
El agora de Roma lo/ de los Cristianos. Es cinquenta y nuebe aleas. 

alif lem mim 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [Alif, Iam, mim] Fueron 

vencidos los del Alquiteb /que son los judíos y cristianos; y fue que los 
vengió Feric; y eran los judíos y venciéronlos/ en la más cercana de la 
tierra /y era tierra de Axem. /Dixo Allahl: "Y ellos, después de su ser 
vencidos, aún vencerán /a Feric/ en partida de los annos. Ad Allab es el 
fecho de antes de aquello [ Z Z ~ V ]  y después de aquello. Y aquel día /que 
vencieron los del Alquiteb a Fericl se gogarán los creyentes con la 
vencita de Allah; que da vencita a quien quiere. Y Él es el Honrrado 
Piadoso. /Y fue que prometió Allah a los creyentes que el día que 
venciesen los del Alquiteb a Feric, que aquel mesmo día daría vencita 
Allah a los creyentes sobre los descreyentesl. Y así lo prometió Allah. 
Y no contrastó Allab su promesa. Mas empero, las más de las gentes 
no saben; - [N] lo presente de la vida de aqueste mundo, y ellos de la 
otra vida son nigligentes. ¿Por qué no piensan en sus personas? Que no 
halecó Allah los cielos y la tierra y lo que es entrellos sino para el 
rebibcamiento y para placo sennalado. Y muchas de las gentes, con la 
encontrada de su Sennor, descreen. ¿Y no andubieron en la tierra y 
bieron cómo fue la postrimería de aquellos que fueron antes que ellos? 
Que fueron más fuertes que no ellos en fuerca y sementaron la tierra y 
la poblaron más que no la poblan. Y vinieron a ellos sus mensageros 
con las declaraciones; pues no fue Allah que los perjudicase, mas em- 
pero ellos fueron a sus personas perjudicantes. Después fue la postri- 
mería de aquellos que descreyeron, el yr a Chehannam, porque des- 
mintieron con los milagros y aleas de Allah y fueron que con ellas se 
t rayan burla.  Allah prinqipia [ r z g r ]  los halecados; después los 
rebibcará;  después a Él seréis tornados.  - 10- Y el día que se 
debantará el Día del Judicio, desfiucarse an  los descreyentes /del 
Alcbannal; y no abrá a ellos, de sus aparceros, quien ruegue por ellos; 
y serán que de sus aparceros descreerán /aquel díal. Y el día que se 
debantará el Día del Judicio, aquel día serán apar tados  /unos al  
Alchanna y otros al Fuegol: a quanto aquellos que creen y obran bue- 
nas obras, pues ellos serán emparados del Alchanna onrrados;  a 



qiianto aquellos que descreen y desmienten con nuestras aleas y con la 
encontrada de la otra vida, pues aquésos en el al@deb serán langados. 
- ¡Pues tan vendito es Allah quando anochege! /y es el aggala de  
almegrib y al@tema/. iY quando amanege! /y es el aggala de aqgobhil. ;Y 
a Él son los loores en los gielos y en la tierra, y en las tardes /y es el 
aggala de  al@cgar/ y a la o ra  de mediodía /y es en el aqgala de 
addohar! En esta alea están los ginco acqalaes/. Saca el viuo del muerto 
y saca el muerto del viuo. Y rebibege la tierra con la plubia después 
que está seca. Y asimesmo saldréis Idella rebibcadosl. Y de los milagros 
/¡de su unidad es!/ en que halecó a vuestro padre Edam de tierra; des- 
pués, quando vosotros sois hombres, os estendéis. Y de sus sennales es 
en que haleca a vos0 [zzyv] tros, de vuestras personas, /vuestras 
mugeres/ para que os descanséis con ellas. Y puso entre vosotros 
amoranga y piedad /quiere dezir: los hijos, que es piedad. Que en aque- 
llo ay milagro y exemplo para gentes que piensan. -20- Y de los 
sennales /¡de su unidad es!/ que halecó los cielos y la tierra y la 
contralidad de vuestros lenguages en el mundo1 y vuestras colores /unos 
blancos y otros colorados y otros negros/. Que en aquello hay exemplo 
para las gentes. Y de los sennales /¡de su unidad es!/ vuestro dormir de 
noche /y buscar el arrizquel de día y vuestro codigiar de sus yvantallas. 
Que en aquello ay milagros para gentes que oyen /y son los creyentesí. Y 
de los sennales /¡de su unidad es!/ que os da a ver el relámpago, miedo 
/para los caminantes no les dannel y esperanga /para los de las villas 
con el agua/; y devalla del qielo la plubia y rebibege con ella la tierra, 
después de su ser seca. Que en aquello ay milagros para gentes que an 
seso. Y de los sennales /¡de su unidad es!/ en que se sostiene el gielo y la 
tierra por su Mandado. Después, quando os llamará llamamiento de la 
tierra, veos que seréis rebibcados y sallidos della. Y a 61 es quien es en 
los cielos y en la tierra. Todos, dél, serán obidientes /en la otra vida. - 
Y Él es Aquel que principió los halecados y después [z3or] los 
rebibcará. Y es ligero aquello sobrél. Y a Él son las semblangas altas 
en los gielos y la tierra. Y Él es el Honrrado Ciente. Dio a vosotros 
comparagiones en vuestras personas /que dixol: "¡Ea si ay a vosotros 
de  lo que  ensennoreáis de  vuestros esclabos en que los pongáis 
apargeros en lo que os abemos dado arrizque y que seáis vosotros /y 



ellos/ en  ello yguales /en vuestras  mugeres y a lgosí  y que  se 
ensecretasen /con ellas/ así como os ensecretáis unos con otros! /No ha- 
ría ninguno de vosotros aquello, pues a Mí ay más drecho en que no 
meta aparcero en mis seruitudes a mis sierbos/. Y así declaramos las 
aleas a gentes que an seso". /¡A la fe! Antes es que siguen, aquellos que 
descreyeron, su apetito de  sin saber pues quien guiará a quien lo 
desyerra Allah /no ninguno/ y no abrá a ellos ningún defendedor. ¡Pues 
mantén lye Muhamedl el bolber tu cara al adin apuradamente y sigue 
el halecamiento de Allah, Aquel que halecó las gentes sobrél! /sobre 
aquel halecamiento/. Que no ay permutación al halecamiento de Allah 
/quiere decir: no ay permutación al adin de Allah. Y aquél es el adin 
firme, mas empero las más de las gentes no saben /y son los descreyen- 
tesí. iY sed apurados a Él y temedlo! ¡Y  matened los cinco accalaes y 
no seáis de los descreyentes!, -30- [Vi ]  de aquellos que desbarataron 
su [ Z ~ O V ]  adin y fueron a compannas. Y toda companna con lo que 
eran sobre110 se apagaron. Y quando toca a las gentes el mal, ruegan a 
su Sennor volviendo a Él con obidiencia; después, quando les da a gus- 
tar de parte suya la piedad, veos a companna dellos que con su Sennor 
descreen para desagradecer con lo que les dimos /de las graciasí. ¡Pues 
espleytad! /en el mundo1 que aún lo sabréis Iquando seréis en el fuego1 
. ¿Por ventura abemos deballado sobrellos algún poder /o/ razón que 
hable /en que les mandamos que descrean con lo que son con ello des- 
creyentes? Y quando damos a gustar a las personas la bonancia y an- 
chura, alégranse con ella. Y si les acontece apretura por lo que adelan- 
taron sus manos /de los pecados1 véoslos que desconfían. -;Y no sabes 
que Allah estiende el arrizque a quien quiere y lo estricia? Que en 
aquello ay exemplo a gentes que son creyentes. ¡Pues da a los parien- 
tes su drecho! /y es el allegarlosl. iY a los pobres y a los viandantes su 
drecho! ly es el darles a éstos del azaque adeudecidol. Aquello es mejor 
para aquellos que quieren /con ello/ ad Allah. Y aquéllos son los bien- 
aventurados. Y lo que dais /de los presentes /a las gentes/ para que os 
multipliquen /aquellos presentes1 en los algos de las gentes /con 
yntención que os den más de lo que dais/ pues [ 2 3  rr] no crece aquello 
en poder de Allah Isu gualardón en darlol. Y lo que dais de las dádiuas 
/en accadacal quisiendo con ello la cara de Allah, pues ésos serán los 



redoblados /sus alhaganasl. Allah es Aquel que os halecó, y os da 
arrizque y después os mata y después os rebibcará. ¡Pues ea! Veamos 
quién de vuestros apargeros hará a vosotros cosa de aquello. ¡Tan lim- 
pio que es Allah y tan alto /y tan apartado1 de lo que con Él ponen 
apargero! Ya se amostró la destruyción en la tierra y en el mar, en los 
pasados por lo que percataron las manos de aquellas gentes /que 
destruymos para que gustasen partida de aquello que obraron. En tal 
que se tornasen /a la creyengia. -40- Diles: "Andad por la tierra y 
veréis que tal fue la postrimería de aquellos /que fueron1 de antes. Que 
fueron, los más dellos, descreyentes". Pues afirma el bolber tu cara liye 
Muhamed!/ al adin firme antes que venga el día que no abrá tornada a 
él /ni abrá fin/ de Allah. El día que serán despartidos /unos al Alchanna 
y o t ro s  al Fuegol pues quien descreerá,  pues sobré1 será su  
descreyenlia y quien obrará buenas obras, pues para sus personas las 
tienden /y las obran/. Para gualardonar ad aquellos que creen y obran 
buenas obras de su yvantalla /que les meterá en el Alchannal Que Él 
no ama a los descreyentes. Y de los sennales /¡de su unidad es!/ en que 
ymbía [ Z ~ I V ]  los vientos albri~iantes /con la plubial y para daros a 
gustar de su piedad y para que corran las fustas en el mar con su Man- 
dado y para que vusquéis de sus yvantallas lmercadeandol y para que 
lo agradezcáis. - Ya ymbiemos de antes de ti Iiye Muhamed!/ mensa- 
geros a sus gentes. Y vinieron a ellos con las declaraciones. Y tomemos 
venganqa de aquellos que descreyeron y fue adeudecido sobre Nos el 
salbar a los creyentes. Allah es Aquel que ymbía los vientos. Y traen 
las nubes. Y las estiende en el cielo así como quiere Allah y las mete a 
pedaqos; y veréis la plubia que salle de entre sus fendrijas. Y veos que 
abebra con ella a quien quiere de sus sierbos. Y véoslos que se alegran, 
aunque  e ran  de antes  que  deballase sobrel los  aquella plubia  
desfiu~ados. ¡Pues para mientres Iye Muhamedl a la obidiengia de la 
piedad de Allah con la plubia, cómo rebibege la tierra después de ser 
seca! Y de aquella suerte rebibcará Allah los muertos. Y Él es sobre 
toda cosa poderoso. Y si ymbiamos ayre corrupto y lo veen, aquel 
sembrado, amarillo y destruydo, buelben después de aquello a descreer. 
-50- Pues tú /iye Muhamed!/ no oyes a los muertos /aquellos que 
mueren en la descreyengial ni oyen los sordos el llamado quando 



buelben riedraqaga. Y no eres tú con guiar a los ciegos [z3zr] de sus 
errores. Que no oyrán el guiamiento sino quien creerá con nuestras 
aleas. Y son muqlimes. Allah es Aquel que os halecó de flaqueca /de la 
esperma del hombre/; después puso, después de la flaqueqa, fuerca; 
después puso, después de la fuerga, flaqueqa /con la vejez/ y canas. Y 
haleca Allah lo que quiere. Y Él es el Sabidor Poderoso. Y el día que se 
deban ta rá  el Día del Judicio,  jurarán los descreyentes que  no  
estubieron sino una ora /en sus fuesasl. Y así fueron que se apartaron 
/en el mundo de la creyenqial. Y dixeron, aquellos que les vino el saber 
/en el Alquiteb de Allah/ y la creyenqia: "Ya abéis estado /segun se leyó/ 
en el Alquiteb de Allah hasta el Día del Rebibcamiento /en las fuesas. 
Pues éste es el Día del Rebibcamiento, mas empero vosotros fuesteis /en 
el mundo/ que no supisteis" /Que el rebibcamiento era verdad. - [%] 
Pues aquel día no aprobecharán ad aquellos que descreyeron sus dis- 
culpas, ni ellos serán tornados al mundo a hazer buenas obras. Ya di- 
mos, a las gentes, en aqueste Alcorán, de todas semblancas. Y si vinie- 
ras a ellos Iiye Muhamed!/  con milagros, dixeran aquellos que  
descreyeron: "No soys vosotros sino falsarios". Y assí selló Allah so- 
bre los coraqones de  aquellos que encontrarán ad Allah con sus 
descreyencias. iPue sufre /ye Muhamedl! Que la [z)zv] promesa de 
Allah es verdadera .  iY n o  te  amedrienten aquellos que  no  son  
certificados! /en la creyencia ni te saquen de tu adin. 

El acora de Locmen. Es trenta y tres aleas. 

alif lem mim 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [Alif, Iim, mim] Éstas 

son aleas del Alcorán ciente, y son guía y piedad para los buenos /cre- 
yentes/ aquellos que mantienen los qinco agcalaes y pagan el azaque y 
ellos con la otra vida son gertificados. Aquéllos son sobre el adin de su 
Sennor. Y aquéllos son los bienaventurados. Y de las gentes ay quien 
merca los falsos albadices /lo falso de las razones, y dexan el Alcorán1 
para que sean desyerrados /del adin de Allah de sin sabiduría/ que les 
viniese de partes de Allah y lo toman en burla; aquéllos, a ellos es el 



a ladeb  abiltado. - Y auando eran levdas. sobre este tal. nuestras 
aleas, volbía las cuestas engrandeciéndose como que no las oya, como 
que hubiera en sus orejas sordeca. Pues albrícialo /iye Muhamed!, a 
ése/ con al@deb doloroso. N es éste uno que se llama Annaccar, hijo de 
Alharic, que no quería creerl. Que aquellos que creen y obran obras 
buenas, a ellos sea el Alchanna gloriosa: serán perdurables en ella. Y 
la promesa de Allah es verdadera. [z3?r] Y Él es el Honrrado Ciente. 
Fueron halecados los cielos de sin pilares que los veáis y lancó en la 
tierra las montanas /para refirmarla, porque no se mueba con voso- 
tros, y halecó en ella de todas vestias. /Dixo/: "Y deballamos, del cielo, 
la plubia, y hazemos nacer en ella de todas colores fermosas". Esto es 
que la halecó Allah. ¡Pues dadme a ber /ye descreyentes1 que es lo que 
halecan aquellos Isennores que adoráis1 a menos dél! iA la fe! Antes es 
que los descreyentes están en desyerro claro. -10- Y ya dimos a 
Locmen la ciencia. /Y fuele dicliol: "¡Agradece ad Allah!" Que quien 
agradece, pues ello es que agradece para sí mesmo. Y quien descree, 
pues Allah es compasante loado /que no a menester el seruicio de nin- 
guno/. Y dixo Locmen a su hijo, y él pedricando: "¡No descreas con 
Allah! Que la descreyencia es agrabio grande" /que agrabia con ella el 
descreyente a sí mesmol. Y adeudegimos a la persona el obedecer al 
padre y madre; que lo Ilebó su madre /en su vientre1 un redoble sobre 
otro redoble. Y su destetar10 es a los dos annos. iY obedeced a Mí y a 
vuestro padre y madre! Que a Mí  seréis tornados. Y si te guerrearan 
/tu padre y madre/ sobre que descreas con Mí /y metas aparcero con 
Mí/ a lo que no ay a ti con ello saber /que aya con mi aparcero, pues no 
los obedezcas /en aquello. ¡Y acompánnalos en el mundo, con lo de ra 
[z33v] zón! iY sigue el camino de quien buelbe a Mí! /con su corazón 
apuradol. Después, a Mí  es vuestra tornada y Yo os haré asaber con lo 
que fuesteis que obrasteis. IDixo más Locmenl: "iYe hijo! Ello es que si 
fueses tu peso de un grano de rnostacia y estubieses en los abismos, en 
la penna de Aqcahra lo/ en los cielos /o/ en la tierra, vendría con ello 
Allah /¡pues mira si se le esconderá tu  obra!/. Que Allah es sutil 
sabidor. - iYe hijo! iMantén el accala! ¡Y manda con la creyencia y 
debieda de la descreyencia! iY sufre sobre lo que te acontecerá, que 
aquello es el sufrir los fechos! iY no buelbas tu cara de las gentes! /a 



otra parte/ iY no andes en la tierra con grandía, que Allah no ama a 
todo grandioso ufanoso! iY sey humilde en tu andar y abaxa tu voz, 
que la más fea de las vozes es la voz del asno!" /porque es voz altal. ;Y 
no sabes que Allah asugectó a vosotros lo que es en los cielos y lo que 
es en la tierra y cumplió sobre vosotros sus gracias en pareciente y 
yntrinsico? Y de las gentes ay quien descree con Allah de sin saber, ni 
de sin guía que les viniese, ni sin Alquiteb claro. Y quando era dicho a 
ellos: "¡Seguid lo que deballó Allah!" Deqían: "¡A la fe! Antes 
siguiremos lo que habernos hallado sobrello a nuestros padres". Y es 
que el axeyttán los llama al al@deb de Chehannanlly lo seguíanl. - zo- 
[41] Y quien derrincle su [z34 r] cara ad Allah y es bueno, pues ya se 
afirma con la gracia firme /y es la palabra de le ylehe ylal Ilahl. Y ad 
Allah son tornados los fechos. Y quien descree, pues no te entristezca 
liye Muhamed!, su descreyencial que a M í  an de tornar, y serles a fe- 
cho a saber con lo que obraron. Que Allah es sabidor con lo que es en 
los corazones. Y darles emos a gocar poco /en este mundo hasta que 
mueran/. Después, tormentarlos emos en al@deb fuerte. Y si les deman- 
das /iye Muhamed!, que quién halecó los cielos y la tierra, dicen que 
Allah. Diles: '';Las loores son ad Allah!" /¿Pues qué otorgáis aqueso 
como no creéis?/. iA la fe! Los más dellos no saben. Ad Allah es lo que 
es en los cielos y la tierra. Y Allah es el Conflexante Loado. - Y si fue- 
se lo que es en la tierra, de árboles, alcalames, y la mar que fuese tin- 
ta, después dello siete mares lacabarse ían las mares y quebrarse yan 
los alcalames y morirse yan los escribanos1 y no se acabarían las pala- 
bras de Allah. Que Allah es honrrado ciente. Y no es vuestro haleca- 
miento ni vuestro rebibcamiento sino como persona una. /Que dirá 
Allah a ello: "Sey" y luego serál. Que Allah es oydor veedor. ¿Y no 
sabes que Allah haze dentrar la noche en el día y haze dentrar el día en 
la noche, y asugectó el Sol y la Luna, y todo corre a p l a ~ o  sennalado y 
Allah es con lo que obráis sabidor? Aquello es que Allah es el Verdade- 
ro, y lo que adoráis, a menos dél, es el axeytán. Y Allah es el Alto 
[234v] Grande. ¿Y no sabéis que las fustas corren en el mar con gracia 
de Allah para daros a ver de sus milagros? Que en aquello ay exemplo 
para sufriente agradecido. -30- Y quandos los cubren las ondas 
como montannas, ruegan ad Allah puramente y otorgan que a Él es el 



adin. Y quando los salbamos a la tierra, pues de ellos ay humildes /y 
son los creyentes/. Y no  deniegan con nuestras aleas sino todo 
engannante descreydo. iYe gentes, temed a vuestro Sennor! Y abrá 
miedo al día que no gualardonará padre a su hijo /ni lo defenderá del 
al@deb de Allahl ni habrá hijo que sea salbante a su padre en cosa. Y 
la promesa de Allah es verdadera. ¡Pues no os enganne la bida del 
mundo y no os enganne, con Allah, el axeyttán! Que Allah, en su poder 
es el saber del Día del Judicio. Y deballa la plubia. Y sabe lo que es en 
las madrigueras de las mugeres /si es varón /o/ hembra lo/ de qué figu- 
ra/ y no sabe la persona lo que le a de aconteGer mannana, y no sabe la 
persona en quál tierra a de morir. Que Allah es sabidor /con sus 
halecados1 y sabidor /con sus obrasl. 

El acora de Aqaxda. Es trenta aleas. 

alif lem mim 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [235r] [Alif, Iim, mim] 

Fue deballado el Alcorán, no ay duda en él, del Sennor de todas las co- 
sas. Y era que decían /los descreyentesl: "Propuesto lo a" IMuhamed el 
Alcorán. Dixo AllaM: "Antes es la verdad de tu Sennor Iiye Muhamed!/ 
para que pedriques a gentes que no les vino mensagero de antes de ti. 
En tal que ellos sean guiados". Y Allah es Aquel que halecó los qielos y 
la tierra y lo que es entrellos en seis días; después se ygualó sobre1 
Al@rxi. N o  ay a vosotros, a menos dél, algualí ni ruegador. ¿Pues por 
qué no os pedricáis? Y juzga los juzgos del cielo a la tierra; después 
sube a Él IChibril, quiere decir sube al cielo1 en día que es su cantidad 
mil annos de los días deste mundo /y lo sube Chibril en un día, y en 
menosl. Y es Allah sabidor del secreto y de lo público. Y Él es el 
Honrrado Piadoso, -Aquel que enfermoseó a toda cosa su forma y 
principió el halecamiento de la persona de lodo. Después, puso su cas- 
ta /de Edaml de casta de agua echa esperma. Después, ygualóle sus 
lados y espira en él de su Arroh. Y puso a vosotros el oyr y el ber y el 
entender. iY poco lo agradecéis! Y dixeron /los descreyentesl: "Vea- 
mos, quando seamos desmenuzados en la tierra /y seamos polbo menu- 



do/ ¿habernos de ser gentes nuebas?" /¡A la fe, no puede ser! Dixo 
Allahl: "¡A la fe! Antes son con la encontrada de su Sennor descreyen- 
tes". -20- [%] Diles /iye Muhamed!/: "Ya recibe vuestros arrohes 
Malaculmeuti, aquel que 123 gv] fue aprocurante con vosotros. Des- 
pués, a vuestro Sennor seréis tornados". Y si viésedeis quando los 
descreyentes están con sus cabecas abaxadas delante de su Sennor / 
entristecidos y dicen/: "iSennor! ¡Vemos y oymos! ¡Buélbenos al mundo 
y obraremos buenas obras, que ya somos certificados!" /que Tú eres 
nuestro Sennor. Y creen quando no se les aprobecha. Dice Allahl: "Y si 
quisiéramos diéramos a toda persona su guiamiento, mas empero 
adelantóse mi palabra de hinchir a Chehannam de alchinnes y de gen- 
tes todas /de los descreyentes todos ellos/. ¡Pues gustad /el al@deb/ por 
lo que dexasteis la encontrada de vuestro día!, aqueste que Nos os 
dexaremos /en el al@deb/. ¡Y gustad el al@deb perdurable por lo que 
fuesteis que obrasteis! Ello es que creerán con nuestras aleas aquellos 
que, quando son monestados con ellas, caen acaxdados y hazen acqala 
con la loor de su Sennor, y ellos no se engrandecen". [Prosternación] - 
Y se debantan sus costados de noche de las camas a hazer accala y rue- 
gan a su Sennor temiendo /su al@deb/ y hubiendo esperaqa /a su pie- 
dad/; y de lo que les damos en arrizque pagan el azaque. Pues no sabe 
la persona lo que les está encelado a ellos, de  plazer de ojos, en 
gualardón por lo que fueron que obraron. ¡Pues veamos quién es cre- 
yente, así como quién descreyente! N o  son en un ygual. A quanto 
aquellos que creen y obran buenas obras, pues a ellos es el [ z j 6 r ]  
Alchanna /del reposo: dentraron en ella por lo que fueron que obraron. 
A quanto aquellos que descreyeran, pues su asitiada será el fuego. Y 
toda ora que quieren sallirse de Chehannam, son tornados a ella. Y 
dícenles a ellos: "iGustad el al@deb delfuego, aquel que fuesteis con 
él desmintientes!" -20- /Dixo Allahl: "Y darles emos a gustar el 
al@deb serca /y es con la espada en la vatalla de Bedrinl a menos del 
al@deb mayor /en el fuegol. Por tal que ellos buelban" /a la creyencia, 
el que quede dellos/. ¿Pues quién es más torteante que quien es 
lmonestadol con las aleas de su Sennor y después se aparta dellas? ¡A 
la fe! Nos, de los descreyentes, tomaremos venganca. Ya dimos a 
Mucé el Ataurá. Pues no seas tú liye Muhamed!/ en duda de su encon- 



trarlo /en el cielo seyseno/. Y pusímoslo guiamiento para los de beni 
Ycrayla. Y pusimos dellos annabíes que guiasen con nuestro Mandado 
por lo que sufrieron y fueron con nuestras aleas certificados. Que tu 
Sennor /iye Muhamed!/ es que juzgará entre ellos el Día del Judigio, en 
lo que fueron en ello que contrallaron. ¿Y - ya no fue declarado a 
ellos quántas destruymos antes dellos de las teladas? Que andan oy día 
por donde eran sus abitagiones. Que en aquello ay exemplo. ¿Pues 
cómo no oyen? ¿ Y  no veen que Nos traemos la plubia a la tierra seca 
y sacamos con ella el sementero para que coman sus animales y sus 
[z36v] personas? ¿Pues cómo no veen? Y dixeron: "¿Quindo será este 
juzgo con al@deb, si es que sois verdaderos?" Diles /iye Muhamed!l: 
"El día del juzgo no aprobechará, ad aquellos que descreyeron, sus 
creyengias ni les será re~agueado el al@deb2'. ¡Pues apártate dellos /ye 
Muhamedl y espera sobrellos! /el al@deb/. Que ellos también aguardan 
/que te mueras/. [%] 

El agora de Alehzeb. Es setenta y tres aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe Annabí! ¡Teme ad 
Allah y no obedegcas a los descreyentes y munefiques! Que Allah es 
sabidor giente. iY sigue lo que es rebelado a ti de tu Sennor! Que Allah 
es, con lo que obráis, sabidor. ¡Y estriba sobre Allah! Y vasta con 
Allah por procurador. Y no puso Allah a un hombre dos coragones en 
su cuerpo. Y no puso vuestras mugeres, aquellas que apodan a ellas 
vuestras madres /esto es quando dice un hombre a su muger: tú seas 
enta mí como que fueses mi madrel. Y no puso vuestros ahijados vues- 
tros hijos. Aquello es a vosotros que lo decís con vuestras bocas. Y 
Allah dice la verdad y Él guía al camino. Llamarlos hijos de sus padres 
es más justo en poder de Allah. Y si no sabéis sus padres, pues vuestros 
hermanos son en el adin y vuestros ahijados lo puestos en [237r] vues- 
tra tutoríal. Y no ay sobre vosotros pecado en lo que yerraréis con 
ello, /después del debedarlo1 mas empero /a pecado1 quien a sabiendas 
/los llamará sus hijos puramente1 en sus coragones /no siendo sus hijos/. 
Y es Allah perdonador piadoso. -El Annabí a más drecho con los cre- 



ALEHZEB, 2371-237V 

yentes /en llamarlos hijos1 que no sus personas; y sus mugeres /del 
Annabíl son sus madres dellos /en serles harames son como sus rna- 
dres/. Y los parientes de par de madre, partida dellos an más drecho de 
partida dellos en el Alquiteb de Allah que no los creyentes y los que se 
mudan la1 Almedinal sino que sea que haréis a vuestros algualíes 
beneficio bueno; pues es aquello en el Alquiteb escrito /que no ereda el 
descreyente al muglirn, ni el muglirn al descreyentel. Y quando tome- 
mos a los annabíes sus homenajes ten los lomos de E d a d  y a ti /iye 
Muhamed!/ y a Noh y a Yhrahim y a Mucé y pcé, hijo de Maryam. 
Tomemos dellos homenaje fuerte y firme /con cumplir la mensageríal 
para demandar a los annabíes por su cumplir sus mensagerías. Y es 
aparejado a los descreyentes el al@deb doloroso. iYe aquellos que sois 
creyentes! Acordaos de las g r a ~ i a s  que hizo Allah sobre vosotros. 
Quando  vinieron a vosotros las hueste /y era Abe Cufyen y su 
compannal y ymbiemos sobrellos el ayre Ide buchornol y huestes /de 
almalaques/ que no los veyadeis. Y es Allah con [z37v] lo que obráis 
veedor. Y vino a vosotros por encima de vosotros y por debaxo de vo- 
sotros /vino Cufyen y su companna a ellos por engima de la giudad y 
por debaxo de la ciudad/ y se os turbaban las vistas y llegaban vuestros 
coracones a las gargantas /de miedo fuerte1 y cuydaron con Allah 
cuydamiento Icuydáronse que los munefiques que matarían al Annabí. 
-10- Allí fueron reprobados  los  creyentes y t remolaron  
tremolamiento fuerte. Y dixeron los munefiques y aquellos que en sus 
coracones estaba la reneganca: "No nos a prometido Allah y su 
Mensagero sino enganno". Y dixeron una companna dellos: "iYe los 
de Yagriba! ¡NO ay lugar a vosotros con aquéstos! ¡Pues tornaos!" Y 
demandaron licencia una companna de ellos al Annabí, y dixeron: 
"Nuestras casas quedan solas". /Dixo Allahl: "No quedan solas, que 
Allah las guarda". Y no  querían sino huir de la batalla. Y si dentra 
sobre ellos lAbu Cufyenl por  sus cabos, y después llamados a la 
descreyengia, vinieran a ella. Y no fincaran en ella sino muy poco /que 
luego fueron destruydos. Ya fueron que prometieron ad Allah, de antes, 
en que no bolberían las cuestas de la vatalla. Y es la promesa que 
hizieron ad Allah demandando. - [1/4] Diles /iye Muhamed!/: "No os 
aprobechará  el Alcorán si fuyréis de  la muerte lo /  del matar. Y 



entonces no golaréis en el mundo sino muy poco". Diles /iye Muha- 
med!l: "¿Quién será aquel que os salbará de Allah si quiere con voso- 
tros que seáis vencidos /o1 [z38r] quiere con vosotros que vincáis?" Y 
no hallará a ellos, a menos de Allah, algualí ni defendedor. Ya sabe 
Allah los que huyeron de vosotros y los que dixeron a sus companneros: 
"iFuyd a nosotros!" Y no vinieron a la batalla sino pocos, escaseando 
sobre vosotros /el bien y la ganancial. Pues quando /vino el tiempo de 
la pelea/ y el miedo, verlos as que miran a ti Iiye Muhamed!/ que se les 
contornan sus ojos, como ad aquel que están sobre las tragadas de la 
muerte. Y quando se a ydo la Iguerral y el miedo, hazen cumplimiento 
a vosotros con retraer vuestras tachas con lenguas agudas, escaseando 
sobre las gracias aquellas. Que eran que no creyan sus caracones. Y 
abateció  Allah sus obras;  y fue  aquel lo  sobre  Allah ligero /el 
abatecérselas. Y cuydaban que las huestes no se abían ydo /de miedo 
que tenían1 y si veyan las huestes, amaban estarse en las villas con lo 
al@rabes /y éstos eran los munefiquesl. Y demandaban por vuestras 
nuebas. Y si estaban con vosotros, no peleaban sino muy pocos. -20- 

Ya hubo a vosotros., en el Mensagero de Allah, cumplimiento bueno 
para quien es que a miedo ad Allah y al Día del Judicio y nombra a 
Allah mucho. Y quando vieron los creyentes las güestes, dixeron: 
"Ésta es /la vencita/ que nos prometió Allah y su Mensagero. Y verdad 
dice Allah y su Mensagero". Y no crecieron sino en creyeiicia y en 
derinclirse al fecho de Allah. Y de los creyentes [238v] hubo hombres 
que mantubieron y averdadecieron lo que prometieron ad Allah /quando 
le dieron fe al Annabí, c.@.m., que no fuyrían de la batallal. Y dellos 
hubo quien cumplió su promesa de matar hasta que lo matasen, y 
dellos hubo quien aguardó a su p l a ~ o ;  y no faltaron faltamiento, como 
faltaron los munefiques, y gualardonó Allah a los verdaderos creyen- 
tes por sus verdaderas creyencias y adebará a los munefiques, si que- 
rrá, lo/ repentirá sobrellos. Que Allah es perdonador piadoso. Y hizo 
bolber Allah ad aquellos que descreyeron, con sus enojos; y no  
alcancaron venqita. Y apartó Allah a los creyentes del ser vensidos y 
muertos /con los vientos y las huestes de los almalaques, aquellos que 
ymbió sobre los descreyentesl. Y es Allah fuerte honrrado. - Y 
deballó ad aquellos que les faboreqieron, a los del Alquiteb, de sus cas- 



tillos. 1'-lancó en sus coracones el espanto. A companna dellos los 
matasen y catibasen a otros; y dioos a eredar sus tierras y sus casas y 
sus algos, y tierra que nunca yde pissastes /y fue la tierra de Hayben. 
Y es Allah, sobre  toda cosa,  poderoso.  iYe Annabí! Diles a tus 
mugeres: "Si sois vosotros que amáis la vida de aqueste mundo y sus 
afeytes, [pues recibidlo! y daros a espleyte /el espleyte del attalacl. Y 
attalacaróse el attalac de la Cunna. Y si sois vosotras que amáis ad 
Allah y a su Mensagero y la casa de la otra vida, pues Allah apareja, 
[z39r] a los buenos de vosotros, gualardón grande". iYe mugeres del 
Annabíl Quien vendrá de vosotros con azine claro será redoblado a 
ella el al@deb dos redobles. Y es aquello sobre Allah ligero /de redo- 
blarlo en la otra vida. -30- 1421 Y quien obedeqerá de vosotros ad 
Allah y a su Mensagero y obra rá  buenas obras ,  dar le  emos su 
gualardón dos vezes, y aparejaremos a ella arrizque honrrado /y es el 
Alchanal. [Ye mugeres del Annabí! No sois vosotras como ninguna de 
las otras mugeres. Si sois temerosas, pues no os abiltéis con el hablar, 
para que aya esperanca aquel que tiene en su coraqón la maldad. [ Y  
decid palabras buenas! iY estad reposadas en vuestras casas! [Y no 
descubráis las caras como se descubrían las cháhiles antiguas! iY man- 
tened los cinco aqcalaes! [Y pagad el azaque y obedeced ad Allah y a 
su Mensagero! iA la fe! Quiere Allah apartar de vosotros el axeyttán 
de la casa de /Maca/ y attahararos attalacamiento. [Y nombrad lo que 
es leydo a vosotros en vuestras casas de las aleas de  Allah y de la 
ciencia! Que Allah es sutil sabidor. Que los muclimes y las muglimas, y 
los creyentes y las creyentas, y los obidientes y las obidientas, y los ver- 
daderos y las verdaderas, y los sufrientes y las sufrientas /sobre lo que 
les manda Allah con ello, y los temerosos y las temerosas, y los que pa- 
gan  el azaque  y las que  pagan el azaque,  y los dayunantes  /a 
Ramadánl y las dayunantes /a Ramadán y dayunos de gracias/, y los 
que guardan [ Z ~ Y V ]  sus vergüencas /del azinel y las que guardan sus 
vergüencas /del azinel, y los nombrantes  a d  Allah mucho y las 
nombrantes ad Allah, tiene aparejado Allah para ellos la perdonanca y 
gualardón grande. - Y no es al creyente ni a la creyenta, que quando 
juzga Allah y su Mensagero el fecho, en que sea a ellos el eslitar sus 
fechos. Que quien desobedece ad Allab y a su Mensagero, pues ya 



desyerra desyerror claro. Y quando dixiste /iye Muhamed!/ ad aquel 
que hizo gracia Allah sobré]: "¡Retén sobre ti tu muger /ye Zeydil! iY 
teme ad Allah y no la attalaques!" Y encela en tu persona lo que Allah 
es su amostrante. Y teme las tachas de las gentes, y Allah a más 
drecho en que lo  temas. Pues quando cumplirá Zeydi en ella lo  
necesario /y la attalacarál casámoste a ti con ella liye Muhamed!l por- 
que no aya sobre los creyentes pecado de casar con las mugeres ahija- 
das quando cumplirán en ella lo necessario /y las attalacaránl. iY es el 
fecho de Allah hiziente! No es sobre el Annabí que aya pecado en lo 
que hizo halel Allah a él, y es la Cunna de Allah que fue en aquellos que 
fueron de antes; y es el fecho de Allah juzgo juzgado, ad aquellos que 
llegaron la mensagería de Allah y le temieron y no temieron a ninguno 
sino ad Allah. iY vasta con Allah por envasteqedor y tomante cuenta! 
N o  fue /Muhamed/ padre de ninguno de vuestros hombres /quiere 
decir que [ q o r ]  Muhamed no  fue padre de Zeydi, mas Zeydi fue 
ahijado a él/ mas empero fue mensagero de Allah y el postrero de los 
annabíes. Y es Allah con toda cosa sabidor. -40- [%] iYe aquellos 
que sois creyentes, nombrad ad Allah nombramiento mucho y hazed 
ascala lobedeciendo ad Allahl mannanas y tardes! Que Allah es Aquel 
que haze salutación sobre vosotros /con apiadaros1.y sus almalaques 
/con ruegar por vosotros1 para sacaros de las escuredades /y de la 
yerror, al guiamiento. Y es Allah, con los creyentes, piadoso. Y sus 
reberencias, dellos es el día que los encontrarán los almalaques con el 
darles "jacalem!" Y aparejó Allah a ellos gualardón honrrado, y es el 
Alchanna. iYe Annabí! Nos te ymbiemos testigo lsobre tu aluma en la 
otra vida/ y albriqiador /en este mundo con el Alchannal y amenazador 
/con el Fuego1 - y ruegador ad Allah con su licencia, y candil relum- 
brante y alegrador a los creyentes con que a ellos ay, em poder de 
Allah, yvantalla grande /y es el Alchannal. iY n o  obedezcas lye 
Muhamedl a los descreyentes ni a los munefiques! iY sufre sus dannos! 
/de lo que te dicen que eres acihrerol. iY estriba sobre Allah! iY vasta 
con Allah por procurador! iYe aquellos que sois creyentes! Quando os 
casáis con las creyentas y después las attalacareis, antes de tocar a 
ellas /y de dentrar con ellas/ pues no ay sobrellas alpda para que ten- 
gan alpda. iY dadles espleyte! /Y este espleyte ya [ Z ~ O V ]  lo rebocó otra 



alea, sino que sea que dentren con ella/. iY attalacadlas attalacamiento 
de Cunna! iYe Annabí! Nos te hazemos haleles tus mugeres: aquellas 
que les darán sus accidaques, ensennorearán de las esclabas de lo que 
hizo gracia Allah sobre ti, y las hijas de tu @mi, y las hijas de tu @ma, 
y las hijas de tu hal, y las hijas de tu hala aquellas que se mudaron con 
ti /al Almedina/, y la muger creyenta que dio su persona al Annabí /y 
no quiso el Annabí sino su alcidaquel. Y si quiere el Annabí, 
cássese con ella /de sin agcidaquel. Y esto es a ti sólo /iye Annabí!, 
con esa mugerl a menos de los creyentes. /Dixo Allah/: "Ya sabemos lo 
que rebelemos sobrellos en sus mugeres y en lo que ensennorean de sus 
esclabas /y casen con quatro mugeres/ para que no aya sobre ti peca- 
do  /iye Muhamed!/. Y es Allah perdonador piadoso. - 50- Y que des- 
eches a quien querrás de ellas de no casarte /con ellas/ y que allegues 
/a ti a quien querrás dellas/ y a quien codiqiarás /y demandarás1 de 
quien dexarás. Pues no ay pecado sobre ti. Y aquello es lo postrero en 
que se goqen sus ojos dellas y que no se entristezcan, y que se contenten 
con lo que darán a ellas todas /a unas más que a otras/. Y Allah sabe lo 
que es en vuestros coraqones. Y es Allah sabidor paciente. N o  son 
haleles a ti las mugeres después, ni que trueques a ellas de maridos a 
ninguna de tus nuebe mugeres /ni que te agrade [z41r] fermosura de 
muger otra, sino lo que ensennorearás de tus cautibas /iye Muhamed!/. 
Y es Allah sobre toda cosa guardante. lFin de la 19 noche] iYe aquellos 
que sois creyentes! N o  dentres a las casas del Annabí si no que sea 
dado liqenqia a vosotros, si no  que sea aprobisión que no  se podrá 
aguardar a la ora de alcan~arlo.  Mas empero, quando seréis llamados, 
dentraréis. Y quando abréis comido, pues despartiros eis por la tierra 
y no seáis reposados en el ragonar /después que habréis comido/. Que 
en aquello vosotros sois que dannáis al Annabí; y avergüenqa de voso- 
tros, y Allah no avergüenca de la Verdad. Y quando demandaréis a 
ellas alguna cosa, pues demandadles por de caga de empara y estajo. 
Aquello os es más limpio a vuestros coracones dellas. Y no es a voso- 
tros en que perjudiquéis a Mensagero de Allah, ni que os caséis con sus 
mugeres, después dél, jamás. Que aquello os es, en poder de Allah, 
pecado grande. Y si publicaréis la cosa /o/ la encelaréis, pues Allah es 
con toda cosa sabidor. No ay pecado sobrellas, en sus padres ni en sus 



hijos dellos ni en sus hermanos ni en los hijos de sus hermanos ni en sus 
mugeres ni lo que ensennorean de sus siruientes. iY teman ad Allah! 
Que Allah es, sobre toda cosa, testigo. - Que Allah y sus almalaques 
hazen accala sobre1 Annabí /con apiadar;  y los almalaques con 
ruegad. jYe aquellos que sois creyentes! iHazed accala sobré1 y seréis 
salbos en salbamiento! Que [ Z ~ I V ]  aquellos que hazen maleficios ad 
Allah y a su Mensagero, jmaldícelos Allah en este mundo y en el otro 
y apareja para ellos al@deb abiltante! Y aquellos que hazen maleficios 
a los creyentes y a las creyentas, a menos de lo que percacan /o/ ga- 
nan, pues ya se cargan el abiltamiento y el pecado claro. iYe Annabí! 
Diles a sus mugeres y a sus hijos y a las mugeres de los creyentes que 
alleguen sobrellas sus fachales /y que se cubran/. Aquello es lo más 
Cercano para que conozcan /que son horrasl y porque no sean perjudi- 
cadas.  Y es Allah perdonador  piadoso. Y s ino se debiedan los 
munefiques y aquellos que en sus coracones está la maldad y los 
escandaligadores de la ciudad, darte hemos poder sobrellos /iye Muha- 
med!/. Después no serán tus vezinos en ella sino poco. -60- Y serán 
malditos y qualquiera dellos que hallaréis, sea prendido y sea matado 
matamiento, que ése fue el costumbre de Allah en aquellos que fueron 
de antes y desobedecieron. Y no hallarás liye Muhamed!/ a la Cunna 
de Allah trastrucamiento. Demándante las gentes por  el Día del 
Judicio. Diles /iye Muhamed!/ que su saber, de quándo a de ser, que es 
en poder de Allah. (Y qué te sabes /ye Muhamedl? Por ventura que el 
Día del Judigio está cerca. Que Allah maldixo a los descreyentes y 
aparejó para ellos el fuego de Chehannam; serán para siempre en ella 
perpetuales. Que no hallarán algualí ni defendedor /que los de [zqzr] 
fienda, - el día que rebulcarán sus caras en el fuego. Y dirán: "iYe 
guay de nos! Hubié ramos  obedecido ad Allah y h u b '  leramos 
aberdadecido al Mensagero". Y digen: "iSennor! Nos obedecimos a 
nuestros mayorales ly sacerdotes/ y a nuestros grandes, y nos hizieron 
yerrar  el camino".  iSennor, dales a ellos dob lado  el al@deb y 
maldícelos con maldiciones muchas! iYe aquellos que sois creyentes! 
No seáis como aquellos que desobedecieron a Mucé, y se dio por qui- 
to Allah de lo que dixeron y fue Mucé, em poder de Allah, honrrado. 
iYe aquellos que sois creyentes, temed ad Allah y decid palabras justi- 



ficadas! -70- Y adobará, a vosotros, vuestras obras /si diréis le ylehe 
ylal llah apuradamente en los corac;ones. Y perdonará a vosotros vues- 
tros pecados. Y quien obedece ad Allah y a su Mensagero, pues ya es 
bienabenturado en buenaventura grande. Que nos perparamos los deu- 
dos de la seruitud sobre los cielos y la tierra y los montes /en que la 
recibiesen y la Ilebasen/ y no quisieron llebarla /por no defaltar en ella 
y no ser castigados1 y ser temoricados della y Ilébala la persona y ella 
es lquiere dezir: y es la personal desobidiente y torpe y adebará Allah 
a los munefiques y a las muneficas, y a los descreyentes y descreyentas, 
y repentirá Allah sobre los creyentes y las creyentas. Y es Allah perdo- 
nador /piadoso a los creyentes/. 

El acora de Cabein. Es cinquenta y [z4zv] quatro aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Las loores son ad Allah, 
Aquel que a Él es lo que es en los cielos y lo que es en la tierra! ¡Y a Él 
es la loor en la otra vida! Y Él es el Ciente Sabidor; que sabe lo que 
dentra en la tierra de la plubia y lo que salle della /de los sementeras y 
naciencias/ y lo que deballa del qielo de la plubia y lo que sube a él. Y 
Él es el Perdonador Piadoso. Y dixeron, aquellos que descreyeron: "No 
vendrá a nos el Día del Judi~io".  Diles liye Muhamed!/: "¡Sí! Ivendrá el 
Día del Judigiol. Y mi Sennor vendrá y lo trayrá a vosotros. Que Él es 
sabidor del secreto. Y no se cae de él /quiere dezir: de su saber1 pesso 
de una adarra, en los cielos ni en la tierra, ni más pequenno que aque- 
llo ni más grande que no esté en escretura clara, para gualardonar ad 
aquellos que creen y obran  buenas obras .  A ésos, a ellos es la 
perdonanp  y el arrizque honrrado ly es el Alchanna. Y aquellos que 
obran en vuestras aleas en defalle~er el adin; a ésos, a ellos es al@deb 
de tormento doloroso. - Y saben aquellos que les vino el saber, aquel 
que fue deballado a ti de tu Sennor, iye Muhamed! /que es la Verdad/ 
que guía el Alcorán a la carrera del Honrrado Loado. [N] Y dixeron, 
aquellos que descreyeron /unos a otros/:  nosotros os guiaremos so- 
bre un hombre [z43r] que os hará asaber que, quando seáis muertos y 
desmenucados a todas partes, que vosotros seréis otra vez halecados 



nuebos? /que seréis rebibcados". Y eran que negaban el Rebibcamien- 
to. Y dixeroní: "Va propusiendo sobre Allah las mentiras /o/ está endia- 
blado" /Dixo Allahl: "¡A la fe! Aquellos que no creen con la otra vida 
serán en al@deb y desyerror apartado de la guía". ;Y no veen a lo que 
ay delante dellos y lo que es detrás dellos del qielo y de la tierra? Que 
si quisiésemos harías que se los tragase a ellos la tierra y se fundiesen 
/o/ haríamos caer sobrellos un pedaco del qielo. Que en aquello ay mi- 
lagro para todo sierbo tornante ad Allah. Y ya dimos a Degud, de par- 
te nuestra, el Annubua. /Y diximos/: "iYe montes! jAtaqbihad con él y 
asugectemos a él las abes! Y ablandeqimos a él el fierro" /y era que 
obraba lo que quería con el fierro, de sin fuego ni martillos con sus tres 
dedos/ .  -10- /Y hazía /  y ob raba  la mal la .  /Y díxoles:  " N o  
achiquezcas los cabellos/ y engrande~e  las qenqerras /porque no se 
tronqenl y téqelas. Y obrad buenas obras. Que Yo soy con lo que obráis 
veedor". Y asugectemos a Culeymén los ayres: que su andadura de 
mannana era un mes de andadura y su tornada era otro mes de anda- 
dura. Y hizimos que corriese a él la fuente del arambre /como corre el 
agua, que se le regalaba de sin fuego/. Y de los alchinnes abía quien 
obraba delante dé1 con liqenqia de su Sennor. /Dixo/: "Y quien se apar- 
tara de [zq3v] ellos de nuestro Mandamiento, darle emos a gustar del 
al@deb del fuego". Y era que obraban a él lo que quería: de mezquidas 
y alcáqqares y figuras /y no estaban vedadas en aquel tiempo las figu- 
ras; hasta que vino el Annabí, q.@.m./ y hazían escudillas como balsas 
y ollas firmes en la tierra asentadas. /Dixo Allahl: "jObrad! Que los de 
Degud creyeron con la unidad, y pocos de mis sierbos son creyentes. 
Pues quando deballarnos sobré1 la muerte, no los guió adonde era 
muerto sino las vestias de la tierra /y eran los gusanos que se comen la 
quera de las vigas/ que comían de su cayata. Pues quando cayó Imuer- 
to/ declaróse a los alchinnes que si fueran que supieran /los alchinnes/ 
los secretos no fincaran en el al@deb abiltado" /aquel anno que no su- 
pieron que Culeymén era muertol. Ya se declaró a los de tierra de 
Cabein, en sus casas y habitaqiones, milagro: dos vergeles, uno a mano 
drecha y otro a mano yzquierda. /Y fueles dicho: "jComed del arrizque 
de vuestro Sennor! jY agradeqed a Él!" Que ésta es villa buena. Y 
Allah es perdonador /a quien quiere/. - Y apartáronse de la creyenqia. 



Y ymbiemos sobrellos andalubios fuertes y truequemos a ellos, por sus 
dos vergeles, otros dos vergeles de aquellas dos fructas aspras de 
aliagas y de espinos y cosa de nispoleras pocas. Así les gualardonemos 
por lo que descreyeron. ¡Pues ea si es dado ese gualardón [t44r] sino a 
los descreyentes! Y pusimos entrellos y entre las villas, aquellas que 
pusimos vendiqión en ellas, y en la tierra de Axem, otras  villas 
confrontantes a ellas y ordenemos en ellas el trasnochar y andar de 
noches, en ellas en las noches y en los días con seguridad. Y dixeron: 
"{Sennor! iMúdanos esta gragia de nuestro caminar /seguro/ así como 
lo mudaste a los de beni Ycrayla en la manná y el abe aquella que se 
l lamaba galgue!" IDixo Allahl: "Y perjudicaron sus personas. Y 
pusímoslos que fuesen alhadic y que recontar. Y despartímoslos a to- 
das  partes".  Q u e  en aquello ay exemplo para  todo  sufriente y 
agradeciente /las grafias de Allahl. Ya hizo verdad sobrellos Yblic su 
cuydar. Y siguiéronlo, sino una companna de los creyentes. -20- Y 
no hubieron a él, sobrellos, poder. Sino que sabemos quien cree con la 
otra vida y quien está della en duda. Y tu Sennor, iye Muhamed!, es 
sobre toda cosa guardador. Diles /iye Muhamed!/: "Adoráis ad aque- 
llos que allegáis que son sennores, a menos de Allah, y no ensennorean 
peso de una adarra en el cielo y en la tierra. Y no ay, a ellos en los 
cielos ni en la tierra, aparqero y no ay ad Allah, de sus ydolas dellos, 
ayudador. Y no aprobecharán las rogarias en su poder, sino a quien 
dará liqengia IAllah". Quiere dezir: no aprobecharán las rogarias sino 
a los creyentes/. Hasta que quando habían miedo en sus coraqones /los 
de los fielos por temor de la Rebelaciónl decían: ''¿Qué es aquesto que 
dice nuestro Sennor?" [t44v] Dixeron: "Es la Verdad /quiere deqir: es 
la Rebelaqiónl. Y Él es /quiere degir: y Allah es/ el Alto Grande". [43] 
Diles Iiye Muhamed!/: "¿Quién os da arrizque de los qielos y de la tie- 
rra?" Diles liye Muhamed!/: "iAllah!". Y nosotros o bosotros, por ven- 
tura, estamos en guía /o/ en desyerror clara. /¡A la fe, nosotros estamos 
en el guiamiento y vosotros en la desyerror, ye descreyentes!/ Diles Iiye 
Muhamed!/: "NO os será demandado /a vosotros1 por lo que seremos 
malos; ni nosotros os demandaremos por lo que obráis". - Diles Iiye 
Muhamed!/: ''Aluntará entre nosotros nuestro Sennor. Después juzgará 
entre nosotros con la Verdad. Y Él es el Juez Sabidor". Diles /iye Mu- 



hamed!/: "¡Dadme a ver ad aquellos que pusisteis con Él aparceros!" 
/y los adorasteis; que es lo que os aprobechanl. iA la fe! Antes es Allah 
el Honrrado Ciente /el Aprobechante a sus sierbosl. Y no te ymbiemos 
/iye Muhamed!/ sino a todas las gentes en general albriciador y mones- 
tador. Mas empero, las más de las gentes no saben /que an de ser 
rebibcados. Y decían: "tQuándo será esta promesa, si es que sois ver- 
daderos?" Diles, iye Muhamed!/: "A vosotros ay día prometido, y es 
día que no se os acagueará, de ello, una ora ni se os adelantará". -30- 
Y dixeron, aquellos que descreyeron: "No creeremos con este Alcorán 
ni con aquello que vino antes dél" /del Ataurá y del Alinchill. iY si 
viésedeis quando los descreyentes serán parados delante de su Sennor, 
el Día [245r] del Judicio, volbiendo partida dellos a partida las pala- 
bras! Que dirán, aquellos que fueron menores ad aquellos que fueron 
mayores: "Si no por vosotros, fuéramos creyentes". Y dirán, aquellos 
que fueron mayores ad aquellos que fueron menores: '':Por ventura 
apartémosos nosotros del guiamiento después que vino a vosotros? /¡A 
la fe, no!/ Antes fuesteis gentes malas". Y dicen, aquellos que fueron 
menores ad aquellos que fueron mayores:  ''¡Antes fue que nos 
engannasteis /con vuestras palabras de noche1 y de día y nos mandas- 
teis que descreyésemos con Allah y que pusiésemos con Él ygualdad y 
aparcería!" Y demostrarán el arrepintenqia la ora que veen el al@deb. 
Y metemos las cadenas en sus cuellos, de aquellos que descreyeron. 
¡Pues ea si serán gualardonados sino conforme fueron que obraron! Y 
no ymbiemos a ninguna ciudad mensagero que no dixesen los mayora- 
les della: "Nosotros, con lo que sois ymbiados con ello, descreemos". Y 
decían: "Nosotros somos de más algos y de más hijos y no seremos no- 
sotros @debados". - Diles liye Muhamed!/: "Mi Senuor estiende el 
arrizque a quien quiere y lo estricia a quien quiere. Mas empero, los 
más de las gentes no lo entienden". /Dixo Allahl: "Y no son vuestros 
algos ni vuestros hijhs lo que con ello os acercaréis enta Nos en 
aqercamiento. /No se agercará a Nos/ sino quien creerá y obrará bue- 
nas obras; pues ésos, a ellos es el gualardón redoblado por lo que obra- 
ron. Y ellos en los alcáqcares /del Alchannal serán seguros. Y aquellos 
[ Z ~ S V ]  que obran en nuestras aleas defalleqiéndolas, aquésos, en el 
al@deb, serán dentrados". Diles liye Muhamed!/: "Mi Sennor estiende 



el arrizque a quien quiere de sus sierbos y lo estrilia a Él. Y lo que 
espendéis de cosas /en la obidienqia de Allahl pues Él os dará en lugar 
de aquello otra cosa mejor /que es el Alchanal. Y Él es el mejor dante 
arrizque /que ninguno/". Y el día que los ajuntaremos a todos, después 
diremos a los almalaques /de$¡, iye almalaques!/: "¿Estos descreyentes, 
a vosotros, fueron que adoraron?" /Y Él es más sabidor con ello. -40- 
Y diqen /los almalaquesl: "¡Tan vendito! ¡Eres nuestro procurador, a 
menos dellos!" Antes fueron que adoraron a los alchinnes los más 
dellos; con ellos creyeron. /Y dice Allahl: "Pues el día de  oy no  
ensennoreará partida de vosotros a partida aprobechamiento ni 
noqimiento. Y diremos ad aquellos que descreyeron: ¡Gustad el al@deb 
del fuego, aquel que fuesteis con él desmintientes! Y quando eran 
leydas, sobrellos, nuestras aleas declaradas, degían: N o  es aquéste sino 
hombre que quiere apartaros de lo que fueron que adoraron vuestros 
padres. Y decían: N o  es éste sino mentiroso proponedor. Y dixeron, 
aquellos que descreyeron a la verdad que vino a ellos: N o  es aquéste 
sino agihrero claro. Y no dimos a ellos del Alquiteb que lo leyesen. Y no 
ymbiemos a ellos, de antes de ti liye Muhamed!l, de mensagero que no 
lo desmintiesen aquellos que fueron antes de tus gentes. Y no llegan tus 
gentes a la [r46r] diezma parte de lo que les dimos ad aquellos. Y des- 
mintieron mi mensagería. ¡Pues mira qué tal fue mi castigo! /en ellosí". 
- Diles liye Muhamed!/: "Ello es que yo os pedrico con la unidad /en 
que no ay Sennor sino Allahl y que os debantéis ad Allah de dos en dos 
y de uno en uno". Después, pensad en lo que ay en vuestro mensagero 
IMuhamedl dendiablamiento /que decís que es endiablado!. Y no es sino 
mensagero a vosotros /que os pedrical entre aduertiros el al@deb fuer- 
te. Diles /iye Muhamed!/: "No os demando pagas por  lo que os 
moniesto para que sea a vosotros /pesaroso aquello/. Que no es mi 
gualardón sino en poder de Allah. Y Él es sobre toda cosa testigo". 
Diles Iiye Muhamed!/: "Mi Sennor deballa la Rebelaqión con la Ver- 
dad; y sabe los secretos". Diles: "Vino el Alcorán y no pringipia /los 
halecadosl  Ybliq, ese que  adorá i s ,  n i  los  rebibca" .  Diles / iye 
Muhamed!/: "Si yo soy yerrado, ello es que yerro sobre mí mesmo; y si 
soy guiado, pues soy guiado por lo que es rebelado a mí de mi Sennor. 
Que Él es el Oydor Cercano" /y vosotros sois los yerrados, iye descre- 



yentes! -50- Y si los vieses liye Muhamed!/ quando tremolarán /y 
serán destruydosl pues no se escapará ninguno y serán comprehendidos 
por parte que está cerca. N es el soplo primero de Cuerno; y ellos están 
cerca, que están en las fuesasl. ¿Cómo an de a lcan~ar  arrepinten~ia des- 
de lugar tan apartado /desde la otra vida, pues que quando estubieron 
cerca della en el mundo no se arre [r46v] pintieronl ya descreyeron 
con Allah de antes? ¿Y se lancaron a desmentir con el Rebibcamiento 
desde lugar apartado? Y será apartado entrellos y entre lo que desean 
/de la creyenqia, que la ora no les será recibida y hazen con ellos/ así 
como fue fecho con sus compannas dellos de antes /que no creyeron y 
estruyólos Allahl. Porque ellos fueron en data dudosa. [%] 

El acora de Fattir. Es quarenta y seis aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Las lores son ad Allah, 
Halecador de los cielos y de la tierra, Ponedor de los almalaques por 
mensageros! /para que traxesen la mensagería a los annabiesl. Y dellos 
ay que tiene alas dos y tres y quatro. Crece Allah en los halecados lo 
que quiere. Que Allah es sobre toda cosa poderoso. Y lo que parte 
Allah a las gentes de su piedad /y del bien y el arrizquel pues no ay 
quien lo detenga. Y lo que detiene Allah, pues no ay quien lo ymbie /a 
ninguno1 después dél. Y Él es el Honrrado Ciente. iYe gentes! iAcor- 
daos de las gracias que haze Allah sobre vosotros! iEa si ay halecador, 
fueras de Allah que os de arrizque del qielo y de la tierra! No ay sennor 
sino Él. ¿Pues a dónde os apartáis? Y si te desmienten /iye Muhamed!/ 
pues ya desmintieron [z47r] a los mensageros antes de ti. Y ad Allah 
son tornados los fechos. iYe gentes! La promesa de Allah es verdade- 
ra /lo que prometió de su al@deb/. ¡Pues no os enganne la bida del 
mundo y no os enganne con Allah el axeyttán! - Que el axeyttán, a 
vosotros, es enemigo. Pues tomadlo por enemigo; que ello es que llama 
a los que desyerra y retienta para que sean de las compannas de 
Chehannam. Aquellos que descreen, a ellos, es el al@deb fuerte. Y 
aquellos que creen y obran obras buenas, a ellos, es la perdonanca y 
gualardón. ¡Pues veamos quien se le afeyta a él la mala de su obra /si 



es en ygualdad/ del que la vee buena su obra! Pues Allah desyerra a 
quien quiere y guía a quien quiere. ¡Pues no baya tu persona sobrellos 
cansada, pues que no creen que Allah es sabidor con lo que obran! Y 
Allah es Aquel que ymbía los vientos, y traen las nubes con el agua; y 
traemos la plubia a las villas secas y rebibamos con ella la tierra, des- 
pués de ser seca. Y así será el Rebibcamiento. Quien sea que quiera la 
honrra, pues obedezca ad Allah. Que ad Allah es la otra vida. Y a Él 
suben las palabras buenas /la palabra de le ylehe ylal llahl y las obras 
buenas. Y no es subida la obra sino con la unidad. Y aquellos que 
obran los pecados, a ellos, es el al@deb fuerte. Y la obra de aquellos es 
afollada Iem poder de Allahl. -10- Y Allah os halecó de tierra, des- 
pués de una gota de agua /y es de la esperma del hombre/ después 
púsoos compannas  hombres [z47v] varones y hembras. Y no  se 
emprenna la hembra ni pare sino con su saber de Allah. Y no viue nin- 
gún biuiente /hasta el discurso de la vida1 ni es menguado a ninguno de 
su viuir /hasta el discurso1 que no sea todo aquello en Escriptura. Y 
aquello es sobre Allah ligero. Y no son en un ygual las dos mares: que 
la una es dulce y manante y la otra es salada amarga. Y de todas co- 
méis carne fresca y sacáis las perlas /del mar salado/ para vuestros 
adornamientos que vestís. Y veréis las fustas en ella navegando /con 
vosotros/ para que busquéis de sus grasias. Y porque lo agradezcáis. 
Haze dentrar la noche en el día y haze dentrar el día en la noche. Y 
asugectó el Sol y la Luna. Que todo corre a placo sennalado. Así os es 
Allah, vuestro Sennor. A Él es el reísmo. Y aquellos que adoráis, a me- 
nos dél, no ensennorean un forfojo de cuesco. Y si los llamáis, no oyen 
vuestros llamados; y si lo oyesen, tampoco responderían a vosotros. Y 
el Día del Judiqio descreerán ellos de vuestra obidiencia. Y no te hará 
asaber semejante sabidor /que Yo, iye Muhamed!/ ['h] iYe gentes! 
Vosotros sois  los menesterosos a d  Allah.  Y Allah es el, que  se 
compasará /sin vosotros1 y Él es el Rico Loado. -Que si quiere, 
destruyros a y vendrá con otros halecados nuebos. Y no será, aquello 
sobre Allah, trabaxoso. Y no se cargará ninguno pecado de otro nin- 
guno. Y si llamaréis a ninguno a que llebe [z48r] [no Ilebe] pesso de 
pecado de ninguno, no Ilebará dé1 cosa ninguna, aunque sea pariente. 
iA la fe! iPedrica /ye Muhamedl ad aquellos que an miedo a su Sennor 



en secreto y mantienen los cinco accalaes! Y quien hará buenas obras, 
pues ya haze buenas obras para sí mesmo. Y ad Allah es la tornada. Y 
no son en un ygual el ciego y el que vee, ni la escuredad ni la claredad, 
-20- ni la sombra ni la calor, ni son en un ygual los viuos ni los 
muertos. Que Allah oye a quien quiere. Y no es a ti /iye Muhamed!l en 
que oygas a quien es en las fuesas. Que no eres tú sino mensagero. 
Que Nos te ymbiemos con el Alcorán albriciador y monestador. Y no 
hubo aluma que no pasase en ella mensagero. Y si te desmienten Iiye 
Muhamed!/ ya desmintieron que fueron antes /que los de tu alumal: 
que vinieron a ellos los mensageros con las declaraciones y con los 
alhadices y con los alquitebes claros. - Después conprehendí ad aque- 
llos que descreyeron. ¡Pues para mientres cómo fue mi castigo en ellos! 
¿Y no saben que Allah deballa del cielo la plubia? Y sacamos con ella 
las fructas de diferentes colores. Y en los montes ay caminos blancos y 
colorados y de diferentes colores y enmorenegidos y negros. Y de las 
gentes y vestias y averíos ay de diferentes colores. Y así son que ello es 
que temen ad Allah, de sus sierbos, los sabios /y son los cre [z48v] 
yentesl. Que Allah es honrrado perdonador. Que aquellos que leen el 
Alquiteb de Allah y mantienen el acqala y despienden, de lo que les da- 
mos en arrizque, dando accadaca secreta y pagan el azaque; aguardan 
mercader ía  que  n o  se les perderá ,  y cumpli r les  a Allah sus  
gualardones y crecerles a de su ybantalla. Que Él es perdonador 
agradeciente. -30- Y aquello que deballemos a ti liye Muhamed!l 
del Alcorán es la Verdad, y es averdadegedor de lo que vino antes del 
Ataurá y el Alinchil. Que Allah, con sus sierbos, es veedor. Después, 
dimos .a eredar el Alquiteb ad aquellos que escogimos de nuestros 
sierbos. Pues de ellos ay quien perjudica su persona; y dellos ay que son 
buenos sierbos; y dellos ay quien se adelantaron con las buenas obras, 
con licencia de Allah. Y aquello es la yvantalla grande: el Alchailna del 
duramiento, que dentrarán en ella y serán enjoyados en ella con mani- 
llas de oro y perlas, y sus vestiduras en ella serán de seda. Y dicen: 
"¡Las loores son ad Allah, Aquel que apartó de nos la tristeca! Que 
nuestro Sennor es perdonador agradeciente. Aquel que nos hizo halel 
la casa perdurable; de su yvantalla que no nos tocará en ella trabaxos 
ni nos tocará en ella cansacio". - Y aquellos que descre~eron, para 



ellos es el fuego de Chehannam. Que no fue juzgado sobre ellos que 
mueran /para que ayan descanso, [249r] ni será afloxado a ellos de su 
a lodeb.  Y así gualardonamos a todo descreydo. Y ellos demandan 
socorro en ella y dicen: "iSennor nuestro! ¡Sácanos della /y tórnanos al 
mundo/ y obraremos buenas obras fuera de aquello que fuemos que 
obremos!" /Y diqe Allahl: "Ya os dimos a morar en ella. N o  será 
monestado en ella quien fue monestado. Que ya vino a vosotros el 
Mensagero /Muhamed/ y lo desmentisteis/. ¡Pues gustad, que no abrá 
a los descreyentes quien los defienda!" Que Allah es sabidor de los se- 
cretos de los cielos y de la tierra. Y Él sabe lo que es en los coracones. 
[?A1 Él es Aquel que pusso a vosotros lugartenientes en la tierra. Pues 
quien descreerá, pues sobré1 es su descreyencia. Y no crecen los des- 
creyentes con sus descreyencias em poder de su Sennor sino en aborrencia; 
y no crecen los descreyentes sino en perdimiento. Diles /iye Muharned!/: 
"¡Ea si habéis visto a vuestros aparqeros, aquellos que adoráis a menos 
de Allah! iDadme a ver qué es lo que an halecado de la tierra o si ay 
aparqería a ellos en los qielos lo/ si les habernos dado alquitebes para 
que ellos sean sobre declaración como ellos son sennores!" ¡A la fe! 
Ello es que no llaman los descreyentes, partida de ellos a partida, sino 
que adoren al axeyttán. -40- Y Allah retiene los cielos y la tierra que 
no se mueban. Y si se mobiesen, no abría quien los detubiese /no los 
detenerial ninguno [zqgv] después dél. Y Él es paciente perdonador. Y 
juraron por Allah lrefirmando sus juramentos1 con engannos, que si 
viniese a ellos mensagero, que serían más bien guiados que ninguna de 
las alumas. Y quando vino a ellos mensagero /y fue el Annabí Muha- 
med/ no crecieron sino en fuir de la creyenqia engrandeciéndose en la 
tierra; y hizieron arte mala. Y no acoseguirá el arte mala sino a los 
della. ¡Pues ea si aguarda sino que venga a ellos la destruyqión de los 
primeros! /y lo que costumbró Allah con ellos; y no hallaréis al costum- 
bre de  Allah mudanqal. Ni hallaréis al costumbre de Allah que se 
buelba de otra manera. ¿Ya no andubieron en la tierra y vieron cómo 
fue el castigo de aquellos que fueron antes dellos? iY fueron más fuer- 
tes que ellos en fuerqas! Y no es ad Allah que lo defallezca cosa en los 
ciellos ni en la tierra. Y Él es sabidor poderoso. - Y si hubiese de 
conprehender Allah a las gentes por lo que obran, no dexaría sobre la 



cara de la tierra ninguna vestia /nacida ni criadal. Mas empero, aguár- 
dalos a placo sennalado; pues quando vendrá a ellos su placo pues 
Allah es con sus sierbos veedor. 

El acora de Ye Cin. Es setenta y dos [ z ~ o r ]  aleas, 

ye Fin 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [Ya, sin] /iYe persona de 

Muhamed!, dízelo al Annabí @.m./ ¡Por el Alcorán ciente! Que tú eres 
de los mensageros sobre carrera /y adin/ drecado. Y es deballado /el 
Alcorán1 del Honrrado Piadoso para que pedriques a gentes /quiere 
dezir a los de Corayxí; aquellos/ que fueron pedricados sus padres y 
ellos estubieron pertinaces /del Rebibcamiento. - Y adeude~ióse la 
palabra de la sanna sobre los más dellos, y fue sobre los que no creye- 
ron. lDixo Allahl: "Y Nos pusimos en sus cuellos cadenas hasta las 
barbas, y ellos las cabecas altas /y mirando al suelo y sus manos en 
ellas atadas a sus cuellos/. Y pusimos delante dellos acud y detrás dellos 
acud. Y ~eguémoslos porque no viesen el guiamiento. Y tanto vale so- 
brellos que les pedriques /iye Muhamed!/ como que no les pedriques, 
porque ellos no creerán. Mas empero, recibirán los pedriques aquellos 
que siguen la monesta~ión y temen al Piadoso en secreto. Pues albricia 
a ese tal con la perdonanqa y gualardón grande y onrrado, y es el 
Alchanna. -10- Que Nos rebibcamos los muertos y escribimos lo 
que obraron y sus errores. Y toda cosa la escribimos en Carta Clara" 
/en la Tabla Reserbadal. Y dio a ellos por exemplo a las compannas de 
la qiudad /de [ z ~ o v ]  Anttaquíal. Quando fueron a ella los mensageros, 
quando  ymbiemos a ellos dos  mensageros y desmintiéronlos ly 
quisiéronlos mata r  y enfortecímoslos con tercero mensagero. Y 
dixeron: "Nosotros somos a vosotros mensageros" Iymbiados de par- 
te de Allahl. Dixeron: "No sois sino hombres como nosotros. Y no 
ymbió el Piadoso cosa ninguna. Y no sois sino mentirosos". Dixeron: 
"Nuestro Sennor sabe que nosotros somos, a vosotros, ymbiados con 
mensagería. - Y no es sobre nosotros sino llegar la mensagería clara". 
Dixeron: "Nos estamos disfamados con vosotros. Y si no os debedáis 



/de lo que nos llamáis a ello, mataros emosl con apredrearos, y tocaros 
a de nos al@deb doloroso". Dixeron: "¡A la fe! Vuestras malas obras 
son con vosotros y vuestros disfamios. Si no os pedricáis, a la fe sois 
gentes descreydas". Y vino, del cabo de la ciudad, un hombre corrien- 
do /y era de las gentes de Yunuc, que se llamaba Habibi Annajar y era 
que tenía mal de lepra; y sanáronlo los mensageros y no le quisieron 
pagas sino que los siguiese en la creyengial y dixo: "iYe gentes! ¡Se- 
guid a los mensageros, seguid a quien no os demanda pagas y ellos son 
guiadores!" -20- /Y dixo Habibi Annaxarl: "¿Y qué es a mí que no 
adoraba ad Aquel que me halecó, y a Él seremos tornados? ¿Y cómo 
tomaré, a menos de [ z s ~ r ]  Allah, otro Sennor, que si quiere el Piadoso 
destruyrme no me salbarán sus rogarias de cosa ninguna ni me escapa- 
rán del al@deb? Yo sería entonses en desyerror claro. ¡Yo creo con 
vuestro Sennor /ye mensagerosl! Y oyd mi dicho /iye gentes!" Y 
matá ron lo  porque  los l lamaba a la creyencial. Y fuele dicho la 
Habibi Annaxar: "Adeudécesete el Alchannal. iDentra en ella!" /Y 
dixo / Habibi Annaxarl: "¡O si supiesen mis gentes por lo que me a per- 
donado mi Sennor y me a puesto de los honrrados!" /en el Alchanna; y 
allí se ataxó la Rebelaciónl. Y no deballernos sobre sus gentes, después 
dé1 muerto, rebelasión del cielo [44] y no les deballemos rnensagería 
jamás, que no  fue /su al@debl sino una voz sola y véoslos a todos 
muer tos  que  no  se remef ían .  ¡ /O/  de  la g r ande  amargura  /y 
destruy~ión que vendrá1 sobre los sierbos! Que no les vino mensagero 
que no se hiziesen dé1 escarnios. <Y no saben /los de Corayxíl quántos 
destruymos antes dellos, de las teladas de jentes? Que ellos, a ellos, no 
los tornarán /al mundo1 - 30- y no solamente ellos. Mas empero, to- 
dos delante de Nos serán representados. Y de los sennales /¡de la uni- 
dad de Allah es!/ a ellos que está la tierra muerta /de sin naqenciasl y 
la rebibecemos /con la plubial y sacamos dellas los sementeros y dellos 
se mantienen. Y pusimos en ella huertas de datileras y parrales [ Z ~ I V ]  
con hubas, y hazemos correr en elia /en la tierial /los ríos / y fuentes1 
para que rieguen y coman de su fructa /de la tierra/ y aquello no lo 
obran sus manos /que Allah lo halecól. ¿Pues por qué no lo agradecen? 
iVendito es Aquel que halecó las naturalezas todas, aquellas que nacen 
en la tierra /y lo que nace1 en sus personas /de varones y hembras y lo 



que halecó en la tierra/ que no lo saben! - Y de los sennales /¡de su 
unidad es!/ la noche que hazemos yr della el día, y véoslos que quedan 
escurecidos. Y el Sol corre por sus gradas /y va de su vida hasta la más 
alta grada, después va de baxadal con sosiego a la grada más baxa. Y 
aquello lo ordenó /hasta el Día del Judicial el Honrrado Sabidor. Y la 
Luna ordenémosla en sus gradas /que crece y mengua1 hasta que torna 
como el tronco de la datilera seca lquando está en la conjun~iónl. No 
es al Sol que le convenga a él en que alcance a la Luna /ni se ajunte 
con ella de su conjunción especialmente, y otras vezes ya se ajuntan en 
el cielo más la ora no/ ni combiene a la noche en que venga a ella el 
día. Y todo en la rueda del cielo anda /de aquella suertel. Y de los 
sennales /¡de su unidad es!/ a ellos que Nos llebemos a sus naciones /de 
donde ellos decienden después de Edaml en la Fusta cargada /y fue la 
Arca de Nohl. -40- Y halequemos a ellos de aquel semblante /los 
animales/ con que van a caballo; [ z ~ z r ]  y si quisiéramos fundir a los de 
aquella Fusta /donde ellos decienden/ no hubiera socorredor a ellos, ni 
ellos fueran salbos /del al@deb/. Mas por nuestra piedad les dimos a 
gocar el mundo hasta el Día del Judiqio. Y quando fue dicho a ellos: 
"¿Por qué no teméis lo que ay delante de vosotros /del fecho de la otra 
vida/ y lo que es detrás de vosotros /del mundo/? Porque seáis apiada- 
dos". Y no vino a ellos alea, de las aleas de su Sennor, que no fuesen 
della apartados. - Y quando era dicho a ellos: "¡Dad en aqqadaca de 
lo que os a dado en arrizque Allah!". Decían, aquellos que descreyan 
ad aquellos que creyan: "No queremos dar a comer a quien si quisie- 
se Allah darles ya a comer". Y no estáis vosotros sino en yerro claro. 
/Decían10 los descreyentes a los creyentes/. Y decían: "Mas, iquándo 
a de ser esta promesa del Día del Judicio, si es que sois verdaderos?". 
IDixo Allahl: "No aguardan sino a voz sola una /y será el toquido pri- 
mero de la Vozinal que los tomará a sobrevienta, y ellos pleyteando /en 
sus mercados/; y no abrán lugar solamente de hazer testamento ni a sus 
compannas no podrán tornar de sus mercados/. Y será soplado en el 
Cuerno /la segunda vez/ y véoslos de sus fuesas a su Sennor tornados". 
- 50- /Y dicen los descreyentesl: "iYe tan guay de nosotros! ;Quién 
nos a rebibcado de nuestro dormir? ¡Esto es lo que prometió el Piadoso! 
/que seríamos rebib [ z ~ z v ]  cadosl. ¡Y verdad dixeron los mensageros!" 



Y no será sino Voz una sola, y véoslos a todos delante de Nos represen- 
tados. N dize Allah/: "El día de oy no será perjudicada la persona /en 
cosa. Ni seréis gualardonados sino conforme fuesteis que obrasteis /en 
el mundo/ .  Y las  compannas  del Alchanna,  el día de  oy serán 
enfacendados /en recibir el gualardón de su Sennorl. Y estarán alegres, 
ellos y sus mugeres, en las sonbras /de los árboles/ sobre camas recos- 
tados. - A ellos abrá, en el Alchanna, fructas y a ellos abrá lo que 
desearán. /Y darles an "iAcalem!" los almalaques ymbiados con pre- 
sentes de parte/ del Sennor piadoso". N dize Allah a los descreyentesl: 
"iApartaos el día de oy /de los creyentes/ ye malos!" IDize Allahl: ''<Y 
no tomé omenaje a vosotros, ye hijos de Edam, en que no adoraseis al 
axeyttán, que él es a vosotros enemigo claro? /Y os dixel que adoraseis 
a Mí, que aquése era el adin adrefado". -60- [>A] /Dixo Allah/: "Ya 
hizo desyerrar /el axeyttánl de  vosotros halecados muchos. Y si 
fuéradeis que tubiéradeis seso /no fuéradeis adorantes a él. Pues/ 
aquesta es Chehannam, aquella que éradeis en el mundo /que no 
creydeis que había Chehannaml. ¡Pues quemad en ella el día de oy por 
lo que fuesteis que descreysteis!" /Y dizen ellos: "Allah es nuestro 
Sennor. [ r ~ 3 r ]  Y no fuemos descreyentes en el mundo". Y dice /Allah/: 
"Pues el día de oy sellaremos sobre sus bocas, y nos hablarán sus ma- 
nos y harán testigo sus piedes con lo que fueron que obraron" /si fue- 
ron descreyentes /o/ lo que fueron. Dice Allah/: "Y si quisiéramos 
cegáramosles sus ojos y aunque se pusieran en la carrera no yde vie- 
ran. - Y si quisiéramos hubiéramoslos tullido sobre sus asientos y no 
fueran poderosos en mudarse enta delante ni volber enta Faga. Y a 
quien le damos vida /todo el discurso de la vida/ menguámoslo en la 
forma /y tornámoslo en grada de ninno, aquel que no tiene sesol. ¿Pues 
por qué no abéis seso y cordura?" /Y dixeron los descreyentes, que el 
Mensagero, que era copleador. Dize Allah/: "No le ensennemos el 
coplear y no  convenía a él /el ser coplero/. N o  fue sino tomante 
exemplo /en el Alquiteb de Allah y éste es/ Alcorán claro para que 
pedriques /iye Muhamed!/ a quien es creyente". Y adeudegióse la 
s anna  de Allah sobre  los descreyentes.  ¿Y n o  saben  que  N o s  
halequemos, para ellos, de lo que obró nuestra potenlia de animales? Y 
ellos /a los animales/ ensennorean: y los asugectcmos a ellos -70- y 



de ellos ay para su yr a caballo, y dellos ay para que coman de su car- 
ne, y a ellos ay /en esos animales1 probechos y bebrajes /que veben de 
su leche y visten su lana y de sus pelos [z53v] y de sus cueros/. ¿Pues 
por qué no lo agradegéis? /Y en pago destol tomaron, a menos de Allah, 
a otro sennor para que ellos fuesen defendidos y ayudados. Pues no se- 
rán poderosos de defenderlos /del al@deb/. Y ellos, con ellos, será.1 to- 
dos compannas representados /en el fuegol. Pues no te entristezcan sus 
dichos Iiye Muhamed!, en degirte agihrerol. Que Nos sabemos lo que 
engelan y lo que publican /de la enemiganga que con ti tienen y Yo te 
defenderé dellos/. - ¿Y no sabe la persona que Nos la halequemos de 
una gota desperma? Y véosme que espleytes claro /que allega que no a 
de ser rebibcadol. Y dio a nos estos exemplos y sabe la persona que 
Nos la halequemos. IDixeron al Annabíl: ''¿Quién rebibca los güesos y 
ellos siendo menudos?" IDixo Allahl: "Diles liye Muhamed!l: Rebibcar- 
los a Aquel que los halecó la primera vez. Y Él es con todo haleca- 
miento sabidor, Aquel que puso a vosotros, de todo árbol verde, fuego 
y veos que vosotros de él encendéis /lumbre/". ¡Pues veamos si es 
Aquel que halecó los cielos y la tierra poderoso sobre halecar conforme 
a ellos! iA la fe, sí es poderoso! Y Él es el Halecador Sabidor. Mas empe- 
ro, su fecho dé1 es que quando quiere la cosa dize a ella: "iSey!"; y es 
/así como quierel. ¡Pues tan vendito es Aquel que es en su poder el reísmo 
de toda cosa! Y a Él seréis tornados [zjqr]  /el Día del Judigiol. -80- 

El acota de los Accafes. Es ciento ochenta y dos aleas. 

En el nombre de Allah piadose de piedad. ¡/Juro Allahl por los 
aqqafes /de los almalaques/ que están ad accafes! iY por los estruen- 
dos! /de los almalaques; y dello es el trueno del almalaque que vozea a 
la nubel. iY por los leedores el nombramiento! /y son los almalaques 
que leen la Rebela~ión, aquella que vinieron con ella a los annabíesl. 
Que vuestro Sennor es uno solo, Sennor de los qielos y de la tierra y lo 
que es entre ellos, y Sennor de los Salientes. - Nos enfermoseemos el 
cielo del mundo con la ferrnosura de las estrellas, /pusímoslas/ guardas 
la las estrellas1 de todo axeyttán atrebido. Porque no  oygan a los 



almalaques soberanos; y son lancados y de todas partes desechados. Y 
a ellos es el al@deb perdurable. Sino quien oye la oyda /o/ escucha el 
escucho, persíguelo la estrella relumbrante. - 10- ¡Pues demandadles 
/a los descreyentes que os hagan asaberl si son ellos de más fuerte ha- 
lecamientol o lo qtle habernos halecado! /de Los cielos/. Que  Nos  
halequemos a ellos de lodo pegaloso /de más fuerte halecamiento son 
los cielos/. Antes te marabillas [zj4v] Iiye Muhamed!/ y se hazen burla 
/los descreyentes porque te fue dado este Alcorán/. Y quando son 
monestados /con el Alcorán/ no se moniestan y quando es leyda el alea, 
la toman por burla y d i ~ e n :  "No éste sino acihrero claro". - Y dicen: 
"Veamos, quando seamos muertos y seamos tierra y huesos, jaún 
abemos de ser rebibcados /nosotros/ y nuestros padres, los primeros?" 
Diles liye Muhamed!/: "¡A la fe, sí! Seréis rehihcados y vosotros 
menospre~iados". Mas empero será un toquido solo en la Vozina: y 
véoslos /que saldrán de sus fuessasl mirando, y dirán: "iYe tan guay de 
nos, éste es el Día del Judi~io!"  -20- Éste es el Día de la Jus t i~ ia ,  
aquel que con él desmentisteis. /Dige Allah/: "¡Traed ad aquellos que 
descreyeron y a sus conpanneros /los axeyttanesl y lo que fueron que 
adoraron, a menos de Allah, y llamadlos y traedlos a la carrera de 
Chehannam! iY paradlos, que a ellos les será demandado /por la pala- 
bra de le ylehe ylal Ilah!" Y dícenlesl: "¿Qué es a vosotros que no os 
defendéis?" laora unos a otrosl. - iA la fe! Ellos, el día de oy, están 
derrinclidos. Ya tómanse partida dellos a partida /los descreyentes y 

* 

los axey t tanes l  a pescudarse,  y dicen /los descreyentes a los 
axeyttanesl: "Vosotros fuesteis que vinisteis a nosotros por parte del 
adin /y nos apartasteis déll". Y responden /los axeyttanesl: "Antes fue 
que no fuesteis creyentes [z55r] y no había a nosotros, sobre vosotros, 
poder /para forcaros a la descreyencia. ¡A la fe!/ Antes fuesteis gentes 
descreydas. -30- Y se adeudece sobre nos la sanna de nuestro 
Sennor, y nos la habernos de gustar. Y os engannemos, y nosotros 
fuemos engannadores". /Dice Allahl: "Pues ellos, el día de oy, en el 
al@deb serán aparceros. Que Nos así hazemos con los descreyentes". 
[%] Que ellos fueron, que quando les delían: "No ay Sennor sino 
Allah", se engrandecían - y decían: "¿Cómo nosotros habíamos de 
dexar nuestros sennores por un coplero endiablado?" /decían10 a Mu- 



hamed. [Fin de la 7.0 noche] Dixo Allahl: "Antes fue que vino con el 
Alcorán y averdadege a los niensageros /que fueron antes dé]/. Y voso- 
tros gustaréis el al@deb doloroso y no seréis gualardonados sino con lo 
que fuesteis que obrasteis, salho mis sierbos los apurados en la 
creyengia. -40-  Aquésos, a ellos abrá  arrizque supido /y es el 
Alchannal y sus fructas; y ellos honrrados en el Alchanna de gloria, so- 
bre camas, que no se bolberán a mirar llos unos a los pescueFos de los 
otros quando se visitarán/; y será rodeado sobrellos con bebrajes 
manantes, - y blancos y sabrosos para los que lo veuerán; no ay en 
aquel vebraje azedura /que quite el seso/ ni ellos de aquel bebraje no se 
embriagarán; y en sus poderes abrá alhorras que no miran sino a sus 
maridos /ni quieren sino a ellos/ y son hermosas como que fuesen per- 
las blancas engastadas en sus qiéspedes /y son [255v] estos aquellos 
que se nombran en el aqora de Alquehfi". Y dice el uno a Mí/: "Ya 
tómanse partida dellos sobre partida a pescudarse". - 50- Y dice un 
decidor dellos: "Yo había un compannero /que era amigo del mundo/ y 
dixo: Si tú eres de los verdaderos, quando seamos muertos y seamos 
tierra y huesos, jaún nos an de tomar cuenta?" /Y dixo el creyente 
dellosl dixo: "¡Ea si os queréis asomar!" Y asomóse y bolbiólo en me- 
dio de Chehannam. - Dixo el creyente: "iPor Allah, que me querías 
perder! Y sino por la g r a ~ i a  /que hizo Allah a mí con el aligleml fuera 
yo con ti en el fuego langado". /Y dixo el creyente dellos/: "Pues no es 
a nos que muramos sino la muerte que morirnos primera /en el mundo/ 
y no es a nos que seamos @debados. No es aquésta sino la salbación 
grande". -60- Y para semejante de aquésta lAlchanna/ obraron los 
obrantes. ¡Pues veamos si es mejor dentrar en ella y goqar della que no 
del árbol de Azacom! /que está en Chehannam. Dixol: "Nos pusimos 
ese árbol para tormentar a los descreyentes, y él es un árbol que salle 
de  lo hondo  de Chehannam y su fructa es fea como cabecas de 
axeyttanes". - Pues ellos comerán della /los descreyentesl y hinchirán 
della los vientres; después a ellos ay, sobrella, bebraje rusiente, después 
su tornada dellos no será sino a Chehannam. Que ellos hallaron a sus 
padres que eran errados, y ellos sobre su rastro dellos caminaron con 
prissa. -70- [z56r] Y ya desyerraroii, antes dellos, los más de los 
primeros; y ya ymbiemos a ellos mensageros. ¡Pues para mientres qué 
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tal fue el castigo y postrimería de los pedricados, que no se salbarán 
sino nuestros sierbos los apurados! ¿Qué ya no ruegó Noh /sobre su 
gente/? Mas, bien le respondimos a su rogaria. - Y salbemos a él y a 
su companna del quebranto grande, y pusimos a sus hijos que fuesen 
los fincantes, y dexemos sobrél la alabanca fermosa en los cagueros del 
t iempo. ¡El acalem sea, sobre  nos ,  en las gentes! Que  Nos  as í  
gualardonamos a los buenos. - 80- Que él fue de nuestros sierbos los 
creyentes. Después fundimos a los otros. Y de su camino y Cunna fue 
Ybrahim,  q u a n d o  vino a su  Sennor  con  coracón  sa lbo  /de la 
descreyencial quando dixo a su padre y a su gente: "¿Qué es esto que 
adoráis? 1- ¡No son sino mentiras!" Y miró una mirada en las estre- 
llas, Ybrahim, y dixo: "Yo enfermaré mannana".  Y bolbieron de 
Ybrahim las cuestas /para yr a su pasqua, que tenían ellos por sus 
ydolas. [%] Y quedóse Ybrahim -90- y fuese enta sus ydolas, y 
dixo: "¿Por qué no coméis? ?Qué es a vosotros que no habláis?" Y 
dio sobrellas golpes y feridas con la mano drecha /y quebrólas, sino 
a la mayor dellasl. Y volbieron a él /a Ybrahiml muy aprisa. Y dixo 
/Ybrahim/: "?A qué adoráis a lo que obráis /con vuestras manos/ y 
Allah halecó a vosotros y a lo que obráis?" Y dixeron /ellos, unos a 
otros/: "¡Fraguad a él una fragua [ z ~ ó v ]  y lanqadlo en el fuego!" /a 
Ybrahim. Dixo Allahl: "Y quisieron, con él, hazer arte /y quemarlo1 y 
pusímoslos a ellos los más baxos" /en el fuegol. Y dixo Ybrahim: "Yo 
me quiero yr a mi Sennor /de tierras de Alprac [al-CIriq] a tierras de 
Axem/ y p o r  ventura  que  me  guiará  /mi  Sennor  al  camino  de 
Hecharal". Y dixo: "iSennor! ¡Dame que sea de los apurados!" -100- 

Y albriciémoslo con un hijo pa~iente.  pues quando llegó con él la obra 
/del aberlo de degollar/ dixo: "iYe hijo! Yo e visto en el suenno en que 
yo te degüelle. Pues mira lo que te parece". Dixo: "iYe padre! iFes lo 
que te es mandado, que aún me hallarás, si querrá Allah, de los sufrien- 
t e~! ' '  Pues quando se derrinclieron /al juzgo de Allahl y subieron al 
monte, y le vozeó el almalaque /de parte de Allahl dixo: "iYe Ybrahim! 
Ya as averdadecido el suenno. Y Nos así gualardonamos a los buenos. 
- Y éste es repruebo  y gracia que  a fecho Allah sobre  t i" .  Y 
derrimímoslo con degüella recibida en poder de Allah. /Dixo Allahl: "Y 
dexemos el alabanca buena sobrél en los postreros. iY el agalem sobre 



Ybrahim! Y así gualardonamos a los buenos". -110- Que él era de 
nuestros sierbos los creyentes. Y albriqiémoslo con Yzhac, y fue annabí 
de los apurados. Y vendi~imos sobrél y sobre Ychac, y de sus hijos 
dellos hubo creyentes y descreyentes perjudicantes sus personas clara- 
mente. Y ya hizimos graqia [ z j í r ]  sobre Muqé y Herón y salbemos a 
ellos y sus gentes del quebranto grande. Y dímosle vengita y fueron 
ellos los vencedores. Y dímosles el alquiteb del Ataurá claro y guiémos- 
los a la carrera adrecada y dexemos sobrellos que fuesen alabados de 
los postreros del tiempo. ¡El aqalem sobre Mucé y Herón! - Izo-  Que 
Nos así gualardonamos a los buenos. Que ellos fueron de nuestros 
sierbos los creyentes. Y que Ylyeq fue de los mensageros, y dixo a su 
gente: ''¿Por qué no  teméis? (A qué adoráis a la ydola Ba@lam y 
dexáis el mejor de los halecadores? Allah es vuestro Sennor y Sennor 
de vuestros padres,  los primeros". Y desmintiéronlo,  y fueron 
destruydos, sino los sierbos de Allah, los apurados. Y dexemos que ala- 
basen sobrél los qagueros del tiempo. ¡El aqalem sobre Elyeg y los su- 
yos! -130- Que Nos así gualardonamos a los buenos. Y él fue de 
nuestros sierbos los creyentes. Y Lott fue de los mensageros quando 
salbemos a él y a los de su casa, a todos sino a su muger que quedó con 
los destruydos. - Después destruymos a los otros. Y vosotros pasáis 
por sobrellos de día y de noche. ¿Pues cómo no habéis seso? Y Yunuc 
fue de los mensageros, quando huyó a la fusta cargada. - 140- Y 
echó suertes y fue de los que cayó a él la suerte, y tragóselo el peC y 
fue pecador. Y sino porque él fue de los a ta~bihantes ,  fincara en su 
vientre hasta el Día del Rebibcamiento. Y l an~émos lo  en tierra de 
Al@ray /que no había árboies ni cosa ninguna1 y él enfermó; - [45] 
[ Z S ~ V ]  y hizimos nacer sobrél el árbol de la calabaga. Y ymbiémoslo 
por mensagero a sient mil personas /o pasaban dellas. Y creyeron todos 
y dímosles espleyte hasta sus plaqos /y n o  los destruyó/.  Pues 
pescúdales liye Muhamed!l si son a tu Sennor las hijas y a ellos los hijos 
lo/ si halequemos a los almalaques fembras; y ellos siendo testigo dello. 
- 150- ¡A la fe, ellos mienten! Y de sus mentiras es en que digen que 
Allah engendra /los almalaques/. Y ellos son mentirosos. ¡Pues ea si 
eslitó Allah las hijas sobre los hijos! ¿No  es a vosotros así como juz- 
gáis? ¿Pues por qué no os monestáis? - ¡Pues ea si ay a vosotros ra- 
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zón alguna! ¡Venid con vuestro Alquiteb, si es que sois verdaderos! /que 
los almalaques son hijas de Allah/. Y pusieron entré1 y entre los 
alchinnes parentesco; y ya saben los alchinnes que ellos an de dentrar 
en el fuego. iTam bendito es Allah /y tan limpio/ de lo que con 61 po- 
nen aparcero! /los descreyentesl sino los sierbos de Allah, los apurados. 
-160-  Pues vosotros y lo que adoráis liye descreyentes!, seréis 
lancados en el fuego/ no seréis vosotros /iye creyentes!/ sobrello afor- 
tunados sino a quien ordenó sobré1 el quemar en el fuego. /Y dicen los 
almalaques/: "Y no ay ninguno de nosotros que no aya a él lugar supido, 
para seruir ad Allah; y nosotros estamos ad accafes; y nosotros somos 
los ataqbihantes". [ r j8 r ]  /Y decían los de Corayxíl y fueron que decían: 
"Si hubiese en nuestro poder Alquiteb como a los primeros /como el 
Alquiteb de Mucé/ seríamos de Allah apurados". Y descreyeron con él 
/Alcorán/. Pues aún lo sabrán Iquando verán el al@deb. -170- Que 
ya se abancaron nuestras palabras a nuestros sierbos los mensageros; 
y ellos fueron vencedores. Y nuestras huestes son las venqedoras. iY 
apártate dellos hasta sus placos /ye Muhamed!; y es rebocada esta alea 
con el alea del matarlosl. iY espéralos, que aún berán el al@deb! ¿Y 
con nuestro al@deb se acuytan? Pues quando deballará su destruyción 
Iquando será tocado en la Vozina la primera vez/, ipues tan mal día 
que vendrá a los que no creyeron! iY apártate dellos Iye Muhamedl 
hasta sus placos! iY aguárdalos, que aún verán el al@deb! iY tan lim- 
pio es tu Sennor, el Sennor de la Honrra, de lo que ponen aparcero! 
/con ellos descreyentesl. - 180- iY el aqalem es sobre los mensage- 
ros! iY las loores son ad Allah, Sennor de todas las cosas! 

(y eSta iakado fiyelmente al hokablo) 



[ z ~ 8 v ]  El aqora de Degud. Es sesenta y seis aleas. 

csad 
[Sad] En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Juro Allah /por el 

Alcorán, el de la claredad! Que aquellos que descreyeron son en gri- 
bieqa y en discrepación. ¡/O/ quántos destruymos antes dellos de las 
teladas! Y gritaron; no es ahora tiempo de huir. Y marabilláronse que 
vino a ellos monestador de ellos mesmos. Y dixeron los descreyentes: 
"Éste es acihrero mentiroso. (Que a puesto a los sennores uno solo? ;Y 
ésta es cosa marabillosa!". Y fueron los mayores dellos y dixeron: 
" ~ Y o s  y sufríos con vuestros sennores, que ésta es cosa fea! - No 
oymos con aquesto en que había de ser, en la regla, postrero. N o  es 
éste sino proponedor". IDícenlo a Muhamed, c.@.m., que por qué no/ 
abía de ser deballado sobré1 el Alcorán. Delante de Nos, antes son en 
duda del Alcorán; mas, ello es que gustarán el al@deb. ¿Está, por ven- 
tura, em poder dellos los tesoros de la [ z ~ y r ]  piedad de tu Sennor, el 
Honrrado Dadiboso /o/ está en ellos el reísmo de los cielos y la tierra y 
lo que es entre ellos? ¡Para que suban por sus puerta a ello! Huestes, 
las que fueron allí, fueron vencidas de  las huestes /de Muhamed, 
$.@.m., el día de  Bedrinl. - 10- Ya mintieron antes dellos las 
compannas de ésos, y de @d y Firaón, el de las estacas, y Camud y las 
compannas de Lott, del parado /y son las de Xu@ybel. Estas huestes no 
fueron sino desmintientes a los mensageros. Y perteneció el al@deb 
sobrellos. Y no aguardan éstos Idescreyentesl sino voz una; que no 
ahrá a ella desbío lmontamiento de lo que ay entre una muy dura y 
otra1 descanso. - Y dixeron: "iSennor nuestro! Apresura a nos nues- 
tras Cartas /escritas; si nos las darás en nuestras manos drechas lo/ 
yzquierdasl antes del Día del Cuento!". ¡/Sufre, ye Muhamedl sobre 
eso que dicen! Y acuérdate /o/ moniesta de nuestro sierbo Degud, el de 
la fuerqa /en el mandado  de Allahl. Que  él es repintiente. Nos  
asugectemos a él los montes; que con él a t~b ihan  entas tardes y des que 
salía el Sol y en las mannanas. Y las abes se ajuntaban todas a él 
obidientes. Y enfortifiquemos su reísmo y dímosle la ciencia /el enren- 
de[/ y juzgar lo drecho en la justiqia. ¿Y ya te vino las nuebas de los 
pleyteses quando  se figuraron en la Mezquida,  -20- quando  



dentraron sobre Degud, y espantóse dellos? Dixeron: "¡No ayas mie- 
do! Somos dos pley [ z ~ g v ]  teses que a fecho trayqión el uno de nos 
sobre el otro. ¡Pues juzga entre nos con la verdad y no hagas sinrazón 
y guíanos a la aprobechante carrera! Éste, mi compannero, a él ay 
nuebe y nobenta obexas y a mí ay obexa una. Y dice: ¡Méteme a mí su 
procurador della! Y viénqeme a mí en el dicho y en el pleyto". Dicho: 
"Ya te a fecho agrabio con demandarte tu obexa para ajunctarla a sus 
obexas". Y muchos de los aparqoneros hazen valdería, partida dellos 
sobre partida, sino aquellos que son creyentes y obran buenas obra, y 
pocos son. Y qertificó Degud que lo abía reprobado; y demandó per- 
dón a su Sennor y cayó arraquemdo y arrepentido. IDixol: "Y perdone- 
mos a él aquello, y a él ay enta nos aqercamiento en grada y fermosa 
tornada". lDixol: "iYe Degud! Nos te pusimos rey en la tierra, ipues 
juzga entre las gentes con la verdad! y no sigas los deportes, para que 
te ayan de desyerrar del camino de Allah. Que aquellos que desyerran 
el camino de Allah, a ellos es al@deb fuerte por lo que olbidaron del 
Día del Cuento". - IDixol: "Y no halequemos el qielo y la tierra y lo 
que es entremedio para juegos solamente. Eso cuydan aquellos que 
descreen. ¡Pues tan guay para aquellos que descreen! Que son del Fue- 
go. N o  meteremos /en la otra vida/ ad aquellos que creen y obran bue- 
nas obras como los afollantes [z6or] en la tierra. Ni meteremos a los 
temerosos como a los descreyentes. Este Alcorán deballémoslo a ti /iye 
Muhamed!/  vendito porque se rijan por  sus aleas y para  que se 
pedriquen los abisados. Y dimos a Degud a Culeymén el buen sierbo. Y 
él era obidiente. Y perparemos en las tardes caballos /ligeros en tres 
piedes y el uno debantado, -30- y dixo: "Yo e yvantallado amar el 
bien /quiere deqir los caballos. Y no qesaré del nombramiento de mi 
Sennor hasta que se ponga el Sol por las emparas". IDixoI: "¡Tornadlo 
sobre mí!" Ya tomóse a ferir en los piedes y en los cuellos. /Dixo/: "Y 
reprobemos a Culeymén y lanqemos sobre su alcurqí un cuerpo /quie- 
re deqir el axeyttánl. Después, arrepintióse". Dixo: "isennor! iPerdó- 
name y dame reísmo que no convenga a ninguno después de mí! Que 
Tú eres el Dadiboso". /Dixo/: "Y asugectemos a él los ayres, que con 
su mandado corrían blandamente donde quería; - y los axeyttanes, y 
todo fraguador y nadador en el mar, y otros conjuntados en las cade- 



nas". Dixo: "Éste es nuestro dado; pues haz gracia con ello o téntelo 
para  t i  de sin cuento ni pecado".  Dixo:  "Y a Él ay, enta Nos,  
acercamiento y buena tornada". Y nombra a nuestro sierbo Ayub, 
quando gritó a su Sennor: "¡A mí me a tentado el axeyttán con afán y 
al@deb!". -40- /Dixo/: "iFiere con tus piedes! /en la tierra/. Éste es 
vannadero fresco y bebraje". Y dimos a él su companna de muger 
[ Z ~ O V ]  y hijos, conforme a ellos y con ellos, por piedad Nuestra y nom- 
bramiento a los de la cordura y seso. /Dixo/: "iY toma en tu mano una 
manada de juncos y fiere con ello y no seas perjuro!" /Dixo/: "Nos lo 
hallemos sufriente y buen sierbo". Que él era obidiente. Y nombra a 
nuestros sierhos, a Ybrahim y a Ychac y a Ya@cob, los de la fuerqa /en 
el mandado de Allah/ y el del mirar /en el Alquiteb de Allahl. Dixo: 
"Nos lo purifiquemos con la purificación del nombramiento de la otra 
vida. - Y ellos fueron ante Nos de los purificados, los escogidos". Y 
nombra a Yqmapl y Alyeca@ [al-Yasac] y a Dulquifli, y todos fueron de 
los eslitos. Y éste es Alcorán. Y a los temerosos será la buena tornada 
a la alchanna de @dnin: serán hubiertas a ellos sus puertas; recostados 
en ella, serán viciosos en ella con frutas muchas y vebrajes, -50- 
[%] y con ellos alhorras cortas de verlas sino sus maridos de un tiempo. 
Esto es lo que os está semblancado /en el Alchannal para el Día del 
Cuento. Y aquéste, nuestro arrizque, no abrá a él atancamiento. Esto 
es. Y a los desconoqidos, mala tornada: ichehannam!, que quemarán 
en ella. ¡Pues tan mala asitiada - que es aquélla! Y danles a gustar 
flama rusiente y podre espeso y otros al@debes conforme a ellos en la 
color y naturaleza. N diqen los almalaques/: "Ésta es companna que a 
de pasar [z61r] con vosotros /al fuegol. No les dirán bienvenidos que 
ellos quemarán en el fuego". Y digen /los otros/: "Antes, vosotros seáis 
malvenidos, que vosotros lo adelantasteis, a nos este mal sosiego". Y 
dicen: "iSennor! Quien adelantó a nos aquesto, pues crécele el al@deb 
redoblado en el fuego". -60- Y diqen: ''¿Qué es a nos que viemos a 
hombres que éramos que los contábamos que eran de los malos? ¡Ea si 
los habernos tomado en burla /o/ se an encantado dellos nuestras vis- 
tas!" /que no los vemos/. Y aquello es verdad; que pleytearán los del 
fuego /unos con otrosl. Diles /iye Muhamed!/: ''¡A la fe! Yo soy 
pedricador. Y no ay Sennor sino Allah, el Uno Vencedor, Sennor de los 



qielos y la tierra y lo que es entrellos, el Honrrado Perdonador". - Di- 
les /iye Muhamed!/: "Es éste, Alcorán grande, y vosotros dé1 estáis 
apartados. Y no ay a mí saber con las compannas soberanas, quando 
pleytean. N o  fue rebelado a mí, sino que sea monestador claro". Dixo 
tu Sennor a los almalaques: "Yo soy halecador de un hombre de lodo. 
-70- Pues quando lo ygualé y resollé en él de mi Arroh, cayeron a él 
acaxdados". Y acajdaron los almalaques todos juntos, sino Yblic que 
se engrandeció; y era de los descreyentes. Dixo: "iYe Yblic! ¿Qué te a 
debedado de acaxdar a lo que Yo e halecado con mi mano?  {Aste 
ensoberbecido /o/ eres de los altibosos?" Dixo: "Yo soy mejor que él. 
Que me halecaste a mí de fuego, [ Z ~ I V ]  y lo halecaste a él de lodo". - 
Dixo: "iPues salte del cielo, que tú serás apedreado! iY sobre ti es mi 
maldic ión,  has ta  el Día del Judicio  /y para  siempre/!". Dixo:  
" iSennor !  Acaguea de m í  el a l@deb  ha s t a  el  d ía  que  s e r án  
rebibcados". Dixo: "Pues tú eres de los aqagueantes hasta el día de 
la ora sennalada". -80- Dixo: "iPues por tu honrra, juro que yo los 
haré desobedecer a todos, sino a tus sierbos los que dellos serán apura- 
dos!" Dixo  Allah: "Es el Verdadero, y por  la Verdad digo que 
hinchiremos a Chehannam de ti y de quien te siguirá a ti de ellos to- 
dos". Diles /iye Muhamed!/: "No os demando sobrello salario. Y no 
soy costrinniente. Y no es /este Alcorán1 sino remembranqa para los 
nigligentes de las gentes. - Y aún sabréis sus nuebas después de la 
muerte, en el Día del Judi~io" .  

El acora de las Tropelladas. Es nobenta y dos aieas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Deballó el Alcorán de 
Allah, el Honrrado Ciente en sus fechos. Dixo: "Nos deballemos a ti 
/iye Muhamed!/ el Alcorán con la Verdad". ¡Pues sirbe ad Allah 
apuradamente! Que a Él es el adin. Que ad Allah es el adin apurado. Y 
aquellos que tomaron, a menos dél, otro Sennor /dixeron/: "No los ado- 
ramos sino porque nos acercan ad Allah [z6zr] acercamiento" /que 
sean nuestros yntersesores con Allah, que nos da arrizque en este mun- 
do/. Pues Allah juzgará entrellos en lo que son en ello rebesantes. Que 



Allah no guía a quien es mentiroso descreydo. Y si quisiera Allah to- 
mar hijo, hubiera escogido, de lo que a halecado, lo que quisiese. ¡Tan 
vendito es /y tan quito que es Allah de eso! Antes/ es Allah el Uno 
Ven~edor. - Halecó los cielos y la tierra para amostrar la Verdad; y 
haze dentrar la noche sobre1 día y haze dentrar el día sobre la noche; y 
asugectó el Sol y la Luna /hasta el Día del Judiciol que corren a placo 
nombrado y sennalado. Que Él es el Honrrado Perdonador. Halecóos 
de persona una; después puso, de ella, su muger IHagual. Y deballó @ 
vosotros, de los aberíos y gra~ias ,  ocho naturalezas. Y os haleca en los 
vientres de vuestras madres halecamiento, después de halecamiento en 
escuredades tres. Así es a vosotros Allah, vuestro Sennor; a Él es el 
reísmo: no ay Sennor sino Él. ¿Pues cómo os apartáis? Pues si descreéis, 
pues Allah se compasará de sin vuestro seruicio. Y no se acontenta de 
sus sierbos con la dexcreyencia; y si lo obedeceréis, apagarse a de vo- 
sotros. Y no se cargará ninguno pecado de otri; después, a vuestro 
Sennor es vuestra tornada y seros a fecho asaber con lo que fuesteis 
que obrasteis. Que Él es sabidor con lo que es en los coracones. Y 
qi iando da en  la persona la emfermedad,  ruega a su Sennor  
apuradamente, a Él. Después, quando [ Z ~ Z V ]  le da salud por gracia y 
merced dél, olbida lo que era que ruegaba a Él de antes y mete ad Allah 
por ygual dé1 a las ydolas para desyerrar de su camino. Diles /iye Muha- 
med!l: "iEspleytad con vuestra descreyencia un poco tiempo, que al fin 
seréis de las compannas del fuego!" ¡Ea si son en un ygual quien es 
obidiente ad Allah en las oras de la noche aqaxdado y hiziendo asgala, 
temiendo a la otra vida y habiendo esperansa a la piedad de su sennor! 
Diles /iye Muhamed!/: "¡Ea si son en un ygual aquellos que saben con 
aquellos que no saben!" Mas enpero, pedricarse an los del seso. - IO- 

Diles /iye Muhamed!/: "iYe sierhos, aquellos que sois creyentes! ¡Te- 
med a vuestro Sennor! Que ad aquellos que creerán en este mundo les 
será dado el bien /en el otrol. Y la tierra de Allah es ancha. Mas empe- 
ro serán gualardonados los sufrientes /en la obididiencia de Allahl que 
serán sus gualardones de sin cuento". Diles /iye Muhamed!/: "A mí me 
es mandado que adore ad Allah puramente; a Él es el adin; y me es 
mandado en que sea yo el primero de los muclirnes". Diles /iye Muha- 
med!/: "Yo e miedo que si desobedezco a mi Sennor, que seré @debado 



el Día Grande". Diles liye Muhamed!/: "Ad Allah adoro puramente, a 
Él es mi adin. ¡Pues adorad a quien queréis, a menos dél!" /Ésta es 
menacal. Diles que: "Los [z63r] perdidos son aquellos que se hallarán 
perdidas sus personas y sus compannas el Día del Judicio. ¡A la fe, 
aquélla es la perdición clara! [%] A ellos abrá, encima dellos, flama de 
fuego y, debaxo dellos, flama. Aquello es amedrentación de Allah, que 
castiga con ello a sus sierbos. iYe sierbos! ¡Sed temerosos! - Y aque- 
llos que se detienen de las ydolas y de adorar en ellas /al axeyttánl y 
buelben ad Allah, a ellos es el Alchanna. ¡Pues albricia a mis sierbos, 
aquellos que escuchan la palabra /en el Alquiteb de Allah y siguen la 
buena obra! Ésos son aquellos que los guió Allah y aquéllos son los del 
buen seso. ¡Ea si se escapará quien se abancó sobré1 la palabra del 
al@deb! ¡Ea si eres tú poderoso de salbar a quien es en el fuego! Mas 
empero,  aquellos que temen a su Sennor, a ellos abrá  gradas  y 
sobrellas otras gradas fraguadas, que correrá debaxo dellas los ríos. 
¡Prometió Allah /a los creyentes el Alchannal y no contrasta Allah su 
promesa! ¿Y no sabes que Allah deballa del cielo agua y encamina la 
que mana en la tierra? Después saca con ella el sementero de diferen- 
tes colores; después se seca que lo vees amarillo; después mételo desme- 
nuzado, quebrado. Que en aquello ay pedrique para los del buen seso. 
- zo- Pues a quien esclarece Allah su coracón al aliqlem, pues es so- 
bre la claredad de su Sennor. ¡Pues [r63v] tan guay para los que son 
duros sus coracones en el nombramiento de Allah! Aquéllos son en 
desyerro claro. Allah deballó /el Alcorán, el qual es lo más fermoso de 
las razones; es Alquiteb que semeja lo uno a lo otro /en su claredad y su 
verdad y su justedad; y es retonante /que diqe las cosas una vez y otral. 
Que se consumen de temor dé1 los cueros de aquellos que temen a su 
Sennor; después ablandécense sus cueros y sus coraqones al nombra- 
miento de Allah. Aquélla es guía de Allah; que guía con él a quien 
quiere. Y quien lo desyerra Allah, pues no ay a él guiador. ¡Pues ea! 
(Quién defenderá con su cara el malo del al@deb el Día del Judicio? Y 
será dicho a los descreyentes: "¡Gustad lo que fuestes que obrasteis!" 
Ya desmintieron aquellos que fueron antes dellos, y vino a ellos el 
al@deb por donde no hubieron sentimiento de do  les vino. Y dioles a 
gustar Allah el al@deb en la vida de este mundo; y el al@deb de la otra 



vida es mayor. ¡Si son que son sabios! - Ya dimos a las gentes en este 
Alcorán, de todo, exemplos. En tal que tomen exemplo y se pedriquen. 
Y es Alcorán en lengua @rabiya, de sin tortura. Porque ellos sean te- 
merosos. Dio Allah por semblanca a un hombre /descreyente/ y con él 
ydolas dibersas /que no se concuerdan. Y da por exemplo/ [z64r] a un 
hombre que se salba por bun hombre /y éste es el creyente que adora 
ad Allah sólo/. ¡Pues veamos si son yguales en la semblancas! ¡Las loo- 
res son ad Allah! Antes, los más de ellos, no lo entienden. Y tú /iye 
Muhamed!/ as de morir y ellos an de morir; después vosotros, el Día 
del Judicio, delante de vuestro Sennor pleytearéis /con los descreyen- 
tes//. -30- [46] ¿Pues quién es más tuerto que quien miente sobre 
Allah y desmiente la verdad que  vino a é l?  ¡Pues n o  abrá  en  
Chehannam reposo a los descreyentes! Quel que vino con la verdad y 
averdadecieron a él, aquéllos son los temerosos: a ellos les será dado lo 
que querrán em poder de su Sennor. Aquél es el gualardón de los buenos 
para que hagan derremisión ad Allah ellos los pecados aquellos que 
obraron, y que les gualardone sus gualardones con mejor que aquello 
que fueron que obraron. ¡Pues ea si satishará Allah a su sierbo! IMuha- 
med. Dixol: "Y amedrentarte an con aquellos que son a menos dél" /y 
son las ydolasl. Y quien lo desyerra Allah, pues no ay a él guiante y a 
quien lo guía Allah, pues no ay a él desyerrante. ¡Pues ea si es Allah 
honrrado tomador de vengan~a! - Y si les demandas liye Muhamed!/ 
que quién halecó los cielos y la tierra, dirán que Allah. Diles /iye Mu- 
hamed!/: "¿Abéis visto en lo que seruís /de las ydolasl a menos de 
Allah? Si me quisiese Allah [z64v] nozirme, si ellos desbiarían de mí su 
noqimiento. 101 si me quisiese apiadarme, si ellos dettendrían de mi la 
piedad". /No serían poderosos ellosl. Diles /iye Muhamed!/: "¡Mi 
embaste~edor es Allah, sobré1 estriban los estribantes!". Diles: "iYe 
gentes! ¡Obrad sobre lo que estáis /ahora de la desyerrorl que yo obra- 
ré sobre lo que soy de la guía! Idízelo a los descreyentes/. Que aún sa- 
bréis quien vendrá a él al@deb, será @debado /en este mundo/ y asen- 
tará sobre1 él al@deb perdurable /en el otro". Dixo/: "Nos deballemos 
sobre ti el Alquiteb, para las gentes, con la Verdad. Pues quien tomará 
guía, pues para su persona será y quien se desyerrará, pues él yerra a 
su persona. Y tú /iye Muhamed!/ no eres sobrellos aprocurante" /con 



guardar sus obrasl. Allah recibe el alma en la ora; y aquella que no mue- 
re, en su dormir; y retiene aquella que juzga sobrella la muerte y ymbía 
a la otra al plago sennalado. Que en aquello ay milagro para gentes que 
en ello quieren pensar. Y tomaron, a menos de Allah, aduogados lquien 
ruegue por ellos. Diles /iye Muhamed!/: "No son /vuestras ydolasl que 
ensennoreen cosa ni que ayan seso". -40- Diles que ad Allah son las 
rogarias todas. A Él es el reísmo de los gielos y la tierra; después, a Él 
seréis tornados.  Y quando nombra [ z 6 ~ r ]  ban ad Allah, sólo es, 
engustiábanse los coracones de aquellos que no creyan con la otra 
vida. Y quando nombraban ad aquellos que tomaban a menos dé1 por 
sennores, véolos que se alegraban. Di /iye Muhamed!/: "iSennor Allah! 
Tú eres criador de los cielos y la tierra, sabidor de lo ausente y de lo 
presente, Tú juzgas entre tus sierbos en lo que ellos son en ello 
diuersos". Y si hubiese ad aquellos que son descreyentes lo que es en la 
tierra toda y conforme ello junto con ello, no se derrimirían con ello del 
malo del al@deb el Día del Judicio. Y aparegérseles a a ellos em poder 
de  Allah lo  que  n o  eran que contaban que así hubiese de ser, y 
apareqérseles an los pecados que ganaron, y adeudégese con ellos lo 
que fueron que con ello se trayan burla. - IDixol: "Pues quando toca 
a la persona algún danno, ruéganos; después, quando le damos de 
vonanqia nuestra, dice: iA la fe! Esto ame seydo dado por mi saber". 
Dixo: "Antes es reprobación; mas empero, los más dellos no lo saben". 
Ya dixeron esa palabra aquellos que fueron antes dellos, y no conflexó 
dellos el al@deb lo que fueron que obraron. Y dio en ellos los pecados 
que obraron. Y aquellos que descreen de aquesta aluma, aún darán en 
ellos los pecados que percacan /a la postre y fin del tiempol. Y no son 
ellos que les defallezca /el al@deb/. <Y no sahen que Allah estiende el 
arrizque a quien quiere y lo [265v] estrigia? Que en aquello ay milagro 
para gentes que son creyentes. [%] Diles: "iYe mis sierbos, aquellos 
que os sobresallisteis sobre vuestras personas! /con las desobidiencias/. 
iNo os desconfiéis de la piedad de Allah, que Allah perdona los pecados 
todos! Que Él es el Perdonador Piadoso". -50- iY volved a vuestro 
Sennor lapuradamente1 y derrinclíos a Él antes que venga a vosotros el 
al@deb y no seréis defendidos! Y seguid lo bueno que es deballada a 
vosotros de vuestro Sennor, antes que venga a vosotros el al@deb a 



sobrebienta y vosotros no lo sentiréis. Témese que dirá la persona: 
"iYe amargura sobre lo que e defaltado en el seruigio de Allah, y e 
seydo de los escarnecedores!", /o/ que dirá: "Si fuera que Allah me 
guiara, fuera yo de los temerosos", /o/ que dirá quando verá el al@deb: 
"iSi hubiese a mí tornada al mundo, sería de los buenos!" - /Dice 
Allahl: "¡Sí! Que ya te vino a ti mis aleas y desmentiste con ellas, y te 
engrandeqiste y fueste de los descreyentes". Y el Día del Judiqio verás, 
ad aquellos que mintieron sobre Allah, sus caras ennegrecidas. Pues, 
jcómo habrá en Chehannarn mal gualardón? /con que gualardonar a 
los grandiosos. iA la fe! Y salbará Allah ad aquellos que temieron con 
su  buenaventura:  que  no  les tocará  el a l@deb ni ellos serán 
entristecidos. Allah es halecador de toda cosa. Y Él es, sobre toda 
cosa, procurador. A Él son las Ila [z66r] bes de los cielos y la tierra. Y 
aquellos que descreen con las aleas de Allah, aquéllos son los perdidos. 
- 60- Dile /iye Muhamed!l: "¿Y otri fueras de Allah me mandáis que 
adore?" iYe torpes! Ya fue rebelado a ti liye Muhamed!/ y ad aquellos 
de antes de ti que: "Si descrees, abateceremos tu obra y serás de los 
perdidos; antes, ad Allah adora y sey de los agradeqientes". Y no esti- 
maron ad Allah el drecho de su estimación. Y la tierra toda la cogerá 
el  Día  del Judicio  /en su m a n o  yzquierdal  y los  cielos serán 
endoblegados /a su mano drecha/. ¡Tan bendito es y tan alto y tan lim- 
pio de lo que le ponen aparcero! Y será soplado en la Vozina, y rnori- 
rán los que son en los cielos y los que son en la tierra, sino quien querrá 
Allah. Después será soplado en él otra vez, y véoslos rebibcados miran- 
do /o/ esperando. - Y resplandecerá la tierra con la claredad de su 
Sennor; y serán estendidas las Cartas con las obras y será venido con 
los annabíes y con los testigos /y son los almalaques/. Y será juzgado 
entrellos con la verdad, y ellos no serán perjudicados. Y será gualardo- 
nada cada persona lo que obró.  Y Él es más sabidor con lo que 
hizieron. Y serán traydos aquellos que descreyeron a Chehannam a 
compannas; hasta que quando vendrán a ella, abrirles an sus' puertas y 
desirles an a ellos sus tesoreros: "¿Ya no vino a vosotros mensageros 
de vosotros y leyeron sobre [z66v] vosotros las aleas de vuestro 
Sennor y os pedricaron de la encontrada de vuestro día aqueste?" 
Dicen: "iSí!" Mas empero, adeudécese la pabra del al@deb sobre los 



descreyentes. Serles a dicho: " iDent rad  por  las las puer tas  de  
Chehannam para perpetua en ella! ¡Pues tan mala asitiada para los 
engrandecientes!" Y serán traydos, aquellos que temieron a su Sennor, 
al Alchanna a compannas; hasta que quando vendrán a ella y serán 
abiertas sus puertas y dicen a ellos sus tesoreros: "iAcalemu @leycum! 
¡Sed limpios las feas obras y dentrad en ella para siempre!" -70- Y 
dicen: "¡Las loores son ad Allah, Aquel que nos a averdadecido su pro- 
mesa y nos dio a eredar la tierra del Alchanna! Que asentemos en el 
Alchanna do queramos" ¡Pues tan buen gualardón para los obrantes! 
Y verás  a los a lmalaques  abarcan tes  a lder redor  del  Al@rxi,  
atacbihando con dar las loores a tu Sennor. Y será luzgado entrellos 
con la verdad y será dicho /a los creyentes/: "¡Dad loores ad Allah, 
Sennor de todas las cosas!" /sobre lo que os a dado. Y ellos danle las 
loores. [S] 

[al-Gifir"] El acora del Creyente. Es ochenta y quatro aleas. 

ha mim 
[Ha, mim] En el nombre de Allah piadoso de piedad. Fue daballado 

el Alcorán de Allah, el Honrrado [z67r] Sabidor, Perdonador del peca- 
do, Recibidor de la repintencia, el del fuerte castigo, el de la yvantalla. 
No ay Sennor sino Él. A Él es la tornada. N o  denegaron ni dudaron en 
las aleas de Allah sino aquellos que descreyeron. ¡Pues no te enganne 
su yr y venir dellos en los pueblos! /de sin al@deb que aún  serán 
@debados/. Desmintieron antes dellos las compannas de Noh y las 
huestes /de @d y de Camudl después dellos. Y pensó cada companna 
con sus mensageros de  tomarlos y matarlos, y por  Firaón en la 
descreyen~ia por deshazer con ello la creyencia; y comprehendílos; 
ipues mira  cómo fue fuerte mi al@deb en ellos! Y asimesmo se 
adeudese la palabra de la sanna de tu Sennor /iye Muhamed!/ sobre 
aquellos que descreyeron: que ellos son compannas del fuego. Y aque- 
llos que lleban el al@rxi, y lo que es alderredor dé], a t a~b ihan  con la 
loor de su Sennor y creen con Él y demandan perdón para aquellos que 

rg .  Titulo en árabe 



creen, y dicen: "iSennor! ¡Que ynches toda cosa de piedad y saber! 
¡Perdona ad aquellos que se arrepienten y siguen tu camino y defiénde- 
los del al@deb de Chehannam! ¡Nuestro Sennor! iY mételos en el 
Alchanna perdurable, aquellas que les prometiste!, y los que son bue- 
nos de sus padres y sus mugeres y sus criaturas. Que  Tú eres el 
Honrrado Ciente. ¡Y esvía dellos los pecados aquel día! Pues ya lo 
apiades. [267v] Y aquélla es la venturanqa grande". Que aquellos que 
descreen, serles a gritado: "¡La aborrencia de Allah es mayor con vo- 
sotros que no la avorrenqia que tenéis en vuestras personas por los que 
llamaron a la creyencia y descreysteis!" Diqen: "iSennor! Ya nos as fe- 
cho morir dos vezes y nos as fecho viuir dos vezes. Y otorgamos nues- 
tros pecados. ¡Pues ea si ay sallir del al@deb!" -20- /Dice: "Ese 
al@deb es/ a vosotros, porque ello es que quando os llamaban ad 
Allah; que no ay Sennor sino Él, descreysteis y metisteis aparcero con 
Él y creysteis con las ydolas". Pues el juzgo es ad Allah, el Alto Gran- 
de. Él es Aquel que os da a ver sus milagros y deballa a vosotros, del 
cielo, el arrizque. Y no se pedrica sino quien se apura ad Allah. Pues 
reclamaos ad Allah puramente que a Él es el adin, aunque pese a los 
descreyentes. Él es el Sabidor de las gradas /en el Alchannal el del 
Al@rxi. Deballó Chibril con la Rebelación, con su Mandado, sobre 
quien quiere de sus sierbos para que pedriques /iye Muhamed!/ del Día 
del Judicio, el día que serán desentos que no se le esconderá ad Allah 
dellos cosa. /Y dice Allah a los halecadosl: "¿De quién es el reísmo, el 
día de ay?" Y no le responderá ninguno. Y dizel: "De Allah. Es el Uno 
Vencedor". - El día de oy será gualardonada toda persona por lo que 
obró; no ay hazer agrabio el día de oy. Que Allah es apresurado [268r] 
en tomar cuenta. Y pedrícales liye Muhamed!/ el Día del J u d i ~ i o ,  
quando los coracones se querrán sallir por la garganta y no podrán 
hablar. Y no habrá a los desobidientes descreydos amigo ni rogador 
que sea obede~ida su rogaria. /Que Allah/ sabe las malvestades de los 
ojos y lo que enqelan los coracones. Y Allah juzgará con la Verdad, y 
aquellos que llamáis sennores, a menos dél, no juzgan con cosa. Y 
Allah es oydor veedor. -20- ( Y  no andan por la tierra? ¡Pues miren 
cómo fue la postrimería de aquellos que fueron antes dellos!, aunque 
fueron más fuertes que ellos en fuerca y en obras, de qiudades y casti- 
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llos en la tierra. Y los comprehendió Allah por sus pecados, y no hubo 
a ellos de Allah escapador. [Vi .  Fin de la r r  noche] Aquello era porque 
ellos eran que venían a ellos sus mensageros con la declaración y 
descreyeron. Y comprehendiólos Allah. Que Él es poderoso, de fuerte 
escarmiento. IDixoI: "Ya ymbiemos a Mucé con nuestros milagros y 
razón clara a Firaón y a Hemén y a Carón".  Y dixeron que era 
acihrero mentiroso. Pues quando vino a ellos con la Verdad, de parte 
nuestra, dixeron: "¡Matad los hijos de aquellos que creen con él y dad 
a vida a sus mugeres!" IDixol: "No es el arte de los descreyentes sino 
en desyerror". Y dixo Firaón: "iDexadme y mataré a Mucé! iY llame 
que le ayude su Sennor! Que yo e miedo que permutará [268v] vuestro 
adin y que hará pareqer en la tierra el afollamiento". Dixo Mucé: "¡Yo 
me defiendo con mi Sennor, y vuestro Sennor, de todo grandioso que no 
cree con el Día del Cuento!" Y dixo un hombre creyente de los de 
Firaón, que encelaba su creyencia: "¿Y por qué habéis de matar a hom- 
bre que dige: Mi  Sennor es Allah y ya a venido a vosotros con la 
declaraqión de vuestro Sennor? Pues si es que miente, pues sobré1 es su 
mentira y si es verdadero, ya os tocará parte de aquello que os llama a 
ello. Que Allah no guía a quien es descreyente mentiroso. iYe gentes! A 
vosotros es el reísmo el día de oy. Seréis vencedores en la tierra. ¿Pues 
quién nos escapará del al@deb de Allah si viniese a nosotros?" Dixo 
Firaón: "No os doy a ver sino lo que yo veoy no os guío sino al camino 
adreqado". Y dixo aquel quera creyente: "iYe gentes! Yo temo sobre 
vosotros semejante del al@deb de las alumas pasadas -30- conforme 
acostumbró con las gentes de Noh, y de @d y de Camud y aquellos que 
fueron después dellos. Y no es ad Allah que quiera agrabiar a los 
sierbos. iYe gentes! Yo e miedo sobre nosotros el Día del Llamar; el día 
que volberéis huyendo del fuego y no  habrá a vosotros, de Allah, 
defendedor. Y a quien lo desyerra Allah, pues no ay a él guiador. Ya 
vino a vosotros Yuguf de antes con la declaraqión, y no cesasteis de ser 
en duda de lo que vino a vosotros con ello hasta [z69r] que, quando 
murió,  dixisteis: N o  ymbiará Allah, después dél, mensagero. Así 
desyerra Allah a quien es descreyente dudante. Y aquellos que dispu- 
tan las aleas de Allah de sin raqón, que viniese a ellos causa grande, 
aborrenqia em poder de Allah y em poder de aquellos que son creyen- 



tes. Asimesmo sella Allah sobre todo coracón grandioso, soberbio". - 
Y dixo Firaón: "iYe Hemén! Fráguame a mí una torre. Que por ventu- 
ra que llegaré a las puertas de los cielos y me asomaré y subiré al 
Sennor de Mucé, porque yo cuydo que miente" /que no ay en el cielo 
niiigunol. Y así le fue afeytada a Firaón la mala de su obra y apartóse 
del camino de la guía. Y no eran las artes de Firaón sino en perdición. 
Y dixo aquel que creyó: "iYe gentes! ¡Seguidme, y guiaros e al camino 
adrecado! iYe gentes! iA la fe! Esta vida del mundo es espleyte y la 
otra vida es la casa del aturadero. Y quien obra descreyencia, pues no 
será gualardonado sino conforme a ella. Y quien obra buena obra, ora 
sea varón lo/ femhra, y él será creyente, pues aquellos dentrarán en el 
Alchanna y serles a dado arrizque en ella de sin cuento. [47] -40- 
iYe gentes! <Qué es a mí que os llamo a la salbación /al Alchannal y 
vosotros me llamáis al fuego? Llamáisme a mí a que descrea con Allah 
y que meta aparcero con Él lo que no ay a mí, con ello, saber /que aya 
con Él apar~erol.  Y yo os llamo al Honrrado Per [z69v] donador. N o  
ay duda sino que aquello que me llamáis a mí a ello no ay al que res- 
ponde a la rogaria en este mundo ni en el otro. Y nuestra tornada es ad 
Allah. Y los descreyentes son las compannas del fuego. Pues aún os 
acordaréis lquando yréis al fuego/ de lo que digo a vosotros. Y yo en- 
comiendo mi fecho ad Allah. Que Allah es veedor con los sierbos". Y 
salbólo Allah del mal que a-rtearon. Y adeudecióse con los de Firaón el 
malo del aladeb. - El fuego les será perparado de mannana y de rar- 
de y, el día que se debantará el Día del Judicio, dentrarán a Firaón y a 
los de Firaón al fuerte del al@deb y porfiarán en el fuego, y dirán los 
menores /y gente baxa a d  aquellos que  fueron mayores/  en la 
desyerrorl: "Nos fuemos a vosotros siguientes y obidientes. ¡Pues ea si 
vosotros seréis conflexadores de nosotros una parte sola del fuego!" Y 
dizen, aquellos que fueron mayores /en la descreyencial: "Nosotros 
todos fuemos en ella. Y Allah ya a juzgado entre los sierbos". Y dizen, 
aquellos que son en el fuego a los tesoreros de Chehannam: "iDeman- 
dad a vuestro Sennor que alibianezca de nos un día de al@deb!" Y 
dicen: ''¿Y no fuesteis que vino a vosotros vuestros mensageros con la 
declaración?" Dicen: "iSí!" /ya nos vino mensageros. Dicen: "iPues 
rogad!" Que no es el rogar de los descreyentes sino en desyerror. - 50- 
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/Dice Allahl: "Nos escaparemos a nuestros mensageros y ad aquellos 
que creyeron en la vida [270r] del mundo y el día que se debantarán los 
testigos /y son los almalaques que escriben las obras/ el día que no  
aprobechará a los descreyentes sus achaquías. Y a ellos es la maldición 
y a ellos es la mala casa. Ya dimos a Mucé el guiamiento y dimos a 
eredar a los de beni Ycrayla el Alquiteb y la guía y monestación para 
los del buen seso. ¡Pues sufre! Que la promesa de Allah es verdadera. 
iY  demanda perdón para tu  pecado y atacbiha con la loor de  tu 
Sennor en las tardes y en las mannanas! Que aquellos que deniegan en 
las aleas de  Allah, d e  sinrayón que viniese a ellos, n o  ay en sus 
coraqones sino grandía. N o  son ellos que lleguen /a derrocar el adin de 
Muhamedl. ¡Pues defiéndete con Allah! Que Él es oydor veedor. - El 
halecamiento de los cielos y la tierra es más fuerte que el halecamiento 
de las gentes, mas empero las más de las gentes no lo saben. Y no son 
en un ygual el ciego y el que vee; y aquellos que creen y obran buenas 
obras /ni el descreyente no son en un ygual. iY pocos fueron los que 
creyeron! Y el Día del Judicio a de venir, no ay duda en ello, mas em- 
pero  las  m á s  de las gentes n o  creen. Y d ixo  vuestro  Sennor:  
"iliuegadme! Responderé a vosotros. Que aquellos que se engrandían 
de mi seruitud, aún dentrarán en Chehannam abiltados". -60- Allah 
es Aquel que puso a vosotros la noche para que reposéis en ella y puso 
el día claro. [ Z ~ O V ]  Que Allah es el que haze gracia sobre las gentes, 
mas empero las más de las gentes no lo agradecen. Aquél es a vosotros 
Allah, vuestro Sennor, halecador de toda cosa. N o  ay Sennor sino Él. 
<Pues a dónde os apartáis? Asimesmo se apartaron aqucllos que fueron 
con las aleas de Allah denegantes. Allah es Aquel que puso a vosotros 
la tierra llana y el cielo fraguado, y os figuró en la mejor de vuestra 
figuras, y os dio arrizque de lo bueno /mejor que no el arrizque de los 
animales/. Así es a vosotros Allah, vuestro Sennor. ¡Pues tan vendito es 
Allah, Sennor de todas las cosas! Él es el Viuo. No ay Sennor sino Él. 
¡Pues rogadle puramente! A Él es el adin. ¡Las loores son ad Allah, 
Sennor de todas las cosas! - [%] Diles /iye Muhamed!/: "A mí me es 
debedado en que aya de adorar ad aquellos que llamáis por Sennor, a 
menos de Allah, por quanto vino a mí la declaraqión de mi Sennor. Y 
me es mandado en que me derrincla al Sennor de todas las cosas. Él es 



Aquel que os halecó de tierra /a E d a d  después de esperma, después de 
sangre, después os sacó criaturas, después de vosotros llegáis a edad, 
después de vosotros ay quien llega al plaqo sennalado de la muerte. 
Porque lo entendáis. Él es Aquel que haze viuir y morir. Y quando juz- 
ga el fecho ello es que dice a él: iSey!, y es". (Y no ves Iye Muhamedl 
ad aquellos [z71r] que niegan en las aleas de Allah cómo se apartan? 
Aquellos que desmienten con el Alquiteb y con lo que ymbiemos con 
ello nuestros mensageros, pues aún lo sabrán. -70- Quando serán 
las cadenas en sus cuellos y los grillos y lancarlos an de boca en el 
al@deb, después en el fuego encenderán con ellos. Después dirán a 
ellos: "¿Adónde es lo que fuesteis que metisteis aparcero, a menos de 
Allah?" Dixeron: "Yerraron a nos; antes no éramos que rogásemos de 
antes cosa que nos aprobechase". Así desyerra Allah a los descreyen- 
tes. "Esto es a vosotros por lo que éradeis que os alegrabais en la tierra 
de sin verdad y por lo que fuesteis que os gocasteis. iDentrad por las 
puertas de Chehannam para siempre en ella! ¡Pues tan mala asitiada 
para los grandiosos!" - ¡Pues sufre! Que la promesa de Allah es ver- 
dadera. Y dartemos a ver partida de aquello que les tenemos apareja- 
do /o/ te satisharemos después de la muerte y unos an de tornar. IDixol: 
"Ya ymbiemos mensageros antes de ti /iye Muhamed!// Dellos ay quien 
lo habernos recontado sobre ti y dellos ay quien no lo recontamos sobre 
ti. Y no es a los mensageros en que vengan con milagros ni aleas sino 
por mandado de Allah. Y quando vendrá el al@deb de Allah, será juz- 
gado con la verdad y serán perdidos entonces los descreyentes". Allah 
es aquel que puso [ Z ~ I V ]  a vosotros los aberíos para que cabalguéis en 
ellas y que dellas comáis. Y a vosotros ay en ellas probechos y para 
que lleguéis sobrellas lo negesario que es en vuestros coraFones y, 
sobrellas y sobre las fustas, Ilebéis las cargas. Y daos a ver sus mila- 
gros. ;Pues qué  milagros de Allah negáis /que no  sea de lo que a 
halecado? -80- ¿ Y  no  andubieron en la tierra? ¡Pues para mientres 
cómo fue la postrimería de aquellos que fueron antes dellos! Que fue- 
ron más que ellos y de más fuerte fuerca y fraguaciones en la tierra; y 
no  conflexó dellos el al@deb lo que fueron que percagaron. Pues 
quando vinieron a ellos los mensageros con la declaración, gocáronse 
con lo que era en ellos del saber, y adeudecióse con ellos lo que fueron 
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con ello que se traxeron burla. Pues quando vieron nuestro al@deb, 
dixeron: ";Creemos con Allah sólo y descreemos con lo que éramos que 
con ello metíamos aparcero con Allah!" Y no fue que les aprobechase 
su creer porque viesen nuestro al@deb. Ésta es la usansa de Allah, 
aquella que era que passó en sus sierbos. Y fueron perdidos entonces 
allí los descreyentes. [%] 

El acora de Ha Mim, de la Acaxda. Y es ~ inquenta  y tres aleas. 

ha mim 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [z7zr] [Há, mim] Fue 

deballado del Piadoso de piedad el Alcorán, y fueron declaradas sus 
aleas /con lo halel y lo haraml. Es el Alcorán en lengua @rabiya, para 
jentes que lo saben y albriciador y amonestador. ¡Pues apártate de los 
más dellos!, que ellos no oyen. Y dixeron: "Nuestros coracones están 
en nigligencia de lo que nos llamas a ello, y en nuestras orejas ay 
sordeca, y entre nos y entre ti ay una empara. ¡Pues obra! /tú en tu 
ad in /  que  noso t ros  ob ra r emos"  /en nues t ro  ad in l .  Diles / iye  
Muhamed!/:  "¡A la fe! Yo soy hombre como vosotros. Que  fue 
deballado a mí que vuestro Sennor es Sennor uno. ¡Pues afirmaos a Él 
y demandadle perdón! iY tan guay para los descreyentes, - aquellos 
que no creen ni pagan el azaque y ellos con la otra vida son descreyen- 
tes! Que  aquellos que  creen y obran  buenas obras,  a ellos abrá  
gualardón no retraydo". Diles /iye Muhamed!/: '';Qué es a vosotros 
que descreéis con Aquel que halecó la tierra en dos días? ¿Y metéis a 
Él ygualdad? Aquél es el Sennor de todas las cosas. Y puso en ellas 
montannas, de sobrella. Y puso vendición en ella. Y ordenó en ella su 
arrizque en quatro días yguales a los demandantes. Después se ygualó 
al cielo, y era humo, y dixo a ella y a la tierra: ¡Venidme por grado lo/ 
por fuerca! Dixeron: Venímoste obidientes. - 10- Y halecó los [27zv] 
siete cielos eti dos días, y rebeló en cada cielo su mandamiento. /Dixo/: 
Y enfermoseemos el ~ i e l o  del mundo con las estrellas, y pusimos las 
guardas /del cielo de  los axeyttanes que no  oygan la Rebe la~ ión / .  
Aquél es ordenamiento del Honrrado Sabidor". Pues si se apartarán 



/los descreyentesi pues diles: "Ya os e pedricado del al@deb semblante 
del al@deb de los de @d y Camud". Quando vinieron a ellos los mensa- 
geros, delante dellos y después dellos, y les monestaron: "iNo adoréis 
sino a d  Allah!" Dixeron: "Si quisiera nuestro Sennor, hubiera 
deballado almalaques /para hazernos asaber que sois mensageros de 
Allah/. Y nosotros, con lo que sois ymbiado con ellos, somos descreyen- 
tes". A quanto los de @d ensoberbeciéronse en la tierra, en fueras de la 
verdad y dixeron: "¿Quién es más fuerte que nos en fuerca?" ¿ Y  no 
veen que Allah, Aquel que los halecó, ,es más fuerte que ellos en 
fuerca? Fueron con nuestras aleas denegantes y ymbiemos sobrellos los 
vientos corruptos en días naciados, y dímosles a gustar el al@deb de la 
destruyción la vida deste mundo. Y el al@deb de la otra vida es más 
destruyente y ellos no been. - A quanto a los de Camud, declarémos- 
les el camino del bien y del mal, y escogieron la desyerror sobre la guía. 
Y comprehendílos con los [z73r] rayos del al@deb abiltante por lo que 
fueron que obraron. Y salbemos ad aquellos que creyeron y fueron que 
temieron. Y el día que ajuntaremos los enemigos de Allah al fuego, 
pues ellos se yrán deteniendo, fasta que quando vendrá a ella hará tes- 
tigo sobrellos sus oydas y sus vistas y sus cueros con lo que fueron que 
obraron. Y dicen a su cueros: ''¿Por qué hazéis testigo sobre nos?" Y 
dicen: "Házenos hablar Allah, Aquel que haze hablar a toda cosa. Y Él 
los halecó la primera vegada, y a Él seréis tornados". -20- Y no 
éradeis que temíadeis que harían testigo sobre vosotros vuestras oydas 
ni vuestras vistas ni vuestros cueros. Mas empero cuydasteis que Allah 
no sabría lo mucho de lo que obrasteis. Aquél era vuestro cuydar. 
Aquel que cuydasteis con vuestro Sennor, destruyóos: y tornasteis de 
los ~erd idos .  Pues si sufren, pues el fuego es reposo dellos y si deman- 
dan /que los tornen al mundo a bazer buena obra, pues no les dan lo 
que demandan. Y causemos a ellos el axeytan y afeytaron a ellos lo que 
es delante dellos y lo que es detrás dellos. Y adeude~ióse sobrellos la 
palabra Idel al@deb/ en compannas que ya fueron antes dellos, de 
Yblic y de Cabil el hijo de Edam. Que ellos fueron perdidos. [%] Y 
dixeron aquellos que descreyeron: "iNo escuchéis a este Alcorán! ;Y 
debantad las vozes en él! [27jv] Iquando lea Muhamedl. Porque vienca 
vuestro adin  a su adin" .  - Y dimos a gustar  ad aquellos que  
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descreyeron al@deb fuerte y gualardonémoslos conforme aquello que 
fueron que obraron. Aquél es el gualardón de los enemigos de Allah: el 
fuego; a ellos es, en ella, la casa del duramiento /para siempre1 en 
gualardón por lo que fueron con nuestras aleas denegantes. Y dixeron 
aquellos que descreyeron: "iSennor nuestro! ¡Danos a ver ad aquellos 
que nos hizieron desyerrar de alchinnes y personas y meterlos emos 
debaxo de nuestros piedes porque sean de los más baxos!" Que aque- 
llos que dicen: "Nuestro Sennor es Allah", y después se endrecan, 
deballan sobrellos los almalaques la la ora de la muerte1 y dícenles: 
"¡NO ayáis miedo ni  os entristezcáis! iY sed albrigiados con el 
Alchanna!, aquella que sois que la deseáis. Nosotros somos los que 
fuemos a vosotros /vuestros algualíes en la vida del mundo y aora en 
esta otra vida. Y a vosotros abrá en ella lo que desean vuestras perso- 
nas, y a vosotros ay en ella lo que codiciáis -30- en arrizque del 
Perdonador Piadoso". ¿Y quién puede ser de más fermoso decir que 
quien ruega ad Allah y obra buenas obras y dize: "Yo soy de los 
muclimes"? Y no  son en un ygual la p e r d o n a n ~ a  ni la aborrenqia. 
¡Apártala con aquello que es mejor! /con la perdonanla. Y quando será 
aquel que habrá entre ti y él e [r74r] nemiganga, pues como que el fue- 
se pariente cercano. Y no darán passada sino aquellos que son sufrien- 
tes. Y n o  darán pasada sino los de la ventura y suerte grande. Y 
quando te enojarás /iye Muhamed!/ de parte del axeyttán con sanna, 
pues di: "iDefiéndome con Allah!" Que Él es oydor sabidor. - Y de los 
sennales /¡de su unidad es!, la noche y el día, y el Sol y la Luna. ¡No 
adoréis ni acaxdéis al Sol ni a la Luna! iY acaxdad ad Allah, Aquel 
que los halecó por milagro, si sois que a Él adoráis! [Prosternación] 
Pues si descreen, pues aquéllos /almalaques que son1 em poder de tu 
Sennor Iiye Muhamed!/ atacbihan a Él de noche y de día; y ellos nunca 
se encuestan dello. Y de sus milagros que tú liye Muharned!/ vees la 
tierra seca y, quando deballarnos sobrella el agua, se remuebe y cría los 
sementeros. Y Aquel que la rebibca es el que rebibcará los muertos. 
Que Él es sobre toda cosa poderoso. Que aquellos que se encuestan de 
nuestras aleas no se espantan ni temen a Nos. ¡Ea pues!, ¿quién será 
lancado en el fuego si es mejor /o/ quién vendrá seguro el Día del 
Judiqio? /Mas Él, que vendrá segurol. ¡Pues obrad lo que querréis! Que 



Él es con lo que obráis veedor. Que aquellos que descreen con el Alco- 
rán que vino a ellos, pues él es Alquiteb honrado. -40- No vino a él 
Yblic antes del Ataurrá ni después dél. Fue deballado del Ciente Loado. 
Y no diqen a ti /iye Muhamed!l [z74v] /los disfamiosl sino lo que 
dixeron a otros mensageros antes de ti. Que tu Sennor /iye Muhamed!/ 
es el de la perdonanca y el del escarmiento doloroso. Y si lo pusiéramos 
este Alcorán en romance, dixeran: "{Por qué no son declaradas sus 
aleas en romance y en mrabiya?" Diles /iye Muhamed!: "Es/ para 
aquellos que creen, guiamiento y salud. Y aquellos que no creen, en sus 
oydas está la sordeqa y está sobrellos la ceguedad. Y aquellos llamarán 
desde lugar apartado de sus coracones". Ya dimos a Mucé el Ataurá; 
y creyeron unos y descreyeron otros en él. Y sino por la palabra que se 
adelantó de tu Sennor liye Muhamed!/ tomarles ía cuento entrellos /en 
esta vida con el cuento de la otra vida/. Y ellos son en duda, del al@deb 
dudantes. Pues quien obra buenas obras, pues para su alma es y quien 
pecará, pues sobrella será. Y no es tu Sennor /iye Muhamed!/ con 
hazer agrabio a los sierbos. - [48] A Él es tornado el saber del Día del 
Judiqio; y lo que salle de  las fructas de sus cuescos; y lo que se 
emprennan de las hembras y no paren sino con su saber. Y el día que 
les gritarán: "¿Adónde son vuestras ydolas y aparqerías?" Y dicen: 
"Oymoste. Y no ay de nos quien haga testigo dello". Y hizo desyerrar 
a ellos lo que fueron que allegaron de antes. Y sabrán que no habrá a 
ellos escapa. No se encueste la per [z75r] sona de las rogarias buenas. 
Y si le toca el mal, pues véoslo desfiucado, desconfiado. Y si le damos 
a gustar bonancia y descanso de Nos, después del danno que le tocó, 
dicen: "Esto es a mí por mi obra. Y no pienso que el Día del Judicio a 
de ser. Mas empero si buelbo a mi Seunor, a mí habrá en su poder el 
Alchanna /si es que la ay/". Pues aun haremos asaber ad aquellos que 
descreen con lo que obran y les daremos a gustar del al@deb fuerte. Y 
quando hazemos gracia sobre la persona, apártase y defallece con su 
seruiqio. Y quando le toca el mal, pues véoslo ruegando con la rogaria 
grande. -50- Diles /iye Muhamed!/: "Abéis visto que es el Alcorán 
de parte de Allah, después descreysteis con él. ¿Pues quién es más 
desyerrado que quien es en discrepación apartado?" Aún les daremos 
a ver nuestros milagros en las partidas y en sus personas hasta que se 



declarará a ellos que él es la verdad. ( Y  no vasta con tu Sennor? Que 
Él es sobre toda cosa testigo. iA la fe! Ellos están en duda de la encon- 
trada de su Sennor. Abisoos que Él es con toda cosa abarcante. 

El agora de los Consejeros. Es ~ inquenta  aleas. 

ha mim @yn gin ccaf 
En el nombre de Allah ~ i a d o s o  de ~ i e d a d .  [z7jv] [Hi ,  mim, 'ayn, 

sin, qif] Así fue deballado a ti /iye Muharned!/ y ad aquellos que fue- 
ron antes de ti. Allah es el Honrrado Ciente. A Él es lo que es en los 
gielos y lo que es en la tierra. Y Él es el Alto Grande. Cuydan los Fielos 
partirse de temor de quien es sobrellos, y los almalaques atacbihan con 
la loor de tu Sennor y demandan perdón para quien es en la tierra /de 
los creyentes/. Ello es que Allah es el Perdonador Piadoso. Y aquellos 
que tomaron, a menos dél, por sennor, Allah es que guarda sus obras 
sobrellos. Y no eres tú sobrellos /iye Muhamed!, procurador que les 
tomes cuenta de sus obras. Deballemos a ti /iye Muharned!/ el Alco- 
rán en lengua @rabiya para que pedriques a la madre de las villas /y es 
Maca1 y lo  que es alderredor della. Y que pedriques del Día del 
Judigio, no ay duda en él, y unas compannas serán en el Alchanna y 
otras compannas en Chehannam. - Y si quisiera Allah, pusiéralos 
compannas una, mas empero meterá a quien querrá en su adin /y es el 
Aliglem/. Y a los descreyentes no abrá a ellos algualí ni defendedor /que 
los escape del al@deb/. Antes fue que tomaron, a menos de Allah, 
sennor. Pues Allah es el Sennor. Y Él rebibca los muertos y Él es sobre 
toda cosa poderoso. Y lo que sois diferentes en ello de la descreyen~ia 
y la creyengia, pues su juzgo es ad Allab así a vosotros. "Allah, mi 
Sennor. Sobrél estribo y a Él me repiento". Cria [276r] dar de los cielos 
y de la tierra. Y puso a vosotros, de vuestras personas, mugeres; y de 
los aberíos, masclos y hembras. Que halecó a vosotros en ella /casta 
después de casta/. No ay como Él cosa. Y Él es el Oydor Veedor. A Él 
son las llabes de los cielos y la tierra. Que estiende el arrizque a quien 
quiere y lo empoderea /o/ lo estrecha. Y Él es con toda cosa sabidor. 
- 10- Adeudegió Allah a vosotros del aliclem lo que mandó con 



ello a Noh, y aquello que rebelemos a ti /iye Muhamed!/ y lo que man- 
demos con ello a Ybrahim y a Muqé y a pcé. /Dixo/: "¡Mantened el 
aliclem y no os despartáis en él! Que cosa de grande pesar es sobre los 
descreyentes lo que los llamáis a ello". Allah escoge a él a quien quiere 
y guía a él a quien se apura a Él. Y no se despartieron /los del Alquitebl 
sino después que vino a ellos el saber /que la despartcncia era 
desyerrorl ymbidiando entrellos. Y sino por la palabra que se abanqó 
de tu Sennor /iye Muhamed!/ a plaqo sennalado juzgaría entre ellos /en 
este mundo con el al@deb de la otra vida/. Y aquellos que eredaron el 
Alquiteb, después dellos están en duda, dello dudantes. Pues por aque- 
llo tú /iye Muhamed!l ruega y endereqa así como te es mandado y no 
sigas sus voluntades. Y di /iye Muhamed!/: "Creo con lo que deballó 
Allah de las Escrituras". /Dixo/: "A mí me es mandado que no agrabie 
entre vosotros. Allah es nuestro Sennor [z76v] y vuestro Sennor; a nos 
/es nuestra obra y a vosotros es vuestra obra. N o  ay pleytear entre nos 
y entre vosotros. Allah ajunctará entre vosotros. Y a Él es la tornada". 
Y aquellos que pleytean en Allah, después de lo que se adeudeqió a Él, 
pues sus pleytos son falsos y serán desechados em poder de su Sennor, 
y sobrellos es la sanna de Allah y a ellos es el al@deb fuerte. Allah es 
Aquel que deballó el Alcorán con la verdad y la justedad. ¿Y que 
cuydas /ye Muhamedl? Por aventura que la venida del Día del Judiqio 
está cerca. - Y se acuytan con ella aquellos que no creen con ella /por 
traerse burla y por desmentimientol y aquellos que son creyentes están 
temoriqados della, y sabes que ella es verdad. Pues ello es que aquellos 
que desmienten con el Día del Judiqio en desyerror apartada /de la guía 
y de la verdadl. Allah es piadoso con sus sierbos y da arrizque a quien 
quiere. Y Él es el Virtuoso Honrrado. /Dixo/: "Quien es que quiere la 
obra de la otra vida, redoblaremos a él su obra. Y quien es que quiere 
la obra del mundo, darle emos della no todo lo que querrá y no abrá a 
él en la otra vida parte. Ya ay a ellos aparlero: y es el axeyttán, que les 
manda a ellos del adin lo que no llaman con ello ad Allah. Y sino por 
la palabra de la promesa juzgaría Allah entrellos en este mundo. Y los 
descreyentes, [z77r] a ellos es el al@deb doloroso". /Dixo/: "Verás /iye 
Muhamed!l a los descreyentes atemoricados por lo que obraron; y el 
fuego es escaeciente con ellos. Y aquellos que son creyentes y obren 



buenas obras, serán en los prados de la Alchanna: a ellos abrá lo que 
desean em poder de su Sennor. Aquélla es yvantalla grande". -20- 

Eso es aquello que albricia Allah a sus sierbos, aquellos que son creyen- 
tes y obran buenas obras. Diles liye Muhamed!/: "No os demando 
sobrello salario, sino el tener amoranca en los cercanos". IDixol: "Y 
quien obra alhacana, redoblaremos a él en ella redobladas alhasanas. 
Que Allah es perdonador agradesiente". Y dixeron: "Proponido a /Mu- 
hamedi sobre Allah las mentiras". IDixol: "Pues si quisiese Allah Iiye 
Muhamed!/ sellaría sobre tu coraqón /y quitaría de ti el Anubua". Mas 
empero deshaze Allah la falsía /y da vencita Allah al Annabí y a los 
creyentes/ y aberdadeqe la verdad con su   al abra. Que Él es sabidor 
con lo que es en los coracones. Y Él es Aquel que resibe la repintencia 
de sus sierbos, y perdona los pecados, y sabe lo que hazen. Y haze que 
respondan a Él aquellos que creen y obran buenas obras, y les redobla 
de su yvantalla. Y a los descreyentes, a ellos es el al@deb fuerte. Y si 
estendiese Allah el arrizque a sus sierbos, desconocerían y afollarían en 
la tierra; mas empero, deballa /el arrizquel por cantidad de lo que quie- 
re. Que Él es con sus [277v] sierbos sabidor veedor. - Y Él es Aquel 
que deballa la plubia después que están desconfiados. Y estiende su 
piedad. Y Él es el Sennor loado. Y de sus milagros es que halecó los 
cielos y la tierra y lo que tendió en ellos de animales y vestias. Y Él es 
sobre ajuntarlos el Día del Judiqio, quando querrá, poderoso. Y lo que 
os aconteqe, de las almuqqibas, en lo que obran vuestras manos. Y lo 
que da pasada de mucho dello. Y no sois vosotros fincantes en la tierra. 
Y no ay a vosotros, a menos de Allah, agualí ni defendedor. [%] Y de 
los milagros /¡de su unidad es!/ las fustas en el mar como montannas. Y 
si quiere, Allah hará parar los vientos y quedarán paradas sobre las 
cuestas del mar. En aquello ay milagro para todo creyente agradeciente. 
-30- /Dixo/: "/O/ las fundiría por lo que obraron los de la fusta". N 
Allah da/ pasada de lo mucho. Y sabe que aquellos que deniegan en 
nuestras aleas no ay a ellos escapa. Pues lo que os es dado de las cosas, 
pues es espleyte de la vida deste mundo; y lo que es em poder de Allah 
es mejor y más perdurable para aquellos que creen y sobre su Sennor 
es t r iban.  Y aquellos que se detienen de los grandes  pecados y 
malvestades, y quando quiere que los enojan perdonan; y aquellos que 



obedecen a su Sennor y mantienen el accala, y en sus fechos se aconse- 
jar] entrellos /con lo que es en los alquitebes, y de lo que les damos en 
arrizque despienden; - y a [z78r] quellos que, quando les tocan los 
agrabios, se fabore~en. Y la satisfación de la ynjuria es hazer otra con- 
forme a ella. /Mas empero/ quien dará pasada della y adobará, pues su 
gualardón es sobre Allah. Que Él no ama a los agrabiantes. Y quien se 
defiende, después que fue ynjuriado, pues a esos no ay sobrellos 
al@deb. Mas empero el al@deb es sobre aquellos que ynjurian a las 
gentes y hazen desinrracones en la tierra ade sin drecho. Ésos, a ellos 
es el al@deb doloroso. Y quien sufrirá y perdonará, aquello es de los 
adrecados de los fechos. -40- Y quien lo desyerra Allah, pues no ay 
a i.1 guiante después dél. Y verás liye Muhamed!/ a los torteantes 
quando verán el al@deb, que dirán: "¡Ea si ay, a volber al mundo, ca- 
mino!" /Y haremos buenas obras. Dixol: "Y  verlos as que serán 
perparados, sobrella temoricados del abiltamiento; y ellos mirando con 
la vista avaxada del abiltamiento". Y dixo: "Aquellos que creen que 
los perdidos son aquellos que serán perdidas sus personas el Día del 
Judicio". Ello es que los torteantes serán en al@deb perdurable y no 
abrá a ellos procurador que los defienda, a menos de Allah. Y quien lo 
desyerra Allah, pues no ay a él defendedor. ¡Creed con vuestro Sennor 
antes que venga el día que no abrá tornada a él! De Allah no abrá vo- 
sotros escapa aquel día. Y no abrá a vosotros defendedor. Pues si se 
apartarán de la creyencia, pues no te ymbiemos sobrellos liye [z78v] 
Muhamed!/ que les guardes /sus obrasl. No es sobre ti sino llegar la 
mensagería. /Dixo/: "Y Nos, quando damos a gustar a la persona, de 
parte nuestra, descanso y bonancia, alégrase con ella. Y si les toca el 
mal por lo que an obrado sus manos, pues la ora la persona descree". 
Ad Allah es el reísmo de los cielos y de la tierra; y haleca lo que quie- 
re; y da a quien Él quiere las hembras y a quien Él quiere los barones 
/o/ los remezcla barones y hembras; y mete a quien quiere que no en- 
gendre. Que Él es sabidor poderoso. [%] Y no es al hombre en que le 
hable Allah sino en rebelaqión /o/ por de Saga empara lo1 que ymbie 
mensagero. Pues Él rebela con su licencia lo que quiere. Que Él es el 
Alto Ciente en sus fechos. Y asimesmo /iye Muhamed!/ rebelemos a ti 
el Alcorán de nuestro fecho, que no eras que sabías que era el Alcorán 



LOS CONSEJEROS, 278~-27yv 

ni que era alislem, mas empero pusímoslo claredad. Y guiamos con él 
a quien queremos de nuestros sierbos, y a ti para que guíes a la carrera 
adrecada, a la carrera de Allah; Aquel que a 61 es lo que es en los 
~ i e l o s  y lo que es en la tierra. iA la fe! Ad Allah son tornados los 
fechos de los halecados. - 50- 

[al-ZujrufZo] El acota del Afeytamiento. Es ochenta y nuebe aleas. 

ha mim 
[Ha, mim] En el nombre de Allah piadoso de piedad. /Dixo/: "iPor el 

Alcorán claro! Que Nos pusimos el Alcorán [z7gr] en legua Qrabiya. 
Porque vosotros ayáis seso. Y Él está en la Madre del Alcorán /en la 
Tabla Reserbadal delante de Nos, ensalcado juez siente". IDixol: 
";Cómo pedricaremos a vosotros el Alcorán anchamente si sois voso- 
tros gentes que metéis aparcero con Allah y quantos yrnbiemos de los 
annabíes en los primeros?" Y no vino a ellos annabí que no fuesen con 
él hizentes burla..Y destruymos los más fuertes dellos en fuersa, y pasó 
/en ellos la destruyqiónl conforme a los primeros /que desmintieron a 
sus annabíes. Y si les demandas /iye Muhamed!/ que quién halecó los 
cielos y la tierra, te dirán que los halecó el Honrrado Sabidor, Aquel 
que puso a vosotros la tierra llana y puso a vosotros en ella caminos. 
¡En tal que vayáis guiados! Y 61 es Aquel que deballa del cielo agua 
por cantidad supida. /Dixo/: "Y rebibcamos con ella los pueblos secos; 
y asimesmo seréis rebibcados y tornados". -10- Y Él es Aquel que 
halecó las naturalelas todas y puso a vosotros de las fustas y de los 
animales con que vais a caballo para de que estáis sobre sus cuestas; 
que nombréis las g r a ~ i a s  de vuestro Sennor quando os enparejaréis 
sobrellos, y que digáis: "iTam bendito es Aquel que asugectó a nos 
aquesto, y no éramos a ello poderosos de asugectarlo! Y nosotros, a 
nuestro Sennor, habernos de tornar". Y pusieron a Él /los descreyentes1 
de sus si [z7gv] erbos parte y ygualanca. /Dixo/: ''¡A la fe! La persona 
es descreyda claramente". /Dixo/: "¿Cómo había de tomar Allah de lo 
que a halecado hijas y os había de espeqialar a vosotros con los hijos?" 

10. Titulo en árabe 



- Y quando le era albriciado ad alguno dellos con lo que metían al 
Piadoso semblangas, tornaba su cara negra, triste; y él, con grande 
pesar. Dixo: "¿Pues quién de las mugeres obrará los arreos para lo que 
metéis ad Allah ygualanca en el pleyto que no se declara?" /por ser 
pleyto flacol. Y semblangaron a los almalaques, aquellos que son em 
poder del Piadoso, con que son hembras. IDixol: "iPues ea si harán tes- 
tigo de cómo son sus halecamientos! Pues aún serán escriptas sus 
testimunnanqas y les será demandado /el Día del Judigiol". Y dixeron: 
"Si lo tubiera por esquibo el Piadoso, no adoraríamos a lo que adora- 
mos". /Dixo/: "No ay a ellos con aquello saber. No son sino mentiro- 
sos". IDixol: "¡Ea si les habemos dado Alquiteb antes deste /Alcorán/ 
que ellos con él ayan seydo que lo ayan guardado ni tenido!" -20- 

Antes dixeron: "Nos, habemos hallado nuestros padres sobré1 ladinl y 
regla, y nosotros con seguir a ellos somos guiados". Y asimesmo /iye 
Muhamed!l no ymbiemos, antes de ti, en ninguna ciudad monestador 
que no dixesen los mayores dellas: "Nos hallemos a nuestros padres 
sobre ladin/ y regla, y nosotros sobre sus rastros seguimos". [49] [zgor] 
Diles /iye Muhamed!/: "¿Y no e venido a vosotros con lo que es más 
guía que no lo que hallasteis sobrello a vuestros padres?" Dixeron: 
"Nosotros, con lo que habéis seydo ymbiados con ello, descreemos". 
IDixol: "Y tomemos venganga dellos". ¡Pues mira /ye Muhamedl cómo 
fue la postrimería de los mentirosos! Y dixo Ybrahim a su padre y a su 
gente: "Yo soy quito de lo que adoráis; - no adoro sino ad Aquel que 
me a criado, pues Él me guiará". Y puso la palabra / de ley lehe ylal 
Ilah jincante después dé1 en sus hijos. Porque ellos buelban la la 
creyengial. Y espleytaronl los de Corayxí y sus padres hasta que vino 
a ellos el Alcorán y rnensagero claro. Y quando vino a ellos el Alcorán 
/y el Mensagerol dixeron: "Éste es acihrero,  y nusotros  con él 
descreemos". Y dixeron: ''¿Por qué no fue deballado este Alcorán so- 
bre hombres de las dos ciudades grandes?" /y era Maca y Ttayf [Ti'if] 
las giudadesi. -30- Dixo Allah, honrrado es y noble/: "¿Cómo ellos 
son poderosos de partir el Annubua de tu Sennor Iye Muhamedl? Nos 
partimos entrellos sus viuiendas en la vida del mundo y alcamos, par- 
tida dellos sobre partida, los estados para que tomen partida dellos a 
partida sugectión". lDixol: "Y la piedad de tu Sennor /iye Muhamed!/ 



es mejor que no lo que complegan" /en el mundo. Dixol: "Y sino por- 
que no fuesen las gentes companna una, [zSovl meteríamos a quien 
descree con el Piadoso a sus casas terrados de plata y escaleras sobre- 
110s que subiesen a sus terrados, y a sus aposentos puertas y camas que 
sobrellas se recostasen y oro. Mas serles ya dado todo aquello por 
quanto es espleyte de la vida del mundo; y la otra vida es em poder de 
tu Sennor /iye Muhamed!/ para los temerosos. Y quien se aparta del 
nombramiento del Piadoso, causamos a él un axeytán que sea a él su 
compannero. - Y ellos /los axeyttanesl los hazen apartar del camino 
/y del adin/ y ellos piensan que son guiados. [Fin de la zz noche] Hasta 
que quando vendrá el hombre dellos a Nos dirá: ¡Ya en buena ora hu- 
biese entre mí y ti en apartamiento como de Sol Saliente a Poniente!" 
¡Pues tan mal amigo! /que será para él aquel axeyttán. Y dízenlesl: "No 
os aprobechará el día de oy, pues ya descreisteis; y vosotros en el 
al@deb seréis ajuntados". /Dixo/: ";Pues ea si tú /ye Muhamedl oyes el 
que es sordo del guiamiento lo1 guías al ciego y a quien es en desyerror 
clara!" /Dixo/: "Y apartaremos a ti /iye Muhamed!/ y Nos, de ellos, 
tomaremos venganca -40- /o/ te daremos a ver liye Muhamed!/ 
aquello que les prometimos. Que Nos somos sobrellos empoderados. 
Pues sostente liye Muhamed!/ con aquello que es rebelado a ti. Que tú 
estás sob re  [z81r]  c a r r e r a  adrecada .  Y él es leste Alcorán/  
honrramiento y prez a ti y a tus gentes. Y aún nos será demandado /el 
Día del Judicial. Y demanda liye Muhamed!l a quien ymbiemos antes 
de ti de nuestros mensageros que si metimos a menos del Piadoso otro 
Sennor que lo adorasen". Ya ymbiemos a M u ~ é  con nuestros milagros 
a Firaón y a sus gentes. Y dixo Muqé: "Yo soy mensagero del Sennor 
de todas las cosas". - Pues quando vino a ellos con nuestros milagros, 
véoslos que de ellos se hazían burla. /Dixo/: "Y no dimos a ver a ellos 
milagro que no fuese mayor que su compannero". Y comprendímoslos 
con el al@deb, porque ellos tornasen a la creyen~ia .  Dixeron: "iYe 
acihrero! ¡Demanda por nos a tu Sennor lo que a prometido a ti!, que 
nosotros somos creyentes". /Dixo/: "Pues quando descubrimos dellos el 
al@deb, véoslos que derrocaron la que prometieron". Y gritó Firaón a 
sus gentes; dixo: "iYe gentes! {No es a mí el reynado de Miqqra y estos 
ríos corren debaxo de mi sennorío? (Pues por qué no abisáis? -50- 



¿Yo no soy mejor que no aqueste, aquel que es ynogente y flaco y no 
puede declarar lo que dice? (Por qué no es lancado sobrél manillas de 
oro /o/ vienen con él almalaques juntos?" /con él. Dixol: "Y amedrentó 
sus gentes y obedecieron; y ellos fueron gentes descreydas. Pues 
quando nos hizieron enojar, tomemos venganga dellos y fundímoslos a 
todos - y pusímoslos antiqipainiento y exemplo [ Z ~ I V ]  a los venide- 
ros". Y quando le fue dado al hijo de Maryam semblancas, veos que 
tus gentes dé1 se reyan y se apartaban. Y dixeron: "¿Es nuestro sennor 
mejor /o/ Él?" N o  lo daban a Él a ti /iye Muhamed!/ sino para disputas. 
Arites son gentes pleyteses. N o  fue sino sierbo que hizimos gracia 
sobrél y pusímoslo exemplo a los de beni Ycrayla. Y si quisiéramos, pu- 
siéramos en lugar de vuestros almalaques en la tierra que poblasen lla 
tierra. -60- Y ad Allah es el saber del Día del Judicio. ¡Pues no du- 
des en él! ¡Y seguidme!, que ésa es la carrera adrecada. iY no os aparte 
/de la creyencia/ el axeyttán!, que él es a vosotros enemigo claro. [Vi]  
IDixoI: "Pues quando vino pcé con los milagros, dixo: Ya e venido a 
vosotros con la cienlia y que declare a vosotros partida de aquello que 
sois rebesantes en ello. ¡Pues temed ad Allah y obedecedme en lo que os 
digo que Allah es mi Sennor y vuestro Sennor! ¡Pues adoradlo! Que 
ésa es la carrera adrecada". Y contrallaron las huestes delante dellos. 
¡Pues tan guay para aquellos que descreyeron del al@deb del Día Dolo- 
roso! - IDixoI: "¡Ea si esperan sino al Día del Judicio que vengaellos 
a sobrevienta!"; y ellos no lo sentirán. Y los amigos, aquel día parti- 
da dellos de partida serán enemigos, sino los temerosos. lDixol: "iYe 
sierbos! No habrá espanto sobre vosotros el día [282r] de oy, ni seréis 
entristecidos. Aquellos que creen con nuestras aleas y son muclimes, 
identrad en el Alchanna, vosotros y vuestras compannas, y seréis 
honrrados!" -70- /Dixo/: "Y rodearon sobrellos con escudillas de 
oro y librillos, y en ellos abrá lo que desean las personas y an placer los 
ojos: y vosotros, en ella, seréis perdurables. Aquélla es el Alchanna, 
aquella que la eredasteis por lo que fuesteis que obrasteis. A vosotros 
ay en ella fructas muchas, dellas comeréis. Que los descreyentes serán 
en al@deb de Chehannam para siempre, que no se datallará dellos; y 
ellos en él serán desconfiados". - /Dixo/: "Y no les haremos agrabio; 
mas empero ellos fueron los agrabiadores. Y gritarán: iYe Meliq! iRue- 



ga que juzgue sobre nos tu Sennor con la muerte! Y dice IMeliql: Voso- 
tros en ella habéis de durar para siempre". /Dice/: "Ya venimos a voso- 
tros con la Verdad, mas empero los más de vosotros a la Verdad sois 
for~ados" .  /Dixo/: "Antes es que ellos artean arte, y no les arteamos 
arte. ¿Cómo piénsanse que Nos no oymos sus secretos y sus rafonares 
/en secreto y en público/? ¡Sí! iA la fe, que nuestros mensageros los 
almalaques escriben sus obras!" -80- Diles /iye Muhamed!/: "Si 
hubiese al Piadoso hijo, pues yo soy el primero de los sierbos". ¡Pues 
tan limpio es el Sennor de los cielos y de la tierra y Sennor del al@rxi, 
de lo que lo semblancan y mienten! Pues déxalos /iye Muhamed!/ que 
tracten y jueguen hasta que los [z8rv] encuentre su día, aquel que alle- 
gan que no a de ser. Y Allah es Aquel que en el cielo es Sennor y en la 
tierra es Sennor. Y Él es el Juez Sabidor. iY tan bendito es Aquél! Que 
a Él es el reísmo de los cielos y de la tierra y lo que es entrellos. En su 
poder es el saber del Día del Judicio. Y a Él seréis tornados. - /Dixo/: 
"Y no ensennorearán aquellos que adoran a menos de Allah rogaria, 
sino quien atestiguará con la verdad; y ellos la sabrán. Y si les deman- 
das /iye Muhamed!/ que quién los a halecado, te dirán que Allah. ¿Pues 
cómo se apartan?" /de la creyencial. Y fuele dicho: "iYe Sennor! Éstas 
son gentes que no  creer in" .  IDixol: "Pues da  pasada dellos /iye 
Muhamed!/ y ten paciencia. Y diles: Aún sabréis /en que escaece 
desobedecer ad Allah/". [%] 

[al-DujinZl] El agora del Humo. Es cinquenta y seis aleas. 

ha mim 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. IHi, mim] /¡Juro Allah!, 

honrrado es y noble. Y dixol: "iPor el Alcorán claro! Que Nos lo deba- 
llemos en noche vendita" /y es la noche de leyletulcadri. /Dixo/: "Nos 
somos pedricantes. Y en ella /en esa noche/ se reparte todo fecho ciente 
/dixo/ por Mandamiento de parte nuestra. Y Nos ymbiamos los mensa- 
geros /iye Muhamed!/ por piedad de tu [z83r] Sennor; que Él es el 
Oydor Sabidor; - Sennor de los cielos y de la tierra y lo que  es 
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entrellos, si es que estáis certificados. No ay Sennor sino Él. Haze viuir 
y morir. Vuestros Sennor y Sennor de vuestros padres, los primeros". 
//Dixo/: "Antes son en duda y en burla y en juego. ¡Pues espera lye 
Muhamedl al día que vendrá el cielo como humo claro que cubrirá a 
las gentes! Y éste será al@deb doloroso". -10- Y dirán: "iSennor! 
¡Descubre de nos el al@deb, que nosotros somos creyentes!" /Dixo/: 
"¡Cómo a de ser a ellos la creyenqia!" /después deste albele que les 
tocarál. Que ya vino a ellos el Mensajero claro, y después fuyeron dél, 
y dixeron que era adebino y endiablado. "Nos descubriremos el 
al@deb muy poco, que vosotros bolberéis a vuestra descreyencia. Y el ~ 

día que  haremos fuerca,  con la fuerca mayor, Nos  tomaremos 
venganca dellos". - lDixol: "Ya reprobemos antes dellos a las gentes 
de Firaón. Y vino a ellos mensagero honrrado". IDixol: "¡Y ymbiad 
conmigo /a los de beni Yqraylal sierbos de Allah, que yo soy a voso- 
tros mensagero fiel! iY no us engrande~cáis sobre la seruitud de Allah, 
que yo vengo a vosotros con mensagería clara! Y yo me defiendo con 
mi Sennor y vuestro Sennor en que me ayáis de apedrear. Y si no me 
averdadeféis, pues apartaos de mí" /hasta que juzgue Allah entre mi y 
vosotros. -20-  Y ruegó a su Sennor /y dixo/: "¡Éstos son gentes 
descreydas!" IDixol: "Camina, iye Mucé!, con mis sierbos 1 ~ 8 3 ~ 1  de 
noche, que vosotros seréis perseguidos. Y quedará la mar asosegada 
/después que la firió Muqé con su cayatal que ellas son compannas fun- 
didas". /Dixo/: " iQuántos  dexaron de los vergeles y fuentes y 
senbrados y asientos honrrados - y gracias que eran en ellas ale- 
gres!" Dixo: "Así fue. Y dímoslas a eredar a gentes otras". IDixol: 
"Pues no llora sobrellos el cielo ni la tierra por la pérdida dellos, ni fue- 
ron escapados". /Dixo/: "Y salbemos a los de  beni Yqrayla del 
al@deb abiltante y de Firaón. Que él era el más alto de los descreyen- 
tes". -30- /Dixo/: "Y ya escogimos a los de beni Ycrayla sobre to- 
das las gentes /de su tiempo1 y dimos a ellos de los milagros, lo que 
hubo en ello gracias de claredad". Y los descreyentes de los al@rabes 
decían: "No es sino esta muerte nuestra primera /en este mundo/ y no 
abemosde ser rebbibcados". Y dixeron: "¡Tornad a nuestros padres 
viuos, si es que sois verdaderos!" IDixol: "¡Ea si son mejores ellos que 
las gentes de Tubapn [Tubac] y aquellos que fueron antes dellos! /de los 



descr.eyentes1. Que los destruymos porque ellos fueron descreyentes". 
- IDixol: "Y no halequemos los qielos y la tierra y lo que es entrellos 
para juegos, ni los halequemos sino con la verdad. Mas empero, los 
más dellos no lo saben"; que el Día del Juzgo está asignado a ellos to- 
dos, el día que no conflexarán pariente de pariente cosa ninguna ni 
ellos serán defendidos, sino quien lo apiadará Allah. [z8qr] Que Él es el 
Honrrado Piadoso. -40- Que el árbol de Azacorn es el comer de los 
descreventes: v es como cobre rusiente. aue bulle en los vientres como . , . A 

bulle el agua rusiente. Y dicen: ";Tomadlo y rastradlo hasta en medio 
de Chehannam!" Después, desbacíanles sobre su cabeca el al@deb ru- 
siente.  - /Y dícenlel: "iGusta!" Que  Tú eres el Preciado y el 
Honrrado /en tu persona quando estabas en el mundol. Que éradeis 
con Él denegantes. Que los temerosos serán en gradas seguros, en 
alchannas y fuentes; y vestirán de brocados y terciopelos; que no mira- 
rán partida dellos al colodrillo de partida Iquando se visitarán/. - 50- 
Asimesmo es, y casarlos emos con alhorras al@ynas; y serles a dado lo 
que desean en ella de todas fructas; y serán seguros de la muerte, que 
no gustarán en ella la muerte que ya se atajó con la muerte primera; 
y defender los  a Allah del  a l@deb de Chehannam.  Aquélla es 
yvantalla de tu Sennor /;ye Muhammed!/. Aquélla es la buena ventu- 
ra grande. IDixoI: "Mas empero alibiemos leste Alcorán1 con tu len- 
gua erabiya liye Muhammed!/ Porque se moniesten. - ;Pues espera 
lye Muhammedl! que ellos ya esperan el al@deb. [%] 

El acora de los Adeudecimientos. Es trenta y seis aleas. 

[284v] ha mim 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. - [Ha, mim] IDixoI: 

"Fue deballado el Alcorán de parte de Allah, el Honrrado Ciente. Que 
en lo que veen de los cielos y la tierra ay milagro a los creyentes. Y en 
lo que veis del halecamiento de vuestras personas y lo que halecó de 
las vestias ay milagro para gentes certificadas. En las contradic~iones 
de la noche y del día, y en lo que deballa Allah del cielo de la plubia y 
rebibca con ella la tierra después de ser seca, y el contrallamiento de 



los vientos, ay milagro para gentes que an seso". lDixo/: "Éstos son 
milagros de Allah que los leemos sobre ti liye Muhamed!/ con la Ver- 
dad". ¿Pues con quál raqón, después de Allah y de sus milagros creen? 
- ¡Pues tan guay para todo mentiroso pecador que oye las aleas de 
Allah que son leydas sobrél, después apártase con su persona como que 
no lo hubiese oydo! ¡Pues albríqialo Iye Muhamedl con al@deb doloro- 
so! Y quando sabe de nuestras aleas alguna cosa, tómalas en burla. A 
estos tales, a ellos es el al@deb ahil tado: y delante dellos está 
Cliehannam. Y no la conflexará dellos lo que percaqaron en cosa, ni lo 
que tomaron a menos de Allah por Sennor. Y a ellos es el al@deb gran- 
de. Y éste /el Alcorán1 es guía. Y aquellos que descreen con las aleas de 
su Sennor, a ellos es al@deb de destruy~ión doloroso. -10- Allah es 
[285r]  Aquel que asugectó a vosotros el mar para que corran las fustas 
en él, con su Mandamiento, para que demandéis de sus yvantallas lpara 
mercadear/. iEn tal que lo agradeqcáis! Y asugectó a vosotros lo que es 
en los qielos y lo que es en la tierra. Todo aquello es Iyvantallal de 
Allah; que en aquello ay milagro a gentes que yde quieren pensar. Di 
liye Muhamed!/ ad aquellos que creen, que perdonen ad aquellos que 
an esperanqa a las gracias de Allah, para gualardonar a gentes por lo 
que fueron que obraron. Pues quien obrará bien, pues para si mesmo es 
y quien obrará mal, pues sobrél será. Después, a vuestro Sennor seréis 
tornados. lDixol: "Ya dimos a los de beni Yqrayla el Alquiteb, y la 
Cienqia, y el Anubua,  y les dimos arr izque de lo bueno;  y los 
yvantal lemos sobre  las  gentes de  su  t iempo.  Y dimos a ellos 
declaraqión del fecho, y no contrallaron sino después que vino a ellos 
el Saber, falseando entrellos. Y tu Sennor liye Muhamed!/ juzgará 
entrellos el Día del Jud i~ io  en lo que fueron en ello contrallantes. Des- 
pués pusímoste a ti /iye Muhamed!l sobre los deudos de la Ley. ¡Pues 
síguelos y no sigas las voluntades de aquellos que no saben! Que ellos 
no conflexarán de ti, de Allah, cosa ninguna. Y los descreyentes parti- 
da de ellos son algualíes de partida. Y Allah [z81v] es algualí de los te- 
merosos. Y este Alcorán es abiso a las gentes, y guiamiento y piedad 
para gentes certificadas. N o  piensan aquellos que obran pecados y 
descreen sino que los meteremos como ad aquellos que creen y obran 
buenas obras en un ygual en sus vidas y en sus muertes. ¡Pues muy mal 



juzgan! -20- /Dixo/: "Y halecó Allah los cielos y la tierra con la ver- 
dad". /Dixo/: "Y gualardonaremos a cada persona por lo que obrará y 
ellos no serán perjudicados. Y no vees /iye Muhamed!/ a quien a toma- 
do  sennor a su apetito; y hízolo desyerrar Allah del saber, y selló sobre 
su oyda y sobre su coracón, y puso sobre su vista la ceguedad; ¿Pues 
quién guiará después de Allah? ¿Pues por qué no  os pedricáis?" Y 
dixeron /los malos/: "No es esta nuestra vida del mundo sino viuir y 
morir, )r no nos mata sino el pasamiento del tiempo". Y no ay a ellos 
con aquello saber. No son sino que lo sospechan. /Y dixol: "Y quando 
eran leydas sobrellos nuestras aleas declaradas, no eran sus racones 
sino que decían: iRebibcadnos nuestros padres, si es que sois verdade- 
ros!" Diles /iye Muhamed!/: "Allah les dio la vida y después los mató, 
y después os ajuntará a todos el Día del Jud i~ io ;  no ay duda en ello". 
Mas empero los más de las gentes no  lo saben. - Y ad Allah es el 
reísmo de los cielos y la tierra. Y [286r] el día que se debantará el Día 
del Judicio, aquel día serán perdidos los descreyentes y verás /iye 
Muhamed!l  toda companna  /de descreyeiltesl rodil lados.  Toda 
companna será llamada a la Carta de sus obras a dar cuento. /Y serles 
a dicho/: "El día de oy seréis gualardonados con lo que obrasteis". /Y 
decirles anl: "Éstas, nuestras Cartas, hablar) sobre vosotros con la 
Verdad. Que Nos traslademos lo que fuesteis que obrasteis". A quanto 
aquellos que creen y obran buenas obras, pues mételos su Sennor en su 
alchanna y piedad. Aquélla es venturanca clara. Y a quanto aquellos 
que descreen /dícenles/: ''¿Y no fueron nuestras aleas leydas sobre vo- 
sotros? Y os engrandecisteis y fuesteis gentes descreydas". -30- Y 
quando era dicho que: "La Promesa de Allah es verdadera y que el Día 
del Judilio no ay duda en él", dixisteis: "No sabemos qué es Día de 
Judicio. Y no cuydamos sino sospecha, y no somos certificados" /de la 
sospecha. Y aparecióse a ellos la desobidiencia que obraron, y deballó 
en ellos lo que fueron que con ello se traxeron burla. Y serles a dicho: 
"El día de oy seréis olbidados así como olbidasteis la encontrada de 
vuestro día aqueste. iY vuestra morada será el fuego y no abrá a voso- 
tros defendedor! Esto es a vosotros porque vosotros tomasteis las aleas 
de Allah en burla, y os engannó la vida del muildo. Pues el día de oy no 
saldrán de Chehannam ni ellos serán socorridos. ¡Pues ad Allah [286v] 



son las loores, Sennor de los cielos y Sennor de la tierra y Sennor de 
todas las cosas! - Y a Él es la grandeca en los cielos y en la tierra. Y 
Él es el Honrrado Sabio en sus fechos. 1501 

[al-Ahqaf22] El acora de Alehquefi. Es trenta y quatro aleas. 

[Ha, mim] En el nombre de Allah piadoso de piedad. lDixol: "Fue 
deballado el Alcorán de parte de Allah, el Honrrado en sus gracias, el 
Ciente en sus fechos. No halequemos los cielos y la tierra y lo que es 
entre ellos sino con la verdad y placo sennalado. Y aquellos que 
descreen, de lo que son pedricados se apartan". Diles Iiye Muhamed!/: 
"(Habéis visto lo que allegáis de los sennores, a menos de Allah? ¡Pues 
dadme a ver que an halecado de la tierra lo1 si ay a ellos parte en los 
cielos! ¡Venidme con Alquiteb que sea antes de aquéite /Alcorán/ a 
rastro de saber si es que sois verdaderos!" /Dixo/: "¿Y quién puede ser 
más yerrado que quien llama, a menos de Allah, a quien no responderá 
a él hasta el Día del Judicio, y ellos de sus llamados dellos están 
nigligentes? Y quando serán rebibcadas las gentes, serán a ellos enemi- 
gos y serán, con su seruir a ellos, descreydos. - /Dixo/: "Y quando 
eran leydas sobrellos nuestras aleas declaradas, decían aquellos que 
descreyeron a la Verdad que vino a ellos: Éste es acihrero claro. /Y 
decían/: Propuésto lo a"  IMuhamedl. Diles /iye Muhamed!l: "Si yo lo e 
propuesto /pues aún me @debará/ y no seréis poderosos descaparme del 
al@deb de Allah [z87r] en ninguna cosa. Y Él es más sabidor con lo 
que dezís en ello /en la descreyenqial. iY vasta con Él por testigo entre 
mí y vosotros! Y Él es el Honrrado Piadoso". Diles /iye Muhamed!l: 
"No soy yo el primero de los mensageros, y no sé lo que hará Allah con 
mí ni con vosotros. Y yo no sigo sino lo que me es rebelado. Y yo no 
soy sino monestador claro". Diles Iiye Muhamed!/: ''<Habéis visto? 
¡Si!, era el Alcorán de parte de Allah; y descreysteis con él". Y atesti- 
guó un testiguante de los de beni Ycrayla sobre semejante ldeste Alco- 
rán, y es el Ataurál y creyó él y descreysteis vosotros. Y Allah no guía 
a las gentes descreydas. Y dixeron, aquellos que descreyeron ad aque- 
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llos que creyan: "Si fuera bien, no nos adelantaran a él". /Dixo Allah/: 
"Pues no tomaron guía dél". Aún diran: "Éste es falsía antigua". -20- 

/Dixo Allah/: "Y de antes dé1 /Alcorán/ fue el Alquiteb de Mucé por 
alimem y piedad. Y este Alcorán es averdadecedor /al Ataurál en len- 
gua @rabiya para que pedriques tiye Muhamed!] que amenazes ad 
aquellos que son descreyentes y que albricies a los buenos". Que aque- 
llos que dicen: "Nuestro Sennor es Allah", y después se afirman /sobre 
aquellol pues no abrá miedo sobre ellos ni ellos serán entristecidos: 
aquéllos son compannas del Alchanna; serán para siempre en ella y 
ab r án  gua l a rdón  po r  lo  que  fueron  que  ob ra ron .  /Dixo/:  " Y  
adeudecimos a la persona que con su padre y madre lo haga bien y los 
obedezca. Que lo Ilebó en [z87v] /su vientre/ su madre con lazería y lo 
parió con lazería. Y su llebarlo y su estetarlo a trenta meses hasta que 
quando llegó a la edad y llegó a quarenta annos, dice: "iSennor! 
iynflúyeme en que agradezca tus gracias, aquellas que hiziste sobre mí 
y subre mi padre y madre, y que obre buenas obras, que te apagues! iY 
haz bien a mí en mis hijos! ¡YO me repiento a ti y yo soy de los 
mu~limes!" Dixo: "Éstos son aquellos que es recibido dellos 10 bueno 
de lo que obran y será dado pasada de sus pecados, en las compannas 
del Alchanna". iY promesa averdadeciente, aquella que fueron que 
prometieron! ten el mundo/. - Y aquel que dixo a su padre y madre: 
"iPesar para vosotros! ¡Ea si tornaréis a mí en que rebibque, y ya pa- 
saron las teladas antes de mí y no rebibcaron!" Y ellos demandando 
socorro ad Allah. /Y dixéronle/: "iGuai de ti! Que la promesa de Allah 
es verdadera". Y dixo él: "No es aquéste sino las mentiras de los pri- 
meros". íDixo/: "Ésos son aquellos que se adeudeció sobre ellos la pa- 
labra del al@deb en gentes que fueron antes de ellos, de alchinnes y 
personas que ellos fueron perdidos. Y a cada uno abrá grado conforme 
obró, y les gualardonaremos sus obras. Y ellos no serán perjudicados. 
Y el día que dentrarán aquellos que descreyeron al fuego, serles a di- 
cho: Ya perdisteis nuestra alchanna /en vuestra vida del [z88r] mundo, 
y tomasteis espleite en él. Pues el día de oy os será gualardonado con el 
al@deb del abiltamiento, por lo que fuesteis descreydos en la tierra ade 
sin r a ~ ó n  ni verdad, y por lo que fuesteis denegantes". Y recuerda al 
hermano de @d /y era Hud el annabít quando monestó a su gente Idel 



al@deb de Allah/ en el monte/ - de Alehquefi /en Axem, dixo/: "Ya 
pasaron las monesta~iones antes de Hud y después dél". /Y les fue di- 
cho/: "No adoréis sino ad Allah. Que yo e miedo que vendrá sobre 
vosotros el al@deb del Día Grande". -30- [%] Dixeron: "¿Ya as veni- 
do a nos ad apartarnos de nuestros sennores? ¡Pues vennos con el al@deb 
que nos as prometido, si tú eres de los verdaderos!" Dixo /Hud/: "¡A la 
fe! El saber es en poder de Allah. Y yo llego a vosotros lo que e seydo 
mandado con ello, mas empero yo os veo que sois gentes ynocentes". 
Pues quando  vieron una nube perparada que abarcaba sus ríos, 
dixeron: "Ésta es nube que nos lloberá agua". /Dixo Hud/: "Antes es lo 
que os habéis acuytado, y es viento que en él ay al@deb doloroso que 
destruyrá toda cosa por Mandamiento de su Sennor". Y amanecieron 
/ iye Muhamed!/  que  n o  vieras sino sus moradas .  Y asimesmo 
gualardonaremos a las gentes descreydas. Dixo: "Ya los empoderee- 
mos en ello lo que no os empoderearemos en ello. Y pusimos a ellos 
oyda y vista y coracón". Y no conflexó dellos sus oydas ni sus vistas ni 
sus [z88v] coracones de cosa, porque fueron denegantes con las aleas 
de Allah. Y asentó con ellos conforme fueron que con ello se traxeron 
burla. - Dixo/: "Y ya destruymos lo que es alderredor de vosotros de 
las ~ iudades  y les pedriquemos las aleas porque ellos tornasen" la la 
creyencia/. IDixol: "(Pues por qué no los salbaron aquellos que toma- 
ron, a menos de Allah, en acercamiento - por sennores? Antes los 
hizieron desyerrar. Y aquello fue sus falsías y lo que fueron que propu- 
sieron". IDixol: "Y quando ymbiemos a ti companna de los alchinnes 
que escuchasen el Alcorán, pues quando fueron presentes dixeron: ¡Es- 
cuchad! Pues quando acabó de leer, bolbieron a sus compannas a 
pedricarles y dixeron: iYe nuestras gentes! Nos habernos oydo un Alco- 
rán que a seydo daballado después de Mucé averdadecedor de lo que 
deballó antes dél, y él guía a la verdad y a la carrera adrecada. iYe 
gentes! Responded al llamante de Allah y cred con él, y perdonaros a 
de vuestros pecados y os escapará del al@deb doloroso. -4- Y quien 
no responderá al llamante de Allah, pues no a de ser fincante en la tie- 
rra y no  habrá a él, a menos de Allah, algualí, y aquellos son en 
desyerror clara". IDixol: ''<Y no veen que Allah, Aquel que halecó los 
cielos y la tierra [z89r] y no se cansó en halecarlos, que es poderoso 
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sobre rebibcar los muertos?" iA la fe, sí! Qué1 es sobre toda cosa pode- 
roso. Y el día que serán traydos aquellos que descreen al fuego, serles 
a dicho: "¡Ea si es esto verdadero!" Dirán ellos: "iSí!" Y nuestro 
Sennor  d i ~ e :  "iPues gustad el a l@deb por  l o  que  fuesteis que  
descreysteis!" ¡Pues sufre /ye Muhamedl  así  como sufrieron los 
drecados de los mensageros! Y no te acuytes a ellos /con el al@deh, 
que ellos el día que vieron lo que allegan de al@deb no fincaron sino 
una ora del día /que luego fueron perdidos. Y en esto/ ay cumplimiento. 
¡Pues ea si serán destruydos sino las compannas descreydas! [%] 

El acora de las Ma tan~as .  Es trenta y nuebe aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /Dixo/: "Aquellos que 
descreyeron y se apartaron de la guía de Allah, serán abatecidas sus 
obras y aquellos que creen y obran buenas obras y creen con lo que 
deballó sobre Muhamed, y es la verdad de su Sennor, serán derremidos 
dellos sus pecados y serán buenos sus estados". Eso es porque aquellos 
que descreyeron siguieron a Yblis y aquellos que creyeron siguieron la 
Verdad de su Sennor. Asimesmo declara Allah a las gentes las 
semblancas [z89v] /de sus obras. Dixol: "Pues cuando toparéis ten la 
batalla/ ad aquellos que descreen cortadles las cahecas hasta que 
amuchezcáis en ellos la m a t a y a .  Y apretad las pretensiones /en 
cautiharl. Pues ho bien seguridad después /o/ bien derremisión a los 
cautibos, hasta que dexarán los de la guerra sus armas". Aquello es 
que si quisiera Allah diéraos a venser a ellos de sin pelear, mas empe- 
ro para que sean reprobados de vosotros con partida. Y aque- 
llos que guerrearon en fi cebili llehi, pues no  serán abatecidas sus 
obras. - Y aún serán guiados y serán buenos sus estados y los meterá 
Allah en el Alchanna; y serles a dado a conoqer Iannabí por seruirl a 
ellos sus grados. iYe aquellos que sois creyentes! Si defenderéis ad 
Allah, defenderos a y refirmar a vuestros piedes. Y aquellos que 
descreen, ¡pues maldiqión para ellos! y serán aba t e~ ida s  sus obras. 
Esto es porque ellos esquibaron lo que deballó Allah y hizo abateqer 
sus obras. - 10- IDixol: "¿Y no andubieron en la tierra? ¡Pues miren 



cómo fue la postrimería de aquellos que fueron antes dellos! Que des- 
truyó Allah sobre ellos y a los descreyentes de su semblante dellos. 
Aquello es que Allah es algualí de aquellos que creen, y a los descre- 
yentes no ay algualí [zyor] a ellos. Que Allah dentrará ad aquellos que 
creen y obran buenas obras ad Alchanna, que corre debaxo della los 
ríos. Y aquellos que descreen toman despleyte en este mundo y comen 
como comen los animales, y el fuego es su morada dellos". IDixol: 
"iQuántas hubo de ciudades Iye Muhamedl que eran más fuertes en 
fuerqa que tu ciudad, aquella que salliste della, y los destruymos! Que 
no hubo defendedor a ellos" ¡Pues ea!, quien es sobre declaración de su 
Sennor, si es como aquellos que es afeytado a ellos la mala de su obra 
y siguen sus apetitos: no son en un igual. - IDixol: "La semblanca del 
Alchanna, aquella que es prometida a los temerosos: en ella ay ríos de 
agua que no se permuta y ríos de leche que no se permuta su sabor y 
ríos de bebrajes gustosos a los vevedores y ríos de miel limpia /que no 
salle de los vientres de las abexasl v a ellos av en ellas de todas fructas 
y perdonanea de su Sennor; así como son los descreyei~tes perdurables 
en el fuego y son abebrados con agua rusiente que les rompe sus 
ynstentinos". IDixoI: "Y dellos ay quien escucha a ti Iiye Muhamed!l 
hasta que quando an salido de tu poder diqen, ad aquellos que les vino 
el saber: ¿Qué es lo que dixo IMuhamedI en tal ora?" IDixol: "Ésos 
son aquellos que selló Allah sobre sus coraqones y siguieron sus apeti- 
tos. Y aquellos [z9ov] que tomaron guía, creqiólos Allah en guía y 
dioles IAllahI su temoranqa". IDixoI: "iPues ea si esperan sino el soplo 
del Día del Judicio que venga a ellos a sobrevienta! Que ya vinieron 
sus sennales y convenios. ¿Pues qué será de sus arrepintencias quando 
vendrá a ellos su Nombramiento? No serán regibidas. Pues sepas Iiye 
Muhamed!/ que ello es que no ay Sennor sino Allah. iY demanda per- 
dón para tu pecado y para los creyentes y creyentas! Que Allah sabe 
vuestra contornada y vuestra aturada". -20- Y dixeron, aquellos 
que creyeron: "il'or qué no es deballada una acora?" /que se adeudezca 
en ella el pelearl. Pues quando fue deballada el aqora adeudegida y 
nombró en ello el pelear, vistes, ad aquellos que en sus coracones era la 
descreyencia, que miraban a ti la mirada del que se amortece sobré1 
por miedo de la muerte. ¡Más les valiera a ellos obede~er! Iad Allah y 



a su Mensagerol y decir buenas palabras. IDixoI: "Pues quando se afir- 
mó el fecho, si averdadecieran ad Allah fuera mejor a ellos". IDixol: 
"¡Pues ea si pretendistes en bolber las cuestas, que afollaríadeis en la 
tierra y que mataríadeis vuestros parientes!" Éstos son aquellos que los 
maldixo Allah y los hizo sordos y cegó sus vistas. Dixo: "¿Pues por qué 
no  siguen el Alcorán?" /Dixo/: "¡Sobre sus cora [z91r] cones, el 
sellamiento con la descreyencia!" - Que aquellos que se tornaron so- 
bre su riedracaga, después que se declaró a ellos la guía, el axeyttán 
enganna a ellos y retienta a ellos. Aquello es porque ellos dixeron, ad 
aquellos que esquibaron lo que deballó Allah a unos: "Obedeqeremos 
en partida del fecho" /quiere decir en la descreyen~ial. Y Allah sabe sus 
secretos. ¿Pues qué será dellos quando los ajuiltaron los almalaques /al 
fuego1 y les ferirán sus caras y por detrás? Aquello es porque ellos si- 
guieran lo que aborreciú Allah y esquibaron su apaganca. Y abateció 
Allah sus obras.  /Dixo/: "<Cómo  pretendes aquellos que en sus 
coraGones está la descreyencia /la duda/ que no sacará Allah dellos sus 
yniquidades?" -30- IDixol: "Y si quisiésemos, dártelos yamos a ver: 
y conocerlos yas por sus sennales y conocerlos as en tono del hablar. Y 
Allah sabe vuestras obras /antes que las obréis1 y reprobaros emos has- 
ta que sepamos los desforcados de vosotros y los sufrientes, y reproba- 
remos vuestras ynobedades. Que aquellos que descreen y se apartan 
del adin de Allah y se apartan del Mensagero, después que se declara 
a ellos la guía, no nuezen ad Allah en cosa. Y aún serán abatecidas sus 
obras. iYe aquellos que sois creyentes! ¡Obedeced ad Allah y obedeced 
al Mensaxero! ¡Y no abatezcáis vuestras obras! Que aquellos que 
descreen y se apartan [zqlv] de la guía de Allah y después mueren, y 
ellos en la descreyencia, pues no perdona Allah a ellos. - ¡Pues no fla- 
queéis en la guerra para que ayáis de llamar a hazer paz! Que vosotros 
seréis los vencedores. Y Allah es con vosotros y no menguará a voso- 
tros /del gualardónl de vuestras obras. Y no es la vida de aqueste mun- 
do  sino juegos y deportes. Y si creeréis y seréis temerosos, daros a 
Allah vuestros gualardones. Y no os demanda le1 Annabí, vuestros 
algos; y si os los pidiese y os porfiase, escaseariadéis y saldrían vuestras 
ynnequidades". /Dixo/: "¡Ea si sois vosotros, aquestos que allegáis!, 
que despenderéis en fi cebili Ilehi. Pues de vosotros escasean. Y quien 



escasea, pues ya escasea para su persona. Y Allah es el rico y vosotros 
los pobres. Y si bolberéis las cuestas /de la creyengia, trocará Allah a 
gentes otras fuera de vosotros" Idícelo a los descreyentes. [%] 

[48] El acora de los Juzgos y Vatallas. Y es veinte y siete aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Nos juzguemos a ti /iye 
Muhamed!l juzgamiento claro para que perdone a ti Allah lo que as 
adelantado de tu peccado y lo que as acagueado, y para que cumplas 
sus gragias [z9zr] sobre ti y que te guíe a la carrera adrecada y que te 
dé vengita Allah, con vengita honrrada. Que Él es Aquel que afirmó el 
reposo  en los coragones de  los creyentes para  que  crezcan en  
creyengia, con sus creyengias. Y ad Allah son las huestes de los gielos 
y de la tierra. Y es Allah sabidor giente para dentrar a los creyentes y 
a las creyentas a las alchannas que corren debaxo dellas los ríos; serán 
perdurables en ellas. Y será fecho derremisión a ellos de sus pecados. Y 
es aquello en poder de Allah salbagión grande. - Y @debará a los re- 
negados y a las renegadas, y a los descreyentes y a las descreyentas, 
los que cuydaron con Allah cuydamiento malo: pues sobrellos será la 
destruygión mala y la sanna de Allah sobrellos; y maldígelos y aparé- 
jales a ellos Chehannam. iY mala tornada! Y ad Allah son las huestes 
de  los gielos y de  la t ierra.  Y es Allah honr rado  ciente. Nos  te  
ymbiemos /iye Muhamed!/por testigo sobre tu aluma, y albriqiador /con 
el Alchannat y amenacador /con el Fuego/ para que crean con Allah y 
con su Mensagero; y que ayuden /al Annabíl y lo tengan por grande; y 
que ataqbihen ad Allah; que hagan aggala de mannana y de tarde, que . 
aquellos que te hizieron homenaje, ello es que hizieron homenaje ad 
Allah. Y la mano de Allah es sobre sus manos. Pues quien derrocará el 
homenaje, ello es que lo derrueca para sí mesmo y quien cumple con lo 
que [zyzv] hizo homenaje sobrello ad Allah, pues aún le daremos 
gua la rdón  grande.  -10- Aún d i rán  a t i  /iye Muhamed!/  los 
contras tantes  de  los al@rabes /que n o  quieren yr a la guerra/:  
"Estórbannos nuestros algas y nuestras compannas, pues demanda per- 
dón para nosotros liye Muhamed!/" Y era que degían con sus lenguas 
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lo que no tenían en sus coracones. Diles /iye Muhamed!/: ''¿Pues quién 
ensennoreará para vosotros de Allah cosa ninguna, si quiere Él con 
vosotros destruyros /o/ quiere con vosotros aprobecharos?" iA la fe! Es 
Allah con lo que obráis sabidor. iA la fe! Antes pensabais que no 
volberia el Mensagero ni los creyentes a sus compannas jamás, y se os 
afirmó aquello en vuestros coraqones; y pensasteis pensamiento malo 
y fuesteis gentes  afol lantes .  Y quien no  cree  con  Allah y su  
Mensagero, pues Nos  abemos aparejado para los descreyentes a 
Chehannam. Ad Allah es el reísmo de los cielos y de la tierra, que per- 
dona a quien quiere y tormenta a quien quiere. Y es Allah perdonador 
piadoso. Aún dirán los contrastantes /a los creyentes/: "Quando yréis 
a la gananqia para tomarla en la guerra, dexadnos que os sigamos". Y 
querían permutar la palabra de Allah. Diles /iye Muhamed!/: "¡No 
salgáis con nosotros! Que así, a vosotros, dixo Allah de primero" Y 
aún dirán: "iA la fe! Antes es que nos yrnbidiáis". Antes fueron que no 
lo entendieron, de Allah sino pocos 1-1 y fueron los creyentes/. - Di- 
les /iye M u  [z93r] hamed!/ a los contrastantes de los al@rabes: "Aún 
seréis llamados a guerrear a gentes de los de guerra fuerte. ¡Que los 
guerreéis /o/ que sean muclimes! Pue si obedeleréis, daros Allah 
gualardón bueno y si volberéis las cuestas, así como volbisteis las cues- 
tas de primero, @debaros a Allah con al@deb doloroso". No ay sobre 
los ciegos pecado /que no salgan a la guerra1 ni sobre los coxos no ay 
pecado ni sobre los enfermos no ay pecado /por ello/. Y quien obedece 
ad Allah y a su Mensagero, meterlo emos en alchannas, que corre 
debaxo dellas los ríos. Y quien bolberá las cuestas, @debarlo emos com 
pena do lorosa .  [SI] Ya se a p a g ó  Allah de los  creyentes / iye 
Muhamed!/ quando te dieron fe y homenaje debaxo del árbol. Que sa- 
bía lo que había en sus coracones. Afirmó el reposo sobrellos y afirmó 
a ellos vencita cercana y ganancias muchas quelas  alcanqarán /hasta 
el Día del Judicial. Y es Allah honrrado ciente. Prometióos Allah 
ganancias muchas, que las alcancaréis; y apresuró a vosotros esta 
gananqia y apartó las manos de las gentes de vosotros. Y para que sea 
milagro a los creyentes y para guiaros a la carrera adrecada. -20- Y 
otro, que no fuesteis poderosos sobrella, que ya abarcó Allah con ella. 
Y es Allah sobre toda cosa poderoso. Y si os guerrearan, aquellos que 



descreyeron len aquel estado1 volbieran las cuestas; después no halla- 
rían algualí ni defendedor. [Fin de la 23 noche] Es la Cunna de Allah, 
aquella Izgjv] que ya fue de primero /con matar a los descreyentes en 
la guerral .  Y no  hallarás liye Muhamed!/  a la Cunna de Allah 
mudanqa. Y Él es Aquel que apartó sus manos de vosotros y vuestras 
manos dellos en el vientre de Maca, después que os dio vencita sobre- 
110s. Y es Allah con lo  que obráis veedor. Fueron aquellos que  
descreyeron los que os apartaron de la Mezquida Reberente, y los sa- 
crificios fueron detubidos de llegar a su acoradero. Y sino por hombres 
creyentes y mugeres creyentas /que estaban en Maca1 que no los 
sabíadeis, mataradeislos y os tocara dellos el pecado de sin saberlo. 
Que  mete Allah en su piedad a quien quiere. Y si os apartáradeis 
dellos, hubiéramos @debado ad aquellos que descreyeron dellos con 
al@deb doloroso. - Y puso, ad aquellos que descreyeron, en sus 
coracones la cobardía, desasosiego, y fue la cobardía de los cháhiles. 
Y deballó Allah su reposo sobre su Mensagero y sobre los creyentes, y 
hízolos a tener  a la palabra  de le ylehe ylal llah: y fueron más 
pertene~ientes con ella y los della en este mundo. Y es Allah con esta 
cosa sabidor. Ya averdadeció Allah a su Mensagero el suenno con la 
verdad: "Dentraréis a la Mezquida Reberente, si querrá Allah, segu- 
ros, raydas vuestras cabeqas y acortados vuestros cabellos, que no  
habréis miedo". Y sabe lo que no sabéis. [294r] Y puso, a menos de 
aquello, vengita Cercana. Él es Aquel que ymbió a su Mensajero con la 
guía y el adin de la verdad para que lo represente sobre los adines to- 
dos. iY vasta con Allah por testigo que Muhamed es Mensagero de 
Allah! Y aquellos que son con él, son los más fuertes sobre los descre- 
yentes, piadosos entrellos, que los verás arraque@dos, acaxdados 
codiqiando la yvantalla de Allah y el apaganfia, sus sennales en sus ca- 
ras del rastro del alaxdar. Aquella es su semblanca en el Ataurá y sus 
semblan~as en el Alinchil: "Como un sementero que saca sus grillones 
y lo enfortece y se empareja sobre su rayz, que se marabillan los sem- 
bradores". Para que se enogen con ellos los descreyentes /y se entris- 
tezcan. Y prometió Allah ad aquellos que creen y obran buenas obras 
dellos la perdonanca y gualardón grande. [%] 



LAS ALMUXURAS, 2941-2951 

El acora de las Alhuxuras. Es23 deciocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe aquellos que sois cre- 
yentes! N o  os acuytéis delante de Allah y de su Mensagero /con cosa 
hasta que juzgue sobre su lengual. iY temed ad Allah! Que Allah es 
oydor sabidor. iYe aquellos que sois creyentes! No alcéis vuestras vozes 
sobre la voz del Annabí. Y no publiquéis a él con nombrarlo IMuhamedI 
así como publicáis /los nombres [zyqv] de partida de vosotros a partida1 
y nombradlo Mensagero y Annabí 1 porque no ayan de ser abatecidas 
vuestras obras y vosotros no lo sentís. Que aquellos que abaxan sus 
vozes delante del Mensagero de Allah, ésos son aquellos que apuró 
Allah sus coracones a la temoranca; a ellos es la perdonanca y 
gualardón grande. Que  aquellos que  te gri taron de detrás de  las 
alhuxuras, los más dellos no abían seso. Y si ellos sufrieran hasta que 
salieras a ellos /iye Muhamed!l fuera mejor a ellos. Y Allah es perdo- 
nador piadoso. - iYe aquellos que sois creyentes! Si vendrá a vosotros 
un malo con nuebas, pues declaraos ly daos espacio hasta que conoz- 
cáis lo que es1 porque no perdáis a gentes con torpeca y ayáis de 
amanecer, sobre lo que haréis, arrepentidos. Y sabed que en vosotros 
es el Mensagero de Allah. Y si os obedeciese, en muchos de los fechos, 
seríadeis destruydos.  M a s  empero,  Allah amó  para  vosotros la 
creyencia, y afirmó en vuestros coracones, y esquiho a vosotros la 
descreyencia y el desacato y la desobidieriqia. Aquéllos son los 
drecados por yvantalla de Allah y gracia. Y Allah es sabidor ciente. Y 
si dos compannas de los creyentes se matan, pues meted paz entrellos. 
Y si hará trayción la una de las dos compannas sobre la otra, pues 
castigad ad aquellos que harán trayción hasta que torne al Manda- 
miento de Allah. Pues si tornará al Mandami [ z g ~ r ]  ento de Allah, pues 
meted paz entrellos con lo justo y hazed justicia; que Allah ama a los 
hizientes justicia. iA la fe! Los creyentes son hermanos, ipues meted 
paz entre vuestros hermanos y temed ad Allah! Porque seáis apiadados. 
- 10- iYe aquellos que sois creyentes! N o  se haga burla hombre de 
hombres, que por ventura que son mejores que ellos; ni mugeres de 
mugeres, que por ventura que son mejores que ellas. iY no metáis ta- 

2). Rayado con tinta roja: "dezio". 



chas a vuestras personas y no os llaméis con malos nombres! ¡Tan 
malo que es el nombre malo, después de la creyencia! Y quien no se 
arrepentirá, pues aquellos son los malos iYe aquellos que sois creyen- 
tes! Deteneos de lo mucho del pensar: que partida del pensar es pecado. 
¡Y no os malfinéis y no os retraygáis las tachas partida de vosotros a 
partida! ¡Ea si amaría ninguno de vosotros comer la carne de su her- 
mano después de muerto! iA la fe! ¡Esquibarlo yadeis! iY temed ad 
Allah, que Allah es recibidor de la repintencia piadoso! iYe gentes! 
Nos os halequemos de varón y de hembra y os pusimos a compannas y 
ad alcabilas para que conozcáis que el más honrrado de vosotros, em 
poder de Allah, es el más temeroso de vosotros. Que Allah es sahidor 
espirmentante. Y dixeron los al@rabes /quiere decir los renegados 
dellos/: "Creemos con Allah". Diles /iye Muhamed!l: "No digáis que 
sois creyentes /que no lo sois/ mas decid: Otorga [ z g ~ v ]  mos por miedo 
de la espada". Mas  empero, si dentrase la creyencia en vuestros 
cocacones y obedeciésedeis ad Allah y a su Mensagero, no os mengua- 
rá de vuestras obras cosa ninguna. Que Allah es perdonador piadoso. 
¡A la fe! Los creyentes son aquellos que  creen con Allah y su 
Mensagero y después no dudan y hazen alchihed con sus algos y sus 
personas en fi cebili Ilehi: aquéllos son los averdadecedores - /con la 
creyencial. - Diles /iye Muhamed!/: "¿Dais aparencias ad Allah con 
vuestro adin /y es la descreyencial y Allah sabe lo que es en los gielos y 
lo que es en la tierra?" Y Allah es con toda cosa sahidor. /Y dice/ que 
hazen gracia sobre ti liye Mubamed!/ si se hazen muslimes. Diles Iiye 
Muhamed!/: "No hazéis gracia sohre mí con vuestro aliclem; antes 
Allah haze gracia sobre vosotros si os guía a la creyencia, si sois que 
conocéis y sois verdaderos". Que Allah sabe los secretos de los cielos y 
de la tierra. Y Allah es veedor con lo que obráis. [Yi] 

[so] El acora de Caf. Es quarenta y cinco aleas. 

ccaf 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [Qaf] IiJuro Allah!, 

honrrado es y noblel. " i ~ o r  Caf!", y es un monte que abarca al mun- 



do/.  "¡Y por  el [zg6r]  Alcorán honrrado!" iEnta Allah! ¿Ya se 
marabillaron porque vino a ellos pedricador dellos? /quiere decir el 
Annabí, $.a.m./. Y dixeron los descreyentes: "¡Ésta es cosa marabillosa 
¿Pues cómo quando seamos muertos y seamos tierra /aún habemos de 
rebibcar?" Dixeronl: "Aquella sería tornada apartada" /que no puede 
ser. Dixo Allahl: "Ya sabemos lo que come la tierra dellos, y en nuestro 
poder ay Escritura guardada /y es la Tabla Reseruadal. Antes fue que 
desmintieron la verdad quando vino a ellos. Y ellos están en fecho, que 
dudan el Rebibcamiento. - (Y por qué no paran mientres al cielo que 
es sobrellos, cómo lo habemos fraguado y lo habemos enfermoseado? 
/con las estrellas1 y no ay a él quebradura. Y la tierra tendímosla y 
lancemos en ella las montannas, y criemos en ella de todas colores her- 
mosas en exemplo y monestación a todo sierbo tornante ad Allah. Y 
deballemos del qielo el agua bendita, y criamos con ella vergeles y los 
sementeros del segar y las datileras largas, que a ellas ay dátiles unos 
sobre otros, -10- arrizque para los sierbos y rebibcamiento /con eY 
agua1 a pueblos secos. Y así será el Rebibcaniiento. Ya desmintieron 
antes de tus gentes /iye Muhamed!/ las gentes de Noh y las compannas 
del poco y los de Camud y de @d y de Firaón y los hermanos de Lott y 
las [z96v] compannas del boscaje y las gentes de Tubapn: todos éstos 
desmintieron a los mensageros y merecieron el al@deb. ¡Pues ea si nos 
cansemos en el halecamiento primero! /de Edam y sus hijos/. Antes es- 
tán en duda del rebibcamiento de nuebo. - ¡A la fe! Ya halequemos a 
la persona. Y sabemos lo que sey nueba con ello su persona. Y Nos 
estamos más qerca dé1 que la cuerda del ferbigal. Y encuéntranse los 
dos encontrantes enta man drecha y enta mano yzquierda /y son los 
almalaques que escriben las obrasl. Pues no habla palabra que no ay 
delante dé1 considerante guardante. Y viene el amargura de la muerte 
con la verdad. Pues quando aquello, no serás que dello puedas huir. Y 
será soplado en el Cuerno: aquél será el Día de la Promesa. -20- Y 
vendrá toda persona, y con ella un traedor /que la traerá/ y un testigo 
que  atestiguará con su obra ,  y dirá/: Ya era yo en descuydo de 
aquesto". /Dixo/: "Y descubriremos de ti tu cobertura, pues tu vista el 
día de oy será agua veyente". Y dirá su compannero /y es el almalaque 
que le escribe su obral: "Esto no era delante mí  presente. Y será 



lancado en Chehannam todo descreyente mal yndignado, debedador 
del azaque, contrastante dudador: - aquel que puso con Allah sennor 
[297r] otro; y es langado en el al@deb fuerte". Y dize su amigo /el 
axeyttán: "isennor! Yo no lo hize desyerrar, mas empero estaba en 
desyerror apartada de la guía". Dize /Allah/: "No pleyteéis delante Mí, 
que ya me abancé a vosotros con el amenaga /en el mundo/. No son 
permutadas las palabras delante de Mí /que ya e juzgado con lo que 
soy juez/ y no es a Mí que haga agrabio a los sierbos el día que dirá a 
Chehannam: ¡Ea si estás llena! Y dirá: ¡Ea si me creces más! -30- Y 
será acercada el Alchanna a los temerosos y no será apartada. Esto es 
lo que os es prometido a todo tornante ad Allah, guardante, y a miedo 
al Piadoso en secreto y en lo ausente y vendrá con coracón apurado. 
iDentrad en ella con acalem! Que este es el Día del Duramiento. Para 
siempre, a ellos les será dado  lo que querrán en ella y aún  les 
crecerán". - /Dixo/: ''¡O quántos destruymos antes dellos de las 
teladas, que eran más fuertes que ellos en fuerca! Y rodearon por las 
villas por si habría escapadero. Que en aquello ay pedrique para quien 
aya el seso /o/ alcanga a oyr /el Alquiteb de Allaht y el coracón presen- 
te. [N] Y ya halequemos los cielos y la tierra y lo que es entrellos en 
seis días, y no nos tocó cansacio. ¡Pues sufre /ye Muhamedl sobre lo 
que [zy7v] dicen los descreyentes! iY haz acqala con las loores de tu 
Sennor antes del sallir del Sol y antes de su ponerse! Y de noches haz 
accala y dos arrac@s después de almagrib. - Y escucha el día que 
pregonará el Pregonero desde lugar cerca /de la penna de Beytul 
Macdic/ el día que oyrán la Voz con la Verdad: aquél será el Día del 
Rebibcamiento. Que Nos hazemos viuir y hazemos morir, y a Nos es la 
tornada el día que carpirá  la tierra dellos aprisa.  Y aquél será 
rebibcamiento; sobre Nos, liebe. Nos sabemos con lo que dicen /los des- 
creyentes, iye Muhamed!/. Y no eres tú sobrellos que los fuerses /a la 
creyencial. Y pedrica con el,Alcorán a quien a miedo a mi amenacan. 

El acora de los Vientos. Es sesenta aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /;Juro, Allah, por los 
ayres y su corrimiento, y por las nubes y su cargamiento /con el agua1 



y por las fustas del mar y su nabegamiento, y por los almalaques que 
les compartió Allah el seso y hazen su mandamiento, que lo que alle- 
gáis del Rebibcamiento, que es verdad! /que seréis rebibcadosl. - Y 
que el cuento, que a de ser. iY por el cielo, el de las hondas!, que voso- 
tros estáis [r98r] en dichos de contradición /en el Rebibcamiento/. Y 
que se aparta dello quien se aparta /de la creyencial. [Malditos sean 
los que desmienten /con el Rehibcamiento, -10- aquellos que están 
en nigligengia deportanres! Que demandan: "iQuándo será el Día del 
Judicio?" El día que serán sobre1 fuego que quemarán en él: "iGustad 
vuestro comer!, que  esto es aquello que éradeis con ello que os 
acuytábadeis!" /en el mundol. Que los temerosos serán en alchannas y 
ríos; - serán perdurables en lo que les dio su Sennor, porque ellos fue- 
ron, antes de aquello, de los obidientes y fueron que poco de la noche lo 
que durmieron y por las mannanas eran que demandaban perdón. Y en 
sus algos ay aqcadaca para el pobre demandante y para el que no de- 
manda de los pobres. /Y en lo que halecó Allah/ en la tierra ay milagro 
para los creyentes -20- /y en el principiamiento del halecamiento/ de 
vuestras personas. ¿Pues por qué no abisáis? Y en el cielo está vuestro 
arrizque y lo que deseáis. [Pues por el Sennor del cielo y de la tierra, 
que ello es verdad! Verdadero así como vosotros es que habláis. Ya te 
vino /iye Muhamed!/ el alhadic de los huéspedes de Ybrahim, los 
honrrados, quando dentraron sobrél y dixeron: "[Acalem sobrél!" Y 
dixo: "Sobre vosotros sea el acalem, gentes enceladas". - Y fuese 
enta su companna y vino con un ternero grueso, y aqercólo a ellos y 
dixo: "¿Por qué no coméis?" Y retentóle de [z98v] ellos el miedo. Y 
dixeron: "[No ayas miedo!" Y albriciáronlo con un mancebo sabio /con 
Ychacl. Y lancó su muger una voz y firió con todos sus dedos su cara, 
y dixo: "[Yo soy vieja, que ya no concibo!" Dixeron: "Así lo juzgó y lo 
dixo tu Sennor. Que Él es el Ciente Sabidor". -30- [5z] Dixo: '';Pues 
qué es vuestro fecho, ye mensageros?" Dixeron: "Nosotros fuemos 
ymbiados a gentes descreyentes, que lancósemos sobre ellos piedras de 
lodo selladas, em poder de tu Sennor /para destruyrl a los descreyentes; 
y que  saquemos a los que  son en ella de los creyentes. - Y no  
habernos hallado en ella sino una casa de los mu~limes". Y dexémosla 
que sea exemplo para aquellos que an miedo al al@deb doloroso. /Y 



dexemos exemplo en el fecho1 de Mucé quando lo ymbiemos a Firaón 
con la verdad clara, y bolbió las cuestas con sus huestes y dixo que era 
aqihrero /o/ endiablado. Y comprehendímoslo con el al@deb a él y a 
sus huestes, y lan~émoslos en el mar; y el pecador con el pecado de la 
descreyengia. -40- Y Idexemos exemplol en @d quando ymbiemos 
sobrellos los vientos corruptos: que no dexaron cosa que viniese sobré1 
que no la pusiese como lo menudo de los árboles. Y en los de Camud 
/asimesmo/ quando fue dicho a ellos: "¡Tomad espleyte hasta el 
placo!" Y contrastaron el mandado de su Sennor y comprebendiólos 
los rayos /del al@deb/ y ellos mirában [ z g y ]  lo; y no eran poderosos de 
dentrarse y no fueron escapados. - Y las gentes de Noh, de antes que 
ellos, fueron descreyentes. Y el ~ i e lo ,  fragüémoslo con fuerca. Y Nos 
somos el Poderoso. Y la tierra, tendímosla. Pues el buen estendedor 
Idella, Nos/. Y de toda cosa halequemos varón y hembra. ¡Porque os 
pedriquéis! ¡Pues huyd al adin de Allah! Que yo soy a vosotros, de 
parte suya, monestador claro. -50- Y no metáis con Allah sennor 
otro. Que yo soy a vosotros, dél, monestador claro. Y asimesmo no 
vino, ad aquellos que fueron antes dellos, mensagero que no le dixesen 
que era acihrero /o/ endiablado. ¿Y no se pedricaron con él? Antes fue- 
ron gentes descreydas. ¡Pues apártate dellos! Que no serás tú de los 
rieptados /en la r a~ón / .  ¡Y pedrica! Que la pedricación es aprobechante 
a los creyentes. - Y no halequé a los alchinnes y a las personas sino 
para que otorguen a M í  con el sennorío. Y no quiero dellos que den 
arrizque a sus personas. Y no quiero que den a comer a ninguno de mis 
halecados. Que Allah es el dante arrizque y el de la fuerca fuerte. Que 
ad aquellos que descreyeron habrá erradas como las erradas de sus 
compannas. ¡Pues no os acuytéis! /con el al@deb/. ¡Pues tan guay para 

, aquellos que descreen de su día, aquel que allegan en el mundo! 

El alora de Guattori. Es quarenta y siete aleas. 

[zggv] En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allah, por 
el monte /  de  Ttor i !  ¡Y po r  las ca r tas  escr iptas  em paperones  
estendidos! ¡Y por la cassa de Ma@mor! /que es en el cielo. ¡Y por el 
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cielo debantado alto! ¡Y por el mar lleno! - Que el al@deb de tu 
Sennor /iye Muhamed!/ a de escaecer. Que no abrá a él desbiante el día 
que moberá el qielo mobimiento y se arrancarán los montes arranca- 
miento. ¡Pues tan guay aquel día para los desmintientes!, -10- 

aquellos que son en desmentimiento y en burlerías el día que los 
lancarán en el fuego de Chehannam lancamiento. /Y decirles an/: "iÉste 
es el fuego, aquel que éradeis a él desmintientes! /en el mundo. ¡Pues 
veamos si es aqihre esto! Antes vosotros no lo conocéis. ¡Quemad en 
ella! /en el fuego/. Que sufráis /o/ que no  sufráis: todo será por un 
ygual sobre vosotros. Mas empero, sois gualardonados con lo que 
fuesteis que obrasteis. Y los temerosos serán en alchannas y gloria, - 
alegres con lo que les dio su Sennor; y líbralos su Sennor del al@deb de 
Chehannam". Y dícenle: "iComed y veued, y tomad placer con lo que 
fuesteis que obrasteis!" Serán en destrados sobre camas compuestas. Y 
casámoslos  c o n  a lhor ras  blancas.  Y aquel los  que  creen y los  
acompannan sus hijos con la creyencia, hazemos que acosigan con 
ellos sus hijos y no les menguamos, de sus obras, de cosa: y toda perso- 
na, por lo [3oor] que obró, será ernpennada. Y tendémoslos en frutas y 
carnes de lo que desean. -20- 11/41 Y danse, unos a otros en ella, 
baxillos llenos de bebrajes, y no se disfaman en ella ni pecan. Y rodean 
sobrellos mancebos, que habrá a ellos que parecen perlas finas en su 
qiésped. Y vienen partida dellos sobre partida a raconar del mundo. Y 
dicen: "isennor! Éramos de primero en nuestra companna /en el mun- 
do/ temorisados /del al@deb de Allahl y hizo gracia Allah sobre nos y 
nos a librado del al@deb del fuego. - Que nosotros éramos de primero 
que allegamos. Y Él es el Honrrado Piadoso". ¡Pues pedrica /ye Muha- 
medl! Que no eres tú, con las gracias de tu Sennor, adebino /ni mentiro- 
sol ni endiablado. Y decían los malos: "/Es Muhamed agihrerol coplero. 
Y esperaremos con el tiempo y morirse a". Diles liye Mubamed!/: "Es- 
peráis que muera, pues yo seré también con vosotros de los que espe- 
ran sobre vosotros" /el al@deb/. Antes es que les mandan los de más 
seso dellos con el desmentir. Antes son gentes de sin seso y descreydos. 
-30- Antes decían que lo proponía IMuhamedI. ¡A la fe! N o  es sino 
que no creyan. Dixo: "¡Pues vengan con al ha di^ semejante del Alcorán, 
si es que son verdaderos!" /Pero no vendrán conforme a él/. ¿Fueron 



halecados de sin cosa ninguna lunoson halecados de cosa, o son ellos 
los que halecan? /¡A la fe, no!/ ;/O1 an halecado ellos los cielos y la tie- 
rra? Antes no creen /con el Rebibcamientol. ¿/O/ es em poder de [ ~ O O V ]  
ellos el saber de los secretos de tu Sennor Iye Muhamedl? ¿/O/ son ellos 
los sennores? - ¿/O/ es que ay a ellos escalera /para subir al gielol con 
que escuchan en él para que ayan de venir sus escuchadores con razón 
declarada? /de lo que son sobre110 de la descreyengial. ¿/O/ es ad Allah 
las hijas y a vosotros los hijos? ¿/O/ es que les demandas salario /ye 
Muhamedl para que ellos, del pagar, reciban pesadumbre? ¿/O/ es em 
poder dellos el saber de los secretos de la otra vida /y fuese1 que ellos lo 
escribiesen? iA la fe! Antes son que quieren hazer arte. Pues aquellos 
que descreen son los que les artean arte. -40- ¿/O/ es que ay a ellos 
sennor fueras de  Allah? ¡Tan limpio es Allah de lo que le ponen 
apargero! Y si veyan un pedaqo de nube en el cielo con al@deb, decían: 
"Es nube compuesta", y no querían.24 ¡Pues déxalos lye Muhamedl has- 
ta que los encontrará su día, aquel que en él morirán Iquando el 
toquido en la Vozinal el día que no los salbarán su creer en las ydolas 
de cosa ninguna, ni ellos serán ayudados! Aunque ad aquellos que 
descreyeron fueron @debados, a menos deso, con la guerra. Mas em- 
pero, los más de ellos no lo entienden. - iY sufre /ye Muhamedl al 
juzgo de tu Sennor! Que tú estás a nuestra vista. Y haz a~qa la  con la 
loor de tu Sennor quando te debantas /de t u  dormir al aqgala de 
a ~ c o b h i l  y de noche /haz asgala de almagrib y de al@tenia/ y dos 
arrac@s antes del agqala de aqqobhi. 

[301r] [Wa-l-Nafm25] 
El agora de Guanachmi. Es sesenta y una aleas., 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. IiJuro, Allahl por la 
Rebela~ión,  quando deballó! Que no desyerró vuestro conipanriero 
IMuhamedl ni engannó y no habló por deporte. Y no fue el Alcorán 
sino rebelaqión, que fue rebelada sobrél; y se lo ensennó Chibril, el de 

rq. En el margen: creyan, la llamada se halla colocada en la palahra querían 
zj. Título en árabe. 



la fuerte fuerca. -El de la fuerca se ~ g u a l ó  lenta Muhamedl y él en 
las partidas someras lenta Sol saliente1 y después se acercó. /Y vino 
Chibril con la Rebelación a Muhamedl y estubo en cantidad de dos 
coudos /o/ más cerca y rebeló a su sierbo IMuhamedI lo que es rebela- 
do. No mintió el coracón de Muhamedl en lo que vino /en los reísmos 
de Allah y sus milagros. - 10- ¡Ea si dudas sobre lo que vino! Que no 
ay duda :  ya lo  vio IMuhamed a Chibril l  vegada otra  en qidrat  
almuntahe, que en ello está el alchanna del reísmo - que cubre el 
acidra /las camas de oro1 la cubren. No está qiega la vista /de Muha- 
med, ni dixol lo que no vio. Ya vino IMuhamedl de los niilagros de su 
Sennor, los mayores. /Dixo/: "¡Ea si habéis visto vosotros ad Aleta, 
Gualuze /y la ydolat Manate [Mana], la tercera otra! -20- ¡Ea si es 
a vosotros los varones y a Él las hembras! Aquélla sería entonces 
partición pasadera". ¡A la fe, no son sino nombres que las nombrasteis 
[ jorv]  /a esas ydolasl vosotros y vuestros padres! No deballó Allah con 
ellas razón /para que ayan de ser sennoresl. No siguieron sino el pen- 
sar /y sospecha1 y lo que toman en opinión las personas. Y ya vino a 
ellos, de parte de su Sennor, el Alcorán. ;No es a la persona descreyda 
lo que desea? Que ad Allah es la otra vida y aqueste /mundo/. - iO 
quántos ay de los alinalaques en el qielo que no les aprobecharán la los 
descreyentes1 sus rogarias cosa, sino después que dará licencia Allah a 
quien querrá y se apagará! [%] Que aquellos que no creen con la otra 
vida son los que nombran a los almalaques con nombres de hembras, y 
no ay a ellos con ello saber /si son hembras1 no son que siguen sino sos- 
pecha; y pensar no conflexa de la Verdad cosa. ¡Pues apártate lye 
Muhamedl de quien buelbe las cuestas de nuestro Alcorán y no desea 
sino la vida deste mundo! Aquél es su llegar dellos del saber /quiere 
deqir no llegan al saber de la otra vidal. Que tu Seiinor es más sabio, 
con quien desyerra de su camino; y Él es más sabidor con quieii va 
guiado. Y ad Allah es lo que es en los cielos y lo que es en la tierra, 
para gualardonar ad aquellos que descreyeron, por lo que obraron, y 
gualardonar ad aquellos que creyeron con el Alchanna. -30- Aque- 
llos que se detienen de los grandes pecados y del azine, sino los pecados 
chicos, que tu Sennor es ancho ein perdonanqa. Y Él es más [302r] 
sabidor con vosotros, quando os crió de la tierra y quando vosotros 



sois criaturas en los vientres de vuestras madres. ¡Pues no déis por lim- 
pios vuestras personas! Que Él es más sabidor con quien es temeroso. 
¡Ea si visteis ad aquellos que volbieron las cuestas /de la creyencial y 
dan poco y no lo cumplen! ¡Ea si es en su poder el saber de los secretos 
para que los vea! ( Y  no fue fecho asaber con lo que es en las cartas de 
Mucé y de Ybrahim, aquel que cumplió /lo que le adeudeció Allabl: no 
se cargue cargante carga de otro y no abrá a la persona sino lo que 
abrá obrado? Y su obra aún será vista /en su peso/; después serle a 
giialardonado el gualardón cumplido -40- que a tu Sennor es la tor- 
nada. Y Él es que halecó el reir y el llorar. Y Él es que haze morir y 
viuir. Y Él halecó las naturalezas, el varón y la hembra de una gota de 
agua lquando es esperma. - Y sobré1 es el halecamiento otro. Y Él es 
que declara y enrriquece y haze codiciar. Y Él es Sennor de la estrella 
axi@ra [al-Sicri]. Y Él destruyó a @d, el primero, y a Camud, pues no 
quedó por destruyr. - 50- Y las gentes de Noh, destruyólos de antes, 
que ellos fueron que descreyeron y desconoqieron. Y destruyó a la 
contornada, que la fundió y la cubrió con las piedras /del al@deb/ la 
fundió. ¿Pues con quál de las gracias a tu Sennor eres dudante? Éste es 
pedricador de los pedricadores primero /quiere decir Muhamedl. - 
Acércase [3orv] se el Día del Judicio, y no ay a ella, a menos de Allah, 
descubriente. ¿Y de aqueste Alcorán os marahilláis? ¿Y os reís, y 
conbiene que lloréis, y vosotros nigligentes? -60- ¡Pues hazed a c ~ a l a  
ad Allah y adoradlo! [ 'A] 

El alora de la Luna. Es qinquenta y cinco aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Acércase el Día del 
Judicio, y carpióse la Luna. Y aunque veen los milagros, se apartan y 
dicen /que Muhamedl es acihrero que a de fene~er. Y desmintieron y 
siguieron sus voluntades y todo fecho otorgante de bien y mal. Y ya 
vino a ellos de las razones y de las nuebas /de las alumas pasadas1 lo 
que ay en ello pedrique. Y el Alcorán es ciencia cumplida. Pues no 
aprobechará mi amenaCa /sobre quien no cree/. - ¡Pues vuélbete 
dellos! Que el día que llamará el Llamante a la cosa grande /del 



Judiciol serán humilladas sus vistas, y saldrán de las fuesas como que 
ellos fuesen langosta estendida. Vendrán apresurados al Llamante. Y 
dirá el descreydo: "Éste es el día de la lazería". Ya desmintieron antes 
dellos las gentes de Noh. Y desmintieron a nuestro sierbo, y dixeron 
que era endiablado y amenazador con la muerte. Y rogó a su Sennor 
[ j o j r ]  /y dixo/: "Yo soy agrabiado. ¡Dame venganca!" /de mis gentes/. 
- 10- Y abrimos las puertas del cielo con agua demasiada, y hizimos 
manar a la tierra fuentes, y encontróse el agua /del cielo con la de la 
tierra/ sobre destruir la gente de Noh. Y llebemos a Noh sobre la fusta 
de tablas y de clabos que corría a nuestra vista. Y dimos castigo a 
quien descreyó. Y ya dexemos la fusta que fuese exemplo /para los ve- 
niderosl. ¡Pues ea si ay quien tome exemplo! /con su fecho dellos. - 
¡Pues mira cómo fue mi al@deb /y que tan fuerte fue/ mi castigo! Ya 
pusimos brebe el Alcorán para monestar. ¡Pues ea si ay quien tome 
exemplo y castigo! Ya desmintieron los de @d /y fueron destruydosl. 
¡Pues mira cómo fue mi al@deb y mi amenaca! Y Nos ymbiemos sobre- 
110s ayres corruptos, en días naciados, continuantes /con al@deb/ que 
a r rapaban  los arrohes  de  las gentes como que  fueran rayzes de  
datileras arrancadas de rayz. -20- ¡Pues para mientres quán fuerte 
fue mi al@deb y mi amenaqa! Ya pusimos brebe el Alcorán para 
monestar. ¡Pues ea si ay quien tome exemplo! Y desmintieron los de 
Camud a los mensageros, y dixeron: "¿Y a un hombre de nosotros solo 
habernos de seguir? Nos entonces seríamos en desyerror y en afán. ¡Ea 
si fue lanqado el Alcorán sobré1 [303v] antes de nos! /¡A la fe, no!/ Y él 
es mentiroso argulloso". - IDixoI: "¡Pues aún sabrán mannana quién 
era el mentiroso argulloso! Nos ymbiemos el annaca para reprobar a 
ellos. ¡Pues mira lo que harán y lo que dirán /ye Ccalih, y sufre! Y 
hazles asaber que el agua a de ser partida entrellos y el annaca: y toda 
vebida sea en ador" /un día a ellos y otro día al annaca/. Y llamaron a 
su compannero. Y dieron dádiua y mataron ei annaca. ¡Pues paren 
mientres cómo fue en ellos mi al@deb y mi castigo! -30- Que NOS 
ymbiemos sobrellos una voz sola ly fue la voz del al@deb/ y fueron 
tornados como lo seco de la yerba puesta en la barda. Ya alibianecimos 
el Alcorán para mi Nombramiento. ¡Pues ea si ay quien tome exemplo! 
Y desmintieron las gentes de Lott a los mensageros. Y ymbiemos sobre- 



110s piedras; salbo a los de Lott que los salbemos por la mannana, por 
gracia que hizimos sobrellos. Y así gualardonamos a quien cree. - Ya 
los castigó nuestro al@deb y desmintieron con lo que dixo a ellos su 
mensagero. Y ya requirieron de amores a los huéspedes de Lot lpara 
hazer sodomía/ y ceguémoslos sus ojos /fueles dicho/: "¡Gustad mi 
al@deb y mi castigo y amenaqa!" Y amanecieron denegantes el al@deb 
que  se asosegó lcon ellosl. [3oqr] ¡Pues gustad mi al@deb y mi 
amenaqa! Y ya alibianeqimos el Alcorán para mi Nombramiento /y cas- 
tigol. ¡Pues ea si ay quien piense en ello /y tome exemplo! -40- Ya 
vinieron a Firaón los mensageros IMuqé y Herónl. Y desmintieron 
nuestros milagros todos y comprendímoslos comprehendimiento de 
honrrado poderoso /sobre sus halecadosl. ¡Ea si vuestros descreyentes 
de Maca son mejores que no aquéstos! /que destruyó de las alumas 
passadas. N o  son mejores que ellosl. ¡/O/ si ay a vosotros Carta /que 
sois quitos del al@debl en el Azabor! Antes decían: "¿Nosotros todos 
somos /salbosl y venqedores?". Pues aún serán vencidos todos y 
volberán las cuestas. - Antes, el Día del Judicio les está prometido lcon 
el cabo del al@deb/. Y el Día del Judicio es más negro y más amargo. 
Que los descreyentes son en desyerror de la guía y son en afán. El día 
que los rastrarán enta el fuego, sobre sus caras: "¡Pues gustad el 
al@deb de Chehannam!" Que  Nos toda cosa la halequemos por 
ordena~ión;  y no es nuestro fecho del Día del Judicio sino como una 
pes tannada  de o jo  lo /  una mi rada  con  la vista.  -50-  Y ya 
destruymos a vuestros antiguos. ¡Pues ea si ay quien tome exemplo! Y 
toda cosa que obran es escripta en carta chica y grande. Es escripta 
que los temerosos serán en alchannas y ríos, en asientos verdaderos, em 
poder del Rey y Sennor poderoso. - [53] 

[304v] El aqora de Arrahmenu. Es setenta y siete aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. El Piadoso ensennó el Al- 
corán. Y halecó a la persona. Y ensennóle el hablar. Y el Sol y la Luna 
andan en gradas. Y las matas y los árboles acaxdan a Él. Y el cielo, 
debantólo alto. Y puso el peso /en la tierra entre las gentes. - ¡NO per- 
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judiquéis en el peso y mantened el peso con la justicia y no mengüéis el 
peso! Y la tierra, púsola para los halecados, y en ella ay fructas y 
datileras con dátiles cubiertos, y el grano y la canna qué1 se cría y el 
arrizque puesto encima de la canna /que es la espiga. - 10- (Pues con 
quála de estas graqias de vuestro Sennor desmentís? /de aquestas 
gracias nombradasl. Halecó a Edam de lodo resonante, como el lodo 
de los cantareros, y helecó a Yblic de la lengiia del fuego. (Pues con 
quál de las graqias de vuestro Sennor desmentís? Sennor de los dos 
salientes y Sennor de los dos ponientes. - (Pues con quál  de las 
graqias de vuestro Sennor desmentís? Espandeqió las dos mares, que se 
econtrasen, y puso entrellas una empara que no gastase la una a la 
otra. (Pues con quál destas gracias de vuestro Sennor desmentís? Y 
sallen dellas las perlas y corales. -20- (Pues con quál de las gracias 
de vuestro Sennor desmentís? [?o j r ]  Y a Él son las fustas obradas en 
el mar  como montannas. (Pues con quál de  las gracias de vuestro 
Sennor desmentís? Todo quan to  ay sobre la tierra a d e  fenecer y 
fincará la cara de tu Sennor, el de la grandeca y el de la honrra /para 
los de su obidiencia. - (Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor 
desmentís? Demándanle los que son en los cielos /la piedad1 y los que 
están en la tierra lasimesmol y todos días está Allah en facienda nueba. 
¿Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor desmentís? A unos to- 
maremos cuento, iye alchinnes y personas! (Pues con quál de las 
gracias de  vuestro Sennor desmentís? -30-  iYe compannas  de 
alchinnes y personas, no seréis poderosos de huyr de las probincias de 
los qielos y la tierra! ¡Pues huyd! Que no os escaparéis, sino con la 
palabra de ley lehe ylal Ilah. - (Pues con quál de las gracias de vues- 
tro Sennor desmentís? Será ymbiado sobre vosotros la flama del fuego 
y fumo, que no os salbaréis. <Pues con quál de las gracias de vuestro 
Sennor desmentís? - Pues quando se partirá el cielo, pues será colo- 
rado como el azeyte rusiente. ¿Pues con quál de las graqias de vuestro 
Sennor desmentís? Pues aquel día no demandará por su pecado perso- 
na ni alchinne. (Pues con quál de las graqias de vuestro Sennor des- 
mentís? Serán conoqidos los descreyentes par  el sennal de negror 
[ ~ O S V ]  de sus caras y serán tomados de los topetes y de los piedes /y 
lancarlos an en el fuego. -40- (Pues con quál de las gracias de vues- 



tro Sennor desmentís? Ésta es Chehannam, aquella que desmintieron 
con ella los descreyentes: y rodearán entrella y entre el bebraje de fuer- 
te quemar. {Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor desmentís? 
Y a quien temió el pararse delante de su Sennor abrá dos alchannas. 
- ¿Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor desmentís? Y son 
de árboles corrientes. (Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor 
desmentís? -50- Y en ellas ay de todas fructas dos naturalecas. 
(Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor desmentís? Serán en 
destrados recostados sobre camas, que aquello que confrenta enta sus 
cueros de  sus personas es puro terciopelo; y la fructa destas dos 
alchannas es cerca dellos. ¿Pues con quál de la gracias de vuestro 
Sennor desmentís? En ellas ay alhorras que no quieren sino a sus mari- 
dos, que no las tocó persona antes que sus maridos ni las tocó alchinni. 
- {Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor desmentís? Son 
hermosas como las alyacotas y los corales. {Pues con quál de las 
gragias de  vuestro Sennor desmentís? ¡Ea si ay gualardón a la 
creyencia sino el Alchanna! {Pues con quál de las gracias de vuestro 
Sennor desmentís? - 60- Y a menos destas [306r] dos alchannas que 
habernos semblancado ay otras dos alchannas. (Pues con quál de las 
gracias de vuestro Sennor desmentís? Y son alchannas de verdura y 
de mucha gloria. (Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor des- 
mentís? Y en ellas ay dos fuentes manantes. - ¿Pues con quál de las 
gracias de vuestro Sennor desmentís? En ellas ay fructas y datileras y 
menganas. ¿Pues con quál de las g ra~ ias  de vuestro Sennor desmentís? 
Y ay en ella alborras buenas y hermosas. ¿Pues con quál de las gracias 
de vuestro Sennor desmentís? -70- Son alhorras blancas, detubidas 
en los alcá~ares. {Pues con quál de las graqias de vuestro Sennor des- 
mentís? Que no las tocó persona antes que sus maridos ni alchinne. 
(Pues con quál de las gracias de vuestro Sennor desmentís? Serán re- 
costados sobre destrados verdes y coxines fermosos. - ¿Pues con quál 
de las gragias de vuestro Sennor desmentís? iTam bendito es el nombre 
de tu Sennor /ye Muhamedl el de la grandeca y el de la honrra /para 
los de su obidiencia! ['A] 



El acora de Alguaqui@tu. Es nobenta y nuebe aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de ~ i e d a d .  Quando acaecerá el Día 
del Judicio, no abrá a su escaecimiento desmentimiento; abrá gentes 
[306v] baxos al Fuego y otros altos al Alchanna, y quando tremolará 
la t i e r ra  t remolamien to  y serán desmenuqados los montes  
esmenucamiento - y serán polbo, que se los Ilebará el ayre, y seréis 
naturalecas tres: pues las compannas de la man drecha /sobre sus per- 
sonas que son/ ilas companna de la mano drecha! /sobre sus personas1 
y las compannas de la mano yzquierda /sobre sus personas1 - 10- 

ique son las compannas de la mano ~zquie rda!  y los adelantados /la 
companna del Annabíl iy los adelantados! /la companna de los otros 
annabíes/ aquéllos son los cercanos en las alchannas de gloria. /Los 
adelantados1 son compannas de los primeros - y pocos de los postre- 
ros. Serán sobre camas tecidas con alyacotas y perlas, recostados 
sobrellas y se visitarán y rodearán sobrellos mancebos perdurables con 
librillos y picheles -20- y vaxillos llenos de bebrajes, que no les da 
dolor de cabeca por ellos ni los embriagan, y fructas de lo que desean 
y carne de abes de lo que codiqian y alhorras blancas de lindos ojos que 
pareGen perlas engastadas; - serles a gualardonado por lo que fueron 
que obraron. Que no oyrán en ella falsías ni pecarán, sino que les será 
dicho: "¡Sed salbos! ¡Ya sois salbos en ella!" /de balderías y pecados/. 
Y las compannas de la mano drecha, iquién son las compannas de la 
mano drecha! /son los del Alchanna, serán/ en nispoleras de sin espinas 
-30- y arboledas unas sobre otras y en sombras tendidas /de sin Sol/ 
y agua [307r] manante y fructas muchas, que no se les acotará ni se les 
debedará,  y camas altas. Nos las halequemos /a las mugeres del 
Alchannal halecamiento y las pusimos vírgines amorosas para sus ma- 
ridos, de un tiempo, para las compannas de la mano drecha; -40- se- 
rán una companna de los primeros y companna de los postreros. Y las 
compannas de la mano yzquierda, ique son las compannas de la mano 
yzquierda!, serán en fuego y en xarabe rusiente - y en sombra de 
humo, no serán refrescados ni abrán honrra en la grada. Que ellos fue- 
ron, antes de aquéllos /en el anchura del mundo/ y en plazeres y fueron 
continuos sobre los pecados grandes, y eran que decían: "Quando sere- 



mos muertos y seremos tierra y huesos, jno seremos rebibcados; - jo- 
ni nuestros padres los primeros?" Diles /iye Muhamed!l que los prime- 
ros y los qagueros serán ajuntados para la signación del día sennalado. 
[Fin de la 24 noche] Después, vosotros iye desyerrados desmentidores!, 
comerán del árbol da Azacom. - Y ynchirán della sus vientres y 
veuerán sobrello del bebraje rusiente, y veuerán como veue el camello 
asetado. Ésta será su grada dellos el Día del Judiqio. Nos os habemos 
halecado. ;Pues por qué no aberdade~éis? /el rebibcamiento. -60- 
¿Habéis visto lo que tenéis de la esperma? iHabéisla halecado voso- 
tros /o/ es que Nos la abemos halecado? Nos habemos ordenado entre 
vosotros la muerte. Y no somos de los ven~idos  sobre trocar /otros 
edamíesl mejores [jo7v] que vosotros y os halequemos en lo que no 
sabéis /y así como quisimos/. Ya supisteis el halecamiento primero /de 
E d a d  ;pues por qué no os pedricáis? - 2Abéis visto lo que labráis y 
sembráis? {Hazéislo vosotros nacer? /Y hazémoslo Nos nacer. Si qui- 
si isemos, meterlo yamos tronqado y seco. Ya tomaros  iadeis a 
marabillaros/ de su perdisión. Que Nos somos los destruydores y somos 
los harramadores /del sementerol. -70- ¿Habéis visto el agua aque- 
lla que  veuéis? iHabé is la  debal lado vosotros de las nubes /o/ 
habémosla deballado Nos? Pues si quisiéramos pusiéramosla amarga. 
¿Pues por qué no creéis? /con Allahl. ¿Habéis visto la lumbre aquella 
que enqendéis? /con la yesca y eslabón/. ¿Habéis halecado vosotros su 
árbol /o/ somos Nos el halecador della? - Nos la pusimos, esa lumbre, 
por remembraca /del fuego de la otra vida y para los caminantes por 
los desiertos. ¡Pues haz accala con el nombre de tu Sennor, el Grande 
/ye Muhamedl! [Vi] ¡Pues yo juro por el deballamiento del Alcorán! 
Que éste es juramento, si lo supiésedeis, muy grande. Que él es Alcorán 
honrrado lem poder de Allah, -80- en escritura empodereada lem 
poder de Allahl que no lo tocan sino los limpios /de pecados, y son los 
almalaques/ deballado de parte del Sennor de todas las cosas. ¿Y con 
aqueste Alcorán vosotros lo desmentís? ¿Y metéis en lugar de lo que os 
da Allah en arrizque en que vosotros lo desmentís? - Pues porque 
quando llega /el alma aquella que [308r] allegáis que no a de ser 
rebibcadal a la garganta, y vosotros en esa ora estáis mirando, y Nos 
estamos del que vosotros, mas empero no lo véis. ¿Pues por qué si vo- 



sotros no habéis de dar cuento no tornáis /aquella alma al mundo/ si es 
que sois verdaderos? /que no habéis de ser rebibcados. -90- A 
quanto si es de los gercanos, pues está en fuelgo y buenas olores y en 
alchannas de gloria. Y si es de las compannas de la mano drecha, pues: 
"iAcalem a ti de las compannas de la mano drecha!" A quanto si es de 
los desmintientes, desyerrados - pues su comer dellos será podre ru- 
siente y su comer será en Chehannam. /Y esto que habernos recontado 
en esta aGora, iye Muhamed!/ es verdad cierta. ¡Pues haz aqcala con el 
nombre de tu Sennor, el Grande! 

El agora del Fierro. Es ventiocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Ataqbihan ad Allah lo 
que es en los cielos y la tierra. Y Él es el Honr rado  en su tomar 
venganga, el Ciente en sus fechos. A Él es el reísmo de los cielos y la 
tierra. Haze viuir y morir. Y Él es, sobre toda cosa, poderoso. Él es el 
Primero /antes de toda cosa/ y Él es el Caguero /después de toda cosa/. Y 
el Sabio con lo que da a pareqer y el Salidor con lo que enqela. Y Él es, 
con toda cosa, sabidor. Él es Aquel que halecó [3o8v) los qielos y la tie- 
rra en seis días /cada día como mil annos de los deste mundo/ después 
se ygualó sobre1 Al@arxi. Y sabe lo que dentra en la tierra /de la 
plubial y lo que salle della /del sementero y naqiencias/ y lo que deballa 
del cielo /de la Rebelaciónl y lo que sube a él /de los almalaques y de las 
obras de los sierbosl. Y Él es con vosotros dondequiera que sois. Y 
Allah es, con lo que obráis, veedor. A Él es el reísmo de los cielos y la 
tierra. Y ad Allah tornan los fechos. - Haze dentrar la noche en el 
día y haze dentrar el día en la noche. Y Él es sabidor con lo que es en los 
coraqones. ¡Creed con Allah y su Mensajero! iY despended de lo que 
puso, a vosotros, lugartenientes en ello! Pues aquellos que creen de 
vosotros y despienden, a ellos es el gualardón grande. ¿Y qué es a vo- 
sotros que no creéis con Allah, y el Mensajero os llama que creáis con 
vuestro Sennor? Ya os tomó vuestro homenaje /en los lomos de Edarnl 
si es que sois creyentes /con aquel homenaje. Él es Aquel que deballó 
sobre su sierbo aleas declaradas, el Alcorán/ para sacaros de  la 



desyerror al guiamiento. Y Allah es con vosotros misericordioso piado- 
so. ¿Y qué es a vosotros que no despendéis en fi cebili Ilehi? Y ad Allah 
son las erencias de los cielos y de la tierra. No son en un ygual, de vo- 
sotros, quien despendió antes de la conquista de Maca y peleó; aquéllos 
son en mayor grada que aquellos que despendieron después de la con- 
quista [3ogr] y guerrearon. Y a todos les prometió Allah el Alchanna. 
Y Allah es con lo que obráis sabidor. -10- ¿Quién será aquel que 
anticipará ad Allah antiqipamiento de buenas obras para que se las 
redoble a él y le sea dado el gualardón honrrado? /y es el Alchannal. 
El día que verás a los creyentes y creyentas que relumbrarán sus 
claredades delante dellos que los guiará /al Alchannal y en sus manos 
drechas /sus Cartas, y sus almalaques diqiéndolesl: "Vuestra alegría el 
día de oy será alchannas que corre debaxo de ellas los ríos perdurables 
en ellas. Aquélla es la salbación grande". El día que dirán los renega- 
dos  y las renegadas, a d  aquellos que creyeron: "iEsperadnos y 
encenderemos de vuestras claredades!" Y es puesto entre ellos y los 
creyentes una montanna que ay en ella una puerta, que en su escondi- 
do  della está la piedad y en su pareciente della, de su otra parte, está el 
al@deb. Y gritarán los renegados /a los creyentes/: "¿Y nosotros no 
éramos con vosotros?" /en el mundo, en vuestro adinl. Dicen: ' ' ¡ S í ! ,  
mas empero vosotros descreysteis en vuestras personas; y esperábadeis 
/que muriese el Annabí para volberos a la descreyencial y dudasteis; y 
os engannó la codiqia /de volber a vuestro adin de las ydolasl hasta 
que vino el fecho de Allah /hasta que vino la muerte/ y os engannó con 
Allah el axeyttan". Pues el día de oy no será recibida, de vosotros, la 
derremisión, ni de aquellos que descreyeron. Y vuestra asitiada es el 
fuego. Eso es más pertenciente [309v] con vosotros. iY la mala torna- 
da! [%] Ya vino ad aquellos que creyeron /y les fue dicho/ que humilla- 
sen sus coracones al Nombramiento de Allah y a lo que fue deballado 
del Alcorán, y que no sean como aquellos que les vino el Alquiteb /y 
son los judíos y cristianos1 de primero. Y por largo sobrellos su fincar 
en el mundo y se endurecieron sus coracones, y muchos dellos fueron 
descreyentes. - Sabed que Allah rebibca la tierra con la plubia des- 
pués de ser seca. Ya declaremos a vosotros los milagros. Porque ten- 
gáis seso. Que  los aq ladaqueros  y las alcadaqueras, y los que 



E L  FIERRO, 3OyV-3IOV 

anticipan ad Allah anticipamiento bueno serán redoblado, a ellos y a 
ellas abrá gualardón honrrado /el Alchannal. Y aquellos que creen con 
Allah y con su Mensajero, aquéllos son lo averdadecedores /con lo que 
vino de parte de Allah/ y los atestiguantes /sobre sus personas con la 
creyenqial. En poder de su Sennor ellos abrán su gualardón y su 
claredad. Y aquellos que descreyeron y desmintieron con nuestras 
aleas, aquéllos son las compannas de Chehannam. Sabed que los de la 
vida del mundo son los de los juegos, y deportes, y afeytes, y poilpas 
entre vosotros; y el amucheqer en los algos y en los fijos; así como la 
plubia, que se marabilla el descreyente de lo que nace en la tierra1 de 
aquella plubia enxugase /el temperol; y verlo as amarillo; después 
tórnase seco que se lo lleban los ayres. Y en la otra vida al@deb fuer- 
te [3 ~ o r ]  /para los descreyentesí y perdonanqa de Allah y acontentanga 
/para los creyentes/. Y no es la vida deste mundo sino aprobechamiento 
engannoso. ¡Adelantaos /con las obras/ a la perdonanqa de vuestro 
Sennor y ad Alchanna!, que su ancheca es como la a n c h e ~ a  de los 
cielos y la tierra, es aparejada para los que creen con Allah y con su 
Mensagero. A aquélla es yvantalla de Allah, que la dará a quien que- 
r rá .  Y Allah es el de  la yvantalla grande.  - 2 0 -  N o  acontece 
almucsiba en la tierra /de seca/ ni en vuestras personas /de enfermeda- 
des y albeleesí que no sea en Escriptura desde antes que halecásemos 
los cielos y la tierra. Y aquello, sobre Allah, es fácil. Porque no os en- 
tristezcáis sobre lo que os falta /en el mundo/ ni os alegréis por lo que 
os da Allah /del mundo/. No ama a todo abariento loqaneante, aquellos 
que escasean y mandan a las gentes con la escaseca, y quien buelbe las 
cuestas /de su obidiencial pues Allah es el Conflexante Loado. Ya 
ymbiemos a los mensageros con la declaración, y deballemos con ellos 
los Alquitebes y el Peso para que se debanten las gentes con la justicia, 
y deballemos el fierro /quiere deqir que lo sacó de la tierra/ en él ay 
fuerca fuerte y aprobechamiento a las gentes, y sabe Allah quien lo 
defensó y su Mensagero con lo ausente. Que Allah es fuerte honrrado. 
Ya ymbiemos a Noh y a Ybrahim y pusimos en sus hijos el Annubua y 
el Alquiteb. Y dellos hubo [31ov] guiados y muchos dellos fueron des- 
creyentes.  - Después siguimos sobre  sus  ras t ros  con  nuestro  
Mensagero, y seguimos con pcé, hijo de Mariam, y dímosle el Alinchil. 



Y pusimos en los coraqones de aquellos que lo siguieron la misericordia 
y la piedad, y seruidumbre, que la guardaron, que no la adeudecimos 
sobrellos sino por codicia del apaganga de Allah, y no la guardaron el 
drecho de su guardamiento. Y dimos ad aquellos que creyeron, dellos 
sus gualardones. Y muchos dellos fueron descreyentes. iYe aquellos 
que sois creyentes! ¡Temed ad Allah y creed con su Mensagero! Y seros 
a dado dos gualardones de su piedad, y meterá a vosotros la claredad 
/de la creyengial que andaréis con ella y perdonará a vosotros. Y Allah 
es perdonador piadoso. Porque sepan los judíos y cristianos que no son 
poderosos sobre cosa dc la yvantalla de Allah. Y que la yvantalla es em 
poder de Allah, que la da  a quien Él quiere. Y Allah es el de la 
yvantalla grande. [y41 

El acora del Pleyto. Y es ventiuna aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Ya oyó Allab el dicho de 
aquella que te pleyteó en su marido Iiye Muhamed!l y se quexó ad 
Allah. Y Allah oye vuestro ra~onamiento, que Allah es oydor veedor. Y 
aquellos que harraman de vo [ ~ I I T ]  sotros y SUS mugeres /y las apro- 
pian a sus madres, que les dicen: "Tú seas a mí como si fueses mi ma- 
dre"/ pues no son sus madres; no son sus madres sino aquellas que los 
parieron. Y ellos dicen feas palabras y mentira. Y Allah es dante pasa- 
da perdonador. Y aquellos que harraman sus mugeres y después se tor- 
nan a lo que an harramado, pues ahorren un cautibo antes que la toque 
que os detengáis de aquello. Sois pedricados con ello. Y Allah es, con lo 
que obráis, sabidor. Pues quien no hallará cautibo, pues dayune dos 
meses siguientes antes que la toque. Y quien no podrá, pues dé a comer 
a sesenta pobres. Aquello es porque creáis con Allah y su Mensagero. 
Y aquello es mandamiento de Allah. Y a los descreyentes, el al@deb 
doloroso. Que aquellos que contrastan ad Allah y a su Mensagero se- 
rán comprehendidos así como fueron comprenhendidos aquellos de 
antes de ellos. Ya deballemos las aleyas del Alcorán declaradas. Y a los 
descreyentes, al@deb abiltado. - El día que los rebibcará Allah a to- 
dos y les será fecho a saber con lo que obraron; comprehendió Allah lo 



que obraron /en el mundo/ y olbidáronlo ellos. Y Allah es, sobre toda 
cosa, testigo. {Y no sabes que Allah sabe lo que es en los cielos y lo 
que es en la tierra? N o  son en secreto tres que Allah no sea el quarto 
de ellos, ni cinco que no sea el seiceno dellos, ni menos de aquello ni 
más qug Él no sea con ello donde quiere que sean. Después serles a fe- 
cho asaber con lo que obraron en Día del Judicio. [ ~ I I V ]  Que Allah es 
con toda cosa sabidor. {Y no as visto ad aquellos que fueron debedados 
/de hablar en desobidienqia de Allah y de su Mensagerol en secreto y 
después se tornaron a lo que fueron debedados dé1 /y estos fueron los 
judíos1 y raconaban con pecados y enemiganca y en desobidiencia del 
Mensagero? Y quando venían a ti /iye Muhamed!/ dábante agalem, 
con lo que no te dio aqalem con ello Allah, que le decían: "/Aleyque 
cem", que quiere decir: "Sobre ti sea la muertex'/. Y decían en sus per- 
sonas: "{Por qué no nos adeba Allah por lo que decimos?" Ideste 
acalem,. deste acem. Si fuese Mensagero, @debarnos ial. jvástales 
Chehannam! Que quemarán en ella. iY mala tornada! iYe aquellos que 
sois creyentes! Quando os ensecretaréis /a razonar/ pues no razonéis 
con pecado ni enemiganga y desobidiencia del Mensagero. Y raqonad 
con lo bueno y la temoranca. iY temed ad Allah, Aquel que a Él seréis 
tornados! iA la fe! El hablar en secreto les desobidiencia de Allah y de 
su Mencagerol. Está el axeyttán para entristecer ad aquellos que son 
creyentes, y no son nozidos en cosa sino con licencia de Allah. iY sobre 
Allah estriban los creyentes! - 10- iYe aquellos que sois creyentes! 
Quando será dicho que deis espaqio en el aposento /del Annabíl pues 
dad espacio. Y dará espacio Allah a vosotros. Y quando será dicho: 
"iAlcaos!", pues alqaos. Y alcará Allah ad aquellos que creen de voso- 
tros, y ad aquellos que les fue dado el saber abrá grada en la otra vida. 
Y Allah es con lo que obráis sabidor. iYe [3  1 x 1  aquellos que sois cre- 
yentes! Quando yréis a pescudar al Annabí, pues adelantad antes de 
vuestro pescudarle /y razonarle/ una accadaca: aquello es mejor a vo- 
sotros y más limpio. Y si no hallaréis, pues Allah es perdonador piado- 
so. ¡Ea si deseáis adelantar, delante de vuestro rasonar con el Annabí, 
aqqadaca! Pues si no lo haréis y repiente Allah sobre vosotros, ipues 
mantened el accala, y pagad el azaque, y obedeced ad Allah y a su 
Mensagero! Y Allah es sabidor con lo que obráis. ;Y no as visto lye 



ALCORAN, 3 121-jI2V 

Muhammedl ad aquellos que aprocuraron a gentes que se ensannó 
Allah sobrellos?, que no eran de vosotros ni tampoco eran dellos. Y 
juraron sobre la mentira y ellos sabían /que mentían/. Aparejó Allah a 
ellos el al@deb fuerte, que ellos jmalo fue lo que fueron que obraron! 
- Tomaron sus juramentos por pabeses y se apartaron del adin de 
Allah. Pues a ellos es el al@deb abiltado, que no los conflexarán sus 
algos ni sus hijos, de Allah, cosa: aquellas son las compannas del fue- 
go, serán en Chehannam perdurables. El día que los rebibcará Allah a 
todos, y juraron ad Allah /que eran creyentesi assí como juraron a vo- 
sotros en el mundo /que eran creyentes/ y contaron que ellos eran sobre 
cosa. iA la fe!, ellos fueron mentirosos. Que  venció sobrellos el 
axeyttán y les hizo olbidar el Nombramiento de Allah: aquéllos son las 
compannas del axeyttán. Y la companna del axeyttán son los perdidos. 
Que aquellos que desamistan ad Allah y a su Mensagero, aquéllos son 
en los abiltados. Ordenó Allah, y juzgó, y dixo: "Venceremos nosotros 
[ j  ~ t v ]  y mis mensageros". Que Allah es fuerte onrrado. - zo- [N] 
No hallarás gentes ljye Muhammed!l que creen con Allah y con el Día 
del Judigio, que amen a quien desamista ad Allah y a su Mensagero, 
aunque sean sus padres lo/ sus hijos /o/ sus hermanos lo1 sus parientes. 
Ésos son aquellos que puso Allah en sus coracones la creyencia y les 
ayudó con ven~ i t a  de su parte; y los meterá en alchannas que corre 
debaxo dellas los ríos, serán perdurables en ella. Apágase Allah dellos, 
y acoutentarse ellos con Él. Aquéllos son las huestes de Allah. iA la fe! 
Las huestes de Allah son los bienaventurados. 

El aqora de Alhaxri. Y es ventiquatro aleas. 

En el nombre de Allahpiadoso de piedad. Atacbihan ad Allah lo 
que es en los sielos y lo que es en la tierra. Y Él es el Honrrado Ciente. 
Él es Aquel que sacó ad aquellos que descreyeron, de los judíos y 
cristianos, de sus casas en el primer conplegamiento /en tierras de 
Axeml. N o  cuydasteis /en que juzgaría Allah sobrellos 1 el sallir ad 
Axeml y cuydó IAnnaddirl que ellos no  saldrían de sus castillos y 
fortalesas de Allah. Y dioles Allah por donde no cuydaron, y lancó en 



sus coracones el espanto, y yermaron sus casas por sus manos y las 
manos de los creyentes. ¡Pues tomad exemplo, ye los del seso! /y son los 
creyentes. Y sino porque escribió y juzgó Allah sobrellos el mudarse 
/ad Axeml hu [j13r] biéralos @debado en este mundo. Y a ellos será en 
la otra vida el al@deb del fuego. Aquello es porque ellos desamistaron 
ad Allah y a su Mensagero. Y quien desamista ad Allah, pues Allah es 
de fuerte escarmiento. Lo que  cortasteis de  las dati leras /o/ las 
dexasteis drechas sobre sus rayzes, pues fue con licencia de Allah y 
para quebranto de los descreyentes. - Y lo que dio de la ganancia, 
Allah sobre su Mensagero, de ellos, pues no corristeis sobrello de caba- 
llo ni de camello. Mas empero Allah langa a su Mensagero sobre quien 
Él quiere. Y Allah es, sobre toda cosa, poderoso. Y lo que dio de la 
ganancia, Allah sobre su Mensagero, de los de las villas, pues es ad 
Allah y a su Mensagero, y a los cercanos y a los huérfanos, y a los po- 
bres y a los viandantes del camino, porque no sea la ganancia entre los 
ricos de vosotros. Y lo que os da de la ganancia el Mensagero, ipues 
tomadla! Y lo que os debieda dello, ipues debedaos! ;Y temed ad Allah! 
Q u e  Allah es de  fuerte escarmiento.  Y a los  pobres  de  los de  
almuhechirina, aquellos que los sacaron 110s descreyentesl de sus casas 
ly de Maca/  y de sus algos cobd i~ i ando  la yvantalla de Allah y el 
apaganfa, con las buenas obras, defendiendo el adin de Allah y de su 
Mensagero; aquéllos son los verdaderos. Y ad aquellos que fundaron 
las casas y la creyencia de antes /que hiziesen alhichra a ellos los de 
almuhachirinal amaron a quien hizo alhichra a ellos y no hallaron en 
sus coracones necesidad de lo que les fue dado /a los de almuhachirinal 
y procuraron [313v] el gualardón sobre sus personas, aunque había 
con ellos pobrega, y quien limpia la escaseca de su persona; pues aqué- 
llos son los de la buenaventura. Y aquellos que vinieron después dellos, 
dicen: "isennor! ¡Perdona a nos y a nuestros hermanos, aquellos que se 
nos abancaron con la creyencia! iY no metas en nuestros coracones 
ymbidia para aquellos que creen! iSennor nuestro! Que Tú eres mise- 
ricordioso piadoso". -10- ¿ Y  no as visto ad aquellos que eran 
munefiques? Que decían a sus hermanos, aquellos que descreyeron de 
los judíos y cristianos: "Si sallís vosotros, saldremos con vosotros y no 
obedeceremos en vosotros a Muhamed jamás ni a su companna. Y si 



seréis guerreados, faboreceros emos". Y Allah haze testigo que ellos 
son mentirosos: si sallían, no sallían con ellos y si los mataban, no los 
defendían y si los defendían, echaban a huir después no eran ayudados. 
De vosotros an más fuerte miedo en sus coracones que no de Allah. 
Aquello es porque ellos son gentes que no entienden. No os guerrearán 
/los judíos1 todos /en el desierto1 sino que sea en las qiudades fuertes lo1 
detrás de fortalezas. Sus fuerqas, entrellos, son fuertes lquando se 
ajuntanl cuydáis que son juntos y sus coraqones son diferentes /en el 
pelear a vosotrosl. Aquello es porque ellos son gentes que no an seso, 
así como aquellos de antes dellos de qerca que gustaron el gualardón 
de sus pecados. Y a ellos es el al@deb doloroso. - Assí como el 
axeyttán que dixo a una persona que descreyese y quando descreyó, 
dixo:  YO soy quito de [314r] ti! Yo e miedo ad Allah, Sennor de todas 
las cosas". Y fue su postre dellos que ellos serán en el fuego perdura- 
bles en él; y aquél es el gualardón de los descreyentes. [%] iYe aquellos 
que sois creyentes! ¡Temed ad Allah! Y pare mientres la persona lo que 
adelanta para mannana. iY temed ad Allah! Que Allah es sabidor con 
lo que obráis. Y no seáis como aquellos que dexaron el Nombramien- 
to de Allah, con apuranca en sus coracones, y hízoles olbidar Allah sus 
personas: aquéllos son los descreyentes. N o  son en un ygual las 
compannas  del fuego con las compannas  del Alchanna.  Y las 
compannas  del Alchanna son los salbos. -20- Si hubiéramos 
deballado este Alcorán sobre un monte /conforme lo que a seydo 
deballado sobre los sierbos, del gualardón y del tormento1 verlo yas /iye 
Muhamed!/ temeroso, corrompido del temor de Allah. Y aquestos 
exemplos dárnoslos a las gentes porque ellos piensen en ello. Es Allah 
Aquel que no ay Sennor sino Él, Sabidor de lo secreto y de lo público, 
Él es el Piadoso de piedad. Es Allah Aquel que no ay Senor sino Él, el 
Rey limpio, el Seguro /que son seguros los halecados de su desinraqónl 
el Creyente /con si mesmol el Atestiguante /sobre sus halecados1 el 
Honrrado, el Venqedor, el Enmayoreqido. ¡Tan limpio es Allah de lo 
que le allegan los descreyentes! Es Allah el Halecador, el Criador, el 
Figurador. A Él son los nombres fermosos. Atasbihan a Él lo que es en 
los cielos y la tierra. Y Él es el Honrrado Ciente en sus fechos. 



[314v] El acora del Reprobamiento. Y es trece aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe aquellos que sois cre- 
yentes! N o  toméis mis enemigos y vuestros enemigos por aigualíes, 
lancáisos a ellos con el amoranca y ya descreyeron con lo que vino a 
vosotros de la verdad. Y sacaron al Mensagero y a vosotros /de Maca/ 
porque creyadéis con Allah, vuestro Sennor. Y si sois que sallís a hazer 
alchihed en mi seruicio y codiciando mi apaganca, jensecretáis a ellos 
con el amoranca? lcomo hazían los munefiques/. Y yo soy más sabidor 
con lo que enceláis y lo que publicáis. Y quien será munefiq de voso- 
tros, pues ya desyerra el buen camino. Y si os encuentran, son a voso- 
tros enemigos: y estienden en vosotros sus manos para mataros y sus 
lenguas para denostaros con lo malo, y aman que descreáis. N o  os 
aprobecharán vuestros parientes ni vuestros hijos el Día del Judicio: 
será juzgado entre vosotros; y Allah es con lo que obráis veedor. Ya 
hubo a vosotros exemplo bueno en Ybrahim y en aquellos que eran con 
él, quando dixeron a sus gentes: "Nos somos quitos de vosotros y de lo 
que  adoráis a menos de Allah. Descreemos con vosotros. Y sea 
principiado entre nosotros y vosotros la enerniganga y el avorrengia 
para siempre hasta que creáis con Allah [315r] sólo". Sino el dicho de 
Ybrahim a su padre: "Demandaré perdón para ti. Y no ensennoreo 
para ti, de Allah, cosa ninguna". iSennor nuestro! ¡Sobre Ti estribamos 
y a Ti seruimos! ¡Y a Ti es la tornada! iSennor! ¡No  nos metas 
vencidos de aquellos que descreyeron y perdona a nos, Sennor nuestro! 
Que Tú eres el Honrrado Ciente. - [Ih] Ya hubo a vosotros en ellos 
exemplo bueno para quien a esperanca en Allah y en el Día del Judicio. 
Y qu ien  vuelba las cuestas  /de la creyenf ia /  pues Allah es el 
Conflexante Loado. Por ventura que Allah meterá entre vosotros y 
entre aquellos que enemistasteis de ellos amoranca. Y Allah es podero- 
so. Y Allah es perdonador piadoso. No os debedó Allah de aquellos que 
no os pelearon en el aditi ni os sacaron de vuestras casas en que os 
quitéis dellos. Y hazed justicia /a ellos /en sus algosl que Allah ama a 
los hizientes justicia. Mas empero debedóos Allah de aquellos que os 
guerrearon en el adin y os sacaron de vuestras casas y fabore~ieron 
sobre sacaros /de Maca/ en que no los toméis por amigos; pues aquellos 



son los torteantes. iYe aquellos que sois creyentes! Quando vendrán a 
vosotros las creyentas /huyendo de los descreyentesl a hazer alhichra, 
pues reprobadlas. Que Allah es más sabidor con su creyencia dellas. Y 
si sabréis que son creyentas, pues no las tornéis a los descreyentes: que 
no son ellas haleles a ellos ni ellos son haleles a ellas. Y dadles lo que 
despendieron sobrellas /sus maridos los descreyentesl. Y no ay pecado 
sobre [ ~ I S V ]  vosotros en que os caséis con ellas quando daréis a ellas 
sus dotes. iY no  las tengáis con la cuerda de los descreyentes! iY 
demandadles  lo  que  despendisteis!  Y demanden  ellos lo  que  
despendieron. Aquél es juzgo de Allah; que juzgó entre vosotros. Y 
Allah es sabidor giente. - 10- Y si se os yrá cosa de las mugeres a los 
descreyentes, pues ganasteis, pues dad ad aquellos que se les fueron sus 
mugeres conforme lo que despendieron. iY temed ad Allah, Aquel que 
vosotros con Él creéis! iYe Annahí! Quando vendrán a ti las creyentas 
y te harán homenaje sobre que no descreerán con Allah en cosa, ni ha- 
rán azine, ni matarán sus hijos, ni que vendrán con hijo de otri fueras 
de su marido que lo abrán percaqado con sus manos y con sus piedes, 
y no te desohedegerán en lo de razón, pues tómales homenaje y de- 
manda perdón para ellas ad Allah; que Allah es perdonador piadoso. 
iYe aquellos que sois creyentes! No toméis por amigos a gentes que se 
ensannó Allah sobrellos, que ya son desfiugados de la gloria de la otra 
vida assí como es desfiugado el que muere de los descreyentes de ser de 
las compannas del Alchanna quando vee el fuego. 

El acora del Agcaf. Y es catorce aleas. 

[316r] En el nombre de Allah piadoso de piedad. Ataqhihan ad 
Allah lo que es en los ~ i e lo s  y lo que es en la tierra. Y Él es el Honrrado 
Ciente /en sus fechosl. iYe aquellos que sois creyentes! ¿Para qué deqís 
lo que no hazéis? Engrandécese la sanna en poder de Allah en que di- 
gáis lo que no haréis Idígelo a los munefiquesl. Que Allah ama ad aque- 
llos que guerrean en su seruicio, ad agcafes, valientes como que fuesen 
una fragua enplomada. Y dixo Mucé a sus compannas: "iYe gentes! 
¿Por qué me desobedecéis y ya sabéis que yo soy mensagero de Allah 



a vosotros?" Pues quando descreyeron, volbióles Allah sus coraqones 
la la descreyenqial. Que Allah no guía a las compannas descreyentes. 
- Y dixo pcé, hijo de Mariyam: "iYe los de beni Yqrayla! Yo soy 
mensagero de Allah a vosotros, averdadecedor de lo que deballó antes 
de mí del Ataurá, y soy albriciador con un mensagero que vendrá des- 
pués de mí, que su nombre es Muhamed". Pues quando vino a ellos con 
la declaragión, dixeron: "Éste es aqihrero claro". ¿Y quién es más 
agrabiante que quien propone sobre Allah las mentiras y él es llamado 
al  aliqlem? Y Allah no guía a las gentes descreydas;z6 que querían 
amatar la claredad del aliqlem y del Alcorán con sus mentiras. Y Allah 
es cumplido de su claredad, aunque pese a los descreyentes. Él es 
Aquel que yrnbió su Mensagero con la guía y el adin de la verdad para 
que [316v] lo haga pareqer sobre todos lo adines, aunque pese a los 
descreyentes. iYe aquellos que sois creyentes! ¿Yo os guiaré a merca- 
dería que seréis salbos del al@deb doloroso? -10- ¡Que creáis con 
Allah y con su Mensagero! iY que hagáis alchihed en seruiqio de Allah 
con vuestros algos y vuestras personas! Aquello es mejor a vosotros, si 
es que sabéis. Y perdonará Allah a vosotros vuestros pecados y os rne- 
terá en alchannas que corre debaxo dellas los ríos y daros a aposentos 
buenos en el Alchanna perdurable. Aquélla es la salbaqión grande. /Y 
a vosotros abrál otra /mercadería/ que la amaréis. Y es vencita de par- 
te de Allah y la conquista qercana /de Macal. iY albriqia a los creyen- 
tes lye Muhamedl! iYe aquellos que sois creyentes! Sed faboceqedores 
con Allah assí como dixo pcé, hijo de Mariyem, a los de Alhaghuiriyina 
[alLHaw3rina]: "¿Quién son mis ayudadores con Allah?" Dixo, los de 
Alhaghuiriyina: "Nosotros somos ayudadores con Allah". Y creyó una 
companna de los de beni Ycrayla, y descreyó otra  conpanna.  Y 
faborec imos  a d  aquel los  que  creyeron sobre  sus  enemigos y 
amaneqieron vencedores. 1551 

El accora del Alchom@y. Es once aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Atacbihan ad Allah lo 

26. Rayado: "aunque pese a los descreyentes". 



que es en los cielos y lo que es [317r] en la tierra el Rey Limpio, el 
Honrrado Ciente. Él es Aquel que ymbió en los legos de los al@rabes 
un mensagero dellos que leyese sobrellos sus aleas y los alimpie de la 
descreyencia y les ensenne el Alcorán y la Cunna. Aunque eran de 
antes que /viniese a ellos Muhamedl en desyerro claro; y otros, sus 
hermanos de los al@chames, que acosiguieron con ellos. Y Él es el 
Honrrado Ciente. Aquélla es yvantalla de Allah, que la da a quien Él 
quiere. Y Allah es el de la yvantalla grande. La semblanga de aquellos 
que caulebaron el Ataurá y después no lo caullebaron es como la 
semblanca del asno que lleba la escritura /y no sabe lo que Ilebal. ¡Pues 
tan mala semblanca para las gentes aquellas que desmintieron con las 
aleas de Allah! Y Allah no guía a las gentes descreyentes. - Diles: 
"iYe aquellos que sois judíos! Si allegáis que vosotros sois algualíes de 
Allah, a menos de las gentes, ipues codiciad la muerte, si es que sois 
verdaderos!" Y no la desearon jamás, por lo que adelantaron sus ma- 
nos. Y Allah es sabidor con los descreyentes. Diles liye Muhamed!/ 
que: "La muerte aquella que fuís della, pues ella os a de encontrar. 
Después seréis tornados al  Sabidor de lo secreto y de lo público. Y 
hazeros a asaber con lo que fuesteis que obrasteis". iYe aquellos que 
sois creyentes! Quando pregonan al ascala del día del alchumu@, ipues 
yos al Nombramiento de Allah y dexad el vender y el mercar! Aquello 
es mejor a vosotros, si es que lo entendéis. Pues quando [3 17v] habréis 
cumplido el asala, ipues despartíos por la tierra, y buscad el arrizque 
de Allah, y nombrad ad Allah mucho! y seréis bienaventurados. 
- [o-  Y quando veyan mercadería lo1 deporte, apartábanse de ti /iye 
Muhamed!l y yvan a ella y dexábante hiziendo alhottba em piedes. 
Diles que lo que es em poder de Allah es mejor que los deportes del 
mundo y que las mercaderías. Y Allah es el buen dante arrizque, el 
mejor de los dantes arrizques. 

El acora de los Munnefiques. Y es once aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Quando vinieron a ti liye 
Muhamed!/ los munnefiques, dixeron: "Hazemos testigo que tú eres 
mensagero de Allah. Y Allah sabe que tú eres su Mensagero". Y Allah 



LOS MUNNEFIQUES, 3 1 7 ~ - 3 1 8 ~  

haze testigo con los munnefiques: eran mentirosos /que tenían en sus 
caracones otro de lo que decían/. Y tomaron sus juramentos por empara, 
porque rio los matasen, y se apartaron del adin de Allah. ¡Pues tan mala 
para ellos por lo que fueron que obraron! Aquello es porque ellos creye- 
ron y después descreyeron. Y fue sellado sobre sus coraqones, y ellos no 
entendieron. Y quando los veyas /iye Muhamed!/ te agradaban sus cuer- 
pos /en el parecer y apostura, y si hablaban, escuchabas de sus [318r] 
dichos, pues ellos son como una viga arrimada. Y cuydaban que toda 
voz que daban sobrellos que eran enemigos. ¡Pues guárdate dellos! 
¡Maldígalos Allah! ¡Cómo se apartan de la creyencia! Y quando era 
dicho a ellos: "¡Tornad! /a la creyen~ia ,  y demandará perdón para 
vosotros el Mensagero de Allah". Decían "No" con sus cabecas y 
veríaslos que se apartaban, y ellos desmintiendo. - En un ygual es 
sobrellos que demandes perdón para ellos /iye Muhamed!/ corno que 
no demandes perdón para ellos, que no perdonará Allah a ellos. Que 
Allah no guía a las gentes descreyentes. Y eran aquellos que decían: 
"No despendáis sobre quien es em poder del Mensagero de Allah hasta 
que se aparten dél". Y ad Allah es el saber de los tesoros de los qielos 
y la tierra; mas empero los renegados no lo entienden. Y deqían: "Si 
volberemos a la qiudad, sacaremos los más honrrados della a lo más 
abiltado". Y ad Allah es la honrra, y a su Mensagero, y a los creyen- 
tes; mas empero los munnefiques no lo entienden. iYe aquellos que sois 
creyentes! ¡No os estorben vuestros algos ni vuestros hijos del Nombra- 
miento de Allah! Y quien hará aquello, pues aquéllos son los perdidos. 
Y despended de lo que os dimos en arrizque, antes que venga a cada 
uno de vosotros la muerte para que diga: "iSennor! iPor qué no me 
aqagueas hasta el p l a ~ o  sercano para que me alimpie y que sea de los 
cqalihes?" -10- Y 110 recaguea la muerte Allah a la persona quando 
viene su placo. Y Allah es sabidor con lo que obráis. [%] 

[3  18vJ [al-Tagibun271 El aGora del Frao. Y es deciocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Glorifican ad Allah quien 
es en los cielos y quien es en la tierra. A Él es el reísmo y a Él es la loor. 

27. Titulo en árabe. 



Y Él es, sobre toda cosa, poderoso. Él es Aquel que os halecó. Pues de 
vosotros ay descreyentes y de vosotros creyentes. Y Allah es con lo 
que obráis veedor. Halecó los cielos y la tierra con el Rebibcamiento y 
el Cuento /y el Alchanna y el Fuego1 y os figuró y enfermoseó vuestras 
figuras. Y a Él es el tornamiento. Sabe lo que es en los cielos y en la 
tierra, y sabe lo que ensecretáis y lo que publicáis. Y Allah es sabidor 
con lo que es en los caracones. (Ya no os vino las nuebas de aquellos 
que descreyeron de antes y gustaron el escarmiento segun sus fechas? 
Y a ellos será el al@deb doloroso. - Aquello fue porque ello es que era 
que  vino a ellos sus mensageros con las declaraciones, y dixeron: 
" iCómo un hombre nos a de guiar?" Y descreyeron y volbieron las 
cuestas. Y se conflexó Allah. Y Allah es conflexante loado. Allegaron 
aquellos que descreyeron que  no  an de  ser rebibcados. Diles /iye 
Muhamed!/: ' ' ¡ S í ,  a la fe, que abéis de rebibcar! Y mi Sennor os  
rebibcará. Después os será fecho asaber con lo que obrasteis". Y aque- 
llo sobre Allah es fácil. ¡Pues creed con Allah y su Mensagero y con la 
claredad aquella que deballemos! Y Allah es con lo que obráis sabidor. 
El día que os ajuntará para el Día del Judicio, aquél es el Día del Frao. 
[31yr] Y quien cree con  Allah y obra ra  obras  buenas,  haremos 
derremisión a él de sus pecados; y meterlo emos en el Alchanna, que 
corren debaxo della los ríos: serán en ella para siempre. Aquélla es la 
salbación grande. Y aquellos que descreyeron y desmintieron con 
nuestras aleas, aquéllas son las compannas del fuego: serán perdura- 
bles en ella. iY mala tornada! -10- N o  escaece tempesta si no  con 
licencia de Allah. Y quien cree con Allah, averdadece en aquello su 
coraqón. Y Allah es, con toda cosa, sabidor. iY obedeced ad Allah! iY 
obedeced al Mensagero! Pues si volberéis las cuestas /de la obidienqia 
de  Al lahl  pues  n o  es sobre  n u e s t r o  M e n s a g e r o  s ino  l legar l a  
mensagería clara. iAllah! N o  ay Sennor sino Él. Y sobre Allah afirman 
los creyentes. [Fin de la 25 noche] iYe aquellos que sois creyentes! De 
vuestras mugeres ay, y de vuestros hijos, quien son enemigos a voso- 
tros. ¡Pues guardaos dellos! Y si perdonaréis, y daréis pasada y perdo- 
naréis, pues Allah es perdonador piadoso. iA la fe! Vuestros algas y 
vuestros hijos son repruebo. Y Allah, en su poder es el gualardón gran- 
de. - ¡Pues temed ad Allah lo que podáis! iY oyd! iY obedeced! iY 
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despended bien para vuestras personas! Y quien alimpiará la escaseca 
de su persona, pues aquellos son los bienaventurados. Y si anticiparéis 
ad Allah anticipamiento de buenas obras, redoblarlas a a vosotros y 
perdonaros a. Y Allah es agradeqedor paciente, sabidor de lo secreto y 
de lo público, el Honrrado Ciente /en sus fechos. [Ih] 

[319v] El aqora del Attalac. Es doqe aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe Annabí! /y creyentes/. 
Quando attalacaréis a las mugeres, pues attalacadlas por su alpda de 
ellas; y a ella es que torne mientres no se acaba el alpda. iY temed ad 
Allah, vuestro Sennor! N o  las saquéis de sus casas y no las saquen de 
sus casas sino que sea que vendrán ellas con demasía clara, que sal- 
drán en su alpda. Y aquél es el juzgo de Allah. Y quien trapasará el 
juzgo de Allah, pues ya ynjuria su persona con su desobidiencia. No 
sabes, por ventura que Allah ynobará, después de aquello, fecho que 
tornarán. Pues quando cumplirán el placo de la alpda, pues tenedlos 
con lo justo y lo de racón /o/ despartidlas con lo de racón. Y meted dos 
testigos de los justos de vosotros sobre el attalacar /o/ el tornar. Y 
mantened la testimunnanqa ad Allah. Aquello os es monestado con ello 
a quien es que cree con Allah y el Día del Judiqio. Y quien teme ad 
Allah, métele Allah de sallida y dale arrizque de donde no se piensa ni 
cuyda. Y quien estriba sobre Allah, pues Él es su enbastecedot. Que 
Allah cumple su fecho sobre quien estriba en Él. Ya puso Allah a toda 
cosa cabo que llega a Él. Y aquellas que se desfiucan de la porgación, 
de vuestras mugeres, pues si dudarán, pues su alpda es tres meses y 
aquellas que no an de su porgación y las prennadas, pues su placo 
dellas es en que paran sus [3zor] prennados. Y quien teme ad Allah, 
métele a él en su fecho fasilidad. Aquél es Mandamiento de Allah, que 
lo deballó a vosotros. Y quien teme ad Allah, derrime dé1 sus pecados 
y engrandece a él el gualardón. - Dadles que abiten donde vosotros 
abitáis de vuestra anchura y no les perjudiquéis para que ayáis de es- 
trechar sobrellas. Y si serán de las prennadas, pue.s despended sobre 
ellas hasta que ayan parido sus prennados. Y si darán a tetar a vues- 



tras criaturas, pues pagadles sus logueros y mandad entre vosotros con 
lo  de  t acón  en el luguero del mamar. Y si enflaqueqeréis, pues 
aprocurad que dé a tetar otra muger para que despienda quien habrá 
a él, a vosotros de su abastura. Y quien habrá miseria sobrél en su 
arrizque, pues despienda de lo que le dio Allah. Que no costrinne Allah 
a la persona sino a lo que dio. Y aún metera Allah, después de la 
pobreca, la riqueca. ¡/O/ quantos de los de las ciudades desobedecen el 
mandado de su Sennor y de su Mensagero y les gualardonemos con 
gualardón fuerte y los @debemos con al@deb grande! Y gustaron el 
escarmiento de sus fechas. Y fue la postrimería de sus fechas que 
pirdieron /el Alchannal. Y aparejó Allah para ellos el al@deb fuerte. 
¡Pues temed ad Allah! iYe los del buen seso, aquellos que creen! Ya 
deballó Allah a vosotros Mensagero y Alcorán; -10- Mensagero 
que lea sobre vosotros las aleas de Allah claras. Para sacar ad aquellos 
que creen y obran buenas obras, meterlo emos en el [3zov] Alchanna, 
que corren debaxo della los ríos: serán perdurables en ella para siem- 
pre. Que ya enfermoseó Allah a él el gualardón con el Alchanna. Allah 
es Aquel que formó siete cielos y siete tierras conforme a ellos, y 
deballa la Rebelación entre ellas para que sepáis que Alla11 es, sobre 
toda cosa, poderoso, y que Allah ya abarca con toda cosa en saber /que 
no salle de su saber cosa ninguna. [Ih] 

El acora del Harramar. Es doce aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe Annabí! ¿A qué 
hazes haram lo que hizo halel Allah a ti, amas el apaganca de tu muger 
IHafcca? Y Allah es perdonador piadoso. Ya adeuceció Allah a voso- 
tros el absoltamiento de vuestros juramentos /con hazer alcafaral. Y 
Allah es vuestro procurador. Y Allah es sabidor ciente. Y quando man- 
dó guardar secreto el Annabí a partida de sus mugeres la Hafccal. No 
le guardó secreto, pues quando le hizo asaber el secreto con ello y lo 
hizo aparecer Allah sobrél, diole a conocer /a Hafqqal parte de lo que 
le descubrió y detúbose de partida dello. Pues quando le hizo asaber la 
Hafccal dixo /Hafcca/: "¿Quién te lo a fecho asaber aqueso?" Dixo: 



"Hizomelo asaber el Sabio Sabidor". Si os arrepentiréis ad Allah Idícelo 
a Hafeea y a @yxa, que descubrió H a f ~ c a  a @yxa el secreto1 pues ya 
se an encantado [3r1r] vuestros coracones al pecado; si os ayudaréis 
sobre el Annabí, pues Allah es su procurador; y Chibril, y los apurados 
de los creyentes, y son los annahíes y los almalaques, después de aque- 
llo son ayudadores. Por ventura que su Sennor, si os attalacara, en que 
trocara a él mugeres mejores que vosotras: muclimas, creyentas, 
obidientes, arrepintientes, siruientes, dayunantes, corrompidas y 
vírgines. - iYe aquellos que sois creyentes! iAlimpiad vuestras perso- 
nas y vuestras compannas del fuego, que su comer es gentes y piedras! 
Y ay sobrella almalaques corajudos, fuertes, que no desobedefen ad 
Allah en lo que les manda y hazen lo que les es mandado. iYe aquellos 
que descreéis! No os disculparéis el día de oy, mas empero seros a 
gualardonado con lo que fuesteis que obrasteis. iYe aquellos que sois 
creyentes! iRepentíos ad Allah arrepentimiento de desenganno! Por 
aventura que vuestro Sennor hará derremisión a vosotros de vuestros 
pecados y os meterá en alchannas que corren debaxo de ellas los ríos. 
El día que no profa~iará  Allah Annabí y ad aquellos que creyeron con 
él. Que sus claredades, correrá delante dellos guiándolos al Alchanna 
y a su mano drecha /sus albriqiadores. Y dicen: "iSennor! iCumple a 
nos nuestra claredad! i Y  perdónanos! Que Tú eres, sobre toda cosa, 
poderoso". iYe Annabí! ¡Guerrea a los descreyentes y a los renegados! 
iY ensánnate sobrellos con el castigo! Que su morada es Chehannam. 
iY mala tornada! Dio Allah por e [ ~ Z I V ]  xemplo, ad aquellos que 
descreyeron, a la muger de Noh y a la muger de Lott que eran debaxo 
del dominio de dos sierbos, de  nuestros sierbos los apurados,  y 
encelaban la descreyen~ia  /y amostraban la creyencial. Y no  las 
conflexó della, de Allah, cosa ninguna. Y fuelc dicho: "iDentrad en el 
fuego con los dentrantes!" - 10- Y dio Allah por exemplo, ad aque- 
llos que son creyentes, a la muger de Firaón quando dixo: "isennor! 
iFráguame en tu poder una casa en el Alchanna! iY sálbame de Firaón 
y de sus obras! iY sálbame de las gentes descreyentes!" Y Mariyam, la 
hija de pmran, aquella que apartó su vergüenca /de las malvestades; y 
espiremos en ella de nuestro Espíritu y averdadeció con la palabra de 
su Sennor y con su Escriptura y fue de las obidientes. [56] 



El aqora del Reísmo. Y es treinta y una alea. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iTam bendito es Aquel 
que en su mano es el reísmo! Y Él es, sobre toda cosa, poderoso. Aquel 
que halecó la muerte y la vida para reprobar a vosotros quál de voso- 
tros sería de mejor obra. Y Él es el Honrrado Perdonador, Aquel que 
halecó siete cielos unos sobre otros. Que no verás en el halecamiento 
del Piadoso, diferenqia. iVuelbe la vista! lenta el qielol. ¡Ea si verás al- 
guna quiebradura! Después vuelbe la vista [3zzr] lenta el cielo/ una 
vez y otra: que volberse a a ti la vista atancada, y él cansado /que no 
pudo ver tacha en el cielol. Ya enfermoseemos el cielo del mundo con 
las estrellas y las pusimos apedreamiento a los axeyttanes. Y contemos 
para ellos el al@deb de Chehannam - /en la otra vida/. - Y ad aque- 
l los que  descreen con  su Sennor, es pa r a  ellos el a l@adeb de 
Chehannam. iY mala tornada! Y quando son lanqados en Chehannam, 
oyen a ella bramidos, y ella bulliendo que cuyda carpirse de sanna Icon- 
tra los enemigos/. Y siempre que lancan en ella companna /de descre- 
yentes, pescúdanles sus tesoreros /de Chehannaml: "¿Ya no os vino 
mensagero que os pedricó?" /del al@deb de Chehannam/. Dizen: ''¡Sí! 
Ya nos vino mensajero; y lo desmentimos. Y diximos: N o  deballó 
Allah cosa. No sois vosotros /iye mensageros!, sino en desyerror gran- 
de". -10- Y dicen: "Si fuéramos que oyéramos y creyéramos en el 
mundo, no fuéramos de las compannas de Chehannam". Y otorgan sus 
pecados. ¡Pues tan apartados /que son de la piedad de Allah las 
compannas de Chehannam! Que aquellos que temieron a su Sennor en 
secreto, ellos habrán pedonanqa y gualardón honrrado. Que secretéis 
vuestros dichos lo1 que publiquéis con ellos: Él es sabidor con lo que es 
en los coraqones. iA la fe! Él sabe a quien a halecado. Y Él es el Sutil 
Sabidor. - Él es Aquel que puso a vosotros la tierra llana asugectada. 
¡Pues andad en sus caminos y comed de su arrizque! /aquel que os hizo 
halell. Y a Él es el Rebibcamiento. (Por ventura sois seguros [ ~ Z Z V ]  de 
Allah, Aquel que está en el cielo /y en todo lugar/ en que no funda con 
vosotros la tierra? Pues véosla que se mobería /hasta que fundiese con 
vosotros/. ¿/O/ por ventura sois seguros dé1 que es en el ~ i e l o  en que no 
ymbiará sobre  vosotros piedras? Pues aún  sabréis cómo fue mi 
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Mensagero /c.@.m./. Ya desniientieron aquellos que fueron antes /de 
tus gentes, iye Muhamed! ¡Pues miren/ cómo fue mi escarmiento! /y 
que fuerte fue/. ¿Y no veen a las abes sobrellos ad accafes /ya las veen/ 
abriendo y ferrando sus alas? Pues no las sostiene /en el ayre/ sino el 
Piadoso. Que Él es con toda cosa veedor. -20- ¿Pues quién es aquel 
que será valedor a vosotros que os defienda, a menos del Piadoso? No 
son los descreyentes sino en enganno /del axeyttánl. ¿/O/ quién será 
este aquel que os daría arrizque si Allah detubiese su arrizque? Antes 
son continuos en descreyencia y en huir /de la creyencial. ¿Por ventu- 
ra el que anda aboconado sobre su cara /que no vee donde echa los 
piedesl es más guiado /o/ el que anda drecho sobre camino adrecado? 
Diles /iye Muhamed!/: "Allah es Aquel que os halecó y puso a vosotros 
la oyda y la vista y coracón con entendimiento. iY pocos de vosotros 
lo agradecen!" Diles: "Allah es Aquel que os tendió en la tierra. Y a Él 
es la tornada". - Y decían: "iQuándo será esta promesa /del Día del 
Judicio, si es que sois verdaderos". Diles que el saber de aquello es em 
poder de Allah. Mas empero, yo no soy sino mensagero claro. Pues 
quando verán el al@deb qerca, entristecerse an  las caras de [3z3r] 
aquellos que descreyeron, y serles a dicho: "¡Esto es aquello que 
éradeis con ello que allegábadeis que no sería!". Diles liye Muhamed!/: 
"iAbéis visto? Si me destruyó a mí Allah y a los que eran con mi /de 
los creyentes1 /o/ si nos apiadó, ¿pues quién salbará a los descreyentes 
del al@deb doloroso?" Diles /iye Muhamed!/: "Es Allah, el Piadoso. 
Que creemos con Él, y sobrél estribamos. Pues aún sabréis /el Día del 
Judifio, iye descreyentesl quién estaba en desyerro claro". -30- Di- 
les: "iAbéis visto? Si amaneciese vuestra agua fundida /en la tierra/ 
¿pues quién os vendría con agua natural /que corriese sobre la cara de 
la tierra/?" [N] 

El acora del Alcalam. Y es cinquenta y dos aleas. 

Non 
En el nombre de Allah piadoso de piedad. [Nun] /¡Juro, Allah! ¡Por 

el Annubua! Y dixeron que ipor el pec!, que sobrél están los abismos de 
la tierra, y dixeron que ipor el tintero!/ y el alcalam y lo que escriben; 



que no eras tú liye Muharned!/ con las graqias de tu Sennor, endiabla- 
do. Y a tú abrá gualardón que no te será retraydo /y es el Alchanna/. Y 
tú estás sobre costumbres grandes /y es el adin del alicleml. Pues aún 
veréis vosotros, y verán /los descreyentes el Día del Judicial - con 
qualos de vosotros estaba la desyerror. Y tu Sennor es más sabidor con 
quien desyerró de su adin. Y Él es más sabidor con los guiados. ¡Pues 
no obedezcas lye [3z3v] Muhamedl a los desmintientes! Que querrían 
que adorásedeis a sus ydolas una temporada y que adorarían ellos a tu 
Sennor otra temporada. Y no obedezcas a todo jurador malo, flaco, 
- 10- debantador de tachas la las gentes1 andante con afollamientos, 
escaseador con el azaque, agrabiador hiziente pecados, desafeado; y 
con aquello va almagrado /corno la res en el ganadol. Y aunque sea de 
algos y de hijos /no lo obedezcas/. Y quando son leydas sobré1 nuestras 
aleas, dice: "¡Son las mentiras de los antiguos, de los primeros!" /y sus 
falsíasl. - Pues aún los sennalaremos sobre las narices con la negror. 
Nos los reprobemos /con la hambre1 assí como reprobemos a las 
compannas del vergel, quando juraron que cogerían su fructa quando 
amaneciesen /porque no comiesen della los pobres su drecho/. Y no  
dixeron: "Si querrá Allah". Y vino de noches sobrellos el fecho y el 
a l@deb de t u  Sennor  / ;ye  Muhamed!/  y ellos durmiendo ,  y 
ainanecieron negros como la noche escura. -20- Y gritaronse unos 
a otros quando amanecieron: "¡Madrugad sobre lo que sembrasteis, si 
es que sois que lo habéis de coger!" Y fueron, y ellos en~elándose entre 
ellos: "Ello es que dentrarán el día de oy sobre vosotros los pobres a 
comer de la fructa". Y amanecieron sobre sanna ordenando /aquellos 
sobrellos/ - pues quando lo vieron Idestruydol dixeron: "iNosotros 
habernos yerrado /el camino, que no es éste nuestro vergeV antes y nos 
a seydo debedado /el bien de nuestro vergel/! [3zqr] Y díqenles sus 
medianeros: "?NO dixe a vosotros que por qué no dixisteis: Si querrá 
Allah". Diqen: "iTam bendito es nuestro Sennor! Nosotros fuemos 
torteantes". Y vuélbense partida dellos sobre partida a rieptarse. -30- 
Dixeron: "iYe tan guay de nosotros! ¡Nos abemos seydo desconocidos! 
Por ventura que nuestro Sennor trocará a nos mejor que no el vergel. 
Q u e  nos, a nuest ro  Sennor, codiciamos".  Assí fue el al@deb y 
destruy~ión de su vergel, y el al@deb de la otra vida es mayor. ¡Si es 
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que ellos lo supiesen!; que los temerosos, em poder de su Sennor, ay 
para ellos alchannas de gloria. jEa si meteremos a los muclimes como 
a los descreyentes! IiA la fe, no! ¿Qué/ - no es a vosotros así como juz- 
gáis? jEa si ay a vosotros Alquiteb, que en él leáis, que aya a vosotros 
en él lo que escogéis! ¡/O/ si ay, por ventura, a vosotros juramento so- 
bre nos cumplido hasta el Día del Judicio! ¿En qué a de ser a vosotros 
así como juzgáis? /jA la fe, no!/ Demándales Iiye Muhamed!l que quál 
dellos, con aquello, es fiador 1/01 caullebador que llebe de Nos a ellos. 
¿Con qué a ellos es así como juzgan?/. -40- 101 jea si ay a ellos 
aparceros! /que halequen con Allah cosa. Ya pusieron apargeros con 
Allah a otro sennor que no halecó con Allah cosa ningunal. ¡Pues ven- 
gan con sus aparceros, si es que son verdaderos! El día que se les 
escubrirá el quebranto y serán llamados al acaxdamiento y no podrán, 
serán abiladas sus vistas, que los cubrirá el abiltamiento; que ya fueron 
que los llamaron al acaxdamiento en el mundo y ellos no agaxdaban 
sino con ufana. [Pues déxame a mí  y a [324v] quien desmiente con este 
Alcorán! Que aún los comprehenderemos poco a poco por donde no 
saben .  Y d a  espacio  a ellos hasta  que  llegue la o r a .  Q u e  mi 
comprehender a ellos es fuerte. - ¿/O/ por ventura demándasles tu sa- 
lario que ellos, de pagar aquel salario, fuesen en pessadumbre? 1/01 es 
em poder dellos los secretos para que escriban qué es para ellos el 
Alchanna? ¡Pues sufre /ye Muhamedl el juzgo de tu Sennor! Y no seas 
como fue el del pec quando gritó en el vientre del pec, y él entristecido. 
Y sino porque lo alcanqó la gracia de su Sennor, fuera lancado en la 
tierra. Y él sallió del bientre del pec. Y reprobó10 su Sennor. Y púsolo 
de los apurados. - 50- Y cuydaron Ijye Muhamed!/ aquellos que 
descreyeron, menospreciarte con sus vistas, la ora que oyeron el Alco- 
r án .  Y decían:  "kl está end iab lado" .  Y n o  es el Alcorán s ino 
remembranca para las gentes. [1/21 

El agora de Alhacatu. Es qinquenta y dos aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. El Día del Judicio. ¿Qué 
es el Día del Judicio? ¿Y no te a llegado /ye Muhamedl qué es el Día del 
Judicio? Desmintieron los de Camud y de @d con el Día del Judicio. A 



quanto los de Camud, pues fueron destruydos con los rayos /aquellos 
que  fueron destruydos con ellosl. A quan to  los de  @d, fueron 
destruydos con [3 z j r ]  vientos corruptos continuantes /de fuerte frior/ 
- que los asugectó sobrellos siete noches y ocho días siguientes. Que 
verías las gentes, en ellos, tumbados, como que fueran las más viejas de 
las datileras, vacuos Ivazíos de sus personasl. ¡Pues ea si verás dellos 
quien quedó! Y vino Firaón y los que fueron antes dé1 y la ciudad 
contornada en los ayres por la descreyencia: que desobedecieron al 
Mensagero de su Sennor, y comprehendiólos conprehendimiento fuerte. 
Y Nos, la ora que subió el agua, Ilebémosos en el Arca -10- para 
meterla a vosotros que sea exemplo y la comprehendiesen oydos 
comprehendientes. Pues quando será soplado en la Vozina soplamiento 
uno y será llebada de su rayz la tierra y los montes será tornada llana 
menos  de desmenucamiento uno,  pues aque l  día escaecerá el 
escaeqimiento del al@debl y será carpido el cielo, y será aquel día 
carpido. - Y el almalaque estará sobre las orillas del cielo, y Ilebarán 
el al@rxi de tu Sennor sobre los halecados, aquel día, ocho almalaques. 
Aquel día seréis perparados: que no se esconderá de vosotros ninguna 
cosa escondida. A quanto quien le será dada su Carta en su mano la 
drecha, pues dirá: "¡Veos aquí! ¡Leed mi Carta! Que yo e supido que e 
encontrado su gualardón". N dize Allahl: "¡Pues sea en vida contento! 
-20- En Alchanna soberana, y sus fructas cerca dellos. ¡Comed y 
veued y habed alegría por lo que adelantasteis en los días del mundo!" 
A quanto quien le será dada su Carta [ ~ Z S V ]  en su mano yzquierda, 
dirá: "¡Ya en buen ora a mí no me hubiera seydo dada mi Carta - y no 
hubiera supido que era su gualardón! ¡Ya en buen ora ella fuera la muer- 
te! No lo conflexarán de mí mis algos: destruydome a a mí mi racón". 
/Dice Allah, honrrado es y noble/: "jTomadlo y rastradlo! -30- Des- 
pués, jen Chehannam quemadlo! Después será encadenado /con cade- 
na/ que sus coudos es setenta coudos. ¡Pues dentradlo en ella!" Que él 
era que no creyó con Allah, el Grande, y no se aconteutaba ni procura- 
ba sobre dar a comer a los pobres. Pues no abrá a él, el día de oy, aquí 
amigo  que  le valga,  n i  comer  s ino sangre y podre  de  los de  
Chehannam, que no lo comen sino los descreyentes. ¡Pues yo juro, por 
lo  que  veys y por  lo  que no  veys, que este Alcorán es dicho de 



Mensagero honrrado -40- y no es el Alcorán dicho de coplero! Mas 
pocos de vosotros sois los que creéis. ¡Ni es dicho de adeuino! Y pocos 
de vosotros sois quien tome castigo ni se moniesten. Es deballado del 
Sennor de todas las cosas. Y si hubiera crecido sobre Nos /o/ mengua- 
do  partida de lo rebelado, hubiéramos10 comprehendido por ello con 
verdadero escarmiento, - después hubiéramos tallado dé1 la vena del 
coraqón. Que no ay de vosotros ninguno dello deuedante. Y el Alcorán 
es remenbranqa a los temerosos. Y Nos sabemos que de vosotros ay 
desmentidores. Y el Alcorán es amargura del Día del Judiqio [326r] so- 
bre los descreyentes. -50- Y el Alcorán es la verdad qiente /que es 
de poder de Allahl. ¡Pues haz aqqala con el nombre de tu Sennor, el 
Grande! 

El aqora del Subimiento. Es quarenta y quatro aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Demandó un demandante 
por el al@deb escaeciente a los descreyentes, no habrá a él desbiante 
que lo desbie de Allah, el del subimiento al gielo. Que subirán los 
almalaques y Chibril a él en el Día del Judiqio lque si no por la piedad 
de Allahl fuera su cantidad qinquenta mil annos. ¡Pues sufre sufrimien- 
to fermoso Iye Muhamedl! Que a ellos se les pareqe luente /el Día del 
Judiqiol y a Nos se nos pareqe qerca, el día que será el qielo como el 
azeyte rusiente y serán los montes como lana escarmenada; y no de- 
mandará pariente a pariente /que llebe por él sus pecados1 - 10- y 
verán a sus parientes /y los conoqeránl. Amaría el descreyente si se 
pudiese derrimir aquel día con sus hijos y su muger, y sus hermanos y 
sus parientes, aquellos que le ayudaban en el mundo, y con los que son 
en la tierra todos; después /no lo salbaríal el derrimimiento. ¡No es 
como pensáis! Que ella es Chehannam: - arrancadera del cuero de la 
cabega. Que llama a quien se buelbe de la creyengia, y gira las cuestas, 
y complega algos y los numera. [jzGv] Que la persona descreyente fue 
halecada escasa: que no sufre el mal ni el bien /que quando le toca el 
mal, no sufre -20- y quando le toca el hieri, debieda /el drecho de 
Allahl [%] sino los muglimes aquellos que son sobre sus accalaes 



continuantes y aquellos que en sus algos ay drecho supido /y es el aza- 
que/ para el pobre que demanda y para el pobre vergongoso que no 
demanda. - Y aquellos que averdadegen con el Día del Judicio y 
aquellos que están del al@deb de su Sennor temoricados, que del 
a l@deb de su Sennor n o  se aseguran, y aquellos que son de sus 
vergüencas guardadores, sino a sus mugeres /o/ lo que ensennorean a 
man drecha, pues ellos no son rieptados en esso. -30- Pues quien 
hará maldad tras de aquello, pues aquellos son los hizientes azine. Y 
aquellos que son de sus fialdajes y sus homenajes guardantes, y aquellos 
que son con sus testimunnanqas mantubientes, y aquellos que son sobre 
sus acgalaes guardadores, aquéllos serán, en las alchannas, honrrados. 
- (Pues qué es ad aquellos que descreyeron, que de ti se apartaban lye 
Muhamedl y a mano drecha y a mano yzquierda se despartían /y te 
desmintíanl y abían fiuca, cada persona dellos, de dentrar en el 
Alchanna gloriosa? ¡No es como piensan! Que Nos los halequemos de lo 
que saben /y es la esperma/. ¡Pues yo juro por el Sennor del Saliente y del 
Poniente que Nos somos poderosos -40- sobre destruyrlos y [3z7r] 
lhalecar otros edamíesl mejores que ellos! Y no somos nosotros de los 
vengidos. Pues déxalos que tracten en sus descreyen~ias y juegos hasta 
que encuentren su día, aquel que les está profeticado: el día que sal- 
drán de las fuesas apresuradamente /al toquido de la Vozinat como que 
ellos, al saber, se adelantasen humilladas sus vistas, que los cubrirá el 
abiltamiento. Aquél es el día. Aquel que eran que allegaban en el mundo. 

El aqora de Noh. Es trenta aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Nos ymbiemos al Annabí 
Noh a sus gentes /y dixímosle: "Preyca a tus jentes antes que venga a 
ellos el al@deb doloroso". IDixo Noh.@.m./: "iYe gentes! Yo soy a vo- 
sotros monestador claro. ¡Adorad ad Allah! ¡Y temedlo y obede~edlo! 
Que os digo: Y perdonará Allah a vosotros vuestros pecados y os 
agagueará hasta el Día del Judicio. Que el placo de Allah, quando vie- 
ne, no se agaguea. ¡Si es que lo entendéis!" Dixo: "iSennor! Yo e Ilama- 
do /a la creyencia a mis gentes de noclie y de día, - y no an crecido en 



ellos ni llamar sino en fu~mien to  /de la creyencial. Y yo toda ora que 
los e llamado que los perdonaras /y que se arrepientan1 an puesto sus 
dedos en sus orejas y se an cubierto con sus ropas /por no oyrmel y an 
perseuerado /en la descreyencial y se an ensoberbecido con soberbia. 
Después, yo los e [3z7v] llamado públicamente. Después, yo e publica- 
do  a ellos y e ensecretado a ellos ensecretamiento, y les e dicho: ¡De- 
mandad perdón a vuestro Sennor! Que Él es perdonador. - 10- Fue- 
ron ymbiadas las nubes, sobre vosotros, que rodearon con la plubia; y 
tendió a vosotros con los algos y los hijos, y puso a vosotros vergeles, 
y puso a vosotros ríos. ¿Pues qué es a vosotros que no teméis ad Allah 
y a su grandeca? Y ya os halecó de esperma /después de sangre, des- 
pués de carnel. ¿Y no véis cómo halecó Allah siete qielos unos sobre 
otros? - Y puso la Luna en ellos clareante y puso el Sol por candela 
relumbrante. Y Allah os halecó de la tierra halecamiento, después os 
torna en ella y os sacará della sacamiento le1 Día del Judicial. Y Allah 
puso a vosotros la tierra tendida para que caminéis por caminos cla- 
ros". - ro -  Dixo íNoh.@.m./: "isennor! Ellos me an desobedelido y 
siguen a quien no creFen sus algos ni sus fijos sino en desmentimiento. 
Y arrearon arteamiento grande y dixeron unos a otros: No dexéis vues- 
tros sennores ni  dexéis /a la ydola llamada/ Guda, ni a CuguaOn, ni a 
Yaguqa, ni a N a ~ r a n " .  Y ya desyerraron a muchos. Y no crecen los 
descreyentes sino en desyerror. - Por donde, por sus errores, fueron 
fundidos y metidos en el fuego. Que no hallarán a ellos, a menos de 
Allah, defensante. Y dixo Noh /@.m./: "isennor! ¡No dexes sobre la 
tierra, de los descreyentes, a ninguno! Que si Tú los [j28r] dexas en 
ella, harán desyerrar a tus sierbos y no engendrarán sino malos y des- 
creyentes. iSennor! Perdóname a mí, y a mi padre y madre, y a quien 
dentra a mi casa creyente, y a los creyentes y a las creyentas. Y no crez- 
cas a los descreyentes /sino en destruycióní". [57] 

El acora de los Alchinnes. Es ventiocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /Di iYe Muhamed!/: "Fue 
rebelado a m í  que ello es que escucharon una companna de los 
alchinnes y dixeron: Nos abemos oydo el Alcorán marabilloso que Ila- 



ma al guiamiento; y creemos con él". Y no metemos aparcero, con 
nuestro Sennor, a ninguno. iY ello es tan alto! ¡Es la grandeca de nues- 
tro Sennor! No tomó muger ni hijo. Y ello es que eran que dixeron: 
"Nuestros torpes, sobre Allah, proponen mentiras" /y eran los descre- 
yentes dellos/. Y nos cuydábamos que no decían las personas ni los 
alchinnes sobre Allah ninguna mentira. - Y ello es que eran unos 
hombres, de las gentes, que demandaron defensión a hombres de los 
alchinnes; y crecieron por ello en pecado. Y ellos cuydaron 110s descre- 
yentes de los alchinnesl así como cuydáis vosotros, que no rebibcará 
Allah a ninguno /decían10 a los descreyentes de las personas. Y decían 
los alchinnesl: "Y nos nos arrimamos al cielo y hallárnoslo lleno de 
guardas fuertes y estrellas lape [3z8v] dreantesl. Y nosotros nos asentá- 
bamos enta él en asiento de escuchar, pues quien escuchará agora ldes- 
pués del venimiento del Annabí/ hallará para él estrellas /apedreanres/ 
y en encelada. Y nos no sabíamos si era por mal que quería hazer Allah 
con los de la tierra Iquando vimos que corrieron las estrellas1 o si quería 
con ellos su Sennor algún guiamiento. - 10- Y de nos ay de los bue- 
nos y de nos ay menos de aquéllos /quiere d e ~ i r  descreyentes/: y somos 
compannas diferentes. Y nos sabemos que no se reqagueará Allah en la 
tierra lpara que no juzgue sobre nosotros y nos rebibque el Día del 
Judiciol y no lo reqagueará ningún huyente. Y nos, la ora que oymos el 
Alcorán, creymos con él. Pues quien cree con su Sennor, pues no aya 
miedo que le será menguada su obra ni será perjudicado. Y de nosotros 
ay muclimes, y de nosotros ay denegantes /la creyenqial. Pues quien es 
muclim, pues aquellos acertaron la guía. A quanto los denegantes, 
pues son de Chehannam lenna". - Y si endrecaran sobre el camino /de 
la creyencial hobiéramosles abebrado con agua abundante para repro- 
barlos en ello. Y quien se aparta del adin de su Sennor, meterlo emos en 
al@deb lazrado. Y las mezquidas son ad Allah. ¡Pues no llaméis con 
Allah a otro sennor! Y las mezquidas son almacam del sierbo de Allah 
IMuhamedl c.@.m.l que ruega ad Allah. Cuydaron ser sobré1 lmuchosl 
por sanna /que [3r9r] tenían sobrél. Dixo: "iA la fe! Yo ruego a mi 
Sennor y no meto aparcero con Él a ninguno". -20- Di liye Muha- 
med!/: "Yo no ensennoreo para vosotros nocimiento ni guiamiento". Di 
/iye Muhamed!/: "A mí no me salbará, a mí de Allah, ninguno si lo des- 



obedezco. Y no hallo, a menos dél, acuesto ninguno sino que llegue de 
parte de Allah su mensagería". Y quien desobedece ad Allah y a su 
Mensagero, pues a é l  es el fuego de Chehannam: serán en ella para 
siempre. Hasta que verán lo que allegaron pues aún sabrán quien será 
de flaca salbación y de menos quantía. Diles: ''¿Por ventura sé yo si 
está Ferca lo que allegáis /del Día del Judiqio, ye descreyentes1 /o/ si a 
metido a él, mi Sennor, tiempo?" - Allah es sabidor de lo secreto y no 
asoma sobre su secreto a ninguno, sino a quien se acontentó que fuese 
mensagero: pues Él le puso, delante dé1 y detrás dél, p a r d a s  de los 
almalaques para  que sepa /el Annabí/ que ya llegaron los ot ros  
annabíesl la mensagería de su Sennor. Y abarcó Allah con lo que Ilega- 
ron de la mensagería y comprehende toda cosa en número. [%] 

El acora de Almuzemil. Es ventiocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe Annabí que estás 
enbuelto con tus ropas! Debántate a hazer accala de noche, sino poco 
della: debántate con su metad /o/ que falte della poco /o/ [3zgv] crece 
sobrello. Y abrebia el Alcorán abrebiamiento. Que Nos aún lancare- 
mos sobre ti dichos cargados con los deudos: que'el debantar /a hazer 
aqcala/ de  noche es más fuerte para el entendimiento del coraqón y 
más averdadecido en el leer. - Y a tú ay en el día espacio largo. iY 
nombra el nombre de tu Sennor! iY apúrate a Él apuramiento! Sennor 
del Saliente y del Poniente. No ay sennor sino Él. ¡Pues tomadlo por 
Procurador! iY sufre lye Muhamedl sobre lo que te diqen! /los descre- 
yentesl. iY apártalos apartamiento fermoso! iY déxame a M í  y a los 
desmintientes, los de los viqios /en el mundo, que aún los @debaré el 
Día del Judicio/! que su fincar en el mundo es muy poco. - 10- Que 
en nuestro poder ay prisiones y chehannam y comeres de fuerte traga- 
da y al@deb doloroso el día que tremolará la tierra y los montes, y se- 
rán  los montes arrena corriente. Que  Nos ymbiemos a vosotros 
Mensagero atestiguante sobre vosotros, así como ymviemos a Firaón 
Mensagero. Y desobedeció Firaón al Mensagero y comprehendímoslo 
comprehendimiento fuerte. - ¿Pues cómo no teméis, si descreéis, el día 



que lancarán los mancebos canas, el cielo se carpirá en él, y es su pro- 
mesa verdadera? Y aquesta /atora/ es remenbranqa /de la otra vida/. 
Pues quien querrá, tome a su Sennor por camino adrecado. Que tu 
Sennor /iye Muhamed!/ sabe que tú te debantas al aqcala en menos de 
los dos [33or] tercios de la noche y a su meytad y a su terqio y una 
companna de aquellos que son con ti. Y Allah ordenó la noche y el día, 
y sabe que no lo podrás caulebar y recibe la repintencia sobre vosotros. 
¡Pues lee lo que te sea liebe del Alcorán! Y sabe que aún será de voso- 
tros apagado y otros que andan en la tierra codiciando de la yvantalla 
de Allah y otros que pelean en seruicio de Allah. ¡Pues lee lo que te sea 
liebe del Alcorán! iY mantened el a ~ c a l a  y pagad el azaque! iY 
anticipad ad Allah anticipamiento de buenas obras! Y lo que adelantáis 
para vuestras personas, de bien hallarlo eis en poder de Allah: que será 
mejor a vosotros /que no los espleytes del mundo/ y en más grande 
gualardón. iY demandad perdón ad Allah! Que Allah es perdonador 
piadoso. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iYe /Annabí, el que estás 
abr igado  en tus  ropas!  iDebánta te  y pedrica! /del fuego de 
Chehannaml. iY a tu Sennor, dalo por grande! iY tu ropa, alírnpiala! 
iY la suciedad de las ydolas, no las ayas en voluntad! - iY no des en 
el mundo cosa para que te den más que aquello! ¡Y a tu Sennor, pues 
súfrelo! Y auando será tocado en la Vozina. oues aauel día será día de , . 
lazería sobre los descreyentes: no será libiano /mas 1330~1 empero será 
libiano a los creventes. -10- iDéxame a mí /ve Muharncdl v ad 
aquel que lo halequé solo! /de sin algos; dícelo por Algualid Ybn 
Ulrnughirati/. Y puse a él algos continuos y hijos presentes, y tendí a él 
estendimiento /en el mundo/ y después tiene esperanca que dentrarán 
en el Alchanna. - iA la fe, no es como piensa! Porque él fue, con nues- 
tras aleas, denegante. Pues aún le haremos llebar la lazería /del 
al@deb/. Y él pensaba /en el Annabí, q.@.m., y lo que vino con él/ y 
decía que era acihrero y adevino. ;Y maldeqía como podía! Después, 
¡maldecía como podía! -20- Después miró, después se ensannó y 



esquibó, después volbió las cuestas y tomó grandía y descreyó; y dixo: 
"No es este Alcorán sino acihres recontados, no es este Alcorán sino 
dicho de hombre". -Pues aún quemará en cacar. ¿Y no sabes que es 
cacar? /Es fuego que no dexa, a quien dentra en él, carne ni sangre, y 
es quemamiento para el cuero: y sobré1 ay diez y nuebe porteros. - 
30- Y no pusimos porteros del fuego sino almalaques. Y no pusimos 
su cuento dellos sino por reprobación para aquellos que descreyeron; y 
para que se certifiquen aquellos que les vino el Alquiteb; y que crezcan 
aquellos que creen en c reyen~ia .  Y no  dudaron /en lo que deballó 
Allah, aquellos que les vino el Alquiteb y los creyentes. Y para que di- 
gan, aquellos que en sus coraqones está la duda y los descreyentes: 
"¿Qué es lo que quiere Allah con esta sem [331r] b l anp?"  IDixeronl 
aquello /por hazerse burla. Así desyerra Allah a quien Él quiere y guía 
a quien Él quiere. Y no sabe las güestes de tu Sennor sino Él. Y no es 
sino remembranca al albriciador /a Muhamedl. Pues, ¡por la Luna y 
por la noche, quando viene después della el día! iY por accobhi, quando 
esclarece! Que Facar es uno de los grandes al@debes -y pedrique 
para Muhamed lc.@.m.l para quien querrá de vosotros adelantarse en 
el bien lo/ aqaguearse en el mal. Y toda persona, por lo que obrará, 
será empennada en el fuego sino las compannas de la mano drecha, 
que serán en las alchannas y demandarán a los descreyentes: -40- 
"?Qué es lo que os hizo dentrar en el fuego de p c a r ? "  /Y responden 
los descreyentesl y dicen: "No fueinos de los que hazían affala y no  
fuemos dantes a comer a los pobres y fuemos tratantes en el fecho del 
Annabí con los tratantes y fuemos desmentidores con el Día del Judicio 
- hasta que nos vino la muerte". Pues no les aprobechará la rogaria 
de los rogantes. Y ellos, del Alcorán, se apartaron como que ellos fue- 
ran asnos monteses quando huyen del león. -50- Antes es que que- 
rría cada persona dellos en que les fuese dado a cada uno una Carta 
estendida /escrito su nombre de cada uno dellos, que dixese: "Éste creyó 
con Muhamed"./ ¡A la fe! Antes es que no hubieron miedo a la otra 
vida. Pues ello es que este Alcorán es remenbranca de la otra vida, pues 
quien querrá tómelo en remembranca. Y no os remembraréis, [33rv] 
sino que quiera Allah. Y Él es más perteneciente para los de la temo- 
ranca y más perteneciente con los de la perdonanqa, de perdonarlos. 



El acora del Día del Jud i~ io .  Es trenta y siete aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. lDixo Allah, honrrado es 
y noble/: "iYo juro por el Día del Judiqio! iY Yo juro por la persona 
arrepentida! ¿ Q u é  piensa la persona descreyda, que no  an  de ser 
ajuntados sus huesos /ni que a de ser rebibcadol? jA la fe, sí que somos 
poderosos sobre emparejar sus conjunturas! Antes querría la persona 
descreyda que sus maldades pasasen adelante". - Y demandaron que 
quándo había de ser el Día del Judicio. Pues quando se enfestillarán las 
vistas y se le yrá su claror a la Luna y serán juntos el Sol y la Luna. /En 
aquel eclipsamiento dirá la persona descreyda aquel día: ''¿Adónde 
huyremos?" -10- lDize Allah, honrrado es y noble: "iA la fe! No ay 
acuesto ni escapadero". Que a tu Sennor /iye Muhamed!/ será aquel 
día la tornada. Serle a fecho asaber a la persona aquel día con lo que 
adelantó y acagueó. Antes la persona, sobre su persona, será testigo; y 
aunque se disculpe /no será recibida su disculpa, jye Muhamed!/ jNo 
remezca /con lo que deballa Chibril, tu lengua /mientres te lo dice/ 
para que te ayas de apresurar con ello! Que sobre Nos es [33zr] que lo 
guardemos sobre ti que no te olbidarás. Pues quando habremos leydo 
/sus deudos sobre ti, pues sigue tú sus deudos. Después, sobre Nos, es 
que lo declaremos a ti /iye Muhamed!/ iA la fe! Antes es que amáis el 
mundo y dexáis la otra vida. -20- Abrá caras aquel día gloriosas, 
resplande~ientes  y a su Sennor mirantes; y abrá caras, aquel día, 
sannosas que Certificará /cada una personal que será fecho con ella 
pobreca y malaventura. ¡No será como pensáis! Que quando llegará el 
alma al sallir del cuerpo - y será dicho quién será su subidor Idella: 
los a lmalaques  de  la ~ i e d a d  /o/  los a lmalaques  del  al@deb/ y 
certificarse a que aquélla es la despartida del mundo y bolberse a el 
quebranto de este mundo con el al@deb de la otra vida. A tu Sennor 
/iye Muhamed!/ será aquel día la tornada /que los trayrán a dar la 
qüenta. Y dirá Abu Chahlinl: "No hize acqadaca ni hize ascala". -30- 
Mas empero, desmintió y volbió las cuestas /Abu Chahlinl. Después, 
fuese a su companna pre~iándose en el andar. /Y dixo el Annabí ad 
Abu Chahlinl: "iCon ti es la destruy~ión! Y buélbeste /de hazer a c~a l a l  
y de los deudos de Allah. /Después, jcon tú será la destruy~ión! /de la 
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otra vida/. Y buelbes las cuestas /de la obidien~ia de Allahl". (Cúydase 
la persona Idescreydal en que será dexada absuelta? /que no a de 
rebibcarl. -¿Y ya no era una gota de esperma que la haze esperma /el 
hombre/ y después es un pedaco de sangre y es halecada y ygualada 
/en su halecamiento1 y puso dello dos naturalezas [332v] al barón y a 
la hembra? ¡Pues veamos quien a halecado aquello si será poderoso so- 
bre rebibcar los muertos! 

El acora de la Persona. Es trenta y una alea. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. (Ya vino sobre la persona 
/quiere decir Edam que le vino/ ora del tiempo, que no había cosa dé1 
nonbrada /en los halecados y en poder de Allah era nombrado/? Nos 
halequemos a la persona de una gota de agua remezclada con sangre 
y reprobémosla /con el mandar y vedarl. Y pusímoslo que oyese y que 
viese, y guiémoslo al camino lo/ que fuese obidiente lo1 que fuese 
descreyente. [Fin de la 26 noche] Y Nos contemos para los descreyen- 
tes los grillos y cadenas y el fuego de Capr. Que los buenos veuerán de 
bebrajes que será remezclado con alcanfor: -una fuente que veuerán 
en ella los sierbos de Allah, que corre a ellos /aquella fuente1 como que- 
rrán porque cumplieron con lo que prometieron y hubieron miedo el 
día que será su mal publicado estendido y dieron a comer la vianda por 
su amor a los pobres, y a los huérfanos, y a los cautibos. Y decían: 
"Ello es que os damos vianda por amor de Ailah. Y no queremos de 
vosotros satisfa~ión ni que nos lo agradezcáis. Que nosotros tememos, 
1333'1 de nuestro Sennor, el día que se entristecerán las caras y serán 
en trabajo fuerte". - 10- Pues librarlos a Allah del mal de aquel día, 
y darles a a encontrar resplandor /en sus caras/. Ya le guía /en sus 
coraFones, y darles a, en gualardón por lo que sufrieron, alchanna y 
sedas; serán recostados en ella sobre destrados que no verán en ella 
calor que les danne ni frior que les perjudique. Y serán cerca sobrellos 
las sombras de los árboles y se eslargarán sobrellos sus fructages 
largamiento. Y rodearán sobrellos con vaxillos de plata y librillos que 
serán de cristal - y será cristal de plata que los ordenaron ordena- 



miento. Y serán abebrados en ella con vebraje que será remezclado 
coti jingibre y una fuente en ella que se llama Calcabil. Y rodearán 
sobrellos mancebos perdurables, que quando los verás, cuydarás que 
son perlas finas estendidas. Y quando verás esto /en el Alchannal des- 
pués verás gloria y reísmo grande. -20- Y sobrellos abrá ropas de 
terciopelo delgado verde y de tergiopelo fino, y serán enjoyados con 
manillas de plata. Y darles a a veuer su Sennor bebrajes linpios. 
Aquesto será a vosotros el gualardón. Y serán vuestras obras /aquellas 
que obrasteis en el mundo/ agradecidas. Que Nos deballemos sobre ti 
liye Muhamed!/ el Alcorán deballamiento. ¡Pues sufre el juzgo de tu 
Sennor! iY no obedezcas dellos pecado ni descreyencia! iY nombra el 
nombre de tu  Sennor por la inannana! /y es el [ j j 3 v ]  agqala de  
accobhil. iY de tarde! ly es el accala de addohar y de al@qqar/. iY de 
noche, haz agqala a Él! /y es el accala de almagrib y de al@tema/. iY 
haz acgala a Él en noche larga! /y es el aqcala de graqial. Que aquéstos 
ldescreyentesl aman el mundo y dexan delante dellos día apesgado. 
Sobrellos Nos los halequemos y enfortecimos sus halecamientos; y 
quando querremos, truecaremos sus semblancas trocamiento. Que 
aqueste Alcorán es remembranfa de la otra vida. Pues quien querrá 
tome a su Sennor por camino en su obidiengia; y no podéis querer sino 
lo que querrá Allah. Que Allah es sabidor ~ i e n t e ;  que mete a quien 
quiere en su adin del aliclem; y a los descreyentes, apareja para ellos 
al@deb doloroso. 

El agora de los Ymbiados. Y es cinquenta aleas. 

En nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Juro, Allah, por  los 
almalaques que deballan con los bienfechos! Y dixeron que juró por los 
ayres continuos en corrimiento/. iY por los ayres quando se arrecian y 
se enfortecen enfortecimiento! iY por los ayres que vienen con la 
plubia venimiento! ;Y por  los almalaques que devallaron con la 
Rebelación y despartieron [33qr] /entre la creyengia y la descreyencial 
espartimiento! iY por los almalaques que lancaron la Rebelación sobre 
los annabíes  /en nombramien to  - en disculpa de Allah y en 
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amenaqamiento! Que  lo que allegáis la de ser del gualardón y del 
al@deb/ que ello es que a de ser y a de acaesqer. Y quando a las estre- 
llas se les yrá su claror, y quando el Cielo se carpirá, y quando los mon- 
tes se yrán de su rayz /y se allanarán con la tierra, - 10- y quando los 
mensageros se ajuntarán a la ora del Día del Jud i~ io .  ¡Para la grandeca 
y marabilla de aquel día! ¡Para el Día del Juzgo! ¿Y no sabes que es el 
Día del Juzgo? ¡Tan guay aquel día para los desmintientes! -¿Ya no 
destruy a los primeros? Después seguirémoslos con el al@deb a los 
postreros /aquellos que se debanta sobrellos el Día del JudiCio/. Y 
asimesmo hazemos con los descreyentes. ¡Tan guay aquel día para los 
desmintientes! {Y no os halequé de agua flaca? iA la fe, sí! Y los pusi- 
mos en lugar empodereado /y es en las madrigueras1 hasta la ora asig- 
nada /de la pariqiónl lo/ lo ordenemos Ilazrado /o/ bienaventurado/. 
Pues tan buen ordenador /que es Allah/. ¡Tan guay aquel día para los 
desmintientes! {Y no pusimos la tierra allegadera - de los viuos y de 
los muertos? ¡A la fe, sí! Y pusimos en ella montannas altas y os 
abebremos.con agua dulqe. ¡Tan guay aquel día [334v] para  los 
desmintientes! iYos al humo y fuego de tres picos! Que no abréis fres- 
cura en sus sombras ni os escaparéis de las flamas: que ella arrojará 
qentellas como alcá~ares,  como que fuesen camellos negros tornantes 
en amarillo. ¡Tan guay aquel día para los desmintientes! Éste es el día 
que no hablarán - ni les será dada liqencia a ellos para que se ayan de 
disculpar. ¡Pues tan guay aquel día para los desmintientes! Éstes el Día 
del Juzgo; que os ajuntaremos a vosotros y a los primeros. Pues si ay a 
vosotros arte /para defenderos del al@deb de Allahl pues haréis arte. 
¡Tan guay aquel día para los desmintientes! -40- Que los temerosos 
serán en sombras y fuentes, y fructas de lo que desearán. Y serle a di- 
cho: "¡Comed y beued y buena pro os haga por lo que fuesteis que 
obrasteis!" Que Nos así gualardonamos a los buenos. ¡Tan guay aquel 
día para los desmintientes! -Comed y espleytad un poco en esta vida, 
que  voso t ros  sois  descreyentes.  ¡Tan guay aquel  d ía  para  los  
desmintientes! Y quando les decían a ellos: "iArraquead!", no  se 
arraqumban. ¡Tan guay aquel día para los desmintientes! {Pues con 
quál Alquiteb, después de aqueste Alcorán, an de creer? [ j 8 ]  



El acora de las Nuebas. Es quarenta aleas. 

En nombre de Allah piadoso de piedad. [33 jr] ¿Qué es aquello que 
demandas por ello por las nuebas grandes? /del Rebibcamientol, aque- 
lla que son en ello en diferenqias llos descreyentes y creyentes. Dixol: 
"iAbísoos que aún sabrán! ¡Después os abiso que aún sabrán!" - íDixo 
Allahl: " ¿ Y  no  metimos la tierra llana y los montes estacas? Y os 
halequemos a naturaleqas y pusimos vuestro dormir descanso. Y pusi- 
mos la noche cubierta -10- y pusimos el día vida. Y alqemos sobre 
vosotros siete qielos fuertes y pusimos al Sol por candela relunbrante. 
Y deballemos de las nubes el agua corriente, y sacamos con ella los gra- 
nos y naqenqias -y vergeles guarnidos /de árbolesl. Que el Día del 
Juzgo es la ora asignada, que será soflado en el Cuerno y vendrán a 
compannas, y será hubierto el ~ i e l o  y será puertas /para que deballen 
los almalaquesl y serán arrancados los montes y volberse an nieblas. 
- 20- Y Chahannam está en enqelada, para los desconoqidos torna- 
da: estarán en ella annos sin fin, no gustarán en ella frescura ni bebraje 
sino rusiente y podre en pago concordante /a las feas de sus obras/ 
porque ellos fueron que no temieron el cuento y desmintieron nuestras 
aleas desmentimiento. Y toda cosa la escribimos en Carta. ¡Pues gus- 
tad! Que no os creceremos sino en al@deb. -30- Que los temeros 
serán salbos: en vergeles y parralles, y donzellas de un tiempo, y 
vaxillos llenos. N o  oyrán en ella falsías ni mentiras". -1Dixol: "¡El 
gualardón de tu Sennor! Iiye Muhamed!/ iY donatibas de mucho 
[335v] abastamento!" Sennor de los ~ i e l o s  y de la tierra y lo que es 
entrellos, el Piadoso. No ensennorearán dé1 la habla. El día que se 
debantará Xibril y los almalaques ad aqcafes, y no hablarán sino quien 
dará liqenqia a él, el Piadoso. Y abrá dicho lo bueno /y es la palabra de 
le ylehe ylal llah Muhammed en raqulul Ilah. Aquél es el día de la Ver- 
dad. Pues quienquiera, tome a su Sennor por amigo /en buenas obras. 
Dixol: "Que Nos ya os habernos monestado del al@deb qerca el día 
que verá la persona lo que adelantaron sus manos y dirá el descreydo: 
¡Ya em buen ora fuese tornado tierra!" 



El agora de Annezi@ti. Es quarenta y quatro aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allahl por las es- 
trellas que parten del Saliente y se funden en el Poniente! ¡Y por los 
arrancantes arrancamiento! ly son los almalaques que arrancan los 
arrohes de los creyentes/. ¡Y por los andantes andamiento! /y son los 
vaxillos que andan por el mar/. iY por los adelantantes adelantamien- 
to! ly son los almalaques que se adelantaron en la obidiencia de Allahl. 
iY por los regidores en mandamiento! /y son los almalaques que rige 
Allah con ellos lo que quierel. -El día que retronarán los retronidos de 
la Vozina 133611 y seguirá tras dellos la voz retiemblante, abrá corazo- 
nes, aquel día, esbuludreando, y sus vistas humilladas. Y decían /los 
descreyentes en el mundo/: "¿Cómo habernos de ser tornados viuos en 
las fuesas - 10- quando seamos huesos menudos?" Dixeron: "Aqué- 
lla sería tornada de perdigión" /en ella. Dixol: "¡A la fe! Ella será un 
soflido sólo en la Vozina, y véoslos en la cara de la tierra /rebibcados". 
Dixol: "Ya te vino liye Muhamed!l la ystoria de Mucé, - quando lo 
llamó su Sennor al bal sancto de Ttogue /y le dixol: Ves a Firaón, que él 
desconoge y dile: A tú es en que creas, y te guiaré al adin de tu Sennor 
para que temas lad Allahl. Y diole a verle milagro mayor -20- y 
desmintió y desobedegió. Después volbió las cuestas y fuese. Y llegó su 
gente y gritóles, y dixo: Yo soy vuestro Sennor, el Soberano". Y 
comprehendiólo Allah con el tormento de la otra vida y deste mundo. 
Que en aquello ay exemplo para quien teme. /Dixo Allahl: "¿Sois voso- 
tros de más fuerte halecamiento /o/ el cielo y su fraguagión? Que alcó 
su sostenimiento y altega, y los emparejó y escureció su noche, y sacó 
su Sol y resplandor. Y la tierra, después de aquello, tendióla -30- y 
sacó della su agua y sus pastos, y los montes asentóles espleyte a voso- 
tros y a vuestros animales. Pues quando vendrá la fortuna mayor, aquel 
día se acordará la persona de lo que abrá obrado. - Y escubrirse a 
[336v] Chehannam para quien verá /de los malos/ a quanto quien no 
c reerá ,  y aben ta ja rá  la vida deste m u n d o  sob re  el  o t ro ,  pues 
Chehannam será su asitiada. A quanto quien /creerá/ y temerá la para- 
da delante de su Sennor y detendrá su persona de los apetitos, pues el 
Alchanna será su asit iada".  -40- IDixol: "Demandarte an  liye 



Muhamed!/ por el Día del Judiqio: en qué tiempo será su afirmamiento 
y en qué  estás tú /iye Muliarned!/ de su nombramiento. Que a tu 
Sennor Iiye Muharned!/ es el saber de la fin del judicio; empero tú eres 
monestador a quien tema /el Día del Judicial. Pareqérseles a, el día que 
la verán, que no estubieron en el mundo sino como una ora de la tarde 
/o/ de la mannana". 

El acora de @beqe. Es quarenta y una aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. IDixo Allah, onrrado es y 
noblel: "Agrabióse y volbióse, porque vino a él el ciego /descreydo/. 
¿ Y  no te a llegado? Que por aventura el creerá lo1 se pedricará, y le 
aprobechará el pedrique". IDixo Allah a Muhamed, $.@.m./: "A 
quanto quien se cornpassa /de sin el adin -pues tú a él hazes cara; y 
que es sobre ti /iye Muhamed!/ en que él no crea". IDixol: "Y a quien 
vino a ti y trabaxa en la [337r] obidiengia de Allah y es temeroso, pues 
tú dé1 te apartas. -10- Abísoos que ella es Monestaqión, pues quien 
querrá monestar sea, en cartas honrradas, ensalqadas y limpias, en 
manos de almalaques caminantes -honrrados que no desobedeqen ad 
Allah; ¡Maldita sea la persona descreyente! iY que descreyda es de que 
cosa la halecó Allah! De una gota la halecó. Y lo estimó, después al 
camino lo adreqó. -20- Después lo mató y lo enterró. Después 
quando querrá lo rebibcará. ¡Pues a fe que no cumple lo que le mandó! 
¡Pues pare mientres la persona a su probisión!" /de qué es. Dixol: "Nos 
esbaqiarnos la plubia esbaciarniento, - después carpimos la tierra 
carpimiento, y hazernos naqer en ella granos, y hubas, y alfalfeq, y 
oliberas, y datileras, y verjeles de arboledas gruesas, -30- y fructas, 
y yerbas, espleyte para vosotros y a vuestros animales. Pues quando 
vendrá el estordegmiento /del Día del Judiciol el día que huirá la per- 
sona de su hermano, y de su madre, y de su padre, y de su muger, y de 
sus hijos, a cada persona dellos aquel día abrá enfaqendamiento que lo 
apartará de  sus parientes; abrá caras, aquel día, resplandeqientes, 
risuennas, alegres, y abrá caras, aquel día, sobrellos el polbo, -40- 
que los cubrirá el negror: aquéllos son los descreyentes malbados". 



El acora de Cuguirat. Es ventiquatro aleas. 

( 3 1 7 ~ 1  En el nombre de Allah piadoso de piedad. Quando al Sol se 
le yrá su calor, y quando las estrellas se estenderán, y quando los mon- 
tes se esmenucarán, y quando las camellas prennadas de diez meses las 
derrenclirán /sus duennos por enfaqendamiento que tendrán con sus 
personas1 y quando  las alimannas serán rebibcadas /para  juzgar 
entrellasl - y quando las mares se sobresallirán /y se mezclarán/, y 
quando las personas acoseguirán cada alcabila con su alcabila, y 
quando a la criatura le será demandado por qué pecado fue muerta, 
y quando las Cartas serán estendidas /para dar cuento1 -10- y 
quando el qielo sendoblegará, y quando Chehannam será encendida, 
y quando el Alchanna será acercada, sabrá la persona lo que abrá 
obrado /de sus obrasl. iPues yo luro por las escondientes /que se escon- 
den, y son los qinco luzeros /o/ estrellas aquellas1 - que corren y se es- 
conden en sus signos! iY por la noche quando se escurece! iY por 
accobhi quando resofla con la alborada! Que este Alcorán es dicho de 
Chibril a Muhammedl de Mensagero honrrado, de grande virtud, em 
poder del Al@rxi, empodereado obedeqido, allí en el cielo en seguridad 
/de Allah y de los almalaques. Mandó Allah ta@le que obedeqiesen los 
amalaques a Chibril en el cielo, assí como mandó Allah a las gentes 
que obedeqiesen a Muhamed en la tierral. Y no es vuestro Annabí 
Muham [338r] med/ endiablado. Que ya bio a Chibril adonde salle el 
Sol por su grada declarada y no e será sobre lo ausente con sospecha; 
y no es el Alcorán dicho del axeyttán maldito. - (Pues adónde os 
apartáis? Que no es el Alcorán sino remernbranca de la otra vida a las 
gentes, a quien querrá de vosotros seguir drecho. Y no podréis querer 
sino que quiera Allah, Sennor de todas las cosas. 

El acora de Linfattar. Es decinuebe aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Quando  el cielo se 
carpirá, y quando las estrellas se derrocarán, y quando las mares se 
remezclarán, sabrá la persona lo que abrá obrado y lo que adelantó y 



acagueó. - IDixo Allah, honrrado es y noble/: "iYe persona! (Quién te 
a engannado con tu Sennor, el Honrrado /que as abatecido lo que te 
adeudeciól. Aquel que te a halecado, y te ygualó tus lados, y te arreó 
en qual de las figuras quiso aperfiqionarte /y no lo agradeqéisl? iA la 
fe! Antes es que desmentís con el adin. Y sobre bosotros ay guardas 
/que escriben vuestras obras; y son almalaques/ - 10- honrrados es- 
cribanos, y saben lo que obráis. Y los buenos serán en gloria y los ma- 
los serán en el fuego de Chehannam, y en ella quemarán el Día del 
Judiqio - y n o  serán della apar tados .  ¿ Y  no  te  a l legado lye 
Muhamedl qué es el Día del Judlqio? Después, jno te a llegado qué es 
el Día del Judiqio? Es el día que no en [338v] sennoreará persona a 
persona cosa ninguna; y el fecho, aquel día, es ad Allah". 

El acora de los Pesadores. Es trenta y seis aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iA  tan guay para los que 
pesan, aquellos que quando miden sAobbr las gentes, para ellos lo toman 
cumplido y quando miden a ellos /o/ les pesan, menguan el peso lo1 me- 
sura! Y no cuydan aquellos que ellos an de ser rebibcados para día 
grande, - el día que se debantará la gente delante del Sennor de las 
gentes. ¡No duden que las Cartas de las obras de los malos serán en 
cárceles! Idebaxo de las siete tierrasl. ¿Y no sabes lye Muhamedl qué 
es cárcel? Es Carta escrita en los abismos /con los arrohes de los des- 
creyentes/. ¡Tan guay aquel día para los desmintientes, -10- aque- 
llos que desmienten con el Día del Judicio! Y no desmiente con él sino 
todo ynjuriador pecador /y es el descreyentel. Y quando eran leydas 
sobré1 nuestras aleas, dezían que eran falsías de los primeros. iA la fe! 
Ello es que a enrronnado sobre sus coraqones lo que es que obraron. iA 
la fe! Ellos, de su Sennor, aquel día apartados; - después ellos serán 
encendidos en el fuego. Después serles a dicho: "Esto es aquello que 
fuesteis con ello desmintientes". ¡No dudéis que las Cartas de los bue- 
nos son en las alturas! ¿Y qué ciiydas /ye Muhamedl que son las altu- 
ras? Es Carta sellada -20-  que harán testigo a Él con ella /los 
almalaquesl qercanos. Que los buenos serán [339r] en gloria, sobre 
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destrados mirarán y conocerán en sus caras el resplandor del vicio; 
darles an a veuer de vebraje sellado, - que su sello será almizque, y 
en aquello perseueran los perseuerantes y su ameración es del más 
precioso vebraje del Alchanna, y es fuente que veuerán en ella los 
cercanos. Que aquellos que descreyeron eran que de aquellos que cre- 
yeron se hazían burla y quando pasaban por donde ellos estaban, los 
menospreciaban -30- y quando se bolbían /estos descreyentes1 a sus 
compannas, bolbíanse alegres. Y quando los veyan, decían: " i É ~ t ~ ~  son 
los yerrados!" Dixo: "Y no ymbiemos sobrellos guardas" Pues el día de 
oy aquel los  que  creyeron, de  los descreyentes se reyrán sobre  
destrados, que mirarán. ¡Pues ea si será dado gualardón a los descre- 
yentes conforme fueron que obraron! 

El aqora de Anxacat. Es venticinco aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Quando el cielo se 
carpirá y obedecerá a su Sennor y pertenece /que lo obedeqcal; y 
quando la tierra será tendida y lancará lo que es en ella y quedará 
vazía, y oyrá y nbede~erá y pertenecerá que obedezca. - iYe persona! 
Tú eres obrante a tu Sennor con obra, que encontrarás su gualardón. 
A quanto quien le será dada su Carta en su mano la drecha, pues aún 
le será tomado cuento ligero y bolberá a su companna gocoso. A 
quanto quien le será dada su Carta por detrás de [3jgv] sus cuestas, 
- 10- pues aún gritarán con el perdimiento y quemará en el fuego: 
porque él estaba en su companna goqoso en el mundo y él cuydaba que 
no abía de volber a su Sennor. iA la fe, sí! Que su Sennor era, con él, 
veedor. - IDixo Allah, honrrado es y noble/: "iPues Yo juro por los 
rayos del Sol, y por la noche y lo que complega, y por la Luna quando 
se yguala, que cabalgaréis en.estado después de estado!" ¿Pues qué es 
a ellos que no creen - zo- y quando era leydo sobrellos el Alcorán no 
se acajdaban /ni hazían accala/? Antes, aquellos que descreyeron, des- 
mintieron. Y Allah es más sabidor con lo que ericelan. ¡Pues albrísialos 
Iye Muhamedl con al@deb doloroso! Sino ad aquellos que creen y 
obran buenas obras. A ellos será dado gualardón sin retraérselo. 



El acora de Alboroch. Es ventidós aleas 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Por el cielo y por los 
doce signos! iY por el día prometido del Judicio! jY por el día del 
alchumua y el día de @rafa! N dixeron: "iPor Muhamed y por el Día 
del Judicio!"/ Que fueron muertas las compannas de las cabas con el 
fuego que fue encendido - estando ellos sobrellas asentados y ellos, 
sobre lo que hizieron con los creyentes, testigos Ide su amedrentar a 
ellos con el fuegol. Y no tomaron venganca dellos sino porque creyan 
con Allah, el Honrrado loado, Aquel que a Él es el reísmo de los cielos 
y de la tierra. Y Allah es, [34or] sobre toda cosa, testigo. Que aquellos 
que quemaron a los creyentes y a las creyentas y después no se arre- 
pentirán, pues a ellos es el al@deb de Chehannam y a ellos es el al@deb 
del quemar. -10- Que aquellos que creen y obran buenas obras, a 
ellos es el Alchanna, que corre dehaxo della los ríos. Aquélla es la bue- 
naventura grande.  Que  la fuerfa  y el al@deb de tu  Sennor liye 
Muhamed!/ es muy fuerte: que Él es que haleca y rebibca, y Él es el 
Perdonador Amoroso, el del Al@rxi, el Noble - hazedor de lo que 
quiere. {Ya te bino la ystoria de las huestes de Firaón y de Camud? Y 
aquellos que descreyeron son en mentira. Y Allah es detrás dellos 
abarcante. -20- Antes es Alcorán noble en Tabla Reserbada. 

El acora de Attariq. Es desisiete aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad! Por el cielo y por attariq! 
¿Y qué cuydas Iye Muhamedl qué es attariq? Son estrellas firmes, 
relunbrantes. Que a toda persona, para lo que es sobrella, ay guardante. 
¡Pues pare mientres la persona de qué fue halecada! - Fue halecada de 
agua desbaciante que salle dentre los lomos y los pechos. Que Allah es 
sobre tornarlo la rebibcar después de la muerte1 poderoso. Y el día que 
se descubrirán los secretos, pues no abrá a él f u e r p  ni defendedor. 
-10- iY por el cielo retornante con las plubias! iY por la tierra que 
se carpe con las nacensias! Que el Alcorán es dicho verdadero y no es 
de burla. Y ellos artean arte, - [ idov]  y Yo arteo arte. ¡Pues da 
espacio a los descreyentes l y e  Muhamedl! ¡Dales espa~io  un poco! 1591 



El agora de la Soberanía. Es degisiete aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. iGlorifica el nombre de 
tu Sennor, el Alto, Aquel que halecó y ygualó, y Aquel que ordenó y 
guió, y Aquel que sacó el pasto y lo puso seco y negro! /de la fuerte ver- 
dor. - Aún te leeremos /iye Muhamed!/ y no te olbidarás, sino lo que 
querrá Allah. Que Él sabe lo público y lo que se engela. /Dixo/: "Y Yo te 
adreqaré /a las obras del Alchannal. Pues monesta /con el Alcorán1 que 
es aprobechante el pedrique. Y aún se pedricará quien temerá lad 
Allahl. - Y apartarse a /del pedriquel el descreydo, aquel que quemará 
en el fuego mayor; después no morirá en ella /porque no escanse/ ni 
viuirá /vida que aprobeche/. Bienaventurado será quien creerá y nombra- 
rá el nombre de su Sennor en el agcala. - Antes es que aventajáis la 
vida del mundo, y la otra vida es mejor y más perdurable. Y éste /efecto/ 
está en los alquitebes primeros, en los alquitebes de Ybrahim y de Mucé. 

El agora del Judiqio.28 ES ventiseis aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¿Ya te vino, ye Muha- 
med, el alhadig del Día del [341r] Judiqio? Abrá caras, aquel día, 
abiltadas que obrarán /en el mundo/ cbn afán, y quemarán en el fuego 
rusiente; y darles an a veuer de una fuente abrasante; no abrá a ellos 
vianda sino un yerba amarga que xabroc /y en latín se llama yxola/ que 
no engorda ni conflexa de la hambre; y abrá caras, aquel día, alegres 
por el gualardón de sus obras, contentas en el Alchanna alta, en el 
$lelo, - 10- que no oyrán en ella valderías; en ella ay fuentes corrien- 
tes, y en ella ay camas altas, y vaxillas asentadas, y coxines unos so- 
bre otros, - y tapiqería estendida. ¿Y no paran mientres a los camellos 
cómo fueron halecados; y al cielo cómo fue alcado; y a las montannas 
cómo fueron asentadas; y a la tierra cómo fue estendida? -20- ¡Pues 
pedrica /ye Muhamedl! Que tú eres pedricador y no eres sobrellos que 
los fuerges /a que crean/. Que el bolber las cuestas y el descreer /todo 
es ad Allahl que los @debará Allah con el al@deb mayor. Que a Nos 
es su rebibcarlos; - después sobre Nos es su dales gualardón. 

2 8 .  Rayado: "a Abiltacion" 



El acota del Alba. Es trenta y dos aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allah/por el alba! 
iY por las noches diez! iY por el par y no par! iY por la noche quando 
va y viene! ;Ea si ay en eso juramento para quien tiene seso! - ¿Y no 
vees cómo hizo tu Sennor con @d y su alcabila, y Yrama, la del 
fraguamiento, aquella que no fue halecada como ella en las villas; /y 
cómo destruyó1 a los de [341v] Camud, aquellos que agujeraron las 
pennas /y las hizieron casas/ en el val; y fundió a Firaón, el de las esta- 
cas? - 10- Aquellos que desconocieron en las villas y amuchecieron 
en ellas el afollamiento. Y lancó sobrellos tu Sennor especies de  
al@debes que los destruyó. Que tu Sennor está en celada /que vee quien 
lo desobedecel. A quanto la persona, quando la reprueba su Sennor y 
la honrra y le ensanchece /su arrizquel - dice: "Mi Sennor me a aven- 
tajado", y quando la reprueba y apoquece sobré1 su arrizque, dice: 
"Mi Sennor me a abiltado". iA la fe! ¡No es como pensáis! Antes es que 
no honrráis a los huérfanos ni aganáis sobre dar a comer a los pobres; 
- ro -  y coméisos las erengias comimiento fuerte y amáis el algo 
amamiento mucho. ¡No es como pensáis! Quando se desmenucará la 
tierra esmenuqamiento después desmenu~amiento y vendrá tu Sennor 
/iye Muhamed!/ y los almalaques, un accaf después de otro, y será 
venido aquel día con Chehannam, - aquel día se arrepentirá la perso- 
na. {Pues cómo abrá a él arrepintenqia? Y dirá: "¡Ya en buen ora hu- 
biera adelantado /buena obra en el mundo1 para viuir /después de la 
muerte/!". Pues aquel día no @debará IAllahl como su al@deb a ningu- 
no, ni emprisionará /Allah/ como su prisión a ninguno. iYe alma repo- 
sada! /en la creyencia. -30- iTórnate a tu Sennor contenta con el 
gualardón! Que ya es contento Allah de ti. ¡Y dentra con mis sierbos! 
/los ccalihesl. jY dentra en mi Alchanna! 

[34zr] El acora de la Villa. Es veinte aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /Dixo Allah, honrrado y 
noble/: "¡Yo juro por  esta villa! /de Maca/.  Y a tú sea halel liye 
Muhamed!/ esta villa /de Macal. iY por el padre lEdaml y lo que 



enjendró! Que ya halequemos a la persona en trabajo. ¿ Y  cuyda /el 
descreyente1 que no será poderoso sobré1 ninguno /de rebibcarlol? - Y 
dice: "E destruydo algas muchos',. ¿Y piénsase que no lo vio ninguno? 
/Dixo/: "¿Y no pusimos a él dos ojos y lengua y dos rostros y lo guie- 
mos a los dos caminos? -10- Pues aún no an pasado el Al@caba /y 
es una sierra en Chehannaml. ¿Y no sabes que es Al@caba? /iye Mu-  
hamed! N o  se salbará della sino1 quien ahorrará cautibo /o/ dará a 
comer en día de hambre a huérfano pariente - lo/ a pobre apegado en 
la tierra de hambre después, que sean de aquellos que creen, y castigan 
con el sufrir, y castigan con la piedad. Aquéllos son las compannas /que 
les será11 dadas sus Cartas/ en la mano drecha. Y aquellos que descreen 
con nuestras marabillas, son las compannas de la mano yzquierda: 
sobre ellos será el fuego en graduado enqerrado". - 20- 

El acora del Sol. Es quince aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allahl por el Sol y 
su claror! iY por la Luna [?4zv] quando la sigue! ¡Y por el día quando 
la esclarece! ¡Y por la noche quando la cubre! /el día/. iY por el cielo y 
lo que lo fraguó! ¡Y por la tierra y lo que la estendió! ¡Y por la persona 
y su ygualamiento! Y ynfluye que conoqiese su desobidiencia y su 
obidiencia. ¡Tan buena ventura para quien la alimpiará! /su persona 
con buenas obras/. ¡Y menoscabado es quien con-maleca la encubre! 
- 10- Desmintieron los de Camud con su grande desconocencia 
quando les ymbió el sennal de su lazería, y díxoles a ellos el mensagero 
de Allah ICcalihl: "¡Temed el annaca de Allah y su abebradero!" /de su 
díal. Y desmintiéronlo v mataron /el annacal. Y destruvó sobrellos su 
Sennor por sus pecados y ygualólos /en la muerte a chicos y a gran- 
desl. Pues no temieron su escarmiento. 

El agora de la Noche. Es ventiuna alea. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Por la noche quando se 
escurege! ¡Y por el día quando esclarece! ¡Y por lo que halecó el varón 



y la hembra! Que vuestras obras son diferentes /la obra del creyente y 
la obra del descreyentel: a quanto quien dará accadaca y temerá /ad 
Allaht - y aberdadecerá con el bien, pues aún lo adresaremos a la 
obra del Alchanna; a quanto quien escaseará y se conflexará /de su 
Sennor Allah/ y desmentirá con lo bueno, pues aún lo guiaremos a la 
obra del fuego, -10- [343r] y no lo conflexará dé1 su algo quando 
será espennado ten el fuego de Chehannaml. Que sobre Nos es el 
guiamiento. Y a Nos es la otra vida y el primero. Ya os e pedricado 
del fuego flameante: no será perdurable en él sino el lazrado, - aquel 
que  desmiente /el Alquiteb de Allahl y vuelbe las cuestas /de la 
obidiencia de Allahl. Y aún será apartado dé1 el temeroso, aquel que 
dará su algo /en ascadaca/ y se a~ercará  /con él ad Allahl. Y no ay a 
nitiguno, en su poder, gracia que sea gualardonado, sino quien lo haze 
por codicia de la cara de su Sennor, el Muy Alto, -20- y aún será 
contento /con el Alchannal. 

El acora de la Claror del Día. Es once aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. IjJuro, Allahl por la 
claror del día! jY por la noche quando es asosegada! No te a despidido 
tu Sennor ni te a aborrecido. Y la otra vida es mejor a ti que no este 
mundo. Y aún te dará /jye Muhamed!/ tu Sennor /en el Alchannal que 
te acontentará. - ¿Y no te halló /ye Muhamedlgüérfano /en poder de 
Abi Ttalibl y te allegó /a Hadichal y te halló yerrado /de la xar@/ y te 
guió a ella; y te halló pobre y te enrriqueció? A quanto al güérfano, jno 
le hagas fuerca! /con el debedarle su drecho, aquel que mandó Allahl. 
A quanto al demandante, ipues no lo maltrates! - 10- Y con la gracia 
de tu Sennor /que es el Alcorán1 pedrica /a las gentes/. 

[343v] El acora del Pecho. Es ocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¿Y no abrimos a ti tu pe- 
cho /ye Muhamedl y descarguemos de ti tu pecado, aquel que apesgaba 
tus cuestas, y alcemos tu nombramiento? /en las acqomu@s/. ¡Que con 
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la gribieca viene a la libieca! - ¡Que con la gribieca viene a la 
libiega! Pues quando acabarás /de tu aqgalal jasentarte as a rogar y a 
tu Sennor te humilla! 

El acora Guatin. Es ocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allahl por el mon- 
te que está sobre Adimasco! iY por el monte que está sobre la casa de 
Yerusalem! jY por el monte de Ttori~ine! iY por esta villa segura! /de 
Maca/. Que ya halequemos a la persona en la mejor de las figuras, des- 
pués la tornaremos el más baxo de los baxos; sino ad aquellos que 
creen y obran buenas obras, pues ellos abrán gualardón no retraydo. 
¿Pues qué te haze dudar, ye persona, después del cuento, con el adin? 
¿Y cómo no es Allah el más justo juez de los juezes? iA la fe, sí! 

El acora de la Escritura. Es veinte aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¡Lee /ye Muhamedl con 
el nombre de tu Sennor, Aquel [344r] que halecó! Haleco a la persona 
de sangre espessa. ¡Lee /ye Muhamedl! Que  tu  Sennor es el más 
honrrado, Aquel que ensennó con la escritura Iensenn6 a la persona lo 
que no sabía. - Es ~ i e r t o  que la persona desconoce Iad Allahl quando 
se vee con riqueca. Empero a tu  Sennor es la tornada /el Día del 
Judicial. ¡Ea si as visto ad aquel que debedaba al sierbo /Muhamed/ 
quando hazía accala! /y era Abu Chalin, jmaldígalo Allah!, el que lo 
debedaba de hazer aga la l .  -10- ¡Ea si as visto si era /Muhamed/ 
sobre1 guiamiento /o/ si mandaba con la temoridad! ¡Ea si as visto! /ad 
Abu Chahlinl. Que lo rastraremos del topete /en el fuego/ del topete 
mentiroso yerrado. ¡Pues llame /Abu Chahlinl a sus valedores! /y pa- 
rientes/ que aún llamaremos a los /almalaques/ tormentadores. Ello es 
que no  obedezcas /ad Abu Chahlin, jye Muhamed!/ ¡Y acáxdate y 
aqércate ad Allah! 



El acora de la Cantidad. Es cinco aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. IDixo Allahl que: "Nos 
lo deballemos le1 Alcorán1 en la noche de la Gran Cantidad. ¿Y no 
sabes lye Muhamedl que es la noche de la Gran Cantidad? La noche 
de la Grande  Cant idad  es mejor que  mil meses: debal lan los  
almalaques y Chibril en ella con ligencia de su Sennor a todo manda- 
miento. I D i ~ e n  los almalaquesl: "La salbación sea a vosotros en ella 
hasta el sallir del alba". 

1344~1 El acora de la Declara~ión. Es ocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. N o  fueron, aquellos que 
descreyeron de los judíos y cristianos, debedados de sus descre- 
y e n ~ i a s  hasta que les vino la Declaración y el Mensagero de Allah 
IMuhamed @.m./ les leyó el Alcorán limpio: en él ay escrituras rectas. 
Y no se despartieron aquellos que les fue dada la Escriptura sino des- 
pués que les vino la Declaración. Y no les fue mandado sino porque 
adorasen' ad Allah puramente; a Él es el adin y la regla adrecada; y 
que mantubiesen el aggala y que pagasen el azaque. Y aquello es el 
adin drecho. - Que aquellos que descreyeron, de los judíos y cristia- 
nos, serán en el fuego de Chehannam perdurables en ella. Y aquellos 
son la más mala de las gentes. Que aquellos que creyeron y obraron 
buenas obras, aquéllos son la mejor de las gentes: su gualardón será, 
en poder de su Sennor, alchannas perdurables, que corre debaxo della 
los ríos; serán perdurables en ella para siempre. Contentóse Allah 
dellos y contentáronse ellos dél. Aquello es a quien abrá temor a su 
Sennor. 

El aqora de la Temblor. Es siete aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Quando temblará la tie- 
rra /con todas sus partidas1 [345r] su temblamiento y sacará la tierra /lo 
que es en ella de los muertos1 lo apesgamiento y dirá la persona: "¿Qué 
es a ella?" /que se tiembla1 aquel día hará asaber sus nuebas /de lo que 
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a lancado de sus muertos/ porque tu Sennor /iye Muhamed!/ rebela a 
ella /que lance lo que es en su vientre. - Aquel día tornarán las gentes 
diferentes /unos de otros, unos al Alchanna y otros al Fuego/ porque 
vean sus obras: pues quien abrá obrado pesso de una hormiga chica de 
bien, verlo a y quien abrá obrado peso de una hormiga chica de mal, 
verlo a /o/ dárselo an a ver. [S ]  

El agora de los Caballos. Es once aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allahí por los caba- 
llos resoflantes quando corren! iY por la herraduras espurneantes en las 
piedras! ¡Y por los algareamientos de los caballos por las mannanadas! 
¡Y por el rastro que hizieron con ello en la tierra con sus patas de la 
polbarina, y fueron en medio dé1 con el algareamiento una companna de 
jentes! -Que la persona, a su Sennor, es descreyda. Y Allah es, sobre 
aquello que descree, testigo el Día del Judiqio. Y la persona es ad amar 
el bien de fuerte escaseca. Y será dado a conoger lo que es en los 
caracones /del bien y del maV que su Sennor, dellos, con ellos aquel día es 
sabio esprimentador. 

El acora de Firiente. Es diez aleas. 

[345v] En el nombre de Allah piadoso de piedad. El ferimiento /de 
los espantosl. ¿Qué es el ferimiento? /de los espantosl. ¿Y no sabes /ye 
Muhamedt qué es el ferimiento? /de los espantos del Día del Judi~io/ .  Es 
el día que serán las gentes como la langosta estendida y serán los mon- 
tes como lana escarmenada /colorada/. A quanto quien será pesado su 
pesso, - pues el será en vida contenta. A quanto quien será libiano su 
peso,  pues su  madre  le será  a lheguiyah.  ¿Y n o  sabes  q u é  es 
alheguiyah? Es fuego rusiente. 

El acora del Amuchiguanga. Es ocho aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Estorbaos /del seruicio de 
Allah/ el amuchecimiento /de los algos y hijos/ hasta que visitáis los 



al~nacabires  /con el morirl. ¡Pues a fe que aún sabréis! /el fin de 
aquestol. ¡Cierto es que aún lo sabréis! ¡A la fe, aún lo sabréis con sa- 
ber de certificanfa! - ;Y veréis a Chehannam! Después verla eis con 
vista cierta Iquando el dentrar en ellal. Después seros a /demandado 
aquel día por las gracias/ si las an agradecido ad Allah en el mundo. 

El acota del Tiempo. Es quatro aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. /¡Juro, Allahl por el tiem- 
po que la persona esta em per [j46r] dimiento! Sino aquellos que creen 
y obran buenas obras y castigan con la verdad y castigan con sufrirse 
de lo vedado. 

El acora del Rebolbedor. Es nuebe aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ;Tan guay para todo 
rebolbedor,  desmindero mals ín ,  aque l  que  allega algos /y los 
semblanca/ y los cuenta! ¡Y cuydase que su algo /lo a de escapar1 para 
siempre/!  ¡Pues n o  es c o m o  piensa! Que  a ú n  será l ancado  en 
alhottama. ¿Y no  sabes qué  es a lhot tama? - Es fuego de Allah 
encendido, aquel que se asoma sobre los caracones; que ella será, so- 
brellos, fuego encerrado en ticones como pilares tendidos. 

El acora del Elefante. Es cinco aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ¿Y no te fue fecho asaber 
/ye Muhamedl cómo hizo tu Sennor con las compannas del elefante? 
¿Y no  puso sus antes dellos en desyerror y ymbió sobrellos muchas 
abes complegadas, verdes, que les tiraban con piedras de puro metal de 
piedra y púsolos como el casco del trigo comido? 

El acora de Corayx. Es cinco aleas. 

[346v] En el nombre de Allah piadoso de piedad. iPor el allegansa 



de los de Corayx y su yr y venir la recua del ymbierno y del berano! 
¡Adorad al Sennor de aquesta casa /de Maca/ ad Aquel que les da a 
comer quando la hambre y los asegura del miedo! 

El acota de Arayta. Es seis aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. ;Ea si as visto ad aquel 
que esmiente con el adin! Pues ése es aquel que desempara al huérfa- 
no  y no acura sobre dar a comer al pobre. ¡Pues tan guay para los 
que hazen accala /con mala deboción/ aquellos que de sus acgalaes 
son olbidantes, - aquellos que son ufanosos y debiedan los bien 
fechos! /el dar lumbre y dar la sal y semejantes placeres y el dar a 
veuer/. 

El aqora de Alcaugar. Es tres aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Nos te dimos /iye Muha- 
med!/ el río de Alcausar /en el Alchannal. iY haz a$qala a tu Sennor! /el 
agcala de la Pasqual. iY acuera tu alcurbén! Que el que te aborrece 
será dettallado de todo bien. 

El acora de los Descreyentes. Es seis aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. [347r] Diles liye Muha- 
med!/: "iYe descreyentes! ¡Yo no adoraré a lo que adoráis! /de esas 
ydolasl ni vosotros adoraréis a lo que yo adoro. Y yo no soy sierbo a lo 
que adoráis ni vosotros sois sierbos a lo que yo adoro. - A vosotros 
sea vuestro adin y a mi sea mi adin". 

El acora del Ayuda. Ques quatro aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Quando vendrá el ayuda 
de Allah y la conquista y verás a las gentes que dentran en el adin de 



Allah ad alcabilas y a compannas, pues glorifica con loar a tu Sennor 
y demándale perdón. Que Él es recibidor de la arrepintenqia /iye Mu- 
hamed!l 

El aqora de Almagad. Es cinco aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Valdáronse las manos de 
Abi Lahab y perdióse su algo, mas no lo defendió dello su algo ni lo que 
percacó; y aún quemará en encendido fuego de flamas; y su muger era 
la llebadera de la lenna en su cuello con una cuerda de almacad. 

El acora del Apuramiento. Es quatro aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Di /iye Muhamed!/: "Es 
Allah uno. Allah, Sennor obedegido. [347v] /Y no come ni veuel. N o  
engendra ni fue engendrado, ni ay a Él ygual ninguno". 

El agora del Abrimiento. Es cinco aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Di /iye Muhamed!/: 
"Defiéndome con el Sennor del abrimiento" /del alba/; y dixeron que 
Alfalac es un bal en Chehannam; - "del mal que a halecado, del mal 
de  la escuridad de la noche quando se encierra y del mal de los 
echizeros que escupen en los nudos /y l igar~asl  y del mal del ymbidioso 
quando ymbidia". 

El acora de las Gentes. Es seis aleas. 

En el nombre de Allah piadoso de piedad. Di /iye Muhamed!/: 
"Defiéndome con el Sennor de las gentes, Rey de las gentes, Sennor de 
las gentes, del mal del retentador escondido, aquel que retienta en los 
caracones de las gentes de los alchines y de las gentes". 160. Fin de la 
27 noche] 



LAS GENTES, 347V-347V 

(eSta Sakado fiyelrnente en letra de kriztinoS no ay meter duda29 ke ya 
diSe arriba ke lo Sakiba para mi egtudiyo de 'arabita i por konkluirlo - 

mas preSto30ke lo teniya preStaQ Su oriyen de una onrrada hente). 

29. Tres puntitos colocados triangularmente. 
30. Tres puntitos colocados triangularmente. 



Índice de azoras 

ALHAMDU LIL LEHI (Introducción) (fol. OV) 

LA BACA (La vaca) (fol. ov- r j r )  

ELI ~ M R A N  (La familia de Imran) (fol. 251-401) 

LAS MUGERES (Las mujeres) (fol. 4or-j6r) 

LA MESA (La mesa) (fol. j6r-67v) 

LOS ABERIOS Y GRACIAS (LOS rebaños) (fol. 67v-81r) 
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LAS GANANCIAS (El botín) (fol. 98v-1o4r) 

LA ARREPINTENCIA (El arrepentimiento) (fol. roqr-I 14r) 

YUNOC (Jonás. Sobre él sea la paz) (fol. 114r-~zov) 
H U D  (Hud) (fol. 120~-128r) 

Y U ~ U F  (José. Sobre él sea la paz) (fol. 1z8r -13jr) 

EL TRUENO (El trueno) (fol. 13 j r -138~)  

YBRAHIM (Abraham. Sobre él sea la paz) (fol. 1 3 8 ~ - r q r r )  

ALHACHAR ( Al-Hichr) (fol. 14zr-14 j r )  

LAS ABEJAS (la abeja) (fol. 145~153r )  
EL SUBIMIENTO Y CAMINAMIENTO AL CIELO, QUANDO S U B I ~  E L  

ANNABI MUHAMMED C.A.M. (El viaje nocturno) (fol. 1j3r-16or) 

LA CUEBA (La caverna) (fol. 16or-168r) 
MARYAM (María) (fol. 168v-173r) 
TTA HE (Ta, ha) (fol. 173r-179r) 

LAS GRACIAS Y ANIMALES (LOS ~rofe tas )  (fol. 17gv-185r) 



EL ALHAX (La peregrinación) (fol. 185r-19ov) 

LOS CREYENTES (LOS creyentes) (fol. 190~-195r)  

LA CLAREDAD (La luz) (fol. 195r-zoov) 

ALFORCAN (La distinción) (fol. zoov-2051) 

LOS COPLEROS Y ADEBINOS (LOS poetas) (fol. 20ji-211r) 

LAS HORMIGAS (Las hormigas) (fol. 211r-z16v) 

LA ALQUICCACC (El relato) (fol. 2 1 6 ~ - 2 2 3 ~ )  

LA ARANNA (La araña) (fol. z ~ j v - z z 8 r )  

ROMA O DE LOS CRISTIANOS (LOS bizantinos) (fol. zz8r-z3zv) 
LOCMEN (Luqman) (fol. z 3 z v - 2 3 4 ~ )  

ACAXDA (La prosternación) (fol. z 3 4 v - 2 3 6 ~ )  

ALEHZEB (LOS partidos) (fol. 2 3 6 ~ - 2 4 z r )  

CABEIN (LOS Saba) (fol. 2 4 2 r - 2 4 6 ~ )  

FATTIR (LOS ángeles) (fol. 2 4 6 ~ - 2 4 9 ~ )  

YE CIN (Ya, sin) (fol. zqgv-254r) 

LOS ACCAFES (Las filas) (fol. 254r-258r) 

DEGuD (Sad) (fol. 2 5 8 ~ - 2 6 1 ~ )  

LAS TROPELLADAS (LOS grupos) (fol. 2 6 1 ~ - 2 6 6 ~ )  

E L  CREYENTE (El creyente) (fol. 2 6 6 ~ - 2 7 1 ~ )  
HA M ~ N ,  DE LA AGAXDA (Se han hecho inteligibles) (fol. 271v- 
275') 
LOS CONSEJEROS (El consejo) (fol. 2 7 5 r - 2 7 8 ~ )  

AFEYTAMIENTO (LOS ornamentos) (fol. 2 . 7 8 ~ - 2 8 2 ~ )  

EL HUMO (La humareda) (fol. 2 8 2 ~ - 2 8 4 r )  

LOS ADEUDECIMIENTOS (La arrodillada) (fol. 2 8 4 r - 2 8 6 ~ )  

ALEHQUEFI (Al-Ahqaf) (fol. 286 v. - 289 r.) 

LAS MATANGAS (Mahoma.  Bendígale Dios y le salve) (fol. 
2891-zgrv) 
LOS JUZGOS Y VATALLAS (La victoria) (fol. z91v-294r) 



LAS ALHUXURAS (Las habitaciones) (fol. zgqr-zy j v )  

CAE (Qaf) (fol. zgjv-zg7v) 

LOS VIENTOS (Las que apresuran) (fol. zq7v-z99r) 

GUATTORI (El monte) (fol. z99r -300~)  

GUANACHMI (El astro) (fol. 301r-3ozv) 

LA LUNA (La Luna) (fol. 3ozv-jo4r) 

ARRAHMENU (El Clemente) (fol. joqv-306r) 

ALGUAQUI@TU (El acontecimiento) (fol. jo6r-308r) 

EL FIERRO (El hierro) (fol. 308r-31ov) 

EL PLEYTO (La discusión) (fol. 3 ~ o v - 3  I zv) 

ALHAXRI (La reunión) (fol. 31zv-314r) 

EL REPROBAMIENTO (La examinada) (fol. 3 14V-3 1 5 ~ )  

EL A ~ C A F  (La línea de combate) (fol. 31 j v -316~)  

EL ALCHOM@Y (El viernes) (fol. 3 16v-3 17v) 

LOS ~ ~ I U N N E F I Q U E S  (LOS hipócritas) (fol. 317~-318r) 

E L  FRAO (El mutuo desengaño) (fol. 3 18v-3 ~ g r )  

E L  ATTALAC (El repudio) (fol. 3 19 v-3zov) 

EL HARRAMAR (La prohibición) (fol. 3 zov-3 z rv )  

EL R E ~ S M O  (El señorío) (fol. 321v-323r) 

EL ALCALAM (El cálamo) (fol. 3 23r-3 z4v) 

ALHACATU (LO inevitable) (fol. jz4v-3z6r) 

E L  SUBIMIENTO (LOS grados) (fol. 3z6r -327)  

N O H  (NO&) (fol. 327r-328r) 

LOS ALCHlNNES (LOS genios) (fol. 3281-3~9r) 

ALMUZEMIL (El embozado) (fol. 3zgr-33or) 

A L M U D A ~ I R  (El arropado) (fol. 33or-331~)  

E L  DIA DEL J U D I C I O  (La resurrección) (fol. 3 3 1 ~ - 3 3 ~ ~ )  

LA PERSONA (El hombre) (fol. 33zv-333~)  

LOS YMBIADOS (LOS enviados) (fol. 3 3 3 ~ - 3 3 4 ~ )  



78 LAS NUEBAS (El anuncio) (fol. 3 3 4 ~ - 3 3 5 ~ )  

79 ANNEZI@TI (LOS que arrastran) (fol. 33 jv-33 6v) 

80 @BECE (Ha fruncido el ceño) (fol. 3 3 6v-3 37r) 

81 CUGUIRAT (El oscurecimiento) (fol. 3 37r-33 8r) 

82 LINFATTAR (La hendidura) (fol. 33 8r-3 3 8v) 

83 LOS PESADORES (LOS defraudadores) (fol. 338~-339 r )  

84 ANXACAT (El desgarrón) (fol. 3 39r-3 39v) 

85 ALBOROCH (El Zodíaco) (fol. 339~-340') 

86 ATTARIQ (El astro nocturno) (fol. 34or-340~)  

87 LA S O B E R A N ~ A  (El Altísimo) (fol. 3 4 0 ~ )  

88 E L  JUDICIO (La que cubre) (fol. 340~-341r) 

89 E L  ALBA (La aurora) (fol. 34"-341~) 

90 LA VILLA (La ciudad) (fol. 342r) 

91 EL S O L  (El Sol) (fol. 3 4 ~ - 3 4 2 ~ )  

92 LA NOCHE (La noche) (fol. 34rv-343r) 

93 LA CLAROR DEL DÍA (La mañana) (fol. 343r) 

94 E L  PECHO (¿NO hemos abierto?) (fol. 343v) 

95 GUATIN (Las higueras) (fol. 343v) 

96 LA ESCRITURA (El C O ~ ~ U ~ O )  (fol. 343~-344r )  

97 LA CANTIDAD (El Destino) (fol. 344') 

98 LA DECLARACION (La prueba) (fol. 344v) 

99 LA TEMBLOR (El terremoto) (fol. 344~-345')  

IOO LOS CABALLOS (Las que galopan) (fol. 345r) 

101 FIRIENTE (El golpe) (fol. 345r -345~)  

102 E L  AMUCHIGUANCA (La rivalidad) (fol. 345v) 

103 E L  TIEMPO (El Destino) (fol. 345v-346r) 

104 EL REBOLBEDOR (El calumniador) (fol. 346r) 

105 EL ELEFANTE (El elefante) (fol. 346r) 
106 CORAYX (Coraix) (fol. 346r -346~)  



ARAYTA (LO necesario) (fol. 346v) 

ALCAUCAK (La abundancia) (fol. 346v) 

LOS DESCREYENTES (LOS ~ncrédulos) (fol. 3 4 6 ~ - 3 4 7 r )  

EL  AYUDA (El auxilio) (fol. 347r) 

ALMATAD (¡Perezcan!) (fol. 347') 

EL APURAMIENTO (El culto) (fol. 3 4 7 r - 3 4 7 ~ )  

EL  ABRIMIENTO (El alba) (fol. 347v) 

LAS GENTES (LOS hombres) (fol. 347") 
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