶜaynas (*) ḏel-alǧannah (*) se
somaban a ella i ḏizían: (es181.)

–Pues çufre lo que se ʰá asentado con ti i no seʰa tu
sufrençia sino con Allah . (es-cl182.)

–Yā ḏonzella, çufre lo que se á asentaḏo con ti, i no
se’a tu çufrençia sino con Allah . (es182.)

–Pues çufre sobre lo que se á asentado con ti, i no sea tu
çufrençia sino con Allah. (es182.)

–Pues çufre con lo que se á asentaḏo con ti, i no sea
tu çufrençia sino con Allah . (es182.)

–Yā ḏonzella, çufre, çufre sobre lo que se áḏ-
asentaḏo con tī, i no sea tu çufrençia sino con
Allah. (es182.)



Laʰora dīxole su padre: (es-cl183.) La’ora ḏīšo su paḏre: (es183.) Laora díšole su padre: (es183.) Laora díšole su padre: (es183.) Laora ḏīšo su paḏre: (es183.)
–Yā hija, tírate ḏe lo que estás antes que no te haga
cortar las manos. (es-cl184.)

–Yā hīja, tórnate ḏe lo qu-estás ante que te corte las
manos. (es184.)

–Yā hija, tírate de lo que estás antes que te corte las
manos. (es184.)

–Yā fija, tírate de lo que estás antes que te corte las
manos. (es184.)

–Yā fija, tórnate ḏe lo qu-estás antes que te mande
cortar las manos. (es184.)

Dīxo ella: (es-cl185.) Ḏīšo ella: (es185.) Dīšo la ḏonzella: (es185.) Ḏišo ella: (es185.) Ḏīšo ella: (es185.)

–Yā padre, haze lo que querrás, que no me tornaré
ḏe lo que estoy, ni deyxaré la-ʰobediençia por la
desobediençia, ni a mi señor Allah por las ídolas, ni
alǧannat (*) por ǧahannam (*) . (es-cl186.)

–Yā paḏre, fes lo que querrás, que yo no tornaré ḏe lo
qu-estoy ni ḏexaré (51r.) la ’obiḏençia por la
ḏesobiḏençia, ni-l-ẖaleqaḏor (*) por el ẖaleqaḏo (*) , ni la
alǧanna (*) por ǧahannam (*) , ni dešaré aḏa Allah por
las las ’íḏolas. (es186.)

–Yā padre, haz lo que querrás, que no tornaré de lo
que (172r.) estoy ni dešaré la obidençia por la
desobidençia, ni el ẖaleqaḏor (*) por el ẖaleqaḏo (*) , ni el-
alǧanna (*) por ǧahannam (*) , ni dešaría ada Allah por las
ídolas. (es186.)

–Haz lo que querrás, que no tornaré de lo que estoy,
ni dešaré la obedençia por la desobedençia, ni al
ẖaleqaḏor (*) por el ẖaleqaḏo (*) , ni l-alǧanna (*) por
ǧahannam (*) , ni ḏešaré aḏa Allah por las
íḏolas. (es186.)

–Yā paḏre, fes lo que querrés, que yo no me tornaré
ḏe lo qu-estoy, ni ḏešaré la obeḏençia por la
ḏesobeḏençia, ni el ẖaleqaḏor (*) por el ẖaleqaḏo (*) ,
ni el-alǧannah (*) por ǧahannam (*) , ni ḏešaré aḏa
Allah por las íḏolas. (es186.)

Pues laʰora mandó el rey (67v.) cortarle llas manos, i-
ella que ḏezía: (es-cl187.)

La’ora mandó su paḏre cortarle las manos, i-ella
ḏezía: (es187.)

Pues laora mandó su padre cortarle las manos, i-ella que
dezía: (es187.)

Pues, laora, manḏó su padre cortarle las manos, i-
ella que ḏezía: (es187.)

Laora mandó su paḏre cortarle las manos, i-ella
ḏezía: (es187.)

– «Biçmi illahi» (*) , señor ḏe llos
çiellos; «biçmi illahi» (*) , señor ḏe llas
tierras; «biçmi illahi» (*) , el turante en-el señorío.
Señor, dame sufrençia i-afírmame en tu ʰobediençia
mi qorazón. (es-cl188.)

– «Bi-çmi il-Lahi» (*) , señor ḏe los çielos; «bi-çmi il-
Lahi» (*) , señor de las tierras; «bi-çmi il-Lahi» (*) ,
e l turante (51v.) el señorío para sienpre jamás. Señor,
dame çufrençia i-afírmame en tu obiḏençia, i
consuélame mi coraçón. (es188.)

– «Bi-çmi iˡl-Lahi» (*) , señor de los çielos; «bi-çmi iˡl-
Lahi» (*) , señor de las tierras; «bi-çmi iˡl-Lahi» (*) , el
turante en-el señorío. Yā señor, dame çufrençia i-
afírmame en tu obidençia i consuela mi coraçón. (es188.)

– «Biçmi illahi» (*) , señor de los
çielos; «Biçmi illahi» (*) , señor ḏe las
tierras; «Biçmi illahi» (*) , el turante en-el señorío.
Señor, dame çufrençia i-afírmame en tu obedençia,
consuela mi coraçón. (es188.)

– «Bi-çmi iˡl-Lahi» (*) , señor ḏe los çielos; «bi-
çmi iˡl-Lahi» (*) , señor ḏe las tierras; «bi-çmi iˡl-
Lahi» (*) , el turante en-el señorío para siempre
jamás. Señor, ḏame çufrençia i-afírmame en tu
obiḏençia, i consuélame mi coraçón. (es188.)

lloraban todos arreo, percuraban por ella los ḏe llos
çiellos i ḏe la tierra, i ḏezían: (es-cl189.)

Lloraban toḏos, alrencorábanse aḏa Allah los ḏe los
çielos i ḏe la tierra, i ḏezían: (es189.)

I lloraban todos (172v.) los de los çielos i de las tierras,
arrencorándose ada Allah, «çubḥāna-hu» (*) , i
dezían: (es189.)

Llora , (50r.) arrencorábanse aḏa Allah los de los
çielos i de las tierras, i ḏizían: (es189.)

Lloraban toḏos, arrencorábanse aḏa Allah los ḏe los
çielos i ḏe la tierra, i ḏezían: (es189.)

–Yā señor, mira lo que se ʰá-asentado en ʰaquella
donzella por tu-ʰobediençia. (es-cl190.)

–Señor, mira lo que se á asentaḏo con aquella ḏonzella
por (52r.) tu obiḏençia. (es190.)

–Yā señor, mira lo que se abe asentaḏo con aquella
ḏonzella por tu obidençia. (es190.)

–Señor, mira lo que se á asentaḏo con aquella
ḏonzella por tu obedençia. (es190.)

–Señor, mira lo que se áḏ-asentaḏo con aquella
ḏonzella por tu obiḏençia. (es190.)

Dize Allah : (es-cl191.) Ḏīze Allah : (es191.) I dízeles Allah: (es191.) Dize Allah : (es191.) Ḏīze Allah: (es191.)
–Todo es a mí visto. Por mi-ʰonra i nobleza, yo le
daré gualardón cunpllido i la pondré en la grada ḏe
los buenos. (es-cl192.)

–Toḏo es a mi vista. Por mi onra i mi nobleza, yo
le ḏaré gualarḏón cunpliḏo i la ponḏré-n la graḏa ḏe los
onraḏos . (es192.)

–Todo es en mi vista. Por mi onra i mi nobleza yo le
daré gualarḏón cunpliḏo i la porné en la grada de los
onraḏos. (es192.)

–Toḏo es a mi vista. Por mī onra i nobleza, que yo
le daré walarḏón cunpliḏo i la porné en la graḏa de
los onraḏos. (es192.)

–Toḏo es a mi vista. Por mi onra i mi nobleza, yo le
ḏaré gualarḏón cunpliḏo i la pondré en la graḏa ḏe
los onraḏos. (es192.)

I cortáronle (68r.) las manos i quitáronle las joyas
que tenía i- echáronla a los yermos i ḏespoblados. I
quedó con grande espanto i llamó con la más alta
ḏe su voz, llorando i diziendo: (es-cl193.)

I cortáronle las manos i quitáronle las joyas que levaba
i- echáronla a los yermos. I queḏó sola con muy grande
espanto, (52v.) i clamó con la más alta ḏe su voz i
dīšo: (es193.)

I cortáronle las manos i quitáronle las joyas que tenía i-
echáronla a los yermos. I quedó con gran espanto i llamó
con lo más (173r.) alto de su voz, lloranḏo i diziendo: (es193.)

Y cortáronle las manos i quitáronle joyas que tenía
i-echáronla a los yermos. Queḏó con grande
espanto, clamó con las más alta de su voz, lloranḏo
i ḏizienḏo: (es193.)

I cortáronle las manos i quitáronle las joyas (es193.)

–Yā mi señor i mi caudillo i percurador a
desenparados, as enbraveçido mi padre cuentra mí
i-áme sacado a estos yermos. Señor Allah ,
consuella a mi soledat. (es-cl194.)

–Yā Allah , mi señor i mi cabḏīllo i mi percuraḏor, ase
ensañaḏo mi paḏre contra mī, ame sacaḏo a estos
yermos. Yā Allah , mi señor, consuela mi soleḏaḏ i
tristeza. (es194.)

–Yā mi señor i mi cawdillo i percurador de todo
algaribo (*) , áse enbraveçido mi padre contra mī i-áme
sacado a estos yermos. Señor Allah, consuela mi
soleḏaḏ. (es194.)

–Yā mi señor i mi cauḏillo i mi percuraḏor, áse
enbrāveçido mi padre cuentra mí, áme sacaḏo a
estos yermos. Señor Allāh, consuela mi
soledaḏ. (es194.)

BLANCO2 (es194.)

Pues, andando por un xaral, guiólle Allah a una
cueva a la falda ḏe un monte. I halló en-ella ʰonços
i lobos i leʰones i muchos animalles ḏe la tierra. I
laʰora acordóse ḏe lo que le abía dicho su padre i
dīxo: (es-cl195.)

Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que, andando (53r.) por un xaral,
guióla Allah por la halḏa ḏe la montaña a una cueva. I
halló en-ella onsos i lobos i-otros animales nozientes
ḏe la tierra. I laora que ella los viḏo, acorḏóse ḏe aquel
que le abía mu cho su paḏre i çerteficóse con la muerte
i ḏīšo: (es195.)

Pues, andando por-un šaral, guióla Allah a una cueva a
la halda de un monte. I halló en-ella onsos i lobos i
muchas fieras nozientes de la tierra. I laora çerteficóse
con acordarse de lo que le abía dīcho su padre i
dīšo: (es195.)

Pues, andanḏo por un šaral, guióla Allah a una
cueva a la halda de un monte. Halló onsos i lobos i-
otros animales de la tierra. I laora, con acordarse de
lo que le abía dīchō , çerteficóse con la muerte i
dīšo: (50v.) (es195.)

BLANCO3 (es195.)

– «Lā ilaha ilā Allah» (*) . Si me comen (68v.) las
fieras, no penaré sino una ʰora i ḏespués tornaré a
las graçias ḏe mi señor en alǧannat (*) para sienpre i
jamás. (es-cl196.)

– «Lā ilaha illā Allah» (*) . (53v.) Estos animales m-
espeḏaçarán i no penaré sino una ora, i-enpués volveré
a las graçias ḏe Allah , mi señor, en-el-alǧanna (*) para
sienpre jamás. (es196.)

(173v.) – «Lā ilāha illā iˡl-Lah» (*) . Si me comen las
alimañas, no penaré sino una ora i depués tornaré a las
graçias de mi señor en-el-alǧanna (*) para
sienpre i jamás. (es196.)

– «Lā ilāha illā Allah» (*) . Si me comerán las
alimañas, no penaré sino una ora i-enpués tornaré a
las graçias de mi señor, i yo a alǧanna (*) para
sienpre jamás. (es196.)

BLANCO4 (es196.)

I-ansí ḏentró en la cueva i-açercáronla los animales
i daban aˡççalam a ella. I ḏezíanle: (es-cl197.)

I-entróse en la cueva i çercáronla las alimañas
i ḏaban alççalām (*) a ella. I ḏeziánle: (es197.)

I-entró dentro, en la cueva, i çercáronla las alimañas i
daban aˡççalām (*) a ella, i dezíanle: (es197.)

I-ansī entró en la cueva i çercáronla las alimañas i
ḏábanle alççalām (*) a ella. Ḏizíanle a ella: (es197.) BLANCO5 (es197.)

–Alégrate, que la piedat ḏe Allāh es sobre ti. (es-cl198.) –Alégrate, yā ḏonzella, que la piaḏaḏ ḏe Allah (54r.) es
sobre ti. (es198.) –Alégrate, que la piaḏaḏ de Allah es sobre ti. (es198.) –Alégrate, que la piadaḏ de Allah es sobre tī. (es198.) BLANCO6 (es198.)



I jugaban con ella como el perro con su amo; i
traíyanlle ḏe llas frutas i comió ella. I-estuvo allí lo
que se quiso Allah , hasta que un día çalió a caçar
el rey de Anṭaqiya (*) . I-encontróse con-un çiervo i
siguióllo hasta que se lançó en la cueva que estaba
la donzella. I ella era mucher muy (69r.) ermosa; i
cuando la vió el rey, enamoróse ḏ-ella, i dīxole: (es-
cl199.)

I juegaban con-ella como el perro con su amo; i
traíanle ḏe las fruytas i comía ḏ-ellas. Ḏīšo Kaᶜbu al-
Aẖbār (*) que fue ḏel-juḏgo ḏe Allah , «taᶜālà», que
estuvo en- hata que un día salló a caçar el rey
de Anṭaqia (*) . I topó con-una çierva i siguióla hata
que (54v.) se lançó en la cueva que estaba la ḏonzella. I-
ella era una mujer muy hermosa, ḏe las espeçialaḏas ḏe
su tienpo en belḏaḏ i hermosūra; i cuando el rey la vio,
se enamoró ḏ-ella, i ḏīšo: (es199.)

I jugaban con-ella, como el perro con su amo; i traíanle
de las fruytas i comía d-ellas. I-estuvo ansí lo que
quiso (*) (174r.) Allah, «çubḥāna-hu» (*) , hasta que un día
salió a caça el rey de Anttaqiya . I-encontróse con-una
çierva i siguióla hasta que se lançó en la cueva qu-estaba
la ḏonzella. I-ella era mujer hermosa; i cuando la vio el
rey, enamoróse d-ella, i dīšole: (es199.)

I jugaban con-ella como el perro con su amo; i
traíanle de las fruytas i comía ella. I estuvo asī lo
que quiso Allah , fasta que un día salló a caçar el
rey de Antaqia (*) . I encontróse con-una çierva i
siguióla fasta que se lançó en la cueva qu-estaba la
ḏonzella. I-ella era mujer hermosa; cuanḏo la viḏo
el rey, namoróse d-ella, i ḏīšole: (es199.)

BLANCO7 (es199.)

–Yā donzella, ¿eres persona ʰo-eres alǧinne (*) ?
¿Qué es la causa i por qué ʰas venido a este lugar
con los animalles bravos? Salle a mí, que yo soy el
rey ḏe Anṭaqiya (*) i yo te tomaré por mucher. (es-
cl200.)

–Yā la mujer, ¿eres persona o eres alǧinne? ¿Qué
es (55r.) la cawsa que as veniḏo en-este lugar con-estos
animales? Salte a mī, que yo soy el rey ḏe Anṭaqíaᵗ (*) ,
yo te tomaré por mujer. (es200.)

–Yā ḏonzella, ¿eres presona o eres alǧinne (*) ? ¿Qué
cawsa á seído la tuya que as venido a este lugar con los
animales? Salte a mī, que yo soy el rey de Anṭaqiya i yo
te tomaré (174v.) por mujer. (es200.)

–Yā ḏonzella, ¿eres persona o eres alǧinne? ¿Qué
cawsa á seíḏo la tuya que as veniḏo en-este lugar
con los animales? Salte a , que yo soy el
re de Antaqia (*) , yo te tomaré por mujer. (51r.) (es200.)

BLANCO8 (es200.)

Laora dīxo ella: (es-cl201.) Ḏīšo Arcayona : (es201.) Laora dišo la ḏonzella: (es201.) Dišo ella: (es201.) BLANCO9 (es201.)
–Yo soy quien, si quisiese en-el mundo, ya yo lo
tenía lo que tú cuydas tener. (es-cl202.)

–Tanbién yo soy quien, si quisiera señoríos en-el
mundo, yo los tenī lo que tú cuyḏas que tienes. (es202.)

–Yo soy quien, si quisiera señoríos en-el munḏo, yo
tenía lo que tú cuydas que tienes. (es202.)

–Yo soy quien, si quisiera señorío en-el munḏo, ya
tenía lo que tú cuydas que tienes. (es202.) BLANCO10 (es202.)

Dīxo el rey: (es-cl203.) Ḏīšo el rey: (55v.) (es203.) Dišo el rey: (es203.) Dīšo el rey: (es203.) BLANCO11 (es203.)
–Yā donzella, dime ḏe quién eres hicha i ḏe quién
eres. (es-cl204.) –Yā ḏonzella, ḏīme ḏe quién eres hija. (es204.) –Yā ḏonzella, dime quién eres tú i hija

de quién eres. (es204.) –Yā donzella, dime quién eres. (es204.) BLANCO12 (es204.)

Dīxo la donzella: (es-cl205.) Ḏīšo ella: (es205.) Dišo la ḏonzella: (es205.) Dīšo la ḏonzella: (es205.) BLANCO13 (es205.)
–Yā rey, mi nonbre es Carqayona , hicha ḏel
rey Naǧrab (*) , señor de los romanos i de la çiwdat
ḏe al-Hinde (*) . (69v.) Ḏexé el serviçio ḏe llas ídolas
i serví aḏa Allah , señor ḏe los çiellos i ḏe la tierra,
i por esso aborreçióme mi padre i hizo conmigo lo
que vees. (es-cl206.)

–Yā rey, mi nonbre es Arcayona i yo soy hija ḏel
rey Naǧrab (*) , señor ḏe- al-Hindi (*) i ḏe
los rumíos romanos . I yo ḏešé ḏe servir a las íḏolas i
sirvo aḏa Allah , señor de los çielos i ḏe la tierra, i por
esto (56r.) aborreçióme i hizo con mi lo que vees. (es206.)

–Yā rey, mi nonbre es Carcayona i soy hīja del
rey Naǧrab (*) , señor de los romanos de la çibḏaḏ de al-
Hinde (*) . I porque dešé el serviçio de las ídolas i servía
aḏa Allah, señor de los çielos i de (175r.) las tierras,
aborreçióme mi padre i hizo con mí lo que veyes. (es206.)

–Yā rey, mi nonbre es Carcayçiona , soy fija del
rey Naǧrab (*) , señor de los romanos de al-Hindi (*) .
Dešé el serviçyo de las íḏolas i serví aḏa Allah ,
señor de los çielos i de la tierra, i-aborreçióme mi
padre i fizo conmīgo lo que veyes. (es206.)

BLANCO14 (es206.)

Dīxo el rey: (es-cl207.) Ḏīšo el rey: (es207.) Dišo el rey: (es207.) I dīšo el rey: (es207.) BLANCO15 (es207.)
–Yā donzella, vente con mí, que yo me casaré con
tú i-ʰadelantart-é sobre todos llos ḏe mi reyno. I
dime quién es aquel señor que tú me as nonbrado,
porque nunca l-é ʰoʰído nonbrar sino a tú. Dámelo-
ʰa-entender alguna cosa. (es-cl208.)

–Yā ḏonzella, vente a mī, que yo me casaré con tī i te
aḏelantaré sobre toḏos los ḏe mi reyno; porque, aquel
señor que tú me as nonbraḏo, nunca lo ’o’í sino a tī.
Ḏeclárame tu fecho. (es208.)

–Yā ḏonzella, vente a mī, que yo me casaré con ti i-
adelantart-é sobre toḏos los de mi reyno; que, aquel
señor que tú me as nonbrado, nunca lo oý nonbrar sino
agora a ti. Declárame algo más, yā ḏonzella. (es208.)

–Yā ḏonzella, vente a mī, que yo me casaré con ti i
adelantart-é sobre toḏos los de mi reyno; que aquel
señor que tú me as nonbraḏo nunca lo oí nonbrar
sino agora a ti. Declárame algo más. (es208.)

BLANCO16 (es208.)

Pues laʰora declaróle la donzella todo lo que le abía
dicho la paloma ḏe la grandeza ḏe Allah i ḏe las
graçias ḏe alǧannat (*) i ḏe la pena ḏe
ǧahannam (*) . (es-cl209.)

La’ora contó Arcayona (56v.) al rey toḏo aquello que le
abía ḏīcho la paloma, la grandeza ḏe Allah , las gracias
ḏe alǧanna (*) , los tormentos ḏe ǧahannam (*) . (es209.)

Pues declaróle la ḏonzella toḏo lo que le abía dīcho la
paloma de la grandeza de Allah i de las graçias del-
alǧanna (*) i de las penas del fuego (175v.) de
ǧahannam (*) . (es209.)

Pues declaróle la ḏonzella toḏo aquello que le abía
ḏīcho la paloma de la grandeza de Allah i de las
graçias de alǧanna (*) i de las penas de (*) . (es209.)

BLANCO17 (es209.)

Laʰora dīxo (80r.) el rey: (es-cl210.) La’ora ḏīšo el rey: (es210.) Laora dišo el rey: (es210.) Laora ḏīšo el rey: (es210.) BLANCO18 (es210.)
–Yā donzella, cásate conmigo , que yo te seguiré en
toda tu reglla, i digo que no-ʰay
ʰotro señor sino Allah , solo , sin aparçero
ninguno. (es-cl211.)

–Yā ḏonzella, cásate con mí, que yo te seguiré en -esa
regla, i ḏīgo que no ay señor sino Allah , solo, sin
aparçero (57r.) ninguno con-él en su re’ísmo. (es211.)

–Yā donzella, cásate conmigo, que yo te seguiré en
la regla que tú tienes, i digo que no ay otro señor sino
Allah, solo, sin aparçero ninguno. (es211.)

–Yā donzella, cá te (51v.) conmīgo, que yo te seguiré
en la regla, i digo que no ay señor sino Allah , solo,
sin aparçero ninguno con-él. (es211.)

BLANCO19 (es211.)

Dīxo la donzella: (es-cl212.) Ḏīšo Arcayona : (es212.) Dišo la ḏonzella: (es212.) Dīšo la ḏonzella: (es212.) BLANCO20 (es212.)

BLANCO4 (es-cl213.) –Yā el rey, no soy bastante ni perteneçiente para tī, que
tengo las manos cortaḏas. (es213.)

–Yā rey, no soy bastante para ti, que tengo las manos
cortadas. (es213.)

–Yā rey, no soy bastante para ti, que tengo las
manos cortadas. (es213.) BLANCO21 (es213.)

BLANCO5 (es-cl214.) Ḏīšo el rey: (es214.) I dišo el rey: (es214.) I dīšo el rey: (es214.) BLANCO22 (es214.)
–Yā rey, pues yo me acontento así. (es-cl215.) –Pues yo me contento asī ḏe ti. (es215.) –Yo me contento ansī. (es215.) –Yo me contento asī. (es215.) BLANCO23 (es215.)



I diole fe i ʰomenache de creer con Allah .
I llevóla con-sí-mesmo a su casa i casóse con-ella,
i llevóse la çierva con-ellos. I castigó a su madre i-
a todos los suyos que lla ʰonrasen i la-ʰacatasen por
señora i mayora. I plazióle mucho a su madre i-a
todos llos suyos con-ella. I Carcayona porparó a la
suegra a la creyença hasta que (80v.) se hizo
muçlima (*) . (es-cl216.)

I ḏiole la fe i-omenaje ḏe rey ḏe cre’er
con Allah . (57v.) I levóla con sí i casóse con-ella, i
levóse con-ella la çierva. I castigó a su maḏre i-a toḏos
los suyos que la ’onrasen i la ’acatasen i la
’obeḏeçiesen por señora i mayora. I plazióle mucho a
su maḏre i-a toḏos los suyos con-ella.
I Arcayona perparó a su sue (58r.) gra a la creyençia hata
que se fizo muçlim (*) . (es216.)

I diole omenaje de creer con Allah. I llevóla con-él i
casóse con-ella, i levóse la çierva con-ella a su
casa. (176r.) I castigó a su madre i-a todos los suyos que la
onrasen i la obedeçiesen por señora i mayora. I plazióle
a su madre i-a toḏos los suyos con-ella, pues ella trayó a
la suegra a la creyençia hasta que se hizo
muçlima (*) . (es216.)

I ḏiole omenaje de creyer con Allah . I levóla
consigo i casóse con-ella, i levóse la çierva con-ella
a su casa. I castigó a su maḏre i-a toḏos los suyos
que la onrasen i la acatasen i obedeçiesen por
señora i mayora. I plazióle a su madre i-a toḏos los
suyos con-ella. I la Carcayçiona preparó a la suegra
a la creyençia fasta que se fizo muçlima (*) la
vieja. (es216.)

BLANCO24 (es216.)

Pues acaeçió que el rey ʰubo ḏe ir un camino largo ,
i castigó a llos suyos i mandólles que ʰacatasen
mucho por señora a su mucher. I-así como el rey
fue partido, Carcayona parió un hicho. I llas ʰotras
mucheres ḏe la çiwdat tuvieron grande envidia i-
orḏenaron una carta, como que el rey la enviaba a
su madre, diziéndole: (es-cl217.)

Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) : Aca’eçió que el rey ubo ḏe ’ir
un camino largo, i castigó a los suyos, manḏóles a
toḏos que acatasen mucho a su mujer. I-así como el rey
fue partiḏo, Arcayona parió un (58v.) hijo. I las otras
mujeres que el rey tenía tomaron grande enviḏia. I-ellas
orḏenaron una carta, como que el rey la ’enviaba a su
maḏre, que ḏezía: (es217.)

Pues acaeçió qu-el rey ubo de ir un camino largo, i
castigó a los suyos i mandóles que acatasen muncho a su
mujer. I-ansí como el rey fue partiḏo, Carcayona parió
un hījo. I las (176v.) otras mujeres tuvieron grande envidia
i-ordenaron una carta, como qu-el rey la-nviaba a su
madre, que dezía: (es217.)

Pues acaeçió que el rey ubo de ir un camino largo, i
castīgó a los suyos i manḏóles que acatasen mucho
a su mujer. I-así como el rey fue
partiḏo, Carcayçiona parió un fijo. I las otras
mujeres ubieron grande envidia i-or naron una
carta, como que el re a (52r.) a su madre, que
ḏizía: (es217.)

BLANCO25 (es217.)

«Señora madre, cuando llegarā mi carta, sacaréys a
lla echizera de Carcayonā ḏe mi alqaṣṣar, que ella
nos á echizaḏo a todos i nos-á echo ḏeyxar nuesa
ley; i aquel hicho (81r.) que á parido no es mío. I si
no hazéys lo que yo mando, nunca más me
veréys». (es-cl218.)

« Señora maḏre, cuando llegará esta mi
carta, sacaréys a la hechizera ḏe Arcayona (59r.) ḏe mi
alqáṣar i reyno, porque ella nos-á hechizaḏo a toḏos i
nos-á fecho ḏešar nuestro alddīn ḏe las íḏolas; que
aquel hijo que á pariḏo non-es mío. I si no hazes lo que
yo mando, nunca más me verás». (es218.)

«Señora madre, cuando llegará esta carta, sacarás a la
hechizera de mi alqáṣar i de mi reyno, qu-ella nos-á
hechizado a todos i nos-á hecho dešar nuestra ley; que
aquel hijo que á parido no es mío. I si no hazes lo que yo
mando, nunca más me verás». (es218.)

«Señora madre, cuanḏo llegará esta mi carta,
sacaréys a la hechizera de mi alqáṣar i reyno, que
ella nos á hechizaḏo a toḏos i nos á hecho dešar
nuesa ley; que aquel fijo que á pariḏo no es mío. I si
no hazes lo que yo manḏo, nunca más me
verás». (es218.)

BLANCO26 (es218.)

Pues cuando la viecha lió la carta, pesóle mucho i
hizo muy grande llanto por el mucho amor que
tenía con Carcayona . I laʰora llamólla i lliole la
carta. Dīxo Carcayona : (es-cl219.)

Pues cuando la vieja viḏo la carta, pesóle mucho i hizo
muy granḏe (59v.) llanto por-el mucho amor que tenía
con-ella. I clamóla i liyóle la carta. I
ḏīšo Arcayona : (es219.)

Pues cuando la vieja vio la carta, pesóle muncho
i (177r.) hizo grande llanto por el mucho amor que tenía
con Carcayona . I llamóla i liyóle la carta. I
dišo Carcayona : (es219.)

Pues cuanḏo la vieja liyó la carta, pesóle mucho i
hizo grande llanto por el mucho amor que tenía
con-ella. I clamóla i liyóle la carta.
Dīšo Carcayçiona : (es219.)

BLANCO27 (es219.)

–Yā mi suegra, fes lo que querrás, que Allah es el
contador ḏe mis días i sobre él me apercuro i a él
me enparo . (es-cl220.)

–Yā reyna, haz lo que querrás, que Allah es el contaḏor
ḏe mis ḏías, sobr-él estribo i-a ’él me ḏesenparo. (es220.)

–Yā señora suegra, haz lo que querrás, que Allah es el
contador de mis días i sobr-él me apercuro i ya él me
desmanparó. (es220.)

–Yā mi suegra, haz lo que querrás, que Allah es el
contaḏor de mis días i sobr-él me apercuro i a él me
desenparo. (es220.)

BLANCO28 (es220.)

Pues laʰora apretó sobre ella sus ropas i tomó su
hicho. I sacáronlla al monte muy grande i muy alto,
i la çierva con-ella. I no sesó Carcayona ḏe andar
por los yermos i valles llorando i
rencorándo (81v.) se aḏa Allah , hasta que l-
envió Allah la paloma. I dio aˡççalām (*) a ella i
dīxole: (es-cl221.)

I la’ora apretó sobr-ella sus ropas i tomó a su hijo.
I sacáronla a una montaña muy alta, (60r.) i la çierva que
se iba con-ella. I fuese Arcayona por los yermos
llorando, iˡrencoránḏose aḏa Allah , hata que le vino la
paloma. I ḏio alççalām (*) sobr-ella i ḏīšo: (es221.)

Pues laora apretó sobr-ella sus ropas i tomó su hijo. I
sacáronla a una montaña muy alta, i la çierva con-ella. I
no çeçó Carcayona de andar por los yermos llorando,
arrencorándose aḏa Allah, (177v.) hasta que l-envió Allah
la paloma. I dio aˡççalām (*) sobr-ella i díšole: (es221.)

Pues laora apretó sobr-ella sus ropas i tomó su fijo.
I sacáronla a una montaña muy alta, i la çierva con-
ella. I no çesó Carcayçiona ḏe andar por los yermos
lloranḏo, alrrencorránḏose aḏa Allah , fasta que le
envió Allah a la paloma. I dio alççalām (*) sobre ella
i díšole: (es221.)

BLANCO29 (es221.)

–Yā Carqayona , alégrate, que Allah es con tú i-él
te ʰapiadará . (es-cl222.)

–Yā Arcayona , alégrate,que Allah es con ti i-él te
apiaḏará. (es222.)

–Yā Carcayona , alégrate, que Allah es con ti i-él te
apiadará. (es222.)

–Yā Carcayçiona , alégrate, que Allah con ti i-él te
apiadará. (es222.) BLANCO30 (es222.)

Dīxo Carqayona : (es-cl223.) Ḏīšo Arcayona : (es223.) I dišo Carcayona : (es223.) Ḏīšo Carcayçiona : (52v.) (es223.) BLANCO31 (es223.)
–Yā paloma, l-aççalām (*) ḏe Allah seʰa sobre tú. (es-
cl224.)

–Yā paloma, el-aççalām (*) ḏe Allah se’a sobre ti. (es224.) –Yā paloma, el-aççalām (*) de Allah sea sobre ti. (es224.) –Yā la paloma, ell-aççalām (*) sea sobra ti. (es224.) BLANCO32 (es224.)

Dīxo la paloma: (es-cl225.) (60v.) Ḏīšo la paloma: (es225.) Dišo la paloma: (es225.) Ḏīšo la paloma: (es225.) BLANCO33 (es225.)
–Yā Carqayona , ruega aḏa Allah que te torne las
manos para que te ayudes sobre tu hicho. (es-cl226.)

–Yā Arcayona , ruega aḏa Allah que te torne tus manos
para que te pueḏas ayuḏar sobre tu hijo. (es226.)

–Yā Carcayona , ruega aḏa Allah que te torne tus manos
para que te ayudes con-ellas sobre tu hijo. (es226.)

–Yā Carcayçiona , ruega aḏa Allah que te torne tus
manos para que te ayude sobre tu fijo. (es226.) BLANCO34 (es226.)

Dīxo Carcayona : (es-cl227.) Ḏīšo Arcayona : (es227.) Dišo Carcayona : (es227.) Ḏīšo Carcayçiona : (es227.) BLANCO35 (es227.)
–Yā paloma, yo é vergüença ḏe ḏemandar
ada Allah ningún menester en-este mundo por no
perder el ççelestial. (es-cl228.)

–Yā paloma, tengo vergüença ḏe ḏemandar
aḏa Allah ningún menester en-este mundo por no
perḏer lo çelestrial. (es228.)

–Yā paloma, yo é verwença de demandarle aḏa Allah
ningún menester en-este mundo por no perder
lo (178r.) çelestrial. (es228.)

–Yā paloma, yo é verwença de ḏemanḏarle
aḏa Allah ningún menester en-este munḏo por no
perder lo çelestrial. (es228.)

BLANCO36 (es228.)



I fuese la paloma. I dio sueño Allah a Carqayona i-
adormióse. I cuando recordó ḏe su sueño, hallóse
con manos (82r.) por liçençia ḏe Allah , tan ʰalto es, i
dīxo: (es-cl229.)

I fuese la paloma. I ḏio (61r.) Allah sueño aḏ- Arcayona i
ḏurmióse. I cuando se recorḏó, hallóse con sus manos
por liçençia de Allah , «taᶜālà», i ḏīšo: (es229.)

Dišo la paloma: –Demanda, que no le menguan aḏa
Allah sus graçias. I fuese la paloma i
quedó Carcayona haziendo aˡṣṣala (*) i rogando aḏa
Allah. I dio Allah sueño a Carcayona i durmióse. I
cuando se despertó, hallóse con sus manos por liçençia
de Allah, tan alto es i tan noble, i dišo Carcayona : (es229.)

I fuese la paloma. I ḏio Allah sueño a Carcayçiona i
durmióse. I quanḏo se espertó, hallóse con sus
manos por liçençia de Allah , tan-alto es, i
dīšo: (es229.)

BLANCO37 (es229.)

– «Alḥamdu li-llahi» (*) , aquel que me á tornado
mis manos ḏespués que me las mandó cortar mi
padre. Tan loʰado es mi señor, que me sacastes ḏel
serviçio ḏe llas ídollas, i reçibes la poca ḏe la-ʰobra
i dās el gualardón sin cuento. (es-cl230.)

–«Al-ḥamdu li-l-Lahi», aquel que me ’á tornaḏo mis
manos ḏespués que me las mandó cortar mi padre. «Al-
ḥamdu li-l-Lahi», aquel que reçibe la poca obra i ḏa el
gualarḏón (61v.) sin cuento. (es230.)

–Las loores son aḏa Allah, aquel que me á tornado mis
manos denpués que me las cortó (178v.) mi
padre Naǧrab (*) . Tan loado es, yā mi señor, que me
saqués del serviçio de las ídolas. Loado eres tú, yā mi
señor, que reçibes lo poco de la obra i das walardón sin
cuento. (es230.)

–La loor es aḏa Allah , aquel que me á tornaḏo mis
manos depués que me las cortó mi padre. Loaḏo
es Allah , mi señor, que me sacó del serviçyo de las
ídolas. Loaḏo seas, yā mi señor, que reçibes lo poco
de la obra i ḏas el walarḏón sin cuento. (es230.)

BLANCO38 (es230.)

Ḏespués fuese a la halḏa ḏel monte i hizo en-ella ḏe
ramas una choça, i la çierva con-ella. En-esto vino
el rey ḏe su camino i ḏemandó ḏe su mucher. I
laʰora sacólle su madre la carta, i dīxole: (es-cl231.)

Ḏepués fuese a la halḏa ḏe lla montaña i hizo ḏe las
ramas una istançia a ḏonde abitase, i la çierva sienpre
con-ella. Ḏīšo Kaᶜbu al-Aẖbār (*) que, veniḏo el rey de
su camino, mandó por su mujer. I laora sacóle su
maḏre la carta i ḏīšo (62r.) le: (es231.)

Pues laora fuese a la halda del monte i hizo de las ramas
una estançia donde se abitase ella i su hijo i la çierva.
En-esto vino el rey de su camino i demandó por su
mujer. Laora sacóle su madre la carta i dīšole: (es231.)

Pues fuese a la halda de un monte i hizo de las
ramas una estançia ḏonde se abitase, i la çierva
sienpre iba con-ella. En-esto vino el rey de su
camino i demanḏó . (53r.) I laora sacóle su maḏre la
carta i díšole: (es231.)

BLANCO39 (es231.)

–Yā hicho, ¿no me escrebistes tú esta carta i yo fize
lo que (82v.) por-ella me mandastes? (es-cl232.)

–Yā hijo, tú me enviaste esta carta i yo hize lo que por-
ella me mandaste. (es232.)

–Yā hijo, tú m-es (179r.) crebiste esta carta i yo hize lo que
por-ella me mandés. (es232.)

–Yā fijo, tú me escrebiste esta carta; yo hize lo que
por ella me mandeste. (es232.) BLANCO40 (es232.)

Cuando el rey lió la carta i conoçió la trayçión que
por ella se ʰabía ʰorḏenado, cayó amorteçido. I
cuando recordó, salió a buscar a su mucher por llos
montes llorando , i-él dezía: (es-cl233.)

Cuando el rey liyó la carta i vio la trayçión que por-ella
se abía orḏenaḏo, cayó amorteçiḏo. I quando recorḏó,
salló a buscar su mujer por los montes, llorando i
ḏiziendo: (es233.)

I cuando el rey liyó la carta i conoçió la trayçión que
por-ella se abía ordenaḏo, cayó amorteçiḏo. I cuando
recordó de su amorteçimiento, salió a buscar su mujer
por los montes, lloranḏo i-él que dezía: (es233.)

Cuanḏo el rey liyó la carta i conoçió la trayçión que
por ella se abía ordenaḏo, cayó amorteçiḏo. I
cuanḏo recorḏó, salló a buscar su mujer por los
montes, lloranḏo i-él que ḏizía: (es233.)

BLANCO41 (es233.)

–¿En dónḏe estás mi bienquesida, plazer ḏe mis
ʰochos? Señor Allah , guárdalla ḏe trabacho a ella
i-a la criatura, i dámelos por encuentro. (es-cl234.)

–¿A ḏónde (62v.) estás mi bienquista, plazer ḏe mis ojos?
Yā Allah , mi señor, guárḏalos ḏe trebajo a ella i-a la
criatura, i ḏámelos por encuentro. (es234.)

–¿A ḏónḏe estás, mi bienquista i plazer de mis ojos?
Señor Allah, guárdala de trabajo a ella i-a la criatura, i
ḏámelos por en (179v.) cuentro. (es234.)

–¿A ḏó estas, mi bienquista, plazer de mis ojos?
Señor Allah , wárdalos a los ḏos de trabajo, a ella i-
a la criatura, i dámelos por encuentro. (es234.)

BLANCO42 (es234.)

I guióllo Allah a donde ella estaba, i-él llamaba con
lo más alto ḏe su voz. I no le quería responḏer
porque l-abía mandado echar ḏe su casa. I-
envióle Allah la paloma i dīxole: (es-cl235.)

I guiólo Allah a ḏonḏe ella estaba, i llamábala por la
montaña con la más alta de su vos. I-ella no quería,
abía hecho trayçión (63r.) i mandarla echar de su casa . I
la’ora envióle Allah la paloma i ḏīšole: (es235.)

I guíalo Allah a ḏonde ella estaba, i-él llamánḏola con lo
más alto de su voz. I no quería responderle porque le
abía hecho trayçión i mandarla echar de su casa. I-
envióle Allah la paloma i díšole: (es235.)

I guiólo Allah a donḏe ella estaba, i-él clamánḏo
con la más alta de su voz. I no le quería responder
porque le abía hecho traiçión i mandarla echar de su
casa. I-envióle Allah a la paloma i ḏíšole: (es235.)

BLANCO43 (es235.)

–Yā Carqayona , responde a tu marido. ¿I no-
ʰoyes (83r.) el lloro que haze por ti? (es-cl236.)

–Yā Arcayona , responde a tu marīḏo
¿no ves el grande llanto que por ti haze? (es236.)

–Yā Carcayona , respóndele a tu marido. ¿No oyes el
lloro que haze por ti? (es236.)

–Yā Carcayçiona , respondi a tu marīḏo. ¿No lo
oyes el ploro que por ti haze? (es236.) BLANCO44 (es236.)

Dīxo ella: (es-cl237.) Ḏīšo ella: (es237.) Dišo ella: (es237.) Dišo ella: (es237.) BLANCO45 (es237.)
–Yā paloma, tengo temor que se ʰá ʰapartado ḏel
serviçio de Allah i que se ʰá tornado al serviçio ḏe
llas ídollas, i-á crebantado el omenache que me
hizo. (es-cl238.)

–Yā paloma, tengo mieḏo que se aya apartaḏo del
serviçio ḏe Allah i que se aya tornaḏo a ser (63v.) vir a
las íḏolas i quebrantaḏo la fe i-omenaje que me
hizo. (es238.)

–Yā paloma, tengo temor que se aya tornado al serviçio
de las ídolas i aya dešado el serviçio de Allah
i aya cre (180r.) bantado el-omenaje que me hizo. (es238.)

–Yā paloma, tengo temor que se aya apartaḏo del
serviçyo de Allah i que se aya tornaḏo al serviçio de
las ídolas i-á quebrantaḏo ell-omenaje que me
hizo. (es238.)

BLANCO46 (es238.)

Dīxo la paloma: (es-cl239.) Ḏīšo la paloma: (es239.) Dišo la paloma: (es239.) Díšole (53v.) la paloma: (es239.) BLANCO47 (es239.)

– Responḏe a tu marido, que yo te juro
por Allah que no á deyxado tu adīn (*) ni él te
mandó echar ḏe su alcáṣṣar. (es-cl240.)

–Respóndele, que yo te juro por Allah , aquel que no ay
otro señor sino ’él, que no á ḏešado el-
aḏḏīn (*) ḏe Allah ni ’él te mandó echar ḏe su casa. (es240.)

–Respóndele, que yo te juro por Allah que no á dešado
el-omenaje ni ell-aḏīn (*) , ni te mandó él echar de su
casa, sino la traiçión de los suyos porque les ahollabas
su aˡḏīn (*) . (es240.)

–Respóndele, que yo te juro por Allah que no á
ḏešaḏo tu aldīn ni te mandó echar de su casa. (es240.) BLANCO48 (es240.)

Dīxo Kaġbu al-Aḥbār (*) : respondió Carqayona : (es-
cl241.)

I la’ora respondió Arcayona i ḏīšo: (es241.) Laora respondióle Carcayona diziendo: (es241.) Laora respondióle Carcayçiona dizienḏo: (es241.) BLANCO49 (es241.)

–Vesme aquí. (es-cl242.) –Yā amaḏo, (64r.) ¿qué te plaze? (es242.) –¿ Qué te plaze , yā el rey? Cátame aquí. (es242.) –¿Qué te plaze? Cátame aquí. (es242.) BLANCO50 (es242.)
I fuese el rey a llas vozes hasta donde estaba, i-
abraçóla llorando , i dīxo: (es-cl243.)

Pues la’ora fuese el rey con los suyos a ella, i-abraçóla
i ḏīšole: (es243.)

I fuese el rey i los suyos hasta donde ella estaba, i-
abraçóla i besóla e díšole: (es243.)

I fuese el rey i los suyos fasta ḏonḏe ella estaba, i-
abraçóla i besóla i ḏíšole: (es243.) BLANCO51 (es243.)



–Yā mi ʰamada, ¿qué á sido ḏe ti en-este tiempo?,
que grave para ti lo que á pasado. (es-cl244.)

–Yā mi amada Arcayona , ¿qué á se’íḏo ḏe tī? ¿Qué as
pasaḏo en-esta montaña? (es244.)

–Yā mi amada, ¿qué (180v.) á seído de ti en-este tienpo?,
porque á seído grave para mí lo que as pasado. (es244.)

–Yā mi amada, ¿qué á seíḏo de ti en-este tienpo?,
porque á seíḏo grave para mí lo que as pasaḏo. (es244.) BLANCO52 (es244.)

Dīxo ella: (es-cl245.) Ḏīšo ella: (es245.) Dišo ella: (es245.) Dišo ella: (es245.) BLANCO53 (es245.)
–Yā rey, á fecho Allah (83v.) con mí mucho bien,
que me á tornado mis manos i me á escapado mi
hicho i tuyo por su alfaḍḍilla (*) i graçia. (es-cl246.)

–Á hecho Allah mucho bien con mí: áme tornaḏo mis
manos, á escapaḏo a mi hijo i tuyo por su alfaḍila (64v.) i
graçia. (es246.)

–Yā mi amado, que á hecho Allah, mi señor, con mí
mucho bien: áme tornado mis manos i me á escapado mi
hijo i me á hecho graçia . (es246.)

–Yā el rey, que á fecho Allah con mí mucho bien:
áme tornaḏo mis manos i me á escapado mi fijo i
tuyo por su alfaḍīla (*) i graçia. (es246.)

BLANCO54 (es246.)

I- alegróse el rey mucho i loʰó aḏā Allah . Dīxo
ella: (es-cl247.)

La’ora alegróse el rey alegría grande, lo’ó
aḏa Allah mucho i-agraḏeçióle el bien que le abía
hecho. Después ḏīšo Arcayona : (es247.)

I-alegróse el rey alegría grande i loó ada Allah mucho i-
agradeçióle el bien que le hizo. Aprés dišo ella: (es247.)

I-alegróse el rey alegría muy grande i loó
ada Allah mucho i-agradeçióle el bien que le fizo.
Aprés dīšo ella: (es247.)

BLANCO55 (es247.)

–Yā mi amado, ¿tú escribistes a tu madre tal
carta? (es-cl248.)

–Yā mi amaḏo, ¿no escrebistes a tu maḏre tal
carta? (es248.)

–Yā mi-amado, ¿por qué escrebiste a tu madre tal
carta? (es248.)

–Yā mi marīḏo, ¿no escribiste a tu madre tal
carta? (es248.) BLANCO56 (es248.)

Dīxo el rey: (es-cl249.) Ḏīšo el rey: (es249.) Dišo el rey: (es249.) Dišo el rey: (es249.) BLANCO57 (es249.)
–No, por Allah , señor ḏe los çiellos i ḏe la
tierra. (es-cl250.)

–No, por Allah , señor ḏe los (65r.) çielos i ḏe la
tierra. (es250.)

–Por Allah te juro, señor (181r.) de los çielos i de la tierra,
que no escrebí tal carta. (es250.)

–No, por Allah , señor de los çielos i de la
tierra. (es250.) BLANCO58 (es250.)

Dīxo ella: –Créʰollo. (es-cl251.) I la’ora creyólo Arcayona . (es251.) I laora creyólo. (es251.) I laora creyólo. (es251.) BLANCO59 (es251.)
Dīxo el rey: (es-cl252.) Ḏīšo el rey: (es252.) I dišo el rey: (es252.) Dišo el rey: (es252.) BLANCO60 (es252.)

–Yā mi amada, vámosnos a nueso reyno. (es-cl253.) –Yā mi amaḏa Arcayona , vámonos a nuestro
reyno. (es253.) –Yā mi amada, vámonos a nuestro reino. (es253.) –Yā mi amada, vámonos a nueso reyno. (es253.) BLANCO61 (es253.)

Dīxo ella: (es-cl254.) Ḏīšo ella: (es254.) I dišo ella: (es254.) Dišo ella: (es254.) BLANCO62 (es254.)
–Yo no tornaré a lugar ḏe tan mala chente, yā
rey. (es-cl255.) –Yo no ʸiré a lugar ḏe tan mala gente. (es255.) –Yo no tornaré a lugar de tan mala gente. (es255.) –Yo no tornaré a lugar de tan mala gente. (es255.) BLANCO63 (es255.)

I rogáballa el rey i nunca quisso ir. I laʰora el rey le
izo fraguar una çiwdat ḏe nueva en la mechor
comarca i más abundosa agua que abía en todo su
reyno, en-el río ḏel Firāt (*) . I fue en (84r.) poco
tiempo poblada. I llamáronla la çiwdat
ḏe Carcayona . I demostró en-ella el-
addīn (*) ḏe Allah , i vivieron en-ella lo que
quisso Allah verdaḏero, i fueron sienpre loʰando
aḏa Allah , el grande. I perdone Allah a ellos i-a
todos llos muçlimes (*) i muçlimas (*) , amīn. (es-cl256.)

Pues levóla el rey i hizo una çibḏaḏ nueva en la mejor
comarca i más abunḏosa ḏe agua que abía en ḏo (65v.) su
reyno, en-el río ḏel Firat (*) . I luego en poco tienpo fue
poblaḏa. I llamáronla la çibḏad ḏe Arcayona .
I mostraron en-ella el-aḏḏīn (*) de Allah , i vivieron en-
ella lo que quiso Allah , i sirvieron
aḏa Allah verḏaḏero . (es256.)

I no çeçó el rey de rogarla i dezirle que le haría una
çibḏad de nuevo para que demostrasen en-ella ell-
aḏīn (*) de Allah. I llevóla el rey i hízole una çibḏaḏ en la
mejor comarca i más abundosa de Allah que abía en su
reyno, en-el río (181v.) de al-Firat (*) . I fue luego poblaḏa
en poco tienpo. I llamáronla la çibḏaḏ Carcayona . I
demostraron en-ella ell-aḏḏīn (*) de Allah, «taᶜālà» (*) ; i
vivieron en-ella lo que quiso Allah, «taᶜālà» (*) ; i
sirvieron aḏa Allah, ellos i todos los de su reyno,
verḏaḏero serviçio, que tuvieron mucho deseo de ganar
la gloria i descanso de Allah, «çubḥāna-hu» (*) . (es256.)

I no çesó el rey de ro (54r.) i dezīrle que le faría una
çibdaḏ de nuevo para que demostrasen en-ella ell-
adīn (*) de Allah . I levóla el rey i frawóle una
çibdaḏ en la mejor comarca i más abunḏosa de awa
que abía en su reyno, en-el río de al-Firāri (*) . I fue
luego poblaḏa en poco tienpo. I llamáronla la
çibdaḏ de Carcayçiona . I demostraron en-ella ell-
adīn (*) de Allah , i vivieron en-ella lo que
quiso Allah , i sirvieron ada Allah verḏaḏero
serviçyo. (es256.)

BLANCO64 (es256.)

«Wa-llā ḥawla wa-llā quwwata illa bi-l-Lahi il-
ᶜaliyu il-ᶜaṭīm» (*) . (es-cl257.) Acá . (es257.)

«Lā ḥawla wa-lā quwaᵗᵗᵃ illā bi-ˡl-Lahi il-ᶜaliyyi il-
ᶜaẓīmi» (*) . Aquí se acaba el cuento de
la Carcayona . (es257.)

Aquí se acaba la recontaçión de la
donzella Carcaçiona , con la loor ada Allah i la
buena de su ayuḏa. «Wa-lā ḥawla wa-
lā quwwata illā bi-Allahi il-ᶜalīyi il-ᶜaẓīmi, wa-al-
ḥamdu li-l-Lahi rabi il-ᶜālamīn» (*) . (es257.)

BLANCO65 (es257.)
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