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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como origen una breve Tesina o Trabajo de Grado que
realizamos en el año 2005, en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de
Salamanca, titulada “al-Būnī y la Enciclopedia Mágica”. Dicho trabajo constaba de un breve
estudio de la obra y las ideas de al-Būnī, así como de una edición comparada y traducción de los
dos primeros capítulos del Šams al-Ma‘ārif al-Kubrà, basada en tres ediciones diferentes de
dicha obra.
Debido a la buena valoración que recibió aquel trabajo por parte de los profesores que
formaron el Tribunal, nos sentimos animados para continuar estudiando la célebre obra del autor
norteafricano. Desde un principio, nuestro deseo fue el de trabajar en una posible traducción de
la obra, y para ello consideramos necesario trabajar también en una nueva edición del texto, más
rigurosa que las llamadas “ediciones populares”, y basada en una serie de manuscritos que nos
permitieran obtener un texto con menos errores.
Tras constatar el enorme número de manuscritos y versiones existentes de la obra, así
como su heterogeneidad, nos decidimos por basar principalmente nuestra edición en el
manuscrito de París Ar. 2650-1, ya que parece ser también el texto base de las ediciones
corrientes. De esta manera, nuestro propósito fue siempre obtener un texto en cuanto a
estructura y contenidos lo más fiel posible a la versión actual de la obra.
Para realizar el cotejo con nuestro manuscrito base, escogimos el manuscrito de Berlin
Ahlwardt 4125 (Wetztein II 1210), versión intermedia de la obra con algunos textos inéditos, y
los manuscritos de Paris 2647 y 2648, ejemplares de la versión más breve y antigua. De esta
manera, hemos podido comparar las tres versiones y obtener un texto más correcto, si bien
plagado de variantes.
Debido a la gran extensión de la llamada “Enciclopedia Mágica de al-Būnī”, nos hemos
limitado a editar y traducir la primera parte de la obra (correspondiente al manuscrito de Paris
2650). Con todo ello, nuestro objetivo y nuestro deseo es dar el primer paso hacia una edición
crítica y traducción del Šams al-Ma‘ārif al-Kubrà en su integridad.
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ESTUDIO PRELIMINAR

AL-BŪNĪ: VIDA Y OBRA

Vida.Muy pocos datos de la biografía de nuestro autor son conocidos. Abū-l-‘Abbās
A¬mad b. ‘Alī b. Yūsuf al-Qurašī al-¼ūfī, Mu¬yī al-Dīn (también Šihāb al-Dīn o Taqī alDīn) al-Būnī nació, como sugiere su nisba, en Būna (actual ‘Annaba, al noreste de Argelia)
a mediados del siglo XII1. Tras pasar la primera parte de su vida en el Magreb, emigró a el
Cairo, donde falleció en el año 622 h. (1225 d. C.), siendo enterrado en el cementerio de
Qarāfa2. En calidad de santo, su tumba fue lugar de peregrinaje durante siglos, y ello a pesar
de que no se le atribuye ningún milagro o karāmat, salvo haber dado a conocer algunas

formulae llamadas muŷarrabāt o de efectividad comprobada, y ser atendido en sus
plegarias3. Asimismo, su sabiduría en materia de alquimia forma parte de la leyenda del
autor magrebí, pues se dice que había estudiado doscientas obras de Ŷābir b. ©ayyān4. El
resto de datos concernientes a su biografía están aún por aclarar5.

Obra.A tenor de las más de cincuenta obras que le son atribuidas, al-Būnī pasa por ser
uno de los más importantes y más fecundos escritores árabes en sufismo y ciencias ocultas.
Sin embargo, de su autoría real han expresado serias dudas varios investigadores, llegando a
decirse que, aparte del Šams al-Ma‘ārif, apenas alguna de ellas fue realmente escrita por él6.

A. DIETRICH, “Al-Būnī”, en EI 2. Suppl. 2, fascículos 3-4, 1981, Leiden: Brill, 1981, págs. 156-7.
Su tumba se encuentra en la zona sureste del cementerio, cercana a la tumba del místico QuÐb
Qastallānī (L. MASSIGNON, “La cité des morts au Caire (Qarâfa – Darb al-Ahmar) [avec 10 planches]”
BIFAO 57 (1958), pág. 67).
3
V. AL-NABHĀNĪ, Ŷāmi‘ karāmāt al-awliyā’, Dar al-kotob al-ilmiyah, i, pág. 412
4
H. CORBIN, Storia della filosofia islamica, Milano: Adelphi, pág. 142, aunque no cita la fuente.
5
Para una discusión más amplia en torno a la biografía de al-Būnī, remito a la lectura del capítulo
correspondiente en la disertación de E. W. FRANCIS IV, Islamic symbols and Sufi rituals for protection
and healing : religion and magic in the writings of Ahmad ibn Ali al-Buni (d. 622/1225), Los Angeles:
University of California, 2005, págs 97-103.
6
J. J. WITKAM, “Gazing at the Sun. Remarks on the Egyptian Magician al-Būnī and his Work”, en
Arnoud Vrolijk y Jan P. Hogendick (eds.), O Ye Gentleman. Arabic Studies on Science and Literary
Culture. In Honour of Remke Kruk, Leiden: Brill, 2007, págs. 183-199. También El-¦awhary, Die
Gottesnamen im magischen Gebrauch im den Al-Buni zugeschriebenen Werken, Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität zu Bonn, 1968, ág. 6
1
2
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Por otra parte, muchas de ellas no serían sino extractos de dicha obra. No obstante,
ofrecemos una lista de títulos que constituyen el llamado Corpus Būniarum 1:
1) K. al- Asmā’ al-¬usnà wa-ma ‘rifat ism Allāh al-a‘Þam.
- Princeton (Yahuda): 5205. 43 fols. s. IX h.
2) Asrār al-adwār wa taškīl al-anwār fī l-Ðilasmāt 2.
3) Asrār al-¬urūf wa-l-kalimāt 3,
- Viena 1494,4 (fol. 2-113):
- Chester Beatty 4650, 4891:
- Rampūr, I, 328,30:
4) Ba¬r al-wuqūf fī ‘ilm al-awfāq wa-l-¬urūf 4.
5) Bugyat al-nuštāq fī ma‘rifa waÅ‘ al-awfāq 5.
6) K. Da‘wāt,
- Cairo(2) I, 345.
7) K. Dū‘ā’ al-¬amd,
- Vaticano V. Borg. 129,3.
8) Ad-Durr al-munaÞÞam fī s-sirr al-a‘Þam 6,
- Paris 2646: 59 fols. s. XVI.
- Paris 5133.
- Sbath, 378,1.
1

La siguiente lista incluye principalmente las obras mencionadas en BROCKELMANN, GAL, I, págs.
655-6; GALS, págs. 910-1. ULLMANN, Die Natur, págs. 190-1, 234, 415. T. FAHD, La Divination Arabe,
págs. 230-9. ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifin, i, págs. 95-6. ©ĀŶŶĪ JALĪFA, Kašf az-Ýunūn, passim. A
ello hemos añadido algunas referencias de manuscritos mencionados en los catálogos y bibliografía
diversa. Sobre las obras que han sido editadas v. WITKAM, “Gazing at the Sun”, pág. 198
2
Cf. ©ĀŶŶĪ JALĪFA, Kašf az-Ýunūn, I, p. 279 (nº 640).
3
©ĀŶŶĪ JALĪFA (I, p. 281) señala que hay una obra de al-Gazālī (m. 1111) y otra de Ibn al-Ma’mun
(s. XII) con el mismo título.
4
©ĀŶŶĪ JALĪFA, II, pág. 22 (nº 1688), e ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit.
5
Editado en AL-BŪNĪ, Manba‘ u½ūl al-¬ikma, Beirut: Dār al-Fikr, 2003 (págs. 52-61), a pesar de no
haber encontrado ningún manuscrito con el mismo título.
6
La Biblioteca Nacional de Paris contiene un ejemplar (2663) con el mismo título atribuido a
Mu¬ammad b. Æal¬a (m. 1254 d. C).
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9) Ad-durra al-fājira 1,
- Estambul A 109.
10) K. al-¬urūf wa l-‘adad 2.
11) K. fī FaÅl (jawā½½) āyat al-kursī,
- Berlin 3894, 2.
- Cairo(1) VII, 46.
12) K. fāh bi-l-insān wa-rasmu-hu bi-l-banān ‘alà al-law¬ al-bayān fī ‘ālam al-

‘iyān.3
13) Fa½l fī sirr al-Fāti¬a
- Vaticano V. 1130, 23.
14) Fat¬ al-karīm al-wahhāb fī ²ikr faÅā’il al-basmala ma‘a ŷumla min al-abwāb,
- Cairo(2) I, 336.
15) K. fawā’id al-¬urūf,
- Univ. Kütüph A 6284.
16) K. fawā’id al-½alāt wa-l-‘awāyīd,
- Atif Ef. 1541.
17) Hidayāt al-qā½idīn wa-nihayāt al-wā½ilīn,
- Berlin Oct. 3455;
- Leipzig 221.
18) Hizb al-na½r 4.
19) ‘Ilm al-hudà wa-asrār al-ihtidā’ fī šar¬ asmā’ al-¬usnà,
1

Comentario de la risāla de Ibn ‘Arabī titulada aš-Šaŷara an-nu‘māniyya. Cf.
divination, pág. 227, n.1.
2
©ĀŶŶĪ JALĪFA, V, pág. 74 (nº 10050).
3
Ib., V, pág. 128 (nº 10357).
4
Solo mencionada por ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit.

T. FAHD, La

xi

- Escorial 945: fechada en el año 621 h.
- Berlin 2224 (= WE 159, fol 39-40).
- Univ. Kütüph 571.
- Kılıc Ali P. 588.
- Cairo, Dār al kutub.
20) IÞhār al-rumūz wa-ibdā’ al-kunūz 1.
21) Ja½ā’i½ (al-sirr) al-karīm fī asrār bismillāh ar-ra¬mān ar-ra¬īm,
- Cairo: Dār al-kutub.
22) Jawā½½ al-asmā’ al-¬usnà,
- Viena 1661 (9).
- Ind. Off. 338.
- Saray Ah. III 1494.
- Bayezit, Umûmî 1377.
- Lâleli 1549.
- Süleimaniye 812.
- Köprülü, M. Asim 348.
23) Jawā½½ awfāq,
- Süleimaniye 812.
24) Kašf al-asrār al-rabbaniya 2.
25) Kunūz al-asrār wa maÐāli‘ al-anwār,
- Cairo: Dār al-Kutub.
26) K. al-laÐā’if al-‘ašr.3
27) LaÐā’if al-išarāt fī asrār (al-falak wa-) al-¬urūf al-‘alawiyāt (ma‘nawīyāt). Objeto
de una edición litográfica realizada en el Cairo, 1899.
- Paris 2657. 66 fols. 784 h. / 1382-3 d. C.
1

Mencionada en ©ĀŶŶĪ JALĪFA, I, pág. 346 (nº 899) e ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit.
Véase pág. 249 de nuestra edición.
3
En ©ĀŶŶĪ JALĪFA, V, 316 (nº 11122).
2

xii

- Paris 2658. 93 fols. s. XV.
- BN Tunis: 9755, 62 fols.
- Berlin 4127.
- Manisa, Genel. 1447.
- Saray, Ah. III, 1601.
- Halet Ef. 763.
28) Al-Lum‘a an-nūrānīya fī kušūfāt (awrād) ar-rabbānīya,1
- Paris 1225: 41 fols. Fechado en el año 845/1441-2.
- Paris 1226, 61 fols. (incompleto) s. XVI. Diferente al ejemplar anterior.

- Princeton (Yahuda): 1879.
- Berlin 3798, (Ms or. oct.) 3928,4;
- Viena 1494,3; 53 fols.
- Aya Sofía 2810.
- ‘Āšir, II, 169.
- Patna I, 157,1491, II, 518, 2781.
- Cairo2 I, 351.
- Sbath 531.
- Fatih 2803.
- Hamidiye 189.
- Univ. Kütüph A 5671.
- Manisa, Genel. 1502.
- Bodleian II, 55, (Bodl. Or.) 443 y otros, aunque diferentes en el contenido.2
29) Mafāti¬ asrār al-¬urūf wa-ma½ābi¬ anwār al-Þurūf
Paris 2660. 134 fols. 1096 h. / 1685 d. C.
30) K. manāfi’ al-Qur’ān,
- Univ. Kütüph A 3679;
- Cairo: Dār al-kutub.

1

Obra que ha sido objeto de un comentario por al-BisÐāmī (m. 1454), según T. Fahd (La divination,
pág. 232, n.6).
2
Cf. MADDISON, F. & SAVAGE-SMITH, E., Science, Tools & Magic, London : The Nour Foundation,
1997, pág. 66, n. 1. En dicha obra se menciona otro manuscrito en la colección de arte islámico Nasser D.
Khalili bajo la signatura “mss. 300” (cat. 22).

xiii

31) al-Mašhad (ar-Rafī‘) al-asnā fī šar¬ asmā’ allāh al-¬usnà,
- Berlin Ms. or. oct. 3928.
32) MaÐla‘ al-‘aÞā’im1.
33) Mawāqit al-ba½ā’ir wa-laÐā’if al-sarā’ir 2.
34) Mawāqif al-gāyāt fī asrār al-riyāÅiyāt.
- Princeton (Yahuda): 5 fols. (falta el final), s. IX h.
- Escorial: 945/2.
- Berlin 2843 (= Spr. 892), 2844, 3301.
-Princeton, Garr. 2023 (2º). Extractos de la obra.
- Aya Sofía 2160, 2.
- Manisa, Genel. 1113.
- Bayezit, Veliüddin Ef. 1821.
35) Miškāt qulūb al-‘ārifīn wa-šar¬ al-kawākib ar-rabbānīya,
- Leipzig 228.
36) K. mūÅi¬ (mawÅi‘) aÐ-Ðarīq wa-qusÐās al-ta¬qīq min miškāt asmā’ Allāh al-

¬usnà wa t-taqarrub bihā (bi-humā) ilà l-maqām al-asnà.
- Atif Ef. 1526.
- Cairo: Dār al-kutub.
37) Nihāyat al-āmāl fī faÅā’il al-‘amāl 3.
38) Nuzhat al-zaman wa-tawārij al-a‘yān 4.
39) Al-mujta½ar fī-l Kāfī,
- Ambrosiana, A. 75, xiii.

1

©ĀŶŶĪ JALĪFA, V, 603 (nº 12262). Es un extracto de la obra nº 54.
También en ©ĀŶŶĪ JALĪFA, VI, p. 242 (nº 13359).
3
Mencionada por ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit..
4
Mencionada en el manuscrito de Berlin Ahlwardt 4125, fol. 20r.
2
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40) Qabs al-anwār,
Bursa, Ulucami 951, 1.
41) Qabs al-iqtida’ ilà waqf (falak) as-sa‘āda wa-naŷm al-ihtidā’ ilà šaraf as-sāda

(siyāda). Obra editada en una maŷmū‘a en Fez (1317 h.). Según T. Fahd1, no es
sino un plan o sumario de sus otros libros.
- Berlin Ms. Or. oct. 3928, 2;
- Gotha 1256,2;
- Viena 1499,2; 28 fols.
- Alex. Ta½. 34,2, ©urūf 17,10;
- Köprülü, Fazil P. 120.
- Princeton (Yahuda): 5201.
42) QūÐ al-arwā¬ wa-miftā¬ al-afrā¬, Editada en Beirut (s. f.).
- Cairo2 I, 343.
43) Risāla fī fadā’il (fawā’id) al-basmala,
- Berlin 4156;
- Gotha 55,3;
- British Museum 886,8;
- Princeton (Garr). 2173 (1º).
- Princeton (Yahuda): 491.
- Patna II, 419,2589,3.
44) Risāla al-lāmiya, tratado sobre la letra lām.2
45) Risāla al-nūniya, tratado sobre la letra nūn.3
46) Risāla al-šuhūd fī l-¬aqā’iq ‘alà Ðarīqa ‘ilm al-¬urūf 4.
47) Risāla fī ta½rīf ŷalŷalat al-hawà wa-fatq al-ŷawà wa-n-naÞar ilà ar-rū¬ānīya al-

‘ulyà,
1
2
3

- Cairo(1) VII, 682.

La divination, pág. 238.
En ©ĀŶŶĪ JALĪFA, III, 436 (nº 6312).

Ib., III, p. 451 (nº 6402).
4
Ib., III, p. 415 (nº 6206).

xv

48) Risāla al-taŷalliyyat 1.
49) Risāla al-ŷīmiya2.
50) Šams al-wā½ilīn wa-‘uns al-sā’irīn (fī sirr al-sayr fī burāq al-fikr wa-l-Ðayr ).
Princeton (Yahuda): 5204. 103 fols. (acéfalo) s. XII h.
51) aš-Šarf fī ‘ilm al-¬arf,
- Aya Sofía 2160,3.
52) Šarf al-šakīliyāt wa-asrār al-¬urūf al-‘adadiyāt (al-wardiyāt) 3.
53) Šar¬ al-asmā’ al-‘aÞama 4,
- Aya Sofía 1872.
54) Šar¬ al-barhatiyya (al-ma‘rūf bi-šar¬ ‘ahd al-qadīm) 5.
55) K. Šar¬ sawāqiÐ al-Fāti¬a aš-šarīfa wa-ŷalŷalūtiyya al-kubrà wa-ma‘rifat al-

kawākib as-sayyāra wa-l-burūŷ, 6
- Bağdatli Vehbi 928.
56) Šar¬ ta½arrufāt al-wafq (wa-hwa ism allāh al-a‘Þam al-muntajab min al-āyāt al-

Qur’ānīya),
- Qawala I, 243.
57) Sawābig an-ni‘ām wa-sawābiq al-karam. Editada en Beirut (s. f.).
- Cairo2 I, 319

1
2
3

En ©ĀŶŶĪ JALĪFA III, p. 376 (nº 6028), y menciona una obra con el mismo título de Ibn ‘Arabī.

Ib., III, 389 (nº 6089).

En ©ĀŶŶĪ JALĪFA, IV, p. 44 (nº 7554). ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit.
Según T. Fahd, (La divination, pág. 238, n. 3), es un extracto del Šams al-ma‘ārif. Al-Būnī pretende
haberlo copiado de un ejemplar perteneciente al príncipe Naŷm ad-Dīn Ayyūb, quien a su vez lo habría
hecho copiar de un ejemplar de Ubayy b. Ka‘b, el cual pertenecía al Profeta.
5
Editada en AL-BŪNĪ, Manba‘, págs. 62-84.
6
Podría contener el capítulo 13 del Šams al-ma‘ārif, además del tratado titulado Šar¬ al-ŷalŷalūtiyya
al-kubrà, editado en AL-BŪNĪ, Manba‘, págs. 85-318.
4
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58) Sayr nūr al-anwār wa-qabs sayr sirr al-asrār 1.
59) Silk al-ŷawāhir wa-l-ma‘ānī wa-l-muqtabas min as-sab‘ al-ma£ānī,
- Alex. (Mawā‘iÞ) 23.
60) K. Sirr al-¬ikam wa-ŷawāmi‘ al-kalim,
- Paris, 2595 (6º): 18 fols. Año 1041 h. / 1631-2 d.C.
61) K. sirr al-maktūm min al-‘ilm al-maknūn wa-jawā½½ al-Qur’ān,
- Univ. Kütüph A 4514 (incompleto).
62) Ta‘bir-i Ruyâ tercümesi,
- Hacı Mahmud Ef. 6242,1.2
63) K. at-Ta‘liqa,
- Viena 1492, 96 fols.
- Konya, Müzesi Kütüph. 5333; - Millet Carullah 1532.
64) Tartīb al-da‘wāt fi taj½ī½ al-awqāt.

- Leiden or. 1233: Fechado en el año 812 h.
- BN Tunis 9581, 33 fols.
65) at-Tawassulāt al-kitābiya wa l-tawaŷŷuhāt al-‘aÐā’iya 3.
66) Tu¬fat al-a¬bāb wa-‘ummīyat al-anŷāb fī asrār bismillāh ar-ra¬mān ar-ra¬īm wa

Fāti¬at al-kitāb,
- Cairo(2) I, 276.
67) Tanzīl al-arwā¬ fī qawālib al-ašbā¬ 4.
68) Al-U½ūl wa Å-ÅawābiÐ 1,

1

ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit..
Según T. Fahd (pág. 334-5), es un extracto en turco del Šams al-ma‘ārif sobre oniromancia.
3
©ĀŶŶĪ JALĪFA, II, p. 463 (nº 3729); ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit..
4
Ib., II, p. 440 (nº 3659); ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit.
2
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- Paris 2656. 110 fols. s. XVII.
- Cairo1 VII, 570.
- Alex (©urūf) 8.
- Rabat 468.
- Ankara Is. Saib. Sincer I, 802:
- Univ Kütüph. A 6298.
- Millet Carullah 1531.
- BN Tunis 661.
69) Al-wādi¬a ilà asrār al-Fāti¬a,
- Sbath 522, I.
70) Ŷawāhir al-asrār fī bawā¬ir al-anwār 2.
La lista sin duda podría alargarse, y como ya se dijo, gran parte de estos títulos son
extractos de su obra principal. Del mismo modo, muchos de ellos son también atribuidos a
autores como al-Gazālī o Ibn ‘Arabī.

EL ŠAMS AL-MA‘ĀRIF AL-KUBRÀ.
La obra por la que más nos es conocido al-Būnī en nuestros días es el Šams al-

ma‘ārif wa laÐā’if al-‘awārif, también conocida como Šams al-ma‘ārif al-kubrà, debido a las
tres recensiones de variable longitud que nos han llegado, siendo la más extensa (kubrà) la
que más difusión ha tenido. Ya ha sido puesto de relieve que la versión más breve (½ugrà)
debe ser la que originalmente compuso al-Būnī, mientras que de la versión que es objeto del
presente trabajo no existen manuscritos anteriores al siglo XV3. De ello se deduce que gran
parte de sus contenidos son adiciones posteriores, y de esta manera en la versión extendida
de la obra al-Būnī se convierte en un pseudónimo tras el que se encuentran otro u otros
autores. Ello no supone un hecho aislado en la tradición literaria de este tipo de obras,

1

Obra editada AL-BŪNĪ, Manba‘, pp. 3-51. Los cuatro títulos que contiene la edición del Manba‘
U½ūl al-©ikma han sido estudiados por D. PIELOW, Quellen der Weisheit. Die Arabische Magie im
Spiegel des Usul Al-Hikma Von Ahmad Ibn Ali Al-Buni, Olms: Georg Publishers, 1995.
2
ISMĀ‘ĪL PASHA, loc. cit.
3
E. W. FRANCIS IV, Islamic symbols, pag. 108. En la actualidad el profesor Francis IV prepara un
trabajo exhaustivo sobre la historia de los manuscritos del Šams al-Ma‘ārif.
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donde existe un pseudo-Aristóteles, un pseudo-Hermes, un pseudo-Gazālī, etc1. Y ello
también explica la cantidad de anacronismos con la época de al-Būnī que se encuentran en
el texto, y que han puesto en tela de juicio los pocos datos que conocemos sobre el autor
norteafricano2. Como explica Witkam3, los usuarios y lectores de este tipo de obras
alteraban, añadían y reformulaban sus contenidos, lo cual resultará evidente si se examina
nuestra edición del texto, donde el cotejo de cuatro manuscritos de distinta época y
procedencia nos revela un enorme número de variantes, incluso versiones diferentes de
capítulos y apartados enteros.
La versión breve o ½ugrà ha sido editada recientemente por Abū Salāfa al-Farīdī al4

Falakī . La versión kubrà ha sido editada decenas de veces desde finales del siglo XIX, en
Beirut, Cairo, Túnez, etc., y ha sido traducida al turco5 y al urdu6. A pesar de ello, muchos
investigadores han llamado la atención sobre la necesidad de una edición crítica de la obra
para poder realizar un estudio más riguroso de sus contenidos.

Breve análisis de los contenidos del Šams al-ma‘ārif al-kubrà.Los cuarenta capítulos que componen esta monumental obra ya han sido estudiados
de manera brillante por Toufic Fahd7. De la misma manera, hay pocos aspectos de ella que
no hayan sido tratados ampliamente en el clásico ensayo de Edmond Doutté8. Nuestro
propósito en las siguientes líneas es resumir dichos contenidos y aportar algunos datos
nuevos a los estudios citados, así como algunas referencias bibliográficas pertinentes.

1

En el caso del célebre místico Abū ©āmid al-Gazālī (m. 1111), encuentro la edición de una breve
tratado titulado al-Awfāq (Beirut: Dār al-Fikr, s. f.), al parecer muy popular en Indonesia (M. van
Bruinesen “Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu”, Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde 146 (1990), págs. 226-269.) y en la que se cita a al-Būnī desde la primera página,
cuando es un siglo posterior al supuesto autor del tratado.
2
Cf. P. LORY, “La magie des lettres dans le Shams al-ma‘ārif d’al-Būnī”, Bulletin d’études orientales
39-40, pág. 97, donde da cuenta de algunos de estos anacronismos.
3
“Gazing at the Sun”, pág. 184.
4
AL-BŪNĪ, Šams al-Ma‘ārif al-½ugrà al-ma‘rūf bi-Šams al-Ma‘ārif wa-laÐā if al-‘awārif, Beirut: alMaktaba al-ilmiyah al-falakiyah, 2003.
5
Imām Ahmet bin Ali El-Bûni, Şems'ul maariful el kübra (4 pts. en 2 vols.), trans. Araştırmacı
Gazeteci Yazar Nebil Fazıl Alsan, Istanbul: Seda Yayinlari, s. f.
6
Editada en Pakistán en el año 1978.
7
“La magie comme source de la sagesse, d’après l’œuvre d’Al-Būnī”, en R. Gyselen (ed.), Charmes
et sortilèges. Magie et magiciens [Res Orientales 14, 2002], págs. 61-108. Igualmente remito a la lectura
del trabajo ya citado de E. W. Francis IV.
8
Magie et Religion dans l’Afrique du Nord, Alger: Adolphe Jourdan, 1909.

xix

La enciclopedia mágica de al-Būnī representa la adaptación de las ciencias ocultas a
las nuevas formas de devoción que se desarrollaban en el ámbito del Sufismo1. Así, la
astrología, la ciencia de las letras y los talismanes se conjugan con las prácticas ascéticas,
los ejercicios de mortificación y las continuas recitaciones del Corán y otras letanías. Es
éste el mejor ejemplo de magia religiosa, ya que se basa principalmente en una
interpretación esotérica del Corán.

En la introducción de la obra, al-Būnī explica que su propósito es aclarar todo
cuanto escribieron los antiguos sabios referente a la ciencia de las letras, de los Nombres
divinos y las invocaciones, accediendo así, según dice, a la petición de un amigo (pág. 5b)2.
Tras ello, dice adscribirse a la corriente elitista, es decir, a la corriente del sufismo que se
opone a la divulgación de los misterios esotéricos, de manera que son tratados de manera
críptica para que solo puedan entenderlos los iniciados. Algunos investigadores han
interpretado estas palabras en sentido contrario, afirmando que el propósito de esta obra es
precisamente oponerse a la llamada élite (al-jā½½a) y dar a conocer estas materias al común
de las gentes. El estudio del texto no apoya esta hipótesis, pues como se observará, muchos
de los conceptos que se manejan en la obra forman parte del complejo entramado del
pensamiento sufí, y el uso de tecnicismos propios de dichas doctrinas es constante. Otra
cuestión sería considerar la gran expansión del sufismo en aquellos siglos como la razón
principal de la extraordinaria difusión de la obra.
CAPÍTULO PRIMERO: comienza con un curioso apartado en el que se concibe todo el
universo como una prolongación del mundo del Trono (pág. 9a). Dicho apartado ha sido
traducido y comentado por varios autores. Armand Abel3 afirmó que con ello alude al
concepto del retorno de la materia hacia los más altos cuerpos celestes. De manera más
acertada, Lory4 considera que la materia no es un concepto significativo en el esoterismo
islámico, que ante todo busca la circulación de energías, y que cuanto se da a entender es
que la energía cósmica pasa de la potencia (el Trono) al acto (mundo terrestre) y, llegada a
su máximo despliegue, se repotencializa y remonta los grados del ser. A nuestro juicio, este
es un apartado crucial en la obra, en el que se argumenta la unidad del Cosmos así como el
1

J. SPENCER TRIMINGHAM, The Sufi Orders in Islam, Oxford University Press, 1971, pág. 28.
A lo largo del presente capítulo remitimos al texto de nuestra edición.
3
“La Place des sciences occultes dans la décadence” en Classicisme et déclin culturel dans l’histoire
de l’Islam [Actes du Symposium international d’histoire de la civilisation musulmane, Bordeaux, 1956],
París, pág 303.
4
“La magie des lettres”, pág. p. 104, n. 34.
2
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principio de la emanación divina (fayÅ), de origen neoplatónico y hermético. De esta
manera, todo el Universo emana de Dios, así que las diferentes partes de la creación se
encuentran interrelacionadas entre sí: los planetas con las letras, las letras con los números,
los ángeles y los elementos, los elementos con las cualidades naturales, los humores, etc.
Tras ello siguen las primeras indicaciones sobre el valor místico y espiritual de las letras y
los números, extendiéndose en los significados que encierra la letra dāl (págs. 10-11; 13b.17).
Un apartado sobre las diferentes partes del corazón en relación a la gnosis y el amor
divino también nos sitúa en las coordenadas del pensamiento sufí1. Dividido el corazón en
tres partes o capas, cada una de ellas es la morada de las virtudes del gnóstico y de las
diferentes teofanías que tienen lugar en su interior (págs. 11c-13b).
CAPÍTULO

SEGUNDO:

comienza tratando brevemente la fracción (kasr) y extensión

armónica (basÐ) de las letras, normalmente para formar cuadrados mágicos y nombres con
los que invocar2 (págs. 18-20b). Después continua tratando las veintiocho mansiones
lunares (manāzil) y la espiritualidad fasta o nefasta que resulta del posicionamiento de la
luna en cada una de ellas (págs. 21-25), siempre en relación con las veintiocho letras del
alifato. Del mismo modo, el siguiente apartado establece los momentos fastos y nefastos de
cada día de la semana en relación con el planeta que rige cada hora (26-28). Dicha división
del tiempo no tiene que ver exclusivamente con el ámbito de la espiritualidad y los rituales
mágicos, sino que encontraremos también momentos propicios para viajar, comerciar,
construir o hasta cortarse las uñas y el pelo3. Siguen unas indicaciones sobre la relación de
los signos zodiacales con los cuatro elementos, y un apartado sobre los nombres
enigmáticos (iÅmārāt) de los ángeles que corresponden con las veintiocho letras4.
CAPÍTULO

TERCERO:

está consagrado a la astrología, y concretamente a las

mansiones lunares. De nuevo se enumeran las veintiocho mansiones y se describe la
1

Véase al respecto la obra del místico ABŪ-L-©ASAN AL-NŪRĪ DE BAGDAD, Moradas de los

corazones, traducción, introducción y notas de Luce López-Baralt, Madrid: Trotta, 1999.
2
DOUTTÉ, Magie et Religion, pág. 176.
3

La hemerología es una práctica conocida por casi todas las civilizaciones. Ya en el antiguo Egipto
se establecían calendarios con los días fastos y nefastos (E. A. WALLIS BUDGE, Egyptian Magic, London:
Paul Kegan, Trench and Trübner & Co, [1901], págs. 206-234), y la creencia aún pervivía entre los
moriscos (J. RIBERA, “Supersticiones moriscas”, en Disertaciones y Opúsculos, Madrid: E. Mestre, vol. 1:
493-527). Más datos sobre la hemerología en el mundo árabe se encontrarán en T. FAHD, La divination,
pág. 483-ss.
4
El método mediante el que se obtienen dichos nombres es bien confuso, v. T. FAHD, “La magie
comme source de la sagesse”, pág. 82, n. 71.
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espiritualidad fasta y nefasta resultante de ellas (31-38). Un aspecto interesante de este
capítulo es la representación iconográfica de dichas mansiones: para ello se emplean unas
figuras compuestas de puntos que han sido bastante comentadas, especialmente por E.
Savage Smith y Marion B. Smith1. Sin embargo, dichas figuras no son una aportación
original del Šams al-ma‘ārif, pues aparecen en la célebre obra de al-Qazwīnī (s. XIII)

‘Aŷā’ib al-majlūqāt 2, así como en otros tratados de astrología popular3. Como se verá,
dichas figuras no tienen ningún valor esotérico o talismánico, y más bien sirven para
reconocer las mansiones lunares a simple vista.
Si se observa la tabla comparativa que hemos incluido en el Anexo III de nuestra
edición (págs. 525-6), observaremos que las figuras de puntos tienen una clara similitud con
la disposición de las estrellas que componen cada mansión. Por ejemplo, la decimotercera
mansión llamada Al-‘awwā’ (βηγδε Vir) es representada de esta manera:

ms. base

ms. Berlín

Si observamos un planisferio, encontraremos que las cinco estrellas que componen
esta mansión forman la siguiente figura:

Virgo

Otros ejemplos más obvios son los siguientes:

1

“Islamic Geomancy And A Thirteenth-Century Divinatory Device: Another Look”, en E. SAVAGESMITH (ed.), Magic and Divination in Early Islam [The Formation of the Classical Islamic World, 42].
London: Ashgate, 2004, págs. 211-276.
2
De la obra de al-Qazwīnī existe una antigua edición a cargo de F. Wüstenfeld (Göttingen, 1849). En
el citado artículo de E. Savage Smith y Marion B. Smith se comparan las figuras de dicho tratado con las
del Šams al-ma‘ārif, basándose en una de las ediciones populares (Cairo, [1945]), las cuales son a nuestro
juicio poco fiables en este sentido, pues entre las diferentes ediciones hemos constatado variantes
inexplicables en estas figuras. Del mismo modo, ambas autoras estudian una posible relación entre éstas y
las figuras geománticas, hipótesis que nosotros descartamos por completo.
3
Véase por ejemplo SAMĪR QADŪRĪ, “A¬mad b. Mu¬ammad al-Ya¬½ibī al-QurÐubī (al-Qarn 6/12)
wa-kitābu-hu al-Tabyīn fī ma‘rifat dujūl al-šuhūr wa-l-sinīn”, en Suhayl 5 (2005) [Arabic Section], págs.
69-104.
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- al-sharaÐayn (βγ Ari):

ms. base

- Al-ghafr (ικλ Vir):

ms. base y ms. Berlín

ms. Berlín

Aries

Virgo

La cuarta mansión, Al-dabarān, actualmente designa a la estrella alfa de Tauro
(llamada Aldebarán). Sin embargo, los antiguos árabes designaban con este nombre a cinco
estrellas que corresponden a la constelación ptolemaica de las Hyades.
ms. base

ms. Berlin

Hyiades
α Tau

El problema surge cuando nos encontramos con una figura atribuida a la vigésimo
primera mansión llamada al-balda, y que designa un espacio vacío de estrellas bajo la
constelación de Sagitario. ¿Cómo podría representarse un espacio vacío mediante una figura
de puntos? Si examinamos las figuras de nuestra tabla, encontramos que la incluida en el
manuscrito B es una representación bastante cercana a la constelación Corona Australis, que
se encuentra junto a dicho espacio vacío donde se aloja la luna:
ms. base

ms. Berlin

Corona Australis

Así que el sentido de estas figuras es puramente didáctico, es decir, con ellas se trata
de reconocer las mansiones lunares más fácilmente y dar una idea de la figura que forman
en el cielo. La representación de algunas de las mansiones no siempre es precisa, y ello más
bien lo atribuiremos a las deficiencias y errores en la copia de los manuscritos, lo cual es la
causa de que estas figuras aún no hayan sido interpretadas con certeza.
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El resto del capítulo vuelve a enumerar las 28 mansiones, esta vez atendiendo a las
estrellas que las componen, sus nombres y sus características principales, entre otras
nociones básicas de la astronomía árabe (págs. 38-44). De nuevo, muchas de las
definiciones en este apartado son idénticas a las que se encuentran en la obra de alQazwīnī1.
CUARTO

CAPÍTULO:

trata todo lo concerniente a las constelaciones zodiacales, su

descripción y las nociones básicas de su conocimiento (págs. 45-48). Siguen unos apartados
sobre las virtudes del sol, la luna y los planetas, así como un apartado descriptivo del resto
de estrellas y constelaciones que no fueron mencionadas, donde se entremezclan la tradición
astronómica árabe y la ptolemaica (pás 48-56).
CAPÍTULO QUINTO: está consagrado a las virtudes de la Basmala (págs. 57-83). En él
se enumeran las propiedades de su continua recitación y su disposición en escritos
talismánicos y cuadrados mágicos. Del mismo modo, se habla sobre el significado esotérico
de sus letras y su relación con algunos Nombres divinos, incluido el Nombre Supremo, del
que se hablará en un capítulo específico así como en diferentes apartados a lo largo de toda
la obra.
CAPÍTULO SEXTO: sobre las prácticas ascéticas y los retiros devocionales. Incluye la
anécdota de un ¹ayj que, entregado a la oración en una cámara oscura de cierta mezquita,
rogaba constantemente a Dios que le revelara el Nombre Supremo. De esta manera, en
cierta ocasión se le aparece una tabla o figura luminosa en la que supuestamente se
encuentra el gran Nombre. Tras una compleja descripción de la figura, los manuscritos
contienen el dibujo de la misma (págs 84-88). Dicha figura encuentra diferencias notables
entre los manuscritos2, lo cual nos sugiere que en la fuente original de esta anécdota tan solo
se encontraba su descripción. Por otra parte, la revelación o aparición de tablas luminosas
conteniendo Nombres y secretos de gran valor parece un tópico en este tipo de obras, del
que A. Fodor señala otros ejemplos3. El capítulo continua con una anécdota semejante (8892), en esta ocasión un círculo conteniendo el Nombre de la Majestad (al-Ŷalāla), que no es
otro que el Nombre Supremo.

1

Nosotros conocemos estas definiciones a través del Lexicon de E. W. Lane, quien tuvo en la obra
de al-Qazwīnī una de sus fuentes del léxico sobre todo relacionado con la cosmografía.
2
Véanse las variantes de la figura en el Anexo II, págs. 487-488.
3
A. FODOR, “The Rod of Moses In Arabic Magic”, en E. Savage-Smith (ed.), Magic and Divination,
págs. 103-123 (esp. 115-116).
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CAPÍTULO

SÉPTIMO:

sobre los nombres con los que Jesús (‘Īsà) resucitaba a los

muertos. El profeta ‘Īsà ocupa un lugar destacado en el esoterismo islámico, donde se dice
que Dios le había distinguido con los conocimientos más preciados de la Teosofía (¬ikma)1.
En el presente capítulo se recogen las noticias concernientes a los Nombres en virtud de los
cuales obraba sus conocidos milagros, y que nuevamente se ponen en relación al Nombre
Supremo (93-96). Como advierte Doutté2, éste es otro tópico en las obras de magia árabes,
donde a menudo se habla de estos Nombres sin llegar nunca a mencionarlos de manera
explícita.
CAPÍTULO

OCTAVO:

sobre los cuatro trimestres llamados £awāqīf (sing. £aqūfa),

término que según Fahd deriva del hebreo teqūfōt 3, y que corresponden a las cuatro
estaciones del año. Cada £aqūfa tiene un ángel o ángeles específicos, y en este capítulo se
dan los nombres de estos ángeles así como la invocación apropiada para ellos (98-103),
donde la influencia de la angelología judía es evidente4. El capítulo termina con un apartado
sobre los beneficios de la recitación continua o ²ikr de algunos Nombres divinos (104-107),
tema que tratará más ampliamente en los capítulos XVI y XXI.
CAPÍTULO NOVENO: sobre las letras enigmáticas que aparecen al comienzo de ciertas
suras del Corán, cuyo significado se desconoce5. Dichas letras llamadas “luminosas”
(nūrāniyya) son catorce en total, es decir, la mitad del alifato, mientras que las otras catorce
son llamadas “tenebrosas” (Þulmāniyya). Tras algunas elucubraciones poco ingeniosas
sobre su significado, se cita la interpretación clásica de Ibn ‘Abbās que se encuentra en los

tafsīr más clásicos como los de Ibn Ka£īr o al-QurÐubī (pág. 111), entre otras autoridades.
El capítulo incluye un apartado sobre la diferencia entre la inspiración del santo y la
revelación del profeta, mediante la cual unos y otros adquieren el conocimiento de los
secretos, las virtudes de los Nombres divinos y el valor de sus letras (pág. 112). Sigue una
interpretación esotérica del nombre “Allāh” (113b), y continúa con un nuevo apartado sobre
el Nombre Supremo, que según algunas autoridades es precisamente “Allāh” o
“Allāhumma”. Bajo otro punto de vista el Nombre Supremo varía en cada persona, siendo
el Nombre que mayor efecto y conmoción produce en el espíritu del místico (115-118a).

1
2
3

V. pág. 258c de nuestra edición.

Magie et Religion, pág. 195.

“La magie comme source de la sagesse”, pág. 86.
Sobre las influencias judías en la obra v. G. VAJDA, “Sur quelques éléments juifs et pseudojuifs
dans l’encyclopédie magique de Buni”, en Samuel Löwinger y Joseph Somogyi (eds.), Goldziher
Memorial Volume, Budapest, 1948, vol. I, págs. 387-392.
5
A. JEFFERY, “The Mystic Letters of the Koran”, en Muslim World 14 (1924), págs. 247-60.
4
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Termina con un apartado sobre las siete letras ausentes de la sura Fāti¬a (118b-123),
llamadas sawāqiÐ 1. Este nuevo grupo de letras también da lugar a una serie de
elucubraciones esotéricas en las que se ponen en relación con algunos conceptos presentes
en el Corán. Por ejemplo, la ŷīm alude al Paraíso (ŷannat) y a la Omnipotencia (ŷabr), la šīn
al testimonio (šahāda) y la curación (šifā’), etc. Dicho apartado se repite y se amplía en el
capítulo decimotercero.
CAPÍTULO DÉCIMO: sobre los secretos y virtudes de la Fāti¬a. El capítulo comienza
con tres invocaciones o plegarias en las que se intercalan las aleyas de dicha sura, y que son
prescritas para obtener la aceptación y el afecto de la gente, así como para resolver
cualquier tipo de necesidad (124-128). Sigue con algunos apartados sobre las virtudes
peculiares (jawā½½) de la Fāti¬a, especialmente sus usos medicinales (128-133), y otras
invocaciones y prácticas ascéticas basadas en su virtud.
CAPÍTULO

UNDÉCIMO:

sobre las luces de la Misericordia divina. Éste es un oscuro

pasaje en el que se manejan algunos conceptos más bien escatológicos, en ocasiones sin
orden ni concierto aparente. Al mencionarse el Círculo de la Misericordia, “cuya parte
oculta es un círculo que contiene 231 letras” (pág. 136), Vajda2 pone en relación estas
apartado con el texto del Sefer Yetzīrah, ii, 4:
“Fijó las veintidós letras, o poderes, sobre la esfera como un muro con 231

puertas”3.
A nuestro juicio, la comparación de las teorías del Sefer Yetzirah con la ciencia
esotérica de las letras árabes es un asunto poco verosímil, ya que el árabe tiene seis letras
más que la lengua hebrea. Sin embargo, en dicha obra aparece claramente reflejado el
concepto de la emanación (fayÅ) que mencionábamos en el resumen del primer capítulo.
Hemos desistido en la traducción de algunos apartados de este capítulo debido a su
sentido extremadamente confuso. Ello posiblemente se deba a que dichos apartados solo se
encuentran en nuestro manuscrito base, por lo que no ha tenido lugar un cotejo mediante el
que pudiéramos corregir los muchos errores que seguramente se encuentran en el texto.

Estas letras son £ā’, ŷīm, jā’, zay, šīn, Þā’, fā’.
“Sur quelques éléments juifs”, pág. 391.
3
Sefer Yetzirah – El Libro de la Formación, versión anotada de Isidor Kalisch, Madrid: Edaf, 2001,
pág. 31.
1
2
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CAPÍTULO

DUODÉCIMO:

sobre el Nombre Supremo. El capítulo comienza con la

mención de las virtudes y propiedades del Nombre y su cuadrado (146-152). Tras ello se
encuentra un apartado sobre el ya célebre Sello de Salomón, compuesto de siete extraños
signos glosados por un poema atribuido al imām ‘Alī b. Abī Æālib1 (152-159). Tras ello
algunos talismanes y formulae de beneficios diversos (160-165).
CAPÍTULO

DECIMOTERCERO:

en él se vuelve a abordar la vertiente esotérica y

talismánica de las siete letras ausentes de la Fāti¬a (165-174). Tras una sección en la que se
enumeran los noventa y nueve Nombres más bellos (174-177), sigue un curioso apartado en
el que se explica el sentido de los nombres ininteligibles que se usan en las invocaciones y
conjuros. Según al-Būnī, el uso de dichos nombres es beneficioso para aquellas personas
cuyo espíritu no logra desligarse del mundo terrenal:
“...si recitan esas palabras ininteligibles sin comprender su significado, pero presintiendo
que son unas palabras elevadas, entonces el temor, el miedo y el pavor se apodera de sus
almas, y por este motivo tiene lugar en ellas un cierto tipo de desapego del mundo de lo
físico y de atención hacia el mundo de lo sagrado. De esta manera tiene lugar un aumento
de la fuerza y la capacidad para recibir los efectos de la divinidad”.

Según dice, la recitación de los nombres inteligibles no sirve en aquellos espíritus
menos dispuestos, puesto que no pueden librarse de sus significados, los cuales pertenecen
al mundo inferior de la Creación. De esta manera, la impresión que causan los nombres
extraños en sus almas es equivalente al desvelo (kašf) que adquieren los místicos, cuyos
espíritus sí están capacitados para confrontar (tawaŷŷuh) la Divinidad en sus plegarias. En
relación a esto sigue el apartado sobre “el Sendero Solitario” (179-181), método ascético
encaminado precisamente a alcanzar la morada espiritual del desapego o independencia del
mundo terrenal (taŷarrud) y la morada del apego o dependencia exclusiva de Dios
(ta‘alluq).
CAPÍTULO

DECIMOCUARTO:

sobre las recitaciones (a²kār), plegarias y letanías,

basadas en algunas partes emblemáticas del Corán como la aleya del Trono, la sura del
1

El Sello de Salomón ha sido especialmente estudiado por J. MCG.DAWKINS, “The Seal of
Salomon”, Journal of the Royal Asiatic Society, (1944), págs. 145-50. H. A. WINKLER, Siegel und
Charaktere in der Muhammedanischen Zauberei [Studien zur Geschichte und Kultur des Islamischen
Orients 7], Berlin-Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 1930, págs. 55-71; PH. DEMONSABLON, “Notes sur
deux vêtements talismaniques”, Arabica 33 (1986), págs. 216-250 (esp. 244-5). Nótese que en nuestro
texto no se menciona a Salomón. Por otra parte, el estudio más completo sobre el Nombre Supremo es el
de G. ANAWATI, “Le nom Suprême de Dieu (Ism Allah al-A`zam)” , Atti del Terzo Congresso di Studi
Arabi e Islamici (Ravello, 1-6 settembre 1966), Nápoles, 1967, págs. 7-58.
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Culto o la sura de los Genios, siendo esta última propicia para hacerse con los servicios de
un genio o espíritu familiar (194-198). También se explican algunas prácticas ascéticas
(riyāÅāt) basadas en el continuo ²ikr de ciertos Nombres divinos y jaculatorias.
CAPÍTULO DECIMOQUINTO: sobre las condiciones para alcanzar los más altos grados
espirituales. El apartado incluye la interpretación esotérica de algunas y aleyas coránicas
(218-225). Tras algunas invocaciones (225-229) se describe un rito de incubación (istijārat)
(229b-230a). En este tipo de rito se pretende ver en sueños cualquier cosa que se desee
conocer, siendo ésta una técnica muy antigua y conectada con los procedimientos de la
oniromancia1. Los siguientes apartados insisten en el concepto sufí de la armonización con
los temperamentos o atributos divinos (tajalluq). Posteriormente, se mencionan los nombres
de algunos místicos que han alcanzado la morada de la Realización bien mediante la
armonización con uno de los Nombres, bien con la totalidad de ellos (pág. 237). El capítulo
termina con una extensa letanía (wird) que reporta toda clase de beneficios (239-242).
CAPÍTULO DECIMOSEXTO: uno de los más extensos de la obra. En él se trata cada uno
de los noventa y nueve Nombres de Dios, los beneficios de su ²ikr, el significado de sus
valores numéricos y su cuadrados mágicos correspondientes. El esquema seguido en cada
uno de los apartados queda bien claro.
En primer lugar se enumeran los beneficios de la continua recitación del Nombre,
normalmente en relación a su sentido. Por ejemplo, quien se entrega al ²ikr de Su Nombre
“el Guardían” (al-Raqīb), se encuentra siempre protegido. A quien recita constantemente Su
Nombre “Sabio”, Dios le inspira la sabiduría, etc.
Tras ello, se obtienen los diferentes valores numéricos de cada Nombre y se trata de
establecer su equivalencia con otros Nombres, así como la relación entre sus significados. Por
último, se forma un cuadrado mágico cuya suma perpetua será la del valor numérico
correspondiente al Nombre.

Los numerosos cuadrados mágicos que contiene el Šams al-ma‘ārif es uno de los
aspectos más llamativos y estudiados de la obra2. Al parecer, las técnicas utilizadas en su
confección influyeron decisivamente en la obra titulada Libellus de inveniendis quadratis

numeris del matemático bizantino Manuel Moschopoulos (s.

XIII-XIV)

3

, si bien dicho autor

1

T. FAHD, La divination, pág. 363-ss.
En concreto han sido estudiados por W. AHRENS, “Die Magischen Quadraten al-Būnī’s”, Der Islam,
xii (1922), págs. 157-177 ; xiv (1925), págs. 104-110.
3
N. AMBROSETTI, L’eredità Arabo-islamica nelle Scienze e nelle Arti del Calcolo dell’Europa
Medievale, Milano : Edizione Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2008, pág. 282.
2
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se fijaría exclusivamente en su valor matemático y no mágico. En el presente capítulo, la
manera de componer un cuadrado mágico a partir de cualquier Nombre es el siguiente:
Se toman los valores numéricos por separado de las letras que componen el
Nombre. P. ej. Matīn.
Mīm = 40

Tā’= 400

Yā’=10

Nūn = 50

Después, se disponen cuatro secuencias de cuatro números consecutivos, en los que
los valores de las letras ocupan una posición diferente:
47 48 49 50
8 9 10 11
399 400 401 402
40 41 42 43
Por último, con dichos valores se forma el cuadrado:
n

ī

t

m

399

41

49

11

42

402

8

48

9

47

43

401

Esta técnica es la llamada “misterio del encaje armónico” (sirr al-tadājul), y ofrece
más de una posibilidad en la formación del cuadrado1. Sin embargo, dicha técnica no puede
aplicarse con los Nombres que tienen una letra repetida2.
CAPÍTULO

DECIMOSÉPTIMO:

sobre las virtudes de las letras enigmáticas KHY‘¼ y

también del resto de letras enigmáticas, su significado esotérico y sus propiedades mágicas.
Comienza con una bella alegoría sobre la belleza y excelencia del Corán (pág. 314b), y el
resto de capítulo ahonda en temas ya enunciados anteriormente, como las virtudes de la
Basmala, las aleyas coránicas y los Nombres divinos, así como un nuevo apartado sobre el
llamado sello de Salomón (333-337).

1

Véanse las numerosas variantes de los cuadrados que contiene el capítulo, en el Anexo II, págs.
494-501
2
Véase lo dicho en el apartado sobre el Nombre ‘Azīz, pág. 251.
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CAPÍTULO DECIMOCTAVO: sobre las virtudes de la aleya del Trono. Una de las más
emblemáticas aleyas del texto sagrado, sus usos y beneficios son múltiples, y prácticamente
no hay propósito terrenal o espiritual que no se pueda alcanzar mediante las propiedades de
dicha aleya. En uno de sus escritos talismánicos hacen aparición las llamadas letras con
lunetas o anteojos (344b), de significado incierto, y que se encuentran igualmente en
numerosos compendios moriscos de formulae 1.
CAPÍTULO

DECIMONOVENO:

sobre las virtudes de diferentes aleyas coránicas. El

objeto principal de este capítulo es la confección de talismanes con ciertas aleyas mediante
la separación y disposición armónica de sus letras. El argumento de la aleya en cuestión se
encuentra relacionada con el beneficio que se quiere adquirir con su talismán.
Éste es uno de los aspectos más polémicos de la obra, pues según el célebre jurista
Ibn Taymiyya (s. XVI), la deformación y alteración del orden de las letras y palabras de los
versículos coránicos es algo que en realidad complace al Diablo y es fruto de su
inspiración2.
CAPÍTULO VIGÉSIMO: sobre las plegarias con la sura Yā’-Sīn. De nuevo se extiende
en las virtudes y propiedades de una de las suras más emblemáticas del Corán. El capítulo
se compone básicamente de algunas extensas plegarias en las que se va recitando
gradualmente los versículos de dicha sura. El capítulo concluye con la mención de siete
letanías, cada una correspondiente a uno de los días de la semana.
Sobre los contenidos de la segunda parte de la obra, que el presente trabajo no
abarca, remitimos a la lectura del citado trabajo de T. Fahd3.

1

Cf. A. Labarta, , Libro de dichos maravillosos, Madrid: CSIC, 1993, pág. 0.38. Dichas letras con
lunetas han sido también comentadas por DOUTTÉ, Magie et Religion, pág. 158.
2
Cf. OMAR. S. AL-ASHQAR, El mundo de los genios y los demonios a la luz del Corán y la Sunnah,
Riyadh: International Islamic Publishing House, 2003, pág. 170.
3
“La magie comme source de la sagesse”, págs. 94-104.
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CRITERIOS DE EDICIÓN
Como ya advertimos en la introducción, nuestra edición se basa en cuatro
manuscritos:
- Paris. Ar. 2650 (Manuscrito base, A)
Junto con el ejemplar 2651 constituye la versión extendida de la obra, y está fechada
en el año 1058 h.. La primera parte, que abarca nuestra edición, consta de 227 folios. El
volumen contiene una introducción en latín:

Pars prima libri cuius titulus es Schems al-maaref al Cobra. Jubar scientiarum majus
ad discrimen alterius qui jubar scientiarum absoluto dicitur, et minoris loco ceriseri potest,
de quo supra dictum est:
Utriusque libri idem prorsus author est, nisi quod nomini [...] Albouni in hoc codice
praenomen Schehab eddin prefigitur, cum alterius codicis sive minoris inscriptis [...]
Albouni praenomen Mohieddin tribuat, sed satis de hoc authore nvis 393 et 396.
Constat opus integrum sectionibus quadraginta quarum singula in plures articulos
dividuntur. Haec prima pars viginti sectiones mediam scilicet partem representat, quarum
septima est de illis Dei O. M. nominibus, quorum ope Christus Salvator secundum vanam
Mohammedanorum opinionem, mortuos ad vitam revocabat.
Utraque huius operi pars anno hegira 1058 descripta est.

- Berlin. Ahlwardt 4125 (Wetztein II 1210) (Manuscrito B)
Bello ejemplar cuya fecha de redacción estima Ahlwardt que se encuentra en torno
al 1100/1768. Incompleto, consta de 231 folios. Es una versión más reducida que la
anterior, aunque contiene apartados que no se encuentran en los otros tres manuscritos.
Copiado por al-©āŷŷ ‘Alī al-Šāmī El título dice:
²iAÌ¨»A ±ÖBñ»Ë ²iB¨ A oÀq LBN· AhÇ

- Paris. Ar. 2650 (Manuscrito C)
Ejemplar del siglo XIII, uno de los más antiguos manuscritos de la obra que se
conocen. Incompleto y desordenado, consta de 148 folios. Incluye una introducción latina:
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Schems al maaref u lathaif al aouaref
Scientarum Iubar. & Liber de divinis nominibus, quo quidquid a Deo, hominibus,
Prophetis, et præcipue Mohamedi Itemoprophetæ, uti Moslemi nugantur, circa litterarum
Arabicarum et Divinorum nominum mysteria revelatum est comprehenvitur.
Author huius operis Mohieddin Aboulabbas Ahmed ben Ali Ben Joseph Al mokri
Al-Bouni Al Coraschi. Vide apud nº. 896.
Hic vir apud Mohammedanos non solum doctrina sed etiam pietate insignis
perhibetur, eiusque sepulchrum religionis causa visitatur, vulgo Scheikh Albouni illum
appellant.
- Paris. Ar. 2648 (Manuscrito D)
Ejemplar de la versión breve, fechado en el año 847 h. Incompleto, consta de 137
folios. Falta el comienzo.
------Debido a las numerosas variantes entre los diferentes manuscritos, hemos decidir
obviar en el aparato crítico de la edición todas aquellas variantes que atañen exclusivamente
al estilo y no al contenido.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
A add.: añade
A om.: omite
A marg.: escribe al margen
A invert.: invierte el orden de las dos últimas palabras (sólo cuando constituye una
diferencia sustancial en el sentido de la frase).
El volumen incluye un Anexo I en el que incluimos algunos textos que no se
encuentran en manuscrito base, fundamentalmente en el manuscrito de Berlín. Y un
segundo Anexo en el se que pueden comparar las figuras que contienen los manuscritos y
sus variantes. Debemos advertir que casi la totalidad de los cuadrados mágicos han sido
objeto de corrección por nuestra parte. Sin embrago, no daremos cuenta de las correcciones
efectuadas en dicho anexo para no alargar en exceso el presente trabajo.
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Un tercer anexo incluye una tabla comparativa de las figuras de puntos que
representan las veintiocho mansiones lunares, y que se encuentran en el capítulo tercero de
la obra en manuscritos A y B.
Por último, la Tabla de Concordancias dará cuenta del contenido que abarca cada
uno de los tres manuscritos en relación a nuestro manuscrito base.

CRITERIOS DE TRADUCCIÓN
Seguimos el sistema de transcripción de la revista Al-QanÐara de Madrid.
Utilizamos paréntesis ornamentales y letra cursiva para enmarcar las citas coránicas.
Asimismo, hemos adoptado la traducción española del Corán realizada por Abdel Ghani
Melara Navío1, teniendo también presente la clásica traducción de J. Vernet.
Utilizamos comillas y letra cursiva para enmarcar los dichos del Profeta, y
documentamos dichas tradiciones mediante la enciclopedia Mawsū‘at al-©adī£ al-³arīf,
[CD-ROM], 2ª ed., Global Islamic Software Company, s. l., 2000, que incluye los
compendios clásicos de al-Bujārī, Muslim, Al-Tirmi²ī, Al-Nasā’ī, Abū Dāwūd, Ibn Māŷa,
A¬mad Ibn ©anbal, Mālik b. Anas y al-Darāmī.
En cuanto a los técnicismos sufíes, de inestimable ayuda nos ha sido la enciclopedia
del Dr. Javad Nurbakhsh2, de manera que adoptamos la traducción de dichos términos
empleada en la versión española de su obra.
Por último, en el margen derecho del texto hemos dispuesto unas marcas con las que
el lector podrá localizar rápidamente el texto árabe desde la traducción y viceversa.

1

El Noble Corán y su traducción y comentario en lengua española, Medina: Mu¥amma‘ al-Malik
Fahd li-Ðibā‘at al-Mu½¬af al-Šarīf, 1417 h.
2
Simbolismo Sufí, 6 tomos, Madrid: Editorial Nur, 2003-2008, en curso de publicación.
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I. EDICIÓN
DEL ŠAMS ALAL-MA‘ĀRIF

ALAL-KUBRÀ (al(al-ŷuz’ alal-awwal)
DE ALAL-BŪNĪ

1

2

¾ËÞA Úl@†A
Ôj@@@@@J@@@@@¸@@@@@»A ²iB@@@@@¨@@@@@A o@@@@@À@@@@@q LB@@@@@N@@@@@· Å@@@@@¿
ÑfÀ¨»A Ò¿Ý¨»A ÂB¿âA cÎr»A BÃÜÌ¿Ë BÃfÎn»
•B@@@¨@@@MË É@@@ÃB@@@Z@@@J@@@m "B@@I ²iB@@@¨@@@»A
Ï@ÃÌ@J@»A f@À@YC Å@Íf@»A LB@È@q
ÉMB·jJI •B¨M "A BÄ¨°Ã
”@@À@@¼@@n@@AË
”@@@@@@@¿E
”¿E

3

ijk
1

/fol. 1v./

Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË

”N¼vNÀ»A ”MeBÈr»A Ÿ ÐfIÞA KÎMjN»AË ¹»g ÁÈ¯B¯ BÀ¼§ 2 ÆÌ°ñvÀ»A ²jN«A ÑeBÈr»A ÊhÇ iÌÃ ÅÀ¯ ¾kC ÑeBÈq

a

¾BvMâA jm ÉN§eËC ÁQ ”MÌ¸@¼@A fÇBq ”MeBÈr»A ÅÎMBÇ jm ÁÈ¯ ÅÀ¯ 3fIÞA ÑeBÈq ÊhÈ¯ Á¼¨»A Ï»ËC ÂAj¸»A Ò@¸@Ö Ý@B@I
6

PBÎÀ¸‡A ©ÎÀU Ó»G É¼uÌM 5 Ò×ÎÇ ½·Ë 4 PBÎ°r¸»BI

ÐAÌ@R¿Ë Ï@J@¼@´@M Ÿ ÉYBÎMiA `Ëi ÏÄJZvÍ ÆCË ÐAÌVÃ ÐfÍ ”@I Ò»ÌJ´¿ Ò³fu É¼¨ ÆC ÂÌÎ´»A Ï‡A "A Å¿ ¾D@mCË

b

Ò×Îz@A Ò@³j@r@A tÌÀr»AË ÒÎMÌÀYj»A Ò³jJ»A ÊhÇ ÆG µÎ´ZN»A iAÌ@ÃD@I Á¸Î¼§Ë BÄÎ¼§ Å™Ë µÍjñ»A Á·BÍGË Ï» \yÌÍ ÆCË
µMB¯Ë LBIiÞA Li ÅÍjaÞAË ”»ËÞA É»G ”@B¨»A Li pf@³ Ñj@z@‡ ÅÍfuB´»A ÒYÌJË ”´Ífv»A XBÈÄ¿Ë ”¯iB¨»A ½Jm
PÌ@¨@Ä@I BMÌ¨Ä¿ ¾l@Í Á@»Ë ¾l@Í Á@» Ðh»A ÁÖAf»A ¾B@¸@qÞAË pB@Ä@UÞA Å§ Êl@Ä@A ¾BR¿ Ý@I ªj@N@b@A LBV‡A ©¯AiË LBJmÞA
jÎJ¸»A Ì@Ç ÜG É»G Ü ÉMeAiGË É@Mif@´@I PBÎ¼°n»A ¡mBIË ÉNÀ¸YË Êj@Íf@´@N@I PBÍÌ¼¨»A ©@¯Ai ¾kÞA Ÿ eÌUÌ»A ÁÖAe ¾BÀ¸»A
jÈ£Ë ÉNÎ»kC Ÿ ÉMAg Å§ ÅñI iBvIÞA PB³eAjm Å§ Ï°ˆA iAjmÞA jÖBm Å§ jNNn@A iAÌÃÞA KV K@V@N@Z@A ¾B@¨@N@A
jÇB¤»AË f@IÞA Ÿ jaàAË ¾kÞA Ÿ ¾ËÞA ÌÇ ÉNÍf¿C Ÿ É»B¨¯DI Ó@¼@ƒË ÉNÍf¿jm Ÿ ÉÖBÀmDI Å¼¨NmAË É@N@Íf@IC Ÿ ÉMB°vI
ÉÎ¼JÍ ÜË iBñ³ÞAË PBÈ†A ÉÍÌ„ Ü ~Aj«ÞBI ²jvN»A Å§Ë ~B¨IÞAË ÕAlUÞAË ~Aj§ÞAË jÇAÌ†A Å§ ½@U f¿jn»A Ÿ
jÎJ¸»A ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§ iAf´– ÊfÄ§ ÕÏq ½@· •B¨MË ÉÃBZJm iBÈÄ»AË ½Î¼»A iËj¿ ÉÎÄ°Í ÜË iAËeÞA PB·jY K³B¨M
¾B¨NA
Á¼§ f@³Ë 8 PBÎakjJ»A Ÿ 7 OÎJRN»BI `AËiÞA KZvM ÑeBÈq /fol. 2r./ É@» ¹Íjq Ü ÊfYË "A ÜG É»G Ü ÆC f@È@qCË
PB¯i OÃB· B¿ f¨I PAÌ¿ÞA ÏÎŠË PE ÌÇ B¿Ë Óz¿ B– Á»B¨»A PAÌ³ÞAË ¶AkiÞA if³Ë PAÌ¿CË ÕBÎYC ÉN´Î¼a ÕBvYG

9

ÉMÌ§fI fÎYÌN»A ¹¼¯ iAeC Ðh»A

11

Ò»h»AË

10

ºjr»A Å¿ eBJ¨»A h´Ä¿Ë Ò¼A oÀq É»ÌmiË ÊfJ§ AfÀŠ BÃfÎm ÆC fÈqCË

ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉMeB¨nI ÅÍfYÌA \Ju j°mCË ÉNÍÚjI

13

Ò»Ýz»A ÁŒC PiB«Ë ÉNÀ¸Y tÌÀrI

Á@È@Ä@§ "A Ïyi ”´Ífv»A ”@´@´@Z@A ÒIBZv»A Å§ •B@¨@M "A ÏyiË PB@Î@³B@J@»A
15

1

c

14

12

ÅÍf»A Ò¼ÇC PiBÄNmAË

PAÌ¼v»A ½@z@¯C ÉJZuË É@»E Ó¼§Ë

PBUif»A ©¯iCË KMAjA Ó¼§C ÁÈ¬¼JM ÑÌ¼u ”¨ÀUC

El manuscrito C contiene un proemio diferente (v. Anexo I, pág. 415). El manuscrito B coincide con A en el incipit,

y después continua el proemio según la versión del manuscrito C.
4

A om. PBÎ°r@¸»BI ¾BvMâA jm ÉN§eËC ÁQ

7

B: O@Î@J@R@N@»A Ÿ PB@@ÍËj@aÞA `AËiÞA K@Z@v@N@n@M

9

B y C om. PB¯i ... Á¼§ f³Ë

14

B. add. PBÀÖAf»A

15

5

10

A: ºAjr»A

A: Ò×ÎÇ ½¸»Ë
8

11

2

B: ”°ñv@@À»A
6

3

B: ÐfIÞA

El siguiente párrafo sólo en ms. A.

B. add. PB@yj@@¨@@»A ¢Aj@u Ó¼§ ”@´@´@Z@A ÂAf@@³C ”@¸@—Ë

B. add. PÜÝz»A ÆieË

12

A y C om. ÅÍf»A Ò¼ÇC

B: PBUif»A Óv³CË KMAjA Ó¼§C ÁÈ¬¼JÍ Óyi ”³fvA ªBJMÞAË ”´´ZA ÆAÌaâA Å§ "A ÏyiË

4

d

Ó¼§ Ñif´»AË Ò@IÌ@¼@ñ@¿ 1 Ò¼Îz°»AË ÂB@À@N@ÇG ÒÎÈ»âA ²iB@¨@B@I `AËiß»Ë ÂB¤Ã Ò@´@Î@´@Z@¼@»Ë ÂÝ@§C µ@Z@¼@¼@¯ f@¨@I B@¿C

a

Ó¼§CË 4 ÒIÌÇj¿ Ò¨Íjr»A ¹@mB@Ä@¿ ¾B@À@¨@N@mB@I ÒÍfIÞA 3 ÑBÎ‡AË ÒÃËj´¿ ¾BÀ¸»A pÌ@À@r@I ÑeB@¨@n@»AË Ò@IÌ@ÇÌ@¿ 2 BÈÖBÄN³A
"A ÅÍe Ÿ Á»B¨» Ò»lÄ¿ ÜË ”@´@´@Z@A ÅÍeBÈ»A Ò@»l@Ä@¿Ë ÒUie BÇÝ§CË ”¼¿B¨»AË 6 ”B¨»A 5 PBUie ”Î¼§ Ÿ PBUif»A
7

½@aCË Ò@¼@A ÂB¸YDI ÆBÈNmA Å¿ ÑeB¨n»A Å¿ pB@Ä@»A f@¨@IC ÆGË fÎ°NnM Ü o@°@Ã Ò´Î´‡ ÑB@Î@Y eÌ@UË Ü ÉÃC BÀ· fÎ°Í Ü
8

f³ ÁÈN·jI
É»

14

11

BÍAjJ»A Ÿ

OÀ§Ë ÁÈNÀ¸Y ¶B¯àA Ÿ OñnJÃAË ÁÈNÀ¼· O¼§ Åā 9 dÌÎr»A Å¿ Ý@· OÍCi B@ ÏÃGË

10

b

\yËC ÆC Ÿ 13 ÊeË ÏI µ¼¨M Å¿ Ï»G K«i f@³Ë 12 PAÌ§f»AË iB·gÞAË ²Ëj‡A iAjmCË ÕBÀmÞBI ±ÍjvN»A Ÿ AÌ°»C

”@´@´@Z@A ÒÀÖ ÞAË ”@yB@A ±¼n»A ºiAf¿ ÁÈ¯ Å§ lV¨»BI iAj@³âA ©¿
22

Ò¼J´»A ½ÇC Å¿ ”´´ZA ¡ÖAjrI

ÆÌ¸Î» ²B¨mâA 21 Ò°Îñ¼I ÁÈYAËiC

`AËiC Å¿ ÏÃf™ ÆC

20

19

16

É@N@J@UD@¯ ÊËlÄ· B¿ ÑjÎagË

²AjN³âAË ²AjN§âA
µÍfvN»A

ªeËC B¿Ë •B¨M "A ÕBÀmC ²jq ¹»hI
B¿Ë PAÌ§f»A ÕB@À@mD@I

28

25

Á¼¨Í ÆC

23

18

¾h@I "A

17

ÊÌ°»C B@¿ j@m Å§

15

Å¿ PÌ@UiË ÅÍeBÈ»A

ÆBn¼I ÝvN¿Ë µÎ´ZN¼» B´¯AÌ¿ µñÄ»A

LBN¸»A AhÇ ¾Ìv¯ Å¿ eÌv´A ÆC Á¼§A ÆB¨NnA "BIË ¾Ì³D¯

24

²jvN»A ±@Î@·Ë 27 PBÎÈ»âA ±@ÖB@ñ@¼@»AË PBÎÀ¸‡A j@ÇAÌ@†A

26

ªAÌ@ÃC Å@¿ B@Çj@ Ÿ •B@¨@M "A

ÂÌ¼§ Å¿ ÊBvYCË 30 É@I ¢B@YC B¿ Ó¼§ ½v¯ ½· ¾fÎ» ÜÌv¯ LBN¸»A AhÇ O¼¨UË PB@ÍàAË iÌn»A ²ËjY Å¿
K«jÍ B¿Ë BÎÃf»A KÖB«i •G

32

BÈÄ¿ ½vNÍ B¿Ë

31

c

BÈ¨IBM

29

Ò´r¿ ºAieG ÜË K¨M jÎ« Å¿ ÒÎÃBIj»A ÑjzZ»A •G BÈI ½vNÍ Ò´Î³e

Ÿ B /fol. 2v./ ²iAÌ¨»A ±ÖBñ»Ë ²iB¨A oÀq Á¼¨»A ©Î¯j»A ½RA ÁÍf¨»A KbNÄA ºiBJA LBN¸»A AhÇ OÎÀmË 33 BÈÎ¯
ÉI `ÌJÍ ËC É¼ÇC jÎ¬» ÉÍfJÍ ÆC ÊfÍ Ÿ AhÇ ÏIBN· ©³Ë Å¿ Ó¼§ ÂAjZ¯ PAjÎQDN»A ²iAÌ§Ë PB°ÍjvN»A ±ÖBñ» Å¿ ÉÄÀy
jÎ« OÃCË Én— ÆC ºBÍGË ÉN·jIË ÊfÖAÌ¯

ÉÄ¿ O¨Ä¿Ë É¨¯BÄ¿ •B¨M "A É¿jYC 35 ¹»g ½¨¯ BÀÈ¿ ÉÃH¯

36

É´ZNn¿ jÎ¬»

34

LBN· ÉÃH¯ ÉN·jI ©ÄÀMË Êjm K¼nN¯ Ò§Bñ»A jÎ«Ë ºBÍGË Ïyi ÉÎ¯ " B¿ Ÿ ÜG É¯jvM ÜË Aj·Ag ÜG ÉÍj´M ÜË

1

A: Ò¼ÎmÌ»AË ÂBG

7

B: haCË haDÍ Á»Ë

9

A: dÌ@Î@r@»A Å@¿ ÂÝ@·

2

8

A y C: BÈÖB°N³A

3

A: ÑjÎˆAË

4

A: ÒIÌÇÌ¿

5

A: ÒUie

6

37

jÇB

A om. ”B¨»A

B add. ÉÄÎ´Í iAÌÃC É¸q PBÀ¼¤I BnÀñ¿Ë ÉÄÍe Ó¼§ ÊAÌÇ ÂBÍC AjQÛ¿ ÊjÀ§ ÂBÍC ÓÄ¯C Å¿ ÅÍjmBˆA jnaCË
10

11

En este punto comienza el manuscrito D.

A y B: B@ÍAj@J@»A O@À@§

12

B: PAiBJ¨»A \Iju Å§ Ï@°@‹ PAiB@qâB@I kÌ¿j¿ ÉÃC ÜG BÇkÌÄ· ÆBÎ¨»A ”¨» Ôf@ICË ÊkÌ@¿i j@È@£C B¿ ²Ëj@‡A iAj@mC Ÿ AÌ@°@»C f@³Ë

13

B add. ÊeBÈNUG µÖB´‡A K¼ Ÿ OJQË

18

A: jnI

24

B add. ÊiAj@@mC ±@@r@@· Å@¿ ÜË

19

C incert.

20

14

B y D: \v¯C

B: iAÌÃC
25

21

A: ÊB@Ä@N@UA

34

A om. É´ZNn¿ ... `ÌJÍ ËC

37

C: ÑiBÈ jÎ¬I

31

C: Ò@´@r@À@I

16

22

B: Á@¼@¨@Î@» ÜG

32

35

B: ÊËl¿i

A y C: ±Îñ¼I

B add. PBÀV¨A ²Ëj‡A ÒJnÃ Ÿ Ðef¨»A ±Î¨zN»A jm ±Î·Ë
30

15

26

28

D: ÁÈNJUD¯

17

B y D om. Å¿

A: ÆÌ¸Î¯ ; C incert.

C om. ªAÌ@ÃC

B y D: ±ÍjvN»A

B y D: B@È@I ½@uÌ@N@Í ; C: B@È@Ä@¿ ½@uÌ@N@Í

C om. ¹»g ; B: ½¨¯ BÀÈ¿ ¹»g ÆH¯ ; D: ½¨¯ BÀÈ¿ ¹»g Ò¯CË

23

B: µÍjñI

27

B: PB@Î@¿B@È@»âA ;

29

B y D: B@È@¨@IB@MË
33

B y D: B@È@Ä@¿
36

A: É@Ä@§

5

d

Å¸Î»Ë AjÎR· ÜË ÝÎ¼³ ÉÄ¿ ªf@M ÜË 2 BÄÎÄ@£ É@I Å¸¯ ”J«Aj»AË 1 ”@¼@¿B@¨@»AË Å@Íf@Íj@AË ”@¨ÖB@ñ@»AË ”‡Bv»AË ÕB@Î@»ËÞA
½À§ Ÿ ÒÎÃ ¹» O¿B³ AgGË # ÐÌ@Ã B¿ ÕÔj¿A ½¸» B˜GË PBÎÄ»BI ¾BÀ§ÞA B˜H¯ $ B´QAË É´ÖB´ 4 ¹ÃB™GË B³eBu 3 ¹ÄÎ´Í

a

Ó¼§ ©ñ´N»Ë # ÒIBUâBI Å³Ì¿ ÌÇË ÜG Á·fYC 6 ªfÍ Ü $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´» ¶fvN»Ë ÉI Å¿ÛN¼¯ 5 ¾BÀ§ÞA Å¿
ÒIBUâBI Å³ÌMË 10 # É» 9 Êj¸Í Ü ÉÃH¯ Ò»DnA Âl¨Î¼¯ ÉIi Á·fYC ¾Dm AgG $ 8 Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´» 7 ÒZv»BI ¹¼À§
Á@¼@¯ PÌ§e f@³ ¾Ì´Î¯ ½¨VÍ Á»

13

B¿ Á@·f@YÞ LBVNnÍ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u É»Ì´»
14

12

ÒZv»BI ¹¼À§

11

Ó¼§ ©ñ´MË

BÇiÌÈ¤» B¨¼ñN¿Ë Aj¤NÄ¿ ¾AlM ÜË ÒIBUâA ÕÓñJNnM ÆC ºBÍGË # Ï» KVNnÍ

PAiBqGË ÏÃB¨¿ Ó¼§ ½ÀNrÍ ½v¯ ½· Ýv°¿ Ýv¯ ”¨IiC Ó¼§ ÁÎ´NnA µÍjñ»AË ÁÍÌ´»A ÆÌÃB´»A AhÇ ½ÀNrÍË
16

•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉN°u AhÇË

15

b

¹¼´¨I jIfN¯ PAjÇB£Ë ÒÎ°b¿ kÌ¿iË

PAiBÀyâAË iAjmÞA Å¿ BÈÎ¼§ KMjNÍ B¿Ë ÁV¨A ²Ëj‡A Ÿ ¾ËÞA ½v°»A
PB§Bn»AË PB³ËÞA Ÿ ¾BÀ§ÞA KÎMjMË ¡nJ»AË jn¸»A Ÿ ÏÃBR»A ½v°»A
PBÎ¸¼°»A Ò»lÄ¿ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»A jÀ´»A ¾kBÄ¿ ÂB¸YC Ÿ S»BR»A
S»BR»A ½v°»A
PBBJMiÜAË ½Î‡A Å¿ BÈ» B¿Ë jr§ BÄQÜA XËjJ»A Ÿ ©IAj»A ½v°»A
PBÎ°ˆA PB·jJ»AË xAÌˆA Å¿ BÈ» B¿Ë Ò¼ÀnJ»A iAjmC Ÿ o¿BˆA ½v°»A
PBÍÌ¼¨¼» Ò¼uÌA PB¯B¸N§ÜAË ÑÌ¼ˆA Ÿ peBn»A ½v°»A
PAÌ¿ÞA BÈI ÓÎ÷ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ÆB· ÏN»A ÕBÀmÞA Ÿ ©IBn»A ½v°»A
PAjÖAf»AË ¾Ìv°»A Å¿ BÈ» B¿Ë Ò¨IiÞA ±Î³AÌR»A Ÿ Å¿BR»A ½v°»A
PBÄÎJ»A PBÍàAË ÆEj´»A ½ÖAËC xAÌa Ÿ ©mBN»A ½v°»A
PB¨¯BÄ»A PAiÌÈrA BÈuAÌaË Ò„B°»A iAjmC Ÿ jqB¨»A ½v°»A
/fol. 3r./ PBÎMÌÀYj»A iAÌÃÞA Ÿ ÒÎMÌÀYj»A PB§AjNaÜA Ÿ jr§ ÐeB‡A ½v°»A
PBÎ°bA ±ÍiBvN»A Å¿ É» B¿Ë Á¤§ÞA "A ÁmA Ÿ jr§ ÏÃBR»A ½v°»A
PAÌ§f»AË ¶B¯ËÞA Å¿ BÈ» B¿Ë Ò„B°»A ¡³AÌm Ÿ jr§ S»BR»A ½v°»A
PAjbnA PBIBZA ÒÎ§eÞAË iB·gÞA Ÿ jr§ ©IAj»A ½v°»A
PBÍBÈÄ»A pÌÀqË PBÍAfJ»A ÕfI Ÿ |¨I ÆËe |¨J» Ò¿kÝ»A ¢Ëjr»A Ÿ jr§ o¿BˆA ½v°»A
1

C om. ”¼¿B¨»AË

7

B, C y D om. ÒZv»BI ... ©ñ´N»Ë

11

B: Å¿ ; D om. Ó¼§

2

D: BJÎJ

3

8

12

B y D: ¹ÃB™G

B y D: ¹ÄÎ´Í

B om. Á¼n»AË ... Á·fYC ªfÍ Ü

A: \ÎZv»BI

D no contienen el siguiente índice de capítulos.
16

4

13

A: AgG
15

5

9

14

C y D: É»BÀ§C

B y D: Êj¸¿

6

10

C: ÆÌ§fÍ

B add. ÐC Å´ÎMË

A: BÇiÌÈ£ Ó¼§ ; Los manuscritos C y

B: K@¼@ B@¿ K»Bñ»A Ó¼§ ½ÈnÎ» Ýv¯Ë B@IB@I ÆÌ@¨@IiC Ó@¼@§

El ms. B contiene un índice con numerosas variantes que incluimos en el Anexo I, pág. 416).

6

PBIjVA PB¨¯BÄ»A BÈ³B¯ËCË ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ jr§ peBn»A ½v°»A
½v°»A
PBÎmf³ÞA PBÎÃBIj»A BÈ¯ËjYË w¨ÎÈ· xAÌa Ÿ jr§ ©IBn»A ½v°»A
PBÎÃf¼»A PB·jJ»A Å¿ BÈ» B¿Ë Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Ÿ jr§ Å¿BR»A ½v°»A
PBIjVA PBÀn¼ñ»AË ¶B¯ËÞA |¨I xAÌa Ÿ jr§ ©mBN»A ½v°»A
1

PBIBVNnA PAÌ§f»A Å¿ BÈ» B¿Ë oÍ ÑiÌm Ÿ ÆËjr¨»A ½v°»A

PB°ÍjvN»A Å¿ ¡˜ ½¸» B¿Ë BÈB˜CË ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ ÆËjr¨»AË ÐeB‡A ½v°»A
PBÎJÇÌ»A ÕBÀmÞA Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë ÏÃBR»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ÏÃBR»A ½v°»A
PBÍeAf¿ÞA PB°v»A Ó¼§ ¾fÍ B¿Ë S»BR»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË S»BR»A ½v°»A
PBÍjJ»A Li ÕBÀmC Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë ©IAj»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ©IAj»A ½v°»A
PBJbNÄA xAÌˆA Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë o¿BˆA ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË o¿BˆA ½v°»A
PBÎz´A PBÎyj¨»A iAjmC Ÿ peBn»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË peAn»A ½v°»A
PAjÎQDN»A Ÿ kÌ¿j»A ½‡ ©IBn»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ©IBn»A ½v°»A
PBÍAfJ»A ÕAfI ºÌ¼m Ÿ Å¿BR»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË Å¿BR»A ½v°»A
PBÎÃBÀn†A ²Ëj‡A ÏÃB¨¿ Ÿ ©mBN»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ©mBN»A ½v°»A
PAeAiã» ÑjuB‡A PBÎÃAiÌÄ»A ÕBÀmÞA Ÿ jqB¨»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆÌQÝR»A ½v°»A
PBÎÃBYËj»AË ÂfˆAË ÆeB¨AË K·AÌ¸»A Å¿ BÈ» B¿Ë ÒÎIj¨»A ²Ëj‡A Ÿ ÆËQÝR»AË ÐeBZ»A ½v°»A
½Îv°N»AË Ò¼À†A Ó¼§ BÈuAÌaË BÈMAÌ¼aË ²Ëj‡A PB¿AfbNmA Ÿ ÆÌQÝR»AË ÏÃBR»A ½v°»A
¹¼M ÕBÀmC Å¿ ²jY ½¸» B¿Ë PBÎ¼°n»AË PBÍÌ¼¨»A ºÌ¼A Ó¼§ ²Ëj‡A ÁÎn´M Ÿ ÆÌQÝR»AË S»BR»A ½v°»A
PBÎÃBYËj»A
Á¤§ÞA ÁmÜA `jq Ÿ Á¤ÄA if»BI Ò¯Ëj¨A ÒBYâA ÑjÖAe iAjmC `jq Ÿ ÆËQÝR»AË ©IAj»A ½v°»A
BÈMB³BñNmA Ò¯j¨¿Ë BÈJnÃ ÒÎ°Î·Ë ÒUjÍAl»A Á¼§ Ò¯j¨¿ Ÿ ÆÌMÝR»AË o¿BˆA ½v°»A
/fol. 3v./ ¶eBv»A j°¨U BÃfÎm Å§ \ÎZv»A fÄn»BI ÒÍj°†A f§AÌ´»BI ÒÎ¯j‡A ÒÎ¯BˆA Ÿ ÆÌQÝR»AË peBn»A ½v°»A
Âj¸A jV‡A iAjmCË PBMBJÄ»A PAËg eAf§G Ÿ ÏÃB¨r¨r»A iÌÄ»AË ÏÃBIj»A |Î°»A Ÿ ÆÌQÝR»AË ©IBn»A ½v°»A
BÎajI ÅI ±@uE Å§ ÒÍËj@A jr§ BÄQ ÜA PÜB´@AË ÕB@Î@ÀÎn»A ¾BÀ§C Ÿ ÆÌQÝR»AË Å¿BR»A ½v°»A
½Îv°N»AË `BzÍâA µÍj Ó¼§ ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Ÿ PeiË BÀ· ÓÄn‡A "A ÕBÀmC `jq Ÿ ÆÌQÝR»AË ©mBN»A ½v°»A
PB³ËÞAË Ï»BÎ¼»A jÖBm Ÿ BÈI AÌ§fA Ñej°A ÒÎ§eÞA Ÿ ÆÌ¨IiÞA ½v°»A

1

Corregimos el orden de estos tres últimos capítulos.

7

½· Án´ÄÍË ÐËAjaCË ÐËBÎÃe ”Àn³ •G ”J«Aj»A K»Bñ¿ 2 OÀn´M f@³ 1 ÆÝ@¸@N@»A É@Î@¼@§Ë ÆB¨@@N@n@A "B@IË ¾Ì@³C
PByBÍj»AË K@·AÌ@¸»A 3 Ó¼§ ²Ì³Ì»AË ¶B@¯ËÞA ÒyiB¨¿ Ÿ pB@Ä@»A Á@¼@¸@M f@³Ë f@uB@´@A K@n@ ÂBn³C •G BÀÈÄ¿ fYAË
ÉI AÌ¼À§Ë 4 pBÄ»A Å¿ jÎR· ÉÎ¯ K@«i ©nN¿ Á¼§ Á¼¨»A Ah@ÇË ÉÎ¼§ SÍf‡AË LBN¸»A Ah@Ç ©yË ½J@³ PBÀn¼ñ»A ¾B¨¯CË
Ah@Ç ½@ÇC ÊB BÀÎ¯ ÒuBˆA Ôj@‰ Ðj@ 7 ±@uÌ@I ¹»g ÒyiB¨¿ PeiD¯ 6 Aj@QC ¹»h» f@UË Å¿ BÀÎm ÜË ÉÎ¼§ 5 AËjIBuË
BÎÃf»A Ÿ 10 Pj@QC ÆG ¹@¼@N@¯ 9 pB@Ä@»A Å¿ jÎR· ¾Ì@´@»A ¹»g Ó¼§ µ@¯ËAË ½@ÖAËÞA ÕBÀ¸‡A É@Î@¯ O@À@¼@¸@MË 8 iÌ@·h@A Á¼¨»A
LAËv¼» µ¯ÌA "AË 12 ÑjaàAË BÎÃf»A Ÿ ÉI ©°NÄÍ Êj·hÃ Ðh»A AhÇË 11 ÑjaàA Ÿ PjyC

1

2

Las siguientes líneas se encuentran en B antes del índice de capítulos.

4

B add. pBÄ»A Å¿ jÎR· ¹»g µ¯AË f³Ë ½ÖAËÞAË ÕBÀ¼¨»A ÉÎ¯ OÀ¼¸MË

8

A om. iÌ·hA

9

B, C y D om. pBÄ»A Å¿ ... OÀ¼¸MË

5

10

A: PjR·

C: OÀmB´M

B: AËjIBy
11

3

6

D: iBQE

B, C y D: •G
7

D: ±mÌÍ

B: ÑjaàBI PjaC ; D: ÑjaàBI PjyC ;

B add. É@¼@¿D@N@Í Å@¿ É@@I ©@°@N@Ä@Î@» xAÌ@ˆAË f@ÖAÌ@°@»AË ÂÌ@@¼@¨@»A Å@¿ ÊB@v@@@YCË É@I ¢B@YC B@¿ Ó@¼@§ ½@v@¯ ½@@· ¾f@Î@» ÜÌ@v@¯ É@N@¼@¨@UË
12

B om. ÑjaàAË ... Ðh»A AhÇË ;

8

¾ËÞA ½v°»A
PAiBÀ
PAiBÀyâAË iAjmÞ
iAjmÞA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ÁV
ÁV¨A
¨A ²Ëj‡A Ÿ

eAf§ß» 3 ÆC Á»§A ÊÚBÄI ©°MjÍ BÈIË 2 ÉmBmCË ÂÝ¸»A ¾ÌuC ÏÇ gG ÒÀV¨A ²Ëj‡A Ó¼§ ÜËC ÉÎ¯ Á¼¸MC ½v¯
1

a

f@™ Ï@mj@¸»A Á@»B@§Ë Ïmj¸»A Á»B§ f@™ tj¨»A Á»B¨¯ Ï¼°n»A Á»B¨»A f@™ ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A ÆCË iB@QE ²ËjZ¼» ÆC B@À@· iAj@mC
f@™ oÀr»A ¹¼¯Ë oÀr»A ¹¼¯ f@™ cÍjA ¹¼¯Ë cÍjA ¹¼¯ f@™ ÐjNrA ¹¼¯Ë Ðj@N@r@A ¹¼¯ f@™ ½Yk ¹¼¯Ë ½@Yk ¹¼¯
f™ 5 ÑiAj@‡A ¹@¼@¯Ë 4 ÑiAj@‡A ¹¼¯ f@™ jÀ´»A ¹¼¯Ë jÀ´»A ¹¼¯ f@™ eiBñ§ ¹¼¯Ë eiBñ§ ¹¼¯ f@™ ÑjÇl»A ¹¼¯Ë ÑjÇl»A ¹¼¯
Ò¨³AÌ»A 6 ÊeAf@§CË Á@Î@†A ²j@Y PB@ÍÌ@¼¨»A Ÿ ½@Yl@¼@¯ LAjN»A ¹¼¯ f@™ ÕB@A ¹¼¯Ë ÕB@A ¹¼¯ f@™ ÕAÌÈ»A ¹¼¯Ë ÕAÌÈ»A ¹¼¯
BzÍC ÌÇË 8 ÒQ ÝRI ÁÎ†AË Ñjr¨I ÕBÎ»AË ”¨IiDI ÁÎA Ah¸Ç ÆÌnÀaË ÒQÝR¯ ½Îv°N»A Ó¼§ B¿CË Ò¼À†A Ó¼§
ÌÇË ¾Af»A ²j@Y ÐjNrA 11 ¹@¼@°@»Ë

10

ÌÇË ÒnÀa Ò@¼@À@†A Ó¼§ PBÍÌ¼¨»A Ÿ

7

b

ÒQÝQ ÉÎ¼§

S@¼@R@A É@»Ë 9 ÆÌ¨nM ef¨»A Ÿ ÌÇË eB@v»A ²jY PBÎ¼°n»A Ÿ É»Ë ²jYC ÒQÝRI

13

c@Íj@A ¹@¼@¯

12

±@ÍjvMË Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC Ljy ÌÇË ©@Ij@A É»Ë ef¨»A Ÿ Ò@¨@IiC

±ÍjvM B¿CË pf@n@A 16 ¶B¯ËÞA Å¿ É»Ë ËAÌ»A ²jY ÌÇË ÒNm

15

oÀr»A ¹¼°»Ë 14 oÀbA ¶B¯ËÞA Å¿ É»Ë ÕBÈ»A ²jY

²jY ÌÇË ÒÎÃBÀQ ef¨»A Å¿ É¼¯ eiBñ§ ¹¼¯ ±ÍjvM B¿CË 18 ©JnA ¶B¯ËÞA Å¿ É»Ë ÐAl»A ²jY ÌÇË 17 Ò¨Jm ÑjÇl»A ¹¼¯
20

¶B¯ËÞA Å¿ É»Ë ÕBñ»A ²jY ÌÇË Ò¨nM ef¨»A Å¿ /fol. 4r./ É¼¯ jÀ´»A ¹¼¯ ±ÍjvM B¿CË 19 ÅÀRA ¶B¯ËÞA Å¿ É»Ë ÕB‡A
21

fqjM ÁÈ¯B¯ ÕBÀ¼¨»A ”I iÌÈrA S¼RA É» ½YkË ©nNA

¹»h·Ë ÁÎ†A ²jY É» ½YkË ÕBJ»A ²jY É» Ïmj¸»AË ±»ÞA ²jY É»

23

tj¨»B¯ ÒÎÃBnÃâA

22

PAh»A ÒJnÃ Ÿ ½v¯

ÁÈ¯B¯ 25 É¼J³ Âf´M B¿ Ó¼§
ÏÇË ¾BÀr»A

27

Å¿ ÉI Cf@J@Í B¿ BÈÄ¿Ë

ÁÈ¯B¯ Ò¼vN¿ jÎ«

30

26

Ò¼v°Ä¿ ¾BÀr»A

29

Ó¼§ ÒIBN· ½·Ë Ò¼vN¿ ”ÀÎ»A Ó¼§ ÒIBN·

D om. ÜËC

4

A: ÕAkÌ†A

9

B add. ÁÎU Ah¸Ç ÆÌnÀaË ÒR¼R¯ ½Îv°N»A Ó¼§ B¿CË Ò¼À†A Ó¼§

5

D: É@IB@J@mC

A: ÕAkÌ†A

6

3

A om. ±@ÍjvMË ... ÐjNrA ¹¼°»Ë

15

A: ÐjNrA ¹¼¯Ë

19

B, C y D om. Å@@À@@R@@A ¶B@@@¯ËÞA Å@@¿ É@@»Ë

22

B y D: Ò@Î@MAh@»A

26

B om. Lj¨»A ... B¿ BÈÄ¿

7

13

B y D: 53
10

17

A: Ó¼§

½·Ë ÒÎñJ´»AË ÒÎÃBÃÌÎ»AË ÒÎ¿Ëj»A

B : 25 ÕB@@Î@»AË 3 Á@Î@†AË 4 Á@Î@A Á@Î@U Ah@¸@Ç

A, B y D om. S¼RA É»Ë

20

14

A om. Ò¨Jm

24

28

B: ½¸»Ë

21

C om. ¹¼°»

B, C y D om. ©JnA ¶B¯ËÞA Å¿ É»Ë

B, C y D om. fqjM ÁÈ¯B¯ ... ½YkË

A: j@À@´»A ¹@»h@·Ë
29

11

B, C y D om. o@À@b@A ¶B@¯ËÞA Å@¿ É@»Ë
18

B, C y D: ¾B¸qÞA

B, C y D: ½@´@¨@»B@¯
27

8

A: o@À@r@»A ¹¼°»Ë

B, C y D: ¾B¸qÞA

23

28

d

B: ÆC ÊiAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A ÆB¨NnA "BIË ¾Ë³C

A: eAf§ÞAË

12

16

jÀ´»A •G

Lj¨»A ²ËjY ÏÇË ”ÀÎ»A Å¿ ÉI CfJÍ B¿ BÈÄ¿ ªAÌ@ÃC Ó¼§ ²Ëj‡AË ½v¯

1

2

24

c

B: Å§

25

30

A: É@@¼@@R@@¿

B, C y D om. Ò¼v°Ä¿

9

O@ÃB@· B@Ë ÒÍjÀ´»A ¾kB@Ä@A ef@§ 1 ¹@»gË ÆËjr§Ë Ò¨nM ÂB— ÏÇË ±@»C ÂÜ j@Î@« ÆËjr@§Ë ÒÎÃBÀQ ²Ëj@‡AË ½@v
v@¯¯

a

B@¯j@Y jr§ Ò¨IiC Ï@ÇË ±Íj¨N»A ÂÜ ©@¿ Á«fÍ B¿ BÈÄ¿ ²Ëj‡A ÊhÇ O@ÃB@· j@r@§ Ò¨IiC ~iÞA ¶Ì¯ BÈÄ¿ jÈ¤Í ¾kB@Ä@A
` X L A ÊhÇ ÏÇË B¯jY jr§ Ò¨IiC BzÍC ÏÇË BÈ¨¿ jÈ¤Í B¿ BÈÄ¿Ë 2 t p ~ x Æ ¾ ¦ ¢ k i g e T P ÊhÇ ÏÇË
3

7

ÐËÊ¶²®ª Âºd

±@»ÞA 6 K@ÃAÌ@U Å¿ ÏÇ PEAj@»AË 5 PB@°Íj¨N»AË 4 PEB@ñ»B@· ²Ëj‡A Å¿ B@Çf@¨@I B¿Ë ±@»ÞA ²Ëj‡A ¾ËCË ½@v
v@¯¯

b

±»ÞB¯ ½@¸@r@»A Ÿ B@ÇeÌUË ½J³ 9 o°Ä»A Ÿ ÑeÌ@UÌ¿ PiB@v@¯ o°Ä»A Ÿ 8 B@§B@J@ñ@ÃA BÈ» fUË ²Ëj‡A •G j@£B@Ã j¤Ã AgGË
Å¿ ²Ëj‡A ÆC B@À@· ¾AÌ³ÞA iAj@mC Å@¿ eAf@§ÞB@¯ Ò°Îñ»

11

ÒÎÃBYËi ÑÌ@³

10

eAf@§ß»Ë eAf§ÞA Ÿ fYAÌ»A Ï@Ç ²Ëj‡A Ÿ

©@°@Ä@»A iAj@mC ²Ëj@‡A Ÿ K@Mi B@À@· ÉMif³ O¼U ÙiB@J@»A BÈJMi ©@¯B@Ä@¿Ë iAjmC ÐjrJ»A Á@»B@§ Ÿ eAf§ß»Ë ¾B@¨@¯ÞA iAjmC
B˜GË BÇjv÷

13

O@³Ë Ü ²Ëj‡A ÆC Á¼§AË ÕB@ÀmÞA ªAÌÃDI Ïn‡A Á»B¨»A Ÿ ÊjÎQDM jÈ£ Bā ¹»g jÎ«Ë Ó³j»AË
PBÍÌ¼¨»A PAiBÎNaâBI ÒñJMj¿ ÏÈ¯

Ÿ ¹»gË ÒÍef§ ÒJnÃ ÉÎ¯ ©@yËË Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC Ljy
Xie TÝQ Ó¼§ É¯jq Ÿ

16

15

14

12

ÕB§f»B·

PB¨ÎJñ»BI ½¨°M eAf§ÞAË ÕBq Å ÒÎuBˆBI ½¨°M ÏÇ

Å¿ Ý¸q ÂB@³C ÅÀ¯ Ò¨IiC eAf§ÞA Å¿ É@» ¾Af@»A ²j@Z@¯

c

jÀ´»AË ¹»g Å¸Î»Ë ÉMB¯Ë ÂÌÍË ÉR¨J¿ ÂÌÍË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A f»Ì¿ ÂÌÍ ”ÄQ ÜA ÂÌ@Í

Ì@Ç ½@³Ë Ïmj¸»A ÒÍFI ”N¨·i ÑÝ@uË ÕÌyÌ»A ÑiBÈ f¨I ÉJN¸M jÀ´¼»

17

Ò§Bn»A ÆÌ¸MË pÌZÄ»A Å¿ B@B@m iÌR»A Å¿

Á¤¨ÍË ÒÀ¸‡AË ÁÈ°»AË ¥°‡A ÉÎ¼§ •B@¨@M "A jnÍ É¨¿ LÌN¸A µ¯Ì»A AhÇ ½ÀY ÅÀ@¯ jÇB ¶i Ÿ Ñj¿ ÒÖB¿ f@YC "A
/fol. 4v./ 20 ÊiÌ@¯ Å¿ É@Ä@V@m Å¿ µ¼ñÃA
ÆÞ ÉÀva K¼« ÉI ÁuBaË É¨¿

22

19

ÉÎ¼§ ÆÌ@Vn¿ É´¼§ ÆGË

18

½ÀY Å¿Ë ”«BJ»AË Ñj°¸»A Å¿ ÕAf@§ÞA ÉI Âl@Ç É@ÃH@¯

ÌÇË ÐjNrA ÉI wˆA ÒÍieË 24 Ò¨IiC Ÿ Ò@¨@IiC Ljy É@¼@¸@qË Ò¨IiC
ÕAj°v»A ÏÇË LAjN»AË ÕB@AË ÕAÌÈ»AË iB@Ä@»A
29

É¨ÀUC Ï¼°n»A Á»B¨»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A f@Ä@§ Êif³

25

23

21

ÒÍAi Ó¼§ ¶j»A AhÇ ½ÀY ÆGË

ÉÎ¼§ Ò¨³AÌ»A ÊeAf§C ¾Af»A Ì@Ç Ðh»A ²j‡A AhÇ

Ò¨IiÞA ©ÖBJñ»A "A ½À· ÉIË Ò¼À†A Ó¼§ eiBI ²j@Y ¾Af»AË fÎ¨m K@·Ì@·

ÉÀmA Ÿ 28 Á@Íj¸»A ²j@‡A Ah@Ç j@È@£Ë 27 BÈ»AfN§AË 26 ©@ÖB@Jñ»A ÑÌ@³ É@¼@¯ Ò¨IiÞ Ò¨IiC ÊhÈ¯ ÕAeÌn»AË Á@¬@¼@J@»AË Âf»AË

Ÿ Âf@´@N@Í Á@»Ë eËeË@»A Ÿ ËAÌ@»A Âf@´M ¹»h»Ë 30 ej°Ä¿ ÂAËf»AË ºjNr¿ eÌ»A gG B¿ÌÀ§ eËeÌ»A ÉÀmA ŸË BuÌva ÁÖAf»A
1

B y D: ¹@»h@·Ë ; C: Ó@¼@§ ¹@»gË

4

B y D: PFñ»A Å¿

9

B y D om. o°Ä»A...PiBv¯

5

A, B y C add. A ; C om. ¾

B: PB°ÍjvN»AË

14

A: PBÀn¼ñ»BI ; C: PBÎ¨ÎJñ»BI

18

C: ©ÀUC

22

B om. ½ÀY Å¿ ...ÒÍAi Ó¼§

19

2

10

6

Ï@ÇË É@MB@¯Ë ÂÌ@ÍË É@R@¨@J@¿ ÂÌ@ÍË

11

A om. Å¿

A: ÆÌVn¿ Ó¼§ É´¼§ ÆGË
23

A: KÃBU

A: eAf§ÞAË
15

d

20

16

7

A, B y C om. A ; A, B, C y D add. ¾

A add. BÇf¨I B¿Ë

B: ÒÎÃBYËiË
A: jÀ´»A Å¸Î»Ë

12

17

24

C om. B@È@»Af@N@§AË ©@ÖB@J@ñ@»A ÑÌ@@³ É@¼@¯

30

B y D: ej°Ä¿ ÁÖAf»A ÁQ ºjNr¿ Ì@ÇË eËeÌ»A Å@¿ eÌ»A gG

28

A y C: B§BÎñÃA

C: ÕB§f»BI

13

C: µ¯Ë

B: Ò¨IBn»A ; D: Ò¨IBn»A ÆÌ¸ÍË
21

C: ÉmCi Ó¼§

A add. Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A f»Ì¿ ÂÌÍ ”ÄQÜA ÂÌÎ»A ¹»gË

A om. Ò@¨@IiÞA ©ÖBJñ»A ... w@ˆA ÒÍieË

27

8

A: •B¨MË ÉÃBZJm ÆgHI ÉÄVm Å¿ ÉN³Ì» µ¼ñÃA

D om. ÉÎ¼§
25

3

C: Ò@À@@Íj@@¸@»A ²Ëj@‡A Å@¿ j@@@È@@@£Ë

26

A: ©@ÖB@J@ñ@»A Ÿ ÑÌ@³
29

B: É@@À@mA Å@¿

10

e

j@aE Ÿ 3 ¹@»gË Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@ŠË f@À@YC 2 ”ÀÎ¤¨»A ”¯jr»A ”ÀmÜA Ÿ ÆB@@· 1 ¹@»h@»Ë ¾Af@»A j@Î@« Á@ÖAf@»A
Ÿ O¿f´M B˜GË 6 ÂAËf¼» ¾Af»A f¨I ÌÈ¯ 5 ÌÇ ÜG É»G Ü Ó@È@N@Ä@A 4 jaEË ÂAËf»A •G jÎrÍ ÉÃÞ 4 ”™j¸»A ”¯jr»A ”ÀmÜA
²Ëj@Y Å¿ 8 ²j‡A Ah@ÇË ÕBÄ°»A f@¨@I ÑjaàA Ÿ ÕB´J»A ÂAËe Ÿ ÊeBJ§ ºjqD¯ Aj@aEË ÜËC ÒÎ¿Ì@™f»A 7 É» ÆÞ ÁÖAf»A ÉÀmA

9

KMAj@¿ ÉÎ¯Ë `AËiÞA XiB@¨@¿ ÉÎ»GË f@IÞA Á»B§ ¾ËC ÌÇË PB§AjNaâA Á»B§ ¾ËC ÉÃÞ ÊeÌUË ¾fJNÍ Ü
Ïyi ÒQiBY ÁÈÄ¿ Á@È@»

12

Án³ Ðh»A Án´»A Ó¼§ •B@¨@M "BI ”¯iB¨»A

¾Ì@mi BÍ Ò@QiB@Y ¾B@´@¯

14

ÒQiBY BÍ OZJuC ±Î·$

OZJuC ¾B´¯ ¹ÃB™G Ò´Î´Y B¿Ë

17

11

a

É@» ¾B@´@¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi É»Dm ”Y É@Ä@§ •B@¨@M "A

13

Ò´Î´Y µY ½¸» Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi É» ¾B´¯

O¯j§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi É» ¾B@´@¯ iBÄ»A •GË ÒÄ†A •G
24

tj¨»A ÆÞ tj¨»A

jR·C ¹»g ±r· f³Ë ÒÀYj»A iAÌ@ÃC ÉÎ¯Ë ¾Ì´¨»A

•G j¤ÃC ÏÃD·Ë B@ÇjÎ´¯Ë B@ÈÎÄ«Ë BÈNÎ¿Ë BÈÎYË BÈJÇgË BÇjVY 20 ÐfÄ§ ÔÌNmB¯ BÎÃf»A

Ñf@UB@m 25 OÎJM BÈÃG

10

22

16

19

B´Y BÄ¿Û¿ OZJuC

Å@§ Ïn°Ã

18

15

"A

Oyj§C f@³Ë

LBn‡A •G ÆÌ³BnÍ pBÄ»AË AkiBI 21 ÅÀYj»A tj§

ÕÌyÌ»A Å¿ ÑiBÈ Ó¼§ OMBI AgG 23 BÈÃG $ `AËiÞA Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B@³Ë # Âl»B¯

b

# tj¨»A O„
"A jÎ« É@I ÏÀnÍ ÜË f@IÞAË

26

¾kÞA •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA ÁÖAf»AË ÕB´J»AË ÒÎ¿Ì™f»A iAjmC Å¿ É» ¾Af@»A ²j@YË

eÌ»AË 30 ÒJZA eÌ»A ¾ËD¯ eÌ»A ÅBI K‡AË K‡A

29

jÇB£ eÌ»A ÆC ¹»gË Âf´M BÀ· ºjNr¿ eÌ»B¯

28

eËeÌ»A B¿CË

27

c
•B¨M

µr¨»AË 31 K¼´»A Á»AÌ@§ ±@r@·C Ì@ÇË K¼´»A ÉÄ¸n¿ eÌ»B¯ K@‡A ÉÄBIË eÌ»A ÊjÇB¤¯ Å@B@IË j@ÇB@£ ”Àn³ •G Á@n@´@Ä@Í
PB@°@ÍÌ@ƒ TÝQ É@» K¼´»A ÆÞ eAÛ°»A /fol. 5r./ ÉÄ¸n¿Ë µr¨»A Å@B@I K@‡AË ±¬r»A ÉÄ¸n¿
ÑÌ´»A ½Š BzÍC ÌÇË Ò¼¸r¿ ¹»BÄÇ ²Ëj‡A ÏÃB¨¿Ë ÂÝmâA ¾BŠ Ì@ÇË
35

34

32

eÌ»AË K@‡A ”@I Ò°Îñ»

©ñnÍ iÌÃ ÌÇË ÉÄ¿ ¥¼« 33 Bā ÊÝ§C Ÿ BÇfYC

j¸°N»A ½@Š Ï@ÇË K@¼@´@»A ¡@mË Ÿ Ò@Î@ÃB@R@»AË o@°@Ä@»A Å@¿ Ò@R@¨@J@Ä@A ÑeAiâA Ï@ÃB¨ Ñj@If@A ÑÌ´»AË ÆBnÃâA Ÿ Ò´BÄ»A

jJ¨ÍË É°ñ»CË 36 É³iC ÏÇË ÊjaE Ÿ ÒR»BR»AË `Ëj»A ÉÎ´¼M BÀÎ¯ ¾BÎˆA ½Š ÏÇË ÒÄÎ¸n»A ½Š ÌÇË ©Bm iÌÃ ÌÇË j·hN»AË
38

½ŠË K@Y ½Š ÌÇË Á¸‡A ±ÖBñ»Ë ½´¨»A ÆAlÎ¿Ë

1

C: ¹»h·

4

A y C: jaE ÂAËf»A ÆC •G

8

B y D: ²Ëj‡A ÊhÇË

2

5

9

B y D om. É» ¾B´¯

17

A y C om. Ò´Î´Y µY ½¸»

24

B y D om. ÕÌyÌ»A Å¿

28

A add. eÌ»A Å¿ ÁmA

A, C y D: É»ËC Ü

A om. ²ËjY Å¿
14

18

21

25

29

B y D om. tj¨»A ÆÞ
15

B, C y D: Ï@@@Ii

B om. OÎJM

A: ÊjÇB£

A: É³iC Ÿ

B om. ¹»gË...”ÀmÜA Ÿ ÆB· ; D add. ÆB·
7

11

30

B: ¾kÞA Ÿ

38

12

B y D: Án³ B¿ Ó¼§

A: Ó¼§

16

20

27

23

B: `AËiÞA

A om. •B¨M "A jÎ« ... ÁÖAf»AË
31

33

A om. B´Y

B, C y D: ÔÌNmB¯

B, C y D om. LB@n@‡A •G

B y D: K‡AË eÌ»A

A: iAj@mÞA Ÿ

D: jR·Þ

19

C: K‡A ; B y D: eÌ»A ÒJZA ¾ËD¯
32

37

22

26

B y D add. ÒÎ¿Ì™f»A jaE

C y D om. "A ¾Ìmi BÍ ÒQiBY

A: Oyj§ ; C: OÍj§C ; D: O³j«

B: K¼´»A Á»B§ ±r· ; D: K¼´»A Á»AÌ§ ±r¸»
36

10

3

C om. ÂAËf¼»

6

C y D om. ÒQiBY BÍ

B@Çj@V@YË B@È@J@Çg Ðf@Ä@§

B y D: j¸°»A

iAjmÞAË ²jvN»AË iÌÄ»AË ½´¨»AË ÆB™âA ½Š ÏÇË eAÛ°»BI BÈÄ§

C: ”·iBJA ”ÀmÜA Ÿ ; D: ”™j¸»A ”À@mÜA j@aE Ÿ

13

35

37

A: K¼´»A Á»AÌ§ Á»AÌ¨»A ±r·C ;

B y D: BÀÎ¯ ; C: B¿

34

A: ©Bm

A om. ½ŠË

11

d

PB@ÍÌ@¼@¨@»A iAjmCË PB@Î@MÌ@¸@¼@A µ@ÖB@´@Y ºif@Í B@È@I ÒÎÃAiÌÃ ”§ eAÛ@°@»A 2 Ah@È@»Ë Ò°Îñ¼»A ÑiAj‡A Å¿ ÒÎ¨ÎJñ»A 1 ÑB@Î@‡A
¾B@³ BÈI jvJÍ ÏN»A ÑjÎvJ»A ¹@¼@MË PB@ÍÌ¼¨»A iAjmCË PB@Î@J@ÇÌ@A iAÌÃÞA 4 ½@Š ÌÇË µ@ÖB@´@‡A ÅÍkAÌ¿Ë 3 PB@Î@MËj@J@†A

5

”§ 7 ÌÇË µr¨»A ½Š ÌÇË 6 ¡mÌ»A ±ÍÌVN»AË  iËfv»A Ÿ ÏN»A LÌ@¼@´@»A Ó@À@¨@M Å@¸@»Ë iB@v@IÞA Ó@@À@¨@M Ü BÈÃH¯ 

a

xBbqÞBI 9 B@´@¼@¨@M ªj@mC ÏÇË LÌ@¼@ñ@A ÕÏ@r»A •G ¶Ìr»AË 8 K¼ñ»A Ÿ f@†A S¨JÄÍ BÈÄ¿Ë K¼ñ»A ºif@Í BÈI ÒÎÃAiÌÃ
±ÍÌVN¼» ÁQ 12 PBÄnZNnÀ¼» 11 ÆBnZNmÜA ©´Í BÈIË •B¨M "A ©Äu Å¿

10

ÊAÌY B¿Ë ¹@¼@A Á»B§ ±r¸Í BÈIË BÈN¯Bñ¼»

•B¨M "A ªeËC B¿ Á¤§Ë BÇiAjmCË ²Ëj‡A µÖB´YË PBJ·jA iAÌCË PB@mÌn@Z@A iAjmC •G BÈI j¤ÄÍ ÒÎÃAiÌÃ ”§ ¾ËÞA
"A 16 Á¨ÃC B@–
20

15

B@È@N@¯j@¨@

14

•B¨@M "A ÁÎ¤¨N»Ë "A eBJ¨» B@ÇeË ÆB· BÈIË BÈ¯iB¨¿

iAÌ@ÞA 19 ²ÝNaA Ÿ ÆÌ@Ä@ÖBJN¿ ÁÈÃC ÜG BÈ¼·

18

13

µÖB´YË ÕBÀmÞA iAjmC Å¿ BÈÎ¯

LÌ¼´»A jÖBvI ¹¼MË PB@mÌnZA iAjmC BÈ°r· Å@¿

17

BÈÎ¼§ •B¨M

pf´»A `ËiË ”¿ÞA `Ëi ÒMÝQ •B¨M "A LB@N@· Ÿ Ï@YÌ@»A `AËiC ÆC 21 jÖAjn»A ±@ÖB@ñ@»Ë jÖBvJ»A OÎ³AÌ¿ BÄ» Âf´M f@³Ë
¾ËC ÏÈ¯ ÆBn¼»AË µñÄ»A ”I ÏN»A ÒÎakjJ»A ÏÇ
25

22

|@Î@°@Í ÌÇË pf´»A `Ëi Êf@¨@IË LÌ¼´»A Ó¼§

Á@¸@‡A

27

b

c

B@È@Ãâ ¾ËÞA Ò°ÍÌVN»A Ó¼§ ¾l@Ã ”¿ÞA `Ëj»A Å¿ ÏYÌ»B¯ j@¿ÞA `ËiË

24

•B@¨@M "A ÂBÈ»G Å¿ É»

23

"A Án³ B@– ½· ½@Íl@Ä@N@»A Ÿ ÏYÌ»A KMAj¿

ªAÌ@ÃC jÈ¤MË ÒÍj¸°»A ÑjÎvJ»AË ÆB@™âA OJRÎ¯ K¼´»A Å¿ ÒÎÃBR»A ÒJMj@A •G ¦Ì°@b@A `Ì¼»A Ÿ

26

ej@Í B¿ iAÌ@ÃC

ÌÇË BzÍC ©Àn»A ½Š ÌÇË 30 pf³ÞA iÌÄ»A ½Š Ï@ÇË 29 Ò@R@»B@R@»A ÒJMjA Á@Q ÒÎÃB™âA ±@ÖB@ñ@¼@»AË ÒÎÃBIj»A eAÌA

28

ªAÌÃCË

d

Áv»A ©ÀnM ÜË ÓMÌA ©ÀnM Ü ¹ÃH¯ 31 lÍl¨»A ÉIBN· Ÿ Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u fÀŠ ÉÎJÄ» •B¨M "A ¾B³ ½´¨»A ½Š
Å¿
39

35

ÁÀv»A Áv»BI ejÍ Á»Ë /fol. 5v./ ÆB@Îv¨»AË j°¸»A PÌ¿

¾lÄM ½Š ÌÇË ½´¨»A ½Š ÌÇË eAÛ°»A

38

ÉI eAiC B˜GË o‡A PÌ@¿ 33 ÉI ejÍ Á» 32¹»gË  ÕB§f»A

34

Á»B§ Ÿ Ðh»A ©Àn»A

37

Ah@Ç ÉI eAiC B˜GË ÑeÌUÌ¿ ©Àn»A

36

ÒmBY ÆÞ ÆAgàA

B@Ä@Yj@q f@³Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ÜG ½ÍlÄN»A AhÈI wNaA B¿Ë ©@À@†A Ò´Î´YË ”¸ÀN»A •G jÎrÍ Ðh»A j@¿ÞA `Ëi
Êj@If@N@¯ PByBÍj»A iAj@mC Ÿ PBÍB¬»A ±@³AÌ@–

42

²Ëj@¨@A BÄIBN· Ÿ 41 B@Çj@ÖB@v@IË BÇiAÌÃCË B@È@Ä@ÖAl@aË LÌ¼´»A

40

ÒÍeËC

•B¨M "A ÕBq ÆG BÀ¸Š Êfƒ ¹»BÄÇ

1

B y D add. ÑiAj@‡AË

5

A: BÈÎ¯ •B¨M "A ¾B@³ ÏN»A ÏÇË BÈI j¤ÄÍ ÏN»A

8

A, B y D: K¼ñ»A fn†A Ÿ ; C: K¼ñ»A Ÿ f†A Ÿ

12

2

B, C y D om. PBÄnZNnÀ¼»

B y D: •B¨M "A ÒÀ¤¨»
19

A: Ah@ÇË

B y D: ²ÝNaBI

laguna.

23

13

15

20

A: iAÌÃC

32

B y C om. ¹»gË

37

A: AhÈI

29

38

6

9

A: PB@Î@¼@¸@»AË PB@Î@Öl@†A PB@ÍÌ@¼@¨@»A

B y D: ¡mÌ@»A Ÿ Ðh»A

B: B´Î¼¨M

21

24

16

B y C om. ÉI

A om. Á@»B§

39

B: É»ÌY

C: j¿C

17

11

A: ÏYÌ»AË ÂBÈ»A Å¿

25

34

30

B y C om. ÉI

B: ½ÍlÄN»A

40

22

A om. |Î°Í

B: pf³ÞA `Ëj»A
35

B: ÒÍËeC

A: ÕBÎZNmÜA ; C: pBnZNmÜA
14

18

C: "A eBJ¨» ;

B, C y D om. LÌ¼´»A

Se interrumpe el ms. D por una
26

B add. É»

31

27

A: iAÌÃC

B y C om. lÍl¨»A ÉIBN· Ÿ

A: ÁÀv»A ÁÀv»BI ; C om. ÁÀv»A
41

A: ½@ŠË

C om. ÌÇË µr¨»A ½Š ÌÇË

A add. ÉI

A: jÖBnN»A ; B om. jÖAjn»A ±ÖBñ»Ë

A: ÒÎÃBR»A ÒJMjA ; B: ÒR»BR»A ÒJQjÀ¼»
33

10

7

4

µÖB´@YË B@ÇiAjmCË ²Ëj‡A µÖB´@YË ÉÖBÀmC iAjmC Å¿

B: BÈN¯j¨– ; A: ÉI BÈN¯j¨–

A: iÌ¿ÞA

C y D om. "A

28

3

B: LÌ¼´»A jÖBvIË

36

42

B: ÉNmBY

A: ÓÀnA

12

e

ÉÃËeÌÎ¯ AeË ÁÈIÌ¼³ Ÿ 1 fUÌÍ ÐC AeË ÅÀYj»A ÁÈ» ½@¨@V@Î@m PB‡Bv»A AÌ¼À§Ë AÌÄ¿E ÅÍh»A ÆG •B@¨@M "A ¾B³
ÜË 5 ÉI ÆÌ@¯j@vNÍ 4 Ü B¿ K¼´»A ¾BÀ§C Å¿ ÆÌ·jNÍ Ý¯ 3 PB@Ij´»A iAÌCË 2 iB@·gÞA ªAÌÃDI ÁÈIÌ¼³ ÆËeÌÍ ÁÈÃC ¹»gË ÉI
ÒÀ¸Y µ@ñ@Ã 8 B@È@R@Íf@Y K@¼@´@Ä@Î@¯ •B¨M "A Å@¿ eË 7 B@È@» ½@v@÷ ÆC •G PB@¯Ì»D@AË fÖAÌ¨»A 6 ©ñ´I ÜG ÁÈn°ÃC ÆËeÌÍË
iB@QE `Ëj»A Ó¼§ jÈ¤Í ÆC •G ÒÎÄÍf»A iAÌÃÞAË ÒÎ§jr»A iAjmÞAË ÒÎÃB™âA

10

µÖB´‡BI ÉYËi eÌÍË Xie 9 ÕB@´@MiA BÈMB·jYË

a

K@¼@ Ÿ 11 B@ÈJÈ» fÍAlNÎ¯ ÉÖAf§Þ LAh¨»AË É@ÖB@Î@»ËÞ ÁÎ¨Ä»A ªAÌ@ÃC Å¿ ÉÎ¯ •B¨M "A f@§C B¿Ë B°r· eB@¨@A j¤ÄÎ¯ eÌ»A
BÀÎ¯Ë 13 •B¨M "A PB§ÌÄv¿ Ÿ 12 j¸°N»BI É¼´§ eÌÍË •B@¨@M "A ÕB@´@» •G ¶BÎNqâAË •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m "A •G Ò¨Uj»A
Ì@Ç gG Êj@¿C ¾BRN¿BI 16 ÊeÌÍË PB@¯Ì@»D@AË µÖ Ý¨»A ©ÎÀU ºj@N@I
KÖBV§

19

iAjmC Ÿ Aj@£B@Ã eB§ eÌ»A •G K¼´»A ÉUÌM AgH¯

18

15

ÊeÌÍË ÉMBÍE iAjmC Å¿

14

BÈÎ¯ •B@¨@MË ºiBJM "A ªeËC

AjÎa ÜG ²j¨Í ÜË jÎbI ÜG j¿DÍ ÜË

ÂÝ¸»A BÄ¼C f³Ë PBÍÌ¼¨»A µÖB´Z»AË

22

PBÎ¿BÈ»âA

21

17

ÑiBÈñ»A ½uC Ó¼§

PBÎYÌ»A PBJBbA iAÌCË 20 PÌ¸¼A

ef§ ÌÇË Ñj¿ ”Q ÝQË Ò@n@À@a ¾Af»A ²jY K@N@· Å¿ ÆC ¹»gË ÊfÖAÌ¯Ë ¾Af»A ²jY Å¿ É¼ÎJnI B@Ä@· B@¿ •G ©@Uj@Ä@¼@¯

b

”QÝQË ÒnÀa Ò@¼@À@†A OÃB· f@YAÌ@I ±@»ÞAË Ò¨IiDI ¾Af»AË ”QÝRI ÂÝ»A ÆB· ÜAe OJN· AgG ¹@Ã â É@¼@Î@v@°@M Ó¼§ ©³AÌ»A
B£Ì°Š

24

ÆBjn»A OÎI Ÿ jÀ´»A ÆÌ¸ÍË Ñj¿ ”QÝQË ÒnÀa ¾Af»A ²jY

23

B@ÇiËeË ÕBzÎI ÑjÍjY Ó¼§ ©IjA É¼¸q É¨¿Ë

Ò¨ÀÄ»A ÉÎ¼§ •B¨M "A ÂAeC ÅBI ÕB°uË 26 ÂÌuË ÑiBÈ Ó¼§ ÉnJ»Ë O³Ì»A ¹»g Ÿ ÁMBa
f@³Ë 29 ¹»g É» ÆB@· ÁÖAf»A ÉÀmA
ÅÀYj»A ÉÀmA Ÿ

30

28

j·g Å¿ jR·C Å¿Ë É³ki

27

25

²ÌU Ÿ É¼¨UË ÐjNrA Å¿

ÉÎ¼§ "A ©mËË ÑjÇB£ Ò·jY ½· •G É¿B³CË BÈÎ¯ ÌÇ ÏN»A

ÕAfNÇâA iAjmCË ÔfÈ»A Á¼§ B@ÄIBN· Ÿ f@À@‡A Å¿ ¾Af»AË ÁÖAf»A ÁmÜA Ÿ Ò¼ÀU ÊB@Ä@Yj@qË ¹»g BÃj·g
41

ÉMeB§G Å§ ÏÄ«D¯

ÂB¸‡Ë ºÌ¼A fÄ§ É@Ii B@¿Ë ÊfuB´¿ ©ÎÀU ¾BÄÍ ÉÃH¯ É¨¿ É¼ÀYË ÉÃBÎI ÏMDÎm BÀ· Ò@°@v@»A Êh@Ç Ó@¼@§ É@À@mi Å@¿Ë

c

/fol. 6r./ ÉN°u ÊhÇË •B¨M "A ÆgBI ÉNJYC ÜG ÑCj¿G ÉMj¤Ã B¿Ë ÁÈÄ¿ j¯AÌ»A ¥‡A ¹»g ¾BÄÍË ÕBnÄ»A ÉJ„Ë

1

A: fUÌÎm

6

C: ©ñ´I ÁÈn°ÃC ÆËeÌÍË ÉÃËeÌÍ ÜË

11

B: ÒJ«i

16

C: Êf™Ë

20

B y C: PBÎMÌ¸¼A

25

A: ¾ÌY

2

12

B: iB¸¯ÞA

3

7

A: PEAj´»A

C: BÈI

A y B:j¸°N»A Ÿ

17

8

13

B: ÝÀ§ K¼´»A ¾BÀ§C Å¿

C: ÉN¿fa

9

B: PBJUAÌ»A

B: ÕÌyËË

fÀ‡A Å@¿ ¾Af»A ÆÞ ÒJÎÈ»A "A É³ki ÁÖAf»A

22

27

A: PBÎÈ»âA

14

18

23

C: ÕAfN³âA

5

10

28

A om. BÈÎ¯

15

A om. AjÎa ÜG

31

C om. j@·g

A: ÉI ÆËjvJÍ

C: µÖB´‡A ÉYËi eÌMË
B: É¼´§ eÌÍË
19

B: BÈÃËe ; C: BÈI iËe

A: É³kiË ÉÎ¼§ "A ÂAeC
30

B: ªB°MiA

B: PB§ÌÄvA Ÿ

A: ÑiBÈñ»A Ó¼§ ÌÇ ; C: ÑiBÈñ»A ½uC ½Š ÌÇ
21

26

4

24

29

A: LBJmC

A: ÆBjn»BI jÀ´»A

B: ÉÀmA Å¿ jR·C Å¿Ë

B add. Ï°ˆA l¿j»A AhÇ Å¿ ÉI ¹» BÃjqC B¿ ÁÈ¯B¯

l°M ¹»g ÁÈ¯B¯ iAjmÞA Å¿ ÉÃH¯ ¹¼´¨I ÊjIfMË ; Las siguientes líneas y la figura sólo aparecen en ms. A.

13

1.t

É@¨@¿ É¼ÀYË Ò¨À†A ÑÝu f¨I Ñj¿ ”Q ÝQË ÒnÀa 2 "A ¾Ì@mi fÀYC "A ¾Ìmi fÀŠ KN· Å¿ ÆC 1 Á@È@z@¨@I j@·gË

a

Ò³BñJ»A 4 ¹@¼@M •G j¤Ä»A ÂAfNmA ÌÇ ÆGË ”BÎr»A PAlÀÇ ÊB°·Ë 3 Ò·jJ»A Ó¼§ ÒÃÌ¨¿Ë Ò§Bñ»A Ó¼§ ÑÌ³ •B@¨@M "A É³ki
ÆB@À@¤@¨@A ÆB°Íjr»A ÆBÀmÜA 9 O@¼@À@· ±Î·Ë 8 f@À@YC ÉÀmAË 7f@À@Š Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u 6 ÏJÄ»A ÁmA 5 ½@Î@b@N@Í ÌÇË
Ï¼vÍ ÌÇË oÀr»A ªÌ@¼@ f@Ä@§
f@´@§Ë ¾ÌJ´»A Kn ¹»gË

12

11

ÂÌÍ ½· Ÿ

10

BÀÈÎ»G j¤Ä»A ÁÍfÍË ¾Af»A ÌÇË ÁÍj¸»A ²j‡A AhÈI ÆB·iB@J@A ÆÝ@V@J@A

ÑeB¨n»A LBJmC ¹»g É¿ÌÍ Ÿ ÉÎ¼§ "A jnÍ fÀŠ BÃfÎm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§

Å¿ ÅÍjz@A ÕAf§ÞA Å¿ •B¨M "A ÉÄ¿C É¼ÀYË Ðef¨»A ©@Ij@A ½¸q KN· Å¿Ë AfU ±Îñ» jm AhÇË ÅBJ»A ÕB°uË ÒÎÄ»A
Å¿

15

®Ëf¼À¼» Án»A Á»C ±°‘ ¹»h·Ë ¹»g É¨°Ã Ò´Jñ¿ ÓÀY Ï¸NrÍ Å ÊB´mË ÊBŠË 14 ÉJN· Å¿Ë
17

1

4

14

15

1

9

7

6

12

5

11

10

8

16

2

3

13

iÌ·hA ©IjA Ò°u ÊhÇË

16

AÌÃB· Á»AÌ¨»A ÐC

LBJ»A AhÇ KmBÄÍ Bā ¹»g jÎ«Ë PBÎ‡AË LiB´¨»A
/fol. 6v./

2.t

En este punto comienza el segundo capítulo en B: ½@Ö Üf»A Å¿ BÈÎ¯ KMjNÍ B¿Ë ¡nJ»AË jn¸»A ¶B@¯ËC j@m Ÿ Ï@ÃB@R@»A LB@J@»A

B@È@I •G LBN¸»A AhÇ Ÿ ÝÀ§ ÁNÍÞË BÈ¼· ¾BÀ§ÞA pBmC ÏÇË PBZyÌ»A
4

13

C marg. ÏÃBR»A

5

10

B y C: BÈÎ»G

11

14

A: É¼¸q KN·

15

A: fÎƒ
A: É¿ÌÍ Ÿ
A om. ®Ëf¼À¼»

6

B: ÉÀmA
12

2

B om. "A ¾Ìmi fÀYC

A om. fÀŠ

8

A: ÑeB¨n»AË Ò§Bñ»A LBJmC

13

16

7

C:fÀŠË fÀYC ÉÀmAË

3

9

A: ÑjJ»A

A: OÃB·

A om. AÌÃB· Á»AÌ§ ... ½¸q KN· Å¿Ë

A add. AÌÃB· Á»AÌ§ ... ½¸q KN· Å¿Ë

17

A add. jaE ©Ij¿ ÉÎ¼ÍË

•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉN°v¯ ©IjA É¼¸q B¿CË ÔjM BÀ· ½À¨»A ¹»h» KmBÄÍ ; A incluye otro cuadrado que
mezcla letras y números sin criterio aparente, y que nosotros incluimos en el Anexo II, pág. 483 (fig. 2b).

14

b

½n§Ë j@ñ@A ÕB@¿ Ÿ ÉIjq ÂAfNmA Å@ ½´¨»AË ÁÈ°»A f÷Ë ÆB@ÎnÄ»A KÇhÍ ÉNÎuBb@¯ 1 Ï¯j‡A ©@Ij@A É@¼@¸@q B¿CË
`Ì@» Ÿ 6 ÑËAf@§ j@¤@Ã ÉÎ»G j@¤@Ä@Í cÍj@AË

5

Lj´¨»A Ÿ jÀ´»AË s@´@Ã AgH¯ 4 Êifu Ï¸NrÍ Å@ 3 ©°ÄÍ B@z@ÍC ÌÇË

2

½@

a

ÉÎ¯ ÁMBˆA oÀ¬Í ÆC f¨I ÊÚB¿ Ó´m AgG 9 Lj@´@¨@»A ®f¼» \¼vÍ 8 iBÄ»A Ÿ ÉÎÀ„ 7 pB
K¼´»A jmË o°Ä»A jmË `Ëj»A jmË ½´¨»A

10

jm ÏÇ ÏN»A Ò¨IiÞA PB@°@»ÞA ªÌÀ‰ Ì@Ç ©@Ij@A ½¸r»A Ah@Ç ÆB@· B@Ë

b

tj¨»A ÆÞ Ï¼Îv°N»A ef¨»A ÕBÈNÃA Ì@ÇË 11 jr§ Ò@N@m O@ñnJÃA B@Èn@°@Ã Ÿ Ò¨IiÞA O@Ij@y AgH¯ fYAË ef¨»A Ÿ ±»ÞB¯
ÒNm Ì@Ç Ðh»A ©Ij@A ½¸r»A AhÇ ÕB@È@N@ÃA Ì@Ç ef¨»A AhÇË jr§ ÒNm Ò¼À†A ©Jn»A ”yiÞAË ©Jn»A PAÌÀn»AË Ïmj¸»AË
ÒÎ¨°q
17

14

É@Î@¯Ë

©Jn»A ÆÌyiÞAË ©Jn»A PAÌÀn»A ÏÇË jr§ Ò@¨@IiÞA ÒÎ¨°q

13

Ï@ÇË ÒNn»A ÒÎ¨°q ÉÎ¯Ë tj¨»A Ò@¼@À@Y

16

ÒÎ¨°q Ï@ÇË ÒÎÃBÀR»A ÒÎ¨°q ÉÎ¯Ë

12

15

j@r@§ Ò@N@n@»A Ah@Ç Ï@°@¯ B@N@Î@I jr§
jr§ B@Ä@Q ÜA XËjJ»A ÏÇË jr§ B@Ä@Q ÜA

ÒÎ¨°q 19 ÏÇË Ò¨IiÞA ÒÎ¨°q ÉÎ¯Ë ¾BÀr»AË ”ÀÎ»AË ÂB¿ÞAË ±@¼@ˆAË OZN»AË ¶Ì@°@»A ÏÇË

18

ÒÎÃBÀn†A eËf‡A ÒÎ¨°q

Êh@È@¯ "A ¾Ì@mi Af@À@Š ÆCË "A ÜG É@»G Ü ÆC ÑeBÈq B@À@ÇË ”ÄQ ÜA ÒÎ¨°q ÉÎ¯Ë ”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË ”´Ífv»AË ”ÎJÄ»A
ÒQ ÝR»A j@MË ÉÎ¯Ë 22 ©Jn»A ÆÌ@yiÞAË ©Jn»A PAÌÀn»AË Ïmj¸»A ÌÇË jr§ ÒnÀˆA j@MË

21

jMÌ»A Å¿ ÉÎ¯Ë ªB°qC

B@¿ Ì@ÇË jr§ Ôf@YâA 24 ÒÍj@MË ÉÎ¯Ë ©Jn»A PAÌÀn»AË Ïmj¸»AË pf´»A `ËiË iÌ@v»AË `Ì¼»AË Á¼´»A ÒÍjMË ÏÇË

20

23

Ò¨Jm

c

jr§

O@Z@N@»AË ¶Ì@°@»A O@@n@»A PB@È@†AË oÀ¼»AË ¶Ëh»AË Ár»AË jvJ»AË ©Àn»A ÏÇË o@À@ˆA pAÌ@‡A 25 Å¿ ÆB@n@ÃâA Á»B§ Ÿ
Ò@mÌ@J@Î»AË ÑiAj@‡A Ï@ÇË ÒÎÃBÀR»A É@¨@ÖB@J@Ë ÆB@n@ÃâA PAg ÏÇË Ò¨nN»A j@MË É@Î@¯Ë 26 ÂB¿ÞAË ±@¼@ˆAË ¾B@Àr»AË ”@ÀÎ»AË
Ò@n@IB@Í ÑiBY ÕAj@°@v»B@@¯

27

ÒIÌ@j»AË ÑeËjJ»AË ÒmÌJÎ»AË ÑiAj‡AË ÒmÌJÎ»AË ÑeËj@J»AË ÒIÌj»AË ÑiAj‡AË ÒIÌj»AË ÑeËjJ»AË

/fol. 7r./ ÉÎ¯Ë Ò¼v°Ä¿ ÒÎÃBÀQ Êh@È@¯ ÒnIBÍ ÑeiBI ÕAeÌn»AË K@i eiB@I É¨J Á¬¼J»AË Âf»A ©@J@ ÌÇË Ki iB@Y ÕAÌÈ»AË
eiBñ§ ¹¼¯Ë ÑjÇl»A ¹¼¯Ë oÀr»A ¹¼¯Ë cÍjA ¹¼¯Ë ÐjNrA ¹¼¯Ë ½Yk ¹¼¯ Ò¨Jn»A ºÝ¯ÞA j@MË
oÀˆA PAÌ¼v»A jMË

31

Ï@@ÇË ÒnÀˆA jMË 30 É@@Î@@¯Ë

29

28

ÌÇË Ò@¨@J@n»A j@MË

©@Jn¿ ½@·Ë Ò¨Jn»A ”yiÞAË Ò¨Jn»A ÂBÍÞA j@MË ÌÇË jÀ´»A ¹¼¯Ë

Ÿ ©ÀNUB¯ ½´¨»A Ì@ÇË f@YAÌ»A j@MË É@Î@¯Ë Ñj@aàA iAeË dkjJ»A iAeË BÎÃf»A iAe

32

ÒQÝR»A iËf»A j@MË ÌÇË ÒQÝR»A jMË ÉÎ¯Ë

f@YAËË f@YAË ¹»g ¾B@R@¿ ©@°@q ½@· Ó´¼NÍ j@MË ½·Ë j@MË ½@· Ó´¼NÍ ©°q ½@·Ë iB@MËC ÒÎÃBÀQË ªB°qC

Ò¨Jm jr§ ÒNn»A

33

ªB°qÞA ¹»h·Ë BÇjaE •G Ah¸ÇË ÒNm ÒQÝQË ÒQÝQË
1

A om. ©IjA É¼¸q

6

B y C om. ÑËAf§ j¤Ã

10

15

A: Å¿

11

2

B y C om. ½
7

3

B add. jÀYC

A: jr§ ÒNn»

20

A: Ò¨°q ÊhÇË

25

B y D: ÏÇË

21

22

4

13

A om. ÒÎ¨°q

17

27

A: ÉÎ¯Ë

30

A om. ÉÎ¯Ë

31

A: ÉÎ¯Ë

32

23

5

”ÄQA

B: LAj´¨»A XjI Ÿ

C: LiB@´@¨@»A Å@¿ ”@«Ëf@¼@À¼» \¼vÍ

18

14

B:BÈÄ¿ ; C: BÈÎ¯

A: ÒÎÃBÀR»A

A: jr§ ÒnÀˆA

19

24

A: ÉÎ¯Ë

B y D: jMË

A: Ò@IÌ@j@»AË Ò@mÌ@J@Î@»AË ÑiAj@‡AË ÑeËj@J@»AË Ò@IÌ@j@»AË ÑiAj@‡AË ;

B: ÒmÌJÎ»AË ÒIÌj»AË ÑeËjJ»AË ÑiAj‡AË ; D: ÒmÌJÎ»AË ÑeËjJ»AË ÒIÌj»AË ÑiAj‡Ë
B: ©Jm

9

C: ÆÌyiÞAË PAÌÀn»A

A om. ©Jn»A ÆÌyiÞAË

B om. ±@¼@ˆAË

B: Án»A Á»C Ï¸NrÍ Å

C om. iB@Ä»A Ÿ ÉÎÀ„

B add. jm
16

A: ÒÍjMÌ»A
26

8

12

En este punto retomamos el ms. D.

B y C om. ©°ÄÍ

22

28

B om. ÌÇË Ò¨Jn»A jMË

B y D om. ÒQÝR»A ; C om. ÒQÝR»A iËf»A jMË

29

A: Ò¨Jm ;

33

A: ÒÎÃBÀQ

15

d

2

µYCË ÉI •ËC Á¼´»A AhÇË Ò°v»A ÊhÇ Ó¼§ ÐfÄÈ»A ÌÇË 1 Ï¨ÎJñ»A Á¼´»BI Ðef¨»A É¼¸q Ah@ÇË
B@@¯Ëj@@Y eAf@§ÞA Êh@Ç ÆB@¸@¿ ©@z@M ÆC ¹@»gË

Ò@J@Î@V@§ iAj@mC ²Ëj@‡A Ÿ É@»Ë

4

14

15

1

9

7

6

12

Ò¿AfNmAË ÊfYË lJˆA ÜG ÝÎ» BÀÈÎ¯ ½·DM Ü 4 ”§ÌJmC ÂÌu f¨I BÈ» ¹¼À§ ÆÌ¸ÍË

5

11

10

8

s@´@Ä@MË 6 Ó@°v¿ jÍfv³ Å¿ Ò¨Ij¿ 5 ÒZÎ°u •G f@À@¨@M Á@Q •B@¨@M "A ÑiBÈñ»A j·gË

16

2

3

13

8

2.t

3

a

Ïmj¸»A Ò@ÍF@I 7 ”N¨·i ÑÝu f@¨@I Ò¼J´»A ½J´Nn¿ O@ÃCË Ÿj@‡A ½¸r»A AhÇ BÈÎ¼§

oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ ÐjNrA Ò§Bm Ÿ oÎÀˆA ÂÌÍ Ÿ Ñj¿ ÒÖB¿  fYC "A ÌÇ ½@³ Ë

ÂÌÍ ½@· Ÿ |ÎIÞA ¾f@Ä@v@»AË Ó@¸ñvBI ÊjbJMË ÕAkÌ@†A ©@»B@ñ»A ÆÌ¸ÍË oÀr»AË ÐjNrÀ»A Å¿ B@£Ì@°@Š jÀ´»A ÆÌ¸ÍË
jÎnÎN»A ¶kjÍË

12

PB§Bñ»AË ¾BÀ§ÞA

11

ÉÎ¼§ jnÎÍË 10 PBÃBÍf»A iÌ¿C 9 ÉÎ»G •B¨M "A K@J@÷ ÁMBˆA AhÇ oIÝ¯ oÎÀa

É³ËfÄu Ÿ ËC 14 ÉÃB·e Ÿ ËC É¨yÌ¿ Ÿ É¼¨U AgG ¹»h·Ë 13 ÊfÍ Ÿ É»ËB÷ BÀÎ¯ Ò·jJ»A •B¨M "A ©zÍË ¶kj»A LBJmC Ÿ
Ï@MD@Í B¿ Ó¼§ Ò·jJ»A ©yËË ¡nJ»A ©@mËË ¶kj»A K¼ñI xÌ@v@b@A É¿Ý· É¨¿ KN¸Í ÆC ¢jrI É³ki

15

b

il@«Ë É»B¿ jR·

•B¨M "A ÕBq ÆG f¨I
Å¿ •B¨M "A

18

¾Ì@ Å¿C ÉIBÎQ ¡Î‹ Ÿ É¨¿ É¼ÀYË oÀr»A ªÌ¼ fÄ§

ÒmBŒ Ó¼§

21

BÈ¨¯BÄ¿

Ò@°@uË B@È@Î@¯ •B@¨@M "A

24

É¼ÀYË ºB@ÍGË

20

17

oÎÀˆA ÂÌÍ

É¼· ¹»g Ÿ ÉI µÖ Ý»A É¿Ý· É¨¿ KN¸Í ÆC f¨I
23

kj@IC B@¿Ë eAf@§ÞA iAj@mC Å¿ ÕÏq Ó¼§

Ü 27 ÑiÌ@m ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ Ï@Ç ÏN»A iÌn»A

26

19

16

Ï@J@£ ¶i Ÿ ÉJN· Å¿Ë

c

ih÷Ë ²B‘ BÀ¼·Ë ÊiB¸AË xÌv¼»A
¹×JÃDmË eAf§ÞA PB§ÌyÌ¿ ¾ËC ÌÇË

22

½@ÖAËC ÏÇË •B¨M "A LBN· Ÿ ÏN»A ÒÀV¨A ²Ëj‡A jmË

25

BÈ°ÍiBvMË

Ò¯j¨¿Ë iAf³ÞA ÐiB‰Ë /fol. 7v./ iAj@mÞA kÌ@Ä@· ÏÇ ÏN»A ÓÄn‡A •B¨M "A ÕBÀmC Ÿ B¿Ë É´¼a xAÌa ÜG BÈÎ¼§ ©¼ñÍ
Êf@ƒ Ü B@¿ ÒÎIÌIj»A 29 PB°uË ÒÎÈ»âA iAj@mÞA Å¿ ÉÎ¯ B@¿Ë Âj@·ÞA ÁÍj¸»A j@J@·ÞA jÎJ¸»A ÁÎ¤¨»A Á¤§ÞA •B¨M "A ÁmA
ÁÈ°ÍË ÊÚj´Í Å¿ ÉI ©°NÄÍ ÓNY iAjmÞA |¿AÌ«Ë ÂÌ¼¨»A iie Å¿

29

ÉNr´ÃË ÉN¨ÀU Bā ÆAÌÍe Ÿ ÉÎ¼§ ±´M ÜË LBN· Ÿ
30

1

A: Ï¨ÎJñ»BI

2

ÊBÄ¨¿

C: µÎ»C ; B: BÈÄ¿ Xj… B¿Ë BÈÎ¯ KMjNÍ B¿Ë iBMËÞAË ªB°qÞA Ò´Íj ÉÄ¿ ²j¨Í Ðef¨»A ½¸q É» AhÇË

ÔjM BÀ· µ¯Ì»A Ò°u ÊhÇË fÍjM B¿ ¹» Xj‘ BÈNñnJÍË É¯ËjY Pjn· AgG ; A omite el cuadrado, idéntico que la figura 2 ; B
3

incluye un segundo cuadrado que reproducimos en Anexo II, pág. 483 (fig. 2c).
4

D om. ÂÌ@u

7

A add. Ñj¿ Ò„B°»BI

5

B: Ò@°@Î@Z@u
8

A add. Ñj¿

12

C: PB§Bñ»A iÌ¿C ; B y D: Ò§Bñ»A ¾BÀ§C ÂÝ§C

16

B: Ï@´@Ã ; D: Ó@Ä@´@Ã

20

A: ¹»g Ÿ µÖ Ý»A

26

B: ¾ËC

30

B, C y D om. ÊB@Ä@¨@¿ ... iie Å@¿

17

21

27

6

C: Ó@´@v@¿ j@Íf@v@³ ; B: B@°v¿ j@Íel@³ ; D: j@Íel@³ ; A add. Ó@´@v@¿

9

D: É»
13

B:B@@¯j@@Y

22

28

10

A: ÒÃBÍf»A

B y D om. ÊfÍ

A om. oÎÀˆA ÂÌÍ

B: É¼À¨M ÆC

B: AfU ÒJÎV§ iAjmC BÈ» ²Ëj‡AË

B y D: ¹ÈJÃDm

18

14

A: ÆÌ¨I
23

B y D: Ò@°@uË ; C incert.

11

A: ÉÃB·iC
19

C: ¾lÃC

24

29

A: É» ; B y D: ÉÎ¼§ jrÄÍË
15

A om. il«Ë

B, C y D om. ih÷Ë ²B‘ BÀ¼·Ë

C: PB°u Å¿

25

B y D: BÈ¯iBv¿

B, C y D: ÉNJbNÃAË (B y C ÒN°¼»AË) É@N@°»CË

16

d

ªÌÀV¿ É¼¸q Å¿ ÂÌ¤Ä¿ 2 ÕB@§e É»Ë ÔjM BÀ· 1 Ï¯j‡A ©@Ij@A Ò@°@u Êh@ÇË

e

fÍ

ÉÍ

A

¢

k

Ë

KÍ

jqB¨»A 4 ÌÇË ÕBÎ»A ²jY BÈÎ¼§ fÍk Ð ¢ ` k Ë Ê e X L A Êh@Ç ÏÇË 4 É¯ËjY Å¿

Ê

BÍ

Ð

`

B¿ 6 BÈ¼· ÓÄn‡A ¹ÖBÀmDI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì@´@M 5 Ò°Íjr»A ÑÌ§f»A BÈÄ¿ Á¤NÃAË

ÌÍ

L

X

WÍ

BÍ ÕÔiBI BÍ jI BÍ 8 ÐeBÇ BÍ 7 fYC BÍ fYAË BÍ ÌÇ BÍ ÌÇ BÍ Á¼§C Á» B¿Ë BÈÄ¿ OÀ¼§

3

BÍ Ï@Y BÍ eËeË BÍ TiAË BÍ 9 ÁÖAe BÍ ½@Î@¼@U BÍ Ï@³B@I BÍ ¡@mB@I BÍ ©@Íf@I BÍ jÎvI

3.t

½ÇC Å¿ ¹¿AfaË ¹ÃAÌ§CË O@ÃC ½@Î@¯Aj@mG BÍ KUC 13 Ï@N@UB@Y |@³A 12 j@È@¤@¿ BÍ j@ÇB@£ BÍ

11

Á@Î@¸@Y BÍ µ@Y BÍ 10 Á@Î@¼@Y
14

~iÞA ¶Ì@¯ B@È@Ä@¿ j@ÇB¤»A ÆB@· ÅÍjr¨»AË ÒÎÃBÀR»A ¾kB@Ä@A
¹»h¼¯ 17 AfIC Ah¸Ç B@ÇjÎ¤Ã jr§ Òn¿BˆA O¨¼

16

15

19

BÈÄ¿ ÒÌ´ÄAË PAeÌ¨n»A ¾kBÄ¿ ÏÇ BÈÄ¿ ÒÌ´Ä¿ jÎ¬»AË

ef§ Ó@¼@§ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀQ ²Ëj@‡A ÆC Âf@´@M ÆC B@Ë

ÒÌ´Ä¿ jÎ«
21

Ë Ê p ª x Â ¾ º ¢ i e ` A Êh@Ç Ò@Ì@´@Ä@A jÎ¬»AË 20 Ð

ÕBR»AË ”r»A ¾BR¿ jJ·C BnZÃ ÆB· ÒÍB« ÆB· ¡@´@Ã TÝQ É» BÈÄ¿ ÆB· B¿Ë
26

b

jr§ ÒQÝQË ÒÌ´Ä¿ jr§ ÒnÀa ²Ëj‡A OÃB·

18

ÆBNñ´Ã É@» B@È@Ä@¿ ÆB@· B¿Ë eÌ¨n»A •G Lj³C ÆB· ÑfYAË Òñ´Ã É» BÈÄ¿ ÆB· B¿Ë PBUlNÀAË

j@aàA

~iÞAË PAÌÀn»A

Ò»lÄ¿ OIj« AgH¯ Ò»lÄ¿ jr§ Ò¨IiC ~iÞA O„Ë Ò»lÄ¿ jr§ Ò¨IiC

t ¶ ² ® Æ ~ ¦ k g d X T P L Êh@Ç ÒÌ´ÄB¯

25

24

23

PBmÌZÄ»A

¾kB@Ä@¿ ÏÇ

22

XlNÀA ÌÇË PBmÌZÄ»A Ÿ BñmÌN¿ ÆB@·

BÇfYC ÉJrÍ Ü ÒÎÈ»âA Ò´¼ˆA Ÿ ©yÌ»A PB°¼N‹ ¾B¸qC ¾kBÄA ÆC ¹»gË ¹»g ÒÎ°Î· ¹@» ”IC BÃDÇË ¹»g jIfN¯

B¿D@¯ j@°@· ÒÎIÌIj»A j@m ÕB@r@¯G ÆÞ ÉYjq Å¸™ Ü Ï@°@a jn» oÀr»A ¹»h·Ë AjÍfNn¿ •B@¨@M "A É´¼a /fol. 8r./ jÀ´»AË
É@I B@Ãj@qC B¿ Á@È@¯B@¯ ÆBÀN¸¼» \¼uÞAË ÆAgE ÆBñÎZ¼» Å¸»Ë ÂÝ·Ë ÉÎ¼§ ¾fM PAiBqG É» ÆB· \ñÄ»A Ò»l@Ä@– ¾l@Ã AgG jÀ´»A
27

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´M •B¨M "AË ÊjIfMË

1

B add. É@I ¹@» PjqC B¿ OÀÈ¯ ÆG ¾BÀ§ÞA jÖBm ÉI ½À¨M Ðh»A

4

B, C y D add. Ò¨nN»A B@È@Ä@¿ ²j@YC Ñjr§ ÏÇË ( C: ÊËj¸¿ ) Êij¸¿ jÎ« ÏÇ ÏN»A É@Ä@¿ ÒUjbNnA É¯ËjY ef@§Ë ÊiAjmC |¿AÌ«Ë

S¼RA ¾ËfU Ÿ Ò§ÌyÌA ²jYÞA
8

D om. ÐeBÇ BÍ

13

a

9

5

B: Ò·iBJA ÑÌ§f»A ÊhÇ Å¿

D add. ÐeBÇ BÍ

B y D add. "A B@Í

14

2

10

A: ÁÎ¸Y

11

C: ÕB@§e ©@Ij@A Ah@È@»Ë

6

3

D om. BÈ¼·

7

A: ÁÎ¼Y ; B om. ÁÎ¸Y

A: ªÌ@À@V@A

A add. fÀu BÍ ej¯ BÍ
12

A add. ÏMÌ§e KUC

A: ¹Î¯ "A ºiB@I ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ; B add. Á¸Î¼§ ÕB@À@mÞA ÊhÇ µ ÉI ÆËj¿ÛM B¿ AÌ¼¨¯AË

Á¸Î¯ "A ºiBI 2 Ò§Bn»A 2 ½V¨»A 2 B@YÌ»A 2 BÎÇ Á@¸Íf» BÈN¿jYË ; El resto del capítulo se omite en B.
15

C y D om. ef§ Ó¼§ ... ÒÎÃBÀQ ²Ëj‡A

19

A: ¡´Ã ÝI

23

D: PBÎnZÄ»A

27

C y D om. ½ÎJn»A ÐfÈÍ ...jm ÕBr¯G ÆÞ

20

24

16

A: BÈÄ¿ Ò»lÄ¿ OIB« AgH¯

A: Æ Ð ¶ ² ® ¦ ~ t d X L ; C incert.

A om. XlNÀA ÌÇË

25

17

C om. AfIC
21

18

A: jr§ Ò¨IiC ; D: 14

A add. Ü

C: PBmÌZÄ»A ÒÍB« ÆB· ; D: pÌZÄ»A ÒÍB« ÆB·

22

C om. ¾kB@Ä@¿
26

A: BÀÇfYC

17

c

ÏÃBR»A ½v°»A
PB§Bn»AË PB³ËÞA Ÿ ¾BÀ§ÞA KÎMjMË ¡nJ»AË jn¸»A Ÿ

Ÿ BÀÇj·gË BÀÈÎ¯ •B¨M "A ¾B³ f³ jÀ´»AË oÀr»A ÆC 1 ÉNÍBÄ§Ë ÊiAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË
²jY ÌÇË 3 \ñÄ»A Ò»lÄ– ½@Y AgG 2 jÀ´»A ÆC ¹»gË ÆÌ@Z@J@n@Í ¹@¼@¯ Ÿ ½@· jÀ´»AË oÀr»AË •B¨M É»Ì´I lÍl¨»A ÉIBN·

a

Á»B¨»A ÕAlUC Ÿ Kz¬»A jÈ¤Î¯ 5 ±»ÞA ÒÎÃBYËi Ò»lÄA ¹@¼@M Å@¿ 4 Ó¼VNÎ¯ Ò»lÄA ¹¼NI ¾lÃ AgH¯ ±»ÞA jnI ÆB·Ë ±»ÞA
Ÿ Ðh»A ªÌÄ»A Ó¼§ 7 É@Ä@B@I Ÿ 6 |J´»AË jÈ´»A PB³Ì¼bA Å¿ fYC ½· f B@Çj@IB@·CË 6 B@Î@Ãf@»A ½@ÇC ²AjqC Ÿ ÊjR·CË
"A ÑeBJ§ Ÿ

10

ÉYiAÌ@U ½À¨NnÍË 9 Ò§Bn»A ¹¼M Ÿ Å¸nÍ ÆC ÆBnÃã» Ï¬JÄÎ¯ ÊfUË ¹»g f@´@°@M ÅÀ¯ ÒÎÃBnÃâA 8 ÉNJMi

ÉzJ³ KJm B@¿ ÆBnÃâA ÐifÍ Ü ÓNY pÌ°Ä»A
14

12

|J´ÄM BÈÎ¯Ë

11

Ò§Bn»A ¹¼M Ÿ ÑiBÈñ»A ÂËl»Ë É@» j·h»A ÑjR·Ë •B@¨@M

É@I ©@³Ë ¹@»h@¼@¯ É» ÉÎJq Ý@¯ ²Ëj‡AË eAf§ÞA Ÿ eBYàA K@MAj@¿ ¾ËC ÏÇ ±@»ÞA ÆC ¹»gË

jJVN»A ½ÇC Å¿ BÈ¯jqCË BÎÃf»A

17

½@ÇC Å¿ ÉvÎ¬ÄM

16

PeiC Å¿ wÎ¬ÄM ÉÎ¯Ë ¹»g ÁÈ¯B¯

15

13

Én°Ã Ÿ BJV¨N¿ jÎvÎ¯

Ï¼°n»A Á»B¨»A Ÿ XB§l@ÃÜA

OzJ´ÃAË 20 ÉJJnI XB§lÃÜA ©³Ë ÏN»A ÒmÌJÎ»AË ÑiAj‡A Å¿ ±»ÞA ²jY Ÿ B 19 ÉN¨°Ä¿Ë ÉvÎ¬ÄM 18 KmBÄÍ ÉÃH@¯ jJ¸N»AË
¶jŠ iBÄ»A ©@J@ o@IB@Í iB@Y 22 jÀYÞAË jÀYÞA É@UË Ì@ÇË

21

ÒmÌJÎ»AË ÑiAj‡A Å¿ \ñÄ»A Ÿ B@Ë ÉÎ¯ jÀ´»A ¾Ì¼ pÌ°Ä»A
23

ÉnÄ

O@J@N@·Ë 24 É@Î@¯ jÀ´»AË Ï³jr»A µ¯ÞA Ó¼§ B@¨@»B@ \@ñ@Ä@»A ÆB@· AgG É¨J Å¿ ÒnIBÍ ÑiBY ÕB@À@mD@I ÉÎ¯ PÌ§e AgH¯
ÉN¨yËË

27

ÉvÎ¬ÄM PeiC Å¿ ÁmA Ó¼§ jÀYC iBb¯

26

±@´@q ËC fÍfY ËC jÀYC pB Ÿ Ñj@¿ jr§ f@YCË ÒÖB¿

Ôf@YGË ÒÖB¿ ÕBÀmÞBI AÌ@§f@MË B@À@ÇjÎ«Ë 29 LBz´»AË ²l@ˆA ½R¿ ÑiAj‡A ÉÎ¯ ÆÌ¸Í ÉnÄU Å¿ ÊjbJM ÆC f¨I

25

28

iÌ·h@A ÁmA ²ËjY haDM ÆC ÌÇË 31 ÉÎ¼§ BÈI AÌ§fM ÏN»A ÕBÀmÞAË ±@»ÞA ¡nI Ó¼§ Ò¨³AÌ»A eAf§ÞA Ï@ÇË Ñj¿

b

²j@‡A

iBÄ»A Ÿ

30

Ñjr§

ËC ÑeËj@J@»A ËC ÒmÌJÎ»A ËC ÑiAj‡A B¿G ©ÖBJñ»A Å¿ ÉÀmA Ÿ ÉÎ¼§ K»B¬»A B¿ j@¤@Ä@MË BÈñnJN¯ ÉzJ³Ë ÉvÎ¬ÄM PeiC Ðh»A
1

El presente capítulo se encuentra solo parcialmente en los manuscritos B, C y D (v. Tabla de Concordancias). Por su

parte, el ms. B contiene una versión alternativa del comienzo del capítulo (v. Anexo I, pág. 418).
2

C y D om. jÀ´»A ... jÀ´»AË oÀr»A

6

C: |@Î@´@»AË

9

D om. Ò§Bn»A ¹¼M Ÿ

7

A: É» ÆB· \ñÄ»BI ¾lÃ AgG

3

10

16

C: f@ÍiC

21

A om. ÒmÌJÎ»AË ÑiAj‡A Å¿... XB§l@ÃÜA ©³Ë ÏN»A

29

5

A om. BÎÃf»A ... Kz¬»A jÈ¤Î¯

A: D@J@ÃC

18

25

8

A: Ò@J@Mi ; C: Ò@J@Mj@»A

A: ÉYiAÌ ½¬NrÍË ; C: ÉYiAÌU ½À¨NnÍ ÆC ÆBnÃã» Ï¬JÄÎ¯

A: wÎ¬ÄM |¨I BÈÎ¯ ½v÷ ÉÃÞ ÑfA ½J³Ë

A add. j·g B¿ WÈÍ jÀ´»B¯

C: ÝVN¯

A: É@n@°@Ã Ÿ |@J@´@»AË j@È@´@»B@I µ@¼@ˆA Å@¿ ÆB@n@ÃG ½@· f@V@Î@¯

12

17

4

13

C y D om. Én°Ã ... jÎvÎ¯

C: K@mB@@Ä@¿

A: ²Ëj@‡A

A: BÀÈJmBÄÍ B@ā eBv»AË ²j‡A ½R¿ ; C incert.

19

22

26

A om. ÉI

A om. jÀYÞAË

C om. Ñjr§ ÔfYGË

23

A: oJŠ ; C: o

27

A add. ÉzJ³Ë
31

C y D: BÈÎ¯

15

D: É@N@³ËË ; C om. ÉN¨°Ä¿Ë ÉvÎ¬ÄM

A: Ò°´q Ÿ ÉNJN· ËC
30

14

11

D: ÐÌ@¼@¨@»A
20

24

28

C: É@J@r@I

C om. ÉÎ¯ ;

A: ÊiAe Ÿ ÉNÄ¯eË

C om. ÉÎ¼§ ... ÏN»A ÕBÀmÞAË

18

cÍj@A ²ËjY ÉÎ»G ±ÎzMË 1 `Ì» Ÿ ¹ÍfÍ ”I BÈ¨zMË ÉÀmA Å¿ ÒnIBÎ»AË ÑiB‡A ²Ëj‡A ¹¼M /fol. 8v./ haDN¯ ÒIÌj»A
ÊjÈ³Ë É¨À³ Ÿ ¹NÀÇ ©ÀƒË iÌ·hA ef¨»A 2 BÈI Ì§fMË •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ BÀmA BÈÄ¿ ©ÀƒË jÀ´»AË \ñÄ»AË
Êh@È@¯ i Â ¶ ` ¢ Æ d 3 Ð i Â Ë i Â ª Ah¸@Ç ÒÌnJ¿ Ò@¨@ñ@´@¿ ²Ëj‡A ©zN¯ ËjÀ§Ë AfÍk ¹»g ¾B@R@¿

a

²Ëj@‡A Å@¿Ë Æ Ð Ë Ï@ÇË 6 Ò@QÝ@Q Ò@J@j@»A ÑiB@‡A ²Ëj@‡A Å¿Ë 5 d i ª ` ÏIAjMË 4 Â ¢ ÐiBÃ BÈÄ¿ B¯jY jr§ Ò¨IiC
²jYC ÒNm BÇij¸– ÒnIBÎ»AË ¢ Â Â Â Ï@@ÇË Ò@¨@IiC Ñij@¸@A ÑiB@‡A ²Ëj@‡A OÃB@·Ë ¶ Ì@ÇË f@YAË ²jY Ò@J@j@»A 7 ÑeiBJ»A
iAj@¸@M j@Î@« Å¿ LÌ@N@¸@¿ B@z@ÍC Ì@ÇË Ò@J@j@»A ÑeiB@J@»AË Ò@IÌ@N@¸@A ÏÇË ÒQ@Ý@Q ÒJj»A ÑiB@‡AË 8 d i i i ª ` Ï@ÇË

9

ÊhÇ •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ B@Ä@» Xjb@¯ Ò@mÌ@J@Î@»AË ÑiAj‡A ²Ëj‡A ÊhÇ Ó¼§ K»B¬»A ÆB@¸@¯ B@¯j@Y j@r@§ Ò¨IiÞA

10

ÜG 13 ºBJYË 12 ÉrñJI ¹vaË ¹¸¼¯ Ÿ AiÌ@Ã ¹¼¨UË ºAÌn¯ ¹´¼a Ðh»BI ¹¼A ½ÎÖBÀnÀm BÍ ¹Î¼§ OÀn³C
ÑiAj Xl@N@—Ë É@mAÌ@Y
ÉÎ¼§ ¾l@Ä@MË É¼´§

19

17

f@È@MË ÉÄ¿

16

Á´NÄM ÆC 15 ÆÝ¯ Å@I ÆÝ¯ Ó¼§ ¹Nñ¼m Ï@ÃH@¯ ¹@Ä@¿ ÉJ«iC BÀÎ¯

11

¾Ì@´@M

ÏÃÌ§ O@Ä@· B¿

±@¼@N@MË É@Ä@BIË 18 É@J@¼@³ BÈI |J´MË É»BuËC BÈI ©À´M ÒÍiBÃ ÑiAjY ÉÎ¯ WÎÈMË É¨J ÑiAjY Ÿ cÍj@A

µ@Ë iB@ÃË o Å¿ ÉÎ¯ B@¿Ë cÍj@A µ@ ªBUËÞA jÖBmË ªAfv»AË ÆAj@Î@Ä@»A ÉÎ¼§ ºj@„Ë cÍj@A iB@ÃË
LBZuC cÍjA ÒÎÃBYËi ½miCË ”«BJ»A ÑjIBJ†AË ”«Bñ»A ÒÀ¼¤»A Å¿ ÒÀ´NÄA ÑiAj@‡A
LAh§ ÉÀnU Å¿ AÌÄ¸¿Ë Ï@«B@ñ»A j@J@¸@N@A Ï@«B@J@»A iB@J@†A Ah@Ç
Ï@‡A 28 µIBñ»A ¡ÎZA ÐÌ´»BI 27 ¹Î¼§ OÀn³C ÏÃGË
30

14

KnYB¯

23

Ò@Î@ÃB@YËi Ó@¼@§

LAh¨»A Ò¸Ö Ý¿

ÒnIBÎ»A iAf´A Ò¨Î¯j»A ¹N»lÄ¿

21

22

20

KvÄ»AË j@È@´@»AË LAh@¨»AË iBÄ»A

ÂB´NÃÜAË Kz¬»AË jÈ´»A

25

j@m ÉÄ@BI Ó¼§ AÌñ¼mË 24 ÂB´NÃÜA

"B@IË j@À@YÞA K·Ì¸»AË iAjr@»AË iB@Ä»A µ@Ë iAj@mÞA Ïñ¨¿Ë iAÌ@ÃÞA |@Î@°@¿

29

j@aÛ@A Âf@´@A Å@¿Û@A iÌ@Ä»A ÂÌÎ´»A

31

Ò¸Ö ÝA BÈÍC AÌJÎUC iBÈ´»A fYAÌ»A

18

10

22

14

1

12

4

16

8

25

6

23

15

2

19

5

17

9

21

13

24

11

3

20

7

1

C om. `Ì» Ÿ

6

A om. ÒQÝQ ... Â ¢ ÐiBÃ

2

32

3

18

A: ÉJ¼³ Ó¼§ BÈI

23

A om. ÒÎÃBYËi ... cÍjA

28

C om. µIBñ»A

32

C y D om. ”B¨»A Li ÕBÀmÞ

10

D: ºB@Î@YË
19

29

A om. Ð i

A om. ÑeiBJ»A

D: fYAË Kj»A eiBJ»AË ÒQÝQ ÒJj»A ÑiB‡AË
13

oÀbA É¨¿ KN¸MË

4.t

7

A y D: Ò@r@ñ@I Å@¿

”B¨»A Li ÕBÀmÞ ”§jn¿ ”¨ÖB

33

D: AhÈI

12

26

8

14

D: ` L i i ª `

A: ÏMf§
20

15

A add. jaàA ¾ËÞA ; C y D om. Âf´A

25

9

11

21

D om. d i ª ` ÏIAjMË

A add. ÒÍAËi ŸË ¹Î¼§ Án³C ÏÃG ÁÈ¼»A
16

D: Án´ÄM

D add. µË

A om. jm
30

5

A: fYAË ÒJj»AË ²jYC ÒQÝQ ÑiB‡AË ;

A: 252 Ó¼§

D: cÍjA

A: ÂB´mÞA

33

D: Â Â Â ¢ ÏÇË 4 ÐiBÃ

A: PjvB¯ ; D: OJnB¯

A add. BÈI
24

4

A: "A µË

26

17

22

A: ÂB´mÞAË
31

A: h°ÄMË

D: LBvÄ»AË
27

A: Á¸Î¼§

A y C om. Ò¸ÖÝA BÈÍC

C add. ÏÃBR»A ; El siguiente cuadrado se omite en A y C; el ms. D lo

escribe al margen dos veces y dice: ÉnÀ‹ AhÇ ÌÇË

19

b

ÌÇË jÀYÞA É¿eBaË cÍj@A K·Ì· É@» ÏÖAÌÇ µ@¯Ë É» ±»ÞA ²jY ÆC 1 ÉN§B •G ºB@ÍGË "A ÏÄ´¯Ë Ï@aC B@Í Á@¼@§AË
±ÍjvM Ÿ ÑÌ@³ É@» ±Íjr»A ²j‡A AhÇ ÆC Á@¼@§AË eBYàA ÒÍBÈÃ ÌÇË Ò§Bñ»A j@È@£C É¼R¿ Ÿ ÉNIjy AgG ¾B¨°»A ÐÌ³ ²j@Y
/fol. 9r./ Ò§Bm Ÿ ¹» ÊBÄÎI BÀ· Ò@°@v»A ÊhÇ Ó¼§ ÉJN¸M ÒJZÀ¼» ÉMeiC AgG ÉuAÌa B¿CË ÁÈ¯B¯ LÞB· ÉÃÞ ²Ëj‡A jÖBm

a

¹Î¼§ OÀn³C ¾Ì´M ¾B¨¯ÞA Ÿ ÔÌ³CË ½ÀUC ÆB· µ¯Ì»A ²jY ©¿ É@» ½À¨»A fÍjM Ðh»A wbr»A ÁmA OUl¿ ÆGË ÑfÎ¨m
ÁN¨Àm B@¿ ÜG Á¸Î¼§ Á@n@³C Ï@ÃH@¯ B¨ÎÀU ±»ÞA ²jY ÂAf@aË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹ÃAÌ§CË ¹¿AfaË ½@Î@ÖB@À@n@À@m B@Í
Ü Ðh»A iAjmÞA Å¿ ÉÎ¯ •B¨M "A ¾l@ÃC B¿Ë ±»ÞA ²jY µË Á¸Î¼§ ÉI OÀn³C B¿ µ@ 252 ÁN´¼³CË ÁNVÎÇË ÁN¨CË
Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë f@C µË "BI ÆÌ¯iB¨»A Ó¼¨»A ÜG fYC ©¼ñÍ
OÀn³C B–Ë ÉÎ»G Á¸MÌ§e B Ò§Bñ»BI ÁNJUC B¿ ÜG xAÌˆA
¾B¨¯ÞAË ¾BÀ§ÞA Å¿ ÉJmBÄÍ B¿ ¹»g Ó¼§ o@³Ë Á¸Î¼§ É@I
¹¼À§ \VÄMË •B¨M "A ÕBq ÆG \VÄM
f@@Ä@§ É@¼@z@¯Ë Êj@m iËj@r@A ±@»ÞA ²j@Y µ@¯Ë Ah@ÇË

b

¾B@Ä@M B@Ãj·g BÀ· ½¨¯B¯ eB@n@°@»A ¾BÀ§Þ ÉMeiC ÆGË ÕBÀ¼¨»A
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´M "AË eÌ@v´A

5.t

3

ÒÎÃBYËi ÑÌ@³ •B@¨@M "A ÆgHI BÈÄ¿ ifZÄÍ BÈI jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕB@J@»A 2 ²jY É»Ë ”@ñ@J@»A Ò»lÄ¿ ¾kB@Ä@A Å¿ Ò@Î@ÃB@R@»A

c

Å¿ ÉUÌ»A AhÇ ÆÞ ~iÞA ºÌ¼¿Ë BÎÃf»A ÕBÄ@ICË 4 j@IB@·ÞA ÉÎ¯ ºjZNMË ÕAËf»A LjrÍ ÉÎ¯Ë Êj@·g Âf´M B¿Ë Kz¬¼» \¼vM
ÜG ÑfÎ¨m oÀr»AË ½@Íj@IC Å¿ Ò¨IiC ÂÌ@Í BÈÄ¿ XAieC ÒNm Ó¼§ BÈ¯jq ÆÌ@¸@Í ÉÎ¯Ë oÀr»A É@UË Ì@ÇË ÏÃBR»A Ì@Ç ½@À@‡A
fÍjM B¿ Ó¼§ ºÌ@¼@A Ó¼§ ¾Ìaf»AË ¾ÌJ´¼» ÉÎ¯ ½À¨Í ÉUÌ»A AhÇ Ÿ BÈ¯jqË 6 B@Çf@¨@n@¼@¯ 5 cÍj@A ©@J@ ÒnIBÍ ÑiB@Y BÈÃC
8

¹»g fÍjÍ B¿ •G BÈI f@UË LÌ¼´»A K@¼@†Ë ¾ÌJ´»AË PBJZÀ¼» ½À¨MË 7 ¹VÖAÌY Ó@z@´@M B@È@ÃH@¯ É@Î@¯ B@Çfv´M B@¿Ë BÈÄ¿
/fol. 9v./ 9 BÇjÎIfMË ÒÎJÇh»A jÎmB·ÞAË ÒÎÀ¸‡A PB§BÄv»A ½À¨» \¼vMË

1

4

El siguiente apartado sólo en ms. A.
C add. ºÌ¼AË

5

2

C: ²jY ÏÇË ; D: ²Ëj‡ Ï@ÇË

A om. cÍjA ©J

D: BÇfv³ Å¿ Ó¼§ ºÌ¼A ÊÌUË ¾BJ³G BÈÎ¯ ½À¨Í

6

8

3

A: •B¨M "A j¿DI ÒÎÃBYËi ÉÄ¿ ifZÄÍ

D om. BÇf¨n¼¯

C y D: LÌ¼´»A K¼UË PBJZAË

7

C: ºÌ¼A Å¿ ¾ÌJ´»A BÈÎ¯ ½À¨Í ;
9

C y D om. B@ÇjÎIfMË

20

2

ÑÌ@³ •B@¨@M "A j@¿D@I 1 B@ÈÄ¿ ifZNÍ BÈI jÀ´»A ¾l@Ã AgG Á@Î@†A ²jY B@È@»Ë B@Íj@R@»A Ò@»l@Ä@¿ ÏÇË ¾kB@Ä@A Å¿ S@»B@R@»A

jIB·ÞA Ó¼§Ë Á@È@Î@¼@§ ¾Ìaf»AË 4 ²AjqÞA Ò@UkB@āË j°n¼» f@Î@U ¡mÌN¿ f¨mË 3 Ò@IÌ@j@»AË ÑiAj@‡B@I Ò@Ul@N@ā Ò@Î@ÃB@YËi
ÁÎ¤§ µ¯Ë BÈ»Ë fÎU B@Ãj·g B@– ªBÀNUÜA ÆB@· ¹»h»Ë ÂÌVÄ»A Å¿ ÑjR¸I Ò¨ÀN‰ B@Íj@R@»A ÆÞ Á@¼@¨@»A ½@ÇCË BÎÃf»A LB@IiCË
BÀÎ¯ É°»B‘ ÜË Êj@¿C Ÿ ÉÃÌ¨ÎñÍË ÉÃËeÌÍË ÁÈÄ¿ ÊeAj@¿ ¾B@Ã É¼¿BY ÆGË ²AjqÞA Ó¼§ É@I ½afÍË ½À÷Ë BÈ¯jq Ÿ ½À¨Í
ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË Ò°u ÊhÇË eAjÍ BÀ¼· É@Ä@¿ ¾B@Ã f@³Ë fÎqj»A f@Ä§ ÜÌJ´¿ Ï¸¿jJ»A j°¨U Ì@IC ÆB@· ÉIË K¼ñÍË fÍjÍ
•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM

6.t

B¿ BÈÎ¯ ½À¨M 6 Ò×Íei ÒÎÃBYËi ÉÄ¿ ifZNÍ BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG 5 ¾Af»A ²j@Y BÈ»Ë ÆAj@If@»A Ò»lÄ¿ ¾kB@Ä@A Å¿ ©@Î@Ij@»A
¹»g Å¿ ÉI µÎ¼Í B¿Ë eBn°»AË Ðej»A ¾BÀ§ÞA Å¿ BÈI µÎ¼Í
ÒUlNā ÒÎÃBYËi 8 •B¨M "A ÆgHI BÈÄ¿ 7 Ó¼VNÍ BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕBÈ»A ²jY BÈ»Ë Ò¨´È»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å¿ o¿B@ˆA
9

ªBÀNUÜAË Ò°»ß» \¼vM Ñf¨Îm Ò»lÄ¿ ÏÇË
14

10

Êfy Å¿ |¨IË jÎˆA ¾BÀ§C BÈÎ¯ ½À§A ÒñmÌNA Ò·j‡BI

BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG ËAÌ»A ²jY BÈ»Ë Ò¨ÄÈ»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å¿ peB@n@»A

`BVÄ»AË jJ»AË `Ýv»A ¾BÀ§C Ó¼§ /fol. 10r./

13

ÒÄÎ¨¿ ÒÎÃBYËi

12

BÈÄ¿ ¾lÄÍ ÉÃÞ 11 ÅÍf§BJNAË ”z«BJNA ”I

Ó¼§ ”@¨@M Ò‡Bu ÒÎÃBYËi B@È@Ä@¿ ¾l@Ä@Í B@È@I j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ÐAl»A ²j@Y B@È@»Ë ªAih@»A Ò@»l@Ä@¿ ¾kBÄ@A Å@¿ ©@IB@
IB@n@»A
ÑfÎU ÏÇË PÌ@¸¼A Å¿

17

jm ÉÎ¼§ \N¯ Êj¸¯ Ÿ ÆB· Å¿Ë

16

B@ÍAËl»A Ÿ ²B¸¨ÃÜA LBIiC Ó¼§ ÉÎ¯ \N°MË 15 PBUÝ¨»A

¾BÀ§ÞA ©ÎÀU Ÿ
1

C: BÈ¨¿ ¾lÄÍ

2

C y D om. ÑÌ³ •B¨M "A j¿DI
5

resto del párrafo y la siguiente figura.
8

C y D om. •B@¨@M "A ÆgHI

11

Ò‡Bu ÏÇË Ò´Î´‡A K¼Ë

A: ÑeËjJ»AË ÒIÌj»AË ÑiAj‡A ÒUlNā

A: ËAÌ»A

6

15

A: ÕÏrI ÉÎ¼§ \N¯ Êj·g Ó¼§ K£AË Å¿ B–iË

12

C: B@È¨¿

10

13

C y D om. ²B¸N§Ý» ÑfÎU ÏÇË

16

²B¸N§Ý»

C y D omiten el
7

A: ifZNÍ

C y D om. B@È@I jÀ´»A ¾lÃ AgG

D: ÉÄÎ¨Í B@¿

A: PBUÝ¨»A Ÿ ~j¿ÞA ”¨M
18

4

18

D: ÒÍej»A Ò·j‡BI ÒUlNā ÒÎÃBYËi

C y D om. Êfy Å¿ ... BÈÎ¯ ½@À@§A

A: ÒJZAË Ò°»ß» \¼vM ; D: PAfJ¨N»AË Ò°»ß» \¼vM

D: ÔÌ´N»AË jJ»A Å¿ PB‡Bv»A
17

9

3

19

14

C: ÔÌ´N»AË ;

A om. BÍAËl»A Ÿ...ÉÎ¯ \N°MË
19

C y D om. Ò‡Bu ÏÇË

21

j@Î@ˆA Ó¼§ ÒÄÎ¨¿ jÎ« ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ Ó¼VNÍ BÈI jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕB@‡A ²j@Y B@È»Ë Ñj@R@Ä@»A Ò@»l@Ä@¿ ¾kB@Ä@A Å¿ Å¿BR»A
1

eBn°»A LAÌIC BÈÎ¯ ½À¨M

Âf´NB· ÕÐei BÈ¼¨¯ ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾lÄÍ BÈI jÀ´»A ½Y AgG ÕBñ»A ²jY BÈ»Ë 2 ²jñ»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å¿ ©mBN»A
jr»AË jÎˆA ”I ÒUlNā 3 ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ifZNÍ BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕBÎ»A ²jY B@È@»Ë Ò@È@J@†A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å¿ jqB¨»A
4

BÈI µÎ¼Í B¿ BÈÎ¯ ½À¨Í

Ì@À@Ä@» Ò‡Bu ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾lÄÍ BÈI jÀ´»A 6 ¾l@Ã AgG ²B¸»A ²j@Y B@È@»Ë Ñj@Il@»A 5 Ò»l@Ä¿ ¾kB@Ä@@A Å@¿ j@r@§ ÐeB@‡A
7

BÈI µÎ¼Í B¿ BÈÎ¯ ½À¨M WÖAÌ‡A K¼Ë ¶AkiÞA

jr»AË jÎb¼» ÒUlNā ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ifZÄÍ B@ÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÂÝ»A ²jY BÈ»Ë Ò¯jv»A Ò»lÄA ¾kBÄA Å¿ jr§ ÏÃBR»A
¹»hI µÎ¼Í B¿ BÈÎ¯ ½À¨M

8

ºjZNÍ Ü

ÒUlNā ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾l@Ä@Í 9 BÈI jÀ´»A ½Y AgG ÁÎ@A ²jY BÈ»Ë ÕAÌ¨»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å¿ j@r@§ S@»B@R»A

10

ÊjÎ« Ü jZJ»A LÌ·j»

12

jÎˆA Ó¼§ ”¨M Ü

13

Ó¼§ ”¨M Ò‡Bu ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾lÄM

16

BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG
18

15

ÒNJ»A B×Îq BÈÎ¯ ½À¨Í Ý¯

”n»A ²jY BÈ»Ë j°¬»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å@¿ jr§ o¿BˆA

¹¼À§ \VÄM ÕBrM B¿ ÉI ½¨¯B¯ 17 ÒÍËjaÞAË ÒÍÌÎÃf»A PB·j‡A ©ÎÀU

•B@¨@M "A ÆgHI BÈÄ¿ ifZÄÍ 20 BÈI jÀ´»A ¾l@Ã AgG ”¨»A ²j@Y BÈ»Ë

19

B@ÃB@Il@»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄ@A Å¿ j@r@§ peB@n@»A
jÎbI ÜG BÈÎ¯ ºjZNM Ý¯ ÒUlNā

Ó¼§ ÒÄÎ¨¿ j@Î@« ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾lÄM

23

22

ÒÎÃBYËi

B@È@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕB@°@»A ²jY BÈ»Ë ½Î¼·âA Ò»lÄ¿ ¾kBÄ@A Å¿ jr§ ©IBn»A
24

25

ÜG BÈÎ¯

ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾lÄM BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÆÌÄ»A ²j@Y BÈ»Ë ºB@À@n@»A Ò»lÄ¿ ¾kBÄA Å¿ jr§ ©IAj»A
14

21

11

\¼°M Ò‡Bv»A ¾BÀ§ÞA Å¿ KmBÄÍ B¿ BÈÎ¯ ½À§A jÎˆA ½À§C

É¼· jÎˆA Ó¼§ ”¨M ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾lÄM eBv»A ²jY BÈ»Ë K¼´»A Ò»lÄ¿ ÏÇË ¾kBÄA Å¿ jr§ Å¿BR»A

1

C y D om. eBn°»A LAÌIC B@ÈÎ¯ ½À¨M

5

C y D om. Ò»lÄ¿...jr§ ÐeB‡A , hasta el final del apartado.

8

D om. ¹»hI ... jr»AË jÎb¼»

11

C om. ÜG

16

C y D om. BÈI jÀ´»A ¾l@Ã AgG

19

C: ÆB@ÃB@Il@»A

23

C y D om. BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG

12

2

9

3

C y D: ÒÎÃBYËi É»Ë

4

C y D om. BÈI µÎ¼Í B¿ BÈÎ¯ ½À¨Í

C y D: ½Y AgG

7

C y D om. BÈI µÎ¼Í B¿ BÈÎ¯ ½À¨M

6

D om. BÈI jÀ´»A ½Y AgG

C y D om. ÊjÎ« Ü

20

D: Ò¯jv»A

13

17

D add. ÒUlNā

14

D om. ÒUlNā ; C om. ÒUlNā ... ²jY BÈ»Ë Ò¯jv»A

C y D om. ÒNJ»A ... ½À¨Í Ý¯

D: PB@ÍËj@aÞAË PB@ÍÌ@Î@Ãf@»A

C om. B@È@I j@À@´@»A ¾l@Ã AgG
24

10

21

18

C y D: eBv»A

C y D om. ¹¼À§ ... É@I ½@¨@¯B@¯

C y D:B@È@Ä@¿ ¾l@Ä@Í

C y D om. \¼°M ... KmBÄÍ B@¿ BÈÎ¯ ½À§A

15

22

25

A om. Ò@Î@ÃB@YËi

A om. É¼· jÎˆA Ó¼§ ”¨M

22

Ý¯ Ò@Ul@N@ā ÒÎÃBYËi 1 É@Ä@¿ ¾l@Ä@Í ÉI j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ²B´»A ²jY B@È@»Ë Ò»Ìr»A Ò»l@Ä@¿ ÏÇË ¾kB@Ä@A Å¿ jr§ ©mBN»A
BÎÃf»A 2 WÖAÌY Å¿ ÕÏrI BÈÎ¯ ºjZNM
Ò@Ul@N@ā ÒÎÃBYËi 3 BÈÄ¿ •B@¨@M "A ¾l@Ä@Í B@È@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕAj@»A ²j@Y B@È@»Ë Á@ÖB@¨@Ä@»A Ò»l@Ä@¿ ¾kB@Ä@A Å@¿ ÆËjr¨»A
ÑjaàAË BÎÃf»A iÌ¿C Å¿ /fol. 10v./ 6 ¾ËBÄNÍ B¿ ½¸» ÑfÎU 5 pÌ°Ä»A `j°MË LÌ¼´»A Ï°vM 4 ÑjÇB£
j@Î@« 7 ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾l@Ä@Í BÈI j@À@´@»A ½@Y AgG ”r»A ²jY BÈ»Ë Ñf@¼@J@»A Ò»l@Ä@¿ Ï@ÇË ¾kB@Ä@A Å@¿ ÆËjr¨»AË ÐeB‡A
jÎb¼» BÈÎ¯ ºj„ Ý¯ 8 jÎb»A Ó¼§ ÒÄÎ¨¿
•B¨M "A ÆgHI BÈÄ¿ ¾lÄÍ BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG 9 ÕB@N@»A ²jY BÈ»Ë \IAh»A f¨m Ò»lÄ¿ ÏÇË ¾kBÄA Å¿ ÆËjr¨»AË ÏÃBR»A
BÈÎ¯ Ò·jZ¼» Ò¨°Ä¿ ÜË BÎÃf»A iÌ¿C Å¿ ÕÏr» \¼vM Ü ÒUlNā

11

Ü Ò@Ul@N@ā

12

ÑfÎU Ò‡Bu

14

Ñf@¨@Î@m

17

13

Ò·jZ¼» Ò¨°Ä¿ ÜË ÕÏr» \¼vM

Ò@Î@ÃBYËi •B¨M "A ¾lÄÍ BÈI jÀ´»A ½Y AgG ÕBˆA ²jY BÈ»Ë eÌ¨n»A f¨m Ò»lÄ¿ ÆËjr¨»AË ©IAj»A
16

18

O×q B¿ BÈÎ¯ ½À§A ©Jñ»A Ò»fN¨¿ Ò·jZ»A

ÒÎÃBYËi BÈÄ¿ ¾l@Ä@Í BÈI jÀ´»A ½@Y AgG ¾Ah»A ²jY BÈ»Ë Ò@Î@J@aÞA f@¨@m Ò»lÄ¿ ÏÇ ÆËjr¨»AË Òn¿BˆA
±ñ¨»AË ÒJZAË Ò°»ÞA Ó¼§Ë BÈ¼· ÑeÌÀZA

ÒÎÃBYËi ÉÄ¿ ¾lÄÍ BÈI jÀ´»A ½Y AgG

20

ÒUlNā ÒÎÃBYËi ÉÄ¿ ¾lÄÍ BÈI jÀ´»A ½Y AgG

23

jÎˆA ¾BÀ§C Å¿ fÍjM B¿ BÈÎ¯ ½¨¯B¯

21

ÕB¤»A ²jYBÈ»Ë jaÛA ªj°»A Ò»lÄ¿ ÏÇË ¾kBÄA Å¿ ÆËjr¨»AË ©IBn»A

ÒJÎ ÒÄnY ÒÎÃBYËi ÉÄ¿ ¾lÄÍ ÉI jÀ´»A ½Y AgC

25

C y D om. ÉÄ¿ ¾lÄÍ...¾lÃ AgG
6

A: BÈÎ¯ ¾ËB„ B¿

2

A y D: iBQE

7

C y D: BÈNÎÃBYËiË

3

11

C y D om. BÈÎ¯ Ò·jZ¼» Ò¨°Ä¿ ÜË ; A add. ÒUlNā Ñjz¿ ÜË

14

C y D: ÉNÎÃBYËiË

18

A om. ÑfÎ¨m

23

C y D: ”@¬@»A

27

D add. ÕBÀ¼¨»A ”¨MË

15

19

A: ¾B¨¯ÞA
24

A: ÑfÎ¨m
20

LBJmÞAË Ò»ËBZA ÉÎ¯ ©Ä—

”¬»A ²jY BÈ»Ë B@qj@»A Ò»lÄ¿ ÏÇË ¾kBÄA Å¿ ÆËj@r¨»AË
ÆËj r¨»AË Å¿BR»A

ÒÎ¿BÃ BÈÎ¯ Ò‡Bv»A ¾BÀ§ÞAË LBVNn¿ BÈÎ¯ ÕB§f»AË

A: o°Ä»A

¾BÀ§ÞA Ó¼§ ”¨M

BÈ¼· jÎˆA ¾B¨¯C Ó¼§ ”¨M ÑfÎ¨m

24

5

19

eB@z»A ²jY B@È@»Ë Âf@´@A ªj@¯ Ò»lÄ¿ ÏÇË ¾kBÄA Å¿ ÆËj@r
¨@»AË
»AË peB@n
»A
ÆËj r@¨
peB n@»A
22

1 26

ÒÎÃBYËi

ÒÎÃBYËi ÉÄ¿ ¾l@Ä@Í BÈI jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕB@R@»A ²jY BÈ»Ë ©@¼@I f@¨@m Ò»lÄ¿ ¾kB@Ä@A Å¿ ÆËjr¨»AË S»BR»A
Ñjz¿ ÜË

15

10

16

C y D: ÕB¤»A

A: LBJmÞAË jÎˆA LBJmÞ

27

Á¼¨»A K¼ Ó¼§

C y D om. BÈÄ¿...¾lÃ AgG
8

C: jÎb¼»
12

9

4

26

C y D om. ÑjÇB£ ÒUlNā

A: ²B@´»A

C y D: ÉNÎÃBYËiË

10

13

C y D om. O@×@q B@¿ B@È@Î@¯ ½À§A
21

C y D: É¼· jÎˆA Ó¼§
25

ÕBÀ¼¨»A ”¨M ÑeÌÀŠ

C y D : ”@r@»A

22

C y D: ÉNÎÃBYËiË

A:BÈÎ¯ ; D: BÈMB·j‡
17

C y D: ÉNÎÃBYËiË

C y D om. jÎˆA...BÈÎ¯ ½¨¯B¯
26

A y C om. ÕB@À@¼@¨@»A

23

²j¨M BÈIË •B¨M "A ÂÝ· ±»DNÍ BÈÄ¿ ²Ëj‡A OÃB· BË fÖAÌ°»A Å¿ ²Ëj‡BI •B¨M "A É¿B@³C B@¿ Ï@aC B@Í j@¤@ÃB@¯
ÆC BÀ·Ë ¾kB@Ä@A Å¿ Ò»kBÄ»A ÒÎÃBYËj»A 2 BÈÄBI Ÿ Ðh»A ÓÄ¨A 1 ÆB@· É@IB@ñ@a •B@¨@M "A Å§ ÁÈ¯ B@È@IË •B@¨@M "A ÕBÀmC
LAh¨»A PBÍàË 6 BÈI ÂÌYjA µY Ÿ f¨m Ò¸ÖÝ¿ 5 ÒÀYj¼» OÃB· LAh¨»A 4 PB@ÍEË Ò@À@Yj@»A PB@ÍE É@Î@¯ ÁÎ¤¨»A 3 ÆEj@´@»A
µY Ÿ ÜG ¹»g oÎ»Ë ÒUlNÀA ÒÎÃBYËj»BI BÈÄ§ jJ¨A ¹¼N¯ fÎ§Ì»AË f§Ì¼» ÒÎzN´¿ 7 PBÍEË BÈI Lh¨À¼» o Ò¸ÖÝ¿

a

ÌÇË |Š j@@qË 9 É@I ÁÖB´»A ÆB@™âA ÌÇË |Š jÎa 8 ÆBnÃâA ŸË |Š j@Î@a ÁÈÃÞ w´Ã Ò¸ÖÝÀ»A µ@Y Ÿ oÎ»Ë ÆBnÃâA
B‡Bu ÝÀ§ AÌñ¼a ÁÈIÌÃhI AÌ@¯jN§A ÆËjaEËÁÈÎ¯ •B¨M "A ¾B³ ÅÍh»A ÏuB¨»A Å¿Û@A ÌÇË
iAËeÞA

13

PiAfNmA ²Ëj‡A Ÿ iAj@mÞA Êh@È@IË

11

XlNā jÎaË

10

Ò@Ä@Î@I /fol. 11r./ ÒÈJq ÊhÇË ÁÈÎ¼§ LÌNÍ ÆC "A Ón§ B×Îm jaEË

12

ÒÎÀ· Ÿ ©ÀN‰ ²jY ½@·Ë ÒÎÃBYËi ½·Ë Ò@»l@Ä@¿ ½@· BÎÃf»A •G kËjJ»A ÂÌ@Í •G K@Î@·j@N@»A

15

iAÌ@C Ó@¼@§

14

20

22

Ò¼JU Ÿ ®Ëj°¿ ¹»g ½·Ë ±¼bN»A Å¿ XAlN¿ÜA

Ÿ jr§ BÄQ ÜA ²Ëj‡A OÃB· ÉNÀ¸Y BÈÎ¯ jÈ¤N» jr§ BÄQ ÜA XËjJ»A •G
ef§ Ó@¼@§ B@¯jY jr§ B@Ä@QA

26

24

Ò³j°N¿ ¾kBÄ@A ÊhÇ O@ÃB@· B@Ë

ÏÈ¯ Ê ¾ ¾ A A ¾ A Ê ¾ A A ¾ Ah¸Ç "A ÜG É@»G Ü

BÄQ ÜA ²Ëj‡A ÊhÇ ¹»h¸¯ K¼´ÄA BÈÄ¿Ë OIBR»A BÈÄ¿
31

16

Òñ´Ä»A

LBJmCË eÌ¨n»A Å¿ ÑeB@¨@n»A LB@JmC ÆB@nÃâA Á@¼@§ B@ 19 ÒÎ¸¼°»A ÑiËf»AË ÒÎ¯j‡A Ò³j°N»A ÊhÇ
ÂeE ÅIA

ÊhÇ

b

Òñ´Ä»A Ó¼§

ÜÌ¼¯ PBmÌZÄ»AË PAeÌ¨n»A 18 ©ÀNƒ 17 ÒÎÃBYËj»A jaFI ²Ëj‡A jaF¯ ¾kBÄA jaE •G ¹»h· ÁQ B¿ÌÍ ”¨IiC Ÿ
pÌZÄ»A Å¿ ÑËB´r»A

j¯B¸»A

28

XAjIÞA OÃB· BË

j@mË 30 É@Ä@¿ ÌÇ Ðh»A Âf¨»A •G eÌUÌ»A Å¿ K@¼@´@Ä@¿

29

27

25

23

21

LBJmCË

½v¯

c

²Ëj@Y Ï@ÇË PB@¨@Î@ñ@´@M O@m

XjI ½· Ÿ ÁÎ´M ÏÈ¯ jr§ BÄQ ÜA XËjJ»A

Ï°Ä»AË O@IB@Q PB@J@Q âB@¯ K@¼@´@Ä@¿ BÈÄ¿Ë OIBQ BÈÄ¿ jr§

Ÿ ÑkËj¬¿ BÈÃÞ jÀ´»A Å¿ B@Ä@Î@»G Lj@³C ²Ëj‡AË ÊjÎ« Å¿ ~iÞA •G Lj³C jÀ´»A ÆÞ jÀ´»A ¹¼¯ BÈI j@Íf@N@n@A ²Ëj‡A
ÉÃBv@´ÄI w´ÄÍË jÀ´»A ÑeBÍlI fÍlÍ ÕÏq ½@¸@¯

32

BÈMeB§G Å§ ÏÄ«D¯ ¾kBÄ@A Ó¼§ BÇj·g Âf´M ²Ëj‡AË ÆBnÃG ½· Ò¼JU

oÀr»A Ï@ÇË ÐiAif@»A ©Jn»A O@ÃB@· B@Ë 36 BÇjÎ«Ë Ò@À@¼@¤@»A f@Íl@M

Á¸» ½¨U Ðh»A ÌÇË •B¨M É»Ì´» ÕAfNÇÜA jm BÈÎ¯ •B@¨@M "A ½¨U

1

A: ÆB· ÉIBña Å§ ÁÈ°M BÈIË

5

A: ÒÀYj»A PBÍE OÃB·

A: ÉI Á»B¨»A

10

2

6

C y D om. BÈI

C: j°¸»A

14

C y D: Ò@@°@@ñ@@Ä@@»A

17

A: ÒÎÃBYËi ²ËjY ²Ëj‡A jaF¯

22

A om. Ò¼JU

11

15

23

D: BÈñnI

3

7

37

12

33

ÒÀ¸‡

eiBñ§Ë ÑjÇl»AË cÍjAË ÐjNrAË ½YkË jÀ´»AË

8

16

19

BÈJMi Ò¯j¨¿Ë BÈ¨yË

4

C y D: ÒÀYj»A ÒÍEË LAh¨»A ÒÍE

A: ÆBnÃâA ÆC ŸBÄÍ ÜË

9

C om. ÉI ÁÖB´»A ;

C om. ÒÄÎI ÒÈJq ÊhÇË ; D: ÒÎÄÍe ÒJq ÊhÇË

A: iB@@È@@£G
C: ©ÎÀ

34

C: ÆEj´»A ÆB·Ë

C y D: ÒÍEË

A: XlNÀA

18

±@Î@· Ôj@M ÜC

35

13

C: ÑiAfNmA

C: Ò@°@ñ@Ä@»A ÑB@Î@È@· É@Î@¯ ©@À@N@‰ ; D: µ@ñ@Ä@»A Ò@Î@À@· ©@À@N@ƒ

D: ÒÎ¸¼ÈA

20

A om. LBJmCË eÌ¨n»A

21

D: LBJmC Ÿ

Retomamos el manuscrito B, que incluye el siguiente apartado al comienzo de su cuarto

capítulo (v. Tabla de Concordancias).

24

A: Ñj´N°¿

27

A: XjI ½¸» ÁÎ@n´M ÁÈÎ¯ ; B om. XjI ½· Ÿ ÁÎ´M ÏÈ¯

31

A: jn»Ë ; B y D: jnIË

35

A om. ±Î·

32

36

25

28

B y C om. ÏÇË ; D om. ²ËjY ÏÇË

B y D: XËjJ»A

29

B add. BÈ¼Š Ÿ ¹»g f¨I BÇj·hÃ BÄÃC ÜG

C: BÇjÎ«Ë ÒÀ¼¤»AË iÌÄ»A ÑeBÍk ÔjM ÜC

D: Ï³BJ»A
33

37

A: ÒÀ¸Y

26

30

A add. Ò¨ñ´¿

D: Âf¨»A ÌÇ Ðh»A
34

D: BÈNJMi

A: ÑiÌ·hA ÐiAih»A ©Jn»A ÏÇË

24

d

e

X

L

A

`

k

Ë

Ê

¾

º

Ð

¢

ª

p

Æ

Â

i

¶

x

²

d

T

P

t

®

¦

~

g

2

Ñif´»A Å¿ ªÌÃ ÌÇË 1 ½¨†A jm BÈÎ°¯  jZJ»AË jJ»A PBÀ¼£ Ÿ BÈI AËfNÈN» ÂÌVÄ»A

•B¨M É»Ì³Ë 4 Ý@mi Ò¸Ö ÝA ½§BU 

3

•B¨M É»Ì´» ½§B†A ÓÄn‡A ÉÖBÀmC Å¿ ÆÞ

ÔÌ@@³ Å¿ 5 ÑgÌ@aD@¿ ÐiAif@»A ©@J@n@»A Êh@Ç ÔÌ@³Ë  Ò@°@Î@¼@a ~iÞA Ÿ ½@§B@U Ï@ÃG 
PBÎmf³ÞA 7 PBÍÌ¼¨»A ÊhÇ Å¿ ÑfÀNn¿ ÏÈ¯ "A ÜG É»G Ü Ÿ ÒÄBJ»A 6 PB@¨Îñ´N»A
²j@YC Ò@¨@J@m ÑiB@‡B@¯ 8 Ò@J@j@»A ÑeiBJ»AË ÒnIBÎ»A ÑiB@‡A ²Ëj‡A Ó¼§ ¹@È@J@ÃC B@ÃC BÇË
²jYC Ò@¨@J@m ÑeiBJ»AË

~ P x Æ Ð Ë L ²j@YC ©Jm ÒJj»AË 9 g t ² Â ¢ Ê A

10

® d i ª ¾ ` e ²jYC Ò¨Jm ÒnIBÎ»AË

11

¦T¶pºk X

7.t

©¿BU LAjN»AË Ò@IÌ@j@»AË ÑeËjJ¼» ©¿BU ÕB@AË ÑiAj@‡AË ÒIÌj¼» ©¿BU ÕAÌÈ»AË Ò@mÌ@J@Î@»AË ÑiAjZ¼» Ò¨¿BU
©@J@ ÕAj@°@v»B@¯ ÕAeÌ@n»AË Á@¬@¼@J@»AË Âf@»AË ÕAj@°@v@»A Ï@ÇË
oIBÍ eiBI LAjN»A ©@J@ ÕAeÌn»AË Ki eiBI

16

14

ÑiÌ@·h@A Ò@¨@IiÞA ©@ÖB@J@ñ@»A

13

12

iB@Ä@»B@¯

b

O@¼@af@¯ ÑeËjJ»AË Ò@mÌ@J@Î¼»

ÕB@A ©@J@ Á@¬@¼@J@»AË K@i iB@Y ÕAÌ@È@»A ©@J@ Âf@»AË

15

o@IB@Í iB@Y iB@Ä@»A

½R¿ ÑeiBJ»A 17 ÕBÀmÞA ÏÇË ÒIBN¸»BI ÓÀZ¼» Ò@¨@¿B@³ ÕB@À@mÞA |@¨I ÆC ¹@»gË ÆBÎ¨»BI ¹»g jÎQDM jÈ£ f´»Ë /fol. 11v./
Ò@¨@¿B@³ ÕB@À@mÞA |@¨@I ¹»h·Ë

21

Ah¸Ç

20

©Jn¿ Ÿ B@È@¼@af@M

19

ÒnIBÎ»AË ÑeiBJ»A ²Ëj‡A Êh@ÇË 18 f@Íf@q ¾f@¨»A É@À@mA
22
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Ò³jZA ÕAj°v»A ÏÇË jÍjÈ¿l¼»

8.t

1

D: ½¨U Ajm

2

D add. ÒZÄUC •ËC

C: if´»A ; D: Ñif´»A ªÌÃ
5

B y D: gÌaD¿

6

3

A om. •B¨M É»Ì´» ... Á¸» ½¨U Ðh»A ÌÇË

C: PBv´NmÜA

7

C: ÂÌ¼¨»A

8

C: ~

17

B om. ÕBÀmÞA ÏÇË ÒIBN¸»BI

D om. ÒnIBÎ»AË

12

A marg. Ò¨IiÞA ©ÖBJñ»A ÆBÎI

20

18

13

A: O¼Y f³Ë

14

B y D om. ÑiÌ·hA

A: fÍfr»AË ; C: fÍfq ¾f§ ; D: fÍfq ¾fJ»A

B y D add. jn¸¿

21

4

B om. Ými ;

D add. ÒnIBÎ»AË ÑeiBJ»AË ÒJj»AË ÑiB‡AË ;

El resto del párrafo se omite en D, que en su lugar reproduce un cuadro esquemático (fig. 7).
11

a

B add. ® d i ª ¾ ` e É¯ËjY ÊhÇË

9

C: e
16

10

B y C: ¦

D add. É¨JË

19

B y C: ÒnIBÎ»A ÑeiBJ»A ;

22

B add. ÊhÇ Ó¼§ o´¯

¹»g ¹» BÄÎI f³ Å BÈ¯ ÊfzI ÕÏq ½· W»B§ ÁM ªÌÄ»A ; B omite el cuadrado; C y D escriben t en vez de ®

25

2

jr»AË jÎb¼» BÈÄ¿ µ¯ÌÍ B¿Ë BÈMB§BmË ÒnÎZÄ»AË ÑfÎ¨n»A PB³ËÞA ÉÎ¯ j·hÃ 1 ½v¯

o@J@» 5 BÈÎ¯ \¼vÍË 4 ÂB¸‡AË ºÌ@¼@A Ó¼§ ¾Ì@af»AË ¾Ì@J@´@¼@» BÈÎ¯ ½À§A o@À@r@¼@» •ËÞA Ò@§B@n@»A 3 f@YÞA ÂÌ@
ÂÌ@Í
eiB@ñ¨» Ò@R@»B@R@»A Ò§Bn»A 7 BÈ¨ÎÀU ÕBÎqÞA Å¿ ÕÏq BÈÎ¯ ½¨°M Ü Ò¿Ì¿h¿ Ò§Bm BÈÃH¯ ÑjÇl¼» ÒÎÃBR»A Ò@§B@n»A 6 fÍf†
\¼vM ÜË ÐjNrM ÜË BÈÎ¯ ©J@M Ü jÀ´¼» Ò¨IAj»A Ò§Bn»A 8 ¹»g ÉJqC B¿Ë ¾ÌJ´»AË ÒJZAË ±ñ¨¼» BÈÎ¯ KN·AË BÈÎ¯ j¯Bm
ÐjNrÀ¼» ÒmeBn»A Ò@§Bn@»A

10

¹@»g É@J@qC B@¿Ë ÑËAf¨»AË Òz¬J»AË Ò³j°¼» B@È@Î@¯ ½À§A ½Yl» Ò@n@¿B@ˆA Ò@§B@n@»A 9 ÕÏ@r»

Òn B@ÈÃH¯ B×Îq BÈÎ¯ ½À¨M Ü c@Íj@À@¼@»

12

Ò@¨@IB@n@»A Ò@§B@n»A 11 jIB·ÞAË ”Ýn»AË ºÌ@¼@A Å@¿ ¹VÖAÌY BÈÎ¯ K@¼@A

Ò§Bn»A AfU ÑfÎ¨m Ò§Bm ÏÇË iÌ¿ÞAË WÖAÌ‡A ©ÎÀ† \¼vM BÈÃH¯ ¹VÖAÌY ©ÎÀU BÈÎ¯ ½À§A oÀr¼» ÒÄ¿B@R@»A Ò@§Bn»A

[ eiB@ñ@¨@» ] ÑjqB¨»A Ò§Bn»A ¹»g É@J@qC B@¿Ë PBJZ@AË LÌ¼´»A ±ñ¨»Ë pBÄ»A K¼†Ë j°n¼» BÈÎ¯ KN·A ÑjÇl¼» Ò¨mBN»A
Ò§Bm BÈÃH¯ fÍjM B@¿ ©ÎÀU BÈÎ¯ ½À§A

13

[ jÀ´¼» ] jr§ ÒÍeB‡A Ò@§Bn»A ¹»g ÉJqC B¿Ë ÁMAÌˆAË PBÀn¼ñ»A BÈÎ¯ ½À§A

¹»g ÉJqC B¿Ë Òz¬J»AË Ò³j°»A ½R¿ PAjzA ÜG BÈÎ¯ ½À¨M Ü ½Yl» jr§ Ò@Î@ÃB@R@»A Ò@§B@n@»A ÑeÌÀŠ
©°ÄM ½Yl» ÒÎÃB@R»A Ò@§B@n»A LÌ¼´»A K¼UË ÒÄn»ÞA f´§Ë PBJZÀ»A ½À¨» \¼vM jÀ´¼» •ËÞA Ò@§B@n»A ”@Ä@QâA ÂÌ@Í
Ò§Bn»A /fol. 12r./ PB@À@·B@ZAË LBN¸»A KN·Ë Ò¼´Ä»AË XAËl¼» \¼vM ÐjNrÀ¼» Ò@R@»B@R@»A Ò@§B@n@»A WÖAÌ‡A \VÃË j°n¼»
oÀr¼» Ò@n@¿B@ˆA Ò§Bn»A ¹»g ÉJqC B¿Ë ºÝÈ»AË Á´n»AË ²B§j»AË ±ÍlÄ»A ½R¿ Ò×Íej»A ¾BÀ§ß» \¼vM cÍjÀ¼» Ò@¨@IAj@»A
Ò@§B@n@»A LÌ¼´»A LhUË WÖAÌ‡A ÕB@z@´@» \¼vM ÑjÇl¼» Ò@meB@n@»A Ò@§B@n@»A W@Î@ÖB@È@N@»AË PB@J@Z@AË WÖAÌ‡A ÕBz´» \¼vM
Ò§Bn»A ”z«BJNA ”I \¼v»AË XAËl¼» \¼vM jÀ´¼» Ò@Ä@¿B@R»A Ò§Bn»A BÇjÎ«Ë PBÀn¼ñ»A ½À¨» \¼vM eiBñ¨» Ò@¨@IB@n@»A
f´§Ë ÒJZAË ¾ÌJ´¼» \¼vM ÐjNrÀ¼» Ñj@qB@¨@»A Ò@§B@n@»A ¹»g ÉJqC B¿Ë ÕB@z@¬J»AË Ò¼´Ä»AË ¶Aj°¼» \¼vM ½Yl» Ò@¨@mB@N@»A

1

El siguiente apartado se omite en C y D. En ms. B se encuentra parcialmente al final de su capítulo II (v. Tabla de
2

Concordancias).

B: PB°ÍjvN»AË ¾B¨¯ÞAË ¾BÀ§ÞA Å¿ Ò§Bm ½¸» B@¿Ë ÒnÎZÄ»AË ÑfÎ¨n»A PB³ËÞA ÉÎ¯ j·hÃ ½v¯

3

B: fYÞA ÂÌÍ Ó¼§ ¾Ì´»AË fYÞA ÂÌÍ Ÿ BÇÚfI ÆB· ~iÞAË PAÌÀn»A ÓNY fYÞA ÂÌÍ Ÿ ÕÏq ½· ÚfI ¾ËC ÆC Á¼§A

4

B: jIB·ÞAË ÆBñ¼n»A Ó¼§

5

B om. BÈÎ¯ \¼vÍË

6

B add. BÈÎ¯ fÍjM BÀ¼· Ÿ ÒJ³B¨»A ÑeÌÀŠ ÑfÎ¨m Ò§Bm BÈÃH¯

ÒJñˆA Ÿ ¾Ì@mj@»A ¾B@miâË PB@YB@¸@Ä»A f´§Ë XAËl¼»Ë \Î¼¿ B@È@Î¯ Á@mÝñ»AË KV‡A ÒIBN·Ë jÎˆA ¾B@À@§C Å@¿
7

B: ÒJ³B¨»A ÑeÌÀŠ OnÎ» BÈÃH¯ B¨ÎÀU ¾BÀ§ÞA Å¿ÞAË ¾B¨¯ÞA Å¿ ÕÏq

8

B: j°n¼» \¼vM eiBñ¨» ÒRÎ»BR»A Ò§Bn»A

PBÀn¼ñ@»A Å¿ BÈÈJqC B¿Ë ¶B¯ËÞAË KV‡ ÒIBN·Ë ”z«BJNA \¼v¼»Ë pBÄ»A ”I ¾Ì@J´»AË ÒJZAË ±ñ¨»A ÒIAN¸» \@¼@v@MË
9

B: ÉÄ¿ KÇhÍË Ò·jI ÉÎ¯ Ï³ÝÍ oÎ» ÉÃH¯ ÕBÎqC fYC Å¿ BÈÎ¯ haC Å¿Ë Bñ¨»AË h@aÞA ÜË Ôjr»AË ©ÎJ»A BÈÎ¯ \¼vÍ Ü Ò@§B@m ©IAi

10

B: Å¿ ÊjÎ«Ë Ûn»A iB†A ejË ÆB@¸@¿ •G ÆB@¸@¿ Å@¿ Ò¼´Ä»AË Òz¬J»AË Ò³j°»A ½R¿ eB@n°»A ¾B@À§C BÈÎ¯ \¼vÍ ½Yl» Ò§Bm o@¿B@a

¹@»g É@J@qC B@¿Ë Ò@¿Ì@v@ˆAË j@r»AË pB@Ä»A ”I ÑËAf@¨@»A ÕB@´»GË ÆB@¸@A
ÊBÃj·g B ÑfÎU Ò§Bm BÈÃB¯ LBN¸»AË ÑBz´»AË jIB·ÞAË ÕAikÌ»AË ºÌ¼A Å¿
13

11

B: WÖAÌ‡A K¼ñ¼» \¼vM ÐjNrÀ¼» Ò§Bm peB@m
12

El resto del capítulo falta en B.

A invierte el orden de los dos últimos planetas.

26

B¿f»A ¶AjÇGË ±ÍlÄ»AË ÕBz¬J»AË ÑËAf¨¼» BÈÎ¯ KN·A cÍjÀ¼» j@r@§ Ò@ÍeB@‡A Ò@§B@n@»A ”z«BJNA ”I \¼v»AË Ò@Ä@Î@n@»ÞA
PB¯Ìñ¨»AË ÒÄn»ÞA f´¨» \¼vM oÀr¼» jr§ ÒÎÃBR»A Ò§Bn»A ÊjÎ«Ë
~Aj¿ÞAË ÂB@´mÞAË Âf»A ²l@ÃË Ò³j°»AË eB@n°»AË Òz¬J¼» BÈÎ¯ ½À¨»A ÆÌ¸Í cÍjÀ¼» •ËÞA Ò@§B@n@»A ÕB@QÝ@R@»A ÂÌ@Í
Ò¨IAj»A Ò§Bn»A XAËl»AË ÕB@nÄ»A ÒJñˆ \¼vM ÑjÇl¼» ÒR»BR»A Ò§Bn»A AfIC B×Îq B@È@Î@¯ ½À¨M Ü oÀr¼» Ò@Î@ÃB@R@»A Ò@§B@n@»A
Ò¿Ì¿h¿ B@ÈÃÞ B@×@Î@q BÈÎ¯ ½¨°M Ü jÀ´¼» Ò@n@¿B@ˆA Ò@§B@n@»A ÑiBVN»AË ÕAjr»AË ©ÎJ»AË ÆÌIl»A K¼† BÈÎ¯ KN·A eiB@ñ@¨@»
ÐjNrÀ¼» Ò¨IBn»A Ò@§B@n»A ¹»g ÉJqC B¿Ë ÂB´mÞAË f¿j»AË f´¨¼» ÒIBN¸»A BÈÎ¯ \¼vÍ Ò@meB@n@»A Ò@§B@n»A Ò°³ÌN¿ Òn
±ÍlÄ»A Å¿ PeiC B¿ BÈÎ¯ ½À§A cÍjÀ¼» Ò@Ä@¿B@R@»A Ò@§B@n@»A ¹»g ÉJqC B¿Ë PB@JZAË PB¯Ìñ¨»A Å¿ PeiC B¿ BÈÎ¯ ½À§A
ÕÏq BÈÎ¯ ½À¨M Ü ÑjÇl¼» ÑjqB¨»A Ò§Bn»A WÎÖBÈN»AË ÕBnÄ»A f´¨» \¼vM oÀr¼» Ò¨mB@N»A Ò§Bn»A ÂB´mÞAË Âf»A Ï¿iË
Ò§B@n@»A ¹@»g ÉJqC B@¿Ë XAËl»A Å@§ Ò³B¨»AË iB@°mÞA ½Îñ¨N» \¼vM eiB@ñ@¨@» j@r@§ Ò@ÍeB@‡A Ò@§B@n@»A ÑeÌÀŠ jÎ« BÈÃÞ
¹»g ÉJqC B¿Ë ¶Ýñ»AË jr»AË Ò¼´Ä»AË eBn°»AË Òz¬J»A ¾BÀ§Þ \¼vM jÀ´¼» jr§ ÒÎÃBR»A
BÈÎ¯ ~j¨NM Ü jÀ´¼» ÒÎÃBR»A Ò@§B@n»A ¹»g ÉJqC B¿Ë PBJZAË ¾ÌJ´¼» \¼vM eiBñ¨» •ËÞA Ò§Bn»A ÕB@¨@IiÞA
B@¨@IiÞA ÂÌ@Í
Ò§Bn»A ¹»g ÉJqC B¿Ë jÍËB¬N»AË ±ÍlÄ»AË ~Aj¿ÞA ½À¨» \¼vM ½Yl» ÒR»BR»A Ò§Bn»A Ò¿Ì¿h¿ BÈÃH¯ ¾BÀ§ÞA Å¿ ÕÏr»
pBÄ»A ÒÀuB‹ BÈÎ¯ ihYA cÍjÀ¼» Òn¿BˆA Ò§Bn»A ÑfÎU BÈÃH¯ jÎˆA ¾BÀ§C Å¿ fÍjM BÀ¼· BÈÎ¯ ½À§A ÐjNrÀ¼» Ò¨IAj»A
fÍjM BÀ¼· BÈÎ¯ KN·AË jZJ»AË jJ»A Ÿ j°n¼» \¼vM oÀr¼» ÒmeBn»A Ò§Bn»A Ò¿Ì¿h¿ BÈÃH¯ /fol. 12v./ Ðej»A ½À¨»AË
\¼vM eiBñ¨» ÒÄ¿B@R»A Ò§Bn»A ¾B¨°»A ÑeÌÀŠ BÈÃH@¯ B@z@ÍC O×q B¿ BÈÎ¯ ½À§A ÑjÇl¼» Ò¨IB@n»A Ò§Bn»A jÎˆA ¾BÀ§C Å¿
BÈÃÞ ÑfYAË Ò¼ÀU BÈÎ¯ ½À¨M Ü jÀ´¼» Ò@¨@mB@N»A Ò@§B@n@»A ¹»g ÉJqC B¿Ë Ñj¤Ä»AË ”¨»A Å¿ KV‡A ÒIBN·Ë ¾B°ÞA ÕB¸J»
¶B¯ËÞA BÈÎ¯ KN·A ÐjNrÀ¼» jr§ ÒÍeB‡A Ò§Bn»A jIB·ÞAË ”Ýn»A Ó¼§ ¾Ìaf¼» ÑfÎU ½Yl» Ñj@qB@¨@»A Ò§Bn»A Ò×Íei
cÍjÀ¼» jr§ ÒÎÃBR»A Ò§Bn»A ¹»g ÉJqC B¿Ë PBÀ·BZAË ÂB¸‡A Ò¼IB´
cÍjÀ¼» ÒÎÃBR»A Ò§Bn»A pBÄ»A fÄ§ ¾ÌJ´»AË ÆÌIl»AË ¶kj»A K¼† BÈÎ¯ ½À§A ÐjNrÀ¼» •ËÞA Ò§Bn»A o@Î@À@ˆA ÂÌ@Í
¾ÌJ´¼» BÈÎ¯ KN·AË AfIC BÈÎ¯ j¯BnM Ü oÀr¼» ÒR»BR»A Ò§Bn»A PB@¯ËlÄ»AË PAeÌ´¨»A BÈÎ¯ ½À¨M ÜË B¿e BÈÎ¯ XjbM Ü
\¼vÍ eiBñ¨» Ò@n@¿B@ˆA Ò@§B@n@»A ¹»g jÎ«Ë XAËl»AË PBJZÀ¼» BÈÎ¯ ½À§A ÑjÇl¼» Ò¨IAj»A Ò§Bn»A ¹»g ÉJqC B¿Ë ÒJZAË
¾BÀ§C Å¿ ÊfÍjM ½À§ ½¸» \¼vMË jZJ»AË jJ»A Ÿ j°n»A BÈÎ¯ \¼vÍ jÀ´¼» ÒmeBn»A Ò§Bn»A ¾BUj»AË ÕBnÄ¼» f´¨»A BÈÎ¯
Ò@§B@n@»A ÐjNrÀ¼» Ò@Ä@¿B@R@»A Ò@§B@n@»A ÂÝ³ÞA LBZuC Ò¼IB´ \¼vM ÒÀ·BZA BÈÎ¯ ihYA ½Yl» Ò@¨@IB@n@»A Ò@§B@n@»A jÎˆA
”Ýn»A Å@¿ ¹VÖAÌY BÈÎ¯ K¼A oÀr¼» Ñj@qB@¨@»A Ò@§B@n@»A eB@n@°@»A ¾B@À@§CË ÕAj@¿ÞA ÕB@´@¼@» \¼vM cÍjÀ¼» Ò@¨@mB@N@»A
jr§ ÒÎÃBR»A Ò§Bn»A ÊjÎ«Ë ÒJZAË ¾ÌJ´¼» BÈÎ¯ KN·A ÑjÇl¼» j@r@§ Ò@ÍeB@‡A Ò@§B@n»A KuBÄA LBIiCË eBÄUÞAË ÕAj¿ÞAË
AfIC ÝÀ§ BÈÎ¯ ½À¨M Ü eiBñ¨»

27

Ò§Bn»A BÈUËkË ÑAjA ”I \¼v»AË ÁÈNJŠË ÁÈJ¼UË ÕBnÄ¼» WÎÍBÈN»A BÈÎ¯ ½À§A ÑjÇl¼» •ËÞA Ò§Bn»A Ò@¨@À@†A ÂÌ@Í
½Yl» Ò¨IAj»A Ò§Bn»A AfYC AfIC ÕÏq BÈÎ¯ ½À¨M Ü jÀ´¼» ÒR»BR»A Ò@§B@n»A PBÀn¼ñ» ©ÎÀU BÈÎ¯ KN·A eiBñ¨» Ò@Î@ÃB@R@»A
K@N@·A oÀr¼» Ò@meB@n@»A Ò@§B@n@»A ÕBnÄ»A ¾ÌJ´» BÈÎ¯ KN¸Í ÐjNrÀ¼» Ò@n@¿B@ˆA Ò§Bn»A iBIàAË ÆÌÎ¨»A jÍËB¬N» \¼vM
ÁÈUAËkË ÕBnÄ»A ÒJñaË PB¯Ìñ¨»AË WÎÍBÈN»A BÈÎ¯ ½À§A ÑjÇl¼» Ò@¨@IB@n»A Ò§B@n»A WÖAÌ‡A ÕBz³Ë ”Ýn»A Ò¼IB´ BÈÎ¯
/fol. 13r./ Ò@¨@mB@N@»A Ò@§B@n@»A Ò·iBJ¿ BÈÃH¯ ¹¼À§ \VÃ ¾B@¨¯ÞAË ¾B@À§ÞA j@ÖB@m BÈÎ¯ ½À§A eiBñ¨» Ò@Ä@¿B@R@»A Ò@§B@n»A
ÊBÎAË ÆÌÎ¨»A jÍÌ¬M jÎ« ÝÀ§ BÈÎ¯ ½À¨M Ü Ñj@qB@¨@»A Ò@§B@n@»A ÒIBUâA Ò@¨@Íj@m B@È@ÃH@¯ Ò¼´Ä»AË Ò³j°»A BÈÎ¯ ½À§A jÀ´¼»
B¿Ë ¹VÖAÌY K¼Ë BÈÎ¯ j¯Bm cÍjÀ¼» jr§ ÒÎÃBR»A Ò§Bn»A ÝÀ§ BÈÎ¯ ½À¨M Ü ÐjNrÀ¼» jr§ Ò@ÍeB@‡A Ò§Bn»A iBIàAË
ÑfÎU Ò·iBJ¿ BÈÃÞ \VÄM BÈÃH¯ fuB´A Å¿ fÍjM
Ò@§B@n@»A ÊhÇ ÜG ½@Yl@» B@¿ ÆH@¯ PB@JZAË PÜÌJ´»A Å¿ PeiC B@¿ BÈÎ¯ ½@À@§A ½Yl» •ËÞA Ò@§B@n@»A O@J@n@»A ÂÌ@Í
jÖBm ½@Yk Ò@§B@m O@J@n»A ÂÌÍ KN¸Í jÈr»A jaE ÆB· AgH@¯ É@MeB@Ík Ÿ ¾Ý@È@»A jÈr»A ¾ËC ÆB@· AgG ÂÌÎ»A AhÇ Ÿ ÑfÎ¨n»A
”I \¼v¼» BÈÎ¯ KN·A ÐjNrÀ¼» Ò@Î@ÃB@R@»A Ò@§B@n@»A µ@Íj@ñ@»A \@yË ¹@» B@Ä@Z@yËC f´@¯ f@qj@M Á@È@¯B@¯ ÒÎnZÄ»A ¾B@À@§ÞA
oÀr¼» Ò¨IAj»A Ò§Bn»A eBn°»AË jr»A ¾BÀ§C ©ÎÀUË PBz¬J»AË PB³j°¼» BÈÎ¯ ½À§A cÍjÀ¼» ÒR»BR»A Ò§Bn»A ”z«BJNA
eiBñ¨» Ò@meB@n@»A Ò@§B@n»A Ñj@Çl@¼@» Ò@n@¿B@ˆA Ò@§B@n@»A ÁÈÄ¿ WÖAÌ‡A K¼Ë ÁÈNJB@‹Ë ºÌ@¼@A fÄ§ ¾Ì@J´¼» BÈÎ¯ KN¸Í
½À§A ½Yl» ÒÄ¿BR»A Ò§Bn»A AfIC ÕÏq BÈÎ¯ KN¸M Ý¯ BÈÎ¯ jÎa Ü jÀ´¼» Ò¨IB@n»A Ò§Bn»A fÎv»A ½ÎvZN» BÈÎ¯ KN¸Í
Å¿ O×q BÀÈ¿ BÈÎ¯ KN·A ÐjNrÀ¼» Ò@¨@mB@N@»A Ò@§B@n»A ¹»g ÉJqC B¿Ë PB¯Ì§j»AË PB¯ËlÄ»AË ~Aj¿ÞAË ÂB´mß» BÈÎ¯
Ò§Bn»A Ò´¯AÌ¿ Òn BÈÃH¯ ~j¿ÞAË Á´n»AË ±ÍlÄ¼» BÈÎ¯ ½À§A cÍjÀ¼» Ñj@qB@¨@»A Ò@§Bn»A AfU ÑfÎU BÈÃH¯ jÎˆA ¾BÀ§C
\¼vMË ÂÝ³ÞA LB@IiCË ÑÜÌ@»AË ÑB@z@´@»AË ÂB@¸@‡AË ÕAikÌ»AË ”@Ý@n»A ±@ñ@§Ë ¾Ì@J@´@¼@» \@¼@v@M oÀr¼» j@r@§ Ò@ÍeB@‡A
”I \¼v»AË ÆAÌnÄ»A •G ÒJZAË ¾ÌJ´¼» BÈÎ¯ KN·A ÑjÇl¼» j@r@§ Ò@Î@ÃB@R@»A Ò@§B@n»A ”@z@«B@J@N@A ”I \¼v»AË PB@JZÀ¼»
l¨AË µ¯ÌA ÌÇ •B¨M "AË ”UËl»A
pBmC BÈÃÞ fÍjÍ B¿ ½· Ÿ ÊeAj¿ ¾BÃ jq Ë jÎa Å¿ ¾BÀ§ß» ÒJmBÄA PB³ËÞA ²j§ Å¿ ÆC ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A

a

Ÿ B@– ½À¨»A ¹Î¼§ ÆÌÈÎ» Á¼¨»A AhÇ Å¿ pBÄ»A ÉJN¸Í B¿ ©ÎÀU ¹@» B@Ä@Z@yËC f@³ Å@ B@ÇË ÉÄ¿ ½afÍ Ðh»A ÉIBIË Á¼¨»A
¹»h·Ë ÏÇ B¿ ÒÎIAjN»A XjIÞA ÉÄ¿ ²j¨M ÜËfU B@Ä@¨yË f@³Ë É´¯AÌÍ B¿Ë ½À§ ½· ²j¨MË PBÈ†A ÊhÇ Å¿ LBN¸»A AhÇ
Ÿ jÀ´»A ÆB@· ÆGË ÒÍiB@Ä»A ¾B@À§ÞA Å¿ É´¯AÌÍ B¿ ÉÎ¯ ½À¨M ÒÍiBÄ»A XAj@IÞA Ÿ j@À@´»A ÆB@· AgH@¯ ÒÍiBÄ»AË ÒÎÖBAË ÒÎÖAÌÈ»A
AhÇË ÒÎIAjN»AË ÒÎÖB Ÿ ÆB· ÆG ¹»h·Ë ÒÎ÷j»A ÕÝ@aâAË /fol. 13v./ ÒÎÖAÌÈ»A ¾B@À§ÞA Å¿ É´¯AÌÍ B¿ ÉÎ¯ ½À¨M ÒÎÖAÌÈ»A
O¯j§ AgG ÓNY Xj@I ÐC Ÿ jÀ´»A ÂB@ÍÞ ½· Ÿ ÉÄ¿ ²j¨M B@¿ ¹@» ©@yÌ@Ã Ah@Ç f@¨@IË ÉÃBÎI ÏM àA ¾Ëf†A AhÇ Ÿ ÁÈ°M É¼·
ÊhÇË ÏÖB¿ ËC ÏIAjM ËC ÏÖAÌÈI ÆB· ÆGË É´¯AÌÍ B@¿ ÉÎ¯ ½À¨Í ÐiB@Ã Xj@I Ÿ ÆB· ÆH@¯ K¼ñM B¿ ¹Î¼§ ÆÌÈÍ ÉN´´„Ë ¹»g
¾Ëf†A Ò°u
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.

Ò¼JÄm

fmC

ÆBjm

ÕAkÌU

iÌQ

½ÀY

LAjM

iBÃ

ÕB¿

ÕAÌÇ

LAjM

iBÃ

PÌY

Ï»Ae

ÐfU

pÌ³

Lj´§

ÆAlÎ¿

ÕB¿

ÕAÌÇ

LAjM

iBÃ

ÕB¿

ÕAÌÇ

.

.

.

.

Á@mAË ÉÀmA KnYB@¯ ÆB· ÂÌ@Í ÐC Ÿ ÒUB@Y K»B ºB@MC AgH@¯ ÆÌ¸Í Xj@I ÐC Ÿ jÀ´»A Ò¯j¨¿ ¹@» ©@yÌ@Ã ¹@»g f@¨@IË

a

½@À@§B@¯ ÏIAjM ËC ÏÖAÌÇ ËC ÐiBÃ ËC ÏÖB¿ XjI Ÿ ÆB· ÆH@¯ ÌÇ B¿ BÀÇjvÄ§ Ó¼§ K»B¬»A j¤ÃAË ²ËjY ÉIÌ¼ñ¿ ÁmAË É@¿C
f¨nI ÆÌ¸Î¯ O³Ì»A ¹@»g Ÿ µ¯AÌÍ ÆGË ¹IÌ¼ñ¿ Ì@Ç Ðh@»A XjJ»A Ÿ jÀ´»A ½@÷ ÆC •G ¹¼À§ j@aC ÜGË É´¯AÌÍ Ý@À@§ É@»
ÁÈ¯B¯ ÉJYBu
ÆC ÉÖBÀmCË ÊiAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A Ò@»l@Ä@¿ ÐC Ÿ ËC Xj@I ÐC Ÿ j@À@´@»A Ò@¯j@¨@¿ Êh@ÇË

b

ÂÌÍ ÉÎ¯ Ó@z@¿ Á@· ÉÎ¯ O@ÃC Ðh»A ÏÍj¨»A jÈr»A •G j@¤@ÃB@¯ ¹»g Ò¯j¨¿ PeiC AgG Ò»lÄ¿ Ÿ Ò¼Î»Ë ÂÌÍ ½· Ÿ ¾lÄÍ jÀ´»A
S@Î@Y •G ÒnÀa ÒnÀa Á@È@ñ´nMË Ì@Ç Á@· ©ÎÀ†A Kn„Ë pÞA ÓÀnÍ Ì@ÇË ÐÌÈ»A Å@¿ ÂB@ÍC ÒnÀa ÉÎ¼§ hM ÁQ ÉJn„Ë
ÉÄÎ¨I XjJ»A ¹»g Ÿ jÀ´»A ÆÌ¸Í ef¨»A ÓÄ¯ ÆB¸¿ ÐC Ï°¯ XjJ»A ¾ËC Å¿ Êf¨N¯ BÈÃËe ËC ÒnÀa ¹¨¿ Ï´JÍ ÆC
ÁÈI ÜG ¾BÀ§ÞA ÁNM Ü ÏN»A ²jYÞA Ò¸Ö Ý ¿ PAiBÀyG ÉÎ¯ j·hÃ ½v¯

c

ÕÏq ÐCË ”Q ÝQ ”Q ÝQ ÁÈñ´nM ÂÌÎ»A ¹»g ÁmAË LÌ¼ñAË K»Bñ»A ÁmG ²jY Ÿ j¤ÄN¯ Ý@À@§ PeiC AgG ¹@ÃC Ì@ÇË
É¼À¨M ÆC fÍjM Ðh»A ½À¨»A ÕBÀmC •G ÉÄÎ¨I ²j‡A ¹»g iB@ÀyG ÏÄ¨Í iB@À@yâA ÆÌ¸Í ²j@YÞA j@aEË ”QÝR»A ÆËe ½z¯
¹¼¿ Ò¸ÖÝÀ»A iB@À@yG Ò°u ÊhÇË ¾BÀ§ÞA jJ·C Å@¿ AhÇ ÆH@¯ ”§ Ò¯j ¹»g Å§ ±@¼@b@N@»A ÕBÀmÞA LBZuC Å@¸@™ B@À@¯
c¿f¿ c¼ÎÇ \Är· ÊiBÀyG ÕBJ»A ¹@¼@¿ ±r¼ZÀu BÍBñÈ¼q ÆÌÎÇfÇ ²jYÞA ÊhÇ ÊiB@À@yGË ½ÖBÎ¬ñ@ñÈ¼Ç ÉÀmA ±»ÞA
¹¼¿ ©ñrÇ ÊiB@À@yG ÕB@È»A ¹¼¿ ½Î¸ñ ÊiB@À@yG ¾Af»A ¹¼¿ /fol. 14r./ ÊeÌ¸È¿ ¹ñ¼rÃ \ÄÍBÈu ÊiBÀyG ÁÎ†A ¹¼¿
¹¼¿ cÎ c¼ ÝN· ÊiB@ÀyG ÕB@‡A ¹¼¿ ¡È¿ Áñ¼ñÇ ÅÍËf¨mÊiB@À@yG ÐAl»A ¹¼¿ dAjI dÌÀN¼q ÊeÌ¸È¿ ÊiBÀyG ËAÌ»A
c¿f¿ BñÎÀÇ eËÌ¨q ÊiBÀyG ²B@¸»A ¹¼¿ dhÎÃÌq ±È¸Ç ©Î°¿ ÊiBÀyG ÕB@Î»A ¹¼¿ ÉÀ \Îr¼¿ ¡ÈÀq ÊiBÀyG ÕBñ»A
¹¼¿ ¡ÎÈÍ ÁˆË ©Î°q ÊiB@À@yG ÆÌÄ@»A ¹¼¿ ½Î¼· \If¿ ÊiB@À@yG Á@Î@A ¹@¼@¿ ÂÌ¼u oÀÈ ¡Î¨°§ ÊiB@À@yG ÂÝ@»A ¹¼¿
¹¼¿ ¹Î´Çe ski ÁñÎ· ÊiB@À@yG ÕB@°@»A ¹¼¿ kiAÌI Å§ ÁÎñ‡ ÊiB@À@yG ”@¨»A ¹¼¿ ÁÎUjñ¼§ ©ñ¨ñÀU ÊiBÀyG ”n»A
¹¼¿ ÂÌÄÍe ½ÎÈ· ±Îñq ÊiBÀyG ÕAj@»A ¹¼¿ tBÎV¼ jv§f§ ÊiB@ÀyG ²B@´@»A ¹¼¿ sÎÈu ªeÌ¨r¿ ÊiBÀyG eB@v@»A
s·AË iBÎÌÀ§ ÊiBÀyG ÕBR»A ¹¼¿ dÌÃBÍ tÌ ½Î°¨Àq ÊiBÀyG ÕB@N@»A ¹¼¿ ¡°z¿ ½«B°È¿ ±ñ¸¼§ ÊiBÀyG ”@r@»A
dËi dÌÍ ÊiB@À@yGË ÕB@¤@»A ¹¼¿ ¡¼Èm ªfÈu wÈ¸¼§ ÊiBÀyG ¾Ah@»A ¹¼¿ ½†BÀÇ WÄÎ¸ÈÇ ÊiB@ÀyG ÕB@ˆA ¹¼¿ ¡Î°Ç
Ò¼ÀU ÊhÇË ¢ÌÎÇ ±°¸¼· ±ñ¼¨m ”@¬»A ¹¼¿ ÁÈ¯B¯ fYAË iBÀyG ej¯ BÀÈ» ÕB¤»A ¹¼¿Ë eB@z@»A ¹¼¿ ÆC Á¼§AË tÌÀÇA
Á¼§C •B¨M "AË Ò¼¿B· PAiBÀyâA
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d

S»BR»A ½v°»A
1

PBÎ¸¼°»A Ò»lÄ¿ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»A jÀ´»A ¾kBÄ¿ ÂB¸YC Ÿ

jÈr»A j@aE ²j¨M ÆC BÀÈ´ÍjË ÑeB@Ík Ì@Ç Ò»lÄ¿ ÐD@I j@È@q ½@· ¾Ý@Ç ÉÄ¿ Á¼¨Í ÑfÖB°»A ÁÎ¤§ ÜËf@U B@Ä@Ç j@·h@ÃË
2

a

ËC Ï@ÃB@R@»A ËC ¾ËÞA Ï@¿Ëj@»A jÈr»A S@¼@Q Ÿ Ì@Ç ½@Ç ÂÌ@Î@»A ¹@»g ²j§A Á@Q Ò»lÄ¿ Ÿ ÆB@ÃÌ¸Í jÀ´»AË oÀr»A ÆH@¯ ÏIj¨»A
•G j¤ÄM ±vÄ»A ËC S¼R»A ¹@»g O@„ ÏIj¨»A jÈr»A Å@¿ ÂÌ@Í ¾ËD@I ½@aeAË ÏÃB@R»A ±vÄ»A ËC ¾ËÞA ±vÄ»A Ÿ ËC S»BR»A
²j@¨@N@¯ Ï@yB@A j@È@r»A ÂB@ÍC ef¨I ¾kB@Ä@A Ó¼§ BÈÄ¿ Ór¿A Á@Q Ò¿Ý¨I BÈÀ¼§Ë BÈ¯j§AË ¾ÝÈ»A BÈÎ¯ ½@Ç Ï@N@»A Ò»lÄÀ»A
ÂB@ÍC Ò¨Jm ÏIj¨»A jÈr»A Å¿ Óz¿Ë ”jr»BI Ò¼Î» ¾ËC ½@Ç ¾ÝÈ»A BÄÍCi ¹@»g ¾B@R@¿ ÂÌÎ»A ¹»g ¾ÝÈ»A BÈÎ¯ ÏN»A Ò»lÄA
jÀ´»A ÆC BÄÀ¼¨¯ ªAih»A •G BÄÎÈNÃAË 3 ¾kB@Ä@¿ ©Jm ”jr»A Å¿ BÃef¨Ã ÂÌÎ»A ¹»g jÀ´»A BÈÎ¯ ÏN»A Ò»lÄA ²j¨Ã B@ÃeiD@¯
/fol. 14v./ 5 ¾Ëf†A Ò°u ÊhÇË 4 ¹»g Ó¼§ o³Ë ªAih»A Ÿ

9 .t

1

El presente capítulo solo se encuentra en A y B. En el ms. B faltan las primeras líneas.

3

Retomamos el manuscrito B.

4

2

A marg. S»BQ ½v¯

B add. ±vÃ Ÿ ½÷ jÀ´»A ÆC Ó¼§ ÕBÀ¸‡A Å¿ ÕBmÚj»AË ÕB¿f´»A Ò°mÝ°»A AÌ´°MA f@³Ë

Ÿ jÀ´»A ¾Ì¼Y Á¼¨N» ÑjÖAe ¹» ©yËC B@ÃCB@ÇË cÎr»A ¾B@³ Á@¼@§C "AË iBÈÃ ½· ±vÄN¿ ½· Ÿ ½À¨»A ÕAfNIA ÆÌ¸Î¯ Ò»lÄ¿ ÂÌÍ ½· iBÈÃ
fÍjM B¿ ½¸» ”JM ÑjÖAf»A ÊhÇ ÆC Êjm "A pf³ Ï@ÃÌ@J@»A fÀYC pBJ¨»A Ï@IC cÎr»A ¾B@³ ÕÏq ¹Î¼§ Ï°‘ Ü ÓNY XAjIÞA Å¿ XjI ÐC
B@@À@@ÇB@@¯ O@@Ä@@· ÆG o@@À@@r@»A ¾kB@@Ä@@¿Ë j@@À@@´@»A ¾kB@@Ä@@¿Ë ¾Ì@@v@@¯ ©@@IiÞAË iB@@È@Ä@»AË ½@Î@»A ¾B@@À@@§C Å@@¿

5

B: Ñj@ÖAf@»A ;

Véanse las variantes de la figura en B, (Anexo II, pág. 483).

30

o ÐiBÃ Ì@ÇË ”jr»BI jÀ´»A ¾l@Ã AgG ±@»ÞA ²j@Y É@»Ë

BÈN°u ÊhÇË ”@j@r@»A Ò@»l@Ä@¿ Ó¼§ 1 ¾Ì´»A

ÁÈÎ¯ jÈ¤Í ÉÎ¯Ë ºÌ¼A pÌ°ÄI 3 ½vN¿ ¹»g •G ÒÎÃBYËi ºj„ ÕB@nÄ»A iÌ¿D@I w‘ ÆB@· B@¿ ¾B@À@§ÞA Å@¿ 2 É@Î@¯ \@v@Í
Ÿ ÔjÍ ÉÃC ÁÈz¨I j·gË Ò·j‡A Âf§Ë ÂÌÄ»A •G Å¸nM 5 f‡A AhÇ Ÿ ÕBÀ¸‡A O@ÃB@·Ë ÕB@¿f@»A ¹°mË 4 sñJ»AË Kz¬»A
ÐiËjz»A ÕÏr¼» ÜG ÂÝ¸»A Å§ OÀv»A Âl¼ÍË Ï»ËC 8 O³Ì»A AhÇ Ÿ ÂÌÄ»A Âf§ ÆCË 7 É@³Ý@aG if@¸@ÍË É§j´Í B@¿ 6 É@¿Ì@Ã
ÆB· Ò»lÄA ÊhÇ Ï¯ f@»Ë Å@¿Ë 9 eBn@°»AË j@r»A ¾B@À@§C ÉÎ¯ ½@À@§B@¯ ÝÀ§ PeiC AgGË Ò¨Äu ÉÎ¯ ½À¨M Ü ÉÄ¿ fI Ü B¿ ËC
Á¼§C "AË ÕAeÌm ÒJYË ½°¼¯ ÊiÌbIË
•G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@Í Ki iBY ÌÇË ”ñJ»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕB@J@»A ²jY É@»Ë
\vÍË PBÀn¼ñ»A ÉÎ¯ KvÄMË ÕBnÄ»A ÆËe ¾BUj»A iÌ¿DI

eBn°»A jÎR·

10

BÈN°u ÊhÇË ”ñ@J@»A Ó¼§ ¾Ì´»A

a

w‘ ÆB· B \¼vM Ò»fN¨¿ Ò‡Bu ÒÎÃBYËi /fol. 15r./ Á»B¨»A

11

tB§ ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 13 s´Ä»AË ÁMAÌˆA Ò«BÎuË 12 ÂÌ¼¨»A ÕAfNIA BÈÎ¯ \¼vÍË iAf´A Ò¼Î¼U Ò¨Äu ½·Ë ÕBÎÀÎ¸»A ½À§ ÉÎ¯
Ó¸ñv¿ ÆAj°§kË eÌ§ ÊiÌbIË

14

µ¼b¼» BIÌJŠ AfÎqi AfÎ¨m

ÌÇË BÍjR»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÁÎ†A ²jY BÈ»Ë

ÔjM B@À@· ÏÇË BÈN°u ÊhÇË B@Íj@R@»A Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

½À§ ÉÎ¯ \@¼@v@Í ÑeËj@J@»AË ÑiAj@‡A Ò@Ul@N@ā

Ò@Î@ÃB@YËi Á@»B@@¨@»A Ó@»G É@Î@¯ ¡@Z@Ä@Í

19

AfÍk Bi ÆÌjÍË ÉÎ¯ ÆËj¯BnA

¾f§ ÉÃÞ

21

\@¼@vMË

18

17

ÑeËjJ¼» Ò‡Bv»A ÒÍËeÞA jÎIfMË

16

j@ÇÌ@†A Xl@N@ā K@·Ì@·

ÕBnÄ¼» \¼vÍ B¿ ½¨¯AË PBÀn¼ñ»A

AfÎU ÆB· ÉÎ¯ jIe BÀ¼·Ë ¹Î»BÀAË iAÌ†A ÕAjqË WÍËlN»A \¼vÍ ÉÎ¯Ë ÁÈNJMB@¸¿Ë ºÌ¼@A ÕB´» ÉÎ¯

ÔÌ´N»A K÷Ë iÌV°»A |¬JÍË AfÎ¨m ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë

23

20

Ò@J@³B@¨@»A eÌ@À@Š ÆB@· ÉÎ¯ ©Äu B@À@¼@·Ë oÀr»A ÆËe

Á¼§C "AË ÕAeÌm ÒJYË ÆBN· ilI ÊiÌbIË

1

15

b

24

Ån÷Ë
22

jÀ´»A

ÕBÀ¼¨»AË ”‡Bv»A jqB¨ÍË

B: ÆB@¨NnAË µÎ¯ÌN»A "B@IË eAjA K»Bñ»A ÁÈ°Í ÓNY ÉÎ¼§ ÂÝ¸»AË BÈJ·AÌ· Ò°uË ¾B@¸qÞA Å¿ B@È@» B@¿Ë Ò»lÄ¿ ¹@» j@·gC B@ÃC B@ÇË

ÁÈN°u ÊhÇË ; En el siguiente apartado sobre las mansiones lunares, el manuscrito B encabeza la explicación de cada
mansión con la letra que le corresponde. Tras la figura de puntos escribe los elementos del sahumerio de cada
2

mansión. Para las variantes de las figuras de puntos en el manuscrito B, véase el Anexo III, pág. 523).
3

B: ½@v@N@M Ò@Î@ÃB@YËi É@Î@¯ ºj@Z@N@ÍË

7

B add. ÉV§lÍË ÉIjñÍË

8

4

B: ÂÌÎ»A

B: s@ñ@¨@»A
9

5

B: O@³Ì@»A ¹»g Ÿ

6

B: ÕBÎÀÎ¸»A ¾BÀ§C Å¿ ÝÀ§ ÜË Ò¨Äu ÉÎ¯ fÍjÍ ÜË

B: É» \¼vÍ

B add. ÂB@Ã AgG

10

B: AjÍjq ÆB·

11

B: w@N@‘

13

B add. µÍjñ»A Ó¼§ ÆÌ¸Í Ü Å¿ ½@· ¾l@§ Ò@IB@N@¸@» \¼vÍË Ò¨JN@A ½¼¨»A Å@¿ ~Aj¿ÞA ÕB@³iË ÂÌ³j»AË ÒIÌ»ÞA Ó¼§ s´Ä»AË BÈÎ¼§

14

B om. µ¼b¼» BIÌJŠ AfÎqi

18

B: \¼°ÍË

22

B: jÀ´¼» ½Íf§ K·Ì¸»A AhÇ ÆÞ

12

19

B: ÂÌ@¼@¨@»A ÕAf@N@IAË iAf@´@@A Ò@¼@Î@¼@U Ò@¨@Ä@u ½@·Ë ÕB@Î@À@Î@¸@»A ½@À@§Ë PB@@À@@n@@¼@@ñ@@»A É@@Î@@¯ K@v@Ä@ÍË

15

A: PÌ‡A XjI ÌÇË

B: ÁÈÖAjqË ÁÈ¨ÎIË ÁÈMiB@ƒ Ÿ ÆÌjÍË
23

B add. iÌ¿ÞA jÖBm Ÿ

16

20

B add. ÁÈI µ¼¨NÍ B@¿Ë

A: K÷Ë
24

21

17

A: ÑeËjJ»A ÕËjJA

B: ÅnY ©ÖBÄv»A Å¿ ÉÎ¯ jIe ÕÏq ½·Ë

B: iÌV¯ |¨I ÊfÄ§ Å¸»Ë AfÎ¨m ÆB@· ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë

31

¡@Z@Ä@Í 1 Ï@yiC Ì@ÇË ÆAj@If»BI j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ¾Af@»A ²j@Y É@»Ë

ÉN°u ÊhÇË ÆAj@If»A Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

K@¼@ Ÿ Ï@¨@n»A É@Î@¯ ih@YB@@¯ ~iÞA Ÿ eB@n@°@»AË ÕB@z@¬@J@»AË

ÑËAf@@¨@@»A ½@¨@°@M Ò@Î@ÃB@YËi Á@»B@¨@»A •G É@Î@¯

ÜË 2 Ò@J@³B@¨@»A Ò×Íei ÉÎ¯ ¾BÀ§ÞA ½@¸@¯ Ò¼À†BI Ò¨Äu ÉÎ¯ j@If@M ÜË BÀn¼ ÉÎ¯ KvÄM ÜË ¾BÀ§ÞBI ÕAf@N@IÜAË WÖAÌ‡A
ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 6 ¹»g ÔÌm B \¼vÍ ÜË iBÈÃÞA µqË 5 iBIàA j°YË iAjmÞA 4 ÁN¸MË ¾B@A 3 lÄ·Ë ÓMÌA Å¯e Ÿ ÜG \¼vÍ
Á¼§C "AË j·g ÆBJ»Ë Ì¼Y ÆB¿i jr³ ÊiÌbIË 7 ÜËh‹ B¿Ì¿h¿ ÆB·

o Å¿ XlNā ÌÇË Ò@¨@´@È@»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕBÈ»A ²jY B@È@»Ë
11

BÈÝaCË ÂÌÀn»A

ÉÎ¯ XËlNM ÜË

13

10

Ò´¼a ÜË Aef@U B@IB@Î@Q ÉÎ¯ oJ¼M ÜË B@§ik ÉÎ¯ pj¬M ÜË
14

17

19

26

24

15

Ý¯ É»ËC ŸË ÊjÀ§

BÈN°u ÊhÇË Ò¨ÄÈ»A Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì@´»A

ÑeÌ@AË Ò@J@Z@AË

b

/fol. 15v./ ±@@ñ@@¨@»A LAÌ@IC É@Î@¯ ½@@À@@§B@@¯

É@Î@¯ ÕÔf@N@IAË ÆAÌ@aâA Ñj@qB@¨@¿Ë pB@Ä@»A ²Aj@qD@I É@Î@¯ ¾BvM âAË
ÕB@Ä@J@»A ÉÎ¯ Å@IAË iBVqÞA ÉÎ¯ pj«AË

jÀ´»AË oÀr»A Ò¨Äu ÉÎ¯ jIfM ÜË Ò@uB@a

Ó¸ñv¿Ë ÐËBUË ÆBJ»Ë fÃ eÌ§ ¹»h» ÊiÌbIË

Ò¨ÄÈ»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ËAÌ»A ²jY B@È@»Ë

ºÌ@¼@A Ó¼§ ÉÎ¯ ½@aeAË Å@af»BI ÉÎ¯ ÅaeË

12

ÒÎÃBYËj»A ¾B¨¯C Å¿ ÕÏrI ÉÎ¯ ºjZNM ÜË ÒJ³B¨»A eÌÀŠ jÎ« É¼· ¹»g ÆH¯
16

fÎ¨m K·Ì· ÌÇË

a

PB@÷jJM ÉÎ¯ ½À§B¯ 9 O@³Ë Ÿ ÒUlNāË O³Ë Ÿ Ò×Íei ÒÎÃBYËi ~iÞA •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@M 8 f@¨@mË

jaE Ÿ ÒJ³B¨»A eÌÀŠ ÆÌ¸Í ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë

18

BÈN°u ÊhÇË Ò¨´È»A Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì@´»A

½ÎˆAË ¹Î»BÀAË iAÌ†A

21

23

Á@È@Î@Y ¾ÌY ©mAË

20

Á@È@V@ÖAÌ@Y Ÿ ©@mAË j@IB·ÞAË

É@Î@¯ j@N@qAË É@Î@¯ XËl@MË

22

B@Çf@Íj@M Ðh»A ¾B@À§ÞBI

Lj@ñ@³ ÊiÌbIË AfÎÈq PB¿Ë AfÎ¨m tB§ ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 25 ÒJ³B¨»A eÌÀŠ ¹»g ½· jNqAË ©IË ÉÎ¯ j¯BmË ÆkË ½N·AË
\Îq ilIË

27

”» Ðf¨m ÏYBÍi Ì@ÇË ªAih»B@I j@À@´»A ¾l@Ã AgG Ðl@»A ²j@Y É@»Ë

É@N@°@u Êh@ÇË ªAih@»A Ò@@»l@@Ä@@¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´»A

c

PAiÌ@b@J@»AË Ò@‡Bv»A ¾B@À§ÞB@I ÕAf@N@IÜAË PB@Î@ÃB@YËj@»A Ò@†B@¨@¿ •G \@¼@v@M Ò@‡B@u Ò@Î@ÃB@YËi Á@»B@¨»A •G É@Î@¯ ¡@Z@Ä@Í

1

B add. oIBÍ iBY o

6

B add. iÌ¿ÞA jÖBm Ÿ

2

7

B om. ÒJ³B¨»A

3

A: Å¯eË

B add. ÒÃBÎaË ªAfaË j¸¿ ÉÎ¯ ÜË

10

A: PBjJM

15

B: PB@³ËÞA Ÿ j¸¿ |¨I ÊfÄ§ ÆÌ¸ÍË ÊjÀ§ ¾ËC Ÿ f¨m É» oÎ»Ë

17

A: ÆAj@If@»B@@I

19

B: LÌ¼´»A K¼UË ÑeÌAË ±ñ¨»AË ÒJZA ¾BÀ§C •G KmBÄÍ ÌÇË

22

B add. ÆB@· ½@À@§ ½@· Å@¿

11

B: ÉÝaCË

18

12

B: jÀ³ ÜË

13

4

8

A: ÁN¸M ÑjR·Ë

B: ÑeB¨mË

A: Ò´¼a ËC

14

9

5

B add. ÆÌÎ¨»AË

A om. O³Ë Ÿ ... ÉÎ¯ ¡ZÄM

B: ÒÎÃBYËj»A ÂÌ¼¨»A PBÃB¨ ÉÎ¯ ºjZNM ÜË

16

A: B¸ññ¿Ë ; B: B¸Nn¿Ë eÌ§Ë j·g ÆB@J@»

B add. É@@N@@¨@@Î@@J@@ Ó@@¼@@§ Ò@@Ul@@N@@ā Ò@@Î@@ÃB@@YËi Á@@»B@@¨@@»A Ó@@»G É@@Î@@¯ ¡@@Z@@Ä@@M Ò@¨@Î@J@ñ@»A Xl@@N@@ā

23

B: Ðj@Nr¿Ë

20

24

B om. ÁÈVÖAÌY Ÿ ©mAË

B om. ½@Î@ˆA

ºiBJ¿ ÉÎ¯ j°n»AË ÐjNrAË ©ÖBJ»A \IjÍ ÉÎ¯ ÆAlÎAË ½Î¸»AË ÕBÄJ»AË ”·B¿ÞAË ÊiBÀ§Ë

21

25

26

B: ÁÈÎY ¾ÌY Ÿ Ó¨mCË

B: iBVqÞA pj« ÉÎ¯ \¼vÍË

B: Å@ñ@³ il@I

27

B add. XlNā

32

¾BvMÜAË ºÌ@¼@A Ó¼§ ÉÎ¯ ½afÍË PBÎŒiBÄ»A LAÌIC ÉÎ¯ ½À¨MË PBÀn¼ñ»A ÉÎ¯ Kv@Ä@MË PAeBJ¨»A PÌÎI Ÿ ªBÀNUÜAË
3

ÆBN· ilIË wÍj³ KY ÊiÌbIË 2 B´¯Ì¿ AfÎqi AfÎ¨m ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 1 ÆAÌaâAË pBÄ»A Å¿ ²AjqÞBI

XlNā eiB@I Ì@ÇË ÑjRÄ»BI jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕB@‡A ²j@Y B@È@»Ë

É@@N@@°@@u Êh@@@ÇË Ñj@@@R@@@Ä@@@»A Ó@@¼@@§ ¾Ì@@´@@»A

Ò¨Îñ´»AË ÕBz¬J»AË 5 ÑËAf@¨@»A Ÿ ½¨°M Ò@Î@ÃB@YËi Á@»B@¨@»A

•G É@Î@¯ ¡ZÄÍ 4 oÎ Xl@N@ā f@Î@¨@m ÑiAj@

ÑB¬J»AË ÕAf@§ÞA Ó@¼@§ ¡@b@n»B@I ÕB@§f@»AË 6 ¹@»h@» \¼vM

Ðh»A PB@Àn¼ñ»A ½À¨» \¼vMË ¹»g ÉJqC B¿Ë

a

ÕAf@J@M ÜË ºÌ@@¼@A Ó¼§ ÉÎ¯ ½afM ÜË jÀ´»AË oÀr»A Ò¨Äu ÉÎ¯ j@If@M Ý@¯ 8 Kz¬»A ÒÎÃBYËi ÉÎ¯ ºjZNMË 7 ÕB@Ä@Z@r@»AË
11

BmÌZÄ¿ ÆB· ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë 10 B@Ãj@·g BÀ· eBn°»A ¾BÀ§Þ \¼vM Ò×Íei B@È@ÃÞ 9 BÈÎ¼§ ÑiÌ@r@AË Lj@‡A PÜàA ¾BÀ§DI
ÆB¿i jr³Ë

o ÏÖB¿ K·Ì· ÌÇË ²jñ»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕB@ñ@»A ²j@Y B@È@»Ë
ÉÎ¯ j@If@M ÜË BÀn¼ ÉÎ¯ KvÄM Ý@¯
jÎa ÉÎ¯ eAj°ÃÜAË

15

13

B@À@n@³ AÌ¼@N@M ÜË
ÆAj°§kË

17

12

¡n³ ÊiÌbIË

ÉN°u ÊhÇË ²j@ñ@»A Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

BÈ¼¨¯ ÔÌ@´@ÍË Âf@´@M B¿ ½R¿ Ó¼§ ¾f@M ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@M j@À@N@n@¿

14

ÒÀ¸Y ÉÎ¯ ½À¨M ÜË ÑeÌBI ÉÎ¯ ÕÐfNJM ÜË ºÌ@¼@A Ó¼§ ÉÎ¯ ½afM ÜË Ò¨Äu

fÃ eÌ§ ÊiÌbIË

16

BmÌZÄ¿ ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë ¾BÀ§ÞA ©ÎÀ† ÕÔei ÌÇË Òñ¼b»A Å@¿

Xl@N@ā f@Î@¨@m eiB@I Ï@ÇË Ò@È@J@†B@I j@À@´@»A ¾lÃ AgG ÕB@Î@»A B@È@»Ë

ÉN°u ÊhÇË Ò@È@J@†A Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

h@aF@A Ò@J@Íj@´@»A ¾B@À@§ÞAË

Å@@¿ Lj@³C `Ý@v»A Ó@»G Ì@ÇË

20

b

ÑeÌ@B@I ÉÎ¯ ÕÐf@N@J@Í

19

eB@n@°@»A

/fol. 16r./ 22 ÚjJ»A ÒÄÎÈ»A ½¼¨»A ÉÎ¯ ÔËAfÍË ÉÎ¯ ÔËAfÍË WÖAÌ‡A ÕBz³ Å¿ ½vZNÍ B@¿ ¾AÛmË ºÌ@¼@A Ó¼§
AfÎ¨m B³gBY ÆÌ@¸Í ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë 24 ÉnJ»Ë fÍf†A ½Îv°M ÉÎ¯ Êj¸ÍË
26

23

c

18

o@@Z@@Ä@@I

21

¾Ìaf»AË

Ò·j‡AË ÆB¸¿ •G ÆB¸¿ Å¿ Ò¼´Ä»A ÉÎ¯ \¼vMË

ÆAj°§kË pàA KY ÊiÌbIË

25

Ò¨ÍfaË j¸¿ |¨I ÉÎ¯ Å¸»Ë B´¯Ì¿

1

B add. ÒÎÃBYËj»A PBUÝ§Ë ~Aj¿ÞA PAËAf¿ •G LBZuÞA ÑjqB¨¿Ë LBN¸»A KN·Ë ÒJñˆAË XAËl»A ÉÎ¯ \¼vÍË ÁÈÄ¿ WÖAÌ‡A ÕBz³Ë

2

B add. ¾BÀ§ÞA Å¿ ÉUÌNÍ B¿ ½¸»

6

B: ¾BÀ§ÞA ¹¼M ½R

7

3

B: ÆBN· iÌr³Ë

4

B: ÅÍjJ¸NAË ÅÍiBJ†AË ÑBN¨»AË ÕB¬J»AË

½Îñ¨N»AË ±ÍlÄ»AË f¿j»AË

9

8

B: o XlNā f¨m

B: ÁÈÎ¼§ ; B add. Ò‡Bv»A ¾BÀ§ÞA ÉÎ¯ Ó³ÌNÍË

B add. Af@mB@¯ B@¿B@˜ B@IAh@·

15

B: ÒÀ¸Y ÉÎ¯ AÌ¼NM ÜË

20

B: PBIÌ¼†AË PB¯Ìñ¨»AË ÒJZAË ÑeÌA ¾BÀ§C Ó¼§ f§BnM ÒÎÃBYËj»A Á»B¨»A •G BÈÄ¿ ¡ZÄM BÈI jÀ´»A ¾lÃ AgG

22

B: il×A Ï×ÎÈ»A ½Î¼´»A ÉÎ¯ ÔËAfÍË

25

B om. Ò¨ÍfaË

16

26

B add. Ì@¼@Y

B add. B¿B˜

23

17

B: ÐeiË ÕB¿

13

B: Ý¨¯ ÔÌ³CË
18

10

14

24

B om. BÃj·g ... BÈÃÞ

B om. ÒÀ¸Y ÉÎ¯ ½À¨M ÜË

A: oZÄI ÒUlNā ÑeiBI ÏÇË

B om. Ò·j‡AË ... ÆB@¸@¿ Å@¿

B: ÑËAf¨»A Á»B§ Ÿ

B: Á´n»AË eBn°»A ¾BÀ§C Ó¼§ ”¨M ÑfmB¯ ÒÎÃBYËi

11

12

5

19

A om. eBn°»A Å¿

21

B: ¾Ìaf¼» \¼vMË

B add. ÉÎ¼§ ÂAi B¿ `j°»A ÉÄ¿ ½v÷ ÉÃH¯

B add. j¨q

33

iBY ÌÇË ÑjIl»A ÏÇË 2 ÆBQjˆBI jÀ´»A ¾lÃ AgG ²B¸»A ²jY BÈ»Ë

ÉN°u ÊhÇË 1 ÆB@Qj@ˆA Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

¾Ì@af@»AË 6 ÕAjr»AË ©ÎJ»AË ÓÄ¿l»A ÑAËAf¿Ë 5 Óyj@A XÝ§Ë PB@Àn¼ñ»A ÉÎ¯ KvÃË PBÎÃBYËj»A 4 Ò†B¨@ \¼vÍ 3 oIBÍ
oJ» ÉÎ¯ \¼vÍË if´»A Ò¼Î¼†A ¾B@À§ÞA ÉÎ¯ \¼vÍË Ò@¿B³âAË ÉMBJQG Ï¿jÍ Ðh»A j°n»A ÉÎ¯ \¼vÍË ÕBmÚj»AË ºÌ¼@A Ó¼§
jÎ« Ü Ì¼Y ÆB¿i j@r@³ ÊiÌ@b@IË 7 ÆBÇeË Ò¨ÍfaË j¸¿ |¨I ÉÎ¯ ÆC ÜG pB@Ä@»A f@Ä@§ B@IÌ@J@Š ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë fÍf†A

8

Á¼§C "AË
~iÞA Å¿ jÇÌ†A XlNā K·Ì· ÌÇË Ò¯jv»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÂÝ»A BÈ»Ë

BÈN°u ÊhÇË Ò¯jv»A Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

a

ÉÎ¯ W»B¨Í ÜË Ò¨Äu ÉÎ¯ jIfÍ ÜË ¾BÀ§ÞA Å@¿ B@ñ@mÌ@N@¿ ÆB@· B@ \¼vMË f¨m ÒÎÃBYËi Á@»B@¨@»A •G É@Î@¯ ¡@Z@Ä@M iB@Ä»AË
ÕÐei ÆB@· ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë ½@Î@ˆA LÌ@·iË `Ýn»A ÉÎ¯ ½À÷Ë Lj@‡A PàA ÉÎ¯ ½@À@¨@ÍË ºÌ@¼@A Ó¼§ ½@af@Í ÜË 9 Óyj@A
Á@¼@§C •B@¨@M "AË 11 Êj¸¿Ë Êj@q Á¤§ Å¿ fYC ÉJ÷ ÜË AjÍjq AiB¸¿ ÜBNŠ ÉÄ¿ pBÄ»A j°ÄÍË 10 pBÄ»A Å¿ j@°@Ä@ÍË ªBJ@ñ»A
AÌI kÌU ÊiÌbIË
iBY K·Ì· ÌÇË ÕAÌ@¨@»B@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG Á@Î@A ²j@Y B@È@»Ë

BÈN°u ÊhÇË ÕAÌ@¨@»A Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´»A

Å@È@I ªB@À@N@UÜAË ÕB@nÄ¼» ÒJZA ¾BUj¼» TiÌMË ÑÌÈr»A WÎÈM ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄM oZÄI Xl@N@ā

12

b

f@¨@m oIBÍ

ÕAf§ÞA ÉÎ¯ LiB„ ÜË 14 ÉJmBÄÍ Ü ÉÃH¯ Âj¸A jV‡A Ò¨Äu ÉÎ¯ jIfM ÜË 13 ÕÏq ½· ÁÎ¼¨MË Á¼¨»A ÁÎ¼¨M ÕAfNIÜ \¼vÍË
f@»Ë Å¿Ë LAÌ@Q ÞA ÉÎ¯ ½v°ÍË

15

ÑfÍf†A LAÌ@Q ÞA ÉÎ¯ oJ¼M ÆC \¼vÍË ºÌ@¼@A Ó¼§ ½afM ÜË
Á¼§C "AË j·g ÆBJ» ¹»h» iÌbJ»AË

oIBÍ ÏyiC K·Ì· ÌÇË ºBÀn»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÆÌÄ»A ²jY É»Ë
17

16

15

Á·B÷ ÜË ÁuB‘ ÜË

f¨m KYBu ÆÌ¸Í ÉÃH¯ ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯

É@N@°@u Êh@ÇË ºB@Àn@»A Ò@»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

c

eB@n@°@»A TiÌ@Í ÕÏ@q ½@·Ë Ò¼MB´»A ÂÌÀn»A ½À¨» \¼vÍË ÑCj@A eBn¯Ë ÑËAf¨»A TiÌM ÒÎÃB@YËi Á@»B@¨@»A •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@M

j@Î@«

20

B@IAh@· B@¿B@˜ ÆB· ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë 19 ÒzÍB´AË ÕAjr»AË ©ÎJ»A ÉÎ¯ Êj¸ÍË 18 Ò¨°ÄA ÑfÍf†A ¾BÀ§ÞBI ÕAfNIÜA Êj¸ÍË
½ÎÃ KYË j·g ÆBJ» ÊiÌbIË ÒJ³B¨»A eÌÀŠ

1

A: ÆBmj‡A

4

A: PB@@†B@@¨@@

6

B: Ó@ñ@¨@»AË f@aÞAË ÕAj@r@»AË ©ÎJ»A É@Î@¯ \¼vÍË

9

B add. ÒÎÃBYËi ÜË

2

A: ÆBmj‡BI

13

B: ÁÎ¼¨N»BI ÕAfNIÜ

17

B: eB@@n@@°@@»AË Ñj@@z@@A

5

10

14

3

B add. PB³ËÞA |¨I Á¸»Ë PBÃÌ¼N»AË Kz¬»A ÑfÍfq ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÄ¿ ¡ZÄÍ

B add. ÂÝ@@³ÞB@@I ½@@À@@§ É@@» ¾Ì@@À@@¨@@AË iÌ@@Z@@n@@AË ªËj@@v@@A ½@@R@@¿ ÆB@@†A j@@¿D@@I Ò@@´@@¼@@¨@N@A
7

B om. ÆB@ÇeË Ò@¨@Íf@aË

B: pBÄ»A |¬JÍ ªBJ@ñ»A ÕÐei

B om. ÉJmBÄÍ Ü ÉÃH¯
18

B add. jnbÍ ÉÃH¯ ÔjNqA ËC ÉÎ¯ ªBI Å¿Ë

15

11

B: ½@°@¼@¯Ë ÆB@@¿i iÌ@r@³

B om. Êj¸¿Ë ... pBÄ»A j´ÍË

B om. Á·B÷ ÜË ÁuB‘ ÜË

B: ©@°@Ä@»A Ñf@Î@†A iÌ@¿ÞA Ÿ ÕAf@N@@IÜA É@Î@¯ ÆÌ@¸@ÍË
20

8

16

12

A om. f¨m

B add. AeÌ@À@Š ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿
19

B om. Ò@z@ÍB@´@A ;

B add. ÜB@N@Š

34

1

ÏYBÍi K·Ì· ÌÇË j°¬»B@I j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ”@n@»A ²j@Y B@È@»Ë

ÉN°u ÊhÇË j@°@¬@»A Ò@»l@Ä@¿ Ó¼§ ¾Ì@´@»A

B@¿Ë ÒÍËeÞA ÉÎ¯ ©Àƒ ºÌ@¼@A Å@¿ ÑfÖB°»AË ÒYAj»AË ÑeÌ@AË ÒJZ@A 2 TiÌ@M Ò@Î@ÃB@YËi Á@»B@¨@»A •G É@Î@¯ /fol. 16v./ ¡@Z@Ä@M
PB@Àn¼ñ»A É@Î@¯ KvÄÍË PBÎÃBYËj»A ÉÎ¯ W»B¨ÍË Âj@¸@A jV‡A 3 jÎIfM ÉÎ¯ \¼vÍË BÇAgC ©¯fÍË Ò¼MB´»A ÂÌÀn»A ÉI ½¼„
ÆBJ» ÊiÌbI Á¼§C "AË 5 Ò¨ÍfaË j¸¿ Ëg BmÌZÄ¿ ÆB@· ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë 4 ©ÖBÄv»AË ²j‡A jÖBm Å¿ ¹»g µ¯ÌÍ BÀ¼· ½À¨ÍË
6

f¨m ÏYBÍi K·Ì· ÌÇË BÃBIl»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ”¨»A ²jY BÈ»Ë

jÎ« Ü j·g

ÉN°u Êh@ÇË B@ÃB@Il@»A Ò»l@Ä¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

a

ÉNIBuC AfÍfU B@IÌ@Q o@J@» Å¿Ë ¹»g K@UÌ@– ÉÎ¯ ½À§B@¯ Êf@yË ÕÏ@r»A 8 ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@M oZÄI 7 Xl@N@ā
ÆB@· ÉÎ¯ f@»Ë Å@¿Ë 11 BÈÖjI Ÿ K@¨@N@ÍË É@Û@Í B@ā
13

10

Êf@n@U Ÿ Ò@¼@§ É´Z¼ÍË 9 jr»A ÂÝ¸I ÉÎ¯ ÕAf§ÞA Á¼¸NMË K¼· Òz§

ÐjI WÃÌIBIË \Îq ilI ÊiÌbI Á¼§C "AË

12

j¸¿ |¨I ÉÎ¯ Å¸»Ë ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉMB·jY ©ÎÀU Ÿ AfÎ¨m

Å¿ XlNā K·Ì· ÌÇË ½Î¼·âBI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕB°»A ²jY É»Ë
ÉÎ¯ j¯BnM ÜË ÊfyË

15

ÉN°u Êh@ÇË ½@Î@¼@·âA Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

b

ÕÏr»A ÉÎ¯ ½¨°MË 14 “@°@»AË ÕBz¬J»AË ÑËAf¨»A Tf„ ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄM oË f¨m

ÜË ÒJ³B¨»A eÌÀŠ jÎ« ¹»g ½·Ë ªil@»A ªil@M ÜË 16 BÇjÎ« ÜË ÑjÀRA iB@VqÞA pj@¬@M ÜË µ@Î@³j@»A jNrM ÜË XËlNM ÜË
ÆB· Aj·g É@Î@¯ f»Ë Å@¿Ë 18 WÖAÌ‡A ÕBz³ ÉÎ¯ K¼ñM ÜË Á·B„ ÜË ÉÎ¯ ÁuB… ÜË ÁÈnJ¼M ÜË
20

eÌ§Ë ÆAj°§kË ½°¼¯ ÊiÌbIË

ÏÖB¿ fÎ¨m K·Ì· ÌÇË K¼´»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG eB@v@»A ²jY É@»Ë
ÕAjr»Ë Lj‡A PÜEË `Ýn»A ÕAjr»

11

W¼Î¼ÇâA ¶iË ÊiÌbI Á¼§C "AË

ef†A LBÎR»A ÉÎ¯ ½¨°M

B¿ÛrÎ¿ B×Íei ÆB· ÓRÃC ËC

ÉN°u ÊhÇË K@¼@´@»A Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´»A

c

\¼vÍË Ò¿f´@N@A Ò@»l@Ä@A Pfn¯C B@¿ \¼vM ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@Í K@i

fv°»AË Ò¼Èn@A Ò@ÍËeÞA Lj@qË Á@ÖB@ÈJ@»A XÝ@§Ë
25

19

17

24

22

”@¯f@»A XAj@aGË

21

Tj@‡AË ªil@»AË iB@V@qÞA ©¼³Ë ÑjñÎJ»AË LAËf»A

j¸¿ |¨I ÉÎ¯ Å¸»Ë ÓRÃC ËC ÆB@· Aj·g BmÌZÄ¿ ÆB· ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë

f¨m K·Ì· ÌÇË Ò»Ìr»B@I j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ²B@´@»A ²j@Y B@È@»Ë

23

Ò¿BV‡AË

ÉN°u Êh@ÇË Ò@»Ì@r@»A Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

d

BñmÌN¿ ÆB· B¿Ë ½‡AË f´¨¼»Ë \¼vMË ÊfyË ÕÓr»A ÉÎ¯ ½À¨M ÒUlNā ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄÍ oZÄI 26 ²Ëj@v¿

1

B add. f¨n¿

5

B om. Ò¨ÍfaË j¸¿ Ëg

B: j@QÌ@M

2

6

10

B: ¹»g ½R¿ ÉÀnU Ÿ Ò¯C

14

B: ÕBz¬J»AË “°»A ÉÎ¯ TfZM

18

B om. WÖAÌ‡A ... ÁÈnJ¼M ÜË

23

B add. ¹»g ÉJqC B¿Ë

11

3

B om. jÎ« Ü

7

B: LËjz¿

B om. BÈÖjI Ÿ K¨NÍË
15

24

B: Ò¨Äu ÉÎ¯ jIfÍË

19

12

8

B om. j¸¿ |¨I ÉÎ¯ Å¸»Ë

B om. ©ÖBÄv»AË ²j@‡A j@ÖB@m Å@¿

B add. ½À¨M

9

B: Ûm ÂÝ¸I ÉÎ¯ Á¼¸NÍ ËC

B om. j¸¿ ... ÉÎ¯ Å¸»Ë

A: ÕÏr»A •G

B add. eBn°»A ½À¨Í

4

16

20

A om. ÐjI...ÊiÌbI

B om. BÇjÎ« ÜË

B add. ÐeiË ÕB¿Ë
25

13

21

17

B: LAjˆA

A om. W¼Î¼ÇâA ¶iË ÊiÌbI

A om. ef†A
22

26

B: ÅÖB¯f»A

B: LËjz¿

35

ÑeÌÀŠ ÉÎ¯ 1 Ò»l¨»AË PB@ÎÃBYËj»A ÉÎ¯ W»B¨M ÜË B@À@n@¼@ ÉÎ¯ K@v@Ä@M ÜË ÉnJ»Ë fÍf†A ½Îv°M ÉÎ¯ Êj¸ÍË ¾BÀ§ÞA Å¿
Ó¸Nv¿Ë 4 ÆB¿i jr³ ÊiÌbIË 3 AjUB¯ B¿B˜ BIAh· B¿ÛrÎ¿ B×Íei ÆB· ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 2 ÒJ³B¨»A
ÐiBÃ ÌÇË /fol. 17r./ Á@ÖB@¨@Ä@»B@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕAj»A ²jY BÈ»Ë

ÉN°u Êh@ÇË ÁÖB¨Ä»A Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì@´@»A

a

Ì@ÇË ÑeB¨n»AË 7 ¥@‡AË ÑeÌ@A •G AÌ@§f@MË LÌ¼´»A 6 Ï°vM Ò@Î@ÃB@YËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@Í ÕÏz¿ ¶jr¿ 5 j@Î@Ã fÎ¨m
ÉÎ¯ KvÄMË ÒÎÈ´°»A ÂÌ¼¨»AË Á¸‡A ÉÎ¯ Ó¼NMË Ò¿j¸A PB@§B@Ä@v@»A j@Î@If@M ÉÎ¯ \¼vÍË ¾AÌYÞA ©ÎÀU Ÿ ÒJ³B¨»A ÑeÌÀŠ
`j¯ Ÿ ¾l@Í Á@» fÍf†A o@IÜ ÆH@¯ fÍf†A BzÍC ½v¯Ë fÍf†A ÉÎ¯ oJ»AË 8 pËj¬»A pj«AË ÕBÄJ»A ÉÎ¯ ÓÄJÍË PBÀn¼ñ»A
ÊiÌbIË 10 ÉMBÄ¸mË ÉMB·jY ©ÎÀU Ÿ B´¯Ì¿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯ ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë 9 LÌR»A ¹»g Ó¼JÍ ÆC •G iËjmË
Á¼§C "AË
ÐiB@Ã K@·Ì@· ÌÇË Ñf@¼@J@»B@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG ”@r»A ²j@Y B@È@»Ë
ihYB¯ ¹»g ÔÌm ÉÎ¯ ½À¨Í ÜË Ûm ½·Ë Ò¨Îñ´»AË ÕBz¬J»AË

11

\ÎqË j·g ÆBJ»

ÉN°u ÊhÇË Ñf@¼@J@»A Ò»l@Ä@¿ Ó¼§ ¾Ì@´@»A
13

ÑËAf¨»A Ÿ ½À¨M

b

ÒÎÃB@YËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄM o

12

B§ik ÉÎ¯ ªilM ÜË PB@ÎÃBYËj»A ÉÎ¯ W»B¨M ÜË 14 Á@¤@¨@A jÇÌ†AË Âj¸A jV‡A Ò¨Äu ÉÎ¯ jIfM ÜË BÀn¼ ÉÎ¯ KvÄM ÆC
17

ÜBNŠ Bn ÆÌ¸Í ÉÃH¯ ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë 16 ºÌ@¼@A É@Î@¯ ¡@»B@… ÜË Aj@°@m ÉÎ¯
Á¼§C "AË

Ì@ÇË

20

\@IAh@»A f@¨@n@I j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ÕB@N@»A ²j@Y É@»Ë

K³AÌ§ ÉÎ¯

21

ÉN°u ÊhÇË \IAh»A

19

18

15

ÏÃB¨M ÜË B@mj@« ÜË

fÃ eÌ§Ë ½JÄm ÊiÌbIË

f¨m Ò»lÄ¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

c

fÀ„ ÜË Ò¨Îñ´»AË ÑËAf¨»AË ÕB@z@¬@J@»A ÉÎ¯ ½¨°M ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄM XlNā o ÏyiC K·Ì·

ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 23 ÕAj@r@»AË ©@Î@J@»A ÉÎ¯
25

22

Âh@ÍË ¡bn»AË Kz¬»BI ºÌ¼A pÌ°Ã ÉÎ¯ ºjZNMË ¾BÀ§ÞAË iÌ¿ÞA

j°v§ ÊiÌbIË

BÈ» ÜBNŠ BÎÃf»A Ó¼§ BvÍjY B·iBJ¿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯ ÓRÃC

24

XlNā K·Ì· ÌÇË ©¼I f¨nI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕB@R@»A ²j@Y É@»Ë

ÉN°u Êh@ÇË ©@¼@I f@¨@m Ò@»l@Ä@¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

ÉÎ¯ \¼vÍ ÕÔej»AË fÎ†A ”@I ÌÇË ÊfyË ÕÏr»A ½¨°M ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄÍ

1

B add. ÑfYÌ»AË

5

A: jÎ«

2

6

B add. ÕAjr»AË ©ÎJ»AË pBÄ»A Å§ KÄVN»AË

B: ØzM

7

B: ÒJZA

3

8

26

o@Z@Ä@I Xl@N@ā f¨m ÌÇË jÇÌ†A

B om. AjUB¯ B@¿B˜ BIAh·

B: iBVqÞA

9

B add. ÊfÍjM B¿ ½¸» \¼vÍË ÅÈ¨¿ ÑÌ¼ˆAË ÅÈÎ¼§ ¾Ìaf»AË ÕBnÄ»A ÒJña ÉÎ¯ \¼vÍË

d

4

B add. Ì¼Y

B om. LÌR»A ... o@IÜ ÆH@¯ ;
10

B: Af@Î@¨@m B@´@¯Ì@¿ B@·iB@J@¿

11

B: ÐjI \Îq ilIË

12

B add. É¨J ½R¿ ½¨°M

15

B: TeB@„

16

B add. B@@z@@ÍC f@@Íf@@†A É@Î@¯ ½@v@°@M ÜË f@Íf@†A o@J@¼@M ÜË B@×@Î@q Ðj@N@r@M ÜË É@Î@¯ XËl@@N@@M ÜË

17

B: BÃBñÎq BmÌZÄ¿ ÆB·

23

B add. iAjmÞAË ÅÖB¯f»AË BÍBJˆA ÉÎ¯ Xj‘Ë Ò§Ail»AË j°‡AË sJÄ»A Ò»EË µÎ¯f»A ÜG

25

A: j´v¨»A

18

26

B om. fÃ

19

13

B om. f¨m

B: ÑËAf¨»A PBÎŒjJM ÉÎ¯ ½À¨ÍË

20

B: \IAh»BI

21

24

B: ½Àƒ

14

A: ÁÎ¤¨»A

22

A: jIfM

B: BvÍjY B@·iBJ¿ ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë

B om. oZÄI XlNā f¨m ÌÇË

36

iB@È@ÃÞA 3 µ@qË PB§Ail»A PB@ÃB¨¿Ë Å@n@»A ÕB¿f´»A cÍBr@A Òñ»Bb@Ë LAËf»A 2 ÕAjr» \¼vÍË 1 ¹Î»BÀ@AË µÎ³j»A ÕAj@q
Aj@·g ÉÎ¯ f@»Ë Å@¿Ë 5 ÒñÀmÞAË ÒÀ¨ÞA ½À§Ë ÆAjÎn»AË ÒÇlÄ¼» \¼vÍË ¾B@À§ÞA Å¿ ¹»g ½@· ÕBrÍ B¿Ë 4 iB@IàA j@°@YË
6

WÃÌIBI ÊiÌbIË B‡Bu B·iBJ¿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯ ÓRÃC ËC ÆB·

Ì@ÇË eÌ@¨@n@»A f@¨@n@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG ÕB@ˆA ²jY É»Ë

ÉN°u ÊhÇË eÌ@¨@n@»A f¨m Ò@»l@Ä@¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

a

\¼vMË BÈ¼J³ ÆB· B¿ iBQE AÌ@Z@— ÒÎÃBYËi /fol. 17v./ Á@»B@¨@»A •G ÉÎ¯ ¡@Z@Ä@Í ÕÔÌÈ»AË ~iÞA Å@¿ jÇÌ†A Xl@N@ā K@·Ì@·
PBÎÃBYËj»A ÉÎ¯ W»B§Ë LÌ¼´»A `ÝuHI Ò´¼¨NA ¾B@¨@¯ÞA Å¿ O×q B@–Ë ÑeÌAË ÒJZA ½À¨I ÉÎ¯ ÕÔfNIB¯ ¾BÀ§ÞA ©ÎÀ†
eÌ»A ¾B¨¯C Å¿ fÍjM B¿ ÉÎ¯ ½¨¯AË ÁÇjÎ«Ë K@uB@Ä@A LB@IiCË ÕBmÚj»AË ºÌ@¼@B@I ÉÎ¯ ¾B@v@MGË PB@À@n@¼@ñ@»A ÉÎ¯ KvÃAË
Á¼§C "AË Ó¸Nv¿Ë eÌ§ ÊiÌbIË 8 ”‡Bv»A K÷ ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë 7 ¹¼À§ \VÄÍ
Ì@ÇË Ò@Î@J@aÞA f@¨@n@I j@À@´@»A ¾l@Ã AgG ¾Ah@»A ²j@Y É@»Ë
Á@N@M ÜË LËj@‡AË
ÉÎ¯ KvÄM ÜË

11

10

ÉN°u ÊhÇË Ò@Î@J@aÞA f@¨@m Ò»lÄ¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´»A

b

Ò³j°»AË ÕBz¨J»AË “@°»AË Ò¨Îñ´»A ÉÎ¯ ½À¨M ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G É@Î@¯ ¡@Z@Ä@Í 9 o Ï@YB@Íi K·Ì·

PB@ÎÃBYËj»AË `AËiÞA PB†B¨¿ ÜË Óyj@A ÉÎ¯ W»B¨M ÜË ÒJ³B¨»A ÑeÌÀŠ jÎ« OÃB· O@— ÆH¯ ¾BÀ§ÞA

ÆBJ» ÊiÌbIË AiB°· AjUB¯ ÆÌ¸Í ÓRÃC ËC ÆB@· Aj·g ÉÎ¯ f@»Ë Å¿Ë ÕBÎÀÎn»A ÜË ÕBÎÀÎ¸»A Ò¨Äu É@Î@¯ jIfM ÜË PB@Àn¼ñ»A
½°¼¯Ë PËilÄ§Ë j·g
ÌÇË Âf@´@A

13

®j@°@»B@I jÀ´»A ¾l@Ã AgG eB@z»A ²jY É»Ë

ÉN°u ÊhÇË Âf´@A

12

®j°»A Ò@»l@Ä@¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

c

ÉÎ¯ \¼vMË ÑeÌBI pÌ°Ä»A ¡rÄMË ÉÎ¯ ÑÌÈr»A jÎRMË ÒJZA ÉÎ¯ ½¨°M ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄÍ fÎ¨m ÏÖB¿ K·Ì·
ÉÎ¯ ½afÍË Ò¨¯BÄ»A ÒÍËeÞA ÉÎ¯ ©ÀƒË ÕBÎÀÎn»A Á@¼@§Ë PBÀn¼ñ»A KvÃË PBÎÃBYËj»A PB†B¨¿Ë ÕBÎÀÎ¸»A Ò¨Äu jÎIfM
"AË ÆAj°§kË ÕAeÌm ÒJYË j@·g ÆBJ» ÊiÌbIË ÒJ³B¨»A eÌÀŠ ÆB@· ÉÎ¯ f@»Ë Å@¿Ë ÂÌÀn»A ÉÎ¯ ½¼„Ë ÕBmÚj»AË ºÌ@¼@A Ó¼§
Ó°·Ë Á¼§C
K·Ì· ÌÇË jaÛA

15

®j°»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ÕB¤»A ²jY É»Ë

ÒnZÄ»A ¾kB@Ä@A Ÿ ¾Ì´»A Âf´M BÀ· ÒJ³B¨»A ÑeÌÀŠ jÎ¬»A

ÉN°u ÊhÇË jaÛA
16

14

®j°»A Ò@»l@Ä@¿ Ó¼§ ¾Ì´»A

d

¾BÀ§ÞA ÉÎ¯ jIfM ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄÍ fÎ¨m ÏÖB¿

½À§Ë BzÍCË Ò¿BV‡AË fv°»A ÉÎ¯ \¼vÍ AhÈ¼¯ ÕB¿f»A ºÌ¼A ÉÎ¯ ¹°nMË

17

ÂÌvˆAË Ëf@¨»A ÕB´»Ë Lj‡A ÉÎ¯ KÄVNÍË

Ò¨¯BÄ»A ÒÍËeÞA LjqË j°¤»AË 19 j¨r»A h@aCË ÂBÀ‡A ¾Ìaf» \¼vÍË ¾BUj»AË ÕBnÄ»A Å¿ ªBÀ†A Å§ 18 f@´@¨@»AË PB¯ËlÄ»A
ÏÄÎu iAeË ½°¼¯ ¹»h» iÌbJ»AË
1

B: f@Î@J@¨@»AË

5

B add. ÆAÌ@aâA Pj@qB@¨@¿ É@Î@¯ Å@n@÷Ë

8

B: B´¯Ì¿ AfÎ¨m B·iBJ¿ ÆB·

13

A y B: ªj°»BI

18

B: PAeÌ´¨»AË

2

20

AiAf« AiB¸¿ AjUB¯ Bn ÆB· ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë

B om. ÕAj@@@r@@@» \@@@¼@@@v@@@Í
6

9

14

A: iÌ¨r»A

B: `Ý@@uGË

B add. ÆÌ@@À@@·Ë

B om. o

A y B: ªj°»A

19

3

10

15

20

7

B om. Ò³j°»AË

A y B: ªj°»BI

4

B om. ¹@¼@À@§ ... ½@@¨@@¯AË Á@Çj@Î@«Ë

11

16

B om. iB@@IàA j@@°@@YË

B: `AËiÞA

B: ¾B¨¯ÞA

12

17

A y B: ªj°»A

B: PB¿ÌvˆAË

B: ÜBNŠ B¿B˜ Bn

37

ÌÇË PÌ‡A ÅñI ÌÇË Bqj»BI jÀ´»A ¾lÃ AgG ”¬»A ²jY É»Ë

ÉN@°@u Êh@ÇË B@qj@»A Ò@»l@Ä@¿ Ó@¼@§ ¾Ì@´@»A

ÉÎ¯ jIfÍË ÒJ³B¨»A ÑfÎ†A ¾B¨¯ÞAË ÒÄn‡A ¾BÀ§ÞA ÉÎ¯ ½À¨MË ÒJ³B¨»A ÑeÌÀŠ ÒÎÃBYËi Á»B¨»A •G ÉÎ¯ ¡ZÄÍ f¨m ÏÖB@¿
ÒJ³B¨»A ÑeÌ@À@Š ÉÎ¯ ¾BÀ§ÞA ©ÀÎUË ÒÎÃBYËj»A ÉÎ¯ W»B§Ë 1 Á@¤@¨@A Á@n@¼@ñ@A j@ÇÌ@†AË Âj@¸@A jV‡A Ò@§BÄu /fol. 18r./
ÕBmÚj»AË ÕBÀ¸‡A Ò@ñ@»B@‹Ë 3 jaE ÆB¸¿ •G ÆB¸¿ Å¿ Ò¼´Ä»AË 2 BÈ¼Îv°MË ÑfÍf†A LBÎR»A o@J@»Ë XAËl»AË j°n¼» \¼vÍË
Á¼§C •B¨M "AË ÕAeÌm ÒJY ÊiÌbIË ÓRÃC ËC ÆB· Aj·g B·iBJ¿ ÆB· ÉÎ¯ f»Ë Å¿Ë

4

¾kBÄ
kBÄA
ÄA Å¿ XjI ½¸» B¿Ë XËjJ»A Ó¼§ ¾kBÄ
kBÄA
ÄA ÁÎn´M Ÿ ½v¯

a

S@¼@QË iÌR»A XjI ÁÈ» BÍjR»A ”R¼QË ”ñJ»AË ”jr»A ”R¼QË ½À‡A XjI ÁÈ» ”jr»A S@¼@QË Bqj»AË j@aÛ@A ÆC Á@¼@§A
”R¼QË ²jñ»AË ÑjRÄ»A S¼QË ÆBjn»A XjI ÁÈ@» ÑjRÄ»A S¼QË ªAih»AË Ò¨ÄÈ»AË ÕAkÌ@†A Xj@I Á@È@» Ò¨´È»AË ÆAj@If@»AË B@Íj@R@»A
ÆAlÎA XjI ÁÈ» j°¬»A S¼QË ºBÀn»AË ÕAÌ¨»AË Ò¼JÄn»A Xj@I ÁÈ» Ò¯jv»AË ÆB@Qj@ˆAË Ò@È@J@†A S@¼@QË f@mÞA Xj@I Á@È@» ÒÈJ†A
Ñf¼J»AË ÁÖB¨Ä»AË pÌ´»A Xj@I ÁÈ» Ò»Ìr»AË K¼´»AË ½Î¼·âA S¼QË Lj´¨»A XjI ÁÈ» ½@Î@¼@·âA ”R¼QË B@ÃB@Il@»AË j°¬»A ”R¼QË
Âf´A 6 ®j°»AË ÒÎJaÞAË eÌ¨n»A S¼QË 5 Ì»f»A XjI ÁÈ» eÌ¨n»A ”R¼QË ©¼IË \IAh»A ”R¼QË Ðf†A XjI Á@È@» \@IAh»A S@¼@QË
PÌ‡A XjI ÁÈ»
ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»A ¾kBÄA j·gC BzÍCË ÕBNr»AË ±ÍjˆAË ±Îv»AË ©ÎIj»A ¾Ìv¯ ©IiÞA ©À ÜËfU ÉÎ¯ j·gC ½@v
½ v@¯¯
7

b

•B¨M "A ÕBq ÆG ¹»g ÆBÎI ÏMDÎmË ÒÎIj¨»A jÈqÞAË jr§ BÄQ ÜA XËjJ»AË

Ÿ BÀÇfYC ÆB³jN°¿ ÆBJ·Ì· 8 ”@j@r»A B@È@»ËD@¯ ¾ËÞA ÉUÌ»A AhÇ jÎ« Ó¼§ BÇBÄZyËC f@³Ë ¾kB@Ä@A ÑiÌu Ÿ ¾Ì@³C

c

ÕBÀn»A 9 BñmÌM AgG ”¨»A ÐCi ŸË \@B@Ä@»A BÀÇÚÌyC ÓÀnÍË ½À‡A B@Ãj³ BÀÇË ¾BÀr»A ÒÎYBÃ Ÿ j@aàAË LÌ@Ä@†A ÒÎYBÃ
18

”jr»A ÑiÌu ÊhÇË BÃBÎYC BÀÈ¿f´Í jÎ¬u K·Ì· ºBÀn»A Å¿ KÍj³Ë ªigC Ñjr§ iAf´¿ BÀÈÄÎI ÆB·

ÂÌŒ ½À‡A ÆÞ j¬u B˜GË ½À‡A ÅñI

10

Ï@ÇË S@Î@¼@R@N@»A Ò@ÍÌ@N@n@¿ oÀ iB¬u K·AÌ· ÒQÝQ B@À@È@¯ ”@ñ@J@»A B¿CË

d

Ah¸Ç ”ñJ»A ÑiÌuË ÊBÃj³ ”jr»AË ÉNÎ»C BÍjR»AË ÉÄñI ”ñJ»B¯ ½À‡A ÑiÌu Ó¼§ ÑjÎR·

1

A om. Á¤¨A

2

B: BÈ¼´uË ef†A

3

B om. jaE ... ÆB¸¿ Å¿

4

El siguiente apartado se encuentra en

B en su cuarto IV (v. Tabla de Concordancias): Ò»lÄ¿ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»A ¾kBÄA Å¿ ÁÈÎ¼§ Án´NÍ B¿Ë BUjI jr§ BÄQÜA j·gC ÏÄÃC Á¼§A
5

B: Ï»Af»A

6

A: ªj°»A ; B om. ®j°»A

7

B om. •B@¨M ... ÉÎ¯ j·gC ½v¯

8

B: ÏÄÃC K»Bñ»A BÈÍC Á¼§A

ÆC ÑiÌ·hA ¾kBÄA jÎn°M ÆC Á¼§A ”ÈUÌ»A Å¿ ÑfÖB°»A ½vZN» j@aE É@UË Ó¼§ BÇj·gC B@ÃC BÇË ÉUË Ó¼§ B@È@MB@°@uË ¾kBÄA Pj@·g f@³
”jr»A ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B³Ë iBñ¿ÞA ÕAfNIA Ò¿Ý§ BÈÃÞ Ò¿Ý¨»A ¢jr»AË ”jr»A BÈ»ËC

9

A: ¡mÌM

10

B add. ÓÀnM

38

O@Î@À@m B@˜GË 2 ÁÇiB@v@IC pB@Ä@»A B@È@I Å@Z@N@™ 1 Ò@Î@°@a Ñj@Î@¬@u Ñf@YAËË ÑjÇB£ BÈÄ¿ Ò@N@m Á@ŒC Ò¨Jn¯ BÍjR»A B@¿CË
|@¨@I ¾B³Ë B@¿Ì@Œ ef¨»A Ÿ ÆB· ÆGË ÁVÄ»A BÈÄ¿ Ï¿BmC BÈ»Ë ½@¼@J@»AË Ôf@Ä@»A ÑjR· ÏÇË 3 ÑËjR»A Å¿ BÍjR»A /fol. 18v./
AÌÃB· ÆGË BÀŒ BÍjR»A ÏÀnM 6 Lj¨»A ÆGË 5 ¾AÌ³ÞA fYC Ÿ BÍjR»A ÉÃC  ÔÌÇ AgC ÁVÄ»AË  •B¨M É»Ì´I eAjA ÆC 4 ÕBÀ¼¨»A
O@¨@°MiA Á@V@Ä@»A ©@¼@ AgG $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B´¯ BÀŒ Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u "A ¾Ì@mi B@ÇB@À@mË ef¨»A Ÿ B¿ÌŒ
7

”NÎJ»A ÅÍhÇ ÁÈz¨I ¾B³Ë ÁÈ¯B¯ Âf´»AË eÌ´Ä¨»A BÈÄ¿Ë iBÀR»A Å§ eAiCË BÍjR»A ÏÄ¨Í # ÒÇB¨»A

Á@ŒC Ò¨Jm ”¨»A
Áv¨¿ ¶Ì¯
13

11

B¿h†A BÈ» ¾B´Í jaE ±· BÈ»Ë

É@Ä@Î@I K·AÌ· TÝQ

16

9

jÎ¬u B@ÇAjÍ

8

O@J@·i ie ÑjÎJU

12

Oyj¨M ÕBÀn»A Ÿ BÍjR»A B¿ AgG
BÈÃD· ÏÇË ÕAj@‡A f@J·

ÒÌnJ¿ B@Íj@R@»A KÎzˆA ±@¸@»AË

17

Ó@¼@§

ÔjM BÀ· Ah¸Ç BÍjR»A ÑiÌuË

Êj@QC Ó¼§ eB@³Ë ¹»g Å¿ jJ·C jÀYC ÁŒ ¶ÌÎ¨»AË

ÉIj´» BÄÇ ÊBÃj·g B˜GË jÀ´»A ¾kBÄ¿

10

a

15

”@j@r@»A Å@@¿

14

½@@°@@mC Ï@@ÇË

oÎ»Ë ¶ÌÎ¨»A ½Ui É» ¾B´Í ÁŒ ¶ÌÎ¨»A ½°mCË ¶ÌÎ¨»A ©IAÌM ÏÇË ÂÝ§ÞA BÈ» ¾B´Í
BÍjR»A Å¿

iÌR»A Ÿ K·AÌ· ÒnÀa ÏÇ
21

19

ÆAj@If@»A Ó@À@n@ÍË

ÁÈz¨I ¾B³ BÍjR»A

18

jIfNmA ¹»g ÆÞ ½Î³ ÉI ÏÀm B˜GË ½À‡A ÒÎ»D¯ ÆAj@If@»A B@¿CË

Ah¸Ç ÉMiÌu jÀYC K·Ì· É@ÃC ½Î³Ë

Ah@¸@Ç É@MiÌuË

20

b

Ò@@¿D@@q B@È@@ÃC ¾B@@´@Í

Ÿ PiBu O¨ÀNUA AgH@¯ iB¬v»A ¶Ì@Ä»A ÏÇ xÝ´»AË xÝ´»A ÓÀnM iB¬u K·AÌ· É¿Af³Ë ÁÎ¤¨»A ½J†B@· ÌÇË µÎN¨»A
BÍjR»A K´¨M ÏÇË Ñj´I pCi BÈÃD· ÑiÌv»A
É@MiÌ@uË Ò¨ÀN‰ ©IBuC ÒQÝQ BÈÃD@· ÕAkÌ@†A pCi ÏÇË |¨I Å¿ KÍj³ BÈz¨I ÑjÎÃ Á@ŒC Ò@QÝ@Q Ï@È@¯ Ò¨´È»A B@¿CË
ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi pBJ§ ÅIA ½×mË piB°»A ½Ui fÄ§ ÒIAf»A KÄU Ÿ ÆÌ¸M ÏN»A ÑjÖAf»A ÏÇ ½Î³Ë
ÁÎ¤§ iÌÃ

22

ÏÇË

iB¬u ÒQÝQ BÀÈÄÎI ÆAjÎJ· ÆBJ·Ì· ÏÇ ½Î³Ë

23

21

c
Ah¸Ç

ÕAkÌ†A Ò¨´Ç ÉÎ°¸Í ±Î· ¾B´¯ ÕBÀn»A ÂÌŒ ef§ ÉMAj¿G µ¼ Å¿ Å§

Ò°ñv¿ ÁŒC ÒnÀa ÏÇË jnÍÞA ÕAkÌ†A K@¸@Ä@¿ ÏÇ Ò@¨@Ä@È@»A B@¿CË

O¨ÄÇ ¾B´Í ÉJYBu Ó¼§ ±ñ¨ÄÍ fYAË ½· BÈÃÞ Ò¨ÄÈ»A OÎÀm B˜GË

d

Ah¸Ç BÈMiÌuË ÒnÀa BÈÃC jÇB¤»AË
ÉN°ñ§ ÐC ÕÏr»A

1

B: Ï@°@a f@YAËË

5

B om. ¾AÌ³ÞA fYC Ÿ

11

A: OJ·i ±·

2

6

12

B add. j@r@¨@¿ Ì@IC ¾B@³Ë
B add. BÈN¬» Ÿ

B: ÒÌnJA

13

7

3

B: oÎ´»A Új¿G ¾B³Ë

B: B¿f†A

¾Ì¨Î¯ É¼uCË BÈ¿f´NÍ Ü BÍjR»A AÌ¼NÍ Å™âA ÑjVA ²j

A: B@Íj@Q B@Íj@R@»A

14

B: ÕBÀmC
16

A: ¡mÌM
15

B om. ÕBÀ¼¨»A |@¨@I ¾B@³Ë
9

B: jÍj³

10

A: Ó¼M

B add. Ÿ ÕÓz¿ jÀYC ÁŒ ¶ÌÎ¨»AË

B: Êj@QC Ó@¼@§Ë eB@¯Ë Ï@z@¿ j@Î@J@· Á@Œ ¶Ì@Î¨»A ÆC ½Î³Ë

17

A om. oÎ»Ë ... ½°mCË ¶ÌÎ¨»A

21

B: ÕAkÌ†A Ò¨´Ç ÒÎ°¸I ¾B³Ë ÕBÀn»A ÂÌŒ ef§ ¾B³ Êef§ Á· ÉMAj¿G µ¼ Å§

18

8

4

B: jIfNmA ÉÃÞ ÉI ÏÀm B˜G ½Î³Ë

19

B: BÈÃG ½Î³Ë
22

B add. BÈ»

20

B add. ÐjÇÌ†A ¾B³ Ah·
23

A: Ò¨ñ´¿

39

/fol. 19r./ iB@¬@u K@·AÌ@· BÀÈÄÎIË 1 ÆB@J·Ì· BÀÈÃC ½Î³Ë ÆAjÎÃ ÆB@J@·Ì@· Ì@ÇË f@mÞA ªAig Ì@Ç ½@Î@³ ªAih@»A B@¿CË
ÔjaÞAË ÒÌnJ¿ BÀÇAfYG ÆB§Aig BÀÇË 3 ¢Ìq if³ ”¨»A ÐCi Ÿ BÀÈÄÎIË fmÞA KÎ»B‹ BÈ@ÃD@·Ë 2 iB°£ÞA BÈ» ¾B@´@ÍË
Ôj¨r»A BÈÄ¿ jÎÄ¼» ¾B´Í 4 ÕBÀn»A Ÿ ©@¯iC ÒÌnJAË BÈÄ§ ÒzJ´Ä¿ BÈÃD@· ÔjaÞAË ªAih@»A OÀm Ó¼§ O@n@Î@» ÒyÌJ´¿
8

BÈÃC ½Î³Ë OzÀ« 7 ÓNY O¸I iÌJ¨»A Ôj¨r»A ÏÇË 6 BÈNJYBv» ¶BZ¼»AË ÑjVA iÌJ§ Å§ 5 PlV§ B BÈÃÞ BvÎÀ¬»A
½ÎÈnI µZ¼M Á» BÈÃÞ O¸I

TÝQ ÏÇ ½Î³Ë f@mÞA ±@ÃC ÏÇË LBZm Å¿ Ò@¨@ñ@³ ÉÃD· ~BÎI cñ» ÉÎ¯Ë jJq if@³ BÀÈÄÎI ÆB@J@·Ì@· Ñj@R@Ä@»A B@¿CË
fmÞA Òñ‹ BÈ» ¾B´ÍË ÉÍjbÄ¿Ë fmÞA Á¯ ÅÎI ÏÇË
Ah¸Ç BÀÈMiÌuË

a

Ah¸Ç B@È@MiÌuË K@·AÌ@·

Ò¿B³ if³ BÀÈÄÎI ½Î³Ë fmÞA 9 BÄÎ§ BÀÇË ÒÈJ†A ÆB¿f´Í ÆBJ·Ì· BÀÈ¯ ²jñ»A B¿CË

10

¢Ìq if³ ”¨»A ÐCi Ÿ ÅÎJ·Ì· ½· ÅÎI ÏÃBÀÎ»A ÌÇË

11

b

¶Aj@I BÇfYC ÁŒC Ò¨IiC ÏÇË fmÞA ÒÈJU ÏÇ ÒÈJ@†A B¿CË
Ah¸Ç BÈMiÌuË ²jñ»A K´¨M ÏÇË

12

c

fmÞA ÕÌÃ É» ¾B´ÍË

¢Ìq iAf´¿ ”¨»A ÐCi Ÿ B@À@È@Ä@Î@IË É@¯B@N@·C Å@¿ j¨r»A ©yÌ¿ BÀÇË f@mÞA ÝÇB· BÀÇË ÆBJ·Ì· BÀÈ¯ Ñj@Il@»A B@¿CË

d

Ah¸Ç BÀÈMiÌuË
¾BJ³GË BÈI ejJ»A ²AjvÃÜ

14

Ò¯ju ÏÀm B@˜GË fmÞA K@¼@³ ÏÇ ½Î³Ë

13

ÑjIl»A B´¼M j@Î@Ã fYAË ÁŒ ÏÇ Ò¯jv»A B¿CË

Ah¸Ç ÉMiÌuË j‡A ²jvÄÍ BÈ§Ì¼ñI ½Î³Ë

15

e

ÑiAj‡A

ÉMiÌuË fmÞA ºiË BÈÃC ¾B´Í ÁŒC ÒnÀa ÏÈ¯ ÕAÌ¨»A B¿CË
17

jÀ´»A ¾kBÄ¿ Å¿ ÌÇ oÎ»Ë \¿Aj»A ºBÀmË jÀ´»A ¾kBÄ¿ Å¿ ÌÇË ¾l§ÞA ºBÀm ÆAjÎÃ

19

jaE K·Ì· \¿Aj»A ©@¿Ë

18

½Î³Ë Ò¸°»A É» ¾B´Í ÁŒ \¿Aj»A ±¼aË
25

ÆBJ·Ì· BÀÈ¯ ºBÀn»A B¿CË

g

j@aàA ¶Bn»A ÔjaÞAË fmÞA Ï³Bm ÔfYG BÀÈÃC ½Î³Ë fmÞA ½Ui BÈÃC ½Î³Ë ÆBJ·Ì· BÀÇË

ÉÃÞ B·BÀm ÏÀmË É» \¿i Ü ÉÃÞ ¾l§ÞA ÏÀmË K·Ì·

K·AÌ· Ò¨IiC

16

f

21

ÉIiB´Í o@Î@» K@·AÌ@¸»A Å@§

Ah¸Ç \¿Aj»A ÑiÌuË

ºBÀn»A tj@§Ë \¿Aj»A ÂAf@³

24

20

¶jN°¿ ¾l§ÞAË ÒŠi ÌÇ É¿Af³

Ah¸Ç ¾l§ÞA ÑiÌuË ©@°@MiA ÐC ÕBÀn»A Ÿ ¹@À@m

Ò¸°»A B@˜GË ”@·B@n@A

23

Ò@¨@v@³ ÓÀnMË jÍfNn¿ K·Ì· ÌÇË

22

Ò¸¼°»A

ÒÎ¿Br»AË ÒÎÃBÀÎ»A K·AÌ¸»A ”I B¿ fY ¾l§ÞA ºBÀn»A B¿CË fmÞA lV§ É» ¾B´Í ÕAÌ¨»A Å¿ ½°mC iB¬u

1

B om. ÆBJ·Ì· BÀÈÃC ½Î³Ë

7

B: BÈÃC ÓNY

8

2

A: Ò°YÝ»A

B: B˜G

9

3

B: ¢jq

A incert.

13

B om. ÑjIl»A B´¼M

18

B: \¿Aj»A BÀÇfYÞ ¾B´ÍË fmÞA Ï³Bm BÈÃC jr¨¿ ÌIC ¾B³Ë

22

A om. ½Î³Ë Ò¸°»A

14

A: fmÞA K¼³ ; A marg. Ò¯ju

23

B: Ò¨ñ³

24

10

4

B: ¾BÀr»A
11

A incert.
15

B: j‡A
19

16

25

B: O@z@À@«

B: ¶AjI Á@Œ BÀÇfYC

B: ÆB·BÀm

B om. jaE

B: Ò¸¼°»A BÈÃC ½Î³Ë

5

17

20

6

B: BÈNJYBvI

12

A: f@mÞA ÌIC

B: jÀ´»A ºBÀm Å¿ oÎ»Ë

B: ¾lN¨¿

21

A: ÉÃiB´Í

B: ºBÀn»A Å¿ ÏÇË

40

ÏÇË Ñj°¬»A Å¿ ÑeÌaD¿ ÏÇ ½Î³Ë ÆAl@Î@A Å@¿ ÏÇË jÀ´»A B@È@»l@Ä@Í iB@¬@u Á@ŒC /fol. 19v./ Ò@Q Ý@Q Ì@È@¯ j@°@¬@»A B@¿CË
Ah¸Ç ÉMiÌuË fmÞA KÃg ²j Ÿ ÏN»A Ñj¨r»A
Ah¸Ç BÈN°uË ÆAjÎÃ ÆBJ·Ì· BÀÇË 1 Lj´¨»A BÃBIk ÏÇ BÃBIl»A B¿CË
Ó¼§ ½Î¼@·âA ÉÃD· 2 Lj´¨»A pCi ÒQ ÝQ ÏÇ ½Î³Ë

a

BÈMiÌu ÊhÇË Ò°ñv¿ Á@ŒC Ò¨IiD¯ ½Î¼@·âA B@¿CË

b

pCj»A

KÃg 3 Ì@@Ç Á@È@z@¨@I ¾B@³Ë

BÀÈMiÌu ÊhÇË ÆBJ·Ì· ÉJÃBU •GË jÎÃ K·Ì· ÌÇË Lj´¨»A K¼´¯ K¼´»A B¿CË

c

BÀÈN°u ÊhÇË Lj´¨»A ÒÀY BÈ» ¾B@´@Í ÆB@IiB@´@N@¿ ÆB@J@·Ì@· Ï@È@¯ Ò»Ìr»A B@¿CË

d

ÑjVA Å§ ÒUiBa ÏÇ ÁÈz¨I ¾B³Ë ÑeiAË Ò¨°Mj¿ ÐC Ò¼ÖBm BÈÃD· ªB°MiÜA ÌÇË ¾Ìr»A Å¿ gÌaD¿ Lj´¨»A
j×J»A pCi Ó¼§ Ò´¼¨¿ ÆÌ¸M ÏN»A 5 LBr@ˆA ÒÈÎJq Ï@@Ç ½Î³Ë Pifu Á@Q O@Ij@q B@È@ÃD@·

4

[ ... Á@@ÖB@¨@Ä@»A B@¿CË ]

e

ÁÖB¨Ä»A ÓÀnMË ¾BJ‡AË Ñj¸J»A BÈÎ¯ µ¼¨M
B¿ ÒUj°»A ÏÇ Ñf@¼@J@»A ÁÈz¨I ¾B@³Ë ÒÄn»A Ÿ ÂÌÍ jv³C Ÿ oÀr»A BÈ»lÄM pÌ´»A Å¿ Á@ŒC Ò@N@m Ï@Ç Ñf@¼@J@»A B@¿CË

f

Ah¸Ç BÈMiÌuË ”JUB‡A ”I
ÉhÍ ÉÃD· ÉÄ¿ KÍj³ jÎ¬u ÁŒ BÈÄ¿ fYAË ½· 6 ÌZÃ ŸË ªAig iAf´¿ BÀÈÄÎI ÆAjÎÃ ÆBJ·Ì· BÀÇ \IAh»A f¨m B¿CË

g

ÉMiÌu ÊhÇË ¹»h» BAg ÏÀn¯

ÆBJ·Ì· BÀÇ ½Î³Ë
9

ÉMiÌu ÊhÇË 7 ÑeB¨n»BI ¾lÄÍ ej°¿ jÎÃ fYAË K·Ì¸¯ eÌ¨n»A f¨m B¿CË

h

ÉMiÌu ÊhÇË B×Îq ©¼JÍ ÆC fÍjÍ `ÌN°¿ Á¯ ÉÃD· BzÍC fYAË K·Ì¸¯ ©¼I f¨m B¿CË

i

ÉMiÌu ÊhÇË ÅÈÄ¿ 8 fYAË O„ ©IAi ÁŒË ŸBQC BÈÃD· ÁŒC ÒQÝR¯ ÒÎJaÞA f¨m B¿CË

j

Ò¨IiC Ñjr§ ÂÌVÄ»A eÌ¨mË ©@¼@I f@¨@m Á@Q ÒÎJaÞA f¨m Á@Q \IAh»A f¨m ÁQ eÌ¨n»A f@¨@m eÌ¨n»A ¾ËC ¾B@³ Å¿ Á@È@Ä@¿Ë

¹¼A f¨mË Ñj@qB@Ã f¨n@¯ jÀ´»A ¾kB@Ä@¿ Å@¿ OnÎ» ÏN»A Ò@N@n@»A B@¿CË 10 Ò¨IiÞA j·gË jÀ´»A BÈ»lÄÍË Ðf†A XjI Ÿ BÈÄ¿
BÀÈÄ¿ ”J·Ì· ½·

12

”I ÆBJ·Ì· É» ÒNn»A ÊhÇ Å¿ f¨m ½· ÆGË jñ¿ f¨mË ªiBJ»A f¨mË
13

1

B: BÇBÃj³ Lj´¨»A BÎÃBIk B¿CË

2

8

5

B: PBJrˆBI

A: f@YAË O@„ ©@IAi f@YAË Á@Œ Ÿ ÕB@Î@qC B@È@ÃD@·

11

A om. ÂBÀÈ»A f¨mË

12

A om. ”I

9

13

6

B: j@

ÂBÀÈ»A f¨mË ÂBÈJ»A f¨mË

Ò´mBÄN¿ ÏÇË ªAig iAf´¿ ”¨»A ÐCi Ÿ

B: Lj´¨»A pCi ÌÇË ÁŒC ÒR¼Q ÌÇ ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B³Ë

manuscritos el texto está incompleto.

11

7

A: Ò@¨@IiC eÌ@¨@n@»A f@¨@mË

3

B: BÀÇ

4

En ambos

B add. eÌ¨n»A f¨m ÏÀm f³ ¹»h»Ë
10

B om. Ò¨IiÞA j·gË

A: Ò¨IBrN¿

41

BÀÈÃD· Ÿ ªigC ÒnÀa 2 j@aàAË BÀÈÄ¿ K·Ì· ½· ”I ÆBJ·Ì· BÀÈÄ¿ fYAË ½¸¯ jaÛAË Âf´A Ì@»f»A 1 ®j°»A B¿CË
5

ÏÃB«j°»A ÓÀnÍ ½Î³Ë Ï³Aj¨»A ”I Ì»f»A Å¿ ÕBA Xj‹ 4 jaÛA 3 ®j°»A ÕÜf»A Å¿ ÆB«j°Í

É@»l@Ä@Í j@Î@Ã K·Ì· 6 BÈMjm ŸË PÌ@‡A Å@ñ@I B@È@» ¾B@´@Í Ò¸Àn»A ÑiÌ@u Ó¼§ iB¬u ÑjÎR· K·AÌ· Ï@Ç B@qj@»A B@¿CË
8

a

B@J@Íj³ ËC B@È@Ä@¿ 7 f@YAË KÃBU •G Ò@¼@Î@» ½@· Ÿ jÀ´»A ÆÌ¸ÍË jÈq ½· Ÿ BÈ¨ñ´I jÀ´»A ¾kBÄ¿ ÊhÈ¯ /fol. 20r./ j@À@´@»A

Ò¨IiC BÈIËj« •G oÀr»A ªÌ¼
12

10

”@I B@À@Î@¯ 9 BÈÄ¿ BJÍj³ ËC BÈÄ¿ ÆÌ¸ÍË Êf¨I B@¿ •G ÒÎÃBR»A Ò¼Î¼»A Ÿ ½´NÄÍ Á@@Q É@Ä@¿

Lj@¬A •G ¶jrA Å@¿ ©¼ñM BÈ¼·Ë BÈÄ¿ ÆÜl@Ä@¿ j@V@°»A O@³Ë ŸË jr§ Ò¨IiC

11

BÈ§Ì¼ •G BÈIËj« ”I BÀÎ¯Ë jr§

¾kBÄA ÊhÇ BzÍC ¾lÄM oÀr»AË ÁÎ»B³ÞA ²ÝNaA Kn ÉÄÎ™ Ó¼§ BÈIËj« O³ËË Ó¼vA ÑjnÍ •G BÈ§Ì¼ O³Ë ÆÌ¸ÍË

ÕÌÄ»A ÆC ½Î³Ë 14 |ÈÃ ÐC ©»Bñ»B¯ LiB¬»A ¡´m AgG ÉÃÞ
15

ÕÌÄ»A ÓÀnM B˜GË ÕAÌÃÞA ¾kBÄ@A ÓÀnM Lj¨»A ÆC Á¼§A

13

b

B¿ÌÍ jr§ ÒQÝQ •G Ò¼Î» ½· Ÿ ÉN§Bm Å¿ É¼IB´Í ¶jrA Å¿ ÉJÎ³i ªÌ¼Ë jV°»A ©¿ Lj¬A Ÿ ¾kBÄA Å¿ ÁŒ ¢Ì´m

¢Ì´n»A ÉÃC ÕÌ@Ä»A Ÿ ©ÀnÍ Á@» 16 O@¼@³ B¿ÌÍ jr§ Ò¨IiC BÈ» ÆH¯ ÒÈJ@†A Ý@a B@¿ ÒÄn»A Ñf@¿ ÕBz´ÃA •G Á@Œ ½@· Ah¸ÇË
"A Ïyi LBñˆA ÅI jÀ§ BÃfÎm ¾B³ f³Ë j‡AË ejJ»AË `BÍiÞAË iBñ¿ÞA BÈÎ»G ±ÎzM Lj¨»A OÃB·Ë ©yÌA AhÇ Ÿ ÜG
Ah· ÕÌÄI BÃjñ¿ ÉÄ§ •B¨M
BÈ¨»Bñ¿ Ÿ ½v¯
16

c

Ò@¼@Î@¼@» ”@ñJ»A ªÌ@¼@Ë ½Î¼·âA h×¿ÌÍ oÀr»A ¾lÄMË ÆBnÎÃ Å¿ O¼a Ò¼Î» jr§ ©nN» ”jr»A ªÌ@¼@ ÆC ¹»gË

ÑAf¬»BI jÈ¤M Á@Q Ò¼Î» ”nÀa Lj@¬@A f@Ä@§ ¡´nM B@¿ f¨I

jÎnNMË iB@ÍG Å@¿ Ñjr§ TÝR» BÍjR»A ªÌ@¼@Ë É@Ä@¿ O@Î@´@I

17

Ó¼u ÏJÄ»A ÆC B@Ä@ÍËi f@³Ë iBÀR»A Å@§ PBÇB¨»A ©°MjMË ej@J»A fNqA oÀr»A LËj@« ©@¿ ÕBÀn»A OñmÌM AgH@¯ ¶jrA Å¿
ÆBÀR» Ò¨´È»A ªÌ¼Ë iBÍG Å¿ ÅÍjr§Ë On» ÆAjIf»A ªÌ¼Ë #

18

PBÇB¨»A O¨°MiA ÁVÄ»A ©¼ AgG $ ¾B³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A

Ñjr§ ©Jn» ÑjRÄ»A ªÌ@¼@Ë kÌ— Å¿ ÆÌ@¼@a ©IiÞ ªAih»A ªÌ@¼@Ë É@Ä@¿ ÅÍjr§Ë Ôf@Yâ Ò¨ÄÈ»A ªÌ@¼@Ë ÆAjÍlY Å@¿ ÆÌ@¼@a
É@Ä@¿ O¼@a Ò¼Î» jr§ Ò¨IiÞ ÒÈJ†A ªÌ@¼@Ë LE Å@¿ Ò¼Î» ¾ËÞ ²jñ»A ªÌ@¼@Ë iÌJ¨»A Ôj¨r»A ªÌ¼ ©¿ É@Ä@¿ O@¼@a Ò@¼@Î@»
ÉÄ¿ O@¼@a Ò¼Î» jr§ Ò¨nN»
22

19

ÕAÌ@¨@»A ªÌ@¼@Ë ¾Ì@¼@ÍC Å¿ ÆÌ¼a ÆBÀR» Ò¯jv»A ªÌ¼Ë ÉÄ¿ ÅÍjr§Ë ©nN» Ñj@Il»A ªÌ@¼@Ë

[ B@ÃB@Il@»A ] ªÌ@¼@Ë ¾ËÞA ÅÍjrM Å¿ Ñjr§ ÓÄQÜ 21 [ j@°@¬@»A ] ªÌ@¼@Ë É@Ä@¿ BNÎ´I ”@N@¼@Î@¼@» 20 [ ºBÀ@n@»A ] ªÌ@¼@Ë

É@Ä@¿ ÆËjr§Ë Ôf@Yâ

[ K@¼@´@»A ] ªÌ@¼@Ë ÏÃBR» ÅÍjrM Å¿ 24 ÒÎÃBÀR» 23 [ ½@Î@¼@·âA ] ªÌ@¼@Ë ÉÄ¿ ÅÍjr§Ë Ò@n@À@ˆ

25

1

A y B: ªj°»A

6

A om. BÈMjm Ÿ ... Bqj»A B¿CË

11

B: BÈ§Ì¼Ë

16

B: ÆC Ò¼Î»

22

A y B: K¼´»A

2

12

17

B: iAf´¿ K·Ì· ½· ”I
7

3

B: AfYAË AfY

B: Lj¬A Ÿ Lj¬MË

A: •G jÎnMË
23

A y B: Ò»Ì@r»A

18

8

13

B: ÒÇB¨»A
24

A y B: ªj°»A

A: BJÍj³C BÈÄ¿

B add. ÕÌÃ
19

B: j°¬»A

A: ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»

B om. jaÛA

5

B: ÆB§j°»A

B om. BÈÄ¿ BJÍj³ ËC

10

A add. ”I

4

9

14

B: |ÈÃC ©»Bñ»B¯
20

A y B: BÃBIl»A

25

A y B: ÁÖB¨Ä»A

15

21

A om. B¿ÌÍ

A y B: ½Î¼·âA

42

3

[ Ñf@¼@J@»A ] ªÌ¼Ë ÉÄ¿ O@¼@a Ò¼Î» jr§ ÒNn» 2 [ ÁÖB¨Ä»A ] ªÌ¼Ë ¾ËÞA ÆÌÃB· Å¿ ÆÌ¼a TÝR» 1 [ Ò@»Ì@r»A ] ªÌ@¼@Ë

5

[ ©@¼@I f@¨@m ªÌ@¼@Ë ] ÏÃBR»A ÆÌÃB· Å¿ O¼a Ò¼Î» Ñjr§ ÔfYâ \IAh»A f¨m ªÌ¼Ë ÉÄ¿ 4 O¼a Ò¼Î» ÅÍjr§Ë Ò¨nN»

7

[ ÒÎJaÞA ] f¨m ªÌ¼Ë ¢B@Jq Å¿ ÆÌ@¼@a Ò@N@n@» /fol. 20v./ 6 [ eÌ@¨@n@»A ] f@¨@m ªÌ@¼@Ë É@Ä@¿ O@¼@a ÅÍjr§Ë Ò¨IiÞ

ÉÄ¿ O¼a Ò¼Î» jr§ Ò¨IiÞ j@aÛ@A

10

®j°»A ªÌ¼Ë iAeE Å¿ BN¼a ”N¼Î¼» Âf@´@A 9 ®j°»A ªÌ@¼@Ë É@Ä@¿ ÆÌ¼a 8 jr§ ÆBÀR»
ÆBnÎÃ Å¿ ©IiÞ Bqj»A ªÌ¼Ë
Ò¨IiÞA ¾Ìv°»A Ó¼§ ¾kBÄ
kBÄA
ÄA ÊhÇ

ÂBn³C Ÿ ½v¯

11

a

Ñj@R@Ä@»A ±@Î@v@»A ½@v@°»Ë ªAih»AË Ò¨ÄÈ»AË Ò¨´È»AË ÆAj@If@»AË B@Íj@R@»AË ”ñ@J@»AË ”jr»A ©@Î@Ij@»A ½@v@°@» ÆC Á@¼@§A
ÁÖB¨Ä»AË Ò»Ìr»AË K@¼@´@»AË ½@Î@¼@·âAË BÃBIl»AË j°¬»A ±ÍjˆA ½v°»Ë ÕAÌ@¨»AË ºBÀn»AË Ò¯jv»AË ÑjIl»AË ÒÈJ†AË ²j@ñ@»AË
B@qj@»AË j@aÛ@AË Âf@´@A

12

ÆB@«j@°@»AË ©@¼@I f@¨@mË ÒÎJaÞA f@¨@mË \IAh»A f¨mË eÌ@¨@n@»A f@¨@m ÕBNr»A ½v°»Ë Ñf@¼@J@»AË
¾kBÄ¿ ©Jm

½v¯ ½¸»Ë

13

½ÖAËÞA Å§ BÈÎ¯ ½´Ã BāË ¾kB
¾kBÄ
kBÄA
ÄA ÊhÈI Ò´¼¨N
Ò´¼¨NA Lj¨»A ªBVmC Ÿ ½v¯

b

ÏIC Å§ ÏÄ¬¼I ¾B³ Ï´Î»AÌˆA iÌvÄ¿ ÏIC Ó¼§ PCj³ ¾B³ •B@¨@M "A ÉÀYi ÐfÄ¸»A ÅÀÎ»A ÏIC B@Ä@b@Î@q Ó¼§ PCj@³
17

ÆB@ËÞA PjÀ§Ë ÆBv«ÞA 16 PjzaAË

21

[ Ó@¬@N@IA ] B@Îr§ B@ÍjR»A 20 ©@¼@ AgCË ÅÍf»A 19 Óz´ÃA ”ñJ»A ©¼ AgGË ÆB¸¿ ½¸I jÎ´°»A PBIË ÆAjÎ†A 18 PeB@È@MË

15

ÆB@¿l@»A ÔÌ@N@mA ÆBjr»A ©@¼@ AgG ¾Ì@´@M Lj¨»A ¾B@³

AgGË ÆAif¬»A OnJÍË 24 ÆBQj‡A Pf@³ÌM ÆAjIf»A ©@¼@ AgGË B@Î@´@m É@»
oÀr»A PjnY ªAih»A ©¼ AgGË Ò@¨@Ä@A •G

26

14

ÏÃËAjA fÀŠ j¸I

[ Ó@¬@N@IA ] 22 BÍf« O¨¼ ÆGË B@Î@n@· ¹@Î@§Aj»

23

AÌ@¨@ñ@´@ÃA Ò@¨ÄÈ»A O¨¼ AgGË Ò¨VÄ»A

25

Å§ pBÄ»A O¨Ui Ò¨´È»A O¨¼

ie PAg Ÿ ºj@N@Í Á@»Ë ÑjR¸I ½ZÄ»A ÓÄU Ñj@R@Ä@»A O¨¼ AgGË ªB³ ½¸I LAjn»A ¶j³jMË ªB¨r»A µ¯ÞA Ÿ ½¨NqAË ªBÄ´»A
O@¨@¼@ AgGË 28 Ò@È@U ½· Ÿ ÆËj@¯B@n@»A É@UÌ@M Ò@È@J@†A O@¨@¼@ AgGË ±@aË ±Îz»A j@¿C ½Èm ²j@ñ@»A ©@¼@ AgGË 27 Ñj@ñ@³
ÏÄ¨Í ºB¸¼»A ÕBA Ó¼§ jR· ºBÀn»A ©¼ AgGË ÕAÌÈ»A LBË ÕBJˆA Ljy ÕAÌ¨»A ©¼ AgGË Ò¯jY Ðg

29

½· ¾BNYA Ò¯jv»A

AgGË ½Î»B¨N»A O¼ñI ½@Î@¼@·âA ©¼ AgGË ÉÃBq 1 ¾BÎ§ Ðg ½· haC BÃBIl»A O¨¼ AgGË j°n»A eB§ j@°@¬»A ©¼ AgGË ÂBYl»A

1

A y B: Ñf¼J»A

2

A y B: ªAih»A

6

A y B: ÒÎJaÞA

7

A y B: ©¼I

3

8

A y B: eÌ¨n»A f¨m

A om. jr§

9

4

A y B: ªj°»A

12

A y B: ÆB@@§j@°@@»A

15

B add. ÆB¿l»A ÔÌNmA ÐiÌÄÍf»A Ò°ÎÄY ÌIC ¾B´¯ ÆBjr»A ¾Ì´Í Å¿ ¾Ì³ B¿CË

18

B: OÃËBÈMË

23

A: ©I ; B: Ó¨NIA

29

B: ½· Ó¼§ ¾BNYA

13

19

B add. ¾Ì@v@¯ ©@IiÞA Êh@Ç Å@¿

B: ÓzN³A

24

A: ÆB¿j†A

20

25

B: O¨¼

A: •G

10

14

21

26

A om. O¼a Ò¼Î»

11

B: ÂBn´ÃA

B om. ÐËAj@A fÀZ¿ ... ÏIC Ó¼§ PCj@³
16

27

A y B: ½Î³Ë

A y B: ªj°»A

B: PjzaË

A y B: ©@I

B: AÌ°ñ¨ÃA

5

22

B om. ie

17

A: ÆB@ñ@³ÞA

B: BÍf« oÀr»A O¨¼ AgGË
28

B: ÒÈUË ½· Ÿ j¯BnA

43

AgGË ÁÖB³ ½· •G 3 ejJ»A ½vY Á@ÖB@¨Ä»A O¨¼ AgGË Ò»ÌJ»A cÎr»A O¼V§C Ò@»Ì@r@»A ©¼ AgGË 2 K¨u ½· ÆBÇ K¼´»A ©¼
O@J@Ã ÏÇË 7 Ñf¨†A 6 Ò@ÍAËi ŸË 5 if@´@»A ½@°@mC Ÿ Å@À@n@»AË f@Il»A Å¿ Xj‘ B¿ ÏÇË 4 [ Ñf@r@´@»A

] O¼·C Ñf¼J»A O@¨@¼@

ÓÀY \@IAh»A ©¼ AgGË eÌ¨´»A oÀr»A Ÿ Êj@·Ë eÌ@¼@†A O@ÃÜË eÌ¨@»A /fol. 21r./ jzaA eÌ¨n»A f¨m ©¼ AgGË ²Ëj@¨@¿
iB@uË Ó@r@A Ó@¼@§ ÔÌ³ ÐC ©Ij»A ÁZN³A ©¼I f¨m ©¼ AgGË ÒÎJ³ÞA oJ» •G pBÄ»A 8 S@Y ÒÎJaÞA ©¼ AgGË \IBÄ»A É¼ÇC
AgGË jaDNM ÜË ªjmB¯ j@aÛ@A

11

®j°»A ©¼ AgGË ÂfÄM ÜË

10

ÂfaB¯ Âf´@A 9 ®j°»A ©¼ AgGË ß¸»A ihI ÐC ©À» ~iÞA Ÿ

½UÞ BÈÄ¿ B¯j B@Ãj·g f@³ Lj¨»A ªBVmC ÊhÈ¯ ÆAf¨n»A ¹@n@Y ÐC Ò¸n‡A O´¼¨MË Ò@·j@‡A O@Ä@¸@¿C Ò@¸@À@n@»A O¨¼
12

1

A: ÆB@Î@§

6

B add. O¼·C ÔjaC

12

2

B: K@¨@u Ðg ½@· ÆÜ
7

A: ÑfÀ†A

3

8

B: ÒÄY

A: j@J@»A
9

A y B: ªj°»A

4

Á¼§C "AË ÒUB‡A

A y B: Ñf@r@¨@»A
10

B add. ªil»A

5

11

B: iËf@´@»A

A y B: ªj°»A

B om. Á¼§C ... ªB@VmC ÊhÈ¯

44

1

©IAj»A ½v°»A

PB
PBBJMiÜ
BJMiÜAË PAiBqâA Å¿ BÈ» B¿Ë jr§ BÄQ ÜA XËjJ»A j·g Ÿ

2

ÉÎ¯ j@·gC jr§ Ó@Ä@Q ÜA XAjIÞA Ó¼§ ÂÝ¸»A ½J³ ÜËfU ¹@» ©@yD@m Ï@ÃG ÉN§B •G ºB@ÍGË "A •B¨M ÏÄ´¯Ë Á@@¼@@§A
ÓÄQâA XËj@J@»AË jaE É@UË Ó@¼@§ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»A ¾kBÄ@A j@·gCË ÕBNr»AË ±ÍjˆAË ±Îv»AË ©ÎIj»A Á@ÇË ©@IiÞA ¾Ì@v@°@»A
iAgC

½ÀY

Bqi

”jq

Ÿ BÄ¼¨U f´»Ë •B¨M "A ¾B@³ 3 xAÌˆA Å¿ BÈÎ¯ µ¼¨NÍ B¿Ë ÒÎIj¨»A jÈqÞAË jr§

ÆBnÎÃ

iÌQ

BÍjQ

jaÛ¿

ÕBÀn»A Ÿ ½¨U Ðh@»A ºiB@J@M  •B@¨@M "A ¾B@³Ë ÅÍj£BÄ¼» BÇB@Ä@ÍkË B@UËjI ÕBÀn»A

iBIC

ÕAkÌU

Ò¨´Ç

”ñI

f@YAË XËj@J@»AË 4 ¾Ì@@³C XËj@J@»A PAg ÕBÀn»AË •B@¨@M ºiB@J@M "A ¾B@@³Ë B@UËj@I

ÆAjÍlY

ÆBjm

ªAig

ÆAjIe

ÁNÄ· Ì@»Ë •B@¨@M "A ¾B@³ É@I Åv‡A Ó@À@m B@–iË ÉÄ·i Åv‡A XËjIË ÕBÀn»A XËj@I

kÌ—

fmC

ÒÈJU

Ò¨ÄÇ

Ÿ iÌv´»A XËjJ»A É@Ä@§ •B@¨@M "A Ó@yi ÐjvJ»A 5 Ån‡A ¾B@³Ë ÑfÎr¿ XËjI Ÿ

LE

Ò¼JÄm

Ò¯ju

²j

¾Ì¼ÍC

ÆAlÎ¿

ºBÀm

ÆBmja

ÆÍjrM
¾ËC
ÆÍjrM
ÏÃBQ
ÆÌÃB·
¾ËC
ÆÌÃB·
ÏÃBQ
¢BJq

Lj´§

½Î¼·G

ÕAÌ§

pÌ³

Ò»Ìq

BÃBIk

ÐfU

Ñf¼I

K¼³

Ï»Ae

eÌ¨m

ÁÖB¨Ã

PÌY

Âf´¿

6

¾Ëf†A Ò°u ÊhÇË Á@È@¯B@¯ Á@¼@§C "AË ~iÞA iÌv³ ½R¿ iÌv³ ÏÇË ÕBÀn»A

B@UËj@I ÕBÀn»A Ÿ ½¨@U Ðh»A ºiBJM  •B@¨@M 7 É@»Ì@³ Ÿ ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B@³Ë

a

iÌ@R@»AË ½@À@‡A ÏÇË B@Uj@I jr§ ÓÄQA ÏÇË ÑiBÎn»A Ò¨Jn»A K@·AÌ@¸@»A ¾kB@Ä@¿ 8 Ï@Ç
Ì@»f@»AË Ðf@†AË pÌ@´@»AË Lj@´@¨@»AË ÆAl@Î@AË Ò¼JÄn»AË f@mÞAË ÆBjn»AË ÕAkÌV»AË
ÕAkÌ@†AË Ñj@Çl@»A O@@Î@@I ÆAl@@Î@@AË iÌ@@R@»AË c@Íj@A O@@Î@@I Lj@´@¨@»AË ½@À@‡B@¯ PÌ@‡AË
oÀr¼» OÎI f@mÞAË /fol. 21v./ j@À@´@¼@» O@Î@I ÆB@@j@n@»AË eiB@ñ@¨@» O@Î@I Ò¼JÄn»AË
Ò¿Ìn´¿ XËjJ»A Êh@È@¯ ½@Yl@» O@Î@I Ì@»f»AË Ðf@†AË ÐjNrÀ¼» OÎI PÌ‡AË pÌ´»AË
PBR¼RA ÓÀnMË XËj@I TÝ@Q BÈÄ¿ f@YAË ½@· KÎvÃ ÆÌ@¸Î¯ ©@IiÞA ©@ÖB@J@ñ@»A Ó@¼@§
ÕAkÌ†AË ÒÎIAjM ÒR¼R¿ Ðf@†AË Ò¼JÄn»AË iÌ@R»AË ÒÍiBÃ ÒR¼R¿ pÌ´»AË fmÞAË ½À‡B¯

©¼I

ÒÎÖB¿ ÒR¼R¿ PÌ‡AË Lj´¨»AË ÆBjn»AË ÒÎÖAÌÇ ÒR¼R¿ 9 Ì»f»AË ÆAlÎAË

Ÿ ÁNÄ· Ì@»Ë •B¨M É»Ì³ É¼Î»eË pj@‡A BÈÎ¯ iÌ@v@³ ÏÇ 10 ÁÈz¨I ¾B´¯ XËjJ»A ÏÄ¨¿ Ÿ jÎn°N»A ½@ÇC ±@¼@N@aAË
pBJ§ ÅIA wÃ f³Ë O¼³ ÑjVA ÓÀnM ÏN»A ÕBÀn»A LAÌ@IC ÏÇË Xjn»A ÏÇ
©ÎIAjM BÈÀn³ •B@¨@M "A ÆCË

12

11

b

½Î³Ë ÂÌVÄ»A Ï@Ç ½@Î@³Ë  ÑfÎr¿ XËj@I

B@Uj@I j@r@§ Ó@Ä@QA ÏÇË BÈÎ»G B@Ãj@qC ÏN»A Ò@¯Ëj@¨@A XËjJ»A BÈÃC BÀÈÄ§ •B@¨@M "A Ï@yi

ÁÈ@¼@·Ë Ó@Ä@¨@A Ó¼§ ÆÌ@´@°@N@ÍË B@È@ÃBn@¼@I Ò@¿C ½@· BÈÎÀnMË 4 B@Ãj@·g BÀ· Ò¨Jn»A K·AÌ¸»A Ó¼§ Ò¿Ìn´¿ ÏÇË SÎ»BRMË
iÌ·hA KÎMjN»A Ó¼§ ½À‡BI ÕÐfNJÍ
1

2

El presente capítulo solo en A y B

B: ¾BÀ§ÞA Å¿ BÈ» B¿Ë PAjÎÄ»A jr§ ÓÄQÜA XËjJ»A iAjmC Ÿ ©IAj»A LBJ»A

PBBJMiÜAË ÂÝ¸»A Å¿ ÉÎ¼§ ¾fÍ B¿Ë PAiÌÈrA ©¯BÄAË xAÌˆAË
5

A om. Ån‡A

10

B: ¾B³

6

La siguiente tabla se omite en B.
11

B: ÕBñ§ ¾B³Ë

12

3

7

B om. xAÌˆA Å¿ ...ÏÄ´¯Ë Á¼§A

B: É»Ì³ jÎn°M Ÿ ¾B³Ë

8

B: ÏÄ¨Í

4

9

B: ¾B³

B: Ï»Af»A

B add. ¹»g Ÿ ÆÌ°¼NbÍ Ü

45

•G É¿f´¿ sJ· ÑiÌu ÉMiÌuË K·AÌ· ÒnÀa ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË BJ·Ì· jr§ ÒQÝQ ½À‡B¯ ½À‡A ¾ËÞA XjJ»B¯
ÊjÈ£ Ó¼§ ÉÀña iB@u ÓNY É°¼a •G O°N¼¿ ÌÇË ¶jrA •G ÊjaÛ¿Ë Lj¬A ÒÈU
±vÄ»A ÑiÌu Ó¼§ ÏÇË BJ·Ì· jr§ fYC ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË BJ·Ì· ÆÌQÝQË 1 ÒQÝQ Ì@ÇË iÌ@R@»A ÏÃBR»A XjJ»AË
Å¿Ë Lj@¬@A •G Êj@aÛ¿Ë ¶jrA •G É¿f´¿ 2 É@Mj@m •G ”°vÄI ©@ñ@³ f@³Ë \@ñ@Ä@¼@» É@mCi o@¸@Ã f@³Ë iÌ@R@»A Å¿ Âf@´@A
jÀ´»A ¾kB@Ä@¿ BÀÇË ÆAj@If»AË BÍjR»A ÉJ·AÌ·
ÉMiÌ@uË K·AÌ· ©Jm ÑiÌ@v@»A Å§ 4 XiBˆAË BJ·Ì· jr§ ÒÎÃBÀQ ÏÇË ÕAkÌ†B@I ²j¨ÍË 3 ÆB@¿Û@N@»A S@»B@R@»A Xj@J@»AË
²j@ Ó¼§ ¶jr»AË ¾BÀr»A Ÿ 5 BÀÈJ·AÌ· jÖBmË BÀÈmCiË j@aàA K@¸@Ä@¿ Ó@¼@§ Êf@Í ©@yË f@³ BÀÇfYCË ”ÀÖB³ ”ÎJu
Lj¬A •G BÀÈ¼UiË ÑjVA
•G jaÛ¿Ë ¶jrA ÒÎYBÃ •G É¿f´¿ K·AÌ· Ò¨IiC ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË K·AÌ· Ò¨Jm ÌÇË ÆB@j@n@»A ©IAj»AË XjJ»AË
Ñj@V@A o@°@Ã Ÿ LÌ@Ä@†A •G ÆÝ@ÖB@¿ B@À@È@ÃD@· ”¿CÌN»A j@QC Ÿ LÌÄ†AË Lj@¬@A ÒÎYBÃ
ÉJ·AÌ· Å¿Ë 6 ÒÀÖB³ ÉMiÌuË K·AÌ· ÒÎÃBÀQ ÑiÌv»A Å@§ XiBˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë Ò¨Jm Ì@ÇË fmÞA o¿BˆA XjJ»AË
jÎÃ K·Ì· fmÞA K@¼@³
BÈMiÌuË K·AÌ· ÒNm ÑiÌv»A Å§ XiB@ˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÒNm Ï@ÇË ÕAih@¨»B@I ²j@¨@MË Ò¼@J@Än»A peBn»A XjJ»AË
ÌÇË ¾l§ÞA ºBÀn»A BÈJ·AÌ· Å¿Ë j@Î@Ã K@·Ì@· Ï@ÇË Ò¯jv»A Ó¼§ BÈmCiË B@È@¼@Íg O@¼@JmC f@³ ”YBÄU PAg ÒÍiBU ÑiÌu
jnÍÞA BÈ°N· Ó¼§ jÎÃ K·Ì·
K·AÌ· Ò¨nM ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË ÉÀmB· ÉMiÌuË K·AÌ· ÒÎÃBÀQ ÌÇË ÆAlÎA ©IBn»A XjJ»AË
Å¿Ë 7 Ò@À@ÖB@³ BÈMiÌuË K·AÌ· ÒQÝQ ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë fYC Lj@´@¨@»A /fol. 22r./ Å¿BR»A XjJ»AË
jÎÃ K·Ì· ÌÇË Lj´¨»A K¼³ BÈJ·AÌ·
K·jM ÆAÌÎY ÑiÌu ÉMiÌuË Lj´¨»A K·AÌ· ±¼a BJ·Ì· ÆÌQÝQË fYC ÌÇË Ï¿Aj»A ÓÀnÍË pÌ´»A ©mBN»A XjJ»AË
9

¶j«CË ÉmÌ³ Ÿ ÁÈn»A ©yË f³ ½Ui ±vÃ µÄ¨»A kj°¿ Å@¿ 8 kj@J@Í Á@Q µ@Ä@¨@»A •G ÒIAe fnU É@ÃD@· pj@¯Ë ÆB@n@ÃG Å¿
10

jaÛ¿ ÏÃBR»AË Ðf@U Å@¿ Âf´A ±vÄ»A ÑiÌ@u Ó¼§

11

Xj@n»A Ÿ

Ì@ÇË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ Ì@ÇË Ðf@†A j@qB@¨@»A Xj@J»AË
BÈJÃg •G Ò¸Àm

1

A: ÒQÝQË

7

B: Ò¿BM ÉÀmB·

2

B: ÉMjm Ó¼§
8

A: ¾lÄI

3

B: ÆB¿ÌR»A
9

B: ¶j§AË

4

B om. XiBˆAË
10

B incert.

5

A: BÈJ·AÌ· jÖBmË ÉmCiË
11

6

B: Ò¿BM

B add. ±vÄ»A Ó¼§

46

K·AÌ· ÒQÝQ ÑiÌv»A Å§ XiB@ˆAË B@J@·Ì@· ÆÌ¨IiCË ÆB@Ä@QA Ì@ÇË ÕB@A K@·B@n@I ²j@¨@ÍË Ì@»f@»A j@r@§ ÐeB@‡A Xj@J@»AË
BÈN„ Å¿ ÕBA ÐjUË ÉÎ¼Ui1 Âf´¿ •G ÕB@A K@v@ÃAË B@È@J@¼@³ f³Ë kÌ· B@À@Çf@YH@I Å@Íf@Î@»A eB¿ ÁÖB³ ½@Ui ÑiÌu ÉMiÌuË
B@z@ÍC 2 Ï@»Af»A ÓÀnÍË LÌÄ†A •G
ÑiÌu ÉMiÌuË K@·AÌ@· ©@IiC ÑiÌv»A Å@§ XiB@ˆAË B@J@·Ì@· 3 ÆÌ@Q Ý@QË Ò@¨@IiC Ì@ÇË PÌ@‡A Xj@I jr§ ÏÃBR»A Xj@J@»AË
4

a

Ôj@aÞA K@Ãg •G BÀÇAf@YG K@Ãg ½@uË f@³ ”N¸Àm

ÕAkÌ@†AË ÕBÀn»A Ÿ XjI iÌ@R@»AË XËjJ»A ¾ËC ½À‡A ÆCË 5 ÆÌ¨IiCË ÒÖBÀQÝQ ½Î³Ë ÒÖBÀQÝQ jr§ B@Ä@Q ÜA XËjJ»A Êh@È@¯

b

Ò¼JÄn»AË fmÞA j·hÍ Á»Ë ÕBÀn»A Ÿ XjI ÆBjn»AË ÉñmË ÕÏq ½· kÌUË BÈñmË •G ÕBÀn»A Ÿ ~jN¨M BÈÃG ¾B´Í ÁŒ
6

ÁÈz¨I ¾B³Ë PÌ‡AË Ì»f»AË Ðf†AË pÌ´»A Ah·Ë ÕBÀn»A Ÿ 8 BUjI Lj´¨»AË ÆAl@Î@A j·hÍ Á» 7 ÁÈz¨IË ÕBÀn»A Ÿ XjI
11

Ò¼J´»A ÉI ²j¨M Kñ´»A KÃBU •G

10

Á@Œ Ðf@†AË 9 ÕBÀn»A Ÿ XËjI ÁÈÃC

ÆAf¼J»A Å¿ XjI ½¸» BÀÎ¯ ½v¯
13

ÆB³Ì¿Ë ÆÝÎ·Ë ÆBUjU BÈ» ÕAkÌ@†AË eAj@·ÞAË ÆAf@À@Ç

ÂBr»A BÈ» Ò¼JÄn»AË ÆAf@¼@J@»A Å¿ B@ÇÜAË B¿Ë

15

21

~iC iÌR»AË ÆB@V@Î@IigCË piB¯Ë ½IBI ½ÀZ¼» ÆC Á@¼@§A

f@¬@r@»AË ºj@N@»A É@» f@mÞAË ÆBmAja Ï³jqË

B¿Ë ÅÀÎ»AË kBV‡A É» Lj´¨»AË ÒrJ‡AË j@v@¿ fÎ¨uË
•G Ò¯Ì¸»A É» Ì»f»AË

12

fÄÈ»AË ÅÍjZJ»AË ÆBÀ§Ë

ÁÎ»B³ÞA Ÿ B¯j BÃj·g f@³Ë ÒÍifÄ¸mGË jv¿Ë

20

27

17

c

”v»A ~iC É» ÆBjn»AË

14

BÎ´Íj¯C •G ÂËj»A ~iC É» ÆAlÎAË ÑAj°»AË

16

Ò¼Uf»AË ÑjÍl†AË

ÆAj¸¿ jÈÃ Ðf@†AË 19 ÆBÇB°uG •G eAf@¬@I É@» pÌ@´»AË

Ñj@Íl@†AË ÂËj@»A Ÿ

23

25

Ò·jq É»Ë ÆBNmjJ É» PÌ‡AË

18

B@À@È@Î@¼@Í

kB@V@‡A ~iC

22

Á¼§C "AË XËjJ»A Ó¼§ ÂÝ¸»A ÂB— ½UÞ BÈÎ¼Í B¿Ë
ÂBn³ ©IiC ÌÇË ÆB¿l»A ÒnÀ³ Ÿ ½v¯

ÁÈz¨I ÊBÀmË ÉÎ¯ ÆÌ¸Í ©Ij»A ÆÞ B@¨@Î@Ii Lj¨»A ÉNÀm B˜GË ±ÍjˆA pB@Ä@»A |¨I fÄ§ ÌÇË ©ÎIj»A ¾ËÞA
¾Ì@¼@Y fÄ§ É»ÌaeË ÕBNr»A

28

Á@Q ÆAlÎA pCi oÀr»A /fol. 22v./ ¾Ì@¼@Y f@Ä@§ É»Ì@aeË ÉÎ¯

1

B: ÂB´¿

5

B: ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B³Ë BJ·Ì· ÆÌ¨IiCË ÒÖBÀR¼Q BÈÃC ÉÄ§ ¾Ì³ ŸË ÒÖBÀR¼Q K·AÌ¸»A ÊhÇ Ò¼ÀV¯

7

B om. Á@@È@@z@@¨@@IË

2

A: Ì»f»A

3

8

A: ÆÌQÝQ jr§ Ò¨IiC

B: Xj@@I

9

4

A: jÀv»A

20

A: ÆB¿j·

25

B: ÆB@Î@§ÞA c@ÍiAÌ@MË ÆB@¿l»A Ò@Çl@Ä@I ²Ëj@¨@A BÄIBN· Ÿ ÁÎ»B³ÞA Ÿ AhÇ Å¿ B¯j BÃj·g f³Ë

27

B: ²jN…

21

B add. BÈ»BÀ§CË

28

B: BÎ´Íj¯C fY •G
22

B add. ÐC ÕBÀn»A ÕAkÌU Ÿ

B om. ÕB@À@n@»A Ÿ ... Á@È@z@¨@I ¾B@@³Ë

15

17

²j@… iB@À@R@»A ÆÞ B@°@Íj@a

6

B add. Ò»BâA Å¿ B¯Ìa BÇiÌuË K·AÌ¸»A ef¨» ~j¨NÃ Á»Ë
B: É¼UeË

Án´»A

B: ÆB@N¸»A ¡Îa ÓÀnÍ ¡ÎbI jaàA KÃfI BÀÇAfYG KÃe ½uË

11

16

27

26

d

12

B om. ~iC
18

13

A: ÆB³ÌmË

B: BÈ»BÀ§CË Ò¿BÈMË

B: kBV‡A ~iC |¨IË

23

B: ºjq

10

14

B: Ðf@†AË ¾B@³

B: ”v»A ÆBjn¼»Ë
19

B add. BÈ»BÀ§CË
24

26

B add. ÂBr»AË
B om. Á@n@´@»A

B: ÏÃBR»AË

47

f@Ä@§ ÌÇË |Î´»A Á@Q ©ÎIj»A pBÄ»A f@Ä@§ ÌÇË ½À‡A pCi oÀr»A ¾Ì@¼@Y f@Ä@§ É»ÌaeË ±Îv»A 1 ÁQ Ðf†A pCi oÀr»A
ÆBjn»A oÀr»A ¾Ì¼Y fÄ§ É»ÌaeË ±Îv»A pBÄ»A
ÂÝ¸»A Å¿ BÈÎ¼§ B¿Ë `BÍj»A Ÿ ½v¯

a

AgG oÀr»A ©@¼@ñ@¿ Å¿ ÔÌ@N@n@A BÈJÈ¿Ë B@Jv»A BÈÎÃBQË Kñ´»A ÒÎYBÃ Å¿ K@È@M ÏN»A Ï@ÇË ¾B@À@r@»A \@Íi B@È@»ËD@@¯
±r· AgH¯ É³ÌnM ÁQ ÕAÌÈ»A Ÿ 4 Éñ„Ë LBZn»A W§lM iÌIf»A ÆC 3 Lj¨»A Á§lMË iÌIf»A 2 BÈN„Ë iBÈÄ»AË ½Î¼»A ÔÌNmA
¾BÀr»AË Êf—Ë ÉI É¯eAËi µZ¼M LÌÄ†AË Af@YAË 6 B°ÎR· jÎvÍ ÓNY |¨I ¶Ì@¯ Éz¨I O¨yÌ¯ B@J@v»A ÉN¼J´NmAË 5 É@Ä@§
BJv»A ½IB´M ÏN»A \Íj»A iÌIf»AË ¾BÀr»A ½IB´M 8 KÈM ÏN»A ÏÇË LÌÄ†A 7 BÈ¨IAiË LBZn»A ¶l@—
9

PAÌ@À@n@»A ÏÇË

11

”@§j@r@N@A K@ÇAh@¿ Ó¼§ B¿C BÈI µ¼¨NÍ B¿Ë ºÝ@¯ÞA

f@Ä@§ BmÌ¼U B@Ä@· $

10

ÕBÀmË ÕBÀm ½· ”I BÀÎ¯ ½v¯

b

ÑiÌ@u Ÿ ½@ÖAËÞA K@Çh@¿ B@Ãj@·g f@³

¾B@³ ¹¼A fJ§ ÅI pBJ¨»A ½Î³Ë ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi pBJ§ ÅIA Å§ iBJaC ÒÈ†A Ÿ ÔËiË ÁÇfÄ§

12

¾B³ LB@Z@n»A BÄ¼³ Êh@Ç B@¿ ÆËif@MC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B´¯ ÒIBZm Pj@À@¯ ÕBZñJ»BI Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A
~iÞAË ÕBÀn»A
ÕBÀm ½·

14

”I Á· ÆËifMC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B@´@¯ BÄN¸mË ÆBÄ¨»AË BÄ¼³ ÆBÄ¨»AË ¾B@³ Æl@AË BÄ¼³ Æl@AË

13

±R·Ë ÒÄm ÒÖBÀnÀa ÑjÎn¿ ÕBÀmË ÕBÀm ½· ”IË ÂB@§ ÒÖBÀnÀa ÑjÎn¿ BÀÈÄÎI ¾B³ Á¼§C É@»Ì@miË "A BÄ¼³

¹»g ¶Ì¯ ÁQ ~iÞAË
Å@¿ ÕÏ@q ÉÎ¼§

20

17

ÕBÀn»A ”I BÀ· É¼°mCË ÊÝ§C

16

”JÍ j Ò¨IBn»A ÕBÀn»A ¶Ì@¯Ë ÒÄm ÒÖBÀnÀa

Ï°‘ ÜË ¹»g ¶Ì¯ •B@¨@M "AË ~iÞAË

©ÎÀ†A Ò¯Bn¿ ÆÌ¸Î¯ ÅÈ¼R¿ ~iÞA Å@¿Ë

21

ÕBÀn»A ”I BÀ· ÅÈ¯Ý£CË

19

15

BÈ¸Àm ÏÄ¨Í

[ ÅÈJ·i ”I ] 18 ¾B§ËC ÒÎÃBÀQ

PAÌÀm ©Jm µ¼a Ðh»A "A •B¨M É»Ì³ ÉÎ¼§ ½Î»f»AË # ÂeE ÏÄI ¾BÀ§C

ÉÃH¯ ¹¼A B¿CË ÂeE ÏÄI jÎm iAf´¿ Ó¼§ AhÇË tj¨»AË Ïmj¸»AË KV‡A Å¿ PAÌÀn»A Ÿ B¿ ÔÌm ÒÄm ±»C jr§ Ò¨IiC
ÔËiË ÕBÀn»A Ÿ ¹@¼@A 23 ½¨¯ ½¨°Í ~iÞA Ÿ ÆBñÎr»A ¹»h·Ë Ñf@@YAË Ò¤‡ Ÿ ÁÈz¨IË ÑfYAË Ò§Bm Ÿ ©ÎÀ†A
É» ½Î´¯ ÒIBVNn¿ ÑÌ§e ¾B³ ÕBÀn»A ”I Á· ½×m ÉÃC ÉÈUË Âj·Ë ÉÄ§ "A Ïyi
28

25

K»B Ï@IC Å@I Ï@¼@§ Å§

24

27

¶j‘

ÒÀ·Ai Ì@IC

ÏJ¼¨R»A j·gË 27 Å¿Û¿ ÑÌña BÎÃf»A ½Î³ BÀ· ÑÌña ½Î³ ËC ÊÜÌ¿ ªBC Å ÂÌÍ ÑjÎn¿ ¾B³ Lj¬AË ¶jrA ”I

26

Á¸¯

¹»g 30 ÑÌ@· ÜG ©UjM Ý¯ ÑÌ@· ”NmË ÒÖBÀR¼Q Ÿ ÒÄm ½· Ÿ oÀr»A ©@¼@ñ@M ¾B³ BÀÈÄ§ •B@¨@M "A Ïyi pB@J@§ Å@IA Å§
½IB´»A ÂB¨»A •G ÂÌÎ»A /fol. 23r./

1

B: S»BR»AË

7

A: BÈR»BQË

2

8

B: BÈR»BQË

B om. KÈM

3

9

B: ”§jnA

13

B marg. ÂB§ ÒÖBÀnÀa ~iÞAË ÕBÀn»A ”I

18

B: ¾B§iC

23

B: ½¨°·

28

B om. ÏJ¼¨R»A j·gË

19

B: Ò·Ai ÌIC
29

B: ÉñZrM

5

10

B: ÉÄ§ O°r· Ý§ AgH¯

6

B: B°ÎN·

B: ÑiÌu Ÿ ÉÎ¼§ AÌ@Z¼ñuA B¿Ë ½ÖAËÞA KÇAh¿

B: ¾B³ pBJ¨»A Å§ ÊeBÄmHI ÉÄ§ "A Ïyi ½JÄY ÅI fÀYC ¾B³ pBJ¨»A Å@@@§ iBJaC ÒÈ†A Ÿ eiË f³Ë

A: PAÌÀn»A

24

4

B add. ÕBJÃÞA Å¿ ¹»g Ÿ eiË B¿Ë

11

12

B add. ¾Ì´MË

14

20

25

B: ¹Àm

15

B om. BÈ¸Àm ÏÄ¨Í

B: Ï°‘ oÎ»

21

A om. K»B ÏIC ÅI

B add. ÉÃC AfÄn¿ ¾B³ ÉÃC

30

B add. B³BJ
26

B: Á¸¯

16

A om. ”JÍ
22

17

B: PAÌÀn»A

B: ¶jN‘ ÁÈÃH¯ Ò¸ÖÝA B@¿CË
27

A om. Å¿Û¿ ... ªBC Å

B: Ñj· ÜG eÌ¨M Ý¯ Ñj· ”NmË ÒÖBÀR¼Q Ó¼§ ÒÄm ½· oÀr»A ©¼ñM

48

c

ÙiBJ»A ¹»h· Á»B¨»A ©ÎÀUË 2 ¶B¯àA ©ÎÀU Ó¼§ ÕÓzÍ BÇiÌÃË ÑfYAË BÈÃC 1 BÈÄ¿ ½Ö ÜeË ©¯BÄ¿ oÀr»A ŸË O@¼@³
Å§ fÎ¨I •B@¨@MË ÉÃBVJm "A ¹»h· KÍj³ BÇCÌyË ÑfÎ¨I BÄ¿ oÀr»A ÆC Ï@ÃB@R@»A Á»B¨»A jIfÍ ÌÇË f@YAË •B¨MË ÉÃBVJm
ÆC ©IAj»AË f@YC Å§ ©@Ä@N@™ Ü •B@¨@M "A ¶ki ¹»h· f@YC Å§ ªÌ@Ä@ā jÎ« B@ÇCÌ@y ÆC S»BR»A ÒIBUâBI KÍj³ PAh@»BI µ@¼@ˆA
B@ñ@« Ï@uB@¨@A ¹@»h@·Ë BÈÎñ¬Í LB@Zn»A ÆC o@¿B@ˆA BÈNÀ¼£ Ó¼§ ¾f@Í B@È@IËj@«Ë 3 Ò¿BÎ´»A eÌ@UË Ó¼§ ½Î»e BÈ¯Ìn·
dBJ BÈÃC 6 ÒÎÃBR»AËBUAjm oÀr»A 5 BÄ¼¨UË •B@¨@M "A ¾B³ Á»B¨»A XAjm BÈÃC 4 BÈÄ¿ ÑjÎR¸¯ BÈ¨¯BÄ¿ B@¿CË Ò@¯j@¨@A

a

ÆB¸¿ Ÿ ±´MÜ BÈÃC Ò¨IAj»AË ÁÈ‡Bv@ Lj¬A •G ¶jrA Å¿ jÎnM S»BR»AË 7 ÁÈMjÀR» WzÄ¿Ë Ò°¼· jÎ« Å¿ ÁÈNÀ¨Þ
ÒmeB@n@»A Á»B¨»A ©@¯B@Ä@ B@ÇÝ@§C Ÿ ±@Î@v»A ŸË XËjJ»A ½°mC Ÿ ÕBNr»A Ÿ ÆÌ@¸M BÈÃC Òn¿BˆAË µ¼ˆBI jzM Ý×» fYAË
BÈJV„Ü Á¼¯ ©@IAj@»A ¹@¼@°@»A Ÿ ÏÈ¯ ½Î³ ÆH¯ j@aàA ÕÌ@y BÀÈÄ¿ fYAË ½· ½ñJÍ Ý×» ÉÃBñ¼m Ÿ jÀ´»A ©@¿ ©Àƒ Ü BÈÃC
~iÞA Å¿ f§BvNÍ ÉÃÞ ±ÎR· ÁÎ¬»AË Ò³B°q Ò°Îñ» jÇAÌU PAÌÀn»A ÆC 8 BÄ¼³ ÁÎ¬»A BÈJV÷Ë PAÌÀn»A

ÉÎ¯ B¿Ë É»BR¿CË jÀ´»A Ÿ ½v¯

b

ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B´¯ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ BÄIi 9 ÐjÃ ½Ç "A ¾Ìmi BÍ pBÄ»A ¾B³ $ ¾B³ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi Ñj@Íj@Ç ÏIC Å@§
LBZm B@È@ÃËe 12 oÎ» oÀr»A Ÿ ÆËiB@— ½È¯ ¾B@³ Ü
ÏÇË

15

AÌ@»B@³ LBZm ÉÃËe oÎ»

11

oÀr»BI ½R@A Ljy Ü ½È¯ ½Î³ ÆH@¯ # ¹@»h@· É@ÃËj@M

14

ifJ»A Ò¼Î» jÀ´»A Ÿ ÆËj— ½@Ç Á¼mË

10

Á@¸@ÃH@¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A ¾B@´@¯ Ü

13

AÌ»B³

c

j@¤@Ä»A Å¿ Å¸ÀNÍ Ý¯ iBvIÞA Ó¼§ K¼¬Í oÀr»A iÌÃ ÆC BÇfYC ÊÌUË Å¿ LAÌ†B¯ BÈÄ¿ jÀ´»A iÌÃ ÆH@¯ AiÌÃ ÁMCË CÌ@yC
17

•B@¨@MË ºiB@J@M µ@‡A ½@UÞ jn¸ÃA Å@¿ ÆÞ

16

¹»gË ÉÎ»G j¤Ä»A Å¿ Å¸ÀNM ÆÌÎ¨»A ÆH@¯ jÀ´»A ²ÝbI eÌv´@A PÌ°Î¯

•B@¨@MË ºiB@J@M "A Êj@J@V@¯ oÀr»A ÕÌ@y ÏÇBzÍ ÆB· ÉÃÞ ÉJ¼³ jn¸ÃA ÉÎYBÄ jÀ´»A ÕÌ@y ½ÍjJU oÀ B@ ¹»gË ÊjJU
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u AfÀŠ ÉÎJÃ j@¿C ÉÃC ÏÃBR»AË jÈq ½· ¾ËC Ÿ BÎÃf»A Ÿ ÉÎ»G j@¤@Ä@M ÆÌ@Î¨»A ½¨U É@ÃC BÀÇfYC ”×ÎrI
BÄ¼³ iBvIÞA ºifÍ Ì@ÇË iB@v@IÞA É@·if@M Ü•B@¨@M "A ¾B@³ ½@Î@³ ÆH@¯ BÇÝ§CË ÕBÎqÞA Á¤§C Ÿ ½RA ÉI LjzÍ ÆDI
½ÎZNnÍ •B¨MË ÉÃBZJm ÙiBJ»A ÆÞ j¤Ä»A o°Ã /fol. 23v./ ºif@A B@˜GË ÉI ¡Î„ ÏÄ¨– É·ifM iBvIÞA ÆC Ó§f@Ã Ü BÄÃG
µrÃAË •B@¨@M É»Ì´» Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u

18

BÄÎJÄ» ÑlV¨¿Ë ½Î¼»BI µ¼b¼» XAjm ÉÃC BÈÄ¿ fÖAÌ¯ jÀ´»A ŸË eËf@‡A ÉÎ¼§

d

Ò@ÍE BÄ¼¨UË ½Î¼»A ÒÍE BÃÌZÀ¯ •B¨M É»Ì´» AÕl@U ”¨nMË Ò¨nM ÊiÌ@Ã Å¿ BŠË OÎ³Ì@A BÈI ²j¨N» ¾kBÄ¿ Êif³Ë  jÀ´»A
jÎ¿C ¾B³Ë 20 iBÈÄ»AË ½Î¼»A ²j¨Í fYC ÆB@· ÜË AiB@È@ÃË Ý@Î@»

19

ÁÈrÍB¨¿ Ÿ pBÄ»A ¡nJÃÜ ¹»g ÜÌ@»Ë ÑjvJ¿ iBÈÄ»A

AgG ÆBN¸»A LÌR»A ÆH@¯ xjJ»A TiÌÍ 21 BÃBÍj§ jÀ´»A O„ ÂÌ@Ä@»A ÆC É@È@UË •B¨M "A Âj· K@»B@ Ï@IC Å@I Ï@¼@§ ”@Ä@¿Û@A
LAÌv»BI Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË ÉÃAËC
1

B: ½ÖÜf»A ÅÀ¯

6

A: BÈÄ¿Ë

12

B: oÎ» gG

18

B: BÄÎJÃ

2

7

B om. ¶B¯àA ©ÎÀU

B: ÁÇjÀR» BVzÄ¿
13

19

A: BÄ¼³

B: ÁÈqB¨¿

3

8

14

20

jÎ« Å¿ ÔjÈNÍ ÉÃH@¯ jÀ´»A Ÿ µ¼§Ë ½n«

A: ©ÃBv»A ; A marg. Ò¿BÎ´»A

4

B: ÔjÍ

A om. ifJ»A Ò¼Î»

A: BÄN¼³

A: ÉÃH¯

22

9

15

10

B: oÀr»A •G

B om. iBÈÄ»AË ... ÆB· ÜË

16

21

B: B@ÇfYC

B: ÏÃBR»AË

A: ÆB@Íj§

5

B: ½¨U

11

A: BÄ¼³

17

B add. ÉÎ¼¨¯

22

B: jÎ« Ÿ

49

e

É»kBÄ¿Ë jÀ´»A Ÿ ½v¯
Ÿ Ò¼Î» ½· haDÍ jÀ´»A ÆÞ Ò»lÄ¿ ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ jÀ´»A ¾kBÄ¿ ÆC ½Î³Ë ¾kB@Ä@¿ ÊB@Ãif@³ j@À@´@»AË  •B@¨@M "A ¾B³
ÑjIl»AË Ò@È@J@†AË ²j@ñ@»AË ÑjRÄ»AË ªAih@»AË Ò¨ÄÈ»AË Ò¨´È»AË ÆAj@If@»AË B@Íj@R@»AË ”ñJ»AË ”jr»A 1 B@ÇÚBÀmCË BÈÄ¿ Ò»lÄ¿
f¨mË ©¼I f¨mË eÌ¨n»A f¨mË Ñf@¼@J@»AË ÁÖB¨Ä»AË Ò@»Ì@r@»AË K¼´»AË ½Î¼·âAË BÃBIl»AË j°¬»AË ÕAÌ¨»AË ºBÀn»AË Ò¯jv»AË
PÌ‡A ÌÇË Bqj»AË jaÛA Ì»f»A ®j¯Ë Âf´A Ì»f»A ®j¯Ë ÒÎJaÞ f¨mË \IAh»A
BÈ»kBÄ¿Ë BÇjÍeB´MË BÈMiBqGË BÈI µ¼¨NÍ B¿Ë ÂÌVÄ»A Ÿ ½v¯

a

Á@Ç Á@V@Ä@»B@IË •B@¨@M ¾B@³Ë jZJ»AË jJ»A PBÀ¼£ Ÿ B@È@I AËfNÈN» ÂÌVÄ»A Á@¸@» ½¨U Ðh»A Ì@ÇË •B@¨@M "A ¾B³
Å¿ jÎR· ÉÄ§ lV§ ©¯BÃ Á¼§ ÂÌVÄ»A Á¼§ ¾B@³ ÉÃC BÀÈÄ§ •B¨M "A Ï@yi pBJ§ ÅIA Å§ jÎJU ÅI fÎ¨m ÐËiË ÆËfNÈÍ
iÌÃ Ÿ 3 AÌ°¼NaAË oÀr»A iÌ@Ã Å¿ jÀ´»A iÌ@Ã ÆC Ó¼§ 2 AÌ´°MAË ÂB@¸@YÞA •G Ü ÂÌ@V@Ä@»A o@°@Ã Ò@¯j@¨@¿ •G iB@qCË pBÄ»A
ÆËjr§Ë ÆBÄQAË ±»C Ò¯Ëj¨@A 4 K·AÌ¸»A ÆC ¹»gË ”@»Ì@³ Ó¼§ ¹»h¯ j@aE iÌ@Ã Å¿ ÂC oÀr»A iÌ@Ã Å¿ Ì@Ç ½@Ç K·AÌ¸»A
Kñ´»A KÃBU •G Ðf†A ÆCË 5 Ò¼J´»A ÉI ²j¨Í Kñ´»A K@Ä@U •G ÁŒ Ðf@†AË Ò¼J´»A Ó¼§ BÈ»eC ÌÇË Ðf†A B@È@Ä@À@¯ BJ·Ì·

b

”IË BÈÄÎIË BÈ¼IB´Í 7 ÕÏz¿ ÁŒ jaàA ²jñ»A ŸË ÆAf³j°»A 6 BÀÇfYC ²j Ÿ ÓYj»A ÒqAj°· ÑjÖAe Á@ŒC É»ÌY Ï»BÀr»A
BÈ»ÌYË BÇeÌ°m ¾ÌY 8 B@Yj@»A Ò@qAj@¯ ÆAiËe Kñ´»AË Ðf†A ¾ÌY iËf@M ½@°@mC Å@¿ ÒQÝQË ¶Ì@¯ Å¿ ÒQÝQ iB¬u Á@ŒC ¹»g
ÊhÇ Kñ³

10

Ðf†AË Kñ´»A Ó¼§ Ðf@†B@I ¾fNnÍ B@˜GË BÀÈÃB¸¿ Å¿ ÆBYjJÍ Ü Kñ´»AË Ðf@†A 9 ¾Ì@Y iËf@M s¨Ã PBÄI

Ý¯ ÉÃB¸¿ Ï°a ÊCÌy j@À@´»A ÔÌ³ /fol. 24r./ AgH@¯ jÀ³ Å¸Í Á@» AgG Ðf†B@I ÉÎ¼§ ¾fNnÍË BÈJñ³ Kñ´»A ½Î³Ë Ò@qAj@°@»A
j¤Ä»A fÍf‡A ÜG ÊAjÍ
s¨Ã PBÄI ÐfU ÏÇË Ò¼J´»A ÉI ²j¨Í Ðh»A Ðf†AË ÁÇiBvIC pBÄ»A ÉI ÅZN™
Ò¨IiÞA ÅÀ¯ PB@Ä@I Ò@QÝ@QË s@¨@Ã BÈÄ¿ Ò¨IiC BÈ°Î»DM ¾BR¿ Ó¼§ ÔjJ¸»A Ó¼§

11

12

Ï°a ÁŒ Ì@ÇË ÉJÃBU •G B@È@n@»AË

c

Lj´M Ôj@¬@v@»A s@¨@Ã PB@Ä@IË Ôj¬v»A

PBÄI Ÿ Ï°a K·Ì· ÁÇiBvIC pBÄ»A ÉI ÅZN™ Ðh»A BÈn»AË BÇj@aE ÌÇË Ðf†A PB@Ä@J»A Å¿Ë ÆB¿f@´@N@A BÀÇË ÆAf@³j@°@»A
~iC Ÿ ºj@È@£ ÕAiË É¼¨VM ÆC ¹»gË Ðf@V@»BI Ò¼J´»A Ò¯j¨¿ ÒÎ°Î·Ë jÀ´»A ÏÄÍjMË BÈn@»A BÈÍiC
LB@I

14

½@R@A Ÿ ½Î³Ë s@¨@Ã

13

½J´Nn¿ ÆÌ@¸@N@¯ BÇÌ¼§ Ó¼§ ÓÄÀÎ»A ¹@ÃgC j@È@£ Ý@IB@´@¿ É@¼@¨@ƒ ¶Aj@¨@»A ~iC ŸË Ò¼J´»A ½J´Nn¿ OÄ· ÂB@r@»A

ÆBÀVÄ¯ ÆAf@³j@°@»A B@@¿CË Ò@J@¨@¸@»A Ò@È@U ÝJ´Nn¿ O@Ä@· s@¨@Ã PB@Ä@I ËC

15

ÅÍf@³j@°@»A PjIfNmA ÓN¿Ë ÂB@´@A •G O@Î@J@»A

É™fa

16

BÃB¿fÃ BÀÇË Kñ´»A Å¿ ÆBJÍj³ ÆB×Îz¿

1

A add. ¾kBÄA ÏÄ¨Í ; B add. ¾kBÄA ÕBÀmC ÆGË Ý¼a ÉÎ¯ Ï´JÍ Ü ÓNY ÂÝ¸»A ÂBVnÃA ½UÞ BÄÈÇ BÇj·hÃ Å¸»Ë ÉÎ¼§ ÂÝ¸»A Âf´M f³

2

B: AÌ@°¼NaAË

3

A add. BzÍC

4

A om. K·AÌ¸»A ÆC ... Å¿ ÌÇ ½Ç

B add. ÅÍf³j°»A ”IË Ðf†A ”I K·Ì· Kñ´»A ½Î³Ë
9

B om. ¾ÌY

14

A add. Ò¼J´»A

10

6

B: Ðf†A jr¨¿ ÌIC ¾B³Ë
15

B: ÅÍf³j°»A •G

11

16

B: BÈ¯j f@YC Ÿ

A om. Ï°a

5

7

12

B: Lj´I

B: Ò¼J´»A •G ;

B: ÕÏzÍ
13

8

B: ÆBYËj»A

A om. ½RA ŸË

A: BÍB¿fÃ

50

d

Kñ´»AË Ôj¬v»A s¨Ã PB@Ä@I Ah@·Ë PBÄ@I TÝQË s¨Ã BÈÄ¿ Ò¨IiC K@·AÌ@· Ò@¨@J@m 1 Ôj@J@¸@»A s@¨@Ã PB@Ä@IË ¾Ì@@³C
½ÎÈm B@È@Ä@¿Ë Lj¨»A Ñj@Íl@U Ÿ ÜG jÈ¤Í Ü ½ÎÈm ©¼ñ¿ f@Ä@§ Ï@IÌ@Ä@†A Kñ´»AË jÀ³ ÜË oÀq 3 B@È@¬@¼@J@Í Ü 2 Ï»BÀr»A
ÆGË KÎ¬Í ºBÄÇË Ó¼vA Ò¼J³ Ÿ jÎvÎ¯ Lj¬A Ì jÎnÍ ÁQ LÌÄ†A KÈ¿ Å¿ É¨¼ñ¿Ë ÏIÌÄ†A Kñ´»A K@ÃB@U •G Ì@ÇË
Å§ É¨¼ñ¿Ë

a

ÒÎÃBÀÎ»A K·Ì¸»A Å¿ ÌÇË 4 LjzÍ ÉÃD· ÊAjM ~iÞA Å¿ ÉIj´»Ë K·AÌ¸»A Å§ ej°Ä¿ jÀYC K·Ì· Ý@Î@È@m

22

¶Aj¨»BI ÉNÍÚiË kBV‡B@I É§Ì¼ ”IË Ò@Î@Ä@Î@¿iC eÝI Ÿ ÔjÍ ÜË ÂBqË ¶Aj§ Å¿ Lj¨»A ~iC ©ÎÀU Ÿ ÔjÍË Ò¼J´»A iBnÍ
ÕBA ejI ½ÎÈm ©¼ AgG ½Î³Ë ½În»A Å¿DM Ü ½ÎÈm ©¼ AgG ¾Ì´M Lj¨»AË ÁŒ ÝÎÈm ÆG ÁÈz¨I ¾B³Ë Ò¼Î» Ñjr§ 6 ©zI
7

½Î¼»A ¾BË

Ÿ ÑiÌ@u 9 jr§ BÄQA Ÿ BJ·Ì· jr§ BÄQA ÒÖBÀR¼QË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÆBÄQAË ±@»C ÏÇ ÏN»A K·AÌ¸»A ÊhÇ 8 ÆC Á@¼@§AË
Å§ Ò@¼@ÖB@¿

10

b

Ðh»A ÏÇË ÑiÌu ÅÍjr§Ë Ôf@YG Ÿ B@J@·Ì@· ”NmË ÒÖBÀR¼Q BÈÄ¿Ë jr§ B@Ä@Q ÜA XËjJ»A ÏÇË oÀr»A µÍj

ÒnÀa Ÿ BJ·Ì· jr§ ÒNmË ÒÖBÀR¼Q BÈÄ¿Ë ÁÇjÎ«Ë ”ÄN»AË j¬uÞAË jJ·ÞA Lf»A BÈÄ¿Ë ¾BÀr»A ÒÎYBÃ •G oÀr»A µÍj
Ò°n¿ BÈÃÞ

11

oÀr»A µÍj Ÿ ÏN»A K·AÌ¸»A Ó¼§ eBÀN§ÜAË LÌ@Ä@†A ÒÎYBÃ •G oÀr»A µÍj Å§ Ò¼ÖB¿ ÑiÌu jr§

²Ëj¨A iBJ†A fJ§ fÀŠ ÌIC BÇj·gË Ò×ÎÈ»A LBIiC

13

pBÄ»A Ò@¿B§ BÈÀnM Á»

12

BÈNÎÀm ÏN»A K·AÌ¸»A Af§ B¿Ë XËjJ»A

Lf»A BÈÄÀ¯ ÒÎ»BÀr»A 15 iÌv»A Ÿ ÏN»A K·AÌ¸»A B¿CË ¾B´¯ ÒNIBR»A K·AÌ¸»A Ÿ

14

ÑjvJN»BI ÓÀnA ÉIBN· Ÿ Ï¿j‡B@I

Ò¨IiD¯ Ôj¬v»A s@¨@Ã PBÄI Lj¨»A /fol. 24v./ BÈÎÀnMË Ò¨Jm ÉJ·AÌ·Ë ÉJÃg eB¿ ±@³AË Le ÑiÌu Ó¼§ ÌÇË

16

c

j¬uÞA

ÉÃÌÀnÍ ÉJÃg ²j Ó¼§ Ðh»B¯ fYAË K·Ì· ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË ÉJÃg ²j Ó¼§ TÝR»AË ©Ij¿ ½¸q Ó¼§ s@¨@Ä@»A Ï@Ç
Ï»BÀr»A Kñ´»A •G ÑeÌujA K·AÌ¸»A

18

ÉN¼ÀU Å¿Ë K·AÌ· ÒÎÃBÀQ BÈÄ¿

18

17

Lj³C ÌÇ gA Ò¼J´»A ÉI ÏYÌÍ Ðh»A ÌÇË Ðf†A

ÑiÌv»A Å§ XiB@ˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë Ò¨Jm ÉJ·AÌ·Ë jJ·ÞA Lf»A BÈÄ¿Ë ¾Ì@³C

ÉÃÌÀnÍ É¯j@ Ó¼§ Ðh»AË É@J@Ãg Ó¼§ Ò@QÝ@QË ÉÍfÍ Ó¼§ Ò¨IiC

21

Ôj@J@¸»A s¨Ã PB@Ä@I Lj¨»A BÈÎÀnM

B@J@·Ì@· ÆÌ@Q Ý@QË f@YC ÌÇË ”@Ä@N@»A B@È@Ä@¿Ë BÈn»A ÉÃÌÀnÍ jÎ¬u K·Ì·

23

¶BÄ¨»A Lj@´@IË ÆÌ†A ÁQ

ÉÎÀnM É@mCi Ó¼§

25

²jZÄ¿ ©Ij¿ ½¸q Ó¼§ K·AÌ· Ò¨IiC Å¿ BÇÚAfNIAË

½Î¼·âA BÈ» ¾B´ÍË

27

Ò¸°»A BÈÄ¿Ë BÈÀ¤§C Ì@ÇË PBÎ‡A Å¿ Lj@y ”@Ä@N@»AË

24

22

20

d

K@·AÌ@· Ò@¨@J@m

¶B@Ä@¨@»A Á@Q fÖB´»A

PB°ñ¨»A ÑjÎR· ÑjÎJ· Ò@Î@Y ÑiÌu ÉMiÌuË

26

¾BÀr»A Ÿ ©yÌ¿ ”ÄN»AË h@ÖAÌ¨»A Lj¨»A

Ó¼§ ÏQB†A 28 \¿Aj»A ±¼a ÑjÍfNn¿ K·Ì· Ò¸°»A B¿CË ÒÎÃBÀQ BÈJ·AÌ·Ë BÈMiAfNmÜ ”·B@n@A Ò¨v´I ²j¨ÍË Ï»BÀr»A
1

A om. ÔjJ¸»A

6

B: ©zÍ

2

7

B add. ÏIÌÄ†A

3

B add. ½Î¼»A ... ©¼ AgG ½Î³Ë

11

A om. oÀr»A µÍj ... LÌÄ†A ÒÎYBÃ •G

15

B: ÑiÌv»A

19

B: BÈN¼ÀU Å¿ BÈJ·AÌ·

24

A: PB§Bñ»A B om. ÑjÎR·

16

A: j@¬@uÞAË j@J@·ÞA
20

B: BÀÈ¬¼JÍ
8

12

13

9

B om. pBÄ»A

5

A: ©Jm jr§ Ÿ
14

10

21

A add. Ó¼§

B: ²Ì‰

26

B: ÕBÀn»A

22

27

B: ÒÎÃBÀR»A

B om. Ðh»A

B om. ÑjvJN»A ... ÌIC BÇj·gË

A om. Lj@³C ÌÇ ... s¨Ä»A ÏÇ Ò¨IiD¯ Ôj¬v»A

B om. K·AÌ·
25

B: LjñzÍ ÉÃD· AfIC ÊAjM

B: jr¨¿ ÌIC ¾B³Ë

B: BÄÎÀm

17

4

e

18

A y B: ¶BN¨»A

A om. Ò¸°»A

23

28

B: iÌ@v@»A

A y B: ¶BN¨»A

B: \¿Aj»A ºBÀn»A

51

f

BÈJ·AÌ·Ë ÑB°Z¼n»A BÈÄ¿Ë Ï¿Ëj»A 2 WÄv»AË AiÌ@¼@»A É@» ¾B@´@ÍË 1 ¶B@J@¼@n@»A BÈÄ¿Ë BJ·Ì· ÆËjr§Ë Ò¨nM ÉMiÌuË ÉÎNJ·i
3

©³AÌ»A jnÄ»AË jÖBñ»A jnÄ»A BÈÄ¿Ë ÆBNyÌJ´¿ ÉÎYBÄU ÆÞ É@I ÏÀm ©³AÌ»A jnÄ»A ÉÃÌÀnÍ j@Î@Ã K·Ì· BÈN¼ÀU Å¿ Ñjr§

a

©@³AÌ@»A j@n@Ä@»A Å¿ ÒJÍj³ Ñj@V@A Ÿ BÈJ·AÌ· jR·CË ÆBJ·Ì· ÑiÌv»A Å¿ XiBˆAË BJ·Ì· jr§ Ò¨Jm Ï@ÇË Ò@UB@Uf@»A BÈÄ¿Ë
Ÿ ÏÇË BÈÎ¼Ui O»e f³Ë fÄn¿ ÉÎ¼§ Ïmj· Ó¼§ Òn»BU ÑAj@¿G ÑiÌu BÈMiÌuË BJ·Ì· jr§ ÒQÝQ Ï@mj@¸@»A PAg BÈÄ¿Ë

b

pCi ½¿BY ÓÀnÍË 6 tËBqjI BÈÄ¿Ë 5 Ò³BÄ»A ÂBÄnI ²j¨M fÄnA 4 ÉUË Ó¼§ KÎz@ˆA ±¸»A BÈJ·AÌ· Å¿Ë Ñj@V@A o°Ã
É¼Ui Ó¼§ ÁÖB³ ½Ui ÑiÌu ÉMiÌuË 7 Ò@Q Ý@Q \uÞAË K@·AÌ@· Ò@N@m ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÒNm ÌÇË ¾Ì¬@»A
BÈÄ¿Ë ¾Ì¬»A pCi ÓÀnÍ ªÌñ´¿ Ò´¼ˆA 8 ÊÌr¿ pCi ÔjnÎ»A ÊfÎIË ÉmCi ¶Ì¯ ÓÄÀÎ»AË ÊfÍË ÓÄÀÎ»A É¼Ui ©@¯Ai ÔjnÎ»A
9

ÆBÄ§ Ó¼§ ÒzIB³ Ôj@aÞA ÊfÍË ¢Ìm ÉÍfÍ ÔfYHI ÁÖB³ ½Ui ÑiÌu ÉMiÌuË BJ·Ì· ÆËjr§Ë Ò¨IiC ÌÇË ÆBÄ@¨@»A ¹@n@@ā

c

f@³ Á@ÖB@³ ½Ui ÑiÌu ÉMiÌuË K·AÌ· ÒnÀa ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë Ò¨IiC ÌÇË ÕAÌ‡A BÄÈ¿Ë ¶Ì@Î@¨»A ±¼a
ÓNY BÈJÃgË BÈmCi O¨¯i f@³Ë ÕAÌ@‡A BÈzJ³ f@³ ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ Ï@ÇË ÕAÌ@‡A ÒÎY BÈÄ¿Ë ÒÎY Ó¼§ B¨ÎÀU ÉÍfÎ@I |J³
XiBˆAË K@·AÌ@· ©nM LB´¨»A BÈÄ¿Ë ©³AÌ»AË jnÄ»AË ÒUBUf»A iB@´@Ä@¿ ½@R@¿ K·AÌ· ÒnÀa ÌÇË ÁÈn»A BÈÄ¿Ë BÈmCi BÎ¼§
ÉMiÌuË j@ÖB@ñ»A jnÄ»A ±@¼@a Ò¨ÀN‰ K·AÌ· Ñjr§ ÌÇË ”@°@»f@»A BÈÄ¿Ë
ÓVÄ@M jZJ»A Ÿ

12

10

d

jÖBñ»A jnÄ»A É@J@·AÌ@· Å¿Ë Ò@N@m ÑiÌv»A Å§

ÒIAe ”°»f»A B@˜GË 11 ÂÌVÄ»A Ÿ ÁÈz¨I Êj·hÍ Á@»Ë dÌ@°@Ä@A ¶l»A /fol. 25r./ ÉJrÍ Ðj@ ÆAÌÎY ÑiÌu

Ì@ÇË jJ·ÞA pj°»A BÈÄ¿Ë ”°»f»A K·AÌ· ±¼a pj°»A Âf´¿ BÈ» ¾B´ÍË K·AÌ· Ò¨IiC ÏÇË pj°»A Ò¨ñ³ BÈÄ¿Ë
BÈ» ¾B´ÍË Af@Î@¿Ëif@ÃC BÈÄ¿Ë

14

13

µÍj¬»A

e

½°· ÜË ÆÝUi É» oÎ»Ë ÆAfÍË pCi É@» pj¯ ÑiÌ@u Ó¼§ BJ·Ì· ÆËjr§ ÌÇË XB@Ä@†A Ëg

¾B´ÍË BÈI Ò´¼¨¿ BÈÃD· Ò¼n¼m BÈÍfÍ Ÿ fÎ»A ÑeËfā ÒÀÖB³ ÑCj¿G ÑiÌu ÉMiÌuË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÆB@Ä@QA Ò¼n¼nA

15

ÑCj@A

ÊhÇ Ò¼ÀV¯ ¾Ì@¬@»A pCi Ó¼§ Ðh@»A jÎÄ»A ”IË Ò¸Àn»A K·AÌ· ”I K·AÌ· Ò¨IiC ÌÇË S@¼@R@A BÈÄ¿Ë BÈÎ¼Ui Ÿ Ò¼n¼n»A
BJ·Ì· ÆÌNmË ÒÖBÀQÝQ ÒÎ»BÀr»A iÌv»A
ÑiÌu ÉMiÌuË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÆBÄ@QA Ì@ÇË o@ñ@Î@³ BÈÄ¿Ë BJ·Ì·

16

Ñjr§Ë ÒÖBÀR¼Q BÈMf¨¯ Ò@Î@IÌ@Ä@†A iÌ@v@»A B@¿CË

ÊfÎI Ïmj· Ó¼§ ½@Ui ÑiÌu ÉMiÌuË B@J·Ì· ÆÌQÝQË ÒÎÃBÀQ iB@J@†A BÈÄ¿Ë PÌ@‡A KÃh·
BJ·Ì· ÆÌQÝQË Ò¨IiC ÌÇË j@È@Ä@»A BÈÄ¿Ë 20 jÀYC K·Ì· ÌÇË ÕAkÌ@†A

19

17

ÉJÃgË ”¼Ui Ëg Ðj ÆAÌÎY

fÍ ÉJ·AÌ· ”IË ±ÎmË Ò´ñÄ¿ ÉñmË ŸË

K@ÃiD@I ÒÈJr¿ iB@J@†A ½@Ui O@„ Ò¨ÀN‰ B@J@·Ì· jr§ ÓÄQA Ì@ÇË K@ÃiÞA B@È@Ä@¿Ë

21

f

18

B@v@§

PB°ñ¨»A jÎR· ¾Ëf@U ½@¸@q É¼¸qË

ÔfYG ÑiÌv»A Å§ XiB@ˆAË BJ·Ì· ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ Ì@ÇË j@@J@·ÞA K@¼@¸@»A B@È@Ä@¿Ë ¶j@r@A •G Êj@aÛ@¿Ë Lj@¬@A •G É@È@UË
1

A: ÓMBÎ¼n»A ; B: ¶BÎ¼n»A

5

A: Ò³AjA

6

2

A y B: \Jv»AË AkÌ¼»A

B: pËB@qj@I

7

B add. B@Ì@n@J@¿ É@Î@YB@Ä@@U ÆÞ

13

B add. É@ÍeÛ@M Á@»Ë B@N@Î@¿Ë B@Î@Y ÆB@· ÆG j@J@»A •G É@I ²f@´@MË

16

B: jr§ ÒNmË Ò@ÖB@À@R@¼@R@¯

21

A om. PB°ñ¨»A ... jÈÄ»A BÈÄ¿Ë

17

B om. ©³AÌ»A ... ÆÞ ÉI ÏÀm

B: K·AÌ· ÒR¼Q ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË

10

11

3

8

B: eÌn¿

B om. ÂÌ@@V@@Ä@@»A Ÿ Á@È@z@¨@I Êj@@·h@@Í Á@@»Ë

B: KÃg É»Ë

14

18

A: ½@°@· Ó¼§ ÆÝ@Ui É@»Ë

B: ÑB@v@§

19

A om. f@Í

12

4

B: ¡mË

9

A: ¶BÄ§

B: Ò@IAe B@@È@@ÃGË
15

20

B: ÑCj@¿âA

B add. jÎÃ

52

g

ÓÀnÍË iÌJ¨»A ÓÀnÍË 2 j@Î@Ã K·Ì· iÌ@J@¨@»A Ôj@¨@r@»A K·AÌ· Å¿ Ò@Ä@Î@°@n»A ÂB¿CË ÕAkÌ@†A 1 K·AÌ· ±@¼@a BJ·Ì· jr§
Ÿ ÏN»A iÌJ¨»A 3 ÆBÍj¨r»A BÀÇË j@‡A Ñf@q Ÿ É§Ì¼ñ¯ ÕAkÌ@†A f¨I ©@¼@ñ@M Ðh»A K·Ì¸»A Ì@Ç Ôj¨r»A ÆGË Âkj@A ÏÃBR»A
ÆBÀŒ BÀÇË 4 ”Íj¨r»A B¿kj¿ ÆB@¿kj@A B@¿CË ½ÎÈm B@N@aC BÈÃC Lj¨»A Á§lN¯ ªAih»A Ÿ ÏN»A BvÎÀ¬»A Ôj¨r»AË ÕAkÌ†A
Ôj¨r»A BÀÇfYC ÓÀnM ÆB@J@·Ì@· B@À@ÇË j¬uÞA 6 K@¼@¸@»A B@È@Ä@¿Ë ªAih»A Ÿ Ôj@aÞAË 5 Ò@Î@¿B@r@»A Ôj@¨@r@»A Ÿ BÀÇf@YC

a

K@¼@¸@»A j@QC Ÿ ©¼ñM LÌ@Ä@†A ÒÎYB@Ã Ÿ Ò¨ÀN‰ BJ·Ì· ÆÌ¨IiCË ÒnÀa ÒÄÎ°n»A BÈÄ¿Ë ÆAj@Î@Ã ÆBJ·Ì· BvÎÀ¬»AË ÒÎ¿Br»A
ÑiÌu ÉMiÌuË ÆBJ·Ì· ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË ÆËjr§Ë ÒnÀa ÌÇË ªBVr»A BÈÄ¿Ë jÀYÞA ÁVÄ»A ½ÎÈm BÈN¼ÀU Å@¿ jJ·ÞA
Ôj¨r»A ”I ÌÇË ”jr»A BÃBIk Å¿ ÙfNJÍ K·AÌ· Ò¨IiC Å¿ pj°»A 7 É@UË Ò´¼a Ó¼§ ÉmCiË PB°ñ¨»A ÑjÎR· Ò¼ÍÌ ÒÎY
BÈÄ¿Ë 8 ÒÎBJ»A ÓÀnÍË ªBVr»A j@È@£ f@Ä@§ jÍfNn¿ ½¸q Ó¼§ K·AÌ· Ò¨Jm ÌÇË pD¸»A BÈÄ¿Ë fmÞA K¼³Ë ÒÎ¿Br»A

b

ÆÌQ ÝQË Ò¨Jm Ì@ÇË 9 piÌ@ñ@Ä@³ BÈÄ¿Ë ÕB@J@‡A B@z@ÍC ÓÀnÍË ¾l@§ÞA ºBÀn»A tj@§ ÓÀnÍË K·AÌ· Ò@¨@J@m Ì@ÇË LAj¬»A
Å¿ pj@¯ j@aÛ@¿ Êj@aÛ@¿Ë ÊjÈ£ •G ÉmCi Å¿ ÆBnÃâA Âf´¿ É¿f´¿ pj¯Ë ÆBnÃG Å¿ K·j¿ ÆAÌÎY ÑiÌu ÉMiÌuË BJ·Ì·
BJ·Ì· jr§ Ò¨nM ÌÇË ©Jn»A BÈÄ¿Ë c@ÍiB@À@q Lj¨»A ÉÎÀnMË ©Jm Ó¼Ui ÊfÎI haC f@³ /fol. 25v./ É@J@Ãg •G ÊjÈ£ BrÄ¿
BÈ¼¸qË BJ·Ì· jr§ ÒQÝQ Ï@IÌ@Ä@†A ½Î¼·âA BÈÄ¿Ë Lj´¨»A LÌ@Ä@U
ÑiÌv»A Å§ XiBˆAË

12

14

K@ÃAÌ@U Ó¼§

10

piÌ@ñ@Ä@³ K@·AÌ@· ±@¼@a Ò¨ÀN‰

c

BJ·Ì· jr§ f@YC ÌÇË ÏIÌÄ†A PÌ@‡A BÈÄ¿Ë Lj¨»A BÈÀnM ¹»h·Ë ÉJ´»A BÈÀmAË Ðj@IÌ@Äu ½¸q

BÈÄ¿Ë Lj¬@A •G BÈJÃgË ¶j@r@A •G
wN‘

11

13

BÈmCi Ì@»f»A K·AÌ· LÌ@Ä@U Ó¼§ BÈJ·AÌ· ÒÀÎ¤§ Ò¸Àm ÉMiÌuË K·AÌ· Ò@N@m

ÁÈz¨I Êj·g Ðh»A AhÇ ÌÇË O¼³ ÒÎ»BÀr»AË ÒÎIÌÄ†A K·AÌ¸»A Ò¼ÀU ÊhÈ¯ Lj´¨»A PAkj@a LÌÄU Ó¼§ Ñj@V@A

d

"AË f@¨@I BÀÎ¯ •B@¨@M "A ÕB@q ÆG B@Çj@·h@Ä@¯ 15 BÇBÄ¨¿ Ÿ ÆB· B¿Ë Ò¨Jn»A K·AÌ¸»A B¿CË ÑiÌÈr¿ jÎ« ÏN»A K·AÌ¸»BI
Á¼§C ÉÃBZJm
BÈI µ¼¨NÍ B¿Ë BÈ¿AjUC Ÿ ½v¯
¹»h·Ë Ñj¿ ”QÝQË Ò¨nM BÎÃf»A iAf´– jÀ´»A ÂjUË ±vÃË Ñj¿

16

e

ÆÌ@N@mË ÒÖB¿ BÎÃf»A iAf´– oÀr»A ÂjU ÆC Á@¼@§A

BÎÃf»A Å¿ Á¤§C ½Yk ÂjUË iÌYÞA ÐjNrA ÓÀnÍË Ñj¿ ”ÃBÀQË ”ÄQA BÎÃf»A if³ ÐjN@r@A ÂjUË cÍjAË eiBñ§Ë ÑjÇl»A
jr§ BÄ@QA jÀ´»A ÂjUË BÈ°¼a Ah@·Ë BÈ¿B¿C ÒUie jr§ ÒnÀa oÀr»A ÂjU ÆC

17

¾B@³ BÄÖBÀ¼§ |¨IË Ñj@¿ ”¨nMË Ò¨nNI

PB@Uie ÆB@À@Q c@Íj@A ÂjUË ¹»h· ½@Yk ÂjUË BÈ°¼a Ah@·Ë BÈ¿B¿C PBUie Òn¨M Ðj@N@r@A Âj@UË É°¼a Ah@·Ë É¿B¿C ÒUie
Á¼§C "AË ¹»h· eiB@ñ@§ ÂjUË BÈ°¼a Ah·Ë BÈ¿B¿C PBUie ©Jm Ñj@Çl@»A ÂjUË É°¼a Ah·Ë É¿B¿C

1

B: K·Ì·

5

A om. ÒÎ¿Br»A

2

B: jÎÃ K·Ì· iÌJ¨»AË iÌJ¨»AË Ôj¨r»A K·AÌ· Å¿
6

A: Kñ´»A

11

B om. KÃAÌU

15

B: BÇBÄ¨¿ Å¿Ë BÈÄ¿ ÆB· B¿Ë

12

7

A: ÒÎYË

8

A: ÒÄBJ»A

3

9

A om. BJ·Ì· ... Ðj@IÌ@Äu ½¸q BÈ¼¸qË
16

B: ”NmË ÒNm ÒÖB¿

A: ÆBMj¨r»A ÏÇË

A y B: piÌñÎ¯
13

17

A: ÉmCi Ó¼§

4

10

A: ”Mj¨r»A

A y B: piÌñÎ¯
14

B om. ÁÈz¨I

B: ¾Ì´Í ½· ÕBÀ¼§ |¨IË

53

f

B¿C O¼³ ~iÞA Å¿ j¬uC ÉÃH¯ jÀ´»A ÜG 1 ÑjÎR· PAj¿ BÇiAf´¿ ½Î³Ë BÎÃf»A iAf´– ÕBÀn»A Ÿ K·Ì· ½· ÆC Á¼§AË
ÒNIBR»A ÂB@¤¨»A K·AÌ¸»A B¿CË 2 fYC ÉÎ¼§ É´¯AÌÍ Á¼@¯ jÀ´»A Ÿ j·g B¿Ë Á¨Ä@¯ BÎÃf»A iAf´– ÕBÀn»A Ÿ BJ·Ì· j¬uC ¾Ì@³
BÈÄ¿ K·Ì· ½·Ë BJ·Ì· jr§ ÒnÀa ÏÇË BÇÌË fmÞA K¼³Ë jÖBñ»A 3 jnÄ»AË ©³AÌ»A jnÄ»AË ºBÀn»AË iÌJ¨»A Ôj¨r»B¯
4

±vÃË Ñj¿ ”¨nMË ©IiC ~iÞA if´–

ºÝ¯ÞA Ò¨Jn»A ÂÌV
ÂÌVÄ»A ©ñ³ Ÿ ½v¯

a

ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀQ Å¿ ½@³C Ÿ É¨ñ´Í eiBñ§Ë ÂÌÍ S@¼@Q Å¿ ½@³CË B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨nM Ÿ ¹¼°»A ©ñ´Í jÀ´»A ÆC Á@¼@§A
”NmË ÒnÀaË ÒÖBÀR¼Q Ÿ É¨ñ´M oÀr»AË ÂÌÍ ÓR¼Q Å¿ ±qCË B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiCË ”NÖB¿ Ÿ 5 É¨ñ´M Ñj@Çl@»AË B@¿Ì@Í
Ò¨JmË ÒÖBÀQÝQË ÒÄm Ñjr§ ÔfYG Ÿ É¨ñ´Í Ðj@N@r@AË B¿ÌÍ ”QÝQË ÒÖBÀNm Ÿ É¨ñ´Í cÍj@AË ÂÌÍ ©Ii Å¿ ±qCË B¿ÌÍ
•B¨MË ÉÃBZJm "AË /fol. 26r./ B¿ÌÍ ”¨JmË ÒNm ÒÖB¿Ë ÒÎmiB¯ ÒÄm ÅÍjr§Ë Ò¨nM Ÿ ¹¼°»A ©ñ´Í ½YkË B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë
LAÌv»BI Á¼§C
XËjJ»A Ÿ K·AÌ¸»A PB¿B´¿ Ÿ ½v¯

b

Ÿ ÑjÇl»A ÂB´¿Ë B¿ÌÍ jr§ ÒnÀa Xj@I ½· Ÿ eiB@ñ@§ ÂB´¿Ë ¾BÎ» 6 TÝQË ÆBN¼Î» Xj@I ½· Ÿ jÀ´»A ÂB@´@¿ ÆC Á@¼@§A
ÂB´¿Ë B¿ÌÍ ”¨IiCË ÒnÀa Xj@I ½@· Ÿ cÍj@A ÂB´¿Ë AjÈq Xj@I ½· Ÿ o@À@r@»A ÂB@´@¿Ë B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë ÒnÀa Xj@J@»A ½@·
Á¼§C "AË AjÈq ÆÌQÝQ XjI ½· Ÿ ½Yk ÂB´¿Ë ÒÄm XjI ½· Ÿ ÐjNrA
K·AÌ¸»A ²jq Ÿ ½v¯

c

Ðf†A cÍjA ²jqË ½À‡A oÀr»A ²jqË PÌ‡A ÑjÇl»A ²jqË Ò¼JÄn»A eiBñ§ ²jqË iÌR»A j@À@´@»A ²jq ÆC Á@¼@§A
ÆAlÎA ½Yk ²jqË ÆBjn»A ÐjNrA ²jqË
ÑjV
jVA Ÿ ½v¯

d

ÉÃÞ ÂÌ@V@Ä@»A 10 ÂC Lj¨»A BÈÎÀnMË ÕBÀn»A LB@I Ï@@ÇË 9 ÒJ´»B· ÂÌVÄ»A ©@À@‰ B@È@ÃÞ 8 ÕBÀn»A Ÿ XAjm ÏÇ 7 ½@Î@³Ë
11

BÈÎ¯ K·AÌ¸»A Å¿ Aef§ jR·C Ò¨´I ÕBÀn»A Ÿ oÎ»

1

B: ÑjÎR· PAj@¿ BÎÃf»A iAf´– ÕBÀn»A Ÿ BJ·Ì· j¬uC ÆC ”J»Bñ»A XBÈÄ– BÀnA É‘jM Ÿ cÎr»A ¾B³

3

B om. jnÄ»AË

4

B add. ”NÄQA ÊÌ¼¨U ÁÈ¼·Ë

2

A om. fYC ... jÀ´»A

Ah¸Ç BÈN°uË Ò°ñv¿ ÁŒC ÒR¼Q ©³AÌ»A jnÄ»A jr¨¿ ÌIC ¾B³Ë

BÈñnI f³ jÖB ÉÃD· ÉÎ»G BÈÀy f³ ÒÎYBÄU B@È@Ä@¿ ”ÄQA ÆÌ¼¨ƒ Ò°ñv¿ ÁŒC ÒR¼Q jÖBñ»A Ah·Ë ©³Ë jÖB ÉÃD· ÉÎ»G BÈÀy ÒÎYBÄU f³
ÒÄm ±»C ”R¼QË ÒNm Ÿ ¹¼°»A BÀÈÄ¿ fYAË ½· ©ñ´ÍË cÎr»A ¾B³
7

B: ÁÈz¨I ¾B´¯ BÈÎ¯ AÌ°¼NaAË

11

8

B: ÕBÀn»A XAjm

B: ¹¼°»A ©ñ´M

6

B: TÝR»

B: ÒJ´»A Xjn·

10

A om. ÂC

5

9

B add. "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÏÄR¨I B ¾B³ BÀÈÄ§ "A Ïyi ½JU ÅI eB¨¿ Å§ ÊeBÄmHI Ï@¸@»B@A Å@n@‡A Å@I f@À@Š ÅI Ï@¼@§ ÏÃjJaC

AhÇ PB§ÌyÌ@A Ÿ ÐfU ¾B@³Ë tj¨»A O„ Ðh»A Ó¨¯ÞA ²j§ Å¿ BÈÃC ÁÈ» ½´¯ ÑjVA Å§ ºÌ¼ÖBm ÁÇ ÆG ¾B³ ÅÀÎ»A •G Á¼mË ÉÎ¼§
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi Å§ \vÍ Ü SÍfY

54

Ò¨Jn»A ÂBÍÞA Å¿ K·Ì· ½¸» BÀÎ¯
BÀÎ¯ ½v¯
ÐjNrÀ¼» oÎÀˆA ÂÌÍË eiBñ¨» ÕB¨IiÞA ÂÌÍË cÍjÀ¼» ÕBQÝR»A ÂÌÍË jÀ´¼» ”ÄQ ÜA ÂÌÍË oÀr¼» fYÞA ÂÌÍ ÆC Á@¼@§A
1

½Yl» OJn»A ÂÌÍË ÑjÇl¼» Ò¨À†A ÂÌÍË
K·AÌ¸»A ÆAjN³A Ÿ ½v¯

a

½Yk ÆiB³ AgGË 3 Á@È@¯B@¯ ÉÎ¯ ½¨¯ BÀ· •B¨M "A j¿DI 2 Aj@QÛ@Î@¯ f@YAË Xj@I Ÿ ÆBJ·Ì¸»A ©ÀN ÆC ÆAj@´@»A Ï@Ä@¨@¿Ë
AgGË B@Ãj@·g B@À@· ¹@»g ÆB@· c@Íj@A ½@Yk ÆiB@³ AgGË 4 BÎÃf»A ºÌ@¼@¿ Å@¿ ¹@¼@¿ PÌ@™Ë ÁÎ»B³ÞA Ÿ LËj@‡A OÀ§ ÐjNr@A
¾e eiB@ñ@§ ½Yk ÆiB@³ AgGË ¡Z´»AË iB¨mÞA ÕÝ« Ó¼§ ¾e 5 ½Yk ÑjÇl»A O@ÃiB@³ AgGË ¹»h· ÆB@· ½@Yk oÀr»A O@ÃiB@³
Á»B¨»A Ó´» cÍjA ÐjNr@A ÆiB³ AgGË 6 ÂB¸YÞA Ÿ iÌ@†A iÌÈ£ Ó¼§ ¾e jÀ´»A ½Yk ÆiB³ AgGË LBN¸»A ¾B@Y `Ýu Ó¼§
Á¼§C "AË ÒÀÎ¤§ fÖAfq
K·AÌ¸»A ©ÖBJ
©ÖBJ
BJ Ÿ ½v¯

b

ÒÖj»AË ¾BZñ»A Ó¼§ ÉÃBñ¼mË 8 oÀr»A ÕÌ@y Å¿ Ê ÕÌy ÆÞ ÒÎyj§ ÑiAj@Y ÉÎ¯Ë ÏÀ¬¼I 7 eiBI SÃÛ¿ jÀ´»A ÆC Á¼§A
µñÄ»A ÉÃBñ¼mË ej@J@»AË j@‡A ÉN¨ÎJ Ÿ ÔÌNnÍË o@ Ñj@¿Ë f¨m Ñj@¿ Ì@ÇË 9 S@ÃÛ@ÍË j@·h@Í eiB@ñ@§ j@¬@uC f@¨@m Ì@ÇË
Á@¤@ÃË ÑÌÈr»A BÈ»Ë ½uB°@AË

10

Xj@°@»A Ó¼§ BÈÃBñ¼mË Á¬¼J»A BÈ» Ò@J@i ÑeiB@I f¨m ÏÇË Ò@UËl@ā Ó@Ä@QC Ñj@Çl@»A ÒIBN¸»AË

ÏÇË ÕAj°v»A Ñj@A BÈ» ÒnIBÍ ÑiB@Y j@·g oÀr»A ¹Zz»AË ÌÈ¼»AË K¨¼»AË ÕB@Ä@¬@»AË ÆB@‡ÞA ±Î»DMË /fol. 26v./ ½Î»B·ÞA

c

c@Íj@A ¹@¼@AË iËjn»AË `j@°@»AË Ì¼¨»AË ²jr»A BÈ»Ë eAÛ@°@»A Ó¼§ BÈÃBñ¼mË KÇh»A BÇjÇÌU Ò¼IB´BI o j@¤@Ä@»B@I f¨m
ÕAf»A É»Ë Ñf¨AË pCj»A Ó¼§ ÉÃBñ¼mË Ñj¿
15

13

ÉN³Ah¿Ë

12

fÍf‡A ÊjÇÌUË

11

ÕAj°v»A ÑjA É» o oIBÍ iBY ÐiBÃ SÃÛ¿

jÍfv´»A Êj@ÇÌ@UË Âf@»A É@» f¨m ÏÖAÌÇ ÏÃBYËi ¾f@N@¨@¿ j@·g Ðj@N@r@AË ½@J@‡A Ÿ ÕBnÄ»A eBn¯Ë

14

½@N@´@»AË ½@MB@´@»A

e

eiBI j·g ½Yk ÒmBÍj»AË Ì@¼¨»AË ÑeBJ¨»AË B@ñ@¨@»A É@»Ë K¼´»A Ÿ ÒÄ·Bn»A \Íj»A Ó¼§ ÉÃBñ¼mË |@Î@IC ÉÃÌ»Ë ÒJÎ ÉN³Ah¿Ë
17

ej°N»AË ÑiBn†A É»Ë jÎ·AhA Ó¼§ ÉÃBñ¼mË eÌmC ÉÃÌ»Ë Ñj¿ ÉN³Ah¿Ë 16 xBuj»A ÊjÇÌUË ÕAeÌn»A ÑjA É» Á¼¤¿ oIBÍ
Á¼§C "AË ÒÍjJ†AË jÈ´»AË ÑfYÌ»AË

18

Á@»AÌ¨¼» ÑjIf@A ÏÇ BÈÃH¯ jÎQDN»A Á»B¨»A Ÿ ½¨°M ÑiBÎn»A K·AÌ¸»AË ºÝ@¯ÞAË XËj@J@»A ÊhÇ ÆC ÂÌ@³ Á@§kË O@@¼@@³

f

jJaC ÕBÀn»A f¨u B ÂÝn»A ÉÎ¼§ oÍieG ÆC eiË f@³ ¾Ì@´@Ã Å@Ë ¹@»g Ì@Ë Aj@¿C PAj@If@B@¯ •B¨M É»Ì´I AÌVNYAË
19

O@¿B@³ ½I ÉÎ»G O°N¼Í Ý¯ ÉÄ§ ªjr»A ÓÈÃ B@¿Ë ¾ÌJ´À@¯ LBJ»A Ah@Ç Ÿ É@Ä@§ ÕB@U B@À@¯ B@À@Çj@Î@«Ë ÂÌ@V@Ä@»B@IË XËj@J@»B@I

1

B: ½@Yk •G

6

B om. ÂB¸YÞA Ÿ

2

B: AjQÛÎ¯

10

A: Xj°»AË XËjJ»A Ó¼§

14

B: ½¼¨»AË ~Aj¿ÞAË Á´n»AË

19

B: O¿B³ f³

7

3

B om. ÁÈ¯B¯ ÉÎ¯ ½¨¯ BÀ·

B: Ki eiB@I ÓRÃC
11

8

4

B marg. Ò@z@°@»A Êj@ÇÌ@UË

A om. ÕAj°v»A ... j¤Ä»BI f¨m ÏÇË
15

B: xBuj»AË jÍel´»A

B om. BÎÃf»A

16

B: fÍf‡A

12

9

B: pBZÄ»A
17

5

B: ÑÌ´»AË

A om. ½Yk

B: SÃDNÍË j·hNÍ
13

A: ÉJMAh¿

18

B: Á»B¨¼»

55

Å@IA ¾B¯ Aj¿C PAj@If@B@¯  É»Ì³ B¿CË 2 BÈ§fICË BÇDrÃCË BÈ§jNaA •B@¨@MË ÉÃBZJm ÙiBJ»A ÆC Ó¼§ 1 ½Ö Üf»AË ”ÇAjJ»A
Ò¸ÖÝA µ¼a Ÿ j·hM B@ `BÍj»BI 4 ½·Ì¿ ÁÈz¨IË j@ñ@BI 3 ½·Ì¿ ÁÈz¨IË ¶AkiÞBI ½·Ì¿ ÁÈz¨I Ò@¸@Ö Ý@A Á@Ç pB@J§
Ñif´»A ÊhÇ Å¿ ÆBZJn¯ •B@¨@MË ÉÃBZJm ÁÎ¸‡A 5 j@If@A ÁÎ¼¨»A ieB´»A ÉÃÞ Ý@§Ë ½@U ÙiBJ»A ÆgH@J@¯ PAjIf¿ O@ÃB@· Ì@»Ë
 ”B¨»A Li "A ºiBJM j¿ÞAË µ¼ˆA É» ÜC ÉNÀ¸Y ÒÀ¸‡AË ÉMif³

1

B: Ò»eÞA

2

B om. BÈ§fICË

3

B om. ½·Ì¿

4

B om. ½·Ì¿

5

B: jÇB´»A

56

o¿BˆA ½v°»A
1

PBÎ°ˆA PB·jJ»AË iAjmÞA Å¿ BÈ» B¿Ë  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI  iAjmC Ÿ

iAjmÞA Å¿ 3 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ÿ •B¨@MË ÉÃBZJm "A ªeËC B@¿ Á¼§ Å¿ 2 ÆC ÉN§Bñ» ºB@ÍGË "A ¹@´@¯Ë Á@¼@§A
7

O»lÃ B ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÆC 6 ÔËi f³Ë iBÄ»BI ¶jZNÍ Á» BÈ´°MAË BÈJN· Å¿ ¹»h·Ë 5 iB@Ä@»BI ¶jN÷ Á» 4 BÈJN·Ë

”@¼@·Ì@A Ò¸Ö ÝA ef§ Ó¼§ B¯jY jr§ Ò¨nM ÏÇË 9 iB@Ä@»A ½afÍ Á@» BÇCj³ Å¿ 8 ÒÎÃBIl»A O»B³Ë BÈ»ËlÄ» ¾B@J@†A Pl@N@ÇA
Á¼´»A 11 BÈña B¿ ¾ËC ÏÇË Ï¼°n»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A fÄ§ ÒJÎÈ»A ¶ki BÇj·g Å¿ jR·C Å¿Ë BÈÄ¿
Ñj@¿

13

ÒÖBÀNm BÈJN· ÅÀ¯ ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe Å@I ÆBÀÎ¼m ¹@¼@¿

10

•B¨M "A BÃiBUC iBÄ»BI

B@È@I "A ÂB@³C ÏN»A ÏÇË Ï@YÌ@¼@»A \°v»A Ó¼§ ÐÌ¼¨»A

12

É» OÃB· Å¿ ¾B³ ÉÃC BÀÈÄ§ •B¨M "A Ïyi jÀ§ ÅI "A fJ§ Å§ Ï¸Y f³Ë µÖ ÝˆA LÌ¼³ Ÿ ÒJÎÈ»A ¶ki
16

14

É¨¿ BÈ¼ÀYË

©¿B†A •G `AiË 15 jÈñM Ò¨À†A ÂÌÍ ÆB· AgH¯ Ò¨À†AË oÎÀˆAË /fol. 27r./ ÕB¨IiÞA ÂÌÍ Á@v@Î@¼@¯ •B@¨@M "A •G ÒUBY

ÁÈ¼»A ¾B³

18

BÇf¨I Ò¨À†A AgH¯ ½z¯C ÌÈ¯ j@R@·C Å¿Ë ¹»g ÆËe B@¿ •G ±Î«j»A ”I B@¿

 ÁÎYj»A ÅÀYj»A ÌÇ

22

ÑeBÈr»AË Ó¼u KÎ¬»A Á»B§

21

17

O¼U ËC O¼³ Ò³fvI ¶fvMË

ÌÇ É»G Ü Ðh»A  ÁÎYj»A ÅÀYj»A"AÁnI20 ¹ÀmBI ¹»DmC 19 ÏÃG

B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü 24 ÂÌÎ´»A Ï‡A

23

Ì@Ç ÜG Ü Ðh»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "AÁnI ¹ÀmBI ¹»DmCË

LÌ¼´»A O¼UËË PAÌuÞA É» O¨raË ÊÌUÌ»A É» O@Ä@§ Ðh»A

26

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ¹ÀmBI ¹@»D@mCË25 ~iÞA Ÿ

30

BÈÎÀnMË Ah@·Ë Ah@· Ï@ÇË ÏNUBY 29 Ïz´M ÆCË 28 f@À@Š ¾EË fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ó¼vM ÆC 27 ¹»D@mCË ÉNÎra Å¿
ÁÈ» LBVNnÎ¯ |¨I Ó¼§ ÁÈz¨I AÌ§fÎ¯

”I

32

31

ÕBÈ°n¼» BÇÌÀ¼¨M Ü ¾Ì´Í ÆB·Ë

B@¿ ÜG Á@¤@§ÞA "A ÁmA ”IË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ”@I B¿ $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ ÔËiË

# ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ”BÎr»AË ”@Î@¿eàA ”I B¿
1

a

b

jNm $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B³Ë #BÈyBÎIË ”¨»A eAÌm

33

B: PB·jJ»AË ©¯BÄAË xAÌˆAË iAjmC Å¿ BÈÎ¯ •B¨M "A ªeËC B¿Ë PBÀ¤¨A BÈ¼ÖBv¯Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI jm Ÿ oÎÀˆA LBJ»A ;

C: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ÿ ½v¯ ; D: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI jm Ÿ ½v¯

2

Êif³Ë Ï°ˆA jn»A Å¿ BÈÎ¯ "A ªeËC B¿Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ò·jI ½UÞ BÈ¼·
5

C y D om. iBÄ»BI ... ¹»h·Ë

8

A om. ÒÎÃBIl»A ... ÔËi f³Ë

6

B om. ÔËi f³Ë ... ªeËC B¿ Á¼§ Å¿
9

A: ÒÖB¿ ; D: ”¨IiCË ÒNm ÒÖB¿ Om

10

A: BÈI ÂB@³ ÏÇË

16

B: Ò¨À†A ; C: Ò¨À†A Ó¼uË ; D : fVnA `AiË

19

A om. Ï@ÃG Á@È@¼@»A

23

B om. ÌÇ ÜG ... ÅÀYj»A ÌÇ

24

A om. ÂÌÎ´»A ... KÎ¬»A Á»B§

26

A om. ÁÎYj»A ... ¹»DmCË

27

B, C y D om. ¹»DmCË

30

B add. Byi ÉÎ¯ É» B¿ •B¨M "A ¾BÀNÍË fÍjM B¿ ¾Ì´MË

20

7

A om. iBÄ»A ½afÍ Á»

12

13

3

14

17

B add. Á@È@¼@»A

D: BÈÎ¯

B add. Á·BÍGË

11

A y D om. É¨¿ BÈ¼ÀYË

15

18

28

A om.BÈJN·Ë

B: Éña ; D: ¡a

B add. Ò°ÎzÃ BIBÎQ oJ»Ë

B, C y D om. BÇf¨I Ò¨À†A

A add. ÂÌ@Î@´@»A Ï@‡A
25

4

B add. Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§

B, C y D: PjR·
21

31

B: LAÌIÞA Á¤§C LBJ»A AhÇ ÆC Á¼§A

22

B add. ÂÌ@Î@´@»A Ï@‡A

B, C y D: ~iÞAË PAÌÀn»A ÉNÀ¤§ Pß¿ Ðh»A

C y D om. fÀŠ ¾EË

B y D: Á·ÕBÈ°m ; C: ÁÈÖBÈ°m

29

32

A: BÀ·

B, C y D: ÏÄñ¨M
33

A om. jNm

57

2

Á@mA Ì@ÇË Ò@»Ý@†A Á@mA Ì@Ç ÁmÜA AhÇ ÆÞ "A Ì@ÇË Á@¤@§ÞA Á@mÜA 1 Êf@¨@I ÆC ¾fÍ Ðh»A jÀz@A ÁmÜA Ì@Ç ÁnJ¯

4

ÕBÀmß» Ì@ÇË 3 ©@Uj@M É@Î@»GË BÈ¼· ÕBÀmÞA ÆBñ¼m ÌÇË BÈ¼· ÓÄn‡A ÕBÀmÞA Ï@ÃB@¨@@ ©@¿B@†A ÁmÜA ÌÇË ÒÎ¼¨»A PAh@»A

7

É@N@¨@¯i Ì@¼@§Ë Ò@»Ý@†B@I ²j@¨@MË É@Î@»G 6 ²B@z@M ÕBÀmÞA j@ÖB@m ¹@»h@·Ë "A 5 O@¼@³ ÅÀYj»A Å¿ O¼×m AgG ¹ÃÞ Á¼¨»B·

9

•ËÞA ÂÝ@»A ²j@Y É@Ä@¿ O@»kC AgGË " Ï´I ±@»ÞA ²j@Y ÉÄ¿ O»kC AgG ¹@ÃC Ì@ÇË ÕBÀmÞA Ó¼§ fÖAk ²jq É@»Ë 8 ÉMeB‰Ë

Å¿ Êj@Î@« ¹@»h@· oÎ»Ë ÉMAhI ÁÖB³
j@ÖB@m Ó¼§ ²j@q É@¼@¯ ÊBÄ¨¿
ÒÍjMÌ»A

16

14

13

Á@mA É@Ä@¿ ²j@Y ½@¸@¯ 12 Ì@Ç Ï@´@I

11

ÒÎÃBR»A ÂÝ»A ²jY É@Ä@¿ O@»kC AgGË

10

a

É@» Ï´I

½@N@‘ Á@» É¯Ëj OIBQ Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇË ÉÃB¨¿ ½ñI B@¯j@Y ÉÄ¿ O@»kC AgG ¹@ÃÞ ÕBÀmÞA

Ò@Íf@YÞA 15 PAh»A Ó¼§ ¾fÍ j@aE ²jq É»Ë ÕB´J»AË Ñl¨»A ÒNIBR»A Ò@¿j@¸@A PAh@»A Á@mA É@ÃC Ó¼§ ½Î»eË ÕBÀmÞA

jÎrÍ Êef§ Ÿ fYC ÉN°u Ÿ ej@¯ ÌÈ¯ eB@YàA eAf@§ÞA ¾ËCË ²Ëj@‡A ¾ËC ÌÇË ±@»ÞA É»ËC ÆH¯ ÒÎÈ»âA fÎYÌM Ó¼§ ¾fÍË
ÕBÀmÞA Å¿ ÊjÎ« Ÿ fUÌÍ Ü AhÇË 17 ÉIi Ò@Î@È@»âA f@ÎYÌ@M •G jÎrÍ Ðh»A ÕBÈ»A ²jY Êj@aEË É´¼a Ðh»A ÊÜÌ¿ ÒÍfYC •G
ÒÀYj»AË ÒÎÀYAj»AË ÒÎÃBÀYj»A Ò°vI •B¨@M É@J@´@§C Á@Q Å@B@J@»AË j@ÇB@¤@»AË j@aàAË ¾ËÞA BÃC É@»B@Y ÆB@n@¼@I ¾Ì@´@Í Ì@ÇË
É¼¯ AÌ§fM B@¿ B@ÍC ÅÀYj»A AÌ§eA ËC "A AÌ§eA ½@³  •B@¨@M ¾B@³
ÁmA ½¸»AË ”NÎÀÎYj»A ”@N@°@v@¼@» /fol. 27v./ ©@¿B@U ÉÃH@¯

21

19

¹@»h@»Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A •B@¨@M ¾B@´@¯

"A BÍ ¾Ì@´@MË ÊÌ@§f@M ÆDI ºj@Î@b@¯

BÈÀ¤§CË ÕBÀmÞA w@aC Ì@Ç •B@¨@M "A ÆÞ 24 waÞA waC Ì@ÇË ÅÀYi BÍ ¾Ì@´@M
Å§

25

23

20

18

ÒÎÀÎYj»AË

 Ó@Ä@n@‡A ÕB@À@mÞA

ÒÀYj»A K@¼@ñ@M ÆC O×q ÆH¯

22

ÁÍj·

BÈÀN· BÈÎ¯ j£BÄ»A Ó¼§ K ÆB¨¿ É»Ë eÌUÌ»A •G Âf¨»A Å¿ ÕBÎqÞA Xj‹ ÊjÎn°M B@¿CË ÏÃBÍjm Á@mA Ì@ÇË B³B°MA

AiÌ@§B@I Å@I ÂB@¨@¼@I ¡´m BÀ·

27

b

c

•B¨M "A ”§ Å¿ ¡@´@n@ÍË PB¿jZ@AË 26 PAj¸Ä@A ½¨¯ •G É@I ÆÌ¼uÌNÍ Ý×» ÕBÈ°n»A

ÉNÎv¨¿ Ó¼§ ÁÎ¤¨»A ÉÀmBI ”¨NnÍ Å@ā B@Ä@¼¨ƒ ÜË É@J@z@« Å@¿ "B@I gÌ@¨@Ã •B@¨@M "A ÒÎv¨¿ É@I eAiC B@
Lj«Ë ¶jq Ò¨IiC iBñ³ÞAË Ò¨IiC ©ÖBJñ»A OÃB· ÆDI ÕBÇË ÆB¿ÜË ±»C Ò¨IiC ²ËjY É» ÁÎ¤¨»A ÁmÜA AhÇ ÆC Á¼§AË
KYBu ÌÇË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÖAjJU ½ÖAil§Ë ½Î¯AjmGË ½ÖB¸Î¿Ë ½ÖAjJU Ò¨IiC
µ¨v»AË ±Uj»AË ±nˆA Å¿ Ò¿f´NA Á¿ÞA Å¿ Ñj°¸»A •B¨M "A ¹¼ÇC
Ÿ Å¿ ªl°¯ •B@¨@M É@»Ì@´@» ªl°»A Ò@b@°@Ã

1

A: ÜG Êf¨I B¿ ÆC Ðh»A

2

6

B: ²BzÄM ; D: ²BzÄÍ

7

A om. É» Ï´I •ËÞA... O»kC AgGË

14

A: ½¨ƒ Á» É¯ËjY ÒÎÃBQ
18

C om. ÁmA

11

15

3

8

A: ÕBÀmÞA Ÿ

A add. Å@À@Yi B@Í ¾Ì@´@M ËC

24

A y B: w@aÞA ÌÇ

28

B: ²Ì@UË Ó@¼@J@³Ë

31

B: ¹»g ÉJqC B¿Ë µ¨v»AË ; D: ÉI µ¨v»AË ; C om. ²h´»AË

19

B: Ê ; C : Çå

16

A: ÒÍfYAÌ»A
20

D: Ò@À@Yi Á@Íj@· Á@mA ½@¸@»Ë ”@N@À@Î@Yj»A
26

C: PBÇËj¸A •G

B y C: ”@Z@J@n@A O@ÃB@·Ë ; D: j@Î@b@n@N@»A Ò@¸@Ö Ý@¿
32

9

12

C: ¹»h·Ë

D: ÊBÇÌ°· BÈÎ¯ µBÄ»A Ó¼§

5

A: ÉMeB„A ; B: Êf‰

C y D: Ôj@aÞA ; B : jÎaÞA

21

29

4

A om. PAh»A Ó¼§ ... ÒNIBR»A Ò¿j¸A

22

d

LÌÄUË Ò¼J³Ë

ÉIË jÈ´»AË ÒJ¼¬»A KYBuË ”¼mjA •G Ò»Bmj»A

30

B add. ÕBÀmÞA

C om. ÒÎÀÎYj»A ... ÉJ´§C ÁQ

25

\ÎJnN»A Ò¸ÖÝ¿ OÃB·Ë

28

PBb°Ã TÝQ É» c@°@Ä@»AË iÌv»A KYBu ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¯AjmGË 31 ²h@´@»AË

C: ÉN¨¯iË ÉNJMj¿ Ì¼§Ë

10

D om. ÉIi

32

29

D: ¾Ì´M ÆC ¹¼¯

B y D om. •ËÞA
13

17

A add. ©¿BU

A: ÉI ÒÎÇÌ»ÞA ;

B y C om. ÓÄn‡A ÕBÀmÞA É¼¯
23

D om. Ò@À@Yj@»A K@¼@ñ@M
27

30

A om. •B¨M "A

C y D: Ò@Íj@È@´@»AË

D add. S¨J»A Òb°ÃË ªj°»A Òb°ÃË µ¨v»A Òb°Ã

58

~iÞA Ÿ Å@¿Ë PAÌ@À@n@»A Ÿ Å¿ µ@¨@v@¯ •B¨M É»Ì´» µ¨v»A Òb°ÃË 1  "A ÕBq Å@¿ ÜG ~iÞA Ÿ Å@¿Ë PAÌÀn»A
ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÖAil§Ë ÉI 3 wN‘ jm Òb°Ã ½¸¼¯ÆËj¤ÄÍ ÂBÎ³ ÁÇ AgH¯ ÔjaC ÉÎ¯ c°Ã ÁQ  2 •B¨M É»Ì´» S¨J»A Òb°ÃË
É¼uÌMË Å¿ÛA ÒYAi ÉÎ¯Ë 4 ÑjUB°»A ÒÀ¼¤»AË ÅÍjJ¸NA jIAe ©ñ³Ë ÑjIBJ†A ªBÀ³G ÉÎ¯Ë BÈÖBÄ¯Ë `AËiÞA |J´I ½·Ì¿ ÌÇË

5

ÌÇË ÂÝn»AË ÉÎ¼§ ½ÎÖB¸Î¿Ë

7

É@N@À@YiË ÉMj°¬¿Ë ÊÌ°§Ë ÊeÌUË 6 É¿j· Å¿ É» "A f@§C B@– É@Yj@¯Ë É@¼@¿C ®Ì@¼@IË É@Ii •G

a

Å¿ ÆÌ@§Ë ÜG Ò@À@n@À@m Ò@J@Y ~iÞA Ÿ B@À@¯ Á@ÇeÌ@UË ÕB@´@IGË ÁÈ´¿i eiË ÁÈÎ»G 8 ÊeB°ÃG ½ÎuÌMË eBJ¨»A ¶AkiD@I ½@·Ì@A
11

ÁÈ» ÒJmBÄ¿ ¾BÀ§CË iB·gC ÁÈ»Ë ÁÈMf§ Óv„ Ü ÆAÌ§C ÁÈÄ¿ fYC ½¸»Ë 10 BÈJYBv» BÈ¬¼JÍ ÓNY B@È@I ½·Ì¿ 9 ÉÃAÌ§C

eiBI ÉÃÞ ”ÄQ ÜA ÂÌÍ ÂBÍÞA Å¿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½@Î@ÖAj@J@V@¼@¯ ÁÈI wN… ÂB@ÍC ºÝ¿C Ò¨IiÞA ÕÜÛ@È@»Ë ÁÇeAfÀNmA ÁÈI ¾BÄÍË
OJn»A ÂÌÍ ÂBÍÞA Å¿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÎÖAil¨»Ë Ki iBY 12 ÌÇË oÎÀˆA ÂÌ@Í ÂB@ÍÞA Å¿ ÂÝn»AË ÉÎ¼§ ½@Î@¯Aj@mâË Ki
©ÖBJñ»A Å¿ ÉÎ¯ XlNā ÌÇË ©IiÞA ÂÌÍ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÎÖB¸ÎË ÕBÄ°»AË PÌ@AË LAjN»A É¨JË oIBÍ eiBI ÉNJnÃ Å@¿ Ì@Ç gG
½Î¯Ajmâ ©@Ij@AË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJ† ©nNA ÏÇË •B@¨@M "A ÕBq ÆG BÇj·g ÏMDÍ ÁÈI
B@À@· Ï@ÇË

14

13

xBa ÁMAÌa Ò¨IiC ÁÈ»Ë Ò¨IiÞA

B@È@Î@»G B@Ãj@qC Ï@N@»A Á@È@³B@¯ËC B¿CË ½ÎÖB¸Î ÅÀRA /fol. 28r./ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÎÖAil¨» S¼RAË ÂÝn»A ÉÎ¼§
15

16

17

ÔjM

½ÎÖAil¨» jÀ´»A µ¯Ë AhÇ
4

9

2

3

5

7

8

1

6

10 .t

½Î¯Ajmâ eiBñ§ µ¯Ë AhÇ
8

11

14

1

13

2

7

12

3

16

10

5

9

6

4

15
11 .t

1

B, C y D om. "A ÕBq Å¿ ÜG

5

B y D: É¼ÎuÌMË

9

A om. ÉÃAÌ§C Å¿

13

D: ÒvN‹ Ò¨IiC ÁMAÌa

6

10

2

C: Ò¿Aj¸»A

A om. •B¨M É»Ì´» ... Å¿ µ¨v¯
7

B, C y D om. ÉNÀYiË ... ÊeÌUË

A om. BÈ¬¼JÍ ÓNY ; D: ÉJYBu •G
14

3

11

C: wN‹
8

4

C: ÊeB°ÃG ½ÎuÌMË Á»B¨»A ¶AkiDI

C y D: ÁÈJmBÄM ; B: ÁÈJmBÄÍ

B om. BÈÎ»G BÃjqC ... ½@Íj@J@† ©nNA ÏÇË

15

12

B y C: ÉÃÞ

Los siguientes cuadrados se

omiten en C y D. Por su parte, B ofrece cuatro cuadrados diferentes (v. Anexo II, págs. 484-6).
17

C: ÑjaB°»A Ò¼‡AË

16

A: ½ÎÖAjJ†

A: ½ÎÖB¸Î

59

b

369 É¨¼y ÂÝn»A ÉÎ¼§ 1 ½ÍjJ† ½Yk µ¯Ë AhÇ

2

45

49

35

57

25

65

15

73

5

4

44

48

34

56

24

64

14

81

80

3

43

47

33

55

23

72

13

12

79

2

42

46

32

63

22

71

70

11

78

1

41

54

31

62

21

20

69

10

77

9

40

53

30

61

60

19

68

18

76

8

39

52

29

28

59

27

67

17

75

7

38

51

50

36

58

26

66

16

74

6

37

12 .t

/fol. 28v./
3

½ÎÖB¸Î¿ µ¯Ë

39

55

30

14

44

60

17

1

63

47

6

22

52

36

9

25

12

28

49

33

7

23

62

46

20

4

41

57

31

15

38

54

29

13

40

56

18

2

35

51

5

21

64

48

10

26

59

43

42

58

19

3

37

53

32

16

50

34

11

27

61

45

8

24

13 .t

ÆB· LÌ¼ñA ÁmA ÉÎ»G O°yC ÆGË ÉNZuË ÊjvYË Êef§ f¨I ÁMBa KN¸M Ò¨IiÞA 4 ¾B@À@§ÞA Å@¿ ÝÀ§ PeiC AgH@¯
ªÌ¼ f@Ä@§ ”@Ä@Q ÜA ÂÌÍ Òv»Ba ÕBzÎI Òz³ Ÿ ËC |@Î@IÞA |«B¸»A Ÿ KN¸Î¯ ©@n@N@A B@¿CË 5 K@¼@ñ@M B@ ªjmCË −@¼@@IC
BBm

1

8

Êf¨m Ÿ ËC É¯jq Ÿ 7 LBn‡AË iÌÄ»A fÖAk jÀ´»A AgG É@J@N@·B@¯ jÎb¼» ¹¼À§ ÆB· ÆH¯ 6 jÀ´»A Ò§Bm ÏÇË oÀr»A

A: ½ÖAil¨»

2

Tras esta figura, el manuscrito A dice: ¶B¯ËÞA ÊhÇ ÆC ÉN§Bñ» ºBÍGË •B¨M "A BÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á@¼@§AË

É¸¼¿Ë ÐjNrÀ¼» o@Î@À@ˆA µ@¯Ë B@¿CË Å@n@YC Ì@È@¯ "A µrÍË eAiC B@¿ BÈI ½¨°Î¼¯ AfU ÒZÎZu BÇfUË BÇjIfM Å@À@¯ ÁÎ¤§ jÎQDM B@È@»
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í •B@¨@MË ÉÃBZJm "AË •B@¨@M "A ÕB@q ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉN°u ÊhÇË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¯Aj@mG
µ¯ÌA "AË
6

D: pÌ°Ä»A

3

7

A om. ½ÎÖB¸Î¿ µ¯Ë

4

A om. ¾BÀ§ÞA Å¿

A y D om. LBn‡AË ; A add. ¹¼À§ ÆB· ÆGË

5

B, C y D om. K¼ñM B ... O°yG ÆCË

8

C: AeÌ¨n¿ ËC ; D: ÊeÌ¨n¿ Ÿ ËC

60

a

ÆB· AgG B¿CË Byi " É@Î@¯ ÆB@· AgG 2 ¹IÌ«j¿ É@I ºifMË ¹¼¿C ÉI ¾BÄM ¹ÃH¯ ¹» Êj@·h@Ã B@– ÉÎ¼§ Á@¼@¸@N@MË 1 pÌZÄ»A Å¿
jÀ´»A Å¸Î¼¯ 4 iBJU ËC Á»B£ ËC ÅÍjzA ÕAf§Þ Å¿ ÂB´NÃÜA Å¿ ¹»g jÎ« PeiC ÆGË ÒIBUâA Âf§ 3 ÆB¿j‡A ÅÀ¯ ÒÎv¨
7

•B¨M "BI gBÎ¨»AË Ï°rN»AË ºBÍGË 6 Ò´ZNn¿ jÎ« •G ÉÀ¼¨M ÆC ºBÍGË 5 cÍjBI ËC ½YlI ÝvN¿ ¶AjN@YÜAË ¶BZ@A Ÿ

ÁÈÎ¼§ B¿ ¹×»ÚB¯ ÉÀ¼£ f¨I jvNÃA ÅË

 "A Ó¼§ ÊjUD¯ \¼uCË Ó°§  Å iÌ¿ÞA Âl§ Å@ ¹@»g ÆG j°«Ë jJu ÅË

Ÿ ¹¼À§ µ¼§ 8 ÏYBÍi XjI Ÿ ¹¼À§ fÄ§ jÀ´»A ÆB· ÆGË ÁÈ¯B¯ BÇfzI jr¼»Ë ÒJÎñ»A Åaf»BI jÎb¼» jbJMË

½ÎJm Å¿

a

KÃBU •G É@Ä@¯eA ËC 10 ÕB@A Ó¼§ É´¼¨¯ ÏÖB¿ XjI Ÿ jÀ´»A ÆB· ÆGË 9 iBÄ»A Ó¼§ µ¼¨M ËC iBÄ@»A Ï°¯ B@ÍiB@Ã ÆB@· ÆGË \Íj»A
ÂÝ¸»A Å¿ ÏMDÍ B¿ ÉÎ¼§ Á¼¸NMË ©Àr»BI

14

BÈÎ¼§ pÌÀñ¿

13

ÏmiB¯ Kv³ ÒJ¨U Ÿ 12 ÆÌ¸Î¯ É»BmiG

11

PeiC ÆGË ÕBA

Ò°Î¼ˆA ÆB· Ì»Ë ¹Î»G 15 ÉIhU PeiC ÆG ¹IBI ËC ÉIBI ÒJN§ O„ LAjN»A Ÿ ¹¼À§ Å¯fN¯ ÏIAjM XjI Ÿ jÀ´»A ÆB· ÆGË f¨I
ÁÈ¯B¯ ºBJ»Ë

¹IBUÞ

16

/fol. 29r./
Ñf@Î@V@A ÑfÎÀ‡A BÈ¼· ÓÄn‡A ¹ÖBÀmDI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M 17 ÂÝ¸»A AhÇ ÌÈ¯ jÎb¼» ÉÎ¼§ Á@¼@¸@N@M Ðh@»A B@¿CË
O¯ju PB@×@Î@n@»A Å@È@I O@¯j@u AgGË O@·ieC PBÄn‡A

20

Å@È@I O@J@¼@ AgGË B@È@» ¾g

19

ÕÏ@q Ó@¼@§

PB@À@¼@· Pf@°@Ã B¿ j@@C Ò@¨@J@m Êf@¨@I Å@¿ Êf@™ jZJ»AË ÂÝ@³C ÊjVq Å¿ ~iÞA Ÿ B@¿ ÆC Ì@»
BÍ Á@Íj@· B@Í ©@mAË BÍ `B@N@¯ BÍ eËeË BÍ ¶Aki BÍ ±Îñ» BÍ ²Úi BÍ
BÍ ÆBÄ¿ BÍ ÆBÄY BÍ SÎ¬¿ BÍ

23

21

18

b

O@¨@yË AgG ÏN»A

 ÏN»A PB¿BN»A ¹MBÀ¼¸IË

Ì@°@§ B@Í Ï@»Ë B@Í ŸB@· BÍ

 ÁÎ¸Y l@Íl@§ "A ÆG "A

ÏÄ« BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ÏÄ¬¿ BÍ Ïñ¨¿ BÍ 22 ½z°»A Ag BÍ ¾Ìñ»A Ag BÍ ¡mBI BÍ LBÇË

BÍ ÅÀYi BÍ ºAÌ@m Å@À@§ ¹¼z°IË ¹NÎv¨¿ Å§ ¹N§BñIË ¹¿AjY Å§ ¹@»Ý@ Ï@Ä@Ä@«A Á@È@¼@»A ÅnŠ BÍ Á@¨@Ä@¿ BÍ eAÌU
ÁÎ¼¨»A ±@Î@ñ@¼@»A 27 ÁÎYj»A ÅÀYj»A 26 ½ÎÀ†A ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A 25 "A ¹ÀmBI Á@È@¼@»A ¹@»D@mCË 24 ”ÀYAj»A ÁYiC B@Í ÁÎYi
¾Ì@ñ@»A Ëg ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ëg ÁÍj¸»A ©Íjn»A KÍj´»A

31

S@Î@¬@A K@Î@V@A

30

Å@À@Î@È@A Å@¿Û@A

29

iÌ°¬»A Ì°¨»A

28

²Új»A

32

1

A add. −@@¼@@IC ÆB@@·

5

A y D: cÍjAË

9

B: iB@Ä@»A Ó¼§ B@´@¼@¨@¿ ËC ; C om. iB@Ä@»A Ó@¼@§ ; D om. iB@Ä@»A Ó¼§ µ¼¨M ËC

2

6

B: ¹@IÌ@¼@ñ@¿

B, C y D om. PeiC ÆGË ... É@@Ä@@¯eA ËC

14

D: ÉÎ¼§ BmÌÀ¬¿

18

B y C: O¨³Ë

23

B, C y D: ”@@¨@@¿ B@@Í

26

A om. ½ÎÀ†A

31

B om. S@Î@¬@A

15

20

24

16

C:BÈI K¼

7

4

B, C y D om. iB@@J@@U ËC Á@@»B@@£ ËC

B, C y D om. •B¨M "BI gBÎ¨»AË
10

28

8

B, C y D: É@@¨@@¿ É@»B@miGË

13

B, C y D om. Ï@miB@¯

B: ¹IBUCË ¹Î»G BMÞ Ò°Î¼ˆA Å@IA ÆB@· Ì@»Ë
21

D: iÌ°« BÍ ; A om. Ì°§ BÍ

C add. ÁÎYj»A

29

C: Ï÷i

A: ÕB@A Ó@¼@§ ¹@¼@À@§ Ï@IAj@M Xj@I Ÿ

22

B, C y D om. ”@À@YAj@»A Á@YiC B@Í ... ÆB@Ä@¿ B@Í ÆB@Ä@Y B@Í

A add. ½Î¼@†A
32

12

A: É@J@¼@U

A: ÕÏ@q ½·

27

B: PB@¿j@‡A

B, C y D om. Ò´ZNn¿ ... ÆC ºBÍGË

11

19

3

ÆBÄA

B om. iÌ°¬»A

17

B, C y D om. ½z°»A Ag BÍ
25

30

B: ÕB@À@mÞA

A y C om. "A

B y C: jÎvÄ»A ; D: jÎvJ»A

B add. j@Î@J@ˆA iB@z@»A fÎÈr»A ; D add. jÎJˆA iBz»A fÎÈr»A jÇB@¤»A

61

Å¿ ÆËfÇBrÍË É» 2 pB@Ä@»A ¹@»h@·Ë pB@Ä@¼@» Ò@À@Yj@»AË Âj@¸»B@I 1 eÌ@Ë É@³Ý@aC Âj¸M ÕBÀmÞA ÊhÇ ½¿BY ÆC Á¼§AË
ÉI Ó§e AgG Ðh»A Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÎ¯Ë É@Ä@BIË ÊjÇB£ 5 ½@À@Ë ÑiÌv»A ¾Ì@J@³ 4 É@» ½@v@÷Ë 3 É» KÖBV§ ±ñ¼»A ÏÃB¨¿
7

Ñj@Íl@« ÂÌ@¼@§ Å§ É» ±r· ÜG Êj·g Ó¼§ f@YC ÂAfNmA B¿Ë 6 BÈ¯jqCË iB·gÞA Á¤§C Å¿ ÌÇË Óñ§C ÉI ½×m AgGË LBUC

9

ÉNÀÇ if³ KÖBV¨»A Å¿ fÇBq ½@Î@¼@»A ±vÃ Ÿ BÇj·g Å¿Ë Ò¼UB¨»A iÌ¿ÞA Ÿ 8 LÌ@«j@A ¶kiË LÌ@¼@ñ@A É@» "A jnÍË

Å@¿ iAjmC Á@Î@n@Ã

11

ÐÌ@¼@¨@»A Á@»B@¨@»A iÌ¿C Å@¿ Ôj@ÍË ÜG B@Çj@·g f@YC

10

ÁÍfNnÍ ÜË ÒÃÌÄ¸A iAjmÞA \@N@°@M BÈN¿ËAf¿Ë

iAjmÞA ©ÖAfI BÈÎ¯Ë PB¿BN»A PBÀ¼¸»A ÏÇË jÍÌvN»A ½ÇCË Å†AË oÃâAË
ÜË BÈÎ¼§ fÀN¨Í Ü

15

13

Ò¸ÖÝA Å¿ Á»B§ ½· É» jbnÍË 12 ÆÌ¸»A

SÎY Å¿ ¹»g "A É¬¼I ÜG 14 ÉNÎÄ¿C É¬¼JÍ Á» B×Îq ÓÄÀNÍ ÌÇË fYC Êj·hÍ Ü ŸB¸»A ÉÀmB¯

jÎR¸I Ü BÈÎ»G ¾ÌuÌ»A ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÍ ÜG BÈÄ¿

16

Ó¼§C K¼ñM ÉNÀÇË ÒÎÇAË ÒJMi Ÿ ÌÇ Å¿ Êj·hÍ ÜË É@»B@J@I jñ…

"A Ï»Ì»A ÉÀmA B¿CË 19 É» f´¯ ÆB· B¿ ÉÎ»G ©Ui Êj·g Ó¼§ ÂAfNmA Å¿Ë 18 BÇf@ ÆB· Ò»BY Å¿ ÕÏq f@´@°@I ÜË
”°ÖBˆA •G j·g \¼vÍ ²Új»A ÉÀmA B¿CË BÎÃf»AË ÅÍf»A Á»C Å¿

21

K¼¬Í ÆC •G j·h»A AhÇ Ó¼§ ÂAfNmA Å¿ ÉÃC ªÝ@A É» Å¿ j·gË

23

/fol. 29v./ Ï¼¬Í if@³ Ó¼§

26

h×ÄÎY o°ÄM Ì@»Ë

25

Á»ÛA ©¯f» \¼vÍ

20

Ì°¨»A ÉÀmA B¿CË

31

j·h»A ÕBÄQC Ÿ

30

28

17

K@¨@M

”Ä¿Û@A Ï»Ë

19

Êj@z@M Á@» iBÄ»A ¹n¿CË ÂB¨ñ»A Å¿

24

Ñf¨¿ Ì¼a Ó¼§ É@Ä@¿ ¾B@Y ÉÎ¼§
27

iBÄ»A Ó¼§

Êjq ²B‘ Å¿ ÉI ½IB³Ë jÈr»A ¾ËC ”ÄQ ÜA ÂÌÍ jÀ´»A Ò§Bm Ÿ j·h»A AhÇ K@N@·

ªËlÄ»A ÉÄ¿ •B¨M "A ªlÃ ÜG

ÑÌÈq ÉNJ¼« Å¿ ÒQÝR»A ÕBÀmÞBI j·h»A AhÇ Ó¼§ fYC

29

KV¨»A 32 ÊiB@QE Å¿ jÈ¤Í ÊjÎ« ÉÎ»G ²BzÍ Ü fÖAfr»A PB@³ËC Ÿ Lj¸»A WÍj°N» É§jmC B@¿ ±@Î@ñ@¼@»A É@À@mA B@¿CË

c

ÁÎ¤§ j¿C Én°Ã Ÿ fYC Êj·hÍ ÜË j·h»A ÕBÄQC Ÿ ÉÄ§ "A É»AkC ÜG ÉÃfI Ÿ ËC Én°Ã Ÿ ÕÏq É@D@Í Å¿ Êj·hÍ B¿ KÎV¨»A
½@b@N@Í ±@Î@· BÈÄ¿ KV¨»A f@ÇB@q ÜG ÒÎ°Î¸»A ¹@¼@M ¥@YÝ@Í ÌÇË É@I j·h»A Ó¼§ ½@J@³C Á@Q

33

É¼Î… Ÿ ¹@»g ½R¿Ë É@»B@ÇC

BÈI ÔËAfN»AË BÈN»AkGË 35 iB@z@AË ÔgÞA ©ÎÀU Å¿ ©°ÄÍ ¹»gË ÉJÇjÍ ÕÏq ÉÎ¼§ Ï´JÍË É¿B´¿ Å¿ ÂÌ´Í Ý¯

1

D: eÌVm

7

B, C y D om. ÑjÍl« ÂÌ¼§ Å§

2

A om. pBÄ»A ¹»h·Ë
8

3

A om. É@»

C: ÆÌ§ ¶kjÍË

12

A add. ÐÌ¼¨»A

16

B: Ý§DI ÉJ»BñM

20

C marg. iÌ¿ÞA −¼I

24

C: ÉMf¨¿

29

B: ÉMÌÈq ÉNJ¼« ; C: ÉMÌÈq OJ¼« ; D: ÑÌÈq ÉJ¼«

31

35

13

25

9

4

C om. É»

14

D: Á@»ÞA

C y D: ÉÎ¼§ f¨M Á»

El siguiente parrafo falta en ms. A.

22

26

32

18

27

23

33

A: ÁÍfÍ

34

½ZÀzÍË

B, C y D: BÈ¯jr»
11

A om. ÐÌ¼¨»A

15

B, C y D: ÒÈU

19

D om. ”Ä¿ÛA

A om. É@§Ëi Å@¸@mË ... Ï@»Ì@»A É@À@mA B@@¿CË

B, C y D om. iBÄ»A Ó¼§
30

D: ÊjQC

10

6

D: BÇfË ÜG É»AÌYC Å¿

B: Ò@Î@ÃB@À@ÜA

D om. h×ÄÎY

B: fÀ÷Ë

B: É¼¿C ; C om. ÉNÎÄ¿C É¬¼JÍ Á»

B: K¨NI Ü ; C om. K¨M jÎR¸I Ü
21

5

B, C y D: KÖBV¨»A fÇBq

D add. Ï¼°n»A Á»B¨»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A
17

b

É§Ëi Å¸mË 22 ÒÄÎÃDÀñ»A ej@I fUË ÜG f@YC É¿AËe B¿

Å¿Ë ÆBÄ¿ BÍ ²Úi BÍ ÁÎ¼Y BÍ ¾Ì´M ÆB@Ä@AË ²Új»AË ÁÎ¼‡A ÉÎ»G ±ÎzÍ É@ÃC ÜG •B@¨@M "A ÆgHI ÉÃBÎ¼« Å¸m
ÁÍfNnÍ ÜË ÉNÍÚi f@Ä@§ Êjq "A D°C

a

28

C: ÉÄ¿ ²B… Å¿ ½IB´ÍË

B y C: BÈÎ»G ªËjJ»A ; D: BÈÎ»G ÆÌ·j»A ; A add. Ï¼¸»A

B: ½ÎÎbM

34

B: ½ZÀzÍË ½ÎbNÍ ; C: ½ZÀzMË ½bM

C: iBÄ»A

62

KN¸MË B¯ËjY ÁmÜA ¡nJMË 2 ÉÎ¼§ ©³AÌ»A ÁmÜA eAf§C ef§ Ñj¿ ÆÌNmË ÒÖB¿ BÈJN¸Í 1 ÂÜàA ©ÎÀ† LjrÍË KN¸Í ÆDI
Ôf@YG ÕBÎ»AË 6 PAj¿ jr§ 5 ÕBñ»AË ”@Ä@QAË Ñj¿ ÒÖB¿ ÂÝ»AË Ñj¿ 4 ÆÌ@¨@IiCË ”@Ä@QAË ÒÖB¿ 3 ±@»ÞA Ah¸Ç Êef§ ²jY ½¸»
±@v@MAË Ò@J@Z@A Å¿ B×Îq ¶Ag Å@À@¼@¯ eËeÌ»AË ¶Akj»A ÉÀmA B¿CË ©@Ä@—Ë ²jrMË ©¯fM Ñj¿ 7 ÆÌÃBÀQË fYC ÕB°»AË Ñj¿ jr§

a

LÌ¼ñA ÁmA ©¿ Ñj¿ ”nÀaË fYC eËeÌ»A ÉÎ»G ²ByCË ÊeAeË eAiC Å¿ ÁmA h@aC Å@À@¯ É»AÌYC ÉI 8 ÓÀÄÍ BÇiBQE Å¿ ÕÏrI
É@ÃH@¯ ÊeAeË PeiC Å¿ Ó´¼MË ¹¨¿ É¼À„Ë pBj³ Ÿ É¼¨ƒË Ajn¸¿ É³Ì¯ B¿ h@aD@N@¯ j@aE ÁmÜA ¹»g eÌ¨Í ÓNY Êjn·Ë
OÎ¼u f³ OÃCË iÌbJ»A KÎDI ÊjbJMË ÉJN· f@¨@I iÌ@·h@A ef¨»A j·h»A AhÇ ÉÎ¼§ j·hM ÆC f¨I ¹¨JNÍË ¹Î»G eB´ÄÍË ¹J÷
Ó¼§ É¼¨ƒË ÉJN¸M Á@Q 9 PAj¿ 3 ¹@» `j@r@Ã Á@»C

ÑiÌmË ÆEj´»A ÂD@I ÒÎÃBR»AË XËj@J@»A ÑiÌmË ÆEj´»A ÂD@I •ËÞA ”N¨·i
10

Ò¿f´NA ÕBÀmÞA jÖBm ¹»h·Ë BJV§ ÉÄ¿ ÔjM BÃj·g Ðh»A ±uÌ»A

Å¿ BÈ¨¿ ¾lÃË BÈ»ËlÄ» tj¨»A lNÇAË Ò¸Ö ÝA Å¿ PAÌÀn»A Å¿ ½ÇC `j@¯ Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I O»l@Ã B ½@Î@³Ë

b

ºÝ@¿ÞA BÈNÀ¤¨» O@»gË ºÝ@¯ÞA O@·j@„Ë B@È@ÇÌ@UË Ó¼§ ÆB@†A Pj@aË B@ÃB@™G Ò¸ÖÝA PeAekAË ¹¼¿ ±@»C Ah· Ò¸ÖÝA
Ó¼§ ÒIÌN¸¿ BÈÃCË ÂB§ ÒÖBÀnÀbI µ¼‘ ÆC ½J³ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE ÒÈJU Ó¼§ ÒIÌN¸¿ Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I O@ÃB@·Ë
Ï@ÃÌ@· iB@Ã B@Í B@Ä@¼@³

 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾B@³Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIG Ó¼§ ¾lÃ ÂÌÍ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJU `BÄU

BÈNIBN· OÃB·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ Ó@mÌ@¿ ÑBv§ Ó¼§ ÒIÌN¸¿ OÃB· ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÆGË

 ÁÎÇAjIG Ó¼§ B¿ÝmË AejI

ÉÎ¼§ ÁÍj¿ ÅIA Ó@n@Î@§ ÆBn» Ó¼§ ÒIÌN¸¿ O@ÃB@· Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I ÆD@¯ jZJ»A É» µ¼°ÃA B¿ BÇÜÌ»Ë ÒÎÃBÍjn»BI
O@ÃB@· Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I ÆGË •B@¨@M "A ÆgH@I ÆÌÎZÎ¯ ÏMÌ@A Ó¼§ BÈI Á¼¸NÍ ÆB@·Ë f@È@A Ÿ Á¼¸M ÂÌ@Í ÂÝn»A
ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆBÀÎ¼m ÁMBa Ó¼§ ÒIÌN¸¿
Ó¼§ wbq BÇÝM AgG ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI OÎ¼M AgGË ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Å¿ ÑiÌ@m ½· ¾ËC Ÿ BÈÃC B@È@¼@ÖB@z@¯ Å@¿Ë

c

ËC ijy ©@¯e ËC ©@°@Ã K@¼@U Å¿ ¹»g Á@M ÆB@· j¿C ÒÎÃ Ó¼§ ÂBÍC Ò¨Jm Ñf¿ Ñj¿ ”ÃBÀQË Ò¨IiCË Ñj¿ ÒÖBÀnÀa BÈ¯ËjY ef§
Å¿ Ò¼Î¼»A ¹¼M Å¿C Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÔfYG ÂÌÄ»A fÄ§ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I OÎ¼M AgGË •B¨M "A ÆgHI WÍjM BÈÃH¯ Ò§BzI
Ÿ OÖj³ AgG Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A ÁnI xAÌa Å¿Ë ÕÝ@I ½· ©¯fMË ÑDV°»A PÌ¿ Å¿Ë Ò³jn»A Å¿ Å¿CË ÁÎUj»A ÆBñÎr»A
"A Á@n@I xAÌ@a Å@¿Ë Êj@q Å@¿ Å@¿CË iB@J@†AË Á»B¤»A ¹»g K¼³ Ÿ ÉNJÎÇ •B@¨@M "A Ó´»CË É@» ¾g Ñj¿ ÆÌnÀa Á»B£ ÉUË
É@ÃB@Z@J@m •B@¨@M "A ÆgHI ©UÌ»A ¹»g •B@¨@M "A ¾AkC ÂBÍC ÒQÝQ Ñf¿ ÆB· ©UË ÐC Ó¼§ Ñj¿ ÒÖB¿ OÖj³ AgG ÁÎYj»A ÅÀYj»A
ÏJÄ»A Ó¼§ OÎ¼uË Ñj¿ ÒÖBÀR¼Q ÂBÍC ÒQÝQ Ñf¿ BÈ» ½IB´¿ O@ÃCË oÀr»A ªÌ¼ f@Ä@§ O@Î@¼@M AgGË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI
1

C y D: Á»ÞA

2

C: ÉÎ¼§ Ò¨³AÌ»A ÕBÀmÞA ; B add. ÂBÍÞA f§ Ÿ ÆÌNmË ÒÖB¿ LjzM ÆDI Êj·g Ñf§ ÂB—Ë ±Íj¨N»A Ò»BI

©Ä™Ë PBJmÞA ©ÎÀU Å¿ ÔeÞA ©¯e Ÿ ½¨°»A ©³Ë Ñj¿ ÆÌNmË ÒÖB¿ ±Îñ¼»A ÏÇ ÏN»A ÒNn»A ²jY ef§ ¹»gË Ñj¿ ... ÆÌ¸Î¯ Ò¨Jn»A
±Íj¨N»A Ò»BI ±ÎzM ¹»gË ÒÎÄ»A ÉÎ¯ \ÎZuË ÉQËfY ; B marg. ½¿DN¯ Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒÖB¿ jr§ fYC −¼JÍ ÉÃC ÊjÇB£
4

D om. ÆÌ¨IiCË ”ÄQAË ÒÖB¿

8

B: ÓÀNÄÍ

9

5

B: PAj¿ Ò¨Jm

B y D: PFñ»AË
10

6

3

El manuscrito C se interrumpe en este punto.

B y D: ±»ÞA •G
7

D: ÆBÀQ

Los siguientes apartados solo en ms. A.
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d

•B¨M "A ºBÄ«C f³Ë ÜG ¾Ì@‡A ¾Ì@÷ ÜË KnN÷ Ü SÎY Å¿ •B¨M "A ¹³ki Ñj¿ ÒÖB¿ Á¼mË ÉÎ¼§ Ó¼u f@À@Š B@Ãf@Î@m
"A ÆH@¯ ÆÌ@V@n@¿ B@ÇÝ@M AgG /fol. 30r./ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I xAÌ@a Å¿Ë ÊB@Ãj@·g B@¿ Ó¼§ Ò¿kÝ@A KË É¼z¯ Å¿
ÂÌÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI OÎ¼M AgGË Ñj¿ ±»C Ò¼Î»Ë ÂÌÍ ½· Ÿ BÇÝM AgG ½ÎN³ Ó¼§ ÆB· Ì@»Ë ÉÄ§ Xj°Í •B@¨@MË ºiBJM

a

j@JÄ@A Ó@¼@§ K@Î@ñ@ˆA ÕB@§e f@Ä@§ •B@¨@M "A •G ½@È@N@IAË ÉÍfÍ ©¯i Á@Q Ñj¿ jr§ ÒQÝQË ÒÖB¿ jJÄA Ó¼§ KÎñˆAË Ò¨À†A
BÇef§ ÕBA Å¿ `f³ Ó¼§ ÒJZÀ¼» ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI OÎ¼M AgGË •B@¨@M "A ÆgHI É·ieC ÊjBa Ÿ ÕÏ@q Ó¼§ Á@ÄuAË
¹»g Å¿ Ó´m AgGË ¾Ý@‡A Ÿ ÆB@· AgG BuÌvaË AfÍfq B@J@Y wZr»A ¹»g ÉJ÷ ÉÃH¯ ÕBA ¹»g ÊB´mË Âf´M BÀ· iÌ·hA
•B@¨@M "A ÆgH@I É¨Àm ÕÏ@q ½@· ¥°YË ÑeÝI Å¿ ÉÎ¯ ÆB@· B¿ ÉÄ§ ¾Ak ÂBÍC Ñf¿ oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ ÅÇh»A fÎ¼I •G ÕB@A
Ì@»Ë ÂÌÎ»A ¹»g •B@¨@M "A ÊB´m ~iÞA Å¿ ÆB· ©yÌ¿ ÐÞ ÕB´nNmâA ÒÎÄI Ñj¿ ”NmË ÔfYG jñA ¾ËlÃ fÄ§ OÎ¼M AgGË

b

Ò@³eB@u Ò@Î@Ä@I \Jv»A ÑÝu f¨I Á@Î@Yj»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I OÎ¼M AgGË Lj¬BI ÊfÍjÍ Ðh»A ©yÌAË ¶jrBI ÐiB´»A ÆB·
B¿CË Á»B¨»A Ÿ Tf÷ ÕÏq ½· É¿BÄ¿ Ÿ ÔCiË iAjmÞA |¿AÌ« ÉJ¼³ Ó¼§ •B¨M "A ~B¯C B¿ÌÍ ”¨IiC Ñf¿ ©qBa K¼³Ë
B@J@V@§ ÔjÍ ÉÃH¯ `Ëi Å¿ Xja B¿Ë `Ëi Ðg ½· Å§ ÒyBÍj»A ÂkÝ¿ ÆÌ¸ÍË ÂÌÍ ½· Ÿ Ñj¿ ÒÖBÀnÀaË ”°»C BÈMËÝM Ñf§
ÊeAj¿ ¾BÄÍ Êjm ÁN¸ÍË
"A Ò§B Ÿ BÈI ©°NÄÎ» ÜG BÈuAÌbIË Ò¼ÀnJ»A ÊhÈI OYju B¿ Ï@ÃC ÉN§B •G ºB@ÍGË "A B@Ä@´@¯Ë Ï@aC B@Í Á@¼@§AË

c

jñ°M ÜË o@Î@À@ˆA ÂÌÍ Á@v@¯ ºÌ¼A Ó¼§ ¾Ìaf»AË WÖAÌ‡A ÕBz´» BÈI ½À¨»A PeiC AgH@¯ ½Î·ËË ½Î°· ¹Î¼§ Ï»Ë •B¨M
•G ef§ j@Î@« Å¿ B@ÇÌ@¼@N@M ¹¨Vz¿ ¾fYC fÄ§Ë Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÔfYGË ÒÖB¿ BÇÌ¼NMË Lj¬A Ï¼vMË j— ËC OÍk Ó¼§ ÜG
Ÿ B@È@J@N@¸@MË ¾ËÞA Lj¬A ÑÝu Ÿ Ðh»A ef¨»A BÇÌ¼MAË \Jv»A Ó¼v¯ Ò¨À†A ÂÌÍ O@Z@J@uC AgH@¯ ÂÌÄ»A ¹Î¼§ K¼¬Í ÆC
ÑCj@¿A ËC ½@Ui LB@N@¸»A ¹»g ½ÀY B@¿ "AÌ@¯ iÌ·hA ef¨»A BÈIBN·Ë jJÄ§Ë eÌ¨I BÇjbIË eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n– f«B·
É@N@UB@Y Ó@z@³Ë É@J@YC ÊEi Å@¿ ½@·Ë B@¿j@N@Š B@§B@ñ@¿ B@È@Î@UË BIBÈ¿ AlÍl§ ÆB·Ë jÎÄA jÀ´»B· pBÄ» A ”§C Ÿ iBuË ÜG
µ¼ˆA ©ÎÀU LÌ¼³ Ÿ ÉNJŠË ÉNJÎÇ OÎ´»CË
Â Ð ` i ¾ A Æ Â ` i ¾ A Ê ¾ ¾ A Â p L Ò@°@v@»A Êh@Ç Ó¼§ B@z@ÍC BÈJN¸MË ÑiÌ@·h@A Ò@°@v@»A Êh@ÇË

d

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ah@¸@Ç BÈJN¸M ÜËC BÃj·g B¿ Ó¼§ ÔjaC Ò´Íj ÏÈ¯ ÒÎIj§ BÈJN· ÆGË Ñj¿ ÆËjr§Ë fYC BÈJN¸M
ÉÎ¼§ j@N@´@A BÈ¼ÀYË ÐËB@UË Ò@¨@Î@¿Ë ¡n´I BÇjJbMË eiË ÕB@¿Ë ÆAj°§lI Ñj¿ ”nÀaË Ôf@YGË ÒÖB¿ ¾Al@« ¶i Ÿ BÈJN¸M
É@Ä@Íe •B@¨@M /fol. 30v./ "A Ó¯ËC ÜG BÃÌÍf¿ Ò¨³Ì»A ÊhÇ ½ÀY B¿Ë jÎˆA LB@I ÉÎ¼§ •B¨M "A \N¯Ë ¹»g É@Ä@§ ¾Ak É@³ki
ÕÌm ½·Ë jq ½· Å¿ BÃB¿C É» ÆB·Ë
•B¨M "A ÊB¯B§ ÁÎ´m ÕBA ¹»g Å¿ LjqË Ñj¿ ”¨IiC Lh§ j×I ÕB¿ ËC Âl¿k ÕB– BÈNÎŠË XB@Uk ÂB@U Ÿ BÈJN· ÆGË

e

BÀ¼n¿ ÕÌ@m ½@· Å¿ B@B@m •B@¨@M "A ÆgH@I ¾B‡A ½UB§ Ÿ O@¨@yË ÑeÜÌ»A BÈÎ¼§ Pjn¨M Å¿ ÕB@A ¹»g Å¿ O@Ij@q ÆGË
ÊiAe Ÿ Ò@·j@J@»A j@R@¸@MË ÆB@U ÜË ÆBñÎq É¼afÍ Á@» OÎJ»A Ÿ BÈN´¼§Ë Ñj@¿ ”QÝQË ÒnÀa Ò³iË Ÿ Ò@¼@À@n@J@»A OJN· AgGË
”§C ÉÄ§ •B¨M "A ÓÀ§CË ÉN¨¼mË ÉN§BzI O´°ÃË Éi eAkË ÉÃÌIk jR· ÆB·e Ÿ BÈ¼R¿ ËC Ò³iÌ»A ¹¼M O´¼§ ÆGË É»B¿Ë
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BÈ¼ÀYË Ñj¿ jr§ ÒQÝQË ÒÖB¿ Ò³iË Ÿ ÂjZA Å¿ ÂÌÍ ¾ËC Ÿ OJN· AgGË •B¨M "A Ò·jIË Ò¼ÀnJ»A Ò·jJI ¹»g ½· ”B¤»A
BÇf»Ë sÎ¨Í Ü ÏN»A ÏÇË ÑÝ´A ÑCjÀ¼» Ò³iË Ÿ OJN· AgGË ÊjÀ§ Ñf¿ ÉNÎI ½ÇCË ÌÇ ÊËj¸¿ ÜË ÕÌm É¼ÄÍ Á» É@Ä@¿ ÆBnÃG

a

BÈUËk ½Uj»A BÈ×ËË Âf@´@M B¿ ½R¿ BÈMf§Ë BÈÎ¼§ Ò³iÌ»A O@¨@yËË ÂBÍC Ò@Q Ý@Q j@È@ f@¨@I ½À„ Á@» ÏN»A j³B¨»A BzÍCË
ÆGË LB@N@¸»A ©zM OÖBq ÆG ¹»g f¨IË B¿ÌÍ ÆÌNmË fYC BÈÎ¼§ Å¿ LBN¸»A ¶iB´M Ü BÈÃGË •B@¨@M "A ÆgHI É@Ä@¿ O¼ÀY
ÏN»A ÒIBN@¸»A ÆC cnÄ»A |@¨@I ŸË Af@IC Ò´r¿ ÜË B@C É@¼@À@‡ Ôj@M ÜË j@Î@ˆA ÉÎ¯ f@»Ë BÈÎMDÍ É@ÃGË BÈÎ¼§ ÉÀÍB… O@ÖB@q
BÇf»Ë tB§ BÈN¼ÀY ÁQ ¹»g ½R¿ O¼¨¯ AgG ÑÝ´A Ò³iË ÆÌ¸Í ¹»h·Ë Á@¼@§C "AË \uÞA ÌÇË Ñj¿ ÆÌNmË fYAË Ò¼ÀnJ¼»
ÒÎÄ»A ¶fu ©¿ ¹»g ½· \v¯ AiAj¿ LjU f³Ë •B¨M "A ÆgHI
©ÎÀU Å¿ Å¿CË ÉN§Aik OÄnY ªil»A Ÿ OÄ¯eË ÑfYAËË Ñj¿ ÒÖB¿ ÕBzÎI Ò³iË Ÿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI OJN· AgGË

b

OÎA ©¿ O¨yËË Ñj¿ ÆÌ¨Jm Ò¼ÀnJ»A OJN· AgGË •B¨M "A ÆgHI ÊeAj¿ ÉÎ¯ −¼IË \uË Ò·jJ»A ÉÎ¯ O@¼@aeË Ó˜Ë PB@¯àA
eÌmC xBui Å¿ `Ì@» Ÿ OJN· AgGË •B@¨@M "A ÆgHI S¨J»A ÂÌÍ •G AiÌ@Ã É@» OÃB·Ë jÎ¸ÃË j¸Ä¿ ¾ÌÇ Å¿ Å¿C É@Ä@°@· Ÿ
Ò·jJI eAiC B¿ ÉÄ¿ eBñvÍË ÆB¸¿ ½· Å¿ •B¨M "A ÆgHI PÌ@‡A ÉÎ»G ©ÀNUA PÌ@‡A eBÎu Ò¸Jq Ÿ BÈ¼¨UË PAj¿ TÝQ
O„ BÈN¨yËË ÑfYAË Ñj¿ Ò³BñI OJN· AgGË ÉÎ»G •B¨M "A ÕBÀmC K@YC BÈÃÞ ÁÎ¤¨»A ±Íjr»A ÁmÜA AhÇ Ò·jIË •B¨M "A

c

Á»ÞA Å¿ ÉI Bā CjJÍ •B¨M "A ÕBq ÆG Xj‘ Án»A ÆH@¯ ÊDÍB´MË ªÌn¼A ÉIjqË |Î‹ ’@» Ÿ ÁMBˆA ¹»g ©yËË Á@MB@a w@¯
¾ A Ê ¾ ¾ A Â p L BÈN°u ÊhÇË ÁÎ¤§ ½z¯ É@» ÆB· BÈ¼ÀYË Ah¸Ç ²j@YÞA Ò¨ñ´¿ OJN· AgGË •B@¨@M "A ÆgHI
ÁÈ¯B¯ Â Ð ` i ¾ A Æ Â ` i

Ì@Ç ÕBÈ»AË É°ñ» ÂÝ»AË /fol. 31r./ ÉNÎ»kC ±»ÞAË ÉMÌ¸¼¿Ë Êf‰ ÁÎAË ÊÚBÄm ”n»AË •B¨M "A ÕBÈI ÕBJ»A ÆC Á@¼@§AË

d

O@J@N@· AgGË ÉNÀ¨Ã ÆÌÄ»AË É¸¼¿ ÁÎAË ÁÎYi ²Úi ÕAj»AË Ï³BI Ï@Y ÕB‡AË ¹¼A É» ÂÝ»AË Êj¿C ±»ÞAË ÌÇ ÜG Ü Ðh»A "A
Ò@·j@J@»A PeAk É@»B@¿ Ÿ BÈN¨yËË Ñj¿ Ò@ÖB@¿ Ò³eBu Ò@Î@Ä@I Ò¼ÀnJ»A BÈÎ¼§ Ó¼MË Ñj¿ ÅÍjr§Ë f@YC Ah@¸@Ç L Ò¼ÀnJ»A Å¿
` Ë Æ Ô ¾ ª Â A ¾ p Ôj@M B@À@· Ï@ÇË ²jYÞA ÊhÇ ÉÎ»G ²ByCË Ñj¿ ÅÍjr§ Ah¸Ç OJN· AgGË •B¨M "A ÆgHI B˜Ë ÉÎ¯
•G j@¤@ÃË Ò³iË Ÿ OJN· AgGË •B¨M "A ÊB¯B§Ë ©UÌ»A Å¿ ÉI Bā ÕÔjJÍ É@ÃH@@¯ ªÌn¼A •G BÇB´mË Æ Ð Â ¾ A ª ¾ A Ð ²
Åā l@¨@MË ÕB@r@M Å@ā ¹@¼@A ªl@Ä@MË ÕB@r@M Å@¿ ¹¼A ÓMÛM ¹¼A ¹»B¿ ÁÈ¼»A ½³

e

¾Ì´Í ÌÇË Ñj¿ ”¨IiC ÂÌÍ ½· ÁÎA ²jY

Å¿ Ï‡A Xj@…Ë ½@Î@¼@»A Ÿ iBÈÄ»A W»ÌMË iBÈÄ»A Ÿ ½Î¼»A W»ÌMjÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG jÎˆA ºfÎI ÕBrM Å¿ ¾h@MË ÕBrM
Å@À@Yj@»A O@J@N@· AgGË j@Î@ˆA É@Î@MD@Í Å@ÍC Å¿ if@Í Á@» BÈ¼ÀYË

LBnY jÎ¬I ÕBrM Å¿ ¶il@MË Ï‡A Å¿ OÎA Xj…Ë OÎA

Ó¼§ ËC ÆB@ñ@¼@n@»A Ó@¼@§ O@¼@aeË BÈN¼ÀYË Ñj¿ ”nÀaË ÒÖB¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI BÈÎ¼§ ÆÌ@¸@M Ò³iË Ÿ Ñj¿ ”nÀa
K@¼@³Ë Ò@³eB@u Ò@Î@Ä@I Ñj¿ ±@»C ÂÌÍ ½· Ò¼ÀnJ»A OJN· AgGË BÇËj¸¿ ÜË AÕÌm ¹¼ÄÍ Á»Ë Êjq Å¿ OÄ¿C iBJU ËC Á»B£ ½Ui
Ñf@A Ñj@¿ ±@»C ÑÝu ½@· K@Î@´@§ O@J@N@· ÆG ÒÍAËi ŸË B@¿Ì@Í j@r@§ Ò¨IiC ¹»g ÆÌ¸ÍË ÑiBÈË ÒyBÍiË ÂBÎu f¨I ©qBa
Á@»B@¨@»A Ÿ Á@È@¯j@v@ÍË ÊiÌ@¿C ©ÎÀU Ÿ É» ÆÌÃÌ¸ÍË ÉÃÌ¿f‘Ë ÁÈÀ¼¸ÍË ÊÌÀ¼¸ÍË Á@È@¼@· Ò@¸@ÖÝ@A •G j¤ÄÍ ÉÃH¯ ÑiÌ·h@A
B@z@ÍC K@N@¸@MË A ¾ i ` Â Æ Ò¨ñ´¿ ²ËjY Ah¸Ç ÑiÌn¸¿ BÈJN· AgGË •B@¨@M "A ÕB@q ÆG ÂËjÍË fÍjÍ BÀ¼· Ÿ ÉÃÌ¨ÎñÍË
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f

AgG É@ÃH@¯ w@b@r@»A ¹»g ½IB´M ÑfÎ¨m Ò§Bm Ÿ ¹@¨@¿ ÁÈ¼À„Ë ÁÈñnJMË ÁÇjn¸MË Å@ÍiÌ@n@¸@¿ É¿C ÁmAË fÍjM Å¿ ÁmA
OJN·Ë PAj@¿ Æ Â ` i ¾ A Ah¸Ç Å@À@Yj@»A OJN· AgGË ¹»g ½¨°Í iBÄ»A Ÿ Én°Ã Ó´¼Í ÆC ÉMj¿C Ì»Ë ¹NUBY Óz´Í ºj¤Ã
µ@ ¹»DmC Ï@ÃG Á@È@¼@»A ¾Ì´M ÆC f¨I jV É¼´QË OÎJ»A Ÿ LBN¸»A ¹»g OÄ¯eË ¶BIâA jÎR· ÌÇ Ðh»A ¹¿eBa ÁmA BzÍC
Ó@¼@§ LÌ@N@Í ÆH@¯ ”B¨»A Li BÍ ¶BIâA Å§ ÂeBˆA AhÇ ©Ä— ÆC Å@À@Yj@»A ¹@À@mA µ@ ¹»DmCË Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I
BÈ»BvÃ eÜÌ¯ ”¸m Ó¼§ ÅÀYj»A OJN· AgGË ÒNJ»A LjÈÍ Á»Ë ÉÎ¯ ÌÇ Ðh»A OÎJ»A Å¿ XjbÍ Å»Ë •B¨M "A ÆgHI LËjÈ»A

a

pCi Ý@I Ó@r@¿ ÉÃfI Å§ ÉmCi O»l§Ë B@¸@Íe BÈI OZIgË Ñj¿ ÆÌ@QÝ@QË fYCË Ñj¿ ÒÖBÀQÝQ OJN· B@¿ BÈÎ¼§ PÌ@¼@MË BÈÄ¿
AgGË ÆB†A ©ÎÀU ¹»h·Ë PBÍËfA PAjr‡A ©ÎÀU BÈÄ¿ LjÈÍ ÉÃH¯ iAf»A ÒJN§ O„ ÉÄ¯fMË ¹Íf»A pCi ¹»g f¨I haDMË
AgGË •B@¨@M "A ÆgH@I BÀÎ¤§ B¨°Ã OÍl»A ¹»g ©°Ã OÍl»A ¹»g O¨¯iË K@Î@ O@Ík Ÿ ¹Íf»A ¹»g pCi /fol. 31v./ OÎ¼³
¹»g O¼ÀYË Ñj¿ ”¨nMË Ò¨nM ”NÖB¿ ÁÎYj»A OJN· AgGË •B@¨@M "A ÆgHI BÈ¨°Ã ±ÍlÄ»A BÈ» ÆB@·Ë ÉÄñ³ Ÿ ÑCj@A ÉNnJ»

b

"A ÆgH@I ¹ÍfÍ ”I Å¿ LjÇ ºB³Ü Å¿ ½·Ë ijy ¹» ½v÷ ÜË `Ým ¹Î¯ ½À¨Í Á» Lj‡A Ò·j¨¿ •G O¼aeË LBN¸»A
AgGË •B@¨@M "A ÆgH@I ÉÄ§ ¹»g ¾Ak ªAfv»A KYBu Ó¼§ µ¼§Ë Ñj¿ ÆËjr§Ë ÔfYG Ò³iË Ÿ Á@Î@Yj@»A O@J@N@· AgGË •B@¨@M
Á@mÜA O@J@N@· AgGË •B@¨@M "A ÆgHI ÉN§Bm Å¿ ¶B@¯C PAj¿ ©Jm ÉÃgC Ÿ ÉI ÉÀ¼¸MË ªËj@v@¿ ±@· Ÿ ÁÎYj»A É@À@mA OJN·
o@À@r@»A ªÌ@¼@ fÄ§ Ò§Bm ¾ËC ÏÇË ÑjÇl»A Ò§Bm Ÿ Ò¨À†A ÂÌÍ j°uC pB@ ÑjIHI kÌ» PBÎY ©Jm Ó¼§ ÁÎYj»A ºiB@J@A

c

AgCË f@Íl@¿ Å@¿ É@Î@¼@§ B@¿ Af@Íf@q B@J@Y ¹@J@YC f@Íj@M Å¿ •G ÁÈNÀ¨CË kÌ¼»A ¹»g Ó¼§ Êef¨I ±Íjr»A ÁmÜA OJN· AgCË
É@J@¼@³ ©@V@r@M K¼´»A ±Î¨y BÈ¼ÀYË f@È@¯ f¼U ËC j@˜ f¼U Å¿ Ò¨ñ³ Ÿ OJN· AgCË Ò°v»A ÊhÇ Ó¼§ Á@Î@Yj@»A Á@mA OJN·
oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ ”ÄQÜA ÂÌÍ Ÿ ÑfÍfU ÑEj¿ Ÿ OJN· AgGË Ah¸Ç ÁÎYj»A ÉÀmA OJN· AgCË •B¨M "A ÆgHI ÉNÀÇ OÍÌ³Ë

d

Á@MB@a Ÿ Â Ð ` i ¾ A Ò°v»A ÊhÇ Ó¼§ ÁÎYj»A Ah¸Ç ÉJN· AgGË BÈÄ¿ •B¨M "A ÊB¯B§ Ò³Ì¼»A KYBu BÈÎ¯ Ò¨»Bñ@A jR·CË
ÔjM BÀ· Ì@ÇË ÁMBˆA Ò°u ÊhÇË •B¨MË ºiBJM "A ÆgHI Ò§Bñ»AË ÒJÎÈ»AË ÑBJ‡A É¼¿BY •B¨M "A ¶ki ”ÀÇie ÉÃkË Òv¯
ÆÝ¯

ÁÎYj»A

ÅÀYj»A

"A

ÁnI

ÅÀYj»A

"A

ÁnI

ÆÝ¯

ÁÎYj»A

ÁnI

ÆÝ¯

ÁÎYj»A

ÅÀYj»A

"A

ÁÎYj»A

ÅÀYj»A

"A

ÁnI

ÆÝ¯

"A

ÁnI

ÆÝ¯

ÁÎYj»A

ÅÀYj»A

14 .t

Á@MB@ˆA ¾Ëf@U Ÿ iÌ@·h@A LÌ@¼@ñ@A ÁmA ©zMË xBui Ò¨ñ³ Ÿ Ò¼ÀnJ»A ¾Ëf@U KN·A ÅÍjJ¸NAË ÅÍiBJ@†A ©ñ´»Ë

e

xB@uj@»A •G iBÄ»A µZ¼M ÆC ºB@ÍGË fÎ³Ì»A ÒÀÖAe iB@Ã BJÍj³ KÃBU •G ÁMBˆA Å¯fM ÁQ jÀYÞA ÂÌ@R@»AË O@Î@N@¼@‡B@I ÊjbJMË
Á@MB@ˆA Ó¼§ BÈ»Ì´M Ðh»A ÕBÀmÞA ÊhÇË ÉN°u ÊhÇË Ò¿BÎ´»A ÂÌ@Í É@I K»Bñ@A O@ÃCË PÌ@™Ë ¹@¼@È@Í ¹@»g É@» ¾Ì@À@¨@A ÆB@¯
LB@³j@»A É@» O@¨@z@aË ÊÌ@UÌ@»A É@» OÄ§ Ðh»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ì@ÇË ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ@ ¹»DmC Ï@ÃG ÁÈ¼»A iÌ·h@A
É@»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË /fol. 32r./ Ï@¼@v@M ÆC ¹@»D@mC LÌ@¼@´@»A É@N@Î@r@a Å¿ O@¼@UËË PAÌ@uÞA É@» O¨raË
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Á¼¨M O@Ä@· ÆGË É´¯ËË ÊfÇB¯ ÉÎ¯ ÌÇ BÀ§ ©Ui ÉÃC Á¼¨M OÄ· ÆG ÁÈ¼»A ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Ÿ ÏNUBY Óz´M ÆCË Á¼mË ÉJZuË
"A BÍ "A BÍ ifN´¿ BÍ ieB³ BÍ iBÈ³ BÍ j@ÇB@³ B@Í É@¸@¼@ÇAË ¹@ñ@b@mË ¹Jz«Ë ºÕÝI ÉÎ¼§ ¾l@ÃD¯ ÉÎ¯ ÌÇ BÀ§ ©UjÍ Ü ÉÃC

LAÌv»BI µ¯Ì@A "AË •B¨M "A µMB¯ ÉÍfÈÍË "A ¹¼ÈÍ É» ¾Ì@À@¨@A ÆH¯ Ñj¿ ÒÖBÀ¨Jm ÑÌ§f»A ÊhÈI AÌ§fMË PAj¿ Ò¨Jm
ÅÍh»AË "A ¾Ìmi f@À@Š BÈ»ÌYË ÑjÖAf»A Ÿ OJN·Ë ÑjÖAe ¡mË Ÿ ¹» ÉÀmiDm BÀ· Ò°Íjr»A Ò¼ÀnJ»A O@J@N@· AgGË

a

B@IB@È@¿ j@Î@v@M ¹@ÃB@¯ BÈN¼ÀYË fÎ¨m O³Ë Ÿ ÒJÎ \Íi Ðg ½¸I BÈMjbJMË ÑiÌn»A jaE •G iB@°@¸@»A Ó@¼@§ ÕAfqC É@¨@¿
•GË ¹@Î@»G ½@Î@— ÕB@n@Ä@»A ÆC Ó@N@Y ¹@N@´@¯Aj@¿Ë ¹@N@J@YB@v@¿ K¼Ë ¹JYC ÜG fYC ºAj@M ÜË fYC ½· fÄ§ B¿j¸¿ BÀ¤¨¿
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÏÇË ÑjÖAf¼» Ò°u ÊhÇË µ¯ÌA "AË ÒÎÃÝ¨»AË jn»A Ÿ •B¨M "A µMB¯ ¹MjqB¨¿

15 .t

/fol. 32v./
¶j»A Ó¼§ BÇCj´Í ÆC f¨I É¨¿ BÈ¼ÀYË ¾Al« ¶i Ÿ fÎ¨m ©»Bñ»AË PÌ‡A Ÿ jÀ´»AË BÈ¨ÎÀU Ò@¼@À@n@J@»A O@J@N@· AgGË
1

Ò°Íjr»A Ò¼ÀnJ»A Ò·jJI AfIC BÇËj¸¿ Én°Ã Ÿ jÍ Á»Ë AfÎÈq ÆB· PB¿ ÆGË AfÎ¨m tB§ tB§ ÆG ÉÃH¯ BÇef§

ÅÀYj@»AË Á@¤@§ÞA Á@mÜA 3 Ì@Ç •B@¨@M "AË jÀz@A Á@mÜA ÌÇ 2 ÁnI ÆC ÉN§B •G ºBÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Ah@Ç B@Í Á@¼@§A

b

Á@n@J@¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ò»BJ³ ”B¨»A Li "A fÀ‡AË Ñj@aàA ÁÎYiË BÎÃf»A ÅÀYi ÌÈ¯ Én°Ã BÀÈI 4 ±vÍ ÁÎYj»A
ÂÌ@Í¹@»B@¿ É@»Ì@³ Ÿ jJN¨¿ É@¼@· ¹»g ÆC Á@¼@§AË ÁÎYj»A Ò»BJ³ 7 ”@B@¨@»A 6 Å@À@Yj@»A Ò@»B@J@³ Li
1

5

Retomamos los manuscritos B y D.

2

B y D add. ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A

D: "A Ò»BJ³ "A ÁnI Ò»BJ³ fÀ‡B¯ ; B om. "A fÀ‡A Ò»BJ³ "A ÁnJ¯

3

6

B add. "A

B: ÅÀYj»A Li ¾BJ³Ë

5

"A f@À@‡A Ò@»B@J@³ "A
4

B: wa ; D: ±uË
7

B: ÅÀYj»AË
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Ò°vI ÅÍf»A ÂÌ@Í ±ÖBñ¼»A iAÌ@ÃÞAË ¾Ì´¨»A ÒÎ¼VNI 2 ¹Î¼¿Ë ¹»B¿Ë ¹¼¿ ÌÈ¯ 1 ÒÎIÌIj»A iÌÈ£ ÅÍf»A Å¿ fÍjÍ ÅÍf»A
ÒÍÌÎÃf»A iAf»A Ÿ 4 ÒÀYj»A ÐËh@» Ó¼VNÍË ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÆÌ¸Î¯ ¹¼AË jÈ´»BI pÌ°Ä¼» Ó¼VNÍË 3 ¹¼¿ ÆÌ¸Î¯ ÒÎ¸¼A
 ifN´¿ ¹Î¼¿ fÄ§ ¶fu f´¨¿ Ÿ  •B¨M É»Ì´» ¹Î¼@BI PBIj´»A ÐËh» Ó¼VNÍË 6 ºÌ¼A ¹»B¿ ÆÌ¸Î¯ 5 ¹¼ÀN»BI
Å¿ jÎˆA ½ÎuÌN» Á@mÜA Ÿ Ðh»A 7 ÕBJ»A ÆGË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I Ÿ É¼· AhÇË ÒÎÈ»âA ±ÖBñ¼»A ÊhÇ jm ÁÈ¯B¯

a

•G ¢ÌJÇ ÁÎYj»A ÅÀYj»AË 9 É» ÒÍB« Ü eÌ¨u "A ÁnJ¯ Ï¤°¼»A Ò»FI ÆBn¼»BI ÕAfÄ»A ©¯jMË µ‡A ¹¼A •G Á»AÌ¨»A 8 ©ÎÀU
Ò»BJ³

12

ÁnI ÆÞ fÎYÌN»A KMAj¿ BÈÎ¯Ë ÓÈNÄAË ÕAfNJA jm BÈÎ°¯ ¾ËÞA Cf@N@J@A •G ªÌ¼

É@»Ì@³ ÌÇË Ï¨ÎIjN»A Á»B¨»A ÒJnÄI ¹»h·Ë ÁÎYj»A Ò»BJ³ Á¼¨»A AÌ@»ËCË 15 ÅÀYj»A Ò»BJ³
•G Á@n@I Å¿
19

16

14

11

"A Á@n@I ÆC B@À@·

Å@ÍÌ@¸@N@»A j@m BÈI jÈ£CË

26

ÆAÌ@·ÞA ÑjVq "A 25 ÂB@³C BÈIË BÇjÇB¤·

24

BÈÄBIË BÇj@aF·

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

30

29

b

ÒJnÃ ”ÎJÄ»AË  ”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË ”´Ífv»AË ”ÎJÄ»A Å¿ ÁÈÎ¼§ "A Á@¨@ÃC ÅÍh»A ©¿ ¹@×@»ËC •B@¨@M

ÒÎÀÎYj»A •G ÒÎÃBÀYj»A Å¿ ÕAf@È@r@»AË ”@Î@J@Ä@»A 18 K@MAj@¿ Ï@Ç Ï@N@»A Á@n@I •G "A Å¿ Ò@J@n@Ã ”@´@Íf@v@»A Å@¿Ë

ÏÇË

¾F@A

Ò@¸@Ö Ý@AË 13 "A Ò»BJ³ "AË fÈq

Ñj@ÖAe 22 ¾ËD¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI 21 j@m •G eÌ¨v»A Ÿ Xif»A ©IBNM ¹»h¯ ÒÎÃBÀYj»A •G ÒÎÀÎYj»A Å¿
27

10

23

28

20

17

"A

”‡Bv»AË

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I

Å§ Á»AÌ¨»A O³j°M ±Î·Ë

Ñj@¿ jr§ BÄQAË ÒÖB˜BÀQ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ÉN°ÎZu ŸË ÒÀÎ´»A ÂÌ@Í ÕB@U Å¿ $ ±Íjr»A S@Íf@‡A ŸË

c

Ñj@¿ j@r@§ B@Ä@QAË ÒÖB¿ ÆBÀQË BÈ°¨yË ÒNmË ÒÖB¿ ©@IiC BÇef§Ë BÇij¸M ¢B@´@mG f¨I ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ²Ëj@Y ef§

ÅI ÓnÎ§ •G ¾B@³ •B¨MË ºiBJM "A ÆC Á@Q # iAj´»A iAe Ò@Ä@†A É¼aeCË iBÄ@»A Å¿ "A É´N§C 31 ÉNÎIÌIjI BÄ³Ì¿ BÄ¿Û¿ ÆB·Ë
`BNN¯A Ÿ BÈ¼¨U Å¿ ÉÃH¯ ¹MAÌ¼uË ¹M ÕAj@³ `BNN¯A Ÿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I Å¸Î» ÓnÎ§ BÍ $ 32 ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÍj¿

/fol. 33r./ OÃB·Ë jJ´»A µÎyË PÌA PAj¸m ÉÎ¼§ "A ÆÌ@Ç ¹»g Ó¼§ PB¿ AgGË jÎ¸Ã ÜË j¸Ä¿ É§ËjÍ Á@» ÉM ÝuË ÉM ÕAj³
ÞßNÍ ÉÈUËË Án†A |ÎIC 34 ÒÀÎ´»A ÂÌÍ Êj@J@³ Å@¿ É@Uj@aCË ÊjvI f@¿ ÉÎ¯ É» iÌ@ÃCË Êj@J@³ Ÿ É@»

33

1

B: ÒÎIÌIj»A iÌÈ£Ë ÅÍf»A ÂÌÍ ÉÎ¼§ f@Íl@I ; D: ÒÎIÌIj»A iÌÈ£Ë ÅÍf»A ÂÌÍ jm fÍjÍ

3

A om. ¹¼¿ ÆÌ¸Î¯ ... ¾Ì´¨»A ÒÎ¼VNI

6

A add. ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÆÌ¸Î¯ ¹¼AË jÈ´»BI pÌ°Ä¼» Ó¼VNÍË ; D om. ºÌ¼A ¹»B¿ ... ÔËh» Ó¼VNÍË

8

A: ©¿AÌU ©¿

9

4

A y D: Ò¨¯j»A

A add. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

15

B: ÅÀYj»A "A

B om. ÒJnÃ

17

B: "A fÈq Å¿

20

A om. ”‡Bv»AË ... ÒJnÃ ”ÎJÄ»AË

21

A om. jm

25

A: ÂB³C B¿Ë

26

12

32

A: "A Á@n@I ; B: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

B: ÆÌ¸»A BÈI ÂB³C BÇjÇB£Ë

D: Å¿ BÈ¼· Á»B¨»A O§jzM ±Î·Ë
D: ÏNÎIÌIjI

2

A: ºÌ@¼@A ¹@¼@¿ Ì@È@¯

B: ¹Î¼ÀN»BI BÎÃf»A iAe Ÿ ; D: ¹Î¼ÀN»BI
7

B: ÒQB«âA eÌ¨u ; A: É» ¢ÌJÇ Ü eÌ¨u "A Ï°Îñ¼»A ÆBn¼»BI ÕAfÄ»A ©³ËË

11

16

5

©mËCË ÉÎ¼§ "A ÒÀYi

29

18

22

27

B: ÁnI

B: KMAj¿ ÏN»A ÉÃC •G

A: OJN· AgGË

23

30

33

14

19

28

B: Ò¸ÖÝAË •G ÌÇ ÜG É»G Ü Å¿

34

24

B: BÇjaAË

B: ½z°I BÈ¼· Á»B¨»A O§j°M ±Î·Ë ;

A y B om. Ñj¿ ...²ËjY ef§ ÏÇË

B y D: É» \n°ÃAË

A: Ï»B¨A

A: Ò¸ÖÝA KMAj¿ BÈÎ¯Ë

B om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

B y D: µÎ»B¨N»A iAjmC

A: Ñj¿ ÒÖB˜BÀQ

A y B om. ÂÝn»A ... "A ÆC ÁQ

13

10

A: ÁnJ¯

31

B: ÉIjI ;

A om. ÒÀÎ´»A ÂÌÍ

68

d

ÐeB@Ä@Í ÐeB@Ä@A j@@¿CË Ò@Ä@@†A ½afÍ ÓNY 2 ¢Ajv»A Ó¼§ ÂBN»A iÌÄ»A ÉÎñ§CË ÉÃAlÎ¿ ½@´@QCË AjÎnÍ B@IB@n@Y ÉJmBYË 1 AiÌ@Ã
¹¨JMA ÅË 5 ¹» ÌÇ ¾B³ ÒuBa Ï» AhÇ Li B@Í ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ¾B@³ 4 Ñj@°@¬@AË ÑeB¨n»BI Ò¿BÎ´»A PBuj§ Ÿ 3 ÉÎ¼§
ÉIBZuC ¹»hI ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ jJaD¯ # ºf¨I Å¿ ÉN¿ÞË fÀYÞ ¹»g ÆÌ¸ÍË 7 ¹@»Ì@´@I ¾B@³Ë ºh@aD@I h@aCË 6 ÒuBa
11

AÌ@»f@IË AËj@Î@«Ë AÌ@¼@yCË AÌ@¼@yË ÆËj@aE ÕB@UË ÆÌ@ÍiAÌ@‡A O@yj@´@ÃB@¯

S¨I ÓNY ½ÎŒâA ½@ÇC iËfu Ÿ OÎ´IË ÆBJÇj»AË ÐiBvÄ»A iËfu Å¿

10

14

a

ÕBÀn»A •G ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ 9 ©¯i B@À@¼@¯

ÆB@™âA ÒÍE O¨¯j¯

13

BÎÃe 12 ÅÍf»A AÌ»fJNmAË

ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi j@¿CË B@Z@N@¯ O@ÃB@¸@¯ ½ÀÄ»A ÑiÌm Ÿ ÉÎ¼§ ¾l@ÃD@¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ B@Ä@Î@J@Ã •B@¨@M "A
Ó¼§ Å¿Û¿ f@J@§

21

ÉÎÀnÍ ÜC É@Ml@¨@I Ñl@¨@»A Li ±¼YË ½ÖBmj»A pËÚiË 16 jMB¯f»AË iÌn»A pËÚi Ó¼§ OJN¸¯
ÉÎ¯ É»

15

Á¼mË

ºiBIË ÜG ÕÏq

17

¾BJ@†A É@¨@¿ O@Z@J@m BÄ¿Û¿ ÆB·Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Cj@³ Å¿ $ ¾B@³ É@ÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ ÔËiË
Å@À@Yj@»A "A Á@n@I

19

Å¿Û@A fJ¨»A ¾B@³ AgG $ Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B³Ë # BÈZÎJnM ©ÀnÍ Ü

18

b

ÉÃC ÜG ºÝ¯ÞAË

É@¼@@aeCË iB@Ä@»A Å@§ É@Yl@Yk ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾B@³ ÆÝ@¯ ºfJ§ ÆG ÁÈ¼»A ¹Íf¨mË ¹ÎJ» Ò@Ä@†A O»B³ Á@Î@Yj@»A
"A Á@n@I ÆÌ@»Ì@´@Í Á@ÇË Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÆÌMDÍ B¿Ì³ ÏN¿C Å¿ ÆG $ ¾B@³ É@ÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å@§ ÔËiË # ¹@N@Ä@U

c

ÉÎ¼§ "A Ó@¼@u f@À@Š Ò¿C PBÄnY \UiC B¿ "A ÆB@Z@J@m Á@¿ÞA ¾Ì@´@N@¯ # ÁÈMB×Îm Ó¼§ ÁÈMBÄnY ½´RN¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A
•B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ ÕBÀmC ÒQÝQ ÁÈ¿Ý· ÕAf@N@IA ÆB@· É@ÃC ¹@»gË
BÈÎ¼§ OZUj@» ÒÎÃBR»A Ò°¸»A Ÿ

21

20

•B@¨@M "A ÁmA Á@ÇBMC B@˜G ÁÇÚBÎJÃC ÁÈ» ¾Ì@´@Î@¯ Á¼mË

ÅÈÄÎI B¿Ë ÅÈÎ¯ B¿Ë ÆÌyiÞAË PAÌÀn»A O¨yËË ÆAlÎ¿ Ò°· Ÿ O@¨@yË Ì@» ÂB¤¨»A

f³Ë ÁÎUi ÆBñÎq ½· Å¿ AkjYË 22 ÕAe ½¸» ÕAËeË ÕÝ@I ½· Å¿ B@Ä@¿C BÈ¼¨U f@³Ë $ ¾B@³ Á@Q ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÏÇË
¾Ý@†A Ðg •G 26 B@È@I AÌIj´N¯

25

BÈMCj³ AÌ¿lN»B¯

24

BÈN·j@J@I ¶j@¬@»AË

23

c@n@AË ²h@´@»AË ±@n@ˆA Å¿ Ò@¿ÞA ÊhÇ O@Ä@¿C
# ÂAj·âAË

 AiÌ°Ã ÁÇiBIeC Ó¼§ AÌ»Ë ÊfYË ÆEj´»A Ÿ ¹Ii Pj·g AgGË  •B¨M É»Ì³ Ÿ •B¨M "A ÉÀYi Ðj@v@J@»A Ån‡A ¾B@³Ë

d

BÈÃC  BÈ¼ÇCË BÈI µYC AÌÃB·Ë ÔÌ´N»A ÒÀ¼· ÁÈ¿l»CË  •B@¨@M É@»Ì@³ Ÿ ½Î³Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Å§ ¹»g ÏÄ¨Í ¾B³
27

1

D: AiAÌÃC

6

A om. ÒuB@a

2

”Ij´A Å¿ "A fÄ§ KN· BÈ» B¿B¤§G BÇeÌUË /fol. 33v./ BÈJN· Å¿Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI OÃB·

B: ¢Ajv»A Ó¼§ kÌË
8

3

B om. ¹»Ì´I ¾B³Ë

13

B om. BÎÃe ... Oyj´ÃB¯ ÕBÀn»A •G

17

B y D: BÇCj³ Å¿

23

B y D om. cnAË

27

B y D: ”´NA

18

9

14

B y D: BÈÃC ÜG
24

B y D: BÈI

D: ÑeB¨n»BI ÐeBÄÍ ÆC
B: PB¿

B y D: ÆB¿ÞA

10

4

B om. Ñj°¬AË ... j¿CË

D om. ÕBÀn»A •G
15

11

D om. AÌ@»fIË

A om. Á¼mË ... ÉÎ¼§ ¾lÃD¯

19

B y D om. Å¿ÛA

25

A om. BÈMCj³ AÌ¿lN»B¯

21

5

16

12

D: ÅÍf»BI

B y D: jMB¯f»A iÌÈ£Ë

B om. ÅÈÄÎI B¿Ë
26

A: ÒuBa ¹Î»G

22

B om. ÕAe ½¸»

B: BÈI AÌ¿f´MË

69

Á@Q Á¼´»AË `Ì¼»A 3 iÌÄ»A Å¿ µ¼a Á@Q 2 iÌÄ»A µ¼a µ¼b¯ É¨¿ ÕÏq ÜË •B@¨@M "A ÆB@· $ ¾B@@³ ÉÃC 1 Ò¿j¸§ Å§ ÔËiË
"A Á@n@I 4 ¦Ì°Z@A `Ì¼»A Ÿ Á¼´»A K@N@· B¿ ¾ËD@¯ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ •G ÅÖB· ÌÇ B@– `Ì¼»A Ó¼§ Ðj@ ÆC Á¼´»A •B@¨@M "A j¿C
f@V@A PB@³eAj@m ½@ÇCË 6 ©Jn»A PAÌÀn»A ½ÇC ÑCj@³ ÏÇË BÈMCj³ Ó¼§ AÌ@¿Ae B¿ É´¼ˆ 5 B@Ä@¿C B@È@¼@¨@V@¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A

7

ÅÀYj»A "A ÁnI ÏÇË Ò@ÍàA Êh@Ç 8 ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE Ó¼§ ¾l@Ã B@¿ ¾ËCË ”@Z@J@n@AË ”@¯B@v@»AË ”@Î@IËj@¸@»A Ò@¸@Ö Ý@A Å¿

a

ÁÎÇAjIG ½Î¼ˆA Å¿k •G Êf¨I O¨¯i ÁQ BÈÎ¼§ O¿Ae B¿ iBÄ»BI Lh¨M Ü 10 ”Ä¿ÛA ÏNÍig ÆC O@À@¼@§ f³ ¾B@@´@@¯ 9 ÁÎYj»A
eËAe Å@I ÆBÀÎ¼m Å¿k •G Êf@¨@I O¨¯i Á@Q iBÄ»A Å¿ BÈI •B@¨@M "A ÊBVÄ¯ µ@Î@Ä@V@Ä@A Ÿ ÌÇË ÉÎ¼§ O@»l@ÃD@¯ ÂÝ@n@»A ÉÎ¼§
Ÿ ÔeBÄÍ ÆC •B¨M "A Êj¿CË 27 eËAe ÅI ÆBÀÎ¼m BÍ ¹¸¼¿ "A Á@— ÆàA Ò@¸@Ö Ý@A O@»B@´@¯ É@Î@¼@§ O@»l@ÃD@¯ ÂÝ@n@»A BÀÈÎ¼§
Ÿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆBÀÎ¼m •G ©@À@N@V@Î@¼@¯ ÆB¿ÞA ÒÍE

22

©@À@n@Í ÆC eAiC

21

Å¿ÞA eBJ¨»AË eB@Çl»AË ¢B@J@mÞA WÎÀU

Ò@ÍE cnÄ»A |¨I ŸË ÆB@¿ÞA Ò@ÍE ÁÈÎ¼§ Cj@³Ë Ó¼§ jJÄA Ï³iË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ÂB´¯

24

ÉÎ»G AÌ¨ÀNUB¯

23

ÉÎIC LAjŠ

O¨¯i ÁQ eËAe ÅIA BÍ B´Y "A ¾Ì@mi ¹ÃC fÈrÃ AÌ»B³Ë 25 B@Yj@¯ AÌ@¼@J@³C BÇÌÀ¼¨M BÀ¼¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÏÇ ÆB@™âA
É§BÎqCË ÆB¿BÇË

27

É§BÎqCË ÊeÌÄUË ÆËiB@³Ë ÊeÌÄUË ÆÌ§j¯ jÈ³ 26 BÈJ¯ ÉÎ¼§ O»lÃD¯ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ Å¿k •G Êf¨I

b

¾B@³ ¹Î¼§ O@»l@Ã ÒÍE ÐC OÀ¼§ B¿C ÁÍj¿ ÅIA BÍ ¾Ì´Í ÉÎ»G "A ÓYËCË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ Å¿k •G ÓmÌ¿ f¨I O¨¯i Á@Q
Ÿ BÈMCj³ Âl@»B@¯ Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A ÁnI Ï@ÇË 28 ÆB@™âA ½@Î@³Ë ÆB@¿ÞA Ò@ÍE ¹Î¼§ O@»l@ÃC ÓnÎ§ BÍ É@» ¾B@³ Li BÍ Ó¼I
ŸË Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÕB@U Å¿ ÆH¯ ¹»AÌYC ©ÎÀU ŸË ¹@Ij@qË ¹@¼@·CË

30

32

”¨ÀN‰ pBÄ»A fUÌ¯

34

¹¿BÎ³Ë ºeÌ¨³Ë ¹@»B@J@³GË
SÍf‡A Âf´M f³Ë Ñj¿

29

ºËf«Ë ºiBÈÃ ¹@¼@Î@»

jr§ BÄQAË ÒÖB˜BÀQ ÉN°ÎZu

31

ÉN·jIË Ê ÕB§e oÀN¼ÍË 33 ÊiËlÍ ÕB@Î@»ËÞA |@¨@I •G Ó@MC ÉÃC ”@‡B@v@»A |@¨@I Å@§ ÔËiË

c

Á@Q Xj@aË LB@J@»A \@N@¯ f@³ cÎr»BI AgGË ¹@»h@· BÀÄÎJ¯ ÉIBI Ó¼§ KvNÄ¿ `l@³ pÌ³ ÆB@·Ë 35 É@UËj@a ÆËj¤NÄÍ ÉIBI Ó¼§
ÆËj¤ÄÍ pBÄ»AË jaàA KÃB†A Å¿ ¾lÃ ÓNY Br¿Ë ÉÎ¼§ j¿Ë
¾B³Ë

39

cÎr»A ½¨¯ •G ÔCi B

38

B y D: Ò¿j¸§ Å§ ÔËi ÉÃC \ÍjU ÅIA Å§ ÔËiË

5

B y D: BÃB¿C

B y D add. ~iÞAË

19

A om. ”Ä¿ÛA

22

D: ©ÀNnÍ

26

B: BÈÎ¯

31

A om. jr§ BÄQAË

35

B add. ¾B³ ÁÈ» AÌ§fÍ B¿ ½UÞ

23

20

7

2

B y D: ÆÌÄ»A µ¼b¯

A: fÀ‡A

8

3

B y D: É§BJMCË
32

28

24

B y D add. ÉÎ¼§ O»lÃ

B: AÌ¨ÀNUA ¹»g fÄ¨¯

B y D om. ÆB™âA ½@Î@³Ë

B y D add. Êj@aE •G KÍj³ Å§
36

29

37

B y D: ÆÌÄ»A
9

B: eËAe ÅI ÆBÀÎ¼m ¹¼¿ ÁM "AË ÆàA ; D: eËAe ÅIA BÍ ¹¸¼¿ ÁM "AË ÆàA

B: ÉIAjŠ Ÿ ; D: ÉÎIC LAjŠË ÉIAjŠ Ÿ
27

Á@Î@Yj@»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾B³Ë `l³ pÌ³ Ó¼§ É¼Ui ©yË

ÏVÎ¼A cÎr»A É» ¾B´Í ÆB·Ë ÉMiBÍk •G Ó@MC Ðh»A ½Uj»A ¾B´¯

1

6

36

25

4

B y D om. ¦Ì°ZA

D om. ÁÎYj»A ... ÁnI ÏÇË
21

B: Å¿Ë ÜC ; D: Å¿ÜC

B y D: BYj¯ AÌ¼N¿C ¹@»g AÌ¨Àm BÀ¼¯

B: ºjn§Ë ; D: ºj@n@ÍË
33

ÉÄ¿ ÆÌJV¨NÍË É@Î@»G

D: ÊËilÍ

34

30

B om. ¹¿BÎ³Ë

B y D: ÉN·jI oÀN¼ÍË

B: ~iÞA Å¿ jaàA KÃBU •G ÉIBI Å¿ KvNÃA f³ `l³ pÌ³Ë ÕBNr»A Å¿k ÆB·Ë

Ì •G Âf´N¯ ÉIBI Ó¼§ KvNÃA f³ `l³ pÌ@³ •G j¤ÃË ÉIBI Ó@¼§ ”¨ÀN‰ pB@Ä»A •G j¤Ä¯ \»Bv»A ½Uj»A Xja ¹»g fÄ¨¯ Ò¨mAÌ»A
`l@³ pÌ´»A Ó¼§ É¿f³ ©yËË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾B³Ë `l³ pÌ³ ; D: pÌ´»A Ó¼§ É¿f³ ©yËË "A ÁnI ¾B´¯ ÉIBI Ó¼§ `l³ pÌ³ ÆB·Ë
37

A om. ÉÎ»G ... ÉÎ¼§ j¿Ë

38

A: ÏbÎ¼@A

39

B y D om: cÎr»A ... ÔCi B

70

eBÈNUÜAË 3 f@†A Ÿ c@Î@r@»A h@aC Á@Q •B¨M "A ÕB@q ÆG Ah¸Ç ÅË 2 ¾BUj»A µJnÍ Ah¸Ç ¾B³Ë ºj„Ë /fol. 34r./ 1 ÊAËC
ÉÄ§ "A Ïyi ÏUAjUj»A "A fJ§ ÌIC iÌ·hA `l³ pÌ³ Ó¼§ j¿ Ðh»A ½Uj»A ÆB·Ë eAj@¯ÞBI µ‡ ÓNY
ÁnI ÉÃGË ÆBÀÎ¼m Å¿ ÉÃG 4 •B¨M "A ¾Ì³ •G ¹ÎÃgDI ©yAË ©ÀmAË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ÿ B¿ Ï@aC B@Í j¤ÃB@¯

a

Ò·jJI ©³ËË BÈJ¼³ Ÿ ÆB™âA ½aeË 5 ÆBÀÎ¼m •G oÎ´¼I O§BñÃA ±Î·  ”À¼n¿ ÏÃÌMCË Ï¼§ AÌ¼¨M ÜC ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A
pÌ°Ä»A ÉI 9 WÈNJMË LÌ¼´»A 8 ÉI jnM B¿Ë eBnUÞAË LÌ¼´»A K@¼@UË 7 ¾B¨¯ÞAË iAjmÞA Å¿ BÈÎ¯Ë 6 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI
ÏÇË Ñij@¸@¿ j@Î@« Ñjr§ BÈÎ¯ Âf@´@M B@À@· B@¯j@Y

11

jr§ Ò¨nM ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÆC ÏaC B@Í Á@¼@§AË 10 KÎV§ j@¿C

ij¸M Á» ÕBJ»AË 2 ÕB‡AË ”Mj¿ ÕAj»AË PAj¿ ©IiC ÂÝ»AË PAj¿
BÈÄ¿ ÁÎ@A BÈÎ¯ ij¸MË ` i ¾ A Â
ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I

18

16

13

TÝQ ÁÎA BÈÎ¯ ij¸MË 12 Ð Æ ` i Ê ¾ A Â p L

ÊhÇ ÏÇË ²jYC ÒnÀa BÈÄ¿ ij¸AË ¹»h· ”n»AË

½uC ÆC Ah@Ç Å@¿ ½vZ¯

17

b

15

ÕBÈ»AË ¹»h· ÕBÎ»AË

14

ÆÌÄ»AË

2 ÕB‡AË ”Mj¿ ÕAj»AË PAj¿ Ò¨IiC ÂÝ»AË ¹»h· ±»ÞAË PAj¿ 3

²j@YË 19 ÆB¿ÞA Ò@ÍE Ÿ Af@IC É@I \@N@¯C ¹@»h@» eiB@I ²j@Y Ì@ÇË j@Î@ˆA ½@uÌ@N@» ÏÇË ÕB@J@»A BÈÄ¿ Ñij¸¿ jÎ« ²j@YC Ñjr§
ÑiBqG ÉÃC ÜG PAh»A 22 S@Î@Y Å¿

21

PAiB@qâA j@m

20

j@MÌ@»A ÆC ¹»gË Ï°a jm ÏÇË Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÒÎ³BJ»A ²Ëj‡A Å¿ ÕBJ»A
23

ÉÎ»G ¹Ä¿ ÏÇË Ò´Î´‡A •G

Ò@°@Î@Z@u Ÿ ¹»h·Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ÏÇË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAj@IG ±Zv»A ¾ËC BÈ@ÃC Á@@¼@@§AË

c

Ó¼u "A ¾Ì@mi Ó¼§ ÏYÌ»A ¾ËC Ÿ ¹»h· Á@Q 24 ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆB@À@Î@¼@m Ò°ÎZu Ÿ ¹»h·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ `Ì@Ã
iAj@mC j@À@z@M ÕB@J@»A j@n@I Cf@@J@¯

1

B: ÊAËC `B@z@¯

4

B: Ò·iBJA Ò@ÍàA ÊhÇ jm •G

8

B: É» jnÎNÍ ; D: ÉI jnNÍ

2

25

 µ@¼@§ Å@¿ ÆB@n@ÃâA µ@¼@a Ðh@»A ¹@Ii Á@mB@I Cj@³A •B@¨@M É@»Ì@´@I ÂÝn»A É@Î@¼@§ "A

A: ¾B@Uj@»A µ@J@m ÊAËC ; D: ¾BUj»A µJNnÍ Ah@Ç ¾B@³Ë ÅË
5

D om. ÆBÀÎ¼m •G
9

6

10

A: Â Ð ` i ¾ A Æ Â ` i ¾ A Ê ¾ ¾ A Â p L ; B: Ð i ` i Ê ¾ A Â p L

15

A om. ÕBÈ»AË

18

A om. ½@uC

22

B om. SÎY

16

A: ÉN°u ÊhÇË ²jYC Ò¨nM ij¸NA ÆB·Ë
19

23

7

A om. KÎV§ j¿C
13

17

B y D om. ÆB¿ÞA Ò@ÍE ... eiBI ²jY ÌÇË

B: f@†A Ÿ f@U É@ÃG ÁQ

A om. ÁÎYj»A ... AÌ¼¨M ÜC

B: WÈÄÍ ; D: WÈNJI

12

3

B om. TÝQ

11

14

B om. ¾B¨¯ÞAË

B om. jr§ Ò¨nM

A om. ÆÌÄ»AË ... ÕB‡AË

A: ` ` ÕB‡AË i i ÕAj»AË A A ±»ÞAË Â Â Â ÁÎA BÈÎ¯ ij¸MË
20

D: jMÌA

21

A: iAjmÞA Å¿ jMÌ»A

A: ÒÎ»AfN¿ ; B add. SÎq Ó¼§ ¾l@ÃC K@N@· ©IiCË Ò°ÎZu ÒÖA¿ ÕBÀn»A Å¿ ¾l@ÃC •B¨M "A ÆC ½Î³

"A Ó@¼@u f@À@Š Ó¼§ ÆB@³j@°@»AË eËËAe Ó¼§ iÌIl»AË ÓnÎ§ Ó¼§ ½ÎŒâAË ÓmÌ¿ Ó¼§ ¾lÃCË ”R¼Q Á@Î@Çj@IG Ó¼§ ¾lÃCË Ò°ÎZu ”Nm
ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I jm Ÿ Ò„B°»A jm ªeËCË Ò„B°»A Ÿ ÆEj´»A j@m ªeËCË ÆEj´»A Ÿ KN· ©IiCË ÒÖBA ÊhÇ "A ªeËCË Á¼n»AË ÉÎ¼§
ÉÃH¯ Ò°ÎZv»A B¿CË •B¨M "A Á¼§ |¿B« Ÿ BÈNñ´Ã jm ªeËCË BÈNñ´Ã Ÿ ÕBJ»A jm ªeËCË ÕBJ»A Ÿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI j@m ªeËCË
ÌÇ ÜG É»G Ü ÉMAg Á¼§ Ÿ ÊiAj@mC ªeËC Å¿ ÆB@Z@J@n@¯ |¨JI Éz¨I ¡JMj¿ Á¤NÄ¿ ÏÃBIi ÂÝ· LBN¸»AË |¨JI Éz¨I ¡JMj¿ jÎ« ÏÃBIi ÂÝ@·
24

A om. ÂÝn»A ÉÎ¼§ ... Á@n@I ÏÇË ÕB@À@mÞA ÊhÇ

25

B y D om. µ¼§ ... µ¼a Ðh»A

71

Ò¸ÖÝA Å¿ 4 BÈ¨¿ µ¼a ÕBJ»A µ¼a BË 3 ÏÄN¯j§ ÏI É»Ì´I Ï¼VN»A jnI PAh»A PAjÀz¿ ÏÇË 2 ÉÎ»G ¹Ä¿ ÏÇ 1 PBÎÈ»âA
ÉÃÌmf´ÍË 5 •B¨M "A ÆÌZJnÍ B¸¼¿ ”ÃBÀQË fYC
8

PAj¿ TÝQ \JvÍ ”Y ¾B³ Å¿ $ ¾B³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÆC 7 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI 6 xAÌa Å¿Ë

a

ÓNY ÕÝI ÜË ÑD@V@¯ ÉJvM Á» ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ ÕÏq ÉÀmA ©¿ j@z@Í Ü Ðh»A 9 ÁÎ¤¨»A "A Á@n@I
Á» ÒÍAËi ŸË W»B¯ É@J@v@Í Á» ÒÍAËi ŸË

11

\JvÍ ÓNY

¹@¼@¿ ÏÄ¨Í ÂËj»A ÁÎ¤§ ÉÎ»G S@¨@I ”@Y ¹»gË
f»Ba BÃfÎm haD@¯ ¾B³ ÉIjqB¯

16

13

10

ÕÝ@I ÜË ÑD@V@¯ ÉJvÍ Á» PAj¿ TÝQ Ón™ ”Y BÈ»B³ Å¿Ë Ón™

ÊBn„Ë Án»A É@Ä@§ "A Ïyi fÎ»AÌ»A Å@I f@»B@a ÕB@V@¯ # 12 ÕÏq É@J@v@Í

PBÀ¼¸»A ÊhÇ ©¿ jzÍ Ü Án»A ÆC

15

b

¾Ì´M BÀÎ¯ B³eBu O@Ä@· ÆG É@» ¾B@³Ë 14 ÒÎÃAjvÄ»A

"A Á@n@I ¾B@³Ë 17 É@°@· Ÿ É¨yËË ÁÇjÎ«Ë ÒIBZv»A Å¿ j@z@ŠË É@¼@miC Ðh@»A É@»Ì@mi jzZ– Án»A ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi
ÊjzÍ Á¼¯ ÊBn„ ÁQ ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A Ì@ÇË ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ ÕÏq ÉÀmA ©¿ jzÍ Ü Ðh»A "A ÁnI 18 ÁÎYj»A ÅÀYj»A
21

±@Íj@r@»A Á@mÜA Ah@È@IË Án»A Å¿ ©@Ä@™ ±@Î@·Ë 20 ÁÍj¸»A ÁmÜA AhÇ •G j@¤@ÃB@¯ 19 •B@¨@M "A ÆgHI B³j§ \qi ÜG B×Îq

•B@¨@M "A B@Œ É@IË 23  B@ÇB@mj@¿Ë B@ÇAj‰ "A Á@n@I  22 •B¨M É»Ì´I BŒË ÂÝn»A ÉÎ¼§ `ÌÃ ÒÄÎ°m É@I Pj@† /fol. 34v./
26

¹NÎI W¼M ”Y

25

ÑBVÄ»A BÈIË B¿ÝmË AejI ÉÎ¼@§ •B@¨@M "A B@È@¼@¨@UË

"A Ó¼§Ë BÄUja "A ÁnI BÄ†Ë "A Á@n@I 28 O@Uj@aË ¹NÎI
# ÉIj´Í ÜË

1

5

9

27

24

eËj@À@Ä@»A iB@Ã Å¿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAjIG ½Î¼ˆA

O¼ae AgG ½´N»Ë $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´» Xj… ”@YË

•B¨M "A ÁmA ÉÎ¼§ j·hÍ 30 B´¼« \N°Í Ü ÆBñÎr»A ÆH¯

31

B: ÒÎÇÌ»ÞA jm ÅÀ¤M ÕBJ»B¯ ; D: ÒÎÈ»âA jm jÀzM ÕBJ»B¯
6

Retomamos el manuscrito C.
D om. ÁÎ¤¨»A

10

2

B, C y D: Ò·jI

7

29

LAÌIÞA µ¼« fÄ§ BzÍC BÈ»Ì´MË BÄ¼·ÌM

A: ¹Î»GË ¹Ä¿ ¹Î»GË

3

C om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

8

C om. ÕÝI ÜË ; A om. ÕÝI ÜË ... Ón™ ÓNY ÕÝI ÜË

11

B: ÏÄ¯j§

4

A: BÈÄ¿

B y D add. ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

B: ¹»h· BÄ¿C ÆB· ÕBn¿ ÅÈ»B³ ÆCË

12

B add. PAj@z@A Å@¿

15

C y D: O@À@§k ; B: O@À@§k B@À@· O@Ä@· ÆG

17

B: ÁÈ» ¾B³Ë É¨¿ Å¿Ë ÌÇ Án»BI ÓMC Ðh»A ÒÎÃAjvÄ»A ¹¼¿ ¾ÌmjI B§eC ¹»g ÉÄ§ "A Ïyi fÎ»Ì»A ÅI f»Ba −@¼@I B@À@¼@¯ ¾B@³ Án»A AhÇ Lj@qB¯

13

C y D om. ÊB@n@„Ë ; B om. ÊB@n@„Ë Á@n@»A
16

14

C y D: Ò@Î@ÃAj@v@Ä@»A ÁÎ¤§

D: ÕB@@À@@mÞA ; B: Á@@Î@@Yj@@»A Å@@À@@Yj@@»A "A Á@@n@@I Ï@@Ä@@¨@@Í ÕB@@À@@mÞA

ÊfÎI Án»A ÉÎ¯ Ðh»A `f´»A ¹»g h@aC ÉÃG ÁQ BÈ¨¯BÄ¿Ë AÈ¼ÖBz¯Ë Å@À@Yj@»A "A ÁnI Ò·jI •G AËj¤ÃA fÎ»AÌ»A Å@I f»Ba ; C: É@°@· Ÿ É¨yÌ¯ ÉIjqB¯
ÉIBZuC Å¿ j@z@Z@– ÉÎ»G Án»BI É@¼@miC Ðh»A É»Ìmi jzZ– ; D: ÉI ÓMC Ðh»A ÒÎÃAjvÄ»A ¾Ìmi j@z@Z@– É°· Ÿ f»Ba É¨yÌ¯ ÉIjqB¯
18

C om. Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I

20

B y D: ÉN·jI Å¿ AhÇ Ó@°@¸@¯ Án»A AhÇ ©¯eË ©Ä¿ ÁmÜA AhÇ ÆB· AgH¯ ; C: BÄ@™Ë Ò·jI ÉI Ó°¸¯ É¨¯eË Án»A Å¿ ©Ä™ Á@mÜA AhÇ ÆB· AgH¯

21

D: jn»A AhÈIË

24

B add. ÆB@¨@Ä@@· ÅI

27

C: O@@†Ë

31

B y D: Á¨Ã ÁmÜA AhÇ ÉÎ¼§ j·gË ; C om. •B¨M...j·hÍ

22

19

B: ÕÏq ÉÄ¿ É@J@Î@v@Í Á@»Ë É@Ãf@I Å@¿ ¶Aj@¨@»A ©@¿ Á@n@»A XjaË B³j§ ÉÃfI \qi ÜG

B: BÈÎ¯ AÌJ·iA ¾B³Ë •B¨M É»Ì³ ÏÇË ÆÌ¯Bñ»A Å¿ •B¨M "A ÊBŒ BÈIË
25

28

D: ÕB@V@N@»Ý@» É@IË

26

23

A om: BÇBmj¿Ë ... É»Ì´I BŒË

B: ¹NÎI Å¿ W¼M ”Y ¹NÎI ½ÇC OÎMC AgG ¹Î¼§ KË cÎr»A ¾B³

B y D om. O@Uj@aË ... ÑÝv»A É@Î@¼@§ É@»Ì@´@»

29

C: LB@I

30

B y D: µ@¼@« B@IB@I

72

c

2

ÏJÄ»A ¾B@³Ë 1 Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi Ò@¼@¿ Ó¼§Ë "A Á@n@I ¾Ì@´@M ÆC ¹qAj¯ •G O¼ae AgG B@È@uAÌ@a Å@¿Ë

5

"B@I Ò@´@Q "A Á@n@I 4 ¾B@³Ë ÂËh@‰ ©@¿ ½@·C Å@¿Ë $ eËAe Ï@IC Å@§Ë # 3 Á@n@Í Á@» Å@ ÕÌ@yË Ü $ Á@¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u

ÓMC ”Y B¿Ëh‰ ÆB@·Ë ÏmËf»A K´Î¨¿ ©@¿ ÉÄ§ "A Ïyi LBñˆA ÅI jÀ§ ½¨¯ f³Ë # ÕÏ@q Êj@z@Í Á@» 6 É@Î@¼@§ Ý·ÌMË

a

Ý·ÌMË "BI Ò´Q 7 "A ÁnI BÄ¨¿ ½· ÉÄ§ "A Ïyi j@À@§ É» ¾B@´@¯ jyBY ÌÇË ÂB¨ñ»BI ÉÄ§ "A Ïyi LBñˆA ÅI jÀ§ •G
8

BÇjY
13

11

K@ÇgA ÁÈ¼»A

10

É¨¿ ½·CË BÃf¯ ÉÎ¼§

"A ÁnI ¾Ì´MË 9 ”¨A ifu Ó¼§ ºfÎI LjzN¯ ”¨»A Å¿ Ó°rNnÍ ±Íjr»A ÁmÜA AhÈIË

b

Af@IC ÊËj¸¿ É»BÄÍ Ü ÉÃH¯ 12 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´Î¯ j°n»A fÍjÍ ÌÇË LB·j»A Ÿ É@¼@Ui ©yË AgG BÈ»Ì´MË B@È@J@uËË

"A Ó¼u "A ¾Ìmi ÆB·Ë LBIh»A ½R¿

15

jÎvÍ ÓNY ÆBñÎr»A j@¬@u

ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ò¼¿ Ó¼§Ë "BIË "A ÁnI $

16

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Å¿ÛÀ»A fJ¨»A ¾B@³ AgGË

14

K·i AgG ¾Ì´ÍË É§AeË eAiCË Aj¯Bn¿ Xja Å BÈ»Ì´Í Á¼mË ÉÎ¼§

K¼´ÄA ÕÌmË j¤ÄA ÒIF·Ë j@°@n@»A ÕBR§Ë Å¿ "B@I gÌ§C "A ÁnI $ ¾Ì´ÍË Êj°m Ÿ \N°NnÍ "A ¾Ìmi ÆB@· BÈIË 17 Á¼mË
É¨IBuC O¨ñ³Ë Êf@Í O@Ij@y ”@Y

19

"A fÎJ§ ÅI ÒZ¼ñ» Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B@³Ë 18 # f@»Ì@»AË ¾B@AË ½@ÇÞA Ÿ
# ÆËj¤ÄÍ pBÄ»AË

fÎmË Êj·g fÄ§

24

©ñ´ÄÍ Án»AË

23

Êj·g fÄ§

22

21

Ò¸ÖÝA ¹N¨¯j»

20

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI O¼³ Ì» ¹ÃC B¿C $

¾B´M ”BÎr»AË É¼ÖB³ ÏÄ¨Í É¨¯jM Ò¸Ö ÝA Ðh»A ÁmÜA AhÇ j¤ÃB¯

Ò@¸m Å¸nM ÜË Ò@·j@Y ºjZNM Ý¯ Êjb¯Ë 26 Êfƒ ÉJ¼ñM ÅÍD¯ É¼z¯Ë Êjm ¹@Ä@Z@¿ f³
ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ÆB· "A ÁnJIË 28 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ï Ÿ ¹»g ½·Ë AÌV@Ä@MË

27

25

tj¨»A LiË Êif³ ¹¯j§ jrJ»A

Á@¼@n@MË f@¨@n@MË ¶kjM ÉJ¯ Êj·hI ÜG

É¼· ÔgÞA ©ÎÀUË ªBUËÞA Å¿
Êfz§ Ó¼§ É´¼§Ë
Ò¸Ö Ý@A iAÌÃC

34

31

c

30

Ï³jNnÍË Ï³jÍ

29

ÂÝn»A

¶fvMË o@Î@À@ˆA ÂÌ@Í ÂB@u f@³Ë Ò¨À†A ÂÌ@Í ÕB@J@»A ½¸q KN· Å¿ ÉÃG c@ÍB@r@A |@¨@I ¾B³Ë

ÔCiË 33 B@È@I ÁÖB´»A ÕBJ»A

jm ÊAiCË Ò·jJ»A ÉÎ¼§ jÈ£CË ½n¸»A ÉÄ§ ¾AkCË Êifu •B¨M "A `jq Å™âA

32

1

D: B£Ì°Š ÆÌ¸Í ÉÃH¯ "A ¾Ì@mi Ò¼¿ Ó¼§Ë

4

B add. ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

5

B y D: "A ÆgH@I BN´Q

8

A om. É¨¿ ½·CË ... jÀ§ ½¨¯ f³Ë

9

A: ÅÍB¨»A ; B y D: ”¨A Å¿ LBvA ifu

11

A om. KÇgA ÁÈ¼»A

14

C om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

12

2

B: cÎr»A ¾B³

B, C y D om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´Î¯
15

d

C: ©@@Uj@@¿

16

3

D add. "A ; B: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI j·hÍ Á» Å
6

13

A: "A Ó¼§

7

B y D om. "A ÁnI

10

B y D om. "A ÁnI

B y D: AjÎa ÜG ÔjÍ Ü ÉÃH¯ ; C om. AfIC ... Ü ÉÃH¯

B: B@Ä@I K@·iA É@» ¾Ì´Í É§AeAË eAiCË AfYC Aj¯Bn¿ Xj@a AgG ¾Ì@´@Í ;

C: K@·iA É@§AeAË eAiCË ËC Aj@¯B@n@¿ Xj@a Å@ ¾Ì@´@Í ; D: B@@Ä@@I K@·iA É@§AeAË Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼u eAiCË Aj@¯B@n@¿ Xj@a AgG ¾Ì@´@@Í ;
17

B y D add. ÁÈ¼»A

21

B: Ò@¨@À@¨@A Å¿ Ò¸Ö ÝA ¹N¨°MiA

24

C: É¨ñ³ ©°MiA ; B y D: Êijy ©°MjÍ

28

B y D om. ÁÎYj»A ... ¹»g ½@·Ë

18

B add. O¼U ËC O¼³ É³fvI

A y C: `BZv»A jaE •G j°n»A ÕBR§Ë Å¿
22

C: ¾DzM

25

29

32

A: Ñl¨»A

33

A y C: "A fJ§

23
26

A, B y Dom. ÓnÎ§

A: j@«

19

C om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

B y D: Aj@¬@u Êj@·g f@Ä@§ ÆB@ñ@Î@r@»A ¾D@z@N@ÍË

B y D: Êf‰

30

20

A: Ï@³j@ÍË Ï@´@Mj@Í

B y D: ²Ëj@‡A AhÈ» ÁÖB´»A jn»A

27

B y D om. Á¼nMË

31

34

A om. ¶fvMË ;

C: ÊAiCË

73

ÜG j@IB@·ÞA Å¿ ÂAj¸»A ¹»g 2 ÔjÍ ÒZÖAj»A KÎ ÑiÌv»A ½¿B· BÀÖB³ Ý¸q jÈ¤Í ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A 1 BÈMB×ÎÇ PjÈ£ AgG
ÕBÀmÞA /fol. 35r./ Å¿ ÁmA ÌÇË 4 ÉMAg Ó¼§ ÊiÌÃ jÈ£ ÕBJ»A 3 ÁmA j·g AgH¯ ÊiÌÃ ¾fJNÍ Ü iÌÄ»A OIBQ ÌÇË ÕBJ»BI µñÄÍ ÉÃC
ÉÎ¯ Ðh»A ÁmÜA KN¸Í ÆC \¼vÍË 5 ÉI B¯Ìñ¼¿ ÆB· fYC Êj·gË •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA Ÿ ÆB· AgG ²j‡A AhÇË ÒÃËlbA

a

ÙiBJ»AË j@J@»A •B@¨@M ÉÀmA Ÿ •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ ÌÇË j@¿ÞA ¹»g ÆÌÈÍ "A ÆH@¯ jÎn§ j¿C ½¸»Ë oIBÍ Á@»C ½¸» 6 ÕBJ»A
ÌÇ 9 ÁÖB´»A ±»ÞA ÆC ¹»gË 8 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ÿ B@È@I •B@¨@M "A éÅ@¿ ¹@»h@»Ë

7

ÕB´J»A j@m BÈÎ¯Ë S§BJ»AË Ï³BJ»AË

ÉÀmA ŸË jÎvJ»A ÉÀmA Ÿ BzÍC ÕBJ»A PjÈ£ f@³Ë @@@@@@@@I Ah@¸@Ç 11 ÕBJ»A PAg Ÿ 10 ¡nJÃA Ðh»A ¢Ì@n@J@A ÌÇË ÕB@J@»A pCi
ÅÍf»AÌ»A jIË jJ»A ¾BÀ§C Ó¼§ ”¨Í jJ»A ½ÇÞ jJ»B¯
ÝR¿ haDM

15

13

ÉI xBa ÓÄ¨¿ ÁmA ½· Ï°¯ ÅBJ»AË ÉÀmA ŸË

12

b

©ÍfJ»A

ÆC ¹»gË ÊjJÍ ÆC eAiC Å¿ ÁmBI ÉUl™ ÆC f¨I 14 Ñj@¿ ”@Q Ý@QË Ò@Q Ý@QË Ñj¿ ”NÖB¿ ÂÌÍ ½· Ÿ Êj·g Å¿Ë

ËjÀ§ ÁmA Å¿ ²jY ¾ËC haDM ÁQ jñm ¾ËC Ÿ

17

É¨zMË jJ»A ÁmA Å¿ ²jY ¾ËC haDM Á@Q Ë i Â ª Ah¸Ç

AjÈ¤ÍË ”ÀmÜA eÌ¨Í ÓNY Êjn¸MË Êh@aD@M Á@Q Ë i i L Â ¾ ª A Ah@¸@Ç

18

16

ËjÀ§ ÁmA

”ÀmÜA j@aE •G Ah@¸@Ç Êf¨I É¨zMË
19

Ah¸Ç Ñj¿ ¾ËD·

Ë i i L Â ¾ ª A
Â L ¾ i ª i A Ë
ªii ¾ A LË Â
A ¾ L i Ë i Â ª
Ë i i L Â ¾ ª A

Á¼¸MË

23

¹JÎU Ÿ BÈ¼¨UAË O×q BÀÎ¯ BÈJN·A

¶j«C ÓNY ¹°ñ» Å¿ ÆBÍjnI

24

22

Ò@UËl@ā j@ñ@mC Ò@¨@IiC

16 .t

Ï@´@J@Í j@aàA ¡´mC

21

20

j@aE ¾ËÞA ½@¸@q

c

Ï@» ªj@mC ¹@N@Î@IÌ@Ii ±@Î@ñ@¼@I ½@¸@»A ÏIj¿ LBIiÞA Li BÍ ¾Ì@´@M ÂÝ@¸»A AhÈI BÈÎ¼§

1

C: BÈIBÇ PjÈ£ AgG ÏÇË ; B y D: BÈMDÎÇË Ò¸ÖÝA iAÌÃC ÔCiË

5

C: ÉJYBvI ; B y D add. ÊiÌ¿C ©ÎÀU Ÿ

8

C om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A ; B y D: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÌÇË ÕB´J»A jm ÉÎ¯Ë

6

2

A om. ÔjÍ

3

C: jm

4

B y D om. ÉMAg...j·g AgH¯

B y D: ²j‡A AhÇ ÉÎ¯ ÆB· Ðh»A •B¨M "A ÁmA
9

B y D om. ÁÖB´»A

A: ¡nJ»A ÌÇË

A: ÕBÈJ»A ; B y D: BÈN°u AhÇË ÕB´J»A

15

B y D: ÆDI Xl@A Ò°uË ¹» ”IC Ó¼§ B¿ Ò¿Ý¸I ÉÎ¼§ Á¼¸NMË ¹¨¿ É¼¨VMË Xl@A Ah@Ç KN¸ÍË É@» ÊeAeË eAiC Å¿ ÁmA ©¿ É@Ul@™

16

B y D add. É@@ñ@@n@@J@@M Á@@Q

19

A: BUlNā ¾ËÞA ÁmÜA eÌ¨Í ÓNY ; B: ÉN°u BÃj·g B¿ Ó¼§ ÒUËlā ÏÇË jñmC Ò¨IiC Ï´JÍ jaàA ¡´mC AjaE ¾ËÞA jñn»A eÌ¨Í ÓNY ;

17

A: É@@°@@Î@@z@@MË

18

13

C: ÊjyBa

10

A: ÒÍBÈÄ»A

11

12

A om. ©ÍfJ»A ÉÀmA ŸË

7

14

B: ”QÝQË ”NÖB¿

B y D add. ÑiÌ@@v@@»A Êh@@Ç Ó@@¼@@§ Aj@@ñ@@m Xj@@b@Î@¯

D: Ah¸Ç j@aE ¾ËÞA jñn»A eÌ¨Í ÓNY ; El siguiente cuadro corresponde a la versión del ms. C. Véanse las variantes del
resto de manuscritos en el Anexo II, pág. 486).
22

B om. ÒUËlā ... ¾ËÞA ½¸q

23

20

C y D: AjaE ¾ËÞA jñn»A jÈ£ f´¯

B y D: ¹¨¿ BÈ¼¨UA

24

21

D: Ó´JMA

C om. Ï»

74

BÀmA ÏÄZÄ¿AË 5 ºiAj@mC ÁÈ°I 4 ”@YB@Mj@A `AËiC 3 Lh¨M ÑËÝ@Y jZJ»A ¹»g 2 ÑËÝY Å¿ WÈNIC 1 ¹Mif³ iÌ Å¿ j Ÿ
Xj¨Í B¿Ë ÕBÀn»A Å¿ ¾l@Ä@Í B¿Ë BÈÄ¿ Xj‘ B@¿ j@qË ~iÞA Ÿ Cig B@¿ jq 8 Ï³Ë ÉI 7 ªif@M Å¿ 6 Ðh»A ¹Mif³ ÕBÀmC Å¿
Ÿ Ï@MD@M xAÌ@a B@À@È@¼@¯ S§BJ»AË Ï³BJ»AË ÂB´mÞAË ÂÜàA ÕAj@Iâ Ì@È@¯ ÙiBJ@»A ÉÀmA B@¿CË 9 ÁÎ¼§ ¥Î°Y ±Îñ» ¹ÃG BÈÎ¯
•B¨M "A ÕBq ÆG BÈ¨yAÌ¿
Ò¨nM Ò¸Ö Ý@A Å¿ É¨¿ ¾l@ÃC Êj¿C Á»B§ Å¿ •B¨M "A É´¼a B@ ”n»A ²jY B¿CË ÊefuË É¼ÎJnI BÄ· B¿ •G ©@Uj@Ä@»Ë
Á@mÜA j@ÇB@£ ²Ëj@Y Å@¿ ²j@Y Ì@ÇË
Å@¿

14

11

a

B@ÇeB@G j@m ÕB@J@»A Å@@¿ Ï@´@¼@M ²j@Y ¾ËC Ì@ÇË 10 B@¸@¼@¿ ”@Q Ý@QË Ò@ÖB@˜B@À@QË ²ÜE

PBÍÌ¼¨»A É@I O@¿B@³ É@Ä@B@IË PAÌ@À@n@»A É@I O@¿B@³ Êj@ÇB@¤@¯

Ñif´»BI 17 Ò´¼¨N¿ ÕBJ»A OÃB· BË Ïmj¸»A ÒJMj¿

16

13

Å@B@IË j@ÇB@£ É@» Á@¤@§ÞA Á@mÜA B@@¿CË

19

ÉÎ»G ¹Ä¿ ÕBÈ»A ÆÞ 18 ÕBÈ»AË PAjÀz@A PAjÀz¿ ÏÇË

É´ñÃC B¿BÍC 23 ÕBÀmÞA ef§ Ò¼J´»A ½J´Nn¿ ÌÇË 22 jÇB ÕB– ÊBŠË BÈJN·Ë
25

Á@¤@§ÞA

S»BQ ŸË PAÌÀn»A ¾ËC Ÿ ”n»A 15 O@¨@³Ë ¹»h»Ë tj¨»AË Ïmj¸»A

oÍ ÑiÌm ŸË ÏI ÏI ¾Ì´Í ÌÇË ÌÇ ÌÇ ¾Ì´M OÃD¯ /fol. 35v./

ÆB¯jYË 26 Ó¼§C Å¿ ÆBÌ´Ä¿ ÆB¯jY BÈÄ¿ B¯jY

12

21

BÈÎ¼§ j@R@§ Å¿

20

ÒÀ¸‡A ÕBÀmC Å¿ ÕBÀmC

24

ÏÇË ÒÀ¸‡BI •B¨M "A

jr§ ÒNm BÈ¯ËjY ef§Ë ÑiÌn»A ¡@mÌ@N@¿

b

ÉÀmAË ÂÝn»A ÉÀmA Ÿ ²j@‡A Ah@Ç jÈ£Ë Á@Î@A ²jY BÇj@aEË ”n»A ²j@Y BÈ»ËC PBÀ¼· o@À@a Ï@ÇË ½°mC Å¿ ÆBÌ´Ä¿
©Íjn»A ¹»h·Ë ÒIBUâA 27 É@» O@§j@mC B@–i É@ÃH@¯ BuÌva ÕB§f»A Ÿ ”@Z@¼@A Á@mA Ì@Ç ©@Î@À@n@»B@¯ ©Íjn»A ÉÀmAË ©ÎÀn»A
K@«j@ÍË BÀÈ¨¯jÍË 30 ÉÎ°· Ÿ ÉÀmjÎ¼¯

29

B@È@·if@Í ÆC •B@¨@M "A Å@¿ Ò@UB@Y eAiC Å@¿Ë B@È@»B@Ã Ò@IB@UâA ¾D@mË 28 Êj·g Å¿

LËjz¿ Êef§Ë iÌ·h@A 33 ef@¨@»A f@¨@I •B@¨@M "A Å@¿ Êjz„ ÒIBUâA ÆH¯

32

Êef@§ −@¼@ID@¯ ÂBÍÞA Ÿ BIËjz¿

31

Á@mÜB@I

”@§ É@» ±@r@¸@Í ÆC •B@¨@M "A •G É@I K«jÎ¼¯ `AËiÞA Ò@ÍÚi eAiC Å@¿Ë 34 ”¨JmË Ò¨JmË ”N@ÖB¿Ë ²ÜE Ò@¨@IiC ÂBÍÞA Ÿ
B¿CË

37

¾BÄMË ½vM ½À§AË sN°¯

36

PBÎ¼U ¾BÀ§CË PBÎ°a iAj@mC ÉÎ¯Ë ÊÌJÎ eAiC BÀ§ ¾D@n@ÍË 35 ÁÈ¨¿ Á¼¸NÎ¯ ”´Î»A

ÏÀ«C Å¿ Ó¼§ ÒIBN¸»A Ó´»CË \»Bu O³Ë Ÿ BÈJN·Ë 39 jÎvI BÍ ©ÎÀm BÍ ¾Ì´ÍË jÎvJ»A ÉÎ»G ²B@yC Å¿

1

D om. ¹@Mif³ iÌ Å¿

5

B y D: ºjm iAjmC

2

A y C. ÑËÝ BVÈNJ¿ ¹°ñ» Å¿ ÆBÍjnI

B y D: ¹ÖBÀmC Å¿

6

D add. ÁÎ¼§ ±Îñ» ¥Î°a ¾Ì´M ÁQ
12

B y D: Á¤§ÞA ÁmÜA Ÿ ÑjÇB¤»A

17

B y D: PB´¼¨NA Å¿

10

13

18

7

A: ªjzM

A add. ”n»A ÏÄ¨Í

14

23

A: ÂBÍÞA

24

B y D: ÌÇË ÒÀ¸‡A ©ÖAfJI

27

A: ÉÎ¯

28

A add. B¿BÍC

31

B y D: ©Íjn»A ÁmA j·hÍË

35

C: É¨¿

C: PÝÎ¼U

21

25

29

A: ²h¬M

B y D add. ”¨ÀUC

9

15

20

38

C add. ÁÎ¼¨»A

22

30

34

39

16

A: ¹»g

C y D: jÇB ”§

C om. Ó¼§C Å¿ ... ÆB¯jY

C: B@Çj·hI "A Å@¿ Ò@UB@Y eAiC Å¿Ë

B y D: ½vNM

A: B@ÇeB@„A

C: ÒÎÀ¸‡A "A ÕBÀmC Å¿ BÀmA ;

26

A: ef¨»A ef¨I

D: ”YBÍj»A

C: ÁÎ¼§ jÎJa ;
11

D: O³Ë

C: BÈÀ¼§ Å¿ ; D: BÈÎ¼§ lN§ Å¿

33

©ÎÀn»A ÉÀmA

4

B: Ó³ËË Ó°·

B y D: 16 BÇef§

A: ef§ ; B y D: Êef§ −¼I BÀ¼¯
37

8

C: ¹Î»GË ¹Ä¿

19

B: ÒÀ¸‡A ÕBÀmC Å¿ BÀmA ; B marg. ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm ÌÇË

36

3

38

C: ”ÃBÀQË ÒÖBÀQÝQË ²ÜE Ò¨nM ; B y D: ”ÃBÀQË ²ÜE jr§

A y C om. ÕBÈ»AË

32

c

C: É@°@· ; D: É@Î@°@Î@·

A add. 4• 2 ` ` Ah¸Ç

B y D om. jÎvI BÍ ... ¾Ì´ÍË

75

d

f@³Ë 5 dËiB@U Å@I ÁÎÇAjIG 4 BÈIBI Ó¼§ 3 AËf@UË BÈÎ»G AÌ@MC B@ Á@È@ÃH@¯ 2 iAjmÞA LBZuC 1 ÉÄÍB§ AhÇË ÉN³Ì» ¶B@¯C ÉÎ¼§
Êf B¿ ÉÄ§ KÇgË 9 ¶B¯D¯ Ñj¿ 8 ”nÀaË Ò¨IiCË ÒÖBÀ¨Jm 7 ”ÀmÜA j·g f¨I ÉÎ¼§ Ó´»CË µ¯Ì»A É» 6 OÀmj¯ ÉÎ¼§ Ïr«C
ÂAËe ÆH¯

11

`AËiÞA Å¿ fÍjÍ BÀÎ¯ Á¸÷Ë 10 ÁÇjvICË Å†A PB¬» ©Àm ÆBnÃG BÈ¼ÀYË KÇg Ÿ BÀmi ÆGË •B¨M "A ÆgHI

f@³Ë 15 ©ÀUC eBJ¨»A ¾AÌ@YC É@» PjÈ£Ë 14 ÁÇjÖBÀy Ÿ B@¿ Ó¼§ ÁÇD@J@ÃCË 13 µ@¼@ˆA iAj@mC Ó¼§ ±@qÌ@·

12

B@È@I j·h»A Ó¼§

ÂÌ@Í Á¼mË É¼Î§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi BÃfÎm j@·g Ì@ÇË ÆB¿ÞA K¼Ë Ò¿Ýn»A K@¼@ñ@» ÂÝ@n@»A É@À@mA B@¿CË 16 AiAj@¿ fÇÌq
ÂÝm BÍ Á¼m ¾Ì´Í Á¼mË É¼Î§ "A Ó¼u ÉÃC ÒÍAËi ŸË 18 Á¼m ÂÝm BÍ ¾Ì´Í ¢Ajv»A Ó¼§ ÉN¿C kAÌU

ÂÌÍË Ò¿BÎ´»A

17

ÁÎAË ËAÌ»A ÌÇË ÊjaF· É»ËC ÆB· ²jY ½· ²Ëj‡A iBñ³CË ²Ëj‡A iBñ³C Å¿ jñ³ ÁÎB¯ Á@n@I Å¿ Á@Î@A ²j@Y B@¿CË
BË 20 `Ì¼»A ²ËjY Å¿ ÌÇË ÒJÎÇ Å¿ ÉÎ¯ B ÆÌ¸n»A •G jÎrÍË

19

iÌ@Ä@»A j@n@I 24 ¾BÀ§ÞA Ó¼§ ÒÃB§H¯ Á@Î@B@I

ÁÎA eAf§CË  ÒÄm ”¨IiC −¼IË ÊfqC −¼I

27

23

b

ÒBYâA Å¿ ÉÎ¯ B@ ©À†A •G jÎrÍ Á@Î@A ÆGË ÆÌÄ»AË

oÀr»A fÀNnM É@Ä@¿Ë ÉNBYâ ½´¨»A ²ËjY Å¿ ÌÇË iÌÄ»BI BmÌÀñ¿ AjÍfNn¿ /fol. 36r./
25

a

Á¼¨»A iBÈ£CË PÌ@¸@¼@AË

21

AiÌ@Ã É´¼a •B¨M "A É´¼a

¹@¼@A •B¨M "A ÂB@³C ÊjnIË ©IAj»A ¹¼°»A Ÿ

22

AgG ÓNY •B¨M É»Ì´» fqÞA −@¼@J@¿ jm ÉÎ¯Ë

26

c

Á@n@I ÒJMj¿ jaE ÌÇË ÏÀÎA

ÉÎJÃ ÁmA Ÿ •B@¨@M "A ªeËC Ðh»A jn»A ÌÇË `Ì¼»A Ò¸Ö Ý¿ Å¿ ÆÌ¨nM B¸¼¿ É@I •B¨M "A ½·Ë f³Ë ÆÌ¨IiC ÉÎ¼§ Ò¨³AÌ»A
PÌ@¸@¼@A Á»B§

31

É@Ä@· É@» ©@À@

30

¹@¼@A jnI ÉñmË ŸË

PÌ¸¼@A jnI ¹»gË É»ËC Ÿ Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u

29

28

f@À@Š

Å¿ ¹@¼@A ÓMÛM ¹@¼@A ¹»B¿ Á@È@¼@»A ½³ •B@¨@M É»Ì³ Cj´Í ÌÇË Ñj¿ ”¨IiC ÂÌÍ ½· Á@Î@A ½¸q •G j¤Ã ÅÀ¯ ¹¼A Á»B§Ë

d

ÏMDÍ Ðh»A Å@À@R@A ½¸r»A ÏÄ¨Í ÑjaàAË BÎÃf»A LB@J@mC ÉÎ¼§ •B@¨@M "A jnÍ  LBnY jÎ¬I - •B@¨@M É»Ì³ •G - ÕBrM
ÑiBÈñ»A Ò@¿Af@N@mAË B¿ÌÍ ”¨IiC ÂBÎu f¨I Ðef¨»A Êjm Á@mi Å@À@¯

33

ÕB@¨@IiÞA ÂÌÍ

32

eiBñ¨» ÌÇË ÉÎ¼§ ÂÝ¸»AË ÉN°u

Ò§Bn»AË eÌ¨n»A f@¨@m Ÿ jÀ´»A Å@¸@Î@»Ë 34 ½¿B¸»A ÕÌ@yÌ@»A ÑiB@È@ Ó¼§ Ò¼J´»A ½J´Nn¿ j@ÇB@ ¶i Ÿ •B@¨@M "A j·gË
38

ÒÎmf´»A iAÌ@ÃÞAË

37

Ò@Î@ÃB@™âA µÖB´‡A ¾Ì@J@´@I

36

É@Î@¼@§ •B¨M "A \N°ÍË ÂÌ¿h¿ j@B@a É@» jñ‘ Ü É¼¿BZ¯

Ÿ 40 É@I Ó§eË j·h»A Á@ÖAe Á@ÖB@u ÌÇË Ò@¨@À@†A ÂÌÍ É@I B§e Å¿Ë ÒJÎÈ»A •B@¨@M "A É³kjÍË Ñjz¿ ½@· Å¿

1

A y C: ÒÍB«

7

A y C: ÁmÜA

2

B, C y D add. Ò³j»BI
8

A: ÊËfUË

A y C om. ”nÀaË Ò¨IiCË

12

B:BÈI ÁÈÎ¼§ ; D: BÀÈÎ¼§

16

A: iAjmÞA Ó¼§

20

A: ÁÎA ; B add. ¦Ì°ZA

24

B y D: ½À¨»A Ó¼§ ÒIBUH¯

29

B y D om. PÌ¸¼A jnI ¹»gË

33

B y D om. ÕB@¨@IiÞA ÂÌÍ

37

C: ÒÎÈ»âA

17

38

3

13

18

C: BÈIAÌIC

B: ²B´¯

B y D: µÖÝˆA

B y D: Ì@ÇË
21

9

4

14

10

34

26

22

C om. ¹@¼@A

A add. "A

B: PÌ¸¼A

31

27

15

B y D om. ½¿B¸»A ; C om. ½¿B¸»A ÕÌyÌ»A

B y D: ÒÎÀÈ°»A ; C om. ÒÎmf´»A iAÌÃÞAË

39

23

B y D om. ÉnIÜ

A: oÀr»AË
40

B y D: ÁÈÄ¿

C om. ©ÀUC eBJ¨»A
19

28

32

35

A: Ámj¯

A: ¦B‡âA

B y D: Á¼´»A

B, C y D: B@

A y C: ±r·

6

11

B y D: Á¼m Á¼m ¾Ì´Í ; C om. ÂÝ@m ... Ò@ÍAËi ŸË

B y D: ÆÌÄ»A
30

B y D: ÁÇjvJÍË

oÀr¼»

ÉnIÜ Å¿DÍË

A: `ËBU ; C: `ËiBY

A: jÖBÀz»A ; B y D: ÁÇjÎÀy

B y D om. AiÌÃ ; A add. AjÎÄNn¿
25

5

39

35

C: fÀŠ ÁmA ÉÎ¯

A: eiBñ§ •G
36

B y D: É»

B, C y D om. É@I Ó§eË

76

e

2

É³ki KJm •B¨M "A jnÍË ÊjÎa "A jR·Ë 1 ÉJJm Ÿ KJnN¿ ÌÇË É¼ÀY Å¿ ¹»h·Ë ÉNUBY •B¨M "A Óz³ Ò‡Bu ÒUBY

BÈ¼¿DM Å@ ÊjÎ«Ë 4 Ò@·j@I ÌÇ B@¿ BÈJ»B •G BÈJ¼´MË 3 BÈ°ñ§Ë LÌ¼´»A ±Î»DM Å¿ B@z@ÍC ÉÎ¯Ë KnN÷ Ü SÎY Å¿ É³kiË
Å¿ ©Àƒ ÆC ÒUBZ¼» É@I ÕB§f»A Ò°uË 6 ÉÎ¼§ ÂÝ¸»A Ó@MC AgG Ò¨yÌ¿ Ÿ É¼ÎR—Ë É¼Î¸rM ÏMDÎmË 5 Êj@m •B@¨@M "A ÉÀÈ¯Ë
9

a

¹» BÇeËË ¹Î»G LÌ¼´»A 8 Lhƒ ÒÎ°Î· ¹» `jqCË É»B¸qC ©@¿ ¹@» É¼R¿C BÀ· ÊeAf§C ©ÎÀU 7 ÓÄn‡A •B@¨@M "A ÕBÀmC

ÉÃH¯ ÉNÃBÎuË ÉÀN¸I ¹Î¼¨¯ ÆAÌÍe Ÿ ÉÎ¼§ ±@´@M ÜË LBN· Ÿ Êf@ƒ Ü B@ā

14

¹» BÇeBÎ´ÃAË ¹NJŠ

10

iAÌ@C Ÿ BÈJ¼´MË

jÈqÞA oÎB@¬AË jJ·ÞA lÄ¸»AË 12 jÀYÞA PjJ¸»A

13

¹»h·Ë ÆAÌ·ÞA KÖBV§

11

fÇBq Á»AÌ¨»A Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë É³BJñÃAË ÉNBYGË ÁÎ@A iAjmC Å§ É» \N¯ Å¿ ÆC ÏaC B@Í Á@¼@§AË

b

/fol. 36v./ Ò¼J´»A ½J´Nn¿ jÇB ÌÇË oÎÀˆA ÂÌÍ Ðef¨»A jn»A AhÇ K@N@¸@Í ¥@°@‡A ÉÎ¼§ •B@¨@M "A ÆÌ@È@Í ÆC eAiC Å¿
ÆÌ@Ç OIjq B¿ Ò·jJI ÁÈ¼»A ¾B@³Ë ½ ½n§Ë 15 ÕB@@– É@Ij@r@Í Á@Q ÊÌ@Z@™Ë Ñj¿ ”¨IiC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ÁmA É¨¿Ë
B¿ fÇBrÍ ÓNY ÁÎA jm Á@È@¯ Å@ AhÇ BÄBIË AjÇB£ ÉÎ¼§ "A \N°Í B¿ÌÍ ”¨IiC ¹»g Ó¼§
iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ Ï¯j‡A É¼¸q B¿CË \N°»A ÆÌ¸Í ÒÀÈ»A ÊhÈJ¯ ÁÎA ÉI
21

ÔjÍ ÆC eAiCË B×Îq j@À@yCË 20 ºjñuBI ÊjbIË

19

18

16

ÂËAfÍË ÁÈ°»AË ¥°‡A Ï¼§

ÂB@³C Ðh»A jn»A Ÿ 17 Á»B§ ½· Å¿ ÉÄBI ÑÌ³ Ÿ

c

jÀ´»A Ò§Bm Ÿ ”ÄQ ÜA ÂÌÍ jÇB ¶i Ÿ ÉJN· Å¿ ÆC ¹»gË Ò@ÃÌ@Ä@¸@A

ÁÄÍË ÕÌyÌ»A ÑiBÈ Ó¼§ ÁÄÍË ÊeiË ½vÎ»Ë l@J@ˆA Å¿ jÎnÍ 23 Ó¼§ jñ°Î»Ë 22 Bv»Ba •B@¨@M " ¹»g É¿ÌÍ ÂBuË ÉNJ³B§
•B¨M "A ÆH¯

25

ÂBÄÍË BÇf¨I fYC ©¿ Á¼¸NÍ ÜË ÉmCi O„ Ì@ÇË 24  ¹@¼@A Êf@Î@I Ðh»A ºiB@J@M  Cj´Î»Ë Å@™âA Ò´q Ó¼§

27

Ò@yB@Íj@»A ½@ÇCË 26 ÂB@n@UÞAË LÌ¼´»A ÑiBÈ ½@ÇÞ ÜG ¹»g \¼vÍ ÜË ÊeAiC Ðh»A Án´»A if´I Êj@¿C ÒJ³B§ Ó¼§ É¨¼ñÍ

30

ÁÈ°»A ÉÎ¼§ •B@¨@M "A j@n@Í 29 ÉÎ¼§ É´¼§ Å¿Ë ÒÀ¸‡A ÉÎ¼§ •B@¨@M "A jnÍ ÉIjqË

28

XB@Uk ÂB@U Ÿ É@J@N@· Å¿ ¹»h·Ë

LÌR»A ¹»g o@J@»Ë LÌ@Q Ÿ ÉJN· ËC Å™ÞA Êfz§ Ó¼§ É´¼§Ë Ñj@¿ ”ÃBÀQ "A ÜG É@»G Ü É¨¿Ë ÉJN· Å¿Ë ÒÀ¸‡BI É´ñÃCË
31

1

B y D: ÉJJm ÉÎ¼§ "A jnÍ KJnN¿ ÌÇË ; C: ÉNÎÃ Ÿ KJnN¿ ÌÇË

4

B y D: Ò·jI Å¿

5

A: B@@Çj@m

D: ÂBÍC Ò¨Jn»AË É¼ÎR—Ë

7

10

A: iAÌCË

15

B y D add. jñ¿

20

C: Ó¸ñv–

24

C om. ¹¼A ÊfÎI Ðh»A

27

B y D: PByBÍj»A

30

C: Á@È@°@»AË ¥@°@‡A

11

D: ÂËf@ÍË

B y D om. É³ki ... jnÍË

12

8

B y D: Lh ±Î·

28

17

A: ½· Á»B§ Å¿ ÉÄñI Ÿ B¿ ÑÌ³

B, C y D om. ÂBÄÍË ... ©¿ Á¼¸NÍ ÜË

B, C y D om. XBUk

31

9

B, C y D om. jÀYÞA PjJ¸»A

B y D: ÔjÍ ÆC B×Îq jÀyCË ; C: eAiC ÕÏq ÐC jÀyCË
25

3

B, C y D: BÈ°ñ¨M

C: Ò¨Jn»A ÂBÍÞAË Ò¨Jn»A ¾B¸qÞA ©¿ É¼ÎR—Ë ; B: ÂBÍC Ò@Jn»AË ÕBÀmÞA Å¿ É¼ÎR—Ë ;

A: •B¨M "A ÁmA Å@¿

A y C: ¹»h»
16

21

6

2

Ò¯Cj»AË ÒJÎÈ»A •B¨M "A Ò³ki

29

22

26

A: BÈejMË ; C: ¹Î»G BÇeiË

13

B: jb¯ÞA

18

C: ÂB³

C: Bv¼‹

14

19

23

C: fÇBr»A

B y D add. ÉÄ¿

B y D add. ÕÏq

C: ÂBnUÞA ½ÇCË ; D: ÂBnUÞAË ÕÌyÌ»A

B y D: É@J@¼@³ ÕAkH@I É@´@¼@§ Å@¿Ë ; C: É@¼@J@³ ÕAkH@I É@´@¼@§ Å@¿Ë

C y D: Ò¯Cj»AË ÒIBÈA ; El siguiente apartado se omite en B.
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d

¹»h·Ë ¹» É°uC B¿ KN¸M ÆC f¨I 2 Å†A Á»B§ Ó¼§ É¨¼ñÍ •B¨M "A ÆC 1 ¹q Ü |ÍjMË fYAË o°Ã Ó¼§ ÆB· AgGË
•G ÕB¨IiÞA ÂÌ@Í ÂÌ@v@»B@I Cf@J@M 4 ¹@MB@yj@¿ Ÿ 3 ÆÌ¨nÍË ¹NUBY ¹@» ÆÌz´Í ”Ä@¿Û@A Å@†A Å¿ ÆAÌ@aG gB@…G PeiC ÆG
7

½n¬»A Å¿ f@I Ü gG 6 ½nN¬M ÏÄ§C ÂB@ÍÞA Êh@Ç Å¿ ÂÌÍ ½· Ÿ ¹IBÎQ ½n¬MË 5 ½nN¬M ÆC f@¨@I ÉÄ¿ ©IAj»A OJn»A ÂÌ@Í

¹@¼@ Êf@Î@I Ðh»A ºiB@J@MËÑfVn»A ½ÍlÄMË ¹»h· ÆBaf»A ÑiÌmË Ñf@YAË Ñj@¿ o@Í ÑiÌ@mË Ñj@¿ ±@»C xÝ@aâA ÑiÌm Cj@´@MË
©Jm haDMË Ò°Î¤Ã Ò¨´I Ÿ
14

11

¾Ba jÇB ©yÌ¿ Ÿ

10

pBÄ»A Å§ ¾lN¨M 9 ÑjqB¨»A ÏÇË OJn»A ÂÌ@Í jv§ ÆB· AgH@¯

•B¨M É»Ì³Ë 13  iBÈÄ»A - É»Ì³ •G - O@Î@™Ë ÏÎ÷ Ðh»A ÌÇË •B¨M É»Ì³ •ËÞA Ó¼§ KN¸MË f«B¸»A Å¿

12

8

Ñj¿

PAËAjI

É@»Ì@³ Ò@Î@ÃB@R@»A Ó¼§ K@N@¸@MË  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯ ÆÌ@¸@ÍË Å@· É@» ¾Ì@´@Í B@˜H¯ Aj¿C Óz³ AgGË 

a

ºiB@J@N@¯ - •B@¨@M É»Ì³ •G - tj¨»A Ó@¼@§ ÔÌ@N@mA ÁQ ÂBÍC ÒNm Ÿ ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A "A Á@¸@Ii ÆG  •B@¨@M
ÁÈ¸Î°¸În¯  Aef@§ ÕÏ@q ½@· Ó@v@YCË B@À@¼@§ ÕÏq ½@¸@I ¢BYCË  /fol. 37r./ •B@¨@M É@»Ì@³Ë  ”B¨»A Li "A
"A ÁÈ¸Î°¸În¯  "A ÆgHI - É»Ì³ •G - ½ÖAjmG ÏÄI •G ÜÌmiË  ÒR»BR»A Ó¼§ KN¸MË

15

 ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË "A

"A Á@È@¸@Î@°@¸@Î@n@¯  ÆÌUj… Á@N@ÃC AgG ~iÞ Å¿ ÑÌ§e Á·B§e AgG Á@Q Ò@¨@IAj@»A Ó@¼@§ KN¸MË  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË
ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯  ÆÌ@¼@n@Ä@Í Á@È@Ii •G TAf@UÞA Å@¿ Á@ÇAgH@¯ Ò@n@¿B@ˆA Ó@¼@§ K@N@¸@MË  Á@Î@¼@¨@»A ©ÎÀn»A Ì@ÇË
©ÎÀn»A Ì@ÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯   ÆËj¤ÄÍ ÂBÎ³ Á@ÇAgH@¯

16

iÌ@v@»A Ÿ c@°@ÃË ÒmeBn@»A Ó¼§ KN¸MË  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A

ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯  ÆÌ@z@¯Ì@Í K@v@Ã •G ÁÈÃD· B§Ajm TAfUÞA Å¿ ÆÌUj‘ ÂÌÍ Ò¨IBn»A Ó¼§ KN¸MË  ÁÎ¼¨»A
ÂD@I Ò@R@»B@R@»AË ÆB@af@»A ÑiÌ@mË ÆEj@´@»A ÂD@I ÒÎÃBR»AË o@ÍË ÆEj@´@»A ÂD@I •ËÞA PB¨·i ©@IiC Ï¼vM ÆC f¨I  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A
ÑfVm jaE Ÿ ¾Ì@´@MË

17

b

 jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ÌÇË ¹¼A ÊfÎI Ðh»A ºiBJMË  ÆEj´»A ÂDI Ò¨IAj»AË ÑfVn»A ½ÍlÄMË ÆEj´»A

Ü Å¿ ÆBZJm ÉÀ¼¨I ÕÏq ½@· Ó@v@YC Å¿ ÆBZJm É@I Âj@¸@MË 18 f@V@B@I ±ñ¨M Å¿ ÆBZJm É@I ¾B@³Ë l¨»A oJ» Å¿ ÆBZJm
Á@» ÕBrÍ Á@» B¿Ë ÆB·

20

ÕB@q AgG Å¿ ÆBZJm 19 ÆÌ@¸@Î@¯ Å@· É@» ¾Ì@´@Í ÆC B×Îq eAiC AgG Å¿ ÆBZJm É» ÜG \ÎJnN»A Ï¬JÄÍ

tj¨»A Ðg ÆB@Z@J@m 22 ½@z@°@»AË ¾Ì@ñ@»A Ðg ÆB@Z@J@m Á@¼@‡AË Á¼¨»A Ðg ÆB@Z@J@m 21 Á@¨@Ä@»AË ½z°»AË ÅA Ag ÆB@Z@J@m Å¸Í
¹IBN· Å¿ ÒÀYj»A 24 Ó@È@N@Ä@–Ë ¹qj§ Å¿ l¨»A f@³B@¨@– ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´MË ¹mCi ©¯jM Á@Q iÌ@Ä@»AË Á@¼@´@»AË 23 `Ì¼»AË
”Ä¿ÛA Å†A ÕBZ¼u Å¿ 26 BÃÌ§ Ï» jbnM ÆC Ò¿BN»A ¹MBÀ¼¸IË 25 Âj@·ÞA ÁÍj¸»A ¹ÈUÌIË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC

1

C: ¹q Ü ÅYËjMË ±r´M Ó¼§ ÆB· AgGË ; D: ¹q Ý¯ ~ËjMË ±r´M Ó¼§ ÆB· Å¿Ë

4

C om. ¹MByj¿ ... PeiC ÆG ¹»h·Ë

6

C om. ½nN¬M ÏÄ§C

7

10

Dom. pBÄ»A Å§

14

C: ÒÎÃBR»A Ó¼§Ë

17

D om. jÍf³ ... Ó¼§ ÌÇË

21

C om. Á¨Ä» A

25

C y D: Ó¼§ÞA ¹ÈUÌIË

11

5

15

22

12

8

C y D: PB³iË

13

D: ÂÌÍ ½· Ÿ

A: fÀ‡BI

19

9

D: ÆÌ§iBnÍË

D: ©IAj»A ÌÇË jqB¨»A ÌÇË

16

A y C: ÆËj¤ÄÍ ÂBÎ³ ÁÇAgB¯ iÌv»A Ÿ c°ÃË

C y D om. ÆÌ¸Î¯ ...eAiC AgG Å¿ ÆBZJm

C y D om. ½z°»AË ... Á¼¨»A Ðg ÆBZJm
26

3

D: ½UË l§ É»Ì³ •G ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A ÌÇË

C om. ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ... ÒÎÃBR»A Ó¼§ KN¸MË
18

C add. ÉÎ¯ Åā

D: ½nN¬N¯ ¹»h· ÆB· AgH¯ OJn»A ÌÇË ©IAj»A ÂÌÍ •G ÁQ oÎÀˆA ÂÌÍ •G ÕB¨IiÞA ÂÌÍ Å¿

D om. ½n¬»A ... ÂÌÍ ½· Ÿ

C om. ¾Ba

2

23

C y D om. `Ì¼»AË

20

24

A: B×Îq eAiC

C y D: ÓÈNÄ¿

C y D om. BÃÌ§

78

c

3

ÆÌ¼RÀNÎ¯ ÁÈÖAjJ·Ë ÁÈ¯AjqC Å¿ xBbqC ©Jm ¹» jÈ¤Í ÉÃH¯ 2 ÑjaàAË BÎÃf»A WÖAÌY Å¿ Êf@ÍiC B@¿ Ó¼§ 1 ÏÄÄÎ¨Í ÓNY

¹mCi Ó¼§ BÈN´¼§Ë 7 iÌjñ»A ½R¿ 6 ¡Îa Ÿ 5 PAËAjI ©Jm ¹Î¼§ O´¼§ f@³ 4 ÕBÀmÞA Cj´M B¿ ½J³ ÆÌÃÌ@¸ÍË ºfÍ ”I
10

Ò¨Jn»A PAËAjJ»A Å¿ ÑËAj@I ¾ËC haD@N@¯ 9 ¹¿B¿C AËjzY AgH¯ ©Àq ¹¨¿ ÆÌ¸ÍË ÑÝv»A Ÿ ¹§Ëjq ½J³ 8 ¹»g ÆÌ¸ÍË

¾Ì´Î¯

13

Ò¨³j»A Êh@Ç KYBuË ÑËAj@J@»A ÊhÇ KYBu

12

Á¸ÍC ¾Ì@´@MË Á@È@Î@¼@§ B@ÇCj@´@MË 11 ÑÝv»A Ÿ ÁÈMCj³Ë ÁÈNJN· Ðh»A

É» ¾Ì´M ÁQ Ò¨³j»A Ó¼§C Ÿ ÉÀmA KN¸N¯ ÆÝ@¯ ÅI ÆÝ@¯ Ï@À@mA BÃC ¹» ¾Ì´Î¯ ¹ÀmA sÍC ¾Ì´N¯ BÈJYBu BÃC ÁÈÄ¿ fYAË
ej@M Á@Q 17 LÌ@N@¸@A Ï@Ä@¨@Í
19

16

¹v»A ÁN… BÀ· Ò¨³j»A ½°mC

15

ÁN…Ë 14 ©@À@r@»AË ¡@Î@ˆA /fol. 37v./ haDMË ¹@—B@a PB@Ç

ÕBÀmÞA Å¿ ©³j»A ÊhÇ Ÿ B– Á¸Î¼§ O¿l§ ¾Ì´M ÁQ ©IBn»A •G ÏÈNÄM ÓNY ¹»h· ÁÈÄ¿ fYAË ½¸» ¾Ì´MË

ÏÄ¨Í ºB¸v»A ©¯jM ÁQ 21 Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI AÌ¯jvÃA ¾Ì´M ÁQ Ò§Bñ»BI Á¸MÌ§e AgG

20

18

É—Ba ÉÎ»G

ÏMÌ§e ÁNJUCË ÁMjzY B¿ ÜG

a

ËC ÕÏq l@Ä@·ËC ÕÏq Á¼§ ËC LAj@q ËC ÂB¨ Å¿ ÒUBY ¹Î»G Ëf@J@M Ó@N@Y jÇB ©yÌ¿ Ÿ 22 Ò@¿Ì@N@ˆA ¹¼MË PAËAjJ»A ¹¼M
OÃCË ¹»g ½À¨M ÆC ÏaC BÍ ºBÍGË •B¨M "A ÆgHI \Íj»AË ¶jJ»A Å¿ ÆÌ¸Í B¿ ªjmC ºÌJÎVÎ¯ ÁÇÌ§fN¯ ¹»g jÎ« ËC Ò×ÎJa
Âf³B@¯ ÂÌ¼¨¼» B@miB@ā O@ÃCË ÐÌ@³ K¼³Ë OIBQ ®B@¿eË ÒÎ»B§ ÒÀÇ Ëg ¹¼´§ Ÿ BNIBQ OÄ· ÆH¯ Âl¨»A OIBQ K¼´»A ÐÌ³ jÎ«
ºÌ¼Ç ÁÈÃÞ ¹YËi jzM ¹ÃH¯ ÁÇiÌzYË ºBÍH¯ pCj»A ½Î´Q K¼´»A OIBQ jÎ« O@Ä@· ÆH¯ ÉÎ»G OVNYA ÆC AhÇ ¹¼À§ Ó¼§
ÒÍB°·

24

É@ÃH@¯ Êj@·g Âf@´@N@A Å@À@R@A ÁMBˆA Ó¼§ PjvN³A ÆGË K¼´»A ªB@Ä@³ ±r¸ÄÍ ÉÃH¯ ÁÈMfÇBr¿ Å¿ ihYAË 23 ÂB¤§
•B¨M "A ÕBq ÆG ÒÎ¯Bq

²ÝNÖ ÜA ¾BÀ§C Å¿ ¹»g jÎ«Ë eAjIÞAË PBÎÀ‡B· ÒÎÃBÀn†A ÂÜàA Ðg Ó¼§ É´¼§Ë ÏJ£ ¶i Ÿ 25 ÁMBˆA KN· Å¿Ë

b

eAf§ÞA ÆÞ ÒÎ¼´§ ÑÌ³ BÈ» eAf§ÞA iAjmC ÆC ¹»gË KÖBV§ ¹»g Ÿ •B@¨@MË ºiB@J@M "A ÊAiC ÜG iÌ¿ÞA K³AÌ§ Ÿ j¤Ä»AË
²Ëj‡AË ÏÃBYËj»A Á»B¨»A •G jÎrM eAf§ÞAË Ï³jN»A SÎY Å¿ eAf§ÞA •G jÎrM ²Ëj‡AË Ï´¼N»A SÎY Å¿ ²Ëj‡A •G jÎrM
PBÎÃBYËj»A ±ÖBñ¼I jÈ¤M eAf§ÞAË PBÎÃBÀn†A ±ÖBñ¼I jÈ¤M 27 ²Ëj‡AË ÏÃBYËi ÉÄÀy ŸË 26 ÏÃBÀn†A Á»B¨»A •G jÎrM

1

C y D: ÏÄÄÎ¨Í Å¿

4

C y D om. ÕBÀmÞA ... ÆÌÃÌ¸ÍË

7

D: jjñ»A

2

8

D: B@Î@Ãf@»AË Å@Íf@»A ; C om. Ñj@aÞAË
5

3

C y D: ÆÌñ´nÎ¯ ÁÈ¯AjqC Å¿ ©Jm

C: PB³Ëi ©Jm ; D: ¹mCi Ó¼§ ©Jn»A PAËjJ»A O´¼§ f³Ë

C om. ¹»g ÆÌ¸ÍË ; D om. ¹»g ÆÌ¸ÍË ¹mCi Ó¼§ BÈN´¼§Ë

6

9

C: ¡Î‹ ; D om. ¡Îa Ÿ

A y C om. ¹¿B¿C AËjzY AgH¯

10

C: ©@J@n@»A PB@³iÌ@»A Å@¿ Ò@³iË

13

C y D: ÑËj@J@»A Êh@Ç K@YB@u

16

C om. ¹v»A ÁN… BÀ·

20

C y D om. ÏMÌ§e ÁNJUCË

23

C: ÉÎ»G OVNYA ÆG É¼À§ Ó¼§ Âf³B¯ ÂÌ¼¨¼» BmiBā ¹@mAÌY Ÿ BÍÌ³ ¹¼´§ Ÿ BNJQ OÄ· ÆH¯ ÉÄÎ´Í ±¨yË ÉÀ¼§ Ò¼´»A ½À§ Å¿ ¹¼Ç B˜H¯ ;

11

14

17

21

C y D om. ÑÝ@v@»A Ÿ Á@È@MCj@³Ë Á@È@N@J@N@· Ðh»A
D: ©Àr»BI ÉÀMBa Ó¼§ Ðh»A ¡ÎˆA

C y D om. LÌN¸A ÏÄ¨Í

18

C: AÌ¯jvÃA ½´N» ÁQ ; D: ²AjvÃÜBI ÁÈ» j¿DM ÁQ

12

15

D om. É—Ba
22

D: Á@¸@Î@¯ Å@ÍC

C: ©Àr»A Ó¼§ É@À@N@b@N@¯
19

C y D: BÈÎ¯ B–

C y D om. Ò¿ÌNˆA ... ¹¼M ÏÄ¨Í

D: ÉNIieË ÒÄÍj³ ±¨z»Ë Ò¼´» BÈ¼À§ Å¿ |¨I ¹¼Ç B@˜GË ÂÌ¼¨¼» BmiBā ¹NmBY Ÿ BÍÌ³ ¹¼´§ Ÿ BNJQ ÆÌ@¸M ÆC ¢jrI ÒyBÍj»A ÊhÈI ÏaC BÍ ¹Î¼§Ë
24

C y D: ÉÎ°¯

27

A: ²Ëj‡A ÒÎÃBYËi ÉÄÀyË ; C: ²Ëj‡AË ÏÃBYËj»A ÉÄÀy ŸË

25

B: ÕBÀmÞA

26

B, C y D: ÏÃBÀn†A Á»B¨¼» ²Ëj‡AË ÏÃBYËj»A Á»B¨¼» eAf§ÞB¯

79

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ½×m f³Ë Ï¼ÍlÄN»A ÏYÌ»A 2 ÉI Ðh»A pj†A Ò¼v¼u jm É» AfI 1 ÁÎ@A jm ÁÈ¯ ÅÀ¯
Ï» ½RÀNÍ BÃBÎYCË pj@†A Ò¼v¼u ½R¿ Ÿ BÃBÎYC ÏÄÎMDÍ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B@´@¯ "A ¾Ì@mi B@Í ÏYÌ»A ¹ÎMDÍ ±Î·
½ÎˆA ¶B@Ä@§C Ÿ ”¨ÀN‰ AÌÃB· AgG ÔjM ÜC ½@V@¼@†A ÌÇ pj@†AË # ¾Ì@´@Í B¿ 4 Ï§D¯ ÏÄÀ¼¸Î¯ 3 ½@Ui Ò°u Ó¼§ ¹@¼@A
Ò@°@u Ì@Ç Ah¸È¯ Ò¯Bn¿ f@¨@I Ó¼§ ©ÀnÍ ÐËe pj@V@¼@» 7 ©@´@Í ±Î· 6 BÇjÎm Ÿ ½ÎˆA O·j„ AgG 5 BÈ»ÝmAË BÈ¯j§Ë

8

# ¾B@³ B@¿ O@Î@§Ë f@³Ë ÏÄ§ Áv°ÄÍ Á@Q Ï¼§ Êf@qC Ì@ÇË $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ Ï@J@Ä@»A ¾B@³Ë 9 pj@†A Ò¼v¼u Ÿ ÏYÌ»A
Ÿ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´» ©ÀnM ÜG É»ÌÇË Êj¿C Ñf@qË É³BJñÃAË ÊjÍËfN» pj@†B@I Á@Î@A
©@¿ tj¨»A ÁÖAÌ³ Å¿ ÒÀÖB³ É¼ÇB· Ó¼§ ±@Î@·Ë
½Î³Ë ÂB§ ÒÖBÀnÀa ÑjÎn¿
18

11

Ò¨Jn»A ”yiÞA Å³jbN» ÉÎ¼Ui ÔjaC

ÝUi jaCË ÝUi Âf³Ë ÉÎ¯ Ÿ

17

²j@ ÉÎJrN»A ©@³Ë B@˜GË

ÉN§BË ÉMÌ³Ë ÉN´¼a Á¤§Ë /fol. 38r./ ÂÝn»A É@Î@¼@§ ½@Î@¯Aj@mG Ò°u

ªBnMA Ÿ Ðh»A iÌv»A ÁQ É¿jU jJ·Ë ÉÀ¤§ ©¿

14

10

a

16

13

ÉÎÄÎ§ ”I ¦Ì@°@Z@A `Ì¼»A ÁQ 12 ÉÀ¤§

iÌv»A ©yË f³Ë ¹»h· 15 ÑfÍf§ K¨q É» ÆC

ªl°»A ÆÌ¸Í ÉI iÌv»A ÆÞ 19 Á´N»A Ÿ ÒJMj¿ jaE Ÿ ÁÎA OÃB· ±Î· # ÉÎ¯ Ÿ iÌv»A Á´N»A f@³ $ É»Ì³ j¤ÃB¯ BÈ¿Ì… •G

b

¶BJñÃBI ÜG Xj‘ Ü c@°@Ä»A ÆGË iÌ@v@»A Ÿ 21 c@°@Ä@»A j¿ÛÍ ÓN¿ j¤NÄÍ tj¨»A •G ÊjvJI 20 waBq ÌÇË S¨J»AË µ¨v»AË
Ÿ ÆB· ¹@»h@¼@¯ ”N°r»A ¶B@J@ñ@ÃA jÎ« Å¿

ÉUj‘ ÆC É@I µBÄ»A ©ÎñNnÍ ÜË 22 ”N°r»A ¶BJñÃBI Xj‘ Á@Î@AË ”N°r»A

23

ÑB°v»A Ó¼§ Ò¼n¼@n»A j@UË pj@†A Ò¼v¼u ”@I ¶j°»A B@Ä@È@Ç Á@¼@§AË 24 PÌv»A ÑÌ@³ Ò¼v¼v»AË pj@†A Ò¼v¼vI ÉÎJrN»A
ÆB@N@È@U Á@Î@À@¼@»Ë ÒÎÃBÀnU Ò@·j@Y

26

Ò¼n¼n»A jUË

ÒÎÃBYËi Ò@·j@Y Ò@¼@v@¼@v@»A o@@Y gG ÐÌ@mÌ@A Ï¼ÎÖAjmâA Ï¼ÍlÄN»A

25

jm BÈ» Á@Î@A O@ÃB@· B@Ë 28 ÁÎ¿ Ah¸Ç ½Îv°N»A ÒJnÃ Ÿ ÒÎÃBR»A Á@Î@A ÏÇË ÒÎ¼°m ÒÈUË •ËÞA Á@Î@A ÏÇË ÒÍÌ¼§
Ÿ iAjmC B@È@¯Ëj‡Ë PB@ÍÌ@¼@¨@»A Ÿ Ò@J@n@Ã

29

27

ÒÈU

B@z@ÍC eAf§ß» O@ÃB@· PBÎ¼°n»A PBÎÃBÀn†A ŸË PBÍÌ¼¨»A PBÎÃBYËj»A Ÿ

ÆB@À@Î@AË ÆB@MiAj@‡AË ÕBÎ»A ²jY ÌÇË ½Îv°N»A Ó¼§ ”MiAjY ”I Ò@IÌ@i ÉÎ¯Ë

30

Ò@¼@À@†A Ó¼§ iB@Y ²j@Y ÌÇË PBÎ¼°n»A

Ü ”MiAj‡A ”I Ò³iB°»A 32 ÒJj»A ÕB@Î@»A ÜÌ@»Ë ÉUB§lÃAË É³BJñÃA ÆB@· ”MiAj‡A ”MB@Ç Å¿Ë Á@Î@¿ Ah¸Ç 31 Ôj@aÞAË •ËÞA
35

ÁnI ÌÇË ©¯iÞA ©Î¯j»A jÀzA Á@mÜA 34 ½À· ÁÎA ²jË Á¼§B@¯ ”@J@r@aÞA

1

B y D: ÁÎA Å¿ eAjA jm

5

B: BÈ»B¸qCË BÈ¯j§Ë ; D: BÈ³j§Ë ; A add. ±Î·

6

9

B y D: pj@†A Ò@¼@v@¼@u ½@R@¿ Ÿ Ï@MD@Í Ðh@»A

10

2

B, C y D: ÏYÌ»A Ÿ

3

C: ÝUi ¹¼A ; A om. ¾ÌUi Ò°u Ó¼§

C y D: B@ÇjÎn¿

7

C: ²j@‡ Ò@J@n@Ä@»A

12

C: É@N@À@¤@§ ; B, C y D add. É@MeB@‰Ë

15

B y D: ÊfÍ Ó¼§

19

B: Á@´@N@»B@¯ Ò@J@Mi j@aE ; C: Á@´@N@»A Ì@ÇË Ò@¿B@´@N@»A Ÿ ÒJMj¿ j@aE ; D: Á´N»A Ÿ Ò@J@Mi

21

B y D: c°Ä»BI ÆgÛÍ

25

A om. ÒÎÃBYËi ... ÑB°v»A Ó¼§

29

B:ByiC ÊÝ§C OÃB·

30

A: Ò¼À†A Å§ XiBa

33

A: O³BJñÃÜ

34

A: ÌÇ ÁÎA ²jYË ¹»g Á¼§B@¯

16

22

13

A: É@À@´@N@»A f³Ë

A om. ÉÎÄÎ§ ”I
17

C om. ”N°r»A ... Ü ÁÎAË
26

11

14

23

8

18

B: PÌu ; D: ÑiÌu

20

B y D: Ï¼°n»A ©IBn»A ~iÞA

A: w@b@q f@³Ë ; C: w@b@qË

B y D: PBÈU ÁÎÀ¼»Ë

B y D: ”MiB‡A ”ÀÎA ”I Ñf¿B†AË ÒJi ÕBÎ»A ÆÞ
35

B y D: Ï§ËD¯

B add. ÉN¨m ; C: ÉNÎ°q ; D: ÉNJ¨q

B: Xj‘ ÆC c¯BÄ»A ©ÎñNnÍ ÜË
27

µJñÃ

C: É@N@³B@Ë ; B y D: É@N@§B@ ÑÌ@³Ë

B y D: ÔjaC Âf³Ë ÝUi jaËË

C: Ò¼n¼n»A Ò·jYË
31

B y D: ©ÀnÍ

4

33

24

A: PÌv»A ¶Ì¯ pj†A
28

B y D: ½v¯ Ah¸Ç
32

B y D om. ÒJj»A

A: "A ÁnI ÌÇË ; B om. ÁnI ÌÇË ... ²jË Á¼§B¯ ;

el ms. B incluye aquí unos apartados adicionales (v. Anexo I, págs. 422-430).

80

c

©¿B†A Á¤§ÞA ÁmÜA ÌÈ¯ •B¨M "A ÉÀmA B¿CË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÏÇË ÂB¤¨»A ÂAj¸»A 1 ÒQÝR»A ÕBÀmÞA `jrÃ ÆàAË
ÌÇ •B@¨@M É»Ì´» ¹»gË ÉI ²j§Ë ÉÎ»G iB@qCË ÊeBJ§ ÉI f@J@¨@MË ÉIBN· É@I ÁNaË ÉIBN· Ÿ É@I ÕAf@I 2 ¹»h»Ë ÕBÀmÞA jÖBn»
3

ÉÖBÀmC Ÿ ÉÎ»G iBrA ÌÈ¯ ÉÃBZJm  "A

ÂB¸‡AË ºÌ¼A Ó¼§ ÉI ½aeË É¼ÀYË PBÍàA Å¿Ë ÂÝ¸»A Å¿ ÏMDÍ B¿ ÉÎ¼§ Cj³Ë É´¯ËË É¼¸qË ÁÎA ²jY KN· Å¿Ë

a

½@ae ÆGË ÉNIBÇË É» O»g eÌ@mÞA ÉI ½IB³ Ì@» ÓNY ÒJÎÈ»A É¼¿B‡ ½v÷Ë ÂÝ¸»A h¯BÃ ÁÇfÄ§ ÜÌJ´¿ ÆB· ÂÝmâA ÑBz³Ë
pB@Ä@»A f@Ä@§ B@IÌ@J@Š ÆÌ@¸@ÍË É@Î@¼@§ •B@¨@M "A j@°@£ ÜG Ëf§ ÉIj´Í ÜË eAf@yÞA ©À´ÍË ÕAf§ÞA jÈ´Í ÉÃH¯ Lj@‡A É¼¿BY
/fol. 38v./ 4 ÒÀÎ¤§ xAÌa É»Ë ÉÎ»G ½Î™Ë ÊAi Å¿ ½· ÉJ÷Ë B¿Ëj¸¿ AkËl¨¿
ÒZÎJ´»A ¶ÝaÞAË Kz¬»AË ÑÌÈr»A 5 f@Í Å¿ w@¼@…Ë ÒyBÍj»AË Ñf@ÇB@V@A w¼aC Å¿ ÆC Ò@À@ÖÞA |¨I iB@qC f@³Ë

6

b

Ò@J@mB@Ä@¿ Ÿ K¼´»A ½¨UË É¨ÀmË 8 Å@B@J@»A ”@§ \@N@¯Ë pAÌ@‡A 7 µ@Íj@ µ@¼@«Ë ¾Ba ÆB@¸@¿ Ÿ o¼UË Ò×Íej»A ¾BÀ§ÞAË
Ôj@Í Ü Ï@´@IË 10 É@n@°@Ã Å¿ É@» eÌ@UË Ü jÎvÍ ÆC •G ÆB@n@¼@»A ÆËe K¼´»BI BÀÖe "A "A 9 ¾B³Ë f@È@N@UAË PÌ@¸@¼@A Á»B§
`AËiC É@» jÈ¤Î¯

14

ÂÌ@Ä@»A Ÿ Êj@v@J@Í Ðh»A Ò@¤@´@Î@»A Ÿ

13

jvJÍË BÈÄ¿ j@¤@Ä@Í

12

Ò@³B@ É» OZN°ÃA •B@¨@M "A ÜG 11 B×Îq

ÜË ÉYjq Å¸™ Ü B@¿ ÔCiË ~iÞAË PAÌÀn»A 16 PÌ@¸@¼@¿ É@» ±@r@¸@ÃAË 15 Ò¼ÎÀ†A ÒÄn‡A iÌv»AË ÕB@Î@J@ÃÞAË Ò@¸@Ö Ý@A
Ó¼u ÉÎJÄ» •B¨M "A ¾B³Ë # BÈIiB¬¿Ë BÈ³iBr¿ OÍCj¯ ~iÞA Ï» O@ÍËk $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B@³ B@À@· É°uË
Å¿ K¼´»A jÎÈñMË ÕÏq ½· Å§ ªBñ´ÃÜA ÊBÄ¨¿  ÝÎNJM ÉÎ»G ½NJMË ¹@Ii ÁmA j·gAË  l@Íl@¨@»A É@IB@N@· Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A
ÆB¿l»A AhÇ Ÿ ÒÎ¯Ìv»A µÍj ÌÇË ÒÎ¼¸»BI ÉÎ»G ¾BÈNIÜAË

17

ÕÏq ½·

"A ÌÈ¯ Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÄ¿ BuÌvaË ÓÀ¤¨»A ÒÍÌ¼¨»A ÉMB°uË ÓÄn‡A ÉÖBÀmC Á¼§ ÒÎIÌIj»A xAÌ@a Å¿ ÆC Á¼§AË
Ü Ðh»A "A ÌÇË

21

Én°ÄI Én°Ã Å¿ 20 É@» Ò@Î@ÇÌ@»ÞA

19

c

Ðh»A É@»âA ÌÇË Êf@‰Ë É@»Ý@ Êf@YË ÁmÜA AhÈI w@N@aA 18 Ðh»A

if´M OÃC ÑfÖB¯ ¹» Á¼¨M ÆC fÍjMC 22 ÅÍfÍjA |@¨@J@» ÕBÎ»ËÞA |¨I ¾B@³ ¹»h»Ë  f@YAË É@»G "A B@˜G  É@» f@»AË ÜË É@» f»Ë
B¿ ¹@¼@Î@» Å¿ ÂÌ´MË ºiBÈÃ ÂÌvMË ÊAÌ@m j·hM Ü

24

ÂBÍC Ò¨Jm "A "A "A ¹»Ì³ Ó¼§ ÂËAf@M É@» ¾B@´@¯ Á@¨@Ã ¾B@³

BÈÎ¼§

1

D om. ÒQÝR»A

4

A add. É@ÃB@Z@J@m "A ÕB@q ÆG f@@qj@@M Á@È@¯B@¯ ÔjM B@À@· É@N@°@u ÊhÇË ; B, C y D om. Ò@À@Î@¤@§ xAÌ@a ... Á@Î@A ²j@Y K@N@· Å@¿Ë

5

A: fÍjM Å¿ ; B: fÍl¿ Å¿

9

B y D: ÌÇË Ò™j¸»A Ò°ñ¼»A ¾Ì´Í ÌÇË PÌ¸¼A Á»B§

2

B y D: ¹»h·Ë

23

6

3

B, C y D om. ÉÖBÀmC ... ÌÈ¯ ÉÃBZJm ; A add. Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u

B y D: ÒÀÎ¿Ah»A

7

10

C: µÍj Ó¼§ Å¿ ; D: ¶j µ¼«Ë

A om. B×Îq

D: Ò³B É@» OZ°ÃA ; C: ¶B É» OZN°ÃA

15

C add. Ò@¼@Î@¼@†A ; B y D: Ò@¼@Î@¼@†A Ò@¼@Î@À@†A (B: Å@·B@¿ÞA) Å@@¸@@A Å@¿ ¹@@»g j@Î@«Ë

17

B y D om. K¼´»A jÎÈñMË

20

B: Ò@@Î@@È@@»âA É@@»G ÆÞ Êf@@‰Ë É@@»Ý@@† Êf@@YË Á@@mA Ah@È@I

23

A y C : BÈÎ¼§ Pif³ ÆC ÑfÖB¯ ¹À¼§C ÆC fÍiC

18

B y D: ÒÄBJ»A ÉÄÎ§

C: Á»B¨»A Å¿Ë Én°ÄI É» jJa Ü ; B y D: Á»B¨»A Å¿ Én°Ã Å¿ É» ÑjJa Ü

11

12

8

13

C:jvICË ; B y D: ÔjÍË
16

B y D: É»ÝU ½U ÙiBJ»A ÆÞ (B: "A "A) "A Ò¤°» ÌÇË
21

24

B y D: Én°Ä»

14

B, C y D: ÂÌÎ»A

A: ¹@¼@¿ É@» O@r@¸@ÃAË
19

22

D: ÊÜG ÆÞ

B y D: Å@Íf@Íj@A |@¨@J@»

A y C: BQÝQ

81

d

¹@» j@È@¤@Í 2 ÂB@ÍC Ò@¨@J@m pB@Ä@»A Å@§ ½NaAË Af@YC Á¼¸M ÜË 1 AiBÈÃ ÜË ÝÎ» É³iB°M Ü j·h»A AhÇ Ó¼§ ÂAËfMË O@¨@ñ@N@mA
¹@» j@È@¤@M Ôj@aC ÂB@ÍC Ò@¨@J@m ¹»h· Á@Q 4 PAÌÀn»A KÖBV§ ¹» jÈ¤Í ÔjaC ÂBÍC Ò¨Jm ¹»g Ó¼§ Âe ÁQ 3 ~iÞA KÖBV§
eÌUÌ»A Ÿ 5 ²jvN»A ºBñ§CË PB¿Aj¸»A ¹» •B¨M "A jÈ£C B¿ÌÍ ”¨IiC O¬¼I ÆGË Ó¼§ÞA PÌ¸¼A KÖBV§
ÐfJ§ ¹ÎJ» •B@¨@M "A ¾Ì´Í "A B@Í 6 Å¿ÛA fJ¨»A ¾B³ AgG $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Å§ ÔËi f³Ë

c

pBÄ»A Á¼¸M f³Ë ÁÎ¼§ ÕÏq ½¸I ÌÇË ½¸»A Li ÌÇ "A ÜG "A ÒÀ¤§ ÉÄ· Á¼¨Í Ü 7 "B@I Á¼§C "A # ¹NUBY BÀ¯ "A BÃC
AgG ÆBÎ¨»BI ²j¨Í 11 ÕÏr»A ÆÞ ¾B³ jrJ¼» ÂÌ¼¨¿ jÎ«
iB@v@IÞA É·ifM Ü •B@¨@M É»Ì´» ÆBÎ¨»BI

14

10

ÉÃC ÓzMiA ÅÀ¯ Ü ËC jrJ¼» ÂÌ¼¨¿ 9 ÌÇ ½Ç •B¨M 8 "A É@Ä@· Ÿ

É·ifÍ ÜË 13  ÕÏ@q É¼RÀ· oÎ» •B@¨@M "AË

ÝI ÊÚB´IË /fol. 39r./ ÕAfNIA ÝI 17 •B¨M É¿f³ OJQ B

16

12

LB« AgG ¾B@R@B@IË jzY

”´´ZA ½@ÇC Å¿ c@ÍB@r@A |¨I ¾B³Ë 15  iBvIÞA ºifÍ ÌÇË

ÆB@· Ì@» gG ÆÌ°uAÌ»A ÉN°u É@Ä@· −@¼@J@Í Ü ÆC KUË µ@¼@ˆA PB°u Å§ Ò@UiB@a ÉMB°uË ef§ Å§ Ü ÉNÎÃAfYËË
21

Ï@J@mB@Z@A É»B³ ¾B@Š •B¨M "A µY Ÿ ¹»gË ÕB@Ä@°@»AË LBÇh»A •G

¶iË Å¿ Ò³iË Ÿ

22

20

Á¤§ÞA ÁmÜBI Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ ¾lÃ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJU ÆC ÔËiË ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi

ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B´¯ "A ¾Ìmi B@Í

33

30

ÕB@z@´@ÃA

18

ÐeÛ@Í ¾B@R@AË f‡AË ¾BR¿Ë fY 19 BÈ» jÈ¤» ¹»h·

Ï‡A 25 pËf´»A jÈñA jÇBñ»A ÆÌÄ¸A 24 ÆËl@b@A ¹ÀmBI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A LÌN¸¿ BÈÎ¯

AÌ§fÍ

B£B°»C É» ©À ÆC iAjIÞA ÒÀÖÞA

29

27

23

¹n¿ ÁMBbI ªÌJñ¿ Ò@Ä@†A

ÊBÄÀ¼§ ÑCj¿A 26 O»B´¯ oÃC ¾B³ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ðg ÁÎYj»A ÅÀYj»A ÂÌÎ´»A

|¨I •G iBÎaÞA |¨I KN·Ë 28 # ÆBÎJv»AË ÕBnÄ»A ÉÀ¼¨Ã ÆC BÄÎÈÃ $ Á¼mË

½ÎvZN»A |Š µÖB´Y Ÿ 32 "A OÃC ¹ÃDI 31 ¹ÀmBI ¹»DmC Ï@ÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´Í ÕB§f»A AhÇ É» KN¸¯ ÊiÌ¿C PBÀÈ¿ Ÿ BÈI

Ó¼§ ÒÍfÀv»AË ÒÍf@YÞA wÖBvbI pf@´@A "A O@ÃC ¹@ÃD@IË ½Íf¨N»AË f@†A ¾AÌ@YC Å¿ ¾B@Y ½@· Ó¼§

34

"A O@ÃC ¹ÃDIË

Ó¼§ Ï¼vM ÆC  jÎvJ»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕÏq É¼RÀ· oÎ» Ðh»A "A O@ÃC ¹@ÃD@IË 36 j@Î@¤@Ä@»AË |@Î@´@Ä@»AË f@Ä@»AË

1

C: O¨ñNmA B@¿ j·h»A AhÇ Ó¼§ ÂËfMË ; B y D om. AiBÈÃ ... Ó¼§ ÂAËfMË

4

A om. PAÌÀn»A ... Âe ÁQ

8

B y D: "A ÒÀ¤§ ÉÄ· Ÿ

5

9

B y D: ±ÍjvN»A

A: ÌÇË

10

2

6

A: ÉI ¾B³Ë

11

D om. ÂBÍC Ò¨Jm

3

12

f@z@»A

A: ~iÞAË PAÌÀn»A

B: "A fJ¨»A ; D om. Å¿ÛA
C add. ÂÌ¼¨¿

35

7

C om. "BI

B y D: BÈÃDI "A ÒÀ¤§ ÉÄ· Ÿ

¾B@R@B@I Á@¼@¨@Í É@ÃH@¯ LB@« ÆGË ÆBÎ¨»BI Á¼¨Í jyB‡B¯ jzY ÆH¯ BJÖB« ËC AjyBY ÆÌ¸Í ÆC B¿C ÕÏr»A ÆÞ jrJ¼» AÌzMiB¯ Ò¿Ì¼¨¿ jÎ«
13

B y D add. ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A Ì@ÇË

16

B, C y D: µ@Î@´@Z@N@»A

20

B: ÆBÍeÛÍ ¾BRAË fV‡AË ¾BRAË ÒVY ÕBI ÁÈ» PjÈ¤» ; D: ÆAeÛÍ ÌÇË ¾BRAË f‡BI ÁÈ» PjÈ¤»

22

C om. Á¤§ÞA ÁmÜBI

25

C om. pËf@´@»A

14

17

23

26

A y C: Ôj@Í ; D: ºif@Í

D: •B@¨@M "A Ò@¿f@³ O@N@J@Q B@

D: ¹n¿ Å¿ B§ÌJñ¿

B om. ¹ÀmBI

35

B y D: fz»A Å§

32

24

A: O»B´¯ oÃC ½×m f³Ë

B: ÆBÎJv»AË ÕBnÄ»AË ÕBÈ°n»A •G ; D: ÆBÎJv»AË ÕBÈ°n¼»
31

b

27

29

C om. "A OÃC ... ÊiÌ¿C PBÀÈ¿
36

15

18

B y D add. j@Î@J@ˆA ±@Î@ñ@¼@»A Ì@ÇË

B y D: ÕB@È@N@ÃA

19

21

C: B@À@È@»

B: ÏmBZA É»B³

D: ÁÎ¤¨»A ; C om. ÆËlbA ; B om. ÆËlbA ... Å¿ Ò³iË Ÿ
A: BÄÀ¼§ ; B: "A lmA BÄÀ¼§

28

B y D: |¨J» iBÎaÞA |¨I ½×m f³Ë
33

B: wÎvbN»A

34

A: ¾BUj»AË ÕBnÄ»A ;
30

B add. ÕBÀmÞAË

A om. "A OÃC ...µÖB´Y Ÿ

B, C y D: jÎÈ¤»AË

82

c

1

ÆÌ@¸@Í ÕB@z@³ B@È@¼@· ÏVÖAÌY ©ÎÀU Ïz´M ÆCË ÉÎ¼§ Ó¼vM ÆCË fÀŠ K÷ Å¿ ½· Ó¼§Ë fÀŠ ¾E Ó¼§Ë f@À@Š BÃfÎm

Å¿ BÍ PAjÎˆBI eAÌ§ BÍ 3 PBÍBÄ¨»A wÖBvbI 2 B£ÌZ¼¿ PB¯àA Å¿ B£Ì°Š ÒÍB§j»BI B£Ì°Š ÑjaàAË BÎÃf»A jÎa ÉÎ¯ Ï»
6

ÂÝ§ O@ÃC 5 ¹ÃDI ÉN¼×n¿ iBÈ£HI ¹@N@Î@IÌ@Ii l¨» ÂeBa Ò»Dn¿ BÈÃG ÁÈ¼»A PB@Ä@n@‡A ½@ÇCË ÔÌ´N»A ½@ÇC 4 Ò´Î´‡A Ÿ ÌÇ

Á¼mË "A Ó¼uË 10 LÌ¼ñA jÎa BÍ ÒÀMBˆA ½ÎÀ 9 BÈÀÀN¯ LÌ¼´¼» BÈMjqBJ¿ ½J³ 8 K@»B@ñ@A µÖB´Y 7 fÇBr¿Ë LÌÎ¬»A
12

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Å§ ½@´@Ã B@À@· Á@¤@§ÞA "A Á@mA É@Î@¯ ÕB§f»A Ah@Ç ÆC ½Î³Ë 11 LÌ¼´»A KÎJY fÀŠ BÃfÎm Ó¼§
13

1

B y D: ÆÌ@¸@Í B@¿Ë

5

B y D: ¹ÃH¯

2

6

B y D om. B£ÌZ¼¿

BÈyBÎIË ”¨»A eAÌm ”I BÀ· ÜG Á¤§ÞA "A Á@mA ”IË BÈÄÎI B¿ ÆC Á¼§AË

3

B: PBÍB¬»A

A: ÂÝ§ OÃC ¹ÃC ÉN»Dn¿ ËC BÈ»gDI

7

4

C: fÇBqË

10

B add. LÌ@«j@AË

13

B y D om. BÈyBÎIË ... ÕB§f»A AhÇ ÆC ½Î³Ë ; C om. BÈyBÎIË ... ÆC Á@¼@§AË

11

B y D: Ò´Î´‡A µY Ÿ ; C: Ò´Î´‡A µY Ò´Î´Y Ÿ

C om. LÌ¼´»A ... ½ÎÀ BÈÀÀN¯

8

12

A: LÌ@¼@ñ@A

9

A incert.

C: Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A Á@mB@I ÕB§f»A ½@À@·

83

peBn»A ½v°»A
1

±¸N§A f@³Ë

2

PBÍÌ¼¨¼» PÝuÌA
ÌA PB¯B¸N§Ü
PB¯B¸N§ÜA LBIiC ÉI wN‘ B¿Ë ÑÌ¼ˆA Ÿ

ÅÀYj»A lÍl¨»A ÁmA •G ÉI ½uÌNÍ ÆDr»A ÁÎ¤¨»A ½v°»A AhÇ ÆC ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A

a

AgH¯ LBJ»A Å¿ ÜG ÕÌv¼» h°Ä¿ É@Î@¯ o@Î@» 4 j@J@´@»B@· ÆB@·Ë K@¼@Y ©¿B 3 Ò@IB@ñ@ˆA OÎJI ÅÍf»A ÒÀÖC Å¿ ”‡Bv»A |¨I
Oz´ÃA AgH¯ ÑÝv»A ÂBÎ³ O³Ë 7 Êj@È@¤@I 6 Xj‘Ë Ò@§B@À@†A ©¿ Ï¼vÍ ÆB¸¯ 5 PBÀ¼¤»AË µÎz»BI jJ´»B· Ï´I LBJ»A µ¼«
Ÿ ½UË l§ "A É»AÛmË É§jzM

10

j@R@·C ÆB@·Ë /fol. 39v./ f@YC •G 9 j@¤@Ä@Í ÜË Ò¼J´»A ½J´Nn¿ É»BY Ó¼§ 8 ½@ae ÑÝv»A

j·h»BI •B@¨@M "A •G 12 ¾BÈNIÜA Ÿ f‰ o»BU 11 Ò@¼@Î@» PAg ¹»h· ÌÇ B@À@Ä@Î@J@¯ Á¤§ÞA ÁmÜA "A ÉÀ¼¨Í ÆC ÉMB³ËC jÖBm
"A Ó¼§ É»BJ³G Å§ ÉÎ»G j¤Ä»A É¼¬rÍ Ý×» ÉÄ§ ~j§D¯
19

ÑiÌv¿ ¾B¸qC ÉÎ¯

14

É¼¿DNÍ `Ì¼»A Ó¼§ ½J³CË 18 ÉÎÄÎ§ \N¯ ¹»g fÄ¨¯

13

ÉÎÄÎ§ ”I iÌvM f³ iÌÃ Å¿ `Ì@¼@I AgGË

ÉI ©°NÄM B¿ ha 16 É» ½Î³Ë ÉÈUË Ÿ

17

15

ÉI Êl·Ì¯ •B¨M

½@aAe ŸË Ñj@ÖAe ¡@mÌ@»A ŸË ¾B@À@r@»A Å§ j@ñ@mË ”ÀÎ»A Å@§ jñmË ½°mC jñmË Ó¼§C jñm jñmC Ò@¨@IiC Ì@Ç AgH@¯

b

Ó¼§ÞA ±vÄ»A ŸË ”°vÃ BÈ¨ñ´Í ¡a ÑjÎ¬v»A ÑjÖAf»A ¡mË ŸË ÒZN°»A iAf´¿ ”MjÖAf»A ”I B@¿Ë Ôj@aC Ñj@ÖAe ÑjÖAf»A
21

Á@Î@UË

 "A Ì@Ç ½@I Ý@· ÑjÖAf»A Kñ³ Å¿ ÉñmË Ÿ LÌN¸¿Ë BR¼R¿ Ý¸q ©B´»A ¡ˆA •G ÅÍjaE ”ña 20 Ó´N¼¿

fÀv»A 24 ÁmA ²j‡A KÍj³ Å¿ LÌN¸¿Ë 23 ¾Af»A ²jY ÑjÖAf»A jñ´» Ï³ÝA

Å™ÞA ¡ˆA ²j Ó¼§Ë ”ñˆA Ò@ÍËAk Ÿ

22

ÂAf³ •B¨M fYAÌ»A Á@mÜAË 26 ±»C ²jY ÑjÖAf»A Å¿ jñ´»A ÒÍËAk Ó¼§Ë ÑjÖAf»A Å¿ KÍj³ •G ÊjaEË S¼RA

25

¡a Å¿ É»ËC

½aAe Å¿Ë 28 ÑjÖAf»A Å¿ ¡ˆA 27 Ó¼§C Ÿ ÆÌ¸Í iBÈ´»AË É@ÖAiË iBÈ´»A Á@mA ÕAiË Å¿Ë iBÈ´»A Á@mA ÉÖAiË Å¿Ë fÀv»A Á@mA
ÒÍËAk Å¿ jñ´»A Ó¼§Ë 30 ÕBÈ»A ²jY ÑjÖAf»A jñ´» Ï³ÝA Ï»BÀr»A 29 ¡ˆA ²j@ Ó¼§Ë Ð ²jY S@¼@R@A ¡a ÏÄ§C ¡ˆA

1

B: iAf´A ½Î¼U ÁÎ¤§ LBI ÌÇË ©¯BÄAË xAÌˆAË PAjÎQDN»A Å¿ BÈÎ¯ jÈ¤Í B¿Ë BÇiAjmCË ÑÌ¼ˆAË PB¯B¸N§ÜA Ÿ peBn»A LBJ»A ;

2

B: iB@b@°@»A ¾B@Ã É@J@¼@ Å@¿Ë iAf@´@A Á@Î@¤@§ LBI ÌÇË LAÌ@IÞA ½@UC LB@J@»A Ah@Ç ÆC Á@¼@§A ... ½@yB@°@»A ÂB@¿âA c@Î@r@»A ¾B@³

3

C y D: Ò@J@ñ@ˆA

6

B om. Xj‘Ë

B: jJ´»A ÉÃD· ÆB¸A ¹»g ÆB·Ë K¼Y ©¿BU Å¿

4

7

B y D add. pBÄ¼» ; C om. ÊjÈ¤I

11

B: B¿ÌÍ ; D: ÂÌÍ

14

C y D om. ÑiÌv¿ ; B: iÌÃ Å¿ ¾B¸qC

12

C: ¾BÈNIÜAË eBÈNUÜA Ÿ

B: ¾Ì´Í ½ÖB´»A ©ÀmË
C: ½¿DNÍ

20

17

A: Ó´¼¿

15

8

13

C: ÁÎYiË

A: ÒÀ¼¤»AË ÕÌz»A Å¿ h°Ä¿ É» oÎ» jJ´»B·

B add. ÑÌ¼ˆA

B: `Ì¼»A Êl·Ì¯ ; C: j·h¯ ; D om. ÉI

22

9

B: jÈ¤Í

A: jaàA

18

C: ÉÎ¼§ \N°¯
23

B y D: ÕB‡A

16

C om. jR·C

A om. É» ½Î³Ë ; C om. É» ;
19

B y D: É»B¸qC Ÿ ½¿DNÍ ;

24

C: ÉÀmA ; B y D om. ÁmA

25

B y D: ²j@@Y

27

B y D: Ó¼§C ÒÍËAk Ÿ ”Mj¿ ij¸¿ iBÈ´»A ÁmÜAË ; C: Ó¼§C ÒÍËAk ÆÌ¸Í iBÈ´»AË iBÈ´»A ÉÀmA ÒÍËAk Å¿Ë

29

A om. ¡ˆA ... Ð ²j@Y

26

10

C y D: ÉÍfÍ ”I iÌÃ Å¿ `Ì¼I ; B: ÉÍfÍ ”I ½R— f³ iÌÃ Å¿ `Ì¼I

B: ÉI ©°NÄM B¿Ë OJ¼ B¿ ha
21

5

A: ±@@»C ÑjÖAf@»A K@@Ä@@Ë ¾Ae j@ñ@´@»A Ñj@ÖAe Ó@¼@§Ë ; C: ±@@»C Ñj@ÖAf@»AË j@ñ@´@»A Ò@@ÍAËk Ó@¼@§Ë

30

28

A y C: ÑjÖAf»AË

A om. ÕBÈ»A ²jY

84

ŸË iÌ°¬»A Á@mA É@°@¼@a Å@¿Ë 5 ÑjÖAf»A •G S¼RA ¡a Å¿ 4 ÁÎYj»A ÁmÜAË ÅÀYj»A ÁmÜA 3 Ñj@ÖAf@¼@» Ï³Ý@A 2 ¡ˆA 1 Ó¼§
©Ii Êjñ³ Ó¼§ ÑfÍl¿ d ²jY ÑjÖAf»A Å¿ ©Ii ¡a 8 jñ´»A Ó¼§ 7 ½°mÞA ±vÄ»AË ÕBñ»A ²jY 6 jñ´»A Ó¼§ S¼RA ÅBI

9

12

Ï¼VN¿ ÉÎ¯ LÌN@¸¿ ¡@ˆA

15

ÌÇ Ðh»A ¡ˆA AhÇ XiBa Å¿Ë ÐAl»A ²jY

11

Ah@Ç ½aAeË ÑjÖAf»A ±vÃ •G Ï@È@N@Ä@Í É@Ä@¿ XiBa j@aE ¡aË ÑjÖAf»A •G
14

10

AhaC Ñj@ÖAf»A

ÑjÖAf¼» ½IB´A 13 É¯j Ó¼§ iÌÄ»BI LÌN¸¿ jñ´»A Å¿ jaàA ¡ˆA ½aAeË

BÀÇfYC Ÿ LÌN¸¿ ÆBña 17 BÈ¨Ii ÌÇË ÑjÖAf»A ±@v@Ã Å¿ j@n@ÍÞA

±@v@Ä@»A Ó¼§Ë ºB@MC f@³ ÉÎ¯ LÌN¸¿ ÑjÖAf»A ©@Ii

16

a

ÅÍjaàA ”ñˆA ½aAe Å¿Ë B@Ä@» fJ§ LÌN¸¿ ÉUiBaË 20 ÔfÈ»BI 19 Ï@aàA ¡ˆA Ÿ LÌN¸¿Ë 18 iBN‹ Ï¼VN¿ Ó¼Í Ðh»A ÌÇË
AhÇ pCi Ó¼§ LÌN¸¿Ë 23 Kñ´»A ±vÃ •G Ph@aE  Ò¼¿B· jr§

22

¹¼M  LÌN¸¿Ë 21 ËAÌ»A LÌN¸¿ ÑjÖAf»A ±vÃ •G

Ÿ Ðh»A ÁÎV¼» ½IB´¿ Á»A AhÇË 26 Ò¨ñ´¿ ²ËjY ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É@»G Ü "A Á@»A 

25

ÒUiBˆA ÑjÖAf»A Ó¼§

24

jñ´»A

ËAÌ»A ²j@Y ½IB´¿ Ï‡BIË j@n@ÍÞA KÃB†A Å¿ Kñ´»A ²j Ó¼§ Ðh»A ±@»ÞA ½IB´¿ ÌÇ ÜG É»G Ü ±@»C ÂÜË S¼RA ½aAe
29

XiBa Å¿ LÌN¸¿ BÈ¯j Ÿ ÑjÖAf»AË 28 ¹¿B¿C BÇj·g Âf´M ÏN»A jñmÞAË 27 Á@»A ½IB´¿ ÂÌÎ´»A ÁÎ¿Ë ÑjÖAf»A ½°mC Ÿ Ðh»A

j@ñ@n@»A ŸË¦Ì@°@Š `Ì» Ÿ fÎ‰ ÆEj@³ ÌÇ ½@I 30 ÑjÖAf»A XiB@a LÌN¸¿ j@aàA K@ÃB@†A ŸË ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿ "AË 
32

ÏÄÇg Ÿ BÈNÎ°Î· OJRNmA BÀ¼¯

1

C: Ó¼§C ÒÍËAk Å¿ ÅÍjñ´»A Ó¼§Ë

4

A: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

7

B y D add. Ñj@ÖAf@»A B@È@Ä@¿

11

31

 ÆÌÀ¼¨Í ²Ìn¯ BÄ¼mi É@I BÄ¼miC B@–Ë LBN¸»BI AÌIh· ÅÍh»A ÑjÖAf»A XiBa ½°mÞA

2

5

B om. ¡ˆA Ó¼§ ... jñ´» Ï³ÝA Ï»BÀr»A

B y D om. ÑjÖAf»A •G S¼RA ¡a Å¿
8

B y D: j@ñ@³

B y D om. Ah@Ç ½@aAeË ... •G Ah@aC

12

9

6

3

B y D: ÑjÖAf¼» ©B´»A KÍj´»A ¡ˆA Ó¼§

A om. ©@Ii ... Ñj@ÖAf@»A Å@¿

A om. Ï¼VN¿ ; C: ½VN¿ LÌN¸¿

13

10

B y D om. ÌÇ Ðh»A ¡ˆA AhÇ

19

D: jÀYÞA

20

16

C: KÃB†A

17

14

C om. BÈ¨Ii ... ±vÃ Å¿

A: f@YC Ñj@ÖAe

B y D: ±vÄ»A AhÇ ½@aAe ŸË

É¯j Ó¼§Ë iÌÄ»BI Ï¼VN¿ ÆB@· Ðh»A ¡ˆA •G ÑjÖAf»A ±vÃ Å¿ ÏÈNÄÍ j@aE ¡@a Å@™âA Ò@È@U Å¿
15

B y D: ÑjÖAf»A Å¿ S¼RA

18

A y C: ÑjÖAf»A ¡mÌ»

A om. iBN‹ ... ºBMC f³Ë

A: ÐfÄÈ»BI ÕB‡A ²jY LÌN¸¿ ; C: ÐfÄÈ»BI ÕB‡A ²jY LÌN¸¿ ÑjÖAf»A ½aAe ŸË Å™ÞA ½R¿ ÆBñ@a ;

B add. fI ²jY ¾Af»AË ÕBJ»A ²jY ©¿ ; D add. fI ¾Af»AË ÕBJ»A ²jY ©¿

21

B y D: ËAÌ»A ²jY ±vÄ»A AhÇ ±vÄ»A ÒÍËAk Ÿ LÌN¸¿Ë ;

C: Ë LÌN¸¿ ÑjÖAf»A ±v@Ã •G ÅÍjaàA ”ñˆA B´N¼¿ ÒÍËAk Å¿Ë iBN‹ LÌN¸¿ ÑjÖAf»A ±vÃ •G ÑjÖAf»A ©@Ii Å¿ jaàA ¡ˆA ½aAe Å¿Ë
22

B y D: ¹¼M ©¿Ë

26

C om. Ò¨ñ´¿ ... ÜG É»G Ü

23

C: jñ´»A ±vÃ •G ; B y D: ÑjÖAf¼» ©B´»A jñ´»A •G
27

24

A: Kñ´»A

25

B y D add. ÉÎ¯ jñm

C: Á»A ±»C ½IB´¿ ÂÌÎ´»A Á@Î@¿ ÑjÖAf»A ½°mC Ÿ ÏN»A ËAÌ»A ²jY ½IB´¿ ÌÇ ÜG É»G Ü

±»ÞA ÂÜË S@¼@R@A ½aAe Ÿ Ðh»A ÁÎV¼» ½IB´¿ "A Á»A ; B y D: ½aAe Å¿ jñ´»A ²j Ó¼§ ÏN»A ±»ÞA ½IB´¿ Ì@Ç ÜG É»Ì³ Å¿ ÕBÈ»A ÆÌ¸Í
Á»A Å¿ ÂÌÎ´»A (B: ÁÎ¿ ÑjÖAf»A ±vÃ ½°mC Ÿ Ðh»AË ËAÌ»A ²jY ½IB´¿) ÁÎ¿Ë ÑjÖAf»A ±vÃ ½°mC Ÿ Ðh»A ²j‡ ½IB´¿ Ï‡BIË ÑjÖAf»A
28

B y D om. ¹¿B¿C ... ÏN»A jñmÞAË

31

A om. ÆÌ@À@¼@¨@Í ²Ì@n@¯ ... Ñj@ÖAf@»A XiB@a ½@°@mÞA j@ñ@n@@»A ŸË ; C om. ¾B@³ ÆÌ@À@¼@¨Í ... LÌ@N@¸@¿ B@È@¯j@ Ÿ Ñj@ÖAf@»AË

32

C om. ÏÄÇg Ÿ

29

B y D: ÑjÖAf»A XiBa jnÍÞA jñn»A Ÿ LÌN¸¿Ë

30

B y D: ÑjÖAf»A XiBa Å™ÞA jñn»A ŸË
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b

ÂÌÄ»A Å¿ ÒÄm ÏÄNÎr¬¯ ÐeiË /fol. 40r./ Ñ ÕAj³ Ÿ Ph@aC On¼UË \Jv»A OÎ¼u BÀ¼¯ 1 ÏÄ§ ½¸r»A LB« AfÎU ¾BRBI
Ðh»A `Ì¼»A Å@ÍC Ï» ¾B@³Ë É@Ä@§ ÏyiË ÉÈUË •B¨M "A Âj· K»B Ï@IC ÅI Ï¼§ ”Ä¿ÛA jÎ¿C 2 BÈÎ¯ O@ÍCi ÁÖBÃ B@ÃC BÀÄÎJ¯
ÒÀ¼· ÔÌm BÈÄ¿ O¯j§ ÜË BÈNÀÈ¯ B¿ 5 ÕBÎqC ÊB@Ä@¨@¿ Ÿ Ï» ¾B³Ë 4 ÉÀ¤¨NmB¯ ÊB@ÍG ÉN»ËBÄ¯ 3 Ï¨¿ AiÌv¿ ÆB·Ë ÉNÎMËC
7

ÑjÖAf»A Å¿ Ó¼§ÞA ±vÄ»A Ÿ Ðh»A S¼@RA ÒÍËAk Ÿ 6 Ðh»A ÁÎ†A ²jY Ó¼§ É¨JuC ©yË ”@Ä@¿Û@A jÎ¿C ÆC ÌÇË ÑfYAË

a

ÕBÀmC 10 É@Íl@Ä@M Ó¼§ ¾fÍ ÌÇË ÉÎ¼§ ¾f@M ÕBÀmÞA ÆCË 9 Á@¤@§ÞA "A Á@mA É@ÃC OÀ¼¨¯ 8 ¾Ý@†A ÁmÜA S¨JÄÍ ÌÇ Å¿ ¾B@´@¯
ÕB@q ÆG 12 ¹@» É@Yj@r@Í Ò@Z@¼@ Å@I f@À@Š ÆG Ï» ¾B´¯ Ï» O@¼@³ B¿ OÀÈ¯ B¿ ”Ä¿ÛA jÎ¿C BÍ É» O¼´¯
15

Ò@mf@´@A PAh@»A

11

Òv´»A ÉÎ¼§ Ovv´¯ "A Ÿ 14 BaC f´§ ÉÄÎIË ÏÄÎI ÆB·Ë ÒZ¼ ÅIA •G OJÇgË ÐeiË 13 OÀ—Ë OÈJNÃA Á@Q •B@¨@M "A

Å¿ •B¨M "A j°¬NmA ¹»g ÏÄ¿ ©Àm BÀ¼¯ ÉÎ»G ½vÍ AfYC B¿ ÆC f@»BI Ÿ Å¤Í ÆB@·Ë ÉYjq Ÿ 16 ªjqË •B@¨@M "A fÀZ¯
19

Á¤§ÞA jn»A Ÿ ½Î³Ë Á¤§ÞA "A ÁmA Ÿ Á¤ÄA if»BI 18 ÊBÀmË 17 ¹»g Ÿ ªjqË ¹»g

ÅI Ï¼§ ”Ä¿ÛA jÎ¿CË LAjZA Ÿ o»BU ÌÇË

21

ÔjaC Ò¨³AË Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó@¼@u "A ¾Ìmi

20

BÇf¨I OÍCi ÁQ

b

Âj@· Ï@¼@§ ¾B@³Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi Ñjz `Ì@¼@»A ¹»g j·hÍ ÌÇË j@yB@Y É@Ä@§ •B@¨@M "A Ïyi K@»B@ Ï@IC
23

Ah¸Ç µ‡A µ@YË Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A ¾B@´@¯ Ò@»Üf@»A Ÿ Êj@Î@« Ó@¼@§

26

ÒÎÃB¿k Ò§Bm Á@UÌ@¯ Ò¨³AÌ»BI ÉMjJaD¯ 25 cÎr»A OÎMC Ï¿BÄ¿ Å¿ O@´@¯C BÀ¼¯ 24 ”¿ÞA `Ëj@»A ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJU ÉÎÄÀ¼§

28

Á¤§ÞA pf´A ÁmÜA ±³ÌNÍ Á@» ÏÄ§C É@Ä@Î@¨@I ¥@°@¼@»A Ah@Ç BÈÎ¯ LÌN¸¿ Ò¨³i Xj@aCË 27 Êj@È@£ ÕAiË •G Êf@Í f¿ Á@Q

fYC É@Î@¼@§ ©@¼@ñ@Í 32 Ü ÆC O@Ä@Ä@£
1

31

¾B@´@¯ `j@r@»A Ÿ É@¼@¨@ƒ

30

Ü Á» É@»

29

22

pf@´@A Á@mÜA ±@³Ì@N@Í Á@» É@È@UË "A

O@¼@³ ¹»g O@ÍCi B@À@¼@¯ Ò»Üf»A Ÿ ÊjÎ« Ó¼§

B: ÔjM B@À@· ÌÇË ÑiÌ@·h@A ÑjÖAf»A Ò°u Ah@ÇË ½¸r»A ÏÄ§ LB« AfÎU BMBJNNmA ÑjÖAf»A Ò°Î· OJNNmA BÀ¼¯ ; D: Ò°Î· OJNNmA BÀ¼¯

OÍjJ¸»A ÌÇË Á¤§ÞA "A ÁmA iAjmC Å¿ jm ÉÎ¯Ë LÌ¼ñA ÉÎ¯ Ðh»A ºiBJA ½¸r»A Ò°u ÌÇ AhÇË ½¸r»A LB« AfÎU BMBJNNmA ÑjÖAf»A
ÉNÃBÎvI ¹Î¼§Ë Êj¸q gGË Êif³ ²j§B¯ jJ·ÞA jn»AË jÀYÞA ; En este punto los manuscritos B y D dibujan la figura
2

descrita en el texto.

B: •G B@È@Î@¯ O@ÍCj@¯ O@À@Ä@¯ ÂÌ@Ä@»A Å@¿ Ò@Ä@m ÏÄÎr« AgGË ; C: B@È@Î@¯ O@ÍCi Ò@Ä@m Ï@Ä@N@Î@r@«Ë ;

D: BÈÎ¯ O@ÍCi ÂÌÄ»A Å¿ ÒÄm ÏÄÎr« gG
5

A: ÕBÎqC Å§

6

B y D: ÅÖB¸»A

3

7

B y D om. Ï@¨@¿ ; C: ¡ÖB‡A ÕB@Ä@¯ Ó¼§ AiÌv¿

B y D: ÑjÖAf»A Ó¼§C Ÿ

8

A: ¾Ý†BI ; C: ¾Ý†A ÁmÜA

10

A add. "A ÕBÀmC

13

B y D: O@J@È@N@ÃB@¯

16

A: `j@qË ; C: h@aCË

19

B: Á¤§ÞA "A ÁmA jm Ÿ Á¤ÄA if»BI ; C: Á¤§ÞA jn»A Ÿ Á@¤@N@Ä@A if»BI ; D: Á¤§ÞA Á¤ÄA if»BI

11

B: Òmf´A ÒÎ»kÞA ÁmA Ó¼§ ; D: Òmf´A PAh»A ÁmA Ó¼§
14

12

C y D om. ¹»g Ÿ ... Å¤Í ÆB·Ë

18

B y D add. Á¤§ÞA

25

B: Ï¿BÄ¿ Å¿ OÈJNÃB¯ ÒZ¼ ÅIA OÎMC ÁQ (D om. Ï¿BÄ¿ Å¿)

27

B y D: É@ÖAiË •G ; A: Ðj@È@£ ÕAiË •G

29

B, C y D: O¼´¯

23

30

C: Á» Á»

28

31

D: fv´»BI ÉMjJaD¯

B om. ÊBÀmË ... f´§ ÉÄÎIË ÏÄÎI ÆB·Ë

B: Ah¸Ç ÜG µ@‡A ÌÇË ; B: Ah@¸@Ç ÜG µ@‡A µ@YË
26

B, C y D om. Á¤§ÞA

15

B: ¹@»g f@¨@I O@ÍCj@¯ (D: ÊfÄ§) ÊhÇ Å¿ O¯jvÃB¯ ; D: ¹@»g f@¨@I OÍ@Ci Á@Q ÊfÄ§ Å¿ O¯jvÃB¯
22

9

B: ÉÀ¤¨N¯

B: ¹» `jrÍ ÉÃH¯ ÒZ¼ ÅI AfÀŠ •G `Ëi

B y D: ÑÌ@aG ; C: ÕB@Î@aC ; B marg. Ò§Bn»A ¹¼M Ÿ ÊfUC Á¼¯
17

4

20

21

24

C om. B@Çf¨I ;

B y D: ÂÌ@Ä@»A Ÿ

B, C y D om. ”¿ÞA `Ëj»A

B: ÁÈÀÇ ÐC Ò§Bm ÁÈ¯ ; C: Ò§Bm OÀv¯ ; D: Ò§Bm ÁYj¯

A: pf@´@A ±@Íj@r@»A Á@mÜA ; B: Á@¤@§ÞA Á@mÜA ; C: pf@´@A Á@mÜA

C: ¾B@³ ; B y D om. ¾B´¯

32

B y D: Ü ÆC OÄÄ£C ; C: Ý×» ÉI OÄÄ£

86

ÊBÄN¨Ã BÀ· ÊB@À@mË ÊB@Ä@¿f@³ BÀ· `j@r@»B@I É@´@‡CË 2 ÜËC BÃj·g BÀ· ¹»g Å¿ •B¨M "A j°¬NmA É@ÃG Á@Q Ï» ©³Ë B

ÐjÎ«

1

ÑiBqG ÉN¯j§ ÆG Á@Íj@· jmË Á@Î@¤@§ Á@mA ÉÃH¯ ÆÌñIAj¿ ÔÌ´N»A Ó¼§Ë ÆÌ³eBv»A ÜG É»BÄÍ Ü •B¨M "A iAj@mC Å¿ jm ÌÇË
OÃCË ÜG É@n@— ÜË É¼ÇC j@Î@« Å¿ É@Ä@uË ~iÞA kÌÄ·Ë Á¼¨»A kÌÄ· kÌ@Ä@¸@»A ¹» OZN°ÃAË Å@†AË o@ÃâA ¹@§B@C É°ÍjvM
3

jÇB

¾Ì@´@Í "AË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕB@q ÆC fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ •B¨M "A ÕBq ÆC fqjM Á@È@¯B@¯ ÔjM BÀ· ÌÇË ÉMiÌu ÊhÇË

a

/fol. 40v./ 4 ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A

17 .t

6

²Ëj@Y ½@ÖAËC ÏÇ ÏN»A Ò¨nN»A eAf§ÞA ÕB@È@N@ÃA ÏÇË S@¼@R@A ²ËjY ÏÇ 5 ÊB@ÍAËk Ÿ Ò@§Ì@yÌ@A ²Ëj‡A ÆC Á@¼@§A

BÍ ÁÖAe BÍ ½Î¼U BÍ S§BI BÍ "A BÍ ¾Ì@´@N@¯ 8 ÕAf@Ä@¼@» ÉÎ¯ ÑjqB¨»A ÕBÎ»AË Ð ¢ ` k Ë Ç e X L A Ah@¸@Ç

7

b
f@C

Á@È@¼@»A É»ËC Ðh»A 10 ÕB§f»A Å¿ Âf@´@M B¿Ë Ò¨nN»A ²Ëj@‡A O¨ÀU ÕBÀmC Ò¨nM 9 jÇB BÍ ¥¯BY BÍ Ï·k BÍ fYAË BÍ ÐeBÇ
11

Á¤§ÞA ½¸r»A AhÇ ÕB§e ÌÇË ÊjaE •G "A OÃC ¹ÃDI ¹»DmC ÏÃG

1

B: ºjÎ« AfYC ; C y D om. ÐjÎ«

4

C: jÀYÞA OÍjJ¸»BI ²j¨M Êj¸q gGË Êif³ ²j§B¯ Á¤§ÞA ÁmÜA iAjmC Å¿ jm ÌÇË ¹IÌ¼ñ¿ |¨I ÉÎ¯ Ðh»A ºiB@JA ½¸r»A ÌÇ AhÇË

2

B, C y D om. ÜËC BÃj·g BÀ·

3

B, C y D om. jÇB OÃCË ... ÊBÄ¿f³ BÀ·

AhÇ ÌÇË jJ·ÞA jn»BI j´¤MË ; B y D om. ½ÎJn»A ... ÉMiÌu ÊhÇË (v. página anterior, n. 7). La siguiente figura
corresponde al manuscrito base: compárese con en el resto de manuscritos, en Anexo II, págs. 487-488.
5

B y D: ÑjÖAf»A BÍAËk Ò§ÌyÌA Ò¨ñ´A

8

C: f@Ä@»A

11

9

A: j@ÇB@£

6

B y D: ²ËjY ÏÇË
10

7

C: eBU ÏIC ²ËjY ½ÖËC Ÿ ; B y D add. ÏñY kÌÇ

B y D: Êj@·g Âf@´@N@A ÕB@§f@»A B@È@Î@»G ±@¨@yAË Ò@¨@n@N@»A ²Ëj@‡A B@È@N@¨@À@U

B y D: Á¤§ÞA ½¸r»A ÁÖÝ¿ ÉÃÞ ; El siguiente párrafo con la invocación, solo en el ms. base.
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ÒÍfYÞA wÖBvbI pf´@A "A O@ÃC ¹ÃDI ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I ±Íjr»A ÕB§f»A AhÇ ÌÇË
¹@»D@mC  jÎvJ»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕÏq É¼RÀ· oÎ» Ðh»A "A OÃC ¹@ÃD@IË jÎ¤Ä»AË |Î´Ä»AË fÄ»AË f@z@»A Ó¼§ ÒÍfÀv»AË
BÈ¼· ÏVÖAÌY ©ÎÀUË ÏNUBY Ïz´M ÆCË f@À@Š K÷ Å¿ ½@· Ó¼§Ë f@À@Š ¾E Ó¼§Ë fÀŠ B@Ãf@Î@m Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM ÆC
B@ÍË PAj@Î@ˆB@I AeAÌ@§ B@Í PBÍB¬»A wÖBvbI PB¯àA Å¿ B£Ì°Š ÒÍB§j»BI B¯Ì°Š ÑjaàAË BÎÃf»A jÎa ÉÎ¯ Ï» ÆÌ@¸@Í B¿Ë
¹ÃD@I ÉN¼×n¿ iBÈ£HI ¹@N@Î@IÌ@Ii l¨» ÂeBa Ò»Dn¿ BÈÃG ÁÈ¼»A PBÄn‡A ½ÇCË Ñj°¬A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC Ò´Î´‡A Ÿ ÌÇ Å¿
LÌ@¼@ñ@A j@Î@a B@Í Ò@—B@ˆA ½@Î@À@ B@È@À@N@¯ LÌ¼´¼» BÈMjqBJ¿ /fol. 41r./ ½J³ K»Bñ»A Ò´Î´Y fÇBr¿Ë LÌÎ¬»A ÂÝ§ OÃC
Á¤§ÞA ½¸r»A AhÇ ÕB§e ÌÇ AhÇË AjÎR· BÀÎ¼nM Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë LÌ¼´»A KÎJY fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË
OÍjJ¸»A ÉÃH¯ 2 ÒÍB« ÉI Ï°¸¯ ¾Ì@¿D@A ©ÎÀU Ÿ 1 ¾AÛn»A −@¼@J@M Êfƒ ÉÎ¯ OJ«i B¿Ë O×q B¿ ÉÄ¿ ¡JÄNmAË o@´@¯

a

•B¨M "A ÆgHI ÊeAiC B¿ ÉI ¾BÃ Êjm ÁÈ¯ ÅÀ¯ jJ·ÞA ¶BÍjN»AË jÀYÞA
ÌÇË Ò»Ý†A ÁmA ÑjÖAf»A ÅBI ŸË 4 ÑjÖAe ÌÇË Ý¸q OÍCj¯ ÑÌ¼a Ÿ OÄ· 3 ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ¾B³ jaE ÉÄ¿ ½v¯

b

BÀ¼¯ 6 Ò»Ý†A ÁmBI 20 ÂB—Ë ½¸r»A Ÿ B¿Ìmj¿ ÊAjM BÀÎnU BÀmA jr§ Ò¨nM ÌÇË ”§ ÉÎ¯ ÁmA ½· ÉÄ¿ ªj°M f³Ë 5 "A
Ðj¸¯ Ï»G O¨UiË ¶iÌ»A Ó¼§ 7 É@N@¼@R@À@¯ ÏÃAiÌÄ»A ½¸r»A ©°MiAË ¾B‡A ¹»g ÏÄ§ ½v°ÃAË Ï@Ä@Çg Ÿ ½¸r»A AhÇ O@J@Q
Ï» ½Î´¯

Ñh@aC ÏÄ@MhaD¯

12

11

¹»g Ÿ

10

O§jqË 9 B¨Íj°M BÀmA ”¨nN»AË Ò¨nN»A ÁmÜA AhÇ Å¿ 8 Xj@aC ÆC Å¸™ O¼´¯

Ò¨nM ÊhÈ¯ 14 Ï» jña Ðh»A jBˆA ¹»g Å§ O¨UiË ÉMfÀYË •B¨M "A Pj@°@¬@N@mB@¯
fÄ§ BÈÎ¯
½J´NmAË
20

15

18

13

µÎ¯ÌN»A ©¿ ±Íj¨N»A j¸q BÈÎ¯

ºÌ¸r¿ jÎ« ÕBÎqC 1 ©@¯B@Ä@A Å¿ BÈ»Ë ÅÍjr¨»A Ò@—B@a BÈÄ¿ Ò@UiBˆA Ò»Ý†AË Ò»Ý†A Å¿ OUja BÀmA jr§

jÈñN¯

17

É@«Ì@¼@I eAiC ÐËjaC ËC ÐÌ@Î@Ãe j¿C Å¿ B¿ ¹»g Å@À@¯ BÇj@Î@QD@M

Êj@aE Ÿ ËC ½@Î@¼@»A ±@@@vÃ Ÿ •B¨M "A •G

19

16

ÔCiË BÈ»BÀ¨NmA ÒÎ°Î· ²j§ Å¿

ÕBVN»ÜA ÅnYË ÒÎÄ»A Ån ÑÌ¼a jÇB ©yÌ¿ Ÿ ”N¨·i Ó¼uË Ò¼J´»A

Ñj¿ ÒÖBÀNmË B°»C 21 ÁÇÚj´ÍË ÊefvI ÌÇ B¿ jÎ¬» Ñj¸°»A ¾Ì¬r¿ ÆÌ@¸Í Ü SÎ K¼³ iÌz BÀmA ÅÍjr¨»A ÕÜÛÇ j·gË
24

Ñj¿ fYC ”ÃBÀQË ÒÖB¿ ÆÌ¸Î¯ ef¨»A ¹»g Å¿ ½³C Ó¼§

23

jvN… ÆC PeAiC ÆGË Ñj¿

1

C: ¾Ûn»A −¼J¿ ÉÎ¯ Êfƒ OJ«i B¿Ë ; B y D: ¾Ûn»A −¼J¿ ÉÎ¯ ÁÎ¤§ ½¸q ÉÃÞ ÁÈ¯ Ëg OÄ· ÆG

3

B y D: BzÍC ÉÄ§ ÔËiË

6

A: ¾BÀ†A ÜG Ò»Ý†A ÁmA ÜG ÁmÜA ”§ ÉÎ¯ ÁmA ½· BÈÄ¿ ªj°M f³Ë ; C: ÁmÜA ”§ ÉÎ¯ ÁmA ½· ªj°M f³Ë

D: ÉR¼R¿

8

B y D: Xj‘

B y D: ÑhaC PhaD¯
14

4

9

13

B: ÑjÖAe Ÿ ÌÇË

5

B: B´Íj°M ; C: B°ÍjvM

10

2

22

”¨JmË ÒQÝQË

B y D om. ÒÍB« ÉI Ï°¸¯

A: "A ÉÀmA ÌÇË Ò»Ý†A j¸qC ÉÎ¯Ë ÑjÖAe ÅñI Ÿ ÑjÖAe ÌÇË

D: PhaD¯

11

7

B: ÉN¼R¿ ; C: ÉNJRM ;

B om. ¹»g Ÿ O§jqË

12

A: ÑfYAË ;

B y C: µÎ¯ÌN»A ©¿ µÎ¯ÌN»A ±Íj¨N»A ÒÀ¨Ã j¸q ; D: ±Î³ÌN»A ©¿ ±Î³ÌN»A ±Íj¨N»A ÒÀ¨Ã j¸qC

B add. ºiBJA ÏÃAiÌÄ»A ½¸r»A Ò°u ÊhÇË ; D add. ±´M ÌÇ Êif³Ë É´Y ²j§B¯ Âj·ÞA ÁMBˆA Á¤§ÞA ÁmÜA ÉÎ¯ ÆB· Ðh»A ½¸r»A Ò°u AhÇË

•B¨M "A ÕBq ÆG ÉI f¨nM ÉNÃBÎuË É¤° ¹Î¼§Ë ÊiBQE KÖAj«Ë Êjm Ó¼§ ; En este punto, los manuscritos B y D incluyen una
figura que en A y C aparecerá a continuación.
17

B y D: `Ýu ÉÎ¯ BÍËjaC ËC BÍÌÎÃg Aj¿C eAiC Å¿ ÉÃC ¹»g ÅÀ¯

21

B y D om. ÁÇÚj´ÍË ... K¼³ iÌzbI

22

C: ÆÌ¨nMË

15

B: ÑiÌÈr¿ ÑfÍf§ ; D: ºÌ¸r¿ ÑfÍf§
18

23

A: j¤Ã ÁQ

B y D: jvN´Í

19

C: DV¼¿
24

20

16

B: ÔjÍ ÆC eAiC AgH¯

B y D: ÉÄ¿ jaàA S¼R»A Ÿ ËC

A om. fYC ; C om. Ñj¿ ”ÃBÀQË ... PeAiC ÆGË
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c

½ÎÈnM "A Å¿ K¼ ÆG BÀÎm Ü BÈIBJmC ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÍ ÜG 1 ÕB§f»A KÎ´§ ÉNUBY •B¨MË ÉÃBZJm "A ¾DnÍ ÁQ
ÉI µñÄ»A Å¸™ B¿ BÈÄÀ¯ KÖBV§

ÉÎ¯ ÔjÎ¯ Êfv³ •G B´Íj 3 ÁÎ¤¨»A ÉÀmA Å¿ É» \N°Í •B¨M ½UË l§ "A ÆH¯ 2 Á@¼@§

4

ÆÌ¸Í ÉÃH¯ j°n»AË jz‡A Ÿ É§BN¿ Ÿ BÈ¼¨UË Ñj@ÖAf@»A Êh@Ç K@N@· AgG ÆBnÃâA ÆC ¹»g Å¿Ë ÉI µñÄ»A Å¸™ Ü B@¿ BÈÄ¿Ë

a

ÉÀv§ ÉÖAf§C ”I ÉI Ór¿Ë Å™ÞA Êfz§ Ó¼§ É´¼§Ë ÉJN· Å¿Ë 5 ÆËfn°@A ÉÎ»G ¶jñNÍ jÎ« Å¿ •B¨M "A ÆgHI BmËjŠ

b

É» ¾gË ÉÍfÍ ”I ÉMËjJU •B@¨@M "A K¼³Ë ©zaË É» ¾g ÑjIBJ†A Å¿ É¯B‘ Å¿ Ó¼§ 7 ½@ae Å¿Ë 6 ÁÈ»haË ÁÈÄ¿ •B@¨@M "A
Ò¼Î¼†A ÒJÎV¨»A iAjmÞA Å¿ ÉÎ¯ B@ 9 ¹»g ½· jq •B@¨@M "A ÆgH@I Ó°·Ë ÉJ»Bñ¿ ÊBñ§CË ÊeAj@ Én°Ã 8 O¨ñ´ÃAË ©zaË
Ò@¼@§ ËC ÒÎÃBÀnU Ò¼§ ÉÀnU Ÿ Å@ O@Î@´@mË 11 K@Î@ iÌ@¯B@·Ë 10 ÆAj°§kË ¹n¿Ë eiË ÕB@– Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA O@J@N@· ÆGË
14

Ò»ÝUË Ò@J@Î@Ç ÕBÀmÞA ÉÎñ¨MË ÉYËiË ÉÀnUË Én°Ã Ÿ ÑÌ@³ BÈ¼¿BY Ïñ¨ÍË

”¨JmË Ò¨Jm \Jv»A ÑÝu
Ü ÉÃC

21

18

13

BÈN°°aË B@È@»AkC /fol. 41v./

12

ÒÎÃBn°Ã

f@¨@I ÂÌÍ ½@· 17 ÆBnÃâA BÇj·g ÆGË 16 BÈÎ¯ ÊfÄ§ KÍi Ü 15 ÑeBÈq ¹»g fÇBrÍ É@ÃC SÎ

ÓNY ÒJÎV§ ÕBÎqC Én°ÃË ÊBÎÃeË ÉÄÍe Ÿ

20

PAjÎa ¹»g PB·jI Å@¿ Ôj@Í É@ÃH@¯ ÊeiË Ò@¼@À@U Å¿

19

c

d

OÃB· Á@Q Ñj¿

Å¿Ë 23 ÑfÍfq ÒJŠ ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷Ë É» ÁÈNJŠË BÈÄ¿ É«Aj¯ Ÿ 22 µ¼ˆA É» jbnNÍË AfIC µ¼ˆA Å¿ fYDI µ¼¨NM ÉNÀÇ eB¸M
BÍ ©ÎÀm BÍ "A BÍ ¾Ì@´@Í ÕBÀmÞA ÊhÇË ÕB§f»A AhÇ j@·h@Î@¼@¯ 24 ÉÄ¿ ÂB´NÃÜA eAiCË ÊAgE ËC ÊjÈ³ ËC Ñj@IB@J@†A Å¿ fYC ÉÀ¼£
26

ÊAgEË É@À@¼@£ Å¿ Ó¼§ AÌ§fÍË BÈ»BÀ¸I OJn»A ÂÌÍ Å¿ Ò§Bm ¾ËC Ÿ
28

25

¾B¨¯ BÍ l@¨@¿ BÍ ¾f§ BÍ ©ÍfI BÍ S§BI BÍ ©Íjm

ÉÀ¼£ Å¿ Ó¼§ jvNÄÍË ªÌJmÞA ÏMDÍ ÆC ½J³

27

ÉÄ¿ É» Á´NÄÍ •B¨MË ºiBJM "A ÆH¯

ÉÃG PeiC Å¿ ÁmA ÁÈ¨¿ KN¸MË B@À@mA ÅÍjr¨»A KN¸Î¯ ”z«BJN¿ ÆBÃÌ¸Í ”ÄQC ”I \¼v»AË Ò@J@Z@À@¼@» É@MeiC ÆGË

f

B@IB@Z@N@Í B@À@È@ÃH@¯ ÕB@A ¹»g Å¿ ”z«BJNA Ó´mAË ÕB¿ Ÿ ÁÈIËgË ¹ÀmAË ÉÀmA KN·B¯ ¹ÎÈÃË ºj¿C O„ ÆÌ¸ÍË ¹J÷
iBÈÃ ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË ¹³Aj¯ fÍjÍ AfIC Ó´JÍ ÜË AfÍfq BJY ¹J÷ ÉÃH¯ fÍjM Å@ ÕBÀmÞA O@Î@´@m ÆC ¹»gË •B¨M "A ÆgHI
1

B y D om. ÕB@§f@»A K@Î@´@§ ; C: É@J@´@§

5

C: fn°¿ ÉÎ»G ¶jñNÍ ÆC Å¿ •B@¨@M "A ÆgHI ÕB@q ÆG É»BŠ Ü BmËjŠ ÆB@· ; B y D om. ÆËf@n@°@A ... ÆBnÃâA ¹»g ÆC Å¿Ë ;

6

B y D: ÉÖAf§ ”@I (B: Å¿ Å¿CË B¿Ìv¨¿) É@I Ór¿ Ì»Ë B¿Ìv¨¿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯ Êfz§ Ó¼§ É¼¨U Å¿ ÆG ½¸r»A AhÇ ©¯BÄ¿ Å¿Ë

7

A: ÉJN· Å¿Ë

8

C: O¼¨°ÃAË

10

B add. j@¨@q ; D add. K@Î@ j@¨@q

13

B y D: ¹»g Å¿ ÉÎ°qÍ •B¨M "A ÆH¯

15

D: ÑfÇBr¿

18

A add. ªÌ@@¼@@

21

A om. Ó@N@Y ... PB@·j@I Å¿

16

2

9

B y D om. K@Î@

17

B y D: ÁÇfÄ§ BIÌJŠ ÆÌ¸ÍË µ¼ˆA É» jbnÍË

C om. µ¼ˆA ... AfIC µ¼ˆA
24

4

A: " ÔjÎ¯

12

C: Ò@Î@ÃB@n@°@Ã Ò@¼@§ É@n@°@Ã Ÿ Å@ O@Î@´@mË

B y D: ½¸r»A Ÿ Ò¿ÌmjA BÀmA ÅÍjr¨»A j·g Å¿ ÆC É¨¯BÄ¿ Å¿Ë

C: O@@ÃB@@·Ë ; B y D: ¹@@»g ÆÌ@@¸@@Í
22

B y D: Á¤§ÞA

C: ÜÝ@UË ÒJÎÇ ÉÎñ¨MË ; D: Ü ÜGË ÒJÎÇ ÉÎñ¨ÍË ÉÀnUË É¼¿BY ÆC É¨¯BÄ¿ Å¿Ë

B om. BÈÎ¯ ÊfÄ§ ... BÈ¼¿BY Ïñ¨ÍË
19

3

C: ÊjqË •B¨M "BI Êj¿C Ó°·Ë ; B y D: •B¨M "A ÆgHI K@¼@ BÀ¼· É» Ïz´ÍË

11

14

B add. ÂÌ¼¨»A Å¿

20

B y D: PAj@@Î@@ˆA Å@¿ É@@» j@È@¤@Í É@ÃH@¯
23

C om. ÑfÍfq ÒJŠ ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷Ë ;

B: AfYC ËC ÑjIBJ†A Å¿ iBJU ÉÀ¼£ Å¿ ÆC ÉuAÌa Å¿Ë ; D: iBJU ÉÀ¼£ Å¿ ÆC É¨¯BÄ¿ Å¿Ë

25

B y D: BÈJÎ´§ ÉÎ¼§ AÌ§fÍË ÕBÀmÞA j·hÎ¼¯

28

C: jvNÄÍ ÉÃH¯ ¹»g ½¨°Í ; D om. ÉÀ¼£ ... jvNÄÍË ; B om. ÉÀ¼£ ... ÆC ½J³ ; El siguiente párrafo solo en A.

26

e

C om. ÊAgEË ; B y D om. ÊAgEË ... BÈ»BÀ¸Í

27

B, C y D: haÛÍ ÉÃH¯
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f@ÃË ¹@n@¿Ë ÐËB@UË j@J@Ä@§Ë f@Ã eÌ@§ ½@R@¿ K@Î@ iÌbJI jbJM B¿ f@¨@I eiB@ñ@§ Ò@§B@m Ÿ ËC o@À@r@»A Ò@§B@m Ÿ f@YÞA
ÉÃBZJm •B¨M "A ÕBq ÆG ¹»g ÆÌ¸Í ÉÃH¯ Ï¸ñv¿Ë
¾B¨N¿ BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ ¾f§ BÍ ©mAË BÍ ©Íjm BÍ ÁÎ¼§ BÍ ©ÎÀm BÍ "A BÍ ¾Ì´M BÈÎ»G iB@r@A B@À@m A ÆËjr¨»A ÊhÇË

a

Á¤§ÞA ÁMBˆA Ò°u ÊhÇË ©ÍfI BÍ ©¿BU BÍ ©¯BÃ BÍ ©ÃB¿ BÍ eÌJ¨¿ BÍ ©Î¯i BÍ fÎ¨¿ BÍ 2 Ì@°@§ BÍ ¾B¨¯ BÍ S§BI BÍ 1 lÍl§ BÍ
ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B@¨@MË ÉÃBZJm "AË ÊfÀY •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË ÉÎ»G iB@r@A
/fol. 42r./ 17 ½ÎJn»A

18 .t

j@¿ÞAË µ¼ˆA Á»B§ ÉI OZN¯ Ðh»A ¹ÀmBI ¹»DmC Li "A Á@n@I CfNJA ÉÀmBIË "A Á@n@I ¾Ì@´@M Ñj@ÖAf@»A ÕB@§e Ah@ÇË

b

Pf@È@qC Å@ B¿Ì¼¨¿ ½I PfÍC Å ¹»g ÜÌ´¨¿ BÃÌñIË AeÌUËË Aj¿C Ï@»B@¨@N@AË ½ÍlÄN»A KnÄ» jÈ¤A µ@Z@¼@» Ï@¼@V@N@»B@I
Li B@Í "A B@Í `B@N@¯ B@Í ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ B@Í ÒÀ¸Š Å¿ O@À@¸@YC B@¿ ÑfYË Ÿ `f´M Ü ÑjR· ÉÄ¿ ÉIBrM B– O×q Å ÜÌÈ‰
eÌJ¨¿ B@Í ©Î¯i BÍ fÎÈq BÍ S§BI BÍ iÌ°« BÍ lÍl§ BÍ ¾B¨N¿ BÍ ¾f§ BÍ ©mAË BÍ ©Íjm BÍ ÁÎ¼§ BÍ ©ÎÀm BÍ ÁÈ¼»A ¹»DmC

c

Á@È@¼@»A ¹»DmC LÌ@UÌ»A ÑjzY ”I ÒñIAj»A Ò¯ByâA jnI ÁÈ¼»A ¹»DmC ©ÍfI BÍ ©¿BU BÍ ©¯fÄ¿ BÍ ©¯Ai BÍ fÎ¨¿ BÍ ©ÃB¿ BÍ
ºAieG Å§ ÉNJÎ« B@–Ë ¹MÌÇÜ pf³ Á»AÌ§ Ÿ ÉMjQDNmA B–Ë ¹MÌ¸¼¿ PËjJU Ÿ ÉNÄÎI B–Ë ¹MËjJU PÌ¸¼¿ Ÿ ÉNñnI B–
ªAÌÃC Ÿ ÕB™âAË kÌ¿j»A Å¿ O¼v¯ B–Ë ÒÃËkÌA ÒÃÌÄÎ¸»A ØË Ÿ ºjm jm Ÿ OUieC B–Ë ¹NÀYi PÌÀÈI jm Ÿ ¾Ì´¨»A
½¨ ÉÃG ÉMAlË ÉMAlÀÇË ÉMBÀ¬ÃË ÆBñÎr»A PAÌ@uC Å¿ ©ÎÄA ¹¤° ÏÄ¤°„ ÆC Ò»lÄ»A ÆÌñI ÅBI Ÿ ÒÃËlbA ÒÎ°Î¸»A
¹¿j·Ë ÁÎÀ¨»A ¹°ñ¼I ÏÄ³kjM ÆC Á@È@¼@»A ¹@»D@mC Êj¸¿ ÂÌq Å¿Ë Ajy ©°Ä»AË /fol. 42v./ AjI jZJ»AË Aj jJ»AË Ajq jÎˆA
1

A add. iÌ°« BÍ

2

A om. Ì°§ B@Í

3

B y D om. ½Jn»A ... ÅÍjr¨»A ÊhÇË ; La siguiente figura apareció

en B y D con anterioridad (v. pág. 88, n. 14). Véanse las variantes de la figura en el Anexo II, pág. 489. La
invocación que sigue tras la figura solo se encuentra en ms. A. Por su parte, el ms. B añade un apartado que
reproducimos en el Anexo I, págs. 431-2.
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d

¾BÃÞ PBÀ@AË BÎZA Ÿ PB¿BN»A ¹@MB@À@¼@¸@I ÏÄ¿j·CË ¾B¨¯ÞA Ò¸¼ā Ÿ ±ÍjvN»AË ²iAÌ¨»A ÏÃAiÌÃ ºÌ@¼@¿ ÒJnÃ ÁÎn†A
”B¨»A Li BÍ ÆBÄ¿ BÍ ÆBÄY BÍ ÆB¯j¨»A ¹Ä¿ ÏÄ³kiAË ²iAÌ¨»A WÇBÄ¿ l§
Á@mÜA Ì@ÇË •B@¨@M "A ÆgH@I Ó@MÌ@A ÉI ÏÎ÷ ÑÝv»AË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ B@Ãf@Î@m ÆB@· Ðh@»A ÌÇË 1 jaE
jaE ÉÄ¿ ½v¯
½v¯
jJ·ÞA jÎJ¸»A 5 Á@Î@¤@¨@»A "A Á@mA ÌÇË 4 KÎV§ ÊjQEË KÍj« Êjn¯ ÉI f¨nM ÊjÎa 3 Å¿ ¹Î»G iB@u B@¿ ²j@§B@¯ 2 Á¤§ÞA
7

ÏJ¼¸»A Å§ ÓmÌ¿ ÅI fmC ÉI Tf@Y BÈ¼· ÓÄn‡A ÕBÀmÞA 6 É@I ÕF@yC Ðh»A ÆÌÄ¸A ÆËlbA ÂBN»A Ï´Ä»A jÇBñ»A KÎñ»A

a

oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ f@YÞA ÂÌÍ 9 LÌR»A jÇB ÁÖBu ÌÇË É@J@N@· Å¿ 8 ÆÌ@Ä@¸@A ÆËl@b@A Á@mÜA AhÇ ÆG ¾B@³ \»Bu ÏIC Å§
Å¿ fÇBqË 11 PAjÎˆA ÉÎ»G O§iBm Êf§Bm Ó¼§ É´¼§Ë 10 Ï´Ã f@«B@· ËC ¾Al« ¶i Ÿ jÀYC ¾f@Ä@uË Ðf@Ä@Ç eÌ¨I Êj@b@IË
É@» ¾B@³ ”@Y 14 ÆÌ§j°» ÂÝn»A ÉÎ¼§ Ó@mÌ@¿ É@I

13

"A S@¨@I Ðh»A Á@mÜA AhÇË

12

BÈÎ¯ ºÌ¸r¿ jÎ« ÒJÎV§ ÕBÎqC ÉN·jI

BÈMiÌr– ÜG B×Îq ½À¨Í ÆB· ÜË fÎqj»A ÆËiBÇ ¹¼— ÑfÎIk OÃB· ÁmÜA AhÈIË 15  ÏÃfJ§B¯ BÃC ÜG É»G Ü "A BÃC ÏÄÃG 
¾Ì@ É³iB°M ÜË Lj@¬@MË ÉÎ¼§ ©¼ñM S@Î@Y oÀr¼» ÝIB´¿ LBN¸»A µ¼§Ë
19

iB@Ä@»A Å¿ ÒIj³ ÉMjbJMË ÉNJN· AgGË

17

pBÄ»A fÄ§ ÜÌJ³ É» ÆÌ¸M BÈÃH¯

18

16

BÈÍCiË

BÈ§B¨rI BÈ¿ÌÍ

ÁÖB³ BÍ ÂÌÎ³ BÍ jÇB³ BÍ "A BÍ ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M BÈ¼z¯Ë BÇj·g Ò¿f´NA Ñjn°A ÒÎ¯j‡A ÑjÖAf»A ÕB§e AhÇË

b

¹@Ö Ý@I ¾BÀNYBI ¹ÖBÎJÃC O¼À·Ë ¹ÖBÎJÃDI ¹ÖBÎ»ËC Pkl@§ Ðh»A OÃC iBÈ³ BÍ KÍj³ BÍ jÍf³ BÍ ieB³ BÍ pËf³ BÍ jÍf³ BÍ
Ó¼§ ¹´Ë jÍf´»A ÁÎ¤¨»A ºeÌË jÎñˆA ©ÎÄA ºl@¨@I ¹@»D@mC ¹ÖÝNmAË ¹MÌ³ ÆBñ¼m ÒÄñ¼m ¡nJI ÕBÎ´qÞA O¨À³Ë
Ÿ Ò@R@J@Ä@A ¹@MB@Î@ Ï@Ä@¿j@·CË ¹Î»G iB´N¯ÜAË ÁÈÄ§ ÕBÄ¬NmÜB@I µÖÝˆA ”I Al@Íl@§ ÏÄ¼¨ƒ ÆC jÎ´‡AË ½Î¼†A Å¿ ¹´¼a
ÁÈ» ¹IhU fÄ§ ¾B@‡AË ¾F@A Ÿ ¹ÖBÎ»ËÞ ºkAl§G Å¿ Ñl§ Ï@Ä@³kiAË ¹Î»G ÉUÌMCË BÈI ÕÓVN»C ÆÌ@·C ÓNY ÁÇjÖAjm iAjmC
jm ¾BÃÞ ÆB™âA ½ÇC LÌ¼³ Ÿ ÏMl§ ¡nIAË ¹Íf» BÎÃG ÆÌ@·Þ eÌÈr»AË PBJR»BI µ‡A LB@I Ó¼§ Al@Íl@§ Ï@Ä@¼@¨@UAË ¹Î»G
ÌÇ B@¿ ©ÀnM Ï¼VN»AË \N°»A jm ¹IBJYC LÌ¼³ Ÿ jÈ¤M Ðh»A O@ÃC ÆB@Ä@¿ B@Í ÆB@Ä@Y B@Í ÆBÇjJ»AË ÒV‡A iÌÈ£ fÄ§ ¹N¯Ci
Ÿ ÕAj@J@@¬»A PB@´@J@ O„ ÕB@À@v@»A Ñj@b@v@»A Ó¼§ ÕAeÌn»A Ò¼ÀÄ»A KÎIe Ó°¬M ÜË ÂB@Ä@M Ü ÏN»A ¹ÄÎ¨I ÔjMË Ó°aCË ¶eC
1

En este punto comienza el capítulo séptimo en el manuscrito B: ÓnÎ§ BÈI ÓÎ÷ ÆB· Ðh»A ÕBÀmÞA j·g Ÿ ©IBn»A LBJ»A
PB@Î@J@ÇÌ@»A PB@·j@J@»A Å@¿ É@I w@N@‘ B@¿Ë PB@Î@ÃB@Ij@»A B@È@»B@À@§CË •B@¨@M "A ÆgH@I PAÌ@¿ÞA ÂÝ@n@»A É@Î@¼@§ Á@Íj@¿ Å@IA

2

B: Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÎ¯ ÆÞ BÈ¼UCË LAÌIÞA Á¤§C LBJ»A AhÇ ÆC Á¼§A

A om. KÎV§ ... B¿ ²j§B¯
8

5

3

C: ÅyË

C y D: Á¤§ÞA ÁmÜA ÌÇË ; B: "A ÁmA ÉÃÞ

6

10

B y D om. Ï´Ã ... ¶i Ÿ

A om. BÈÎ¯ ... Ó¼§ É´¼§Ë

16

C: BÈÍCiË ÜG ½À¨Í ÜË ; B y D: AfIC BÈ°»B‘ Ü ÆB¸¯ fÎqj»A ÆËiBÇ ÑfÎIk ÉI O¸¼¿ Ðh»A ÁmÜA ÌÇË

18

A: BÈN§BmË BÈ¿ÌÍ ¾Ì AfIC ÉÄ¿ É³iB°M ÜË

14

19

7

9

B: ÏJ¼¸»A ÓnÎ§

C om. LÌ@R@@»A j@ÇB@ ;

B y D: jv‘ ÆC eB¸Í Ü B¿ PAjÎˆA Å¿ ÔjM ¹ÃH¯ ¹¨¿ É¼À„Ë

12

13

A om. "A

11

B y D: KÎV§ Êj¿CË ;

A: É»eB¨M Ðh»A

B: Á@¤@§ÞA Á@Î@¤@¨@»A "A Á@mA Ì@Ç Ah@Ç ÆG ; C om. ÆÌ@Ä@¸@A ÆËl@b@A ... É@I ÕF@yC Ðh@»A

B y D: ÑiBÈ Ó¼§ ÁÖBu ÌÇË

4

C om. ÆÌ§j°»

15

B y D om. ÏÃfJ§B¯ ... ÉN·jI Å¿ fÇBqË
17

C: ÊjbIË ÉJN· AgGË

C om. pBÄ»A ... ÆÌ¸M BÈÃH¯ ; B y D om. pBÄ»A ... ÉMjbJMË ÉNJN· AgGË ;

La siguiente du‘ā’ solo se encuentra en manuscrito base.
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c

µÖB´Ë jvJ»A Ÿ O@Î@»C B¿ µÖB³jIË jvJ»AË ©Àn»A Ÿ OUieC B¿ ±ÖBñ¼I ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A ÕBÀ¼¤»A Ò¼Î¼»A /fol. 43r./
ÂB´¿ ÂÌ´Î» ©Àn»A Ÿ O@Î@°@aC B¿ µIAÌnIË ©Àn»A ©³Ì¿ ©´Î» jvJ»A Ÿ OÀN· B¿ µÖB³fIË jvJ»AË ©Àn»A ”I O¨ÀU B¿
¹NÎÃAiÌÄI Ï@Ä@³kiAË jvJ»AË ©Àn»A ÕAÌNYA fÄ§ Ñij´¿ iAÌÃC ÑfÇBr¿Ë jvJ»A ÒBYG Ÿ ÒUifÄ¿ AiAjmC ÏÄ³kjM ÆC jvJ»A
ÒJ»Bñ¿ ÁÈ¯ Ó¼§ Ï@Ãf@ÍCË ÕBÀmÞA ©À ¡ÎZA PB@·AieGË Ý@§ÞA ¹@mf@³ Å¿ ejÍ B@ Ò@J@³Aj@A ÂAËeË ¹@MB@ÍE jm XÌN¿Ë
B@Í K@Íj@³ B@Í iB@È@³ BÍ jÇB³ BÍ Á@È@¼@»A ¹@»D@mC ”@B¨»A Li BÍ jÎy ½· ©¯AeË jÎa ½· ©¿BU ¹ÃG ÒJmB@Z@A µÎ³fI o°Ä»A
B@¿ BÈ¼· ÏNUBY Ïz´M ÆCË f@À@Š B@Ãf@Î@m ¾E Ó¼§Ë f@À@Š BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM ÆC ¹@»D@mC ÂÌÎ³ BÍ ÁÖB³ BÍ pËf³
•B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m "AË ½v°»A Å¿ ÊeAjÍG ÓÈNÃA B¿ AhÇË ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI ÕByi ÉÎ¯ ¹» Bā ÉJ¼C Ü B¿Ë ÉJ¼C
Á¼§C
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a

©IBn»A ½v°»A
1

•B¨MË ÉÃBZJm
ÉÃBZJm "A ÆgHI ÓMÌA
ÌA BÈ
BÈI ÏÎZ
ÏÎZÍ ÂÝn
ÂÝn»A ÉÎ¼§ Ón
ÓnÎ§ BÃfÎm ÆB· Ðh
Ð h » A Õ B À mÞA Ÿ

ÁmÜA OJ¼ •B¨M "A ÉÀYi 2 Ï¿kiAÌˆA ÂB¿âA ¾B³ ÆDr»A ÒÀÎ¤§ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÆC ÉN§Bñ» ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A

a

ÒIÌN¸¿ BÈMfUËË BÀÎ¤§ Aj¿C ÕBÀmÞA ÊhÇ Å¿ ©ÀU f³ ÆB·Ë ”v»A ½ÇC Å¿ ½Ui fÄ§ ÜG ÊfUC Á¼¯ 3 ”Äm ©Jm Á¤§ÞA
4

BÈ¼ÇC jÎ« fYC BÈ¯j¨Í Ý×» ÐjÎÀ‡A Á¼´I ÊfÄ§

ÕBÀmÞA ÊhÇ KN· ©IBn»A ÂÌÎ»A Ÿ ÆB@· AgH¯ 6 ÂBÍC Ò¨Jm BÈ» ÂB@u Å¿ •B@¨@M "A ÉÀYi Ï@ÃB@mAj@ˆA 5 ÕBñ§ ¾B@³Ë

7

©IAj»A ÏÇ Ò¯Ì³BR»AË ¹@»g BÈÎ¯ ½À§ ÏN»A
12

10

b

Ò¯Ì³BR»A Ò¸ÖÝ¿ ÕBÀmDI B@§e Á@Q eiË ÕB@¿Ë ÆAj°§kË ¹@n@– ¾Al@« ¶i Ÿ
9

8

BÈJ¼ñMË ¹NUBY ¹»g f¨I j·hM ÁQ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÅÀYj»A ½Î¼a Á@Î@Çj@IG B@ÇBÀm B¿ Ó¼§ `BÍj»A ÕBÀmDI Án³CË 11 ÒÄn»A Å¿

Ò@¸@Ö Ý@¿ ÕBÀmC BÈÎ¼§ j@·h@MË

13

fÍjM B¿ j·hMË oÀr¼» BÈ´¼¨MË ½@z@¯C Ì@È@¯ ÐiB@U ÕB@¿ Ó¼§ ¹»g ÆÌ¸Í ÆC Å¸¿C ÆH¯
15

BÍ ¾B´¯ Á¤§ÞA ÁmÜA Å§

17

BÈ» ÏN»A K·AÌ¸»AË `BÍj»AË BÈÃAÌ§CË

14

Ò¯Ì³BR»A

É»Dm ”Y 16 Êj·g Âf´NA ÏÄÎv»A \Îr»A ©¿ Ó´N»A B •B¨M "A ÉÀYi Ï¿kiAÌˆA ¾B³

c

Ò¯Ì³BQ Å§ cÎr»A ÏÄ»Dn¯ ÑjÎR· ÕBÀmC BÈÄ¿ OÀ¼§ f@³ Å¸»Ë Á¨Ã O¼´¯ ÁÎ¤§ •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA ½· ÆC Á¼§A ÏÄI
18

cÎr»A ¾B³ BÇfÄ¨¯ ÒÃËlbA ÕBÀmÞA Ó¼§ ©¼C Á» ÏÄÃC Å¤Í cÎr»A ÆB·Ë BÀÈI ÉMjJaD¯ ±mÌÍ Ò¯Ì³BQË AiÌ@§B@I ÅI Á@¨@¼@I

ÉN»Dn¯

21

ÕBÀmÞA /fol. 43v./ j·AhNÃ ¾l@Ã Á¼¯

20

ÉÄ¿ PÌÃf¯

19

Á@¨@Ã O@¼@´@¯ ¹Ä¿ l@§C ÂeB³ Ó¼§ Âf@³ B¿ "AÌ¯ ÏÄ¿ ÆeA

Á¤§ÞA ÁmÜA Ï¼§ Ó¼¿C Ðh»A ÌÇË Ï¿kiAÌˆA ¾B@³ BÈ¯j¨Í Á¼¯ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÑBv§ Ÿ OÃB· ÏN»A
24

1

4

ÕBÀmÞA Å§

Ò´ÎN¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ OÃB·Ë •B¨M "A ÕB@q ÆG ÕBÀmÞA ÊhÇ BÈÀ¤§CË 23 •B¨M "A ÕBÀmC ½@UC ÆC Á¼§A ÏÄI BÍ Ï» ¾B@´@¯

2

El título del capítulo en B, en pág. 91, n.1.

C: Ï¿kiAÌˆA ÅIA ; D: ÂkiAÌˆA Å@IA

3

B: ÒÄm ”Nm ; D: ”Äm hÄ¿

C om. BÈ¼ÇC jÎ« ; B y D: AhÇ ÆB·Ë fYC ÊCj´Í Ý×» (B: ÐjÎÀ‡A) ÐiBÎÀ‡A Á¼´»BI LÌN¸¿ ”v»A Å¿ wbq fÄ§ ÜG ÊfUC Á@¼@¯

BÀÎ¤§ Aj¿C ÕBÀmÞA ÊhÇ Å¿ ©ÀU f³ ÏÄÎv»A
8

22

A: ÆAj°§kË eiË ÕB– ; D add. ¹NUBY KN¸MË

12

C: BÈJN¸ÍË

13

5

9

C om. fÍjM B¿ j·hMË

A: ÕBñ¨»A

A: BÈI

14

10

6

A: B¿ÌÍ ”¨IiC

D om. Ò¸Ö Ý¿

11

7

D: Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇ

C: BÈÎ¯ ½À¨M ÏN»A ÒÄn»A Å¿ ©Ij»A ÏÇË

D om. Ò¯Ì³BR»A ... ÒÄn»A Å¿ ©Ij»A ÏÇË

15

D: ÏMDÍ B¿ KnY BÈ» Ðh»A

½z¯C ÌÈ¯ ÐiBU ÕB¿ Ó¼§ ÒIBN¸»A ÆÌ¸Í ÆC Å¸¿C ÆH¯ B@J@V@§ ÔjM ¹@ÃH@¯ oÀr»A ”¨» LBN¸»A µ¼¨M ÁQ •B¨M "A ÕBq ÆG ÉÃBÎIË Êj·g ;
B om. B@È@» Ï@N@»A ... Ï@ÃB@mAj@ˆA ÕBñ§ ¾B@³Ë
18

C: ÊjJa ; D add. ÉN¼mi

B: ÏÄI BÍ Ï» ¾B³ ÏÄ¿ ¹»g Á¼§ BÀ¼¯ ; C y D: ÏÄI BÍ Ï» ¾B´¯

D om. Á¨Ã O¼´¯
23

16

C: ÕBÀmÞA l§C ÏÄI BÍ

20

B, C y D: Én°Ã Å¿ ÏÃBÃAeB¯
24

19

21

17

B: É@»D@mË ; D om. É»Dm ”Y

B: Ï¿kiAÌˆA ¾B³ ; A om. Á¨Ã O¼´¯ ... B¿ "AÌ¯ ;
B: BÄÎY ÕBÀmÞA Ÿ

22

B: ÕBÀmÞA µY Å§

C: Ò´Î´¨»A
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d

Å@I eB@Ík É@I Tf@Y B@¿ 2 BÈN·jIË BÈ¼z¯Ë Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA ÏÇË 1 f@YC BÈ¯j¨Í Ý×» ÒÎÃAjJ¨»BI BÈz¨IË ÒÎÀV¨»BI ÒIÌN¸¿
Å¿ Ý@Ui O¨Àm ¾B@³ É@Ä@§ •B¨M "A Óyi 6 f@»B@a Ï@IC 5 Å@§ 4 OIBQ ÏIC ÅI fÎÀY 3 Å§ ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi "A f@J@§
Ó¼§ Ò¨À†A ÂÌÍ ½z°·Ë Ï»BÎ¼»A jÖBm Ó¼§ if´»A 7 Ò¼Î» ½z°· ÕBÀmÞA ©ÎÀU Ó¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ ½z¯ ¾Ì@´@Í Á¼¨»A ½@ÇC
ÂBÍÞA jÖBm
BÈ¼z¯ 9 ÁÈ¯ Å@À@¯ 8 ÅÍËl³ É» ¾B´Í ©yÌ¿ Ÿ ÐjÎÀ‡A Á¼´I ÒIÌN¸¿ BÈMfUË •B¨M "A ÉÀYi Ï¿kiAÌˆA ÂB¿âA ¾B³
11

K¼³ ÆB´°a ËC j@Î@Yk ËC ±ÎUi ÉI Å¿ ËC ªl¯ ËC ªlU ÉI Å Ò¨¯BÃ ÏÇË

BÈ´¼§ ÁQ

13

a

½UË l§ "A Ó´NÍ ÁQ BÈÃÌvÍ ÆC ÉÎ¼§ K@

10

ÆAj°§lI |ÎIC Ï´Ã ¾Al« ¶i Ÿ BÈJN· ÁQ ÂBÍC ÒQÝQ BÈ» ÂBu ÆG ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi

ÂÌÍ BÈJN¸M ÒÍAËi Ÿ ½Î³Ë ”‡A Å¿ ÆÌ@¸@Í B¿ ªjmC Ÿ É@Ä@§ K@Çg ¹»g jÎ« ËC

14

12

"A fJ§ Å@I eB@Ík ¾B@³Ë

b

ÕAeÌ@m ËC Ñj@¤@Ã ËC \Íj»A KYBu Ó¼§

o¸¨»BI ËC jÎˆA jÎa ÆB@· ÆH¯ jÀ´»A 15 OÎI ²j¨M ÆC f¨I ¾Al@« ¶i Ÿ BÈJN¸MË ¹»g ¹¿ÌÍ ÂÌvM fÍjM B¿ ½¸» OJn»A
ÏÇË •B@¨@M "A ÆgHI

17

xjIÞAË ÉÀ·ÞA É@I ÕÔj@J@ÍË ÓMÌ@A

16

BÈI ÏÎ÷ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ÆB@· ½Î³Ë ¹»g Å¿

c

”@Ä@¿Û@A j@Î@¿C ÉÎ¼§ ©ÀU Ðh@»A Ì@ÇË 18 BÇjÎn°M Ó¼§ Á¼¨»A ½@ÇC µ@°@MA f@³Ë Ò¨À†A ÂÌÍ K@N@¸@M BÎÃf»A ÕBÀm Ÿ ÒIÌN¸¿
•B¨M "A ¶ja •B¨M "A µ°MAË 22 BÇj·g Å¿eC Å¿Ë 21 BÇjÎn°M 20 ÊfÄ§ µ´„ ÓNY ÕBÀ¸‡AË ÕBÀ¼¨»AË ÕBÈ´°»A 19 ÆÌ@¿D@A
26

ºjae BÈ¼¨UAË ºjÇe 25 BÈI ¹n—Ë ¹NÀÇ jJ·C Å¿ 24 BÈ¼¨UAË BÈI ÒÃBÇâAË ºBÍH¯ 23 fÖAÌ°»AË K»BñA ÉN·ieCË fÖAÌ¨»A É»
28

ÕB@Î´MÞA K@MAj@¿ kÌ@„Ë

27

ÒÍÜÌ»A ÂB´– kÌ°M ¹N¼Î»Ë ¹¿ÌÍ Ÿ ºeiË BÈ¼¨UAË

Ï¼vÍ Ó@MÌ@A Ï@Î@÷ ÆC eAiC AgG ÂÝn»A ÑÌ¼v»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ÆB@· ¾B@³ É@Ä@§ •B@¨@M "A Ï@yi 29 ½@Íh@È@»A Ï@IC Å@§Ë

d

ÕÏ@q ½@· Ó¼§ ÌÇË ¹@¼@A ÊfÎI Ðh»A ºiBJM Ë LBN¸»A ÂDI ÒÎÃBR»A ŸË ÑfVn»A Á»EË LBN¸»A ÂC •ËÞA Ÿ Cj´ÍË ”N¨·i
Êh@Ç Ï@ÇË ÕB§f»A ÒIBVNn@A ÕBÀmC Ò¨Jn»BI AÌ§fÍ Á@Q ÉÎ¼§ Ó@Ä@QCË 30 ½@UË l@U "A f@V@m É@MÌ@¼@u Å¿ ®j@¯ AgH¯  jÍf³

1

B y D: ½UË l@§ "A µNÍ ÆCË BÈÃÌvÍ ÆC K BÈÎ¼§ •B¨M "A É¨¼C ÅÀ¯ Ò´ÎN¨»A Ò¼Îz°»A ÕBÀmÞA ÊhÇ BÈÀ¤§CË ÕBÀmÞA l§C ÏÄI BÍ

2

C: Ò¼Î¼†A Ò¼yB°»A ÕBÀmÞA ÊhÇË ; B: BÈ¼z¯ Å¿ ÆGË ; D: BÈ¼z¯ Å¿Ë

C: OIBQ ÏIC fÎÀY
9

C: Á@¼@§

5

10

A om. Å@§

6

B y D om. "A fJ§ ÅI

17

A om. xjIÞAË ... ÉI ÙjJÍË

20

B y D: ÁÇfÄ§

13

21

B add. eiË ÕB¿Ë

18

11

14

B: ÕÌm

B y D om. BÇjÎn°M ... ÒIÌN¸¿ ÏÇË

C: ÊjÎn°M

B om. Å§

A: f»Ba ÅI ; B y D om. f»Ba ÏIC Å§

B y D om. ½@UË l@§ ... Ï@¿kiAË@@ˆA ¾B@³

12

3

22

4

7

B: OIBQ ÏIC ÅIA fÀYC ;

A: jÀ´»A

8

C: ÅÍej·

B: ÆB@@´@@°@@aË j@@Î@@Yk ËC ; D: ÆB@@´@@°@@aË j@Î@Çk ËC
15

C y D: OÎJ¿

19

C om. ÆÌ¿DA ; B y D om. ”Ä¿ÛA jÎ¿C

C: Êj·g ; B y D om. BÇj·g Å¿eC Å¿Ë

16

23

B y D: BÀÈI

C: "A ¶jaC É@Ii µ°MAË

K@»B@ñ@A (B: ½@Î@ÃË) B@ñ@§CË fÖAÌ¨»A ¶j@a Å¿ B@J@V@§ Ôj@Í É@ÃH@¯ (B: É@Ij@IË B@È@I) É@I fÖAÌ°»AË K@»B@ñ@A É@I ºieCË fÖAÌ¨»A ÉI ;
B y D: B´QAË (B add. ÌÇË) ÊfÄ§ OÃB· ÅÀ¯ BÈÎ¼§ AÌ´°MAË
25

B: ÉI ¹nÀN¿ ; D: ÉI ¹nÀMË

28

A: ÕBÎJÃÞA KMAj¿ ; El siguiente apartado se omite en B y D.

26

24

B y D: É¼¨UB¯ Á¤§ÞA ÁmÜA AhÈI ºBÍGË ; C: É¼¨UAË ÉI ºBÍGË

B y D om. ºj@ae BÈ¼¨UAË ; C om. ºjae ... jJ·C Å¿ BÈ¼¨UAË
29

A: ½ÍhÇ

30

27

A: ÐfNÈM

C: "A f@À@Y ®j@¯ AgH@¯
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ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ÆBÀÎ¼m Å@I ½MB´¿ ¾B@³ fÀu BÍ fYAË BÍ fYC BÍ ej¯ BÍ ÁÖAe BÍ ÏY BÍ ÁÍf³ BÍ /fol. 44r./ 1 ÕBÀmÞA
Å¿ ½Ui fÄ§ BÈMfUË ÓNY 4 ÒÄm ”¨IiC Ó@MÌ@A 3 BÈI ÓÎ÷ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ BÃfÎm ÆB· 2 Ðh»A ÕBÀmÞA K¼C O@Ä@·
ÑÝu f¨I BÈI Ó§e Å¿ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi 5 ÆBÀÎ¼m ÅIA ½MB´¿ ¾B³Ë BÇj·g Âf´NA ÕBÀmÞA ÊhÇ ÏÇË ÅÍf»AË Á¼¨»A ½ÇC

a

jÎ¿fM Ó¼§ B@È@I Ó§fÍ f³Ë 6 BNÎ¿ ËC ÆB@· BÎY ÝMB´¿ Å¨¼Î¼¯ É» KZNnÍ Á@» ÆH¯ eAiC ÒUBY ÐC K@¼@Ë Ñj¿ ÒÖB¿ \Jv»A
ÅÀYj»A "A ÁnI Ñj¿ ÒÖB¿ f@YC ©¿ Á@¼@¸@N@M ÆC ½J³ o»BU OÃCË ½´¯ \Jv»A OÎ¼u AgH@¯ 7 ¹»g jÎ«Ë ÅÍiBJ@†AË ”@B¤»A
BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ fÀu BÍ fYC BÍ j@MË BÍ ej@¯ BÍ ÁÖAe BÍ ÁÖB³ BÍ ÁÍf³ BÍ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË ÁÎYj»A
AgH@¯ ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ  f@YC AÌ°· É» Å¸Í Á»Ë f»ÌÍ Á»Ë f@¼@Í Á» Å¿ BÍ  fÄNnA ÉÎ»G Å¿ B@Í fÄm BÍ ÁÎYi BÍ ÁÍj·
AgG ÕBÀmÞA ÊhÇ ÆGË 8 BNÎ¿ ËC ÆB· BÎY ÝMB´¿ Å¨»B¯ ¹@» KZNnÍ Á» ÆH¯ OÃB· B¿ ÒÄÖB· ¹NUBY ¾DmB¯ Ñj@¿ Ò@ÖB@A O@Î@—
¹NrÎ¨¿ j@¿C Å¿ ¹@I µÎ¼Í B¿ ¾DmB¯ OJ¼Ë PÌ§e ÆGË ¹Î¼§ ÕB§f»A ©UjÎ¯ f@YC Ó¼§ BÈI AÌ§fM ÆC ºBÍH¯ BÈI PÌ§e
Ò¼Î¼U Ò™j· ÒÎÀ¤§ ÕBÀmC BÈÃÞ ¹»g ÉJqC B¿Ë ÉI ©°NÄÍ Á¼§ ÁÎ¼¨M ËC ÅÍe ËC BÎÃe j¿C Ÿ
B¿Ë jJÄ¨»AË eÌ@¨@»B@I BÇjbJMË BÈ¼aAe Ÿ ÕBÀmÞA oÀr»A Ñj@ÖAf@· ÑjÖAe ½@À@§B@¯ Á@¤@§ÞA ÁmÜA ±ÍjvM PeiC AgGË
9

b

ÔjM BÀ· ÑjÖAf»A Ò°u ÊhÇË ¹»g ÉJqC

19 .t

1

C: ÏÇË ÕBÀmC Ò¨JnI AÌ§fÍ ÁQ

5

A: fÇB‰ ÅI ½MB´¿

6

2

C om. Ðh»A ... ½@MB@´@¿ ¾B@³

C: BNÎ¿Ë

una laguna al faltar algunos folios del original.

7

3

C: ÉI

4

C: ÒÄm ”¨IiC Å¿ Ì

C add. ... ÉÃC ½MB´¿ Å§ ÔËiË ; en este punto se produce en el ms. C
8

Compárense estas líneas con el último párrafo del texto

adicional del ms. B correspondiente a este capítulo (Anexo I, pág. 434).

9

B y D: ÕBÀmÞA ÊhÇ ÒIBN· PeiC ÆGË

¹» É°uC B¿ KnY ÕBÀmÞA BÈÎ¼§ KN·AË ÑjÖAe ©yB¯ ÂB¤¨»A ; B y D omiten la siguiente figura, que escribirán tras la
invocación que sigue tras ella, y cuyas variantes pueden consultarse en el Anexo II, pág. 490-1.

95

ÁÎ¤¨»A ¹qj§ fÄ§ fVm ”Y ÂÝn»A ÉÎ¼§ 2 ½ÍjJU ÉI ¹»Dm B– ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A 1 ¾Ì´M Á¤§ÞA ÁmÜA ÕB§e AhÇË
6

½ÎÖBÎZÀmË ½ÎÖBÍeieË ½ÎÖBÎ°n· 5 ¹¸¼¿ ÑjzYË 4 ¹qj@§ Ò¿faË ¹@N@¸@Ö Ý@¿ Ï@» j@b@n@M ÆC 3 "A "A ¹@À@mA µË

½ÎÖBBË
18

12

½ÎÖBÀnÀmË ½ÎÖBÎ§ieË

11

½ÎÖBÍj@J@UË

10

½ÎÖBÈñÈË 9 ½ÎÖBÎ¸ÀmË ½ÎÖBÍiÌÃË 8 ½ÎÖBÎ³ËiË 7 ½ÎÖBÎ¨ÀmË

½@Î@ÖB@Î@³j@§Ë ½@Î@ÖB@Î@¯j@mË 17 É@ÖB@qj@·Ë 16 É@ÖB@¿j@·Ë 15 ½ÎÖB¸Î¿Ë ½ÎÖAil§Ë ½Î¯AjmGË

14

½@Î@ÖB@Î@ñ@Î@Ë

13

½ÎÖBÎ¿jYË

"A ÁmA µ ÒÎÃAfYÌ»BI " ”Ij´A ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ”JÎñ»A `AËiÞAË ÂAj¸»A Ò¸Ö ÝBI ÏÃÌJÎUA 20 ½ÎÖBÎÄÎ§Ë 19 ½ÎÖBÎJñQË
Pjbm B¿ ÜG BÇjÎJ·Ë BÈ¼Î¼UË 22 BÈ¨ÎÄ¿Ë BÇlÍl§ BÈ¼· ÕBÀmÞA ©ÎÀU Ó¼§ ÉN¼z¯ Ðh»A pf´A 21 iÌÄ»A Á¤¨A fYAÌ»A
f³ ÉÃH¯ ½÷ Ü B¿Ë ºBÍGË Ïyi BÈÎ¯ ½UË l§ " B¿ ÏÇË Ah·Ë Ah· ÏÇË ÏNUBY 24 ÆÌz´Í ÂAj¸»A Ò¸ÖÝA ÕÜÛÇ
ÉJ¼mË ÕB§f»A ÉÎ¼§

25

23

Ï»

a

o¸§ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂÌ³ Ó¼§ ÉI B§e BÀ¼¯ Á¤§ÞA ÁmÜA Ån÷ AiÌ§BI Å@I ÂB¨¼I ÆB@·

BÈÄ¿ c¼nÃB¯ BÄMBÍE ÊBÄÎME Ðh»A DJÃ ÁÈÎ¼§ ½MAË •B¨M "A ¾B³ f³Ë ¹»g Å¿ •B¨M "BI gBÎ¨»AË Á¤§ÞA ÁmÜA •B¨M "A
½À„ ÆG K¼¸»A ½RÀ· É¼RÀ¯ ÊAÌÇ ©@J@MAË ~iÞA •G f@¼@aC ÉÄ¸»Ë BÈI ÊBÄ¨¯j» BÄ×q Ì@»Ë ÅÍËB¬»A Å¿ ÆB¸¯ ÆBñÎr»A É¨JMD¯
ÁmÜA Ah@Ç Ÿ "A "A 26 ÆËj¸°NÍ ÁÈ¼¨» wv´»A wv³B¯ BÄNÍBI AÌIh· ÅÍf»A ÂÌ´»A ½R¿ ¹»g SÈ¼Í É·jNM ËC SÈ¼Í ÉÎ¼§
ÉI ¥°NYAË É¼ÇC jÎ« Å§ ÉÄuË •B¨M "A ÏuB¨¿ Ÿ É¯jvÍ Å¿ Ó¼§Ë ¹Î¼§ K¼´ÄÍ É@ÃH@¯ ÉI ÒÃBÈNmÜAË ºB@ÍGË 27 Á¤§ÞA
BÃjvNaA f³Ë ÁÈIÌ¼ñ¿Ë ÁÇeAj¿ ÉI AÌ»BÄ¯ ”‡Bv»AË ÕBÀ¼¨»A Å¿ jÎR· ÉI ½¬NqA f@³Ë ÉNuBaË ÉÖBÎ»ËÞ "A j@m ÉÃH¯ f¨nM
28

1

ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐfÈÍ "AË ÂÝ¸»A

D: ÕB§f»A AhÈI ªeA ÁQ ; B: AhÇ Å¿ jR·DI \ÍjvN»A Å¸™ Á»Ë ºfuB´¿Ë ¹IiD¿ ©ÎÀU ÉI ¾BÄM ¹ÃH¯ ºiB@J@A ÕB§f»A AhÈI ªeA Á@Q

¾Ì@´@M ºiB@J@A ÕB@§f@»A Ah@ÇË •B@¨@M "A ÕB@r@ÃG f@Íj@M B@¿ ¾B@Ä@M j@¤@Y B@¿ Ó@¼@§ LB@« B@¿ o@´@¯
3

B: "A BÍ ¹@ÖB@À@mC Ñl@¨@I ; D: "A BÍ "A B@Í ¹@ÖB@À@mC Ñl@¨@I

6

B: ½ÎÖBÎbÀq ; D: ½ÎÖBÎbÀm

A add. ½ÎÖBÎ°n·Ë

10

13

B y D: ½@Î@ÖB@¿j@YË

16

B: ÉÍC ²j@YË ; D: ÉÖB¯jYË

D: ½ÖBÎñÄÍË

7

B: ½ÎbÀqË ; D: ½ÎbÀm

8

A: ¹@N@¿f@aË
D: ½ÎÖBÎ³i

B: ½ÎÖBÎ°¸È¼Ë ; D: ½ÎÖB°¸ÈË
14

20

4

B y D: ½@ÖB@Î@Ä@Ë
17

11

15

21

5

9

B: ½ÎÖBÎ¨ÀmË ; D: ½ÎÖBÎ¨Àq ;

A om. ½ÎÖBÍjJUË

18

23

B y D: Ï» jbnM ÆC

12

A om. ½ÍBÎ³j§Ë ½ÍBÎ¯jmË

D: ½ÎÖBÀrÀqË

19

B: ½ÍBñÎÃ ;

B y D: Ó¼§ ”JÎñ»A `AËiÞAË ÂAj¸»A Ò¸ÖÝA jqB¨¿ ÏÃÌÄÎ§A

l@Íl@¨@»A Á@Î@¤@¨@»A ¹@À@mB@IË µ@ÖÝ@ˆA Ó@¼@§ ¹@Mif@´@IË ¹@À@¼@¨@I ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@@¼»A Á¸Ä¿ ÊfÍiC B¿
B y D add. BÈ¨Î¯iË BÈ°ÍjqË

B: ¹@¸@¼@¿ Pj@v@YË

B y D: ½@ÖAil@§Ë (D: ½@ÖB@¸@Î@mË) ½@ÖB@¸@Î@¿Ë ½@Î@¯Aj@mGË

B: ½Î¸n¿j·Ë ; D: ½ÍB¿j·Ë

B y D: ½ÖBÎÄ§ ; A add. B¨ÎÄ¿Ë

A add. ½ÖB¸Î¿Ë

2

24

B y D: Ï» AÌz´Í ÆC

22

B om. BÈ¨ÎÄ¿Ë ;

25

B y D: o¸¨ÃA

26

B y D om. ÆËj¸°NÍ ... ½R¿ ¹»g

28

B: "A BÃB¯B§ ÆAjÎÄ»A Ÿ eÌ¼ˆAË ÆB™âA K¼nÍË •B¨M "A ÏuB¨¿ Ÿ É¯jvÍ Å¿ Ó¼§ K¼´ÄÍ •B¨M "BI gBÎ¨»AË ÉÃH¯ Ó°rN»AË ºB@ÍGË

27

B: Âf³ÞA jn»AË Á¤§ÞA ÁmÜA Ÿ hÇ BÍ "A "B¯ ; D: ÁmÜA AhÇ Ÿ "A "B¯

É¿j·Ë ÉÄ@– Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Á@·B@ÍGË BÄÀÈ¯Ë ÉMB³ËC ©ÎÀU Ÿ •B¨M "A Ï´NÍË ÉMÜBY ©ÎÀU Ÿ É¨ÎñÍ Å@ā BÄ¼¨UË ¹»g Å¿ Á@·B@ÍGË
ÒZ°v»A Ÿ ÔjM BÀ· ÊhÇ ÏÈ¯ Á@¤@§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯ Ðh»A ÑjÖAf»A B¿CË ÁÎ¼§ ÕÏq ½¸I ÌÇË ÁÎ¤§ LBÇË ÁÍj· ÉÃG ÉI ©°Ä»BI BÄÎ¼§ eBUË
fqjM Á@È@¯B@@¯ ÒÎÃBR»A ; D: ¹¼g Å¿ "A BÃB¯B§ ÆAjÎÄ»A Ÿ eÌ¼ˆAË ÆB™âA K¼n»A "A ÏuB¨¿ Ÿ É¯jvÍ Å¿ Ó¼§ K¼´ÄM É@ÃH@¯ Ó°rN»AË ºB@ÍGË
”¿C BÄÈ@I "A ©°@Ã ÂAj¸»A ÂB¤¨»A ÕBÀmÞA BÈÎ¯ LÌ@N@¸@A Ò°Íjr»A ÑjÖAf»A Êh@Ç ÏÇË É¿j·Ë É@Ä@– ”¨ÀUC ÉÖAf§Ë ÉÀ´@Ã Å¿ BÃiB@UCË ; En este
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b

ÌÇË É¼ÀYË ºiBJA ÁÍj¸»A ÆÌÄ¸A ÆËlbA µ¯Ì»A AhÇ KN· Å¿ ÉÃC ÂAj¸»A ÉÖBÀmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË
©@´@Í ÜË ÕAf@§ÞA Ó¼§ jvÄ»AË ÑÌ´»A É@³kiË Ò§Bñ»A Ó¼§ É@ÃB@§CË BÄBIË AjÇB£ Êj@¿C •B@¨@M "A ÂB@³C ÆfJ»AË LÌR»A jÇB
ÊjÇB£ •B@¨@M "A B@Î@YCË fÍj¿ ÆB@ñ@Î@qË f@Î@Ä@§ iB@J@U ½· É» ¾g É@mCi Ÿ É@¨@yË Å@¿Ë ÉÀ¤§Ë ÉIBÇC ÜG iBJU jvI ÉÎ¼§
"A Ò@·j@J@I ÉÎ¼§ jvNÃAË ÊjÈ³Ë ÉJ¼« ÜG ÊËf§ ÁuBaË fYC É¼ÀY B@¿Ë ÒÄBJ»AË ÑjÇB¤»A ¾BÀ§ÞA Ó¼§ ÉJ¼³ ÔÌ@³Ë ÉÄBIË
•B@¨@M "A ÆgHI AfIC ÊËj¸¿ É»BÄÍ ÜË ÉÖAf§C Ó¼§ jvNÄÍ ÉÃH¯ É¨¿ ÌÇË Lj‡A ½ae Å¿Ë ºiBJ@A µ¯Ì»A AhÇ Ò·jIË •B¨M
1

/fol. 45r./ AfÍÛ¿ AiÌvÄ¿ ÆB·Ë ÊÌIBÇË ÊÌJYCË ÊeÌÄU ÉN§BC ¹¼¿ É¼ÀY ÆGË

314

260

116

117

124

138

411

282

103

312

453

226

463

258

248

321

214

271

211

245

228

218

250

240

212

262

212

309

299

219

25

441

214

256

246

274

309

299

219

25

441

214

256

246

274

308

221

260

244

233

316

255

229

275

224

344

252

330

225

257

247

212

243

1270

216

244

232

297

215

229

222

147

281

222

372

266

279

289

572

17

169

20 .t

punto los manuscritos B y D presentan la figura que aparece en la página anterior. D add. ÆBÀÎ¼m ÅIA ½MB´¿ Å§ ÔËiË
BÍ ej¯ BÍ ÁÖAe BÍ ÁÍf³ BÍ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI o»BU O@ÃCË ½´¯ \Jv»A OÎ¼u AgG ¾B³ ÉÃC
BNÎ¿ ËC ÆB· BÎY ÝMB´¿ Å¨»B¯ ¹@» KVNnÍ Á@» ÆH@¯ ¹NUBY ¾DnMË Âj@·ÞAË ¾Ý@†A Ag BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ fÀu BÍ fYC BÍ jMË ;
Desde aquí el ms. B escribe un apartado adicional (v. Anexo I, págs. 433-4) ; El resto del presente capítulo solo en
manuscrito base.
1

Reproducimos el siguiente cuadrado tal cual aparece en manuscrito base, y es seguro que contiene numerosos

errores.
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Å¿BR»A ½v°»A
PAjÖAf»A ¾Ìv°»A
¾Ìv°»A Å¿ ÉI wNbÍ B¿Ë Ò¨IiÞA ±Î
±Î³AÌR»A
ÌR»A Ÿ

ÉÎ¯Ë LBN¸»A AhÇ iAf@¿ ÌÇ ½v°»A AhÇ ÆC ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A •B@¨@M "A É@À@Yi c@Î@r@»A ¾B@³

a

ÕBÀmCË ÆB¿l»A ÆËjIfÍ ÅÍh»A Ò¸ÖÝA ÕBÀmCË Ò¼Î¼†A Ò·iBJA ±@Î@³AÌ@R»AË ÕBÀmÞA ÊhÈI ½À¨»A PeiC AgH@¯ Òz¿B« iAjmC
Ò¨IiC ¾Ìv°»AË jÈqC ÒQÝQ BÈÄ¿ Án³ ½@·Ë ÂBn³C Ò¨IiC Ó¼§ Án´ÄM 2 AjÈq jr§ BÄQA ÒÄn»A 1 ÆC Á@¼@§AË K·AÌ¸»AË `BÍj»A
©@IiÞA ¾Ìv°»A Êh@Ç Å¿ ½@v@¯ ½@·Ë ©ÎIj»A ½@v@¯ BÈÄ¿Ë ÕBNr»A ½@v@¯ BÈÄ¿Ë ±@Íj@ˆA ½@v@¯ BÈÄ¿Ë ±Îv»A ½@v@¯ BÈÄ¿
Ò¯Ì³BR»A 4 ÉÎÃÌÍ Å¿ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC •G piB@¿ Å¿ ÅÍjr¨»AË ©IAj»A BÈ»ËCË ©ÎIj»A ½v°» •ËÞA Ò¯Ì³BR»A 3 Ò¯Ì³BQ ÓÀnÍ
Ò¯Ì³BR»A 9 j@Î@J@Ä@N@qA Å¿ 8 B@¿Ì@Í ÅÍjr§Ë Ò¨IiC •G 7 [ É@Î@ÃÌ@Í

] Å¿ 6 B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC 5 ÏÇË ±Îv»A ½v°» ÒÎÃBR»A

Ò¯Ì³BR»A 13 jÎJÄUe Å¿ B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC •G

11

12

piB¿ Å¿ B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC •G

jÎJÄNqA Å¿
16

jJÄUe Å¿

Lj¬»A KYBuË ½@ÖB@Î@Ãe ÉÀmA ¶jr»A KYBu /fol. 45v./
©ÎIj»A ½v°» Ò¼J´»A KYBuË

21

ÆAÌ@§CË 25 ½@Î@ÖB@Î@¨@À@mË ½ÎÖBÎ³jYË
29

24

23

Ò@Ä@¿kÞA ½@Î@³ ÆB¿l»A
20

18

14

ÏÇË ±ÍjˆA ½v°» ÒR»BR»A
ÏÇË ÕBNr»A ½v°» Ò¨IAj»A

ÆËjIfÍ ÅÍh»A 17ºÌ@¼@A ÕB@À@mC

b

½@Î@ÖB@Î@ÃA ÉÀmA Ò¼J´»A K@YB@uË ½@Î@ÖB@@Íeie É@À@mA

±ÍjˆA ½v°» LÌÄ†A KYBuË

22

±Îv»A ½v°» ¶jr»A KYBuË

½ÎÖBÎÀYie ¶j@r@»A K@YB@u ÆAÌ@§D@¯ Ò¨IiÞA iB@ñ@³ÞA
³ÞA Ó¼§ ÆAÌ@§ÞA Ò@À@n@³

½ÖÌ«j¯ Ò¼J´»A KYBu ÆAÌ§CË 28 ½ÎÖBÎ§ÌqË
31

1

10

B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC Å¿

15

½@Î@ÖB@Î@¯j@u ÉÀmA LÌ@Ä@†A KYBuË

ÕBNr»A ½v°» Lj¬»A KYBuË

KYBu ÆAÌ§CË ¾Ì¼»AË ½ÎaBË

19

B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC Å¿

27

c

½ÎÖBÀv³Ë 26 ½Î´ÍjJY Lj¬»A KYBu

½ÎÖBÎ¸¿jYË

30

½ÎÖBÎYj¿Ë ½ÎÖBÎÀ³ LÌÄ†A

B: ©ÎIj»AË ±ÍjˆAË ÕBNr»A ±Îv»A ©@IiÞA ¾Ì@v@°@»A Ÿ BÈÎ¼§ ÂÝ¸»AË PBÎÄ»A B@È@»B@À@§CË ±@Î@³AÌ@Q ©@IiÞA j@·g Ÿ Å@¿B@R@»A LB@J@»A

PAjÖAf»A PBÎÀ¸‡A PBÎ¸¼°»A ¾BÀ§ÞA Å¿ B@È@I µ@¼@¨@N@Í B¿Ë K@·AÌ@¸@»AË `B@Íj@»A ÕB@À@mCË ÆB@¿l»A ÆËj@Íf@Í Å@Íh@»A Ò@¸@ÖÝ@A ÕB@À@mCË ;
D: K·AÌ¸»AË `BÍj»A ÕBÀmCË ÆB¿l»A ÆËjÍfÍ Ò¸ÖÝA ÕBÀmCË ©IiÞA ±Î³AÌR»A j·g Ÿ ½v¯
3

A: Ò¯Ì@³BQ ÓÀnMË ½v¯ jÈqC ÒQÝQ ½¸»Ë

6

B om. B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC ÏÇË ; D om. B¿ÌÍ

8

B y D om. B¿ÌÍ

9

7

A: piB@¿

12

A: piB@@@¿

16

A: ¾Ì»G ; B: jÎJYA

20

A: ½@@Î@@ÖB@@Î@@Ãe

24

B: ½ÖBÀYie

28

B: ½ÎÖBÎ§jqË ; D: ½ÖBÎ«jqË

13

4

A: ¾Ì»G ; B: piB¿
17

21

25

B: ÉÎ»ÌÍ ; D: ÉÎ¼Í ; A marg. jÄqA

5

B om. AjÈq jr§ BÄQA

B y D om. ÏÇË ±Îv»A ½v°»

A: jJÄNqA ; B y D: ÉÎ»ÌÍ ; D marg. ÉÃÛI ÏñJ´»A Å¿Ë ÆAjÍlY ÏÇË Ï¿Ëj»A Å¿ ÉÎ»ÌÍ
10

D om. ÏÇË ±ÍjˆA ½v°»

14

B y D om. ÏÇË ÕBNr»A ½v°»

B y D: Ò@¸@ÖÝ@A ÕB@À@mC B@@@¿CË

B: ½@@ÖB@@Î@@³j@@¿

B y D: ½ÖBÀ¨ÀmË ½ÖBÎÍjYË
29

2

A: ½ÎMÌ«j¯

22

18

30

B om. B¿ÌÍ ... ±ÍjˆA ½v°» ;

15

B om. B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC Å¿

D: ÆËj@Íf@Í

D: ±@@Íj@@ˆA
26

11

23

19

D om. ±ÍjˆA ½v°» LÌÄ†A KYBu

B: ½ÎÎ´ÍjÎJY ; D: ½´ÍjJU

B y D: ½ÖBÎ«j¿Ë

B y D om. ÒÄ¿kÞA ½Î@³

27

31

D: ½ÖBÎÀv³Ë

B: ½ÖB¸¿jY
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2

©@IiÞA `B@Íj»AË jÀ´»AË oÀr»A Á@mAË 1 BÈÃAÌ§CË BÈ@¸ÖÝ¿Ë BÈÖBÀmDI Ò¨IiÞA PAÌ§f»A ÆàA ¹@» ©Àƒ f@³Ë ½@v@¯

Ÿ O@@Ä@· AgH¯ ÒÎ´Ã ÕBzÎI ¹NMC f@´@¯ É¼ Å§ fÈr»A 3 ¾DnM ÜË ½n¨»A µ¨»B¯ ÉÎ»G XBN„ BÀ¼·Ë ~iÞAË ÕBÀn»A ÁmAË
Ó¼§Ë 6 ½@ÖB@Î@ÃC B@Í ¹@Î@¼@§ 5 O@À@n@³C ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ¾Ì@´@M Ò@¼@J@´@»A KYBu ªeB@¯ 4 Ò@UB@Y PeiCË ©ÎIj»A ½@v@¯

a

oÀr»A Ó¼§Ë 11 ”@N@¨@J@Ë 10 B@¨@À@mË AiÌ@mB@¿Ë 9 ¾Ì@qB@¿Ë 8 ÆËef´§ `B@Íj@»A Ó¼§Ë ¾Ì@¼@»AË ½ÎaBË 7 ½ÖÌ«j¯ ¹ÃAÌ§C
17

ÉÀmBIË "A Á@n@I

w@Î@¼@Î@n@IË 15 B@È@MAÌ@aCË eB@v@IË

16

14

É@°@¼@Uj@UË XiBÎ¿Ë iB@ÃÌ@ÍË

13

ÊBÎÀn¨mË 12 O@°@YB@Í jÀ´»AË

ÁÎ¤§ "A ÔjR»A O„ B¿Ë BÈÀÄÎI B¿Ë ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» ÓÈNÄ¿ ÜË É» ÒÍB« Ü •ËÞAË ÑjaàA Li CfNJA
21

ÁÎ¸‡A ÁÎ¼¨»A ÌÇ ÜG É»G Ü iÌrÄ»A ÂÌÍ 20 ¾eB§Ë iÌÈ´¿ jÎ« jÇB³Ë

19

iËf´¿ jÎ« ieB³ ÕBÀYj»A ÁÎYi 18 ÕBÀ¨Ä»A Á@ÖAe

BÀ§ "A ÆB@Z@J@m jJ¸N@A iBJ@†A lÍl¨»A ÅÀÎÈA Å¿Û@A ÂÝn»A pËf´»A ¹¼A ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A ÌÇ ÁÎYj»A ÅÀYj»A
¹@»D@mC ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇË ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» WJnÍ ÓÄn‡A ÕBÀmÞA É» iÌvA ÙiBJ»A µ»BˆA "A ÌÇ ÆÌ·jrÍ
j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó¼§ ¹@ÃG Ah@·Ë Ah@· j@¿C Ÿ ÏNUBY Ïz´MË ºfÄ§ Å¿ ÒÀYi AhÇ Ï@¿B@´@¿ Ÿ ÏÄ³kjM ÆC l@Íl@§ BÍ "A BÍ
¹@ÃËe ÕÏq ½@· ÆC fÈqC ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂBN»A ¹@À@mB@I Li BÍ

22

"A BÍ ¹@»D@mC ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "B@I ÜC ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË

¹ÖBÀmC ©ÎÀU Ó¼§ ÉN¼z¯ Ðh»A ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹@»D@mC 24 ºAÌm Li Ü Li BÍ OÃC ÜG É@»G Ü ¹I OÄ¿E 23 "A BÍ ½@B@I
ÕBz³ Ÿ 28 BÃÌ§ Ï» ÆÌÃÌ¸Í Ò¨IiÞA ÏYAÌÄ»AË
ÆC ÒÎÃBYËj»A ºÌ@¼@A j@qB@¨@¿ BÍ Á¸Î¼§

30

27

Ò¯Ì³BR»AË

26

Ò§Bn»A KYBuË

25

½v°»A AhÇ KYBu Ï» jbnM ÆC BÈ¼·

OÀn³C ¹Î¼§ Óz´Í ÜË µ@‡B@I Ïz´M ¹@ÃG ÏÈ»G BÍ 29 "A BÍ ¹@ÃgH@I ÏN@UBY

©ÎÀn»A ÌÇË ÕÏq É¼RÀ· oÎ» Ðh»A PÌ™ Ü Ðh»A 31 ÁÖAf»A ÂÌÎ´»A Ï‡A µË PËjJ†AË Ñl¨»A É» Å¿ µ ÏNUBY AÌz´M
É@Î@J@Ã Ó@¼@§ /fol. 46r./ LBN¸»A ¾l@Ä@¿ ºjZNÍ Ü Ïmj·Ë ¾ËlÍ Ü tj§Ë D@°@ñ@Í Ü iÌÃË ÓnÄÍ Ü Á@mA É» Ðh»A 32 jÎvJ»A
ÆC ¹@»D@mC Ñj@aàAË BÎÃf»A ¹@»B@¿ O@ÃC ÜG É@»G Ü Ðh»A
35

A om. BÈÃAÌ§CË BÈ@¸ÖÝ¿Ë BÈÖBÀmDI Ò@¨@IiÞA

5

D: Án³C

A: ½ÎÖBÎÄ§

11

D: ”¬JË

15

B y D: BÈMÌaGË BvIË

B om. ÉÀmBIË

12

18

7

2

16

13

25

A om. ½v°»A AhÇ KYBu

29

B y D om. "A BÍ

33

A om. "A OÃC "A BÍ

23

30

B: ÆËej´§

8

19

B y D add. ÉÎ¼§
24

B om. Ò§Bn»A KYBuË

B add. fÀŠ ¾EË fÀŠ µ
34

9

3

D: ½nM

B y D om. ¾ÌqB¿Ë
14

10

B y D om. ÂeBˆA

27

31

35

20

4

A: ÉJYBu

B:B´Ä¿Ë ; D: B¨Ä¿Ë

A: ... Ë dËiBÃË iBÄ¿eË `BÍj»A Ó¼§Ë

B: ÆÌÄÎmË ; D: ÆÌÄ¼ÎmË ; B add. ¾Ì´M ÂÝ¸»A AhÈ» ÕB§f»A ÊhÇË

B y D add. "A BÍ "A BÍ
26

ÂeBˆA ÒÎÃBYËj»A Ï» jbnM ÆCË ÏNUBY Ïz´M

B: ¾BnN¨mË ; D: ¾Bn´mË

B y D add. ÕAf§ÞA jÇB³

B y D om. "A BÍ

34

A om. ©IiÞA ... oÀr»A ÁmAË

B y D: ½ÎQÌ«j¯

B y D: PÌaBÍ

22

O@ÃC "A B@Í "A B@Í "A B@Í ¹@»D@mC Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u f@À@Š

jÍf³ ÕÏq ½·Ó¼§ ¹ÃG ÕBÀmÞA ÊhÈ»

1

6

33

D: ¾Ì¼§

21

17

D: ÉÀnI ;

B y D om. ÁÎ¸‡A ÁÎ¼¨»A

D add. O@@ÃC ÜG É@»G Ü ; B om. ºAÌ@m ... ¹@I O@Ä@¿E

B: Ò¯Ì³BR»A ÊhÇ KYBuË

B y D add. Ï³BJ»A

32

28

B y D: ÏÃÌ§ AÌÃÌ¸ÍË

B y D om. jÎvJ»A ©ÎÀn»A ÌÇË

D add. |ÎIC BÍ ½V§ ; B add. ÉI ºj¿C B¿ ½¨¯AË |ÎIC BÍ ½V§

ºiBI Ò§Bn»A Ò§Bn»A ½V¨»A ½V¨»A BYÌ»A BYÌ»A B@Î@Ç B@Î@Ç ¹Íf» BÈN¿jYË ¹Î¼§ ÂB¤¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÉÎ¼§ ¹¼·ËC ÅÀÎ¯ ½@·Ì@MË
¹Î¼§Ë ¹Î¯ "A

99

b

½ÎÖBÎÃe BÍ ¹Î¼§ Á@n@³C ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì@´@M ÒÎ³jr»A Ò¯Ì³BR»A K@YB@u ªeB@¯ ±Îv»A Å¿k Ÿ O@Ä@· AgGË
8

eËeB§Ë 7 eÌ¿j¿Ë 6 ÆÌÎÀÈn¿Ë 5 ÆÌÀÎÈn¿Ë `fÎ· `BÍj»A Ó¼§Ë 4 ½ÖBÎ¨Àm 3 ½ÎÖBÎ³jYË 2 ½ÎÖBÎÀYie 1 ¹ÃAÌ§C Ó¼§Ë

Á@n@I 15 `ËieBÄÎÃË 14 ÆBZ¼IË ÆAÌÈIË

13

²Ìn¼ÎmË

12

pÝUjIË

11

sÎ¿jV§Ë

10

ÆÌ@UB@ÃË 9 ÆÌUBIA jÀ´»AË oÀr»A Ó¼§Ë

Ü K»B«Ë PÌ™ Ü ÏY ¹ÃDI Li BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË "BIË

16

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A

a

É»GË KÎ¬M Ü fÇBqË f¨JM Ü KÍj³Ë f°ÄM Ü ÐfICË jÈ´M Ü iBÈ³Ë ¹rM Ü ©ÎÀmË LBMjM Ü jÎvIË µ¼… Ü µ»BaË K¼¬M
ÐÌ³Ë Á¼¨M Ü Á»B§Ë ÂAjM Ü ÁÎ¤§Ë

17

ÂB¤M Ü iBJUË Ôj@M Ü KN‹Ë ÂBÄM Ü ÂÌÎ³Ë Á¨ñM Ü fÀuË Á¼¤M Ü jÇB³Ë iBzM Ü

Ü ²Ëj¨¿Ë j@È@´@Í Ü ©ÎÄ¿Ë 19 iÌƒ Ü ÁÎ¼YË f@°@Ä@Í Ü l@Ä@·Ë

18

j´N°M Ü ÏÄ«Ë ±Î„ Ü ¾f§Ë ±@¼@… Ü Ï¯ËË ±¨zM Ü

Á»B§Ë ¾h@M Ü lÍl§Ë ½VÄM Ü eAÌ@UË ½@Çh@M Ü ©ÍjmË ejM Ü LBÇËË ÓÄRM Ü e@j¯Ë ©°rM Ü jMËË

20

j´„ Ü ½Î·ËË j¸ÄÍ

Ü ifN´¿Ë ÉJrM Ü fYAËË Ó¼JM Ü ¶BIË ÂDnM Ü 23 KÎ‰Ë j¸ÄM Ü ²Ëj¨¿Ë 22 ÓÄ°M Ü ÁÖAeË ½°¬M Ü ¥¯BYË
µ¼… Ü µ»BaË PÌ— Ü 25 ÏY BÍ Li BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A

24

21

½Èƒ Ü

¾Ì´M ÒÎÃBQ ÒÍAËj¯ BÇjÎ« Ÿ B¿CË ÒÍAËj»A ÊhÇ Ÿ Ah¸Ç ªkBÄM

©ÍjmË ½@— Ü ½Î·ËË j¸ÄM Ü ²Ëj¨¿Ë jÈ´M Ü 26 ©ÎÄ¿Ë ÔjM Ü KVNŠË Á@¼@¤@M Ü ¾f§Ë ±¼… Ü ¶eBuË ÂBÄM Ü ÂÌÎ³Ë
Li BÍ O@ÃC ÜG É»G Ü ÕÏq ¹ÈJrÍ Ü f@YAËË 27 ÓÄ°M Ü ÁÖAeË ½@°@¬@M Ü ¥@¯B@YË ¾h@M Ü lÍl§Ë ½VÄM Ü eAÌ@UË ½@Çh@M Ü
¹»g ÆG 29 ÁÍj¸»A ¹@È@UË iÌ@ÃË ¹@»Ý@U µ@
ÕBz³ Ÿ Ï» BÃÌ§ AÌ@ÃÌ@¸@M ÆC

B: Á¸ÃAÌaG

6

B y D om. ÆÌÎÀÈn¿Ë

2

ÒÎÃBYËj»A ©ÎÀU Ï» jbnM ÆCË ÏNUBY Ïz´M ÆC ¹@Ml@¨@I ¹»DmC ”@B@¨@»A

ÆÌ@Ä@¸@A ÆËl@b@A ÉÀmBIË ÁÎ¤¨»A "BI ÒÎÃBYËj»A jqB¨¿ BÍ Á¸Î¼§ OÀn³C jÎnÍ ¹Î¼§

30

É@I OÀn³C B@¿ µ@ É@I Á@·j@¿C B¿

1

28

31

AÌ¨ÎCË AÌ¨ÀmB¯ ÉÎ»G Á·Ì§eC BÀÎ¯ ÁNJUC B¿ ÜG ÕBÎ¼¨»A ÒÎÄJ»A KYBu µ ÏNUBY

34

Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI Ò§Bn»A ½V¨»A 33 BYÌ»A BÎÇ ÂB¤¨»A "A ÕBÀmC Å¿

A y B: ½ÎÖBÀYie
7

3

B y D: ½ÎÖBÎqjYË

B: ÆÌÇj¿Ë ; D: ÆÌ¿j¿Ë

11

B: sÎÀ¼V§ ; D: oÎ¿jV§

15

B y D: XËieB@N@¼@ÍË ; B add. ¾Ì@´@M ÂÝ@¸@»A Ah@È@» ÑÌ@§f@»A Êh@ÇË

17

B om. ÂB¤M Ü ... Á¼¤M Ü fÀuË

20

A: Ó@v@„ ; B: j@´@÷

24

B y D: Ôj@aC Ò@ÍAËi ŸË Ò@ÍAËi Ÿ ÕB@§f@»A Ah@Ç O@J@Q Ah@¸@Ç

27

A om. ÓÄ°M ... ½— Ü ½Î·ËË

30

B y D om. ÆÌ@Ä@¸@A

32

B: ¹@Î@¼@§ É@MÌ@¼@M B@¿ µ@ É@I ºj¿C B¿

12

A: ½ÎÖBÈmË ; D: ½ÎÖBÎÀ¨ÀmË

D: ÆËeB§Ë
13

9

16

10

14

Á¸Î¼§

D: ÆÌÎÀn¿Ë

B y D: ÆÌUBIË

D: ÆBV¼ÍË ÆAÌÈÍË

D om. Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A ; B add. "A Á@n@I

A om. j´N°M Ü ... jÈ´M Ü iBÈ³Ë

19

22

25

5

B: ÆÌUBÍA

B y D: ÆÌn¼Î¼mË

A om. ½@È@ƒ ... Ü l@@Íl@@§Ë

28

31

8

B y D: tÝajIË

18

21

4

32

B: iÌ Ü Á¸YË ; D: kÌƒ Ü Á¸YË

B: Ó@¼@J@M

B y D: Ï@Y ¹@ÃD@I

A: PBÎÃBYËj»A ºfJ§ ; A marg. ©ÎÀU

29

23

B y D: K@Š

26

A: ©@Î@À@mË

B y D: ÁÍj¸»A ¹ÈUË iÌÄIË ¹»Ý

D add. K@Çh@¿ BÍ ½@V@§ Ï@ÖB@§e AÌJÎUAË ; B add. ½@¨@¯AË K@Çf@¿ BÍ ½V§ ÏÖB§e AÌJÎUAË
33

B: 2 B@YÌ@»A 2 B@Î@Ç

34

D om. Á@¸@Î@¼@§Ë ... µ@ É@I Á@·j@¿C B@¿ ;

B add. Á·jÎJ· AÌJÎUAË AÌ§jmA ÕBÀmÞA AhÈ» ”¨ÎñA Ò¸ÖÝA Å¿ LAh¨»A Å¿ Á¸I ½÷ B¿ ÆÌÀ¼¨M ÁNÃD¯ ÉI Á¸Mj¿C BÀ§ ÁN°¼… ÆCË
KÇf¿ BÍ ½·ÌMË ½V§ ÆB· B¿ ÅÖB· Á¸Ä¿ ÉJ¼C B¿ ½· Å¿ ÉI Á·j¿C BÀÎ¯ AÌ¼·ÌMË AÌ@¼@¨@³AË Á·jÎ´YË Á¸¼Î¼U Á·fJ§Ë Á·jY Á·jÎ¬uË
½V¨»A BYÌ»A BÎÇ É» B¨ÖB OÃC Å¿Ë ¹Î¼§ ½·ÌNAË ¹NÎuBÄI haÞA ¹¼A µ Ah·Ë Ah· ÏÇË ÏNUBY ÕBz´Í ¹¿f‘ Å¿ j¿CË ½¨¯AË
Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI Ò§Bn»A

100

b

B@Í ¹@Î@¼@§ O@À@n@³C ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ¾Ì@´@M 1 LÌ@Ä@†A K@YB@u ªeB@¯ ±@Íj@ˆA K@YB@u AÌ@§f@M ÆC PeiC AgGË
9

iÌnÎ¿Ë 8 ÆÌ@¨@°@ÍË 7 f@Íf@Ä@³ 6 Ò¨IiÞA `BÍj»A Ó¼§Ë 5 ½ÎÖBÎ¸¿jYË 4 ½ÎÖBÎYj¿Ë 3 ½@ÖB@Î@À@³ ¹@ÃAÌ@§C Ó¼§Ë 2 ½ÖBÎ¯ju

ÆC Á@¸@»D@mC 13 `iËf@IË B@J@mË ¾B@R@¿Ë

12

`Ì@Ä@»AË `ÜÌ@È@¿Ë

11

Á@Î@°@ÍÌ@ÇË

10

½@IB@¨@MË pB@J@m jÀ´»AË oÀr»A Ó¼§Ë ÆÌ¯B·Ë

jÍf¿ BÍË iÌÄ»A iÌÃ BÍ 15 ÁÈ¼»A ¹»DmC 14 Á¸Ä¿ ÉJ¼C B¿ ©ÎÀUË É@I Á·j¿C B¿ /fol. 46v./ ©ÎÀU AÌ¼RN—Ë ÏMAjm Ÿ AÌ@»l@Ä@M
ÕBÀmÞA Êh@Ç µ
Ðh»A

24

19

"A BÍ "A BÍ 18 ºAÌm eÌJ¨¿ ÜË OÃC ÜC É»G Ü iBÈ´»A ¹@¼@A

"A "A fÀv»A ej°»A 23 "A "A ÂÌ@Î@´»A Ï@‡A 22 "A "A ÁÍj¸»A Á@Î@¼@‡A

21

17

"A O@ÃC iAjmÞA Á@»B@§ BÍË

"A "A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A

20

16

a

iÌ¿ÞA

"A "A ÂB¤¨»A

Ï» j@b@n@M ÆCË Ï@N@UB@Y Ïz´M ÆC ¹@qj@§ Ó¼§ ¹@ÖAÌ@N@mB@IË ¹@Ml@¨@I ¹»DmC f@YC AÌ@°@· É@» Å@¸@Í Á@»Ë f@»Ì@Í Á@»Ë f@¼@Í Á@»
Óz´Í ÜË µ@‡BI Ïz´M ¹@ÃH@¯ j@Íf@³ ÕÏq ½@· Ó¼§ ¹@ÃG Ò@¨@IiÞA Ï@YAÌ@Ä@»AË Ò@¯Ì@³B@R@»AË Ò§Bn»AË 25 ÂÌ@Î@»A Ah@Ç KYBu
OÃC ¹Î¼§ O¼·ÌMË ¹I O@Ä@¿E 28 OÃC ÜG É»G Ü Ðh»A "A OÃC 27 "A BÍ "A BÍ Ah·Ë Ah· Ÿ Ï@» BÃÌ§ AÌÃÌ¸Í ÆCË
ºif@Í ÜË Ðj@M Ý@¯ OJVNaA

33

Ðh»A OÃC PAÌÀn»A iÌ@Ã

Å¿ f@YC ¹@N@À@¤@§ ±@v@Í Ý¯ ¹@qj@§ ¶Ì@¯

37

¹Íjq ¹@» ÆÌ¸Í ÆC O@Î@»B@¨@M 40 "A BÍ "A BÍ
Ü Ðh»A ÁÖAf»A Ï³BJ»A O@ÃCË ÓÄ°Í

42

32

O@ÃC 31 ¹» ©z…Ë

30

46

O@Î@»B@¨@M ¹@»Ý@U ©Î¯j»A jÇB´»A 36 "A O@ÃC 35 "A BÍ "A BÍ "A BÍ

34

ºiÌ@Ã

¹yiC ½@ÇCË ¹@MAÌ@À@m ½@ÇC ºiÌÃ Å¿ iB@Ä@N@mA f@³ iÌÄ»A iÌÃ BÍ

38

¹´¼a

39

¹¼¿ ½·Ë ¹¼¿ BÍ ºiÌÄ» fÀ‘ iÌÃ ½· iÌÄ»A iÌ@Ã BÍ 41 f@y ¹@» ÆÌ¸Í ÆC OÀ£B¨MË

B y D: (B: ±Íjb¼») ²ÌV¼» ÏN»A Ò¯Ì³BR»A KYBu ªeB¯ ±ÍjˆA ½v¯ Ÿ OÄ· AgGË

4

B y D: ½ÖBÎYËË ; A add. ½ÎÖBÎ¿j§Ë

7

B y D: fÍfÄ§

12

5

B: ¾Ì¨°ÍË

B y D: dÌÄ»AË XÜÌÈ¿Ë

43

¾ËlM ÜË ¾Ì„

"A B@Í ¹´¼a Å¿ ¹MjÎa BÈNÄ¸mC Ï@N@»A ¹@N@Ä@U BÈI ÏÄ¼afMË ºfÄ§ Å¿ ÑeB¨m BÈI ÏÄ³kjMË

1

8

¹Î¼§

¹@´@¼@a ©@Î@À@U 29 ²B@‘ ¹@Ä@¿ Ðh»A "A

¹@ñ@b@mË ¹@J@z@« Ï@Ä@§ B@È@I ÕÓ@°@ñ@M 45 Ò@À@Yi Ï@Ä@À@YiA Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A OÃC 44 "A B@Í "A B@Í "A B@Í
ÏÃH¯ ”@¿B@Yj@»A Á@YiC B@Í

26

9

13

2

A: ½Î¯AjmG

A: ½ÎÖB¸¿jÇË ; B: ½ÖBÎ«j¿Ë ½ÖB¸¿jYË

B y D: ÆÌnÎ¿Ë

10

B: XifÍË ; D: dËifÍË

6

B y D: ¹¼¨MË pBÎÀq

14

3

11

A: ½ÎÖBÎÄÎ§

B y D om. Ò¨IiÞA

B: ÁÎ´MÌÇË ; D: ÁÎ´ÃÌÇË

B: Ï» BÃÌ§ AÌÃÌ¸MË AÌ»lÄM ÆC ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ ¹»DmC

¾Ì@´@M ÂÝ@¸@»A AhÈ» ÑÌ@§f@»A Êh@ÇË Á@¸@Ä@¿ Êf@ÍiC B@¿ ©@Î@À@U Ÿ ; D: f@ÍiC B@¿ ©ÎÀU AÌ@¼@R@N@— ÆCË Ï@MAj@m Ÿ AÌ@»l@Ä@M ÆC Á¸»DmC
15

D om. Á@È@¼@»A ; B: ¹@»D@mC Ï@ÃG ÁÈ¼»A

19

D om. "A BÍ

25

20, 21 y 22

Retomamos el ms. C.

16

B y D: iAÌÃÞA iÌÃË

B y D add. "A
26

23

17

B om. "A

B y D add. "A

B add. ÕB@À@mÞA Êh@Ç ÂAf@a Ï» j@b@n@M ÆC ¹@»D@mC

28

A add. ºiÌÃ ºifÍ ÜË ÔjM Ý¯ OJVNYA

31

B, C y D om. ¹» ©z…Ë

35

A om. "A B@Í ... PAÌ@À@n@»A iÌ@Ã O@ÃC

36

B, C y D om. "A

38

A: ¹´¼a Å¿ fYC ÜË ÕÏq ¹À§ ±vÍ Ý¯

39

B y C: ~iÞA ½ÇCË PAÌÀn»A ½ÇC

41

C: fÃ ; A om. fy ... ÆC OÀ£B¨MË

44

A om. "A BÍ

45

29

32

C om. ²B‘

B add. "A

42

33

30

46

B add. ¹»DmC

24

B y D om. "A "A

27

B y C add. "A BÍ

B y D: ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ ¹NÄ¿ Ðh»A OÃC

B y D: Ðh»A iÌÄ»A iÌÃ

B y D: (B: ¹¼¿) ¹»B¿ ½·Ë ¹¼A ¹»B¿ BÍ

C: ÒÀYjI ; B add. ºfÄ§ Å¿

18

37

34

B y D: ºiÌÃ iÌÃ

B, C y D om. O@Î@»B@¨@M ¹@»Ý@U
40

43

B y D add. "A BÍ

A: ¾ËlM Ü Ðh»A Ï³BJ»A OÃCË

B y D om. "A BÍ

101

b

”@B@¨@»A Li BÍ 3 "A BÍ "A BÍ "A BÍ 2 Ah@·Ë Ah@· Ÿ ÏÃÌ§ AÌÃÌ¸Í Ò@Î@ÃB@YËj@»A Ï» jbnM ÆCË ÏNUBY Óz´M ÆC
4

1

¹»DmC

tiÌÈÀq BÍ ½V§

Ó¼§Ë 6 ½ÎÖBÍeie BÍ ¹Î¼§ OÀn³C ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì@´@M 5 Lj¬»A KYBu ªeB¯ ÕBNr»A Å¿k Ÿ O@Ä@· AgGË
Ó¼§Ë 12 ÂËfÍjUË iÌÀ¨¿Ë 11 ÂËeB§ieË ej‰
ÆC Á¸»DmC 19 oÍifÎÀmË 18 Å@ÍB@J@Çh@¿Ë

17

10

~iÞA Å¿ `BÍj»A Ó¼§Ë 9 ½ÎÖBÎ«ÌmË 8 ½ÖBÀv³Ë 7 ½@Î@´@Íj@J@U ¹ÃAÌ§C

`iBrÎÃË ÆÌMÜË 16 ”@Î@mË

15

f@N@Î@»B@UË 14 Á@ÍeB@Î@UË eBU 13 j@À@´@»AË oÀr»A

¹@¼@A 23 O@ÃC iAjmÞA Á»B§ BÍ iAÌ@ÃÞA iÌÃ BÍ 22 ¹@Ml@¨@I ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A
ÅÀYi BÍ Li BÍ 27 "A BÍ

26

BÍ fÎÀY BÍ

30

21

Á¸Î¼§ Á¼¸MC ÉI

¹»DmC OÃC ÜG É»G Ü ¹I O@Ä@¿E ÕBÀ¨Ä»AË jb°»AË ÕBÄR»AË

BÍ ²Úi BÍ ŸB@· BÍ ©ÎÀm BÍ ©ÍfI BÍ ©mAË BÍ

jÎvI BÍ LAÌ@M BÍ

29

28

25

20

B¿ µ ÏNUBY AÌ@z@´@M

fÀ‡A ¹» iBÈ´»A

µ@Y BÍ ÁÍj· BÍ S§BI BÍ TiAË BÍ ¶eBu BÍ

3

A om. "A BÍ

lÍl¨»A iB@J@†A

Ï@Ä@« BÍ Ï»Ë BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ¡mBI BÍ |IB³ BÍ ÁÎ¼Y BÍ iÌ°« BÍ fYAË BÍ É»G BÍ j·Bq

ÐÌ³ BÍ KÎ‰ BÍ 40 KÍj³ BÍ 39 ¥Î°Y BÍ jÎvÄ»A Á¨ÃË •ÌA Á¨Ã BÍ OÎā BÍ ÏÎŠ BÍ jÎJa BÍ

B add. "A BÍ

24

ÁÎ¸Y BÍ jÍf³ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ¡ÎŠ BÍ ¹¼¿ BÍ ÁÎYi BÍ

BÍ 36 j@B@¯ BÍ 35 ½Î·Ë BÍ 34 SÎ¬¿ BÍ 33 Ì@°@§ BÍ fÎÈq BÍ 32 K@Î@n@Y BÍ /fol. 47r./ K@Î@³i BÍ ©@Íj@m BÍ

1

a

2

4

42

38

Á@ÖB@³ BÍ LB@ÇË

31

ieB³ BÍ ±Îñ» BÍ

37

jÇB³

¶Ýa BÍ ÆB@Ä@¿ BÍ ¾B@¨@N@¿ BÍ jÎJ· BÍ fÍjÍ B@ ¾B@¨@¯ BÍ 41 eËeË BÍ f@Î@‰ BÍ

B: Ïyi ÉÎ¯ "A @Bā Ah@·Ë Ah@· Å¿ ÁÈÄ¿ É@J@¼@C B@¿ Ÿ ÏÃÌ§ AÌÃÌ¸Í ÆC ÕBÀmÞA ÊhÇ ÒÎÃBYËi

A: piÌÈÀq ; C: tiÌÇjÀq ; D: tiÌÀÈq ; B add. ÊhÇ µ ÉÎ¼§ ¹N¼· B¿Ë ÉI ¹Mj¿C B¿ ½¨¯AË

OÃB· B¿ ÒÄÖB· ÏNUBY ÕBz³ Ÿ AÌ¼RN™ ÆC ¹ÃAÌ§CË ¹¿Afa ½·ÌM ÆCË ÉI ºj¿C B¿ ½¨°M ÆC ¹ÎuBÄI haÞA ¹¼A µË ÂB¤¨»A ÕBÀmÞA
AÌ§jmA ÕBÀmÞA ÊhÈ» ”¨ÖBñ»A Ò¸ÖÝA Å¿ LAh¨»A Å¿ Á¸I ½÷ B¿ ÆÌÀ¼¨M ÁNÃD¯ ÉI Á¸Mj¿C BÀ§ ÁN°¼… ÆCË Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A B@Î@Ç
ÅÖB· Á¸Ä¿ É@J@¼@C B¿ ½· Å¿ ÉI Á·j¿C BÀÎ¯ AÌ¼·ÌMË AÌ¼¨¯AË Á·jÎ´YË Á¸¼Î¼a Á·fJ§Ë Á·jY Á·jÎ¬uË Á·jÎJ· ÉI Á·j¿C BÀÎ¯ AÌJÎUAË
Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A BÎÇ BÎÇ ÆB· B¿
7

A: ½@Î@³j@Y ; C: ½@Î@¨@Íj@J@U ; D: ½@´@Íj@J@U

9

A y C: ½ÖBÎ¯juË

10

D: ÂËeB§ieË ejŠ

12

8

5

B y D: ÒÎIj¬»A Ò¯Ì³BR»A

A om. ~iÞA Å¿ ; C om. `BÍj»A ; D: ~iC Å¿

15

13

17

B y D: XiBNÎ¼ÍË ; C: XBN¼ÍË

21

B add. ¾Ì@´@M ÂÝ¸»A AhÈ» ÑÌ§f»A ÊhÇË ÂAj@¸@»A É¿Bn³CË ÂB@¤@¨»A "A ÕBÀmC Å¿

23

B add. "A

28

D: ÁÎ¼Y BÍ ; A om. ÁÎ¸Y BÍ

33

A: iÌ°« BÍ

38

B y D add. jÇB³ BÍ

24

34

29

25

B y D: fVA

D: jÎvÃ BÍ LAÌQ BÍ

A om. SÎ¬¿ BÍ
C: ¥¯BY BÍ

35

40

30

16

A add. eËeË BÍ OÎ´¿ BÍ

A add. KÎ³i BÍ

19

41

20

A om. eËeË BÍ

C y D: Å¿

A om. ¹@Ml@¨@I ; B add. "A B@Í
27

A: ÁÖAe BÍ
36

C: ÁÍiBÎaË ;

B: ”@IË ; C: Å@Íf@ÍË ; D: ”@J@ÍË

A: ¹ÃBZJm
31

14

B: oÍifÀmË
22

26

A om. ÏÄ« BÍ

A: ÂËeB@§Ë eËf@Š ; B: B§ieËfŠ ;

C om. jÀ´»AË oÀr»A

B y D: ÅÍBJÇh¿Ë ; C: ½ÎÖBÈfÍË

B y D om. lÍl¨»A

39

11

A: f@r@ÍB@YË ; B: ½@N@Î@»B@YË ; D: ¹@N@Î@»B@YË
18

A add. eÌÀYË

A: ½@Î@ÖB@Î@Z@v@MË ½@Î@ÖB@Î@v@³Ë ; D: ½@ÖB@Î@À@v@³Ë ; B: ½@Î@ÖB@Î@Z@v@³Ë

A: ÂËfÎmjUË eÌÀ¨¿Ë ; B: ÂËfIfUË iÌÀ¨¿Ë

B y D: Á@Î@ÃB@Î@aË

6

32

A: ½IB³ BÍ
42

B y D om. "A BÍ

B y D om. KÎnY BÍ
37

B y D: iBÈ³ BÍ

C om. ¶Ýa BÍ ... fÎ‰ BÍ

102

b

ÑÌ@´@»A Ag BÍ 4 ¶Aki BÍ ¾Ì@ñ@»A Ag BÍ 3 fÍfr»A sñJ»A Ëg BÍ ½IB³ BÍ j¯B« BÍ 2 iÌ¸q BÍ `BN¯ BÍ ÐeBÇ BÍ iÌÃ BÍ 1 ”J¿ BÍ
BÍ ÂÝ@m BÍ pËf@³ BÍ Å@B@I BÍ jÇB£ BÍ jaE BÍ ¾ËC BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ Ï³BI BÍ ifN´¿ BÍ 7 ¹Î¼¿ BÍ 6 j@I BÍ 5 ”@N@A
f¼Í Á» Å¿ BÍ fÀu BÍ fYC BÍ fÎ¨¿ BÍ ÕÐfJ¿ BÍ iÌv¿ BÍ ÕÐiBI BÍ µ»Ba BÍ jJ¸N¿ BÍ iBJU BÍ lÍl§ BÍ ÅÀÎÈ¿ BÍ Å¿Û¿
BÈMl¨IË ºfÄ§ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ Li BÍ

10

¹@»D@mC 9 O@ÃC ÜG É»G Ü 8 "A BÍ "A BÍ "A BÍ fYC AÌ°· É@» Å¸Í Á»Ë f»ÌÍ Á»Ë

a

j@Íf@³ ÕÏq ½@· Ó¼§ ¹@ÃG 11 Ò¨IiÞA Ï@YAÌ@Ä@»AË Ò@¯Ì@³B@R@»A ÊhÇË Ò§Bn»A ÊhÇË ÂÌÎ»A KYBu ÒÎÃBYËi Ï» jbnM ÆC ¹@Íf@»
Ðh»A LBV‡A ¶jaAË 16 ÆÌ@È@¼@Î@a BÍ 15 KUC ÏNUBY ÕBz³ Ÿ 14 Ï» BÃÌ§ AÌÃÌ¸M ÆC
17

20

1

B y D: ”N¿ BÍ

6

A: iÌÃ BÍ

2

7

13

ÒÎÃBYËj»A BÈNÍC Á¸Î¼§

12

OÀn³C

”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ BÇj· ËC B§Ì BÎNÖA  ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B³ Ðh»BI ¹ÄÎIË ÏÄÎI

BÈI wN‹ ÁMBa BÈ»Ë µÎ¯ÌN»A "BIË

19

BÈÖBÀmDI ©IiÞA 18 ±Î³AÌR»A O¼À·

5

79

19

25

33

83

52

67

1

77

93

74

7

51

42

29

36

66

12

28

62

97

10

38

86

82

53

89

2

91

52

78

18

40

44

25

94

53

9

81

26

61

45

16

35

37

1

47

63

88

75

3

60

98

64

34

30

49

12

5

81

99

73

64

34

30

49

12

15

81

99

73

21

48

22

14

68

56

95

8

90

55

87

74

31

166

100

69

22

17

A: jÍf³ BÍ ÁÎ¼§ B@Í

3

B, C y D: fÍfq BÍ

B: ¹¼¿ BÍ ; A om. ¹Î¼¿ BÍ

8

A om. "A BÍ

11

C: Ò¨IËiÞA ; B: Ò¨IiÞA ÏYAÌÄ»A ÊhÇË Ò¯Ì³BR»A ÊhÇ ÒÎÃBYËi Ï» jbnM ÆC

14

C y D: ÏÃÌ§ ; A om: Ï» BÃÌ§

15

A om. KUC

4

16

A y D: ¶kAi BÍ
9

12

b

21 .t

5

C: ”N¿ BÍ ÑÌ´»A Ëg BÍ

B y D add. "A BÍ

B, C y D: Án³C

A: ÆÌÈ¼U ; B y D: LÌv¼Îa

10

13

A om. ¹»DmC

B: ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA
17

B add. BYÌ»A BÎÇ

½@·Ì@M ÆCË ÕBÀmÞA Êh@Ç ÂeB@a BÍ É@I ºj¿C B@À@Î@¯ ½@·Ì@N@M ÆC ÂB@¤@¨@»A ÕBÀmÞA ÊhÇ µ@ É@I Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨¯AË AÌ@¼@·Ì@M Ò§Bn»A ½V¨»A
Å¿ LAh¨»A Å¿ Á¸I ½÷ B@¿ ÆÌÀ¼¨M Á@N@ÃD¯ É@I Á@·j@¿C B@À@§ Á@N@°@¼@… ÆCË OÃB· B¿ ÒÄÖB· ÏNUBY ÕBz³ Ÿ AÌ¼RN™ ÆC ¹ÃAÌ@§CË ¹¿Afa
BÀÎ¯ AÌ¼·ÌMË AÌ¼¨¯A Á·jÎ´YË Á¸¼Î¼U Á·fJ§Ë Á·jY Á·jÎ¬uË Á·jÎJ· ÉI Á·j¿C BÀÎ¯AÌJÎUAË AÌ§jmA ÕBÀmÞA AhÈ» ”¨ÎñA Ò¸Ö ÝA
Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI 2 Ò§Bn»A 2 ½V¨»A 2 BYÌ»A 2 BÎÇ Á¸Ä¿ ÉJ¼C B¿ ½· Å¿ ÉI Á·j¿C
19

C add. BÈ¼· ; B: BÈÃAÌ§CË BÈ¿AfaË BÈ·Ì¼¿ ÕBÀmCË BÈÖBÀmDI Ò¨IiÞA ±Î³AÌR»A O—

18

20

C y D: Ò@¯Ì@³B@R@»A

B, C y D om. BÈI wN‹ ÁMBa BÈ»Ë ;

El siguiente cuadrado sólo en manuscrito base, y contiene numerosos errores. Aquí termina el capítulo octavo en el
ms. B, por lo que el siguiente apartado está inserto en su noveno capítulo (v.Tabla de concordancias); B: ©mBN»A LB@J»A
PBÄÎJ»A PBÍàAË ÆEj´»A iÌm ½ÖËC xAÌ@a Ÿ

103

ÆB@¿CË 1 Å@Íj@ñ@z@À@¼@» ©°ÄÍ ±Íjq ÁÎ¤§ BÀÈI j·h»AË ÆBÀÎ¤§ ÆÝ@Î@¼@U ÆB@À@mA B@À@È@¯ Á@Î@Yj@»A ÅÀYj»A É@À@mA B@¿CË
Å¿ jR·C Å¿Ë Af@IC 4 ÉÇj¸Í B¿ ÔjÍ Ü ÉÃH¯ ÉI ÁN…Ë 3 ÁMBa Ÿ iBÈÄ»A Å¿ Ò§Bm j@aE Ò¨À†A ÂÌÍ BÀÈr´Ã Å¿Ë 2 ”°ÖBb¼»
5

Á@Yj»A Ÿ ¾Ì´Í •B¨M "A ÆDI ÔËiË ¹»h· ÁÎYj»AË ÒÀYj»A Å¿ µNr¿ ÅÀYj»AË iÌ¿ÞA ©ÎÀU Ÿ É@I B¯Ìñ¼¿ ÆB· BÀÇj·g

7

Ÿ ©ÀN‰ ÁÎYj»AË ÅÀYj»A fƒ O´´„Ë Pj¤Ã AgGË # ÉN¨ñ³ BÈ¨ñ³ Å¿Ë ÉN¼uË BÈ¼uË Å¿ 6 ÁYj»A ÏÇË ÅÀYj»A BÃC $
10

Á¼§C "AË

9

©Jn»A ÁÎ¿AÌ‡AË 8 j»EË Á»E

ÊBŠË É¯jq Ÿ jÀ´»AË jÇB ÕBÃG Ÿ PAj¿ ÆBÀQ ÉJN· Å¿ ÅÀ@Yj»A •B@¨@M É@À@mAË

Æ

Â

`

i

7

201

49

41

©Ij¿ É»Ë •B@¨@M "A ÆgHI ÉÄ§ ¾Ël@M BÈÃH¯ ÉJ¼³ Ÿ ÑËBn³ É@I Å¿ ÉÄ¿ LjqË j@ñ@A ÕB@–

202

10

38

48

"A ÆgH@I ÉÄ§ OJÇg ÑiB@‡A ÓÀ‡A KYBu ÉÄ¿ Ó´mË ÕB@¿ Ÿ K@N@· AgG Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC

39

47

203

9

a

ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÇË •B¨MË ÉÃBZJm

22 .t
Â

Ð

`

i

65

58

63

72

59

68

69

62

70

61

60

67

23 .t

Å¿Ë jÇf»A PB@¯E Å¿ BÄ¿C ÆB· É¯jq Ÿ jÀ´»AË É¨yË Å¿Ë ÁÎYj»A •B@¨@M ÉÀmA

b

©@Î@À@U j@q Å@¿Ë PB@Î@¼@J@»AË PB@¯àA ©ÎÀU Å@¿ Å@¿C É@I Á@N@…Ë Ò@z@¯ Á@MB@a Ÿ É@¨@yË
ÉN°u ÊhÇË PBÇËj¸A

ÉNUBY ÕBz³ •GË É×¼· •G ÒÄ§Aj°»A ÉÎ»G PeB´ÃA Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ ¹¼A
¼A •B¨M ÉÀmA

c

Â

A

¾

p

Å¿Ë PB¯àA ©ÎÀU Å¿ •B@¨@M "A ÉÀ¼m Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ ÂÝn»A •B@¨@M É@À@mA

61

99

2

31

ÊjzM Ü B@È@ÃH@¯ Lj´¨»A ËC ÒÎ‡A ¹n¿CË É@Ä@¿ ¾BY ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj@·g Å@¿ j@R@·C

3

43

58

28

ÊhÇË PB@¯àA ¶iAÌ@ Å¿ Á¼m Lj‡A Ÿ É¨¿ ¹@¼@A É¼ÀY AgG Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC ©Ij¿ É@»Ë

27

56

41

4

ÔjM BÀ· É¨Ij¿ Ò°u

24 .t

ÆÌ§Bñ»A jq Å¿ •B¨M "A ÉÄ¿C Ñj¿ 132 Êj·g Å¿ jR·C Å¿ Å¿ÛA
Å¿ÛA •B¨M ÉÀmA

ÆBñÎr»A j@q /fol. 48r./ Å¿ Áv§ ÉI ÁN…Ë É¯jq Ÿ jÀ´»AË PAj¿ oÀa ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã Å¿ ÅÀÎÈA
ÅÀÎÈA •B¨M É@À@mA

d

ÆB· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ iBJ†A •B¨M ÉÀmA "A ÕAf§C Ó¼§ Ñf§ É» ÆB· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ lÍl¨»A •B@¨@M ÉÀmA Å†AË oÃâA
Å¿ µ»BˆA •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA ÉNÀ¼· LBJmÞA Ÿ Ph°Ã Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ jJ¸
jJ¸NA •B¨M ÉÀmA pBÄ»A ©ÎÀU fÄ§ BIBÈ¿
1

C: Å@Íj@z@À@¼@» ±@Íj@q B@À@È@I j@·h@»AË ; B y D: Å@Íj@ñ@z@À@»A ÕB@°@q B@À@È@I j@·h@»AË

3

B y D om. ÁMBa Ÿ

4

B y D: BÇËj¸¿

A om. Á@Yj@»A Ï@ÇË ... ¹@»h@· Á@Î@Yj@»AË
8

A: ÔÌVÄ»AË jn»A Ÿ ; B om. j»EË

5

7

9

2

B y D: ”@°@ÖB@ˆAË ”¯Ì@È¼À¼»

D: ÁÎYj»A ; A y C: ÁÎYj»A Ÿ ¾Ì´ÍË

6

B y C: ÁÎYj»A ;

B y D: Å@¿ ÆB@°@»Û@¿ ”@™j@¸@»A ”@À@mÜA Å@Íh@Ç f@ƒ j@¤@Ä@»A µ@´@„ AgGË

C: ©Jn»A ÁÎ¿AÌ‡A Å¿Ë ; D: ©Jn»A ÁÎmAÌ‡AË

10

El resto del capítulo

sólo en ms. base.

104

•B@¨@M É@À@mA •B@¨@M "A ÆgH@I ÉÄ¿ O¼ÀY É@N@UËk ©@¿B@UË É@I ÁN…Ë ÒÍiBÄ»A PB@R@¼@R@A f@YC ©»Bñ»AË Ò@z@¯ ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã
O»lÃ Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ iÌvA •B¨M ÉÀmA Ò´Î³e iBQEË Ò¨ÍfI iAjmC Ó¼§ •B@¨@M "A É@¨@¼@C Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ ÕÔiBJ»A
PAÌ@ñ@m Å¿ LËj@‡A Ÿ B£Ì°Š ÆB· Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ iB°¬»A •B@¨@M É@ÀmA ÒÎÃBÀn†A iÌv»A Ÿ ÒÎÃBYËj»A iÌv»A ÉÎ¼§
"A ¾DnÍ Ü Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ LBÇÌ»A •B¨M ÉÀmA ÒÎÃBn°Ä»A ÉMAÌÈq jÈ³ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ iBÈ´»A •B¨M ÉÀmA iBvIÞA
KnN÷ Ü SÎY Å¿ É³kiË LBJmÞA ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÍ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ¶Akj»A •B¨M ÉÀmA ÊBÍG ÊBñ§C ÜG B×Îq •B¨M
Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÎ¼¨»A •B@¨@M ÉÀmA BÄBIË AjÇB£ PAjÎˆA LBJmC ÉÎ¼§ "A \N¯ Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ `BN°»A •B¨M ÉÀmA

a

•B@¨@M É@À@mA Á»AÌ¨»A jÖBm fÄ§ ÒJÎÈ»A •B@¨@M "A É@³ki Êj·g Å¿ jR·C Å¿ |IB´»A •B@¨@M ÉÀmA ÒÀ¸‡BI •B@¨@M "A É´ñÃC
¢ËjrI Êj·g AgG OJVNmA Á»B£ Ó¼§ B§eË Êj·g Å¿ jR·C Å¿ |¯BˆA •B@¨@M ÉÀmA Êjm ¡nI Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ¡mBJ»A
"A Êl@§C Êj·g Å¿ jR·C Å¿ l@¨@A •B@¨@M ÉÀmA ÉNUie Ó¼§CË Êif³ •B@¨@M "A ©@¯i Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ ©¯Aj»A •B@¨@M ÉÀmA
Å¿ jR·C Å¿ ©ÎÀn»A •B¨M ÉÀmA ÑjIBJ†A É@» •B¨M "A ¾gC Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ¾hA •B¨M ÉÀmA Ñj@aàAË BÎÃf»A Ÿ •B@¨@M
ÉIjqË j@ñ@A ÕB@– ÊBŠË XBUk ÁMBa Ÿ Ñj¿ ÒÖB¿ ÉJN·Ë Êj·g Å¿ jR·C Å¿ jÎvJ»A •B@¨@M ÉÀmA ÕB§f»A LBVNn¿ ÆB@· Êj·g

b

Å¿ jR·C Å¿ ¾f¨»A •B¨M ÉÀmA ÂB¸‡A fÄ§ ÒÀ¼¸»A gÌ°Ä» \¼vÍ Á¸‡A •B¨M ÉÀmA ÉÀÈ¯ ÔÌ@³Ë É@Ä@Çg fNYA iÌñ°»A Ó¼§
ÉÎ¼§ •B@¨@M "A j@n@Í ~j¿ É@I fNrÍË Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ ±Îñ¼»A •B@¨@M É@À@mA É»AÌYC jÖBm Ÿ •B@¨@M "A É@À@È@»C Êj@·g
Ó¼§ É¨yËË Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ w¯ Ó¼§ Ér´ÃË Êj·g Å¿ jR·C Å¿ jÎJˆA •B@¨@M É@À@mA ¹@»g Å¿ xÝˆA
ÉÀmA ¹»g f¨I ÕB@A K¼ñÍ Á»Ë Ðj»A ÉÎ¼§ •B¨M "A ªjmC ÉÄ¿ LjqË ÕB@A kÌ@· Ÿ É¼¨U ÆGË sñ¨»A KuË É¼ÄÍ Á@» É@À@¯
Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÎ¤¨»A •B¨M ÉÀmA fÖAfr»A ¾ËlÃ fÄ§ LAjñyÜA Å¿ Å¿C /fol. 48v./ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÎ¼‡A •B¨M

c

Êj·g Å¿ jR·C Å¿ iÌ¸r»A •B¨M ÉÀmA Êih÷Ë É¯B‘ B¿ jq Å¿ •B@¨@M "A ÊB@³Ë iÌ°¬»A •B¨M ÉÀmA pBÄ»A ÆÌÎ§ Ÿ Á¤§
ÉÀmA ÉMBÄ¸mË ÉMB·jY jÖBm Ÿ iAjqÞA jq Å¿ B£Ì°Š ÆB· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ¥Î°‡A •B@¨@M ÉÀmA Êif³ •B¨M "A Ó¼§C
ÉÀmA ÒUB‡A Ïz´¿ ÆB· Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ KÎn‡A •B@¨@M É@À@mA ªÌ@†A Á»DI o÷ Ü Êj·g Å¿ jR·C Å¿ O@Î@À@A •B@¨@M
LB‰ ÆÌ¸Í Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÍj¸»A •B@¨@M ÉÀmA É»AÌ³CË É»AÌYC ©ÎÀU Ÿ ÑeBÍl»A f@UË Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ½Î¼†A •B¨M
Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ©mAÌ»A •B@¨@M ÉÀmA BUj‹ BÈÄ¿ fUË ÜG Ñfq Ÿ ©´Í Ü Êj·g Å¿ jR·C Å¿ KÎVA •B¨M ÉÀmA ÑÌ§f»A

d

½· fÄ§ pBÄ»A fÄ§ BIÌJŠ ÆB@· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÎ¸‡A •B¨M ÉÀmA ÉÃBn» Ó¼§ ÉJ¼³ Å¿ ÒÀ¸‡A ©ÎIBÄÍ •B¨M "A jV¯
Êj·g Å¿ jR·C Å¿ fÎVA •B@¨@M É@À@mA É¸¼¿ •B¨M "A ©mË ÜG B@¸@¼@¿ ÆÌ¸Í Êj·g Å¿ jR·C Å¿ eËeÌ»A •B@¨@M ÉÀmA fYC
•B¨M ÉÀmA ÊiÌ¿C jÖBmË ÉMÌ¼a Ÿ Ò@J@³Aj@A •B@¨@M "A ÊfÈqC Êj·g Å¿ jR·C Å¿ S§BJ»A •B¨M ÉÀmA jÎa ½· Ó¼§ S¨JÃA
Å¿ jVY Ÿ Ér´Ã Å¿ ÒnÀa Ÿ ÒnÀa ©Ij¿ É@» µ‡A •B¨M ÉÀmA ÒJ»B« ÑjÇB³ ÉNÀ¼· "A ½¨U Êj·g Å¿ jR·C Å¿ fÎÈr»A
•B¨M "A ÆgHI PAjr‡A ¹»h·Ë BÈÄ¿ OUja ÜG Lj´§ ÜË ÒÎY BÈI Ó´JÍ Ý¯ iAe Ÿ É¼¨UË Lj´¨»A ©»Bñ»AË ÂBai
±¨y Å¿ Å¿C Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ”NA •B¨M ÉÀmA ÉNJŠ O¿AeË ÉYËi OÍÌ³ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÐÌ´»A •B¨M ÉÀmA

e
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"A ei Ò@»B@y É@» O@¼@y ËC f@J@§ É» µ@ICË Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ ©¿B†A •B@¨@M ÉÀmA É»AÌ@YC ©ÎÀU Ÿ Ò»Af¨»AË j´°»BI ±@v@MA

d

O¨nMAË BÎÃf»A LBJmCË ÕBÄ¬»A LBJmC É@» PjR· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÏÄ¬A
ÏÄ¬A •B@¨@M ÉÀmA •B@¨@M "A ÆgH@I Ò»Bz»A ¹¼M ÉÎ¼§
Å¿ ©ÃBA •B¨M ÉÀmA > /fol. 49v./ Å¿ j@R@·C Å@¿ ÏÄ¬»A •B@¨@M É@À@mA ÉMiBƒ Oi ÉÎ¼§ É´¼§Ë ÉJN· Å¿Ë BÈ³AkiC ÉÎ¼§
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•B@¨@M "A ¾D@m Á@Q Êj·g Å¿ jR·C Å¿ iBz»A •B@¨@M É@À@mA •B@¨@M "A ÆgH@I Ëf§ BÇhaC Ó¼§ if´Í Á@¼@¯ ÅÍeiB¿ Ò¨¼³ Ó¼§
½@· ÑB¯B¨¿Ë ÁÎ´m ½¸» ÕB°q ÉÎ¯ ©¯BÄ»A •B@¨@M É@À@mA B@J@V@§ É°ÍjvM j@I ŸË B@J@J@m É°ÍjvM j Ÿ ÔCi Á»B£ ijy ÒUBY
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23

Êj@È@¤@¿ É@Ä@¿ ½@· Ÿ

28

39

”@r@»AË j@r@»A Ÿ ÌÇ B@À@·

1

B: ÑjÈ¤¯

6

A: jr§ ÒNm Ÿ ÒNm

½Îv°M ÂB— iÌÈ£ ”r»AË
45

38

ÕÌ@m ÕB@J@ÃG B@z@ÍC ”@r@»AË

C: ²Ëj‡A iAjmC Ó¼§
7

3

C: juBÄ¨»A ÏÇ ÊhÈ¯ ~iÞAË

12

44

8

10

ÂB@Ã eÌ»Ì¿

4

43

²B@´@»A Ñf@YAË

É@I ”@J@M B@–

31

11

14

¡ÎŠ

35

41

ÑjÀQ

©@À@U

A: ÁÖB´»A ef¨»A Ÿ iÌm ÒNn»AË ;

B y D: Ñjr§ juBÄ¨»A ©¿ ~iÞAË ;

B: ©nM

15

A om. ÏmBÀaË

21

C: ÏÃBR»AË ¶j°A

25

A y C: (A: É¸¼¿) ¹¼¿ Ÿ iÌÈ£

29

A: Êj@È@¤@¿ É@Ä@¿ ÕÏq ½·Ë ÉÄ¿ Ÿ iÌÈ£ ²B´»AË ÉMËif³ Ÿ iÌÈ£ ²B´»AË ÆÌÄ»AË ; C: iÌÈ£ ²B@´@»A Ñif³ Ÿ iÌÈ£ ²B´»AË ÆÌÄ»AË

22

18

B, C y D om. ©ÀNVA
26

Êj@È@¤@¿ É@@Ä@¿ Ðg ÕÏ@@@q ½@@·Ë É@Ä@¿
32

C: ”JNÍ B– ¡ÎŠ ”J@¿ ½·Ë ”J¿ jÈ¤¿ ÆÌÄ»AË

35

D: Ñj—

B: iAjÀN»AË jÀN»B·

36

A: ²B´»AË ÕBN»A
27

33

24

31

34

B y C: ÂBM ; A om. ÂBÃ

A: ÂBM ”@r@»AË ; C: ½v°Í ÂB@M iÌ@È@£ ”@r@»AË

40

38

A y C: Aj@ÇB@£

42

A: ÕÏr»B· B¿ ÂAÌ³ ÉI ½v÷ B¿ ©ÎÀU ½·Ë ; C: ÂAÌ@³ ½v÷ B¿ ©ÎÀU ½·Ë

45

A: TÝR»A ÉÇÌUÌ» ²jYC ÕÌnI ÕBJÃG ÊBÄ¨¿ ”r»AË C: ÒQÝR»A ÉIÌUÌ» ²Ìa ÕÌnI ÕBJÃG ÊBÄ¨¿ ”r»AË

43

D: ©ÎÀU

28

B: jÎÈ£

A: ÕÏ@@q ½@@·Ë Å@@Î@@J@@¿ j@@È@@¤@@¿ ÆÌ@@Ä@@»AË

C om. Êj¿C ... Á¼´»A ÆÌÃË
37

20

A y C: ÕBN»B¯ ; B om. ÕBÎ»B¯

A y C om. ²B´»A ÑfYAË ¢Ì´ÄAË

A: Á@ÖB@´@@»A

C: ½· ËC ; A om. ½¸» ... ÉI ”JM B–
39

23

B: ÕBN»A Ó¼§Ë

30

19

A om. ”Àn³ ... jÎ«Ë ¢Ì´Ä¿

A: ÏÖBÄQ ÆËe Å¿

16

17

C: ij¸N»A

27

A: Êfƒ ÆEj´»A jm Ÿ ½¿DN¯

5

9

A: Æf¨AË

©ÀNVA ©À†A Ó¼§

½¸» ”@N@J@n@Ä@»A ”I B@¿

36

A: ÓzN´¿ Ÿ

D: PAÌÀn»A jr§ jr§ Ò¨nM •G
13

32

”Àn³

19

ÕÏr»A ½@· ÂAÌ@³ É@I ½@v@÷

C y D: ©ÎÀV»A ; B: ©ÀV»A

A y C: ÆÌ¸»AË

A om. ef§

37

ÂAÌ@³ É@I B@¿ ½@· É@ÃH@¯

B: ÒÎÄJ¿ ; D: ÒÄÎJ¿

A: Ò¨IiCË

B: ÂBN»A ef¨»A Ÿ ÒNn»AË ; C: ÂBN»A ÂB¨»A ÏÇ ÒNn»AË

LAjN»AË jÀN»B·

22

jÈ£ ²B@´@»B@¯ ÆÌ@Ä@»AË

Êj@¿C j@m jÈ¤Í Ðh@»A LBN¸»A eAf@¿Ë Á@¼@´@»A ÆÌ@ÃË PAËeÞAË o@À@r@»A ÕÌ@z@·

j@ÇB@£ Å@n@Y Ÿ

2

ÉÄ™ ¹¼¿ Ÿ iÌÈ£

25

a

B: ÕÏq ½·

44

A y C: BzÍC ÕBN»AË
A: ÕAjR»AË jÀR»B· ;
41

B: ©ÀU

A om. ÂAÌ³ ... ÕÏr»B·

109

b

4

µ@r@¨@»B@· 3 ²Ëj@‡A Å¿ É@J@mB@Ä@Í B@– ±@§B@z@¿ ËC ¾B¬qÞAË ÆÌÄ†A Å¿ ÒJ¨q ÌÇ Ðh@»A LBJr»AË 2 PBNr»AË 1 ÆFÄr»AË

Á@¼@¨@»A iÌ@ÃË 7 oÀr»A iÌ@ÃË o@‡A iÌ@Ä@· ”J¿ j@È@¤@¿ ÊB@Ä@¨@¿ ÆÌ@Ä@»AË ¹»g Ì@Ë 6 Ár¬»AË ÑËBr¬»AË 5 iB¬r»AË ±¨r»AË
ÉÎ¼§

11

O¼ÀNqA ÉÀ¼· Ÿ ÆÌÄ»A 10 ©³Ì¿ ¥°ZÎ» Ï´¼a if@u jÈ¤Í Ðh»A 9 Æl@A ÕB@¿Ë ÊjÖAjm jÈ¤Í Ðh»A KN¸»A 8 eAf¿Ë

ÊBÀn¿ Å§

13

Ï@Ä@J@A Á@mÜA Ÿ Ì@Ç BÀ·

12

PBÎq TÝ@R@I ÉMiÌu Ÿ w@a ¹»h·Ë B@À@È@Ä@Î@I B@¿Ë BÈÄ@BIË BÇjÇB£ PAËh»A
14

Á@¼@§Ë iÌn»A ½ÖAËC Ÿ ÏN»A
Ò@¯j@¨@A Á@¼§Ë

17

²Ëj‡A Ÿ ÆEj´»A Á¼§Ë

16

ÕÏ@q ½· Á¼§

15

¹»g ÌË ¾BUj»A ¶ÝaG Å§ ÏÄJA j°n»AË

ÆEj´»A Ÿ •B@¨@M "A É@À@Yi Å@n@‡A ¾B@³Ë

ÒÎ¼uÞA Ò@¯j@¨@A Ÿ Òñ´Ä»A Á¼§Ë Òñ´Ä»A Ÿ ±»ÞA Á¼§Ë ±@»ÞA Ÿ

19

É¼RÀ· oÎ» Ÿ

23

ÒÍÌÈ»A KÎ« Á¼§Ë

22

18

a

±@»C ÂÜ Á¼§Ë ±@»C ÂÜ Ÿ ²Ëj@‡A

ÒÍÌÈ»A KÎ« Ÿ 21 PF@Î@r@A Á¼§Ë 20 PF@Î@r@A Ÿ ¾kÞA Á¼§Ë ¾kÞA Ÿ ÒÎ¼uÞA
ÕÏq

²Ëj@‡A ÏÇË iÌn»A ½@ÖAËC Ÿ Ò@Ä@ÖB@¸@»A ÕB@V@È@»A ²Ëj@Y jÖBn· •B@¨@M "A ÕB@À@mC Å¿ Á@mA É@ÃC
27

Ð Ç p ¶ ª x

•B¨M "A ÕBÀmC Å¿
32

ÂÝ»AË

31

29

26

Æ Â ¾ º ¢ i ` A

ÑgÌaD¿ iÌn»A

28

25

24

o@Í  Ÿ ½@Î@³Ë

b

ÊhÇ ÏÇË Êij¸¿ jÎ¬»A B¯jY jr§ Ò¨IiÞA ÒÎÃAiÌÄ»A

½ÖAËC ¾Ì´Í ÆB· ÉÃC ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi pBJ§ ÅIA Å§ ÔËiË

É»G Å¿ ±»ÞB¯ •B¨M É»G /fol. 51r./ 30 ÕBÀmC Å¿ ÁmA `BN°¿ ÌÇË ÜG ²jY BÈÄ¿ oÎ» Ò@Î@»B@¨@»A Ì@IC ¾B@³Ë

c

”¨»AË ÁÎ¼§ Å¿ ÕBÎ»AË ÐeBÇ Å¿ ÕBÈ»AË ŸB· Å¿ ²B@¸@»AË Li Å¿ ÕAj@»AË ¶eB@u Å@¿ eBv»AË ¹¼¿ Å¿ Á@Î@AË ±Îñ» Å¿
1

A y C: ÆBr»AË ; B om. ÆFÄr»AË

5

C om. iB@¬@r@»AË

8

A: iAf¿Ë

9

6

2

B: PBÄr»AË

3

A, B y D om. ²Ëj‡A ... ¾B¬qÞAË

B y D: Á@r@¬@»AË iB@¬@r@»AË ÑËB@r@¬@»AË K@¬@r@»AË

A: ÆlAË Êj¿C jm

10

A: ©yÌ¿ ¡³ lV¨»

11

7

C: OÀ¼mC

12

B: µr¨»AË ; D: s¬»AË

A om. oÀr»A ... ¹»g ÌË

A: PBÄm ÉMiÌu Ÿ jzY ¹»h»Ë

13

A: Ï@@À@@n@@A

17

A add. ÏÇ ÕBrM Ü ÏN»A

21

B: Ò@@×@@r@@A ; A y D om. PF@Î@r@A Á@@¼@@§Ë

25

B: fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ²Ëj‡A ÊhÇ ÏÇË ÜËC BÃj·g BÀ· Êij¸¿ jÎ¬»A ²Ëj‡A BÄÈÇ ¹» ©yC ÏÄÃC Á¼§A ... ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A ¾B³ ½v¯ ;

14

B y D om. ¹@»g Ì@Ë ... ÊB@Ä@¨@¿ ÆÌ@Ä@@»AË

4

18

C om. ±@»C ÂÜ Á@¼@§Ë
22 y 23

15

19

B: ²j@@YC

A om. ÒÎ¼uÞA

A y C: ÐÌ@@È@@»A ; D: Ì@@È@@»A

16

20

C om. ÕÏ@q

A, B y D: Ò@×@r@A
24

A: Å@@@Î@@r@@»A

D: ÊhÇ ÏÇË ÜËC BÃj·g BÀ· B@¯j@Y jr§ Ò¨IiC ÏÇË iÌn»A ½ÖAËC Ÿ Ò¨³AÌ»A ÓVÈN»A ²Ëj@Y Å¿ Êij¸¿ jÎ¬»A ²Ëj‡A ¹» ©yC ½@v@¯
26

B: k

27

A: Ð Ê x ² ª p Æ Â ; B y D add. ¡mÌ»A Ÿ ½¨U ÉÃÞ ©yÌ»A AhÇ jÎ« Ó¼§ BÈ¨yË ÉÃH¯ ÒÎ»B¨»A Ì@IC B¿CË

ÁnË (B: j»AË)jAË Á»A ÁÎA S¼QË j»AË (B: Á»AË) j@AË w@AË Á»A Å¿ ÂÝ»AË ±»ÞA Âf@³Ë ÕBÎ»AË ÕBÈ»A BÀÇË (B: ÑiBqâA) ÑiBqG ²jY
ÉÄ¿ ÕBÎ»A ÁQ É@ Å¿Ë ÉÄ¿ ÕBÈ»A ÁQ w¨ÎÈ· Å¿ ²B¸»A ÁQ (B om. j»A Å¿Ë) j»A Å¿Ë j@A Å¿ ÕAj»A ÁQ x Å¿Ë w@A eBv»BI ©IiË ÁÎ¿AÌ‡AË
ÁQ µn§ ÁY Å¿ ÕB@‡A ÁQ o@Í Å¿Ë BzÍC BÀÈÄ¿ ”n»A ÁQ (B: oÀË) oÀ Å¿Ë É Å¿ ÕBñ»A ÁQ µn§ Å¿Ë ÉÄ¿ ”¨»A ÁQ oÍ Å¿Ë
Æ ¶ ` p ¢ ª Ð Ê º i x Â ¾ A ÑiÌv»A Êh@Ç Ó¼§ Á¼´»AË (D: ÆÌ@Ã) Æ Å¿ ÆÌ@Ä@»A Á@Q (B: ²B³ Å¿ ÉÄ¿) ²B³ Å¿Ë ÉÄ¿ ²B´»A
28

A: ½@ÖAËC Ÿ

30

D: Á@mA

29

31

A: "A

A: gÌ@aD@¿ ; Los manuscritos B y D difieren en el orden de los siguientes apartados.
32

D: ÂÝn»AË

110

B¿ Ó@¼@§ BÈN°u ÊhÇË 2 iÌÃ Å¿ ÆÌÄ»AË jÍf³ Å¿ ²B@´@»AË fÎÀY Å¿ ÕB@‡AË 1 ©ÎÀm Å¿ ”n»AË KÎ Å¿ ÕBñ»AË Á»B§ Å¿
ÕBÎ»AË ÕBÈ»A ÏÇË ÑiBqG 5 ²jY ¡mÌ»A 4 ²jY ½¨V¯ 3 Æ ¶ ` p ¢ ª Ð Ê º i x Â ¾ A ÒÎ»B¨»A ÌIC BÈJMi
7

Á¼´»AË Æ Å¿ ÆÌÄ»AË fÎVA ÆEj´»AË ¶  Å¿ ²B´»AË Á@Y Å¿ ÕB‡AË oË 6 w¨ÎÈ·Ë j»AË wAË Á»A ²ËjY Âf³Ë

±»ÞB¯ ÔiC "A B@ÃC

 j@»AË  9 Á@¼@§C "A B@ÃC ÊBÄ¨¿  Á@»A  ÏÄ¨¿ Ÿ 8 BÀÈÄ§ •B@¨@M "A Ï@yi pB@J@§ Å@IA ¾B@³Ë

10

 wA Á»A  BÈJÎMjM AhÇË

13

ÔiC •G ÐeÛM ÕAj»AË

12

Á¼§C Å§ ÐeÛM ÁÎAË "A

11

a

ÁmA Å§ ÐeÛM ÂÝ»AË B@ÃC Å§ ÐeÛM

¡´n¯  Æ  15  ¶   µn§   ÁY  [  x  ]  oÍ   Án  o   É   w¨ÎÈ· 14  jA   j»A 


B@¯j@Y j@r@§ Ò¨IiÞAË ÑiÌm jr§ Ò¨IiÞA ÊhÇ Ÿ O@J@R@M B@È@¯Ëj@Y ÆH@¯

16

Êij@¸@¿ jÎ« B¯jY jr§ Ò¨IiC Ï´J¯ ij¸A BÈÄ¿

"A Ïyi pB@J@§ ÅIA ¾B@³ ÒÎ»B¨»A Ì@IC iBqC BÈÎ»GË BÇj·g Ò@¿f@´@N@A ÏÇË 17 ÑiÌm jr§ Ò¨IiÞA ÊhÇ Å¿ O@Uj@a ÒÎÃAiÌÄ»A
18

Á¤§ÞA "A ÁmA ÏÇË iÌn»A \MAÌ¯ ÉÄ§ •B¨M

21

PAeÌUÌB¯ PAeÌUÌA PjÈ£ BÈÄ§Ë ©UjÍ BÈÎ»GË 20 Á¼¨»A ½v°ÃA BÈÄ§ Ò@Ä@†A Xie ef§ 19 B@È@¼@· ÕBÀmÞA Ñf@ÖB@¯

26

j@¿ÞA ½@Š BÈÄ¿

ÁmA ÓzN´¿Ë

29

O@¼@YË

25

24

ÂB@n@UÞA Ÿ `AËiÞA

ºÌ@¼@m BÈÎ¯ ÕBÀmÞA

ÓÄ¨¿Ë BÄÎ§ É@I Ò@ñ@Î@Š •B@¨@M "A ÕBÀmCË ÜG ½@°@m ËC

AhÈI ÑjÇB¤»A ÕBÀmÞA Å@¿ Á¤§ÞA ÌÈ¯ ÉÄ§ ÑjJ¨¿
`Ì¼»AË tj¨»AË

23

33

Á¼´»AË ½´¨»A jÎ¤Ã Ì@È@¯

32

31

ÊBÄ¨ ÒYiBq BÈ¼·

28

30

22

b

Pjm f@³Ë ÓÄn‡A ÕBÀmÞA Ó¼§ Ò»Ae ÒÍE

Ï¼@§ ½@U ËC 27 ¶e eÌ@UÌ@¿ Å¿ BÀ¯ µ¼ˆA Å¿

ÕBÀmÞAË ÕBÀmÞA jÖBm Ï@ÃB@¨@ ©¿BU ÒÎÇÌ»ÞA

B@È@MeB@¿ Ì@ÇË fÀNnM ÉÄ¿Ë ²Ëj‡A PDrÃ ÉÄ¿ ÁÖB³ ²j@Y ±@»ÞB@¯ iBJN§ÜA

²j@‡A 35 Ì@@ÇË Á@Î@A ÂÝ@»A Ï¼ÍË o°Ä»AË Ïmj¸»AË

34

`Ì@¼@»A ÊjÎ¤ÃË ÓÃeÞAË Ó¼§ÞA ”I ½uAÌ»A ²j@‡A Ì@ÇË ÂÝ»A ÉÎ¼ÍË

±»ÞA Ÿ 38 Ò¼aAe ²Ëj‡A ÏÃB¨¿ jÖBmË 37 PB³Ì¼bA ÕBÈNÃA Án†AË 36 ¶Ì@¼@‹ ¾ËC ½´¨»B¯ Án†A ÊjÎ¤ÃË ÂBÀN»A Ó¼§ ¾Af»A
¹»@ \@¼@M ½aAfN»AË

43

¾BÀUâA ÓÄ¨¿ ÁÈ¯B¯

42

Á@¼@´@»A Ÿ

41

Ò¼À‰ ²Ëj@‡A ÆC BÀ·
44

1

B y D add. ÂÝm Å¿Ë

4

C: ŸjY

8

B y D: BzÍC ¾B³Ë

5

2

¾B@À@UâAË ©@À@†A

39

ÏÄ¨¿ ±»ÞA ŸË

ÁÈ¯B¯ BÈ¿Ì¼§ ÏÃAfUË ½vM ÒÍlÍl§ ÒÎÃBYËi iAjmC

B y D add. •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA oÍ Ÿ (D om. ÜG) ÜG oÎ»Ë

C: ŸjY
9

40

6

C: ©ÎÈ·Ë

7

B om. BÃC ; C om. Á¼§C

10

3

A: Æ ² ¶ `

C: Á¼´»AË ÆÌÃ ; B y D om. Á¼´»AË ... B¿ Ó¼§ BÈN°u ÊhÇË

A: jAË ; B: ÕAj»A ŸË

11

C om. ÁmA

12

A: Á¼§ ½·

13

A: PAeC ; B y D add. Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA iÌn»A ½ÖAËC BzÍC ½Î³Ë

14

A om. jA

16

A y C: Á@Î@¿AÌ@‡AË Á@@»A B@È@Ä@¿ j@r@§ Ò@¨@IiC ij@@¸@@A Å@@¿ ¡@@´@@mË

17

A om. ÑiÌ@m ... B@@¯j@@Y j@r@§ Ò@¨@IiÞAË

18

B y D om. Á¤§ÞA ... OJRM BÈ¯ËjY ÆH¯

22

B y D: OYjq

23

A: ¹¼m Ÿ ; B y D: ºÌ¼m Ÿ BÈÎ¯

27

A: ÆËeÌUÌ¿

28

B: AhÇ

32

A: BÈ·Ý¿ ÌÇË ; B: BÇeBÀ§ ÏÇË

36

C: ¶Ì¼‹ ËC

41

B y D: Ò¼À

37

42

29

19

A om. BÈ¼·

A: B¨ÀmË
33

30

A y C: Á¼¨»AË

A: PB³Ì¼bÀ¼» B˜G Án†AË

A y C: Á¼¨»AË

43

A: ¾BÀ·âA

20

24

A: Á¼¨»AË ½v°»A BÈÄ¿

A: ÂBnUÞAË

B y D om. ÕBÀmÞAË
34

38

25

31

44

39

21

B y D om. ¶

A om. PAeÌUÌB¯

C: O¼UË ; B: O¼uË

26

A: Å¿ÞA

A: ÊBÄ¨¿ ÒYiBq ÒUifÄ¿ BÈ¼· ÕBÀmÞAË

A om. `Ì¼»A ... ÂÝ»A ÉÎ¼ÍË

A: ÑfYAË

15

35

A: jmË ÁÎAË ÂÝ»A Êf¨IË

A: ÏÄJ¿ ±»ÞAË

40

B: ªBÀUâA

B y D: BÈ¯iB§ ÆAfUË ½´Í ; C om. ÁÈ¯B¯ ... ¾BÀUâA ÏÄ¨¿

111

c

ÁÈÎ¼§ OzÎ¯CË ÑjÇAk 2 iAÌÃC 1 Å§ ÕBÀmÞAË ²Ëj‡A Á¼§ Ÿ AÌÀ¼¸M ÁÈÄ§ •B¨M "A Ïyi ÕBÎ»ËÞA ÆC Á¼§AË ½v¯
ÒQÝRI 6 ÁÇAÌ@m

5

Å¿ Ó¼§ ÕBÀmÞA Á¼§ Å¿ AÌvNaB¯ 4 xÝ@aâAË ÁÈIÌ¼³ Ÿ ”´Î»A 3 ¾ÌvY f@Ä@§ xBvNaÜA ©JÄ¿ Å¿

j@¤@Ä@»B@I ÁÇjÎ« 8 ÉÀ¼¨Í Á@» B@¿ ÂB@È@»âAË /fol. 51v./ f@Î@ÍD@N@»B@I 7 ”¨nN»AË Ò¨nN»A ÏÃB¨¿ Å¿ AÌÀÈ¯C ÁÈÃC BÇf@YC ÕBÎqC
"A ÁmA Ó@¼@§ ªÝ@ÜB@I AÌ@v@N@aA Á@È@ÃC S»BR»AË ”¨nN»AË Ò¨nN»A Êh@Ç ÕAiË ÒÄBI ÕBÀmC AÌÀ¼§ ÁÈÃC ÏÃBR»AË ÆB@Çj@J@»AË
ÕBÎ»ËÞA ÉÀ¼¨Í Á@» B¿ ÏYÌ»A 9 iÌ@Ä@I ”¨nN»AË Ò¨nN»A ÕBÀmÞA ÏÃB¨¿ Å¿ AÌÀ¼§ ÁÈÃH¯ ÂÝn»AË ÁÈÎ¼§ ÕBÎJÃÞA B@¿CË Á¤§ÞA
Ó¼§ ÉÀ¼¨Í Ü ÕBÀmÞA ÊhÇ Å¿ ÁmA ½·Ë 11 Á¤§ÞA "A ÁmA Á¼§ Å¿Ë ÒÄBJ»A

10

a

ÕBÀmÞA ÂÌ¼§ Å¿ AÌÀ¼§ ¹»h·Ë ÂBÈ»âBI

ÉÖBÎ»ËCË ÉÖBÎJÃC •B¨M "A BÈÀ¼§ ÏN»A BÈ¼· ÕBÀmÞA ÊhÇ ÕAiËË 12 ÊfYË "A ÌÇË ÊB@Ä@¨@– ±vMAË É@I ÓÀnM Ðh»A ÜG ÉÎ¼§ ÌÇ B¿
ÉI •B@¨@M "A

15

w‘ B¿ ¾ËD¯ AÌ@»B@³ BIj´¿ B¸¼¿ ÜË Ýmj¿ BÎJÃ ÉÎ¼§ ©¼ñÍ 14 Á» KÎ¬»A Á»B§ Ÿ ÉI •B¨M "A

wÖBvbI

16

BÀmA ”¨nN»AË Ò¨nN»A Á¼§ Å¿ Év‘ ÆC B@B@§ B@Î@»Ë ÆÌ¸Î¯ ÏÃf¼»A Á¼¨»A ÉÀ¼¨ÍË ÊÜÌNÍ eAiC AgG f@J¨»A

17

ÁmA Ì@ÇË 21 ÌÇ BÈ»ËC Ò@Ä@B@J@»A ÕBÀmÞA Ò¯j¨¿ •G
26

ÑjÇB¤»A O¨Ui BÀ·

25

20

13

jNNmA B¿

b

ÉÎ³jÍ Á@Q 19 j¤Ä»A µÍjñI Á»B¨¼» \N°Í Ü B¿ Á¼¨»A Å¿ BÈÄ¿ 18 É» \N°Î¯

BÈ¼· ÑjÇB¤»AË ÒÄBJ»A ÕBÀmÞA BÈÎ»G

ÑeiAÌ»A B¯jY jr§ Ò¨IiÞA ÏÇË 29 Ñej°¿ ²ËjY ÏÇ ÏN»A

28

©UjM ÏN»A 23 ÒÎÇÌ»ÞA ÑiBqã» ©yÌ¿ 22 ”¯jY Å¿ K·j¿

24

ÒÄBJ»A ÕBÀmÞA 27 Á¼¨M ¹»g ÉN¯j¨¿ f¨IË •B¨M "A ÁmA •G

LBUC ÉI Ï§e AgG Ðh»A Á¤§ÞA ÁmÜA •B¨M "A ÉJÈÍ 30 BÈÀÈ¯ f¨IË BÇj·g Âf´M ÏN»A ÒÎÃAiÌÄ»A iÌn»A \MAÌ¯ Ÿ ÆEj´»A Ÿ
34

ÂBÈ»âBI Ï»Ì»A ÊB´¼NÍ f³Ë 33 ¾AÌ³ÞA K¼«C Ÿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ 32 jzˆA Å¿ Á¤§ÞA ÁmÜA h@aD@Í

¹»g fÄ§Ë ÉYjrI LBN¸»A ¾ÌñÍ ±¼N‹

37

ÕBÎ»ËÞA Å¿ ÊhaC µÍjË

36

31

B˜GË Óñ§C ÉI ½×m AgGË

fJ¨»A Ó¼§ ÒÀYj»A LÌJÇ fÄ§

35

ªËj»A Ÿ ²f´Í

BÈI OvNaA ÏN»A PB¿Aj¸»A Å¿ 40 ¹»g jÎ« •G 39 ÆBÎ§ÞA É» K¼´MË 38 ÕAÌÈ»A Ÿ Xj¨ÍË ÕBA Ó¼§ Ïr™Ë ~iÞA É» ÔÌñM
43

ÉÀ¼§ ÉÎ¼§ •B¨M "A É¨¼C ÅÀ¯ ÉIiË ÆBnÃâA ”I 42 xÌva ÌÇ B˜GË ±Zu Á¼¨I oÎ» É¼· AhÇË 41 ÕBÎ»ËÞA

1

B y D: Ó@¼@§

6

A: Á@ÇAÌ@À@m

2

A: ieAÌI
7

3

A: ¾ÌvY ”§ Å¿ ÕBvYâA ©JÄ¿

A: ”¨nMË Ò@¨@n@N»A ÕB@À@mÞA ÏÃB¨¿ AÌ@À@È@¯

10

A: ÕBÀmÞA Á¼§ AÌ@À@¼@§ ; C: ÕBÀmÞA ÏÃB¨¿ Å@¿ AÌÀ¼§

13

A y C: j@QD@N@mA ; D: jMBNmA

14

B y D: ÉÎ³jM

24

A: ©@Uj@M É@N@ÍÌ@Ç ÆC •G

28

C om. ÒÄBJ»A ... BÈ¼· ÑjÇB¤»AË

31

B y D: ÆC B¿CË

34

C: ÂBÈ»G Å¿

B y D om. ÕBÎ»ËÞA Å¿
41

21

17

32

35

A: B@È@Ä@¿
29

15

A om. wÖBvbI

A: ÑjÇB¤»AË ÒÄBJ»A ÕBÀmÞA
25

18

22

26

A: É@¼@v@Í
12

A: wN‘

B y D add. ÕAÌÈ»A É» K¼´ÍË
42

A: xÌv‹

39

B y D: iÌ@Ã Å@¿

A: BÀmA Ò¨nNI ;

A add. ÉI ; B om. \N°Î¯
23

C: Å¿ Å§

B y D: É»ÝU ½@U

16

19

B: jñn»A

C: ÒÎMÌÇÝ»A ; D: ÉNÍÌÇ •G

B: j@ÇB@¤@»A ©UjÍ BÀ·

33

5

9

D: Ñej°A ²Ëj‡A ; B: Ñej°A ²ËjY ÏÇ ÒÄBJ»A ÕBÀmÞA

B y D: jzˆA pBJ¨»A ÏIC

B y D: ÉÖBÎ»ËC ÉI •B¨M "A Âj¸Í ÏN»A

8

A: ”¬» jv³ Å¿

27

A: ÉÀ¼¨Í ÌÇ ÉN¯j¨¿Ë
30

B y D: ¹»g f¨IË

C: ÕB@Î@J@ÃÞA ¾AÌ@YÞA K@¼@«C ; B y D om. ¾AÌ@³ÞA K¼«C Ÿ

B y D: É¿BÈ»G Ÿ •B¨M "A É¯f´Í ÆC B¿CË
38

B y D: xBvNaÜA

B y D add. ÁÇjÎ« ÉÀ¼¨Í Á» B¿

C: Á» ÊfÄ§ KÎ¬»A Á¼§ Ÿ

C: ”¨nN»AË Ò¨nN»A ÕBÀmÞBI Á¼¨»A Å¿
20

11

4

36

B y D: ÉÎ¼§

B add. PAeÌUÌA jÖBm É¨ÎñMË
43

37

40

A: ÕBÎ»ËÞA Ÿ ;

C om. ¹@»g jÎ« •G

B y D: •B¨M "A Å¿ (D: xÌa) xÌva ÌÇ B˜GË
ÕBrÍ Å¿ ÉNÀYjI wN‘ Å¿ ÆBZJn¯ ÊeAiC Å

112

c

•B¨M "A ÕBÀmCË 2 Òmf@´@A ÑjÇB¤»AË ÒÄBJ»A •B¨M "A ÕBÀmDI É@¼@· eÌUÌ»A 1 ÂB@³ B˜G $ Á¼n»AË ÑÌ¼v»A ÉÎ¼§ ¾B@³Ë
•B¨M "A ÕBÀmC 3 ªj@°@M BÈÄ¿Ë ÉÀ¼§ ÆÌ@Ä@¸@¿Ë Êjm Ò@ÃAl@a ÏÇË ÑjaàAË BÎÃf»A iÌ¿C Å¿ ÕÏq ½¸» ½@uC ÒÄBJ»A ÒÀV¨A
¾B´¯  w¨ÎÈ· Å§ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ÒÎ°Ä‡A ÅIA ½×m f³Ë # LBN¸»A ÂC BÈ§eËCË iÌ¿ÞA BÈI Óz³ ÏN»A ÏÇË BÈ¼·
6

¹Î¿f³ 5 ÔiAÌNM Ü ÕBA Ó¼§ OÎr 4 BÇjÎn°NI ¹MjJaC Ì» ½ÖBn¼»

¾Ì´M B¿ É» ¾B@´@¯ ÁÇeC ÅI ÁÎÇAjIG •G ½@Ui ÓMC /fol. 52r./ ÉÄ§ •B¨M "A Óyi 7 ÐjNnN»A "A fJ§ ÅI ½Èm ¾B@³Ë

a

ÌÈ¯ ÕÏq Ÿ ÉI Ó§e AgGË AjUB¯ ËC ÆB· AjI KÎUC 9 ÉI •B¨M "A Ó§eË ÉÀ¼§ Å¿ 8 BÀmA  oÍ  Ÿ ÆC ¾B´¯  oÍ  Ÿ
11

ÉÎ¼§ •B¨M "A ©@¼@C AgG

13

AjmË ÓÄ¨¿

12

AhÇ BÄIBN· Ÿ •B¨M "A ÕBq ÆG f¨I ÏMDÎmË

ÉNuBa É»

10

iÌn»A ½ÖAËC Ÿ ÏN»A jr§ Ò¨IiÞA ²Ëj‡A ÊhÇ Å¿ ²jY ½¸»Ë ½v¯

É@ÃC Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ S@Íf@‡A Ÿ \@u f@³Ë

16

ÂÝn»A ÉÎ¼§ jzˆA

ÒÃËlbA ÒÄBJ»A •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿  ÁY Ë # ÆËjvÄÍ Ü

18

Á@Y Á·iB¨r¯

15

17

Ó@´@» ËC

14

b

É@Ãf@» Å¿ Ò¿Aj· ¾B@Ã fJ¨»A

Af« Ëf¨»A ÁNÎ´» AgG $ É@IB@Z@uÞ ¾B³

ÉÄ§ •B¨M "A Óyi ÐjNnN»A "A fJ§ ÅI ½Èm ¾B@³Ë fÖAÌ¯ ÊiAjmC Å¿ ¾BÃË 20 fÖAÌ¨»A É» •B¨M "A ¶ja 19 ÊiÌÄI ½vMA Å¿Ë
23

x Æ º Â ¶ ` i ¾ A ÊhÇ ÏÇË

22

ÕBÈIË ÜBÀU ²Ëj‡A OnN·A BÇiÌÃ Å¿Ë Ò¨nN»A ²Ëj‡A BÈ¼· ²Ëj‡A ²jqC

ÏN»A PBÀnVA 26 ©nN»A Ï@ÇË tj¨»AË Ïmj¸»AË PAÌÀm ©Jn»A ÏÇË BÈ¯jq Ó¼§Ë

25

BÈÎ¼§ Ò»Ae ÑjÇB¤»A

 w¨ÎÈ·   µn§   Á@Y   Æ   ¶   j@»A   w@A Á@»A  •B@¨@M É@»Ì@´@I ÆEj@´@»A Ÿ
½@ÇC Å¿ c@ÍB@r@A ÉÎ»G
ÉÎ¼§ f´¨ÄÍ ÆC eB@@·Ë

29

31

Ò@™j@¸@»A PAh@»A •G ÑiB@qG É@Ä@¿ ±@»ÞB@¯

33

30

37

ifv»A gG ifv»A

B om. ÂB@³ B@˜G

5

C: ÔiAÌ@Í

B y D: ÑjÇB¤»A Òmf´A ÒÄBJ»A

9

A: B@È@I •B¨M "A Ó@§eË B@È@À@¼@§ Å@¿ ÕB@À@mC B@È@Î@¯ ¾B@´@¯

B y D om. ¹Î¿f³ ÔiAÌNM Ü

B y D om. AhÇ BÄIBN· ... ÉI Ó§e AgGË
15

A: ÕB´» •G ËC

19

B y D: Êj@m Á@È@¯ Å@À@¯

22

B y D om. ÕBÈIË ... BÇiÌÃ Å¿Ë

24

B: ÂBnUCË

16

25

BÈÄ§ •B@¨@M "A Ó@Ä@·

7

12

3

B y D add. "A Ì@@Ç

33

C om. eÌUÌ»A ... AhÇ jÎn°MË

26

29

32

o@ 

35

jn»A ¾ÌJ´» ÏBYG ²j@Y

B y C: ªj°NÍ D: ªj°ÄÍ

10

4

8

17

11

13

ÕBÈ»AË

A om. BÇjÎn°NI

D: •B¨M "A ÕBÀ@mC Å¿ ÁmA

C: xBa É»ÌÇ ÕÏr»A Ÿ

B y D: Ò¿f´NA jr§ Ò¨IiÞA

34

C om. AhÇ BÄIBN· Ÿ ;

A: ÕÏqË

14

C: Af«Ë ; B y D: Á·Br«CË
21

18

C add. lU

B y D: ÁY ÁY

B: ÐjNrN»A ; C: ÐjNqf»A

B y D: Ê x Æ º Â ¶ ` ¾ A ; B y D add. ÜBÎaË BÈI ²Ëj‡A OnN·A BÇiÌÃ Å¿Ë ¾B³

C: ÉÎ¼§ O»e

31

j@m Ï@ÇË

A: f@ÖAÌ@§ •B@¨@M "A ²ju ÊiÌm ½z¯ Å@¿Ë
23

B y D om. Æ ; C om. µn§

36

B: ÐjNrN»A ; A y C om. ÐjNnN»A

B y D om. ÂÝn»A ... Ó´» ËC
20

28

eÌ@UÌ@»A •G Âf¨»A Å¿ ÕBÎqÞA Xj‘ ÉÃC Á¤§ÞA ÁmÜ AhÇ jÎn°MË 32 ªBÀUâA

1

2

ÂB@n@UÞAË

"A Á@¤@§ÞA Á@mÜA ÆC Ò´Î´‡AË Ò¨Íjr»A ½@ÇC Å¿ ÕB@À@¼@¨@»A ÒÀÖCË µÎ´ZN»A

"A ¾Ìmi Ó¼§ ÒÄA ÉIË ÝÎv°MË Ò¼ÀU Á¼¨»A jm

6

27

24

PB@¿ËC Ðh»AË ÅBJ»AË jÇB¤»A Á¤§ÞA Á@mÜA BÈÃC ½@Î@³Ë B@¯j@Y jr§ Ò¨IiÞA ÏÇË

ÑjÇB¤»A ÕBÀmÞA Ÿ

A: ©Jn»A

27

B: BÈÎ¼§ •B¨M ¾B³ BÀ· ÏN»A

B y D: O¿ËC Ðh»A ÆDI Á¼§AË B¯jY jr§ Ò¨IiÞA ÏÇË

28

30

A om. o Á»A ;

A, B y D om. "A

B y D: f´¨ÄÍ ÆC ªBÀUâA eB·Ë ; A add. ªB@À@N@UÜA ”@°@N@v@A ÕB@À@¼@¨@»A |@¨@I ¾B@³ f@³Ë
34

c

A: BÈ»Ë

35

D: jr»A ¾ÌJ´»

36

A: ÉÄ¿ jmË

37

B y D: Á¼¨»A AgG

113

d

BË 2 Ðifv»A `jr»A 1 jm ÕBÈ»B¯  ºikË ¹Ä§ BÄ¨yËË ºifu ¹» `jrÃ Á@»C  •B¨M µ‡A ¾Ì´I Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
Ñj@aàA Ÿ ÏÈ¯ PB@ÍB@¬@»A ÕB@È@N@ÃA 5 B@È@Î@»GË 4 PB@Î@»ËÞA Ÿ 3 BÈ»Bv°ÃÜ ÆÌ¸n»AË Ò·j@‡BI ±uÌM ÆC O@¼@U ±»ÞA O@ÃB@·
•G Ñj´N°¿ OnÎ»Ë

7

±Íj¨N»A Å¿ Ljz»

6

ÆÌ¸n»AË |°ˆAË KvÄ»AË Áz»A ©IiÞA PBÈ†BI ÒÌÄ¿ Ò·j‡B¯ Ò·j‡BI

BÈÃÌ¸m jm Ó´¼N» 9 ÒÎÃBR»A ÂÝ»A Å¿ BÈI ½vMA B¿ ÒJnÃ Å¿ O·jZN¯ BÈNJnÃ Å¿ ÒÄ·Bm •ËÞA ÂÝ»A PkjICË 8 ±Íj¨N»A
½vMA B¿ ÒJnÃ Å¿ O·jZN¯ ÒÎÃBR»A ÂÝ»A ÊkjJN¯ ÒÎÃBR»A
jnI ÕBÈ»A ÊB´¼N¯

14

ÂÝ»A j@n@»A ¹»g Ó´¼MË

10

BÇAÌ³ Ó´I B¿ ±»ÞA ÆÌ¸m jm Å¿

BÇÝ§ jnI ÒÎÃBR»A ÂÝ»A ÉÎ´¼MË ÒÎÃBR»A ÂÝ@»A BÈN´Î´Y ÏÇ gG

13

Ò·j‡A jnI 12 ÒÎÃBR»A ÂÝ»A Å¿ BÈI

"A Ì@Ç •B@¨@M "A ¾B@³ B@À@·

11

ÅBJ»A ÅBI OÃB· AhÈ»Ë

18

17

ÆÌ@¸@n@»A

16

j@mË Ò@·j@‡A

15

j@@m BÈÎ¯ ©ÀNVN¯ BÈNBYG
19

j@m Å¿ É@Î@¯ B@– Ï³B@R@Î@A fÈ¨¼»
BÎÃf»A ÂÌ@Í Ÿ
Å@Î@»ËÞA

25

23

Ï@ÃB@™âA

21

•ËÞA ÂÝ@»AË PAh»A ÑiB@qG ±@»ÞAË /fol. 52v./

Ðif@v@»A `jr»A j@m ÕB@È@»B@¯

©@À@† Ñj@aàA ÑD@r@Ä@»A ÂÌ@Í j@¿ÞA ÂB@À@N@» ÕBÈ»A Á@Q ±»ÞA ÒñmAË jm Å¿ ÉÎ¯ B@– Ï@§j@r@»A

ÒvY ”ÄQBI ÕBÈ»AË

30

jr§ ÓÄQA ÆÌ@¸@Í ÒQÝQ Ÿ

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B³ BÀ·

32

29

27

24

±Î¼¸N»A ¾ÌJ´»

Å¿ Ñj@ÖAe ÒÎÃBIj»A Ò@À@¸@‡A Êh@È@I PiAf@¯

BÈIjzM Ò¨IiC PB¿Ý»AË

26

ÅÍjaàAË

PB°»ÞA ÆC ¹»g ÆBÎIË BÈÄ§ jaDN¿Ë BÈ»

28

A Ê ² ¾ A Â A ¾ Â A ¾ ² ¾ A ÊhÇ ÏÇË ÒÌnJ¿ Ah¸@Ç 31 jr§ Ò¨IiC ©ÀNVA

PAÌÀn»A OÃB· B¯jY jr§ Ò¨IiC Å¿ Ò@§Ì@À@‰ O@ÃB@· B@Ë # fYC ÉÃËe oÎ» ÅBJ»A ÌÇË

34

fYC É³Ì¯ oÎ» jÇB¤»A Ì@Ç $

½· Ï°¯ Êj·g ½U "A 36 Á@mA iAj@mC Å@¿ j@n@I BÀÖB³ PÌ¸¼¿Ë ¹¼¿ Å¿ BÀÈÄÎI B¿Ë

35

"A ¾B³ fÎYÌN»BI É@»

j@m BÈÃËe BÀ¯ Á»B¨»A PAig Å¿

40

a

¶BRÀ¼» ÏÃBR»A ÂÝ»A Á@Q ±@»ÞA j@m Å¿ ÉÎ¯ B@– Ðjñ´»A f@È@¨¼@» ÒÎÃBR»A ÂÝ»A Á@Q ±»ÞA ÒñmAË

22

Âf´N¿ ±»ÞA ÆÞ BÈ»ËD· BÇjaEË BÇjaF· BÈ»ËC B¯jY jr§ Ò¨IiC

33

20

 Ï‡A ÌÇ 

fÈqË ÉÄ§ ÁÈ¯ jn»A ¹»hJ¯ •B¨M "A

39

ÁmA iAjmC Å¿

38

BÀÈÎ¯ B¿Ë ©Jn»A ÆÌyiÞAË ©Jn»A
37

Ñig

 Á@Çig Á@Q "A ½@³  •B@¨@M ¾B@³Ë  BÎÀm É» Á¼¨M ½Ç Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ÉÎJÄ» •B¨M
1

A: `jrM

6

C: |°ˆAË KvÄ»AË ©IiÞA PBÈ†A ; B y D om. ÆÌ¸n»AË ... ÑjaàA Ÿ ÏÈ¯

8

A: µ@Î@¯Ì@N@»A

2

B y D: Ðifv»A `jq jm BÈÃH¯

9

3

C: BÈ» ÕBz´ÃA Ü

4

7

10

B: BÇAÌ³ Ÿ B¿

12

A y C om. ÒÎÃBR»A ... BÈÃÌ¸m jm Ó´¼N»

17

A: ÆÌ¸n»AË Ò·j‡A iAjmC Å¿ jm ÆÌ¸n»AË Ò·j‡A jnI B@È@N@B@YG j@n@I B@È@Ä@¿ ©ÀNVN¯

19

C: Ï‡A "A ÌÇ

20

A: iËfv¼» `jq ÕBÈ»B¯

23

C: ÆB™ã»

24

A: Ï´¼N»A ; B: ±¼¸N»A ; C: Ï°¼¸N»A

27

A om. Å¿ ÑjÖAe

29

B: BÈI jJ¨M

32

D: A Ê ² ¾ A Â A ¾ Â A ¾ Â ¾ ² ¾A ; A: A Ê ² ¾ A Â A ¾ ² ¾A

34

B y D: fUB¿

38

A add. ÕÏq

28

30

21

C y D: BÈÃÝ§A

14

A: ÑiBqG ÂÝ»AË

22

25

B y D: ÉÎ»GË

11

B: ÂÝ»A •G

15

D: jnI

18

B: BÄBI ; D: ÅBJ» BÄBI

16

B: jnI

A y C om. ¶BRÀ¼» ... ÒñmAË jm Å¿ ÉÎ¯ B–

B: ©À ; C: ©À‰ ; D: ©À

26

C: ÑjaàAË

A y C: ±@»ÞA ÆC ¹»g jm ±@»ÞA B@Çj@aEË B@È@»ËC Ÿ fƒ (A: BÈI) BÈIjzM B¯jY jr§ Ò¨IiC

B y D: jr§ Ó@Ä@QB@I

35

39

13

5

B y D: (B: ±ÍjvN»A) ±Íj¨N»A Å¿ Ljz» PB·j‡A gG

A: ÒÎÃBR»A Ò@¬@¼@»A B@È@I ½z¯C BÈNJnÃ Å¿
A: Ò´Î´‡A

A: ÒÎ»kÞA ; B: ÆBÎ»ËÞA

31

A om. BÀÈÎ¯ B¿Ë

B om. ÁmA iAjmC

33

36

40

A om. jr§ ; A y C add. B@È@»Ë D@· B@Çj@aEË BÇjaF· BÈ»ËC ÆC ÜG
A y C: ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ; B: ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÏJÄ»A

A om. ÁmA iAjmC Å¿ ; B y D om. ÁmA

37

B: Ñig Ÿ

D: fÎÈq

114

b

ÒÖBÀNmË ”¨Jm ÒÄm Ò¸¿ Âj ÉYËi •B¨M "A pf³ Ï¿kiAÌˆA ÅÍf»A jb¯ Ò¿Ý¨»A •B¨M "BI ²iB¨»A ÂB¿âA ¾B³Ë
LÌÍÞ ”ÀYAj»A ÁYiC 3 ÆB· BÀ· ÉI xÌvbA Á¤§ÞA ÁmÜA ²j§ f´¯ 2 É¿B´¿Ë É»BY Ÿ 1 jQÛA ÉÀmBI •B¨M "A ²j§ Å¿
Li 5¾B@³ SÎY ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼n» LBÇÌ»A ÆB· BË  ”ÀYAj»A ÁYiC OÃCË jz»A ÏÄn¿  4 ¾B@³ S@Î@Y ÂÝn» ÉÎ¼§
ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÕBÍj·l@» ”QiAÌ»A jÎa 7 ÆB@· B@À@·Ë  LB@ÇÌ@»A O@ÃC ¹@ÃG Ðf¨I Å¿ fYÞ Ï¬JÄÍ Ü B¸¼¿ Ï» 6 KÇË Ï» j°«A
BÀÎ¤§ B¸¼¿ ÆB@À@Î@¼@m Óñ§CË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓÎ÷ •B¨M "A ÊBñ§D¯ ”QiAÌ»A jÎa OÃCË Aej¯ ÏÃihM Ü Li ¾B³ SÎY
8

ÊeAj¿ É¬¼IË ÉIBUC ÉI •B¨M "A ¾DmË ÉNUB‡ µIBñA ÁmÜA ²j§ ÅÀ¯ ÉÖÝI Å¿ LÌÍC Ó¯B§Ë

”¨nMË Ò¨nN»A ÉÎ¼§ Ó¼MË ÉÍfÍ ”@I É@n@¼@UC 9 ºÌ@¼@n@»A f@Íj@Í Ah@Î@À@¼@M É@Î@¼@§ ½@ae AgG c@ÍB@r@A |@¨@I ÆB@· f@³Ë
\@N@°@Ä@Í ÓNY É@N@¿kÝ@– Êj¿DÎ¯ hÎÀ¼N»BI µÖ Ý»A ÁmÜA c@Î@r@¼@» ”JNÎ¯ ÕBÀmÞA Êj·g f@Ä@§
14

ÉÈUË •G j¤ÄÍ ÌÇË

11

Êfv³ AhÇË fYC ½· Ÿ jÎQDN»A ©@´@Í É@IË ÉÎ¯ jMÌ»A ÉÀmA ÆÞ Êj·hI Êj@¿C Ðh»A ÁmÜA Å¿ 13 Ò@À@Yi LB@I

12

10

a
BÀmA

ÉÄ¿ ÉÎ¼§

o@ÖB@°@Ã Ÿ ÌÇË ÆÌ@v@¿ É@¼@ÇC j@Î@« Å§Ë ÆÌ@Ä@¸@¿ Û@»Û@» Á@¤@§ÞA ÁmÜAË ÂÌ¼¨»A ²jqC Å¿ Á@¤@§ÞA "A ÁmBI Á@¼@¨@»AË

b

jÍeCË PÌ¸¼A ÓÀY 16 É»ÌY f¿Ë ÒJÎÈ»A LBVY ÉÃËe ½miCË Ñl¨»A PB³eAjm ÉÎ¼§ OIjy 15 ÆËl‹ jÖBaf¼»Ë DJ‹ lÖBÄ¸»A
ÕBÀ¼¨»A ¾ÌZ¯ ÜG /fol. 53r./ BÈÎ¼§ ½v÷ Ü ÅÍf»A ½ÖBn¿ PÝ¸r¿
PÌ@¨@Ä@»AË 23 Ò@°@Î@Ä@A

22

²BuËÞA ¹@¼@M S¨JÄM ÆC É¿j·Ë É¯jq ªAÌ@ÃC Å¿

19

21

ÝR¿ É» LjyD@¯ PËjJ†A

32

É¨ÀnÍ Å Á¤§CË

Êj·hI Áb¯C ÆÌ¸Î»

31

Ò@IB@UâB@I B@Ãf@§Ë ÜË Aej@°@¿ É@I ÕB@§f@»A •G ªf@Í Á» ”@¨@¿ ËC

1

A: j@MÌ@»A ; D: j@MÌ@A

6

B y C: KÇ Li

2

7

A: É»B´¿

B y D: ¾B³

3

8

37

30

B y D: ¾B@³

25

iBQàA ¹»hI PDU B¿

Á@È@J@¿

36

4

ÁÍjY

É@I jn°NÍ Ðh»A É@À@¤@§ Å@¿ ÆGË

¹JnYË 27 BÈ§BÀNUA oÍf´N»AË ÉÍlÄN»A 26 Ï°¯ BÈ§AÌÃC ±¼NaA ÆGË ÑfÎ‰ `Af¿CË ÑfÎÀY
Å¿ Ó¼§ l§CË ÊCj´Í ËC

18

Á@¤@Ã Ÿ

35

iB·gC ÉI

29

5

34

É»ÌY

Å@Íf@ÍÛ@A

ÆjN´MË Ò°Íjr»A

KnY BÈ§BÀm

DJN‹ ÌÇË

C add. Li

24

20

17

ÊAjZNÍË

33

28

jÎa Å¿

ÉÎ¼§ fÎ¨Í

A om. ¾B³ ... jz»A ÏÄn¿

El ms. B sigue con un apartado adicional (V. Anexo I, pág. 435) y encuadra

el resto del presente capítulo en su décimo capítulo: Å@¿ ÕÏ@q |@¨@I ŸË Á@¤@§ÞA ÁÎ¤¨»A "A Á@mÜ \@ÍÌ@¼N»A Ÿ jqB¨»A LB@J@»A
PAiÌÈrA ©¯BÄAË iAjmÞA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ÕBÀmÞA xAÌ@a

C: PÌ@¸@¼@A

10

C: ÉÈUË •GË ÉÎ»G

15

A: ÆËl‹ jÖBÀz»A O@„ ÆB@Î@¸@»A AhÇ pB°ÃC Ÿ ÌÇË ; B y D: ÆÌv¿Ë DJ‹ jÖBÀz»A oÖB°Ã Ÿ Ì@È@¯

18

B: ÉIBÄ jÍeCË ; D: ÉIBÄ jIeCË

22

A: É¯BuËÞ ¹»g S¨JÄÍ ÆC ; B y D: ²BuËÞA Å¿ ÉI jn°NÍ B¿ É¿j·Ë É¯jqË Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇ Á¤§ Å¿Ë

24

B: ÆËf´NÍ B¿Ë ; D: Æj´NÍ B¿Ë

28

A: jÎ« 29 B y D: BÈ§BÀn» ½uB‡A jÎˆA

32

A: É¨JNÍ Å Á¤§C ÆÌ¸Í ËC

36

A add. ÁmÜA

37

13

18

25

33

B y D: ÒÀYj»A ; C om. ÒÀYi

B add. ÓÄn‡A "A ÕBÀmC ÏÇË

11

12

A om. ÉÄ¿

9

C: ÁMjU

19

A add. ÜB¸qGË

A: ÆB·iC ; C: ÆB· gG
30

14

A: iBQàA ¹¼M ÑBUBÄ¿

A: ÉÎ»G fÎ¨Í ; B y D: ÉÎ»G fÀvÍ

26

B, C y D om. Êfv³ ... Ðh»A ÁmÜA Å¿

20

C: Ï°Ã
31

16

A: ÅÍfÍjA

27

21

D: É»Ìaf¿Ë

A: ÉÄ¿ Lj´NÍ
23

D: Ò¨ÎÄA

A: BÈ§BÀUG oÍf´N»A ÉÍlÄN»B¯

B y D: ÊAj·hI Áb¯C ÆÌ¸Î» iBQàA ÉI PDU B¿

34

B: ÊAjVNÍË

35

A: DJ‹ ; B y D: BÎŠ

B y D: ÁÈÄ¿
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5

½@ÖB@n@A ÉI Pkjñ¯ 4 PB@°Äv@A É@I OÎ¼U 3 f@¿B@Š ÒÍeiCË 2 `Af@¿C eËi@IË fUAÌ¿ PB°uË ÂAj· ÕBÀmC ©@¿ ½@I

Aej°¿

eiAÌA ÊjÎ« É·iBq ÆGË 6 ifv»BI oÃC SÍfY jQDNmA

7

11

1

OÃB· PAeBJ¨»A ÐC Å¿ ÑeBJ§ Å¿ 10 Á¤§ÞA ÁmÜA Ah@Ç AÌ¼‘ ÜË 9 É» LB@ Ý@¯ Ï§Af»A AÌ§fÍ ÆC 8 KÖBV¨»A ÅÀ¯

¥°» Ÿ

13

a

PiBÄNmA BÈÃC Ó¼§ ½Î»e ¹»gË 12 ©ÀƒË ÓÄRM BÈ¼· ÕBÀmÞAË ©À ÜË ÓÄRÍ Ü ÌÇË BÈ—BaË BÈ¼uC ÌÇË ÜG

²B@yD@¯ BÈI ÊÌ§eB¯ ÓÄn‡A ÕBÀmÞA "Ë  •B¨M "A ¾B@³ ÉÖBÀmC Á¤§C 14 ÉÃC Ó¼§ ¾f@¯ ÕBÀmÞA jÖBm Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇ
BÈÀ¤§C ÉÃC Ó¼§ ¾f¯
ÉÃC Ó¼§

19

¾f@¯ BÈÄ¿ ÕÏq Ó¼§

Ó¼§ ½Î»f»AË

23

18

É@N@°@u

Ó@N@Y pB@Ä@»A ½@MB@³C ÆC Pj@¿C $

25

ÉÎ¼§ j·h»A Ÿ 15 Ò¿Ì¤Ä¿ BÈJMiË ÉÎ»G ÕBÀmÞA Ò¯B·

Ðj Ü ÌÇË ÁmÜA Ah@Ç Ó¼§ Ò°u ÕBÀmÞA j@ÖB@m ÆC Á@¼@§A j@aE É@UË

17

ÅÎI jÇB£ AhÇË PB°v»A

16

ÕBÀmC Å¿ Á¤§C

22

21

PAh»A ÁmAË PB°v»A ÁmA

ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É@»Ì@´@» É@I ÜG

24

ÉÎ¼§ É»Ì´» iBÄ»A Å¿ ÒÎVÄA BÈÃCË •B¨M "A ÕBÀmC Á¤§C ÉÃC Ó¼§ ¾f¯

20

ÊAf§ B¿Ë PAh»A ÁmA

ÁNÍ ÜË ÆB@™âA Á¼§ ÁmÜA AhÇ ÆC AhÇ ÒZu
26

BÇAÌm Ðl ÜË # "A ÜG É»G Ü AÌ»Ì´Í

`B@N@°@¿ Ì@ÇË 28 # iBÄ»A Ó¼§ •B@¨@M "A É¿jY ÉJ¼³ Å¿ Bv¼‹ "A ÜG É»G Ü ÆC fÈrÍ ÌÇË PB@¿ Å¿ $
É@I Á@Íj@¸@»A Á@mÜA Ah@È@¯ # ÒÄ†A ½@ae "A ÜG É»G Ü ÆC Á¼¨Í Ì@ÇË PB¿ Å¿ $

27

ÂÝn»AË ÑÝv»A

ÂÝ@n@»AË ÑÝ@v@»A É@Î@¼@§ É@»Ì@´@» Ò@Ä@†A

29

ÆC Pj@¿C $

32

"A Ó@¼@§

ÁÈIBnYË B@È@´@ ÜG Á@È@»AÌ@¿CË Á@Ç ÕB@¿e Ï@Ä@¿ AÌÀv§ BÇÌ»B@³ AgH@¯ "A ÜG É@»G Ü AÌ@»Ì@´@Í ÓNY pBÄ»A ½MB³C

33

ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É@»Ì@´@»

b

ÒÎ§eÞAË iB·gÞA Å¿
B˜H¯ ÉÖBÀmC

42

31

ÕB@U B@À@¼@·Ë 37 Êj@Î@«

38

w@ÖB@v@aË

41

1

B y D om. Aej°¿ ... BÃf§ ÜË

6

A: iËfv»BI

ÕB¿f»A Å@´@Y ÉIË ÂÝmâAË ÆB™âA ÉIË

36

A: XAl¿

3

40

Á¤§ÞA ÁmÜA Ó¼§

A: fÇB‰ ÉI eAiCË

A y C om. É»

10

12

14

A om. ÉÃC Ó¼§ ... ¥°» Ÿ ²jq

18

C y D: Ò°u

B om. ÕBÀmC

23

15

A: pBÄ»A ”@I

A: ÊAÌm

A: ÒÍÌñÄ¿ ; C: ÒÌÄ¿

30

A: iBÄ»A Å¿C ÌVÄÍ

33

A: ÁÈIBnY Ñj@aàA ŸË ÁÈ»AÌ¿CË

36

B y D om. ÉÄ§

39

A: ÒJMj¿

24

B y C: ÂÝn»A ÉÎ¼§
31

37

40

5

8

A: fÃBnA ÉI O³jË

B y D: KÖBV¨»A KV§C Å¿Ë ; C: LBV¨»A iÌ¿ÞA Å¿Ë
11

A: PAiBJ¨»A ÕAiË Å¿ ÑiBJ§ Å¿ ;

C om. ©ÀƒË ÓÄRM BÈ¼· ÕBÀmÞAË

A: O»f¯ ; B y D add. ¹»g

26

27

•B@¨@M

ÒÎÄJ¿ BÈÃH¯ ÒÎ¯Br»A Ó³j»AË

39

A: ÆB°UÞA

A om. Á¤§ÞA ; B y D: (B: AÌ¼‘) Ì¼‘ Ü Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇË

B: OÃB· ÑiBJ§ ÐC ÑiBJ§ Å¿

19

4

34

A: eiAÌA Ÿ ; B y D: O¼U (D: f¿BZ BÍejN¿) f¿BZBI ej°¿ ÂBnU ÒÎ§eCË ÂAj· ÕBÀmC ©¿ BÌÄ¿ ½I

7

PBÈ¿ÞA BÈI Pkj (B: PBÎnÍf´NI) PBnÍf´NI AilN¿ PB°ÄvA BÈI
9

iBÄ»A Ó¼§ Âj„ ÉIË ÒÄ†A ½afM

É@Ä@§ Ðl@ Ü ÌÇË 35 É—BaË ÆAgÞA \MB¯Ë ÑÝv»A `BN°¿ ÌÇË #

É§AÌÃC ²ÝNaA Ó¼§ ÕB§e ½@· ÆÞ

2

30

20

16

13

A: BÇj·gË j·h»A Ÿ ÉÎ¼§

A: ÌÇ B¿Ë

21

A: iBÄ»A Å¿ ÒÄ†A ½ae ; B: iBÄ»A Ó¼§ ÊfnU "A ÂjYË

B y D om. •B¨M "A Ó¼§ ... ÉÎ¼§ É»Ì´»

35

B y D add. iBv¿ÞA ÕBÀ¼§ ¶B°MBI ÉI ÜG BÈZN¯ \vM Ü ÑÝv»A ÆÞ

B y D: ÉÎ¼§

25

A: ÕB§f»A ÅnY ; B y D add. Âf´NA SÍf‡A Ÿ ½N³ Å¿
34

41

A om. É§AÌÃC ... ÕB§e ½· ÆÞ

17

D: ÔjZNÍ Ü

A y C: PAh»A ÕBÀmCË

B y D: ÆB™âA ÁNÍ Ü gG Á»B§ ÌÇ Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇ

28

B y D: PiBÄNmA BÈÃC

42

22

D: ÁmA ;

B y C: ÂÝn»A ÉÎ¼§
29

B: ÂÝn»A ÉÎ¼§

32

C: ÂÝn»A ÉÎ¼§

A: ÉN—BaË ÆAgÞA `BN°¿Ë
38

B y D: eiË

A: wÖBva ÅÀ¯ ; B y D: PB§ÌÄMË
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Ò@yj@°@A ¾BÀ§ÞA Ÿ f@ Ü Á@Q É@N@B@YH@I BÈ¼· ÕBÀmÞA ©ÀU É@ÃÞ Á@Î@A ÉÎ¯ f@Ík Á@È@¼@»A Ì@ÇË

1

Á¤§ÞA ÁmÜBI \NN°Í

Å¿ BÇjÎ«Ë ÂAj@YâA ÑjÎJ¸M Ÿ Ðl@ Ü É@ÃD@I ÉÈUËË ÅÍf»A eBÀ§ ÏÇË ÑÝv»A ½R¿ É@³B@ñ@Ã O@„ ½@aAe ÌÇË ÜG 2 Ý@À@§
ÆAgÞA ¹@»h@·Ë ±@¼@n@»A Å¿ \»Bv»A if@v@»AË iB@v@¿ÞA ÕBÀ¼§ Å@¿ B@³B@°@MA É@I ÜG 3 ÑÝ@v@»A \@v@M /fol. 53v./ Ý@¯ Ì@Ç ÜG
5

ÁN‘ ÉIË 4 \N°NnÍ ÉI jÎJ¸N»A

ÜBR¿ ¹» LjyC BÃCË ÉÀ¼¨I •B¨M "A j@QD@N@mA B@ā 7 ÁmÜA AhÇË BÀn¿Ë BÀmA ÏzN´Í 6 Á@¤@§ÞA ÁmÜA AhÇË ½@v@¯
AhÇ f¨IË É¨¯BÄ¿Ë 10 ÊAÌ³Ë ÉNUieË ÊBÄ¨¿ ºifÍË ÕAËf»A ÁmA

9

Á¼¨Í f³ ÆBnÃâA ÆC ¹»gË ÉI

8

a

¹» Án³C B¿ ÉI ºifM

µ´„Ë ¥°¼»A ÆBnÃâA ºieC AgH¯ ÊBzN´¿ Ÿ É»BÀ¨NmAË ÓÄ¨A µÎ´„Ë ¥°¼»A ºAieG ÒJMi ÊhÇË É¼À¨NnÍ ºAieâA
ÑjÀR»A ½Îv„ AhÇ ÆC ÂjU ÜË

13

ÉÎ¯ ½À¨NnÍË É»BÀ¨NmA

12

ÉUË Á¼¨Î¯ ¾BÀ¨NmÜA ÉUË Ó´JÎ¯ Ò´Î´‡A ÊhÈ¯

11

É»BÀ·

ÁmA ÉÃC Á¼¨Í ÆC jÎ« Å¿ ÉÃBn» Ó¼§ •B¨M "A ÉÍj ÆC BÀÇAfYG 14 ÆBN»BY É» ¥°¼»AË kBN™ Ü ÉUË AhÇË Ò¨°ÄA ½ÎÀ¸MË
fYAË Ï°¸Í Ü ËC ÅÍhÇ ÐC Ï°¸Í ½È¯

15

eB¯C Á¤§ÞA •B¨M "A ÁmA Ó¼§ ªÝÜA
Ó¼§ ÏÄJ¿ ÌÇË 22 PBUif»A
ÉÎ°¯ ¹»g

24

21

Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÃC Á¼¨ÍË ÉÃBn» Ó¼§ •B¨M "A ÉÍj ÆC ÔjaÞAË Á¤§ÞA "A

16

½vY ÉUË ÐDI ¾B´Í f³Ë j¤Ã ÉÎ¯ É¼· AhÇ ¾ËÞA ÆËe ÏÃBR»A Ï°¸Í ËC BÈÄ¿

|°aC ÌÇ AhÇË AhÇ ÌÇ ÉÃC j¨rÍ

Af§ B¿Ë Ò´Î´‡A Ó¼§

23

20

Á» ÆGË 19 ÉÃBn» Ó¼§

Ó¼§ ÔjU Å ½I ÆBÍÌNnÍ ¾B´Í ÆC \vÍ Ü

27

25

PB·ie Kn ¹»g Ÿ PËB°N»A ©´ÍË jÎaË Ò·jI

ÆBÍÌNnÍ Ü ËC 26 ÉÃBn» Ó¼§ ÊAjUC ÜË ÉI "A Év‘ Ü Å¿ ©¿ ÉÃBn» Ó¼§

B@¿G ÁmÜA AhÇ 30 ºAieGË 29 KMAj@A Å¿ BÇf¨I B¿ ÒJMjA ÊhÇ Ó¼§ o³Ë ÆB· ±Î·

1

A: Á¤§ÞA ÁmÜA \N°M BÈÃG ; B y D: ÁÍj¸»A ÁmÜA AhÈI \N°Í (B om. ÉÃH¯) ÉÃH¯

4

A: ÉI ÑÝv»A \N°NnÍ

8

B y D: ¹» Án³D¯ ÉI ºifM ; C: ¹» Án³ B¿ ÉI ºifN»

B y D om. ÁN‘Ë ... fÍk ÁÈ¼»A ÌÇË
9

A: ÉUË •G fÀ¨Î¯

ÉN·jI ¾ÌvY Ó¼§ ¾fM ÒÍl¿ ÉÃBn»

A: AfÀ§ ÉÄÀyË

A om. Á¤§ÞA

A: ²j¨Í

10

B y D: É»BÀ·G

14

A: ÆÜBY É» ¥°¼»AË iBJN§ÜA ÉUË AhÇË Ò¨°ÄA ½v„Ë ÑjÀR»A ½v„ AhÈI ÆC ÂjU Ý¯

13

28

2

6

11

12

ÉÃBÍjU ¹»g ½³CË 17 fv´A

É·AieG ÌÇ ¾BÀ¸»A fJ¨¼» ÉI ½v÷ Ðh»AË •B¨M "A ÒÀYi Ÿ ªBÀâAË ªBnMÜA

ÁmÜA AhÇ ÔjUD¯ •B¨M "A Éva Å¿ ÐÌNnÍ ½Ç É¼Î»eË ºAieâA

5

18

3

C add. ÑÝv»A

7

B y D: ¹»gË

B y D: ÊAÌ³Ë ÉUieË ; C: ÊAÌ³ ÒUieË

B y D: ÉÎ¯ É¼À¨NnÎ¯ É»BÀ¨NmA ÉUË ¹»g Å¿ Á¼¨Î¯ ÉN´Î´YË
15

A om. Á¤§ÞA ... ÆC ÔjaÞAË ;

B y D: ÉI ¥°¼ÍË ÊfJ§ ÆBn» Ó¼§ •B¨M "A ÉÍj ÆC B@¿G Á@¤@§ÞA ÁmÜBI ¥°¼»AË Ò¨°ÄA É» ½À¸ÍË ÑjÀR»A É» ½v÷ AhÇ ÆC ÂjU ÜË
(B om. ÉI ... Ü ½Î³Ë) ÉI Á¼¨»A ¢jNrÍ Ü ½Î³Ë ÉI Á¼¨»A Å¿ fI Ü ½Î´¯ ÉI ÉÀ¼¨Í ÆC B¿GË Á¤§ÞA ÁmÜA ÉÃC j¨rÍ Ü ÌÇË
16

A: ½vZÎ¯ ÉUË ÏÃBQ

17

B y D: ÉUË ÐDI ½Î³ f³Ë ÌÇ (B: ÉI B¿) ÉÃDI j¨rÍ (B: Ü ÌÇË) Á» Ì»Ë ÉI ¥°¼N»A Ï°¸Í ½I

Á¤§ÞA ÁmÜA Ó¼§ ªÝÜA ½vY

18

B: ÊBÄÍjU

19

C: ÆBn¼»A

21

A: w¼aC AhÇË Ì@Ç ÉÃC ; B: |°aC AhÇË ÉI j¨rÍ AhÇË ÉI j¨rÍ ; D: ¥°YC Ah@ÇË ÉI j¨rÍ Á» Ì»Ë

23

A: ºAieG

28

C: ÉJÎ·jM Ó¼§ ¾f¯

24

B: eAf§ Ó¼§Ë
29

25

A: PBUie

26

20

22

A: Á»Ë ; B y D: Á» Ì@»Ë

B y D add. dBÎ@qÞA fÄ§

A om. ÉÃBn» ... Ü Å¿ ©¿

C: KMj»A Å¿ f¨I B¿ ÒJMj»A AhÇ ; B y D om. KMAjA ... ÐÌNnÍ ½Ç É¼Î»eË

27

30

A om. Ü

A: ºieC AgGË
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¹¼¿ ËC Ï»Ë ËC ÏJÃ Å¿ B¿G fÎ¼´N»A ½ÎJm Ó¼§ AhÇ ÆÌ¸ÍË 1 Á¤§ÞA ÁmÜA ÌÇ AhÇ É» ¾B´ÍË ÉI Á¼¨Í ÆDI Ý´Ã ÆÌ¸Í ÆC
"A

3

iAÌÃC Å¿ iÌÃ ÉÎ¼§ |Î°Í ÓNY BÈÎ¯

2

eBÈNUÜAË ÑeBJ¨»A ¾BÀ¨NmBI ÉN¯j¨¿ ÆÌ¸Í ÆC B¿GË ¹»g jÎ« ËC ÂBÄ¿ ËC

ÁmÜA AhÇ ÓÀm B˜GË •B¨M "A µÎ¯ÌM ©¿ SZJ»AË j¤Ä»BI É¼Îv„ ÆÌ¸Í ÆC f¨JÍ ÜË Á¤§ÞA ÁmÜA

4

AhÇ ÆÌ¸Í •B¨M

"A ÕBÀmDI ¡ÎZAË ©¿B†A 5 ÁmÜA ÌÇ gG ÉNBYG ÂÌÀ§Ë ÉÎÃB¨¿ ÑjR¸» ½Î³Ë ÒuÌvbA ÉNÍÌÇ Ó¼§ ÉN»Üf» Á¤§ÞA
ËC ÏJÄ» ÜG É·AieG Å¸™ Ü ¾Ì´»A AhÇ Ó¼¨¯ Ï´Î´‡A ÉÃB¯j§ Ó¼§

6

a

±³ÌNÍ É·AieG ÆÞ Á¤§ÞA ÓÀm B˜G ½Î³Ë •B¨M

Ò¨°ÄA ¾Ì@v@‡ Á@¤@§C ÓÀm B@˜G ½@Î@³Ë 8 É@Ä@¿ Á¤§C Á¤¨»A Ó¼§ ²Ì³Ì»AË ÁÎ¤§ ¢j@q Ó¼§ É·AieG 7 ±@³Ì@N@Í f@³Ë Ï@»Ë
9

½UCË É¼· AhÇ Å¿ Á¤§ÞA "A ÁmAË Êj·hI LBN¸»A ¾ÌñÃ ÜË AhÇ jÎ« ½Î³Ë ÒIBUâA ÏÇË ÉI Ï§Af¼» ÒÀÎ¤¨»A

Ÿ PB@J@R@»A Ó¼§ ¾f@M ÕB@R@»A ÆÞ \UAj»A ÌÇË j@Î@ˆB@I Ñj@¨@r@¿ ÆEj´»A ÂC Å¿ Òñ³Bn»A Ò¨Jn»A ²Ëj@‡A Êh@Ç ÆC Á@¼@§AË
¾Ì´»BI AÌÄ¿E ÅÍh»A "A OJRÍ ÊÚB@Ä@Q ½U BzÍC ¾B³Ë ÒÍàA ÕBÀn»A Ÿ BÈ§j¯Ë OIBQ BÈ¼uC •B¨M "A ¾B³

10

b

iÌ¿ÞA

¹»g jÎ« •G ºBÄNJQ ÆC ÜÌ»Ë  11 É´¼a Å¿ ÉMjÎaË ÉÎJÄ» Ý§Ë ½U BzÍC ¾B³Ë  ÑjaàA ŸË BÎÃf»A ÑBÎ‡A Ÿ OIBR»A
Æf§ PBÄU •B¨M "A ¾B³ PBÄ†A ÁmA Ÿ µIBm ²j‡A AhÇ ÆÞ ½ÎÀ†A jNn»AË ÁÎ¨Ä»A Ó¼§ ¾fN¯ ÁÎ†A B¿CË ÐàA Å¿
½Î¼†AË iBJ†A ÉÀmA Ÿ ©³Ë ¹»h»Ë

12

jJ†A ²ËjY Å¿ ÌÇË ÁÎÀ§Ë jÎR· ¶ÝâA Ó¼§ PBÄ†AËLAÌIÞA ÁÈ» ÒZN°¿

•B¨M ¾B³ËÆBnY PAjÎa ÅÈÎ¯ •B¨M "A ¾B@³ jÎˆA Ó¼§ ¾fN¯

ÕB@ˆA B¿CË

13

©¿B†AË fUBAË fÎVAË eAÌ†AË

ÐAl»A B¿CË jÎJˆA •B¨MË ÉÃBZJm ÉÖBÀmC Å¿Ë ÆÌ¼À¨M B– jÎJa "AË  •B¨M ¾B³

16

jÎJˆA B¿CË

19

14

 \ÎIBv– BÎÃf»A ÕBÀn»A BÄÍk f´»Ë  •B¨M É»Ì³ Å¿ BÈ» BÀ¯ ÒÄÍl»A Ó¼§ BÈN»Üe B¿CË
18

”r»A B¿CË

20

AjÎa ºjM ÆG 

ÒÄÍl»AË ÌÇl»A Ó¼§ ¾fN¯

21

ÑeBÈr»AË fÎÈr»A Ó¼§ ¾fN¯

A add. jÎˆA ÁÎ¤¨»A jJ·ÞA jÎJ¸»A ; Desde este punto una laguna en el manuscrito base omite el resto del párrafo y

parte del siguiente apartado.
6

17

15

iBÀR»BI iBVqÞA ÒÄÍk ½Î³Ë iBÀR»A `Ýu fÍjÍ ÌÇl»AË ÒÍàA PAÌÈr»A K@Y pBÄ¼» ÅÍk  •B¨M ¾B³Ë

ÜG É»G Ü ¡n´»BI BÀÖB³ Á¼¨»A Ì»ËCË Ò¸Ö ÝAË ÌÇ ÜG É»G Ü É@ÃC "A fÈq  •B¨M É»Ì´»

1

C: µÎ¯ÌNI

7

2

B: ÊeBÈNUAË ÑeBJ¨¼» É»BÀ¨NmBI

B y D: ±³ÌN» ½uCË

8

3

C: ÆAÌ·C

B y D om. ÉÄ¿ ... ²Ì³Ì»AË

4

9

B y D: ÌÇ

5

C om. ÁmÜA

B y D: ÉÄ¿ ½UCË ; Los mss. B, C y

D incluyen el siguiente apartado en un capítulo posterior, y con ellos suplimos la laguna del ms. base (v. Tabla de
Concordancias). Por otra parte, B, C y D continuan desde aquí con un apartado adicional que también omite ms. base, y que
editamos en el Anexo I (pág. 438).

c

10

D om. iÌ¿ÞA Ÿ

ms. A; B y D om. jJ†A ... ¶ÝâA Ó¼§ PBÄ†AË

13

11

D: É´¼a ÑjÎaË

12

En este punto retomamos el

C: ÉJMj¿ ÏÃBQ Ÿ fÎVAË eAÌ†AË fÎÀ†AË ½Î¼†AË iBJ†A ÉÀmA Ÿ ©³Ë ¹»h·Ë ;

D: eAÌ†AË ½@Î@¼@†AË ½ÎÀ†AË iB@J@†A ÏÇË •B@¨@M "A ÕB@À@mC Å¿ Ò@¼@À@U B@z@ÍC \NN¯A f@³Ë

A om. ÕB@ˆA B@¿CË

15

B y D om. AjÎa ºjM ÆG •B¨M ¾B³Ë

18

A: •B@¨@M ¾B@@³ Ì@Çl@»AË Ò@Ä@Íl@»A Ó@¼@§ ¾f@M Ï@N@»A B@¿CË

20

B y D: BÈYÝu AfI AgG ÌÇË iBVqÞA (D: OÇk) ÑjÇk ÁÈ»Ì´¼¯ BÈN»Üe B¿CË ; C: jÀR»BI iBVqÞA O@Çk ¾B´Í iBÀR»A `Ýu Ëf@I ÌÇl»AË

21

B y D: ÑeBÈr»A Ó¼§ ¾fN¯ ; C: ÑeBÈr»AË Ò¨Àq Ÿ ½n¨»AË fÈr»AË ÕB°r»AË Ljr»AË fÎÈr»AË ÑfÇBrÀ»AË ÑeBÈr»AË fÈr»A Ó¼§ ¾fN¯

16

B y D: jÎˆA Ó¼§ BzÍC ¾fMË

14

19

17

A om. ÒÄÍl»AË ÌÇl»A ... ÐAl»A B¿CË

C om. \@Î@IB@v@– ... Ò@Ä@Íl@»A Ó@¼@§ B@È@N@»Üe B@¿CË

118

d

Å¿ ÆÌIjrÍ•B¨M ¾B³ Ljr»AË  ÆÌ³kjÍ ÁÈIi fÄ§ ÕBÎYC  2 ÕAfÈr»AË ÒÄÍB¨A ÏÇ ÑfÇBrAË 1 ÁÎ¸‡A lÍl¨»A Ì@Ç
¾B³Ë ”Ä¿ÛÀ¼» ÒÀYiË ÕB°q Ì@Ç B¿ ÆEj´»A Å¿ ¾lÄÃË /fol. 54r./ •B¨M É»Ì´» ÕB°r»AË 3 AiÌ¯B· BÈUAl¿ ÆB· pD·
Òjq ËC ÒÍAËi ŸË ÂBVY fÍ Å¿ pD· ËC ½ ½n§ Å¿ Ò´¨» ËC "A LBN· Å¿ ÒÍE TÝQ Ÿ ÏN¿C ÕB°q $ ÂÝn»A ÉÎ¼§
 ÆËjÈ¤Í BÈÎ¼§ •B¨M ¾B³Ë eËfā ½£Ë •B¨M "A ¾B³ iÌÈ¤»AË eËfÀA ½¤»A Ó¼§ ¾fN¯ ÕB¤»A B¿CË 4 # ÁVŠ

5

a

Ó¼§ ¾fN¯ ÕB°»A B¿CË 8 jÇB¤»A •B¨M ÉÖBÀmC Å¿Ë 7 LÌ«jA j°¤»A Ó¼§ ¾fM ÏÈ¯ 6  ÅÍjÇB£ AÌZJuD¯  •B¨M ¾B³Ë 
 ~iÞAË PAÌÀn»A jB¯ •B¨M ¾B³Ë BÈÎ¼§ pBÄ»A jñ¯ ÏN»A "A Ñjñ¯  •B¨M ¾B³
 ÆËjÎbNÍ Bā ÒÈ·B¯Ë •B¨M ¾B³Ë

11

iÌñ°»AË ÒÈ·B°»AË Ñjñ°»A

9

 ¾Ý£ Ÿ ÁÈUAËkCË ÁÇ ÆÌÈ·B¯  •B¨M ¾B@³Ë  iÌñ¯ Å¿ 10 ÔjM ½@Ç •B¨M ¾B@³Ë
¹¼M Å¿

ÕB@ˆAË f¼ˆA Ò@Ä@UË eËf@À@A ½¤»A ©J ÌÇ AhÇË jÀ´»AË ÕBA ©J
ÐiAif»A Å¿ BÈ»Ë iBÄ»A ©J ÒnIBÍ ÑiBY ÕB°»AË

16

14

Ki iBY ÕB¤»AË

BÈ¨JË ÑeiBI ²ËjY ÏÇ
15

13

12

ÁÇC ÊhÈ¯

ÁÎ†AË ÐAl»AË ÕBR»AË



½MB´A ©JË LAjN»A ©J ÆBNnIBÍ ÆBMeiBI ”r»AË

ej°»AË jÇB¤»AË Ï·l»AË jÎJˆAË 18 iBJ†AË eBJ¨»A OJRÍ Ðh»A OIBR»A ¾ËÞA ÕBÀmC Ò¨Jm Ÿ O¨ÀNUAË oÀr»AË 17 jÀYÞA
ÏÄ°A Á»B¨»A

20

jnI ÒJMj¿ jaE Ÿ S§BJ»AË TiAÌ»A ÉÀmA Ÿ ÜG •B¨M ÉÖBÀmC Å¿ ÁmA Ÿ jÈ¤M Á» ÕBR»AË

19

fÎÈr»AË

²ËjY Ÿ oÎ»Ë 22 ºÌ¼m ”ÀmÜA ÅÍhÈ» oÎ»Ë TiAÌ»A ÉÀmA Ÿ ÕBÄ°¼» jÎrMË S§BJ»A ÉÀmA Ÿ 21 ©À†A •G jÎrÍ ÌÇË
27

ÒÎuBa BÈ» oÎ»Ë 26 ÉÃËe BÀÎ¯ ÕBR»A ÆBÍjmË 25 ÊAÌm BÀÎ¯
30

1

24

”r»A Ò@BYâ 23 ”r»AË ÕBR»A ÜG TÝRI ¡´ÄÍ B¿ ÁV¨A

¾BJ†A ÏÄ§C eBMËÞB·

29

~iß» ÌÇË

B y D om. ÁÎ¸‡A ... AÌ»ËCË Ò¸ÖÝAË ; C om. ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇ ÜG É»G Ü

B y D: ÕAfÈr»AË fÎÈr»A Ó¼§ BzÍC ¾fMË

3

2

28

ÒÎ¼°n»A eBnUÞA Á»B§ Ÿ ÜG

C: ÕAfÈr»AË ÒÄÍB¨A Ÿ ÑfÇBrAË ;

A: ÝÎJn¼m ÓÀnM BÈÎ¯ BÄÎ§ ÝÎJŒk BÈUAl¿ ÆB· pD· Å¿ ÆÌIjrÍ

4

B y D add. Ò@¨@À@q Ï¯ ½@n@¨@»A Ì@ÇË f@È@r@»A Ó@¼@§ ¾f@MË Ò@ÍàA pD@· Å@¿ ÆÌ@Ij@r@Í •B@¨@M "A ¾B@³ Ljr»A Ó¼§ B@z@ÍC ¾f@MË

5

A: ÆËjÈ¤Í BÈÎ¼§ eËfā ½£ ÌÇ iÌÈ¤»AË

6

C add. ÅÍjÇB£ •B@¨@M ¾B@³Ë

8

C om. ÅÍjÇB£ ... ¾B³Ë

7

A: LÌ«jÀ¼» ÆÌ@¨@¤@»A Ó@¼@§ ;

B y D: •B¨M É»Ì´» ÑjvÄ»A Ó¼§ËeËfā ½£Ë •B@¨@M "A ¾B@³ eËfÀA ½¤»A Ó¼§ ¾fN¯

LÌ«jBI iÌ°¤»A Ó¼§ ¾f@MË jÇB¤»A •B¨M "A ÁmA Ÿ BzÍC ÏÇËÅÍjÇB£ AÌZJuD¯ •B¨M É»Ì´»Ë (B om. ÅÍjÇB£ •B¨M É»Ì´») ÅÍjÇB£
9

B y D: ÒÈ·B°»AË Ñjñ°»AË jñ°»A Ó¼§ ¾fN¯

12

B, C y D: Á§C

18

A: ÑÌÎ‡A

C: ©ÀV¼»
25

13

19

22

C: ÁÎA

10

14

C om. ÔjM

C: ÒJi

15

B y D om. fÎÈr»AË ... ÐAl»AË ÕBR»AË

A om. ºÌ¼m ”ÀmÜA ÅÍhÈ» oÎ»Ë

A y C: ÊAÌm ÅÀ§

26

A: ÉÃËe Ÿ

C: ÒJ¼´ÄÀ»A ÂBnUÞA Á»B§ Ï¯ ÜG

27

29

11

20

23

A: ÕBA

C: jn·

16

21

A: Ki eBv»AË

28

30

17

A: jÀ´»A

A: ©À†A ÓÄR¿ ÌÈ¯ ÓÄ¨AË Á»B¨»A Ÿ ÒJMj¿ jaE Ÿ ;

B y D: ”r»A ²jY ©¿ ÏÇ ÜG TÝQ ¡´ÄÍ Å¿

B y D: ÒuBa

C: ~iÞA ÏÇË

C om. ¾Ý£ Ÿ ; B y D om. ¾Ý£ ... ½Ç •B¨M ¾B³Ë

24

A: ÓÄRÀ»A

A: oIBÍ ²jY ÏÇË ÒÎ¼°n»A ÂBnUÞA Á»B§ jÖBm Ï¯ ÜG ;

B y D: ©¿ ÏÇË ~iß» eBMËÞB· ÏÇ ÏN»A ¾BJ†A OÃB·Ë

f¼ˆA ÒÄUË eËfÀA ½¤»A ©J ÌÇË jÀ´»AË ÕBA ©J ÒJi ÑeiBI ÁÎ†AË ÐAl»A

119

b

Ÿ jJN¨¿ É¼¸qË ÑiAj‡A Å¿ Òn¿BˆA ÒUif»A Ÿ ÏÇË 1 ÑiAj‡A ²ËjY ÉÎ¯ ²jvNÍ BÀÎ¯ ²jvNÍ ÑiBY ²jY ÕB°»AË
jB°»A ÉÀmA ÜG ÕB°»A jnI ÂB³ Å¿ •B¨M "A ÕBÀmC
PB¿Ý§ TÝQ Ëg ÌÇ B¿ ÁV¨A ²ËjY Ÿ oÎ»Ë

6

4

Å¿ Á¼§C Á»Ë

3

”ÃBÀQ Ÿ ÆÌÃBÀQ Êef§ ¾ËfUË

É°ÍjvMË ”n»A jm ÊjmË

5

2

ÕBÎ»A ²jY

±»C Êef§Ë eiBI ”r»AË µ»B°»AË ½§B°»AË

a

ªj°N¯ "A fÈq Ÿ 8 ”r»A O¨³ËË ”×AË PAjr¨»AË eBYàA 7 ÒJMi KMi TÝQ ÉMAg Ÿ ©ÀU ”r»AË ÌÇ ÜG ¾B¸qC TÝQË
tj¨»A ÒJMj¿ jaE 11 O´¼a ¹»h·Ë 10 Á¼¨»A AÌ»ËC AÌm Å¿ ÑeBÈqË Á¼¨»A AÌ»ËC ÑeBÈqË Ò¸ÖÝA ÑeBÈq 9 PAeBÈq TÝQ BÈÄ¿
tj¨»A Ÿ 14 É¼· fÎYÌN»A ©ÀNUAË 13 •B¨M "A •G BÄ¿ iBQàBI jÈ£ Ðh»A fÎYÌN»AË BÄÎ»G µ‡A Å¿ Ó¼§ÞA 12 fÎYÌN»A gG
15

tj¨»A •G f¨vM BÈÃG $ "A ÜG É»G Ü j·hÍ ÅÀÎ¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÉÎ¼§ ÉJÃ ¹»h»Ë fÎYÌN»A iAÌÃC ÏÄ§C

O¼§Ë ÉMif³ O¼U •B¨M "A ÆC ¹»gË #
21

Ÿ É¼¨V¯

20

ÁÈ¼R¿ B³Ì¼‹ ÁÈ» KvÃ

17

BÈ¼ÖB´» j°¬M ÓNY /fol. 54v./ ¾Ì´Î¯ Å¸mA É»

19

ÁÈ»Ì´§ Ÿ ±Î¸NÍ ÜË ÁÈ¿BÇËC Ÿ iÌvNÍ Ü eBJ¨»A ÆC Á¼§ B

Ü Ðh»A ¹¼À¼» KV‡B· ÌÇË fÎVA tj¨»A Ëg  •B¨M ¾B³
27

¹¼A eÌUË Ó¼§ ¾f@ÍË ÉNÎ§i Ÿ ÉÀ¸Y

26

23

16

¾B´Î¯ BÈ» tj¨»A lNÈÍË
18

ÉNÀ¸Y

Én°Ã •G É¯ByCË 22 PB³Ì¼bA ²jqCË PB¿B´A Ó¼§C

ÂjÍË ”¼ÖBn»A WÖAÌY

25

−¼JÍ Ðh»A ÌÇ ÆÌ¸Î¯

24

fYC ÉMfÇBr¿ •G ½vÍ

¶Ì¯ É¼¨UË BIBN· KN· •B¨M "A ÆG $ É»Ì´I Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÉÎ¼§ ÉJÃ B¿ ¹»gË ÉÃBñ¼m Ñl§Ë ÉMÌJQË
Ó¼§ ÜAe ÉMÌ tj¨»A l@N@ÇA ÐiBvÃÞA gB¨¿ ÅI f¨m Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B³Ë 28 # ÏJz« O´Jm ÏNÀYi ÆG Éqj§
Ñif´»A iBQE ÉÎ¯ jÈ¤Í tj¨»A ÆC Á¼¨Î» Éqj§ Ÿ ej°»A ¹¼A
Ðif´»A KÎMjN»A ÆB· BË

32

29

ÂB¸YC Å¿ jÈ¤Í B¿ Ó¼§ ¾fÍ AhÈ¯ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi

Ñef@¨@N@A Á»AÌ¨»A fÎYÌM Å¿ ÏÈ¯ tj¨»A Ÿ ²j@Y j@aE ”r»A

31

O@ÃB@· ¹»h¼¯

jÍf´»A Å¿

30

1

C: ÑiAj@‡A ²j@YC ; A: ÑiAj‡A ²Ëj@Y ÉÎ¯ iÌvNÍ oIBÍ ²jY ÕBJ»A ²jYË ; B: ÑiAj‡A ²j@Y É@Î@¯ ²j@v@N@Í iB@Y ²j@Y ÕB@R@»AË

2

A: ÕB@J@»A

4

A: Ÿ Á¼§C oÎ»Ë ; C: Å¿ Á¼§C oÎ»Ë

7

A: ÒJMi PAg ©ÀU ”r»AË

B om. O´¼a

3

12

A: j@Î@QD@N@I Ï@³j@Í B@ Êef@§ ¾Ëf@UË ; C: ”ÃBÀQ Ÿ ÆÌ@ÃB@À@Q Êef@§ if@UË ÕB@N@»A ²j@Y Ÿ j@´@N@n@¿ É@¼@¸@qË

8

5

B y D: ±»C Êef¨¯ ”r»A B¿CË

A: ”r»A O¨yËË

9

A: PAg BÈÄ¿

A: fÎYÌN»A gG ÅÎI Á¼¨»A ÒJMi jÎaDM ±¼a ¹»h»Ë

A: •B¨M "A ÑeBÈr»A ÕBÄQC Ÿ jÈ£ Ðh»A

14

6

A: ÒÀ¼·

13

15

A: É´ÍfvMË ”n»A jm ÊjmË Êef§Ë ÑeiBI ”r»AË
10

B y D: ÁÇAÌm Å¿

11

C: O¼¨U ;

B y D: (B: iBRÍâBI) iBQàBI jÈ£ BÄ¿ ÆB· Ðh»A ;

A: ÕBÀn»A

16

A: ¾Ì´Î¯

17

D: Ï¼ÖB´» ;

D marg. Ò°u f¿BY ÅI ÅÍf»A oÀq cÎr»A Ò´Íj ÊhÇ ÁvÃ ... f¿BY ÅI ... oÀq cÎr»A Ò¿Ý¨»A ... ... fUË Bā
BÀÈ¨ÀnMË ...i Â ` A ¾ A ... d ¾ A Å¿Ë ... ... L Ð g ¾ BI p ¾ ... ... Å¿ ... ... ... Ó¼§ haÛÍ ... Ê g ¾ A i Ð p º A
... ª i ... ... A Ÿ Êf´§AË ... ... Á@Q ... ÒNm ÉNÍBÈÃË ©ÎIBmC ÒQÝQ Ÿ ÆÝZÄÍ BÈÃH¯ Kj»A ½Il»A Ÿ ... ”I ... ... ... ”I
Á@¼@§C É@@ÃG ... ... •B¨M "A Ñif´I ... Âj´Í A i Â ¶ ... ... Ð ¾ ª ... Ê i Æ Â ¶ ... ÂB@ÍC Ò¨Jm Êj@R@·AË ÂBÍC TÝQ Ÿ f@´@¨@Ä@Í ª
18

B: ÉNÀ¼· ; A om. O¼§

22

B y D: É¯jqË

23

19

A: ÁÈ»Ì´§ Ÿ ±Î¸Í ÜË ÁÈÃBÇgC Ÿ

A: Én°Ä» ; B y D: Én°Ã •G É¯ByC ÆDI

D: É@¬@¼@J@Í B@J@UB@Y K@v@Ä@¯
28

26

24

D: Âj@J@ÍË

20

A om. ÁÈ¼R¿

A: É¿Afa ÜG ÉMfÇBr¿ •G
27

25

21

B: É¬¼JÍ ÓNY ÉJUBY KvÄ¯ ;

C om. ¹@¼@A eÌ@UË ... •G ½@v@Í Ü Ðh@»A

B y D: Éqj§ Ÿ É¼¨UË ÉJz« O´Jm ÉNÀYi ÆG (ÉIBN· Ÿ É»lÃC •B¨M É»Ì´I) BIBN· KN· •B¨M "A ÆG É»Ì´I

A: Ò¿B´NmA

30

A: Âf´»A

31

A: OÃB· BË

32

C y D om. Ÿ

29

C: ÂB¸‡A ;

A: Ñej°ÄA ÂAÌ¨»A ; B: ÑfN¨A Á»B¨»A ; D: ÑefN¨A Á»B¨»A
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b

²Ëj‡A Ÿ

3

fUÌÍ Á¼¯

2

BÈNJMj¿ Ì¼§Ë BÈJvÄ¿ Á¤¨» ¹»gË ²Ëj‡A tj§ ”r»A OÃB·

1

BÎmj· tj§ ½¸» KMi ÆDI

BÇf¨I ÆÌ¸Í ÜË BÈUËj§Ë ²Ëj‡A ÕBÈNÃA BÈÎ»G ”r»AË ²Ëj‡A ÑjVq ½uC BÈÃÞ ±»ÞA ²jY ÜG

BÈqj§ ½À¸Í B¿

4

ÒJmBÄA OÃB· ±»ÞA ½¸r· ”r»A ½¸q ÆB@· B@Ë BÈÄ¿ ÌÇ B¿ ÜG BÈ¼J³ ÆÌ¸Í Ü ±»ÞA ¹»h¸¯ BÈÄ@BI Å¿ 5 ÜG ªj@¯
²jYC ÒQÝQ Å¿ ÒñnJÄ¿ ”r»AË ±»C Ah¸Ç ²jYC ÒQÝQ Å¿ ÒñnJÄ¿ ±»ÞA ÆÞ
Ü ÉÃÞ 11 ”r¼» Bqj§ ÆÌ¸Í Ü ÉÃH¯ ²jYC ÒQÝQ Å¿
13

10

7

BÀÈÄÎI Ò·jNr¿

6

ÒÎ¼¸r»A ÒÎÄÎr»A

K·j¿ ”r»A jÎ« ÆB· ÆGË 9 ÉNJnÄ· ÉNJnÃ 8 OÃB¸¯ ”q Ah¸Ç

eÌUÌ»A Âf§Ë fÎYÌN»A dÌmi •G ÑiBqG "A fÈq •B¨M É»Ì³ Ÿ Âf´M ¹»h»Ë dÌmj»AË ÒJmBÄA ÒÍB« •G 12 ÏÈNÄÍ

ÆC f¨JÍ ÜË Ïmj· ±ÎR· ½·Ë tj§ ±Îñ»
½¸I ÁÖB³ ±Îñ» ½· ÆC Ò´Î´‡A ŸË

½· ÉÃÞ ±»ÞA tj¨» Ïmj· ”r»AË

o°Ä»A tj¨»

22

ÏÈ¯

ÒÀ¼¸»A jaE Ÿ 26 BÇjÎ« BÈÄ§ jaDNÍ ÜË BÇjÎ«

21

Ajñ³ BÈN¿B³GË

17

Ÿ BÈ»
27

BÈÎJrM ÜË BÀÖB³

18

15

20

Ïmj· Án†A ½· ÔjM ¹ÃÞ

34

”MBrÄ»AË ”B¨»AË ÅÍiAf»A Ÿ

25

BÈ¿f´NÍ ÜË BÇjÎ« Å¿
30

24

19

OÃB· ¹»h¼¯ ±ÎR·

BÈÎ¼§ ±Íj¨M ÜË 23 ÒÎ¯j‡A eBYàA

Á»B§ ÆC ÜG 29 ÒÍËjaàAË

28

ÒÎ»ËÞA •G jÎrM

ÒÈU É» ±»ÞAË 33 É¼· ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A ÕAlUC Ó¼§ ÒyB°A 32 iAÌÃÞA ½Š

¹»gË ²Ì»ÞA Ÿ ÒÈUË 37 ÒÖBÀQÝQ ”n»AË BÎÄm ÆB·

36

a

tj¨¼» ½¿B‡A ÌÇ Ïmj¸»A ÆÌ¸Í

ÉÎJrN»A Âf¨» BÈ°ñ»CË ²Ëj‡A ±aC ±»ÞA

iÌv»A ½Š Ïmj¸»A ÆC ÔjM ÜC tj¨»A Á»B§ •G Ò¯ByâBI ±R·C Ïmj¸»A
”×AË PAjr¨»AË /fol. 55r./ eBYàA

16

14

¡@´@Ä@»A Å¿ Ôj¨M AgG ”×@A Ÿ ÒÈU ÆBNÈU É@» ”r»AË

31

35

tj¨»AË

b

²Ì@»ÞAË

²Ëj‡A ±ÍiBvM iAjmC 38fÇBqË •B¨M "A PB§ÌÄv¿ KÖBV§ ÔCi É´ÖB´Y Á¼§Ë ”r»A ²jY ½¿DM Å¿ ÆC
½¿B‡A ÌÇ ÆÌÄ»AË ”q Ah¸Ç
¾B@³ ÆÌ@Ä@»A Å¿

42

41

ÆÌÄ»A ½Îv°N»A Ó¼§

40

ÊjaE ÆB· Ò¼À†A Ó¼§ tj¨»A ÒJMj¿ jaE

”r»A ÆB· BÀ·Ë

c

Ñf@À@N@n@¿ ÆAÌ@·ÞAË ”r»A Å¿ Ñf@À@N@n@¿ ÆÌ@Ä@»AË Êj@È@£ Ó¼§ BÎÃf»A ½@À@÷ Ðh»A PÌ@‡A ÏÄ§C ÆAÌ·ß»

1

A: Bqj§ tj§ ½¸» KMi tj¨»A KÎMjM ÆB· BÀ¼¯

4

A: BÈqËj§

7

A om. BÀÈÄÎI

5

8

2

A: ªj¯ ÜG

6

A om. OÃB¸¯

9

B om. K·j¿ ; C: K·j¿ ²Ëj‡A Å¿ ”r»A jÎ« ÆGË

13

B y D: ÒJmBÄA ; C: É¼ÍfJM

17

C om. Ïmj· ... ½¿B‡A ÌÇ

21

A: Aj¤Ã ; C: AjMË

25

A: Âf´NÍ

29

A add. Ïmj· tj¨»A Á»B§ ÆÞ

33

A: Á»B¨»A j@aE •G

14

18

22

26

34

11

A: ”r»B· BÎqj§

A om. ”MBrÄ»AË

15

C: ÉÎJq

23

A: Á»B§ ÆÞ
35

39

C add. A ÕlU

19

16

A: OÃB· BË

B y D om. ÒÎ¯j‡A ... BÈÎJrM ÜË

B: BÇjÎ« BÇjaDNÍ Á»Ë ; D: BÇjÎ« jaDNÍË

A: PBÈU ÒyB¯âAË

12

C: ½· Ü

A: ”r»A tj¨» Ïmj· ÁÎA ÔjM ¹ÃÞ

30

3

D: fUÌÍ Ì»Ë

B: ÒÎ¸Î¸rN»A ÒJmBÄA ; D: ÒÎ¼Î¸rN»A ÒJmBÄA ; C om. ÒÎÄÎr»A

31

27

C: ÒÀ¼¸»A Ÿ

A: iÌv»AË

32

C: ±»ÞAË ; A om. ²Ì»ÞAË

A: ¥°¼»A Å§ Ôf¨M AgG ”r»A ²jY •G BÈNÈU ÑiBqG ”r»AË
fÇBq •B¨M "A PB§ÌÄv¿

A: ÉNJMj¿ Ì¼§Ë ÉJvÄ¿ Ì¼¨» ¹»gË

B y D: ”qË ±»C Ah¸Ç ²jYC ÒQÝQ •G ¡nJÃA ÉNñnI AgG BÀÈÄ¿ fYAË ½· ÆÞ

10

40

39

37

40

B: BÇjaE

41

A: tj¨»A É» ½¿B‡A

20

C: ÒJnÄ»A ; D: ÉÎJr»A

24

A: BÈNÍB« ²j¨M ÜË
28

A: ÒÍÌ»ËÞA

B: iAÌÃÞA ±»ÞAË ±»ÞA ½Š tj¨»AË

36

B om. ÒÖBÀQÝQ ”n»AË

B y D: ÏÄRÍ ÉÃÞ

C: ¡´Ä»A Å§ Ôj¨M AgG ”r»A Ÿ ÒÈU ;
38

A: KÖBV§Ë ÉN´Î´Y Á¼§Ë

A om. ÆÌÄ»A ; C om. ½Îv°N»A Ó¼§

C: fÀNn¿ ÆÌ¸»AË ”n»A Å¿ fÀNn¿ ÆÌÄ»AË ; A add. ÑfÀNn¿ `Ëj»A ¹»h·Ë `Ëj»A Å¿
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ÉÄBI ²B¸»A ÌÇ Ðh»A j¿ÞA jÇB£ ÌÇ Ðh»A ÆÌÄ»A ÅBI Å¿ fÀNnÍ Á¼´»B¯  ÆËjñnÍ B¿Ë Á¼´»AË Æ  •B¨M "A
½· Å¿ Ò§Bm ¾ËC Ÿ Ñj¿ ±»C ”r»A ²jY ÉÎ¯ KN· AiÌñn¿

2

½ÀY ÅÀ¯ ”r»A jm ÌÇË

1

ÂÌN¸A jn»A Ó¼§ Ò»Af»A

ÕB@QÝ@R@»A ÂÌÍË ÉN§BmË OJn»A ÂÌÍ ½R¿ jr»A Å¿ K¼ñÍ B¿ BÈÄ¿Ë jÎˆA Å¿ K¼ñÍ B¿ BÈÄ¿ ÂBÍÞA ÆÞ É¼À§ ÉI µÎ¼Í 3 ÂÌÍ
ËC j@Î@a Å¿ f@v@³ B¿Ë K¼ B¿ ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÍ É¼À§Ë AhÇ Á¼§ ÅÀ¯ ÉÀÈ¯Ë ÉÀ¼§ Å 4 É@I µ@Î@¼@Í ÂÌ@Í ½@¸@¯ ÉN§BmË
5

jq

Ü Á»ÞA ¹»h¯ ÉÖBz§C f@YC Ÿ ©@UË É@I Å¿ É¼À÷ Ü ÉÃC ÜG Óv„ ÆC Å¿ 6 jR·C ÏÃBÀn†A Á»B¨»A Ÿ ”r»A iAjmCË
11

XB§lÃBI ÑeÜÌ»A

13

xAÌˆA Å¿ ÉÎ¯ B¿ ¹»BÄÇ j¤ÃB¯ fÍfr»A •B¨M ÉÀmA Ÿ ²j‡A AhÇ ©³Ë f³Ë É°r·

10

ÉÎ¼§ OÃÌÇ

”r»A ²jY BÈn°Ã Ó¼§ O´¼§ AgG BÈÃH¯

9

Å¿ BÀÈ» B¿Ë ÆÌÄ»AË ÕBÎ»A ÌÇË ÝÎv°MË
Å¿ ÑfÀNn¿ ”¨»AË PB°ÍjvN»AË
”r»AË

19

17

15

14

12

21

BÈÃËe eÌÈr¿ ÜË

ÒÍeÌJ¨¼» ÒÎIÌIj»A jÈ´»

Ò»Bmj»A eÌUË ÕBÎJÃß» Ñl¨»AË 27 Âf´»AË ÕB´J»A ÂAËe

26

23

20

18

7

ÉÎ¯ ÒÎuBˆ ÉÎ¼§ ÐÌ´Í

Ï¬JÄÍ Ü B¿ ijz»A Å¿ ÉÎ¯Ë

ÉNJnÃ ÅÍCË ”r»A ÒJMi Á¼§ Å¿Ë

PÜB¨°ÃÜA Å¿ É» B¿ Á¼§Ë ÊiBJaG Á¼§Ë ÊiAjmC fÇBq

AfÇBr¿Ë AeÌÈr¿ ÑeBÈr¼» fƒ ±Î· j¤ÃB¯
24

ÕBn°Ä»A ÜG

oJÎ»A ”r»A ÌÇË Ò¼ÀU Ò¨ÎJñ»A Å¿

BÈÃËe ÂÌYj¿ ÜË BÈ³Ì¯ ÒÀYi Ü ÏN»A ÒÀYj»A Å¿ ÑfÀNn¿

Ñl¨»A "Ë  Ò§Bñ»A ÂËl» ¢jrI

8

a

16

ÒÍef¨»A KnÄ»AË ©ÖBJñ»A

ÕAj»AË Ì¼§ ÜË É³Ì¯ ÕÏq Ü Ðh»A ÕÝ¨»A

BÈ³Ì¯ ÑeBÈq Ü ÏN»A ÑeBÈr»A Å¿ ÑfÀNn¿

Ý¨Nn¿ ÜË Ý§C ÕÝ¨¼» fƒ Á»Ë

22

B¿ÌYj¿ ÒÀYj¼»Ë

ÒÎÈ»ã» Ñl@¨@»B@¯25 ÆÌÀ¼¨Í Ü ”´¯BÄA Å¸»Ë ”Ä¿ÛÀ¼»Ë É»Ìmj»Ë
28

fÈq Ÿ ÒQÝR»A ”r»A KMAj¿ ÊhÇË ÆB™âA eÌUË ”Ä¿ÛÀ¼» Ñl¨»AË

Cf@J@M ²j@YC Ò¨Jn»A KN¸M LAh¨¼» BzÍC BÈJN¸N¯ LAh¨¼» Ñj¨r¿ Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÊhÇ ¾ËÞA ¾Ì@´@»A Ó@¼@§Ë ½@v@¯

c

Å@I ÆÝ@¯ Å¿ Á@N@´@N@ÃA B@¿ ÜG /fol. 55v./ ¹ÖB§e Ÿ ¾Ì@´@MË LÌ¼ñA o¸¨MË BÈ¯ËjYË ÂBÍÞA Ï»AÌ@M Ó¼§ Á@Q ”r»A ²j@
K¼ñAË ÂÌÎ»A ÆÌ@·Ë É»BR¿ Ó¼§ ²jYÞA KN· f¨I ÂB´NÃÜAË ÕÝJ»AË LAh¨»A ªAÌÃC Å¿ O×q B¿ ÏÀnMË Ah·Ë Ah·Ë ÆÝ¯
1

B: ÂÌN¸À»A ÆÌÄ¸À»A

5

B y D om. jqËC ... ÅÀ¯ ”r»A jm ÌÇË

2

A: ÉNÎuBbI BÀ· Á»ÞA ¹»g ÆÞ

8

A om. ”r»A ... AgG BÈÃH¯

10

12

C: ½÷

16

A: ÒÍef¨»A ÒJnÄ»AË BÀÈÎ¯ B¿Ë

19

C: BÇiÌÃ ÆËe

13

A: ½¨VÍ Ü
6

3

A: ÂÌÍ ÅÎÄQ ÜA ÂÌÍ Å¿

A: O¼U Ðh»A ÏÃBÀn†A Á»B¨»A Ÿ

A: ÕBn°Ä»A ÜË

9

B y D om. xAÌˆA ... ijz»A Å¿ ÉÎ¯Ë

20

11

7

B y D: ÉÎ¯ ÒuBˆA ÉÎ¼§ ÔÌ´Í ÜG ;

14

B y D: ÉJnÃ

21

A: BÈ»

22

18

15

A: ÒÍeÌJ¨»AË ÒÎIÌIj»A jÎ¬»

27

C y D om. Âf´»A

25

28

B y D: oJÎ»A ÌÇË

B om. ÕAj»AË ... Ðh»A ÕÝ¨»A Å¿

A: B¿ÌYj¿ ÒÀYj»AË AfÇBqË AeÌÈr¿ ÑeBÈr»A ;

B: B¿ÌYj¿ ÒÀYj»A ËC AeÌÈr¿ ÑeBÈr»A ; C: B¿ÌYj¿ ÒÀYj»AË fÇBr¿Ë AeÌÈr¿ ÑeBÈr»A
24

A: µÎ¼Í jm ÂÌÍ ½¸¼¯

B: XB§lÃA ÝI ÑeÜÌ»A BÈÎ¼§ ½ÈnÍË µ¼ñ»A BÈÎ¼§ ÆÌÈÎ¯

A: PÜBvMÜA Å¿ É»BY Á¼§Ë ÊiBÎNaC ÅÍB§Ë

A om. BÈ³Ì¯ ... ÂÌYj¿ ÜË

4

B y D: (B om. É¼¸q) É¼¸q BÈn°Ã Ó¼§ (D: O´¼§) ÉN´¼§ AgG ;

A: ÉÎ¼§ ÆÌÈÍ ; D: BÈÎ¼§ ÆÌÈÎ¯

17

b

B, C y D om. ÆÌÀ¼¨Í Ü ”´¯BÄA Å¸»Ë

23

26

D: Ý¨Nn¿ Ý§C

B y D: ÒÎÇÌ»ß» ; C: ÒÎÈ»âA

A: fÎÈq ; B: É»Ìmj» Ò§Bñ»AË ÒÎÈ»ã» Ñl¨»B¯ ; El siguiente apartado se encuentra también

en el capítulo XIII, donde tiene lugar el cotejo con los demás manuscritos (v Tabla de Concordancias).
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Ó¼§ É´¼a ÕBÄ¯ f¨I fYC BÍ fÍfq BÍ ÁÈ¼»A jB¯ BÍ iBJU BÍ TiAË BÍ jÇB£ BÍ fYAË BÍ lÍl§ BÍ fÍfq BÍ ¹ÖB§e Ÿ ¾Ì´MË
ÜG ªBñ´ÃA ÜË ÉNJMi ÜG ÉÎÃAfÍ Ü Å¿ BÍ É» ÕBÈNÃA ÜË ÊeÌ@UÌ@» ¾B@v@MA Ü Å@¿ B@Í Pif³ Ðh»A Ñif´»AË PeiC Ðh»A j¿ÞA
LB´¨»AË LAh¨»A fÍfq BÍ ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ÕÌn»AË ÂÌÎ»A ÔlˆA ÆG É¨¿ AÌÄ¿E ÅÍh»AË ÏJÄ»A "A Ðl‘ Ü ÂÌÍ ÉNJMjI
½ÈB· ÁÎQÞA ÂB¨ ÂÌ@³l@»A Ñj@V@q ÆG  µÎÈqË jÎ¯k BÈÎ¯ ÁÈ» iBÄ»A Ï°¯ AÌ´q ÅÍh»A B@¿C  fÍfr» ¹Ii sñI ÆG 
µ¼ñA lÍl¨»A O@ÃC ÉÍf» BÈ¼· WÖAÌ‡AË É@» jÎ¤Ã ÜË É@» ½ÎR¿ Ü Å¿ BÍ K»B« BÍ lÍl§ BÍ ÁÎÀ‡A Ï@¼@¬@· ÆÌñJ»A Ÿ Ï¼¬M
Ü ÔÌ@r@¼@» Ò@§Al@Ã Ó@¤@» B@È@ÃG Ý@· ”¼ÖB´»A ¶fuC Ì@ÇË ¾B@³ Å¿ BÍ Ñif´»A jÇB£ BÍ ºjÎ« ºl§ Ÿ ¹QiÌÍ Ü Ï»kÞA
ÏÄ°Í Å¿ BÍ < É¼· j¿ÞA ©UjÍ ¹Î»GË > eÌUÌ»AË É¼· j¿ÞA ¹Î»G ©UjÍ Ðh»A O@ÃC TiAË BÍ KÈ¼»A Å¿ Ï@Ä@¬@Í ÜË ½Î¼£
©UjÍ jR· ËC ½³ ÅBI ËC jÇB£ j¿C Å¿ ÑÌ§e É» Å¿ ½· iBÈ´»A fYAÌ»A " ÂÌÎ»A ¹@¼@A Å@ ÐeBÄÍË BÈÎ¯ Å¿Ë ÆAÌ·ÞA
iB@J@U BÍ  AjÎR· AiÌJQ AÌ@§eAË Af@YAË AiÌJQ ÂÌÎ»A AÌ@§f@M Ü LAh¨»AË iÌJR»AË ½ÍÌ»A ÆÝ°I ¾lÃC ÁÈ¼»A AjÈ³ BzŠ ¹Î»G
Ò@Î@ÃB@n@°@Ä@»A ÔÌ@´@»A O@ñ@Ii Ðh»A O@ÃCË igB@Y ih@Y É¨¯fÍ Ü f@YC ½· Ó¼§ iB@J@UâA µÍj Ó¼§ ~B@¿ ¹À¸Y Ðh»A O@ÃC
¹NÍjÈ´» AiÌ@È@£Ë ¹NÍÌÈ» Ò¨zI ÁÈ¼¨UË ¹@´@Y Ÿ Êl@Ã Ðh@»A Ó@¼@§ ÜG ¹»g K@ Ü ÂB@n@UÞA ±ÖBR· Ÿ ÒÎJ¼´»A ÔÌ´»AË
iAÌ@ÃCË ¹NÎÈ»G ÂB¸YCË ºjÍf´M ”¨I ÉMjNaA Ðh»A ¹MÌ¸¼¿ ¾ÌË ÒJÇj»AË Ñl¨»AË PËj@J@†AË ÑÌ´»A ¹@¼@¯ ¹NÎ»kÞ Ò@°@uË
B@È@I ÆB@§C f@³Ë PËj@J@†AË PÌ@¸@¼@AË ¹@¼@A Á»B§ Ÿ Ò·jY ½@¸@¯ ¹ÃBñ¼m ÁÎ¤§Ë ¹ÃDq ÏÃB¨¿ ºjÎ« Á¼¨Í Ü ¹@MB@³j@Š
B– ÉN·j ÆBnÃâA Á»B¨»A jÎa Å¿ BÍ ¾B¨NA ½Î¼†A Ï»kÞA jÎIfN»A jÎbI PjNaA B¿ µ iBJ†A ¹ÖBÀmC ÏÃB¨¿ Å¿ ÓÄ¨¿
iÌÈ£Ë jÈ´»A PÌJR» |¨I jÈ´I Éz¨I Á»B¨»A jJU ÓNY Ó¼I ÜC ÆgâAË jÍeB´A Ò¿kDI `Ëj»BI ÒÌ¼bA ÑBÎ‡A j@m Å¿ ÉÎ¯
fÄ§ ÉNÎÃBYËi ÉI f@À@…Ë ÏN¿eBv¿ fÄ§ ÉmAÌY ÉI Å¸nM B@¿ ºj@È@³Ë ºj@J@U Ñf@q Å¿ Ò@ÃÝ@¯ Å@I ÆÝ@¯ Ÿ j@È@£C ÒÀ¸‡A
¹»DmC ~iÞAË PAÌÀn»A jB¯ BÍ oÃâAË Å†A Å¿ AjÎR· ÁÄÈ† BÃCig f´»Ë  ”¨ÀUC Á@Çf@§Ì@ Á@Ä@È@U ÆG  ÐeÌUË
~iÞAË PAÌÀn»A BÈI Pj@ñ@¯ ÏN»A /fol. 56r./ •ËÞA ÒÀ¼¸»A µ@Ë ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÆAÌ@·ÞA B@È@I Pjñ¯ ÏN»A ¹Mif´I
B¿ Ï» ½¨UA ”¨ÖB BÄÎME BN»B³ BÇj· ËC B§Ì BÎNÖA ~iß»Ë BÈ» ¾B´¯ ÆBae ÏÇË ÕBÀn»A •G ÔÌNmA ÁQ µ‡A ¹»Ì´I
Á¼§C "AË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI Óz´M ¹NUBY j·hM ÁQ Ah·Ë Ah· ÌÇ
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jqB¨»A ½v°»A
1

PAiÌÈ
PAiÌÈr
ÌÈrA BÈMAÌ§eË BÈuAÌaË Ò„B°»A iAjmC Ÿ

ÊhÇ Cj³ Ó¼§ K£ÌÎ¼¯ BÈz´Í ÆC eAiCË ÒUBY É» OÃB· Å¿ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A
"A ÁnI ¾Ì´M ¹MÌ¼u Å¿ O«j¯ AgH@¯ ”N¨·i Ó¼vM ¹»g ½J³ Å@¸@Î@»Ë •B@¨@M "A ÕB@q ÆG Óz´M BÈÃH¯ ÕB§f»AË ÕBÀmÞA
AeÌ@UËË Aj@¿C Ï»B¨NAË ½ÍlÄN»A KJn» jÈ¤A µZ¼» Ï¼VN»BI KÎ¬»A Á»B§ ÉI OZN¯ Ðh@»B@I ¹@»D@mC Li Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A

a

Ñf@YË Ÿ `f´M Ü ÑjR· ÉÄ¿ ÉIBrM B¿ O@×@q Å@ ÜÌÈ‰ ½@I PfÈqC Å@ B¿Ì¼¨¿ ½I PfÍC Å@ BnY ¹»g ÜÌ´¨¿Ë BÃÌñIË
LÌ@UÌ@»A ÑjzY ”@I ÒñIAj»A Ò@¯B@yâA jnI Á@È@¼@»A ¹@»D@mC Li BÍ "A BÍ `BN¯ BÍ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ BÍ ÒÀ¸Š Å¿ OÀ¸YC B¿
ÂÌ@À@§ Ò¨m Å§ AeÌ@§Ë AÕf@I BuÌvaË B¿ÌÀ§ PBÎÈ»âA PÌJR» Á@È@J@A ÁmÜBI Á¤§ÞA O¨Ä»A iÌÈ¤» ÒÎzN´A ÆB¸¿âAË
B@Í Á@Î@Yi B@Í Å@À@Yi B@Í É@Ä@¿ Ò@Î@ÇB@A ¾ÌÈVA Lj´»BI Lj@´@N@A PBJR»A eÌÈr» Ò¨³AÌ»A iAj´NmA ÓÇBÄNM Ü ÏN»A ÒÎÃBÀYj»A
¶kj»A K@Î@Ë ½ÎÀ¸N»AË jNn»AË ÒÍB§j»AË ¥°‡AË kÌ°»AË jÍf´N»A Ÿ Ò@ÃÌ@¨@AË jÎrJN»AË jÍÌÄN»A ¹@»D@mC Á@Î@¼@§ B@Í `B@N@¯
¹Ä¿ Ò·jIË ºeÌ ½ÎÀ¸MË ºj¿DI ÆÌ¸M Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I ºjÎ« Å¿ pDÎ»AË ¹@I Å¤»A ÅnYË ÕBUj»AË Ò·jJ»AË
iÌÃ  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿  BÍ ºiÌ@Ä@I ¹@»D@mC BÄÀ¼mC ¹»Ë BÄ¼·ÌM ¹Î¼§Ë BÄ¿E ¹I ºjÎ« É»G ÜË ºfU •B¨MË ¹ÀmA ºiBJM
ÏÄ« BÍ ¹I ºjÎ« Å§ BÄÄ«A Á@Î@´@N@n@A ¢Ajv»A B@Ãf@ÇA  ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ iÌÄ»A iÌÃ BÍ ºiÌÄI BÃiBvIC

b

|@Š µÖB´Y Ÿ "A O@ÃC ¹@ÃD@I ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A  Á@Î@Yi Li Å@¿ ÜÌ@³ ÂÝ@m Å@À@Yi B@Í ¹@» AeÌÈq "A B@Í ÏÄ¬¿ B@Í
Ó¼§Ë fÀZ¿ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC ¹»DmC jÎvJ»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕÏ@q É@¼@R@À@· oÎ»  Ðh»A "A OÃC ¹ÃDIË wÎvbN»A
©ÎÀUË ÏNUBY ÕBz´I Ï¼§ Á¨ÄM ÆC ¹@»D@mC Á@È@Î@¼@§ O@À@¨@ÃC Å@Íh@»A ¢Aj@u  µ ÏNUBY Ïz´M ÆCË f@À@Š BÃfÎm ¾E
/fol. 56v./ PBÍB¬»A wÖBvbI PB¯àA Å¿ B£Ì°Š ÒÍB§j»BI B£Ì°Š ÑjaàAË BÎÃf»A jÎa ÉÎ¯ Ï» ÆÌ¸Í B¿Ë BÈ¼· ÏVÖAÌY
BÎÃf»A Ÿ Ðl@ˆA ½@ÇC Å¿ BÄ¼¨ƒ ÜË PBÄn‡A ½@ÇCË Ñj@°@¬@A ½@ÇCË ÔÌ´N»A ½@ÇC Ò´Î´‡A Ÿ Ì@Ç Å¿ B@Í PAjÎˆBI eAÌ§ B@Í
¹@IB@I Å§ ÜË ”¼z¿ ÜË ”»By BÄ¼¨ƒ Ü Á@È@¼»A  ”@»B@z@»A ÜË Á@È@Î@¼@§ LÌ@z@¬@A j@Î@« ÅÍh»A Å¿ BÄ¼¨UAË ÔjaÞAË
”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ”nÍE ¹ÈUË Å¿ ÜË ÅÍeËjñ¿
Ï» ÆÌ¸Í AfÀY ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ¾Ì@´@M Ò°Íjr»A Ò@„B@°@»A ÑiÌ@n@I j@aE ÕB@§e Ah@ÇË

c

ÏÀmË ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÏÎŠ ÁÎ¼· ÓmÌ¿ iBNaAË ÁÎ»B³ÞA ÓYe Ðh»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A”B¨»A Li fÄ§ Byj³Ë Byi
ªkBÄ¿ ¹¼A Ÿ É» oÎ» Ðh»A ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎ´mË ÕAe ½¸» ÕB°q ÆB°Íjq ÆB™j· ÆBÀmA BÀÈ¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A Én°Ã
ÏÃÌ§Ë ”BÎr»A ©ÎÀU Å¿ ÏMf§Ë ÏNBYG O@ÃC ”¨ÀUC BÈ¼· Á»AÌ¨»AË eÌUË ½J³ ÆB· ½I jÎr¿ ÜË jÍkË ÜË ÅÍj³ ÜË
²j@N@¨@ÃË LÌ@Ãh@»A Å¿ ½@V@b@ÃË iAj@³âB@I  f@J@¨@Ã ºB@ÍG  ”°¼NbA pB@Ä@UÞA Ó¼§ ÏNÈUËË ”@Ij@³ÞAË Å@Íf@¨@IÞA Ó@¼@§
ÆCË É» ¹Íjq Ü Êf@YË "A ÜG É»G Ü ÆC fÈrÃË ¹Î»G LÌNÃË LÌÎ¨»AË BÍBñˆAË LÌÃh»A ©ÎÀU Å¿ ºj°¬NnÃË jÎv´N»BI
1

El presente capítulo sólo se encuentra en ms. base, mientras que el resto de manuscritos contiene una versión

diferente del mismo: v Anexo I, pág. 442.
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ÆC fÈqCË ¹@» ÉJq ÜË ¹@» f@Ã ÜË ¹@» ÒÎ°Î· ÜË ¹» ¹Íjq Ü ºf@YË ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag B@Í "A B@Í É»ÌmiË ÊfJ§ AfÀŠ
Å¿ j@¿C ½· Ó¼§Ë fÃB¨¿ ½·Ë ÒUBY ½· Ó¼§ ¹I  ”¨NnÃ ºBÍGË  Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¹»ÌmiË ºfJ§ AfÀŠ BÃfÎm
Å¿   ÁÈÎ¼§ O@À@¨@ÃC Å@Íh@»A ¢Aju Á@Î@´@N@n@A ¢Aj@v@»A B@Ãf@ÇA  ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ ÅÍf»AË BÎÃf»A iÌ¿C
PAÌÀn»A Ÿ Å¿ µ»Ba ÅÍjaàAË ”»ËÞA Li "A Á@n@I  B@´@Î@¯i ¹@×@»ËC Å@n@YË”@‡B@v@»AË ÕAfÈr»AË ”´Ífv»AË ”ÎJÄ»A
½· Ÿ eÌ@J@¨@A ”B¨»A Ÿ fYAË Li Á@Î@Yi Ï@V@Ä@¿ ½@Î@¼@U ieB@³ µ‡BI ”Ä¿ÛAË ”¼mjAË ÕBÎJÃÞA S§BI ~iÞA Ÿ Å¿Ë
LB@³j@»A É@» O@»g Ðh@»A PAj@¿ 3 pËf@³ ”¨ÀUC É@´@¼@ˆ jÇB´»A ©ÃBv»A Å´NA ÁÍf´»A ½yB°»A ÆB@n@» ½@¸@I f@YÌ@A ÆB@¸@¿
j@aÛ@¿ BÍ Âf´¿ BÍ ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y B@Í BÀ¼£ ½ÀY Å¿ LBa f³Ë ÂÌÎ´»A ÏZ¼» ÊÌUÌ»A OÄ§Ë PBagBJ»A Ár»A É» O¨zaË
¾Ý@†A Ag BÍ ¹@¼@A ¹»B¿ BÍ ²ËÚi BÍ Ì°§ BÍ Á´NÄ¿ BÍ LAÌ@M BÍ jI BÍ Ï»B¨N¿ BÍ Ï@»AË BÍ ÅBI BÍ jÇB£ BÍ j@aE BÍ ¾ËC BÍ
Ï¿Ý· ©ÀnMË Ï@ÃAj@M O@ÃC ÂÌÎ³ B@Í ÏY B@Í LÌ@¼@´@»A Å@×@À@ñ@M "A j@·h@I ÜC ÂÌ@Íe ÁÖAe ÂÌÎ³ ÁÖB³ ÂÌ@ÍA ÂÌ@Î@Y ÂAj·âAË
ÕÏq ¹@Î@¼@§ Ó@°@‘ Ü ÔÌVÄ»AË jn»A Á»B§ O@ÃCË ¹@Î@»G XB@N@Z@A B@ÃCË Ï@ÖB@UiË Ï»ÛmË Ðfv´¿ O@ÃC ÐAÌ¸qË Ï§jzMË
B¨¯BÃ BÀ¨Ã ¹»DmC Aef§ ÕÏq ½· ÓvYCË BÀ¼§ ÕÏq ½¸I ¢B@YC Å¿Ë ÁÍj¸»A tj¨»A Li O@ÃC ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ
ÓNY ÉÎ¯ B– KÎ¬»A LBVY ±r· ¹»DmC ÌÇ BÍ ÌÇ BÍ ÊBÍ ÊBÍ ÂÌÎ³ BÍ Ò¬»BI ÒÀ¸YË B³eBu /fol. 57r./ BÄÎ´ÍË BÀÎ³ BÄÍeË
¹»DmC ÁÎ¤¨»A tj¨»A LiË BÀÈÄÎI B¿Ë ~iÞAË PAÌÀn»A iÌÃ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÌÇ BÍ O@ÃC ÊA ÊA ÊA Ï³BJ»A `Ëj»A fÇBqC
©ÎÀU Ï» jbnM ÆCË ¹ÖBÀmC iAj@mC Å§ Ï» ±r¸M ÆCË Á¼mË ÉJZuË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC
jÈ¤Í B¿ j@ÇB@J@I BVÈNJ¿ ÆÌ@·C ÓNY ºiAjmC Ò¯j¨¿Ë ¹NÍAfÇ iAÌ@ÃC ÏÃjMË ÏÄ³kjM ÆCË ÑeBJ¨»BI ¹» ÏJ¼³Ë Ò§Bñ»BI ¹´¼a
"A ÆgHI ¹NUBY Óz´M B@È@ÃH@¯ Ñj@aàAË BÎÃf»A iÌ@¿C Å¿ f@Íj@M B@¿ ¾D@n@MË ”ÀYAj»A Á@YiC B@Í ÕB°ñ¼»A ±Îñ» BÍ ¹°ñ» Å¿
•B¨MË ÉÃBZJm
ÁÈ¯B¯ ÑÌ§f»A jUkË
jUkË BÈNyBÍiË Ò·iBJ
Ò·iBJ
iBJA Ò„B°»A ÑÌ§e BzÍC ÊhÇË
ÊhÇË

a

½@aD@¯ Ò·iB@J@A ÑÌ§f»A ÊhÈI ¾B¬NqÜAË ½À¨»A PeiC AgG ÉÖBÀmC iAjmC Á@È@¯Ë É@N@§B@ •G ºB@ÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
¹»gË Ñj¿ jr§ ÒÎÃBÀQ ÑÝu ½@· KÎ´§ Ò°Íjr»A Ò„B°»A Cj@´@M Á@Q BÈMB³ËC Ÿ oÀˆA PAÌ¼v»A ½uË B°Î¤Ã AjÇB BÃB·B¿
Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@@nI  ¾Ì´M PAÌ§f»A ÊhÈI ªeB¯ ¹MAÌ¼u Å¿ O«j¯ AgH¯ ÒÎÄ»A w»Ba OÃCË B¿ÌÍ jr§ Ò¨IiC Ñf¿
”¸ÀN»AË Lj´»A PBIh ”´´ZA jÖBm ÒÀÖC LgBUË ”´Î»AË Ò¯j¨A iAÌÃDI ”¯iB¨»A jÖBvI iÌÄ¿  ”B¨»A Li " fÀ‡A
Cf@IË É@´@¼@a ÕÏ@q ½@· Å@n@YC Ðh@»A ”JA \N°»A ²jq PBIh BÈIgBUË fÎYÌN»A \@Î@MB@°@– ÅÍfYÌA LÌ¼³ ¾B°³C \MB¯Ë
ÁÍf´»A Ï»kÞA ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÁÎ¸‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”@È@¿ ÕB@¿ Å@¿ Ò@¿Ý@m Å¿ É¼nÃ ½@¨@U Á@Q ”@ Å¿ ÆB@n@ÃâA µ@¼@a
Ÿ ÒÍAfÈ»A ½ÇC iÌ@ñ@m Á³iË ÁÎ¼¨N»AË ”¸ÀN»A ½ÇC iËf@u Ÿ Ñif@´@»A ÂÝ@³D@I fÎYÌN»A PB@ÍE K@N@· Ðh»A ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A
ÁÍj¸»A ÉÎJÃ ²jqË ÁÍj¸N»A ÂÝ¸I ÁÎ¼¸»A ÓmÌ¿ K@B@a ÁÎ³j»AË ±È¸»A LBZuDI ¹ÎÇBÃË ÒÍÜÌ@»A ½ÇÞ Ò¯j¨A pËj@
ÅÍejÀNAË ÑjIBJ†A ÁuB@³  Å@Íf@»A ÂÌ@Í ¹@»B@¿   ÁÎ¤¨»A ÆEj@´@»AË Ï@ÃB@R@A Å¿ B¨Jm ºB@Ä@Î@ME f@´@»Ë ±ÍjrMË ÁÍj¸NI
"A ºiBJN¯ Á¸Ii "A Á¸»g ÅÍfZ¼AË ªfJ»A ½ÇC ÂÝ§C o¸Ä¿Ë ÒÄ§Aj°»A pËÚi ©¿B³Ë ÁuB³Ë ÅÍfN¨A ÑB¬ñ»A fÎJ¿Ë
jrÃ Å¿ BÍ ”NA Âj¸»A KÖBÄU gÌ¨M PBÎMÌ¸¼A KÖBŒ ½miCË ÅÍÌ¸N»A oIÝ– PB@Ä@ÖB@¸@»A ÅÍk Å¿ B@Î@¯ ”@B@¨@»A Li
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ÂBÎ´»A Å§ lV¨»BI ”¯jN¨¿  fJ¨Ã ºB@ÍG  ”¨¿ ÜË É¸¼¿ Ÿ É» ¹Íjq Ü Å¿ BÍ ”¨ÀUC µ¼ˆA Ò¯B· Ó¼§ ÊÌ°§ KÖBZm
B@Í /fol. 57v./ ÁÎ¤¨»A kÌ°»A Ag B@Í ”YË O@³Ë ½@· Ÿ ¹³Ì´ ÂBÎ´»A Å¿ Pj¿C B¿ Ó¼§  ”¨NnÃ ºB@ÍGË ¹MeBJ§ µ
½@ÇC ¢Aj@u Á@ÍÌ@´@»A Å@Íf@»A ½@ÇC ¢Aju  Á@Î@´@N@n@A ¢Aj@v@»A B@Ãf@ÇA  Á@Î@¿i ÏÇË ÂB@¤@¨@»A Ï@Î@Š B@Í ÁÎÀ¨»A ½z°»A Ag
¶ÝaÞA ½ÇC ¢Aju ÁÎ¼n»A jÎn»AË Âl¨»A ½ÇC ÅÍh»A ¢Aju ¹NÍBÄ§ ”¨I ÁÈÎ»G Pj¤Ã ÅÍh»A ¢Aju ÁÍÌ´N»AË Ò¿B´NmÜA
”@´@Íf@v@»AË ”Î@J@Ä@»A Å@¿  Á@È@Î@¼@§ O@À@¨@ÃC ÅÍh»A ¢Aj@u ÁÈÍf» B– AÌYj¯Ë ÔfÈ»BI AÌ¸n— ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ¼nN»AË
fÇBr¿ BÃfÈqCË ”´Ífv»A KÇAÌ¿ ¹Ä¿ BÄ» KÇ ÁÈÎ¼§ LÌ@z@¬@A j@Î@« B´Î¯i ¹×»ËC ÅnYË ”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË
”»By BÄ¼¨ƒ ÜË ÅÍÌ¸N»AË PBÎMÌ¸¼@AË PBÄÖB¸»A Ÿ BÄ¯juË ”´Î»AË j°¤»A Ò¸ÖÝ– ¹Ä¿ B@Ãef@¿CË ”‡Bv»AË ÕAfÈr»A
ÑÌ§f»A O—  ”»Bz»A ÜË  Ñj¿k Ÿ BÃjr„ ÜË ÅÍeËjñ¿ ¹IBI Å§ ÜË ”¼z¿ ÜË
oÎ¿AÌÄ»AË ÒÎÃBÀYj»A ÅÄBI Ò¨r¨rA ÒÎÃAiÌÄ»A PAËh»A PAËg ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA BÈNÍC ¾Ì´M BÇjUkË BÈÀn³ AhÇË

a

eAf@§ÞA ÒÎÃBYËi ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA jÎbnNI Ò@¼@·Ì@A Ò@ÃÌ@Ä@¸@A B@È@´@ÖB@³eË ²Ëj‡A ±@ÖB@ñ@» ±ÍjvM Ÿ Ò@À@ÖB@´@»A ÒÎÃBIj»A
½@Î@ÖAil@§Ë ½@Î@¯Aj@mGË ½@Î@ÖB@¸@Î@¿Ë ½@Î@Öj@J@U ÂAj¸»A Ò¸ÖÝ@AË ÂB¤¨»A `AËiÞA B@È@N@ÍC AÌ@J@Î@UA ÒÃËlbA BÇiAjmC ²iAÌ§Ë
¾E PÚB@J@uC ÐB@ÃËeC B@Î@ÇAj@q B@Î@ÇC É»Ìmj»Ë " ÒIBUâA AiBvÃCË BÃÌ§ É@» AÌ@ÃÌ@·Ë Á·B§e Å¿ Ò¿fbI AÌ¼·ÌM ½@Î@ÖB@Î@³ËiË
Ï@¼@¨@»A LB@ÇÌ@»A ÁÎ¸‡A ¶Akj»A `BN°»A fYAÌ»A "A µ@ Ï@N@¿f@a AÌ@»Ì@MË ÏVÖAÌY AÌ@z@³AË ÐeAj¿ AÌ@À@È@¯A Á@Î@r@M ÐAf@q
ÆB· AgH¯ ¹Î¼§Ë ¹Î¯ "A ºiBI j@z@aÞA ¹¼A BÈÍC K@UC  µn§   ÁY   w¨ÎÈ·  jÎJ¸NA ±Îñ¼»A É»âA ÁÎ¤¨»A
f¨I fÍjM BÀÎ¯ É¯juË ÁÎ¤§ ¹¼¿ ÉÃH¯ ÂÝn»BI OÃC ÊCfIB¯ ¹¿Af³ ±´ÍË jÎJ· jzaC jÎ ¹ÎMDÍ jr§ Ò¨IiÞA Ò¼Î» jaE

b

ÉMfÇB§ ÆH¯ ÏuB¨A B×Îq ½¨°M ÜË B@¿Aj@Y ½·DM ÜË Lh¸M Ü ¹@ÃC BÈÄ¿ BËjq ¹Î¼§ ¢jrÍË fÈ¨»A ¹Î¼§ haDÍ ÆC
¹Î¼¨¯ ¹@V@ÖAÌ@Y Å¿ f@Íj@M BÀ¼· ¹» Ïz´MË É¿Afa Å¿ B@™f@a ¹I ½·ÌÍË ¹¨¿ ÁÎ´NnÍ ÉÃH¯ É¨¿ OÀ´NmAË ¹»g Ó¼§
½R¿ ÒJÎ \Íi Ðg ½@· ÑÌ§f»A ÊhÈ» iÌbJ»AË ¹Î»G iB@u B@¿ if@³ ²j§AË ºeAj¿ ¾B@Ä@M ºjnI ÆBÀN·Ë •B@¨@M "A ÔÌ@´@N@I
ÂÝn»AË ÒJÎñ»A ÒZÖAj»A Ÿ É¼· ÕBq ÕÏq ½·Ë Å¸¿C ÆG ÂBˆA jJÄ¨»AË Ï¸ñvAË fÄ»AË ÐËB†AË ÐiBÀ´»A eÌ§
ÂÌÍ ÂÌvM ¹Î¼§ jÎ¬M f³ Á·BY ËC ¹¼¿ Å¿ ÑeÌ@AË ÒJZA PeiC AgG Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÈ» ÒR»BQ ÑÌ§e ÉÎ¼Í B@z@ÍCË

c

¾B@J@³G •B@¨@M "A ¾DnM AÌ§fMË É¼R¿ jV°»A fÄ§Ë Ñj¿ jr§ ÒnÀa ºiBñ¯C f@Ä@§ ÑÌ§f»A ÊhÇ Cj@´@MË ”ÄQÜA ÂÌÍË oÎÀˆA
AÌm ÉÄ¿ K‡AË eÌ»AË ÒIBUâA Ò§jm Ÿ BÀÎ¤§ /fol. 58r./ Aj@m Ôj@M ¹@ÃH@¯ ¹ÀmBI ÉÎÀnMË ¹NJZ ÉJZNnÍË ¹Î¼§ ÉJ¼³
ÕBz³ PeiC AgH¯ •B¨M "A ÕB@q ÆG ¹@» ©z‘Ë ¾hÍ AfÎÄ§ AiBJU ËC BÃBñ¼m ÆB·
µÍjñ»A Ó¼§ B@È@M ÕAj@³ Å¿ j@R@·CË ¾l@N@§A Á@Q oÎÀˆA ÂÌ@Í Á@v@¯ pB@Ä@»A Å@¿ ÒUBY
BÈNyBÍiË ¶jJ»A Å¿ ªjmC ¹NUBY Óz´M Ò¨À‰ Ñj¸¯Ë K¼³ iÌz ÒJZÀ¼» ÏN»A
²ÜC Ò¨nM ÌÇË B¨Ij¿ B°Íjq B@´@¯Ë Ò@„B@°@»A ÑiÌm ©¿ KN·AË Ò¨Jm ËC ÂBÍC Ò¨nM
ÑÌ§f»A Cj@´@MË ¹¿Af³ µ¯Ì»A ©zMË Ò@J@Z@AË eÌ¼» Ò¼ÀnI jÎ« Å¿ ”NmË ÒÖBÀQÝQË
27 .t

½Î¼»A ²ÌU Ÿ KÎ iÌbJI µ¯Ì»A jbJMË iÌñ°»A f@Ä@§ j·g B@À@· Ñj@¿ jr§ ÒnÀa

126

d

Ÿ ºiÌ¿C \VÄM É¼À„Ë ºiB@J@A µ¯Ì»A ©¯jM Á@Q Ñj¿ Ñjr§ ÒnÀa Ò™l¨»A Ì@¼@N@MË ¹¿Af³ µ¯Ì»A ©zM Á@Q jV°»A •G ÉÀVÄMË
µ¯Ì»A Ò°u ÊhÇË •B¨M "A ÆgHI Ò„B°»A ÑiÌm Ò·jJI ÒÎÃBYËj»A ¹¿f…Ë •B¨M "A ÕBq ÆG K¼ñM B¿ ©ÎÀU



”B¨»A Li " fÀ‡A  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI¾Ì´M LBN¸»A Ò„B¯ ÑiÌm ÑÌ§e < ¾Ì´M > iÌ·
iÌ·h
Ì·hA ÑÌ§f
ÑÌ§f»A ÊhÇË

a

l¨»BI B@Ä@B@IË Aj@ÇB@£ ÏÄ¼ÀrÍ B@mB@À@¬@ÃA fÀ‡A ¹»g iÌÃ j Ÿ oÀ¬ÃCË ”@³Ì@¼@b@A ©ÎÀU Ÿ É¼ÀUCË É¼À·C ¶Ì@°@Í AfÀY
ÕB@yi Ï» ÆÌ@¸@Í AfÀY ”¼zAË ÅÍjzA ©ÎÀU Å¿ ÏÄ¤°„Ë ÏÄ°„ ÒÀv§ ÉI ÁvN§CË ÅÍf»A ÂÌÍ •G ”¸ÀN»AË ÒJÎÈ»AË
ÑÌñm ÉI ¾gC ÓNY ÉI l¨NmC Al§Ë ÒÀYi Ï» ÆÌ¸ÍË ÅÍjaàAË ”@»ËÞA Å¿ fYÞ É¨¿ j´N¯C Ü B@Ä@«Ë BUj¯Ë B¤°YË Byj³Ë
BÈÄ¿ ÊCfJ¿ ½¸¯ ÆBnYâA Å¿ ÉÎ»G j³C B–Ë eÌUÌ¿ ½· BÈI fÈr¯ ÕÏq ½· ÉNÀYi O¨mË Ðh»A Å@À@Yj@»A ÅÍiBJU ½·
ÏÄnÀ¬M ÆC ÆBÎ¨¼» B@Z@yAË ÆB·Ë ÉMjÈ£C Ðh»A jn»A AhÈI ¹@»D@mC B@ÃÝ@§GË Aj@m BÈÎ»G ÉNÍB«Ë ÒÎÃÝ¨»AË jn»A Å¿ BÈÎ¯Ë
ÒÄUË ÆB¸¿Ë ÆB@¿k ½· Ÿ BÇf¨I j´N¯C Ü Ñf§Ë ÑfÀ§ Ï» ÆÌ¸MË ÆBÎYÞAË PB@³ËÞA ©ÎÀU Ÿ ÏÄ³iB°Í Ü ÒnÀ« Êj Ÿ
ÒÀYj»A ¹¼M OÃB¸¯ ÁÎ¤§ ½z¯Ë ÒÀYi ÉÄ¿ Ï»G µJm B– Ï@I ±ñ¼M Ðh»A Á@Î@Yj@»A ÆB†AË oÃâA fÖB¸¿ Ÿ BÈI w…C

b

ÁÎ¨ÄM KÎCË eiË Lj«DI B´¼aË BÀ¼§ PfUË h¿ BÀÈÎ¯ K@¼@´@MC B@ÃC B@È@¯ ÁÍf´»A ¾kÞA Ÿ Ï»G ÉÄ¿ PB´IBm ½z°»A ¹»gË
ÆCË ÁÎ×» j@¸@¿ Ðg ½· Å¿ AfÎ¸¿ Ó@r@aC Ý@¯ ¹NÀYi µIBnI ¹NÄ¿ ÂAËeË ¹NÀ¨Ã ®B@J@mG /fol. 58v./ ÐÜÌ@¿ B@Í ¹@»D@mC
”¨¿ ÒÃB§GË ¹Íjq •G j´N°Í ÆC Å§ ÉÃDq Á£B¨M Ðh»A  Å@Íf@»A ÂÌ@Í ¹@»B@¿ Á@Î@¿g ±uË ½@· Å¿ B´¼aË B´¼a ÏÃjÈñM
jÇB´»A ”B¤»A ÑB¬ñ»A Ó¼§ sñJ»A fÍfr»A ÅÍjJ¸NAË ÅÍiBJ†A ©ÎÀ† Ò¨¿B´»A ÉMif´I PÌ¸¼AË ¹¼A Ÿ Å¿ ©ÎÀU jÈ³Ë
Ÿ É·iBq Å@¿ ÁuB´»A ÅÍejÀNAË ÑB@¬@ñ@»AË Å@Íj@J@¸@N@A Å@ÍiB@J@†A ©ÎÀU Å¿ Ó@¬@Ë ej@— Å ÉrñIË Êj@È@³Ë É@MÌ@³ ÒJ£Ì»A
LÌ¼´»A j@b@n@¿ B@Í ÆÝ@¯ K¼³ Ï@» jbnM ÆC ¹@»D@mC ”¸»BÈ»A ©¿ B@¸@»B@Ç Êh@aC ÑfqË ÉNIÌ´§ Å¿ iBv¯ ÉÖBÍjJ·Ë ÉNÀ¤§
B@Í K@YeË LÌ@Ye PAj@¿ `Ëf@I ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf@» fÍf‡A OÄÎ» B@À@· ”@¼@¿ B@Í ÉÄÎ¼MË ÆBÄY BÍ ÉÄN„Ë ±ñ¨¿ BÍ É°ñ¨MË
Ü ”»gÞA Å¿ ÏNzJ³ Ÿ ÆÌ¸Í ÓNY ÊfnUË ÉJ¼³Ë ÆÝ¯ Å@I ÆÝ¯ ÒÎuBÃ Å¿ ÏÄ¸¼¿ ”¨ÀUC BÈ¼· Á»AÌ¨»A ºÌ¼¿ ¹»B¿
fJ¨Ã ºBÍG ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYj¿ ÏÄ·ieCË Á¬»A Å¿ ÏÄVÄM Li  ”@B@¤@»A Å@¿ O@Ä@· Ï@ÃG ¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC ÜG É@»G
ÑB¬ É»Ý† j¬uË ÅÍjJ¸NAË ÅÍiBJ†A ÉNÀ¤¨» ©za Å¿ BÍ OÃC ÜG É»G Ü ÏN³B¯Ë Ðj´°» ¹MjaeA f³  ”¨NnÃ ºBÍGË
ÏÃfÍC ”¸¿ ÑÌñm Ðg ½@· Å¿ Á@´@N@Ä@A Á@´@N@Ä@¿ B@Í jÈ´»A ÁÎ¤§ BÍ sñJ»A fÍfq BÍ ÅÍejÀNAË ÅÍjJ¸NAË Å@†AË o@ÃâA
ÆC ºjÈ³ iBÃ Å¿ PjÈ£C B@– ÏÇÜG ¹@»D@mC ”¨ÀUC Å@†AË o@ÃâA Å¿ ÏÖAf§C j@È@³C ÓNY ”J¿ \N¯Ë ¹Ä¿ jvÄIË ºjvÄI
ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A j@Î@« ÁÈÎ¼§ O@À@¨@ÃC Å@Íh@»A ¢Aju  Á@Î@´@N@n@A ¹@Aj@u •G ÏÃfÈM ÆCË ÅÍjmBa AÌJ¼´ÄÎ¯ ÁÈÎ¸ÄM
O@À@¨@ÃC Å@Íh@»A ¢Aj@u Á@È@Íf@» B@– AÌYj¯Ë ÐfÈN»BI AÌ¸n— ÅÍh»A ¢Aju ÁÈÎ»G ¹NÖBÄ§ ”¨I Pj¤ÃË ”¿E ”@»B@z@»A
”´Î»AË j°¤»A Ò¸ÖÝ– ¹Ä¿ BÃef¿AË ”‡Bv»AË ÕAfÈr»A fÇBr¿ BÃfÈqCË ”´Ífv»A KÇAÌ¿ ¹Ãf» Å¿ BÄ» K@Ç Á@È@Î@¼@§
ÆC Ó¼I ”»lÄ¿ Ò@¸@ÖÝ@A Å¿ ²ÜE ÒQÝRI Á¸Ii Á@·f@™ ½mjA ¹ÎJÃ Ó¼§ ¾lÄA ”JA ¹IBN· Ÿ ¹»g O¼³ BÀ· ”¸ÀN»AË
PBÄÖB¸»A Ÿ BÄ¯jv¯ ”@¿Ì@n@¿ Ò@¸@ÖÝ@A Å¿ ±@»C Ò@n@À@b@I Á@¸@Ii Á@·ef@™ Ah@Ç Á@ÇiÌ@¯ Å@¿ Á@·Ì@MD@ÍË AÌ@´@N@MË AËj@J@v@M
BÄ¼¨ƒ ÜË ÅÍf»A PB@·j@I Å¿ BÄÎ¼§ fÎ¨M PB@·j@I ¹@ÖB@À@¨@ÃË ¹Ö ÜE |Î¯ Å¿ BÄÎ¼§ Á@È@¼@»A |@¯AË ÅÍÌ¸N»AË PB@ÃÌ@¸@AË
TB@Î@« B@Í Á@È@¼@»A ¹@»D@mC ”»Bz»A ”@«B@J@»AË Ñj@°@¸@»A Ñj@¿k Ÿ B@Ãj@r@„ ÜË ÅÍeËj@ñ¿ ¹@IB@I Å@§ ÜË ”@¼@z@¿ ÜË ”@»B@y
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c

Ï°bA Ï°ˆA ¹°ñ» Ï°a O„ OÎ°aC Å¿ ¹ÃG Ï°bA Ï°ˆA ¹°ñ¼I Á@È@¼@»A ÏÄ·ieCË PAj¿ 7 ÊÚj´M Ï@Ä@R@«C ”RÎ¬NnA
PAj@¿ 7 ÊÚj@´@M ”@B@¤@»A Å@¿ O@Ä@· Ï@ÃG ¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC ÜG É@»G Ü  /fol. 59r./ Ó@¯ËË Ó@°@·Ë Ó°§Ë Ó°qË Ï°a f´¯



Å@ÖAl@a Å¿ ¹@³ki Ò@¨@m Ÿ Ï@Ä@n@À@«AË ... ¡@Î@Z@A jMBn»A ¥Î°‡A Ï¯B¸»A ©@Î@Ä@A ”v‡A Ï@¯AÌ@»A ¹@À@N@· Ÿ Ï@Ä@·ieCË
SÈq ”ÀYAj»A Á@YiC B@Í ¹NÀYjI ÏÄ§ Xj¯ ”IËj¸A Å§ Xj°¿ B@Í Lj@· ½@· Ï@Ä@§ Xj¯Ë ÕÏq ½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYi
Án³C [...] ÆÝ¯ XB§lÃBI ½·ÌM ½V¨»A BYÌ»A ÆAfÀmBÍ BYÌ»A ÆAfÀYBÍË ÆÌÀÎYBÍ ½V¨»A BYÌ»A ¡n´Î»A OÈqC OÈqC
O@§j@mCË O@J@UC B@¿ ÜG "A f@Ä@§ Å¿ Á¼´»A ÉI Ôj@U B@–Ë "A LBN·Ë LBN¸»A Ò@„B@°@IË "A ÉUË iÌ@Ä@IË "A l@§ l@¨@I ¹Î¼§
ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBJZn¯ ÆÌ¸Î¯ Å@· É@» ¾Ì@´@Í ÆC B@×@Î@q eAiC AgG Êj@¿C B@˜G Ah@·Ë Ah@· Ÿ ÏNUBY Oz³Ë
PAj¿ 7 ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË
Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ BÀ· ÒJÎV§ xAÌa BÈ» Ò°Íjr»A Ò„B°»A iAjmC ÆC ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË

a

ÜG ÕÏ@q ½@· Å@¿ Å@¿C f@´@¯ ”@MgÌ@¨@AË PAj@¿ Ò@QÝ@Q f@YC "A Ì@Ç ½@³ BÈ¨¿ Cj³Ë tAj°»A Ó¼§ ÉJÄU ©yË fÄ§ BÇCj³
Ó¼u ÏJÄ»A ÁN«B¯ BÀÈÄ§ •B¨M "A Óyi Ï¼§ ÅI Ån‡A ~j¿ ¾B@³ É@ÃC ÉÄ§ •B¨M "A Óyi pB@J@§ Å@IA Å§Ë # PÌ@A
Ñj@¿ ”@¨@IiC ÕB@¿ É@Î@¯ ÕB@ÃG Ó¼§ PB@¯àA Å¿ ÕB@°@»A ÆH@¯ BÈÎ¯ ÕB@¯ Ü ÑiÌ@m Cj@³A ÆC ÉÎ»G •B@¨@M "A Ï@YËD@¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A
•B@¨@M "A ÕB@q ÆG É@Û@Í B¿ ÉÄ§ KÇhÍ •B¨M "A ÆH@¯ ÉÃfI Å¿ jÈ£ B¿Ë ÅñI B@¿Ë ÉmCiË ÉÈUËË ÉÎ¼UiË É@ÍfÍ ÉI ½n¬MË
jR·C Å¿Ë •B¨M "A ÆgHI Ó°q |Íj¿ ÉÄ¿ LjqË ÕB– BÇBŠË ±Î¤Ã ÕBÃG Ÿ LBN¸»A Ò„B¯ Cj³ Å¿ ÕB@À@¼@¨@»A |@¨@I ¾B@³Ë

b

XBUk ÂB@U Ÿ B@È@J@N@· Å@¿Ë ÒÎÃBñÎr»A PAeiAÌ»AË ÒÎÃBn°Ä»A PB@¯àA ©ÎÀU Å¿ ÉÄBI •B@¨@M "A j@È@ BÈMCj³Ë BÇj·g Å¿
ÆÌ@¨@I ÌÇË ÉÄ§ ¹»g µY jÈ¤»A ©UËË BnÄ»A ¶j@§ Å¿ ÉI ÅÇeË Ñj¿ ”¨Jm ÅÇf»A Ó¼§ jñ¯CË w»Ba ÆBn¼I ÅÇfI BÇBŠË
Ÿ LBN¸»A Ò„B¯ KN· Å¿Ë ÒÎÃBÀn†AË ÒÎÃBYËj»A ÒJj»AË ÑeiBJ»A ~Aj¿ÞA ©ÎÀU Å¿Ë W»B°»AË \Íj»A Å¿ ©¯BÃ •B¨M "A
eAiC AgH@¯ ÑiËiB@³ Ÿ É@¼@¨@UË eiË ÕB@– B@ÇB@ŠË iÌ@¯B@·Ë ÆAj@°@§kË ¹@n@– Ò@¨@À@†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ K@Çg Å¿ ÕB@ÃG
Êj@q ²B@‘ Å¿ Ó¼§ ½@ae Å@¿Ë ÉÎ¼§ ½afÍ Å¿ f@Ä@§ ÒJZAË ¾ÌJ´»A ¾B@Ã ÉÈUË É@I \n¿Ë Á·BY ËC ¹@¼@¿ fÄ§ •G ¾Ìaf»A
•B¨M "A ÆgHI Êjq Å¿ Å¿DÍ ÉÃH¯ Ò„B°»A Cj³Ë
pBJ§ ÅIA O¨Àm f³Ë LBN¸»A Ò„B¯ ÏÇË ÆEj´»A pBmDI ¹Î¼§ É» ½Î´¯ ÑjuB‡A ©UË Å¿ ÏJ¨r»A ÏIC ÅIA Ó@¸@q

c

ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ò„B°»A pBmCË Ò„B°»A ÆEj´»A pBmCË pBmC ÕÏq ½¸» /fol. 59v./ ¾Ì´Í BÀÈÄ§ •B¨M "A Óyi
ÅnYC ÆGË ÕAËe É» ÕAe ½· ÉIBN· Ÿ Á@Î@´@»A Å@IA Ò¿Ý¨»A ¾B@³Ë •B@¨@M "A ÆgHI Ó°rM Ò„B°»BI ¹Î¼¨¯ OÎ¸NqAË ... AgH¯
ÜË AfIC BÎJ f@UC Ü ÕAe Ï@Ä@Íj@N@¨@Í Ò@¸@– Ñf¿ OR¸¿ ÆC ¹»gË ÕB°r»A Ÿ ... ... ... É» PfUË Ðh»A Ò„B°»BI ÑAËAf@A
BJÎV§ AjÎQDM BÈ» ÔiCË AfÍfq B@C Ï¸NrÍ Å ¹»g O¼¨¯Ë OÎ°r¯ ¹»g O¼¨°¯ Ò„B°»BI Ïn°Ã W»B§C ÏÄ§e O¼´¯ ÕAËe
Å¿ "BI ÕBÀ¼¨»A ¾B³ Ò„B°»A Ò·jJI B¨Íjm •B¨M "A ÆgHI CjJÍ ÁÈÄ¿ AjÎR· ÆB¸¯ AfÍfq B@C Ó¸NrÍ Å ¹»g S¨IC OÄ·Ë
Ÿ BÈ¯ËjY ef¨I BÈJN· Å¿Ë Êjq Å¿ •B¨M "A ÉÄ¿C Ñj¿ jr§ Ò¨nM iBJU Ó¼§ É»Ìae f@Ä@§ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I Cj@³
Á@n@I PAj¿ TÝQ ÂÌÍ ½· ¾B@³ Å¿ \ÎZu j@QC ŸË Å@†AË o@ÃâA PAÌ@ñ@m Å¿ B£Ì°Š ÆB· Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A
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d

Ì@ÇË ÕB@À@n@»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ ÕÏ@q É@À@mA ©@¿ j@z@Í Ü Ðh@»A "A Á@n@I ÕBÀn»AË ~iÞA Li "A Á@n@I ÕB@À@mÞA jÎa "A
K@N@· Å@¿ ÕB@À@¼@¨@»A |@¨@I ¾B@³ iBÈÄ»AË ½Î¼»A ¶iAÌ@ jq ÊB@°@·Ë Á´n»AË Án»AË jZn»A Å¿ •B¨M "A ÉÄ¿C ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A
•B¨M "A ÆgHI Éyj¿ Å¿ Å¿C ÂÌÀn¿ ÉIjqË jñA ÕB– ÊBŠË XBUk ÂBU Ÿ iÌn»A ½ÖAËC BÈI `ÌN°A ²Ëj‡A
# •B¨M "A ÆgHI ÆBñÎq ÉIj´MË iAe ÜË ¾B¿ Ó¼§ Ïmj¸»A ÒÍE fYC ©zÍ Ü $ Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u Ï@J@Ä@»A ¾B@³Ë

a

# ©UjÍ ÓNY ÕÏq PB¯àA Å¿ Én™ Á» É»lÄ¿ Å¿ ÉUËja ½J³ Ïmj¸»A ÒÍE Cj³ Å¿ $ Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u Ï@J@Ä@»A ¾B@³Ë
ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§ ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A ÌÇ  ¾B³Ë ÉmCi Ó¼§ ÊfÍ ©@yË Å¿ $ Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó@¼@u Ï@J@Ä@»A ¾B@³Ë
\N°»A ÑiÌm Cj@³ Å@¿ ÆC ÏÄ¬¼I ÐeÌ@¨@n@A ¾B@³Ë # ÂBn»A ÜG ÕAe ½· Å¿ ÕB°q É» OÃB· ÑiÌn»A j@aE •G ÁÎYj»A ÅÀYj»A

b

ÅÍf»A LBÈq cÎr»A ¾B@³Ë TeAÌ‡A Å¿ ÂB¨»A ¹»g Ÿ •B@¨@M "A É¤°Y ªÌñN»A ÑÝu Ÿ ÆB@z@¿i j@È@q Å¿ Ò@¼@Î@» ¾ËC Ÿ
½· Å¿ ÕB@A ¡¼aË ÕB@– BÇBŠË Ò„B°»A KN· Å¿Ë ½Î¿B¿f»A Å¿ ÕB°q jv¨»A ÑÝu Ÿ XËjJ»A ÑCj³ ÆC O¨Àm ÐeiËjÈn»A
Ó¼§ ÉIjqË ÕB– XBUk ÂBU Ÿ BÈ¯ËjY ÏÃB¨¿ ÁÈ¯ f¨I BÇCj³ ÅÀ¯ Ï¯j‡A iÌñ»A Ÿ BÇiB@QE B@¿CË BÃBÎ§ ÉN·jI PjÈ£ ÕÏq
ÑiBÈ f¨I KN· Å¿ Å@ÍiB@J@†A ©À´» B@z@ÍC ÉÎ¯Ë BÄBIË AjÇB£ ±ñ¼»A Å¿ B@IB@I ÉÎ¼§ "A \N¯ B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë ÒnÀa ÂÌu

c

 ÂBÍC ÒNm Ÿ ~iÞAË PAÌÀn»A µ@¼@a Ðh»A "A Á@¸@Ii ÆG •B¨M É»Ì³ ÏÇË µ¼ˆA ÒÍE /fol. 60r./ ©¿ ÂBÍC ÒnÀa ÂÌuË
LÌ¼´»A Ÿ fÎ§j¼» É» fUËCË ±ñ¼»A É» "A f@UËC ÉmCi Ó¼§ É´¼§Ë j@J@Ä@A Ó¼§ KÎñˆAË Ò@¨@À@†A ÂÌ@Í jÇB ¶i Ÿ Ò@ÍàA
É¼afÍ Á@» OÎI Ÿ É¨yËË ÉJN· AgGË Ljr»A Ÿ É¼À¨NmA AgG ÉÃBÎnÃ jR¸Í Å@ ±Îñ» jm ÉÎ¯Ë ÑiËjy ¶B@ñ@Í ÜË ½Uj»AË
PfUË ÆH¯ É» ÒÎÃBYËi ÑÌ³ eBuiÞA ÐËh» ©»Bñ»A Å¿ eAjA ÆH¯ ÒÎJ¼´»A ÒÎ»B¿â xÌv‹ ©»B Ÿ BÈJN· Å¿Ë jz¿ ÂAÌÇ
ÁÈ» Á»B§ Ÿ ÒÎÃBÀn†A PÜB¨°ÃÜA ÔjM ÜC ÔÌ³CË ©»Bñ»A Å¿ −¼IC ÆB· ÑjÇB£ ÒÎÃBn°Ä»A ÑÌ´»A ÏÄ§C ÒÎJ¼´»A ÒÎÃB™âA ÑÌ´»A
fƒ BÎ¯jY ËC ÆB· BÍef§ ¹»g Å¿ ÕÏq ½· Ÿ ÒmBVÄ»A ºB@ÍGË ²Ëj‡A iAjmC ÁÈ¯ É» Å ÜG ÆÌ¸Í ÜË −@¼@IC OÃB· ±@Î@·
ÉMiÌu ÊhÇË Á¼§C •B¨M "AË Êf¨m
©yAÌ¿ Ò@¨@IiC Ÿ •B@¨@M "A B@È@»l@ÃC Ï@N@»A ±@Î@ñ@¼@»A É@ÖB@À@mC Å@¿Ë

d

iB@v@IÞA ºif@Í ÌÇË iB@v@IÞA É·ifM Ü  •B@¨@M É@»Ì@³ ÂB@¨@ÃÞA ÑiÌm Ÿ
Å¿ Én°Ã Ó¼§ B°ÖBa ÆB@· Å@ Ò¨¯BÃ Ò@ÍàA Êh@Ç  j@Î@J@ˆA ±@Î@ñ@¼@»A Ì@ÇË
ÒÖB¿ ÕBn¿Ë BYBJu ±@Î@ñ@¼@»A É@À@mA Å¿ j@R@¸@Î@¼@¯ iBJU ËC Á»B£ ËC Ëf@§
±mÌÍ ÑiÌm Ÿ Ï@ÃB@R@»A ÑiÌ@·h@A ÒÍàA BÇf¨I Cj´Í Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨nMË
28 .t

Á@mA j·hÎ¼¯ Á@« ËC Á@Ç ËC Lj@· ËC µ@Î@y ËC Ò@Ä@Š ËC Ñfq Å¿ ²B@a Å¿

Å¿ •B¨M "A Év¼‘ ÁÎ¸‡A ÁÎ¼¨»A Ì@Ç É@ÃG ÕB@r@Í B@ ±@Î@ñ@» Ï@Ii ÆG BÇf¨I ¾Ì´Í Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨nMË ÒÖB¿ ±Îñ¼»A
BÎÃf»A ÉÄ§ O»Ak Å¿ µ@n@§ Á@Y ÑiÌm Ÿ S@»B@R@»A Al§Ë BÃBñ¼mË AjÍl« B¸¼¿ •B@¨@M "A É³kjÍË Á¬»AË ÁÈ»AË ÒÄZË Ñfr»A
"A BÇf¨I ¾Ì´ÍË Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨nMË ÒÖB¿ ±Îñ¼»A ÁmA ÕBn¿Ë BYBJu jR¸Î¼¯ pBÄ»A ÐfÍC Ÿ B@¿ •G XBNYAË j´N¯AË
BÇejÍ Á» ÆGË ÉÀ«Ai BÎÃf»A ÉJ„Ë B´mAË AjÎR· Aj@Î@a •B@¨@M "A É@³kj@Í  lÍl¨»A ÐÌ´»A ÌÇË ÕBrÍ Å¿ ¶kjÍ ÊeBJ¨I ±Îñ»
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[...] K»B /fol. 60v./ [...] Å¿ ÒÎ»B¨»A KuBÄAË ÒÎ»ÌN»A K»B ÆB· Å¿  ¹@¼@A ÊfÎI Ðh»A ºiB@J@M  ÑiÌm Ÿ ©IAj»A
jÎJˆA ±Îñ¼»A ÌÇË µ¼a Å¿ Á¼¨Í ÜC •B¨M É»Ì³ Cj´ÍË ÑiÌ·hA ef¨»A ±Îñ¼»A ÑCj³ Å¿ jR¸Î¼¯ ¹»g ÉJqC B¿ ËC
|ÍjA ÉI \n¿Ë jñ¿ ÕB@– OÎŠË OJN· AgG BÈÃG Ò°Íjr»A Ò·iBJA Ò@„B@°@»A f@ÖAÌ@¯ Å¿ É¼ÎJnI B@Ä@· B@¿ •G ©@Uj@Ä@»Ë

a

Ï¯B¸»A O@ÃC ±@·AË Ï¯Br»A O@ÃC ±@qA < ¾Ì@´@Í > ¹»g f@Ä@§ ¾B@³Ë PAj¿ TÝQ ÕB@A ¹»g LjqË ÑfYAË Ñj¿ ÉÍfÍË ÉÈUË
Å¸m ±ÎUiË K¼³ ÆB´°a ÉJ¼³ Ÿ Å¿ ÕB@A ¹»g Å¿ Ljq AgGË É¼UC jz÷ Á» B¿ Ó@°@q PAj¿ TÝQ Ï@¯B@¨@A O@ÃC ²B§Ë
ËC Ï°q Ò¼§ ÉI Å¿ ÉIjqË eiË ÕB@– ½n«Ë XBUk Å¿ ÕBÃG Ÿ ÆAj@°@§kË ¹@n@– OJN· AgGË Á@»ÞA É@Ä@§ ¾AkË •B@¨@M "A ÆgHI
Ÿ ¹@n@– O@J@N@· AgGË •B¨M "A ÕB@q ÆG É¨Àm B¿ ¥°YË ÉMeÝI ÉÄ§ O»Ak µÍj»A Ó¼§ ÂB@ÍC Ò¨Jm f@Î@¼@J@»A f»Ì»A É¼· ÉIjq
ÝU jvJ»A ±Î¨y ÉI ½@Z@N@·AË Ï@ÃB@È@°@uG ½@Z@· ÉI µ@Z@mË ÆÌ@ÃB@· jÈq Ÿ ÆÌ¸Í Ðh»A jñA ÕB– OÎŠË XBUk Å¿ ÕB@ÃG
½@Z@N@·AË ÕAeÌ@m Ò@UB@Ue ÑiAj¿Ë ¶j¯C |@Î@IC ¹@Íe ÑiAj@¿ ¹»g •G ±@Î@yC AgGË BÈyAj¿C ¾AkCË ÉÄÎ§ Ò@Z@u ¥°YË ÊjvI
½r°»AË ½n¸»A ÉÄ§ O»AkC AiB@È@ÃË Ý@Î@» B@È@MCj@³ Ó¼§ Å¿eC Å¿Ë ifÍ Á@» B@– É@N@J@B@aË ÒÎÃBYËj»A xBbqÞA ÔCi fYC ÉI

b

Ÿ jñ³Ë eiË ÕB@– OÎŠË ±Î¤Ã jÇB ÕB@ÃG Ÿ Ò„B°»A O@J@N@· AgGË •B@¨@M "A ÆgH@I ÉÎÄÎ§ ©@UË ÉÎ ÜË •B@¨@M "A ÆgH@I
\Íj»A Å¿ ©À³ Ñj¿ ”¨Jm ÅÇf»A ¹»g Ó¼§ OÖj³Ë w»Ba ÅÇfI OJN· AgGË •B@¨@M "A ÆgHI ©UÌ»A OÍjI Ò@§Ì@UÌ@A ÆgÞA
`ÝuâAË ÒJZA Ÿ ÁÎ¤§ ½¨¯ BÈ»Ë Ïv÷ Ü B¿ ©¯BÄA Å¿ BÈÎ¯Ë f@ B¿ ©ÎÀU Å¿ ÔjI |@Íj@A É@I Å@Çe AgGË W»B°»AË
©@J@m µÍfvMË ÆB@™GË ½ÎMjN»AË KÎMjN»BI BÇCj´Í ÉÎ¼§ Ò°ñ¨»A f@Íj@ÍË •B@¨@M "A •G Ò@UB@Y É@» O@ÃB@· Å¿ ÆC BÇfÖAÌ¯ Å¿Ë

c

LBN¸»A Ò„B¯ Ò¨·i ½· Ÿ Cj´ÍË ”N¨·i jv¨»A ÑÝu f¨I ¾B@I iÌz ½¿B· ÕÌ@yË Ó¼§ Ò@¼@J@´@»A ½@J@´@N@n@¿ ÌÇË PAj¿
ÆB@· ÆGË •B@¨@M "A ÕB@q ÆG f@Íj@Í ÆB¸¿ ÐC Ÿ OÎz³ ÒUBY ÐG ÉNUBY •B@¨@M "A ¾D@n@ÍË PAj¿ TÝ@Q xÝ@aâA ÑiÌmË
•B@¨@M "A ÆgHI ÉNUBY Óz´M ÓNY \JvÍ Á@» ½Î¼»A Ÿ BÇCj³ ÆGË Óz´M ÓNY ½Î¼»A o@™ Á@» iBÈÃ O³Ë Ÿ BÈMCj³ KYBu
”¨IiCË f@YC ÕBnA ”IË \Jv»A ÑÝu ”I BÇCj³ Å¿ ÆC \uË LjU B@āË LBnY jÎ¬I ÕBrÍ Å¿ ¶kjÍ "AË "A É³kjÍË
Ì@»Ë B@‡B@u Af»Ë "A É³kiË O@ÃB@· B¿ Ò@Ä@ÖB@· ÉNUBY "A Óz³ ¹»g Ó¼§ ÑeBÍk jÎ« Å¿ B¿ÌÍ ”¨IiC ¹»g Ó¼§ ÂAËeË Ñj¿
/fol. 61r./ •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË BÀÎ´§
ÉÄ§ •B¨M "A Óyi K»B ÏIC ÅI Ï¼§ ÂB@¿âA Å§ BÈ¼´Ã ”¨Jm Å@IÜ ÅÍejA lÄ· LBN· Å¿ Ò»Ì´Ä¿ PB@Î@IÞA Êh@ÇË
1

1

ÊhÇ ÏÇË Ò°Íjr»A Ò„B°»A Ò¼Îz¯ Ÿ

j@@YË f@@J@§ Å@¿ f@v@´@»A 2 \VÃË

¶kj@» B@n@À@N@¼@¿ O@Ä@· B@¿ AgG

if@@@@«Ë Ò@@°@@»B@@‹ Å@@¿ Å@@¿D@@MË

B@¨@Íj@m AÌ@Uj@M Ðh@»BI j@°@¤@MË

j@@@@@m ÐC Aj@@@m O@@@¼@@@¿C B@@@

B@È@Î@¯ 3 ÆH¯ LB@N@¸@»A Ò@„B@°@@¯

4

Los siguientes versos, salvo el quinto, el noveno y los dos últimos, aparecen en el cap. XVII del ms. B (fols. 152v.-

153r.) , con el que cotejamos, y que previamente dice: ¾B³ BÀÎ¯ Êjm "A pf³ Ï»Al¬»A ig "Ë .
4

d

2

B: ½ÎÃË

3

B: ÆÞ

B: Ðjm
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j@v@§Ë j@È@£ Ï¯Ë \Ju Ï¯Ë

ÕB@@r@@§ Ó@J@´@§ B@È@mie ÂkÝ@@M

j@@r@¨@I B@È¨JNM ”¨nN»A •G

½@Î@» ½· Å¿ Lj@¬@¿ Ó@J@´@§Ë

if@@³ Ì@@¼@@§Ë Ò@@IB@@È@@¿ Á@@¤@@§Ë

ÊB@UË l@§ Å¿ O@×@q B¿ ½@Ä@M

2

Ðj@ƒ ÆB@v@´@Ä@»A Å¿ ÒQeB

Ï@@»B@@Î@@¼@@»A Êj@@Î@@¬@@M Ü j@@@N@@@mË

4

j@@q ½@· Ò@»B@¸@Ã Å@¿ Å¿D@MË

3

1

5

B@@@¿AËe B@@@UAj@@@¯GË µ@@@Î@@@¯Ì@@@MË

j@@@@@yË ÊËj@@@@¸@@@@– ©@@@V@@@°@@@M ÜË

ÕÏ@@r@@I f@@YC Ó@@@»G W@@N@@„ ÜË

5

j@¿CË Ï@È@Ã Ðh» sñI Å¿Ë

ªB@@ñ@@´@@ÃAË ªÌ@@UË Ðj@@§ Å@@¿Ë

6

jÇe ¾Ì Ï¯ ÝÀ‰ Or§Ë

j@À@§ ¾Ì@ Ÿ BÀ¨Ä¿ O@r§Ë

Ëj@@@À@@§Ë f@@Ík Å@@§ ¹@Î@@@Ä@¬@Í B@@–

PE ºB@@@MC O@@¼@@¨@@¯ ÆG ¹@@ÃH@@¯

j@À@§ ¾Ì@@ Ÿ BÀ¨Ä¿ Or§Ë

O@@³Ë ½@@· Ÿ Ý@@À@@‰ O@@¿eË

10

ÉÎ¯ ºAj@Í Ü Á¼¤¿ jÇB ÆB¸¿ Ÿ BÈ» ±¸N¨M Ò„B°»A ÒyBÍi Ò°u ÆC ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§AË

a

ÆÌ¸ÍË `Ëi Å¿ Xja B¿ ÜË `Ëi ÉÎ¯ B¿ LjrM ÜË ½·DM ÜË f@YÞA BÈ»ËC ÂBÍC ÒQÝQ ÂÌvMË •B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÜG f@YC
Li ¾Ì@´@M ÕB@§f@»A Ah@Ç Ì@ÇË Ñj¿ ÒÖB¿ ÑÝu ½@· KÎ´§ Ò@„B@°@»A Cj@´@MË ¹ÄñI ©JrM ÜË OÍl»AË jÎ¨r»A lJa Ó¼§ ºiÌñ¯
¹NÎÃBÀYi iBQE Å¿ Lj´»A ÆB¨ ÏÈUË Ó¼§Ë ¹NÀYi ÕBz³ •G Xj@aC ÓNY ¹NÎÃAfYË ÆBÀyË ¹NÍfYC j@ Ò@† ÏÄ¼aeC
XBNI Ï@Ä@UÌ@MË ¾ÌuÌ»AË ½uÌ»A ½ÇBn¿ Ï¼§ ½ÈmË ¾ÌJ´»AË l@¨»A ©¼a ÏÄnJ»CË ¹Ml¨I AlÍl§ ¹MÌ´I BÍÌ³ ¹NJÎÈI BIBÈ¿
Ñj@aàAË BÎÃf»A ¹»B¿ BÍ ÑjIBJ†A LB³i ¹» O¨za ¹»B¿ BÍ Ò¿BÎ´»A iAeË BÎÃf»A iAe Ÿ ¹IBJUC ”IË ÏÄÎI ±¼»CË Ò¿Aj¸»A
Å¿ ÜÌ@³ ÂÝm > BÃfÎm /fol. 61v./ Âj@·Ë BÀÎ¼¸M ÓmÌ¿ Á@¼@·Ë ÝÎ¼a Á@Î@ÇAj@IG "A h@…A ÅmfJÃ Å·fJÃ ÏÀ´r¨I Ï´r¨I
ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃf@ÇA ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm B™j¸M < ÁÎYi Li
ÒqÌ°Ä¿ ÒÄñ³ LAj@Z@A Ÿ ¹@» jÈ¤Í ÂB@ÍC Ò@QÝ@Q f@¨@IË ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A j@Î@« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju 
½´¯ BÎÃe ÉÄ¿ K¼ñM Ý@¯ ¹NUBY B@¿ ¹Î¼§ ÂÝn»A ¹» ¾Ì´Í ½Ui ÉN„ Å¿ Xj‘ ÁQ B¿ÌÍ Ó´JM ÁQ ÆB¸A ß— ÓNY s°NÄM
jv¨»A f¨IË ”QÝQ jÈ¤»A f¨IË ”QÝQ \Jv»A ÑÝu f¨I ÑËÝN»A ÆÌ¸MË ÑÌaÞA ÉÎ¼§ ¢jrMË ÁMBˆAË ÁmÜA ¹Ä¿ f@ÍiC É»
Af@À@Y  ”@B@¨@»A Li " f@À@‡A  ¾Ì@´@M Ñf@YAË Ñj¿ ÑËÝN»A f¨I ºiB@J@A ÕB§f»A AhÈI Ì§fMË Ñjr§ Lj@¬@A f¨IË ”QÝQ
ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÏÎŠ ÁÎ¼· ÓmÌ¿ wNaAË ÁÎ»B³ÞA B@Ye Ðh»A Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A ”B¨»A Li fÄ§ Byj³ Ï@» ÆÌ¸Í
1

B añade al margen: Ÿ BÇCj´Í ÉÃC AjÎR@· ½@´@Ã ½@I ¹»h· oÎ»Ë Ñj¿ Ñj¿ Ï°@¸Í ÊjÇB£Ë ¹»g ef§ Ÿ µ¼ñ»A c@»E BÈmie ÂkÝM É»Ì³

ÅÍjr§Ë ÒnÀa ÕBr¨»A f¨IË BzÍC ÅÍjr§ Lj¬@A f¨IË ÅÍjr§ jv¨»A f¨IË Ñjr§ jÈ¤»A f¨IË ÅÍjr§Ë ÒnÀa \Jv»A ÑÝu K´§
ÉNÍCi Á@Q Ï» j@È@£ B¿ Ah@Ç jr¨I BÈ¨JNM ”¨nN»A •G ÂÌÍ ½· Ÿ PAÌ¼v»A f¨IË É»Ì³ ÌÇË BÄÇ Êj·hÍ Á» OÎI jñm Å¿ eB°Nn¿ Ah@ÇË
Á¼§C •B¨M "AË ÉI BYjv¿
6

2

B: jƒ

3

B: ÂAËe XAj¯GË

4

B: if« ½· ²ËB‹ Å¿

5

B: Ðj¿CË

B: ÐjÇe ¾Ì ÏÃAfA ¾Ì Ó¼§
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b

ÁÎZ†A LAh@§ Å¿ ÑB@ŒË ÁÎ¨Ä»A PB@Ä@U •G µÍjË ÁÍf§ ½¸» BÄ«Ë ÁÎ´mË ÕAe ½@¸@» ÕB°q ÆB¨Î¯i ÆB°Íjq ÆBÀmA B@À@È@¯
iAj³âBI fJ¨Ã”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ”¨¿ ÜË ÅÍj³ ÜË ªkBÄ¿ ÜË ¹Íjq ¹¼A Ÿ É» oÎ» Å@Íf@»A ÂÌ@Í ¹@»B@¿ 
Ò¯B· •G AjÍhÃË AjÎrI É¼miC É»ÌmiË ÊfJ§ AfÀŠ ÆC fÈqCË ¹Íjq Ü Êf@YË "A ÜG É@»G Ü ÆC fÈqCË jÎv´N»BI ²jN¨ÃË
iBÈÄ»AË Ó¼§ ½Î¼»A iÌ¸¿ iBÀyâA PBÎ°a Á»B§Ë ÆAÌ·ÞA ÆÌ¸¿ "A O@ÃD@¯ ”Ä¿ÛÀ¼» ÒÀYiË Á¼nÀ»A Ò¯B·Ë ”¨ÀUC µ¼ˆA
j¿C Å¿ ÒUBY ½· Ó¼§ ¹I ”¨NnÃ ºBÍGË ”°¼NbA pB@Ä@UÞA •GË ÅÍf¨IÞAË ”Ij³ÞA •G ÏNÈUËË ”B¨»A ½¸» ÏNVY
ÏÄVÃ Li ”B¤»A Å¿ O@Ä@· ÏÃG ¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC ÜG É@»G Ü  ”¨ÀUC BÈ¼· Á»AÌ¨»A ºÌ¼¿ ¹»B¿ BÍ ÁÈ¼»A ÅÍf»AË BÎÃf»A
BÃfÇA ”¨NnÃ ºB@ÍGË fJ¨Ã ºB@ÍG µ@ Ï@Ä@Ä@«A j@I B@Í ih@YCË ²B@aC B@ā ÏÄVÃË ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI ÏÄ·iAf¯ Li
Ò@yB@Íi Å@¿ Ï@ÃB@R@»A ÕB@§f@»A f@¨@IË”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬@A j@Î@« ÁÈÎ¼§ O@À@¨@ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A

a

O@¿l@» ÆGË Ò@yB@Íi ÜË ÂÌ@u ÜË Ñj@¿ ÅÍjr§Ë ÒnÀa j@MÌ@»A f@¨@IË Ñj@¿ jr§ ÒÎÃBÀQ ÑÝ@u ½@· f¨I Ò„B°»A Cj@´@M Ò„B°»A
jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹@ÃG jzaÞA ²j¯j»A ºfJ§ Ï» jbm ÁÈ¼»A ÕB§f»A f¨I ¾Ì´MË Ò¼¿B¸»A ÒyBÍj»A ©¿ ÂBÍC Ò¨Jm ÑÌ¼ˆA
B¿ ¹» •B@¨@M "A jbnÍË LÌ¼ñA −¼JM AfYC Á¼¸M ÜË ÑÌ¼ˆA ÂBÍC Ÿ KÎñ»A ÐËB@†AË ÆBJ¼»AË eÌ¨»BI ÑÕAj´»A f¨I iÌbJ»AË
•B¨M "A ÕBq ÆG ÉJ¼ñM
”@B@¨@»A Li " f@À@‡A ÁÎYj»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I  /fol. 62r./ ¾Ì´M Ò°Íjr»A Ò„B°»A ÑiÌm Ó¼§ ÒJŠ Ò°u Êh@ÇË

b

Å@I 202 ÒJŠ Ï´¼M ÆC ½ÍjJU B@Í ¹@»D@mC iBÈ´»A ÁÍj¸»A iB@J@†A lÍl¨»A "A µ@ ¹ÃAÌ§CË ¹¿Af@aË O@ÃC ½@Íj@J@U B@Í ½·ÌM
K¼³ Ÿ 212 ÒJŠ µ@»CË B¨Îñ¿ B¨¿Bm ½ÎÖB¸Î¿ BÍ ½·ÌM ½ÎÀU BÍ eAÌU BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A  µ 202 K¼³ Ÿ 202
Ÿ 202 ÒJŠ AÌ@´@»CË ¹ÃAÌ§CË O@ÃC ½Î¯AjmG BÍ ½·ÌM f@UB@A fYAÌ»A ÂÌÎ´»A Ï‡A "A µ@Ë  Å@Íf@»A ÂÌ@Í ¹@»B@¿ 202
¢Ajv»A BÃfÇA jaÛA Âf´A ifN´A ¹¼A µË ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  µË ÂÌÎ´»A Ï‡A "A µË 202 K¼³
µ@ 202 K@¼@³ Ÿ 202 ÒJŠ AÌ´»CË ¹ÃAÌ§CË O@ÃC ½@Î@ÖB@ÍiÌ@Ã B@Í ½·ÌM f@À@v@»A ÂÌ@Î@´@»A Ï@‡A "A µ@Ë 1 Á@Î@´@N@n@A
AÌ´»CË B¨Îñ¿ B¨¿Bm ¹ÃAÌ§CË O@ÃC ½ÎÖAil§ BÍ ½·ÌM ÁÍj¸»A eAÌ†A ÁÎ¼¨»A fYAÌ»A µË ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju 
B@Í ½·ÌM jÎJ¸»A ½Î¼†A lÍl¨»A jÇB´»A µ@Ë ”@¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  µ@ 202 K@¼@³ Ÿ 202 ÒJÀŠ
 " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷  202 K¼³ Ÿ 202 ÒJŠ AÌ´»CË B¨Îñ¿ B¨¿Bm ¹ÃAÌ§CË OÃC ½ÎÖBÎ°n·
ÁÈÄÎI ±¼»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O°¼»C B@¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ B¿ O´°ÃA Ì@» 
•B@¨@M "A ÕB@q ÆG fqjM ÁÈ¯A ÔjM B@À@· É@°@uË Ò@°@u Êh@ÇË ÁÎ¸Y lÍl§ É@ÃG
/fol. 62v./

29 .t

1

El manuscrito añade: ”¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju , y después repite el texto desde

- ... Ñj@¿ jr§ ÒÎÃBÀQ ÑÝ@u ½@· f¨I Ò„B°»A Cj´MË Ò„B°»A ÒyBÍi Å¿ ÏÃBR»A ÕB§f»A f¨IË - hasta donde sigue.
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ÑfYAË ½@· ÕB@A Ó¼§ Cj´Î¼¯ ~j¿ ÉI ÆB@· Å@¿ $ ¾B@³ É@ÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å@§ ÆB@@· ~j@¿ ½@¸@» Ñf@ÖB@¯
Ó¼u ÊB°q µÍj»A "A ¾Ìmi ¾B³Ë # É¿j·Ë ÉÃBnYGË É°ñ¼I •B¨M "A ÕBq ÆG ÉI Bā •B¨M "A Ó¼§ ÉIjrÍË Ñj¿ ”¨JmË
ÒÄBI ÒÎuBa ±»CË ÑjÇB£ ÒÎuBa ±»C BÈÎ¯ •B¨M "BI ÆÌ¯iB¨»A ¾B³ # ÕAe ½· Å¿ ÕB°q LBN¸»A ÂC $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A
O¨yË AgG $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B³Ë •B¨M "A ÆgHI Éyj¿ ±a |Íj BÇB´mË ÕB– BÇBŠË jÇB ÕBÃG Ÿ BÈJN· Å¿Ë
ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ¾B@³Ë # ÕÏq ½@· Å¿ O@Ä@¿C f@´@» f@YC "A Ì@Ç ½@³Ë LBN¸»A Ò„B¯ PCj@³Ë tAj°»A Ó¼§ ¹@J@Ä@U
Á¼§C •B¨M "AË # ÂBn»A ÜG ÕAe ½· Å¿ Ó°q ÒÍE ¾B³Ë ÉmCi Ó¼§ ÊfÍ ©yËË jr‡A ÑiÌm jaE $ Á¼mË
½Î§e ½ÎÎÈIA ½ÍA ½ÍÌñI Êl§ l§ Ÿ lN¨A lÍl¨»A Ñl¨I OJVNYA ¾Ì´M iAf´A ½Î¼†A ½°´»A LBVY ÉÎ¯ j·gC ½@v@¯

a

O@§B@Í AeÌ@À@Çj@I ~B@Î@¯ ½ÎÇBÎ·Ì¿ sJÇ tËj§ tÌ@Î@Ç BÎnÀ¼§ BÎnÎñI BÎnÀñI BnÎñI PB°uË ±uiB„ Wn§ ½@Y
ÆEj´»AË ¶ µn¨ÀY   w¨ÎÈ·   wE   Á»E I ÂAj· Ò¸ÖÝ– Á¸Ii Á·ef™ ÊjvÃ tiBm ÌÃeA W»B¸nÍ OIBÍ
BÈÎ¼§ B o°Ã ½· ÆG K³BR»A ÁVÄ»A ¶iBñ»A B¿ ¹ÍieC B¿Ë ¶iBñ»AË ÕBÀn»AË   ÆËjñnÍ B¿Ë Á¼´»AË Æ  fÎVA
½³ ÑiÌmË BÇjaE •G jÀ´»A ÑiÌnI ÔÌÇ AgG ÁVÄ»AËAj·g OÎ»BN»B¯ AjUk PAjUAl»B¯ B°u PB°v»AË ¥¯BY
Å†A j@q Å¿ ÏmAÌYË Ðj¨qË ÏÀnU O¤°YÁ@Î@¤@§ ÆÌÀ¼¨M Ì@» Á@n@´@» É@ÃGË Bññq - É»Ì³ •G BÇjaE •G - ÏYËC
Å@†A Ñej@¿ ©ÎÀ† ©ÎÄA LBV‡BIË Á@¤@§ÞA Á@Î@¤@¨@»A "A Á@mB@IË iÌ@Ä@IË tj tjñI ÒÎ¼°n»AË ÒÎÃBYËj»AË oÃâAË
sMB³ f³ÌÍj¿ LiÌÇ ½ÍB°³ s³jI s¸¨– ”@¨@A ÆÌBÀmA ©ÎñÀ¼m ±ñ¼Ç ±ñ¼¨Í ”¨ÀUC o@Î@¼@IG eÌÄUË ”BÎr»AË
OÃCË ½ÎÖBÎ¯ju BÍ OÃCË ... ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA B@È@N@ÍC AÌñJÇA sÎ´¿Br³A s³Br¼§ tÌÎÇj· sÎÇj· oÎÇËfā sÃB¿
Å¿Ë iBÈÄ»AË ½Î¼»A ¶iAÌ j@q Å¿Ë ªl°»AË ²Ì@ˆAË `AËiÞA Å¿ É@I B¿ Ah@·Ë Ah@· Å§ AÌJVYAË ½ÎÖBÎ³fu BÍ /fol. 63r./
µ OÎÀY µn¨ÀY  OÎ°·  w¨ÎÈ·  BÎ»BÀ cÍiAÌA cÎ¼ µ fÃB¨¿ iBJU ½· jq Å¿Ë eiB¿Ë ÆBñÎq ½· j@q
BÎÇAjq BÎÇA µ@Ë jÎJˆA ÁÎ¸‡A ÌÇË ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§ iÌv»A Ÿ c°ÄÍ ÂÌÍ ¹@¼@A É»Ë µ@‡A É»Ì³ OÀ‹ W´¯
B@Í AÌ¤°YA ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A Ì@ÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯ ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì@» Án´» É@ÃGË ÁÎÇÌ¼ÍA ÐAfq ¾A PÚBJuA ÐBÃËeA
Ah·Ë Ah· Ÿ AÌ¼·ÌMË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa
Ó¼§ ÉI ½afÍ Å@ ÁÎ¤§ ¾ÌJ³ ÏÇË •B¨M "A ¥°Y Ÿ ÆÌ¸Í BÈ¼¿BY pjZ¼» ÏÇË ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ºÝ@¿ÞA Ò°ÎZu

b

Å¿ ½· jÈ´ÍË AiÌvÄ¿ AfÍÛ¿ ÆÌ¸Í É¼ÀY Å¿ Ò°Íjr»A Ò@„B@°@»A Á@MB@a pfnA ÁMBˆA BÈÎ¼ÍË ÕBÀ¤¨»AË ”Ýn»AË ºÌ@¼@A
ÐÌ@N@Š O@Î@ā Ï@Î@Š B@Î@YC Ï@Y x ª Ð Ç º Ë Êi ÌÇ ÌÇ ÉÍ Ì@Ç Ì@Ç ÕBÀmÞA ÊhÇË BÈ¼· ÕBÎqÞA ©ÎÀ† ©°ÄÍË ÉÍeB¨Í
Ï@ÃG ¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC ÜG É@»G Ü Ðh»A O@ÃC ©ÎÀm ©ÎÄ¿ ©Î¯i ©ÍfI ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI ¶ p ª Â ` j@ÇB³ ÁÖB³ ÂeB@³
ÉÎ»GË ÕÏ@q ½@· PÌ@¸@¼@¿ Êf@Î@I Ðh»A ÆB@Z@J@n@¯ ÆÌ¸Î¯ Å@· É» ¾Ì@´@Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj@¿C B@˜G ”@B@¤@»A Å@¿ O@Ä@·
ÊeÛÍ ÜËÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯ Æ ¶ x½Î·Ë ÕÏq ½· Ó¼§ Ì@ÇË ÕÏq ½@· µ»Ba "A ÆÌ¨UjM
Á@YiC Ì@ÇË B@¤@¯B@Y j@Î@a "B@¯ ¥Î°Y ÕÏ@q ½@· Ó@¼@§ Ï@Ii ÆG B@×@Î@q É@ÃËj@z@M ÜËÁÎ¤¨»A Ï@¼@¨@»A Ì@ÇË B@À@È@¤@°@Y
B@¿ j@aE Ah@ÇË ¾BÎÈÀÎ¨¸Î¨u ¾BÎZ· O¨u ¾BÎ¼´ñÎŠ ÆËjññÎ¿ ¦Ì@°Š `Ì@» Ÿ f@Î@V@A ÆEj@³ Ì@Ç ½@I  ”ÀYAj»A
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ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË ºiBJA ±Íjr»A µ¯Ì»A ÑiÌu Êh@ÇË Á¼§C "AË Ò·iBJA Ò°Íjr»A Ò„B°»A ½v¯ Ÿ ÓÈNÃA
/fol. 63v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË •B¨MË ÉÃBZJm •B¨M "A

30 .t
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jr§ ÐeB‡
ÐeB‡ ½v°»A
1

PBÎMÌÀYj»A iAÌÃÞ
iAÌÃÞA
ÌÃÞA Ÿ jÎzA Ò³jr
jrA iAÌÃÞAË PBÎMÌÀYj»A PB§AjNaÜA Ÿ

fÎI ÉNÎ»kC Ÿ B@IBN· KN· •B@¨@M "A ÆH@¯ ÉMeAiG 2 w@ÖB@ˆ ºB@ÍGË BÄ´¯ËË ÉMeB¨nI ºB@ÍGË •B@¨@M "A B@Ãf@ÍC f@¨@IË
5

ÒÄm ±»C ”nÀa 4 iAf´@¿ BÈ¿ÌÍ ÏN»A 3 ÂAÌ§ÞA ¹@¼@M Ò@J@n@Ã Å¿ ÒÄm ±»C ”¨JnI `AËiÞA µ@¼@‘ ÆC ½J³ ÁÍf´»A ÊeÌUË

BÄÎ»G ½uÌA ÆC ÜG ÊjÎ« ÉÀ¼¨Í Á» B¿ ÉÎ¯ KN¸¯ É@IB@N@· Ÿ 6 •B¨M "A PBÍE jm ÏÇ ÏN»A ÒÄm ±»C ”¨Jm Ÿ ÒIËjz¿
ÆC ½J³ BIBN· KN· ÉMif³ O@¼@U "A ÆG $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´I Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ÉÎ¼§ BÄÈJÃ B@¿ ÉÄ¿
BÈÎ¼§ 7 j@J@§ Ò´Î´Y ÊhÇË # ÏJz« O´Jm ÏNÀYi ÉÎ¯ Éqj§ Ó¼§ ÊfÄ§ ÌÇË ÒÄm ±@»C ”¨JnI ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼‘
Á¤§Ë ÕÜàA iB@ Ÿ AÌ³j¬NmB¯ 9 AÌ³j« Ò´Î´‡A ÊhÈ¯ ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G "A ÁÇAfÇË "A ÁÈJYC ÅÍh»A 8 LBJ»ÞA •ËC
Á@Ç pËej°»A ÆÌQjÍ ÅÍh»A •B¨MË ÉÃBZJm É»Ì´I ÁÈÄ§ •B¨M "A DJÃC ÅÍh»A ÆÌQiAÌ»A ÁÇË ÁÇiB@¸¯C
ÁÇÜÌ¿ ÁÇj¤Ã Å¿ ÆÌ¿DnÍ Ü /fol. 64r./ iÌÇf»A iAjÀNmA Ó@¼@§
Å@ ÑiBqG |¨IË ÒJ·j@A ²Ëj‡A Å¿

12

10

O´ñÄ¯ ÁÇfÎYÌM

ÒÎ¼¨»A KMAjA µÖB´ ÆËjÇB¤»A  ÆËf»Ba BÈÎ¯

11

jv‡A ¹@¼@¯ ÉI ¡Î„ ÆC Å¸¿C B¿ Ò´Î´Y Ó¼§ Ò´¼ñA ÒÎMÌÀYj»A iAf»A ÁÇeÌÈqË
13

ÉÀ¼§ ¶eË ÉÀÈ¯ ±ñ»

ÕBÈJ»A iAÌ@ÃC Ò¼Y ÊBn·Ë ÓÈIÞA ²j¯j»A Ïmj· Ó¼§ Én¼UCË Ó¼§ÞA ¶eAjn»A kj@IC B@ ÉMif³ O¼U ÐiBJ»A ÆC Á@¼@§AË

a

¾kÞA Ì@ÇË ÓÀ¨»BI ÉÄ§ jJ¨A µ@¼@ñ@A ÂÌ@Î@»A Å¿ Byj»A ÒUie Ÿ ÕBÎ°uÞA µ@ÖB@´@Y Ó¼§ ÊÝUË BÎ¼¨»A ÒÀ¸‡A XBNI ÉUÌMË
tj§Ë Á¸MAÌ¼a

16

j¸¯Ë Á¸MAËg

15

Å¿ AËjÀ¯ ÊfÄ§

14

PBÎJNVA ²iAÌ¨»AË PBÎ°ñvA µÖB´‡A ÔeBÃ ÁQ LÌ¼ñA

Á@¸@akAj@I PÝ@¸@r@¿Ë Ó@¼@§ÞA pf@´@»A Ñj@z@Y Ÿ Á¸¨IAj¿ ªÌ@IiË Á@¸@BnJÃA ¢B@n@I Ó@¼@§ Á@¸@¿Af@³C PB@J@QË Á¸ÎmAj·
Å¿Ë PB@Î@MÌ@¸@¼@A BÈñmË Å¿Ë PBÎ¸¼°»A B@È@¿Af@³C O@„ Å¿ ÑB@V@Ä@»A B@yj»A j ½Jm Á¸I Ò¸»Bn»A 17 ÕBz°»A ÒZÎn°»A
É@I

18

ÐfNÈÃ j@m B@Ä@» B@¿ B@Ä@Ii B@Í É@ÖAf@Ã AÌ@IBUD@¯ B´Ífu B·Ì¼m BÇËf…AË B´Î¯i BÇÌJñaB¯ PBÍÌ¼¨»A PB@ÍB@È@Ä@»A B@ÇÝ@§C

Ò³j»A ÊhÇ ÁÈÄ¿ Á¼§ BÀ¼¯ BñÎnI Ý@¸@qË BñÎŠ B¸¼¯
21

19

BÄÄÎI É@ÃÞ j¸°»A j@¸@¯ µÖB´Y B@È@I fÈrÃ Ò°Îñ» ÜË jn»A jn»

Ó¼§ ÁÇfÈqCË Êjb¯ iÌÈrA Êj@·g Âf´NA LB@N@¸@»A ¹»g Á@È@» •B@¨@M "A \N¯ ÒÎ§j°»A ÒÎ¼uÞA Ò´Î´‡AË

20

Ò¨ÎyÌ»A

OñnJÃA Ò@Î@ÃB@¨@r@¨@q Ñj@ÖAe BÈI AgH@¯ ÁÇiAjmC jÖAjm Ó¼§ BÇjnI AÌ¯jqD¯ ÁÇjm Ÿ BÇjm s´NÃB¯ ÒÎMÌÀYj»A ÑjÖAf»A jm
B@Çj@ÇB@¤@¯ ÅBIË jÇB£ BÈ» ÑjÖAe B@È@I AgGË BÀÎ¿i B@MAÌ@¿C BÈNZ°ÄI O@Î@YC B™j·
1

23

BÀÎÀ§ B³BnMA O´nMAË BÀÎÀ§

22

ÕAei

El presente capítulo sólo se encuentra en ms. base, y sus primeros apartados también en ms. B, donde ocupan el

octavo capítulo, y que comienza con un breve apartado adicional (v. Anexo I, pág. 448; y Tabla de Concordancias).
2

B: w»Bˆ

7

B: jR§

3

8

B: Á»AÌ§ÞA

4

B: ÊiAf´¿

B: LBJ»ÞA •ËC Å¿ j·h»A Ì»ËC

12

A: Ñjz‡A ¹¼M ÉI ¡Î÷ ÆC

18

A: ÐfNÈÍ

19

A: BNÎI

13

20

B: ÉÀ¼§ ÆËe

A: ÒÎ°uÌ»A Ò¯Cj»A

5

9

B: ÂB§

B: ÊÌ¯j§
14

6

10

B add. •B¨M "A ÕBrÃG É¨yÌ¿ Ÿ BÈÃBÎI ÏMDÎmË

B: O°ñ»Ë

A: PBJNbA

15

B: pËjÀ¯

B om. Ó¼§

22

A: AeË

21

11

B: ÒÍÌ¼¨»A
16

3

A: jb¯

17

A: ÕBz´»A

B om. BÀÎÀ§
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Ôf@YG ”NÖB¿ 3 BÈMf§ ²ËjY Ó¼§ ÐÌ@N@÷ É@Ä@B@IË 2 ÆÌNmË Ò¨JmË ÒÖBÀnÀa 1 B@ÇeAf@§ ²Ëj@Y Ó¼§ PÌ@N@mA f@³ ÑjÖAe
LÌN¸A LBN¸»A ÏÇË ÒÍfIC ÒJnÃ ”QÝQË fYAËË ”NÖBA ÒJnÃË 4 ÒÃÌÄ¸A ÏÇË ÒÎ»kC ÒJnÃ ”QÝQË ÒÖBA ÒJnÄ¯ ”QÝQË

5

ÏÇË Á@ÇiB@QE 7 ÆÌ°N´Í AÌ»AlÍ Á@¼@¯ BÎmf³ BYËiË BÎÈ»G BzÎ¯Ë BÀÈ°¿ AjmË 6 BÀ¼¨¿ BÀ¼§ BÈ»B´¿ Å¿ ÁÈ» Af@I B@À@¼@¯ É@Î@¯
iAf» AeAkË ÂB@´@A iAf» B¿B¿G BÇËh…B¯ Ò@´@¯AÌ@A 8 ÑeB– ¾BvM ÜAË Ò@´@¯AÌ@A Ó¼§ Ñif´»A AËf@UÌ@¯ ÓÄmÞA µ@‡A Á@È@» \yÌM
9

ÂÝn»A

¶eAjn»A ÆC ¹@»gË ½V¨A jÇB¤»A jn»AË ¾ËÞA Á¼¨»A ¹» AËfJÍ h×ÄÎZ¯ ÏÃBR»A ef¨»A jm µ@´@Z@N@¯ ¹»g PeiC AgH@¯
eÌÈr¿ ÌÇ B@˜H@¯ eAj@A Ÿ eAj@A j@n@I ½@À@·ÞA ÕB@È@J@»AË ÕB@Ä@R@»B@I

11

a

K@V@N@YA ÓÄmÞA Ïmj¸»A ÉÎ¼§ Ï@»Ì@N@n@A 10 Ó¼§ÞA

PB·AieâA Å¿ KMAj¿ TÝ@Q Ó¼§ ¹»g Ÿ pBÄ»B¯ ¹»g ÁÈ¯B¯ eAf¨N»A SÎY Å¿ Ü K@MAj@A SÎY Å¿ eB@YàA Ÿ 12 eB@âA
LÌN¸A fÇBq Å¿Ë Ó¼§ÞA ¶eAjn»A K@V@Y fÇBq BÍÌñÄ¿ ¾ËÞA LBN¸»A fÇBq ÅÀ¯

13

PBÎ°r¸»A µÖB´YË /fol. 64v./

ÜG Ï´MjM Ò@Uie ÊÕAiË oÎ»Ë ÓÈÃÞA ¶eAjn»A fÇBq ÒIBN¸»A j@m fÇBq Å¿Ë 14 ¶eAj@n@»A ÉÎ¼§ Ðh@»A Ïmj¸»A f@ÇB@q ÉÎ¯
ÒZñn¿ ÑjÖAe ~j°¯ Á¼¨¼»

15

jnÎNÍ ÁÈ°¼» Lj´Í Ý@R@¿ ¹»hI ¹@» Lj@yC B@ÃD@ÇË ÒÎÃBÀYj»A ÑjÖAf»A j@n@I ¡@Î@Š ÌÇ Ðh»A

B@Çj@aEË ¾ËÞA ¾ËC BÈ»ËCË O@Z@N@»A O@„ BÈÄBIË ¶Ì@°@»A ¶Ì@¯ BÇjÇB¤¯ fÀ§ jÎ« Å¿ ÔÌÈ»A Ÿ BÈ¨¯iD@¯ ¾fN¨¿
BÈÄBIË ±@»C

19

¾Ae B@Çj@ÇB@£

18

¾Ae Á@Î@U ±@»C Ñj@ÖAe

17

16

b

BÈÃkË

ÏÇ ÏN»A Ñj@ÖAf@»A Å@¿Ë B@Çf@IC BÈ»BÀqË B@È@»kC BÈÄÎ™Ë j@aàA j@aE

BÈ¼°mË ÑjÖAf»A Ý§DI Ò¿ÌmjA ±»ÞA BÇÌ¼§Ë ½´¨Í ¶Ì¯ Ü gG ¶Ì°»A ¶Ì¯ ÒJnÃ ÑjÇB¤»A ±»ÞA Ü ±»ÞA jnJ¯ ±»C ÅBI
ÉÎJrM ÜË ½Î¸rM ÜË ½@Î@R@— jÎ« Å¿ fÎYÌN»A Ò´Î´Y µ@‡A µ@YË Êh@È@¯

20

BÈ»Ae BÈ»BÀqË BÈÀÎU Ì@Ç BÈÄÎ™Ë ¾ËlÄ»BI Ì@Ç

Ò´Î´‡A iÌÈ£ ÆAËC Lj³ f@´@¯ OÍfÇ ÁÈ¯B¯ ÂB@¿C ÜË ±@¼@a ÜË ¾BÀq ÜË ”@™ ÜË O„ ÜË ¶Ì¯ ÜË ¶Ý@G ÜË jvY ÜË
Ò´Íjñ»A Ÿ Ò´Î´‡A
ÑjÖAf»A ªÌÀ‰ OÃCË

22

27

24

Ðj¸Ä»A ¶eBv»A ¶fuË ¶eAjn»A

23

O@À@³ AgH¯ ÉÎ¼§ Á@´@M ÜË É@I Á@´@¯ ÒÎMÌÀYj»A iÌÄI Ðj¸°»A

1

B: BÇeAf¨NmA ÚlU Ó¼§ PÌNYA

5

B: ÆÌÄ¸A

2

A: ÆÌ¨JmË ÒNm ÒÖBÀnÀa

A add. BÀÈ°¿ BÀÈ¯Ë

10

A: Ó¼§ÞA Cj³ AgG jn»A ÆC

14

A om. ¶eAjn»A ... fÇBq Å¿Ë Ó¼§ÞA

18

A: ¾Ae ÕBÍ ÁÎU ±»C

23

A: ÁÈ¯B¯ ÒÎMÌÀYj»A jm Ò´Î´‡A fÇBr¿

28

A: ÑjÖAf»A

7

11

19

A ÆÌ°´Í

B: KVNZA
15

B: ¾Ag

20

24

3

8

26

K¨r»A K¨r¯ ÂÝnI ²iB@¨@A Ò@Ä@U

A: Ðj¸°»A

B: eB„ÜA
16

A incert.

A: BÈ»Ag

21

25

B: BÇf§

A: eB¿ ÆBnYâAË

12

c

fÈqB¯ ÒÎMÌÀYj»A jmË Ò´Î´‡A fÇBqË

ÕBÎqÞA µÖB´Y ÆÌ¸N¯ jÈ£ B– ÅñI B¿Ë jaDM B– Âf´M B@¿ f@Y ÁÈ°N¯ ÏMÌÀYj»A ÏÈ»âA |Î°»A ~B@¯Ë ÉÎ»G jn»A

6

fÇBr¿Ë

BÇjÇAÌ£Ë ÑjÖAf»A ÅAÌI Ÿ ”N·jNrA ”°»ÞA ”I Ðh»A dkjJ»A jm ÌÈ¯ ÏMÌÀYj»A j@m B@¿CË

O¼ae 25 ÁMBˆA AhÇ w¯ O¸¸¯ OÃC ÆH¯
OÀ³CË ÉÎ¼§ OÀ³ ÉI

21

13

A: BÇËAiË

B: ÂBNˆA

22

26

ÒÎMAg

4

A om. ÒÃÌÄ¸A ÏÇË

9

B: ÂÝn»A iAf» AeAkË

B: PBÎ°ÎR¸»A µÖB´YË
17

B: ÑfÇBr¿Ë

28

B: ÏÈ¯ ÑjÖAf»A B¿CË

B: BÇjÇB£Ë ÑjÖAf»A ÅBI Ÿ

B: K¨rN»A

27

B: OÀ³C
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Ÿ ÆÌJn÷ ÁÇË

BÎÃf»A ÑÌÎ‡A Ÿ ÁÈÎ¨m ½y ÅÍh»A ÜBÀ§C ÅÍjnaÞBI  µZ¼MË ÅÍihÄ¿ 1 ¹Î¼¨¯ ÜGË ÅÍjrJ¿ ¹»

2

Ÿ AËj°· ÅÍh»A ¹@×@»ËC •B¨M É»Ì´I Ó¼§ÞA Ï¼¨»A ÁÈ¿f³ ¶eAjn»A Á»B§ Ÿ  B¨Äu ÆÌÄn÷ ÁÈÃC 

3

²j¯j»A Á»B§

Ý¯ Ñjn‡A ÂÌ@Í Ÿ ÁÈ»BÀ§C 4 OñJZ¯ ¶eAjn»A Á»B§ ŸÉÖB´»Ë  Ïmj¸»A Á»B§ Ÿ ÁÈIi PB@ÍF@I  KV‡A Á»B§
Ïmj¸»A Á»B§ Ÿ

6

AËj°·B– KV‡A Á»B§ Ÿ ÁÄÈU ÁÇÕAlU ¹»g S¨J»A ÂÌÍ Ÿ BÃkË  5 dkjJ»A Ÿ ÁÈ» ÁÎ´Ã

ÒÎMÌÀYj»A 7 ÑjÖAf»A AÌ¼ae Ì¼¯ AÚl@Ç ÓÈÃÞA ¶eAjn»A Á»B§ Ÿ Ï@¼@miË Ó¼§ÞA ²j¯j»A Á»B§ ŸÏMBÍE AËh@…AË 
ÒÎMÌ¸¼A iAjmÞA ÁÈNÀYj»
Å¿ ÂC PBJQ âA jÖAËe Å¿ Ï°Ä»A ÑjÖAf¯ PB@J@QGË Ï°@Ã ÆBMjÖAe "A ÜG É@»G Ü •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m É@»Ì@´@I ¹@»g É@Î@J@Ä@M

a

PB@Î@¼@À@¨@»A Ÿ PB@J@QâA j@ñ@qË PB@Î@À@¼@¨@»A Ÿ Ï°Ä»A 8 j@ñ@q ÆAj@ñ@q ÏÇË fUÌÀ¼» PB@J@QâA ÑjÖAeË fYÌÀ¼» Ï°Ä»A jÖAËe
Ï°ÃË PAeAiâA Å¿ 9 PAiBÎNaÜA Ï°Ã ÒnÀa PBÎ°ÄA OÃB· ÒnÀa ²Ëj@Y Ó¼§ BÍÌNŠ Ï°Ä»A jñq ÆB@· B@Ë /fol. 65r./
ÒnÀˆA ÕÜÛÈ¯ ¾AÌYÞA Ÿ

11

¹ÖB´I Ï°ÃË ÕBÀmÞB@I ¹@¯j@v@M Ï°ÃË ¾BÀ§ÞBI 10 ¹¿BÎ³ Ï°ÃË Ñif´»A ±ÍjvM Å¿ ºeÌ@UË

ÆÌ¸N» B@È@¯Ëj@Y ef§ Ó¼§ K@MAj@¿ ©@J@m 13 PB@J@QâA ÑjÖAe •G É@I f@¨@u PB´¼¨N»A Êh@Ç ©@ñ@³ Å@À@¯ o°Ä»A

12

PB´¼¨M Å¿

±r¸»BI É¨ÀmË Ò´Î´‡BI ÊeÌÈqË ÑjÎvJ»BI Êj¤ÃË ÒÀ¸‡BI 14 É¯jvMË Byj»BI ÉMif³Ë eÌÈr»BI ÉÀ¼§Ë fÎYÌN»BI ÉMBÎY
Å§ Én°Ã

17

Pjv³ Byj»BI ÉMif´IË 16 ÕB´J»A iAÌÃC fÈrÍ eÌÈr»BI ÉÀ¼¨IË ÕB´J»A Ò´Î´Y ºifÍ

É¨ÀnIË ¾F@A

µÖB´Y ±@r@¸@Í

19

fÎYÌN»BI ÉMBÎZJ¯

15

ÑjÎvJ»BI Êj@¤@Ä@IË ½@»l@»A Å¿ É@¿B@È@»G KnN¸Í ÒÀ¸‡BI É´ñÄÍË Ó@z@¿ B@ ©¼ñN»A

18

Ò´Î´Y ÊhÈ¯ ÆEj´»A BÈI ¾lÃ ÏN»A ²jYC Ò¨Jn»BI •B¨M "A 21 ÂÝ· Cj´Í h×ÄÎZ¯ Ò´Î´‡A Á»B§ Ÿ BÍÚj»A É»

20

K@UË jn»BI

½yB°»A ¹»h¯ jn»BI ©ÀmË ÑjÎvJ»BI j¤ÃË ÒÀ¸‡BI µñÃË ÓyiË Á@¼@§Ë j@J@a Å@À@¯ É@» PB@J@QG Ü É@» Ó°Ã Ü ÅÀ¯ PBJQâA
É@ÃB@Z@J@m B@Ãj@J@aC B@À@· "A Å@v@Y B¯jY jr§ ÓÄQÜA Êh@Ç OÃB·Ë B¯jY jr§ ÓÄQA  "A ÜG É@»G Ü  O@ÃB@· B@Ë 22 Ò´Î´Y
”I ÆAÌÎ‡AË eBÀ†AË PBJÄ»A Ÿ PAeBUÌ@A ¾BÀ· ÑjÖAe OÃB·Ë ÉÎ»G Ò¯ByâA PÌJQ ÏÄvY "A ÜG É@»G Ü É»Ì´I •B¨MË
23

OÀ¼· f´¯ ÂB¨»A ÑjÖAe jvY O„ É¼· Á»B¨»AË AjÈq jr§ ÓÄQA Ó¼§ ÒÍÌNŠ Ò¨IiÞA ¾Ìv°»AË Ò¨IiÞA ¾Ìv°»A ¾BÀ·

µÖB´ ÉÄ§ fÎŠ Ü
²j jÈq ½·

27

26

Ðh@»A Ï@ÃB@Ij@»A

25

µÍjñ»A Ah@Ç Ÿ ¾ËÞA ±ÍjvN»A Ÿ BÈ» Án³

ÂBÎ³ Ÿ AjÈq jr§ ÓÄQÝ» B¯jY jr§ ÓÄQÜA OÃB¸¯ ÉMB§Bm Ÿ ÁQ É¿BÍC Ÿ ÁQ ÊiÌÈq Ÿ iAf´A ÂB¸YC

ÒÍAfÈ»A ©´MË ÒÀ¸‡A

30

jV°NMË

29

ÒÎ¼¸»A jÈ¤MË ÒÀYj»A ¾l@Ä@M BÈI ²Ëj‡A

½Îv°N»A Ó¼§ B¿CË Ò¼À†A Ó¼§ AhÇ PBÄn‡A
1

B: ¹¼¨¯ •GË

7

A om. ÑjÖAf»A

BÀ¯ BÈ¨yË SÎY Å¿ iÌv»A

24

2

B: KV‡A Ÿ
8

A: Ï°q

13

B add. Ï@ÇË

18

A om. ÑjÎvJ»BI ... ÒÀ¸‡BI É´ñÄÍË

22

B: B´Y

29

B: ÒÀ¼¸»A

14

23

B: O¼À§
30

B: jV°ÄMË

33

jR¸MË KvˆA jR¸ÍË

3

A om. ²j¯j»A Á»B§ Ÿ

9

B: iBÎNaÜA

A: É°ÍjvMË

24

15

19

4

²Ëj£ iÌÈr»AË jÈq Ÿ ²jY ½· kËjI ½I

ÌÀÄ»A Á¤¨ÍË

B: ²j¤»A

B om. fÖAÌ°»A Á¤¨MË

12

6

B: gG

B: jÀN»A Á¨ñÍË

27

17

21

A: ½ÎJ³
33

A: AÌ°·

B: PB´Î¼¨M ÒnÀˆA

B: ÕB´¼»A

A: OJRÍË jn»BI ©ÀnÍË
26

32

B: dkjJ»A ÂÌÍ

B: ¹ÖB´I

16

20

fÖAÌ°»A Á¤¨MË fÍAlN»BI ÏMD@MË
5

11

B: fÎYÌN»A Ÿ

25

31

B: BÄJñZ¯

A: ¹¿BÎ³ Ó¼§

A: µÖB´Y BÈI ±r¸ÍË

B: B¿ •G BÈ°uË
31

10

32

28

B: PjvI

A: ÂÝ·Ë j´Í
28

A: ²Ëj

B: ±§BzM

137

b

jr§ ÓÄQA Ó¼§ 2 ÒJMj¿ fYAÌ»A ÂÌÎ»A Ÿ 1 ÂB¨»A ±ÍjvM Å¿ É§eËC B– ÉNÀ¸Y µÎ³eË É°ñ» Ï°a Å¿ ½¨U •B@¨@M "A ÆH¯
TÝR»A Ÿ 4 ±@Î@v@»A j@mË 3 ¾ËÞA PB@§B@m TÝR»A Ÿ ©ÎIj»A j@ÖAj@m ½@¨@V@¯ jÈr»A j@m BÈÎ¯ Ò§Bm jÈq ½@· Ò»BJ³ Ò§Bm
½@¸@¯ ©IAËj»A PB§Bm TÝR»A Ÿ ÕBNr»A j@m Á@Q S»AÌR»A PB@§B@m /fol. 65v./ TÝR»A Ÿ ±ÍjˆA j@m Á@Q ÏÃAÌR»A PB@§B@m
fÎYÌN¼» ÑfÎrA ÒÎÃB¿l»A ²Ëj‡A ¹¼M ²jY jnI ÒÀÖB³ Ò§Bm
5

Ï¬JÄM Ü ÒÎ¿ÌÎ´»A gG BIAh§ ÒÀ¨Ä»A ”§ eBJ¨»A iBÈÃ ÂAfNmA Ì@¼@¯ Á¸‡A É@I Á@MË Ò§Bm jr§ Ó@Ä@QA iBÈÄ»A ÆB@· B@Ë

a

Ì@ÇË ½Î¼»A "A ½@¨@V@¯ B@À@ÇiAÌ@C ±r·Ë BÀÈÖBr¯G Å¿ f@I ÜË ÆÌ¸mË Ò·jY Å¿ K·j¿ ÐjrJ»A Á»B¨»A ÆGË ÂÌÎ´¼» ÜG
6

8

¹@¼@Y O@„ ÒÍjrJ»A eÌ@·iË ¾Ì´¨»A f§BvMË 7 `AËiÞA ÕB@´@MiAË ÒR¨J»AË Ò¼´Ä»A j@n@I ÉN´Î´Y Á»B¨» É@§Ì@UiË ÊjNm eÌ@UË

"A ÜG É»G Ü AgH¯ 9 Ò§Bm ²jY ½¸» B¯jY jr§ ÓÄQA "A ¾Ìmi fÀŠ ÑjÖAe OÃB·Ë Ò§Bm jr§ ÓÄQA ½Î¼»A ½¨V¯ ÒÀ¼¤»A
½@Î@¼@»A Ÿ ÒÀ¸‡A O¼À· f@´@¯ ½Î¼»A Ñj@ÖAf@I ÜG Á@N@M Ü iBÈÄ»A Ñj@ÖAe ¹@»h@· "A ¾Ì@mi

f@À@Z@– ÜG BÈI fÎYÌN»A Á@N@Í Ü

10

Á¸¼¨»Ë É¼z¯ Å¿ AÌ¬NJN»Ë ÉÎ¯ AÌÃÌ¸nN» iBÈÄ»AË ½Î¼»A Á¸» ½¨U ÉNÀYi Å¿Ë  •B¨M

11

ÉÃD¸¯ ÉÎ¼§ BÄÈJÃ B¿ µÎ´„Ë ÊBÃj·g B¿ ¢AjNqBI "A ¾Ìmi fÀŠ "A ÜG É»G Ü ¾B³ Å¿

É»Ì´» ÒÀYj»A XAlN¿BI iBÈÄ»AË

12

É@ÃC ¹@»g ÂÌ@È@°@¿ ÆÌ·jrM

É»Ì´I ÏÇ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÁÈÎ¼§ ”ÎJÄ»A j·g ½z¯C ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B@³ ¹»h»Ë Ò¼¿B· ÒÄm ÑeBJ¨I •B@¨@M "A fJ¨Í
# "A ÜG É»G Ü Ï¼J³ Å¿ ÆÌÎJÄ»AË BÃC O¼³ B¿ ½z¯C $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
jr§ ÔfYGË ÒÎ¼°mË ÒÍÌ¼§ PBÎakjI

14

©nM BB§ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC BÈ¼IB´¿ Ÿ ÆËjr¨»AË Ò¨IiÞA ²Ëj‡A ÆC Á@¼@§AË

½· Ÿ B@B@§ ÆËjr§Ë Ò¨IiC ÏÈ¯ ªAjNaÜA

16

Á»B§ ½ÖAËC µÖB´Y ÏÇË PBÍÌ¼§ Ò¨IiCË ªAf@IG

Ò@´@Î@´@Y ÆB@· B@Ë Á»AÌ¨»A Êh@Ç Å¿ Á»B§ ½@· iÌÈ£ µ@´@„ ²j@‡A

17

15

b

Á»B§ ½¸»Ë jÖAËeË B@¸@¼@¯

Ï»Ì@N@J@¯ ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj@‡A Êh@Ç Å¿ ²jY Ò´Î´Y Á»B§

|@Î@IÞA iÌÄ»A Ï@Ä@§C ÅÍiÌÄ»BI ”@IÌ@N@¸@A ÅÍjñn»BI ÉÎ¯ Á@È@MB@J@Q j@m ÆB@· tj¨»A PAg Ÿ ÒJnÃ Ï¼°n»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A
ÊhÇ Ò´Î´Y

19

ÊhÈ¯

18

tj¨»A ½°mC ”ÎÃAiÌÄ»A ÅÍjñn»A ¹¼N¯ "A ¾Ìmi fÀŠ "A ÜG É»G Ü BÀÇË jzaÞA iÌÄ»AË

iAÌ@ÃCË PB@Î@MÌ@¸@¼@A `AËiC ÁÈÄ§ ifvM ÂÝ@n@»A

Á@È@Î@¼@§ tj¨»A ÆÌ¼À÷ ÅÍh@»A ÒÎÃBÀR»A O@ÃB@· B@Ë ÒÎÃBYËj»A Ò°Îñ¼»A

20

•B¨M É»Ì´I •B¨M "A Ì@Ç iÌÄ»A iÌÄ¿Ë tj¨»A ÌÇË iAÌÃÞA iÌÃË iAÌÃC É¼·
PÌ¸¼¿ ½· µ¯C ÁÖ ÝÍ B¿ ²jY ½· iÌÃ Å¿

23

kjJÍ ²jYC ÒQÝQ iÌÃ

22

21

Á»B¨»A ÆB· PBÎ¸¼A iAÌÃCË PBÎMËjJ†A

¹¼¿ ½¸» ÆB@·Ë  ~iÞAË PAÌÀn»A iÌÃ "A 

Ò¨IiÞA O@À@N@¯ K¼´»A f@™ ¹@¼@A iÌÃË `AËiÞA f@™ PËjJ†A iÌÃË ¾Ì´¨»A f@™ PÌ¸¼A iÌ@Ä@¯ /fol. 66r./

24

¹¼¿Ë PËjJUË

"A ¾Ì@mi f@À@Š "A ÜG É@»G Ü ¾B@³ Å@¿ ¹@»h@»Ë ¹»g Á@È@¯B@¯ ÒÎÃBÀQ Ÿ Ò@QÝ@Q Ljy ÒJnÃ Å¿ ºÝ@¿C ÒÎÃBÀR¼» ÆËj@r@§Ë

1

A: Á»B¨»A

7

B: `AËiß»

14

A: ©JnÍ

19

B: Á@È@¯B@¯

2

B: ÒJMiË

8

15

A: ÒÀ¸Y

3

9

B: Á»AÌ§ ½·Ë
20

B: B@À@È@Î@¼@§

B: •ËÞA

4

10

B invert.
16

B: Á»AÌ§
21

B: ±Îv»A j@ÖAjmË

5

B: Ï¬JÄÍ Ü

B: BÀÈÖBÄN³A

B: fÀŠ ©@¿

11

B: É»Ì´·

B: iéÌÄÎ¯

18

B: tj¨»A ½´NmA ”ÎÃAiÌÄ»A ÅÍjñn»A ¹¼NJ¯

17

B add. ÐÌ¼¨»A

22

B: ¹¼¯

12

23

B: ÆC

6

B: kjJÎ»

13

B: BÃj·g

24

A: ¹¼¯

138

c

Ÿ eÌ@¨@uË PËj@J@†A Ÿ XËj@§Ë ¹@¼@A Ÿ 3 ÒJnÃ BÈ» ÆÞ B@È@MAh@I ÒJÎñ»A ÒÀ¼¸»A 2 f¨vM ÆC ¹@»gË tj¨»A ¾ÌJ´» 1 ºj„
KÎñ»A Á¼¸»A f¨vÍ ÉÎ»G •B@¨@M "A ¾B@³ BÈÄ§ ÑieBu Á»AÌ¨»A µÖB´Y Å¿ ÕÏq 4 BÈÃËe É¨JNÍ ÜË µ¼¨NÍ Ý¯ PÌ¸¼A
fÄ§ BÈ»B³ Å¿ ¹»h·Ë ÉNJnÃ Å¿ ¶kj»A LBJmC ÉÎ¼§ "A jnÍ ÂÌÍ ½· ÒZÎJu Ÿ ÑiBÈ Ó¼§ Ñj¿ ±»C BÈ»B³ Å¿ 5 ¹»h»Ë

a

²Ì@³Ë f@Ä@§ B@È@»B@³ Å@¿ ¹@»h@·Ë B@ÇAÌ@³ 6 Kn Á»B¨»A ¹»g Å¿ Ôf@¬@N@M tj¨»A O@„ É@YËi O@MBI iÌ@·h@A ef¨»BI É¿ÌÃ
¾Ì@ae fÄ§ BÈ»B³ Å¿ ¹»h·Ë 7 ÂB@´@mÞA Å¿ Å¿C ¾ÝÈ»A ÒÍÚi f@Ä@§ BÈ»B³ Å¿ ¹»h·Ë ÅBJ»A ÆB@ñ@Î@q ÉÄ¿ ±¨y oÀr»A
©¼ñN»A fv´I BÈ»B³ Å¿ ¹»h·Ë 8 É¨ñ³ j@ÖBU ËC Á»B£ •G BÈ¼miCË Êj¸¯ ©À BÈ»B³ Å¿ ¹»h·Ë B@È@N@Ä@N@¯ Å¿ Å¿C ÒÄÍf¿
iAj@mC Á@È@¯

10

¶B@°@MA Å¿ ÊB@Ä@j@q B@¿ \ÎZvMË ÊB@Ãj@·g B@¿ ¢AjNqBI É¼· AhÇË Êfv³ B¿ KÎ« É@» ±r· 9 PBÍÌ¼¨»A Ÿ

PB@Î@Ä@»B@I ¾B@À@§ÞA B@˜G $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´» PBÎÄ»AË ¾BÀ§ÞA ÕB@À@mC 11 ÉÎ¯ Á»B§ ½@¸@¯ Á»AÌ¨»A KÎMjMË ²Ëj@‡A
# ÔÌÃ B¿ Ùj¿A ½¸» B˜GË
¹»hI Ï@³j@N@Î@¯

14

Òuj¨»A ¹@¼@M Ÿ ÁÖB´»A ÂÌ@´@Í É@I

13

±@³Ì@¿ ²j@Y ½@¸@» ÆB@· j@r@§ Ó@Ä@QA

12

j¸°»A µÎ»B¬¿ \N°MË jn»A jÈ¤M Ò°Îñ» ÊhÈ¯ ¡mËÞA jrZA ÂÌÍ ÏÄ¨Í jJ·ÞA ©@À@†A ÂÌ@Í Ÿ

PBuj¨»A O@ÃB@· B@Ë
15

b

É@» ÊjÈ¤¿ ÆÌ¸ÍË ²j‡A

PB@°v»AË Ò@À@V@¨@A 16 PAËh@»A Ó¼§ PiAf@N@mA f@³ iAf»A K@ñ@³Ë iAÌ@ÃÞA iÌÄI BÈÄ§ j@J@¨@A ÒÎMÌÀYj»A ÒnÀr»A ÆC ¹@»gË
~iÞA j@Î@« ~iÞA O»f@J@¯
19

ÒÎ¸¼¿ Ò»BY PgÌZNmAË ÒÎJ¼³ ÑiËe PiAeË ÒÀ¸ZA jÇAÌ¤»AË Ò¿f´@A 17 ¶Ëj°»AË ÒÀÈJA

18

ÆAl@Î@AË jÇBJ»A iÌÄ»A ÏÀÎYj»A LB@N@¸@¼@» ½Vn»A Ï@ñ@· BÈÎË PAÌÀn»A ½ÍfJM O@¿l@»AË ~j¨»A Å¿ ¾Ì@ñ@»A ¾fI B@À@·

o¸¨ÃA ÓNY iBZJ»A ¹¼M Ÿ `AËiÞA

20

OuB¬¯ XAÌ¿ÞBI ÁÝNA XBV¨»A BÇj Ÿ `AËiÞA OnÀ« ¹»g f¨I Á@Q jÇB¤»A

BÀ¯ Ðj¤Ä»A iÌ µÇBq fÄ§ Ò¿j¸A ÒVÎNÄ»AË ÒÀ¤¨A ÑjVr»A Ì f´M ÏÇË iBÃ oJ³ ”Î¼ñvÀ¼» ÒÀ¼¤»A ”§ Å¿
ŸÌ»AË W¿Bñ»A KÖB¬»A ËC c¿Br»A wÖB¬»A ËC \»Bv»A \ÖBn»A \ÖB°»A \ÖAj»A ÜG BÈÎ¨n» Ó¨nÍ ÜË BÈÍfÈ» ÐfNÈÍ
Êh@Ç ÁÈ¯B¯ ²Ýb»A

23

Á@mi ¾Ý@Z@À@yAË ²Ý@N@aÜA Ñj@V@q

22

Ò³jr¿ ÊhÈ¯ \UAj»A ŸÌ@»A ËC /fol. 66v./

AÌ@¿Ì@´@M ÆC ÑfYAÌI Á¸¤§C B@˜G ½@³ •B@¨@M É@»Ì@³ j@m Ÿ Ï@È@¯ ÒÎÃBIj»A
jnI AËj¸°NM

26

Á@Q ±ñ¨»A ²j

\vÍ ÜË ÒÍjrJ»A ÂB¸YÞA

1

A om. ºj„

7

B: ÂB@n@UÞA ÂB@´@mC

11

A: BÈÎ¯ Á»B§ ½¸»

16

B: PAh»A

20

B: BÄJuB¬¯

2

28

12

3

B: SJrM

B: j¸°»A ÕBÄnNmÜAË

4

A: ÉÃËe BÈ¨JNÍ ÜË

A om. É¨ñ³ ... ©À BÈ»B³ Å¿ ¹»h·Ë
A: PBÎyj¬»A

13

A: ÆËj´»A

18

B invert.

9

14

5

B: ¹»h·Ë

B: PBÍÌ¼¨»BI

10

A: ÒÎyj¬»A

15

6

B: K@n@Y

B: ÆB´MA ÊBÄjq B¿

A: É¼³ jÈ¤¿ ÆÌ¸MË

B: ÒÎ¸¼¯ Ò»D¿ ÑeÌZNmAË ÒÎ¸¼°»A ÑiËe ÑiAeË

19

B: ÆAjÎÄ»AË

A: \»B°»A \IAj»A ÜG BÈÎ¨n» Ó¨nÍ ÜË BÈÍfÈ» ÐfNÈÍ B@¿ ÐjñJ»A iÌ iBÎaÞA ”°ñvÀ¼» ÒÀ¼¤»A ”§ Å¿

\ÖBñ»A KÖB¨»AË \IBn»A |IB´»AËC \»Bv»A \IBn»A
25

Ò@J@ÇÌ@»AË ÒÎÀ¸‡A Ñj@ÇB@J@»AË ÒÍÌ¼¨»A Ò°Îñ¼»A

Ðj¸°»A ÕBÄRNmÜAË  Ò@Ä@U Å¿ Á@¸@J@YB@v@I B@¿ AËj¸°NM Á@Q ÔeAj@¯Ë ÏÄR¿ "

B: fÎ¨vM ÉÃC

17

\UAj»A

|Î°¿ 27 Ò@ÍÌ@Ä@R@A jmË ÒÎÇÌ»ÞA ÂB¸YÞA |Î°¿ ÒÎÃAfYÌ»A jm gG ÒÍÌÄRA j@mË ÒÎÃAfYÌ»A

8

21

25

24

21

26

B: ÁRI

22

27

A: Ò@@¯j@@r@@¿

A om. ÒÍÌÄRA ... ÒÎÃAfYÌ»A jm gG

23

A: Á@mA
28

24

B: Ò@@J@@ÇÌ@@A

A: |Î°I

139

f@IC ©°r»AË ¾kC j@MÌ@»B@¯ j@MÌ@»A jm Ÿ Ü ©°r»A jm Ÿ j¸°»AË j¸°»A Ò´Î´ ÜG Ò@ÍÌ@Ä@R@A l@Î@Î@— f¨I ÜG ÒÎÃAfYÌ»A eÌÈq
Ôjn¨¼» ÑjnÎA ±@³AÌ@A Ÿ 1 eB¨uâAË ÔjnÎ¼» jÎnÎN»A Ó@¼@§ ±@³Ë f@´@¯ ©°r»A jm Ÿ jMÌ»A jnI fÇBq ÅÀ¯
Ÿ ÊjÍf´M Ÿ BzÍC Ì@ÇË ÒÎÃBR»A 4 ÒJMjA Ÿ ÒÄm ±@»CË •ËÞA ÒJMjA Ÿ ÒÄm ±@»C ”nÀa 3 ÊiAf´¿ ÂÌ@Í É@ÃC 2 Á@¼@§AË

a

ÆËe ÒÎÃAfYÌ»A j@m Ÿ É@» \N¯ ÅÀ¯ # j@V@°@»A Ó@N@¨@·j@· $ É@»Ì@³ Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Êif@³ B@À@· ÒR»BR»A ÒJMjA
ej@¯C Å¿Ë ÒÄm ±@»D@· É¿ÌÍ ÆB@· ÒÎÃAfYÌ»A Ò@Ul@– ÒÍÌÄRÀ¼» ºjNqA Å¿Ë ÒÄm ±»C ÆÌnÀˆA 6 ÂÌ@Î@»A ÆB@· 5 ÒÍÌÄRA fÍfƒ
Ì@ÇË 7 iËjn»A ²j@YË iÌJ‡A Ò@ñ@a Ó¼§ AÌ¼NÍË ¾BÀ§ÞA ²Aj@§C Ó¼§ ±´Î¯ jV°»A ÏN¨·j· É¿ÌÍ ÆB@· ”B¨»A Å§ Ñj¸°»A
8

iÌ¸q iÌ°¬» BÄIi ÆG Æl‡A BÄ§ KÇgC Ðh»A " fÀ‡A 

Ÿ Ò§eÌ@A ÑBÎ‡A Å¿ ÏÇ B@˜G ÉÎ¯ O§eËC Ñig ½@· ½@I ÊBv³CË ÊBÃeCË ÒÍÌ¼§Ë ÒÎ¼°m ÊiAjmDI Á»B¨»A jÇÌU ÆC Á@¼@§AË

b

f@UË ½@¨@†A jnJ¯ ”@Mj@ÖAf@»A ”@I dkj@I ÕB@AË ÑB@Î@‡A j@m ÉÎ°¯ ÕB@A j@aE B@¿CË ÕB@A ¾ËC Ì@ÇË ½@¨@†A j@m ÉÎ°¯ ÕB@A XeÌ@˜C
½¨†A Å¿ ÁÎ†AË ÑiAj@‡A jnI ÑBÎ‡A Å¿ ÕB@‡B@¯ ½¨†A jm ÉÄBI ŸË ÑBÎ‡A j@m Ó¼§ j@ÇB@£ ½@· ŸË PËj@J@†AË PÌ@¸@¼@A
o¯BÄMË LÌ¼´»A iBvIC ”@I O¸JnÃA Ò»Ý†A Á@Î@V@¯ ÕB´J»A j@m É@» K@UË ÑB@Î@‡A ÕB@Ë jÎbnN»A j@m É@» ©@³Ë Ò@»Ý@†A j@n@I
ÁÎUË ÑiAj‡A PÕBU eÌUÌ»A ÑiËjy ÅÀ¯ BÎ§Br¨q AiÌÃ µ¼°ÃB¯ ½´¨»A PAh» ÑBÎ‡A iÌ@Ã ÑiAj@¿ K¼ƒ ÑiAj‡BJ¯ PBÎMÌ¸¼A
ÒÍÚjIË ÁÎ†A iÌÈ¤»A Ÿ oÃÞBI Ó¼§ÞA µ@‡A Ó@¼@ƒ f@³ oÃÞAË ÉNÎÈ»G ÒÎIÌIj»A ÆD@q Å@¿ ÆÞ ÒÎIÌIj»A j@m ÏÇ gG Ò»Ý†A
ÂÌ@Í •G Af@¿j@m ½Î¼»A Á¸Î¼§ "A ½@¨@U ÆG Á@N@ÍCiC ½@³ •B@¨@M É@»Ì@³ ¹»g iBJN§BI ÒÀ¸‡A Ÿ ½@uC fÎYÌN»AË ¡@ÖB@mÌ»A
eÌ@UÌ@I ÑB@Î@‡A ÕB@Y •Ì@N@mA Ì@» ¹@»h@·Ë ÒÀ¸‡B@I ±ÍjvN»A Âf@¨@» |J´»A ÒÀ¼¤I ½¨†A ÁÎU •ÌNmA Ì@¼@¯ Ò@ÍàA Ò¿BÎ´»A
/fol. 67r./ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ •G Af¿jm iBÈÄ»A Á¸Î¼§ "A ½@¨@U ÆG ÁNÍCiC ½³ •B@¨@M É@»Ì@³ ¹@»h@¼@¯ fÎYÌN»A ÅñJ» ¡nJ»A
¹»h»Ë eBâA Ÿ fÎYÌN»A iÌÈ£Ë ±Íj¨N»A Ÿ ÒÀ¸‡A iÌÈ¤» ½z¯Ë ÒÀYi ½ÍlÄMË ¾f§ ÆAlÎ¿ •B¨M "A ÁÈ¼¨U ÁQ ÒÍàA
Ò°Îñ» Êh@È@¯ ÆÌ·jrM Á¸¼¨»Ë É¼z¯ Å¿ AÌ¬NJN»Ë ÉÎ¯ AÌÄ¸nN» iBÈÄ»AË ½Î¼»A Á¸» ½@¨@U ÉNÀYi Å¿Ë •B@¨@M "A ¾B@³
Ðf¿jn»A ÏÇ ÒÍf¿jm
iAj@mC Ÿ iÌÈ£ ÒÎÃBÀYj»A PB@³eAj@n@»AË ½´¨»A iAÌ@ÃC Ó¼§ KV„ ÑjÈ¤A iAÌ@ÃÞA PB³Ý¨»A PB@³eAj@n@»A ÆC Á@¼@§AË

c

jÈIÞA PÌ@¸@¼@A ÕAl@UC iÌ@Ã Å¿ j@ÇkÞA PÌ@¸@¼@A ÅBJ¯ Ò°Îñ¼»A Ñj¸°»A BÈJV„ ÒÎ¼¨»A PB³eAjn»AË ÒÍÌNnA PB§jNbA
ÁmÜAË ÆËlbA ÁmÜAË ÆÌÄ¸A ÁmÜA jÎñ»A Å¿ Ò¨IiC fb¯ Ò°Îñ¼»A ÑiBqâA ÊhÇ ÁÎÈ°NI ¹Î¼¨¯ ¹»g ÁÈ¯ PeiC AgH¯
f@Î@»B@´@¿ O@¸@¼@¿ AgH@¯ pf´»A Ñj@z@Y Ÿ Å@È@I `jmAË oÃÞA jnI ÅÈnÃEË ¹@Î@»G Å@Çj@v@¯ Á@¤@§ÞA ÁmÜAË LÌVZA
½JU Ó¼§Ë Á¤§ÞA jÎñ»A Úl@U if»A ½@J@U Ó¼§ AÚl@U Å@È@Ä@¿ ½@J@U ½@· Ó@¼@§ ½@¨@UA  Å@Çj@m fÇAÌq PfÈqË Å@È@È@Ä@·
ÁQ  ÆÌÄ¸A jÎñ»A ÚlU ÓÈÃÞA ²j¯j»A ½JU Ó¼§Ë ÆËlbA jÎñ»A ÚlU PÌ¸¼A ½JU Ó¼§Ë LÌVZA jÎñ»A ÚlU PËjJ†A

1

A: eB¨mâAË

6

A: ÂÌÍ

2

7

A om. Á¼§AË

A: iÌn»A iÌJYË ²Ëj‡A Òña

3

8

A: iAf´¿

4

A om. ÒJMjA Ÿ ... •ËÞA

5

A: ÒÍÌNnA

El resto del capítulo sólo en ms. base.
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ÒÎ¿BÈ»âA ÒÎn°Ä»A ÊhÇ OÀÈ¯ ÆH¯ ÒÀ¸‡A ÁmBIË Ñl¨A ÁmBI µ´„ Å ¹»gËB@Î@¨@m ¹ÄÎMDÍ ÅÈMj¿C B¿ j@n@IÅÈ§eA
Ñif´»A jÎ S»BR»AË Á¼¨»A jÎ ÏÃBR»AË ÑB@Î@‡A jÎ ¾ËÞ ¹@Î@»G Å@Çj@v@¯ j@Î@ñ@»A Å¿ Ò@¨@IiC h@b@¯ ÒÎÃAiÌÄ»A Ò°r¸»AË
Ñif´»AË ½@UË l§ •B¨M "A •G ½@uÌ@A Á¼¨»BI Á¼¨»AË o@‡A Å§ ÕBÄ°»BI Ò@Î@ÃB@™âA ÑBÎ‡BI ÑBÎ‡A µ´Y ÑeAiâA jÎ ©IAj»AË
Á¼¨»A jnI ªAfIâA Ÿ j¸°»A ½JU Ó¼§Ë ÑBÎ‡A jnI if»A ½JU Ó¼§ ½¨UB¯ ªAfIâA Ÿ j¸°N»A jnI ÑeAiâAË ªAjNaâA jnI
"A •G Lj´M Å jÈ¤Í AhÇË  BÎ¨m ¹ÄÎMDÍ ÅÈ§eAÁQ ÑeAiâA jm KÎMjN»A ½JU Ó¼§Ë Ñif´»A jm KÎ·jN»A ½JU Ó¼§Ë
±Íjr»A SÍf‡A ÉÃBn»Ë ÊjvIË É¨Àm OÄ· •B¨M É»Ì´I ±vNÍ ÆC •G ÉNÎ¼¸I •B¨M
±Îv»BI o°ÃË ÕBNr»BI o°Ã o´ÄNM BÈ» ÆgD¯ Bz¨I Ïz¨I ½·C f³ Li BÍ O»B³Ë BÈIi •G O¸q iBÄ»A ÆC Á@¼@§AË

a

ÒÀn´»A j@IË Ò@™j@¸@»A Ò@¯B@ñ@¼@»A Ï@°@a ½@I Ò¯BR¸»A eÌUÌI o°Ä»A Ò³j°M ½Èm B@˜GË Ñf@YAË PAg Å¿ ÆB°¼N‹ ÆBn°Ã ÆAh@È@¯
/fol. 67v./ ÐÌÎÃf»A ÂÌÎ»A Å§ ÑiBJ§ B@ÇeiAË ÜG Á@¸@Ä@¿ ÆGË •B¨M É»Ì³ Å¿ ¹»g ÁÈ¯B@¯ ŸÌ»A Òjr»BI eBGË Ï¼¨»A
ÕB´¼»A Ÿ eÌÈr»AË ÕB´J»A Ÿ ÕBÄ°»A O·ieC ÆH¯ BÎ¨m ¹ÄÎMDÍ ÅÈ§eA ÁQ ÉN´Î´Y Ò¿B´À¯ ÐËjaÞA ÂÌÎ»A Ÿ eËiÌ»A B¿CË
µ´YË ¹Î»G Å@Çjv¯ ÒÎYÝv»A jÎË ÑeBÈr»A jÎË ÒÎ´Ífv»A jÎË ÑÌJÄ»A jÎ ¹Î»G ÅÇjv¯ jÎñ»A Å¿ Ò¨IiC hb¯ 
ÒÎ´Ífv»A jÎ `Ëj»A ½JU Ó¼§Ë ÑÌJÄ»A jÎ ½´¨»A ½JU Ó¼§ AÚlU ÁÈÄ¿ ½JU ½· Ó¼§ ½¨UA ÁQ ÅÇeÌÈq Ÿ ÅÇeÌUË
Ah@Ç Ÿ ¹¿B´¿ OJQ ÆH@¯ B@Î@¨@m ¹ÄÎMDÍ Å@È@§eA Á@Q ÒÎYÝv»A jÎ Án†A ½JU Ó¼§Ë ÑeBÈr»A jÎ K¼´»A ½JU Ó¼§Ë
ÑBÎ‡A jÎË ÑBÎ‡A j@m Ì@ÇË ½´¨»A jÎ h@b@¯ ¹Î»G ÅÇjv¯ jÎñ»A Å¿ Ò¨IiC h@b@¯ ÂBÈ¯ÞA Êh@Ç ÅÈÎ¯ PfÇBq ÂB@´@A
Ó¼§ ½¨UA AÚl@U ÅÈÄ¿ ½JU ½· Ï¼§ ½¨UA ÁQ Ñif´»A jm ÌÇË jn»A jÎË ÑeAiâA jm ÌÇË K¼´»A jÎË Á¼¨»A jm ÌÇË
ÑBÎ‡A ½JU Ó¼§Ë jn»A jÎ Ò@ÍËj@aÞA ÑBÎ‡A ½@J@U Ó¼§Ë `Ëj»A jÎ ÒÎakj@J@»A ÑBÎ‡A ½JU Ó¼§Ë K¼´»A jÎ ½´¨»A ½JU
½´¨»A Ò¼ˆB¯ jÎbnN»A eÌÈq É@» \vÍ Ü Ò¼ˆA Ò¼ oJ¼M Å¿ ÉÃC Á@¼@§AË BÎ¨m ¹ÄÎMDÍ ÅÈ§eA Á@Q  K¼´»A jÎ Ñf¼bA

b

µ¯AË ÊBÃj·gË ÊBÃeiC B– ¾BvMÜA ±Î· PeiC ÆG Ò¼ˆA `Ëi ÒÀ¸‡AË Ò¼ˆA O¨ñ³ Ñl¨»A ÆÞ ÏÃBYËj»A `Ëj»A Ò¼‡AË ÏÃBIj»A
Ò§ÌÀVA ÉYAÌ»C ef§ BJ·j¿ OJ·i ¾B³ ÁÈÄ§ •B¨M "A Óyi µÖB´‡A ½ÇC |¨I j·g OÍfÇ ©ÀmB¯ ÊBÄJMiË ÊBÄÎI B¿ µ¯Ë
Ò¿Ýn»A \ÍjI ÐjUC jZJ»A Ÿ O@À@³CË ÑBVÄ»A ÒÄÎ°m Ÿ ¢jq Ah@ÇË B@YÌ@» ÆÌQÝQË Ôf@YGË `Ì@» ÒÖB¿ ÉÎ¯ ÒÎ¼uC ÏÇ ÏN»A
Å¿ µ@N@r@¿ Ò¨IiÞA ¾Ìv°»A Êh@Ç ÂB@ÍC Å¿ ÂÌ@Í ½@· ÆC ÜG Ò¨IiÞA ¾Ìv°»A ÂB@ÍC Ñf@¿ jr§ Ó@Ä@QAË ÒÖBÀnÀa ÏmAj»A ÆB·Ë
jÀYÞA OÍjJ¸»AË ÒÀÎ¤¨»A jÖBaf»AË ÑjÇBJ»A OÎ³AÌÎ»AË ÒnÎ°Ä»A j@ÇAÌ@†A Å¿ Pf@UÌ@@¯ jZJ»A ½YBm •G O¼uÌ¯ "A ÂB@ÍC
ÏJ·j¿ O@´@m Á@Q BÇf¨I ÕB@Ä@¯ Ü ÒIjq BÈÄ¿ O@Ij@qË BÈÖB¿ Å¿ O@¼@n@N@«B@¯ ÂAËf»A Ó¼§ ÒÍiBU ÑBÎ‡A ”§Ë ÒÃÌ¼¿ ÆeB¨¿Ë
ÆB@Î@¨@¼@» ÑjÇB£ ÒZÎvÃ Êh@È@¯ ºiB@J@A ½YBn»A ¹»BÄÈ¯ BÈIj¬¿ •G oÀr»A ©¼ñ¿ Å¿ Ï§Ý³G ÆB@·Ë Ï@Ä@Ë Ì@ O¨Uj¯
BÀÎ¼§ ÕÏq ½¸I ÆB· ÉÃG É¼z¯ Å¿ •B¨M "A ¾DnÃË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÆAËCË ”Y ½· Ÿ Ò·if¿
±r¸»A ±r· Ò·jYË ÒÎÃBR»A ÌÇË jNm Ò·jYË •ËÞA ÏÇË ±r· Ò·jY Ò¨IiC PB·j‡A ÆC ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË

c

Ò@·j@YË ½´¨»A Ò@·j@Y ÏÇË ÒÎMAh»A Ò@·j@‡A ÏÇË ih»A Ò·jY •ËÞA ±r¸»A Ò@·j@Z@¯ Ò¨IAj»A ÏÇË jNm Ò·jYË ÒR»BR»A ÏÇË
Ò·jY ÏÇË Ï@ÃB@YËj@»A K¼´»A Ò·jY ÏÃBR»A ±r¸»A Ò·jYË ÒvÖB¿ Ò·jY ÏÇË /fol. 68r./ o°Ä»A Ò·jY Ï@ÇË •ËÞA jNn»A
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"A µ@¼@a ÂÌ@Í Ì@ÇË ¾ËÞA ÂÌÎ¼» ¾ËÞA ÂÌÎ»A Ò·jYË Ò@Î@³Ì@q Ò·jY ÏÇË PAËh@»A Ò@·j@Y ÏÇË ÏÃBR»A jNn»A Ò·jYË ÒÍeAiG
S»BR»A ÂÌÎ»AË PBÎ»ËÞA ÕÔeB@J@¿ Êh@ÇË ÕBJÈ»A Á»B§ Ÿ ½´¨»A Ò@J@B@‹ ¾ËÞA jNn¼» ÏÃBR»A ÂÌÎ»AË fÈ¨»A Á»B§ Ÿ `AËiÞA
Ì@ÇË ±Î»B¸N¼» j¤Ä»A ¾ÌJ³ ÂÌÍ ÏÃBR»A jNn»A ÂÌÍ ÌÇ ©IAj»A ÂÌÎ»AË ih@»A Ó¼§ ¶B@R@Î@A h@aC ÂÌÍ Ì@ÇË ÏÃBR»A ±r¸»A ÂÌÍ
ÏÃBR»A ±r¸»A Á@Q ¾ËÞA Ïmj· ¾ËÞA jNn»A ÌÇË ¾ËÞA tj@§ ¾ËÞA ±@r@¸@»B@¯ ¾ËÞA ±r¸»A ÂÌÍ ÊjaE ÆC ÜG f@¿ÞA ÂÌÍ
ÒÎÃBÀYj»A Ò´Î´Z¯ ÒÎÀÎYj»A µYË ÒÎÃBÀYj»A Ò´Î´Y iAËeÞAË iAÌÞA ÊhÇ ½·Ë f¿ÞA Ïmj· ÏÃBR»A jNn»A Á@Q fIÞA tj§
ÒÎIÌIj»A Ñjzˆ Ò¯Bz@A Òb°Ä»A ÏÄ§C ÒUlA jm Ÿ kjJÍ ÒÎIÌIj»A jn¯ Ò¿Ì¼¨¿ ÕAl@UG ±ÖBR¸»BI ±ÖBñ¼»A ÒUl¿ ÒUl@A jm
"A Ó¼u "A ¾Ìmi ¹»g Ó¼§ ÉJÃ ÑDrÄ»A ÊhÇ ÏÄ¨Í K@V@‡A j@m Êh@È@¯ ±ÖBR¸»BI Ò¼À¨NnA ±ÖBñ¼»A ÉNJnÃ ŸË ÑjÇB¤»A
B@¿ É@UË PBZJm O@³j@YÞ BÈ°r· Ì@» ÒÀ¼£Ë iÌÃ Å¿ BIBVY ”¨Jm " ÆG $ ½@UË l@§ É@Ii Å@§ AiB@J@aG É@»Ì@´@I Á¼mË ÉÎ¼§
ÜG K@V@„ Ü ¹¼MË ”@È@UË Å¿ ½ÎZNnM B@È@ÃÞ ÉNJnÃ Å¿ Ü ¹NJnÃ Å¿ K@V@‡A ÏÃBR»A # É@´@¼@a Å¿ Êj@v@I É@Î@»G ÓÈNÃA
KVZ¯ É» ÒÈU Ü •B¨MË É@ÃB@Z@J@m "AË ÒÈU Å¿ É» fI Ü LÌVZA ÆC Á@¼@§AË Án oÎ» •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m µ‡AË BÀnU

a

Ï@Ä@§C ÒÎÃBÀYj»A PBÎ»ËÞAË PAh@»A ÕÔeB@J@¿ Å§ PBÎ»ËÞA KVY iÌÄ»A KVYË PBÎ»ËÞA iAÌ@ÃÞA Å@§ eB@IàA KVY ÒÀ¼¤»A
ÆÌ¸M AgG ±ÖBñ¼»AË ±ÖBR¸»A PÝ@¿B@Y ±ÖBñ¼»A ÆC Á@¼@§AË O@»Al@» ¹@»g Ü Ì@»Ë ±ÖBñ¼»A ÆBÍjnI ±ÖBR¸»A ÒJnÃ BÈN´Î´Y
²Ëj‡A f³B¨MË eAf§ÞA iAjmC Å¿ Ò´ÖB¯ ÒÍjñ§Ë Ò´ÖAi Ò°Îñ¼I ÉÎ¼§ ÉJÄ¿ BÃBÇË ±ÖBR¸»A ÕAlUC Å¿ Á¤§C BÇÚAlUC
PB@Î@MÌ@¸@¼@AË PBÎ¼°n»AË PBÍÌ¼¨»A ±ÖBR¸»AË ±ÖBñ¼»A É@MB@¿Ì@¼@¨@¿Ë •B@¨@M "A iAjmC ÆC ºBÍGË "A B@Ä@´@¯Ë Á@¼@§AË

b

PBÍÌ¼¨»A eAf@§ÞB@¯ ²Ëj‡A Ÿ eAf§ÞA PB@Î@¼@ƒË eAf§ÞA Ÿ ²Ëj@‡A iAj@mD@¯ ²ËjYË eAf§C ”NJnÃ Ó¼§ PB@Î@¸@¼@AË
eAf@§C tj¨»A Á»B¨¯ ¾B¨¯ÞA jm ²Ëj@‡AË ¾AÌ@³ÞA j@m eAf§ÞAË PBÎMÌ¸¼AË PBÎÃBÀn†A j@ÖAËf@» ²Ëj@‡AË PBÎÃBYËj¼»
ÆC ¹»gË Ò@´@¼@ñ@A Ñif´»A OÀÈ¯ eAf@§ÞA jnJ¯ tj¨¼» Ïmj¸»A ÒJnÄ»A gG eAf§ß» ²Ëj‡A ÒJnÄ¯ ²ËjY Ïmj¸»A Á»B§Ë
Ñf@ÖB@§ ²ËjZ¼» ÉYf¿ ½¨UË ”@J@mB@Y B@Ä@I Ó@°@·Ë ¾B³ eAf§ÞA jnI Én°Ã `f¿ •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m fYAÌ»A /fol. 68v./
Á» B¿ ²Ëj‡A ÒJnÃ Å¿ ÏN»A ÂBnUÞAË Á@¼@´@»B@I Á@¼@§ Ðh@»A - •B¨M É»Ì³ •G - ¹@Ii Á@mB@I Cj@³A •B¨M É»Ì³ Ÿ ¹Î¼§
¡ÎZA Ïmj¸»A PAh@I Ý@v@N@¿ ÏÃBR»A tj¨»AË tj¨»A PAh@I Ý@v@N@¿ ©mAÌ»A Ïmj¸»A ÆB@· B@Ë eAf@§ÞA Á@»B@§ Ÿ Á¼¨Í
ÒJMj¿ j@aEË eAf§ÞA ÒJMj¿ ¾ËC ²Ëj‡A ÒJMj¿ jaE ¹@»h@·Ë eAf@§ÞA Å¿ ²Ëj@‡A Ò×ÎÇ OÃB· jaàAË ¾ËÞA BÀÇf@YC ÕAl@UD@¯
½´¨»A ÒJMj¿ jaF¯ ÏÃBYËj»A `Ëj»A jm ÁÈ¯ ²Ëj‡A jnIË ÏÃBIj»A ½´¨»A jm ÁÈ¯ eAf§ÞA jnJ¯ ²Ëj‡A ÒJMj¿ ¾ËC eAf§ÞA
É@»ËC ef@¨@»A ÆB@¸@¯ É@¯j@ Ì@ÇË ÕÏ@r@»A ²j@Y Å¿ ÑgÌ@aD@¿ ²Ëj@‡A ÆC B@À@· ¾ËÞA |@Î@°@»A ÏÇË ÒÍÌ¼¨»A o°Ä»A ÒJMj¿ ¾ËC
Å¿ PAËh@»A ÆC ¹@»gË Ó@È@IÞA ©@mAÌ@»A Ï@mj@¸@»AË Ó@¼@§ÞA Ï@mj@¸@»A j@m Á@È@¯ ²Ëj@‡A j@n@J@¯ ¡mË É@»ËC ½@¸@»Ë ÉñmËCË
©mAÌ»A Ïmj¸»A Ÿ BÇiAÌ@CË BÈJ¼´M ²ÝNaAË Ó¼§ÞA Ÿ Ïmj¸»AË BÈMAËg ²Ý@N@aB@I Ò°¼N‹ ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A PBÍÌ¼¨»A
PBQB¨JÃA ÒJnÃ Å¿ tj¨»A ÕÔeBJ¿ ¾ËC ©mAÌ»A Ïmj¸»B¯ ÓÈÃÞA Ïmj¸»A Ÿ B¿ ~iC Ÿ ½´¨»A KQË `Ëj»A LBJmC Ò×ÎÇË
Å¿ ÒUie j@aE eAfÀNmAË PB@Î@MÌ@¸@¼@A µÖB´‡A Ÿ PB@QB¨JÃA ¾ËC Ah@Ç Ó¼§ÞA Ïmj¸»AË ºÝ@¯ÞA Ï@ÇË PB@Î@¸@¼@A µÖB´‡A
PBÍÌ¼¨»A Å¿ ÒUie ¾ËC PBÎ¼°n»A
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c

iÌÄ»A |Î¯ Ó¼§ÞA Ïmj¸»AË ÏÃBR»A iÌÄ»BI |Î¯ ©mAÌ»A Ïmj¸»AË ¾ËÞA iÌÄ»BI |Î¯ ¾ËC ÓÈÃÞA tj¨»A ÆC Á¼§AË
Ò´Î´ ÉÄ§ j@J@¨@A jn»A Ì@ÇË ef@¨@»A ÒJMj¿ j@aEË ²Ëj@‡A ¾ËC Ì@Ç S»BR»AË ¾ËÞA Ì@Ç S»BR»A Ï@Ä@§C ¾ËÞA |Î°»B¯ S»BR»A
ÉNJB‹ KUË ”N¿f´NA ”NzÎ°»A ½À· B ¹»g f¨I ÁQ ” Å¿ AjrI µ»Ba ÏÃG •B¨M ¾B³ ÒÄÎJ»A ÉÎ¯ Ðh»A ÒÍjrJ»A
ÏÃBR»A |Î°»AË Ò@ÍàA ÏYËi Å¿ ÉÎ¯ Ob°ÃË ÉNÍÌm AgH@¯ •B@¨@M ¾B@´@¯ ÒÎÃBnÃâA Ò´Î´‡A ÁmBI ÒJBbA ÉÎ¼§ O¨³Ì¯
ÌÇË ÅÍjZJ»A ©À‰ ÌÇË eAf@§ÞA ÕÔeBJ¿ ÌÇË S@»B@R@»A |@Î@°@»AË B@Çj@aAËCË ²Ëj@‡A ½@ÖAËC ÒJnÃ Ï@È@¯ ef¨»A ÕAl@UC Å¿
ÏÄ¨ÍÅÍfUBm É@» AÌ¨´¯ ÏYËi Å¿ ÉÎ¯ Ob°ÃË ÉNÍÌm AgH@¯ •B@¨@M ¾B@³ ¹»h¼¯ ÒÎ¼¨»A Òb°Ä»A j@mË ”NzÎ°»A |Î°¿
Å¿ Á»B¨»A ÅÀ¯ /fol. 69r./ PB@yB@¯G TÝR»A ÊhÇ Ò´Î´ ÒÎ¼°mË ÒÍÌ¼§ ÊjmDI Á»B¨»B¯ ¾ËÞA |Î°»AË ”MjaàA ”NzÎ°»A
ÆB@· ¹@»h@»Ë ÐËB@‡A Kñ´»A ½³B¨»A Ì@ÇË BÈ¼· TÝR»A ½À· Å@¿ ÁÈÄ¿Ë ”NzÎ¯ BÈÄ¿ ½À· Å¿ Á@È@Ä@¿Ë BzÎ¯ BÈÄ¿ ½@À@·
É» jÈ¤Í BÈ¿jU PAËh@» jÎ¬M ÜË BÇeAf§C µÖB´‡A Ah@Ç jm Å¿ Ò¿Ì¼¨A ÉÎmAj· |Î¯ ½uC Ó¼§ BÈMAËh»Ë O@IB@Q ½@¿B@‡A
Á»B§ Ÿ É@» jÈ¤ÍË ¹@¼@A Á»B§ Ÿ ¹@»gË Ó¼§ÞA Ïmj¸»A µÖB´Y ÏÇË K@Î@·j@N@»A jm ÏÇË ÒÍjrJ»A ÒÎ¼†A Ò´Î´‡A Á»B§ Ÿ
µÖB´Y ”@I PÝvNA PBÎ¼°n»A PBÎakjJ»A µÖB´Y Á»B§ ÉÎ¯ fÈrÍ PËjJ†A Á»B§ ©mAÌ»A Ïmj¸»A j@m ÒÎÃBnÃâA Ò´Î´‡A
Òb°Ä»A Ò´Î´Y ÐC Ò@ÍËj@aàA ÑDrÄ»A µÖB´Y ÉÎ¯ fÀNnN¯ ÓÈÃÞA Ïmj¸»A Ò@ÍE ÒÍÌ¼¨»A `Ëj@»A µÖB´Y Ÿ É@» jÈ¤ÍË ”Nb°Ä»A
½@aeË µ¼ñA Å¿ Xj@a ²jZÄA ¡@ˆA •G ÁÎ´NnA ¡@ˆA Å§ Xja ÅÀ¯ ÉMB°u µ´„Ë É»B¨¯C jÈ¤MË ÉMAg ½À¸N¯ ÒÎR¨J»A
•G BÀÈNUjaCË ÁÎ´Nn¿ •G ±ÎyC AgG ÁÎ´NnAË BÎ´N»A BÀÈNUjaCË ²jZÄ¿ •G ±ÎyC AgG ²jZÄA ÆÞ wÎvbN»A Ÿ
•G ½´NÃA AgG É@I Ó@¯Ë Å@À@¯ ÏÇBNÄA ef@¨@I ÁÎ¸‡A iÌ@È@r@A PBJÄ»AË ÌÀÄ»AË iÌÈ¤»A BÀÇiËfÍË ÆÜfN¨Í Ü BÀÈ»AfN§A
Ó¼§ÞA Ïmj¸»A ÒJnÃ Å¿ Ì@Ç Ðh@»A ¾ËÞA |Î°»AË ÉNÎ¯ÌM AgH@¯ ÒÎmj¸»A PBÎqj¨»A TÝR»A µÖB´ Ó¯Ë ÏakjJ»A Á»B¨»A
²Ëj‡A ÆAjÎÄI ½¨Nr¿ f¨J»A OÍjJ¸I XËlā KÎ´§Ë fÍË ¶BJC ¶BJñÃAË ¶AjNYAË ½Î¸rM LAh§ PBÎMÌ¸¼À¼» ÓÃeÞA Ü
Å¿ Á·BÍGË •B¨M "A BÃgB§C Kz¬»BI ÒUËlÀA Ò°Îñ¼»A ÒÀÈ»fA ÑfA ÊhÇ ½À¸ÍË ±Y ªBÀNmÜA Âf§Ë ÒÎ»B¨qâA ÒÎJ¼´»A
Ñf¨JA ÑBÎ‡AË ÒÀÈ»fA Ò°Uj»AË ÒÀYB°»A Ò·if»A ÊhÇ
½@¿B@‡A Ò´Î´Y ¾ËÞA LAh¨»A ÆC B@À@· Ò@Î@ÃB@n@ÃâA Ò´Î´Y LAh@§ Ì@ÇË LAh¨»A Å¿ Ï@ÃB@R@»A iÌ@ñ@»A •G É@I ½@´@N@Ä@Í Á@Q
eBnUÞA ÔÌ@³ K¼mË LÝ´ÃÜA jÍÌvM LAh§ ¹»g ©mËÞA Ïmj¸»A ÌÇË ÏÃBR»A |Î¯ ÉÎ¯ Å¿ Lh¨Î¯ ÏÃBÀR†A ±ÎR¸¼»
ÉJV§C B@À@È@À@¯ ÅAÌJ»A iÌv»A PAËg ÉÎ»G Ó´¼N¯ ÒIh¨A ÒÀ¸‡A Å@B@I •G Ò´Î´‡A j@ñ@¯ Å@¿ PAeAiâA o¸¨J¯ Ï´Î´‡A
ÓNY ÑiÌv»A jÇB£ Å¿ É@» Pkj@I B@¿ ±§BzÎ¯ LAh¨»A ÉÎ¯ fÀN¨Î¯ B@Î@MAg BÈÎ¯ K¼´ÄÎ» BÈÎ»G É@MeAiG OZÀ BÈÄ¿ ÕÏ@q
o‡A Å¿ É» ±§BzÎ¯ Ôj@aC ÑiÌu fÈr¯ ÒIh¨A ÑÌ´»A •G ©UjÍ h×ÄÎZ¯ ÉÄ§ ½v°ÄÎ¯ BÈN´Î´Y ÑiÌv»A ¹¼M ÉÄ¿ Ó¯ÌM
ÏÄÀNÍ B@¿ ÐiB@V@A ªAÌ@ÃCË LAh¨»AË ÂÜàA ±§BzM Å¿ fVÎ¯ ÉÎ¼§ o¸¨ÄÎ¯ BÈ» É@MeAiG \ÀñÎ¯ Ò°§Bz¿ B¯B¨yC BÈÎ¯
ÑiÌ@v@»A ¹¼M ©ÎÀU ŸÌ@Í ÓNY BÈN¯Bñ»Ë BÈN¯BR· Á@¸@Y Å@¿ •B@¨@M "A /fol. 69v./ ÕB@q B@¿ B@È@Î@¯ Ó@´@J@Î@¯ B@È@N@ÍÚi Âf@§
ÑÌ´»A Kn ÁÈÎ¼§ fÖB§ eÌ¼†AË LAh¨»A - •G - ÁÇeÌ¼U OVzÃ BÀ¼· •B@¨@M É»Ì³ j@m Ÿ ¹»gË B¨ÎÀU ÒÎmj¸»A
Ÿ BÈ¨yË S@Î@Y Å@¿ ÅnY PAg Ï@È@¯ ÑiÌv»A ¹@¼@M ½´RÎ» ÏÃBIj»A ½ÍlÄN»A Ó¼§ f@ÖB§ iÌv»A PAËh@» ½ÍfJN»AË Ò@Ih@¨@A
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Ÿ ¶BI Ån‡AË ÏÃBIj»A LÝ´ÃÜBI ÉÎ¼§ f@ÖB@§ LAh¨»AË BÈÄnY PB@×@Î@Ç ±§BzNI BÈIAh§ eAf§C ±§BzM B@˜GË Ïmj¸»A
LAh¨»A É¼J³ Å¿ ÊjÇB£Ë ÒÀYj»A ÉÎ¯ ÉÄBI LBI É» iÌnI ÁÈÄÎI Ljz¯ ¹»g ÏÄ¨¿ Ÿ •B@¨@M "A ¾B@³ Ò@Ih@¨@A PAh@»A
ÜË ÉMAg Ÿ LÝ´ÃÜA oÎ» ÌÇ ÌÇË f¨JA \J´»A ”§ •G K¼´ÃA ±Î· ½@uAÌ»A µ@¼@ñ@A Ån‡A Ò´Î´Y fÈrM ÆC PeiC AgGË
ÆBnYâA fUÌÍ Å@ ¾ËÞA f@UÌ@AË •B@¨@MË ÉÃBZJm f@UÌ@A µÖB´Y Ÿ O¼ƒ f@UÌ@A ÑEj¿ ÏÇ B˜GË É»B¨¯C Ÿ ÜË ÉMB°u Ÿ
ÉÄ¿ ÒÀYi ½¸¯ ÔjnÎ»A ÒzJ´»A jm ¾f¨»A Á»B§Ë ÓÄÀÎ»A ÒzJ´»A iÌÃ ½z°»A Á»B¨¯ ¾f§ Á»B§ B¿CË ½z¯ Á»B§ B¿C ÝÎÀU
¾f§ ÉÄ¿ ÒÀ´Ã ½·Ë ½z¯
SÎY Å¿ Ü ²B@uËÞA SÎY Å¿ pB°ÃÞA ¡@ˆA ÉÎ»G j¸°»A ±ÖBñ¼I B@Ãj@qCË É@Î@¼@§ B@Ä@È@J@Ã B@¿ µ@Î@´@„ •G ©@Uj@Ä@»Ë

a

Ó¼§ÞA jn»A ÁÍÌ´»A ÁÎ´NnA iÌÄ»A •G ÐeBÈ»A iÌÄ»A ”@J@A µ@‡A µ¼ñA jn»A Å§ AiB@J@aG Ó¼§ÞA Ï¼¨»A ¾Ì@³ Å@¿ PAËh»A
Ÿ ÆÌ@Ä@¿Û@Í Ü Å@Íh@»AË ÕB@°@qË Ôf@Ç AÌ@Ä@¿E Å@Íh@¼@» Ì@Ç ½@³ ¹@»g ÂÌÈ°¿ ÆEj´»A ÉMCj³Ë lÍl¨»A ÉIBN· ÓÄmÞA pBñn´»AË
¹¼A iAe Ÿ AÌÄ¿E ÅÍh¼» ÌÇ ½³ ¹»h·Ë fÎ¨I ÆB¸¿ Å¿ ÆËeBÄÍ ¹×»ËC - dkjJ»A iAe Ÿ - ÓÀ§ ÁÈÎ¼§ ÌÇË j³Ë ÁÈÃAgC
Å¿ ÆËeBÄÍ ¹@×@»ËC dkjJ»A iAe Ÿ ÓÀ§ ÁÈÎ¼§ Ì@ÇË j@³Ë ÁÈÃAgC Ÿ ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÅÍh¼» ÌÇ ¹»h·Ë ÕB°q dkjJ»A iAe Ÿ Ôf@Ç
BÈmBÄUC ²Ý@N@YB@I BÈMAËg OJ³B¨M iÌv»A ©ÎÀ Ó@¯Ë AgH¯ ÁÈÃAgC j@³Ì@» fÎ¨I ÆB¸¿ Å¿ PB@Ih@¨@A PBÎ¼Î¸rN»A iÌv»A
|Î°»A LAh§ Ì@ÇË LAh¨»A Å¿ ÒNIBR»A iÌv»A ÉÄ§ O¼ZÀyAË ÒÎ»BˆA ÑiÌ@v@A ÒÍj¤Ä»A ÑÌ´»A ÉÄ§ K@¼@m BÈIAh§ fÍfƒË
`Ëj»A LAh@§ Ì@ÇË ²Ëj@‡A ²Aj@C ¾ËD@I Ò¼vNA eAf§ÞA ÒJMj¿ ¾ËC LAh§ ÌÇË ÓÈÃÞA Ïmj¸»A ÒJnÃ ÌÇË Ï¼¨»A S»BR»A
Âf¨ÍË j¤Ä»A KJnI j¤Ä»A Âf¨ÍË ªBñ´»A KJnI ÂÝ¸»A Âf¨Î¯ LAh¨»A f@qC Ah@ÇË ÒÎ·lN»A ~j¨»AË ¾Ìñ»BI ÉÄ§ j@J@¨@A
²Ëj‡A B@¿C ÒÎ·lN»A K¼m Å¿ ÆÌ´nÍ WÇÌ»A Ñfq Å¿ Å¿C sñ§ ÆG Ò³jŠ ÆAjÎÃË Ò´¼ñ¿ PB@·ie Ÿ Á@È@¯ f¨J»BI ÒÎ·lN»A

b

¾Ý†A ÌÇË Kz¬»A ÂÌ³kË j¤Ä»A Âf§ ÓÀ§ Å¿ AÌ@§B@U ÆG ÆÌ¨ÀñÍË ÒÎÄÍf»A ÁÇj¸¯ ÁÇ ÕB¨¿C /fol. 70r./ ©ñ´N¯ ÒÎ¼°n»A
ÒJnÃ ÒÎ´‡A iAf@·âA Ÿ Á¼¤»A Å¿ DÀ¤»BI iB@ñ@³ÞA ¶BJñÃA ÆAj@ñ@³ LB@Î@Q j@¤@Ä@»A Âf§ ÒrYË ÒÀ¼£ Å¿ AiÌ@§ ÆG ÆÌn¸ÍË
Á»AÌ¨»A Ÿ ÁÈÎ³ÌM Âf¨M ÁÈÎ¯ ¾B@³ Å@¿ ÒJnÃ Ÿ Ï¯Ì»A É@À@¸@YË Ï¼¨»A Êj@¿C ½@R@À@N@Í ÆC •G ½´NM eAf@§CË ½¨rMË ²Ëj
ªAÌ@ÃD@I B@È@MAËg iAjÀNmA Ÿ iÌ@J@´@»A Ÿ eÌ@¼@ˆA Ï@Ä@§C eÌ@¼@ˆA Ÿ ÁÎ»C LAh§ ÁÈ»Ë S»BR»A Á»B¨»A Ÿ "A ÁÈÀ¼¸Í Ü ÒQÝR»A
Ò@Î@MÌ@¸@¼@A eAf@§ÞA Ò´Î´YË ÒÎ¸¼A ²Ëj‡A iAjmC É» jÈ¤Î¯ ÒÎÃBnÃâA ÑjÎvJ»A ”§ Å¿ LBV‡A ©°MjÍ h×ÄÎZ¯ PBJ´¨»A
Á»B¨»A Ÿ ÓÃe ÆG AhÇ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Á¤¨A Ó°ñvA ÏJÄ»BI xÌvbA Âj¸A ~Ì‡A ÏÄ§C ÑBÎ‡A ”§ Ó¼§ É»Ì³
Ah@Ç Ï¯Ì@Î@¯ ÒÎ¨À†A Ò@¿B@Î@´@»A ÂÌÍ •G ÉvbrÍ jÎz‡AË ÉzJ´Í eAf¨N»AË É¨ñ´Í LAh¨»AË É¨JNÍ Á@¸@‡B@¯ ÜGË ÏakjJ»A
Óz¯C f@´@¯ ÉÃBÎI BÄjNqAË ÉÃBÎJM B@ÃeiC B@¿ •G ÓÎ÷ ÜË BÈÎ¯ PÌ@™ Ü Ðh»A ÔjJ¸»A iBÄ»A Ï@°@¯ ÕÏq Ó´I ÆH@¯ ²Ì³Ì»A
•B¨M "A ÕBq ÆG BÈ¨yÌ¿ ÏMDÍ ÓNY ÂB´A AhÇ Ÿ dkjJ»A Ò´Î´Y `jq ejÃ Á»Ë ÒÍB°· Ò¯B· Ÿ ÓÈÃÞA |Î°»A BÄI
¾Ì@mi BÈÎ¼§ É@J@Ã ÏN»A ”´Î»A jm µ@‡A µ@YË Á¼¨M BÇjm ÁÈ¯B¯ ±ÖBR¸»BI ÒÀÖB´»A ±ÖBñ¼»A j@m Å¿ ÊB@Ãj@·g B@¿ B@¿CË

c

# ¹Ii ¹N¯j¨¿ Å¿ Á¤§C ÜË Ó¼§C ÜË ²jqC ÕÏq oÎ»Ë ÉIi ²j§ f´¯ Én°Ã ²j§ Å¿ $ É»Ì´I Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A
ÒÎ°Î¸I ¾BvMÜA j@m ÕB@´@IG jn»A Ah@Ç Å¿ Á@È@¯B@¯ ±ÖBR¸»A Å¿ BÈNJnÃË Ò°Îñ¼»A o°Ä»A j@m ÁÈ¯ Ò°Îñ¼»A Êh@Ç Á@È@¯ Å@À@¯
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ÏÃBIj»A µJ¨»AË ÏÈ»âA |Î°»A Å¿ ¹Î¼§ \N°ÄÍ ¹»g f¨IË ½¸»BI ¹@»h@» Ò@¼@uÌ@A PByBÍj»A LBJmC É@Ä@·Ë o°Ä»A Ò¯j¨¿
•G Ï@´@Mj@MË ÕB@z@°@»A ¹@» ©nNÍË ÕBñ¬»A Ah@@Ç ±r¸Î¯ Ï¼¸»A ¶Ý@âA Ñj@ÖAe •G ÏJÎ·jN»A jv‡A Ñj@ÖAe Å¿ ¹@Uj@‘ B@¿
ÆAÌ@yi ÕB¬NIA ÜG ÒÎ¯Ìv»A ÒZÀ¼»AË ÒÎÃBIj»A Ò°Îñ¼»A ÊhÇ Å¿ PkjIC BÀ¯ ÔËDA ÒÄU ÒYÌJ Ÿ jNbJNMË Ó@È@N@Ä@A Ñif@m
Ÿ LÌmj»A Ò¯Bak ½ZÀyAË ÉMjÎvI ”§ f¿j»A ÕAe LBÄ†A Å¿ BÈmÌÀq fÈrÎ¯ ÐAÌ@Œ Ðf@Í ”@I ÑjÎag BÈI Ôf@ÇCË "A
Ÿ lÍl¨»A ÉIBN· Ÿ •B¨M "A LfÃ B¿ ©¿ ÓÈÃÞA ~Ëj»A Ÿ ÏnÎ¼UË Ó¼§ÞA ßA Ÿ Ï´Î¯i ÆÌ¸Í ÆC ÌUiD¯ ÉMj¸¯ Á»B§
B¿ ÒÎaÞ K÷ ÓNY ÉÃB™G ÕjÀ¼» ½À¸Í Ü $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B³Ë ÔÌ´N»AË jJ»A Ó¼§ AÌÃËB¨MË •B@¨@M É»Ì³
# Én°Ä» K÷
Af« ÆÌ¸Î¯ PBÎakjJ»A ÉI o¸¨ÄÍ B˜GË PBÎ¸¼A µÖB´‡ Ñj´N°¿ ÒÎakjJ»A iAf»A ÆC Å¿ /fol. 70v./ Ôj@aC Ò@°@Î@ñ@»Ë

a

ÂÌ@Í •G BÈI ½À¨Í Å¿ j@UCË BÇj@UC É@¼@¯ ÒÄnY ÒÄm ÉÄm Å¿ $ ÂÝn»A ÉÎ¼§ É@»Ì@³ ¹@»g j·hÍ B@˜G `B@J@qÞA jÈ¤¿ `AËiÞA
Ah@Ç PBZ°u AÌZ°vM B@À@È@¿ ÕB@¯Ì»A ÕAej@I ½¼ƒË ÕB°v»BI ±vMA Å¿ Ó¼§ ¶BRÎ¿Ë fÈ§ Á@¤@§C "A Å¿ Ï@¼@¯ # Ò¿BÎ´»A
BÈ·AieG Å¿ Ï°a BÀ¯ ¾BÀ¸»A ”¨I AËj¤ÄÍ ÆCË ¥°¼»A s@YAÌ@¯ Å§ Á@ÇiBvIC AÌz¬Í ÆC ÁÎ´NnA µÍjñ»AË ÁÍÌ´»A ÆÌÃB´»A
¹¼M Ÿ ÁÈ» \u B– Ï» •B¨M "A AÌ§fÎ¼¯ BÄuÝa Å§ fÖB§ AhÇË ÑiBqâA É´´„ Á» B¿ ÑiBJ¨»A \ÍjvM Å¿ kjI Bā fI Ý¯
É@I Á¸Î¼§ w»BˆA j¸°»AË jÇAl»A iÌÄ»AË ÅBJ»A jn»AË j@ÇB¤»A KÎ¬»A µ@MB@¯ K@» ÑB@Î@YË K@¼@³ iÌ@z@ Ò@Íif@´@»A Ò@¤@Z@¼@»A
ÉÀN¸» Á·AfÇË ÉÀ¼¨» Á·jnÍË ÉÀÈ¯ Ó¼§ "A Á¸ÃB§C
jr§ ÒNmË ±»C ±»C ÒÖBÀ¨IiCË ±»C ±»C ²ÜE ÒQÝQ BÇef§ ÕAlUC Ÿ ªÌÀ‰ ÒÎ¼°mË ÒÍÌ¼§ Á»B¨»A ÕAl@UC ÆC Á@¼@§AË

b

f@³ BÈ¼· eAf@§ÞA Êh@ÇË jr§ ÓÄQAË ÆBNÖB¿Ë B°»C ÆÌ¨IiCË ±»C ÒÖB¿Ë ±»C ±»C jr§ ÒÎÃBÀQË ±»C ±»C ÒÖB¿Ë ±»C ±»C
ÒÄ°» ÒÎMÌ¸¼@A ¹NJÎÇ ÒJnÃË ÒÎÃBÀR¼» ÑjÇB¤»A ÒJnÃ ÒÎ¸¼@A ¹N¯BR¸¯ Ò°Îñ¼»A ¹NJÎÈIË Ò°ÎR¸»A ¹@MAh@I BÈÎ¼§ OÍÌNYA
•G ½uË Ò´Î´‡A ÊhÇ Ó¼§ jR§ ÅÀ¯ ÒÎÇÌ»ÞA Ò°v»AË ÒJ·jA Ò×ÎÈ»A Ÿ ±ÖBR¸»AË ±ÖBñ¼»A jvY Ah@È@¯ Âf´NB¯ Ñif´»A
¾Ì@ñ@Í Ý@×@»Ë ÊiÌ@È@¤@» ¹»g `j@q fÍjÃ BÄn»Ë ÒJZA ÕÔeBJ@@¿ ÐeAË •G ½@uË f@´@¯ j¸r»A jm •G ½uË Å¿Ë j¸r»A jm
LÌ@J@Z@A jÎJ¸»A ÐÌ¼¨»A ÏÈ»âA `Ëj»A Å¿ ÁÈ» Á@ÖB@´@»B@¯ Êj·g Âf@´@M B@ `AËiÞA PeiC AgH@¯ ÉI µ¼¨NA fv´»A Å§ ÂÝ¸»A
ÁÈ¯ PeiC AgH¯ K·jA Á»B¨»A Å¿ ±ÖBR¸»A ½¿B¸»A Úl†A AhÈ¯ ±»C ±»C ±»C ”QÝQ Å¿ ÚlV¯ fÎn»A jÎÄA jÇB¤»A eAj@A
±@»C ”NÖB¿ Ó¼§ ±»C ÆÌnÀaË ÒÎÃBÀQË ±»C ±»C ÒÖBÀNmË ±»C ±»C ±»C ÆÌQÝQË ÆBÄQA ÌÇË ½@¸@»A ef@¨@»A Á@n@³B@¯ ¹@»g
ÉÎ¼§ ©³Ë B¿ µ´Z¯ ÕBÀmÞA ¹¼M Ÿ ÉI ½aeAË É¨ÀUAË Êhb¯ ½uÞA ½uB‡A ÌÈ¯ Aef§ É¨ÀUB¯ Xja BÀ¯ ”NmË ÒnÀaË
"A jrÄÍË ÉN´Î´Y ”B¨»A Ÿ ¹Î¼§Ë BÄÎ¼§ "A OJRÍ ŸÌ»A Á¼¨»AË Ï°ˆA jn»BI ¹» OYju f´¼¯ ÌÇ Ì@È@¯ PBÎÀnA Å¿
iAÌ@ÃC Ÿ PBIÌVZA µÖB´YË PB@Íf@¿ÞA `AËiÞA ½Î¸rM Ò´Î´Y ÊhÈ¯ ÁÍj· ½z°N¿ ÉÃG ÉN´Íj ÅÍiAf»A Ÿ ¹Î¼§Ë BÄÎ¼§
½z°N¿ ÁÎYi ÁÍj· É@ÃG É¿j·Ë É@Ä@– Ò¨mAË ÒÀYi •B@¨@M "A ¹ÀYjÍ B³fv¿ É´ÖB´‡Ë BÄ¿Û¿ É@I Å@¸@¯ /fol. 71r./ ÒÀ¤¨»A
Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË ¹»g ÁM ÁÎÀ¨»A ÆBnYâBI
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jr§ ÏÃBR»A
ÏÃBR»A ½v°»A
1

PBÎ°
PBÎ°b
Î°bA ²iBvN»A Å¿ É» B¿Ë Á¤§ÞA "A ÁmA Ÿ

B¿ ÔjN» ¹» BÄZyËC f@³Ë ÒÎÀnU PAiBqGË xAÌa ÉÎ¯ ÆH¯ Á¥§ÞA "A ÁmA Á¼§ •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A
Å¿ ÕÔj@J@Í Á@mÜA Ah@Ç ÆGË ÉJÖBV§Ë ÉÎÃB¨¿ ÁÈ°ÍË ÉJ»B É@I ©°NÄÎ» iAÌÃÞA Å¿ ÉÎ¯ •B@¨@M "A j@È@£C B¿Ë iAjmÞA Å¿ ÉÎ¯
”v‡A Åv‡A ÌÇË ÒÎ¯B¨»A ½V¨ÍË 2 ÂÜàAË ÂB´mÞA
ÌÇË 6 •B¨M "A ¥°Y Ÿ ÆB· 5 É¨¿ É¼ÀY Å¿Ë 4 jJ´»A LAh§ Å¿ Å¿C OÎ¿ 3 j@J@³ Ÿ É¨yËË ÉJN· Å¿ ÉuAÌa Å@À@¯

a

AhÇ ½¿BYË KÖh»A Å¿ ÁÄ¬»A 9 Ï@À@÷ B@À@· Á@È@Ä@¿ É@Î@À@÷Ë 8 ÕBÀ¤¨»A ”Ýn»AË ºÌ@¼@A Ó¼§ 7 É@I ½afÍ Å@ ÁÎ¤§ ¾ÌJ³
ªËjvÀ¼» ©°ÄÍË ÉÄVm ¾B Å@Ë eÌ´¨A ½YË jZn»A ¾B@ñ@Iâ ©°ÄÍË

10

ÉÍeB¨Í Å¿ ½· jÈ´ÍË AiÌvÄ¿ AfÍÛ¿ ÆÌ¸Í ÁmÜA

¶jNYA ~iB¨»A ÂB³C ÆGË ÉÎ¼§ µ¼§ ÆGË

11

fn†A Å¿ ¾Ì¬»A XAjaâË

Ó¼§ ©´Í Ý¯ ÉI ÁN…Ë BÀÖBu tB´Ä»A ÆÌ¸ÍË Ò§Bm ¾ËC Ò¨À†A ÂÌÍ Òz¯ ÁMBa Ó¼§ BÇj·g ÏMàA ÕBÀmÞA s´Ã Å¿Ë
Ó¼§ ÉI ½ae Å¿Ë

12

ÊfuB´¿Ë ÉIi B@¿ ÉÄ¿ ¾B@Ã ÆBñ¼n»A É@I ½ae AgGË ÉNUBY Óz³Ë ÉI ±ñ¼MË ÉJYC ÜG fYC jvI É¼¿BY

ÆB@¸@¿ Ÿ ÁMB‡A ¹@»g ©@yË ÆGË
Å¿ É¼ÀY ÆGË

15

13

É»BÀq Ÿ ÁMBˆA ÆÌ¸Î¯ Lj@‡A ½@ae ÆGË ÂB¸‡A j@ÖB@m Ah@·Ë ÉÄÎ™ Ó¼§ ±´Î¯ ÆBñ¼m

j¸J»A BuÌva LB@ñ@ˆA K«iË •B@¨@M "A ÆgH@I B@¨@Íj@m O@UËl@M Ò@IkB@§ ÑCj@¿A ÉN¼ÀY ÆGË

¹»g ÆH¯ ÕAÌ@¼@»A Ó¼§ Á¤§ÞA Á@mÜA Ah@Ç µ¼§ ÆGË

16

14

j@À@§ LAj@a

ih÷Ë ²B‘ B@ā Å¿DÍ ÉÃH¯ ÆÌ¸Í j@¿C ½@·Ë µÍjñ»A ªBñ³ Å¿ ²B‘

El presente capítulo sólo se encuentra en ms. A y parcialmente en ms. B. Por su parte, los manuscritos C y D

1

ofrecen una versión alternativa y más breve del capítulo (Anexo I, pág. 449) .
B.

3

2

En este punto retomamos el ms.

B: pf³ Ï»Al¬»A f¿BY ÌIC cÎr»A ¾B³Ë ÉÎ¼§ µ¼¨MË KN¸MË Ï´nMË KN¸MË |Íj@A BÈ¼ÀY AgG ÒÎ¯B¨»A ½ÎV¨MË [...]

LBa B¿ Ðh»A Á¤§ÞA K@¼@ñ@A É@ÃCË BÎÃf»A Ÿ Ò@Ä@†A kÌ@Ä@· Å¿ lÄ· ÉÃCË Á¤§ÞA "A Á@mA BÈÃC ÕBÀmÞA Êh@Ç Ó¼§ ÕBÀ¼¨»A µ°MA Êjm "A
¾B³ `jr»A ¾ÌñÍ Ý×» ÝÎ¼³ ¹»g Å¿ AËjvNaA ½I BÈ¨ÎÀU ÉuAÌa jvY Ó¼§ AfYC if´Í Á»Ë ÉuAÌa |¨I Ó¼§ AÌÀ¼¸M f³Ë ÊfuB³
jJ³ Ÿ É¨yË Å¿Ë Ñj@aàAË BÎÃf»A Ÿ ÉMeB¨m "A eAiC Ðh»A ¹»h¯ ÉNÎ°Î·Ë ÉuAÌa ²j§ Å ÓIÌ ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A
4

B add. ”v‡A Åv‡A ÌÇË ÉN·jJI

8

B add. LjZ¼»Ë ÑÜËÞAË ÑBz´»AË jIB·ÞAË ºÌ@¼@A Ó¼§ ¾Ì@af»AË ¾ÌJ´¼» BÈÄÀ¯ •B@¨@M "A ÕBrÃG `jrÃ Ò°Íjq iAjmC ÉÎ¯Ë ÅÍiBJ†AË

5

B om. É¨¿

ÒÍeÌA tÌYÌ»A Å¿Ë ÒÎ°bA ”·B¿ÞA Ÿ ²Ìb¼»Ë ÕAf§ÞA ©¿
ÉÍeB¨Í Å¿ Ó¼§ AiÌvÄ¿ AfÍÛ¿ ÆÌ¸Í ½I jÈ´Í
12

11

9

B add. ÉNÍB°·Ë ÉÃÌ§Ë

B: ÏÀ„ BÀ· BÈ¼¿BY ÏÀ„ BÈÃH¯

7

10

B om. ÉI

B: Ü BÈ¼¿BYË

B: •B¨M "A ÆgHI AiÌvÄ¿ BÈ¼¿BY ÆÌ¸ÍË ÁÈÄ¿ ²ÌˆË ÆA†A jr»Ë ªËjvÀ¼»

B: jvNÃA BÀ¼¤¿ ËC ²B@‘ B@ā Å¿C iB@J@U ËC Á»B£ Å¿ B°ÖBa ÆB·Ë ÁÎÀ¨»A ÆÌvA jn»AË ÁÍj¸»A µ¯Ì»AË ±Íjr»A ÁmÜA AhÇ ½ÀY Å¿ cÎr»A ¾B³

©Íjm OÎz³ ÒUBY K»B ËC

13

B: Ÿ ½ae ÆGË Én¼‰ Ÿ ±³AË ÉÄÎ™ Ó¼§ ÆÌ¸Î¯ Á·BY Ó¼§ ËC ÆBñ¼m Ó¼§ ¾Ìaf»A eAiC ÆGË

É»BÀq Å§ É¯Ì³Ë ÆÌ¸Î¯ ¾BN´»A ½R¿ ËC ÒÀ·BZAË Ò¿ÌvˆA ½R¿ Lj‡A
15

6

14

B: jÀ¨Í ÉÃH¯ LAja ÆB¸¿ Ÿ ÕBÀmÞA ÊhÇ O¼¨U AgGË

B: LBñˆA BÈÎ¯ K«iË OUËlM XAËl»A Å§ Ò¼ñ¨¿ OÄI ËC BIl§ ÑCj¿A ÉN¼ÀY ÆGË

16

B: ²B‘ Bā ÓVÄÍ ÉÃH¯ ÒÇB§Ë Ò¯C ½·Ë
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Å¿ ÒÄÍf¿ 3 É@I juB@÷ ÆB· 2 ”À¼nA ºÌ¼¿ Å¿ B¸¼¿ ÆGË 1 •B@¨@M "A ÆgHI ÊËf§ Ó¼§ AiÌvÄ¿ ÆÌ¸Í sÎ†AË j¸n¨»A
ÒÄÍfA ¹¼M Ó¼§ ÆËif´Í Á»Ë 4 AhÇ ½· ÔjaC ÒÄÍf¿ ÒÄÍfA ¹¼M ¾ÌY ÆÌÀ¼nA ÓÄI ÓNY ”Äm Ò¨Jm Ñf¿ iB°¸»A ÅÖAf¿
¾B@³ ÉÎ¼§ Âf´¯ ÉÄ§ jÈNqA f@³Ë Á¼¨»AË 6 ªiÌ@»AË f@Çl@»B@I ²j¨Í ½Ui ÏÃÝ°»A ÆB¸A Ÿ ÆC

5

¹@¼@A xAÌ@a |¨I j·h¯

f@UË B@¿Ë É@J@J@n@I ÕB@U B@¿ 8 ¹@¼@A É@» j@·h@¯ 7 ÒUBY Å¿ É@» ½@Ç ÉN»DmË Ò¿Aj¸»AË K@Yj»BI ÉNÎ´¼M Ó¼§ Âf@³ B@À@¼@¯ ½Uj»A
¹¼A ÂÝ· O¨Àm BÀ¼¯

13

Ò·iB@J@A ÒÎ§eÞBI

12

BÃf— ÆC ¹Ä¿

11

BÃeAj¿

10

¹¼A ¾B³ ÁQ ÒÄÍfA ¹¼M iBvY Å¿ 9 ÆÌÀ¼nA

a

BÌnJ¿ Ajn¸¿ ±Íjr»A Á@mÜA BÈÎ¯ O¨ÀmË Ò¨³i Ph@aC /fol. 71v./ BÇf@Ä@¨@¯ ÉNUBY Óz³C ÆC ÓN¿l» ÉJJnI ÕB@U B¿Ë
Á@·Ëh@§ Ó¼§ Á·jvÄÍ •B@¨@M "A ÆH@¯

ÒÄÍfA Ó¼§ ”À¼nBI ±@YkAË ºj¸n§ Âf´¿ Ÿ É¼¨UA É@» O@¼@³Ë

15

µ@¯Ì»A ½@¨@U f@³Ë ÒÄÍfA Ó¼§ ±@Yl@»B@I ”À¼nA ¹¼A j@¿C ÑAf¬»A Ÿ ÆB@· BÀ¼¯ Êj¸n§ •G ©@UiË
"A j@v@Ã ÓNY jvJ»A \@À@¼@· ÜG Å@¸@Í Á@» "AÌ@¯ iB@°@¸@»A Ó¼§ ±@YkË
B×Îq ÉÄ¿ ½J³C Á@¼@¯ ÒÀÎÄ¬»A Å¿ AÚl@U
•G ÜG ÊËf@J@Í ÜË

20

18

17

16

14

É@» ÉN¨¯eË

¹@¼@A Êh@aD@¯

ÉMj¿C B@À@· j¸n¨»A ÂAf@³ Ò@ÍAi Ó¼§ ±Íjr»A

Ï»G ½@miCË ÒÀÎ¤§ ÒÀÎÄ« AÌÀÄ«Ë Ò@Ä@Íf@A AÌ@¸@¼@¿Ë ÅÍj¯B¸»A ¾h@aCË ”À¼nA

ÊÌ@ÃÌ@v@Í ÆCË ±Íjr»A µ@¯Ì@»A ¹»hI ÁÈNÎuËC ÆC f@¨@I ”·Bn@AË ÕAj´°»A Ó¼§ ÊÌ@³j@¯

19

Á@È@» O@¼@³Ë
É´ZNn¿

22

½Uj»A ¹@»g ÊCi B@À@¼@¯ É¸¼ÈÎ» Ò°Î¼ˆA

21

ÉJ@@¼@ f@³Ë iÌ@v@Ä@A j°¨U ÏIDI j¿ Ý@Ui ÆC B@z@ÍC ÉuAÌa Å¿ j·g BāË

É@´@Ä@§ LjzÍ ÆC ²BÎn»A j¿C Ò°Î¼ˆA Ó¼§

23

½@ae B@À@¼@¯ ±Íjr»A µ@¯Ì@»A Ah@Ç BÈÎ¯ Ò@¨@³i ÉÎ»G ©@¯f@¯ É@»B@Y jÎ¬M f@³Ë

©ñ´Í Á@¼@¯ S@»B@QË ÏÃBQ •G Ò°Î¼ˆA j@¿D@¯ ±În»A Ó¼§

25

Êf@Í O@¬@V@¯ Ò°Î¼ˆA Êj@¿C B@¿

24

½@¨@°@Í ÆC eAiCË ±În»A h@aD@¯

±Íjr»A µ@¯Ì@»A AhÇ B@È@Î@¯Ë É¨¿ Ò¨³j»A ¹@¼@M AËf@UÌ@¯ ÊÌ@r@N@°@¯ ÊÌ@r@N@¯ Ò°Î¼ˆA ¾B@´@¯ ½Uj»A Ÿ
É@uAÌ@a Å¿

28

Aj@ñ@q B@Ãj@·g f@³Ë

27

b

26

Êf@Í Ÿ ±În»A

±Íjr»A µ¯Ì»A Ah@Ç ÒIBN¸I Ò°Î¼ˆA j@¿CË Á@Çie ²ÜE Ò¨JnI É@» j¿CË Ò°Î¼ˆA É´¼D¯
ÓÀ¤¨»A

29

ÉN¿Aj¸I •B¨M "A É¿j·CË ÉN¿j·C ÉÖBÀmCË •B¨M "A PBÍE Âj·C Å¿ ÆGË

1

B: •B¨M "A ÆgH@I ÉN„ Ðh»A sÎ†A jvNÄÍ ÉÃH¯ Á¼§ pCi Ó¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÆB· AgGË

4

B: AhÇ ½· ÔjaC ÒÄÍf¿ ÒÄÍfA ¹¼M ¾ÌY ÆÌÀ¼nA OÄIË BÈÎ¼§ if´Í Á»Ë ”Äm Ò¨Jm Ñf¿ BÇiBvY Ÿ ÂB³D¯ iB°¸»A ÅÖAf¿ Å¿

5

B add. É» ¾B³Ë ¹¼A •G

6

B add. ÑeBJ¨»AË

7

2

B: ”v»A

3

B: ÉN³Ë Å¿ ¹¼A |ÈÄ¯ ¾B³ ÑjÎR· ©¯BÄ¿ ÉÄ§ jÈNqA f³Ë

ÉÎ¼§ Âf³Ë ÉN§BmË ¹¼A BÈÍC ÒUBY Å¿ ¹» ½Ç É» ¾B³Ë ÉI KYjM ÁQ fIB¨»A ½Uj»A ¹»g ÊB´¼N¯
9

B: ÆÌÀ¼nA OmB³ B¿Ë ÉJJnI ÕBU f³ B¿

14

10

B om. ¹¼A ¾B³ ÁQ

B: ÉI ÁuB‘

11

A: BÃej¿

12

B: BÃf¯jM

8

13

A: Ï» j·h¯

B add. ºfÄ§ ÕÏq ËC

B: ¶ËfÄv»A \N¯ ÁQ B³ËfÄu BÈÄ¿ XjaC ÁQ ÉMiÌv´¿ •G ½aeË ”N¨·i Ó¼uË ÓyÌMË cÎr»A ÂB@³ ÁQ É¿Aj·Ë B@J@Y c@Î@r@»A ¾B@´@¯

¹@¼@A •G É¨¯eË ÉñnIË Êjn· B@¿ f@¨@I ±Íjr»A µ@¯Ì@»A Ah@Ç ÉÎ¯ K@N@·Ë B@³i ÉÄ¿ Xj@aC Á@Q j@ÇÌ†AË if@»B@I B¨uj¿ Bñ°u ÉÄ¿ Xj@aCË
15

B: ”À¼nBI ±YkAË j¸n¨»A Âf´¿ Ÿ Á¼§ pCi Ÿ ±Íjr»A µ¯Ì»A AhÇ ½¨UA cÎr»A ¾B³Ë

17

B: cÎr»A Êj¿C BÀ·

21

A add. fÎqj»A

22

B: ½Uj»A ÔCi BÀ¼¯

26

B om. ÊfÍ Ÿ

27

B: ÉNIBN¸I

18

B: cÎr»A •G

19

28

B: ¾B³Ë ÕÏq ÉÄ¿ cÎr»A ½J´Í Á¼¯
23

B add. ½Uj»A

B: ÉuAÌa Å¿ AjÎnÍ

24

29

20

16

B: µ¯Ì»A ¹¼A haD¯

B: Ò·iBJA µ¯Ì»A AÌÃÌvÍ ÆC cÎr»A ÁÇBuËCË

B: ½¨°Î» ±În»A ²BÎn»A haD¯

25

B: ÊAfÍ

B: ÉMeBJ¨I
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ÉI ½À§Ë ÉÀ¼§ ÅÀ¯ Á¤§ÞA "A ÁmA Ÿ ÒÎuÌ»A ÊhÈI ÒÀ¸‡A ÕBJÃC BÍ ÏÃAÌaG BÍ Á¸ÎuËC Ôj@aC ÒÎuË BzÍC j@·gCË
ÉÃÌvÍ ÆG ±Íjr»A µ¯Ì»A AhÈI ÉÎ¼§ "A 2 Å¿ Å¿Ë 1 Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi B°¼a f¨I Ò¯ÝˆA KUËC Åā ÆB· ÉI
ÜË BJÄU É¼À÷ ÜË 5 iÌ¯B¸»AË KÎñ»A ¹n@@BI ÉbÀzÍ ÆGË 4 ÊfÈU ÉÃÌu ÆÌ¸Í ÆGË ÊiB¸A Ÿ É¯jvÍ ÜË 3 ¾gAiÞA Å§
8

•B¨M "A ÕBq ÆG 7 ÉN·jI f ÉÎ»G ÒUB‡A O³Ë •G É¤°÷Ë ¾BÈ†A Å§ ÉÃÌvÍ ÆGË 6 ¹»g Å¸¿C ÆG ÕÝˆA ½@af@Í

Ò¨Jn»A ÊhÇ ÆÞ ”¨ÀUC pBÄ»AË Ò¸ÖÝAË "A ÒÄ¨» ÉÎ¼¨¯ É´ZNn¿ jÎ« •G ÊBñ§C ËC ÕBÈ°n»A µ¯AËË 9 B@È@J@N@· Å¿Ë

a

©ÎÀUË ½À¨»A Ÿ BÈÃÌ¿f‘ Á@ÇË ÕBÀmÞA Êh@È@I ”¼·Ì¿ BÈI ”¿AÌ³ Ò¸ÖÝ¿ BÈ»Ë ÒJ¨¸»A LB@I Ó¼§ ÒIÌN¸¿ O@ÃB@· ²j@YC
¹MjzY •G ¹´Ífu LÝUG ½R¿ `ËjI
11

10

`AËiÞA Êh@Ç ½·ÌM ÆC PeiC AgH¯ AfU ÒÀÎ¤§ BÈÃH¯ BÈÄ¿ Ò»lÄA KN¸»A Ÿ B¿

BÈI ½·ÌN¿ ÒUBY ½@· Ò@¸@ÖÝ@A ef§ Ó¼§ /fol. 72r./ Ý@À@§ ”¨JmË ”ÄQA Ÿ ½afM ÕBÀmÞA Êh@È@¯ ¹Ä§ Ëf§ ei ËC

Ü Á@Î@¤@§ jm B@È@»Ë jÖBaf»AË ”¯f»AË kÌÄ¸»AË K@»B@ñ@A XAj@aG Ÿ ÕBÀmÞA Êh@Ç ½afMË ¹ÍfÍ ”@I ÉÃËjz÷

12

Å@ā ¹@¼@¿

¶j¯C |@Î@IC ¹@Íg ÒJ³i Ÿ BÈ´¼§Ë eiË ÕB¿Ë ÆAj°§lI BÈJN·B¯ B@Ãj@·g B@¿ •G B@È@I ½À¨»A PeiC AgH@¯ Óv÷ ÜË f@
ÆÌ@¸@Í ºBÄÈ¯ \ÎvÍ ÉÃC ÒÍAËi ŸË ÉÎ¼UjI S@Ë ¹Íf»A ±³Ë ÆB¸¿ ÐD@¯ ÂÌÈ°¿ ÌÇ Ðh»A ©yÌA Ÿ É´¼CË jr¨¿
©Àq Ó¼§ jÎˆA ½À§ ÁMBa Ó¼§ ÉI Á@N@aB@¯ BÈIAjaË Å·B¿ÞAË
BÈMeiC ÆGË ÂBÀ‡A LiBÇ

16

ÕB¿ Å¿ ÉÎ¼§ µ»CË LBJ»A ÒJN§ O„

ÆB· ÆG f¼I •G f¼I Å¿ É¼ÎYjMË ÉUBVÇ fÍjM Å¿ ÁmA Ó¼§
ÁmA ©¿ jÎ ¶i Ÿ ÁMBˆA ÁmjMË
fÄ§ ¾Ì@´@MË

19

18

ªÝ´»AË ÆÌ@v@‡A Âf@Ç B@È@MeiC ÆGË

14

17

15

13

Ò×ÎJˆAË ”¯f»A

ÉÄ¯eA ÁQ jr»A ½À§ ÁMBbI ÁNaA j@aàA K@Ä@†A Ó¼§Ë

BÍiËie iÌ°v§ haDN¯ f¼I •G f¼I Å¿ XBVÈ¼» BzÍC

ÓRÃC iÌ°v¨»A ÆÌ¸Î¯ ÓRÃÞ ½À¨»A ÆB· ÆGË Aj·g iÌ°v¨»A ÆÌ¸Î¯ j·h» ½À¨»A

ºjÈ£ ÕAiË Å¿ ¾BÀr»A ºfÎI É´¼ñMË j@°@uC ¡ÎbI iÌ°v¨»A ½Ui Ÿ ÉñIjM ÁQ É¿C ÁmAË ¹@»g É@» ¾ÌÀ¨A

Ò¼´Ä¼» \¼vM B@z@ÍCË ÕBÀmÞA Êh@Ç µ@ fÎ¨I ÆB¸¿ •G ÉÎ¯ Ì@Ç Ðh»A ÆB@¸@A Ah@Ç Å@¿

20

ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ@¯ Lj@Ç É³ÝG

¾ËC Ÿ ¹»g ÆÌ¸ÍË BÃj·g B¿ ÆÌ¸Í ÆB¸¿ ÐC Ÿ ÉqjMË ÂBÀ‡A LiB@Ç ÕB@– ½n¬M Á@Q Ò³iË Ÿ jr»A ÁMBa KN¸M ½ÍÌZN»AË

1

B om. Á¼mË ... BzÍC j·gCË

4

B om. ÊfÈU ÉÃÌu ÆÌ¸Í ÆCË

8

B add. ÆB· ÉËjrIË ÉI ½À§Ë ÉÀ¼§ ÅÀ¯ Á¤§ÞA ÁmÜA Ÿ ÒÎuÌ»A ÊhÈI ÒÀ¸‡A ÕBJÃC ÏÃAÌaG Á¸ÎuËC ÔjaC ÒÎuË BzÍC j·hÃË

2

5

B: Å¿ ÅÀ¯ ÏÀÎÀN»A "A fJ§ ÌIC cÎr»A ¾B³

B om. iÌ¯B¸»AË

6

B: ÕÝˆA OÎI ÉI ½afÍ ÜË

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi B°¼a f¨I Å¿ Ò¯ÝˆA KUËC Åā
11

B: BÈI ½·ÌNÍ ÒUBY ½· BÈI ÆÌ¼·ÌA Ò¸ÖÝA ef§ Ó¼§

”¯f»A ÆÌ¸Í ¹»BÄÈ¯ ¹Íf»A ±³Ë BÀÄÍD¯ fÍjM Ðh»A ©yÌA Ÿ

ÐiËe iÌ°v§ haDM ¹»g PeiC AgG f¼I •G f¼I

18

7

B: ¾gAiÞA Å§ ÉÇlÄÍ ÆC

B add. Ò¼¿B¸»A ÒÀ¨Ä»AË Ò¼¿Br»A

9

B: ÉÀ¼§

10

B: ÕBÀmÞA ÊhÇ Âf… ÏN»A Ò¸ÖÝA ÊhÇ

12

B: ÓNY

13

B: jr¨¿ ¶j¯C |ÎIC ¹Íe ÒJ³i Ÿ BÈ´¼§Ë

14

O¨¯iC ÁQ jaàA KÃB†A Ó¼§ jr»A ½À§Ë fYAÌ»A Ðh»A Ó¼§ jÎˆA

3

16

B om. ªÝ´»AË
B: ÕB¿ ÉÎ¼§ tiË

15

17

B: ½À§ ©Àq Ó¼§ ÉI ÁNaB¯
B: Å¿ XBVÈ»AË LjZ¼» BzÍCË

B: ÓRÃA iÌ°v§ haDÍ ÓRÃA ÆB· ÆGË j·g iÌ°v§ hb¯ j·g É» ¾ÌÀ¨A ÆB· ÆG

19

B: É´¼MË j°uC ¡ÎbI iÌ°v¨»A ½Ui Ÿ ½À¨»A ¡IjM ÁQ ÉVÎVÈM fÍjM Ðh»A wbr»A ÁmA ÉÎ¯ KN¸MË jr»A ½À§ jÎ ¶i Ÿ KN¸M ÁQ

20

A: ÆÝ¯

148

b

ÅI ÆÝ¯ 3 Ò¼´Ã ËC ½ÎYjNI AÌ¼·ÌM ÕBÀmÞA Êh@Ç ÂAfa BÍ ÕB@A ti fÄ§ ¾Ì´MË 2 Òn Ò§Bm Ÿ ½Uj»A ªBñ´ÃA f¨I 1 ½Î¼»A
BÈMeiC ÆGË 6 Ò§Bn»A ½V¨»A B@YÌ»A B@Î@Ç 5 ÆEj´»A Ÿ B@ā Ò@ÍàA Êh@Ç jÎ¤ÃË  Á@È@Ä@·B@n@¿ ÜG Ôj@M Ü AÌ@Z@J@uB@¯  4 ÒÃÝ¯
Å¿ ÑiBVY BÈÎ¼§ BÃjñ¿CË  7 BÈ¨¿ ¾Ì@´@MË ÊiAe Ý@§C Ÿ BÈÄ¯fMË dÌJñ¿ jÎ« iB@b@¯ ”@ Ò¨ñ³ Ÿ BÈJN·B¯ ÁUj¼»
ÔjM jr»A iÌbJI BÇjbJM ÆC f¨I BÇjaE •G ±@Î@· j@M Á@»C ÑiÌ@mË ¾Ì·D¿ ±v¨· ÁÈ¼¨V¯ 8 É»Ì³Ë Ò@ÍàA ½ÎVm
ÆÌ@¸@Í ÆC ÜG Á@¼@n@¿ •G É¼À¨M ÆC ¹@» ½@÷ ÜË "B@I j@¯B@· ËC Á»B£ iAe Ÿ
¹»hI ÂAf@ˆA ½·ÌMË ÆB¸A ÁmAË wbr»A ÁmA ÁmjM Á@Q ÕAj@« Ò¨Àq haDM

10

11

iB@Ä@»A ÕB@´@»GË µÍjZ¼» BÈMeiC ÆGË 9 KV¨»A

a

¹»g PeiC AgH¯ ¹´Ä§ Ÿ ÒÎñˆAË B´ZNn¿

LB@I ÌÇË ÅÍiÌ·hA LBÎQ ŸË iAf»A Ÿ ½À¨M iBÄ»AË ÜG ÑiÌ·hA ÏÇ ÕBÀmÞAË ÁmÜA •G iBÄ»A ½vM BÀ¯ Ò¨Àr»A f´M Á@Q
Ÿ jÖBU iBJU ¹@¼@ ”¯iB¨»A |¨I ÉI ½À§ f@³Ë ¹¼ÈN¯ j@¿ÞA ¹Î¼§ o¸¨ÃA ÜGË BÃj·g BÀÎ¯ É¯jvM ²j¨M Á@» ÆH@¯ jña
PeiC AgH@¯ O@J@¼@´@ÃA Pj¯Bm ÆGË j°n»A Å§ K@·Aj@A ½Îñ¨N» ÉI ½À¨»A PeiC AgGË 12 ÁÈ¯B¯ Êf@Ä@§ Å¿Ë ÌÇ ¹@¼@È@¯ ÉÀ¸Y
¹À¯ Ÿ ÕBA Å¿ haË K·jA ÉÎ¯ Ðh»A jZJ»A ÕB¿Ë ÂBÀ‡A Å¿ LiBÈ»A ÕBBI /fol. 72v./ Kra K¨³ Ÿ ÁMBˆA KN·B¯ ¹»g
13

¡ÎbI Ï»B§ ÆB¸¿ Ÿ ÕAÌÈ»A Ÿ

14

AfIC jÎnÍ eÌ¨Í ÜË É°ÍeB´¿ ½ñJM BÈÃH¯ K·jA Ó¼§ ÉbIË

É´¼¨ÍË ÉN§Bm Ÿ ÁMBˆA ÁmjÎ¯ Ò¼Uf»A Ÿ ÒUj°»A eAiC AgG ÆB· ÆÌ¿D@A ÆC ½@Î@³Ë

¾BÀ§C Å¿ ¹»g ÆC ÆÌÀ¼¨Î¯ ¶j¬»A Ó¼§ ÆÌ¯jrÍ ÓNY KÃBU ½· Å¿
½MAË LBvA ÒÈJU Ó¼§ ÉI

17

ÁNaB¯ fn†A Å¿ ~iB@¨@»A XAj@aâ

16

15

b

XAÌ¿ÞA jZJ»A Ó¼§ •B¨M "A KvÎ¯ |ÎIC jÍjY

B@È@MeiC ÆGË ÁÈÄ§ É¼ñJÎ¯ ÉÎ»G ÆÌRÎ¬NnÎ¯ Ò°Î¼ˆA

É¼afÍ Á@Q j@IB@´@A LAjM Å¿ ½Î¼³ Ó¼§ ÁMBˆA ÁmiB¯ ÆÌVn¿ xÝˆ BÈMeiC ÆGË •B¨M "A ÆgHI ÂÌ´Í ÉÃH¯

18

Ò™l¨»A ÉÎ¼§

"A ÆgH@I ÊiÌ¯ Å¿ µ¼ñÄÍ ÆÌVnA ÆH@¯ Ò@™l@¨@»A ÑCj@³ f@¨@I ¹@»g Å@¿ f@z@»B@I ½¨°ÍË ÉÀ· Å¿ É@Uj@‘Ë É³Ì@ Å¿ ÆÌVnA
iB@°@£D@I ÊjbJMË Ï´Ã |«B· Ó¼§ ÉÀmjM ËC Å@¸@¿C ÆC Êj@QC Ó¼§ ÁMBˆA Á@miB@¯ ÆBnÃG K¼† ÉI ½À¨»A PeiC ÆGË

19

•B¨M

BÈMeiC ÆGË ½@mÝ@n@»A Ÿ ÆB· Ì@»Ë 20 ¹ÎMDÍ LÌ@¼@ñ@A ÆH@¯ \Íj»A Ÿ É´¼¨MË É@¿C Á@mAË LÌ@¼@ñ@A Á@mA KN¸M B¿ f¨I ÆB†A
1

B: ½Î¼»A Ÿ O×q Å¿ LBI Ÿ ÉqjMË

Ò¼´ÃË ½ÎYjMË XBVÈI ÕBÀmÞA ÊhÇ

4

7

B: BÈ¨¿ KN¸MË ÆB¸A Ÿ BÈÄ¯eAË

9

B om. KV¨»A ÔjM ... jM Á»C ÑiÌmË

12

2

B om. Òn Ò§Bm Ÿ

A: ÆÝ¯ ; B add. ÆB¸A AhÇ Å¿
8

3

5

B: ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ¾Ì´MË

B om. ÆEj´»A ... jÎ¤ÃË

6

B om. Ò§Bn»A

B: BÇf¨I ¾Ì´MË Å·Bn»AË wbr»A ÁmA j·hMË ½ÎVm É»Ì³ •G ½Î°»A ÑiÌm BzÍC Cj´MË
10

B: iBÄ»AË µÍjZ¼» ½À¨Í B@z@ÍCË

11

B om. ¹»g PeiC ... Á»B£ iAe Ÿ

B: •G iBÄ»A ½vM B@À@¯ iB@Ä@»A Å¿ B@J@Íj@³ É¼¨VMË o¸¨»BI ÉNñnIË ÉMjn· f@³ ÆÌ@¸@MË ©Àr»A ¡@mË Ÿ ÁMBb»A ½À¨MË Ò¨Àq h@aD@M

É@IAÌ@QC Ï@¯Ë É@Î@¯ ½À¨M iB@Ä@»AË ÜG ÆB@¸@A Ï@¯ Af@YC Ï@´@J@Í ÜË Lj@V@¿ j@ñ@a K@¨@u LB@I ÌÇË ÆB@¸@A Ÿ O¨³Ë f@³ iBÄ»AË ÜG ÁmÜA
13

B: Å¿Ë ÂBÀ‡A LiB@Ç ÕB– ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË Kra Å¿ K¨³ Ÿ ÁMBˆA KN¸M ÆC ¹»gË K·AjA ½Îñ¨N»Ë j°n»A ½Îñ¨N» BzÍC ½À¨ÍË

É@ÃB@¸@¿ Å@¿ j@Î@n@Í eÌ@¨@Í ÜË É§Ý³Ë É°ÍeB´¿ ½ñJM K@·j@A Ó¼§ É@b@IË ÕB@A Å@¿ ¹@À@¯ Ÿ h@aË K@·j@A ¹@»g ÉÎ¯ Ðh»A j@Z@J@»A ÕB@¿
14

B: Á@MB@ˆA µ@¼@¨@Í Ò@¼@Uf@»A Ÿ Ðh@»A K@·Aj@A Ó@¼@§ Ò@Uj@°@»A eAiC AgG Ò@°@Î@¼@ˆA ÆB@·Ë

16

A add. XBVÈ¼»

17

B: ÁNaA ÆfJ»A Å¿

ÉN§BmË É¿ÌÍ Å¿ Xj‘ ÉÃH¯ jIB´A LAjM Å¿ ½Î¼³ ©¿ ÁMBˆA

18

B add. ÕBÀmÞAË
20

15

19

B add. PB°uB¨»A `BÍj»A ÁÈÎMDMË

B: ½afM ÆÌVnA xÝa PeiC ÆGË

B: ÆB†A iB°yDI ÁMBˆA jbJM ÆBnÃâA K¼† BzÍC ½À¨ÍË

¹ÎMDÍ ÉÃH¯ Ò™l¨»AË iÌbJ»A f¨I \Íj»A Ÿ µ¼¨ÍË É¿C ÁmAË fÍjM Å¿ ÁmBI ÁMBˆA KN¸M ÆC f¨I
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Ó¼§ KN¸MË Ò¼¤ÄY ¡mË Ÿ ©Àr»A ©zM ÁQ 3 ÉÎ¼§ ÁMBˆA ÁmjMË 2 Ñl· ©Àq haDM 1 ÆC ÌÇË OÎÃAÌ‡AË PB@ÃB@ˆA LAj@ˆ
½¨¯B¯ pBÄ»A ÐgÛÍ Å¿ ËC iBJU ËC Á»B£ Ó¼§ ÓÀ‡A ¡Î¼nM PeiC ÆGË 5 BJV§ ÔjM ÆB¸A Ÿ BÈÄ¯fM ÁQ 4 Ò™l¨»A BÇjÇB£
6

¹» ¾Ì³C B¿

ÏuB¨A Å§ ±¸»AË ÂÝ¸»A Ò¼³Ë ÔÌ´N»AË ÑiBÈñ»AË ÂÌv»A BÈ» O@¿kÜ AgG ¾BÀ§ÞA j@ÖB@m ÆC K@»B@ñ@»A B@È@ÍC Á@¼@§AË

a

ºiBJ@A ÁMBˆA AhÇ Ò·jIË 7 •B@¨@M "A ÆgH@I ¹Î¿f³ ½NJÍ Á@» ÕB@A Ó¼§ OÎr¿Ë ¹¨¿ ÁMB‡A AhÇ OÀmi AgG h×ÄÎY ¹ÃH¯
ÒÀÎ¤§ xAÌa É» AhÇ ÁMBˆA ÆÞ Á@È@¯B@¯ •B@¨@M "A eAiC Å¿ ÜG AfIC ÒÎIj¨»BI ÊÚj´Í fYC ²j¨Í Á@» Ðh»A ÁÎ¤¨»A ±Íjr»A
"A ½z¯ Å¿ ¹»g ÆB· ÕÏq É@» Án³ ÅÀ¯ BÈÎÃB¨¿ ËC BÈÄÍBJ¿ fÄ§ ±´Î¯ K»Bñ»A Ó¼§ ÁÇÌ»A ½afÍ Ý@×@» BÇBÃjvNaA f³
ÅBI É» ºiB@J@A ÁMBˆA AhÇ ÆGË ÅBIË jÇB£ ÆEj´¼» ÆG ¾B@³ ÉÃC ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi Ï¼§ ÂB@¿âA ¾Ì³ O¨Àm B@¿C •B@¨@M
8

ÒÎIj¨»BI ÉMCj³ ÉÄBIË ÔjÍ B¿ ÊjÇB¤¯ jÇB£Ë

"A ÁmA Ÿ ÒÎuÌ»A ÊhÈI ÒÀ¸‡A ÕBJÃCË ÆAÌaâA BÈÍC Á¸ÎuËC ÔjaC ÒÎuË BzÍC j·hMË É¼ÎJnI B@Ä@· B@¿ •G ©UjÄ»Ë

b

ÁMBˆA AhÇ ÆG 9 Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi B°¼a f@¨@I Ò¯ÝˆA K@UËC Åā ÆB· ÉËjrI É@I ½À§Ë ÉÀ¼§ Å¿ ÉÃC Á¤§ÞA
ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ÂAfa ÁÇË ÑjaàA ÕBr¨»A f¨I Ò¨À†A Ò¼Î» ÆÌ¸Í ¹@»gË

10

B¸¼¿ ÆÌ¨JmË ÆBÄQAË B°ÍjvM ”¨JmË ”ÄQA É»

É¿ËjM B¿Ë ÉJ¼ñM B¿ ©ÎÀU ¹@» \vÍË ºÌ¿j¸Í ÂAfˆA ÆH@¯ ÁmÜA AhÇ O¿j·C OÃC ÆH¯ ¹VÖAÌY Ÿ ÁÈ¯jvN¯ ÒÎ¼°n»AË
AgG ¹ÃH¯

11

BÈ¼· ºiÌ@¿C O@Z@Œ ¹@» Pj·g B@¿ KÄNƒ ÆH@¯ ÒÃBÎˆAË /fol. 73r./ ÂAj‡A ½·CË s@YAÌ@°@»AË j@À@ˆA KÄNƒË

ÆGË BÈ¼ÇC jÎ« Å§Ë ¾BÈ†A Å§ BÈÄuË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ if³ ²j§B¯
Ò¨ñ´¿ B¯ËjY ¶iBñ»AË ÕBÀn»AË ÉÎ»AÌY KN·AË

13

12

BÈÃBÎ¼« ½ñJÍ Ï¼¬Í ÌÇË if´»A Ó¼§ On°ÄM

Ò³iË Ÿ ÁMBˆ ÁmiB¯ jÈq ÑjÎn¿ Å¿ Ì»Ë KÖB¬»A K¼ƒ ÆC PeiC

XjI Ÿ jÀ´»A ÆÌ¸ÍË j@À@´@¼@» Ò´¯AÌ¿ Ò§Bm Ÿ Ò@³iÌ@»A ¹´Î¼¨M ÆÌ¸ÍË ÉJ¼ñMË É@¿Ëj@M Ðh@»A w@b@r@»A Ò@Î@YB@Ã •G BÈ´¼¨MË
ÏMDÍ wbr»A ÆH¯ Ñj¿ ÅÍjr§Ë fYC BÇj·g ÏN»A Ò™l¨»A Âl¨MË ÁÈ¯B¯ iÌÈrA K¼†A iÌbJI ¹¼À§ O³Ë Ÿ jbJMË ÏÖAÌÇ
ÁmjMË fÍjM Å¿ Ò°u Ó¼§ ÜBR— ÉÄ¿ iÌuË Ñl· ©Àq hb¯ Á»B£ ËC Ëf§ f¿j» ÉMeiC ÆGË 14 ¾Ý«ÞAË ½mÝn»A Ÿ ÆB· Ì»Ë

1

B: ¹»g jÎ«Ë PBÃBˆAË OÎÃAÌ‡A LAjˆ BzÍC ½À¨ÍË

4

A add. Ñj· BÇjbJMË

5

B: ¹»g ÆÌ¸Í ÉÃH¯

2

6

B: Êj·

3

B: ÉÎ¼§ ÉJN¸M ÐC ÉÎ¼§ ÁMBˆBI ÁN…Ë

B: ÁÄ¬»A KVY Ó¼§ ÁMBˆA KN¸Í ÓÀ‡A ¡Î¼nN» BzÍC ½À¨ÍË

Lj‰ ÓÀ‡A Ÿ É» ¾ÌÀ¨A ¾Al@Í Ý¯ ÆÌÃB¸»A O„ iB‡A eB¿j»A Ÿ Å¯fÍË

7

B: ÔÌ´N»AË ÂÌv»A O¿l» ÆG K»Bñ»A BÈÍC Á¼§AË

ºB¿f³ ½JÄM Ý¯ ÕBA Ó¼§ OÎr¿ AgG "A fJ§ BÍ ¹ÃH¯ ¹Ä¸¿C ÆG B¿ÌÍ ”¨IiC Á»B¨»A Å§ Ò»l¨»AË ÏuB¨A Å§ ±¸»AË ÂÝ¸»A Å§ ºBn¿âAË
8

10

B om. ÒÎIj¨»BI ... ±Íjr»A ºiBJA ÁMBˆA AhÇ Ò·jIË
B: B¸¼¿ ”¨JmË ”ÄQA Á@ÇË BÈ¿Afa ¹» jzZN¯ B@ÈI OÀ¼¸M ÆGË

9

11

B om. Á¼mË ... É¼ÎJnI BÄ· B¿ •G ©UjÄ»Ë

B: B¿ ©ÎÀU ¹» \u ÂAfbNmÜA AhÇ Ÿ ¢jr»A AhÇ O¿l» ÆGË

•B¨M "A ÕBrÃG ºiÌ¿C OZŒ ÁQFA OJÄƒ ÆH¯ ÒÃBÎˆAË ÂAj‡A ½À§Ë jÀˆA KÄƒË ÆÌ@¼@·Ì@A Ò@¸@ÖÝ@A ¹°»B… µn¬»A Ÿ É»BR¿ PeiC ÆGË fÍjM
12

B: ÆBÎ¼¬»A Å§ ½ñJM BÈÃH¯ Ï¼¬M ÏÇË if´»A Ó¼§ OÀ¼¸M ÆGË

14

B: iBZJ»A Ÿ ÉÃC Ì»Ë ÉÃËjv÷Ë B¸¼¿ ”¨JmË ”ÄQA ÉI ÆÌ¼·ÌNÍ ÁÈÃH¯ \Íj»A KÈ¿ Ÿ BÈI ÌÇ Ðh»A wbr»A ÒÎYBÃ •G BÈ´¼¨MË

13

B: Ò³iË Ÿ ÁMBˆA KN¸M ÒÄm ÑjÎn¿ Å¿ ÉÃC Ì»Ë KÖB¬»A LÝUâ
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c

eÌ@mC if@³ Ÿ ¾BRÀN»A ½¨ƒË ifn»A ºÌq Å¿ ”N·Ìq ¾BRÀN»A ”ÄÎ§ Ÿ ½¨ƒË É¿C ÁmAË LÌ@¼@ñ@A ÁmA ©¿ ÁMBˆA ÉÎ¼§
ÊBÄÎ§ f¿jM iBÄ»A f³ÌNn¿ Å¿ BJÍj³ if´»A Å¯fMË ÂBÀ‡A LiBÇ ÕBA Å¿ ÝÎ¼³ ÉÎ¼§ tiË Ø° ÝI AjÎU if´»A Ÿ ½¨ƒË
É@» ¾Ì@À@¨@A ÆH@¯ ÂB@ÍC Ò¨Jm Å¿ j@R@·C ÉÎ¼… ÜË ©UÌ»A Ñfq Å¿ iBÄ»AË iBÄ»A SÎ¬NnÍ ÁQ 1 AeÌmC ÜË BzÎIC j¤ÄÍ Ü ÓNY
Xj@aD@¯ É¼Y PeiC ÆGË É´ZNn¿ ÆÌ¸Í Å@ ÜG ½À¨»A AhÇ ½¨°M Ü "A "A Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÉI K»BñA OÃC ÆÌ¸MË ÓÀ¨Í ¹»g
Ìz§ ½Îñ¨M PeiC ÆGË 2 ÕB@A Ÿ É@Î@¿iA ËC ¾BRÀN»A Lj@aA Á@Q ÆÌ@Î@¨»A Å¿ ”N·Ìr»A ªl@ÃAË ÕB@A Ÿ j@Î@†A K·Ë ¾BRÀN»A

a

BÈÎ¼§ ÁMBˆA Á@miAË ÑiÌ@u ÉvbrMË f@Íj@M Å¿ ÁmA Ó¼§ ÉN¼¨U f@³ ½À¨»A ÆÌ¸ÍË Ôl§ ©@À@q Ó¼§ ÁMBˆBI ÁNaB¯ ÆBnÃG
PeiC ÆGË 3 ÉN³Ë Å¿ ½@ñ@J@Í Ìz¨»A ÆH¯ O@×@q Ìz§ ÐC ÑiÌv»A LjzMË BÈÎ¯Ë BÈÄ¿ BÈIBvÃ ”¸m Ó¼§ Á@MB@ˆA ÁmiB@¯
Ò·e Ÿ BÈIjzMË BÈÎ¼§ BÈÎ¯Ë BÈÄ¿ BÈIBvÃ ”¸m Ó¼§ ÁMBˆA ÁmjM ÁQ Ôl§ ©Àq Å¿ ÑiÌu iÌv¯ O×q Å¿ ÂÌÃ f´°M ÆC
4

Ò´¼¨¿ ½ÍAËjn»A ÂAe B¿ AfIC ÂBÄÍ Ü É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ O„ Å¿ ½UiË ¶Ì¯ Å¿ ½Ui ½ÍAËjn»A µ¼§Ë ¹¼ÍËAjm

Á@Q É@¿C ÁmAË O@×@q Å¿ ÁmA Ó¼§ ÑiËiB@³ h@b@¯ ÆAl@YÞAË ÂÌÀÈ»AË j¸°»AË Á@¬@»A ÉJÎvÍ ÆCË wbq ij@y PeiC ÆGË

b

O@Íj@J@¸@»A Å¿ ÝÎ¼³ ÑiËiB@´@»A Ÿ ©zMË BÈÎ¼§ LÌ@¼@ñ@A ÑiÌv»A iÌvM ÆC f¨I BÈÎ¼§ ÁMBˆA ÁmiAË É¿C ÁmAË ÉÀmA ÁmiA
~Aj¿ÞAË j¸°»AË ÂÌÀÈ»A ÉI ¾lÄM É» ¾ÌÀ¨A ÆH@¯ ÅÍjJ³ ”I iBÄ»A Ó¼§ BÈÄ´MË KÎñ»A OÍl»A Å¿ ½Î¼³Ë ½°¼°»A Å¿ B×ÎqË
eiË ÕB@¿Ë ÆAj@°@§kË ¹n¿ ¹nI XB@Uk ÂB@U Ÿ Á@MB@ˆA Á@miB@¯ ±ñ¨»AË ÒJZÀ¼» É@MeiC ÆGË /fol. 73v./ 5 ÁÈ¯B¯ ÂB´mÞAË
ÆC Ó¼§ if´M Á» ÆGË Af@IC ¹³iB°Í ÆC µÎñÍ Ü É@ÃH@¯ ÕB@A ¹»g Å¿ ÉÎ´nM ÆC Pif@³ ÆH@¯ É@¿C Á@mAË LÌ@¼@ñ@A Á@mA KN·AË
f@YC ©¼³ ËC Òz¬J¼» ÉMeiC ÆGË 6 ”§ Ò¯j ¹³iB°Í ÆC µÎñÍ ÜË ¹»h· ÆÌ¸Í É@ÃH@¯ ÉIBÎQ Ó¼§ ÕB@A ¹»g Å¿ tj¯ ÉÎ´nM
BÈIËh@MË Ò°´r»A ¶f@MË dÌJñ¿ jÎ« ” Ó¼§ diB@ñ@I j@¿Ë ½@v@I ÕB@¿Ë ¹n– ÁMBˆA ÁmiB¯ ”ÄQA ”I 7 ¶Aj¯ ËC ÉÃB¸¿ Å¿
OJ¼³ ÉJ¼³ fÄ§ ¾Ì´MË jnÍÞA KÃB†A •G Å™âA KÃB†A Å¿ K¼¸»A K¼´MË OÎ¿ K¼· jaBÄ¿ Ÿ BÈ³jÈM ÁQ ÂBÀ‡A LiBÇ ÕB–
ÉÀmiDm B@À@· jr»A ÁMBa ¹NIBN· ÆÌ¸MË ÕBÀmÞA ÊhÇ µ@ K¼¸»A Ah@Ç K¼³ BÀ· ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ@¯ Å§ Ò@ÃÝ@¯ ÅI ÆÝ@¯ K¼³
1

B: Ÿ ¾BRÀN»A ©yË Âja ÝI ”MjIG ¾BRÀN»A ”ÄÎ§ Ÿ ½¨UAË É¿C ÁmAË fÍjM Å¿ ÁmA Ó¼§ Al§ ©Àq Å¿ ¾BR— Ó¼§ ÉI ÁNaB¯ f¿j¼» ÉMeiC ÆGË

¹¼ÈÍ eB¸Í ÓNY ÉÎÄÎ§ f¿jM É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ ÂBÀ‡A f³ÌNn¿ Å¿ BJÍj³ if´»A Å¯eAË ÕB@A Å¿ ½Î¼³ ÉÎ¼§ tiË Ø° ÝI jÎU ÉÃÝ¿ Êif³
2

B om. ÕBA Ÿ ... iBÄ»A SÎ¬NnÍ ÁQ

3

B: Ôl§ ©Àq ¾BR— Ó¼§ ÁMBˆA ÁNaB¯ ÆBnÃG ÕBz§ Å¿ Ìz§ ½Îñ¨M PeiC ÆGË

ÆÌ¸ÍË ½ñJÍ ÉÃH¯ ÉÖBz§ Å¿ ÉMeiC Ìz§ ÐC Ÿ ÉIjyA Á@Q fÍjM Å¿ jQC Å¿ ¾BR@ÀN»A oJ»Ë wbr»A ¹»g ÁmA Ó¼§ ÉN¼¨U f@³ ÆÌ¸ÍË
PeiC B¿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯ Ò™l¨»A ÉÎ¼§ iÌ·h¿Ë ÁMBˆA ÉÎ¼§ LÌN¸¿ fÍfY iBÀn– É» ¹Ijy
4

B: BÈÎMej°I ½ÍËAjn»A µ¼§Ë ¹¼ÍËAjm Ò¸M Ÿ ÑiÌv»A ¡IiA ÁQ Al§ ©Àq Å¿ ÑiÌu iÌv¯ É¿ÌÃ f´¨ÄÍË ÂBÄÍ Ü ÆBnÃG ÆC PeiC ÆGË

ÕÔÌÈ»A Ÿ ÑiÌv»A ©¿ ¶Ì¯ •G

5

B: Ÿ ÌÇ BÀ· ÁMBˆA ½@¨@UAË eAf@B@I ÁMBˆA KN·B¯ É@yj@—Ë fYDI ÔÌÈM ÆC PeiC ÆGË

½°¼¯ ½Î¼³ BÈÎ¯ OÎñY ÆGË iBvÜAË Lj¸»AË j¸°»AË µ¼´»A ÉJÎvÍ É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ iBÄ»A •G BÈIj³Ë OÍjJ· ½Î¼³ BÈÎ¯ ¡YË pCj»A Ò°Îy ÑiËiB³
AfÍfq Byj¿ ~j™ É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ ÅÍjJ³ ”I ©ÎÀ†A ifJM WJvM ÁQ É¿C ÁmAË wbr»A ÁmA Ò³iË Ÿ KN¸MË iBÄ»A Ó¼§ BÈN¨yËË KÎ OÍkË
6

B: ÜË ¹NJŠ Å¿ ¹»BÀNÍ Á» ¹»g É» ¾Ì@À@¨@A ÆH@¯ fÍjM Å¿ LBÎQ Ó¼§ ÉMifIË eiË ÕB@– ÉNÎŠË ¶ikC XB@Uk ÂB@U Ÿ ÁMBˆA KN· ÆGË

ÑfYAË Ò§Bm ¹³Aj¯ µÎñÍ Ï´JÍ

7

B: Òz¬I
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c

ÁÈz¨I •G Á@È@ÇÌ@UË ½¨ƒË ”@»B@R@— ÉÄ¿ iÌuË `j¯ ©Àq Ó¼§ ÁMBˆA Á@N@aB@¯ B@È@UËkË ÑCj@A ”I \¼v»A PeiC ÆGË 1 ¹»
BÀÈÃH¯ BÀÈmËÚi O„ ©yÌMË Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ôf@YG Ò™l¨»A ÁÈÎ¼§ AÌ¼NMË ÕBIjÈ· Å¿ Ò¨ñ³ ÑiÌu ½· Á¯ Ÿ ½¨ƒË Bz¨I
¹mË ÆAj@°@§kË ¹@n@– Á@MB@ˆA Á@miB@¯ pB@Ä@»A ”I Ò@IB@È@A PeiC ÆGË 2 ÒÀÖAf»A ÑeÌ@A BÀÈÄÎI ½v„Ë ÆB‡BvNÍË ÆBIBZNÍ
Å@ÇeAË ¹°¸I ÝÎ¼³ h@b@¯ jIB·ÞA Å¿ fYC Ó¼§ ¾Ìaf»A PeiC ÆGË
6

ÑiËiB@³ Ÿ ºfÄ§ É¼¨ƒË ÊÌ@Z@— Á@Q eiË ÕB@¿Ë ¹n¿

3

fYC ½· fÄ§ BÀÎ¤§ 5 ÜÌJ³ ¹» ÆÌ¸ÍË ¹» ©zaË ¹À¤§Ë ¹IBÇC ºCi Å¿ ½· ÆH¯ 4 ¹ÈUË
jIfMË ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· jr»A ÁMBaË jÎˆA ÁMBa ÉN°u ÊhÇË

a

31 .t

7

ÔjM BÀ· jr»A ÁMBa ÉN°u ÊhÇË

32 .t

9

f@À@Š cÎr»A ¾B@³ 8 ¹» É@N@À@mi Ó¼§ ²j@YÞAË ÕB@À@mÞA Êh@Ç ÆC µ@Î@N@§ LB@N@· Ÿ Ôj@aC Ò@b@n@Ã Ÿ Pf@UË f@³Ë
12

ÉN°uË jJÄA Ÿ

11

ÒÎ¯Ìv»A ©¿BU Ÿ BqÌ´Ä¿

10

b

ÁMBˆA AhÇ fUË ÉÃC µr¿e ÒÎ‡BvI oÍjJÄ³

33 .t

1

B: K¼´MË É¿C ÁmAË PeiC Å¿ ÁmA Ó¼§ OÎ¿ K¼· jÎaBÄ¿ Ÿ É³jÇAË diB@ñ@I j@¿Ë ½vJ»A ÕB– Én¼«CË fÍfU ÕB§Ë Ÿ ÁMBˆA KN·B¯

Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A BÎÇ K¼¸»A AhÇ K¼´MC BÀ· Ah·Ë Ah· Å§ ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼´ÄÍ ¹»h· ÉJ¼³ fÄ§ ¾Ì´M ÁQ jaàA ÉJÃBU •G KÄU Å¿ K¼¸»A
2

B: Ó¼§ KN·AË ©Àr»A ¶Ì¯ xBui Å¿ ”N¨ñ³ ½¨UA ÁQ ”ÀNa `j¯ ©Àq Ó¼§ ÁMBˆBI ÁNaB¯ BÈUËkË ÑCjA ”I \¼u PeiC ÆGË

BÀÈYÝuG PeiC Å¿ LBI fÄ§ Å¯fÍË |¨I BÈz¨I •G ÁÈÇÌUË ½¨UAË ÁÈÄ¿ fYAË ÁmA xBuj»A Å¿ Ò¨ñ³ ½·
3

B: ÑiËiB³ Ÿ ºfÄ§ É¨yËCË ¹n¿Ë eiË ÕB– ÊBZ¿ Ë ÁMBˆA KN·B¯

5

A: ÜÌÎ¯

6

4

B: ¹ÈU ÉI \n¿AË ½Î¼³ ÕBA ¹»g Å¿ ha ¹»g PeiC AgH¯

B: pBÄ»A ”I ; B add. iAj¿ ©Jm BÇij¸MË BÈÎUË "A fÄ§ ÆB·Ë ÒÍàA ÊhÇ ÁMBˆA ©¿ KN¸MË ; El manuscrito

B continúa con unas líneas que incluimos en el Anexo I, pág. 449.

7

Véanse las variantes del primer sello en

B, C y D (Anexo II, pág. 491). Para el segundo sello hemos optado por la versión de ms. B, al parecernos que en
manuscrito base se halla incompleta.
9

B add. ÌaC

10

B: ÊfUË ÉÃC

8

B: µr¿e µÎN§ LBN· Ÿ PfUË f³ µ°N¿Ë BÈÎ¼§ xÌvÄ¿ ÔjaC ÒbnÃ Ÿ PfUË f³Ë
11

B: ÒÎÃÌMBˆA

12

Véanse las variantes de esta tercera inscripción

en el ms. B, en Anexo II, pág. 492).
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2 ¾B@Î@af@q 2 ¾B@Î@b@À@q 1 ¾Ì@´@M ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Ó¼§ ÏÇË ¾BÀ§ÞA ©ÎÀU BÈI ÁNÍ Ðh»A ÑiÌ@·h@A Ò@™l@¨@»A AhÇË
Å¿ fÍjM B¿ ÓÀnMË Ah·Ë Ah¸I Ò·iBJA ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ½ÍjJU ÆËjññÎ¿ 2 ¾B@Î@¿j@b@m 2 ¾BÍj¸I ½Î¯AjmG
Ì@ÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í "A iAf@´@A ½@Î@¼@†A ºiB@J@A Á@MB@ˆA Ah@Ç ¾BÀ§C ©ÎÀU Ÿ ²jvNM ÕBÀmÞA ÊhÇË ÊBÃj·g f@³ B@ā jqË jÎa
2

½ÎJn»A ÐfÈÍ

"A Ïyi Ï¼§ ÂB¿âA ÑfÎv³ ¹» O¨yË f@³ ÏÃC ÊiAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A B@Ä@´@¯Ë Ï@aC B@Í Á@¼@§AË

a

/fol. 74r./ ÑiÌÈrA Ò·iBJA ÑfÎv´»A ÊhÇ ÏÇË Á¤§ÞA "A ÁmA Ÿ BÈÀ¤Ã ÏN»A ÉÈUË Âj·Ë ÉÄ§ •B¨M

1

PÌ@ñ@ÃA ÉÄBJI iAj@mC ±r· •G

PfNÇA ÉI ÏYËi "A ÁnJI PCfI

Oä@¼@È@¼@Ç ÒIBUâBI ëPÌ@¼@V@¼@U BÍË

B@çUÌ@Èä @¿å Ï@È@»G BÍ êë XÌ@ÇA XB@I

Oä¬zÎzI ÏJ¼³ OÎ¿ AÌÎYCË Ï¼ä§

¶jrå¿ ÒzÎ¯ iAÌÃÞA Å¿ AÌzÎ¯C

O@@³j@@qCË É@Î@¯ jê@n@»A äÂB@@³ ÂÌÎ´@I

ÉI ë o@Ãäe Å¿ K¼´»A ÑBÎäY Ó¼VN»

Oä@³j@ICË ÕBÎäy ÏÈUË Ó¼§ dÝ@¯

ÊêiÌ@Ã ê¶iAÌ@I Å@¿ ÕB@Îä@y Ï@¼@§

Oä@¼@§
ä B@Ä@I ÁÍj¸»A B@ÃÜÌ@¿ ÒÀ¸

Ò@À@Yi KÎIFäq ÏJ¼³ Ó@¼@§ K@uË

O@¨@Ã Å¿ Âj@·CË ¶Ý@a j@Î@a B@ÍË

µ@»ê B@a j@@Î@@a B@@Í ÊÌ@ÍB@Î@¯ ÊÌ@ÍB@Î@¯

O@¨@À@V@M êÕB@V@È@»B@I ²ËjY µ@Z@I

ëLiF@¿ ½@·Ë Ý@@z@@¯ Ï@Ä@¬@¼@J@M

O¼ä§ f³ `Ëj»AË ÁmÜA ÕBÄäm iÌÄI

Ï@N@ä™l@§ B@È@N@§eËC ²Ëj@@Y j@n@I

OÈÀ¼¬I ÏJ¼³ OÎ¿ AÌÎYCË Ï¼§

¶jr¿ ÒzÎ¯ iAÌÃÞA Å¿ AÌzÎ¯C

O¬ñÎñI ÏÄ§ ÕAf§ÞA fÍ AÌ°·Ë

Ò@»Ýä@UË Ò@J@Î@Ç Ï@ÃB@n@J@»CË ÜC

OÀm OäÀ¼m cÀqC dBÀq µ

ëf@êmB@äYË Ëf@§ Å@§ ÏÃBJVYAË ÜC

Oäz´ÃA f³ jn§ f¨I ÐiÌ¿C jnÍË

ÏNUBY iÌÄ»BI ÊBIi BÍ |³AË ÜC

O@¼@J@mC jên»A ©êB³ ÁÎ¸Y w@Ä@I

Ñf@ê@qäË ë¾Ìä@@Ç ½@@· Å@¿ Ï@Ä@v@¼@aË

O¼¬»A Å¿ ±qAË jNn»A Ï¼§ ½JmCË

B@Çj@I j@Î@a Ï@Ä@ñ@§CË jZJI Á¼mË

O@È@À@¼@r@I ÜÌ@J@³ ÏÄÎñ§AË Ï¼§

BÈ¨ÎÀU ÅÎÀ»B¨»A LÌ¼³ ±@»CË

O…iA ÊÌ@ÍB@Í jn¨»A eÌ@´@§ ½YË

BÄJn· ©ÀU Ÿ ÁÈ¼»A B@Ä@» ºiB@IË

A om. ¾Ì@´@M ... ÑiÌ@·h@A Ò@™l@¨@»A ÊhÇË

2

5

10

15

B: BÍ AÌ¼·ÌM ½ÖAjJU ÆËjññÎ¿ ¾BÎ¿jZq ¾BÍj¸I ½Î¯AjmG ¾BÎafq ¾BÎbÀq

ÑfYAË ÒZÎuÞA OÃB· ÆC Á¸Íf» BÈN¿jYË Á¸Î¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ jqË jÎa Å¿ ÉI Á·j¿C B¿ ©ÎÀ ÒÀ¤¨A Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa
jÎˆA ¾BÀ§Þ iÌbJ»AË Á¸Î¯ "A ºiBI Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A BÎÇC Ah·Ë Ah· Å¿ ÉI Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨¯AË AÌ¼·ÌM ÆËjzŠ BÄÍf» ©ÎÀU AgH¯
½À·Ë ÁM ¹»g ÉJqC B¿Ë jAË OÎN¼‡A ½R¿ ÒÈÍj· ÉNZÖAi ÆB· BÀ¯ jr»A iÌbI B¿CË ÒZÖAj»A KÎ ÆB· B¿ ; El resto del presente

capítulo corresponde sólo al manuscrito base.
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1

1

O˜ ÊeÌU Å¿ ¶AkiÞA BÄ» Å¿ BÍË

ÕÔiBI jÎa B@ÍË ÊÌ@ÍB@Í ÊÌÍBÎ¯

ONr»BI jJ»A Ÿ ÁÈÎ¿jÃ Á@mÜBIË

Ò@@È@@U ½@· Å@¿ ÕAf@@§ÞA ¹@I ej@Ã

O¼« ÏI eAi ÆG sÎ†A Á@Î@ ej¯

Ðf@Î@mË ÏÈ»G B@Í Ï@ÖB@Ui O@ÃD@¯

O@¼@a Ò@¿C Ó@»G ¾Ì@¿D@¿ j@Î@a B@ÍË

Ó@ñ@§ Å¿ Âj·CË ¾Ûn¿ jÎa BÍË

O¼V¼U iÌÃ BÍ ÂBÍÞAË jÇf»A Af¿

ÒVÈIË AiÌ@Ã Á@mÜB@I ÏJ·Ì· f@³A

O¼A ÒÀ¼¤»A DVN»AË ¹IBÄU LBJ»

ÓMC Å fÍfr»A ¾Ì‡AË ¾Ìñ»A ¹I

O@Uj@È@— BÀY PÌÎ¼U Ý@U ½Î¼U

Ò@@»Ý@@U PÌ@@È@@À@@¼@@U XËA XB@@@I

O@@@·j@@@J@@@M ÂCË l@@Íj@@J@@M Ñj@@È@@IË

Âj@@@@¿AkAj@@@À@@@qË ÂËj@@IeAf@@¨@@Î@@Ã

25

PiÌ@Ä@M Aj@m Xj@n@»A XAj@m eB@´@M

É@@ÃB@@Î@@I Aj@m Xj@n@»A XAj@m eB@´@M

/fol. 74v./

PfÀaC iBÄ»A ÉI PÌ·jI pËf³Ë

\ñÃ jNmË deB@@I ¾Ý@U iÌ@@Ä@@I

OÀY ÕAf¨»A BÄ» tAjÈ¿ ÂBñÀñI

B@@Î@@»B@@uA ÊÌ@@À@@Ã ÊB@ÍB@Î@I ÊB@@Î@@I

OÎñÈñ LÌÈñÎ KÎÈ ÏÈ

©@»B@q O@¨@¼@q ©@¼@q ½@Î@ÇA ¾B@È@I

ObÀrM dÌ@À@q PBÍBÎbÎ¼ÀNI

AÌ@aj@I dËj@Ä@IË dÌ@¼@À@N@I dÌÃA

OƒiA ÊÌÍBÍ PB³ËÞË jÇf»A Af¿

O@b¿B@r@MË O@¼@§ ÂAjÈJ» ²Ëj@Y

O¼b¼… `BÍj»A ½ñÇ ÝñÎ§ B@ÍË

BbÀ¼q OÃC BNbÀq BÍ BRbÀq BÍË

O@@¼@@J@@³C ÑeB@@¨@@n@@¼@@» Á@@n@@ñ@@I

B@@Ä@@» Å@@· o@@ñ@@I o@Î@I É@@ñ@@I

PÌ@Y B@Ä@I ¾ÌÇ ½· Å¿ B@Ä@N@ÍB@°@·

B@@ÇeB@@uË ÕB@@Ç ”@§ ÕB@ÍË ²B@¸@I

O¬ñÎ Á@Q O@À@n@³C ÐAf@q ¾F@I

PÚB@J@uA ÐB@ÃËeC B@Î@ÇAj@q BÎÇBI

OÀ¸YC f³ jm ÆBaf»A ÑiÌm ŸË

B@Çf@¨@I ÂB@@Y Á@@Q ÆÌ@ÃË ²B@´@I

O¿Ì´M ÂBÈn»A ½@R@¿ BÈmCi Ó¼§

Á@MB@a f@¨@I O@°@°@u Ïv§ TÝ@Q

O·jrM ”Mj@†B@· BÈñmË ŸË

Áì@¼å@m ÁQ j@N@ICË o@Î@À@ ÁÎ¿Ë

O¨ÀU ¶kj»AË PAjÎˆA •G jÎrM

BÇf¨I ½@¿B@ÃÞA Ï¸„ Ò@¨@IiCË

PÌN»A jn»A Å¿ ÂB@V@Y LÌ@J@ÃD@·

pÌ@@´@@¿ ËAË Á@Q µ@Î@´@q ÕB@@ÇË

PÌY f@³ jn¼»Ë ÆB@·iC Ï@mB@À@a

Á@@MB@@a ½@@ÖAËÞA ½@R@¿ B@@Çj@@aEË

O@À@m f@³ Ò@Íj@J@»A f@Ä@§ ÊÚBÀmCË

É@»Ý@U ½@U "A ÁmA ÌÇ AhÈ¯

ON‡AË `Ëj»A ±¼NM Ï· Å¸¸rM ÜË

f´N§A ½ÇBU BÍ "A ÁmA ÌÇ AhÈ¯

PÌ» BÈI Ü B¿ iAjmÞA Å¿ BÈÎ°¯

BÈ°aAË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ hb¯

20

30

35

40

Compárense estos últimos siete versos con la versión de los manuscritos C y D, en la versión reducida de este

capítulo (Anexo I, págs. 449-450).
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OÀNaA B– B´Y iÌ¯B¸»AË ¹nBIË

ÕB´¼»AË f§Ì»AË ¶BRÎAË fÈ¨»A BÈI

45

PÌY B– ºÌ¼A Ór… ÜË ½J³B¯

µ@IC ²Ì@ˆA Å@¿ BÈ¼¿BY ÆB@· ÆGË

O@¨@ñ@³ ÆÌ¨»A ÒRU ÁÎÀY K@v@¯

©³AË Å@†A Å¿ B§Ëjv¿ ÆB· ÆGË

O¼¬»A Å¿ Å¿DM ¶AkiÞA Ó¼§ ©mAË

±@… ÜË Á·BYË s@… ÜË ½IB´¯

O™j¿ ÅIA ÓnÎ§ ½ÎŒG Å¿ ©IiCË

©IiC ÅÈÄ¿ Ò@ÍiÌ@N@»A jaE ÅÀ¯

OÀ¸ICË \@Î@v@¯ ¶Ì@¼@‹ ½@· •G

BÈ¿B— ÅÇ ÆEj@´@»A Å¿ oÀaË

50

OÀÈÀÈI ¹Î»G ÏMDÍ fmC ÜË

ÔjM Lj@´@§ ÜË Ó@r@… ÒÎY Ý@¯

/fol. 75r./

OÀÈmC jq ÜË \Íi Å¿ s… ÜË

AjVÄa s… ÜË ±Îm Å¿ s… ÜË

O@¬@»AË ÊiB@¸@A ½@· ÉI Ó³ÌM

Êif³ ½@U Ðh»A Á@mÜA ¥¯BY BÎ¯

O— ÁÇj·g Å¿ LBZuÞAË ¾àA Ó¼§

Ò@Î@r@§Ë Ñj@¸@I Ï@È@@»G Ó@¼@uË

O¨ÀU ÏÇ AgG ÓÄn‡A ¹ÖBÀmCË

ÁÈÇB ¹Î»G ÏIi BÍ O¼mÌM

55

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ÁmA ÆC BÇfYC Ñf§ ÊÌUÌ» Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÁmA j@·gC Á@» ÏÄÃC Á@¼@§AË

a

¹»g ÁÈ¯B¯ •B@¨@M "A iÌÃ Å¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÊiÌÃ ÆÞ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA Êh@Ç iÌÃ Ó°ñ» ½ZA AhÇ Ÿ j·g Ì@»Ë iÌÃ
•B¨M "A ÆgHI Óz´M ÉNUBY ÆH¯ ÕB§f»A KÎ´§ •B¨M "A •G ÉI ½mÌNÍ Ò·iBJA ÕBÀmÞA ÊhÇ Cj³ AgG Á·fYC ÆC pDI ÜË
ÁÈ¯B¯ fÖB´¨»A Ÿ fÖAÌ°»AË
ÊhÈ»Ë O¿Ì´M ÆBnÄ»A ÉJq BÈmCi Ó¼§ ÁMBa f¨I O@°@°@u Ó@v@§ TÝ@Q É@»Ì@³ Å¿ ÕBÀmÞA `j@q B@z@ÍC Ah@ÇË ½@v@¯

b

ÜË ÏIj¨»A BÈ¤°» ÜË ÒÎIj¨»A ²Ëj‡A j·hÍ Á»Ë BÈJMi BÀ· ÒÎÀV§ÞA BÈN¨yË Ó¼§ BÈJÎMjMË ²Ëj‡A KÎMjM Ó¼§ KÎMjM
¹» ”@IC B@ÃD@ÇË •B@¨@M "A Ï´NÍ Ü Å¿Ë ¾B@È@†A Å¿ B@¯Ì@a OÍCi B@À@· ÜG KN¸»A Ÿ ÜG ©yÌÍ oÎ»Ë ifu •G ifu Å¿
BÈ¤°» ÆGË ÁÎ¤¨»A ÆEj@´@»AË ½@Î@ŒâAË ÒÍiÌN»A K@N@· TÝ@Q Å¿ ÒñnJÄ¿ B@È@ÃGË BÈN·jIË BÈ¼z¯ Ó¼§ ¾fNnN» BÈÄ¿ B@¯j@
jm ÉÃÞ ½z°»A ½@ÇC Ó¼§ ij¸NÍ Ý@×@» ifu •G ifu Å¿ ÁÈaBÎqC Å§ ÆÌ¯iB¨»A ÉÃÌ´¼NÍ B@˜GË f@YC ÉI `j°Í Á» ÒÎIj¨»BI
Å¿ Ñf@ÖB@°@»A Âj@YË É´ZNnÍ B@– Lh§ f@´@¯ ÉÃBÀN· Ÿ ÉbÎq ÉÎ»G fÈ§ jm Ÿ ±r· Ÿ Âf@´@M Å¿Ë É°r· ½ÇÞ •B¨M "A
ÉÎ¯ Ðh»AË

½ÎŒâA Å¿ ÉÎ¯ Ðh»AË

ÊhÇ ÏÇË ²jYC ÒNn¯ ÒÍiÌN»A Å¿ ÉÎ¯ Ðh»A B¿CË jn»A ¹»g

"A ÆÌ@¨@I \VÄM BuÌ»A ¥@°@YAË \vÄ»A ½J³B¯ ÉÖBr¯G Å¿ ih@YAË ÉÀN·AË ¹»g Á@È@¯B@¯

ÁÎ¤¨»A ÆEj@´@»A Å¿

B¿ Ó¼§ ÉÖBr¯HI Pj¿CË ÏÀ¼§ É¨mËË ÏÀÈ¯ ÉÎ»G ½uË B¿ Ó¼§ Êj·gË ÉYjq Å¸¿C B¿ ÉuAÌa Å¿ ¹» j·gC BÃDÇË •B¨M
ÆÌ@»Ì@´@Í  ÁÈÃC ÁÇÜÌ¿ ÁÈÄ§ jJaC BÀ· ÆÌbmAj»A BÈÄ§ LeDMË ÆÌ¯iB¨»A BÈÃËe ±³Ë ÏN»A iAjmÞA |¿AÌ« Å¿ ÉI ¢B@YC
ÐËBÀn»A PÌ¸¼A Ó¼§ ÁÈ§ÝG ©¿ ÂAj¸»A Ò¸ÖÝA ÁÈÄ§ jJaC BÀ·Ë LBJ»ÞA AÌ»ËC ÜG j·hÍ B¿Ë BÄIi fÄ§ Å¿ ½· BÄ¿E
/fol. 75v./ Á¼§C "AË ÁÎ¸‡A ÁÎ¼¨»A OÃC ¹ÃG BÄNÀ¼§ B¿ ÜG BÄ» Á¼§ Ü ¹ÃBZJm AÌ»B³ AgG ~iÞAË
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c

Å¿ ~j@– ÆB@n@ÃâA Ï¼NIA AgG ÏÄ¨Í OÀ´mC Án†A ½aAe ÕÝ@I ½¸I ½V¨¿ TÝR»A f¨I B@Ä@—B@aË É@»Ì@³ B@¿D@¯ ½@@v@@¯
ÊÚB°q ÕBÀ¸‡A lV§CË ÊÚAËe ÕB@J@ÞA B@Î@§C f@³Ë ¹@»g É@J@qC B@¿Ë K¼´»A ©UËË fJ¸»A ±@¨@yË WÄ»Ì´»B· ÒÄBJ»A ~Aj¿ÞA
KN¸M PAj¿ ©Jm Êij¸¿

ÔjM BÀ· ÏÇË BÄZuËC ÏN»A Ò°v»A ÊhÇ Ó¼§ ÁMBˆA BÇf¨IË Óv§ TÝR»A ÁmjM
•B¨M "A ÆgHI ŸB¨Í ÉÃH¯ ÊBÃj·g Ðh»A |ÍjÀ¼» Ó´nÍË ¾BÎ» TÝQ ÁVÄMË XBUk Å¿ ÕBÃG Ÿ

ÁMBˆA ÁmjM ÉÄ¿ ±vNÄM if´M ÜË ¹À¼£ f@³ wbq ÆB· AgG ÏÄ¨Í É¨ÎÀU LAh¨»A ªAÌ@ÃC ½V¨¿ É»Ì³ B@¿CË ½@@v@@¯

a

Óv§ TÝR»AË Á@MB@ˆA ÁmjMË É¿C Á@mAË f@Íj@M Å¿ Á@mA Ó¼§ ²Ëj@ˆA ÒÎ»C Å¿ ÜB@R@— ©@z@M ÆC ÌÇË ÆBÄn»AË Óv§ TÝQË
PAÌ@¿ÞA PÌ@IB@M Kra Å¿ `Ì@» Ó¼§ ¾BRÀN»A ¹»g O¨yË f@³ ÆÌ@¸@MË ¾BRÀN»A ¹»g ÕBz§C Å¿ Ìz§ ½· Ó¼§ ÆBÄn»AË
Ñf@q ÏmB´Í ¹@»g É@» ¾Ì@À@¨@A wbr»A ÆH¯ ½ÍÌ ©@¼@a Ÿ ËC AefÇË ŸBÃC Å¿ BJÍj³ É@Ä@¯f@MË Ò@¯f@»A ¹@»g Ó¼§ ÊjÀnMË
ÆÌ¸MË É@À@QG LÌNI É´ZNn¿ jÎ¬» ÉJN¸M ÆC ¹»gË ÉÀnU ½ZÀyAË wbr»A ¹»g LAg ¾BRÀN»A ¹»g LAg BÀ¼·Ë ÒÀÎ¤§
Á¼§C •B¨M "AË Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÉI K»BñA OÃCË ”B¤»A Å¿
É¿C ÁmAË fÍjM Å¿ ÁmA ÉÎ¼§ KN¸MË ÜBR— Ò×ÎÃ Ò°´q Ÿ ÁmjM Ó¬@ ÕÔj¿A ½· Âe Ôj@V@ ÁÎ¿Ë É»Ì³ B@¿CË ½@@v@@¯

b

B@IÌ@¼@´@¿ ÁMBˆAË ÆBnÄ»A ©¿ Óv§ TÝQ BÇf¨IË Á@Î@A K@N@¸@M Ò@³iB@°@A ½J³ ÒUif»A Ÿ BÀÇË ÅÍjÎÄ»A ÂÌÍ Ÿ ÁÄÎ¨»A eAf–
ÉÃfI h¯BÄ¿ Å¿ Âf»A ²lÄÍ É» ¾Ì@À@¨@A ¾Al@Í ÜË Ò@UB@‡A Óz´ÄM ÉN§Bm ÅÀ¯ ½B§ µÎÀ§ j@×@I Ÿ Aif¸N¿ ÕB@¿ Ÿ Ï¿jMË
ÉI K»BñA OÃCË KN¸M Å j¤ÃAË •B¨M "A µMB¯ ¹¼ÈÍ ÓNY
ÓÄÀÎ»A ¹¿BÈIG j°£ Ó¼§ ÑeB@Ík Ý@I ÉN×ÎÇ Ó¼§ BÀ¼m KN¸M ÆC ¹»gË Ï¼¨»A Xie ÉI Ï³jM BÀ¼m É»Ì³ B@¿CË ½@@v@@¯

c

B¿Ëj¸¿ ÆÌ¸MË PÜB‡A ©ÎÀU Ÿ ¹¿BvaC Ó¼§ AiÌvÄ¿ ÆÌ¸M ¹ÃH¯ ÒUB‡A O³ËË PBÀ·BZA Ÿ ÅÍiB@J@†A Ó¼§ ½afMË
©Àq Ÿ É¼¨ƒË ÐBña ¶iË Ÿ ÉNJN· ÆGË ¹NUBY ©ÎÀU AÌz´ÍË Á@Çj@AÌ@a Å¿ BIj´¿ ÒÀ¼¸»A h@¯B@Ã ¾Ì@´@»A ¾ÌJ´¿ B§Bñ¿
ÜË j@q Ðg ½· ÆBn»Ë ÁÈNÄn»C É» f´¨ÄMË ½@Y BÀÄÍC ½@Z@A ªÌ¯j¿ AiËjn¿ BYj¯ ¾AlÍ Ü É@ÃH@¯ ÆBn¼»A O@„ ©yÌÍË `j¯
•B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI ÊCi Å¿ ½· ÉÎ»G ¾B¿Ë ÉÎ»G ¡nJÃAË ÉJYC ÜG fÇB‰ jvI ÉÎ¼§ ©´Í
BÇjn· Å¿Ë Êjn¸¿ µNr¿Ë f@C Å¿ Ò¨IiÞA ÊhÇ XjbNn¿ ÏÄ¨Í BÄ»BN´» O°°u f³ ©IiC B@ÇË É»Ì³ B@¿CË ½@@v@@¯

d

Lj‡A ºjN¨¿ Ÿ Ëf@¨@»A Ó´¼MË É@¨@¿ BÈ¼ÀYË Ajn¸¿ B´¯Ë BÇef§ ½@¨@UË f@Íf@‡A /fol. 76r./ Å¿ ÒZÎ°u Ó¼§ BÈ¨yËË
pÌnY ²Ëje Ÿ jÀ´»AË ÊËf¨I Aj@¯B@£ ÆB@·Ë BÇjÎ«Ë ¾BJÄ»AË ÒÄmÞA ”I Én°Ã Ó´»C É@ÃC Ì@»Ë Af@IC ÊËj@¸@¿ ¾B@Ä@Í Ü É@ÃH@¯
ÑiÌm Ÿ Ðh»A ÁmÜA BÈÎ¼§ AÌ¼NÍË Á@Q ÒUiÞA \ÖAËj»A Å¿ iÌbJ»A Å¿ Å¸¿C B@– BÇjbJÍ B¿ f@¨@I ÑÌ@n@Ä@¼@³ Ÿ ½À÷Ë ²ei
Ò@ÍàA tj@¨@»A Ó¼§ ÔÌ@N@mA Á@Q ÂB@ÍC Ò@N@m Ÿ ~iÞAË PAÌÀn»A µ@¼@a Ðh@»A "A Á@¸@Ii ÆG  •B¨M É»Ì³ ÌÇË 1 ²Aj@§ÞA
xAÌˆA Å¿ ÉÃH¯ ÉÀN·AË ¹»g Á¼§B¯ ÔgÞA ½ÇCË ÒÀ¼¤»A fÄ§Ë ²ÌˆA Å·B¿C Å¿ Å¿DÍ ÉÃH¯ BÈnJ¼ÍË

1

En el original: ÂB¨ÃÞA
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ÉÀmjM ÒÎIj¨»A BÈ¯ËjY OUjbNmA AgG PB°»C ©IiÞA ÊhÇ ÆC ÏÄ¨Í Ò¨Íjm ÏMDM iBVqÞA ÉI AÌ§fÍË É»Ì³ B¿CË ½@v@¯
jbJÍË ÑeÌ@¿ ¾B@v@MA eiB@ñ@¨@I ½vNÍ XjJ»A ¹»g Ÿ jÀ´»AË Ò×ÎÃ Ò°´q Ÿ ÏÖAÌÇ XjI Ÿ jÀ´»A ÆÌ@¸@Í Ò¼Î» Ÿ ©yÌ»A Ó¼§
ÆBnÃâAË wbr»A Ï§fNnÍ ÁQ ÁÎUAj¸»A iÌbI Á@ÖAl@¨@»A LB@IiC fÄ§ ÓÀnÍ Ðh»A Ì@ÇË `AËiÞA ©@¿B@ ²Ëj@¨@A iÌbJ»BI
jÍf³ ÕÏ@q ½@· Ó@¼@§ "A ÆG B¨ÎÀU "A Á@¸@I PD@Í AÌÃÌ¸M B@À@Ä@ÍC BÈÎ¼§ Cj@´@M O@ÃCË B¿ÌÍ jr§ ÒnÀa Ì@ Ò¯Bn¿ Ÿ
wbr»A ¹»g ÓÀnMË jÍf³ ÕBrÍ AgG ÁÈ¨ÀU Ó¼§ ÌÇË ÆËjzŠ BÄÍf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG 
Ó@z@³AË O@×@q B@À@§ ÊjÎbNmAË ÊfÍjM BÀ§ É@»D@mB@¯ ÉN§Bm Å¿ j@z@÷ É@ÃH@¯ ÉMjÈq Ó¼§ ÌÇË BJ»B« ÉI ²j¨Í Ðh»A ÉÀmBI
Ÿ B¿Ë ÒÍàA AÌ¨UiB¯ AÌ¨UiA Á¸» ½Î³ ÆGË ÒÍàA ÊhÇ ÉÎ¼§ ½MAË iÌbJ»A f§D¯ ÉÃB¸¿ •G Êei OJJYC ÆGË ÉÄ¿ ¹NUBY
²B¸»A ”I Êj¿C Å¿ Ñif´I ÉÄ¿ PjzYË ÉÎ¯ OÄ· Ðh»A ¹ÃB¸¿ •G ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ f§ ¾Ì´MË ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Å¿ BÇBÄ¨¿
BÇejÃ j¿C ÂËi BÄÎz³ B¿ AgG ÓÄ¨¿ AhÇË ÑiÌn»A jaE •G ÒÍàA ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G ÆÌÄ»AË
B@Çf@¨@I ËAÌ@»AË OJN· AgH¯ Ò³Ì´rA ÕBÈ»A ÌÇË jÎaÞA ÁMBˆA ÏÄ¨Í ÉMB°u O¼¨U jÎb¼» B@Ä@—B@aË É@»Ì@³ B@¿CË ½@@v@@¯

a

¹@¯Ë eÌ@´@¨@A ½@YË jZn»A ¾B@ñ@IGË Á@v@ˆA ÆB@n@» f@´@§Ë ½@¿AÌ@‡A ©@yËË iÌ¿ÞA ½ÎÈnMË WÖAÌ‡A ÕBz´» PeB¯C Ñij¸¿
BÈN·jI Å¿ ÔjM ½À„Ë KN¸M ¡@r@A ½Uj»A ¥Î« Ó¬Ë ÂB¨ñ»A Ÿ Ò·jJ»A ÑeBÍkË ¶kj»A K¼UË ÆÌVnA ¶ÝGË jÎmÞA
ÒJ»BU O@ÃB@· Ò³Ì´r¿ PEB@Ç /fol. 76v./ o@À@a B@Çf¨IË Ñij¸¿Ë ÕB@È@»A ½J³ ËAÌ@»A ÆC Ì@ÇË Ò@mÌ@¸@¨@¿ O@J@N@· ÆGË KV¨»A
PÌÃB‡AË tB¨A ½Îñ¨N» ÉMeiC ÆGË ÆfJ»A h¯BÄ¿ Å¿ Âf»A ²lÃË Ò§l°A PB¿BÄAË ªAfv»AË pAÌmÌ»AË iB¸¯ÞAË ÂÌÀÈ»A
Å¿ ÁmBI ½Î´Q ÕÏq O„ ½¨ƒË ÕAjÀY Ò³iË Ÿ ÉÀmjM j@I ËC j@ Ÿ ÆB· j°n»A Ó¼§ Ò·j‡AË XAËl»A Å§ Ò@³Ì@¨@A ÑCj@AË
¡Îa BÈÎ¼§ ±¼ÍË ÏmiB¯ ÒJv³ Ÿ ©yÌMË OÎN¼YË jJuË j– BÇiÌbI f¨I Ò³iÌ»A ©zMË Âf»A ²lÃ Ÿ ÜG É¿C ÁmAË fÍjM
²lÄÍ ¾AlÍ Ü É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ ¶jr»A •G Ôjƒ ÕB@¿ ÕB@Ä@³ Ÿ Å¯fMË ÅÍeBÎv»A xBui Å¿ ÒuBui ¡ÎˆA ²j Ÿ ¡IjMË
Ÿ ½À¨Í cÍjA Á»AÌ§ Å¿ ÏÇË ÂBÍC ÒQÝQ f¨I É´ZNn ÉJN· Å¿ 1 ²fÇ ÕBq f´»Ë ¹¼ÈÍ ÓNY ÉÃfI h¯BÄ¿ ©ÎÀU Å¿ Âf»A
Á¼§C "AË BÀÎ¤§ ÝÀ§ pÌ°Ä»A ¹¼ÇË ÕB¿f»A ¶jÇ
Ÿ BÈ¨zMË ÏIj¨»A •G BÈv¼… ±Íjr»A ²j‡A AhÇ XjbNnM ÏÄ¨Í ÂlÈMË tÌÎ†A ½· ÉI jn¸N» É»Ì³ B¿CË ½@v@¯

b

Ñf§Bu ¾BÀr»AË ÉNÈU Ÿ oÀr»AË pÌZÄ»A Å¿ ÐjI OIBQ XjI Ÿ jÀ´»AË jÈr»A Å¿ 14 Ÿ `Ì¼»A ÅBI Ÿ BÎ¯jY B´¯Ë
j@J@·ÞA ¶BÍjN»AË j@À@YÞA OÍjJ¸»A Ì@Ç ¹»g ÆH¯ ¹» Pj·g B¿ Á@M AgH¯ ÐjNrA OÎI XËjJ»A ÔfYG Ÿ ©»Bñ»AË ÒñIBÇ jÎ«
"A ÆgHI ÉNÍB§iË •B@¨@M "A ¥°Y ¾AlÍ Ü É¼¿BY ÆGË AiÌÈ´¿ B¿ËlÈ¿ ÊËf§ ÆB·Ë AiÌvÄ¿ ÆB· j¸n§ ”I fYC É¼ÀY ÆH¯
Ÿ ²jvMË BÈJ¼ B@¿ ±@Î@· iÌ@¿ÞA ÉÎ»G O@§iB@n@MË LB¨v»A iÌ¿ÞA ÉÎ¼§ O@ÃB@ÇË ÉJ¼³ ÐÌ@³ É@I Á¼¸MË É¼ÀY ÆGË •B@¨@M
ÔjÍ BÀ· f¨I B¿ ÔjÍ ÓNY ~iÞA ²Aj@C É» ©¯jMË fÎ¨J»A É» ÔÌñÍ Ór¿ AgGË Ò¸ÖÝA ÉN§B Á@Q ÕB@q B@¿ ±@Î@· Á»B¨»A
pBÎ³ Êjv÷ Ü B@¿ ÉN·jI KÖBV§ Å¿ fÇBrÍË ÒJÎ¬A iÌ@¿ÞA Å¿ É@Ä@§ Ó@°@a B@– ÉÃËjJ‘Ë ÆÌÎÃBYËj»A ÉJB…Ë Lj´M B¿
\vÍË É@mCi O@„ ©@yÌ@MË ±@¼@MË PeiC BÀÈ¿ ËC Ò¨³i ËC B@IB@N@· KN¸M ÆC BÈuAÌa Å¿Ë pAÌmË ÜË pBmC ÉI jJ¨Í ÜË
1

Lectura incierta.
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wbq ÐC Å¿ ÆB· ªÌÃ ÐC Å¿ ©Äu ËC ÕBñ§G ËC ¾l§ ËC ÒÍÜË ËC PBJQGË Ï°Ã Å¿ eAiC BÀÈ– LÌN¸¿ BÈJÃAÌU f fÎ´Ã
ÉNÃBÎu Ÿ ¹Î»G "A fÈ§ AhÇË BÄÎ¿C BÈÎ¼§Ë BÄÎÄy ÉI Å¸¯ ÒÍBÈÃ BÇf¨I oÎ» ÒÍBÈÃË ÒÍB« BÈ³Ì¯ oÎ» ÒÍB« ÊhÇË ÆB·
É³kjÍË BUj‹ É» ½¨ "A µNÍ Å¿Ë Á¼¸»A Å§ ÏÄ¨Í B¿ PAiBqâA ŸË \ÍÌ¼N»A ²Aj@DI ¹@» O@YÌ@» f@³ B@ÃD@ÇË ÆBÀN¸»AË
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË KnN÷ Ü SÎY Å¿
¹» ÊBÃj·g B– µ¼¨NA BÈ—BaË /fol. 77r./ B@Ç ÕB@§eË B@Î@ÃB@Q ÕB@À@mÞA ¹@» ©@yËC B@ÃD@ÇË

a

Å¿ Óv§ TÝR»BIË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA Å¿ Ò³Ì´rA ÕBÈ»BI ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M ±Íjr»A ºiBJA ÕB§f»A AhÇ ÌÇË
ÕBÈ»BIË Áv¨¿ ÝI ±@¸»B· ÏÇ ÏN»A Ò¨IiÞBIË Á¼n»BIË j@N@IÞA oÎÀñ»AË Á@Î@AË < Á@Î@†B@IË > pÌ@´@A ±@»ÞB@IË B@Çf@¨@I
Á¼´»A É@I Ôj@U ²jY ½· ef¨I f@À@Š BÃfÎm Ó¼§ Ó¼vM ÆC ¹@»D@mC Á¤§ÞA ±Íjr»A ¹ÀmA ÑiÌu Á¤¨A ËAÌ»AË Ò³Ì´rA
iÌ·hA µ¯Ì»A Ò°u AhÇË ÒÎÄ»A Ån„Ë BÈÎÀnMË Ah·Ë Ah· ÏÇË ÏNUBY Óz´M ÆCË

34 .t

²jY ½¸» Ò°Íjr»A Ò„B°»A ¡³AÌm Å¿ ÏÇË ÕBVÈ»A ²ËjY Å¿ ²j@YC Ò¨Jm ±Íjr»A ºiBJA µ¯Ì»A AhÇ Ó¼Í BzÍCË

b

ÔjM BÀ· ÏÇË ±Íjr»A µ¯Ì»A Ÿ BÈÃBÎI ÏN»A ÑiÌ·hA ÒÀV¨A ²jYÞA Ï¼Í •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA BÈÄ¿
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KnYAË j¯BnA ÉÎ¯ j¯Bm ËC |ÍjA ÉÎ¯ ~j¿ Ðh»A ÂÌÎ»A ²j§B¯ KÖB¬»AË |ÍjA ¾BY Á¼¨M ÆC PeiC AgG ½@@v@@¯

c

h@b@¯ ÅÍjr§ pÞA ÉÎ¼§ eAlÍË ÏIj¨»A jÈr»A Å¿ Óz¿ B@¿ ÉÎ¼§ ²B@z@ÍË jÎJ¸»A ½@À@†B@I /fol. 77v./ É@¿C Á@mAË É@À@mA
É°uC B¿ Ó¼§ Éyj§AË ½yB°»A ef¨»A j¤ÃB¯ BÈÃËe ËC ”QÝQ ¹¨¿ ½z°Í ÓNY ”QÝQ ”QÝQ Éñ´mAË É@¼@· ef@¨@»A ½yB¯
¹»g ÔjM ¹ÃH¯ ÑBÎY ËC PÌ¿ Å¿ ÉI Á¸YB¯ LBn‡A ©³Ë B¿ SÎZ¯ PB@À@A `Ì@»Ë ÑB@Î@‡A `Ì@» BÀÈNÎÀmË ”YÌ¼»A Å¿ ¹»
1

Compárese este último apartado con la versión reducida del capítulo en los manuscritos C y D (Anexo I, pág. 449).
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BÀÈÄ¿ fYAË ½· ÁmA KnYA jaàA ½J³ BÀÇfYC PÌ@™ ËC ÆB³jN°Í ËC ÆB´°NÍ ½@Ç ”YËl»A ¾B@Y ¹@»h@·Ë •B@¨@M "A ÕB@q ÆG
`Ì@»Ë ÑBÎ‡A `Ì@» Ÿ ½IB³Ë ¡´mAË ÅÍjr§ pÞA ÁÈÎ»G ±@yË ÏIj¨»A jÈr»A Å¿ Óz¿ B¿ BÀÈÎ»G ±@yË jÎJ¸»A ½À†BI
PÌ™ ËC É³iB°Í B¿G BÀÈÃH¯ BÀÇfYC PBÀA `Ì@» Ÿ BÃB· ÆGË ÆAj´N°Í ÜË ÆB¨ÀN BÀÈÃH¯ ÑBÎ‡A `Ì» Ÿ BÃB· ÆH¯ PB@À@A
©ÎÀ†BI ½¨¯B¯ WÖAÌ‡A Å¿ ÒUBY ÕB@z@³ PeiC AgG ¹@»h@·Ë ”¸Íjr»A ¾B@YË ”´Ífv»A ¾B@Y ¹»h·Ë ¹»g Ó¼§ o³Ë É¨¿
ÂÌÎ»A ²j¨M f¼J»A •G É»Ìae ”Y Á@·B@‡A ¾BY ¹@»h@·Ë Á@È@¯B@¯ Ò·jr»A ÉÎ¯ O¨³Ë Ðh»A ÂÌÎ»A ²j¨M ÆC f¨I Âf´M B¿ ½R¿
Éyj§AË ½z¯ B@¿ h@aË ÊBÄ¿f³ BÀ· pÞAË ÏIj¨»A jÈr»A Å¿ Óz¿ B¿ ÉÎ¼§ fÍlMË Á@·B@‡A ÁmA Kn„Ë ÉÎ¯ ½@ae Ðh@»A
ÑeÜÌ»A Êh@Ç Ÿ PÌ@™ ËC sÎ¨Í ½@ÇË f¼M B¿Ë ½¿B‡A ¾BY ¹»h·Ë ÑBÎY ËC PÌ¿ Å¿ ¹» jÈ¤Í B@– É@I Á¸YAË ”YÌ¼»A Ó¼§
jÈr»A Å¿ Ï@yB@AË pÞA ÉÎ¼§ eAl@ÍË jÈr»A ¹@»g Å¿ ÉÎ¯ O@ÃC Ðh»A ÂÌÎ»A Á@mAË B@È@¿C Á@mAË ÑCj@A Á@mA K@n@„ ÆC Ì@ÇË
Ÿ ©@³Ë ÆGË Aj@·g ÑCj@A ©zM BUËl¿ ©@³Ë ÆGË ÓRÃA ÑCj@A ©zM ej°¿ ÑBÎ‡A `Ì@» Ÿ ©@³Ë ÆH@¯ Éñ´mAË OÀ¼§ B@À@· ÏIj¨»A
BÀ· ÏIj¨»A jÈr»A Å¿ Óz¿ B¿Ë pÞA ÉÎ»G ²BzÍ BzÍC ÉÎ¯ f»Ë AgGË eÌ»ÌA ¹»h·Ë sÎ¨Í Ü f»Ì»A ÆH@¯ PB@À@A `Ì@»
KnYA ¹»h·Ë s¨Í Á» ÉÃDI Á¸YB¯ PB@À@A `Ì@» Ÿ ©³Ë ÆGË ÉMBÎ Á¸YB¯ ÑBÎ‡A `Ì@» Ÿ ©³Ë ÆH¯ ½IB³Ë ¡´mAË ÊBÃj·g
•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· BÀÇË ”YÌ¼»A Ò°u ÊhÇË Á¼§C "AË ½¸r¿ j¿C ½¸»Ë LÌ¼¬AË K»B¬¼»

35 .t
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36 .t
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a

BÈNJN· ÆGË LjrMË ÕBBI LAhMË Ò³iË Ÿ KN¸M fn†A Ÿ ÆÌ¸Í ~j¿ ½¸» ©°ÄM ÔjJ¸»A Ò@À@´@À@´@»A ÏÀnM ÑfÖB¯
ÆG BJÍj³ ÉÄ§ BÈ¼ÍlÍ •B@¨@M "A ÆH¯ ½¼¨»A Å¿ Ò@¼@§ ÉI ÆÌ@¸@M Å¿ BÈI ÅÇfÍË K@Î@ O@Ík Å¿ ½Î¼´I BÈMÌŠË jÇB ÕB@ÃG Ÿ
/fol. 78v./ fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· ÊhÇ ÏÇË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq

37 .t
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LAjN»A ¹»g tj°Í ÁQ jÇB LAjM Ó¼§ ÆÌVnA pËfÍ ÆC ÌÇË ÆÌVn
ÆÌVn
VnA xÝˆ ÑfÖB¯

a

ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ LAjN»A ¹»g Ó¼§ ÏMDÍ Ðh»A µ¯Ì»A KN·B¯ ±Î¤Ã Kra `Ì» Ó¼§
AiAj@¿ Lj@U f³Ë •B¨M "A ÆgH@I B¨Íjm w¼‘ É@ÃH@¯ ”N¨·i ÑÝ@u f@¨@I ÆÌVnA É¼À÷ ÁQ Ò@¨@À@†A

Ðef¨»A S¼RA µ¯Ì»A AhÇË ÑfÍf§

38 .t

DñICË •B@¨@M "A fÄ§ ÒUBY ¹@» OÃB· AgG cÎr»A ¾B@³ fÎYÌN»A ½@ÇC Å¿ É@Ä@§ "A Ïyi c@ÍB@r@A |@¨@I Å@§ Ñf@ÖB@¯

b

¹IBJIË Pfv³ ¹Î»G ÁÈ¼»A ½@³Ë •B¨M "A •G ÉUÌM ÉNJ¼³ Ÿ ±³Ë fUBnA Å¿ PeiC fVn¿ ÐC fv³B¯ BÇÚBz³ ¹Î¼§
O¨°rM ¹ÖB°uCË ¹ÖBÎ»ËDIË O¼mÌM ¹Î»G fÀŠ ¾EË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀZ–Ë O@»D@m ¹»Ë PDVN»A ¹@IB@Ä@†Ë O@°@³Ë
Ò„B¯ Ò¨·i ½@· Ÿ Cj´M ”N¨·i Ó¼vM ¹»g f@¨@I ÁQ fÍjM B¿Ë ¹NUBY ÓÀnM Á@Q ÏNIj· ÏÄ§ o°ÃË ÏNUBY ÁÈ¼»A |³B¯
ÔeBÃ gG LÌÍCË fUBm OÃCË ÑfVm jaE Ÿ ¾Ì´MË ”MgÌ¨AË ÆËj¯B¸»A BÈÍC BÍ ½@³Ë  f@YC "A Ì@Ç ½@³Ë  LBN¸»A
BÃfÄ§ Å¿ ÒÀYi ÁÈ¨¿ ÁÈ¼R¿Ë É¼ÇC ÊBÄÎMEË jy Å¿ ÉI B¿ BÄ°r¸¯ É» BÄJVNmB¯ ”ÀYAj»A ÁYiC OÃCË jz»A ÏÄn¿ ÏÃC ÉIi
½@³Ë BÇlÇË Ò¼J´»A Ÿ ±@³AË Á@´@¯ ÑÝv»A Å¿ O«j¯ AgH@¯ Á¼nMË PBÎZN»A Cj@´@MË ¹@mCi ©@¯j@M Á@QÅÍfIB¨¼» Ôj@·gË
ÊËiB@UC jÎVNn¿ BÈI iBVNmA AgG ÁV¨»AË Lj¨»A ÆG Ï@È@»G ¾AÛn»A Å§ ÏÃBÄ«C ¹¼z¯Ë ¾B@´@A Å§ Ï@ÃB@Ä@«C ¹À¼§ Á@È@¼@»A
ÏÄñ§CË ÏNUBY ÏÄz³AË ÏÄJUD¯ ÒIBUâA ¹Ä¿ O¼¿CË BJÖBa ÏÃejM ÜË Ï@Ãj@UD@¯ ¹I PjVNmAË ÁV¨»AË Lj¨»A É@»G O@ÃCË
É¿j·Ë ÉÄ– ¹ÖB§e KÎVNnÍ •B¨M "A ÆH¯ ¹NUBY •B¨M "A ¾DnM Á@Q ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ¹Ä¿ ÉJ¼C B¿Ë ÏNÎÄ¿C
B˜G PBÎÄ»BI ¾BÀ§ÞA B˜G $ /fol. 79r./ ¾B@³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ÆÞ ¹@» ½@÷ Ü B¿ K¼ñM ÆC ºB@ÍGË ÒÎÄ»A ÅnYAË
LAÌv¼» µ¯ÌA "AË eAjA •G ½vM eB´N§ÜBIË # ÔÌÃ B¿ Ùj¿A ½¸»

ÕÌ@m ÏÄ³Ë iÌnÎA ÅnY ÏÄ´»Ë Ñjn¨»A ÊhÇ ¾kCË Ñf´¨»A ÊhÇ ½@Y ÁÈ¼»A ¾Ì@´@M Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯ ÆC ½Î³ Ñf@ÖB@¯
Ï@N@¼@Î@Y ªB@ñ@´@ÃA ÏN¼ÎmËË ÏN³B¯ Ï@Mf@§Ë Ï@N@UB@Y Ï@N@V@Y Á@È@¼@»A K¼´ÄA ÕÌm ÏÄ°·AË K¼ñ»A ÅnY Ï@Ä@³kiAË iËf@´@A
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c

ÏÄÎ°¸M ºÌ°§ iB@Î@M Å¿ ÑigË ÏÄÎÄ¬M ºeÌ@U iB@ Å¿ Ñjñ³ ÐlV§ Ðl@Ä@·Ë Ï»BÎNYA Âf@§ Ï»B¿ pCiË Ï§Ì¿e Ï¨Î°qË
Ó¼uË ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÏÀ«Ë ÏÀÇ Xj¯Ë ÏNIj· o°ÃË ÏNUBY |³AË ÏÄ§ ±§AË ÏÄ¯B§Ë ÏÄÀYiAË ÏÄ³kiB¯
AjÎR· BÀÎ¼nM Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A
ÆlY ÜË ÁÇ AfYC LB@uC B¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi eÌ¨n¿ ÅIA Å§ Ñf@ÖB@¯ B@z@ÍCË

a

¹@» Ì@Ç ÁmA ½¸I Á@È@¼@»A ¹@»D@mC ¹ÖBz³ Ÿ ¾f§ ¹NÀ¸Y Ÿ ~B@¿ ºf@Î@I ÏNÎuBÃ ¹N¿C Å@IAË ºfJ§ ÏÃG Á@È@¼@»A ¾B@´@¯
ÏJ¼³ ©ÎIi ÆEj´»A ½¨ƒ ÆC ºfÄ§ KÎ¬»A Á¼§ Ÿ ÉI PjQDNmAË ¹´¼a Å¿ AfYC ÉNÀ¼§Ë ¹IBN· Ÿ ÉN»lÃCË ¹n°Ã ÉI OÎÀm
½Ui ¾B´¯ BYj¯ ÉÃB¸¿ ¾fIË ÉÃlY •B¨M "A KÇgC ÜG ÏNÍB¸qË ÏÀÇË ÏÃlY LBÇgË ÏÃlYË ÐjvI ÕÝ@UË Ðifu iÌ@ÃË
ÁÈ¯B¯ # ÕBÈ°n»A Å¿ AfYC ÅÈÀ¼¨Í ÜË ÅÈÀ¼¨NÍ ÆC ÅÈ¨Àm Å Ï¬JÄÍ Ó¼I ¾B³ ÅÈÀ¼¨NÍ ÜC "A ¾Ìmi
Lj‰ ÕB§e Ÿ ¾Ì´Í ”‡Bv»A |¨I O¨ÀmË
ÕB@@@@@r@@@@@Ã B@@@@@À@@@@@» B@@@@´@@@@¯AÌ@@@@¿

ÕB@@@@r@@@@M B@@@¿ ½@@@¨@@@UA Á@@@È@@@¼@@@»A

ÕB@@@@r@@@@Ã B@@@@À@@@@» B@@@@°@@@@»B@@@@b@@@@¿

ÕB@@@@qC B@@@¿ j@@@@Î@@@@v@@@@Í Ý@@@@Î@@@@·

ÕB@@@@@r@@@@@Í "A B@@@@@@¿ ²Ý@@@@@a

ÕB@@@@qC Ó@@@@N@@@@Y

ÕB@@@r@@@Í B@@@¿ ÜG ÆB@@@· B@@¿

ÕB@@@qË f@@@J@@@¨@@@»A f@@ÇB@@U Ì@@»

ÕB@@r@@M B@@À@@Î@@¯ B@@Ä@@I ±@@ñ@@»B@@¯

ÕB@@r@@Ã B@@@¿ f@@Î@@°@@Í Á@@@» ÆG

B@@@@ÃC

Å@@@À@@@¯

”B¨»A Li "A ÕBrÍ ÆC ÜG ÆË ÕBrM B¿Ë 

AhÇ ½Î¼»A jaAËC ÁÈÍfÍC Ÿ ÆÌÀmjÍ ÆAfUË ½ÇC OÍCi f@´@» ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍG "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§AË

b

BzÍC BÈÀmi Å¿Ë fÍf‡A ÑiÌm ¾ËC Ÿ ÏN»A Ò°Íjr»A Òmf´A ÉÖBÀmDIË ÉI •B¨M "A ÆÌ»DnÍË ÉÃBÎI ÏMàA j@r@¨@A µ@¯Ì@»A
ÑjqBÃ ÑCj¿A ±Íjr»A Âj‡A Ÿ OÍCiË •B@¨@M "A ÆgHI LBVNn¿ ÜÌJ´¿ ÊÚB§e ÆB· ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë iÌ@·h@A jr¨A ÁMBˆA Ÿ
ÕBÀmÞA Å¿ ÉÎ¯ B@–Ë AhÈI Li B@Í Li B@Í Li B@Í ¾Ì@´@M ÏÇË ÉÎ¯ j@r@¨@A Ah@ÇË K@Çg Å¿ `Ì@» BÇfÎIË /fol. 79v./ BÇj¨q
ÕBÀn»A Å¿ Ñf@ÖB@¿ O@»l@Ä@¯ ÕB@r@M B@ ¾B@¨@°@»A ¹@ÃG Ò´r¿ ÜË Ò°¼· jÎ« Å¿ Ï³kjI ÏÄNÎME B¿ ÜG ÒÀÎ¤¨»A iAjmÞAË Ò™j¸»A
•B@¨@M "A PÌ@§e ¹@ÃÞ Ò§Bn»A Êh@Ç Ÿ ÁÈNÎMÞ ¹@¼@ÇC •G ¹@¼@À@÷ ÆC "A O@»D@m Ì@» BÈÎ¯ Ñ ÕAj@I ÉÎ¯Ë jÎR· K@Çg BÈÎ¯Ë
Ò°u ÊhÇË ½ÎJn»A ÐfÈÍË µ‡A ¾Ì´Í •B¨M "AË ÕÏq ½¸» ©¯BÃ ÌÇË Óñ§C ÉI ½×m AgGË LBUC ÉI Ó§e AgG Ðh»A ÉÀmBI
ÉÎ»G iBrA µ¯Ì»A
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39 .t

/fol. 80r./
¹ÃG O¼³Ë ÉÄ¿ PÌ@Ã f@³Ë eÌVn»AË ªÌ·j»A jR¸Í ÒJ¨¸»A fÄ§ BIBq O@ÍCi •B@¨@M "A É@À@Yi Ðj@v@A ÆÌ@Ä@»A Ëg ¾B@³

a

•G iÌ°¬»A lÍl¨»A Å¿ BÈÎ¯ LÌN¸¿ ÉÎ¼§ Oñ´m Ò¨³i OÍCj@¯ ÉÄ¿ PÌÃf¯ ²AjvÃâA Ÿ ÆgâA j¤NÃC ¾B@´@¯ ÑÝv»A jR¸M
Ó¼u ÏJÄ»A ÆC ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ¹»B¿ ÅI oÃC ÔËiË jaDM B¿Ë ¹JÃg Å¿ Âf´M B@¿ ¹» AiÌ°¬¿ ²jvÃA ¶eBv»A ÐfJ§
ÆBÄY BÍ OÃC ÜG É»G Ü fÀ‡A ¹» ÆDI ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì´Í ½¨U fÈrN»A Å¿ ®j¯ BÀ¼¯ Ï¼vÍ ½UjI j¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A
É»ÌmiË "A BÄ¼³ B§e B¿ ÆËifMC $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B´¯ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ ÆBÄ¿ BÍ
fÀv»A fYAÌ»A fYÞA ÕB@À@mC Ñj@r@§ Óñ§C ÉI ½×m AgGË LBUC ÉI Ó§e AgG Ðh»A Á¤§ÞA ÉÀmBI "A Ó§e ÉÃG ¾B@³ Á¼§C
ÑBÃB¨¿ Å¿ ©°ÄM BÈÃG ¾B@´@¯ BÈI ½À¨»A Å¿ ½@z@¯C ÕÏq oÎ» ÁÖB´»A ÐÌ´»A if@N@´@A ieB´»A jÎvJ»A ©ÎÀn»A fÍjÍ B¿ ¾B¨°»A
# ÒJ¨v»A iÌ¿ÞAË ¾B@´@Q ÞA
fÀ‡A ¹» ÆDI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A AhÇ ÌÇË Á¤§ÞA "A ÁmA ÌÇ BÈÄ¿ ÁmA ½· ÆC ½Î³ Ðh»A ÕBÀmß» ÕB§f»A AhÇ ÑfÖB¯

b

BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ 5 ÆBÄ¿ BÍ ÆB@Ä@Y B@Í O@ÃC ÜG É@»G Ü
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¹ÃBZJm O@ÃC ÜG É@»G Ü ÁÎ¼§ BÍ ©ÎÀm BÍ KÍj³ BÍ iB°« BÍ ”QiAÌ»A jÎa BÍ LB@ÇË BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ fÀu BÍ f@YC
Ì@Ç ÜG É»G Ü  Ðh»A 5 "A ¹ÀmBI ¹@»D@mC 5 BÄIi BÍ BÄIi BÍ ÕB§f»A ©ÎÀm BÍ ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ”»B¤»A Å¿ O@Ä@· ÏÃG
Á¨ÃË "A BÄJnY   µn¨ÀY   Á@Y   o@   o@   Á@n@   w¨ÎÈ·   Á@»E   ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li
 fYC AÌ°· É@» Å@¸@Í Á@»Ë f@»Ì@Í Á»Ë f@¼@Í Á» Å¿  BÍ BÈÄ¿ ÁÎ¤¨»BIË BÈ¼· ÕBÀmÞBIË BÈ¼· PBÍàBIË BÈI ¹»DmC  ½Î·Ì»A
•B¨M "A ÆgHI Óz´M ÒUBY ÐC ¾DnMË Á¼mË ÉJZuË É@»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ó¼vM ÆC
ÕBÀ¤§ Å¿ Ì@È@¯ ÏÀÎÀaâA ½Î§BÀmG Å@I fÀŠ "A fJ§ cÎr»A B@¿CË ÊiAj@mC Á@È@¯ Ÿ ºB@ÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A

a

Êj@m •B@¨@M "A pf@³ Ò³eBv»A pB@°@ÃÞAË ÑjaB°»A ¾AÌ@YÞAË ÑjÇB¤»A Ò³iBˆA PB¿Aj¸»A K@YBu ”¯iB¨»A jIB·CË ”´´ZA
ªj°M f@³Ë Ò»Ý†A BÈÄBI ŸË ”¨»A ÐCi ÑiÌu Ó¼§ Ì@ÇË BÎÃAiÌÃ Ý¸q OÍCj¯ •B@¨@M "A •G BÈUÌN¿ ÑÌ¼a Ÿ O@Ä@· ¾B@³
O¼³Ë /fol. 80v./ ¶iÌ»A Ÿ PfÇBq ÏÄÇg Ÿ ½¸r»A AhÇ OJQC BÀ¼¯ ¾B@³ ¾BÀ†A ÁmÜA ÜG ”¨»A ²j@Y ÉÎ¯ ÁmA ½· BÈÄ¿
Ò»Ý†A Å¿ OUj… f@³ BÀmA jr§ Ò¨nM ÊhÇË ¹»g Ÿ O§jqË B¨Íj°M BÀmA ”¨nMË Ò¨nN»A ÉÄ¿ Xj@aC ÆC Å¸™ Ðjm Ÿ
fÇBq BÈI µ´ZN»A ¹»Bn»A eAiC AgG ÆBÇjJ»A ÒÀÎ¤§ ÆDr»A Ò¼Î¼U ©¯BÄ¿ BÈ»Ë ÅÍjr¨»A ÒÀNM ÕBÀmÞA BÈÄ¿ XjbA Ò»Ý†AË
ÊB@ÍG ÊB@ñ@§C ÜG B@×@Î@q •B@¨@M "A ¾D@n@Í ÜË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Á»AÌ¨»A Ÿ ÒJÍj« AiB@QEË ÒJÎV§ AiAÌ@ÃC
Êh@Ç j·hÎ¼¯ ÑÝv»A Å¿ ®j@¯ AgH@¯ ½Î¼»A ±vÃ Ÿ ”N¨·i ½@v@Î@¼@¯ ÒÍËjaC ËC Ò@ÍÌ@Î@Ãe ÑiËj@y É@» O@ÃB@· Å@¿Ë ¾B@³

b

Ì°¨»A l@¨@A ÁÎ¼¨»A ¾B¨°»A ©Î¯j»A lÍl¨»A ¾f¨»A ©¯Aj»A ©ÍfJ»A S§BJ»A ¾B¨N@A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ©ÎÀn»A "A B@Í ÏÇË ÕBÀmÞA
17 ÉÄ¿ ½³CË PAÌuÞA Å¿ ¾Ba ©yÌ¿ Ÿ ¾BY ÅnYË ÒÀÇ ©ÀUË ªÌzaË ªÌrbI Ñj¿1673 ¾BÀ†A ©¿B†A ©mAÌ»A
Å¿ K¼ñÍ Å@ā ÆB· ÆG BÀÎm Ü BÈIBJmC ½ÈnÍË BÇjnÎÍ •B¨M "A ÆH¯ ÉNUBY •B¨M "A ¾DnÍ ÁQ Ò¼J´»A ½J´Nn¿ ÌÇË Ñj¿
Êfv³ •G B´ÍjË B@IB@I ÁÎ¼¨»A ÉÀmA Å¿ É» \N°Í •B¨M "A ÆH¯ ÒÎÃAiÌÄ»A iAjmÞAË ÒÄÍf¼»A ÂÌ¼¨»A Å¿ Á¼§ ½ÎÈnM •B@¨@M "A
”bmAj»A ÕBÀ¼¨»A jIB·C ÜG BÈ¼vÍ Ü Ðh»A ÒÎÃBIj»A ²iB@¨@AË ÒÎÃB¯j¨»A ÏÃB¨A KÖBV§ ÔjÎ¯
Ò@Î@³Ëh@»A ÂÌ@¼@¨@»A iAj@mC Ó@¼@§ •B@¨@M "A É@¨@¼@C ÉÎ¼§ •B@¨@M É@À@mA j@·h@Í ÌÇË Ñj¿ 15 ÂÌ@Í ½@· Ÿ ÉÎ»G j@¤@Ã Å¿Ë

c

•B¨M "A ÉmjY Êj·g f¨I É¨¿ ÉJZu Å¿Ë É¿j·Ë É@Ä@– ÒÎJÇÌ@A Á¸‡A iAÌÃC ±ÖBñ» É@J@¼@³ Å¿ Ôj@UCË ÒÎmf´»A ±ÖBñ¼»AË
XBNI ÉUÌMË ÒJÎÈ»A ÕAei ÉnJ»CË iBV°»A fÎ·Ë iAj@qÞA j@q ÊB@°@·Ë É@MB@J@¼@´@M jÖBm Ÿ PB@¯àA Å¿ ÉÀv§Ë ÉMB·jY ©ÎÀU Ÿ
Êfz§ Ó¼§ É´¼§ ÆGË TeAÌ@‡A ¶iAÌ@ Å¿ BmËjŠ B@£Ì@°@Š ÆB@· j@°@n@»AË j@z@‡A Ÿ ÕÏ@q Ó¼§ É¨yË Å¿Ë ÒÀ¤¨»A
ÉNÀ¼· •G eB´ÃA ÑjIBJ†A Å¿ iBJU Ó¼§ É@I ½@ae Å¿Ë ÁÇj¸¿ Å¿ ÉÄ¿EË Á@Çj@q Å¿ "A ÉÀv§ ÉÖAf§C ”I Br¿Ë Å@™ÞA
"A ÆgHI Êjq Ó°·Ë ÉJ»Bñ¿ •B¨M "A ÊBñ§CË ÊeAj@ Én°Ã O¼¨°ÃAË Ò@»g ÉÍfÍ ”I ÉMËjJU "A K@¼@³Ë ÉMÌñm Å¿ f¨MiAË
ÉÄ¿ LjqË iÌ¯B·Ë ÆAj@°@§kË ¹n¿Ë eiË ÕB@– XBUk ÂBU Ÿ µ¯Ì»A AhÇ KN· AgGË Ò¼Î¼†A iAjmÞA Å¿ ÌÇË •B@¨@MË ºiB@J@M
Ÿ Ò»ÝUË ÒJÎÇ ÊÌn¸MË ÉYËiË ÉÀnU Ÿ ÑÌ³ BÈ¼¿BY Óñ¨M ÏÇË BÈNz°aË BÈ»AkC ÒÎÃBn°Ã Ò¼§ ËC ÒÎÃBÀnU Ò¼§ É@I Å¿
PAeBÍl»AË PAjÎˆA ÉÎ»G O§jmC ÊeAiËC Ò¼ÀU Å¿ OÃB·Ë Ñj@¿ 77 \Jv»A ÑÝu f@¨@I ÂÌÍ ½· BÇj·g Å¿Ë ÅÍj£BÄ»A ”§C
É@ÃC Ó@N@Y ÒJÍj« iAjmCË ÒJÎV§ ÕB@Î@qC Én°Ã Å¿ f@ÇB@rÍË ÊB@Î@ÃeË É@Ä@Íe Ÿ Ò·jJ»A ÔCiË PBÎÃf@¼@»A K@ÇAÌ@A ÉÎ¼§ O@»l@ÃË
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d

Å@¿ ÌÈ¯ É¼¿DN¯ pB@Ä@»A LÌ@¼@³ Ÿ É@N@J@Š •B@¨@M "A Ï´¼ÍË /fol. 81r./ µ@¼@ˆA Å¿ f@YD@I µ@¼@¨@N@M ÉNÀÇ eÌ@¨@M ÆC eB@¸@Í Ü
jJ·ÞA ¶BÍif»A
¾B¨¯ BÍ ”¨¿ BÍ ¾f§ BÍ ©ÍfI BÍ S§BI BÍ ©Íjm BÍ ©ÎÀm BÍ "A BÍ BzÍC Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Êh@Ç j@·h@Î@¼@¯ cÎr»A ¾B³

a

haC Á»B£ Ó¼§ Ó§e ÁQ ¾Ý†A jnI ½¸r»A •G jñÄÍ ÌÇË K¼³ iÌzYË ÒÀÇ ©À Ñj@¿ ±@»C ”¨Jm Ò¼Î¼†A PB§Bn»A Ÿ
Å¿ Ò§Bm ¾ËCË OJn»A ÂÌ@Í ¾ËC Å¿ Ò§Bm ¾ËC ÕBÀmÞA ÊhÇ j·hÎ¼¯ ÊAgC ËC ÊjÈ³ ËC ÑjIBJ†A Å¿ iB@J@U É@À@¼@£ Å@¿Ë ÉN³Ì»
ÂÌ@Í Å¿ Ò§Bm ©@IAiË ÕB@¨@IiÞA ÂÌ@Í Å¿ Ò§Bm S@»B@QË ÕBQÝR»A ÂÌÍ Å¿ Ò§Bm ¾ËCË ”ÄQÜA ÂÌÍ Å¿ Ò§Bm ÏÃBQË fYÞA ÂÌÍ
Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm ©IAiË ”@Ä@QÜA Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm S@»B@QË f@YC Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm j@qB@§Ë OJn»A Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm ¾ËC ŸË Ò@¨@À@†A
•B¨M "A ¾Ì ÉÃH¯ Ò¨À†A Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm ©@IAiË oÎÀˆA Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm o¿BaË ÕB@¨@IiÞA Ò¼Î» Å¿ Ò§Bm ¾ËCË ÕBQÝR»A
KJn¿ ÆgH@I LBV¨»A KV¨»A Ôj@Í É@ÃH@¯ BÈ»BÀ¸I PB§Bn»A Êh@Ç Å¿ Ò§Bm ½· Ÿ ¹»g ½¨°ÍË ªÌ@J@mÞA ÂB@— ½@J@³ h@aÛ@Í
ÉÎ»G iBrA ÑjÖAf»A µ@¯Ë ÉN°u Ah@ÇË ÆB@Ä@A µ@¯Ì@A "AË ÆAgE ÆB@ñ@Î@Z@¼@¼@¯ ÆBÄ¨»A |J´MË LB@J@mÞA

40 .t

/fol. 81v./
Êj·g ÏM àA ±Íjr»A µ¯Ì»A AhÇ ÆC ÉN§BË ÊiAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A ÊefvI Å B¿ •G ©UjÄ»Ë
fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· ÉN°u ÊhÇË ½ÇBU fÍ Ÿ ©´Í Ý×» ÉYjq BÃjvNaC xAÌˆA Å¿ jÎR· Ÿ ²jvNÍ •B¨M "A ÕBq ÆG

164

41 .t

ÉÄ§ •B@¨@M "A Ï@yi Ï¼§ BÃfÎm ½×m ÂB¤¨»A ÉÖBÀmC ÁÈ¯Ë ÉN§BË ÊiAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A
\Jm fÍf‡A ÑiÌm Å¿ PBÍE Om Cj´M ¾B´¯ WÖAÌ‡A ÕBz´» ÉI Ó§fÍ B¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Á¼§ ÒÄÍf¿ LBI
j@aEË iËfv»A PAh@I ÁÎ¼§ Ì@ÇË  •B@¨@M É@»Ì@³ •G  ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇË ~iÞA Ÿ B¿Ë /fol. 82r./ PAÌÀn»A Ÿ B¿ "
B@Í ÁÈ¼»A ¾Ì@´@M Á@Q ÑiÌn»A jaE •G ÁÎYj»A ÅÀYj»A ÌÇË ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§ ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A Ì@Ç jr‡A ÑiÌm
¹» LBVNnÍ ÉÃH¯ ¹NUBY j·gAË BUj‹Ë BUj¯ Ðj¿C Å¿ Ï» ½¨UA Ah· ¾AlÍ ÜË Ah· ÌÇ Å¿
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jr§ S»BR»A
S»BR»A ½v°»A
1

PAÌ§f»AË ¶B¯ËÞA Å¿ BÈ» B¿Ë Ò°Íjr»A Ò„B°»A ¡³AÌm Ÿ

ÁmA É» ²jY ½·Ë Ò„B°»A ¡³AÌm Å¿ BÈÃH¯ l@b@¤@Q s@V@¯ ²ËjY ÆC ÉÖBÀmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A
jÎJa ÕBˆA jÎÈ£ ÕB¤»AË O@IB@Q ÕBR»AË iÌ¸q ”r»AË iBJU ÁÎ†AË ej¯ •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ É» ÕB°»B¯ •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿
²j@Z@¯ j@Î@ˆB@I BÇiB¨qC B@¿D@¯ Ò@ÃB@ÇâAË LAh¨»BI Ñj¨r¿Ë ÑeB¨n»AË jÎˆBI Ñj¨r¿ ²j@YC Ò¨Jn»A Êh@Ç ÆGË Ï@·k ÐAl@»AË
”r»A ²j@YË BÈÃÌ¼afÍ Æf§ PBÄU Á@Î@†A ²j@YË ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì@» Án´» ÉÃGËÂÌVÄ»A ©@³AÌ@À@I Á@n@³C Ý@¯ ÕB@°@»A
ÊjÇB£ÕB@¤@»A ²j@YË BÃeBJ§ Å¿ BÄÎ´ñuA ÅÍh»A LBN¸»A BÄQiËC Á@Q ÕBR»A ²j@YË Ò@ÍàA Ì@Ç ÜG É@»G Ü É@ÃC "A f@È@q 
PeiC AgH¯ PAÌÈr»A K@Y pBÄ¼» ÅÍk ÐAl»A ²jYË ÆBnY PAjÎa ÕBˆA ²jYËLAh¨»A É¼J³ Å¿ ÉÄBIË ÒÀYj»A ÉÎ¯
"A ÕB@q ÆG eAj@A ½@v@÷ ¹@»h@» KmBÄÍ ÏN»A Ò@ÍàA É¨¿ KN¸MË fÍjM B KmBÄÍ fÍjM Ðh»A ²j@‡A KN·B¯ jÎˆA Ÿ ÝÀ§
•B¨M
LAh¨¼» B@z@ÍC BÈJN¸N¯ jÎb¼» Ñj¨r¿ ÏÇ B@À@· LAh¨»BI Ñj¨r¿ Ñj@J@¨@A ²Ëj‡A Êh@Ç ÆG ÏÃBR»A ¾Ì@´@»A ŸË ½@v@¯

a

É¿eBaË oÀr¼» f@YÞA ÂÌÎ¯ Ò¨À†A ÂB@ÍC Å¿ B¿ÌÍ Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÊhÇ Å¿ ²j@Y ½@¸@» ÆGË Ò¨Jn»A ÂBÍÞA Ÿ ½À¨M ÏÇË
cÍjÀ¼» ÕBQÝR»A ÂÌIË |ÎIÞA ¹¼¿ ÒÎyiÞA Å¿Ë ½ÎÖAjJU É¿eBaË jÀ´¼» ”ÄQÜA ÂÌÍË KÇhA ¹¼A ÒÎyiÞA Å¿Ë ½ÖBÎ³Ëi
ÆB@³j@I ÒÎyiÞA Å¿Ë ½ÎÖB¸Î¿ ÐÌ¼¨»A É¿eBaË eiBñ¨» ÕB@¨@IiÞA ÂÌÍË j@À@YÞA ¹@¼@¿ ÒÎyiÞA Å¿Ë ½@Î@ÖB@À@n@À@m É¿eBaË
ÐÌ¼¨»A BÈ¿eBaË Ñj@Çl@¼@» Ò@¨@À@†A ÂÌ@ÍË tiÌ@È@À@q ¹@¼@A ÒÎyiÞA Å¿Ë ½@Î@ÖB@Î@¯j@u É¿eBaË Ðj@N@r@À@¼@» o@Î@À@ˆA ÂÌ@ÍË
dÌ@¯B@IA ÒÎyiÞA ºÌ@¼@A Å¿Ë ½ÎÖBÎ°n· É¿eBaË ½@Yk ÏÄ¨Í ÆÌÀÎ OJn»A ÂÌÍË É¨IËk ¹@¼@A ÒÎyiÞA Å¿Ë ½@Î@ÖB@Î@Ä@Î@§
2

/fol. 82v./ fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯

”r»A ²j CfJM ²jYC Ò¨Jn»A KN¸M 3 LAh¨¼» BzÍC BÈJN¸N¼¯ LAh¨»BI Ñj¨r¿ Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÊhÇ ÆGË ½@v@¯
ÒÃÝ¯ OÄI ÒÃÝ¯ ËC ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ°I ÁN¼¨¯ B¿ ÜG 5 BÈÎ¼§ ¹ÖB§e Ÿ ¾Ì´MË 4 K¼ñA o¸¨MË BÈ¯ËjYË ÂBÍÞA Ï»AÌM Ó¼§

6

10

ÆÌ@· Ó@¼@§Ë

9

É»BR¿ Ó¼§ ²jYÞA KN· f¨IË

8

ÂB´mÞAË BÍÝJ»A ªAÌ@ÃC Å¿ O×q B¿

ÅI ÆÝ°I ¾l@ÃC Á@È@¼@»A j@B@¯ BÍ iBJU BÍ TiAË BÍ jÇB£ BÍ fYC BÍ lÍl§ BÍ fÍfq BÍ
1

12

7

É@» ÓÀnMË Ah@·Ë Ah@· Ì@Ç B@¿

¹@ÖB@§e Ÿ ¾Ì@´@MË

11

punto retomamos los mss. C y D.
C: K»BñA

5

3

En este

D: BÈJN·B¯ ÂB´NÃÜAË LAh¨»BI Ñj¨r¿ Ò¨Jn»A LBN¸»A ÂC Å¿ Òñ³Bn»A ²Ëj‡A ÆC ¾Ì´Í Å¿ ¾Ì³ f¼´M ÆC PeiC AgGË

C y D om. É»

12

2

C: ÂB´NÃÜAË LAh¨¼» BÈJN¸N¼¯ LAh¨»BI Ñj¨r¿ Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÊhÇ ÆC ¾ËÞA ¾Ì´»A Ó¼§Ë ½v¯

Âf´NA BÈÖB§e Ÿ ½³Ë Âf´M B¿ Ó¼§ BÈ¯ËjYË ÂBÍÞA •AÌM Ó¼§ ÁQ ”r»A ²j CfJMË ¹»h·
7

K¼ñAË ÂÌÎ»A

El presente capítulo se encuentra parcialmente en mss. B, C y D, donde se encuentran unos apartados alternativos.

B incluye también algunos textos adicionales (v. Tabla de Concordancias y Anexo I, pág. 452-463).

4

b

8

C y D: ÂB´NÃÜAË ÕÝJ»A

9

C: É¼QB—

10

C: ÆÌ· ŸË

6

D : ÒÃÝ¯ ËC ÆÝ¯ ; C om. ÒÃÝ¯ OÄI
11

D om. K¼ñAË ... KN· f¨IË

C y D om. ¹ÖB§e Ÿ
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Ü Å¿ BÍ

BÈMif³ Ðh»A Ñif´»AË ÊeAiC Ðh»A j@¿ÞA

4

3

Ó¼§ É´¼a ÕB@Ä@¯ f¨I

2

Ï³BI BÍ haÞA fÍfq BÍ ÁÈ¼»A

1

Ah· ÒÃÝ¯

Ôl@‘ Ü ÂÌÍ ÉNÍfIÞ ªBñ´ÃA ÜË ÉNÎ»kÞ ÒÍAfI Ü Å¿ BÍ 6 É´¼a Å¿ fYC ÉÄÍAfÍ Ü Å¿ BÍ É» ÕBÈNÃA ÜË 5 ÊeÌUÌ» ¾BvMA
¹@Ii s@ñ@I ÆG 7 LB´¨»AË LAh¨»A fÍfq BÍ ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ÕÌn»AË ÂÌÎ»A Ðl@ˆA ÆGÉ@¨@¿ AÌ@Ä@¿E ÅÍh»AË ÏJÄ»A "A
Ÿ Ï@¼@¬@M ½@È@B@· Á@Î@Q ÞA ÂB@¨@ ÂÌ³l»A ÑjVq ÆG  µÎÈqË jÎ¯k BÈÎ¯ ÁÈ» iBÄ»A Ï@°@¯ AÌ´q ÅÍh»A B@¿CË 
µ@¼@ñ@A lÍl¨»A O@ÃC

11

É@Íf@» B@È@¼@·

10

W@ÖAÌ@‡A ÕB@z@³Ë É@»

9

15

14

fÍfr»

½R¿ Ü Å¿ BÍ K»B« BÍ lÍl§ BÍ  Á@Î@À@‡A Ï@¼@¬@· ÆÌñJ»A

ÔÌr¼» Ò@§Al@Ã Ó¤» BÈÃG Ý· ”¼ÖB´»A ¶f@uC Ì@ÇË ¾B@³ Å¿ BÍ Ñif´»A jÇB£ BÍ
ÏÄ°Í Å¿ BÍ É¼· j¿ÞA ©UjÍ ÉÎ»GË

8

13

ºjÎ« ¹Ml§ Ÿ ¹ÍkAÌÍ Ü 12 Ï»kÞA

eÌUÌ»AË iÌ¿ÞA ¹Î»G ©UjM Ðh»A OÃC TiAË BÍ KÈ¼»A Å¿ ÏÄ¬Í ÜË ½Î¼£ Ü 

jR· ËC ½³ jÇB£ ËC ÅBI Å¿ j¿C Ÿ ÑÌ§e É» Å¿ ½¸¯ iBÈ´»A fYAÌ»A " ÂÌÎ»A ¹¼A Å ÐeBÄÍË BÈÎ¯ Å¿Ë ÆAÌ·ÞA

AÌ@§eAË Af@YAË AiÌ@J@Q ÂÌÎ»A AÌ@§f@M Ü  LAh¨»AË ½ÍÌ»AË iÌJR»A
Ðh»A OÃÞË igBY ih@Y É¨¯fÍ Ü fYC ½· Ó¼§

17

16

ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ°I ¾l@ÃC Á@È@¼@»A BzŠ AjÈ³ ¹@Î@»G ©UjÍ

iBJUâA µÍj Ó¼§ ~B¿ ¹À¸Y Ðh»A O@ÃC iBJU BÍ AjÎR· AiÌJQ

¹NÍÌÈ» Ò°u ÉN¼¨UË ¹´Y Ÿ ÊlÃ Ðh»A Ó¼§ÞA ¹@MËj@J@ ÂBnUÞA ±ÖBR· Ÿ 18 ÒÎJ¼´»A ÔÌ´»AË ÒÎÃBn°Ä»A ÔÌ´»A O@ñ@Ii
19

”@¨@I É@Mj@N@aA Ðh@»A ¹MÌ¸¼¿ ¾Ì@Ë Ò@J@Çj@»AË Ñl¨»AË PËj@J@†AË Ñif´»A Ëg ¹@ÃH@¯ ¹NÎ»kÞ Ò@°uË ¹NÍjÈ´» AiÌÈ£Ë

¹¼A Á»B§ Ÿ Ò·jY ½¸¯ ¹ÃBñ¼m Á¤§Ë ¹ÃDq •B@¨@M ºjÎ« ÉÀ¼¨Í Ü B¿ ¹MB³jŠ iAÌ@ÃCË
Å¿ BÍ

22

jJ¸NA ½Î¼†A Ï»kÞA jÎIfN»A

21

Ó@N@Y ÏÈ»âA ÆgâAË /fol. 83r./ j@ÍeB@´@A
B¿ ºj@È@³Ë

25

20

¹NÎÇÌ»C ÂB¸YCË ¹Mif³

j@J@ Pj@J@UC B¿ µ iBJ†A ¹ÀmA ÏÄ¨¿ BÈI ¢BYC f@³ PËjJ†AË PÌ¸¼AË

23

Ò¿kDI `Ëj»BI ÒÌ@¼@b@A ÑBÎ‡A j@m Å¿ ÉÎ¯ B@– É@N@·j@ ÏÃBnÃâA Á»B¨»A j@J@U

¹rñI Ñf@q Å¿ Ò@ÃÝ@¯ ÅI ÆÝ¯ Ÿ j@È@£A ÒÀ¸‡A iÌÈ£Ë jÈ´»A PÌ@J@R@»

24

Bz¨I jÈ´Í Éz¨I Á»B¨»A j@J@ŒA

ÁÄÈ† BÃCig f@´@»Ë ”¨ÀUC Á@Çf@§Ì@ ÁÄÈU ÆG  26 ÊeÌUË fÄ§ ÉNÎÃBYËi f@À@…Ë ÏN¿eBv¿ f@Ä@§ ÉmAÌY ÉI Å¸nM
ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÆAÌ·ÞA BÈI Pjñ¯ ÏN»A ¹Mif´I

ÁÈ¼»A ¹»DmC ~iÞAË PAÌÀn»A j@B@¯ BÍ o@ÃâAË Å@†A Å¿ AjÎR·

27

BÈ» ¾B@´@¯ ÆB@ae Ï@ÇË ÕBÀn»A •G ÔÌ@N@mA Á@Q µ@‡A ¹@»Ì@´@I ~iÞAË PAÌÀn»A 28 B@È@I Pj@ñ@¯ ÏN»A •ËÞA ÒÀ¼¸»A µ@Ë
29

¹»g ÆÌ¸Í ÉÃH¯ fÍjM B¿ ÏÀnMË Ah·Ë Ah· ÌÇ B¿ Ï» ½¨UA ”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ BÇj· ËC B§Ì BÎNÖA ~iß»Ë

1

C om. Ah· ÒÃÝ¯ ... lÍl§ BÍ fÍfq BÍ

3

A: Å§

8

D om. fÍfr» ¹Ii sñI ÆG ; C add. LB´¨»A fÍfq ÉÃG

4

2

C y D: Êif³ Ðh»A if´»AË

5

A: ÊeÌUÌI

6

9

C y D om. É´¼a ... ÉÄÍAfÍ Ü Å¿ BÍ

A: ÆDq ; D: ½ÎR¿

12

D: µ¼ñA Ï»ËÞA

16

C om. ÒÃÝ¯ ÅI

20

D: ¹NÎÈ»G ÂB¸YCË ¹Mif´IË ºjÈ´IË ; C: ¹NÎÈ»G ÂB¸YCË ¹MAjÍf´M ÆÌ¨I ÉMjJUC Ðh»A

23

D: ÒÄ¿kDI `Ëj»BI ÒÌÄA

27

C y D om. ÁÈ¼»A

13

17

A: ¹Ml§ Ÿ ¹QiÌÍ Ü

C: jaE BÍ fÍfq BÍ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÁÈ¼»A ; D om. Ï³BI BÍ ... ¾lÃC ÁÈ¼»A

A: iBJN§ÜA ; D: iBÎaÞA

24

28

14

C om. eÌUÌ»AË
18

29

19

25

A om. LAh¨»A

C y D: WÖAÌ‡AË

11

D: ÊfÎI

D: ½Î¼³ ËC jR· ½U ËC ½³ ÅBI ËC jÇB£ j¿C Å¿

D: ÒÎ¸¼°»A

A: |¨I jÈ´I |¨I Á»B¨»A jJU ÓNY

A: BÈÎ¼§

15

10

7

D om. ”¨I ... ÉN¼¨UË ¹´Y Ÿ ÊlÃ Ðh»A
21

C y D: ºjJU

A: jÎbI PjNaA
26

22

C: Ï»B¨NA

A: ÐeÌUË if« ÒÎÃBYËi fÀ…Ë

C: fÍjM B¿ j·hMË Ah·Ë Ah· ½¨°M ÆC ; D: j·hMË Ah·Ë Ah· ÆÝ¯ ÅI ÆÝ°I ½¨°M ÆC

½z¯C ÌÈ¯ PÌ°§ ÆGË fÎÄ§ iBJU Ó¼§ ÜG ÉI ªfM ÜË ÉNÃBÎvI ¹Î¼§Ë ÕÝJ»A ªAÌÃC Å¿ fÍjM B¿ ; Los siguientes apartados solo

en A.
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ÜG ÔjÍ Ü AÌZJuD¯ ² Ò¿f´NA j@Î@ˆB@I Ñj¨r¿ ²j@YC Ò¨Jn»A ¹@¼@M B@À@· LAh@¨@»B@I Ñjr¨¿ ²j@YC Ò¨Jn»A Êh@ÇË
¦ ÊjJ³D¯ É@MB@¿C Á@Q T ÆAjvNÄM Ý@¯ pBË iBÃ Å¿ ¦AÌ@q t µÎÈqË j@Î@¯k BÈÎ¯ Á@È@»  Á@Ä@È@U X ÁÈÄ·Bn¿
Á@Î@¤@§ LAh@§ Á@È@»Ë ÑËBr« ÁÇiBvÃC Ó¼§Ë ÁÈ¨Àm Ó¼§Ë ÁÈIÌ¼³ Ó¼§ "A Á@N@a  d jZJ»AË jJ»A Ÿ eBn°»A j@È@£ 
KÎvM ÁÈ¯AË ¹»g Ó¼§ o´¯ Âf´M B@ j@Uk Êh@ÇË 1ÁÈ»BÀ§C ÆBñÎr»A ÁÈ» ÅÍk  k
ÆCË ÏÃkiBI Å¿ Âl@È@M ÆCË Ï@Ä@IiB@Y Å¿ Ó¼§ ÏÃjvÄM ÆC ÐÜÌ¿ BÍ ¹»DmD¯ ÏÄÀ¼£ Å¿ Ó¼§ ºjvÄNmC ÐÜÌ¿ ¾Ì@´@M

a

ÁÈ¨ñ´M ÆCË AÌ³jN¯A BÀÄÍC ÁÈZz°MË ÁÈÄ¨¼M ÆCË AÌ¨ÀNUA BÀÄÍC ÁÈ¿lÈMË ÁÇjÈ´MË ÏÖAf§Þ ¾h… ÆCË ÏÄ¼MB³ Å¿ j@È@´@M
Aj@m ÁÈ» ÆÌÀÎ´NnÍ ÜË ÆËkËBƒ Ü ÒÀ´Ä»A Å¿Ë ÆÌÄN°Í Ò»h»A •GË ÆÌÈÀ¨Í ÒÀ¼£ •G ÁÈ¼¨ƒ ÆCË AÌ¼vMA BÀÄÍC ÁÈÄN°MË
O@„ Å¿Ë ÁÈ³Ì¯ Å¿ B@IAh@§ ÁÈÎ¼§ S¨IAË AjJu ÜË AjvÃ ÆÌ¨ÎñNnÍ ÜË Ajb¯ ÜË Al§ ÆËfÎ°NnÍ ÜË Aj@È@U ÜË
ÕB¿ ÁÈÎ´mAË Ò¿B´NmÜA Å¿ ÁÈIÌ¼³ LjyAË BJñY Á@Ä@È@† ÁÈ¼¨UAË |¨I pDI ÁÈz¨I ¶gCË B¨Îq ÁÈnJ»CË ÁÈ¼UiC
ËCB@´@»k Af@Î@¨@u \@J@v@N@¯ ÕBÀn»A Å¿ BÃBJnY  ÁÈMBÄU Ó¼§ ½miAË AkjU AfÎ¨u ~iÞA Ó¼§ ÁÈ»BÀ§C ½¨UAË B³f«
B@§B@I ÁÈ» ef@— ÜË ”°ÖBˆA Å¿ ÁÈ¼¨UAË B@mCi ÁÈ» ©¯jM ÜË ÜBÀ§C ÅÍjnaÞA Å¿ ÁÈ¼¨UAË   AiÌ@« B@ÇÚB@¿ \JvÍ
ÕByiG ÆÌ¨ÎñNnÍ ÜË Ý·C ÜË BIjq ÆÌ¨ÎñNnÍ ÜË Üf§ ÜË B¯ju ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü ÅÍh»A ÅÍjmBˆA Å¿ ÁÈ¼¨UAË
ÁÈ¼UiC O„Ë Ajbu ÁÈmÚi Ó¼§Ë B¿ei ÁÈ¼ÖBÀq Å§Ë B@¨@¯i ÁÈÃB™C Å§Ë Afm ÁÈ°¼a Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC ”I Å¿ ½¨UAË
¾Ý«ÞAË ½mÝn»BI ÁÈJZmAË ÁÈ³BÄ§C Ÿ ¾Ý«ÞA ½¨UAË AjÎa ÁÈ» ½¨ƒ ÜË BÎr¿ ÁÈ» h@¼@Í /fol. 83v./ Ý@Î@· Aj@§Ë
ÁÈ»Ì´§ o@¸@§AË ÆÌZ¼°Í Ü ¾kB@Ä@A Ÿ ÁÈÎ§CË ÁÈIB´§C Ÿ ÕAf@§ÞAË ¾kÜl@»B@I ÁÈ°UiAË ÁÈ¿Af³C Ÿ eB°uÞA ½¨UAË
ÆÌ´ñÄÍ Ü Ï· Á@È@ÇAÌ@¯C Ó¼§ Á@N@aAË ÆÌ@»f@¨@Í Ü Ï· ÁÈmÌ°Ã o@¼@IAË ÆËfÈNnÍ Ü Ï· Á@È@YAËiC o¸ÃCË ÆÌÈ´°Í Ü Ï·
K»Bñ»AË ¡mBJ»A |IB´»A jJ¸NA iBJ†A OÃC ¹ÃG ÆÌ¨UjÍ ÁÈ¼ÇC •G ÜË BÎz¿ ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü ÁÈNÃB¸¿ Ó¼§ ÁÈbn¿AË
ÁÈ¨Àm Ó¼§Ë ÁÈIÌ¼³ Ó¼§ "A ÁNa fÎVA tj¨»A Ëg fÍfr»A sñJ»A Ëg ¹@¼@È@AË Á´NÄAË ¾h@AË iBÈ´»AË K»B¬»AË
Ü ÁÈ¯ Ó@À@§ Á¸I Áu ÆÌ@È@À@¨@Í ÁÈÃBÎ¬ Ÿ ÁÇf™ ÁÈI ÙlÈNnÍ "A  ÁÎ¤§ LAh@§ ÁÈ»Ë ÑËBr« ÁÇiBvIC Ó¼§Ë
"AË PÌ@A ih@Y µ§AÌv»A Å¿ ÁÈÃAgG Ÿ ÁÈ¨IBuC ÆÌ¼¨ ¶jIË f§iË PBÀ¼£ ÉÎ¯ ÕBÀn»A Å¿ KÎv· ËC 5 ÆÌ¨UjÍ
Å¿ ½J ÜG AÌ@°@´@Q BÀÄÍC Ò»h»A ÁÈÎ¼§ OIjy  j@Íf@³ - É@»Ì@³ •G - ÁÇiBvIC ±ñ‘ ¶jJ»A eB@¸@Í ÅÍj¯B¸»BI ¡ÎŠ
•G - Á¸ÄU jbÄ» ÁÈ¼mj» AËj°· ÅÍh»A ¾B³Ë  ÒÄ¸nA ÁÈÎ¼§ O@Ij@yË "A Å¿ Kz¬I Ë ÕB@IË pBÄ»A Å¿ ½JYË "A
fÀ‡AË AÌÀ¼£ ÅÍh»A ÆÌ´»A jIAe ©ñ´¯  iAf@»A ÕÌ@m - É»Ì³ •G - AÌ@Ä@¿E ÅÍh»AË BÄ¼mi jvÄÄ» BÃG  ”@B@¤@»A - É»Ì³
O³Ë ªjmC Ÿ ÆÌ@¸@Í É@ÃH@¯ f@Íj@M B¿ ¾Ì@´@M Á@Q ”B¨»A Li
½· ÆGË ÁÇj·g Âf´M BÀ· ÑiÌ@·h@A ¶B@¯ËC Ò¨Jn»A ÁÇË ÁÈI ÜG ½À¨»A ÁNÍ Ü Ðh»A ½v°»A Ah@È@I Ò@´@¼@¨@N@A ²B@³ËÞA
ÔjM BÀ· ÁÇË ÒÎ»AÌNA ²jYC Ò¨Jn»A Å¿ ²jY É» ±³Ë

1

A add. PAÌr»A KY pBÄ¼» ÅÍk
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1

Ò¨Jn»A ¶B¯ËÞA Ò°u

jÀ´¼» ÌÇË ”ÄQÜA ÂÌÎ» ÁÎ†A ²jY

oÀr¼» ÌÇË fYÞA ÂÌÎ» ÕB°»A ²jY
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1

Los siete cuadrados que siguen han sido objeto de una profunda corrección. Al recomponer las figuras 44 a 47, nos
hemos basado en la sucesión de las siete letras tal y como aparecen en la primera fila del primer cuadrado (de derecha
a izquierda), de manera que la letra que aparece en la esquina superior derecha es la letra correspondiente al día y el
planeta, y siguiendo el sistema de composición de los primeros cuadrados.
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ºÝ@Ç Å¿ B@´@IB@m ÊB@Ãj@·g B@– Ò´¼¨N¿ ÏÇË ÒÍiBÃ Ò¨Jn»A ²Ëj@‡A ÊhÇ ÆC É@ÖB@À@mC Á@È@¯ •G ºB@ÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
É@» ²j@Y ½@·Ë k d ¦ T t X ² ÏÇË LAh@¨@»AË jr»A Å¿ BÈÎ¯ B@ Ò°Íjr»A Ò„B°»A Å¿ Oñ´m B@È@ÃÞ ÅÍiBJ†A ÕAf@§ÞA
BÀÎ¯ BÈ»ËC fUË BÈ³B¯ËC j·g ÏMDÎn¯ jÎˆBI Ñj@¨@r@A ²j@YÞA B@¿CË LAh¨»BI Ñj¨r¿ BÈÃÞ ÊBÃj·g BÀÎ¯ ±Íj¨M É»Ë ±³Ë
µ@¯Ë ½· Ÿ B@Ãl@¿i f@³Ë Ò¨Jn»A K·AÌ¸»A Ó¼§ BÈÃÞ jÎˆA ¾BÀ§DI µ¼¨M B¿ ½¸» KN¸M BÇBÃj·g f@´@¯ BÈ¯ËjY B@¿CË f@¨@I
"A Án³ B¿ ha Å¸»Ë ÆÌÄ¸A if»A ÌÇ B¿ PkjIÞ ¾BÈ†A Å¿ ²Ì@ˆA Ü Ì@»Ë "A Å§ ÁÈ°»A ÉMeB§ Å¿ ÉÀÈ°Í B°Îñ» Al@¿i
ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË ²j@YC Ò¨Jn»A ¾Ëf@U Ò°u ÊhÇË ¾Ìaf»A eAiC Å@ LBJ»A BÄZN¯ f³ Å BÇË ÒÍB°· ÊBÃj·g BÀÎ¯Ë ¹@»
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A "AË fqjM
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É¨¼y cÍjA µ¯Ë

É¨¼y oÀr»A µ¯Ë
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É¨¼y ½Yk µ¯Ë
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É¨¼y ÐjNrA µ¯Ë
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Ñj@IB@J@†A LB³i É@» ©z…Ë ÑB¬ñ»A 3 LÌ¼³ É» jbnMË KÖBV¨»A É@» jÈ¤M ÆC eAiC Å¿ ÕBÎ»ËÞA |@¨@I ¾B³Ë 2 ½@v@¯
¹@»g Å¸Î»Ë Ñj¿ ÒÖB¿ Ò³BñI Ÿ ÕB§f»A AhÇ KN¸ÍË Ò¨Jn»A 4 ÒÎÃBYËj»A ¾B@¸@qÞAË ²Ëj‡AË ÕBÀmÞA Å¿ Âf@´@M B¿ K¸NÍ
f¨I ÉmCi O@„ Ò³BñJ»A ½¨Ë ÒJ¼« Å§ ÜG ÂBÄÍ ÜË Af@YC Á¼¸Í ÜË ÊiBÈÃË É¼Î» Ÿ ÊCj´ÍË ÒÎ»AÌN¿ ÂB@ÍC Ò¨Jm ÂBÎu f¨I
ÌÇË É@N@J@YC ÜG ”§ ÊAjM ÜË •B@¨@M "A ÆgHI O@Î@z@³ ÜG ÒUBY Ÿ ¹»g f¨I ½J´Í Ü ÉÃH¯ KÎñ»A Å¿ ÕÏ@q BÈ¨¿ ½¨ ÆC

1

Este cuadrado es idéntico al de la figura 52.

Concordancias).

3

C: LÌ¼´»A

2

4

Volvemos a retomar los manuscritos C y D. (V. Tabla de

C: ÒÎÃBYËj»AË
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ÜË PAjñ³ iBZJ»A Ÿ ÜË 4 PAiBÀ§ ~iÞA Ÿ ÜË PAiËe 3 ÕBÀn»A Ÿ oÎ» ÉÃG 2 ÁÈ¼»A 1 ¾Ì´M ºiBJA ÕB§f»A AhÇ
ÏÇË ÜG 5 PAjña pÌ°Ä»A Ÿ ÜË PB@¤@‡ ÆÌÎ¨»A Ÿ ÜË PB·jY ÂBnUÞA Ÿ ÜË PB³iË jVr»A Ÿ ÜË PAif¿ ¾BJ†A Ÿ
½@ÇC PB@³Ì@¼@b@A ©ÎÀU BÈI Pjbm ÏN»A Ñif@´@»B@J@¯ 6 PAj@b@n@¿ ¹¸¼¿ ŸË PÜAe ¹Î¼§Ë PAf@ÇB@q ¹@»Ë PB@¯iB@§ ¹@I
7

jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG PB³Ì¼bA LÌ¼³ Ï» jbm PAÌÀn»AË ”yiÞA

Å¿ /fol. 85v./ fÎqj»A ÆËjÇ ÒÃAla Å¿ ÉÄnZNmA B@ā ÐkAj»A oÍieG ÅI fÀŠ "A fJ§ ÌIC ÂB¿âA ÉUja B@āË ½@v@¯
Å§ ÆAjÈ¿ ÅI

10

Å¿ ½Ui ÆB· ¾B@³ ÏQiB‡A

14

j¤Ä»A ÅI fÀŠ Å§

13

8

o@ÃÌ@Í Å@I

12

½z°¿ ÏÄ¨Í oÃÌÍ ÏIC Å§ ÂÝn»A fJ§ ÅI

ÆB¸¿ Ì@ÇË jÈ¤»A •G Xj‘ Á@Q ”zÎIC ”IÌQ oJ»Ë ½nN«A ÒÍËjN»A ÂÌÍ ËC Ò¯j§ ÂÌÍ ÆB· AgG Ò¯Ì¸»A
ÏÇ iÌÃ ÏÇA BÇ ÏÇAjq ÏÇ ¾Ì@´@M ÕB§f»A AhÇ ÌÇË Ò¯j§ ËC Ò¸– ÔjÎ¯
¾DnMË ºB§e Å¿ KÎ… Ü OÃCË ¹ÀmBI ¹»DmC
ÂÌvM ÆC ÌÇË

22

a

\»Bu B@Ä@Qf@Y ¾B@³ ÏÃBÈ°uâA ÁuB§ Å@I f@mC B@Ä@Qf@Y ¾B@³ ÒÎ§eÞAË iB·gß» ©¿B†A jÎJ¸»A LBN¸»A
9

•B¨M "A ÆgHI ¹Î»G

21

19

17

ÕB§h»A AhÈI AÌ§fÎ¯

½Î¯AjmGË ½ÎÖB¸Î¿Ë ½ÍjJU Li

jzZÎ¯ Ljr»AË ÂB¨ñ»BI AÌ§fM

20

18

16

15

11

ÆBÀ¨Ä»A

½@ÇC eBJ§

~iÞA Å¿ ©°Mj¿

pËf³ pËf³ pËf³ ej¯ ÏÇ fYAË

O@×@q ÆGË ¹@» ~iÞA BÈI "A ÔÌñÍ ¹NUBY

B@¨@Íj@m ¹@Î@MD@Í OJ¼ ÕÏq ÐC Å¿ ÒIBUâA Ôj@N@¯ B@È@I AÌ§fM Á@Q Á@ÇAie ÒQÝRI ¶f@v@N@MË ÂBÍC ÒnÀa

Ò@‡B@u ÑÌ@¼@a Ÿ

23

Á¼§C Ë "A K„ B¿ ÐÌ„ ÒÍÌñ»AË ÒÎÄ»A ÅnYAË 24 •B¨M "A ÆgHI
1

C om. ºiB@J@A ÕB§f»A AhÇ ÌÇË ; D: LB³i É» ©z…Ë É» ÑB¬ñ»A LÌ¼³ jbnÍË KÖBV¨»A É» jÈ¤Í ÆC eAiC Å¿ ÕB@Î@»ËÞA |@¨@I ¾B@³

Én°Ã Ó¼§ É´¼¨ÍË Ñj¿ ÒÖB¿ ÕB§f»A AhÇ KN¸Î¯ ÑjIBJ†A

2

A om. ÁÈ¼»A

3

4

C y D: PAjÀ§ ~iÞA Ÿ ÜË PAiËe

7

C y D: Á¼§C "AË PB³Ì¼bA LÌ¼³ ; D add. BÈNÎÃBYËiË BÈÖBÀmCË BÈ»B¸qCË Ò¿f´NA Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÕB§f»A •G eAk ÆGË O¼³

5

D om. PAj@ñ@a ... ÆÌ@Î@¨@»A Ÿ ÜË

C y D: PAÌÀn»A
6

C y D: Ñj@Î@b@N@¿

Á@Q ÒJ¼« Ó¼§ •G ÂB@Ä@Í ÜË f@YC Á@¼@¸@Í ÜË ÊiBÈÃË Ò¼Î» Ÿ ¹@»g ©ÎÀU ÑCj@³ Å§ j@N@°@M ÜË ÒÎ»AÌN¿ ÂB@ÍC Ò¨Jm ÂBÎu f@¨@I ¹»g ÆÌ@¸@ÍË
BJV§ ÔjÍ ÉÃH¯ É¨¿ BÈ¼¨Ë Ò³BñI Ÿ ©ÎÀ†A KN¸Í ; Retomamos también el ms. B. En este punto comienza el capítulo

XIV en las ediciones corrientes del Šams al-ma‘ārif; también en el manuscrito B: ÒÎ§eÞAË iB·gÞA Ÿ j@r@§ ©IAj»A LBJ»A
Ò¿Ý¨»A Á»B¨»A ÂB¿âA cÎr»A ¾B³ PBIjVA ©¯BÄAË xAÌˆA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë PBÍjZn»A Ÿ BÈI •B¨M "A •G ½mÌN»AË PBIBVNnA
Å¿Ë ¢Ëjq BÈ» ÒÎ§eÞA ÆC ÉN§B •G ºB@ÍGË "A ÏÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§A Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC ©¿B†A ej°»A Kñ´»A
"A ÂiBŠ Å§ ±¸»AË •B¨M "A ÏyjÍ BÀÎ¯ ÜG ÂÝ¸»A Å§ ±¸»A ÓÈÃË j¿C BÀÎ¯ É»Ìmj»Ë " Ò§Bñ»A BÈËjq
8

C y D: ÒÃAla Ÿ ÆB· Ðh»A ÒÎ§eÞAË iB·gÞA Ÿ ©¿B†A jÎJ¸»A LBN· Å¿ ÐkAj»A oÍieG ÅI fÀŠ "A fJ§ ÌIC ÂB¿âA Xja f³Ë

¾B³ ÉvÃ B¿ fÎqj»A ÆËjÇ

9

13

B y D om. oÃÌÍ ... ÏÄ¨Í

17

C add. Xjb¯

18

A: f¨mC
14

C om. pËf³

10

A: Ðj¤Ä»A
19

B y D: ÁuB§
15

B y D om. ½ÇC

11

16

C: AÌÃfÎ¯

23

A om. Ò‡Bu

22

A: ½´¨¿

B y D om. ~iÞA ... ÆB¸¿ ÌÇË

A: ½Î¯AjmGË ½ÎÖB¸Î¿ ½ÎÖAjJU pËf³ ej¯ fYAË ÏÇ É¨¿ ÏÇA BÎÇAjq BÎÇA ;

B: ½ÖAil§Ë ½Î¯AjmGË ½ÖB¸Î¿Ë ½ÖAjJU Li pËf³ ej@¯ ÏÇ f@YAË ÏÇ iÌ@Ã Ï@Ç Ï@Ç B@Ç B@Î@ÇAj@q B@Î@ÇA
21

12

A incert.

20

C om. O×q ÆGË

B y D: •B¨M "A ÆgHI ¹» Óz´Î¯ LAjr»AË ÂB¨ñ»A Å¿ PeiC B¿ iBzYG ËC ~iÞA ÒÍÌñM Å¿ ¹NUBY ¾DnMË
24

B y D: É¼À§ Å¿ −¼IC (B: ÚjA) Å¿ÛA ÒÎÃË Ò³fvI ¶fvNMË Ò‡Bu ÑÌ¼a Ÿ ÂBÍC ÒnÀa É» ÂÌ´M ÆC f¨I
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ÕAeiË |ÎIC BIÌQ oJ»Ë ½nN«A ÒÍËjN»A ÂÌÍ ËC Ò¯j§ ÂÌÍ ÆB· AgH¯ Ò¯Ì¸»A eBJ§ Å¿ ÆB@· Ý@Ui ÆC B@z@ÍC 1 Êf@Ä@n@IË
ÔjÎ¯

4

ÕB§f»A AhÈI AÌ§fÎ¯

3

ÒÎ»B§ ÒÍeÌ· Ï@Ä@¨@Í ÑÌ@Ii ËC ½@J@U Å¿ ©@°@Mj@A ©@yÌ@A Ì@ÇË jÈ¤»A •G Xj‘ Á@Q

ÅÀYj»A ¹ÀmBI ºB§e Å¿ KÎ… Ü OÃCË ¹ÀmBI ¹»DmC

6

Ïz´M ÆC

10

¹»DmC

9

5

|ÎIC

ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M ºiBJA ÕB§f»A AhÇ ÌÇË Ò¸¿ ËC Ò¯j¨I

~B°z°»A if´NA ºiBJA eÌÀZA eÌJ¨A ÅBJ»A jÇB¤»A

•B¨M "A ÆgHI ¹»Ûm Ïñ¨M ¹ÃH¯ ¹VÖAÌY Å¿ O×q B¿ j·gAË ~iÞA Ï»
13

2

¹¨¿ ÒIBUâA fƒ ¹»BÀ§CË ¹NÎÃ w¼aAË ¹Î»G ½@uË B@¿ if@³ Á@¼@§B@¯

11

12

8

¾B¨N@A

7

jJ¸NA ÅÀÎÈA ÆB¨NnA

ÔÌ@AË j°n»A Ï¼§ ÆÌÇ ÁÈ¼»A ÏNUBY

ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË

a

ÏÇË ©¯iÞA ©Íjn»A jÎJ¸»A ÁÎ¤¨»A Á¤§ÞA ÁmÜA AhÈI ÒIBUâA Ò§jmË PBUB‡A ÕBz³Ë PAeB¨»A ¶ja Å¿ KV¨»A ÔjMË
Ü ÕB@§e Ah@Ç ÆH@¯ ¹ÄÎ´Í ±¨yË ºjÎv´M ÅÀ¯ ÒIBUâA Ÿ ¹@» ÕB@ñ@IâA ©@³Ë ÆH@¯

14

jÎnÎ»A ÜG ÒÎ§BJm ÕBÀmC jr§ B@Ä@QA

B@¿AÌ@³ B@¿AÌ@u ÆB@· Å@¿ ÜG ¹@»g ¾B@Ä@Í ÜË •B@¨@M "A ÊB@ñ@§C ÜG ½@UË l@§ " Bv¼‹ ÒIBUâBI BÄ³Ì¿ É@I Ó§e Å¿ KÎ…
Á·fYC 16 AÌ§fÍ Ü $ \ÎZv»A Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ f³Ë
ÓÃC ÂAj@Y o@J@¼@AË

17

15

Ò@Î@Ã ¶f@uË Ò@¿B@M Ò@ÃB@ÍeË ÑÝ@u K@YB@uË

b

ÂAjY Å¸nAË ÂAjY Á¨ñAË AÌ§fÍ Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B³Ë # ÒIBUâBI Å³Ì¿ ÌÇË ÜG

O@Î@¼@¿ Ì@»Ë B@È@¿Aj@YË BÎÃf»A dB@mËC Å¿ dÝnÃÜAË

¾B@Y Ó@¼@§ ÜG ÕB@§f@»A Ah@Ç Lj@´@M ÆC ºBÍGË

19

j°¤M ¹Î»G ÏNÎuË Á¼§B¯ ÕBÎ°uÞAË ÕBÎ»ËÞA ÕB§e ÉÃÞ ¹Î¨m KÎ‘Ë ¹n°Ã K¨NM Ý×»

20

18

# É» LBVNnÍ

¹NUBY Ïz´M Ü ¹N¿fa

BÈ¼¿BYË ÒJÍj³ iAj@mÞA ÑBUBÄ¿ ÆC Á¼§AË 21 ÆÌ@°@v@M B@¿ /fol. 86r./ Ó¼§ ÆB@¨@N@n@A "AË ¹@IÌ@«j@¿ ¾B@Ä@MË ºeÌ@v@´@–
¾B@³ B@À@· ÏÄ¨Í ÒIBUâA ÉMDU ÉÃBn¼I µ@‡A ÓUBÃ ÅÀ¯
24

22

É@J@¼@³ •GË ÉÎ»G •B@¨@M "A BÈIj³ Å¿ Ó¼§ ÜG ÑfÎ¨I ÏÇË Ån»ÞA

Êjm Ÿ ÉIBUC ÊjnI ÊAeBÃ Å¿Ë fÎ¨I ÆB¸¿ Å¿ ÆËeBÄÍ ¹×»ËC 23 •B¨M "A
11

ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ ½v¯

c

ÕBÀmC ”¨nMË Ò¨nM " ÆG $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B@³ BÈI ÊÌ@§eB¯ ÓÄn‡A ÕBÀmÞA "Ë •B@¨@MË ºiB@J@M É@»Ì@³
ÂÝn»A pËf´»A ¹¼À»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A ÌÇ ÜG É@»G Ü "A ÏÇË j@MÌ@»A K@÷ j@MË ÉÃG Ò@Ä@†A ½@ae BÇBvYC Å¿ fYAË ÜG ÒÖB¿

1

D: ÊfÎÎrMË

5

C y D om. ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M ; A om. ÁÈ¼»A

9

A add. ºiBJA

13

2

A om. |ÎIC ÕAeiË

10

3

6

B y D om. ¹»DmC

11

C: ÒÎ»B§ ÒÍf· ; B y D om. ÒÎ»B§ ... ©yÌA ÌÇË

B y D add. ÁÎYj»A

7

A: jÎJ¸»A

B y D: ÐÌñM ÆCË j°n»A Ï¼§ ÆÌÈM ÆCË

B y D: ¹@N@Î@Ã w@¼@aAË xÝ@ˆB@I ¹Î¼§Ë

14

12

8

4

D: ÕB§f@I

A add. ½@yB@°@»A j@ÇB@ñ@»A

B, C y D om. ÁÎ¤¨»A ... ¾ÌY ÜË

El resto del párrafo se omite en B. En el ms. D pertenece a un

apartado anterior (V. Tabla de Concordancias); D: ÒIBVNnA ÒÎ§eÞA |¨I ÁQ BÈNZvI ªÌñ´A ÓÄn‡A "A ÕBÀmC ÉÎ¯ j·gC ½v¯
ÒIBUâA Ò§jm Ÿ KV¨»A ÔjM ¹»BÀ§CË ¹NÎÃ xÌ¼bI ¹Î¼§Ë

15

C: ÒIBUâBI BÄ³Ì¿ É@I Ó§e Å¿ KÎ… Ü ÕB@§e Ah@Ç ÆH@¯

¶fuË ÒyBÍiË ÑÌ¼a K@YB@u B@¿AÌ@³ B¿AÌu ¾ÝZ¼» Ý@·C ÕB§f»A Ÿ Bv¼‹ ; D om. Ò@Î@Ã ¶f@uË ... ÕB@§e Ah@Ç ÆH@¯
16

C y D: ÆÌ@§f@Í

20

C: ¹NUBY Óz³Ë ¹N¿fa Êf¿ Ì»Ë

23

C om. •B¨M "A ¾B³ BÀ· ÏÄ¨Í

17

A om. ÂAjY Å¸nAË
21

24

C om. ÆÌ°vM B¿ Ó¼§

18

El resto del párrafo se omite en D.
22

19

C: ejVN»A

C: ÑfÎ¨I Ån»ÞA ÑBUBÄ¿Ë ÒJÍj³ iAjmÞA PBUBÄ¿ ÆC Á¼§AË

A om. Êjm Ÿ ÉIBUC ÊjnI ÊAeBÃ Å¿Ë

25

El siguiente párrafo sólo en ms. base.
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¡mBJ»A |IB´»A ÁÎ¼¨»A `BN°»A ¶Akj»A LBÇÌ»A iBÈ´»A iB°¬»A iÌ@v@A ÙiBJ»A µ»BˆA jJ¸NA iB@J@†A lÍl¨»A ÅÀÎÈA Å@¿Û@A
jÎJ¸»A Ï@¼@¨@»A iÌ¸r»A iÌ°¬»A ÁÎ¤¨»A ÁÎ¼‡A j@Î@J@ˆA ±Îñ¼»A ¾f@¨@»A ÁÎ¸‡A jÎvJ»A ©ÎÀn»A ¾h@A l@¨@A ©¯Aj»A |¯BˆA
½Î·Ì»A µ@‡A [ fÎÈr»A S§BJ»A fÎVA eËeÌ»A ] ÁÎ¸‡A ©mAÌ»A K@Î@V@A KÎ³j»A ÁÍj¸»A ½Î¼†A KÎn‡A O@Î@´@A ¥Î°‡A
if´NA ieB´»A fYAÌ»A fUBA fUAÌ»A ÂÌÎ´»A Ï‡A O@Î@À@A Ï@Î@Z@A f@Î@¨@A Ùf@J@A ÏvZA fÎÀ‡A Ï»Ì»A ”@N@A ÐÌ´»A
¾Ý†A Ëg ¹¼A ¹»B¿ ²Új»A Ì°¨»A Á´NÄA LAÌN»A j@J@»A ¾B@¨@N@A Ï»AÌ»A ÅBJ»A jÇB¤»A j@aàA ¾ËÞA j@aÛ@A Âf@´@A fÀv»A
SÍfY # iÌJv»A fÎqj»A TiAÌ»A Ï³BJ»A ©ÍfJ»A ÐeBÈ»A iÌÄ»A ©¯BÄ»A iBz»A ©@ÃB@A ÏÄ¬A ÏÄ¬»A ©¿B†A ¡@n@´@A ÂAj·âAË
Ah@Ç Ó¼§ ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Ÿ Ï@ÇË ÆËj@R@·ÞAË ÐiB@b@J@»A Êf@Ä@n@¯ Ah@· BÈ¤°Y B@ÇË Ó@v@YC Ï@Ä@¨@¿Ë ÊjÎ«Ë Ðh@¿j@N@»A ÊAËi
1

KÎMjN»A

Ñj@Íj@Ç Ï@IC Å@§ Xj@§ÞA Å§ eB@Ãl@»A Ï@IC Å@§ 2 ÒÄÎÎ§ ÅIA Å§ ÐiÌR»A ÆBÎ°m Ï@Ä@Qf@Y f@Ík Å@I ÑiBÀ§ f@Ík Ì@IC ¾B@³

a

½@ae BÇBvYC Å¿ 3 f@YAË ÜG Ò@ÖB@¿ B@À@mA ”¨nMË Ò¨nM " ÆG $ ¾B@³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ÆC ÉÄ§ "A Ïyi
Ÿ ÉÎ¼§ Ò@À@Ç Ag Ý@Ui

5

OÎ´» Ó@N@Y BÈN´Î´Y Ó¼§ B@È@I ÏÃjJ‘ Å¿ f@UC Á@¼@¯

4

B@È@J@¼@C O@Ä@· ÑiB@À@§ ¾B@³ # Ò@Ä@†A

É@ÃC ½Î³Ë ÑÌ§f»A LB@‰ 8 ²j@YÞA iAjmDI Á@¼@§ Ag ÆB@·Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi O@Î@I

7

¾E Å¿ Á¼¨»A 6 ¢BJÄNmA

©IAj»A ÂÌÎ»A Ÿ ÒÄÍfA •G ©UjÍ ÁQ pBÄ»A ©¿ ±³ÌA fÈrÎ¯ Ò¯j§ ÂÌÍ 9 ÌÇË fYAË ÂÌÍ Ÿ Ò¸¿ •G ÒÄÍfA Å¿ Xj‘ ÆB·
Ü Ðh@»A ÂB¤¨»A "A ÕBÀmC Å§ ÉN»Dm ÏÃG ÑiB@À@§ ¾B@³Ë ÉÀmA jÈqC
Ü

12

10

ÜC ÏÄ»Dm É@ÃC ÜG ÑiÌÈr¿ ÊiB@J@aCË W@‡A Å@¿

ºfÄ§ ÉÃB¿G ÏÇË BÈI ¹MjJaC B¿ ¹I ÏN´Q Ü Ì@» ÑiBÀ§ BÍ ªBÄN¿AË

11

ÂÌ@¼@M f@¨@I Ï@» ¾B@´@¯ BÈI ÊB§e Å¿ KÎ‘

ŸË B@À@mA ÒnÀa LBN¸»A Ò@„B@¯ Ÿ /fol. 86v./ BÈÄ¿Ë •B@¨@M "A LB@N@· Ÿ ÏÇ ÑiB@À@§ B@Í É@Ä@Íe
ŸË ÆBÀmA ²Aj§ÞA ŸË BÀmA ÒnÀa ÂB¨ÃÞA ŸË

15

b

13

ÏyjM Å@ ÜG BÈÀ¼¨M

ÒNm ÕBnÄ»A ŸË ÒQÝQ ÆAjÀ§ ¾E ŸË 14 BÀmA ÆËjr§Ë ÒnÀa Ñj´J»A

ŸË ÁmA W‡A ŸË ÆBÀmA ÁÍj¿ ŸË Á@mA jV‡A ŸË ÁmA ÁÎÇAjIG ŸË ÆBÀmA f§j»A ŸË Ò¨Jm eÌ@Ç ŸË ÆB@À@mA ¾B@°@ÃÞA
ŸË Ò@¨@IiC 16Å¿ÛA ŸË ÁmA j@B@¯ ŸË Á@mA ÕB@J@m ŸË Á@mA ÆB@³j@°@»A ŸË BÀmA ÒQ ÝQ iÌ@Ä@»A ŸË ÁmA ”@Ä@¿Û@A ÑiÌ@m
ŸË Ñjr§ j@r@‡A ŸË BÀmA Ò¨IiC f@Íf@‡A ŸË ÆBÀmA ÅÀYj»A ŸË

17

ÆBÀmA OIjN³A ŸË Á@mA iÌ@ñ@»A ŸË Ò@Q Ý@Q PB@ÍiAh@»A
ÆBÀmA xÝaâA ŸË ÆBÀmA XËjJ»A

jÍf³ BÍ ¡ÎŠ BÍ 19 Ñj´J»A Ÿ ÏN»A B@¿CË ¹@¼@¿ BÍ ÁÎYi BÍ Å@À@Yi BÍ

18

Li BÍ "A BÎ¯ LB@N@¸@»A Ò@„B@¯ Ÿ Ï@N@»A B@¿C

c

iÌ@°@« B@Í f@YAË B@Í É@»G B@Í 21 j@·B@q B@Í 20 ²Úi BÍ ŸB· BÍ ©ÎÀm BÍ ©@Íf@I BÍ ©@mAË BÍ jÎvI BÍ LAÌ@M BÍ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ BÍ

1

2

Retomamos los manuscritos C y D.

5

A: OJu

6

C: ¢BnJÃA

D: ÒÄÍfA Å¿ Xj‘ É@ÃC ÉÄ§ jJ‘
D om. BÀmA
18

D om. Li BÍ

15

7

11

A: Ò¨Jm

19

A: ÆAjÀ§ ¾E Ÿ

D: ÒJÎN§ ÅI ÏÄQfY

D: ½ÇC

8

A: ÂÌ»
16

12

C y D: BB§ B§iË ÆB·Ë

C om. ºfÄ§

D: j@@¿l@@»A
20

A om. fYAË ÜG ÒÖB¿

3

A: eËeË BÍ

17

13

A: ÏzMjM

4

9

A add. BÇfUC Á¼¯

C om. ÌÇË fYAË ÂÌÍ ;
14

A: ÆËjr§Ë ÒNm ;

A: B@À@mA Ò@Î@ÃB@À@Q j@À@´@»A ŸË ; C: ÆB@À@mA Lj@N@³A ŸË
21

A add. ¶Aki BÍ
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BÍ 2 ÆAjÀ§ ¾E ÑiÌm Ÿ ÏN»AË fÎÀY BÍ ÏÄ« BÍ Ï»Ë BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ 1 ¡mBI BÍ |IB³ BÍ ÁÎ¼Y BÍ
ÏN»A B@¿CË ½@Î@·Ë BÍ 5 OÎ´¿ BÍ Ì°§ BÍ fÎÈq BÍ KÎnY BÍ KÎ³i BÍ 4 ÕBnÄ»A Ÿ Ï@N@»A B@¿CË ©Íjm BÍ 3 ÁÍf³ BÍ LB@ÇË
¾B°ÃÞA Ÿ ÏN»A B@¿CË O@Î@ā BÍ Ï@Î@Š BÍ ²Aj@§ÞA Ÿ Ï@N@»A B@¿CË jÎJa BÍ 6 ieB@³ BÍ ±Îñ» BÍ jÇB³ BÍ jB¯ BÍ ÂB@¨@ÃÞA Ÿ
¾B¨¯ BÍ eËeË B@Í 7 f@Î@V@¿ BÍ ÐÌ@³ BÍ K@Î@V@¿ BÍ KÍj³ BÍ ¥Î°Y BÍ eÌÇ Ÿ Ï@N@»A B@¿CË jÎvÄ»A Á@¨@Ã BÍË Ó»Ì@A Á@¨@Ã BÎ¯
¶Ý@a BÍ jV‡A Ÿ ÏN»A B@¿CË ÆB@Ä@¿ B@Í Á@Î@ÇAj@IG Ÿ Ï@N@»A B@¿CË ¾B@¨@N@¿ B@Í jÎJ· BÍ f@§j@»A Ÿ Ï@N@»A B@¿CË

9

8

a

f@Íj@Í B@À@»

BÍ iÌÄ»A Ÿ ÏN»A B@¿CË ÁÍj· BÍ ”@Ä@¿Û@A Ÿ ÏN»A B@¿CË S§BI BÍ W@‡A Ÿ ÏN»A B¿CË TiAË BÍ ¶eBu BÍ ÁÍj¿ Ÿ ÏN»A B¿CË
B¿CË iÌ@¸@q BÍ j@B@¯ Ÿ ÏN»A B¿CË `BN¯ BÍ ÕB@J@m Ÿ ÏN»A B¿CË
ÏN»A B¿CË

13

10

ÐeBÇ BÍ ÆB³j°»A Ÿ ÏN»A B¿CË iÌÃ BÍ ”J¿ BÍ µ@Y

”NA ÑÌ´»A Ag BÍ ¶Aki BÍ PBÍiAh»A Ÿ ÏN»A B¿CË ¾Ìñ»A Ag BÍ fÍfq BÍ

ÏN»A B@¿CË ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ Ï³BI BÍ ÅÀYj»A Ÿ ÏN»A B@¿CË ifN´¿ BÍ
iBJU BÍ lÍl§ BÍ ÅÀÎÈ¿ BÍ Å¿Û¿ BÍ ÂÝm BÍ

15

14

12

½IB³ BÍ j¯B« BÍ

11

Å¿ÛA Ÿ ÏN»A

b

¹Î¼¿ BÍ jÀ´»A Ÿ ÏN»A B¿CË jI BÍ iÌñ»A Ÿ

pËf³ BÍ jr‡A Ÿ ÏN»A B@¿CË ÅBI BÍ j@ÇB@£ BÍ jaE BÍ ¾ËC BÍ fÍf‡A Ÿ

fÀu BÍ f@YC BÍ xÝ@aâA Ÿ ÏN»A B¿CË fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ XËjJ»A Ÿ ÏN»A B¿CË 16 iÌv¿ BÍ ÙiBI BÍ µ»Ba BÍ jJ¸N¿ BÍ
ÁÈÃC Ï@ÃËj@J@aC Á@È@¼@· Ò@§B@À@U Ï@Ä@§ BÈJN·Ë Ò@IB@UâA O@ÍCj@¯ Ñj¿ B@¿ j@Î@« ÕB@À@mÞA Êh@È@I /fol. 87r./ PÌ@§f@¯ ¾B@³

c

Êh@@Ç O@À@¼@§ O@ÃC AgG ÑiB@À@§ BÍ ¾B@@³Ë BÈÄ¿ É¿j·Ë É@Ä@– •B@¨@M "A ÁÈv¼b¯

18

PB@À@¼@AË PB@À@È@A f@Ä@§

17

B@ÇÚAj@³

ÂÌ@v@M ÆC Ï»G

Á@¤@§ÞA "A ÁmA OÀ¼§ f@´@¯

19

ÕBÀmÞA

21

ÂBÎv»A K@YCË ÂBÎu f¨I Å¸Î¼¯ BÈI ÕB§f»BI OÀÀÇ AgH¯

20

Êh@È@I AÌ@§f@Í Ü Ì@Ç ÜG É@»G Ü Ðh@»A "AË jZn»A É@UË Ÿ Ò¨À†A Ò¼Î» Å¿ j@aàA S¼R»A Ÿ BÈI AÌ@§f@MË oÎÀˆA ÂÌÍ
•B¨M "A LBUÞ ÕAÌÈ»A “¿ Ó¼§ ËC

23

ÕBA Ó¼§ Ïr™ ÆC É»Dm Ì» ÓNY ÉÖB§e •B¨M "A LBUC ÜG Å¿Û¿ 22 f@J§ ÕBÀmÞA
ÉÖB§e

B@Í 25 ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ BÍ j@Íf@³ BÍ ¡@Î@Š BÍ ¹¼¿ BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ Li BÍ "A BÍ

24

Ò@°@Íj@r@»A ÕB@À@mÞA Êh@Ç Ï@ÇË

d

¡mBI BÍ |IB³ BÍ ÁÎ¼Y BÍ iÌ°« BÍ fYAË BÍ É»G BÍ j·Bq BÍ ²Úi BÍ ŸB@· BÍ ©ÎÀm BÍ ©ÍfI BÍ ©mAË BÍ jÎvI BÍ LAÌM
BÍ f@Î@È@q BÍ K@Î@n@Y BÍ K@Î@³i BÍ ©Íjm BÍ ÁÖB³ BÍ LB@ÇË BÍ fÎÀY BÍ Ï@Ä@« BÍ Ï@»Ë BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ ÂÌ@Î@³ BÍ Ï@Y BÍ
1

A add. ÌÇ ÜG É»G Ü BÍ

2

A: ÕBnÄ»A Ÿ ÏN»A B¿CË ; C: ÆAjÀ§ ¾E Ÿ Ðh»A B¿CË

D: ÕBnÄ»A ÑiÌm Ÿ ÏN»AË

5

6

A: ±Îñ» BÍ ieB³ BÍ jÇB£ BÍ ÅBI BÍ

9

A: S§BI BÍ

10

7

14

A: ¹¼¿ BÍ OIjN³A Ÿ

18

A: PBÀÈ¿Ë PBÀ¼¿ PBÀÈ¿ fÄ§ ; D: PBÀÈ¿Ë PBā fÄ§

Á¤§ÞA ÉÀmBI "A PÌ§e f´¯ ÕBÀmÞA
24

21

4

C: KÎ‰ BÍ fÎ‰ BÍ ÐÌ³ BÍ ¥Î°Y BÍ
11

A om. pËf³ BÍ

D: ÂÌÎ³

A: ÂB¨ÃÞA Ÿ ÏN»A B¿CË ;

A: SÎ¬¿ BÍ iÌ°« BÍ j¯B« BÍ fÎÈq BÍ ; D: SÎ¬¿ BÍ iÌ°« BÍ fÎÈq BÍ

A add. jÎvI BÍ
15

3

16

D: j¿l»A

12

8

C om. ½IB³ BÍ

A: iÌJu BÍ fÎqi BÍ ÙiBI BÍ µ»Ba BÍ

C y D om. ÂBÎv»A

19

13

17

C: ÁmÜA AhÇ

20

22

A om. fJ§

C: Ò@v@¼@b@¿ Êh@ÇË ; D: Ò@v@¼@b@¿ ÕB@À@mÞA Êh@ÇË ; A add. ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A "A ÁnI

A om. fÍjÍ B
A: ”N¿ BÍ

A y D: BÇËCi

A: ÊhÇ ... OÃC Ì¼¯ ÑiBÀ§ BÍ
23

25

D: ÕB@À@»A É@UË

A om. ÁÎ¸Y BÍ
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4

jÎvÄ»A Á¨Ã BÍ •ÌA Á¨Ã BÍ OÎā BÍ ÏÎŠ BÍ jÎJa BÍ ieB³ BÍ ±Îñ» BÍ 3 jÇB³ BÍ jB¯ BÍ ½Î·Ë BÍ 2 OÎ´¿ BÍ

1

Ì°§

¶eBu BÍ ¶Ýa BÍ ÆBÄ¿ BÍ 6 ¾B¨N¿ BÍ jÎJ· BÍ f@Íj@Í B@ ¾B¨¯ BÍ 5 eËeË BÍ f@Î@‰ BÍ ÐÌ³ BÍ KÎ‰ BÍ KÍj³ BÍ ¥Î°Y BÍ
BÍ ¾Ìñ»A Ag BÍ fÍfq BÍ ½IB³ BÍ j¯B« BÍ iÌ¸q BÍ `BN¯ BÍ ÐeB@Ç BÍ iÌ@Ã BÍ 7 ”J¿ BÍ µ@Y BÍ Á@Íj@· BÍ S§BI BÍ TiAË BÍ
BÍ Å@B@I BÍ j@ÇB@£ BÍ j@aE BÍ ¾ËC BÍ ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ Ï³BI BÍ if@N@´@¿ BÍ ¹@Î@¼@¿ BÍ j@I BÍ 8 ”@N@A ÑÌ@´@»A Ag B@Í ¶Aki
BÍ f@YC BÍ fÎ¨¿ BÍ Ùf@J@¿ BÍ iÌv¿ BÍ ÙiB@I BÍ µ@»B@a BÍ jJ¸N¿ BÍ iB@JU BÍ lÍl§ BÍ ÅÀÎÈ¿ BÍ Å¿Û¿ BÍ ÂÝm BÍ pËf³
9

•B¨MË ÉÃBZJm "A ÆÌ¨I ÕBÀmÞA O¼À· fÀu

É»G BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ ÔjaC Ò´Íj ÕB§f»A Ò°u Ÿ ÁÈñ‘ ”¯iB¨»A |¨I OÍCi f³ ÏÃC ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A

a

jÎaË Ï»Ë jÎa ”¨NnÃ ¹ÃBnYHI ”@B@¨@»A Li B@Í Å@Íj@J@¸@N@AË ÕBÀ¤¨»A ¾h¿Ë Å@ÍiB@J@†AË Ñej@A ©¿B³Ë ÅÍjaàAË ”»ËÞA
BÍ ÅÍj¯B¸»A ÁÄÈU Ÿ f@¼@‹Ë ”uB¨»A KÃg j¯B«Ë ”@Ä@¿Û@A ÁÎYi BÍ ÑjbÄ»A ÂB¤¨»A ©¿BUË ÑjaàAË BÎÃf»A ÅÀYi BÍ ”¨¿
¹¼mAË ÂÌv»AË ÑÝv»A ½@ÇC Å¿ BÄ¼¨UAË ÂÌÎ»A ¹@»g Ÿ B@Ä@I ±ñ»A ÅÍf»A Ì@Ç ÂÝ@mâA ÆC ”J¿Ë ÅÍf»A ÂÌÍ Ÿ j@¿ÞA ¹»B¿
Pj@¯AË PB¿Ì¼¨A ©ÎÀ ¹À¼§ ¢B§C ¡ÎŠ BÍ ¡ÎŠ BÍ jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG ... ÕÏq ½@· ...Ë ÅÍfNÈA ½ÎJm BÄI
PAeÌ@UÌ@A Å¿ Ñj@IB@J@†BI ¹@Mif@³ ... ieB@³ BÍ ieB@³ BÍ PB@³Ì@¼@b@A Ÿ ¹MeAiG O@´@J@mË PBÎÃB¨»A /fol. 87v./ ¹NÎÈ»HI
PBÎ¼°n»AË PBÎ¼¸»AË PBÎÖl@†B@I ÁÎ¼§ BÍ ÁÎ¼§ BÍ PAeBn»AË ¹@Î@»B@À@A jÈ³ BÈI j@È@³AË PAeB@À@†AË ÕB@Î@YÞA Ÿ PjÈ¤¯
w¼‹ Ý@¯ ºjJ· Ÿ K@ B¿ ¹@»h@I ÆBIË ¹N¨Äu ÂB¸YC jÈ£ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¸Y BÍ PB@¿Ì@¼@¨@AË PAeÌ@UÌ@AË PBÍÌ¼¨»AË
Ý§C •G B@Ä@¨@¯j@M ÆC ¹»DnÃ ”Ýn»A ÆBñ¼mË ”@B@¨@»A Li BÍ ”@J@ÖB@N@»A Ó¼§ LAÌ@M BÍ LAÌ@M BÍ ¹³i Å¿ jÎ¬uË jÎJ¸»
©mAË BÍ BÇj@Ie BÄ»AÌYDI ¡ÎŠ BÍ BÇj°«A B@Ä@IÌ@Ãh@I ÁÎ¼§ BÍ BÇjNmA BÄIÌÎ¨I jÎvI BÍ ”Ij´A ¹IBJYC ¹¼m BÄÀ¤ÄMË ”Î¼§
Ó¼§ BÄIÌ¼³ OJQË ¹MB§ÌÄv¿ ©ÍfI Ÿ BÄ»Ì´§ jvI ©ÍfI BÍ ©ÍfI BÍ BÄ³AÌqC j·gË B@Ä@³Ý@aC ÅnYË B@Ä@³AkiC ©mË ©mAË BÍ
¹»BÀ·G f@MiA Å¿ BJYË ¹»ÝU ÒJÎÇ BÄIÌ¼³ Ÿ µ@¼@aA ¶Ý@a BÍ ¶Ý@a BÍ BÄÎ¼§ ÉÎ»AÌM B– BÄmÌ°Ã jÈË ¹MB°uË ¹MAg K@Y
µIBm Ÿ µ@J@m B¿ Ó¼§ Á»B¨»A PiÌu iÌv¿ BÍ iÌv¿ BÍ ºjÖBrI PAg TiAÌ@»A eAf¨NmAË ºjÖB¨q ÕAf@IG ÁÎ¤¨»A iB¨qË
É@Ä@¿ D@V@¼@¿ Ý¯ Ñif´»A jÈ³ ÆAfÎ¿ Ÿ ÉNÍjUCË ¹NÀ¸YË ÉNÀ¸Y Ó¼§ ÑjÎJ·Ë ÑjÎ¬u Ÿ ÒÀ¸‡A PjÈ£CË ¹À¼§Ë ¹MeAiG
ÑejÀN¿ BÄÄÎBÎqË B@Çj@J@UB@¯ ÑjÎJ· BÄn°ÃCË BÇjNmB¯ ÑjÎR· BÄIÌÎ§Ë B@Çj@°@«B@¯ ÒÀU B@Ä@IÌ@Ãg ÆG iB°« BÍ iB°« BÍ j°¿ ÜË
Ñj@IB@J@†A LB@³i ¹@MËj@J@† O@»g PÌ@¯ ÜË LjÈ¿ ÉÄ¿ Á@È@» oÎ¼¯ PÌ@B@I eB@J@¨@»A Pj@È@³ iBÈ³ BÍ iBÈ³ BÍ B@Çj@UkB@¯ BÄÎ¼§
jnI ¹Ä¿ Lj´MË B@Ä@mÌ@°@Ã É@I jÈñM B¿ ¹NÀ¨Ã ²j Ÿ BÄ» K@Ç LB@ÇË BÍ LB@ÇË BÍ Ñj@mB@·ÞA ÕBÍjJ· ¹ÖBÍjJ¸» O¨zaË
ÂeAË Ò¨mAÌ»A ¹ÄÖAla Å¿ BÄ³kiA ¶Aki BÍ ¶Aki BÍ BÄuBbqC eÌUÌ»A ”§ Ÿ Á¼£C B¿ ÊiÌ@Ä@I iÌ@Ä@MË B@Ä@YAËiC ”@Ä@YË BÄIÌ¼³
¹@¿Ì@¼@§ Å¿ BÄÎ¼§ \@N@¯A `BN¯ BÍ `BN¯ BÍ Ñj@Î@QÌ@»A ¹NÀ¨ÃË ÑjÎR¸»A ¹NÄ¿ BÄÎ¼§ ÂeAË Ò@¨@qB@qÞA ÒJÍj´»A ¹NÀYjI BÄÎ¼§
BÄÎ¼§ ½@aeCË LB@V@‡A Å¿ ei B@¿ B@Ãj@ÖB@v@I Å§ ©@¯iAË ÒÎÄn»A ºiAÌ@ÃC ¶Aj@qG ÕBÈI Å¿ B@Ä@Î@³Ì@Í B¿ BÄÎ»G ²j@uAË ÒÎÃf¼»A

1

A: iÌ°«

6

C add. ÆBÄY BÍ

2

D: SÎ¬¿
7

D: ”N¿

3

A: iBÈ³
8

4

A add. jÎvA ¹Î»GË BÄIi ¹ÃAj°«

A y C: ”N¿ BÍ

9

5

A: fÎÀY BÍ Ï»Ë BÍ fÎ‰ BÍ

El siguiente apartado sólo en el manuscrito base.
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b

ÒÎÃBnÃâA jAÌˆA PÜBÈU `BÀU BÄ§ ±°·AË ÒÎÃBñÎr»A pËB@mÌ@»BI BÄ§ |J³A |IB³ BÍ LBI ½· Å¿ ÒÎZN»BI Ò@¸@Ö Ý@A
B@Ä@» ©@mËË ÒÎÃBYËj»AË ÒÎÃBÀn†A B@Ä@³AkiC ¡@n@IA ¡@mB@I BÍ ¡@mB@I BÍ ¹@IB@J@YC Ñj@¿k Ÿ B@ÄJ@N@·AË ¹@IB@N@· ÑËÝ@ B@Ãgh@»Ë
BÍ |¯Ba BÍ /fol. 88r./ ¹NJ³Aj¿ h@Íh@» KÎñI B@Ãgh@»Ë ¹MfÇBr¿ ¢BnJÃA ¢BnI Ó¼§ BÄÀ³CË ÑhÍh¼»A ºiAjmC PB³eAjm
ÑB¯B¨AË ÒÎ¯B¨»A Å¿ BÄ¼ÃCË BÃjzÍ B¿ BÄÖAf§C Å¿ |°aB¯ PBQfZA ¹MËjJ† OqÝMË PB³Ì¼bA ¹»Ý† Oz°a |¯Ba
B@Ãf@ÍCË BÄ»BÀ§C Å¿ É@IÌ@Í Ü BÀÎ¯ ºiB@IË B@Ä@»AÌ@YC Å¿ |°A B¿ jÎ´Y ©¯iA ©¯Ai BÍ ©¯Ai BÍ BÄ¨¯jÍ B¿ Ñj@aàAË BÎÃf»A Ÿ

a

ÒÄn»A ½ÎJm Ó¼§ B@Ä@N@¿CË Ò§Bñ»BI B@Ãl@§A l@¨@¿ BÍ Ñj°n»A Ò@¸@Ö Ý@B@I BÄR§AË ÑijJ»A ¹IBJYC Å¿ ”@Ij@´@A Ñj¿k Ÿ BÃjrYAË
½³B¨– BÄ¨N¿Ë ÏuB¨A ¾h@I B@Ä@»h@M Ü ¾h¿ BÍ PAj@¸@Ä@A Å¿ j¬uË jJ· B¿ KÄUË PAj@Î@ˆA ÆB@Î@MG BÄÎ¼§ jnÍË Ò§BÀ†AË
BÃf@Î@m Ó¼§ "A Ó¼uË j@Íf@U Ò@IB@UâB@IË jÍf³ ÕBrM B¿ Ó¼§ ¹@ÃG ¹IB´§ ÁÎ»A B@Ä@°@·AË ¹NJ³Aj¿ Ñh@» B@Ä@³kiAË ¹NJŠ Å¿
”B¨»A Li " fÀ‡AË ÅÍf»A ÂÌÍ •G ÆBnYHI ÁÈ» ”¨IBN»AË ”¨ÀUC ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ

1

½Èm ¾B³ 4 LiDA Ëg o°Ä¿Ë ÅÍjñzA DV¼¿Ë Ò³B°»A LBZuC 3 ªl°¿Ë 2 ÑeBJ¨»A `BN°¿ ÕB§f»A ÆC Á@¼@§AË ½@v@¯

b

"A ¾B@³ 5 Ajñz¿ ÉJYBu ÆÌ¸Í ÆC ÌÇË ¾B@‡A ÕB§e ÒIBUâA •G ÕB§f»A Lj³C ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ÐjNnN»A "A f@J@§ Å@I
8

OÃB· ÒÎuÌvˆA Ò³AjqË 7 ÒÎÇÌ»ÞA iÌÃ BÈÎ¼§ K»B¬»A ÆB· o°Ã ½· ÆC Á¼§AË 6 ÊB@§e AgG jñzA KÎ Å¿C •B¨M

O@ÃB@·

10

ÑjuB³ ÒÎmB³ ÒnÎna Ò@»f@I O@ÃB@·Ë 9 ÒÀ¼£ ÉÎ¼§ K»B¬»A ÆB· ÆGË Ò@¿Ì@¼@¨@A ÒÎÈ»âA iB·gÞA ÒJnÃ Å¿ BÈNJnÃ

¾AÌ@YC Ó§Ai Å¿ ½@·Ë B@z@ÍC BÈNJnÃ BÈ¼¯ ÕÝ¨NmÜAË
Ü Ñf@ÇB@V@AË ÒyBÍj»A ÆGË
¹@¼@M

19

16

ÒmBÖj¼» ÒJŠ

12

O@ÃB@· ÆG ¹@»h@·Ë

Ò@J@Çj»AË Ò@ÇAj@¸@»AË Ò@J@«j@»AË ÑeAiâA Ÿ

15

BÄÎ¨¿ B´ÍjË BÄÎ¨¿

±§BzM ÆC Ÿ 18 Ñf@ÇB@V@AË ÒyBÍj»A j@Î@QD@M B@˜GË ÒÎ¨ÎJñ»A

É@Î@¼@§ É@»Ì@´@I ÑiB@qG ÉÎ»GË ¾B@Š
¾Ì@´@Ä@¯

13

23

21

25

14

BUBÈÄ¿ É@» ÆC Á@¼@§ Én°Ã

B@È@V@ÇB@Ä@¿Ë Ò@Î@È@»âA B@È@»AÌ@YC Å§ pÌ°Ä»A K@¼@¬@M

¹@»h@¯ Ôj@aC Ò°u •G Ò°u Å¿ K¼´ÄÍ ÆC B@¿CË ÆBnÃâA Ó¼§

Ah@Ç O@¯j@§ AgH@¯ # Êf@Ä@‰

¹»g BÈÎ¼§ K»B¬»A

17

¹@»h@· iB@·gÞA Ÿ BÈNJnÃ

11

22

20

Ï»ÌNnM ÜË ¶Ý@aÞA

eB@Ä@UC `AËiÞA $ É@»Ì@´@IË # Òz°»AË KÇh»A ÆeB¨À· ÆeB¨¿ pBÄ»A $ ÂÝ@n@»A

ÆB@· AgG o@°@Ã ½@·Ë ”¨¿ ÏÄ¨¿ Ó¼§ ¾fÍ •B@¨@M "A ÕB@À@mC Å¿ Á@mA

24

½@¸@¯ Á@z@»A Ò@¼@§ ÒÎnÄ†A

B¨Íjm BÈI ©°NÃB¯ ÁmÜA ¹»g •G ÒJmBÄA ÑfÍfq ÒJnÄ»A ¹¼M OÃB· ÏÄ¨A

1

2

Retomamos los manuscritos B, C y D.

B: LiDA ÐËh» o°Ä¿ ; D: LiDA Ëg o°ÄN¿
7

C y D: ÒÎÈ»âA

9

A y C: ÒIBUâA
5

3

B, C y D: `ËjNn¿

C: jñz¿ ; A: jñz¿ ÆÌ¸M ÆC ÌÇË

A: ÆB· ÒÎuÌvˆA ÉÎ¯ jn¯ ; B: ÆB· ÒÎuÌvˆA ¶AjqGË

11

A om. ¹@»h@· ... Ò@¿Ì@¼@¨@A Ò@Î@È@»âA

14

A: BÇBU ; B y D: BÀUBÈÄ¿

15

C om. BÄÎ¨¿

17

B: ÁnU BÈÄ¿Ë ; C y D: BÈUBÈÄ¿

18

A om. ÑfÇBVAË

21

A om. ¹»h¯ ÔjaC

25

A y C om. AgG

22

12

A: eÌÄU

A: O@ÃB@· ¹@»h@»Ë
16

23

19

9

4

6

A y C om. ÊB§e ... "A ¾B³

B add. ©Jñ»A
13

A: ”IËj¸A Ëg o°Ä¿ ;

10

B y D om. ÑjuB³

A: ÒmBÖj»A ; B: ÒÎÃBIi ; D: ÒÎÃBIj¼»

B: ÒJÇj»AË ÒÎÇAj¸»AË ; C: ÒÇAj¸»A Ÿ ÒJ«j»AË ÑeAiâA

B, C y D: ±¨zÍ

B y D: Á¼¨N¯ AhÇ ºfÄ§ ij´M AgH¯

20

B y D: Ï»ÌNnÍ Ü SÎ
24

B y D: ½· ÆÞ
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c

ÉÎ¼§ Cj´ÍË ÉÍfÍ ”@I o¼ ÆC fÍjA j¿DÍ •B¨M "A ÉÀYi ÐeAf@¬@J@»A 1 K@Î@V@Ä@»A Ì@IC Ì@ÇË dÌÎr»A |¨I ÆB· f³Ë
BÈMAj³ f@Ä@§ jÎQDN»A Á@Íf@§ ÊCi ÆH@¯ É@È@UË •G jñÄÍ Ì@ÇË É@» ÒZ¼v¿ ÊAj@Í B@¿ if@´@I

3

”@Mj@¿ ËC

2

Ñj@¿ ÓÄn‡A ÕBÀmÞA

xBa ÁmA ªBÀm fÄ§ AjQDN¿ ÊCi ÆGË µÍjñ»A AhÈ» OUja B¿ ¹ÃH¯ BÎÃf»A 4 PBÀÈ¿ ½¬NqAË ¶Ìn»A •G XjaA É» ¾B³ ÉÎ¼§
B ÉÃâ ¾Ì´¨A ÌÇ AhÇË 7 jÎQDN»A eAel@Í 6 Ò@J@£AÌ@B@I gG ÕBÀmÞA ËC ÁmÜA ¹»h» ÒJ£AÌBI Êj¿DÍ ÉÃH¯
/fol. 88v./ ¹¼NI pÌ°Ä»A ¹¼M O¼¬NqA AgH¯

10

15

12

ÒÎÄÇh»A iÌv»A Ó¼§ Ò»Ae ¦B°»ÞA ÆC

17

KÎÇjN»A ÜË KÎ«jN»A Ü fÎ°Í Ü

20

•B@¨@M "A j@·g ÂBn³C OÃB· B@ É@ÃC ¹@»gË

16

ÔjM f³Ë BÄÎÇ ÝÈm ÑÌ´»A Å¿ BÈUËja ÆB·
14

BÈJmBÄM ÏN»A Ò»B‡A
13

26

Ò¿Ì¼¨¿ jÎ«

19

ÕBÄR»AË `f@A PB°uË •B¨M "A
21

18

j·g Ó¼§ Ò»Ae BÈÃC ¾B@´@Í ÆC Ï´J¯

½À·C ÆB· BÈÎ¼§ ÑeBÍl»A Å¸™ ÜË ÒÌJz¿
23

½Î¼´¯ PB¬¼»A ²Ý@N@aA KJnI

AËCj³ AgH¯ ÑjuB³ Òv³BÃ µ¼ˆA jR·C pÌ°Ã

25

22

½uB‡A

¾Ì´Í ÆC ½ÖB´» Å¸» Ò»ÌÈVA ¹¼M

½v÷ Ý¯ PBÎÃBÀn†A Êh@Ç Å§ ÁÈmÌ°Ã ej@V@N@Í Á@»Ë 27 PBÎÈ»âA PAjÎQDM ÁÈ¯ Ó¼§ Ò³jr¿ ÒÍÌ³ pÌ@°@Ã Á@È@» OnÎ»Ë
29

BÈÃC ÂBÇËC ÁÈ» O¼vYË BÈÎÃB¨¿ AÌÀÈ°Í Á»Ë Ò»ÌÈVA ¦B°»ÞA ¹¼M AËCj³ AgG B¿G jÎQDN»A Ó¼§

31

Án†A Á»B§ Å@§ ejVN»A Å¿ ªÌÃ KJn»A AhÈI ÁÈ» ½vZ¯ ÁÈmÌ°Ã Ó¼§

Ó³j»A Å¿ Ðf@Ä@§ B¿ AhÈ¯ jÎQDN»A Ó¼§ Ñif@³Ë ÑÌ@³ fÍl¿

33

30

28

A: "A fJ§ ÌIC ; B: KÎŒ ÌIC ; D: KÎƒ ÌIC

5

A om. ÒÄÎ¨¿ ÕBÀmC ËC

9

C om. BÀmA

6

10

2

KnÄ»A Å@¿ ªÌ@Ä@»A

A: Ñj¿ ”¨IiC

B om. ÒJ£AÌBI ... ÁmÜA ¹»h»

32

Ah@È@I ½v÷Ë pf@´@»A Á»B§ •G É@UÌ@MË

C: ÐËjÍ ; D: ÔjÃ

16

A: •B¨M "A j·g jÎ« ÆÞ fÎ°Í Ü ÉÃH¯ fYC jm Ó¼§ Ò»Ae

19

A: PBJR»AË

24

B y D: É»Ì³

28

A: Ñif³ ÜË

33

A, B y D: KJn»A

25

7

B y D: ÉÎ¼§ BÇij¸ÍË

13

B add. ÕBÄR»AË `fA PB°uË

B: ÆÌ¸Í ÆC ½IB´»
29

A: ÕB´J»A
34

11

B om. Ò¿Ì¼¨¿ ... ÆÌ¸M f´¯

26

30

B y D: Cj³

17

4

Á¼§C "AË 34 Ò»ÌÈVA

B y D: PBÀÈ¿ Å¿ PeiC BÀÈ–

A: j·h»A ¹»g Ó¼§ ÒJ£AÌBI jÎQDN»A fÍlÍ

B y D: Ò»B‡A KmBÄ¿ BÈÄ¿ fYAË ½· ÆB@·

12

20

3

Ñif³Ë ÑÌ³ ÁÈmÌ°Ä»

K@§j@»A ²Ì@ˆAË ªl@°@»A •Ì@N@mA ÒÎ»B§ ÒÀ¼·

35

1

a

•B@¨@M "A jÎ« j·g ÆÞ fÎ°Í Ü É@ÃH@¯ ÏÃBR»AË j@aE ÕÏq Ó¼§ Ò»Ae Å¸M Á» B

ÑCj@³ Å¿ jÎQDN»A Ÿ ½@aeC Ò@¿Ì@¼@¨@A iB@·gÞA Êh@Ç ÆÌ@¸@M ÆC K@UÌ@¯ j@Q ÞA

BÇjÇAÌ£ AÌÀÈ¯Ë Ò¿Ì¼¨A iB·gÞA ÊhÇ

11

¹q ÜË ¦B°»ÞA Ó¼§ Ò»Ae ÒIBN¸»A ÆC ¹q ÜË

²ÝNaA B¿CË ÒÎ§eÞA ÊhÇ pB@Ä@UC Å¿ ÆÌ¸M ÆC PBÀ¼¸»A ¹¼M ¾AÌ@YC
24

ÒÄÎ¨¿ ÕBÀmC ËC

ÒuBa Ò»B‡ BJmBÄ¿ 9 BÀmA BÈÄ¿ fYAË ½¸» ÆB· Ò°¼N‹ 8 pÌ°Ä»A OÃB·

Ò@IBN¸»A ÆÌ¸M f´¯ Ò¿Ì¼¨¿ jÎ« iB·gC LBN¸»A Ÿ
Ó³j»A ¹¼N¯

5

14

B: fÀ‡A
27

B y D: o°Ä»A

B y D: iB·gÞA Å¿ ÉJmBÄÍ B– o°Ä»A O¼¬qC AgH¯
B y D: ¹q Ü BÀ·

15

B y D: KÎÇjN»A ÜË KÎ«jN»A ÜG

21

8

22

18

A: ½uB‡A ¾Ì´Ã ½I

B: ÒÎÇl»A

B y D: j·g jÎ«
23

A: ½J´¯

A y C: ( A: ÂBÈ»âA ) PBÎÈ»âA Ó¼§ BÇjÎQDM Ì´Í Á» Ò³jr¿

A: K§j»AË ªl°»AË ²ÌˆA ÕB°NÃA

31

A: ÉI o‡A

B y D: Ò»ÌÈVA Ó³j»A AhÇ Ÿ ; A: ¾ÌÈVA Ï³jA AhÇ Ÿ AhÈ¯

32

35

B: ÁÈ» ; D: AhÈ»

El ms. B sigue con

un apartado que incluimos en el Anexo I, pág. 464. Después comienza su capítulo XV: ¢Ëjr»A Ÿ jr§ o¿BˆA LBJ»A
"A iÌÃ Ï@ÃÌ@J@»A fÀYC •B¨M "A •G BÄMËf³ Ò¿Ý¨»A Á»B¨»A ÂB@¿âA cÎr»A ¾B@³ PBÍBÄ¨»BI |¨I ÆËe |¨J» Ò¿kÝ»AË f@YC ½¸» Ò¿kÝ»A
É÷jy

178
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½@ÇC ”¯iB¨»A ºÌ@¼@m BÈÎ¼§ ÏN»A Ò@uB@ˆA 2 µÍjñ»AË BÈ´¼¨MË o°Ä»A ej@ƒ ÌÇË 1 Ï@»B@ˆA µ@Íj@ñ@»A ÉÎ¯ j@·gC ½@v@¯
|@¨@I ÆËe Á@È@z@¨@J@I ÒuBa Ï@ÇË 4 ÒÎ¨ÎJñ»A iÌ@¿ÞA 3 ÆËe Å¿ BÈNÎ°vMË o@‡A Á@»B@§ Å@§ o@°@Ä@»A f@Íj@ƒ •G Á@¼@¨@»A
ÆÌnÀN¼Í Á¼§ BÈÄ¿Ë ÒJÎV§ 6 Ò§AjIË ÒJÍj« haF¿ ¹»g Ÿ ÁÈ»Ë BÈÎ¼§ ÂÝ¸»A ÆËl¿jÍË BÇj¿C ÆÌÀN¸ÍË BÈÎ¼§ 5 ÆËiB¬Í
Ðh@»A 8 ÔÌVÄ»A ŸË ºÌ¼n»A Ò´Î´Y Ÿ ½yB°MË PËB@°@M ÁÈÄÎIË ÁÈmÌ°Ã f@Íj@ƒ Ó¼§ BÈI ÒÃB¨NmÜAË ²Ëj‡A iAjmC 7 ÉÄ¿
Ò@¨@¯e o°Ä»A f@Íj@ƒË eÌ@v@´@A •G ¾ÌuÌ»A Ò§jmË ÑfÇBVA Ñf@¿ K@Íj@´@M 9 ¹@»g jÀNnÍË ÉÎ¯ ÁÈÄ¿ f@YAË ½@· É¼À¨NnÍ
ÌÇ

11

ÉÎ¼§ ÁÈMjÎ«Ë ¹»h» ÁÈÀN· KJmË ÂBN»A

Å¿

15

B@§AÌ@ÃC BÈÎ¯

14

20

ºAieâAË ÒÀÎ¤¨»A Ñh¼»A Å¿ ¹»g ©JNÍ B¿ ÜG Ò°¼· ÜË Ò´r¿ ÝI ÑfYAË

ÁÈ»BÀ¨NmÜ Ò´r¿ jÎJ· ÜË Ò°¼· jÎ« Å¿ Ò§jnI

/fol. 89r./ BÈNÎ·lMË o°Ä»A
¹@»h@»

10

17

BMBJQ Ò´Íjñ»A

13

12

ÊhÈI o°Ä»A f@Íj@ƒ ÆB@· B@ É@ÃC

jÎÈñNI ÒÍB« ÁÈI Å¸M Á@» ÆGË o°Ä»A fÍjƒ Ó¼§ B@È@¼@À@¨@N@n@ ÒÄÎ¨A ÕBÎqÞAË

½uC o°Ä»A f@Íj@ƒ gG ~iÞA Ÿ eBn°»AË

19

ÕBÈ°n»A Á@¼@§ •G

18

a

16

½@J@†A

B@È@I ÆÌ¼uÌNÎ¯ BÈÎ¼§ iAj@qÞA ªÝ@A AÌ¯Ba

BÈÎ¯ ÂÝ¸»A •G µÎ´ZN»A ½ÇC Å¿ c@ÍB@r@A ÉÎ»G D@¿ËC Ðh@»AË É¼ÀU ÉÎ¼§ ÂÝ¸»A AÌ@·j@MË Á@Çf@È@ µÍjñ»A Ah@Ç AÌ@À@N@¸@¯
ÆC ¹@»gË

22

\ÍjvN»AË `Bz¯âA ÆËe \ÍÌ¼N»AË ÕB@™âAË ÑiBqâA ÒÈU Ó¼§ BÇÌ¯juË

ÁÇfÄ§ ÆBnÃâA o°Ã ÆC ¹»gË 27 Én°Ã ÉÎ»G
ÏÇ ÏN»A eAÌÀ¼»

29

26

O»B¿Ë ÕBq BÀÈÍC

ÉNJŠ ÔÌ³ ËC

25

Ò@³iB@°@A ÒÎ»B¨»A j@ÇÌ@†A ÆC Ì@Ç ”MÌ´»A ”MBÇ ½uCË

24

21

ÊÌ@°@aCË ¹»g AËl@¿i ÉÎ»G ÑiB@qâAË

Êl§ ÔÌ³ fÍjƒ •G 23 ¹»Bn»A fÀ¨Í

¶Ì@r@MË Ò@J@Š ÑÌ@³Ë Ñl§Ë jÈ³ ÑÌ@³ ÆB@MÌ@³ BÈ»

28

É³Ì¯ B¿ •G ÒJnÄ»BI Ò»BY ÆBN»BY BÈÄ¿ f@YAË ½¸» BÈ·Ý¯C ©¿ ©Jn»A ÐiAif»A ÏÄ¨Í PBÃÌ¸A ½uCË PAeÌ@UÌ@A ÙeB@J@¿
Ó¼§

31

¶j@r@Í B@¿ ½@UÞ µ@r@¨@»AË Ò@J@Z@AË ¶Ìr»A Ì@È@¯ É@³Ì@¯ B@¿ •G ÒJnÄ»BI

É@Î@»G ¶B@N@r@¿
fÀNn¿ ÉÎ»G

33

35

ÉÎ¼§ É@I ½J´¿ É@» ½@IB@´@¿ Af@IC Ì@È@¯ É@» Cf@J@¿Ë ½¯Bn¼»

30

ÏN»A B@¿D@¯ É@N@„ B@¿ •G ÒJnÄ»BI Ò»BYË

Ý@uC Ï»B¨»A ÆÌ@¸@»Ë Ï»B¨»A iÌ@Ã Å¿ ½¯Bn»A

32

XBNŠ ÉN„ B¿ ÆÞ ÕÝÎNmÜAË ÒJ¼¬»AË jÈ´»A ÌÈ¯ ÉN„ B¿ •G ÒJnÄ»BI B¿CË

34

ÉI ÉÎ»G ½uAË ÉI ½À¸Nn¿

BÈ¼°mË B@ÇÌ@¼@§ PAeÌ@UÌ@A ©ÎÀU Ÿ ”N»B‡A ”@MB@Ç ÏÃB¨¿ ¹»g ½UÞ PiBv¯ ÉÖB´¼M Å¿ ÉÎ¼§

|J´Í ÆG

B: Ï»B‡A µÍjñ»AË •B¨M "BI ”¯iB¨»A ºÌ¼n» o°Ä»A ejƒË •B¨M "A µÍj •G ejVNÍ ÆC eAiC Å¿ ÆC Á¼§A

1

B y D: µÍj
8

37

3

B y D: ejVN»A

A y C: ºie
9

4

D: Ò¨ÎJñ»A

5

A: ÆËjIBvÍ

6

C: ¹»g Êj™Ë ; D: ¹»g Å§Ë ; B om. ¹»g jÀNnÍË

10

C: Ò´Íjñ»A ;

B, C y D om. ÉÄ¿ ÆÌÀnN¼Í

B: iB·eâA ; D: iB·gÞA

C incert.

17

B y D: jÈñNI ÒÍBÄ§

21

C: ÊÌ°aCË ¹»g AËl¿i BÈÎ»G ÑiBqâAË BÈÎ¯ ÂÝ¸»A AÛ¿ËC Ðh»AË ; B y D: ÑiBqG ËC Al¿i ¹»g ÆÌ¸Í B˜G Ò´Íjñ»A ÊhÇ Ó¼§ ÂÝ¸»A fv³ Å¿Ë

22

C: \ÍjvN»AË `Bz¯âA ÆËe ÕB™âAË ÑiBqâA ÒÈU Ó¼§ BNÈ°Äv¯ ; B y D: \ÍjvN»AË `BzN¯ÜA ÆËe \ÍÌ¼N»AË ÑiBqâA ÒÈU Ó¼§ ¹» BÈ°uC BÃC BÇË

23

27

B y D invert.

18

24

A y D om. BÈI

25

29

A: Ò´¯AÌA ÒÎB¨»A

30

A: Ah@ÇË

31

B y D: ²jrÍ

33

A: É@Î@¼@§ É@Íf@» ½@IB@´@¿ É@» ½@QB@ā ; B: É@Î@¼@§ ½@J@´@¿ É@» Ý@¿D@N@¿ ; D: É@Î@¼@§ ½@Î@´@¿ É» ½¿DN¿

35

B y D: BUBNŠ ÉN„ B¿kÜ ; A: XBN÷ ÉN„ B– Ü ÕÝÎNmÜA ÆÞ

36

B: ½Î´¯ ; A: ”¨¿

A y C incert.
B: ½vYC

20

B: É@N@J@Z@u ; D: É@J@Š

A add. ÑiBqâA ÒÈU Ó¼§ ... ÆC B@¿GË ÑiB@qâA Å¿ ÆÌ@¸@Í ÆC B@¿H@¯ ÂÝ¸»A Ah@Ç fv³ Å¿Ë

C: ÒJŠË ¶ÌrM ÑÌ³Ë

16

B, C y D: ÕBÎÀÎn»A

19

A: ÑjÎ« ; B y D: Êf@§AÌ@³ f@Íj@ƒ

15

B: BYAÌÃC

11

A add. Ò@°@v@»A

14

A: ÁÈ»BÀ¨NmBI

7

2

jÎ´¯ ÉÄ¿

12

13

A: ÆBJÍ ; B om. BMBJQ

A: iÌ¿CË

36

26

B: O@ÃB@ÇË

28

B: ¶Ì@qË Ò@J@Š ÑÌ@³Ë ;

32

A: ½uC ; B y D: ÝÇC
34

37

A: É@Î@¼@§ É@I ½uCË

B y D: |Î°Í

179

b

½BJ»AË µ‡AË jr»AË jÎˆB· É¼IB´Í ½IB´¿ É»Ë ÜG ÕBÎqÞA Å¿ ÕÏq fUÌÍ Ý¯ 1 ”NUËel¿ ”MÌ³ Å§ É¼· Á»B¨»A Á¤NÃAË
BÈmÌnŠË 3 BÇ ÕlUË BÈ¼· ÒUËel¿ BÈMfUË BÈMjJN§A AgG ÕBÎqÞA ©ÎÀUË iBÈÄ»AË ½Î¼»AË ÓRÃÞAË j·h»AË 2 ÂÝ¤»AË iÌÄ»AË
¹§ÝA Âf¨»Ë 6 Á»B¨»A Ÿ ºiÌv´» ¹»g B˜H¯ Á»B¨»A Ÿ 5 ÑeÌUÌA ÕBÎqÞA Å¿ B¿ ÚlU 4 j¤ÄI ¹Î¼§ Ï°a ÆH¯ BÈ»Ì´¨¿Ë
ÕÏq ½· Å¿Ë •B¨M É»Ì³ ÏÄ¨¿ ÌÇË 8 ÉNJ»A XAËekÜA Å¿ AÌ¼‘ Ý¯ BÈn°ÃC Ÿ PAeÌUÌA B¿CË ÕBÎqÞA 7 ÅAÌI Ó¼§
11

ÒJZAË jÈ´»A

10

ÅBJ»A Ÿ BÀÈ´Î´„ BÀÇË ÑÌÈr»AË Kz¬»A

”MBÇ ÔfYG ¹Íj„ ²iB¨»A fv³ AgH¯

14

¾BÀ†A jm

13

ÒÎÃBR»AË

9

12

ÒUËelA ÑÌ´»A Å¿ BÈ» ÆBnÃâA o°Ä¯ ”UËk BÄ´¼a

¾Ý†A jm ”MÌ´»A

10

¹»hI µÎ¼M ÏN»A iB·gÞA ÑËÝM Ÿ haCË ¡nI ËC |J³ Å¿ ÑÌ´»A ¹¼N» KmBÄA ÏÄ¨A
ÔfYâ

18

”MBÇ ÔfYG ÒÎ¯Ìv»A ÓÀnM f³Ë
Én°Ã j¨qC

16

µÍjñN»A j·h¼» ÉMËÝM fÄ§ ½À¨NnÎ¯ jn»A ¹»h» ÉN¼·Br¿ KnY Ó¼§ ÉN×ÎÇ

ÉMÌ³ K¼¬MË ÉMiBqG jÈ¤MË

20

17

15

ÒÎn°Ä»A ”MÌ´»A

©ÎÀU ÕAlUCË ÉNÍÌ´MË ÏÄ¨A

Én°Ã Ÿ ÏÄ¨A ¹»g Å¸ÀNÍ ÓNY ¹»h· ¾AlÍ ÜË ÏÃBR»A ÏÄ¨À¼»

19

jÍjZN»AË ”ÎÄ¨A

¹»g fÄ§ Én°Ã Ÿ wbr»A BÇf ÒÀÎ¤§ ÑÌ³ BÈN´Î´YË ”¯iB¨»A /fol. 89v./ fÄ§ ÉÎ»G iBrA ¾B‡A ÌÇ ¹»gË ÉÎ¼§
Oyj§ Ì» SÎ BÇjÈ³Ë PBÄÖB¸»A ©ÎÀU
¶Ìr»AË
Ó¼§

30

27

ÒJZÀ¼» ÑÌ´»A

26

23

Ò¿eBv¿ Ó¼§

22

ÑÌ³ Én°Ã Å¿ fUË jÈ´¼» ÆB· ÆH¯

¹¼M OÃB· ÆGË BÈÄ§ ½÷ Á»Ë BÈÎ¼§

25

Âf³ Ü ÒÀÎ¤¨»A

ÁÈNJ£AÌ¿Ë ”MÌ´»A ”MBÇ Å¸ÀNMË ÉÄ§ ÒYkBÄ»A ÕBÎqÞBI ¾BvM ÜAË

OÄ¸ÀM AgH¯ ÆÚBrÍ B– ÆÌ¸»A Á»B§ Ÿ BÈI

²jvN»A •G

33

32

29

24

tÌÎ†AË eÌmÞA Ò»B‡A ¹¼M Ÿ É»

LhV»A Ó¼§ ÒÀÎ¤§

ÆÌ¼uÌNÍ ÁÈ» É¸¼¿ jÎvÍ ÓNY

Å§ o°Ä»A 37 ¹»g fÄ§ ejVNN¯ ÉÖB´¼M Å¿ BÈÎ¼§ ejÍ B Ò¼¿DN¿ BÈB§ •G
41

ÉUÌNA j¿ÞA Ÿ ÔjnÍ

Ò»B‡A ¹@¼@M O@ÃB@· ÆH@¯ o°Ä»A Å¿

43

28

4

A: eÌUÌA ÕBÎqÞA Å¿ ÕÏq Å¿ B¿C ÚlU

8

A: ÒÎÃf¼»A `AËiÞA eB¨M Å§ ; B: Ò@N@J@»A XAËekA Å@¿ ; C: ÒNJ»A XAËekA eB°Ã Å¿

B, C y D: PBÀ¼¤»AË

2

5

10

A: ÅBI Ÿ BÈN´Î´Y Ÿ BÀÇ

15

C: Én°Ä» ”N¼»A ; D: Én°Ä»

18

A: ±@Íj@v@N@»A ; C: µÍjñN»A j@·h@»A ÑËÝ@M

22

C: Ñif³

B: ÒÄ‡AË

28

C y D: ÑÌ³

32

A: BÈI ÆÌ¼uAÌNÍ

37

A: ¹¼— fÄ§ ejVN»A ÕB´¼M

41

B y D: ÒUÌA iÌ¿ÞA Ÿ

16

12

42

o°Ã Ÿ Ò»B‡A ¹¼M

¾Ýa Ÿ o°Ä»AË Én°Ã l·j¿
38

19

24

30

A: ÒJ»B¬»A iÌ¿ÞA

A y C: o°Ã Å¿
39

43

7

14

A: KAÌM ÉÎ¼§

20

A: Âf@´@»

B y D om. ¾BÀ†A jm ÒÎÃBR»AË
17

A: ©ÎÀUË iBNYAË f¿CË

A y C: Én°Ã Å¿
26

A add. Ò»B‡A

A: ÁÈ» ÉNJ£AÌ¿Ë ; B: ÁÈJÎAÌÇË ; D: ÁÈÄÎAÌ¿Ë

34

B y D: ejVN»A

25

ÒÎ»B¨»A iAÌÃÞA

B: XAËkÞA ÑÌ³ Å¿ ; D: XAËekÜA ÑÌ³ Å¿

C: jÎQDN»AË

A: kjZN»A ; C: fÍjVN»A

A: tÌ@YÌ@»AË

42

B y D om. Á»B¨»A Ÿ
9

13

ejƒ |¨I Án†A

A: BÇfYË ; B y D om. BÇ ÕlUË

A: Én°Ä» j@¨@q ÒJnÄI ”N¼»A ”MÌ´»A Å@¿ B@Çf@YC ¹Íj„

C: ±ÍjvN»A
38

6

B: ¾Ý†A jn» Ajm

A: fV¼» ; C: Lj‡A Ó¼§
33

3

C: j¤Ä»BI ; B y D om. j¤ÄI

A: ÉN¿eBv¿ ; B: ÒIiBz¿
29

35

34

¾B‡A ¹@¼@M Å@¸@— if@´@I ÔÌñÄÍË ©@À@¼@Í Af@U hÍh» ¶jJ»A É@J@q eiAË

A: ”NUifÄ¿ ; D: ”NUËe Å¿

23

Ò¨¼ñN¿ ¹»g

Ñif³ Én°Ã Å¿ fUË

AËeAiC BÀÈNÍC ¹Íj„

31

¶Aj¬NmA BÈ» 39 Tf÷Ë B¿BM BaÝnÃA ÉÄ§ c¼nÄÍË

40

1

11

36

35

b

j¨rNnA ÏÄ¨A Kn

21

Ó¼§ ÆAiËf»BI ¹»g Ó¼§ ÆB¨NmAË ÒÎÃBÀn†A ÔÌ´»A Ò¨¯Af¿ Ó¼§ BÈñ¼m jÈ´¼» OÃB· ÆH¯ ²iB¨»A

Å¿ BÈÎ¼§ ejÎ¯ ÉÎ»G

a

31

B y D: ½¼a

C y D: Tf÷Ë B¿ BaÝnÃA ; B om. B¿BM

21

C: j¨rA

27

C: ÒJZA

A y B: eAiC

36

40

B: Ò¨ñ´¿

B: B³Aj¬NmAË

B: Ò»B‡A ¹¼N» Å¸ÀN»A if´I ; A om. ¹¼M

180

c

Ob¼nÃAË BÈB§Ë ÒÎÃBÀn†A ÔÌ´»A Å¿ ÉÖAiË B¿ •G 2 ÉMB°N»A ½³Ë ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A •G ÉIhU ÑÌ³Ë É³Ìq 1 O¯ju ÒJZÀ¼»

2

¾Al@Í ÜË É@»B@Y K@mB@Ä@M ÒÀÎ¤§ Ñh@¼@I 5 ÐiÌÄ»A eiAÌ»A ÉÎ¼§ eiËË Á@n@†A Å@§ BÈaÝnÃAË BÇejVN» ÉMAhI ÌÇ 3 f¨uË ÉÄ§
BÈÖB§fNmA •G XBN÷ Ü SÎ 8 É» É¸¼¿ jÎvÍ ÓNY ÉÈUÌM Ÿ 7 BÈ@Î¼§ fÀN§AË BÈ¸¼m ÏN»A 6 Ò»B‡A ¹¼M Ï§fNnÍ ¹»h»
jÎvÍË Ò¼ÀU 13 o‡A Á»B¨»A •G PB°N»ÜA

12

Âf¨ÍË ÉÄÇg

11

¡‘ Ü É¨¿ Aj´Nn¿ 10 jÎvÍ 9 eiAÌ»A ¹»g Ÿ Êj¸¯ ¶j¬NnÍË

ÂB@n@UÞBI 15 BÈÎJq ÆÌ@¸@ÍË BÈN„ B@¿ •G ÒJnÄ»BI ÒÎ¼· B@È@ÃD@· É@MAg Ôj@ÍË ÜB@¨@¯ Ý@´@§ eB@°@N@n@A 14 É¼´§ ÂB@´@A Ah@Ç Ÿ
pf´MË •B¨M "A iÌÃ ½¿DM Ó¼§
²Ëj‡B¯ ÉmCË LBN¸»A AhÇ ½uC ÉÃÞ
BÇiAjmDI ²iB¨»AË BÇjÎ« BÈ¿B´¿
AËfJÍË ÒÎÃBÀn†A ÉMiÌuË
27

23

18

26

BÈIÝ´ÃAË 16 pAÌZ¼» BÈ¿f§ Ÿ ÒÍËBÀn»A

ÉÎÃB¬¿ •G ½@v@M ÉÎÃB¨¿ jIfMË ¹ÄÇgË ¹¼´¨I É¼¿DMË ½v°»A Ah@Ç Á@¼@§B@¯

BÈÎ¯ ÂÌ´Í Ü ÒÀÎ¤§ iB@QE o°Ä»A f@Íj@ƒ Ÿ BÈ»Ë ÆÌ¸»A Á»B§ Ÿ

20

²j@‡A ½¸q Êj¸¯

ÑjÎR¸»A PAjA ÉÃBn»Ë ÉJ¼´I

17

22

Å§ ÏZN™ ÓNY ÉnIBÄÍ Ðh@»A ÕÏr»A

eej@N@A B@Çeei AgH¯

25

30

²j@‡A ¹»g ÒÎuBa É@» jÈ¤M h@×@Ä@Î@Z@¯ ÒÎÃBYËj»A

Ò´Î´Y Å§ ÁÈ» ±r¸Í ÆC Á@È@Ä@§ "A Ï@yi ÕB@Î@»ËÞA

É@ÃB@Z@J@m "A ÜG É»G ÜÏÇË fÎYÌN»A ÒÀ¼¸I ÁÈÎ¼§ •B¨M "A Å¿ B¿ ¾ËD@¯ ÁÖAf»A
jr§ ÓÄQA BzÍC ÏÇË "A ¾Ìmi fÀŠ

32

37

31

29

28

K@MAj@¿ ÆC Á@¼@§AË ½v¯

1

A: ¶fuË ; C: ²ju

5

B: ÐiÌJR»A ; A om. ÐiÌÄ»A
B: eiAÌ»AË

C: BÈJm

2

11

16

35

±ÍjvN¼» ÊhÇË

34

eB@âA ¹@¼@N@¯ ÆAÌ@·ÞA Ÿ ±ÍjvN»A

B@È@N@¤@YÝ@¿ Å§ PÌ@— ÓNY

A: ÉI Ó´MiA f³Ë
6

C y D: ¾B‡A

A: Óñ‘

B y D: pAÌ‡A

33

ÂB@³ BÈIË B@¯j@Y

B: ²Ëj‡A

28

A: o°Ä»A Ÿ PhaC ; C: o°Ä»A TfYC

32

A om. iÌÈ¤I ... ÏÇË ÉÃBZJm

37

C: ÂÌÍ ; A om. ÕÏq

40

A: BÈUiB¨¿ Ï³jM

41

B: OQfAË ; C: OnJAË ; D: OnÄAË

7

A: BÇfÀN§AË BÈÎ¼§ ¹¼m

A: BÈ»BJ³GË ; C y D: BÈ»BJ´ÃAË

18

B y D: ±ÍjvN»A ²ËjZ¼¼¯

A: ÑiÌuË ; B: ÑeÌ¿Ë

38

3

B: Âf´ÍË

25

29

33

A: ²Ëj‡A ¹¼M

A: KMAj¿ ¾ËC

A: ÂB³C

34

A: Ÿ

B: O¨³Ë

20

39

42

26

30

8

14

fÇBr»AË

Å@¿ O°¨z¯

4

A: ÌmË ; C: fuË

C om. É»

9

B y D: fÖAl»A

15

C: eAÌ»A

A: BÈJJm ;

A: ÉÎÃB¨¿ ½¿DMË ; B: ÉÎÃBJ¿ •G ½vM ÉÎÃB¨¿ jIfMË ;

A om. BÈÎ¯

21

A: Ó´»

A: eejA ; C: eejÀNA BÇei

A: ÑÌÎY

A: eBã»

38

36

O@°@³Ë ÏÇ ÆH¯ BÈMBUie •G f¨vMË 40 BÈUAj¨¿

A: Ïn‡A

19

23

41

13

12

17

D: ÉÎÃB¨¿ •G ½vM ÉÄÍBJ¿ jIfMË
24

42

b

ÁÎ¨Ä»A /fol. 90r./ ÆËfÇBrÍË BÈ¼ÇÞ

ÕÏq ±¨y Å¿ •B@¨@M "A BÈ´¼a `Ëj»A ÆC Á¼§AË ¹»g jm Ó¼§ PÌJR»BI ¹Î¼¨¯ ÅÍiAf@¼@»

OUjaË BÈ» 43 ÑiËB@V@B@I ÜË ÂBnUÞA

É@MiÌ@u É@»

o°Ä»A Ÿ OQfYC

Ÿ Ï´MjM ÆC B@Çj@¿CË B@ÇiAÌ@ÃCË ÕBÀmÞBI BÈÎ¼§ •B@¨@M "A ÅÀ¯ ÒÎMAh»A Ò@J@·j@A 39 ÒÎ¨ÎJñ»A K»AÌ´»A ÒÀ¼£

10

24

iÌÈ¤I ÆAÌ·ÞA Ÿ BÈNJnÃ ±ÍjvM B¿CË µ@¼@ñ@A j¿Þ ¹»h¯ B¯jY jr§ ÓÄQA ÏÇË

”ÃÌ¸¼» ÐËB@‡AË ”N´Î´Z¼» ©@¿B@†A O@ÃCË
ÂB@n@UÞA BÈÄ¸mCË

±ÍjvN»A Ñf§B³

19

Ÿ BÈÄ¿ ²jY ½¸I ÉUÌM AgG

21

LFA ÉÎ»GË ÆB¨NnA ÌÇ •B¨M "AË LhUË ¡nIË jÈ³Ë l§ ÑÌ³
BÈÎ¯ •B@¨@M "A f@§C B¿Ë Ñj@aàA

a

31

35

22

27

A: ”§ ÓZÄNÍ

A: ÑjÎJ¸»A ÑfA É»Ë

B: ÁÎ¨Ä»A Å¿ BÈÎ¯ ; D: ÁÎ¨Ä»A Å¿ BÈ¼ÇÞ

C: ±ÍjvN»A

36

C: fÇBrAË ”Ä·Ì¸¼»

B y D: ÒÎÄÎñ»A iÌJ´»A PBÀ¼£ Å¿ ÂBnUÞA BÈÄ¸mCË ; C om. ÒÎ¨ÎJñ»A

B: BÈNÝ¿ Å§ ; C y D: BÈN¤YÝ¿ Ó¼§

43

A: ÑiËBVBI ÂBnUß»

181

±ÖBñ»Ë PÌ@¸@¼@A K@ÖB@V@§ Å¿ Ò@°@qB@¸@A 3 B@È@» j@È@¤@N@¯ É@mf@³ `AËiC Å@¿ `Ëj@I •B@¨@M "A B@ÇB@Î@YC 2 ÑeBJ¨»A 1 ¶i Å@§
`Ëj»A 5 µY Ÿ ÔjaC ÑBrÃ ¹¼N¯ 4 PËjJ†A
ÏÃBIj»A \N°»A 7 fY ÆC Ó¼§ ÁÈÄ§ •B¨M "A Ïyi ±¼n»A ©ÀUC ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi
10

6

kAjˆA fÎ¨m ÌIC ¾B³

a

ÉÀmA Å¿ jR·C Å¿Ë ÒÎÃBÀn†A ÒÎÃAfÀv»A fY ÌÇË ÂB¨ñ»A Å¿ 9 Ñig ¾B´R¿ ÉMf¨¿ Ÿ Å \vÍ Ü 8 ÏJÇÌA ±r¸»AË

jnI Á»B¨»A ªAÌÃC É» jbnÍ •B¨M "A ÆH¯ Ò³eBu ÒÀÇ É» OÃB· AgG ÂÝ¸»A ¾ÌJ³Ë Á»B¨»A Ÿ ÒJÎÈ»A ¶kjÍ ÁÎ¤¨»A
Å¿ ½·

14

Å¿ ÑeBÍl»A fË ÊAjÍ Å¿ ½· ÉIBÈÎ¯

13

Á»AÌ¨»A Ÿ ÊfUËC B¿Ë •B¨M "A iÌÃ fÇBrÍ ÓNY
iÌÄ»A ÔCi Ajm ÊÝM AgGË AiÌÃ Xja
20

17

ÊAÌm Å¿ Ó¼§

15

12

eÌ¨N¯ BÈÎ¼§ eÌ¨M ÒÀ¤¨»A iAÌÃC ÆÞ

ÁmÜA AhÇ µÖB´Y É» "A KÇË iÌÄ»A ÉÀmA Å¿ jR·C AgG BÀ· Én»BU

ÉI µñÃ AgG iÌÃ É¼· ÆEj´»A iÌÃË ”Ij´A `AËiD·Ë ”Ij´A Ò¸ÖÝB·

ÉNJÎ« Ÿ KÎ¬Í ÁQ tj¨»A ¶j‘ ÁQ Ïmj¸»A ¶j‘ ÁQ PAÌÀn»A ¶j‘ ÁQ

AÌ¸¼m ÆH¯ j¸mË ÌZu ”I ÆÌ»AlÍ ÜË iÌÄ»A ½ÇC

jÎbnN»A

11

19

Ì†A ¶j‘ ÁQ

18

ÕAj´»A Ó¼§ ejM Ò»BY ÊhÈ¯ ÓÈNÃA SÎY

22

16

b

ÒÎÃAiÌÄ»A

Án†A ÕAlUC ½¼‘ ±Î·
21

ÐifÍ Ý¯ iÌÄ»A ¹»g

AhÈIË j¸mË ÌZu ½ÇC ÁÈ¯ ¾BÀ†A iAÌÃC AËfÇBq ÅBJ»BI AÌ¸»m ÆGË ÌZv»A ½ÇC ÁÈ¯ ÆAÌ·ÞA iAÌÃC AËfÇBq jÇB¤»BI
26

ÉIË ÆB™âA iÌÃ ÑÌ´I Ò¯BnA ©ñ³ Ÿ

ÒÍiBm Å¿ ÉÎ»G

24

ÔËi B¿ ÔCi ”Y ÉÄ§ "A Ïyi

29

ÉN¿C ¹¼¿ −¼JÍ Ðh»A ~iÞB·Ë iBVÄ»A ÏÄI ¡ÖBY Ÿ

28

ÒÄ†A ½R¿ ¶AjNaA ½· Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u

25

Å¿ ÉÎ¯ fÇBq B¿ ÜG iAÌÃÞA ªAÌÃC Å¿ É¼Š Ó¼§ fÍlÍ B¿

30

23

jÀ§ ¶jNaA ÏÃAiÌÄ»A ÁmÜA
27

Ó°NvA fÇBq

•G Å·jÍ ÜË ÑÝu ½¸» ÕÌyÌ»A efVÎ»Ë BÈÄ¿ ÉÎ»G ÐËk B¿

Ÿ AiÌÃË Ðj¸¯ Ÿ AiÌÃË ÏJ¼³ Ÿ AiÌÃ Ï» ½¨UA ÁÈ¼»A $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÕB§e Å¿ ÆB· f³Ë ÆB™âA µÖB´Y
”I AiÌÃË ÏÀ¤§ Ÿ AiÌÃË 33 Ï¿e Ÿ AiÌÃË ÏÀ‡ Ÿ AiÌÃË

32

ÐjrI Ÿ AiÌÃË Ðj¨q Ÿ AiÌÃË ÐjvI Ÿ AiÌÃË 31Ï¨Àm

AiÌÃ ÏÃek /fol. 90v./ ÁÈ¼»A ÏN„ Å¿ AiÌÃË É³Ì¯ Å¿ AiÌÃË Ï»BÀq Å§ AiÌÃË ÏÄ™ Å§ AiÌÃË Ï°¼a Å¿ AiÌÃË ÐfÍ
"A ÉnÃÛÍ Ðh»A ÌÇË ÑjaàA iAjmC

35

É» ±r·Ë iÌÄ»A AhÇ ±r· •B¨M "A ÉJÇË Å¿Ë

34

# AiÌÃ Ï» ½¨UAË AiÌÃ ÏÄñ§CË

ÁÈÃB™DIË ÁÈÍfÍC ”I Ó¨nÍ ÁÇiÌÃ É¨¿ AÌÄ¿E ÅÍh»AË ÏJÄ»A "A Ðl‘ Ü ÂÌÍ •B¨M "A ¾B³ É¨¿ jr÷Ë ÊjJ³ Ÿ ÉI •B¨M

1

A: ¶i fÄ§ OUjaCË

6

A: Ï¿kiAÌˆA ; C: Ðih‡A

10

7

3

14

A: ÉÄ¿

B om. ÉI µñÃ

15

C: É»

4

A: PËjJ†A KÖBV§Ë PÌ¸¼A Á»AÌ§ Å¿

B y D om. fY

B: "A j·g Å¿ ; D add. ÉÀmA j·g Å¿

A om. Å¿
17

B: ÒÍeÌJ¨»A

2

11

8

A: ÐÌmÌA \N°»AË ±r¸»A

D om. jÎbnN»A

A: ÕBÀmÞA ÊhÇ

16

12

5

9

A: eÌ´N¯ BÈÎ¼§ eÌ´Í

C: µY Å§

C om. Ñig

13

B: ÊiÌu ;

A: ÒÎÃAiÌÄ»A Á»AÌ§ Ÿ ; B: ÏÃAiÌÄ»A Á»B¨»A Å¿ ; D: ÒÎÃAiÌÄ»A Á»B¨»A Å¿

A: Án†A jaE f¼‘ ±Î· iÌÄ»A iAjmC Ó¼M AgGË ; B: ÉÀnƒ ÕAlUC ½¼ƒË iÌÄ»A PBÍAi jrÃ ÊÝM AgGË ;

18

D: Án†A ÕAlUC ½¼„Ë iÌÄ»A ÔCi jrÃ ÊÝM AgGË

A: ÔjaÞA

A: "A KÎ«

B om. ÐifÍ Ý¯ iÌÄ»A ¹»g

27

B y D: "A ¾Ìmi

32

B, C y D om. ÐjrI Ÿ AiÌÃË

35

C: •B¨M "A ±r· ; B: ÉI "A ±r·Ë iÌÄ»A AhÇ É» "A KÇË ÅÀ¯ ; D: ÉI É» "A ±r· iÌÄ»A AhÇ ±r· É» "A KÇË Å¿Ë

28

B y D: ÒJrˆA
33

29

B: ÏN¿C

B, C y D om. Ï¿e Ÿ AiÌÃË

25

B: ÒIiBq

21

B om. ÕAj´»A

24

C: ÔËi ÓNY

20

22

23

B add. LBñˆA ÅIA

19

c

30

34

26

B: ÜG j·hÍ

C: ÉÄ¿Ë ; A om. ÉIË ... jÀ§ ¶jNaA
31

C om. Ï¨Àm Ÿ AiÌÃË

B add. ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI pBÄ»A Ÿ ÉI Ïr¿A

182

d

LBVY ”Ä¿ÛA

3

iÌÃ gG ¹Ä¿ ÒÀYjI ÜG ÊBÄJ¼ BÀ¯ BÄ» j°«AË  2 ÁÍj¸»A ¹ÈUË iÌÄI

1

 BÃiÌÃ BÄ» Á—C BÄIi ÆÌ»Ì´Í

¹»g Ü Ì»Ë iÌÄ»A 6 ÉIBVY $ ¾B´¯ BÄIi BÄ» Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ±uË ¹»hIË •B¨M "A
tj¨»A iÌÃ Å¿ Ïmj¸»AË •B¨M "A 9 iÌÃ Å¿ tj¨»AË # É´¼a Å¿
Ò¸ÖÝ¿Ë `Ì¼»A iÌÃ Å¿ ÆÌZJnA Ò¸ÖÝAË
ÌÇË ~iÞAË

12

17

4

ÁÈÄÎI

ÊjvI ÉÎ»G ÓÈNÃA B¿ ÉÈUË PBZJm 7 ¶jYÞ iÌÄ»A

8

Á¼´»A iÌÃ Å¿ ÆÌ¯Bv»A Ò¸ÖÝAË

10

a

Ïmj¸»A iÌÃ Å¿ ÆÌÎIËj¸»A Ò¸ÖÝAË

15

PËjJ†AË PËjJ†A Å¿

14

~iÞAË Ó¼§ÞA PËjJ†A

13

É³Ì¯Ë ÏÃeÞA PËjJ†A

ÉÍfÍ Ó¼§ AeÌ§ j¿ÞA ©Uj¯ tj¨»A iÌÃ Å¿ ÆBnÃâAË ÆBnÃâA iÌÃ Å¿ PBJÄ»AË 16 PBJÄ»A iÌÃ Å¿ eBÀ†AË

ÉRÍfY Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÉÎ¼§ ÉJÃ B¿ ÁÈ°Í ÊiÌÃ É» ±r· ÅÀ¯ ÁmÜA AhÇ
j°u ÆÌ¼¨ AÌÃB· ÁÈÃH¯ ÒÄn»A ÏÄ¨Í É»ÌñI SÍf‡A # ~iÞAË PAÌÀn»A
24

iÌÃ ”IË

PAÌÀn»A ”I Ðh»A dkjJ»A ÌÇË ~iÞAË PAÌÀn»A iÌÃ Å¿ PËjJ†AË Ïmj¸»A iÌÃ Å¿ ±ÍjvN»A

ÆAÌÎ‡A iÌÃ Å¿ PBJÄ»AAË ¹¼A iÌÃ Å¿
Å¿ÛA ÏÄ§C

11

5

21

Ò´Î´Y É» ±r·

19

"A µ¼a ÂÌÍ

28

É¼¨UË ÊBÀmË •B¨M "A

27

BÃeAj¿ oÎ»Ë ÁÈ¯B¯ eB§ ÉÎ»GË tj¨»A iÌÃ Å¿

Êif³ B¿ Ó¼§ j¿ÞA
29

©UjÎ¯ Êj´¿Ë É¼Š Ÿ

26

25

Ðh»A

ÉN×ÎÈ· iAfNmA f³ $

20

cnÃ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ÕBU BÀ¼¯ B¿B§ ÉÃÌ¿j÷Ë B¿B§ ÉÃÌ¼÷ •B¨M É»Ì´» ÒÎ¼ÇB†A Ÿ

ÒÄn»A iÌÈq ¾ËC

18

23

ÂjZA 22 jÈr»A

ÂjZA "A jÈq eiË ¹»g

µ¼a ÆBnÃâA ¹»h·Ë iAfNmA ÏÄ¨¿ AhÈ¯ ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a ÂÌÍ

Á¼´»A iÌÃ Å¿Ë ±ñ¨»A Ïmj¸»A iÌÃ Å¿Ë ½´¨»A tj¨»A iÌÃ Å¿

30

ÉÎ¯ gG ÉÎ¯ ¹»g fÇBrÎ» ÜG WÍifN»A Xie Ó¼§ ÉÎJÄN»A
33

o°Ä»A

`Ì¼»A iÌÃ Å¿Ë

33

31

`Ëj»A

ÕBrÍ Å¿ É@Î@MÛ@Í "A fÎI ½z°»A ÆG •B@¨@M É@»Ì@³ ÏÇË B@È@´@¯ËË ... Ë Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ É@Î@¯ j@·gC ½@v@¯

c

Ò³ja Ÿ BÈ°¼ÍË Ò³iË Ÿ oÎÀˆA ÂÌÍ BÈJN¸M ÕBnÄ»A ÒJña fÍjÍ ÅË ¶kj»A Ò¨n» ÒÍàA ÊhÇ ÁÎ¤¨»A ½z°»A Ëg "AË
¾eË •B¨M "A É³kiË ÊjÎa ¶ki É» ¾lÄ¿ ËC ÉÖAjq ËC É¨ÎI ©yÌ¿ ËC ÉMÌÃBY LBI Ó¼§ BÈ´¼¨ÍË eÌ¨n¿ ½Ui wÎÀ³
ÉÎ¼§ jnÎMË ÉÎ¯ ÌÇ BÀ§ ©UiË /fol. 91r./ LBM ÒIBÃâAË ÒIÌN»A fÍjÍ Å¿ BÈIjqË fÍfU ÕBÃG Ÿ OJN· ÆGË ¶kj»A ÉÎ¼§
¡ÖAjr»BI OJN· AgGË LBJmÞA ”J»Bñ» ©ÍfI jm ¹»g ŸË KnN÷ Ü SÎY Å¿ •B¨M "A É³kjÍË PBIÌ@¼@ñ@AË LBJmÞA

1

C: BÇiÌÃ ; A add. jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG BÄ» j°«AË

4

B y D: ÉÄÎI LBVY Å¿ÛA iÌÃ gG

9

C om. Å¿

10

5

A om. iÌÃ

A: ÑÌ³Ë ; B: ¶Ì¯Ë

18

B y D: AgG

22

B y C: jÈq ÌÇ j°u ; A incert.

27

B: Êij³

14

19

28

A: ~iÞB·

2

6

B: Ïmj¸»AË tj¨»A ; C: tj¨»A

13

15

D: ÒIBVY

C y D: ½¨U

A: ÂAj‡A
29

7

A: ¶jNYÜ

A y C: ÆAÌÎ‡AË
20

24

B om. ÁÍj¸»A ¹ÈUË iÌÄI
8

3

16

B y D: ÆAÌÎ‡A

17

25

26

31

A: `Ì¼»A

30

32

C y D: ÕBÀn»A

B: ÉÎÖ Ý§ ; D: ÉÎJÃ Ó¼§
21

A: ÂAj‡A

A: µ¼a Å¿ ¹»h·Ë ÆBnÃâA iAfNmA

C: ¹Î¯ gG ÆÌ¸Î¯ ¹»g fÇBr ÜG ; D: ¹Î¯ gG ¹Î¯ ¹»g fÇBrN»

12

B y D: ÉN×ÎÇ ; C: ÉN×ÎÈ»

C add. "A

A: iAÌÃCË

B: ÊjvJI ÉÎ»G BÈmE Å¿ ÉÈUË PBZJm

A om. Á¼´»A ... ÆÌÎIËj¸»A Ò¸ÖÝAË

11

A: µÎ´„ ; C: Ò´Î´Y Å§
23

b

A y D om. "A

A: ©ÀUCË Êl§Ë É¼Š Ÿ

B: ¹Î¯ ¹»g fÇBrM ÜG ;

B: `Ëj»A

33

El resto

del capítulo solo en manuscrito base.
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ÊhÇ Ò·j@J@I ¹»gË ÅÀQ jR·CË ©ÎJ¿ ÅnYDI Ò·jJ»A BÈÎ¯ jÈ¤Í •B¨M "A ÆH¯ Ò§BzJ»AË Ò¨N¿ÞA Ÿ O¨yËË BÇj·g Âf´NA
•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· µ¯Ì»A Ò°u ÊhÇË ½ÎJn»A ÐfÈÍË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÁÈ¯B¯ Ò™j¸»A ÒÍàA

56 .t

KnN‘ Ü SÎY Å¿ É³kjÍ •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆH¯ ... ÑÝu f¨I Ò¨À†A ÂÌÍ Ñj@¿ 12 Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ Ó@¼@M Å@À@¯

a

BÇÝM AgGË BÄBIË AjÇB£ Ò¼¿B· ÑiBÈË ÂBM ÉUÌMË ÅnYË eB´N§AË xÝaHI ¹»g ÆÌ¸ÍË Ò³B¯ ¹»g Ò¨ÀU Ÿ ÔjÍ ÜË
•B¨M "A ÆgHI ¹»g ÆÌ¸ÍË ÉUÌMË ¶fvI "A Ó¼§ Ý·ÌN¿ BÇÌ¼NÍ ÉÃGË •B¨M "A ÜG Ïñ¨¿ ÜË ©ÃB¿ Ü ÆC ÉJ¼´I f´N¨Î¯
©ÎÀn»A O@ÃC ¹ÃG ÏÄ¿ ½J´N¯ Aij@Š Ï@Ä@ñ@I Ÿ B¿ ¹» PihÃ ÏÃG Li ÆAjÀ§ ÑCj@¿A O@»B@³ gG  •B¨M É»Ì³ Ÿ ½v¯

b

ÏÃGË ÁÍj¿ BÈNÎÀm ÏÃGË ÓRÃÜB· j·h»A oÎ»Ë O¨yË B– Á¼§C "AË ÓRÃA BÈN¨yË ÏÃG Li O»B³ BÈN¨yË BÀ¼¯ ÁÎ¼¨»A
BÀ¼· ÕBÍj·k BÈ¼°·Ë BÄnY BMBJÃ BÈNJÃCË ÅnY ¾ÌJ´I BÈIi BÈ¼J´N¯ ÁÎUj»A ÆBñÎr»A Å¿ /fol. 91v./ BÈNÍigË BÇhÎ§C
ÕBrÍ Å¿ ¶kjÍ "A ÆG "A fÄ§ Å¿ ÌÇ O»B³ AhÇ ¹» ÏÃC ÁÍj¿ BÍ ¾B³ B³ki BÇfÄ§ fUË LAjZA ÕBÍj·k BÈÎ¼§ ½ae
ÊhÇ OJN· ÆGË ÅÈNÎIjM Ó¼§ ÒÃB§âAË PB¯àA Å¿ ÅÇeÜËÞ ÒÍB³Ë ½¿AÌZ¼» Ò°Ijr»A ÒÍàA ÊhÇ ÒÎuBa LBnY jÎ¬I
OJN· ÆGË PB¯àA Å¿ Ó°¸M BÈÃH¯ BÈ¨yË ”Y •G Å™ÞA ÑCjA fz§ Ó¼§ µ¼¨MË ¾Al« ¶i Ÿ ÆAj°§kË ¹n– PBÍàA
Å¿ ÉÎ°¸ÍË ÊjÈm ½´ÍË ªl°»AË ªl†AË ÕB¸J»A Å¿ ÁÎ¤§ kjY ÉÃH¯ ÑfÍfU ÒIÌJÃDI ½°ñ»A µÄ§ Ÿ O´¼§Ë ÆAj°§kË ¹n–
Å¿ ef¨»A ÊhÇ K@mB@Ä@ÍË 5994 ef@¨@»A Å¿ BÈ» Ò@°@Íj@r@»A Ò@™j@¸@»A Ò@ÍàA Êh@ÇË B@Ä@n@Y B·iBJ¿ ÑBrÄ¿ ÆB· ½@Î@³Ë ÉyAj¿C
•B¨MË ºiB@J@M "AË eiBñ§ ÊjÈ¤¿Ë Ò¼JÄn»A XËjJ»A Å¿ É»Ë 756 É³Ý¬¿Ë 626 ÉYBN°¿ ÆÌ¸Î¯ ÕB°»A ²jY µ¯Ë ¶B¯ËÞA
1

1

ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË Á¼§C

El siguiente cuadrado contiene numerosos errores.
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c

656

616

654

751

756

691

638

643

626

655

657

656

755

757

754

633

639

641

665

653

658

655

698

753

642

625

645

647

652

645

665

675

663

673

688

681

656

648

655

664

666

668

682

684

686

651

644

644

668

662

667

688

689

685

692

698

697

665

634

627

674

679

675

691

693

995

628

685

632

673

675

677

696

689

694

622

626

631

678

671

676

57 .t

PBÀ¼¸»A ÊhÈI AÌ§fÍ ÆC •B¨M "A ÉÀÈ»D¯ ÒÄ†A Å¿ ~iÞA •G ¡@J@Ç B@ BÈI Ó§e Ðh»A ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE PBÀ¼· j·g
"A Óz³ ÜG ÒUBY Ëg BÈI Ó§e ÜË ÉÄ§ ±r·Ë ÉÀÇ •B¨M "A Xj¯ ÜG ÂÌÀÈ¿ BÈI Ó§e B¿Ë ÉÎ¼§ LBN¯ BÈI Ó§f¯
j°«B¯ ÏJÃhI O¯jN§A Ïn°Ã OÀ¼£Ë AÕÌm O¼À§ ¹ÃBZJm OÃC ÜG É»G Ü PBÀ¼¸»A ÊhÇ ÏÇË /fol. 92r./ ÉNUBY •B¨M
BIÌN¸¿ ÉMfUË Ðh»A Ý§ÞA iÌÄ»BI ¹Î»G ½mÌMCË ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ÁÎYj»A iÌ°¬»A OÃC ÜG LÌÃh»A j°¬Í Ü ÉÃH¯ ÏIÌÃg Ï»
”B¨»A Li BÍ "A BÍ "A BÍ ¹ÀmA ÉI OÃj³ Ðh»A fÀŠ ¹ÎJÃ iÌÃ ÌÇË ÒÄ†A LAÌIC Ó¼§Ë tj¨»A PB³eAjm Ó¼§

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨M "AË ½v°»A Å¿ ÓÈNÃA B¿ AhÇË

185

jr§ ©IAj»
©IAj»A
j»A ½v°»A
1

PAjbn
PAjbnA PBIBV
PBIBVA PAÌ§
PAÌ§f
Ì§f»AË iB·
iB·gÞA Ÿ

B@uAÌ@a •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA ½¸» ÆC PB@IB@V@A ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
ÒUBY Ï»Ì»A eAiC AgG •B@¨@M "A ÕBÎ»ËC É@I AÌ@v@a B–Ë 2 É»Ì´I ÏÀ¼n»A ÅÀYj»A f@J@§ cÎr»A ÉÎ¼§ É@J@Ã B¿ ÌÇË É@I Ò´¼¨N¿
Lj@¬@A Ï¼vÍ ÓNY ÊÝv¿ Ÿ B°¸N¨¿ f¨´ÍË oÎÀˆA ÂÌ@Í ÒÎr§ ½nN¬Î¼¯ ÕÏq ½@· PÌ¸¼¿ Êf@Î@I Ðh»A ÉÃH¯ É@Ii Å¿
j@aE Ÿ ÆB@· AgH@¯ ½@¯AÌ@Ä@»A Å¿ ¹»g f@¨@I ÉÎ¼§ if@³ B@¿ Ï¼vÍË 3 Ñj@aàA ÕBr¨»A Ï¼vÍ ÓNY Ïmj¸»A Ò@ÍE Aj@·Ag S@¸@™Ë
•B¨M "A Ïz´N¯ ÉNUBY ¾DnÍ Á@Q SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ 4 Li BÍ "A BÍ Ñj¿ ÒÖB¿ ¾Ì´Í jMÌ»A Å¿ ÑfVm
ÉNUBY
KÈqÞA jJÄ¨»A BÈÎ¯ µ@¼@aË ÕBzÎI Ñig µ@¼@a •B@¨@M "A ÆG $ ¾B@³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Å§ ÔËi f@³Ë
6

a

Ò@Ä@†A LAÌ@IC É@» OZN¯ ÒIÌN¸¿ ÑÝu ½@· ±@¼@a ºCj@³ Å¿ É»ÝUË É@Ml@¨@I Án³CË Ïmj¸»A Ò@ÍE 5 j@J@Ä@¨@»A ¹»hI KN·Ë

"A ½·ËË ÉÄÎBÎq OJÇgË ÉIÌÃg Pj°«Ë ÉNUBY OÎz³ É»lÄ¿ Å¿ ÉUËja fÄ§ BÇCj³ Å¿Ë ÕB@q BÈÍC Å¿ ½afÎ¯ ÒÎÃBÀR»A
Ÿ Ïmj¸»A Ò@ÍE O@¨@yË f@³Ë # ih÷Ë ²B‘ B¿ ½@· Å¿Ë o@ÃGË Å@UË Ò@¯EË Ò@ÇB@§ ½@· Å¿ ÉÃÌmj÷ Ò¸Ö Ý¿ É@I •B@¨@M
K@·AÌ@¸@»A PB@³ËC Å¿ 7 É´¯AÌÍ AgB¿ Pj@¤@ÃË tj¨»A Ò¼ÀY µÖB´YË ÆB@Ä@†A LAÌ@IC µÖB´Y ÏÇ ÏN»A ÒÎÃBÀQ Ÿ ÒÎÃBÀQ µ@¯Ë
Ó¼§ BÈz¨I OÍÌ³Ë ÒÎ¼°n»A ÔÌ´»BI ÒÍÌ¼¨»A ÔÌ´»A O¼vMAË ÒÎÈ»âA ÒJnÄ»A O¿B´¯ jJ·ÞA f¨n»A ÌÇË Ðj@N@r@A ÌÇ AgH¯
Ðj@N@r@B@I ÝvN¿ j@À@´@»AË oÎÀˆA ÂÌ@Í Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ É¨yË Å@À@¯ PB@È@†A ½@· Å¿ ÔÌ@´@»A Pj@R@¸@¯

8

|¨I

ÕB@°@uË É@À@Ç ©@À@UË ÑÝuË ÂÌ@u f@¨@I ¹»gË LÌR»AË ÆfJ»A jÇB ÌÇË Òv»BˆA Òz°»A Å¿ `Ì@» Ÿ 9 ÉJŠË ÑeÌ¿ ¾B@v@MA
"A ±@ñ@» Ï@°@a Å¿ ÔCi

10

j@J@Ä@¨@»AË eÌ@¨@»B@· /fol. 92v./ ÒÎUiÞA ÕBÎqÞBI ÊjbI Á@Q PAÌ@uÞA Å¿ ¾B@a ©yÌ¿ Ÿ Å@B@I

"AË ¹»g jIfN¯ Ò@ÃÌ@Ä@¸@A Ò@ÃËl@b@A iAjmÞA Å¿ Ì@È@¯ ÔjM BÀ· ÌÇË ÉN°u ÊhÇË

11

É°uË Å§ ¾Ì´¨»A lV¨Í B¿ É@I •B@¨@M
12

1

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í

El presente capítulo solo en A y B. En B es el cap. XVIII: PB³ËÞA Å¿ BÈ» B¿Ë Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Ÿ jr§ Å¿BR»A LBJ»A

AhÇ ÆC Á¼§A lÍl¨»A Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÌIC ½yB°»A Á»B¨»A ÂB¿âA cÎr»A ¾B³ PBÎÃh¼»A PB·jJ»AË PBÎ°bA iAjmÞAË

(v. Tabla de concordancias) . PB·jJ»AË ©¯BÄAË xAÌˆA Å¿ ÉÎ¯ B BÈ¯jqCË LAÌIÞA ½UC LBJ»A
2

B om. É»Ì´I ... ÁmA ½¸» ÆC

7

B: É´¯AÌÎ»

8

B: |¨JI

3

B: jÎaÞA
9

A om. ÉJŠË

4

A om. Li BÍ

10

B add. ¹»g ÉJqC B¿Ë

\ÍjvN»BI Ü \ÍÌ¼N»BI BÃjqC f³Ë ÉÎ¼§ ÂÝ¸»AË ½ZA AhÇ Ÿ ÉYjq

12

5

B add. KÈqÞA
11

6

B: ÆBÄ†A

B add. Ï¬JÄÍ Ü Bā ÉN¨Ã ÉÄ·Ë

Reproducimos el cuadrado del manuscrito B.

Compárese con la versión del ms. base en Anexo II, pág. 493.
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b

58 .t

l@¨@»A Å¿ É@MÌ@³ Ÿ B@¿ É@¼@¿B@Y Ïñ¨ÍË ÕBmÚj»AË 1 ÕAj@¿ÞAË ºÌ@¼@A Ó¼§ ¾f@Í ŸB¸»A Á@mj@»AË Ï¯Br»A ½¸r»A Ah@ÇË

a

iAÌ@ÃCË PB@ÍAf@J@»A LBIiÞ iAjmC ÉÎ¯Ë PB@Uif@»A ©¯jMË PB·jJ»A ¾l@Ä@M É@IË ÑeBÎn»AË Ò¨¯j»AË Ì¼¨»AË 2 ÑeB¨n»AË Ò@J@Î@È@»AË
Ò§Bñ»AË ÒJ¼¬»AË jÈ´»AË jvÄ»AË ÒÃBÎv»AË ÑÌ@´@»AË µÎ¯ÌN»AË ÒÃB¿ÞAË ¶f@v@»AË ÅÍf»A Ó¼§ ¾f@Í ÌÇË PBÍBÈÄ»A LB@Z@uÞ
iB@ñ@³ÞAË PB@È@†AË iB@v@¿ÞA Ó¼§ ¹Î¼ÀN»AË ÒÍÝ¸»AË Ò¿Ýn»AË 3 Å¿ÞAË ÒÍB³Ì»AË ÒÍB°¸»AË ¥@°@‡AË Ò@J@Z@AË ±ñ¨»AË
iÌ@J@‡AË Ò@ñ@J@¨@»AË Á@È@°@»AË iËj@n@»AË ¡nJ»AË Á@¼@¨@»AË 4 ÑeAiâAË Ò@¨@n@»AË ¶kj@»AË ÑiAkÌ@»AË /fol. 93r./ ÒÄñ¼n»AË ¹@¼@AË
Ó¼§ ªÝ@ÜAË eBn°»AË jz»A Å¿ eÜËÞAË 5 ÂAf@ˆA ¥°YË ¾B@‡A ÅnYË ÒJÎñ»A ÑBÎ‡AË 6 ½@ÇÞAË ÊB@†AË ¾B@A Ÿ ÑeBÍl»AË
©@¯eË j@Î@a ½@· Ÿ ÑeBÍl»A É¨J ÆÞ Ò¯j¨@AË µÖB´‡BI Á¼¸N»AË ÒÀ¸‡AË KÖAj¬»BI µ@ñ@Ä@»AË ÂÌÈ°»A µÖB@³eË ÂÌ¼¨»A ±ÖBñ»
ÒÍàA ÑËÝ@M f¨I ªB¨r»A Ÿ 7 ÐjNr@A Ÿ jÀ´»AË xBuj»A Å¿ `Ì@» Ÿ 6 É¨yË Å¿Ë ÂÜàAË ªB@UËÞAË ÂB´mÞAË ~Aj¿ÞA
Ó°NaA Ò³eBu Ò@»B@Y KYBu ÆB@· ÆGË fÍj¿ ÆBñÎqË fÎÄ§ iBJ@U ½@· j@v@I É@Ä@§ •B@¨@M "A ÓÀ§C Ñj¿ 1281 ÒÀÎ¤¨»A
½aeË Ò´Ä§ Ÿ É¼ÀYË eÌÀŠ fÎ¨m ©»BñI Ðj@N@r@A ²j@q Ÿ Òz¯ ËC K@Çg Å¿ `Ì@» Ÿ É¨yË Å¿Ë pB@Ä@»A ”§C Å§ É@I
1

B add. jIB·ÞAË ÕAikÌ»AË

6

B: Ér´Ã

7

2

A om. ÑeB¨n»AË

3

B: ÅÀÎ»AË

4

B: ÑiB¿âAË

5

B: ÂfˆA

B om. ÐjNrA Ÿ
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b

¾Ì@J@´@¿ ÒÀ¼¸»A ªÌÀn¿ ÆB·Ë f@ÃB@¨@¿ j@q ÜË f@mB@Y f@Î@· ÊjzÍ ÜË AiËjn¿ B@IB@È@¿ AiÌvÄ¿ AfÍÛ¿ ÆB· Lj@‡A Ó¼§
Êf@ÇB@¨@N@Í ÆC Ï¬JÄÍË É@IB@UCË É¼Ë 1 ÉIBÇË ÉÀ¤§ ÉÎ»G j¤Ã Å¿ ½·Ë ”@MAÌ@ˆAË ÕAikÌ»AË ”Ýn»AË ºÌ@¼@A f@Ä@§ ÑiÌv»A
É@¼@ÇC Ó¼§ PB@·j@J@»A ÉÎ¯ Pj@È@£Ë PAjÎˆA É@Î@¯ 2 Pj@r@ÃË ÜG ÆB@¸@¿ Ÿ ½@÷ Ü É@ÃH@¯ oÎÀa ½· Ÿ ÒÎUiÞA PAiÌbJ»BI
¶B¯C ªËjv¿ Ó¼§ É´¼§ Å¿Ë Á´mË ÒÄŠË ~j¿Ë ÒÄN¯Ë ÒÇB§Ë ÕÝ@I ½@· ÆB@¸@A ¹»g Å§ •B@¨@M "A ©¯fÍË 3 PAeBÍl»AË
•B@¨@M "A ÆgH@I ÉN³Ì» Ó°q ÂÌÀŠ Ljq ÆGË ÉN³Ì» B¨Íjm ½@A B@Ì@Ij@¿

5

a

É@I Ó´mË ÕB@¿ Ÿ 4 É¨yË Å¿Ë ÉN§Bm Å¿Ë

B@¿Ë ~iÞA Å¿ Xj@‘ BÀ¼·Ë ÂAÌÈ»A ©ÎÀUË ©Jn»AË Lj´¨»AË Ò@Î@‡AË ¶iBñ»AË ±@Uj@AË ¶iBn»AË 6 w@¼@»A ©@¯f@» ©@°@Ä@ÍË
Å¿ o@ÃÌ@Í Ó@Œ É@IË eËjÀÄ»A iB@Ã Å¿ ÁÎÇAjIG •B@¨@M "A Ó@Œ ÁmÜA AhÈIË ÁÍj· j@mË ÁÎ¤§ LBVY ÌÇË ÕBÀn»A Å¿ ¾l@Ä@Í
"A Á@mA É@Î@¯Ë ÂÝn»A É@Î@¼@§ ÆBÀÎ¼m BÃfÎn» \Íj»AË sYÌ»AË jÎñ»AË Å@†AË o@ÃâA •B@¨@M "A j@b@m É@IË PÌ@‡A Å@ñ@I
Å¿ jÎR· Å§ ÉI ÓÄ¬NmA Êif³ ²j§ ÅÀ¯ ”´¯BÄ@AË iB°¸»A Ó¼§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ •B@¨@M "A j@v@Ã ÉIË Á¤§ÞA
ÊjÇB£ Ÿ B¿G KÎuC ÑiBÈ jÎ« Ó¼§ É¼ÀY ËC Ér´Ã Å¿Ë ÑiBJ¨»A ÒÍBÈÃ BÈÎ»G ½vM Ü ÒÍB¬I ¾BÀ¸»A Å¿ ÉÃH¯ PB§ÌyÌ@A
\¼vÍ ½@I É@À@ÇË ÆBñ¼m O„ AiÌÈ´¿ ÆB@· 7 Å@ É@I ½À¨»A \¼vÍ ÜË •B@¨@M "A Å§ ÁÈ°»A ÉMeB§ Å¿ ¹»g ÁÈ°Í É@Ä@BI ËC
¹»g ÁÈ¯B¯ 8 PByBÍj»AË PAfÇBVA iAÌÃDI ÉYËi OÍÌ³ Å ¹»g
KÍj« jmË KÎV§ ÏÄ¨¿ BÈÎ¯ 9 ÒÎ¯Br»A Ñif»AË ÒÎ¯B¸»A ÒÍàA ÊhÇ ÆC ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË
ÆÌÄVÀ¼»Ë ÉÎ¯ Ï´¼MË KN¸M PÌÃB‡A •G PAjÎˆAË ÆÌIl»A K¼†Ë

10

b

XAËkÞAË eÜËÞAË ¾AÌ¿ÞA ¥°‡ /fol. 93v./

KN¸Í ÑjmB·ÞAË ÑjIBJ†AË jIB·ÞAË ºÌ¼A Ó¼§ ¾Ìaf¼»Ë ÉÎ¼§ µ¼¨MË jÇB ¶i Ÿ KN¸M ªËl@°@AË ½@J@N@b@AË ªËjvAË
¶iB@ ÕÌ@n@I É³jñÍ Ý@¯ ÉÎ¯ Å@¯f@ÍË KN¸Í ÆB@¸@A Å§ ¶iBn»A

12

eiË Ëf@¨@»A ©@¯f@»Ë 11 jÇB ÁnU Ÿ oÀr»A ²jq Ÿ

ÒÃÌvA jÇAÌ†AË ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ ÊjIfN¯ iAf»A Å¿ PB¯àAË LiB´¨»AË PBÎ‡AË ÂAÌÈ»A ejñ»Ë

13

wbq Ï¼§ ½@ae ½Î¼»A Å@U BÀ¼¯ PÌÎJ»A |¨I Ÿ ÑjvJ»A Ÿ OÄ¸m ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi cÍBr@A |@¨@I ¾B@³Ë

BÀ¼¸¯  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A  O@¼@´@¯ ¾Ì¬»A K@Î@If@· K@Î@Ie É»Ë ÏÄ¿ Ì@Ãf@Í ÌÇË

14

c

iBÄ@»A ½¨r· ÉÎÄÎ§Ë eÌ@mC

ÉÎ¼§ BÈMij¸¯ ½@´@Í Á@»  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeÛÍ ÜË •B@¨@M É@»Ì@³ •G O@¼@uË B@À@¼@¯ Ï¨¿ BÈ»B³

15

É¼· PCj³

j@QC ÉÎ»G ÐËC Ðh»A ÆB@¸@A Ÿ Pf@UË OÈJNÃA B@À@¼@¯ ÉÎ¯ O˜Ë OÎJ»A PBÈU |¨I •G O@ÍËD@¯ wbr»A ¹»g KÇh¯ AiAj¿
1

B: ÉIBÇCË

5

B: ÉÄ¿

2

6

B: PjR·Ë ÜG ÆB¸– ½÷ Ü

B: w¼»A Å¿ ©°ÄÍË

10

B: ¾AÌYÞAË XAËkÞAË eÜËÞA

14

B: iBÃ Ò¼¨r·

15

7

11

B: ÅÀ¯

3

8

B: PAeBÍl»A É¼ÇC Ó¼§ PjÈ£Ë

B: ÒyBÍj»AË ÑfÇBVA

A om. jÇB ... Ó¼§ ¾Ìaf¼»Ë

9

12

4

A: Ljq ÆGË

B: ÒÎ¯B¸»A Ñif»AË ÒÎ¯Br»A ÒÍàA

B om. eiË

13

B: wbq •G

B: ÒÀ¼· ÑÕAj³ BÀ¼· OÄ¸¯ ; B marg. ÉÃC Ï»Al¬»A ÂB¿âA Å§ ÊhÇ O¼´Ã ¾Ì³C c»A ÑjvJ»BI OÄ¸m É»Ì³

Á» AÌ»B´¯ ÉÄ¸mC BÃC ÂB¿âA ¾B´¯ BNÎ¿ \JvÍ Ò¼Î» ¾ËC Ÿ ÉÄ¸m Å¿ ½· É» ½Î´¯ ÉÄ§ ¾Dn¯ fYC ÉÄ¸nÍ Ü BNÎI fUÌ¯ ÑjvJ»A Ó¼§ j¿
ÉÄ¸nÍ ÆC eAiC Å¿ ½· ` Ë " fÀ‡AË ½N´¯ OÀ¼§ BÀ· ÒJMj¿ ÒÍàA Cj³Ë OÍj°¨»A ¹¼M ...¯ Ò¼Î¼»A ¹¼M PBIË ÊjUDNmB¯ ¹Î¼§ ...
Á¼§C •B¨M "AË ¹»g Å¿ ©ÃB¿ ...Ü

188

BÀÈ¤°Y ÊeÛ@Í ÜË  •B@¨@M É»Ì´I ¾B@³ ¶jNYA B@–Ë O¼´¯ BNÍj°§ O³jYC f@³ 1 Ï» ¾Ì´Í B°MBÇ ÂBÄ@A Ÿ OÍCj¯ eB¿iË µÍjY
2

ÉÎ»G iBrA µ¯Ì»A Ò°u AhÇË  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË

59 .t

/fol. 94r./
fÇBr»A ¹¼A ÂÌÎ´»A Ï‡A fYÞA fYAÌ»A OÃC ÜG É»G Ü Ðh»A µ‡A ¹@¼@A O@ÃC Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M Ò°Íjr»A ÒÍàA ÕB§e AhÇË

a

KnN·CË iBzA ÏÄ§ BÈI KV„ ¹»ÝU Å¿ ÒJÎÇ Ï» K@Ç ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ¥Î°‡A ÁÍf´»A ej°»A ÕÏq ½¸I ÁÖB´»A ½@z@°@N@A
ÏÄÎI ¾Ì÷ B¿ ¹ÖÜE Å¿ Ï¼§ ÁÈ¼»A |¯C BÈ¼· ÕBÀmÞA ÉNÀ¼§Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE ÉI ºÌ§fÍ ÆB· Ðh»A jn»BIË iBn@A BÈI
O¨r¨rMË ÑBÎ‡A OñnJÃA BÈI ¹MBÎY ÏY BÍ "A BÍ ¹@» ÜG ÌÇ ¾B´Í Ý¯ ºf@J@§ B@ÃCË ÐÜÌ¿ ÌÇ O@ÃC ”B¤»A ÂÌ´»A ”IË
Ðf@Í ”I B@ÃD@Ç ºjÈ´I BÈ¼· Á»AÌ¨»A O@¿B@³ ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y BÍ Af@IC ÊËj@¸@¿ BÈÎ¯ ©@´@Í Ò@J@Î@ ÑBÎY ÏÄÎYC ÏY BÍ ÏY ½@· Ÿ
Á@r@§ Ó¼§ B×·ÌN¿ Ñ ÕB@mâA ½ÀY Ÿ ÐjÈ£ Ó¼§ Ï´N¼¿ ÕB@Uj»BI ©@Ä@´@¿ ÑBÎ‡A ÕAejI ÐejN¿ ²Ì@ˆA ¢BnI Ó¼§ ¹NÎ¿ÌÎ³
jÇB¤I AjÈ¤N¿ OÃC ÜG ÉÎ¯ BÃC Bā ÏÄv¼‘ Ü ÉÃC ÏÄ³Ì¿ ºjÎ« K¼C Ü Á¸» KVNmC ÏÃÌ§eA µ‡A ¹»Ì³Ë O@¼@³ ¹ÃG
Ò@Ä@m ÊhaDM Ü Å¿ BÍ Ï¼§ ¹Ä¿ Ýz¯ Én°Ã Ÿ ±ÍjvN»A É¨Ä™ AjÈ³ ÐjÈ³ fÍjÍ Å¿ jÈ³A jÇB³ BÍ ¹NÎ¿ÌÎ³ Å¿ xÝaâA
ÊjzM ÕAjz»A ½I ÊjnM ÕAjm Ü OJYi B– ~iÞA ÉÎ¼§ µÎyË ÂÌÄ»Ë ÒÄn»A É¨Ä¿AË ÉÄ§ ÏÄJVYA ÕÌnI ÏÃeAiC Å¿Ë ÂÌÃ ÜË
ÜË BÀÈÄÎI B¿Ë BÀÈÎ¯ B¿Ë ~iÞAË PAÌÀn»A ¹»B¿ BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ Ï@°@ˆA ¹Î¼§ Ó°‘ ÜË iAjqÞA j@r@I É@¼@¬@qAË
ºÕÜE Å¿ Ï¼§ ½JmCË Á@È@¼@»A |¯C ±Î¨z»A jÎ´°»A ºf@J@§ ÂÌ¼¤¿ f@J@§ B@ÃC BÈI ÏÃjzÍ Å ÜË ÏÖAf§Þ Á@È@¼@»A Ï@Ä@¸@¼@—
ÆB@n@» Ó¼§ ÏYËjI O@¨@°@r@N@mA ÉÃgHI ÜG Êf@Ä@§ ©°rÍ Ü Å¿ BÍ ¹nÃCË ¹@mf@³ ¢BnI Ó¼§ ¹ÖBÎ»ËC ©@¿ É@I ½@aeC Aj@N@m
1

B add. AhÇ BÍ

2

B: ÕÏq ½¸» BÈ¨°ÃCË ¶B¯ËÞA Á¤§C Å¿ ÌÇË ÁÍj· ¾ËfUË ÁÎ¤§ µ¯Ë BÈ» ÆH¯ Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ B¿CË

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÒÎÃBR»A ÒZ°v»A Ÿ ÔjM BÀ· É¨yË Ò°u ÊhÇË fqjM jzY B¿ Ó¼§ LB« B¿ o³Ë fÍjM ;

Reproducimos la figura en B, compárese con la figura del ms. A en Anexo II, pág. 494. Las siguientes invocaciones
se omiten en B.
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b

BÀÈ¤°Y ÊeÛ@Í ÜË ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©@mË Å¿ B@Í PB@ÇËj@¸@A ©ÎÀU Ÿ ÏÃjÎË ÂÝn»AË ÑÝv»A ÁÈÎ¼§ ÕB@Î@J@ÃÞA
Ñjn¸NA LÌ¼´»A jIBU BÍ ¹Ä¿ j°¤»BI ÏJ¼³ jJUAË iBÎ«ÜAË Á¼¤»A Å¿ ÏÃÚÌnÍ B¿ ÏÄ§ ²j@uA Á@È@¼@»A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË
ÏÃC Á»B¨»A BÈ» fÈrÍ Ò@ÍAi Ï@mCi Ó¼§ ©@¯iAË ±¨z»A f@¨@I ÏJ¼³ ÔÌ@³ ÐÌ@³ BÍ ÏNÎ¼·Ë ÏNÎÖlU Ÿ `j@°@»B@I Xl@A Xl@¿AË
Ï¼§ BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ j´°»A Å¿ ÏÄ¨Ä™ B¿ ÏÄ§ ©¯eA ÏÄ« BÍ ½À¨Ã Ü B¿ Á¼¨M ¹ÃG ÂÌ¼¤A jUC ÁÈ¼»A Ï» KÇ ÂÌ¼¤¿
PjbmË ”@Ij@´@A ¹N¸Ö Ý– ÏÃef¿AË ”B¤»A ÂÌ´»A Å¿ ÏÄŒË ÒÀÎ¤¨»A ¹NÀ¤¨I ÏÄÀ¤§Ë AjÎJ· AÌ@¼§ OÎ»B¨M ÁÎ¤§ BÍ
BÍ ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y /fol. 94v./ ÊeÛÍ ÜË ”ÀYAj»A Á@YiC ¹NÀYjI ”¨ÀUC ºeBJ§ LÌ¼³ Ï»
BÈ»B°³C ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Å@ÖAl@a Ÿ ÏÄ¼aeAË ”B¤»A ÂÌ´»A Å¿ ÏI gÌ@¼@Í Å¿Ë BÃC Ï@Ä@Œ Ï@Y BÍ ”J¿ BÍ µ@Y BÍ "A
"A ¾Ìmi fÀŠ "A ÜG É»G Ü BÈYBN°¿ ”B¨»A Li " fÀ‡A
Ïmj¸»A ÒÍE Cj´N¯ ÁÇAgCË ÁÇjq ²B… ÂAÌ³C ”I ËC ±Î‹ ÆB¸¿ Ÿ O@Ä@· AgG ¹»gË Ò°Íjr»A ÒÍá» ÁÎ¤§ ÕB§e AhÇË

a

ÂAjÍ Ü Ðh»A ¹@N@·j@I ÏÄ°Ä·AË ÂB@Ä@M Ü ÏN»A ¹ÄÎ¨I ÏÄmjYA Á@È@¼@»A ÕB§f»A AhÇ ¾Ì@´@M BÇf¨I Á@Q Ñj¿ jr§ Ôf@YG Ò°Íjr»A
BÇiÌm "A ÜG É»G Ü BÈIBI "A j·hI PÝn¼n¿ "A ÅÖAla Ÿ BÄÎn¿C ÏÖBUi O@ÃCË ¹¼ÇC Ü ÓNY Ï¼§ ¹Mif´I Ï» j°«AË
iÌn»A iAe BÀ· iËf@M BÄÎ¼§ Ïmj¸»A ÒÍEË iËjm "A ÁnIË iÌ@Ã "A ÁnI "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y Ü BÇÚBÀm "A ¾Ìmi fÀŠ
¾ÌY Ü ±»C ±»DI `BJuâA µ»B¯ `BN°»A ¹@¼@A ÆgHI `BJv»A •G ÕBr¨»A Å¿ `BN°¿ ÜË ½@°@³ BÈ» oÎ» ¾Ìmj»A fÀŠ Ó¼§
ÆBñ¼n»A ¹» c¿AÌr»A ¾B@J@†A ¹NJÎÇ Å¿ O@·f@·f@MË LB³j»A ¹ÀmA Ñl¨» O@»g Ðh»A O@ÃC ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË
O¼UËË PB³Ì¼bA ©ÎÀU ¹NÀ¤¨» eB´ÃAË ÕBÀ¨Ä»BI OÍejM PËjJ†AË Ñl¨»A ¹»Ë PÌ@¸@¼@AË ¹@¼@AË dgBJ»A ¹@¼@AË c¿Br»A
ÏÃß¸MË ÏÃB§jMË ÏÄmj„Ë ÏÄ¤°„ ÆC Á@È@¼@»A ¹»DmC ÅÍjaàAË ”»ËÞA Li ÆÌÎIËj¸»AË ÆÌÎÃBYËj»AË ÆÌ@Ij@´@A Ò@¸@Ö Ý@A
O¸n—Ë "A ÕAej@I O@Íej@MË "A ±@Ä@· Ÿ O¼aeË "BI ÏÖAf§C Å¿ OÎ°a ”ÀYAj»A Á@YiC O@ÃC ¹ÃG ÒÀYi j¤ÄI Ï»G j¤ÄMË
¦Ì°Š `Ì» Ÿ fÎ‰ ÆEj³ ÌÇ ½I  ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿ "AË   ÁÎ¼§ ©ÎÀm "AË BÈ» ÂBv°ÃA Ü Ó´QÌ»A ÑËj¨»BI 
"A O@ÃC ÁÈ¼»A ¹»DmC BÈ»BÀ·Ë BÈ¿BÀNI Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE Cj´MË ¾Ì´M jaàA ÕB§f»A Ï¼Í Ïmj¸»A ÒÍE ÕB§e BzÍCË

b

B@ā ÏÄñ¨MË ÏÄ¼vM ÆC ¹»DmC ÂÌ@Ã ÜË Ò@Ä@m Êh@aD@M Ü Ðh»A ÂÌÎ´»A Ï‡A fÀv»A ej°»A f@YÞA fYAÌ»A O@ÃC ÜG É»G Ü Ðh»A
"A BÍ ºAÌ@m Å@À@§ ¹¼z°I ÏÄÎÄ¬M ÆCË ¹ÃBnYGË ºeÌ@UË ¹¼z°I Ò·jJ»AË ¶kj»AË jÎb»A Å¿ ¹NÀYi Å@ÖAl@a ŸË ºf@Ä@§
ÂAj·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ ¹@¼@A ¹»B¿ BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÅÀYi BÍ ÅÀYi BÍ ÅÀYi BÍ "A BÍ "A BÍ
¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif´IË ÁÎ¤¨»A ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ÁÍj¸»A ¹ÈUË iÌ@Ä@I Á@È@¼@»A ¹»DmC
ÆC ºÌ§eCË /fol. 95r./ ¹»DmC ”ÀYAj»A ÁYiC OÃCË ”B¤»A Å¿ O@Ä@· ÏÃG ¹ÃBZJm O@ÃC ÜG É»G Ü ÕÏq ½@· O¨mË ÏN»A
eAiC AgG  Å¿ BÍ ºAÌ@m ÅÀ§ É@I ÏÄÎÄ¬M B¿ Ò@¨@mAÌ@»A ¹@Ä@ÖAl@a Å¿ ÏÄñ¨M ÆCË \¿Bñ»AË ¶kj»AË jÎˆAË ÒÀ¨Ä»A Ó¼§ Á@Íf@M
O@ÃC ÜG É»G Ü ÅÀYi BÍ ÅÀYi BÍ ÅÀYi BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó¼§ ¹ÃG  ÆÌ@¸@Î@¯ Å@· ¾Ì@´@Í ÆC B@×@Î@q
¹¼z°I Al@§Ë B³kiË Ò@ŠB@ ÒÀ¨ÃË AjÎR· ÜB¿ Á@È@¼@»A Ï@» K@Ç LBÇÌ»AË ÁÍj¸»A ½@z@°@N@A Å@n@Z@A Á¨Ä»A Å@ÖAl@a Ï@ñ@¨@A
É»G Ü Ðh»A "A O@ÃC ¹ÃG Af@IC Êf¨I j´¯ Ü ÓÄ« Ï@Ä@Ä@«CË jÎˆAË ÒÀ¨Ä»A Ï¼§ ~Ì¯ ~Ì°¿ BÍ ~BÎ¯ BÍ ~BÎ¯ BÍ ©mAÌ»A
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¹NÀ¤¨I ÏÄÀ¤¨¯ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ¥Î°‡A ÁÍf´»A ÕÏq ½¸I ÁÖB´»A OÃC "A BÍ ~BÎ°»A KÎVA ¶Akj»A LBÇÌ»A Ïñ¨A OÃC
AgGË OJUC ÉI OÎ§e AgG Ðh»A Á¤¨A Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ ÁÈ¼»A ¹»DmC 1 ÁÎ¤§ ½· Å¿ Á¤§C BÍ ÒÀ¤¨A ÒÀÎ¤¨»A
ÉÎ¯ B¿Ë ½ÎŒâA µË BÈÎ¯ B¿Ë ÒÍiÌN»A µË Á¼§C Á» B¿Ë BÈÄ¿ OÀ¼§ B¿ BÈ¼· ÓÄn‡A ¹ÖBÀmC µË OÎñ§C ÉI O¼×m
¹@ÖB@Î@»ËCË ¹@ÖB@Î@J@ÃC ©ÎÀU µ@Ë Å@È@Î@¯ B@¿Ë ©Jn»A PAÌÀn»A É@I O@À@³C Ðh»A Á@mÜA µ@Ë É@Î@¯ B¿Ë ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A µ@Ë
ºÌ§eCË ”B¨»A Li BÍ ”¨ÀUC ÉJZuË É»EË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@Š ¹ÎJÃ µË ”@Ij´@A ¹N¸Ö Ý¿ µË ¹ÖBÎ°uCË
ÁÍj· BÍ ¹¿j¸IË Å@n@Š BÍ ¹ÃBnYGË eAÌ@U BÍ ºeÌUË ½z°N¿ BÍ ¹¼z°I Ñj¯AË ÒÀ¨ÃË \¿B ¶kiË jÎR· jÎbI ÏÃf— ÆC
Ó@MC ½· ~iÞAË PAÌÀn»A ÂÌÎ³ BÍ ºiÌÈ¤I BÈ¼· Á»AÌ¨»A ÂÌÎ³ BÍ ¹»DmC "A BÍ "A BÍ Á¨Ä»A ½ÖAlU Ïñ¨¿ BÍ ¹ÖBñ§HIË
Ÿ O¼³ gG ”¼ÖB´»A ¶fuC O@ÃCË ¡mBJ»A |IB´»A OÃC ¹ÃG ÁÈ¼»A ¹»DmC ÕBUj»BI ©Ä´¿ ÑBÎ‡BI ÐejN¿ ¹NÎ¿ÌÎ³ •G B¨ÖB
½Íl†A ¶kj»A Å¿ Ñj¯AÌ»A ÒÀ¨Ä»AË \¿Bñ»A ¾B@BI ÏÃf— ÆC ºÌ§eCË Á@È@¼@»A ¹»DmC Á@¸@» KVNmC ÏÃÌ§eA  lÍl¨»A ¹IBN·

a

BJÎ B³f« B¨mAË B@Ä@n@Y B@³ki ÏÄ³kjM ÆC Ïmj¸»A ÒÍEË if´»A Ò¼Î» µ "A BÍ jÎˆA jÎJ· BÍ Á¨Ä¿ BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ
jÖBÈ¤I jÈNr¿ ÒIBUã» K»B B@ÃD@Ç ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ "A BÍ jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG ÐieC ÜË Á¼§C Ü S@Î@Y Å¿ B·iBJ¿
Ü ¹@ÃH@¯ ÏÄ§ É@¨@Ä@— Ó@N@Y jÇB´»A ºjÈ´I ÊjÈ³B¯ ÕÌ@n@I ËC j@z@I ÏÃeAiC Å¿ j@È@³A j@ÇB@³ BÍ ¹NÎ¿ÌÎ³ ÂÌ@Î@³ Å¿ xÝ@aâA
ÅÀYi BÍ ÅÀYi BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ ÊjzM ÕAjz»A ½I ÊjnM ÕAjm Ü O@J@Yi B– ~iÞA ÉÎ¼§ µÎyË ÂÌÃ ÜË Ò@Ä@m ºhaDM
|@°@M ÆCË Ï@N@UB@Y Ïz´M ÆC Á@È@¼@»A ¹@»D@mC ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ ¹@¼@A ¹»B¿ BÍ ~iÞAË PAÌ@À@n@»A ©ÍfI BÍ Å@À@Yi BÍ
2

”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ºeBJ§ ”I ÒÍÌ¼¨»A jm ¹Ö ÜE Å¿ Ï¼§ /fol. 95v./

BÈ»Ìv¯Ë 3 ÆÌnÀa BÈMBÀ¼· B¿CË B¯jY ÆÌ¨JmË ÒÖB¿ Ïmj¸»A ÒÍE ²ËjY ÆC ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A

b

¾ËC Ah@·Ë ÆBñ¼n»AË ÆBñÎr»A Å¿ Å¿C Ÿ ÆB· iBÈÄ»A ¾ËC BÇCj@³ Å¿ ½Î³Ë 5 ÒnÀa ½Î³Ë ÆËjr§ ½Î³Ë 4 ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ
ef§ BÇCj³ Å¿Ë BÇBz³ ÉNUBY •B¨M "A ¾DmË BÈ¯ËjY ef§ PAÌuÞA Å¿ AfÎ¨I ÝJ´Nn¿ ½Î¼»A ²ÌU Ÿ BÇCj³ Å¿ ½Î¼»A
Å¿ ÉNUBY •B@¨@M "A ¾D@mË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ÁmA Å¿ BÈIBnY ËC PÌ»B LBZuC ËC if@I ½@ÇC ËC 313 ½mj»A
±ÎzÍË Êef§ BÇCj³Ë ÊiAe LAja ËC Á@»B@£ ºÝ@ÇË É@·Ý@Ç fÍjÍË ÊËf§ Å¿ ²B@a Å¿Ë OÎz³ Ñj@aàAË ÅÍf»AË BÎÃf»A j¿C
ºf@Ä@§ ÒÎÃÝ¨»B· iËf@v@»A pËB@mË O@ÃB@·Ë ¹@qj@§ ¶Ì@¯ B@– O@°@ñ@» B@À@· Á@È@¼@»A ¾Ì@´@MË sñJ»A fÍfq BÍ j@ÇB@³ BÍ BÈÎ»G
Ñj@aàAË BÎÃf»A j¿C iB@uË ¹ÃBñ¼n» ÆBñ¼m Ðg ½@· ©zaË ¹NÀ¤¨» ÕÏ@q ½@· eB@´@ÃAË ¹À¼§ Ÿ ÒÄn»B· ¾Ì@´@»A ÒÎÃÝ§Ë
Å§ ºkËBƒË ÏIÌÃg Å§ ºÌ°§ ÆG Á@È@¼@»A B@Uj@‹Ë B@Yj@¯ ÉÎ¯ OÎn¿CË OZJuC Á@Ç ½· Å¿ Ï» ½¨UA ºjÎ« fÎI Ü ºfÎI
CÌJNM ¹ÄÎIË ÏÄÎI BÀÎ¯ Ïn°Ã •G ÕÏnA BÃCË Ï»G ÅnZA ¹ÃH¯ BnÃDNn¿ ¹»DmCË B@Ä@¿E ºÌ§eC É@I Pjv³ B@ā ÏN×Îña

1

Desde ... ¹NÀ¤¨I ÏÄÀ¤¨¯ es una nota al margen.

2

El manuscrito B ofrece una versión alternativa del

siguente apartado sobre las virtudes de la aleya del Trono (v. Anexo I, pág. 469). No obstante, corrregimos y
completamos a partir de él las primeras lineas del ms. base. El resto del capítulo solo en A.
4

A om. ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ

5

3

A: PBÀ¼· oÀa

A om. ÒnÀa
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c

K@MË Ï»G ¹ÃBnYGË ¹¼z°I Ï»G f@À@¯ ¹Î¼§ Ñ ÕAj@†A Ó¼§ ÏÄN¼ÀY ¹@I Ò´R»A Å¸»Ë ÏuB¨@BI ¹Î»G |¬JMCË Á@¨@Ä@»B@I Ï»
ÁÎYj»A LAÌN»A OÃC Ï¼§ ¹ÃG Ï¼§
Á¤§ÞA ¹ÀmA iAjmC iAÌ@ÃC gÌ°Ã `AËiC ÆB÷i ÁÎnÃ ªÌzNI ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A < ¹@»D@mC > Ïmj¸»A ÒÍE Án³ Ah@ÇË

a

Å§ ÊÝ§ Âf´M Å¿ BÍ Á¤§ÞA Á@mÜA É» Å¿ BÍ ºjm `ÌJm ÅÍfuB³ ºjI ~ÌY ÔËiCË eBJ·C sñ§ ÉÎ¼VNI O¨°NÃA Ðh»A
B@–Ë Âj·ÞA ÁÍj¸»A ¹ÀmA iÌÄIË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ÁÈ¼»A ¹»DmC Á¼§C ÌÇË Á¼¨Î¯ f@Y É» oÎ» Å¿ BÍ Âf³C ÌÇË Âf´»A
f´¯ Á¼§C Á» B¿Ë ÉÄ¿ OÀ¼§ B¿ O´¼a B¿ ©ÎÀU Ï» jbnM ÆCË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM ÆC Á¼´»A ÉI ÔjU
ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ OÎ»B¨MË ºiBJM OÃC ÜG É»G Ü ¹¼Ç Å¿ ÉI ¹¼ÇË BŒ Å¿ ÉI BŒ Ðh»A ¹ÀmBI ¹MÌ§e
ÜË ¾Ì@Y Ü ÉI ÊjÎ« eÌ@UË ÂAÌ³Ë Én°ÄI ÊeÌUË ÂAÌ³ Å¿ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÁÈ¼»A Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÈ» j@aE ÕB§e AhÇË

b

ÆÌ¸Í Ü ±Î·Ë ÅÍeÌUÞA eÌ@UC O@ÃC ¹Î¯ ÏÖBUi KÎ… Ý¯ ¹ÍfÍ ”I Ï°· O@ñ@n@IË ¹Î»G ÏN³B¯ O¨¯i f@³ ¹I ÜG ÑÌ³
B– ÏÃfUËCË 1 ¹ÖÜE eÌUË ºAÌm eÌUÌ¿ Ü ½I OÃC ÜG É»G Ü B@´@Y fYAÌ»A OÃC ¹ÃH¯ ¹Ö ÜE eÌ@UË ºAÌm Å@ oÎ»Ë ¹»g
Å@Íj@ÇB@ñ@»A ”JÎñ»A É@»EË f@À@Š B@Ãf@Î@m Á¼mË "A Ó¼uË PAj@¿ TÝ@Q ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYi eÌ@UË Å¿ ¹ÀmA j@m Ÿ
/fol. 96r./ ”B¨»A Li " fÀ‡AË
BÈMCj³ ¢ËjqË Ò°Íjr»A ÂB¨ÃÞA ÑiÌm ÑÌ§e ÊhÇ

c

Cf@J@M BÈI ½À¨»A PeiC AgH¯ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Êh@Ç ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
½»hN»A Âl¼MË Ñ ÕAj´»A ÕB@Ä@QC Ÿ f@YC ©¿ TfZNM Ü BÎÃf»A SÍfY ¹»h·Ë B´¼ñ¿ ÉÎÄ¨Í Ü B¿ ºjMË LÌR»A Ò¯B¤ÃË ÕÌyÌ»BI
PBUB‡A ÕBz´» ”N¨·i Ï¼vM jÈ¤»A ÑÝu f¨I fYÞA ÂÌÍ ½À¨»A Ÿ ÕAfNIÜA ÆÌ¸ÍË ½UË l@§ •B@¨@M "A ©¿ iBn¸ÃÜAË
•G BÈUÌN¿ ÊÝv¿ O„ É¿Af³ BÈ¼¨Ë ÉNUBY KN¸ÍË PAj¿ TÝQ fYC "A ÌÇ ½³Ë Ò„B°»A BÀÈÎ¯ Cj´M PBÀÈA ÒÍB°·Ë
"A Ïz´Í KÎMjN»A Ah@Ç Ó¼§ Êj@aE •G ÕAfNIÜA ¾ËC Å¿ Af@IC BÎÃf»A S@Íf@ TfZNÍ ÜË ÜBÀq ÜË B@Ä@™ j@¤@Ä@Í ÜË Ò¼J´»A
¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A Cj@´@Í ÆC ½J³ ¾Ì´ÍË ¶kj»A ÉÎ¼§ ©mËË ÉNÎI ½ÇC Å¿ ”¨Jm •GË ÉIÌÃg j°«Ë ÉNUBY •B¨M
ÏJnYË  eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj@¿C ~Ì@¯CË  ¾Ì@´@Í Á@Q Ñj@¿ ”¨IiCË ÔfYG ¹MB¿Ì¼¨¿ ef§ Á¼mË ºiBIË fÀŠ
Êf@Î@I ±ZvA h@aD@Í Á@Q PAj¿ j@r@§ Ïmj¸»A ÒÍEË PAj¿ TÝQ LB@N@¸@»A Ò„B¯ Cj@´@Í Á@Q Ñj¿ jr§ f@YC ½Î·Ì»A Á¨ÃË "A
ºiBJA ÕB§f»A AhÇ Cj´M ÁQ ÉNÎÃ Ån÷Ë ÉNUBY ÐÌÄÍË
©@¿ B@Ä@J@N@·B@¯ ¾Ì@mj@»A B@Ä@¨@J@MAË O@»l@Ã B@– B@Ä@¿E B@Ä@Ii  B@Ä@Ii PB°uË B@Ä@Ii ÂÝ@· Ah@Ç ÁÎYj»A Á@Yj@»A "A Á@n@I ¾Ì@´@Í

d

ÉI \@N@¯A Á@È@¼@»A Ðifv» ÕB@°@qË ÐjvJ» AiÌ@Ã É¼¨UAË ÏNJ«i ÉÎ¯ Á¤§ Á@È@¼@»A ¾l@Ã µ‡BIË ÉN»lÃC µ‡BI ÁÈ¼»A  ÅÍfÇBr»A
²Aj@CË ½@Î@¼@»A ÕB@ÃE ¹N§B Ó@¼@§Ë Ò¨ÀmË ÕBÍi jÎ¬I ÉMËÝM ÏÄ³kiAË ÐfnUË ÏÈUË ÉI ½ÀUË ÏMiÌu É@I ÅÍkË ÏÃBn»
"A Ïz´Í ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI PÌ@A ½J³ ”¼¯B¬»A Ò¿ÌÃ Å§ BÄÈJÃË BÄÎ¼§ ÒVY É¼¨ƒ ÜË B@Ä@» ÒVY É¼¨UAË iBÈÄ»A
1

A marg. ¹ÖÜE eÌUË
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AgH¯ Ò°Íjr»A ÂB@¨@ÃÞA ÑiÌ@m ÏÇË ÑiÌ@·h@A ÑiÌn»BI Cf@J@M ¾Ì@´@M Á@Q ¾Ý@‡A Å¿ ¶f@v@N@¯ K@Íi ÜË ¹@q Ý@I ÉNUBY •B@¨@M
¾Ì@´@M Á@Q Ñj¿ 41  eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì@¯CË  ¾Ì@´@M  ”@J@A kÌ@°@»A ¹»gË  •B@¨@M É@»Ì@³ •G O@¼@uË
ÉÃÌ§fM •B@¨@M É@»Ì@³ •G ½@uË AgH¯ Cj@´@M Á@Q Ñj¿ 41 ¹» ÂÌ¼¨¿ ½· ef¨I Á¼mË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ½@u Á@È@¼@»A
 eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì@¯CË  ¾Ì@´@Í Á@Q Ñj¿ 41 ”¨NnÃ ºBÍGË f@J@¨@Ã ºBÍG  ¾Ì@´@Í ÒÎ°aË B§jzM
AgH¯ Cj´M ÁQ Ñj¿ 41 ¹» ÂÌ¼¨¿ ½· ef¨I Á¼mË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ºiBIË fÀŠ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ¾Ì@´@Í Á@Q Ñj¿ 41
jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË ¾Ì´M ÅÍj¯B¸I BÈI AÌnÎ» B¿Ì³ BÈI BÄ¼·Ë f´¯ •B¨M É»Ì³ •G /fol. 96v./ ½@uË

a

ÂÌ¼¨¿ ½· ef¨I Á¼mË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ºiBIË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ¾Ì´Í Á@Q Ñj¿ 41  eBJ¨»BI
jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´Í "A ½mi ÓMËC B¿ ½R¿ •B¨M É»Ì³ •G ½uË AgG ÓNY Cj´Í ÁQ Ñj¿ 41 ¹»
 ÅÍfÇBr»A ©¿ BÄJN·B¯ ¾Ìmj»A BÄ¨JMAË O»lÃC B– BÄ¿E BÄIi ¾Ì´Í ÁQ Ñj¿ 41  eBJ¨»BI

¹I iBVNmA Ðh»A Å¿Ë Éñ¨M Á¼¯ ¹»Dm Ðh»A Å¿Ë ÉJƒ Á¼¯ ºB§e Ðh»A Å¿ ÏÈ»G ¾Ì´Í ºiBJA ÕB§f»A AhÇ Cj@´@Í Á@Q

b

OR¬NmA ¹@I "A BÍ "A BÍ "A BÍ ¹I ÊBQÌ« AË É°¸M Á¼¯ ¹Î¼§ ½·ÌM Ðh»A Ag Å¿Ë ÉÄ¬M Á¼¯ ºBÄ¬NmA Ðh»A Å¿Ë Êjƒ Á¼¯
BÈÃH¯ ÉNUBY K¼ñÍË ¾DnÍ Á@Q Ñj@°@¬@A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC ¹ÃH¯ É´ZNn¿Ë É@¼@ÇC O@ÃC B@¿ ½¨¯AË PAj¿ 3 ÏÄR«C SÎ¬¿ BÍ
ÁÈÄ¿ ÕBÎYÞA PB@Ä@¿Û@AË ”@Ä@¿Û@AË PB@À@¼@n@AË ”@À@¼@n@A ©ÎÀUË ÏÄ³kiAË ¾Ì@´@Í Á@Q •B@¨@M "A ÕB@q ÆG ¾B@‡A Ÿ Óz´M

c

ÂB¨ÃÞA ÑiÌm Ò¿jË ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Ò¿j ÁÈÄ§Ë B@Ä@§ ²juAË ÑjaàAË BÎÃf»A jÎa Ò·iB@J@A ÑiÌn»A ÊhÇ Ò¿j PAÌ¿ÞAË
Á¼mË ºiBIË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ”¨ÀUC ¹´¼a jqË ÑjaàAË BÎÃf»A jq B@Ä@³Ë
BÄIi 18 ÒUB‡A Ëg jÎ´°»A BÃC ¾Ì´Í  ÒÀYj»A Ëg ÏÄ¬»A ¹IiË •B@¨@M É@»Ì@³ •G ½@uË AgH¯ ÕBQ ÝQ ¹» ÂÌ¼¨¿ ½· ef¨I
¹@Ãf@» Å¿ B@Ä@» ½@¨@UAË B@Î@»Ë ¹Ãf» Å¿ B@Ä@» ½¨UAË B@Ä@IieB@¨@Î@A ±¼‘ Ü "A ÆG ÉÎ¯ K@Íi Ü ÂÌ@Î@» pBÄ»A ©¿BU ¹@ÃG
BÍ ÁÎYi BÍ iÌ@°@« BÍ LB´¨»A fÍfq BÍ LBn‡A ©Íjm BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ¾Ì@´@Í ÑiÌn»A Á@N@a AgH¯ 98 AjÎvÃ

d

BÍ PB@UB@‡A ÏyB³ BÍ LAÌ@IÞA \N°¿ BÍ LBJmÞA KJn¿ BÍ `B@J@uâA µ»B¯ BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A jB¯ BÍ ÕÏq ½· µ»Ba
BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A iÌÃ BÍ PAÌ@¿ÞA Ï@Î@Š BÍ PAjR¨»A ½Î´¿ BÍ PB@Ä@n@‡A Ï»Ë BÍ PB@Ä@n@‡A j@¯AË BÍ PAÌ@§f@»A K@Î@‰
Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ ÏNUBY Óz³A PB@UB@‡A ÏyB³ BÍ PBÎ¼J»A ©¯Ae BÍ PB×În»A ©¯Ai BÍ PAiÌ¨»A jMBm BÍ PB@×@Î@ñ@ˆA j¯B«
ÆÌ@¸@Î@¯ Å@· É@» ¾Ì@´@Í ÆC B@×@Î@q eAiC AgG Êj@¿C B@˜G  3 ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ Å@Íj@aàAË ”@»ËÞA É@»G BÍ 1 ÅÀYi BÍ "A BÍ
•B¨M "A ÕBq ÆG ¾B‡A Ÿ Óz´M BÈÃH¯ ÉNUBY K¼ñÍË fVnÍ ÁQ  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆB@Z@J@n@¯
¹NÀYi PBJUÌ¿ ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´Í /fol. 97r./ Ñj¿ ±@»C ÕB§f»A AhÇ Cj´Í ÑiÌn»A ÁNa AgH¯
ÜË ÉNUj¯ ÜG BÀÇ ÜË ÉMj°« f@³Ë ÜG BJÃg Ï» ªf@M Ü Á@È@¼@»A jq ½· Å¿ Ò¿Ýn»AË j@I ½@· Å¿ ÒÀÎÄ¬»AË ¹Mj°¬¿ ÁÖAl§Ë
Å¿ ÒUBY ÜË ÉMeei ÜG BJÖB« ÜË ÉN¨ÀU ÜG B@³j@°@¿ ÜË É@N@Z@¼@uA ÜG Af@mB@¯ ÜË ÉNÎz³ ÜG BÄÍe ÜË ÉNÎ°q ÜG BzÍj¿
f@¨@I ¾Ì@´@M Á@Q ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI Ñj@°@¬@A ©@mAË BÍ ÒÎ¯B§Ë jnÍË ¹Ä¿ jÎnÎNI BÈNÎz³ ÜG ÑjaàAË BÎÃf»A WÖAÌY
1

A marg. ÅÀYi BÍ "A BÍ
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e

ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A ©@Íf@I BÍ ÅÍjaàAË ”»ËÞA É@»G BÍ PBUB‡A ÏyB³ BÍ ÏNUBY |³A Ñj¿ ÒÖB¿ ½·
Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë ”¨ÀUC É´¼a jÎa fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI

ÑiÌÈr
ÏYËC ½³  ÒyBÍi LBI
ÌÈrA ÏYËC
ÂBÎu ¹»gË BÇjaEË oÎÀˆAË ÕB¨IiÞAË ÕBQÝR»A BÈ»ËC ÂBÍC ÒQÝQ ÂÌv¯ ¹»g PeiC AgG •B¨M "A Ÿ dÞA BÈÍC Á@¼@§A

a

Á@Q LÌR»AË Æf@J@»A ±Î¤Ã jÇB ¾B@a ÆB¸¿ Ÿ o»BU O@ÃCË AiBÈÃË ÝÎ» ÐËBUË ÆB@J@» BvZI jbJM O@ÃCË `Ëi Ðg jÎ« Å§
eAj@AË j@R@·C ËC Ñj@¿ 333 ÂÌÍ ½@· Cj@´@MË ÑiÌ·h@A Ñf@A ¹@¼@M Ÿ Ñj@¿ 1000 ÂBÍC ÒQÝR»A Ñf@¿ Ÿ Ò°Íjr»A ÑiÌ@n@»A Cj@´@M
½@Î@¼@»A Å¿ ¡@mËÞA S@¼@R@»A Ò¨À†A Ò¼Î» BÈM ÕAj³ Å¿ ¹ÀNa Å@¸@Í ÆC fÈNUAË ÑiÌ@·h@A Ñf@A ¹@¼@M Ÿ Ñj¿ 1000 BÈ¼ÎÀ¸M
ÉÎ¼§ ÆH¯ ¹ÃBÄU OJR¯ ¹Î¼§ ÂÝn»A ¹» ¾Ì´ÍË ¹¿Af³ o¼VÎ¯ ÅÍfÎ»A ½ÍÌ jÎv³ ½@Ui ÌÇË BÈ¿eBa ¹Î»G jz÷ ÉÃH¯
±@³AË É@°@¼@a j@¤@Ä@MË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi f@Í Ó¼§ AÌÀ¼mC ÅÍh»A ”@Ä@¿Û@A ÆB@†A ºÌ@¼@¿ Å¿ ÌÇË ÒÀÎ¤§ ÒJÎÇ
KVÎ¯ ¹J¨M KÎ‘Ë ¹Ä§ AÌ¯jvÄÍ ÁÈÃH¯ OV¼V¼M ËC OÀÇÌM ËC O@°@a ÆGË ¹NUBY OÎz³ ¹n°Ã O@J@Q ÆH¯ ¾B@Ui TÝQ
Å¿ ÉÎ¯ BÃC B¿ ÔjM OÃCË Ï´Y ¹Î¼§ KUË f³ ±mÌÍ BIC BÍ É» ½´¯ ±mÌÍ ÌIC ÉÀmA ÆH¯ ±@… ÜË ¹J¼³ ©VrM ÆC ¹Î¼§
•G W‡A Ó¼§ ÉI ”¨NmCË Ï»BÎ§ Ò´°ÃË ÏMÌ³ Ó¼§ ÉI ”¨NmCË ¾Ý‡A `BJA Å¿ B×Îq Ò§Bn»A ¹Ä¿ fÍiCË µÎz»AË Ò³B°»A
•B¨M "A Ó¼§ ºjUCË ÂAj‡A "A OÎI
Ðh»A ¾BUi ÒQÝR»A f@YC •G O°N¼Í ÉÃH¯ ÉÎ»G B@Ãj@qC Ðh»A ÂÝ¸»A ¹»g OÀ¼¸MË ¹J¼³ OÍÌ³ O@ÃC ÆG Ï@aC BÍ Á@¼@§AË

b

¹Î»G ½@uË B@¿ h@b@¯ Âf´»A Å¿ ¹» •B@¨@M "A ÉÀn³ f@³ B¿ ÌÇË ¶j@J@»A Å¿ ªj@mC É@I ÏMDÍ ÉÃH¯ ÕÏrI Êj¿DÍ Á@Q ÉÖAiË Å¿
/fol. 97v./ É@ÃC iÌ@v@Ä@¿ Å@I ”nY f@ÖB¨»A fÇAl»A \»Bv»A cÎr»A Å@§ Ï¸YË ÂÝn»A AÌ¯jvÄÍ Á@È@ÃH@¯ ÁÈ» ªeAË ÁÇj¸qAË
Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÂeBa ÉÎ»G jza B@À@¼@¯ BÈ¼¨¯ ÓÎ÷ hÎÀ¼M ÆC B@z@ÍC Ï@¸@YË iB@Ä@Íe ²ÜE Ñj@r@¨@I ÂeB@ˆA ÊB@MD@¯ ¹»g ½¨¯
¾B@C B@À@¼@¯ ÉÍfÍ ”I Êf@UË ÉÎÄÎ§ \N¯ BÀ¼·Ë ÉÀ¼¸Í ÆC µ@ñ@Í Á¼¯ ÉÃBn» pj@aË ÉÃBÄmC O¸NqAË AfÍfq B¯Ìa ÉÄ¿ ²B@a
PBJQË K¼´»A ÑÌ´I K»Bñ»A BÈÍC ¹Î¼¨¯ ÂÝn»AË jq ÜË ijy ÉÄ¿ É» ½v÷ Á@»Ë ÉÄ§ ÂeBˆA ²jvÃA µñÄÍ Á@»Ë j¿ÞA ÉÎ¼§
Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÏÇ ÑÌ§f»AË Ò™l¨»AË K»Bñ»A jzÍ Á» ¹»g ½Uß¯ ”Ä¿ÛA ÆB†A Å¿ ÊBÃj·g BÀ· ÑiÌn»A ÂeBa ÆH¯ ÆBÄ†A
iÌbJ»A ¹»h·Ë `jr»A Ÿ BÃj·g BÀ· BÈ»BÀ·Ë BÈ¿B— •G  ÏYËC ½³ 
BÇif³ ²j@§B@¯ Ò@ÃËl@b@A iAjmÞA Å¿ BÈÃH¯ ÒÎÃÝ¨»AË jn»A Ÿ "A µ@MA Ò°Íjr»A ÑÌ§f»A ÊhÇ •G ½uAÌ»A BÈÍC Á@¼@§AË
Å¿ B@È@ÃH@¯ ÒÎ°b@A iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ ÊjIfMË ¹Î»G iBu B¿ ²j§AË É¼ÇC jÎ« Å§ ÉÀN·AË ¹Î»G iBuË ¹Î»G ½uË B¿ if@³Ë
½@³  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì@´@M Ò@·iB@J@A ÑÌ§f»A Êh@Ç ÏÇË ÁÇiAjmDIË ÁÈI •B@¨@M "A BÄ¨°Ã ÁÇiAjmCË ÕBÎ»ËÞA K@N@·
ÉJ»BË ÊfuB³ B@ÃC B@¿ Ï» jnÎM ÆC PAÌÀm ©@J@m ¶Ì@¯ Å¿ ¹@»Ì@mi Ó¼§ ÏYÌ»A ¾l@Ä@¿ BÍ ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A Ï»G ÏYËC
ÉÎ»G Å¿ BÍ Á@È@¼@»A j@Íf@³ ÕÏq ½@· Ó¼§ ¹@ÃG Êf@ÍiC B¿ ©ÎÀU Ÿ ÏÃÌ¨ÎñÍ Ò·iBJA Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a Ï» jbnMË
ÔjÍ ÜË ÔjÍË ©ÀnÍ Å¿ BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A  Å†A Å¿ j°Ã ©ÀNmA É@ÃG ÆÌ¨¿Bñ»A ©ÀñÍ ÊÌ°¨I Å¿ BÍË ÆÌIiBÈ»A LjÈÍ
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c

Å¿ Å¿E Å¿ µ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A É@I BÄ¿F¯ fqj»A •G Ðf@È@Í B@J@V@§ BÃEj³ BÄ¨Àm BÃG AÌ@»B@´@¯ Ó¼§ÞA j@¤@Ä@B@I ÌÇË
Êf@ÍiC B¿ Ó¼§ BÃÌ§ Ï» ÆÌ@ÃÌ@¸@Í Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Êh@Ç ÂAf@a Ï@» j@b@n@M ÆC ”¸»Bn»BIË ¹IË ¹@Î@J@ÃË ÁÈÖBÎJÃDI ”@Ä@¿Û@A
Af»Ë ÜË ÒJYBu hbNÍ Á» Å¿ BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A Af»Ë ÜË ÒJYBu h…A B¿ BÄIi fU •B¨M ÉÃCËAfYC BÄIjI ºjrÍ Å»Ë 
Å¿ ¾B@Ui ÆB@· É@ÃCË ”¨ÀUC ¹@´@¼@a LÌ¼³ Ï» j@b@n@M ÆCË BÄÎ¨¿Ë BÃÌ§ Ï@» Å@¸@M ÆCË ÒÀ¸‡BI ÏÃBn»Ë ÏJ¼³ µ@ñ@Ä@M ÆC
©¯Ai BÍ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A Af@YC "A S¨JÍ Å@» ÆC ÁNÄÄ£ B@À@· AÌÄ£ ÁÈÃCË B´Çi ÁÇËeAl¯ Å†A Å¿ ¾BUjI ÆËgÌ¨Í oÃâA

a

BÍË iÌ@Il@»AË ÆB@³j@°@»AË ½ÎŒâAË ÒÍiÌN»A ¾l@Ä@¿ BÍË ÆB¿l»A j@If@¿ BÍË ÆAÌ·ÞA ÆÌ@¸@¿ BÍË PB@³Ì@¼@b@A µ»Ba BÍË PAÌÀn»A
ÆËgÌ¨Í 1 oÃâA Å¿ ¾BUi ½¨UË oÃã» Å†A jbm Å¿ BÍ ÂBÄÍ Ü ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ PB@³Ì@¼@b@A ©ÎÀU Ó¼§ ÂeE ÏÄI ½z°¿
ÂBÄÍÜ ÏY BÍ jÎˆA Ÿ Ðj·g jÈqCË ÕBÎqÞA ©ÎÀUË ¹´¼a ©ÎÀU Ï» jbnM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC B´Çi ÁÇËeAl@¯ Å†A Å¿ ¾BUjI
AÌ@ÃÌ@¸@ÍË ÏÃÌJÎ ÓNY ÕBÀmÞA Êh@Ç ÒÎÃBYËi Ï» jbnM ÆC ÁÍj¸»A /fol. 98r./ iÌÄ»BIË Á¤§ÞA ÁmÜBI ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A
fÍjÍ B ¾B¨¯ ÌÇ Å¿ BÍ ¹I ¹Î»G O¼mÌM ÏÃG fÍiC B¿ Ó¼§ Ï» BÃÌ§
ÂeE K@¼@³ Ó¼§ BIÌN¸¿ ÆB· Ðh»A ÁmÜBIË ÒÀÎÈJ»A ÕBÀmÞBI ÒÀ¤¨@A ÂB¤¨»A ÒÎÃBYËj»A `ËiÞA BÈNÍC Á¸Î¼§ OÀn³C

b

BÈNÍC AÌJÎUC ÒÍjJ»A Li ÌÇ ÜG É»G Ü ºÝ¿ÞA Å¿ É@´@¼@a Å¿ jÎR· Ó¼§ ÉI •B@¨@M "A Á¸¼z¯ Ðh»A ÁmÜBIË ÂÝn»A ÉÎ¼§
Å¿ Ðj@¿C ±@»B@‘ Af@YC if@´@Í Ü ÓNY f@ÍiC B¿ Ó¼§ Ï» B@ÃÌ@§ AÌ@ÃÌ@¸@M ÆC Ò@Î@MÌ@¸@¼@A Ò@Î@·l@»A ÑjÇBñ»A ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA
ºf@J@§ Å@IAË ºf@J@§ ÏÃH¯ BÄÎ¨¿ Ï» Å@·Ë ÏÃÌ§ ÅnYC Á@È@¼@»A ”@B@¨@»A Li Ò¸Ö Ý¿ BÍ Á¸I ÆB¨NmA Å¿ AÌ@Ä@Î@§A ÒÎyiÞA
¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ºAÌm Af@YC ¾DmC ÜË ¹»DmCË ºjÎ« Ï» juBÃ ÜË ”¨¿ Ü ÉÃH¯ ÏÃjvÃAË ÏÄR«AË ÏÄ§D¯ ¹I OÄ¨NmAË
BÍ AÌJÎUC j@Íf@³ ÕB@r@M B¿ Ó¼§ ¹ÃG Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfaË ¹N¸Ö Ý¿ ÒÎÃBYËi Ï» jbnM ÆC ÁÎ¸‡A j@·h@»AË PBÍàBI
ÁÎ¸‡A j·h»AË ÑÌ§f»A ÊhÇ µË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÕBÀmC Å¿ Á¸Î¼§ ÉMÌ¼M B¿ µ ”B¨»A Li Ò¸ÖÝ¿
Li " fÀ‡BIË ”@B@¨@»A Li "BI Á¸Î¼§ OÄ¨NmA Ï@ÃH@¯ ”¨ÖB "A ÕBÀmÞ AÌJÎUC ÏIi Ò¸Ö Ý¿ BÍ Á¸Î¼§ OÀn³C

c

Li µ KÇh¿ BÍ KÎUC Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ÁmÜA µË oÀr»A K¼³ Ó¼§ LÌ@N@¸@A ÁmÜA µ ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ KÎUC ”B¨»A
½ÎÖAjJU BÍ KUC OÀ¸Y O„ ¹¨¿ Å¿Ë ºj¸n§Ë ¹¼ÖBJ³Ë OÃC jzYA ½ÎÖBÎ³Ëi Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µË ”B¨»A
Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ½·Ì»A ¹¼A µ |ÎIC BÍ iÌÄ»A BIC BÍ KUC iBÈ´»A fYAÌ»A µË jÀ´»A K¼³ Ó¼§ LÌ@N@¸@A ÁmÜA µ
B¿ µ Êf@ÍiC B@¿ Ó¼§ Ï@» BÃÌ§ AÌ@ÃÌ@·Ë AÌJÎUC ”¨ÀUC ¹À¸Y O„ ÆB@· Å¿Ë ºj@ÖB@r@§Ë ¹¼ÖBJ³Ë O@ÃC j@z@YA ½ÎÖAjJU
ÒÎÄJ»A ÊhÇ K@YB@u µ ½@Î@ÖB@À@n@À@m BÍ ¹Î¼§ OÀn³C BÄÎ¨¿Ë B@ÃÌ@§ Ï@» Å@· Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Å¿ Á¸Î¼§ É@MÌ@¼@M
Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µ@ j@À@YC BÍ K@UC Êf@ÍiC B¿ Ó¼§ B@ÃÌ@§ Ï@» Å@·Ë K@UC ÁÎ¤¨»A Ó@¼@§ÞA Ï¼¨»A "A µË BÎ¼¨»A
ÉI Á·j¿C B¿ Ï» AÌ¼¨¯AË Á¸¼· AÌJÎUC ”¨ÀUC ¹N§B ½ÇCË ºfÄUË ¹¼ÖBJ³Ë ºjÖBr§Ë ¹ÃAÌ§CË OÃC KUC ½@Î@ÖB@À@n@À@m
BÍ K@UC ”@¨@¿B@m ÉÖBÀmÞË ”¨@ÖB " AÌ@ÃÌ@·Ë AÌ@J@Î@UC `Ëj»AË Ò@¸@Ö Ý@A Li 2 pËf³@ 2 `Ì@J@m µ@ Á@¸@Ä@¿ f@ÍiC B@¿Ë
¹@¼@A µ ÆB@³j@I BÍ K@UC Á@Î@¼@§ ÕÏq ½@¸@I ÌÇË ~iÞAË PAÌÀn»A µ@¼@a Ðh»BIË ÁÎ¸‡A j@·h@»AË PB@ÍàA µ ½ÎÖB¸Î¿
1

A: Å†A
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d

ËC B@§Ì@ B@Î@N@ÖA ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B@³ Å¿ µ@ ºjÖBr§Ë ¹¼ÖBJ³Ë ¹@ÃAÌ@§CË O@ÃC K@UC ½ÎÖB¸Î¿ Êj@¿C ¹Î¼§ K»B¬»A
µË oÀˆA PAÌ¼v»A µË ÂÌÎ´»A Ï‡A jÍf´»A ¹@¼@A µ ½@Î@ÖB@Î@¯j@u BÍ K@UC /fol. 98v./  ”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ B@Çj@·
½@ÇCË ºj@ÖB@r@§Ë ¹@ÃAÌ@§CË O@ÃC K@UC ½@Î@ÖB@Î@¯j@u Êj@¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µ piÌ@È@À@m BÍ K@UC ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "A
BÍ K@UC BÄÎ¨¿Ë BÃÌ§ Ï» Å@· Á@È@¼@»A PAj¿ 5 "A ÁÎ¤¨»A ÁmÜAË ÂB¤¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ Å§ Á@¸@Ä@¿ f@YC Ó¼bNÍ Ü ¹N§B
Êj@¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µ ½@ÖB@Î@°@n@· BÍ K@UC É@Î@¯ K@@Íi Ü ÂÌ@Í pB@Ä@»A ©@¿B@U Ì@Ç Å¿ µË Ò¨À†A ÂÌÍ µ Ò@¨@IËk
~iÞAË ÕBÀn»A ”I jbnA LBZn»A µ ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ KUC ¹À¸Y O„ ÌÇ Å¿Ë ¹¼ÖBJ³Ë ¹ÃAÌ§CË OÃC KUC ½ÎÖBÎÄÎ§
¹ÃAÌ§CË OÃC jzaA ½ÎÖBÎ°n· Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µ ÆÌÀÎ¿ BÍ K@UC •B¨M "A µË ÆBÍf»A pËf´»A ¹¼A µË
j·h»AË ÑÌ§f»A Êh@È@» ”¨ÖB ÒÎyiÞAË ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA j@qB@¨@¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ¹À¸Y O@„ Ì@Ç Å¿Ë ºj@ÖB@r@§Ë ¹¼ÖBJ³Ë

a

B¿ µ@ AÌJÎUC ÒÎyiÞA ÒÎ¼°n»A `AËiÞA Å¿ Êf@ÍiC B¿ Ó¼§ Ï@» B@ÃÌ@§ AÌ@ÃÌ@·Ë ÒÍÌ¼¨»A `AËiÞA j@qB@¨@¿ BÍ AÌJÎUC ÁÎ¸‡A
µ ÒÎyiÞA jqB¨¿ BÍ ÊfÍiC BÀÎ¯ AÌ¯jvMË ÏIBña AÌ¨ÀmAË AÌ¨ÎCË ”¨ÖB AÌJÎUC •B@¨@M "A ÕBÀmC if³ Å¿ ÉÃÌ¯j¨M
BÎÃf» ©ÎÀU Á@Ç AgH¯ Ñf@YAË ÒZÎu ÜG O@ÃB@· ÆG  3 Ò§Bn»A 3 ½V¨»A 3 BYÌ»A AhÇ ÆB¸¿ •G AÌJÎUC ÒÎÃBYËj»A ºÌ@¼@A
BÇBÃfUÌ¯ ÕBÀn»A B@Ä@n@ BÃGË  K³AÌR»A KÈr»BI Ò¸Ö ÝA É³j„ Á¸Ä¿ ±¼… Å¿Ë AÌ¨ÎCË AÌJÎUCË AËjzYA  ÆËj@z@Š
Ü BÃGË  Af@ui B@IB@È@q É» f@ ÆàA ©ÀNnÍ ÅÀ¯ ©Àn¼» f§B´¿ BÈÄ¿ f@¨@´@Ã B@Ä@· B@ÃGË  BÈJqË AfÍfq BmjY O@×@¼@¿
B@ÃGË   Aef³ µ@ÖAj@ B@Ä@· ¹»g ÆËe BÄ¿Ë ÆÌ‡Bv»A B@Ä@¿ BÃGË Afqi ÁÈIi ÁÈI eAiC ÂC ~iÞA Ÿ Å– fÍiC j@qC Ðif@Ã
ÜË BnbI ²B‘ Ý¯ ÉIjI Å¿ÛÍ ÅÀ¯ ÉI BÄ¿E ÔfÈ»A BÄ¨Àm B@ B@ÃGË   BIjÇ ÊlV¨Ã Å»Ë ~iÞA Ÿ "A lV¨Ã Å» ÆC B@Ä@Ä@£
 Afqi AËj„ ¹×»ËD¯ Á¼mC ÅÀ¯ 1 ÆÌñmB´»A BÄ¿Ë ÆÌÀ¼nA BÄ¿ BÃGË   B´Çi
AÌJÎUC Af@YC ¹@Ä@¿ ±¼bNnÍ ÜË ±¼bNÍ Ü Á¸Î¼§ É@MÌ@¼@M B¿ µ@ AÌJÎUC ÆÌÎÃBYËj»A `AËiÞA BÈNÍC Á¸Î¼§ OÀn³C

b

µ@ AÌ@J@Î@UC Á¸Î¼§ ÉMÌ¼M B¿ µ@ ÒÎyiÞA `AËiÞA j@qB@¨@¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ÒÎyiÞA ©ÎÀU Ÿ AÌ@J@YiAË AËj@z@YAË AÌ¨ÀmAË
2

B@¿CË  Á¸Ä¿ f@YC ±¼bNÍ ÜË AÌ°¼bNM ÜË AÌJÎUC ”B¨»A Li ÕBÀmÞ ”¨¿Bm ”¨ÖB ”§jn¿ AÌJÎUC •B@¨@M "A ÕBÀmC
É@ÃGË  Á@¸@Î@¼@§ O@À@n@³C B¿ µ@ ”¨¿Bm ”¨ÖB ÒÎyiÞA `AËiÞA j@qB@¨@¿ BÍ AÌ@J@Î@UC  BJñY ÁÄÈ† AÌ@ÃB@¸@¯ ÆÌñmB´»A
Å¿Ë ÉÎ¯ Á@È@Ä@N@°@Ä@»   B@³f@« ÕB@¿ Á@ÇB@Ä@Î@´@mÜ Ò´Íjñ»A Ó¼§ AÌ@¿B@´@N@mA Ì@» ÆCË   ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì@» Án´» /fol. 99r./
ÆCË  Á¸Î¼§ É@I O@À@n@³C B¿ µ Á@¸@Ä@¿ f@YC ±¼bNÍ ÜË AÌ@¨@Î@CË AÌ@J@Î@UC  Af¨u BIAh§ É¸¼nÍ ÉIi j·g Å§ ~j¨Í
½³  AfYC ÉI ºjqC ÜË ÏIi Ì§eC B˜G ½³   ÊÌ§fÍ "A fJ§ ÂB@³ B@ ÉÃGË   Af@YC "A ©¿ AÌ@§f@M Ý@¯ " f@UB@n@@A
"A Å¿ B@«Ý@I ÜG   AfZN¼¿ É@ÃËe Å¿ f@UC Å@»Ë f@YC "A Å¿ ÏÃjÎ Å@» ÏÃG ½³   Afqi ÜË Aj@y Á¸» ¹¼¿C Ü ÏÃG
Å¿ ÆÌÀ¼¨În¯ ÆËf§ÌÍ B¿ B@ÇËCi AgG Ó@N@Y   Af@IC BÈÎ¯ Å@Íf@»B@a Á@Ä@È@U iB@Ã É@» ÆH@¯ É»ÌmiË "A w¨Í Å¿Ë É@M ÜB@miË
Ó¼§ j@È@¤@Í Ý@¯ KÎ¬»A Á»B§   Af@¿C ÏIi É@» ½¨ ÂC ÆËf§ÌM B¿ K@Íj@³C ÐieC ÆG ½@³   Aef§ ½@³CË Aj@uB@Ã ±@¨@yC
Afui É°¼a Å¿Ë ÉÍfÍ ”I Å¿ ¹¼nÍ ÉÃH¯ ¾Ìmi Å¿ ÓzMiA Å¿ ÜG  AfYC ÒJÎ«

1

A: ¹»g ÆËe BÄ¿Ë ÆÌñmB´»A BÄ¿ BÃGË

2

Lectura incierta.
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Ü Å¿ BÍ ¹Îmj· ©@mËË ¹¸¼¿ PÌJQ ÕBRIË ¹·jJM ÕBNIË ¹Mif³ ²B´IË ¹ÖB´I ÕBJIË ¹»Ì ÕB@ñ@I ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A
É@¸@¼@¿ Ÿ kB ÜË jÎVNn¿ É@I Ì@ÇË ÜG É´¼a ©ÎÀU Å¿ ÕÏ@q ÜË ÕÏ@q ½@· jÎVNnÍ Å¿ BÍË É@¸@¼@¿ Ÿ ÆÌ@Ä@¤@»A Éñ»B…
¹@ÖB@Î@J@ÃC É@I Pf§Ë Ðh»A f@§Ì@»A µ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ¹ÃgHI ÜG B¨°Ã ÜË Ajy Ï@n@°@Ä@» ¹¼¿C Ü ÏÃH¯ Á@È@¼@»A ¹@»D@mC
Å¿ BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A ¹@¼@¿ É» Å¿ BÍ 3 "A BÍ 3 pËf³ BÍ 3 ÁÎ¤§ BÍ 3 ½Î¼U BÍ ÁÈ¼»A ¹»DmC ¹ÖBÎ»ËC É@I PfqiCË
ÂÝIË ¹ÖBÍjJ· ²B@¸@IË ¹¼z¯ ÕB°IË ¹ÃAj°« ”¬IË ¹À¼§ ”¨IË ¹À¸Y B ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ÊAÌm É@Ä@§ Á¼¨Í ÜË Á¼¨Í

a

ÜG ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ¹@ÖB@Ä@m ”nIË ¹NÄÍk ÐAl@I ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ¹ÖBÎy eBzIË ¹NÎÇÌ»C ±»DIË ¹ÄÎ´Í ÕBÎIË ¹°ñ»
ÁÈÍf» B– ¢B@YCË Á@È@Ii PÜBmi AÌ¬¼IA f@³ ÆC Á¼¨Î» Afui É°¼a Å¿Ë ÉÍfÍ ”I Å¿ ¹¼nÍ É@ÃH@¯ ¾Ìmi Å¿ ÓzMiA Å¿
”¨·Aj»A µË ”‡Bv»A ºeB@J@§ µË Å@Íf@UB@n@A µË " fUBnA µ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A  Aef§ ÕÏ@q ½@· ÓvYCË
¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A BÄÎ¨¿ Ï» Å·Ë ÐeAj¿ Ï» jbm ºB§e Å¿ µË ÁÍj· BÍ ÁÍj¸»A "A O@ÃC ¹ÃH¯ ”§Af»A µË ÅÍfUBn»A
É¿Ý· ÂÝ¸»A AhÇ ÌÇ Å¿ BÍ ÁÈ¼»A Afqi BÃj¿C Å¿ BÄ» ÕÓÎÈMË ÏÄÄÎ¨MË Ï¼§ ½ÈnMË Ï» jnÎM ÆC AfYC ÉIjI ºjrÍ Á@» Å–

b

PB@ÍàB@I OZN°NmAË OÄ¨NmA ÏÃG ”@N@A ¹À¼¨IË ÁÎ¸‡A f§Ì»BIË  Ï»G ÏYËC ½@³  ÑiÌnIË ÁÎ¤¨»A ¹@¿Ý@¸@I ¹@»D@mC
Ü Å¿ BÍ ¹@»D@mC Af@IC BÀÖAe ÌÇË µÖ ÝˆA ÏÄ°ÍË Aef¿ jZJ»A ÔjUCË Aef§ ÕÏq ½· ÓvNYA Å¿ BÍ Á@È@¼@»A ÁÎ¸‡A j·h»AË
ÏÃÌ¨ÎñÍË ÏÄÃÌ¿f‘ ÕBÀmÞË ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a Ï» jbnM ÆC eÌ¨³ ÜË ÂBÎ´I ±uÌÍ ÜË /fol. 99v./ ÆÌ°uAÌ»A É°uÌM
f@YC Á¸Ä¿ ±¼N‘ Ý¯ ”¨Îñ¿Ë ”¨¿Bm ÒÎyiÞAË ÒÎÃBYËj»A Å¿ ÑÌ§f»A Êh@Ç ÂAf@a BÍ AÌ@J@Î@UC j@Íf@³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG
ÁÎ¸‡A j·h»AË ÑÌ§f»A µ
B¿ ÜG É@qj@§ O„ Á@¸@Ä@¸@mCË ÊiÌ@Ã Å¿ "A Á¸´¼a Ðh»A ºÝ@¯ÞB@I ”@¼@·Ì@A ÒÎÃBYËj»A j@qB@¨@¿ BÍ Á¸Î¼§ O@À@n@³C

c

tÌÈñÀ· tÌÈññI tÌÈ¼· tÌ³iA tÌ¯iA µ ÑÌ§f»A ÊhÇ ÂAf@a BÍ AÌJÎUC fÍiC BÀÎ¯ AÌ¯jvNM É@À@mÜ ”¨ÖB ÁNJUC
ÜG ¹»BÇ ÕÏq ½@· ÌÇ ÜG É»G Ü  Ðh»A "A µ oÀr»A ¹¼°I ½·ÌA ¹¼A ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ Á¸Î¼§ OÀn³C tÌÃB¯A tÌÈI
Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µ KÇh¿ BÍ KUC K@Çh@A iÌz ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ ¹Î¼§ OÀn³C  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË Á¸‡A É» ÉÈUË
cÍjA ¹¼°I ½·Ì@A ¹@¼@A ½ÎÖBÀnÀm BÍ ¹Î¼§ OÀn³C É@I ¹Mj¿C B¿ O¼¨¯Ë O§jmCË OJUC B¿ ÜG ÊBÍ ÊBÍ µ ½ÎÖBÎ³Ëi

d

µ jÀYÞA iÌz ½ÎÖBÀnÀm BÍ K@UC  ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G  ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I Êj¿C Å¿ µ
½ÎÖB¸Î¿ BÍ ¹Î¼§ OÀn³C ÉI ¹Mj¿C B¿ O¼¨¯Ë O§jmC O@J@UC B¿ ÜG cÎ¼¿e µË ½ÎÖBÀnÀm Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A
BÍ K@UC iBNn»A  jÎJˆA ±Îñ¼»A Ì@ÇË iB@v@IÞA ºif@Í ÌÇË iB@v@IÞA É@·if@M Ü Å¿ µË eiB@ñ@§ ¹@¼@°@I ½@·Ì@A ¹@¼@A
O¼¨¯Ë OJUCË O§jmCË O¼V§ B¿ ÜG BÎÇAjq BÎÇA µË ½ÎÖB¸Î¿ Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µ ÆB³jI iÌz ½ÎÖB¸Î¿
BÍ K@UC  ~iÞAË PAÌÀn»A iÌ@Ã "A  µ Ðj@N@r@A ¹@¼@°@I ½@·Ì@A ¹@¼@A ½@Î@ÖB@Î@¯j@u BÍ ¹Î¼§ O@À@n@³C É@I ¹Mj¿C B¿
B¿ ÜG sÎ¿iË µË ½ÎÖBÎ¯ju Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µ tiÌÈÀq BÍ ¹Î¼§ OÀn³C tiÌÈÀq iÌ@z@ ½ÎÖBÎ¯ju
B¿ Á¼¨Í  Å¿ µ@ ÑjÇl»A ¹¼°I ½@·Ì@A ¹@¼@A ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ ¹Î¼§ OÀn³C ÉI ¹Mj¿C B¿ O@¼@¨@¯Ë O§jmCË O¼V§Ë O@J@UC
¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µ Ò¨IËk BÍ KUC Ò¨IËk iÌz ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ KUC  eAelM B¿Ë ÂBYiÞA |Î¬M B¿Ë ÓRÃC ½· ½À„
O@À@n@³C É@I ¹@Mj@¿C B¿ O@¼@¨@¯Ë O§jmCË O¼V§Ë O¼V§C B¿ ÜG `Ëj»AË Ò¸Ö ÝA Li pËf³ `ÌJm µË ½ÎÖBÎÄÎ§ Êj¿C
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e

¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µ ÆÌ@À@Î@¿ BÍ K@UC  Ó°aCË jn»A Á¼¨Í  Å¿ µ ½MB´¿ ¹¼°I ½@·Ì@A ¹@¼@A ½ÎÖBÎ°n· BÍ ¹Î¼§
Å@À@Yj@»A "A Á@n@I µ@ ”@B@¨@»A Li Ò¸Ö Ý¿ B@Í Á¸Î¼§ O@À@n@³C /fol. 100r./ ¾B@ÍkiA ¾AkiA Ï@»kA µ@Ë ½ÎÖBÎ°n· Êj@¿C
 ”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ BÇj· ËC B§Ì BÎNÖA  ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B³ Å¿ µ ”JÎ‰ ”¨Îñ¿ ”¨¿Bm ÁNJUC B¿ ÜG ÁÎYj»A
ÒÎyiÞA ÊhÇ Ï@» Pj@b@m B¿ ÜG µÍfv»A ÉJYBuË fÀŠ Ò¿jË µ@Î@y ½@· Å¿ ÆB@n@ÃâA Xj‹ µÎQÌ»A ¹@¼@A µÎ´‡A µ
Ðh»A fÀv»A ej°»A µË 2 c¼r· 2 s¸§ 2 tÌÀ¸I tÌÃBÎÇA 2 BÎÇA µ Ðj¿C ”@¼@R@N@ā Ï§Ì Ÿ BÃÌ§ Ï» AÌÃÌ¸Í
Ò§Bn»A ½V¨»A ½V¨»A BYÌ»A BYÌ»A fYC Á¸» µJÍ Á»Ë ÁNJUCË ÁN§jmC B¿ ÜG  fYC AÌ°· É» ÆÌ¸Í Á»Ë f»ÌÍ Á»Ë f¼Í Á@» 
 ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì» Án´» ÉÃGË  Á¸Î¼§ ÉI OÀn³C B¿ µ ÉI Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨¯AË AÌJÎUC Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI Ò§Bn»A
”B¨»A Li " fÀ‡AË •B¨M "A fÀ Ò·iBJA ÒyBÍj»A O—

iÌbJ»AË Án´»AË BÈ» ÕB§f»AË ÁÎYi BÍ ÁÍj·
ÁÍj· BÍ ÒyBÍi j·gC
Ÿ ¹»g fÍjÍ Å¿ Ï¼NbN¯ ÒyBÍj»A ÊhÇË ÑÌ§f»A ÊhÈI ½À¨»A PeiC AgG É@N@§B@ •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A

a

Ó¼§ ÜG jñ°Í ÜË ÒyBÍj»AË ÑÌ@¼@ˆA Ñf@¿ ÂÌ@v@ÍË Æf@J@»AË LBÎR»A j@ÇB@ ÆÌ¸ÍË pBÄ»A Å@¿ AfÎ¨I pBÄ@»A Å¿ Ï»Ba ÆB¸¿
PeiC ÆGË O@J@n@»A B@Çj@aEË f@YÞA BÈ»ËC ÂBÍC Ò¨Jm ÑÌ@¼@ˆA Ñf@¿ ÆÌ¸ÍË ¹»g Å¸¿C ÆG ½@ˆAË jÎ¨r»A µÎ³eË OÍkË KÎIk
”°Íjr»A ”ÀmÜA AÌ@¼@N@M O@ÃCË Ò¨À†A Ò@¼@Î@» ÆB@· AgH¯ oÎÀˆA B@Çj@aEË TÝR»A BÈ»ËC ÂBÍC ÒQ ÝQ ¹NyBÍi ÆÌ¸N¯ ½Î¼´»A
Cj@´@M \Jv»A ÑÝu KÎ´§ ÂÌÍ ½· ŸË BÀÖAe BÀÇj·g Å§ j@N@°@M ÜË ef@§ jÎ« Å¿ BÀÖAe ÂÌÍ ½· Ÿ ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ BÀÇË
”ÀmÜA ÑËÝ@M ÂkÝ@M Á@Q PAj@¿ TÝ@Q Ò@uB@a Án´»A B@Çf@¨@I AÌ@¼@N@MË Ñj@¿ ÅÍjr§Ë fYC  ÆËj@¯B@¸@»A B@È@ÍC BÍ ½@³ ÑiÌ@m
\ÎZv»A ¾Ì@´@»A Ó¼§ ”°Íjr»A ”ÀmÜA AÌ@¼@N@M O@ÃCË Ò¨À†A Ò@¼@Î@» ÆB@· AgH¯ ¹»g Å§ j@N@°@M Ü ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ ”@™j@¸@»A
”ÀmÜA ÑÕAj³ ½J³Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ½J³ OÎ¼u f@³ ÆÌ@¸@MË Ñj¿ ±»C Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vM
AgH¯ Êj·g ÏMDÍ Ðh»A Án´»A Cj´MË Ò¼J´»A •G ÉUÌN¿ ºÝv¿ ©yÌ¿ Ÿ O@ÃCË ÑiBÈ Ó¼§ BÇf¨I o¼ƒ Á@Q ”N¨·i Ï¼vM
Ó¼§Ë ½Î¼»A ±vÃ ÆÌ¸Í ¹»g ºeÌVm Ÿ ÕB§f»A Cj@´@MË Ò™j¸»A ÉMAh» fVnM  ÆËf@V@n@Í É@»Ë  •B@¨@M É»Ì³ •G O¼uË
ÕB@§f@»A Ñ ÕAj@³Ë Án´»A ÑËÝ@M Å¿Ë ”@N@¨@·j@»A ÑÌ@¼@uË ”ÀmÜA ÑËÝ@M Å¿ Êj@·g Âf@´@M B¿ ½@¨@°@M ÂB@ÍC Ò¨Jn»A ÏÃBR»A ¾Ì@´@»A
¹¿BÄ¿ Ÿ PE ¹ÎMDÎ¯ /fol. 100v./ ½@Î@¼@»A ±@v@Ã f@YÞA Ò¼Î» Ÿ ÆB@· AgH¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ó¼§ ÑÌ¼v»AË
iBÄÍfI ÂÌÍ ½· ÏÄÎMDM ÆC •B¨M "A ½z¯Ë ¹¼z¯ Å¿ fÍiC É» ¾Ì´N¯ "A fJ§ BÍ K¼ñM B¿Ë fÍjM B¿ ¹» ¾Ì´ÍË ¹N¤´Í ËC
½· KÎ´§ ”ÀÎ¤¨»A ”ÀmÜA Ñ ÕAj³Ë OJm iBÈÃ ½· Ÿ PAÌ¿ÞA ÑiBÍk BÈÄ¿ BñÖAjq ¹Î¼§ ¢jrÍË Á@¨@Ã ¹» ¾Ì´Î¯ KÇgË
Á@¸@Î@¨@m "A j@¸@q ÁÈ» ½@³Ë ¹»g •G Á@È@J@UD@¯ ÒUB‡A ÐgË ”@·B@n@AË j´°»A Ó¼§ Ò³fv»AË BÈÎ¼§ ©³AÌ»A BÇef¨I ÑÝu
B@¿ ²j§B¯ B@J@Çg AiB@Ä@Íe ¹@mCi O„ fƒ Ò¼Î¼»A ¹¼M Å¿ ¹ÃH¯ Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI ÅÍiÌUD¿ AÌ¯jvÃA Á¸»Ë BÄ» j°«Ë
¹MÕAj³Ë ¹NyBÍi Ÿ O¿e B¿ ºiÌbI ÆÌ¸Í f³Ë ÐËBUË Ï¼³B³ eÌ§ ½À¨»A ¹»h» iÌbJ»AË •B¨M "A µMAË ¹Î»G iBu
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b

ÉÃÌ¯j÷ ÜË ÑÌ§f»A ÊhÇ KYBv» ÆËiÌvNÍ Ü ÁÈÃGË ”Ä¿Û@A Ò@¸@Ö Ý@A Å¿ ”°Íjr»A ”ÀmÜA ÅÍhÇ ÂAfa ÆC Á¼§AË
B¿ f@´@°@M ¹ÃH¯ Ó°rN»AË ºBÍGË ÒÎÃÝ¨»AË jn»A Ÿ "A ÔÌ´NI ¹Î¼§Ë ÉÃËgÛÍ ÜË PÜBÎa É» ÆÌ¼ÍB‘ ÜË É» ÆÌ»ÌRN™ ÜË
`Aj@I ½· Ó¼§ Ï¼¨»A dBÀq cÀqDI ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M ºiB@J@A Án´»A ÑiÌu ÊhÇË Á@¼@§C É@ÃB@Z@J@m "AË ¹Î»G iB@u

a

ÜG iB@J@U ÜË ©@z@aË ©ra ÜG fJ§ ¹¨Àm B@¿ PÌNq PÌNq ÕBÀmBI ¹@¼@J@³ Å¿ ÐeB@Ä@Í B@ÍeB@Ä@¿ j¿DM ½ÎÖAjJU BÍ ¹ÍeBÃC
ÆÌ@À@Î@¿ BÍ K@UC  ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì@» Á@n@´@» É@ÃGË  ÕBÀn»A µ@¯C Ÿ oÀr»A ÅÍk Ðh»BI jzaA ©za ÜG ¹¼¿ ÜË ªl@§l@M
¾Ì´Í ºiBJA ÕB§f»A AhÇ Cj´ÍË fVnÍ Á@Q  ÆËfVnÍ É»Ë ÉÃÌZJnÍË ÉMeBJ§ Å§ ÆËjJ¸NnÍ Ü ¹Ii fÄ§ ÅÍh»A ÆG µ

b

Ü Ðh»A Á@†A Âj@¸@»A Ag BÍ ÁÍj· BÍ BÈ» ÕB@È@N@ÃA Ü ÏN»A ¹NÍjaE jaEË BÈ» ÕAfNIA Ü ÏN»A ¹NÎ»ËC ¾ËD@I ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A
ÕÏq É@Ä@§ Ll¨Í Ü j@AÌˆAË oUAÌÈ»AË jÖBÀz»A Ó¼§ BÈ¨¼ñN¿ BÍ ±Î¸M Ü ÏN»A Ò¨mAÌ»A ÒÀYj»A Ag BÍ Af@IC É» ªBñ´ÃA
\N¯Ë ÁÍj¸»A ÉÀmA j@n@I ÁÈÀ¼§Ë ÁÈ´¯ËË Êj@·g Ó¼§ ÁÈÀÈ»CË ÁÈ¼À¨NmAË ÉNÀ¤§ Ó¼§ ÁÈ»fÍË jÖBvJ»A ½@ÇC jvJÍ jÎvI
gG  ÒIBUâA ±@MB@Ç ½Î¼»A ÕB@ÃE Ÿ ÁÈI ±NÈ¯ ÑBUBÄ@A Ò¿B´NmA Ó¼§ AÌ¿B´NmB¯ ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ AËeB@Ä@¯ ÒÀYj»A LB@I ÁÈ»
Å§ BÈJVY B¿ B@ÃiB@v@IC Å§Ë Ò¼°¬»A LBVY BÄIÌ¼³ Å§ ±r·A ÐÜÌ¿Ë ÐfÎmË ÏÈ»G  Á¸» LBVNmB¯ Á¸Ii ÆÌRÎ¬NnM

c

¹NÎv¨¿ ½@ÇÞ ÆAjÎÄ»A O´¼a Å¿ BÍ ¹ÀmA jnI ”ÎÃBYËj»A ²j@v@M É@I ²jvNÃË BÄNÀ¼§ B¿ ¹À¼§ Å¿ Á@¼@¨@Ã ÓNY jÎ¬»A
Ïz´M ÆC /fol. 101r./ PB@¿B@N@»A ¹MBÀ¼·Ë ÓÄn‡A ¹@ÖB@À@mC µ@ "A BÍ ¹@Î@»G O@¼@mÌ@M ¹@N@§B@ ½@ÇÞ ÆBÄ@†A O¯j@akË
ÂÌ@Í ½@· Ï@Ä@Î@MD@Í ÆCË Á@Î@Yi BÍ ÁÍj· BÍ B@À@ÇË ”ÀÎ¤¨»A ”™j¸»A ”°Íjr»A ”ÀmÜA ÅÍhÇ ÂeB@a Ï» j@b@n@M ÆCË Ï@N@UB@Y
B¿Ë ÕB§f»A ÊhÇ µ ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A Ï‡Bv¿ Ó¼§ É@I ”¨NmC ÓNY ÏmCi O„ ÊfUC ~iÞA `B@J@¿ Å¿ K@Çg iB@Ä@Íf@I

d

Ÿ Ï³ki ÆB· ÆG Á@È@¼@»A LÌ¼ñ¿ j@Î@« BJ»B LÌ¼¬¿ jÎ« B@J@»B@« B@³ki Á@È@¼@»A ÒÀÎ¤¨»A ÕB@À@mÞAË Ò@™j@¸@»A PB@ÍàA Å¿ ÉÎ¯
ÆB· ÆGË ÊfUËD¯ B¿Ëf¨¿ ÆB· ÆGË ÊjnÎ¯ BJÍj³ ÆB@· ÆGË ÉIj´¯ AfÎ¨I ÆB· ÆGË ÉUjaC ~iÞA Ÿ ÆB· ÆGË É@»l@ÃD@¯ ÕBÀn»A
½¨UAË ÉÎ¯ Ðj¿C OÃC ¾ÌMË ºfÄ§ Å¿ ÉI ÏÄMEË ÉÎ¯ Ï» Á@È@¼@»A ºiB@J@¯ AjÎR· ÆB· ÆGË ÊjR¸¯ ÝÎ¼³ ÆB· ÆGË ÉNJQD¯ B§ÌÄā
BÍ ÁÎ¤§ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ¶Aki BÍ `B@N@¯ BÍ ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI ÕB@ñ@¨@N@mÜB@I Ó@¼@°@m BÈ¼¨ƒ ÜË ÕB@ñ@§âBI ÒÎ»B§ Ðf@Í
"BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË j@Î@J@a ±Îñ» ºeB@J@¨@IË j@Íf@³ ÕÏq ½@· Ó¼§ ¹@ÃG ¹¿j·Ë ¹¼z°I ÏÖB§e K@UC Á@Î@Yi BÍ ÁÍj·
Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A

jaE ÉUË Ó¼§
Ó¼§ ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ ÒyBÍi

e

ÕAfNIA ÆÌ¸N¯ Ò@·iB@J@A ÑÌ§f»A ÊhÈI ½À¨»A PeiC AgG ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A
”°Íjr»A ”™j¸»A ”ÀmÜA Cj´MË `Ëi Å¿ Xja B¿Ë `Ëi Ðg ½· Å§ |ÍjNN¯ OJn»A iBÈÃ É»ËC ÆÌ¸Í jÈq Ÿ BÈI ¹¼À§
ÂBÍC Ò¨Jm Ñf¿ ¹»g Ó¼§ ÂËAfMË Ñj¿ ±@»C B@À@ÇÚj@´@M ÑÝu ½· K@´@§Ë ÉÎ¼§ if@´@M B¿ ÂÌÍ ½· ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ ”ÀÎ¤¨»A
jr§ o¿BˆAË jr§ ©@IAj@»AË jr§ S»BR»A Á@ÇË |ÎJ»A ÂBÍÞA ÂÌ@v@MË B@Ãj@qC B@À@· ÂkÝM ÒÎÃBR»A ÂBÍC Ò¨Jn»A Ÿ ÆB@· AgH¯
ÒJÎñ»A ÒZÖAj»A iÌbJ»A Å¿ Å@¸@¿C B– ¹n°Ã jbJMË Ò°Î¤Ã BIBÎQ o@J@¼@MË ½nN°M Ò¼Î¼»A ¹@¼@M OÃB· AgH¯ Ò¨À†A Ò¼Î» ÆÌ@¸@M
Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PeiC B¿ •B¨M "A j·hMË Ò¼J´»A ½J´Nn¿ OÃCË o¼VN¯ ÑjaàA ÕBr¨»A OÎ¼uË ½Î¼»A ÆB@· AgH¯
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ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ó¼§ ÑÝv»BI ÁN…Ë Ñj¿ ±@»C ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ ”™j¸»A ”ÀmÜA Cj@´@MË Ñj¿ ±»C Á¼mË ÉÎ¼§ "A
f@À@Š B@Ãf@Î@m ¾E Ó¼§Ë f@À@Š B@Ãf@Î@m Ó¼§ Ó¼u Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi Ó¼§ ÑÝv»A Ò@Î@°@Î@·Ë Ñj¿ ±@»C Á@¼@mË
ÂBÄM ÆC ºBÍGË Ñj¿ ÑfYAË ½· ”MgÌ¨AË PAj¿ TÝQ xÝaâA ÑiÌmË Ïmj¸»A Ò@ÍE Cj´M ¹M ÕAj@³ O@À@— AgH¯ Á¼mË ÉJZuË
Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ó»§ ¹MÝu j@aE f@Ä@§ ¾Ì@´@MË ¹J¨M ©ÎzÍË ¹@¼@À@§ fn°Î¯ /fol. 101v./ ¹@M ÕAj@³ O@³Ë
Ò@Ij@q Êf@Í Å¿ B@Ä@´@mAË ÉyÌY BÃeiAË ÉMf§Ë Ðh»A ÂB´@A É@R@¨@IAË Ò¨Î¯j»AË ÒÎ»B¨»A ÒUif»AË Ò¼Îz°»AË Ò¼ÎmÌ»A ÉME Á@È@¼@»A
BÍ Á@Î@»B@³Ì@Î@I Á@È@¼@»A ¹@»D@mC ¾Ì@´@M Êh@Ç ÏÇË PAj¿ ©@J@m Ò@™l@¨@»A Cj@´@M ÑÝu ½· K@´@§Ë Af@IC B@Çf@¨@I DÀ¤Ã Ü ÒÍj¿ ÒÄÎÇ

a

½Î¯AjmGË ½ÎÖB¸Î¿Ë ½ÎÖAjJU Ò¿j ¹»DmC ½ÎmAj§ ½ÎUBV§ ½ÎÃAjÈI ÁÍejI ½ÎÈr· Ò¿j ¹@»D@mC ÅÍjÈq B@Í ½ÎÇBÃÌq
Ï@MÌ@³ Ó¼§ É@I ”¨NmC AiB@Ä@Íe ÂÌ@Í ½@· Ï@Ä@³kj@M ÆC ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ µË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ Ò@¿j@Ë ½ÎÖAil§Ë
K¼¬Î¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼uË o@¼@UAË BÈÎ¼v¯ \Jv»A ÑÝu O@³Ë ÆB@· AgH¯ ÂAj@‡A "A O@Î@I •G W‡AË

b

BÈI ”¨NmC BÎÃf»A fÍiC É» ½´¯ ÑjaE ÝI BÎÃf»A fÍjM AhÇ BÍ ¹» ¾Ì´MË ”°Íjr»A ”ÀmÜA ÂeBa ¹ÎMDÎ¯ ÂBÄN¯ ÂÌÄ»A ¹Î¼§
BÍ ”°Íjr»A ”ÀmÝ» ÑÝu ½@· j@Ie Ñ ÕAj´»AË ¾B@n@N@«ÜAË Ò¨ÀU ÂÌ@Í ½@· Ÿ PAÌ@¿ÞA ÑeBÍk Ó¼§ ºf@ÇB@¨@Î@¯ ÑjaàA Ó¼§
¾B@Ä@M ºjm Á@N@·B@¯ AiB@Ä@Íe ¹@mCi O„ fƒ ÂÌÍ ½@· ¹» ¾Ì@´@ÍË iBÄÍe ¹Îñ¨Î¯ ¹»g •G ÉJÎVN¯ B@À@Çef@¨@I ÁÎYi BÍ ÁÍj·
”·BnAË ÕAj°´»A ÏnÄM ÜË ÅÍj·Br»A Å¿ Å¸¯ iBÎÃf»A ¹Ä§ ©ñ´ÃA AfYC PjJaC B¿ ÓN¿Ë ºj¿C

Ò°Íjr»A ±È¸»A ÑÌ§e j·gC

c

K@È@qÞA jJÄ¨»AË jÀYÞA O@Íj@J@¸@»A •G ¾ÌuÌ»A PeiC AgG ÊiAj@mC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
Å¿ fÎ¨I ±@Î@¤@Ã j@ÇB@ ÆB@¸@¿ •G fÀ¨N¯ ÊkÌ@°@·Ë É¨ÃAÌ¿ ¾B@ñ@IGË ÊkÌ@¿i ¹@¯Ë Á@n@¼@ñ@A l@Ä@¸@»A Ah@Ç LB@I \N¯Ë iÌ@ÃÞA
|ÎI BÈ¼· BIBÎQ oJ¼MË ½nN¬M ¹ÃG ÁQ BÀ§BÃ Ý¿i ¹mCi O„ ¡nJMË BIAjŠ ~iÞA Ÿ ¹» KzMË PB·j‡AË PAÌuÞA
`Ëi ÉÎ¯ B×Îq ½@·D@M ÜË ÒyBÍj»A Ÿ ½@af@M Á@Q ÒÈJq ÉÎ¯ BÀ¼·Ë ÂAj‡A ½@Î@·AÌ@A Å¿ ¹¯ÌU jÈñMË iÌbJ»A ½@UD@I jbJNMË
ÑÌ@¼@ˆA ½afMË Ò¨À†A ÂÌÍ É@»ËC ÆÌ¸Í jÈq Ÿ ÒyBÍj»A Ÿ ¹»Ìae ¾ËC ÆÌ¸MË B¿ÌÍ jr§ Ò¨IiC Ñf@¿ `Ëi Å¿ Xj@a B¿ ÜË
ÑiÌ@m Cj@´@MË Å@¸¿@C ÆG jJ@Ä@¨@»AË ÐËB@†AË Ï@¼@³B@´@»A eÌ¨»AË f@Ä@»A ½R¿ KÎñ»A iÌbJ»BI ÆB@¸@A jbJM Á@Q Ò¨À†A ÑÝu f@¨@I
Ñf@A ÕBÈNÃA •G iÌbJ»A µ¼ñM ÑiÌn»A PÌ@¼@M BÀ¼·Ë /fol. 102r./ PAj¿ ©Jm ½Î¼»A ²Ì@U ŸË Ñj¿ ÑÝu ½· K@´@§ ±È¸»A
ÑiÌm Ñ ÕAj´I CfJM ÁQ Ñj¿ ±»C Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË ¹NJ·i Ó¼§ o¼ƒ Ò¨À†A Ò¼Î» ÆB· AgH¯ ÑiÌ@·h@A
Ó¼§ Ï¼vMË PAj@¿ TÝ@Q xÝ@aâAË Ò„B°»BI ”@N@°@Î@°@a ”@N@¨@·i ”@MiÌ@m ½@· ”@I Ï¼vMË Ñj¿ ”¨IiC Ò°Íjr»A ±È¸»A
OZJuC AgH@¯ Ñj¿ ÒÖB¿ PB‡Bv»A PBÎ³BJ»A ¾Ì´MË ÊfÀ„Ë •B¨M "A j°¬NnM Ñ ÕAj´»A O@À@— AgH¯ PAj¿ jr§ fÀŠ BÃfÎm
•B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m "A •G ½@È@N@J@M fÎÀZN»A f@¨@IË ÁÎ¤¨»A ÆEj@´@»A Ÿ ÏN»A Êf¿BŠ ©ÎÀ •B@¨@M "A fÀ„ \Jv»A OÎ¼uË
iÌm XiBa •G Xj… ÓNY •B¨M "A j·hM OÃCË Ïr—Ë Á´¯ ºB§e OÎ— AgH¯ PB‡Bv»A PAÌ§f»A Å¿ fÍjM B@– "A AÌ§fMË
LeD@MË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ej¯ ¹Î¼§ Á¼nÎ¯ ÒZÖAj»A KÎ ÅnY LB@q Ò@°@u Ó¼§ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÂeBa ¹Î¼§ ½J´Î¯ Ò@Ä@Íf@A
ÓnÄM Ü ÆCË Ò¨ÀU iBÈÃ ½· Ÿ PAÌ@¿ÞA ÑeBÍk BÈÄ¿ BËjq ¹Î¼§ ¢jrÍË iB@Ä@Íe ±@»C ÉÎ¯ BnÎ· ¹Î»G ©¯fÍ É@ÃH@¯ É@¨@¿
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d

O¼¨¯Ë BÈMCj³ ÆG "A fJ§ BÍ ÂeBˆA ¹» ¾Ì´Î¯ ÉÄ¿ j¸rNMË •B@¨@M "A j¸rMË Á¨Ã ¾Ì@´@N@¯ ÏÃl@M Ü ÆCË ”·Bn@A ÕAj´°»A
ÁN·B¯ jÎbI AiÌUD¿ ²jvÃAË ¹»Ë BÄ» j°«Ë ¹Î¨m "A j¸q É» ½´MË ÂeBˆA ²jvN¯ iBÄÍe ±»C ¶kjN¯ jÈq ½· Ÿ ¹»g
ºj¿C ¾BÄM ºjm

Ò°Íjr»A Ò¨³AÌ»A ÑÌ§e j·gC

a

Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ÓÄ¬»A LBI `BN°¿ ÑiÌn»A ÊhÇ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A
ÆB@af@»A ÑiÌmË Ò¿BÎ´»A ©@Ä@— BÈM ÕAj³ o@Í ÑiÌ@mË Lj»A Kz« ©@Ä@— Ò„B°»A ÑiÌm Ñjr§ Å¿ ©@Ä@— Ñjr§ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A
©Ä— ÆËj¯B¸»A ÑiÌmË jJ´»A LAh§ ©Ä— BÈM ÕAj³ ¹@¼@A ÑiÌmË j´°»A ©Ä— BÈM ÕAj³ Ò¨³AÌ»A ÑiÌmË Ò¿BÎ´»A ¾AÌÇC ©@Ä@— BÈM ÕAj³
BÈM ÕAj³ pB@Ä@»A ÑiÌ@mË ÅÍfmB‡A f@n@Y ©@Ä@— BÈM ÕAj³ µ¼°»A ÑiÌ@mË ¶B°Ä»A ©Ä— BÈM ÕAj³ xÝaâA ÑiÌmË ªlÄ»A f@Ä§ j°¸»A
# pAÌmÌ»A ©Ä—
B@È@ÃH@¯ o@À@ˆA PAÌ¼v»A KÎ´§ B@È@M ÕAj@³ Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆC BÈuAÌa Å@À@¯ ÑjÎR· xAÌ@a B@È@» ÑÌ§f»A ÊhÇ ÆC Á@¼@§AË

b

Ò°Íjr»A ÑiÌn»A /fol. 102v./ Cj´Í ÂB¸‡AË ÕAikÌ»AË ºÌ@¼@A Ó¼§ ¾Ì@af@¼@» BÈuAÌa Å¿Ë Ò³B°»AË j´°»A Å¿ ÆB¿C É» ÆÌ@¸@M
ÑiÌm µ Ah@·Ë Ah@· ÌÇ B¿ ÆBn» f´¨I Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a BÍ AÌ¼·ÌM ¹UËja fÄ§ ¾Ì´MË BÃj·g B¿ ½IB´M B¿ ½J³
Á·jqË Á¸ÄÎ§C ”I Á·jÎa ¾Ì@´@MË fÍjM B¿ ÓÀnMË ÆÝ°I AÌ¼·ÌM  ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì@» Án´» É@ÃGË  ¾Ì@´@MË Á¸Î¼§ Ò¨³AÌ»A
Ò°Íjr»A ÑiÌn»AË ÑÌ@§f@»A ÊhÇ ÂAf@a BÍ AÌ@¼@·Ì@M  B@n@À@Ç ÜG ©@À@n@M Ý@¯ Å@À@Yj@¼@» PAÌ@uÞA O@¨@r@aË  Á@¸@¼@UiC O„
Å@À@Yj@»A É@» ÆgC Å¿ ÜG ÆÌ@À@¼@¸@N@Í Ü  2 ÏÈI iÌÃ Ðg 2 ©v¨u 2 ©v¨vI 2 Ï°a ±ñ» Ðh» 2 LÌÈ¿ 2 LÌÈÀÈ–
Ðj¿C ©ÎñÍË Ï@»Ì@³ ©ÀnÍ ÆÝ¯ Å@I ÆÝ¯ f@Ä§ ÂÝ¸»AË ¾Ì´»A h¯BÃ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a BÍ ÏÃÌ¼¨UA  B@IAÌu ¾B@³Ë
B@È@ÃH@¯  ÆËj@¿Û@Í B¿ ÆÌ@¼@¨@°@ÍË Á@Çj@¿C B¿ "A ÆÌ@v@¨@Í Ü  Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ Êf@ÍiC B¿ ©ÎÀUË ÏNUBY Ï@z@´@MË
•B¨M "A ÆgHI ÉÄ¿ ¹‡Bv¿ Ïz´M
ÆG Å¿ •B@¨@M "BI gBÎ¨»A B¿CË ¾Ý‡A ÜG ²j@v@Í Ü "A ÂÝ· ÆÞ ¾Ý‡A Ÿ ”ÄQA ”I ±ñ¨»AË ÒJZÀ¼» BÈuAÌa Å¿Ë

c

Å¿ ÕÏq Ó¼§ ÑiÌn»A Cj@´@N@¯ ”z«BJNA ”I ÒJŠ PeiC AgH¯ ÉJ¨M ©ÎzÍË É» LB ÜË ÉYËi jzÍ ÉÃH¯ ÂAj@‡A Ÿ É@¼@¨@°@M
LÌñÈÇ LÌñÈÇ µ Ah·Ë Ah· ”I ÑeÌ@AË ÒJZAË Ò°»âBI ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ÑiÌn»A ÕBÈNÃA fÄ§ ½@³Ë ¾Ì@·D@A
ÅI ÆÝ¯ ”I ÑeÌ@AË ÒÀÖAf»A ÒJZBI Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a BÍ AÌ¼·ÌM ¾BÀUË ÕBÈI Ëg ÆÌv¨ÀvI AÌJUC LÌÈ» LÌ@¨@
ÜË ÆBZ¼ñvÍ BÀÈÃH¯ Ý@·C AgH¯ BÈ» ¾Ì@·D@A f@ÇC Á@Q Á@¸@Íf@» Á¸N§BË Á¸Î¼§ ÑiÌn»A Êh@Ç µ Ò@ÃÝ@¯ Å@I ÆÝ@¯Ë Ò@ÃÝ@¯
PÌA f¨I ÜG ÆB³jN°Í
Ñj@¿ ÑiÌ@n@»A Ñ ÕAj@³ ÆÌ@¸@ÍË BÈ¼R¿ ÓÄn‡A "A ÕB@À@mCË Ñj¿ jr§ ÒnÀa jv¨»A f@¨@I BÈMCj³ AgG ¹@ÃG B@È@uAÌ@a Å¿Ë

d

¹@¼@— ¹@ÃH@¯ B¿ÌÍ ”¨IiC Ñf§ Ah@¸@Ç ÕB§f»A ¹@M ÕAj@³ K@Î@´@§ Cj@´@MË Ah@¸@Ç ÂÌÍ ½@· Ñ ÕAj´»A ÂËAf@M Ñj¿ ÓÄn‡A "A ÕBÀmCË
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Ò@¼@ÖB@m Ò¨Î¿Ë ÆB@J@» B@v@Y ÊiÌbIË Á@È@¯B@¯ AhÇ Å¿ jR·DI \ÍjvN»A Å¸™ ÜË 1 f@Íj@M B@¿ ½@· Ÿ ÆÌ§ ¹@» ÆÌ@¸@ÍË Á@Íf@ˆA
BÍ ej¯ BÍ fYAË BÍ fYAË BÍ "A BÍ "A BÍ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÕB@§e Ah@ÇË ÕAeÌ@m Ò@J@YË pËif@Ä@uË
LÌ@È@À@È@– ÏÄ¬¿ BÍ Ï@Ä@« BÍ ¡@mB@I BÍ ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ ~iÞAË PAÌ@À@n@»A ©@Íf@I BÍ ÂÌ@Î@³ BÍ Ï@Y BÍ j@MË BÍ f@À@u
¾BÀUË ÕB@È@I Ëg ÆÌv¨Àu ÕBÍjJ¸»AË Ò@À@¤@¨@»A É» Ðh»A "A LÌ¨n¨m Ï@È@I iÌ@Ã Ðg ©v¨vI Ï°a ±@ñ@» Ðg LÌÈÀÈ¿
BÍ AÌ@J@Î@UC LÌ@È@» LÌÈñÈ LÌÈñÈñI iÌ@Ã ½@· ÊiÌ@Ä@I j@b@m Ðh»A "A LÌÈ¼È¿ ÊBÍ c@¿B@q /fol. 103r./ l@§ Ëg LÌÈ
ÒJZ@BI Ï» ÒJZA ÒÎÃBYËi AÌ·jYË ¶kj»A K@¼@UË µ¼ˆA LÌ¼³ jÎbnNI Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA ÂAf@a ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa

a

Ò¸Ö ÝAË ÊfÀ f@§j@»A \JmË ÉNJÎÈ» ¾BJ@†A O·f·fMË ÉNÀ¤¨» LB³j»A O@»gË ÊiÌÃ KV‡A ¶jNaA Ðh»A "A ÁnI ÒÀÖAf»A
Å¿ O×q Å¿ ÉNÎñ§C Ðh@»A ©@°@Mj@A ¹ÀmBI ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A ÌÇ ÉN°Îa Å¿
ÉI ©ñ´MË Ðjn· ÉI jJƒË Ðj´¯ ÉI ÏÄ¬M ºfÄ§ Å¿ ¶kjI ÏÄÎMDM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC ¹IBJYC Å@¿ ¹ÖBÎ°uÞ ÉNÀÈ»CË ¹ÖBÎ»ËC
¡mBJ»A |IB´»A ÁÎ¼¨»A `BN°»A ¶Akj»A LB@ÇÌ»A ÆBÍf»A ÆB@ñ@¼@n@»A ÆB@Ä@A ÆB@Ä@‡A "A O@ÃC ¹@ÃH@¯ ÏJ¼³ Å¿ ÆBñÎr»A µ@Ö Ý@§
½z°»A Ëg iÌ@¸@r@»A jÎvJ»A ©ÎÀn»A ©@mAÌ@»A ±Îñ¼»A ¶Akj»A Ï@ñ@¨@A ÁÍj¸»A Ï@Ä@¬@A ÏÄ¬»A ¾h@A l@¨@A ©@¯Aj@»A ¥¯B‡A
ÉÃBnYG Å¿ BÍ ÆBnYâA ÁÍf³ BÍ ¹ÃBnYGË ¹¼z¯Ë ¹¿j·Ë ¹@´@Y µ@YË ¹@´@ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A Âj¸»AË eÌ@†AË Á¨Ä»AË

b

Ï@» jnÍ ÁÈ¼»A ”B¤»A Å¿ O@Ä@· ÏÃG ¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC ÜG É»G Ü f§Ì»A ¶eBu BÍ Ñj@aàAË BÎÃf»A ¹»B¿ BÍ ÆBnYG ½· ¶Ì@¯
BÄÎJÃË BÃfÎm Ò¿jË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µË Ò¨³AÌ»A ÑiÌm µ ÏMÌ§e KUC Á@È@¼@»A BJÎvÃ Ï» É¼¨UAË ¾Ý‡BI Ï³ki
”³kAj»A jÎa Ïñ¨¿ ieB³ ¶Aki `B@N@¯ O@À@‹ W@´@¯ µË ”¨ÀUC ÉJZuË É»E Ó¼§Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ B@Ä@J@Î@J@YË
ÏJÎvÃ É¼¨UAË ¹»ÝY Å¿ ÉÄÎIË ÏÄÎI ©ÀUAË BJÎ ÜÝ@Y B@³ki Ï» jnÍ ÁÈ¼»A ÁÖAj†BI haAÛÍ Ü LAÌM jÎ´°»A oÖBJ»A ÏÄ¬¿
ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ Ï°ˆA ¹°ñ¼I Ï@Ä@Ä@«C ½Î·Ë BÍ ½Î°· BÍ ŸB@· BÍ "A BÍ Ò§Bn»A Êh@Ç Ÿ ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ag BÍ ¾Ý@‡A Ÿ
BÍ Ñj@aàA ÁÎYiË BÎÃf»A ÅÀYi BÍ "A BÍ ºAÌm Å¿ ¹@¼@z@°@IË ¹NÎv¨¿ Å§ ¹N§BñIË ¹¿AjY Å§ ¹»Ý Ï@Ä@Ä@«C Á@È@¼@»A

c

ÐB@ÃËeA BÎÇAjq BÎÇA µ ÉÎ¼§ Á@¸@N@¼@·Ë B¿Ë É@I Á@¸@Mj@¿C B¿ ©@Î@À@ Ò@°@Íj@r@»A ÑiÌ@n@»A Êh@Ç ÂAf@a BÍ AÌJÎUC ”B¨»A Li
Á@È@¯B@¯ AjÎR· BÀÎ¼nM Á¼mË ÉJZuË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC Á@È@¼@»A ¹@»D@mC ÐAf@q ¾E PËBJuA
/fol. 103v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË fqjM ¹»g
”¨¿ BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ ¥¯BY BÍ ÏÇË Ò¼Î¼U ÒyBÍi j·gC
Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÈ» ÒyBÍj»AË ÑÌ@¼@ˆA PeiC AgG ÉÖBÀmC iAj@mC Á@È@¯Ë É@N@§B@ •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A

d

Ñ ÕAj´I CfJM Á@Q ÒnIBÍ Ò¨Î¿Ë ÐËB@UË f@Ã eÌ§ ÌÇË iÌbJ»A µ¼ñMË ÉÎ¯ o¼VN¯ PAÌuÞA Å¿ ¾Ba ±Î¤Ã ÆB¸¿ •G fÈ¨N¯
PAÌ¼v»A KÎ´§ ÕBÀmÞA Cj@´@M O@ÃCË Ah@Ç ÂB@ÍC Ò¨Jm Ñf@¿ ÆÌ@¸@N@¯ Ò§jn»A PeiC ÆGË B¿ÌÍ jr§ Ò¨IiC ÑiÌ@·h@A ÕBÀmÞA
ÆH¯ ÁÈÄ¿ ²Ì@ˆAË ºB@ÍGË ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ej¯ ¹Î¼§ ÆÌÀ¼nÍË B¸¼¿ jr§ ÒnÀa ¹Î¼§ ½afÎ¯ ÂBÍÞA O@— AgH¯ ÅÇeAf§DI
¹NUBY Å§ ÆÌ»DnÍË ¹¿B¿C ÆÌn¼ ÁQ ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ej¯ ¹Î¼§ ÂÝn»A ¹» ÆÌ»Ì´Î¯ ¹J¨M ªB@yË ¹@YËi OIjy O@°@a
1

Desde B¿ÌÍ ”¨IiC aparece escrito al margen.
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¹J¼³ Ì
é @´@¯ ¹Ä§ AÌ¯jvÃA pÌ¼†A ¹Î¼§ ¾B@ AgH¯ ÁÈJÎƒ ÆC ºB@ÍH@¯ O@×@q B@¿ B@Ä@¿ K¼B¯ ¹» BÈÎz´Ã Å ¹» ÆÌ»Ì´ÍË
”JÎ ÊÌUÌ»A ÆBnY B¸¼¿ jr§ ÒnÀa B@z@ÍC ¹Î¼§ ÆÌ¼afÎ¯ ”N§Bm ËC Ò§Bm f¨I ÆB· AgH¯ ºiÌbI Ì
é @³Ë ¹ÄÍj³ É@J@ÃË
eÌ@§Ë j@·g ÆBJ@»Ë ÒnIBÍ ÕAjÎR· Ò§Bn»A ¹@¼@M Ÿ ºiÌ@b@I O@¼@¨@U f@³ ÆÌ¸MË ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ej@¯ ¹Î¼§ ÆÌÀ¼nÎ¯ ÒZÖAj»A
ÁÈÀ¼¸M Ý¯ ¾ËÞA ÆB¸¿ Ÿ ¹YËi fVN¯ ÁÇfÍDI ¹Î»G ÆËjÎrÍ Á@È@ÃH@¯ ¹J¼³ ÔÌ´M ¹»g O@¼@¨@¯ AgH¯ Ðj@I o¿jMË ÐiBÀ³
Á¼nÍ Á@Q ÉÎ¼§ o¼Ë Ïmj· KvÄÍË Êf@YË ¹¼¿ ¹Î¼§ ½@af@Í ¹»g f@¨@I Á@Q ¹@Ä@§ AÌ¯jvÃA j¿ÞA ¾B@ AgH¯ ºÌÀ¼· Ì@»Ë

a

¹» ¾Ì@´@Í Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂeB@a É@ÃH@¯ É@Ä@¿ ±… Ý¯ fÍjM BÀ§ ¹»DnÍ ÉÃH¯ ÉÍfÍ ”I LeDMË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ej¯ ¹Î¼§
é @´@¯ "A µ@¼@a BÍ K¼ñM B¿
É@Ä@¿ ÉJ¼C B¿ ½· Ÿ Ðj¿C ½@R@N@™ ¹¿Afa Å¿ B¿eBa ÂeBˆAË fÈ¨»A ¹Ä¿ f@ÍiC É@» ½@³Ë ¹J¼³ Ì
Á@Q É@Ä@¿ BÇhb¯ BÎÃf»A Å¿ ÕB@Î@qC ¹Îñ¨Í Á@Q ÊjzZÎ¯ ÂeB@ˆA iÌ@z@Y PeiC AgG ÑiB@qG ¹Îñ¨ÍË fÈ¨»A ¹Îñ¨Í B@Çf@Ä@¨@¯
ÂÝn»AË ºj¿C ¾BÄM ºjm ÁN·AË ÉÀ¨Ã Å¿ ºÜËC B¿ Ó¼§ •B¨M "A j¸qAË ²jvÄÎ¯ É¯juC

"A "A "A ÏÇË BÈMÌ¼aË Ò»Ý†A ÒyBÍi j·gC
Ò¨IiC BÈ» Ó¼N… ÆC ÌÇË ÒÍàA ÊiÌÃ ½R¿ ~iÞAË PAÌÀn»A iÌÃ "A •B¨M É»Ì³ ÏÇË Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ BÈÀn³Ë

b

ÂkÝ@MË ÑÝv»AË PB@³Ì@¼@b@A Å§ Ò»l¨»AË `Ëi Å¿ Xj@a B¿Ë `Ëi Ðg ½@· ½@·C Å§ ÂÌv»A Å¿ ÑÌ¼ˆA ¢Ëj@r@I B@¿Ì@Í jr§
Ò@»Ý@†A Cj@´@MË j@·h@»A ÆB@J@¼@»A ºiÌbI ÆÌ¸ÍË Ñj@¿ ”nÀa ÑiÌ@·h@A ÒÍàAË Ñj¿ ±@»C ÑÝu /fol. 104r./ ½· KÎ´§ Ò»Ý†A
±@»C ½Î¼»A ŸË Ñj@¿ ±@»C iBÈÄ»A Ÿ B@ÇÌ@¼@N@M ÒÍàA ¹»h· ¹»g ½R¿ ½@Î@¼@»A ŸË Ñj¿ ²ÜE Ñjr§ ÑÝv»A ÑÕAj@³ jÎ« ÂÌÍ ½·
Ì
é ´¯ BYBJqC iÌÄ»A ¹»g ¾Ýa Ÿ ÔjMË AiÌÃ PßN¿A f³ ÑÌ¼ˆA ÔjM jr§ ©IAj»A ÂÌÎ»A ÆB· AgH¯ ¾BÀ§ iÌbJ»AË É¼· AhÇ Ñj¿
¹ÃBÄU OJQË ¹J¼³ Ì
é ´¯ iÌÃ Å¿ j Ÿ ¶iB« ¹ÃD· ¹YËi ÔjM ÓNY iÌ@Ä@»B@I ½¸rM f@³ Ò»Ý†A Á@mA ÔjMË ±… ÜË ¹J¼³
É@ÃH@¯ É@Ä@¿ ±@… Ý@¯ ÒÀRU ÆB@¸@A ¹Î¼§ ß™ ÓNY ÕBÀmÞA ÂeBa ¹ÎMDÍ ÁQ PB§Bm TÝQ iAf´@¿ Ò»B‡A ¹¼M Ó¼§ ¾l@M Á@»Ë
ÒÍàAË Ò»Ý†BI µñÄÍ ÊfƒË if´»A ½Î¼U ÆDr»A ÁÎ¤§ ½Ui ÉÃH¯ É¨¿ LeDMË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ej¯ ÉÄ¿ ²B… ÆC ºB@ÍGË ºiBJ¿
B@Ä@» j°«Ë ¹Î¨m "A j@¸@q É@» ½³Ë ÉÄ¿ j¸rN¯ ºj¿C ½RN™Ë ¹N§BñI B¿eBa ½·ÌÍË ÑÝv»A LB´§C ÂÌ@Í ½@· Ÿ Ò°Íjr»A
ÂÝn»AË jÍf³ ÕBrÍ B¿ Ó¼§ ÉÃG ÉÄ¿Ë É¿j¸I ÒÄ†A "A ¹IBQC AiÌUD¿ ²jvÃA É¿j·Ë ÉÄ– ¹»Ë

±Îñ» ÑÌ§e j·gC

c

ÒÎÃ Ó¼§ ”N¨·i Ó¼v¯ iÌ¿ÞA Å¿ j@¿Þ BÈMËÝM PeiC AgG ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
Á»C Ë Ò„B°»BI ”N¨·i Ó¼v¯ ¾BÀ§ÞA Å¿ ÝÀ§ PeiC AgH¯ fÍjM BÀÈ¿Ë ÆÌVn¿ Å¿ Ýa ËC Á@«Ë Á@Ç WÍj°M Å¿ fÍjM B¿
jÎJ¸»A ef¨»A ÌÇË Ñj¿ ”¨IiCË fYAË ÒÖBÀNmË B°»C jr§ ÒNm 1 ±Îñ» ¾Ì@´@M ÑÝv»A Å¿ O@«j@¯ AgH¯  ºifu ¹@» `jrÃ
"A ÕBq ÆG ¹» LBVNnÍ ÉÃH¯ fÍjM B– ¹»g f¨I AÌ§fMË iÌ·hA ef¨»A BÈ»Ì´M ¹»g ½R¿ ËC Á@« ËC ÁÇ WÍj°N» BÈMeiC ÆGË

1

A marg. ±Îñ» ¾Ì´M
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ieB´»A OÃC ÁÈ¼»A ¾Ì´M ÒQB¬NmÜA ÊhÈI Ì§fM ¹»g f¨IË iÌ·hA ef¨»A ±Îñ» ÁmA Cj´N¯ Á»B¤»A jÎ¿fN» BÈMeiC ÆGË •B¨M
O¼·ÌMË ¹Î»G ÉNÀuBa f³Ë ¾f¨»A Á¸‡A O@ÃCË jJƒË Ï¼§ Ó¬I ºfÎJ§ Å¿ fJ§ ÏÈ»G fÍfr»A sñJ»AË jÈ´»A Ëg jÇB´»A
¹NÎ¯B§Ë ¹NÀ¨Ã if@³ ²j@¨@Í ÓNY ~iÞAË PAÌÀn»A ½ÇC É¨¯e Å§ lV¨Í ÕÝ@I É@I ¾l@ÃD@¯ ¹Î¼§ É@Ä@¿ ÏN¿Ý£ ±r· Ÿ
"A ÁÇhaD¯  ÊhaË Én¸ÃË Êj¿eË ÉÀn³AË oJ»AË o·iAË ½Î°»A LBZuC Ó¼§ ½ÎVn»A dÌ@mi ÉN¿BÇ Ó¼§ cmiAË ÉÎ¼§
/fol. 104v./ ¾Ì´M ÁQ  ¶AË Å¿ "A Å¿ ÁÈ» ÆB· B¿Ë ÁÈIÌÃhI
B@ÃEj@³Ë BZÎJnM ½Î¼»A ©ñ´Í Å@¿

É» eÌVn»A 1 ÆAÌÄ§ ¡ÀqDI AÌZy

B@ÃB@À@R@§ PAiB@Q B@Í j@J@·C "A

ÁÈMÌÎI Ï@@¯ BVÎVy Å¨ÀnN»

 ÁÈÎ¼§ "A j@¿e  ÁÈÄ·Bn¿ ÜG Ôj@M Ü AÌ@Z@J@uD@¯   BÈ»BR¿C ÅÍj¯B¸¼»Ë ÁÈÎ¼§ "A j@¿e ÉÎ¼§ PB@Z@ÖB@Ä@»AË

a

ÑiBV ÁÈÎ¿jM ½@IB@IC AjÎ ÁÈÎ¼§ ½miCË  ½Î¼zM Ÿ ÁÇfÎ· ½¨ Á@»C  ½Î°»A LBZuDI ¹Ii ½¨¯ ±Î· j@M Á@»C 
 lÍl¨»A ÐÌ´»A ÌÇË ÕB@r@Í Å¿ ¶kjÍ ÊeBJ¨I ±Îñ» "A  ¾Ì@´@N@¯ ¹@»g f@¨@IË  ¾Ì@·D@¿ ±@v@¨@· ÁÈ¼¨V¯  ½ÎVm Å¿
Ó¼§ Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨nM ±Îñ» BÍ BzÍC ¾Ì´MË Ñj¿ ÒÖB¿ ÕAfÄ»A ÕBÎI ±Îñ» BÍ ¾Ì@´@M Êf¨IË Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨nM ÒÖB¿ ÊCj´M
OÀ¼¸M ÆGË ®j°M ÓNY ¹@M ÕAj@³Ë ¹¼À§ O@³Ë Af@YC Á@¼@¸@M ÜË ÊjaE •G ½À¨»A ¾ËC Å¿ B×yÌN¿ ÆÌ@¸@M O@ÃCË f@YAË o@°@Ã
¹NÎÃ ÆÌ¸MË AfIC ÉI ©°NÄM Ü ¹»g O@¼@³ ÆG ¹ÃH¯ Ü ÂC \@v@Í ½Ç ÔjM BÍ ¾Ì@´@M ÆC ºBÍGË WÍifN»A Ó¼§ ÜËC ½À¨»A fÎ¨M
AhÇ ÉÎ»G Pek ÆGË •B@¨@M "A ÆgHI OÎz³Ë ¹NUBY OZŒ ¹»g O@¼@¨@¯ AgH¯ Ò@IB@UâA Ò§jnI •B@¨@M "A Å¿ B@Ä@³Ì@¿ ÒJÎ
½ÇCË PAÌÀn»A ½ÇC É°ñ» Á§ Å¿ BÍ ±Îñ» ½· ¶Ì¯ B°Îñ» BÍ ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì´M B¿ Ah@ÇË eÌ@UC ÆH¯ ºiBJ@A ÕB§f»A
ÊeBJ¨I

±Îñ»

"A

Å¿ fYÞ ÉI O°ñ» AgG Ðh»A 3 Ï°ˆA ¹°ñ» Ï°a Å¿ Ï» ±ñ¼M ÆC ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ~iÞA

67

85

127

±Îñ» "A  jÎJˆA ±Îñ¼»A ÌÇË µ¼a Å¿ Á¼¨Í ÜC  µ@‡A ¹@»Ì@³Ë O@¼@³ ¹ÃH¯ 3 Ó°· ¹´¼a

128

65

86

ÊhÇË Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨nMË ÒÖB¿ ÕB§f»A AhÇ ¾Ì@´@MË  lÍl¨»A ÐÌ´»A ÌÇË ÕBrÍ Å¿ ¶kjÍ ÊeBJ¨I

b

±Îñ» µ¯Ë Ò°u

60 .t

ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË jJ·C "AË "A ÜG É»G ÜË " fÀ‡AË "A ÆBZJm ÒyBÍi j·gC
ÒÖBÀnÀa ef¨»A ÆÌ@¸@Í ÕB@r@¨@»A ÑÝu Ÿ ÜG Ñj¿ ÆÌ¨IiCË Ò¨IiCË ÒÖBÀnÀa ÑÝu ½@· KÎ´§ Cj@´@M BÈNyBÍi Ò@°@uË

c

®Aj¯ f¨I Cj´M Á@Q Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒQ ÝQË ÒÖBÀ¨JmË ”°»C PAÌ¼v»A oÀˆA Å§ iÌ@·h@A ef¨»A ÒÀNM ÆÌ¸Î¯ ÆÌ¨IiCË Ò¨JmË
Á@n@I ¾Ì@´@M ºiB@J@A ÕB§f»A AhÇ ÌÇË Ò¨À†A Ò¿kÝ¿ ©¿ PAj¿ TÝQ Êj·g ÏM àA ÕB§f»A AhÇ ÕBr¨»A ÑÝu f@¨@I Å¿ eiÌ»A
BÍ iBZJ»A Ðj@‰Ë `BÍj»A jÎn¿Ë ¾B@J@†A Ïmj¿ ÂAÌÈ»A ¶Aki BÍ ¹»DmC ÏÃBÄU OJRMË ÏÃBn» w¼… BÈI ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A
Ý¯ ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§  Af@IC ÁÖAe fÀu f@YAË iÌ@Ã ½@· ©Bm ÁÎ¤¨»A ¹¼z°I ¹@»D@mC iÌÃ ½@· ½J³ iÌÃ BÍ iÌÄ»A iÌÃ
µÍjñI ½@Î@ÖB@Î@Ä@Î@§ B@Í " j¸r»A KÍj³ ©Íjm ¹ÀmBI ¹MÌ§eAf@»Ë h@b@N@Í Á@»Ë  Af@YC ÉJÎ« Ó¼§ /fol. 105r./ jÈ¤Í
1

A: LÌÄŠ

2

Desde ... ½· ¶Ì¯ B°Îñ» BÍ es una nota al margen.
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ÂAj@¸@»A Ò@¸@Ö Ý@A Å¿ O@ÃC ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ BÇAfÇË o°Ã ½· Á»B§ ÅBJ»A jÇB¤»A jaàA ¾ËÞA ”B¨»A Li " ÑeBJ¨»AË ÔfÈ»A
µ@¼@a |@IB@³ ½ÎÖAil§ ÉUËË Ó@È@N@Ä@A Ñif@mË tj¨»A ÅÀÎI ¹Î¼§ Án³C " eÌVn»AË "A ½z°I ½z¯ÞA o@ÃâA Å¿ B@ÃCË
PB@À@Yj@»A LAj@MË ÉÎMDÍ B¿Ë ÂBÀ¬»AË ÉÍjnÍ B¿Ë \Íj»AË ÉÎ¯ B@¿Ë jZJ»A Å@ñ@I Á@¼@¨@Í Å@– ¹Î¼§ Á@n@³C ”yiÞAË PAÌÀn»A
B@IB@ñ@a ÁÈÄnYCË B@¨@J@ Á@Çkj@C ~iÞA ÆÌz« ÅÇjÎm Å¿ Ðj@¿C ©ÎñÍ ¹ÍfÍ ”I Å¿ B@™f@a Ï@» jbnM PAif¬»A jÖBmË
Ò³j°N¿ BÄv« ÆÌ¨IiC BÈ»ËC ÑjVr»A ÂAfa BÍ É¸¼¿ Ÿ É» ¹Íjq Ü fYC f@YAË ÉI ½·ÌN¿ BÃCË "A ÜG AËfJ¨Í Ü ÏÃÌJB‘
ÜË j@J@·C "AË "A ÜG É@»G ÜË " fÀ‡AË "A ÆB@Z@J@m BÈZÎJnM ½Î¼ÈN»AË oÍf´N»AË \ÎJnN»A B@ÇiB@À@Q ÆBv«C Ò@¨@IiC Å¿
ÂÝn»AË ÂAjA ½vY f³Ë B¿ÌÍ ÆÌ¨IiD¯ ÏMDÍ Á» ÆH¯ B¿ÌÍ ÅÍjr§Ë fYC ¹»g ÂkÝM ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY

ÂÌÎ³ ÏY ÑÌ§e BÇf¨I j·gC BzÍCË

a

Ñj@¿ ±@»C ”°Íjr»A ”ÀmÜA Cj@´@M B@ÈI ½À¨»A PeiC AgH¯ ÑÌ@§f@»A ÊhÇ ÆC ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
j@m Á@È@¯Ë Á¼§ ÁÈ¯Ë ¶ki jÎnÎM Å¿ fÍjM B@– ¹»g f¨I AÌ§fMË PAj¿ ©Jm ËC PAj¿ TÝQ ºiB@J@A ÕB§f»A Cj´M ¹»g f¨IË
•G ÉJnÃ Bā ÊjÎ« eÌJ¨¿ ÜË ÑB@Î@‡A É@» O@J@n@Ã Å¿ BÍ Ï@Y BÍ ¾Ì@´@M ºiB@J@A ÕB§f»A AhÇ ÌÇË B@yi ÉÎ¯ " Bā ¹»g j@Î@«Ë
j@ÍkÌ@»AË ÒJYBv»AË jÎ¤Ä»AË ¹Íjr»AË ¾B@R@A Å§ ¹MAg OÀ¤¨MË PBÎÀnA Å§ O@Çl@Ä@MË ºÚBÀmC ¹ÃBZJm OÀ¤¨M Én°Ã
PB³Ì¼bA ÕBÄ¯ f¨I ÁÖAf»A ÕB´J»A ¹» Ï³BJ»A OÃC ¹MBÎY Å¿ ÑBÎ‡A OñnJÄÃAË ÒÍfIÞA ¹MBÎY Ÿ fÀv»A AfIC Ï‡A O@ÃD@¯
eAf@yÞA O@¿l@È@ÃAË eAj@¯ÞA O@J@Çg f@´@¯ f@ÃB@¨@¿ É» o@Î@» ¹À¸YË h¯BÃ ÏÈ»G BÍ ºj¿D¯ ÆÌÃB°»A ºeBJ§Ë ÕB´J»A ¹» BÀ·Ë

b

Ò¼uÌ¿ ÑB@Î@Y ÏÄÎÎ„ ÆC ÒÍfIÞA ÑBÎ‡A ÊhÈI ¹@»D@mC ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y BÍ ¹MBÎY Ò@Î@¿Ì@™eË ¹ÖB´I eÌ@UÌ@I ÆËf@Z@¼@A O¨À´ÃAË
ÏÄ°aË ÂÌÎ´»A Ï‡A ¹ÀmA µÖB³i Å¿ µÎ¯ÌNI ÏÃf¨mCË f@¨@mË ef¿ É@Ä@¿ Ï» ÆÌ@¸@Í ÑBÎY Á»B¨»A ”I Ïn°Ã ÓÎYCË Á¨Ä»BI
/fol. 105v./ f@¨@n@»A ÑjÖAe ÑeB¨n»A Á@mA Ÿ Ï@Ä@¼@af@MË ÑËB´r»A ÁmA ÏÄ§ Ì@Z@— Ó@N@Y Ï‡A "A ¹ÀmA µ@ÖB@³i Å¿ Ò´Î³jI
ÉNÎ¿ÌÎ³ Å¿ BÍ Êj¿DI ~iÞAË PAÌÀn»A O@¿B@³ Å¿ BÍ ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y BÍ  LBN¸»A ÂC Êf@Ä@§Ë OJRÍË ÕB@r@Í B¿ "A AÌ@Z@™ 
”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI Á@»B@§ É@I O@ÃC B@–Ë ÉÀ¼¨Ã Ü B–Ë ÉÀ¼¨Ã B–Ë ~j¨»AË ¾Ì@ñ@»A Ÿ ~iÞAË PAÌÀn»A ½ÇDI ÒÀÖB³
ÆB· ÆGË É@Uj@aD@¯ ~iÞA Ÿ ÆB· ÆGË É@»l@ÃD@¯ ÕBÀn»A Ÿ Ï³ki ÆB· ÆG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M ÕB§f»A AhÇ Ó¼§ f@Íl@M ÆC PeiC ÆGË

c

ÜË O@Ä@· S@Î@Y Ï» É@¼@´@ÃAË ÉÎ¯ Á@È@¼@»A ºiB@J@¯ AjÎR· ÆB@· ÆGË ÊjR¸¯ [ÝÎ¼³ ÆB· ÆGË ÉIj´³] AfÎ¨I ÆB· ÆGË ÊjnÎ¯ BJÍj³
É@»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI ¹¿j·Ë ¹@¼@z@¯ Å¿ É@I Ï@Ä@MEË ÆB@· S@Î@Y ÉÎ»G ÏÄ¼´ÄM
Á¼mË ÉJZuË

jaE ÉUË Ó¼§ ±Îñ» ÕB§e
"A Á@n@I ¾Ì@´@ÍË \Jv»A ÑÝu f¨I Cj´Í ÌÇË Ò·iBJ@A ÕB§f»A AhÇ BÇf¨I Cj@´@M Á@Q ÅÍjr§Ë Ò¨nMË ÒÖB¿ ±Îñ» ¾Ì@´@M

d

©Jn»A ”yiÞAË ©Jn»A PAÌÀn»A jbn¿ BÍ Á@È@¼@»A ¾Ì@´@MË iAj¿ ©Jm ÊeBJ¨I ±Îñ» "A ¾Ì@´@M ÁQ iAj¿ ©Jm ÁÎYj»A ÅÀYj»A
Å·Bm ËC ºjZN¿ ÕÏq ÆÌ¸»A Ÿ ÆÌ¸Í Ü ÓNY ºjË ºj@I Ÿ B@ā ºeB@J@§ Å¿ Ïq ½@· Ï» jbm ÅÈÎ¼§ Å¿Ë ÅÈÎ¯ Å¿Ë
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eAiC AgG Êj@¿C B@˜G  ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ "A BÍ ÆÌ@Ä@¸@A ±Îñ¼»A ¹ÀmA Ò·jJI Ï» ÉMjbm ÜG BÄBI ËC AjÇB£ µBÃ ËC O@@¿B@u
B¿ ¹»DmCË ¹Î¼§ Ï°‘ Ü B¿ ¹Î»G AÌ¸qC ¹Î¼§ ÏÄIj³ ¹ÃBnYGË ¹Î¼§ ÏÄ»e ºeÌU ÏÈ»G  ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq
K@ÖB@¬@I o@Î@» Å¿ BÍ É@Î@¯ B@ÃC B@¿ ÏÄ§ Xj¯ ÉIj· LËj@¸@A Å§ Xj°¿ BÍ Ï»AÛm Å§ ÏÄ¬Í Ï»B ¹À¼§ gG ¹Î¼§ jn¨Í Ü
Å§ ¹À¼§ Ó°· ½Îv°N»A Å§ ÏÄ« BÍ Ò¼À†BI Á»B§ BÍ É¼È¿D¯ lUB¨I ÜË Êj@·gD@¯ ½¯B¬I ÜË É¤´ÍD¯ ÁÖBÄI ÜË Êj@¤@N@ÃD@¯
BÍ ©ÎÀm BÍ "A BÍ ¹Î»G ÜG ¶j@ñ@»A Pf@N@mAË ¹Î¯ ÜG ¾B@¿àA O@IB@aË ¹@Ä@¿ ÜG ÕB@Uj@»A ©@ñ@´@ÃA ¾AÛn»A Å§ Ó°·Ë ¾B@´@A
Ó¼§ ¹ÃG ¹´¼a ©ÎÀU Ï» j@b@mË Ï³ki Ï» jnÍË ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI ÏÄÀYiAË Ï» j@°@«A KÎ‰ BÍ KÍj³ BÍ jÎvI
©@°@Ä@M Ò@QB@¬@N@mÜA ÊhÇË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÆC Á@¼@§AË Á@¼@mË ÉJZuË É@»E Ó@¼@§Ë f@À@Š B@Ãf@Î@m Ó¼§ "A Ó¼uË j@Íf@³ ÕÏq ½@·
LBVNnÍ ÉÃH¯ BÈËjrI BÃj·g BÀ· BÇCj´Î¼¯ ¹»g jÎ« ËC Á·BY ËC f@YC Å¿ ²Ì@aË Æl@YË ÁÇ Å¿Ë ”¿ÌÀÈ@AË ”IËj¸À¼»
•B¨M "A ÒÃÌ¨– ¾B‡A Ÿ É»

BÈ¿AfaË BÈ·Ý¿CË BÈÀn³Ë  ¹¼A
¼A ÊfÎI Ðh»A ºiBJM  ÑiÌm ÑÌ§e BÇf¨I j·gC

a

f¨I PAj¿ TÝQ  ¹@¼@A Êf@Î@I Ðh»A ºiB@J@M  ÑiÌm Cj´M ÉÃC ¹»gË ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G "A ¹@´@¯Ë Á@¼@§A
Cj@´@M Á@Q ÒJÎ ÒZÖAi Ðg ½· ÌÇË ¾BÀ§ iÌbJ»AË jaB°»A /fol. 106r./ ÐC j¯AÌ»A KÎñ»AË Ò¼¿B¸»A ÑiBÈñ»AË ÕÌyÌ»A ®BJmG
BÄ»CË jÎñ»AË É¨¿ ÏIËC ¾BJ@U BÍ  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´M ºiBJA Án´»A AhÇ ÌÇË BÀÎ¤§ Ajm ÉÎ¯ ÆH¯ ÑiÌn»A Án³
µË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ o@ÃâAË Å†A Å¿ ”¨ÀUC µÖ ÝˆA ©ÎÀU LÌ¼³ Ï» ”¼M Ï»AÌ@A •Ì¿ BÍ ¹»h·  fÍfY É»
B@ÃB@Î@Ãe O@n@ÃA Êki ÏNÄÎ·j¿ jn·l¿AiB¿ OnÃA AfÍfJÃ ÆBn»ÌÃA ÂB@¸@Î@I OnÃBZÎ¿ Ðf@ÃÌ@· Ï¸¼¿ Ò·iBJ@A ÕB@À@mÞA Êh@Ç
µË Ò@J@Z@AË ÒJÎÈ»AË Ò»h»BI ”¨yBa Ï»G AËjvI ÓNY PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbnM ÆC Á@È@¼@»A ¹»DmC  ÆB¯ BÈÎ¼§ Å¿ ½· 

b

±@»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O°»C B¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ B¿ O´°ÃC Ì@»   " B@J@Y f@qC AÌ@Ä@¿E ÅÍh»AË "A K@Z@· ÁÈÃÌJ÷ 
LÌ@¼@³ Ÿ ÏNJŠË ÏNJÎÇ Ðjƒ ÆCË iAËf»A ¹¼°»AË if´»AË ÕBz´»A ÐeAj– Ðjƒ ÆC Á@È@¼@»A ¹»DmC  ÁÎ¸Y lÍl§ ÉÃG ÁÈÄÎI
¹@¼@A ¾B³Ë   lÍl§ ÐÌ³ "A ÆG Ï¼miË B@ÃC ÅJ¼«Þ "A K@N@·  K·Aj»A Ÿ j·Bn¨»A Âl@È@I PÌJu Å†AË oÃâA ”¼´R»A
 Êj¿C Ó¼§ K»B« "AË  •B@¨@M É@»Ì@³ •G  ”@¿C ”¸¿ BÎÃf» ÂÌÎ»A ¹@ÃG ¾B@³ ÉÀ¼· B@À@¼@¯ Ïn°Ä» Év¼bNmC É@I Ï@ÃÌ@N@ÖA
j@r@IË K@Íj@³ \N¯Ë "A Å¿ j@v@Ã  ½¨V»A Ò§Bn»A  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  ÂÌn  B@J@J@m ÕÏq ½· Å¿ ÊBÄÎMEË 
j@n@·Ë s@Î@†A Âl@È@»Ë PB@À@È@A iÌ¿ß» ÆB¨°ÄÍ ÑiÌn»AË Án´»A AhÇË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾Ì@Y ÜË  ”@Ä@¿Û@A
BÈÃH¯ BÇif³ ²j@§B@¯ ÒÍE ÆÌQÝQ ÏÇË ÒÎVÄA ÓÀnMË ©°rMË ©°ÄM BÈM ÕAj³ ÆGË ”@z@¬@J@AË eB@n@‡A Ó¼§ jvÄ»AË ÕAf§ÞA
Á¼§C "AË ÁÈ¯B¯ BÈuAÌa |¨I •G BÃjqCË BÃjÈ£C f³Ë fÖAÌ°»A Á¤§C Å¿


















 ºifu ¹» `jrÃ Á»C
Á»C  ÑÌ§e j·gC

PeiC AgH¯ ÒJÎV§ xAÌa BÈ» ÑiÌn»A ÊhÇ ÑÕAj@³ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
”¨Jm Ò°Íjr»A ÑiÌn»AË Ñj¿ ”¨Jm B@z@ÍC Ò°Íjr»A Ò„B°»AË Ñj¿ ”¨Jm ÕB§f»BI AÌ§fMË ÂB@ÍC Ò@QÝ@Q " ÂÌvM B@È@I ½À¨»A
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c

BÀÈ¿Ë O@³Ë ªjmC Ÿ Ò@¸@¿ •G ¹¼uËC É@N@ÃgC ÆGË µ¼ˆA Å§ ÓÄ¬»BI ÂeBˆA ¹ÎMDÍ ÉÃH¯ Ñj¿ ”¨Jm fÀŠ fÀŠ ¾Ì@´@M Ñj¿
iAÌ@ÃÞA iÌ@Ã BÍ ¹@»D@mC ¾Ì@´@M Án´»A Ah@ÇË ½ÎÖBÍie ÂeBˆA Á@mAË •B@¨@M "A ÆgHI B@¨@Íj@m ¹@» ÊB@z@³Ë ¹@IB@UC É@Ä@¿ O@J@¼@
ÆB@¸@¿ É@I ¡Î÷ Ü Ðh»A jÇB´»A Ï¼¨»A jÇBñ»A pËf@´@»A ¾BR¿ Ý@I ¾B¨°»A j@ÇÌ@†A ÒÎÃB°»A ÆB¿kÞAË iÌÇf»A ½@J@³ ÒÎMÌÇÝ»A
ÒÎ»kÞA iAÌÃÞA Ò@Î@MÌ@ÇÝ»A j@ÇÌ@U Å§ O@·iB@J@M PB@³ËÞAË ÆB¿kÞAË Ò@Ä@¸@¿ÞA ÆÌ¸¿ ÆB@¸@A ÉÎ¼§ /fol. 106v./ ÉJNrÍ ÜË
BÍ µ»Ba BÍ BÈ» oÎ» ÏN»A Ò°v»A ÒÎ¼¨»A ÑÌ´»BI Ò@°@v@N@A ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA ÑB@Î@Y ªÌ@J@Ä@Í ¹Ä¿ ÏÄnJ»C Li BÍ ÒÎÃAfÀv»A

a

ÁÎ¤¨I ÒÎ¿Ì™f»BI Li BÍ ¹@»D@mC ºiÌÃ KVY Å¿ ÁÈÇÌUË ©¯jM ÆÌÎIËj¸»A µÎñM Ý¯ ¹Mif³ ÁÎ¤§ Å¿ ÔjÍ Ü B¿Ë ÙiBI
ÒÍjJ»A Å§ ÒÎ°ˆA ÒÎ´Î´‡A iAjmÞA Ó¼§ ÏÄ¨¼ñMË ÒÎÃB°»A Ò´Î¼ˆA ÊhÇ j@ Å¿ ÏÄv¼… ÆC ÒÎIÌIj»A ÑÌñnIË ÒÎÈ»âA Ñif³
ÏÄ§ ²juA ÁÈ¼»A ÑjÇBñ»A `AËiß» ”nÃBV@A ÕB@Ä@°@»A iAe ”·iBN»A ÕB´J»A iAe ”J»Bñ»A ÒÎyjA ºeBJ§ Ó¼§ BÈI ½z°N@A
ÒÃiB´¿ Å¿ ÏÄÀv§AË eAj@¯ÞA ©@¿ ÏÃej¯C ºiAÌ@ÃC pËf@³ Ÿ ¹@È@UË iÌ@ÃË ¹ÃDq ÁÎ¤§Ë ¹Mif³ ©@Íf@J@I ÒÎÃB°»A ~Aj¿ÞA
¾ËC BÍ Ï@»B@¨@N@¿ BÍ Ï»B§ BÍ ÕB@Íj@J@¸@»AË ÕB@¯Ì@»B@I ÔejM Å¿ BÍ ÒÎ°ˆA ±@ÖB@ñ@¼@»A Ó¼§ ÏÄ¨¼CË eAfyÞA Ò·iBr¿Ë eAfÃÞA
Êj@b@J@M B@ñ@r@¿ h@aD@M ¹»g f@¨@I Á@Q ÑiÌn»A j@aE •G  iÌ@v@A ÙiB@J@»A µ@»B@ˆA "A ÌÇ  jÍf³ ÕÏq ½@· Ó¼§ ¹ÃG ”»ËÞA

b

¹Î»G ½@uË B¿ if@³ ²j@§AË "A µ@MB@¯ ÐËB@U ÆBJ» iÌbJ»AË ¹» ©z‘Ë AfÍfq BJY ¹J÷ ºEi Å¿ ½¸¯ ¹NÎ‡ É@I ¡r—Ë
ÂÝn»AË ºj¿C ¾BÄM ºjm ÁN·AË jIfN¯ LBJ»A ¹» BÄZN¯ f³Ë BÎÃf»A jÎa Å¿

ÔjaC Ò´Íj
Ò´Íj Ó¼§
Ó¼§  `jrÃ Á»C
Á»C  ÑÌ§e BzÍCË
c@ÍB@r@A Å§ B@È@Mh@aC f@³ Ò°Íjr»A ÑÌ§f»A ÊhÇ ÆC ÉÖBÀmC iAj@mC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË "A B@Ä@´@¯Ë Ï@aC BÍ Á@¼@§A

c

ÏÃG Á@È@¼@»A Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A Á@n@I ¾Ì@´@M Ò°Íjr»A ÑÌ§f»A Ò@°@u ÊhÇË BÈÎ¼§ ÂÝ¸»A ÏMDÍ ÒJÎV§ xAÌ@a BÈ»Ë ÂAj@¸»A
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ¹ÎJÃ K@¼@³ É@I O@Yj@q Ðh»A ÁmÜBI Ðifu Ï» `jrM ÆC ÁÈ¼»A ºifu ¹» `jrÃ Á@»D@I ¹»DmC
BÍ "A BÍ "A BÍ  ºikË ¹Ä§ BÄ¨yËË  ¹»Ì´I ÉNJBa Ðh»A fÀŠ BÃfÎm µ ¹@»D@mC 3 "A BÍ 3 Å@¿Û@¿ BÍ 3 ÂÝm BÍ
BÍ jÇB£ BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ ¹»DmC  ºjÈ£ |´ÃC Ðh»A  ÉÎ¼§ O»lÃC Å¿ ÁÍj¸»A ¹ÎJÃË ÁÍf´»A ¹¿Ý¸I ¹@»D@mC "A
BÍ "A BÍ "A BÍ ”¨ÀUC ¹´¼a j@q ÏÄ°·AË ”B¤»A iBvIC Å§ ÏÄ°aA iBv@IÞA É·ifM Ü Å¿ BÍ Ï»BY ÉÎ¼§ ±‘ Á@» ÅBI
¹@¨@¿ j@·h@ÍË ÜG j@·h@M Ý@¯ ¹@¼@mi /fol. 107r./ f@Î@mË ¹´¼a ÒuÝaË ºf@J@§ if³ É@I O@¨@¯i Ðh»A ¹ÀmBI ¹@»D@mC "A
"A ÆËj@·h@Í ÅÍh»A  ÅÍj·Ah»A j·hI ÏÃj·gA j@·Ag BÍ ©@¯Ai BÍ  ºj@·g ¹» B@Ä@¨@¯iË  ÉÎ¼§ ¹NÀ¨Ã ÁÎ¤§ jÈ¤¿ O@»l@ÃCË
 iBÄ»A LAh§ BÄ´¯ ¹ÃBZJm ÝBI AhÇ O´¼a B¿ BÄIi ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ÿ ÆËj¸°NÍË ÁÈIÌÄU Ó¼§Ë AeÌ¨³Ë B¿BÎ³
"A Ó¼u fÀŠ BÃfÎm ”¨ÀUC µ@¼@ˆA fÎm Ò¿j ÅÍfmB‡AË ÕAf§ÞA j@q ÏÄ°·AË ”B¤»A j@q ÏÄ°·A "A BÍ "A BÍ "A BÍ
ÅÍjnÍ ”I jn¨»BI if@³ Å¿ BÍ Aj@n@Í jn¨»A ©@¿ ÆG Aj@n@Í j@n@¨@»A ©@¿ ÆH¯  ÉÎ¼§ O@»l@ÃC Ðh»A ”ÎJÄ»A ÁMBa Á¼mË ÉÎ¼§
~iÞA ½ÇC fÎmË PB°¸A ½z¯C fÀŠ BÃfÎm µ BUj‹ ÁÇ ½· Å¿Ë BYj¯ µÎy ½· Å¿Ë AjnÍ jn§ ½· Å¿ Ï» ½¨UA
f@À@Š B@Ãf@Î@n@I Á@È@¼@»A ¹@»D@mC  K@«iB¯ ¹@Ii •GË KvÃB¯ O@«j@¯ AgH¯  PB@ÍàA ÊhÇ Ÿ ÉÎ¼§ O@»l@ÃC Ðh»A PAÌÀn»AË
ÏÄ§ ±@¸@M ÆC ”‡Bv»A ºeBJ§ jÖBmË ”¨IBN»AË ÉJZuË fÀŠ BÃfÎm ¾EË ”Ij´@A Ò@¸@Ö Ý@AË ”@¼@mj@AË ”ÎJÄ»A ÉÃAÌaGË

207

d

Ï¼§ LÌ¼´»A ±ñ§Ë ¶AkiC K¼U Ÿ ÑiÌn»A ÊhÇ ÒÎÃBYËi Ï» jbnM ÆCË ÅÍfmB‡AË ÕAf@§ÞA j@q ÏÄÎ°¸MË ”B¤»A iBvIC
fÎ¨¿ BÍ Ùf@J@¿ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ eËeË BÍ ¥Î°Y BÍ ±Îñ» BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ iBz@A ÏÄ§ ©¯fMË iBn@A ÏÄ³kjM ÆCË
ÂB@z@Í Ü Ðh»A ¹¸¼¿Ë ÂAjÍ Ü Ðh»A ºl@¨@I Á@È@¼@»A ¹@»D@mC fÍfr»A sñJ»A Ag BÍ f@Íj@Í B@ ¾B@¨@¯ BÍ f@Î@V@A tj¨»A Ag BÍ
ÕÏq ½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYjI ¹»DmC ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif´I ¹»DmC eÌUÌ»A Á@§ Ðh»A ºiÌÄI ¹»DmC
ÔeBÄ¯ ÉÎ¼§ if´M Å» ÆC Å¤¯ BJyB¬¿ KÇg gG ÆÌÄ»A AgË  BÄR«A ”RÎ¬Nn@A TBÎ« BÍ SÎ¬NmC ¹NÀYjI O@ÃC ÜG É@»G Ü
SÎ¬NmA ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ  ”Ä¿ÛA ÏVÄÃ  É»Ì³ •G  ”B¤»A Å¿ OÄ· ÏÃG ¹ÃBZJm O@ÃC ÜG É»G Ü ÆC PBÀ¼¤»A Ÿ

a

¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI ”§ Ò¯j Ïn°Ã •G ÏÄ¼¸M ÜË É¼· ÏÃDq Ï» \¼uB¯ 1 ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ
f@¨@n@»AË ¾B@‡A `Ý@uË ¾B@À@¸»A Ï@Ä@³kj@M ÆC ÁÈÎ¼§ ~B@Î@°@»A ºeÌË ¹@» ÏÇ ÒÎuÌva ½@¸@IË ¹@» ÌÇ xÌ@v@‹ ½@¸@I
Ò×ÍkiË ÒJÎv¿Ë ÒÎv¨¿ ½· Å¿ BÄmjYAË ÒÎ¼I ½· Å¿ BÄ¤°YAË Ò¼§ ½· Å¿ BÄ¯B§Ë Ï»BÎ§Ë ÐeÜËCË Ï¼ÇCË B@ÃC ¾B@J@³âAË
ÉJZuË É»E Ó¼§Ë Ò×ÎJ»A jÎa fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÒÎñ¨»AË ÒÀYj»BI ÅÍfÎ»A ¡mBI BÍ ÒÎ°n»A K@ÇAÌ@A KYBu BÍ
Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ Cj@³ Å¿ ÆC Á@¼@§A BÈuAÌ@a B@Ãj@v@N@aA f@³ /fol. 107v./ iAf@´@A Ò¼Î¼†A ÑÌ§f»A ÊhÇ ÆC Á@¼@§B@¯ Á@¼@mË

b

B@ÇCj@´@MË w¯j´¿ O@ÃCË o¼ƒË ”N¨·i ÑÝu f@¨@I Ñj¿ ÅÍjr§Ë f@YC BÇCj´Î¯ Byi ÉÎ¯ "A B@ā PBUB‡A Å¿ ÒUBY K¼ñ»
É¿j·Ë ÉÄ– •B¨M "A ÕBq ÆG Ïz´M BÈÃH¯ ¹NUB •B@¨@M "A ¾DnMË PAj¿ TÝQ ÕB§f»A Cj´M O«j¯C AgH¯ iÌ@·h@A ef¨»A
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË

2

PB¯B³ jr§ ÁÈÄ¿ ÒÍE ½· Ÿ ÏN»A Ò°Íjr»A PBÍE oÀˆA `jq j·gC

½N³ fÍjÍ ÆBñ¼n»A ¹»g ÆB·Ë jÍkË É» Ò°»Bn»A ”Ýn»A Å¿ ÆB@ñ@¼@m ÆB· ÉÃC É@N@§B@ •G ºB@ÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A

c

ÆB·Ë É@´@Ä@§ LjzÎ¼¯ jÍkÌ»A ½@N@³ Ÿ ÑiB@qâA ÊB@ñ@§CË j@ÍkÌ@»A ½J³C AgG É@ÃC ²BÎn»A •G Ó@´@»C f@³ ÆBñ¼n»A ÆB·Ë jÍkÌ»A
²AjvÃÜBI ²BÎn»A j¿DÍ ÁQ ÅBJ»A Ÿ É@Ä@§ ... •B¨M "A ÆgHI ÒÎZā Òz¬J»A ¹¼M ¾fJNM ÆBñ¼n»A Ó¼§ ½ae AgG jÍkÌ»A
O@¨@³ËË ÉÎ¼§ jÍkÌ»A ½@ae AgH¯ jÍkÌ»A ½@N@³ Ó¼§ jzÍ ÂÌÍ ½@· ÌÇË ÑjÎR· B¿BÍC Ò»B‡A ¹»g Ó¼§ ¹@¼@A ¾lÍ Á@»Ë f@« •G
B@Uj@aË É@¨@¿ jÍkÌ»A K·iË ¹@¼@A K·i ÂBÍÞA |@¨@I Å¿ ÂÌÍ •G Ò@Î@Z@ā •ËÞA Ò»B‡A ¹@¼@M •B@¨@M "A jÎ¬Í ÉÄÎ§ Ÿ ÉÄÎ§
ÆC f@ÍiC ÏÃG j@ÍkË BÍ É@» ¾B@³Ë jÍkÌ»A µ@Ä@§ Ó¼§ Êf@Í ©@yË Á@Q jÍkÌ»A Å¿ ¹@¼@A Ó@Ãe ¶j@ñ@»A |¨I Ÿ B@ÃB@· BÀ¼¯ ÅÍjÍBm
ÉÄ§ ÏÄ»DnM BÀÎ¯ ¹³fuC ÏÃH¯ ¹» AfI BÀ§ ¾DmA ÆBñ¼n»A BÃÜÌ¿ BÍ jÍkÌ»A ¾B´¯ B×Îq ÏÄ¿ ±@… Ý@¯ ÕÏq Å§ ¹@»D@mC
¾Ì³CË ÐfÄ§ ²BÎn»A ÏÄUCË ºÝÈ»AË ½N´»A ¹» ÁyCË ÜG ÂÌÍ ÜË ÉÃC jÍkÌ»A BÈÍC Á¼§A ÆBñ¼n»A ¾B@´@¯ •B@¨@M "A ÕB@q ÆG
¾B‡AË O³Ì»A Ÿ Òz¬J»A ¹¼M ¾fJNM ÏÄÎ¨I ºj@¤@ÃCË Ï¼§ ½J´M BÀ¼¯ É´Ä§ LjyB¯ ÑiBqâA ¹NÎñ§CË jÍkÌ»A ½J³C AgG É@»
ÒÎ§eÞAË eAiËÞA Å¿ ¹» ½È¯ Òz¬J»A Å¿ ÕÏq ÏÄBI Ÿ ¹@» µ@J@Í Á@»Ë ¹Ä§ PÌ@°@§ f@³ ÏÃH¯ µ@‡A ½@³Ë ÏÃjJaD¯ ÒÎZā
B¿ÌÍ ÉÎ´°»A Ï» ¾B´¯ ÆEj´»A ÏÄÀ¼¨Í ÉÎ´¯ Ï» ÆB· É@ÃC Á¼§A ÆBñ¼n»A BÃÜÌ¿ BÍ jÍkÌ»A ¾B´¯ ¹»hI ÏÃjJaD¯ ÉI AÌ§fM ÕÏq

1

A marg. ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ

2

A marg. ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Å¿ Ò°Íjr»A PBÍE oÀˆA
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d

ªÌ@¼@ ½@J@³ PB@ÍE oÀˆA ÊhÇ Ñ ÕAj³ Ó¼§ K£AË Å¿ ½¸¯ PB¯B³ jr§ Ò@ÍE ½· Ÿ ©@À@U f@³ ÉÃÞ PBÍE oÀˆA ÊhÇ ¥°YA
•G ÉÎÀYË É¸¼¿ Ÿ •B@¨@M "A ÊeAk ÆBñ¼m ËC ¹¼¿ PBÍE oÀˆA ÊhÇ Cj@³ ÆGË ÉÎ»G •B@¨@M "A j¤Ã LËj¬»A ½J³Ë oÀr»A
ÆH¯ BÈM ÕAj³ f¨Í /fol. 108r./ •B¨@M "A Ó§eË ÒUBY KYBu BÇCj³ ÆGË •B@¨@M "A ÊBÄ«C jÎ´¯ BÇCj³ ÆGË ÉNÎ§iË ÉNÎqBY
ÂÝ¸»AË ¾Ì´»A ¾ÌJ´¿ ÁÇfÄ§ BIÌJŠ pBÄ»A jÖBm fÄ§ BIBÈ¿ ÆB· BÈM ÕAj³ Ó¼§ K£AË Å¿Ë BÈN³Ì» ÉNUBY Ïz´Í •B¨M "A
ÔjM BÀ· oÀˆA PBÍàA ÊhÇË ÊEi Å¿ ½· ÉIBÇCË
S¨IA ÁÈ» ÏJÄ» AÌ»B³ gG ÓmÌ¿ f¨I Å¿ ½ÎÖAjmG ÏÄI Å¿ ã@A •G j@M Á@»C  •B¨M É»Ì³ Ñj´J»A ÑiÌ@m Ÿ •ËÞA ÒÍàA

a

f³Ë "A ½ÎJm Ÿ ½MB´Ã ÜC BÄ» B¿Ë AÌ»B³ AÌ¼MB´M ÜC ¾BN´»A Á¸Î¼§ KN· ÆG ÁNÎn§ ½Ç ¾B@³ "A ½ÎJm Ÿ ½MB´Ã B¸¼¿ BÄ»
 ”B¤»BI ÁÎ¼§ "AË ÁÈÄ¿ ÝÎ¼³ ÜG AÌ»ÌM ¾BN´»A ÁÈÎ¼§ KN· BÀ¼¯ BÄÖBÄICË BÃiBÍe Å¿ BÄUjaC
B@¿ KN¸Äm ÕBÎÄ«C ÅË jÎ´¯ "A ÆG AÌ»B³ ÅÍh»A ¾Ì@³ "A ©Àm f@´@»  •B@¨@M É»Ì³ ÆAjÀ§ ¾E ÑiÌm Ÿ ÒÎÃBR»A ÒÍàA
 1 fÎJ¨¼» Á¼¤I oÎ» "A ÆCË Á¸ÍfÍC O¿f³ B– ¹»g   µÍj‡A LAh§ AÌ³Ëg ¾Ì´ÃË µY jÎ¬I ÕBÎJÃÞA ÁÈ¼N³Ë AÌ»B³
ÑÌ@·l@»A AÌ@MCË ÑÝv»A AÌÀÎ³CË Á¸ÍfÍC AÌ@°@· Á@È@» ½Î³ ÅÍh»A •G j@M Á@»C  •B@¨@M É»Ì³ ÕBnÄ»A ÑiÌm Ÿ ÒR»BR»A ÒÍàA
ÜÌ» ¾BN´»A BÄÎ¼§ OJN· Á» BÄIi AÌ»B³Ë ÒÎra fqC ËC "A ÒÎrb· pBÄ»A ÆÌr‘ ÁÈÄ¿ µÍj¯ AgG ¾BN´»A ÁÈÎ¼§ K@N@· BÀ¼¯
 ÝÎN¯ ÆÌÀ¼¤M ÜË Ó´MA Å jÎa ÑjaàAË ½Î¼³ BÎÃf»A ªBN¿ ½³ KÍj³ ½UC •G BÄMjaC
½J´NÍ Á@»Ë BÀÇfYC Å¿ ½J´N¯ BÃBIj³ BIj³ gG ÂeE ÓÄIA ÕB@J@Ã ÁÈÎ¼§ ½@MAË  •B@¨@M É»Ì³ ÑfÖBA ÑiÌm Ÿ Ò¨IAj
Ò¨IAj»
IAj»A ÒÍàA
ÒÍàA
 ”´NA Å¿ "A ½J´NÍ B˜G ¾B³ ¹Ä¼N³Þ ¾B³ jaÞA Å¿
Ü ÕBÎ»ËC ÉÃËe Å¿ ÁMhbMB¯C ½³ "A ½@³ ~iÞAË PAÌÀn»A Li Å¿ ½@³  •B¨M É»Ì³ f§j»A ÑiÌm Ÿ Òn¿BˆA ÒÍàA
ÕB@·j@q " AÌ@¼@¨@U ÂC iÌÄ»AË PBÀ¼¤»A ÐÌNnM ½@Ç ÂC jÎvJ»AË ÓÀ§ÞA ÐÌNnÍ ½@Ç ½@³ 2 Aj@y ÜË B¨°Ã ÁÈn°ÃÞ ÆÌ@¸@¼@™
 iBÈ´»A fYAÌ»A ÌÇË ÕÏq ½· µ»Ba "A ½³ ÁÈÎ¼§ µ¼ˆA ÉIBrN¯ É´¼b· AÌ´¼a
Ÿ É@»Ì@ae O@³Ë ÆGË B¿Ì³ ½@MB@´@Í ÆC iÌ@¿ÞA ÑÜË Å¿ f@YC eAiC AgG ÉÖBÀmC iAjmC Á@È@¯ •G ºB@ÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A

b

wÀ‡A if´I PBÎvY ©Jm ~iÞA Å¿ ¡´N¼Í Á@Q ”N¨·i Ï¼vÍË DyÌNÎ¼¯ •B¨M "A ÒÃÌ¨– ÁÈÎ¼§ j°¤»A Êfv³Ë Lj‡A
ÓÄÀÎ»A ÊfÎI ÑBvY BÈÄ¿ h@aD@Í ÔjnÎ»A Êf@Í ±@· Ò@YAi Ÿ BÈ¨zÍ Á@Q OÀ‹ W´¯ ²ËjY Å¿ ²j B@È@ñ@´@N@¼@Í ÑÌvY ½@·
ÁÈ¯ ÓÀ§ Á¸I Áu  ¾Ì´Î¯ BÈÎ¼§ Cj@³ ÏN»A ÑBv‡BI ÓÄÀÎ»A ÊfÍ ©¯jÍ Á@Q PAj¿ jr§ •ËÞA Ò°Íjr»A ÒÍàA BÈÎ¼§ AÌ¼NÎ¯
¾Ì@´@ÍË ÊfÍ ©¯jÍ Á@Q PAj¿ j@r@§ ÒÎÃBR»A ÒÍàA BÈÎ¼§ AÌ@¼@N@Î@¯ Ôj@aC ÑB@v@Y ÓÄÀÎ»A Êf@Î@I h@aD@Í Á@Q É@¿B@¿C B@È@¯h@÷Ë  Ü
AÌ¼NÎ¯ Ôj@aC ÑBv@Y ÓÄÀÎ»A ÊfÎI haDÍ Á@Q /fol. 108v./ É°¼a BÈ¯h÷ Á@Q  Ü BÄÎ»G Á@¸@ÃCË BRJ§ Á·BÄ´¼a B@˜G ÁNJnZ¯C 
 Ü ÁÈ¯ ÁÇBÄÎr«D¯ Afm ÁÈ°¼a Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC ”I Å¿ B@Ä@¼@¨@UË  ¾Ì@´@Í ÊfÍ ©¯jÍ Á@Q PAj¿ jr§ ÒR»BR»A ÒÍàA BÈÎ¼§
Å†A jr¨¿ BÍ  ¾Ì´ÍË PAj¿ jr§ Ò¨IAj»A ÒÍàA BÈÎ¼§ AÌ¼NÍË ÑBvY ÊiBnÍ Å¿ ÉÄÎÀÎI haDÍ ÁQ ÉÄÎ™ Å§ ÑBv‡A ²h÷Ë
1

A: ”B¤»BI ÁÎ¼§ "AË

2

A: B¨°Ã ÜË Ajy

209

TÝQ ÊfÍ Ÿ jaDNÎ¯ ÊiB@n@Í Å§ BÈ¯h÷ Á@Q Ü AËh@°@ÃB@¯ ~iÞAË PAÌÀn»A iB@ñ@³C Å¿ AËh@°@Ä@M ÆC ÁN¨ñNmA ÆG oÃâAË
•B¨M "A ÆgHI BÈ´¼ñ¿ AfIC ÕÌm É»BÄÍ ÜË BÈÄ¿ XjbÎ¯ Ò·j¨A ½afÍË ÉmCi Ÿ BÈ¨zÍ PAÌvY
ÁÇhaC fÄ§ ¾Ì@´@MË PAÌvY ©Jm ~iÞA Å¿ h@aD@N@¯ ±Î‹ ÆB¸¿ Ÿ OÄ·Ë Ëf§ Å¿ O@°@a AgG BzÍC BÈuAÌa Å¿Ë

a

o¼ Á@Q B@Ãj@·g B@À@· ÂAf@³ Å¿Ë ÉÖAiË Å¿Ë ÊiBnÍË ÉÄÎ™ Å§ ÁÈÎ¿jÍË B´IBm É@»B@³ B¿ ¾Ì@´@ÍË ÑBvY Ï¿jÍ Á@Q OÀ‹ W´¯
µJñÍË ÔjnÎ»A ÊfÍ ©@IB@uC Ó¼§  µn¨ÀY  ¾Ì@´@ÍË ÊfÍ µJñÍË ÓÄÀÎ»A É¨IBuC Ó¼§  w¨ÎÈ·  ¾Ì@´@ÍË ~iÞA Ó¼§
ÉÀ¤§Ë ÉIBÇC ÜG fYC Êj¤ÄÍ ÜË ÁÈÄ§ •B@¨@M "A ÉÎ°‘Ë ÊËj¤ÄÍ Á» ”¼´R»A Ò¿C ÉÎ¼§ ½ae Ì@¼@¯ Á¼¸NÍ ÜË O¸nÍ Á@Q ÊfÍ
iAf´A ½Î¼†A ºiBJA µ¯Ì»A Ò°u ¹¼MË Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË

61 .t

/fol. 109r./
ÑÝu f¨I Ò¨³AÌ»A ÑiÌm Cj³ Å¿ ÉÃC ÊiAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A •B¨M "A ÕBq ÆG Ò@·iB@J@¿ Ñf@ÖB@¯

b

B@§Ì@J@mC ¹»g ÉM ÕAj³ Ó¼§ ÂËAfÍ Á@Q ºiBJ@A ÕB§f»A AhÇ Cj@´@Í ÉÃC ¹»gË BÈ¼R¿ ÓÄn‡A "A ÕBÀmCË Ñj¿ jr§ Ò¨IiC jv¨»A
¾Ì´M iAf´A ½Î¼†A Ò·iBJ@A ÕB§f»A AhÇ ÌÇË KnN÷ Ü SÎY Å¿ É³kjÍË ÓÄ¬»A LB@I É» \N°Í •B@¨@M "A ÆH¯ ”§ÌJmC ËC
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ºiAÌÃC tÌ´Ã ÂÌ³i pBÄUC ªAÌ@ÃC ²BÄuDIË ¹ÖBÀmC ÆËl‹ ÁÍj· ÁÍf³ ÁÎ¤¨I ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI
Ì@¼@§ Ì@˜ ÌÀnIË ¹NÀ¤§ ½ÎÀƒ fÎV— fÎÍDNIË ¹@Mif@³ iAf@N@³A iAf@´@–Ë ¹@MÌ@³ f@Íf@q ¾Ì ¾Ì@Ë ºl@§ kAlN§A lÍl¨IË
¹NÀYi ¢BnI ÑB¬u ÑÝvIË ¹ÃBñ¼m ©@Î@Ä@¿ ©ÍfI ©Î¯jIË ¹Mj°¬¿ ÆBÄN¿A ÆB@¿C ÆAÌyjIË 1 ¹NÍfIC ÂÌÍe ÂÌÎ´IË ¹N¨¯i
¡@Î@Z@A ºj XAÌ¿C iBJ« jÍfÈIË ¹NÎÃAfYË ÆÌÀÎ¿ jÈ³ jÈJIË ¹@N@¨@ WÎÇi WÎÈI WÎÇË WÎV§ µ§AÌu ¶iAÌI ©¿AÌ¼IË
Å@Íj@If@A ”ÎÃBYËj»A ºÝ@¿D@IË ¹@qj@§ ºÝ¿C PBÎÃBYËi PB@ÍÌ@¼@¨@IË ¹Îmj· dkAj@I ÆAf@Î@¿ `Bn°ÃA ªB@n@MB@IË ¹@MÌ@¸@¼@–
Å@Íf@È@N@V@A ¾AÌÃ ¾HIË ¹MAÌñm Å¿ ”°ÖBˆA PAÌña PAj¯k PB³jË ¹Mj°¬¿ ÅÍfÍj¿ ”¸nM ”ÄË ºÝ@¯ÞA K·AÌ¸»
"A Á@n@I Án¼ñI oÀA ÁÎ´¿ BÍ ÁÍf³ BÍ ÅBI BÍ jÇB£ BÍ j@aE BÍ ¾ËC BÍ ¹N§Bñ» ÅÍfÖB´»A ½Î¼ƒ fÎVÀNIË ¹MByj¿ Ÿ

a

¹@MAÌ@ñ@m j@È@³ ÑD@r@Ã ²Ì@Î@m ÂiAÌ@v@I ÒÀ¼¤»A pËÚi ¶eË ¹@ÖAf@§CË B@Ä@ÖAf@§C LÌ@¼@³ fÍiÌm eB@È@¿ j@n@I ÁÎYj»A ÅÀYj»A
KÍiAl¿ KÎIBÃC Å¿ ºByi B@Ä@Î@¼@§ K@uË ¹MÌ³Ë ¹»Ì Ò°Î¨z»A Á@ÇiB@v@IC PB@¨@ PB¤‡ Å¿ Ò@¨@Î@Ä@A ¹JV BÄJVYAË
¹NÎv¨¿ Ÿ ªÌ³Ì»A Å§ Ò¿Ýn»A eÌÎ´I BÃfÎ³Ë ¹NÀYiË ºjI ÏÃBn¿ Ÿ BÄnÀ«AË iBÈÄ»A ²AjCË ½Î¼»A ÕBÃE Ÿ µÎ¯ÌN»A
ÂBÇËÞA O§ByË ÂBÈ¯ÞA PjvAË ¾Ì´¨»A O¼Çg ÁÈ¼»A ÁÎ¼§ BÍ ÁÎ¼Y BÍ ÁÎ´¿ BÍ ÁÍf³ BÍ ÅBI BÍ jÇB£ BÍ jaE BÍ ¾ËC BÍ
ÆËe ¹Mif³ K@ÖB@V@§ iAÌ@ÃC ieAÌI Å¿ j@È@£ B¿ ÒÎ°Î· É@Ä@· ºAieG Å§ j@AÌ@ˆA Pjv³Ë iB¸¯ÞA PiB@YË ÆÌÄ¤»A PjÎ¬MË
BÈÄ¿ ©JÄAË PBÎmAjA iÌbv»A LÌ¼u Áu µ´r¿ PBÄ¸n»A ¾fJ¿Ë PB·j‡A ºjŠ Á@È@¼@»A ¹N¨¼ PB¨@ ÞßN» ®Ì¼@J@A
½ÀÄ»A PB¬» PBÎ°a PAiBqG µñÄI ÁÇjm Å¿ W¼NaA B– Á»B¨»AË PBNJÄ»AË PB@ÃAÌ@Î@‡A jÖBm ÏÎZA PB³Ì¼bÀ¼» BÄÎ¨¿ ÕB¿

b

ÊhÇ Ÿ B@Ä@¼@¨@UA ¹MAÌÀm ©@J@m Ò@¸@Ö Ý@¿ tj§ ¾BÀ· ¾Ý@ j@J@·Ë ½@¼@ÇË f@‰Ë pf³Ë /fol. 109v./ Á¤§ Å¿Ë PB@YiBn»A
¹ÃBnYGË ¹¼z°I ÉN¼³D¯ ÉIÌÃg Å¿ ¹»B´NmAË ÉNÀYj¯ ¹Î»G ªjzMË ÉNÎñ§D¯ ¹»DmË ÉNJUD¯ ºB@§e Åā Ò·iBJ@A Ò§Bn»A
¹ÃG É@¼@ÇC Å B– BÄ¼¿B¨M ÜË É@¼@ÇC O@ÃC B@– BÄ¼¿B§ Á@È@¼@»A PAj¿ ©Jm Cj´M ÁÍf´»A ÆBnYâAË eÌ†AË ½z°»A Ag BÍ eAÌU BÍ
ºÚB@Ä@Q ½@UË ºiB@U l@§Ë ¹ÈUË ½@U ¹n°Ã Ó¼§ OÎÄQC BÀ· O@ÃC ¹Î¼§ ÕB@Ä@Q Ïv Ü Á@È@¼@»A Ñj@°@¬@A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC
¾Ý†A Ag BÍ S@Î@¬@N@mA ¹@I ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y BÍ É@Ml@¨@I f@Íj@Í B@¿ Á¸÷Ë ÉMif´I ÕBrÍ B¿ "A ½¨°Í
AjÎR· BÀÎ¼nM Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË ÂAj·âAË

ÒÀÎ¤¨»A ÒJÎV¨»A iAjmÞA Å¿ BÈ» B¿Ë Ò™j¸»A ÑjÖAf»A ÊhÇ j·gC

c

KÎV§ jm ÏÇË iAÌÃÞA ÑjÖAe ÓÀnM Ò°Íjr»A ÑjÖAf»A ÊhÇ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A
ÉÎ¯ Á@miAË |«B· Ÿ ¹» ÉÄÎIDm BÀ· ÑjÖAf»A ÊhÇ ÁmiB¯ ¹»lÄ¿ •G O@×@q Å¿ iBz@YG PeiC AgH¯ ÑjÎvJ»A ”¨I Êj@¤@ÃB@¯
B°Îñ» AfÍfY AiBÀn¿ ±»ÞA ²jY Ÿ ¶fM ÁQ Ï³jq ¡ÖBY Ÿ Ò³iÌ»A ½¨VM Á@Q ÑjÎ¬v»A ÑjÖAf»A Ÿ É@¿C ÁmA LÌ¼ñA ÁmA
¹Î¼§ DñIC ÆH¯ ÐËBU ÆBJ»Ë ¹n¿ ¹mË ½¿i K@YË j¨q ÆAj°§kË j·g ÆBJ» Óv jbJM O@ÃCË PAj¿ ©Jm Ò™l¨»A Ì@¼@N@MË
f@Ä@§ LÌ@¼@ñ@A j@z@÷ ÓNY Âl¨MË jbJM O@ÃCË ²jY •G ²jY Å¿ ½´ÄM ¾l@M Á»Ë ÕB@J@»A ²jY •G iBÀn@A ½´ÃB¯ LÌ@¼@ñ@A
1

A incert.
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ÆB@· ÆH¯ ¹Î»G ÊiB@z@YG PeiC O@³Ë ½@· Ÿ ÂeB@ˆAË ²j@‡A ¹»hI ÊÌ@§f@N@¯ É¿eBa Êj@z@YC Ðh»A ²Ëj@‡A ¹@¼@M Å¿ ²j@Y
jz÷ ÉÃH¯ µÍjñ»A Ò¯Bn¿ f§Ë PAj¿ ©Jm Ò™l¨»A Cj³AË B°Îñ» AiBÀn¿ ²jY ½· Ÿ jÀn¯ Aj¯Bn¿ LÌ@¼@ñ@A
f@¨@I ½@³Ë Kñ´»A Ÿ ºeAj¿ ªeAË ÉÀmiB¯ K¼´»A Ï»Ba ÌÇË Ò§Bm •G ÜË O@³Ë •G XBN„ Ü ÑjÖAf»A ÊhÇ ÆC Á@¼@§AË
"A Á@n@I ¾Ì@´@M ²Ëj‡A Ò@™l@§ Ò@™l@¨@»A ÊhÇË •B@¨@M "A ÕB@q ÆG ºeAj¿ ½v÷ Ñj¿ ”NmË ”NÖB¿ ÁÍf³ BÍ ¹@¼@¿ BÍ Ò™l¨»A

a

if@´@¿ ÆB@¿kÞAË Ñj@ÇAf@»A iÌ@Çf@»A Li LiÌUBñ¼¬¼r¼q c@b@¼@r@Î@q Li j@ÇB@´@»A Ì@Ç W@Z@¼@r@¿ Ï@¼@¨@»A j@ÇB@ñ@»A pËf@´@»A
½@· Ëg BÍ Á@¸@MÌ@§e ÉÖBÀmDIË dgB@J@»A ¾Ý†AË c¿Br»A l¨»A K@YB@u É¸¼¿ ¾Ël@Í ÜË ¾Ì÷ Ü Ðh»A PB@³ËÞA /fol. 110r./
ÆÝ¯ •G ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼U Å¿ ÉI Á¸Mj¿C BÀÎ¯ AÌ¼·ÌNM ÆC ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡A ©ÖBJ Ó¼§ ”@À@n@N@´@A ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA
ÕÏ@q ½@· iB@ÃC ±ñrˆ lÎÇ LÌÈÎ ±Î÷i ¡Î°¼Ç ÊÌÈrñ°rÎÇ ±BÈÎ j°ñÍ ÒÎÃAiÌÄ»A ÕB@À@mÞA Êh@Ç µ Ò@ÃÝ@¯ Å@I
xÌ°q −Î°Èq ÅÇÌñrñ§Ìa PÌÀÎ¼¼mA ©ÎÃBÄ¼Ç Ïq ½· K»B« sñIË ¢AjrÇ s´¯j ÉMÌ§f» ÏY ½@· LB@UCË ÉÀmÜ
ÉñÎÈña \NÍÝ¨rM ¶jNYAË µ@¨@u ÜG ÊBv§Ë `Ëi ¹ÀmA ©Àm B¿ ±»BÎ¼ñ¨rÈVY `Ëi ½· ÑBÎY ªÌJÄÍ O@ÃC WÄñ¨ñmA
½ÎÖBÎÃÌ BÍ ½·ÌM Á¸Î¼§ É@I OÀn³C B¿ µ ÒÀÎ¤¨»A ²Ëj‡A Êh@Ç ÂAf@a Ò@™j@¸@»A `AËiÞA BÈNÍC AÌJÎUC ÉÎÈjÎÈÎñaiA

b

AËjz÷Ë ÏVÖAÌY AÌz´Í Ò™j¸»A ²Ëj‡A ÊhÇ ÂAf@a jÎbnNI ½ÎÖBvÀ§ BÍ O@ÃCË ½ÎÖBÎ° BÍ O@ÃCË ½ÎÖBÎÈ¼r§ BÍ O@ÃCË
½· Ó¼§ "A ÆG B¨ÎÀU "A Á¸I PD@Í AÌ@ÃÌ@¸@M BÀÄÍC  ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼U Å¿ ÑjÖAf»A ÊhÇ Ÿ Á¸» ÉNÎÀm Bā ÏIÌ¼ñ¿ Ï»
É@MÌ@¼@M B¿ µ@ Ò§Bn»A Ò§Bn»A ½V¨»A ½V¨»A BYÌ»A BYÌ»A B@Î@Ç B@Î@Ç  jÍf³ ÕBrÍ AgG ÁÈ¨ÀU Ó¼§ ÌÇË   j@Íf@³ ÕÏ@q
Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ •B¨M "A ºiBI ÒÎÃBYËj»A ºÌ¼AË ÕBÀmÞA Å¿ Á¸Î¼§
¾Ý‡A Ÿ ÜG É¼¨°M Ý@¯ AfU ÁÎ¤§ LBJ»A ÊhÇ ÆC ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÏÄ´¯Ë K»Bñ»A B@È@ÍC Á@¼@§AË

c

ÉI K»Bñ¿ OÃD¯ ¾Ý‡A jÎ« Ÿ ÉN¼¨¯ ÆGË •B@¨@MË ÉÃBZJm "A µMB¯ ”‡Bv»AË ÕBÎ»ËÞA LBN· ÉÃH¯ ¾BÈ@†A Ò¨IBN¿ ºB@ÍH@¯
"AË ÒÀÎ¤¨»A ÑjÖAf»A ÊhÇ •G ½uAÌ»A BÈÍC ¹´Ä§ Ÿ PiBuË Ï´Ä§ Å¿ BÈNv¼a f@³ BÃDÇË •B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÐfÍ ”I
/fol. 110v./ fqjM ¹»g ÁÈ¯A ÔjM BÀ· Ò°Íjr»A ÑjÖAf»A ÊhÇ ÏÇË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm
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62 .t

ÏÇË if´»A Ò¼Î¼U BÈMÌ§eË xÝaâA ÑiÌm ÒyBÍi ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A ½@v@¯
Ï@Ä@ÃG ¾B@³ ÉÃC É@Ä@§ •B@¨@M "A Ï@yi Ï@n»f@ÃÞA fYAÌ»A f@J@§ cÎr»A Å§ Ó¸÷ ÕÝz°»A Å¿ xAÌ@ˆA |¨I ÉÎ¼§ É@J@Ã B@ā
ÌIC ÏÀnÍ BbÎm Ò¯jrA Ò¸– ÆC wbq Ï» ¾B´¯  fYC "A ÌÇ ½³  ÒyBÍi Å§ Á¼¨»A ½ÇC ¾DmC BÃD¯ ”Äm Ñf@¿ OR¸¿
•G Lj@¬@A eÝI Å¿ /fol. 111r./ PlÈVN¯ É@Ä@§ ÒyBÍj»A ÊhÇ ÆCË ”Äm Ñf¿ ±Íjr»A Âj‡A iËB‰ ÌÇË Ï³Aj¨»A "A f@J§
Ò@Íf@Ç É@» O@Íf@ÇCË ½Uj»A ¹»g •G O¼uÌMË AiËB‰ Ò@Ä@m É@I O@À@³CË ±Íjr»A iB@V@‡A ~iC •G OÈUÌMË jv¿ O¼uË ÆC
Ÿ ~ËB@°@N@Ã ÂÌÍ PAg B@Ä@n@¼@UË ÉÄÎIË ÏÄÎI ÒJZv»A O@»B@ BÀ¼¯ ¹»g Å¿ ÕÏq Ÿ ÉN„B¯ Á@»Ë ÉJZuC Ñf¿ O@À@³CË ÒÎÄm
ÒÎÄ»A ÕB°uË •B@¨@M "A ÔÌ´M iÌ¿ÞA ½uÞA ÆCË BÈ·Ì¼m Ÿ ÁÈÄ§ "A Ïyi ÕBÎ»ËÞA |¨I Ï» Êj·g B¿Ë ÒyBÍj»A S@Íf@Y
”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË ”´Ífv»A ”ÎJÄ»A Å¿ ÁÈÎ¼§ "A Á@¨@ÃC ÅÍh»A ©¿  BÎ¼¨»A ÒUif»AË Ñj@aàA iAf@»A K@¼@Ë xÝ@aâAË
Å¿ ÜG jÎaË Ò·jI Ÿ BÃC B¿ fYAÌ»A f@J@§ Ï@aC BÍ "AË Én°Ã ÕB@´@¼@M Å¿ "A ÉÀYi cÎr»A Ï» ¾B@´@¯  B´Î¯i ¹×»ËC ÅnYË
ÅÀYj»A Ò°vI ClÇC ±Î·Ë •B¨M "A BqBY O@¼@´@¯ ¹» O@¼@³ B– ClÈM ¹ÀnJM B¿ Ï» ¾B@´@¯ OÀnJN¯ xÝaâA ÑiÌm ÒyBÍi
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a

¾B´¯ BÈJJnI ¹NJZuË Lj¬A eÝI Å¿ ¹Mfv³ B¿ "AË ÏÃC ÏÀnJM Ÿ KJn»A O¼´¯ ÒÀ¤¨»AË Ñl¨»A Li •B¨M ½UË l§
# BÄÎ¼§ É´Y KUË BÃfv³ Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B@³ Ï» ¾B´¯ Á¨Ã O¼´¯ OÎJ»A AhÇ Li µ ¾Ì´M Ah¸Ç
½ÇC Å¿ OÃCË `Ýv»A ½ÇCË jÎˆA ½ÇC Å¿ ¹q ÝI OÃCË Ï¼§ ¹´Y K@UË ÏÄMfv³ gG ÉN¨ÍjrI ¹nÀN¿ É»Ì´» ©IBM B@ÃCË
Ñj@R@· Ó¼§ ¾f@Í Ï» ¹NJZu KJm B¿ ÏÄ¯j¨M Á@»Ë Ñf¿ ¹» ÆH¯ ½ÎÀU jJu ºfÄ§Ë ÑfÎ¨I eÝI Å¿ ÏÄMfv³ ¹@ÃH@¯ Á¼¨»A
•B¨M "A ÕBq ÆG f« ÑAf« ¾B@³ Á@Q ÏmCi ½J³Ë ÊfÍ O@¼@J@´@¯ BÈÄ¿ ¹¨Ä¿C B¿ OÎJ»A Ah@Ç LiË ÏÃG ¹N¯j¨¿ ÅnYË ¹¼´§
•G Pj@¸@I OZJuC B@À@¼@¯ `j@°@»A Å¿ Ò@¼@Î@¼@»A ¹¼@M O@˜ BÀ¯ ÒJ³B¨»A Ån É@» PÌ§f¯ BÈN´Íj ¹@¯j@§CË ¹Î»G B@È@yj@§C

a

B¿ Ðif@MC ¾B@´@¯ ÊfÍ O@¼@J@³Ë ÉÎ»G O@Î@MD@¯ o@¿ÞB@I ÉÃB¸¿ Ÿ o»BU cÎr»BI AgGË OÎJ»BI O@°@Ë \Jv»A OÎ¼uË ÒJ¨¸»A
ÕBÀmC É@Ä@§ •B@¨@M "A Ï@yi Ï¿kiAÌˆA f@Àv»A f@J@§ ÏbÎq ÏÃeB¯C "AË ¾B@³ "AË Ü O@¼@´@¯ É@I ¹» j@qC B¿Ë ¹» É@»Ì@³C
Ï» ±r¸Î¯ Êf@ÍiC B¿ ±@r@· •B@¨@M "A ¾D@mCË Ajr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼uCË Ajr§ ÂÌ@Ä@»A O@³Ë BÇÌ¼MC
Êh@È@I ºf@v@³ ÆB@· ÆGË /fol. 111v./ ºj@¿C •B@¨@M "A O@»D@mË Ò¼Î¼»A Êh@Ç ¹»g O¼¨¯ ÏÃGË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ Ò@·j@J@I
ÂÌÄ»A Ÿ Ï¿kiAÌˆA fÀv»A f@J@§ ÏbÎq O@ÍCj@¯ ¹@» ÏNÎñ§ Å¿ ½@¨@¯C B¿ ËC ½@¨@¯C ½@ÇË BÍÌÎÃe Afv³ Ò°Íjr»A ÒyBÍj»A
½ÇC Å¿ ÌÈ¯ BÈÄ¿ ÊejM Ý¯ Ò°Íjr»A ÒyBÍj»A Å¿ ÉJJnI ºfv³ B¿Ë fYAÌ»A fJ§ ¾BY Å§ O»Dm "A fJ§ Ì@IC BÍ Ï» ¾B@³Ë
B@È@¿Af@a Å¿ É@» ½@v@Y ÉNÎÃ jÎ« ÓN¿ É@ÃC É¯j§Ë BÈ¼ÇC j@Î@« Å§ BÈÀN·Ë BÈ¤°Y Ó¼§ Êf@ÇB@§ Å@¸@»Ë ¹@»h@» ½@ÇCË jÎˆA
PfVmË BÀÎ¤§ ÕB¸I OÎ¸J¯ fYAÌ»A f@J@§ ¾B@³ ÂÝn»A ÏÄ§ ÉÖj³C Ï» ¾B@³ Á@Q Ò¿Ýn»AË ÒÎ¯B¨»A "A ¾DnÃË −»BJ»A ÐgÞA

b

•B¨M "A ÔÌ´NI ÏÃBuËCË É¼ÇC jÎ« •G ÁÎ¤¨»A jn»A AhÇ ½uËC Ü ÆC eÌmÞA jV‡A f@Ä@§ Ï» fÇB§ Á@Q Aj¸q •B@¨@M "
xÝaâA ÑiÌm ÒyBÍi eAiC Å¿ LÌN¸¿ BÈÎ¯ AgGË Ò·iBJA ÒyBÍj»A ÊhÇ Ò°u BÈÎ¯ LÌN¸¿ Ò°ÎZu Ï» ©¯e cÎr»A ÆG ÁQ
µ¼a Å¿ Af@YC Á¼¸Í Ü ÉÃC SÎ pB@Ä@»A Å§ ¾Ba ÆB¸¿ Ÿ o¼Ë ½nN¬ÍË jÈñNÍ ÆCË xÝaâBI ÉÎ¼¨¯ xÝˆBI ÉÎ¼¨¯
ÂÌvÍ ÆCË Ò¯B¤Ä»AË ÑiBÈñ»A Ó¼§ pjNYB¯ Ò¿fˆA Ÿ \uBÃ \»Bu ½Ui É¿f‘ Ðh»A Å¸Î»Ë ÑiÌ·hA Ñf@A Ÿ •B@¨@M "A
Å§ B@¿B@Î@u B¿ÌÍ jr§ o@À@a É¿BÎu ÁÄÍË Ò¯B¤Ä»AË ÑiBÈñ»A Ó¼§ Á@N@ÍË ÆB@· jÈq ÐC Ÿ jÈr»A Ÿ oÎÀa ¾ËC |ÍjN¼»
½@· KÎ´§ Ñj@¿ ²ÜE ÒnÀa ÂÌÍ ½· Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Ì¼NMË OÍl»AË \@¼@AË jÎ¨r»A l@J@a Ó¼§ ÊiÌñ¯ Å¸Î»Ë `Ëi Ðg jÎ«
Ï@³B@IË Ñj¿ ±@»C ”ÃBÀQË Ò¨IiC B@È@Mf@§ ÆÌ@¸@N@¯ B¿ÌÍ jr§ Ò¨IiC Ñf¿ Ñj¿ ±»C ½@Î@¼@»A ±@v@Ã ŸË Ñj¿ ±»C ÒzÍj¯ ÑÝu
Ò°uË AiB@È@ÃË Ý@Î@» ¾BÀ§ iÌbJ»AË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A Ó¼§ ÑÝv»AË j@·h@»AË ÑËÝN»A Å¿ j@n@N@Í BÀÈÀI B@È@MB@³ËC
ÕB§f»A AhÈI AÌ§fÍË Ñj¿ ±@»C jr§ ÒNm BÈMËÝM Å¿ ®j¯ f@³Ë Á@N@ˆA Ò¨À†A Ò¼Î» ÆB· AgH¯ ÐËB@U ÆBJ» BvYË f@Ã iÌbJ»A
¾Ì´M ºiBJA
Á@»Ë f»ÌÍ Á@»Ë f¼Í Á@»  Å¿ BÍ Af»Ë ÜË ÒJYBu hbNÍ Á» Å¿ BÍ fÀu BÍ ej¯ BÍ f@YC BÍ fYAË BÍ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A

c

¾Ì@´@M Á@Q fÍjM B@ ¾B¨¯ ¹ÃG fÍiC B¿ •G ÏÃÌJÎ ÆC Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa Ï» jbnM ÆC ¹»DmA  f@YC AÌ°· É» Å¸Í
Ò@Q Ý@Q ¹Î¼§ ½afÍ h@×@Ä@Î@Z@¯ ÒIBUâA ÁN§jmC B¿ ÜG ÊËf´N¨M B¿ µ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÈ» ÂAfˆA BÈNÍC Á¸Î¼§ OÀn³C
±ñ‘ É@ÃD@· Á@ÇiÌ@ÃË pAj@M ÞB@· iB@J@· ÁÈÇÌUË Å@¸@» É@¿B@— f@Ä@§ if@J@»A Ò@¼@Î@» /fol. 112r./ jÀ´»A B@À@· ÁÈÇÌUË Ò@¸@Ö Ý@¿
BÄ¿ ÊfÍjM Ðh»A BÀ¯ ÒÀÎ¤¨»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a Å ÉMB·jIË "A ÒÀYiË \»Bu fJ§ BÍ ¹Î¼§ ÂÝn»A ÆÌ@»Ì@´@Î@¯ iBvIÞBI
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ÉI Á·j¿C BÀÎ¯ ÏÃÌ¨ÎñMË ÏÃÌ¿f… ÆC ÉN°u ÑiÌv»A ÊhÇ Å@ BÀÎ¤¨MË ÜÝ@UGË B@¿Aj@·G fÍiC ¾Ì@´@N@¯ ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ej¯
B@Ä@» Å@¸@»Ë ¹MÌ§e B@Ä@J@UCË ¹Àn³ B@Ä@Íj@I f@³ Ò§Bñ»AË ©Àn»A ¹» ÆÌ»Ì´Î¯ Lj»A ÏyjM ÒUBY ÜG Á@¸@Ä@¿ f@ÍiC Ü ÆC Ï¼§
ÂÌvMË ¹Àn»A ÜË ½vJ»A ÜË ÂÌR»A ½@·D@M ÜË Lh· ÜË ÒÎv¨¿ Ÿ ©@´@M Ü ÊhÇ ¹N§BmË AhÇ ¹¿ÌÍ Å¿ ÆC ¢jq ¹Î¼§
ÆCË ”À¼n@A PAÌ@¿Þ BÈIAÌQ ÐfÈM Ñj¿ ²ÜE Ñjr§ ÑiÌn»A Ò¨À†A ÏÇË Ò¼Î¼»AË ÂÌÎ»A ¹»g Ÿ Ì@¼@N@MË BÀÖAe oÎÀˆA ÂÌÍ
ªÌ¼ ½J³ O@J@m iBÈÃ ½· jIB´A iËl@M ÆCË Ò¨À†A ½n« ½ñJM Ü ÆCË fÎ§ iBÈÃ ÆÌ¸Í ÆC ÜG oÎÀˆA ÂÌÍ ÂBÎu ©ñ´M Ü
h@×@Ä@Î@Z@¯ ¹»hI ÅÍfÇBr»A Å¿ Ï¼§ "AË Á@¨@Ã ¾Ì@´@M ”À¼n@A PAÌ@¿Þ BÈIAÌQ Ðf@È@MË Ñj¿ jr§ Ôf@YG B@ÇCj@´@MË oÀr»A

a

ÏÃÌñ§C ÁÈ» ¾Ì´MË •B¨M "A ÕBq ÆG ¹» BÇBÄÎz³ OJ¼ ÒUBY ÐD¯ BÄÃAÌaG Å¿ BÄ» dC Pju f³ ¹» ÆÌ»Ì´ÍË ºÌZ¯BvÍ
¹@»Ë ¹JÎUC f@YAÌ@»A f@J@§ BÍ ½@³Ë ÑiÌn»A Ì¼MB¯ fYAÌ»A f@J§ ÏÀmA B@ÃC ¾ËÞA ¹» ¾Ì´Î¯ BÈI ÉJ¼C ÑiB@qG Á¸Ä¿ f@YC ½@·
½@³Ë ÑiÌn»A AÌ¼MB¯ fÀv»A fJ§ ÏÀmA BÃCË ÏÃBR»A ¹» ¾Ì´ÍË ÑfYAË Ò§Bm Ÿ ¹»lÄ¿ •G ºeiCË Ò¸¿ •G ¹¼ÀYC ÆC Ï¼§
`B@J@¿ Å¿ K@Çh@»AË Òz°»AË LËj@r@AË ¾Ì@·D@A Å¿ PeiC BÀÈ¿ iBzYG Ï¼§ ¹»Ë •B@¨@M "A ÆgHI ¹JÎUC fÀv»A fJ§ BÍ
TÝQ Ï¼§ ¹»Ë ¹@J@Î@UC ÅÀYj»A f@J@§ BÍ ½@³Ë ÑiÌn»A AÌ@¼@MB@¯ ÅÀYj»A f@J@§ ÏÀmA B@ÃCË S»BR»A ¹» ¾Ì@´@ÍË ¾Ý‡A ~iÞA
Aj¸q •B¨M " fVnM h@×@Ä@Î@Z@¯ iBJaÞBI ÆAf@¼@J@»A Å¿ ¹ÎMEË pBÄ»A ”§C Å§ ¹Î°aC ÆCË Ò@§Ì@Ä@v@A ÊBÎ@A jÍÌ°M ¢Ëjq
ÒÃB¿C ÊhÈ¯ ¾B@È@†A Å§ BÈ°aCË BÈI ¥°NYB¯ AjÎa •B@¨@M "A Á·AlUË Á¸Î¨m "A j@¸@q ¾Ì@´@N@¯ ÒÀÎ¤¨»A ÒÀ¨Ä»A ÊhÇ Ó¼§
ÂÝn»AË ¹Î»G ÏÄ¿

jaE ÉUË Ó¼§ xÝaâA ÑiÌm ÑÌ§e ÉÎ¯ j·gC ½v¯
Á@Q •B@¨@M "A j@·Ag É@Î@¯ o¼@ƒË ¹ÃB¸¿Ë ¹@Ãf@IË ¹IBÎQ jÈñMË pB@Ä@»A Å¿ ¾B@a ÆB¸¿ •G f@À@¨@M B@È@I ½À¨»A Á@¼@§A

b

”N¨·i Ï¼vM Á@Q Ñj@¿ Ò@ÖB@¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A Ó¼§ Ï¼vMË Ñj@¿ Ò@ÖB@¿ ÁÎ¤¨»A •B@¨@M "A /fol. 112v./ j°¬NmA
Á@Q Ñj@¿ ÆÌn@À@a xÝ@aâAË Ñj¿ LB@N@¸@»A Ò@„B@¯ ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A ŸË Ñj¿ ÒÖBÀnÀa xÝ@aâAË Ñj@¿ Ò„B°»A •ËÞA Ÿ Cj´M
Ò@Î@Ä@I Ñj¿ Ò@ÖB@¿ Ñl@À@È@»A ÑiÌ@m Cj@´@MË ¹ÎNJ·i Ó¼§ ¹@mCi ½À¨M Á@Q ÐËB@UË j@·g ÆB@J@» ÌÇË iÌbJ»A µ¼ñM Á@Q Á¼nMË ÏVÄM
ij¸MË ÉMeiC BÀÈ¿ ËC ±Îm LiB@y ËC ©Jm ½R¿ ½ÎQBÀN»A Å¿ PeiC ÑiÌu ÐC Ÿ O×q Å¿ fÀ¨MË K@¼@³ iÌzYË Ò@‡B@u
µ¯ÌA ÌÇ ÉÃBZJm "AË ¹NUBY Ïz´M ÓNY ½À¨»A

jaE ÉUË Ó¼§ Ò°Íjr»A xÝaâA ÑiÌm ÉÎ¯ j·gC ½v¯
¹IBÎQ jÈ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ Ñ ÕAj³ PeiC AgG É@ÖB@À@mC iAj@mC Á@È@¯Ë É@N@§B@ •G ºBÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A

c

Ò¼Î» ÆB@· AgH¯ ÕBQ ÝR»A iBÈÃ ¹¼À§ ÕAfNIA ÆÌ¸Í `Ëi Å¿ Xja B¿Ë `Ëi Ðg ½@· Å§ ÂBÍC ÒQ ÝQ ÂÌvM Á@Q ¹ÃB¸¿Ë ¹ÃfIË
É@Ä@¿ ±… Ý@¯ ... ÒQÝQ ¹Î¼§ ½afÍ ¹M ÕAj³ O@— AgH¯ ºiB@J@A ÕB§f»A AhÇ Cj@´@MË Ñj¿ ±@»C Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Cj@´@M Ò¨À†A
ÉÄ¿ K¼B¯ \»Bv»A fJ¨»A BÈÍC fÍjM B¿ ¹» ¾Ì@´@ÍË ÆDr»AË if´»A ½Î¼U ¹¼¿ ÉÃH¯ ÉÀ¤§ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ej¯ ¹Î¼§ Á¼nÍ ÁQ
AgH¯ ÑiB@qG É@Ä@¿ h@aË É¯jvM B¿ ½@· Ÿ B¨ÖB ¹» ÆÌ@¸@Í É¿Afa Å¿ B@¿eB@a É@Ä@¿ K@¼@B@¯ ¹» BÈÎz´Í fÍjM B¿Ë ¹NUBY
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•B@¨@M "A µ@MB@¯ ÐËB@U ÆB@J@» iÌbJ»AË f@Íj@M BÀÎ¯ É¯jv¯ ¹ÍfÍ ”@I jz÷ É@ÃH@¯ ÉÀmA j@·gAË ÑiÌn»A Cj@³B@¯ ÕB@z@³ PeiC
¾Ì´M Ò·iBJA ÑÌ§f»A Ò°u ÊhÇË fqjM ÉÎ»G w¼aCË
Ï» ½¨VM ÆC ÒÍÜÌ»A ËAÌIË ÒÍAfÈ»AË ÒJÎÈ»A ÕB@È@IË ±ñ¼»AË `Ì@¼@»A ÂÝ@IË ÒBYâAË Ñif´»A ²B@´@I ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A

a

ÉNÍfÈNmA Å¿ ÐeBÈ»A OÃC ÉNÍAfÇ O×q Å BÍeBÇ BÍfNÈ¿ ÒJÎÈ»A ÕBÎI BVÈNJ¿ ÒÎYÌ¼»A PBÄÖB¸»A µÖB³e Ÿ ÒBYGË Ñif³
fYC "A ÌÇ ½³  ef¨»AË ÂBn´ÃÜAË f@z@»AË jÎ¤Ä»AË PAjÎ¬N»AË TeAÌ‡AË PÝñ¨N»AË PB@È@†A ©ÎÀU Á@§ ÊjNm Å¿ BÍ
²Ìñ¨A ±»ÞAË ÒÍfYAÌ»AË ÒÎÃAfYÌ»A ËAÌ@I ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A Ánƒ ÜË ¾Ì@„ jÎ« Å§ ÁÍf´»A É¸¼¿ ÒÎ¿Ì™e Ÿ f@YAË BÍ
f@»Ë ÜË ÒJYBu ÜË ef§Ë O@³ËË jvY jÎ« Å¿ ÒÍfIÞA ÂAËf»A ¾Af@IË ÒÎ»kÞA ÑBÎ‡A ÕBË ÒÍiËf»A ÑDrÄ»A ½@uC ÌÇ Ðh»A
PF@r@Ã Å¿ ÑDrÄI ÏÃf¿Ë eAj@¯ÞA Å¿ Aej@¯Ë eB@YàA Å¿ Af@YC ÏÄ¼¨UA Á@È@¼@»A fÀv»A f@YÞA fYAÌ»A "A /fol. 113r./ O@ÃC
¹MBZ°Ã Å¿ ÒÎÀ¸Y Ò@Z@°@Ä@I Ïn°Ã ÏÎYCË eAj@¯ÞA Å¿ ”@Ij@´@A iB ¹@»g ÆÌ@¨@I ~Ì@aC Ó@N@Y ²Ì@ñ@¨@A ±»ÞA ÒÎÃBYËi
Á@È@¼@»A eB@¨@A ÂÌ@Í •G ºeB@J@§ ”I BÈÎUË eB@¨@mâAË ÑeB@¨@n@»A ½@ÇC Å¿ B@Î@UAi ÆÌ@·C Ó@N@Y eAf¿ÞA ÁÎ¤¨I Ñfā ÒÎÃBYËiË
B¸»B¿ B´Ífu B³Ëfu B³eBu ÏÄ¼¨ƒ ÆC ”´Î»AË Ò¤´Î»A ÕB@Î@IË f@V@AË ¹@¼@A ÁÎ¿Ë j@J@v@»AË ¶f@v@»A eB@v@I ¹@»D@mC ÏÃG

b

`Ýu Ó¼§ É@I ”¨NmC ¹@N@¸@Ö Ý@¿ Å¿ µÍfvI ¹@¿j@· ÁÎ¤§ Å¿ AeËf@ā ”@´@Î@»B@I Af´N¨¿ Ò¤´Î»BI BzÇB@Ã Af@V@ā Af@Î@‰
Å¿ ¹»g Ó¼§ B@ÃÌ@§ Ï» ½@¨@UAË ÒÍËjaàAË ÒÍÌÎÃf»A Ðj¿C
É» Å¸Í Á@»Ë f»ÌÍ Á»Ë f¼Í Á»  fIÞA •G Ñjz– µÖB§ jÎ«
ØVN»C Ü ÓNY ¹NÍB°· ²B@¸@I ÏÄ°·A Á@È@¼@»A f@YC AÌ°·
Ò@Î@ÃAiÌ@Ä@I Ï@ÃiÌ@ÃË ¹@MB@³Ì@¼@‹ ©@Î@À@U Å¿ ºj@Î@« fYC •G
”@Ij@´@A ºeB@J@§ ”I ÑB@V@Ä@»AË kÌ@°@»A BÈI kÌ@¯C Ó@N@Y ¹@»g
B@Í ¹@N@À@Yj@I j@Íf@U Ò@IB@UâB@IË j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó¼§ ¹@ÃG
ÑiÌn»A Êh@È@» ÊB@Ãj@·g B@ ©¯BÃ µ@¯Ì»A AhÇË ”ÀYAj»A Á@YiC
ÉÎ¼§ ÂÝ@¸@»A ¾Ì@ñ@Í Ý@×@» É@Yj@q B@Ãj@v@N@aA f@³Ë Ò°Íjr»A
63 .t

/fol. 113v./ ÉN°u ÊhÇË

Ò°Íjq ÑfÖB¯ BÄÇ j·gC

c

BÎÃf»A ÏÄ§ O@»Ì@M "A ¾Ì@mi BÍ $ ¾B@´@¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi •G ÕB@U Ý@Ui ÆC ±Íjr»A S@Íf@‡A Ÿ eiË
BÍ Ag B@¿Ë ¾B@³ ÆÌ@³kj@Í BÈIË µ@Ö Ý@ˆA \ÎJnMË Ò@¸@Ö Ý@A ÑÝu Å¿ O@ÃC ÅÍC Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B@´@¯ ÐfÍ PAg O@¼@³Ë
ÉÎ¼§ fÀN§A Å¿ Ó¼§ Å¿ \ÎJnN»A Å¿ ÆBZJm ÉÎ»G ÑÌ´»AË ¾Ì‡A Å¿ CjJÍ Å¿ ÆBZJm ÁÎ¤¨»A "A ÆBZJm ¾B@´@¯ "A ¾Ì@mi
Á@Q ªËl@U ÏÃH¯ Ï@Ä@·iAf@M ©ÎÀ†A É» \JnÍ Å¿ BÍ ºf@À@Ë O@ÃC ÜG É»G Ü ¹@ÃB@Z@J@m ÊfÀ \JnÍ ÕÏq ½@· Å¿ ÆB@Z@J@m
É@ÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u É@Ä@§Ë # Ò¨À†A ÑÝu •G jV°»A ÑÝu ”I B¿ ¹»g ½¨°MË Ñj¿ ÒÖB¿ •B@¨@MË ÉÃBZJm "A j°¬NmA
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½· ¾B³ Å¿ $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B³Ë # ÑjaàAË BÎÃf»A Ÿ ÒÎ¯B¨»BI ÏÃjNmA Á@È@¼@»A ½³ $ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJU É» ¾B@³
BÈI Ï³ËË ÒÄ†A LAÌIC ªj´NmAË j´°»A É@Ä@§ O@°@ÃË ¶kj»A LAÌ@IC BÈI \N°NmA ”J@A µ‡A ¹@¼@A "A ÜG É»G Ü Ñj¿ ÒÖB¿ ÂÌÍ
ÓÈNÃA B¿ AhÇË # ÉIÌÃg j°¬NnÍË •B¨M "A \JnÍ ¹¼¿ ÒÀ¼· ½· Å¿ •B¨M "A µ¼‘Ë ÒÀ«Ai ÏÇË BÎÃf»A ÉNMCË jJ´»A ÒÄN¯
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÊeAjÍG

217

jr§ o¿BˆA ½v°»A
1

PBÍBÈÄ»A
PBÍBÈÄ»A pÌÀq
pÌÀq •G PBÍAfJ»A ÕfI
ÕfI Ÿ |¨I ÆËe |¨J» Ò¿kÝ»A ¢Ëjr»A Ÿ

”¼¿B‡A Ò¸Ö ÝA µ¼a •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆC Ò·iBJA ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B¨M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A
²ÝNaAË 5 iB·gC ªAÌÃC ÁÈ» ½¨UË
Ïmj¸»A ½ÇC B¿CË

8

4

¦Ì°ZA `Ì¼»A

3

”Z°vNAË Á¼´»A Å§ ”¯jvNAË

É·Ì¼m Ÿ ÉI µBÄ»A •B¨M "A jÈ¤Í ÆC pËf´»A ÉÀmA

14

iBË ÒÎÃAiÌÄ»A KV‡AË

`ÌJm

21

18

13

10

ÏÃB¨¿ ÆC Á¼§AË `Ëj»AË Ò¸Ö ÝA Li 9 pËf³ `ÌJm ÁÇj·h¯

ÑBUBÄÀ¼» Òmf´A Ñjz‡AË ÏÈNÄA

ÒÎÃBÀR»A ÊhÈ¯ µÖB´‡A ÕBÈNÃAË ÒÎJÎ·jN»A ²Ëj‡A

ÕÝAË `Ì¼»AË Á¼´»AË Ïmj¸»AË tj¨»A ÒÎÃBÀQ
26

24

Ñifn»A PËjJ†A AhÇ ŸË Ó¼§ÞA PËjJ†A ±ÖBñ»

Á¼§Ë ÓÈÄ»A
20

16

PB³eAjmË 15 Ó¼§ÞA ²j¯j»AË iAÌÃÞA

PBÎÀ¼¨»A PB·AieâA Å§ ÊiAÌÃC O¼U

Ó¼§ÞA PÌ¸¼A ŸË Ó¼§ÞA PÌ¸¼A

23

É» ±r¸ÄÍ ÉÃH¯

ÔÌNnA •G O¬¼I $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´» /fol. 114r./ ÂÝ³ÞAË `AÌ»ÞAË

¹¼AË PËjJ†AË PÌ¸¼A É» jÈ¤Í ÆC `Ëj»AË Ò¸Ö ÝA Li
32

17

12

¾Ì´N¯ `ÌJn»A ÉÎ»G ²BzÍ ÉÃC pËf´»A ÉÀmA xAÌa ÅÀ¯

O¨Àm ÓNY

Ïmj¸»BI ”ñÎZAË tj¨¼»

pËf³ pËf³ ÁÇj·g 7 tj¨»A ½ÇC ÁÇË Ó¼§ÞA ÕÝA ½ÇC ÆC ÜG 6 PAÌÀn»A ½ÇC ¹»h·Ë PAfJ¨M

11

PËjJ†A Ÿ

2

ÒÎÃBÀQ ÉÎ¯ ¹¼AË 31 ”yiC ©Jn»A ÉÎ¯

30

25

`ÌJn»A pËf´»A ÉÀmA xAÌa Å¿Ë #

28

ÓÃeÞA PËjJ†AË ©Jn»A PAÌÀn»AË Ïmj¸»A ÒÎÃBÀQ ÉÎ¯

29

19

Ó¼§ÞA

22

pËf³

ÔÌNnAË Ó¼§ÞA
27

ÂÝ³ÞA ±Íju

ÓÃeÞA PÌ¸¼AË

`Ëi j·g ÌÇË tj¨»A Ò¼ÀY j·g ÌÇ j·h»A AhÇË ÆAf¨AË PBJÄ»AË ÆAÌÎ‡AË eBÀ†AË ÒmÌJÎ»AË ÑeËjJ»AË ÒIÌj»AË ÑiAj‡A
35

ÆC ½Î³Ë

AhÇË

37

34

ÂBÈ»âA KYBu ÌÇË ÉÄ¿ Á¤§C tj¨»A f¨I •B¨M "A µ¼‘ Á» ÁÎ¤§ ¹¼¿ ÌÇË ÂÝn»A ÉÎ¼§

 pf´»A `Ëi É»lÃ ½³  •B¨M É»Ì´»

Ñj@z@Y Ÿ pf´»A `ËiË

39

oÍf´N»A iAÌ@ÃC oÍf´N»A

38

El presente capítulo aparece parcialmente en los manuscritos B, C y D (v. Tabla de Concordancias).

2

A: Ïmj¸»A ”¼¿B‡AË

6

C: ÌÀn»A

7

C: ”Z°vA

4

A om. tj¨»A ½ÇC ÁÇË

11

A: ºÌ¼m

16

C y D: PB³ejn»AË

21

B: ¾B´Î¯ `ÌJm ÉÎ»G ²Bz¿

12

B: Ñifm
17

13

22

28

A om. `ÌJn»A : B: pËf³ `ÌJm

31

A y C: ÕBÎqC ÒÎÃBÀQ ; B y D add. ½v¯

35

A add. KYBu

26

B y D: ”¿ÞA `Ëj»A ÉI ¾lÃ

B om. pËf³

18

C y D invert.

B: ÔÌRAË

B, C y D om. ¦Ì°ZA

C: ÑBUBÄA

A y C: Âf§Ë

25

36

8

B: ÔÌRAË

32

14

9

23

5

19

15

A: ÉI ; B y D: ¹»

D: Ï¯B¨¿ Å¿

24

20

A: PBÎ¼¨»A

A y C om. Ó¼§ÞA PÌ¸¼A ŸË

C y D: ÂÝ³ÞA jÍju ; B: ¦Ì°ZA `Ì¼»A Ÿ Á¼´»A jÍju

B y D: Ó¼§ÞA

C om. ÒÎÃBÀQ ÉÎ¯ ¹¼AË

B: ©ÎÀV¯

10

A om. Ó¼§ÞA ... PËjJ†A AhÇ ŸË

D add. Ó¼§ÞA PËjJ†B¯

30

33

A: ÏYÌ»AË ½ÍlÄN»A ; B: ÏYÌ¼» ½ÍlÄN»A ; D: ÏYÌ»A ½ÍlÄN»A
38

A: iB·gÞA Å¿ B§AÌÃC ; B: iB·gÞA ªAÌÃC

C om. `ÌJm ; D invert.

B: ÐiB‰

A: ÆBÀR»A

27

29

pf´»A

©ÀV¯ Ó¼§ÞA ÕÝ@A ½@ÇC Ò@¸@Ö Ý@A ÕB@mÚi j@·g Ì@Ç B@z@ÍC j@·h@»A

1

3

33

ÏYÌ»A ½ÍlÄM Ò´Î´Y ÌÇ Ðh»A ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJU ÌÇ pf´»A `Ëi

36

39

B: •ËÞA PÌ¸¼AË ; D: ÓÃeÞA PÌ¸¼AË

C y D om. pf´»A `ËiË
37

a

34

A: ÂBÈ»G

A: ¹J¼³ Ó¼§ ”¿ÞA `Ëj»A ÉI ¾lÃ ;

A: Òmf´A iAÌÃÞ ; B: oÍf´N»A iAÌÃCË

218

b

Ï@È@N@Ä@A Ñifm fÄ§ ÒÎmf´»A Ñjz‡A ÊhÇË ÂBÈ»âA 3 ÏYË ÌÇË 2 ÑjÇBñ»A LÌ¼´»A Ÿ ÆB@™âA 1 µÖB´ Ï¼VNÍ ÌÇË pf´»A
ÁÈMB°v» 7 ÜBÀ· µ¼ˆA 6 ÉÄ¤Í Ðh»A 5 ¾BÀ¸»A ±uË ½· Å§ ÊlÄ@A ÌÇ pf´»A ¾Ì³C ½@I 4 LÌÎ¨»A Å§ Êl@Ä@A ÌÇ pf´»AË
ÁÈ¯BuËC Å¿ AÌÀ¼¨Í B– •B¨M "A 9 ÊlÄ¯ ÉMAg Ÿ w³BÃ 8 ÊjÎ«Ë ÓÀ§ÞAË ½ÇB†A ÆCË
ÆEj´»A S¼Q
ÅË
17

13

10

¾f¨M ¹»h¼¯ BÈJmBÄÍ B¿Ë xÝ@aâA ÑiÌm Ÿ ÌÇ B˜G ŸBv»A ÉIjr¿Ë ŸBr»A fÎYÌN»A l@Ä@· ÆC Á@¼@§AË

Ï¼´¨»A j@¤@Ä@»A S@Î@Y Å¿ B@Çj@m ÂÌÈ°¿Ë

µ‡A É»Ì³

16

12

B@È@Yj@q h@aD@N@¯ fÎYÌMË ÂB¸YCË w@v@³ Ó¼§ ÐÌ@N@÷

ÆÌ¨»A "B@IË ¾Ì@³C jJb@AË j¤ÄA Ÿ BÇÝ§CË iB@v@Iß»

É»G Ü

22

Ðh»A ÌÇ

Á@mÜA

26

Á@Íf@§ Ó@Ä@¨@¿ ÒÎuÌvˆAË

21

eÌUÌ»A KUAÌ¯ ÉNÎÇB¿
25

20

”§ eÌUËË eÌUÌ»A

19

35

ÏJ¼m ÊjÎ« •G

30

29

14

jvN

K@UAË ÌÇË ÉMAh» ÉNÍÌÇ ÆÌ¸Í Ðh»A ÌÇË

18

ÌÇ ½@³

ÒÍÌÈ»A ¹@¼@N@¯ j@Î@« Ü Ì@Ç 24 É@ÃG É@MAg ½@I

23

ÌÇ ÌÇ ÉMAh» ÉNÍÌÇ Ðh»A ÌÇË ÌÇ ÜG

Ÿ ½@À@·ÞAË /fol. 114v./ Ò@Î@J@¼@n@»A Å¿
ÌÇ É@»Ì@³

41

K@´@§ Âj@U Ý@¯

40

37

33

ÉÃDI ÜG BÈNÀ¤§Ë BÈ»Ý† BÈÄ§

BÈ»G ÒÍÌÈ»A ¹¼M ÆÌ@· ¹»gË

39

Ðh»A ÌÈ¯ ÉÃBñ¼m ÉÄ¿ jÈ³C B¿Ë ÉÃDq Á¤§C B¿ ÉÃBZJn¯ BÇiAÌÃC

1

C: µÖB´‡

6

B y D: Êf´N¨Í

ÒñJ¬»AË ÒÀ¤¨»AË ¾Ý†A Å¿ ÉI

2

B y D: ÑjÇB¤»A
7

3

A: ÁÈMB°vI

48

43

B y D: ÁuÞAË

15

A: iBvIß» BÇBÄm ; B: iBvIÞA BÇBÄmC ; D: iBvIÞA BÇBÄqC

19

B: fUAË

25

B: ÒÎÈ»âA ; D: ÒÎÇÌ»C

29

C: KnNÄ¿

32

B: jJN¨Í

37

C: B°ÍjvM fqC ÒÎ¯ByâAË

40

A: BÈÎ»G ÒÎÇÌ»C ; C: BÈIÞA ÒÍÌÈ»A ; D: BÈ»G ÒÎÇÌ»C

44

A add. É»Ì´I

48

B: ±ÃDNmA ; C: jNNmA ; D: jQDNmA

A: jÎ« eÌUÌIË
26

30

33

21

45

38

22

17

46

±@Íj@v@N@»A

44

42

j·hI

¹»g K´§ ÒÎÈ»âA

B@È@ÖB@Ä@N@³A Å§ ¾Ì´¨»A

35

41

5

A: ¾BÀ¸¼» ; B: ¾BÀ¸»

A: •B¨M

C: Ðh»A "A

23

31

42

39

A: BÈÃC ¾B´Í
14

18

B: jvN´Ã

A add. f@YC "A

C om. ÌÇ

24

28

A: ÌÇ

B y D: ¹»g

A: ÒÎÈ»G ; D: ÒÎÈ»âA ÒÎÇÌ»C

A om. ÆÌ¸M ... BÈ»Ý†

B: KÎ´§

10

D: ÒÎÇÌ»C ; C om. ÒÎÇÌ»ÞA

C: ±Íj¨N»AË ; B y D om. ±ÍjvN»A ... BÈ¿kAÌ¼I

49

38

A: ½´¨»AË j¤Ä»A Å¿

C: µÎ¯ÌN»A

16

27

D: ÒÎÇÌ»C

46

f@YÞA É@ÃD@I

A: AÌÇlÄ¯ ; B y D: ÊlÄÍ
13

B: eÌUÌA fUAÌ¯

C: fYC

45

ÒÎÈ»âA

B@È@Ä@¿ ÂkAÌ@¼@»AË B@È@¿kAÌ@¼@I

A, B y D: ÆÌÎ¨»A
9

A y C: BÈYjq Ÿ

A: Âf§ ; B y D: ÁÍf³

34

36

31

±qB¸»B· "A ÆÌ¸Î» •B@¨@M "A

A: ÊjÎ« •G KnNÄÍ ÉÃÌ· ¹»h·Ë ŸByC ÉÎ»G ÊjÎ« ÉÎ»G iBqCË

B: ÉÃgHI

¹»h· ÆÌ¸Í

jJ¨Í ÆC Å¸™ Ü Bā

¶AjqG ÙeBJ¿ ÆËe ²Ì³Ì»AË

4

A: ÆEj@´@»B@¯ ; B y D add. É@¼@·

12

47

D: ÏYËi
8

28

jQDNmA B¿ ÓÃeC −¼JÍ ÜË PBJ¼ñ»A ½ÎÃ ÊfÄ§ Å¿Ë PBUB‡A ÓÈNÄ¿ ÌÇ

11

20

ÒÎÇÌ»ÞA ¹@¼@M ÆÌ@· ÌÇ ¹»gË

K@¼@n@»AË Ò@¯B@yâA Ï§ÌÄ» ©@¿B@†A ÂkÝ@»A ÌÇ

j@uB@´@N@M ÏN»A BÈñnI ¾BÀ·Ë Ñf@YÌ@»A Ÿ Ò@ÍB@¬@»A ÏÇ ÒÎÈ»âB¯ ÒÎÃAfYÌ»A ÒÍB¬»A ÌÇË

49

32

B@¨@Íj°M f@qC Ò@¯B@yâAË Ò@Î@J@¼@m BÈÄ¿Ë Ò@Î@¯B@yG

BÈ¿kAÌ¼I ÒÍÌÈ»A ¹¼M `j@q B@ ÉÃC BÈÄ¿Ë ¹»h» `j@r@»B@· ÌÇ ¥°» ÉÎ¼§ ¾e B@

PÌ@¨@Ã Óv³C

27

BJnÄ¿ jÎ« ÉÃÌ·Ë ŸByG ÉÎ»G ÊjÎ« LBnNÃAË PAeÌUÌA ©ÎÀU ©¿

ÆÌ@¸@M B˜G 34 ÒÍÌÈ»A ¹¼M `jrÃ Á@Q ÌÇ ½@³ ¾B´¯ ÌÇ

ÆEj@´@»A ÆÞ

B@ÇB@Ä@mC BÇjÇAÌU ÆÌÎ§Ë BÈÎÃB¨¿ Å¿

15

Ðh»A ÌÇ µ¼ñ@A É»âAË ÊjÎ« ÜG ÌÇ K@n@Ä@Í ÜË ÊjÎ« ÉÎ»G KnÄÍ Ðh»A ÌÇ É»âA ÆH¯ BÈ»G
ÒÍÌÈ»A OÃB· BË

11

a

36

C: BÈÄ¿ BÈ¿kAÌ¼I

C: ÏJ¼n»AË ŸByâA ”§ÌÄ¼»

B: j·hÍ ; A om. ÌÇ

A: BÈÖAfNIA Ÿ ; C: BÈ¿Bn³C Å§ ; D: BÈÖBÄN¯A Å§

43

B: ±qB·

47

D: ²AjqC

A: ÒÎñ¨»AË

219

b

ŸC  lÍl¨»A ÉIBN· Ÿ 5 Êj·g Ðh»A ÌÇË ÉÄ¿ fÍkC 4 ©ÄNÀA 3 Êj·g Å¸À@A if´»A ½I ”°uAÌ»A 2 ±@uË Á¤§CË 1 ”N§BÄ»A
BB§ ½UË l§ ÉÃC ÜG Ò¯ByâA ÒñmAÌI ÜG BÈN¯j¨¿ ÊjÎ¬» Å¸™ Ü ÆB· ÆGË •B@¨@MË ºiB@J@M 7 ÉNÎÇB¿ ÆG ÏÇË 6  ¹q "A
ÂkAÌ¼»A 9 ¹¼M Ó¼§ jvN³AË ÒÎÇBA ¹¼M 8 j·hÍ Á» AhÈ¼¯ BÈI
ºB@Ä@Ç

13

Ò@Î@Ä@ÍC ÜË ÉÎ¯

12

Ñj@R@· ÜË É@z@Š

ÊÌUÌ»A ©ÎÀU Å¿ ÑjR¸»A Å§
Ì@» gG PB@¿f@´@A

20

16

26

Âf¨I j¨rM ÑfÎ¨J»A ÆËe

Ðh@»B@¯ ½Î¸rN»BI

Å¿ ½v÷ B˜G É@N@ÍÌ@Ç

28

25

19

23

15

ÒJÍj´»A ÂkAÌ@¼@»B@I BÈYjqË
BÈÎ¼§ B¯Ì³Ì¿

24

38

ÜË ÉÎ»G Aj´N°¿ ¹»h· ÆÌ¸Í

½@· ÆH@¯ É¼R¿

46

36

ÐiB¨»A eÌUÌ»A ÜG ÉMAg Ÿ iBJN§A ÜË

Ïñ¨@A É@ÃCË ÉÎ»G

43

ÒÍÌÈ»A Pj@·g AgH@¯ ÂkAÌ@» ÊÌ@UÌ@»A

42

ÆC ½ÀN÷Ë ½¸»A

41

33

1

9

45

D: ”R§BJ»A TÌ¨I

19

D: ÒÎIj´»A

35

15

25

6

11

B: f@UË

B: ÒÎMÌÇÝ»A ; D: ÒÍÌÇÝ»A

A: ÉNÎÃAfYË Ó¼§

A: ¾ÌvY ; B: ÑiÌzY

34

A: ¥@°@¼@»A

38

A: Ðj@¨@»A eÌ@UÌ@»A •G É@MAg Ÿ iB@J@N@§ÜAË

41

A: ÙfJA ½¸»A CfJ¿ ÉÃÌ·

46

B y D: ÉÄ¿

31

35

16

21

26

40

jÎn°N»A Ó¼§Ë

C: ÁÎÀ»A ÆÌ@¸@n@I ÌÇË

C: ÜC

B y D om. É¼R¿ ... Å¿ ½· ÆH¯

27

32

43

B y D: Aj´N°¿
B y D add. ÆÞ

40

44

18

A: Kƒ

D: j·hÃ

D: ÒÎÇÌ»A

23

29

B: ÉÎ¼§

C: OÃB¸» jaE

C om. ÕAlUÞA ... ÒÍÌÇ ÆÌ¸Í Ý¯
37

B y D: É@» Ý@¯

B y D: j@Î@n@°@N@»AË ; A: j@Î@n@°@N@»A Ó¼§

B add. Ó¼§
49

8

C: ¹¼MË

A: ÑiB@qâA Å@§ Ï@Ä@J@Í ¾ËÞB@¯

C: eÌ@J@¨@»A

48

28

33

fÎ¼´N»AË

B: ©ÄÀ¼» ;

4

B: ÉIÌuË ; D: ÉIÌUË

A y C: •ËC

ÊeÌ@UË

B: É@J@N@ÃA ; C: ÉÎÄÎÄIA ; D: É@Î@J@ÃA

17

22

48

A: ÉMBÎÇ B˜G

13

B y D om. fYC

36

39

7

44

É¼R¿ É@Ä@§ f»ÌNÍ Å¿

47

A: Êj@· Êj@¸@A ÆÌ¨»A ½@I

C: ÑlÄ¿ Ò°u

A: ÆB· AgG

B: ÉÃH¯

B y D: ÌÇ ÌÇ

42

3

A: Ñj@R@·Ë

12

B y D: Êf¨I ; C: Âf´M

b

É@» ²Ì@U Ü Ðh»A BÀÇfYC

Cf@N@J@A ½¸»A fÎm É@ÃÌ@· ÌÇË ŸByG ÊBÄ¨¿ ÏÃBR»A

A: j¸q Ò´¯Ë ; B y D om. j¸q Ò´¯Ë

30

47

 f@YC "A ÌÇ

32

ÊjÎ« Å§ Af»ÌN¿ ÆB· ÑeBBI Ò³Ý§ É» OÃB· ËC BÍeB¿ ÆB· B¿ ½·

49

B: ¾AÛ@n@¯

20

B y D invert.

ÆB@·

É@»âB@¯ eÌ@UÌ@¿ ÌÇË É@» Å@B@I Ü B@¿Ë Ò@Î@ÇB@A ¹@¼@M ÌÇË ÅBIË

A: ±@uË Á¤§C ÌÇË ; B: ±uË B@¿ Á¤§CË

C: j·g

10

B y D om. ÝuC

24

2

5

14

21

OÃB· ÕAl@UC ªBÀNUA

ÆC ©ÄN™ ÆC ÉÃBZJm ”I PAeÌ@UÌ@A ©ÎÀU Ó¼§ ~BÎ°»A ÌÇË PAeÌ@UÌ@A ©ÎÀU

 f¼Í Á»  Ah¸Ç ÂÝ¸»A jÍf´M jÎvÎ¯

D: ¹@¼@¿

¹@¼@N@»Ë

17

f@Ä@N@n@¿ ½¸»A ÆC •B@¨@M ”@I B@ f@»Ì@Í Á@»Ë f@¼@Í Á@»  /fol. 115r./ •B@¨@M É@»Ì@³Ë ÊjÎ« •G j@´@N@°@Í

É@Ä@§ f»ÌNÍ

D: ©ÄNÀ¼»

29

ÕAl@UÞA Å¿ ÕÏ@q É@» o@Î@» AgH¯

”Î¨N»AË BÈN³ Ý§Ë ÑeB@A ÒñmAÌ@I ÜG wbrNÍ Ü É@ÃH@¯ ÊjÎ« ”IË É@Ä@Î@I Ò·jNr¿ ÉNÎÇB¿ O@ÃB@·
50

Ý@uC

ÜË ÝuC ÉUÌI Án´ÄÍ

27

iÌzY Ó¼§ Ò¯Ì³Ì¿ ÉNÍÌÇ

ÑiB@qG ÏJ¼m ¾ËÞB¯ fÎn»A ÏÃBR»AË

37

14

a

½@À@·C ÜË f@qC ÆÌ@¸@Í Ü S@Î@ Ñf@YÌ@»A O@ÃB@· AgG

30

Ò@¬@¼@»A Ÿ ÆAjÎn°M É@»  f@À@v@»A  É»Ì³Ë ÂkAÌ¼»A Å§ ¾f@§ AhÈ¼¯

eÌÎ´»A Å§

¾Ì@´@Ä@¯

ÊeÌUË ÆB@¸@»Ë ÉMAh» B@J@UAË Å¸Í Á@» PB¿f´¿ É@»

ÒÍÌÇ ÆÌ¸Í Ý¯ ÕAlUÞA ¹¼M

²Ì@U É@» ÆB· ÒÎÇB¿ É@» BÀ¼· ÆH@¯ ÒÎÈ»âA o°Ä»A •G
39

22

18

O@„ B@¿ ½@· ÆC ÉÃBÇjIË ÊÌUÌ»A |¨I Å¿ Án´ÄÍ Ðh»A Å¿ ÒÎÃAfYÌ»BI
31

10

ÒÍÌÇ ÜG É@MAg Å¿ Á¼¨Ã Ü ½@I PB¿f´@A ÉMAg Å¿ Á¼¨Ã Ý@¯

É@N@„ B¿ Ó¼§ ¾ÌJ´¿ fYAÌ»A ÆH@¯ BÈÄ¿

½³  •B¨M É»Ì³ ÉÎ¼§ ¾e BÀ· ÉMAh»
34

Êf@YË É@ÃH@¯ Ý@uC PB@¿f@´@A Å¿ ÕÏq ¾ËÞA CfJÀ¼» o@Î@»

ÒÇlÄ¿ Ò¯ju ÒzŠ

ÜG µ´ZNÍ Ü ÑfYÌ»A Ÿ Ò¬»BJ¿ f@YC É@»Ì@³Ë
Ü

11

B: ÊjÎ« f»ÌN¿

45

A: ÆC ÉÄ§ ©ÄNā ½· ÆC
50

A om. f¼Í Á»

220

c

ÉMAh» ÉNÍÌÇ O@ÃB@·Ë Êj·hI ÑiÌn»A ¾ËC 1 Ÿ Cf@N@IA Ðh»A Ì@ÇË Ì@Ç É@ÃC ”JÍ iBJN§AË ÒÎÇB¿ É@» Å@¸@M Á@» BÀ¼¯ f»ÌNÍ Ü ÉÃÞ
ÁÎ¤§ jm Ó¼§ ÉÎJÄM AhÇ ŸË ÉMAh» ÌÇ ÌÇ Å¸Í Á» ÊjÎ« Å¿ ÑeB°Nn¿ ÉNÍÌÇ OÃB· Ì»Ë ÊjÎ« Å§ Af»ÌN¿ 2 ÆÌ¸Í Ü ÉÎ¯Ë
j@R@¸@Í 3 Á@» ÆG ½v°ÄÍ f@»Ì»A ÆC ÌÇË j@n@»A AhÇ •G eÌ@¨@Ã Ò@UËl@»AË f@»Ì@»B@I ½ÖB´»A Ó¼§ ÆEj@´@»A Ÿ eiAÌ»A f@Íf@È@N@»A ÌÇË

a

ÌÇË ÊjÎ« ÉÄ§ f»ÌNÍ Ü AgH¯ 6 ÒÍÌÇ ÉNÎÇB¿ ÆÌ¸Í Ü BÍeB¿ ÆB@· B¿ ½·Ë BÄÎI BÀ· ÑeB@A 5 K@J@m ¹»gË ÒÎ§ÌÄ»A 4 ÉNÎÇB¿
B¿ É» ÆÌ¸Í ÆC B¿D¯ eÌUÌ»A ÑÌ³ Ÿ ÉÍËBnÍ B¿ 7 É» oÎ» ÐC  f@YC AÌ°· É» Å¸Í Á»Ë  •B@¨@M É»Ì³ ÊjÎ« Å§ f»ÌN¿ jÎ«
ÊjÎ« ”IË ÉÄÎI Ò·jNr¿ ÒÎÇB¿

10

½· ÆH¯ 9  f@»Ì@Í Á@»Ë f@¼@Í Á@»  •B@¨@M É»Ì³ É¼ñJÍ 8 ¹»h¯ ÒÎ§ÌÄ»A ÉNÎÇB¿ Ÿ ÐËBnÍ
ÊjÎ« Å§ Af»ÌN¿ ÆB·Ë BÍeB¿

Ò@ÍEË  f@YC "A Ì@Ç ½@³ 
j@r@ÃCË ÔÌ@È@M B¿

15

12

22

14

¾B@³ ÆC •G BÈÎ¯ ÒÎÃAfYÌ»A Ò´Î´Y ”ICË

19

½@I  "A ÜG É@»G Ü 

18

fÄ§ ÂÌ¼¨¿ j@°@· Ò@Î@IÌ@Ij@»A j@m
27

25

32

21

eB„ÜAË ÒÍÌÈ»AË
29

26

Ò@Î@¼@ÇC Ü Å¿ f@Ä@§ iAj@mÞA

28

|³BÄM ºeÌUË

37

A: ÕAfNIA Ÿ AhÇË ÌÇ ÉÃC µJm B¿ iBJN§AË ÒÎÇB¿ Å¸M Á» BÀ¼¯

4

B: ÒÎÇB¿

C: KJnI

6

A add. É» ÆB· Å¿

15

B y D: iAjmC ½v°»A AhÇ Ÿ ; A om. iAjmC

11

2

B y D: AeÌUÌ¿

12

16

7

B: ÒJMj¿

23

21

A invert.
A: ½vM

24

A: ØrÄÍË ÏÄÀNÍ ; D: DrÄÍ ËC ÌÀÄÍ
27

A y C om. É» µqB¨»AË

A: ¹» ±r¸Í Ü ;

Á@¼@¨@»A Å¿ ÆG $ ¾B@´@¯ Á@¼@mË
34

PÌ@Š Ì@» ¹ÃDI

D om. É»
13

8

18

3

B: ¹»h¼¯

A: PBÍàA jÖBm Ó¼§

9

14

B y D: eBâA
33

37

A: µIBm

B: ¹ÖB´I ©¿

25

28

34

µ@ÖB@q

A y B: w³BÄM

B y D: "A ÕBq ÆG

19

22

B om. ÕBr¯GË ... ÆC kBU ½uË

A y B: ªAfIG

29

A: K»

35

39

B: ÒÎ°‹

A, B y D: Ì»

A om. f»ÌÍ Á»Ë

A: É»ÝU ½@U µ@‡A Êif´Í SÎY

B: PjŠ ; C: OÎŠ

38

33

A: KÃBU Å¿ ÒÎIj¬»A LBJ´»A ;

17

B: É@Î@»B@§ AiËe KV„ ÏN»A ; C: ÉÎ»B« KV„Ë ; D: É@Î@»B@§ Aiie K@V@„Ë

B: ÒÎÇBA jNm BÈÖBr¯GË
32

ÉN´ŠË ºeÌ@UË

A: kBV‡AË ; B: ÓÀ‡AË Ò´Î´‡A

B: O@ÃB@U Å¿ ÒJÍj´»A ÆB@J@»A ; D: LB@Ä@U Å¿ Ò@J@Íj@´@»A ÆB@J@»A
20

35

30

30

26

D: ½@v@¯

B: l@ÖB@U j@N@m

A: ÒÎv¨A ÕBr¯H¯ ;

B: Á¼´»A
36

c

½@uË ½@· ÜË

ªAf@ÍG j@°@¸@»A ØrÄ¿ ÆC ÕBÀ¼¨»A Ó¼§ Ï°‘ ÜË

B y D: ÆÌ¸Í ÆC ; C: ÆÌ¸Í ÜË ÉÎ¯Ë

A: BÎÇB¿ ; B: ÒÍÌÇ ÒÎÇB¿

10

23

ÕB´I ©¿ Ü ¹»Ì³ Ÿ ÆÞ BÈÎ»G iBrA pB°ÃÞA jm 36 ¹» ±r¸ÃÜ

1

5

K@ÃB@U

”¿eB´»A ”³BNrÀ¼»

20

ØrÄÍË ÏÀÄÍ ÆC kB@U

ÆÌ@Ä@¸@A Ò@×@Î@È@·

31

ºAÌmË ÊAÌ@m B¿ Å§Ë ¹Ä§ ¹NÍÚi OJÇgË ¹NÍÚi Å§Ë ¹@Ä@§ O@J@ÇgË
38

24

17

ÒÎ¨@A jm ÕBr¯H¯ j°· ÒÎIÌIj»A jm ÕBr¯G ÆB· AgH@¯ •B@¨@M "BI ÕBÀ¼¨»A

É@» µ@qB@¨@»AË "BI ÕBÀ¼¨»A ÜG /fol. 115v./ É¯j¨Í Ü

KvM ÁÈ¯B¯ 39 Ó°n§ j°·Ë Ï¼´§

ÉÎ»B§ ÆËe KV„Ë ÉÎ»G

ÕB@r@¯GË iAj@mÞA iÌ@J@³ iAj@YÞA iËf@u Å@¸@»

ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ÉÎ»G iBqCË É»
B@Í ©@À@mB@¯ #

PB@ÍàAË iÌn»A jÖBm Ó¼§ Ïmj¸»A

Ò»ÝU Pij@´@M S@Î@Y Ó@ÃeC ËC ”@mÌ@³ LB@³

kB@U jm ½· oÎ¼¯ ”¨ÀUC µ@Ö Ý@ˆA ÂBÈ¯CË ÅÍj£BÄ»A ”§C

f·EË j°¸»A LBG Ÿ −¼IC

13

b

Ó@À@‡AË µÎ´¨»A Ï@qAÌ@Y Ó¼§ Ò@IËj@z@A ÂBÎˆA •G ¹YBÎMiAË Ó¼§ÞA µÎ¯j»A •G ¹NÍÌ»C BÈI

16

ÜG \N°Í Ü LB@I ÌÇË Ì@Ç ÜG É@»G Ü 
Ór°Í ÆC

ÊeÌUË ÆB·

ÒÍl¿ ”ICË PBÀ¼¸»A jÖBm Ó¼§  "A ÜG É@»G Ü  ÒÀ¼· \UjM Ó¼§ ÉÎ¯ ÂÝ¸»A ½@v@¯

iAj@mC ¹@» ”@ID@mË

Å¿ ÒJÍj´»A LB@J@´@»A •GË

11

31

A: ÆËlbA

B y D: ¹Î»G ±r¸ÄÍ Ü ;

A: Ï°r§ B: Ï´r§

221

d

K¨q Å¿ 3 LÌUÌ»AË Âf´»A iBQE 2 Ò°qB¸@AË Ò°»ÞA j@V@¯ ªÌ@¼@ ÉÎ¯Ë É@I Ðh»A ÜG ÌÇË ÏÃBR»A B¿CË 1 ÒJÍj¬»A ÑiBqâA jm
ÙeB@J@¿Ë Ý¯ ¾ËÞA ÐeAÌ»A ÙeB@J@¿ B@¿CË iAj@mÞAË PAiB@qâAË f@Î@YÌ@N@»A ÐËh» 6 Ò@Î@ÃAej@°@»A Á@¸@Y 5 f@Î@´@A 4 ÜG iAj@mÞA
¾ËÞA ÐeAÌ»A Å¿ LiB@r@»AË 9 \@Î@´@Ä@N@»A ”§ É@Ä@¿ AÌÀÄÍ ÏÃBR»AË µÎ´ZN»A 8 ½@Î@m É@Î@¯ ½ÎnÍ ¾ËÞB¯ ÕÜE ÏÃBR»A 7 ÐeAÌ»A
¾ËÞA •G ÑiBqâAË ÕB´J¼» f§C ÏÃBR»AË ÕBÄ°¼» f§C ¾ËÞB¯ ÂÝn»A ÉÎ¼§ jzˆB· ÏÃBR»A ÐeAÌ»A Å¿ LiBr»AË ”Ãj´»A Ðh·
Ü "A BÃC ÏÄÃG  oÃÞAË ÒÎÃAfYÌ»A OÎI ÏÃBR»AË

11

pf´A OÎJ»A ¾ËÞB¯ PÌ¸¼A •G ÑiBqG ÏÃBR»AË 10 ¹@¼@A •G ÑiBqG

"A ÜG É@UËC Å§ jJ‘ ÌÇË  ÓÄn‡A ÕBÀmÞA É» ÌÇ ÜG É»G Ü "A 

13

É»Ì´I

16

”´qB¨N@A iAj@mC ÕB@°@aâA

15

ÓNY ÊAÌm

20

18

 ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A   B@ÃC ÜG É»G

j@N@m ÉÎ¼§ ½@J@mC Á@Q BÍÚj»A É@» O@J@QC

±r¸ÄÍ ½Ö Üf»AË ¢BnJÃÜA AhÇ jmË ¹@Ii  ¾B³Ë
Ò§Bñ»BI ÁNˆA ÒÍBÈÃË

12

17

 AiB@Ã ÔCi gG Ó@mÌ@¿ S@Íf@Y ºB@ME ½@Ç 

14

jNn»A jNm Á@Q  "A BÃC ÏÄÃG ÓmÌ¿ BÍ ¾B@³Ë  AiB@Ã •B@¨@M

fÎYÌN»A Ò¼uÌ»A f´§ ÙeBJ¿ ½¨UË ÏÃfJ§B¯ BÃC ÜG É»G Ü "A BÃC ÏÄÃG  É»Ì³ jm •G ÑiBqâBI

BÀ§ ÙjJN»BI ¹Î»G ÑiBqâA Ÿ

19

¾Ì´»A jmË BÎÃBQ ÊAÌm B¿ Ò¯j¨¿Ë ÜËC ÉN¯j¨¿ •G ÑiBqHI ¹@Î@J@ÃD@mË

b

½ÄM Á» Ò°v»AË

21

O³Ì»A Ÿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆAjÀ§ ÅI ÓmÌÀ· Å¸M Á@» ÆG ¹ÃÞ  "A BÃC ÏÄÃG  É»Ì³ Å¿ iAjmÞA Ñh» ¾B@Ä@M

¾B´¯

24

µ‡A ÕAfÃ O¯j§ ±Î· ½×m ”Y

25

ÉÄ¿ ÉÃC

©ÎÀU Å¿ Ï@»G ½@uAË
"A ½@J@³ Å¿

ÕAf@Ä@I

31

30

K@B@‹ ÏÃÞ

29

23

ÓmÌ¿ ¾Ì³ Å¿

22

ÏÄ¿ Ñj¨qË Úl@U ½·

jJ¨ÄM ÜC É»BuË Á¨ ¶hM Á»Ë LÌJZA ÕAf@Ã Ñh»
28

¶Bz¯ ÏÄN¼¬qCË

ÏÄNÄN¯ ÕAf@Ä@»A

27

26

Ñh@» ÆÞ

½@uAÌ@»A ÌÇ Ðh»A LB@ñ@ˆA ÆC O@¯j@¨@¯ ÒÎÈ»âA ÒJÎÈ»A ÏÄN¸¼¿Ë

32

Ñl¨»A PB³eAjm ÏI O@B@YD@¯ PBÈ†A

ÉÎ´JM ÆC ÜG ÂÝ@¸@»B@I ¾Ì@´@»A Ò@·j@Y É@» ÜË ÂB@´@¿ ¹@¨@¿ Ó@mÌ@ o@Î@» Ðh»A O@ÃC

34

¾AlM ÜË ¾lM Á» Ðh»A OÃC O¼´¯ •B¨M

33

"A Ó¼u "A ¾Ìmi iBJaG

PeiË ÉUÌ»A AhÇ Ó¼§Ë B¨ÀÎU KBbAË KBbA OÃC ÆÌ¸N¯

36

35

¹QÌ¨I ÉRJ¨MË ¹ÖB´JI

ºeB§ Oyj¿ AgG Å¿ KYC ”»B‡A Ÿ  "A BÃC ÏÄÃG  # ÏÃf¨M Á¼¯ Oyj¿ ÐfJ§ $ É»Ì´I •B¨M "A Å§ Á¼mË ÉÎ¼§
40

¹JÎJY Å§ ¹¨ñ´Í BÀ¼· /fol. 116r./ ¹@·j@N@I ¹Ä§ ¹n°Ã ©ñ´M ÆC ÑiB@qâA

1

B y D: ÒJÍj´»A

5

A y C: f@Î@°@A

9

A: \Î´ÄN»A Ó°§ ÉÄ¿ ÊÌÀNÍ ; B: \N°N»A ”§ ÉÄ¿ AÌÀÄÍ ; C: \Î°n»A ”§ ÉÄ¿ AÌÀÄÍ

11

B y D: pf´»A

14

B, C y D om. AiBÃ

B: jn»A jNm

2

C: Ò°qB¸»AË ; B y D: Ò@°@qB@¸@A jV¯
6

A: Ò@Î@ÃAf@YÌ@»A

12

7

A y B: jm

16

A: fÎYÌN»A ÉÎ»G ½uÌ»A

22

A: jJ¨ÄM ÜC ; C: jÎ¬NÍ ÜG ; D: jJN¨M Ü

26

A: Ñh» ÆG

31

D: Cf@J@M

35

A: ¹MÌ¨Ã ¹Ä¨MË ¹ÖBÎJÃDI ÉÎJÄM ÜG

39

B om. ÑiBv§Ë

27

A: ÏÄN¼N³
32

40

3

39

ÑiBv§Ë ¹Î¼§ LBM

C: ÙeB@J@A

8

23

28

B: ÓmÌ É»Ì³ Å¿

A: ¶Ah¯

B y D: l@¨@»A

29

33

36

20

24

A om. ¹@¼@A •G ÑiB@qG ¾ËÞA
13

A: ÕAfÄ»A
30

37

A: jÎnA jm ;

21

25

C: O@³Ì@»A ÆC

B y D om. ÉÄ¿ ÉÃC

El resto del capítulo falta en C.

A om. ½uAÌ»A ÌÇ Ðh»A

A om. PeiË

B y D om. "A ÜG
17

B y D: Å¿ Å§

A invert.

D om. ÜG

B: É@Î@¯ ½@×@m ¾ËÞB@¯ ; C: ½@Î@J@m ¾ËÞB@¯
10

A: É»Ì³

O@J@ÃgC AgGË

4

B: ”´qB¨»A ; D: ”´qB¨¼» ; A om. iAjmC
19

38

B y D: LÌUÌ»A Âf´»A

A y C: ÂÌÎ´»A Ï‡A (C: ÌÇ) BÃC ÜG É»G Ü Ðh»A "A BÃC ÏÄÃG
15

18

a

A add. ÐfJ§

34

A: ¾lM Á»Ë ; B: ¾AlM Á@»Ë
38

B y D: OJM

A: ¹N°u Å§ ©ñ´Í

222

c

OÎJ»A 4 eÌUÌ· "A fƒ Ajm B¯AÌ OÎJ»A ¾ÌY ¹¯AÌ 3 ÂeË Âj‡A ºeÌÈqË 2 ÉN¸¿ ºeÌUË ½¨UAË 1 ÉNÎI ¹J¼³ ½¨UAË
Êh@Ç Ÿ 7 PÜB@‡A j@N@mË PB°v»A ÅÍÌ¼MË eÌ@UÌ»BI eÌUÌ»A 6 ½@Íf@J@M ¹»g ÒÍEË ÂÌ@Î@´@»A Ï@‡A Ñf@ÇB@r@¿ Ÿ 5 B@Î@@Y É@I j@mË
ÑiBqâA ÒuÝaË PBÍB¬»AË ÙeBJ@A Å§ ÊlÄ@A É»âA ÒÎÃAej¯ 8 PBJQG Ó¼§ ¾fM PAiBqâA
ÌÇ ÜG É@»G Ü ¡n´»BI BÀÖB³ Á¼¨»A AÌ@»ËCË Ò¸Ö Ý@AË ÌÇ ÜG É»G Ü ÉÃC "A fÈq  ÆEj´»A xAÌ@a Å¿ ÆC Á@¼@§A ½@v@¯
11

LÌUÌ» eÌUÌ»A KUAË µÍfvM ÌÇË Én°Ä» Én°Ã É@I "A

Å¿ ©¿ ÉÄÎ¨¿ iAÌ@UË

16

B@MB@°@uË B@MAg 15 É¨¿ ÊAÌ@m Å¿

"A ÓÄQC B¿ •G j¤Ä»A ÏÃBR»A É¨¿ ÊAÌm B¿
22

BÈÎ¯ K@Mj@A jÍÌvM ½ÎZNnÍ

ÊeB@J@§ Å¿ É@I "A

21

19

14

10

CfI B@¿ 9 ¾ËÞA ÆB¨¿ TÝ@Q Ò@ÍàA Êh@Ç ŸË  ÁÎ¸‡A lÍl¨»A

ÉÎ¨¿ j@Íf@´@M Ò»BZNmÜ ¾kÞA Ÿ

ÒÎ¨¿ Å§ ”@¨@ÃB@A ÉMB°uË

13

eÌUÌ»A K@UAÌ@¯

ÉMAg ÕB@Íj@J@·Ë ÉNÀ¤¨»

18

17

ÆËfÈrÍ  Ò¸Ö ÝAË ÌÇ ÜG É»G Ü  ÉÃDI ÊjÎ« fYC É» fÈq Å¸Í Á@» ÆCË
½ÇC ÁÈÃÞ ¾f¨»BI ÐC  ¡n´»BI BÀÖB³ 

20

27

26

24

”ÀÖB´»AË Á¼¨»BI ÁÈ°uËË

Én°Ä» "A fÈq ÂÝ¸»A

25

j@Íf@´@M BÀÈÄ§ "A

30

AËf@J@¨@Í Ü ÆCË  Ì@Ç ÜG É@»G Ü 

Å@– fÈrNmAË É@MAg f@ÇB@q Ì@Ç É@ÃÞ

32

¶fu ÑeBÈq É@I fÈq B– Én°Ä»

29

28

ÉNÎÈ»HI ÆËfÈrÎmË

37

ÆÞ ¾f¨»A

Å¿ AËf@È@q B@– ÁÎ¸‡A É@I Å@¿Û@Í Ü Å¿ Å§ Ò@À@¨@Ä@»B@I l@Íl@¨@»A
31

ÏzMjA

É@n@°@Ä@I É@n@°@Ä@» µ@‡A f@È@q B@¿ fÎYÌN»BI ÑeBÈr»A Ò´Î´Y ÆC Á@¼@§A ½@v@¯
34

d

ÉMeBÈr¯ ÆÌ¸Í B– Á»B§ ÉÃDI ÁÈ» BÈÎJÄM Á@ÇB@ÍG É´¼a ½J³ É@´@¼@a Å¿ fÈrNmA

ÉÃËfYÌÎmË ÉÃÌ¯j¨ÎmË ÆÌMDÎm ÅÍh»A ÅÍfYÌA ”³eBv»A Å¿ ÜG

36

½@J@´@M Ü ÑeBÈr»A ÆDI µ¼ˆA

 ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇ ÜG É@»G Ü ¡n´»BI BÀÖB³ Á¼¨»A AÌ@»ËCË Ò¸Ö Ý@AË ÌÇ ÜG É»G Ü ÉÃC "A fÈq  •B@¨@M É@»Ì@´@» ÉNÎIÌIiË

1

A: ¹NÎI ¹N¼J³

6

B y D: fÍfq ¹»hI ÉÃGË

9

B y D add. j¤Ä»A

2

B: ÉN¸¼ā ; A: Ò¸¿
7

10

B: fÍC

3

B y D: ÂAËe

B: LÌUÌI

A: ÉÄ¿

12

D om. eÌUÌ»A LÌUÌ»

14

A: ÉÄÎ¨¿ pf´M ; B: ÉÄÎ¨¿ jÍf´M

18

B: ÉÖBÍjJ·Ë

21

A: ÉNÍBÄ§

22

25

B: jÍf´NI

26

31

B: Ïyj»A ; D: ÏyjA

32

B y D om. Én°ÄI

35

A: ¶fu ÑeBÈq ¶eBu fÈq B–

36

A: ÑeBÈq ½J´Í Ü µ‡A Á¼§Ë

19

16

B: ÒÄÎ¨¿

27

A: PB°u iBQEË
20

A: KÍj»A BÈÎ¯ ½ÎZNnÍ
A: Én°ÄI

4

A: PÜB‡A jrÃË ; B: PÜÝ†A jNmË
11

15

c

¹»hI É» ÆËfÈrÍ ”@Ä@¿Û@AË ”ÎJÄ»A ÏÄ¨Í  Á¼¨»A AÌ@»ËCË  É@»Ì@³Ë ¹@»h@I É»

ÂÝmâA "A fÄ§

35

b

ÉN¸ÖÝ¿ Å¿ ÉI

 Á@Î@¸@‡A l@Íl@¨@»A Ì@Ç ÜG É@»G Ü  Á¼¨»BI ÜG ¹@»h@· ¹»g ÆÌ@¸@Í ÜË É¨yÌ¿ Ÿ ÕÏr»A ©@yË ¾f¨»A ÏÄ¨¿

Á¼§CË

eÌUÌ»A

BMAg Ü BMB°u ÊAf§

ÒÎÃBÎ§ Ò¯j¨¿Ë ÒÍeÌUË ÑeBÈq ¹@¼@N@¯ É@» eÌUÌ»A Ò@»B@Y ÁÈ´ÍfvN»

Ïyi pBJ§ ÅIA ¾B³Ë Á»B¨»A Å¿ \vÍ B˜G \ÎZv»A µÍfvN»A ÆÞ É» µÍfvN»BI ËC ¡n´»BI

33

12

S@¼@Q B¿ S@»B@R@»AË ÒÎÄÎñ»A ÂB@N@aË ÒÍiÌv»A PB@À@¼@¤@»AË ÒÎÃBn°Ä»A ÑËB@r@« Å§ Ò@¸@Ö Ý@A o@Íf@´@N@»

23

Å@Íf@»A ÆCË ÊB@ÍG ÜG

a

23

5

B: BJY

8

B: PAiB¿ ; D: PAiB¿G

13

A om. eÌUÌ»A KUAÌ¯

A: PBÍAe Ü BÖB°u Âf§ ©¿ ÉÎ¨¿ kAÌUË

A: ÉN¸Ö Ý– •B¨M "A ÕBq B¿ ; D: ÉN¸Ö Ý¿ Å¿ ÉI "A BÄI B¿

A: OJQ

B add. É»Ì³

17

B: eÌUÌ»

28

24

A: ”ÀÖB´»A Á¼¨»BI ÁÈ°uËCË ÊeBJ§ "A OJQ B¿

A: ÆàA

29

33

37

B: Êj¿Þ AËfÈq

A: Å¿

30

34

B y D: fJ¨Í

A: ÉMeBÈq Å¿

B: ÆËfYÌÎmË ÆÌ¯j¨ÎmË

223

¾B@³ Á@Q 3 ¹»g Ó¼§ AÌ@¼@J@U ÁÈÃÞ 2 ÉNÀ¤§ iBQEË É¸¼¿ ÕBÍjJ· Å¿ ÆËfÈrÍ B iAj@ñ@yA 1 ÑeBÈq ¹»hI Ò@¸@Ö Ý@A ÑeBÈr¯
5

fÍj°N»A •G ÆËjÎrAË fÎYÌN»A /fol. 116v./ µÖB´Y Ÿ 4 ÒÃËlbA µÖB´‡A LBIiC ÁÇ ÅÍh»A ÕBÀ¼¨»A ÐC  Á¼¨»A AÌ»ËCË 

µ@‡A ÕBÀmC ÏÃB¨¿ ÆÌÀ¼¨ÍË fÀv»A f@YÞA 7 ÆËf@YÌ@ÍË ej@°@»B@I ½¸»A Å§ ÆËej°ÄÍ ÅÍh»A ¾AÌYÞA ÏÃB¨¿ 6 Å§ ÆËj@J@¨@A
O¼§Ë 9 Ñjz‡A Ÿ ÁÈ»BYi AÌñY eBJ¨»A 8 ªl°¿ ÁÈÎ»GË eÝJ»A Ÿ •B¨M "A ÒVY Á@ÇË LÌÎ¬»A ÆÌÄÍB¨ÍË BÈMB°u µÖB´YË
ÑeBÈr»A ÊhÈI •B¨M "A

10

fÈq BÀÈÄ§ •B¨M "A Ïyi pB@J@§ ÅIA ¾B@³Ë  ifN´¿ ¹Î¼¿ fÄ§ ¶fu f¨´¿ Ÿ  ÁÈJMAj¿

½· B¿ÌÍ ÆÌNmË ÒÖBÀR¼Q BÈÄ¿
ÁÈÎ¼§ ½I
16

13

11

ÒÄm ½· Ò@Ä@m ±»C jr§ B@Ä@QB@I ½Î³ É@Ä@§ Ôj@aC ÒÍAËi ŸË ÂB§ Ï°»DI µ¼ˆA µ¼‘ ÆC ½J³

Ò³j°NA KUÌ¿ ÉÃÞ Ò»Üf»A j Ÿ ~ÌˆA

eÌUÌ»A ÕB@Ä@°@»

12

ºjM ÕB°v»A ÆAÌaG Å§ iÌ@QD@AË ÆËf¨M Bā Ò@Ä@m ±»C BÈÄ¿ ÂÌÍ

eÌVn»A ©yÌ¿ É@ÃH@¯  "A f@È@q  •B@¨@M "A ¾Ì@³ ÁÈ§BÀm f@Ä@§ ÏÃB¨AË ÁÈ°»A

15

f¨I ÁQ jaàA Ÿ jaàAË ¾ËÞA Ÿ ¾ËÞA ÌÇ ÉNÍÌÇ Ÿ

18

iAjmÞA j¿C Ðh»A
20

17

14

jC Ÿ ~Ì@ˆA

eÌUÌ»BI eÌUÌ»A µÎ´ZN» eÌÈr»A Á»B§ ÆËjÍË

ÒÎ³Ëg BÈÃH¯  ÌÇ ÜG É»G Ü 

19

iAjmC j Ÿ ~ÌˆA ¹»g

S¼QË ÉnÍf´MË ÊfÎYÌMË ÉMB°uË •B@¨@M "A PAg Ò¯j¨¿ Ó¼§ ¾f@Í S@¼@Q TÝ@QC TÝ@Q Ó¼§ ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A ÆC Á@¼@§AË
½@UË l@§ "A PAg

ÒÎÇÌ»ÞA PB°u •B@¨@M "A PB°u Å¿

25

PB°u ÒNm Å@À@z@N@M

•B@¨@M "A PB@°@u j@ÖB@m ÂB@Î@³ ¢j@q ÏÇ ÏN»A ÑB@Î@‡A PB@J@QG

ÐC É» ÒÍAfI Ü Ðh»A

29

24

²B@Ä@uC Ò¨Jm Ó¼§ ej»A

5

A: jÍj´N»A

35

2

6

11

A y B om. ÒÄm ½·

17

A om. eÌ@UÌ@»B@I

21

A: ÆBÎMC Ò¯j¨¿ ÆC

25

A: Ò°u jr§ B@Ä@QA

29

B y D: Én°ÄI

33

B y D: ÑiBqG É»Ì³Ë

LÌUÌ»A O¨ÄI ÉMB°uË

Ï@mj@¸@»A Ò@ÍE ÏÇ ÏN»A PB@ÍàA ÆC Á@¼@§AË ½@v@¯

31

Ò¨IAj»AË wvb@AË ½@Z@A Å§ ÏÄ¬NnA
32

30

ÑjÇB£ ÉÄÎ§ iB@QEË ÉÖBÍjJ·

D: Ó¼§ ; B: Ó¼§ ÆËjJN¨A
12

A om. ºjM
18

30

13

B: Ò³j¬NA KUÌÍ
19

ÒÎ»BÀ· •G iBqC Òn¿BˆAË  ÂÌ@Ã ÜË

27

B y D om. ÊjÎ« Å§ ÏÄ¬NnA
34

34

ÉMeBÎm •G

8

D: ªj´¿

9

A: ÉMB°u

35

33

14

B: j ÐC

15

iBqC ÒmeBn»AË

4

A: ÑjÎ¤‡A
A: eÌÈr»A

B y D: É»Ì´I BÈI PB°u

16

31

B y D: É»Ì³Ë

32

B: fÈrÍ

B: eÌUÌA

20

24

28

D: ÆËejVA
10

B: iAj@mÞA j@C Ÿ ; D: iAj@mC j@C

B: LÌUÌ» PAeÌUÌA S¨JI ; D: LÌUÌ»A PAeÌUÌA S¨JÍ

B: ÉÎ¯Ë ; D: ½Î³Ë

ÒR»BR»AË  Ï@‡A 

B: ¹»g Ó¼§ AÌ³fuË AÌÎyi ÁÈÃÞ

D: fYÌÍ

A: iAjmÞA Å¿
22

26

7

3

28

ÊjÎ« Å§ Ï@Ä@¬@N@n@A Én°ÄI ÁÖB´»A

"A É»Ì´I B¿C  É@ÃgHI ÜG ÊfÄ§ ©°rÍ Ðh»A Ag Å¿  É@»Ì@´@I

B y D:

c

ÏÃBR»AË  ÌÇ ÜG É@»G Ü  É@»Ì@´@» ¹Íjr»A Ï@°@Ã BÈ»ËC

26

j¿ÞAË µ¼ˆA Å¿ ÐC  ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É»  •B¨M É»Ì´» ÒÎÇÌ»ÞA

A: ÑeBÈq ¹¼M

22

Én°Ä» ÁÖB´»A BÀÈÄ§ •B¨M "A Ïyi pBJ§ ÅIA BÈÎ¯ ¾B³ Ðh»A  ÂÌ@Î@´@»A 

ÒÄm ÊhaDM Ü  É»Ì´» ÉÄ§ PB¯àA Ï°Ã

1

b

PB@J@QG Ò»Üe ÆC ÕB@°@a ÜË ÒÍËjaàA iÌ¿ÞA Ò¯j¨¿ Ó¼§ ¾fÍ j@aàA S@¼@QË ÒÎ§jr»A iÌ¿ÞA Ó¼§ ¾fÍ

21

fÎ§Ì»AË f§Ì»AË ÓÈÄ»AË j¿ÞA Ó¼§ ÆÜAf»A ÆEj´»A ÏR¼Q ÐËBnÍ oÍf´N»AË ÒÎÃAfYÌ»AË

27

a

D: ÒÎ¯Ëe

A: ÆEj´»A ÂC

D: ½Î´¯ ; B om. ÒR»BR»A

B y D: ¾BÀ· •G ÑiBqG É»Ì³Ë

B y D: PAiBqâA ÏzN´ÍË

224

 "A  É@»Ì@´@I B¿C ”×IBv»AË ÐiBvÄ»AË eÌÈÎ»AË ”·jr@AË ÆAjÎÄ»AË 3 ÂB@Ä@uÞA Ñf@J@§Ë 2 ÒÍÌÄR»AË ÒÍjÇf»A 1 Ñj°¸»A Å¿
É@»Ì@´@IË ÐiBvÄ»AË eÌÈÎ»AË f»Ì»AË 5 ÒUËl»BI Ò¼ÖB´»A Ó¼§Ë 4 ÒÍÌÄR»A Ó¼§ ej¯  ÌÇ ÜG É»G Ü  É»Ì´IË ÒÍjÇf»A Ó¼§ ej¯
Âf@¨@»AË ÆB@¸@AË ½@Z@B@I ½ÖB´»AË 7 ”@·j@r@A Ó¼§ ei  ÂÌ@Î@´@»A  É@»Ì@´@IË ÆAjÎÄ»AË ÆB@QËÞA Ñf@J@§ Ó¼§ ej¯ 6  Ï@‡A 
ÁÍj¿ ÅI ÓnÎ§ ÒÎÈ»HI ”¼ÖB´»AË ÐiBvÄ»AË eÌÈÎ»A Ó¼§ ei /fol. 117r./  ÂÌ@Ã ÜË Ò@Ä@m Êh@aDM Ü  É@»Ì@´@IË ½Îñ¨N»AË
ei  ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É@»  É@»Ì@´@IË

10

Ñl@ÖB@†A Ò¨qÞA jÖBmË 9 ÂÌÄ»AË Ljr»AË ½·ÞAË 8 BÀÈNUBYË jÍl§Ë

ÊfÄ§ ©°rÍ Ðh»A Ag Å¿  É@»Ì@´@IË PB³Ì¼‹ BÀÈÄÎI B¿Ë ~iÞAË PAÌÀn»A ÆÞ ÂÌVÄ»A
ÏmiB°»A ÆBÀ¼m ÔËiË

"A f@Ä@§ BÃÚB¨°q ÕÜÛ@ÇË Ó°»k "A •G

13

ÆB@QËÞA Ñf@J§Ë ”×IBv»A Ó¼§

11

BÃÌIj´Î» ÜG ÁÇfJ¨Ã B¿ ¾B@³ Å¿ Ó¼§ ei ÉÃgHI ÜG

12

a

B@¿Ë PÌ@A PAj@¸@m ÉÎ¼§ •B@¨@M "A ÆÌ@Ç Ïmj¸»A Ò@ÍE Cj@³ Å¿ $ ¾B@³ É@ÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ É@Ä@§ "A Ïyi
ÜG j@r@‡A ÑiÌ@m jaFI AËj¿ ÜË AËfVm ÜG f@YC "A ÌÇ ½´@I AËj¿ ÜË AÌ´¨u ÜG Ïmj¸»A Ò@ÍE ÉÎ¯ O@Î@J@I Ò@¸@Ö Ý@A Pj¿
# ÁÈJ·i Ó¼§
Ü ÏN»A

16

Ò@¯j@¨@A ¹¼N¯ É@I BÀ¼§ f@ Ý@¯ Êjm Ó¼§

15

14

AÌRY

©¼ñM Á@» ÆG ÉN¯j¨¿ µ@Y •B@¨@M "A ²j§ Å¿ Ò¿Ý§ ½@v@¯

b

ÉIBZvNmA Âf§Ë ¾B‡A AhÇ LBZvNmBI |¨I Ó¼§ ÁÈz¨I ¾BUj»A •B¨M "A ½z¯Ë BÈÖAiË Ò¯j¨¿
Å§ ½´¨»AË ½@¼@A Å§ o°Ä»AË ½n¸»A Å§ `iAÌ@†A ÉÃH¯ ¹@B@¨@¿ \ÖAÌ» ¹@»

17

•B@¨@M "A jÈ¤Í ÆC PeiC AgG ½@v@¯

½ZAË ¾B‡A ÒJnÃË ½À¨»A ÒÍÚi Å§ jn»AË ½¿ÞA Å§ `Ëj»AË ½»l»A Å§ K¼´»AË ¾f†A
19

É» jnÎÍË  ÂÝmã» Êifu `jrÍ ÉÍfÈÍ ÆC "A ejÍ Å  18 µÎ¯ÌN»A ÜG ÑiBqâA Ÿ oÎ» µÎ´ZN»A Ñf§B³ ½@v@¯

Ò@B@YâA ÏÇË

ÑjÎvJ»BI fv´»A ÑfÀ§Ë ÑiËjz»BI fJ¨»A

21

ªÌUj»AË µÎ´ZN»A

22

20

fÎYAÌ¿ ÏÇ f§AÌ³ ©@IiC fJ¨¼» "A ½@¨@U f@³ AhÇ ©¿Ë Êj¿C

Ó@Ä@I BÈÎ¼§ ÒBYâAË ¾Ì´¨»A ¹¼n¿Ë ¾ÌuÞA ½uC ÏÇ f§AÌ³ ©@IiC ÊhÇË ºAieâAË ÑeAiâAË jÎˆAË

ÏÃBYËj»A xÝ@ˆAË ÏÃBnÃâA ¾B@À@¸@»A

24

É» ½@v@Y f@´@¯

23

µÎ´ZN»A ÑËig •G BÈI f@¨@u Å¿Ë ÉÎJÄN»AË ÁÎ¼¨N»BI BÈÎ»G

Én°Ã Å¿
Å¿

30

ÔjÍ ÒÎ¨ÎJñ»A

c

29

27

Êf B¿ •G

26

²jvÄÍ BÈIË ÏÃBÀYj»A

oIÝ@A Å¿ Aj¨¿ Æf@I Ý@I ej@‰ ¹ÃD· jmË BÎ»Ba ¹ÃfI ©¼aAË AjÎR· ¹n°ÄI

28

25

µ¼ˆAË

½@aC ½@v@¯

d

Ðj@N@¯ ¹Î»G ¾BJ»A ²Ëjv¿ ¹Î¼§ ªÌÀ‰ ÕBÎqÞA ©ÎÀU Å§ BUiBa ¹MAg Ÿ Ý@aAe h@×@Ä@Î@Y ÆÌ¸N¯ ÒÎ¼¸»BI Án†A µYAÌ»
1

B y D: ”·jrA

A: XËl»A

6

2

B y D om. ÒÍÌÄR»AË

A add. ÂÌÎ´»A

7

3

B y D: ÆBQËÞA

B y D: ºjr¿ ½·

B y D: ÑlÖB‡A iÌ¿ÞA

14

B: ÌJY

18

B: µÎ¯ÌN»A µÎ´ZN»A Ò¯Bn¿ oÎ» ÜG oÎ» ÜA ; D: µÎ¯ÌN»AË Ò¯BmÜA oÎ»

20

A: fÎUAÌ¿ ; B: fUAÌ¿

23

A om. µÎ´ZN»A ... BÈÎ»G ªÌUj»AË

27

B: Êf Á» ±ÍjvM BÈIË

15

B y D: ©¼ñÍ ÆG

16

21

12

B: ÒÎMÌJR»A ; D: ÒÍÌJÄ»A

B: BÃÌIÌRÎ» ÜG ÁÇf¨Ã B¿

13

9

17

19

A: ÑjÎvA •G jÎ´°»A ; D: ÑjÎvJ¼» fv´»A

28

B y D: AÌ¼aCË

A add. Å¿
29

A: pAÌ‡A

B y D om. ÂÌÄ»AË

B y D om. •B¨M "A
B: jnÎNÍ ; D: jnÎM
22

25

B: ÒÎUËl»A ;

A om. "A ... ¾B³ Å¿ Ó¼§ ei

B y D: Ò¯j¨A ½J³ ÉÖBÀ¼§ (B: hbNÍ) f Ý¯

24

5

A: ÁÈJUBYË ; B: BÀÈJUBYË

10

11

A om. ÆBQËÞA

8

4

D: Ì¼ˆA
30

B: ÕBJÃC ; D: ÓÄIC
26

D: ²jvNÍ

B: AËjM

225

Ó¼§ÞA PËj@J@†A Å¿ Õl@U ¹@ÃC Á@¼@¨@N@¯ B@N@ÇB@I AjéÎZN¿ BJV¨N¿ É» Ï´JM B¿ 1 ÕB@Ä@R@»AË Ò¨¯j»AË ÕBÈJ»AË Ån‡A Å¿ ¹MAg Ÿ
Å¿ ¹MAg Ÿ Ðj@N@¯ 3 ¡nJN»AË l@·j@A Å¿ l@¨@MË 2 Ò@J@Z@B@I µ¼¨NMË ÒBYâBI j¨rM B@Ä@Ç ÅÀ¯ ÒNIBQ PAjÎaË Ñh@¯B@Ã ÑBÎYË
j¸°»A Á»B§ •G ÝÎ¼· 7 ÅÇh»AË Al@UB@§ ©UjN¯ ÊeÌUÌI 6 j@ÇÌ@V@N@»A ©ÎñNnM ÜË 5 ÊeÌÈq Å@§ µÎñM Ü B¿ 4 ÕBÈJ»AË iÌÄ»A
Å§ Ò§kBÄ@A 8 ©¯jMË xB´NÃÜA •B¨M "A fÀ ©´Í ÜË ÂB´A ±»DM ÓNY ¹»g ½R f¨NnM ÁQ ¹»g Å§ KVZN¯ ÒÍÚj»AË

9

10

/fol. 117v./
Á¼¤¿ OÎI Ÿ ½afÎ»Ë ½Î¼»A Ÿ ÕÌyÌ»A −JnÎ¼¯ j¿C

14

"A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vÍ
OÃB· ÆG ÁÈ¼»A
¹@»D@mC Ï@ÃH@¯
Á@Q

23

18

21

15

13

ÉÀÇC Å¿ ¾B³ ÉÃC

ÆBÀÎ¼m ÅI ½MB´¿ Å§ ÔËiË 11 ½v¯

a

Á@Q Af@UB@m j‘ Á@Q BÀÇeÌVmË BÀÈ§Ì·i Á@N@Í ”N¨·i "A ½vÎ»Ë É@»l@Ä@¿ Ÿ O@Î@I Ó@v@³C

jÍf³ ÕÏq ½@· Ó¼§ ¹ÃG ÆÌ@¸@Í j@¿ÞA Å¿ ÕBrM B¿Ë ifN´¿
ÏVÖAÌY ÕBz³ ”@IË ÏÄÎI O»BYË

20

ÐBÍBña PjR·Ë Ï¿jU

17

19

¹Î¼¿ ¹ÃG Á@È@¼@»A ¾Ì´Í ÁQ

16

Á¼mË ÉÎ¼§

OÀ¤§Ë ÏNÈUË O°¼NaAË O°¼m ÏIÌÃg

Ï@Ä@§ Xj@°@MË ÏÄÀYjMË Ï@» j@°@¬@M ÆC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@Š 22 ¹ÎJÄI ¹Î»G ÉUÌMCË ºÌ°§ ÁÎ¤§Ë ¹ÈUË ¾Ý

ÏÄÀYjÍË Ï» j°¬Î» ½@UË l§ "A •G ¹I ÉUÌMCË ¹I ½@mÌ@MC ÏÃG
É@ÃH@¯

12

Ò¨UAjA ¾Ì´¨¿

28

ÒR»BR»AË ÒÎÃBR»A Ò¼Î»A Ÿ eËB@¨@¯ ÜG ÒIBUâA Ò¿Ý§ ÌÈ¯

25

27

ÁmB´»A B@IC BÍ fÀYC BÍ fÀŠ BÍ ¹MÌu Ý§DI

24

¾Ì@´@M

ÕB¸J»A ¹» j@z@Y ÆH¯ 26 ÏÄ§ Xj°Î»Ë ÏVÖAÌY Ïz´ÍË
ÂÝn»AË µÎ¯ÌN»A "BIË \ÎZu Lj‰

¾B@³ •B¨M "A ÆgHI ÓMÌ@A ÏÎ÷ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ÆB@· ÉIË LB‰ ÕB§e ÌÇË ÆBÀÎ¼m ÅI ½MB´¿ Å§ ÐËiË ½@v@¯
30

¾Ì´M \Jv»A OÎ¼u AgH¯ ÉI AÌ§fM ÆC PeiC AgH¯ `Ýv»AË ÅÍf»A ½ÇC Å¿ ½Ui fÄ§ ÉMfUË ÓNY

ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y Ü ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 32 Ñj¿ ÒÖB¿

31

29

34

D: ÕBÄn»A

5

B: ÌÈq Ó¼§ ; D: ÊAÌÈq Ó¼§

10

2

B y D om. ÒJZBI ... ¹ÃC Á¼¨N¯
6

B: ÊjÇÌVM

3

7

33

¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A

ÁÈ¯B¯ BNÎ¿ ËC ÆB· BÎY ÝMB´¿ Å¨»B¯ ¹»

B y D: ¡nJ»AË K·jA pÌ°ÃË

B: jÇf»A

8

4

B y D: ©°MjMË ÂBv°ÃÜA

9

B: ÕBÈJ»A PAg

B: ÉÄ§ ; D: fÄ§

Los siguientes apartados dan comienzo al capítulo XXXIII en el manuscrito B: ÒÎ§eÞAË eAiËÞA j·g Ÿ ÆÌR¼R»AË S»BR»A LBJ»A

PBÍjZn»A Ÿ •B¨M "A •G BÀÈI ½mÌN»AË PAjbnA PBIBVNnA Ò°Íjr»A

D add. ÒIBVNnA ÒÎ§eÞA |¨I j·g •G ©UjÃ

B: ½MB´¿ ÅIA ÆBÀÎ¼m

16

B add. ÉÎ¼§ if´Í B¿

19

B: Á¤§Ë

23

B y D om. ÏÄ§ `j°MË

26

B add. Ñj@@IG Âj@@a if@@³ Ì@@»Ë ¹@@§Ì@@¿e ¾l@@Ä@@M ÆC f@@È@@ƒ Á@@Q

29

B y D: •B¨M "A ÆgHI ÓMÌA ÉI ÓÎ÷ ÁÍj¿ ÅI ÓnÎ§ ÆB· Ðh»A K¼C OÄ· ÉÄ§ "A Ïyi BzÍC ¾B³Ë

\Jv»A ÑÝu f¨I ¾Ì´M

D: ÉÀÇe

11

12

34

ÉJ¼C O@Ä@· ½MB´¿

¹M Ýu Å¿ ²jvÄM ÆC ½@J@³ o@»B@U O@ÃCË

LBVNnÍ Á» ÆH¯ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y BÍ fÀu BÍ fYC BÍ j@MË BÍ ej¯ BÍ ÁÖAe BÍ ÁÍf³ BÍ

1

b

13

17

20

B y D om. Á¼¤¿ OÎI Ÿ

B y D: ¹¼¿

18

B: ÐeBÄM

15

21

25

A: ËC ; B add. BÈÄ¿ ÑfVm jaE Ÿ

A: jÍf³ ÕBrM B¿ Ó¼§ ¹Ä¸»Ë j¿ÞA Å¿ ÕBrM B¿ Ó¼§ ¹ÃGË

A: ÏN×Îña OÀ¤§Ë
24

31

14

B y D: ÏNUBY

22

A: ¹ÎJÃ

B y D: ÁmB´»A BIC BÍ ÐfÎm BÍ fÀYC BÍ ÐfÎm BÍ fÀŠ BÍ ÐfÎm BÍ

B y D om. ¹MÝu ... ÆC ½J³

27

32

D: ÕB@@¸@@N@@»A

B om. Ñj¿ ÒÖB¿

28

33

A: Ò@Î@ÃB@R@»A Ï@@¯ eËB@¨@@¯ ÜA
30

B y D: ÆC ÌÇË

B y D om. ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A

B y D: ÕB§f»A AhÇ BÄ» Âf´M f³Ë •B¨M "A ÕBq ÆG LBVNnN¯ BÈÎ¯ ÒÎv¨¿ Ü ÏN»A ¹NUBY ¾DnM ÁQ

226

Á@Q Ò¨À†A Ò¼Î» Å¿ Lj¬@A fÄ§ jÈñÎ¼¯ ÉÄ¿ É» 1 f@I Ü BÀÎ¯ ÊBÎÃe ËC ÉÄÍf» Lj@· ÉI ºj@M ËC j@¿C ÉÀÇC Å¿Ë ½@v@¯
BÍ "A BÍ ÊjMË Å¿ ÑfVm jaE Ÿ 3 ¾Ì´M jMËC AgH¯ ÑjaàA ÕBr¨»A Ï¼vÍ ÓNY Af@YC Á¼¸Í ÜË 2 ½@UË l@§ " É@n@°@Ã ±¸¨Í
ÉMif³Ë •B¨M "A ÆgHI Ïz´M ÉNUBY ¾DnÍË Ñj¿ ÒÖB¿ "A BÍ SÎ¬NmC ¹I 4 ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ Li
O@ÃB@· AgG $ ¾B@³ É@ÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ ÉÄ§ "A Ïyi Ðh@¿j@N@»A ÓnÎ§ Ï@IC ÂB¿âA cÎr»A Å§ ÔËiË

a

ÁÍj¸»A ÁÎ¼‡A "A ÜG É@»G Ü ¾Ì@´@M ÕB§f»A AhÈI AÌ§fMË ”N¨·i Ï¼v¯ pBÄ»A Å¿ f@YC fÄ§ ËC •B@¨@M "A f@Ä@§ ÒUBY ¹@»
6

j@I ½· Å¿ ÒÀÎÄ¬»AË ¹Mj°¬¿ 5 ÁÖAl§Ë ¹NÀYi PBJUÌ¿ ¹»DmC ”@B@¨@»A Li " f@À@‡A ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li "A ÆB@Z@J@m

# ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI 8 BÈNÎz³ ÜG 7 ÒUBY ÜË ÉNUj¯ ÜG BÀÇ ÜË ÉMj°« ÜG BJÃg Ï» ªfM Ü jq ½· Å¿ Ò¿Ýn»AË
ÑÝv»AË iB°¬NmÜAË 9 "A fÀYË Ò@Î@Ã xÝaHI ”N¨·i ÑÝu f¨I /fol. 118r./ ÉI AÌ§fÍ WÖAÌ‡A ÕBz´» ÕB@§e AhÇË

b

KÎ‰ BÍË PB¯j»A ÂB¤¨»A ÏÎŠ BÍË PBJÄ»A Xj‹ BÍË PBNr»A ©¿BU BÍ Á@È@¼@»A ¾Ì´MË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ó¼§
WÖAÌY ¹@»B@¿ B@ÍË PB@¿j@¸@»A Å@ÖAl@a \MB¯ BÍË PAÌÀm ©Jm ¶Ì@¯ Å¿Ë PBIj¸»A Xj°¿ BÍË PB@UB@‡A ÏyB³ BÍË PAÌ@§f@»A
¹´¼a ©ÎÀU Å§ ¹ÖBÄ¬NmBIË ÕÏq ½· Ó¼§ ¹Mif´I ¹»DmC ÕÏq ½¸I ¹À¼§ ¢BYCË 10 PAÌuÞA ¹¨Àm ©ÀmË ”¼ÖBn»A
ÆG 13 ¹MÌ§e LB BQÝQ ËC B¨Jm ÕB§f»A ij¸MË BÈÎÀnMË Ah·Ë Ah· ÏÇË

12

ÏNUB Ï¼§ eÌ@ƒ ÆC

11

ºf@V@–Ë ºf@À@Ë
•B¨M "A ÕBq

WÖAÌ‡A ÕBz´» É@I Ó§fÍ B¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Á¼§ ÒÄÍf¿ LB@I ÉÈUË •B@¨@M "A Âj· Ï¼§ ½×m ½@v@¯
É»Ì³ •G - ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇË ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ " \Jm  fÍf‡A ÑiÌm ¾ËC Å¿ PB@ÍE O@m

14

c

Cj@´@M ¾B@´@¯

ÅÀYj»A ÌÇ ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§ ÌÇ ÜG É@»G Ü Ðh»A "A ÌÇ  j@r@‡A ÑiÌm j@aEË  iËf@v@»A PAh@I ÁÎ¼§ ÌÇË - •B@¨@M
ÆG ¹»

18

LB ÉÃH¯ ¹NUBY j·h@MË

17

Ah· ËC Ah· Ðj¿C Å¿ Ï»

16

½¨UA Ah· ÌÇ Å¿ BÍ ¾Ì´M ÑiÌn»A jaE •G

15

 ÁÎYj»A

•B¨M "A ÕBq

1

B y D: fI Ü Bā ÊBÎÃe ËC ÉÄÍe Ÿ ÒIj· ÉI ¾lÃË j¿C ÉÀÇg Å¿ ÁÈz¨I ¾B³Ë

4

A om. ÂÌÎ³ BÍ

8

B: B@È@ÖB@z@³ Ï@¼@§ B@Ä@N@Ä@§A ÜG

5

D: ÁÖBÄ«

6

B: jÎa ; D: ”Y
9

7

2

B y D: ±¸N¨Í ÁQ

A: ºfË

12

B add. ÊeÌVm Ÿ

B add. `Ýu BÈÎ¯ BÄ»Ë Byi BÈÎ¯ ¹» ; D add. Byi ¹» ÏÇË

B y D: ÒÎÃË xÝaHI ”N¨·i ½vÎ¼¯ ÉNUBY Ïz´Í eAiC Å¿ B@z@ÍC Á@È@z@¨@I ¾B@³

"A f@À@Y f@¨@I ÊeÌ@V@m Ÿ ¾Ì@´@ÍË (B: B@È@Ä@¿ ÑfVm jaE) fVnÍ ÁQ (B: ½Î¼»A ²ÌU Ÿ)
11

3

B: ÏNUBY ÕBz´I Ï¼§ ; D: ÏNUBY Ï¼§

13

10

B y D: PAÌuÞA ©¿BmË

B y D: ¹» LBVNnÎ¯

14

B y D: ¾B@³ f@³Ë

Ah@Ç Å§ ÏÄ»DnÍ fYC ÆC O@Ä@Ä@£ B@¿ ¾B@´@¯ "A ¾Ì@mi ÉI (B: ÏÄvaC) É@v@a B@¿ waC Å§ ÉÈUË "A Âj·Ë K»B ÏIC ÅI Ï¼§ BÃÜÌ¿
Cj@³B@¯ ÒUBY "A ¾DnM ÆC PeiC AgG ¾B´¯ (B om. AhÇ ... B¿ ¾B@´@¯)
16

D: ½¨¯A

17

15

B y D: ÆEj´»A AhÇ B@Ä@»l@ÃC Ì@» •B@¨@M É@»Ì@³ Å¿

B: PBÍàA ÊhÇ µ ÁÈ¼»A ¹»DmC ÊAÌm AfYC Ah¸Ç ÆÌ¸Í Ü ËC Ah¸Ç ¾lÍ Á» ËC Ah¸Ç ÌÇ Å¿ BÍ ÁÈ¼»A ¾Ì´M

Ah· ÌÇ B¿ ÏI ½¨°M ÆC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u AfÀŠ ¹´¼a Å¿ ¹MjÎaË ¹JÎJYË ¹ÎJÃ ÊBË PB™j¸»A

18

B y D: LBVNnÍ
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Å¿ B@À@mA 2 ¹À¼§C ÜC BÈ» ¾B@´@M PE B@ÇB@MD@¯ 1 jvJM Ü ÓÀ§ ÏMf ÆB@· ¾B@³ "A ÉÀYi Á»Bm ÅI Ån‡A Ì@IC j@J@aCË
Á@¨@Ã O@»B@³ f@YC É@I ÐjJ… ÜË ¹@»g ÏÀN¸M

3

¾B@´@¯ Á¨Ã É@» O@»B@´@¯ ºjvI ¹Î¼§ "A ejÎ¯ BÈI ”Î§fN¯ •B¨M "A ÕBÀmC

ej¯ O@¼@¨@°@¯ 6 ¹ÈUË É@I ÏZn¿A Á@Q 5 É@I ½@UË l@§ "A Ï§eAË ÕBÀn»A •G BÀÈÎ¨¯iAË ¹@Íf@Í ÏñnIA BÈ» ¾B@³Ë 4 BÈÀ¼¨¯
ÉMjJaCË 8 OID¯ ÉÀ¼¨M ÆC Ó¼§ ÝÍlU ÜB¿ BÈÎ¼§ ~j§Ë BÈÄ§ KÇg ÁQ BÀÖB³ BbÎq BÈÍfÍ ”I OÍCj¯
Cj³A É» O»B³ Á@Q ÁmÜA |¨I Óz¿ f@³ O@»B@´@¯ BÈ»ËC
13

BÈ» Cj@´@¯ fÍf‡A ÑiÌ@m Cj@³A

11

ÉI ÉMjJaC ÁQ ÁmÜA ÒÎ´I

12

10

7

BÇjvI BÈÎ¼§ "A

É@» O@»B@´@¯ 9 ÏIÞ BÈMÌ¿ f@Ä@§ É@I

Ïz¿ f³ O»B³ BÇjaE Å¿ ®j¯ BÀ¼¯ Cj´¯ jr‡A ÑiÌm jaE

ÆC OÄÄ£ B¿ ¾B´¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi É@I É@v@a B¿ ÕBÀmÞA waC Å§ ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi Ï¼§ ½@×@mË

a

Á»B§  •B¨M É»Ì³ •G fÍf‡A ¾ËC Å¿ PBÍE O@m Cj´N¯ ÒUBY •B¨M "A ¾DnM ÆC PeiC AgG ¾B@³ ÁQ ¹»g Å§ ÏÄ»DnÍ f@YC
Å¿ BÍ ¾Ì´M ÁQ ÑiÌn»A jaE •G  ½JU Ó¼§ ÆEj´»A AhÇ BÄ»lÃC Ì» •B@¨@M É»Ì³ Å¿ jr‡A ÑiÌm jaE Å¿Ë  iËfv»A PAhI
Âf´M BÀ· Ah· ½¨¯A Ah· ÌÇ
ÁÎ¤§ Á@« Ÿ Ò¼Î» PAg OI ¾B@³ ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi Ï@»gB@r@»A Ån‡A Ì@IC

cÎr»A ÌÇË ÕBÎ»ËÞA |¨I ÕB§e Å¿Ë

14

b

Ï@Ä@N@Yj@Ë ÒÎv¨AË Ò¼°¬»AË ÑÌÈr»A /fol. 118v./ Ï@I OBYCË Ò§Bñ»AË fÎYÌN»BI Ï¼§ O@Ä@Ä@¿ ÏÈ»G ¾Ì@³C ÆC O@À@È@»B@¯
ÂÌv¨A 18 ÕAfÃ ¹ÍeBÄÍ ÌÇË ÔÌÈ»A ÉÀ´N»AË 17 ÂÌÀ¬¿ ÂÌÀÈ¿ ÆËlŠ 16 ÂÌ¼¤¿ ºfJ§Ë ÒÀ¼¤¿ ÏÈ¯ 15 Á¼¤»A j Ÿ o°Ä»A
OJVNmA BÀ· É» OJVNmB¯  ”B¤»A Å¿ OÄ· ÏÃG ¹ÃBZJm OÃC ÜG É»G Ü  ¾Ì´Í ÌÇË ÓN¿ ÅI oÃÌÍ ºfJ§
23

¹¼A OÃC ¹ÃH¯ ÆBÄ‡AË 22 ±ñ¼»A iBVqC Ï¼§ OJÃCË

25

µ@‡A ¹@»Ì@³Ë O@¼@³ O@ÃC ¹@ÃH@¯ ¹@I Å@¿E Å@ ºf§Ë ±@¼@b@–
26

28

21

ÑfYÌ»AË fÎYÌN»AË fÍj°N»A ½Š Ÿ
24

20

19

pÌJZA

Ò@J@Z@A l@¨@I ÏÃf@ÇAË É@»

ÜË ¹@» ¹Íjq Ü ºfYË OÃC ÜG Ï» oÎ»Ë ÆBÄA ÆBÄ‡A

Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË  ”Ä¿ÛA ÏVÄÃ ¹»h·Ë Á¬»A Å¿ ÊBÄÎVÃË É» BÄJVNmB¯ 

AjUBM ÆC ÉN»Bmi Ÿ ÐjÎr´»A ÆËjÇ ÅI ÁmB´»A ÌIC ÂB¿âA ÆC ¹»gË jÎJ¸»A ÉIBN· Ÿ 27 oÍieG ÅI fÀŠ ¾B@³Ë ½@v@¯

c

ÏÄ¼È¿A É» ¾B@´@¯ PÌÀ¼» DÎÈM É» ¾B@´@¯ É¼N³ w¼»A eAiC Ò@QiB@Y ÅI f@Ík ÉÃDI oÍieG ÅI fÀŠ ÊBÀmË ÁmB´»A ÌIC ÉÎÀnÍ Á@»
AhÈI Ó§eË ”N¨·i Ó¼uË fÍk DyÌN¯ 29 ÉMÝu É¨°ÄÍ Á¼¯ ºjÎ« BÀÇÝu f³ PBÈÎÇ w¼»A É» ¾B´¯ ”N¨·i Ï¼uC ÓNY
1

B y D: (B: BÎÀ§) ÑBÎÀ§ ÑÜÌ¿ ÏMfV»

3

B om. ¾B´¯ ... O»B´¯

7

B y D: BÈÄÎ§

12

4

8

B om. BÈ¼¨¯

5

B y D add. ¾B³

A om. Óz¿ f³ ... ÁmÜA |¨I

13

D, donde (v. página anterior, nota 14).

9

A: ÁmÜBI

14

B y D: ¾B³Ë

22

B y D: ±@ñ@¨@»A

26

D om. Á¼mË ... Ó¼uË ; B: ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI

29

B: O×q B¿ ½¨¯C ÐfÍ Å¿ ¹v¼„ Á» BÄÈÇ ¹MÝu ÆG ¾B³Ë w¼»A ¹ZyË

23

B: "A

10

B y D: ¹ÈUË Ó¼§ (B: Ï¸ÍfÎI) B@È@I

A y B om. É»

11

B y D om. BÈ»

La siguente narración se encuentra anteriormente en los manuscritos B y

B om. ÂÌÀ¬¿

19

6

B: É@I Ï»G

17

18

B: PAhI

B: ¹NÀ¼§ ÆG BÈ» ¾B³Ë ÂBÄA Ÿ PE BÇBMD¯ ; D: ¹NÀ¼§ ÆC PE BÇBMD¯

2

B y D: ¹ÎJÃ

20

24

15

B y D: BÍBñˆA

B y D: ¹MByj ÏÄ´¯ËË

B y D: O@n@»Ë

21

25

27

16

B y D om. ÂÌ¼¤¿

B y D om. ÑfYÌ»Ë ... ½Š Ÿ

B y D add. ”@¼@ÖB@´@»A ¶f@uC O@ÃCË

A add. Ï¿kiAÌˆA

28

B: jÎaBM
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4

¹»DmC ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ¹ÈUË iÌ@Ä@I 3 ¹»DmC fÍjÍ B@ ¾B@¨@¯ BÍ 2 fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ eËeË BÍ 1 ÕB§f»A

¹Mif´I SÎ¬¿ BÍ ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ 5 ÕÏq ½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A
Ü ÐeBÄÍ ÌÇË ~iÞA |·jÍ ½J³C f³ piB°I AgGË ÉIjzÎ» ÉNIjY ©¯j¯ ÉÎ¼§ w¼»A ½J³C 6 ÁQ PAj@¿ 3 É@I Ó§e 3 ÏÄR«A
ÁQ ~iÞBI ¡@´@m Ó@N@Y ÉNIAe Ó¼§C Å¿ ÉÃgA Å¿ É§juD¯ BÈI ÉIjz¯ ÒIjY ÊfÎIË ½J³C f@³ piB°»A ÔCj¯ O°N»B¯ 7 É¼N´M
¾B@³ Á@Q É@¼@N@´@¯ piB°»A ÉÎ»G ©Uj¯ 8 Af@YC ½@N@³C Ü ÏÃG f@Ík É@» ¾B@´@¯ É¼N³D¯ ÉÎ»G Âf´M fÍk BÍ É» ¾B@´@¯ fÍk Ó¼§ ½J³C

9

ÑjA PÌ§e BÀ¼¯ Ò¨IBn»A ÕBÀn»A Ÿ OÄ·Ë BÃC O¼³ ²Ì@È@¼@A AhÈ» Å¿

10

¾Ì@´@Í ½ÍjJU AgH@¯ •ËÞA ÑjA PÌ§e B fÍk BÍ

ÜG É@I PÌ@§e B@¿ ½@R@– f@YC AÌ§fÍ Ü É@ÃC f@Ík B@Í Á@¼@§AË ¹N×U ÒR»BR»A Ñj@A PÌ§e B@À@¼@¯ BÎÃf»A ÕB@À@m Ÿ O@Ä@· ÒÎÃBR»A
BÍ É@» ¾B@´@¯ jJˆA Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi jJaCË Ò@Ä@Íf@A •G fÍk ©@Ui BÀ¼¯

¹» KÎVNmC B@¿ ½R¿ É» KÎVNmC

11

ÕBÀmÞA oÍieG ÅI fÀŠ ÉÎ¼§ LÌ@IË Ó@ñ@§C É@I ½@×@m AgGË LBUC ÉI Ó§e AgG Ðh»A Á@¤@§ÞA ÁmÜA "A ¹@Ä@´@» f³
14

17

”N¨·i Ï¼vM

16

ÉÄ§ Xj‹ ±Î·Ë j¿C ÒJ³B§ Á¼¨M ÆC PeiC AgG

ºifu ¹@» `jrÃ Á»DI ÒR»BR»AË ÆÌNÍl»AË ”N»BI ÒÎÃBR»AË

iB@J@†A l@Íl@¨@»A eËeÌ@»A Á@Íj@¸@»A ½Î¼†A
ºAÌ@m ÉNUB‡

24

21

Lj»A •G

f@ Á@» Ðh»A jñzA ½ÖBn»A

23

20

13

fÍk

Ò¸Ö ÝA ªl§lM Ðh»A

ÒJÎV§ ÑiBbNn¿ "AË Ò¿Ì»BY ÉÎ¯ j·gC ½v¯

b

ÓZz»AË fÀ‡BI •ËÞA PBÀÎ¼nM TÝRI ÑjaàA ÕBr¨»A f¨I

18

½³Ë fÀ‡BI ÒmeBn»A ŸË O»l»k AgGË fÀ‡BI Òn¿BˆA ŸË

15

Á¼§C "AË

12

19

if´»A Ò¼Î» Ÿ ÊBÄ»lÃC B@ÃGË fÀ‡BI Ò¨IAj»A ŸË ÆEj´»A ÂC f¨I

Ñ ÕEj@I Ÿ K@N@¸@M ¹M Ýu Å¿ /fol. 119r./ O@«j@¯ AgH¯ f@YC "A ÌÇ

oÖBJ»A XBNZA ½Î»h»A jÎ´°»A fJ¨»A ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯

22

ÊfJ§ Å@¿ jJ¸NA

j@Íf@³ BÍ ÐÌ@³ BÍ ÁÍj· BÍ ÏÄ« BÍ Ï@Y BÍ "A BÍ Li BÍ ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A BÈÎÀnÍË Ah·Ë Ah· ÒUBY ¹Ä¿ K«jÍË K¼ñÍ
¹n°Ã É@I OÎÀm
1

25

¹» ÌÇ ÁmA ½¸I ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A Ah@·Ë Ah@· ¹Ä¿ K«jÍË K¼ñÍ ”@¸@n@A jÎ´°»A ±Î¨z»A ºf@J@§

A: B@Í ¾Ì@´@M Ò¸Ö ÝA ªl@§l@M Ðh»A ÕBÀmÞA jÎJ¸»A ÉIBN· Ÿ •B¨M "A ÉÀYi Ï¿kiAÌˆA oÍieG ÅI f@À@Z@ ÉÎ¼§ ÊÌ@Ä@Í ÕB§f»A Ah@ÇË

¹ÈUË iÌÃ Ý§ Å¿ BÍ ÂBzÍ Ü Ðh»A ¹¼AË Ðh»A ¹¼AË ÂAj@M Ü Ðh»A Ñl¨»A Ag BÍ fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ eËeË
Ôj@aC ÒÍËi ŸË j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó@¼@§ ¹@ÃG ÏÄR«A SÎ¬¿ ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ¹@qj@§ ÆB@·iC
3

D: ¹»DnÃ ; B add. ÁÈ¼»A

7

B add. "A Ëf§ BÍ

4

8

B: µË ; D om. ¹»DmC

B: É¼N³C Ü

9

5

2

B add. OÃC ÜG É»G Ü

B add. f@Î@¨@¿ BÍ Ùf@J@¿ BÍ
6

B: ÉÖB§e Å¿ ®j¯ BÀ¼¯

A: iBÃ Å¿ ÒIjY ÊfÎIË pj¯ Ó¼§ ¾lÃ f³ piB°I AgGË Ò¨´¨³ ²ÌÈ¼A AhÇ ©Àn¯

É» ¾B³Ë É¼N´¯ ²ÌÈ¼A ½N³ eAiC Ðh»A Ðej¸»A Ó¼§ ½J³D¯ ; B add. piB°»A É» ¾B´¯ ¹I Ï¼§ •B¨M "A Å¿ Ðh»A OÃC Å¿ fÍk É» ¾B´¯
f@Ík B@Í Á@¼@§A Ò¸Ö ÝA Å¿ ÏÃG fÍk BÍ
12

14

10

A: ÔeB@Ä@¯ ; B add. Ò¸Ö ÝÀ¼»

11

A: Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³Ë ÊjJa Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A fÍk jJaD¯

13

A: É@N@J@UC ÜG ¹@ÖB@§e ½R–

A om. Ò¸Ö ÝA ... ÉÎ¼§ LÌ@IË

Los manuscritos B y D invierten el orden de los dos siguientes apartados (v. Tabla de concordancias).

15

B y D: •B¨M "A ÕBq ÆG ÒZÎZu PAiBbNmAË (B: ÒÎ§eC) PB¿Ì»BY

18

B y D: Ó@Z@z@»A ÑiÌmË LB@N@¸»A ÂD@I

20

B add. ½Î»h»A fJ¨»A Å¿

24

D om. f

25

21

19

16

B y D: ÉÄ¿ XËjˆA

17

B y D om. ”N¨·i

B y D: LB@N@¸»A ÂC f@¨@I if´»A ÑiÌm Ò¨IAj»AË `j@r@Ã Á@»C Ò„B°»BI ÒR»BR»AË

B: Ó@»Ì@A •G ; D: Á@Î@¤@¨@»A Li •G

22

B: fÄ§

a

23

A add. jÎ´°»A

D om. ¹»

229

B@Uj@¯ Ðj@¿C Å¿ Ï@» ½@¨@ƒ ÆC ºf@Ä@§ K@Î@¬@»A Á@¼@§ Ÿ ÉI Pj@QD@N@mA ËC ¹@´@¼@a Å¿ fYC ÉNÀ¼§ ËC 1 ¹@IB@N@· Ÿ É@N@»l@ÃC ËC
ÆB@Î@IË 3 ¹Î»G ÒÀYiË ÒJŠ ËC ±ñ§ ËC ¹Î¼§ K¼³ ¾B@J@³G Å¿ O×q B¿ j·hMË ÏNUBY Ïz´M ÆH¯ BÎ¯Bq B@ÃB@Î@IË 2 BUj‹Ë
6

ÉÍÌñMË KÎ j·g ÆBJ» Bv ¹IBN· jbJM ÁQ 5 ÉN³Ë ÆBÎIË Êj¿C ÒJ³B§ Ó¼§ ²Ì³Ì»A PeiC ÆGË 4 ÉÀÈ¯ ¹Î¼§ K¨u B@¿

a

Ó¼§ O¨JË Ï@miB@¯ K@v@³ ÒJ¨U Ÿ Ñ ÕEj@J@»A O@¼@¨@U ÆGË iBU ÕB¿ Ÿ Ñ ÕEj@J@»A Ï@¿j@M Á@Q fÍfU ÂBa |ÎIC ©ÀrI É¨ÀrMË
Ò¨J†A KJnMË fMË ËC Ñj@V@q •G BÈñIjMË µ@Î@QË ¡ÎbI ¢ÌIj¿ BÈ§B³ Ÿ ÒMÌ¨Ä¿ ÒJ¨†A ÆÌ¸Í |ÎIÞA ©Àr»BI ÒJ¨†A Á¯
ÑiBÈ Ó¼§ ÂBÄMË ¹mCi fÄ§ É¼¨ƒË ÕB¿ ÕBÃG Ÿ BÈ¨zM ÆC BzÍC AhÈ»Ë ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ OÍjUC ¾Ì´MË ÐiB†A ÕBA Ÿ
ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË K¼ñM B¿Ë ¹NUBY ¹» ½R™ ÉÃH¯ ÕÌyËË
ÒÎ§eÞA Å¿ AjÎR· O@ÍCi ¾B@³ É@ÃC •B@¨@M "A ÉÀYi Ï@ÃAËj@Î@´@»A f@Ík Ï@IC Å@I "A f@J@§ Å§ ÐËjÍ ÕB§f»A AhÇË ½@v@¯
8

b

Ï@n@ÃÌ@N@»A ¶B@Z@mG Ì@IC ÉÎ´°»A cÎr»A ÆB@· Ðh@»A ÌÇË ÕB§f»A AhÇ Å¿ Á¤§C ÜË ÒIBUâA Ÿ ªjmC OIjU ÜË OÍCi BÀ¯
7

ÉÃÞ ÉÄvÎ¼¯ ÉÎ¼§ ±@³Ë Å@À@¯
fÇBq BÍË

13

10

KÖAÌÃË fÖAfqË KÖBv¿ ½·Ë 9 ÐeB§ w@» ½· Ó¼§Ë j@ÖB@U ÆB@ñ@¼@m ½· Ó¼§ ÉI AÌ§fÍ

ÔÌ¸q ½· ©yÌ¿ BÍ

Á@Î@ÇAj@IG ½Î¼ˆAË f@À@Š

12

ÁÈ¼»A ÕB§f»A AhÇ ÌÇË \ÎZu Lj‰ ÉÃÞ

Ó°ñv¿ BÍË ÓmÌ¿

16

15

ÏŒ BÍ ÒÎ¼I ½· Å¿

14

11

”@´@N@A jÎ« ÉI ªfÍ ÜË xAÌ@ˆA ÕB§e

ÕBq B¿ ±@qB@· BÍË ÒÎ°a ½· Á»B§ BÍË ÔÌŒ ½·

KÍj¬»A ÕB§e ÉN¼ÎY O@¼@³Ë ÉMÌ³ O°¨yË ÉN³B¯ Pf@N@qA Å¿ ÕB§e Ï@È@»G BÍ ºÌ@§eC ”¨ÀUC ÁÈÎ¼§ Ò¿ÝmË "A PAÌ@¼@u
Å¿ BÄI ¾lÃ B¿ ±r·A ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ

18

OÃC ÜG É»G Ü OÃC ÜG ÉI B¿ ±r¸» f Ü Ðh»A

17

LËj¸@A ²Ì@È@¼@A µÍj¬»A

ÕÏq ½· Ó¼§ ¹@ÃG 19 ”@B¨»A Li BÍ Af@YAË ÆB@· ÆG ÆÝ@¯ ËC ”@B@¤@»A ÂÌ´»A ÕÜÛ@Ç Å¿Ë ÁÎUj»A ÆBñÎr»A BÃËf§Ë ºËf§
Ü ÁÖAe BÍ

21

¹» Õf@I Ü ÙeB@I BÍ Á@È@¼@»A

20

"A BÍ ÊBQÌ«AË "A BÍ "A BÍ "A BÍ ÊBQÌ«AË ÊBQÌ«AË /fol. 119v./ ÊBQÌ«AË jÍf³

¹»DmC AfYAË BÈ»G OÃC ÜG É»G Ü Ðh»A "A

22

OÃC ÁÈ¼»A OJn· B– o°Ã ½· Ó¼§ ÁÖB³ BÍ ÓMÌA ÏÎŠ BÍ Ï@Y BÍ ¹» eB°Ã

1

D: ¹JN· Å¿ ÕÏq Ÿ

4

B: •B¨M "A ÕBq ÆG ¹»g •G µ¯ÌM ¹ÃH¯ ¹Î¼§ K¨u B¿

6

B om. É@ÍÌ@ñ@MË ; El resto del apartado en B y D dice así: fÄ§ É¼¨ƒË ÕB@¿ ÉÎ¯ ÕB@ÃG Ÿ É¨zMË |ÎIC ©ÀqI ÉÎ¼§ ©ÀrÍË

2

D om. B@Uj@‹Ë B@Uj@¯ ; B add. ÏNUBY Ï» ”IË
5

3

B y D om. ¹Î»G ... K¼³ ¾BJ³G

B y D add. ¹»g jÎ« ËC ÒJŠË ±ñ¨I LÌ¼´»A ¾BJ³G ËC

•B@¨@M "A ÆgHI ÉNJ¼ f@³ B¿ ¹» ½RÀNÍ ÉÃH¯ ÂÌÄ»A ¹Î¼§ (B: ÏMDÍ) ¹¼nÍ ÆC •G ¹NUBY Ÿ ¹@»B@I ½¨ƒË ÑiBÈ Ó¼§ ÂBÄMË ¹mCi
iÌbJI) ÊjbJM ÆC f¨I |ÎIC ©ÀrI ÒJ¨†A Á¯ Ó¼§ oÀAË ÏmiB¯ Kv³ ÒJ¨U Ÿ ÉNJN· B¿ ½¨UB¯ ÒJZÀ¼» BÇjÎvM ÆC PeiC ÆGË
f@Ä@§ ) ½@³Ë ÕB@A ©@¿ ÒJv´»A KJmË ÐiB@†A ÕB@ Ÿ (B add. ÒJv´»A ¹¼M µ¼ñM Á@Q) ¡ÎbI Ò@J@¨@†A ¡IiAË (B add. ÒZÖAj»A K@Î@
½vÍ ÓNY iAj³ É» j´Í Ý¯ ÕB@A AhÇ (B: ÆBÍjU ½R¿) ÆBÍj ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ •G ÆÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ BÍ ¹J¼³ OÍjUC (B add. BÈÎ¿i
(B: ¹ÎMDÍ) ¹Î»G

7

B y D: AjÎR· OIjU ¾B@³ ÉÃC É@Ä@§ ÔËi B@ā ÉÄ§ "A Ïyi ÏÃAËjÎ´»A f@Ík ÅI fÀŠ ÌIC ÉÎ´°»A ¾B@³Ë

Ò·jI Á¤§C ÜË ÒIBUG ªj@mC OÍCi B@À@¯ ÒÎ§eÞA Å¿
11

B y D: Ó´N@A j@Î@« É@I AÌ§fÍ ÆC Ï@¬@J@Ä@Í ÜË

15

B y D: ÏVÄ¿

19

B y D: Ah·Ë Ah· Å¿ BÄI ¾lÃ B¿ ±r·A

21

B: fIÞA ÐfIC BÍ

16

8

B om. ÏnÃÌN»A

12

A om. Á@È@¼@»A

B: Ó°ñv¿ Ë ; A om. Ó°ñv¿ BÍË

22

20

17

9

13

A om. ÐeB@§

B: j@¸@q

B add. jñzA

10

14

18

B y D: ¾kAÌ@Ã

B y D om. ÕB@q B@¿

B y D om. OÃC ÜG É»G Ü

B y D: "A BÍ (¹I) ÊBQÌ«AË "A BÍ (¹I) ÊBQÌ«AË "A BÍ (B: ¹I) ÊBQÌ«AË

B y D om. OÃC ÁÈ¼»A
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c

BÍ ”¨ÀUC ”À¼n@AË f@»Ì@»AË ¾BÀ»AË f@n@†AË ½ÇÞA ŸË Ñj@aàAË 1 BÎÃf»A Ÿ ÒÎ¯B¨»AË Ì@°@¨@»AË Å¿ÞA PB¿BN»A PBÀ¼¸»BI
B¿ ½·Ë jyË ÁÇ ½· Å¿ ÏI ¾l@Ã B¿ ±r·AË ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NVÀYjI ÏÄÀYiB¯ jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG ”B¨»A Li
É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË fÖB´¨»A Ÿ fÖAÌ°»B¯ •B@¨@M "A Ÿ ¹NÎÃ Ån„Ë 3 ÝÎÀU BuÝa ÏÄv¼aË 2 PeiC
4

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË Á¼mË ÉJZuË

jmË ÂÌ³j¿ ÕBÀ¼¨»A iËfu `AÌ»C Ÿ ²Ëj‡A jm ÆC ÉÖBÀmC iAjmC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A ½@v@¯

a

LÌ@¼@³ ¶B@¯E Ÿ jÎbnN»A j@mË ÆËl@‹ ÕB¿f´»A l@Ä@· ÑjÎ¤Y Ÿ ÕBÎÀÎ¸»A j@mË ÂÌ@mj¿ ÕBÀ¸‡A iB¸¯C ±ÖBZu Ÿ ÕAj@mâA
Êh@Ç Á@È@¯B@¯ kÌ@Ä@¸@¿ `AËiÞA ÕB@À@m tj@§ Ÿ ÂÝ¸»A j@mË kÌ@¿j@¿ ÕBÎJÃÞA Ò¼Îz¯ ÑEj@¿ Ÿ ÕBÀmÞA jmË ÆÌ@Ä@¸@¿ ÕBÎ»ËÞA
ÏÃBRAË ÒÎ³Ëh»A ÏÃB¨A Å¿ j¯AË ¥ l°M ÒÎJÇÌ»A ²iB¨@AË ÒÎ°r¸»A ±ÖBñ¼»AË ÒÎmf´»A PAiBqâAË ÒÎqj¨»A PAiBJ¨»A
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÒÎ³Ìr»A
BÇfÄ§ ±´M ÒÍBÈÃË ÉI f¨vM ÒÎÃBYËiË ÉÎ¼§ Ï´MjÍ BUAj¨¿Ë ÉÄ¿ ½afÍ B@IB@I ÕBÀmÞA Å¿ Á@mB@I ÑÌ§e ½· ÆC Á@¼@§AË

b

ÒIBUâA O@¼@V@§ ÆG O³Ì»A ¹»gË Ò¸Ö Ý@A ¹¼M Ðf@ÍC Ó¼§ XAj@¨@A ¹@»g Å¿ ¾l@Ä@MË LBJ»A ¹»g Å¿ ÒIBUâA Xj…Ë ÑÌ§f»A
O@ÃB@· B@ É@ÃC ÕB@v@YâA K@MAj@¿ Å¿ Á@¸@³kiË ÕBÀmÞA µ@ÖB@´@Y "A Á¸À¼§ AÌÀ¼§A 5 ¹@»g Á@È@¯B@¯ PB§Bn»A Å¿ É¼R¿ Ÿ ËC

c

½@ÇÞ ÕB@v@YâA Ó¼§ Ò@J@Mj@A ÆB@Ä@†A KMAj¿Ë ÆBnYâA ÂB´¿Ë ÆB@™âA ÂB´¿Ë ÂÝmâA ÂB´¿ PB¿B´¿ TÝQ ÒÎÄÍf»A PB@¿B@´@A
µ¼bN»AË ÂÝmâA ÂB´¿ Ÿ µ¼¨N»A BQ ÝQ ÕBvYâA ªAÌÃC 6 OÃB· BË ÆBÄN¿ÜA ÒÄUË TAjÎA ÒÄUË ¾BÀ§ÞA Ò@Ä@U BQ ÝQ ÅÍf»A
B@È@Ä@¿ Á@mA ½@· iB@QE ¹»Bn»A K¼ñÍ ÆC ÌÇ ÂÝmâA ÂB´¿ Ÿ µ¼¨N»BI BÇÚBvYH¯ ÆBnYâA ÂB´¿ Ÿ µ´ZN»AË ÆB™âA ÂB´¿ Ÿ
9

d

É@MAiÌ@ñ@¯ ÉÀ¼Y ŸË ÒÎÃBÀR†AË ÒÎÃBn°Ä»A 8 ÉMDrÃË ÉM ÜBY 7 ©ÎÀU ŸË É@ÖAl@UCË ÉÖBz§C ËC ÊAÌ@³ ©ÎÀUË ÉÃfIË Én°Ã Ÿ

j¸r»BI ÂB¨ÃÞA Ò¼IB´À· É@I µÎ¼Í B@– jQC ½· ½IB´Î¼¯ BÇiBQEË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂB¸YC Å¿ ¹»g ©ÎÀU ÔjÎ¯
12

~Aj§ÞA j@m ½Š ÏÇ ÏN»A ¾BÀ§ÞA Ò@Ä@U

11

10

ÉMAiÌÈ ªAÌÃCË

O„ ½afÍ ÕBvYâA Êh@Ç ½R¿Ë /fol. 120r./ ¹»g j@Î@«Ë jJv»BI BÍÝJ»AË

"A ÆB@Z@J@m BÈmAj« ÆCË ÆB¨Î³ B@È@ÃD@I ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIG BÈÄ§ jJaC ÏN»A ÏÇË ÒÎ³BJ»A ÒNIBR»A ÆBÎ§ÞBI Ò¼ÖAl»A
BÈ¿ÌÈ°¿Ë BÈÎÃB¨¿Ë ÕBÀmÞA ÊhÇ µÖB´Y •G ÒÎÃBYËj»A `Ëj»A ©¼ñN¿ ÆÌ¸Í ÆB™âA ÂB´¿ Ÿ µ¼bN»BI BÇÚBvYGË " fÀ‡AË
¹»g ÆÌ¸Í SÎ # •B¨M "A ¶ÝaDI AÌ´¼… $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì³ Å§ ÉI jJaC B¿ Ì

13

BÈÄ¿ ÁmA ½¸I µ¼bN»AË

Ò@Ä@U 16 µ¼bN»A AhÇ ½afÍ ÕBvYâA Ah@Ç 15 ½RÀJ¯ ÁmÜA ¹»g Å§ ½¨°ÄÍ B@¿ ÉÄ§ ½¨°ÄÍ ÐC ÁmÜA ¹»g Å§ ÌÇ 14 µ¼bN»A
BÈÎ»G iBrA ÏÇË ¹¼A Á»B§ Å¿ PÌ¸¼A Á»B§ Ò»lÄ– BÈÄ¿ ¾lÄNA BÈÄBI ÏÇ ½@I •ËÞA Ò@Ä@†A Å¿ Ý§C ÌÇ ÏN»A TAj@Î@A

1

B y D: BÎÃf»AË ÅÍf»A Ÿ ÒÀÖAf»A ÑB¯B¨@AË ÒÎ¯B¨»AË

”B¨»A Li BÍ "A

4

2

B y D: Ah·Ë Ah· Å¿ ÏI ¾lÃ B¿

El resto del capítulo se omite en D. B omite el siguiente párrafo.

3

5

donde el siguiente apartado se encuentra en su capítulo XVI (v. Tabla de Concordancias).
7

B: ©¿AÌU

13

8

B: ÉMBnÎ¿Ë

A: BÈÄ¿ ÌÇ µ¼bN»AË

14

9

B: ÉMAiÌñM Ò¼@Y

B: µ¼bNA

15

B: ½RÀN¯

10

B: ÉMAiÌÈ£
16

11

B om. O„

B add. BÍ "A BÍ "A BÍ
Retomamos el ms. B,
6

B: OÃB· ÂjU Ü
12

B: ~Aj«ÞA

B: µ¼bNA
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e

TiË iB@Ä@»A ½@aeË PB@¿ AgH@¯ iB@Ä@»A Ÿ É»lÄ¿Ë Ò@Ä@†A Ÿ É»lÄ¿ É@»Ë ÜG f@YC Å¿ Á@¸@Ä@¿ B¿Ë $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É@»Ì@´@I
LÌ@Qj@Í ÅÍh»A ÆÌQiAÌ»A Á@Ç ¹@×@»ËC  AËj@³B@¯ ÁNÎ×q ÆGË iBÄ»A ½ÇC É@»l@Ä@¿ TiË Ò@Ä@†A ½@aeË PB@¿ AgGË ÒÄ†A ½ÇC É@»l@Ä@¿
jÈ£Ë ¹I 2 ÂB³ BÀ§ ªÝÜAË 1 ¾Ì´Ä»BI ÆÌ¸Í ÆBnYâA ÂB´¿ Ÿ µÎ´ZN»BI BÇÚBvYGË #  ÆËf@»B@a BÈÎ¯ Á@Ç pËej@°@»A
Á¼§C "AË BÈÃBÎ§CË 3 BÇiBNmC KZNnÍ ÒÎ´‡A Ñjz‡A iBÄNmAË TËf‡A ÒÎÀnM ÒÎÀnN»A ÏÃB¨AË iÌv»A Å¿ ¹Î¯
j¨q
Ï@ÃAj@Í o@Î@»Ë Ðj@Çe ÔiC SÎZI

É@YB@Ä@U ½@¤@I ÐjÇe Å§ PjNnM

ÏÃB¸¿ ÅÍie B¿ ÏÃB¸¿ ÅÍCË

Pie B¿ ÏÀm B¿ ÂBÍÞA ¾DnM Ì¼¯

ÑÝv»A ÉÎ¼§ É@»Ì@´@I BÈÎ»G iB@r@A 4 KÎ¬»A j@@m ½@Š ÏÇ ÏN»A ÆBÄN¿ÜA Ò@Ä@U µ@¼@b@N@A ½afÍ ÕBvYâA Ah@Ç ½@R@À@¯

a

ÆG  •B@¨@M É@»Ì@´@I ÑiBqâA BÈÎ»G BzÍCË # j@r@I K@¼@³ Ó¼§ j@ñ@a ÜË O@¨@À@m ÆgG ÜË PCi ”@§ Ü B@¿ BÈÎ¯ $ ÂÝn»AË
PÌ@¸@¼@A µÖB´Y •G AÌ´MjÍ Á» \»Bv»A ±¼n»A ÆC ©¿ O@¼@³  ifN´¿ ¹Î¼¿ f@Ä@§ ¶f@u f¨´¿ Ÿ jÈÃË PB@Ä@U Ÿ ”@´@N@A

b

•B¨M "A KÇAÌ¿ Å¿ 6 ÊjÍ B Á¤§C É¿B´¿ 5 µYC Ÿ ÁmA ½· K¼´ÄÍ ÆC •G ÕBÀmÞBI µ¼bN»A µÎ´ZNI ÜG PËjJ†A KÖBV§Ë
ÁÈ» PeB@§ ÕBÀmÞA AÌ¼À· AgH@¯ ÉN´Î´Y Êh@È@¯ Ò°ÖBñ»A ÊhÇ ÆBn» Ó¼§ Á¤§ÞA 7 ÁmÜA O@¨@À@m B@À@È@¿Ë Á@¸@‡A ±@ÖB@ñ@»Ë
PAh»A ÁmA Ÿ 8 ÆÌ@°@v@Í ½I µ¼b¼» ÉÃÌ¸¼nÍ ÁmA ÁÈ» Ï´JÍ Ý¯ PBÍB¬»A ÕB@È@N@ÃAË PB¿B´A ¾BÀ· Ÿ ¹»gË B¿B@¤@§ ÕBÀmC
OÃB· ÆGË ÂjU Ü ÁQ  ÆÌJ¨¼Í ÁÈyÌa Ÿ ÁÇig ÁQ "A ½³  •B@¨@M ¾B@³ j¿ÞA ©³Ë 9 ÉIË "A ÌÇË µ¼bN»A Ò´Î´Y ÌÇ Ðh»A
PB@¿Aj@¸@»A ÙeB@J@¿Ë LÌ¼´»A ÑiBÈñI Ò¼uÌ¿ /fol. 120v./ 10 B@ÇiAÌ@D@I ”¯iB¨»A eB@È@N@UAË BÇfuB´¿ ²Ý@N@aB@I ¾BÀ§ÞA
PÝ@¸@r@AË Ò@Î@MÌ@¸@¼@A iAj@mÞA Á@È@»

12

±r¸M ÕB@´@MiÜA XiB@¨@¿Ë ÕBÀmÞA ¢Aju Ó¼§ ÆÌ¸»Bn»AË ¾AÌ@YÞA

11

½@ÍÌ@„Ë

¹»gË 13 ÒÎJÇÌA ÒÎMÌ¸¼A ²iB¨@A µÖB´YË ÂÌ¼¨»A ±ÖBñ¼I Á¸‡A iAÌ@ÃC ÁÈÎ¼§ jÈ¤MË Ñf¿ Lj³CË O³Ë ªj@mC Ÿ ÒÎÃB™âA
µÍfvN»AË xÝaâBI ºÌ¼n»AË µÎ´ZN»A Ó¼§ µÍjñ»A fv´»
µ@ÖB@´@‡A ÐËh@» Ò°Îñ» ÑiBqG ¹»g Ï°¯ ÒÀn»A Å¿ ËC ÌÀn»A Å¿ µNr¿ ÌÇ ½@Ç ÁmÜA Ÿ pB@Ä@»A ±@¼@N@aA f@³ ½@v@¯

c

É@I ÂÌ@´@Í Á@mA ½¸¯ ÁÖB´»A f@Íj@A B¿D¯ ÁÖB³ fÍj¿ ËC ÂB´¿ eAj¿ ÆBÀn³ •B@¨@M "A •G ÅÍjÖBn»A ÆC ÁÈÄ§ •B@¨@M "A Ï@yi
ÆGË ÁmÜ ÁmË Å¿ AgÌ@aD@¿ ¹»g ÆÌ¸Î¯ É@I
15

14

ÂB´¿ Á@mË É@ÃÞ Á@mË É@´@Y Ÿ ÁmÜA ÆÌ¸Î¯ BÄBIË AjÇB£ É@I ±uÌ»A É¿l»

ÏÃB¨¿ Ÿ Ï¼VN»A iAÌ@ÃC ÑfÇBr¿ Ÿ É³Aj¬NmÜ Å@·B@m ÌÇË É@Î@³j@M ÕBÀmÞA ÆH@¯ eAjA ÒUie •G Ï@´@Mj@Í ËC AeAj¿ ÆÌ¸Í

ÑiBqG

17

Ý§ AgG AÌÀm ÕBÀm Å¿ AgÌaD¿

ÅÀ¯ BÈNJnÃ Å¿ ÒÄÖB¯ BÎÃf»A Ÿ

1

B: ¾Ì´N»BI

7

A om. ÁmÜA

2

13

B: ÒJÇÌ@A ÒÎÃÌ¸»A

17

B: Ý§ gG AÌÀm

A: ¾B³
8

18

3

B: AÌÄ°Í

AÌÀm É´Y Ÿ ÁmÜA ¹»g ÆÌ¸Î¯ ÕBÀmÞBI ºÌ¼n»A Å§ Êif³ AÌÀnÎ¯ ÕBÀmÞA

¹¯BuËD¯ ÕBÄ°¼» BÎÃf»A iAe Ÿ ¾FAË ÕB´J¼» ÑjaàA Ÿ ¾FA ÆC ¹»gË ÕBÀmÞA iÌÈ£ Ÿ

B: BÇiBNmC ±VnI LBVNYÜAË
9

14

18

16

A: ÉI ÌÇË

B: É¿B´¿

10

15

4

B: KÎ¬»A KÎ«

B: BÇiAÌC Ÿ ”B¨»A
B: ÏÃB¨¿ Å¿

5

11

16

B: µY

B: \ÍÌ¼M

6

B: ÉÎ¯ ejÍ B@
12

B: ±r¸ÄM

B: AÌÀ¼mË É@´@Y Ÿ ÁmÜA ÆÌ¸Î¯

B: ¹¯BuËC ÕBÀmD¯

232

Ì@» ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi µÍfv»A ¾B@³ BÀ· eÌ@È@r@A ÕBÄ°»A Ÿ eÌ§Ì@A ÕB´J»A BÈ´ÖB´ fÇBrN» ÒÎ³BJ»A ÉÖBÀmDI ¹Î¼§ "A
Å@¸@Í Á@» Å– O@Ä@· ¹@I O@Ä@· ÆG ¹ÃH¯ ÏÃB°»BI Ï³BJ»A AÌ§fN¯ ¹ÖBÀmDI ÉMÌ§e ÆC 1 ¹ÃÞË BÄÎ´Í PeekA B¿ ÕBñ¬»A ±r·
Á¸» Ï@ÃG "A •G AËj°¯  •B¨M "A ¾B@³Ë 2 ”À¸‡A ”I B¿ fÎ¨IË ”ÀmÜA ”I B¿ ÆBéNr¯ ¾l@Í Á@» Å@– O@Ä@· É@I OÄ· AgGË
 B@È@I ÊÌ@§eB@¯ ÓÄn‡A ÕBÀmÞA "Ë  •B@¨@M ¾B@³Ë Á¸¯BuËC ÕBÀmCË Á@¸@mÌ@°@Ã Å¿ 3 ÐC "A •G AËj°¯  ”J¿ j@Íh@Ã ÉÄ¿
PBÀ¼n@AË ”À¼n@@A ÆG  •B¨M ¾B@³ SÎY ÓÄn‡A ¹ÖBÀmDI Êf@IC Ÿ ½@I É»kC Ÿ ºj@·g •B@¨@M "A ÆC ¹»gË Ôj@aC ÑiBqG
Ÿ ¹@¼@´@§ ÊB@MË ÆBÀÎÈ»A iB Ÿ ¹N´Î´Y PjÎZN¯ ÓÄn‡A 4 ÉÖBÀmDI Êj@·h@M ÆC ºj@¿C Á@Q Ò@ÍàA  PB@Ä@¿Û@AË ”@Ä@¿Û@AË
pËf@´@»A ¹@¼@A ÌÇ ÜG É@»G Ü Ðh»A "A ÌÇ  •B@¨@M ¾B@´@¯ Ò¯Cj»AË 6 ÒÀYj»A f@ÖB@³Ë ±@ñ@¼@»A ½Î»fI ¹ÀYj¯ lV¨»A 5 iB@°@³
j@·h@M h×ÄÎZ¯ ÉNÄ¿ ÏÈ¯ BÈI ºBÀm Ðh»A ¹ÖBÀmC ÅnYDI ±vMB¯ ÒÍàA  j@J@¸@N@A iB@J@†A lÍl¨»A ÅÀÎÈA Å¿ÛA ÂÝn»A
ÑÝv»A ÌÇ \ÎJnN»AË  ÁÎ¤¨»A ¹@Ii Á@mB@I \Jn¯  •B¨M É»Ì³ /fol. 121r./ •G ÑiB@qG ÉNÀYi ÏÇ ÏN»A ÓÄn‡A ÊÚBÀmC

a

É@Íl@Ä@N@»A ÉN´Î´Y Ðh»A \ÎJnN»A 8 jnI ½u ÐC 7 Ò@IiB@´@A ÏÄ¨– ÕÏr»A Å§ ÕÏr»A Á@mA µ@ñ@Ã f@³Ë \ÎJnN»A ÏÇ ÑÝv»AË
ÐC "A \ÎJnN¯ ÏÀn@AË ÁmÜA Å¿ ¶j°»A Å¿ Ò´Íj Ó¼§ ÏÀn@A ÏÄ¨–Ë Ò¼u BÈÄ¿ ÁmÜA ÆÌ¸Î¯ TfŠ ±@uË ½· Å§
Ÿ ÕBÄ°»AË ½Î»f»A iAjmC ±@r@·Ë Ò@¯j@¨@A PÌ@J@Q f@¨@I ÜG ¹@»g \@v@Í Ý@¯ ÑiBM eB´N§ÜBIË ÑiBM ¾Ì@´@»B@I 9 ÆÌ@¸@Í É@È@Íl@Ä@M
AÌÀ¼n¯ ¾BÀ¸»A ªAÌÃDI ÊÌ°uËË ¾Ý†A PÌ¨ÄI ÊÌ¯j§ ÅÍh»A µ@‡A ½@ÇÞ ÜG \vÍ Ü ¹»gË fÍjVN»A Ÿ µÎ´ZN»AË fÍj°N»A
Ò¿Ì¿h¿ ÑÌÈq ½· Å§ ¹n°Ã Êl@Ä@M ÓNY " \ÎJnN»A ¹Ä¿ \vÍ ÜË ÉÍf» ÒÍeÌJ¨»A fÎ³ Ÿ ÁÈMAËg AÌ@Yj@Ë ÉÎ»G ÒÎIÌIj»A
¹ÀnUË PÝ°¬»A Á¼£ Å§ ¹J¼³Ë 10 PB@¯Ì@»D@A •G PB@°@N@»ÜA Å§ ¹YËiË ÔÌÈ»A Å§ ¹¼´§Ë w´Ä»A ¾BÀ§C Å§ ¹@ÃB@™GË
Å¿ ÁmA ½·Ë

11

PAh»A PB°u ÕBÀmC Å¿ Á@mA ½@· ¹@» AËf@J@Í h@×@Ä@Î@YË PBÈJr»AË ÂAj@‡A ½·CË PB°»BbAË PAeB¨»A Å§

xAÌˆA ÁÎÇAjIG Å§ Ï¸Y B¿ ÉÄ¿Ë Êif³ Ÿ

12

AjÎJ· Én°Ã Ÿ BÀÎ¤§ ÏÃB¨@A ÕBÀmC Å¿ ÁmA ½·Ë ¾B¨¯ÞA PB°u ÕBÀmC

b

©´M jÎIBÃl»AË ÑfÍfq Ò¼§ ÉI ½UjI PlNUB¯ ÆB¿j»A KY ÜG PAÌÈr»A KY ÏÄBI Å¿ O§lÃ OÄ· ¾B³ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi
"A ©¿ ÜBY ¹» ÔiC O¼´¯ O¿f´¯ Ò¯j¨¿ jÎ« Å¿ ÏÀmBI ÏÄ¯j§ Á@Q ÂÝn»A Ï¼§ ej¯ ÉÎ¼§ OÀ¼n¯
Å¿

15

¹v¼… ÉMÌ§e Ì@¼@¯ ÁÎÇAjIG BÍ •B¨M "A ©¿ ÜBY ¹» ÔiC B@ÃCË ¾B´¯ jÎIBÃl»A ÊhÇ Å¿

LeDM Å¿ ÁÈÄ¿Ë ¾AÌ³ÞA 17 LeC Ah@È@¯ LÌ¼´»A Ó¼§ PAÌÈr»A

16

13

ÉÀ‡ ½·DMË ÉÎ¼§

¹v¼… ÉMÌ§e Ì@¼@¯ •B¨M

14

®h@»Ë ÂB@n@UÞA Ó¼§ j@Î@ÃB@Ãl@»A ®h@» ÆH@¯ ÆB@¿j@»A ÑÌ@È@q

Ý¯ ªiÌ»A fv³C ÆBnÃG ÏÃG 18 Ï» ¾B³Ë ÑÌ·i ÊfÎIË Ñ ÕBJ§ ÉÎ¼§Ë BIBq O@ÍCi ¾B@³ Á@È@z@¨@I Å§ Ï@¸@Y BÀ· ¾B@R@A LjzI
O@¼@´@¯ ¾B@³ ÕÏq ¹»g Ÿ Ï¼§ ½È¯ ½@·E ÂC ÉÎ´»D¯ ½ÀÄ»A BÈÎ»G ÏÄN´Jm ÕÏq Ñjr³ f@UC B@–j@¯
Òz¯ Å¿ ~iC Ó¼§ ±@³AË ½Uj»A AgGË ÉÎ»G Pj@¤@Ä@¯ ¾B@³ j@¸@Ä@B@· AhÇ ½@R@¿ Ÿ ªiÌ@N@Í Å¿

1

B: ¹ÍÜË

5

B: iB

2

6

B: ”À¸‡A ”I B¿ fÎ¨IË ”ÀmÜA ”I B¿ fÎ¨IË

B om. ÒÀYj»A

11

A om. PAh»A ... ÁmA ½·

17

B: LAeC

18

7

12

A: ÒÃiB´@A

B: AjÎR·

B add. Ah@Ç B@Í LBr»A ¹@»g

8

13

B: jNnÍ

B: ÉÀ‡ Å¿
19

14

19

20

pBÄ»A ÉÎ´¼Í B¿ ÜG ½·C

~iÞA Ó¼§ B¿ Ïn°Ã Ÿ

3

B om. ÐC ... Á¸» ÏÃG

9

B: ÆÌ¸¼»

B: ¹v¼ˆ

B add. Á@Çf@ÍC Å¿

20

10

15

4

B: ¹ÖBÀmDI

B: PB¯Ì»DAË PBÄnZNA •G

B: ¹v¼ˆ

16

B: ®h@» ÜË

B: ~iÞA ÉUË Ó¼§
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c

ÁÇjÖBvI iÌÃË ÁÇiB·gC jÈË ÁÇiAjmC

"A pjY ÅÍh»A ÕÜÛÈ¯ ÐjvI Å§ LB@«Ë ÂAj@Y

2

1

ÒÎÄ¬»A Ï» ¾B@´@¯ ÒÎ¯Bu

ÁÇeÌÈq SÎY Å¿ ÕBÀmÞA ÏÃB¨¿ ÁÎ¤¨M 4 iÌÄMË BÈMfÇBr¿ iAÌÃC Ÿ ÊlÄN»AË ÉÍlÄN»AË BÈ» \ÎJnN»AË ÕBÀmÞA jm 3 AÌ¯j¨¯
BÈÎÃB¨¿ iAÌÃC
 ÝÍÌ BZJm iBÈÄ»A Ÿ ¹» ÆG  •B¨M "A ¾B³ 5 `AËj»AË ÕÏVA ÌÇ \Jn»AË \Jn»A Å¿ ½Î¨°M \ÎJnN»AË É@Î@J@Ä@M

a

ÆAfÎ¿ Ÿ ÉMj¸¯ ²BuËC ÑiBÈ ÉN´Î´Y Å@B@I j@n@I \JnÍ \@J@n@A ”¯iB¨»A |@¨@I ¾B@³Ë /fol. 121v./ B@IB@ÇgË B×Î‰ ÐC
j@¸@°@»A iB@ Ÿ É@J@¼@´@I \JnÍ f@Íj@AË K@¼@´@»A iB Ÿ Êj@·h@I \JnÍ ¹»Bn»AË PËj@J@†A µÖB´Y ±ÖBñ»Ë PÌ@¸@¼@A KÖBV§
iAÌÃÞA iB jm Ÿ 6 ÊjnI jnI \JnÍ µÍfv»AË KÎ¬»A iB Ÿ ÊjnI \JnÍ ²iB¨»AË ¶Ìr»A iB Ÿ ÉYËjI \JnÍ KZAË
ÒÍB« µÎ´ ¹»g Á@È@¯B@¯ PÜB‡A ²ÝNaA Ÿ ”¸ÀN»A ÂAf@³C PÌ@J@Q ©¿ PB°v»A ÕBÀmC ÏÃB¨¿ 7 Ÿ Ò@R@¨@J@Ä@A PBÎmf@³ÞA
ÉMjzY Å§ ¹@»B@n@»A Ah@Ç if@u Ðh»A ÐC

8

b

É@N@ÍÚi ÌÇ Ðh»A Á@mÜA Ì@Ç B@˜G ÕBÀmÞA PAj@z@Y Å¿ ¹@»B@m ½@· eÌ@È@q

eÌ@È@r@»A ¹»g É@ñ@¨@Í Á@» B@¿ B@¿B@M É@» ÊeÌÈq ÆÌ@¸@Í ÜË ÕB@À@mÞA 9 PAj@z@Y Å¿ É@´@‡ B@– ÂB@N@»A Á¼¨»A É@» ½v÷ ÊeÌÈr»Ë
AeÌÈq µ@¼@ˆA ©@mËC ÆB@· Á@Q Å¿Ë Al@V§ BÈ» É@·AieGË BÄÀy BÈÄ§ ÉMiBJ§ ÆÌ¸Í SÎ eÌ@È@r@A ¹»g Ÿ ÑjÎ‡AË

10

lV¨»A

ÁmA ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ oÎ» ¾Ì´Í ÆC 11 ½ÖB´»A ÒZÖÜ # AjÎ„ ¹Î¯ ÏÃekA ÁÈ¼»A $ ¾Ì´ÍË # ¹Î¼§ ÕBÄQ ÏvYC Ü $ ¾Ì´Í
ÌÇ B@¿ B@Ä@» o@Î@»Ë f@ÖAk Ó@Ä@¨@¿ iBJN§A jÎ« Å¿ Ò´Î´Z¼» ©@yË BÀ§ ÑiBJ§ PAh@»A Á@mA gG ¡@´@¯ "A •B@¨@M ÉÀmA ÜG PAg
Å¿ ½¸»Ë ÒNJ»A PAiBJN§ÜA Å¿

12

BÃiBJN§A jÎ« Å¿ BÈÎ¼§ ¾fÍ ¥°» BÈ» o@Î@» PAh»A ÆC ¾B@´@Í f@³Ë ÁmÜA AhÇ ÜG ¹»h·

µ@‡A ½ÇC fuB´¿ Ó¼§ ªÝÜBI ~Aj@«ÞA •G µ@¯Ì@A "AË Ñh@¯B@Ã ÑjÎvIË ÂB@M

13

É@UË Å§ if@u AgG É@UË ”»Ì´»A ÅÍhÇ
ÁÈÄ¿ •B¨M "A BÄ¼¨U

"A Kz«Ë "A

¡@b@m Ì É@À@mA ÆËe É@¼@¨@¯ j·g ªjr»A Ÿ eiË ªÌÃ ”§ÌÃ Ó¼§ ¾B¨¯ÞA ÕBÀmC ÆC Á@¼@§A ½@v@¯

14

 ÕÏq ½· µ»Ba "A Ë  ÕBrÍ B¿ "A µ¼‘  17 É»Ì³ ÌÈ¯ B¨ÎÀU BÀÇj·g 16 ªjr»A Ÿ eiË ªÌÃË "A

15

c

½z¯Ë "A ÒÄ¨»Ë
¹»g ½R¿Ë

Ÿ ÑiBqâA ÉÎ»GË ÉÎ¼§ BÄ»fM

19

ÒÎ¤°» ÑjÇB£ ÑiÌu

18

É» oÎ» ªÌ@Ã ”§ÌÃ Ó¼§ ÉÖBÀmÞ µÖB´‡A ÊhÇ ÆC Á@¼@§A ÉÎJÄM

d

Å¿ AfYC ÉNÀ¼§ ËC ¹IBN· Ÿ ÉÄ»lÃC ËC ¹n°Ã É@I OÎÀm ¹» ÌÇ ÁmA ½¸I ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u É»Ì³
Á@mÜA ÏÇ B@Ãf@Ä@§ ÒÎÀ³i ËC ÒÎ¤°» Ñj@ÇB@£ ÑiÌu É@» B@¿ ÏÃBR»A ªÌ@Ä@»AË # ºf@Ä@§ KÎ¬»A ÆÌÄ¸¿ Ÿ É@I PjQDNmA ËC ¹´¼a
©@À@†AË KÖB¬»A

1

B: ÒJÎ¬»A

8

B: ÉIi

12

B: B¿ iBJN§

18

B om. É»

21

jÎÀyË É@ÖB@MË LBñ@ˆA ²B@·Ë ÅË BÃCË ÌÇ ¥°¼·

2

A: O°u ÅÍh»A
9

B: ±r·

A om. ÒÎ¤°»

jÀz¿ BÀÇfYC ÆBÀn³ ¹@»gË ÉÎ¼§ B@Ä@»f@Í Ðh»A

µ¯ÌA "AË ÁÈ¯B¯ BÈ»BR¿CË µ»BˆAË ÁÎ¼¨»AË "A ¥°¼·

22

A: AÌ³j¨¯

6

4

A: iÌÄIË

A om. PAjzY ... Å§ ¹»Bn»A AhÇ
13

19

3

20

14

20

B: jbm

B: PAjÀz¿

10

15

5

B: LBÇh»AË

B: lV¨»AË

11

B: ½zÍ

21

B: ÁyË

16

22

jÈ¤¿ ÏÃBR»A Án´»AË

A: ÊjnI

7

B: Å¿

A: ÉVNÍ Ü ; B add. ½ÖB´»A

B om. ªjr»A Ÿ

17

B: Ì

B: PAjÈ¤¿
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Á@È@¯B@¯ ÒÎÈ»âA ÕBÀmÞA Å¿ 3 ÐÚl@U ËC Ï@¼@· ÁmA •G fÄn¿ 2 ÊjÎ« ËC ÏÃBnÃG wbq 1 ½@· eÌ@UË ÆC Á@¼@§A ½@v@¯
ÆÌ¨nMË Ò¨nM ÁÇË ÕBÀmÞA ¾BUi ÁÇ ¾BUi É» •B¨MË ÉÃBZJm 4 ÉÃC ¹»gË B°r· ÆËl@b@A Á¼¨»AË ÆÌÄ¸A jn»BI l@°@M ¹»g
©@¿ Ý@Ui ”¨nMË Ò¨nN»A /fol. 122r./ Êh@Ç Å¿ f@YC É¯j¨Í Ü ©¿B†A Kñ´»A ej@°@»A TÌ@¬@»A É» ¾B@´@Í ©@¿B@U ½@UiË Ý@Ui
Êj@n@·Ë Ðef¨»AË Ÿj‡A ef¨»A Ÿ PAg Á@mA •B@¨@M "A ÕB@À@mC Å¿ Á@mA ½@· µ@¯AË BÀÈ¿Ë ÝuC É@Ä@¿ ©ÎÀ†A Á@ÇeAf@À@N@mA
µÎC On¼¯ ¹»g Á@È@¯B@¯ LÌ¼ñ@A Á¤§ÞA ÁmÜBI 6 ½¨°ÄÍ B¿ É@I É» ½¨°ÄÍ É´Y Ÿ BÀ¤§C BÀmA ¹»g ÆB@· É@´@¯Ë 5 µ@°@MAË
ÒJnÄ»BI Ì@Ç BÀmA •B@¨@M "A ªf@Í ªAe ½@¸@» ÆC ¾Ì@´@Í ”¯iB¨»A cÍBr@@A |¨I O¨ÀmË 7 ¹@»g ±r· ½÷ Ü gG \ÍjvN»A

a

¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC ÜG É@»G ÜË ÕB@Íj@·l@» ”QiAÌ»A jÎaË ÆBÀÎ¼n» LBÇÌ»AË LÌ@ÍÞ ”ÀYAj»A Á@YiC ÆB· BÀ· ÕBÀmÞA Á¤§C ÉÎ»G
KÍj³ ¾Ì´»A AhÇË ÕB§f»BI LÌ@¼@ñ@AË ¾ËÛnA µ¯Ë Ó¼§ ÜË AÌ§fÍ Å¿ ¾BY Kn AhÇË o@ÃÌ@Î@» ”B¤»A Å¿ O@Ä@· ÏÃG
"B@I ²iB¨»A ÂB@¿âA cÎr»A ¾B@³ ¾Ì@³CË iB³Ì»AË µÎ´ZN»A µÍj Ï¸»BmË ÒÎ¯Ìv»A B@Ä@‘B@r@¿ iÌÈÀU ¾Ì@³ ÌÇË ÏÄ¨@A •G
É@»B@Y Ÿ j@MÌ@»A Á@mB@I •B@¨@M "A ²j§ Å¿ ÒÖBÀNmË ”¨Jm ÒÄm Ò¸¿ Âj Êjm •B@¨@M "A pf@³ Ï¿kiAÌˆA fÀŠ Ò¿Ý¨»A

b

KÎ·jN»A Ò°¼N‹ 8 ÉÖBÀmC jÈ£C É°ñ» Å¿ •B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÆC Á@¼@§AË ÉI xÌvb@A Á@¤@§ÞA ÁmÜA ²j§ f@´@¯ É¿B´¿Ë
Á@mÜA ¹@»g ÆÌ@¸@Î@¯ É@I µ@Î@¼@Í Ý@È@m B@¸@¼@n@¿ ¹»Bm ½@· f@V@Î@¯ É@³j@Ë É»B¨¯C ªAÌ@ÃC Å¿ ªÌ@Ã Ó¼§ BÈÄ¿ ÁmA ½· ¾f@Î@»
O@³Ì@»A Ò@¯j@¨@¿ Å¿

11

©ÀNVÎ¯ Á@mÜA K@mB@Ä@Í O³Ë

LÌ¼ñA ªÌÄ»A ¹»h» K¼´»A É@UÌ@M ©¿

12

10

½@· Ÿ É@I ¾D@mË É@¯j@§ AgG É@»B@‡ Êf@v@³ Ÿ É@I µ@Ö Ý@»A 9 Á@¤@§ÞA

O³Ì»A Ÿ ÁmÝ» Ò@´@IB@ñ@A ÒUB‡AË O³Ì»BI µÖ Ý»A ÁmÜA Ò¯j¨¿Ë KnÄ»A Ò¯j¨¿Ë

ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi S@Íf@‡ ÑiBqG ¹»g ŸË O@³Ì@¼@» É@» KÎVNmA ÆÌÃB´»A AhÈI B@§e Å¿ ÆH¯ ÒIBUâA Ò§jm BuÌva
Á@mÜAË 13 LÌ@¼@ñ@B@I µÖ Ý»A O@³Ì@»A Ò¯eBv¿ ÏÇ PB@Z@°@Ä@»B@¯ # B@È@» AÌyj¨N¯ ÜC PBZ°Ã Á·jÇe ÂBÍC Ÿ " ÆG $ Á¼mË
Ÿ ÒIBUâA

14

O§jmC ¹»h¼¯ ”Ij´A ÊeBJ§Ë ”¼mjA Å¿ "A ÒÍBÄ§ ½ÇÞ ±r· iAjmÞA Å¿ ªÌÄ»A AhÇË f@v@´@A µIBñA
15

½@R@A BÈI j@·h@M Ðh»A ÕBÀmÞA ²Ëj@Y ef§ h@aD@M ÆC ÕB§f»A Ÿ ©@B@´@»A

16

ÁÈ´Y

±r¸»AË ©@¿B@†A jn»A ÆC Á¼§AË ½@v@¯

c

iAj@mÞA LB@IiC f@Ä@§ eAf§ÞA Å¿ BÀÈ» Á· j@¤@Ä@MË jÎJa ±Îñ» haDM ½@I 17 µÍj°N»A Ò@»E h@aD@M ÜË jÎJˆA ±@Î@ñ@¼@»A ¹@»Ì@³
Å¿ ¾B@a ©yÌ¿ Ÿ ÅBI ÕB@°@uË Ò@À@Ç ©@À@UË ÑÝuË ÑiBÈ Ó¼§ Êj·hN¯

18

if@´@»A −@¼@IC Ÿ ªÌ@JmÞA ÂBÍC Ÿ BÈI LjzMË

j@IB@·ÞA |@¨@I ¾B@³Ë j@J@·ÞA ¶BÍjN»AË j@À@YÞA OÍjJ¸»A Å¿ Ì@È@¯ Êj@If@N@¯ O@³Ì@»A Ÿ ÒIBUâA

19

j@m f@ƒ ¹@ÃH@¯ PAÌ@uÞA

ÕBÀmÞA ²Ëj@Y ef§ h@aD@M ÆC ÕBÀmÞBI j@·h@»A Ÿ ÆÌ@Ä@¸@A Á¼¨»AË ÆÌ@v@A jn»A ÆC Á@¼@§A jÖBvJ»A ½@ÇC Å@¿ /fol. 122v./
ªÌÀ‰ ÆÌ¸Î¯ ÆÌNmË ÒNm ef¨»A Å¿ É»Ë ²jYC Ò¨IiC •B¨M "A ÁmA ÆC ¹»g ¾BR¿ j·hM ÏÇ ÏN»A ÒÎÀ³j»A BÇiÌu ef§Ë
©À ¾B@a ©yÌ¿ Ÿ ÒUB‡A ÁmA ef¨I ¹»h· BzÍC ¾Ì@´@N@¯ eÌ@¨@M Á@Q ¹NUBY ¾DnM ÁQ Ñj¿ ”¨Jm ÉI SÎ¬NnN¯ 70 ¹»g
1

7

B invert.

2

B: ÊjÎ«

3

A: ÐÚl@U ½@· •G

B add. •B¨M "A ÉÀYi µÖAjñ»A ¾B³Ë

12

B: O³Ì»AË

13

8

B: K¼ñBI

É÷jy iÌÃË •B¨M "A ÉÀYi ŸB¸»A

A: ÕBÀmC
14

16

4

9

B: O§jqC

B: ±În»A

B: " ÆC AÌ@À@¼@§AË

B om. Á¤§ÞA
15

17

5

10

B: Å@´@MA

B om. ½·

6

11

B add. É@I
B: ©ÀNVÎ»

B add. ÅÍf»A ÅÍk cÎr»A ¹»g Ó¼§ wÃ BÀJnY BJ»B«

B: ±Íj¨N»A

18

B: ef¨»A −¼I BÀ¯

19

B: ejI
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d

ÆgHI ÒÃÌv@A Ò@ÃÌ@Ä@¸@A jÇAÌ†AË ÒÃËl@b@A iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ ÊjIfN¯ O³Ì»AË ”‡A Ÿ ¹» LBVNnÍ ÉÃH¯ K¼³ iÌzYË ÒÀÇ
•B¨M "A
PÌ@¸@¼@AË ¹@¼@A Ÿ "A jm ÌÈ¯ ÊjIfN¯ BÇjÎ« •G BÈI j·Ah»A Ôf¨NÍ ÜË BÇAf¨NÍ Ü 1 ÒÎuBa ÁmA ½¸» ÆC Á@¼@§AË
©Àƒ B¿ BÈÎ¯Ë ÉN´Îz» ÊjÎ« Ÿ fUÌM Á» ÊfYË ÉÎ¯ ÉNÎuBa ÆÌ¸Í B¿ ÕBÀmÞA Ÿ ÆC Á@¼@§AË 2 ÝÍf¨M "A ÒÄn» fƒ Å@»Ë

a

Å¿ ÁmA ½· xAÌa ÆC Á¼§AË ÁÎ¸‡A ÁÎ¼¨»A "A ÆBZJn¯ KÍj« j¿CË KÎV§ jm AhÇ ŸË fYAÌ»A ÓÄ¨@A Ÿ ÒQ ÝQË ÆBÀmA
ÅÍh»A ÜG BÇB´¼Í B¿Ë  K@Î@Ä@¿ f@J@§ 3 ½@¸@» ÜG \N°Í Ü Ðh»A |¿B¬»A jn»A ÌÇ AhÇË ÊBzN´¿ Å¿ ÉI ±ÍjvN»AË É´Nr¿
fÀŠ ¾E Á¼§ Å¿ j¯AË ¥ kB¯ f´¯ LBI ¹»g Ÿ É» \N¯ Å¿Ë  ÁÎ¤§ ¥Y Ëg ÜG BÇB´¼Í B¿Ë AËjJu
O@ÃB@· AgGË 4 O@Î@N@r@N@»AË µÍj°N¼» \¼vÍ É@ÃH@¯ AjMË É¯ËjY O@ÃB@· AgG •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA ½· ÆC Á¼§A ½@v@¯

b

Å¿ ©ÀU ÅÀ¯ µ¯Ë ef§ ½¸»Ë eAf§CË ²ËjY É» ÁmA ½· ÆC Á¼§AË ÑeÌ@AË Ò@J@Z@AË XAËekÜAË ±Î»DN¼» \¼vÍ É@ÃH@¯ B¨°q
ÕAÌÈ»A Êf@n@U

7

ÉÎñ¨Í ÏÃBYËi

6

ÕB@À@mÞA Å¿ Á@mA ½¸»Ë jn»A

5

±r¸» µ¯Ë µ¯Ë ½· Ÿ B¿ ef§Ë ÁmA ½@· ²ËjY

c

ÉÄ¿ Pj@È@£C f@YÞ jÈ¤Í Ü ¹»g ÆC OÀ¼§ Ì@»Ë ÁÎ¤¨»A jñˆAË jn»A ±r· Å¿ ÉÎ¯ B@ ¹»g j·g Å§ O@Ij@yC ½@¸@r@N@@A
•G Á¯ Å¿ LÝ†A PÌ³BÎ»AË LAh†A oÎBÄ¬A Ò×ÎÈ· ÉÄ¿ PjÈ£C ¶kjI É» Óz³ Å¿Ë ÒJÎV¨»A iÌ¿ÞAË ÒJÍj¬»A iAjmÞA
Ñie Êh@È@¯ B@YiB@m O@Ä@· ÆG `j@@mAË B@B@m O@Ä@· ÆG \@J@mB@¯  ÊeB@J@§ Å¿ ÕB@r@Í Å¿ Ó¼§ Êj@¿C Å¿ `Ëj@»A Ï@´@¼@Í 8 Á@¯
B@È@MÌ@¯ ½@J@³ jÎnÍ ÅÀRI BÈÍjNqB¯ PBÎ¼°n»A ªÌ@Ii Ÿ O@»l@Ã PBÍÌ¼¨»A µ@ÖB@´@YË PAiBJ¨»A ²AfuC 9 Ÿ Pf@I PAiB@qâA
BÄ· Ðh»A jÎ« B‡Bu ½À¨Ã B@Ä@¨@UiA B@Ä@Ii

11

ÆB@Ãe Å¿ Ñj@n@‡A pËÛ@· Ljq ½@J@³

B¿ Ò¨´¨³ Å¿ BÈ» BÎ¯  j@Íh@Ä@»A Á·ÕBUË j·hM Å¿ ÉÎ¯ j·hNÍ B¿ Á·jÀ¨Ã Á»ËC 

12

10

d

BÈmËj¨» jÈ¿ ºiB@aeA Ò´Î´Y ¾hIAË

Ò§l°– ÆAÌÈ»A ¢BnI Ó¼§ fVN¯ ½À¨Ã

B@¿Ë ÕB@r@Í Å¿ ©ÀnÍ "A ÆG j·h»A AhÇ j@If@MË /fol. 123r./ j¿ÞA AhÇ ÁÈ¯B¯ BÈ³Ah¿ j¿C B¿ Ò@Ä@N@¯ Å¿Ë BÈ³BJñÃA Á¤§C
ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË Ò¼Î¼U B¿Ì¼§ eB°NmÜ ±vÃCË j£BÄ»A j@¸@¯ Ì@»Ë jÍhÃ ÜG O@ÃC ÆG iÌJ´»A Ÿ Å¿ ©ÀnÀI O@ÃC
½ÎJn»A
ÕBÀmÞBI ½À¨»A ¢Ëjq ÆC ÅÍfÍjA ÒÍAfÇ Á·BÍGË BÃAfÇË ”¯iB¨»A
B@ÃC B@ÇË |¨I ÆËe |¨I

14

13

µÎ¯ÌNI Á·BÍGË •B@¨@M "A BÄ´¯Ë AÌÀ¼§A ÉÀMBa

e

µY Ÿ ¢jq ÌÇ B¿ BÈÄ¿Ë f@YC ½¸» ÉÄ¿ fI Ü B¿ BÈÄ¿ ÆC ÜG Af@U ÑjÎR· PAÌ§f»AË j·h»AË
Év‘ ½v¯ Ÿ BÀ¼· ¹»g ¹» j·gC •B¨M "A ÕBq ÆG
fYC ½¸» Ò¿kÝ»A ¢Ëjr»A Ÿ ¾ËÞA ½v°»A

ÒÃÌ@¨@AË

15

ÒÄn‡A ÑiBÈñ»A Ó¼§ Ò@¿ËAf@AË \Íjv»A ±r¸¼» µIBñ@A \ÎZv»A eB´N§ÜA Á@Q Ò§BÀ†A ÂËl@» ¹»g ÅÀ¯

1

B: ÉuBa

6

A add. ef§

12

B: Ò§j´–

2

B: ÝÍfJM
7

13

A: É¨JñI

A add. µÎ¯ÌM

3

B: ½¸» LBI \N°Í Ü
8

B add. "AË
14

A: Ì

4

9

15

A: OÎJRN»A

B: Å¿

10

5

B: ±r· Å¿ µ¯Ë ½· Ÿ

B: BÀmÌ»A jÈ¿

11

B: ÆBÍe

A: ÒÎn‡A
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Ò@¯j@¨@A ½¿B¸»A ”´Î»A ¹»g Å§ f@»Ì@N@Í S@Î@ ÕAj´NmAË AiBJN§A ÕB@À@mÞA ÊhÇ ÏÃB¨¿ Ÿ ½@¿D@N@»A Ÿ j@¸@°@»A Ò@yB@Íi Á@Q
Âf´M BÀ· BÈI µ¼bN»A ÁQ 2 BÈ¼· jÎQDNI ÂBN»A 1 Âl†AË BÇiAjmC
½v÷Ë É@MÌ@³ Ÿ B@¿ Á@mA ½@· ÉÎñ¨Î» ÕBÀmÞA ©ÎÀ µ¼bN»A Å¿ É@» f@I Ý@¯ BÎ¼· B°ÍjvM eAiC Å¿ ÆC AÌÀ¼§A Á@@Q

a

ÁmÜA ¹@»g Ñj@z@Y •G O@°@N@»A Á@mB@I ±ÍjvN»A eAiC Ó@N@À@¯ ÕÏ@@q ½@· Å¿ ½@Z@A −@Íj@°@MË ±@uË ½@· Å@§ Ó¼bN»BI ¹»g
ÊjÎ¬» ©nN¿ ÉÎ¯ ÆÌ@¸@Í Ý@¯ Ò¨qC iAÌ@ÃC Å¿ 3 ÕÏ@q ½@· fÖAk Å¿ ½@Z@A −Íj°M ÒñmAÌI É@Ä@¿ ÉÎ¼§ ej@Í B@¿ ¾ÌJ´» Af¨Nn¿
¹@»g ÆÌ@¸@Í ÆC B@¿H@¯ Å@Íj@¿ÞA f@YC Ò@ñ@mAÌ@I Ï¼· ±ÍjvM fYAË ÁmBI µ¼bN¼» ½v÷ f@³Ë B°ÍjvMË Ý@¨@¯ ÌÇ ÌÇ ÆÌ¸Î¯

b

S@Î@ Á@mÜA Ah@Ç Ñj@z@Y •G ÒJnÄ»BI eÌ@È@r@»A j@¿D@I ÑjÎvJ»A 4 h@aD@I µ¼bN»A AhÇ ÆÌ@¸@Í ËC Ò@Î@¼@¸@»A ¾Ì@uÞA Å¿ Á@mÜA
±ÍjvN»A ¾B@À@· Å¿ ÏNJn»A pBJ¨»A ÏIG cÎr»A Å§ Ï¸÷ BÀ·Ë ÕBÀmÞA jÖBn» BÈN¨ÎÀUË BÈ»BÀNqA 5 j@Î@« Å¿ BÇfÈq
Ï@IC Å@§ Ï@¸@÷ B@À@·Ë eÌUÌ»A ½¨°ÄÍ eAÌ@†A Å§ ¾Ì@´@Í ÆB@· É@Ä@§ •B@¨@M "A Ïyi É@ÃC Ó@N@Y eAÌ@†A •B¨M ÉÀmBI É´¼bN»
7

Pj·g f³Ë ¡mBI •B¨M 6 "A ÁmBI É´¼bN» ÒÀNa ±@»C ÆÌ¨Jm Ò@¼@Î@¼@»AË ÂÌÎ»A Ÿ eiÌ»A Å¿ É» ÆB· ÉÃC ÏÃAifn»A ÓmÌ¿

ÏICË

9

ÏÃÝÎ†A ieB´»A fJ§ PB·jJ»A ÏICË 8 ÏÃBUjJ»A Á·B‡A ÏICË ÐjÎr´»A ÁmB´»A Ï@ID@· Ò§BÀU ÕBÀmÞBI µ¼bN»A Ó¼§

c

Ü µ¼aË ŸÌ¸»A "A f@J@§ ÏICË ÏrÎ¼³ ÞA pBJ¨»A ÏICË Ï@Ij@¨@»A ÅI "A f@J@§ ÏICË ÏÃAj‡A Å@n@‡A ÏICË Ï@»Al@¬@»A f¿BY
10

Á¼§AË µJm B@ jÍj´M ÉÃH¯ ¹»g Á@È@¯B@¯ ÉÎ¼§ ²Ì³Ì»A eAiC Å¿ ÁÈ¿Ý· Å¿ ¹»g ½¿DNÎ¼¯ •B¨M "A ÜG ÁÇef§ Ïv÷

Ïyi Ï»gBr»A Ån‡A ÌIC cÎr»A ¾B@³Ë É@Ii ²j@§ f@´@¯ Én°Ã ²j§ Å@À@¯

11

Á@¤§ÞA "A /fol. 123v./ ÁmA ÌÇ ÆBnÃâA ÆC

e

¾DmC ÆC O@À@À@Ç Á@Q Ðj@V@Y Ÿ É@N@¨@yÌ@¯ jÎ¬u f@»Ë É@» ÆB@·Ë sÎr¿ Å@I ÂÝn»A fJ§ ÏbÎq ÐfÍ ”I PjzY ÉÄ§ "A
¹Î¯ Á¤§ÞA "A ÁmA ¾B³ ËC Á¤§ÞA "A ÁmA OÃC Á§ BÍ Ï» ¾B³ ÁQ ÏÄ@³hI ÏJv»A

12

¹@n@À@¯ Á¤§ÞA ÁmÜA Å§ cÎr»A

ÁÈ¯B¯ ÏJv»A ÏÄ¨Í ¹IBUC f³ cÎr»A ¾B´¯
|¨I ÆËe |¨J» Ò¿kÝ»A ¢Ëjr»A Ÿ ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A
LÌR»A oJ»Ë Ò´Ö Ý»A Ò@Ä@af@»B@I ”afN»AË K¼ñ¼» KmBÄA

14

O³Ì¼» Ðj÷Ë s´Ä¼»

13

f

w»BˆA Æf¨A gB…A ¹»g ÅÀ¯

ÒUie Ÿ ÆB· Å@ f@I Ü ÉÃC AÌÀ¼§AË ¾BUj»A −»BJ¿ AÌ¬¼JÍ Á@» ÅÍh»A ÕB°¨z»A µY Ÿ ¢Ëjq ÏÇ B@˜G BÈ¼· Êh@Ç ÆH@¯ xB@ˆA
Ÿ ÉÎ»G XBN÷ B¿ 15 iAf´¿ iAf@´@A Å¸Î»Ë ÊAÌm f@YC ÜË ¹»g jÎ« ÉÎ¯ ½¨°Í Ü j·h¼» OÎI gB…A Å¿ ¡ÖAjr»A ÊhÇ ÂAlN»A
~iÞA j@qB@J@¿ ÉÎ¯ o¼ ¾ÌuC Å§ AfÎ¨I Ý@uC BÈÄ¿ ½afÍ ÑÌ· ÉÎ¯ oÎ» ÒNJ»A ÕÏq ÉÄ¿ ÉÄ§ ½z°Í Ü É¿BÎ³Ë ÉmÌ¼U
ÉMB³ËC jR·C Ÿ ÒUiÞA PiÌbJ»BI fÇB¨NÍË ÒJ¼« Å§ ÜG ÂBÄÍ ÜË ~iÞA ÉNJÄM BÀÀ¯

1

B: Âl‡A

7

B: Á¼¸M

ŸÌ@¸@»A f@À@Š
13

B: xBˆA

2

B: BÈMAjÎQDNI
8

3

A: ¹»g •G ÉÎ¼§ ejÍ B¿

B ÏÃBUjJ»A ½Î³Ë ÏÃBUj†A
11

14

9

B: ÏÃÝÎ¸»A

4

B: haDÍ µÎ¼bN»A
10

16

5

XBNYA ÆGË ½ÖBY jÎ« Å¿

B: SÎY

15

B: iAf´¿ Å¸»Ë

B: ÉÀmBI

B: "A fJ§ ÌIC ”¯iB¨»A ÆBÇjIË ”À¼¸NA ÆBn» ¾B³

B add. ÂÝn»A ÉÎ¼§ ¾B³ BÀ·Ë Á¤§ÞA "A Á@mA ²j@§ f@´@¯ Én°Ã ²j@§ Å@À@¯

B: O³Ì»A

6

16

12

B: ¹@n@¿D@¯

B add. ½ÖBY •G
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Å¿ ÆC ÏÄ¨Í 2 BÇAÌZ¯ Ÿ BÀ§ jJ… BÈMiÌuË BÇBÄ¨¿ Å§ ØJÄI 1 BÈN¨Ã ¾B@´@¯ Ò»l¨»A ÓÄ¨¿ Å§ ÁÈz¨I ½×m Ò°Îñ»
Ò¼uÌ»A PAiB¿G Å¿ Ò»l¨»AË ÑÌ°v»A ½@ÇC 4 Ò¼u ÑÌ@¼@ˆA ÑlÍl¨»A ÆC 3 Á@¼@§AË BÇÝ§C o¼V@A ½Î³Ë É@» l¨»B¯ Ò»l¨»A iBN@aA
½ÖB´»A ig "Ë ¹»g ÁÈ¯B¯
¾Af@@@IÞA Å@@@¿ É@@Î@@¯ B@@Ä@@MAeB@@m

É@ÃB@·iC O@À@n@³ Ò@ÍÜÌ»A O@Î@I

¾B@¨@»A ÉÍl@Ä@»A jÈn»AË ªÌV»AË

Á@ÖAe ¾Al@N@§AË OÀu ÅÎI B¿

TiÌ@Í ªÌ@†AË BÎÃf»A Ò¯j¨¿ TiÌ@M Ò@»l@¨@»AË •B@¨@M "A Ò¯j¨¿ TiÌ@Í O@À@v@»A $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A ¾B@³Ë
# o°Ä»A Ò¯j¨¿ TiÌÍ jÈn»AË ÆBñÎr»A Ò¯j¨¿
Ó¼§ ÁÈÄ§ •B@¨@M "A Ïyi ±¼n»A ©ÀUC f@³ ÉÖBÀmC iAjmC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A O@¼@³

a

ÒÎÃAfÀv»A f@Y Ì@ÇË 5 ÂB¨ Å¿ Ñig iB@¨@q ÉMf¨¿ Ÿ o@Î@» Å@ ÜG \@v@Í Ü ÏÃAfÀv»A ±r¸»AË ÏÃBIj»A \@N@°@»A f@Y ÆC
Éjq B¿ ÌÇË ”¨IiÞA ÂBÀNI ÜG ÆÌ¸Í Ü Á@Çf@Ä@§ jÈqÞAË ”§ÌJmC Ÿ ÆÌ@¸@Í É@ÃC ½Î´¯ ¹»g Ÿ ±¼NaA f@³Ë ÒÎÃBÀn†A
Ò@Íh@«ÞA ±@ÖB@R@· Å¿ É@Mf@¨@¿ jÈñN» ”¨IiÞA Ÿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ 6 ÆAj@À@§ Å@I ÓmÌ¿ ÉÀÎ¼· /fol. 124r./ µ@Y Ÿ •B@¨@M "A
j@aE •G ±@¼@n@»A B@Çf@Y f@´@¯ `AËiÞA ÒÎÃAfÀu Êh@È@¯ É@n@°@Ã KÎñMË É¼´§ ÐÌ´ÍË É@J@¼@³ AÌ°vÍË ÉYËi ÒÎÃBYËi ÐÌ@´@N@¯
PAh@»A ªÌ@À@V@– ¾Ì´¨»A ÒÎÃAfÀu B¿CË ¹@¼@A iAj@mCË PËj@J@†A ±ÖBñ»Ë PÌ@¸@¼@A KÖBV§ ºif@Í BÈÎ¯Ë B@¿Ì@Í 7 ”Nn»A

b

BÇfÈ¨Í Á@» ÒÎuBvNaA iAÌ@ÃD@I ÉÄBI DrÄÍ ÐC 8 ÔjaC ÑDrÃ BÈÄ¿Ë ”zÍjNÀ¼» Ñf@A ÕBÈNÃA ÏÇË B¿ÌÍ ÆÌ¨Jn¯ ÒÎÃBnÃâA
Á@Q ÕBÄ°»BI PB@¿ Ðh»A ÌÇË iBNmÞA ÊiAjmC Å§ ©¯jMË iAj@mÞA É@» 9 ±r¸ÄÍË ¾BÀ§ÞA K@MAj@¿ Å¿ ÜË ¾AÌ@YÞA LB@IiC Å¿
BÈMBÎ¼ƒ ªAÌÃCË BÈÀ»AÌ§
PByBÍj»A iAjmC Ÿ

15

12

Å§ PAh»A ªÌÀV–

Ò™f´»A ÑeB¨»A ¹»hI PjU

14

11

ÒÎÃBnÃâA Ÿ ÒÎÃAfÀv»A ÒJMj¿ jaE AhÇË ÕB´J»BI

ÂBM ªÌU f¨I ÜG

13

10

ÏÎYC

ÁnZÄM Ü ÒÎ¨ÎJñ»A PAÌÈr»A ÑeB¿ ÆC Á¼§A

c

j@r@§ Ò@¨@IiC ÒyBÍi Å¿ ÒÎÃAfÀv»A iAjmC ÙeB@J@¿ ¹»Bn» ½@³C ÜË B¿ÌÍ ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ B@Çf@Z@¯ ©ÖBJñ»A ÒÎÃAfÀu B@¿CË
Å§ É@Ä@B@I LAj@b@I ÁÈÀ¼¨» PAÌ@¼@ˆA Å¿ ÊÌ@Uj@aCË KJn»A ÊÌ¿l»C

16

ªÌJmC Ÿ ÑeB¨»A iB@QE ÉÎ¼§ O@·j@„ Å¿ B¿CË B@¿Ì@Í

Å¸»Ë PÌ´»A ½Î¼´M Ÿ ½À¨Í Ü Å¿ ÁÈÄ¿Ë ÑAÌÃ É¼·C Å¿ ÂÌÍ ½· w´ÄÍ 17 ÁÈz¨I ÆB·Ë ÒÎÃB™âA KÇAÌAË ÒÎÃBIj»A eiAÌ@A
K@i eÌ¨I É@¼@·C j@Î@¬@Í Å¿ ÁÈÄ¿Ë ”¨IiÞA •G ÂB@ÍC Ñjr§Ë ÂB@ÍC Ò¨Jm •G ÉifM ÏÈNÄÍ ÓNY WÍifN»BI ÊjaDM Ÿ ½À¨Í
B@Ä@°@r@· f@³Ë PÌ@¸@¼@A Ÿ Ñif´»A É» PjÈ£ B¿ÌÍ ”¨IiC ÔÌ Å¿ ½Èm ¾B@³Ë eÌ¨»A ²BrÃ if@´@I Ò¼Î» ½· É¼·C w@´@Ä@ÍË
KvM ÁÈ¯B¯ ºÌ¼n»A iAjmC

1

B: BÈr´Ã

6

A om. ÆAjÀ§ ÅI ÓmÌ¿

10

B: Ø@U

15

B om. Ò™f´»A

2

B: BÇAÌŠ

11

3

B: ÐjÎr´»A cÎr»A ¾B³Ë

7

B: ”Nn»

B: ÒÎÃBnÃâA ÒÎÃAfÀv»A
16

A: ÑeB¨»A ÉÎ¼§ O·j„

8

12

4

B: Ò°u

5

B: ÂB¨ Å¿ Ñig ¾B´R¿ ÉMf¨¿ Ÿ Å \vÍ Ü

B: ÔjaC ÑDrÃ DrÄÍ BÈÄ¿Ë ”zÍjNA ÕBÈNÃA ÏÇË
B om. Å§ PAh»A

17

13

B: ÁnVNM

9

14

B: ±r¸N¯

B: ÂB@§ ªÌ@V@q

B: ÁÈz¨I ÆB· f³Ë ÐeiËjÈn»A ÅÍf»A fÈq cÎr»A ¾B³Ë

238

ÉÎÃBJ¿ ±ÖBñ»Ë ÉÎÃB¨¿ pÌÀq ¶jrM KÎV§ eiËË K@Íj@« j·hI 1 Ò°Îñ¼»A Ò@¿f@´@AË Ò°Íjr»A Ò@—B@ˆA Êh@Ç Á@N@b@Ä@»Ë
ÜG ±ÖBa ÜË w¼… ÜG ÆÌVn¿ ÜË µ@¼@C ÜG AjÎmC ÜË µN§C ÜG É@I AfJ§ "A ÏUBÄÍ Ü \Ö Ý»A jn»AË \ÖB°»A jÇl»A AhÇ
É´¼§Ë ÉJN· Å¿Ë ”@B@¤@»A 2 ÂÌ´»A j@IAe ©ñ³Ë ÅÍiBJ†A ©À´» ©ÍfI ÓÄ¨¿ ÉÎ¯Ë l@§ ÜG ½Î»g ÜË ÓÄ¬NmA ÜG jÎ´¯ ÜË Å¿C
ÊjÇB£Ë ²iB¨@A iÌÄI ÉÄBI "A BÎYC Êj·g Å¿ jR·C Å¿Ë ÉJYC ÜG fYC ÊAjÍ ÜË fÍj¿ ÆBñÎqË fÎÄ§ iBJU ½· É» ¾g ÉÎ¼§
ÉNÀ¼· Ph@°@ÃË É¸¼¿ ©@n@MA ÜG ¹@¼@¿ Êj·hÍ ÜË /fol. 124v./ É¯B… B¿ j@q ÊB@°@·Ë Én°ÃË É@¼@ÇC Ÿ É¤°YË ±ÖBñ¼»A `Ëj@I
B¿ ÊB@ñ@§C ÜG 3 Ò@UB@Y •B@¨@M "A ¾DnÍ ÜË ÉJz§ Å¸m ÉJz« O@³Ë Ÿ iBJU ÐfÍ ”I ÊCj³ Å¿Ë Á@¤@§ÞA "A ÁmA É@Î@¯Ë
½@R@¿ Ÿ ÒÎ°ÍjvN»A iB·gÞA Å¿ jÎR@· Å§ É@I ÓÄ¬NmA ÆËl@b@A if»AË ÆÌ@Ä@¸@A jn»A AhÈI 4 ÉUÌN»A ±Î· ²j§ Å¿Ë ¾Dm

a

LB@IiÞ ÂÌ@Î@³ Ï@YË ”@È@»Ì@A j@IB@·Þ ©@¿B@†A Á@mÜA 6 B@Çj@·gË j@ÖB@v@J@»A LB@IiC B@È@¯j@¨@M É@Î@¼@§ ÑÌ@¼@a É@»Ë 5 ªÌ@Ä@»A Ah@Ç
ÊiB@QEË ÒÍef¨»A ÊiAjmC ÒÈU Å¿ j@ÇBJ»A 8 ej¿l»AË j@ÇAl@»A PÌ@³B@Î@»A Ah@Ç iAjmC Å§ \v°Í ÆC ÆBnÃâA eAiC Ì@»Ë 7 PBÍAfJ»A
ÕB@Z@¼@v@»AË ÕAikÌ@»AË ÕAj@¿ÞAË ºÌ¼À¼» Ï@¬@J@Ä@ÍË 9 Êjn§ ¹»g Å¿ K§ÌNmÜ ÒÎ´¯Ì»A É@§B@yËCË ÒÎÃAiÌÄ»A ÉÖBÀmCË ÒÎ¯j‡A
ÂÌÍ ËC Ò¯j§ ÂÌÍ ËC

10

”Ä@Q ÜA ÂÌÍ ËC f@YÞA ÂÌÍ ËC Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ ¾ËÞA Ÿ É@I ÉUÌN»A ÕBÀ¸‡A ¶Ah@YË ÕBÀ¼¨»A ½@yB@¯CË

j@È@q ½@· Ñj@« Ÿ ËC ÆB@z@¿i jÈq Å¿ ÅÍjr¨»AË ©IBn»A Ò¼Î» ËC ÆBJ¨q Å¿ ±vÄ»A Ò¼Î» ËC ÕAiÌ@qB@§ ÂÌÍ ËC
ÜG É»G ÜË " fÀ‡AË "A ÆBZJm ½´Î¼¯

12

ÅÍfÎ¨»A

11

ÊjaE Ÿ o¼U AgH¯ PBÀÎ¼nM OnI ÑÝu f¨I ¹»gË jÇf»A ©ÎÀU Ï»BÎ» Ÿ ËC

b

ÉNÍigË ”@Ä@¿Û@A PBÈ¿C ÉUAËkCË É@»EË fÀŠ ÏJÄ»A Ó¼§ ½@u ÁÈ¼»A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË jJ·C "AË "A
Ò@„B@¯ f@UB@m ÌÇË ¾Ì@´@ÍË fVnÍË jJ¸Í ÁQ fÎ‰ fÎÀY ¹@ÃG

13

ÁÎÇAjIG ¾E Ó¼§Ë ÁÎÇAjIG Ó¼§ O@Î@¼@u B@À@· É@N@Î@I ½@ÇCË

ÕÏ@q ½@· Ó¼§ ÌÇË fÀ‡A É@»Ë ¹@¼@A É@» É@» ¹Íjq Ü Êf@YË "A ÜG É»G ÜË PAj@¿ ©Jm Ïmj¸»A Ò@ÍEË PAj¿ ©@J@m LBN¸»A
ÁÎ¤¨»A ¹@À@mA µË ¹IBN· Å¿ ÒÀYj»A ÓÈNÄ–Ë ¹qj§ Å¿ l¨»A f@³B@¨@– ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@Í Á@Q PAj@¿ jr§ j@Íf@³
ÆG Á@Q ¾BÀr»A PAgË ”ÀÎ»A PAg Á¼nÍË ¹mCi ©¯jÍ Á@Q ÉNUBY ¹»g f@¨@I ¾DnÍË Ò¿BN»A ¹MBÀ¼¸IË Ó¼§ÞA ºfUË Á¤§ÞA
AhÇ ÁÈ¼»A \Ih»A fÄ§ ¾Ì´ÍË Ò¼J´»A •G BÈUÌ¿ BÎ§jq Bg ¾B@a ©yÌ¿ Ÿ LÌÎ¨»A Å¿ BÀÎ¼m BÄÎÀm BrJ· \IhÎ¼¯ Å¸¿C
pCj»AË AÚlU f¼†A A ÚlU ”Nm
Ò¨JnI

19

16

É¨ñ´ÍË LAjN»A Ÿ É¿ejÍË Ñj°Y

¶fvNÍ ËC ÂB¨ñ»A ½@z@¯C Å¿ BÄÎ¸n¿ ”Nm Á¨ñÍË

18

15

É» j°÷Ë ÏÄ¿ É¼J´N¯ Ï@ÖAf@¯ ÉÃG

14

”@·B@n@AË ÕAj´°»A Ó¼§ É³j°ÍË AÚl@U

ÁÈ¼»A ¹»Ë ¹Ä¿

17

½z°»A Ëg "AË ÕB@r@Í Å¿ É¼z¯ Ï@MÛ@Í "AË ¾Ìaf»A eAiC Å@ LAÌ@IÞA OZN¯ f@´@¯ Á@È@¯B@¯ ”·Bn¿ Ò@¨@J@m

”@À@Î@»AË AÚl@U
20

Ó¼§ ÁÇAie

/fol. 125r./ µ¯Ì@A ÌÇË ÁÎ¤¨»A

1

B om. Ò°Îñ¼»A Ò@¿f@´@AË

6

A: BÇj·hI

11

A: ÅÍjr¨»A

16

B: É¨zJM

7

2

B om. ÂÌ´»A

A: PBÍAfJ»A LBIiC ÉÎ¯Ë
12

17

8

B: É@MÝ@u j@aE Ÿ

B: ÅñJ»AË

18

3

B: B@×@Î@q

B: ej¿l»AË
13

9

4

A: fÎYÌN»A ÒÎ°Î·

B: Êjn§ ¹»g K§ÌNmÜ

B add. ”B¨»A Ÿ

B om. ”·BnAË

19

B: ¶f@v@N@MË

14

10

5

B om. ”ÄQÜA ÂÌÍ ËC

A om. Á@È@¼@»A
20

A incert.

15

B: É@¿f@»

A add. ÕAj@´@°@»A

239

c

½u ÁÈ¼»A ¾Ì´MË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì@´@M iAf@´@A ÁÎ¤¨»A eiÌ»A AhÇË
ÜG É@»G Ü  ¾Ì´MË f@Î@‰ fÎÀY ¹@ÃG ”@B@¨@»A Ÿ 1 ÁÎÇAjIG ¾E Ó¼§Ë ÁÎÇAjIG Ó¼§ OÎ¼u BÀ· fÀŠ ¾E Ó¼§Ë f@À@Š Ó¼§
tj¨»A Li Ì@ÇË O@¼@·Ì@M ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É»G Ü 2 "A Ï@J@n@Y ¾Ì@´@MË PAj@¿ 126  ”@B@¤@»A Å¿ O@Ä@· Ï@ÃG ¹@ÃB@Z@J@m O@ÃC
Ðh»A "A Á@n@I ¾Ì@´@MË 3 PAj¿ 3 ÉÎ¼§ LÌ@MCË ÂÌÎ´»A Ï@‡A Ì@Ç ÜG É@»G Ü Ðh»A "A j@°@¬@N@mC ¾Ì@´@MË PAj¿ 7  ÁÎ¤¨»A
16  Á@Î@Yi Li Å¿ ÜÌ@³ ÂÝ@m  ¾Ì@´@MË PAj¿ 3 ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ ÕÏq ÉÀmA ©@¿ j@z@Í Ü
ÙfJ¿ BÍ f@Î@V@A tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ eËeË BÍ ¾Ì@´@MË 4 PAj¿ 10 ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y Ü ¾Ì@´@MË PAj¿
5

a

©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif@³ ÏN»A ¹@Mif@´@I ¹»DmCË ¹qj§ ÆB@·iC ß@¿ Ðh»A ¹ÈUË iÌ@Ä@I ¹@»D@mC fÍjÍ B@ ¾B@¨@¯ BÍ fÎ¨¿ BÍ

BÍ Ï@»Ë BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï@¼@§ BÍ 6 ¾Ì@´@MË PAj¿ 4 ÏÄR«A S@Î@¬@¿ BÍ O@ÃC ÜG É@»G Ü ÕÏq ½· O@¨@mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹@´@¼@a
7

¹JÎ« Á¼§ Ÿ ÆÌ@Ä@¸@A ¹@À@mB@I ¹»DmC ²Úi BÍ fÎÀY BÍ ²Ì@ñ§ BÍ ½ÎÀU BÍ ÅÀYi BÍ Á@Î@Yi BÍ ÆBÄ¿ BÍ ÆBÄ@Y BÍ ÁÎ¼§

Ÿ É@I ²j@v@MC ÓNY 8 B@Î@ÃB@Ii BÀmAË B@Î@ÃAiÌ@Ã Aj@@m o@°@ÃÞA ¹»BÀ·Ë pf@³ÞA ¹»BÀU |@Î@¯ Å¿ Ï¼§ |Î°M ÆC ÆËl@b@A
”rYÌNnA 10 o@Î@ÃCË ”@ÃËl@Z@A Xj@¯ É@I Å¿ BÍ ÑeÌ@A PBVÎÈ¿Ë Ò@J@Z@A PBVÎÈ– 9 `AËiÞAË WÈ@AË `BJqÞAË pÌ°Ä»A
ÏÄ»fÍ AiÌÃË ¹Î»G ÏÄ¼uÌÍ B³Ìq ©¯Ai BÍ LAÌM BÍ ©¯BÃ BÍ LBÇË BÍ ²Ëj‡A ÙfJ¿ ÌÇ Ðh»A ²Ìñ¨A ±@»ÞA jnI ¹»DmC
Ï@Ii "A "A fUAË BÍ fUB¿ BÍ fYAË BÍ ¡mBI BÍ
½YË

13

11

¹»DmC ÆAÌyj»AË ¹Ä¿ Å¿ÞBI ÏÄYj¯Ë ÆB÷j»AË `Ëj»BI ÏÄ´¼MË ¹Î¼§

ÊfÎ· oJYAË ÊB¯ Á@†CË ÉÃBn» ½´§AË ÉmDI ©À³B¯

12

b

Ï»G jq ËC ijy ËC ÕÌnI ÏÃeAiC Å¿ ÁÈ¼»A B×Îq ÉI ºjqC Ü

fÀŠ fÀŠ fÀŠ fÀŠ fÀŠ fÀŠ fÀŠ Ò¿j fÎ‰ BÍ KÎ‰ BÍ fÎÀY BÍ ÁÖAe BÍ ÉÄÎIË ÏÄÎI
O@ÃC Ðif@³ É@I ©@¯j@ÍË Ðifu É@I `jrÄÍ ¹@Ä@¿ B@ÃB@³j@¯ ÏÄJÈM ÆC ©Bn»A iÌ@Ä@»AË

14

©¿B†A jn»BI ¹@»D@mC ÏÃG ÁÈ¼»A

c

Li "A ÜG É@»G Ü ÁÎ¼‡A ÁÎ¤¨»A "A ÜG É@»G Ü Ñj@IB@J@†A j@n@¸@MË j@Î@n@¸@»A j@J@ƒ ÏÇBÄN»AË ©@Uj@A ¹Î»GË Ï@ÇB@UË ÏNÈU
½@Íj@J@U É@»G Á@È@¼@»A Á@Íj@¸@»A tj@¨@»A LiË
Ò³B Ü ÕÏrI

18

16

BÀÈÄÎI B@¿Ë ~iÞAË

©@J@n@»A PAÌ@À@n@»A Li "A ÜG É@»G Ü ÁÎ¤¨»A tj¨»A

15

¹´¼a Å¿ AfYC Ï¼§ ¡¼nM ÜË ÏÄ¯B§ ¶BZmGË ½Î§BÀmGË ÁÎÇAjIGË

17

½ÎÖAil§Ë ½Î¯AjmGË ½ÎÖB¸Î¿Ë

Ü Ðh»A Ï@‡A Ó@¼@§ O@¼@·Ì@M  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÁÈ¸Î°¸În¯  ÕB§f»A KÎ‰ BÍ /fol. 125v./ ÑÌ§f»A ©ÎÀm BÍ É@I Ï»
"A jJ·C "A  AjÎJ¸M ÊjJ·Ë ¾h»A Å¿ Ï»Ë É» Å¸Í Á»Ë ¹@¼@A Ÿ ¹Íjq É» Å¸Í Á»Ë Af»Ë hbNÍ Á» Ðh»A " fÀ‡A  PÌ™
ÆC  ÕBÀn»A

20

¹nÀA ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "BI gÌ§CË ihYCË ²BaC Bā

19

jJ·C "A B¨ÎÀU É@´@¼@a Å¿ l@§C j@J@·C "A j@J@·C

ejñ»A Å¿ BÃB¿CË ej»A Å¿ BÃB¿C ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A fÍj¿ ÆBñÎqË fÎÄ§ iB@J@U ½@·

1

B om. ÁÎÇAjIG ¾E Ó¼§Ë

5

B om. ©ÎÀU

6

10

A: oÃC

16

B om. BÀÈÄÎI B¿Ë

19

B: l§C

11

2

A: ÁÈ¼»A

7

B om. ¹»DmC

20

17

A add. ½Î·Ì»A Á¨ÃË

3

A om. ¹JÎ« Á@¼@§ Ÿ
12

B om. Ï»G

B om. ½ÎÖAil§Ë ; B add. É»GË

B: ¹n™ ÆG

21

jq Å¿  ÉÃgHI ÜG ~iÞA Ó¼§ ©@´@M

A om. PAj¿ 3 ... j°¬NmC ¾Ì´MË
8

13

21

B om. BÎÃBIi BÀmAË

B: ÊfJ·
18

14

9

4

B: PAj¿ 100

B: `BJqÞAË WÈAË `AËiÞAË

A add. ©¿Ý»A iÌÄ»AË

15

B om. ©Jn»A

B: Ï¼§ ¹´¼a Å¿ AfYC Åñ¼nM ÜË ÏÄ§ ±@§AË ÏÄ¯B§

A om. jq

240

d

BÃB¿CË ”¨»A Å¿ BÃB¿CË 1 ½È†A Å¿ BÃB¿CË ¾h»A Å¿ BÃB¿CË Á¬»A Å¿ BÃB¿CË ÁÈ»A Å¿ BÃB¿CË Âh»A Å¿ BÃB¿CË j´°»A Å¿ BÃB¿CË
¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ÑjaàA LAh§Ë BÎÃf»A Ðla Å¿ BÃjUCË BÈ¼· iÌ¿ÞA Ÿ BÄNJ³B§ ÅnYC ÁÈ¼»A ±Uj»A Å¿ BÃB¿CË ±nˆA Å¿
fÈr¿Ë ¹MAg ÑEj¿Ë ¹À¼§ jmË ¹´¼a ÑÌ°uË ²iAÌ¨»A iAjmC jmË ²iB¨A iAÌÃC iÌÃ ÁMBˆA \MB°»A ½¿B¸»A fÎn»A fÀZ–

a

f@À@u BÍ f@YC BÍ "A BÍ "A BÍ ¹Ä¿ Ò¼vN@A BÇiAjmCË ÒÎÃBÀR»AË Ò¨Jn»BIË ¹NÀYi ¢BnIË ¹ÈUË iÌ@Ä@I ¹»DmCË ¹MB°u
Å¿Ë Ý¨¯ ¹@Mif@³ Å¿Ë BÀ¸Y ¹MeAiG Å¿Ë B@YËi ¹MBÎY Å¿Ë Ý@´@§Ë 2 ÝÀ§Ë BÀ¼§ ¹À¼§ Å¿ ÏÄJÈM ÆC ÂÌ@Î@³ BÍ Ï@Y BÍ
¶B@Ä@§C É@» ©z… Aj@m ¹@I ¹Ä¿ Ï@Ä@Z@Ä@¿AË B¿BÎ³ ¹@N@B@YG Å¿Ë B@°@r@· ºj@@v@I Å¿Ë B@À@È@¯ ¹¨Àm Å¿Ë B@ÃB@n@» ¹MBÀ¼·
ÏÄ¬A ¹ÃG ÒÍBÈÃ ½· Ó¼§ 3 Ï³BI BÍ j¸r»A ¹»Ë ÒÍAfI ½· Ó¼§ j@I BÍ f@À@‡A ¹¼¯ ÅÍiBJ†A pÌ°Ã ÉÎ»G eB´ÄMË ÅÍjJ¸N@A
Ò@J@Î@È@»A ÕAej@I ÏÃeiË ¹@ÃÌuË ¹¤°Y piB ÏÄmjYAË ¹@Ä@– 4 ¹NÀYi tAj@¯ Ó¼§ ÏÄÀÃC Ï@È@»G fÎÀ‡A ÏÄ¬»AË f@Î@V@A
ÒÎra ÏÄBI ß¿AË l¨»A ÕAÌ@» Ï¼§ 5 jrÃCË ¥°‡A ¶eAjm Ï¼§ LjyAË ÕBÈJ»A XBNI BUÌN¿ ÒÀ¤¨»A j@Íj@m Ó¼§ ÏÄn¼UCË
Ÿ ÏÃf@ÍCË ½@»l@»AË D@ñ@ˆA Å¿ ÏÄÀv§AË f@Íj@¿ ÆB@ñ@Î@qË fÎÄ§ iB@J@U ½· ÒÎuBÃ ÏÄ¸¼¿Ë ÒJÎÇË ÒÀ¤§ ÐjÇB£Ë Ò@À@YiË
PAh»A Ó¼§ Ï¼vM ÆC ¹»DmC ¹Ä¿ ºAÌ@m f@YC ÉÀ¼¨Í Ü B@ā ¹MAg ÉÎ¼§ O¼ÀNqA B–Ë ¹I ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A ½À¨»AË ¾Ì´»A

b

ÊjnI Á@È@¼@»A ¾Ý@†A 6 iAf¿ l@·j@¿Ë ¾BÀ†A ¹@¼@¯ K@ñ@³ iAÌ@ÃÞA jÈ¤¿Ë iAjmÞA ÕB@À@m oÀq ÒÍfYÞA Ò°Îñ¼»AË Ò@Íf@À@Z@A
ÕBÄ°»A Ï@Ä@³kiAË ÏÄ¿ ¹Î»G Ï@Ãh@aË Ïv´Ã ½@À@·Ë Ï@Ãl@YË ÏujY K@ÇgCË Ï@Mj@R@§ ½@³CË ŸÌ@a Å@¿C É@Íf@» ºj@mË ¹@Íf@»
¹»g Ÿ ÏÄ°·AË ÂÌ@Î@³ BÍ Ï@Y BÍ ÂÌN¸¿ j@m ½· Å§ Ï» ±r·AË Ïn B@IÌ@V@Š Ïn°ÄI BÃÌN°¿ ÏÄ¼¨ƒ ÜË ÏÄ§ 7 ¹@Î@¯
ÏÃG ÁÈ¼»A ©ÀUÞA ¹@¼@AË /fol. 126r./ ©mËÞA f@V@A ¹¼¯ ÕAf¨n»A pÌ@°@Ã É» 8 ¡rÄMË ÕBÎ»ËÞA `AËiC ÉÎ»G `BMjM ±@ñ@¼@I
ÏNUBY Ïz´M ÆC ¹»DmC B@J@ÖB@a É@I ¹»Dm Å¿ ejM ÜË BJ»B ÉI ¾AÛn»A Å¿ ©@Ä@— Ü ¹ÃG ¹À¼§ Ÿ µ@J@m Á@mA ½@¸@I ¹»DmC
jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ OÃCË iÌ¿ÞA fÎ»B´¿ ¹IË fÍiC B¿ Á¼¨M ¹ÃG ÒÎ¯B¨»A Ån ¹»g Ÿ ÏÄJZvM ÆCË ÉÎ¯ ºjÎ´¯ BÃC BÀÎ¯
10

Ò×mBa ÐeB§ÞA iB@v@IC ej@Í B@¿ 9 ºiAÌÃC o@IÝ@¿ Å¿ Ï@¼@§ |Î°M ÆC ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I jnI ¹»DmC ÏÃG Á@È@¼@»A

Å@Íj@£B@Ä@»A iBvIC BÈ» wbrMË ”·ifA `AËiC BÈÎ»G `BMjM ¹Ä¿

11

c

ÒVÈI ¾ËBYC B¿ ½· Ÿ ÏÃÌn¸M ÆCË Ñj@mB@a ÁÈÍfÍCË

\N°»A W¼°»A ºf@Î@IË `f@AË fÀ‡A ¹@¼@¯ BÈÀÈ°¿Ë iAjmÞA ±qB·Ë BÈÀ¼¨¿Ë LÌÎ¬»A ÂÝ§ ¹@ÃG ”¯iB¨»A iAjmC BÈI jnMË
B@Ä@¿Ý@m ÁÈ¬¼IË ”¨ÀUC ¹N§B ½@ÇC Ó¼§Ë ”‡Bv»A ¹ÖBÎ»ËCË ”@Ij@´@A ¹N¸Ö Ý¿Ë ”¼mj@AË ¹ÖBÎJÃC Ó¼§ ½u Á@È@¼@»A
ÁÎ¤¨»A ºÌ°§ Ÿ ÏÄ£ OÄnYCË ÁÍj¸»A ¹ÈUË •G ÏÖBUi O¯ju ÏÃG ÁÈ¼»A
½@¨@ƒ ÜË B@J@ÖB@a ¹@È@UË Å§ Ï@ÖBUi ²j@v@M ÜË Ï¼§Ë ÏÄ§
¹ÖBñ§ Å¿

15

ÏÄn»ÛM ±Î¸¯

14

13

¹I Ò´Q Ó¼§ ÉMeeË f³Ë Ò@J@Î@b@I ¹IBI Å§ ifuC ±Î· ÏÈ»G BIgB· ºÌ°§ Ÿ ÏÄ£ ÅnY

1

B add. ÅÍf»A Å¿ B@ÃB@¿CË Á¸J»A Å¿ BÃB¿Ë ÁÀv»A Å¿ B@ÃB@¿CË

4

B: ¹Ä¿C

10

B: ÑjmBY

15

B: ÏÄmÛM

A: jrÄM ÆCË
11

16

BÄNÎÄ¿CË BÄ»AÛnI ÁÈN§B°q BÄ¬¼IË BÄNÎ„Ë

”ÈÄA ÏÄ§ ~iAË Ï»G ”JÎÄAË éÐf»AË ÁYiAË ÏÄÀYiB¯

Li BÍ ÏÄ¸m O@³iB@¯Ë ÏÄ°· O@n@J@»Ë Ï¼À§ ©ñ´ÃAË Ï¼UC Óz´ÃA AgG

5

12

6

B: ÒVÈJI É»ËBYC

B: eAf¿

2

7

12

16

A om. ¹Î¯

B: BÄNÄ¿C

13

Li BÍ ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹ÖB§fI ÏÄMj¿C f@³Ë

B om. ÝÀ§Ë BÀ¼§
8

3

B: ¡nJÄM

A incert.

9

14

A om. Ï@³B@I B@Í

B add. ºiAjmC ²iB¨¿Ë

B: ¹I j´M Ó¼§ ÉMeiË f³Ë

B om. Li BÍ
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d

"A ÁnI ”ÀYAj»A ÁYiC OÃCË ÏÄÀYiB¯ Ïn°Ã j@y ÏÄn¿ LAh¨»A ±qB· BÍ LB³j»A µN¨¿ BÍ LBJmÞA KJn¿ BÍ LBIiÞA


  ”ÀYAj»A ÁYiC ÌÇË B¤¯BY jÎa "B¯  Æ ¶ ÁY o w¨ÎÈ· jE ŸB¨A "A ÁnI ŸB¸»A "A ÁnI ŸBr»A



Ñj¿ 88 ÁÎ¼Y BÍ ¾Ì@´@MË Ñj¿ 111 ŸB@· BÍ ¾Ì@´@MË Ñj@¿ 129 ±@Î@ñ@» BÍ ¾Ì@´@MË 1 Ñj@¿ 100 "A ÜG É»G Ü ¾Ì@´@M ÁQ
4

ÉÃÌ§Ë "A fÀ ºiBJA eiÌ»A ÁM

3

Ñj¿ 998 ¥Î°Y BÍ BÍ ¾Ì@´@MË

2

Ñj¿ 131 ÂÝm BÍ ¾Ì@´@MË Ñj¿ 55 KÎ‰ BÍ ¾Ì@´@MË

²Ëj¤»A ÏÃB¨¿Ë eAf§ÞA iAjmCË ²Ëj‡AË ÕBÀmÞA Á@¼@§ Å¿ Ò³iBI ¹@» \@¼@M j@J@·ÞA ¶BÍjN»AË jÀYÞA OÍjJ¸»A AhÇ jIfN¯
¡a Ëg ÜG BÇB´¼Í B¿Ë AËjJu ÅÍh»A ÜG BÇB´¼Í B¿Ë  iAÌÃÞA LBIiC eAj¯CË iAjmÞA LBIiC eBYE ÜG BÈÎ¼§ ©@¼@ñ@¿ Ü ÏN»A
 ÁÎ¤§

1

B: Ñj¿ 1000

2

B: Ñj¿ 371

3

B: Ñj¿ 898

4

A: fMÌ»A ¶fM ÁQ
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jr§ peBn»A
peBn»A ½v°»A
1

PBIjV
PBIjVA PB¨¯BÄ»A BÈ³B¯ËC ŸË ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ

xAÌaË ÕB¯Ì»A ÆÝa •G ÕB°v»A ÐeAË Å¿ ifu ÆÌÄ¸¿ Ì»Ë ÆÌv¿ [...] ¾ËC AhÇ ÆC ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A
/fol. 126v./ ÒÎJÇÌ»A ÂÌ¼¨»A Êh@Ç Á@È@¯ •G ÒÎ³Ëh»A ¶BÍj»A ÒZÄUDI ÅÍjÖBñ»A ÒÎ³Ìr»A `B@Íj»A ¶BÄ§C Ó¼§ ”J·Aj»A ÕB°v»A
ÕB@À@mÞAË ÒÍef¨»A ²iB@¨@AË ÒÎ¯j‡A ±@ÖB@ñ@¼@»AË ÒÍfÄÈ»A ÂÌ³j»AË ÒÎZN°»A ÂÌ@mj@»AË ÒÎ¸nA ÂÌ@N@ˆAË ÒÎzÎ°»A ÂÌ@È@°@»AË
µÎ¯ÌN»A "BIË ¾Ì³C iAÌÃÞA Ò´ÍfYË iAjmÞA Ò@Ä@U •G Á@·B@ÍGË "A ÏÄ¼aeA ÒÎÃBYËj»A µÖB¯Ì»AË ÒÎÃB³j°»A µÖB´‡AË ÒÎÃAiÌÄ»A
ÕB@À@mC ÆC iÌ@r@Ä@A ¶j@»A µÖB¯i Ó¼§ ºBÍGË ÏÄ´¯ËAË iÌÀ¨A OÎJ»A •G ºB@ÍGË "A ÏÄ¼aeA Á@¼@§A µÎ´ZN»AË ±r¸»A ÉÄ¿Ë

a

•GË ÁmA ÉÄ¿ µNr¿ ÉÃC ÜG ½¨°»A Ò¬ÎvI B@¿GË ÁmÜA Ò¬ÎvI B@¿G ÒÄn»AË LBN¸»A Ÿ BÈÄ¿ ÕB@U B¿ •G j¤Ä»BI •B@¨@M "A
j@·B@r@»AË iBÈ´»AË jÇB´»A ½R¿ BÃef§ AgG B@ÃÞ Af@U ÑjÎR· ¾BÀ· Ò°u ÌÇ B@ā ÕBÀmÞA µÖB´ ±r¸»A ½@ÇC ÉÎ¼§ É´¼C B¿
iBvNaÜA ÌÇ B@˜G ÑiBqâA ÊhÇ Ÿ ~j¬»AË ²ÜE ÒNm •G ½vM BÈÃC ½Î³Ë ÒÖBÀR¼Q •G ½vM eB¸M BÈÃH¯ ”ÀmA iÌ¸r»AË
PBJ´§ ©ñ³ •G ieBJÎ¼¯ ÉÄ¿ ¥Y Ÿ ÕÏrI É» Án³ Å¿Ë ÉJ»B •G ÉÎJÄN» ÆËl@b@A jn»AË ÆÌ@Ä@¸@A Á¼¨»A AhÇ •G ÕB@™âAË
h×ÄÎZ¯ •B¨MË É@ÃB@Z@J@m µ‡A µ¼a ÌÇ Bā BÈÄnYCË BÇeÌÀZ– Ï¼ZN»AË BÈ¯Bn°mË ¶ÝaÞA ÂÌ¿h¿ Å§ Ï¼bN»AË ºÌ¼n»A
Ñj³ Å¿ ÁÈ» Ï°aC B¿ o°Ã Á¼¨M Ý¯  •B¨M "A ¾B³ 2 PAÌ¿ Å§ BMAÌ¿ Á¼¨»A AhÇ haÞ PB§ÌyÌ@A ÊhÇ ¾BR¿C •G ½vM
 ÆÌ¼À¨Í AÌÃB· B– ÕAlU ”§C
ÆG Á@Q S@Íf@‡A Ÿ ÕB@U BÀ· ¢jrI ÜG BÇeiËC ÆC OÍCiË ”¨nN»AË Ò¨nN»A ÕBÀmÞA Ó¼§ ÂÝ¸»A •G Pj@qC ¹@»h@¼@¯

b

Ïyi ÑjÍjÇ ÏIC Å§ Ðh¿jN»A ÔËi ÆB¨NnA "BIË ¾Ì@³D@¯ ÕBvYâA jm Ó¼§ ÉÎJÄN»A f¨I É@N@»l@Ä@– ÁmA ½@· Ó¼§ 3 ÂÝ¸»A
Êh@Ç ÏÇË Ò@Ä@†A ½@ae BÇBvYC Å¿ BÀmA ”¨nMË Ò¨nM " ÆG $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ¾B@³ ¾B@³ ÉÄ§ •B@¨@M "A
µ»BˆA jJ¸N@A iB@J@†A lÍl¨»A ÅÀÎÈ@A Å¿Û@A ÂÝn»A pËf´»A ¹¼A 4 ÁÎYj»A ÅÀYj»A Ì@Ç ÜG É@»G Ü Ðh@»A "A Ì@Ç ÕBÀmÞA
jÎvJ»A ©ÎÀn»A ¾h@A l@¨@A ©¯Aj@»A |¯BˆA ¡mBJ»A |IB´»A ÁÎ¼¨»A `BN°»A ¶Akj@»A LB@ÇÌ@»A iBÈ´»A iB°¬»A iÌ@v@A ÙiBJ»A
KÎ³j»A ÁÍj¸»A ½Î¼†A KÎn‡A O@Î@´@A ¥Î°‡A jÎJ¸»A Ï¼¨»A iÌ¸r»A iÌ°¬»A ÁÎ¤¨»A ÁÎ¼‡A jÎJˆA ±Îñ¼»A ¾f¨»A Á¸‡A
fÎ¨@A Ùf@J@A ÏvZA fÎÀ‡A Ï»Ì»A ”@N@A ÐÌ´»A ½Î·Ì»A µ‡A fÎÈr»A S§BJ»A fÎVA eËeÌ»A ÁÎ¸‡A ©mAÌ»A KÎV@A
/fol. 127r./ ¾ËÞA j@aÛ@A Âf@´@A if@´@N@A ieB´»A fÀv»A ej°»A fYÞA fYAÌ»A fUBA fUAÌ»A ÂÌÎ´»A Ï@‡A OÎÀ@A Ï@Î@Z@A
©¿B†A ¡n´A ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ¹@¼@A ¹»B¿ ²ËÚj@»A Ì°¨»A Á@´@N@Ä@A LAÌ@N@»A j@J@»A ¾B¨NA Ï»AÌ»A ÅBJ»A jÇB@¤@»A j@aàA
B@À@mA ÆÌ¨nMË Ò¨nM Êh@ÇË # iÌ@J@v@»A f@Î@qj@»A 5 TiAÌ»A Ï³BJ»A ©ÍfJ»A ÐeBÈ»A iÌ@Ä@»A ©¯BÄ»A iBz»A ©ÃB@A ÏÄ¬A ÏÄ¬»A
1

El presente capítulo solo en A y B; en ms. B el título dice: BÈuAÌaË ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ jr§ peBn»A LBJ»A

BÈÎ¼§ ÂÝ¸»AË PBIjVA ÕBÀmÞAË ¶B¯ËÞA ÁmA ½¸» B¿Ë PB¨¯BÄ»A
3

4

2

El ms. B omite las primeras lineas.

B: ÂÝ¸»A •G ÁQ SÍf‡A Ï¯ PÕBU BÀ· `Ëjr¿ ÜËC BÇeiËC ÆC PeiCË ¾BRA ÒÀÎ¤§ ÓÄn‡A "A ÕBÀmC ÆC ¹»gË
B om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

5

A om. TiAÌ»A
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w@v@a B@˜GË ÑjÎR· •B@¨@M "A ÕBÀmC ÆC ÁNÀ¼§ f@³Ë •B@¨@M "A ÕBÀmC Ò¼ÀU Å¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi BÇBvYC
Å¿ $ ¾B³ ¹»h¼¯ ÆB@Ä@†A Xie ÏÇ ÏN»A ÏÃB¨A Ó¼§ Ò¼ÀNr¿ ©¿AÌU BÈÃÌ¸» j·h»BI Êh@Ç Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi
ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉuBvNaÜ ÒÖBA ÂB— ÌÇ Ðh»A ÁmÜA Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi j·hÍ Á» B˜GË # Ò@Ä@†A ½ae BÇBvYC
B@Ãf@Î@m ÊfÎJ§ ½À·Þ ÏÇË •B¨M "A eBJ§ Å¿ f@YÞ Ï¬JÄ@M Ü Ò@Ä@†A Ÿ Ò@Uie ÏÇ ÏN»A Ò¼ÎmÌ»A Ì@Ç ÊBÄ¨¿ gG É@I Á¼mË

1

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ
ÉÈUË oÀ ÉÎ»G Ò¨Uj»A 2 K¼ ÆGË Ñjn‡A ÆAjÎÄI PB¿ ÒJÎˆA Ò»hI XjaË lÄ¸»A ½ae Å¿ ÆC Á¼§AË

a

j¨q
Á@È@m ÜË KÎvÃ BÈÄ¿ É» o@Î@»Ë

ÊjÀ§ ªBy Å¿ ¹JÎ¼¯ Én°Ã Ó¼§

`BIiC f@Ä@§ ÉÃAjna ÆB@I f@´@» BñJR¿ ÒÎÃBIj»A ²iB¨A ÐËg 4 Ò´¯i Å§Ë Bj°¿ 3 ÉN¼¬« iBÈÃ Ÿ ÆB· Å¿ ÑjnY B@Î@¯
ÁÍj· ½z°N¿ ÉÃG f¨J»A 5 ÒÃBÇË Á·BÍGË BÄÀv§Ë ejñ»A ÆÜha Å¿ Á·BÍGË "A BÃgB§C ”Ij´A `Ì@» Å¿ ÉÀmA cnÃË ”B¨»A
ÁÎ¤§ 7 eAÌU ÁÎYi ½ÀVN¿ 6 ½VN¿
ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A ÌÇ •B¨M ÉÀmA Ÿ ½v¯

b

”¨nN»AË Ò¨nN»A ÕBÀmÞA Êh@Ç Å¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Êf¨Í Á» O@¼@³ 8 É»âA ÁmÜA Pef§ Ü Á@» O@¼@³ ÆH@¯
½I ef¨»A AhÇ Ÿ Ý´Nn¿ BÀmA ÌÇ ÉÀmA

10

ÂB— ½¨ Á» 9 ¹»h»Ë fÎYÌN»A Å¿ •B¨M "A ÁmA Ó¼§ ÊAjUC BÀÎ¯ ÉI ÕB@U ½I

jÖBvJ»A LBIiC É¯j¨M

11

jn» ¹»gË AfYAË BÀmA  ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A ÌÇ  É»Ì³ ÉÎ¼§ f§

ÊiÌvNM Ü gG É@» ÏÇ B@˜G Ò´Î´‡A ÒJÎ¬»A AgG •B¨M ÉÖBÀmC waC Å¿ ÌÇË ÒJÎ«

12

jÎÀy ÌÈ¯ Ì@Ç •B@¨@M ÉÀmA B@¿CË

c

K@UÌ@M Ï@N@»A ²B@uËÞAË eÌÎ´»A ©ÎÀU Å@§ B@È@³ Ý@GË BÈJÎ« Ò@B@YG iBJN§BI PAh@»A Á@mA Ì@ÇË ÂB@ÇËÞA Êf@„ ÜË ¾Ì´¨»A
ÉÃC

14

½Î³Ë if@´@»A ½@Î@¼@U Á@mA Ì@ÇË ²Ëj‡A Å¿ ±@»ÞA Ò»lÄ¿ BÈÄ¿ ¾lÄÍ f³Ë BÈIBN· ÂCË ÕBÀmÞA Ò@„B@¯ ÌÇË

±r¸»A Å¿ BIBI

17

Ñj¿ jaE Ÿ ÉÎ¼§ "A \N¯ ÊjÎ« ÉJ¼³ Ó¼§ jñ‘ Ü ÉÃH¯ Ñj¿

16

11 fÍjƒ ÌaC

15

13

B@MB@Î@Ä@¨@M

Êj·AgË Á¤§ÞA ÁmÜA

©IAi ÌÇË 11 ef¨»A Å¿ É»Ë ”È»DNA jIB·DI ÒvNbA /fol. 127v./ if´»A Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË ÊeAf¨NmA K@n@Y Ó¼§
B@¿CË ÉÎ¯ µ@N@¯ Ü µ@Mi Ì@Ç gG Ï@MAg ef§ Ì@ÇË ej@¯ ef§ o¿Ba ÆB@· ¹@»h@¼@¯
19

B: Êf@J@§ ½@À@·C Ì@ÇË •B@¨@M "A eB@J@§ Å¿ f@J@¨@I Ï¬JÄM Ü

5

A: ÒIBÇË
B: ÂBM

16

A om. 11

ÕB@È@»A ÏzN´¿ Å¿ ef¨»A Ah@ÇË ¾ËC ef§

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÌÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË jaE Å¿ fYAË ÉÀmA •GË ÉUË Å¿ ÐeBÇ ÉÀmA •G jÎrN¯ É¯ËjY ÕBÀmC

1

10

18

6

11

B om. ½VN¿

B: jNm ¹»h»Ë
17

B add. Êj·g Å¿

7

2

B om. eAÌ@U

12

B: Áy
18

A: K@¼@ Å@¿Ë
8

13

A om. ÕBÈ»A

3

B: É@¼@´@§

4

B: É»âA ÁmA Pef§ ÝR¿ O¼³

A incert.
19

14

A om. ½Î³Ë

9

15

B: Ò@´@¯Ë

B: ¹»h·Ë

B: Êj·g AgGË

Véanse las variantes de todos los cuadrados

mágicos en el presente capítulo, en el Anexo II, págs. 494-511.
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ÏVÄ¿

Ï°a

KYBu

123

128

121

”J¿

¾f§

ŸË

122

124

126

²AË

hVÄ¿

±È·

127

120

125

65 .t

64 .t

Å¿ Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC ©Ij¿ É»Ë 3 ©°r»A Êef§ ÒÈU Å¿ 2 ²AË ÒQÝQ Ÿ ÒQÝQ ©Ij¿ É»Ë if@´@»A ½Î¼U 1 É@»âA ÉÀmA B@¿CË

a

©ÎÀU É§BC É¯jq Ÿ ½YkË Òz¯ Å¿ ÁMBa Ó¼§ S@¼@R@A Ah@Ç s@´@Ã Å¿ ÕB@È@»A ²j@Y Å¿ ÉR¼R¿ CfJ¿Ë j@MÌ@»A Êef§ ÒÈU
4

f¨I ©Jm Å§ ÒÎÃBYËj»A ÉNIBUC ”¯iB¨»A Å¿ f@YC ÉI Á¼¸M AgGË O@¼@³ Á»B¨»A Ÿ B§Bñ¿ ÆB@· Êj@·g Å¿ jR·C Å¿Ë ÒÎÃBYËj»A
Ì@ÇË 5 j@MÌ»AË ©°r»A oÎ» Ò¨¿B†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË B@À@³i 36Ë B@¤@°@» 37 ef¨»A Å¿ É»Ë fÍjÍ BÀ§ ÆÌ»DnÎ¯ j@·gË ÂÌu
f@qj@M ¹»g jIfN¯ 7 S@¼@R@A É¼IB´¿Ë ÒÎM àA ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÌÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË ÕBÈ»A Ÿ ËAÌ»A ÆÌñJ» ¹»gË ÓÄ¨¿ 43 6 É@»
BÍ

ÌÍ

¢

ÕBÇ

±»C

ÂÜ

ÑlÀÇ

Ð

12

fÍ

56

72

110

8

ÉÍ

`

WÍ

113

9

55

69

”J¿

¾ËC ÌÇ

eBÇ

”J¿

67 .t

•B¨M "A ÕBq ÆG

66 .t

ÆÌ@¸@Í ¹»h»Ë ©¿B†A ÁmÜA ÌÇË fÎn»A ÊBÄ¨¿Ë ÙiBJ»A ÉI ej°M ÁmA ÌÇË if´»A ½Î¼U ÁmA ÌÈ¯ "A •B@¨@M ÉÀmA B¿CË

b

ÜÝ@UG

10

ÉÈUË Ÿ j¤Ä»A f@YC µÎñÍ Ü Êj@·g Å¿ jR·C Å¿Ë BÈÄ¿ ÕÏr» B°uË ÌÇ ÆÌ¸Í ÜË 9 É@» B@°@uË 8 ÕBÀmÞA ©ÎÀU

f@Íf@q

12

ÂÌÍ Ÿ É¨¿ É¸n¿C AgGË eiB¿ ÆBñÎq ½@· É@I ¶j@YC ±Íjq ÁnU Ó¼§ BÈ¯jq Ÿ oÀr»AË ÉJN· Å¿Ë

11

ÉNJÎÈ»

s´Ã Å¿Ë /fol. 128r./ BÈN³Ì» OJÇg ÒÎÀ¬¼J»A ÓÀ‡A KYBu ÉI ÁN… AgGË ÒNJ»A ejJ»A Á»DI o÷ Ü Êj·g Å¿ jR·CË ejJ»A
ÆgH@I ÕB@A ¹@»g iB« ÜG ÕB¿ Ó¼§ Êf@Í ©zÍ Ý@¯ Ñj@¿ 317 Êj·g f¨I É¼ÀYË f@mÞA Ÿ oÀr»AË
"A ÁmA É@ÃÞ ÕÏq ½@· Å§ ÉI ÓÄ¬NmA Êif@³ ²j@§ Å¿Ë •B@¨@M "A ©@¿

14

13

¾l@È@¿ ¶i Ó¼§ É¨Ij¿

¾B@Y KYBu ÆÌ@¸@Í ÆC ¢jrI ¹@»gË •B@¨@M "A

¾ËC Ì@ÇË K@Î@‰ Ì@Ç ¹@»g •G jÎrM j@ÇB@¤@»A ÊAÌ@³ O@ÃB@· Á@Q Å¿Ë Ó@ñ@§C É@I ½@×@m AgGË LB@UC É@I Ï§e AgG Ðh@»A Á@¤@§ÞA
ÒNmË ÆÌNm

16

ÉN¨¯iË ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ©Ij¿ É»Ë

1

A: É»G ÌÇ

7

B om. S¼RA É¼IB´¿Ë

12

A: ÂÌ³

2

13

B om. ²AË
8

3

15

BÈ´ÖB³iË BÈ´ÖB³e Ó¼§ ½ÀNrAË BÈ´ÖB´‡ ©¿B†AË ÑjÈ¤A ÕBÀmÞA

21

26

19

20

22

24

25

18

23

A: ©°Ä»A Âf§

4

fqjM ¹»g ÁÈ¯A

68 .t

B: ²ËjY

B om. ÕBÀmÞA ... "A •B¨M ÉÀmA B¿CË

B: ¾jÈ¿ ¶iË

14

B add. É³eBu

9

15

5

B: ÉMB°uË

B om. BÈ´ÖB³iË

6

B invert.
10

B: ÉÎ»G
16

B om. É»
11

B: É»

B: ÌÇË

245

18

10

12

4

6

23

14

1

68 .t
16
8

26

24

15

2

19

5

17

9

22

13

25

11

3

20

7

69 .t

j@·g Ì@ÇË ÉMiÌu Êh@ÇË f@ÖAf@r@»A ½ÈnÍ É@IË iÌ@¿ÞA Å¿ ÕÏq ÉÎ¼§ jn¨Í Á@» 1 É¼ÀYË o@À@‹ µ@¯Ë Ÿ É@À@mi Å@¿Ë
ÁQ ÉÀ¼· iAf´– jJ¨Í ÁQ "A "A ¾Ì@´@M Êj·g Å¿ jR¸Í ÆG fÀŠ ÉÀmA ÆB· Å \¼vÍË PAÌ@¼@ˆA LBIiC Å¿ ”@È@»Ì@A j@IB·ÞA

a

"A f@J@§ ÉÀmA ÆB· Å@ ¹»h·Ë # B×Îq ÉI ºjqC Ü Ï@Ii "A "A $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u É»Ì´» BzÍC ¹»h· ¾Ì´Î¯ eÌ@¨@Í
ÊjIfN¯ 3 ÁÎ¼§ Ï¼§ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 260 É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË BÀ³i 2 66Ë B¤°» 67 ef¨»A Å¿ É»Ë
ÅÀYi •B¨M ÉÀmA Ÿ ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A
Ÿ K@¼@´@N@Í ¾Al@Í Ü É@J@YB@v@¯ É@¯j@q Ÿ ½@YkË ½aAfN»A j@n@I ©yÌÍ ÒnÀa Ÿ ÒnÀa ©@Ij@¿ É@» ±Íjr»A ÁmÜA Ah@Ç

b

O@J@Çg ÑiB‡A ÓÀ‡A KYBu ÉÄ¿ Ó´mË ÕB@¿ Ÿ É¨yË Å¿Ë ½@¼@A ÉÎ¼§ Ï»AÌNÍË É@» ¶i ÜG fYC ÊAjÍ ÜË •B¨M "A ÆAÌyi
Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆC Á¼§AË ÅÀYj»A fJ§ ÉÀmA Å Êj·g \¼vÍË ÒÀYj»A ”¨I eBJ¨»A ÉÎ»G j¤Ã Êj·g Å¿ jR·C Å¿Ë BÈN³Ì» ÉÄ§
Ò¼J´»A ½J´NmAË Ò¨À†A ÂÌÍ jv¨»A Ó¼u Å¿ ¾B³ ÉÃC ÂÝn»A ÉÎ¼§ jzˆA Å§ ÐËi É»AÌYC ©ÎÀU Ÿ ÉI B@¯Ì@ñ@¼@¿ ÆB· Êj·g
ej@¯ XËk ÌÇË 4 298 ef¨»A Å¿ É»Ë ¾Dm B¿ ÊB@ñ@§C ÜG B×Îq "A ¾DnÍ Ü oÀr»A K@Î@¬@M ÆC •G Å@À@Yi B@Í "A B@Í ¾B@³Ë
6

299 ef@¨@»A Å¿ É@¼@¯ É@¤@°@» S@Î@Y Å@¿ B@¿CË É@À@³i S@Î@Y Å¿ AhÇ Ï´J¿ •B@¨@M É@À@mA •G jÎrM 5 153 ÊÚAl@UC w@³B@Ã

”ÀmA •G jÎrM 8 406 Ï@È@¯ É@¯Ëj@Y ÕBÀmC B¿CË É@»âA ÉÀmA •G jÎrM 7 37 ÊÚAl@UC w³BÃ ej@¯ ef@§ Ì@ÇË /fol. 128v./
ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÌÈ¯ 9 É¨Ij¿ B¿CË jB¯ ªfJ¿ BÀÇË ”¼Î¼U
Æ

A

Â

`

i

38

11

198

48

4

196

51

2

41

9

5

39

7

199

49

10

197

52

3

37

70 .t

1

A om. É¼ÀYË

8

B: 49

2

9

A: 999

3

A: jÍf³

4

A: 752

5

A: 37

6

A: 49

7

A: 49

B: ÆDr»AË if´»A ½Î¼U oÀ‹ É»Ë

246

ÁÎYi •B¨M ÉÀmA Ÿ S»BR»A ½v°»A
½v°»A
Å¿Ë É»AÌYC ©ÎÀU Ÿ ÉI B¯Ìñ¼¿ ÆÌ¸Í É¼¿BZ¯ ½aAfN»A jnI Ò¨IiC Ÿ Ò¨Ii ©Ij¿ Ÿ ©yÌÍ if´»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç
©ÎÀ† ©¯BÃ BzÍC Ì@ÇË jÀ´»A ²jq Ÿ ÉI 1 µ@Ö Ý@»A O³Ì»AË jÇf»A PAÌñm Å¿ ÆB¿C ÌÇË ÑÌ§f»A LB‰ ÆB· Êj·g Å¿ jR·C
ÁÎÇAj@IG ÉÀmA ÆB@· Å@ Êj·g \¼vÍË  ”Ä¿ÛÀ¼» ÒÀYiË ÕB°q ÌÇ B¿ ÆEj´»A Å¿ ¾l@Ä@ÃË  É´¯Ë ©¿ KN¸MË ÑiB‡A PBÎÀ‡A
©ÍfJ»A S@¼@R@Í Ë ±Îñ¼»A ÓÄRÍ K·j¿ ½ÎñNn¿ ej¯ XËk ÌÇË 258 ef¨»A Å¿ É»Ë j@È@ñ@A ÉÀmA ÉÎ»G 2 ²BzÍ ÆC Ï¬JÄÍË
ÌÇË ÉMiÌu ÊhÇË jQ ÞA 5 ©Íjm ©Ij¿ ÁmÜA AhÈ»Ë ÁÍj¸»A ÉÀmA •G jÎrÍ 4 270 ÊÚAl@UC fÖAk ef§ ÌÇË 3 ¾ËÞA pfnÍË
85

90

83

Â

Ð

`

i

84

86

88

201

7

11

39

89

82

87

12

42

198

6

5

199

41

13

72 .t

fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ·

71 .t

ÏÄ´¯Ë AÌÀ¼§A Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË Êj@If@N@¯ ÕAfÄ»A BÎI jÎvI B@Í •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 313 É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË

a

Ÿ ÁMBa Ÿ f@YC 7 BÀÈr´ÄÍ ÜË ”@°@ÖB@b@¼@» ÆB¿CË ÅÍjñzÀ¼» Ò°Íjq iB@·gD@¯ 6 ÁÎYj»A ÅÀYj»A B@¿C ÉN§B •G Á·BÍGË "A
ÊjIfN¯ ÊiÌ¿C ½· Ÿ ÉI B¯Ìñ¼¿ ÆB· ÜG iBÈÄ»A jaE Ò¨À†A ÂÌÍ
¹¼¿ •B¨M ÉÀmA Ÿ ©IAj»A ½v°»A
½v°»A
É¨¿ ©yÌÍ K@Çg Ò°ÎZu Ÿ ©yÌÍ ÒQÝQ Ÿ /fol. 129r./ ÒQÝQ ©Ij¿ É»Ë ÁÇfÄ§ ÁÇjÎ¬»Ë ºÌ¼À¼» \¼vÍ ÁmÜA Ah@Ç

b

Ÿ BÀ¤¨¿ BIBÈ¿ ¾AlÍ Ü É¼¿BY Ò¼Î¼†A iAjmÞA Å¿ ÌÇË ÒÍàA jaE •G  ÕB@r@M Å@¿ ¹@¼@A Ï@MÛ@M ¹@¼@A ¹@»B@¿ Á@È@¼@»A ½@³ 
ÉMiÌu ÊhÇË ÑfÖB¯ PB¨IjA jJ·C Å¿ É¨Ij¿Ë ¹¼A fJ§ ÉÀmA ÆB· Å Êj·g \¼vÍË ºÌ¼A pÌ°Ã
29

34

27

28

30

32

33

26

31

73 .t

w@¯ BÈÎ¼§ ©yËË BÈ¯jq Ÿ oÀr»AË K@Çg Å¿ Ò@³iË Ÿ Ðef¨»A ÉR¼R¿ s@´@Ã AgGË 8 K@»B@ñ@A jÎnÎM KYBu ¾B@³

c

j¤Ä»A f@YC µÎñÍ ÜË 9 •B@¨@M "A É´¯Ë ÜG iBJU ÐfÍ ”I ±´Í Ý¯ É¨¿ ¹¼¿ É¼ÀYË ÁMBa Ÿ O¼¨UË jÀYÞA PÌ³BÎ»A Å¿
O@ÃB@Ä@¸@¯ ÁÎ¸‡A ÆÌÝ¯C É@» É¨yËË ”Ãj´»A Ðg ÐfÍ Ÿ ÆB·

1

A: µYÝ»A ÉN³ËË

7

B: BÈr´ÄÍ

2

8

A: ²BzÍ Ü ÆC

B om. K»BñA jÎnÎM KYBu

3

10

É@ÃH@¯ Êj@If@MË É@À@¼@§B@¯ Ò@Íj@J@»A ©VqC Å¿ ÆB@· Ì@»Ë ÉÎ»G

A: ¾ÜA
9

B: É´Mi ÜG

4

A: 27

5

10

A om. ©Íjm

6

B om. ÁÎYj»A

B: ÉÃC ”¯iB¨»A ÕBÀ¼¨»A |¨I Å¿ O¨ÀmË

247

BÀ· ÏÇË ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÁÈz¨I É¨yË B–iË ÔjM BÀ· ÌÇË É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ÁmÜAË ©yÌ»A ÒÎuBbI ÉÄ¿ j°M eÌmÞA
fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM
Â

13

37

27

¾

33

23

47

º

74 .t
75 .t

ÌÇË 3 ÑeBJ¨»A ²Ëj@Y µÖB´Y Å¿ ÏÇË 2 90 ef¨»A Å¿ 1 É»Ë jÀYÞA OÍjJ¸»A Å¿ ÌÈ¯ ÉI ¥°NYB¯ ±Íjq ©yË ÌÇË

a

É@ÀmA •G j@Î@r@M 144 ÊÚAl@UC 5 f@ÖAk ½ÎñNn¿ ej@¯ XËk Ì@ÇË 4 Ý@Íl@Ä@M ef¨»A K@MAj@¿ KnY Ó¼§ Ò@¿Ì@¤@Ä@A ÕBÀmÞA Å¿
LÌ@¼@³ Ñj@ÇAl@»A iAjmÞA ÁÈ°» \N°Í "AË É@¼@¿D@N@¯ ÑÌ§f@»A K@Î@‰ É@À@mA •G jÎrM 6 262 É¯Ëj@Y ÕB@À@mC B@¿CË É@»B@I Ï³BJ»A
ÑjÇBñ»A iAjIÞA

pËf³ •B¨M ÉÀmA Ÿ o¿BˆA ½v°»A
½v°»A
Ÿ ©yÌÍ Ò¿Ì¿h¿ ÑÌÈq ½@· É@Ä@§ "A K@ÇgC ¾BY ÉÄ¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ if´»A ½Î¼U ÁmÜA Ah@Ç

b

AeÌ@À@Š B@´@¼@a 7 ÂÌ¿h¿ µ@¼@a ½· Å¿ "A É»fJnÍ É¼¿BZ¯ É¯jq Ÿ Ðj@N@r@A ÆB· AgG Ï@¯j@Y ©Ij¿ ÉI ¡ÎŠ Ðef§ S¼R¿
Å ¹»h·Ë pËf´»A f@J§ ÉÀmA ÆB· Å Aj@·g \¼vÍË ÉÎ¼§ ÕBÄR»BI ÒÄn»ÞA "A µ¼ñÍË ÁÇfÄ§ B¿j¸¿ µ¼b¼» BJJŠ ÆÌ¸ÍË
ÕB@À@mÞA Å¿Ë Ò@ÃËl@b@A iAj@mÞA Å¿ Ì@È@¯ B@À@³i 170 Ë B@¤@°@» 8 174 ef@¨@»A Å@¿ É@»Ë /fol. 129v./ ¶B@Z@mG É@À@mA ÆB@·
•G jÎrM

10

176 ÊÚAl@UC f@ÖAk l@·j@¿ ½ÎñNn¿ ej@¯ XËk Ï@¤@°@¼@»A ef¨»A Å¿ Ah@ÇË ÊÌ@UÌ@»A ©ÎÀU Å¿ ÒÎ¨°r»A 9 ÂB¤¨»A

341 É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ÆB@Ä@¿ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM

11

191 ÊÚAl@UC BzÍC fÖAl¯ ÏÀ³j»A Êef§ B¿CË ©mÌ¿ •B¨M ÉÀmA

BÀ· ÌÇË ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ ÊjIfN¯ ÑiÌv»A Êh@Ç Ó¼§ ÌÈ¯

12

É¨Ij¿ B¿CË KÎ³i É@»G BÀÇË ”°Íjq ”ÀmA •G jÎrM
ÔjM

1

A om. É»Ë

7

A: B¿Ì¿h¿

2

A incert.
8

B: 173

3

B: eBJ¨»A ²jY µÖB´Y ÏÇË
9

B om. ÂB¤¨»A

10

A: 172

4

B: ÜlÄM
11

5

B: 161

B: ÑfÖAk
12

6

A: 162

B add. if´»A ½Î¼V¯

ÆG l@°@M É¼¿DN¯ jJ·ÞA ¶BÍjN»AË jÀYÞA OÍjJ¸»A Å¿ ÌÇË ÁÈMBÍBÈÃ Ÿ xÝaâA ½@ÇÞË ÁÈMBÍAfI Ÿ fÎYÌN»A ½@ÇÞ \¼vÍ ÆDr»A ÁÎ¤§
•B¨M "A ÕBq

248

p

Ë

ee

¶

99

9

5

61

4

58

102

10

11

101

59

3

76 .t

77 .t

ÂÝm •B¨M ÉÀmA Ÿ peBn»A ½v°»A
½v°»A
PB@¯àA ©ÎÀU Å¿ Á¼m Êj·g Å¿ jR·C Å¿Ë ÉÇj¸Í B¿ •B@¨@M 1 "A ÊAiCË É¨¿ f@YC É¼ÀY B@¿ ÆDr»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç

a

©@Ij@¿ É»Ë ½À· ÜG w@³B@Ã ÜË Å@¿C ÜG ±@ÖB@a j·g Å¿ jR·C B@¿Ë PBÍBÈÄ»A ½@ÇÞ iAjmCË PBÍAfJ»A ½@ÇÞ iAjmC Êj@·g ŸË
Â

A

¾

p

31

59

37

4

58

32

3

38

2

39

61

29

78 .t

É¨yË ÑiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U ©Ij¿ ÌÇË Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC
B@¿CË ½@¯B@· •B@¨@M É@À@mA •G j@Î@r@Í ¾ËC ef§ Ì@ÇË 131 ef@¨@»A Å@¿ É@»Ë

b

\¼vÍË l@Íl@§ ÅÀYi BÀÇË ”°Íjq ”ÀmA •G jÎrM 392 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC
2

AgG ¹@ÃC Á¼§AË fÀŠ 3 ÉÀmA ÆB@· Å@ ¹@»h@·Ë ÂÝn»A f@J@§ ÉÀmA ÆB@· Å@ Aj·g
Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u f@À@Š Á@mA Á@mÜA ¹@»g ÆB@· f@YAÌ@I ÂÝn»A j@MË O¨°q

ÒÎ¼U Ò@ÍE Ï@ÇË  Á@Î@Yi Li Å@¿ ÜÌ@³ ÂÝ@m  o@Í K@¼@³Ë 4 o@Í ÆEj´»A K@¼@³ oÎ» ÆC BÀ· Á»B¨»A K¼³ ÌÇË /fol. 130r./
Å¿ ÉÎ¼§ ±´Î¼¯ ÒÎÃBIj»A iAjmÞA ±r· LBN· Ÿ ÉÎ»G Pj@qC f@³Ë if´»A ½Î¼U ½¸q BÈ»Ë Á@¤@§ÞA "A Á@mA BÈÎ¯Ë if´»A
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨M "AË ÊjIfN¯ ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ ÉI ±ÍjvN»A eAiC

Å¿Û¿ •B¨M
•B¨M ÉÀmA Ÿ ©IBn»A ½v°»A
½v°»A

c

Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC ©Ij¿ É»Ë Lh@¸@»A Å§ ÉÃBn» "A Áv§ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÆB¿ÞA Bñ§C ÉNÎuBa ±Íjr»A Á@mÜA Ah@Ç
Å@ Êj·g \¼vÍË ÊBÎÃeË ÉÄÍe j¿C ÉÎ¼§ "A ÆÌÈÍË ”¨ÀUC µ¼ˆA fÄ§ 5 ÜÌJ´¿ ¾AlÍ Ü ÉJYBv¯ Ðj@N@r@A ²jq Ÿ ©yÌÍ
ÊÚAl@UC w³BÃ ef§ ÌÇË 6 ”Mj¿ ÁÎ¸‡A Êf¨I ej@°@»AË XËl»A XËk ef§ ÌÇË 136 ef¨»A Å¿ É@»Ë Å@¿Û@A f@J@§ É@À@mA ÆB@·
É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ÅÀYj»A •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 299 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË fÀu •G jÎrM 134

1

A: "A Êj@Í Á@»Ë

2

A: Á@Î@Yi

5

B: ¾Ì´»A ¾ÌJ´¿

6

A: ”Mj¿ ÁÎ¸‡A ef¨I ÊÚAlUC fÖAk ej°»AË

3

A om. É@À@mA ... ÂÝ@n@»A f@J@§

4

A om. o@Í ÆEj@´@»A K@¼@³ o@Î@»

249

25

45

47

19

35

31

29

41

27

39

37

33

49

21

23

43

79 .t

ÉÃBZJm ÅÀÎÈ¿ •B¨M ÉÀmA Ÿ Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A
É@MAh@I 1 ÉÀ¼§ ¢B@YC ¾BY ÉÄ¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj@·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ ¹»h¼¯ Ò¨¿B†A Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÁmÜA Ah@Ç

a

ËC É¯jq Ÿ jÀ´»AË ÁMBa Ÿ ©Ij¿ Ÿ Ér´Ã Å¿Ë iAj@³ âAË ÆB@™âA Å¿ ÊeÌ@UË 2 PAig Ÿ "A ÉÄ§ ÊeiËC B@¿Ë BÇiAjmC Ï°aË
"A É@¨@¼@C Ò³eBu ¾B@Y K@YB@u ÆB·Ë Êj·g Ó¼§ ÂËAe ÆH@¯ ÁÎUj»A ÆBñÎr»A j@q Å¿ "A ÉÄ¿C Êef¨I ÁmÜA j·g f¨I ½Yk
µ@ÖB@´@ ±@qÌ@· Å@¿ ÜG Êif@³ 4 Êif@´@Í Ü ©@¿AÌ@†A 3 ¹@¼@¿Ë Ò@B@YâA ÕB@À@mC Å¿ ÌÇË ÉNmÌmËË Êj¸¿ Ï@°@a Ó¼§ •B@¨@M
B@Çj@ÇB@£ Ÿ Ì@ÇË Ò¨ÀNVA ²Ëj@‡A ©ÎÀU Å@B@I Ljy Å¿ ÌÇ gG ½ÎñNn¿ ej@¯ ef§ ÌÇË 145 ef@¨@»A Å¿ É@»Ë ÕBÀmÞA
É¼· j¿ÞA ªÌUi •G jÎrÍ ÌÇË 35 5 ÊÚAl@UC w³BÃ ef§ ÌÇË ÒBYâA ÉÎ¯ OZu B@Ä@Ç ÅÀ¯ Én°Ã jÇB£ Ÿ ÓNY BÈ¨ÎÀU
•G jÎrM 7 303 ÏÈ¯ É@¯Ëj@Y ÕBÀmC B¿CË eÌÈr»A µ´ZN» 6 ÊÌ@UÌ@»A Å§ ÉI ¾DnÍ ½@Ç K¼ñ¿ ÆB· Á@Q Å¿Ë ÉI ÉNBYâ É@»
jB¯ fYC BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA
Ÿ ±@³Ì@N@¯ ÊB@Ä@¨@¿ Å§ ½×m Á@¼@§C "AË ÉÄ§ "A Ïyi LBñˆA Å@I jÀ§ ÆB·Ë ÅÍfÎqj»A ÕB@°@¼@ˆA |@¨@I Å@§ Ï@¸@Y

b

Ÿ fJ§ Ï¼¨I ÆG ”Ä¿ÛA jÎ¿C BÍ O»B´¯ BÈ¼¨I j¿C ÉÎ»G O¨¯i ÒYBv°»A ¥Y PAg ÒÍËfI ÑCj¿BI AgGË /fol. 130v./ LAÌ†A
fÇBr»BI 8 É¨¿ ÆB· Å¿Ë jÀ§ Êjn¯ ¹»g fÄ¨¯ jñÎn¿ Ÿ ¹» ½È¯ ÅÀÎÈ¿ ÉÎ¼§ Ï»Ë fÎuÌ»BI ÌÇ BÇË Ï´Y
w¨ÎÈ·•B¨M É»Ì³ jnI ÒnÀˆA Å¿ ÉÎ¯ 9 ÕAfNIÜAË Ò@ÃÌ@Ä@¸@A iAjmÞA Å¿ ÌÇË ÒnÀa Ÿ ÒnÀa ©Ij¿ Á@mÜA AhÈ»Ë

c

eAj@¯ÞA ½J³C AhÈ»Ë ÑeÌv´@A ÒÍB¬»AË ÒIÌ¼ñA ÑjÀR»A ÌÇ Ðh»A XB@N@ÃâA Å¿ eAj@¯ÞA ÉÎzN´Í B@ Ï¨ÎJ ej¯ ÌÇË µn¨ÀY
ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ¾BÀ†AË ¡nJ»A Á»B¨» XAËkÞAË ¾Ý†AË |J´»A Á»B¨»
Æ

Â

Ð

É¿

lÍ

ÉÍ

¡Í

¡¿

É¿

9

46

49

41

WÃ

35

21

31

Ê

47

12

38

48

BÃ

25

29

33

k

39

47

48

11

BÍ

27

37

23

l¿

WÍ

W¿

¡»

¢

B¿

81 .t

80 .t
1

B: B@À@¼@§

7

A: 33

2

8

B: PAig

B om. É¨¿

3

9

A: ¹@¼@Ç

4

A incert.

5

A om. ÊÚAl@UC

6

B: eÌUÌ»A

B: ÚfJM ÜË

250

2

Ï»B¸»AË ½À¸AË ½¿B¸»AË ÅÀÎÈAË ÆBÄAË ¹»BAË ¹Î¼AË 1 ¹¼AË ½ÀVAË ½ÎÀ†A ½Î¼†A jm ÉÎ¯Ë cÎr»A ¾B@³

É»GË lVÄ¿Ë ÏVÄ¿Ë ½ÎÄ¿Ë Ï·l¿Ë Ï·kË Ï¼¿Ë ÏÃB¿CË ÉË Á»EË ¹@¼@A ¹»B¿Ë "A ÜG É»G ÜË 3 Å@Íl@AË ¾l@Ä@AË Á@¼@¸@AË
½@¸@r@»A µ@¯Ë ef@§ Ì@ÇË 175 B@Çef@§Ë Æ Â ¾ º Ð ¢ k Ê X A Ï@ÇË Ñj@r@§ 4 É@¯Ëj@ ½ÀUË ÕBÀmÞA Êh@Ç K@mB@Ã BÀ¼·Ë
Ü ÏN»A ÒÎ¿BÈ»âA ÒÀ¸‡A Å¿ ¶Ëg ÆB@· Å ÒJÎV§ iAjmC BÈÎ°¯ ÒÎ¯j‡A PBJmBÄAË ÒÍef¨»A iAjmÞA ÊhÇ j@If@N@¯ ©@J@n@A
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË 5 ”È»DNA eBYE ÜG BÈÎ»G ½vÍ

ÉÃBZJm lÍl§ •B¨M ÉÀmA Ÿ ©mBN»A ½v°»A
½v°»A

a

Ér´Ã Å¿Ë ÉÎ¯ ÐAl@»A iAj¸N» ½aAfN»A jnI É¨yË Å¸™ Ü ÉÃC ÜG Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC ©Ij¿ É@»Ë if´»A ÁÎ¤§ Á@mÜA Ah@Ç
ÕAj@¿ÞA Å¿ fYC •G ÕBVN»ÜA ²B@a Å¿Ë Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ¹»h·Ë •B¨M "A ÕAf@§C Ó¼§ Ñl§ É@» O@ÃB@· É¯jq Ÿ c@Íj@AË
jÎ« Å¿ ¹»g ÉÎ¼§ •B¨M "A /fol. 131r./ jnÍ Êj·g Å¿ jR·C ÓN¿ É@ÃH@¯ Êj·g Å¿ jR¸Î¼¯ Ò@UB@‡A K@¼@ Ÿ ÉÎ»G ½»hN»AË
ÉÄ¿CË É»g f¨I •B¨M "A Êl§C Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿Ë ÊBÎÃeË ÉÄÍe Ÿ Ñl§ ¾BÃ lÍl¨»A j·g Å¿ jR·C Å¿Ë ¾Ì@³C f@YC •G ½»hM
ÉÀmA •G jÎrÍ ÉÃC ÔjM ÜC Ñl¨»A iAjmDI ÉÄBI "A ½ÀU Êjm ÁÈ¯ Å¿Ë lÍl¨»A fJ§ ÉÀmA ÆB@· Å@ Aj·g \¼vÍË É¯Ìa f¨I
6

b

iAf¿ Ðh»A Æ ²jY •G jÎrM 50 ÊÚAlUC w³BÃ ½ÎñNn¿ ej¯ XËk ÌÇË 94 ef¨»A Å¿ É»Ë ÕAfÄ»A ÕBÎI ½ÎÀU BÍ •B¨M

ÅBJ»AË jÇB¤»A Ó¼§ lÍl¨»A ÕÝÎNmÜË ÒUBY ÉÎ»G B¿ K¼ñÍË ÕÏ@q ½· ½»hNÍ SÎ jÇB£ ¶kiË ÅBI Á@¼@§ Å¿ ÕÏq ½·
B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 178 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕB@À@mC B¿CË jÇB¤¼» ÒÎÃBR»AË ÅBJ¼» •ËÞA ÒÍÜÌ»B¯ ”@Mj@¿ Ï»AÌ»A Ñf@§
É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ¹»g jIfN¯ ÁÎ¸Y ¹¼¿
19

29

30

16

24

22

21

27

20

26

25

23

31

17

18

28

82 .t

ÉÃBZJm iBJU •B¨M ÉÀmA Ÿ jqB¨»A ½v°»A
½v°»A

c

Ÿ Ò¨IiC ©Ij¿ É»Ë ÉÎ»G j¤Ä»A µÎñÍ ÜË ÒIBÈ¿ ÉÄ¿ ÉÎr« ÜG fYC •G j¤ÄÍ Ü Êj·g Å¿ 7 jR·C Å¿ jÇBJ»A ÁmÜA AhÇ
ºj@MË É@» 9 ¾gC ÜG f@YC É@I Ï´¼Í ÜË pBÄ»A ©ÎÀU fÄ§ BIBÈ¿ ÆÌ¸Í 8 É¼¿BZ¯ É¯jq Ÿ cÍjAË ½aAfN»A jnI ©yÌÍ Ò¨IiC
206Ë B¤°» 208 ef¨»A Å¿ É»Ë ÓmÌ¿ ÉÀmA ÆÌ¸Í Å ¹»h·Ë iBJ†A fJ§ ÉÀmA ÆB· Å

1

B om. ¹@¼@AË

6

B: eAf¿

7

2

A: Á»B¸»AË

B: ÂËAe

8

3

A: Ò¼Î» Ÿ

A add. fYC
9

B: ¾e

4

B: É¯ËjY Ò¼ÀUË
10

10

Aj·g \¼vÍ ÌÇË ÊeAj ÊeAj¿

5

B: ”È»DNAË eBYàA ÜG

A om. Aj·g

251

Ñf@ÖAl@»A eAf@§ÞA Å¿ ÌÇË 16 ÌÇË ©IjA ©Ij¿ Ÿ 13 ÌÇË Á@uC ef@§ Ljy Å¿ ÌÇ ej°»AË 1 XËl»A XËk ÌÇ ¾ËÞB@¯ B@À@³i
ÒÀ¸Y ”×Îr»A Å¿ ÓÄn‡BI Ò´IBñA Å¿ jÎˆA Ÿ B ¾BI ¶eBv»A •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 226 ÊÚAlUC
Ó¼§ 2 f¨vÍ ÁQ ÁÇiAf³C Ó¼§ ¾lÄÍ ÑjIBJ†A ¾Ügâ ¾B´¯ LBIh»A "A µ¼a Á» BÀÎ¸Y ÆB·Ë ÊjÍkÌ» ºÌ@¼@A |¨I ¾B@³
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A fJ§ ÅI fÀŠ BÃfÎm 3 ¹»gË ÔÌ§f»A ÊhÇ Å¿ ÉM ÕAjI O— Å¿ Ó¼§ LBIh»A ¾lÄÍ Á» ¹»h¼¯ ÁÇB‡
É@r@´@Ã Á@Q É@Ä@¿ ¾B@Y ÉÎ¼§ K@¼@¬@Í ÆC •G Êj@·g Ó@¼@§ ÂËAe Å¿ ÆC Á@¼@§A É@N@§B@ •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A

a

Á@È@ÃÞ ÒuBa ºÌ¼À¼» \¼vÍ ÌÇË f@qj@M ¹@»g Á@È@¯B@¯ 4 Lja Á»B£ iAe Ÿ ÊB´»CË jÀYC pB Å¿ Ò°ÎZu Ÿ /fol. 131v./
Ó¼§ ÕBq O³Ë ÐC Ò³BñI Ÿ 5 ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ÁmAË iBJ†A ÉÀmA KN· Å¿Ë ÁÇAÌm Å¿ ½· ÁÈ¯Ba Êj·g Ó¼§ AÌ¿ËAe AgG
±ÍjvN»A ÊhÇ Ó¼§ ÌÈ¯ 6 É¨Ij¿ B¿CË ÁÈÄÎ§C Ÿ •B¨M "A ÉÄnY pBÄ»A ”I ÉmÌ¼U O³Ë ÉmCi Ÿ BÈ¼¨UË ÑiBÈ
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44

41

38

45
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58

45

50

55
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32

39
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48

46

61

52

49
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52

30

42

53

48
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60

22

4

37

44

55

47

46

31

43

35

84 .t

83 .t

f@qj@M ¹»g ÁÈ¯B¯ ÅBI jÇB£ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA ef§ ¹»gË 368 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË

jJ¸N¿ •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ ÐeB‡A ½v°»A
½v°»A

b

B¨yÌ¿ ”¨nMË Ò¨IiC Ÿ BÈÎ¼§ jÖAe BÇjÎ« ËC iAe ¡ÖBY ËC Ò@Ä@Íf@¿ iÌ@m Ó¼§ É@J@N@· Å¿ ÆDr»A ÁÎ¤¨»A ÁmÜA AhÇ
oÀ‹ Ÿ Ér´Ã Å¿Ë ÕÌnI BÈ³jñÍ ¶iB ½· Å¿ iAf»A ËC Ò@Ä@Íf@A ¹¼M •B¨M "A pj@Y Ò¨À†A ÂÌÍ j@J@Ä@A Ó¼§ KÎñˆAË
LB@IiC |@¨@I j·gË Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ¹@»h@·Ë j@J@¸@N@¿ ½@· É@I ¾gC É¯jq Ÿ c@Íj@AË 8 ²Ëj@‡AË eAf@§ÞA 7 jnI ½aAfN¿
ej°»AË XËl»A XËk XËk ef§ ÌÇË 664 eAf§ÞA Å¿ É»Ë ÁÈÎ¯ ÒÀ¼¸»A f¯BÃ ÆÌ¸ÍË Ñj@IB@J@†A 9 É» eB@´@Ä@M Êj·Ag ÆC jÖBvJ»A
©@IiD@I ÂÌ@Î@´»A Êf@¨@Í ef@¨@»A Ah@ÇË j@B@¯ j@ÇB@³ B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM
Ôj@M B@À@· É@¨@yË ÑiÌ@u Êh@ÇË µ»Ba Á¸Y BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM

11

10

596 ÊÚAl@UC Òv³BÄ»A eAf§ÞA Å@¿ Ì@ÇË

799 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË ÆBÀRI ½Î¼†AË
fqjM ÁÈ¯B¯

1

B: XËl»A XËk XËk

6

B: ÁÈ¯B¯ ¹»g Ó¼§ BÄÈJÃ f³Ë Êjm ²j§ Å Ò¼Îz¯ ¾BÀ§CË Ò¼Î¼U iAjmC É»Ë ÆDr»A ÁÎ¤§ if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë

8

A add. Ò§Bm Ÿ

2

9

B: ¾l@Ä@Í

B: ÉÎ»G

3

10

A add. "A f@J@§

B: 599

4

11

B: O@Ij@a

5

B om. ÂAj@·âAË
7

A om. jnI

B: 999
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c

i

L

º

P

Â

398

38

203

2

23

5

21

401

36

201

39

199

3

24

399

22

402

37

202

1

85 .t

µ»Ba •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A
/fol. 132r./
f@YC ©»Bñ»AË ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã Å¿Ë PBÄÎ°¨N»AË ÒÎÀ¸‡A ©ÖBÄv»AË ¾BÀ§ÞA LBIiÞ \¼vÍ ÆDr»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç

a

²jY •G jÎrÍ ¾ËC ef§ ÌÇË 731 ef¨»A Å¿ É»Ë •B¨M "A Ò×r–Ë ÉÄ¿ O¼ÀY ÉNUËk ©¿BUË ÉI ÁN…Ë ÒÍiBÄ»A PB@R@¼@R@A
©Ij¿ B@¿CË 2 j@aE ÅBI BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 1 964 É@¯Ëj@Y ÕB@À@mC B@¿CË µ»Bb¼» ¾h@»A µ@¼@ˆA Âl@» ¹@»h@»Ë ¾Ah@»A
¶

¾

A

d

597

4

31

99

32

98

598

3

2

599

101

29

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯

86 .t

ÉÃBZJm ÙiBI •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ S»BR»A ½v°»A
½v°»A

b

iÌv»A 5 ¾Ì@J@´@» eAÌ@A eAf§CË 4 jÎJvMË j@ÍÌ@ñ@M 3 •G XBN„ ÏN»A ¾BÀ§ÞA Ó¼§ ÒÃB§âA ÉNÎuBa jÇBJ»A ÁmÜA Ah@Ç
Å¿ ÆC ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A ¾BR@A Á»B§ Å¿ É» ±r· ÉÎ¼§ ÂËAe Å¿Ë ÁÈ»BR¿CË −ÖBv»AË iBVÄ»AË eAfZ¼» \¼vÎ¯
ÊÚAlUC w³BÃ ½ÎñNn¿ ej¯ ef§ ÌÇË 213 ef¨»A Å¿ É»Ë ÉÍfÍ Ó¼§ ÑAËAfA OZŒ ÆAf@Iß» B†B¨¿ ÆB·Ë Êj·g Å¿ jR·C
BÈÄ¿ Ò¼uÌ¼» ÂÝ»AË ÂBÀN¼» ÁÎAË ÕAfNIÝ» ±»ÞAË ©ÀV¼» ÁÎ†B¯ Á@»E Ÿ X Ljy Å¿ ÌÇË ÆBÍe •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 75
ÊhÇË ŸjY ©Ij¿ É@I ¡@Î@Š Ðef§ S¼R¿ Ÿ ©yÌÍ f@³Ë ÑlÀÈ»BI É¤°» ÁNa ÒÍB« •G ÑeB@A jÍÌñM ÕBÈNÃA Å¿ ÕjJ»A Ÿ B@Ë
Ð

i

A

L

53

46

51

63

47

56

60

50

61

49

48

55

ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu

88 .t

1

A: 164

2

B invert.

87 .t

3

A add. •B¨M "A ÁmA

4

A: jÎvMË

5

A: ¾ÌJ³

253

c

iÌv¿ •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ ©IAj»A ½v°»A
½v°»A
/fol. 132v./
AgGË ½Î¸rMË ¡Î¼… BÈÎ¯ ÏN»A ©ÖBÄv»A Å¿ É¼À§ f@Íj@Í B¿ ÉÎ¼§ ½Èm Êj·g Å¿ jR·C Å¿ if´»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç
Ò@b@mAi 1 Âf³ Ëg Ò³eBu ¾B@Y KYBu Êj·g Å¿ jR·C AgGË ÒNJ»A ½À§ É@» fn°Í Á@» iBb¯ ËC XBUk ÁMBa Ó¼§ É¨Ij¿ s@´@Ã
Å¿Ë O¼³ Ñh¯BÃ ÑjÎvIË ÂBM ±r· KYBu ÜG ÉÎ»G BÃjqC B¿ ÁÈ°Í Á»Ë ÒmÌnZA iÌv»A Ÿ Ò»Ì´¨A ÏÃB¨A ÉÎ¼§ O@»l@Ä@M
É@J@qË XBUl»AË iBb°»A ÆÌ¬ÎvÍË iÌv»A ÆËiÌvÍ Å@Íh@»B@· Ò¨ÍfJ»A ¾B¬qÞA Å¿ É¼À§ fÍjÍ B¿ ÉÎ¼§ ½Èm Êj·g Å¿ jR·C
3

a

336Ë \¼v¿ ÁÍj· ÌÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 2 438 ÊÚAlUC w@³B@Ã XËl»A XËk ÌÇË B¤°» 342 ef¨»A Å¿ É»Ë ¹»g

”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 399 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË iAjmÞA LB@IiC Ò@´@Íj@ Ó¼§ AhÇ j@ÇB@³ ÉÀmA •G jÎrÍ Ì@ÇË B@À@³i
ÉMiÌu ÊhÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË Âj¸¿ \ÃB¿ BÀÇË
101

106

99

i

ËË

x

Â

100

102

104

89

41

199

13

105

98

103

42

92

10

198

11

197

43

91

90 .t

89 .t

ÉÃBZJm iB°« •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ o¿AˆA ½v°»A
½v°»A
4

b

É¼ÀYË Êf¨I ÁmÜA ÑËÝM f¨I xBui Å¿ Ò°ÎZu Ÿ jÈr»A Å¿ Ò¼Î» jaE Ÿ ©Ij¿ Ÿ É¨yË Å¿ ÁÍj¸»A ÁmÜA AhÇ

Å¿Ë LËj‡A Ÿ Ò@¼@Î@¼@U Ò¨°Ä¿ É»Ë pBÄ»A ”§C Å§ ÉI Ó@°@N@aA ¾B@Y KYBu ÆB· ÆGË Á»B£ ½· jvI ÉÄ§ •B@¨@M "A ÓÀ§C
ÁÇiAjmC PBÎ°aË É´¼a ¾AÌ@YC Ó¼§ •B@¨@MË ÉÃBZJm µ‡A É¨¼C Å¿ ¹»h·Ë Êj·hI ÉÎ¼¨¯ ÊeÌÈq µÎñÍ Ü B¿ µ‡A ÊfÈqC
ÆC Ó¼§ ¾f@Í ¾ËC ef§ ÌÇË 1361 ef¨»A Å¿ É»Ë ÁmÜA AhÇ j·hI •B¨MË ÉÃBZJm "A •G DV¼Î¼¯ ÉÎ¼§ jNn»A µÎñÍ Á@»Ë
”¼Î¼U ”ÀmA •G j@Î@r@M 5 1453 Ï@È@¯ É@¯Ëj@Y ÕBÀmC B@¿CË "A ÜG "A ²j@¨@Í Ü ¹@»h@¼@¯ ÉÎ¯ µ@N@¯ Ü µ@Mi •B¨M Êj@N@m
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÔjM BÀ· ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÌÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË |IB³ OÎ´¿ BÀÇË ”ÀÎ¤§
/fol. 133r./
i

A

±¯

®

1001

159

2

199

3

202

998

158

157

999

201

4

91 .t

1

B: Âf³Ë

2

A: 336

3

B: 3036

4

A om. É¼ÀYË

5

A: 1353

254

c

ÉÃBZJm iBÈ³ •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ peAn»A ½v°»A
½v°»A
Ü É¨¿ É¼ÀYË É¯jq Ÿ c@Íj@AË ©Ij¿ Ÿ 1 É¨yË Å¿Ë É@N@³Ì» haC Á»B£ Ó¼§ ÉI Ó§e Å¿ ÆDr»A ÁÎ¤¨»A ÁmÜA Ah@Ç
\¼vÍË PAÌÈr»A Å§ BÈ¨Ä¿Ë ÁÈmÌ°Ã j@È@³ ÂB@´@¿ Ÿ AÌ@¿Ae B@¿ ÅÍfÍjÀ¼» \¼vÍË Ò@V@‡B@I ÊjÈ³Ë ÉÀva ÜG f@YC Á@uB@‘
”ÀmA •G jÎrM 499 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË BÀ³i 306Ë B¤°» 311 ef¨»A Å¿ É»Ë iBÈ´»A fJ§ ÉÀmA ÆB· Å

2

¹»h·

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B¿CË fqjM ÁÈ¯B¯ ¡n´¿ jB¯ BÀÇË ”¼Î¼U
i

A

ÊÊ

¶

11

99

197

4

98

12

3

198

2

199

101

9

92 .t

ÉÃBZJm LBÇË •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ ©IAn»A ½v°»A
½v°»A

a

ÉÎ¼§ "A ©@mË Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿Ë Á@n@´@Ä@M ±@Î@· ¶AkiÞA ÔCi Êj·g Ó¼§ ¹»Bm ÂËAe AgG if@´@»A ½Î¼†A Á@mÜA Ah@Ç
É@À@mA ÆB@· Å@ Aj·g \¼vÍË ÊB@ÍG ÊBñ§C ÜG B×Îq •B@¨@M "A ¾DnÍ Ü É¯jq Ÿ ½YkË É¨¿ É¼ÀYË Ér´Ã Å¿ ¹@»h@·Ë É³ki
ÒÎ¨°r»A iAj@mCË Ò@Íj@MÌ@»A iAjmC Å¿Ë Ò¨¿B†A ÕBÀmÞAË iAjmÞA Å¿ ÌÇË LB@ÇÌ@»A f@J@§ É@À@mA ÆB@· Å@ ¹@»h@·Ë ÆB@À@Î@¼@m
BË eAÌ†A •G ÑiBqG ¾ËÞA ef¨»B¯ 19 ¥°¼»A S@Î@Y Å¿Ë 14 Á³j»A SÎY Å¿ ÆB· ¹»h¼¯ ÉÀ³i Ÿ ÉNÎ¨°qË É¤°» ÒÍjMÌ¯
fYAÌ»A µIB ¹»h¼¯ 4 ±@uÌ@»A AhÈI fÎYÌN»A •G jÎrÍ ¾ËC ef§ ÏÃBR»AË eAÌ†A µIB ¹»h¼¯ 3 ÒÎyB¯âA iAjmÞA Å¿ ÉÎ¯
ÕBÀmD@J@¯ É¨Ij¿ B¿CË 7 LÌ@ÇÌ@À@¼@» K@ÇÌ@A ÓÄ¨¿ ÉÎñ¨Í B 6 ÕB@Î@»A ²j@Y •G jÎrM 5 10 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ej@¯ XËk ¾ËÞAË
ÉÃBZJm "A ÕB@q ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯A ÕAf@Ä@»A B@Î@I ÂÝ@m B@Í •B@¨@M É@À@mA •G jÎrÍ 8 142 É´¯ËË ÑiÌv»A Êh@Ç Ó¼§ É¯ËjY
/fol. 133v./ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË •B¨MË
27

31

64

20

63

21

26

32

22

66

29

25

30

24

23

65

93 .t

1

B: Ér´Ã

6

A: ÕBJ»A

2

B: Aj·g

7

3

A: Ò¯ByâA

B: É» LÌÇÌÀ¼» ¾lÄN»A Å¿ KÇÌ»A ÏÄ¨¿

4

A om. ±uÌ»A ... µIB ¹»h¼¯
8

5

B: 8 ; A om. 10

A: 147

255

b

ÉÃBZJm ¶Aki •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A

p. 256

ÉÎ¼§ •B@¨@M "A j@n@Í ÜG f@YC Êj·hÍ Ü ÂÝ@n@»A ÉÎ¼§ ½@ÖB@¸@Î@¿ iB@·gC Å¿ 1 j·g ÆBÇjJ»A jÇBJ»A ÁÎ¤¨»A ÁmÜA Ah@Ç
Å¿ ¹»h·Ë 3 ¶Akj@»A Å¿ ÂÌn´AË 2 ¶kj»A Å¿ PÌ´»A ÉÎ¼§ "A jnÍ É¯jq Ÿ jÀ´»AË ©Ij¿ Ó¼§ Ér´Ã Å¿Ë ÉIAjqË É§BÀ
ÆB@· Å@ ¹@»h@·Ë ¶Akj@»A f@J@§ É@À@mA ÆB@· Å@ Aj@·g \¼vÍË ÆBJ¨q Å¿ ±vÄ»A Ò@¼@Î@» Ÿ Êj·g Å¿ jR·CË ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã
¶

A

kk

i

15

199

197

4

198

16

3

98

2

99

101

13

94 .t

É¨yË ÑiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ±mÌÍ 4 ÉÀmA
Ò¨¿B†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÈ¯ BÀ³i 308Ë B¤°» 315 ef¨»A Å¿ É» ÁmÜA AhÇË

a

¾ËC Ÿ ej¯ ef§ ¾ËC Ljy Å¿ Ì@È@¯ Ï@¤@°@¼@»A Êef§ B¿CË ÒÎ¨°r»AË ÒÍjMÌ»A jn»
Lj@y Å@¿ Á@Q ½@¿B@· ef@§ ¾ËC Ÿ 5 ej@¯ ef§ ¾ËC Lj@y Á@Q Ðj@·g Ðj@¸@¯ ef@§
Ò¿ÌÎ³ ÉÎ°¯ º Ð 6 k Ê X A Å¿ ÊBÄJÀ¯ jaàA Å¿ ©ÀNVA Ÿ BÀÇfYC Å¿ ©ÀNVA
²B¸»A ÅÍÌ¸MË ÕBÎ»A ¾l@Ä@MË ÐAl»A l@§Ë BÈJÎ«Ë ÕBÈ»A ÆÌñIË Á@Î@†A ©ÀUË ±@»ÞA

•G jÎrM 8 311 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ef§ ÌÇË Ñf@q 7 É@»B@Ä@M ÆGË f@I Ü ¶kj¼» K»B ½· ÆB· Af§Ë B¤°» ÉÎ¯ ÐAl»A iAj@¸@N@»Ë
ÊjÎ¬» ¾h»A Å¿ "BI gÌ¨Ã ÊjÈ³ O„ ½aeË 9 jÈ³Ë É» ¾g fYC ¶kjNmA Å¿ ½¸¯ iBÈ³ •B¨M ÉÀmA
XËl»A XËk ÌÈ¯ ÏÀ³j»A Êef§ B¿CË LB³j»A ¹» ©z… fYAË fÎn» ©zaAË LAÌIÞA ¹» \N°» Af@YAË BIBI Âl@»A ÒÀ¸Y
iÌ@Ã É@À@mA •GË ½uÌ¿ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM

10

b

356 ÊÚAl@UC w³BÃ ef§ Ì@ÇË B¨IiC Ï@»Ì@AË ”Mj¿ ÁÍf´»A Êf¨I ej°»AË

"Ë  ¾B´¯ ½·DM ÅÍC Å¿ ÁuÞA ÁMB‡ ½Ui ¾B³Ë ¶kj»A Ÿ O¯BÈN»A pBÄ»A ¹¼ÇC ¹@»h@¼@¯ ÉÖAl@UC Ÿ K¼´»A ©¿ fZN¿ ÌÈ¯
Á¨Ä¿ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 512 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË  ÆÌÈ´°Í Ü ”´¯BÄ@A Å¸»Ë ~iÞAË PAÌÀn»A ÅÖAl@a
/fol. 134r./

11

ÔjM BÀ· ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ oÀ‹ Ÿ iAjmÞA LBIiC |¨I É¨yË B–i KÍj³

68

60

72

64

51

ÁQ ©Ij¿ Ÿ iËh¸A

62

54

66

58

75

µ@Ö Ý@»A Án†A Ÿ s@´@Ä@»A Å¸Î»Ë Á@mÜA j@·Ag ÌÇË ÉÎ»G j@¤@Ä@»A Å¿ j@R@·C

56

73

65

52

69

ÆC •G ÁmÜA j·Ag ¾AlÍ ÜË BzÍC s´Ä»A Ò»E Ó¼§ ©IjA KN· f¨I eAj@BI

55

67

59

71

63

B¿Ë

74

61

53

70

57

Ÿ AeÌ¨n¿ iÌ@Ä@»A f@ÖAk jÀ´»A ÆÌ¸Í ÆC Ï¬JÄÍË •B@¨@M "A ÕB@q ÆG ÊfÍjÍ

14

12

©»Bñ»BI ŸB· •B¨M ÉÀmA ©@yË Å¿ ¹@»h@·Ë

ÊBÃj·g B¿ Ó¼§ BÃÌ§ É» ÆÌ¸Í É@ÃH@¯ É»BY KnË jÎQDNI

13

c

j¨rÍ

B@È@´@Y ¾BÀ§ÞA ŸË Å@À@¯ ÔÌ@³C Ì@È@¯ ©@»B@ñ@»A Ÿ ÆB@· ÆGË eÌ@¨@n@¿ Xj@I

95 .t

B×Îq ÁÈÎ»G Å·jM Pf@· f@´@» ºBÄNJQ ÆC Ü Ì@»Ë  É¼À§ Ó¼§ Ó¼M Å¿Ë •B¨M "A ÆgHI ÉIÌ¼ñ¿ •G ÝuAË ÆÌ¸Í ÆC ¹@qËC

1

A om. j@·g

5

A om. ej¯ ... ¾ËC Ÿ ej¯

10

2

B: 536

apartado.

11

12

A om. ¶kj@»A ... É@r@´@Ã Å@¿Ë
6

A add. ¾

3

7

A om. É@À@mA ...¶Akj@»A f@J@§

B: É»ËBÄM

8

A om. 311

4

9

A: ¶kj@»A

B om. jÈ³Ë

El manuscrito B añade el cuadrado correspondiente al Nombre `BN¯, y lo repite en el siguiente

A: ©»Bñ»A Ÿ BÀ·

13

B: ÁnÍ

14

B om. ÊBÃj·g B¿

256

j@aàA ÂÌÎ»AË "B@I BÄ¿Û¿ O@Ä@· ÆG O@J@QC 1  ÑjaàA ŸË BÎÃf»A ÑBÎ‡A Ÿ OIBR»A ¾Ì´»BI AÌÄ¿E ÅÍh»A "A OJRÍ   Ý@Î@¼@³
AÌ¼§ ÆËfÍjÍ Ü ÅÍh¼» BÈ¼¨Œ ÑjaàA iAf»A ¹¼M   j´NnA h×¿ÌÍ ¹Ii •G ikË Ü Ý· j°@A ÅÍC h×¿ÌÍ ÆBnÃâA ¾Ì´Í 
•G ¾Ì@uÌ@»B@I ifUC ÆB@· Ò¨ÀN‰ Ò@À@ÇË ¶eBu K@¼@³ Å¿ ÁÖAl¨»A 2 Ï¼NÍ BÀ¼·  ”@´@N@À@¼@» ÒJ³B¨»AË AeBn¯ ÜË ~iÞA Ÿ
3

ÅÄ¨¼Î» ¾ËÞA iÌIl»A Ÿ "A K@N@· ÆÌ¼´¨M ÁNÄ· ÆG  AÚl@Ç "A PB@ÍE AËhbNM ÜË  ”¼ÇB†A Å¿ "BI AËhÎ¨NmB¯ ÉIÌ¼ñ¿

96 .t

Ð

²

A

º

2

19

11

79

22

3

78

8

77

9

21

4

ÔjM BÀ· É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ”JA µ‡A fYBU

ÉÃBZJm `BN¯ •B¨M ÉÀmA Ÿ jr§ ©mBN»A ½v°»A
½v°»A
5

a

Aj·g \¼vÍË É@N@È@UË ÉÎ»G B¿ •G BIBI É» "A \@N@¯ Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ ÆBÇjJ»A 4 ½@Î@¼@†A ÆDr»A Ï»B¨»A Á@mÜA Ah@Ç

j@¿D@I 6 Á@È@Í Ü É¼¿BZ¯ ½aAfN»A jnI ©yÌÍ Ò¨IiC Ÿ ©IiC ©Ij¿ É»Ë BÈÖBÈNÃA Ÿ ”¼uAÌ¼»Ë ÁÈ»AÌYC ÕAf@N@IA Ÿ ”¸»Bn¼»
Ò¨À†A Ò¼Î» Ï¼vÍ ÆC f¨I ÒUBY •G 8 j@ñ@yA Å¿Ë Aj@·g ÊhbNM Ü AeiË Êh@…A Å¿ ÆC Á@¼@§AË B@IB@I É@Ä@¿ É@» 7 "A \@N@¯ ÜG

b

"A /fol. 134v./ ÜG É»G ÜË " fÀ‡AË "A ÆBZJm ÏÇË PAj¿ ©Jm PB‡Bv»A PBÎ³BJ»A j·g f¨I •ËÞA Ÿ Cj´Í ”N¨·i
BzÍC BÇj·hÍË ©·jÍË BzÍC B@Çf@¨@IË ÆEj@´@»A ÂC Ñ ÕAj@³ ½J³ AhÇ ÆÌ¸Í ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "B@I ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË j@J@·C "AË
BÀÈÎ¯ o@Í ÑiÌ@m Cj´ÍË ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A Ÿ ¹»h·Ë •ËÞB· ½¨¯ eÌVn»A Å¿ ©¯i AgGË ¹»h· f@V@m AgGË ¹»h· ©¯i AgGË
10

ÔjM ÜC `BNN¯ÜA Å¿ ÌÇË 9 ÊBñ§CË É»BÃC ÜG B×Îq •B¨M "A ¾DnÍ Ý¯ ÊjÎJ¸M f¨I ÁmÜA j·hÍ Á¼m AgH¯ ¹@¼@A ÑiÌ@mË
`

A

OM

²

81

799

2

7

3

10

78

798

797

79

9

4

97 .t

1

B om. ÑjaàA ŸË

7

A om. "A

11

2

8

É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË

11

ÉN¿B´NmA •G

889 B@¤@°@» ef¨»A Å¿ É@» BÀ³iË B@¤@°@» ÒÍjMÌ»A ÕBÀmÞA Å¿ ÁmÜA Ah@ÇË
135 ÊÚAlUC w@³B@Ã ef§ ÌÇË
13

12

127 Ÿ 7 Ljy Å¿ É@ÃÞ ½@Î@ñ@N@n@¿ ÌÇË

B@À@³i ef@¨@»A Å@¿ É@»Ë ÕB@ÃeâA Å¿ \@N@°@»A Ÿ B@ ¾B@I ÏÃf@A Á@mA •G j@Î@r@M

ÊÚAl@UCË Ò@R@¼@Q É¨¼y ÆC ÜG w´Ä»AË ÉN»BñNmA Ÿ ¾ËÞA ef¨»B· ÌÇË

B: Ï¼NI BÀ·

c

3

A incert.

B: jñyA Å¿ Aj·g ÊhbNÍ Ü ÂB¿âA cÎr»A ¾B³

4

B: Ï¼†A
9

5

B om. Aj·g

6

B: ÊBÍG ÊBñ§C ÜG

10

14

489

B: ÁNÈÍ

B: ÔjM •G

B marg. o@Í ÑiÌ@m Á@Q B¨Jm Á@Q Ò„B°»A ÁQ B¨Jm c@»A "A ÆBZJm •ËÞA Ÿ Cj´Í ”N¨·i Ï¼vÍ ÉÃC ... BzÍCË c»A cÎr»A ¾B³ É»Ë

Á@Q Ò@„B@°@»A Cj@´@Í ÁQ B¨Jm ÅÈ»Ì´Í ÂÌ´Í ÁQ ¹»h· BÈÄ¿ ©@¯i AgH¯ \ÎJnN»A f¨I ¹»h· fVm AgGË ¹»h· ©¯jÍ Á@Q B¨Jm ÅÈ»Ì´ÍË ©·jÍË
Cj´ÍË ¹»h· BÈÄ¿ ©¯i AgH¯ \ÎJnN»A f¨I B¨Jm ÅÈ»Ì´Í fVnÍ Á@Q ¹»h· BÈÀ¿ ©@¯i AgH¯ B¨Jm ÅÈ»Ì´Í ©·jÍ ÁQ ºiBJNI ÑiÌm Á@Q B¨Jm
... ... Êef¨I ÁmÜA j·hÍË Á¼nÍ ÁQ c»A ÑBÎZN»A

12

B: 316

13

A om. BÀ³i

14

A: 474

257

½@¿D@N@¯ 3 ”@J@¿ ”@N@¿ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 2 602 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕB@À@mC B¿CË ¾B@I Å@¿Û@A ÉÀmA •G jÎrM 1 167
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË ¹»g

ÁÎ¼§ •B¨M ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A ½v°»A
½v°»A
BÇiAjmC PBÎ°aË ÂÌ¼¨»A µÖB³e Ó¼§ •B@¨@M "A É¨¼C Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ ÆBÇjJ»A j@ÇB@¤@»A ÆDr»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç

a

É¨yË Å¿Ë ²iB¨@A ±@ÖB@ñ@» ÉÀ¼§Ë ÒÀ¸‡BI •B¨M "A É´ñÃC eiBñ§ ²jq Ÿ 4 eÌ@´@¨@¿ µ@J@Ök Å¿ Ò°ÎZu Ÿ Ér´Ã Å¿Ë
ÆB· Å ¹»h·Ë ÓnÎ§ ÉÀmA ÆB· Å Aj·g \¼vÍË Ò¨Íjr»A ÂÌ¼§ Ÿ ÁÈ°»A ¶ki É¯jq Ÿ ÐjNr@AË Ò@z@¯ Å¿ Ò°ÎZu Ÿ
ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ BR¼R¿ ©yÌÍ f³Ë ÔjM BÀ· ÌÇË fqjM ÁÈ¯B¯ ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B¿CË 5 ÆBñ¼m ÉÀmA
40

90

20

¾

ÁÍ

ª

80

10

60

99 .t

Â

Ð

¾

ª

29

71

39

11

72

32

8

38

9

37

73

31

98 .t

/fol. 135r./
Ÿ É¯jvM ÔÌ@³Ë Á»AÌ¨»A jÖBm ÉÎ»G PeB´ÃAË LB³j»A É@» O¨za Êjm ÁÈ¯ Å¿Ë O@¼@³ ÑiAkÌ»A LBIiÞ ©ÍfI j@m ÉÎ¯Ë
6

b

ÉÃBn» Ó¼§ PjÈ£Ë ÉÀ¼¨Í Å¸Í Á@» B¿ 7 Á¼§ Á¼¨M Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿Ë Êj¸Í B@¿ ÉÄ§ ©¯eË PB@¯àA Å¿ "A É¨Ä¿Ë eÌUÌ»A
ÆB@· Á@Q Å¿Ë ¹@¼@A ¹»B¿ •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 222 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej¯ XËk ÌÇË 150 ef¨»A Å¿ É@» ÁmÜA Ah@ÇË ÒÀ¸‡A
ÆB·Ë TÝR»A KMAjA Ÿ ÕBÎ»A jm ÉÎ¯ jÈ£ Bā ef¨»A AhÇË ÁÈ¸¼¿ ºÌ¼A Ó¼§ ÆÌ@¸@»B@A Á@Ç ½I Ò´Î´Y ºÌ@¼@A Á@Ç ÕBÀ¼¨»A
B@Ë ¹»g AËjIfN¯ ÉÄ§ ÜG ÉJUÌÍ ÜË Á¼¨»BI ÜG ÒQÝR»A ÊhÇ Å¿ ÕÏq Á@N@Í Ü ÆB· AgG AjÍÌñMË AjÍÌvM ÑjÇB³ ÒÀ¼·Ë B@J@J@m
"A Ó¼u f@À@Š BÄÎJÃ BÈ¯jqC Å¿ ÆB·Ë ÕB@Î@J@ÃÞA ÁÎ¼¨NI w@N@aA Ò@Î@¼@ÖAj@J@†A `Ëj@»A ÒÎmf´»A `AËiÞA Å¿ Á¼¨»A jÈ¤¿ ÆB·
ÒÎmf´»A `Ëj»A O@ÃB@· B@Ë  ÔÌ@N@mB@¯ Ñj@¿ Ëg ÔÌ@´@»A f@Íf@q É@À@¼@§  •B@¨@M "A ¾B@³ ©yAÌM ÉÎ»G Ï@YËC ÉÃG Á¼mË ÉÎ¼§
Á@¸@‡A ±ÖBñ»Ë ÂÌ¼¨»A µÖB³fI ÕBÎJÃÞA Á@¼@§C ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ÆB·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ Âeà ÒÎ¼ÖAjJ†A Òb°Ä»A jQC ÒÍÌnÎ¨»A
Å¿ ÕBÎ»AË Á¼¨»A Å¿ ”¨»A Å¿ ÉÎ¼§ ¾fÍ B@ ÓnÎ§ Ò¿C ÊhÇË ÊfÄ§ ÉÀmA ÆB· ÁQ Å¿Ë ²j‡A Á@¼@§ É¿Ì¼§ ²jqC Å¿ ÆB·Ë
ÆB· BË Á»B§ ÁmA 9 ef§ ¹»gË 8 141 ef¨»A Å¿ É» ÆB·Ë ÒBYâA Å¿ ±»ÞAË ½Îv°N»A ©¿AÌU Å¿ ”n»AË ¾lÄN»A ±ñ»
AËjIfN¯ ÁÎ¼§ ÁmA ¹»gË 11 150 Êef§ iBv¯ ÕBÎI ÉÀmA KN¸Í ¹»g •G jÎrÍ ÁÎ¼§ ÉÎ¯ ½Î³Ë

10

iÌ¿ÞA PBÎ°a Á¼§ Å¿

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ¹»g

1

A: 137

2

A: 912 ; B: 612

3

A om. ”J¿

4

B add. Å¸¿C ÆG

ÁÎ¤§ ÌÇË ¾AÌYÞAË BÍAËl»A LBIiCË ”È»ÌAË jIB·ÞA iB·gC Å¿ ÌÇË Ò¼ÎJÃ ¾B¨¯CË
8

A incert.

9

A om. ef§

10

A: j¿ÞA

11

6

5

B: PB³Ì¼bA

B add. Ò¼Î¼U iAjmC É»Ë
7

B: Á¼¨I Á¼¸M

A: 141

258

c

ÉÎ»G 3 Ò¼vN¿ LÌ¼ñÀ¼» ÑjÈ¤¿ Ò@ÍE 2 Á»B¨»A ÆB· B@Ë jÎvI •B@¨@M ÉÀmA 1 •G jÎrM 302 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË
4

ÅÇh»A Ÿ ÕÏr»A ÑiÌu ¾ÌvY ÌÇ ¾B@³ Å¿ ¥@YÜ ÓÄ¨A AhÇË iÌÈ£ ÂBÀNI Ò¼vN¿ ”§ ¾ÌvY ¾B@´@Í f@³Ë B¿BM ÜBvMA

iAjmÞA Å¿ ÌÇË ÉÄBIË ÕÏq ½· jÇB¤I ÝvN¿ B¿BM AiÌÈ£ ÕÏq 6 ½· ”§ É» PjÈ£ Å¿ ¾B@Y ½@· Ó¼§ 5 ÁÎ¼¨»A ÓÄ¨À¯
f@YC ÂB@¸@YD@I É@Î@¯ −@»B@J@Í B@˜GË eÌUÌ»A ©ÎÀUË PB@ÍB@¬@»A f@¨@IC •G Ì¼¨»A Å¿ BÈÎ¯ B@ ËAÌ@»BI Ò¬»BJ@A BÈÎ¯ \¼vM Ü ÏN»A
½ÍlÄN»A Ó¼§ Ò@»Üf@»B@I 8 ÆÌ¸Î¯ ÕB@Î@»B@I B@¿GË PB@¿Ì@¼@¨@A jÎR· Ó¼§ Ò@»Üf@¼@» ÆÌ¸Î¯ ÂÝ@§ ¾B@´@Î@¯ jÍj¸N»BI B¿G 7 ÅÍj¿C

a

PB@Î@¼@†A Á@¼@¨@Í BÀ· PB@Î@°@ˆA Á¼¨ÍË ½@Ö Ý@†A Á¼¨Í B@À@· µÖB³f»A Á¼¨Í Å@ ÜG ÁÎ¼§ ¾B@´@Í ÜË PB@Î@°@ˆA ºAieGË µÖB³f¼»
Á¼¨Í Å¿ ÁÎ¼¨»AË /fol. 135v./ iÌ@¿ÞA PBÎ¼· Á¼¨Í Å¿ Á¼¨»A Ëh@¯  Á@Î@¼@§ Á@¼@§ Ðg ½@· ¶Ì@¯Ë  •B@¨@M "A ¾B@³ ¹@»h@»Ë
Å¿ ÁÎ¼¨»AË iÌ¿ÞA PB@Î@¼@U Á¼¨Í Å¿ Á¼¨»A ËgË B@È@Ä@AÌ@I Á¼¨Í Å¿ ÁÎ¼¨»AË iÌ¿ÞA j@ÇAÌ@£ Á¼¨Í Å¿ Á¼¨»A ËgË B@È@MB@ÍÚl@U
•B¨MË ÉÃBZJm ¾B@³ ÉÎJÄM PBÎÖl†BI •B¨M ÉÀ¼§ j¸ÃB¯ ÕÝ´¨»A Å¿ jÎR· Ó¼§ ÕBÎ»A Ah@Ç ÓÄ¨¿ ÁV¨ÃA f@³Ë BÈMBÎ°a Á¼¨Í
¾B´» ¹»h· O@ÃB@· Ì@» gG PB@¿Ì@¼@¨@A ÑjR¸I ÆÌ¸Í Ü |¨I Ó¼§ ÕBÀ¼¨»A ÒÎ³Ì¯ ÆC Á¼¨¯ 9  Á@Î@¼@§ Á@¼@§ Ðg ½@· ¶Ì@¯Ë 
ÆG PB¿Ì¼¨@A ÑjÎR· Á¨Ã BÇiAjmC PBÎ°aË PB¿Ì¼¨@A µÖB³e •G ¾ÌuÌ»BI ÆÌ@¸@Í B@˜GË

10

b

ÂÝ§ Á¼§ Ðg ½· ¶Ì¯Ë •B@¨@M

ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÉÎJÄ» •B@¨@M É»Ì³ Å¿ eAj@A ÌÇ Ó@Ä@¨@A Ah@ÇË Ý@¯ ÜGË ÒÎ¼z¯ÞA Ÿ j@QC BÈ» ÆB@· µÎ³fM ©@¿ O¨ÀNUA
PB¿Ì¼¨¿ jR·C ÉÃC ÓÄ¨– ÓmÌ¿ Å¿ Á¼§C jzˆA Å¸Í Á» ¹Ä¿ Á¼§C ÌÇ jzˆA É» ¾B´Í ÅÍjZJ»A ©ÀV– B@Ä@»

11

f@J@§ Ó¼I $

ÉI eAjA B˜GË  ÕÏq ½¸» ÝÎv°MË Ò¤§Ì¿ ÕÏq ½· Å¿ `AÌ»ÞA Ÿ É» BÄJN·Ë  ÓmÌ¿ µY Ÿ •B¨M "A ¾B³ f³Ë ±Î·Ë
f@³Ë ÅBJ»A j@Ë jÇB¤»A j@ BÀÇ ÅÍh»A ÅÍjZJ»A ©@À@‰ É@ÃB@¸@¿ ÆB· ¹@»h@»Ë B@Çj@ÇAÌ@£ Á¼¨Í BÀ· ÉMB¿Ì¼¨¿ Å@AÌ@I Á¼¨Í
ÌÇ ÉÀ¼¨Í Ü •B¨M "A Á¼§ Å¿ Á¼§ Ó¼§ ÉÃDI ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ÓmÌ@ ÌÇ

12

²jN§A

•B¨MË ÉÃBZJm "A j¿C Ðh»A ÌÇ ÓÄ¨A AhÇË B¿Ý§ ÆÌ¸M ÆC Ÿ PBÀ¼¸»A ÊhÇ Ó¼§ ±³AÌ»A B@È@ÍC ºeBÈNUA Å¸Î¼¯

c

ÒÎÃB™âA KÇAÌAË ÒÎÃBÀYj»A ±ÖBñ¼»AË ÒÎÃBYËj»A PBÀ¼¸»A ÊhÇ jIfN¯  BÀ¼§ ÏÃek Li ½³Ë  •B¨M É»Ì³ Ÿ ÉJ¼ñI ÉÎJÄI
Á¼§C "AË PAiBqâA ÐËg ÂÌ¼§ Å¿ j¯AË ¥ l°M ÒÎÃAiÌÄ»A LiBr@AË

|IB³ •B¨M ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A ÐeB‡A ½v°»A
½v°»A
Ÿ É@¨@yË Å¿Ë ÉNn»B‰ f@YC µ@Î@ñ@Í ÜË ÒJÎÈ»AË ¾Ý@†A ÉÎ¼§ K@¼@« Êj@·g Å@¿ j@R@·C Å¿ if@´@»A ½@Î@¼@†A ÁmÜA Ah@Ç
É@N@³Ì@» ÉÎ¯ É» KÎVNmA ÊjmË ÉJ¼³ ÆÝ¯ Ó¼§ |J³A
½Î¼U ©Ij¿ É@»Ë `AËiÞA

14

13

d

Á@È@¼@»A ¾Ì@´@ÍË Êef¨I ÁmÜA j·gË É¯jq Ÿ ½YkË xBui Ò°ÎZu

|J´I j@m ÉÎ¯Ë ½@Î@ÖAil@§ iB@·gC Å¿ Á@mÜA Ah@ÇË ÉÎ¼§ ¹»g eÌ@¨@Í ÆG ¹@q ËC B@B@£ ÆB@· ÆH@¯

ÔjM BÀ· ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ Ðef¨»A ÉR¼R¿ Ÿj‡A É¨Ij¿ ”I ©ÀU Å¿Ë ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ÁÎ¤§ if´»A

1

A add. ”¼Î¼U ”ÀmA

7

B: Å@Íj@¿C f@YD@I

10

A: ÁÎ¼§

2

8

11

B: Á¼¨»A

3

B: Ò¼uÌ¿

4

A om. ÆÌ@¸@Î@¯ ... j@Î@R@· Ó@¼@§

B: fJ§ ½I

12

B: ²j§C

A: Å¿l»A
9

13

A om. ÁÈ¼»A

5

A: Á¼¨»A

6

A om. ½·

A om. ÁÎ¼§ ... B@È@MB@ÍÚl@U Á¼¨Í Å¿ ÁÎ¼¨»AË
14

B: |J´»
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KÎnY

½Îš

¡ÎŠ

½Î¼U

66

74

79

84

75

69

81

78

82

77

76

68

100 .t

101 .t
102 .t

225

228

232

218

231

219

224

229

220

234

226

223

227

222

221

233

/fol. 136r./
É·ÝÇ PeiC Å¿ ÁmA ½@³Ë BÀÖAe Aj·g Êh…B¯ fYC `Ëi |J³ PeiC ÓN¿ ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË

a

j·Ah»A ÂAfNmA AgG ½ÍlÄM Á»EË 2 ÑjA Å¿ ¹»g jÎQDM 1 ¹@» jÈ¤Í ÉÃC ÁÇÌNM ÜË ¾B³ ¹»g ÁÈ¯B¯ Ñf¿ Lj@³C Ÿ ¹@»g ½¨°ÄÎ¯
j@·h@M BÈMBÎÃBYËiË É@AÌ@§ O@¼@J@³C ¹@»g Å¿ jR·C ÂAfNmA AgH¯ ÉÎ¼§ ÉAÌ§ |¨I É´¯AÌÍ É@ÃH@¯ ÒÎÃB¿k Ò§Bm 3 É¼´ÃË j·h»A
ef¨»A Å¿ Á@mÜA Ah@ÇË É@N@™l@§ \ÎZvMË 4 ÉÖB°uË ÊiÌzY if´I ÊjÎ« ŸË Én°Ã Ÿ PÜB¨°ÃÜA iB@QE ÔjÍ h@×@Ä@Î@YË É@¨@¿
ej@¯ ef§ ÌÇË µÎz»A Ï@z@N@´@¿ 6 Å¿ ÏÇ ÏN»A ÒÀ¼¤»AË |J´»A ÏzN´¿ Å¿ ÌÇ Ðh»A ©À†A Ó¼§ ¾f@Í ef§ ÌÇË 5 903

b

fqj»A Ò¿Ý§ ¾B@B@I f@Î@»A |J³ ÆC `ËjNmA Å¿ `ËjNmA B@Ä@Ç Å¿Ë f@qAi É@À@mA •G jÎrM 7 505 ÊÚAl@UC w³BÃ ½ÎñNn¿
ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË  Á@È@»AÌ@¿C Á@È@Î@»G AÌ@¨@¯eB@¯ Af@qi Á@È@Ä@¿ Á@N@n@ÃE ÆH@¯  •B@¨@M É»Ì³ Å¿ BzÍC 8 ¹@»g Á@È@¯ B@À@·
ÏÄ¬¿ •B¨M ÉÀmA •G jÎrM

1100

9

BÈÎ¯ K@Çh@Í Ò@Ä@m 97 ±»ÞA Å¿ Ï´JÍË ÒÄm 903 ÂB— Ó¼§ ¹»gË É¯ËjY ÂB@— fÄ§ ÆEj´»A ©¯jÍË iAjmÞA AÌ@»ËC ¾B@³

c

AhÇ ef§ •G ÆB¿l»A ½uË AgG iAÌÃÞA LB@IiC ¾B@³ •B¨M "A ²j¨Í Å¿ ~iÞA ÉUË Ó¼§ ²j¨Í Ü ÓNY ¾BR¿ÞB¯ ¾BR¿ÞA
Å¿ if´»A Ah@Ç ÌÇ Ò§Bn»A ÂBÎ³ •G

11

Ï³BJ»A ªÝ@ÜA LB@IiC ¾B@³Ë Ò§Bn»A ÂBÎ³ Ó¼§ ¾f@M ÏN»A

10

PB@ÍàA PjÈ£ ÁmÜA

ÉÎ¯ diÛ@A ÆÌ@Ä@¸@A ½¸r»A ÑiÌu ÊhÇË ~iÞAË PAÌÀn»A O¿Ae B¿ •B¨M "A BÈ¿AeC ÒÎ¿ÝmâA Ò@¼@A ÕB@´@I Ì@ÇË ”Än»A
12

1

B: É@@@@»

6

A om. Å¿ ÏÇ ÏN»A ... ÏzN´¿ Å¿

11

B: ŸBr»A

2

A: j@@@@À@@@@»E

12

3

7

B: É@@@¼@@@³CË

A: 55

4

8

B: ¹»Ì³

ÒÎ¿ÝmâA Ò¼A cÍiBM

A: É@@@N@@@Î@@@Ã ÕB@@@@°@@@@uË
9

A: 101 ; B: 1010

5

A: 913

10

B: ÒÍàA

B: Ò¼A ¾B´NÃA ; El manuscrito B añade un cuadrado que no contiene el manuscrito base, y

que reproducimos en el Anexo II, fig. 103b.
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103 .t

¡mBI •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A

1

ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A

a

•ËÞA Ò§Bn»A Ÿ ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã Å¿Ë jm ÜG ÅÍlY ÜË Å¿C ÜG ±ÖBa Êj·hÍ Ü ÆËlbA jn»AË ÆÌÄ¸A ÁmÜA Ah@Ç
"A ¡nI Ò³eBu ¾B@Y KYBu Êj·g Ó¼§ K£AË AgGË ÊEi Å¿ ½· ÉJYCË ÉÀ«Ë ÉÀÇ ¾AkË ÊiËjmË ÉYj¯ jR· Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿
É@IË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½@Î@¯Aj@mG iB@·gC Å¿ j@·g ÁmÜA Ah@ÇË Á¼¨»A `ËjI ÉJ¼³ BÎYCË ÅBJ»AË jÇB¤»A /fol. 136v./ É@³ki ÉÎ¼§
ÂËAe Å¿ ÆC ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË eÌÀŠ ÉÀmA ÆB· Å Aj·g \¼vÍË Ò@MB@¿âA jm jÈ£ |IB´»BI BÀ· ÕBÎYâA jm jÈ¤ÍË

a

É@AÌ@§ 3 ÉNÎ¼Y ¾BY ÉÄ¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G ÉÎ¼§ ÂËAe ÆH¯ 2 AjN´¿ ÆB· ÆGË É³ki Ÿ ÉÎ¼§ ¡nIË ÉYËi O¼Èm Êj·g Ó¼§
Ÿ ©yÌÍ ÆDr»A ÁÎ¤§ j@Q ÞA ©Íjm ©@Ij@¿ É@»Ë K@Íj@³ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrÍ É@ÃC ¹@»gË ÒÀÎ¤¨»A PÜB¨°ÃÜA É@» 4 O¼¨°ÃAË
ÔjM BÀ· É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ŸjY ©Ij¿ ÉI ¡ÎŠ Ðef§ S¼R¿
5

Ò@@Î@@J@@J@@n@@»A •G j@Î@r@M ÆB@Ä@Q ÜB@@¯ 72 ef@@¨@@»A Å@¿ É@@»Ë

c

ej°»AË XËl»A XËk ÌÇË É¿AÌ³Ë ÕÏr»A ”§ •G jÎrM ”¨Jn»AË
¹@»h@¼@¯ ”n»A ÒzJ´» Ðh»A ½Îv°N»A Ó@Ä@¨@¿ Å¿ ÉÎ¯ B@ f@ÖAk
"A ¡@n@I Å¿ ÆH@¯ ÆB@¿ÞA ¥@°» •G jÎrM 123 ÊÚAl@UC O@ÃB@·
jÎrM 246 É@¯Ëj@Y ÕB@À@mC B@¿CË É@¯B@aC ÉzJ³ Å¿Ë É@Ä@¿E ÉÎ¼§
eÌÎ´»A Å¿ ¶ÝñÃÜA Å¿ ÑiBÈñ»A Ÿ B jÇBñ»A •B¨M ÉÀmA •G
ÐfÈÍ ÌÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í "AË ¹»g jIfN¯ |J´»A h@y Ì@Ç Ðh»A

104 .t

1

A: S»BR»A

2

B: AjN¬¿

½ÎJn»A

3

B: ÉNIBUC

4

B: O¼´NÃAË

5

B: ÒÎ¼Jn»A
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ÉÃBZJm |¯Ba •B¨M ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A S»BR»A ½v°»A
½v°»A
1481 ef¨»A Å¿ É»Ë if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë Á»B¤»A jIAe ©ñ³Ë jUB°»A Ó¼§ ÕB§f¼» \¼vÍ ÆD@r@»A lÍl¨»A Á@mÜA Ah@Ç
1

1598 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕB@À@mC B¿CË É@» ©@n@N@¿ Ü µ@Î@yË BÈ¨¿ iÌ@Ã Ü ÒÀ¼£Ë ÉÎ¯ µ@N@¯ Ü µ@Mi |°ˆA ÆÞ ¾ËC ef@§ Ì@ÇË
ÉMiÌu ÊhÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË ¹»g jIfN¯ fUB¿ SÎ¬¿ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM
~

²

A

d

599

2

79

801

78

798

602

3

4

601

799

77

105 .t

ÉÃBZJm ©¯Ai •B¨M ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A ©IAj»A ½v°»A
½v°»A

a

µ¼…Ë ºÌ@¼@m KYBu ÆB· ÆH¯ Êj·g µ@¼@ˆA ”I Ý§CË 2 •B@¨@M "A É¨¯i Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÆDr»A ©Î¯j»A ÁmÜA Ah@Ç
ÊÚAl@UC w@³B@Ã /fol. 137r./ ½@Î@ñ@N@n@¿ K@·j@¿ ef§ Ì@ÇË 4 351 ef¨»A Å¿ É@»Ë 3 ÉMBÄ¸mË ÉMB·jY ©ÎÀU Ÿ ¾f¨»A ÁÈ»C
525 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË ¡n´»A ÌÇË ¾f¨»A ÒÍBÈÃ •G ÕÏr»A 5 ÕBÈÃG Ò´Î´Y ©¯j»A ÆÞ ¡n´¿ ÉÀmA •G jÎrM 209
ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B¿CË KÍj³ ¹¼A ¹»B¿ BÀÇË ”°Íjq ÅÍj·g •G jÎrM
ª

²

A

i

199

2

79

71

78

68

202

3

4

201

69

77

106 .t

l¨¿ •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A o¿AˆA ½v°»A
½v°»A

b

É@Î@°@¯ Ò@¼@Î@¼@†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË j@È@£ ÜG Ï°a ÜË l@§ ÜG ½Î»g Êj@·g Ó¼§ ÂAe B¿ jÇBJ»A jn»AË j@ÇAl@»A Á@mÜA Ah@Ç
pB@Ä@»A ©ÎÀU f@Ä@§ B@IB@È@¿ ÆB@· É@¨@¿ É¼ÀYË ©Ij¿ Ÿ Ér´Ã Å¿Ë ©Jñ»A Ï@qAÌ@« Å¿ 6 wÎ¼bN»A Ó¼§ ÒÃB§GË ÒÀÈ¼» ÒÍÌ´M
ÜË l@§ ÜG ½Î»g j@·h@»B@I É@¿ËAe B@¿ ÆC Á@¼@§AË ”@Ä@¿Û@A iB@·gC Á¤§C Å¿ ÌÇË fÍj¿ ÆBñÎqË fÎÄ§ iB@J@U ½· É@Ä@¿ ªBMjÍË
½@· ÉÄ¿ ªBMjÍË µ¼ˆA jÖBm ”I BIBÈ¿ ÆB@·Ë c¿Br»A l¨»AË ÒÀÖAf»A ÑÌ´»BI •B¨M "A Êf@ÍCË É@YËi O@ÍÌ@³ ÜG ÒÀÈ»A ±Î¨y
ÒBYâA ²ËjY Å¿ jÎrM 8 100 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ej@°@»AË XËl»A XËk ÌÇË 124 ef¨»A Å¿ É»Ë 7 fÍj¿ ÆBñÎqË fÎÄ§ iBJU

1

A: 1581

7

A om. fÍj¿ ÆBñÎqË

2

B: ÉNUie •B¨M "A ©¯i
8

3

B om. ÉMBÄ¸mË

4

A: 251

5

A: BÈ»

6

B: wÎ¼bN»A

A: 10

262

Ý¯ l@V@Ä@¿ ¹Î¼¿ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA 1 •G Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA Å¿Ë Ò@BYGË ÑÌ´I iÌÈ¤»A Ó¼§ ¾fÍ ²jY ÌÇË ¶ ²j@Y •G
B@À@· kAl@§âAË iÌÈ¤»A Å¿ Á@Çf@§Ë B¿ Ò@ÍÜË ½@ÇÞ l@V@Ä@A É¸Î¼¿Ë ÕÏq ½· ¹»B¿ ÆB· Å¿ ÜG ÆBÎ§ÞA iBÈ£G Ó¼§ if´Í
BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 2 238 ÏÈ¯ É¯ËjY BÀmC B¿CË  ÆÌ@·j@r@A Êj@· Ì»Ë É@¼@· ÅÍf»A Ó¼§ ÊjÈ¤Î»  •B¨M ¾B@³
22

42

44

16

32

28

26

38

24

36

34

30

46

18

20

40

É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË Li É»G

107 .t

¾h¿ •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A peBn»A
peBn»A ½v°»A
½v°»A

a

Å¿ Êj@·h@Í ÆC Ï¬JÄÍË 3 B@z@ÍC ÕB@r@Í Å¿ É@» ¾gCË Ñj@IB@J@†A É@» "A ¾gC Êj@·g Å¿ j@R@·C Å¿ ÆDr»A ½Î¼†A Á@mÜA Ah@Ç
ÂÌÍ B@Çj@aE ÂBÍC ÒQ ÝQ ÂÌu f¨I Aj·g ÁmÜA Ah@Ç h@…A Å¿Ë PB@³Ì@¼@b@A Å¿ fYC ÉÎ¼§ K¨vNmAË ÉNIAe ÉÎ¼§ OJ¨vNmA
Ñj@¿ Ò@ÖB@¿ ÁmÜA /fol. 137v./ Ah@Ç j@·h@ÍË Ò„B°»A •ËÞA Ÿ Cj@´@M ”N¨·i Ó¼uË jñ°»A Å§ Ò¨À†A Ò¼Î» ¹n¿CË oÎÀˆA
¾Ì@´@ÍË Ñj¿ ±@»C ÂÝn»A f¨I ÁmÜA j·hÍË Á¼nÍË ¾ËÞA ½¨¯ BÀ· ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A Ÿ ½¨°ÍË ¹»g ½R¿ 4 ½¨°Î¯ fVm AgGË
©¿ Êj·g Å¿ ½· ÆC Á@¼@§AË Á@¼@§C "AË Af@YAË Bn°Ã fYAË j¿C Ÿ É°»B‘ ÜË É@» ¾h@Í É@ÃH@¯ Ò@ÃÝ@¯ Å@I ÆÝ@¯ Ï» ¾gC ¾h@¿ BÍ
PBÈUÌN»A ¶fu Âf§ ©¿ PBJ¼ñ»A `BŒ Âf§Ë ÉMÌ³ Ÿ B¿ Ïñ¨Í 5 Âl¨A ÉUÌMË O³Ì»A ÕB°u
ÜG ÉÎ»G Ò¼uË Ü ÉÃC AÌÀ¼§ Ò¼uÌ»AË ±ñ¼»A ÂÝI É¨yÌ¿ ¾h»A 6 ¾Ag ÁÈIÌ¼³ ªBÀmDI jÖBvJ»A ½@ÇC fÇBq B@ Ò°Îñ»

b

Ò@iË Å¿ AÌv¼bN¯ ÉÎ¯ Ò»AkG ÜË É» ªBñ´ÃA Ü Ðh»A l@¨@»A ¹@»g ÁÈ» jÀQD¯ ½@IAl@A Å¿ ½@·ÞA Ÿ LÝ@¸@»A AËËBn¯ ¾h@»B@I
•B¨M "A ÜG ¾h¿ Ü ÉÃC BÃBnYG AËfÇBqË BÃB™G AÌÀ¼§ ”Y "A jÎ¬» ¾h»A
ÌÇË
11

10

©Ij¿ Ÿ ½ÎñNn¿ Ljy Å¿ ½@uB@Y 9 K@» Ÿ ej°»A •G 8 É@N@Ä@¿ XËk XËk ef@§ ÌÇË 7 800 ef@¨@»A Å¿ É@»Ë

c

ÒJ»B« •G ±@»ÞB@IË eB@v@»A ÒÎÃAfÀu •G ”¨nN»BIË ËAÌ@»A Ì@¼@§ •G ÒJnÄ»BI jÎrM 1096 ÊÚAl@UC Ñf@ÖAl»A eAf§ÞA Å¿

ÁÎ@AË ”¬»B¯ Ë Æ ® Â ²Ëj‡A ÊhÇ •G ef¨»A Ah@Ç iBqC wbr»A ÑBÄ« ÊfÄ§ Å¿ ÏMDNÍ B@˜G ¾ËÞA ÆB@· B@Ë BÈÀ«Ë ”¬»A
Ò»Af»A ËAÌ»A ÕBÎ»A ~Ì§ iBuË

12

É»hÍ fYÞ ¾lÄM Å¿ ÉÃH¯ ¾lÄN»A Å¿ BÈÎ¯ B ÕBÎ»A O¯hYË ÏÄ¬¿ •B¨M ÉÀmA Å¿ ÆÌÄ»AË

892ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ÁÎ´NnA ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐfÈÍ "AË ¹@»g j@If@N@¯ ¾ÜgâA É¿kAÌ» Å¿ Ðh»A ÕBÄ¬»A Ó¼§
Êh@ÇË f@ÖAÌ@°@»A jÎR· if@´@»A ½Î¼U ©Ij¿ É@»Ë ÆB@ÇjJ»A ÔÌ@´@»A Á@mÜA Ah@È@»Ë f@UB@¿ ÑÌ@´@»A Ag B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM
ÉMiÌu
1

B: Ó¼§

2

A: 2208

6

A: ¾g

7

A: 57

3

8

B: BzÍC ÕBq Å¿Ë •B¨M "A µ¼a Å¿ ÕBq Å¿ ÉI ¾gC

A: ÉJNÄ¿

9

A: L

10

A: ©yÌ¿

4

11

B: ½´Î¯

A: ÒÎ»B§

5

12

A incert.

B: É»hM Á»

263

157

160

333

ÁÎ¼§

332

151

156

161

152

335

158

155

159

154

153

334

108 .t

©ÎÀm •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A ©IBn»A ½v°»A
½v°»A

a

ÌÇË KÎVNmA ÕB@§e ½· j@aE Ÿ Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ ÆH@¯ ÕB@§e ½@· j@aE Ÿ j·hÍ ÆC \¼vÍ ÆDr»A ÁÎ¤¨»A ÁmÜA Ah@Ç
ªÌÀn¿ ÆB· Êj·g Å¿ jR·CË É¯jq Ÿ jÀ´»AË ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã Å¿Ë ÑÌ§e É@» ejM Ü Êj·g Å¿ jR·C Å¿ Ò¼Î¼†A iB@·gÞA Å¿
XËk XËk ÌÇË 1 180 ef¨»A Å¿ É»Ë eÌ¨n¿ ÉÀmA ÆB· Å ¹»h·Ë /fol. 138r./ ¦B§Ì»AË ÕB@J@ñ@b@¼@» Aj@·g \¼vÍË ¾Ì´»A
ÆB· BË ½ÖB´»A µr¨Í ©ÎÀn»A ÁmA ÆÞ ¹»h· ÆB· B˜GË ÁÈ¼¿ ½ÖB³ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 266 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej¯
K@·Ì@· ÆB· B@ ÉÃC Á@¼@§AË ÂB@´@A AhÇ Ÿ ÁÈ¼A É¿kÜ Âj@U Ü ªÌ@À@n@A ÏÃB¨¿ ÁÎ¼¨M ÌÇ Ðh»A ÂBÈ»âBI ÜG ÁNÍ Ü ©ÎÀn»A

b

ÆEj@´@»A Ò@ÃAl@a ÏÇ ÏN»A Ñl¨»A OÎI ÉÎ¯ ÆB·Ë ÕBÀmÞA Á¼§ KYBu ÉÃÌ¸» ÂeE 3 É¸¼¯ 2 Ÿ j´NmA ½ÖB´»A ÁmÜ AjÈ¤¿ jÀ´»A
BÀÈÄ¿ ½· ÆB· ef¨»A Ÿ jÀ´»AË ©Íjn»A h…A ¹»h¼¯ ©Íjn»A ÁmÜA jÈ¤¿ BzÍC ÆB· Ò·jY K·AÌ¸»A ªjmC jÀ´»A ÆB· B@Ë
jIfN¯ ©Íjn»A ÌÇË ÉÎ¯ jÇB¤»A ÁmÜAË jÀ´»A ÌÇË ÊjÈ¤¿ Ó¼§ É¯ËjY ÕBÀmDI 5 ¾e ½ÖB´»A µr¨Í ©ÎÀn»A ÆB· B@Ë

4

340

É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ©¯Ai •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 351 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ¹»g
ª

Ð

Â

p

39

61

69

11

62

42

8

68

9

67

63

41

109 .t

jÎvI •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A

c

ÉÎ¼§ ±@‘ Á@» Ò@³eB@u ¾B@Y KYBu ÆB@· ÆH@¯ iÌ@¿ÞBI •B@¨@M "A ÊjvI Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿ if´»A ½Î¼†A Á@mÜA Ah@Ç
ÒÖBÀQ ÝR»BIË KJn»A •G 7 ”ÄQ ÜBI jÎrÍ ½ÎñNn¿ ej¯ XËk ÌÇË 6 302 ef¨»A Å¿ É»Ë ÊBÎÃe Å¿ ÜË ÉÄÍe iÌ¿C Å¿ ÕÏq
jÎrM 154 ÊÚAlUC w³BÃ ef§ ÌÇË 9 jr´»A ÌÇ Ðh»A ”¼RA jÈ£C É»BR¿ ÆB· ¹»h»Ë ÊeÌÈq KJm ÌÈ¯ eÌÈr»A 8 ”q •G
ÔjM BÀ· É¨Ij¿Ë iÌv»A eÌUË ½³

1

7

A: 81
A incert.

2

A: ŸÌNmA
8

B: ”×q

3

B: Ò¸¼¯
9

A: jr¨»A

4

10

AjÎvI •B¨MË ÉÃBZJm ÉÃÌ¸» ÁÍf³ ÉÀmA •G

A om. 340
10

5

A om. ¾e

6

A om. 302

B: AjvJ¿

264

i

Ð

x

L

89

3

199

11

4

92

8

198

9

197

5

91

110 .t

Á¸Y •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆËjr¨»A ©mBN»A ½v°»A
½v°»A

a

Å¿ É»Ë ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÇË ÑÜÌ»AË ÂB¸Z¼» \¼vÍË ÉNÀ¼· Ph°Ã Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÆDr»A ½Î¼†A ÁmÜA AhÇË
2

Ï@»kC •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrÍ 58 1 ÊÚAl@UC /fol. 138v./ Ò@v@³B@Ä@»A eAf@§ÞA Å¿ Ì@ÇË ej@°@»AË XËl»A XËk Ì@ÇË 68 ef¨»A

ef@¨@»A Å¿ BÈ¼¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË 4 ÕAl@UÞAË ½¸»A ef§ ŸË ¥°¼»A Ÿ ÕB‡A PjÈ£ 3 jÎr@A ÉÎ¯ B@ LÌJŠ ÉÀmA •GË

b

¹»g ÆB@·Ë 6 ¶Ëf@u É@À@mA •GË Á¼n¿ ÉÀmA •GË Á@¨@Ä@¿ ÉÀmA •G jÎrÍ ¾ËÞA ef@¨@»B@¯ É@UË Å¿ 201Ë É@UË Å¿ 5 200
jÈ£C ÒQ ÝR»A ÕBÀmÞA ÊhÇË ½yB¯ ÉÀmA •GË ©¯BÃ ÉÀmA •GË ÁuB§ ÉÀmA •G jÎrÍ ÏÃBR»A ef¨»AË ¾f¨»A ÏzN´¿ Å¿ É¼·
ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ¾ËÞA ÒQ ÝR»A Å¿ AiBJN§A
`

28

30

L

18

14

12

24

10

22

20

16

32

e

Ë

26

111 .t

¾f§ •B¨MË
•B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌQÝR»A ½v°»A
½v°»A

c

•B@¨@M "A ÉÀÈ»C Á·BY Êj@·g Å¿ j@R@·C 7 AgGË ÉN³Ì» h@aC Á@»B@£ Ó¼§ É@I Ó@§e Å¿ jÇB¤»A jn»AË j@aB@°@»A ÁmÜA Ah@Ç
B@¿CË ÂAËf»A Ó¼§ Ò»Üf¼¯ Ò¨IiÞA B@¿D@¯ 104 ef¨»A Å¿ É@»Ë 8 Å@¿Û@A f@J@§ ÉÀmA ÆB· Å@ Aj@·g \¼vÍË ÉNÎ§i Ÿ ¾f¨»A
¾Ëf»A Pjv³Ë ¹»BÀA O³By B˜GË É@N@¸@¼@ā O¨nMAË 9 É@¸@¼@ā ÂAe ÉNÎ§i Ÿ ¾f§ ¹¼¿ ½·Ë ÒBYâA Ó¼§ Ò»Üf¼¯ Ò@ÖB@A
É@À@mA •GË Ï@V@Ä@¿ ÉÀmA •G jÎrM 106 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej°»AË XËl»A
B@ÃG eËAe B@Í 

11

10

XËk XËk eAf@§C Å¿ ÌÇ ef¨»A Ah@ÇË iÌ@†A ÑjR¸»

•B¨M "A ¾B@³ iÌ@†A Å¿ É@N@Î@§iË Âh@»A Å¿ Én°Ã Ó@Œ f@´@¯ É@Î@¼@§ B@¿ ÉNÎ§j» Ó¯Ë f@´@¯ ¾f@§ ÅÀ¯ ŸË

"A ½ÎJm Å§ ÆÌ¼zÍ ÅÍh»A ÆG "A ½ÎJm Å§ ¹¼zÎ¯ ÔÌÈ»A ©JNM ÜË µ‡BI pBÄ»A ”I Á¸YB¯ ~iÞA Ÿ Ò°Î¼a ºBÄ¼¨U

1

B om. ÊÚAl@@UC

3

B: jnÎNA ¾BÀ¸»A Å¿ ÉÎ¯ B

8

A: Å¿Û¿ ÉÀmA

2

9

B: É¸¼¿

A add. j@Î@r@Í Ï@ÃB@R@»A ef@¨@»A Ï@@z@@N@@´@@¿ Å@@¿ É@@¼@@· ¹@»g ÆH@¯ ¶Ëf@u Á@mA •GË Á@¨@Ä@¿ Á@mA •GË
4

10

B: j@aàAË

A om. XËk

5

11

A: 3

6

B: fÀu

7

A: Å@¿

B om. •B¨M "A ¾B³

265

d

ÉMiÌu ÊhÇË ÆBÇjJ»A ÁÎ¤§ ÆDr»A ½Î¼U ©Ij¿ É» ÁmÜA AhÇË  LBn‡A ÂÌÍ AÌnÃ B– fÍfq LAh§ ÁÈ»
17

37

39

11

¾B@³ 2 ÉMeBmË ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi jÀ¨» 1 Á¸Y `j@ B@ Ò@N@¸@Ã

27

23

21

33

É@» Ï@¬@J@Ä@Í Ü Á@¸@Y ÉÀmA ÆB@· Å@¿ ÆC j@À@§ eAiC iÌ@†A ¾ËC Ah@Ç j@À@§

19

31

29

25

½Î¿ 3 ½@J@³C ÆGË Éyj«Ë ÊAÌ@Ç Á@Ö Ý@Í B@– |@¨@I Ó¼§ |@¨@I ½@Î@z@°@M

41

13

15

35

¹»g jIfN¯ AiÌU ÆÌ¸Í ÒÎÖAÌn»A ¾BY Å§ ÉÎ¯ ÆÌ¸Í

112 .t

/fol. 139r./
±Îñ» ÉÀmA Ÿ ÆÌQÝR»AË ÐeB‡A ½v°»A
½v°»A

a

f@ÖAf@r@»A PB@³ËC Ÿ Lj@¸@»A WÍj°N» \¼vÍ Ò@IB@UâA ©Íjm if´»A ½Î¼†A ÆBÇjJ»A KÎV¨»A ÆDr»A KÍj¬»A Á@mÜA Ah@Ç
Êj@·g Å¿ j@R@·CË ÉMAeB§ ÂB¸YCË É¨J ÆBñ¼m O@„ AiÌÈ´¿ ÆB@· Å¿Ë ~j@¿ É@I f@N@qA Å¿Ë ÆÌVnAË jÎmß» j·g ÆÌ¸Í
ef§ ÌÇË 5 129 ef¨»A Å¿ É@» 4 ÁmÜA Ah@ÇË \»Bu ÉÀmA ÆB@· Å@ Aj@·g \¼vÍË ¹@»g Å¿ xÝ@ˆA ÉÎ¼§ •B@¨@M "A j@n@Í
Å¿ ±ñ¼»A Ÿ B Ï»AÌ»A ÉÀmA •G jÎrM 47 ÊÚAlUC Òv³BÄ»A eAf§ÞA Å¿ ÌÇË ”¨IiCË TÝRI TÝR»A Êf¨Í ½ÎñNn¿ ej¯
ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË TÝ@R@I 7 ¾ËÞA Ñf@§ Á@Q Å¿Ë Ñjñ°»A Á@¸@Y •G ªÌ@Uj@»A Å@¿ É@Î@¯ B@ Ùf@J@¿ ÉÀmA •GË 6 Ï@»AÌ@N@»A
©@Íf@I jm ÉÎ¯Ë  KÎÄÍ Å¿ ÉÎ»G ÐfÈÍË  ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì@´@Í "AË ¹»g j@If@N@¯ ½J´¿ ÉÀmA •G jÎrM 8 172
ÕBz´¼»
ÉÎ»G ²BzÍ Ü fÖAfr»A PB@³ËC Ÿ Lj@¸@»A WÍj°M fÄ§ ªjmC BÀ¯ ±Îñ¼»A ÁmA B¿C Á·BÍGË •B@¨@M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§AË

b

Êj·hÍ ÜË j·h»A ÕB@Ä@QC ÉÄ§ "A É»AkCË ÜG ÉÃfI ËC Én°Ã Ÿ ÕÏ@q É@Û@Í Å¿ Êj·hÍ Ü LBV¨»A KV¨»A ÊiBQE Å¿ jÈ¤Í ÊjÎ«
ÜG ÒÎ°Î¸»A ¹@¼@M ¥@YÝ@Í ÌÇË j@·h@»A Ó¼§ ½@J@³C Á@Q
AhÈ»Ë Ò¼Î¼U iÌ¿CË Ò¨ÍfI iAjmC ¹»g ŸË

11

10

ÉN¼Î… Ÿ j@¿ÞA ¹@»g É@» ½@R@¿Ë ÜG 9 Á@Î@¤@§ j¿C É@n@°@Ã ŸË f@YC

ÉJÇi Å¿ ÕÏq Ï´I f³Ë É¿B´¿ Å¿ ÂÌ´Í Ý¯ ½ZÀzMË Ï¼VÄM ±Î· BÇfÇBq
É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ÆDr»A ÁÎ¤§ if´»A ½Î¼U ©Ij¿ ±Íjr»A ÁmÜA
²

Ð

¢

¾

31

8

11

79

12

82

28

7

6

29

81

13

113 .t

1

A om. Á¸Y

7

B: ¾ËÞA

2

8

B: ÉMËBmË

A: 2

3

9

A: ½³C

B add. É»BÇ

4

10

B om. ÁmÜA

A: ÒÎ¼…

5

11

A: 191

6

B: Ï»ÌN»A

B: "A ÕBq ÆG ÉJÇjÍ

266

jÎJa •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌQÝR»AË ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A
©@Ij@¿ Ÿ É¨yË Å@¿Ë ÉN¤´Í ËC É@¿Ì@Ã Ÿ j@¿C Ï°a Ó¼§ ªÝ@ÜA eAiC Å@ \@¼@v@Í Ï@È@J@»A jn»AË Ï@¼@¨@»A Á@mÜA Ah@Ç
ËC ÒÄn»A iBJaC Å¿ ÊfÍjÍ jJa ½¸I ÒÎÃBYËj»A ÉÎMDÍ ÂB@ÍC Ò¨Jm Êj·Ag ÆC Á@¼@§AË 1 Ò¼Î¼U iÌ¿C Ó¼§ ©¼C É¯jq Ÿ eiBñ§Ë
BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 3 868 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej¯ XËk ÌÇË 2 812 ef¨»A Å¿ É»Ë KÖB¬»A iBJaC ËC ¹¼@A iB@J@aC Å¿

a

µ@¼@a Å¿ Á@¼@¨@Í ÜC  B´¼a 6 B@ÇAf@ICË /fol. 139v./ BÀ¼§ 5 BÈ¨mË Å¿ "A ÜG 4 Ò´Î´‡A Ó¼§ ÕBÎqÞA jJ… Ý@¯ ©mAË µ»Ba
ÌÇË ÉMiÌu Êh@È@¯ É¨Ij¿ B¿CË f@YAË j@aE B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 7 820 ÏÈ¯ É@¯Ëj@Y B@¿CË  jÎJˆA ±Îñ¼»A ÌÇË
ÔjM BÀ·

i

Ð

L

d

599

3

9

201

8

198

602

4

5

601

199

7

114 .t

ÁÎ¼Y •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌQÝR»AË S»BR»A ½v°»A
½v°»A

b

Ÿ KyB¬»A ¹@»h@·Ë ÉJz« Å@¸@m ÉJz« O@³Ë Ÿ iB@J@U f@Ä@§ Êj·g Å¿ ÆBÇjJ»A \yAÌ»A ÆD@r@»A ÁÎ¤¨»A Á@mÜA Ah@Ç
É@N@°@»C Ÿ pBÄ»A O@J@«iË Én°Ã O@IB@Ë É@³Ý@aC OÄnY Êf@Ä@§ É¸n¿CË ©Ij¿ Ÿ É¯jq Ÿ jÀ´»AË É¨yË Å¿Ë ÉJz« O@³Ë
Ó¼§ ÂËAe Å¿Ë ¾B@³ ÆÌ¯iB¨»A ÜG Êif³ if´Í Ü Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË fÖAfr»A ¾Ël@Ã fÄ§ LAjñyÜAË 8 iAjyÜA Å¿CË
Ñf@ÖAl@»A eAf@§ÞA Å¿ ÌÇË ej@°@»AË XËl»A XËk XËk ÌÇË 88 ef¨»A Å¿ É@»Ë ¹@»g Á@È@¯B@¯ Ò@¼@´@¨@A Å¿ f@Íj@Í BÀ¼· ¾B@Ã Êj·g
ÉIBZuÞ ÒÄ¿C ÆB@· ¹»h¼¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@Š ÕBÀmC w@aC Å¿ Á@mÜA Ah@ÇË ÆB¿C ÉÀmA •G jÎrM 92 9 ÊÚAl@UCË
BÀ³i ÉÀmA ef§ ÆB· ¹»h»Ë # ÆÌÀ¼¨Í Ü ÁÈÃH¯ Ï¿Ì³ fÇA Á@È@¼@»A $ ÊÚB§e ÆB· ¹»h¼¯

10

BÎÃe É¿Ì´» ÒÄ¿CË Ðj@aEË BÎÃe

ÏÃBR»A iB@J@N@§ÜB@IË ¾BI Ï@´@J@A É@À@mA •G jÎrM 183 ÅÍiBJN§ÜBI h@aD@M Ï@È@¯ É@¯Ëj@Y ÕBÀmC B@¿CË Á@mÜA Ah@Ç •G jÎrÍ
½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ½ÎJn»A Ðf@È@Í ÌÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í "AË ¹»g Á@È@¯B@¯ BÈÃËfI ±@»Û@¿ •GË ¾BI ÁÎ¼¨»A ÉÀmA •G jÎrM

1

B: ÂÌ¼§

2

A: 127

7

A: 209

8

B om. iAjyÜA

3

Â

Ð

¾

`

5

33

11

39

12

38

6

32

31

7

41

9

A: 268
9

B: ÊeÌUË

4

B: BÈN´Î´Y
10

11

181

ÉN°u ÊhÇË if´»A

115 .t

5

B: BÈ¨mË Ÿ Å¿ ÜG

A om. BÎÃe ... ÉIBZuÞ ÒÄ¿C

6

11

A: BÇfICË

A: 18

267

c

ÁÎ¤§ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌQÝR»AË ©IAj»A ½v°»A
½v°»A
PjNNmAË pBÄ»A ÆÌÎ§ Ÿ Á¤§Ë ÁÖAf»A l¨»A "A ÊBME Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ jJ·ÞA oÎBÄ¬AË jÀYÞA OÍjJ¸»A AhÇ

1

"AË µ¼a ½· Ÿ j¿ÞA fÈrÍ 2 ÆAÌ·ÞA ß@¿ •B¨M "A j@¿C f@ÇB@q ÂB@M ÉUÌMË Ò³eBu ¾B@Y KYBu ÆB· ÆH¯ ÁÈÄ§ ÉÍËBn¿
Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B¨M "A Ï@Ä@´@¯Ë Á@¼@§A /fol. 140r./ Á@¼@§C •B@¨@MË ÉÃBZJm
f@ÖAk XËl»A XËk ef@§ ÌÇË 4 1030 ef¨»A Å¿ É»Ë 3 pBÄ»A ÆÌÎ§ Ÿ Á¤§Ë ÊEi Å¿ ½· ÉJYCË ÁÖAf»A l¨»A •B@¨@M "A ÊB@ME

a

eÌ@UÌ@»A ½z°M ©@¿AÌ@U •G 7 Ì@¼@¨@¼@» ËAÌ@»B@¯ ® ªË ½uÞA Ó¼§ fÍlM 6 1096 ÊÚAl@UCË 5 Á@¤@¨@»A Å¿ Ò¨n»A ÉÎzN´Í B@
ÆB·Ë ÏÄ« Á@mA ÌÇ 8 ”¬»AË ”¨»B¯ ÊiÌÈ£ Ñfq Å¿ Ó°NaA Å¿ ÆBZJn¯ LBVNYÝ» ÑiBqG ”¬»AË iÌÈ¤¼» ÑiB@qG ”¨»AË
iBvN³ÜA fY Å¿ Xj‘ BÀ· É@ÖAl@UC XiB@‹Ë 10 ÁmÜA Ah@Ç eAf§C jÖBm iBJN§AË 9 ”¬»A ÊiÌÈ£ ÌÇ ÕBÎ»A ¾lÄNÍË iÌ@Ä@»A iÌÃ
jÎrM

13

1132 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË  fÎÈq Ì@ÇË ©Àn»A

12

Ó@´@»C  Å@ ÒÍB°·

11

ÉÎ¯ B¿ ÉÎJÄN»A Å¿ ½vY f@³ Å@¸@»

ÔjM BÀ· É¨Ij¿ Ò°u ÊhÇË \ÃB¿ K»B« BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G
168

160

377

164

151

162

154

166

158

380

156

378

165

152

169

155

167

159

376

163

379

161

153

170

157

116 .t

iÌ°« •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌQÝR»AË o¿AˆA ½v°»A
½v°»A
Å@ \¼vÍË "A ±@Ä@· Ÿ ÆB·Ë

14

Êj@q ²B@‘ B@¿ •B¨M "A ÊB@³Ë Êj·g Å¿ jR·C Å¿ jÈIÞA jn»AË j@ÇAl@»A Á@mÜA Ah@Ç

Ajm ÉÎ¯ ÆC É@N@§B@ •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË ”¸»Bn»A Å¿ Aj@m
Å@¸@mË

16

b

15

eAiC Å@ ËC ”JÖBN»A Å¿ Æl@‡A ÉÎ¼§ K@¼@«

Êj@q Å@¿ Å@¿C ÉÎ¼§ ½@aeË É@¿ËAe Á@Q f@YC ¹@¼@¿ Kz« AgG ºÌ@¼@A Å@¿ Kz¬»A ”¸nN» BJÎV§ ÓÄ¨¿Ë B@J@Íj@«

jMË ÌÇ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÃH¯ jmÌ¿ ÉÀmA •G jÎrM
BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM

19

18

646 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ej@¯ XËk Ì@ÇË 17 1286 ef¨»A Å¿ É@»Ë ÉJz«

1355 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË BÈ¯Ëj BÇeAf§C Ò´BÄ»A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË ÒÎ¨°q ÉMAh¯
jIfN¯ É¨Ij¿ Ò°u ÊhÇË fUB¿ tj¨»A Ëg

1

B: PjNnÃAË

6

A: 491

2

7

B: ÆÌ¸»A

3

B: Ì¼¨»A •G

12

B: Ó´»C ËC K¼³ É» ÆB· Å

17
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KJnM •G ÊÚBÈNÃA ÆB·Ë KÎn‡A ÁmÜA j@aE Ÿ KJnN¼» ÒÎzN´A ÕB@J@»A PeiËC
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A: ”@N@À@»A

4

B: É¨°rÍË ŸB¸»A jQÛÍ

8

A om. ¹»

9

B: Án†A
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2

A om. ”@Î@J@N@»A Å@¿ K@n@‡A Ÿ B@À@»
5

A om. B¿CË ÒÍB°@¸»A

B: ÁÎ¼§ ©mAË "AË
B: ÁÎ¤¨»AË
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A: ef@¨@»A ¹@»g Å@¿ B@z@ÍC K@Î@n@‡A Ÿ B@À@» BÀÈ¯
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½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË •B¨MË
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4

2

El manuscrito A invierte el orden de las dos siguientes figuras.
A: jmÞA

5

B: É´ÖB³i PBÍjmË

6

A: 38 ; B: 280

7

A om. fÖAk

B: −JnÍ
8

3

B add. É@¨@°@ÃË

A om. É¼uC ... fÍlM 454
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7

12

17

8

22

14

ÌÇ

15

10

9

21

134 .t

1

A add. Ñj¿

7

B: ÉÖBÇË oÀˆA ÉMBÍÌÈI jÎrÍ ef¨»A AhÇË
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A add. Ò¸Ö ÝA

3

A: É¨¿
8

B: ©ÎÀU
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5

A: jÇB£ ÙiBI
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A: ÉNÍAÌÈI
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A: O¯j§ ÆDI
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B: ÂËAe Å¿ cÎr»A ¾B³

7

A om. É¨¿

8

B add. ²AjqÞAË

13

B: ½ÀUC

14

B: É¼R¿ Ó¼§ ½ÀY ÆH¯

3

9

B: Ï¼†A

B om. jIB·ÞAË
15

A om. ¹»g Ÿ

4

B: iB·gÞA
10

A: ÉN¼u

16

A: ÑiBJ¨A

5

B: Êjn· Å¿Ë
11

6

A om. AhÇ
17

B: ÆËe

B: ÒÄBJ»A
12

18

B: ÊÜG

A: 37

277

ÁÎ¸Y •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌ¨IiÞAË ©IBn»A ½v°»A
½v°»A
µ@ÖB@³e 1 Ó¼§ ÒÀ¸‡A •B@¨@M "A ÉÀÈ»C Êj@·g Å¿ j@R@·C Å¿ jaB°»A j@ÇAl@»A ÏÄn»A jn»AË j@ÇB@J@»A Ï@ÇB@J@»A Á@mÜA Ah@Ç
ÂÌ@Í Å¿ 2 ¾ËÞA Ÿ É¨yË Å¿Ë if@´@»A Ò@¼@Î@¼@†A ÕB@À@mÞA Å¿ Ì@ÇË PAiB@qâA ±ÖBñ»Ë Ï@ÃB@¨@A K@ÖAj@« ÉÎ»G Ó@´@»CË ÂÌ¼¨»A
±§BzM ÁÈIAeFI BIeDN¿Ë ÕBÀ¸‡A ¶Ý@aD@I B´¼bN¿ ÁmÜA 3 j@·Ag É¨¿ É¼ÀYË É@I µ@Ö Ü ÁnU Ÿ É¯jq Ÿ eiBñ§Ë ÕB¨IiÞA
f´»  •B¨M "A ¾B³ o°Ä»A ÒÎ·lNI ¢Ëjr¿ ÉI ½À¨»AË ÉÃBn» Ó¼§ ÉJ¼³ Å¿ ÒÀ¸‡A ©ÎIBÄÍ PjV°MË ÏÈ»âA |Î°»A ÉÎ¼§

a

LB@N@¸@»A /fol. 145v./ ÁÈÀ¼¨ÍË ÁÈÎ·lÍË É@MB@ÍE ÁÈÎ¼§ AÌ@¼@N@Í Á@È@n@°@ÃC Å¿ ÜÌ@mi Á@È@Î@¯ S@¨@I gG ”@Ä@¿Û@A Ó¼§ "A Å¿
LB@@N@¸@»A ÁÀ¼¨ÍË Á@È@Î@·l@ÍË É@MB@ÍE ÁÈÎ¼§ AÌ¼@N@Í Á@È@Ä@¿ ÜÌmi ”@Î@¿ÞA Ÿ S@¨@I Ðh»A Ì@Ç  •B@¨@M "A ¾B@³Ë  Ò@À@¸@‡AË
±Îñ¼»A j·h»AË ±Íjr»A ÁmÜA Ah@Ç j@·g Å¿ jR·C Å¿ •B@¨@M "A ÉÀYi 5 ŸB@¨@»A Å@Íf@»A Å@Ík c@Î@r@»A ¾B@³Ë 4  Ò@À@¸@‡AË

b

Å¿ ÌÇË ÏÃB@R@A iAjmC µÖB´Y ÉÀÈ¯Ë ÏÃB¨@A 6 ±ÖBñ» ÉÀÈ»CË ²iB¨@A µÖB³e ÉÀ¼§Ë ÒÀ¸‡A iAjmC Ó¼§ •B¨M "A É¨¼C
ÒÀ¸‡A ÂÌ¼§ Ÿ ÁÈ°»A ¶ki É¯jq Ÿ eiBñ§Ë eÌ´¨¿ µJÍk Å¿ Ò°ÎZu Ÿ É¨yË Å¿Ë ÒÃÌÄ¸A 7 iB@Q àAË ÒÃËlbA iAjmÞA
fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· É¨Ij¿ Ò°u ÊhÇË ÑiAkÌ¼» ©ÍfI jm ÉÎ¯Ë ÕBÀ¸Z¼» Aj·g \¼vÍË

Â

Ð

º

`

7

21

9

41

•B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM

12

42

6

18

iB@J@N@§B@I 211 ÏÈ@¯ É@¯Ëj@Y ÕBÀmC B@¿CË ÒÀ¸‡A PÜl@Ä@M Ï@ÃeC Ì@Ç ¹@¼@A ÆH@¯ ¹@¼@¿

19

5

43

11

©@ÃBu •B¨M ÉÀmA •GË µ»B¯ •B@¨@M É@À@mA •G jÎrM ¾ËÞA iBJN§BJ¯ iBJN§BI 213 Ë

136 .t

9

90 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej@¯ XËk ÌÇË 8 78 ef@¨@»A Å@¿ É@»Ë

•G jÎrM ÏÃBR»A iBJN§ÜBIË Ñj@ÇB@£ BÈ¼· BÈÎÃB¨¿Ë Ï@´@¼@AË ©ÎÀn»AË

ÒÀ¸‡A ÏzN´¿ Å¿ ÌÇ Ðh»A ÂB¸YÞA Å¿

12

iÌv»A ¾ÌJ´» ÑeBA eAf§G ÌÇ Ðh»A

11

10

c

Á@¼@¨@A •GË

ÕjJ»A Ÿ B ÙiBI •B¨M ÉÀmA

Å¿ É» BÀ¯ AiÌÃ É» "A ½¨ Á@» Å¿Ë  B´Îy Ò¨n»A Ôj@Í Á¸‡BI ÉÎ¼§ ÂÌ¸ZAË Ò¨m µÎz»A Ôj@Í ÁÎ¸‡A Ò@°@Î@ñ@»

d

Ïñ¨Í j·g ½· ÆC Á¼§AË  LBJ»ÞA AÌ»ËC ÜG j·hÍ B¿Ë AjÎR· AjÎa ÏMËC f´¯ ÒÀ¸‡A PÛÍ Å¿Ë  ÂB¸YÞAË Á¼¨»BI  iÌÃ
Å§ ÒÍB°· ÑiBqâA Ï°¯ ¹@»g Á@È@¯B@¯ eAj@¯ß@» ÜG µ°NÍ Ü ¹@»gË Á@È@¯B@¯ ÉN´Î´Y Ó¼§ ²Ì@³Ì@»B@I Å@¸@» É@MÌ@³ Ÿ B@¿ Êj@·Ag
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÑiBJ¨¼»

13

\ÍjvN»A

eËeË •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌ¨IiÞAË Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A

e

Ó¼§ µ¼ˆA LÌ¼³ "A OJRÍË fYC ½· fÄ§ BIÌJŠ ÆB· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ LÝ†A PÌ³BÎ»AË LAh†A oÎBÄ¬A Ah@Ç
/fol. 146r./ Êl@·j@¿ S¼R¿ Ÿ KÎnY •B@¨@M ÉÀmAË eËeË ÉÀmA ©yË Å¿Ë Ò¼ÎÀ†A

1

B: É@À@¼@§Ë

5

B: Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A ¾B³

9

A om. 90

2

10

A: ¾ËÞA ÂÌ@Î@»A Ÿ

A: ÁÎ¼¨»A

11

3

6

B: jé J»A

A: j@·g

4

14

iB@·gÞA Å¿ Ì@ÇË ÉJ¼³ OJRÍË ÉNJŠ

A om. Ò@À@¸@‡A ... Ðh@»A Ì@Ç •B@¨@M "A ¾B@³Ë

A om. ±ÖBñ» ... "A É¨¼C
12

B: ÑiÌv»A

13

A incert.

7

A: PB@¯àA
14

8

A: 28

A: iB·gC

278

if´»A ÁÎ¤¨»A ½¸r»A AhÇ ©yË eAiC Å¿Ë ÉJYC ÜG fYC jvI ÉÎ¼§ ©´Í Ü
AhÇ ¾B¨¯CË

2

1

96 ©Ij¿ ÅBI Ÿ S@¼@R@A ©@yËË eAÌ@U

KÖBV¨»A ÔjÍ ÉÃH¯ ÕBÀmÞA ÊhÇ j·g Ó¼§ K£AÌÍ ÁQ BÈ¯jq Ÿ ÑjÇl»AË Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ É¨zÎ¼¯

½vN¿ ÉNÎI Ÿ jÀ´»AË Ñj¿ ”Q ÝQË ÒnÀa ÕBzÎI ÑjÍjY Ÿ ÁmÜA AhÇ KN· Å¿ ÆC Á¼§AË if´»A Ò¼Î¼U ÒJZA Ÿ ½¸r»A
ÆC

3

µÎ¼ÍË ÉNÀ¨Ã O¿Ae ÁÖAf»A ÁmÜA j·gË Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿Ë LÌ¼´»A ÒJŠ ¶ki É¨¿ É¼ÀYË ÒJŠ ¾BvMA ÐjNrBI
ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ÂÌuË ÑiBÈ Ó¼§ É¼ÀY ÆÌ¸Í
±Íjq j·g ÌÇË ÒÎM àA ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÁÈz¨I É¨yË B–iË

a

•G Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÆC cÍBrA |¨I j·gË ÉI ¥°NYB¯ ©yË
Êj@n@I ÉJYCË É@¨@J@ñ@I ÉÎ»G ¾B@¿ ÊEi Å@À@¯ ¾B@Y É@Ä@¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC
iAjmDI Êj@ÇB@£ ÅÍkË Ò@J@Z@A `Ëj@I ÉÄBIË 4 ÉJ¼³ •B¨M "A BÎYCË
ÔjM BÀ· Êj·hI eÌ§ÌA Ò°u ÊhÇË fqjM ¹»g jIfN¯ ÑeÌA

137 .t

É¯ËjY ÕBÀmDI Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC ©Ij¿ Ÿ É¨yË Å¿Ë

b

LËj@« •G Êj@·g Ó¼§ K@£AËË Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ
KÍj« jm ÉÎ¯Ë ÉJYC ÜG f@YC jvI ©@´@Í Ü ÉÃH¯ oÀr»A
jÇAÌ¤»A K¼UË `AËiÞAË ÅAÌJ»A Lh† KÎV§ ÏÄ¨¿Ë
5

Ljr¿ Å¿ ¶Ag ÅË ¾BÀ†A LBIiÞ j·g ÌÇË `BJqÞAË

K@mB@Ä@Í ÉÃC Ôj@M ÜC ÑeÌ@A ¢BnI Ó¼§ o@¼@UË Ò@J@Z@A

138 .t

j·h»A Ï»B§ ½Î¼†A É@´@¯Ë B@¿CË Á@È@¯B@¯ KÎJY É@À@mA •G 6 Êef§ ÕAl@@UCË ¾Ìm ÉÀmA •G jÎrM É¯ËjY ÕBÀmCË `ËfI É¯ËjY
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g jIfN¯ fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÈ¯
/fol. 146v./

139 .t
1

A: 906

2

B: LBV¨»A KV¨»A

3

B: Ï¬JÄÍË

4

B om. ÉJ¼³

5

B: Ljq

6

B: ÊeAf§G

279

Ò°Íjr»A eAf§ÞA Å¿ ÌÇË ÐeB@Ç ÕBÀmÞA Å¿ É´¯AÌÍ ej°»AË XËl»A XËk ÌÇË 1 20 ef¨»A Å¿ É» ±Íjr»A ÁmÜA Ah@ÇË
eÌ@»A ÑjÀQ Ò@J@Z@A gG KÎJY É@À@mA •G jÎrM 22 ÊÚAl@UC fÖAk ef§Ë ÊÚAiË ef§ ¾ËC Ÿ K@¨@¸@¿ ef@§ ¾ËC Lj@y Å¿ É@ÃÞ
eË 3 jQC AgGË ¾Ìn»A ÌÇË eËeÌ»A KÎJ‡A gG ¾Ìm •B¨M ÉÀmA •G jÎrM

2

96 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË # AÌIB„ AËeAÌM $

a

©mAË "AË ÕB@r@Í Å¿ É¼z¯ Ï@MÛ@Í "AË ¹@»g ½¿DN¯ K@»B@ •B@¨@M ÉÀmA 5 iBQE Å¿ ÌÇ Ðh»A K¼ñ»A 4 BÈÄ¿ ½¨U Ò@J@Z@A
A LB´»A Ò¨IiC 6 ÂB@´@A AhÈ» ½v¯ Ÿ ½@uË ÁÖBÈ»A K¼´»BI ÁÖAf»A ½Î@A ½Î³Ë ÑeÌA ÕB°u BÄ¼³ Ò@J@Z@A B¿ O@¼@³ ÆH@¯ ÁÎ¼§
ÉI µ¼¨N»AË LÌJZA Ÿ ÑeAiâA ®Aj°NmA ÌÇË Ò°¬r»A e ÒJZA 8 ¢Aj¯G ÌÇË 7 µr¨»A X eÌ»A L K‡A

fÎ‰ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌ¨IiÞAË ©mBN»A ½v°»A
½v°»A

b

\¼vÍ ¹»h·Ë 9 ÁÈ¸¼¿ ©nMA ÉÎ¼§ AÌ¿ËAe AgG ÁÈ¯B@¯ ºÌ¼À¼» Aj@·g \¼vÍ ÆBÇjJ»A ½Î¼†A ÆDr»A ÁÎ¤¨»A ÁmÜA Ah@Ç
fJ§ ÉÀmA ÆB· Å@ Aj·g \¼vÍË ÉNÀ¼· É» ejM Ü ¾B@Y ÉÄ¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj·g Å¿ jR·C Å¿Ë ”°¼bNnAË LB@ñ@³ß@»
Ò³eBu ¾BY KYBu ±Íjr»A ÁmÜA Ah@Ç j@·g Ó¼§ K@£AË AgG

10

•B@¨@M "A ÉÀYi ŸB¸»A ÅÍf»A ÅÍk cÎr»A ¾B@³Ë f@Î@V@A

j¨rÍ Ü S@Î@Y Å¿ •B@¨@M "A É³kjÍË iAjmÞA ±ÖBñ¼I ÉÄBI ÔÌ@³Ë ²iB¨@A
18

23

16

17

19

21

22

15

20

11

iÌ@Ä@I ÉYËi BÎYCË KÖBv»A ÉÎ¼§ "A ½Èm

É¨yË ÑiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U

12

S¼R¿ É»Ë

140 .t

Ò¨Jn»B¯ 57 ef¨»A Å¿ É»Ë kÌ¿j»A BÍB°a iAjmC Ó¼§

14

iÌR¨»AË kÌÄ¸»A

13

Å¿ ~iÞA BÍBJa iBÈ£âA LÌ«j¿ ÉÎ¯Ë

c

É» ÜG ¹»g oÎ»Ë /fol. 147r./ fÍjÍ B ÜB¨¯ ÆB· Å¿ ÜG ¹»g Å¿ w¼bNÍ Ü ¹@¼@A PB¨JM Å¿ w¼… Å¿ É@ÃC •G ÑiB@qG
17

ej@¯ ef@§ Ì@ÇË •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m

16

Év‘ B@ā BzÍC ¹»gË ÕÏq ½@·

188 Ë iBJN§BI 190 ÏÈ@¯ É@¯Ëj@Y ÕB@À@mC B@¿CË ÒÀ¼¸»A ²B@·Ë

18

15

iAf@¿ Êf@Î@I ÆB@· Å¿ É@ÃC •G ÑiB@qG ÆÌ@n@À@ˆAË

Ò¿B³âA ±@»C •G jÎrM 21 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ½@Î@ñ@N@n@¿

•B¨M ÉÀmA •G jÎrM ÏÃBR»A iBJN§ÜBIË eÌUÌ»A KUAË fYAÌ»A "A ÌÇ •B¨M ÉÀmA •G jÎrM ¾ËÞA iBJN§ÜBJ¯ jaE iBJN§BI
20

1

7

A incert.

¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÇË fYAË ©Ij¿ Ÿ Ðef¨»A ÉR¼R¿Ë Ÿj‡ É´¯Ë ”I

2

A om. 96

3

A: jMËC

A: µr¨»A Ë eÌ@»A ` K@‡A L LB@´@»A

10

B: ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A ¾B³Ë

15

B: eAf@¿

20

La siguiente figura se omite en A.

16

B: É@v@N@‘

4

8

11

B: BÈÄ§ ¾vY

A: eAj@¯C

B: `ËjI

9

12

17

5

A: KÍj³

B: ÑiBqG

6

19

©À f³Ë ½¸»A •Ì¿

A: ÂB´A AhÇ ½z¯ Ÿ ½Î´¯

B add. ÁÈ¸¼¿ PBJ¨M Å¿ AÌv¼…Ë ÁÈNÀ¼· OñnJÃAË

A: ©Ij¿

13

18

B om. Å¿ ~iÞA

A: Ò¿B³âAË ±@»ÞA

14

19

B: iÌr¨»A

A: ©@À@U Å¿Ë

280

d

141 .t

S§BI •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA ½v°»A
½v°»A

a

¾B@³ jÎa ½· Ó¼§ S@¨@J@ÃA Êj·g Å¿ j@R@·C Å¿Ë j@¿C Å§ É@N@™ l@§ O°¨y Å@ \@¼@v@Í iÌ@ÃÞA jn»AË jJ·ÞA ÁmÜA Ah@Ç
½°Ãj³Ë eÌ¨I ÅaeË Ò°Î¤Ã B@IB@Î@Q h@…B@¯ ¹»g PeiC AgG ÔÌ´»A ¥°YË ÆAfIÞA Ó¼§ ÒZv»AË ÑBÎ‡A ÕÝÎNmÜ ÌÇË ÁÈz¨I
¾B@¨@¯C Ó¼§ ¹@N@À@Ç S¨JÍË ÑÌ´»BI ºf@™ "A ÆH@¯ ¾B@Y ÉÄ¿ ¹» ½v÷ ÆC •G K@¼@³ ÑiBÈË Ñf¨¿ 1 ÑÌ¼a Ó¼§ ÁmÜA ½@MAË
Å¿ Ò°ÎZu Ÿ ½ÎÀ†A jn»AË ½Î¼†A ÁmÜA AhÇ s´Ã Å¿ 2 Êjm •B¨M "A pf@³ ŸB@¸@»A ÅÍf»A Å@Ík cÎr»A ¾B@³ Ò@§B@ñ@»A
½@Yk B@Í ¾B@³ Á@QË ¾ÝU j@¤@Ã ÂÌ@mj@A É¼¸q •G j¤ÄÍ Ì@ÇË Ñj@¿ 4011 Á@mÜA j@·g Á@Q OJn»A ÂÌ@Í Å@¿ •ËÞA Ÿ xB@ui
3

ÔjM BÀ· ÌÇË É¨Ij¿ Ò°u ÊhÇË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI B¨Íjm ¹»g ÆÌ¸Í ÉÃH¯ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Ó¼§ Ah·Ë Ah¸I ¹Nñ¼m
143

146

149

135

K@J@n@»A ÕB@IË BÈ»BY Ó¼§ ÒÎ³BI ÉÎ¯ 4 ÕB@R@»AË ”@¨@»B@¯ 573 ef¨»A Å@¿ É@»Ë

148

136

142

147

©À†A Ó¼§ Ò»Af»A Á@Î@†A PjÈ¤¯ LBJmÞA KJn¿ Ì@Ç Ðh»A ÁÖB´»A ±@»ÞB@I h@…A

137

151

144

141

ÉÀmA •G jÎrM 5 195 ÊÚAlUC w³BÃ ej@¯ ef¨»A Ah@ÇË K@J@n@B@I KJn»A eB@„AË

145

140

138

150

Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË Ï»AÌA •Ì¿Ë ¶eBu •B¨M

b

142 .t

fÎÈq •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA ÐeB‡A ½v°»A
½v°»A

c

µ¼… 6 ¾BY KYBu ÆB· ÆH¯ ÉMÌ¼UË ÉMÌ¼a Ÿ ÒJ³AjA É» jÀQC Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ Ï»B¨»A jn»AË Ï¿Bn»A Á@mÜA Ah@Ç
ÒÎn°Ä»A 8 É³ÝaC /fol. 147v./ Ò¯B· Ÿ ¡Íj°N»AË ¢Aj¯âA Å¿ Å¿D¯ 7 Ò»Af¨»AË ÑfYÌ»A Ò¬JvI Én°Ã ®BJvÃA ¹»g É» jÀQC

1

B: Ì¼a

2

siguiente apartado.
8

B: ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A ¾B³
4

A: ÕB@N@»A

3

5

El manuscrito base escribe aquí la figura que corresponde al

A om. 195 ; B: 19

6

B om. ¾B@@Y

7

A: Ò»l¨»A

A om. É³ÝaC

281

ÉN³Ì» ¹@»g ¾BÄ¯ Êj·hI ÕBÈ´°»A |¨I Pj¿C f@´@»Ë ÑeBÈr»A ÒJMj¿ K¼ñÍ Å@ \¼vÍË ÁÈz¨I ¾B@³ Ò¼Î¼†A iB·gÞA Å¿ ÌÇË
É´¼§Ë iAÌ@ÃÞA Ðg f@Ä@§ ÑjÇB¤»A ÊAÌ³ ef§ Ò³iË Ÿ 2 Ò¨À†A ÂÌ@Í Å¿ •ËÞA Ÿ ÉÀmi Å¿ 1 ÆC ÔfÈ»A Á@¼@§ K@YBu j@·gË
ÒJÎÈ»AË iB@³Ì@»A "A É@³kiË 3 É¼´§Ë ÊfqjI ÊAÌ@³ÞA É@» O@´@ñ@ÃË É¼z¯Ë ÊeÌ@ `B@J@qÞA PfÈrM ½@ÖB@Y j@Î@« Å¿ ÉJ¼³ Ó¼§
É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ÆDr»A ÁÎ¤§ if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÇË ÒVÈJ»AË l¨»AË
Â

oÍ

É

w¨ÎÈ·

13

196

39

71

É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË  Á¸ÄÎIË ÏÄÎI AfÎÈq "BI Ó°· ½@³  ÉÎ¯ µN¯ Ü µ@Mi fÎ§Ì»A

197

16

68

38

ÌÈ¯ •B¨M "A ”¨I Ðj@ƒ ¹¼°»A ÆÞ ¹¼°»A Ðj@‰ •B@¨@M É@À@mA •G jÎrN¯ 5 412

69

37

198

15

fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯  BÄÄÎ§DI Ðjƒ  •B¨M É»Ì³ ¹»g Ÿ ÕBU BÀ· BÇfÎÈq

Å@¿ ÉÄÀzM B@– ÊB@Ä@¨@¿ ÆÞ ¾ËC ef@§ Ì@ÇË 4 319 ef@¨@»A Å@¿ É@» Á@mÜA Ah@ÇË

a

143 .t

µY •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A

b

iÌ@¿ÞA µÖB´Y É@I j@È@£CË PB§Bñ»A Ó¼§ •B@¨@M "A ÉNJQ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÆBÇjJ»A Ï¼¨»A ÆDr»A l@Íl@¨»A Á@mÜA Ah@Ç
O@J@R@Í ÉIË if´»A ÒÀÎ¤¨»A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË ÒÎ»B§ ÑjÇB³ ÉNÀ¼· ½@¨@UË ½BJ»A ÉÎ»G |¬IË iAjmÞA PBÎ°a Ó¼§ É@¨@¼@CË
É» "A OJQ É» PBJQ Ü Bā BÈÎ¯ ÕÏq PBJQG fÍjÍ Ò»E Ó¼§ OIAÌR»A XËjJ»A fYC ©»B Ÿ É¨Ij¿ s´Ã Å¿Ë AÌ@Ä@¿E ÅÍh»A "A
B¿ B¿CË  ÉMBÈU Ò¨IiC Å¿ ©@Ij@A \ñm Ó¼§ KN¸ÍË ¾BY ÉÄ¿ j·Ah»A Ó¼§ K¼¬Í ÆC •G ÁmÜA j·g f@¨@I ÆÌ¸Í B@˜G ¹»gË
6

ÉMiÌu ÊhÇË  ~iÞA Ÿ S¸ÀÎ¯ pBÄ»A ©°ÄÍ

¾ËC

63

65

ÊÜA

53

49

47

59

XËl»A XËk XËk ÌÈ¯ ¾ËÞA B¿D¯ 7 BÀ³i 108 Ë B¤°» 208 ef¨»A Å¿ É»Ë

45

57

55

51

Ÿ B@ iÌJu 8 f@À@u B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G j@Î@r@M 432 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej°»AË

¡ÎŠ

39

41

ŸB·

f@ÖAk ej°»AË XËl@»A XËk Ì@È@¯ ÏÃBR»A ef¨»A B@¿CË Án†BI Ò´IBñ@A jm Å¿ eBv»A

144 .t

9

c

É¨Ij¿ Ò°u Êh@ÇË ¹»g ÁÈ¯B¯ ½J´¿ ÉÀmA •G /fol. 148r./ jÎrM 172 ÊÚAl@UC
24

27

40

17

29

18

23

28

39

42

25

22

26

21

20

41

145 .t

1

6

8

B: cÎr»A ¾B³Ë

2

B: oÎÀˆA

3

B: É´¼§Ë

4

A om. 319

El siguiente cuadrado aparece en ms. base con las casillas en blanco.
A om. fÀu

9

5

7

A: 319 ; B om. 412

A: B@@À@@³i 208 Ë B@¤@°@» 108

El manuscrito B omite este cuadrado, cuya suma perpetua difiere de la del anterior.
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½Î·Ë •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA S»BR»A ½v°»A
½v°»A
KnN÷ Ü SÎY Å¿ É³kiË KJn»A Å§ ÊBÄ«CË •B¨M "A ÊB°· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ jÇBJ»A 1 jn»AË jÇAl»A PÌ³BÎ»A AhÇ
KÎ

26

fYAË

½Î¼U ©Ij¿ É»Ë fÀŠ ÉÀmA ÆB· Å Aj·g \¼vÍË ÆÌ¸»A Å¿ ½·C Ò³eBu ¾BY KYBu ÆB· ÆH¯

ÐeBÇ

KÎJY

24

ÉMiÌu AhÇË if´»A

25

ÏY

KÎJ

Ðef¨»A É@´@¯Ë ”@I ©@À@U Å@@¿Ë
Ó@¼@§ f@YAË ©@Ij@¿ Ÿ Ï¯j@‡A É@´@¯ËË

146 .t

ÔjM BÀ· ÑiÌv»A ÊhÇ

147 .t

"A ÊBÀm ¹»h¼¯ fÀŠ 2 ¾EË f@À@Z@– Ò@v@N@b@A ÕBÀmÞA Å¿ ÁmÜA AhÇË ½ÎñNn¿ ej¯ XËk ÌÇË 66 ef¨»A Å¿ É@»Ë

a

Aef§ ©¿B†A ÁmÜA µIB Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u 3 ÏJÄ»BI xBvNaA ÁmÜA Ah@Ç ÒÎ¨À†Ë ½·ÌNBI Ò°»Bn»A KN¸»A Ÿ •B¨M
Âf@´@M B¿ Ó¼§ fÖAk ef§ ef¨»A Ah@ÇË 4 Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÀmA ¹@»gË 132 ¹@»g ªÌ@À@‰Ë 66 ½Î·ËË 66 "A ÆB@¸@¯
j¨q ¹»g Ÿ ½Î³Ë BÈ¨yAÌ¿ Ÿ ÕBÎqÞA ©zÍ Á» BÀÎ¸Y Å¸Í Á» AgG ½Î·Ì»A ÆH¯ ÁÎ¸Y ÉÀmA •G jÎrM
É@@@uÌ@@M ÜË B@ÀÎ¸Y ½@miD@¯

5

78 ÊÚAlUC

Ý@@@mj@@¿ Ò@@UB@@Y Ÿ O@@Ä@@· AgG

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÖBÀmC waC Å¿ ÌÇË KYC •B¨M ÉÀmA ¹»gË 7 12 É¼uC Ó¼§ 6 fÍlÍ ”ÀmÜA Å¿ ½· ÕAlUCË

b

ÆÌ@¸@Î@¯ É@J@Î@J@YË Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÀmA ÌÇË 9 24 /fol. 148v./ ¹@»g ÆB@· j@aàA •G BÀÇf@YC ÑeBÍk 8 ©@À@N@UA AgH@¯
jÎrM

11

197 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË KY ½Î·Ë ËC K@Y "A BÀÈÄ¿ ½· ªÌÀ‰ ÆB· BÀ·

10

ÉJÎJYË fÀŠ ÕBÀmÞA ªÌÀ‰

ÂBÎ´»A Å¿ Ò»B·Ì»A Ÿ B ¾BI ÂÌÎ´»A •B¨M ÉÀmA •G

ÐÌ³ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA ©IAj»A ½v°»A
½v°»A

c

É@I Á@¸@YË É@YËi O@ÍÌ@³Ë ÒÄBJ»AË ÑjÇB¤»A ¾B@´@Q ÞA ½ÀY Ó¼§ É@I ÔÌ@³ Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ if´»A ÁÎ¤¨»A Á@mÜA Ah@Ç
ÉÀmA ÆB@· Å@ Aj@·g \¼vÍË ¾B@´@Q ÞA ½@À@Y B@ÃB@¨@N@Í Å¿ É¼À÷Ë Ér´ÄÍ ÆG \¼vÍË ½ÖAil@§ iB@·gC Å¿ ÌÇË ÕÏ@q ½@· Ó¼§

1

B: ej¿l»A

7

A: 11

2

8

A: ¾B³

B: ©ÀU

3

9

B: ÉuBvNaAË

B: 14

4

10

B add. fÀŠ

A om. ÉJÎJYË ... ªÌÀ‰ ÆÌ¸Î¯

5

A: 88

6

11

A: jÎrÍ

A: 198

283

B¿ Êj°m Ÿ Ï¨Í Á» Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆC Á¼§AË oÃÌÍ ÉÀmA ÆB· Å ¹»h·Ë ªfJA ÉÀmA ÉÎ»G ²BzÍ ÆC Ï¬JÄÍË ÓmÌ¿
1

31

34

37

24

36

25

30

35

26

39

32

29

33

28

27

38

148 .t

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÌÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË É¼ÀYË Êj·g Ó¼§ ÂAe

½Î¼U j·g •G jÎrM 186 ÊÚAl@UC fÖAk ej¯ XËk ÌÇË 126 ef¨»A Å¿ É@»Ë

a

ÆG B@¿CË B¤°» ÊeAf§G ÉÀÈ°M B@¿ Ah@Ç Ï¨¿ "A ÌÇË ÕÏq ÊlV¨Í Å@» É@I µ¼¨M Å¿
•B¨M ÉÀmA •G jÎrM 94 w@³B@Ã ej°»A XËk XËk ÌÇË 116 ÏÈ¯ BÀ³i PjJN§A
ÏÃBR»AË Ó@mÌ@¿ •G jÎrÍ ¾ËÞA ef¨»AË ÑÌ´¼» ÒJYBv¿ Ñl¨»A OÃB· ¹»h»Ë lÍl§

•G jÎrM 218 iBJN§BI ÓmÌ¿ jÈ¤¿ ÌÇË iB@J@U •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM 206 ÏÈ¯ É@¯Ëj@Y ÕB@À@mC B@¿CË o@ÃÌ@Í •G jÎrÍ
ÂÝn»A ÉÎ¼§ oÃÌÍ jÈ¤¿ ÌÇË \°v¿ •B¨M ÉÀmA
3

S@Î@Y Å¿ µ@‡A 2 ÉUÌN¼» ±¨z¼» Âl@»C ÆB· Á@MC BÈ» ÊeÌÈq ÆB·Ë Lj@³C ÐÌ´»A ÉÀmA ÑjzY •G ÆB@· Å¿ ÆC Á@¼@§AË

b

 ÆÌIh¸Í ÆC ²BaC ÏÃG A Õei Ï¨¿ É¼miD¯ BÃBn» ÏÄ¿ \v¯C ÆËiBÇ Ï@aCË  ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ¾B³ ¹»h¼¯ ÁmÜA ¹»g
ËC BÄÎ¼§ ¢j°Í ÆC ²B BÄÃG BÄIi ÜB³   ÓmÌ¿ Ò°Îa Én°Ã Ÿ oUËD¯   ÆÌ¼N´Í ÆC ²BaD@¯ Bn°Ã ÁÈÄ¿ O¼N³ ÏÃG 
BÀÈ·AjNqA •G j@¤@ÃAË # B°Î¨y Ý@Ui ÆB· ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓN¿ Å@I oÃÌÍ µ@Y Ÿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B@³ Ó¬ñÍ ÆC
•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ PÌ‡A ÅñI ÒÀ¼£ Ÿ AhÇË PÌIBN»A ÒÀ¼£ Ÿ AhÇ /fol. 149r./ jZJ»A Ÿ ÕB´»âA Ÿ

”N¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA o¿BˆA ½v°»A
½v°»A

c

Êj@·g Å¿ jR¸Í ÆC Ï¬JÄÍË ±§Ìy Ì@»Ë ÉÎ¼§ ÐÌ@³ j@¿C Å§ 4 ±¨zÍ Ü Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ if´»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç
Å¿ µ@Y Ÿ jÎQDN»A Ò§jm Å¿ ÒÍB« Ÿ ÆB@· ÐÌ´»A •G ±@Î@yC AgGË iÌ@¿ÞA Å¿ B¿ j¿C Ó¼§ ÉMÌ³ ªB@ñ@´@ÃA Å¿ ²ÌbNÍ Å¿
Ò@mB@ÖiË Ñf@ŒË ÑÌ@³ Ag BIBÈ¿ ÆÌ@¸@Í É@ÃH@¯ ¾BY ÉÄ¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆC Á@¼@§AË ¾B@´@Q ÞA ½ÀY BÃB¨NÍ
B– ½uÞA Ó¼§ fÍlM 5 592 ÊÚAlUC fÖAk ej°»A XËk XËk ÒÖBÀnÀa ef¨»A Å¿ É»Ë ºÌ¼A jÎbnN» ©ÍfI ÓÄ¨¿ ÉÎ¯Ë Ñl@§Ë
¾B³ iBÈ£âAË iÌÈ¤»A É@I B¿ eÌUË ÏÇ ÆÌÄ»A ÊBÈNÄ¿ ÆB· ¹»h»Ë ÑÌ´»A ¾ÝNaA Å¿ ÆB¿C ÒÃBN@A Ï°¯ ÆB¿C ÉÀmA ÉÎ»G jÎrÍ
~iÞAË PAÌÀn»A Ó¼§ Ò@ÃB@¿ÞA B@Ä@yj@§ B@ÃG  ½@UË l@§ "A ¾B@³Ë  ”¿ÞA ÐÌ´»A Pj@UD@N@mA Å@¿ j@Î@a ÆG  ÁÎ¤¨»A "A
ÑÌ@³ ÅÈ» OÃB· ÆGË ÅÈÃÞ BÈÄ¿ Å´°qCË 7 BÈÄ¼À÷ ”I B@˜GË  ÆBnÃâA BÈ¼ÀYË BÈÄ¿ Å´°qCË BÈÄ¼À÷ ÆC ”@ID@¯ 6 ¾BJ@†AË
oÎ» B¿ 8 BÈ¼ÎÀZNI Én°Ä»  B¿Ì¼£ ÆB@· ÉÃG ÆBnÃâA BÈ¼ÀYË  ¾B@³ Á@Q ÑÌ´»A ªBñ´ÃA Å¿ ÒÃB¿ÞA ÏÇË ÒÃBN¿ BÈ» o@Î@¼@¯
BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 9 608 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ÉNÃB¿C Âf@¨@» ÉMÌ³ ªBñ´ÃBI  ÜÌ@È@U  É¼ÀY Ó¼§ ÑÌ@³ BÈ»
É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ¶kAi Âj¸¿

1

2

La siguiente figura aparece repetida en A con algunas variantes y numerosos errores.

3

A om. S@Î@Y

4

B: K@¨@v@Í

8

A: BÈÀÎ¼ZNI

9

A: 68

5

A om. 592

6

A om. ¾B@J@†AË

7

B: fÎYÌN»

B: BÈÄ¼À÷ ÆC ”IC

284

d

1

Æ

Ð

P

Â

399

41

49

11

42

402

8

48

9

47

43

401

149 .t

Ï»Ë •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA peBn»A ½v°»A
½v°»A

a

ÒÎ¼¨»A Ñj@z@‡A Ò@¸@Ö Ý@¿ iB@·gC Å¿ ÌÇË ÊÜAËË "A ÊÜÌ@M Êj·g Å¿ jR·C Å¿ jÇAl»A j@n@»AË jÇBJ@»A ÏÄn»A Á@mÜA Ah@Ç
ÆC Á@¼@§AË ÒÍÜÌ»A ÂB´¿ Ÿ O@J@Q ¡@ÖB@mÌ@»A ©@¯i Ì@Ç Ðh»A ÊB@Ä@¨@– B´´ZN¿ Êj@·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆÌÎIËj¸»A ÁÈ» ¾B@´@Í ÅÍh»A
XËk ÌÈ¯ ¾ËÞA ef¨»A B¿CË BÀ³i 2 46 Ë B¤°» 56 ef¨»A Å¿ É»Ë ÉI ±qÌ· ÜG ÕÏq µ¼ˆA ¾AÌYC Å¿ ÉÎ§fNnÍ Ü Êj·Ag

b

Å¿ É@YB@IC f@´@¯ 3 •B@¨@M "A ”IË ÉÄÎI ¡ÖBmÌ»A ©@¯i Å¿ ÆÞ \ÎJ¿ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM 60 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej@°@»AË XËl@»A
½Î¼U /fol. 149v./ 5 ÁmA •G jÎrM 4 26 ÊÚAlUC w³BÃ ej¯ XËk ÌÈ¯ ÏÃBR»A ef¨»A B¿CË ÊjÎ« Ó¼§ iÌ@¤@Š Ì@Ç B@¿ Én°Ã
ÕBÀmC B¿CË j·h»A AhÈI Ò´BÃ ÉMBÎÖlUË ÊÚAl@UC OÃB· Å¿ ÌÇ Ï»Ì»B¯ f@YC f@YC ¹»Ì³ ÌÇË Å@Íf@YÌ@A j@IB@·C iB@·gC Å¿ ÌÇ
É¨yË ÑiÌu ÊhÇË fÀŠ ÉÀmA ÆB· Å Aj·g \¼vÍË ÁÈ¯B¯ ¾BI ÆBÍf»A •B¨M ÉÀmA •G jÎrM
13

16

21

6

20

7

12

17

8

23

14

11

15

10

9

22

fÎÀY •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA
8

7

6

96 ÏÈ¯ É¯ËjY

150 .t

©IBn»A ½v°»A
½v°»A

c

Ò¯B¸»A pBÄ»A fÄ§ BÀ¤¨¿ ¾B¨°»A iÌ¸r¿ ¾BvˆA eÌÀŠ ÆB· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ Ï@¼@†A j@n@»AË Ï¼¨»A j@·h@»A Ah@Ç

µ´„ Å¿ ÆC Á¼§AË eÌÀŠ ÉÀmA ÆB· Å Aj·g \¼vÍË ÉÄ¿ •B@¨@M "A ÊB¯B§ ~j¿ ÉI Å ÊB´mË 9 ÂBU Ÿ Êef¨I ÉJN· Å¿Ë
fÀ‡A jÈ¤¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ B¿CË

Á·fÀYC ÌÈ¯ B¿BM B°r· É°r· Å¿Ë

11

10

µ¼ˆA eÌÀŠ ÌÈ¯ ÁmÜA AhÈI

ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ì@È@¯ # ÐiÌ@Ã •B@¨@M "A µ@¼@a B@¿ ¾ËC $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B@³ BÀ· eÌ@UÌ@»A LBN· Ò@„B@¯ Ì@ÇË ”@J@A
É´¼a fÀŠ ÌÇ Ðh»A "A fÀ ÉÎ¯ CfJÍ Á» Ì¼¯

1

A: Ï@»AË

8

B: Ò¯B·

2

9

A: 4

B add. ÊBŠË

3

13

¾BI Ëg j¿C ÉÃH¯ eÌUÌ»A LBN·

B: ÊÜË Å¿ ”IË
10

B: µ¼ˆA eÌÀŠ

4

B: 36
11

5

12

•B¨M µ‡A É@I \NN¯A f@À@Y É@¼@· Á¼mË

A: ÉÀmA

B: ÁÇfYC

6

12

A: 26

B: ¾B´Í

7

13

A: peBn»A

A: ¾BI Êj¿C

285

d

Ì@È@¯  ”@B@¨@»A Li " f@À@‡A ÆC Á@ÇAÌ@§e j@aEË  Á¸ ÉMÌ§e ”ÎJÄ»A ÔÌ§e j@aE OÃB· ¹»h»Ë 1 Âf@UC ÆB¸» ÁÇfÀYCË
¹»h¸¯ ÕAfIâA LBN· pf´MË •B@¨@MË ÉÃBZJm µ@‡A ÉI \NN¯A BÀ·Ë 2 f@À@‡A ÌÇ BÀ· ÁMBˆAË \MB°»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
ÉÎ¼§ "A Ó¼u wa ¹»h»Ë # ÉÄ§ ~iÞA µrÄM Å¿ ¾ËC BÃC $ ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B³ BÀ· ÑeB§âA LBN· ÉI •B¨M "A \N°Í

a

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÀmBI ÜG \N°Í Á» tj¨»A O„ l@Ä@· Å¿ 3 lÍl¨»A ÉIBN· LBN¸»A Ò„B¯ ÏÇ ÏN»A fÀ‡A ÑiÌnI Á¼mË
"AË 4 ÒÎÃBÄ†A ²iB¨AË ÒÎÃB™âA KÇAÌA Á¼§ Å¿ j¯AË ¥ l°M ÒÎÃAfÀv»A iAjmÞAË ÒÎÃAiÌÄ»A ¶AËgÞA Êh@Ç Á@È@¯B@¯ fÀYC
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm
ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË KÎJ ÌÇË ¹@»Ì@³ •G jÎrM 5 34 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej¯ XËk ÌÇË 62 ef¨»A Å¿ É@» ÁmÜA Ah@ÇË

b

ÕB@q ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B@¿CË ©¿B†A ËC ÅÀÎÈ¿ ÌÈ¯ j@aE iBJN§BIË Å¿Û¿ ÌÇ ¹»Ì³ •G jÎrM 147
ÔjM BÀ· É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË /fol. 150r./ ... ... ... Ó¼§ "A Ó¼uË ÊfYË " fÀ‡AË •B¨MË ÉÃBZJm "A
15

18

21

8

20

9

14

19

10

23

16

13

17

12

11

22

151 .t

ÏvŠ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A

c

É@» \@¼@v@Í Å@ Aj@·g \¼vÍË Ò@J@³Aj@A •B@¨@M "A É@QiËC Êj@·g Å¿ j@R@·C Å¿ ÆBÇjJ»A ÁÎ¤¨»A ÆDr»A ½Î¼†A Á@mÜA Ah@Ç
ÂBÀN¼» ÆÌ¨IiÞAË ¾BÀ¸¼» ÒÎÃBÀR»B¯ 148 ef¨»A Å¿ É»Ë ÕÝNIAË AfÎ§Ë ½@³C 7 ÕB@J@»A Ó¼§ Ò¿Ýn»A 6 ÊhÇ É@ÃC ÜG KÎn‡A
•B¨M ÉÀmA •G jÎrM 118 ÊÚAlUC w³BÃ ej°»AË XËl»A XËk ef¨»A AhÇË ¡ÎŠ ÂBM ¾BÀ· É» Å¿ ÏvZAË ÒBYã» ÒÖBAË
ÒBYâA Å¿ ¹¼AË ¾BÀ¸»A Å¿ ÑBÎ‡A 8 ÏzN´M B ¹»gË iAÌÃÞA ½ÇC fÄ§ ¹¼¿ ÏY •GË iAjmÞA ½ÇC fÄ§ ÏvŠ
µ¼¨NÍ B@– Ì@Ç B@˜G BÈ¿Ý§C fÎÀ‡A ÉÀmA •G ÁÎYj»A ÉÀmA Å¿ 9 Âf´M B¿ Ò¿B§ ÆC •B¨M "A Á@¸@´@¯Ë AÌ@À@¼@§A É@Î@J@Ä@M
f@³Ë B@È»B@R@¿CË ÁÎ¸‡AË jÎvJ»AË
fJ¨¼» lV¨»A ÑfUÌ¿

13

11

©ÎÀn»AË ÁÎ¼¨»B@· Á@¼@¨@»AË BÈ»BR¿CË ¶Akj@»AË Á@Íj@¸@»AË LB@ÇÌ@»B@·

ÒJMj¿ Ÿ BÈN¿B¨¯ iÌJv»A ÉÀmA •G Ï@v@Z@A Á@mA Å¿ BÈI

12

10

d

LBJmÞA Ó@Ä@¨@–

Á¤NÃA B¿ B¿CË fÀ‡A BÈN—Ba ½vY

BÀ· Ò×ÎÇ Ò¯j¨@A ÑfUÌ¿ ŸË iÌJv»A •G •B¨M "A ÕBq ÆG ÊjÎ«Ë f@Î@¨@AË Ùf@J@A Ÿ jÈ¤ÍË Ï@v@Z@A Ÿ ºAg jÈ£ BÀ·
15

ÁÈ» ¤Y Ü B– ÁNa ÁQ ÔÌ§f»BI Ì»Ë

1

B: Âl@UC

7

B: ÕBJ»A Å§

13

B om. ÒJMj¿

2

8

14

A: Á@MB@ˆA
B: Ïz´M
14

B add. B¿

¥Y ÑiÌu ÉÎ¯ µ¼b¼» B– ÕAfNIA •B¨MË ÉÃBZJm ÉÃB·Ë ÐeBÈ»A ÉÀmA Ÿ ¹» jÈ£

3

9

B: ÉIBN· Ò„B¯

B add. ÕBÀmÞA Å¿
15

4

10

B: ÒÎIBÄ†A

5

B: 24

A: LBÎ«ÞA

11

B invert.

6

B: Êh@Ç ÆÞ
12

B: j¤NÃA

A: É»

286

ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË Á@¼@§C "AË ¹@»g j@If@N@¯ ÒMB¿âAË ÕBÎYâAË ÑeB§âAË ÕAf@N@IÜB@· ÉÄ§ lV¨»BI ²jN¨¿ ÁÈ¼· ½@I ÉÎ¯
ÔjM BÀ· É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ŸB· lÍl§ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 1 205
Ð

x

`

Â

43

5

89

11

88

12

42

6

7

41

9

91

152 .t

ÙfJ¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌnÀˆA ©mBN»A ½v°»A
½v°»A

a

Ëf@J@Í ÜË ÒÀ¸‡BI •B@¨@M "A É´ñÃCË iÌ@¿ÞA PBÎ°a É@» Pf@I Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÏÃBIj»A jn»AË ÏÃAiÌÄ»A ÁmÜA Ah@Ç
O@Ä@n@Y ÉÎ¼§ ÂËAe /fol. 150v./ Å¿Ë ÆÌ¸»A Á»B§ Ÿ Êj¿C kBŒG eAiC Å@ Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË K@÷ B@¿ ÜG f@YÞ É@Ä@¿
ÒÎÄn»A ÂÌ¼¨»A ±»C Êj·g Ó¼§ Å¿eC Å¿ ÆC ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË iÌ¿ÞA Å¿ j¿C ÕAfNIA eAiC Å@ \¼vÍË O¿AeË É»BÀ§C
¹»h»Ë "A •B@¨@M ÉÀmA Å¿ ½Î·Ì»A Ò@»l@Ä@– Ï»Ì»A Å¿ ¾l@Ä@¿ ÌÈ¯ 56 ef¨»A Å¿ É»Ë j¨r»BI Á¼¸MË ÒÎÀ¸‡A iÌ¿ÞBI µñÃË

b

Ï@È@¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ÕÏq ½· ”JNÍ iBÈ£âA ÌÇ Ðh»A ÕAf@N@IÜAË Ò@ÍÜÌ@»B@IË ”J¿ •B@¨@M É@À@mA j@È@£ BÀÈÄÎI ©@À@U AgG
ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÈ¯ ±Íjr»A É¨Ij¿ B¿CË Á»B§ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA •G jÎrM
8

13

34

1

33

2

7

14

3

36

11

6

12

5

4

35

2

141

153 .t

fÎ¨¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»A ½v°»A
½v°»A

c

K@ÇAg ½· ©UjNmAË f@mB@¯ ½@· É@I \¼uC Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÏÃBÀYj»A µÍiÌ»A Á@mÜAË ÏÃBYËj»A ±Íjr»A ÁmÜA Ah@Ç
©Ui j¯Bn¿ËC µ@IE Ó¼§ ÉN¼Î» ¾Ì ÁmÜA AÌ¼NÍ ÆBnÃâA 3 ÂB³Ë \Íi KÈ¿ Ÿ µ¼§Ë ÒJ¼´ÄA XËjJ»A f@YC K»BñI ©@yË AgGË
ef¨»A Å¿ É»Ë ÉÎnÃ B@À@¼@· ©@Uj@N@mA Êj@·g Å¿ j@R@·C Å¿ ÁÈz¨I ¾B@³ •B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÆgH@I ÉÄ¿ Xj@a Ðh»A ÉÃB¸¿ •G
ÜG BÈIBÇg f@¨@I ÕBÎqÞA f@Î@¨@Í Ü ÉÃÞ ¹Î¼¿ •B@¨@M É@À@mA •G jÎrM 4 100 ÊÚAl@UC w³BÃ ej°»AË XËl»A XËk Ì@ÇË 124
²jY Ó¼§ BzÍC ef¨»A Ah@Ç ¾eË ÑeB§âA ÂÌÍ ÌÇ gG ¹@¼@A ÁmBI •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m µ@‡A Ï¼ƒ ¹»h»Ë B¿BM B¸¼¿ 5 BÈ¸»B¿

1

A om. 205

2

A: 149

3

B: ÂB³CË

4

A: 10

5

B: BÈ¸¼¿ ~iÞA BÈIBÇg f¨I

287

B¿CË ÂÌÎ³ ¹Î¼¿ BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 2 266 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË 1 ÕAfJ»A ¾lÄM ÓÈNÄ– ÒBYâA Ÿ B ²B´»A
ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿

e

Ð

ª

Â

69

41

3

11

42

72

8

2

9

1

43

71

154 .t

ÏÎZ¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË ÐeB‡A ½v°»A
½v°»A

a

½· É@I BÎYCË fÎYÌN»A `Ëj@I •B@¨@M "A ÊB@Î@YC Êj·g Å¿ jR·C Å¿ jÇAl»A ÏÃBIj»A jn»AË jÇBJ»A ÏÃAfÀv»A Á@mÜA Ah@Ç
ÉÎ¯Ë ÊjÇB£ Ÿ ÉÄBI ÑÌ@³ jÈ£CË ÉJ¼³ •B@¨@M "A BÎYC ÁmÜA Ah@Ç Ó¼§ ÂËAe Å¿ ÆC Á@¼@§AË ½@Î@¯Aj@mG iB@·gC Å¿ ÌÇË ÕÏq
Êj@·gË 3 É@J@¼@³ •B@¨@M "A B@Î@YC ÉnJ»Ë Ò¨À†A ÑÝu f@Ä@§ eÜÌ@¯ ÁMBa Ó¼§ Ér´Ã Å¿Ë Ï@‡A É@À@mA /fol. 151r./ Å¿ ÒJnÃ
Å¿ É@»Ë iAjmÞA LB@IiC É¯j¨Í if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É@»Ë É@Ä@§ ²BuËÞA l@V@¨@Í B@¿ É@I •B@¨@M "A ±ñ» Å¿ ÔCiË Êif@³ Á¤§Ë

b

•G jÎrM 144 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË Ï»kC •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM 58 ÊÚAlUC w³BÃ ej°»AË XËl»A XËk ÌÇË 68 ef¨»A
É¨Ij¿ ÑiÌu ÊhÇË ¾ÜgâA Å¿ ÒMB¿âA ŸË kAl§âA 4 Å¿ ÕBÎYâA Ÿ B l¨¿ •B¨M ÉÀmA
16

19

24

9

23

10

15

20

11

26

17

14

18

13

12

25

155 .t

OÎā •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A

c

ÁQ Êj·g Å¿ fYC jR¸Í ÜË ”´mB°»A jIAe ©ñ³Ë ”B¤»A ºÝÇC ÉI 5 fÍjÍ Å ÆBÇjJ»A Ï¼†A ÆDr»A ÁÎ¤¨»A ÁmÜA AhÇ
K@¼@¬@Í ÆC •G f@YC Êj·g Ó¼§ ÂËAe B¿Ë ÑÌÈr»A Å¿ WÎÈÍ B¿ ”¸nM Ÿ ÁÎ¤§ jÎQDM É»Ë ÉN³Ì» ¹¼Ç ÜG Á»B£ Ó¼§ AÌ§fÍ
ÊÚAl@UC f@ÖAk ej@¯ XËk ÌÇË 490 ef¨»A Å¿ É@»Ë ÉN³Ì» •B@¨@M "A É@¸@¼@ÇC ÜG É@·Ý@Ç eAiC Å¿ Á@mA j·g Á@Q ¾B@Y ÉÄ¿ ÉÎ¼§
©Ij¿ É@»Ë ”N¿ ÆB@¿C BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 592 É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ”@ÄQB@I 7 •Ì@A Á@¨@Ã Êf@¨@Í ef§ ÌÇË 6 536
ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U
1

A: ÕfJ»A

7

A add. jÎvÄ»A Á¨ÃË

2

A: 269

3

B om. ÉJ¼³

4

A om. Å¿ ÕBÎYâA

5

B om. fÍjÍ Å@

6

A: 527

288

103

95

107

99

86

97

89

101

93

110

91

108

100

87

104

90

102

94

106

98

109

96

88

105

92

156 .t

ÏY •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË S»BR»A ½v°»A
½v°»A

a

ÕBÎYCË BÎÃf»A Ÿ ÉÖB´I Ÿ fÍlÍ `AËiÞA É´¯AÌM ÆC •G Êj·g Ó¼§ ÂËAe Å¿ jQ ÞA Ï¼†A jn»AË if´»A Ï¼¨»A ÁmÜA Ah@Ç
É@» ÁmÜA Ah@ÇË oÍieG ÉÀmA ÆB· Å@ Aj@·g \¼vÍË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÎÖAjJU iB·gC Å¿ ÌÇË fÎYÌN»A 1 `Ëj@I ÉJ¼³ •B@¨@M "A
ÌÇË Òv³BÄ»AË ÑeB@Í l@»A Å¿ ²j@qC 3 Ò¿BN»A eAf@§ÞAË ÂB@M ef§ eAf§ÞA ÏÃBQ ÌÇË ej°»AË XËl»A XËk ÌÇË 2 28 ef¨»A Å¿
28 PAjr¨»A ÒJMj¿ ŸË 6 eBYàA ÒJMj¿ Ï°¯ ÒJMjA ¹¼M ÑBÎY 5 ÉI ÒJMj¿ ½· Ÿ eAf§ ÜG BÈÄ¿ fUÌÍ Á» ÉÃH¯ AfU 4 ½Î¼³
j@¿ÞA eB@¨@¯ 912 ²Ì@»ÞA ÒJMj¿ ŸË ¾Ì@mi Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
8

ÉÀmA /fol. 151v./ Ì@ÇË

7

6

296 ”×@A ÒJMj¿ ŸË

½J³ Ì» ÉÃÞ w´Ã É@I ÜË fÍl¿ ÉÎ¼§ Å@¸@Í Á@» ÒÍB¬»A ÌÇ ÑBÎ‡A Ì@Ç Ðh»A ¾BÀ¸»A ÆB· B@Ë ÅÍjr¨»AË ÒÎÃBÀR»A iÌÈ£ •G

b

ÒÎÃBÀR»A OÃB· ¹»h»Ë w´Ä»A Å¿ ÉÎ¯ B¿ iAf´– PÌA ÉÎ¯ ÆB¸» ÕÏq ÉÄ¿ w´Ã Ì»Ë ÑBÎY ÆÌ¸Í Ý¯ ÜBÀ· Å¸Í Á@» fÍlA
¾kBÄA ef§Ë eÌUÌ»A ¾BÀ· ÏÇ ÏN»A ²Ëj‡A ef§ ef¨»A AhÇ ÆB·Ë ©Ij¿ ef§ ¾ËC Ÿ ½¿B· ef§ ¾ËC Ljy Å¿ ÅÍjr§Ë
AhÈI µÎ¼M ÜË ÑjÎR· ef¨»A Ah@Ç iAjmCË ²Ëj@‡A XiB@‹ Ò@»l@Ä@– ÏÈ»âA j¿ÞA 9 ¾l@Ä@M ÏÇ ÏN»A Á¤§ÞA ¹¼°»A Ÿ Ò@Ä@Î@¨@N@A
¹»gË Ð ` ”¯jY Å¿ K·j¿ ÌÈ¯ ÉÀ³i iBJN§BI B¿CË É¤°» iBJN§BI Ah@Ç ÏY ÜG Ï‡A Å§ ØrÄÍ Ý¯ Ò¼À†BIË jvNbA
Ò@B@YG Ÿ BIËjz¿ ÆB· B@À@¯ ½¿B· ¾ËC Ÿ ej@¯ ef@§ ¾ËC Ljy Å¿ K·j¿ ef§ ÌÇË 21 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej@¯ XËk ÌÇË 18
ÑBÎY BÈI ÏN»A BÃf»A B@Ãe

10

B@Ä@Ç ÏÇ ÏN»A ²Ëj‡A µ@ÖB@´@Y ÏÇË Ò¨Jm ef¨»A w´ÄÎ¯ ÁÎ†A Ò¨ÎÀU Ÿ BIËjz¿ iB@u ¾Af»A

Êh@Ç Å¿ Ò„B°»A OÎÀY ¹»h»Ë  µ@¼@ˆA Ÿ É@n@¸@Ä@Ã Êj@À@¨@Ã Å¿Ë  •B@¨@M "A ¾B@³ BÀ· µ@¼@ˆA Ÿ o¸Ã ÌÇ Ðh»A jÎÀ¨N»A
•G jÎrM 20 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í "AË ¹»g jIfN¯ B¯jY ÅÍjr§Ë f@YC ÆB¸¯ ²Ëj‡A

1

A: iÌÄI

5

A om. ÉI

11

25

28

31

ÏY

30

19

24

29

20

33

26

23

27

22

21

32

2

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§

A: 5296

É¯ËjY ÕBÀmDJ¯ É¨Ij¿ B¿CË ÐeBÇ ÉÀmA

157 .t

A add. ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀQ
6

11

3

7

B: ÒÎÃBR»A eAf§ÞAË ÂBM ef§ ÏÃBQ ÌÇË

A om. ÉÀmA

8

B: ½Î³

9

B: ¾lÄNM

4

B: Ò¼Î¼³ ÏÇË
10

A om. BÄÇ

B om. É¯ËjY ÕBÀmDJ¯

289

c

ÂÌÎ³ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË ©IAj»A ½v°»A
½v°»A
Ò³eBu ¾B@Y KYBu ÆB· ÆH@¯ B@Ä@B@IË AjÇB£ Êj¿C "A ÂB@³C Êj·g Å¿ jÇBJ»A ÁÍj¸»A jn»AË jÇAl»A Á¤§ÞA Á@mÜA Ah@Ç
Ü µÎ´„ ±@mÌ@Í ÉÀmA ÆB@· Å@ Aj·g \¼vÍË ±ÍjvN»A LBIiC É¯j¨Í if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É@»Ë ÕÏ@q ½@· É@I •B@¨@M "A ÂB@³C
ÁÈÖAiË Å¿ "AË   OJn· B@– o°Ã ½· Ó¼§ ÁÖB³ Ì@Ç ÅÀ¯C  •B¨M ÉI ÒvN‹ ÒÎ¿ÌÎ´»A ÆC Á@¼@§AË K@» Ðg Ó¼§ 1 Ï°‘

a

B@˜G ¹@ÃÌ@¨@ÍB@J@Í ÅÍh»A ÆG   "A É@UË Á@R@¯ AÌ@»Ì@M BÀÄÍD¯ 2 Lj@¬@AË ¶j@r@A "Ë   ÁNÄ· BÀÄÍC Á@¸@¨@¿ Ì@ÇË   ¡Î@Š
O@Î@¿i B@¿Ë   PB@³f@v@»A h@aD@Í Ë ÊeBJ§ Å§ ÒIÌN»A ½J´Í ÌÇ "A ÆC ÆÌÀ¼¨Í Á@»C   ÁÈÍfÍC ¶Ì@¯ "A f@Í "A ÆÌ@¨@ÍB@J@Í
"A Á@¸@¼@À@YC B@ÃC B@¿ $ # Ï@Ãf@¨@M Á@¼@¯ O@yj@¿ $ # Å@À@Yj@»A ±@@· Ÿ ©@´@N@» Ò³fv»A ÆG $  Ó@¿i "A Å@¸@»Ë O@Î@¿i gG
½@· Ÿ ÉÖBÀmC Å¿ Á@mA ½¸I ÊfÎYÌM ÒBYHI \Íju ÂÌÎ´»A •B¨M ÉÀmB¯ /fol. 152r./ # ÊjvIË É¨Àm O@Ä@· $ # Á¸¼ÀY

b

~iÞAË PAÌÀn»A B@Ä@´@¼@a B@¿Ë   ÂÌÎ´»A Ï@‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A 3 Á@»E  BÀÈÄÎI XkjIË j¿ÞA Å¿ ÅBIË µ¼ˆA Å¿ jÇB£
B@ā ÌÇË ÂÌÎ´»A ÁmA ¹»h¸¯ ÊfÎYÌM Å¿ µ¼ˆA ÊAjÍ B@ ÊAÌm É@¨@¿ OJRÍ Ü •B¨M "A ÁmA ÆC BÀ¸¯  µ‡BI ÜG BÀÈÄÎI B¿Ë
Ì@Ç ÜG É@»G Ü f@YAË É»G Á¸È»GË  •B@¨@M É»Ì³ Ÿ Á¤§ÞA ÁmÜA Å§ ÕB@U f@³Ë ÊjÎ« É@I ÁnNÍ Á@¼@¯ É@Ä@§ ÒÄn»ÞA "A |J³
PBÍeBJ»A ½ZÀzN¯ ÊAÌm eB@I Cf@I AgG Ðh»A ÌÇ Á¤§ÞA "A ÁmAË  ÂÌ@Î@´@»A Ï@‡A ÌÇ ÜG É@»G Ü "A   Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A

c

¾B@À@¸@I ÕB@Î@YÞA PÌ@™Ë  µ@‡B@I ÜG BÀÈÄÎI B¿Ë ~iÞAË PAÌÀn»A BÄ´¼a B¿Ë  ½BI "A Ýa B¿ ÕÏq ½· ÜC ÉNÎ¿ÌÎ´I
4

ÉNÎÈ»BI "A ÜG ½· fÎJÍË  ÆÌNÎ¿ ÁÈÃGË OÎ¿ ¹ÃG   ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ¹Ii É@UË Ï´JÍ ÆB¯ BÈÎ¼§ Å¿ ½·  ÉMBÎY

É» AÌÀ¨NUA Ì@»Ë BIBIg AÌ°¼‘ Å@» "A ÆËe Å¿ ÆÌ§fM ÅÍh»A ÆG   ÌÇ ÜG É@»G Ü É@ÃC "A fÈq   "A ÜG É@»G Å¿ B@¿Ë 
ÑjR· ½· ½ñJMË  BÎÀm É» Á¼¨M ½Ç  ÅÀYj»A ÒÎÃBÀYjI ÒÀYi ½· ©ñ´ÄMË  ÉÄ¿ ÊËf´ÄNnÍ Ü B×Îq LBIh»A ÁÈJ¼nÍ ÆGË
 AiÌ°Ã ÁÇiBIeC Ó¼§ AÌ»Ë ÊfYË ÆEj´»A Ÿ ¹Ii Pj·g AgGË  ÉNÎÃAfYÌI
ÉNÀÎ³ •G ÕÏq ½· ½ÖÌ¿ ÆH¯ ½ÖÌ¿ •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 86 ÊÚAlUC w³BÃ ej¯ XËk ÌÇË 166 ef¨»A Å¿ É@»Ë

d

Ah@ÇË  ~iÞAË PAÌÀn»A ©@Íf@I  •B@¨@M ¾B@³ B@À@· Ò¨ÍfI ÌÇ B@˜G 6 ÉN´Î´Y ÕÏq ½· 5 Á@Î@³ ÆH¯ ©ÍfI •B@¨@M ÉÀmA •GË
PjJN§A ÆG B¿CË B¤°» É¯ËjY PjJN§A AgG AhÇ ¹Î¼¿ ÉÀmA ¹»gË ÜlÄM BÇBÃeD¯ Ò¿B³G ÕBÀmÞA Ó¼§C •G jÎrÍ BzÍC ef¨»A
Å·  ÌÇ Ðh»A 9 ÂB´¿Ë ÁÎ³ ½· ÆB· ÌÇ ef¨»A AhÇË 8 236 ÊÚAlUC fÖAk ej¯ XËk XËk ÌÇË 7 156 ef¨»A Å¿ BÈ¼¯ BÀ³i
ÊeÌUË

12

½uC ÉÄ¿ B@–

Êef@– ÕÏq ½· ÂBÎ³ ÆÞ ¶kAi •B¨M ÉÀmA •G jÎrM

10

308 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË  ÆÌ¸Î¯

155

160

153

”I ©À f@³Ë ÁÎ¤¨»A ÅBI ÂÌÎ´»AË ÑiÌv»A Êh@Ç Ó¼¨¯ É´¯Ë B¿CË ¹»g jIfN¯ ¶kj»A ÌÇË

154

ÂÌÎ³

158

"A ÕB@q ÆG fqjM ¹»g Á@È@¯B@¯ ÔjM BÀ· ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ fYAË ©Ij¿ Ÿ Ðef¨»AË Ÿj‡A

159

152

157

1

B: ÕB°aâA µÎ´„

6

B: Ò´Î´Y

12

11

7

2

B: 159

/fol. 152v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇËµ‡A ¾Ì´Í ÉÃBZJm "AË •B¨M

158 .t

A: ”Ij¬A LiË ”³jrA Li
8

A: 136

9

3

A om. Á»E

A add. ÂB´¿Ë ÁÎ³ ½· ÆB· ÌÇ Ðh»A

4

B: ÒÎÈ»HI
10

A: 38

5

A: ÒÎ¿ÌÎ³

11

A: Êef§

B: ½ÇC

290

e

±Íjr»A ©IjA AhÇË

159 .t

iÌv»A Ò¸ÖÝ¿Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¯AjmG iB·gC Å¿ ÌÇË Ñjz‡A ½ÇÞ j·g 1 BÀÇË ÆÝÎ¼U ÆBÀmA ÂÌÎ´»A Ï‡B¯ Á@¼@§AË
2

a

É@J@¼@³ •B@¨@M "A B@Î@YC Êf@Ä@§ É¸n¿CË Ò¼J´»A ½J´Nn¿ Ò¨À†A ÂÌ@Í Å¿ oÀr»A ªÌ@¼@ f@Ä@§ ”ÀmÜA s@´@Ã Å¿Ë ”¨ÀUC

f@ÇB@q É¼ÀYË ÆÌ¨JmË Ò¨IiCË Ò@ÖB@¿ ÌÇË É@´@¯Ë K@·i Å¿Ë ÉÎ¼§ o@³Ë Ý@Î@¼@³ ÆB@· ÆGË É@³ki BÎYCË Ý¿Ba ÆB· ÆGË Êj·gË
É¨yË ÑiÌu AhÇË 3 ¶jñ»A ÅnYC ÊhÇË LBV¨»A

Â

Ë

Ð

¶

ÏY

52

39

19

14

50

2

41

"A

17

48

47

43

15

20

49

Ü ÂÌÎ³ BÍ Ï@Y B@Í Ñj@¿ ”¨IiC ÂÌ@Í ½@· ½@³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi

33

45

64

23

9

Ÿ É@§eËCË ©@Ij@¿ Ÿ ¥@Î@°@Y •B@¨@M É@À@mA ©@yË Å@¿ ÆC Á@¼@§AË O@ÃC ÜG É@»G

160 .t

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi OÍCi •B¨M "A ÉÀYi 4 ÏÃBN¸@»A ¾B@³

b

¾B´¯ ÏJ¼³ OÎ™ Ü ÆC 5 Ï@» •B¨M "A ªeA "A ¾Ìmi BÍ É@» O@¼@´@¯ ÂB@Ä@A Ÿ

"A B@Î@YC É@¨@¿ É@¼@À@YË Ÿ É¯jq Ÿ oÀr»AË Êj@·g Âf@´@N@A ½@¸@r@»A ÅBI

Å¿Ë •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgH@I B£Ì°Š ÆB@· ÕÏq Ó¼§ ÉJN· Å¿Ë É»B¿Ë Én°ÃË É@¼@ÇC Ÿ 6 É¤°YË É@³ki ©mËË É@J@¼@³ •B@¨@M
½@v@M Ü ÒÍB¬I ¾BÀ¸»A Å¿ É@ÃH@¯ ÊjÎ« Å§ É@I ÓÄ¬NmA Êj@m ²j@§
AgGË LBUC É@I Ó@§e AgG Ðh»A Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÎ¯Ë ÑiBJ¨»A BÈÎ»G
/fol. 153r./ ÔjM BÀ· ÌÇË É¨yË ÑiÌu ÊhÇË 7 Óñ§C ÉI ½×m

161 .t

1

B om. BÀÇË

6

B: ¥°YË

2

7

B om. ÉJ¼³

3

B om. ¶j@ñ@»A

4

B: ÏÃBÄ¸»A

5

B: •B¨M "A Ï» Ì@§eA

B om. Óñ§C ÉI ½×m AgGË
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fUAË •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË o¿BˆA ½v°»A
½v°»A
f@UË Ò¯j¨¿ ÁÈmÌ°Ã ÆÌ¸»Bn»A ²j¨Í ÉIË ÊeÌUË fÍjÍ B@ā B×Îq f´°Í Ü Êj·g Å¿ jR·C Å¿ if´»A ½Î¼†A ÁmÜA Ah@Ç
É¿f³ ObmiË 2 Á»B¨AË ÂÌ¼¨»A Å¿ 1 ÊfÈ§ Å¸Í Á» B¿ ÉÄBI Ÿ f@UË ¾BY ÉÄ¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj·g Ó¼§ K@£AË Å¿Ë
B@¯j@q ÉÎ¯ ÆC ÜG ½ÎñNn¿ ej¯ XËk ef§ ÌÇË 14 ef¨»A Å¿ É»Ë fUAÌ»A f@J@§ ÉÀmA ÆB· Aj@·g \¼vÍË ÒÎ³Ëh»A Á¸‡A Ÿ

a

ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj@‡A ef§ ÌÇË ”Mj¿ Ò¨Jn»BI eËf¨¿ Ì@È@¯ ½¿B· ef§ ¾ËC Ÿ XËk ef§ ¾ËC Ljy Å¿ K@·j@¿ Ì@Ç SÎY Å¿
3

ÕB@Î@»A ²j@Y •G jÎrM 10 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ef@§ ÌÇË f@´@¯ Ï»BÎ» w´Ä»A Ï»BÎ»Ë f@UË Ï»BÎ» B@È@ÃÞ iÌ@Ä@»A ÑeBÍl»A Ï»BÎ»Ë

ÌÇ ] ¹»Ì³ •G jÎrM É¯ËjY ÕBÀmC O@ÃB@· ¹»h»Ë # jvJÍ ÏIË ©ÀnÍ ÏJ¯ $ •B¨M É»Ì³ Ÿ Ï¼¨»A ¾l@Ä@N@¼@» Á@mA ÌÇ Ðh»A
ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B¿CË 4 ½v¯ É¯ËjY ÕBÀmDJ¯ [ ½uB¯
¾Ae

ÁÎU

±»C

ËAË

110

14

34

54

15

113

51

33

52

32

16

112

162 .t

fUB¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË peBn»A ½v°»A
½v°»A

b

Ó¼§ ÉNÎ§i LÌ¼³ O¨ÀNUAË ÉNÀ¼· Ph@°@Ã É¸¼¿ ©@n@MA ¹@¼@¿ Êj@·g Å¿ j@R@·C 5 AgG jÇAk j@·h»AË jÇBJ»A Á@mÜA Ah@Ç
¾ËC Ÿ ÂB@M ef§ ¾ËC Ljy Å¿ É@ÃÞ ±@Íj@q ef§ ÌÇË 48 ef¨»A Å¿ É»Ë f@UB@A f@J@§ ÉÀmA ÆB@· Å@ Aj@·g \¼vÍË ÉNJŠ
Ðh»A ÁY ÉÄ¿ ©Àn»A ¾BR¿ Ðh»A ÂBN»A j@n@Î@N@A ¾BÀ¸»A Ó¼§ ¾fÍ ef§ ÌÇË BzÍC ef§ ¾ËC Ÿ ©ÀNVA Ljy Å¿ ÁQ ef§
ÌÇË É¿AËeË É§BnMAË ¹@¼@A ÒÎ¨ÀU Ì@Ç Ðh»A 6 ÉN¿Þ fVÀ¼» B@J@¼@ f@YC ÂÌ@Í É@I j@¿D@¯ ÊiB¨q Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Êh@…A
ÆB· É¸¼¿ 9 ©nMA Å¿ ÆH@¯ ½ÖÌ¿ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM 8 86 ÊÚAl@UC TÝR»A ÜG ÒÍjMÌ»A eAf§ÞA Å¿ 7 Êf¨Í Ü f@ÖAk ef§
©yÌÍ ±Íjq ©Ij¿ É»Ë

11

©ÍfI •B@¨@MË ºiBJM ÉÃBZJm ÉÀmA •G jÎrÍË ÉÎ»G K¼ñÍ

10

Å¿ •Ì¿ ÌÇ ÆB·Ë K»B ½· ½ÖÌ¿

/fol. 153v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË ¾Ì´Í ÉÃBZJm "AË •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ É¨yË AhÇË 12 É¯ËjY ÕBÀmC

1

B: ÊfÈ¨Í

7

B: Êf¨I

2

8

B: ²iB¨@A

A: 26

9

¾Ae

fUÌ¿

ŸB·

¹¼¿

110

91

34

54

92

113

51

33

52

32

93

112

3

B: ©JMA

A: ÕBJ»A
10

B add.: ¾E

4

A: ½vM
11

B: ÁÎYj»A

163 .t

5

A: Å¿
12

6

B: ÉÄ¿Þ fVÀ¼»

A om. É¯ËjY ÕBÀmC ©yÌÍ

292

c

fYC •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË ©IBn»A ½v°»A
½v°»A
½@Ui Á@´@§ eAiC Å@ ±Îñ» jm ÉÎ¯Ë ÑjR¸»A Å¿ sYÌNmA Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÏÃBÀYj»A jn»AË ÏÃAfÀv»A Á@mÜA Ah@Ç
Lj@³C Å¿ ÌÇË É@YËi •B@¨@MË ÉIBZJm "A pf³ K@»B@ñ@A jÎnÎM KYBu ¾B@³ j@IB@·ÞA iB@·gC Å¿ ÌÇË ÑeÜÌ»A Å§ ÑCj@¿A ËC
Á¤§C Å¿ ÆB· ©@¿B@†A Á@mÜA •G ±@Î@yC AgGË xÝ@aâA ÑiÌ@m Ÿ ÉJÎ´§ ÕB@U Á@Q Å¿Ë 1 Ò@mf@´@A PAh»A ÁmA •G ÕBÀmÞA
iAjmDI ”@´@¼@¨@N@A ”¸»Bn¼» ÆDr»A ½Î¼U j·h¯ fYAÌ»AË fYÞA 2 B¿CË f@À@YC ÉÀmA ÆB· Å@ Aj@·g \¼vÍË BÈ¼UCË iB·gÞA
©@À@†A ”@§ Ÿ ”@³j@¬@N@n@A ÕB@Ä@°@»A ½@ÇÞ \@¼@v@Í Á@mB@¯ f@YÞA B@¿D@¯ Êj@m "A pf@³ ŸÌ@¸@»A "A f@J@§ Ì@IC ¾B@³ fÎYÌN»A

a

Å¿Ë Af@YAË ÜG ÆËfÈrÍ Ü Á@È@ÃH@¯ ©À†A ÑjzY Ÿ ÕB@Ä@°@»A 3 ½@ÇÞ \¼vÍ ÁmB¯ fYAÌ»A B¿CË fÍj°N»A iB Ÿ ”¸¼ÈNn@A
Ò³iË Ÿ f@YÞA ÂÌÍ Å¿ oÀr»A ªÌ@¼@ fÄ§ ”ÀmÜA s@´@Ã Å¿Ë fÎYÌN»A ÉÎ¼§ •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m "A \@N@¯ Êj·g Å¿ jR·C
É¨yË ÑiÌu ÊhÇË 4 ÒÀ¤¨»AË iB³Ì»AË ÒJÎÈ»AË l¨»A •B¨M "A É³ki ÉN¿BÀ§ Ÿ BÈ¼¨UË j·gË ÑiBÈ Ó¼§ Ò¼J´»A ½J´Nn¿
e

`

A

Ë

e

`

A

A

Ë

e

`

A

e

`

e

`

A

e

`

A

Ë

A

e

`

A

Ë

e

`

`

A

Ë

e

`

A

e

Ë

e

`

A

e

`

A

©@¿B@†A ÁmÜA Å§ B@YB@v@¯G É@ÃÌ@¸@» µ@¼@ˆA ºiAf@¿ Å§ Ì¼¨»A Å¿

`

A

e

`

A

Ë

e

µ¼ˆA ÒÍfYDI ÆH¯ 8 oÃÛ¿ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrÍ ÏÃBR»A ef¨»AË

164 .t

Ó@@Ä@@¨@@¿ ÆÞ ¾ËC ef@§ Ì@ÇË 13 ef@¨@»A Å@¿ É@» Á@mÜA Ah@ÇË
5

b

102 iBJN§BI ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ÉÎ¯ µN¯ Ü µMi ÒÍfYÞA

”@J@¿ •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrÍ ¾ËÞA ef¨»B¯ 6 156 j@aE iBJN§BIË
ÑiÌ@m Ÿ 7 ÉNJÎ´§ ¹@»h@»Ë "A Á@mÜ Ó@Ä@¨@A Å@¿ Ò@Íf@YÞA Ÿ B@
/fol. 154r./ ÉÎ¯ B@ Ý§C •B¨M ÉÀmA •G BzÍC jÎrÍË xÝaâA

ÆÌ¸Í B@¿   Á@N@Ä@· BÀÄÍC Á¸¨¿ ÌÇË  sYÌNn¿ ½· oÃDNnÍ

BÀ· ÉMiÌu Êh@ÇË É¯ËjY ÕBÀmDJ¯ É¨Ij¿ B@¿CË ÊAÌ@m B@ā 9 sYÌNmAË oÃDNmA Å¿ ¹»h»Ë  ÁÈ¨IAi ÌÇ ÜG ÒR¼Q ÔÌ@Œ Å¿
fqjM ÁÈ¯A ÔjM

eBu

fYC

ÊÜG

ÌÇ

10

38

12

96

iAjmÞA l@Ä@· ÉIBN· Ÿ Êjm "A pf@³ Å@Íf@»A Å@Ík "A f@J@§ ÌIC cÎr»A ¾B³

15

97

9

35

ÏÇË

36

8

98

14

ÐeBÇ

14

if´»A Ò¼Î¼†A ÆDr»A ÒÀÎ¤¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ©yË Å¿Ë

12

iÌ@Ä@I K¼´»A ÑBÎY Å¿ ÉMÌ³ Ÿ B¿ É¼¿BY Ïñ¨Í ÕBÀmÞ ÊhÇ Å¿ ÁmA ½· ÆC

B om. Ò@@mf@@´@@A

4

B add. pBÄ»A f@Ä@§ ¾ÌJ´»A Ÿ ©°Ä»A ÅÍjÎR@· ÆBÀÎ¤§ ÆÝÎ¼U ÆB@À@mA B@À@ÇË

7

B: ÉJ´§

12

B invert.

2

B: oÃÌÍ

13

iAj@IÞA j@ÖB@aeË

eËeË ¾ËC KÎ‰ Ï»Ë ÁÖAe fUÌ¿ ÏY LBÇË eAÌU f@UAË f@YAË f@YC "A

1

8

10

lV¨M B¿ •B@¨@M "A ©@Ä@u Å¿ fÇBq xÝaâA ÑiÌm ©Ij¿ ÅBI É§eËCË ©Ij¿ Ÿ

165 .t

±@ÖB@ñ@»Ë ²iB@¨@A

11

c

A: •B@@¨@@M É@@À@@mA B@@¿C Á@@¼@@§A

9

3

B: sYÌNmA ÉI oÃC Å¿

A om. Á¼§AË ... lV¨M B¿

14

10

13

Á@¼@§AË PAiBJ¨»A É@Ä@§

A om. ½@@ÇÞ \@@¼@@v@@Í ... Å@@Î@@§ Ÿ Å@Î@³j@¬@N@n@A
5

A: 156

B om. iAjIG ... "A fJ§ ÌIC

6

A om. 156
11

B: ÆBÇjJ»A

B: `ËjI LÌ¼´»A

293

"A ¾DnÍ ÜË jÇB¤»AË ÅBJ»A É³ki ÉÎ¼§ •B@¨@MË É@ÃB@Z@J@m "A ©@mË Ò³eBu ¾BY KYBu Êj@·g Ó¼§ K@£AË AgGË fÎYÌN»A
ÁÈÖBÃj³ Ó¼§ ÁÇiBvNÃÜ ”Ýn»AË ºÌ¼À¼» ©yÌÍ ÑfÖB§ 1 BÈ—CË ÑfÖB¯ ¾B¸qÞA Á¤§C Å¿ ÌÇË ¾Dm B¿ ÊBñ§C ÜG B×Îq
²j@q Ÿ ÕAikÌ@»AË LB@N@¸@¼@»AË Ðj@N@r@A ²j@q Ÿ ÕBÀ¼¨»AË ÑBz´¼»Ë cÍj@A ²j@q Ÿ f@Ä@†AË ÕAj@¿ß»Ë oÀr»A ²j@q Ÿ
j@V@‡A •G jÎrÍ ÉJñ³Ë ÒÃÌvA j@ÇAÌ@†AË Ò@ÃËl@b@A iAj@mÞA Å¿ ÌÈ¯ Êj@If@N@¯ ½@Yk ²j@q Ÿ ÕAj´°»AË cÍBrÀ¼»Ë eiB@ñ@§
É@N@³Ì@» •B@¨@M "A É@¸@¼@ÇC Á»B£ ËC iB@J@U ºÝ@Ç ÔÌ@ÃË Ñj@¿ ÒÖB¿ ÉJN· Å¿Ë Á@¤@§ÞA "A Á@mA ²Ëj@Y Å¿ ²j@Y ÌÇË Âj@¸@A
”@´»B@ˆA ÅnYC "A ºiB@J@N@¯ •B@¨@MË ÉÃBZJm "A Å§ ÁÈ°»A ÉMeB§ Å¿ ÉÀÈ°Í \ÍÌ¼NI ½@I ÑiBJ¨»A \ÍjvI É@Yj@q Å@¸@™ ÜË
"AË •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ •B@¨@M "A ÕB@q ÆG fqjM Á@È@¯B@¯ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ”@B@¨@»A Li " fÀ‡AË
/fol. 154v./ 2 ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm

166 .t

/fol. 155r./

1

B: BÈ¿B—G

2

B añade tras el cuadrado: ÉÀN· "A ÕBq B¿ ÆC Á¼§AË Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B³
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "A Ë ½Î¼´»A ÜG Á¼¨»A Å¿ BÄÎMËC B¿Ë ÊiBÈ£G Ÿ Ò¼ÎY Ý¯

294

a

fÀu •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A
PByBÍj»A ½ÇC Aj·g ÊhbNÍ ÆC Ï¬JÄÍË ÆAÌ@·ÞA •G ÊiB´N¯A ½@³ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÍj¸»A jn»AË ÁÎ¤¨»A ÁmÜA Ah@Ç
ÉÎ»G µ@¼@ˆA WÖAÌ@Y O¨Ui Ò³eBu ¾B@Y K@YB@u Êj·g Ó¼§ ÂËAe AgH¯ ÊjÎ«Ë ÂÌ@ÃË ÕAf@« Å¿ µ¼ˆA ÉÎ»G j´N°Í B@ ÆÌ·iBN»A
Aj@·g ÉÎ¼§ ½@af@Í Á@» B¿ ÒNJ»A ªÌ†A Á@»D@I o÷ Ü Êj·Ag BuÌva ªÌ†BI ”zÍjNÀ¼» \¼vÍ j@·g ÉÃH¯ fÀv»A B¿C Á@¼@§AË
¾f@Í ÁmA ÌÇË KÎnY ÉÀmA •G jÎrM 1 70 ÊÚAl@UC w³BÃ ½ÎñNn¿ ej¯ XËk ÌÇË 134 ef¨»A Å¿ É@»Ë ¹»g ÁÈ¯B¯ ÊjÎ«

a

ÉÀmAË ¹Î¼¿ ÉÀmA •G jÎrM 2 220 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË ÒÎÃAfÀv»A ¾Ì@»f@¿ Å¿ ÏÇ ÏN»A PB@UB@‡A Ÿ ÒÍB°¸»A Ó¼§
¶

e

Bu

fÀu

90

135

99

5

136

93

2

98

3

97

137

92

167 .t

ÉMiÌu ÊhÇË 3 ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ÁÈ¯B¯ ”¸¿

ieB³ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌNn»AË ©mBN»A ½v°»A
½v°»A

b

Aj@·g \¼vÍË ÊiBÈ£G f@Íj@Í B@¿ iBÈ£G Ó¼§ É@I ÔÌ@³ Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ jÇBJ»A ÏÈJ»A jn»AË jÇAl»A Ï¼¨»A Á@mÜA Ah@Ç
½ÎñNn¿ ef§ ÌÇË 4 305 ef¨»A Å¿ É@»Ë `B@J@qÞA Ò¿B´NmAË `AËiÞA ÒÍÌ´N» ©@Íf@I j@m ÉÎ¯Ë ieB´»A f@J@§ ÉÀmA ÆB· Å@
•B¨M ÉÀmA •G jÎrM 67 ÊÚAlUC Òv³BÄ»A eAf§ÞA Å¿ ÌÇË iÌÈ¤»AË ÆÌñJ»A jn»A Å¿ ©¿BU ÒnÀˆA ÌÇË jÖAe ef§ É¨¼y
ÉMiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ÒBYâA ÓÄ¨¿ Å¿ Ñif´»A Ÿ B ¡ÎŠ

i

e

A

¶

57

48

88

112

46

115

54

90

2

138

162

3

168 .t

ifN´¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌ¨Jn»A ½v°»A
½v°»A

c

”À¼¨À¼» \¼vÍË ¾BÀ§ÞA ©ÎÀU ÉÎ¼§ "A j@n@Í Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ Ï@¼@†A ±Îñ¼»A jn»AË Ï¼¨»A ±Íjr»A ÁmÜA Ah@Ç
Ÿ ÒnÀa ±Íjq ©Ij¿ É@»Ë É@ÃËe Å¿ f@Í Ó¼§ ¾BÀ§ÞA iBÈ£G fÍjÍ Å¿ ½·Ë ÁÈÍfÍC O@„ Å¿ 5 ªBÄv»A Å¿ ”¿fbNn@AË
if@´@N@AË jÇB´»AË 6 ÐÌ´»AË fÍfr»A B¿CË Êif@³ µ@Y Êif@³ Å@ if´»A ½Î¼U ÌÇË ½aAfN»A j@n@I ©yÌÍ /fol. 155v./ ÒnÀa

1

4

2

A incert.
A: 56

5

A: 33

B: ªBÄv¼»

3

6

B add. "A Å@§ Á@È@°@»A É@MeB@§ Å@¿ B@À@È@°@Í Ò¼Î¼U xAÌ@a É@»Ë ÆDr»A ÁÎ¤§ if´»A

B: ÑÌ´»A Ëg fÍfr»A
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Á¼¤¿ O@Î@I Ÿ ½@Î@¼@»A Å¿ Ò¨IBn»A Ÿ jÈr»A ¶Aj@N@YA Ÿ Á@»B@£ Ó¼§ É@I f@YC AÌ§fÍ Ü BÈÖ ÝÎNmAË ÒJ¼¬»AË jÈ´»A ÕB@À@mD@¯
B×Îq wbrÍ ÜË ÆÝ¯ Å¿ Ï´ Ï» ha fÍfq BÍ ÒÖB¿ ½· j@aE Ÿ ¾Ì´ÍË BÈÄÎIË ÉÄÎI ½ÖBY Ü ~iÞA Ó¼§ pCj»A jmBY
ªBMjÍË ÉÄ¿ ÊjÎ« BÈ·ifÍ Ë Én°Ã Å¿ BÈ·ifÍ ÒIBÈ¿ 1 ÉNn· ÜG ÉI ÁNbNÍË ÁMBa Ÿ f@YC ÁÈr´ÄÍ ÜË ½À¨Í B– Á@¼@§C "AË
ÊhÇË ÉÎ¼§ o@³Ë fqjM ÁÈ¯B¯ É¨¿ ÌÇ Å¿ •G j¤ÄÍ ÂAe B¿ É¼ÇB· Ó¼§ ¾Ý@†A 2 ÆD· ÓNY ÉNÍÚi fÄ§ fÎÄ§ iBJU ½· ÉÄ¿
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jÎrÍ iBJ†AË j@IB†A ”I ef§ ÌÇË 207 ef¨»A Å¿ BÈ»Ë É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË ¹@¼@A ÂB— Å¿ BÈÎ¯ BÀ¼¯ ÆÌ¨IiÞA B¿CË ÑfrI
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jIBU •B¨M ÉÀmA •G jÎrÍ jaE iBJN§BI ÌÇË fÎ‰ ÆBñ¼m BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G
ÔjM BÀ· ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B¿CË

177 .t

¾B¨N¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌ¨Jn»AË Å¿BR»A ½v°»A
½v°»A

b

/fol. 158r./ ÜG iÌ@¿ÞA Å¿ j@¿C Ÿ f@YC ¾B@¨@Í Ü Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÆBÇjJ»A Ï¿Bn»A jn»AË ÆDr»A Ï¼¨»A ÁmÜA AhÇ
\»Bu ÉNÎI Ÿ ËC É¯jq Ÿ ½YkË xBui Å¿ Ò°ÎZu Ÿ É¨Ij¿ ©yË Å¿Ë ÒÀ·BŠ ËC ÒÀuBb@ ~j¨NÍ Å@ \¼vÍË ÊÝ§
ÉÎ¼§ O@ÃB@Ç Êj·g Å¿ jR·C Å¿Ë ÁÈz¨I ¾B@³ if´»A Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË 6 fÃB¨¿ ½· É@I jÈ³ Êef¨I ÁmÜA j·gË ¾B‡A
ÆAj°§l»BI ÕAj@°@u ÑjÍjY Ÿ 7 ÉÀ³i Å¿ jÖBvJ»A ½@ÇC É¯j¨ÍË if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë iÌ¿ÞA Å¿ K¨u ½· É@I ¾gË fÖAfr»A
Å¿ ²Ëj‡A ²Ëj£ fÄ§ µÎzM B¿ ÉI •B¨M "A ±ñ» Å¿ Ôj@Í É@ÃH@¯ É¨¿ BÈ¼ÀYË Ñj¿ ÒÖBÀR¼Q ÁmÜA j·gË É¯jq Ÿ jÀ´»AË
”@¯j@Y •G j@Î@r@M 49 ÊÚAl@UC w³BÃ ej@¯ ef@§ Ì@ÇË 551 ef¨»A Å¿ É@» Á@mÜA Ah@ÇË ÒÎÃBñ¼n»A Ñl@¨@»AË ÒÎÃAiÌÄ»A ÒJÎÈ»A
Å¿ ©Ij¿ ef§ ÌÇË Ï»B¨N»A ÒÍB« ÌÇ Ðh»A K@MAj@A eÌÎ³ Å¿ w¼bN»A ÂB@— Ó¼§ ÆÜf@Í ÆB@¯j@Y B@À@ÇË Â ¢ BÀÇË 8 ”Î¼§
É@¨@Ij@¿ B@¿CË fÎqi Âj@¸@¿ B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 814 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË Én°Ã Ÿ 9 ½¿B· ef§ ¾ËC Ljy
10

1

A: ÅÍfÍjAË

7

B: ÉÀmi

2
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5

69

399
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4
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37
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3
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2

71

401

B om. ”¨ÀUC

B: ”N¼§

9

3

A invert.

B om. iÌÄ»A
10

4

B: 471

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯

178 .t
5

B: wÎ¼bN»A

6

B: ÂËB´¿

B: jÖBvJ»A LBIiC É¯j¨Í ÆDr»A ÁÎ¤¨»A if´»A ½Î¼U ÌÈ¯ É¨Ij¿ B¿CË

iAjmCË ÔhÈ»A Á¼¨I Ó@À@n@A BÄIBN· Ÿ BÇBÃj·gË BÈÎ¼§ ÂÝ¸»A Å§ BÄyj§C ÒÀÎ¤§ iAjmC É»Ë xAÌˆA Å¿ ÉÃÞ ±r¸»BI ÊeB§ É» Å¿Ë
ÉN°u ÊhÈ¯ µ¯Ì»A B¿CË ÕAfNÇÜA

300

c

jé I •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌ¨Jn»AË ©mBN»A ½v°»A
½v°»A
ÑjR·Ë Á¨Ä»A ÉÎ¼§ O@¯eAj@MË É@»AÌ@YC ©ÎÀU Ÿ É@I B¯Ìñ¼¿ ÆB· Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ½ÎÀ†A 1 Ámj»AË ½Î¼†A Á@mÜA Ah@Ç
ÆB@¿C ÉÎ¯Ë ÊB@ÍG ÊBñ§C ÜG É@I B×Îq •B@¨@M "A ¾DnÍ Ü ÕBÀmÞA Å¿ É@Ä@¿ B@– Ò@z@¯ Å¿ ÒZÎ°u Ó¼§ É¨yË Å¿Ë PAeBÍl»A
Ÿ B@£Ì@°@Š ÆB@·Ë É´Íj ÉÎ¼§ "A ½ÈmË ÉJ»Bñ¿ 3 É@» "A j@n@Í Êj@·g Å¿ 2 ÅÍj¯BnA jR·C AgGË jZJ»AË j@J@»A Ÿ j¯BnÀ¼»
ºBÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË ÒJÎñ»A \Íj»A ÁÈM ÕB@U Êj·g Å¿ AËjR·CË ÒÄÎ°m ½ÇC Ó¼§ jÎ¬M ËC \Íj»A 4 Å@V@qC AgGË É¼ÇC
202Ë B¤°» 402 ef¨»A Å¿ É»Ë É¼· ¹»g Êj¸Í ÉÃH¯ Ñj¿ ÒÖBÀ¨Jm ÂÌ@Í ½@· ÁmÜA j·gË ÕB@Ãl@»AË jÀˆA Ljq j@R@·C Å¿ ÆC

a

ÑfÖAl»A eAf§ÞA Å¿ ÌÇË ÒQÝRI BÈÃËfI f@Î@°@AË ¾B@I Ï@V@Ä@AË ÁuB¨»AË ©¯BÄ»A Êf¨Í ej¯ XËk ÌÈ¯ ¾ËÞA ef¨»A B¿D¯ BÀ³i
w³BÃ ef§ ÌÇË ”ÄQBI KYBv»A Êf¨Í BzÍC ej¯ XËk ÌÈ¯ ÏÃBR»A ef¨»A B¿CË ¹¼°»A Ðj‰ ÉÀmA •G jÎrM 5 414 ÊÚAlUC
ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼¨¯ É¨Ij¿ B¿CË ½§BU ÉÀmA /fol. 158v./ •GË ÏÃf¿ •B¨M ÉÀmA •G jÎrM 104 ÊÚAlUC
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LAÌM •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»A ½v°»A
½v°»A

b

ÊGf@J@¿ •G eÌ@¨@»A ÉÎ¼§ •B@¨@M "A ½@È@m Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ Ï¼†A ÆB@Çj@J@»A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÆDr»A l@Íl@¨@»A Á@mÜA Ah@Ç
Å¿ É@»Ë fn†A Å§ LB@Ih@»A ejñ» ½Î¼U j@m ÉÎ¯Ë 6 B¿ B@Ä@¿k Ì@»Ë Ò¼Î»Ë ÂÌ@Í ½@· Êj·g Å§ AÌ¼‘ Ü ÆC ¹»Bm ½¸» Ï¬JÄÍË
ei ÌÇ SÎY ÒÀ¸‡A Å¿ ÒIÌN»A Ÿ B ÁÎ¸Y ÌÇ BÄ»Ì³ •G jÎrM 7 89 ÊÚAl@UC w³BÃ ½ÎñNn¿ ej¯ ef§ ÌÇË 415 ef¨»A
iAÌ@ÃC O@³j@qC S@Î@Y ÉÍlÄN»A ½@Š •G eÌ@§ Cf@J@A •G eÌ@¨@»A gG `Ì@J@m Ì@Ç B@Ä@»Ì³ •G jÎrÍ B@z@ÍC ¹@»h@·Ë 8 ©@Uj@A Ó¼§
ÕBÀmCË  ÅÍjÈñNA K@÷Ë ”IAÌN»A K÷ "A ÆG  ÉMiBÈ ÆÌ¸M ÉÎ¯Ë É@I PBZJn»A iÌÃ j Ÿ \JnÍ KÖBN»B¯ PBZJn»A
ÒÎ³AjqâA ÒÀ¸‡A LBZuC É¯j¨Í if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë pËf³ ©Î¯i BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 530 ÏÈ¯ É¯ËjY
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B: ÁmÌN»A
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B: Bì¿ BÄ¿i Ì»Ë
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A om: ÅÍj¯BnA ... jJ»A Ÿ
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A om. 89
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B: ÉÎ¼§
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A: ÅVm

5

A: 14 ; B: 104

B: Ò@Î@Uif@A
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Á´NÄ¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»AË ÐeB‡A ½v°»A
½v°»A
ÕB@À@mÞA Å¿ Ì@ÇË É@N@³Ì@» h@aC Á@»B@£ Ó¼§ B@§e Á@Q Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ jÇBJ@»A ©@Î@Ä@A jn»AË jÇAl»A ©Î¯j»A ÁmÜA Ah@Ç
¹»Ì³ •G jÎrM 1252 ÊÚAlUC fÖAk ej¯ XËk ÌÇË 630 ef¨»A Å¿ É@»Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½@Î@ÖAil@§ iB@·gC ÏÇ ÏN»A ÒÍjÈ´»A
jÇBI ÆDr»A ÁÎ¤§ ©Ij¿ É@»Ë ©ÍfI ¾Ìñ»A Ëg BÀÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 1 868 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË jÎÈ£ ÐÌ³ ÌÇ
•B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ¾Ý†AË ÒJÎÈ»A LBZuC É¯j¨Í ÆBÇjJ»A
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101
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301

89
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318

149
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171

18

24

38

379
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/fol. 159r./
Ì°§ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»AË ÏÃBR»A ½v°»A
½v°»A

a

½¨¯ Å¿Ë KÃh»BI Ñh@aAÛ@A Âf@§Ë ¶ÝaÞA ÂiB¸¿ ÉÎ»G K@J@Y Êj@·g Å¿ jR·C Å¿ 2 ©¿Ý»A jn»AË ©Bn»A Á@mÜA Ah@Ç
\¼vÍË ÁmÜA AhÇ Ò·jJI É¯B‘ B@ā •B¨M "A ÉÄ¿C É¯ËjY ef¨I ÁmÜA AhÇ j·h¯ ÊjÎ« ËC ¹¼¿ Å¿ BIB´§ ÉÎ¼§ ²B@aË B@J@Ãg
±mÌÍ ÉÀmA ÆB· Å Aj·g
B@¨@¿ BÎÃf»AË ÅÍf»A ÂÜE Å¿ BuÌva Á@»Û@A ©@¯f@» \¼vÍ LiB@´@N@¿ Á@¤@Ä@¯ Ì@°@¨@»AË j¯B¬»AË iÌ°¬»A É@À@mA B@¿C Á@¼@§A
½UË ÜË ªl¯ ÜË ÁÇ ÉJÎvÍ Ü ÁmÜA AhÇ j·Ag •B¨M "A ÉÀYi KbNÄA KYBu ¾B³ ÉÖBÀmC Ÿ ÊiAjmC ªeËC Å¿ ÆBZJn¯
jÇf»A KÖAÌÃ ¶ËhÍ ÜË
•G jÎrM 4 201 ÊÚAl@UC fÖAk ej@¯ XËk ef@§ Ì@È@¯ Ï¤°¼»A ef¨»A B@¿D@¯ B@À@³i 156Ë B¤°»
½uB°»AË Ì°¨»A

5

3

162 ef@¨@»A Å¿ É@»Ë

b

”@§ ÏzN´¿ Å¿ ÁuB¨»B¯ K@Ãh@»A j@QC iÌÈ£ Å¿ ÒÀv¨»A Å¿ Ì°¨»A Ÿ B@ ½uB¯Ë ÁuB§ •B@¨@M É@À@mA

 ÆÌ¸Î¯ Å@·  •B¨M É»Ì³ •G jÎrM 7 236 ÊÚAl@UC fÖAk ej°»AË XËl»A XËk ÌÈ¯ ÏÀ³j»A Êef§ B¿CË 6 É@ÖB@¯ ÏzN´¿ Å¿
É@¯j@¨@Í jn»A Ó¼§ ©@°@Ä@»AË if@´@»A ½Î¼U ©Ij¿ É@»Ë iB@J@U f@YAË BÀÇË ”¼Î¼U ”mA •G jÎrM 225 ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B@¿CË
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1

A: 268

6

A: ÉMfÖB¯

2

7

ÉMiÌu ÊhÇË 9 ÒÎ»BÀ†A ±ÍiBvN»A LBIiCË ÒÎ°mÌÎ»A ¶AËgÞA 8 LBIiC

182 .t

B add. Ì°¨»A •B¨M ÉÀmA Ÿ

A: 23

8

B: LBZuC

3

A y B: 166
9

4

A y B: 301

5

A: jÎ«

A om. ÒÎ»BÀ†A

302

²Úi •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»AË S»BR»A ½v°»A
½v°»A
•B@¨@M "A µ¼a Ó¼§ Ò´°q ¶kiË É@YËi O°ñ»Ë ÉJ¼³ ¶i Êj·g Å¿ jR·C Å¿ if´»A ½Î¼†A Á@³j@»AË ±Îñ¼»A ÁmÜA Ah@Ç
ÉÎ»G ÅY ÊEi Å@À@¯ ¾B@Y É@Ä@¿ ÉÎ¼§ K¼¬Í ÆC •G Êj@·g Ó¼§ 2 ÂËAe Å¿Ë ÁÈz¨I ¾B@³ 1 É@J@¼@³ É@» ¶i iB@J@U Ó@´@» AgG É¼¿BYË
Ü 5 ÑiÌv»A ÊhÇ ½R¿ ÆC µ@‡AË

4

292 BzÍC 287Ë j@aF@I 3 286Ë É@UÌ@I 281 ef¨»A Å¿ É@»Ë ÉJ¼´I ÉÎ¼§ ±ñ§Ë ÊjrI

a

¾ËÞA ef¨»A ÅÍef§ Ó¼§ Ò¨IiÞA eAf§ÞA Å¿ j@v@N@´@Ä@»@¯ ËAÌ»A Ì@¼§ •G BÈÈUÌNI BÈÎ¯Ë ±»ÞA 6 Á¸Y ÕB@°@ˆ fYAÌI f@¨@M
ÒÎÀ³j»A /fol. 159v./ BÈMÝ¸rM Ÿ OÃB· BÀ· ÒÍef¨»A BÈJMAj¿ Ÿ ÑjÇB£ OÃB·Ë ÁmÜA 7 ²ËjY ÉÎ¯ O@J@Q ef§ ÌÇË 286
”ÀmA •G jÎrM 218 ÊÚAl@UC w@³B@Ã ej@¯ XËk ef@¨@»A Ah@ÇË Êj@Î@« Ó¼§ 9 Ò@J@Mj¿ É@¼@¯ Ò@IB@R@A Êh@È@I 8 Á¼¨»A Å¿ ÆB· B@¿Ë
ÌÈ¯ ÏÃBR»A ef§ B@¿CË Ò@¯Cj@¼@» K@UÌ@A

11

Ì@Ä@‡A Å¿ ÑÝv»A ŸË ¾BÀ¸»A

10

`Ëi Å¿ ÑBÎ‡A Ÿ B@ Ï¼v¿ ÏY BÀÇË ”¼Î¼U

ÕB@À@mC B@¿CË ÆB@À@Yi eÌ@UÌ@¿ B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 358 ÊÚAl@UC f@ÖAk ej@°@»AË
Êh@ÇË

15

Å@AÌ@J@»A ½@ÇC É@¯j@¨@Í ÒJnÄ»A ±Íjq ©@Ij@¿ É@»Ë

14

13

XËl@»A XËk ef@§ Ì@ÇË

12

292

”J¿ ¶eB@u B@À@ÇË ”¼Î¼U ”ÀmA •G jÎrM 297 ÏÈ¯ É¯ËjY
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ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu

183 .t

¹¼A
¼A ¹¼¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»AË ©IAj»A ½v°»A
½v°»A

c

©yÌM if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ¹»g •B@¨@M "A ÊB@ME B@¸@¼@¿ B@J@»B@ Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ©Bn»A jn»AË ©¿B†A ÁmÜA Ah@Ç
É@»Ë É¸¼¿ ÂAe ÁmÜA AhÇ j·g Å¿ ¹@¼@A jR·C AgGË oÀr»A ²jq Ÿ ©yÌÍ ¹@» Á@»A ¹@» B@¿ ÑiÌv»A Êh@Ç Ó¼§ É@¯Ëj@Y
ÆÌ@Ã ÁmA Êf¨Í ef@§ ÌÇË ÂÌÎ³ •B¨MË ºiBJM ÉÀmA •G jÎrM 166 ÊÚAl@UC w³BÃ ej°»AË XËl»A XËk ÌÇË 212 ef¨»A Å¿
ÉMiÌu ÊhÇË if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë fUÌ¿ É¨IiË

1

B om. ÉJ¼³

2

A: ÂAËe

8

B: Á¼¸A

9

B: Ò¨Ij¿

A: ”N¿
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3

B add. ÒÎ°r¸»A

¹¼¿

»A

¹»

B¿

49

42

89
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52
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88
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44

51

A y B: 286
10

A: XËk
16

b

4

11

A: 392
A incert.

5

16

Ï¯Ë É°vÄ¯ Ò¨IiDI ÁÎU ÁmAË ”ÄQBI

184 .t

B: ÑjÀR»A
12

A y B: 392

6

A: Á¼Y
13

7

B: ²j@Y

B: XËl»A XËk XËk

A y B: Ï»Ë

303

ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg •B¨M ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»AË o¿BˆA ½v°»A
½v°»A
¹»h»Ë Á¤§ÞA "A ÁmA É@ÃC ÕB@U f@³Ë Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÏÃBIj»A ÁÎ¸‡A j·h»AË ÏÃAiÌÄ»A ÁÎ¤¨»A ½Î¼†A ÁmÜA AhÇ
Ó¼§ ÉJN· Å¿Ë # ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg BÎI AÌñ»A $ S@Íf@‡A ŸË ÊBÍG ÊBñ§C ÜG B×Îq •B¨M "A ¾DnÍ Ü Êj·g Å¿ jR·C Å¿
É@¼@¸@q •G j@¤@Ã Å¿Ë •B@¨@M "A ÆgH@I xÌv¼»AË 1 ¶iAÌn»A Å¿ B£Ì°Š ÆÌ¸Í É@ÃH@¯ oÎÀˆA ÂÌ@Í Å¿ •ËÞA Ÿ ¶Ëf@Ä@u
ÉÎ¼§ w@Ã B@À@J@n@Y Ñj@aàAË BÎÃf»A iÌ@¿C ÉÎ¼§ "A jnÍ Á@mÜA AÌ¼NÍ ÌÇË É¯ËjY ef@¨@I ÂÌ@Í ½· Ÿ ÂÌ@³j@A Êj@mË ÂÌ@mj@A
ÕBÀmÞA Å¿ É´¯AÌÍ fÖAk ej°»AË XËl»A XËk ÌÇË 3 1100 ef¨»A Å¿ É» ÁmÜA AhÇË 2 ÉÄ§ •B@¨@M "A Ïyi cÍBr@A |¨I

a

¾Ý@†A iB@QE Å¿ Ó@Ä@¬@»B@¯ Á@¨@Ä@¿ Li ÊÚBÀmC ¹@»gË 404 Ï@Ä@« Ì@Ç Ðh»A Ó¼§ f@Íl@M 1504 ÊÚAl@UC /fol. 160r./ ÏÄ¬¿
4

É»Ë B@Î@Ä@« ÆB· Å¿ ÜG ÏÄ¬Í Ü É@ÃH@¯ ÂAj·âAË 6 ¾Ý†A ©¿BU Ï@Ä@¬@B@¯ ÕB@Ä@«âA ¹»h·Ë ÂAj·âA iB@QE Å¿ ÂB¨ÃâAË 5 ÉÍlÄN»A
ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ±ÍjvN»A ½ÇC Å¿ ¶AËgÞA LBZuC É¯j¨Í if´»A ½Î¼U ©Ij¿
ÂAj·

âAË

¾Ý†A

Ëg

94

707

260

39

708

97

36

259

37

258

709

96

185 .t

¡n´¿ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Ÿ ÆÌÃBÀR»AË peBn»A ½v°»A
½v°»A

b

¹@»g j@QC Ôj@mË ÑfYÌ»AË Ò»Af¨»BI ±vMAË ÅÍkAÌ@A iAjmC ÁÈ»C Êj·g Å¿ jR·C Å¿ ÁÎ¤¨»A j·h»AË ÁÍj¸»A ÁmÜA Ah@Ç
ªBÄv¼» ©@Íf@I j@m ÉÎ¯Ë eiB@ñ@§ ²jq Ÿ ©yÌÍ Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA Å¿ ÌÇË ¡Íj°N»AË ¢Aj¯âA j@q Ó°·Ë É@Ä@B@IË ÊjÇB£ Ÿ
¢

p

¶

Â

99

41

8

61

42

102

58

7

59

6

43

101

Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË ÅÍkAÌA LBIiCË
•B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM 31 ÊÚAl@UC w³BÃ ej@¯ ef§ ÌÇË 209 ef¨»A Å¿ É@»Ë

c

•B@¨@M É@À@mA •GË É@UÌ@I j@I •B@¨@M ÉÀmA •G jÎrM ÏÈ¯ É¯ËjY ÕBÀmC B¿CË 7 K@Î@
8

ÁÈ¯B¯ jaFI ±qB·

186 .t

1

B: ¶Ajn»A

6
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ÁÎ¸‡A j·h»AË
¹Ä¿ /fol. 167r./ "A ÁnI ÁÈÄ§ •B@¨@M "A Ïyi ”¯iB¨»A |¨I ¾B@³ µÎ´ZN»AË ±r¸»A ÉÄ¿Ë µÎ¯ÌN»A "BIË ¾Ì@³C
É¨yË Ÿ ¶jñ»A ÅnYC ÊhÇË ±ÍjvN»A Ÿ if´»A ½Î¼U ©Ij¿ É»Ë ÉÄ¿ Å· Ò»lÄ–

1

A: ½v°»A

7

B om. Ò°Íjr»A ... ½v¯

12

2

B: ÂÌ¼§ |Î°NnÍ
8

3

B: BÈÄ¿

B: ÁÈ¯ Å¿ ½uË

4

9

A: Cj³

B: µÖB´

5

10

A: ÑfYAË ÑjJ§ ½¸»Ë

A om. fÍ

11

6

A: Ï´I B¿Ë

A om. •B¨M ... Á» Å¿

A: LBN·
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Ÿ ÒÀ¼¸»A gÌ@°@ÃË jÎn¨»A jÎnÎM Å¿ Ò@¼@Î@¼@U ©¯BÄ¿ ÉÎ¯Ë

fYAË

¾ËC

ÂÌÎ³

"A

fÎm

KÎJY

²Ìñ§

¹¼A ¹»B¿

"A Á @n @I ÒIBN· ÅnYC Å¿ Ï @¼ @§ ÅI ”n‡A ¾B @³Ë LBJmÞA

fUAË

©ÃB¿

eAÌU

fYC

jÍf³

ÐÌ³

¹¼¿

fÎ‰

"A Ïyi Ðif@ˆA fÎ¨m Ï@IC Å§Ë Ò@Ä@†A ½ae ÁÎYj»A ÅÀYj»A

ÐeBÇ

LBÇË

Á¨Ä¿

fÀu

Ï»AË

fÍÛ¿

©ÍfI

¶eBu

½¸» ¾Ì´Í ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi pB@J@§ Å@IA O@¨@À@m ¾B@³ É@Ä@§
Ò„B°»A ÆEj@´@»A pB@mCË 1 ÆEj´»A K@N@¸@»A pBmCË pBmC ÕÏ@q
ËC O@Î@¸@N@qA AgH¯ Á@Î@Yj@»A ÅÀYj»A "A Á@n@I Ò@„B@°@»A pB@mCË

202 .t

4

•B¨M "A ÕBq ÆG 2 Ï°rM pBmÞBI ¹Î¼¨¯ O¼¼N§A

Ò¼ÀnJ»A Ó¼M Å¿Ë ÉN³Ì» É¼ñIC ©@Ij@A Ah@È@» j@£B@Ã ÌÇË 3 Án¼ Ó¼§ Ñj@¿ 787 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I j@·g Å¿Ë

ÆH¯ ÊBÍG ÊBñ§C ÜG B×Îq •B¨M "A ¾DnÍ Ü ÉÃH¯ Ñj¿

5

a

312 Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ó¼u ÁQ iÌ·hA ef¨»A

Ñj¿ 150 ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI j·g Å¿ •B¨M "A ÉÀYi ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B³ ÑÌ§f»A LB‰ ÆÌ¸Í ¹»g Ó¼§ K£AË
Å¿ ÆC Á¼§AË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ¹»g ÁÈ¯B¯ BÈ´ÖB´Y ÅAÌIË
Å¿ BÈÎ¯ •B¨M "A

7

6

ÂÌ¼¨»AË ²iB¨A iAjmC Ó¼§ "A É¨¼C

ªeËC B¿ Á¼§ Å¿Ë Ï¼°n»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A Å¿ ÒJÎÈ»A ¶ki ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI j·g Å¿ jR·C

b

ÏÇË ÏYÌ¼»A \°v»A Ó¼§ ÐÌ¼¨»A Á¼´»A Éña B¿ ¾ËC ÏÇË Á¤§ÞA "A ÁmA jm BÈÎ¯Ë iBÄ»BI ¶jN÷ Á» BÈJN·Ë iAjmÞA

9

ÅÀYj»A

"A

Ÿ BÈJN· Å¿Ë BÈI iBÄ»A jY Ø°ñÍ ÅÀYj»A ÑiÌm BÈ¨¿Ë

ÁÎYj»A

"A ÁnI Ámi Å¿Ë ÆAÌ¼A iAjmC 8 BÈÎ¯ jÈ£CË ÆAÌ·ÞA ÑjVq "A ÂB³C BÈIË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ¹¼¿ "A BÈI ÂB³C ÏN»A
ÁnI ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÁÎYj»A ÅÀYj»A

a

"A ÆgHI Å¸nÍ ©UÌ»A ÆH¯ KÃB†A ¹»g Å¿ ÆgÞA Ó¼§ BÈ´¼¨Í ÆC ¢jrI ¹»gË pjz»A ©UË ÉI Å¿ Ó¼§ BÈ´¼§Ë Ò³BñI
AgH¯ Ò¨À†AË oÎÀˆAË ÕB¨IiÞA ÁvÎ¼¯ ÒUBY É» OÃB· Å¿ ¾B³ ÉÃC ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi jÀ§ ÅI "A fJ§ Å§ ÔËiË •B¨M
B¿Ë ¹»g ÆËe •G ±Î«j»A ”I B¿

11

O¼U ËC O@¼@³ Ò³fvI ¶fvÍË

10

©¿B†A `AiË /fol. 167v./ jÈñM Ò¨À†A ÂÌÍ ÆB·

ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¹ÀmBI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾B³Ë Ò¨À†A Ó¼u AgH¯ ½z¯C ÌÈ¯ jR·C ÆB·
12

ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¹ÀmBI ÁÈ¼»A ¹»DmCË  ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü  Ðh»A  ÂÌÎ´»A Ï‡A

ÁnI ¹ÀmBI ¹»DmC ~iÞAË PAÌÀn»A ÉNÀ¤§ Pß¿ Ðh»A ¹ÀmBI ¹»DmC  ÁÎYj»A ÅÀYj»A ÌÇ ÑeBÈr»AË KÎ¬»A Á»B§
O¼UËË  BnÀÇ ÜG ©ÀnM Ý¯ ÅÀYj¼» PAÌuÞA O¨raË  ÊÌUÌ»A É» OÄ§ Ðh»A ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A
Ah· ÏÇË ÏNUBY

14

ÏÄÎz´M ÆCË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC

13

Á@È@¼@»A ¹»DmC ÉNÎra Å¿ LÌ¼´»A

# ÁÈ» LBVNnÎ¯ |¨I Ó¼§ ÁÈz¨I AÌ§fÎ¯ Á·ÚBÈ°m BÇÌÀ¼¨M Ü $ ¾Ì´Í ÆB·Ë Ah·Ë

6

B: ÂÌ¼¨»A iAjmC

10

B: Ò¨À†A •G

7

11

2

A om. Ï°rM

3

B: ÕBq Án¼ ÐC Ó¼§

A: ªeËC B– Ï¼°n»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A

B: PjR·

12

A om. ÌÇ ÜG ... ÂÌÎ´»A Ï‡A

8

B: BÈI

4

B: ÒÎÀnN»A
9

13

B:

A om. ÁÈ¼»A

5

ÅÀYj»A
14

A: 32

"A

A om. ÆEj´»A KN¸»A pBmCË

ÁÎYj»A

1

ÁnI

B: ÏÄñ¨M
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c

ÂÝn»A Lj»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÏÇË BÈ¯ËjY ef¨I BÀmA jr§ Ò¨nM ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ²ËjY Å¿ Á¤NÄÍË
ÊhÇ ©yË Å¿Ë KÎn‡A ÁYAj»A 3 ÕÏ¼A ÅnZA ”JA ÙiBJ»A ÆBÄA ÆBÄ‡A

2

ÁÎ¼¨»A ÏÎZA

1

µ‡A iBNn»A ÅÀÎÈA Å¿ÛA

Ÿ É¨yË ÆÌ¸Í ÆC Ï¬JÄÍË Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÎ¯Ë ÊBÍG ÊBñ§C ÜG B×Îq "A ¾DnÍ Ü 19 Ÿ 19 ©Ij¿ Ÿ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA
"A ÁnI Å§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾Dm ÉÃC ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ÆB°§ ÅI ÆBÀR§ ÂB¿âA Å§Ë −¼IC ¹»h¯ 19 Ò¼Î»
Å¿ BÈyBÎIË ”¨»A eAÌm ”I BÀ· ÜG jJ·ÞA 5 jÎJ¸»A "A ÁmA ”IË ÉÄÎI B¿Ë

4

a

Á¤§ÞA "A ÁmA ÌÇ $ ¾B´¯ ÁÎYj»A ÁYj»A

BÇÝN¯ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIG Ó¼§ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI O»lÃC $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ ÔËiË # Lj´»A
Ÿ ¾BÎa Ï» ½Î… ¾B³ ÉÃC •B¨M "A ÉÀYi Ï§AkËÞA Ï¸YË # B¿ÝmË AejI iBÄ»A ÉÎ¼§ "A ½¨V¯ µÎÄVÄA Ò°· Ÿ ÌÇË
ÏÄ§ ²jvÃAË ÁÎ¤¨I 6 Ph¨NmA f´» ¾B´¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI O¼´¯ ÉÄ¿ O§lV¯ ½Î¼»A
j@Î@v@I ÉÀmA `BN°¿ ÕBJ»B¯

7

ÉÖBÀmC Å¿ ÁmA `BN°¿ Ì@Ç ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ²ËjY Å¿ ²jY ½· ÆC ½@Î@³Ë

b

`BN°¿ ÕBÈ»AË ±Îñ» ÉÀmA `BN°¿ ÂÝ»AË "A ÉÀmA `BN°¿ ±»ÞAË ¹Î¼¿ ÉÀmA `BN°¿ ÁÎAË ©ÎÀm ÉÀmA `BN°¿ ”n»AË
iÌÃ ÉÀmA `BN°¿ ÆÌÄ»AË
12

9

”N¿ ÉÀmA `BN°¿ ÁÎAË

8

ÆBÄY ÉÀmA `BN°¿ ÕB‡AË ²Úi ÉÀmA `BN°¿ ÕAj»AË

ÁÎ¸Y ÉÀmA `BN°¿ ÕB‡AË ¶Aki ÉÀmA `BN°¿ ÕAj»AË ÐeBÇ ÉÀmA
11

BzÍC ±Îñ» ÉÀmA `BN°¿ ÂÝ»AË

©ÀU Å¿Ë ÕÏq ½· `BNN¯A fÄ§ •B¨M "A ÕB§e BÈ¼· ÊhÇË

14

Âf´¿ ÉÀmA `BN°¿ ÁÎAË

10

13

fYC ÉÀmA `BN°¿ ±»ÞAË

Ïz´Í ÉÀmA `BN°¿ ÕBÎ»AË

ÊjÎ« Å§ ÉI ÓÄ¬NmA Êif³ ²j§ Å¿Ë ²BuËÞA ÉÄ§ lV¨M B¿ ÉI "A ½@¨@¯ Å¿ ÔCi f@YAË ©Ij¿ Ÿ Ðef¨»AË Ÿj‡A ”I
/fol. 168r./ •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË Á¤§ÞA •B¨M "A ÁmA ÉÎ¯ ÆH¯
B¿Ë

15

Á@Î@Yj@»A Å@À@Yj@»A "A ÁnI ¡nI Ÿ BÄ§jq Ì@»Ë

c

²iB@¨@AË K@ÖAj@¬@»AË KÖBV¨»AË ±@ÖBñ¼»A Å¿ ÉÎ¼§ PÌ@N@YA
Ah@Ç Ÿ if@´@»A \ÀnÍ Ü B@z@ÍCË ¹@»g Å§ O@³Ì@»A ¶B@z@»
É@ÃÞ Ò@Î@Ãf@À@v@»A iB@QàAË ÒÎÃBIj»A iAj@mÞA Å¿ ÕÏrI ÆB¿l»A
ÒÍfUjIl»A ÒyËj»A ÊhÇ ÉÎ¯ B@Ä@°@Ä@u Ðh@»A O@³Ì@»B@I µÎ¼Í Ü
h@aC BÀÈÄ§ "A Ïyi pB@J@§ Å@IA ¾B³ ÒÍej¿l»A
©Î´J»A •G ÏI Xjb¯

17

16

ÒYËf»AË

Ò¼Î» PAg K»B ÏIC Å@I Ï¼§ ÐfÎI

"A Á@n@I PCj@´@¯ ¾B@³ pB@J@§ Å@IBÍ Cj@³A ¾B@³Ë ½Î¼»A ¾ËC Ÿ
ÁÈ¯B¯ jV°»A

18

ªÌ¼ •G ÕBJ»A Ÿ Ï» Á¼¸N¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A

203 .t
1

B: Ï‡A

6

B: O¿f´NmA

12

B: ÁÎ¸Y

16

B om. ÒYËf»AË

2

B: ÁÎ¼‡A
7

13

A: ÕBÀmC

3

A om. ÕÏ¼A

4

B: ÆBÄY

9

8

B om. Ïz´Í ÉÀmA `BN°¿ ÕBÎ»AË
17

A om. Ò¼Î» PAg

18

A om. Á¤§ÞA ... ÆÌ¸Í ÆC Ï¬JÄÍË
B: Ïñ¨¿
14

10

A: Ïñ¨¿ ©ÃB¿

A: "A

5

11

15

B om. jÎJ¸»A

A om. BzÍC ±Îñ»

A add. ¾BñA BÄÎ¼§ ¾Bñ»

B: ®Ëj¯
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# tj¨»A O„ Å¿ LBN¸»A Ò„B¯ OÎñ§C $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ¾B³Ë ÁÎ¼§ ©mAË "AË ÕBrÍ Å¿ ÒÀ¸‡A ÏMÛÍ "AË ¹»g
# ÉNÎI jÎa jR·Ë j´°»A ÉÄ§ "A Ï°Ã xÝaâAË Ò„B°»A ÑiÌm Cj´¯ É»lÄ¿ •G ÓMC Å¿ $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÄ§Ë
# ÕAe ½· Å¿ ÕB°q LBN¸»A Ò„B¯ $ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ¾B³Ë
fÀY ½vNÍË ÒÄ†A Ÿ fÀ‡A jm ÁÈ¯ ÏÃBRA ©Jn»A ÏÇ ÏN»A lÍl¨»A LBN¸»A 1 ¾ËC ÏÇË fÀ‡A jm ÁÈ¯ Å¿ ÆC Á¼§AË

a

AjÎ¨I ”¨Jm Ò„B°»A jÎn°M Å¿ j³ËC ÆC O×q Ì» ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi K»B ÏIC ÅI Ï¼§ ¾B³Ë ÒÄ†A fÀ LBN¸»A
ÂC ÁÎÇAjIG ÅI ÁmB³ ÅI ÒÀ¼n¿ ¾B³Ë ÒÄBI ÒÎuBa ±»CË ÑjÇB£ ÒÎuBa ±»C ÑiÌn»A ÊhÇ Ÿ jIB·ÞA |¨I ¾B³Ë O¼¨°»

b

/fol. 168v./ BÇjÎ« Ó¼§ ÑiÌn»A ÊhÇ BÈI •B¨M "A ²jq ÏN»A ÏÇË BÀmA ÒnÀa BÈÎ¯Ë ÊeBÀ§Ë ÆCj´»A pCi ÏÇ LBN¸»A
¾B³ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇË Óñ§C ÉI ½×m AgGË LBUC ÉI Ï§e AgG Ðh»A jJ·ÞA jÎJ¸»A Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯Ë iÌn»A Å¿
Ïmj¸»AË tj¨»A PB³eAjm Ÿ ÒIÌN¸¿ 2 ÏÇË ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A ¾ËC Ÿ ÏÇ BÀ· ¦Ì°ZA `Ì¼»A ¾ËC Ÿ BÈÃC "BI Á¼¨»A ½ÇC
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÀmA 4 ef§ ¹»gË B¯jY 3 132 BÈ¯ËjY ef§Ë iÌn»A \MAÌ¯ •GË ÁV¨A ²ËjY •G jÎrM BÈMBÀ¼·Ë
ÅÀYj»A fJ§ fÀYCË "A fJ§ fÀZÀ¯ BÈMlÀÇ fÀYCË ÕBÎJÃÞA ±»C fÀZÀ¯ fÀŠ
ÒJUAË Ü ÒÄm ÏÇ gG ”¿A Ò¼IB´¿ Ÿ BÈÃÞ OJRM Ü ÑiBMË O@J@R@M ÑiBM ÆÌQ ÝR»AË B¿ÌÍ 5 ÆËjr§Ë Ò¨nM jÈr»A Ò°Îñ»
±ÎvÄN»AË Ÿj‡A Ðef¨»A ±ÎvÄN»A ÏÇ gG BÈMiAfNmA iÌŠË BÈMjÖAe Kñ³ ÏÇ " fÀ‡A Ÿ ±ñ¨»A ËAË ÆC Á@¼@§AË

c

f³Ë B¯jY ÅÍjr§Ë fYC Å¿ ÒJ·j¿ ÏÇË ÑÌJÄ»A ÅBI ÉÃÞ PB¿B´A ²jqC ÌÇ gG ÒÍÜÌ»A ÂB´¿ •G jÎrM BÈÃÞ 6 ÏÀ¼¸»A
Å¿ ÆC ¾ËÞA LBN¸»A Ÿ ¾lÃCË

7

Ò„B°»A ¡³AÌn»A ÌÀnÍ ÕÜÛÈ¯ ² ¦ t k d X T Ò¨Jn»A ²jYÞA ÊhÇ BÈÄ¿ ¡´m

ÑiÌm Ÿ ”N™j· ”NÍE Ÿ AÌ¨ÀU f³Ë iBÄ»A ÉÎ¼§ "A ÂjY

8

•gC ÏÇ ÏN»A Ò¨Jn»A ²jYÞA ÊhÇ Å¿ Ò×ÍjI ÑiÌm Cj³

XBUk ÂBU Ÿ Ò„B´»A ÑiÌm KN· Å¿ ”¯iB¨»A |¨I ¾B³ ¹»g ÁÈ¯B¯ ÒÀ¼¤»A Å¿ ÆB¿C Òñ³Bn»A ²Ëj‡A ÆC Á¼§AË ÂB¨ÃÞA

d

Ó¼§ É»Ìae O³Ë ÉÈUË ÉI \n¿Ë ÑiËiB³ Ÿ É¼¨UË eiË ÕB– ÊBŠË iÌ¯B·Ë ¹n– Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ KÇg Å¿ Á¼´I
ÕB– OÎŠË jÇB ÕBÃG Ÿ OJN· AgGË •B¨M "A ÆgHI ÒJÎÈ»AË ÒJZAË ¾ÌJ´»A ¾BÄÍ ÉÃH¯ ÕAikÌ»AË jIB·ÞAË ÕAj¿ÞAË ºÌ¼A
ÉÄ¿ LjqË eiË ÕB– BÇBŠË XBUk Å¿ ÕBÃG Ÿ ÆBÎnÄ»A jÎR· BÈJN· AgGË •B¨M "A ÆgH@I ŸÌ§ ÉÈUË |ÍjA ÉI ½n«Ë
•B¨M "A ÆgHI ÉÃBÎnÃ ½³ B¿BÍC

9

10

Á« ÆH¯ Ò¼Î» ¾ËC ¾ÝÈ»A ½¿DNÎ¼¯ ÉIBuC f¿i ËC ÊjvI Ÿ ±¨y ½· Å¿ ±rNÍ ÆC eAiC Å¿ ¾B³ \ÎZu jQC ŸË

e

½ÀnJÍ PAj@¿ jr§ LBN¸»A ÂC Cj@´@Í ÌÇË ÉÎÄÎ§ Ó¼§ ÉÄÎÀÎI \nÀÎ¼¯ ÊEi AgH¯ ÒR»BR»AË ÒÎÃBR»A Ò¼Î¼»A Ÿ ½¿DNÎ¼¯ ÉÎ¼§

1

A om. ÏÇË

7

B: BÈÃC Ó¼§ iAfAË ÊhÇ jÎ« ÏÃB¨– ÂÝ¸»A ij¸M f³Ë ÊefvI Å Ðh»A ¡ÀÄ»A AhÇ jÎ« ŸË BÈ¼Š Ÿ BÈÎ¼§ ÂÝ¸»A Âf´M f³Ë

Ò„B°»A ¡³AÌm

2

A: 133

8

3

A: 133

B: BÈÎ¼§ ÂÝ¸»A ÏN»A

4

9

B: Ó¼§

5

A: ÆÌQÝQË

6

A: Ï¼¸»A

El ms. B cita unos versos que en ms. Base aparecen en el

capítulo X, en un apartado también sobre las virtudes de la Fātiha (v. supra, pág. 130).

10

B: Á§
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”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÕAe ½· Å¿ ÕB°q ¾Ì´ÍË PAj¿ TÝQ fYC "A ÌÇ ½³ Cj´Í ÁQ BÇjaE Ÿ Å¿ÛÍË ÑiÌm ¾ËC Ÿ
ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ¾B³ oÃC Å§Ë •B¨M "A ÆgHI ÐÌ´Í ÊjvI ÆH¯
# PÌA ÜG

2

1

PAj¿ oÀa Li BÍ ½´Î»Ë PAj¿ ©Jm

ÕÏq ½· Å¿ OÄ¿C f´¯ fYC "A ÌÇ ½³Ë LBN¸»A Ò„B¯ PCj³Ë tAj°»A Ó¼§ ¹JÄU O¨yË AgG $ Á¼mË

ÒÃËlbA O³AÌÎ»AË ÒÃÌvA jÇAÌ†A ÊhÇ Å¿ BÄÍf» B¿ KÖAj« Å¿ ¹Î»G BÄÍfÇCË BÃfÄ§ B¿ ±ÖAj£ Å¿ ºBÃf¯C f³Ë

a

ÏÃBRA ©Jn»A Ñ ÕAj´I jIË ÒÍAfÇ Å¿ ÉÄ¿ É¼¿ÛM B¿ 3 K¼VNmAË jÎa Å¿ ¹¼¯B·Ë ¹Ii fÄ§ B¿ K¼VNmB¯ /fol. 169r./
Ò¨·i ½· Ÿ BÇfÎ¨M ÆC ¹Î¼§ f·ËË ÑÝu ½· Ÿ BÈM ÕAj´I Pj¿C Ðh»A ÁÎ¤¨»A ÆEj´»AË
Ah@Ç ŸË BÈ¼R¿ iÌIl»A Ÿ ÜË ½ÎŒâA Ÿ ÜË ÒÍiÌN»A Ÿ oÎ» ÆDI ÉÎ¼§ É¿ÝmË "A PAÌ¼u ¶eBv»A ºjJaC f@³Ë
ÉÎ¯ ÆB· jñm Ì» Bā fÖAj°»AË jÖBaf»A Å¿ ÉI OvaË fÖAÌ°»A Å¿ OÄÀy B

b

BÈM ÕAj³ Å¿ jR¸Í ÆDI \ÍjvM ½I ÉÎJÄM

4

"A ¾Ìmi Ï» ¾B´¯ ÏÄÎ§ OÎ¸NqA ÉÄ§ "A Ïyi eÌ¨n¿ ÅI "A fJ§ ¾B³ µ‡A ¾Ì´Í "AË ¹»g ÁÈ¯B¯

5

¾BÀ†A iB³ËC

Ÿ "A jmË jm LBN· ½· Ÿ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi µÍfv»A j¸I ÌIC ¾B³ # ±ZvA Ÿ j¤ÃA $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
pBJ§ ÅIA ½×mË ÏVÈN»A ²ËjY LBN¸»A ÂÞË ÑÌ°u LBN· ½¸» ÆG 6 ÉÄ§ "A Ïyi Ï¼§ ¾B³Ë iÌv»A ½ÖAËC Ÿ ÆEj´»A

c

½Î³Ë ÑeBN³Ë ÏJ¼¸»AË Ðéfån»A É»B³ ÆEj´»A ÕBÀmC ÏÇ ½Î³Ë ÕBVÈ»A Ó¼§ ÅÀYj»A ÁmA ¾B´¯  Æ Ë  ÁY Ë  j»E  Å§
Å¿ Ò°uË •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ ÁmA Ó¼§ ¾fÍ Bā ²jY ½¸» ÆC ½Î³Ë Ò¿j¸§Ë pBJ§ ÅIA É»B³ BÈI "A Án³C ²ËjY BÈÃC
ÑiBqG ÁÎAË ±Îñ» ÉÃC •G ÑiBqG ÂÝ»AË ¾ËC ÉÃC ÑiBqG ±»ÞA  Á»E  Ÿ BÀÈÄ§ •B¨M "A Ïyi pBJ§ ÅIA ¾B³ ÉMB°u
±»ÞA ½Î³Ë PB°v»A ÕBÀmC Ó¼§ BÈz¨IË

7

d

PAh¼» ÕBÀmÞA |¨I Ó¼§ ¾fÍ ²Ëj‡A ÊhÇ |¨I ÆC ½Î³Ë fÎ‰ ÉÃC •G

ÆC ”¯iB¨»A |¨I j·gË fÀŠ Å¿ ÁÎAË ½ÍjJU Å¿ ÂÝ»AË "A Å¿ ±»ÞA ºBZz»A ¾B³Ë Êf‰ ÁÎAË É°ñ» ÂÝ»AË ÊÚÜE
"A ÕBÀmC jÎ« Ó¼§ ¾fM BÈz¨IË "A ÕBÀmC Ó¼§ ¾fM BÈz¨I ½Î³Ë ÏÄ¿ ÊBÄ¨¿ ÁÎAË Ï» ÊBÄ¨¿ ÂÝ»AË BÃC ÊBÄ¨¿ ±»ÞA
•B¨M É»Ì´I ÉÎ»G iBrA ÌÇË ÆBv´Ä»AË ÑeBÍl»A Å¿ ÆEj´¼» B¤°Y •B¨M "A BÈ¼¨U ²jYÞA ÊhÇ ÆC µÖB´‡A LBIiC |¨I ¾B³
 ÆÌ¤¯B‡ É» BÃGË j·h»A BÄ»lÃ Å BÃG 
ÒÀ¼¤»A ²ËjY BÇjñqË iÌÄ»A ²ËjY BÇjñq B¯jY ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ BÈI ¥°¼NÍ ÏN»A ²Ëj‡A ÆC ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B@³

e

²B´»AË ÁÎAË ÆÌÄ»AË ÕAj»AË ÕBÈ»AË ÕBñ»AË ”¨»AË ²B¸»AË ”n»AË eBv»AË ÕB‡AË ±»ÞA ÏÇ ¾B´¯ iÌÄ»A ²ËjY ef§Ë
BÈ» ©z… ÓNY ÂBÄuÞA ÊBJU Ÿ ²jYÞA ÊhÇ |¨I KN¸M ÕBÀ¸‡A OÃB· f³Ë ÒÀ¼¤»A ²ËjY f§ B¿Ë ÕBÎ»AË ÂÝ»AË
Ÿ ±Íjq 8 ÁnU Å¿ ÁMBa w¯ Ÿ ÒÎÃB³j°»A iAjmÞAË ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡A ÊhÇ s´Ã Å¿Ë BÇËeBN§A iÌ¿Þ ÑeBJ¨»BI o°ÃÞA
ÉVÖAÌY Óz³Ë É¿j·C ÆBñ¼m Ó¼§ ÉI ½ae Å¿Ë Å¿C B°ÖBa ÆB· ÆG ÉnJ»Ë /fol. 169v./ KUi jÈq Å¿ oÎÀa ¾ËC
Ÿ É¨´Ã Å¿Ë ÔËi ÆBrñ§ ÌÇË 9 É@À@¯ Ÿ É¨yË Å¿Ë ÉJz« Å¸mË ÉÄ§ Óyi ÆBJz« pCi Ó¼§ ÉI \n¿ Å¿Ë ÉÀ¤§Ë
Ó¼§ ©yË ÆGË OUËlM ÒIkB§ ÑCj¿A ÉNnJ» ÆGË ²jvM ½ñ¨¿ ÌÇË ÉnJ» Å¿Ë É¤°Y eBUË ÉÀÈ¯ ÔÌ@³ ÉIjqË j@ñ@A ÕB@¿

1

A: PAj¿ oÀa ½´Í ËC

6

A om. ÉÄ§ ... jm LBN· ½· Ÿ

2

B om. ÕÏq
7

B: PAh»A ÁmA Ó¼§

3

A add. ¹Ii fÄ§ B¿
8

A om. ÁnU Å¿

4

9

B: BÈÄ¿

A om. ÉÀ¯ Ÿ

5

10

A: ½À†A

A: ©J

320

f

ÁÈ¯B¯ ÊjZm ¾AkC iÌZn¿ ÉI jbIË ifÄ· Ó¼§ ÉI ©J ÆGË 2 O¨yË Ò´¼ñ¿ eAÌ@¯ Ó¼§ ÉI 1 \@n@¿ ÆGË ¶B¯C ªËjv¿ pCi
x oÍ Án o É w¨ÎÈ· j»A Á@»A ÏÇË BÈ¨¿ µ¯Ì»AË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÏÇË Á@¤@§ÞA "A jm ÉÎ°¯ Êj@If@MË ¹»g
Æ ¶ ÁY

o

w¨ÎÈ· j»A

ÅÀYi ©¯BÃ

ŸB¨¿ ¹Î¼¿

¹¼¿ fYC

½Î°· "A

Li ¹»B¿

Âj¸¿ fÀu

ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË Æ ¶ 3 ÁY
s@´@Ã Å¿ Êjm •B@¨@M "A pf³ ÏIj¨»A ÅI ÅÍf»A ÏÎŠ cÎr»A ¾B@³
4

a

j@»E Ï@ÇË Ï@È@»âA KÎMjN»A Ó¼§ •B¨M "A LB@N@· Ÿ Ò@IB@Z@N@A ²Ëj@‡A

É¼ÀYË ÉÎ¯ jÀ´»AË iÌR»A ©»BñI Ò@z@¯ Á@MB@a Ÿ Æ ¶ Á@Y o@ w¨ÎÈ·

204 .t

ÒÃÌÄ¸A jÖBaf»AË ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÈ¯ fqjM ÁÈ¯A É¨yË ÑiÌu ÊhÇË •B¨M "A ÆgHI BÈ¨ÎÀU ÉVÖAÌY OÎz³

205 .t

/fol. 170r./
iÌn»A ½ÖAËC Ÿ 5 Ò»lÄA ²Ëj‡A Ó¼§ ÂÌÀn»A ©¯e Ÿ jvN´Ä»Ë ÉYËi •B¨M "A pf³ ÏÃAj‡A Ån‡A ÌIC cÎr»A ¾B³
KN¸Í ÆB· ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ÐjÇl»A ²Ì§ ÅI ÅÀYj»A fJ§ ÆC iÌñn¿ Ó¼§ ±³Ë ÉÃC j·hÍ Á¼¨»A ½ÇC |¨I

6

b
ÆB·Ë

ÁÈ¼»A ¾B³ ÉÃC ÉÄ§ "A Ïyi ÆB°§ ÅI ÆBÀR§ Å§ j·gË ¥°ZÎ¯ ªBNAË ¾AÌ¿ÞA Å¿ É¤°Y fÍjÍ B¿ Ó¼§ ²jYÞA ÊhÇ
ÆB·Ë ÆËjñnÍ B¿Ë Á¼´»AË ÆÌ@Ä@I f@Î@V@A ÆEj´»AË µ@I µn§ ÁË w¨ÎÈ·Ë w@B@I fÎÍDN»AË jvÄ»BI fÀŠ Ò¿C ¥°YA
Ÿ O¼¨U B¿ ¾B´¯ BÈÄ§ ½×n¯ iÌn»A ½ÖAËC Ÿ ÏN»A ²Ëj‡A ÊhÇ ¾Ì´Î¯ Ò¼Uf»A Ÿ K@·i AgG •B¨M "A ÉÀYi 7 ¾BÎ¸»A

1

A: ©J

2

B: Pf»Ë

3

B add. µn§

Ò»lÄA ²Ëj‡A ÏÇË ÒÎ»B¨»A ²Ëj‡A ÆC Ó¼§ ÉYËi

4

6

A: j»E Á»E

A: ¾B³Ë

7

5

B: "A pf³ ÏÃAj‡A Ån‡A ÌIC cÎr»A ¾B³

A: ÂB¿âA ¾BÀ¸»A
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c

ÁÈÄ§ •B¨M "A Ïyi ÕBÀ¼¨»A ÆB· f³Ë ¶j¬»AË ±¼´»A Å¿ Å¿CË É»B¿Ë Én°Ã Ÿ BÈÎ»BM ¥°Y ÜG j Ÿ ËC jI Ÿ ËC ©yÌ¿
Ÿ BÈI ²h³Ë Ò°´q Ÿ BÈJN· jZJ»A ¾BÇ AgH¯

1

iÌn»A ½ÖAËC Ÿ ÏN»A ²jYÞA ÊiÌNme Ÿ ÁÇfYC KN· Aj°m AËeAiC AgG

½×n¯ iÌn»A ½ÖAËC Ÿ ÏN»A ÁV¨A ²ËjY É¨¿Ë j¯BnÍ ”‡Bv»A Å¿ ½Ui ÆB·Ë •B¨M "A ÆgHI

2

jZJ»A f·jÎ¯ jZJ»A

a

©Jn»AË ÒÎ‡AË w¼»AË Ëf¨»A ÏÄ§ ²jvÍË Ï³ki Ï¼§ ©mÌÍË BÈI •B¨M 3 "A ÏÄ¤°÷Ë BÈN·jI Ï» PjÈ£ ¾B´¯ ¹»g Å§
Ÿ O»BIË

4

½Î¼»A Ÿ ÒÍiBU ÊfÄ§ O¨»Ë ¾B³ ÉÃC ”‡Bv»A |¨I Å§ j·gË Ï¼ÇC •G eÌ§C ÓNY BÈI ÏÄ¤°÷Ë PAjr‡AË

ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ w¨ÎÈ· Án wA ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI BÇfÎm Cj´¯ O§jv¯ ¾ÌJ»A ÉÎ¯ fN¨Í Á» ©yÌ¿
s´Ã Å¿ ¾Ì´Í jIB·ÞA |¨I ÆB·Ë ¾B³ ªjv»A BÈÎ»G f¨Í Á»Ë fƒ B¿ BÈÄ§ ÙjJ¯ ÆËjñnÍ B¿Ë Á¼´»AË Æ µn§ ÁY
ÜË AfIC Òz¯ Å¿ ¡³ AÌ¼‘ Ü ÉÃH¯ ÊfÄ§ É¸n¿CË ÉÎ¯ jÀ´»AË iÌR»A ©»Bñ»AË Òz¯ Å¿ iËf¿ ½¸q Ÿ ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡A

b

ÅIA Ï¼§ Å§Ë ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË 6 ©yÌA AhÇ Ÿ 5 ¾Ì´»A ¹»g Å¿ jR·DI \ÍjvN»A Å¸™
Ó¼§ ÉI jvÃC B×Îq ÏÄÀ¼§ É» O¼´¯ 7 ifI Ò¨³Ë Å¿ Ò¼Î»Ë ÂÌÍ ½J³ jzˆA OÍCi ¾B³ ÉÃC ÉÈUË •B¨M "A Âj· K»B ÏIC
ÁnË ÉË j»AË jAË jAË j»AË jAË wAË w¨ÎÈ·Ë jAË Á»A µ ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ½³ ¾B´¯ ÕAf§ÞA
Ó¼§ ¹ÃG ÏÃjvÃAË Ï» j°«A Li ÌÇ ÜG ÌÇ Ü Å¿ BÍ ÌÇ BÍ 8 ÆË ¶Ë ÁYË ÁYË ÁYË µn¨ÀYË ÁYË ÁYË xË oÍË ÁnË
/fol. 170v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ jÍf³ Ïq ½·
Ÿ BnÀ‹ Ý¸q Ò§Bm ¾ËC oÎÀˆA Ñj¸I ©yÌÍ ÒÎ¯j‡A iAjmÞAË ÕBÀmÞA xAÌbI ©Bm
©Bm ieË
ieË ©¿Ü iÌÃË ©¿BU
©¿BU jm

c

BÍ ÏY BÍ ÐeBÇ BÍ ÁÍj· BÍ ÁÈ¼»A ¾Ì´Í ÁQ PAj¿ oÀa w¨ÎÈ· ÉÎ¯ KN¸ÍË ¾Al« ¶iË Òz°»AË KÇh»B· ©Î¯i Æf¨¿
ÒÀ¼· ÊhÇ  w¨ÎÈ·  É»Ì³ ÅÍf»BI µ¼¨NÍ B¿Ë jÎa K¼ñ¿ Ÿ Ah· ËC Ah· Ÿ ÏNUBY |³A ÏÈ»G BÍ ¶eBu BÍ
¶eBu Å¿ eBv»AË ÁÎ¼§ Å¿ ”¨»AË ÐiBI Å¿

10

9

ÁÎ¼§

ÕBÎ»AË ÐeBÇ Å¿ ÕBÈ»AË ŸB· Å¿ ²B¸»B¯ ÆÌÄ¸¿ Á¼§Ë ÆËl‹ jm BÈÎ¯

BÍ ¾Ì´Í B§e AgG ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi pBJ§ ÅI "A fJ§ ÆB· ½Î³Ë ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi jÀ§ ÅI "A fJ§ Å§ eiË Ah·
12

Á¤§ÞA "A ÁmA AhÇ

11

¾Ì´ÍË Ah· ËC Ah· Ï» ½¨¯A ¶eBu BÍ ÁÎ¼Y BÍ ÐiBI ÐeBÇ

¶i h@b¯ ÊfÄ§ ¹NUBY Ïz´MË ¹°»B‘ Ü ÆC PeiCË j¿C Ï»AË ËC Á·BY ËC ÆBñ¼m f@Ä@§ ÜÌJ³ PeiC AgG ¹ÃC Á@¼@§AË

d

Ò¿BÀ¨»A O„ Å¿ ¹NÈJU Ÿ µ¯Ì»A ©yË ÐfÄÇ eÌ§Ë K¼ŠË Ó¸ñv– ÊjbI ÁÍj¸»A µ¯Ì»A AhÇ ÉÎ¯ KN¸MË BzÍC ÏJ£
”Ä¿ÛA jÎ¿C ¹»g Ÿ ½À§ f³Ë ºËf§ Ó¼§ •B¨M "A ºjvÄÍË •B¨@M "A ÆgHI OÎz³ ÜG ÒUBY Ÿ ÉUÌNM B¿ ¹ÃH¯
PBÎIÞA ÊhÇ ÉÄ§ "A Ïyi K»B ÏIC ÅI Ï¼§ BÃfÎm

1

B om. iÌn»A ... O¼¨U B¿ ¾B´¯ BÈÄ§ ½×n¯

4

A om. ½Î¼»A Ÿ

5

A: iÌÄ»A

6

2

B: ©yÌA AhÇ ½R¿ Ÿ

B add. Å¸mË
7

3

A: "A ÏÄ¤°÷ BÈN·jJI Ï» jÈ£

A: ifJI Ò¼Î»Ë ... ½J³

8

B: wAË Á»AË Á»A µ

ÆË ¶Ë ÁYË ÁYË ÁYË ÁYË µn¨ÀYË ÁYË ÁYË xË oÍË Á»AË Á»AË Á»AË ÁnË oË ÁnË ÉË w¨ÎÈ·Ë j»AË jAË j»AË j»AË j»AË
9

A invert.

10

A: ÕBJ»AË

11

A: ½Î³Ë

12

El siguiente parrafo y los versos se omiten en B.
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6

OÀ¼¸M ”@MiÌ@u oÀaË oÀa

O@@¨@@À@@U ÆB@¨@À@» ²ËjY j@r@§

O§jrM ÆB¨¿ BÈÎ¯ AgG ¹ÍjÍ

BÀ¼¨¿ O»Dm Aj@m BÀÈÎ¯ Ôj@M

OIjU ÏÇ gG ÁzZ»A ej» BÈÄ¿Ë

BÇj·g ªBq f³ PBUB‡A Bz³ BÈÄÀ¯

O¼z¯Ë Ova jn»A AhÈI AÌ»B³Ë

ÁÈÀ¼¨I BÈÎ¯ Á¼¨»A ½@ÇC Á¼¸N¯

OÄÀzM f³ Ðh»A jn»A ÉÀ¼§Ë

BÈ¼z°I BÎ¼§ ÏÇË ÔfÈ»A ÏÈ¯

Ò¨À†A ÂÌÍ Ÿ Òz¯ Å¿ ÁMBa w¯ Ÿ Ò°Íjr»A ÒÀ¼¸»A AhÇ Ámi ÅÀ¯

x

ª

Ð

Ê

º

Ð

Ê

º

x

ª

Ò÷j¿Ë ÜÌ@J@³Ë AiÌÃ É» ÆB· É¨JuG Ÿ É¨yËË jÀ´»A Ó¼§ iÌÄ»A ÒJ¼« fÄ§

º

x

ª

Ð

Ê

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÂÌmj¿ ÌÇË 1 ÜÝMË BÎ°YË

ª

Ð

Ê

º

x

Ê

º

x

ª

Ð

ª

Ê

x

Ð

º

f@Ä@§ ¾ÌJ´¼» ÐfÄ¸»A LÌ´¨Í Ì@IC É¨yË Ðh»A w¨ÎÈ· ½¸q A@hÇË

º

x

ª

Ê

Ð

j@Íj@Y Ò@³j@a Ÿ Ðj@N@r@A Ò§Bm Ÿ 3 oÎÀˆA ÂÌÍ Ÿ KN¸Í 2 µ@¼@ˆA jÖBm

Ê

º

Ð

x

ª

ÉMiÌu ÊhÇË 4 ÐjNrA ©»Bñ»AË ÕAj°u /fol. 171r./

Ð

ª

Ê

º

x

x

Ð

º

ª

Ê

a

206 .t

b

207 .t

ÒJÎÈ»A ¶ki BÈ¯jq Ÿ ÑjÇl»AË Òz¯ ÁMBa Ÿ BÈÀmi Å¿ ÆDr»A Ò¼Î¼†A ÒÀ¼¸»A ÊhÇ •B@¨@M "A ÉÀYi 5 ÐËf@J@»A ¾B@³
7

c

©@À@UC pBÄ»A LÌ¼³ Ÿ ÒJZA BÈJYBu •B@¨@M "A ¶kiË

ÌÇË •B¨M "A ÆgHI ÉÄ§ ©ñ´ÃA ±ÍlÃ ÉI Å¿ ÉI ÁN… AgH¯
Å@ÍiÌ@mB@À@¼@» K@Íj@« jm ÉÎ¯Ë PB@Î@¯j@‡A Ÿ ÁÎ¤§ µ@¯Ë
©uBÄ»A if»AË ©Bn»A ÆBÇjJ»A ÌÈ¯ ÊjIfN¯ ”@ÃÌ@V@n@AË
¾Dm BÀÎ¯ ÊÌIBUC ºÌ@¼@A ÉI Ó´»Ë É¨JuG Ÿ É¨yË Å¿Ë
ÆB· fYAË ©Ij¿ Ÿ Ðef¨»AË Ï¯j‡A É´¯Ë ”I ©ÀU Å¿Ë
É¿j·Ë ÉÄ– µ¯ÌA ÌÇ •B¨M "AË Ò@IB@Uã@» 8 µ@¯ËCË −@¼@IC
ÆËl@b@A jÇÌ†AË ÆÌ@Ä@¸@A jn»A Ah@Ç ÁÈ¯B¯ É°ñ» Ï°aË
ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÇË

208 .t
1

B: jrJ»AË µ¼ˆA jÖBmË jIB·ÞAË ºÌ¼A fÄ§ ÒIBÈ¿Ë ÜÌJ³Ë

4

B add. ÂB¸‡AË ÕAikÌ»AË ºÌ¼A fÄ§ ÒJÎÇË ÁÎ¤§ ¾ÌJ³ É» ÆÌ¸Î¯ É¼ÀY Å¿ ½¸¯

7

B om. ©ÀUC

8

2

B add. j·gË ÓRÃC ½· Å¿ jrJ»AË
5

B: Ï¯ËfN»A

3

6

A: oÀr»A

B om. ÒJÎÈ»A ¶ki

B: Lj³CË
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ÏYÌÍ ¹»h· µn¨ÀY  ÉÎ¼§ ¾lÃCË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A S¨I B ÁÈÄ§ •B¨M "A Ïyi ”‡Bv»A |¨I ¾B³Ë
²ËBbAË fÖAfr»A fÄ§ ÒÄU ¹»g Ph…B¯ BÎÈ»G Ajm ¹»g Ÿ ÆC OÀ¼§  ÁÎ¸‡A lÍl¨»A "A ¹¼J³ Å¿ ÅÍh»A •GË ¹Î»G
µn¨ÀY BÍ w¨ÎÈ· BÍ ¾Ì´ÍË fÖAfr»A Ÿ 1 BÈI AÌ§fÍ ÉÈUË •B¨M "A Âj· K»B ÏIC ÅI Ï¼§ ÆB·Ë ¾B³ OÎ³ËË O³kj¯
ÉMÌ§e •B¨M "A LBUCË ÜG pf´A j·h»AË Á¤§ÞA ÁmÜA AhÈI Á·fYC AÌ§fÍ Ü ¾Ì´Í "BI ÕBÀ¼¨»A |¨I ÆB·Ë Ï» j°«A
Ÿ µn¨ÀYË w¨ÎÈ· ”I ©ÀU Å¿Ë ÁÎ¤§ ½· ÏÄÎ°¸M ÆC ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC w¨ÎÈ· "A ÁnI ÌÇË ÉNUBY Óz³Ë

a

²BuËÞA ÉÄ§ lV¨M B¿ •B¨M "A ±ñ» Å¿ ÔCi Òz¯ Å¿ ÒZÎ°u Ÿ ÉNÎI /fol. 171v./ ËC É¯jq Ÿ jÀ´»AË Ï¯jY jr¨¿
Å¿ ÌÈ¯ ÊjIfN¯ WÖAÌ‡A ÕBz´» ©ÍfI jm ÉÎ¯Ë jIB·ÞAË ºÌ¼A fÄ§ BÀ¤¨¿ BIBÈ¿ ¾AlÍ Ü É¼¿BYË ÒÃËlbA iAjmÞA Å¿ ÌÇË
É¨yË ÑiÌu ÊhÇË jJ·ÞA oÎBÄ¬A
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Ê
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Ê
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º
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`
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º

`

ª

Ð

¶

p

Ê

x

ª

Ü Ðh»A "A Ì@Ç  `B@Íj@»A ÊËih@M B@À@Î@r@Ç

ª

`

Ê

¶

p

Â

x

º

ª

Ð

Ì@@Ç ÑeB@È@r@»AË K@Î@¬ @»A Á@»B@§ Ì@@Ç ÜG É@@»G
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ÁÎÀY Å¿ ”B¤¼» B¿ ”À£B· j@UB@Ä@‡A Ôf»

PBÍàA Å¿ µ¯Ì»A Ah@Ç KmBÄÍ B@¿ B¿CË

b

ÒÍef¨»A Ò@´@¯AÌ@AË ÒÎ¯j‡A ÒJnÄ»BI ÒÀÎ¤¨»A
ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·  Ò°Íjr»A PB@ÍàA ÊhÇ Ÿ Ì@È@¯
\JuD¯ ~iÞA PBJÃ ÉI ¡¼NaB¯ ÕBÀn»A Å¿

B @¿ o @° @Ã O @À @¼ @§  ªB @ñ @Í ©Î°q ÜË

209 .t

ÅÍh»A ½@I j@·h@»A Ðg ÆEj´»AË x  o@°@Ä@M AgG \Jv»AË o¨n§ AgG ½Î»AË oÄ¸»A iAÌ@†A o@@Ä@ˆBI Án³C Ý@¯ Pj@z@YC
±ÍiBvM BÈ»Ë jÎmÞAË ÆÌ@V@n@A Xj… BÈÃC •B¨M "A ÉÀYi ÁÎ¤¨»A fJ§ ÅÍf»A Ï·k cÎr»A ¾B@³  ¶B´qË Ñl§ Ÿ AËj°·
ÑjÎR·
ÒÍef¨»A ÒJnÄ»BI ÒnÀa Ÿ ÒnÀa ÌÈ¯ ÑjÇl»A µ¯Ë ÌÈ¯ Ò°Íjr»A Ò·iBJA ÑfÎ¨n»A ¶B¯ËÞA Å¿ BÈ´¯AÌÍ B¿ B¿CË
¾AfN§ÜAË ÑeB¨n»A Ÿ jJ·ÞA f¨n»A ÁÖ ÝÍ fÎ¨m K·Ì· ÑjÇl»B¯ ÆBÇjJ»A ÒÀÎ¤¨»A ÆDr»A Ò¼Î¼†A

2

c

PBÍàA ÊhÈ» BÄ¼¨V¯

ÕB³fuÞAË `Aj¯ÞAË BÍAfÈ»AË ÑeÌAË ÒJZA Ó¼§ ¾fMË Ò¨ÎJñ»A ÑBÎ‡AË ÑeB¨n»AË ÑeBÍl»AË ÌÀÄ»A Ó¼§ BÈ¨JñI ¾fM
KN¸Í ÌÇË ÑjÇl»A •G ÒnÀa Ÿ ÒnÀa µ¯Ë AÌ¯ByC AhÈ¼¯ 4 ©»Bñ»A Å¿ o¿BˆA Ÿ 3 Xj… ÑjÇl»A ÆÞ LiB³ÞAË ÆAÌaâAË
ÑeÌÀZA ÒÎ¸¼°»A

4

ÒJnÄ»A ÊhÈ¯ É» Ò´¯AÌA XËjJ»A Å¿ ÝvN¿ jÀ´»A ÆÌ¸ÍË BÈNÎI ËC BÈ¯jq Ÿ ÑjÇl»A OÃB· AgG

jJ·ÞA jÈñA jÇBñ»A ÆËlbA ÆÌÄ¸A ÏÈ»âA jn»BI Ðef¨»AË Ï¸¼°»A jn»A

6

ÂB´¯ ÒÎÈ»âA Ò°Íjr»A ÒJnÄ¼» 5 Ò´¯AÌ¿

ÑiÌm ŸË ÒnÀa Ò@„B@°@»A ÑiÌm Ÿ BÈÄ¿ ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Å¿ BÀmA Ñjr§ ÉÎ»G BÄ°yCË Âj¸A ÂBN»A iÌÄ»AË Á¤§ÞA

1

B: BÀÈI

2

B: ²Ëj‡A

3

B: `j°M

4

A: ©ÖBJñ»A `j°M

5

B: KnÄ»A

6

B: É´¯AÌÍ

7

B: ÂB´¿
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©mAË "AË ÕBrÍ Å¿ É¸¼¿ ÏMÛÍ "AË  ÁÍÌ´»A Á³j»AË ÁÎ¤¨»A jn»A AhÇ ÁÈ¯B¯

1

ÕBÀmC ÒnÀa ÂB¨ÃÞA /fol. 172r./

•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË  ÁÎ¼§

1

`BÍj»A ÊËihM

BÀÎrÇ \JuD¯

~iÞA PBJÃ

ÉI ¡¼NaB¯ ÕBÀn»A

Å¿ ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·

ÁÎYj»A ÅÀYj»A

ÌÇ ÑeBÈr»AË

KÎ¬»A Á»B§

ÌÇ ÜG É»G Ü

Ðh»A "A ÌÇ

ªBñÍ ©Î°q

ÜË ÁÎÀY Å¿

”B¤¼» B¿ ”À£B·

jUBÄ‡A Ôf» LÌ¼´»A

gG Ò¯kàA ÂÌÍ

o°ÄM AgG \Jv»AË

o¨n§ AgG ½Î»AË

oÄ¸»A iAÌ†A

oÄˆBI Án³C Ý¯

PjzYC B¿ o°Ã OÀ¼§

¶B´qË Ñl§

Ÿ AËj°·

ÅÍh»A ½I

j·h»A Ðg

ÆEj´»AË x

jÇB³ ¹¼¿

jÎJa ÁÎYi

±Îñ» ÅÀYi

ieB³ Li

jB¯ "A

~iÞA PBJÃ

ÉI ¡¼NaB¯ ÕBÀn»A

Å¿ ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·

`BÍj»A ÊËihM

BÀÎrÇ \JuD¯

KÎ¬»A Á»B§

ÌÇ ÜG É»G Ü

Ðh»A "A ÌÇ

ÁÎYj»A ÅÀYj»A

ÌÇ ÑeBÈr»AË

”B¤¼» B¿ ”À£B·

jUBÄ‡A Ôf» LÌ¼´»A

gG Ò¯kàA ÂÌÍ

ªBñÍ ©Î°q

ÜË ÁÎÀY Å¿

oÄ¸»A iAÌ†A

oÄˆBI Án³C Ý¯

PjzYC B¿ o°Ã OÀ¼§

o°ÄM AgG \Jv»AË

o¨n§ AgG ½Î»AË

ÅÍh»A ½I

j·h»A Ðg

ÆEj´»AË x

¶B´qË Ñl§

Ÿ AËj°·

±Îñ» ÅÀYi

ieB³ Li

jB¯ "A

jÇB³ ¹¼¿

jÎJa ÁÎYi

Å¿ ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·

`BÍj»A ÊËihM

BÀÎrÇ \JuD¯

~iÞA PBJÃ

ÉI ¡¼NaB¯ ÕBÀn»A

Ðh»A "A ÌÇ

ÁÎYj»A ÅÀYj»A

ÌÇ ÑeBÈr»AË

KÎ¬»A Á»B§

ÌÇ ÜG É»G Ü

gG Ò¯kàA ÂÌÍ

ªBñÍ ©Î°q

ÜË ÁÎÀY Å¿

”B¤¼» B¿ ”À£B·

jUBÄ‡A Ôf» LÌ¼´»A

PjzYC B¿ o°Ã OÀ¼§

o°ÄM AgG \Jv»AË

o¨n§ AgG ½Î»AË

oÄ¸»A iAÌ†A

oÄˆBI Án³C Ý¯

ÆEj´»AË x

¶B´qË Ñl§

Ÿ AËj°·

ÅÍh»A ½I

j·h»A Ðg

jB¯ "A

jÇB³ ¹¼¿

jÎJa ÁÎYi

±Îñ» ÅÀYi

ieB³ Li

BÀÎrÇ \JuD¯

~iÞA PBJÃ

ÉI ¡¼NaB¯ ÕBÀn»A

Å¿ ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·

`BÍj»A ÊËihM

ÌÇ ÑeBÈr»AË

KÎ¬»A Á»B§

ÌÇ ÜG É»G Ü

Ðh»A "A ÌÇ

ÁÎYj»A ÅÀYj»A

ÜË ÁÎÀY Å¿

”B¤¼» B¿ ”À£B·

jUBÄ‡A Ôf» LÌ¼´»A

gG Ò¯kàA ÂÌÍ

ªBñÍ ©Î°q

o¨n§ AgG ½Î»AË

oÄ¸»A iAÌ†A

oÄˆBI Án³C Ý¯

PjzYC B¿ o°Ã OÀ¼§

o°ÄM AgG \Jv»AË

Ÿ AËj°·

ÅÍh»A ½I

j·h»A Ðg

ÆEj´»AË x

¶B´qË Ñl§

jÎJa ÁÎYi

±Îñ» ÅÀYi

ieB³ Li

jB¯ "A

jÇB³ ¹¼¿

ÉI ¡¼NaB¯ ÕBÀn»A

Å¿ ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·

`BÍj»A ÊËihM

BÀÎrÇ \JuD¯

~iÞA PBJÃ

ÌÇ ÜG É»G Ü

Ðh»A "A ÌÇ

ÁÎYj»A ÅÀYj»A

ÌÇ ÑeBÈr»AË

KÎ¬»A Á»B§

jUBÄ‡A Ôf» LÌ¼´»A

gG Ò¯kàA ÂÌÍ

ªBñÍ ©Î°q

ÜË ÁÎÀY Å¿

”B¤¼» B¿ ”À£B·

oÄˆBI Án³C Ý¯

PjzYC B¿ o°Ã OÀ¼§

o°ÄM AgG \Jv»AË

o¨n§ AgG ½Î»AË

oÄ¸»A iAÌ†A

j·h»A Ðg

ÆEj´»AË x

¶B´qË Ñl§

Ÿ AËj°·

ÅÍh»A ½I

ieB³ Li

jB¯ "A

jÇB³ ¹¼¿

jÎJa ÁÎYi

±Îñ» ÅÀYi

B om. ÕBÀmC ÒnÀa ÂB¨ÃÞA ÑiÌm ŸË

210 .t
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Cj³B¯ BÈÄ§ BJÖB« ËC BÈÎ¯ OÃC ÏN»A Ñf¼J»A Ÿ AjyBY ÆB· ÆC xB@b@qÞA Å¿ Bvbq O¼J AgG 1 ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B@³
ÒUBY ¹Î¼§ 3 Pjn§ AgGË •B@¨@MË ÉÃBZJm "A Ñif@´@I ÉÎ¼§ ¹»fÍ Å¿ fƒ ËC Êfƒ ¹ÃH¯ 2 Ñj¿ ”Nm oÀˆA PBÍàA ÊhÇ
•B¨M "A ÆgHI Êfv´M Å¿ fÄ§ Ïz´M ¹NUBY ÆH¯ iÌ·hA ef¨»A PBÍàA ÊhÇ Cj³B¯ ÅÍfI OJ»Ì ËC
ÕÌy ef§ Å¿ ÏÇË jr§ Ò¨IiC ef¨»A Å¿ É»Ë /fol. 172v./ jrJ»A fÎm fÀŠ ÁmB¯ É B¿CË 4 ÆBÎ§ÞA |¨I ¾B³

a

~iÞA Å¿ hb¯ iBÈ³ Á»B£ ËC iBJU ÆBñ¼m Å¿ B°ÖBa OÄ· AgG LÌ¼´»A LBIiC |¨I ¾B³ jJ·C LBVY ÌÇË jÀ´»A ÂBÍC
Ï¿jM ÁQ x Òn¿BˆA Ó¼§Ë ª Ò¨IAj»A Ó¼§Ë Ð ÒR»BR»A Ó¼§Ë Ê ÒÎÃBR»A Ó¼§Ë º •ËÞA Ó¼§ ¾Ì´M OÃCË PAÌvY oÀa
OÃCË ¹ÖAiË Å§ ÒR»BR»A Ï¿jMË  µ‡A  ¾Ì´M OÃCË ºiBnÍ Å§ ÒÎÃBR»A Ï¿jMË  É»Ì³  ¾Ì´M OÃCË ¹ÄÎ™ Å§ •ËÞA
x ª Ð Ê º ¾Ì´M OÃCË ¹mCi Ÿ Òn¿BˆA ¹n— ÁQ  ¹¼A  ¾Ì´M OÃCË

5

¹ÍfÍ ”I Ò¨IAj»A Ï¿jMË  É»Ë  ¾Ì´M

Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ µ Á¤§ÞA ÁmÜA µ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Å§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ¹ÃBn» ¹Î¼§ ¹n¿A ¶ p ª Â `
jn»A Å¿ ÌÇË •B@¨@M "A ÆgHI ¹Ä§ ÉÃBn» f´¨Í •B¨M "A ÆH¯  6 ÆÌ¨UjÍ Ü ÁÈ¯  ÓÀ§ Á@¸@I Á@u µn¨ÀY w¨ÎÈ·
7

ÆËlbA

Ò°Îñ¼»A iAjmÞAË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ©yË Å¿ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºB@ÍGË •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË

b

ÐeBÇ ŸB· ¶eBu ¹¼¿ ±Îñ» "A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÏÇË ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡A ÊhÇ Å¿ ²j BÈÄ¿ ÁmA ½· XÌNA jr§ Ò¨IiÞA
©°MiA BÈNÎI Ÿ ËC BÈ¯jq Ÿ oÀr»AË KÇg Å¿ ÒZÎ°u Ó¼§ ©Ij¿ Ÿ

8

iÌÃ ÂÌÎ³ ÏY ÂÝm KÎJ ÅÀYi jnÎ¿ ÁÎ¼§

ÆDr»A ÒÀÎ¤¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ 9 j·g Å¿ jR·C AgGË ÒÃËlb@A iAjmÞA Å¿ ÌÇË Êifu `jrÃAË Êjm ¡nJÃAË Êif³ Ý§Ë Êj·g
10

ÉÄ§ ²BuËÞA lV¨M B¿ •B¨MË ºiBJM "A ©Äu Å¿ fÇBq Ò³eBu ¾BY KYBu ÆBÇjJ»A Ò¼Î¼†A

ÕBÀn»A Å¿ ÊBÄ»lÃC ÕBÀ·  ÁÈ»ËC Ðh»A PBÍE oÀˆA Cj@³A ÁQ ~iÞA Ÿ o¼UB¯ ±Î‹ ÆB¸¿ Ÿ OÄ· AgG ¹ÃC Á@¼@§AË

c

¹¨JuHI ¡… ÆC f¨I Ñj¿ jr§ fYC Cj´M PBÍE oÀˆA jaE •G  `BÍj»A ÊËihM BÀÎrÇ \JuD¯ ~iÞA PBJÃ ÉI ¡¼NaB¯
ÑjÖAe ¹Î¼§ ½°´M ÓNY Cj´M OÃCË ÊjÈ£ ÕAiË Å¿ ~iÞA Ÿ ¹¨JuG ½¨ƒ ÆC ¹ña ÕAfNIA ½¨ƒ ÆC ¹»gË ¹Î¼§ Bña
ÏÀ¨Í "A ÆH¯ fYC Á¼¸NM ÜË O¸nMË Ñj¿ jr§ fYC ¹M ÕAj³ Ï´JM •ËÞA ÑÕAj³ ŸË PAj¿ jr§ ¹M ÕAj³ ÁNM ÁQ ÂAf³ Å¿
ÊhÇ Cj´M •B¨M "BI ”¯iB¨»A |¨I ¾B³Ë •B¨M "A ÆgHI ºËj¤Ã B¿ ”¼´R»A Ò¿C ¹Î¼§ ½ae Ì»Ë ÂÌ´»A iBvIC ¹Ä§
Cj´M ”Nn»A /fol. 173r./ Å¿ ef¨»A jaE ÆB· AgH¯ ÊjÎ« ËC ÏyB³ ½R¿ Á·BY Ó¼§ ¾Ìaf»A fÄ§ Ñj¿ ”Nm oÀˆA PBÍàA
ÁQ ª ¾Ì´Í ÁQ Ò¨IAj»A f´¨Í ÁQ Ð ¾Ì´Í ÁQ ÒR»BR»A f´¨Í ÁQ ÒÎÃBR»A f´¨ÍË Ê ¾Ì´Í ÁQ ÓÄÀÎ»A ÊfÍ Å¿ B¨JuG f´¨ÍË º
µJñÍ ÁQ B¯jY ©JuG ½· Ó¼§ µn¨ÀY Cj´Í ÔjnÎ»A fÎ»BI ½¨°M ¹»h·Ë x ¾Ì´ÍË ÊfÍ µJñÍË Òn¿BˆA ©JuâA f´¨Í
Êh@Ç Cj³ Å¿ ÉÃC ÁÈÄ§ •B@¨@M "A Ïyi ”¯iB¨»A |¨I ¾B³Ë BJV§ ÔjÍ ÉÈUË Ÿ ÉÍfÍ \N°Í Á·B‡A ÂAf³ ½ae AgGË fÎ»A
1

B: cÎr»A ¾B³

6

A marg. ÆËjvJ¿

10

2

B add. wbr»A ¹»g ÒÎÄI
7

3

B: jên§
å

B om. ÆËlbA ... Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ µ

4

B: cÎr»A ¾B³
8

A: iË

5

A: ¹ÖAiË Å¿
9

A om. j·g

El manuscrito B omite el siguiente parrafo.
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d

ÌÇË PAj¿ jr§ Ñ ÕAj´»BI CfIË ÔjaÞA Ó¼§ ÑfÇBr»A ½¨UË ÊjÈ£ ÕAiË •G ÉÍfÍ iAeC ÁQ ~iÞA Ó¼§ o»BU ÌÇË PBÍàA
Å§ ÏÃÌÀNÎ°aC B¿ ÜG Á¸Î¼§ BÈ´ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌJÎUC É¿B¿C BÈ¼°´M ÓNY ÉÖAiË Å¿Ë ~iÞA Ó¼§ É¨JuHI j
AgGË BN·Bm ÂAe B¿ •B¨M "A ÆgHI ÆÌÎ¨»A ©ÎÀU Å§ Ï°N‘ ÉÃH¯ Á¼¸NÍ ÜË O¸nÍË ÕAf§ÞA ”§CË ”¨ÀUC pBÄ»A ”§C
\v¯ LjUË jÈ£ Á¼¸M
Ñj@¿ 1 132 Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ó¼u Á@Q Ñj¿ 256 ÒÎÃBIj»A iAÌ@ÃÞAË ÒÎÃAiÌÄ»A iAj@mÞA Êh@Ç j·g Å@¿Ë

a

jR·C B¿Ë ÒÎ¼¨»A KMAjA LÝË PBmBÍj»A LBIiCË ºÌ¼À¼» KÍj« jm ÉÎ¯Ë BÈ»BÃ ÜG ÒUBY •B¨M "A Å¿ K¼ñÍ Ü ÉÃH¯
Á@¤@§ÞA "A Á@mA ÉÎ¯Ë LB³j»A ÉÎ»G PeB´ÃAË LBJmÞA Ÿ ÉNÀ¼· Ph@°@ÃË ÉNÎ§i PjR·Ë É¸¼¿ ©nMA ÜG ¹¼¿ Êj@·g Å¿
ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË É¨yË ÑiÌu ÊhÇË 2 ÆËlbA jJ·ÞA ÊlÄ·Ë ÆÌÄ¸A

211 .t

µ‡A ¾Ì´Í "AË 3 ¹»g ÁÈ¯B¯ ÊjÎ« ËC Ò¨Ij¿ Ÿ ©yË AgG ÉI xBa ±ÍjvM jr§ Ò¨IiC ÊhÇ Å¿ Á@mA ½¸» ÆC Á@¼@§AË
4

1

A: 137

nombres.

2

½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË

El manuscrito base omite el siguiente cuadrado, que hemos corregido haciendo legibles algunos
3

B add. \Íjv»A ÆËe \ÍÌ¼N»BI ¹» BÃjqC f´¯

4

El ms. B omite los siguientes apartados.
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jn»A É» ±r· µ¯Ë Ÿ Êef§Ë ÁmA ½· ²ËjY ”I ©ÀU ÅÀ¯ µ¯Ë ef§ ½¸»Ë eAf§CË ²ËjY É» ÁmA ½@· ÆC Á¼§AË
Ÿ É¼¨¯ ÆB· BUËk ef¨»A ÆB· BÀÈ¿Ë ¹»g ÁÈ¯B¯ eAj¯âA ÉÎzN´Í B– É»B¨¯C Ò¼ÀV¯ ÁmA Ÿ Aej¯ ef¨»A ÆB· BÀÈ¿Ë
¹»g ÆB· É´¯Ë µN¯Ë Êjn·Ë Ðef¨»AË Ÿj‡A ef¨»BI PAg ÁmA µ¯AË BÀÈ¿Ë ÁÈ¯B¯ Êj¿C jÈ¤Í Bā ÉÇBJqCË ²ÝNÖ ÜA
ÉI µÎ¼M lÍl¨»A LBN¸»A Å¿ PBÍE ÕBÀmÞA Å¿ Ò°Îñ» ½¸»Ë µ¼ñA Á¤§ÞA ÁmÜBI ½¨°ÄÍ B¿ ÉI ½¨°ÄÍ É´Y Ÿ Á¤§C ÁmÜA
ÊBÃj·g B ±ÖBñ» BÈNÎÀmË jaE BJÎMjM ÕBÀmÞA ÊhÇ OJMi f´»Ë O¼³ ÉJmBÄMË
Ì°¨»A ²Új»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”ÃÌVnA ¶ÝAË ”rYÌNnÀ¼» Å¿CË ”°ÖBb¼» ÆB¿C ÕBÀmC jr§ •ËÞA Ò°Îñ¼»A

a

ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ¾Ìñ»A Ëg ÁÍj¸»A ÆBÄA
BÈI ½À§ Å¿ ÑBUBÄA Ÿ ÕBÀmÞA ½UCË Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA ±ÖBñ»Ë Ò¼ÎÀ†A ÂÌ¼¨»A ©Ä¿ /fol. 173v./ ÒÎÃBR»A Ò°Îñ¼»A
ÁÎ¤¨»A ÕBÀmC ÒNm ÏÇË ±r· BÈI É» ½vYË ½z°»AË ÂÌ¼¨»A É» jbmË É» ºiÌIË ÉÎ¼§Ë É» \N¯ B˜GË Aj·g BÇh…AË
LÌÎ¬»A ÂÝ§ ÐeBÈ»A ”NA jÎJˆA ÁÎ¸‡A
Å¿ Á»ÛA ©¯eË ÑÌÈr»A ÒJ¼«Ë pAÌmÌ»A ©¯e BÈÎ¯ ÆÌÄ¸A ÆËl@b@A Á¤§ÞA ÁmÜA Å¿ jñm Ì@ÇË ÒR»BR»A Ò°Îñ¼»A

b

Ëg ¾B@¨@N@A ÏÄ¬»A ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ¹@¼@A ÕBÀmC ÒÎÃBÀQ ÏÇË ÁÎ¤§ ©@°@Ã BÈ»Ë ÂÌ@Í ½@· Ÿ jZn»A O@³Ë BÈ»Ë ÂB¤¨»A iÌ@¿ÞA
jÎJ¸»A ÅÀÎÈA ÂAj·âAË ¾Ý†A
”¨ÀUC µÖÝˆA ½¨°ÄM BÈIË ÆÌ@Ä@¸@A Á¤§ÞA ÁmÜA Å¿ j@ñ@q BÈÎ¯Ë ÒÀÎ¤¨»A LËj‡AË ÒJÎÈ¼» Ò¨IAj»A Ò°Îñ¼»A
ÆC \¼vÍË ÉÎ¼§ "A ÊjvÃ ÉÎ¼§ Ï¬I Å¿Ë Á»Û¿ ½· ÉÄ§ "A ©¯i BÈ¿ËAe ÅÀ¯ ¶j°NA ©ÀUË ©ÀNVA µÍj°M BuÌva
ÒÎÃBÀR»A ÆAÌÎ‡A É» jbnÍË B¿j¸¿ ¾AlÍ ÜË ”@B@m ÆÌ»AlÍ Ý¯ ºÌ@¼@A ÑBÄ«Ë µ¼ˆA ÕBÀ¤§Ë ÅÍiBJ†A ÐfÍ ”I j·hÍ
ieB´»A fÍfr»A jJ¸NA iBJ†A ifN´A ”NA ÑÌ´»A Ëg ieB´»A ÐÌ´»A lÍl¨»A ÕBÀmC Ñjr§ ÏÇË ÒÎmB´»A LÌ¼´»AË
ÌÇË ÂBG ÉI PB°qB¸A ½ÇÞË Ïñ§C ÉI ½×m AgGË LBUC ÉI Ï§e AgG Ðh»A Á¤§ÞA "A Á@mA BÈÎ¯ Òn¿BˆA Ò°Îñ¼»A

c

BÇj·g ÅÀ¯ PBÀÈA iÌ¿ÞA Ÿ LÌ«jA ¶kiË LÌ¼ñA É» jnÍË É» ±r· ÜG BÇj·g fYC ÂAfNmA B¿Ë iB·gÞA Á¤§C Å¿
jÈ³Ë Á»ÛA Å¿ Án†AË o°Ä»A ¥°Y BÈÎ¯Ë PBÎMÌ¸¼A iAjmC \N°M BÈN¿AËe B¿Ë KÖBV§ fÈq ½Î¼»A ²BvNÃA Ÿ
Å¿ AiAjmC j¤ÄÍË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A iÌ¿C Å¿ ÔjÍË ÜG BÇj·g Ó¼§ fYC ÁÍfNnÍ ÜË ÒÃÌÄ¸A iB·gÞA Å¿ ÏÇË ÕAf§ÞA
¾B¨°»A KÎn‡A fÎÈr»A Lj»A Á»B¨»A ¡ÎZA ÕBÀmC jr§ ÏÇË PB@¿B@N@»A PBÀ¼¸»A ÏÇË Á»B§ ½· Ÿ É» jbnÍË ÆÌ¸»A
iÌvA ÙiBJ»A ¶ÝˆA
LÌ¼³ jÎÈñMË iB·gGË ÑBUBÄ¿ BÈI Ò¯j¨A ½ÇÞË ÔÌN°»A LBZuCË ÂÌ¼¨»A ¥°Y Ÿ ÒÎuBa BÈ» ÒmeBn»A Ò°Îñ¼»A

d

Ùf@J@A ½¿B¸»A ¥Î°‡A ÅBJ»A ©ÍfJ»A ÕBÀmC Ñjr§ ÏÇË jÍf´N»A ÐiB‰ o°Ä»A `Aj@¯â BÈÎ¯Ë o°Ä»A ÕBÎ§G Å¿ eBÇl»A
Ò°Îñ¼»A ©mAÌ»A ¶eBv»A fÎVA SÎ¬A fÎ¨A
BÈ¿kÜ Å¿Ë Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯Ë /fol. 174r./ ±r¸»A BÇj·Ah» ©´ÍË iB·gÞA Á¤§C Å¿ ÏÇË Ò¨IBn»A Ò°Îñ¼»A
•G Lj´»A Ò¼ÎmË É» OÃB·Ë f@IÞA ÕBÄ« BÈI ÓÄ¬NmA BÈ¿Bn³C ÒÎ°Î· ²j§ ÆGË KÖBV§ fÈq Ï»BÎ@¼@»A ²BvÃC ±r¸ÃA
©mAÌ»A eËeÌ»A lÍl¨»A jÎvJ»A `BN°»A iÌÄ»A ÂÌÎ´»A Ï‡A ¡mBJ»A LBÇÌ»A ÕBÀmC Ñjr§ ÏÇË µ‡A
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Å¿ jÎn¨»A jÎnÎM BÈ¨°ÃË AfIC B@ÇeiB@q ejMË Á¨Ä»A O@Î@J@Ä@MË LBJmÞA K»Bñ» ©Íjm jÎQDM BÈ» ÒÄ¿BR»A Ò°Îñ¼»A
PBÍAfJ»A ½ÇÞ \¼vÍË ÒUBY É» K¼ñÍ Å¿ ½· É@» jbnÍË Kn¸»A Å¿ Ò·jJ»A ÉÎ»G ÊÌUÌ»BI ½J´MË ¶kj»A LBJmCË LBJmÞA
©Íjn»A Å¿ÛA ÂÝn»A ¶Akj»A ŸB¸»A ½Î·Ì»A KÎn‡A j¯B¬»A LAÌN»A ÕBÀmC Ò¨nM ÏÇË ÒÀÎ¤§ BÈÃH¯
Ï¼°n»AË ÐÌ¼¨»A Á»B¨»A Ï°»A ©³AÌ¿Ë iËf´A jmË PÌ¸¼A ¹@¼@A Á@¼@§ Ÿ BÀmA jr§ ÒnÀa ÏÇË Ò¨mBN»A Ò°Îñ¼»A
Ò°Îñ¼»A

a

O¼J³CË Én°Ã Å¿ Á¼¨Í Á» B¿ ÒÄBJ»A iÌ¿ÞA •G ©¯f»AË ÒÀÈ»A Ì¼§ Én°Ã Å¿ fÇBq Ñf¨A Ì¼a ©¿ BÇj·g ÂAfNmA Å¿Ë
O@Î@À@A Ï@Î@Z@A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÏÇË É@B@£ É@Ä@§ ©Ä¿Ë Å¿C B°ÖBa ÆB· ÆGË B°Îñ» ÜB¨°ÃA LÌ¼´»A É@» ½@¨@°@Ä@M ÉÎ»G pÌ@°@Ä@»A
 fYC AÌ°· É» Å¸Í Á»Ë f»ÌÍ Á»Ë f¼Í Á»  pËf´»A ÅBJ»A jÇB¤»A jaàA ¾ËÞA jJ»A ŸBr»A TiAÌ»A S§BJ»A |IB´»A
K@Çg Å¿ ÁMBa Ó¼§ Ò°Îñ» ½· s@´@Ä@Í ÆC KZNn@A ÆH¯ ¾ÌJ´»A ÒZVÄ¿ jÎQDN»A Ò¨Íjm ±ÖBñ¼»A ÊhÇ ÆC Á@¼@§AË

b

j·h»A K@YC AgH¯ f@YAË ÁnU Å¿ ÁMBa w¯ Ÿ ÆÌ¸Í ÆC B¿GË ÁMBˆAË w°»A ÏÄ¨Í Òz¯ Å¿ Ï³BJ»AË K@Çg Å¿ ÆBÀn†A
ÒIBUâA Ò¨Íjm BÈÃH¯ BÇj·gË BÈÀMBbI ÁN… BÈÄ¿ Ò°Îñ¼I
PBÍàA ÊhÇ  ÆËjvJ¿ ÁÇ AgH¯ - É»Ì³ •G - "BI h¨NmB¯ ®l@Ã ÆBñÎr»A Å¿ ¹Ä«l@Ä@Í B¿GË  •B¨MË ÉÃBZJm É»Ì³

c

ÂÌÍ ÆAj°§kË eiË ÕB– BÈJN¸Î¼¯ ¹»g Å¿ ÕÏq É» TfY ÅÀ¯ ±ÎUj»AË ¾BÎˆAË o°Ä»A SÍfYË ªl°»AË ²ÌˆAË ÒmÌmÌ¼»
•B¨M "A ÕBq ÆG CjJÍ ÉÃH¯ ÕB¿ Ò§jU BÈÎ¼§ LjrÍ Ò³iË ÂÌÍ ½· ©¼JÍË oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ PB³iË Ò¨Jm Ÿ Ò¨À†A
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ¾B³ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ÑjÍjÇ ÏIC Å§ Á¼n¿Ë ÐiBbJ»A \ÎZu Ÿ ÔËiË O¼³
"BI h¨NnÎ¼¯ /fol. 174v./ ¹»g −¼IC AgH¯ ¹Ii µ¼a Å¿ ¾Ì´Í ÓNY Ah· µ¼a Å¿ ¾Ì´Î¯ ÆBñÎr»A Á·fYC ÏMDÍ $
½´Î¼³ ¹»g fUË ÅÀ¯ "A µ¼a ÅÀ¯ "A µ¼a AhÇ ¾B´Í ÓNY ÆÌ»DnNÍ pBÄ»A ¾AlÍ Ü $ \ÎZv»A Ÿ ÒÍAËi ŸË # ÉÎJÄIË
Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ O»B³ BÈÄ§ •B¨M "A Ïyi ÒrÖB§ Å§ Ðh¿jN»A ÔËiË # É»ÌmjIË "BI OÄ¿E

d

ÏIC ÅI ÆBÀR§ Å§ Á¼n¿ ÔËiË # ÉÄ§ KÇhÍ ¹»g ÆH¯ BQ ÝQ É»ÌmjIË "BI BÄ¿E ½´NÎ¼¯ B×Îq pAÌmÌ»A AhÇ Å§ fUË
"A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B´¯ Ï¼§ BÈnJ¼Í ÏM ÕAj³ ÏMÝu ”IË ÏÄÎI ¾BY f³ ÆBñÎr»A ÆG "A ¾Ìmi BÍ O¼³ ¾B³ xB¨»A
"A KÇgD¯ O¼¨°¯ BQÝQ ºiBnÍ Ó¼§ ½°MAË ÉÄ¿ "BI gÌ¨N¯ ÉI OnnYC AgH¯ LlÄa É» ¾B´Í ÆBñÎq ¹»g $ Á¼mË ÉÎ¼§
ÑfUÌ¿ ÕBI ÁQ ÒYÌN°¿ ÐAk ÁQ ÒÄ·Bm ÆÌÃ ÁQ ÒÀV¨¿ ÕBbI LlÄa Á¼n¿ `jq Ÿ ÐËÌÄ»A ÅÍf»A ÏÎŠ cÎr»A ¾B³ # ÏÄ§
jÎQÞA ÅIA ÊB¸Y BÈÀy Å¿ ÁÈÄ¿Ë ÆAiÌÈr¿ ÆAhÇË BÇjn· Å¿ ÁÈÄ¿Ë BÈZN¯ Å¿ ÁÈÄÀ¯ ÕBˆA ¡Jy Ÿ ÕBÀ¼¨»A ±¼NaAË
jn¸»AË \N°»A ²Ëj¨AË KÍj¬»A ÒÍBÈÃ Ÿ
¾B³ ÉI Á¼¸MC Ü "AË O¼³ ÌÇ B¿ ¾B³ Ïn°Ã Ÿ fUC ÕÏq B¿ pBJ§ ÅIÜ O¼³ ¾B³ ½Î¿k ÅIA Å§ eËAe ÌIC Å§ ÐËiË

e

Ï» ¾B³ ÁQ ÒÍàA  ¹Î»G BÄ»lÃC Bā ¹q Ÿ OÄ· ÆH¯  •B¨M "A ¾lÃC ÓNY fYC ÉÄ¿ BŒ B¿ ¾B³Ë ¹ZyË ¹q Å¿ ÕÏqC
ÕBÀ¼¨»A |¨I ¾B³ #  ÁÎ¼§ ÕÏq ½¸I ÌÇË ÅBJ»AË jÇB¤»AË jaàAË ¾ËÞA ÌÇ  ½´¯ B×Îq ¹n°Ã Ÿ PfUË AgG $
ÐC oÄa j·h»A ©Àm AgG ÆBñÎr»A ÆH¯ BÈÈJqË ÑÝv»AË ÕÌyÌ»A Ÿ ÒmÌmÌ»BI Ó¼NIA ÅÀ¯ "A ÜG É»G Ü ¾Ì³ KZNnÍ
Ü ¾Ì´I ÅÍfÍjA KÍeDMË ”¸»Bn»A Ò´Íj Ò¿ÞA ÑÌ°u Å¿ Ò¼ˆA ÑeBn»A iBNaA ¹»h»Ë j·h»A pCi "A ÜG É»G Ü f¨IË jaDM
ÉÄ¿ iBR·âAË •B¨M "A j·g Ó¼§ ¾BJ³âA ÒmÌmÌ»A ©¯e Ÿ XÝ§ ©°ÃC AÌ»B³Ë BÈÎ¼§ Ò¿ËAf@BI ÁÇËj¿CË ÑÌ¼ˆA ½UÞ "A ÜG É»G
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ÆC PeiC AgG ¾B´¯ pAÌmÌ»A ÉÄ§ "A Ïyi ÏÃAiAf»A ÆBÀÎ¼m •G PÌ¸q Ï¿kiAÌˆA ÅI fÀYC ½Î¼†A cÎr»A ¾B³ iËjm
AgH¯ Å¿ÛA Å¿ ÆBñÎr»A •G |¬IC ÕÏq oÎ» ÉÃÞ ¹Ä§ ©ñ´ÃA ÉI OYj¯ AgH¯ `j¯B¯ ÉI OnnYC O³Ë ÐC Ÿ ¹Ä§ ©ñ´ÄÍ
½À· Å¿ ½· BÈI Ï¼NJÍ B˜G ÒmÌmÌ»A ÆC ÕBÀ¼¨»A |¨I É»B³ B¿ fÍÛÍ AhÇË ÅÍf»A ÏÎŠ cÎr»A ¾B@³Ë ºeAk É@I OÀÀN«A
BIja BNÎI fv´Í Ü w¼»A ÆH¯ ÉÃB™G
tj¨»A Li ÌÇË O¼·ÌM ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯  PAj¿ ©Jm ÂÌÍ ½· ¾B³ Å¿ ÕAeif»A ÏIC Å§

a

ÜË B¿fÇ O™ Á» $ ÒÍAËi ŸË BIgB· ËC ÆB· B³eBu ÉMjaEË ÊBÎÃe j¿C Å¿ ÉÀÇC B¿ •B¨M "A ÊB°· /fol. 175r./  ÁÎ¤¨»A
©y É» ¾B´¯ PE ÊBMD¯ Êhb¯ Pjn¸ÃA ÝUi ÆC jr¨¿ ÏIC Å§ f¨m ÅI SÎ¼»A Å§Ë # fÍf‡BI jy ÜË B³jY ÜË B³j«
Êhb¯ OZv¯  ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li ÌÇË O¼·ÌM ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯  ½³Ë ¹ C fƒ SÎY ºfÍ
1

½UË l§ "A ÆgHI ÉNUBY Óz³Ë ÜG Á·B‡ ±´Í Á» ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë BÈJN· Å¿ ÒÍàA ÊhÇ ÒÎuBa Å¿Ë ŸÌ§Ë
LÌ¼´»A ±Î»DMË ±ñ§ ÉÎ¯ ½v¯

ÆÝ¯ •G ÆÝ¯ K¼³ ”»

4

b

Á@È@¼@»A KN¸M ÁQ 3 ÁÎYi BÍ PAj¿ ©JmË ÅÀYi BÍ PAj¿ ©JmË 2 "A BÍ PAj¿ ©Jm KN¸M

Li ÌÇË O¼·ÌM ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯  ¾ÌJ´»AË ÆBÄ‡AË Ò°ñ¨»AË Ò¯Cj»AË ÒÀYj»A 5 ÊfÄ§ ½¨UAË
 ÁÎ¸Y lÍl§ - É»Ì³ •G - Ó¼I ¾B³ Å¿ÛM Á»ËC ¾B³ ÓMÌA ÏÎ„ ±Î· ÏÃiC Li ÁÎÇAjIG ¾B³ gGË   ÁÎ¤¨»A tj¨»A
½°¼°»AË ÆAj°§l»BI BÈJN¸M  fÍfY ÂÌÎ»A ºjvJ¯ ºÕBñ« ¹Ä§ BÄ°r¸¯  ÝÎ»g B¨yBa

6

ÆÝ¯ •G ÆÝ¯ ÏMDÍ ¹»h·Ë

XËl»B· Lj´»BI ÉN¤´Í ËC É¿ÌÃ ¾BY Ÿ ¹Î¼§ jnÎM B¿ ±Î· PAj¿ ©Jm O×q Å¿ pCi Ó¼§ BÈI iËfMË xBuj»AË
½· Ó¼§ jJ¸M OÃCË ºAjÍ ÜË ÊAjM SÎY ÉÄ¿ f¨I Ó¼§ ÊiËfN¯ ÉmCi •G 8 ½vÍ Ü Åā ÆB· ÆGË 7 BÀÈÈJqC B¿ ËC ÒUËl»AË
µ@¯Ì@A "AË ¹Î»G eB´ÄÍË ¹¨JNÍ •B¨M "A ÉÀYjÍ ÉÃH¯ ¹¨¿ É¼À„Ë 9 PAjÎJ¸M ©Jm jJ·C "A j@J@·C "A ¾Ì@´@M Ñj¿ ÑiËe
ÊkjY Ÿ oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ oÎÀˆA ÂÌÍ BÈJN¸M # ÔÌÃ B¿ j¿C ½¸» B˜GË PBÎÄ»BI ¾BÀ§ÞA B˜GË$
½uËCË 11 ÆÝ¯ •G ÆÝ¯ ½uËC ¾ÌuË BÍ jI BÍ Á¼¨»AË `Ëj»A PAh»A É¼ÇA ÝÇA ½ÇA

10

©Íjn»A Á@mÜA ÌÇ Ah@ÇË ½v¯

tËiBÍ tiÌÎÇ xBÎ·iÜA ÊÌÎ¼È¼ÈI 15 tiÌÎÇ 14 s@³j@I s¸Ç 13 ÆÌ@A ÆÌ@B@À@mA 12 ©ÎñÎ¼q ±Îñ¼ÈI BÀÈÄÎI ÑeÌA

1

Retomamos el ms. D y el ms. B, donde sigue al final del capítulo XXXIII (v. Tabla de Concordancias).

2

D: "A ÌÇË Ò»ÝV»A ÁmÜA

4

A om. ÁÈ¼»A KN¸M ÁQ

7

B y D om. BÈÈJqC ... XËl»B· Lj´»BI

3

5

B: PAj¿ 7 ÁÎYj»AË 7 ÅÀYj»AË 7 "A ÁmA ÌÇË Ò»Ý†AË PAj¿ 7 ÁnI KN¸Í

A: ÊfÄ§ Ï» ½¨UAË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Ï» ”»
8

A: ½uÌNÍ Ü Bā

9

6

Los mss. B y D. acaban el apartado

diciendo: BJV§ ÔjM ¹ÃH¯ ¹¨¿ LBN¸»A ½¨ƒË ÐjNrA Ò§Bm Ÿ ÒIBN¸»A ÆÌ¸ÍË PAj¿ Ò¨Jm
D: ÊhÇ ÏÇË ÆAgE ÆBñÎZ¼»Ë ÒÎ§AË ÆgC BÈ§ËAË BÈÀÈ¯B¯ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA BÄÇ j·gC
ÆÝ¯ •G ÆÝ¯ ½ÇC ¾ÌuË BÍ jI BÍ `Ì¼»AË Á¼´»AË
12

B y D: ©Îñ¼m

13

A om. ÆÌA

14

11

A: ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯

10

10

B: ÒIBN¸»A ÊhÇË ;

B: `Ëj¼» O»h» ½ÇA ½ÇA ½ÇA ½ÇA

D: ÆÝ¯ •G ÆÝ¯ ¾ÌuË BÍ jI BI `Ì¼» Á¼´»AË `Ëj¼» PAf» É¼ÇA ½ÇA ½ÇA ½ÇA

B: s³jÍ s¸ÈI s¸ÈÍ ; D: s³ÌÍ s¸ÈÍ s¸ÈÍ

15

B y D om. tiÌÎÇ
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c

ÁmÜBI ÆAÌ§ÞA BÈNÍC AÌJÎUC

2

s³AjÈ¿ s³Br¼§ ÂÌ³Br¼³ tÌ°Ãl¨I tÌÎ¼rÍ ¡Z¼rÍ

1

s³AjÈ¿ ÂÌ´r»A µr»A

KÎñ»A eiÌ»A ÕB¿Ë ÆAj°§l»AË Ï¼°Ãj´»A µJ‡A ÕB– ÕB¨IiÞA ÂÌÍ BÈJN¸M 4 ÆÌÀÎ¿ BÍ KUC 3 Á»Bm BÍ K@UC ÆÌ@Ä@¸@A ÆËl@b@A
6

KÎñ»A j·h»A ÆBJ¼»BI BÇjJbMË \Íj»A Ó¼§ BÈ´¼¨MË PeiC Å¿ 5 ÁmA ©¿ Kv´»A ¶AiËC Ÿ

pB@Ä@»A /fol. 175v./ Å¿ ¾Ba ÆB@¸@¿ Ÿ ÂBÍC Ò¨Jm AÌ¼… Ñj¿Ë Ñj¿ ËC OÍl»AË l@J@ˆA Ò¿fˆA ÂBÍC ºÚAf« Å¸Î»Ë
O×q BÀÎ¯ BÈ¯jvMË oÀˆA PAÌ¼v»A KÎ´§ BÇj·hMË

7

a

©Jq jÎ« ÉMj·g B¿ Ó¼§ jñ°MË ¹¿ÌÍ ÂÌvMË \»Bu ±¸N¨MË

Ó¼§ ºjm ©¼ñM ÜË BñÎJ« BÈI Å¸¯ PeiC B¿ ½· ŸË Òz¯Ë BJÇg |«B¸»A LÝ´ÃAË

8

KÖB¬»A K¼UË ÅÍj´»A ªju Å¿

±»C Ÿ KN¸M ©Î¯j»A ©»Bñ»AË ©Íjn»A ÁmÜA ÉÎ¯Ë Ò§Bñ»A ÁMBa AhÇË ½ÖB Ó¼§ ¹IÌ«j¿ ½v÷Ë

9

½¿ÞA −¼JM fYC

b

Á@È@¯B@¯ jÎaDMË ÁÍf´M ÉÎ¯ ÆÌ¸ÍË ²jYC ÒQÝQ Ÿ ©ÀNUA ef¨»A AhÇË ©»Bñ»A ÉÎ¯ KN¸M Ðh»A ¹»gË Á@mA ”ÃBÀQË ÒÖB¿Ë
10

ÁMBˆA Ò°u ÊhÇË  ÒÎ§AË ÆgC BÈÎ¨MË  ÆAgE ÆBñZ¼¼¯
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Ò¨À†A ÂÌÍ Ÿ 11 ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC ÏÇË ”UËl»A Å¿ ”z«BJNA ÑeBmË Ÿ ÕBÀmÞA ÊhÇ KN¸M ½v¯
13

j°uÞA j·h»A ÆBJ¼»AË KÎñ»A ½°Ãj´»AË KÎñ»A eiÌ»A ÕB¿Ë ÆAj°§l»BI 12 ¾ËÞA ÆAgÞA ªjqË jJÄA Ó¼§ ÂB¿âA pÌ¼U fÄ§

1

B y D: s³Br¼§ ÂÌ´r¼§ µr¼§ ²Úi BÍ tiÌÎÎÇ (B: tiÌJÎÇ ~BÎ·iÜA) ¢BÎ·iÜA

3

D om. Á»Bm BÍ KUC

6

B add. KV¨»A ÔjM ¹ÃH¯

4

2

B y D om. s³AjÈ¿ ... ¡Z¼rÍ

B add. PeiC B¿ ©ÎÀU ÏÀnMË Ah·Ë Ah· Å¿ ÉI ¹Mj¿C B¿ ½¨¯AË
7

5

D: ÁmA Å¿

B y D: ÁÖBu OÃCË ÂBÍC Ò¨Jm ÑÌ¼a Ÿ ej°ÄN¯ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÁÍfbI AÌ¼… ÆC PeiC ÆGË

©Jq jÎ« Å¿ É¿f§ Ÿ KÎIl»A ËC OÍl»A ©¿Ë lJˆA Å¿ ÕÏq Ó¼§ jñ°MË ÑiBÈ Ó¼§
9

c

8

B y D: KÖB« K¼U ËC ÅÍj³Ë ªju Å¿

B y D terminan el apartado diciendo: ©ÎÄA ©IBñ»AË ©Î¯j»A ÂeBˆA AhÇ ÁÍfˆA gB…A PeiC AgG ÑiÌ·hA ÒIBN¸»A ©¿ ÆÌ¸ÍË ;

B add. eAiC Å LBJ»A BÄZN¯ f³ ÅBÇË ÒJÎ ÒZÖAi Ðg ½· iÌbJ»AË fÍjM B¿ ¾BÄM ¹ÃH¯ ¹Î»AÌYË ¹¿B¿C É¼R¿Ë ¹Î¼§ É´¼¨MË
BÃj·g B¿ •G ¾ÌuÌ»A
11

10

Veanse las variantes de la siguiente figura en mss. B y D, en el Anexo II, pág. 511.

D: ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC KN¸M ÁÈz¨I ¾B³ ©¯BÄA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC ÉÎ¯ j·gC ½v¯ ; Comienza en B el capítulo

XXXIV: ÆC K»Bñ»A BÈÍC Á¼§A ÒJÎV¨»A ¾B¨¯ÞA Å¿ Å¿ BÈ» B¿Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC j·g Ÿ ÆÌR¼R»AË ©IAj»A LBJ»A
KN¸M ÆDr»A ÒÀÎ¤§ if´»A Ò¼Î¼U ÕBÀmÞA ÊhÇ

12

B y D: ÆAgÞA Ÿ ÆgÛA ªjq f³Ë

13

B: KÎñ»A ÆBJ»AË B·lAË
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ÒJÎñ»A ÒÎ»B¬»BI 2 ÉbÀ¤MË LBN¸»A ÔÌA ÁQ

ÒZÖAj»A KÎñ»A ÏJÎvÄ»A eiÌ»A ÕBA Ÿ B·Ëj°¿ ½°Ãj´»AË B³ÌZn¿ KÎñ»A

1

ÂÌn KN¸M B¿ AhÇË •B¨M "A ÆgHI ÆBIBZNÍ BÀÈÃH¯

BÈÎ¼§ ÆB¿BÄÍ Ðh»A ÑeBmÌ»A ²ÌU Ÿ ÒIBN¸»A ½¨ƒË ÒÎ»B¨»A

3

LÌ¼´»A Å×ÀñM Êj·hI Å¿ ÆBZJm 6 ÂÌÍe ÂÌÍe ÂÌÎ³ ÂÌÎ³

a

ÂÌÎu ÂÌÎu ÂÌ¼· ÂÌ¼· ÂÌ¼§ ÂÌ¼§ 4 ÂÌrÎ§ ÂÌrÎ§ ÂÌn

5

”I OZ¼uC BÀ· ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ”I \¼uC ÁÈ¼»A

7

ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJZ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ BÍ Å×ÀA

K¼³ Ÿ ÓmÌ¿ ÒJŠ ½aeC Å¿ BÍ BbÎ»k K¼³ Ÿ ±mÌÍ ÒJŠ ½aeC Å¿ BÍ ÁÈ¼»A ÊiBvÃCË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ
j¸I ÏIC OÄI ÒrÖB§Ë f¼ÍÌa OÄI Òfa K¼³ Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ÒJŠ ½aeC Å¿ BÍË

9

~iÞA Ÿ B¿ O´°ÃC Ì» 

10

8

ÁYAl¿ OÄI ÒÎmE

ÓÄQ ÞA Ÿ j·h»AË ½Î¼»A Ÿ iBÈÄ»AË iBÈÄ»A Ÿ ½Î¼»A O¼aeC BÀ· Ah· K¼³ Ÿ Ah· ÒJŠ ½aeC

O×q ÆGË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾Ì@Y ÜË  ÁÎ¸Y lÍl§ É@ÃG ÁÈÄÎI ±@»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O@°@»C B¨ÎÀU
Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ oÀr»A
ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC Å§ /fol. 176r./ •B¨M "A ÉÀYi ÐjvA
Á¼¸M ÜË ÂBÍC Ò¨Jm ÂÌvM
AÌ¼NMË eÌ¨»AË

15

13

12

11

ªÌ¼ f¨I BÈJN¸M

ÁÎÇAjIG ÅIA ÆÌÄ»A Ëg ½×m BzÍC BÈÄ¿Ë ½v¯

BÈ»BÀ¨NmA PeiC AgG ¹ÃC ÉNIjƒ BÃfÄ§ \u Ðh»AË ÑjÎR· BÃfÄ§ PBÍAËj»A ¾B´¯ ÂÝn»A

j·h»A ÆBJ¼»BI BÎr§Ë Ñj¸I

14

ºfVn¿ ÂÌÍ ½· jbJMË ”·Bn¿ TÝQ Ó¼§ ÂÌÍ ½· ¶fvNMË AfYC

Ó¼§ ÜË Ò¼n¼m ÜË ½°³ Ó¼§ ªfM ÜË ¹n°Ã Ÿ ÊCj´N¯ ¹»g ¹» ÁM AgH¯ PAj¿ ©Jm ÑÝu ½· jQHI
OÄI BJ¼Ç Li ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´M
\N°M Ðh»A ÁÎ¤¨»A ÅÀÎÈA jÎJ¸»A jJ¸NA

17

20

BÎ¼Ç ÁÎ¸‡A lÍl¨»A
22

19

27

1

ÏmB³ÞA ÉI OZN¯Ë

21

8

BJ«i

23

ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJZ–

ÂÌÍe ÂÌÍe ÂÌÎ³ ÂÌÎ³ ÂÌÎY ÂÌÎY ÂÌÍA ÂÌÍA ÂÌn ÂÌn ÏÇË ¹»g jÎ«Ë eÌÎ´»AË ¾B°³ÞA ½„ ÏN»A

B y D: KÎñ»A eiÌ»A ÕBA Ÿ B³ÌZn¿
5

2

B y D: Ébñ¼M

B y D: ÂÌÎY

6

A om. ÁYAl¿ ... ÓmÌ¿ ÒJŠ ½aeC Å¿ BÍË

3

B: ÂÌ™e
9

7

B y D add. µÍfv»A

10

14

B y D: ÂÌÍ ½· BÇjbJMË Ò‡Bu ÑÌ¼a Ÿ OÃCË

17

B y D: ÊhÇ ÏÇË BÈMÕAj³ fÄ§ ¾Ý«ÞAË ½mÝn»AË ¾B°³ÞA \N¯ Å¿ BÈ¨¯BÄ– ½vM ¹»g ¹» ÁM AgH¯

19

D: "A BÍ

23

A: Ah·Ë Ah· O¼³ ÕBÎqÞAË ½°´»A AhÇ \N¯A

20

A y B om. ÁÎÇAjIG ÅIA

13

15

D om. BÎ¼Ç ÁÎ¸‡A

(B om: Ò¿Ì™e) 2 Ò¿Ì™e 2 ÂÌ™e 2 ÁÍAe 2 ÂÌÎ³

24

4

B: ÂÌnÎm ;

B add. j·h»A Ÿ ÓRÃÞAË

A: ÕB§f»A AhÈI AÌ§fM ÆC BÃfÄ§ \u Ðh»AË ÉNIjƒ

B y D om. j·h»A

21

jÍl¬»A j@ñ@BI ÕBÀn»A

A om. ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJZ ; B: ÒJZ–

B: ªÌ¼ fÄ§

12

26

B y D: ”z«BJNA ÑeBmË Ÿ

11

27

18

¶B¯àA ÉI PiBÄNmAË ¶BJÞA ÉI

j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó¼§ ¹ÃG LÌ¼´»A ËC ¾Ý«ÞAË ¾B@°@³ÞA Å¿ PeiC B¿ j@·h@MË Ah@·Ë Ah@· \@N@¯A

D: 2 ÂÌnm

ef¨I ÕBÀmÞA

"BI ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂC Ò´Ífv»A ÒÄ¿ÛA

ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC ÆC ÔjaC ÒÍAËi Ÿ ½Î³Ë 24 ÁÎ¤¨»A ÅÀÎÈA jÎJ¸»A jJ¸NA lÍl¨»A "BI
25

16

AhÇ ÌÇË pf´MË •B¨M "A ÆgHI ”¨»A Ò¯j Å¿ ªjmC ¹» \N¯ ÜG µ¼«

ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ O¼³ O×q ÆGË fÎ´»A AhÇ ËC ½°´»A AhÇ \N¯A

\N¯ Å¿ BÍ ÁÈ¼»A

b

16

D: ¶BJÜA

22

B y D om. ÁÎ¤¨»A ... "BI
26

A om. ef¨I ÕBÀmÞA AÌ¼NMË
18

A: BÄ«Bq ONI BJ¼

A: (?) ÐB¿BA Å¿ ÁÎuB³ÞA
25

D: 2 ÂÌÎY 2 ÂÌÍA 2 ÂÌn

B: jÍl¬»A ÕBBI ; D: lÍl¨»A ÕBBI ÕBÀmÞA

B y D om. jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG
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c

ÊiÌIBY BÇeÌÄU ÊAjYA ÂCË PÌ¼¼ŠË ÓYÌÍB¿Ë ÂÝmË f¿B¸MË É» ½ÎŠË ¾ÌYBË \ÍfIË `ËfÍkË ÉÎJqË ÉÎJqA ÉÎJqA ÁÈ¼»A
ÁN¼·ÌM ÜG

1

ÊjÍj¸» BIe BÍBË BñÎ»BÍ ½Î¨¯ ±Èm ±°· ±°» ±° W¨¿ W¿ ¾B³ ÊeËej¿ ÉÃÌÄY OÎÃBYË B÷fI ÊiÌI

BmB ËC Aj°u ÆB· ÆGË ÊËjÎ fÍf‡A Å¿ ÆB· ÆGË ½°´»A AhÇ AÌZN¯A ÉÃBñ¼mË ÉMif³Ë É»ÌmiË "A ÁN¨CË

2

ÁNJUCË

ÆÌ¨I O¼À· 4 Ah@·Ë Ah@· •G ÑeÌ@AË ÒJZ@BI Ah·Ë Ah· K¼³ \N¯A O×q ÆGË Á¸Î¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÊËjn·B¯ 3 AeÌ§ ËC
•B¨M "A
ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ÁMBa ÉÎ¯ j·gC ½v¯

a

Ÿ ”´N¿ ÆBn¼»A PÌÀu LBÎR»A Ï´Ã AjÇB ÆÌ¸ÍË ÒÎv¨@A Å¿ É¤°YC gG •B¨M "A É¤°Y ÉI ÁN… Å¿ ÆC Á¼§A
ÆBÀÎ¼m ÁMBa ÆB· ÉÄ§ "A Ïyi ÉJÄ¿ ÅI KÇË ¾B³ lÍl§ ÜG ÉnÀ™ Ü Ò§Bñ»A ÁMBa ÌÇË

5

ÒIBUâA Ò§jnI ½UË l§ "A

"A BÃC jnÍÞA KÃB†A Ó¼§Ë ¾kC Á» "A BÃC 8 Å™ÞA KÃB†A Ó¼§ 7 Å·i ½· ¶Ì¯ LÌN¸¿ 6 ÆB·iC Ò¨IiC Ó¼§ ÂÝn»A ÉÎ¼§
LÌN¸¿ Ò¨IAj»A Ó¼§Ë Ï—Ba ÉNnJ»C Å¿

9

lÍl§Ë ÐjÎ« lÍl§ Ü lÍl¨»A "A B @ÃC S»BR»A KÃB†A Ó¼§Ë ÂÌÎ´»A Ï @‡A

10

¹Íjq Ü ÊfYË

11

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi fÀŠ BÈI ¡ÎŠ Ïmj¸»A ÒÍE /fol. 176v./

"A ÜG É»G Ü ÊhÇ ÏÇ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ÁMBa Ÿ OÃB· ÏN»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÆC ½Î³Ë ÉÄ¿ ½v¯

Ü ÂÌÎ³ ÏY "A BÃC 14 ÊBÍ ÊBÍ ÊBÍ

13

ÆB¸¿âAË Ñl¨»BI Pkl¨M "A BÃC ½ÍA ½ÍA ½ÍA ÆBñ¼n»AË ¹¼BI Pej°M

XÌ¨Î¯ XÌ§Ae ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A BÃC dÌÃA dÌÃA

17

OÀvN§AË PËjJ†AË Ñl¨»A ÐhIË ÁMBˆA AhÇ ÕBÀmDI
¾ÌY

23

dÌÃA ÕÏq ½· ÏÄ§BC ieB³

19

16

12

"A BÃC É»

jÎJa "A BÃC ÉÍA ÉÍA ÉÍA

OÄv„ ÏIAh§ Å¿ Å¿C É¼ae Å¿ ÏÄvY "A ÜG É»G Ü

b

18

15

ÂBÃC

XÌ§B¿

ÝI jzI ÏÃeAiC Å¿ OÎ¿iË 22 PÌ™ Ü Ðh»A 21 Ï‡A •G Ðj¿C OyÌ¯Ë 20 PÌ¸¼AË ÑÌ´»AË ¾Ì‡A ÐhI ÏÖAf§C Å¿
 LBnY jÎ¬I - É»Ì³ •G - ¹¼A ¹»B¿ ÁÈ¼»A ½³   ½Î·Ì»A Á¨ÃË "A BÄJnY  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË

B y D: É¿Ì¼ÎˆAË BYÌÍB¿Ë ÂÝmË (B: fIB¸MË) fIB¸MË É»fÎ‹Ë ¾ÌaBË WÍfÍË XËfÍË (B om: ÉJÎqA) ÉJÎqA ÉJÎqA ÁÈ¼»A

1

(B: ÉIÌJÎa) ÉIÌJa OÎIBaË fÍB fÍB‹ ÉÃÌÃBÍ (B: ÊiÌJÎY ÊiAjYA) ÊiÌJÎY ÊkAjUA ÓmÌ¿ ÂC ÊiBJˆAË ÓmÌ¿ ÂC (B: É¿Ì¼Îa ÉYÌÍB¿Ë)
ÊjÍj¸»BI BñÍB´»BÍ ½Î´¯ ±Èq ±È· ±°» ±° \°¿ \¯ ¾B³ ÊeÌÍj¿
3

B: ÆB· ÕÏq ½· ËC

4

B add. ÕBÀmÞA ÊhÇ µ

5

2

B: fÍBaÌÍ BaeBÍA OaeBÍA ÉÎUBÃA ÅÎŒ µ ÁNJUC B¿ ÜG

B y D: ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅIA ÆBÀÎ¼m ÁMBa Ò°u ÉÎ¯ j·gC ½v¯

Å¿ Én°Ã B¤¯BY ÆB· Å¿ ÜG ÉI ÁN… Ü gG ÉNÃBÎuË ¹»g ¥° ¹Î¼¨¯ ©¯BÄAË PBÍAËj»A Å¿ ¹»g Ÿ ÕBU B¿Ë ÉÎ¯ Ò¿ÌmjA ÕBÀmÞAË
AjÇB ½UË l§ "A Ï´NÍ ÆBn¼»A PÌÀu ÏuB¨A
8

11

17

B: ÉÎ¯ LÌN¸¿ ¾ËÞA Å·j»B¯
A: ÌÇ

12

13

7

D: Ò´J ; A om. Å·i ... ÁMBa ÆB·

10

B: "A ¾Ìmi fÀŠ "A ÜG É»G Ü BzÍC LÌN¸¿Ë Ïmj¸»A ÒÍE

A: PAÌ¿ÞA

14

A om. ÊBÍ ÊBÍ ÊBÍ

Retomamos el ms. C (v. Tabla de Concordancias).

20

A: PÌ¸¼AË Ñl¨»A Ðg ÑÌ´»AË PÌ¸¼AË ¾Ì‡A ÐhI

22

B: PÌ™ ÜË ÂBÄÍ Ü

23

D: ¶BJC

B: l§A

9

A om. "A

6

18

15

B y D: ÂBÄÍ Ü

C: XÌ§BÇ ; B: XÌ§A XeÌ¿ XÌ§Ae
21

16

B y D: jÎa
19

C: ¡ÎŠ

C: Ï‡A "A •G ; B y D: ÁÖAf»A Ï‡A •G

B: ±»DI
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2

ÆBñ¼n»AË ¹¼BI ÒuBa Ò·jJ»A ÒÀÎ¤§ ÏÇË ÂÝn»A ÉÎ¼§ 1 ÆBÀÎ¼m Ò@¼@U ¶Ì Ÿ OÃB· ÕBÀmÞA Êh@Ç ÆC j·gË ½v¯

"A BÃC ÊA ÊA ÊA ÂBÄÍ Ü ÂÌÎ³ ÂÌÎ´»A Ï‡A "A BÃC ÊBÍ ÊBÍ ÊBÍ ÆB¸¿âAË ÑÌ´»AË Ñl¨»BI 4 Pej°M "A BÃC 3 ½ÍA ½ÍA ½ÍA ÏÇË
jÎ¤Ä»AË 6 ÉÎJr»A Å§ Pkl¨M ÐjÎ« lÍl§ Ü lÍl¨»A "A BÃC dÌÃA dÌÃA dÌÃA ÕÏq Ï» ©ÎzÍ Ü
OÀvN§AË PÌ¸¼AË Ñl¨»A

10

ÐhI OÄv„

9

ÏIAh§ Å¿ Å¿C É¼ae Å¿

5

ieB³ ÏY iBÈ´»A fYAÌ»A

ÅvY "A ÜG É»G Ü 7 XÌ§Ae XÌ¨Î¯ XÌ§Ae

8

ÑÌ§e ËC Ò¨Ífa ËC j¸¿ ËC ÕÌnI ÏÃeAiCË ÏÃB¿i Å¿ OÎ¿iË 11 PÌ™ Ü Ðh»A Ï‡A Ó¼§ O¼·ÌMË PËjJ†AË ÑÌ´»A ÐhI
Ò™j¸»A ÒÃÌÄ¸AË ÒÃËlbA ÉÖBÀmDIË

14

"BI O¼·ÌMË "BI OÀvN§AË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË

PBÍàA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ÁÎ¿AÌ‡A µË w¨ÎÈ·

16

µË µn¨ÀY µË ÂÌÍe ÂÌÎ³ ÂÌ@n@

15

13

¾ÌY ÝI

12

Ò¼BI

ÂÌÍAe É@Î@»B@§Ì@» ÊA ÊA ÊA Ò¼Î¼†A

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÈI µ¼a ÏN»A "A Ñl¨IË BÈI OJVNYA Ò™j¸»A
ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆBÀÎ¼m ÆB·Ë iÌÃ ½· ÊiÌÃ K¼« Ðh»A
j¿ÞA "A ÜG É»G Ü

19

17

ÕÏzA iÌÄ»A ÕBÀmC Å¿ ÏÇË ÕBÀmÞA ÊhÇ Å§ ÐËiË ½v¯

ÏÇË ÕBÀmÞA ÊhÈ» Ò¯B‹ ÒIBÈ¿ ÉÍfÍ ”I

f¨MjM Å†A OÃB· Én¼‰ o¼U AgG ÂÝn»AË ÑÝv»A

18

ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË iÌÃ ½· ÊiÌÃ K¼« Å¿ ÆBZJm iÌÃ iÌÃ iÌÃ
PiBÃ

22

"A ÜG É»G Ü KUC

ÔÌNmA tj¨»A Ó¼§

26

27

28

1

A om. Ò¼Y ; B y D: ÆBÀÎ¼m ÁMBaË ±mÌÍ Ò¼Y ¶Ì

3

C: ½ÍA ½IA

7

C: XÌÇe ; B y D: XÌ¨Íe ; D marg. XÌ§B¿

25

LÌñÎÇ LÌñÎÇ `ÌJm `ÌJm

A: Pkl¨M ; C: Pej°¯

A y D: ½BI ; B om. Ò¼BI ÑÌ§e ËC

B y D: Âf»A Ae

16

24

LÌ LÌ

23

PiBÄNmAË

iÌJ§ ¶i ËC ¾Al« ¶i Ÿ KN¸M jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ÌÇË ÕBrÍ B–

2

5

8

B y D: ÆBñ¼n»AË ¹¼AË Ò·jJ»AË ÒÀ¤¨»BI ÒuÌvbA

A: ÂÌÎ³

6

A: ÅvY

9

13

10

B: ¾ÌY Ü ±»DI

B C y D om. µË

17

A: ÉÎJr»A Å§ l§ ; C: ÉÎJr»A Å§ ÏÄ« ÐjÍ

A: "A LAh§ ; D marg. ÔjaC ÒÍAËi Ÿ ½Î³Ë ;

B add. ÔjaC ÒÍAËi Ÿ ½Î³Ë ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË
12

"A K¼¬Í K»B« ÜË " É¼·

É¸¼¿ Ÿ ½¨°Í Óñ§C B ©ÃB¿ ÜË Óz³ B ©¯Ae Ü ÓÄn‡A ÕBÀmÞA É»Ë ÔÌNYA ¹¼A Ó¼§Ë

iÌbJ»A KÎDI BÇjbJMË ÆAj°§kË ¹n–

4

20

±ÎÇ ¡ÇBñÇ ¡ñÈññ¿ /fol. 177r./ Ïñnñn· BÀnYiË Ï¼vYAË pÝÈU w¨ÎÈ·

`Ëj»AË Ò¸Ö ÝA Li pËf³ pËf³

É´¼a Ÿ Á¸÷Ë fÍjÍ B¿
29

21

a

C: Ðh»A

14

11

B: PÌ™ ÜË ÂBÄÍ Ü

B om. "BI O¼·ÌMË

15

C: ÕÏzA iÌÄ»A Å¿ ÏÇË ÊhÇ BÈÃC ŸË ½v¯

C: ÂÌ»Ae ;
18

C: f§jM

19

B y D: Ah¸Ç ¾Ì´M ÔjaC ÒÍAËi Ÿ ½Î³Ë

21

B: ±Ç ¡ÇA ¡ÇA ¡ñ¨ññ¿ Ïnñnñn· Ï¼vnYAË pÝÈU ; C: ±ÎÇ ¡ÇA ¡ÇA ¡ñÈññ¿ Ïnñnñn· Ï¼ÀnYAË Å¿ ÝÈU ;

20

B y D: "A ÜG K»B« ÜË ; C om. "A K¼¬Í K»B« ÜË

D: ±Ç ¡ÇA ¡ñÈññ¿ Ïñnñn· Ï¼ÀnYAË pÝÈU
23

A: PiBJNmAË PiBI

27

A: ÉÀ¸Y

28

A: eÌN§

24

B y D: Lj Lj
29

22

25

C: "A ÜG É»G Ü ÏÇË ; D: OÃC ÜG É»G Ü KUC

A: PÌñJÇ PÌñJÇ

26

B add. ÅÀYj»A

B y D: ÒÀÎ¤§ ÒIBÈ¿ ÆBÀÎ¼m ²B…Ë f¨MjM Å†AË iÌÄ»BI ÒIÌN¸¿ ÕBÀmÞA ÊhÇ OÃB·Ë

É» Ò¨ÖB ”BÎr»AË Å†A OÃB· BÈ»ÝUG Å¿Ë ÁÈIh¨Í ÆB· BÈI Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA ÊhÈI
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2

ÅÍiÌZnAË ”ÃÌVnAË ÂB¸‡A Ó¼§ ²Ì³Ì»AË ”Ýn»A Ó¼§ ¾Ìaf¼» 1 BIBI ”¨JmË fYC Ÿ ²jvNÍ LBJ»A AhÇË

PBÈ¿ÞAË PAÌaâAË ÆAÌaâAË ÉMCj¿AË ½Uj»A ”I ÒJZAË 4 ÒÀñ¼»AË Ò´¼ñAË ÓÀ‡AË pB°Ä»A jn¨»Ë 3 ÒÎ»BˆA PB³jñ»AË
ÏÇË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA BÈÎ¯ ÆH¯ ÒÎv¨AË ºBÍGË
6

5

ºfÈU BÈÄu BÇif³ ²j§B¯ jÎR· BÈ°ÍjvMË ÕAjr»AË ©ÎJ»AË

ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ¶Ì Ÿ OÃB· ÏN»A ÁMAÌˆAË BÇj·g Âf´NA ÕBÀmÞA

Å†A µ¨zM ÕBÀmC ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ¢BnI Ÿ ÆB· ¾B³ ÉÃC ÉÄ§ "A Ïyi iBJYÞA K¨· Å§ 7 ÐjV‡A Å§ ÐËiË
Å¿ ”BÎr»AË Å†A OÃB·

a

Ò»Ì°´¿ ÒÎÃAjJ§ BÀmA Ò¨IiC 9 ¢BnJ»A ¡mË Ÿ ÆB·Ë BÈI ÁÈIh¨ÍË 8 BÈI É¨ÎñMË BÈÄ¿ ¶l—Ë

10

ÕAikË jIB·C AÌÃB· OÍiB°§ Ò¨IiC 12 É¨Î¼´M Ó¼§ ÉI ÆÌ¼·ÌA ¢BnJ»A ÆAÌ§C AÌÃB·Ë ”§ Ò¯j ÉÃÌv¨Í Ü

11

Ò¨ÖB BÈ¼UC

ÁÇjJ·C Å†A Å¿ ÒÖBÀR¼QË BÎajI ÅI ±uE ÁÇjJ·C ÒÖBÀR¼Q oÃâA Å¿ ÆBÀÎ¼m ÕAikË ÆB·Ë Å†A Å¿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m
²j§B¯ ”BÎr»AË Å†A Ó¼§ ÒÀÎ¤§ Ò§B ÕBÀmÞA ÊhÈ»Ë ¾B«ÌqË
ÁÈ» ¾Ì´M ½I AËjbnNÍ ÆC

16

14

XBÎ»fÇË µÎ¨ÄuË ¢BÍjÀ£

ÆAÌ§ÞA j¿DM ÆC ºBÍGË •B¨M "A µ¼a Å¿ fYÞ BÈI \JM ÜË BÈ¨ÎzM ÜË

ÆBÀÎ¼m "A ÏJÃ µ ÏMByj¿ Ÿ ²jvNÍË ÏNUBY Ïz´Í Å¿ ÁMj¿C B¿ ÜG Ò¿j¸A ÕAikÌ»AË

17

Ò¨IiÞA ÕÜÚBÇ

13

BÈ¼z¯Ë BÈZ´Y

15

©IiÞA ÆAÌ§ÞA jr¨¿ BÍ

ÆBÀÎ¼m Å¿ ÉÃG  ”¿C ÐÌ´» ÉÎ¼§ ÏÃGË ¹¿B´¿ Å¿ ÂÌ´M ÆC ½J³ ÉI ¹ÎME BÃC Å†A Å¿ OÍj°§ ¾B³ 
19

18

¾B³ Å¿ µË

iB³Ì»AË ÒÄÎ¸n»BI ”§jn¿  ”À¼n¿ ÏÃÌNÖAË Ï¼§ AÌ¼¨M ÜCÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÉÃGË

É¼ÀUCË iÌbJ»A KÎDI ÁÇjbJMË ÉÍie Ò§Bm ŸË ÆB¸AË LBÎR»AË fn†A jÇB OÃCË É¿ÌÍ Ÿ ÁmA ½· KN¸MË
¾ËÞ ÂBÍC Ò¨IiC Ò¨IiÞA /fol. 177v./ ÕBÀmÞA ÊhÈ»Ë ¹¼A ÊfÎI Ðh»A ºiBJMË oÍ ÑiÌnI ÂÌVÄ»A O„
23

OÍjJ¸»A KÇhA Ò§Bn»A KYBuË OÍj°¨»A

B y D: BÈÄÀ¯ BÈUË

B om. ÒÀñ¼»AË

2

5

20

¢BÍjÀy ÉÃÌ§Ë oÀr»A ªÌ¼ fÄ§ •ËÞA ÉN§BmË fYÞA

22

KYBuË OÍj°¨»A ¾B«Ìq ÉÃÌ§Ë ÉÄ¿ •ËÞA ÉN§BmË ÕBQÝR»A ÂÌÎ» ÏÃBR»AË ²jYC Ò¨nM

1

A om. ÅÍiÌZnAË

3

B y D om. ºfÈU ... BÈ°ÍjvMË

6

24

c

Ò¼Î» ÉÀVÄMË
21

ÂÌÎ ÌÇË

tÌ¸È¼rñrÇ ÉÀmA AhÇË

B: Ò¯ÌbA ; D: Ò°ÎbA

4

B, C y D om. Ò´¼ñA ;

B y D: BÈJN¸M ÉÃBÎI Âf´M BÀJnY Ò¼†A ¶Ì Ÿ ÆB· Ðh»A ÌÇË

iÌbJ»A KÎDI BÇjbJMË ÆAj°§kË ¹n– ¾Al« ¶i Ÿ ; B add. Ó¼§ ¹NÈJÃ f³ BÃC BÈ¯ BÈËjrI O— OÃC ÆG K¼ñM B¿ jÖBm BÈI ¾BÄM
fÍjM B¿ ¾BÄM ÉI ¹» PjqC f³ B¿ ÁÈ¯B¯ ¹»g
9

13

B y D om. ¢BnJ»A ... µ¨zM ÕBÀmC

7

B y D om. ÐjV‡A Å§

10

C: Ò¼°´¿

8

11

C: BÈI ÊÌ¨ÎñÍË BÈÄ¿ j°MË Å†A BÈÄ¿ µ¨zÍ

C om. Ò¨ÖB BÈ¼UC Å¿

12

A: ÉJÎ¼´M

B y D: Å†A ÕAikË jJ·CË BÎajI ÅI (D: ±v»A) ±mE oÃâA ÕAikË jJ·D¯ oÃâA Å¿ 3Ë Å†A Å¿ 3 ÕAikÌ»A Å¿ ÆBÀÎ¼n» ÆÞ

(B om. ¢BnJ»A ... ÆÌ¼·ÌA)¢BnJ»A ©¼´I ÆÌ¼·ÌA
15

14

A: `BÎ¸ÎÇË µÎ¬n¿Ë ¢BÍjÀy ; C: `BÎ»fÇË µÎ¨ÄuË ¢BÍj¿f»A

B y D: BÈ¼z¯Ë BÈZ´Y ²j§B¯ fYÞ BÈI `ÌJM ÆC ºBÍGË Ò°Íjq Ò¿fa Ò¨IiÞA ÕAikÌ»A ÊhÈ» ÆDI Á¼§AË ; Los mss. B y D omiten

hasta el final del párrafo.

16

C: Ò¨IiÞA

17

A om. ©IiÞA

18

A om. ¾B³ Å¿ µË

19

Los mss. B y D

contienen una versión reelaborada del resto del apartado hasta la figura del Sello (v. Anexo I, pág. 471.)
20

A om. Ò¼Î»

21

b

A: ÂÌÎ»

22

C: ¢BÍj¿e

23

A: jÎJ¸»A

24

C: tÌ¸È» sñrÇ ½Î·ÝÈ¿ ÌÇË
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ÉÄ¿ •ËÞA ÉN§BmË ÕB¨IiÞA ÂÌÎ» S»BR»A ²jYC Ò¨nM
ÂÌÎ» ©IAj»AË ²jYC Ò¨nM

5

tÌ¨Î¼r¸r· ÉÀmA AhÇË

1

©IAÌN»A ÌIC jÀYÞA Ò§Bn»A

tÌñ¼rÈr ÉÀmA AhÇË eiBñ§ ÉÍieË ÆB³jI Ò§Bn»A KYBuË

tÌ¸¼ññ¼ñq ÉÀmA AhÇË

9

2

8

4

OÍj°¨»A XBJÍe 3 É¿eBaË

dÌÃ ÌIC ÆÌÀÎ¿ Ò§Bn»A KYBuË OÍj°¨»A 7 µÎ¨Äu ÉÃÌ§Ë ÉÄ¿ •ËÞA ÉN§BmË 6 OJn»A

ÁÈ¯B¯ eAf§ÞA ÕBÈNÃA BÈÎ»GË ÊAÌ³CË ef¨»A

10

ÓÈÃC ÏÇ Ò¨nN»A Æà ÁmA ½¸» ²jYC Ò¨nN»A ÊhÇ OÃB· B˜GË ²jYC Ò¨nM
11

ÁMBˆA Ò°u AhÇË ¹»g

213 .t

½Î¼»A µ»Ba BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ ºjÎ« ÐÌ³ Ü ÐÌ³ BÍ ÁÈ¼»A

12

ÏÇË ÉÎ¼§ ÏÇ Ðh»A É¿Ý·Ë ÉN™l§ ÊhÇ ÆC ÐËiË

a

Å¿ ÕÏq ÉÎ¼§ Ï°‘ ÜË fÍjÍË ÕBrÍ B¿ Ó¼§ ieB´»A LB³j»A µN¨¿Ë LBIiÞA Li BÍ `BÍj»AË LBZn»A ½mj¿Ë iBÈÄ»AË
Li ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A PBÍFI Á¸N»Dm f³ ÉNÀYjI ÁÎYj»A ÉMif´I

13

jÇB´»A BIAÌQ AÌUjÍ ÜË BIB´§ ²B‘ ÜË ÕBÎqÞA

ÉÄ¿ f§jM Ðh»A LÌÇjA ¹¼AË ½Î¯AjmG c°Ä»BI ½·ÌA ¹¼AË ½ÎÖB¸Î¿ ©Î¯j»A ÁÎ¤¨»A ¹¼AË ½ÍjJU

14

”¿ÞA `Ëj»A

ÆBÀÎ¼m "A ÏJÃ µ ÏMByj¿ Ÿ ²jvNÍË ÏNUBY Ïz´Í Å¿ ÁMj¿C B¿ ÜG ”¨ÀUC tj¨»A Ò¼ÀYË ½ÎÖAil§

15

LÌ¼´»A

ÉÃG  ”¿C É»Ì³ •G - Å†A Å¿ OÍj°§ ¾B³ ”À¼n¿ ÏÃÌMDÍ ÆC ½J³ BÈqj¨» ÏÄMDÍ Á¸ÍC  ¾B³ Å¿ µ ÂÝn»A ÉÎ¼§
OÍiB°¨»A Ï» jbnM ÆC ¹Î¼§ ÂAj¸»A ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA ÊhÈI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A
19

¡rZq ¢Ì¼rbq tÌÎ» s¸r· tÌÈÎ» tÌñ¯

1

A: ©ÍB´J»A

2

C: tÌ¨Î» o¸r·

7

A: µv¨u

8

A: `Ì³ BIA

capítulo.

12

3

9

18

C: É™fa

sÈrÈ¿

4

16

 ”À¼n¿ - É»Ì³ •G - ÆBÀÎ¼m Å¿

17

sÈrÈI ¹»ÝUË /fol. 178r./ ¹Mif´I Ò¨IiÞA

21

ÆËj¿ÛM B¿ AÌ¼¨¯AË AÌ¼·ÌMË AÌJÎUC 20 WVa WVa

A om. OÍj°¨»A

A: tÌ·Ýññ¼ñq

10

5

A: ÒÍBÈÃ

11

A: tÌñ¼Èn

B y D: ”¿ÞA `Ëj»BIË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁmBI `AËiÞA BÈNÍC Á¸N»Dm f³

16

A om. ”À¼n¿ ... Ïz´Í Å¿ ÁMj¿C B¿ ÜG

17

A: sñrÈI

Hay una laguna en ms. B y falta el resto del capítulo.

15

18

20

C: oÎÀˆA

El manuscrito C omite el resto del

D om. ÏÇË ÊhÇ ... ÆC ÐËiË ; B: ¾Ì´M ÉI Âl¨M B¿ AhÇË

14

6

13

B y D: ieB´»A

B y D: LÌ¼´»A ÉÄ¿ Ñf¨MjA LBÈA ¹¼AË

B om. sÈrÈ¿

A: WVY WVY

19

21

A om. ¡rZq ;

D add. •B¨M "A fÀ O—

Å¸¯ ÏNUBY Ïz´Í B™fa AËj¿DM ÂAj¸»A ÕAikÌ»AË ©IiÞA ÆAÌ§ÞA jqB¨¿ BÍ ÁÈ» ¾Ì´M ½I ¹» jbnÍ ÆC ©IiÞA ÆAÌ§ÞA j¿DM ÆC ºBÍGË
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Ðh»A Á¤§ÞA •B¨M "A ÁmA ÆB@· ÉÎ¯Ë É¸¼¿ ÆB· ÉÎ¯Ë ÊfÍ Ÿ ÆB· Ðh»A ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ÁMBa ÆC ½Î³Ë ½@v@¯
1

ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE K¼³ Ó¼§ BIÌN¸¿ ÆB·

214 .t

iÌ°¬» ÏIi ÆG BÇBmj¿Ë BÇj‰ "A ÁnI BÈÎ¯ AÌJ·iA ¾B³Ë  •B¨M É»Ì³ ÌÇË Ò¼Î¼†A fÖAÌ°»A xAÌa |¨I Å¿Ë ¾Ì³C

a

XBn»A Kra Å¿ `Ì» Ó¼§ ¹»g s´ÄÎ¯ jZJ»A W† Å¿ BÈN¿Ým eAiCË jZJ»A Ÿ ÏÇË ÒÄÎ°m É» ÆB· Å ÒÍàA ÊhÇ  ÁÎYi
ÅIA LBN· ŸË •B¨M "A ÆgHI ÒÍB³ËË kjY BÈ» ÆÌ¸Í ¹»g ÆH¯ ÒÄÎ°n»A jIe Ÿ ÒbnÃ ŸË ÒÄÎ°n»A Âf´¿ Ÿ ÊjÀnÍË
ÆC ÒÄÎ°n»A Ÿ AÌJ·i AgG ¶j¬»A Å¿ ÏN¿Þ ÆB¿C $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ¾B³ Ï¼§ ÅI Ån‡A Å§ ÏÄn»A

b

|¨I Ÿ Ah¸Ç # ÒÍàA  Êif³ µY "A AËif³ B¿Ë   ÁÎYi iÌ°¬» ÏIi ÆG BÇBmj¿Ë BÇj‰ "A ÁnI  /fol. 178v./ ¾Ì´M
ÁÎYi iÌ°¬» ÏIi ÆG BÇBmj¿Ë BÇj‰ "A ÁnI BÈÎ¯ AÌJ·iA ¾B³Ë AÌ»Ì´Í ÆC ÒÄÎ°n»A Ÿ ...A ½´Í Á»Ë AÌJ·i AgG cnÄ»A
j¸I ÌIC ¾Ì´Í ÁQ ¾BÀr»AË ”ÀÎ»A Ó¼§ Ø¿ÌÍË Âf´A K¼´NnÍË jaAËÞA Ÿ ±´ÍË ÒÍàA  Êif³ µY "A AËif³ B¿Ë 
w¨ÎÈ¸I BÄÎÀm "A ÁnI ¾Ì´Í ÁQ Ï¼§ ¾Ì´Í ÁQ Âf´À¼» Ø¿ÌÍË < Ï¼§Ë > ÆBÀR§ ¾Ì´Í ÁQ jaÛA •G Ø¿ÌÍË jÀ§Ë
¾B³ Å¿ ÉIBZuÞ pBJ§ ÅIA ¾B³  ¦Ì°Š `Ì» Ÿ fÎ‰ ÆEj³ ÌÇ ½I ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿ "AË  BÄÎÀY µn¨ÀË BÄÎ°·
- É»Ì³ •G - Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÉNzJ³ B¨ÎÀU ~iÞAË Êif³ µY "A AËif³ B¿Ë  ¹¼A "A ÁnI ÉJ·j¿ ËC ÉNIAe K·jÍ ”Y

ºeAj– ½vNMË ¹IÌ«j¿ •G ½vM AjÎR· ÜË ÝÎ¼³ BÈÄ¿ fM ÜË BñÎJ« BÈI
1

D add. ¹»g Ò´Î´Y Á¼§ Å¿ ÆBZJn¯ ; Tras la figura, el resto del capítulo sólo en ms. A
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c

ËC Kñ§ ÆG ¾B³Ë ÉIBZuC •G O°N»A ÁQ  ÁÎYi iÌ°¬» ÏIi ÆG BÇBmj¿Ë BÇj‰ "A ÁnI BÈÎ¯ AÌJ·iA ¾B³Ë   ÆÌ·jrÍ
ÂB¨ñ»BI Ò³ÌmÌ¿ ÒÄÎ°m ÅÍjr§Ë ”ÄQA ½YBn»BI PfUÌ¯ tjIj ½YBm •G O¼uÌ¯ ¹Jq ÅIA ¾B³ ÉNÎÃ Ï¼¨¯ ¶j«
XÌA Á¤§Ë \Íj»A O°v§ ÁQ ½Î¼»A S¼Q •G ÒJÎ \ÍjI Å°n»A PjV¯ PBÍàA PCj³Ë PBÀ¼¸»A O¼³Ë ÅÇAfYG Ÿ O¼af¯
jQC 1 ÅÈÎ³BJ» jÍ Á»Ë BÈÎ¯ OÄ· ÏN»A ÒÄÎ°n»A jÎ« ÉÃÞ ½YBm •G ½uË BÀ¯
ÁÎYj»A ÅÀYj»A ¹¼A "A ÁnI ¾Ì´Í ÆC jZJ»A K·jÍ Å Kñ¨»AË ¶j¬»A Å¿ ÆB¿C ¾B³ ÉÃC jÀ§ ÅI "A fJ§ Å§Ë

a

OÍÌNmA AgH¯   ÁÎYi iÌ°¬» ÏIi ÆG BÇBmj¿Ë BÇj‰ "A ÁnI BÈÎ¯ AÌJ·iA ¾B³Ë  ÒÍàA  Êif³ µY "A AËif³ B¿Ë 
 ÜËlM ÆC ~iÞAË PAÌÀn»A ¹n™ "A ÆG   ”B¤»A ÂÌ´»A Å¿ BÃBVÃ Ðh»A " fÀ‡A ½´¯ ¹¼°»A Ó¼§ ¹¨¿ Å¿Ë OÃC
K·jÍ ”Y ¾B³ Å¿ ¾B³ ÉÃC BÀÈÄ§ "A Ïyi pBJ§ ÅIA Å§ ÒÍAËi ŸË ÒÍàA  ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿ "AË  BÇjaE •G ÒÍàA

b

iBZJ»AË Ò¨qBa Ò‹Br»A ¾BJ†AË Ò°ÖBY ©Jn»A ”yiÞAË Ò°ÖBa ©Jn»A PAÌÀn»A É» Å¿ BÍ " ¹¼A "A ÁnI jZJ»A 
- •B¨MË ÉÃBZJm É»Ì³ •G - Êif³ µY "A AËif³ B¿Ë  ”ÀYAj»A ÁYiC OÃCË B¤°Y jÎa OÃC ÏÄ¤°YA Ò¨yBa PAjaAl»A
”Ij´A Ò¸Ö ÝAË ”¼mjAË ÕBÎJÃÞA ©ÎÀU Ó¼§Ë Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uËÆÌ·jrÍ BÀ§
¾B@³Ë ÉIBZuC •G pBJ§ ÅIA O°N»A Á@Q  ÁÎYi iÌ°¬» ÏIi ÆG BÇBmj¿Ë /fol. 179r./ BÇj‰ "A ÁnI BÈÎ¯ AÌJ·iA ¾B@³Ë 
ÉÄÍe Ï¼¨¯ ¶j« ÆG

1

Lectura incierta.

338

jr§ Å¿BR»A
Å¿BR»A ½v°»A
1

PBÎÃf¼»A PB·jJ»A Å¿ BÈ» B¿Ë Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Ÿ

ÉÎ¼§ É@J@Ã B¿ BÈ¼UCË ÕBÀmÞA Á¤§C Å¿Ë Ò»Ae ÆB¨¿ BÈ» ÕBÀmÞA ÆC ÊiAjmC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A Ï@´@¯Ë Á@¼@§A
Ò¿j¸A ÒÀ¤¨A Ïmj¸»A ÒÍE ÏÇ "A LBN· Ÿ ÒÍE Á¤§C ÆC ÕBÀmÞAË ªÝÜAË ¾AÌYÞA LBIiC Å¿ ÕÝUÞA ”‡Bv»A |¨I
ÂÝ»AË  "A  Å¿ ±»ÞA ÆÞ ½Î¼U ÏÄ¨¿  Á»A  •B¨M É»Ì³ Ÿ ÆCË  ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË  •B¨M É»Ì´»
ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ O»lÃ B Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ ÆC Á¼§AË ¹¼A ¹»B¿  ÁÎAË  ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» 

a

Ò¨ÃBA ÒÍàAË ÒÎVÄA ÒÍàA BÈÃÞ ¹Î»G iBu B¿ if³ ²j§B¯ BÇif´» B¿B¤§GË ÜÝUG ¹¼¿ ±»C ÆÌ¨IiC BÈ¨¿ ¾lÃ Á¼mË
¾ËC BÇCj³ Å¿ ÉÃC eiËË ÒZÎZu SÍeBYC Ÿ ¹»g eiË ÆEj´»A S¼Q BÈÃGË ÆEj´»A ÑfÎm BÈÃGË ÒÎ³AÌ»A ÒÍàAË Ò¨¯Af»A ÒÍàAË
ÒÖB– f¨M Ïmj¸»A ÒÍE ÆGË Ïmj¸»A ÒÍE ±r· ÁÈ°» ªBñA fÎn»A ÊBMCË iBÈÄ»A ¾ËC BÇCj³ Å¿ ¹»h·Ë ÆBñÎq ÉIj´Í Á» Ò¼Î»
Ðg fÄ§ Ò§B°r»A eAiCË Ñj¿ ”¨JmË ÒÖB¿ BÈ¯ËjY ef¨I BÇCj³ Å¿Ë ¾Ìv¯ Ò¨JmË ÒÀ¼· ”nÀaË B¯jY ”¨JmË ²jY
ÕÌyË Ó¼§ ½Î¼»A ²ÌU Ÿ Ñj¿ ”¨JmË ÒÖB¿ iÌ·hA ef¨»A Ñfq Ÿ ÆB·Ë BÇCj³ Å¿Ë ÉN§B°q O¼J³ ÆB· Å¿ BÄÖB· ÆBñ¼m

b

ÆBñÎr»A PB«lÃ Å¿ ¥°YË ÉÎ¯ ºiÌÃ ½Î¼³ ÕÏq Ó¼§ BÈMBÀ¼· ef§ BÇCj³ Å¿Ë BJÍj³ ÉÄ§ •B¨M "A Xj¯ Ò¼J³ ¾BJ´NmAË
Ÿ fUË Ò¼J³ ¾BJ´NmAË ÕÌyË Ó¼§ PAÌuÞA Å¿ ¾Ba ©yÌ¿ Ÿ jv¨»A ÑÝu f¨I Ò¨ÀU ÂÌÍ BÈ»Ìv¯ ef§ BÇCj³ Å¿Ë
”NÖB¿ ½Î¼»A ¡mË BÇCj³ Å¿Ë ÑjaàAË BÎÃf»A jÎa Å¿ É» LBVNnÍ •B¨M "A AÌ§fÎ¼¯ B§ÌraË BÇfÈ¨Í Á» Ò»BY ÉJ¼³

c

OÃB·Ë ÕBU ÉJ¼UË ¶kj»A K¼ñ» jr§ ÒQÝQË ÒÖBÀQÝQ BÇCj³ Å¿Ë ÉÄ§ •B¨M "A É¸¼ÇCË ÊËf§ Å¿C Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒnÀaË
LB@I É@» \N¯Ë ÊBÎÃeË É@Ä@Íe j@¿C Å¿ ÉÀÇC B@ā "A ÊB°· jr§ ÒQÝQË ÒÖBÀQÝQ BÇCj´¯ j¿C ÉÀÇ Å¿Ë µ@¼@ˆA Ò@¯B@· •G É» Ò@J@Š
BÇÚj´Í ÂAe B¿ PAjÎˆA
BÈ¯ËjY ef¨I LjqË ¹n¿Ë eiË ÕB¿Ë ÆAj°§lI XBUk ÂBU Ÿ Ò³j°¿ B¯ËjY BÈJN¸ÍË Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ Cj´Î¼¯

d

jÈq Ÿ ½À¨»A Ÿ ÕAfNIÜA ÆÌ¸ÍË ÒÀ¸‡A ÆÌÄ°I •B¨M "A É´ñÃC BÈÎ¼§ ÜG jñ°Í ÜË /fol. 179v./ ÁÖBu ÆÌ¸ÍË B¿BÍC
¾Ì´ÍË PAj¿ ©Jm Ïmj¸»A ÒÍE Cj´Í BÃj·g BÀ· ÒÍàA Ó¼§ iÌñ°»A eAiC AgGË eÌUC ÆB· ÉÖB¿ Å¿ ÉÎ»G ²ByC ÆGË ÆBnÎÃ
\VÄÍ •B¨M "A ÆH¯ Êj·hN¯ ÂÌ¼¨»A Å¿ BÀ¼§ ¹»DmC ÏÃf¼»A ¹À¼§ ÏÄÀÈ¼M ÆC Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ µ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A
B¿ ¾BÃË ÓNq ÂÌ¼¨I ÉÎ¼§ \N¯ "A ÓNY iÌ·hA ef¨»A ÁNÍ Á¼¯ É¼À¨NmB¯ ¹»hI ÆAÌaâA |¨I PjqC f³Ë ¹J¼
BÇÚj´M AfÍfU BIAÌQ OnJ» AgG ¹ÃC BÈuAÌa Å¿Ë  ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐfÈÍ "AË fÍlA ¶Ì¯Ë ÉJ¼ñÍ ÆB·
Ò¸ÖÝA ÆH¯ AfÍl¿ AjÀ§ Ï» ½¨ƒË AfÎ¨m ÏÄÎÎ„ ÆC AfÍfU ÏÄNnJ»C BÀ· ÁÈ¼»A ¾Ì´Í ÉnJ» fÄ§Ë LÌR»A ÒBÎa fÄ§
ÆB@·  if´»A Ò¼Î» Ÿ ÊB@Ä@»l@ÃC BÃG  ÑiÌm BÈÎ»G ²ByC ÆGË ©ñ´ÄÍ ÓNY LÌR»A ¹@»g o@IÝ@» ÆËj¬°NnÍ ÒÍàA ÊhÈ» ÂAf@ˆA
eÌUC

1

El presente capítulo sólo en manuscrito A.
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e

Á@»C ËC ÉmCi Ÿ ªAfu Å¿ Éyj¿ ÆB@· ÆH@¯ Éyj¿ ¾BY Å§ É»DmB¯ BzÍj¿ Pf§ AgG Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌ@a Å¿Ë
ÊfnU ©ÎÀU Å¿ ËC ÉÄBI Å¿ É¨UË ÆC |ÍjA ¹» ¾B³ ÆGË ©UÌ»AË Á»ÞA ÒÎYBÃ Å¿ ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë Ò³j°N¿ B¯jYC É» BÈJN¸M
B¯ËjY BzÍC Ò°Íjr»A ÒÍàA KN·A ÁQ eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n– ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË XBUk ÂBU Ÿ BÈÄ§ iÌÈrA BÈ´¯Ë ÁmiB¯
ÒÀYiË ÔfÇË iËfv»A Ÿ B ÕB°qË   ”Ä¿Û¿ ÂÌ³Ë ifu ±rÍË  •B¨M É»Ì³ ÏÇË ÕB°r»A PBÍE BÈ¨¿ KN·AË Ò³j°N¿
ÌÇ ½³   ”°rÍ ÌÈ¯ Oyj¿ AgGË   ”Ä¿ÛÀ¼» ÒÀYiË ÕB°q ÌÇ B¿ ÆEj´»A Å¿ ¾lÄÃË  pBÄ¼» ÕB°q ÉÎ¯   ”Ä¿ÛÀ¼»
ÉÃH¯ |ÍjA BÈIjrÍË PAj¿ ©Jm Ò°Íjr»A ÒÍàA BÈÎ¼§ Cj´MË ½bÄ»A ½n¨»BI ÒIBN¸»A ÓZ— ÁQ  ÕB°qË Ôf@Ç AÌÄ¿E ÅÍh@¼@»
•B¨M "A ÆgHI B¯B¨Í
ÑfYAË ½· Ó¼§ Cj´ÍË |ÎIÞA \¼A iB¬u Å¿ ©ñ³ ©Jm haDÎ¯ Á¬¼J»A ÉI ÔgËC Å¿ Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë

a

ÁÈz¨I Å§ ÔËiË Êf B¿ ÉÄ§ KÇhÍ "A ÆH¯ Ñef¨N¿ ÂBÍC Ò¨Jm µÍj»A Ó¼§ ÁÈ¼À¨NnÍË PAj¿ ©Jm Ò°Íjr»A ÒÍàA ÅÈÄ¿
ÉÎ»G Ó¸qË ±ÍjvN»A LBIiC /fol. 180r./ Å¿ cÍBrA |¨I •G ÓMD¯ É§l°M ÕBÎqCË Ò°Î‹ iÌ¿C É¿BÄ¿ Ÿ j¤ÄÍ ÆB· ÉÃC
Ïmj¸»A ÒÍE Cj³A ÁQ BQÝQ ÁÎUj»A ÆBñÎr»A Å¿ "BI gÌ¨N¯ ¹qAj¯ •G OÍËC OÃC AgG cÎr»A É» ¾B´¯ É¿ÌÃ Ÿ Êf B¿
Êfƒ Bā Å¿DM ¹ÃH¯ ÂBÃË BQÝQ BÇj¸¯  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeËÛ@Í ÜË  •B¨M É»Ì³ •G O¼uË AgH@¯ PAj¿ TÝQ
ÉÇj¸Í B×Îq BÇf¨I f Á¼¯ ¹»g ½Uj»A ½¨°¯
ÉÎ¼§ ½aAe OÃCË ¾Ì´N¯ Êjq Å¿ O°aË iBJU ËC ¹¼¿ Ó¼§ ¾Ìaf»A PeiC AgG ¹ÃC Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

b

¹NÎIÌIi PÌ¨ÃË ¹N¿Aj·Ë ¹NJŠË ¹NÄÍk Å¿ µ»C ÁÈ¼»A ¾Ì´M ÁQ PAj¿ TÝQ Ïmj¸»A ÒÍE Cj´M PAj¿ TÝQ ÊÌUÌ»A OÇBq
iB°« BÍ lÍl§ BÍ iBJU jJ¸N¿ ½· É» ©z‘Ë iB¸¯ÞA É» f¼NJMË iBvIÞA É» ¶jJMË pÌ°Ä»A ÉI ¾hMË LÌ¼´»A ÉI jÈJM B¿
¥Î°‡A ¹ÀmA µÖB³i Å¿ Ò´Î³jI ÏÃef¿AË ÏÄ¿ ÉI ¹¼¿C OÃC Bā ÏÄN¸¼¿ BÀÎ¯ ÏÄ¤°YA ÁÈ¼»A fYC BÍ fYAË BÍ "A BÍ
ÏÄUÌMË ¹NÍBÀYË ¹N¿Aj·Ë ¹MjvÃ ±Îm ÏÃf¼³Ë ¹NÍÝ·Ë ¹NÍB°· Å¿ B§ie ÏÄnJ»CË PAeÌUÌA iBvIC ÉI ±ñNaB¯
¹ÖBÀmC µÖB³i Å¿ Ò´Î³jI ÏÃef¿AË PBÀA •G PBVÄ»A K·j¿ ÏÄJ·iCË ¹NÎ¯B§Ë ¹NÄ¿ ÕAejI ÏÃeiË ¹N¿Aj·Ë ºl§ XBNI
OÄÎ» BÀ· ÁÈIÌ¼³ Ï» ”»Ë ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm BÀ· ¹´¼a ©ÎÀU Å¿ ÕÌnI ÏÃeAiC Å¿ BÈI ÏÄ§ ©¯eA ÒÍjÈ´»A
ÂÝ§ BÍ LÌ¼´»A K¼´¿ BÍ ÕBrM ±Î· BÈJ¼´M ¹NzJ³ Ÿ ÁÈÎuAÌÃ ¹ÃgHI ÜG ÆÌ´ñÄÍ Ü ÁÈÃH¯ ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡A
¾Ìmi fÀZ– ÁÈIÌ¼³ OJ¼VNmAË "A ÜG É»G ÝI pBÄ»A Kz« PD°C ¾Ì´M O×q ÆGË ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Kz« PD°C LÌÎ¬»A
ÜË  ÁÍj· ¹¼¿ ÜG AhÇ ÆG AjrI AhÇ B¿ " tBY Å¼³Ë ÅÈÍfÍC Å¨ñ³Ë ÉÃjJ·C ÉÄÍCi BÀ¼¯  Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A
BÇBÄ¤°YË   ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A jÍf´M ¹»g B¤°YË   eiB¿ ÆBñÎq ½· Å¿ B¤°YË  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY
j¿C Å¿ ÉÃÌ¤°÷ É°¼a Å¿Ë ÉÍfÍ ”I Å¿ PBJ´¨¿ É»   ÆÌ¤¯B‡ É» BÃGË j·h»A BÄ»lÃ Å BÃG   ÁÎUi ÆBñÎq ½· Å¿
ÏVÄÃ ¹»h·Ë Á¬»A Å¿ ÊBÄÎŒË   ÆÌ¤¯B‡ É» BÃGË   ¦Ì°Š `Ì» Ÿ fÎ‰ ÆCj³ ÌÇ ½I ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿ "AË   "A
ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯   ¥¯BY BÈÎ¼§ B o°Ã ½· ÆG   ¥Î° 1 Á¸Î¼§ BÃC B¿Ë   ”Ä¿ÛA

1

A: ÁÈÎ¼§ OÃC B¿Ë
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¥Î°Y ¥Î°Y ¥Î°Y ¾Ì´Í  ½Î·ÌI ÁÈÎ¼§ OÃC B¿Ë ÁÈÎ¼§ ¥Î°Y "A   ÁÎ¤¨»A tj¨»A /fol. 180v./ Li ÌÇË O¼·ÌM
ÁQ ”B¨»A Li BÍ "A BÍ "A BÍ ÂAjÍ Ü Ðh»A ¹°Ä¸I BÄ°Ä·ËA ÂBÄM Ü ÏN»A ¹ÄÎ¨I BÄmjYA ÁÈ¼»A BÄ¤°YA ¥Î°Y BÍ ¥¯BY BÍ
"A ¹Î°‘Ë ¹ÃËgÛÍ ÜË ¹ÃËjzÍ Ü ÁÈÃH¯ jz¿Ë Ò¨ÎIi Ò¿C ¹Î¼§ ½ae Ì» ÉÃH¯ AÌÀ¼¸NM ÜË ¹¨¿ Å¿Ë OÃC O¸nM
fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÑfÍf§ AiAj¿ ÉNIjU f³Ë ÁÈÄ§
¶Bm O„ Å¿ O»lÃC f³ Ò°ÎÄA ÕBÀmÞAË Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ ÆC ÊiAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË •B¨M "A BÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§AË

a

Å¿ ÒÎVÄA ÏÇË B¿B¤§GË BÈ» B¿Aj·G ¹¼¿ ±»C ÆÌ¨Jm BÈ¨¿ O»lÃ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ó¼§ O»lÃ BË tj¨»A
”¨JmË ”ÄQA BÈ» ÆGË pj‡A ÒÍE BÈÃÞ Ó°·Ë pjYË Å¿C ²ËBbA Ÿ BÇCj³ Å¿Ë Å†AË oÃâA jq Å¿Ë ªl°»AË ²ÌˆA
B¿ BÈI ½¨°ÍË ÂiBZA BÈI ¹NÈÎ¯ BÇif³ ²j¨Í Ü Å¿ fÍ Ÿ ©´M Ý×» ¾BÈ†A Å¿ B¯Ìa BÇj·g Å§ Oyj§C f³Ë B°ÍjvM
ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐfÈÍ "AË  ÆDr»A ÁÎ¤¨»A lÄ¸»A AhÇ •G ¾Ìaf»A eAiC Å LBJ»A BÄZN¯ f³Ë BÈI µÎ¼Í Ü
fYC "A ÌÇ ½³ ±»C ±»C ±»C ½´Î¼¯ ÉNÎI Å¿ XËjˆA eAiCË j°m •G ÆBnÃâA Xja AgG Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

b

½· Å¿ BÈI kjNYC Ï»BÀqË ÏÄÎ™ Å§ Ïmj¸»A ÒÍEË fYC "A ÌÇ ½³ ±»C ±»C f»Ì»AË ½ÇÞAË ¾BA BÈI kjYC Ïmj¸»A ÒÍEË
ÂC ÒrÖB§ ÕAejI PejMË Ï¼§ ”Ä¿ÛA jÎ¿C ±ÎnI Pf¼´MË Ï»kÞA "A Åv OÄv„Ë Ï¼¨»A ¡ÎZA "A jNm OnJ» fYC
fYC "A ÌÇ ½³Ë Ïmj¸»A ÒÍE Cj´Í ÁQ ”B¨»A Li " fÀ‡A BÈ»B°³C ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÅÖAla Ÿ O¼aeË ”Ä¿ÛA
ÉÈUËË ÉmCi BÀÈI \n™Ë ÉÎ°· Ÿ S@°@Ä@Í Á@Q ÊBÃj·g B¿ Cj´Î¼¯ iBvNaÜA eAiC ÆGË É»BÀqË ÉÄÎ™ Å§ S°ÄÍË PAj¿ TÝQ
É»lÄ¿ •G eÌ¨Í ÓNY Êih÷Ë ²B‘ B¿ ½· Å¿ •B¨M "A ÉÄ¿DÍ ÉÃH¯ ÊfnU jÖBmË
OÃC AgG BÈuAÌa Å¿Ë \JvÍ ÓNY "A ÉÄ¿C ÕBn¿ ËC Ïn™ ÓNY •B@¨@M "A ÉÄ¿C BYBJu BÇCj³ Å¿ BÈuAÌa Å¿Ë

c

AgG BÈuAÌa Å¿Ë ¶jNYA ÒR†A Å¿ Xj‘ Á»Ë ~iB¨»A ÂB³C ÆH¯ ÉN³Ì» ¶B¯C Ñj¿ jr§ fYC ªËjv¿ pCi Ó¼§ BÈMCj³
¾Ìaf»A fÄ§ OÖj³ AgG BÈuAÌa Å¿Ë PÜl»AË BÍBñˆA Å¿ Ï¼vA Ó¼§ B¿ AÌZ— BÈÃH¯ PAÌ¼v»A KÎ´§ OÖj³
¾Ý†A Ag BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÁÈ¼»A BÈÖBÄQC Ÿ ¾Ì´ÍË jÖBU Á·BY ËC iBJU Ó¼§ /fol. 181r./
µñÄÍ Ü ÓNY ÏÄ§ ÉÃBn» pj…Ë ÏÄ§ ÊB¯ ÁV¼M ÆC ÒÎÀÈ°»A iAjmÞA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ µ ¹»DmC ÂAj·âAË
ijz»A j@Î@« É» ½v÷Ë ÊB@¯ ÁV¼Í "A ÆH¯ ÉÎ¼§ ½afÍË ¹Î¿f³ O„ ºjqË ¹ÍfÍ ”I AhÇ BÍ ºjÎa OÀvI ËC jÎbI ÜG
•B¨M "A ÕBq ÆG
ÒÍEË Ò„B°»BI ”N¨·i Lj¬A ÑÝu f¨I Ï¼vN¯ Aijy ÉÄ¿ ¹» ½vYË fYC jq ²B… O@Ä@· AgG B@È@uAÌ@a Å¿Ë

d

BÀÈ¤°Y ÊeËÛÍ ÜË  •B¨M É»Ì³ •G O¼uË AgH¯ PAj¿ TÝQ fUBm OÃCË Ïmj¸»A ÒÍE Cj´Í ÑfVm jaE ÆB· AgH¯ Ïmj¸»A
O¼Y BÀ· ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ”IË ÏÄÎI ½YA ÁÈ¼»A ¹M ÕAj³ ÕBÄQC Ÿ ¾Ì´M B¨Jm ËC PAj¿ TÝQ BÇij¸M  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË
Êjq Å¿DM ¹ÃH¯ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ¾BÎÃAe Å§ ªBJn»A OÀ†C BÀ· ÏÄ§ ÊB¯ Á†CË ~iÞAË ÕBÀn»A ”I
jÎbI ÜG ¹Î¯ Á¼¸NÍ Ü ÓNY ¹Ä§ ÊB¯ ÁV¼MË
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¹Î°· Ÿ S°ÃAË PAj¿ TÝQ Ò™j¸»A ÒÍàA Cj³B¯ ÁÈNÍgCË ÁÇjq Ï°¸M ÆC PeAiCË Ò§BÀU Ÿ OÄ· AgG BÈuAÌ@a Å¿Ë
BÍ ÁÇAgC Å¿ ÏÄ¯B§Ë ŸB· BÍ ÂÌ´»A ÕÜÛÇ jq ÏÄ°·A ÁÈ¼»A ¾Ì´M OÃCË ºfnU ©ÎÀUË ¹ÈUË Ó¼§ ºfÎI \n¿AË BQ ÝQ
¹ÃH¯ ÝÎ» BÈMCj³ AgG ÒÀÎ¤¨»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë •B¨M "A ÆgHI j@q ÁÈÄ¿ ¹» ½v÷ ÜË ÁÈÄ¿ ¹Ä¿DÍ "A ÆH¯ ŸB¨¿
ÕBnA •G Å¿DM ¹ÃH¯ AiBÈÃ BÈMCj³ AgGË `BJv»A ÓNY Å¿DM
eÌmC wbq ÌÇ AgH¯ ½Uj»A j¤Ä¯ Ò¼V¼UË 1 \J´I AgH¯ ÉÎ¼§ ½Î¼»A Å@U BÀ¼¯ ÑiÌVÈ¿ iAfI Å¸m Ý@Ui ÆC Ï¸YË

a

PCj³ ÆC OÀÈ»D¯ AfÍfq B¯Ìa ÉÄ¿ O°a ÉNÍCi BÀ¼¯ ¾B³ ÊÌ •G AfuB³ ~iÞA Ó¼§ LfÍ ÌÇË ÊjÎaBÄ¿ Å¿ iBÄ»A Xj…
ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeËÛÍ ÜË  •B¨M É»Ì³ •G O¼uË ÆC •G Ï¨¿ BÈ»Ì´Í ÒÀ¼· ¾Ì³C BÀ¼· OÄ·Ë Ïmj¸»A ÒÍE
OÎJ»A ÆB·iC Å¿ Å·i AgH¯ Pj¤Ã `BJv»A ÆB· BÀ¼¯ ÏN¼Î» ÒÎ´I ÊiE Á»Ë ÏÄ§ LB¬¯ ÑfÍf§ AiAj¿ ÉÎ¼§ BÈMij¸¯ BÈ¼´Í Á¼¯
¹NÍgC eAiC OÍj°§ AhÇ ÆG Ï» ¾B´¯ B‡Bu ÆB·Ë ÏÃAÌaG Å¿ Ï» dC Ó¼§ ÏNv³ Ovv³ ÁQ ¹»g Å¿ OJV¨N¯ AeB¿i
BÈN·jI Å¿ O@ÍCj@¯ AiBÈÃË ÝÎ» j·gË AeiË B@È@Mh@…A ¹»g O¨Àm BÀ¼¯ BÈM ÕAj³ •G OÀÈ»C ¹ÃÞ Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ ÉN³jZ¯
/fol. 181v./ BÀÎ¤§ B×Îq
"AË  •B¨M É»Ì³ BÈÎ»G ±ÎyC AgGË ¹»g Å¿ Å¿DÍ ÉÎ¼§ O´¼§ Å¿ ÆH¯ ©@IAÌ@N@»AË ÕBÃj´¼» KN¸M BÈÃC BÈuAÌa Å¿Ë

b

ÉÍfÍ ”I Å¿ PBJ´¨¿ É»   ”ÀYAj»A ÁYiC ÌÇË B¤¯BY jÎa "B¯   ¦Ì°Š `Ì» Ÿ fÎ‰ ÆEj³ ÌÇ ½I ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿
 ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li ÌÇË O¼·ÌM ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯   "A j¿C Å¿ ÉÃÌ¤°÷ É°¼a Å¿Ë
BÈ¨¿ KN¸MË  ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A jÍf´M ¹»g B¤°YË   ÁÎUi ÆBñÎq ½· Å¿ BÇBÄ¤°YË   eiB¿ ÆBñÎq ½· Å¿ B¤°YË 
•B¨M "A ÕBq ÆG ÁÇjÎ«Ë ÕBÃj´¼» ÁÎ¤§ LBVY BÈÃH¯ ”MgÌ¨AË xÝaâA
Ò™j¸»A ÒÍàA OÀmi AgGË ÁÇjÎ«Ë xÌv¼»A Å¿ ÉÎ¼§ ÉJYBu Å¿CË ¥°Y ªBN¿ Ÿ O¨yË AgG ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë

c

µ¯Ì»A ©yË ÆGË \IjMË AÌ·lM BÈÃH¯ ÑiBVN»A ¾BÀYC Ÿ ©yË ÁQ oÀr»A Ò§Bm Ÿ BÎ¯jY ËC ÆB· BÍef§ oÀr»A µ¯Ë Ÿ
É»Ì³ ÏÇË ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë ÉÎ¯ ±Íjr»A µ¯Ì»A ÂAe B¿ ¾BA ¶ËfÄv»A Å¿ ®j°Í Á»Ë ¥°Y ¾BA ¶ËfÄu Ÿ iÌ·hA
BÈ¨yË Å¿ 483 ef¨»A Å¿ BÈ»Ë Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯ Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A Á»A  •B¨M

d

lV¨M B¿ •B¨M "A ©Äu KÖBV§ Å¿ ÔCi É¨¿ BÈ¼ÀYË ±Íjq ÁnU Ó¼§ Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ ½aAfN»A jnI
ÕAikÌ»AË jIB·ÞAË ºÌ@¼@AË ÂB¸‡A Ó¼§ ¾Ìaf¼» ©ÍfI jm ÉÎ¯Ë pBÄ»A ”§C Ÿ ÒJÎÈ»AË l¨»AË ÊB@†A Å¿ ÉÄ§ ²BuËÞA
ÂÌÎ´»A

Ï‡A

ÌÇ ÜG É»G Ü

"A Á»E

109

138

186

50

139

112

47

185

48

184

140

ŸB·

215 .t
1

ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË WÖAÌ‡A K¼Ë
Å¿By BÃC ¾B³ ÉÃC ÉÈUË "A Âj· Ï¼§ ÅI Ån‡A Å§Ë

e

•B@¨@M "A ÉÀv¨Í B@È@Ä@¿ ÒÍE ÅÍjr§ •G Ò@ÍàA ÊhÇ Cj@³ Å@
ieB@« w@» ½@· Å¿Ë Á»B£ ½@· Å¿Ë f@Íj@¿ ÆB@ñ@Î@q ½@· Å@¿
²Aj@§ÞA Å¿ PB@ÍE TÝ@QË Ïmj¸»A Ò@ÍE iB@y ©Jm ½@· Å¿Ë

A incert.
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ÆC ÁN¨ñNmA ÆG oÃâAË Å†A jr¨¿ BÍ  ÅÀYj»A Å¿ PBÍE TÝQË PB¯Bv»A ¾ËC Å¿ PBÍE jr§Ë  "A Á¸Ii ÆG 
ÁÇ AgG Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë OJM ÑiÌm jaEË jr‡A ÑiÌm ÁÎMAÌaË  ~iÞAË PAÌÀn»A iBñ³C Å¿ AËh°ÄM

a

Á¼m AgH¯ /fol. 182r./ PAj¿ TÝQ Ïmj¸»A ÒÍEË Ò„B°»BI Ò¨·i ½· ”N¨·i Ï¼vÍË ½Î¼»A \ÄU Ÿ ÕByÌNÎ¼¯ j¿C Á·fYC
Ðjm Á¼¨MË ÏÃB¸¿ ÔjMË Ï¿Ý· ©ÀnM ¹ÃG ÁÈ¼»A ºiBJA ÕB§f»A AhÇ BÇf¨I ½´ÍË PAj¿ ©Jm Ò°Íjr»A ÒÍàA Cj´M
jÎv´N»AË ÉJÃhI ²jN¨A jÎVNnA SÎ¬NnA jÎ´°»A oÖBJ»A ÕB§e ºÌ§eC Ðj¿C Å¿ ÕÏq ¹Î¼§ Ï°‘ ÜË ÏNÎÃÝ§Ë
¹» ¾gCË ÉMjJ§ ¹Î»G OyB¯Ë ÉNJ³i ¹» O¨za Å¿ ¾BÈNIA jÎ´‡A KÃhA ¾BÈNIA ¹Î»G ½ÈNICË ”¸nA Ò»Dn¿ ¹»DmCË
ÁÎ¨Ä»A •G kÌ°»A KJmË ÁÍj¸»A ¹ÈUÌ» Òv»Ba BÄÎ§Bn¿ ½¨ƒË BÃiËfu `jrMË BÄIÌ¼³ ÏÎ„ ÆC É°ÃC ¹» Á«iË Êfa
”´Ífv»AË ”ÎJÄ»A Å¿ ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ©¿ Af« BÄ¼¨UAË jÎbI ¹Ä¿ BÄ» ÁNaAË ºByi |Š ÌÇ B BÄIi BÄ´¯ËË

b

ÕAf§ÞA BÄI OÀrM ÜË ÑjaàAË BÎÃf»AË ÅÍf»A j¿C Å¿ BÄÀÇC B¿ ÁÈ¼»A BÄ°·AË B´Î¯i ¹×»ËC ÅnYË ”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË
Å¿ BÄIÌÃhI BÄÎ¼§ ¡¼nM ÜË BÄÀ¼§ −¼J¿ ÜË BÄÀÇ jJ·C BÎÃf»A ½¨ƒ ÜË BÄÄÍe Ÿ BÄNJÎv¿ ½¨ƒ ÜË ÅÍfmB‡A ÂÌ´»A ÜË
BÄIi   ”³kAj»A jÎa OÃCË BÄ³kiAË  jÎˆA LAÌIC BÄ» \N¯AË BÄÎÎYCË BÃiBvICË BÄ§BÀmDI BÄ¨N¿Ë BÄÀYjÍ ÜË ¹¯B‘ Ü
 ÁÎYi ²Úi ¹ÃG BÄIi  BÄ» j°«AË  AÌÄ¿E ÅÍh¼» Ý« BÄIÌ¼³ Ÿ ½¨ƒ ÜË ÆB™âBI BÃÌ´Jm ÅÍh»A BÄÃAÌaâË BÄ» j°«A
ŸË ÒÄnY BÎÃf»A Ÿ BÄME BÄIi   ÅÍj¯B¸»A ÂÌ´»A Ó¼§ BÃjvÃAË BÄ¿Af³C OJQË BÃj¿C Ÿ BÄ¯AjmGË B@Ä@IÌ@Ãg BÄ» j°«A BÄIi 
”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI  iBÄ»A LAh§ BÄ³Ë ÒÄnY ÑjaàA
fÄ§Ë ÉñmË fÄ§Ë ÉmCi fÄ§ KN¸M Å·B¿C TÝQ Ÿ OÎA Å°· Ó¼§ OJN· AgG Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë

c

ÉÀmBI BÈÎ¯ CfNIA f³Ë ÆEj´»A Ÿ ÒÍE Á¤§C BÈÃÞ ¾AÛn»A O³Ë ÉI ÆB¸¼A µ¯jÍË ÊjJ³ Ÿ Lh¨Í Á» OÎA ¹»g ÆH¯ ÉÎ³BmË
ÕBz³ fÄ§Ë PBÀÈA Ÿ BÈI ªeAË BÇif³ AhÇ BÍ ²j§B¯  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A  ½ÖB³ Å¿ ½UË l§ ¾B³Ë ÁÍj¸»A
AfYC BÈÄ¿ Á¼nÍ ÆG ½³ ÕAeÌn»A \Íj»A ÁÈÎ¼§ O¿B´¯ ÒÄÎ°m Ÿ ÆB· ¾B³ ÉÃC ”‡Bv»A |¨I Å§ BzÍC Ï¸YË PBUB‡A

d

ÏÃG ÁÈ¼»A ÉÖB§e Ÿ ¾Ì´ÍË ÕB§f»BI •B¨M "A •G ÉÎ°· ¡nIË ÕAÌÈ»A KÈ¿ •G É´¼§Ë pBj³ Ÿ Ïmj¸»A ÒÍE Ámj¯
BÄÎVÄM ÆC BÈN·jJI ÁÈ¼»A ¹»DmC - BÇjaE •G -  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A  /fol. 182v./ ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC
ÁNNmA BÀ¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ Âj·ÞA ¹JÎJY ÑBŒ ÁÈ¼»A ¹»DmC LËj¸»A ±qB·Ë LÌÎ¬»A ÂÝ§ OÃCË BÄI ¾l@Ã B@ā
Ò¿Ýn»AË ÆB¿ÞAË Å¿ÞBI AËiBn¯ ÒJÎñ»A \Íj»A ÁÈM ÕBUË ÁÈÄ§ •B¨M "A Xj¯ ÓNY ÊÚB§e
ÂB´mÞAË ªBUËÞA ©ÎÀU Å¿Ë ÊfnU Ÿ ÕAe ½· Å¿ •B@¨@M "A ÉÎ°rÍ ÆC eAiC Å¿ Ò°Íjr»A Ò@ÍàA ÊhÇ xAÌ@a Å¿Ë

e

ÑiÌn»A jaE •G -  "A ÒÎra Å¿ B§fvN¿ B¨qBa ÉNÍCj» ½JU Ó¼§ ÆEj´»A AhÇ BÄ»lÃC Ì»  •B¨M É»Ì³ BÈ¨¿ KN¸ÍË
Å¿ ®j¯ AgH¯  B¨ÎÀU j¿ÞA " ½I ÓMÌA ÉI Á¼· ËC ~iÞA ÉI O¨ñ³ ËC ¾BJ†A ÉI PjÎm BÃEj³ ÆC Ì»Ë  •B¨M É»Ì³Ë
BYBJu ÂBÍC ÒQÝQ Ó¼§ BÈIjrÍË ÒJÎñ»A \ÖAËj»A Å¿ ÆB· BÀÈ– BÇjbJMË PAj¿ ©Jm Ïmj¸»A ÒÍE BÈÎ¼§ Cj´ÍË ÉNIBN·
ŸBr»A "AË eÌUCË −@¼@IC ÆB@· ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë BzÍC BÈJN· ÆGË Êj¸Í B¿ ½· Å¿ ÉÎ¯B¨ÍË ÉÎ°rÍ •B@¨ @M "A ÆH¯ ÕBn¿Ë
ŸB¨AË ŸB¸»AË
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É»Ì³Ë PAj¿ TÝQ Ïmj¸»A ÒÍE KN¸M ÉÎ¼§ µ¼¨MË KN¸M ”¨»A ©UËË f¿j¼» KN¸M Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë
 fYC "A ÌÇ ½³  KN¸MË  ÁÎ¼§ ÕÏq ½¸I "AË - •B¨M É»Ì³ •G - ÊiÌÃ ½R¿ ~iÞAË PAÌÀn»A iÌÃ "A  •B¨M
ÜË ¹q "A Ÿ Å¸Í Á» f»Ë Å§ ºkAlN§BI fÖAfr»A Ÿ ÏQBÎ« BÍ fÀv»A "A ÏJnY ~BÎI Ÿ iAjÀYA f¿i ”¨»A Ÿ ÆG
ÉvÎÀ³Ë LÌ´¨Í ÅI ±mÌÎI ¹Î¼§ Án³C ÏÃH¯ eÌ¼†AË ¶Ëj¨»BI ¹nÀNA eÌ¿jA f¿j»A BÈÍC ¹Î¼§ OÀn³C fYC AÌ°·
eÌUÌ»A XAjm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀZ–Ë ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A µË eËAe iÌIkË ÓnÎ§ ½ÎŒGË ÓmÌ¿ ÒÍiÌM µË eËf´A
ÜË ¾Ì@Y Ü ±»C ±»DIË "A ¾Ìmi fÀŠ "A ÜG É»G Ü µ AhÇ ÏIBN· ½¿BY Å§ f¿j»A BÈÍC K@ÇgA eÌ@J@¨@A Lj»A ¾ÌmiË
Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§ fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³
¹»h·Ë B³j°N¿ B¯jYC Ò°Íjr»A Ò„B°»A KN¸M ÁÈÎ¼§ µ¼¨MË ¾B°ÞA ÕB¸J» KN¸M Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë

a

ÜG É»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯   Êj¿C Ó¼§ K»B« "AË  KN¸MË PAj¿ TÝQ Ò³j°N¿ B¯jYC BÈJN¸M Ïmj¸»A ÒÍE
Lj»A Ò¿j O¸mAË eÌ»ÌA BÈÍC OÀuA Éu Éu Éu Éu ju ju ju ju  ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li ÌÇË O¼·ÌM ÉÎ¼§ ÌÇ
 BÀ¼£ ½ÀY Å¿ LBa f³Ë ÂÌÎ´»A ÏZ¼» ÊÌUÌ»A OÄ§Ë   BnÀÇ ÜG ©ÀnM Ý¯ ÅÀYj¼» PAÌuÞA O¨raË  eÌJ¨A
ÁNÃCË ÆÌ¸JM ÜË ÆÌ¸ZzMË ÆÌJV¨M SÍf‡A AhÇ ÅÀ¯C   ÑjrJNn¿ Ò¸YBy Ñj°n¿ /fol. 183r./ h×¿ÌÍ ÊÌUË 
"AË  ¶ p ª Â ` x ª Ð Ê º eËeÌ»A Lj»AË eÌJ¨A ¹¼A µ eÌ»ÌA BÈÍC O¸mA ÆÌN·Bm ÁNÃCË  ÆËf¿Bm
jq Å¿ •B¨M "BI AhÇ ÏIBN· ÉÎ¼§ µ¼§ Å¿ hÎ§C ¦Ì°Š ¦Ì°Š  ¦Ì°Š `Ì» Ÿ fÎ‰ ÆEj³ ÌÇ ½I ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿
fÀŠ "A ÜG É»G ÝI ÉNÄvY AhÇ ÏIBN· ½¿BY Å§ ijz»AË ÕÌn»A ÁÈ¼»A ©¯iAË PÌ™ Ü Ðh»A Ï‡A "BI ÉNÄvYË µ¼a B¿
PBQB°Ä»A jq Å¿Ë K³Ë AgG µmB« jq Å¿Ë µ¼a B¿ jq Å¿ µ¼°»A LjI gÌ§C ½³  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI µË "A ¾Ìmi
ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY Ü ±»C ±»DI  fnY AgG fmBY jq Å¿Ë f´¨»A Ÿ
ÊhÇ BÈ¨¿ KN¸ÍË Ò³j°N¿ ²jYC ÐfÄÇ ¶iË Ÿ Ò°Íjr»A ÒÍàA KN¸Í ÒÄn»ÞA f´¨» Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ xAÌa Å¿Ë

b

ÌÈ¯ iBJU ½·Ë ºÌ¼¨u jÎ´¯ "A fÄ§ ÌÈ¯ ÏÄ« ½·Ë ºÌ¼ā " ¹¼¿ ½·  ÆÌ´ñÄÍ Ü ÁÈ¯  AËÌÃ ÁQ ËÌ¯ ÁQ ËÌÃ ÕBÀmÞA
©ÀnM Ý¯ ÅÀYj¼» PAÌuÞA O¨raË  ÁÎ¤¨»A "BI ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ¹Î¼§ ”¨NmC "A Å¿ É» wÎŠ ÜË ½Î»g "A fÄ§
ÌÇË "A ÁÈ¸Î¸°În¯   ÆËihN¨Î¯ ÁÈ» ÆgÛÍ ÜË ÆÌ´ñÄÍ Ü ÂÌÍ AhÇ   ÆÌÈNrÍ B¿ ”IË ÁÈÄÎI ½ÎYË   BnÀÇ ÜG
ÏÀ§ ÏÀ§ ÏÀ§ Á¸I Á¸I Á¸I Á¸I Á¸I

Æ ¶ µn¨ÀY w¨ÎÈ·  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A

Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC ”I Å¿ BÄ¼¨UË  ÆÌÀ¼¸NÍ Ü ÁÈ¯  ÆÌ´ñÄÍ Ü ÁÈ¯   ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯  ÏÀ§ ÏÀ§ ÏÀ§ ÏÀ§
~iÞA Ó¼§ ©´M ÆC PAÌÀn»A ÉI "A f´§ B– ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ¹ÃBn» Pf´§  ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇBÄÎr«D¯ Afm ÁÈ°¼a
\Íj»A ÉI "A f´§ B–Ë ÑeÜÌ»A Å§ [...] ÉI "A f´§ B–Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ¾BÎÃAe Å§ ªBJn»A ÉI "A f´§ B–Ë ÉÃgHI ÜG
eÜËC Å¿ j·gË ÓRÃC ½· Å¿ jrJ»AË µ¼ˆA Ån»A jÖBm Pf´§Ë  ÁÎ¿j»B· ÉN¼¨U ÜG ÉÎ¼§ OMC ÕÏq Å¿ ihM B¿  ÁÎ´¨»A
ÏÀ§ Á¸I Á@u ÆÌNÀvÍ ËC jÎbI ÜG É´Y Ÿ ÆÌÀ¼¸NÍ Ü Ah@Ç ÏIBN· ½¿BY Å§ ÕAÌ@Y PBÄIË ÂeE
 AlÍl§ BÍÌ³ "A ÆB·Ë ¾BN´»A ”Ä¿ÛA "A Ó°·Ë AjÎa AÌ»BÄÍ Á» ÁÈ¤Î¬I AËj°· ÅÍh»A "A eiË  ÆÌ´ñÄÍ Ü ÁÈ¯ 
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ÁqB« Á»B£ ËC jÖBU Á·BY jq O°a ËC fÃB¨¿ fy ËC Ëf§ ¹» ÆB· AgG Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE [ xAÌa Å¿Ë ]
Ÿ ËC ½Î¼»A ±vÃ Ÿ ÂÌ´¯ Ò¨À†A Ò¼Î» ÆB· AgH¯ ¹»g µZNnÍ ÆB· ÆG É·ÝÇG ËC ¹Ä§ Êjq eBÀaG PeiCË /fol. 183v./
©nM Ïmj¸»A ÒÍEË Ñj¿ Ò„B°»A •ËÞA Ÿ Cj´MË ÊBÃj·g Bā ÊfÍjM B¿ ÒÎÃ Ó¼§ ”N¨·i Ï¼vMË ØyÌN¿ jÎaÞA S¼R»A
½R¿ ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A Ÿ ½¨°MË PAj¿ ©nM Ïmj¸»A ÒÍE Cj´N¯ > OÀ¼m AgH¯ •ËÞA ½R¿ ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A Ÿ ½¨°MË PAj¿
Ëg ÁÎ¤¨»A haÞA ÁÎ»ÞA sñJ»A fÍfr»A OÃC ÁÈ¼»A ¾Ì´M ÁQ BzÍC PAj¿ ©nM Ïmj¸»A ÒÍE ¾Ì´ÍË < OÀ¼m AgH¯ •ËÞA
ÕBrM Å– j¸— ÅÍiBJ†A ©À³Ë ÕAf§ÞA jÈ³ ¹»DmC eÜËÞAË ÒJYBv»A Å§ ÊlÄAË eAfÃÞAË eAfyÞA Å§ Ï»B¨NA jÈ´»A
ÕAf§ÞA LÌ¼³ Ÿ K§j»A O¯h³Ë ÏuBÎv»A Å¿ ÉI O»lÃCË ÏuAÌÄ»A É» O¨za Ðh»A ¹ÀmBI ¹»DmC ÅÍj·BA jÎa OÃCË
Å¸¿C ÓNY ÒÎÖl†AË ÒÎ¼¸»A eAÌ– ÏÖAf§C Ÿ ÐjnÍ ÁmÜA AhÇ µÖB³i Å¿ Ò´Î³jI ÏÃf— ÆC ¹»DmC ÕB´r»A ½ÇC OÎ´qCË

a

¹Î¯Ë ¹» ÏJz« ½¨UAË iBJU jJ¸N¿ Ï¼§ AÌñnÍ ÜË ÕÌnI Á»B£ Ï»G ½vÍ Ý¯ fÍiC ÏÄÀ¼£ Åā fÍiC B¿ ½¨¯ Å¿
ÉÎ¯ ÉÄBI LBI É» iÌnI ÁÈÄÎIË ÏÄÎI LjyAË ÁÈIÌ¼³ Ó¼§ efqAË ÏÖAf§C iBvIC Ï¼§ oÀAË ¹n°Ä» ¹Jz¬I BÃËj´¿
ÊhaC ÆG ÒB£ ÏÇË Ôj´»A haC AgG ¹Ii haC ¹»h·Ë  LB´¨»A ÁÎ»C sñJ»A fÍfq ¹ÃG LAh¨»A É¼J³ Å¿ ÊjÇB£Ë ÒÀYj»A
¹Ii sñI ÆG   ¶AË Å¿ "A Å¿ ÁÈ» ÆB· B¿Ë ÁÈIÌÃhI "A ÁÇhaD¯  ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A ÐE Å¿ ÉJmBÄÍË  fÍfq ÁÎ»C
¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´MË  ”B¨»A Li " fÀ‡AË AÌÀ¼£ ÅÍh»A ÂÌ´»A jIAe ©ñ´¯   ÒÎIAi ÑhaC ÁÇhaD¯   fÍfr»

b

ºÚieC ÏÃH¯ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ jÈ³A ÊeBJ§ ¶Ì¯ jÇB´»A ÌÇË  ÕÌnI ÏÃfÍjÍ Å¿Ë ÏÖAf§C jÈ´M ÆC ÉI ¹MÌ§e B¿ jmË Ò·jJI
ÔfN§A ÆGË Êjq Å¿DMË ÉÄ¿ ¹mj÷Ë ¹¤°

"A ÆH¯ ”B¨»A Li BÍ Êj¸¿Ë Êif« ÏÄ§ ²juAË Êjq ÏÄ°·B¯ Êj Ÿ

Ó°§ ÅÀ¯  ÁÈ¯B¯ ÉNUBY OZŒ f³Ë ÜG É¿B´¿ Å¿ ÂÌ´Í Ý¯ Ò³eBu ¾BY KYBu Ï§Af»A ÆB· ÆGË ÊiÌ¯ Å¿ ¹¼Ç ¹Î¼§
OJn»A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ j·h»A AhÈI fJ§ •B¨M "A ÏUBÃ B@¿  ÕBrÍ Å¿ ÊjvÄI fÍÛÍ "AË   "A Ó¼§ Êj@UD@¯ \¼uCË
ÉN³Ì» haC ÜG ÉÀ¼£ Å¿ Ó¼§ Ó§eË
Ï¼vN¯ f@UB@n@A Å¿ fVn¿ Ÿ ½afN¯ PBÀÈ@A WÖAÌ‡A Å¿ ÒUBY É@» OÃB· AgG Ò°Íjr»A Ïmj¸»A Ò@ÍE xAÌa Å¿Ë

c

/fol. 184r./ AgH¯ ¹»h· ½¨°M ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A ŸË PAj¿ ©Jm Ïmj¸»A ÒÍEË Ñj¿ Ò„B°»A •ËÞA Ò¨·j»A Ÿ Cj´M ”N¨·i
PAj¿ ©Jm ÁÎ¤§ BÍ ½³Ë PAj¿ ©Jm Li BÍ ½³Ë ÊlÇË ºfÎI ÉIBÄUC Ÿ ¹n¿CË LjZA Ÿ ±³Ë ¹¼ÎY Ó¼§ Á³ OÀ¼m
Li ºiBJA ÕB§f»A AhÇ ¾Ì´M ÁQ PAj¿ ©Jm PBUB‡A ÏyB³ BÍ ½³Ë PAj¿ ©Jm ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ ÁÎ¼Y BÍ ÁÎ¼Y BÍ ½³Ë
Ñifm •G ÏÄ¨¯iA Ðjm ÏÄ¬¼IË j¿C ÅBI ËC µ¼a jÇB£ ½· •G AÌ§fÍ ¥Y ½· Å§ ÏÄÎÄ¬Í ÓÄ« ºAÌm ÅÀ§ ¹I ÏÄÄ«A
ÂÝ¸»A ©ñ´ÄÍ ÓNY PBÍAfJ»A •G eÌ†AË PBÍBÈÄ»A •G ½ÍlÄN»A jm Ó¼§ iËjn»AË BÍÚj»BI eÌUÌ»A ÏÃfÈqCË ÐBÇBNÄ¿
jÎR· Ó¼§ ÉMjnÍ Ðh»A jn»A Å¿ Ï¼§ jnÍ ÁÈ¼»A ”ÄQ ÜA Å§ fYAÌ»A LÌÄÍË ”¬»A Òñ´Ã ÏZÀÄMË ÂBÃÞA Ò·jY Å¸nMË
ÂB´¿ ½¸» BÎ¼§ ÒUie ÏÄJÇË oÃâAË Å†A Å¿ fmBY ½· jvI ÉI ±ñ‘ ÏÃB¨r¨q iÌÄI ¹»g Ÿ ÏÃfÍCË ºeBJ§ Å¿
jJƒË Ðj¿C jnÎMË Ðj´¯ ÏÄ¬M ÆC ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A fÎÀ‡A ÏÄ¬»A OÃC ¹ÃG ¹Î»G Ðj´¯ OJRÍ ÓÄ« ºAÌm ÅÀ§ ÏÄÄ«AË
Á«Ë ÁÇ ±r·Ë j¿C jnÎMË j´¯ BÄ« Å¿ fÍjM B¿ K¼ñMË Ah·Ë Ah· ÏÇË ÏNUBY Óz´M ÆCË Ï»gË ÏR¨q Á¼MË Ðjn·
¾BÄM ÒÎÄ»AË Å¤»A ÅnYD¯ Ïñ§C Å¿ jÎaË ½×m Å¿ Âj·C ÌÇË fÍjM B¿Ë K¼ñM B¿ ¹»ÌÄÍ •B¨M "A ÆH¯ fÍjM B¿ ©ÎÀUË
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d

 ÓÄ«D¯ ÝÖB§ ºfUËË ÔfÈ¯ ÜBy ºf@UËË ÐËF@¯ BÀÎNÍ ºf Á»C  •B@¨@M É»Ì³ ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A ÐE Å¿ ÉJmBÄÍË ÒÄÎ¿ÞA
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÒJÍj¬»A PAiBqâA ÊhÇ ÁÈ¯B¯
Å§ ÂÌÎ»A ¹»g ÂÌvN¯ BÇ ÕBz³ PeiCË ÒUBY jIB·ÞA Å¿ fYC fÄ§ ¹» ÆB· AgG Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

a

ÑÝu Ï¼vM ÁQ AÌ¼Y ÆÌ¸Í ÕÏq Ó¼§ jñ°N¯ ºiÌñ¯ O³Ë ÆB· AgH¯ eÌUC ÆB· É¼· iBÈÄ»A ¹»g ÂÌvM O×q ÆGË j¯l»A
ÓNY ¹»h· ¾lM Á»Ë AfIC BÎÃf»A ÂÝ¸I Á¼¸NM ÜË Ïmj¸»A ÒÍE ÑÕAj´I ÐfNJN¯ ¹M Ýv¿ Ÿ o¼ƒ ÑÝv»A f¨IË Lj¬A
ÁÈ¼»A ¹M ÕAj³ ÕBÄQC Ÿ ¾Ì´M Ñj¿ ÒÍàA PÌ¼M BÀ¼· Ñj¿ jr§ Ò¨Jm Ïmj¸»A ÒÍE 1 [ Cj´MË ] o¼ƒ ÁQ ÕBr¨»A ÑÝu Ï¼vM
BÍ ÏY BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´MË iÌ·hA ef¨»A ÁNM ÓNY ¹»h· ¾lM Á»Ë ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ËC ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ Ï» jbm
ÑeÌBI ÉJ¼³ Ó¼§ |J´MË ÏNUBY Ïz´M ÆCË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Ÿ ÒJZAË ÑeÌA Ï´¼M ÆC ¹»DmC eËeË BÍ ÁÖAe BÍ Ï³BI
ÒÍàA ÊhÇ iAjmC µË eËeÌ»A ¹ÀmA µ ÉI Êj¿C BÀÎ¯ ÏÄ°»B‘ ÜË ÐfÍ ªÌ ÆÌ¸Í ÓNY ¹n°Ã ÏÀnMË Ï» ÒJZAË
ÒÎÃBYËi AÌ·jYË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ •G ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Lh Ïmj¸»A ÒÍE ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM Ò°Íjr»A /fol. 184v./
O°»C B¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ B¿ O´°ÃC Ì»   " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌIÌ÷  ÉÄÎIË ÏÄÎI B¿ ÑeÌAË ÒJZA
 ÏÄÎ§ Ó¼§ ©ÄvN»Ë ÏÄ¿ ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË   ÁÎ¸Y lÍl§ ÉÃG ÁÈÄÎI ±»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I
ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI KN¸M eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n– ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË ÉÃBÎI ÏMDÍ B¿ Ï@´@Ã |«B· Ÿ KN¸M Á@Q

b

s³Br¼§ tËBÎÇA BQÌÎ¼q BQÌÎ¼ÎÇ LBÎ¨m LB¨m tÌñnÍ tÌñrÍ tÌBÍ tÌÀ tÌÀ KN¸MË PBÍE TÝQ BÈN„Ë
²Ëj‡A ÏÃB¨¿ PhaC ÐAfq ¾E PËBJuA ÐBÃËeA BÎÇAjq BÎÇA ÂÌÍe ÂÌ™e ÂÌYj¿ ÂÌZm ÂÌ÷ LÌ¬Îq LÌ§Bq s³AjÈ¿
ÆÝ¯ ”I ÑeÌAË ÒJZA ÒÎÃBYËi AÌ·jY ²Ëj‡A ÊhÇË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ eÌUÌA jÎˆAË eÌJ¨A ¹¼A Å¿ eÌ¨n»A µ¯ËË
ÜG µñÄÍ µÎñÍ Ü ÓNY ÉJ»Ë ÉJ¼³ ©¿B‰ AËhaDM ÆCË ÂB¤¨»A "A ÕBÀmC Å¿ Á¸Î¼§ ÉMÌ¼M B¿ µ ÒIÝ¯ ÅI ÆÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI
ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË   ”ÄÎ¿àA Å¿ ¹ÃG ±… ÜË ½J³C  Ï¿Ý·Ë Ï»Ì³ ÜG ©ÀnÍ ÜË Ïvbq ÜG j¤ÄÍ ÜË ÏÀmBI
LÌQ µ»CË eeËË KJYË LhUAË K¼UA LÌ¼´»A Ÿ j¸n»B· LÌ¼‰ LÌ¼‰ ½uBY eÌ»A eË eË eË KYeË KYeË  ÏÄ¿

c

©zaË "A ¾ÝU ÒJÎÈ» iBJU ½· ¾g ÊÌÎÇBÎÇA ÊÌÎÈÎÇ ÒÀÎ¤¨»A ÂBn³ÞAË Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞBI Ò¯j¨A iÌÃË ÒJÎÈ»A XBMË ÒJZA
Å¨ñ³Ë ÉÃjJ·C ÉÄÍCi BÀ¼¯   Ór… ÜË B·ie ²B… Ü   ÔiCË ©ÀmC BÀ¸¨¿ ÏÄÃG B¯B… Ü  "A j¿Þ jJ¸N¿ ½·
ÆÝ¯ Å¿ ÆÝ¯ ÒUBY ÕBz´I ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM  ÁÍj· ¹¼¿ ÜG AhÇ ÆG AjrI AhÇ B¿ "A tBY Å¼³Ë ÅÈÍfÍC
Ah·Ë Ah· ÏÇË ÏNUBY ÕBz³ Å¿ ÉI ¹Mj¿C B¿ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ½¨¯A  ÆËj¿ÛÍ B¿ ÆÌ¼¨°ÍË ÁÇj¿C B¿ "A ÆÌv¨Í Ü 
ÅI ÆÝ¯ •G ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ©ÎñÍ ¹»h·  ”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ BÇj· ËC B§Ì BÎNÖA  ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B³ Ðh»A µ
¹ÃAÌ§CË OÃC Ò§Bn»A ÊhÇË ÂÌÎ»A AhÇ KYBu BÍ O¼·ÌM ÉVÖAÌY ÕBz³ Å¿ ÕÏq Ÿ É°»B‘ ÜË ÉÄ¿ ÉJ¼ñÍ BÀÎ¯ ÒÃÝ¯
ÂAj¸»A ÂBn³ÞAË ÂB¤¨»A PBÍàA ÊhÇ µ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Å¿ ÉNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÅÍf§Bn¿ Á¸¼· AÌÃÌ·Ë
ÜG ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ µY Ÿ f@YC Á¼¸NÍ Ü ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒUBY |³AË ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ BÍ ©@AË ©ÀmA ÂÝ¨»A ¹@¼@A "A µË

1

A: xAÌa Å¿Ë
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d

©ÎÀU É» |³AË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ihN§A  ÆËihN¨Î¯ ÁÈ» ÆgÛÍ ÜË ÆÌ´ñÄÍ Ü ÂÌÍ AhÇ  OÀvÍ /fol. 185r./ ËC jÎbI
ÜG fJ§ ºBv§ B¿ ÕÏq ½· ÑBÎY LÌÈ» LÌÈ» LÌÈñÈ LÌÈñÈ µË fÎVA fÎÀ‡A "A µ fÍjÍ B¿Ë K¼ñÍ B¿
deBJ»A ¹¼A É»  ÊeBJ§ ¶Ì¯ jÇB´»A ÌÇË  ÊË ÊË ÉÎI ÉÍ ÊA ÊA ÌÇ ÌÇ ÌÇ BÇ BÇË fÎÇ fÎÇ ¹¼ÇË ¾g ÜG iBJU ÜË ¶jNYA
ÕBÀmÞA ÊhÈ» ÂAfˆA ÂAj¸»A ¹¸Ö Ý¿ Ï» jbnM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ OÃCË ÌÇ ÌÇ OÃC c¿Br»A l¨»AË
É» Ìz³AË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ°» Ñf§Bn@A Å¿ ÉI ÁÇj¿C BÀÎ¯ AÌ¼RN™Ë ÆÌ¼·ÌNÍ ÂBn³ÞA ÊhÈ» ”¨Îñ@AË
Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯ "A ºiBI Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A BÎÇ iÌ¿ÞA Å¿ j¿C Ÿ É°»B‘ ÜË ÊfÍ ªÌ ÊÌ¼¨UAË K¼ñÍ B¿ ©ÎÀU
j¨q ÆAj°§kË ½°¼¯Ë Ó¸ñv¿Ë ÐËBUË \Î¼¿ ÐfÄÇ eÌ¨I |«B¸»A jbJM Á@Q Êj·g ÏM àA ±Íjr»A µ¯Ì»A Ah@Ç KN¸MË

a

PjbI AgH¯ oÖBÄ¸»A iÌbI Å¿ PBJY ©JmË lÎÃÌq Å¿ PBJY ©JmË ½J†A `B°M Å¿ PBJY ©JmË ÒÎÀña ilIË fÃ eÌ§Ë
|«B¸»A AhÇ OÍÌ BÀ· ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Å§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ¹ÃBn» OÍÌ ¾Ì´MË fÍjM Å¿ ÁmA Ó¼§ ÉÍÌñM |«B¸»A
BÈ¼¨ ÁQ µ°MA B¿ ±Î· f¨I Ó¼§ Ò³iÌ»A iËfN¯ ¹»g ¹Ä¸™ Á» ÆGË PAj¿ TÝQ fÍjM Å¿ pCi Ó¼§ |«B¸»A iËfM ÁQ
Ah@Ç fÍjÍ B¿ Ó¼§ ½@af@ÍË É@Î@Ä@Î@§ ”@I B¿ ÉN¿BÀ§ O@„ K»Bñ»A
jrJ»A ©ÎÀ† BÇfÍjÍ ÆB· ÆGË É@Ä@Î@¨@I w@b@q Á@mA Ó¼§ ÆB@· AgG
Ÿ B@È@¼@¨@Ë iÌ@·h@A iÌ@b@J@»B@I B@Çj@J@b@Î@¯ j@·gË Ó@R@ÃC ½@· Å@@¿
É@N@J@Š •G µ@¼@ˆA eB@Î@´@ÃA Å@¿ LB@V@¨@»A K@V@¨@»A Ôj@@Í É@N@¿B@À@§
jr§ Ò¨Jm ÂÌÍ ½· Ïmj¸»A Ò@ÍE Ñ ÕAj³ ÂkÝÍ ÆC ¹»g Ÿ ¢jr»AË
ÉN°u AhÇË LBV¨»A KV¨»A ÔjÍ Ñj¿
216 .t

ÑfÎ¨m Ò§Bm Ÿ ¹¼À¨I ÐfNJM ¹»g xAÌa Å¿Ë ”z«BJNA ”I Ò°»ÞAË ÒJZÀ¼» Ò°Íjr»A Ïmj¸»A Ò@ÍE xAÌa Å¿Ë

b

if³ Ÿ j·g ÆBJ» Å¿ ÑBvY ”¨IiC haDM ÁQ ¹ÍfÍ ”I BÈ¨zMË Ò³iË Ÿ ”z«BJNA ÕBÀmC KN¸M ÁQ ÊBÃj·g B ÑfÎU
ÁNÍ ÓNY iÌbJ»A ”NJ jbJMË ÅÍjr§ ½· Å¿ ”°vÃ iÌbJ»A Án´M ÁQ Å†A `B°M Å¿ ÒJY ÆÌ¨IiCË ½°¼°»A /fol. 185v./
ÑeÌAË ÒJZA ÕB´»HI Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ¾Ì´M PAj¿ oÀa PCj³ BÀ¼·Ë Ïmj¸»A ÒÍE Cj´M OÃCË Ñj¿ ”¨IiC
BÎNÖA  ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B³ Å¿ µË Á¸Íf» BÈN·jIË Á¸Î¼§ ÑiÌn»A ÊhÇ µ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ”I
KN¸MË PB³iÌ»A ¹¼M Å¿ Ò³iË Ÿ Êj·g ÏMàA µ¯Ì»A ÁmjN¯ ¹M ÕAj³ Å¿ O«j¯ AgH¯  ”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ BÇj· ËC B§Ì
Éñ»B… ÜË ÆÌÎ¨»A ÊAjM Ü Å¿ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M Ò°ÎÄA ÕBÀmÞAË Ò°Íjr»A PBÍàA ÊhÇ µ¯Ì»A ©¿
Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G  ÆÌÄ»AË ±¸»A ”I Êj¿C Å¿ BÍ ÆÌN§BÄ»A ÉN¨ÄM ÜË ÆÌ°uAÌ»A É°vM ÜË ÆÌÄ¤»A
ÁÈÃÌJ÷  Ò°Íjr»A PBÍàA ÊhÇ µ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ”I ÑeÌAË ÒJZA Ï´¼M ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC  ÆÌ¸Î¯
ÉÃG ÁÈÄÎI ±»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O°»C B¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ B¿ O´°ÃC Ì»   " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ·
ÕBÀn»A Ÿ µ¼a Å¿ BÍ Á@È@¼@»A  ÏÄÎ§ Ó¼§ ©ÄvN»Ë ÏÄ¿ ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË   fÍfr» jÎˆA K‡ ÉÃGË   ÁÎ¸Y lÍl§
iAfN³ÜA ÆBn¼I ÐeBÄÍ ¹@¼@AË iBÄ»A Ø°ñÍ W¼R»A ÜË W¼R»A KÍhM iB@Ä@»A Ý¯ iB@Ã Å¿ É°vÃË W¼Q Å¿ É°vÃ ¹¼¿ Ò¨IAj»A
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c

W¼R»A ”I ±@»C Å¿ BÍ Á@È@¼@»A `Ëj@»AË Ò@¸@Ö Ý@A Li pËf@³ `ÌJm
¹@ÃG Ò@ÃÝ@¯ Å@I ÆÝ@¯Ë Ò@ÃÝ@¯ ÅI ÆÝ¯ ºfJ§ K¼³ ”I ±÷»C iBÄ»AË
iÌ·hA µ¯Ì»A Ò°u [ ÊhÇË ] jÍf³ ÕBrM B¿ Ó¼§

217 .t

ÊB@†AË ¾ÌJ´»AË ÒJZÀ¼» Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌ@a Å¿ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G •B@¨@M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË

a

¾ÌY KN¸MË eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n– ÒIBN¸»AË ¾Al« ¶i Ÿ ¹» ÉÄÎIC µ¯Ì»A AhÇ ÁmiB¯ ¹»g PeiC AgH¯ jIB·ÞA fÄ§
/fol. 186r./ ¹»g ÁÈ¯B¯ KÎ¼v»A eÌ§Ë ÐËBUË ÐfÄÇ eÌ¨I É¼ÀY fÄ§Ë ÒIBN¸»A fÄ§ jbJMË Ïmj¸»A ÒÍE µ¯Ì»A

218 .t

iÌ¿DI Ò´¼¨N¿ ÒÎuBa BzÍC Ïmj¸»A ÒÍà j·gDm ÏÃG ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË

b

PBÍàA ÊhÇ ÏÇË BÇÝMË BÈ¼ÀY AgG ÕAikÌ»AË ºÌ¼A Ò¼IB´ ©°ÄMË ÁÈIÌ¼³ Ÿ ÒJÎÈ»A ÕB´»GË jIB·ÞA ”I Ò°»ÞAË ÒJZA
¹»DmC ”¼ÖBn»A ÑÌ§e KÎ‰ BÍË ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A AhÇ ÌÇË ºiBJA ÕB§f»A AhÇ ¾Ì´M ÕBÀmÞAË
ÊhaDM Ü  ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ°I B¯Ì¬r¿ É¼¨ƒË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Å¿ ÏÄVÄM ÆC  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A  µ ÁÈ¼»A
Ÿ B¿ É»  ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJZ– ÐhÈÍ É¼Î» ¾Ì ¹»h· ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ¹»h·  ÂÌÃ ÜË ÒÄm
É¨¿ É»BÎa ÜG É¼Î»Ë É¿ÌÃ ÔjÍ Ü ÓNY ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Ó¼§ ~iÞAË PAÌÀn»A µÎzM ¹»h·  ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A
ÊhÇ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ°» ©°rÍ ¹»h·  ÉÃgHI ÜG ÊfÄ§ ©°rÍ Ðh@»A Ag Å¿  ÁÈÄÎI ÒÀÖAf»A ÒJZ@A Ñfr» ÉÃBn» Ó¼§ Êj·gË
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 ÁÈ°¼a B¿Ë ÁÈÍfÍC ”I B¿ Á¼¨Í  µ‡A ÂÝ· Ò§B°q ½I µ¼ˆA Ò§B°q ÆËe ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ fÄ§ Ò°Íjr»A Ò™j¸»A ÒÍàA
BÎJ¼¿ ÉMÌ§f» BJÎ‰ Êj¿Þ BÎÖB /fol. 186v./ ÊjÈ£ ±¼a Å¿ Ü ÉÍfÍ ”I ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÆC Á¼¨Í ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ¹»h·
 ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË ÕBq B– ÜG ÉÀ¼§ Å¿ ÕÏrI ÆÌñÎ÷ ÜË  ÒJŠ ÉJ¼³ Ÿ ÒbmAi ÉNUB‡ BÎyB³ ÉN¿Ý¸»
ÆÝ¯ BÍ ÉN´°aË ¹J¼³ O¨mËC ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË BÀ· ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ ©nÍ ¹»h·
Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ BÍ ¹N°°a jJv»A ÉÄ§ µÎñÍ Ü ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË BÀ· ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅI

a

ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeÛÍ ÜË  ÑfÃB¨¿ ÜË ÑeËB¨¿ jÎ« Å¿ fÍjÍ B¿Ë K¼ñÍ B¿Ë É‡Bv¿ ©ÎÀU É» Ïz´M ÓNY ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯
É¨ÎñÍ ÓNY ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Ÿ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ Å¸nM ÆC "A BÍ "A BÍ "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A
©ÎÀU AÌÄÎ»Ë ÉJ¼³ AÌ°ñ§Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ°I Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ ÂAfaBÍ AÌ¼·ÌM Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ µ Aj¿C É» Ïv¨Í ÜË
Ÿ B¿ O´°ÃC Ì»   " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷  Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ µ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJZ– ÉYiAÌU
ÅI ÆÝ¯ BÍ  ÏÄ¿ ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË   ÁÎ¸Y lÍl§ ÉÃG ÁÈÄÎI ±»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O@°@»C B¿ B¨ÎÀU ~iÞA
Ò°Íjr»A PBÍàA ÊhÇ µ ÒÃÝ¯
¾Ì´Í ÉM Ýu ÁM AgH¯ "A ÕBq B¿ Ï¼vÍË ÉIAjŠ •G ÂÌ´Í ÉÎ¼§ ½Î¼»A Å@U AgG ÆB@· ÉÃC ”‡Bv»A |¨I Å§ Ï¸YË

b

ÜG ¶jñ»A PfÀNmAË ¹Î¯ ÜG ¾B¿ÞA OIBaË ¹Ä¿ ÜG ÕBUj»A ©ñ´ÃAË OÃC OÃC [ ÁÈ¼»A ] Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÈ» ÕB§f»A AhÇ
Ï‡A OÃC  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A  Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ÁÈ¼»A ¹»DmC ºjÎ« Ÿ É» Ò´Q Ü Å¿ Ò´Q BÍ ¹Î»G
 ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ É»  µ»Bb¼» Ü ”³Ì¼bÀ¼» ÂÌÄ»AË ÒÄn»A B˜GË  ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü  ÂAËf»A Ó¼§ Ï³BJ»A
Ðh»A Ag Å¿  ÉÃgHI ÜG ÊfÄ§ ©°rÍ Ðh»A Ag Å¿  ºjÎ« É»G Ü ~iÞAË PAÌÀn»A ÂÌÎ³ OÃC ~iÞAË PAÌÀn»A É»G OÃC
ÕÏrI ÆÌñÎ÷ ÜË ÁÈ°¼a B¿Ë ÁÈÍfÍC ”I B¿ Á¼¨Í  Å¿ BÍ ¹NÀ¤§ jÈ³ PB³Ì¼bA ½· OÃC ÉÎ¼§ if´M B¿ Ó¼§ if´Í
ÁÎ¼§ ÕÏq ½¸I OÃCË BÀ¼§Ë ÒÀYi ÕÏq ½· O¨mË Ðh»A OÃC  ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË ÕBq B– ÜG ÉÀ¼§ Å¿

c

©¯jM Ðh»A OÃCË ©Ä—Ë Ïñ¨M Ðh»A OÃC BÃÜÌ¿ BÃÜÌ¿ BÃfÎm BÃfÎm BÄIi BÄIi  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeÛÍ ÜË 
ÆC ºl§ ¾ÝË ¹°ñ» Ï°bI ¹»DmC ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ ÕÏq ¹Î¼§ Ï°‘ ÜË ©ÀnMË jvJM Ðh»A OÃCË ©zMË
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÃË BÃfÎm Á¤¨A ¾Ìmj»AË Âj¸A ÏJÄ»AË Á¤§ÞA KÎJ‡A fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM
ÆBnYHI ÁÈ» ”¨IBN»A ©IBMË ”¨IBN»A ÊBË ”¨ÀUC ÉIBZuC ÊB ÅÍjÇBñ»A ”JÎñ»A ÉNÎI ½ÇC ÊB ¹»DmCË /fol. 187r./
ÕB§f»A AhÈI "A ÓUBÃ Å¿ ”B¨»A Li BÍ ”¿E ÁÇef– ÏÃf—Ë ÁÈNÍÌ»C O„Ë ÁÈMj¿k Ÿ ÏÃjr„ ÆC ¹»DmC ÅÍf»A ÂÌÍ •G
jIfMË ÁÈ¯B¯ ÁÎ¤¨»A ½z°»A Ëg "AË K¼ B¿ ©ÎÀU ÊBñ§C •B¨M "A ¾DmË ½Î¼»A ²ÌU Ÿ ºiBJA
Ï¼vMË ½Î¼»A ²ÌU Ÿ Á´Î¼¯ ÑjaàAË BÎÃf»A WÖAÌY Å¿ ÒUBY Á·fYÞ ÆB· AgG Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌ@a Å¿Ë

d

ÕB§f»A AhÈI AÌ§fÍË ÕBÀn»A •G ÉÍfÍË ÉmCi ©¯jÍË PAj¿ jr§ Ïmj¸»A ÒÍEË Ñj¿ Ò„B°»A Ò¨·i ½· Ÿ Cj´Í PB¨·i ©IiC
ºfÄ§ Ïmj¸»A ÒÍE Ò¿j ÁÈ¼»A ¹»DmC ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü Å¿ BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A
µY ÉÃH¯ BÈÎÀnMË ¹NUB K¼ñMË ¹Ä¿ ÉJ¼C B¿Ë ÐfuB´¿Ë ÏIiF¿ ©ÎÀU ÏÄ»ÌÄM ÆCË Ah·Ë Ah· ÌÇ B¿ Ï» ½¨°M ÆC
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•B@¨@M "A ÕBq ÆG ¹¼À§ \VÄÍ ÊjaEË ¹ÖAfNIA ¾ËC Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä»A Ó¼§ Ï¼vM ÁQ BÈÎz´Í •B¨M "A Ó¼§
µ¯ÌA ÌÇ "AË
•B¨M "A É¤°Y ÝÎ» BÇCj³ ÆGË ÂÌÎ»A ¹»g Ÿ •B¨M "A É¤°Y AiBÈÃ BÇCj³ Å¿ ÆC Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

a

ÑÝu ½· KÎ´§ BÇCj³ Å¿ Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë ÉIÌÃg ©ÎÀU É» j°« ÑÝu ½· KÎ´§ Ïmj¸»A ÒÍE Cj³ Å¿Ë ÉN¼Î» Ÿ
Å¿ AkjY É» OÃB· É¿ÌÃ fÄ§ BÇCj³ Å¿ Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë ÔjaÞA ÑÝv»A •G ÉMB×Îm ÉÄ§ j°·Ë ÉIÌÃg É» "A j°«
ÉÄ§ K@ÇgË ÉÃBñÎq ÆBñÎr»A oÄa É»BÀq Å§ ½°MË ÉJz« fÄ§ [ BÇCj³ Å¿ ] Ïmj¸»A ÒÍE xAÌ@a Å¿Ë ÁÎUj»A ÆBñÎr»A
•B¨M "A ÆgHI ÉJz«
É¯j¨Í Ü ÅÍfÍ Ÿ ©´Í Ý×» ÉÎ¼§ ÂÝ¸»AË ÉYjq PjvNaA f³Ë Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍà ºiBJA ÕB§f»A AhÇ j·hÄ»Ë

b

ej°M  ÌÇ ÜG É»G Ü "A  ¾Ì´M ÆDr»A ÁÎ¤§ ÆBÇjJ»A ÁÎ¤§ if´»A ½Î¼U ÁÎ¤§ ÕB§e ÌÇË É» LBVNnÎ¯ ÉI AÌ§fÎ¯
©¿ ÁÈ»B¨¯C ÜË ÉÖBÀmC ©¿ ÁÇÚBÀmC ÜË ÉMB°u ©¿ ÁÈMB°u ÜË ÉMAg ©¿ ÁÈN´Î´Y ”³Ì¼bA PAg OJRM Ü ÂAËf»AË ÕB´J»BI
Ï‡A É»BÀ· Ÿ fÖB§ fIC ÌÇË É»BÀ· ÜG ¾BÀ· ÜË É»ÝU ÜG ¾ÝU ÜË Ò´Î´‡A Ÿ É»BÀU ÜG ¾BÀU Ü fYC ÊAÌm ÜË É»B¨¯C
l§ ÉNÍf¿jm Ÿ fYC É¸¼¿ Ÿ fYAË ÉÃC ÆÌÀ¼¨ÍË ÉN¯j¨¿ •G ÆËeB´ÄÍ µÖ ÝˆA ½·Ë É¸¼¿ ÂAËfI Éqj§ Ó¼§ ÁÖAf»A ÂÌÎ´»A
¶Akj»AË µ»BˆA ÌÇ ÉÃC ÆÌÀ¼¨ÍË Ò¯j¨¿ Ò´Î´Y •G ÆÌ¨UjÍ /fol. 187v./ ÁÈ¼· ÁÈÃBÍeCË ÁÈ»Ì´§ ²ÝNaA ©¿ ÉNÍfIC
ÁÈIÌ¼³ iÌÃ B¿ Ò¯j¨¿ Ò´Î´Y Ÿ AÌÇBM f³ ÁÈÃH¯ ÆÌ´´ZAË ÆÌ¯iB¨»A B¿CË ÉÎ»G ©UAi É¼· j¿ÞAË OÎÀAË ÏÎZAË

c

iB W† XAÌ¿C Ÿ AÌuB«Ë ÁÈÎ¼§ Á¨ÃC B¿Ë ÉJY iB Ÿ AÌÇBM f³ ÉMB§ÌÄv¿ Ò¯j¨¿ µÖB´Y Ó¼§ ªÝÜBI ÁÇiBvICË
Ó¼§ ¾eË ÌÇ ÜG É»G Ü ÆC ÆÌ´´„Ë AÌÀ¼¨¯ ÉMÌ¸¼¿ iB Ÿ AÌ³j«Ë ÉN¯j¨¿ ºAieG Å§ lV¨»BI AËj³C ÁÈ¯ ÉMif³ ÁÝM
ÜË lV¨»BI É» AËj´¯ ÊBÍG ÜG Li ÜË ÊAÌm ÆÌ¸»A Ÿ AËfÇBrÍ Á¼¯ ÁÈMf×¯CË ÁÇjÖBvI iÌÃË ÁÈIÌ¼³ BÎYD¯ ÂÌÎ³ ÏY ÉÃC
ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G  PB¿Ì¼¨A ºAieG Å§ ÂÌÃ ÜË PB§ÌÄvA µ¼a Å§ ÑjN¯ ÊhaDM Ü ÐC ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM
jÎ¤Ä»AË ¾Ì¼‡A Å§ Émf´M PAeÌUÌA ©ÎÀU  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯   ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í
ÌÇË ÉÎ»G BÇeBÎ´ÃAË µÖ ÝˆA ªÌUiË ÕBÎqÞA ½J³  ÕÏq É¼RÀ· oÎ»  ¾Bv°ÃÜAË ¾BvM ÜAË ÒÍBÈÄ»AË ÒÍAfJ»AË eB„ÜAË
©ÎÀUË  ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É»  ÂÌÈ°»AË ÆÌÎ¨»A Å§ LÌÎ¬»A Ÿ Én°ÄI ej°Ä¿ fYC fYAË f¿ÞAË ¾ËÞA
É» \JnÍ  ÉÃgHI ÜG ÊfÄ§ ©°rÍ Ðh»A Ag Å¿  PAÌÀn»AË ”yiÞA É»G ÉÃDI PB¯iB§ ÉMB§ÌÄvË PAfÇBq É» PBÄÖB¸»A
Á¼¸N¿ ½·Ë ÉÃgHI AgG µBÃ ½·Ë  ÁÈZÎJnM ÆÌÈ´°M Ü Å¸»Ë ÊfÀ \JnÍ ÜG ÕÏq Å¿ ÆGË  ”yiÞAË PAÌÀn»A ½ÇC
B¿Ë ÁÈÍfÍC ”I B¿ Á¼¨Í  ÉÍfÍ ”I B¿ ½Î»g ÉÎ»G ©yBaË ÉÎ»G j´N°¿ ½·Ë ÕÏq ½· Å§ ÏÄ«Ë ÕÏq ½¸I Á»B§ ÉÀ¼¨I AgG
jJ»A Ÿ B¿ Á¼¨Í   1 ÁÎ¸‡A ÁÎ¼¨»A OÃC ¹ÃG BÄNÀ¼§ B¿ ÜG BÄ» Á¼§ Ü ¹ÃBZJm   ÉÀ¼§ Å¿ ÕÏrI ÆÌñÎ÷ ÜË ÁÈ°¼a
ÜË   ”J¿ LBN· Ÿ ÜG oIBÍ ÜË Ki ÜË ~iÞA PBÀ¼£ Ÿ ÒJY ÜË BÈÀ¼¨ÍË ÜG Ò³iË Å¿ ¡´nM B¿Ë jZJ»AË
`Ì» Ÿ fÎ‰ ÆEj³ ÌÇ ½I ¡ÎŠ ÁÈÖAiË Å¿ "AË   BÀ¼§ ÕÏq ½¸I ¢BYC   ÕBq B– ÜG ÉÀ¼§ Å¿ ÕÏrI ÆÌñÎ÷

1

A: LÌÎ¬»A ÂÝ§
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d

`AËiÞA OJÇg  BÀ¼§Ë ÒÀYi ÕÏq ½· O¨mË BÄIi  jÖBu ÉÎ»G ½¸¯ Êl§ PÌ¸¼¿ Ó¼§ ÉMif³ OBYCË  ¦Ì°Š
eÌÈr» PBÎÃBYËj»A K»AÌ³ Ÿ O¼¸rMË BÇiBQE PB§ÌÄv¿ Ÿ O¯jvMË BÈYBJqC ½·BÎÇ Ÿ OÇBMË ÊÌUÌ»A OÇBqË
Ñif´»A jÇB£ BÇjÇB£ Á¼¨»A iÌÈ£Ë Ò»Üf»A Ó¼§ Á¸‡A iÌÈ¤» dkAjJ»A jÍfNn¿ Ÿ KÎ·jN»A K»AÌ³ Ÿ iÌv»A ²ÝNaA
~iÞAË PAÌÀn»A /fol. 188r./ ÉÎmj· ©mË  ÉI ²jvN»AË Á¸‡A ÐiB‰ ¾ÌJ´» fÎÍDN»A jmË j¿ÞA ÅBI BÈÄBIË

a

ÑÌ³ ÜË ¾ÌY Ü PBÄÖB¸»A Ÿ ÉI ²jvNÃ BÀÈ¯Ë BÀ¼§ ¹NÎ¿ÌÎ³ Å¿ BÄ» ©mËC  ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeÛÍ ÜË
¹»DmC ÁÎ¤¨»A Lj»A ÁÍj¸»A ©mAÌ»A OÃCË ¹Ä¿ ÏÖBUi KÎ… Ý¯ ¹ÍfÍ ”I ÏNÄ¸n¿Ë ¹Î»G ÏN³B¯ O¨¯i f³ ¹I ÜG
ÒJZA ½ÇC eBJ·C sñ§ ÉÎ¼VNI O´N°ÃA Ðh»A Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA iAjmC iAÌÃDIË ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA ÑBÎY ªÌJÄÎI
ÊeÛ@Í ÜË ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË  Å¿ BÍ AËeBÄ@¯ ÁÈMAËg iAÌÃCË ÁÇjÖAjm ÕB°u ÒÍeËC Ÿ AÌÇBN¯ ÆBÇjJ»A ÒZyAÌ»A
 ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y
Ï‡A Ì@Ç ÜG É»G Ü "A  Ì@Ç Å¿ BÍ ÁÎ¼Y BÍ ²ËÚi BÍ ÁÎYi BÍ ÁÍj· BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ©@mAË BÍ ¹»DmC

b

ÊhÇ µ ÁÈ¼»A ¹»DmC ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË BÀÈ¤°Y ÊeÛÍ ÜË ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü ÂÌÎ´»A
BÍË LÌÎ¨»A jMBm BÍË LÌ¼´»A oÃÛ¿ BÍ BÄ³ÝaC LhÈMË BÄ³AkiC ©mÌMË BÄIÌ¼³iÌÄM ÆC Ò™j¸»A ÕBÀmÞAË ÒÀÎ¤¨»A PBÍàA
Å¿ ÏN»B³GË ÏMÌ¼a Ÿ ÐiAhN§AË ÏN»Dn¿ Å¿ ÆB· B¿ OÀ¼§ f³ LÌÎ¬»A ÂÝ§ BÍË LÌÃh»A j¯B« BÍË LËj¸»A ±qB·
ÏNÎuBÄI haEË ÏIi ¹¼A ¹»B¿Ë ÏNÍÌñI Á»B¨»AË ÏNÎÄI ©¼ñAË ÏNÀÈI Á¼§C ÁÈ¼»A OÃCË ÏN×Îña Å¿ Ï¼vÄMË ÏN»k
OÄ· ÆH¯ ÏMÌ§e KÎ‰Ë ÏMjR§ Å¿ Ï¼Î´¿Ë ÏMjJ§ ÁYAiË ÏMfYË Ÿ ÏnÃÛ¿Ë ÏMfq fÄ§ ÏÖBUiË ÏNJ¼ Ÿ ÏNÍB«Ë
”J»Bñ»A ÒÍB« BÍË ”¿j·ÞA Âj·C BÎ¯ ÏÄMjNm ºjNnIË ÏÄNÎÀY ¹ÇBVJ¯ ÏÄNÎÈÃ ÉÄ§ B¿ OJ¸MiAË ÏÄMj¿C B¿ Å§ Pjv³
¹¼z°J¯ ÏNUBY OÎz³ OÄ· ÆH¯ jÎJ¸»AË jÎ¬v»A iÌ¿C jIf¿Ë jÎÀz»A Ÿ Ó°aC B¿ Á¼¨M OÃC ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍË
ÕBÀmÞAË Ò™j¸»A ÒÍàA ÊhÇ µ ÁÈ¼»A ¹»DmC ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÏÄÀYjM ÆCË Ïn°Ã Ÿ ÏÄ¨°rM ÆC ¹»DmC
BÍ "A BÍ "A BÍ "A BÍ ¹Ä¿ ÉNJ¼ B¿Ë Ï@»Û@m ÏÄÎñ¨M ÆCË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM ÆC ÒÎÀÈ°»A
”B¨»A Li
½¨¯ BÀ§ ½v°»AË ÊBÄU B– ÒIÌN»A eAiCË BÍBñˆAË LÌ@Ãh»A jÎR· fJ¨»A ÆB· AgG Ò°Íjr»A Ïmj¸»A Ò@ÍE xAÌ@a Å¿Ë

c

ÉIBÎQ jÈñÎ¼¯ jr§ o¿BˆAË jr§ ©IAj»AË /fol. 188v./ jr§ S»BR»A ÏÇË ÆB· jÈq ÐC Å¿ |ÎJ»A Ï»BÎ¼»A Ÿ Á´Î¼¯
PAj¿ ©Jm Ïmj¸»A ÒÍEË Ñj¿ Ò„B°»A •ËÞA Ò¨·j»A Ÿ Cj´Í PB¨·i ©IiC Ï¼vÍË DyÌNÍË ½Î¼»A ²ÌU Ÿ Á´Î»Ë ÉÃB¸¿Ë
"A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vÍË Ñj¿ ”¨Jm ÁÎ¤¨»A •B¨M "A j°¬NnÍË o¼ Á¼m AgH¯ •ËÞA ¹»g ½R¿ Ò¨·i ½· Ÿ ½¨°Í
BÈI BÄVÄM ÑÝu fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ¾Ì´M Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ ÑÝv»A Ò°uË Ñj¿ ”¨Jm Á¼mË ÉÎ¼§
Ó¼§C ÜG BÈI BÄ¨¯jMË PBÈJr»A ©ÎÀU Å¿ BÈI BÃjÈñMË PBUB‡A ©ÎÀU BÈI BÄ» Ïz´MË PB¯àAË ¾AÌÇÞA ©ÎÀU Å¿
É»E Ó¼§Ë ÉN°ÎaË jJ·ÞA ªl°»A ÂÌÎ» BÇjaeA ÑÝu PBÀAË ÑBÎ‡A Ÿ PAjÎˆA Å¿ PBÍB¬»A Óv³C BÈI BÄ¬¼JMË PBUif»A
±qB¸»AË LBÃC Å Lj´AË LBM Å¿ Ó¼§ LAÌN»A OÃC ÁÈ¼»A ¾Ì´M ºiBJA ÕB§f»A AhÇ Cj´I CfJM ÁQ Á¼mË ÉJZuË ÉMjr§Ë
iËjr»A ©¯fM ¹@IË iÌ¿ÞA ©UjM ¹Î»GË jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ O@ÃCË iËfv»A Ï°… B@¿Ë ”§ÞA ÒÄÖBa Á¼¨M LBV‡A ÒÀ¼£
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d

µÎ¯ÌNI ÏÄ´¯ËË ºiËf´ ÆÌ¸n»A ÏÄQiÌÍ ºj¿C Å¿ BYËiË ºiÌÃ Å¿ AiÌÃË ºjm Å¿ Ajm ¹ÀmA jnI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A
¹Î¼§Ë ÐeBÈNUA ¹J¯ Ï´Î¯i Ò¨Uj»AË Ò¨VÄ»A Ÿ ÆÌ¸ÍË Ï´Íj ¹Î»G \yÌÍË Ï¼ÇBU Á¼¨ÍË ÏÄ¿ Ï¼¯B« ¥³ÌÍ ¹Ä¿
PAfRZA PBÀm Å§ OÎ»B¨M ÐjÈUË Ðjm ¹Íf» Ï»AÛmË Ðj¿C Ò´Î´Y Á¼¨M Ï§jv¿ ¹ÍfÍ ”IË Ï¨Uj¿ ¹Î»GË ÐeBÀN§A
\¼vMË Ï¼À§ BÈI ½´RMË Ï¼»k BÈI AÌZ— ÒIÌM ÁÈ¼»A ¹»DmC PBÈJr»A ÒyiB¨¿ Å§ ¹À¼§ PB¯àAË wÖB´Ä»A Å§ OÇlÄMË

a

BÈI ÏÃjÈñMË Ïn°Ã BÈI Ï·lMË ÏnÍf´M BÈI jnÎMË Ðjm BÈI pf´MË Ï¼Àq BÈI ©ÀƒË ÏÄBI BÈI jÈñMË ÐjÇB£ BÈI
iAf´– ºfÄ§ ÕÏq ½·Ë iAjmÞA ±qB·Ë iAÌÃÞA KÇAË LBÇÌ»A O@ÃC ¹ÃG pBÄ»A Ÿ ÉI Ïr¿C ¹Ä¿ AiÌÃ ÏÄJÇË ÏnUi Å¿
AjÎR· BÀÎ¼nM Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ
BIBÎQ oJ¼ÍË jÈñ¼¯ ÉÄ¿ XËjˆAË ÉN¯j¨¿ eAiCË iÌ¿ÞA Å¿ j¿C ÒJ³B§ ²Ba Å¿ ÆC Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

b

jMÌ»A ÑÝu ½J³ ”N¨·i Ï¼vÍ ÑjaàA /fol. 189r./ ÕBr¨»A Ó¼u AgH¯ ÉÎ¯ Ó¼N‘ Ðh»A ÉNn¼‰ jÈñÍË Ò°Î¤Ã ÑjÇB
ÑiÌm Cj´ÍË Ñj¿ ÆËjr§Ë fYC Ïmj¸»A ÒÍE Cj´Í Á¼m AgH¯ Ñj¿ jr§ ÔfYG Ïmj¸»A ÒÍEË Ñj¿ Ò„B°»A Ò¨·i ½· Ÿ Cj´Í
ÁÍf´»A ¹¿Ý¸I O»ÚB°M ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´ÍË Ñj¿ ”MgÌ¨AË PAj¿ TÝQ xÝaâA ÑiÌmË Ñj¿  if´»A Ò¼Î» Ÿ ÊBÄ»lÃC BÃG 
Ðh»A j¿ÞA AhÇ Å¿ XËjˆA Ï» ”IË ¾DmC Á» B¿Ë ÉÄ§ O»Dm B¿ ©ÎÀU ÊhÇ ÏN¼Î» Ÿ ÏÃiC ÁÈ¼»A ÆÌÄ¸A ÌÇ B¿ ÏÃiD¯
Ï» ½mjM ÆCË ÑjÀYË AeAÌm ÏÃiD¯ Ï¼§Ë Ï» Ajq ÆB· ÆGË ÑjzaË ByBÎI ÏÃiD¯ Ï» AjÎa ÆB· ÆG ÁÈ¼»A ÊihYCË É¯BaC

c

µY BÍ µ‡A Ï» ”I µ‡A OÃC ÏÈ»G ÏÄ§ ÂÌN¸A ÌÇ B¿ Ï¿BÄ¿ Ÿ ÏÃjJ‘ Ïmj¸»A ÒÍE Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ ÂAfa Å¿ B¿eBa
Ó¼§ ½vMË Å™ÞA ¹JÄU Ó¼§ f¯jMË jMÌ»A ÑÝu Ï¼vM ÁQ ÉJ¼ñM B¿Ë fÍjM B¿ ÏÀnM ÁQ jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG µ‡A
¹» ½mjÍ •B¨MË ºiBJM "A ÆH¯ ¹NUBY Ÿ ¹»BI ½¨ƒË ÂBÄMË Ò§BñNmÜA if³ Ó¼§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÃfÎm
jM Á» ÆGË ¹Î¼§ jq ÌÇ B¿Ë ¹» jÎa B¿Ë ¹NUBY ¹» ”IË K¼ñM B¿Ë fÍjM B¿ ©ÎÀ ºjJ‘Ë ÒÍàA ÊhÇ ÂAfa Å¿ B¿eBa
¹NÎÃ w¼aB¯ K¼ñM B¿ ÔjM ¹ÃH¯ ÒR»BR»AË ÒÎÃBR»A Ò¼Î¼»A Ÿ ÑÝv»AË ½À¨»A eËB¨¯ ÉÄ§ O»Dm B¿Ë K¼ñM B¿ ¹N¼Î» Ÿ
ÑjÎR· ÂÌ¼§ Å§ ¹ÎÄ¬M BÈÃH¯ ¹Î»G ½uË B¿ if³ ²j§B¯ ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐfÈÍ "AË ½À¨»A Ò´IBm ÒÎÄ»A ÆH¯
Å¿ ËC pB@Ä@»A Å¿ ÒZÎz°»A Ó@r@aË wbq •G ÂBÎÈ»AË ÒJZAË µr¨»A ÊjyC Å¿ Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

d

ÁmA KN¸Í ÆC f¨I ÕBÀn»A O„ ÁVÄÍ ÁQ eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n¿ ¹nI XBUk ÂBU Ÿ PAj¿ oÀa Ïmj¸»A ÒÍE Cj´Í É¼ÇC
Ó¼§ PAj¿ ... ¹»g ½¨°Í µÍj»A Ó¼§ BÈIjrÍ eiË ÕB– ÒIBN¸»A K@Íh@Í `BJv»A ÆB· AgH¯ ÉNJŠ Ým fÍjÍ Ðh»A wbr»A
ÉNÎÄ¿C ¾BÃ ÉNÎÃ w¼aC ÅÀ¯ ½À¨»A Å¿ Ò´IBm ÒÎÄ»AË ÉJ¼³ Å¿ ÉNJŠ ©¼´ÍË wbr»A ¹»g ÉÎnÄÍ •B¨M "A ÆH¯ ÂBÍC ÒQÝQ
©°ÄM ÑjÍl« Ò¼Î¼U ©¯BÄ¿Ë ÑjÎR· xAÌ@a BÈ» Ïmj¸»A Ò@ÍE ÆC ÊiAjmC Á@È@¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË

e

©UËË ÆB´°ˆAË K¼´»A ©UÌ» KN¸M BÈuAÌa Å¿Ë •B¨M "A ÆgHI ÉÄ§ ¹»g KÇhÍ ÉÃH¯ ÆB°Ui É» ½vY AgG ±ÖBb¼»
BÈIjq fÄ§ ¾Ì´Í Ò¼¨»A KYBu BÈIjrÍË PAj¿ TÝQ jÇB ÕBÃG Ÿ /fol. 189v./ BÃj·g BÀ· KN¸M ÅBJ»A w¬¿Ë fJ¸»A
ÆgHI Ò°Íjr»A ÒÍàA Ò·jJI ÉÎ¯B¨ÍË ÉÎ°rÍ Ò°Íjr»A ÒÍàA Ò·jJI •B¨M "A ÆH¯ Ò¼¨»A j·hÍË ÒÎÃÝ°»A Ò¼¨»A Å¿ ÕB°r»A OÍÌÃ
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¶Ì¯ µ¼¨MË Ò°Íjr»A ÒÍàA KN¸Î¼¯ É¨UËË ¾BZñ»A LBÇh» ©°ÄM Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë ŸB¨AË Ï¯Br»A "AË •B¨M "A
Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA Ò·jJI ÉÎ¯B¨ÍË ÉÎ°rÍ "A ÆH¯ ¾BZñ»A
KN¸ÍË Ï´Ã |«B· Ÿ ËC Å¸¿C ÆG ¾Al« ¶i Ÿ Ïmj¸»A ÒÍE KN¸Î¼¯ Ò´Î´r»AË ªAfv¼» Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Å¿Ë

a

pBÄ¼» BÄIjzÃ ¾BR¿ÞA ¹¼MË "A ÒÎra Å¿ B§fvN¿ B¨qBa ÉNÍCj» ½JU Ó¼§ ÆEj´»A AhÇ BÄ»lÃC Ì»  •B¨M É»Ì³ BÈ¨¿
©UÌ»A BÈÍC Å¸mA  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË iBÈÄ»AË ½Î¼»A Ÿ Å¸m B¿ É»Ë  •B¨M É»Ì³Ë ÑiÌn»A jaE •G  ÆËj¸°NÍ ÁÈ¼¨»
Ò°ÎÄA Ò·iBJA Ò°Íjr»A ²jYÞA ÊhÇ jnIË ÅÀYj»A tj§ Å¸m BÀ· AhÇ ÏIBN· ½¿BY Å§ ÆBIjz»AË Ò´Î´r»AË ªAfv»AË
ŸB¸»A "A ŸBr»A "A ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÉÎ¼§ Pj·g Å¿ ÁÇ AÌÄ¸mC Ð e x x ª Æ Â ¾ º ¾ ¢ X X X
\uË LjU Bā AhÈ¯ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯  ŸB¨A "A
xAÌa BÈ» Ïmj¸»A ÒÍE ÏÄ§C Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ±r·Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§A

b

”I ÆBn»BU OÄ· ÏÃC ¹»gË ¹» Êj·gC B¿ BÈuAÌa Á¤§C Å¿ ÆGË •B¨M "A LBN· Ÿ ÒÍE Á¤§C BÈÃÞ f¨M ÜË Óv„ Ü
\Íj»A Ÿ Ò°¨n»A ½R¿ ±UjÍ ÌÇË ½Ui BÄÎ¼§ ½ae gG ÂÌ¼¨»A |¨I Ÿ j·AhNÃ ÅË Ïn»fÃÞA "A fJ§ ÏIC ÏbÎq ÐfÍ
½Uj»A ¾B´¯ ºB¸IC Ðh»A B¿Ë ½Uj»A BÈÍC ¹»BI B¿ cÎr»A É» ¾B´¯ Ï¸JÍË BÈ¼J´Í cÎr»A fÍ Ó¼§ ©³ËË Á¼m ÁQ ±uB¨»A
Xj°M ÆC ºBn§ ÐfÎm BÍ ¹NÎMC f³Ë ÉÎ¼§ Ñif³ Ï» oÎ»Ë ÕÌnI ÏÄ»BN¬Í ÆC ÕAf§ÞA |¨I Å¿ ±ÖBa ÏÄÃG ÐfÎm BÍ
f¨I •B¨M "A ÕBq ÆG ±… ÜË AhÇ BÍ jrIC É» ¾B³ ½Uj»A Å¿ ¾Ì´»A ¹»g cÎr»A ©Àm BÀ¼¯ ÏIj· ÏÄ§ ½ÍlMË ÏÀÇ ÏÄ§
ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ÁÎUj»A ÆBñÎr»A Å¿ "BI gÌ§C BÈÎ¯ KN·Ë Ò¨³i •G fÀ§ cÎr»A ÆG ÁQ fYC Å¿ ÂÌÎ»A AhÇ

c

/fol. 190r./ •B¨M É»Ì³Ë LBN¸»A Ò„B¯ KN· ÁQ AjÎR· BÀÎ¼nM Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË
ÜË B·ie ²B… Ü   ”Ä¿àA Å¿ ¹ÃG ±… ÜË  •B¨M É»Ì³ KN¸M ÁQ ”MgÌ¨AË xÝaâA ÑiÌm KN¸M ÁQ Ïmj¸»A ÒÍE
ÆÌ¯B‘ ÅÍh»A Å¿ ÆÝUi ¾B³   ”B¤»A ÂÌ´»A Å¿ PÌŒ ±… Ü   ÔiCË ©ÀmC BÀ¸¨¿ ÏÄÃG B¯B… ÜË   Ór…
¹ÃG ±… Ü   ”Ä¿Û¿ ÁNÄ· ÆG AÌ¼·ÌN¯ "A Ó¼§Ë ÆÌJ»B« Á¸ÃH¯ ÊÌÀN¼ae AgH¯ LBJ»A ÁÈÎ¼§ AÌ¼aeA BÀÈÎ¼§ "A Á¨ÃC
¹¼ÇC Ü ÓNY Ï¼§ ¹Mif´I Ï» j°«AË ÂAjÍ Ü Ðh»A ¹°Ä¸I ÏÄ°Ä·AË ÂBÄM Ü ÏN»A ¹ÄÎ¨I ÏÄmjYA ÁÈ¼»A  Ó¼§ÞA OÃC
ÏÄZz°Í Á¼¯ BÍÝJ»A Ó¼§ ÏÃEi Å¿ BÍË ÏÄ¿j÷ Á¼¯ Ðj¸q BÇfÄ§ ¹» ½³ Ï¼§ BÈI OÀ¨ÃC ÒÀ¨Ã Å¿ Á· Li ÏÖBUi OÃCË
¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC AfIC Óv„ Ü ÏN»A ÕBÀ¨Ä»A Ag BÍË AfIC ©ñ´ÄÍ Ü Ðh»A ²Ëj¨A Ag BÍ
”I ÊjÎa ½¨UAË ÉÎ¼§ ÉmDI ÁÈ¼»A eeiAË ÊËj¸¿ ËC ÕÌnI ÏÃfÍjÍ Å¿Ë ÏÖAf§C Å¿ ÏÄmj„Ë ÏÄ¤°„ ÆCË fÀŠ BÃfÎm
ÅÍh»A "A eiË  ÉÍf» ÜÌuÌ¿ É¼¨UAË ÉÎ¼§ fÖB§ ÌÈ¯ Aj¸¿ ËC Aif« ËC Ajq Ï» fÍjÍ Å¿Ë ÉÎ¿f³ O„ ÊjqË ÉÎÄÎ§
Ü ÁÈ¯ ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯ ÏÀ§ Á¸I Áu  AlÍl§ BÍÌ³ "A ÆB·Ë ¾BN´»A ”Ä¿ÛA "A Ó°·Ë AjÎa AÌ»BÄÍ Á» ÁÈ¤Î¬I AËj°·
ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯   Æ   ¶   x   ÆËihN¨Î¯ ÁÈ» ÆgÛÍ ÜË ÆÌ´ñÄÍ Ü ÂÌÍ ÆÌÀ¼¸NÍ Ü ÁÈ¯ ÆÌ´ñÄÍ
Ÿ BÈ¨y É» ¾B³Ë ½Uj¼» BÈ¨¯eË Ò¨³j»A ÔÌ@ cÎr»A ÆG ÁQ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË  ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A
AfIC A ÕÌm ÉÎ¼§ ½Uj»A j¤ÄÍ Á¼¯ ÊËj¸¿ ½· Å¿ Å¿DM ¹ÃH¯ ¹N¿BÀ§
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d

Ó¼§ BÈI ½ae ÆH¯ Êih÷Ë É¯B‘ Bā •B¨M "A ÊBŒ ÜG fYC BÈ¼ÀY B¿ if´»A ÒÀÎ¤¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÆC ÏaC BÍ Á¼§AË
Å¿ fÄ§Ë ÕBÀ¼¨»A fÄ§ ÑiÌÈr¿ BÈ¼ÖBz¯Ë BÈN·jJI ÊjÈ³Ë ÉJ¼« ÜG AfYC BÈ¼¿BY ÁuB‘ ÜË Êjq Å¿DÍ É@ÃH@¯ jÖBU Á·BY
ÁÎ¤¨»A ½z°»A Ëg "AË   ÕBrÍ Å¿ ÊjvÄI fÍÛÍ "AË  BÇif³ ²j¨Í
•B¨MË ºiBJ@M "A ÉÀYi ”‡Bv»A |¨I ¾B@³ ÁÇjÎ«Ë µÍjñ»A ªBñ³ Å¿ ²Ì@ˆAË ÕAf§ÞA Å¿ pj@Z@¼@» Ò·iBJ¿ ÑfÖB¯

a

½Yj¯ É§BN¿ KÈÃ ÜG fYC ©yÌA AhÇ Ÿ ¾lÄÍ Á» ÉÃG AÌ»B³Ë ÂÌ³ BÄ» ÓMD¯ Ðj jÈÃ Ó¼§ iB°mÞA |¨I Ÿ BÄ»lÃ
ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§ BÀÈÄ§ •B¨M "A Ïyi jÀ§ ÅIA Å§ ÉN¨Àm ±Íjq SÍf‡ BÃC O°¼…Ë ²ÌˆA Å¿ ÏIBZuC
ÐeB§ w» ÜË iBy ©Jm Ò¼Î¼»A ¹¼M ÊjzÍ Á» •B¨M "A LBN· Å¿ ÒÍE /fol. 190v./ ”QÝQË BQÝQ Cj³ Å¿ $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË
ÆÌÃfÎ» ÁÈ¯ÌÎm ÆËlÈÍ AË ÕBU f³Ë Ò§BÀU OÍCi ÓNY ÁÃC Á» OÎn¿C BÀ¼¯ # \JvÍ ÓNY É»B¿Ë É¼ÇCË Én°Ã Ÿ Ï¯Ì§Ë
eÜËC Å¿ ÏnÃG O¼´¯ ÏÄU ÂC ÏnÃG AhÇ BÍ Ï» ¾B³Ë pj¯ Ó¼§ cÎq ÏÄÎ´¼¯ O¼Yi OZJuC BÀ¼¯ Ï»G AÌ¼vÍ Å¼¯ ÏÄ¿
O¼³ fÍfY Å¿ iÌnI ¹ÄÎIË BÄÄÎI ¾B÷ ¹»g ½· Ñj¿ ”¨Jm Å¿ jR·C Ò¼Î¼»A ÊhÇ Ÿ ºBÄÎMC f³ ¹»BI B¿ Ï» ¾B´¯ ÂeE ÏÄI
"A LBN· Å¿ ÒÍE ”QÝQË BQÝQ Cj³ Å¿ $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Å§ ÉÄ§ "A Ïyi jÀ§ ÅIA ÏÄQfY É»
Å§ ¾lÃ ¹»g cÎr»A ©Àm BÀ¼¯ # `BJv»A •G •B¨M " ÆB¿C Ÿ ÆÌ¸ÍË ÐeB§ w» ÜË iBy ©Jm ÊjzÍ Á» Ò¼Î» Ÿ •B¨M
¾ËC Å¿ PBÍE ©IiC Cj´M ÑiÌ·hA PBÍàA ÊhÇË AfIC ÉÄ¿ ÆB· B¿ •G eÌ¨Í Ü ÆC AfÈ§ •B¨M "A Óñ§CË ÏmCi ½J³Ë Émj¯

b

Å¿ jaE PBÍE TÝQË  ÆËf»Ba  É»Ì³ •G BÇf¨I ÆBNÍEË Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍEË  ÆÌZ¼°A  •B¨M É»Ì³ •G Ñj´J»A ÑiÌm
É»Ì³ ²Aj§ÞA Å¿ PBÍE TÝQË ÑiÌn»A jaE •G  ÊÌ°… ËC Á¸n°ÃC Ÿ B¿ AËfJM ÆGË ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ "  Ñj´J»A
¾ËC Å¿ PBÍE jr§Ë  ”ÄnZA Å¿  •B¨M É»Ì³ •G  ÂBÍC ÒNm Ÿ ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A "A Á¸Ii ÆG  •B¨M
ÑiÌn»A jaE •G  AÌ§fM B¿ BÍC ÅÀYj»A AÌ§eA ËC "A AÌ§eA ½³  ÕAjmâA jaEË  LkÜ  •B¨M É»Ì³ •G PB¯Bv»A
Ü AËh´ÃB¯ ~iÞAË PAÌÀn»A iBñ³C Å¿ AËh´ÄM ÆC ÁN¨ñNmA ÆG

1

oÃâAË Å†A jr¨¿ BÍ  ÅÀYj»A ÑiÌm Å¿ ÆBNÍEË

ÉNÍCj» ½JU Ó¼§ ÆEj´»A AhÇ BÄ»lÃC Ì»  •B¨M É»Ì³ jr‡A jaAËCË  ÆAjvNÄM  •B¨M É»Ì³ •G  ÆBñ¼nI ÜG ÆËh´ÄM
½³  ÑiÌm Å¿ ÆBNÍEË ÑiÌn»A jaE •G  ÆËj¸°NÍ ÁÈ¼¨» pBÄ¼» BÈIjzÃ ¾BR¿ÞA ¹¼MË "A ÒÎra Å¿ B§fvN¿ B¨qBaË
•B¨M É»Ì³ •G  Af»Ë ÜË ÒJYBu h…A B¿ BÄIi f@U •B@¨ @M ÉÃGË   " fUBnA ÆGË  •B@@¨M É»Ì³ •G  Ï»G ÏYËC
 Bññq 
fÀŠ Å§ ÐËiË ÊjÎ«Ë xjJ»AË ÂAh†A ½R¿ ÕAe ÒÖB¿ ÕB°q BÈÎ¯ ÆC ¾B´ÍË pj‡A PBÍE ÏÀnM PBÍàA ÊhÇ ÆC Á¼§AË

c

ÁÍf´»A É¿Ý· Ò·jIË •B¨M "A ÆgHI ¹»g ÉÄ§ •B¨M "A KÇgD¯ W¼¯C f³ cÎq Ó¼§ BÈMCj³ BÀÈÄ§ •B¨M "A Ïyi Ï¼§ ÅI
Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ BÈÄ¿ `Ì» ËC Òz°»A Å¿ ÁMBa Ó¼§ /fol. 191r./ ±Íjr»A µ¯Ì»A AhÇ s´Ã Å¿Ë fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯
Ì@ÇË Én°Ã Ÿ KÖBV¨»A ÔCi ¹»g ½¨¯ ÅÀ¯ B¿f³ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀQ ½¤»A jÈ¤Í ÆC •G oÀr»A ªÌ@¼@ Å¿ ÏÇË Ò¨À†A ÂÌÍ
ÉN°u AhÇË ¶kj»A ©mÌMË ÒJÎÈ»AË ¾ÌJ´»AË ÒJZÀ¼»

1

A: ~iÞAË PAÌÀn»A jr¨¿ BÍ Å†A ÅÀYj»A ÑiÌm Å¿
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223

263

251

250

210

197

209

199

249

236

226

263

262

253

222

292

269

249

264

198

248

225

297

228

206

221

264

22

207

203

247

230

291

222

290

256

258

219

259

205

246

206

248

28

223

289

225

231

218

261

257

23

244

204

227

288

24

254

712

266

216

265

265

223

212

202

287

339

229

241

228

286

267

255

215

214

201

242

219 .t

 jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ "A ÆG B¨ÎÀU Á¸I "A PDÍ AÌÃÌ¸M BÀÄÍC 

²j@q Ÿ ©yÌM KuBÄ@A LBIiCË ÂÝ³ÞA LBIiCË ÑÜÌ»AË ÑBz´»AË ÕAikÌ»AË ÂB¸‡AË ºÌ@¼@A Ò¼IB´ Ò¼Î¼U ÑfÖB¯

a

É@r@´@Ã O@³Ë jbJÍË BÀÖBu tB´Ä»A ÆÌ¸ÍË jÀYC pB Å¿ ËC Òz¯ Å¿ ËC K@Çg Å¿ `Ì» Ÿ ÐjNrA ²j@q Ÿ ËC oÀr»A
•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÆAj°§kË fÃ eÌ§Ë Ó¸ñvAË ÐËB†AË ÐfÄÈ»A eÌ¨»BI ÉÎ»G ÒUB‡AË É¼ÀY O³ËË
/fol. 191v./ •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË

220 .t

Á» ¹»g ©¿Ë BÈÄ¿ •B¨M "A ¾DmC ÒÄm ”Q ÝQ OR¸À¯ •B¨M "A •G ÒUBY Ï» OÃB· ¾B³ ”‡Bv»A |¨I Å§ Ï¸YË

b

Ÿ BÈI Án³CË ¹mCi O„ ÏN»A ÂBn³ÞA Êh@Ç h@a ¾Ì@´@Í ½ÖB´I BÃC AgH¯ O˜Ë Ò¼Î» PAg Ó¨Vz¿ PhaD¯ BÈÄ¿ pDÍC
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BÀ¯ Ôj@M BÀ· ÏÇ AgH@¯ BÈN¨ÀV¯ Ò¨ñ´¿ B@¯Ëj@Y Xie Ÿ ÒIÌN¸¿ ÂBn³ÞA ÊhÇ Pf@UÌ@¯ OÈJNÃB¯ Óz´M BÈÃH¯ ¹NUBY
PBÎIÞA ÊhÇ ÏÇË •B¨M "A ÆgHI OÎz³Ë ÜG ÒUBY Ÿ BÈI OÀn³C
eÌ@@Z@@U j@Î@¬@I ÐfÎm BÍ ¹@»

eÌVn»A fÄ§ LÌ¼´»A ªÌrbI

eÌ@È@¨@»A ¥@Î@¼@« Ï¯ ¹@Î@ÃAf@Í

ÕÏ@q Ý¯ ½@Î@¼@a BÍ "A ¹IË

f@Î@V@À@»A ÁÎ¤¨»A ¹@qj@§ •G

iÌ@@Ä@@»B@@I ½@¼@¸@À@»A ¹@Î@mj@¸@IË

eÌ§j»A PÌuË ÕBÀn»A µ¼a ½J³

B@´@Y ¹@qj@§ OZM ÆB@· BÀIË

f@@@@Î@@YÌ@@N@@»B@@I O@@¯j@@§ B@@È@@»G

¡@@³ ¾l@@M Á@@» O@@Ä@@· gG ºAg

fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC Ò°Íjr»A PBÎIÞA ÊhÇ Å¿ ¹«Aj¯ f¨I ¾Ì´MË

a

•B¨M "A ÕBq ÆG BÈÎz´Í •B¨M "A ÆH¯ Ah·Ë Ah· ÏÇË ÏNUBY Ïz´M ÆCË
ÜG É»G Ü Ðh»A "A OÃC ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ¾Ì´M /fol. 192r./ Ò°Íjr»A Ïmj¸»A ÒÍE ÕB§e ÌÇË ºiBJA ÕB§f»A AhÇ É@Î@¼@ÍË

b

ÅÍf»A Ÿ ¹»h» Ò¿ÝmË ÏJ¼´» ÑBÎY ¹MBÎ ¹»DmCË ¹Î»G ¹I ÏÄÀÎ´M ÆC ¹NÎ¿ÌÎ´I ¹»DmC ”B¤»A Å¿ OÄ· ÏÃG OÃC
OÃCË ºB´»C ÆC •G ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ É¤°Y ÕÏq ÊeÛÍ Ü Å¿ BÍ ¹»g ©ÎÀU Ï¼§ ¥°YAË BÀÈÄÎI BÀÎ¯Ë ÑjaàAË BÎÃf»AË
¹NÀYjI ÑjaàA Ÿ ÜË BÎÃf»A Ÿ ÜË ÅÍf»A Ÿ ÒIÌ´§ ÜË ÒÄŠ ÝI ¾BI Á¨ÃCË ¹Ä¿ ¾BY ÅnYC Ó¼§ "A BÍ ~Ai ÏÄ§
”ÀYAj»A ÁYiC BÍ
Ïmj¸»A ÒÍE ÑÕAj³ Ó¼§ ÂËAeC AjÎR· OÄ· ÉN¯j¨¿ iÌÄI BÄIÌ¼³ iÌÃË ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§AË

c

 ÁÎ¸‡A lÍl¨»A  •B¨M É»Ì³ •G ÆAjÀ§ ¾E ½ÖAËC ÁQ ÑiÌn»A jaE •G  ¾Ìmj»A Å¿E  •B¨M É»Ì³ Å¿ Ñj´J»A ÑiÌm ÁMAÌaË
²ÌˆA ÒZu ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M ÁQ  LBnY jÎ¬I  •B¨M É»Ì³ •G  ¹¼A ¹»B¿ ÁÈ¼»A ½³  •B¨M É»Ì³ ”NÍàA ©¿

d

KÎ¨»AË KÃh»A ©¿ BÄ» ÆÌ¸Í Ü ÓNY iAjyÞA Å¿ ©ÃBA iAjmÞA jm ÁÈ¼»A ¹»DmC j¸°»A ÂAËeË Á¼¨»A ÆBÎMGË ¶Ìr»A ÒJ¼«Ë
ÅÈ—D¯  ¹¼Î¼a ÁÎÇAjIG ÅÈI OÎ¼NIAË ¹»Ìmi ÆBn» Ó¼§ BÄ» BÈNñnI ÏN»A PBÀ¼¸»A ÊhÈI ½À¨¼» BÃfÇAË BÄÎÎYCË iAj³
ÒÍig Å¿Ë ÉNÍig Å¿ ”ÄnZA Å¿ BÄ¼¨UB¯  ”B¤»A ÐfÈ§ ¾BÄÍ Ü ¾B³ ÏÄNÍig Å¿Ë ¾B³ B¿B¿G pBÄ¼» ¹¼§BU ÏÃG ¾B³
ÏÄÀYiAË Ï» j°«B¯ OÃC ÜG LÌÃh»A j°¬Í ÜË AjÎR· BÀ¼£ Ïn°Ã OÀ¼£ ÏÃG ÁÈ¼»A ”´NA ÒÀÖC ½Jm BÄI ¹¼mAË `ÌÃË ÂeE
BÍ jÎvI BÍ ©ÎÀm BÍ ÁÎ¼§ BÍ ÁÎ¼Y BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ "A BÍ  ”B¤»A OÄ· ÏÃG ¹ÃBZJm OÃC ÜG É»G Ü  Ï¼§ KMË
ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ¹ÀmA ºiBJM ÅBI BÍ jÇB£ BÍ jaE BÍ ¾ËC BÍ ÊBÍ ÊBÍ ÌÇ Å¿ BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ÂÌÎ³ BÍ jÍf³ BÍ fÍj¿
¹Ä¿ Ï» KÇË ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ ÕÏq ÉÀmA ©¿ jzÍ Ü Ðh»A ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ÏÄ¼u ÁÈ¼»A
ÆfJ»AË o°Ä»AË ¶Ìr»AË `Ëj»AË ½´¨»AË K¼´¼» WÖAÌ‡A ÉI Óz´M BÈUË ÉÄ¿ Ï» ½¨UAË B×Îq LÌÃh»A É¨¿ jzM Ü Ajm
¾lÄMË Ò¿AfÄ»A ¢B´mGË Ò¿Ýn»A Xie •G ¹»B¨¯C O„ Ï»B¨¯CË ¹MB°u O„ ÏMB°uË ¹ÖBÀmC O„ ÏÖBÀmC XieCË
ÏÄÎYCË O×q Å¿ ÏI ÏÄ¬M ÓNY ÏÄ@Ä«CË ¹ÖBÀ¼§ Å¿ ÔfÈ»A ÒÀÖC Å¿ ÉI OÎ¼NIA BÀÎ¯ Ï» Å@·Ë Ò¿B¿âA iÌ@È@£Ë Ò¿Aj¸»A
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e

ÉÃH¯ Ï» j°«AË ”´NA ÒuBa Å¿Ë ”¨IiÞA ÒÃAla /fol. 192v./ ÏÄ¼¨UAË ºeBJ§ Å¿ O×q B¿Ë O×q Å¿ ÏI ÏÎ„ ÓNY
Ò°Íjr»A Ò„B°»A ÁQ  ÆBÎ¬JÍ Ü dkjI BÀÈÄÎI ÆBÎ´N¼Í ÅÍjZJ»A Xj¿   µn§ ÁY   Án ÆÌB¤»A < ÜG > É»BÄÍ Ü
ÆgHI BÈ»BÃ ÑjaàAË BÎÃf»A WÖAÌY Å¿ ÒUBY K¼Ë ÂBn³ÞAË PBÍàA ÊhÇ Cj³ ÅÀ¯ PAj¿ TÝQ fYC "A ÌÇ ½³Ë BÇjaE •G
BÍ "A BÍ ¾Ì´M BÇf¨IË ÕBrÍ Å¿ É¼z¯ ÏMÛÍ "AË PAjn‡A lÄ· •G ¾Ìaf»A eAiC Å LBJ»A BÄZN¯ f³ Å BÈ¯ •B¨M "A

a

Ï» KJmË ¹I ÏÃjvIË ÏÄÀÈ¯Ë ÏÄ¨ÀmCË ¹¤° ÏÄ¤°YAË ¹À¼§ Å¿ ÏÄÀ¼§Ë ºiÌÄI ÏJ¼³ \N¯A ”J¿ BÍ iÌÃ BÍ µY
ÁÍj¸»A ¹ÈUË j¤Ã •G ÉI ÏÄ¼vMË ÑjaàAË BÎÃf»A ÉI Ï» \¼vMË ¾h»A Å¿ ÉI ÏÃl¨MË j´°»A Å¿ ÉI ÏÄÎÄ¬M ¹¼z¯ Å¿ BJJm
BÄ¿f³ BÀ· ÂBn³ÞAË PBÍàA ÊhÇ Cj³ ÅÀ³ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG ÁÎ¨Ä»A ÒÄU Ÿ
É¿j·Ë ÉÄ– •B¨M "A Å¿ K¼ B¿ ¾BÃ ÁÇj·g
ÊiÌ@¿C ©ÎÀU Ÿ É@I AÌ§fÍ ÆB@· Å@À@¯ ÁÈÄ§ "A Ïyi ”‡Bv»A |¨J» Ò°Íjr»A Ïmj¸»A Ò@ÍE ÕB§e xAÌ@a Å¿Ë

b

ÆEj´»A Ò¼ÀY ½¨UË ÂÌ¼¨»A ÂÝ§C ”B¨¼» KvÃ Ðh»A " fÀ‡A ¾Ì´M ºiBJA ÕB§f»A AhÇ ÌÇË É» LBVNnÎ¯ ÉMBÀÈ¿Ë
Ò¼Z· Á»B¨»A jÎuË ÂÌÀÈ»AË KvÄ»AË K¨N»A Å¿ ÕAj´°»A `AËiC `AiCË ÂÌÀ¨»AË ¾ÌÀr»A Å¿ ÉIBZuCË ÉuAÌa ÁÎ¤¨»A
ÊB¸NqAË ÂÌ¼¤A ÉÎ¼§ Ó§e AgG Á»B¤»A j°Í ÅÍCË ÂÌ¿h¿ ÉÎuB§Ë `Ëfā É¨ÎñÀ¯ ÂÌ³jA BÇkAj ÆÌ‡Bv»AË ÒÍeiËkÜ
j‡AË ÂÌVÄ»AË jÀ´»AË oÀr»AË iBÈÄ»AË ½Î¼»AË ÕAÌÈ»AË ÕBA ÉJz¬» Kz¬Í ÂÌ´M ºÌ¼A ÉÎ»G ÒJÎÈ»A ÁÎ¤§ ¹¼¿ fÄ§
ÌÇ ÜG É»G Ü "A  ÂËfbÀ¼» ÂeBˆA ²Ì³Ì· ÉIBI fÄ§ ÑBÎ‡AË PÌA ÆB°´ÍË ÂÌÎ¬»AË ifAË jVr»AË LBZn»AË ejJ»AË
Ÿ Å¿Ë ~iÞA Ÿ Å¿ PB·jY Å¸mË ÂÌ³ f¨I B¿Ì³ ÒÎyBA ÆËj´»A ÏÄ¯CË ÂÌÍ f¨I B¿ÌÍ eÌUÌ»A jIe  ÂÌÎ´»A Ï‡A

c

Ó¼§ Ï³BJ»A ÁÖAf»A ÌÇË BÈ¼· xBbqÞA ¹¼M ÓÄ¯CË ÂÌv»A ½ÇC ªÌUË ²AjmâA ½ÇC ©JqC ÂËi ÜË ÁÈ» ÑiBqG ÜË ÕBÀn»A
iÌz‡AË ÑBVÄ»BI Á¸YË ~j¨»AË ¾Ìñ»AË OZN»A O„ B¿Ë ¶Ì°»A ¶Ì¯ B¿ ¹»B¿  ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü  fIÞAË ÂAËf»A
ÉÄ·i fÍfq •G ÑhÖ Ü µÖ ÝˆA ½·  ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ É»  ~j°»A ¹»hI ÁÈJ»BË ÊeBJ§ Ó¼§ ~j°»AË LfÄ»AË
©°rÍ Ü /fol. 193r./ ÉÄIAË Êf»AË Å§ ÁÄÈ¿ fYAË ½· ½¬NqA Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÆB· AgH¯ ÉÄVm Ÿ µ¯BÄAË ÉÄvY Ÿ Å¿ÛAË
juBÄ¨¼» ÁÈ¼¨UË ÕAÌÈ»AË LAjN»AË iBÄ»AË ÕBA µ»Ba  ÉÃgHI ÜG ÊfÄ§ ©°rÍ Ðh»A Ag Å¿  ÉÄ– ÊBzMiA Å¿ ÜG ÊfÄ§
Ÿ ÒÀVÄ· ÜG Ïmj¸»AË ÕAÌÈ»AË LAjN»AË iBÄ»AË ÕBA B¿Ë ÕBA Ÿ ÒJZ· ÜG ÕAÌÈ»AË LAjN»AË iBÄ»AË ÕBA BÀ¯ 1 PAËg Ò¨IiC
ÕAfNIÜA Á¼¨I Ñih· ÉNzJ³ Ÿ ½¸»AË BÀÇie jr§ Ò¨IiD· ÜG tj¨»AË Ïmj¸»AË ÕAÌÈ»AË LAjN»AË iBÄ»AË ÕBA B¿Ë ÕBÀn»A
AÌÀm f³ Ò¨IiC tj¨»A Ò¼ÀY µ¼a  ÕBq B– ÜG ÉÀ¼§ Å¿ ÕÏrI ÆÌñÎ÷ ÜË ÁÈ°¼a B¿Ë ÁÈÍfÍC ”I B¿ Á¼¨Í  ÕBÈNÃÜAË
Å§ ÉJYBu KYBu ¾DnÍ Ü BÀ¨Ã ËC B¸Íe ËC AjnÃ ËC AfmC ÊÌUÌ»BI ÆÌÈJrÍ B¿f³ iÌbv»A ¶Ì¯ ÁÈmËÚi ”¨yAË BÀ¤§
ÆEj´»A Á¤§C Å¿ ÒÀ¼· ”nÀa Ïmj¸»A ÒÍE ¾lÃ  BÀÈ¤°Y ÊeËÛÍ ÜË ~iÞAË PAÌÀn»A ÉÎmj· ©mË  ÓÀ¨Ä»A Ÿ B¿
ŸB¨AË xjIÞAË ÉÀ·ÞA ÕÔjJMË ÁÎ´AË j¯BnAË f»Ì»AË ¾BAË `Ëj»AË pÌ°Ä»A ¥°„ ÏÇË ÁÎ¼¸»A BÈ¼R¿ ©Àm B¿ ÁÍj¸»A
 ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A ÌÇË  ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ "A ÌÇË ÁÎ´Nn¿ ÉAjuË ÁÍf³ ¹¼¿Ë ÁÎ¤§ BÈ»lÄ¿ ÁÎ´n»AË

1

A: AËe

357

d

jr§ ©mBN»A
©mBN»A ½v°»A
1

PBIjV
PBIjVA PBÀn¼ñ»AË ¶B¯ËÞA |¨I xAÌa Ÿ

ef§ ½¸»Ë AeAf§CË B¯ËjY •B¨M "A LBN· Å¿ ÒÍE ½¸» ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§A
jn»A ±r¸» µ¯Ë µ¯Ë Ÿ BÇef§Ë ÒÍE ½· ²ËjY ”I ©ÀU ÅÀ¯ µ¯Ë
½¸r»A ¹»g •G ÏÃBYËj»A 2 ²j§ Å¿Ë iAÌÃÞA LBZuC fÄ§ µ¯ËË iAjmÞA LBIiC fÄ§ ½¸q BÈ» ÒÍE ½· ÆC Á@¼@§A
PBÍàA ½aAfM ½aAfN»A

3

a

j¿C AÌÀÈ¯ B iAjmÞA LBZuC ÆC ÔjM ÜC ÕBÎqÞA É» O¼¨°ÃA ½aAfN»A jm ²j§ Å¿Ë LBUC

AÌJMj¯ ½aAfN»A j@mË ©ÖBJñ»BI ÁÈNÍAie Ò¼´» ÜG ÉÎ¯ ÁÈ·Ì¼m ”¸»Bn»A Ó¼§ ½ñI B@˜GË ÒÄ¿lA ½¼¨»A BÈI AËCjIC BÇjÎ«Ë
Á¼§AË ¾ÌÀZA Å¿ ÔÌ³C ÆÌ¸Í ÆC Ï¬JÄÍ ½¿B‡A gG OJRÍ Á¼³ ±Î°ˆA Ó¼§ ½Î´R»A AÌ¨yËË OJRÍ Á¼¯ ÕBA Ó¼§ pBmÞA
Å¿ eBYàAË ”¯iB¨»A

4

”B¨»A Å¿ eAj¯ÞA ÜG AfYC BÈÎ¼§ ©¼ñÍ Ü ÒJÎV§ ©¯BÄ¿Ë ÒJÍj« xAÌa ²Ëj‡A AhÈ» ÆC

ÏÖAÌÇË ÏIAjMË ÐiBÃ •G Án´ÄM ÏÇË `BJqÞAË pÌ°Ä»A K¼UË `AËiÞAË LÌ¼´»A

5

b

LhU Ÿ BÈI ²jvNÍË ”bmAj»A

LÌ¼ñAË 6 ÕBÀ¸‡A Å¿ oÎ¿AÌÄ»A LBZuC KÇh¿ AhÇË ÏÖB¿Ë ÏIAjMË ÏÖAÌÇË ÐiBÃ •GË ©ÖBJñ»A LBIiC fÄ§ AhÇ ÏÖB¿Ë
½v°»A AhÇ ÂAÌ³ Ó¼§ KÎ·jN»A /fol. 193v./ ÌÇ B˜G BÃj¿C Å¿

7

Ò@Î@ÖB@A ²Ëj‡A BÈI ²j¨M fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÇË
ÒÍiBÃ d ` X T P L A Ï@ÇË 8 K@Î@Mj@N@»A Ó¼§ Ò@Î@IAj@N@»AË
Ò @ÎÖB¿ ® ª ~ x Æ Â ¾

Ò @Î @ÖAÌ @Ç º ¦ ¢ k i g e

iAjmÞA ½ÇC fÄ§ KÎ·jN»A ÑiÌuË ÒÎIAjM Ð Ë Ê t p ¶ ²
Ÿ ÉÃÌ´¼ÍË ÒÎIAjN»A ²Ëj‡A Ó¼§ ÒÍiBÄ@»A ²Ëj‡A ÆÌ¿f´Í B@˜G
ÕÏq ½· Å§ 9 ¹» B@Ä@Î@I f@³ Å BÈ¯ ¹n™ Ü ÕAÌÈ»A ÆÞ ÕBA
PBÎIÞA ÊhÇ cÎr»A ¾B³ BÀ· Å·Ë fÈNUAË K¼AË jVzM Ý¯

221 .t

Aj@V@z@Í ÆC K@»B@ñ@»A

11

Ò@@¯F@¯

K@¼@ñ@¿ Å@¿ jVzM ÜË K@¼@A

10

Aj@QC f@³ ÕBÀv»A Ñjbv»A Ï¯

ÊiAj@@¸@@N@@I ½@@J@@Z@@»A j@¤@Ä@M B@@¿

Å¿ ½Ui É»Dm ÉÃC ÉÈUË •B¨M "A Âj· Ï¼§ ÂB¿âA Å§ ÔËiË ÂÝn»AË

12

fUÌÍ Á» fVÍ Á» Å¿Ë f@UË f@U Å¿Ë

c

¹MjJaC BÃC ÆG ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi Ï¼§ ÂB@¿âA É» ¾B´¯ jn· jÎ¬I jr¨»A •G ±vÄ»A Å¿ iÌn¸»A ©Àƒ ef§ Å§ eÌÈÎ»A

1

El presente capítulo se encuentra en ms. A y parcialmente en ms. B, donde los primeros apartados se encuentran en
2

su segundo capítulo (v. Tabla de Concordancias).
5

A: LhU •G

6

A om. ÕBÀ¸‡A Å¿

omite la siguiente figura.

9

B: ºBÄÈJÃ

7

B: j¤Ã AgH¯

B: LBN¸»A

10

B: K»B

8

3

B: jm AÌÀÈ¯ ÆC B

4

B om. ”B¨»A

B om. KÎMjN»A ... BÈI ²j¨M ; El ms. B también
11

B: ÒÀÎm Ü

12

A: f
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¹» jÈ¤Í ¹NÄm 2 iÌÈq ©¿ ºjÈq ÂBÍC Ÿ ¹N¨ÀU ÂBÍC LjyA ÉÈUË "A Âj· Ï¼§ ÂB¿âA É» ¾B´¯ Á¨Ã 1 ¾B³ Á¼nM ¹»g
4

ÁÈ¯B¯ jr¨»AË

2520 Ò¨ÎÀU Ljz»A Å¿ ©ÀNUB¯ 3 O»Dm BÀ§ LAÌ†A

©nN»AË

ÅÀR»AË

©Jn»AË

pfn»AË

oÀˆAË

©Ij»AË

S¼R»AË

±vÄ»B¯

280

315

360

420

504

630

840

1260

252

ÁÎ¤¨»A ½z°»A Ëg "AË ÕBrÍ Å¿ É¼z¯ ÏMÛÍ "AË •B¨M "A ½z¯ Å¿ ÌÇ Ðh»A ÏÈ»âA Á¼¨»A Å¿ AhÇË
¥°M ekË ha SI Wq |« /fol. 194r./ ¹»Ì³ BÈ¨À

5

a

g d Ë e X L B¯jY jr§ Ò¨IiC ÏÈ¯ ÒÎÃBÀ¼¤»A ²ËjY B¿CË

BÈ¨À BzÍC Ò¨Jm ÓÃeÞAË K« fzM Ëg ¹»Ì³ BÈ¨Àƒ Ò¨Jm BÈÄ¿ ÏÃf»B¯ ÓÃeCË ÏÃe ”Àn³ •G Án´ÄM BzÍC ÏÇË
BÈ¨À ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡A B@¿CË ÒÎÃBÀ¼¤»A ²Ëj‡A Å¿ É¼IB´Í ²jY ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡A Å¿ ²jY ½¸»Ë l¤Q W°ra 6 ¹»Ì³
AjÎZm É¼u ¹¨ñ³ Å¿ Ò°v»A ÊhÇ Ó¼§ BzÍCË ÉZÎvÄ»A ¹¨Àm ¶j ¹»Ì³
Ÿ jÀ´»AË 7 Ò×ÎÃ Ò°´q Ÿ wbr»A ÁmA ²Ëj BÈNUl¿Ë ÒÎÃBÀ¼¤»A ²ËjY ¡I ²ËjY PhaC AgG K»Bñ»A BÈÍC Á¼§AË

b

ÕÝz°»A |¨I ¾B³ •B¨M "A ÆgHI KJm jÎ« Å¿ ÉJ¼³ Ó¼§ ¡¼nM ÆAlYÞAË ÂÌÀÈ»A ÆH¯ ÏnÄ¿ jJ³ Ÿ BÈNÄ¯eË É³BŠ

9

8

©ÀNUA AgH¯ LÌ@¼@ñ@A ÁmAË
11

10

ÂÞA ÁmAË ¹ÀmA ef§ ©ÎÀU KN·B¯ PAeÌUÌ@A Å¿ ÆB· fYC ÐC Å¿ ÒUBY ÕBz³ PeiC AgG

•B¨M "A ÕBq ÆG Ïz´M BÈÃH¯ ¹NUBY K¼ Ÿ ÉI |ÈÃAË ºfÄ§ É¸n¿CË ÑfÎ¨m Ò§Bm Ÿ ÉÀmiB¯ ef§ Ò¼À†A Å¿

©»Bñ»A ²ËjY Xl¿B¯ É¨»B ²ËjYË É¿C ÁmAË ÉÀmA ²ËjY KN·B¯ Bvbq j¤ÄM ÆC PeiC AgG K»Bñ»A BÈÍC Á¼§AË

c

ÉÎ¯ ²j@v@MË ÒJ»B¬»A Ò¨ÎJñ»A ¹@¼@M ÉÎ¼§ |J´ÄN¯ ¡@I ÌÇË ÂÝ¸»BI ÉÎ¼§ Á¼¸MË ÉIAjq ËC É¿B¨ Ÿ ÉÎ¿iAË ”ÀmÜAË
•B¨M "A iAjmC Å¿ |¿B« jm AhÇË fÍjM BÀ¼¸I
ÂB¿âA ÑjÇe fÍj¯Ë Ñjv§ Ò¿Ý§ ©¿B†A ej°»A TÌ¬»A Kñ³ µ³fA µ´ZA ½¿B¸»A ½yB°»A Á»B¨»A ÂB¿âA cÎr»A ¾B³
Å¿

BÀÈÎ»G ±yAË LÌ¼ñA ÁmAË K»Bñ»A ÁmA hb¯

12

K»Bñ»A ÁmA KnYB¯ ¾BÀ§ÞA jÖBm •G ¾Ìaf»A ÒÎ°Î·

15

13

d

ÝÀ§ ½À¨M ÆC PeiC AgG ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ¶eBv»A j°¨U
K¨¸¿ ÁmA ÌÇË K»B¬»A eAf§C ÌÇ AhÇË

14

f¯j·i eAf§ÞA

LÌ¼ñA ÁmAË fÀYC K»Bñ»A ÁmA ½¨ƒ É»BR¿ ¹»g ef§ Å¿ ÉÎ¼§ K»B¬»A ÆB· ÆG j¤ÃB¯ LÌ¼ñA ÁmAË jÎJ¸»A ½À†BI
LÌ¼ñA ÁmAË 273 K»Bñ»A ÁmA iBv¯

1

B add. ÐeÌÈÎ»A É»

2

17

f¯j·i eAf§C ±yB¯ 92 fÀŠË 53 fÀYC Ah· ½À¨»A µÍjñI Kn„

A: iÌÈqË

3

B add. ¾B³ ÉÄ§

ÉÈUË "A Âj· Ï¼§ ÂB¿ã» Ò¿Aj· OÃB· ¹»gË ÒÎÈ»âA iAjmÞA Å¿
6

B om. ¹»Ì³ BÈ¨À

7

10

B: j¿ÞA

15

A om. ¾BÀ§ÞA ... ¾Ìaf»A ÒÎ°Î·

11

B: ÉNÎI Ò´°N¿

B omite el siguiente párrafo.
16

8

4

5

B: BÈÄ¯eË
12

fÀŠ

B add. ÉÃH¯ ÊjIfMË ¹Î»G ÉI PjqC B¿ ÁÈ¯B¯

A incert.; A add. ÔjM BÀ· ÉMiÌu ÊhÇË ÁÈ¯B¯
9

B: ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B³

B add. ÆB· B¿ ÅÖB·

B marg. ÉÄ¿ ½z°M Ý¯ ÒÎ¼· Ñf§

16

17

13

B: ÉÎ»G

14

A: l³j·e

A: l³Ì·e
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ÉÄ¿ Án³ ½· iBv¯ ÂBn³C Ò¨IiC ÊBÄÀn³Ë 2 619 ÉÄ¿ Ï´I 30 AhÇ Å¿ ¡´nM ÁQ 649 iB@v@¯ 1 BÀÈÎ¼· XkB—Ë 376
•B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG eÌv´A ½vY Ah¸Ç É»lÄM LBn‡A Å¿ eAk Ðh»A fÖAl»AË 3 AiÌn¸¿ ÒR¼Q Ï´IË 154
AgGË AfYËA Ñjr¨»A OÎI ¾lÄM ÆBÄQA /fol. 194v./ Ï´I AgGË AfYAË ÒnÀˆA OÎI ¾lÄM iÌn· ÒR¼Q Ï´I AgG BzÍC Ñf@ÖB¯
8

11

14

1

162

165

168

154

13

2

7

12

167

155

161

166

3

16

9

6

156

170

163

160

10

5

4

15

164

159

157

169

a

•B@¨@M "A ÕBq ÆG eÌ@v@´@A ¹» ½vY jr§ ÒQÝR»A OÎI ¾lÄM fYAË Ï´I
4

LAÌv»BI Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË

222 .t

Á¸¼¨» ÉMBÍE Á¸ÍjÍË ÓMÌA "A ÏÎ÷ ¹»h· BÈz¨JI ÊÌIjyA BÄ¼´¯ ÆÌÀN¸M ÁNÄ· B¿ Xj‹ "AË  •B¨M É»Ì³

b

ÊjÎÀy Ÿ BÀ§ jJbÎ¯ ÁÖBÄ»A BÈI µñÄNnÍ ÒÍàA ÊhÇ ÆÌ¼´¨M
•B@¨@M "A ÕB@q ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ Ôj@M BÀ· BÈ¨yË ÑiÌu ÊhÇË
if @u Ó¼§ B @È @¨ @yË ¹ @° @· Ÿ KN·B¯ ¹»g PeiC AgG
½· Å§ •B¨M "A ÕBq ÆG ºjJbÍ ÉÃH¯ fÍjM BÀ§ É»DmAË ÁÖBÄ»A
jÖBvJ»A LBIiDI xÌv‹ ÌÇË ÉÄ§ ÉN»Dm B¿

223 .t

ÜG Á»B¤»A iAe Ÿ OÎ´»C B¿  fÍfq ÁÎ»C ÊhaC ÆG ÒB£ ÏÇË Ôj´»A haC AgG ¹Ii haC ¹»h·Ë  •B¨M É»Ì³ B¿CË

c

fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË `iAÌ†AË `Ýn»BI ÑeBñv¿ ÑB·h¿ Ò¿ÌI Á¤§ Ÿ BÈJN¸M OIjaË
5

224 .t
1

A: BÀÇÝ·

2

A: 615

3

B: iÌv³ TÝQ

4

El ms. A omite el siguiente el cuadrado. Tras él, comienza el

capítulo XIX en el ms. B: PBÎÃBYËj»A ºÌ¼ PBÀn¼ñ»AË ¶B¯ËÞA |¨I xAÌa Ÿ jr§ ©mBN»A LBJ»A
BÇiAjmCË

5

PBÎ°bA

B: XiAÌˆBI ËC

360

/fol. 195r./
1

ÌÇ ÜG É»G Ü ¹¼A Ÿ ²jvNA "AË •B¨M "A Ò»E eBJ¨»A ÆH¯ É¼À§ •G ¹ @·j @Y Aj¿C eAiC AgG "A ÆC Á¼§AË

ÒÍàA ÊhÇ Ó¼M ÁQ OJn»A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ xBui Å¿ ÒZÎ°u Ÿ S¼RA µ¯Ì»A ©yË Å¿ cÎr»A ¾B³
8

1

6

Å@¿ Ah@ÇË É@N@³Ì@» h@aC Á@»B@£ Ó¼§ B@§e Á@Q ¾Ý@U j@¤@Ã µ@¯Ì@»A •G j@¤@Ä@Í Ì@ÇË Ñj¿ 45 ÑiÌ@·h@A

3

5

7

Ÿ ¹»g BÃj·g f³Ë iÌ·hA S¼RA ÑiÌu ÊhÇË BÈ¼R¿Ë ÒÎÃBIj»A eAiËÞA Ÿ ÒJÍj¬»A É°ÍiBvM

4

9

2

BÈ¼R¿Ë ÒÎÃBIj»A eAiËÞA Ÿ ÒÎÃAiÌÄ»A Ò¨À¼»A

225 .t

BUÌ§ BÈÎ¯ ÔjM Ü B°v°u B§B³ BÇihÎ¯ Bn°Ã ÏIi BÈn°ÄÍ ½´¯ ¾BJ†A Å§ ¹ÃÌ»DnÍË  •B¨MË ÉÃBZJm É»Ì³ B¿CË

a

iBvIÞA É·ifM Ü  •B¨M É»Ì³ ÌÇË ÒÀ¼¤»A Å¿ ÉI Ï°N‘Ë \Íj»A ÉI Å¸nM ÂB¨ÃÞA ÑiÌm Ÿ Ðh»A ÁmÜAË  BN¿C ÜË
ÑiÌmË LBV¨»A KV¨»A ÔjM ¶ikC ¶j¯C ¹Íe µÄ§ Ÿ µ¼¨M ÕAj¨r»A ÑiÌmË  jÎJˆA ±Îñ¼»A ÌÇË iBvIÞA ºifÍ ÌÇË
BÈM ÕAj³ Å¿ jR·C B¿Ë PAjÀR»A Ÿ Ò·jJ»AË ÊBÎA ÔjUË j°¤»AË jvÄ¼» \N°»A ÑiÌm ½ÖAËCË PB§BÀ†A µÍj°M •G ÆÌ´¯BÄA
Ÿ BÈÀmi Å¿Ë j¨rÍ Ü SÎY Å¿ ÉÎ¼§ "A jnÍ ÜG jn¨¿ ÜË jvNÃA ÜG LÌ¼¬¿ ÜË ÔÌ³ ÜG ±Î¨y ÜË l§ ÜG ½Î»g
Ó¼§ AiÌvÄ¿ ÆB·Ë pBÄ»A fÄ§ BÇBUË ÑÌ³ LBuC ÜG Å™ÞA Êfz§ Ó¼§ BÈ´¼§Ë ¹n¿Ë eiË ÕB¿Ë ÆAj°§lI jÇB ¶i
Ÿ É¼ÀYË Á¼§ Ÿ BÈÀmi Å¿Ë Á¼§C •B¨MË ÉÃBZJm "AË

2

j·Bn¨»A eAÌ³Ë tÌÎ†AË ÕAj¿ß» É¼ÀY \¼vÍ ¹»h¯ ÉÖAf§C

ÉÈUË ÉI ½n«Ë 3 ÕB– BÇBŠË KrˆA Å¿ `f³ Ÿ BÈÀmi Å¿Ë ÕAf§ÞA Ó¼§ jvÄ»AË ÑÌ´»A •B¨MË ÉÃBZJm "A É³ki Lj‡A
ÑiÌu ÊhÇË ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í "AË •B¨M "A ÆgHI ÆB· BÀÄÍC

4

BmËjŠ B£Ì°Š BIÌJŠ BÄÎ¿C BÈÎUË ÆB·
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· BÈ¨yË

226 .t

1

4

El ms. A omite las siguientes líneas y el cuadrado.

2

B: j·Bn¨»AË tÌÎ†A ÕAj¿Þ

3

B om. ÕB–

B om. BmËjŠ

361

b

/fol. 195v./
•B¨M "A É¤°Y ªÌñN»A ÑÝu Ÿ ÆBz¿i jÈq Å¿ Ò¼Î» ¾ËC Ÿ \N°»A ÑiÌm Cj³ Å¿

1

ÆC ÏÄ¬¼I ÐeÌ¨nA ¾B³Ë

Ï» ¾B´¯ ”‡Bv»A Å¿ ½Ui •G ¹»g PÌ¸r¯ Ñfq ÏÄNIBuC ¾B³ Ò¸¿ ½ÇC Å¿ ½Ui ÏÄQfY ÒJÎN³ ÅIA ¾B³ ÂB¨»A ¹»g
j¿C ËC \N°»BI ÏMDÍ ÆC "A Ón¨¯ 2  \N°»A Á·ÕBU f´¯ AÌZN°NnM ÆG   BÄÎJ¿ BZN¯ ¹» BÄZN¯ BÃG  Ò¨³i Ÿ KN·A
Ì»Ë   ”„B°»A jÎa OÃCË µ‡BI BÄ¿Ì³ ”IË BÄÄÎI \N¯A BÄIi   ÌÇ ÜG BÈÀ¼¨Í Ü KÎ¬»A \MB°¿ ÊfÄ§Ë   ÊfÄ§ Å¿
Pei ÁÈN§BzI AËfUË ÁÈ§BN¿ AÌZN¯ BË   ~iÞAË ÕBÀn»A Å¿ PB·jI ÁÈÎ¼§ BÄZN°» AÌ´MAË AÌÄ¿E Ôj´»A ½ÇC ÆC
Ï¿Ì³ ÆG   ÆÌUj¨Í ÉÎ¯ AÌ¼¤¯ ÕBÀn»A Å¿ BIBI ÁÈÎ¼§ BÄZN¯ Ì»Ë   fÎÄ§ iBJU ½· LBaË AÌZN°NmAË   ÁÈÎ»G
B¿Ë BÈ» ¹nā Ý¯ ÒÀYi Å¿ pBÄ¼» "A \N°Í B¿   ”Ä¿ÛA Å¿ Ï¨¿ Å¿Ë ÏÄŒË BZN¯Ë ÁÈÄÎIË ÏÄÎI \N¯B¯ ÆÌIh·
Á¸Î¼§ ÂÝm BÈNÃla ÁÈ» ¾B³Ë BÈIAÌIC OZN¯Ë BÇË ÕBU AgG ÓNY   ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇË Êf¨I Å¿ ½mj¿ Ý¯ ¹n™
jvÃ   jÈÄ¿ ÕB– ÕBÀn»A LAÌIC BÄZN°¯   BÈÃËhaDÍ ÑjÎR· ÁÃB¬¿Ë BJÍj³ BZN¯ ÁÈIBQCË   ÅÍf»Ba BÇÌ¼aeB¯ ÁNJ
"A ÅÍe Ÿ ÆÌ¼afÍ pBÄ»A OÍCiË \N°»AË "A jvÃ ÕBU AgG   BIAÌIC OÃB¸¯ ÕBÀn»A ÒZN¯Ë   KÍj³ \N¯Ë "A Å¿
Ï¼§ "A \N°¯ ¹»g O¼¨°¯ Å™ÞA ºfz§ Ó¼§ ÁÈ´¼§Ë

3

ÁÈJN·B¯  BIAÌM ÆB· ÉÃG Êj°¬NmAË ¹Ii fÀ \Jn¯ B@UAÌ@¯C
KnNYC Ü SÎY Å¿ Ï» jnÍË

BÈr´Ã Å¿ Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ  eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì@¯CË Á¸» ¾Ì³C B¿ ÆËj·h@Nn¯  •B@¨@M É»Ì³

a

É@ÃB@Z@J@m "A ¾Ì Êj¿C Ï°·Ë ÉÀuC B@ÇÚj@´@Í ÌÇË Á»B£ Ó¼§ ½ae AgGË É»AÌYC ©ÎÀU Ÿ ÉI B¯Ìñ¼¿ ÆB· ÉI ÁN…Ë ÁMBa Ÿ
5

É¨yË ÑiÌu ÊhÇË 4 ÉMÌ³Ë •B¨MË

•G ¾Ì @uÌ @»A eAiC Å¿ ÁÈÄ§ "A Ï @yi ÕBÀ¼¨»A | @¨ @I ¾B @³

b

¹»B¿ Á@È@¼@»A ½@³  •B¨M É»Ì³ ©zÎ¼¯ Á¤§ÞA Ò°¸»AË jJ·ÞA ÓÄ¬»A
Ò°ÎZu Ÿ  LBnY jÎ¬I - É»Ì³ •G - ÕBrM Å¿ ¹¼A ÏMÛM ¹¼A
o@Î@À@ˆA ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ j@ÇB@ ¶i ËC Òz¯ ËC K@Çg Å¿

227 .t

Xja B¿ ÜË BÃAÌÎY BÈÎ¯ ½·DÍ Ü B¿ÌÍ ÆÌ¨IiC Án¼ñA lÄ¸»AË /fol. 196r./ Á¤§ÞA jn»A •G ¾ÌuÌ»A eAiC Å¿ ÁvÎ»Ë
fÄ§ ÂÌÍ ½· Ÿ Cj´Î¼¯ •ËC ÌÈ¯

6

pBÄ»A ÁÀÇ ÉI µ¼¨NM Á» Ðh»A `BJA Ó¼§ if³ ÆGË ¾Ý‡A Ó¼§ jñ°Î»Ë ÆAÌÎY Å¿

ºeBJ§ Å¿ jÎR· Ó¼§ ÉMjnÍ Ðh»A jn»A Ï¼§ jnÍ ÁÈ¼»A ¹»g jaE Ÿ ¾Ì´ÍË Ñj¿ ±»C ÓZz»A ÑiÌm oÀr»A ªÌ¼
Ÿ jÇB oÎ· Ÿ ÂÌmjA ½¸r»A ©zÎ»Ë Âf´NA ef¨»A LËj¬»A f¨I ÑiÌn»A Cj´Í ¹»h·Ë ºAÌm ÅÀ§ ¹¼z°I ÏÄÄ«AË
Ó¼§ ¶BI ÌÇË ÂBÍÞA Ôf¿ OJQ ÜG ÉÄ¿ µ°ÄÍ B¿ ef§ ÑiÌn»A ÝM B×Îq µ°ÄÍ ÆC eAiC ÆH¯ BÀÇie 40 É¨¿Ë ¾ËÞA ÂÌÎ»A
µ‡A ¾Ì´Í "AË ¾Ìaf»A eAiC Å jJ·ÞA ÓÄ¬»A LBI OZN¯ f´¯ ¹»g ÁÈ¯B¯ ¾AÌYÞA LBIiDI xÌv‹ ÌÇË jÎ¬NÍ Á» É»BY
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË
1

4

B: ÉÃC ÐeÌ¨nA Å§ ÏÄ¬¼I cÎr»A ¾B³
B add. ÉMif³Ë ÉNÍBÄ§Ë

5

2

B omite el resto de aleyas

El siguiente apartado se encuentra en el capítulo XX del ms. B.

3

B om. ÁÈJN·B¯

6

B: Á»B¨»A
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Å¿ ¹¼A ÏMÛM ¹¼A ¹»B¿ ÁÈ¼»A ½³  ÒÄñ¼n»AË ¹¼A ÆC 1 ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË
BÄ¼¨UË   ÐikC ÉI efqA ÏaC ÆËiBÇ Ï¼ÇC Å¿ AjÍkË Ï» ½¨UAË  ÑiB¿âAË ÑiAkÌ»AË  LBnY jÎ¬I - É»Ì³ •G - ÕBrM
B¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ O´°ÃC Ì» ÏÄÎ§ Ï¼§ ©zN»Ë ÏÄ¿ ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË Ò§Bñ»AË ÒJZA  AjÍkË ÆËjÇ ÊBaC É¨¿
AÌÄ¿C ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷ fÍfr» jÎˆA K@‡ ÉÃGË ÁÎ¸Y lÍl§ ÉÃG ÁÈÄÎI ±@»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O°»C
LBJ»A ÁÈÎ¼§ AÌ¼aeA AlÍl§ AjvÃ "A ºjvÄÍË "A fÄ§ Å¿ ÜC jvÄ»A B¿Ë  ÒJ¼¬»AË jvÄ»A B¿CË" BJY fqC
¹@»g Å¿ jR¸»BI \ÍjvN»A Å¸™ Ü ÉÃH¯ ¹»g ÁÈ¯B¯ 2  ”Ä¿Û¿ ÁNÄ· ÆG AÌ¼·ÌN¯ "A Ó¼§Ë ÆÌJ»B« Á¸ÃH¯ ÊÌÀN¼ae AgH¯
3

ÁÈ°Í Á» B¿ PBÍàA Å¿ ÁÈ¯ B¿ Ó¼§ o³Ë

ÏÄ¬¿ BÍ ÏÄ« BÍ ÁÈ¼»A ÉM ÕAj³Ë Êj·g ÕBz´ÃA fÄ§ ÂÌÍ ½· Ÿ ¾Ì´Í B¿ÌÍ ”¨IiC ÓZz»A Ñ ÕAj³ ÂËAe Å¿ ÆC Á¼§AË

a

ËC É@¿Ì@Ã Ÿ ÒÀ¸‡A ÉÀ¼¨Í Å¿ ÉÎ»G "A ½miC ½ÇBU ÏÃH¯ ÏÄÀ¼§Ë ¾By ÏÃH¯ ÏÃfÇAË Aj´¯ ÉÄ¿ ²BaC Ü ÓÄ« ÏÄÄ«A
4

ÉN¤´Í

K¼´ÄÍ Å¿Ë Á¸IB´§C Ó¼§ ÁNJ¼´ÃA ½N³ ËC PB¿ ÆH¯C ½mj»A É¼J³ Å¿ O¼a f³ ¾Ìmi ÜG fÀŠ B¿Ë  •B¨M É»Ì³

b

½Î¯AjmG fÀŠ ÁmA PBÈU Ó¼§Ë ÑiÌv»A ÊhÇ Ó¼§ OÀmi AgG  ÅÍj·Br»A "A ÐlVÎmË B×Îq "A jzÍ Å¼¯ ÉÎJ´§ Ó¼§
iBÈÄ»AË ½Î¼»A ¶iAÌ jqË oÃâAË Å†A jq Å¿ Å¿C É¨¿ ÆBnÃG BÈ¼ÀYË ÂÝn»A ÁÈÎ¼§ ½ÎÖAil§Ë ½ÎÖB¸Î¿Ë ½ÎÖAjJU
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÏÇË BÈ¨yË ÑiÌu ÊhÇË LAÌv¼» µ¯Ì@A ÌÇ "AË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI BmËjŠ B£Ì°Š ÆB·Ë
/fol. 196v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË •B¨M "A ÕBq ÆG

228 .t

pBÄ»A fÄ§ BÈÎUË ÆB· ÉIjqË Âl¿k ÕB– ÒIBN¸»A ÏŠË XBUk ÂBU Ÿ fÀŠ ÑiÌm KN· Å¿ ÆC Á¼§AË jIfMË ÁÈ¯B¯

c

•B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI É¤°Y ÜG B×Îq fYC Å¿ ©ÀnÍ ÜË ÂÝ¸»A ªÌÀn¿
Ò¨³AÌ»A O¨³Ë h×¿ÌÎ¯ ÑfYAË Ò·e B·f¯ ¾BJ†AË ~iÞA O¼ÀYË ÑfYAË Òb°Ã iÌv»A Ÿ c°Ã AgH¯  •B¨M É»Ì³

d

Ámi ¹»g eAiC Å@À@¯ O×q ÆB¸¿ ÐC Ÿ Âf»A ²AlÃâ KN¸M Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ  ÒÎÇAË h×¿ÌÍ ÏÈ¯ ÕBÀn»A O´rÃAË

1

El presente párrafo se encuentra en el segundo capítulo del ms. B (v. Tabla de Concordancias) .

2

B om. ”Ä¿Û¿ ... "A Ó¼§Ë

3

B omite las siguientes líneas.

4

Retomamos el manuscrito B, donde el

siguiente apartado se encuentra al final de su capítulo XX (v. Tabla de Concordancias) .
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j°ŒlI ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË É¿C ÁmAË

1

É¯AlÃG eAiC Å¿ ÁmA BÈÎ¯ ÁmiË Lj´¨»A Ÿ jÀ´»AË xBuj»A Å¿ Ò°ÎZu Ÿ BÀmÞA

jÀYC ¡Îa BÈÎ¼§ ±¼MË ÒuÌI Ÿ OJN· B¿ O¨yË f³ ÆÌ¸MË

3

¶jr»A •G Ðjƒ ÒÎ³Bm Ÿ ½À¨»A Å¯fM ÁQ

2

Ï¿Ëi

"A ÐfÍ ”I ÉI K»BñA OÃC ÆÌ¸MË ¹¼ÈÍ ¹»g É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ ÒuÌJ»A KÇhM ÆC ºBÍGË ÒÎ³Bn»A KÃBU •G BÈñIjMË
KN·A ÁQ ÕBBI ÉÎŠA ÁQ ÉNJN· B¿ XjaD¯ É¼Y PeiC ÆGË É» ¾ÌÀ¨A ¹¼ÈÍ ÜGË ÂBÍC Ò¨Jm Å¿ jR·C ÉÎ¼… ÜË •B¨M
•B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÆgHI CjJÍ ÉÃH¯ É» ÁÈÎ´mAË jÇB ÕBÃG Ÿ Ò„B°»AË ”MgÌ¨AË xÝaâAË Ïmj¸»A Ò@ÍE É» ¾ÌÀ¨À¼»
/fol. 197r./ 4 µ¯ÌA ÌÇË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË

229 .t

PBZÖBm PAfIB§ PBJÖBM PBNÃB³ PBÄ¿Û¿ PBÀ¼n¿ Å¸Ä¿ AjÎa BUAËkC É»fJÍ ÆC Å´¼ ÆG ÉIi Ón§  •B¨M É@»Ì@³

a

KN¸M ÕBnÄ»A ¶Ýñ» ÒÍàA ÊhÇ  AiB@¸@ICË PBJÎQ
Á@È@ÖB@À@mC Á@mj@MË ÆAj@ñ@³Ë eAf@– ÕB@³ik ÒÍfIk Ÿ
Ðh @ »A iAf»A Ÿ BÈqjMË
6

5

LiB @Ç ÕB @– BÇÌZ—Ë

BÈÎ¯ ÆÌÀÎ´Í ÜË ÆÌ³jN°Í ÁÈÃH¯ BÈÎ¯ ÆÌ@Ä¸nÍ
KN¸M B¿ ÑiÌu ÊhÇË

230 .t

1

B: PeiC Å¿ ÁmA BÈÎ¯ ©ÀUAË

2

B om. Ï¿Ëi j°ŒlI ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË

3

El ms. B. concluye el apartado

diciendo: ÉN°u ÊhÇË ÉÎ¯ "A Ï´MB¯ ²lÄÍ É» ¾ÌÀ¨A ¾Ak B¿ ¹»g Ó¼§ Ðj ÕBA ÂAe B¿ ÆH¯
se encuentran en B en diferente orden (v. Tabla de Concordancias).

5

B om. LiBÇ

4

Los siguientes apartados
6

B add. AfIC BÇf¨I ÜË
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ÆGË ÁÈ¿BnUC ¹JV¨M ÁÈNÍCi AgGË ÆÌÈ´°Í Ü ÁÈ¯ ÁÈIÌ¼³ Ó¼§ ©Jñ¯ AËj@°@· ÁQ AÌÄ¿E ÁÈÃDI ¹@»g  •B¨M É»Ì³
ÏÃG "A ÁÈ¼MB³ ÁÇihYB¯ Ëf¨»A ÁÇ /fol. 197v./ ÁÈÎ¼§ ÒZÎu ½· ÆÌJn÷ ÑfÄn¿ Kra ÁÈÃD· ÁÈ»Ì´» ©ÀnM AÌ»Ì´Í
©»BñI fÍf‡A Å¿ ÒZÎ°u Ÿ KN¸M Ò»eBVAË ÒÀuBbA Å§ É¨ñ³Ë Ëf¨»A OÀuË ÒÄn»ÞA f´¨» ÒÍàA ÊhÇ  ÆÌ¸¯ÛÍ
ÊËf@§ ÆBn» OÀvÍ ÉÃH¯ eAiC Å¿ ½IB´ÍË 2 ÒÀuBb@A eAiC Å¿ É¨¿ ½À÷Ë ¾ËÞA ÉUÌ»BI 1 Lj´¨»AË ÉÎ¯ cÍjAË ÆAlÎ@A
ÉMiÌu ÊhÇË jvNÄÍË

231 .t

OÃC ¹ÃG BÄIi BÄ» j°«AË AËj°· ÅÍh¼» ÒÄN¯ BÄ¼¨ƒ Ü BÄIi jÎvA ¹Î»GË BÄJÃC ¹Î»GË BÄ¼·ÌM ¹Î¼§ BÄIi  •B¨M É»Ì³
Ì»Ë Êl¨ÍË ÊfÍÛÍË

3

a

ÊjvÄÍ •B¨M "A ÆH¯ ÊfÍ Ÿ fYC ÊB´»CË fÍfY Å¿ ÁMBa Ÿ OÀmi AgG ÒÍàA ÊhÇ  ÁÎ¸‡A lÍl¨»A

½·ÌN»A ÁmA ÉÎ¯ ÆÞ BÄÎ¨¿Ë AjuBÃ É@» ÆÌ¸ÍË "A fÄ§ Å¿ Af@«i É³ki ÉÎMDÍË ÉÀ¼¨Í Å¸Í Á» B¿ Á¼§ ÉÀ¼¨ÍË ÝÎ»g ÆB·
ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M B¿ ÑiÌu ÊhÇË ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐfÈÍ "AË Á¸‡AË Ñl¨»AË

232 .t

/fol. 198r./
Á¸» ½¨Ë ”ÄIË ¾AÌ¿DI Á·ef™Ë AiAif¿ Á¸Î¼§ ÕBÀn»A ½mjÍ AiB°« ÆB· ÉÃG Á¸Ii AËj°¬NmA O@¼@´@¯  •B¨M É»Ì³
Òz°»A Å¿ ÁMBa Ÿ KN¸M

1

A: Lj´¨¼»

2

5

\Ij»A ÑjR·Ë ÑiBVN»A Ÿ ÌÀÄ»AË

A om. ÒÀuBbA eAiC Å¿

3

4

b

¶kj@»A Ÿ ÑeBÍl¼» ÒÍàA ÊhÇ  AiBÈÃC Á¸» ½¨Ë PBÄ@U

B add. ÊËf§ Ó¼§

4

B: ¶kj¼»

5

B om. \Ij»A ÑjR·Ë

365

Ó¼§ if´Í Ü j¿C ÉÃÞ KÖBV¨»A iÌ¿ÞA Å¿ ÌÇË

1

ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÎÍ ±Î· if@Í Á@» ÉÃH¯ É¨JuG Ÿ ÊB´»CË ÕBzÎJ»A

fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M B¿ ÑiÌu ÊhÇË •B¨M "A ÆÌ¨I Ñj¯AÌ»A PAjÎˆAË PB·jJ»A Å¿ ÉÎ¯ B fYC É°uË

233 .t

½Î¼»A if´Í "AË ¹¨¿ ÅÍh»A Å¿ Ò°ÖBË ÉR¼QË É°vÃË ½Î¼»A ÏR¼Q Å¿ ÓÃeC ÂÌ´M ¹ÃC Á¼¨Í ¹Ii ÆG  •B¨M É»Ì³

a

eAiC Å¿ •B¨M "A •G ÒIBÃâAË ÑeBJ¨»A Ÿ ÑeBÍl»A eAiC Å Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ 2  Á¸Î¼§ LBN¯ ÊÌv„ Å» ÆC Á¼§ iBÈÄ»AË
ÆÝ¯ Ó¼§ "A LBM ½³Ë ÑÝv»A Ÿ pBÄ»AË Ò¨À†A ÂÌÍ Ò°Íjr»A ÒÍàA ÉÎ¯ ÁmjÍË jÀYÞA pBZÄ»A Å¿ BNr haDÎ¼¯ ¹»g
ÁmÜA ¹»g KYBu ÐfÈÍ •B¨M "A ÆH¯ ÂÌÄ»A PeiC AgG ¾BÎ» TÝQ ÉIjqAË Ñj¿ ÒÖB¿ ÉÎ¼§ Cj³AË `Aj´»A ÕBBI É¼n«AË
fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· ¶B¯ËÞA Ò°u ÊhÇË ÉMÌ³Ë •B¨MË ÉÃBZJm "A ¾Ì Ò§Bñ»AË ÑeBJ¨»A ¾B¨¯C •G ÉIj´ÍË \»Bv»A ½À¨¼»
/fol. 198v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË •B¨M "A ÕBq ÆG

234 .t

ÆB· ÉÃG Êj¬NmAË ¹Ii fÀ \Jn¯ BUAÌ¯C "A ÅÍe Ÿ ÆÌ¼afÍ pBÄ»A OÍCiË \N°»AË "A jvÃ ÕB@U AgG  •B¨M É»Ì³

b

Å¿ ½¸¯ ÉmCi Ÿ BÇB´»CË eÌ¨n¿ jÀ´»AË eiBñ§ Ò§Bm Ÿ OJn»A ÂÌÍ ÕB@³ik Ò³ja Ÿ ÑiÌn»A ÊhÇ KN· Å¿  BIAÌM

1

El ms. B. concluye el apartado diciendo: ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ¾B¨°»A ÒJÎV¨»A ¶B¯ËÞA Å¿ ÉÃÞ

2

A add. ÒÍàA ÆEj´»A Å¿ jnÎM B¿ AËCj³B¯

366

Å¿Ë •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆÌ¨I ÊËf§ Ó¼§ jvÃ ½IB´¿ cÍjAË oÀr»A ²jq Ÿ s´Ã ÆGË •B¨M "A ÆÌ¨I ÉJ¼« ÉÀuBa
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË É¨yË ÑiÌu ÊhÇË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI `Aj†A Å¿ ©Ä¿ É¼ÀY

235 .t

/fol. 199r./
ÒÀuBbÀ¼» PBÍàA ÊhÇ  ÅÍjÇB£ - •B¨M É»Ì³ •G - ÒÀYiË Ò¯Ci ÊÌ¨JMA ÅÍh»A LÌ¼³ Ÿ BÄ¼¨UË  •B¨M É»Ì³
1

¾Al« ¶i Ÿ PBÍàA ÊhÇ ÁmiB¯ ¹»g eAiC ÅÀ¯ ÁÈÎ¼§ jvÄ»AË ÁÈI j°¤»AË

2

a

ÂÌvˆAË ÕAf§ÞA jÈ³Ë Ò»eBVAË ÒÀ·BZAË

Á·BYË ¹mCi Ÿ 3 É´»CË Òz¯ ÒJv³ Ÿ É¨yË jJÄ§Ë eÌ¨I ÊjbIË ÑÝv»A Å¿ pBÄ»A ~Bz°ÃA fÄ§ Ò¨À†A ÂÌ@Í pàA ÕB@–
4

KN¸M B¿ AhÇË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆÌ¨I ÉJ¼¬M ÂB¸‡A Å¿ fÍjM Å¿ ½IB³Ë ÕAf§ÞA Å¿ PeiC Å¿

236 .t

Á·BY ËC ~B³ ËC j@ÍkË ËC ÆBñ¼m Ò¼IB´¿ eAiC Å¿ ÉÃC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË

b

¹n– ¾Al« ¶i Ÿ BÇj·g ÏMàA BÀmÞA KN¸Î¯ ½N´»A Ó¼§ ÆB· Ì»Ë ÉÄ§ ÉNÍgC ±·Ë ÉÃBn» eB´¨ÃA eAiCË ÂB¸‡A Å¿
ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË ÉN¿BÀ§ Âf´¿ Ÿ BÈ¼À÷ ÁQ ¹nAË jJÄ¨»AË fÄ»AË eÌ¨»A ½R¿ iÌbJ»A KÎDI BÇjbJÍË eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË
ÉIjVNM ÆC PeiCË ¹@»g Å¿ ¹@q Ÿ OÄ· ÆH¯ eÌ@UC ÆÌ¸Í oÀr»A ²jq Ÿ ÆB· ÆGË fYÞA ÂÌÍ Å¿ oÀr»A Ò§Bm Ÿ

1

B: ÆBNÍàA ÊhÇ

2

B om. ÂÌvˆA

3

B: É¼¨UAË

4

Tras la figura termina el capítulo XIX en el

manuscrito B, por lo que el resto del capítulo solo se encuentra en ms. base.
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"A ÆgHI ejJÍ ÂBÀ‡A ÆH¯ ¹¨¿ ÒIBN¸»AË ÂBÀ‡A O¼ae AgGË BÈÎ¼§ BÈ´¼¨¿ ÂAe B¿ \IhM Ý¯ \Ih¼» O¿f³ ÑBq Ó¼§ É´¼¨¯
Ò°Íjr»A PBÍàAË Án¼ñ»A Ò°u ÊhÇË •B¨M

237 .t

 Ó¼§ÞA OÃC ¹ÃG ±… Ü   ”B¤»A ÂÌ´»A Å¿ PÌŒ ±… Ü   ”Ä¿ÞA Å¿ ¹ÃG ±… ÜË ½J³C 
LBJ»A ÁÈÎ¼§ AÌ¼aeA BÀÈÎ¼§ "A Á¨ÃC ÆÌ¯B‘ ÅÍh»A Å¿ ÆÝUi ¾B³  

1

a

ÆÌ¼mjA Ðf» ²B‘ Ü ÏÃG  /fol. 199v./

Ó¼§ KÎñˆA ½J³C BÀ· ÆÝ¯ ÅIA BÍ ÆÝ¯ BÍ ½J³C  ”Ä¿Û¿ ÁNÄ· ÆG AÌ¼·ÌN¯ "A Ó¼§Ë ÆÌJ»B« Á¸ÃH¯

2

ÊÌÀN¼ae AgH¯

ËC jÎbI ÜG AhÇ ÏIBN· ½¿BY Ÿ ÆÌÀ¼¸NÍ Ü µBÃ ½· ÆBn»Ë ÉÀuB‘ Å¿ ÆBn» Pf´§ j¸n¨»A Ó¼§ ÆBñ¼n»AË jJÄA
Ó¼§ AfÍÛ¿ AiÌvÄ¿ AhÇ ÏIBN· ½¿BY O¼¨U  ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯  ÓÀ§ ÓÀ§ ÓÀ§ Á¸I Á¸I Á¸I Áu Áu Áu ÆÌNÀvÍ
"A Ó¼u fÀŠ ÉÎJÃ "A fÍC BÀ· "A ÕBÀmDI ÉMfÍCË ifI ÂÌÍ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ÉÎJÃ •B¨M "A jvÃ BÀ· fYC ½·
OÇBq ÉI ÒñÎŠ •B¨M "A ÕBÀmCË ÊjÈ£ ÕAiË Å¿ ½Î¯AjmGË É»BÀq Å§ ½ÎÖB¸Î¿Ë ÉÄÎ™ Å§ ½ÍjJU Ò¸Ö ÝBI Á¼mË ÉÎ¼§
ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY Ü ±»C ±»DI  BÀ¼£ ½ÀY Å¿ LBa f³Ë ÂÌÎ´»A ÏZ¼» ÊÌUÌ»A OÄ§Ë  ÊÌUÌ»A
OÇB¿ ÂÌÎ´»A ÏZ¼» ÊÌUÌ»A OÄ§Ë ÊÌUÌ»A OÇBq ÊÌUÌ»A OÇBq ÊÌUÌ»A OÇBq ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯ 
f»ÌÍ Á»Ë f¼Í Á»  Ðh»A fÀv»A ej°»A fYÞA fYAÌ»BI AfÍÛ¿ AiÌvÄ¿ BÎUBÃ ½J³C ÝÇC ÝŠ BYÝñÃA OŠ OY OÇBM OÇBI
 fYC AÌ°· É» Å¸Í Á»Ë
ÉI ¹NÈ¯ ½ÇBU fÍ Ÿ ©´Í Ý×» B¯Ìa ÊÌ°aCË ÕBÀ¼¨»A ÉMjaeA f³ KÍj« jmË KÎV§ Án¼ AhÇ ÆC ÏaC BÍ Á@¼@§AË

b

ÉI ½À¨»A PeiC AgH¯ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÉI K»BñA OÃCË ¾Ý‡A Ÿ ÜG É¼¨°M Ü LBN¸»A AhÇ •G ½uAË BÍ "BJ¯ PBÄvZA
½MAË Ò§Bm ¾ËC Ÿ ÕB¨IiÞA ÂÌÍ ÒIBN¸»A ÆÌ¸M ÒUiC Ò÷jI ÊjbJÍË eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n¿ ¹nI ”ÀÎ»A ¹°· Ÿ KN·B¯
j¤ÄÍ ÓNY fÍjM Å¿ ÉUË Ÿ ºfÍ \N¯AË Á¸»A ½@aAe ºfÍ ±@aC Á@Q jÇBñ»A pËf´»A "A ÁnI É@»ËC Ðh»A jÎJ¸»A Án´»A ÉÎ¼§
Án¼ñ»A Ò°u ÊhÇË O×q BÀRÎY ¹¨JNÍ LÌ¼ñA ÆH¯ ¹ÖAiË •G O°N¼M ÜË jm ÁQ ÒIBN¸»A

238 .t

1

A: ”¼mjA Ôf» ²B‘ Ü ÉÃG

2

A om. ÊÌÀN¼ae AgH¯
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Å¿ ¾BZñ»A ¶Ì¯ Ò³iÌ»A ©yË Ò³iË Ÿ ºiBJA Á@n@¼@ñ@»A AhÇ É» KN·B¯ ¾BZñ»A ©UË Ï¸NrÍ Å¿ OÍCi AgG ½v¯
Án¼ñ»A ¶Ì¯ Ò´¨¼A ©y ÁQ iBÃ ÑjÀU eB¿j»A ¶Ì¯ ©yË eB¿j»A Å¿ ÝÎ¼³ BÈÎ¯ ©zMË ÑfÍfU Ò´¨¼¿ ha ÁQ wÎÀ´»A ¶Ì¯
ÒUie /fol. 200r./ ±vÃ ÆB· Ì»Ë |ÍjA Ò§BñmA if³ Ó¼§ BÈ¼b¯ É¯ÌU ½ae BÈÃC ¾BZñ»A KYBu BÈI o÷ iB@Ä@»A ÆH@¯
Án¼ñ»A Ò°u ÊhÇË •B¨M "A ÆgHI ÉJYBu CjJÍË ¡ÖB¬»A ©¿ ¾lÄÍË ©ñ´NÍ ÓNY S¸™ B¿ ¾BZñ»A ÆH¯ BÈ¼qË

239 .t

ÒQÝQ `Aj@´@»A ÕB@BI BÈIjqAË XBUk ÂBU Ÿ ²jYÞA ÊhÇ KN·B¯ Af@IC ÊBnÄM ÜË ©ÀnM BÀ¼· ¥°„ ÆC PeiC AgG ½v¯

a

BÀ· Án¼ñ»A Ò°u ÊhÇË ÒÍàA  ÆBÀÎ¼m BÇBÄÀÈ°¯  •B¨M É»Ì³ BÈIjq fÄ§ Cj´MË ÁÈ°»A Ñfq Å¿ LBV¨»A ÔjM ¹ÃH¯ ÂB@ÍC
ÔjM
240 .t

`Ì@» ËC Ò×ÎÃ Ò°´q Ó¼§ Án¼ñ»A AhÇ KN·B¯ ¹JÃBU Å¿ ÉN»AkG PeiCË ÕÌm iB@U É@» ÆB· ËC Ëf§ ¹@» ÆB· AgG ½@v@¯

b

É´ZNn ÜG ½À¨M Ü ¹Î¼§ "BIË ÆB¸A ¹»g Å¿ ½YjÍ ÉÃH¯ fÍjM Å¿ LBI ÒJN§ O„ Å¯fMË xBuj»A Å¿

241 .t
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/fol. 200v./
ÔjM Ò¿BÀ¨»A Âf´¿ Ÿ É¨zMË Án¼ñ»A AhÇ KN¸M ”¨ÀUC pBÄ»A ÒÄn»C ËC ¹Ä§ f@YC ÆBn» f´§ PeiC AgG ½v¯
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M B¿ Ò°u ÊhÇË KV¨»A

É¿ ÊjÍËe jÎbI ÜG µBÃ ½· ÆBn» OÀuC
½V¨»A BÎÇ

ÝV§ ½V§ ËeÌ»A µ@ Ò@Ä@n@»ÞA ¡@IiAË eÌ´Ä§ BÍ f@´@§A É@À@¼@§
Ò§Bn»A

BÈ¼À÷Ë ÕBÀmÞA ÊhÇ Ò¨³i Ÿ KN¸Î¼¯ ¹»g LBÇgG eAiCË ÉM Ýu ËC ÉÖÌyË ËC Én°Ã Ÿ pAÌ@mË É@I ÆB· Å@¿Ë ½v¯

a

•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· KN¸M B¿ AhÇË ÒmÌmÌ»A Å¿ ÆB¿C Ÿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯

242 .t

BÈ¨zÍË Ò¨³i Ÿ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ ÁmiB¯ ¹»g jÎ« ËC ¶iBm ËC w@» Å¿ ÉMiBƒ ËC É»B¿ Ó¼§ ²B@a Å¿Ë ½v¯

b

ÊhÇË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI ²B‘ B¿ ½· Å¿ BÈ¤°÷ •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆH¯ eAiC BÀÈ¿ ËC ÑiBVN»A ËC ¾BA ¶ËfÄu Ÿ
/fol. 201r./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉMiÌu

243 .t

Cj´M Lj¬A ÑÝu f¨I ”N¨·i ½v¯ Êjq Å¿ Å¿DM ÆC PeiCË ÕÌnI ºfÍjÍ Å¿ ËC Ëf§ Å¿ B°ÖBa OÄ· AgG ½v¯

c

¾Ì´MË  µ¼°»A LjI gÌ§C ½³  ÑiÌmË Ò„B°»A ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A ŸË  ÆËj¯B¸»A BÈÍC BÍ ½³ Ë Ò„B°»A •ËÞA Ò¨·j»A Ÿ

370

B¿ jq ¹Î°¸Í "A ÆH¯ ¹N¿BÀ§ Ÿ BÈ¨zMË ÕBÀmÞA Êh@Ç KN¸M Á@Q fÍjM B¿ j·hMË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ j@q ÏÄ°·A ŸB· BÍ
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M B¿ Ò°u ÊhÇË ih„Ë ²B…

244 .t

ÁmjÎ¼¯ fÍjÍ Å¿ ¾ÌI f´§ eAiC Å¿  jNIÞA ÌÇ ¹×ÃBq ÆG jZÃAË ¹Ij» ½v¯ jQÌ¸»A ¹ÄÎñ§C BÃG  •B¨M É»Ì³

a

Å¯fÍË ÕB³ik ËC ÕAjÀY Ò³iË Ÿ É¿C ÁmAË wbr»A ÁmA KN¸Í ÆC f¨I ÒzÎI jr³ Ó¼§ Òn Ò§Bm Ÿ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A
¹¼ÈÎ¯ ÂBÍC Ò¨Jm Å¿ jR·C É¼… ÜË "A µMB¯ •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI É»ÌI f´¨ÄÍ ¹»g É» ¾ÌÀ¨A ÆH¯ iBÄ»A KÃBU •G
"AË •B@¨@MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ Ôj@M BÀ· KN¸M B¿ AhÇË ÒÀÎ´»A ÂÌÍ ÉI K»BñA OÃCË ¹»g É» ¾ÌÀ@¨@A
/fol. 201v./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm

245 .t

½°¼¯Ë Ëjn»A kÌUË ieBrÃ ¹»h» iÌbJ»AË
BÀÈÃH¯ BÈÎ¼§ B¿BÄÍ ÏN»A ÑeBmÌ»A O„ ©yÌÍ ËC fÍjÍ Å¿ Ó¼§ µ¼¨ÍË Án¼ñ»A AhÇ ”z@«B@J@N @A \¼v¼» ÑfÖB¯

b

ÂÌÍ KN¸M ©³AË ±În»A BÀÈÄÎI BÃB· Ì @»Ë ÆBZ¼ñvÍ
½´¿Ë Ï¸ñv¿Ë eÌ¨I jbJÍË jJÄA Ó¼§ KÎñˆAË Ò¨À†A
Á @È @¯B @¯ ÔjM BÀ· KN¸M B¿ AhÇË ÑjÍih»A Kv³Ë ¶ikC
•B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g

246 .t
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/fol. 202r./
Á¸Î¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÒÃÝ¯ OÄI ÒÃÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ”I ÑeÌ@AË ÒJZA ÕB´»HI ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAf@a BÍ AÌ¼·ÌM
ËC B§Ì BÄÎNÖA  ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B³ Å¿ µ ÒÃÝ¯ OÄI ÒÃÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ ±¼»C LÌ¼´»A ±»Û¿ BÍ ¹»DmC
”I ÑeÌAË ÒJZA ÕB´»HI eÌ´Ä§ BÍ ½·ÌMÏÄÎ§ Ï¼§ ©zN»Ë ÏÄ¿ ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË   ”¨ÖB BÄÎMC BN»B³ BÇj·
Ò°»ÞAË Òz¬J»A f¨I ÒJZ@A µ@»C `ËfI BÍ KYeË eË KY `ËfI tÌÍA tÌÍA µ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÒJŠ •G ”z«BJNA LÌ¼³
Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A BÎÇ  ÁÎ¤§ ÆÌÀ¼¨M Ì» oÀ´» ÉÃGË  ÐAfq ¾A PËBJuA ÐBÃËeA BÎÇAjq BÎÇA µ Ò³j°»A Å¿
¹¼ÈÍ iAf»A KYBuË ÂfÈÄÍ iAf†A ÆH¯ ÉÃBÎI ÏMDÍ B– ÉÎ¼§ B§eË Á»B£ iAfU Ÿ Án¼ñ»A AhÇ ©yË Å¿Ë ¾Ì³C

a

O@ÃD@¯ É´ZNn¿ jÎ¬» É¼¨°M ÆC ºB@ÍGË ÉÃBn»Ë ÊfÎI pBÄ»A ÐgÛÍ Á»B¤» ÜG É¼¨°M ÜË •B¨M "A µMB¯ É¨ÀU ONrNÍË
fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M B¿ AhÇË "A Ó¼§ ÊjUD¯ \¼uCË B°§ Å¿Ë Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÉI K»BñA

247 .t

B¿ AÌ¼¨¯AË ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÆB¸A ÊhÇ Å¿ ÆÝ¯ ¾B´NÃBI jÀYÞA LkÜ BÍË pfÄa BÍË µÍjI BÍË ©Íjm BÍ ½·ÌM

b

ÉN°Îa Å¿ Ò¸ÖÝA Pf¨MiA tiBv¼u tiBu oÎ¼ÇÌÎ¸¼Ç tÌÎ¸¼¼È¿ tËiBÎ¸»AÌ¸J§ tËiBÍj· Ñl¨I ÆËj¿ÛM
LiBÈ»A PlNÇA BQAiÌ· BÎÇ iËj·BÎ· iÌA tiÌÇ BÎ¼§ BÎ¼q BÎ¼Ç BÎñ°Ç BÎÇ BÎÇ iÌ ÉNÀ¤¨» PB³Ì¼bA O§BË
iBÎ¯ iÌÎ¬q iÌÄI ¹N§B ½ÇCË ¹§BÎqCË ¹»B¯Ë BÍ OÃCË jÀYC BÍ KUC ÉN§Bñ» K¼´NmAË Ñf×¯ÞA PiB¿Ë ~iÞA O»l»k
•B¨M "A µMB¯ Ò§Bn»A BYÌ»A ½V¨»A iÌÇ iÌñÎÇ iÌñ°Ç iÌ»iBÇ iÌ¸rÇ iÌÈÎ¼m ¡·iBÇiBÈI iÌñÎ§ iB¿e ½ÇÌÀm iBÎ³
ÂÌÍ Ÿ Ò×ÎÃ Ò°´q Ó¼§ ÉJN¸M •B¨M "A Ò§B jÎ« Ó¼§ AÌÃÌ¸Í Å¿ ”I Ò³j°¼» \¼vÍË ÆfAË eÝJ»AË Ôj´»A Lj‘ ÉÃH¯

c

ÉqjMË iBY OÍkË ÆAjñ³ ½Î¼³Ë jÀa ½a Ÿ Ò°´r»A LËhMË j·g ÆBJ»Ë Âj· ¶iËË dÌa ¶iÌI Ò°´r»A jbJMË ÉN§BmË cÍjA
"A Ó¼§ ÊjUD¯ \¼uCË /fol. 202v./ Ó°§ ÅÀ¯ BÃj·g B¿ Ò™l¨»AË fÍjM Å¿ ÒJN§ ½aAe
ÑiAj¿Ë j¨q ÆAj°§kË eAf– ÏJ£ ¶i Ÿ ÕBÀmÞA ÊhÇ KN·B¯ ¹Î¿i Ÿ Øñ… ÜË pÌ´»BI Ï¿jM ÆC PeiC AgG ½@v@¯

d

B@¿ Ah@ÇË j·g ÆBJ» iÌbJ»AË ÏÖAÌÇ Xj@I Ÿ jÀ´»AË ÑfÎ¨m Ò§Bm Ÿ BÈÀmjMË LB´§ ËC jnÃ sÍi Å¿ Á¼´»A ÆÌ¸ÍË f@Çf@Ç
KÎV§ Án¼ AhÇ ÆC ºBÍGË "A BÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§AË KN¸M

248 .t
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ÏqÌñÎ¯Ë ÏÃBÍjmË ÏIj§ ÉÃH¯ ”r»A ²jY ÌÇË ±Íjr»A ²j‡A AhÇ ÆC ÉN§B •G ºBÍGË "A BÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§AË
j¯BnA ±Î³ÌMË jZJ»A Ÿ jÎnA Å§ K·AjA ±Î³ÌN» ÉuAÌaË ÒR»BR»A ÒUif»A Ÿ ÒnIBÍ ÑiBY É¨ÖBJË ÐiBÃ ²jY ÌÇË
ÆBn» iÌbJ»AË KV¨»A ÔjM µÍjñ»A Ÿ Å¯fÍË Òn Ò§Bm Ÿ xBuj»A Å¿ `Ì@» Ÿ KN·B¯ ÁÇjÎ« ±Î³ÌMË j@J@»A Ÿ
ÔjM BÀ· KN¸M B¿ AhÇË ¢AÌË pCiË iÌ°v§

249 .t

Ÿ ÕBÀmÞA ÊhÇ [ KN·B¯ ] AfIC ÆB³jN°M ÜË PBÀA •G ÉJ¼³ Ÿ ¹NJŠ OJRMË ÆBnÃG ¹J÷ ÆC PeiC AgG ½v¯

a

ÆÌ¸MË ÑfYAË ÂÌÍ ½· ¶j„Ë É¿C ÁmAË LÌ¼ñA ÁmAË /fol. 203r./ ¹¿C ÁmAË ¹ÀmA BÈ¨¿ KN·AË |ÎI PB³iË ©Jm
ÑeÌAË ÒJZA ÕB´»G Å¿ KV¨»A ÔjM ¹ÃH¯ ¹nA Å¿ ÕÏq eAf¿ ©¿ ÆÌ¸ÍË ÆB÷i Á¼´I ÒIBN¸»A
Ò·iBJA ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ O°ñ§ fYÞA ÂÌÎ» ¾ËÞA

250 .t

ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÒJZAË ÑeÌA ÁÈÄÎI OÎ´»CË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJZ– ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ O³jYC ”ÄQÜA ÂÌÎ» ÏÃBR»A

b

251 .t

¶jN„ BÀ· iBÄ»BI ÉN³jYË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ •G ÉNIhU ÉMhaCË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ O³jYC ÕBQÝR»A ÂÌÎ» S»BR»A
ÕBÀmÞA ÊhÇ µ BYÌ»A BÎÇ ÉI Á¸Mj¿C B– ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ÕBÀmÞA ÊhÇ

252 .t

ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Ÿ ÑeÌAË ÒZJA ÕB´»HI PBÍjñ°¼´»AË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ¾Ì´M ÕB¨IiÞA ÂÌÎ» ©IAj»A

c

ÕBÀmÞA ÊhÇ µ Aj¿C É» É°»B‘ ÜË ÜÌ³ É» Ïv¨Í ÜË AiBÈÃ ÜË ÝÎ» É³iB°Í Ü ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ •G ÉNÎÃBYËi AÌ·jYË
253 .t

Á¸Î¼§ BÈN¿jYË
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Êj¿Þ ”¨ÖBñ»A Á¸Î¼§ ½·ÌA ¹¼A µ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ¾Ì´M oÎÀˆA ÂÌÎ» o¿BˆA
254 .t

AÌ´»CË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ •G ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Lh@UË K¼ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAf@a BÍ AÌ¼·ÌM Ò¨À†A ÂÌÎ» peBn»A

a

ÕBÀmÞA AhÇ µ ÑeÌAË Ò°»ÞA ÁÈÄÎI

255 .t

ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ ”I ÑeÌAË ±»ÞAË ÒJZA ÒÎÃBYËi AÌ·jYË Ò·iBJA ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM OJn»A ÂÌÎ» ©IBn»A
Á¸Íf» BÈN§BË Á¸Î¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÒÀÖAf»A Ò¿BN»A ÑeÌBI

256 .t

ÂÌ@´@» PB@ÍàA BÄ¼v¯ f³ ªeÌNn¿Ë j´NnÀ¯ Ñf@YAË o°Ã Å¿ Á·DrÃC Ðh»A ÌÇË  /fol. 203v./ •B@¨@M ÉÃBZJm É»Ì³

b

¶j»A ÂAe B¿ AfIC ¹³iB°Í if´Í Ü ÉÃH¯ ÆBnÃG ÁmA Ó¼§ ¹¨¿ ÉN¼ÀYË Ï´Ã ¶i Ÿ OÀmi AgG Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ  ÆÌÈ´°Í
ÔjM BÀ· Ò°u ÊhÇË ¹¨¿

257 .t

ÆGË j·h¯ j·h¼» ÆB· ÆG o°Äa haDM ÁQ ÉÃBÎI ÏMàA µ¯Ì»A AhÇ KN¸Í ¾Ý«âAË ½mÝn»A ÆB· Ì»Ë µIàA ej» ½v¯

c

iAe BÀ¼¸¯ ÉÎ»G ÕB@n@°@Ä@ˆA ¡IjMË ÑjÖAf»A K@ñ@³ AiBÀn¿ ¶fMË ©Î¯i ¡ÎbI ÑjÖAf»A ¡mË Ÿ ÉñIjMË ÓRÃD¯ ÓRÃß» ÆB·

374

•B¨M "A KJm ½mÝn»A Ÿ ÆB· Ì»Ë Án¼ñ»A AhÇ ÉÎ¯ Ðh»A ÆB¸¿ •G ©UjÍË µ@IàA iËfÍ ¹»h· xÝ@ˆA K¼ñM ÕBn°ÄˆA
/fol. 204r./ •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M B¿ AhÇË AhÇ Ò·jJI ªÌUj»A É»

258 .t

O„ BÈ¨yË ÕBÀmÞA ÊhÇ É» ÁmiB¯ ¹»g jÎ« ËC Á»Û¿ ©UË ÉI Å¿ ËC |Íj¿ ½R¿ O×q Å¿ ÂÌÄM PeiC AgG ½v¯

a

ÅÍh»A ¾B°ß» ©°ÄM ÕBÀmÞA Êh@ÇË É@mCi O@„ Å¿ ÕBÀmÞA ½ÎrM ÓNY ¥´ÎNnÍ ÜË ÉN§BmË ÉN³Ë Å¿ ÂBÄÍ ÉÃH¯ ÉMeBmË
ÔjM BÀ· KN¸M B¿ AhÇË ÕB¸J»A ÆËjR¸Í



259 .t

 ¾BÀr»A PAgË ”ÀÎ»A PAg ÁÈJ¼´ÃË eÌ@³i Á@ÇË B£B´ÍC ÁÈJn„Ë   B¨nM AËeAekAË ”Äm ÒÖBÀQÝQ ÁÈ°È· Ÿ AÌRJ»Ë 
 Al·i ÁÈ» ©ÀnM ËC fYC Å¿ ÁÈÄ¿ o„ ½Ç 
eAf– ÆB÷j»A Å¿ Á¼´I pB Å¿ Ò°ÎZu Ÿ ÉÃBÎI ÏMDÍ B¿ KN·B¯ ÉJ„ wbq ËC KÖB« K¼U PeiC AgG ½v¯

b

ÒÄÎ» iBÃ Ÿ Ò°ÎZv»A Å¯eB¯ AfÎ¨I wbr»A ÆB· ÆGË BÈ¿ÌÍË ÑjÇl»A Ò§Bm ¾ËC Ÿ ÒIBN¸»A ÆÌ¸MË eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË
BzÍC Ò¯Ì³BR»A ÂAfa ½·ÌMË ÉÎ¯ OÃC Ðh»A ½v°»A Ò¯Ì³BQ BÈÀn³Ë ÒñmÌN¿ iBÃ Ÿ BÈÄ¯eB¯ BJÍj³ LÌ¼ñA ÆB· ÆGË
B¿ AhÇË •B¨M "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ jÈqC ÒQÝQ ÑjÎn¿ Å¿ KÖB¬»A K¼ ÉÃGË ªjmCË f·ËCË ¹¼À¨» eÌ@UC ÆÌ¸Î¯
/fol. 204v./ •B¨MË ÉÃBJZm "A ÕBq ÆG fqjM ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË KN¸M

375

260 .t

BÃD¯ ÉÖBÀmÞË É»Ìmj»Ë É» Ò§Bñ»A Ò§Bn»A BYÌ»A ½V¨»A BÎÇ

ÕBÀmÞA ÊhÇ µ

a

BÄÎMC BN»B³ BÇj· ËC B§Ì BÄÎNÖA  ~iÞAË PAÌÀn¼» ¾B@³ Ðh»A µ ÉÖBÀmÞË " Ò§Bñ»A B˜GË ÆÌ³Ì¼‹ ÁNÃCË ¶Ì¼‹
ÒÃÝ¯ OÄI ÒÃÝ¯ ËC ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ iBzYHI Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A  ”¨ÖB

"A fJ§ cÎr»A ÐfÍ ”I Bn»BU ÂÌÍ PAg OÄ· ÏÄÃC ÉN§BË ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á¼§AË

b

½Uj»A ÆG ÁQ ei ÅnYDI ÂÝn»A cÎr»A ÉÎ¼§ ej¯ ÉÎ¼§ Á¼mË cÎr»A Ó¼§ ½J³C ½UjI AgGË ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi Ïn»fÃÞA
ÊBÎ§C BÀ¼¯ ÂÝ¸»BI cÎr»A Ó¼§ ½Uj»A \¼¯ BIAÌU ÉÎ¼§ cÎr»A ejÍ Á¼¯ ÉÄÎIË ÉÄÎI BÀÎ¯ Ï°a ÂÝ¸I ÉÀ¼·Ë cÎr»A Å¿ BÃe
¹NUBY ¹» Ïz³C BÇf¨I ÏÄÃGË AfIC BÈÎ¯ ½·DM Ü ©ÎIBmC ÒQÝQ Áv¯ ¹»g PeiC ÆG AhÇ BÍ ¾B´¯ ÉÎ»G ÉmCi cÎr»A ©¯i
B¿ /fol. 205r./ O¼¨¯ ÐfÎm BÍ É» ¾B³Ë cÎr»A •G ÓMCË ÑiÌ·hA ÑfA LB«Ë Óz¿Ë Ò§Bñ»AË ©Àn»BI ½Uj»A ¾B´¯
ÓMC ÁQ ÑfA ÂBÎv»A ÁMCË ½Uj»A ÓzÀ¯ ¹NUBY Ïz´M ÏÄNÖAË B¿ÌÍ ”¨IiC ¹¿BÎu Á—CË |¿A cÎr»A É» ¾B´¯ ÉI ÏÄMj¿C
½ae cÎr»A ÆG ÁQ Ò¼Îz°»A OÎ´ZNmA f³ ÆàA cÎr»A É» ¾B´¯ B¿ÌÍ ”¨IiÞA ÂBÎu OÀ—C ÐfÎm BÍ É» ¾B³Ë cÎr»A •G
LBUD¯ BÈI cÎr»A ÊBuËCË ½Uj»A ¹»g •G BÈ¨¯eË ÉmCi lÇË BÈ¼J³Ë ÝÍÌ BÈ¼¿DMË BÈZN°¯ Ò¨³i É¨¿Ë XjaË ÑÌ¼ˆA •G
ÐfÎm BÍ O¼³Ë ÊfÍ O¼J³Ë cÎr»A •G O¿f´M BÄ§ ½Uj»A LB« BÀ¼¯ Óz¿Ë cÎr»A fÍ ½J³Ë Ò§Bñ»AË ©Àn»BI ½Uj»A

376

Å¿ eAj¯ÞA ÜG fYC ÉÎ¼§ ©¼ñÍ Ü •B¨M "A jm BÈÎ¯ fÀYC BÍ cÎr»A ¾B´¯ ½Uj»A ¹»g •G BÈN¨¯e ÏN»A Ò¨³j»A ÊhÇ B¿
Ñj¿ cÎr»A ¾DmC ÏÄ§e O¼³Ë Ïn°Ã Ÿ PhaD¯ BIAÌU Ï¼§ ejÍ Á¼¯ BÈI ÏÃjJ… B¿ ÐfÎm BÍ O¼´¯ jÎa ÉI •B¨M "A eAiC
f¨I ÆB· BÀ¼¯ BIAÌU Ï¼§ ejÍ Á» cÎr»AË ÒÄm Ñf¿ ÉÎ¼§ ¾Ì´»A eeiC ¾kC Á¼¯ ÏÃjJ‘ Á¼¯ BÈÄ§ ÉN»DmË B¿BÍC OÀ³D¯ ÒÎÃBQ
Ò·iBJA ÕBÀmÞA ÊhÇ Ó¼§ ªÝA fÍiC ÐÜÌ¿ É» O¼´¯ AhÇ ¹»AÛnI fÍjM B¿ fÀYC BÍ Én°Ã ÕB´¼M Å¿ cÎr»A Ï» ¾B³ ÒÄm
¹MjJaC ¹»g O¼¨¯ ÆH¯ LjrM ÜË BÈÎ¯ ½·DM Ü B¿ÌÍ ÆÌ¨IiC Áv¯ ¹»g PeiC ÆG fÀYC BÍ cÎr»A ¾B´¯ BÈI ¾B¬NqÜAË
OÎMC ÂÌÍ ”¨IiÞA ÂBÎu OÀ—C BÀ¼¯ ¹»g Ó¼§ •B¨M "A ÏÄÃB§D¯ ÂBÎv»A •G PieBIË Ò§Bñ»AË ©Àn»BI ÉNJUD¯ BÈÎ¯ B–
ÑÌ¼ˆA cÎr»A ½ae ÁQ Ò¼Îz°»A OJUÌNmA f³ ÆàA cÎr»A •G ¾B´¯ B¿ÌÍ ”¨IiÞA ÂBÎvI ÉMjJaCË ÊfÍ O¼J³Ë cÎr»A •G
ÊhÇ ÆC Á¼§A cÎr»A ¾B´¯ ÐieC Ü O¼´¯ BÈÎ¯ B¿ ÐifMC fÀYC BÍ ¾B³Ë BÈ¼J´¯ ÊfÍ Ÿ Ò¨³j»AË Xja ÁQ ÝÍÌ LB«Ë
ÂÝn»A ÉÎ¼§ ±mÌÍ Ò¼Y Ÿ Ò¿Ì³j¿ OÃB·Ë ÂÝn»A BÀÈÎ¼§ KÎ¨q Bv§Ë ÓmÌ¿ ÑBv§ Ó¼§ ÒIÌN¸¿ OÃB· ÕBÀmÞA

a

”ÍiAÌZ¼» BÈÀ¼§Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ ©¿ OÃB·Ë iBÄ»A Ÿ Ï´»C B ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAjIG ©¿ OÃB·Ë ¾BÎÃAe ±Îm Ó¼§Ë
jÖBmË ªBJn»A ÉIBÈM BÈ¼¿BYË ~Aj¿ÞAË ½¼¨»A jÖBm BÈI ÙjJÎ¯ BÈI •B¨M "A AÌ§fÍ ÆB·Ë ÐiAÌ‡A ÆÌ¨Àq ÁÇjaEË
½MB³Ë Lj‡A Ÿ jÎR· ”I ½ae Ì» ÓNY fÍf‡A ÉÄ§ f´¨ÄÍË ÒÄn»ÞA ÉÄ§ f´¨ÄMË oÃâAË Å†A jq Å¿ Émj„Ë PB³Ì¼bA
Ÿ f¿i ËC ÉmCi Ÿ ªAfu ½R¿ Á»C ÉI ÆB· Å¿Ë ÕAf§ÞAË tÌÎ†A ÉÍfÍ ”I Å¿ ÂlÈÄMË AfIC ÕÌnI fYC ÉÎ¼§ if´Í Á»
Ïmj¸»A ÒÍEË Ò„B°»A Cj´MË ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë ÏJ£ ¶i Ÿ ËC jÎ ¶i Ÿ ÕBÀmÞA ÊhÇ KN¸Î¼¯ ½¼¨»A Å¿ Ò¼§ ËC ÉÎÄÎ§
Å¿ ÉÎ¯B¨Í •B¨M "A ÆH¯ BÈIjqË eiË ÕB¿Ë /fol. 205v./ ÆAj°§kË ¹n¿ ¹nI XBUk ÂBU Ÿ ”MgÌ¨AË xÝaâA ÑiÌmË
½aAe ÌÇË ¾Ì´ÍË ÂB¸‡A Å¿ Á·BY ËC jÍkË ËC ÆBñ¼m Ó¼§ ½aeË ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë BÃj·g BÀ· BÈJN· Å¿Ë ÉÇj¸Í B¿ ©ÎÀU
OÄ§Ë  BQÝQ ÊÌUÌ»A OÇBq ¾Ì´ÍË ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÆBn» ÏÄ§ f´¨M ÆC ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A Én°Ã Ÿ
Ïz´MË Êjq Å¿ Å¿DÍ ÉÃH¯ ÉÎ¼§ ½afÍË µ°NÍ B¿ ±Î· BQÝQ S°ÄÍË BÀ¼£ ½ÀY Å¿ LBa f³Ë ÂÌÎ´»A ÏZ¼» ÊÌUÌ»A
BÃjvNaA f³Ë ÑjÎR· xAÌa BÈ»Ë ÊAjÍ ½· ÉIBÈÍ ”¨ÀUC µÖ ÝˆA fÄ§ BÈÎUË Å¸Í ÕBÀmÞA ÊhÇ ½¿BYË B¨ÎÀU ÉVÖAÌY
ÕBÀmÞA ÊhÇ ÏÇË BÇif³ ²j¨Í Ü Å¿Ë BÈ¼ÇC jÎ« fÍ Ÿ ©´M BÈÃCË Ò»BÜA Å¿ B¯Ìa `jr»A
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b

261 .t

/fol. 206r./
Å¿Ë KÖAj¬»AË KÖBV¨»A ½¨°Í ÆB· BÈI ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÑBv§ Ó¼§ OÃB· ÏN»A ÕBÀmÞA ÉÎ¯ j·gC ½v¯

a

²ÝˆA ÕB¿Ë j×J»A ÑjIl· ÕB¿Ë ÐjÈÄ»A µJ‡A ÕB¿Ë ”mjA ÕB– ÐjNrA ²jq Ÿ ËC oÀr»A ²jq Ÿ BÈJN¸M AgG BÈuAÌa
ÕBÀmÞA ½¨ƒË Bv¨»A ¶l…Ë ÒUiC ÒZÖAjI ÒIBN¸»A O³Ë jbJMË ¾Al« ¶i Ÿ j¨r»A ÆAj°§l»AË

1

ÏÄJÎvÄ»A eiÌ»A ÕB¿Ë

¹Î¼§ jÈ£ ËC µÍjñ»A ªBñ³Ë xÌv¼»A ¹Î¼§ jÈ£Ë ±Î‹ ÆB¸¿ Ÿ OÄ· AgGË j¸I OÄI `j¯ ©ÀrI BÈÎ¼§ ÁN…Ë BÈÎ¯
ÕBÀmÞA ÊhÇ Ò·jJI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ½³Ë PAj¿ TÝQ ~iÞA Ÿ ÑBv¨»A LjyB¯ ÒÍgÛA ÒÍiBz»A tÌYÌ»A Å¿ ÕÏq
eÌñ»B· ¶j¯ ½· ÆB·Ë µ¼°ÃB¯  jZJ»A BÈI LjyË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ¿ ÑBv§ Ó¼§ OÃB· ÏN»A ÒÀÎ¤¨»A
ÕBÄQC Ÿ ¾Ì´MË BÇjÎ« ËC ªBJm ±Î³ÌM ËC ¾BUi ±Î³ÌM Å¿ fÍjM B¿ j·hMË Ah@·Ë Ah@· ÌÇ B¿ BÄ§ oJ„ ÆC  ÁÎ¤¨»A
1

Lectura incierta.
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AhÇË •B@¨@M "A ÕB@q ÆG ÁÈÄ¿ ijy ÜË ÊËj¸¿ ¹»BÄÍ ÜË •B@¨@M "A ÆgHI AÌ°´Í ÁÈÃH¯  ÆÌ»ËÛn¿ ÁÈÃG ÁÇÌ°³Ë  ¹¿Ý·
KN¸M B¿

262 .t

Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË
ÒÍÌñ¿ Ò¨³i ÉN¨³j¿ Ÿ PfUË ÉIBÎQ Å¿ ½mB¬»A ÊejUË ÏNJn»A µ@‡A fJ§ ÏIC cÎr»A ÏbÎq Ï¯ÌM B@ ½v¯

a

ÉMBÎY Ÿ cÎr»A Å¿ BÈNJ¼ f³ OÄ· Ò°Íjq ÕBÀmC BÈÎ¯ PfUË Ò¨³j»A ¹¼M OZN¯ LAjN»A cÎr»A OÍiAË BË BÈMhaD¯
Ÿ BÈÎ»G Pj¤Ã BÀ¼¯ Ò´r¿ ÜË K¨M jÎ« Å¿ BÈÎ»G ½vM BÀ¼¯ B×Îq ºjBa Ó¼§ haDM Ü fÀYC BÍ Ï» ¾B³ ÁQ ©ÄN¿B¯
ÆBn» ÆB·Ë •B¨M "A ©¿ ”³eBv»A ¾BUj»A pB°ÃC ÊhÇ Ïn°Ã Ÿ O¼³Ë ÉÎ¼§ OÀYjN¯ cÎr»A ÂÝ· Pj·hM Ò§Bn»A ¹¼M
O¨³Ë Å¿ Á¼§A ¾Ì´Í LÌN¸¿ BÈÎ¯ AgH¯ BÎ¯Bq Ý¿DM BÈN¼¿DN¯ K¨M ÜË ¾AÛm ÝI BÈÎ»G ½vM ÏMÌ¿ f¨I ¹ÃG ¾Ì´Í ¾B‡A
BÈÎ»G j¤ÄÍ ÂÌÍ ½· ½¨UË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE ©¿ O»lÃ BÈÃÞ /fol. 206v./ BÈ¼ÇC jÎ« Å§ BÈ¼vÎ¼¯ ÕBÀmÞA ÊhÇ ÊfÍ Ÿ
ÉI ÕBA ÉUË Ó¼§ OÎr ÉÎ¼§ ¹N¨¼C Ì» AjÎR· B×Îq BÈuAÌa Å¿ j·hÍË ¹ÃBñ¼m l§CË ¹ÃDq Á¤§ B¿ ¹ÃBZJm ¾Ì´ÍË

b

¾BUi BÈIË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ Ò·jJI ¹»g O¼¨°» ÆB¸¿ •G ÆB¸¿ Å¿ ÕAÌÈ»A Ÿ jÎñM ÆC PeiC Ì»Ë ºB¿f³ ½NJM Á»Ë
ÆÌ¼À÷ ÁÈÃH¯ Ò¯jrA Ò¸¿ •G ÏÃÌ¼ÀYA ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ O¼³Ë BÈMÌ¼M AgGË ÆËjÎñÍË ÆÌÎ¨»A Å§ ÆÌ°N‘ KÎ¬»A
©´M BÈÃGË jn»A ÕBr¯G Å¿ Ï¯Ìa Ü Ì»Ë ÑjÎR· xAÌa BÈ»Ë LBÍâAË LBÇh»A Ÿ ½z¯ ¹»h»Ë ÑfYAË Ò§Bm Ÿ ¹ÃËejÍË
Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA Ò°u ÊhÇË BÈ¼ÇC jÎ« •G BÇf°M ÜË BÄÎÄ£ BÈI Å·Ë LBV¨»A KV¨»A BÈÄ¿ PjÈ£Þ BÈ¼ÇC jÎ« Ÿ
Ÿ ÉN§eËC B–Ë ¹qj§ ¾BÀ· ÕBÈI ¶AjqG iÌÃË ¹ÖBÀmC iÌÃ iAjmC PBZ°ÄI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI
Ó¼§ ÉN»lÃC Ðh»A iÌÃÞA ¹¿Ý· Ÿ O¼³Ë jrJ»A ÌIC Âeà ÉNÀÈ»C B–Ë ¹ÖBÀmC iAjmC ÁÎ¤§ Å¿ ºfÄ§ ¦Ì°ZA `Ì¼»A
iÌÃÞA ÁÎ¤¨»A ÁÍj¸»A ¹ÈUË iÌÃ ÕBÈI ¾BÀ· ¾BÀUË pf@³ÞA ¹»Ý ¹»DmC  BÈ¼· ÕBÀmÞA ÂeE Á¼§Ë  jÈñA ¹JÎJY
ÂB¤¨»A Ò™j¸»A Ò¼Î¼†A ÕBÀmÞA ÊhÇ µË jÀ´»AË oÀr»A K¼³ Ÿ ºiAÌÃCË ºiAjmC Å¿ ÉN§eËC B–Ë pf³ÞA

¹Î»GË BÄJÃC ¹Î»GË BÄ¼·ÌM ¹Î¼§ BÄIi  ÊBÍ ÊBÍ ÌÇ ÌÇ ÌÇ ª ª ª e e e Ê Ê Ê ¢ ¢ ¢

263 .t

"BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY ÜË  LBÇÌ»A OÃC ¹ÃG ÒÀYi ¹Ãf» Å¿ BÄ» KÇË BÄNÍfÇ gG f¨I BÄIÌ¼³ ®lM Ü BÄIi   jÎvA
ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A

379

c

ÊBV¼» ÏÇË jv– lÍl¨»A Ó¼§ ½ae B ÂÝn»A ÉÎ¼§ ±mÌÍ BÃfÎm Ò¼Y Ó¼§ ÒIÌN¸¿ OÃB· ÏN»A ÕBÀmÞA Ÿ ½v¯
"A ÕB@q ÆG f@qj@M ¹»g ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· BÈN°u ÊhÇË ¹»g ÁÈ¯B¯ ÂB¸‡Ë ÕAikÌ»AË ºÌ¼A Ó¼§ ¾Ìaf¼»Ë ÒJZAË ¾ÌJ´»AË
/fol. 207r./ ½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í •B¨MË ÉÃBZJm "AË •B¨M

264 .t

OÄ· Åā ÏÃAÌaG Å¿ BaC PfUÌ¯ ÉÎ¯ Ï¼uÞ fUBnA |¨I •G O¼ae ÏÃG ¹»gË Ò¼Î¼U ÑfÖB¯ ÉÎ¯ j·gC ½v¯

a

ÉÄ¿ PÌÃe fVnA Ÿ ÂÌÎ»A ¹»g ÉNÍCi BÀ¼¯ ÉÎ¼§ Cj´¯ ÏNJn»A µ‡A fJ§ cÎr»A "A fJ§ ÏIC BÄbÎq fÄ§ ÊBÍGË ©ÀNUC
BÍ ÁÈ¼»A ¾Ì´Í ÉN¨Àn¯ ÉÄ¿ PÌÃf¯ Ñj¿ ÉÎNYAi •GË Ñj¿ ÕBÀn»A Ì •G j¤ÄÍ ÌÇË Ò¼J´¼» BJvNÄ¿ ÉMfUÌ¯ ÉÎ¼§ Á¼mÞ
ÏyB³ BÍË PB¿Aj¸»A ÅÖAla \MB¯ BÍË PAÌÀm ©Jm ¶Ì¯ Å¿ PBIj¸»A Xj°¿ BÍ PBUB‡A ÏyB³ BÍË PAÌ§f»A KÎ‰
BÍË PB·jJ»A ¾lÄ¿ BÍË PAjJ¨»A ÁYAi BÍË PAjR¨»A ½Î´¿ BÍË PÜl»A j¯B« BÍË PAÌuÞA ¹¨Àm ©ÀnÍË ”¼ÖBn»A WÖAÌY
ÏNUBY Ïz´M ÆCË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Á¼nMË Ï¼vM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC ÕÏq ½¸I ¹À¼§ ¢BYC Å¿
B– Li BÍ ¹»DmC `Ëj»AË Ò¸ÖÝA Li pËf³ `ÌJm ÊA ÊA ÊBÍ ÊBÍ ÌÇ ÌÇ ÓÇ ÓÇ BÇ BÇ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ Ah·Ë Ah· ÏÇË
ÉNUBY OÎz³ ÓNY ÊÚB§e ÁNNmA BÀ¯ ÏNUBY Ïz´M ÆC PB·jJ»A Å¿ PAÌ§f»A ÊhÇ Ÿ B¿Ë ÕBÀmÞA Å¿ Ò¨³j»A ÊhÇ Ÿ
ÏIi Ï» BÇByB´¯ ÒUBY ÕBz³ Ÿ •B¨M "A AÌ§eC OÄ· ÏÃG ¾B³Ë Ï»G ihN§A ÁQ Ï¼§ Á¼mË ÏÄ¿ ÓÃf¯ ÏÃEj¯ O°N»A ÁQ
¾B´¯ BÈÎ¯ BÀ¯ Ò¨³j»A ÊhÇ Ÿ /fol. 207v./ j¤ÄM ºAiC j¤ÃC ÏÄ¸»Ë ºÕB§e O¨Àm f³ ÏaC BÍ É» O¼´¯ Ï¼§ BÈI ½z°MË
¹»C AhÇ BÍ Ï» ¾B´¯ Ò¼ÍÌ Ñf¿ ÉÎ¼§ Új´M ºBÍGË BÃC OÄ· Ðh»A BÄbÎq O¿fa ÏÄÃC ¹»gË BÈÎ¯ B– ºjJaC ÏÃG ½Uj»A
B¨Àm ¾B´¯ Ï» LBVNnÎ¯ ÏMBÀÈ¿ Ÿ •B¨M "A AÌ§eC ÕB§e ÏÄÀ¼¨M ÆC fÍiC O¼´¯ ÏÇ B¿ Ï» ¾B´¯ Á¨Ã É» ¾B´¯ ÒUBY
ÜG BÈI •B¨M "A PÌ§e BÀ¯ ÕBÀmÞA ÊhÇË ÕB§f»A AhÇ Ï» ©¯e ÁQ ÝÍÌ BÃB¿k BÄ» ¹N¿fˆ BÄÎ¼§ ¹´Y KUË f³ Ò§BË
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÏÇË Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÇ BÈÎ¯ AgH¯ Ò¨³j»A ¹¼M Ï» ©¯e ÁQ ÏN§BmË ÏN³Ë Å¿ Ï» KÎUC

265 .t

 ”Ä¿ÛA ÏVÄÃ ¹»h·Ë Á¬»A Å¿ ÊBÄÎŒË É» BÄJVNmB¯ 
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b

¾BÀ§ÞA Ÿ ÜG BÈI AÌ§fM ÜË ÒIBUâA Ò¨Íjm BÈÃH¯ Á¸MBÀÈ¿ Ÿ BÈÄ§ AÌ¼°¬M ÜË ÑÌ§f»A ÊhÈI ÆAÌ@aG BÍ Á¸Î¼¨¯
LBVNnÍ Ý¯ BÇjÎ« Ÿ B¿CË ¹» LBVNnÍ Ò‡Bv»A
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ÆËjr¨»A
ÆËjr¨»A ½v°»A
1

PBIBVNn
PBIBVNnA PAÌ§
PAÌ§f
Ì§f»A Å¿ BÈ» B¿Ë Ò°Íjr
Ò°Íjr»
jr»A oÍ
oÍ Ñi
ÑiÌm Ÿ

oÃC Å§ ÔËi B¿ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ xAÌa Å¿ ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§A
BÇCj³ Å¿ oÍ ÆEj´»A ½J³Ë K¼³ ÕÏq ½¸» $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ¾B³ ÉÄ§ •B¨M "A Ïyi ¹»B¿ ÅI
¾Ìmi BÍ ½Î´¯ ÒÀÀ¨A Ï§fM oÍ ÑiÌm $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B³Ë # PAj¿ jr§ ÆEj´»A Ñ ÕAj³ BÈM ÕAj³ É» "A KN·
É» Ïz´MË ÕÌm ½· BÈJYBu ©¯fM ÒÎyB´»A Ò¨¯Af»A Ï§fMË ÑjaàAË BÎÃf»A Ÿ jÎˆBI BÈJYBu Á¨M ¾B³ ÒÀÀ¨A B¿Ë "A
ÉÃC pBJ§ ÅIAË j¸I ÏIC Å§ \ÎZu eBÄmHI ÔËiË # ÑjaàA ¾AÌÇC ÉÄ§ ©¯fMË BÎÃf»A Ÿ ÔÌ¼I ½· ÉÄ§ fIB¸MË ÒUBY ½·

a

# ÒNJ»A É» KÎVNmC ÕÏrI B@Çj@QC Ó¼§ B§e Á@Q  ÒÍj´»A LBZuC ÝR¿ ÁÈ» LjyAË  É»Ì³ •G oÍ ÑiÌm Cj³ Å¿ $ ¾B@³
ÑjÎR· ©yAÌ¿ Ÿ \uË LjU f³ Lj‰ ÌÇË
ÉÄ§ O§lÃË ÒÀYi ±»CË ÒÀ¸Y ±»CË Ò·jI ±»CË iÌÃ ±»CË ÕAËe ±»C É¯ÌU Ÿ ½ae BÈIjqË oÍ ÑiÌm KN· Å¿Ë

b

Å¿C jnÍÞA BÇfz§ Ÿ BÈ´¼§Ë ÊiÌÃ ÑeBÍk Ÿ jÀ´»AË ÐjNr@A Ò§Bm oÎÀˆA ÂÌÍ ¾Al« ¶i Ÿ BÈJN¸Î¼¯ Ò¼§Ë ÕAe ½·
¾BZñ»A ©UË Å¿
ÕBn¿ BÇCj³ Å¿Ë PBÄnY BÈÎ¯ Å¯e Å¿ ef¨I É» ÆB·Ë h×¿ÌÍ ÁÈÄ§ "A ±°a jIB´»A Ÿ oÍ ÑiÌm Cj³ Å¿ ÆC ½@Î@³Ë

c

¾lÃC PÌA ÉI ¾lÃ Á¼n¿ fÄ§ BÇCj³ Å¿Ë Ïn™ ÓNY `j¯ /fol. 208r./ Ÿ ¾lÍ Á» BYBJu ËC \JvÍ ÓNY `j¯ Ÿ ¾lÍ Á»
ÆËfÈrÍË ÉMkBÄU ÆÌ¨ÎrÍË É» ÆËj°¬NnÍË ÉÎ¼§ ÆÌ¼vÍË B¯Ì°u ÉÍfÍ ”I ÆÌ¿Ì´Í Ò¸Ö Ý¿ BÈÄ¿ ²jY ½· ef¨I "A
Á¼n¿ B™CË ÐËi ÆFÀ£ ËC ©Jq ©ÖBU ËC Å¿C ±ÖBa ÌÇË BÇCj³ Å¿Ë É» OÎz³ ÉNUBY ÂB¿C oÍ ÑiÌm Cj³ Á@¼n¿ B™CË ÉÄ¯e
ÉJJ÷Ë ÒÄ†A ÆAÌyi ÔjÍ ÓNY ÉYËi PÌA ¹¼¿ |J´Í Á» PÌA PAj¸m Ÿ ÌÇË oÍ ÑiÌm Cj³
©°rM "A fÄ§ ±Íjr»A BÈJYBu Ï§fÍË "A fÄ§ ÑlÍl¨»A Ï§fM ÑiÌm ÆEj´»A Ÿ ÆG $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B@³Ë

d

ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¾B³Ë # ”MgÌ¨AË jr‡A ÑiÌm jaEË oÍ ÑiÌm ÏÇË jz¿Ë Ò¨ÎIi Å¿ jR·C Ÿ Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ BÈÖiB´»
Å§Ë # É» AiÌ°¬¿ \JuC Ò¨À†A ÂÌÍ BÇCj³ Å¿Ë oÍ ÏÇË ÜG BÈ¨ÀNn j¬°ÍË BÈÖiB´» ©°rM ÑiÌn» ÆEj´»A Ÿ ÆG $
Âf´M B¿ É» j°« BIBnNYAË BÃB™G Ò¨À†A Ò¼Î» Ÿ ÆBaf»A ÁYË oÍ Cj³ Å¿ $ ¾B³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÆC Ån‡A
# ÉJÃg Å¿
ÜBy ËC B°ÖBa ËC AjÎmC ÆB· Å¿Ë oÍ Cj´ÍË ÆÌ¨UAi ÉÎ»G BÃGË " BÃG PAj¿ TÝQ ªBUjNmÜA Cj@´@Í BÇjÎ«Ë Ò¼MB´À¼»

e

ËC B°ÖBa ËC PBÀÈA ©ÎÀU Ÿ Ah·Ë ÉÄÍe Óz³Ë eiË ÔfÇË Å¿CË ¹°ÃA PAj¿ TÝQ oÍ ÑiÌm Cj´Î¼¯ BÃÌÍf¿ ËC BJÖB« ËC
Ò§BÀ†A BÈNÍC AhÇ ÕB§f»AË Ñj¿ ½· Cj´M ÁQ •ËÞA ÑjA f¨I PAj¿ ©Jm ÕB§f»A AhÇ Cj´MË Ñj¿ ”¨Jm oÍ ÑiÌm Cj´Í ÜBy
B§ÌÀn¿ Ï»Ì³Ë ÒÍiBm ÏNÀ¼· AÌ¼¨UA Á¸´»Ba µË ÉÖBÎ»ËCË "A ÕBÎJÃC µ Ò·iBJ@A ÑiÌn»A ÊhÈ» ÆÌ¨ÎñA ÆËjbn@A
1

Algunos apartados del presente capítulo se encuentran también en ms. B.
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É@ÃGË ÆBÀÎ¼m Å¿ ÉÃG  µ Ò@Î@Öl@†AË ÒÎ¼¸»A BÈ¼· iÌ@¿ÞA Ÿ ÏÃÌÄÎ§CË ÏÃËf¿AË fÎ¨I jÎ« BJÍj³ ÏMBÀÈ¿ AÌ°·AË ÜÌJ´¿
jÍfU ÒIBUâBIË jÍf³ ÕBrÍ B¿ Ó¼§ ÉÃG Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI
~ÌY ËC iBU jÈÃ Ò¯BY Ó¼§ ÉÍfÍ ”I É¨zÍË BÄJ» haDÎ¼¯ ÊjÎ¿fM fÍjÍË ÉÀ¼£Ë Ëf§ É» ÆB· Å¿ Á»B¤»A Ëf¨¼»

a

Ï¼vÍ Ñ ÕAj´»A Å¿ ®j¯ AgH¯ ÅJ¼»A ¹»g Ó¼§ Bña ¡‘ Ñj¿ ½¸IË oÍ ÑiÌm Ñj¿ ”¨IiCË ÔfYG Cj´ÍË ÝJ´Nn¿ ÆÌ¸ÍË
ÜG ½À¨NnM Ü ÒÃB¿G ÊhÇË B¨Íjm ¹¼ÈÍ ÉÃH¯ ~Ì@‡A ËC jÈÄ»A Ÿ BÈÎ´¼Í Á@Q ÊËf§ ÒÄJ¼»A iÌvÍË ÑkBÄ@†A ÑÌ¼u ÅJ¼»A Ó¼§
/fol. 208v./ ¹Ä¿ Á´NÄÍ ÆC "A saAË ÊfJ§ ÁYiAË •B¨MË ÉÃBZJm "A µMB¯ ÁÎ¤§ jÎƒË fÍfq iAjñyA f¨I
AhÈI AÌ§fÍ BÈÀNa AgGË oÍ ÑiÌm Cj´Í B¿ÌÀÈ¿ ÆB· AgG ÆBnÃâA ÆC ”¯iB¨»A |¨I j·g ...»AË ÁÈ»A LBÇh»

b

ÉÄÖAla ½¨U Å¿ ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA ÆBJZm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÂÌÀÈ¿ ½· Å§ Xj°A ¾Ì´Í ºiBJA ÕB§f»A
ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆBZnJ¯ ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì@´@Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj@¿C B˜GË  ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I
BQ ÝQ BÈ»Ì´Í ÏÀÇ Xj¯ ÁÈ»A Xj°¿ BÍ  ÆÌ¨UjM
ÒÎ»AÌN¿ ÂBÍC Ò¨Jm BÈJN·Ë ÆAj°§kË eiË ÕB– Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm KN· Å¿ ¥°Z¼» Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ xAÌa Å¿Ë

c

Å¿Ë ¾ÌJ»A iAieâ LjrM Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm xAÌa Å¿Ë ”§ÞA Ÿ Á¤§Ë Êj£BÄÍ Å¿ K¼«Ë ©ÀnÍ B¿ Ó§Ë Ñj¿ ÂÌÍ ½·
Å¿C ÊfÎU Ó¼§ BÈ´¼§Ë BÈJN· Å¿Ë •B¨MË ÉÃBZJm "A ÆgHI B¿BM ÕB°qË BÄnY ÕAf« ©yj¼» ÉÎ¯ ÆB· Ò¨yj¿ ÑCj¿â ÊB´m
ªBUËÞAË ÂAÌÈ»AË ÆB†AË ÕÌn»A ”§ÞA Å¿
É¼N³ ÉÃC Ó¼§ ¾ÌN´A Ï»Ë ÉÀÈNÍ ÆB·Ë Dña ½N³ ½Ui ÆB· ÉÃC ÏJ¼¸»A j·g Á»B¤»A iB¿eâ ÑiÌn»A Êh@Ç xAÌ@a Å¿Ë

d

¹»lÄ¿ Å¿ ¹UËja ½J³ oÍ ÑiÌm Cj³B¯ B³eBu ¹N»B´¿ Ÿ OÄ· ÆG ”‡Bv»A Å¿ ½Ui É» ¾B´¯ É¼N´Î» ÉJ¼ñÍ ÆB¸¯ AfÀ§
O¼³ ÉJ»B É´Íj Ÿ fÇBrÍ Ý¯ É»lÄ¿ Å¿ ÉUËja ½J³ BÇÚj´Í ½Uj»A ÆB¸¯ ¹ B£ ÉÃH¯ ºAjÍ Ü "AË ÉÃH¯ ÉÎ¼§ XjaAË
ÊËjÍ Á¼¯ ÁÈÎ¼§ Xjb¯ ÊÌ¼N´Î» ÊÌNÎI B sÍj³ •G ÉUËja fÄ§ BÈ»ËC Cj³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi BÃfÎm ÆC \@uË
BIAjM ÁÈmËÚi Ó¼§ ½¨UË

jÖBU ÆBñ¼m Å¿ ²Ìa ÉÎ¼§ ÆB· Å¿ ÉN·jI Ó¼§ ±³ËË ”JM Bā ÆGË É¿Ý· Ÿ •B¨M "A ÉÀYi ”‡Bv»A |¨I ¾B³Ë

e

ÁnI ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´Í ÁQ oÍ ÑiÌm Cj³ Å¿ ÆC µÍjñ»A Å§ ÉNIAe O¼y ËC ªj³ ÉUBY ËC µY jÎ¬I ÉJ¼ ËC
ÕÏq ÉÀmA ©¿ jzÍ Ü Ðh@»A "A ÁnI ÂAj·âAË ¾Ý@†A Ëg ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A "A ÁnI ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É@»G Ü Ðh»A "A
¹»g Ï°¸Í ÆÝ¯ ÅI ÆÝ¯ jq Å¿ ¹I gÌ§C ÏÃG ÁÈ¼»A ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕBÀn»A Ÿ ÜË ~iÞA Ÿ
ÕBV¼»A ¶fvI Én°Ã Ÿ ÉIi fJ¨»A ªB ÁQ ÅN°»BI AiBÃ BÎÃf»A O¼¨NqAË ~iÞA Ó¼§ PAÌÀn»A O´JC Ì@» ÉÃC Á@¼@§AË
w¼aC B¿ if´I •B¨M "A ÊBŒ
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Ñj¿ ”¨nMË Ò¨nMË ÒÖBÀ¨IiCË B°»C PBÀÈA ÒÍB°·Ë PBUB‡A ÕBz´» Cj´Í  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  É»Ì³ B¿CË
PAj¿ 5  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  KN· Å¿ DIÌ»AË ¶iBñ»A jq ÒÍB°·Ë /fol. 209r./ •B¨M "A ÆgHI eAjA ½vZÎ¯
”§AÌ Å¿ BBm ÆB· Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀQ ÂÌÍ ½· DIÌ»A ÂBÍC Ÿ BÇj·g Å¿Ë iBÈÄ»AË ½Î¼»A ¶iAÌ Å¿ Á¼m ÉÎ¼§ BÈ´¼§Ë
ÊAËi # ÉVÖAÌY OÎz³ oÍ ÑiÌm Cj³ Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÆC ÏÄ¬¼I ¾B³ `BIi ÏIC ÅI ÕBñ§ Å§Ë DIÌ»A

a

ÉÄ§Ë # KÃg h×¿ÌÍ É·ifÍ Á¼¯ iBÈÃ ËC ½Î» Ÿ o@Í Cj@³ Å¿ $ ¾B@³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Å§Ë Ýmj¿ Ï¿iAf»A
# fYC "A ÌÇ ½³Ë Ïmj¸»A ÒÍEË oÍ ÑiÌnI ÏN¿C Âj·CË ÏÄ¿j·C Ðh»A " fÀ‡A $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
ÉÀ¼§ Å¿ BÀmA BÈÎ¯ ÆG ¾B³ oÍ Ÿ ¾Ì´M B¿ ¾B´¯ ÁÇeC ÅI ÁÎÇAjIG •G ½Ui ÓMC ÐjNnN»A "A fJ§ ½Èm ¾B³Ë

b

©ÎÀ PÌ§e ÆG "A ¹Z¼uC OÍCiC ¾B´¯ ÉI xBa Ðh»A ÕÏr»A Ÿ Ó§e AgG AjUB¯ ËC ÆB· AjI KÎUC ÉI "A Ó§eË
OÃCË ÕAe ¹IË ÏÃÜfÎv»A PÌÃBY OÎMC Ì» OÍCiC É» xBa ÌÇ Ðh»A ÁmÜA Ÿ ÉÄÎ¨I ÁmÜBI Ì§fM ÓNY Ü ¾B³ ÑiÌn»A
¹¨°ÄÍ ÆB· ½Ç ¹»h» ÉNIjqË PÌÃB‡A Ÿ B¿ ©ÎÀU Å¿ PhaCË ÉÄÎ¨I ÉÀ¼¨M On» Å¸»Ë ºÚAËe PÌÃB‡A Ÿ ÆC Á¼¨M
Å¿ ÁmA ¹¸» ¹»h· ÉÎ¯ ©VÃCË ÕAËf»A É» µ@¼@a ÕAf»A "A µ¼a BÀ·Ë Kƒ B¿ Ó¼§ É¼À¨NnN¯ ÉÄÎ¨I ÕAËf»A ¹»g Á¼¨M ÓNY
É¼UC Å¿ LBVÎ¯ j¿ÞA ¹»g Ÿ ÉI AÌ§fÍ xBa ÕÏq "A ÕBÀmC
BÈÎ¯ ÏN»A ÕBÀmÞBIË B¯jq ÉI Ó°·Ë # oÍ ÆEj´»A K¼³Ë K¼³ ÕÏq ½¸» $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³

c

ÔÌ´»A ²jqC ÏÇ K¼´»BI Òñ¼NbA ÑÌ´»AË K¼´»A ÆAÌÎ‡A ÆfI ÕBz§C ²jqCË ÆEj´»A K¼³ •B¨M "A BÈ¼¨U gG BÀ¤§
ÑBÎ‡A BÈI ÂB³ ÏN»A Á»B¨»A Å¿ oÀr»B· ÆBnÃâA ÆfI ÌÇË ÑiAj‡AË o°Ä»AË ÑBÎ‡A ªÌJÄÍË ÆfJ»A ÏÎ÷ ÉÃC ¹»gË
Å¿ ÕÏq ½· OÄ¸mË µ¯àA Á¼£C BÇiÌÃ jrNÃA AgGË < oÀr»B· ÆBnÃâA ÆfI Å¿ ÌÇË ÒÍlÍj¬»A ÑiAj‡AË o°Ä»AË >
ŸË iÌv»A Ÿ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¯AjmG BÀÈb°ÄÍ ”N¼»A ”Nb°Ä»BI PBÈJNr¿ BÀÇ ÏN»A ÆBMÌ´»A ÆBMBÇË ÂBÃË ÆAÌÎ‡A
ÜG ÂÌÀÈ¿ ÌÇË BÈI Ó§eË oÍ ÑiÌm fYC Cj´Í Á»Ë ÕBÀn»A ÒVÈIË jÀ´»A iÌÃË ÕAÌÈ»AË ~iÞA Ÿ PBJÃ ½¸» ÑBÎY oÀr»A
ÐËi ÜG ÆBrñ§ ÜË ©Jq ÜG ©ÖBU ÜË µ¼ñÃA ÜG ÆÌVn¿ ÜË ¶j¬»A Å¿ •B@¨@M "A ÊBŒ ÜG µÍj« ÜË ÉÀÇ ÉÄ§ "A Xj@¯
BÈÎ¯ ÌÇ Ðh»A ÁmÜA ²jq Å¿ É¼· AhÇË LAh¨»A ÉÄ§ "A ±°a ÜG OÎ¿ ÜË Å¿C ÜG ±ÖBa ÜË
ÕB– BÇBŠË ÉJN·Ë ²Ëj‡A jnI ÉÎ¼§ jR§ Å¿ /fol. 209v./ •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBÀmC Å¿ BÀmA BÈÎ¯ oÍ Å§ ÔËiË

d

ÌÇË ÑiÌn»A ¡mË Ÿ ÌÇË Á»AÌ¨»A jm Å¿ ÆBICË ÒÀ¸‡BI "A É´ñÃC B¿BÍC ÕBÀmÞA ef§ ÉIjqË Ò¼J´»A ½J´Nn¿ jÇB
¹»gË BÀÈ³Ì¯ Å¿ ÆB¯jYË BÀÈ¼°mC Å¿ ÆB¯jY BÈÎ¯Ë ÒÌ´Ä¿ ²jYC Ò¨IiC BÈÎ¯ B¯jY jr§ ÒNm BÈ¨À PBÀ¼· oÀa
ÕBÀmÞA ªÌÀ‰ ÌÇË jr§ ÒNm ÉÄ¿ PkjI BÈn°Ã Ÿ Ò¨IiÞA OIjy ÆG ¹»h·Ë Ï¨ÎIjN»A ÏJÎ·jN»A Ï¨ÎJñ»A Á»B¨»A jnI
Á»B¨»A Ÿ o°Ä»A OJRM Å¸™ ÉIË pËej°»AË Ïmj¸»AË ~iÞAË ÕBÀn»A Ÿ ÕBÀmÞA ÉÎ¯ jÈ£ jn»A AhÈIË É¯ËjY ÏÄ§C
¹»gË o Ÿ jn»A ¹»g oÎ»Ë jn»A Ÿ ÏN»A ÒÎJ¼´»A ÑiÌv»A O¯jq ÉIË Ó¼§ÞA PÌ¸¼A Á»B§ Ÿ jn»A Ôj@m ÉIË Ïn‡A
²iB¨»A Å¿ ÉNvˆ B¿ AhÇË ÅBJ»A Ÿ ©´M ÕBÎ»A ÆÞ ¹»h· oÍ oÎ»Ë ”n»A ÓÄ¨¿ BÇBÄ¨– Ò¼vN¿ o ÆÞ
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©¯f» PBÍàA ÊhÇ  ÆËj@v@J@Í Ü - •B@¨@M É»Ì³ •G - ÜÝ«G ÁÈ³BÄ§C Ÿ BÄ¼¨U BÃG  •B¨M É»Ì³ ÕAf§ÞA fÎ· ©¯f»
ÒZ°Îu Ÿ BÈr´Ã ËC pjM Ÿ BÈr´Ã Å¿ ÁÈ¯ÝaË ÁÇiBvIC ÏÀ§Ë ÁÈÇÌUË fuË ÁÇjÎ¿fMË ÁÇijy eiË ÕAf§ÞA fÎ·
BÇCj³ Å¿Ë ÁÇÌ ÁÇfÎ· ejÍË ÆÌ»h‘ ÁÈÃH¯ ÅÍf¼» ”°»BbAË ÕAf@§ÞA ÉI Ï´»Ë pjN»A ÒzJ³ Ÿ BÇjÀmË K@Çg ËC pB
BÀÈÄ¿ Á»B¤»A ¾ha ”¼Ui ÒÀuB‹ Ÿ BÇCj³ Å¿Ë ÅÍfn°AË xÌv¼»A Å¿ ÉN¼Î» Å¿C tAj°»A Ÿ É»Ìae fÄ§
©yË AgH¯ Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯Ë if´»A Ò¼Î¼U ÒÍE ÊhÇ  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  •B¨M É»Ì³ ²ÌˆA Å¿ Å¿ß»
1

a

É¨yË ÑiÌu ÊhÇË ±ÖBa ½¸» BÄ¿C ÆB· Ò¨IiC Ÿ Ò¨IiC ÌÇË ŸjY ©Ij¿ Ÿ ¹»g
ÊhÇ  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  •B¨M É»Ì³ ÏÇË Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ

b

©yË AgH¯ 2 820 ef¨»A Å¿ BÈ»Ë Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯ Ò¼Î¼†A Ò°Íjr»A ÒÍàA
ÉÄ¿ \ŒC OÍCi BÀ¯ AiAj¿ ÉNIjU f@´@»Ë ±ÖBa ½¸» BÃB¿C ÆB· ©Ij¿ Ÿ ¹»g
ÑiÌ@m Ÿ ¾Ì@´@M B¿ ¾B@´@¯ ÁÇeC ÅI ÁÎÇAjIG •G ½Ui ÕBU ¾B³ BzÍC ÐËiË ÝÀ§
•B¨M "A ¾DnÍ Ü BÈI •B¨M "A Ó§eË BÈÀ¼§ Å¿ ÕBÀmC BÈÎ¯ ÆG ¾B@³ o@Í
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/fol. 210r./ 3 ÊBÍG ÊBñ§C ÜG B×Îq
fqjM ÁÈ¯A ÔjM BÀ· É¨yË ÑiÌu ÊhÇË
ÁÎYi

Li Å¿

ÜÌ³

ÂÝm

132

136

295

257

296

260

129

135

134

130

259

297

267 .t

fÖAk jÀ´»AË oÀr»A ²jq Ÿ jÀYÞA KÇh»A Å¿ ÁMBa Ó¼§ pfn¿ Ÿ BÈÀmi Å¿ B¯jY jr§ Ò¨IiC ÏÇ ½@Î@³Ë

c

É¼ÀYË ÒÎÃBÀR»A ÊfÖAËlI Ámi ÆGË BÈ»BÃ ÜG ÒUBY K¼ñÍ ÜË BÄÎ´Í ÊfÍlÍ B¿ ÉI •B¨M "A ±ñ» iBQE Å¿ ÔjÍ É¼¿BZ¯ iÌÄ»A
ªÌn¼¿ ËC ªÌUÌ¿ ÉI ÁN… ÆGË

5

ÑjÎR· BÈ¨¯BÄ¿Ë Ò³B°»A f¨I •B¨M "A

4

ÊBÄ«CË ÊB†AË ÒmBÖj»AË ¹¼A •B¨M "A ÊBñ§C

ÊfÍjM ÕÏq ½·Ë 7 ÊBUË ¾ÌJ³Ë ÒrÎ¨¿ K¼Ë ÁÇ WÍj°M Å¿ K¼ñM ÕÏq ½¸» 6 BÈ¨¯BÄ¿Ë •B¨M "A ÆgHI ÉN§Bm Å¿ ÙjI
ÔjM BÀ· É¨yË Ò°u ÊhÇË •B¨M "A ÆgHI

1

En este punto, tras la figura, comienza el capítulo en el manuscrito B: B¿Ë oÍ ÑiÌm xAÌa Ÿ ÆËjr¨»A LBJ»A

Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÌIC ÂB¿âA cÎr»A ¾B³ PBÀn¼ñ»AË PB¨¯BÄ»A ¶B¯ËÞAË PAÌ§f»A Å¿ BÈ»
3

A add. •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG fqjM ÁÈ¯B¯ B¯jY jr§ Ò¨IiC ÏÇ ½Î³Ë

6

B: ÑjÎR· ©¯BÄ¿ É»Ë

7

4

B: ÊBÎYCË

5

2

A: 72

B: É¼¿ÛÍ B¿ ©ÎÀU ÊBMEË

A: ÑÌÎY
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/fol. 210v./
Ñj¿ ”Nm jÈr»A ¾ËC Ÿ ”ÄQ ÜA ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ XBUk ÂBU Ÿ Ò°Íjr»A ÒÍàA ÊhÇ KN· Å¿ ”¯j@v@N@A |¨I ¾B³Ë

a

`jqË ÊjBa Å§ É¯juË ÊBÍG ÊBnÃCË ÉJ¼³ Å¿ j¿ÞA ¹»g "A ©¼³ ÜG ÊÌ¼nÍ ÉÃC eAiC j¿C ÐÞ ÉIjqË jñ@A ÕB– É¼n«Ë
ÊBUiË Êfv³ BÀÎ¯ É¼¿C µ´YË ÊBÄ¿ ÊBMEË Êifu
ËC BÈ¯jq Ÿ ÑjÇl»AË ½aAfN»A jnI ©yÌÍ ÆBÇjJ»A jÇBI ÆDr»A ÁÎ¤§ ©Ij¿ Ï¼†A jn»AË Ï¼¨»A ÁmÜA AhÈ» ÆC Á@¼@§AË

b

Å¿ ÌÈ¯ ÊjIfN¯ ÉÄ§ ²BuËÞA lV¨M B¿ ÉI •B¨M "A ©Äu Å¿ É¼¿BY ÔjÍ ÒÄ¿BR»A ËC Ò¨À†A ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ÿ BÈNÎI
Ó¼u fÀŠ BÃfÎm ÏJÄ»A ²BuËC waC Å¿ ÌÇ gG Å¿Û¿ •B¨M ÉÀmA

1

136 ©yÌ¿ OJN· O×q ÆGË ÒÃËlbA iAjmÞA

130 ©yÌ¿Ë ±Îñ» •B@¨@M ÉÀmA 3 129 ©yÌ¿Ë ½Èn¿ •B@¨@M ÉÀmA 2 135 ÆB¸¿ BÈJN·B¯ PeiC ÆGË Á¼mË ÉÎ¼§ "A
ÔjM BÀ· É¨yË Ò°u AhÇË ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAjIG ²BuËC waC Å¿ ÌÇË ½ÎÄ¿ •B¨M ÉÀmA

1

A: 139

2

B: 139

3

A: 339

386
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xAÌa BÈ»Ë ÒÀÎ¤§ ÑiÌm oÍ ÑiÌm ÆC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë ÏaC BÍ Á@¼@§AË

a

|¨I BÃj·g f³Ë  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  ÑiÌn»A ÊhÇ K¼³Ë ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A K@¼@³ BÈÃÞ Óv„ ÜË f¨M Ü ÒÀÎnU
1

ÅÎ¿E BÈI Á·BÍGË "A ÏÄ¨°Ã Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÈI µ¼¨NÍ B¿Ë BÈ¨¯BÄ¿ ÕÏq |¨I BÄÈÇ j·gDmË BÈuAÌa Å¿ ÕÏq
/fol. 211r./

¹n¿ ¹nI Bña |«B· Ÿ ¹» ¹ÄÎIDm BÀ· BÈJN¸Í ”z«BJNA ”I Ò°»ÞAË LÌ¼´»A jÎbnM Ÿ ½v¯ ¾Ì @³D @¯

b

Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Cj´ÍË É¿C ÁmAË fÍjÍ Å¿ ÁmA Ó¼§ fÍjÍ Å¿ BÈ¼À÷Ë ÑfÎ¨m Ò§Bm Ÿ ÒIBN¸»A ÆÌ¸M eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË
K¼ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ¾Ì´MË PAj¿ ©Jm Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ¾Ì´MË PAj¿ ©Jm
ÒÀÖAf»A ÑeÌAË ÒJZA Å¿ LBV¨»A KV¨»A Ôj@Î@¯ É¨¿ Ò³iÌ»A ½À÷ ÁQ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÒJŠ •G ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Lh@UË
•B¨M "A ÕBq ÆG BÀÈÄÎI
Ñ ÕAj´»A ÆÌ¸MË jÇB LÌQ Ó¼§ •B¨M "A ÕBÀmC Å¿ BÈ¨¿ B¿ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A KN·A ÆÌVnA xÝˆ BzÍC BÈÄ¿Ë

c

BÈN§BË Á¸Î¼§ BÈ´ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM Ñ ÕAj´»A ÕBÄQC Ÿ ¾Ì´MË PAj¿ TÝQ
LAjN»A ¹»g Ó¼§ ÆÌVnA Ï¼vÍË LAjN»A ¡nJMË BÇjÎ« ËC ÒÌ¯ ½R¿ ±Î¤Ã ÕÏq Ó¼§ LAjN»A tj°M ÁQ Á¸Íf»
©Jm Li BÍ ©Î¯i BÍ "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M Á¼m AgH¯ Ñj¿ jr§ Ò¨IiC xÝaâAË Ñj¿ Ò„B°»BI Ò¨·i ½· ”N¨·i
Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ¾Ì´ÍË PAÌÀm
ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I Êj@¿C
•B¨M "A ÆgHI B¨Íjm w¼bNÍ ÆÌVnA ÆH¯ Âf³ ÊBñÍ Ü ©yÌ¿ Ÿ LAjN»A Å¯fÍ ÁQ ÆÌ¨UjM
1

B: ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm oÍ K¼³Ë ÆEj´»A K¼³ oÍ ÑiÌm ÆC ÊiAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË "A BÄ´¯Ë K»Bñ»A BÈÍC Á¼§AË ; El

manuscrito B añade en este punto un apartado sobre la misma aleya (Anexo I, pág. 471) y omite los siguientes
apartados del manuscrito base.

387

eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË ¹n¿ ¹nI XBUk ÂBU Ÿ BÈ¨¿ B¿Ë Ò°Íjr»A ÑiÌn»A KN·B¯ ½¼¨»AË ~Aj¿ÞA ©¯f» xAÌa Å¿Ë
ÆH¯ ÂAj¸»A ÉÖBÀmCË ÂB¤¨»A "A PBÍFI ÕB°r»A OÍÌÃ BÈIjq fÄ§ ¾Ì´ÍË Ò¼¨»AË ÕAËf»A KYBu BÈIjrÍË jñA ÕB– LAhÍË
ËC ªj³ Å¿ ÆB°Uj»AË K¼´»A ÆB´°ˆ BzÍC ©°ÄMË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG Ò¼¨»AË ÕAf»A ¹»g Å¿ ÉÎ¯B¨ÍË ÉÎ°rÍ •B¨M "A
ÜËC ÊBÃj·g BÀ· ¹»g ½¨°Í ªlU
ÑiÌn»A Cj´Í ¹»g ©Ä¿ eAiC AgG É» ½v÷ B¿Ë ÉÄ¿ ²B‘ B¿Ë ÑjzA ¾B¨¯ÞAË jZn»A ©Ä BÈuAÌa Å@¿Ë ½v¯

a

”mj¿ ÕB¿Ë Ì¼Y ÆB¿i ÕB¿Ë eiÌ»A ÕB¿ Å¿ ½Î¼³ ÌÇË Êj·gC B¿ eAfAË ÆB÷j»A Å¿ Á¼´I XBUk ÂBU Ÿ BÈ¨¿ B¿Ë Ò°Íjr»A
LAhMË ÉI KN¸ÍË ½Î¼³ ÕÏq ½· Å¿ haÛÍ il†A ¶iË ÕB¿Ë jñA ÕB¿ Å¿ jÎnÍ ÕÏqË Âj¸»A KñY ÕB¿Ë ”ÀmBÍ ÕB¿Ë
/fol. 211v./ Ðjƒ ÆÌ¸M ÒÎ³Bm KÃBU Ó¼§ ËC iBU ÕB¿ KÃBU Ó¼§ jZn»A Å¿ ²B‘ Å¿ ËC iÌZnA ÉI ÁZNnÍË jñA ÕB–
ÁN×U B¿ ÓmÌ¿ ¾B³  •B¨M É»Ì³ É¼n« fÄ§ Cj´MË AfIC ÊfÎI ÁÈn™ Ü ÉÃH¯ jIf»AË ½J´»A ÜG ÊfnU jÖBm ¹»fÍË Ò¼J´»A •G
jZm ÏÄ§ ©¯fM ÆC Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm µ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A  ÅÍfn°A ½À§ \¼vÍ Ü "A ÆG É¼ñJÎm "A ÆG jZn»A ÉI
ÆG ih÷ B¿Ë ²B‘ B¿ ÉÄ§ KÇhÍ •B¨M "A ÆH¯ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾Ì@Y Ü ±»C ±»DI Ñj@¸@A j¸¿Ë ÑjZn»A
•B¨M "A ÕBq
¹n¿ ¹nI XBUk ÂBU Ÿ BÈ¨¿ B¿Ë Ò°Íjr»A ÑiÌn»A KN¸M ÂÌ¼¨»A jÖBmË ÆEj´»A ¥°‡ BÈuAÌa Å¿Ë ½ @v @¯

b

|¿B‡A ½·C BÈÎ¯ KÄNË ÒÎ»AÌN¿ ÂBÍC Ò¨Jm ¹»g ½¨°Í µÍj»A Ó¼§ LjrMË ÕBÀn»A O„ ÁVÄÍË eiË ÕB¿Ë ÆAj°§kË
ÆEj´»BI ÏÄ¤°„ ÆC Ò°ÎÄA Ò·iBJA ÕBÀmÞAË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ Ò·jJI "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A BÈIjq fÄ§ ¾Ì´ÍË \»BAË
•B¨M "A ÆH@¯ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ BÍ "A BÍ ÏÄÀ¼¨¯ ÁÈNÀ¼§Ë ÁÈÄ¿ ÏÄ¼¨UAË ÉNJJYC Å@ ÉNÀ¼§ BÀ¼· ±Íjr»A Á¼¨»AË ÁÎ¤¨»A
•B¨M "A ÕBq ÆG ÂÌ¼¨»A Å¿ eAiC B¿Ë ÆEj´»A ÉÀ¼¨Í
ÂBU Ÿ BÈ¨¿ B¿Ë Ò°Íjr»A ÑiÌn»A KN¸Î¼¯ ÂB¸‡AË ÕAikÌ»AË ºÌ¼A fÄ§ ÒÇBUÌ»A eAiC Å¿ BÈuAÌa Å@¿Ë ½v¯

c

ÏÄÎñn¼°»A OÍl»A Å¿ ½Î¼³Ë ÁÈÖB¿ ÅÀ¯ ÅÇf»A Å¸Í Á» ÆGË ÆBn¼I ÅÇeË ÅÍjnÃ ÅÇeË ”ÀmBÍ ÅÇeË µJÃk ÅÇfI XBUk
•B¨M É»Ì³Ë  ÁÍj· ¹¼¿ ÜG AhÇ ÆG jrI AhÇ B¿ " tBY Å¼³Ë ÅÈÍfÍC Å¨ñ³Ë ÉÃjJ·C ÉÄÍCi BÀ¼¯  ÑiÌn»A ©¿ Cj´ÍË
B¿ ½¨UA ÁQ Ò„B°»AË ”MgÌ¨AË xÝaâA ÑiÌmË  \N°»AË "A jvÃ ÕBU AgG Ë Ïmj¸»A ÒÍEË  BÈÎUË "A fÄ§ ÆB·Ë 
Ÿ Ðh»A ÅÇf»A Å¿ ½Î¼´I ¹ÈUË ÅÇeB¯ ÒUBY K¼ñ» jÍkË ËC Á·BY ËC ¹¼¿ Ó¼§ ¾Ìaf»A PeiC AgGË ÑiËiB³ Ÿ ÉNJN·
ÒÀÎ¤§ ÒÇBUËË BÈUËË Ò»lÄ¿ ÊfÄ§ ¾BÄ@M ¹ÃH¯ ÂB¸‡A Å¿ fÍjM Å¿ Ó¼§ ½afM Á@Q ÉNJN· B¿Ë oÍ ÑiÌ@m Cj³B¯ ÑiËj´»A
•B¨M "A ÆgHI Ò´r¿ ÜË K¨M jÎ« Å¿ K¼ñM B¿Ë ¹‡Bv¿ ©ÎÀU ¹» Ïz´ÍË
Å¿C ±ÖBa ÆB@· Å¿Ë ÐËi ÆBrñ§ BÇCj³ Å¿ PAjÎˆAË ¶AkiÞA ÌÀÄ» AÌ¼NM Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ xAÌ@a Å¿Ë ½@v@¯

d

¡‘Ë ÑBv¨»BI jÍfÍ Ò¼Î» ½· Ÿ ½Uj»A ÆB·Ë ÑjÎR· ÁÄ« É» ÆB· ÉÃG ”‡Bv»A |¨I ÉÄ§ jJaC B¿ BÈuAÌa Å¿Ë Ó°·Ë
fÍfY Å¿ AiÌm ÁÄ¬»A ¾ÌY AËfVÎ¯ ÁÄ¬»A Å¿ B×Îq ¶jnN» ÏMDM xÌv¼»A OÃB·Ë oÍ ÑiÌm Cj´Í ÌÇË ÁÄ¬»A ¾ÌY Å¿
Å¿ AÌÄ¸ÀN¯ BYÌN°¿ BIBI iÌn»A Ÿ AËfUÌ¯ PDV¯ BÈÀNÍ Á»Ë oÍ Cj³ Ï»BÎ¼»A |¨I ¹»h· ÆB· BÀ¼¯ ”JÖBa ÆÌ@¨@Uj@Î@¯
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Ò°Íjr»A oÍ Ñ ÕAj³ ÁNÍ Á»Ë ÂBÃ ÉÃC Én°Ã Ÿ j¸N¯B¯ KÃBU ÁÈÄ¿ Âf§Ë ÁÄ¬»A •G ½Uj»A j@¤@Ã `BJv»A ÆB@· BÀ¼¯ ÁÄ¬»A fYC
AfIC AÕÌm É» ½v÷ Á¼¯ BÈM ÕAj³ Ó¼§ ½Uj»A ÂAËe /fol. 212r./ h×ÄÎZ¯
Ÿ ¾Ì´ÍË Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm Cj´Í ÒÍjJ»A Ÿ ÊÌNÍ ÆC ²B@aË µÍjñ»A Å§ ½@yË Aj¯Bn¿ fYC ÆB· AgG BÈuAÌa Å¿Ë

a

É»fÍ Å¿ ÉÎ»G ½@mj@Í "A ÆH@¯ ÊfÍjÍ Ðh@»A ÆB@¸@A ÏÀnÍË µÍjñ»A •C ÏÃfqiC Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAf@a BÍ Ñ ÕAj´»A ÕBÄ@QC
Êfv´¿ Ó¼§
•G O¼uË BÀ¼·Ë Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Cj³B¯ Êjq Å¿DM ÆC PeiCË Á·BY ËC ÆBñ¼m Å¿ B°ÖBa OÄ· AgG BÈuAÌa Å¿Ë

b

½Î¼ˆA ÁÎÇAjIGË ÓnÎ§Ë ÓmÌ¿ É»GË ”yiÞA É»GË ~iÞAË PAÌÀn»A É»G BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´MË ”J¿ •B¨M É»Ì³
ÂAfa BÍ AÌ¼·ÌM ¾Ì´MË Ò·iBJA Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm µ Á·B‡A ËC ¹¼A AhÇ Kz« ÏÄ§ Ø°ñM ÆC ½Î¼†A Lj»A "A µË
•B¨M "A ÆH¯ Á·B‡A AhÇ ¾Ì´M ÉÀmA ²j¨M Á» ÆGË Êj·gB¯ É¿C ÁmAË ÉÀmA ²j¨M OÄ· ÆGË ÏÄ§ ÉÃBn» f´¨I ÑiÌn»A ÊhÇ
ÜË f¨M Ü ÑjÎR· BÈuAÌaË •B¨MË ÉÃBZJm "A ÕBq ÆG jÎˆA ÜG ÉÄ¿ É»BÄÍ ÜË ÉMiAjY Å¸nÍË ÉJz« Ø°ñÍ É¿j·Ë É¼z°I
•B¨M "A ÕBq ÆG KvM jzY B¿ Ó¼§ LB« B¿ o³Ë ½¼AË Ò»BâA Å¿ B¯Ìa ¹»g Ó¼§ PjvN³A f³ Óv„
OÃC ÜG É»G Ü Ðh»A "A OÃC ¹ÃG ¹I gÌ§CË ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´M Ò°Íjr»A ÑÌ§f»A ÊhÇË

c

"A BÍ eÌ†BI ²Ëj¨A "A OÃC "A BÍ eÌUÌ»A OIBR»A "A OÃC "A BÍ ”JA µ‡A ¹¼A "A OÃC "A BÍ ¹» ¹Íjq ÜË ºfYË
PAÌÀn»A iÌÃ "A OÃC "A BÍ ©ÍfJ»A iÌvA "A OÃC "A BÍ Ï°‘ Å¼¯ ÅBJ»A "A OÃC "A BÍ ÐjÍ Ý¯ jÇB¤»A "A OÃC
lÍl¨»A "A OÃC "A BÍ ÂÌÎ´»A Ï‡A "A OÃC "A BÍ fYÞA fYAÌ»A "A OÃC "A BÍ ÑjaàAË BÎÃf»A iÌÃ "A OÃC "A BÍ ~iÞAË
"A OÃC "A BÍ ÉMBÀ¼¸I jÇB¤»A "A OÃC "A BÍ ÅnZA Ï»B¨»A "A OÃC "A BÍ ÒÎÃAfÀv»BI fYÌNA "A OÃC "A BÍ ÆBÄ‡A
ÉÎJq ÜË É» fy Ü Ðh»A "A OÃC "A BÍ fYC AÌ°· É» Å¸Í Á»Ë f»ÌÍ Á»Ë f¼Í Á» Ðh»A "A OÃC "A BÍ KÎ§ ½· Å¿ ÙjJA
ÝI ÁÎ´A "A OÃC "A BÍ O³Ë ÝI ÁÖAf»A "A OÃC "A BÍ ÒÍBÈÃ ÝI jaàA "A OÃC "A BÍ ÒÍB« ÝI ¾ËÞA "A OÃC "A BÍ É»
"A BÍ ½z°NA Âj¸A "A OÃC "A BÍ eÌJ¨A Ï³BJ»A "A OÃC "A BÍ AfIC PÌ™ Ü Ðh»A ÂÌÎ´»A Ï‡A "A OÃC "A BÍ fY
¹¿jY ÏÄÍjM ÆC ±Íjr»A ºiBJA ÕB§f»A AhÇ Ò¿jË oÍ ÑiÌm Ò¿j ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ÏIi "A OÃC
ÂAfa Ï» jbnM ÆCË jÎn§ ½· Ï¼§ ½ÈnMË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ /fol. 212v./ ¹ÎJÃ jJ³ ÑiBÍk ÏÄ¬¼JMË ¹¿j¸I
ºeBJ§ LÌ¼³ ±»C ÁÈ¼»A ¹³kiË ¹´¼a Ï» jbm ÁÈ¼»A jÎa Å¿ ÊfÍjÍ B¿ Ó¼§ BÃÌ§ AÌÃÌ¸Í ÓNY Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ
ºeBJ§ LÌ¼³ Ï» jbmË ½Íl†A ¥‡A ÏÄ³kiAË ±ñ¨»AË ÑeÌAË ÒJZBI jÎJ·Ë jÎ¬uË fJ§Ë jYË ÓRÃC ËC j·g Å¿ Ï¼§
¹³kiË ¹´¼a Ï» jbm ÁÈ¼»A jÎa Å¿ ÊfÍiC B¿ Ó¼§ BÄÎ¨¿Ë BÃÌ§ Ï» Å·Ë BJÎ ÜÝY B³ki ÏÄ³kiAË ÒÀYj»AË Ò¯Cj»BI
Xj°A ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm BÄÎ¿CË AjuBÃË B¤¯BY Ï» Å·Ë ÓRÃCË j·g Å¿ Ï¼§ ºeBJ§ LÌ¼³ ±»C ÁÈ¼»A
Xj°¿ BÍ ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í B˜H¯ Aj¿C Óz³ AgG Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla Å¿ ÆBZJm ÆËl@Š ½· Å§
oÍ ÑiÌm Ò·jJI jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÇ PAÌ§f»A KÎ‰ BÍ PBUB‡A ÏyB³ BÍ PAj¿ ©Jm BÈ»Ì´M
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d

jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË PAj¿ ©Jm BÈ»Ì´M  ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI
¢Aju Ó¼§ ”¼mjA Å ¹ÃG  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿ ©Jm BÇij¸MË  eBJ¨»BI
BÃG ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇjR· Ó¼§ ¾Ì´»A µY f´» ÆÌ¼¯B« ÁÈ¯ ÁÇÚBIE ihÃC B¿ B¿Ì³ ihÄN» ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ½ÍlÄM ÁÎ´Nn¿
©Jm eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË  ÆÌZÀ´¿ ÁÈ¯ ÆB³gÞA •G ÏÈ¯ ÜÝ«C ÁÈ³BÄ§C Ÿ BÄ¼¨U
Afm ÁÈ°¼a Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC ”I Å¿ BÄ¼¨UË  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿
ÅÀYj»A ÓraË j·h»A ©JMA Å¿ ihÄM B˜G ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÇihÄM Á» ÂC ÁÈMihÃC ÁÈÎ¼§ ÕAÌmË ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇBÄÎr«D¯
ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿ ©Jm eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË  ÁÍj· jUCË Ñj°¬– ÊjrJ¯ KÎ¬»BI
ÂB¿G Ÿ ÊBÄÎvYC ÕÏq ½·Ë ÁÇiBQEË AÌ¿f³ B¿ KN¸ÃË ÓMÌA Ï Å BÃG  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿ ©Jm eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË  ”J¿
ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉÄÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBJZm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ¾Ì´MË PAj¿
"A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿ ©Jm BÇij¸M Xj°¿ BÍ ¾Ì´MË ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í B˜H¯ Aj¿C Óz³ AgG Ðh»A ÆBZJm
ÏÃÌ¨ÎñÍ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa Ï» jbm PAÌ§f»A KÎ‰ BÍ PBUB‡A ÏyB³ BÍ ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§
¹´¼a Ï» jbmË jÎn§ ½· Ï¼§ ½ÈmË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ /fol. 213r./ ¹ÎJÃ jJ³ ÑiBÍk ÏÄ³kiAË Ðj¿C ÆÌ¼RN™Ë
Ï» ÁÈIÌ¼³ ±¼»CË ÓRÃCË j·g Å¿ ÁÇjÎJ·Ë ÁÇjÎ¬uË ÁÇfJ§Ë ÁÇjY ÏNJŠ Ó¼§ ÁÈ¼· ºeBJ§ LÌ¼³ ±»C ÁÈ¼»A ¹³kiË
”¨ÀUC ¹´¼a LÌ¼³ Ï» \N¯AË ¹NÀYi LAÌIC Ï@» \N¯AË ½ÍÌñ»A jÀ¨»AË ½Íl†A ¥Z»A ÏÄ³kiAË ±ñ¨»AË ÑeÌAË ÒJZBI
BÄÎ¿CË AjuBÃË B¤¯BYË BÄÎ¨¿Ë BÃÌ§ Ï» Å·Ë ÜÝY B³ik ÏÄ³kiAË Ò¯Cj»AË ÒÀYj»AË jÎˆBI
jZJ»A Pjbm BÀ· 1 ±ñ¨»AË ÑeÌAË ÒJZBI ¹´¼a ©ÎÀU Ï» jbnM ÆC ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A

a

ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡A OÄÎ» BÀ· ÁÈÖBz§CË ÁÈYiAÌUË ÁÈMf×¯CË ÁÈYAËiCË ÁÈIÌ¼³ Ï» ”»Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ
ÜË ºjÎ« É»G ÜË ºÚBÀmC Omf´MË ºÚBÄQ ½U ºfÎI ÁÈIÌ¼³Ë ¹NzJ³ Ÿ ÁÈÎuAÌÃ ºj¿DI ÜG ÆÌ´ñÄÍ Ü ÁÈ¯ ÂÝn»A
ÏNJŠ Ó¼§ ºeBJ§ LÌ¼³Ë Ï³ki Ï» K¼ƒ ÆC Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ ¹»DmC ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ºAÌm eÌJ¨¿
¹´Y µË ¹´ ÁÈÖBz§C ©ÎÀUË ÁÇeBnUCË ÁÈYAËiC Ï» LhUAË ÁÈ¼»A fÍf‡A oÎBÄ¬A Lh BÀ· Ï°ñ§Ë ÏMeÌ¿Ë
Ü LBN¸»A ¹»g Á»A  µË  ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ  ÑiÌm µË ”Ij´A Ò¸Ö ÝË ”¼mjAË ¹ÖBÎJÃC µË ¹ÈUË iÌÃË
 µn¨ÀY Ë  w¨ÎÈ· Ë  jA Ë  wA  µË  ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü Á»A  µË  ”´NÀ¼» ÔfÇ ÉÎ¯ KÍi
¶i Ÿ iÌñn¿ LBN·Ë iÌñ»AË  µË  fÎVA ÆEj´»AË ¶  µË  j·h»A Ðg ÆEj´»AË x  µË ”JA LBN¸»A ÁYË
ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A ©ÎÀU µË  ÆËjñnÍ B¿Ë Á¼´»AË Æ  µË  iÌVnA jZJ»AË ªÌ¯jA ±´r»AË iÌÀ¨A OÎJ»AË iÌrÄ¿
ÒÀYiË ÕB°q ÌÇ B¿ ÆEj´»A Å¿ ¾lÄÃË  ”¼ÖB´»A ¶fuC OÃCË O¼³ BÀ· ”JA iÌÄ»A ”Ä¿ÛÀ¼» ÕB°r»A ÁÍf´»A ÁÍj¸»A
µ Á¼´»AË `Ì¼»AË Ïmj¸»AË tj¨»A µË ÑiÌÄA ÑjÈñA Òmf´A Ò¿j¸A ÒÀ¤¨A ÓÄn‡A ¹ÖBÀmDIË  ”Ä¿ÛÀ¼»

1

El manuscrito base repite el texto: BÄÎ¿C ... \N¯AË ½ÍÌñ»A jÀ¨»AË ½Íl†A ¥Z»A ÏÄ³kiAË
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”yiÞAË PAÌÀn»A Ò¿jË ”Ij´A Ò¸Ö ÝAË Ïmj¸»AË pj¨»A Ò¼ÀYË ½ÎÖAil§Ë ½Î¯AjmG µË ½ÎÖB¸Î¿Ë ½ÎÖAjJU
B¿ ºAieC B¿Ë ¶iBñ»AË ÕBÀn»A  IË  eÌÈr¿Ë fÇBqË eÌ§ÌA ÂÌÎ»AË XËjJ»A PAg ÕBÀn»A  IË ÑiBÎn»A K·AÌ¸»BIË
AgG ½Î¼»AË jMÌ»AË ©°r»AË jr§ ¾BÎ»Ë jV°»A  µË /fol. 213v./  ¥¯BY BÈÎ¼§ B o°Ã ½· ÆG K³BR»A ÁVÄ»A ¶iBñ»A
OÎJ»A Ò¿jË  ÁÍÌ´M ÅnYC Ÿ ÆBnÃâA BÄ´¼a f´» ”¿ÞA f¼J»A Ah@ÇË ”ÄÎm iÌË ÆÌNÍl»AË ”N»A  µ@Ë  ÐjnÍ
”‡Bv»A ºeBJ§Ë ¹ÖBÎ°uCË ¹ÖBÎJÃC Ò¿jË pf´A OÎJ»AË ÂAj‡A
PAjR¨»A ½Î´¿ BÍË PAÌ§f»A KÎ‰ BÍË PBUB‡A ÏyB³ BÍË ”¼ÖBn»A KÎ‰ BÍË ÅÍjuBÄ»A jÎa BÍË ”@B@¨@»A Li B@Í

a

¹ÎJÃ ÑiBÍk ÏÄ¬¼IË ¹¿j¸I ¹¿jY ÏÃiC PBIj¸»A ±qB· BÍË PB×În»A j¯B« BÍË PBÎ¼J»A ©¯Ae BÍË PBÄn‡A Ï»Ë BÍË
Ï³ki Ï» jbmË ±ñ¨»AË ÑeÌAË ÒJZBI ÁÈYAËiCË ÁÈIÌ¼³ Ï» ”»Ë ¹´¼a ©ÎÀU Ï» jbmË Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ
Ò¨mAÌ»A ¹ÄÖAla Å¿ ÏÄñ§CË ÏNIj· ÏÄ§ Xj¯Ë ÏÃÌÍe ÏÄ§ o°ÃË  ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ  Ò¿j jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÇË
ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË PAj¿ ©Jm BÇij¸MË oÍ ÑiÌm µ ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´M ÆC B×Îq PeiC AgG ºj¿C B˜G
ÝR¿ ÁÈ» LjyAË  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿ ©Jm BÇij¸M eBJ¨»BI jÎvI "A
©Jm BÇij¸M eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË B¨Jm BÇij¸MË  ÆÌ¼mjA BÇ ÕBU gG ÒÍj´»A LBZuC
S»BRI BÃkl¨¯ BÀÇÌIh¸¯ ”ÄQA ÁÈÎ»G BÄ¼miC gG  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË PAj¿
BÃG Á¼¨Í BÄIi AÌ»B³ ÆÌIh¸M ÜG ÁNÃC ÆG ÕÏq Å¿ ÅÀYj»A ¾l@ÃC B¿Ë BÄ¼R¿ jrI ÜG Á@N@ÃC B¿ AÌ»B³ ÆÌ¼mj¿ Á¸Î»G BÃG AÌ»B´¯
 ”JA ®ÝJ»A ÜG BÄÎ¼§ B¿Ë ÆÌ¼mj Á¸Î»G
É»G BÍ "A BÍ Xj°¿ BÍ "A BÍ ¹ÄÖAla Å¿ ÏÄñ§CË LËj¸¿ ½· Å§ Xj¯Ë ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°Ä@A ÆBZJm ÁÈ¼»A

b

¹´¼a ©ÎÀU Ÿ KJYË jÎnÍ Ï¼§ jÎn¨»A ½¨UAË jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÇË Ðj¿C Ï» jnÍË Ï³ki Ï» jbm ÅÍjaàAË ”»ËÞA
jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË PAj¿ ©Jm Xj°¿ BÍ ”B¨»A Li BÍ Ï¼§ ÁÇiBvICË ÁÈYAËiCË ÁÈIÌ¼³ ±ñ§Ë
AÌÈNÄM Á» Å×» Á¸I BÃjÎñM BÃG AÌ»B³  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË B¨Jm BÇij¸M eBJ¨»BI
½Ui ÒÄÍfA Óv³C Å¿ ÕBUË ÆÌ°mj¿ ÂÌ³ ÁNÃC ½I ÁMj·g ÅÍC Á¸¨¿ Á·jÖB AÌ»B³ ÁÎ»C LAh§ BÄ¿ Á¸ÄnÀÎ»Ë Á¸ÀUjÄ»
ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÏÃjñ¯ Ðh»A fJ§C Ü Ï» B¿Ë ÆËfNÈ¿ ÁÇË AjUC Á¸¼×nÍ Ü Å¿ AÌ¨JMA ”¼mjA AÌ¨JMA ÂÌ³ BÍ ¾B³ Ó¨nÍ
OÄ¿E ÏÃG ”J¿ ¾Ýy Ï´» AgG ÏÃG ÆËh´ÄÍ ÜË B×Îq ÁÈN§B°q ÏÄ§ Å¬M Ü jzI ÅÀYj»A ÆejÍ ÆG ÒÈÎ»E ÉÃËe Å¿ h„E
©ÎÀU Ï» jbnM ÆC ¹»DmC "A BÍ ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´MË /fol. 214r./  ÆÌ¨ÀmB¯ Á¸IjI
Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÈMË ¹´¼a ©ÎÀU Ï» jnÎMË ÆËlŠ ½· Å§ Xj°MË ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄMË ¹´¼a
Á¸IjI OÄ¿E ÏÃG  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË B¨Jm  eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G
Å¿ É¿Ì³ Ó¼§ BÄ»lÃC B¿Ë ”¿j¸A Å¿ ÏÄ¼¨UË ÏIi Ï» j°« B– ÆÌÀ¼¨Í Ï¿Ì³ OÎ» BÍ ¾B³ ÒÄ†A ½aeA ½Î³ ÆÌ¨ÀmB¯
ÁÈÎMDÍ B¿ eBJ¨»A Ó¼§ ÑjnY BÍ ÆËf¿Ba ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ”»lÄ¿ BÄ· B¿Ë ÕBÀn»A Å¿ fÄU Å¿ Êf¨I
BÎÃf» ©ÎÀU B ½· ÆGË ÆÌ¨UjÍ Ü ÁÈÎ»G ÁÈÃC ÆËj´»A Å¿ ÁÈ¼J³ BÄ¸¼ÇC Á· AËjÍ Á»C ÆËlÈNnÍ ÉI AÌÃB· ÜG ¾Ìmi Å¿
BÃjV¯Ë LBÄ§CË ½Î Å¿ PBÄU BÈÎ¯ BÄ¼¨UË ÆÌ¼·DÍ ÉÄÀ¯ BJY BÈÄ¿ BÄUjUCË BÇBÄÎYC ÒNÎA ~iÞA ÁÈ» ÒÍEË ÆËjzŠ
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c

~iÞA OJÄM Bā BÈ¼· XAËkÜA µ¼a Ðh»A ÆBZJm ÆËj¸rÍ Ý¯C ÁÈÍfÍC ÉN¼À§ B¿Ë ÊjÀQ Å¿ AÌ¼·DÎ» ÆÌÎ¨»A Å¿ BÈÎ¯
jÍf´M ¹»g BÈ» j´NnÀ Ðjƒ oÀr»AË ÆÌÀ¼¤¿ ÁÇAgH¯ iBÈÄ»A ÉÄ¿ c¼nÃ ½Î¼»A ÁÈ» ÒÍEË ÆÌÀ¼¨Í Ü BāË ÁÈn°ÃC Å¿Ë
µIBm ½Î¼»A ÜË jÀ´»A ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ oÀr»A Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ ÓNY ¾kBÄ¿ ÊBÃif³ jÀ´»AË ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A
ÕBrÃ ÆGË ÆÌJ·jÍ B¿ É¼R¿ Å¿ ÁÈ» BÄ´¼aË ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ ÁÈMBÍig BÄ¼ÀY BÃC ÁÈ» ÒÍEË ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A
Á¸°¼a B¿Ë Á¸ÍfÍC ”I B¿ AÌ´MA ÁÈ» ½Î³ AgGË ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ ÁÇ ÜË ÁÈ» \Íju Ý¯ ÁÈ³j¬Ã
ÅÍh»A ¾B³ "A Á¸³ki Bā AÌ@´@°@ÃC ÁÈ» ½Î³ AgGË ”yj¨¿ BÈÄ§ AÌÃB· ÜG ÁÈIi PBÍE Å¿ ÒÍE Å¿ ÁÈÎMDM B¿Ë ÆÌÀYjM Á¸¼¨»
 ”J¿ ¾Ýy Ÿ ÜG ÁNÃC ÆG ÉÀ¨C "A ÕBrÍ Ì» Å¿ Á¨ñÃC AÌÄ¿E ÅÍh¼» AËj°·
¹ÄÖAla Å¿ ÏÄñ¨M ÆCË Ï¿ÌÀ«Ë Ï¿ÌÀÇ Xj°MË ÏÃÌÍe Ï¯ÌM ÆC ¹»DmC ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A

a

fÍf‡A OÄÎ» BÀ· ÁÈMf×¯CË ÁÈIÌ¼³ Ï» ”»Ë ºeBJ§ LÌ¼³ Ï¼§ ÌÄYË jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÇË Ï³ki Ï» jbm Xj°¿ BÍ
ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ¹ÎJÃ jJ³ ÑiBÍk ÏÄ³kjM ÆCË ÐiÌ¿C ÆÌz´Í ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa Ï» jbm ÁÈ¼»A ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf»
Ý¯ ÆÌÀv‘ ÁÇË ÁÇhaDM ÑfYAË ÒZÎu ÜG ÆËj¤ÄÍ B¿ ”³eBu ÁNÄ· ÆG f§Ì»A AhÇ ÓN¿ ÆÌ»Ì´ÍË  ¾Ì´MË Á¼mË
AÌ»B³ ÆÌ¼nÄÍ ÁÈIi •G TAfUÞA Å¿ ÁÇ AgH¯ iÌv»A Ÿ c°ÃË ÆÌ¨UjÍ ÁÈ¼ÇC •G /fol. 214v./ ÜË ÒÎuÌM ÆÌ¨ÎñNnÍ
BÄÍf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ÆÌ¼mjA ¶fuË ÅÀYj»A f§Ë B¿ AhÇ BÃf³j¿ Å¿ BÄR¨I Å¿ BÄ¼ÍË BÍ
ÁÈUAËkCË Á@Ç ÆÌÈ·B¯ ½¬q Ÿ ÂÌÎ»A ÒÄ†A LBZuC ÆG ÆÌ¼À¨M ÁNÄ· B¿ ÜG ÆËlƒ ÜË B×Îq o°Ã Á¼¤M Ü ÂÌÎ»B¯ ÆËjzŠ
Ñj¿ 16 BÇij¸M  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm ÆÌ§fÍ B¿ ÁÈ»Ë ÒÈ·B¯ BÈÎ¯ ÁÈ» ÆÌ×¸N¿ ¹ÖEiÞA Ó¼§ ¾Ý£ Ÿ
O¨¯iË Ï¨ÎyË O¯jqË Ï¨ÎÀU O¸¼¿ ÏJ¼³Ë ÐjvIË Ï¨Àm ºfÎIË ÏIi OÃC ÏÄ¿ ¹Î¼§ ÂÝm ÐfÎm ¾Ì´MË

b

¶j Å§ ¹NJMi O¼§Ë PBQfZA PBÀm Å§ ºÌÀm Ÿ OÇlÄM iBÀ§ÞA KÇAË iAÌÃÞA iÌÃ BÍ ºiBJM Ðif³ OÎ¼§CË Ðj·g
pËf³ `ÌJm ©Ä¿ÞA l¨»AË ©mËÞA LBÄ†AË ©¯iÞA fVA ¹» PAÌÀn»AË ÆÌyiÞA ¹»hI fÈrÍ PB¯àAË BÈÎ»G wÖB´Ä»A
µmB« jq Å¿ ¹I gÌ§C ÜÌÈ»AË ºÝÈ»A iÌ Å¿ Ó³j¬»A h´Ä¿Ë µmAÌ¬»AË ÒÀ¼¤A ÏuAÌv»A iÌÄ¿ `Ëj»AË Ò¸Ö ÝA Li
±³AË ½ÖBm BÃCË KÎƒ ¹ÃC ©ÀñÍË ©ÀnM ¹ÃC Á¼¨Í jÎn· fJ§ ÑBUBÄ¿ ¹UBÃC ÐfÎm K´MiAË fnY AgG fmBYË K³Ë AgG
PBÀ¼¤»A Å¿ ÉI OUjaCË PB·jJ»A ÉI O»lÃCË PAjÎˆA ÉI Oz¯C Ðh»A ÁmÜBI ÁÈ¼»A ¹»DmC ÝÎ·Ë ¹ÃËe Å¿ fUC Ü j¤NÄ¿
¹nIÝ¿ Å¿ Ï¼§ |Î°M ÆCË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC ¹»DmC PAeBÍekâA j¸q ÉI OZN¯Ë
½· Å§ Ï» ±r¸ÍË Ï°a ½· Ï» Ì¼ B³AjqG ¹Ä¿ Ï¤Y ½¨UAË ÊjmBa ÁÈÍfÍCË ÊjmBa ÅÍfmB‡A iBvIC ejÍ B¿ ºiAÌÃC
ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ iËjr»A ©Ä— ¹IË iÌ¿ÞA ©UjÍ ÉÎ»G iÌNn¿ ½· ±qB· BÍ ºiÌÃ Å¿ iÌÃ ½·Ë ÕÏq ½· iÌÃ BÍ Ï¼§ jm
ÕBrÃ ÆG  ÁÇiÌ Ÿ ºÚieCË ÁÇiËjq Å¿ ¹I gÌ§C ÏÃG Á@È@¼@»A jÎVNmC ¹IAh§ Å¿Ë SÎ¬NmC ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI
 ”¨yBa BÈ» ÁÈ³BÄ§C O¼¤¯ ÒÍE ÕBÀn»A Å¿ ÁÈÎ¼§ ¾lÄÃ
ÁÈYAËiCË ÁÈIÌ¼³ Ï» ”»Ë ÁÈÎ¼§ ÏÃjvÃAË ÁÈ§BJMCË ÁÇfÄUË ÏÖAf§C ÂlÇA LAlYÞA ÂkBÇË LBZn»A ¾lÄ¿ Á@È@¼@»A

c

ÁÈYAËiCË ÁÈIÌ¼³ ”»Ë ¹´¼a Ï» jbm ÁÈ¼»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ¹ÎJÃ jJ³ ÏÃiËkË ¹¿j¸I ¹¿jY ÏÃiC ÁÈ¼»A
ÁÈ¼»A jÎnÍ Ó¼§ jÎn¨»A ½¨UAË jÎn§ ½· Ï¼§ ½Èm ÁÈ¼»A BÄÎ¿CË AjuBÃË B¤¯BYË BÄÎ¨¿ Ï@» Å@·Ë ÏMeÌ¿Ë ÏNJŠ Ó¼§
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 ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË /fol. 215r./ oÍ  ÑiÌm Ò¿j BJÎ ÜÝY B³ki ÏÄ³kiAË BÄÎJ¿ BZN¯ Ï» \N¯AË AlÍl§ AjvÃ ÏÃjvÃA
B¨Jm eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË B¨Jm BÇij¸M  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  ”B¨»A Li BÍ
ÂeE ÏÄI BÍ Á¸Î»G fÈ§C Á»C ÆÌ¿jVA BÈÍC ÂÌÎ»A AËkBN¿AË  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË
Xj¯Ë ÏÄÍe ŸËC "A BÍ Xj°¿ BÍ ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A  ”J¿ Ëf§ Á¸» ÉÃG ÆBñÎr»A AËfJ¨M Ü ÆC

a

jÎn§ ½· ÅÍÌÈM ÆH¯ jÎnÍ Ï¼§ jÎn¨»A ½¨UAË jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÇË ¹´¼a ©ÎÀU Ï» ”»Ë ¹ÄÖAla Å¿ ÏÄñ§CË ÏIj·
ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË B¨Jm BÇij¸M eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË 

1

¾Ì´MË jÎnÍ ¹Î¼§

ÁÄÈU ÊhÇ ÆÌ¼´¨M AÌÃÌ¸M Á¼¯C AjÎR· ÝJU Á¸Ä¿ ½yC f´»Ë ÁÎ´Nn¿ ¢Aju AhÇ ÏÃËfJ§A ÆCË  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË
AÌÃB· B– ÁÈ¼UiC fÈrMË ÁÈÍfÍC BÄÀ¼¸MË ÁÈÇAÌ¯C Ó¼§ ÁN ÂÌÎ»A ÆËj°¸M ÁNÄ· B– ÂÌÎ»A BÇÌ¼uA ÆËf§ÌM ÁNÄ· ÏN»A
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË B¨Jm BÇij¸M eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË  ÆÌJn¸Í
Ó¼§ ÁÇBÄbnÀ» ÕBrÃ Ì»Ë ÆËjvJÍ ÓÃD¯ ¢Ajv»A AÌ´JNmB¯ ÁÈÄÎ§C Ó¼§ BÄnÀñ» ÕBrÃ Ì»Ë ]  ¾Ì´MË PAj¿ jr§
É» Ï@¬@J@Ä@Í B¿Ë j¨r»A ÊBÄÀ¼§ B¿Ë ÆÌ¼´¨M Ý¯C µ¼ˆA Ÿ Én¸ÄÃ ÊjÀ¨Ã Å¿Ë [ ÆÌ¨UjÍ ÜË BÎz¿ AÌ§BñNmA BÀ¯ ÁÈNÃB¸¿
 ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ¾Ì´»A µ÷Ë BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ» ”J¿ ÆEj³Ë j·g ÜG ÌÇ ÆG
B³ik ÏÄ³kjM ÆCË ÒÀÖAf»A ÑeÌAË ÒJZBI ¹´¼a ©ÎÀU Ï» jbnM ÆC ¹»DmC ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A

b

Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË jÎnÍ ¹Î¼§ jÎn§ ½· ÅÍÌÈM ÆH¯ jÎnÍ Ï¼§ jÎn¨»A ½¨ƒ ÆCË jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÇË BJÎ ÜÝY
BÃC AËjÍ Á» ËC  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË B¨Jm BÇij¸M eBJ¨»BI jÎvI "A ÆG "A •G
LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯ ÁÈ»Ë ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË ÆÌ¸»B¿ BÈ» ÁÈ¯ B¿B¨ÃC BÄÍfÍC O¼À§ Bā ÁÈ» BÄ´¼a
Ý¯ ÆËjzŠ fÄU ÁÈ» ÁÇË ÁÇjvÃ ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü ÆËjvÄÍ ÁÈ¼¨» ÒÈ»E "A ÆËe Å¿ AËh…AË /fol. 215v./ ÆËj¸rÍ Ý¯C
ÏÃG ÁÈ¼»A ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯ Ò°ñÃ Å¿ ÊBÄ´¼a BÃC ÆBnÃâA jÍ Á» ËC ÆÌÄ¼¨Í B¿Ë ÆËjnÍ B¿ Á¼¨Ã BÃG ÁÈ»Ì³ ¹Ãl÷
jÎvI "A ÆG "A •G Ðj¿C ~Ì¯CË  ¾Ì´MË jÎn§ ½· Ï¼§ ÆÌÈMË Ï³ki Ï» jbnM ÆC ÅÍjaàAË ”»ËÞA É»G BÍ ¹»DmC

c

¾B³Ë É´¼a ÓnÃË ÝR¿ BÄ» LjyË  ¾Ì´MË PAj¿ jr§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ Ï¼vMË B¨Jm BÇij¸M eBJ¨»BI
jzaÞA jVr»A Å¿ Á¸» ½¨U Ðh»A ÁÎ¼§ µ¼a ½¸I ÌÇË Ñj¿ ¾ËC BÇDrÃC Ðh»A BÈÎÎ÷ ½³ ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÓÎ÷ Å¿
B˜G ÁÎ¼¨»A ¶ÝˆA ÌÇË Ó¼I ÁÈ¼R¿ µ¼‘ ÆC Ó¼§ ieB´I ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A oÎ» ËC ÆËf³ÌM ÉÄ¿ ÁNÃC AgH¯ AiB@Ã
PAj¿ ©Jm BÇij¸M  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C
ÑiÌm µ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì@´@MË

d

Ó¼§ ¹¼È¿C B¿ ÁÎ´NnA ¢Ajv»A •G ¾Ýz»A Å¿ ”¼zA ÐeBÇ BÍË ”¼mjA S§BI BÍ ¾Ì´MË  ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ 
Ÿ ÊBÄÎvYC ÕÏq ½·Ë  ÁÇiBQEË AÌ¿f³ B¿ KN¸ÍË ÓMÌA ÏÎ÷ Å¿ BÍ ÆËjzŠ ÉÍf» ½·Ë ”´mB°»A fÎJ¿ BÍË ”B¤»A
LBÄ§CË ½Î Å¿ PBÄU  BÈÎ¯ ½¨U Å¿ BÍ ÆÌ¼·DÍ ÉÄÀ¯ BJY BÈÄ¿ Xj‘Ë BÈMÌ¿ f¨I ~iÞA ÏÎ÷ Å¿ BÍË  ”J¿ ÂB¿G
µ»Ba BÍË ÆB@n@» ½@¸@I É» \JnÍ Å¿ BÍ  ÆËj¸rÍ Ý¯C ÁÈÍfÍC ÉNÀ¼§ B¿Ë ÑjÀQ Å¿ AÌ¼·DÎ» ÆÌÎ¨»A Å¿ BÈÎ¯ BÃjV¯Ë

1

El manuscrito repite en este punto las aleyas anteriores, y nosotros las omitimos.
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Å¿ BÍ  ÆÌÀ¼¤¿ ÁÇ AgH¯  iBÈÄ»AË ½Î¼»A c¼m Å¿ BÍ  ÆÌÀ¼¨Í Ü BāË ÁÈn°ÃC Å¿Ë ~iÞA OJÄM Bā BÈ¼· XAËkÞA 
Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ ÓNY  ¾kBÄ¿ jÀ´»A if³ Å¿ BÍ ÁÎ¼§ BÍ lÍl§ BÍ  BÈ» j´Nn Ðjƒ  ¾kBÄ¿ oÀr»A if³
µ¼aË ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ BÄ¼ÀY Å¿ BÍ  ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A µIBm ½Î¼»A ÜË jÀ´»A ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ oÀr»A
LjÈ¿ ÜË  ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ ÁÇ ÜË ÁÈ» \Íju Ý¯  ÁÈ³j¬Ã ÕBrM ÆGË ÆÌJ·jÍ B¿ É¼R¿ Å¿ BÄ»
Å¿ BÍ LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯ BÄ» ½¨UË ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË  B¿B¨ÃC BÄ» µ¼a Å¿ BÍ ÁÎYi BÍ ÉÄ¿
µ¼a ½¸I ÌÇË Ñj¿ ¾ËC BÇDrÃC  Å¿ BÍ ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÏÎ÷ Å¿ BÍ ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯  Ò°ñÃ Å¿ ÆBnÃâA µ¼a
BÍ jÍf³ BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Å¿ BÍ  ÆËf³ÌM ÉÄ¿ ÁNÃC AgH¯ AiBÃ jzaÞA jVr»A Å¿  BÄ» ½¨U Å¿ BÍ  ÁÎ¼§
ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI  Å¿ BÍ pËf@³ BÍ `ÌJm BÍ  ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ¶Ý@a
/fol. 216r./ ÆÌ¨UjM
fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG fÀYC Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹» OÃC ÜG ¹»B¿ Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG É»G Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹» ÁÈ¼»A

a

ÆBÇjI Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG µ»Ba Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG fUAË Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG ÆBñ¼m Ü ÏÈ»G
fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG ¶Aki Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃ ÜG iBÈ³ Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG iBJU Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG
É»G ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG jÎvI Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG ©ÎÀm Ü ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë OÃC ÜG ieB³ Ü ÏÈ»G
OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë PÝ¸rA ±qB· OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ~iÞAË PAÌÀn»A
jÎa OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ”ÀYj»A jÎa OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ÅÍj¯B¬»A jÎa OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ”´»BˆA ÅnYC
ÙfJA Ïñ¨A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ŸBr»A ŸB¸»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë LÌ¼´»A K¼´¿ OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ”³kAj»A
LBÇÌ»A LAÌN»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë KÎVA KÍj´»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë iBÈÄ»A Ÿ ½Î¼»A W»ÌM OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë
¹»Ë PAeBn»A fÎm "A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë LBJmÞA KJn¿ OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë LBIiÞA Li OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë
¹»Ë TiAÌ»A S§BJ»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë PAÌÀn»AË ~iÞA jB¯ ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë PBUif»A ©Î¯i "A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A
ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë fÎqj»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ÙiBJ»A µ»BˆA OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ”RÎ¬NnA TBÎ« OÃC ÏÈ»G fÀ‡A
OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë fÀv»A fYÞA OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë iBÈ´»A ieB´»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹» ÁÈ¼»A ÁÍf´»A iÌJv»A OÃC
ÁÎ¤¨»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë fÎVA iÌ¸r»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ÐeBÈ»A iÌÄ»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë fUBA fYAÌ»A
¹»Ë ÆBÄA ÆBÄ‡A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë Å¿ÛA ÂÝn»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë pËf´»A ¹¼A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë j¿ÞA
ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ¾f¨»A Á¸‡A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ¹¼A ¹»B¿ OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë ©Î¯j»A ©ÍfJ»A OÃC ÏÈ»G fÀ‡A
"A ÌÇ ÆÌ·jrÍ BÀ§ "A ÆBZJm jJ¸NA iBJ†A lÍl¨»A ÅÀÎÈA Å¿ÛA ÂÝn»A  OÃC ÏÈ»G fÀ‡A ¹»Ë pËf´»A "A OÃC
½·ÌN¯ O¿l§ AgH¯   ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ÌÇË ~iÞAË PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» \JnÍ ÓÄn‡A ÕBÀmÞA É» iÌvA ÙiBJ»A µ»BˆA
 ÁÎ¤¨»A tj¨»A Li ÌÇË O¼·ÌM ÉÎ¼§ ÌÇ ÜG É@»G Ü "A ÏJnY ½´¯ AÌ»ÌM ÆH¯   ”¼·ÌN @A K÷ "A ÆG "A Ó¼§
 Aif³ ÕÏq ½¸» "A ½¨U f³ Êj¿C −»BI "A ÆG ÉJnY ÌÈ¯ "A Ó¼§ ½·ÌNÍ Å¿Ë 
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b

jÎ¬uË jÎJ·Ë fJ§Ë jYË ÓRÃCË j·g Å¿ ÕAÌ@Y PBÄIË ÂeE eÜËC Å¿ ºeBJ§ LÌ¼³ Ï¼§ ±ñ§ /fol. 216v./ ÁÈ¼»A
ÏÄ§ ©¯eAË Ï» ÆËfÍjÍË Ï» ÆËjÀzÍ BÀ¼· jq Å¿ ÏÄ¤°YAË ÁÈIÌ¼³ Ï» K¼UAË ÒÀYj»AË Ò¯Cj»AË ÑeÌAË ÒÀÖAf»A ÒJZBI
fÀŠ jJ³ ÑiBÍk ÏÄ¬¼JMË ¹¿j¸I ¹¿jY ÏÄÍjM ÆC ÉMÌ¼M B¿ Ò¿j ¹»DmC Ï» ÆËjÀzÍ B¿ jqË ÁÇjqË ÁÇAgCË ÁÇj¸¿
BÍ ÂÝm BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ¹»DmC ”B¨»A Li BÍ "A BÍ PAÌ§f»A KÎ‰ BÍË PBUB‡A ÏyB³ BÍ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
¾h¿ BÍ l¨¿ BÍ ©Î¯i BÍ ¡mBI BÍ ÁÎ¼§ BÍ `BN¯ BÍ ¶Aki BÍ ÙiBI BÍ µ»Ba BÍ jJ¸N¿ BÍ iBJU BÍ lÍl§ BÍ ÅÀÎÈ¿ BÍ Å¿Û¿
©mAË BÍ KÎ‰ BÍ KÎ³i BÍ ÁÍj· BÍ KÎnY BÍ OÎ´¿ BÍ ¥Î°Y BÍ iÌ¸q BÍ ÁÎ¤§ BÍ ÁÎ¼Y BÍ ±Îñ» BÍ jÎvI ©ÎÀm BÍ
AÌ¼§ ÕÏq ½· ¶Ì¯ c¿Br»A Ï¼§ ÊiÌÃ PBÀ¼¤»A µ¼¯ Ðh»A OÃC ÊAfÇË ÕÏq ½· iÌÃ BÍ Ï³BI BÍ ÏÄ¬¿ BÍ ÏÄ« BÍ ©¿BU BÍ
ÊfÍiCË ÉJ¼C BÀ¼· Ÿ Ï» BÃÌ§ AÌÃÌ¸Í ÆC Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa Ï» jbnM ÆC "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A B§B°MiAË

a

AÌ¼·ÌM Á¸Íf» BÈN¿jYË Á¸Î¼§ BÈ´ ÊfÍiCË ÉJ¼C BÀ¼· Ÿ Ï» BÃÌ§ AÌÃÌ·Ë Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌJÎUC
K Ü Å¿Ë  Ò§Bn»A BYÌ»A ½V¨»A BÎÇ iBÄ»BI ¶jNYA Á¸Ä¿ ±¼… Å¿Ë iAjmÞA Å¿ BÈÎ¯ B¿ µ AÌ¨ÎCË AÌJÎUCË
Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ ÉI Á¸Mj¿C BÀÎ¯ AÌ@¼·Ì@MË AÌ@J@Î@UC  ÕBÎ»ËC ÉÃËe Å¿ É» oÎ»Ë ~iÞA Ÿ lV¨– oÎ¼¯ "A Ï§Ae
Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A Á¸Íf» BÈN¿jYË Á¸Î¼§
ÁÈ¯B¯ ”´NA ©¿ "A ÆC Á¼§AË •B¨M "A µMAË ¹Î»G ½uË B¿Ë BÇif³ ²j§B¯ Ò°Íjr»A ÑÌ§f»A ÊhÇ OÀ¼·Ë O—
oÍ ÑiÌm Cj³ Å¿ $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÄ§Ë # É@» O@Öj@³ B@ oÍ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi ¾B³

b

Ÿ "A iAjmC $ ¾B³ ÉÃC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÉÄ§Ë # [ jaDM ] B¿Ë ÉJÃg Å¿ Âf´M B¿ É» "A j°« •B¨M "A ÉUÌ» Bv»Ba
É»Ì³ •G  ÆÌÈ·B¯ ½¬q Ÿ ÂÌÎ»A ÒÄ†A LBZuC ÆG  •B¨M É»Ì³ BÈÄ¿ PBÍE ©IiC Ÿ o@Í ÑiÌm iAjmCË o@Í ÑiÌm ÆEj´»A
1

µ¯ÌA ÌÇ •B¨M "AË BÇjIfMË iAjmÞA ÊhÇ ½¿DN¯ #  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  •B¨M

Ò°Íjr»A ÑiÌn»A AhÈ» ÒÎÃBQ ÑÌ§e ¹» j·gC ÏÃC ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË
ÆEj´»AË

3

oÍ  oÍ oÍ oÍ oÍ oÍ oÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´M

2

c

Ò¨Î¯j»A BÇiAjmCË BÈ¨¯BÄ¿Ë BÈ¼ÖBz¯Ë

ÆÌ¼¯B« ÁÈ¯ ÁÇÚBIE ihÃC B¿ B¿Ì³ ihÄN» ÁÎYj»A lÍl¨»A ½ÍlÄM ÁÎ´Nn¿ ¢Aju Ó¼§ ”¼mjA Å /fol. 217r./ ¹ÃG ÁÎ¸‡A
”I Å¿ BÄ¼¨UË ÆÌZÀ´¿ ÁÈ¯ ÆB³gÞA •G ÏÈ¯ ÜÝ«C ÁÈ³BÄ§C Ÿ BÄ¼¨U BÃG ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇjR· Ó¼§ ¾Ì´»A µY f´»
Å¿ ihÄM B˜G ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÇihÄM Á» ÂC ÁÈMihÃC ÁÈÎ¼§ ÕAÌmË ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇBÄÎr«D¯ Afm ÁÈ°¼a Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC
ÕÏq ½·Ë ÁÇiBQEË AÌ¿f³ B¿ KN¸ÃË ÓMÌA Ï Å BÃG ÁÍj· jUCË Ñj°¬– ÊjrJ¯ KÎ¬»BI ÅÀYj»A ÓraË j·h»A ©JMA
ÆÌÍf¿ ½¸» jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§
ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAl@a

1

Retomamos el manuscrito B.

LAÌv¼» µ¯ÌA

3

4

o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm  ”J¿ ÂB¿G Ÿ ÊBÄÎvYC

½¨U Å¿ ÆBZnI ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼b@A ÆBZJm

5

2

B: "AË ÊeAj¿ K»Bñ»A ÁÈ°Î» BÈz¨I j·hÄ»Ë xAÌa BÈ» Ò·iBJA oÍ ÑiÌm ÆC Á¼§A

A add. ¾Ì´MË ; B om. oÍ

4

B om. ½¸» jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§

5

B om. ½¨U
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ÉÃBZJm ÉÃBZJm  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Ðh»A
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§ •B¨MË ÉÃBZJm 
 ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 
Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´MË

1

a

ÉNUBY ¾DnÍË ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´MË

ÜG É»G Ü PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbm ÁÈ¼»A ¾Ì´MË3 ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  2 ºjÎ« ÐeBÇ
Ò¨Jm ¾Ì´MË ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ Ñj¿ ”¨IiC ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ OÃC
OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¼¨UA ÁÈ¼»A ¾Ì´MË ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ

4

¹NÀYjI ÏNUBY |³AË ÏMÌ§e KÎUC KÎ‰ BÍ Ñj¿ ”QÝQË

Ñj°¬– ÊjrJ¯  KÎ¬»BI ÁÈIi ÆÌr‘ ÅÍh»A Å¿ ÅÀYi BÍ Li BÍ ¹ÖBÀmC iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë

5

ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ¾DnÍË ÁÍj· jUCË ¹Ä¿ Ñj°¬– ¹ÖB´» ÂÌÍ
Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC ¾Ì´MË

7

ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§
6

ÏÃjrI ÁÈ¼»A  ÁÍj· jUCË

”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ¾Ì´ÍË  ”¿E ”»Bz»A

½ÇC ¹ÃG É¼ÇC BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Âj¸A ÁÍj¸»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ Ó°ñvA ¹ÎJÃË
AgG ÆÌ¼mjA BÇ ÕBU AgG ÒÍj´»A LBZuC ÝR¿ ÁÈ» LjyAË  ¾Ì´MË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË Ñj°¬A ½ÇCË ÔÌ´N»A
¾lÃC B¿Ë BÄ¼R¿ jrI ÜG ÁNÃC B¿ AÌ»B³ ÆÌ¼mj¿ Á¸Î»G BÃG AÌ»B´¯ /fol. 217v./ S»BRI BÃkl¨¯ BÀÇÌIh¸¯ ”ÄQA ÁÈÎ»G BÄ¼mi
Å§ Xj°A ÆBZJm ”JA ®ÝJ»A ÜG BÄÎ¼§ B¿Ë ÆÌ¼mj Á¸Î»G BÃG Á¼¨Í BÄIi AÌ»B³ ÆÌIh¸M ÜG ÁNÃC ÆG ÕÏq Å¿ ÅÀYj»A
½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½¸» jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½·
Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ¸¿
fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§ •B@¨@MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJm ÉÃBZJm  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI
 ”B¨»A Li "
 ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI 

8

PAj¿ ©Jm ¾Ì´MË 9 ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´MË
OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¼¨UA ÁÈ¼»A  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇBÍ
Ñj°¬– ÊjrJ¯  KÎ¬»BI ÁÈIi ÆÌr‘ ÅÍh»A Å¿

10

ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ Li BÍ ÏÄ¼¨UAË ¹ÖBÀmC iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§

ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË

11

ÁÍj· jUCË ¹Ä¿ Ñj°¬– ¹ÖB´» ÂÌÍ ÏÃjrI ÁÈ¼»A  ÁÍj· jUCË

ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC PAj¿ ©IiC ¾Ì´ÍË ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ
ÏI ½¨°M ÜË É» ½ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Âj@·ÞA

1

B om. ÉNUBY ¾DnÍË
4

manera distinta.
8

2

A om. ¹NÀYjI

A om. ”¿E

13

5

9

”¿E ”»Bz»A ÜË

ÁÍj¸»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ì@mi fÀŠ Ó°ñvA ¹ÎJÃË Á¤§ÞA

B add. ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ

A add. ”»Bz»A ... ¢Ajv»A BÃfÇA

12

13

12

3

El resto de la invocación en B aparece estructurada de

B om. ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«

B om. ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ

10

6

A: Ï» jnÍ

B om. ÁÎYi BÍ

11

7

A om. ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ

B om. ÁÍj· ... ÏÃjrI ÁÈ¼»A

B: Âj¸A
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b

É»G Ü BÍ PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbm ÁÈ¼»A ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÎ¯ ÉNUBY ¾DnÍË Ñj°¬A ½ÇCË ½ÇC ¹ÃG É» ½ÇC BÃC B¿
Ÿ É» LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ Ñj¿ ”¨IiC ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ OÃC ÜG
1

Ëf¨¼» ÁÎ¤§ jm ½ZA AhÇ Ÿ  ÁÎ»C LAh§ BÄ¿ Á¸ÄnÀÎ»Ë Á¸ÀUjÄ» AÌÈNÄM Á» Å×» Á¸I BÃjÎñM BÃG AÌ»B³  ¾B‡A

ÑiÌ·hA ÑiÌv»A Ó¼§ LjzMË Ñj¿ jr§ Ò¨Jm ¾Ì´MË

3

¾ÌvÃ ÝI gÜÌ¯ ÅÎ¸m ºfÍ ŸË

2

~iÞA Ó¼§ ÑiÌu iÌvM

½Ui ÒÄÍfA Óv³C Å¿ ÕBUË ÆÌ°mj¿ ÂÌ³ ÁNÃC ½I ÁMj·g ÅÍC Á¸¨¿ Á·jÖB AÌ»B³  4 KÃBU ½· Å¿ Á¼§C "AË BJV§ ÔjM
ÏÃjñ¯ Ðh»A fJ§C Ü Ï» B¿Ë ÆËfNÈ¿ ÁÇË AjUC Á¸¼×nÍ Ü Å¿ AÌ¨JMA ”¼mjA AÌ¨JMA ÂÌ³ BÍ ¾B³ /fol. 218r./ Ó¨nÍ
Å¿ ÏÄ¤°YA ÁÈ¼»A  ÆËh´ÄÍ ÜË B×Îq ÁÈN§B°q ÏÄ§ Å¬M Ü jzI ÅÀYj»A ÆejÍ ÆG ÒÈÎ»E ÉÃËe Å¿ h„E ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË
Ó¼u fÀŠ ¹JÎJYË ¹ÎJÃ ”IË ÏÄÎI ¶j°M ÜË ÏÀnU jÎ¬M ÜË ÏÀmA ¾fJM Ü ÁÈ¼»A ÑjaàA Ÿ LAh§Ë BÎÃf»A Ÿ ÕÝI ½·
Ïr™ Å¿ ÁÈÄ¿Ë ”¼Ui Ó¼§ Ïr™ Å¿ ÁÈÄ¿Ë ÉÄñI Ó¼§ Ïr™ Å¿ ÁÈÄÀ¯ ÕB¿ Å¿ ÒIAe ½· µ¼a "AË  Á¼mË ÉÎ¼§ "A
ÂÜàA ©¯f» ÌÇË BÈÎÀmË ÉNUBY K¼ñÍË ¾DnÍ ÁQ fVnÍ ÁQ  jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ "A ÆG ÕBrÍ B¿ "A µ¼‘ ©IiC Ó¼§
ÆBZJm ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ ¾Ýy Ï´» AgG ÏÃG 5 |ÍjA ÕB°r»Ë ÂB´mÞAË
ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½¸» jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A
ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A
Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ B@À@§ •B@¨@MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJm ÉÃBZJm  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ Êf@Î@I Ðh»A ÆBZJn¯
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA
6

 ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 

ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇBÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´MË ¾DnÍË ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´IË
iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¼¨UA ÁÈ¼»A  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA ºjÎ«
ÁÈ¼»A ÁÍj· jUCË Ñj°¬– ÊjrJ¯  KÎ¬»BI ÁÈIi ÆÌr‘ ÅÍh»A Å¿

7

ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ Li BÍ ÏÄ¼¨UAË BÈ¼· ¹ÖBÀmC

ÆÌ¨ÀmB¯ Á¸IjI OÄ¿E ÏÃG  ¾B‡A Ÿ LBVNnÎ¯ ÉNUBY ¾DnÍË K¼ñÍ ÁQ

8

ÁÍj· jUCË ¹Ä¿ Ñj°¬– ¹ÖB´» ÂÌÍ ÏÃjrI

Âj·C Å¿ BÍ Ñj¿ jr§ ÔfYG ¾Ì´ÍË  ”¿j¸A Å¿ ÏÄ¼¨UË ÏIi Ï» j°« B– ÆÌÀ¼¨Í Ï¿Ì³ OÎ» BÍ ¾B³ ÒÄ†A ½aeA ½Î³
ÏÄ¿j·C ÁÈ¼»A  ÆÌÃl÷ ÁÇ ÜË ÁÈÎ¼§ ²Ìa Ü  ÅÍh»A ”‡Bv»A ºeBJ§Ë ”Ij´A ¹ÖBÎ»ËC Ò¿Aj¸I ÏÄ¿j·C ”Ä¿ÛA ÊeBJ§
Ag BÍ /fol. 218v./ Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ PAÌ§f»A KÎ‰ BÍ PBUB‡A ÏyB³ BÍ ¹¼z¯ |Î¯ Å¿ ÉVÖAÌY ÕBz´I
~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ

10

41 ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ OÃC ÜG É»G Ü AfYAË BÈ»G ÕÏq ½· É»GË BÄÈ»G BÍ 9 37 ÂAj·âAË ¾Ý†A

¾DnÍ ÁQ jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG ÅÍiAf»A Ÿ É¼ÇC OÃC B– ¹¿j·Ë ¹¼z¯ |Î¯ Å¿ ÏÄ¿j·C ÁÈ¼»A ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ
fYC •G 11 ÜË Ïn°Ã •G ÏÄ¼¸M ÜË É¼· ÏÃDq Ï@» \¼uAË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ BÈÎÀnÍË ÉNUBY
1

A om. Ëf¨¼»

5

B add. ÆËh´ÄÍ ÜË

7

B om. ÁÎYi BÍ

2

B: ~iÞA Ó¼§ ËC ÑiÌv»A iÌvM

3

B: ½vÃ

... ÉÃËe Å¿ h„E , en A aparece tachado.
8

A om. ÁÍj· ... ÏÃjrI ÁÈ¼»A

9

A om. 37

4

6

10

B om. KÃBU ½· Å¿ Á¼§C "AË

A add. ”»Bz»A ... ¢Ajv»A BÃfÇA

A om. 41

11

A om. ÜË Ïn°Ã •G
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a

B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» Ðh»A "A ¢Aju  ÁÎ´NnA ¢Aju •G ÏÃfÇAË

1

jR·C ÜË ¹»g Å¿ ½³C ÜË ”§ Ò¯j ºjÎ«

KÎ‰ BÍ KÎ‰ BÍ PAj¿ TÝQ PBUB‡A ÏyB³ BÍ ÏNUBY Ïz³A Ñj¿ jr§ ÔfYG  iÌ¿ÞA jÎvM "A •G ÜC ~iÞA Ÿ
¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A Ñj¿ ”QÝQË B¨Jm ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ PAÌ§f»A KÎ‰ BÍ ÏMÌ§e KUC KÎ‰ BÍ
|³A PBUB‡A ÏyB³ BÍ ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY Ü ±»C ±»DI ”¨ÀUC

2

ÉMjR§Ë ÉIBZuCË fÀŠ BÃfÎm

B¿Ë ÕBÀn»A Å¿ fÄU Å¿ Êf¨I Å¿ É¿Ì³ Ó¼§ BÄ»lÃC B¿Ë  3 ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ Ñj¿ jr§ Ò¨Jm ÏNUBY
"A BÇD°C LjZ¼» AiBÃ AËf³ËC BÀ¼·  ÊËf§ j·hÍ BÄÈÇ 4 ÆËf¿Ba ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ”»lÄ¿ BÄ·
Êj¿C cn¯AË Êf´§ ½¼YAË Êj¸¿ hÀaCË Êjq ÏÄ§ ±C ÁÈ¼»A 

5

ÅÍfn°A K÷ Ü "AË AeBn¯ ~iÞA Ÿ ÆÌ¨nÍË

~iÞA ÊfÎI LjzÍË PAj¿ TÝQ  ”¨yBa BÈ» ÁÈ³BÄ§C O¼¤¯ ÒÍE ÕBÀn»A Å¿ ÁÈÎ¼§ ¾lÄÃ ÕBrÃ ÆG  ÊjÀ§ ©ñ³AË
ÑjnY BÍ  ÆÌ¿eBa ÆÌ¿eBa ÆÌ¿eBa ¾Ì´Í ÌÇË ÉÄÎÀÎI BÈIjzÍË ÉÄÎ™ Å§ ~iÞA Ÿ ÉMiÌu iÌvÍ f¨I PAj¿ TÝQ
BÃG   ÆÌÈÀ¨Í ÁÈÃBÎ¬ Ÿ ÁÇf™Ë ÁÈI ÕÔlÈNnÍ "A   ÆËlÈNnÍ ÉI AÌÃB· ÜG ¾Ìmi Å¿ ÁÈÎMDÍ B¿ eBJ¨»A Ó¼§
Ü ÁÈÎ»G ÁÈÃC ÆËj´»A Å¿ ÁÈ¼J³ BÄ¸¼ÇC Á· AËjÍ Á»C 
”´mB°»A fÎJ¿ BÍ ”B¤»A ¹¼È¿ BÍ ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯
9

7

6

PAj¿ TÝQ BÈ»Ì´M ÆÝ¯ jq OÎ°·  ”ÖlÈNnA ºBÄÎ°·

ºlV¨Í Ü Ò°»Bn»A Á¿ÞA Ÿ ÒÎyBA ÆËj´»A ¹¼È¿ BÍ ÆÌ¨UjÍ

Ðh»BI ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÐËf§ ¹¼ÇC 8 ÒÎ»BˆA ÆËj´»A Ÿ ÒÎyBA ÑjIBJ†A ¹¼È¿ BÍ ÉÀ¼¤I ÉN¸¼ÇC Å¿ ºÝÇ ÏÖAf§C ¹¼ÇC

ÁÈÎ»G ÁÈÃC ÆËj´»A Å¿ ÁÈ¼J³ BÄ¸¼ÇC Á· AËjÍ Á»C  10 3 ÆËieB´» ÁÇf¨Ã B¿ ¹ÍjÃ ÆC Ó¼§ BÃGË  ”B¤»A ÂÌ´»A ÉI ¹¼ÈM
ÊeAÛ¯Ë

12

ÊjvIË É¨ÀmË ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ Ï» jzYC ÁÈ¼»A ÆËjzŠ BÄÍf» ©ÎÀU B ½· ÆGË 11 3 ÆÌ¨UjÍ Ü

±¼‘ Ü "A ÆG /fol. 219r./ ÉÎ¯ KÍi Ü ÂÌÎ» pBÄ»A ©¿BU  BÍ ÏNJZ– ÜG µñÄÍ ÜË ©ÀnÍ ÜË jvJÍ Ý¯ ÏNJŠ Ó¼§
ÁÈ¼»A iBÄ»AË W¼R»A ”I O°»C BÀ· ÉÄÎIË ÏÄÎI ±»CË ÏNJŠ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯
©ÎÀU B ½· ÆGË 

16

20 BÈ»Ì´Í 46468642 µÍj°N»A ½J³ Ò§ÌÀVA

15

13

pAÌY ”IË ÏÄÎI ©ÀUA  eB¨ÎA

PB°»ÞA ±Íj¨NI ÊfÄ§

14

ÒÃB¸– ÏÄ¼¨UA

Ì»   " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷   ÏÄÎ§ Ó¼§ ©zN»Ë ÏÄ¿ ÒJŠ ¹Î¼§ OÎ´»CË  ÆËjzŠ BÄÍf»
iBÄ»AË W¼R»A ”I ±¼»C Å¿ BÍ  ÁÎ¸Y lÍl§ ÉÃG ÁÈÄÎI ±»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O°»C B¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ B¿ O´°ÃC
BJY BÈÄ¿ BÄUjUCË BÇBÄÎYC ÒNÎA ~iÞA ÁÈ» ÒÍEË 

17

iBJU BÍ lÍl§ BÍ ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯Ë ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ K¼³ ”I ±¼»C

Ý¯C ÁÈÍfÍC ÉN¼À§ B¿Ë ÊjÀQ Å¿ AÌ¼·DÎ» ÆÌÎ¨»A Å¿ BÈÎ¯ BÃjV¯Ë LBÄ§CË ½Î Å¿ PBÄU BÈÎ¯ BÄ¼¨UË ÆÌ¼·DÍ ÉÄÀ¯
iBÈÄ»A ÉÄ¿ c¼nÃ ½Î¼»A ÁÈ» ÒÍEË ÆÌÀ¼¨Í Ü BāË ÁÈn°ÃC Å¿Ë ~iÞA OJÄM Bā BÈ¼· XAËkÜA µ¼a Ðh»A ÆBZJm ÆËj¸rÍ
©ñ´³  iBÈ´»A "A ±ÎnI ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ pCi O¨ñ³ jJ·C "A ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ µÄ§ OIjy ¾Ì´ÍË

18

 ÆÌÀ¼¤¿ Á@ÇAgH@¯

 ”B¨»A Li " fÀ‡AË AÌÀ¼£ ÅÍh»A ÂÌ´»A jIAe

1

A om. jR·C ÜË

5

B om. ÅÍfn°A ... Ÿ ÆÌ¨nÍË

10

A om. 3

15

B: PB°N»ÜA

2

11

16

B add. ÉNÎI ½ÇCË

A om. 3

A: Â0 628642

6

3

A om. ¾B‡A ... ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ

A om. PAj¿ TÝQ BÈ»Ì´M
12

7

A om. ÊjvIË É¨ÀmË
17

B om. iBJU ... ÒJŠ OÎ´»CË

4

B add. AhÇ
13

A om. pAÌY
16

A add. ÆËlÈNnÍ ... ÑjnY BÍ
8

B: Ò°»Bn»A
14

9

B: Ðh»B·

A: ÒÃB¸¿ Ï» ½¨UA

A marg. ÁÎ¼¨»A ... Ðjƒ oÀr»AË

398

"A BÍ ¹»DmC jÇB£Ë ÅBI ½· Ó¼§ 2 Ï»ÌNnAË fÇBq ½· KÎ¬I ¡ÎZA OÃC 1 ÁÈ¼»A ¾Ì´Í AhÇ ©ñ´»A ÕB§e Cj@´@ÍË
f³Ë

4

ÅZA LBZm ½ÍlM Ðh»A "A OÃC PBIj¸»A ±qB· BÍË PAjJ¨»A ÁYiC BÍ

BJ»B« LÌ¼¬A ejMË BÀÎ¿i BÈ¿B¤§Ë BÀÎrÇ

5

3

"A BÍ ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ "A BÍ "A BÍ

BÈ§ik ½¨ƒË ÜBÍgC OJZm f³Ë ÅYâA LBJy AÌ¼ƒË ÜB´Q On¿C

~iÞA BÃjV¯Ë jÀÈÄ¿ ÕB– ÕBnÀ»A LAÌIC É» OZN°¯ jvNÃB¯ LÌ¼¬¿ ÏÃG  ºB§e fJ§ Å¿ Á· ÏÈ»G BJ»B LÌ¼ñÀAË
jJ·C "A jvNÃB¯ LÌ¼¬¿ BÃC Li BÍ Li BÍ  jmeË `AÌ»C PAg Ó¼§ ÊBÄ¼ÀYË if³ f³ j¿C Ó¼§

6

ÕBA Ï´N»B¯ BÃÌÎ§

½¸»Ë Ò¨B³ ÉMBÀ´ÃË ÑjÇBI ÉMBÍEË ÑjÇB³ ÉMif³ Å¿ BÍ 7 ¹»DmC jJ·C "A jJ·C "A jJ·C "A ©¿ BQÝQ ~iÞA ÊfÎI LjzÍË
BÈN¨ñ³ Ì» ÁÈmB°ÃC eAÌ¿ ¹NzJ³ ŸË AËfÀa BÈNzJ³ Ì»Ë ÁÈmÌ°Ã BÈI ¹»B¿ OÃC ÏN»A Ñif´»BI ¹»DmC Ò¬¿Ae iBJU
¹Ä¿ ÁÈN¿Ým Å¿ ÁÈÍj¨M ÁÈmBJ» ¹¤°Y Å¿ ÁÈÄ§ ªlÄMË

9

ÁÈmB°ÃC fÀ…Ë ÁÈmDI ±¸M ÆC Li BÍ

8

¹¨Ä™ BÀ¯ AËfÀU

ÅÍC ÁÈ¼»A Á¼mË ºiBIË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ÆÌYj™ ºeBJ§ Ó¼§ Ï¬J»A ÆAfÎ¿ ŸË ÆÌYj°Í
fÍfr»A ¹rñI ¾ËlÄ»A ªjmC B¿ ”ÖlÈNnA ÒÄ§Aj°»A jIAe ©B³Ë ÅÍjJ¸NAË ÑjIBJ†A ÁuB³ BÍ ÏÄÀ¼£ Åā

10

11

~iÞA Ÿ

¹NÍB°· ÅÍC

Ó¨mË eÝJ»A Ÿ /fol. 219v./ Ó¬Ë eBJ¨»A Ó¼§ Ó¬I fÍj¿ ÆBñÎqË fÎÄ§ iBJU ½¸I fÎVA ºjÈ³ ¾Ì¼Y ªjmC B¿Ë
ÆCË ÏÄIiBY Å¿ Ó¼§ ÏÃjvÄM ÆC [ ¹»DmC ] ÐÜÌ¿ ¾Ì´ÍË ÏÄÀ¼£ Åā ÏÈ»G SÎ¬NmC ¹I "A OÃC ¹ÃG eBn°»BI BÈÎ¯

a

½miCË BJñY ÁÄÈ† ÁÈ¼¨UAË B³f« ÕB¿ ÁÈ´mAË ÁÈ¿lÈMË ÏÖAf§C ¾h… ÆCË ÏÄ¼MB³ Å¿ jÈ´M ÆCË ÏÃkiBI Å¿ Ï» ÂlÈM
jJ¸NA iBJ†A OÃC  BJ¼ É» ©ÎñNnM Å¼¯ AiÌ« BÇÚB¿ \JvÍ ËC B´»k AfÎ¨u \JvN¯ ÕBÀn»A Å¿ BÃBJnY  ÁÈMBÄU Ó¼§
¡mBJ»AË |IB´»AË ©ÃBAË jaÛAË ¾hbAË fÍfr»AË ¹¼ÈAË Á´NÄAË ¾hAË iBÈ´»AË K»B¬»AË ÐÌ´»AË juBÄ»AË |IB´»AË
ÅÍh»A ÂÌ´»A jIAe ©ñ´³  PAj¿ TÝQ jJ·C "A ¾Ì´MË ~iÞA ºfÎI LjzÍ ÁQ ”NA ÑÌ´»A ËgË ÁuB´»AË iBz»AË ¥¯B‡AË
 ¶AË Å¿ "A Å¿ ÁÈ» ÆB· B¿Ë ÁÈIÌÃhI "A ÁÇhaD¯  ÏÄÀ¼£ Å¿ Ó¼§ ÏÃjvÃA  ”B¨»A Li " fÀ‡AË AÌÀ¼£
Ðjƒ oÀr»AË   ÊÌ¼V¨NnM Ý¯ "A j¿C ÓMC  jJ·C "A Êj¿eË É»haAË Êha ÁÈ¼»A  ”ÀQBU ÁÇiBÍe Ÿ AÌJZuD¯ 
ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ oÀr»A Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ ÓNY ¾kBÄ¿ ÊBÃif³ jÀ´»AË ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A jÍf´M ¹»g BÈ» j´NnÀ
É¼R¿ Å¿ ÁÈ» BÄ´¼aË ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ ÁÈMBÍig BÄ¼ÀY BÃC ÁÈ» ÒÍEË ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A µIBm ½Î¼»A ÜË jÀ´»A
oÀA ÕBñ»A ²jY BÍ ½³Ë PEB ©nM ÔjM BÀ· É³j« fÍjM Ðh»A K·jA `AÌ@»C Å¿ `Ì@» Ó¼§ ¶j¬¼» KN¸ÍË ÆÌJ·jÍ B@¿
12

PAj¿ 9

µ¼vMË O¯k Ò¨ñ³ Ó¼§ KN¸M ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ Á@Ç ÜË ÁÈ» \Íju Ý@¯ ÁÈ³j¬Ã ÕBrÃ ÆGË 

b

Ÿ Ó´¼MË ÕAjÀY ÑfÍfU Ò@°@´@q Ó¼§ KN¸ÍË \N°ÄM B¿GË ¶j¬M B¿G ÂÌÎ»A ¹»g Ÿ PiBm ÆG BÈÃH¯ BÇj¨³ Ÿ K·j@A Ÿ
AfIC PB¯àA Å¿ ÕÏq BÈJÎvÍ Ü K·jA ÆH¯ K·jA

1

A om. ÁÈ¼»A

5

B: BÈ§ig

nota al margen.

2

6

B: •ÌNmAË

B: ÉUj¯ ÕB¿
10

3

7

B: ÁÈ¼»A

B: ½uÞA

invocación desde este punto (v. Anexo I, p. 475)

B om. "A BÍ ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ
8

11

A: ¹¨°ÄÍ

9

4

B: ÅZA KÖBZm AÌ¼ƒ

B om. ÁÈmB°ÃC fÀ…Ë ; en A aparece en

El manuscrito B contiene una versión alternativa del resto de la
12

Desde ... ¶j¬¼» KN¸ÍË , en nota al margen.
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BÈÄ§ AÌÃB· ÜG ÁÈIi PBÍE Å¿ ÒÍE Å¿ ÁÈÎMDM B¿Ë ÆÌÀYjM Á¸¼¨» Á¸°¼a B¿Ë Á¸ÍfÍC ”I B¿ AÌ@´@MA ÁÈ» ½@Î@³ AgGË 
Ÿ ÜG ÁNÃC ÆG ÉÀ¨C "A ÕBrÍ Ì» Å¿ Á¨ñÃC AÌÄ¿E ÅÍh¼» AËj°· ÅÍh»A ¾B³ "A Á¸³ki Bā AÌ´°ÃC ÁÈ» ½Î³ AgGË ”yj¨¿
ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ Ñj¿ ”QÝQË B¨Jm Cj´M ¶kj»A jÎnÎN» PBÍàA ÊhÇ ”J¿ ¾Ýy
ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm
ÉÃBZJm   ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼@A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯  ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAl@a ½¨U Å¿ ÆBZJm
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§ •B¨MË
ÁQ 1 ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " f@À@‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 

a

/fol. 220r./ ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ¾DnÍ
ÅÀYi BÍ ”B¨»A Li BÍ ¹ÖBÀmC iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¨¼UA ÁÈ¼»A  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju
ÁÈ¼»A PAj¿ ©Jm ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ  ÅÎ¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« 
PAj¿ Ò¨IiC ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ OÃC ÜG É»G Ü BÍ PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbm
ÆC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÃfÎm Âj¸A ¹ÎJÃË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË
ÁNÄ· ÆG f§Ì»A AhÇ ÓN¿ ÆÌ»Ì´ÍË  Ñj°¬A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC ¹ÃG É¼ÇC BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M
ÒÍàA ÊhÇ  ÆÌ¨UjÍ Á@È@¼@ÇC •G ÜË ÒÎuÌM ÆÌ¨ÎñNnÍ Ý¯ ÆÌÀv‘ ÁÇË ÁÇhaDM Ñf@YAË ÒZÎu ÜG ÆËj¤ÄÍ B¿ ”³eBu
BÇjÎ« f¼I •G ½YjÍ ÉÃH¯ É¿C ÁmAË ÉÀmA Ó¼§ OÎ¼M AgG f¼J»A Å¿ Ëf¨»A ejñ»
ÅÀYj»A f§Ë B¿ AhÇ BÃf³j¿ Å¿ BÄR¨I Å¿ BÄ¼ÍË BÍ AÌ»B³ ÆÌ¼nÄÍ ÁÈIi •G TAfUÞA Å¿ Á@Ç AgH¯ iÌv»A Ÿ c@°@ÃË 

b

BÈNÎ¼M AgG ÆB†A ºÌ¼¿ iBzYâ ÒÍàA ÊhÇ  ÆËjzŠ BÄÍf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ÆÌ¼mj@A ¶f@uË
 ÆËjzZ ÁÈÃG ÒÄ†A OÀ¼§ f´»Ë  BÈ¨¿ ¾Ì´MË ÁÎ¤§ jUk ÁÈ» ÆÌ¸M BÈÃH¯
ÂÌ´Í ÉÃH¯ LBvA ÒÈJU Ó¼§ KN¸M ÒÍàA ÊhÇ  ÆËj°¸M ÁNÄ· B– ÂÌÎ»A BÇÌ¼uA ÆËf§ÌM ÁNÄ· ÏN»A ÁÄÈU ÊhÇ 

c

ÉÃBn» Ó¼§ ÅÍj´»A Á¼¸NÍË µñÄÍ ÉÃH¯ ªËjvA Ó¼§Ë
ÁÈÄÎ§C Ó¼§ BÄnÀñ» ÕBrÃ Ì»Ë ÆÌJn¸Í AÌÃB· B– ÁÈ¼UiC fÈrMË ÁÈÍfÍC BÄÀ¼¸MË ÁÈÇAÌ¯C Ó¼§ ÁN ÂÌÎ»A 

d

PBÀ¼¤· ËC   ÆÌ¨UjÍ ÜË BÎz¿ AÌ§BñNmA BÀ¯ ÁÈNÃB¸¿ Ó¼§ ÁÇBÄbnÀ» ÕBrÃ Ì»Ë ÆËjvJÍ ÓÃD¯ ¢Ajv»A AÌ´JNmB¯
Á» Å¿Ë BÇAjÍ f¸Í Á» ÊfÍ XjaC AgG |¨I ¶Ì¯ BÈz¨I PBÀ¼£ LBZm É³Ì¯ Å¿ XÌ¿ É³Ì¯ Å¿ XÌ¿ ÊBr¬Í Ï† j
Cj´MË  BÎz¿ AÌ§BñNmA BÀ¯  •B¨M É»Ì³ •G oÍ ÑiÌm Cj´M µIàA ej» PBÍàA ÊhÇ  iÌÃ Å¿ É» BÀ¯ AiÌÃ É» "A ½¨
PAj¿ TÝQ  juBÃ ÜË ÑÌ´»A Å¿ É» BÀ¯ jÖAjn»A Ó¼JM ÂÌÍ ieB´» É¨Ui Ó¼§ ÉÃG  ¾Ì´MË ÒÍàA  Ï@† j@ PBÀ¼¤· ËC 
iÌÈ´¿ iÌvŠ w°´»A Ÿ iÌ°v¨»A ÑjÎY ÉMjÎY

1

A add. ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA
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"A Ó¼u fÀŠ ¹ÎJÃ /fol. 220v./ ÊB "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´ÍË  ÆÌ¼´¨M Ý@¯C µ¼ˆA Ÿ Én¸ÄÃ ÊjÀ¨Ã Å¿Ë 
ÌÇ ÆG É» Ï¬JÄÍ B¿Ë j¨r»A ÊBÄÀ¼§ B¿Ë  ¾B‡A Ÿ ¹» LBVNnÍ ÏNJ«iË ÏNJ¼ ÏÄ»ÌÄMË ÏNUBY Ïz´M ÆC Á¼mË ÉÎ¼§
ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ”J¿ ÆEj³Ë j·g ÜG
AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA
•B¨MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJm ÉÃBZJm ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì@´@Í ÆC B×Îq eAiC
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§
BÃfÇA ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI 

a

ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´ÍË  ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A
ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A
¹ÖBÀmC iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¨¼UA ÁÈ¼»A  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA 
BÍ ]  ÅÎ¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË PAj¿ TÝQ ÅÀYi BÍ ”B¨»A Li BÍ
¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ OÃC ÜG É»G Ü BÍ PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbm ÁÈ¼»A ¾Ì´MË PAj¿ ©Jm [ ”J¿
BÍ KÎ‰ BÍ Ñj¿ ”QÝQË B¨Jm ¾Ì´Í ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË Ñj¿ ”¨IiC BÈ»Ì´Í ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ SÎ¬NmC
½VJA ¹ÎJÃË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÏNUBY |³AË ÏMÌ§e KUC KÎ‰ BÍ KÎ‰
½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC ¹ÃG É¼ÇC BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÃfÎm Âj¸A
BÈ» ÁÈ¯ B¿B¨ÃC BÄÍfÍC O¼À§ Bā ÁÈ» BÄ´¼a BÃC AËjÍ Á» ËC ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ¾Ì´»A µ÷Ë BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ»  ¾Ì´ÍË Ñj°¬A
AgG ÒIAf¼» ÒÍàA ÊhÇ  ÆËj¸rÍ Ý¯C LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯ ÁÈ»Ë ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË ÆÌ¸»B¿
•G BÃGË ”Ãj´¿ É» BÄ· B¿Ë AhÇ BÄ» jbm Ðh»A ÆBZJm  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì´M ÁÖBÈJ»A Å¿ ÕÏq ËC ¹Î¼§ OJ¨u
ÆGË  ”¨yBa BÈ» ÁÈ³BÄ§C O¼¤¯ ”¨yBa BÈ» ÁÈ³BÄ§C O¼¤¯ ÒÍE ÕBÀn»A Å¿ ÁÈÎ¼§ ¾lÄÃ ÕBrÃ ÆGË  ÆÌJ¼´Ä BÄIi
iÌ Å¿ Xj… ÑjVmË  ”IiBr¼» B¬ÖBm Bv»Ba BÄJ» ÂeË Tj¯ ”I Å¿ BÈÃÌñI Ÿ B@ā Á¸Î´nÃ ÑjJ¨» ÂB¨ÃÞA Ÿ Á¸»
 ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË "A ÁÈ¸Î°¸În¯  ”¼·ß» −JuË /fol. 221r./ ÅÇf»BI OJÄM ÕBÄÎm
BÃG ÁÈ»Ì³ ¹Ãl÷ Ý¯ ÆËjzŠ fÄU ÁÈ» ÁÇË ÁÇjvÃ ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü ÆËjvÄÍ ÁÈ¼¨» ÒÈ»E "A ÆËe AËh…AË  ¾Ì´MË

b

KnÄ» jÈ¤A µZ¼» Ï¼VN»BI j¿ÞAË µ¼ˆA Á»B§ ÉI OZN¯ Ðh»A ¹ÀmBI ¹»DmC Li  ÆÌÄ¼¨Í B¿Ë ÆËjnÍ B¿ Á¼¨Ã
ÉÄ¿ ÉIBrM B– O×q Å ÜÌÈ‰ PfÈqC Å B¿Ì¼¨¿ PfIC Å ¹»g BnY ÜÌ´¨¿ BÃÌñIË AeÌUËË Aj¿C Ï»B¨NAË ½ÍlÄN»A
jnI ÁÈ¼»A ¹ÀmBI ¹»DmCË Li BÍ "A BÍ `BN¯ BÍ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ BÍ ÒÀ¸Š Å¿ OÀ¸YC B¿ ÑfYË Ÿ `f´M Ü ÑjR·
B¿ÌÀ§ ”NÎÇÌ»DÀA PÌJR» ÁÈJA ÁmÜBI Á¤§ÞA O¨Ä»A iÌÈ¤» ÒÎzN´A ÆB¸¿âAË LÌUÌ»A ÑjzY ”I ÒñIAj»A Ò¯ByâA
Ò¨¯Aj»A ÒÎÀÎYj»A xBa |Î¯ Å§ BMÌJQË AiAj´NmA ÓÇBÄNM Ü ÏN»A ÒÎÃBÀYj»A ÂÌÀ§ Ò¨m Å§ AeÌ§Ë AÕfI BuÌvaË
ÒÃÌ¨AË jÎnÎN»AË jÍÌÄN»A ¹»DmC ÁÎ¼§ BÍ `BN¯ BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ¹Ä¿ ÒÎÇBA ¾ÌÈVA Lj´»BI Lj´N»A PB@J@QG eÌÈr»
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ÅÍÌ¸M ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ºjÎ« Å¿ pDÎ»AË ¹I Å¤»A ÅnYË ÕBUj»AË ÉÎ¯ Ò·jJ»AË ¶kj»A K¼UË ½ÎÀ¸N»AË kj°»AË
BÄ¼·ÌM ¹Î¼§Ë BÄÀ¼mC ¹»Ë BÄ¿E ¹I ºjÎ« ÜG É»G ÜË ºfU •B¨MË ¹ÀmA ºiBJM ¹Ä¿ Ò·jIË ºeÌ† ½ÎÀ¸MË ºj¿Þ
Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ¹» AeÌÈq "A BÍ ¹Î¯ ÜÌÇg ºjÎ« Å§ BÄJÎ«Ë ¹¿C iÌÃË ºiÌÄI ÁÈ¼»A BÄ´´Y
¹»g eAiC Å¿ •B¨M "A ÆgHI ÉNUBY Ïz´M BÈÃH¯ ºiBJA ÕB§f»A AhÇ Ñ ÕAj³ Ó¼§ K£AÌÎ¼¯ É» ÒUBY ÆB· Å¿  ÁÎYi

a

AhÈI ÁN…Ë Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm BÇf¨I Cj´ÍË  \N°»AË "A jvÃ ÕBU AgGË  Ò„B°»A •ËÞA Ò¨·j»A Ÿ Cj´Í ”N¨·i Ó¼vÎ¼¯
•B¨M "A ÕBq ÆG ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ ¾DnÍË ºiBJA ÕB§f»A
ÆBZJm LËj¸¿ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯ Ò°ñÃ Å¿ ÊBÄ´¼a BÃC ÆBnÃâA jÍ Á» ËC  ¾Ì´ÍË

b

²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA
 ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼@A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯   ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§ •B¨MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJmÉÃBZJm
/fol. 221v./
BÃfÇA ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 
ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´ÍË ]”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A
ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A
iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¨¼UA ÁÈ¼»A [  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA 
BÍ ÅÎ¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË PAj¿ TÝQ ÅÀYi BÍ Li BÍ ¹ÖBÀmC
¾Ý†A Ag BÍ OÃC ÜG É»G Ü BÍ PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbm ÁÈ¼»A ¾Ì´MË ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿
Ÿ É» LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË Ñj¿ ”¨IiC ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË
Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC ¾Ì´Í 4 ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ÏNUBY |³AË ÏMÌ§e KUC KÎ‰ BÍ Ñj¿ ”QÝQË Ò¨JmË ¾B‡A
½ÇC ¹ÃG É¼ÇC BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÃfÎm Âj¸A ½VJA ¹ÎJÃË
ÏÇË ÂB¤¨»A ÓÎ÷ Å¿ ¾B³Ë É´¼a ÓnÃË ÝR¿ BÄ» LjyË  ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY K¼ñÍË Ñj°¬A ½ÇCË ÔÌ´N»A
ÉÄ¿ ÁNÃC AgH¯ AiBÃ jzaÞA jVr»A Å¿ Á¸» ½¨U Ðh»A ÁÎ¼§ µ¼a ½¸I ÌÇË Ñj¿ ¾ËC BÇDrÃC Ðh»A BÈÎÎ÷ ½³ ÁÎ¿i
½´Q BÄ§ ±°a ÁÈ¼»A  ÁÎ¼¨»A ¶ÝˆA ÌÇË Ó¼I ÁÈ¼R¿ µ¼‘ ÆC Ó¼§ ieB´I ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A oÎ» ËC ÆËf³ÌM
Å¿ BÄMBÈ¿CË BÄÖBIE LB³iË BÄIB³i µN§AË iBÈÄ»AË ½Î¼»A pËBmË jq BÄ§ ²juAË BÄ°·AË iAjIÞA ÒrÎ¨¿ BÄ³kiAË iAkËÞA
ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G  ¾Ì´Í ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË iBNm BÍ ÁÍj· BÍ iB°« BÍ lÍl§ BÍ ¹NÀYjI iBÄ»A
BÀ§ •B¨MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJmÉÃBZJm ÉÃBZJm ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆBZnJ¯ ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ
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c

BÃfÇA ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 
ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´ÍË ] ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A
ºjÎ« ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË [ ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A
¹ÖBÀmC iAjmC ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¨¼UA ÁÈ¼»A ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA 
LBVNnÍ ¾DnÍ ÁQ /fol. 222r./ ÁÍj· jUCË Ñj°¬– ÊjrJ¯  KÎ¬»BI ÁÈIi ÆÌr‘ ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¼¨UAË ÅÀYi BÍ Li BÍ
¾Ì´ÍË ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ  ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ
BÍ ÁÈ¼»A SÎ¬NmC ¹I PAj¿ TÝQ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ OÃC ÜG É»G Ü BÍ PÌ¸¼AË ¹¼A Ï» jbm ÁÈ¼»A
ÏNUBY |³AË ÏMÌ§e KUC KÎ‰ BÍ Ñj¿ ”QÝQË B¨JmË ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍË Ñj¿ ”¨IiC ÏÄR«A SÎ¬¿
fÀŠ BÃfÎm Âj·ÞA Âj¸A ½VJA ¹ÎJÃË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»DmC PAj¿ Ò¨IiC ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ÏNJ¼ ÏÄ¬¼IË
ÉNUBY ¾DnÍË Ñj°¬A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC ¹ÃG É¼ÇC BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
½J³ BÄÎ¼§ KMË ÑjaàA ¾AÌÇCË BÎÃf»A jq BÄ§ ²juAË ÑjaàA ÁÎ¨ÃË BÎÃf»A jÎa BÄ³kiA ÁÈ¼»A ¾Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ
Å¿Ë ÒIj¬»A Ÿ Ò¼¨»A Å¿ BÄ¤°YA ÁÈ¼»A PÌu ½· ©ÎÀm BÍ PÌA PAj¸m BÄÎ¼§ ÆÌÇË PBÀA f¨I BÄIh¨M ÜË PBÀA
BÄMBā fÄ§ BÄN°M ÜË BÄÃB™G ªlÄ»A O³Ë K¼nM ÜË BÄÄÍe Á¼mË BÄÀ¼m ÁÈ¼»A Ò—BˆA fÄ§ ÑËB´r»A Å¿Ë Ñfr»A fÄ§ Ò¼´»A
ÏÀ« ²juAË ÏÀÇ Xj¯Ë ¹Ä§ ¾BY ½· Ÿ BÎyAi ºfÎ§Ì» B°ÖBa ºf§Ì» BÎUAi ¹´‡ BÍeÛ¿ ºj·h» AjR¸¿ ÏÄ¼¨UA ÁÈ¼»A
ÆCË ±Íjr»A Án´»A AhÇË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ PAÌ§f»A KÎ‰ BÍ ÏMÌ§e KUCË PBUB‡A ÏyB³ BÍ ÏNUBY |³AË
PAÌ§f»A KÎ‰ KÍj³ ©ÎÀm ¹ÃG PAÌ¿ÞAË ÁÈÄ¿ ÕBÎYÞA PBÄ¿Û@AË ”Ä¿Û@AË PBÀ¼n@AË ”À¼nA ©ÎÀ†Ë Ï» j°¬M
1

”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI

Óv÷ Ü jÎR· µ¼a BÈIjU f´» "AË 2 ÉÎ¯ Cj´Í Ðh»A É¿B´¿ Å¿ ÂÌ´Í ÆC ½J³ •B@¨@M "A Å¿ ÒIB@UâA Ò§jnI Å´ÎNÍË

a

±Íjr»A ÁmÜA Ñ ÕAj³ ©¿  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  ÌÇË ±Íjr»A ÁmÜAË Ò°Íjr»A ÑiÌn»BI BÃÌ§e ÁÈ¼· AÌ»B³ ÁÇef§
3

OnÎ» ÑjÎR· ©yAÌ¿ Ÿ LjU f´» "AË "BI Án³D¯ ÁÈVÖAÌY OÎz³ ÓNY ÁÈ¿B´¿ Å¿ AÌ¿Ì´Í Á¼¯ 818 ÂBN»A Êef¨I
½UË l§ "A ©¿ xÝ@aâAË ÒÎÄ»A ¶fu ©¿ É@¼@· AhÇË ”´Î»A ”§ ”´Î»A Á¼§ ¹» ÆÌ¸Î» LjUË fÍjÍ BÀ¼· ½@I ÒuÌvb–
ÕB§f»A fÄ§

•B¨M "A 4 Óz³Ë Cj³ AgH¯ # ÕBq B¿ ÏI Å¤Î¼¯ ÏI ÐfJ§ Å£ fÄ§ BÃC $ ½UË l§ "A Å§ ±Íjr»A SÍf‡A ŸË

b

¶kj@»A Ò@¨@m eAiC Å¿Ë /fol. 222v/ •B@¨@MË ÉÃBZJm "A j¸rÍË ÁÎ¤¨»A ÆEj´»A Ÿ Ðh»A PAfÎÀZN»A ©ÎÀU Cj@´@Í ÉNUBY
5

PAj¿ ©Jm \N°»A ÑiÌm BÈ¨¿ Cj´ÍË ¶kj»A Å¿ BIBI ”¨Jm ÉÎ¼§ "A \N¯ ¹»g Ó¼§ K£ÌÍË PAj¿ ©Jm ÂÌÍ ½· ÊCj´Î¼¯

1

4

Retomamos el manuscrito B.
A: ÕBz³ ÁM AgH¯

5

2

B add. fÖB´¨»A Ÿ fÖAÌ´»AË

3

B om. ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm ÌÇË

B. " Aj¸q
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ÌÇ •B¨M "AË ¹»g ÆÌ¸Í PAj¿ ©Jm  \N°»AË "A jvÃ ÕBU AgG Ë PAj¿ ©Jm  `jrÃ Á»C Ë PAj¿ ©Jm Ò¨³AÌ»AË
1

LAÌv¼» ÐeBÈ»A

ÉÃBZJm "A ÆÌ¨I ÙfNJM ÆC ¹»gË  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  ÒyBÍi BÄÇ j·gC ÏÃC ºBÍGË •B¨M "A ÏÄ´¯Ë Á¼§AË

a

AgG < fYÞA ÂÌÎI CfJM B¿ÌÍ ”¨IiC ÂBÎv¯ •B¨MË ÉÃBZJm ÉÀmA Cj´MË > fYÞA ÂÌÎI CfJM B¿ÌÍ ”¨IiC ÂBÎvI •B¨MË
ÝÎ¼³ ÜG ½Î¼»A Å¿ ÂBÄM Ü Ñj¿ ”Q ÝQË ”ÄQAË Ñj¿ ÒÖBÀ¨IiC ÑÝu ½· KÎ´§ ÁmÜA Cj´M fYÞA ÂÌÍ jÈr»A ¾ËC ±³AË
OÍl»AË j¸n»AË PBIÌ¼´»A ¹IAjqË ¹¿B¨ ÆÌ¸ÍË iBÀY µÎÈÃ ÜË K¼· \ÎJÃ BÈÎ¯ ©ÀnM Ü Ò‡Bu ÑÌ¼a Ÿ ÆÌ¸MË
ÐËBU ÆBJ» Bv‡AË ÒÎ»B¬»AË fÄ»AË eÌ¨»A ½R¿ iÌbJ»A `BJv»AË ÕBnAË `Ëi Å¿ Xja B¿Ë `Ëi Ðg ½· Å¿ kjNYAË
f¨I Êj·g ÏM àA Án´»A Cj´MË ¹nÀA KÎñ»BI ¹IBÎQ KÎñMË ½nN¬M ÂBÍC ÒQ ÝQ ½· ŸË ÅÍjÇB ¹ÃfIË ¹IBÎQ ÆÌ¸MË
¹ÎMDÍ B¿ÌÍ ÆËjr§ ÆB¿l»A Å¿ ¹Î¼§ Óz¿ AgH¯ Ñj¿ oÀr»A LËj« ½J³Ë Ñj¿ ÓZz»A ÑÝu KÎ´§Ë Ñj¿ \Jv»A ÑÝu
Ý¯ ÂÝ¸»BI ¹¬»BJÍË ¹¬¼JÍË ¹Î°¸Í B¿ ¾BA Å¿ ¹» haË ÁmÜA AhÇ Å§ ©UiC ÂeE ÅIA BÍ ¹» ¾Ì´Í ÂAfˆA Å¿ B¿eBa
¹Î¼§ Ø¼N™ B¿ÌÍ ”¨IiÞA ÂB— f¨J¯ Ò‡Bu PB¿BÄ¿ j¤ÄÍ ÂÌÍ ½· ŸË ”¨IiÞA ÂB— •G j·h»A Ó¼§ K£AËË ÉÄ¿ ½J´M
ÌÇË ¹¼A ½afÍË  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  LÌN¸¿ ÉÎ¯ OÃC Ðh»A OÎJ»A ÆBñÎYË ÆB¸AË ÆBñÎ‡A j¤ÄMË iÌÃ OÎJ»A
¹¼A BÈÍC ºl§CË "A ¹¿j·C ½³Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eiË BÀÖB³ Á´¯ ¹Î¼§ ÂÝn»A ¾Ì´Í ¶BñÍ Ü B¿ ÂAfˆA Å¿ ÉÎ»AÌYË K·Ai
fÈ¨»A ¹Î¼§ haDÍË ºiÌzY •C BÈI ½uÌMC Ò¨Íig Ò¿Ý§ ¹Ä¿ fÍiC ¹¼¿ BÍ ÆàA ÏÄMl§C BÀ· "A ºl§CË ÏÄN¿j·C BÀ·
ŸË ÅÀÎ»A Óv³C Ÿ Ì»Ë BÈÎz³ ÒUBY ¹» OÃB· AgH¯ ÒÎv¨¿ Ÿ ©´M ÜË Lh¸M Ü ¹ÃC BËjq ¹Î¼§ ¢jrÍË jaàA
ÒÀÈA WÖAÌ‡A Å¿ PeiC ÕÏq ÐC ËC fÎ¨I ÆB¸¿ •G ÆB¸¿ Å¿ ÆÝÀ‡AË ¾BA Å¿ ÕÏq ËC fÄÈ»A Ÿ ËC ¶Aj¨»A Óv³C
•B¨M "A ÆgHI Ïz´M
Ÿ ÜË PAjÀ« ~iÞA Ÿ ÜË PAiËe ÕBÀn»A Ÿ oÎ» ¾Ì´M PAj¿ TÝQ ÂÌÍ ½· Ÿ ÊÚj´M Ðh»A ÁÎ¤¨»A Án´»A Ah@Ç

b

¹» ÏÇË ÜG PAjña pÌ°Ä»A Ÿ ÜË PB¤‡ ÆÌÎ¨»A Ÿ ÜË PB·jY ÂÌÎ¬»A Ÿ ÜË PAjñ³ iBZJ»A Ÿ ÜË PAif¿ ¾BJ†A
¹N¸Ö Ý¿Ë ºeBJ§ Ï» jbm ÕÏq ½¸» ºjÎbnNI Ñjbn¿ ¹¸¼¿ /fol. 223r./ ŸË Ò»Ae ¹Î¼§Ë PAfÇBq ¹»Ë PÜAg
fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ³ ÜË ¾Ì@Y ÜË ÆB¨Nn@A OÃCË ¹ÎyjÍ B¿ Ó¼§ ÁÈI ”¨NmC Ó@N@Y
Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë
ÓMÌ@A ÉI ÏÎ÷ ÆB@· Ðh»A ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ B§e Ðh»A ÌÇË Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÎ¯ Ò°Íjr»A o@Í ÕB§e xAÌ@a Å¿Ë

c

Án³C Ì»Ë ÊfÍjÍ B¿ Å§ •B¨M "A É¨¯i ÜG f@YC Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Cj@´@Í Á@»Ë oÀr»A K¼³ Ÿ LÌN¸¿ ÌÇË •B@¨@M "A ÆgHI
ÕB§f»A AhÇ ÌÇË •B¨M "A ÆgHI BÎY ÂB´» OÎ¿ Ó¼§

1

B om. LAÌv¼» ... ¶kj»A Ò¨m eAiC Å¿Ë ; el manuscrito B omite los siguientes apartados.

404

ÁÎ´Nn¿ ¢Aju •G ÕBrÍ Å¿ ÐeBÇË ”¼mjA S§BI BÍ  ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ  ÑiÌ@m µ "A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A
Ÿ ÊBÄÎv@YC ÕÏq ½·Ë  ÁÇiBQEË AÌ¿f³ B¿ KN¸MË ÓMÌA ÏÎŠ ÆËjzŠ ÉÍf» ½·Ë ”B¤»A fÎJ¿Ë ”´mB°»A ¹¼È¿Ë
BÃjV¯Ë LBÄ§CË ½Î Å¿ PBÄU  BÈÎ¯ ½¨UË ÆÌ¼·DÍ ÉÄÀ¯ BJY BÈÄ¿ XjaD¯ BÈMÌ¿ f¨I ~iÞA ÏÎŠ BÍË  ”J¿ ÂB¿G
Å¿Ë ~iÞA OJÄM Bā BÈ¼· XAËkÞA  µ»Ba BÍË  ÆËj¸rÍ Ý¯C ÁÈÍfÍC ÉNÀ¼§ B¿Ë ÑjÀQ Å¿ AÌ¼·DÎ» ÆÌÎ¨»A Å¿ BÈÎ¯
lÍl¨»A jÍf´M ¹»g BÈ» j´NnÀ Ðjƒ oÀr»AË ÆÌÀ¼¤¿ ÁÇ AgH¯  iBÈÄ»AË ½Î¼»A c¼m Å¿ BÍ  ÆÌÀ¼¨Í Ü BāË ÁÈn°ÃC
µIBm ½Î¼»A ÜË jÀ´»A ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ oÀr»A Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ ÓNY  ¾kBÄ¿ jÀ´»A if³ Å¿ BÍ ÁÎ¼¨»A
ÁÈ³j¬Ã ÕBrM ÆGË ÆÌJ·jÍ B¿ É¼R¿ Å¿ BÄ» ÁÈ» BÄ´¼aË  ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ BÄ¼ÀY Å¿ BÍ  ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A
B¿B¨ÃC BÄ» µ¼a Å¿ BÍ  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm   ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ ÁÇ ÜË ÁÈ» \Íju Ý¯
Å¿ ÆBnÃâA µ¼a Å¿ BÍ ÆÌ·jrÍ Ý¯C LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯  BÄ» ½¨UË ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË 
½¨U Å¿ BÍ ÁÎ¼§ µ¼a ½¸I ÌÇË Ñj¿ ¾ËC BÇDrÃC  Å¿ BÍ ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÏÎ÷ Å¿ BÍ ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯  Ò°ñÃ
eAiC AgG  Å¿ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ¶Ýa BÍ ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Å¿ BÍ  ÆËf³ÌM ÉÄ¿ ÁNÃC AgH¯ AiBÃ jzaÞA jVr»A Å¿  BÄ»
ÜË ÏÄÀYiAË Ï» j°«A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI  Å¿ BÍ pËf@³ B@Í `Ì@J@m BÍ  ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì´Í ÆC B×Îq
”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ÏÃfaAÛM
Ò¨À†A ÂÌÍ ÁvÎ¼¯ ÉÄ¸¿C ÆG KÎñNÍË ÉÃfIË ÉIÌQ jÈñÍ ÁQ ¾ÝÈ»A ¾ËC Ò¼J´»A ½J´NnÍ ÕB§f»A AhÇ Ò@·j@I eAiC ÅÀ¯

a

fYÞA ÂÌÍ ÉI AÌ§fÍË ÉÍfÍ ¡nJÍ ÁQ ÕÌyË Ó¼§ ÜG o¼ ÜË ÉÄ¿ Xja B¿ ÜË ÆAÌÎY Á‡ ½·DÍ ÜË S¯jÍ ÜË OJn»AË
fÄ§ ÔjaC Ñj¿ ÉI AÌ§fÍË •B¨M "A ÆgHI Ïz´M ÉNUBY /fol. 223v./ •B@¨@M "A ¾DnÍË PAj¿ TÝQ oÀr»A ªÌ¼ fÄ§
•B¨M "A ÕBq ÆG É» LBVNnÍ ÉÃH¯ oÀr»A LËj«
ÑiÌm Cj´M ¾B‡A Ÿ É» LBVNnÎ¯ ÊiÌ¿C ©ÎÀU Ÿ ”‡Bv»A |¨I BÈI Ì§fÍ ÆB· Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÈ» ÔjaC ÑÌ§eË

b

LÌ¼³Ë ÅÍj£BÄ»A ÆÌÎ§ Å§ ÏÄ°aA É´¼a Ÿ ÊjmË Êjm Ÿ ÊiÌÃ Å¿ BÍ ÁÈ¼»A ¾Ì´M ÁQ  ÆÌZÀ´¿ ÁÈ¯  •B¨M É»Ì³ •G oÍ
ÏNUBY |³AË ¹N§BñI ÏÄ¿j·C ÁÈ¼»A ¾Ì´M ÁQ  ”¿j¸A Å¿  •B¨M É»Ì³ •G ÑiÌn»A ÒÎ´I •G Óz— ÁQ ÅÍfmB‡A
¹¼z¯ Å¿ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´MË Ñj¿ 14 BÇij¸MË  ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A jÍf´M ¹»g  •B¨M É»Ì³ •G Óz™ ÁQ BÈÎÀnÍË
Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  •B¨M É»Ì³ •G ÑiÌn»A ÒÎ´I •G Óz™ ÁQ Ñj¿ 14 ¹´¼a ©ÎÀU Å§ ÉI ÏÄÎÄ¬M B¿ −IBn»A ©mAÌ»A
É»Ì³ •G ÑiÌn»A ÒÎ´I •G Óz— ÁQ PAj¿ 4 BÈÄŠË BÎÃf»A ÅN¯ Å¿ ÏÄÀ¼m ÁÈ¼»A BÇf¨I ¾Ì´MË Ñj¿ 14 BÇij¸MË  ÁÎYi
½¨¯A ieB³ BÍ ¾Ì´MË  ÁÎ¼¨»A ¶Ý@ˆA ÌÇË Ó¼I ÁÈ¼R¿ µ¼‘ ÆC Ó¼§ ieB´I ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A oÎ» ËC  •B@¨@M
ÑiÌn»A jaE •G Òn¿BˆA Ÿ ¾Ì´MË Ñj¿ 14 ¹»g ij¸M Ah·Ë Ah· Ï»

405

ÂBÍÞA Ó¼§ Ò¼VJA Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌm ÑÌ§e ¹» j·gC ÏÃC 1 ÉÖBÀmC iAjmC ÁÈ¯Ë ÉN§B •G ºBÍGË "A ÏÄ´¯Ë Á@¼@§AË
if@³ ²j@§B@¯ eiË ÂÌ@Í ½¸» BÈN¼¨U f@³Ë Ò¨Jn»A ½ÎBÈN»AË Ò°Íjr»A Ò„B°»AË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Ò¨Jn»A ºÌ@¼@AË Ò¨Jn»A
Ò¼VJA Ò°Íjr»A oÍ ÑiÌmË Ò„B°»A Ÿ ÆEj´»A jmË ÆEj´»A Ÿ "A jm ÆH¯ É¼ÇC jÎ« Å§ ÉÄuË ¹Î»G iBu B¿
ºiBJ
iBJA fYÞ
fYÞA ÂÌÍ eiË
eiË
Ï» jbm ÁÈ¼»A ½ÎÖAjmG ÏJÄ» jZJ»A µ»B¯ BÍË ½Î°»A jbn¿ BÍË ½ÎÄ»A Ðj‰ BÍ ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¾Ì@´@M

a

fJ¨Ã ºBÍG  ”¨¿ BÍ juBÃ BÍ ÐfN¨¿ ¹Î¼§ ÁÈ¼»A Ðef¿ ºfÄ§ Å¿ ÐfÀu BÍË ÏÈ»G fÍjM B¿ ½¨°M ¹ÃG fÍiC B¿
”¼mjA Å ¹ÃG ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ  ÑiÌm µ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ¹Mif³ ÑÌ´I ¾BY ½· Ó¼§ ÏÄ§C  ”¨NnÃ ºBÍGË
Ü ÁÈ¯ ÁÇjR· Ó¼§ ¾Ì´»A µY f´» ÆÌ¼¯B« ÁÈ¯ ÁÇÚBIE ihÃC B¿ B¿Ì³ ihÄN» ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ½ÍlÄM ÁÎ´Nn¿ ¢Aju Ó¼§
Afm ÁÈ°¼a Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC ”I Å¿ BÄ¼¨UË ÆÌZÀ´¿ ÁÈ¯ ÆB³gÞA •G ÏÈ¯ ÜÝ«C ÁÈ³BÄ§C Ÿ BÄ¼¨U BÃG ÆÌÄ¿ÛÍ
ÅÀYj»A ÓraË j·h»A ©JMA Å¿ ihÄM B˜G ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÇihÄM Á» ÂC ÁÈMihÃC ÁÈÎ¼§ ÕAÌmË ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇBÄÎr«D¯
ÂB¿G Ÿ ÊBÄÎvYC ÕÏq ½·Ë ÁÇiBQEË AÌ¿f³ B¿ KN¸ÃË ÓMÌA Ï Å BÃG ÁÍj· jUCË /fol. 224r./ Ñj°¬– ÊjrJ¯ KÎ¬»BI
Li " fÀ‡A  µË "A ÕBÀmC µË "A ÉUË iÌÄIË É»ÌmiË "A Ñl¨I ÒÎÃBYËj»A jqB¨¿ BÍ Á¸Î¼§ OÀn³C  ”J¿

b

B¨Îñ¿ B¨¿Bm KÇh¿ BÍ OÃCË ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ KUC Ï³BI BÍ ±Îñ» BÍ ÐeBÇ BÍ ŸBq BÍ ŸB· BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ  ”B¨»A
µ‡A ÕBU ½³Ë  ½ÎñÈñ¼» µË fC Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË ÂÌÎ´»A Ï‡A µË  ”B¨»A Li " fÀ‡A  µ
Ò¿jY µ K@Çh@¿ ¹@¼@AË ½ÎÖBÎ³Ëi Ï» jbnM ÆC ½ÎÖBÍi Ó¬ñ· BÍ ¹Î¼§ OÀn³C  B³ÌÇk ÆB· ½BJ»A ÆG ½BJ»A µ@ÇkË
tÌÎZ° Ó°Z· ºfÎm
ÕBA ÐjV¿ ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆB@Z@J@n@¯

c

ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I ÉÄÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÎ¨»AË iBZJ»A Ÿ
ÉJ¼³ Ï» jbmË KÇh¿ ¹¼AË ½ÎÖBÎ³Ëi K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯
eËAf» fÍf‡AË ¾BJ†A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm BÀ·Ë ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm BÀ·
½·Ë ÂÌVÄ»AË jÀ´»AË oÀr»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆBÀÎ¼n» Å†AË \Íj»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§
Ü B¨Îñ¿ B¨yBa Ï»G ÏMDÍ ÓNY KÇh¿ ¹¼AË ½ÎÖBÎ³Ëi ¹¼A K¼³ Ï» jbm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÄ» ÕBÎqÞA
µË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ ÏNUBY Ïz´ÍË ÐfÄ§ •G ÏMDÍ ÓNY ÑfYAË Ò§Bm ÒYAi É» f ÜË f³jÍ ÜË ÂBÄÍ
fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm BÍ "A BÍ ÓÄn‡A ¹ÖBÀmC
O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif³Ë ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ÁÎ¤¨»A ¹ÈUË iÌÄI ¹»DmC
KÇh¿ ¹¼AË ½ÎÖBÎ³Ëi ¹@¼@A K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ@»C ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÕÏq ½·
 LjN³AË fVmAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷   " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷   BJY BÈ°¬q f³ 
1

El ms. B contiene una versión alternativa del siguiente apartado, hasta el final del capítulo (v. Anexo I, pág. 478).
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ºiBJ
iBJA ”ÄQ ÜA ÂÌÍ eiË
AÌ»B´¯ S»BRI BÃkl¨¯ BÀÇÌIh¸¯ ”ÄQA ÁÈÎ»G BÄ¼mi AgG ÆÌ¼mjA BÇ ÕBU AgG ÒÍj´»A LBZuC ÝR¿ ÁÈ» LjyAË ¾Ì´M
BÄIi AÌ»B³ ÆÌIh¸M ÜG ÁNÃC ÆG ÕÏq Å¿ ÅÀYj»A /fol. 224v./ ¾lÃC B¿Ë BÄ¼R¿ jrI ÜG ÁNÃC B¿ AÌ»B³ ÆÌ¼mj¿ Á¸Î»G BÃG
BÍ ²Ìñ§ BÍ ²ËÚi BÍ "A BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A

1

 ”JA ®ÝJ»A ÜG BÄÎ¼§ B¿Ë ÆÌ¼mj Á¸Î»G BÃG Á¼¨Í

²ËÚj»A Lj»A µË ÁÎYj»A ÅÀYj»A µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm Ñj¿ BÍ OÃCË ½ÎÖAjJU BÍ KUC ½§BU BÍ eAÌU BÍ iBJU BÍ ½Î¼U
 AiÌRÄ¿ ÕBJÇ ÊBÄ¼¨V¯ ½À§ Å¿ AÌ¼À§ B¿ •G BÄ¿f³Ë  ½ÎñÈñÈ¿ µË `kÌÇ Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A µË ²Ìñ¨»A
Êj¿Ë ½ÎÖAjJU K¼³ Ï» jbm ½ÎÖBV¨´´È¿ BÍ ¹Î¼§ OÀn³C
ÕBA ÐjV¿ ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°Ä@A ÆBJZm

a

ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I ÉÄÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÎ¨»AË iBZJ»A Ÿ
Pjbm BÀ· ÉJ¼³ Ï» jbmË Ñj¿Ë ½ÎÖAjJU K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯
BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡AË ¾BJ†A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm BÀ·Ë ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A
½·Ë ÂÌVÄ»AË jÀ´»AË oÀr»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆBÀÎ¼n» ”BÎr»AË Å†AË oÃâAË \Íj»A Pjbm
B¨yBa Ï»G ÏMDÍ ÓNY Ñj¿Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÎÖAjJU ¹¼A K¼³ Ï» jbm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÃË BÃfÎn» ÕBÎqÞA
Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ ÏNUBY Ïz´ÍË ÐfÄ§ Ï»G ÏMDÍ ÓNY ÑfYAË Ò§Bm ÒYAi É» f ÜË f³jÍ ÜË ÂBÄÍ Ü B¨Îñ¿
fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm BÍ "A BÍ ÓÄn‡A ¹ÖBÀmDI
O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif³Ë ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ÁÎ¤¨»A ¹ÈUË iÌÄI ¹»DmC
TBÎ« BÍ ÌÇ BÍ "A BÍ ÏNUBY Óz³AË Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ Ï¼À§ Ó¼§Ë ÏNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÏÄ§CË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÕÏq ½·
BÈÍjÄ» BÃG BJY BÈ°¬q f³ 2 Ñj¿Ë ½ÎÖAjJU ¹@¼@A K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÏÄR«A ”RÎ¬Nn@A
 LjN³AË fVmAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷   " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷  ”J¿ ¾Ýy Ÿ
ºiBJ
iBJA ÕBQ ÝR»A
ÝR»A ÂÌÍ eiË

b

½I ÁMj·g ÅÍC Á¸¨¿ Á·jÖB AÌ»B³ ÁÎ»C LAh§ BÄ¿ Á¸ÄnÀÎ»Ë Á¸ÀUjÄ» AÌÈNÄM Á» Å×» Á¸I BÃjÎñM BÃG AÌ»B³  ¾Ì´M
ÆËfNÈ¿ ÁÇË AjUC Á¸¼×nÍ Ü Å¿ AÌ¨JMA ”¼mjA AÌ¨JMA ÂÌ³ BÍ ¾B³ Ó¨nÍ ½Ui ÒÄÍfA Óv³C Å¿ ÕBUË ÆÌ°mj¿ ÂÌ³ ÁNÃC
ÏÄ§ Å¬M Ü jzI ÅÀYj»A ÆejÍ ÆG ÒÈÎ»E ÉÃËe Å¿ h„E ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÏÃjñ¯ /fol. 225r./ Ðh»A fJ§C Ü Ï» B¿Ë
½ÎÖB¸Î¿ BÍ KUC iBvIÞAË LÌ¼´»A K¼´¿ BÍ ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ 3 ”J¿ ¾Ýy Ï´» AgG ÏÃG ÆËh´ÄÍ ÜË B×Îq ÁÈN§B°q
½ñÎÈñÈ¯ µË ½¸Î Êj¿C ¹Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË iBvIÞAË LÌ¼´»A K¼´¿ µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm kÌŠ BIC BÍ OÃCË
BICË ½ÎÖB¸Î¿ ¹¼A K¼³ Ï» jbm ½ÎÖAj¸´¯ −nI ¹Î¼§ OÀn³C  B´Y ÏIi f§Ë ÆB·Ë ÕB@·e É¼¨U ÏIi f@§Ë ÕB@U AgH¯ 
tÌÎZ¸ñ· Ò¿jY µË jÀYÞA kÌŠ
1

A add. ÁÎ»C LAh§ ... BÃjÎñM BÃG AÌ»B³

2

A: KÇh¿ ¹¼AË ½ÎÖBÎ³Ëi ¹¼A

3

A add. ÆËf¿Ba ... Á¸IjI OÄ¿E ÏÃG
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ÕBA ÐjV¿ ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼b@A ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o@°@Ä@A ÆB@J@Z@m
ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÎ¨»AË iBZJ»A Ÿ
BÀ· ÉJ¼³ Ï» jbmË kÌŠ BICË ½ÎÖB¸Î¿ K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯
BÀ· ÉJ¼³ Ï» jbmË kÌŠ BICË ½ÎÖB¸Î¿ K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm
jÀ´»AË oÀr»A Pjbm BÀ·Ë BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡AË ¾BJ†A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm
Ü B¨Îñ¿ B¨yBa Ï»G ÏMDÍ kÌŠ BICË ½ÎÖB¸Î¿ K¼³ Ï» jbm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÄ» ÕBÎqÞA ½·Ë ÂÌVÄ»AË
ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ ÏNUBY Ïz´ÍË ÐfÄ§ Ï»G ÏMDÍ ÓNY ÑfYAË Ò§Bm ÜË ÒYAi É» f ÜË f³jÍ ÜË ÂBÄÍ
iÌÄI ¹»DmC fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm BÍ ÓÄn‡A ¹ÖBÀmC µË Á¤§ÞA
SÎ¬¿ BÍ ÕÏq ½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif´IË ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ¹ÈUË
ÁYiC BÍ ¹NÀYjI "A BÍ ÏÄ§CË ÏÄR«A ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ ÌÇ BÍ Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ ÏNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÏÄ§CË ÏÄR«A
f@qC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷  BJY BÈ°¬q f³  jÀYÞA ¹¼AË ½ÖB¸Î¿ K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ@»C ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A
 LjN³AË fVmAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷   " BJY
ºiBJ
iBJA ÕB¨IiÞA
ÕB¨IiÞA ÂÌÍ eiË

a

ÏIi Ï» j°« B– ÆÌÀ¼¨Í Ï¿Ì³ OÎ» BÍ ¾B³ ÒÄ†A ½aeA ½Î³ ÆÌ¨ÀmB¯ Á¸IjI OÄ¿E ÏÃG  /fol. 225v . / ¾Ì´M
AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ”»lÄ¿ BÄ· B¿Ë ÕBÀn»A Å¿ fÄU Å¿ Êf¨I Å¿ É¿Ì³ Ó¼§ BÄ»lÃC B¿Ë ”¿j¸A Å¿ ÏÄ¼¨UË
ÁÈÃC ÆËj´»A Å¿ ÁÈ¼J³ BÄ¸¼ÇC Á· AËjÍ Á»C ÆËlÈNnÍ ÉI AÌÃB· ÜG ¾Ìmi Å¿ ÁÈÎMDÍ B¿ eBJ¨»A Ó¼§ ÑjnY BÍ ÆËf¿Ba ÁÇ
BÄ¼¨UË ÆÌ¼·DÍ ÉÄÀ¯ BJY BÈÄ¿ BÄUjUCË BÇBÄÎYC ÒNÎA ~iÞA ÁÈ» ÒÍEË ÆËjzŠ BÎÃf» ©ÎÀU B ½· ÆGË ÆÌ¨UjÍ Ü ÁÈÎ»G
Ðh»A ÆBZJm ÆËj¸rÍ Ý¯C ÁÈÍfÍC ÉN¼À§ B¿Ë ÊjÀQ Å¿ AÌ¼·DÎ» ÆÌÎ¨»A Å¿ BÈÎ¯ BÃjV¯Ë LBÄ§CË ½Î Å¿ PBÄU BÈÎ¯
ÆÌÀ¼¤¿ ÁÇAgH¯ iBÈÄ»A ÉÄ¿ c¼nÃ ½Î¼»A ÁÈ» ÒÍEË ÆÌÀ¼¨Í Ü BāË ÁÈn°ÃC Å¿Ë ~iÞA OJÄM Bā BÈ¼· XAËkÜA µ¼a
oÀr»A Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ ÓNY ¾kBÄ¿ ÊBÃif³ jÀ´»AË ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A jÍf´M ¹»g BÈ» j´NnÀ Ðjƒ oÀr»AË
ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ ÁÈMBÍig BÄ¼ÀY BÃC ÁÈ» ÒÍEË ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A µIBm ½Î¼»A ÜË jÀ´»A ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ
½Î³ AgGË ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ ÁÇ ÜË ÁÈ» \Íju Ý¯ ÁÈ³j¬Ã ÕBrÃ ÆGË ÆÌJ·jÍ B¿ É¼R¿ Å¿ ÁÈ» BÄ´¼aË
½Î³ AgGË ”yj¨¿ BÈÄ§ AÌÃB· ÜG ÁÈIi PBÍE Å¿ ÒÍE Å¿ ÁÈÎMDM B¿Ë ÆÌÀYjM Á¸¼¨» Á¸°¼a B¿Ë Á¸ÍfÍC ”I B¿ AÌ@´@MA ÁÈ»
 ”J¿ ¾Ýy Ÿ ÜG ÁNÃC ÆG ÉÀ¨C "A ÕBrÍ Ì» Å¿ Á¨ñÃC AÌÄ¿E ÅÍh¼» AËj°· ÅÍh»A ¾B³ "A Á¸³ki Bā AÌ´°ÃC ÁÈ»
BÍ OÃCË ½ÎÖBÀnÀm BÍ KUC KÎ‰ BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm BÍ  ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG 

b

K»B¬»A ¹¼A µË ÆB¨NnA eÌJ¨A KÍj´»A ©Íjn»A µ "A BÍ  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm ÆB³jI
µ÷Ë ÅÍfn°A ½À§ \¼vÍ Ü "A ÆG É¼ñJÎm "A ÆG jZn»A ÉI ÁN×U B¿ ÓmÌ¿ ¾B³  ½ÎñÈñÈ¯ µË ©nÄ¿ Êj¿C ¹Î¼§
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Ò¿jË µ ÆB³jIË ½ÎÖBÀnÀm K¼³ Ï» jbm ½ÍjNM ªfÎm BÍ ¹Î¼§ OÀn³C  ÆÌ¿j@V@A Êj· Ì»Ë ÉMBÀ¼¸I µ‡A "A 
tÌÎŠ ©Vq ºfÎm
ÕBA ÐjVA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o@°@Ä@A ÆBJZm

a

Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I É¸¼¿ ÅÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÎ¨»AË iBZJ»A Ÿ
Ï» jbmË ÆB³jIË ½ÎÖBÀnÀm K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯
Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ /fol. 226r./ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm BÀ·Ë ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm BÀ· ÉJ¼³
Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§

1

eËAe ÅI ÆBÀÎ¼n» ”BÎr»AË Å†AË oÃâAË \Íj»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡A

ÓNY ÆB³jIË ½ÖBÀnÀm K¼³ Ï» jbm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÃË BÃfÎn» ÕBÎqÞA ½·Ë ÂÌVÄ»AË jÀ´»AË oÀr»A
ÊhÇ Ÿ ÏNUBY Ïz´ÍË ÐfÄ§ Ï»G ÏMDÍ ÓNY ÑfYAË Ò§Bm ÒYAi É» f ÜË f³jÍ ÜË ÂBÄÍ Ü B¨Îñ¿ B¨yBa Ï»G ÏMDÍ
iÌÄI ¹»DmC fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ ©Íjm BÍ KÎ‰ BÍ KÍj³ BÍ Ò§Bn»A
½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif´IË ÁÍj¸»A ¹ÀmBIË ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ¹ÈUË
BÍ ¹NÀYjI "A BÍ ÏÄ§CË ÏÄR«A ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ ÏNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÏÄ§CË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÕÏq
O´°ÃC Ì»   ”J¿ ¾Ýy Ÿ BÈÍjÄ» BÃG BJY BÈ°¬q f³  ÆB³jIË ½ÖBÀnÀm K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A ÁYiC
fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷  ÁÎ¸Y lÍl§ ÉÃG ÁÈÄÎI ±@»C "A Å¸»Ë ÁÈIÌ¼³ ”I O@°@»C B¿ B¨ÎÀU ~iÞA Ÿ B¿
 LjN³AË fVmAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷  " BJY
ºiBJ
iBJA oÎÀˆA
oÎÀˆA ÂÌÍ eiË

b

Ý @¯ ÆÌÀv‘ ÁÇË ÁÇh @aD @M ÑfYAË ÒZÎu ÜG ÆËj¤ÄÍ B¿ ”³eBu ÁNÄ· ÆG f§Ì»A AhÇ ÓN¿ ÆÌ»Ì´ÍË  ¾Ì @´ @M
Å¿ BÄ¼ÍË BÍ AÌ»B³ ÆÌ¼nÄÍ ÁÈIi •G TAfUÞA Å¿ ÁÇ AgH¯ iÌv»A Ÿ c°ÃË ÆÌ¨UjÍ ÁÈ¼ÇC •G ÜË ÒÎuÌM ÆÌ¨ÎñNnÍ
ÂÌÎ»B¯ ÆËjzŠ BÄÍf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ÆÌ¼mjA ¶fuË ÅÀYj»A f§Ë B¿ AhÇ BÃf³j¿ Å¿ BÄR¨I
Ó¼§ ¾Ý£ Ÿ ÁÈUAËkCË ÁÇ ÆÌÈ·B¯ ½¬q Ÿ ÂÌÎ»A ÒÄ†A LBZuC ÆG ÆÌ¼À¨M ÁNÄ· B¿ ÜG ÆËlƒ ÜË B×Îq o°Ã Á¼¤M Ü
Á¸Î»G fÈ§C Á»C ÆÌ¿jVA BÈÍC ÂÌÎ»A AËkBN¿AË ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm ÆÌ§fÍ B¿ ÁÈ»Ë ÒÈ·B¯ BÈÎ¯ ÁÈ» ÆÌ×¸N¿ ¹ÖEiÞA
KUC ÐeBÇ BÍ µ»Ba BÍ jÎaBÍ ±Îñ» BÍ ieB³ BÍ ifN´¿ BÍ ¹»DmC  2 ”J¿ Ëf§ Á¸» ÉÃG ÆBñÎr»A AËfJ¨M Ü ÆC ÂeE ÏÄI BÍ
¢Ajv»A BÃfÇA  ÕBÀmÞA ÊhÇ µË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm KUC tiÌÈÀq BÍ OÃCË ½Î¯AjmG BÍ
ÁÎ¸Y Å¿ ½ÍlÄM É°¼a Å¿ ÜË ÉÍfÍ ”I Å¿ ½BJ»A /fol. 226v./ ÉÎMDÍ Ü lÍl§ LBN¸» ÉÃGË  ½ÎññÈ» µË  ÁÎ´NnA
ºfÎm µË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ tiÌÈÀqË ½Î¯AjmG K¼³ Ï» jbm ½ÎÖBÎÈÃ eÜËÜ Á¸Î¼§ OÀn³C  fÎÀY
tÌÎ»B¯j§Ü

1

A: eËAf»

2

A add. ÆÌ¼´¨M AÌÄ¸M Á¼¯C ... ÏÃËfJ§A ÆCË
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ÕBA ÐjVA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBJZm
ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I ÉÄÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÎ¨»AË iBZJ»A Ÿ
BÀ· ÉJ¼³ Ï» jbmË tiÌÈÀqË ½Î¯AjmG K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯
ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡A ¾BJ†A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm BÀ·Ë ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm
ÕBÎqÞA ½·Ë ÂÌVÄ»AË jÀ´»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼n» ”BÎr»AË Å†AË oÃâAË \Íj»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A
B¨Îñ¿ B¨yBa ÐfÄ§ Ï»G ÏMDÍ ÓNY tiÌÈÀqË ½Î¯AjmG K¼³ Ï» jbm Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÃË BÃfÎn»
ÏVÖAÌY ©ÎÀU Ïz´ÍË ÐfÄ§ Ï»G ÏMDÍ ÓNY ÑfYAË Ò§Bm ÒYAi É» f ÜË f¨´Í ÜË f³jÍ ÜË ÂBÄÍ Ü ÏVÖAÌY Ïz´MË
tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm "A BÍ ÓÄn‡A ¹ÖBÀmC µË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ
¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif´IË ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ¹ÈUËË ¹ÀmA iÌÄI ¹»DmC fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎVA
ÏÄR«A ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ ÏNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÏÄ§CË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÕÏq ½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË
BJY BÈ°¬q f³ tiÌÈÀqË ½Î¯AjmG K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÁÎYi ÅÀYi BÍ "A BÍ ÏÄ§CË
f@V@mAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌ@J÷Ë Á@È@J@÷  " BJY f@qC AÌ@Ä¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷  ”J¿ ¾Ýy Ÿ BÈÍjÄ» BÃG
 LjN³AË
ºiBJ
iBJA Ò¨À†A
Ò¨À†A ÂÌÍ eiË

a

ÁNÄ· ÏN»A ÁÄÈU ÊhÇ ÆÌ¼´¨M AÌÃÌ¸M Á¼¯C AjÎR· ÝJU Á¸Ä¿ ½yC f´»Ë ÁÎ´Nn¿ ¢Aju AhÇ ÏÃËfJ§A ÆCË  ¾Ì´M
Ì»Ë ÆÌJn¸Í AÌÃB· B– ÁÈ¼UiC fÈrMË ÁÈÍfÍC BÄÀ¼¸MË ÁÈÇAÌ¯C Ó¼§ ÁN ÂÌÎ»A ÆËj°¸M ÁNÄ· B– ÂÌÎ»A BÇÌ¼uA ÆËf§ÌM
BÎz¿ AÌ§BñNmA BÀ¯ ÁÈNÃB¸¿ Ó¼§ ÁÇBÄbnÀ» ÕBrÃ Ì»Ë ÆËjvJÍ ÓÃD¯ ¢Ajv»A AÌ´JNmB¯ ÁÈÄÎ§C Ó¼§ BÄnÀñ» ÕBrÃ
j·g ÜG ÌÇ ÆG É» Ï¬JÄÍ B¿Ë j¨r»A ÊBÄÀ¼§ B¿Ë /fol. 227r./ ÆÌ¼´¨M Ý¯C µ¼ˆA Ÿ Én¸ÄÃ ÊjÀ¨Ã Å¿Ë ÆÌ¨UjÍ ÜË
ÐeBÇ BÍ ±Îñ» BÍ Ï¼§ BÍ iÌÃ BÍ LÌÎ¬»A ÂÝ§ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ÁÎ¸Y BÍ  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju 

1

”J¿ ÆEj³Ë

µË ÁÎ¼¨»A ÁÎ¸‡A µË  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju  µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm KUC |ÎIC BÍ OÃCË ½ÎÖAil§ BÍ KUC
BÍ ¹Î¼§ OÀn³C  É¨¯jÍ \»Bv»A ½À¨»AË KÎñ»A Á¼¸»A f¨vÍ ÉÎ»G  ½Îññ¼ÈU µË Êj @¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹@¼@A
tiÌÈÀ¸q ºfÎm Ò¿jË µ |ÎIÞA ¹¼AË ½ÎÖAil§ K¼³ Ï» jbnM ÆC ½ÎÖBñ¼¨V·
ÕBA ÐjVA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBJZm

b

Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ] ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I É¸¼¿ ÅÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÎ¨»AË iBZJ»A Ÿ
jbmË |ÎIÞA ¹¼AË ½ÎÖAil§ K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ [ ÆÌ¸Î¯
fÍf‡A ¾BJ†A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½Î¼ˆA ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm BÀ·Ë ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm BÀ· ÉJ¼³ Ï»
j@b@m Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@Š BÄÎJÃË BÃfÎn» ÕBÎqÞA ½·Ë ÂÌVÄ»AË jÀ´»AË oÀr»A Pj@b@m BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf»
1

A add. ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ¾Ì´»A µ÷Ë BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ»
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µ@Ë Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ@ Ò§Bn»A Êh@Ç Ÿ ÏNUBY Ïz´ÍË B¨Îñ¿ B¨yBa Ï@»G ÏMDÍ |ÎIÞAË ½ÎÖAil§ K@¼@³ Ï@»
¹»DmC fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎVA tj¨»A Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm "A BÍ ÓÄn‡A ¹ÖBÀmC
ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³ ÏN»A ¹Mif´IË ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ÁÎ¤¨»A ¹ÈUËË ÁÍj¸»A ¹ÀmA iÌÄI
"A BÍ ÏÄ§CË ÏÄR«A ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ Ò§Bn»A ÊhÇ Ÿ ÏNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÏÄ§CË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÕÏq ½· O¨mË
AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A KZ· ÁÈÃÌJ÷ BJY BÈ°¬q f³  |ÎIÞAË ½ÎÖAil§ K@¼@³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ¹NÀYjI
 LjN³AË fVmAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷  " BJY fqC
ºiBJ
iBJA OJn»A
OJn»A ÂÌÍ eiË

a

BÈ» ÁÈ¯ B¿B¨ÃC BÄÍfÍC O¼À§ Bā ÁÈ» BÄ´¼a BÃC AËjÍ Á» ËC ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ¾Ì´»A µ÷Ë BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ»  ¾Ì@´@M
ÒÈ»E "A ÆËe Å¿ AËh…AË ÆËj¸rÍ Ý¯C LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯ ÁÈ»Ë ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË ÆÌ¸»B¿
B¿Ë ÆËjnÍ B¿ Á¼¨Ã BÃG ÁÈ»Ì³ ¹Ãl÷ Ý¯ ÆËjzŠ fÄU ÁÈ» ÁÇË ÁÇjvÃ ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü /fol. 227v./ ÆËjvÄÍ ÁÈ¼¨»
BÍ jÇB£ BÍ  ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯ Ò°ñÃ Å¿ ÊBÄ´¼a BÃC ÆBnÃâA jÍ Á» ËC ÆÌÄ¼¨Í
jÎ«  µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm KUC ÆÌÀÎ¿ BÍ OÃCË ½ÎÖBÎ°n· BÍ KUC jÎJ· BÍ jÇB³ BÍ ÅÀÎÈ¿ BÍ Å¿Û¿ BÍ ¹»B¿ BÍ lÍl§
½ÎññÈ† µË −¤yg Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË ÆB¨NnA jÎJ¸»A jÇB´»A µË  ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A
¹¼A ÆÌÀÎ¿Ë ½ÎÖBÎ°n· K¼³ Ï» jbm ½ÎÖBÎZ¸V§jI BÍ ¹Î¼§ OÀn³C  ÆÌÀ¼¨Í AÌÃB· B¿ ½ñIË µ‡A ©³Ì¯  ½VÄ°´
tÌÎñ¸V§ ºfÎm Ò¿jË µ
½¨U Å¿ ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBJZm

b

PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÉMif´I É¸¼¿ ÅÖAla
ÆAjÀ§ ÅIA ÓmÌ jZJ»A Pjbm BÀ· ÉJ¼³ Ï» jbmË ÆÌÀÎ¿Ë ½ÎÖBÎ°n· K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½·
Å†AË oÃâAË \Íj»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAf» fÍf‡A ¾BJ†A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÁÎÇAjIâ iBÄ»A Pjbm BÀ·Ë
Ó¼u fÀŠ BÄÎJÃË BÃfÎn» ÕBÎqÞA ½·Ë ÂÌVÄ»AË oÀr»AË jÀ´»A Pjbm BÀ·Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ eËAe ÅI ÆBÀÎ¼n» ”BÎr»AË
Ò§Bm ÒYAi É» f ÜË f³jÍ ÜË ÂBÄÍ Ü B¨Îñ¿ B¨yBa Ï»G ÏMDÍ ÓNY ÆÌÀÎ¿Ë ½ÎÖBÎ°n· K¼³ Ï» jbm Á¼mË ÉÎ¼§ "A
Ag BÍ eËeË BÍ ¡mBI BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm "A BÍ ÓÄn‡A ¹ÖBÀmC Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ ÐfÄ§ Ï»G ÏMDÍ ÓNY ÑfYAË
ÏN»A ¹Mif´IË ¹qj§ ÆB·iC ß¿ Ðh»A ¹ÀmA Á¤§Ë ¹ÈUË iÌÄI ¹»DmC fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ fÍjÍ B ¾B¨¯ BÍ fÎVA tj¨»A
ÌÇ BÍ "A BÍ ÏNUBY ÕBz³ Ó¼§ ÏÄ§CË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ ÕÏq ½· O¨mË ÏN»A ¹NÀYjIË ¹´¼a ©ÎÀU Ó¼§ BÈI Pif³
f³  ÆÌÀÎ¿Ë ½ÎÖBÎ°n· K¼³ Ÿ ÏNJŠ µ»C ÁÈ¼»A ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI "A BÍ ÏÄ§CË ÏÄR«A ”RÎ¬NnA TBÎ« BÍ
µ LjN³AË fVmAË É¨ñM Ü Ý·   ÉÃÌJ÷Ë ÁÈJ÷  " BJY fqC AÌÄ¿E ÅÍh»AË "A K@Z@· ÁÈÃÌJ÷ B@J@Y BÈ°¬q
”¨A "AË Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ oÍ Ò¿jË

411

¾ËÞA Õl†A jaE AhÇË ÉÃÌ§Ë "A fÀ ÆËjr¨»A ½v°»A ÁM
BÈBÀÃCË ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ ÆËjr¨»AË ÐeB‡A ½v°»A É»ËCË ÏÃBR»A Õl†A ÉÎ¼ÍË
Á¼mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË
AfIC BÀÖAe AjÎR· BÀÎ¼nM
Li " fÀ‡AË
”B¨»A

412

ANEXO I.
TEXTOS ADICIONALES
Y ALTERNATIVOS

413

414

TEXTO ALTERNATIVO DE LOS MANUSCRITOS B Y C, CORRESPONDIENTE AL PROEMIO 1.

/fol. 1v./
cÎr»A Å@I fÀYC pBJ¨»A Ì@IC ÅÍf»A ÏÎŠ µ¼ˆA Ï§AeË µ‡A ÆBn» ÑËf´»A Ò¿Ý¨»A ½¿B¨»A Á»B¨»A ÂB¿âA cÎr»A ¾B@³
ÑÝv»AË "A fÀY É@I ÏÄ§ B@¿ •ËC ÆH¯ f@¨@IË ÉÍf»AË Å§Ë ÉÄ§ Ï@yiË "A ÉÀYi Ïqj´»A ÏÃÌJ»A Ùj@´@A ±@mÌ@Í Å@I Ï¼§
É´¼a Å¿ ÉMjÎaË ÉÎJÃ fÀŠ "A ¾Ìmi Ó¼§
Ï°‹ PÌ¸¼A KÖBV§ jm jÈ£CË iBvIß» AiÌÃË jÖBvJ¼» ÑBÎY KÎ¬»A KÎ« Å¿ Ò¯j¨A oÀq ©¼C Ðh»A "A fÀ‡A
iAeC Ðh»A iAÌ@ÃÞA ©@AÌ@m ¶iAÌ@I Å¿ o°Ä»A ÒUBUk PD@yD@¯ ifv»A PB¸r¿ Ÿ K¼´»A `BJ@v@¿ Ó¼§ iB¸¯ÞA Á@ÇË ÁÇÌM
Ó¼§ÞA iÌÄ»A j Å¿ ©»CË PBÎÇÜâA µÖB´‡A ÐËh» ²iB¨A oÀq KÎ¬»A Á¼§ ifa Å¿ kjICË PBÎMÌ¸¼A ºÝ@¯C ±Îñ»
Lj´»A `AËj@N@mA Á@Î@n@Ã ²Al§ f@UËCË PBÎBYâA ÆAÌ@·ÞA j@ÖAËe iËAf@M ÂB¸YC Á¸YCË PBÎÃAiÌÄ»A ¾Ì´¨»A jÇAÌU o@ÖB@°@Ã
eÌÈqË ÒÀ¸‡A iÌÈ¤I iAf@´@A Ò¼Î¼†A ²Ëj‡BI ÕBÀmÞA iAjmC /fol. 2r./ ¡@n@I Ðh»A ÁÎ¼¨»A iAj@IÞA `AËiC iÌzY Ñjz
±Îñ¼»A PAef@¨@N@A o°ÃÞA PAËg Ÿ PjÈ¤¯ f@YAÌ@»A o°Ä»A tj§ Ÿ BÈÄÍB¨¿ ÉÄ· Ámi Ðh»A iÌ@v@A iBQ à Ÿ Ò´Î´‡A
BÈ¼¨U Ðh»A PAiBJ¨»A ÅÍBJMË ÆB‡âA ²ÝNaÜ Ò°¼@MÛ@A ÕBÀmÞAË ²Ëj‡A ²AfuC Ÿ ÏÃB¨ÀA µÖB³f»A ±ÖBñ» fÎ³ Ðh»A
ÕBÀmÞAË ²Ëj@‡BI ÂB@¸@YÞA ²ju iB@¸@¯ÞA j@ÇAÌ@UË Á@¸@‡A ©@Î@IB@Ä@ÍË PBIj´»A LBJmCË PB¿Aj¸»A ©@J@Ä@¿Ë PB@¿B@´@A É»eC
2

iAf´BI eÌ†AË ÑeAiâBI ÆAÌ·ÞAË ÕBÀ¨Ä»BI iAÌÞAË

ºAieG ½ÎÃ Å§ Ò¼Î¼· OÎ´J¯ ÉI É°vM B¿ ¾Ì´¨»A O¿f§ É@»G Å¿ ÉÃBZJmË 3 PB@Î@°@b@A ÊiAjmC BÄÀÈ¯ Å¿ ÆB@Z@J@n@¯
B¸¼¿Ë B¸¼¯ ©Àƒ BÍÌ¼§ B@B@§ jÈ£C PBQfZA 5 PAg Ò¼Î»e ÉÖBÍjJ¸» O¨zb¯ lV¨»BI 4 iAj@³âA •G Pj@´@N@¯B@¯ PB°v»A
BmÌÀqË AiBÈÃË ÝÎ»Ë AiÌÈqË B¿BÍCË Aj@Ë Aj@I 6 ©Àƒ PBÎ¼°m B@B@§Ë PBÎmf³ BYAËiCË BÀ¼³Ë B@YÌ@»Ë B@qj@§Ë BÎmj·Ë
Ò@¨@¼@ 9 PBÎ¼°m PB@Î@¸@¼@¯ B@QB@¨@J@ÃAË 8 B@ÃAÌ@»C B@QB@ÃGË /fol. 2v./ AiÌ@·g BMBÄIË BÄÎÄIË BMBÈ¿CË ÕB@IE BMÌ¿CË ÕBÎYC 7 AiBÀ³CË
Ÿ O@Z@yB@¯ B@ÇiB@QE 11 Ñj@ÇB@£ O@³j@¯

10

PBÎ¨ÎJñ»A ±ÖBN¸»A Á@¼@£ o°ÃÞA Å§ ±@r@¸@¯ BÇiAÌÃC Ò¨Bm ÉNÀ¸Y K·AÌ·

²Ëj‡A µ@ÖB@´@YË ÆEj´»A Å@AÌ@IË ÕBÀmÞA iAj@mC Ÿ O@Çl@Ä@MË PB@Ä@†A
Êh@Ç Ó¼§ Aj@¸@qË ÕAj¬»A ÒÀ¨Ä»A Êh@Ç Ó¼§ AfÀZ¯

15

PBÎ¼VN»A iAÌ@ÃCË K@MAj@A ±@ÖB@ñ@»Ë ²Ëj@¤@»A Ï@ÃB@¨@¿Ë

17

1

C om. PBÎ°bA ... ÆBZJn¯

9

B: PBÎ¼°mË PBÎ¸¼¿Ë BQBJÃAË

13

C: PB@yËi Ÿ PÕB@q

17

C om.: PAef¨NA...AËf¨M ÆAË

4

2

B: iAj³âBI
10

14

5

B: ¾g

6

15

ÑËig

ÕB@À@mÞAË
16

Ò¼A

El siguiente párrafo también en manuscrito B.
7

C incert.

C om. PBÎ¨ÎJñ»A ... BÇiAÌÃC

B om. ÕB@À@mÞAË

14

12

PAef¨NA ÕBvYH· BÇÌv„ Ü "A ÒÀ¨Ã AËf¨M ÆGË ÕAiÌÄ»A

Seguimos la foliación del manuscrito C.

3

PByËi Å¿ ÕB@r@M S@Î@Y CÌ@J@N@M ÑeB¨n»A

13

11

8

C incert.

B: jÇB£

C om. PBÎ¼VN»A ... ÏÃB¨¿Ë

12

B. add. PBÃÌ¼¿

C: iËe Ÿ ÒZyAË
16

B: Ò@@Ä@@A
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TEXTO ALTERNATIVO DEL B Y C, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DE CAPÍTULOS.

/fol. 3r./
PAiBÀyâAË iAjmÞA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ÁV¨A ²Ëj‡A Ÿ ¾ËÞA LBJ»A
PBZyAÌ»A ½ÖÜf»A Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ¡nJ»AË jn¸»A Ÿ ÏÃBR»A LBJ»A
PBÎ¸¼°»A ÅÍjr§Ë ÒÎÃBÀR»A ¾kBÄA iAjmC Ÿ S»BR»A
S»BR»A LBJ»A
PAiÌÈrA ¾BÀ§ÞA Å¿ Å¿ BÈ» B¿Ë jr§ BÄQ ÜA XËjJ»A iAjmC Ÿ ©IAj»A LBJ»A
PBÀ¤¨A ÉuAÌaË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI iAjmC Ÿ o¿BˆA LBJ»A
PAjÎQDN»A Å¿ BÈÎ¯ jÈ¤Í B¿Ë ÑÌ¼ˆAË PB¯B¸N§ÜA Ÿ peBn»A LBJ»A
PAÌ¿ÞA ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓnÎ§ BÈI BÎYC Ðf»A ÕBÀmÞA Ÿ ©IBn»A LBJ»A
PAjÖAf»A Ò¨IiÞA BÈ»Ìv¯Ë ±Î³AÌQ Ò¨IiÞA Ï¯ Å¿BR»A LBJ»A
PBÄÎJ»A PBÍàAË ÆEj´»A iÌm ½ÖAËC xAÌa Ÿ ©mBN»A LBJ»A
PB¨¯BÄ»A ÕBÀmÞA Å¿ ÕÏqË Á¤§ÞA "A ÁmÜ \ÍÌ¼N»A Ÿ jqB¨»A LBJ»A
PBÎÀ¸ZA jÖAÌf»A Å¿ BÈ» B¿Ë PAjÖAf»A ºÝ¯ÞAË ¾kBÄA Ó¼§ BÈJÎMjMË Ò„B°»A xAÌa Ÿ jr§ ÐeB‡A LBJ»A
PBÀÎ¤¨»A PBuAÌˆA Å¿ BÈ» B¿Ë Á¤§ÞA "A ÁmA Å¿ Ò¨Jn»A ÕBÀmÞA Ÿ jr§ ÏÃBR»A LBJ»A
PAÌ§f»AË ÕBÀmÞAË ²jYÞA Å¿ BÈ» B¿Ë Ò„B°»A ¡³AÌm Ÿ jr§ S»BR»A LBJ»A
PBÍjZn»A Ï¯ "A •G BÈI ½mÌN»AË PBIBVNnA ÒÎ§eÞAË iB·gÞA Ï¯ jr§ ©IAj»A LBJ»A
PBÍBÄ¨»BI |¨I ÆËe |¨J» Ò¿kÝ»AË fYC ½¸» Ò¿kÝ»A ¢Ëjr»A Ÿ jr§ o¿BˆA LBJ»A
PBIjVA ÕBÀmÞAË PB¨¯BÄ»A ¶B¯ËÞA Å¿ BÈ» B¿Ë ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ jr§ peBn»A LBJ»A
PBÎmf³ÞA PBÎÃBIj»A BÀmÞA xAÌa Å¿ BÈ¨¿ B¿Ë w¨ÎÈ· xAÌa Ÿ jr§ ©IBn»A LBJ»A
PBÎÃf¼»A PB·jJ»AË PBÎ°bA iAjmÞA Å¿ BÈ» B¿Ë Ïmj¸»A ÒÍE xAÌa Ÿ jr§ Å¿BR»A LBJ»A
PBÎÃBYËj»A ÂAfˆA Å¿ BÈ» B¿Ë PBÀn¼ñ»AË ¶B¯ËÞA |¨I xAÌa Ÿ jr§ ©mBN»A LBJ»A
PBÀn¼ñ»AË PB¨¯BÄ»A PAÌ§f»AË ¶B¯ËÞA Å¿ BÈ» B¿Ë oÍ ÑiÌm xAÌa Ÿ ÆËjr¨»A LBJ»A
¾ËÞA ¡ÀÄ»A - PB°ÍjvN»A Å¿ ÁÈ» B¿Ë Ñjr¨»A BÈB˜CË ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ ÆËjr¨»AË ÐeB‡A LBJ»A
PÜB¨°ÃÜAË PAjÎQDN»A Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë ÏÃBR»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ÏÃBR»A LBJ»A
PBJÎ¬A BÇjÎQDMË PBÎÈ»âA ÕBÀmÞA Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë S»BR»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË S»BR»A LBJ»A
PBÍjJ»A Li ÕBmC Å¿ PBÍj·h»A PBuAÌˆA Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë ©IAj»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ©IAj»A
©IAj»A LBJ»A
/fol. 3v./ PBÎVÄA PBJbNÄA "A ÕBÀmC Å¿ ÉÎ¯ KMjNÍ B¿Ë o¿BˆA ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË o¿BˆA LBJ»A
PAeÌ¨n»AË ¶AkiÞA K¼† ÉÎ¯ B¿Ë peBn»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË peAn»A LBJ»A
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PBÎÃAiÌÄ»A "A ÕBÀmC Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë ©IBn»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ©IBn»A LBJ»A
PÜB¨°ÃÜA iAjmÞA Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë Å¿BR»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË Å¿BR»A LBJ»A
PAjÎÄ»A PB§B¨r»A iAjmC Ÿ ©mBN»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆËjr¨»AË ©mBN»A LBJ»A
PAÌ§f»AË ÕBÀmÞA Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë jqB¨»A ¡ÀÄ»A Ÿ ÆÌQÝR»A LBJ»A
PBÃÌÄ¸A "A ÕBÀmDI BÈ°ÍiBvMË ÒÎIj¨»A ²Ëj‡A Ÿ ÆËQÝR»AË ÐeBZ»A LBJ»A
PBÃÌÄ¨A tËj¨»A ±r· Ÿ PBÎmf´»A Ÿ ÆÌQÝR»AË ÏÃBR»A
ÏÃBR»A LBJ»A
PAjbnA PBIBVNnA ÒÍf§ÞA eAiËÞA Ÿ ÆÌQÝR»AË S»BR»A LBJ»A
PBJÎV¨»A ¾B¨¯ÞA Å¿ BÈ» B¿Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂC ÕBÀmC Ÿ ÆËQÝR»AË ©IAj»A LBJ»A
PBÎ¼°n»AË PBÍÌ¼¨»A ºÌ¼A Ó¼§ ²Ëj‡A ÁÎn´M Ÿ ÆÌMÝR»AË o¿BˆA LBJ»A
PBÎÃBÍjn»AË PBÀV¨A BÈuAÌaË ÒÎRÎbÀr»A ÕBÀmC Ÿ ÆÌMÝR»AË peBn»A LBJ»A
PBÎÃBIj»A iAjmÞA Å¿ ejN°Í B¿Ë BÈÄ¿ ©Àƒ B¿Ë BÇjÎQDMË BÈN¼À ÓÄn‡A "A ÕBÀmC Ÿ ÆÌQÝR»AË ©IBn»A LBJ»A
PÜÜf»AË l¿j»A Ÿ ÉÎ¼§ ÂÝ¸»AË Âj¸A jV‡A Ÿ ÆÌQÝR»AË Å¿BR»A LBJ»A
PB³ËÞAË Ï»BÎ¼»A jÖBm Ÿ BÈI AÌ§fA Ñej°A ÒÎ§eÞA Ÿ ÆÌQÝR»AË ©mBN»A LBJ»A
PBÍjrJ»A eBnUÞA Ÿ PBÍÌ¼¨»A ²Ëj‡A PB°ÍjvM Ÿ ÆÌ¨IiÞA LBJ»A
j@J@·ÞA ÕBÄ¬»A BÈÎ¯ ÒÎÃB™G ÑjÇB£ Ñj@ñ¯ Ðg ½¸» ÒÎÈ»G ÒÀ¸Y Ò°Îñ» LAÌ@IÞA ÊhÇ Å¿ LB@I ½· Ï@ Ÿ Pl@¿i f@³Ë
kÌ¿j»A ÅvY Ÿ BÈN¼¨UË PBÍBÈÄ»A Á»B¨¿ Ó¼§ ¹¨¼ñMË PB@ÍAf@J@»A iAjmC ¹@À@È@°@M jÇkÞA PÌ@³B@Î@»AË j@À@YÞA OÍjJ¸»AË
”bmAj»A ÕBÀ¼¨»AË ±r¸»A LBIiCË ²ÌvN»A ½@ÇC Êl@¿i B@¿ Ó¼§ ¾B@¸@qÞAË eAf§ÞA j@m Å¿ kÌ@Ä@¸@»A Á@n@¼@ Ðf@Í ”@IË
ÁÈ¯B¯
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TEXTO ALTERNATIVO DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CAPÍTULO.
/fol. 9v./
BÈ» µ@¼@aË ÕBq B@À@· ÕBÎqÞA µ@¼@a •B@¨@M ÆC Á@¼@§A ¾BÀ§ÞA pBmC ÏÇ Ðh»A ¡nJ»AË jn¸»A ÒÎ°Î· ÉÎ¯ j·gC ½v¯
l@§ É@ÃG Á@Q BÈÎ¯ ²jvNÍ B¿Ë BÇiAjmCË BÈ¨ÖBJ Á¼§ Á@Q ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE Ó¼§ Ò»l@Ä@A ²Ëj‡A µ¼a ÁQ ÓzMiA BÀ· iAjmC
"A ÆC ¹»gË ²Ëj‡A •G ÑfÖB§ ÑiBqâA OÃB¸¯  Ò¸ÖÝA Ó¼§ ÁÈyj§ ÁQ BÈ¼· ÕBÀmÞA ÂeE Á¼§Ë  BÈÄ§ AjJ‹ ¾B³ ½UË
ÕÏq if@´@Í Ü BÀÈÄÎI B¿Ë ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ ©ÎÀU ÆC ¹»gË ²Ëj‡A ÊhÇ O„ PB³Ì¼bA ©ÎÀU ©ÀU •B@¨@M
j@ÖB@m ¹@»h@·Ë B@È@Î@¯ BÇiAjmC ªeËC Á@Q ©ÖBJË iAjmCË xAÌ@a B@È@» ½@¨@UË ¹»g Ÿ •B@¨@M "A PeAiC O@¼@À@· B@È@Ä@§ Xj‘
ÉÎ¼§ ÂeE ÆC ÁÈÀ¼¨ÍË ÁÈÀ¼¨ÍË Ò¸ÖÝA Ó¼§ ÉNVY OJRÍ ÆC eAiC •B@¨@M É@ÃG ÁQ ÂÝn»A ÉÎ¼§ Âeà ¹»g ”I ÁQ PAeÌ@UÌ@A
Á@È@×@J@ÃC ÂeE BÍ ¾B@´@¯ Á@È@Ä@¿ Âj@·CË ½@z@¯C ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÂeE ÆCË ÆÌ@À@N@¸@Í ÜG ÁÈN¨@UAj@¿ ÆGË Ò¯Ý@ˆB@I ÁÈÄ¿ µYC ÂÝn»A
O@J@QCË BÈÎ¯ ²j@v@N@Í B¿Ë BÈ¨ÖBJË ²Ëj‡A iAj@mC j@m •B@¨@M "A ÉÀÈ»CË jÎnÍ ½@UË l@§ "A Ó¼§ ¹»g ¾B@³ Á@È@ÖB@À@mD@I
Ó¼§ ÂeE ½z°N¯ ÕBÀmÞBI ÂeE ÁÈÀ¼§D¯ BÈÀ¼§ Å§ AËlV¨¯ ÕBÀmÞA Å§ BÇBÍC ÁÈ»Dm ÏN»A Ò¼×nBI Ò@¸@Ö Ý@A Ó¼§ lV¨»A
Å@À@¯ ÉÀ¼§ ½z°» Ò¯ÝˆBI µ@YC Ì@È@¯ Ò¼Îz°»A ÊhÇ Á@¼@§ Å¿ ÆCË ÊBÍG /fol. 10r./ •B@¨@M "A Á@¼@§ Ðh»A ÉÀ¼¨»BI Ò@¸@Ö Ý@A
"A ÉÀ¼¨¯ µÎ´ZN»AË ÕByj»A µÍj ÉÎ¯ ¹¼m ÌÇ AgG ÉÃB¿k ½ÇC Á¼§C É¼¨UË ÉI •B@¨@M "A Éva f´¯ Á¼¨»A AhÇ ÉÎ»G ½uË
ÆC AÌÀ¼§AË É@I Á@¸@» ½uË B¿ ÒÎÃBIj»A ÒÀ¸‡A ÕB@Ä@IC BÍ AÌ¨ÀmB¯ •B@¨@M "A ©¿ LeDN»A ÅnYC ÁQ ÊjÎ« Ó¼§ É¯jqË •B@¨@M
ÒÀ¸Y ½· pCi Ah@ÇË Á¤§ÞA iÌÄ»BI É»BvMAË ÉÎ»G ÏMÛÍ BÈÎ¯ j¤Ä»AË ²Ì@ˆA iB¨rNmAË •B@¨@M "A Ò¯j¨¿ ÕÏ@q ½@· pCi
É»ÌmiË "A Ò§B Ÿ ÜG Ïr™ ÜË fn‡A LAÌIC Å§ ÏZNÄÍ j´N°Í Ü BÎÄ«Ë PÌ™ Ü BÎY ÆÌ¸Í ÆC KYC ÅÀ¯
ÊAj@M B@¿ Ó¼§ ÜËf@U ÑiBÎn»A K@·AÌ@¸@»A Ó¼§ B@È@¿B@n@³CË BÇeAf§CË ©ÖBJñ»A ¾Ëf@U ¹» ©@yC Ò@Î@uÌ@»A f@¨@I Ï@ÃG Á@Q
¾B@³ BÈÎ¯ B¿Ë B@À@È@Ä@Î@I B¿Ë ~iÞAË PAÌÀn»A Å¿ PAeÌ@UÌ@A ©ÎÀU BÈÎ¯ O@¼@ae ÏN»A BÈ¨ÖBJË É@Î@¯ ²Ëj‡A O@Î@J@R@N@»
ÏÄI ÓNY BÈÎ¼§ ÒÎÄJ¿ ÂÌ¼¨»A ½· ÆÞ ÕBÎqÞA ÙeBJ¿ ÏÇË juBÄ¨»A ÊhÇ Å¿ ÜG Ï»ÌÎÇ ÂÌ´Í Ü ÉÃC Á¼§A ÊAj@Q LB cÎr»A
¾Ëf†A Ò°u ÊhÇË ÉJÎ·jMË ÂeE
²jYC Ò¨Jm ÒÎÖAÌÈ»A ²ËjY

²jYC Ò¨Jm ÒÍiBÄ»A ²ËjY

~ P x Æ Ð Ë L

g t ² Â ¢ Ê A

1458 BÇeAf§ B¿CË

1135 BÇeAf§ B¿CË

²jYC Ò¨Jm ÒÎIAjN»A ²ËjY

²jYC Ò¨Jm ÒÎÖBA ²ËjY

® d i ª ¾ ` e

¦ T ¶ p ºk ~ X

1912

BÇeAf§ B¿CË

1590

BÇeAf§ B¿CË

5995 AhÈ¯ juBÄ¨»A ªÌÀ‰ eAf§C B¿CË jvÄ§ ½· eAf§C ÊhÈ¯
oIBÍ LAjN»A Ki ÕBA

ÑeiBI ÕAÌÈ»AË ÑiBY iBÄ»A

270 .t

418

µ¼a B¿ jÖBm ÉÎ¼§ K·j¿ ¾Ëf@†A AhÇ ÆC K»Bñ»A BÈÍC Á¼§A É÷jy "A iÌÃ Ï@ÃÌ@J@»A f@À@YC pBJ¨»A Ï@IC cÎr»A ¾B@³
ÜËf@U ¹@» ©@yËC BÃC BÇË Á¼¨»A Ÿ ÆÌbmAj»AË •B@¨@M "A ÜG BÈÀ¼¨Í Ü ÒÀ¸YË jm BÈ» juBÄ§ ©IiÞA ÊhÇ ÆÞ •B@¨@M "A
/fol. 10v./ 1 ÔjM BÀ· ÌÇË juBÄ§ ©IiÞA Ÿ Á¤NÃA B¿ ²j¨N» ÏÃBQ
LAjM
¾

283

e 5

ÕB¿

Ð

612

` 6

1036
141

606

d

1097

¾ 6

1091

X 5 616 L 5

1041

278

ÕAÌÇ

611

k 4

468

137
635

465

º 5

579

630

Ê

197

i 5

192

e

522

d 6
516

i

114

¶

763

3033 eAf§ÞA

Æ 5

760
4

539

56
337

P 8
329

756
8

647
3919 eAf§ÞA

594

A

16

3

13

Ê

709

¢ 4

539

535
339

Â

6

333
6

656
1595

t 8

1587

~ 7 195 g
587

4

705

x 4 658 ²
535

T 7

® 3 655 ¦

111

765

520
60

Ð 4

575

p 197 ª 5 524 p 4
192

Ë 3

iBÃ

7

188

3898 eAf§ÞA 3451 eAf§ÞA
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jÎˆA Å¿ PAeÌUÌ@A Ÿ B¿ ½· Ó¼§ ½ÀNrM eAf§ÞA ÆC Á¼§A Êjm "A pf@³ Ï@ÃÌ@J@»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B@³
Á¼¨Í ÁÇB°»A Á»B¨»AË `jr»A ÉÎ¯ ¾ÌñÍ LBI AhÇË ÂBÇËÞA Ÿ jñbÍ B¿ ½· Ó¼§ Ò»Ý¤»AË ÒÍAfÈ»AË ½BJ»AË µ@‡AË j@r@»AË
©¯e •G Pij@ñ@yA AgG ¹@ÃG ¹»g ¾BR¿ jr»AË jÎˆA Å¿ fÍjM BÀ· PAeÌUÌ@A Á»B§ Ÿ ²jvN»A PeiC AgH@¯ ¹»g Ÿ eAj@A
ÐC j@¤@ÃA Á@Q ¹¿Af³ ÉÀmA ²ËjY ¡nIB¯ ÌÇ ²ËjY Á@· j@¤@ÃB@¯ ¹»g PeiC AgH@¯ ¹Î»G µÍfu Å¿ j@Î@a K@¼@UË ¹Ä§ Ëf§
ÆB@· f@³ É@ÃG ¾BR¿ É¯ËjY É@I Ï@Ä@§C jvÄ¨»A ¹»hI ÒÍC ÉÎ¼§ K»B¬»A Pf@UË jvÄ¨»A ÐD¯ j@uB@Ä@¨@»A Å¿ ÉÎ¼§ K»B¬»A ÕÏq
¹@»g ²ËjY É@Î@»G ±@yB@¯ Ý@R@¿ iBÄ»A jvÄ§ ²ËjY Á@ÖÝ@M Á@mÜA ²Ë@jY O@ÃB@· ÆH¯ ÁmÜA ¹»g ²Ëj@Y ¡@n@IA iB@Ã É@À@mA
©IiC ¡nJ»A Ÿ É@I ½À¨»A ÆÌ@¸@Í ÒUËl¿ OÃB· ÆH@¯ /fol. 11r./ Ñej°¿ ËC ÒUËl¿ ÁmÜA ¹»g f¨M ÁQ iBÄ»A ÌÇ Ðh»A jvÄ¨»A
ÒÎmBÀa Ñej@°@A ÕBÀmAË ÒÎ§BIi Ò@UËl@A ÕBÀmÞA Á¤ÄM ÁQ PAj¿ oÀa ¡nJ»A Ÿ É@I ½À¨»A ÆÌ¸Í Ñej°¿ OÃB· ÆGË PAj¿
Á¤Ã f@¨@I Ï³BJ»A ²Ëj@Y ÏÄ¨Í ÕBÀmÞA Á@¤@Ã f¨I ¹¨¿ ½z°Í ÆC f@I Ü Á@Q ÒÎYBÃ Ÿ BÈ»l§B¯ ÕB@À@mC ¹»g Å¿ ¹@» XjbÎ¯
1

B al margen de la figura: ... ÉÎ¼§ o³Ë 16 ... ÆÌÀ· ©ÀNUB¯ ... ²ËjY ef§ 31 ... ²ËjY 3 fYC ...
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OÃB· ÆGË ÒÎ§BIi B@È@À@¤@ÃB@¯ Ò@UË Å¿ OÃB· ÆH@¯ BÇef§ jJN§A Á@Q Ñj¿ ¾ËÞ ²Ëj‡A OñnI B@À@· BzÍC BÈñnIB¯ ÕBÀmÞA
ÏN»A Ï@Ç •ËÞA ÕBÀmÞA ÆÌ¸Î¯ ½À¨»A ¹»g ÆÌ@¿f@‘ ÅÍh»A ÆAÌ@§ÞA Á@mA B@È@Ä@¿ ¹@» Xj‘ É@ÃH@¯ ÒÎmBÀa BÈÀ¤ÃB¯ Ñej°¿
O@¼@¨@¯ BÀ· BÈñnIB¯ ÒÎÃBR»A ÕBÀmÞA Êh@Ç Å¿ ²Ëj@Y ¹@¨@¿ ½z°Í ÆC f@I Ü ÆAÌ@§ÞA ÕBÀmC ÏÇ ÒÎÃBR»A ÕBÀmÞAË KN¸M
ej@°@¿ ËC XËl@¿ ÌÇ ½Ç Êj@J@N@§A Á@Q ÏÃBR»AË ¾ËÞA Ÿ ÉNJQC f@³ Ðh»A jvÄ¨»A ²Ëj‡A ¹@»g •G ±@yC Á@Q ÏÃBR»AË ¾ËÞA Ÿ
ÆÌ¨»A ¹¼M Ó¼§ É@I Án´M Ðh»A Án´»A ÕBÀmC ÏÇË ÕBÀmC ¹»g Å¿ Xj@b@Î@¯ ÕBÀmÞA Å¿ Âf@´@M BÀÎ¯ O@¼@¨@¯ BÀ· É@I ½¨¯B¯
ÆAÌ@§ÞA Ó¼§ É@I Án´M Ðh»A Án´»A ÏÇ ÒR»BR»AË ÆÌ¨»A ÕBÀmC ÏN»A ÏÇ ÒÎÃBR»AË K@N@¸@M ÏN»A ÏÇ •ËÞA ÕBÀmÞA ÆÌ¸N¯
Âf@´@M BÀÎ¯ ÉÎ»G PjqC Ðh»A ¡nI ÌÇË iB@Ä@»A ef§ ÕBÀmÞA ²ËjY ef§ É¼R¿ ½À¨»A ¹»g Ò¨ÎJ Å¿ fÍjM BÀÎ¯ ÁÈ¯jvMË
ÆÌ¸Î¯ BÄ¿f³ BÀ· iBÄ»A ef§ ÌÈ¯ ef¨»A AhÇ ef§ B¿CË ¹»g ÁÈ¯B¯ Ò¨ÎJñ»A ef§ Å§ BUiBa ¡nJ»A ef§ ÌÇË ÂÝ¸»A Å¿
É»BR¿C AhÇË B¯jY \» 38 Êef§
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Ì@» 36 BÇef§ ÆÌ¸Î¯ ¡nJ»A ²Ëj@Y ÏÇ ÏN»A LAjN»A ²Ëj@Y B@¿CË B@·h@¬@U ÏÈ¯ BÇef§ B¿CË ¡nJ»A ef§ AhÈ¯
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Éuj¬U ÏÈ¯ BÇef§ B¿CË ¡nJ»A ²ËjY ef§ AhÈ¯
¹@»h@·Ë Ï°ˆA jn»A AhÇ Å¿ ¹» ÊB@Ä@Î@I f@³ B@¿ É@I ½@¨@¯B@¯ jqË jÎa Å¿ ÉMeiG ½À§ ½@¸@I ½¨°M ¹»h·Ë cÎr»A ¾B@³
½¸» pBmÞA ÌÇ AhÇ ÆÞ LÌ¼ñA ¾BÄM j¤Y B¿ Ó¼§ LB« B¿ o@³Ë ÒÎÃBYËj»A Å¿ ËC ºÌ@¼@A Å¿ ¹@¼@¿ Á@mA ½· Ÿ ½¨°M
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AhÇ Ò@¼@³ Å¿ ÊÚBña ÆÌ¸Î¯ \vÍ Á@»Ë O¨ÄuË O¼¨¯ f@³ ¾Ì´ÍË É¼À§ Óñ‘ ÉÃH¯ AhÇ Ý@I ÝÀ§ ½À¨Í Å¿ ½·Ë ¾BÀ§ÞA
ÁÈ¯B¯ ÊjÎ« Ÿ OYjNmA ÉNÄ´MAË ¹¼À§ OÃkË AgH¯ ÆAlÎA Á¼¨»A Ÿ BÀnÍ ÉÃÞ ÊBÃj·g Ðh»A ÉUÌ»A
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL QUINTO CAPÍTULO.

/fol. 38v./
ÁÎA ²ËjY ÒR¼Q ¹»gË ÑjaD· É»ËC ÆB· ²jY ½· ²Ëj‡A iBñ³CË ²Ëj‡A jÖAËe iBñ³C Å¿ jñ³ ÁÎA ²jY ÆC Á@¼@§AË
•G jÎrÍ ÉÃC ¹»gË ÉMB°u Ÿ É» µñÃ ÜË ÉMAg Ÿ É» ½¸q Ü ÉÃÞ ÒÎ¼¸»A o°Ä»A ²ËjY Å¿ É@ÃH@¯ Á@Î@A B@¿C ÆÌÄ»AË ËAË»AË
²jY ÌÇË `Ì¼»A iAjmC Å¿ ÐC BzÍC `Ì¼»A ²ËjY Å¿ ÌÇË ÒJÎÇ Å¿ ÉÎ¯ B– ÆÌ¸n»A •G jÎrÍË ÒBYâA Å¿ ÉÎ¯ B– ©ÎÀU
f¨I ÜG B@È@I µñÄÍ ÕÜÛ@È@¯ µñÄA Ò´Î´Y B@¿CË BñmË ÒIÌiË ”MiAjY Å¿ ©ÀV¯ ½@Î@v@°@N@»A Ó@¼@§ B@¿CË Ò¼À†A Ó¼§ iBY
ÒÎ´N¼¿ ÉMiAfÀNmBI Ò¯BY ÒÎ¼¸»A o°Ä»A ½¨UË iÌÄ»BI BmÌÀñ¿ AjÍfNn¿ AiÌÃ É¼¨U ÁÎA •B¨M "A µ¼a BË jÎÀu OÀu
©IAj»A ¹¼°»A Ÿ oÀr»A fÀNnM ÉÄ¿Ë ÒBYâA ÏzN´Í ²jY ½· ¹»h· ½´¨»A ²ËjY Å¿ ²jY Ì@ÇË BÈÎ¼§ µ¼¿ ÌÇË ÉÄ§
ÒJMj¿ fYC ÌÇË ÁÎA iÌ@Ã jnI ¾BÀ§ÞA Ó¼§ ÆB§CË ÁÎBI ÊjÈ£C Á¼¨»AË PÌ¸¼AË ¹¼A •B¨M "A ÂB³C ÏÀÎA jn»A ¹»hIË
ÒÍif‡A ÒJnÄ»A Å¿ ÏJÎ·jN»AË Ï¨ÎIjN»AË Ï¨ÎJñ»A Á»B¨»A jm ÉÎ¯Ë ÏIBn‡A jn»BI ÔfqÞA Ï¬¼JA iÌ@ñ»A jm ÉÎ¯Ë Á@n@I
jn»A ÌÇË ÒÎ¼¸»A o°Ä»AË `Ì¼»A Ò¸ÖÝ¿ Å¿ B@¸@¼@¿ ”@¨@J@m Á@Î@B@I •B@¨@M "A ½@·ËË BÈÎ¯ LËjzA ÒÎ¼Îv°N»AË ÒJnÄ»AË
©ÀVÎ¯ ¹@¼@A j@n@» ÉñmË ŸË PÌ¸¼@A jn» ¹»gË É»ËC Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u AfÀŠ ÉÎJÃ ÁmA Ÿ •B¨M "A ªeËC Ðh»A
Ï@ÃGË ÏJ¼³ Ó@¼@§ ÆB@¬@Î@» ÉÃG $ Á¼n»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ É»Ì´I ÑiBqâA ÉÎ»GË PÌ¸¼@A Á»B§Ë ¹¼A Á»B§ ±r· É@» •B@¨@M "A
Å¿ ÉÎ¼§ ©´Í BÀÎ¯ BÇjJN§AË ÒÎ¸¼@A eAf§ÞA Å¿ ÁÎA ¡nI jm Ÿ B¿ ÐC # Ñj¿ ”@¨@n@M ÂÌ@Î@»A Ÿ •B@¨@M "A j@°@¬@N@mÜ
j@@m B@È@Î@¯ B@Çj@m Ï@Ç ÏN»A ”¨IiÞA ÆCË K»B¬»A Ÿ •B¨M "A ÕBÀmC Ÿ B@¤@Š AjÎa BÇfƒ PBÎÀn¿ Ó¼§ Ò»Af»A ÕBÀmÞA
Xie TÝ@QË ÑiAj@‡A Å¿ Ò´Î³e ”@ÃB@À@Q B@È@Î@¯ ÆC Âf@´@M f@³Ë ”¨IiC OJ¼´ÃB¯ Ñjr§ Ÿ OIjy B@È@ÃC ÜG PBÎ¼°n»A Ò¨IiÞA
Ï@MÌ@¸@¼@A Êjm@Ë ÐÌ¼¨»A É¼¸rI ¹» É¼R¿C B@ÃC B@ÇË ¾ËÞA ªAjNaÜA /fol. 39r./ Á»AÌ§ Å¿ ÏÇË ÒIÌj»A Å¿ µÖB³e Ñjr§Ë
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË PB°u ÊhÇË

Å¿ ¹»h»Ë Êjm "A pf³ Ï@ÃÌ@J@»A fÀYC pBJ¨»A Ï@IC cÎr»A ¾B@³
ÁÈ¼»A ½³ •B¨M É»Ì³ Cj´Í ÌÇË Ñj¿ ”¨IiC ÂÌÍ ½· ÁÎA ½¸q •G j¤Ã
ÕBrM Å¿ l¨MË ÕBrM Åā ¹¼A ªlÄMË ÕBrM Å¿ ¹¼A Ï@MÛ@M ¹@¼@¿ ¹@»B@¿
ÉÎ¼§ •B@¨@M "A j@n@Í LB@n@Y j@Î@¬@I - É@»Ì@³ •G - ÕB@r@M Å¿ ¾f@MË
Ò@¼@¿B@‡A ÒÎ¯j¤»A •G j@Î@r@M Á@»A Ÿ B@È@ÃC Á@¼@§AË ÑjaÞAË BÎÃf»A LBJmC
Å@B@I ¾ËÞA ªAj@N@aÜA Á@@»B@@§ Ì@Ç ±@»ÞA ÆC ¹@»gË ¹@¼@AË PÌ@¸@¼@À@¼@»
272 .t

ªAjNaÜA Ò´Î´Y ÏÇ ÂÝ»AË ¾ËÞA ªAjNaÜAË PËjJ†A jÇB£Ë PÌ@@¸@¼@@A

ÌÇ Á@Î@AË PËj@J@†A jÇB£Ë ¹¼A ÅBI ÏÃBR»A ªAjNaÜAË PËjJ†A jÇB£Ë PÌ¸¼A ÅBI ¾ËÞA ªAj@N@aÜB@@¯ ÏÃBR»AË ¾ËÞA
eAf@À@N@mÜA Ò¼vN¿ Á@Î@A Á@Î@»AÌ@§ ÆC ÜG PÌ@¸@¼@A jÇB£Ë ¹¼A ÅBJ»Ë PÌ@¸@¼@A ÅBIË PËjJ†A jÇB¤» ÏBYâA jn»A
ÏÄ¨¿ fÎ°N¯ ÒāB¸»A Å¿ ²jY ¾ËC Ÿ ©´M ±Î· BÈMÜBY Ÿ ÁÎA PAiBqG ÁÈ¯B@¯ ÉI O¿B³ B¿Ë BÇeÌUË PAËg •G iAÌÃÞBI
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ÏÄ§C BzÍC ÏJñ´»A ²j‡A BÈÎ»G ±ÎyAË ÒIÌvÄ¿ OÃB· AgH¯ eÌUÌ»A ÒNIBQ ÏÇË BÇeÌUË Á»B§ Ÿ ²Ëj‡A PDrÃ ±¼N…Ë
j@m B@È@ÃÞ ¢j@q Ò@Î@¯Ì@N@I ¢j@r@» B@j@q K¼NÄM ±Î· ÒZN°»A Ï@Ç Ðh»A ¡mÌ»A Ó¼§ Ò·jY BÈÎ¼§ Ó´»AË ”¯jñ»A ¢Ì´ÄA
AgG BÈÃC ÌÇË ÒÎ°a Ò@¼@§ ¹@»h@»Ë Ï°Ä»A Ò´Î´Y BÈÄ¿ kj@I ÒYÌN°¿ OÎ´IË ±»ÞA ÌÇË fÎYÌN»A jm BÈÎ»G ±Îy ÆCË ”Jñ´»A
¾BvMÜA ÁÇAÌm Å¿ µñÍ Á¼¯ ÆBMiAfY ©ÀNUB¯ ÒUie ©IAi Ÿ ÑiBY ÏÇË ÒUif»A ¾ËC Ÿ AiB@Y ÆB@· ±@»ÞA Á@»B@§ BÈI ½vMA
¹»g ÆB· BÈÎ»G ÏJñ»A ²j‡A Ò¯ByHI ¡mÌ»A •G /fol. 39v./ Ò·j O¯j§ Ï@Ç ÆCË ÂAËf»A Ó@¼@§ Ï@°@Ä@»A O@J@UËD@¯ B@À@È@I
|°ˆA j@m BÈÎ»G Á¤NÃAË Ò¨IAj»A ÒUif»A Ÿ ÑiBY ÏÇË Ò¨IAj»A ÒUif»A Ÿ Ki ÏÃBR»A Kñ´»A ÆC ¹»gË BÈB¨» j‡A ÒJnÃ
PB@Î@IAj@§âA PAjÎ¬N»AË ÉÎ¼§ Ò»fJNA ÏÇ ÒÎ¯j‡A Á@»AÌ@¨@»B@¯ |°a ²j@Y ¹»g Å¿ ÆB¸¯ ÂBnUÞA ±ÖBN· Ò°u ÌÇ Ðh»A
ÕB@ñ@»A ÆC ¹»gË Án Á¸Y BÈÀ¸Y oÎ» Á»A Ÿ ÏÈ¯ iAÌÞA ²ÝNaA Ÿ ÏÃB¨@A ²jv» eÌUÌ»A OIBQ Ì@ÇË ÉÎ¼§ O»ËAfM
PÌu ÌÇ ÁÈÄÎI ©@´@Í Ðh»A O@ÍÌ@v@N@»B@¯ `Ì¼»A Ó¼§ Á¼´»A ¶B@J@C Ï@Ä@§C ¶B@J@ÞA ²ËjY Å¿ ÏÇË Á¼´»A ²ËjY Å¿ ²jY
”n»AË ÁÖB³ ½¸q ÕBñ»AË ÁÖB³ ½¸q Á¼´»A ÆÞ Á¼´»A jm ÕBñ»AË ÒBYâA jm ÉÎ¯ ÉÃÞ `Ì¼»A ÒJnÃ ²B@´@»B@¯ ²B@´@»AË ÕBñ»A
”n»AË ÏJÎ·jN»A o‡A Á»B¨» Ò¼À¸A ÒJnÄ»A jm ”n»A Å¿ ÑfYAË ÏÇ B˜G oÀ Å¿ ÁÎB¯ BÈ¨yÌ¿ Ÿ Êjm Á@¸@Y Âf@´@M
Á»AÌ§ S»BQ ÁÎ@A O@ÃB@· ¹»h»Ë ÏYÌ¼»A \°v»A Ó¼§ Á¼´»A Å¿ Ï´¼A Á¼¨»A jm ÕBñ»AË ÉuBa Án Ÿ ÕBñ»A ÒÎ¯j£ B@z@ÍC
¹»h»Ë ÑiBqâA ²ËjY Å¿ ²jY ¹¼MË ¹¼M ¾ËÞA Á»B¨»A Á»AÌ§ TÝQ Êh@È@¯ LB@Î@¸@»A PB@ÍE ¹¼M Án f¨I ÆC ¹»gË Án
Á¸‡A iÌÈ£Ë PAiBJ¨»A ²ÝNaÜA PB@È@†A ªAÌ@ÃC Ÿ `Ì@¼@»A \@°@u Ó@¼@§ ÑiB@qâA ÉÀ¸Y Á¼´»A AgG Á@¼@´@»A Ò@J@mB@Ä@¿ O@ÃB@·
Ÿ PB@qÌ@´@Ä@A PB@ÍàA ÌÇË Ï@ÃB@R@»A Á»B¨»A Ì@Ç PB@ÍEË ÕB@ñ@»A j@m BÈ¼ÀY ÒÎÀ¼³ ÑiBqâA ÒÎJMB· ÑiBqC ¹¼M Ò¨³Ì¯ ÒÎÃBIj»A
ÒÎJ¼´»A ÑiBqâA Ÿ ÒÎIBN¸»A PB@ÍàA j@m B@È@Î@¯ Âf@´@M B@À@· ”n»A ÆÞ ”n»A Á»B§ ¹»gË PB£Ì°ZA PBÍÌ¼¨»A PBZ°v»A
½Îv°N»A O@¿f@§ PB@ÍàAË ÑiBqâA Ò@YiB@m Ÿ BÈ¿Ý³C PÌJR» ÑiBJ¨»A O¿f§ ¹¼M ÆÞ LBN¸»A Á»B§ ÌÇË S»BR»A Á»B¨»AË
PB@ÍÌ@¼@¨@»A iAj@mÞA Å¿ ÉÎ¯ B– KÍj³ Á»B§ LBN¸»AË PBÎ¼°n»AË PBÍÌ¼¨»A PBÍàA Ÿ BÇiAjmC `AjqÞ PBÍËl†A Á»B§ Ÿ
oÀ Ÿ ÏN»A ÁÎA jm Ÿ ¹»gË PBÎÀ¼´»A PBÎMÌ¸¼A PAiBqâAË

/fol. 40r./ ÁnË ÁY Ÿ Á@Î@A ”I Ðh»A ¶j°»A ÆC ÜG ”JA LBN¸»A ÅBJ» ÒJnÃ BzÍC ÏÇ Á@Y Ÿ ÏN»A Á@Î@A B@¿CË
B@z@ÍC ÌÇ gG ¹@¼@A j@m Ò°Îñ¼»A ÊhÇ Ÿ ÁÎAË ÉÎ¯ `AËiÞA KMAj¿ ÅÍÌ¸N» ÆBÎJ»A Á»AÌ§ ¾ËC ÉÃÞ iÌ@v@»A ½@¿B@Y ÕB@È@»A ÆC
±@»ÞA ªÌ³Ë Å¿ Ò@Î@¼@Î@v@°@N@»A ÒJnÄ»A Ÿ iBY ½ÀVA ½uÞBI eiBI ²jY ÕB‡A ÆC ¹»gË iÌv»A Ÿ KMjM BÀ· ÆBÎJ»A Á»B§
ÉÈUË AhÇ Ï@mj@¸@»AË `Ì@¼@»A ”I dkj@I iÌ@v@»AË ÒÍef¨»A ÒJnÄ»A Ÿ Ïmj¸»A iAj@mC Å@¿ ÏÇ ÕB@‡AË ½Îv°N»A jm Ÿ ÉÎ¼§
ÂÌ@Í BÇiB@QE Pkj@I Ï@N@»A ÒÎÄÍÌ¸N»A •ËÞA Òb°Ä»A ÌÇË ÏJÎ·jN»A ÏIAjN»A Ï¸¼A \°v»AË ÏIeÞA PÌ¸¼A Á»B§ Ï¼Í Ðh»A
iBJN§ÜA PBÍjvJ»BI Ò·if¿ Òb°Ã ¹¼MË ¦Ì@°@Z@A `Ì@¼@»A \@°@u Ó¼§ K@MB@¸@»A Á@¼@´@»B@I ½@v@N@A Ôj@¿ÞA ÏÀ¼´»A jÍf´N»A
Ñf@ÇB@r@¿Ë ”@Ä@¿Û@À@¼@» K@Î@¬»B@I ÆB@™âA Á@¸@Y Ó¼§ ÉÄÖB· ÒÎÄÍÌ¸M ÏÇË ÉÄÍÌ¸M ÉÄÖB· ÏÈ¯ iB¸¯ÞA ±ÖBñ» Ÿ ÑjÎvJ»BIË
Ü ÒÎ¼¸»A Òb°Ä»A jm ÉÎ¯Ë ÉÄBI ÌÇË tj@¨@»A Á»B§Ë Á¼¨»A ”I Ò@Î@akj@I Ì@Ç iÌ@v@»A Å@B@I j@m B@¿CË ”´Î»A f¨I µÎ´ZN»A
¹»g ÆËe ÉÄ¿Ë j@¿ÞA iAÌ@ÃD@I ½@v@MA B@¿ Ì@ÇË Ý@§C É¼¯ ”ÎÃBYËj»A `AËiC BÈNÃA ÉÎ»GË ”Ij´A `AËiC ÉÎ¯Ë ÒÎJÎMjN»A Òb°Ä»A
ÆÌ@Ij@´@B@¯ Ò@Î@À@¸@Y ±@ÖB@ñ@» PB@°@qB@¸@¿Ë ÒÎ°a iAjmÞA ¹»g ½· É@»Ì@J@³ j¿ß» ÊeÌÈq ¾ËCË j¿ÞBI ÅÍj¿ÞA faA B¿ ÌÇË
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½@z@¯C É@Î@¼@§ ”¼mjA f@Î@n@» ÂÝ@n@»A É@Î@¼@§ ½@ÖAj@J@U Ò»B´¿ j@m ÁÈ°M ÜC ÒÎJÎMjM iÌv»AË ÏÄÍÌ¸N»A `Ì¼»A AhÇ ÆËfÈrÍ
ÒÎJÎ·jN»A ÒÀ¼¸»A ÊhÇ ½@¨@U ±@Î@· Á@¨@Ã ¾B@´@¯ oÀr»A O@»Ak ”Y Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A É@»D@m ”Y ÂÝn»AË ÑÝv»A
Ëg B@È@Ä@¿ Á@È@°@Í ÑiB@qG ¹@¼@N@¯ PBÍÌ¼¨»A ±@ÖB@ñ@¼@»A Å¿ PBÎ¼°n»A ±ÖBN¸»A Ÿ ÂB§ ÒÖBÀnÀa iAf@´@¿ ÒÎJÎMjN»A Ò°Îñ¼»AË

/fol. 40v./ Å@ÖB@· Ì@Ç B@– Á@¼@´@»A ±@UË f@§Ë B¿ l ÉÃCË ÐiÌv»A c°Ä»A jnÍ ±Î· PBÎÃf»A KÇAÌAË PBÎÈ»âA ²Bñ»ÞA
PBÎÃBYËj»A PBÍÌ¼¨»A Ÿ Ò¼ÎuC Òñ´Ã ¥@‡B@¯ ÆBÎJ»A j@n@» ÆAÌ@·ÞA Ò¼¨» KÎMjN»A B˜G ÊjIe B¿ Óz¿CË Êif³ Bā ¹Ii ®j¯Ë
¥@‡ Å@¿Ë f@ÇB@qË ÔCi ©@À@†A j@m ¥@‡ ÅÀ¯ PBÎ¸¼A Á»AÌ¨»AË PBÍiËf»A iAÌÞA ±MB¸M BÈÃC ÜG Òñ´Ä»A ÏÇ ¾B¸qÞAË
TB@¨@J@ÃAË Ï¼°n»A É¼¸ÎÇ |Î¯Ë µ¼¨»A ÑiÌu S¨I •G iÌ@Ã \N¯Ë ÏÃBIi ±q· Ðg ½· Á¼§ f@³Ë fÀUË ±³Ë Ò³j°N»A jm
ÔjaC jaEË ÝUi Âf³ f³ ÜËC B@Ãj@·g f@³ B@À@· ½Î¯AjmG ÆGË Ò¨ÎJñ»A ÏÄ§C ÒÎ¼°n»A ÂÌmj»AË ÒÎJÎ·jN»A SR†A Ÿ `AËiÞA
²Ëj‡BI iÌv»A ÅBI ÏÇ ÏN»A ÔjaÞA Ï¼°n»A ½Uj»A j@aËË ÒÎÃAiÌÄ»A ²Ëj‡BI iÌv»A ÅBI ÏÇ ÏN»A •ËÞA ½Uj»A Âf³
kAjIGË ÐiÌu c°Ã o@°@Ã ½@· Ÿ É@» •B@¨@M "A ÆC Á@¼@§AË ÒÎÃBR»A Òb°Ä¼» ÑiBqG ÊhÇË •ËÞA Òb°Ä¼» ÑiBqG ¹¼N¯ ÒÎÃAiÌÄ»A
B@z@ÍC Ì@ÇË Ï@¼@¨@»A ±@ÖB@ñ@¼@»A j@mË ÕAÌ@È@»A j@n@» |´ÎM Å@ ¹»gË PBÎÈ»âA ±ÖBñ¼»AË PBÎÃBYËj»A µÖB´‡A j@r@Ã ÐiÌrÃ
dkj@I ½@¸@¯ `AËiÞA Á@»B@§ Ÿ ©@yÌ@»A j@mË ©@À@†A Ò´Î´ B@z@ÍC ¹@»gË ÏÈ»âA if´»AË Ï¼¨»A j@¿ÞA Ì Êj@v@J@I |@aB@q
iÌ@v@¼@» iÌ@v@»A Å@B@I Ò@×@Î@Ç ¹@»g ¾ËÞA pÌ@À@ñ@A Á@Î@A Ÿ ÊB@Ä@¼@¸@q B@¿ ÌÇË ÏÀn¿ ½¸q ÐiÌv»A Á»B¨»A Ÿ `AËiß»
ÂÌ@N@b@A ÂBN@ˆAË ÂÌ@È@°@A jn»A Ó¼§ ÒÎJÎ·jN»A iÌv¼» iÌv»A jÇB£ Ò´Î´Y ¹¼¿ Ï´¼NA Ï¼°n»A ½¸r»A ÁÎAË ÒÎÃBYËj»A
ÑiÌ·hA iAÌÞA Ÿ ÁÎA jm ¹»gË ÒÎÃAiËÃ Ò°Îñ»Ë ÒÎ¿BÈ»G ÒÀ¸Y
Á¼´»A j@m ÂÝ»AË tj¨»A jm ±@»ÞA ÆC Âf´M gG Á¼´»AË tj¨»A ”I Ðh»A ÏakjJ»A iÌv»A ÅBI jm ÏÇ Á@»E Å¿ Á@Î@AË
Á@Î@AË `Ì@¼@»AË Ïmj¸»A ”I Ðh»A ÏakjJ»A iÌv»A j@m Án Å¿ Á@Î@AË ÏÄBJ»A ÏÃBYÌ»A iÌv»A jm ÒJMjA ÊhÇ Ÿ Á@Î@AË
O@„ iÌv»A ÆCË ÒqÌ´Ä¿ o°Ã ½@¸@» Á@Q Ï¨ÎJñ»A Ðj@·ÞA Á»B¨¼» Á@Q Ï¸¼°»A Á»B¨¼» iÌv»A PB·jY jÇB£ ÌÇ ÁY Ÿ Ðh»A
f@YC ½@· /fol. 41r./ ÉUË \°vNÍ ÉÃC PÌA ¹¼¿ Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A ¾Ì³ ÁÈ°M ÜC Ï¼¨»A ¶Ì¯ ÌÇ BÀ· ÔjR»A
ÐËh» Ò¯BnA B@˜GË ÏÃAiÌÄ»A `Ëj»A ±ÖBñ¼I PßN¿C BÀ· ÆAÌ@·ÞA Ÿ ÒIBZnÃÜA ÑiBqG PAj¿ oÀa ÂÌÎ»A Ÿ ÂeE Ï@Ä@I Å¿
j@J@a j@n@· ¹@»g j@m Lj@¬@A ÒJnÄ· ÊfÄ§ ¶jrA ÒJnÃ ±Î· Ï³AjNaÜA \°vN»BI ÆC ÔjM ÜC ±ÖBN¸»A ÐËg Å¿ ÆÜh@‡A
Ÿ ÆC Á@¼@§ B@ ¾B@³ ±@Î@·Ë ~B@¿ É¼¨U iÌ@v»A Ÿ c@°@ÃË µ@‡A É»Ì³ ÔjM ÜC oÀr»A ¾AËk Ÿ ÂÝ@n@»A É@Î@¼@§ ½@ÖAj@J@U
Ÿ ÆB@· Å@À@¯ iÌ@v@»A Ÿ c@°@Ä@Í ÂÌ@ÍË iÌ@v@»A Ÿ c@°@Ã AgH@¯ É¨J ÒÎn‡A PÜBÎˆA ÒÀ¼¤»A Á·AjMË É¨Àm ÕBq Å¿ ÆAÌ·ÞA
¢BnI Ó¼§ ÉMÌJQ ©¿ PBÎ¼°n»A ½ÇC Å¿ ÆB· Å¿Ë ÆÌ´°ÄÍ ÁÇBÄ³ki B@āË Á@¼@§ É» CfI KÎ¬»BI ”Ä¿ÛA PBÎJÎ¬»A PB@Î@»ËÞA
PfÈq ÆAË Bñ¬»A ±r¸ÃA Ì» O¼³ •ËÞA Òb°Ä»A PfÈq ÆH¯ ÆÌZ¼°A ÁÇ ¹@×@»ËC Á@¼@§ É» CfI Ï¼À¨»AË ÏÀ¼¨»A µÎ´ZN»A
Ó´IC AjÈ£ ÜË ©ñ³ ByiC Ý¯ SJÄB· Å@¸@M Ý¯ BñA ¹Ä¿ ©ñ´ÃA f´¯ ÒÎÃBR»A Òb°Ä»A
ÁÎAË iÌJ¨»A ÅBI jnI fÈrM •ËÞA ÂÝn»A ÁMCË ÑÌ¼v»A ½z¯C ÉÎ¼§ fÀŠ Ÿ ÁÎB¯ Êef@v@I Å@ B¿ •G ©@Uj@Ä@»Ë
ÁY ŸË ÒÎÃBR»A ÁÎA Án ŸË •ËÞA Á@Î@ Á@»A Ÿ ÌÈ¯ ±ÍjvN»A jm fÈrM BÈI ÒÀ«fA ÁÎAË iÌv»A jÇB£ fÈrM ÒÎÃBR»A

424

•G jÎrM ÏÇË KMAjA jaE PB@U ÁÄÈU Á@mA Á@mi Ÿ O¨³Ë AgG ÏÇË ½Î´RN»A j@m iÌ@È@£Ë ½ÍlÄN»A ½ÎÀ¸N» ÒÀ«fA Á@Î@A
OÀ¼§ f´¯ ÉÀ¼· Ÿ Ò¨³Ë AgG ¹»h·Ë f»Ì»AË ½@ÇÞAË ¾B@A Ÿ K¼´ÄA Û@m Å¿ "B@I gÌ@¨@Ã PBÎIAjN»A ¶BJñÃAË ©Jñ»A ÒÀ¼£
Á»B§ ½· j@m BÈÎ¯Ë jÍfNn¿ ½¸q ÏÇ gG Ò@B@Yã@» `Ì@¼@»A iAj@mC Å@¿ B@z@ÍC Ï@ÇË •B@¨@M "A ÕB@r@ÃG ÊjIfN¯ BÈ¨yË jm
•B@¨@M "A ÕB@r@ÃG ¹@»g j@If@N@¯ eÌ@§ •G ÕfI Å¿Ë ÕfI •G eÌ§ Å¿ jÖAËf»A ©UjI jÎrÍ Á»B§Ë j@·CË ºÝ@¯ÞA Å¿ jÍfNn¿
”¨IiÞA j@m BÈÎ¯ ÁÎA ÆÞ ÒÍl·jA ÒÎ¨°r»A jnI ½vNA Ðef¨»A ½¸r»A ÏÄ§C Á@Î@A j@m ÉÎ¯ Ðh»A ½@¸@r@»A B@¿CË

/fol. 41v./ B@È@» Á@Î@A O@ÃB@· B@Ë ½Îz°N»A ÒJnÃ Ÿ ÒÎÃBR»A ÁÎA ÏÇË ÒÎ¼°m ÒÈUË •ËÞA ÁÎ@A ÏÇË ÒÍÌ¼§ ÆBNÈU BÈ»Ë
BÈ» BÈ¯ËjYË PBÍÌ¼¨»A Ÿ iAjmC BÈ» BzÍC eAf@§ÞA O@ÃB@· PB@Î@¼@°@n@»A PB@Î@ÃB@À@n@†A ŸË PBÍÌ¼¨»A PBÎÃBYËj»A Ÿ jm
Ÿ Ðef¨»A jn»A Ah@Ç Á@mj@Í Á@Q •B@¨@M "A j·gË ÑiBÈñ»A Ò¿AfÀNmBI B¿ÌÍ ”¨IiCË ÒnÀa ÂBu Å@À@¯ PBÎ¼°n»A Ÿ iAjmC
É¼¿BY ÆH@¯ oÀr»A •G Ò§Br»A Å¸Î»Ë eÌn¨»A f¨m Ÿ jÀ´»A Å¸Î»Ë ÕÌyÌ»A ÑiBÈ Ó¼§ Ò¼J´»A ½J´Nn¿ Ì@ÇË jÇB ¶i
Å@¿D@ÍË ÒÎÀÈ°»A iAÌ@ÃÞAË ÒÎÃB™ ÜG µÖB´‡A ¾Ì@J@´» ÉÄBI •B@¨@M "A \@N@°@ÍË ÂÌ@¿f@¿ j@B@a •B@¨@M "A ÕBr@ÃG É@» j@ñ@‘ Ü
ÒUBY Ÿ j·h»A ÁÍfNn¿ ÁÖBu ÌÇË Ò¨ÀU ÂÌÍ Ÿ ÉI Ó§e Å¿Ë ÒJÎÈ»A •B@¨@M "A É³kjÍË Á»AÌ¨»A Å¿ iBz¿ ½· Å¿ ÉnIÜ
Å¿ É³kiË ÉJJm ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÍË ÊjÎa jR· ÉNÎI Ÿ KJnN¿ ÌÇ Å¿ É¼ÀY Ì» ¹»h·Ë ÉNUBY •B@¨@M "A Óz³ Ò‡Bu
Ðef¨»A ½¸r»BI Ý¸q ¹» É¼R¿C B@ÃC B@ÇË Êj@m •B@¨@M "A É@À@È@¯ Å Ò·jI ÌÇ B¿ LÌ¼´»A ±»DM Å¿ ÉÎ¯Ë KnN÷ Ü SÎY
fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÉN°u ÊhÇË
Êjm "A pf³ Ï@ÃÌ@J@»A f@À@YC pB@J@¨@»A ÏIC c@Î@r@»A ¾B@³
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Á»AÌ¨»A Å¿ ÉÎ¯ B¿Ë ÁÎA iAjmC Å¿ ÉÎ¼§ "A \N¯ Å¿ É@ÃC Á¼§A

Ó¼§ ÂËfÍ ¹Ä§ ÁÈ°»AË ¥°‡A Ó¼§ ÆÌÈM ÆC OIjq B@¿ Ò@·j@J@I
ÆG BÄBI AjÇB£ ÉÎ¼§ "A \N°Í B¿ÌÍ ”¨IiC /fol. 42r./ ¹»g
Ó@N@Y Á@Î@A j@m Á@È@¯ Å@ ÜG ¹»g \vÍ ÜË •B@¨@M "A ÕB@q

•B¨M "A ÕBrÃG \N°»A ÆÌ¸Í ÒÀÈ»A ÊhÈ¯ ÁÎA ÉI ÂB@³ Ðh»A jn»A Ÿ Á»B§ ½· ÑÌ³ ÉÄBI Ÿ fÇBrÍ
jÇB ¶i Ÿ ÉJN· Å¿ ÉÃC ¹»gË ÒÃÌÄ¸A iAj@mÞA Å¿ ÌÈ¯ ÒÍef¨»A Ò¨IjA ÊhÇ ÒJnÃ ÌÇ Ðh»A Ÿj@‡A ½@¸@r@»A B@¿CË
Ó¼§ jñ°Î»Ë Bv»Ba •B@¨@M "A ¹@»g É@¿Ì@Í ÂB@u ÉNJ³B§ ÔjÍ ÕBÎ@q j@À@yCË ºj@ñ@uB@I ÊjbIË jÀ´»A Ò§Bm Ÿ ”ÄQ ÜA ÂÌÍ
¹¼A ÊfÎI Ðh»A ºiBJM Cj´Î»Ë Å™âA ÉJÄU Ó¼§ ÂBÄÍË ÕÌyÌ»A ÑiBÈ Ó¼§ ÁNÎ»Ë ÊeiË ½vÎ»Ë ¡´¯ l@J@ˆA Å¿ jÎnÎ»A
LÌ@¼@´@»A ÑiB@È@ ½@ÇÞ ÜG ¹»g \¼vÍ ÜË ÊeAiG Ðh»A Án´»A Ó¼§ Êj¿C ÒJ³B§ Ó¼§ É¨¼ñÍ •B@¨@M "A ÆH@¯ ÉmCi O„ ÌÇË

425

"A j@n@Í É@J@¼@³ ÕAkHI É@´@¼@§ Å¿Ë Ò¼À†A ÉÎ¼§ •B@¨@M "A jnÍ ÉIjqË ÂB@U Ÿ ÉJN· Å¿ ¹@»h@·Ë PByBÍj»A ½ÇCË ÂBnUÞAË
ÉIÌQ Ÿ ÉJN· ËC Å@™âA Êfz§ Ó¼§ É´¼§Ë Ñj¿ ”ÃBÀQ "A ÜG É»G Ü É@¨@¿Ë É@J@N@· Å¿Ë ÒÀ¸‡BI É´ñÃAË ÁÈ°»A ÉÎ¼§ •B@¨@M
Á»B§ Ó¼§ É¨¼ñÍ •B@¨@M "A ÆC ¹@q Ü ÅUe jmË ±r´M Ó¼§ ÆB· AgGË Ò¯Cj»AË ÒIBÈ@A •B¨M "A É³ki LÌR»A ¹»g oJ»Ë
eAj@IÞAË PBÍBÀ‡B· ÒÎÃBÀn†A ÂÜàA ÐËg Ó¼§ É´¼§Ë Ï@J@y ¶i Ÿ ÉJN· Å¿Ë É@Yj@q Å@¸@™ Ü B@ā ¹@»g j@Î@«Ë Å@– Å@†A
ÆC ¹»gË É´¼ñ¿ BJÖBV§ ¹»g Ÿ •B@¨@M "A ÊAiC iÌ@¿ÞA K@³AÌ@§ Ÿ j@¤@Ä@»AË ²Ý@N@ÍÜA ¾B@À@§ÞA Å¿ ¹»g j@Î@«Ë PB¯f»AË
jÎrM ²Ëj‡AË Ï´¼N»A SÎY Å¿ ²ËjZ¼» jÎrM eAf§ÞA ÆC ÜG ÒÎÃBn°Ã ÑÌ³ ²ËjZ¼» ÆC B@À@· ÒÎ¼´§ ÑÌ³ eAf§ÞA iAjmÞA
eAf§ÞAË PBÎÃBYËj»AË PBÎÃBÀnU ±ÖBñ» jÈ¤M ²Ëj‡B@¯ PBÎÃBYËi Á»B¨» jÎrM eAf§ÞAË Ï³jN»A SÎY Å¿ eAf§ÞA •G
Ó¼§ ¹»g fÇBq ÐiÌÄ»A jn»A ÐjÍÌvN»AË iÌv»A ±ÖBñ» Å¿ ÉÎ»G B@Ãj@qC B¿ ½¿DM ÅÀ¯ KnZ¯ PBÎÃBYËj»A ±ÖBñ» jÈ¤M
ÂÝ¸»AË ÔfNÇÜA iAjmCË ÔfÈ»A Á¼§ B@Ä@IB@N@· Ÿ Ò@Î@¯j@‡A eAf§ÞA Å¿ Ï@Ä@§C ¹»g Å¿ B@Ä@Yj@q f@³Ë l¿j»A ±r·Ë µÎ´„
B@À@· Ì@ÇË iÌ@·h@A ¾Ëf@†A /fol. 42v./ PB@°@u ÊhÇË ÐÌ³ ÁÎ¼m K¼³ É» Å@ ÂÌ¼¨¿ Ámi Ó¼§ ²Ëj‡A ej°ÄM Å¸»Ë ¾ÌñÍ
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fÎ°NnM jIfMË fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM
jÎQDN»A j·hÃ Á» BÃG Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A ¾B@³
BRJ§ ÕBÎq µ¼… Á» •B¨M "A ÆC Á¼¨N» ÜG ÉÎ»G B@Ãj@qC B@¿ |¨J»
¹¼M fÎ»B´¿ ½@¨@UË B°Îñ» Aj@m Êf@UË AeÌ@UÌ@¿ ½@· Ÿ ½@¨@U ½@I
\vÍ Ü ÆAÌ@·ÞA ÆC Á¼§AË É´¼a Å¿ ”v¼bA ÑeBJ§ fÎI iAjmÞA
B@È@ÍÌ@¼@§ ÆAÌ@·ÞA Ÿ Ò@³Ý@§ ½@· ©@ñ@³ ½@· f@¨@I ÜG eÌ@UË BÈÄ¿
Á@È@¯ Å¿Ë ºÌ@¼@n»AË j¸°»A ¶AjI Ó¼§ BÈMB¯Bn¿ ©ñ³Ë BÈÎ¼°mË
¶j°»A B¿Ë Ï¼ÍlÄN»A ÏYÌ»A Ÿ pj@† Ò¼v¼u jm É» CfI ÁÎA jm

Ò¼n¼n»A Ò·jYË ÒÎÃBYËiË O@·j@Y Ò¼v¼v»A oY AgG ÐÌ@mÌ@A Ï@¼@ÖAj@mâA Ï¼ÍlÄN»A ÕB°v»A Ó¼§ Ò¼n¼n»A j@U ”IË ÉÄÎI
ÂÝ@¸@»A B@Ãj@·g B@¿Ë ºiB@J@A LB@N@¸@»A AhÇ Ÿ PÝÍlÄN»A \°v»AË KN¸»A Å§ `Bv¯ ÜG BÄJ§ÌNmA f@³Ë ÒÎÃBÀnU Ò·jZ·
Å¿ ÁÎA ½¸q Âf´M f³Ë ÁÎA jm ÁÈ¯ f´¯ ÉÎ»G B@Ãj@qC f@³ B@¿ j@m Á@È@¯ ÅÀ¯ BÄ¿Ý· Ÿ O¼vY ÑfÖB°»ÜA ÉI BÄYÌ»Ë BÎÃBQ
Ý¸q BÈ» kjIC ÊeBJ§ Ó¼§ ¹»hI ÅÀÎ» tj¨»A Á»B§ Å¿ ÕBÈ»A kËjJI eAiC B@ •B@¨@M "A ÆCË ¡ÎŠ ½¸q ÉÃC ÒBYâA SÎY
ÆB· BÎBYG Ý¸q ÆB· B@ ÁÎ@A ÆC ¹»gË ÁÎA ÒBYG ”IË ÉÄÎI Ò³j°N»A Á¼¨Í ÉÃC ÜG Én°Ã Ÿ ÒBYâA ÊBÄ¨¿ ÌÇË BÎBYG
Å¿ ½@¸@q Ì@ÇË B@´@¼@ñ@¿ ÆB@· B@ ÕBÈ»AË ÒÀÖB¸»A Å¿ ÆB· ÒÈU Ðk Ÿ fYAË ½¸q Ó¼§ ÜG ÆÌ¸Í Ü ±ÍjvN»A Ÿ AiÌvŠ
¡mËC Ÿ ¹»h·Ë ”°vÄI B³Ì´r¿ ÆB· ÒÀ¼¸»A ¾ËC Ÿ ÆB@· AgG ÉÃC ÌÇË ÅÍiÌ Ÿ ¾fJNÍ ±Î· ±ñ¼»A /fol. 43r./ S@Î@Y
j@aE Ÿ ÆB@· AgGË Ò¼vNA ÒÀ¼¸»A j@aE Ÿ Ò°v»BI ÁÖB³ ÆÌ@¸@Í É@ÃC ¹»g ÊfYË ªÌÃ É» ÆB· ÒÀ¼¸»A jaE Ÿ ÆB· AgGË ÒÀ¼¸»A
Ó@¼@§ O@Î@´@I Ì@¼@¯ ÕB@È@»B@I ÉJNrM Ý@×@» Ï´MjA ¢ÌJÈ¼» Ñj´N°¿ Á@Î@A ÆC ÜG Á@Î@A É@J@q AjÍfNn¿ Ý¸q ÆB· Aej°¿ ÒÀ¼¸»A
BÈMAg jÎ« BÈÄ¿ kjJÍ ÜË ÕBÇ ÏÇ ÜË ÁÎ¿ ÏÇ Ý¯ BÇBÄ¨¿ ½ñI BÈÄ§ ÁÈ°Î» ÒñnBI ÑÌ@³ BÈMAg Å¿ kjJÍ Á» KnZ¯ ½¸r»A

426

É@¼@R@¿ o@Î@»Ë Ò@ÍËj@aÞA Ÿ iÌ@Ë ¡@mËÞA Ÿ É@¼@R@¿Ë ÒÍAfJ»A Ÿ iÌ@ iAÌ@C ÒR¼Q B@È@»Ë BÇeÌÈq PAg ÌÇ BÇeÌUË PAgË
±vÄ»AË ½@Î@R@À@N@»AË ½@Î@¸@r@N@»A Á@»B@¨@» Ò@—B@¸@»A O@J@R@Í Ï³Ì°»A ±vÄ»A ÆB· O´rÃA AgG BÈÃC ¹»gË Ò—B¸»A Å¿ ½v°À¼»
Ÿ Ò@Î@¼@» ÕÜA ÊÌ@´@»CË PAÌuÞA Ÿ Ò@¨@¿B@n@»A ÑÌ@´@»A Ÿ ÑfÖB°»A KJnI Ï¼Î¸rN»A kËj@J@»A Ÿ Ò—B¸»A ÏÄ¨¿ OJRÍ Ï@¼@°@n@»A
Á@È@YAËiC AgG ”@Ä@¿Û@A `AËiC É@I O@J@R@Í B@¿ ÐÌ@¼@¨@»A ÊiÌ@Ã Å@¿ kj@J@Í tj@¨@»A AgG tj@¨@»A Ÿ j@m AgG ÏÈ¯ Ámj»AË ÒIBN¸»A
Á@»B@§ f@™ Ï@¼@°@n@»A ÌÇË Ï@ÃB@R@»AË tj¨»A iAÌ@ÃC iAjmC Å¿ ÅÍfNÈA ¾Ì´§ gG ÅÍfNÈA ¾Ì´§ ÉI fÍÛÍË tj¨»BI PB´¼¨N¿
Ò@³Ì@´@r@A ÕB@È@»A ÒJnÃ ÊhÇ BÇeB„A Á»B§ Ÿ B@ÇiAËeC ÅÍBJMË BÇiAÌC ²ÝNaA Ó¼§ Á»AÌ¨»A Å¿ É»ÌY Å¿ ©ÎÀUË Ïmj¸»A
ÆB@· ±@Î@v@Ä@N@»A j@n@I O´rÃA AgH¯ ÒnÀa ÒÍef¨»A ÒJnÄ»A Ÿ BÈ»Ë Å@ÖB@Ç Ò´Î´‡A Ÿ O¼J´ÃA O°vÄM AgG ÏÈ¯ ±ÎvÄN»BI
ÏN»A ÏÇË PBÎJÎ¬»A ÒnÀˆAË oÀˆA PAÌ¼v»B· oÀbA Á»B¨»A jm ÏÇË ÒÎ³Ì°»A Ò@Î@ÖB@È@»A •ËÞA Ò@n@À@ˆB@¯ Ñj@r@§ BÈ»
ÐifM B@¿Ë ÂBYiÞA Ÿ B¿ Á¼¨ÍË SÎ¬»A ¾lÄÍË Ò§Bn»A Á¼§ ÊfÄ§ "A ÆG  •B@¨@M É@»Ì@³ Ï@ÇË É@Mif@³ O@¼@U ÐiB@J@»A BÇjNm
Ÿ B¿ j·gË SÎ¬»A j·gË Ò§Bn»A j·h¯ j@Î@J@a Á@Î@¼@§ "A ÆG PÌ@— ~iC ÐD@I o@°@Ã Ðif@M B@¿Ë Af@« Kn¸M AgB@¿ o°Ã
ÒÎJnÄ»A ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÖBÈ»A ÒÍef¨»A ÒnÀˆA jnI ÒÌÄ¿ /fol. 43v./ Ò@n@À@ˆB@¯ PÌ@A j@m j@·gË ¾B@A ±@r@· j@·gË ÂB@YiÞA
B@ ±@»ÞA j@n@I ¹»g ÆB· jÇB¤» AjÇB£Ë ÅBJ» BÄBI Ò§Bn»A O@ÃB@· B@Ë ÒnÀˆA ½´¨»A ²ËjY Ÿ ¹»gË ÒÎ¼´¨»A ÒÎqj¨»A
KÎ¬»BI ÆÌÄ¿ÛÍ ÂÌ´» ÏJÎ« jm ÌÇ ÆÌ¸Î¯ ÆAÌ·ÞA Á»B§ ÉÄ§ kjI Ðh»A Å¸»A Á»B¨I Ò¼vNA ÒÎ»kÞA ÒÀYj»A ÌÇ SÎ¬»A ÆB·
jÇB¤» ÅBIË jÇB¤» jÇB£ ÏÈ¯ BzÍC BÇjÇB£Ë ÂÝ»A ÅBIË ±»ÞA jÇB£ jn» ÏBYG ©¿BU ÂÝ»A ÆH¯ ÂÝ@»B@I B´¼¨N¿ ÆB@·
ÆB@· B@ ÕB@A ÆC ¹»gË ÆÌ¼´¨Í ÂÌ´» ¾ËÞA ªAjNaÜA ½´¨»A Ÿ ÉUie ÏÃBQ ÌÇË ÝvN¿ BÈÎ¯ SÎ¬»A jm ÆB· j@ÇB@¤@» jÇB£Ë
ÆB· ÂBnUÞA ÑjÈñ¿Ë LÌ¼´¼» ÑjÈñ¿ Ì@È@¯ ÊiBQBI jÇB¤»A Á»B§Ë ÊiAjmDI ÅBJ»A Á»B¨»A iÌÈ£ ÆB· ÒÎ»kÞA Ò´Î´Y Ÿ BÄBI
É@»Ì@³ Ï@È@»âA ½@I Ðj@¸@°@»A ½@I Ï¼´¨»A ½I ÏÀ¼¨»A iBJN§ÜA ÅBJI j¤Ã K¼³ É» ÆB@· ÆH@¯ K¼³ É» ÆB· ËC K¼³ É» Å ¹»g
ÉI OJRÍË Á¸IÌ¼³ Ó¼§ ¡IjÎ»Ë ÆBñÎr»A lUi Á¸Ä§ K@Çh@ÍË É@I Á@·j@È@¤@Î@» ÕB@¿ ÕB@À@n@»A Å@¿ Á@¸@Î@¼@§ ¾l@Ä@ÍË ¶f@v@»A
BÄBI ÜË AjÇB£ Ü ÉIBZuC Å¿ É¨¿ Å¿ ÜË jÇB£ jÎ« Å@¸@Í Á» Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó@¼@u Ï@J@Ä@»A ÆC fÍjÍ eAf§ÞA ÂAf@³ÞA
ÕB@A ÑiB@È@ ÊhÈ¯ ÉÎ¯ Ôj@ B@¿Ë o‡A Á»B¨» Òñˆ PB°N»ÜBI ½ZA ONJrM ÏN»A jAÌˆA Å¿ ÑiBÈñ»A B@Ãj@qC B@˜GË
É»Ì³Ë ÅBJ»AË jn»A Á»B¨» ÏÄBI jÎÈñM jm ÉÄ¿ kjI o‡A Á»B¨» jÇB ÕB@¿ ÌÇË ÉIBZuCË Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó@¼@u Ï@J@Ä@¼@»
ÝI ÒÍBÀYË ÑÌJÄ»A Ÿ B¿B— ÒÀv§ ¹»g B˜GË ÝÎJm BÀÈÎ¼§ ÆBñÎr¼» Å¸Í Á»ËÆB@ñ@Î@r@»A l@Ui Á@¸@Ä@§ K@Çh@ÍË •B¨M
•B@¨@M É»Ì³Ë ÅBI ÏÄ¨¿ ÉI jÈ jÇB ÕB@¿ ¹»h¯ ÒÎÃBñÎr»A ÒÀv¨»A Å§ ÒÀv¨»BI ÅAÌJ»A jÈñ¿ ÌÈ¯ ÒÎIBZv»A ÒÎÃB™
ÜËD¯ PBÍÌ¼¨»A µÖB´‡AË PBÎÈ»âA iAjmÞA ÁÈ» PfI AËjÈË AËkjYË AÌÀv§ B@ ÁÈÃC ¹»gËÁ@È@IÌ@¼@³ Ó@¼@§ ¡@Ij@Î@»Ë 
ÜË É@¼@Š jÎ« Ÿ jn» AËfJÍ Ý¯ ÁÈIÌ¼³ Ó¼§ ¡Ij¯ ¹»g ÕB@A j@m Ÿ ¾l@ÃC "A Å@¸@» ¹@»g ih@J@» Á@È@IÌ@¼@³ Ó@¼@§ "A ¡@Ii
Ó¼§ pBÄ»A KB ÆC BÃj¿C ÕBÎJÃÞA AjqB¨¿ Å $ Á@¼@mË É@Î@¼@§ "A /fol. 44r./ Ó@¼@u É@»Ì@³ ½¿DM ÉN³Ë ÆËe ÉI ÆÌ´ñÄÍ
¡Ij»A jm ¹»h·Ë BÀ¼§ ÏÃek Li ½@³Ë ÉÎYË ¹Î»G Óz°Í ÆC ½J³ Å¿ ÆEj´»BI ½V¨M ÜË µ@‡A  É@»Ì³Ë # ÁÈ»Ì´§ if@³
É·ÝÇCË É¿Ý·Ë ÉMÌJÃË ÓmÌ¿ Å§ BÈ» ±r· •B¨M "A ÆC ÂÝn»A ÁMCË ÑÌ¼v»A ½z¯C AfÀŠ BÄÎJÃ Ó¼§Ë ÉÎ¼§ ÓmÌ¿ ÂÞ
Ÿ ÌÇ ¡@Ij@»B@¯ É@N@³Ë ½J³ ¹»hI OYBJ» ”¸ÀN»BI BÈJ¼³ Ó¼§ ¡@Ii •B@¨@M "A ÆC Ü Ì@¼@¯ ¹@»h@» B@È@Yj@¯ fNqB@¯ ÆÌ@§j@°@»
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¡Ij»A ÌÇ Ðh»A ”¸ÀN»A Ÿ ÂAf@³ÞA É@I O@J@R@ÍË •B@¨@M É»Ì³Ë ÒÎ»kÞA ÒÍBÄ¨»A OIÌRI ½ZA Ÿ ”¸ÀN»A ÂÌ´»A PB¿B´¿
Ò¨IiC ”ÈzM Ÿ ÒÎ§BIi Á»AÌ§ ÊhÈ¯ ¹»g jÎ« •G O°N¼¿ jÎ« •ËÞA Ò´Î´‡A ÐfÍ ”I LBvNÃÜBI ½´¨»A ÂAf@³C ÉI OJRÍ
É@Ä@§ µ@ÖB@´@‡A ¾Ì@J@´@» B@Ä@B@I ÆBZNmA Ò@Î@yiÞA Ñj@·ÞA Á»B¨» KZm Ÿ jÇB ¾lÄ¿ ÕB¿ Ÿ kj@I ÏÃBÀYi ÅBI jnI ÒÎÄBI
É@Î@¼@§ "A Ó@¼@u "A ¾Ì@mi ¹»g Ó¼§ ÉJÃ ±Î· Ôj@M ÜC ÒÎÃBÀn†A ±ÖBN¸¼» ½ÍlÄN»BI ÉÄ¿ ±ÖBñ¼»A fJ¨» jÇB£ ¾BZNmAË
ÉÌ´m KJm ÆB· ÅBI ÏÄ¨¿ ÌÇ B˜G KÃh»AË ÉIÌ@Ãg ¡³BnNÍ ±@Î@· # ÊÛyË ÅnYD¯ ØyÌM ÅÀ¯ $ LÌÎ¨»A ½ÇÞ Á¼mË
¹@Î@»G É@Ä@¿ Ðh»A Å@Íf@À@N@¨@A j@n@I ÜG ÒÎÖBA Ò°Îñ¼»A ÊhÇ Ÿ ©´Í Á@» É@¼@·C AhÇË ¹»g jIfN¯ jÇB£ ÏÄ¨¿ Ÿ ÅBI ÏÄ¨¿
j@¤@ÃA ÕB@È@»A ²jY jÀz¿ ÌÈ¯ ¹Î»G ¹Ä¿ Ðh»AË Êj·g Âf´M f³Ë ÕBJ»A ²jY ÌÇ ¹Î»G ÉÄ¿ Ðh»B¯ ÉÎ»G ¹Ä¿ Ðh»A jÀN¨AË
Ò´Î´Y Ó¼§ ©¼ñÍ Ü Ðh»A ÅBJ»A jÎÈñM ÆÌ@¸@Í ÐC T ¾B@´@¯ ÒÍBÄ¨»A KJn» ¹Î»G ÉÄ¿ Ðh»A jÀz@BI Af@N@IB@¯ Á@·j@È@ñ@Î@»
½uË ÁQ BÇiAÌC WÍifM O»ËBÄM Ò¸ÖÝA ÆB¯ ÂBnUÞA ²ÝbI ÉÃBZJm ÊjÎ« ÊeBƒG ¾ËBÄM Ÿ ÐC ÉÎ¯ ºjrÍ Á» ÉÃÞ ÐjÎ«
ÏÇ gG ÕBÈ»BI ¹Î¼§ ÅÄ¿B¯ ÒÎÈ»A ÒJnÃË ÒÎ¸¼¿ ÒJnÃ ”NJnÃ ÉJŠ Å¿ OÄ· B@ É@I ¾B@´@¯ ÉÎ»G ¹Ä¿ Ðh»BI ¹Î»G ÉÄ¿ Ðh»A
Å¿ ÂB@YiÞA Ÿ B@¿ Á@¼@¨@ÍË •B@¨@M É@»Ì@³Ë KÎ¬»A j@m Ah@È@¯ ÕBÈ»AË ÕBJ»BI jÇB¤»AË ÅBJ»A jÎÈñM jÈ f´¯ ÅBJ»A j@m
Ÿ ÆÌÀVÄA ÉÎ¼§ jJ§ ¹»g ÆÞ ÑiÌv»A PAg Ü ¾BÀr»A ½@ÇC ©JË ”ÀÎ»A ½@ÇC ©@J@ Ï@Ä@§C /fol. 44v./ Ï@À@N@‡A ©@J@ñ@»A
Å¿ fÎ¨n»A $ ÂÝn»A ÉÎ¼§ É@»Ì@´@I ÑiBqâA ÉÎ»GË ÑËB´r»AË ÒÍËjaÞA ÑeB¨n»A jm Á@È@Ä@§ LB@« Ðh»A B@˜GË ÓRÃÞAË j·h»A
AgB¿ o°Ã ÐifM B@¿Ë •B¨M É»Ì³ ©IAj»AË ½´¨»A Ÿ ÒJMj¿ S»BQ ¹»gË # É¿C ÅñI Ÿ Ï´q Å¿ Ï´r»AË É¿C ÅñI Ÿ f¨m
ef§ o°Ã ÐifMÜË ÂB´NÃÜA ÉÖAf§Þ ÓÀm BÀ· ÁÈ»BÀ§C Ó¼§ ÕAl†A ”Ä¿ÛÀ¼» ÏÀm •B@¨@M "A ÆC ÊB@Ä@¨@¿ Af« K@n@¸@M
Af@À@Š "A ÜG É@»G Ü ÆC f@Î@È@q Ì@ÇË PB@¿ ÆC Á¼¨Í ½@I Ò¼À†A Ó¼§ ÐifM B¿ ÉI ejÍ Á@»Ë BÇÌ˜ ÒÀ¤§Ë iAf»A ÒÀ¤¨» ¹»g
Á¼¨Í Á» pÌ°Ä»A ÉJn¸M Ðh»A ÕAl†A ÆCË Á@¼@§ Ah@È@¯ iB@Ä@»A É@» O@J@UË fZ†A Ó¼§ PB@¿ Å¿Ë Ò@Ä@†A É» OJUË 5 "A ¾Ì@mi
PÌ@@™ ~iC ÐD@I o@°@Ã Ðif@M B@¿Ë •B@¨@M 6 É»Ì³ o¿BˆAË ½´¨»A Ÿ Ò¨IAj»A ÒJMjA AhÇË •B¨M "A ÜG Êef§Ë ÊiAf´¿
•B¨M "A ÉJÎ« Ðh»A ÌÇË ÉNÄÎ O´¼a Ò¨´J»A ¹¼M Å¿ BÈÎ¯ PÌ™ Ðh»A Ò¨´J»AË ~iÞA jm ÆC ÅÍÌ¸N»A ½ÇÞ ¹»g ÊBÄ¨¿
ÆBnÃâA BÈÎ¯ PÌ™ ÏN»A ÒÎYBÄ»AË f¼J»A Å§ AËjJ§ ÁÇ gG ”ÀVÄA Å§
•B@¨@M "A •G ¹»Bn»A BÀÈ¨ñ´Í ~iC PB¿B´A ~iDI pÌ°Ä»A PÌ¿ ¹»hI AËeAiC µÎ´ZN»A ½ÇC K@Çh¿ Ó@¼@§ B@¿CË
Ÿ AÌ@À@Yi AgB@– Ò@Ä@†A Ÿ ÆÌÀ¼¨Í ±@Î@· Ò@Ä@†A ½@ÇC ÆC Ôj@M ÜC ÐËjaÞA ±r¸»A Ÿ ÜG Én°Ã PÌ™ ÂB´¿ ÐC Ÿ Á¼¨Í Ý¯
Å¿ ÏÄ¼¨UË Ï@Ii Ï» j°« B@– ÆÌÀ¼¨Í Ï¿Ì³ OÎ»DÍ ¾B@³  Å¿ Å§ AiBJaC ¶fv»A ¾Ì³ ÉÄ¿Ë ÂÌÍ ÐC ŸË ½À§ ÐDIË BÎÃf»A
PÌ™ ÏN»A ~iÞA •B@¨@M "A ÊAiC Ñj@aàA Á»B§ ±r· ÅÀ¯ ÑjaàA Á»B§ Å¿ ÒÎakjJ»A iAe Ÿ ¹»g É» ±r· B ”@¿j@¸@A
•B¨M É»Ì´I ÊeBJ§ Å¿ ÕBrÍ Å¿ Éz¨I Ó¼§ ©¼C ÉÀ¼§Ë jÎJa ÁÎ¼§ "A ÆG •B¨M É»Ì´I ¹»g K´§C ÁQ ÉIjI ÏYË BÈÎ¯
Á»B¨»A jnI /fol. 45r./ Ï¿BÈ»âA ÏYÌ»A Ÿ ÕBÎ»ËÞA jJ‘ Ðh»A Ì@Ç jÎJˆAË ÕB@q B@– ÜG É@À@¼@§ Å@¿ ÕÏrI ÆÌñÎ÷ ÜË 
Ò@Î@¿Ý@mâA ÒnÀˆA PBJÄ»A Ì@Ç Ï¼°n»A ±vÄ»AË ÒÀ¼¸»A ¾ËC Ÿ µ¼¨»A ÕBÈ»A ±vÄN¼» Ò@n@À@ˆA Êh@È@¯ ÉÎ¼§ ÁÈ¨¼C Ðh»A
É@»Ì@³ ÁÈÄ§ BJÃC Ðh»A Ñjr¨»A PB@¿B@´@A ½@ÇC É°r¸I jn°A BÈB§ ÊAÌ@Y B¿Ë Ï¼°n»AË ÐÌ¼¨»A ÏÖBÈ»A ef¨»A Ÿ Ñjr¨»AË
ÆÌ¤¯B‡AË j@¸@Ä@A Å@§ ÆÌÇBÄ»AË ²Ëj¨@BI ÆËj¿ÞA ÆËfUBn»A ÆÌ¨·Aj»A ÆÌZÖBn»A ÆËf¿B‡A ÆËfIB¨»A ÆÌJÖBN»A •B@¨@M
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ÜG o@Î@¼@¯ ÒÀ¼¸»A j@aE B@¿CË ÒÀ¼¸»A ¡@mËC Ÿ BÈÀ¸Y ¹»h·Ë ÒÀ¼¸»A ½ÖAËC Ÿ ÒJnÃ BÈ»Ë ”@Ä@¿Û@A j@r@IË "A eËf@@‡
¾BvMÜA Ÿ Á»AÌ¨»A ÔÌ³C ÏÇË ÑjÍfNn¿ OÃB· Ò¼v°Ä¿ OÃB@· AgGË BÀÖB³ Ý¸q O@ÃB@· Ò¼vN¿ O@ÃB@· AgG BÈÃC ÜG ÒnÀa
Á»B¨»Ë BÈÄ¿ ½°n»BI Á¼´»A Á»B¨¼¯ ÅBJ»A ÅBI tj¨»A Á»B¨» jÎrM BÈ³B´NqA Á»B§ Ÿ ÏÈ¯ ¾Bv°ÃÜA Ÿ Á@»AÌ@¨@»A ²j@§CË
Á@»AÌ@¨@I BÈ¿BÎ³Ë BÈ»BvMHI PBÎ¼°n»A ºÝ@¯ÞA Á@»B@¨@»Ë BÈMiAfNmAË BÈ»Bv°ÃG Ÿ Ï@mj@¸@»A Á»B¨»Ë BÈÄ¿ Ì@¼@¨@»B@I tj@¨@»A
Ÿ ªeÌA jn»A ¹»g Å¿ ÒYAj»A fUË ½Î¼¨»AË LËj¸AË ÆËlZA ÊËDM AgG ¹»h»Ë ÒÄBJ»A "A ÕBÀmC Å¿ ÏÇË PB@Ä@ÍÌ@¸@N@»A
"A Ó@¼@u Ï@J@Ä@»A ¾Ì@³ •G Ôj@M ÜC B@YËi OÃB· O¼¸rM ÏÇ ÆGË Ò´¼ñ¿ OÃB· AgG \Íj»A f— ÏÈ¯ `ËiË ÕAÌÇ ÏÈ¯ BÈÄBI
iBY ²jY ÌÇË OñnJÃA AgG ÌÀÄ»A KJmË O¼¸rM AgG ÑBÎ‡A KJm ÏÈ¯ ¹»g jIfM # ÅÀYj@»A `Ëi Å¿ \Íj»A $ Á¼mË ÉÎ¼§
Ò¼À†A SÎY Å¿ ÉMAg Ÿ ”MiAjY ”I ©@¿B@U Ì@È@¯ •ËÞA ÒUif»A Ÿ ÑiB‡A ½Îv°N»A SÎY Å¿ ÒJnÃ É»Ë ÒÎÃBR»A ÒUif»A Ÿ
É@Î@¯ Ðh»A ~Ì@‡A j@m ÉÎ¯ ÐËj@aÞA Á»B¨»A Ÿ ÌÇË Ï@mj@¸@»A jm ifv»AË ifv»A jm ÌÇË ½Îv°N»A SÎY Å¿ ÊjÎ« ”IË
ÑiÌ·hA ÊÌUÌ»A ÊhÇ Å¿ BÈ³B´NqAË ÕBÈ»AË ÁÎA XAlN¿A AhÇË ÒÀYj»A ÊBÎ¿
BÄBIË AjÇB£ Êj¿C "A ÂB³C É¨¿ É¼ÀYË j·h»A ÆBJ¼»BI ÊjbIË oÀr»A Ò§Bm Ÿ ÉJN· Å¿ BÀ¤¨¿ ÝÎ¼U B´¯Ë Á@Î@À@¼@»Ë
É¨yË Å¿Ë ÒÀ¤§Ë /fol. 45v./ ÉIBÇC ÜG iB@J@U j@v@I ÉÎ¼§ ©´Í ÜË Af§ÞA Ó¼§ jvÄ»AË ÑÌ´»A É³kiË Ò§Bñ»A Ó¼§ ÉÃB§CË
ÑjÇB¤»A ¾B@´@Q ÞA ½ÀY Ó¼§ ÉI ÔÌ³ ÉJ¼³ Ó¼§ É´¼§ Å¿Ë fÍj¿ ÆB@ñ@Î@q ½·Ë fÎÄ§ iB@J@U ½@· É» ¾e ÑiBÈ Ó¼§ ÉmCi Ÿ
jvÄ»A "A ÊB@MC Lj@‡A ÉI ½@ae Å¿Ë µ¯Ì»A AhÇ Ò·jIË •B@¨@M "A Ò@·j@J@I ÉÀva K¼« ÜG ÁuBaË AfYC É¼ÀY B¿Ë ÒÄBJ»AË
ÔjM BÀ· É¨yË Ò°u ÊhÇË ¾AÌYÞA ½ÇDI xÌv‹ ÌÇË ÊfYË ÆB· Ì»Ë
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ÁÎA ½¸rI ÒUlNā Ðh»A ÑjÍfNnA ÕBÈ»AË Ò¿Ìn´A ÕBÈ»A B¿CË Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B@³
ÉÄ¿ ©¯iË Á@È@°@»A LBJmC /fol. 46r./ ÉÎ¼§ •B¨M "A jnÍ Ï‡A ÌÇ BÈ¨¿Ë oÎÀa ÂÌ@Í ½· BÈIjqË BÈn°Ã Ÿ BÈIjy ef§
ÉI ¾fNnÍ B¿ É¿BÄ¿ Ÿ ÔCi ÑiBÈ Ó¼§ ÌÇË É@¿B@Ä@¿ fÄ§ ÉmCi O„ BÈ¼¨U Ì@» ¹»h·Ë ÒÎn‡A ÒÎIAlÄ»A PAÌÈr»A |¨I
Ó¼§ ÉI ¾fNnM ÑjÖAe PB°u ¹» É¼R¿C BÃD@¯ ÐÌ¼¨»A BÈ¼¸q B¿CË PÌ¸¼A Á»B§ Ÿ ÉYËi ÔÌ³ Kn ÉMjÎaË ÉB§ Ó¼§
jIfMË fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· É¨yË Ò°u ÊhÇË ¹»g Å¿ BÃjqC B@¿
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Ü B@¿ BÈNÀ¤§ Å¿ ÔCiË ÆAÌ·ÞA fÇBq ÕBÈ»A jm jJN§A ÅÀ¯ Êjm "A pf³ Ï@ÃÌ@J@»A f@À@YC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B@³
ÁÈÄ§ •B¨M "A Óyi jIB·ÞA iB·gÞA Å¿ j·g ÏÇË BÈI µñÄ»A µÎñÍ
ÒÀNM ½UÞ xAÌˆA Å¿ BÈÄ¿ Ï´I B¿Ë ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I j@·g Å¿ Êef@v@I Å@ B@¿ •G ©@Uj@Ä@»Ë c@Î@r@»A ¾B@³
Ÿ Ò@J@n@Ã B@yiC ÊÝ@§C O@ÃB@· PBÎ¼°n»A PBÎÃBÀn†A ŸË PB@ÍÌ¼¨»A PBÎÃBYËj»A Ÿ j@m BÈ» O@ÃB@· B@Ë ÂÝ@¸@»AË ½v°»A
ÕB@Î@»A ÆÞ ½@Î@v@°@N@»A Ó@¼@§ ”@MiAj@Y ”I Ò@IÌ@i ÉÎ¯ Ò¼À†A Ó¼§ iBY ²jY ÌÇË PBÎ¼°n»A Ÿ iAjmC BÈ¯Ëj‡Ë PBÍÌ¼¨»A
”I Ò@³iB@°@»A ÕB@Î@»A Ü Ì@»Ë Ò@UB@§l@ÃGË Ò³BJñÃG ÆB@· ”MiAj‡A ”MBÇ Å¿Ë Â Ð Â Ah@¸@Ç ”MiB‡A ”ÀÎA ”I Ñf¿B†AË ÒJi
1

1

ÁnI ÌÇË ©¯iÞA ©Î¯j»A jÀzA ÁmÜA "A ½À· ²j‡A AhÈIË ”JraÞA µJñÃÜ ”MiAj‡A

Algunos de los apartados de este texto adicional se encuentran repetidos en el mismo manuscrito.
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL SEXTO CAPÍTULO.

/fol. 50r./
Ÿ BÇjÎQDM Å¿ ÆCË ÒJÎV§ PAjÎQDM BÈ» ÕBÀmÞA ÊhÇ xAÌa Å¿ ÆCË ÊCjQ "A KÎ Ï@ÃÌ@J@»A fÀYC ÂB¿âA cÎr»A ¾B@³
ªAj@N@aÜA Á@»B@§ Å¿ Ì@ÇË •ËÞA ÒUif»A Ÿ ÑiB@Y ÒUie ÉÎ¯Ë Ò@n@¿B@ˆA ÒUif»A Ÿ eiB@I ²jY ÉÃÞ BÈI XlNÀA ÕAj@»A ²jY
Ÿ ÏÇË Ò@Íf@Î@YÌ@N@»A Ñj@ÖAf»A Å¿ ÕB@È@»A jÇB£ ÏÇË `Ëj»A Á@»B@§ ¾ËC BÈÃÞ `AËiÞA S¨J¿ ÉÎ¯ ÏÃAiÌ@Ã ÏÈ»G jm ÌÇË ¾ËÞA
Ï@Ç Ò@Íf@Î@YÌ@N@»A ÑjÖAf»AË pf´»A Á»B§ ½· `Ëi ÏÇ ÒÍÌJÄ»A ÑjÖAf»A B@¿D@¯ ÕB@Ç ÒÍfÎYÌN»A ÑjÖAf»A ŸË ÕAi ÒÎ»Bmj»A ÑjÖAf»A
Ï@¼@¨@»A É@»Ì@´@I iAh@ÃÞA B@È@Î@¼@§ ©@´@Î@» `Ëj@»A Á@»B@§ ¾ËC Ÿ O¨³Ë ¹»h»Ë jÈ¤» ÅñIË jn» jm ÏÇË pf´¿ Á»B§ ½@· `Ëi
BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ»  Ó¼§ÞA
ÉJN· B@¿ Á@È@¯A Á¼´»A É@I ÔjU ²jY ¾ËC ÌÇË tj¨»A Ÿ s´NÃA f@³ ²jY ¾ËC ÌÇË ÐÌ¼¨»A Á¼´»A ÉJN· ²j@Y ¾ËC ÏÇË
Ÿ s´NÃAË ÒIBN¸¼» ºjZNÍ Á¼´»A Ÿ ÏÈ»âA ¡ˆA AhÇ s´NÃB¯ ÏJz« O´JnM ÏNÀYi ¾ËÞA ÕfJA Ÿ ÒÎ»kÞA Ñif´»A fÎI
`AËiÞA ©mÌ¯ iÌv»A Ÿ s´NÃAË ÁÎ¤¨»A tj¨»A ½À‡ j@´@N@mB@¯ Ïmj¸»A Ÿ s´NÃAË ÁÍj¸»A tj¨»A OJR¯ tj¨»A Á»B¨»A
Å¿ ÕAj@»A j@n@I kj@I Á@»B@§ ½@· B@ÇeÌ@UË j@È@¤@¯ iAÌ@ÞA Ÿ s´NÃAË BÇfÀ§ ÆB@¸@¯ PAÌÀn»A Ÿ s´NÃAË BÈÎ¼°mË BÈÍÌ¼§
ÒR»BR»A ÒÀYj»A •G ÒÎÃBR»A ÒÀYj»BI ½vNÍ ÆC •G •ËÞA ÒÀYj»A
½@ÇÞ eÌ@¼@ˆA Ÿ ÒR»BR»A ÒÀYj»AË iÌrÄ»AË ÒR¨J»A Ÿ ÒÎÃBR»A ÒÀYj»AË iÌ@È@¤@»AË eB@ƒÜA Ò@À@Yj@¯ •ËÞA Ò@À@Yj@»A B@¿C
j@mË Á¼´»A j@m tj@¨@»A Ÿ B@È@¿f@´@N@Í Ðh»A /fol. 50v./ ÆC ÜG Ïmj¸»A Ÿ ÏÇ ¹@»h@·Ë ÉJMi ÏÃBQ tj¨»A Ÿ ÏÈ¯ ÁÎ¨Ä»A
f¨ICË tj@¨@»AË Ï@mj@¸@»A ÆËe ÏÈ¯ ÒJMj¿ S»BQ iÌ@v@»A Ÿ ÏÇË j¿ÞAË ÅÍÌ¸N»A jm Ïmj¸»A Ÿ BÈ¿f´NÍ Ðh»AË B@À@¨@»A
ÏNÍB¿ ÉI •B¨M "A ½·ËË PBÎmf³ÞA PB@Î@¼@¸@»A PÝÈVA Å¿ ½Îv°N»A Á»B§ ¾ËC ÌÇ Ðh»A ËAÌ»A ²jY BÈ¿f´MË LBVY
TÌRJA `Ëj»A Ÿ É@N@J@n@ÃË ½@ÖAj@J@UË ½@ÖAil@§ Ÿ ÉNJnÄ· iÌv»A Ÿ ÉNJnÄ¯ Á»B¨¼» ÊiAÌÃC ÆÌ¼uÌÍË ÉÃÌ¿f‘ ¹¼¿Ë ¹¼¿
ÏÃB¨AË ÒÎ¯j‡A Á@»AÌ@¨@»A Å¿ BÈ¿f‘ B– ±¼N… KnÄ»A AhÇ ÆC ÜG ¹»h· Ïmf´»A `Ëj»A Ÿ ÉNJnÃË PB·jZNA PAËg Ÿ
ÕAj»A jnJ¯ Ï¼¨»A j¿ÞA •G É¯Bz¿ `Ëj»A OÃB· ¹»h»Ë ÒÎYËj»AË ÒÎÃB›j»AË ÒÎIÌIj»A Ÿ KMAj¿ S¼Q Ÿ Âf´¿ ÌÈ¯ ÒÎ¯j¤»A
`AËiÞA ÁYi
ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· iÌ·hA ½¸r»A Ò°u ÊhÇË eAjA ÁÈ°N» ¹» É¼R¿C BÃC BÈ¯ PBÍÌ¼¨»A Ÿ É¼¸q B¿D¯
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•B¨M "A KMi ±Î·Ë ÕAj»A jm ½¿DM /fol. 51r./ Å¿ ¹»h·Ë É÷jy "A iÌÃ Ï@ÃÌ@J@»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B@³
Á@N@Î@»

Á@È@» j@¿ÞB@I O¿B³ ±Î·Ë `Ëj»A jm Ó¼§ jR§Ë •B¨M "A PB§Ìz¿ KÖBV§ fÇBq ÏYÌ¼»A Á»B¨»A Ÿ BÈ¨yË

ÊiBÈË ÂB@ÍC ÒÎÃBÀQ ÂÌ@u f¨I jÇB ¶i Ÿ B@È@J@N@· Å@À@¯ ÒÎ¼°mË ÒÍÌ¼§ Á»B¨»A ÕAl@UD@I BñÎŠ B@¸@¼@¯ PAiAfNmAË Á¸ZN»A
B@Ä@Ii BÈÎ¯ ÆEj´»A Ÿ Ò@ÍE ½·Ë  ÒÄnY ÑjaàA ŸË ÒÄnY BÎÃf»A Ÿ B@Ä@MC B@Ä@Ii •B@¨@M É@»Ì@³ BÈ¨¿ KN·Ë xÝ@aGË j@·gË
"A jnÍË AfIC j´°»A ²Ìa ÉÄBI Ÿ •B¨M "A Tf÷ Ü ÒIÌN¸ ÊhÇ ½¿BZ¯ BÈI Ñj@ÖAe PB@ÍàAË ÑiÌ@v@»AË ½@¸@r@»A Ah@ÇË
B@È@Î@¯ •B@¨@M "A KMi ±@Î@·Ë B@È@À@¼@§ j@If@M Å¿Ë Ò@À@Yj@»AË Ò@¯Aj@»A É@Ä@B@I Ÿ jÈ¤ÍË ÒÄn‡AË j@Î@ˆA LBJmC ÉÎ¼§ •B@¨@M
LAÌv¼» µ¯ÌA "AË Á¸‡A KÖAl§Ë •B¨M "A ©Äu Å¿ BJÖBV§ fÇBq ÒÎYËj»A PAeAfÀNmÜA

432

TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO CAPÍTULO.

/fol. 52v./
ÂÌu f¨I ÕB@I BÈÎ¯ Ðh»A ÉÖBÀmDI •B¨M "A Ó§e Å¿ ÆC Á¼§A É÷jy "A iÌÃ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B@³
jnÍ eAiC B@¿ ÉÎ¼§ jnÎÍ ÆC •B¨M "A ¾D@n@ÍË tj¨»A ¹»g Ó¼§ Ò¨³AÌ»A eAf§ÞA ef§ ÂBÍC ÂÌv»A ÆÌ¸ÍË ÑiBÈË ÑÝuË
Á@Íj@¸@»A ÉÀmB·Ë Á@Î@¼@‡A ÉÀmB· ÕBÀmÞAË ÑiBÈñ»A µÎ´„Ë fv´»A \ÎZvNI ¹»gË BÈ¼· Á»AÌ¨»A LB@J@mC ÉÎ¼§ •B@¨@M "A
ÕB@I ÉÎ¯ •B@¨@M "A ÁmA ½· K@N@· Å¿ ¹»h·Ë ÉÎ»G iBrA ¡ÀÄ»A ¹»g •G ÒJmBÄA ÕBÀmÞA Å¿ ¹»g jÎ«Ë ÁÎ¤¨»A ÉÀmB·Ë
¶i Ÿ BÈJN· Å¿Ë BÇjvY ¶BñÍ Ü ÑjÎR· ÊiAj@mCË ÒÎÃBÀn†A ÑÌÈr»A Å¿ ÉÄBI •B¨M "A Å¸m jñ°»A Ó¼§ ÉIjqË ÊB@ŠË
"A |¬JÍ ÉÎ¯ KN· Ðh»A O@³Ì»A ½R¿ Ÿ ÂÌ@mj@A Ah@Ç o@IÜ Én°Ã Ÿ LËj@z@A BÇef§Ë iBÈÄ»A ¾ËC oÎÀˆA ÂÌÍ jÇB
ÏÃBYËj»A Á»B¨»A É» •B¨M "A ±r· É¼ZN·AË BÇjm Ó¼§ ±³Ë Å¿Ë É¤°Y eÌË ÉÀÈ¯ ±ñ¼ÍË PB¿jZA LBJmC É» •B¨M
ËC ÕB@A ªÌ@¼@ ÉÎ¼§ •B@¨@M "A jnÍ Aj×I BÈI j°YË iÌ@·h@A ef¨»A pB@¯ Ó¼§ ËC /fol. 53r./ TAj‡A Ò¸m Ÿ BÈr´Ã Å¿Ë
Ÿ É§jU ÉÄ¿ LjqË BÈJN· Å@ sñ¨»A LBÇg Ÿ BÈ¼¨¯ ¹@»h@·Ë ÉJva jR·Ë ÉMiB¤Ã OÀ¤§Ë ÉN·jI O˜ BÃBNnI BÈI j°Y
ÒNJ»A sñ¨»A Á»C KÇhÍ ÉÃH¯ ÉÎ»G ÒUB‡A O³Ë
PB³Ì¼b@A jÖBm É@» O@§B@ñ@ÃA BÇjm ÁÈ¯ ÅÀ¯ BÈMÌ§eË BÇiAjmCË ÒÀÎ¤¨»A ÕBÀmÞA Å¿ ÊefvI Å@ B¿ •G ©@Uj@Ä@»Ë
Êh@Ç Ï@ÇË Ò@¸@ÖÝ@A iB@À@yGË ÑÌ@§f@»A iÌ@b@I ²iB@¨@»A B@È@Ä@¿ Xj@‘ ÕB@À@mÞA ÊhÇË BÈ»ËfUË ÕBÀmÞA Ó¼§ ÂÝ¸»A j·hÄ»Ë
ÊlÄA É¸¼¿ Ÿ fYAÌ»A "A ÜG É@»G ÜË ÆB@™ã@» B@ÃAf@Ç Ðh»A "A f@À@‡AË PAeÌUÌA iBÈ£G ÒÀ¨ÄI ½z°NA ÆBZJm ÕBÀmÞA
B¿ ÁÈ¯B¯ Ôj@M BÀ· Ì@È@¯ ÉÎ»G ÂÝ¸»BI BÃjqC Ðh»A ¾Ëf@†A Ò@°@u B¿CË PBUËl»AË PAiÌvN»A Å§ jJ·C "AË PÝ@QB@À@A Å§
fÎ°NnM jIfMË ÉÎ»G BÃjqC
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/fol. 53v./
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ÕBÈI ¾BÀU ¾ÝU eÌ |¿AÌ« Ÿ µ¼ˆA KÖBV§ ÉI O§fNIA Ðh»A ¹ÀmBI ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ¾Ì@´@M ÑÌ@§f@»A Êh@ÇË
¹N¯B‹ Å¿ ¹NJÎÈ»Ë ÅÍfUBm ¹@À@mA Ñl@¨@» Ò@¸@ÖÝ@A Ñjb¯ BÈMB¬» j@ÇAÌ@U ²BÄuC KÎ·jM KÍl§ KÎV§ ÁÎ¤§ Ÿ ºiÌÃ
iÌÃ ÙfI BÀ¼¯ ÁÎ¤¨»A ½J†A Ó¼§ ÁÎ¼¸»A ÓmÌ ÉI OÎ¼ƒ Ðh»A ¹ÀmB@I ÁÈ¼»A ¹@»D@mCË "A B@Í O@ÃC ÜG É@»G Ý@¯ ”¨yBa
PÌ@¸@¼@A ÁÎ¤§Ë ¾Ý@†A l@§ •G AËj¤Ã ÓNY iÌÄ»A KVY O³jb¯ ”¯Bv»A LÌ¼³ Ÿ ¹ÀmA OÄIC KV‡A iÌ@Ã Å¿ ÒÀ¤¨»A
ÕÏq ½· ¾gË ÉNÀ¤¨» ÕÏq ½· ©yAÌM Ðh»A O@ÃD@¯ "A B@Í ºf@Î@YÌ@M Ò¯j¨– PBJR»A Ó¼§ iËfv»A •G LÌ@¼@´@»A O@¨@Uj@¯
PeB´ÃË ÉÖBÍjJ¸» ÕÏq ½· j«BvMË ÉNÀ¸ ÕÏq ½· jÈ£CË ÉNJÎÈ» ÕÏq ½@· Å¸mË ÉMif´» ÕÏq ½· Á@¼@n@N@mAË É@Ml¨»
¾kÞA ej@¯ B@Í "A B@Í ½RAË ÉJr»A Å§ ÉNÎÈ¿ Ÿ Êl@Ä@A Å@Íj@ÇAf@»A j@Çe ½@¼@¨@»A ½@¼@¨@¿ ¾kÞA "A O@ÃD@¯ BÈN¿kDI iÌ¿ÞA É»
B– Á@¨@Ä@A ÉNÎIÌIi s@ñ@I Ñf@r@I Á@´@N@Ä@A ÉMÌ³Ë ÊjÈ´I ÂÌÎ´»A Ï‡A ÉNÍfYC Ñl@¨@I Af¿jm ÁÖAf»A fYAÌ»A ÉNÎ»kC Ÿ pËf´»A
”QfZA j¸q BÈI ÂÌ´Í ÆC ¹À¨Ã O¼UË ”³Ì¼bA j·hI oÃfM ÆC ºÚBÀmC Omf´MË ÉNÄ¿ ”§ Å¿ ÕB@r@Í Å¿ Ó¼§ ÕB@r@Í
OJQ Ðh»A "A ÁmBIË jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG o@ÃâAË Å@†A jq Å¿ ÏÄmj„ ÆC ¹MBÍEË ¹ÖBÀmC Ñl¨I ÏÄ¤°„ ÆC ¹@»D@mC
ÉMAÌÀmË ÉN¸ÖÝ¿ ÉI µ¼aË ÉÎmj·Ë Éqj§ Ó¼§ ÉI ÔÌNmAË Én°Ã ÉI Âj·C Ðh»A "A ÁmBIË ½mj¿ ÓJÃË Lj´¿ ¹¼¿ ½· ÉI
ÉI Ó@r@¿Ë É@ÃB@ñ@¼@m Ó¼§ ÉI j@È@£Ë Êj¿C jÎJ·Ë ÊËf§ Ó¼§ ÉI jÈ£Ë ÉÎÈÃË Êj¿C ÉI ”IË ÊiBÈÃË É¼Î»Ë ÊiBÃË ÉNÄUË ÉyiCË
"A ÁmA ÌÇË ÆÌÎ¨»A ÉI jbmË iBÈÄ»A ÉI ÕByCË ½Î¼»A ÉI Á¼£CË iAÌÃÞA ÉI iÌÃË iAf³ÞA ÉI if³Ë iBÈÃÞA ÉI ÔjUCË ÕBZn»A
Å· É» ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B@˜G ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I ÌÇË ÆÌÎ¨»A \ µJnÍ Êj¿C Ðh»A ÆBÇjJ»A ”JA ÆÌÄ¸A ÆËlbA
ÂB¤¨»A ÕBÀmÞA /fol. 54r./ ÊhÇ µ ¹@»D@mC ÏÃG Á@È@¼@»A ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½@· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆB@Z@J@n@¯ ÆÌ@¸@Î@¯
ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y Ü ±»DI ÕBÀmÞA ÊhÇ ½¿BY pj„Ë ¥°„ ÆC ÂAj¸»A PBÍàAË
Ôj@J@ÍË ÉÖB§e É» "A KÎVNnÍ ÆB@·Ë ÂÝ@n@»A É@Î@¼@§ Ó@n@Î@§ BÈI Ï§fÍ ÆB· B@ā ÏÇ ÕBÀmÞA Êh@Ç ÆCË c@Î@r@»A ¾B@³
ÐfÈÍ ÌÇË µ@‡A ¾Ì@´@Í "AË ÊjIfM Å jÀYÞA OÍjJ¸»A ÉÃH¯ ¹Î»G iBu B¿ if³ ²j@§B@¯ •B@¨@M "A ÆgH@I xjIÞAË ÉÀ·ÞA
ÜË ¾Ì@Y ÜË ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI o»BU OÃCË ½´¯ \Jv»A OÎ¼u AgG ¾B@³ ÉÃC ÆBÀÎ¼m ÅIA ½@MB@´@¿ Å§ ÔËiË ½ÎJn»A
BÈ»Ì´M ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg BÍ ÂÌ@Î@³ BÍ ÏY BÍ fÀu BÍ fYC BÍ jMË BÍ ej¯ BÍ ÁÖAe BÍ ÁÍf³ BÍ ÁÎ¤¨»A Ï@¼@¨@»A "B@I ÜG ÑÌ@³
BNÎ¿ ËC ÆB· BÎY ½MB´¿ Å@¨@»B@¯ ¹» KÎVNnÍ Á@» ÆH@¯ ¹NUBY ¾DmË ÂBÍC Ò¨Jm Ó¼§ Ñj¿ ”¨Jm PAÌ¼v»A KÎ´§ ÂÌÍ ½·
ÉI jVA ÕBÀmÞAË ÒÎ§eÞA Å¿ ÌÇË
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL NOVENO CAPÍTULO.

/fol. 64v./
•G Á¼¨»A Á»B§ Å¿ eÌUÌA iÌÈ£ eAiCË if³ B ÉMif³ O¼U ÐiBJ»A ÆC ÉN§B •G ºB@ÍGË "A BÃAfÇ Á¼§A cÎr»A ¾B@³
Ò@Î@¯j@Y iAj@mC ¾ËÞA ªAf@IâA B@È@Î@¯ if@³Ë iAËeC K@³B@¨@MË iAÌ@C ²Ý@N@aH@I ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÆAÌ@·ÞA kj@IC ÆAÌ@·ÞA Á»B§
Ì@ÇË B@À@¨@»A Ÿ ÂeE ÒÄÎ •B@¨@M "A ªf@IC Á@Q iAf@³ÞA iAj@mC Å@§ f@¨@J@MË iAÌ@ÞA ²ÝNaHI ±¼N… ÒÍif³ ÒJnÄI Ò¯jvN¿
É@N@¼@J@U Ÿ •B@¨@M "A B@È@mj@« ²Ëj@‡A Å¿ ÒJnÃ ÉÎ¯ K@@MiË ¶ÌJn¿ /fol. 65r./ ¾B@R@¿ j@Î@« Å@§ ieB@v@»A ¾ËÞA ªAjNaÜA
ÒÎ§AjNaÜA ÌÇË ÕB@J@È@»A iÌ@È@£ •G É¼´Ã Á@Q •ËÞA Ñjz‡A ¹@¼@M •G É¼´§ ±ÖBñ¼I ¶AjrNmÜA ÊeBG Á»B§ Ÿ ÉÄ§ ifvN»
Á»B§ Ÿ ÉÄ§ ifvÎ» ÉNÍie Ò¼JU Ÿ BÈmj« ²Ëj‡A Å¿ ÒJnÃ ÉÎ¯ K@MiË ¾ËÞA ªAf@IâA ÌÇË ih»A iÌ@ •G É¼´Ã ÁQ ÒÎÃBR»A
K@MiË ÏÃBR»A ªAf@IâA ÌÇË KÎ·jN»A iÌ@ •G É@¼@´@Ã Á@Q •ËÞA ÒÎ§AfIÞA Ñjz‡A ¹¼M •G Én°Ã ±Îñ¼I ¶AjrNmÜA ÊeBG
Ñj@z@‡A ¹@¼@M •G ÉJ¼³ ±ÖBñ¼I ¶Aj@r@N@mÜA ÊeB@G Á@»B@§ Ÿ BÈÄ§ if@v@Î@» ÒÍjñ¯ Ò¼JU Ÿ BÈmj« ²Ëj@‡A Å¿ ÒJnÃ ÉÎ¯
ÆB@n@¼@»A Ÿ Ò´BÃ ÑÌ³Ë K¼´»A Ÿ BqB´NÃAË o°Ä»A Ÿ AiÌuË ±ÖBñ»Ë ½´¨¼» ÆB¨¿ ²Ëj‡A ÊhÇ ½¨UË ÒÎÃBR»A Ò@Î@§Af@IâA
ÏÃAiÌÄ»A ÏÈ»âA ½´¨»A ÌÇË ”³Ì¼bA ¾ËC ÌÇ ”JBbA ¾ËC ÆC ¹»gË ªBÀmÞA Ÿ BÎ¼Î¸rM AjmË
Ï@ÃB@¨@¿ Å@¿ É@Î@¯ B@– É@» µ@‡A ÒJB‹ OÃB· PBÎmf³ÞAË PBÎMËjJ†AË PBÎ»ËÞA PB§jNbA Ÿ É» jÎ¤Ã Ü ÆB@· B@Ë
½J³ ²Ëj‡A µÖB´ ÂÌ¼¨»A iAjmC ©Àn¯ ÑÌ´»BI ²Ëj‡A ©À‰ Ò´Î´Y ÉÃÞ AfYAË B°»C ½´¨»A jm Ÿ ²Ëj@‡A OÃB·Ë ²Ëj‡A
B@– µ‡A BÈJBa PB§AjNaÜA Ÿ ÒJMj¿ ÏÃBQ ÏÇË `Ëj»A Á@Q ºAieGË ÕB@™CË ÑiBqGË l¿i KYBu ÌÈ¯ ÕBÀmÞA Á»B¨» BÇeÌUË
ÌÇ ©@¼@yË ÁÖB³ ©¼y ªÝ@yâA ÐËB@n@N@¿ S¼R¿ Å¿ ”¨¼y `Ëj»A ±Îñ» Ÿ ²Ëj‡A O@ÃB@·Ë ²Ëj‡A ±ÖBñ» ÑÌ³ Å¿ BÈÎ¯
Ÿ ÉÃC ¹»gË ÕBI ©¼y ÌÇ ¢ÌnJA ©¼z»AË ±»C ©¼y ÌÇ ÁÖB´»A ©¼z»B¯

Ah¸Ç ÌÇË iÌ·hA S¼RÀ¼» Ñf§B´»A

Ÿ BÄ´°MA f´Ã ÒÍif¨»A ÒJMj»BI B@Ä@ÍB@J@M ÆCË Ï@§Aj@N@aÜA Cf@J@A Ÿ B@·j@N@qA B@À@Ç ÐC ½´¨»A iAÌ@ÃC ¡@n@I |@J@³ `Ëj@»A ÔÌ@³
ÒÍjMÌ»A ÆC ÜG ÒÍjMÌ»A ÒJMj¿ Å§ ÒÎ¨°r»A /fol. 65v./ S@Î@¼@R@N@IË ÒÎ¨°r»A ÅB@J@I ÒÍjMÌ»A O¼vMA B@À@· ÒÎ§AjNaÜA ÑDrÄ»A
©@¿ ¾ËÞA Ï§AjNaÜA ½´¨»A Á@¸@Y ¹@»h@¸@¯ iAÌ@ÞA iÌÈ£ ²ÝNaG Ÿ BÄÍBJMË iAjmÞA eÌ@UË Ÿ B´°MB¯ ÒÎ¨°q»A jm BÈÎ¯
ÏÃBR»A Ï§AjNaÜA `Ëj»A eÌUË
ÆC ÜG ±»ÞA jnI ÁÖB³ B@z@ÍC `Ëj»A ÆB· ±»ÞA jm Ÿ ²Ëj‡A ½@·Ë ½´¨»A ÉI ÂB³Ë ½´¨»BI ÂB@³ ±@»ÞA j@m ÆB@· B@Ë
ÑÌ´»BI ¢ÌnJA ±»ÞA Ï@ Ÿ ²Ëj‡A ÆC ÜG BÀÖB³ ½´¨»A ±»CË BÌnJ¿ `Ëj»A ±»C OÃB¸¯ ÒÍÌÄR»AË ÒJMjA ÅÍBJM BÀÈÄÎI
Å¿ •B¨M µ@‡A ÔÌ@m Å¿ ½@· gG Ï´¼NA ¢ÌnJA ±»ÞBI Á@ÖB@´@»A ±»ÞA iAÌÃC O¼vMB¯ ½´¨»BI ÁÖB´»A ±»ÞA Ÿ OÃB· BÀ·
ªAf@IâA ÂÌ@¼@§ ¾ËC Ï@ÇË ÒÎ¼¸»A o°Ä»A Á@Q ”JmBÄNA ”¯j‡BI ”Î§AjNaÜA ÅÍiÌÄ»A O¼vMB¯ É@Î@¼@§ ÂB´¿ •G Aj´N°¿ ÁÖB³
Ah@¸@Ç Ì@ÇË ªÝyâA ÐËBnN¿ BR¼R¿ Ý¸q BÈMAg Ÿ ²Ëj‡A OÃB·Ë ²Ëj‡A iÌ@u Å¿ B@È@Î@¯ B@À@§ •B@¨@M µ@‡A B@È@J@B@a
ÏÃBR»A ªAj@N@aÜA ÒUie j@aEË ¾ËÞA ªAfIâA ÒUie ¾ËC ªAjNaÜA ÒJMj¿ j@aE ÆC ÌÇË ÊBÄ¨¿ ±Îñ» jn» ¹»gË
Å¿ eBYÞA ÅÍBJN· KnZ¯ ÒÎ§AjNaÜAË ÒÎ§fIâA ÉÄÎJM ÏN»A Ï@ÃB@¨@B@I ÅÍBJN»B¯ ÏÃBR»A ªAfIâA ÒJMj¿ ¾ËC
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j@n@I ©@À@n@Í Á@» `Ì@»AË PBÈ†A iÌÈ¤» ªByËÞA Ò°¼N‹ ÏÃB¨¿ ÁÈ°» ÒÎ¼´§ ÒJMj¿ Ì@Ç B@˜G PAjr¨»A Å¿ ”@×@AË PAjr¨»A
¢ÌnJA ±@»ÞA Ÿ ªBÀn»A ¾lÄN¯ Ï§AjNaÜAË •ËÞA Ï¼´¨»A ÁÖB´»A ±»ÞA iAÌÃC ÉÎ¼§ OyB¯ ÆC f@¨@I ÜG ¢ÌnJA ±@»ÞA
j@n@I É@Î@Y o°Ä»A ÆÞ `Ëj»A ÑB@Î@Y \Î¯ ¶BrÄNmHI oÃDÎ¯ BÍÌ¼§ BJmBÄ¿ Ajm ½@Z@A Ÿ fVN» o°Ä»A iÌv» ÒÎÌN»A jnI
`Ëj»A Ó¼§ ÊiAÌÃC |Î°¿ ½´¨»AË ½´¨»A ±ÖBñ¼I ÏY `Ëj»AË o°Ä»BI BÎY `Ëj»A oÎ»Ë `Ëj»A ÑBÎY
±»ÞBI ±»ÞA Ÿ O¿B³ B@ PB°¼N‹ µÖB´YË PBÎ¼Î¸rM AiÌu ²Ëj‡A BÈN¼JU Ÿ ÐC BÈÎ¯ ¶kj@I o°Ä»A O@ÃB@· B@Ë
Ï@Ç gG /fol. 66r./ o°Ä»A Ò´Î´Y ÌÇ o@Î@»Ë ªAj@N@aÜA ÒJMj¿ Ï@ÃB@Q Ì@ÇË L ©@¼@y Ì@Ç Ðh@»A ÏÃBR»A ÁÖB´»A ©¼z»A Ï@Ä@§C
j Ÿ BÇB´»B¯ B@ÃC Å¿ O»B´¯ B@ÃC Å¿ •B@¨@M µ@‡A BÇAeBÃ ±Î· PB§fNJA Ÿ PBÎ»ËÞA ÒJMj¿ ¾ËCË ÏÃBR»A Å§ ÒJMj¿ S»BQ
Ï@§Af@IâA jn»AË ÉI OÎÎY Ðh»A B@È@B@§ ÉN°»D¯ ¢ÌnJA ±»ÞA O¬¼I ÆC •G jv‡A Å¿ S@¼@R@A ÅBI Ÿ ÕB@¿ ÌÇË ªÌ@†A
BÈMjñ¯ iÌÈ¤I OÎÎYË BÈMDrÃ •G O¨Ui B@È@ÃC •B@¨@M ÕÐiB@J@»A Á@¼@§ B@À@¼@¯ ÐÌ§f»A Ò¼Íei Å¿ PjÈñN¯ É@I Pf@UË Ðh@»A
±@»ÞA j@m B@È@Î@¯ jÈ¤¯ É@MAh@I µÎ¼Í Ü B@– Ï§fÍ Å@ ÊjÈ³ Å¿ OÀ¼§ B@ iB@È@´@»A f@YAÌ@»A "A O@ÃC O@»B@´@¯ B@ÃC Å¿ B@ÇAeB@Ã
¢ÌnJA ±»ÞA `Ëj»A ¾Ël@Ã ÆCË ÁÖB´»A S¼RA ©¼y ÌÇ Ðh»A ±»ÞA •G `Ëj»A O¼´NÃAË S@¼@R@A Ñf§B³ ÏÇ ÏN»A ¢Ì@n@J@A
O§eC BË Ï¼JÍ ÜË ÏÄ¬Í Ü ÉÎ»G BÈ¯ByG ÆDI Ï»kÞA É¿Ý· ÒÀ¤¨» BÈ¨yAÌNI BÇif³ •B@¨@M "A ©@¯j@¯ •B@¨@M " B¨yAÌM
 Á@¸@n@°@ÃC AÌ@¼@N@³B@¯  •B@¨@M ¾B@³ B@À@· PÌ@A BÈ¿l»AË BÇjÈ³Ë •B@¨@M "A B@È@¨@yË BÈ¿B´– µ@Î@¼@Í Ü BÀÎ¯ jJ¸N»A o°Ä»A
½@v@MA S@¼@R@A Ñf§B´»A ÆC ÜG ±ñ¼N»AË ©@yAÌ@N@»B@I ÜG BÈ´ÖB´Y ºif@M Ü `Ëj@»AË j@È@´@»B@I ÜG BÈ´ÖB´Y ºif@M Ü o°Ä»B@¯
¾BvMA ÒJnÃ Å¿ `Ëj¼» ÒÈUË ½´¨¼» ÒÈU ÆBNÈU o°Ä¼» ÆC ¹»gË ÏÃB™G AiÌ@ÃË Ï¿BÈ»G jn» ”ÀÖB´»A ”ñˆA Ÿj BÈ¯jñI
Ò»Bmj»BI ÕBq Å@Ë ÒÎÇÌ»ÞBI É» fÈrMË •B¨M "A fYÌM eAfÀNmÜA ¹»hJ¯ Ï°»ÞA Ï¼´¨»A iÌÄ»A ÒÈU B¿D¯ ”ÀÖB´»A ”ñˆA
B@¿ •B@¨@M "A Å§ OÀÈ¯ ÏYËj»A jn»A ¹@»h@J@¯ BÈÎ¯j ÔfYHI ÁÖB´»A ¡@ˆA ¾B@v@MA ÒJnÃ Å¿ `Ëj@»A Ì@ÇË Ï@ÃB@R@»A ÉUÌ»AË
PBÎ¸¼A PBÎ¼°n»A iÌu Ò¼¸r¿ PBÍÌ¼¨»A PBÎMÌ¸¼A ÏÃB¨A Ò·iAe OÃB· ¹»h»Ë ÉMAeÌUÌ¿ iAjmC Ÿ ÊeAiC
ÏÃBR»A S¼R@A ©¼y Ì@ÇË ÏÃBR»A ªAf@IâA Å¿ ÏÃBR»A ¡ˆA Cf@J@¿ ÏÇË •ËÞA ±@»ÞA Å¿ ¾ËÞA ¡@ˆA Òñ´Ã O@ÃB@· B@Ë
Pj@aD@M Êh@ÇË O@¿f@´@M ÒÎ§AjNaÜA ÒÎ¼´¨»A •ËÞA ÒÎ¨¼z»A Òñ´Ä»A ÆC ÜG f@YAË j@m Å@¿ Af@YAË BÀÇeAfÀNmA ÆB@· ÐÌ¼¨»A
BÀ· PBÎ¼ÎÄ»AË PBÎ¼VN»A Ÿ Af@„GË PAeAf@À@N@mÜA Ÿ BÄÍBJM B@À@È@ÃC ÜG Ò¿ÌÈ°A ÒÎ¯j¤»AË Ò@¿Ì@¼@¨@A ÒJMj»BI /fol. 66v./
o°Ä»A Á»B¨I B@À@È@» B@z@ÍCË Ðj@ÇÌ@†A Ï¸¼°»A ÕBz´»A •G Ïñ´Ä»A Ï¨À†A Ó¼§ÞA Å@¿ B@È@Ì@J@Ç f@Ä@§ ªÝyâA Ÿ OÄÍBJM
iÌÈ¤» ÒÍÚl@U eBn°ÃA ÏJÎ·jN»A Á»B¨»A Ÿ •ËÞA `Ëj»AË ½´¨»A ÒJnÃ O³j°M ¹»h· ¢ÌnJA ¡ˆA Ÿj ÒYBn¿ f¨I Ó¼§
¾ËCË ªAj@N@aÜA ¾ËC Ì@Ç ±@»C ©@¼@y ÌÇË ”ÀÎ»A Ì@ÇË ¾ËÞA ©@¼@z@»B@¯ ÐjÈ´»A ÏÈ»âA jn»AË eB@÷âA KÎMjN»A Ó¼§ ²Ëj@‡A
B¿ •B@¨@M É@»Ì@´@I ÑiBqâA ÉÎ»GË ÊjrÃ ÔÌñÍ ÜË Êjm ¶jN°Í Ü AfYAË BB§ ÜG ¾BÀq ÜË ”ÀÍ BÈ» ½´¨Í Ü ÏN»A Òñ´Ä»A
ÁQ Ï¼´¨»A ªAjNaÜA Òñ´Ã ¾ËC Ÿ fÍjÍ ÑfYAË Ò¿C pBÄ»A ÆB·  µ‡A É»Ì´I jÎqC ÉÎ»GËPËB°M Å¿ ÅÀYj»A µ¼a Ÿ ÔjM
KÎMjN»BI ½@v@°@Ä@A Òñ´Ä»BI ½vN@A ÏÃBR»A Ï§AjNaÜA KÎMjN»A ÌÇË ÏYËj»A jn»A ÌÇË ÏÃBR»A ©¼z»A ÌÇË ÏÃBR»A ±@»ÞA
ÜË ±ÖBN· K@V@Y "A ”@IË ÁÈÄÎI o@Î@» B@z@Š B°r· BzŠ AiÌ@Ã BzŠ B@MÌ@¸@¼@¿ ¹@»B@Ä@Ç Á»B¨»A ÆB· Ï»BÀr»A ¡ˆA ÌÇË
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¾ËCË PB@§f@J@ Á»AÌ¨»A iÌÈ£ ¾ËC ÌÇ S¼RA Ñf§B³ ÌÇ Ðh»A S»BR»A ¡ˆA ÁQ L ¡a ÌÇË ²iB¨A µÖB´Y ÁÈÄ§ KÎ¬M
`Ëj»AË ½´¨»A ÒJMj¿ j@aEË o°Ä»A Á»B§ ¾ËC ÌÇ ÂÌ³ÞA ©mAÌ»A Á¤§ÞA Ïmj¸»A Ÿ PÝ@¸@r@A PBÎÃBn°Ä»A iÌv»A K@MAj@A
Ï@YËj@»AË Ï@¼@´@¨@»AË Ïmj¸»AË ÏÀ¼´»AË Ïqj¨»A Ïmf´»A Ï@§Aj@N@aÜA XËÞA Å§ Ï@»Ël@Ä@»A ÏJÎ·jN»A ½Îv°N»A Á@»B@§ ¾ËCË
”@N@Î@´@Î@´@Z@¼@» B@È@·AieG ÆC ÜG ÒÎ§Af@IC Ò´Î´YË ”NÎ§AjNaA ”N´Î´‡ Ò·if¿ AgG o°Ä»A O@ÃB@· X ¡@a ÌÇË Ïn°Ä»AË
¾ËC Ÿ ºAieâA Ò@Î@¼@ÎuC ÏÇË Å@ÍeÌ@UÌ@»A Å@Íf@Ç Ÿ ºAieâA ÒÎ§j¯ Ï@È@¯ ”ÍÌ¼§ ”B§ Å¿ ”@Mf@À@N@n@¿ ”@N@Î@§Aj@N@aÜA
jÖBvJ¼» jÈ¤ÍË ÊeÌUË µÖB´Z¼» Lj´Í ½¸q Ÿ ¹» ½@R@¿C B@ÃC B@ÇË PBÎmj¸»A PBÎ¯j‡A iÌv»A µÖB´YË PB§fJA Á»AÌ¨»A
jIfMË fqjM ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÌÇË É¨yË ÑiÌu ÊhÇË /fol. 67r./ ¹Î»G ÉI BÃjqC B¿ ÁÈ¯B¯ ÊeÌÈq

279 .t

437

1

TEXTO ADICIONAL DE LOS MANUSCRITOS B, C Y D CORRESPONDIENTE AL NOVENO CAPÍTULO .

/fol. 64v./
Å¿ µNrA ÁmÜA •G 2 ÅÀYj»BI ÑiB@qâA ÆÌ¸N¯ ÆBn¼»A Ÿ ÁÎYj»A Å¿ −@¼@IC ÅÀYj»A ÆC Á@¼@§B@¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A B@¿CË
•G tj¨»A 4 Ò@J@³ Å¿ É¼· eÌ@UÌ»A ÆÞ ºif@M ÆC Å¿ j@È@£C "A ÒÀYiË ÒÀÎ¤§ ÑfÖB¯ 3 BÀÇiAj¸M Ÿ ÆÌ¸ÍË ÒÎ¼¨°»A Ò°v»A
Ó@¼@§ Á@¸@Ii K@N@·  Ó¼§Ë ½@U ¾B@³ f@³Ë

Ý§CË Á¤§C Ñj@aàA Ÿ j@aeC Ðh»AË ÉÄ¿ ÒÀ¨ÃË ÒÀYi ~iÞA iAj³ ÓÈNÄ¿

5

ÉÎ¼§ ¾B@³Ë # Ï@J@z§ O´Jm ÏNÀYi ÆG $ •B@¨@M ¾B@³Ë

 ÕÏ@q ½@· O@¨@mË Ï@N@À@YiË •B@¨@M ¾B@³Ë  ÒÀYj»A Én°Ã

6

•B@¨@M "A ÆG $ ÆBÀ¼m SÍfY Ï@°@¯ BÀÈÄ§ "A Óyi ÑjÍjÇ ÏICË ÆBÀ¼m SÍfY Å¿ ÁÎ¼n¿ \ÎZu Ÿ ÂÝn»AË ÑÝv»A
Ò@À@Yi ~iÞA Ÿ BÈÄ¿ ½¨V¯ ~iÞAË PAÌÀn»A ”I B¿ ¶B@J@ ÒÀYi ½@· ÒÀYi ÒÖB¿ ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a ÂÌÍ µ@¼@a
Êh@È@I B@È@¼@À@· Ò¿BÎ´»A ÂÌ@Í ÆB@· AgH@¯ |¨I Ó¼§ BÈz¨I jÎñ»AË s@YÌ@»AË B@Çf@»Ë Ó¼§ Ñf@»AÌ@»A ±ñ¨M BÈÎ¯
o@ÃàAË Å@†A ”@I Ñf@YAË Ò@À@Yi B@È@Ä@¿ ¾l@ÃC
ÁYjÍ ÒÀYi ”¨nMË Ò¨nM

8

7

Ñf@YAË

Ò@À@Yi Ò@ÖB@¿ $ "A ÆC É@Ä@§ "A Ó@yi Ñj@Íj@Ç Ï@IC S@Íf@Y ŸË # ÒÀYj»A

•B@¨@M "A j@aCË

10

B@Çf@»Ë Ó¼§ sYÌ»A ±ñ¨M BÈIË ÆÌÀYAjNÍË ÆÌ°B¨NÍ BÈÎ¯ 9 ÁÖBÈJ»AË

ÉÎ¼§ "A Ó@¼@u ÏJÄ»A ¾B@³ B@À@· ÏÇË Ñef¨N¿

12

Ñf¨NJA ÉNÀYiË Ñf@YAË ÒÎMAh»A "A ÒÀYiË # Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÊeBJ§ BÈI "A

Å†A ”I ½ÎAË ªBJñ»A

11

ÅnY ÆÌ¸Í BÈIË ªAÌÃÞA ”I ¢BJMiâA BÈI ©´Í ÑfYAË BÈÄ¿

14

13

~iÞA Ï°¯ # ÒÖB¿ $ Á¼mË

ÒÖB¿ ½À¸N¯ ÒÀYj»A ÊhÈI ½vNM Ò¿BÎ´»A ÂÌ@Í ÆB@n@ÃâA ¡@a ÆÌ¨nN»AË Ò¨nN»AË É¼¸q •G ½¸q ½@· ÁÖBÈJ»AË oÃàAË
Å@¿ ÂeE Å@IA ¾B@Ã AgH@¯ ÒÎMAh»A ÉNÀYi fÇBrÍË ÁÎYj»A PAg /fol. 69r./ Ôj@Í Ó@N@Y Ò@Ä@†A Xie Ÿ B@È@I f¨vÎ¯ ÒÀYi
¹@¼@M •G

17

¶Ì@q ¹@» ÆB@· ÆH@¯

16

KÍj´»A ÁÎYj»A É@UË •G

B@– jÎ´°»AË ¹ÇB ½Î»f»AË ¹À¼¨I ½ÇB†A Á@YiB¯ ºjÎbI
"A ÒÀYi Å¿ pBÄ»A Lj@³D@¯

19

15

18

j@¤@Ä@Í Ó@N@Y KÎvÃ ÒÀYi ½@· Å¿ h@aC •B@¨@M "A Ò@À@Yi

¾fJNnM ÜË ºjÎ¬»Ë ¹n°Ä» BÀÎYi Å¸¯ ÒÎ¼¨»A PBUif»A

¹Jz§ ©¯iË ¹°ñ¨I ÁÖBÈJ»AË ¹MÌ§fI ÑBv¨»AË ¹N¯AiË ¹N´°rI jÎ¬v»AË jÎJ¸»AË ¹@»

ÑÝ@v@»A É@Î@¼@§ ¾B@³Ë Ò@À@Yj@»A Ò@°@u

22

Å§ ieB@u Ì@È@¯ ½U ËC ¶e

21

j@Î@a Å@¿ É@¼@¨@°@M B@À@¼@·Ë

20

É@´@¼@ˆ ÁÈÀYiC •B@¨@M

¾B@³ ¹@»h@»Ë 23 # ÕBÀn»A Ÿ Å¿ Á¸ÀYjÍ ~iÞA Ÿ Å@¿ AÌ@À@YiA $ B@z@ÍC ¾B@³Ë # ÅÀYj»A ÁÈÀYjÍ ÆÌÀYAj»A $ ÂÝn»AË
ÌÈ¯ ÂÌ@Yj@¿ ½@·Ë B¿ÌYj¿ Ï§fNnÍ ÌÇË ÁÎYj»A Å@B@I ÅÀYj»B¯

ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li "A f@À@‡A  •B@¨@M "A

Seguimos la foliación del manuscrito B, donde este apartado se encuentra en su décimo capítulo (v. Tabla de

1

Concordancias).
6

24

2

B y D om. ÅÀYj»BI

B om. ÕÏq ... •B¨M ¾B³Ë

7

B y D: BÇiAj¸M ÆÌ¸Í

D om. Ñf@YAË

10

B add. ÕBÀmÞA fJ· Ÿ jÎñ»AË

14

C: Å@n@YC

15

C: j¤ÄNÍ ÓN@Y KÎvÄI

19

B y D: ¹°Ä§

20

B y D: É´¼bI

24

B y D om. ÁÎYj»A ÅÀYj»A

11

3

B: jaeAË

8

12

21

13

22

5

9

B om. Ý§CË

B add. jÎñ»AË

B: ~iÞA Ÿ ÒÀYi ÒÖB¿ "A µ¼a ÂÝn»A ÉÎ¼§ ¾B³ BÀ·

B: KÎV¨»A KÍj´»A

C om. jÎa Å¿

D: ÒÄ³

C om. ÒÀYi ... ¶B@J@ Ò@À@Yi ½@·

C: Ñef¨NA
16

4

B: Å¿

17

B: ¶ÌrM

23

C y D om. ÕBÀn»A ... BzÍC ¾B³Ë

18

B y D: fJNnM
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¹@»h@»Ë ÅÀYj»A ÅBI ÒÎÇÌ»ÞAË ÒÎÇÌ»ÞA jÇB£ ÅÀYj»AË ÅÀYj»A jÇB£ ÁÎYj»B¯ ÅÀYj»A ÜG 1 Á@YAi Ý@¯ Á@YAi •G XBNŠ
ÉI ÏÀnÍ Ü 3 ¹»h»Ë ÅÀYj»A ÜG 2 ÒuÌvbA ÕBÀmÞA Å¿ ½¨ Á¼¯ ÅÀYj»A AÌ§eA ËC "A AÌ§eA ½@³  •B¨M "A ¾B@³
•B@¨@M É@»Ì@³ Ÿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@Š B@Ä@Î@J@Ã µ@Y Ÿ É@´@¼@C •B@¨@M "A ÆÞ ÊjÎ« Ó¼§ ÁÎYj»A Á@mA µ¼ñÍ f@³Ë ÊjÎ«
4

¶Ì¼‹ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»AË ÁÎYi ²Úi ”Ä¿ÛBI 

ÏÇ Ï@N@»A ÕB@J@»A BÈÄ¿ ªAÌ@ÃC Ó¼§ 6 Ò@ÍÌ@N@Š 5 Á@n@I ÆC ¹@»gË Af@U ±@Î@ñ@» ”@™j@¸@»A ”@¼@Î@¼@†A ”@À@mÜA ÅÍh@Ç j@mË
Á»B¨»A ÂBÎ³ ½@uC Ï@ÇË Ñif´»A K@MAj@¿ ¾ËC ÏÇË B@È@¼@ÖAËD@I BÈ»BvMBI ÕBÀmÞA j@ƒ

7

Ï@Ç gG j@†A j@n@I Ñif´»A PB@´@¼@¨@N@¿

OÄ¸— Ï@IË O@·ieC Ï@IË OÀ¼§ ÏIË 9 O@´@ñ@Ã Ï@I ÉÃBn» Ó¼§ µ@‡A ÆBn¼I ¾Ì@´@Í ½ÖB´»A ÆB¸¯ 8 ÒÍiB†A Ñif´»BI Ïn‡A
”n»A ÉÄBI ÕBJ»A ÆC BÀ· Ñif´»A ÅBJ» ÑjÇB£ ÕBÀmÞAË ÕBÀmÞA ½uC ”n»AË ©ÀnÍ ÏJ¯ ¾B³ BÀ·
ÅBI ÕBÀmÞAË ÕBÀmÞA jÇB£ ÆB¸@B@¯
14

PÌ¸¼AË PÌ¸¼A Á»B§ ÌÇ

13

11

10

ÏÖBÀmC ¾ÌJ´»

PBÎÀnAË ÕB@À@mß@» ½@¿B@‡A ÆB@¸@A Å§ ÑiBJ§ Á@Î@AË iB@QàA Ÿ Ñif´»A ÆÌñJ·

Ðh»A ÆB@¸@A Å@B@I ”@n@»AË 12 ÕBÀmÞA ÅBI Ñif´»A ÒÀ¨Ã ÏÇ ÏN»A ÕBJ»A OÃB·Ë ÆB¸A

µ@¼@ˆA É@» ÜC KÎ¬»A Á»B§ ÌÇË j@¿ÞA Á»B§ ÌÇ PÌ@¸¼@A /fol. 69v./ Á@»B@§Ë

15

ÑeBÈr»A Á»B§ µ¼ˆA Á»B§Ë µ¼ˆA Á»B§

j@m ÕB@J@»B@¯ ÕBÀmÞA Ï@ÃB@¨@ ²j@ B@À@Ç ÑeBÈr»A Á»B§Ë KÎ¬»A Á»B§ ÆB@B¨»A ÆAh@Ç ÆÞ ”@B@¨@»A Li "A ºiB@J@M j@¿ÞAË
ÒÎÃÌ¸»A ²Ëj@¤@»A Å¿

Âf@´@MË Ï¼¨»A iAÌ@ÃD@IË
"A Á@n@I

20

Á@Î@AË Ï@¼@¨@»A É@À@mA Å¿ µNr¿ Ì@¼@¨@»A ÌÇË ÌÀn»A Å¿ ÕBÀmÞAË ieB´»A ÉÀmA Å¿ Ñif´»AË Ñif´»A

16

Ï@¼@Z@A ¡nJI Ñif´»A iB@QE O@¿f@´@N@¯

18

j@m Ÿ ¡@Î@Z@AË Ï¼¨»AË ieB´»A ÒQÝR»A

19

ieB´»A ÉÀmAË Ï¼¨»A ÉÀmAË ¡ÎZA ÉÀmA jnI Ò»Ý†A

17

¡@Î@Z@A ÉÀmA Å¿ µNr¿ ÕÏr»BI ¡ÎZ@A Ì@Ç ²j¤»AË

ÕBÀmÞA ÊhÇ OñnJÃAË ¡ÎZA É@À@mA jÈ¤Î» Ï¼¨»A ÉÀmA ¡nJÃAË
22

ÁmA ºj·h¯ •B¨M "A ÌÇ Ðh»A

21

Á¤§ÞA ÁmÝ» ½ZA OJRÎ»

±@»ÞA O@¼@IB@´@¯ Ñif´»A •G ÑiB@qG ÕB@J@»A O@ÃB@· PAh»A •G ÑiB@qG ±@»ÞA O@ÃB@·Ë fYAÌ»A ieB´»A Ò°u Ñif´»A O@ÃB@· B@Ë
²jY •G jaàA ÂÝ»A Å¿
28

¢Ì@n@J@A ÂÝ@»AË

25

”n»A ÆÞ ”n»A ÒQÝR»A

27

ÆAÌ·ÞA iAjmÞ ÒÍiBU ÁÎAË
ÆÞ ÒÄBI

32

24

ÆBÀÖB´»A ÆB¿Ý»A ÏÇË ÒQÝR»A PB¿Ý»A OÃB· BË ±»ÞA jm ÕBJ»B¯

23

ÕBJ»A

PB¿Ý»A O¼IB´¯ fÎYÌN»AË Ï¼¨»A 26 iÌÈ¤» ÕBÀmÞA jm ”n»A OÃB· ±Íj¨N»A iÌÈ¤» ÕBÈ»A
ÌÇ ÜG É»G Ü ¹»Ì´» fÎYÌN»A iAjmÞ

29

ÒÍiB†A ÏÇ ÕBÈ»A OÃB· B@Ë PÝÀÈ¿ ²j@YC ÒQÝQ

ÒnÀa O¿f´MË ÑjÇB£ ÒnÀa ÆB·iC Ñjr§ Å¿ ÑjÖAf»A

31

O¼vMA f´¯ "A ÁnI O¼³ AgH¯ ÁÎA ÕBÈ»A O¼IB³

1

C om. ÁYAi Ý¯

5

C: ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI

9

B y D: É´ñÃ Ÿ

2

30

C: ÜËC ÒÎuÌvˆA ÕBÀmÞA Å¿ É» ½¨ Á¼¯
6

10

B: ÒQÌRŠ

D: ÕBÀmC

14

B om. PÌ¸¼AË

17

C om. ¡@Î@Z@A... µ@N@r@¿ ÕÏ@r@»B@I

21

C: Á¤§ÞA ÁmÜA OJRÎ»

26

B om. iÌÈ¤» ... ±Íj¨N»A

31

C: O¼vÃC

15

32

7

11

3

C: ¹¼¯

4

B om. ¶Ì¼‹ ... Ó¼u ÏJÄ»AË

B: ÏÇË eAÌ†A jnI ; D: ÏÇ eAÌ†A jnI

B y D: PBÎÀmÜA

12

8

B y D add. ÕBÀmÞAË

C: ÑeBÈr»A Á@»B@§ ÌÇË µ¼ˆA Á»B§Ë ¹¼A Á»B§Ë PÌ¸¼AË ¹¼A Á»B§ ÌÇ

22

18

D: ÁmÜ
27

B: ÂÝ»A

C: ½@Z@A
23

19

13

16

B y D om. ÕBÀmÞA ÊhÇ

D om. ÕBJ»A
28

B y D: ÊeB„A Ñif´»BJ¯

C om. ”n»A ÆÞ

24

C: PBÀÖB´»A PB¿Ý»A
29

B y D: ÒÍËB‡A

C om. Ðh»A

B om. Á@Î@AË
20

25

30

B om. jm

C: ÒÌnJA

C: ÌÇ "A ÜG

C: ÒnÀaË O¿f´M
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ÂÝ»AË

2

Ò@QÝ@Q Êh@Ç ÆB@Ä@QA ÆB@¿Ý@»AË

1

fYAË "A Å¿ ±»CË ²jYC ÒnÀa ÊhÈ¯ ÑfYAË Á@Î@AË ÒQÝQ ”n»AË f@YAË ÕB@J@»A

Ñif´»AË PAh»A ÁmA BÈÎ¯ ©ÀNUA ÒÍjr¨»A ÑjÖAf»A ÊhÈ¯ Ñjr§ ©ÀNVA Ò¿f´NA ÒnÀˆA •G ÒnÀa ÊhÇ ÕBÈ»AË ÒÌnJA
ÓNY ÒÀYj»A eÌÈqË Ò@Ä@A iÌÈ¤» ¡ÎZ@AË Ï¼¨»AË ieB@´@»AË "A ÏÇË Ò¨IiÞA ÕBÀmÞA Êh@Ç OñnJÃA Á@Q Ò@B@YâAË Ï¼¨»AË
iÌÈ£Ë PAeÌ@UÌ@A ÆÌ¸M ½J³ fIÞA Á»B§ Ÿ Ü

3

¾kÞA Á@»B@§ Ÿ ÜG ¹@»g o@Î@»Ë o@¿B@ˆA ÌÇË ÅÀYj»A ÉÀmBI O¼vMA

Ó¼§ Ï»kÞA Å¿ xB@v@N@aÜA jÈ¤Î» ÁÎYj»A ÌÇË peBn»BI o¿BˆA ½@uË 5 AeÌÈq ÒÀYj»A O¼À· BÀ¼¯ 4 PAiËf@´@A iB@QE
fÎ´¿ jÎ« µ¼ñ¿ 7 ÜËC ÁÎYj»A /fol. 70r./ ÅÀYj»A "A ÁnI ¹»Ì´¯ 6 ÐfIÞA ªAjNaÜA
ÉÀ¼¨Í S@Î@Y
12

10

É@qj@§ Ó¼§ Ì@ÇË ÉJN· Ðh»A 9 LBN¸»A Ÿ ÉNÀYi O´Jm •B¨M É@ÃÞ ¾ËÞA CfNJA 8 ÉÎÀnM ¹»g B¿CË

ÆÌIj´NA ÉI Lj@´@N@Í B@¿ ½@UC ÅÀ¯ ÕBÀmÞA Á¤§CË Á»AÌ¨»A ÁMCË f§AÌ´»A ²j@qC ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnJ¯

11

ÉÃDq •B¨M

ÁmÜA AhÈIË 13 •ÌA ¾ÌJ´» ÑeB@ÍkË eAiËÞA ÑjR¸I ÒÀYj»A iAÌ@ÃC É@Î@¼@§ Ï»ÌNnMË É´¼a ©@Î@À@† ÒÀYj»A ÂËl@» •B¨M "A •G
KN· É»Ì´IËÁÎYi ²Úi ”@Ä@¿Û@B@I É»Ì´I ÕBÎJÃÞA jÖBm Ó¼§ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u

14

"A ¾Ìmi ÒUie •B¨M "A ©¯i

B¿Ë  •B¨M É»Ì´» Ò¼¿Br»A ÒÃÌÄ¸A ÒÀYj»A Ì@Ç Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u f@À@Š BÄÎJÃ ÆB·Ë  ÒÀYj»A Én°Ã Ó¼§
ÏJÄ¼» •B@¨@M "A K@ÇË ÊjnIË ÒÍÌJÄ»A ÒuBˆA ÒÀYj»A

16

15

Á¸Ii

Ÿ gG ÏuBvNaA jm ÁÎYj»A ŸË ”B¨¼» ÒÀYi ÜG ºB@Ä@¼@miC

½@¿B@· Á@¼@mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÌÈ¯ ÒÀYj»A Ò°vI ÊjÇB£ Ÿ ÂB@³ BÀ· ÉBI Ÿ ÂB³ É@IË Á¤§ÞA ÁmÜA Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
xÌ@ˆA Å§ ±¸ÃË ÆBÄ¨»A |J´Ã ÆàAË
20

18

ÉÀÈ¯ Å§ j@£B@Ä@»A lV§Ë 17 ÉJN· ¾B@ñ@» ¹»g BÄYjq Ì»Ë ”N°v»A ÂB@M ”NÀYj»A

É¼ÎJnI B@Ä@· B@¿ •G ©@Uj@Ä@»Ë

ÁÈ¯AË ©ÀmAË Á¼§B¯ ÆÝÎAË ±ñ¨»AË ÆBÄ‡AË
ÑÛ»Û» tj¨»AË ÒÎ»B¨N»
ÆÌ¸Í Ðh»A

29

26

ÒÍBÈÃ ÜË

34

32

Én°Ã

31

28

24

21

ÅÀYj»A ÁmÜA ÆB· BË ½v¯

fÎVA tj¨»A µ¼a ÉMif³

23

O¼U •B¨M "A ÆC ¹»gË

¾AÌYÞA ÐC Å¿ Ò»BY Ó¼§ fJ¨»A ÆÌ¸Í Ý¯ ÆÌ¸»A

ÔjÎ¯ ÉMiÌu Å§ É» "A ±r·

30

6

B y D om. ÐfIÞA ... xBvNaâA jÈ¤Î»

2

B y D om. ÒQÝQ

10

B: tj¨»A

15

C om. Á¸Ii

19

B y D om. ÁÇig ... "A ¾B³

11

16

24

29

D: ¾B‡A

33

C: É@n@°@Ã j@·h@Î@¯

C om. ÉÃDq

3

C: Ï»kÞA
7

4

C: ¾ËC

8

C: Lj´NA

12

13

B: ÏÃeA xBvNYA ; D: ÏÃeA ÏuBvNYA
20

C: ÁÎ¤¨»A
30

25

D: ÒÎ¿BZ¼»
34

B: iËf´A

31

26

É@¼@¨@¯ j·h¯ BÎÃf»A

14

18

9

27

32

D om. LBN¸»A Ÿ

B y D: AfÀŠ BÄÎJÃ "A ©¯i

B y D om. ÉÀÈ¯ Å§ j£BÄ»A lV§Ë

C: ÅÀYj»A jJ·ÞA

D om. ÒÍBÈÃ ÜË

D: ÔCj¯ ÉMiÌu É» ±r·

33

B y D: ÉÀmBI ¹»g B˜GË

21

ÕÝ¿ ÞßNÍ

B: AeÌÈr¿ ; C: AeÌÈq ÒÀYj¼» O¼À· BÀ¼¯

B y D: BÄIBN·

D: É¼ÎJNnÃ

B y D: ÉÖBÄJ»

5

B y D: ÏMÌA ÑeBÍkË
17

27

ÒJmBZÀ¼» ±³Ë Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ ÆB· AgH¯ BÈ¼Î§

Á@Íj@¸@»A tj¨»A Ah@È@»Ë É°uË ½@ B@¿ ²Ì@ˆAË ÕB@Î@‡A Å¿ Êh@aD@Î@¯ Én°Ã ÑfÇBr–

C om. fYAË

C incert.

ÒÀYj»A ÆC KUË ÒÀYj»A Å¿ µNr¿

ÒÎÇBÄN» ÒÍB« Ü Ðh»A

1

23

22

Á@Çig Á@Q "A ½@³ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÉÎJÄ» •B@¨@M "A ¾B@³ ÆB@r@»A Ah@Ç Ÿ

Ò»B‡A Ó¼§ tj¨»A Ÿ É»BR¿ ©JñÃA ÜG

Ÿ BÈÎ¼§ ÆB· ÏN»A Ò×ÎÈ»A Ó¼§
ÆAÌ@§C ÒÎÃBÀQ

25

19

C: Å¿

22

28

B y D: K¼ñÍ ÆC

C: ¾AÌYÞA Å¿ Ò»BY

B om. Én°Ã ... Ðh»A Ò»B‡A Ó¼§ tj¨»A

C om. Á@Íj@¸@»A
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ºÝ@¿ÞA ÕBÀmC Êh@È@¯ 4 s@@¬@£g c@R@N@q 3 j´z¯ ©vÄ¿ ½¸Î `kÌ@Ç fC 2 Á@ÇÚB@À@mC Êh@ÇË 1 •B@¨@M "A ÆÌ@¨@I ÉÃÌ¼À÷
6

tj¨»A 5 ÁÖAÌ´» ”¼¿B‡A

/fol. 70v./ ÏÃBR»A ¹@¼@A ÏÃBR»A ½¿B‡AË ¾Ì@´@¨@»A PB´¼¨N¿ ÏÇ ÏN»A •ËÞA ÒÀÖB´¼» ¾ËÞA ½@¿B@‡B@¯ Ò@³j@°@N@¿ B@¿CË
Ðh»A S»BR»A ¹¼A ÒR»BR»A ÒÀÖB´¼» S»BR»A ½¿B‡AË `AËiÞA PB´¼¨N¿ ÏÇ ÏN»A ÒÎÃBR»A ÒÀÖB´»A ½À÷ Ðh»A f@C ÌÇ Ðh»A
½@¸@Î@ É@À@mA Ðh@»A ¹@¼@A LÌ¼´»A PB´¼¨N¿ Ì@Ç Ðh@»A Ò¨IAj»A ÒÀÖB´¼» ©IAj»A ½@¿B@‡AË XkÌ@Ç Ì@ÇË pÌ°Ä»A PB´¼¨N¿ ÌÇ
Å¿ ±@»Û@Í Ðh»A ÌÇË ©vÄ¿ ÉÀmA Ðh@»A Ï¨ÎJñ»A ÐiB@Ä@»A Å·j»A PB@´@¼@¨@N@¿ ÏÇ ÏN»A Òn¿BˆA ÒÀÖB´¼» o@¿B@ˆA ½¿B‡AË
ÑeËjJ»A PB´¼¨N¿ ÌÇ Ðh»A ÒmeBn»A ÒÀÖB´¼» peBn»A ½¿B‡AË Ðif³ ÏÄ¨¿Ë Ï¯jY jnI ¹»gË ÑeËjJ»A ¹¼¯Ë ÑiAj‡A ¹¼¯
ÏN»A ÒÄ¿BR»A ÒÀÖB´¼» Å¿BR»A ½¿B‡AË c@R@N@q ÉÀmA Ò¨IBn»A ÒÀÖB´»A ¹¼¿ Ì@Ç ÒIÌj»A jn» ©IBn»A ½¿B‡AË 7 j@´@ñ@³ É@À@mA
iAjmÞA Å¿ ÉÃH¯ tj¨»A ÁÖAÌ´I ”¼·ÌA ºÌ¼A iAjmC jIfMË K»Bñ»A BÈÍC ÁÈ¯B¯ s¬£g ÉÀmA Ðh»A ÒmÌJÎ»A PB´¼¨N¿ ÏÇ
½ÎJn»A ÐfÈÍ ÌÇË µ‡A ¾Ì´Í "AË ÒÃÌÄ¸A ÕBÀmÞAË ÒÃËlbA

1

C om. •B¨M "A ÆÌ¨I

2

4

C: OJn»A

Ò¨À†A

oÎÀˆA

ÕB¨IiÞA

ÕBR¼R»A

”ÄQÜA

fYÞA

cRNq

j@´@v@¯

©vÄ¿

½¸Î

`kÌÇ

fC

s¬£g

B: ±»C ÁÈ¯ Ò¼À†A Ó¼§ Á@ÇÚBÀmC B¿D¯ B´Íj°MË Ò¼ÀU ÁÇÚBÀmC j·gC BÃCË

; B add. \uC BÀÈÍC Á¼§C Á»Ë −z¨£g ÉÀmA jaE LBN· ÒbnÃ Ÿ PfUËË

5

B y D om. ÁÖAÌ´»

D add. ÉÃÌ¨¿Ë "A ÑÌ´I ; El resto del presente texto adicional corresponde solamente al ms. B.

3

6

7

B: j´ñ¯

B add. Ò¼ÀU ;

B marg: j°v³ ½Î³Ë
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TEXTO ALTERNATIVO DE LOS MANUSCRITOS B, C Y D, CORRESPONDIENTE AL DECIMO
CAPÍTULO

1

.

/fol. 49r./
B@À@· B@È@¼@R@¿ 3 ÆEj´»A Ÿ ÜË ½@Î@ŒâA Ÿ ÜË ÑAiÌ@N@»A Ÿ ¾l@Ä@Í Á@» 2 ÒÎ³Aj»AË ÒÎ¯Br»A ÏÇ ÆEj´»A ÂC ÆDI Á@¼@§A ½@v@¯
BÈ¼R¿ 5 ½ÎŒâA Ÿ ÜË ÑiÌN»A Ÿ 4 O»lÃC B¿ ÑiÌnI ºjJaC ÜC $ ÉÄ§ "A Óyi K¨· ÅIA ÏIÞ ÂÝn»A ÉÎ¼§ Ï@J@Ä@»A ¾B³
ÆEj@´@»AË ÏÃBRA ©Jn»A Ï@Ç ¾B@³ ”B¨»A Li " f@À@‡A 6 O@¼@³ ÑÝv»A OZNN¯A AgG Cj´M ±Î· ¾B@³ "A ¾Ì@mi BÍ Ï¼I O¼³
ÉIi Å§ ÉÎ¸÷ BÀÎ¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A Å@§ \@Î@Z@v@»A ŸË # ÒÎ³Aj»A ÒÎ¯Br»A Ï@È@¯ ÉNÎñ§C Ðh»A ÁÎ¤¨»A

7

f@À@‡A ¯ # ¾Dm B¿ 9 ÐfJ¨»Ë ÐfJ¨» BÈ°vÃË Ï» BÈ°vÄ¯ ”°vÃ ÐfJ§ ”IË ÏÄÎI 8 Ò„B°»A OÀn³ $ ¾B³ ÉÃC ½UË l§
Ò@ÍE ”¨NnÃ ºB@ÍGË fJ¨Ã ºB@ÍG  Ò@R@»B@Q Ò@ÍE ÅÍf»A ÂÌÍ ¹@¼@¿ Ò@Î@ÃB@Q Ò@ÍE ÁÎYj»A ÅÀYj»A  Ò@ÍE ”@B@¨@»A Li "
ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A j@Î@« ÒmeBm Ò@ÍE ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju Òn¿Ba Ò@ÍE ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA Ò¨IAi
•B¨M " ÏN»B¯

10

ÊÜÌ¿Ë fJ¨»A ”I /fol. 49v./ Ñf@YAËË f@J@¨@¼@» TÝ@QË ½@UË l@§ " PB@ÍE TÝ@R@¯ Ò¨IBm Ò@ÍE  ”»Bz»A

ÁÎYj»A ÅÀYj»A fJ¨»A ¾B³ AgGË ÐfJ§ ÏÃfÀY •B¨M "A ¾B³  ”B¨»A Li " fÀ‡A fJ¨»A ¾B³ AgH¯ •ËÞA ÒQÝR»A ÏÇ
ÊÜÌ@¿Ë fJ¨»A ”I Ðh»AË ÐfJ§ Ï¼§ ÓÄQC •B¨M "A ¾B³ ÅÍf»A ÂÌÍ ¹¼¿ fJ¨»A ¾B³ AgGË ÐfJ§ ÏÃf‰ •B¨M "A ¾B³
•B@¨@M "A

12

¾B@³  ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃf@ÇA f@J@¨@»A ¾B@³ AgGË

ÅÀYj»A ”B¨»A Li " f@À@‡A fJ¨»A ¾B³ AgH¯
•B¨M "A ¾Ì´Í BÇj@aE •G

14

13

11

 ”@¨@N@n@Ã ºB@ÍGË f@J@¨@Ã ºB@ÍG  ÏÇË Ò¨IAj»A Ò@ÍàA

ÒÎ³BJ»A ÒQÝR»A fJ¨¼» ÏN»AË ¾D@m B@¿ ÐfJ¨»Ë ÐfJ§ ”IË ÏÄÎI ÊhÇ

ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌ@Í ¹¼¿ ÁÎYj»A

AgG ÉNÃÌ¨¿Ë ÉMeAiHI ÉMfJ§ B˜G ¹ÃH¯ •B¨M " BÈ¼· PBÍàA Pf@UË O´´„Ë Pj¤Ã AgGË
17

1

15

¾Dm B¿ ÐfJ¨»Ë ÐfJ¨» ÕÜÛÇ

ÉMeAiGË ÉMÌ³Ë •B¨M "A ¾Ì ÜG ÑeBJ§ ÜË ÑeAiG ÜË 16 ÑÌ³ ÜË ¾ÌY É» oÎ» fJ¨»A

Seguimos la foliación del manuscrito D. A pesar de corresponder con el décimo capítulo del manuscrito base, aquí

comienza el undécimo en el manuscrito B: BÈJÎMjMË xAÌˆAË ©@¯BÄAË iAj@mÞA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë Ò„B°»A xAÌa Ÿ jr§ ÐeB‡A LBJ»A
PB@À@¸@Z@A j@ÖAËf»A Å@¿ B@È@» B@¿Ë PAj@ÖAf@»A ºÝ@¯ÞAË ¾kB@Ä@A Ó@¼@§
3

B: iÌIl»A ; D: ÆB³j°»A

8

B: Ýv»A

4

9

B: ¾lÃC

5

C y D om. ÐfJ¨»Ë

12

C: ¾Ì´Í fJ¨»A BÈ»B³ AgGË

15

C om. ¾Dm... fÀ‡A fJ¨»A ¾B³ AgH¯

13

2

B add. iÌIl»A Ÿ ÜË
10

6

B: É@Ii ”@IË

11

B add. ÏÇË Ò„B°»BI

C om. ÑÌ³ ÜË

17

7

C: Lj»A

B y D om. ”¨NnÃ ºBÍGË f@J¨Ã ºBÍG Ï@ÇË

C: ”¨NnÃ ºBÍGË •B¨M " Ðh»AË fJ¨Ã ºBÍG BÈÄ¿ fJ¨¼» Ðh»AË
16

B y D om. ÒÎ³Aj»AË ÒÎ¯Br»A Ï@Ç

14

B om. ÅÍh»A ... fJ¨Ã ºBÍG

C add. fJ¨»A ¾B³ AgGË ÒÎ³BJ»A ÒQÝR»A fJ¨¼» ÏN»AË

”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍf»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Aju BÃfÇA ; Los dos siguientes apartados solo

aparecen en el manuscrito B (fol. 71r. a 72r.; v. Tabla de Concordancias).
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Ï@J@Ä@»A ¾B@³ AjÎR· Aj·g "A AËj·gA AÌÄ¿E BÈÍDÍ •B@¨@M É@»Ì@³ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó@¼@§ ¾l@ÃC B@ É@ÃC ÔËiË
”IË ¹ÄÎI jÎ°m BÃC B˜G ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÖAjJU ¾B´¯ ÂÌÍ ½· Ÿ Ñj¿ ±»C "A j·gA ½ÖAjJU BÍ ÏJÎU B@Í Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
¹ÄÎI jÎ°m BÃC B˜GË Á¼§C Ü ÏaC BÍ ½ÖAjJU ¾B´¯ ÂÌÍ ½· Ÿ Ñj¿ Ï°»C Êj·gB@¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A ¾B@³ •B¨M ¹Ii
Ï¼¨»A "A ¾Ìmi BÍ ¾B³Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§ ¡JÇË ÕBÀn»A •G ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÖAjJU Xj§ ÁQ •B¨M ¹Ii ”IË
Kj»A ef§ Ó¼§ ÏÃj·gA Ò¿BÎ´»A ÂÌÍ •G É´»Ba B@ÃC B¿ ef§Ë O@´@¼@a B@¿ ef§ Ï@Ãj@·gA ¹» ¾Ì@´@ÍË ÂÝn»A ¹Öj´Í Ó¼§ÞA
LB@N@· Ò@ÖB@¿ O@»l@ÃC Ï@Ä@ÃG Á@¼@§B@¯ ¹N¿C Ó¼§Ë fÀŠ BÍ ¹Î¼§ ¹»g ¾B@ ÆH@¯ |¿B‡AË Ì¼‡A ef§ Ó¼§ ÏÃj·gA oIBÎ»AË
Ï@ÇË " fÀ‡A ÑiÌnI fÀŠ B@Í ¹NvvaË ¹Î¼§ ÉN»lÃC Ðh»A LBN¸»A Ÿ KN· Ò¨IiÞAË LBN· ÒÖBA O¼¨UË KN· ©IiCË
Ÿ µ@J@m Á@Q Ïn°Ä» f@À@‡A O@v@v@b@¯ Ï¨¿ fÇBq ÜË fÇBr»A B@ÃC O@Ä@· gG ¾kÞA Ÿ Ïn°ÄI Ïn°Ã PfÀY Ï@ÃÞ Ò„B°»A
Á@È@Ä@§ ÐeBJ§ ÐfÀY O@¼ÀZN¯ ÐfÀY K@UAË ÕAeC Å@§ ÐeB@J@§ l@V@§ OÀ¼¨¯ ÐeBJ§ Ó¼§ ÐfÀY ~j@¯C ²Ì@m ÆC ÏÀ¼§
AgG fÀŠ BÍ ÁÎ¤¨»A ÆEj´»AË ÏÃBRA Å¿ B¨Jm ºBÄÎMC f´»Ë ÏIBN· Á¸Š Ÿ O¼´¯ fÀŠ B@Í ¹Î¼§ O»lÃC ÁQ Ïn°Ä» Ïn°ÄI
Ðg Å¿ ÐfJ§ O¼³  " f@À@‡A  ¾B@³ AgH@¯ ÉÄÎIË ÏÄÎI B¿ KV‡A O¨¯i jJ·C "A ¾B@³Ë ÑÌ¼v»A Ÿ ÐfÍ ”I fJ¨»A ±@³Ë
¾Ì´Î¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A Å¿Ë ¾Ì@³D@¯ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ¾Ì´Î¯ ”B¨»A Li Å¿Ë ÐfJ§ ¾Ì³D¯ ”@B¨»A Li ¾Ì´Î¯ É»âA
½È¯ •G AhÇ ÐfJ§ ¾Ì³D¯ ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  ¾Ì´Î¯ ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ Å¿Ë ÐfJ§ ¾Ì³D¯  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ 
ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Ajv»A ¾Ì@´@Î@¯ ÁÎ´NnA ¢Aju B@™CË ÐfJ§ ¾Ì@³D@¯ ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA ¾Ì´Î¯ ÒUBY Å¿
Li B@ÃCË ÏNÎñ§ ¹» O»l@UCË ÏNÀ¨Ã ¹Î¼§ O¼À· ÐfJ§ ¾Ì@³D@¯ ”@¿E fJ¨»A ¾B@³ AgH@¯ ”»Bz»AË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«
eAiC Á@Q BJÇg Òz°»BI Ôj@N@qB@¯ BÈ¼ÀY ÉÎ¼§ ½´R¯ j°n»A eAiCË Òz¯ ÊfÄ§ ©ÀU ½Ui ½RÀ· f@À@‡A ½R¿ f@À@Š B@Í ”B¨»A
¾Ì´Í fÀŠ B@Í ¹Ii "A ¹»h· É¼ÀY ÉÎ¼§ ±b¯ j°n¼» É¼ÀY eAiCË Aj@ÇÌ@U KÇh»BI ÔjNqB¯ ¹»g ½ÀY ÉÎ¼§ ½´R¯ BÈ¼ÀY
O¼¨UË ªBJmC Ò¨Jm ÉN¼¨UË ÆEj´»A O¨ÀU fÀŠ BÍ " fÀ‡A ÑiÌm Ÿ É¼· ÆEj´»A O¨ÀUË ÆEj´»A Ÿ BÈ¼· Ò»lÄA KN·A ¹»
ÏÃfV—Ë Ðj·g Ò´Î´Y Ÿ j·hM ÆC fÀŠ BÍ PeiC AgH¯ ÆEj´»A Å¿ ©Jm ÕAkDI fÀ‡A Å¿ Ò@ÍE ½@· O¼¨V¯ PBÍE ©Jm Ò„B°»A
ÑÝ@u $Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u Ï@J@Ä@»A ¾B@³ BÇfÄ¨¯ BÈN´Î´Y Ó¼§ Ò„B°»A ÑiÌ@m Cj@³B@¯ ÒÀ¤¨»A Ò´Î´ ÏÄÀ¤¨MË ÏÄmf´MË
# ÂB— jÎ« XAfa ÏÈ¯ ÆEj´»A ÂDI BÈÎ¯ Cj´Í Á»
LAjZA Å¿ ÉÃejI XjaC BÈÄ¿ fYAË ÂB¿âA ºj@M ÆH@¯ Aefr¿ B¨yÌ¿ jr§ Ò¨IiC Ò„B°»A Ÿ Ï@¨@¯B@r@»A ÂB@¿âA ¾B@³Ë
LAjZA Å¿ ÉÎ°N¸I XjaC BÈÄ¿ fYAË ÂB¿âA ºjM ÆH@¯ Aefr¿ B¨yÌ¿ jr§ f@YC Ò„B°»A Ÿ Ò°ÎÄY Ì@IC ¾B@³Ë Á¸»A Æej»AË
OnÎ» ÒÌ´Ä¿ ²j@YC Ò¨JmË É×Îm ÅÍjr§Ë ÒÖB¿ BÈÍiB´» ÁÎ¿ ½@· ÌZ— BÀÎ¿ jr§ ÓÄQA Ò„B°»A Ÿ Ï@ÃÌ@J@»A ÂB@¿âA ¾B@³Ë
•B¨M "A ÕBrÃG É¨yÌ¿ Ÿ É¿Ý· ÏMDÍ ÁÎ¤§ `jq BÈ»Ë k d ~ T t X ² ÏÇË BÈÎ¯
ºÝ@¯ÞA ¹@»h@·Ë 2 Ò@¨@J@m Ï@»B@Î@¼@»A ¹»h·Ë Ò¨Jm ÂBÍÞA ¹»h·Ë B@È@MB@ÍE ef@§ Ó¼§ 1 ©@J@m Ï@Ç ÐiAif@»A ÆDI Á@¼@§AË
Ò@Î@qj@¨@»A 3 ºÝ@¿ÞA Å¿Ë ”@B@¨@»A Li " fÀ‡A ÆEj@´@»A Å¿ É@»Ë f@YÞA ÂÌ@Í ÂB@ÍÞA ¾ËD@¯ Ò¨Jm ÂAf@ˆA ¹»h·Ë Ò¨Jm
1

B om. ©Jm ÏÇ

2

B y D om. Ò¨Jm Ï»BÎ¼»A ¹»h·Ë

3

C: ºÝ¯ÞA
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Å¿ É@»Ë É¿AÌ³Ë ÕÏ@q ½@· ÂBÎ³

2

É@I ÂÌÎ´»AË ÕÏq ½@· ÑBÎY É@I Ï@‡B@¯ ÂÌÎ´»A Ï‡A ÓÄn‡A "A ÕB@À@mC Å@¿Ë

1

f@C

ÑBÎ‡A j@m oÀr»A Ÿ gG ÕBÀmÞA ÆB@ñ@¼@m ÂÌÎ´»A Ï‡A Ì@Ç BÀ· ¹¼°»A ÆBñ¼m ÏÇ /fol. 50r./ ÏN»A oÀr»A ÐiAif»A
jÎˆA ÑeBÍk BzÍC ÏÇË 6 ÉÎ¯ B¿Ë ÏyiÞA Á»B¨»A 5 Âf¨Ã Ü BÇeÌUË

7

4

Âf¨ÃA Ì»Ë BÈMÌ¿ f¨I ~iÞA "A ÓÎ÷

3

BÈIË

BÈIË Ò¨IiÞA ¾Ìv°»A Ò¯j¨¿Ë iBÈÄ»A ÕAlUCË ½Î¼»A ÕAlUC Ò¯j¨¿Ë iBÈÄ»AË ½Î¼»A Ÿ ÑÝv»A PB³ËC Ò¯j¨¿ Å¿ ÅÍf»A Ÿ
BÈ»Ë W‡AË ÂÌ@v@»A Ÿ Ò¼Î¼»A 9 ÂBÎ³ B@È@IË ©¯BÄA Å¿ ¹»g j@Î@« •G Ò¼J´»A XAjbNmAË ©IiÞA PBÈ†A Ò¯j¨¿ •G
11

½·Ì¿ ÁÎ¤§ ¹¼¿ BÈ»Ë  B@UAj@m oÀr»A ½¨UË  •B@¨@M É@»Ì@³ BÈ¯jq Ï°·Ë

10

8

ÐfNÈÍ

BÈYjq ¾ÌñÍ ÐËAj@aCË ÐËBÎÃe ©¯BÄ¿

Ÿ ”¼ÖBn»A ÕAf@Ã ©ÀnÍË É@MÌ@³Ë É@ÃÌ@§Ë •B@¨@M "A ÆgH@I BÈN¼V§ Ó¼§ Lj@¬@A •G ¶j@r@A Å@¿ ÉÃAÌ§DI B@Çj@ B@È@I
ÂAfa ÊfÍ O„Ë ½@ÖB@Î@³Ëi ¹@¼@A Ah@Ç Á@mAË ÉNUBY Ó@z@³ É@» ÆgC AgH@¯ ½ÖBn»A ÒIBUG Ÿ Ñl¨»A Li
ÆAÌ@§ÞA ÕÜÛ@È@»Ë

13

17

ÆgD@N@n@Î@¯ BÈN§Bm

ÉNÎr¿Ë ÉÀ¸YË •B@¨@M "A ÑeAiH@I ¹@»g ½@·Ë ~iÞA Ÿ ÉÀ¸Y ÆËf@°@Ä@ÍË Êj@¿C ÆÌ@¼@R@N@™Ë É@ÃÌ@¿f@‘

ÅÍh»A Ò¨IiÞA O@ÍiB@°@¨@»A f@YC Ì@ÇË fYÞA ÂÌÍ
ÆC ¹@»gË

12

¢B@Íj@¿f@»A

16

15

Á¸÷ K@Çh@A É@» ¾B@´@Í ÉÍfÍ ”I ÆÌ¯jvNÍË

14

ÁÈ¸¼™ ÆBñ¼m ÒÎyiÞA

B@z@ÍC É@» ¾B@´@ÍË Éqj§ ÆÌ¼À÷ ÅÍh»A É@ÖAikË ÕAjJ· ÏÄ§C ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m ÕAikË AÌ@ÃB@·

ÁÈ¯ÝNÖA ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆB@À@Î@¼@m eAiD@¯ O@»eË Å@†A OÃBÈNmA Á@ÇfÎm Ì@ÇË
KYBv» ÏÃBR»A ©Ij»A Óñ§CË ~iÞA Å¿ fYAÌ»A ©Ij»A
S»BR»A ©Ij»A Óñ§CË Ò¨IiÞA ÕAikÌ»AË

22

19

18

Ï@Ä@†A jbu ÅVm B ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÆBÀÎ¼m

KÇhA Óñ§D¯ ÂBÍÞA ÁÈ¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ ~iÞA Án´¯ ÁÈIÌ¼³ jJUË

OÍiB°¨»A fYC ÌÇË

21

¾B@«Ì@m /fol. 50v./ ÉÀmAË

Å¿ É» ”ÄQ ÜA ÂÌ@ÍË 24 ÆÌÀÎ¿ ÉÀmAË OJn»A ÂÌ@Í KYBv» ©IAj»A ©Ij»A Óñ§CË

23

20

j@À@YÞA ÌÇË ÕBQÝR»A ÂÌÍ

tiÌÈÀq ÉÀmAË oÎÀˆA ÂÌÍ KYBv»

ÕBÀmC Å@¿Ë 27 ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG 26 ÆEj´»A ÂC Å¿Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÍjJU 25 PBÎÃBYËj»A Å¿ É@»Ë jÀ´»A ÐiAif»A
Å¿Ë ÂAjÈI ÌÇË c@Íj@A ÐiAif@»A Å¿ É» ÕBQÝR»A ÂÌ@ÍË ©@v@Ä@¿ ÒÎqj¨»A Ò¸ÖÝA ÕBÀmC Å¿Ë KÍj´»A ©Íjn»A •B@¨@M "A
lÍl¨»A jÇB´»A •B¨M "A ÕBÀmC Å¿Ë ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÆEj´»A ÂC Å¿Ë ½ÎÖBÀnÀm ¹¼A 28 PBÎÃBYËj»A
Å¿ É»Ë KMB¸»A B@z@ÍC É@» ¾B´ÍË eiB@ñ@§ ÐiAif@»A Å¿ É@» ÕB@¨@IiÞA ÂÌ@ÍË

30

s@¬@£g

29

Ò@Î@qj@¨@»A Ò@¸@ÖÝ@A ÕBÀmC Å¿Ë

ÕBÀmC Å¿Ë LÌ¼´»A K¼´¿ •B¨M "A ÕBÀmC Å¿Ë  ÅÍf»A ÂÌ@Í ¹¼¿ ÆEj´»A ÂC Å¿Ë ÂÝn»A ÉÎ¼§ ½ÖB¸Î¿
¢Aj@u ÆEj´»A ÂC Å¿Ë ½@Î@ÖB@Î@¯j@u

32

31

PBÎÃBYËj»A

PBÎÃBYËj»A Å¿Ë ÐjNrA ÐiAif»A Å¿ É» oÎÀˆA ÂÌÍË ½¸Î ÒÎqj¨»A Ò¸ÖÝA

É@» Ò¨À†A ÂÌ@ÍË c@R@N@q ÒÎqj¨»A Ò¸ÖÝA ÕBÀmC Å¿Ë ÁÎ¼¨»A ÁÎ¸‡A ÓÄn‡A •B¨M "A ÕBÀmC Å¿Ë  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A

1

D: f ±»C

8

B: ÐfNÈÍ B¿Ë

2

D om. ÉI
9

3

C: BÈÎ¯
10

C incert.

13

B y D: É@MeAiGË É@N@Î@r@¿Ë "A Á@¸@ ¹@»g ½@·

17

D: ¢BÍjÀ

22

B add. Ò¨IiÞA

27

D: ÁÎ´NnA ¢Aju BÃfÇA

31

C: ÒÎÃBYËj»A

18

D: Å†A jbn¿
23

32

4

B: Á¬ÃA

B: Á¬Ã Ü

B y D om. BÈYjq ... ÂBÎ³ BÈIË
14

19

B: Á@È@À@¸@÷

B: KÇhA ¹¼A

B: tiÌÈÀq ¹¼A ; D: tiÌÀÈq
28

5

C: ÒÎÃBYËj»A

15

11

B: ½·ÌM
16

25

C: ÒÎÃBYËj»A

C: fÎV@A tj¨»A Ò¼ÀY Å¿Ë

7

12

C: jÎa

B: ÆgD@Î@¯

B: É@» ¾B@´@Í j@ÍkË É@» ÆB@·Ë

B: jÀYÞA ¹¼A

B: ÆÌÀÎ¿ ¹¼A

29

B y D: ÊjmDI

B: Á@·B@Y

20

24

6

21

B y D: ¾B§Ìq
26

30

D om. ÂC

D: s¬e

C: ÒÎÃBYËj»A
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•B@¨@M "A ÕB@À@mC Å¿Ë  Á@Î@Yj@»A ÅÀYj»A  ÆEj@´@»A ÂC Å¿Ë 2 ½@Î@ÖB@Î@Ä@§ ¹@¼@A 1 PB@Î@ÃB@YËj@»A Å¿Ë Ñj@Çl@»A ÐiAif@»A Å¿
¾B´ÍË ½@Yk /fol. 51r./ ÐiAif»A Å¿ É» OJn»A ÂÌ@ÍË `kÌ@Ç Ò@Î@qj@¨@»A

4

Ò@¸@ÖÝ@A ÕBÀmC Å¿Ë

3

Á@Î@Yi ²Úi Êh@Ç ©¿

Ò¸Ö ÝA ÕBÀmC Å¿Ë ÁÎ´NnA ¢Aju BÃAfÇ ÆEj´»A ÂC Å¿Ë ½ÎÖAil§ 5 PBÎÃBYËj»A Å¿Ë ÆAÌ@Î· É» ¾B´ÍË ½MB´¿ BzÍC É@»

6

ifN´A ieB´»A •B¨M "A ÕBÀmC Å¿Ë 7 j´z¯ ÒÎqj¨»A
Á@Î@¸@‡A j@If@A ÑeAiHI Á@¸@YË ÑÌ@³ É@Î@¯ B@È@¼@¯ oÀr»A ÉÎ¯ µ@¼@aË f@YÞA •B@¨@M "A É@´@¼@a ÂÌ@Í ¾ËC ÆC Á@¼@§AË ½@v@¯
ÏÇË

8

jÎ¬Í ÜË ¾ËlÃ eB¸M Ü ¾BÀ§C LÌ¼´»A ±Î»DM Ÿ BÈ»Ë ”Ýn»AË ºÌ¼BI ÒuBa ÏÇË ¹¼°»A ÆBñ¼m ÏÇ oÀr»AË

Å¿ BÈ»Ë 9 pBÄ»A ²Aj@qC Å¿ ÁÇjÎ«Ë ºÌ@¼@A Å¿ Ò@Ä@n@»ÞA f@´@§Ë LÌ¼´»A Ÿ ÒJÎÈ»A Ÿ ¾B@À@§C B@È@»Ë ÑfÎ¨m ÒnIBÍ ÑiBY
s@J@¸@»A Å¿ ÏÃBR»A É@UËC ÒnÀa XËjJ»A ÊÌUÌ»A Å¿ B@È@»Ë Ý@¿B@· Aj@È@q Xj@I ½@· Ÿ ÁÎ´M ÏÇË f@mÞA BÈI xB@ˆA XËj@J@»A
µ¼aË ”ÄQÜA ÂÌÍ •B¨M "A µ¼aË 11 Ðf†A Å¿ S»BR»AË

10

Lj´¨»A Å¿ ÏÃBR»AË ÕAif¨»A Å¿ ¾ËÞAË ÕAkÌ†A Å¿ S»BR»AË

ÌÇË ÉN§Bm Å¿ ÁvˆA iBzYGË LÌ¼´»A ±Î»DM Ÿ Ò¿BM ÑÌ@³ É@»Ë fÎ¨m K@i eiBI ÌÇË ÆBñ¼n»A j@ÍkË Ì@ÇË jÀ´»A 12 ÉÎ¯
Ÿ ÁÎ´Í ÌÇË ÆBjn»A ÉI xBˆA XËjJ»A Å¿ É»Ë 13 B¨Íjm ÝY oÀr»A ~Aj¿C ½÷ ÌÇË ÆBÎJv»AË ÕAjJ¸»AË ÕAikÌ»BI xBa
Å¿ ÏÃBR»AË ÆAl@Î@A Å¿ ¾ËÞAË ÆBjn»A Å¿ S»BR»AË iÌR»A Å¿ ÏÃBR»A ÒnÀa XËjJ»A ÊÌ@UË Å¿ É»Ë S@¼@Q ÆB@N@¼@Î@» XjI ½·
²B@Î@m ÌÇË 16 j@À@YÞA BzÍC É» ¾B´ÍËË c@Íj@A 15 Ðie ÉÎ¯ µ¼aË ÕBR¼R»A ÂÌÍ •B¨M "A µ¼aË 14Ì@»f»A Å¿ S»BR»AË pÌ´»A
ÑiB‡A ~Aj¿ÞAË Ò§jnI ÑËAf¨»A /fol. 51v./ ÕB´»GË jvÄ»A K¼Ë ÒÎ»B¬A Ÿ Ò¿BM ÑÌ³ É»Ë

17

oÎ oIBÍ iB@Y ÌÇË ¹¼A

"A ÆC Á¼n¿ \ÎZu ŸË eBn°»A BÇjR·CË ½Ui ÑÌ³ Ó¼§ fÍlM ÆC ¾BÀ§ÞA Ÿ ÉMÌ³ eB¸MË l¨»AË ÒIBÈAË ²lÄ»AË eB@¿iÞAË
ÊÌ@UË Å¿ É»Ë B¿ÌÍ 45 XjI ½· Ÿ ÁÎ´M ÌÇË ½À‡AË Lj´¨»A ÉI ÒuBˆA XËjJ»A Å¿ É»Ë

18

ÊËj¸A ÉÎ¯ µ¼a ÉNÀ¸ •B¨M

Å¿ S»BR»AË Ðf@†A Å¿ ÏÃBR»AË Lj´¨»A Å¿ ¾ËÞAË f@mÞA Å¿ S»BR»AË ÕAkÌ@†A Å¿ ÏÃBR»AË sJ¸»A Å¿ ¾ËÞA ÒNm XËjJ»A
21

oÀr»A ÌÇ Ðh»A ºÌ¼A KMB· ÉÃÞ KMB¸»A BzÍC É» ¾B´ÍË eiBñ§

ÉÎ¯ µ¼aË ÕB¨IiÞA ÂÌÍ •B¨M "A µ¼aË

PÌ@‡A

C: ÒÎÃBYËj»A

5

C: ÒÎÃBYËj»A

9

B y D: ¾ËlÃ eB¸M Ü ¾BÀ§C pBÄ»A ²AjqC Å¿ ÁÇjÎ«Ë ºÌ¼A ÒÄn»C f´§Ë ( B om. ÒJÎÈ»AË) ÒJÎÈ»AË LÌ¼´»A ±Î»DM Ÿ B@È@»Ë

6

3

D: ²Ì@ñ@§ ; B om. ÁÎYi ... "A ÕBÀmC Å@¿Ë

19

1

2

B: ½ÎÖBÎÄÎ§

20

D: ÉN¸ÖÝ¿ ÁmA Å¿Ë

7

B: j@@´@@z@@³

8

4

D: ÉN¸ÖÝ¿

B y D om. jÎ¬Í ÜË ... ÑÌ³ ÉÎ¯ BÈ¼¯

10

En este punto se produce una laguna en ms. B que elimina el final de este capítulo y el comienzo del siguiente.

11

C om. Ðf†A Å¿ ... xBˆA XËjJ»A Å¿ BÈ»Ë

12

D: jÀ´»A ÐiAif»A Å¿ É»Ë

13

C: fÎ¨m Ki eiBI ÌÇË

¾AËk jÎ« Å¿ jÎR¸»A ±Î»DN»AË ÉN§Bm Å¿ ÁvˆA iBzYG Ÿ Ò¿BM ÑÌ³ É»Ë ÆBÎJv»AË ÕAjJ¸»AË ÕAikÌ»BI xBa ÌÇË ÆBñ¼n»A jÍkË
BÍÌ³ B¨Íjm ÝY oÀr»A ~Aj¿C ½÷ ÌÇË

14

C om. Ì»f»A ... XËjJ»A Å¿ É»Ë

15

D: ÐiAif»A Å¿ ÕBR¼R»A ÂÌÍ

16

C om. jÀYÞA ... É» ¾B´ÍË

18

C: Ò§jnI ÑËAf¨»A ÕB´»GË jvÄ»A K¼Ë ÒÎ»B¬A Ÿ ÐÌ³ cÍjAË ÊËj¸A ÉÎ¯ µ¼a ÉNÀ¸ •B¨M "A ÆC Á¼n¿ \ÎZu Ÿ ÂÌÎ»A AhÇË

17

C: ÕBR¼R»A ÂÌÍ ÂBÍÞA Å¿ É» ¹¼°»A ²BÎm ÌÇË o oIBÍ iBY ÌÇË

l¨»AË ÒIBÈ@A Ÿ É»Ë ²lÄ»AË eB@¿iÞAË ÑiB@‡A ~Aj@¿ÞA Ÿ ÑÌ³ É»Ë eBn°»A Ÿ BÇjR·C É»BÀ§C ½@Ui ÑÌ³ Ó¼§ fÍlM É»BÀ§C eB¸Í ÓNY
ÊjÎ«Ë jÎJ¸»AË lÍl¨»A ÉÀmA Å¿ Âf´M B@¿ É@I µÖÝ»A j·h»A Ï@Ä@§C Êj@·g ŸË ÒJÎV§ iÌ@¿C
20

D: ÐiAif»A Å¿ ÕBR¼R»A ÂÌÍ

21

19

C om. PÌ‡A ... XËjJ»A Å¿ É»Ë

C: oÀr»A KMB· ÌÇË eiBñ§
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©@yËË

1

LÌ@¼@´@¼@» K@Î@¼@´@N@»A Ÿ É@»Ë pÌZÄ»A ©¿ oË eÌ¨n»A ©¿ f¨m K¼´Ä¿ K@·Ì@· ÌÇË BÈ§B¨q O„ ¾AlÍ ÜË

É»Ë Ý¿B· AjÈq XjI ½@· Ÿ ÁÎ´M ÏÇË ÕAih¨»AË ÕAkÌ@†A ÉI ÒuBˆA XËjJ»A Å¿ É»Ë ÒJÎV§ iAjmCË ÒJÍj« iÌ¿C BÈÎ¯ ÒJZA
2

Ì@»f»A Å¿ ÏÃBR»AË pÌ´»A Å¿ ¾ËÞAË ÕAih¨»A Å¿ S»BR»AË ÆBjn»A Å¿ ÏÃBR»AË iÌR»A Å¿ ¾ËÞA ÒnÀa XËjJ»A ÊÌUË Å¿

Ÿ 5 Ò@¿B@M ÑÌ@³ É@»Ë fÎ¨m K@i iB@Y Ì@ÇË

4

¹@¼@A ~B@³ ÌÇË ÐjNrA 3 Ðie ÉÎ¯ µ¼aË oÎÀˆA ÂÌ@Í •B¨M "A µ@¼@aË

½ÇCË ÕBÀ¸‡A •G eeÌN»AË BÈNÍB§iË BÈ¤°Y Ó¼§ S‡AË Ò™f´»A ÑeÌ@A iB@·gGË BÇjÖBm ¥°YË ÂÌ¼¨»A Å¿ ÓnÄ@A j·hM
Å¿

19

PBÍB¬»A Ÿ Ò@J@B@b@AË ²iB@¨@AË /fol. 52r./ Lj´»A LB@I \N¯ É»Ë jÎˆA Ó¼§ ÁÈ¨ÀUË pBÄ»A Å¿ `Ýv»AË j@Î@ˆA

ÊÌ@UË Å¿ É»Ë Ò¼¿B· ÒÄm Xj@I ½@· Ÿ ÁÎ´M ÌÇË PÌ@‡AË pÌ´»A É@I ÒÎuBˆA XËjJ»A Å¿ É»Ë PÝ¸r@A ÁÈ¯Ë ÂBÈ»âA Ï@YË
•B@¨@M "A µ¼aË 7 PÌ@‡A Å¿ ÏÃBR»AË Ðf@†A Å¿ ¾ËÞAË ÆAl@Î@A Å¿ S»BR»AË f@mÞA Å¿ ÏÃBR»AË ÕAkÌ@†A ¾ËÞA 5 XËjJ»A
±ñ¨»A Å¿ BÈ»BÀ§C Ÿ ÒIBUâA Ò¨Íjm ÏÇË fÎ¨m K·Ì· ÏÇË 9 ¹@¼@A ÒÍiBU ÏÇË 8 Ñj@Çl@»A Ðie ÉÎ¯ µ¼aË Ò¨À†A ÂÌÍ
iÌ@R@»A BÈI ÒuBb»A XËjJ»A Å¿ BÈ»Ë

10

É°ÍlÃË ÊeB¿iCË cÍjA ~Aj¿C ½÷ ÏÇË iËjn»AË `Aj¯ÞA K¼UË WÖAÌ‡A ÕBz³Ë

ÕAih¨»A Å¿ ÏÃBR»AË ÆBjn»A Å¿ ¾ËÞAË sJ¸»A Å¿ S»BR»A 5 XËjJ»A ÊÌUË Å¿ BÈ»Ë 25 Xj@I ½· Ÿ ÁÎ´M ÏÇË ÆAl@Î@AË
½@Yk B@z@ÍC É@» ¾B@´@ÍË 12 ½MB´A K·Ì· ÉÎ¯ µ¼aË O@J@n@»A ÂÌ@Í •B@¨@M "A µ@¼@aË 11 Ì»f»A Å¿ ¾ËÞAË Lj´¨»A Å¿ S»BR»AË
XËjJ»A Å¿ É»Ë 13 ÒJÍj« ¾AÌYCË ÒJÎV§ iÌ¿C eBn°»A ¾BÀ§C Ÿ ÑÌ´»A Å¿ É»Ë fn°¿ oÎ ÌÇË ¹¼A Ïjq ÌÇË ÆÌÎ¸»AË
f@mÞA Å¿ ¾ËÞAË iÌR»A Å¿ S»BR»A ÒnÀa XËjJ»A ÊÌUË Å¿ É@»Ë Aj@È@q 3 Xj@I ½@· Ÿ ÁÎ´Í ÌÇË Ì»f»AË ÐfV»A ÉI ÒuBˆA
14

ÐfV»A Å¿ ¾ËÞAË pÌ´»A Å¿ S»BR»AË ÆAlÎA Å¿ ÏÃBR»AË

ŸBr»A ŸB¸»A ½À¨»A ÉÎ¯ PCfNIA AgG fYÞA ÂÌÍ ÂAj¸»A ÕBÀmÞAË ÆEj@´@»A ÂC j@·g Å¿ Âf´M B@– ½À¨»A Ò@°@uË ½@v@¯
ÒÎÃBYËj»BI ÁQ •B¨M "A ÕBÀmDI ÁQË ÂÌÎ»A ¹»g jnI CfIB¯ /fol. 52v./ Ò¨À†A ÂBÍC
µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm ½@Î@ÖB@Î@¯Ëi B@Í K@UA ÂÌÎ³ B@Í ÏY B@Í ”B¨»A Li " fÀ‡A

16

15

jÖBm Å¿ jÎ« Ÿ ÕAfNIÜA PeiC ÆGË

fYÞA ÂÌÍ Ÿ ¾Ì´Î¯ ÒÎqj¨»A Ò¸ÖÝ– Á@Q

ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ¾Ì´M Ò¨À†A ÂÌÍ ŸË f@C tj¨»A ÒÀÖB´I ½·ÌA ¹¼A µË

18

”B¨»A Li

17

" fÀ‡A

tj¨»A ÒÀÖB´I ½·ÌA ¹@¼@A µË ²Ìñ¨»A ²Új»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm ½ÎÖBÎÄ§ BÍ KUA ²Ìñ§ BÍ ²Úi BÍ
ÅÍf»A ÂÌÍ ¹¼¿ µ

19

B@¨@Î@ñ@¿ B@¨@¿B@m ½ÎÖB¸Î¿ BÍ KUA LÌ¼´»A K¼´¿ BÍ ÅÍf»A ÂÌÍ ¹¼¿ ¾Ì´M ÕB¨IiÞA ÂÌ@Í ŸË `kÌ@Ç

1

C: LÌ¼´»A Ÿ PBJ¼´N»A É»Ë

5

C: ÔÌ´»A Å¿ É»Ë

8

D: ÑjÇl»A ÐiAif»A Å¿ Ò¨À† ÂÌÍ

2

6

C om. Ì»f»A ... XËjJ»A Å¿ É»Ë

C: PBÍB¬»BI o°Ä»A Ÿ
9

C om. ¹¼A ÒÍiBU ÏÇË

3

D: ÐiAif»A Å¿ oÎÀˆA ÂÌÍ

7

C om. PÌ‡A Å¿ ... ÒÎuBˆA XËjJ»A Å¿ É»Ë
10

4

C: ¹¼°»A

C: Pej°M Ðh»A BÇAÌ³ jR·CË fÎ¨m Á@Œ ÌÇË

`Aj@¯ÞA K¼ƒË É´ÍjIË ÊeB¿iCË c@Íj@A ~Aj@¿C ½„ ÏÇË WÖAÌ‡A ÕBz³ Ÿ ÂB@M ÔÌ@³ BÈ»Ë BÈ»BÀ§C Ÿ ÒIBUâA Ò¨Íjm ÏÇË ±ñ¨»A BÈI
ÉÃBÎI ÏMDÍ B@ā ¹»g jÎ«Ë iËjn»AË

11

C om. Ì@»f@»A ... XËj@J@»A Å@¿ B@È@»Ë

12

D: ½MB´A ÐiAif»A Å¿ OJn»A ÂÌÍ

13

C: ¹¼°»A Ïjq ÌÇË eBn°»AË LAjˆA Ó¼§ ¾fÍ fn°¿ o eiBI K·Ì· ÌÇË ½Yk ÌÇË

15

D: jÖBm Ÿ ¾BÀ§ÞA Å¿ ÝÀ§ PeiC AgH¯ ½v¯

16

C: fYÞA ÂÌÍ ¾Ì´M BÇiAjmCË ÂBÍÞA Ï»AÌM Ó¼§ ÐeBÀNÍ ÁQË ÂÌÎ»A jnI CfIB¯

17

C om. " fÀ‡A

19

D om. B¨Îñ¿ B¨¿Bm

18

C add. ÂÌÎ´»A Ï‡A

14

C om. Ðf†A ... XËjJ»A Å¿ É»Ë
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B@Í ©@Íj@m BÍ ”¨NnÃ ºB@ÍGË fJ¨Ã ºB@ÍG ¾Ì´M ”ÄQÜA ÂÌÍ ŸË ½@¸@Î@ tj¨»A ÒÀÖB´I ½·ÌA ¹@¼@A µ@Ë 1 LÌ¼´»A K¼´¿
©vÄ¿ tj¨»A ÒÖB´I ½@·Ì@A ¹@¼@A µË 3 ÆB¨NnA eÌJ¨A KÍj´»A ©Íjn»A µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm 2 ½@Íj@J@U B@Í K@UA KÍj³
¢Aj@v@»A •G ÐeB@È@»A µ@

5

½@Î@ÖAil@§ B@Í K@UA if@N@´@¿ B@Í ieB@³ B@Í ÁÎ´NnA ¢Aju BÃfÇA

4

¾Ì@´@M O@J@n@»A ÂÌ@Í ŸË

ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju 6 ¾Ì@´@M o@Î@À@ˆA ÂÌ@Í ŸË j´z¯ tj¨»A ÒÀÖB´I ½@·Ì@A ¹@¼@A µË ifN´A ieB´»A ÁÎ´NnA
ŸË

7

cRNq tj¨»A ÒÀÖB´I ½·Ì@A ¹¼A µË ÁÎ¼¨»A ÁÎ¸‡A µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm ½@ÖB@Î@¯j@u BÍ K@UA ÁÎ¼§ BÍ ÁÎ¸Y BÍ

lÍl¨»A j@ÇB@´»A µ 8 ½ÎÖBÀnÀm B@Í K@UA lÍl¨»A jÇB´»A ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ /fol. 53r./ LÌz¬A jÎ« ¾Ì@´@M ÕBQÝR»A ÂÌÍ
s¬£g tj¨»A ÒÀÖB´I ½·ÌA ¹¼A µË

1

D add. B¨Îñ¿ B¨¿Bm

5

D: ½ÎÖBÍil§

2

6

D: ½ÎÖBÍjJU

D om. ¾Ì´M

3

7

D: cRNm

D: KÍj´»A ©Íjn»A ÆB¨NnA eÌJ¨A µË
8

4

C add. fJ¨Ã ºB@ÍG

D: ½ÖBÎÀrÀq
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL DUODÉCIMO CAPÍTULO.

/fol. 75v./
BÈI O@¼@ae B¿ ±În»A Å¿ ©@ñ@³C BÈMfUÌ¯ ©yAÌ¿ TÝQ Ÿ BÈNIjU ¾B@³ ÉÃC É@Ä@§ "A Ï@yi ÕAeif@»A Ï@IC Å@§ ÔËiË
©ÖBzJ»A Ó¼§ BÈ¨¿ KN¸Í ÆC Ï@¬@J@Ä@Í ¶AiÌ@»A Å@IA ¾B@³Ë O³jmË É§BzI Ÿ ÜË O@³j@N@aAË iAe Ÿ ÜË O@³j@«Ë ÒÄÎ°m
B@– ªB@N@AË ÕÏ@r@»A Ah@Ç ¥@°@YA Ó@Ä@n@‡A ÕB@À@mÞA É@» Å@¿ B@ÍË Óv„ Ü ÉNÀ¨Ã Å¿ B@ÍË ÏnÄÍ Ü B@¤@¯B@Y B@Í ÕBÀmÞA ÊhÇ
Ah@È@¯ ÆÌ@¤@¯B@‡ É»BÃCË j@·h@»A B@Ä@»l@Ã Å@ B@ÃG ½@mj@A ¹ÎJÃ Ó¼§ ¾lÄA ¹IBN· Ÿ O¼³ ¹ÃH¯ j·h»A ÉI O¤°Y /fol. 76r./
ÆDI Á¼¨»A ½@ÇC Êj·g B¿ Ò¼Î¼†A ÒÎ¯Br» Ò¨¯BÄ»A Ò·iBJA ÁMAÌa Ò¨Jn»A Êh@Ç `jq ŸË PB@¯àA ©ÎÀU Å¿ Akj@Y B@È@» ÆÌ¸Í
ÌÇË ÕÏq É¼RÀ· oÎ» Ðh»A "A BÃC Ï°»AË ÂÝ¤»A Ï» \JnÍ "A BÃC Ï@‡A ¹@¼@A "A B@ÃC ÕÏq ½@¸@» "A B@ÃC ¾Ì´Í •B¨M "A
jÎvJ»A ©ÎÀn»A
Ï@·k j@Î@J@a j@ÇB@£ LAÌ@Q iÌ¸q iBJU ej@¯ Êh@Ç ÏÇË ÆEj@´@»A ÂC Å¿ Òñ³Bn»A ²j@YC Ò¨Jn»A ¾B@¸@qÞA ÊhÇ ÆC ½@Î@³Ë
AiÌ@Ã É@» BÄ¼¨UË ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB@· Å¿ ËC •B@¨@M É@»Ì@³ ÏÇË ÂB¨ÃÞA ÑiÌm Ÿ ÒÍE Ÿ Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÊhÇ O¨ÀNUA f³Ë
ÅÍk ¹»h· BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼R¿ ÅÀ· pBÄ»A Ÿ ÉI Ór™
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TEXTO ALTERNATIVO DE LOS MANUSCRITOS B, C Y D, CORRESPONDIENTE AL DUODÉCIMO
CAPÍTULO

1

.
/fol. 56r./

É@Ä@§ "A Ïyi pBJ§ Å@IA ¾B@³ Á@¤@§ÞA "A ÁmA BÈÃG /fol. 56v./ BÈÎ¯ ½Î³ ÏN»A Ò¨Jn»A ¾B¸qÞA ÆBÎI Ÿ ½@v@¯

2

3

ÉN°u ÊhÇË

31 .t
4

LBUC ÉI Ó§e AgG Ðh»A \Íjn»A ÁmÜA ÌÇË Á¤§ÞA "A ÁmA ÌÇ ÁmÜA AhÇ ÆG ÉÄ§ "A Óyi Ðj@v@A ÆÌÄ»A Ag ¾B³

iAe Ÿ ÜË O³j¬¯ ÒÄÎ°m BÈI O¼ae B¿ ±În»A Å¿ ©ñ³C BÈMfUÌ¯ 5 TÝ@R@» BÈNIjU É@Ä§ "A Óyi ÕAeif»A Ì@IC ¾B@³
B¤¯BY BÍ 7 BÈ» Akj@Y ÆÌ@¸@Í WÖBzJ»A Ó¼§ BÈ¨¿ KN¸Í ÆC Ï¬JÄÍ ¶AiÌ@»A Å@IA ¾B@³Ë O³jn¯ Ò§BzI Ÿ ÜË 6 O³jZ¯ Ÿ
9

¹IBN· O@¼@³ 8 ¹@ÃC j·h»A ÉI O¤°Y B@– ÕÏr»A Ah@Ç ¥@°@YA ÓÄn‡A ÕBÀmÞA É@» Å¿ B@ÍË Óv÷ Ü ÉÀ¨Ã Å¿ BÍË ÓnÄÍ Ü
10

½¸» "A BÃC ¾Ì´Í "A ÆH@¯ Á¼¨»A ½ÇC

PB¯àA ©ÎÀU Å¿ BÈ» AkjY ÆÌ¸Í AhÈ¯ ÆÌ¤¯B‡ É» BÃGË j·h»A BÄ»lÃ Å BÃG ½mjA

11

ÉYjq B¿ Ó¼§ Ò¼Î¼†A Ò¨¯BÄ»A Ò·iBJ@A Á@MAÌ@ˆAË ©@J@n@»A ²Ëj‡A ÊhÇ `jrÃË

ÕÏ@q Ï¼RÀ· oÎ» "A B@ÃC Ï¬»A ÏÄ·ifÍ Ü ©ÃBu "A B@ÃC 12 ÕÏ°»AË ¾Ý¤»A Ï» \JnÍ "A B@ÃC Ï@‡A ¹¼A fYAÌ»A B@ÃC ÕÏ@q
14

”¨A ~ÌˆA Å¿ ÁÈÎ³BmË ”Ä¿ÛA jÎ¿C ¾Ì´M ÁMAÌˆA AhÇ ŸË 13 jÎvJ»A ©ÎÀn»A BÃC
Á¤Ã

ÂÌ@´@A ÆB@Ä@n@»A ½R¿ BÈmCi Ó¼§

Á@MB@a f@¨@I O@°@°@u Óv§ TÝ@Q

Á@¼@n@I o@Î@»Ë ÂÌ@»D@¿ ½@· •G

É@À@¼@m ÁQ j@R@IC o@Î@À@ ÁÎ¿Ë

Áv¨¿ jÎ« Å¿ PAjÎˆA •G jÎrM

O@°@°@u ½@¿B@ÃÞA ½@R@¿ Ò¨IiCË

Á@V@Z@– o@Î@»Ë ÂBVY LÌJÃD@·

o@¸@Ä@¿ ËAË Á@Q µ@Î@´@q ÕB@@ÇË

Á@¼@§B@¯ ½@J@³ ÉÀ¼¨M Á» O@Ä@· ÆH@¯

Êif@³ Á¤¨A Á@mÜA Ì@Ç Ah@È@¯

Seguimos la foliación del manuscrito C. Los primeros párrafos son la versión alternativa de C y D a la que se

1

2

encuentra en A y B (v. Tabla de Concordancias).

D om. ÉÄ§ ... ÅIA ¾B³
4

de la inscripción en los cuatro manuscritos en el Anexo II pág. 491).
5

manuscrito D escribe aquí los versos que siguen a continuación.
7

/fol. 57r./

D om. BÈ» AkjY ÆÌ¸Í

8

D: ¹ÃH¯

9

D add. ¹ÎJÃ Ó¼§ ¾lÄA

11

D: Êj·g B¿ Ò¼Î¼†A Ò¨¯Br»A Ò¨¯BÄ»A Ò·iBJA ÁMAÌa Ò¨Jn»A ÊhÇ `jqË

14

D om. ”¨A ... ÁMAÌˆA AhÇ ŸË

12

D: l¨»AË

3

D om. LB@UC ... ÆÌÄ»A Ag ¾B@³ ; El

D: 3 Ÿ
10

Véanse las variantes

6

D: O³jNYAË

C om. PB¯àA ©ÎÀU ... ÆÌ¸Í AhÈ¯
13

D: ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕÏq É¼RÀ·
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1

Á¼nMË BzÍC PB¯àA Å¿ ¥°ZN¯

Ó°N·A ÉI ÁÎ¤¨»A ÁmÜA ½¿BY BÎ¯

Á@V@§AË \@Î@v@¯ Å¿ µ¼a ½· •G

Ò@@»Ý@@U ½@@U "A Á@mA ¹@@»h@@¯

ÂB@¨@ÃÞA ÑiÌ@m Å¿ Ò@ÍE Ÿ O¨ÀNUAË ÆEj@´@»A ÂC Å¿ O@ñ@´@m f@³ ²j@YC Ò¨Jm ÂB¤¨»A "A ÕBÀmC Å¿ BÀmC Ò¨Jm B@È@»Ë
BÈmCi Ó¼§ ÒUj‹ ²Ëj‡AË ÒÍàA ÊhÇË Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÃC ½Î³Ë
k

d

¦

T

t

X

²

Å@Ík ¹»h· BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼RÀ· pBÄ»A Ÿ É@I Ór™ AiÌ@Ã É@» BÄ¼¨UË ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB@· Å¿ ËC 
2

Ï·k jÎJa jÎÈ£ O@IB@Q fÎÈq iB@J@U ej¯ ÕBÀmÞA Ò¨Jn»A Êh@ÇË k d ¦ T t X ² Êh@Ç Ï@ÇË

¶j°¿ ÌÇË ÅÀYj»A Ì@Ç ²jYC ©Jn»A PAg /fol. 57v./ Á@mÜA ÆC ½Î³Ë 2 ²jYC ©Jn»A PAËg Á¤§ÞA ÁmÜA É@ÃC ½@Î@³Ë
¹¼¯ Ÿ ½· ÌÇË ”¯jñ»A Å¿ Cj´Í BzÍC Ò¨Jn»A Ëg ÌÇË o@Í ÑiÌm Ÿ É@ÃC ½@Î@³Ë ¶ Æ ÁÎYj»A ½R¿ iÌn»A ½ÖAËC Ó¼§
Á¤§ÞA Á@mÜA É@ÃC iÌÈrA Ì@Ç ÜËC 3 Ò¿f´NA Ò¨Jn»AË jJ¸¯ ¹IiË ÌÇË jQfA ÑiÌm ŸË É»ËC Å¿ Cj´Í BÀ· ÊjaE Å¿ Cj´Í
•B@¨@M "A ÕBq ÆG BzÍC ÉÄÎJÃ B¿ Ó¼§ LAh¨»BI j¨rM BÈÃG ½Î³Ë ÉÄÎJÃ B¿ 4 KnY jÎˆBI j¨rM BÈÃÞ ²jYC Ò¨Jn»A Ëg
Ó¼§ ±´NmË ~iÞA É@» ÔÌñMË ÔÌÈ»A É» jbnÍË ÆBÎ§ÞA É» K¼´ÄÍ ÉÃH¯ BÈI ¾BvMA Å¿ É°Íjq É¿faË ÁÎ¤§ ÕB@§e BÈ»Ë
5

6

1

2

•B¨M "A ÕBq ÆG ¹»g ©ÎÀU

ÉMiÌu AhÇË ©Jn¿ ¾ËfU Ÿ BÈ¨ÖBJË BÈ¿AfaË BÈN¸Ö Ý¿Ë BÈ¿BÍCË BÈÖBÀmCË BÈ»B¸qCË BÈ¯Ëj ÒJMj¿ BÇBÄ¨yË f³Ë

D: ÂÌ@@´@@A ÆBÄn»A ½R¿ BÈmCi Ó¼§

ÁMBa f¨I O°°u Óv§ TÝQ ÁÈz¨I

Áv¨¿ jÎ« Å¿ PAjÎˆA •G jÎrM

Á@@¼@m Á@@Q j@@R@@IC o@Î@À@ Á@@Î@@¿Ë

ÁÈ¯B@¯ ÊiB@ @¸@@A ½· ÉI B³ÌM

O@@°@@°@@u ½@¿B@ÃÞA ½@R@¿ Ò@¨@IiCË

ÁVZ– OnÎ»Ë ÂBVY LÌJÃB·

o@¸@Ä@¿ ËAË Á@@@Q µ@@Î@@´@@q ÕB@@@ÇË

Á@@¼@@n@@M ÊiB@@¸@A ½@· K@Ä@N@UA

É¼RÀ· oÎ» Ðh»A Á@mÜA ½¿BY B@Î@¯

En este punto comienza el capítulo decimotercero en ms. B: ²j@YÞA Å¿ B@È@» B@¿Ë Ò„B°»A ¡³AÌm j@·g Ÿ jr§ S»BR»A LBJ»A
PB³ËÞA jÖBm Ÿ BÈ» ÂAfaC Ò¸ÖÝA Å¿ BÈ» B¿Ë BÈI ÒvNbA PAÌ§f»AË ÕBÀmÞAË

3

B y D: Ëg Á¤§ÞA ÁmÜA ÆC ½Î³Ë AhÇ ÌÇ ²jYC Ò¨Jn»A ÐhI ÆDr»A AhÇ LBIiC fÄ§ ²j¨Í Ðh»A Á¤§ÞA ÁmÜA ÆC ÁÈz¨I ¾B³Ë

ÁmÜA ÆC ½Î³Ë ÁYË Á»E ½R¿ iÌn»A ½ÖAËC Ÿ Ò³j°N¿ ÒÄÖB· Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇ Ÿ ÒÄÖB¸»A Ò¨Jn»A ²ËjYË ÅÀYj»A ÌÇ ²jYC Ò¨Jn»A
Å¿ Cj´Í jJ¸¯ ¹Ii jQfA ÑiÌm ŸË ¹¼¯ Ÿ ½· oÍ ÑiÌm Ÿ •B¨M É»Ì³ ÌÇË ”¯jñ»A Å¿ Cj´Í ÆC Éjq ²jYC Ò¨Jn»A Ëg Á¤§ÞA
Ò¿f´NA Ò¨Jn»A ŸË É»ËC Å¿ Cj´Í BÀ· ÊjaE
6

4

C: SJY ÐlˆBI

5

C om. •B¨M "A ÕBq ÆG ... ÁÎ¤§ ÕB§e BÈ»Ë

Véanse las variantes del siguiente cuadro en mss. C y D: Anexo II, pág. 522.
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TEXTO ALTERNATIVO DE LOS MANUSCRITOS B, C Y D, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER
CAPÍTULO

1

.

/fol. 76v./
BÈYjqË BÈÄ¿ Òñ³Bn»A ²jYC Ò¨Jn»A 3 jm j·gC Á@Q 2 ©@¯Af@AË ©¯BÄA Å¿ BÈÎ¯ B¿Ë ÆEj´»A ÂC ÕB@À@mC B@Ä@ÇB@Ç ½@v@¯
\NN°Í BÈIË ÑÝv»A Ÿ

6

ÉÃÞ

7

5

Ñ ÕAj´»A \N°Í BÈI ÆÞ Ò„B°»A BÈ»ËC BÀmA jr§ ÓÄQA ÏÈ¯ 4 BÇÚBÀmC B¿D¯ BÈN¿faË BÈÖB§eË

fÀ‡A ÑiÌm ÏÃBR»A ÁmÜAË ÕBÀn»A Å¿ O»lÃ ÑiÌm ¾ËC BÈÃÞ ½Î³Ë ÂÝ· ½· Ò„B¯ fÀ‡A ÆC ½Î³Ë ±YBvA

iAj³C Ò¨IiC iÌ¿C

10

jÍj´M ÆEj´»A Å¿ eÌv´A ÆÞ É¼uC 9 ÕÏq ½· ÂCË ÆEj´»A ÂC S»BR»A ÁmÜAË 8 " fÀ‡BI BÈÎ¯ \NN¯A

ÑeÌUÌ¿ Ò¨IiÞA iÌ¿ÞA /fol. 77r./ ÊhÈ¯ •B¨M " if´»AË
¾fÍ  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹¼¿ É»Ì³Ë

14

12

ÕBz´»A PBJQGË PAÌJÄ»AË eB¨AË

11

•B¨M ÙiBJ¼» ÒÎÈ»âBI

ÒÎÈ»âA Ó¼§ ¾fÍ   ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A  ¾Ì´Ä¯

•B¨M "A ÕBz´I ½¸»A ÆC PBJQG Ó¼§Ë if´»AË

15

19

ÑiÌn»A ÊhÇ Ÿ

jÎˆA Ó°Ã Ó¼§ ¾fÍ ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG É»Ì³Ë eB¨A Ó¼§

BÈJYBu ¤°„Ë Ó´M BÈÃÞ Ò¨³AÌ»A o¿BˆA ÑÝu ½· Ÿ ÓÄRM BÈÃÞ ÏÃBRA ©Jn»A ©IAj»A ÁmÜA
É¨¿ ÆÌ¸M ÆC ÜG ÊfYË BÇjÎ«

13

Ï°¸Í ÜË Ï°¸M ÑÝv»A Ÿ BÇfYË

²jqC ÆC ½Î³Ë K»BñA ²jqC Ó¼§ Ò¼ÀNr¿ BÈÃC ½Î³Ë ÆEj´»A

21

´18

16

PAÌJÄ»A Ó¼§Ë

BÈMÕAj³ ÆÞ ÒÎ¯B¸»A peBn»A ÁmÜA

iÌm ¾ËC BÈÃÞ pBmÞA ©IBn»A ÁmÜA

20

17

BÈÎ»BMË

AhÇ jÎ« ½Î³Ë

½· Å¿ ÒÎ¯Br»A Å¿BR»A 22 BÈI ÜG ÁNM Ü ÑÝv»AË ÆB™â Ÿ ÉÄ¿ fI Ü B¿ ½· Ò¼ÀNr¿ ÏÇË ÑÝv»A ÆB™âA f¨I PAeBJ¨»A
É» ¾B´¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ¼» ¹»g j·h¯ ÙjJ¯
haCË ÙjJ¯ Lj´¨»A ®Ëh¼¿ ÉÄ§ "A Ïyi
Å¿ Ò§BÀU

28

25

23

ªËjv¿ ÆgG Ÿ ÁÈÄ§ "A Ïyi ÒIBZv»A |¨I BÇCj³Ë Á´m

ÐifˆA fÎ¨m ÌIC BÈI Ï³iË # ÕAe ½· Å¿

É¨¿ ÆB·Ë ¹»g jÎ«Ë µÎ³eË jÀQË

27

24

ÒÎ¯Br»A ÏÇË ÆEj´»A ÂC ÏÇ $

ÁÄ« Å¿ ©Îñ³ ÙjI ÆC ÉÎ¼§ ÉjNqA Ðh»A Éjq Ÿ

26

fÎ¨m ÌIC

¹»g Å§ ÊÌ»Dn¯ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi Ó¼§ AÌ¿f³ ÓNY ½·ÞA Å§ ±³ÌM Å¿ ÁÈÄ¿Ë ½·C Å¿ ÁÈÄÀ¯ ÒIBZv»A
Å¿ ”¨ÄNÀA Å§ LB§CË 31 ÁÈnI Á¸¨¿ •G AÌ@IjyA ¾B´¯

1

5

2

Seguimos la foliación del manuscrito B.
B: ÆEj´»A

6

B y D: \N°Í

7

Á@¨@Ã AÌ@»B@´@¯

B: ÙiBJ»A ; C om. •B¨M ÙiBJ¼»

15

B: jJˆ ½´Ã ; D: jÎˆA ½´Ã

20

C: BÈJYBu ¥°„Ë Ï°M BÈÃÞ ÒÎ¯B¸»A peBn»A

12

29

¹»g Å¿ ÕÏq Á¸¨¿ Ï@´@I ½@Ç $ Á@È@» ¾B@´@¯

D: ©¯Af»AË ; B om. ©¯AfAË

B: f@À@‡A ÑiÌm Ÿ

11

16

30

8

D: ÕBz´A

B om. "
13

B: PAÌJQ Ó¼§Ë

17

21

3

9

C: BÈÎ¼MË
22

18

B y D om. fÎ¨m ÌIC

D: ÕÏq ÕÏq

30

27

31

B: jÍf´M ÆEj´»A ÂC

24

14

B om. BÈMÕAj³

23

19

B: ÒÎÇÌ»ÞA

B: Ï°¸M ÜË

B y D: ÔËi f@³Ë ÒÎ¯Br»A ½Î³Ë ÁmÜA

B y D om. ÏÇË

B: ÁÄ« ©Îñ³ É» ÆÌ¸Í ÙjI ÆA ÉÃA ÉÎ¼§ ¢jNqA Ðh»A

B add. "A ¾Ìmi BÍ

10

B y D: BÈÀmA

B y D: Ó¼§ Ò¼ÀNr¿ BÈÃÞ ¹»hI OÎÀm BÈÃC ½Î³Ë

BÈI ÜG \@v@M Ü PAeBJ¨»A ²j@qC ÏÇË ÏN»A ÑÝv»AË ÆB@™âA Ÿ ÉÄ¿ f@I Ü B¿

26

C: ÕÏr»A ÂC

4

C om. ÑiÌn»A ... iÌ¿ÞA ÊhÈ¯

B: ÑiÌm

ªËjv¿ ÆgG Ÿ BÇCj³ ÉÃC ÁÈÄ§ "A Ïyi ÒIBZv»A |¨I Å@§

B y D om. jm

25

28

B: ©¿

29

D om. ÐifˆA
B: ÕÏq ÉÄ¿ ;

B: ÁÈm
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ÆDI Á¼§AË # ¹Ä¿ OÀ¼§ 3 ¾B³ ÒÎ³Aj»A BÈÃDI ¹ÍifÍ B¿ É» ¾B³ ÆEj´»A ÂDI ¾B@´@¯

2

É@N@Î@³i ÁI

1

fÎ¨m ÏIÞ ¾B³ ÁQ ½·ÞA

j°¸»A ÆÞ •B¨M "BI eBÎ¨»AË j°¸»A ÏÇ ÏN»A ÒÎÃBÀn†A ~Aj¿CË ÒÎÃBYËj»A ~Aj¿Þ Ò¨¯BÃ ÏÇ ÒÀÎ¤¨»A ÑiÌn»A ÊhÇ

4

É»Ì´» ÑÝv»A ©mBN»A ÁmÜA~j¿ ÉJ¼³ Ÿ Ðh»A ©ÀñÍË É»Ì³Ë ~j¿ ÁÈIÌ¼³ Ÿ •B¨M É»Ì³ 5 ½Î»fI Byj¿ ÓÀnÍ
•B¨M É»Ì´»

7

¾AÛn»A jqB¨»A ÁmÜA ÑiÌn»A ÊhÇ ÑÝv»BI eAjAË #

6

”°vÃ ÐfJ§ ”IË ÏÄÎI ÑÝv»A OÀn³ $ •B¨M

jr§ ÐeB‡A ÁmÜA SÍf‡A 8 # Ï»AÛm Å§ Ðj·g É¼¬q Å¿ $ ÂÝn»AË ÑÝv»A ÉÎ¼§ ¶eBv»A É»Ìmi Å§ ÉÎ¸÷ BÀÎ¯

9

•B@¨@M É»Ì³ Ó¼§

11

BÈ»BÀNqâ ÕB§f»A ÑiÌm /fol. 77v./ jr§ ÏÃBR»A ÁmÜA •B@¨@M "A Ó¼§

10

ÓÄQA BÈÃÞ j¸r»A ÑiÌm

ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA 
Å¿

12

f¨Í LAh¨»BI j¨rM X T ¦ k t d ² ÊhÇ ÏÇË Ò¿f´NA Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÆDI ÏÃBR»A ¾Ì´»A Ó¼§Ë

AiÌJQ ÂÌÎ»A AÌ§fM Ü •B¨M "A ¾B³ iÌJR»AË ½ÍÌ»A Ó¼§ ¾fM ÕBR»B¯
•B¨M "A ¾B³Ë

15

”¨ÀUC ÁÇf§Ì ÁÄÈU •B¨M "A ¾B³

14

13

BÈÎ¯ Å¸M Á» BÈÃÞ BzÍC ÑiÌn»A ÊhÇ ½ÖBz¯

ÁÄÈU ÁmA BÈI \NN¯A ÁÎ†AË AjÎR· AiÌJQ AÌ§eAË AfYAË

ÅÍh»AË ÏJÄ»A "A Ðl‘ Ü ÂÌÍ •B¨M "A ¾B³ ÐlˆBI Ñjr¨¿ ÕBˆAË

16

oÃâAË Å†A Å¿ AjÎR· ÁÄÈ† BÃCig f´»Ë 

Ó¼§Ë µÎÈr»AË jÎ¯l»A Ó¼§ Ò»Ae ÐAl»AË  ÆËj¯B¸»A Ó¼§ ÕÌn»AË ÂÌÎ»A ÐlˆA ÆG  •B¨M "A ¾B³Ë

17

 É¨¿ AÌÄ¿E

Ó¼§ Ò»Ae ”r»AË ÁÎQ ÞA ÂB¨ ÂÌ³l»A ÑjVq ÆG •B¨M ¾B³Ë 19 µÎÈqË jÎ¯k BÈÎ¯ ÁÈ» •B¨M "A ¾B³
Ý·  •B¨M "A ¾B³ Ó¤» Ó¼§ Ò»Ae ÕB¤»AË

20

ÂÌ³l»A

 jÎ¯k BÈÎ¯ ÁÈ» iBÄ»A Ï°¯ AÌ´q ÅÍh»A B¿D¯ •B¨M "A ¾B³ ÑËB´r»A

¶Aj@N@¯ÜA Ó@¼@§ Ò»Ae ÕB°»AË KÈ¼»A Å¿ ÏÄ¬Í ÜË ½Î¼£ Ü K¨q TÝQ Ðg
22

18

21

½£ •G AÌ´¼ñÃA B@z@ÍC ¾B@³Ë Ó¤» BÈÃG

¹»g Á¼§B¯ ÆEj´»A Å¿ ÕÏq ÁmA Ÿ iÌ·h¿ ÌÇË ÜG BÈÎ¯ ²jY Ý¯ÆÌ³j°NÍ h×¿ÌÍ •B¨M "A ¾B³

ÕB§e ÌÇË Ï¼¨»A ÒÎÃBYËj»A •G j¤Ä»AË ÔÌ†A

23

µÎN@¯Ë ÔÌÈ»A Ò¼b¼bI ÏÀnÍ BÈI ÁÖB³ ÕB§e Ò¨Jn»A ²Ëj@‡A ÊhÈ»Ë

ÕBÍjJ¸»AË Ñl¨»BI ej°ÄA ÉMËjJ jJVNA ÊÌ¼§ Ÿ ÏÃAfN ÊÌÃe Ÿ Ï»B¨NA "A ÁnI 24 AhÇ ÌÇË Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÉÎ¯ ÁÎ¤§
iBuË ºÌ¼¿ É» O¨za Ðh»A ÁÖAf»A ÆBñ¼n»AË ÁÖB´»A fÀv»A ÌÇ ÜG É»G Ü •ËÞAË ÑjaàBI ÉÀ¼§ ¢BYC Ðh»A Á»B¨»A
OÀn³C 26 ªBIiË TÝQË ÏÄR¿ ÒZÄUA Ï»ËC Ými Ò¸Ö ÝA ½§BU ~iÞAË PAÌÀn»A jB¯ ºÌ¼ā ÉNÀ¤¨»
1

B add. ÐifˆA

5

B: ÉI ¾fÍ

2

6

B: fÎ¨m BIC BÍ ÉNÎ³Ëi B–

B om. ”°vÃ

7

C: BÀÎm Ü

12

B: |¨IË

13

B y D: O¼³ ÒÎ³Aj»A BÈÃC ¹ÍifÍ B¿

8

14

B: ¾AÛn»A

9

B add. ÓÀnM

C: ÁÄÈU ²ËjY ¾ËC ÁÎ†AË

B y D om. É¨¿ AÌÄ¿E ... "A ¾B³

15

10

B: ÓÄRM ; C: ÕBÄQ

B y D om. ”¨ÀUC ... "A ¾B³

16

B y D om. oÃâAË ... AjÎR·

20

C y D om. jÎ¯k BÈÎ¯

24

B: ¾Ì´M BÈI ÕB§f»AË ÔÌ†A µN¯Ë ÔÌÈ»A Ò¼b¼a ÊhÇË ÑiÌ·hA ²jYC Ò¨Jn»A ÉÎ¯ O¨ÀNUA ÁÎ¤§ ÕB§e ÌÇË

26

B add. ÕBrÍ B¿ µ¼ˆA Ÿ fÍlÍË

21

B y D: j°¸»A Å¿

C: k d X T ÏÇË ²Ëj‡A Å¿ Ò¨Jm BÈÎ¯ ½¨ Á» ÑiÌn»A ÊhÇ ½ÖBz¯ Å¿ AÌ»B³

LAh¨»BI ÑjrV¿ KJn»AË ² ¦ t
17

4

¹»BA

En el ms. C aparecen intercalados algunos folios correspondientes a un

capítulo posterior (V. Tabla de Concordancias).
11

3

25

D: ¾Ý£

22

18

C: ÂÌ³l»AË

B y D om. ¹»g Á¼§B¯ ... ²jY Ý¯

19

B om. µÎÈqË
23

25

C: ÔÌN¯
C: ¹¼A
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BÄ¼¨UË ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB· Å¿ ËC 1 ²jYC Ò¨Jn»AËg •B¨M "A ÁmA ÌÇË LÌVZA ©ÎÄA LÌ¼ñA ©Íjn»A ÁmÜBI Á¸Î¼§
BÍË ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ 3 ÉI Á¸Î¼§ OÀn³C 2 ÅÍk ¹»h· BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼R¿ ÅÀ· pBÄ»A Ÿ ÉI Ïr™ AiÌÃ É»
½RN™ Å†A Å¿ B™fa ÉI ÁMj¿C B¿ ÜG

4

½ÎÖAil§ BÍË ½ÎÖBÎÄ§ BÍË ½ÎÖBÎ¯ju BÍË ½ÎÖB¸Î¿ BÍË ½ÎÖBÄnÀm BÍË ½ÖjJU

O¼¨¯ /fol. 78r./ AgH@¯  ÜÛn¿ "A fÈ§ ÆB·Ë  6 ÒÎv¨¿ Ÿ 5 É¯juC ÜG É³BRÎ¿Ë ÊfÈ§ Ï¼§ "Ë Ï´Y Ï§AjÍË Ðj@¿C
Pif³ B¿ µ¼ˆA Å§ ÉÄv¯ BJV§ Êj¿C Å¿ ÔjM ¹ÃH¯ AhÇ
ÑfVn»AË Á»EË ÉË oÍ ÑiÌm Cj³AË ¹Î¿f³ Ó¼§ f¨³B¯ \Jv»A OÎ¼u AgH¯ iAjmÞA Å¿ jm ¹» jÈ¤Í ÆC O×q ÆGË
ÕB§e ÉÃH¯

9

ÕB§f»A AhÈI ªeB¯ O«j¯C AgH¯

8

Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ BÄÎJÃ Ó¼§ Ó¼u ÁQ 7 ¹¼A ÊfÎI Ðh»A ºiBJMË

¹ÄÎ¨Í "AË ¹¼È¿ ÉÃH¯ ÒUB‡A jÎ« Ÿ ÉI Á¼¸NÍ ÆC ºBÍGË

ÒUB‡A fÄ§ SÎ¬¿ ÌÇË Á¤§ÞA Án´»A ÁmA ÌÇË LBVNn¿

10

ÆAjÀ§ ÅI 12 ÓmÌ¿ ÉI Ó¼VN¯ Ý§ Ðh»A ÁmÜBI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´M 11 ÊAÌm eÌv¨¿ ÜË ÊjÎ« Li Ü iÌ¿ÞA fqiÞ
ÒÀ¼¸I Ph°Ã ÏN»A ÑiB¿âA ÊhÇ Ò¿Aj¸I ÁÈ¼»A ¹»DmCË ½J†A pCi Å¿ ªfvÃA B–Ë 13 iÌNnA ÂBN»A iÌÄ»BIË BÄÎm iÌ ¶Ì¯
•G ÕBÀm •G ÕBÀm Å¿ h¯BÃ ÌÇ Ðh»A
Ðh»A ÕAÌÈ»A Ó¼§

20

15

ºj¿DI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¹ÃÌ· Å¿ ÕBÎqÞA ÓrÄM ÏN»A ¹ÖBÀmC

ªÌyÌA ÕBA •G B´q ~iÞA

19

µrÎ¯ ¡JÈA ©Î¯i ¾B§ ÌÇË

ÉN„Ë É³Ì¯ ÂBÀ« Ÿ ¹N°Îa Å¿ ¹Mif´I ¹nÀNn¿ ¹NJÎÇ Å¿
fÀ‡AË fÀ‡BI

25

ÒJÎVNn¿ PËjJ†AË PËjJ†BI ÑjÖAe

24

22

18

ºj¿C

17

¹» ¾lÄ¿ ÕBAË ÁÎ¤¨»A

14

ef ÁQ Ó¼§ÞA

21

16

ÁÎ¤§

²jrA

ÁÍj¸»A ¹qj§ ÉÎ¼§ ÆB·

ÒÀ¤¨»AË ÒÀ¤¨»A Ó¼§ Ñif´»AË Ñif´»A Ó¼§ ªÌyÌ¿

23

ÕAÌÇ

Ðh»A ÁÖAf»A 27 ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A 26 Ï‡A fÎI PÌ¸¼AË PÌ¸¼BI iB³Ì»AË iB³Ì»BI ÒÄÎ¸n»AË ÒÄÎ¸n»BI j¸r»AË j¸r»BI
Ðh»A ÁmÜBI Á¸Î¼§ Án³C ÏÃH¯ ÒÎÃBYËj»A jqB¨¿ AÌJÎUC ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A ÌÇË ~iÞAË PAÌÀn»A ¹¼¿ É» Ðh»A

28

Á¼¨M Á¼¯ ÊiÌÃ Ÿ ÊiÌÄI KVNYB¯ ”ZJnA Ò¸ÖÝA eBÄUC Å¿ BÀÈÄÎI B¿Ë ©Jn»A ”yiÞAË ©Jn»A PAÌÀn»A ÉI
¶Ì¯ Å¿ ÔeÌÃ ÓNY BÈ¯Ìa 31 Ñf@q Å¿

30

PÌ™ Ü

29

O¿B³

ÉN„ Å¿ OIjñyB¯ É»ÝU ½@U Lj@»A Å@ÍC ©@J@n@»A ÆÌ@yiÞAË ©@J@n@»A PAÌÀn»A

1

D: ²jYC Ò¨Jn»AË ; B add. lb¤Q sV¯

4

B y D: ½ÎÖBÍil§ BÍË (B: ½ÎÖBÎÄÎ§ ) ½ÖBÎÄ§ BÍË ½ÖBÎ¯ju BÍË ½ÖB¸Î¿ BÍË (B: ½ÎÖBÀnÀm) ½ÖBÀrÀq BÍË ½ÎÖBÍjJU BÍË ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ

5

B: É¯juC Ü ÏÄÃG ; C: juC Ü ÆC

9

B: Ò·iBJÀ»A ÕB§f»A AhÈI AÌ§eB¯ ¹M ÕAj³ Å¿ O«j¯C AgH¯ ; C om. ÕB§f»A

11

6

D: ÅÍk É»Ì³ •G ÊBÄÎÎYD¯

7

B add. "A Kz¬Í ÕÏq ËC

7

3

B: Ò¸ÖÝA BÈÍC Á¸Î¼§ OÀn³C

C add. jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ÌÇË
10

8

B add. PeiC B¿

B y D om. ÒUB‡A ... ÁmA ÌÇË

B: ¶fuË K¼³ iÌzŠ É» ¹MCj³ ÆÌ¸MË ÕB§f»A Ÿ "A Ï´MAË •B¨M "A ÅÍfÍ ”I ÉI K»BñA OÃD¯ fYC Ó¼§ ÉI Ôf¨NM ÆC ºBÍGË

ÕB§f»A AhÇË ÔÌ†A µN¯Ë ÔjJ¸»A ÕAÌÈ»A Ò¼b¼a ÕB§e ÌÇË ÒÎÃ ; D: ÉI ÕB§f»A Ÿ •B¨M "A µMB¯ ÉI Ôf¨NM ÆC ºBÍGË

C: ÓmÌ ÉI Ó¼VN¯

13

17

B: ifZNÍ

22

B om. ¹»

26

D: Ï‡BI PÌ¸¼BI iB³Ì»AË

30

B y D om. ÉN„ Å¿

18

23

D: iÌñnA ÂB´A

14

C: ÁÎ¤¨I

C om. ºj¿C ... h¯BÃ ÌÇ Ðh»A

D: AhÇ ; B: ÕÔÌÇ ÉN„Ë ÕÔÌÇ É³Ì¯
27

31

15

19

24

B: ÓmÌ Ó¼VN¯ ;

D om. ºj¿DI ... Ph°Ã ÏN»A

C: µr¯

20

D: ªÌÄvA

C: ÒÀ¤¨»A Ó¼§ −¼JÍ Ñif´»A Ó¼§ ªÌyÌ¿

B y C om. ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A

12

28

B: PÌ™ ÜË ÂBÄÍ Ü Ðh»A

16

21

B: ²jr»A

B y C om. ÁÍj¸»A
25

B: KÎVNn¿
29

B: O´¼a

D: ½UC
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LÝv»A iÌbv»A Áu 2 O¼´¼´N¯ ÏmAËj»A ¾BJ†AË ÏuAÌÄ»A ÊfÎI Ðh»A "BI AÌJÎUA ÔÌNmA tj¨»A Ó¼§ 1 ÅÀYj»A ¶Ì°»A
É» Ðh»A ÉNÀ¤¨» µÖÝˆA eÌ¼U Pj¨r³AË ÉNÎra Å¿ XËjJ»A PÜËBñNA c¿AÌr»A ¾BJ†A ÏuAÌÃ 3 O·f·fMË ÉNJÎÇ Å¿
µ¼aËiBb°»B· /fol. 78v./ ½v¼u Å¿ ÆBnÃâA µ¼a  ºjZNÍ Ü Ïmj·Ë ¾ËlÍ Ü tj§Ë Ó°ñÍ Ü iÌÃË ÏnÄÍ Ü ÁmA
ÕBÀmÞBI Á¸Î¼§ Án³C ÏÃH¯ Á¸Î»G ÏYÌÍ B
¾E

5

4

AÌ¨ÀNmB¯ ”»ËÞA Á¸ÖBIE LiË Á¸Ii "A Á¸»g iBÃ Å¿ XiB¿ Å¿ ÆB†A

PËBJÈu PËBJuA ÐBÃËeA ÂÌÎ³ BÎÇAjq BÎÇBI ©Jn»A PAÌÀn»A Ÿ ÒIÌN¸A ÕBÀmÞBIË ©Jn»A PAÌÀn»BI ÒñÎZA

Á¤¨¿ fUB¿ Li Å¿ Omf´MË ÁÍj· BÍ O·iBJMË ÁÎ¤§ BÍ OÎ»B¨M AjÎJ· AÌ¼§ ÏÈ»G BÍ OÎ»B¨M iÌÄ»A Ÿ Ï¼§ BÍ ÐAfq
Ì¼§ Ý§C Ÿ ©°MjA ÌÇ Å¿ BÍ pËf³ BÍ ¹ÃÌ¸I 7 ÏMÌA ÏÎŠ OÎ»B¨MË O·iBJM Ï»B¨NA Lj»A OÃC BÎÇA 6 ÊÌÇ BÍ fÎ‰
¾Ý†A Ëg BÍ

10

¾Ì‡A fÍfq BÍ ¾Ìñ»A ÁÎ¤§ BÍ

9

AiÌJÇBŒC BÍ ¹Ml¨I AjÎJ· AÌ¼§ OÎ»B¨MË O·iBJM "A OÃC

•ËÞA ÒÀ¼¸»AË ÕBÎ¼¨»A ÉÎJÄ»A KYBu µ Á¤§ÞA ÁmÜA AhÇ
¾ËlÍ ÜË

14

•ËÞA Ñl¨»A Ÿ ¾B¿ ÔjÍ ÜË AjÍ

13

11

”ÎIËj¸»A Ò¸ÖÝA \ÎJnMË ”ÎÃBYËj»A ½Î¼ÈNI BÎÃf»A ½ÇC 16 K»Bñ ”¨NnA

½· ¹» ©za ¹¸Î¼— ¹Î¼—Ë

20

18

ÒÄ°¨NA ÂÌZ¼»A •G

23

15

21

19

12

ÕBÈJ»A iÌfIË

`ËiÞA jqB¨¿ AÌJÎUA Êl§ Ÿ ¾Ì÷ ÜË

¹» O§Bñ¯ ºÝ¿ÞA ¹» O¨za

ºeÌUeÌË ¹»Ì µË ¹N¸ÖÝ¿ fÎV—

”§jn¿ " AÌJÎUA 22 `AËiÞA jqB¨¿ BÍ Á¸MfÎ³ eÌÎ³fÎ³

ÉÃB¸¿

ÂAfbI AÌ´¨uAË ÒÎÃBYËj»A jqB¨¿ BÍ AÌJÎUA ÂAj·âAË

ÕBÀn»A Ÿ LÌVZA Ó¼§ÞA ©Î¯j»AË ŸËÞA XBÈÄAË

iBÈÄ»AË ½Î¼»A µ»Ba iBÈ´»A fYAÌ»BI OÎÀnM LB³j»A

8

17

`ÌJm `ÌJm ¾B¨N¿ ¾B§

\ÎJnM ½Î¼ÈMË ¹ÖBÍjJ· fÎÀ„ oÍf´NIË

eÌÎÇfÎÇ Ó¨»A ¹·ifÍ Ü ©ÃBu Ï°»AË ¾Ý¤»A ¹» \JmË ÕÏq

Ò¨ñ´NA ¶Ëj¨»A fÎ¨ÍË ÒÎ»BJ»A eBnUÞA •G BÇfÎ¨ÍË ÒÎÃB°»A `AËiÞA ÉI AÌ§fÍ Ðh»A ÁmÜA µ

AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG 25 Ò§Bn»A Ò§Bn»A ½V¨»A ½V¨»A BYÌ»A BYÌ»A ÑjbÄ»A ÁUBÀ†A •G

24

Ò³lÀNA iÌ¨r»AË

iÌÃË ©¿Ü LBÈrI 27 Á¸NÎ¿i KÇhÍË µÇlÍ ½BJ»AË KÇiCË 26 Ó¼§C µ‡AË K¼CË K¼«C "AÆËjzŠ BÎÃf» ©ÎÀU ÁÇ
iÌñ»BIË iÌ°¬»A "BI Á¸Î¼§ PjvÄNmA ©³AÌ» ÆËf§ÌM B˜G  ©UAi Á¸Ä¿ ©UjÍ Ü KÇAg Á¸Ä¿ KÇg B¿ SÎY ©Bm
ºifÍ /fol. 79r./ Ì@ÇË iBvIÞA É·ifM Ü Ðh»A iBJ†A ¹¼A ÁmBIË ÒJ¼ñ»A Ò¸ÖÝBI Á¸Î¼§ PjvÄNmAË iÌñn¿ LBN·Ë
ÔÌNmA Ðh»A Á¤§ÞA ¹¼A "A ÁnI 28 "A ÜG K»B« ÜË "A •GË "A Å¿Ë "BIË "A ÁnI  jÎJˆA ±Îñ¼»A Ì@ÇË iBvIÞA
12

B@¿ Á@»B@§ É°ñ¼I ÕBÎqÞA ÆÌ· Ðh»A Êjm ÂÌ¼¨I ÊeBJ§ jÈ³Ë ÉNÀ¤¨» µ@Ö Ý@ˆA O@»gË ÉMl¨» LB³j»A O¨zb¯ Éqj§ Ó¼§

1

C: ÅÀYj»A tj¨»A ¶Ì¯ Å¿ ÔeBÃ ÓNY ; D: ÅÀYj»A ¶Ì°»A ¶Ì¯ BÃe ÓNY

4

D: AÌ¨ÀmB¯

8

B: ÒÃB¸¿ AÌ¼§ ÊÝ§C Ÿ

13

5

9

D om. ÕBÀn»A Ÿ

D: K»BñÀI
20

D: TËBJv@Ç TËBJuC ÐËBÃËeA ; B om. PËBJÈu

14

17

C om. Ò¨ñ´NA
C: Á¸NÎ¿iC

24

28

C y D om. •ËÞA Ñl¨»A Ÿ ¾B¿

21

6

B: iÌJÇBŒC ; D om. AiÌJÇBŒC BÍ

B add. pËf³ pËf³

B: ºeÌUË eÌUÌIË

2

18

C: ÌÇ ÌÇ BÍ
10

15

25

D: ¹»Ì

7

3

B: ¹» O§BCË ; D: É» O§BË

C y D om. Ò§Bn»A Ò§Bn»A

22

11

B: ÂAfa BÍ

19

12

16

C: ÕAÌÈ»A

C: K»Bñ¿ Å¿ ;

C om. \ÎJnM ½Î¼ÈMË ¹ÖBÍjJ·

B add. ÒÎÃBYËj»A
26

D: Pf·fMË

C: OÄ™Ë ÓÎ÷ Ï»B¨NA Lj»A OÃC

B add. ÒÀ¼nA ÒÎÃBYËj»A

D: eÌÇfÎÇ Ó¬»A ¹·ifÍ Ü ©ÃBu Ó¬»AË

D: Ò³lÀA

C: O´¼°N¯ ; D: O¨¼´N¯

C om. Ó¼§C

B: LiB¬AË ¶iBrA Li LiBÇ ÉÄ¿ AÌVÄÍ ÜË K»B« "A K¼¬Í ÜË "A K¼¬Í K»B« ÜË

23

27

D: Ò¨ñ´ÄA ;

D: Á¸NÎ¿i ÜGË ;
29

C: B–
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Á·fÍCË ÉMBÀ¼· Å¿

3

"A Á¸¼z¯ B– ”¿eBˆA `AËiÞA ”Ij´A Ò¸Ö ÝA jqB¨¿

ÁÇÌV§kA 7 ½ÖBÎÄm BÍ OÃCË
" AÌJÎUA ÁÎ¤¨»A "A

6

½ÖBmjÇ BÍ OÃCË Á¤§ÞA "A ÁmÜ ÂAfˆA Lj³

2

5

AÌIj³A ÉNÎIÌIjI É´¼a

½ÖBÎajq BÍ ÉÖBÀmC

1

ŸÌN¿Ë ÆÌ¸Í

½ÀY Å¿ ÁÈÎ¼§

4

ÁmA µY Å¿ ÆÌ¯j¨M B¿ µË ÁÎ¤¨»A Á¸Ii µ iB³Ì»AË Ò¿fˆA ÁÇÌ¿l»AË BRÎRY

9

ÉÀ¼§ ¢BYCË ÕBÍjJ¸»AË Ñl¨»BI ej°ÃA Ðh»A ÉMËjJ

11

É·Ì¼ā ÉNÀ¤¨» ºÌ¼A PiBuË ºÌ¼A É» O¨za Ðh»A

jJZNA ÊÌ¼§ Ÿ ÏÃAfNA ÊÌÃe Ÿ Ï»B¨NA "A
12

8

BUB§kG

ÁnI ”¨ÖB

10

ÁÖAf»A ÆBñ¼n»A ÁÖB´»A fÀv»A ÌÇ ÜG É»G Ü •ËÞAË ÑjaàBI



`AËiÞA BÈÍC Á¸Î¼§ OÀn³C  ªBIiË TÝQË ÏÄR¿ ÒZÄUC •ËC Ými Ò¸ÖÝA ½§BU ~iÞAË PAÌÀn»A jB¯ 
ÁmÜBI Á¸Î¼§ Án³C ÒÎÈJ»A Ò¨Bn»A Ò³jrA iAÌÃÞA Å¿ ÒÎÄn»A 13 ÒÍjÇÌ†A xBbqÞAË ÒÎMÌ¸¼A ÑjÇB¤»A ÒÎÃBYËj»A
ÉI Ïr™ AiÌÃ É» BÄ¼¨UË ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB· Å¿ ËC  15 ²jYC ©Jn»A PAg ÒÍàA ÁmA LÌVZA
Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A
20

18

Á»E ÂÌÎ´»A Ï‡A

LAÌQ BÍ iÌ¸q BÍ iBJU BÍ ej¯ BÍ

19

17

14

©ÎÄA LÌ¼ñA ©Íjn»A

"A ÅÍk ¹»h· BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼R¿ ÅÀ· pBÄ»A Ÿ

lbq SV¤¯ lb¤Q sV¯  ÂÌÎ´»AË ÏZ¼» ÊÌUÌ»A OÄ§Ë    19 ÂÌÎ´»A

Ï¼§ "Ë Ï´Y Ï§AjÍË Ðj¿C ½RN™ Å†A Å¿ B™fa ÁMj¿C B¿ ÜG ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ Á¸Î¼§ OÀn³C Ï·k BÍ jÎJa BÍ jÎÈ£ BÍ
jÎJ¸»A ¹ÀmBI ¹»DmC PAj¿ ©Jm ÅÀYi BÍ "A BÍ  ÜÛn¿ "A fÈ§ ÆB·Ë  22 ÒÎv¨¿ Ÿ É¯juC Ü ÆC
BÈ¼· PB¿BN»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË
Ï‡A ¹ÀmBI ¹»DmCË
"A BÍ

27

25

24

"BI Ò¬JÄA ÑlÍl¨»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË

21

¶BRÎ¿ AfÈ§

"A BÍ ÒÎyjA ÒÎyj»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË

23

©Íjn»A ©Î¯j»A ¹ÀmBI ¹»DmCË "A BÍ ÏÄ°M ÜË ¾ËlM Ü ÏN»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË "A BÍ PÝ¿B¸»A

BÎÃf»A Ÿ ÕÏq ÊAjÍ Ý¯ •B¨M Å¿ BÍ Ï»Ûm ÏÄñ§AË ÏÃfÇAË jÎb¼»

26

ÏÄ´¯Ë "A BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»AË ÂÌÎ´»A

BÍË ÂÌÃ ÜË ÒÄm Êh@aD@M Ü Å¿ BÍ fÍjÍ B@ ¾B@¨@¯ BÍ /fol. 79v./ 28 ifN´¿ BÍ ¹Î¼¿ BÍ "A BÍ ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ÏÖB§e KUA
31

1

”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI ÅÀYi BÍ jNn¯ ÁÖAj†BI Á¼§Ë 30 j°¬¯ pf´M Å¿ BÍ PBÍàA ½v°ÍË

B: Ï»ÌN¿

C: ½ÖBÎafq

2

6

B: AÌ¯f³A ; C: AÌ¿f³A

C: ½ÖBmfÇ

7

3

B: Á¸Î¼§ "A ½z¯ B–

B: ½ÖBnÄm BÍ OÃCË ½ÖFmhÇ BÍ OÃCË

5

D: BUB§lÃA

9

B: ÁnI

15

B: l@b@¤@Q s@V@¯ ²jYC ©Jn»A Ëg LÌVZA ; C om. ²jYC

18

D om. ÂÌÎ´»A

22

D: ÉNÎv¨¿

25

B om. ©Íjn»A ... ¾ËlM Ü ÏN»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË

28

B marg. ... ... ÏÃAjM Å» •B¨M É»Ì´I Ðjn‹ ÉÃC É» ... Ò»lN¨A ¾Ì³ ÌÇ fUÌM Ü BÈÎ¯ ÒIÚj»A ÆC O¼³ ÑjaàË BÎÃf»A Ÿ É»Ì³

19

16

D: lVq SVñ¯ ; C: lVq S¤V¯ XjbñM sV¯
23

13

C: ÑjÇÌ†A

B: ½ÖBajq ;

B: jnI

12

D om. ÁÖAf»A

8

B: fÀY

j¿ÞA jIfÍ Å¿

10

11

D: lÎVNA

4

29

C add. ÌÇ ÜG É»G Ü
20

C: OIBQ

C y D om. "A BÍ ÒÎyjA ÒÎyj»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË
26

B: ÏÄ´¯ÌM ÆC ¹»DmC

C y D om. ©ÎÄÀ»A

14

17

21

B om. Á»E ÂÌÎ´»A Ï‡A "A

C: É³BRÎ¿ ; D: " AfÈ§ Ï¼§
24

B: "A BÍ Ò¨ÎÄA

27

B add. ÑjaàAË

ÜË ±Î· ÝI ÑjaàA Ÿ ÔjÍ "A ÆC Ò§BÀ†AË Ò@Ä@n@»A ½ÇC KÇh¿Ë fmB°»A ÊiB°N§A ... Ó¼§ É¼¿BY ¹@»B@¿ ÅIA É»B³Ë Ï°Ä»A fÎI BÄ» ...
... ... ... ÒÍÚj»A eAjAË ifJ»A Ò¼Î» jÀ´»B· Á¸Ii ÆËjNm Á¸ÃG ÂÝn»A ÉÎ¼§ É»Ì³ BÈÄ¿ ÑjÎR· SÍeBYC É¼Î»eË ÒÎ°Î·
29

D: iÌ¿ÞA

30

D: Ï°¨¯

31

C y D om. ”ÀYAj»A ... ¹NÀYjI ÅÀYi BÍ

456

ÑÝv»A ½z¯C ÁÈÎ¼§ fÀŠ BÄÎJÃË ÓnÎ§Ë ÓmÌ¿Ë eËAeË ÁÎÇAjIGË `ÌÃË Âeà "A ÊBñ§C Ðh»A ÌÇ ÁmÜA AhÇ ÆC ½@Î@³
ÉÄv¯ LÌ¼¬¿ jÎ« BJ»B« AfIC ÆB·Ë ÉÈUË "A Âj· K»B ÏIC ÅI Ï¼§ BÃÜÌ¿ fÄ§

2

ÁmÜA AhÇ ÆB·Ë

1

ÂÝn»A Ó·kCË

ÆGË fYC Ó¼§ ÉI ªfM ÜË 3 ºfÈU ©Íjn»A ÁmÜA AhÈI ¥°YB¯ ÉN·jI ÔjM Êj·g O¿lN»AË ÉN¿fa AgGË ÉI f¨nM ºfÈU
¹»g ÆG j°«Ë jJu ÅË  ÊÚBÄQ ½U BzÍC ¾B³Ë "A Ó¼§ ÊjUD¯ \¼uCË Ó°§ ÅÀ¯ •B¨M É»Ì´»
ÉÎ¼§ BzÍC ¾B³Ë # ±§B¯ ÐC

7

5

¹¼È¿ ÉÃÞ 4 ¹À¼£

\ÀmB¯ Pif³ AgG $ ¶fv»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³Ë 6 iÌ¿ÞA Âl§ Å

ÆÌ¸»A Å¿ ½·DMË ¹N¼Î» Å¿ \VÄM 8 ÁÎ¤¨»A ÁmÜA AhÇ O¿fa ÆG ¹ÃC Á¼§AË # ¹À¼£ ÅÀ§ AÌ°¨M ÆGË $ Á¼n»AË ÑÝv»A
¶jbNMË 9 ÕAÌÈ»A ÅR¿ Ó¼§Ë ÕBA Ó¼§ ÉI Ór—Ë KvÃ ÜË K¨M jÎ« Å¿ Òz¯Ë BJÇg f«B¸»A ©UjÎ¯ ÆBÎ§ÞA ¹» K¼´ÄMË
ÒÀ¨Ä»A ÊhÇ if³ ²j§B¯ ¹MByj¿ Ÿ ªiBnÍË ºfÍÛÍ Å¿ ¹¨¿ ¾AlÍ ÜË

11

ÂBÈ»âA jmË PB°qB¸A Å¿

10

PAeB¨»A ¹»

"A ÕB@q ÆG ÏMDÍ B¿ KnY ÑÌ@¼@ˆA ¢jq Ó¼§ ÑÌ@¼@ˆA ½@af@M ÂC ©Íjn»A ÁmÜA AhÈ» Ò¿fˆA Ò°uË Ò§Bñ»AË ÆÌ¸n»A Âl@»AË
13

1

C add. K¼« ÉIË

16

B: BÈI

2

4

B om. ¹À¼£ ÆGË

D: \VmB¯
10

C: fÖAÌ¨»A

B: ÕBÀmÞA ÊhÇ OÃB·Ë

8

11

5

3

lb¤Q sV¯ ÏÇË Ò¨Jn»A ²Ëj‡A Ó¼§ ÊiAf¿ É¼· AhÇË

12

•B¨M

B: ºfÈU BÈI ¥°NYAË BÈN·jI ÔjM BÇj·hI O¿lN»AË ÕBÀmÞA ÊhÇ O¿fa AgGË

B y D: ¹¼ÈÍ ÉÃH¯

6

C om. iÌ¿ÞA ... ½U BzÍC ¾B³Ë

C: ÉN¿fa OÃC ÆGË ; B: ÂB¤¨»A ÕBÀmÞA ÊhÇ Ò¿fbI OÀ³C ÆG

C: ÂBÈ»âAË

12

B y D om. •B¨M ... AhÈ» Ò¿fˆA Ò°u

9

13

7

B: \°uB¯ ;

B y D om. ÕAÌÈ»A ÅR¿ Ó¼§Ë

D: ²Ëj‡A Ó¼§ É¼· AhÇË
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER CAPÍTULO.
/fol. 81v./
Ÿ ÒIB‰ ÒÀÎ¤§ Ò§Ìe ¹» j·gC ÏÄÃG K»Bñ»A BÈÍC Á¼§A É÷jy "A iÌÃ ÏÃÌJ»A f@›C pBJ§A ÏIG cÎr»A ¾B@³ ½@v@¯
iBu B¿ ²j§B¯ ÔÌ†A µN¯Ë ÔÌÈ»A Ò@¼@b@¼@ˆA ÓÀnM ÏÇË Ò§Bm •G ÜË O³Ë •G BÈ¨¿ XBN÷ ÆC jÎ« Å¿ PB³ËÞA ½·
ÊÌ¼§ Ÿ ÏÃAfNA ÊÌÃe Ÿ Ï»B¨NA "A ÁnI ¾Ì@@´@@M ÔÌ†A µ@N@¯Ë ÔÌÈ»A Ò¼b¼a ÊhÇË ÉN·jI fƒ É¼ÇC jÎ« Å§ ÉÄuË ¹Î»G
Á@ÖB@´@»A f@À@v@»A Ì@@Ç ÜG É@»G Ü Ó@»ËÞAË Ñj@aàA Ÿ É@À@¼@§ ¢B@YC Ðh@»A Á@»B@¨@»A ÕB@Íj@J@¸@»AË Ñl@¨@»B@I ej°ÄA ÉMËjJ jJVNA
Ý@mi Ò@¸@Ö Ý@A ½@§B@U ~iÞAË PAÌÀn»A j@B@¯ ºÌ@¼@ā ÉNÀ¤¨» ¹»BA iBuË ºÌ¼A É» O¨za Ðh»A ÁÖAf»A ÆBñ¼n»AË
©Íjn»A ÁmÜBI ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA jqB¨¿ BÍ Á¸Î¼§ O@À@n@³C ÕB@r@Í B¿ µ@¼@ˆA Ÿ f@Íl@Í ªBIiË TÝQË ÏÄR¿ ÒZÄUA Ï»ËC
ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB· Å¿ ËC l@b@¤@Q sV¯ ²jYC Ò¨Jn»A Ëg Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A •B¨M "A ÁmA ÌÇË LÌVZA ©@Î@Ä@A LÌ¼ñA
Ò¸Ö ÝA BÈNÍC Á¸Î¼§ O@À@n@³C ÅÍk ¹»h· BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼R¿ ÅÀ· pBÄ»A Ÿ ÉI Ïr™ AiÌÃ É» BÄ¼¨UË
ÆC Å@†A Å¿ B@™f@a Á@Mj@¿C B@¿ ÜG ½ÖAil§Ë ½ÎÖBÎÄÎ§Ë ½ÎÖBÎ¯juË ½ÎÖB¸Î¿Ë ½ÎÖBÀnÀmË ½ÎÖBÍjJUË ½@Î@ÖB@Î@³Ëi ÂAj@¸@»A
ÜÛn¿ "A fÈ§ ÆB·Ë ÉÎv¨¿ Ÿ É¯juC Ü ÏÄÃG ¶BRÎ¿Ë fÈ§ Ï¼§ "Ë Ï´Y Ï§AjÍË Ðj¿C ½RN™
Ó¼§ o@¼@UB@¯ \Jv»A O@Î@¼@u AgH@¯ Ò§jnI Ò§Ìf»A ÂAfa ¹» AÌJÎVNnÍ ÆC PeiC AgH@¯ 2 Ï@ÃÌ@J@»A f@›C c@Î@r@»A ¾B@³
ÏJÄ»A Ó¼§ Ó¼u Á@Q ¹@¼@A ÊfÎI Ðh»A ºiBJMË ÑfVn»A Á»EË É@Ë oÍ ÑiÌm Cj@³AË ~iÞA Ó¼§ o¼ƒ ÆC jÎ« Å¿ ¹Î¿f³
ÐËB@†AË eÌ@¨@»A ½@R@¿ ÒJÎñ»A \@ÖAËj@»A /fol. 82r./ Å¿ ÕÏrI Åaf¯ ¹»g Å¿ O«j¯C AgH@¯ Pif@³ B@¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u
ÉÃH¯ fYC Ó¼§ Ï§fM ÆC ºB@ÍGË ÕB§f»A Ÿ •B@¨@M "A Ó´MAË Ò·iBJA Ò§Ëf»A ÑCj³ Ÿ ÙfNIA ¹@»g f@¨@I Á@Q ¹@»g É@J@qC B@¿Ë
Ðh»A ÁmÜBI ¹»DmC Ï@ÃG ÁÈ¼»A ¾Ì@´@M Ò·iBJA Ò§Ëf»A ÊhÇË  "A Ó¼§ ÊjUD¯ \¼uCË B°§ ÅÀ¯  ÉN§BmË ÉN³Ë Å¿ haÛÍ
ÉN¿Aj¸I ÁÈ¼»A ¹»CmCË ½@J@†A pCi Å¿ ªfvÃA B@–Ë iÌNnA ÂBN»A iÌÄ»BI BÄÎm iÌ@ ¶Ì@¯ ÆAjÀ§ Å@IA Ó@mÌ@ Ó¼VN¯ Ï¼§
ÕBÀm Å¿ f¯BÃ Ì@Ç ºj¿D¿ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ¹ÃÌ· Å¿ ÕBÎqÞA ÓrÄM ÏN»A ¹ÖBÀmC ÁÎ¤§ ÒÀ¼¸I Pf°Ã ÏN»A ÑiB¿âA ÊhÇ
ÕAÌÈ»A Ó¼§ ªÌyÌÀ»A ÕB@A •G B´q ~iÞA µrÎ¯ ¡JÈA ©Î¯i ¾B§ ÌÇË ºj@¿C ifZNÍ Á@Q Ó¼§ÞA ²jr»A •G ÕBÀn»A •G
ÕAÌ@Ç É@N@„Ë ÕAÌ@Ç É@³Ì@¯ ÂBÀ« Ÿ ¹N°Îa Å¿ ¹Mif´I ¹nÀNn¿ ¹NJÎÇ Å¿ ¾l@Ä@A ÕB@AË ÁÎ¤¨»A ¹qj§ ÉÎ¼§ ÆB· Ðh@»A
j¸r»AË j¸r»BI fÀ‡AË fÀ‡BI KÎVNn¿ PËjJ†AË PËjJ†BI ÑjÖAe ÒÀ¤¨»AË ÒÀ¤¨»A Ó¼§ Ñif´»AË Ñif´»A Ó¼§ ªÌyÌ¿
PAÌÀn»A ¹¼¿ É» Ðh»A PÌ™ ÜË ÂBÄÍ Ü Ðh»A ÁÖAf»A Ï‡A fÎI PÌ¸¼AË PÌ¸¼BI iB³Ì»AË iB³Ì»BI ÒÄÎ¸n»AË ÒÄÎ¸n»BI
©@J@n@»A PAÌÀn»A ÉI O@¿B@³ Ðh»A Á@mÜB@I Á¸Î¼§ Á@n@³C Ï@ÃH@¯ ÒÎÃBYËj»A jqB¨¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A Ì@ÇË ~iÞAË
ÆÌyiÞAË ©Jn»A PAÌÀn»A Á¼¨M Á@¼@¯ iÌ@Ã Ÿ ÊiÌ@Ä@I KVNYB¯ ”ZJnA Ò@¸@ÖÝ@A eB@Ä@UC Å¿ BÀÈÄÎI B¿Ë ©Jn»A ÆÌyiÞAË
AÌ@J@Î@UC ÔÌ@N@mA tj¨»A Ó¼§ ÅÀYj»A ¶Ì°»A ¶Ì¯ Å¿ ÔeÌÃ ÓNY BÈ¯Ìa Ñfq Å¿ OIjñyB¯ É@»Ý@U ½@U Lj»A ÅÍC ©Jn»A
c¿AÌr»A ¾BJ†A ÏuAÌÃ O·f·fMË ÉNJÎÇ Å¿ LÝv»A iÌbv»A Áu O¼´¼´N¯ ÏmAËj»AË ¾BJ†AË ÏuAÌÄ»A ÊfÎI Ðh»A "BI
¾ËlÍ Ü tj§Ë Ï°ñÍ Ü iÌ@ÃË ÏnÄÍ Ü ÁmA É@» Ðh@»A ÉNÀ¤¨» µ@Ö Ý@ˆA eÌ@¼@U Pj@¨@r@³AË ÉNÎra Å¿ XËjJ»A PÜËBñNA
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Á@¸@ÖB@IE LiË Á@¸@Ii "A Á@¸@»g iB@Ã Å¿ XiB@¿ Å¿ ÆB@†A µ@¼@aË iBb°»B· ½v¼u Å¿ ÆBnÃâA µ@¼@a ºjZNÍ Ü Ïmj·Ë
Ðh@»A ÕBÀmÞBIË ©Jn»A PAÌÀn»BI ÒñÎZA ÕB@À@mÞB@I Á¸Î¼§ Á@n@³C Ï@ÃH@¯ /fol. 82v./ Á¸Î»G ÏYÌÍ B@ AÌ¨ÀNmB¯ ”»ËÞA
AjÎJ· AÌ¼§ ÏÈ»G B@Í OÎ»B¨M iÌÄ»A Ÿ B@Î@»B@§ B@Í ÐAf@q ¾E TËB@J@uA ÐB@ÃËeA B@Î@ÇAj@q B@Î@ÇB@I ©Jn»A PAÌÀn»A Ÿ ÉIÌN¸¿
ÓMÌA ÏZ¿ Ï»B¨NA Lj»A OÃC OÃC BÎÇA ÊÌ@Ç B@Í fÎ‰ Á¤¨¿ f@UB@¿ Li Å¿ O@mf@´@MË ÁÍj· BÍ ºiBJMË ÁÎ¤§ BÍ OÎ»B¨M
BÍ iÌ@J@ÇB@ŒA BÍ ¹Ml¨I AjÎJ· AÌ¼§ OÎ»B¨MË ºiB@J@M "A O@ÃC É@ÃB@¸@¿ Ì@¼@§ ÕÝ@§C Ÿ ©@°@Mj@A Ì@Ç Å¿ BÍ pËf@³ BÍ ¹ÃÌ¸I
Á@¤@§ÞA ÁmÜA Ah@Ç ÂAf@a BÍ AÌ´¨uAË ÒÎÃBYËj»A jqB¨¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ëg BÍ ¾Ì@‡A f@Íf@q B@Í ¾Ì@ñ@»A ÁÎ¤§
ÜË ÔjÍ ÕBÀn»A Ÿ LÌVZA Ó¼§ÞA ©Î¯j»AË Ï¯ËÞA XBÈÄAË ÕBÈJ»A iÌfIË Ï»ËÞA ÒÀ¼¸»AË ÕBÎ¼¨»A ÒÎ¬J»A KYBu µ
½@ÇC K@»B@ñ@ ”¨ÀNnA ÒÀ¼nA ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA jqB¨¿ BÍ AÌ@J@Î@UC Êl@§ Ÿ ¾Ì@÷ ÜË ¾ËlÍ Ü •ËÞA Ñl¨»A Ÿ ¾B@¿ ÔjÍ
LB³j»A ¹» O§BCË ºÝ¿ÞA ¹» O¨za `ÌJm `ÌJm ¾B¨N¿ ¾B@§ ”ÎIËj¸»A Ò¸ÖÝA \ÎJnMË ”ÎÃBYËj»A ½Î¼ÈNI BÎÃf»A
¹¸Î¼— ¹Î¼—Ë ºeÌ@UeÌ@Ë ¹@»Ì@ µ@Ë ¹N¸ÖÝ¿ fÎV— fÎÀ„ oÍf´NI iBÈÄ»AË ½Î¼»A µ»Ba iBÈ´»A fYAÌ»BI OÎÀnMË
AÌ@J@Î@UC `AËiÞA jqB¨¿ BÍ Á¸MfÎ³ eÌÎ³fÎ³ eÌÎÇfÎÇ Ï¬»A É·ifÍ Ü ©ÃBu Ï°»AË ¾Ý@¤@»A ¹» \JmË ÕÏq ½· ¹» ©za
ÂÌZ¼»A •G Ò¨ñ´NA ¶Ëj¨»A fÎ¨ÍË ÒÎ»BJ»A eBnUÞA •G BÇfÎ¨ÍË ÒÎÃB°»A `AËiÞA ÉI AÌ@§f@Í Ðh@»A ÁmÜA µ ”§jn¿ "
ÑfYAË ÒZÎu ÜG O@ÃB@· ÆG  Ò§Bn»A Ò§Bn»A ½V¨»A ½V¨»A BYÌ»A BYÌ»A ÑjbÄ»A Á@UB@À@†A •G Ò³lÀNA iÌ¨r»AË ÒÄ°¨NA
LBÈrI Á¸NÎ¿i K@Çh@ÍË µ@Çl@Í ½BJ»AË K@ÇiCË Ó¼§C µ@‡AË K@¼@CË K@¼@«C "A ÆËj@z@Š BÎÃf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÁÇAgH¯
iÌ°¬»A "BI Á¸Î¼§ PjvÄNmA ©³AÌ» ÆËf§ÌM B@˜G  ©UAi Á¸Ä¿ ©UjÍ Ü K@ÇAg Á¸Ä¿ K@@Çg B¿ SÎY ©Bm iÌ@ÃË ©@¿Ü
ºifÍ Ì@ÇË iBvIÞA É@·if@M Ü Ðh@»A iB@J@†A ¹@¼@A ÁmBIË ÒJ¼ñ»A Ò¸ÖÝBI Á¸Î¼§ PjvÄNmAË iÌñn¿ LBN·Ë iÌñ»BIË
Ðh@»A Á@¤@§ÞA ¹¼A "A ÁnI "A ÜG K»B« ÜË "A •GË "A Å¿Ë "BIË "A ÁnI jÎJˆA ±Îñ»A ÌÇË iBvIÞA /fol. 83r./
É°ñ¼I ÕBÎqÞA ÆÌ@· Ðh@»A Êj@m ÂÌ¼¨I ÊeB@J@§ j@È@³Ë ÉNÀ¤¨» µ@Ö Ý@ˆA O@»gË ÉMl¨» LB³j»A O@¨@z@b@¯ Éqj§ Ó¼§ ÔÌ@N@mA
ÉMBÀ¼· Å¿ Á¸Î¼§ "A ½z¯ B@– ”¿eBˆA `AËiÞA ”@Ij@´@A Ò@¸@Ö Ý@A jqB¨¿ AÌ¯f³A ÉNÎIÌIjI É´¼a Ï»ÌN¿Ë ÆÌ¸Í B¿ Á»B§
BUB§k AÌV§kA ½ÖBnÄm OÃCË ½ÖBmfÇ BÍ OÃCË Á¤§ÞA "A ÁmÜ ÂAfˆA Lj³ ½ÖBajq BÍ ÉÖBÀmC fÀY Å¿ ÁÈÎ¼§ Á@·f@ÍCË
"A jnI ”¨ÖB " AÌJÎUC ÁÎ¤¨»A "A ÁnI µ@Y Å¿ ÆÌ¯j¨M B¿ µË ÁÎ¤¨»A Á¸Ii µË iB³Ì»AË Ò¿fˆA ÁÇÌ¿l»AË BRÎRY
fÀv»A ÌÇ ÜG É»G Ü •ËÞAË Ñj@aàB@I ÉÀ¼§ ¢B@YCË ÕBÍjJ¸»AË Ñl¨»BI ej@°@ÃA Ðh»A ÉMËjJ jJVNA ÊÌ@¼@§ Ÿ ÏÃAfNA ÊÌ@Ãe
Ò@¸@Ö Ý@A ½@§B@U ~iÞAË PAÌÀn»A j@B@¯ ºÌ@¼@ā ÉNÀ¤¨» ¹»BA iB@uË ºÌ@¼@A É» O¨za Ðh»A ÁÖAf»A ÆBñ¼n»A ÁÖB´»A



ÒÍjÇÌ†A xBbqÞAË ÒÎMÌ¸¼A ÑjÇB¤»A ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA BÈNÍC Á¸Î¼§ O@À@n@³C  ªBIiË TÝQË ÏÄR¿ ÒZÄUC •ËC Ými
²jYC ©Jn»A Ëg LÌVZA ©ÎÄA LÌ@¼@ñ@A ©Íjn»A ÁmÜBI Á¸Î¼§ Á@n@³C ÏÃH¯ ÒÎÈJ»A Ò¨Bn»A Ò³jrA iAÌÃÞA Å¿ ÒÎÄn»A
BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼R¿ ÅÀ· pBÄ»A Ÿ É@I Ïr™ É@» AiÌ@Ã B@Ä@¼@¨@UË ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB@· Å¿ ËC  l@b@¤@Q s@V@¯
sV¯ BÀ¼£ ½ÀY Å¿ LBa f³ËÂÌÎ´»AË ÏZ¼» ÊÌUÌ»A OÄ§Ë  ÒÍàAÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü "A  ÅÍk ¹»h·
ÊhÇ µ ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ Á¸Î¼§ OÀn³C Ï@·k BÍ jÎJa BÍ jÎÈ£ BÍ LAÌQ BÍ iÌ¸q BÍ iBJU BÍ ej@¯ BÍ l@b@q S@V@¤@¯ l@b@¤@Q
ÉÎv¨¿ Ÿ É¯juC Ü ÏÄÃC ¶BRÎ¿ AfÈ§ Ï¼§ "Ë Ï´Y Ï§AjÍË Ðj¿C ½@R@N@™ Å@†A Å¿ B@™f@a Pj@¿C B¿ ÜG ¹Î¼§ ÕBÀmÞA

459

"A BÍ ÒÎyjA ÒÎyj»A ¹ÖBÀmDI ¹@»D@mCË jÎJ¸»A ¹ÀmBI ¹@»D@mC PAj@¿ ©Jm ÅÀYi BÍ "A BÍ ÜÛ@n@¿ "A f@È@§ ÆB@·Ë 
ÂÌ@Î@´»A Ï@‡A ¹@À@mB@I ¹@»D@mCË "A BÍ PÝ@¿B@¸@»A PB@¿B@N@»A ¹@ÖB@À@mD@I ¹@»D@mCË "A BÍ Ò¨ÎÄ@A ÑlÍl¨»A ¹ÖBÀmDI ¹»DmCË
BÍ ÑjaàAË BÎÃf»A Ÿ ÕÏq ÊAjÍ Ý@¯ •B@¨@M Å¿ BÍ Ï»AÛm ÏÄñ§AË ÏÃfÇAË jÎb¼» ÏÄ´¯Ë "A BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A /fol. 83v./
jIfÍ Å¿ BÍË ÂÌÃ ÜË Ò@Ä@m Êh@aD@M Ü Å¿ BÍ f@Íj@Í B ¾B@¨@¯ BÍ ¹¼¿ BÍ ifN´¿ BÍ "A BÍ ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ÏÖB§e K@UA "A
ÊhÇ ÂAf@a Ï@» jbmË ”ÀYAj»A Á@YiC BÍ ÏÄÀYiA ¹NÀYjI jNn¯ ÁÖAj†BI Á¼§Ë Ï°¨¯ pf´M Å¿ BÍ PBÍàA ½v°ÍË iÌ¿ÞA
Ò·iBJA ÑÌ§f»A O@— ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI ÜG ÑÌ@³ ÜË ¾Ì@Y ÜË "A BÍ "A BÍ ”‡Bv»A ºeBJ§ Å¿ ÏÄ¼¨UAË Ò·iBJA ÑÌ§f»A
”¿E ÉÃÌ§Ë •B¨M "A fÀ
ÊÌ¼§ Ÿ ÏÃAf@N@A ÊÌ@Ãe Ÿ Ï»B¨NA "A Á@n@I ¾Ì@´@M ÓñmÌ»A Ò¼b¼ˆA ÑÌ§e ÉN°u ÊhÇË Ï@ÃÌ@J@»A f@ÀYC c@Î@r@»A ¾B@³
ÉÃBZJm Ì@Ç ÜG É@»G Ü •ËÞAË Ñj@aàBI ÉÀ¼§ ¢B@YC Ðh@»A Á»B¨»A ÕBÍjJ¸»AË Ñl@¨@»AË ÂAËf@»AË ÕB´J»BI ej°ÄA ÉMËjJ jJVNA
PAÌÀn»A jB¯  ºÌ¼ā ÉNÀ¤¨» ¹@»B@A iB@uË ºÌ@¼@A É@» O¨za Ðh»A ÁÖAf»A ÆBñ¼n»AË ÁÖB´»A ej°»A fÀv»A Ì@Ç •B¨MË



 j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó¼§ "A ÆG ÕBrÍ B¿ µ@¼@ˆA Ÿ f@Íl@Í ªB@IiË TÝ@QË ÏÄR¿ ÒZÄUC Ï»ËC Ý@mi Ò@¸@Ö Ý@A ½§BU ~iÞAË
ÁmÜBI Á¸Î¼§ Á@n@³C Ï@ÃH@¯ ÒÎÈJ»A Ò³jrA ÒÍjÇÌ†A xB@b@qÞAË ÒÎÄn»A ÑjÇB¤»A ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA BÈNÍC Á¸Î¼§ OÀn³C
ËC Ò¨Jn»A PBÍàAË Ò¨Jn»A ²j@YÞB@I Á@¤@§ÞA ÁÎ¤¨»A "A Á@mA Ì@Ç Ðh»A ÆÌÄ¸A ÆËlbA ©ÎÄ@A LÌ¼ñA ©Î¯j»A ©Íjn»A
s@V@¯  ÅÍk ¹@»h@· BÈÄ¿ XiBbI oÎ» PBÀ¼¤»A Ÿ É¼R¿ ÅÀ· pBÄ»A Ÿ ÉI Ïr™ É» AiÌÃ BÄ¼¨UË ÊBÄÎÎYD¯ BNÎ¿ ÆB@· Å¿
Ëg B@Í O@ÃC ÜG É@»G Ü ÕÏq ½@· É@»GË B@Ä@ÇÜG B@Í Ï@·k BÍ jÎJa BÍ jÎÈ£ BÍ OIBQ BÍ iÌ¸q BÍ iB@J@U BÍ ej¯ BÍ ÁÈ¼»A l@b@¤@Q
Ï» jbnM ÆC Âj@¸@A KÎJ‡A ¹@Î@J@Ã µ@Ë Á@¤@§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmA µ ¹Î»G ½@mÌ@MAË ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A ÂAj@·âAË ¾Ý@†A
BÍ O@ÃCË ½ÎÖBÀnÀm BÍ O@ÃCË ½ÎÖBÍjJU BÍ O@ÃCË ½@Î@ÖB@Î@³Ëi B@Í K@UA j@Íf@³ ÕÏ@q ½@· Ó@¼@§ ¹@ÃG ÕB@À@mÞA Êh@Ç Ò@Î@ÃB@YËi
ÁÎ¤¨»A "A Á@mA Å¿ Á¸Î¼§ É@MÌ@¼@M B¿ µ@ ½ÎÖBÎ°n· BÍ /fol. 84r./ OÃCË ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ OÃCË ½ÎÖBÎ¯jm O@ÃCË ½ÎÖBÎ¸Î¿
"A µË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Å¿ Á¸Î¼§ ÉMÌ¼M B¿ µ ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹¿AfaË OÃC ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ K@UA Á¤§ÞA
jÎÈ£ OIBQ iÌ¸q iBJU ej¯ lb¤Q sV¯ ÔÌ@Ä@»AË K@‡A µ@»B@¯  BÄ¸m ½Î¼»A 1 ½@¨@UË `BJuâA µ@»B@¯  `BN°»A ej°»A
Á¸Î¼§ ÉMÌ¼M B¿ µ É@I Á¸Mj¿C B@¿ AÌ¼¨°M ÆCË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹¿AfaË ¹ÃAÌ§CË OÃC ½ÎÖBÍjJU BÍ KUA Ï·k jÎJa
¾Ý@†A Ëg iB@J@†A eAÌ@†A "A µ@Ë Ï·k jÎJa jÎÈ£ O@IB@Q iÌ@¸@q iB@J@U ej@¯ l@b@¤@Q s@V@¯ Á@¤@§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Å¿
Á¸Î¼§ É@MÌ@¼@M B@¿ µ@ É@I Á¸Mj¿C B@¿ AÌ¼¨¯AË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹ÃAÌ§CË ¹¿AfaË O@ÃC ½ÎÖBÀnÀm BÍ K@UA ÂAj·âAË
j·Br»A "A µ@Ë Ï@·k jÎJa jÎÈ£ O@IB@Q iÌ¸q iB@J@U ej@¯ l@b@¤@Q s@V@¯ ²j@YC Ò¨Jn»A Ëg Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Å¿
ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹@¿Af@aË ¹@ÃAÌ@§CË O@ÃC ½ÎÖBÎ¸Î¿ BÍ K@UA ÁÎ¼§ ÕÏq ½@¸@I Ì@ÇË ÅBJ»A jÇB¤»A fÎÈr»A iÌ¸r»A
jÎJa jÎÈ£ OIBQ iÌ¸q iBJU ej¯ l@b@¤@Q s@V@¯ ²jYC Ò¨Jn»A Ëg Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA µ ÉI Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨°M ÆCË
ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹¿AfaË ¹@ÃAÌ@§CË OÃC ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ K@UA ”´»BˆA ÅnYC "A ºiB@J@M iBÈ´»A fYAÌ»A "A µË Ï·k
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En el original: ½§BU
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Ü  ¶Ý@ˆA µ»BˆA jÎJˆA "A µË lb¤Q sV¯ ²jYC Ò¨Jn»A Ëg Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA µ É@I Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨°M ÆCË
ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹@¿Af@aË ¹@ÃAÌ@§CË O@ÃC ½ÎÖBÎ¯jm BÍ K@UA 1 ½Î·Ë ÕÏq ½@¸@I Ì@ÇË ÊËf@J@§B@¯ ÕÏq ½@· µ@»B@a Ì@Ç ÜG É@»G
jÎÈ£ OIBQ iÌ¸q iB@J@U ej¯ lb¤Q sV¯ ²jYC Ò¨Jn»A Ëg Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA µ ÉI Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨¯AË ÒÎ¼°n»AË
µ ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A Å¿ ¹¿AfaË ¹ÃAÌ§C O@ÃC ½ÎÖBÎ°n· BÍ KUA ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg ÆB@Ä@A ÆBÄ‡A "A µË Ï·k jÎJa
Ï@·k jÎJa jÎÈ£ O@IB@Q iÌ¸q iB@J@U ej¯ l@b@¤@Q s@V@¯ ²j@YC Ò¨Jn»A Ëg Á@¤@§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Å¿ Á¸Î¼§ É@MÌ@¼@M B@¿
jqB¨¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ¹@¼@A É@» /fol. 84v./ É@È@UË ÜG µ@»B@a ÕÏq ½· Ì@Ç ÜG É@»G Ü  Á@¸@Ii "A Á@¸@»g 
Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Å¿ Á¸Î¼§ ÉMÌ¼M B¿ µ Ah·Ë Ah· Å¿ ÉÎ¼§ Á¸N¼· B¿Ë ÉI Á¸Mj¿C B¿ AÌ¼¨¯AË ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA
ÉIË ÉI O´¼a Ðh»A ÁmÜA µ ½ÎÖBÎ³Ëi BÍ K@UA Ï·k jÎJa jÎÈ£ OIBQ iÌ¸q iBJU ej¯ l@b@¤@Q s@V@¯ ²jYC Ò¨Jn»A Ëg
Ðh»A ÁmÜA µ ½ÎÖBÎ¸Î¿ BÍ KUA S¨JM ÉIË |J´M ÉIË ÉI O´¼a Ðh»A ÁmÜA µ ½ÎÖBÀnÀm B@Í K@UA S¨JM ÉIË |J´M
µ@ ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ K@UA S¨JM ÉIË PÌ@— ÉIË ÉI O´¼a Ðh»A ÁmÜA µ ½ÎÖBÎ¯jm BÍ K@UA S@¨@J@M ÉIË |J´M ÉIË ÉI O´¼a
ÁmÜA µ S@¨@J@M ÉIË PÌ@— ÉIË ÉI O´¼a Ðh»A ÁmÜA µ ½ÎÖBÎ°n· BÍ K@UA S¨JM ÉIË |J´M ÉIË ÉI O´¼a Ðh»A ÁmÜA
½J†A ©ñ´MË B´¼³ ~iÞA O@UB@¿Ë B³j§ tj¨»A \@qiË B´¨u ÓmÌ¿ jaË B·e É¼¨V¯  ½@J@†A Ó¼§ BÄIi ÉI Ï¼ƒ Ðh»A
ÅÍC ½ÎÖBÎ³Ëi ÅÍC  Á@Î@¤@¨@»A eÌ@ñ@»B@· ¶j@¯ ½@· ÆB@¸@¯ B³j¯ jZJ»A ¶j°MË B´ÄYË BzÎ« ~iÞA Ÿ o@Î@¼@IG ¾BUË B³j
½ÎÖBÎ¯ju ÅÍC ÆB³jI É¿eBaË ½ÎÖBÎ¸Î¿ ÅÍC jÀYÞA É¿eBaË ½ÎÖBÀnÀm ÅÍC É¨IËk É¿eBaË ½ÎÖBÍjJU ÅÍC KÇhA É¿eBa
AÌ@MD@Í ÁÈÃAÌ§CË Á@Ç ÏIBZn»A ÆÌ@À@Î@¿ É¿eBaË ½ÎÖBÎ°n· ÅÍC |ÎIÞA É¿eBaË ½ÎÖBÎÄÎ§ ÅÍC iB@Î@ñ@»A tiÌÈÀq É¿eBaË
ÕBÀmÞA ÊhÇ Ò¿Aj¸I ¹@»D@mC Ï@ÃG Á@È@¼@»A Ï·k jÎJa jÎÈ£ OIBQ iÌ¸q iBJU ej@¯ lb¤Q sV¯ ”B¨»A Li ÕBÀmÞ ”JÎ‰
Á@Q Ó¼§ÞA ²jr»A •G ÕBÀm •G ÕBÀm Å¿ f@¯B@Ã Ì@Ç Ðh»A ºj@¿D@I ¹»DmCË eÌUÌ»A •G Âf¨»A Å¿ ÕBÎqÞA BÈI ÏrÄM Ðh»A
ÁÎ¤¨»A ¹qj§ ÉÎ¼§ ÆB· Ðh»A ÕÔÌÈ»A Ó¼§ ªÌyÌA ÕB@A •G B´q ~iÞA µrÄN¯ ¡@J@È@A ©Î¯i ¾B@§ Ì@ÇË ºj@¿C ifZNÍ
Ñif´»A Ó¼§ ªÌyÌ¿ ÕÔÌ@Ç É@N@„Ë ÕÔÌ@Ç É@³Ì@¯ ÂBÀ« Ÿ ¹N°Îa Å¿ ¹@Mif@´@I ¹nÀNn¿ ¹NJÎÇ Å¿ ¾l@Ä@¿ ÕB@AË ÁÍj¸»A
j¸r»AË j¸r»AË /fol. 85r./ j¸r»BI fÀ‡AË fÀ‡BI jÍfNn¿ PËj@J@†AË PËj@J@†B@I Ñj@ÖAe ÒÀ¤¨»AË ÒÀ¤¨»A Ó¼§ Ñif´»AË
PAÌÀn»A ¹¼¿ É» Ðh»A PÌ™ ÜË ÂBÄÍ Ü Ðh»A ÁÖAf»A Ï‡A fÎI PÌ¸¼AË PÌ¸¼BI iB³Ì»AË iB³Ì»BI ÒÄÎ¸n»AË ÒÄÎ¸n»BI
µ Ah@·Ë Ah@· Å¿ ÉI Á¸Mj¿C B¿ AÌ@¼@¨@¯AË ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA jqB¨¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ÁÎ¼¨»A ©ÎÀn»A Ì@ÇË BÀÈÄÎI B¿Ë ~iÞAË
½@· Ó¼§ Ï¼¨»A dBÀq cÀqA BRÎbÀq BRÎb— BÍ BMÌJQ BMÌJQA BÍ PÌJvÇ PÌJv¿ ÐAfq ¾A PËBJuA ÐBÃËeA BÎÇAjq BÎÇA
LÌ¼ÎÈÇ 2 LÌ¨ñm 2 LÌÈÍ ÐAfq ¾E ©¼q ¾E ÌÇË ¾E Êj@aEË ¾E É@»ËC Ðh»A ÁmÜA µ ÊB@Í ÊB@Í ÊA ÊA 2 ¾BÍik 2 ¾E dAj@I
oÎ»Ë "A Ï§Ae K Ü Å¿Ë  É»ÌmjI AÌÄ¿CË "A Ï§Ae AÌ@J@Î@UC BÄ¿Ì³ BÍ 2 ½ñÎJI 2 ½ñ¼ñI 2 Á¼V¨I 2 jÍÌÀ¸¼¸I 2
jÎ« ”¨Îñ¿ ”¨¿Bm AÌ@J@Î@UC iB@J@†A lÍl¨»A BRÎÀY BÀYA "A Óv§ Å@¿ ¶jNYA "A ÆBñ¼m l@§C B@¿  ~iÞA Ÿ l@V@¨@À@@I
iÌ@Ä@»A Ÿ BÎ»B§ BÍ fÎJ§ Å@Ë fÎJ§ Á@N@ÃC B@˜H@¯ ÉÖBÀmÞË " Ò§Bñ»A B@˜GË ¶Ì@¼@b@ Ò@§B@ Ü ”B¨»A Li ÕBÀmÞ ”ÇiB·

1

En el original: ÁÎ¼§
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Ï@Š Ï@»B@¨@N@A Lj»A O@ÃC f@Î@‰ ÁÎ¤§ Li Å¿ ¹ÃBZJm pËf@³ BÍ Omf´MË ÁÍj· BÍ O·iBJMË AjÎJ· AÌ¼§ "A BÍ OÎ»B¨M
BÈÍC AÌJÎUC ÂAj@·âAË ¾Ý@†A Ëg BÍ ¾Ì‡A fÍfq BÍ ¾Ìñ»A ÁÎ¤§ BÍ iÌÎÇBŒA BÍ ¹Ml¨I OÎ»B¨MË O·iBJM "A O@ÃC PAÌ¿ÞA
Ó@È@IÞA iÌ@Ä@»AË •ËÞA ÒÀ¼¸»AË ÕB@Î@¼@¨@»A ÒÎÄJ»A K@YB@u µ@ ÂB¤¨»A ÕB@À@mÞA Êh@Ç ÂAf@a BÍ AÌ@´@¨@uAË ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA
¾Ì÷ Ü Ðf@ICË ¾ËlÍ Ü ÁÍf³ Ó¼§ÞA j¤ÄBI ÌÇË ÔjÍ ÜË ÔjÍ Ðh»A ÕBÀn»A Ÿ LÌVZA Ó¼§ÞA ©Î¯j»A ŸËÞA XBÈ@Ä@AË
2 `Ì@J@m ¾B¨N¿ ¾B§ ÆÌ@Î@IËj@¸@»A Ò¸ÖÝA \ÎJnNI ÒÎÃBYËj»A ÒÎ÷iÞA `AËiÞA jqB¨¿ BÍ AÌ@J@Î@UC ÉÖB´IË Êl§ Ò@Î@¿Ì@™e Ÿ
iAËf» ¹¼°»A jbn¿Ë iBÈÄ»AË ½Î¼»A µ@»B@a iBÈ´»A fYAÌ»BI OÎÀnMË LB³j»A ¹@» O@§B@Ë ºÝ@¿ÞA ¹@» O¨za 2 pËf@³
ÁN°¼… ÆAË Á¸Íf» BÈN¿jYË Á¸Î¼§ ÕBÀmÞA ÊhÇ µ Ah·Ë Ah· Å¿ ÉI Á·j¿C BÀÎ¯ AÌ¼¨¯AË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌ@¼@·Ì@M
"A ºiB@I Ò§Bn»A ½V¨»A BYÌ»A BÎÇ BÎÇ /fol. 85v./ ÉÖBÀmÞË " Ò§Bñ»A Á@Î@»ÞA LAh¨»A Å¿ Á¸I ½@÷ B@¿ ÆÌÀ¼¨M Á@N@ÃD@¯
ÑÌ@§f@»A ÊhÇ Å@uË ¹»g É@J@qC B@¿Ë f@Ä@»AË ÐËB@†AË eÌ¨»A ½R¿ ÒJÎ ÒZÖAi Ðg ½@· iÌbJ»AË ÑÌ@§f@»A O@— Á¸Î¼§Ë Á¸Î¯
j·h»A O@¿kÜË OzÍjMË BÈN¿fa •G O@¼@N@J@M ÆG ¹ÃC Á@¼@§AË BÄÎÄ£ BÈI Å·Ë BÈ´ZNn¿Ë B@È@¼@ÇC jÎ¬» BÈÍfJM ÜË ºf@È@U
BÈ»Ë ±ÍjvM ”¨JmË ”ÄQA Ÿ ²jvNM ÏÇË PeiC BÀ¼¸I BÈÎ¯ ²jvNMË ÁÍfˆA ¹@¼@—Ë BÈI f¨nM ¹ÃH¯ BÈËjrI BÈÎ¼§
©JMA Å¸»Ë ÉI K»BñA OÃCË ¹¼ÈÍ ÉÃH¯ fYC Ó¼§ BÈI AÌ§fM ÆC ºBÍGË PB¸¼ÈAË PB@§j@n@A iÌ¿ÞAË PBJÎV¨»A ¾BÀ§ÞA
¾B@³Ë iÌ¿ÞA Âl§ Å ¹»g ÆG j°«Ë jJu ÅË É»ÝU ½U BzÍC ¾B³Ë  "A Ó¼§ ÊjUD¯ \¼uCË B°§ ÅÀ¯  •B@¨@M É»Ì³
Á¼§AË # ¹À¼£ ÅÀ§ AÌ°¨M ÆGË $ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ¾B³Ë # ±@§B@¯ ÐC \°uB¯ Pif@³ AgG $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi
|«B¸»A ©UjÍË ÆBÎ¨»A ¹» K¼´ÄMË ÆÌ¸»A Å¿ ½·DMË ¹N¼Î» Å¿ \VÄM ¹ÃH¯ BÈËjqË ÑÌ§f»A Êh@Ç ¶Ì´ OÀ³C ÆG ¹ÃC
Å¿ ¹¨¿ ¾Al@Í ÜË ÂBÈ»âA jmË PB°qB¸A Å¿ fÖAÌ¨»A ¹» ¶jbÄMË ÕBA Ó¼§ Ïr—Ë KvÃ ÜË K¨M jÎ« Å¿ Òz¯Ë B@J@Çg
1

Ò§Bñ»AË ÆÌ¸n»A Âl»AË ÒÀ¨Ä»A ÊhÇ if³ ²j§B¯ ¹MByj¿ Ÿ ªiBnÍË ºfÍÛÍ

\uÞA ÌÇË jÎˆBI Ñj¨r¿ Ò¨Jn»A ²j@YÞA ÆGË ²jYC Ò¨Jn»A ÏÇË Ò„B°»A ¡³AÌm Å¿ ÒJMj¿ ÑÌ§f»A ÊhÇ ÆC Á@¼@§AË
ÊÚB@Ä@Q ½@U BzÍC ¾B³Ë ÒÍàAÕB@À@n@»A Ÿ B@È@§j@¯Ë O@IB@Q B@È@¼@uC •B@¨@M "A ¾B@³ iÌ@¿ÞA Ÿ PBJR»A Ó¼§ ¾f@M ÕBR»A ÆÞ
¹»g jÎ« •GºBÄNJQ ÆC ÜÌ»Ë É´¼a ÑjÎaË ÉÎJÄ» Ý§Ë ½U BzÍC ¾B@³Ë ÒÍàA OIBR»A ¾Ì@´@»B@I AÌÄ¿E ÅÍh»A "A OJRÍ 
Æf§ PBÄU •B¨M "A ¾B³ PBÄ†A ÁmA Ÿ µIBm ²j‡A AhÇ ÆÞ ½ÎÀ†A jNn»AË ÁÎ¨Ä»A Ó¼§ ¾fN¯ ÁÎ†A B¿CË PBÍàA Å¿
¾fN¯ ÕB@ˆA B¿CË eAÌ†AË ½Î¼†AË ½ÎÀ†AË iBJ†A ÏÇË •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ Ò¼ÀU BzÍC \NN¯A f@³Ë LAÌ@IÞA ÁÈ» ÒZN°¿
Å¿ Ì@ÇË ÆÌ¼À¨M B@– jÎJa "AË jÎˆA Ó¼§ B@z@ÍC ¾f@MË /fol. 86r./ ÆBnY PAjÎa ÅÈÎ¯ •B@¨@M "A ¾B@³ jÎˆA Ó¼§
K@@Y pB@Ä@¼@» Å@Ík •B@¨@M É@»Ì@³ B@È@¼@¯ ÒÄÍl»A Ó¼§ BÈN»Üe B@¿CË 5 Ò@Ä@Íl@»AË ÌÇl»A Ó¼§ ¾f@N@¯ ÐAl@»A B@¿CË •B@¨@M É@ÖB@À@mC
Cf@I AgG Ì@ÇË iB@V@qÞA Ñj@Çk ÁÈ»Ì´¼¯ B@È@N@»Üe B@¿CË  \@Î@IB@v@– BÎÃf»A ÕBÀn»A B@Ä@Ík f@´@»Ë •B@¨@M É@»Ì@³Ë PAÌ@È@r@»A
fÎÈr»A Ó¼§ B@z@ÍC ¾f@ÍË  Ì@Ç ÜG É@»G Ü É@ÃC "A f@È@q •B@¨@M "A ¾B@³ ÑeBÈr»A Ó¼§ ¾f@N@¯ ”@r@»A B@¿CË B@È@YÝvu
ÒÀYiË ÕB°q ÌÇ B¿ ÆEj´»A Å¿ ¾lÄÃË  •B@¨@M "A ¾B@³ ÕB°r»A Ó¼§ BzÍC ¾f@ÍËÆÌ@³kj@Í Á@È@Ii f@Ä@§ ÕB@Î@YC ÕAfÈr»AË
# ÂBVY f@Í Å¿ pD· ËC ½n§ Å¿ Ò´¨» ËC "A LBN· Å¿ ÒÍE TÝQ Ÿ ÏN¿C ÕB°q $ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÏJÄ»A ¾B³Ë  ”Ä¿ÛÀ¼»
1

El siguiente apartado se encuentra repetido en el manuscrito (v. págs. 118-119 de la edición).
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B¿CË É¨Àq Ÿ ½n¨»A ÌÇË fÈr»A Ó¼§ BzÍC ¾fMË ÒÍàA pD@· Å@¿ ÆÌ@Ij@r@Í •B@¨@M "A ¾B@³ Ljr»A Ó¼§ BzÍC ¾fMË
ÏÇËÅ@Íj@ÇB@£ AÌ@Z@J@uD@¯ •B@¨@M É@»Ì@´@» ÑjvÄ»A Ó¼§Ë eËf@ā ½@£Ë  •B@¨@M "A ¾B³ eËfÀA ½¤»A Ó¼§ ¾fN¯ ÕB¤»A
"A ¾B@³ ÒÈ·B°»AË Ñjñ°»AË jñ°»A Ó¼§ ¾fN¯ ÕB@°@»A B@¿CË 15 LÌ@«j@B@I iÌ°¤»A Ó¼§ ¾fMË jÇB¤»A •B@¨@M "A Á@mA Ÿ B@z@ÍC
B@ā Ò@È@·B@¯Ë •B@¨@M "A ¾B@³Ë  BÈÎ¼§ pBÄ»A j@ñ@¯ ÏN»A "A Pj@ñ@¯ B@z@ÍC ¾B@³Ë  ~iÞAË PAÌÀn»A j@B@¯ •B@¨@M
¹¼M Å¿ Á§C ÊhÈ¯  ÆËjÎbNÍ
•G jÎrÍ Ì@ÇË Ï@Ä@°@A Á»B¨»A jnI ÉNJMj¿ jaE Ÿ S§BJ»AË TiAÌ@»A É@À@mA Ÿ ÜG ÕBÀmÞA Å¿ ÁmA Ÿ jÈ¤M Á@» ÕBR»AË
¡´ÄÍ Å¿ Á@V@¨@A ²ËjY Ÿ oÎ»Ë ºÌ@¼@m ”ÀmÜA ÅÍhÈ» oÎ»Ë TiAÌ»A ÉÀmA Ÿ ÕB@Ä@°@¼@» jÎrMË S§BJ»A ÉÀmA Ÿ ©@À@†A
eBnUÞA Á»B§ Ÿ ÜG ÒuBa BÈ» o@Î@»Ë ÉÃËe BÀÎ¯ ÕBR»A ÆBÍjmË ÊAÌm BÀÎ¯ ”r»A ÒBYâ ”r»A ²j@Y ©@¿ Ï@Ç ÜG TÝ@Q
jÀ´»AË ÕB@A ©@J@ ÒJi ÑeiBI ÁÎ†AË ÐAl»A ©¿ ÏÇË ~iß» eB@MËÞB@· ÏÇ ÏN»A ¾B@J@†A O@ÃB@·Ë oIBÍ ²j@Y ÏÇË ÒÎ¼°n»A
ÑiAj‡A Å¿ Òn¿BˆA ÒUif»A Ÿ ÏÇË ÑiAj‡A ²jY ÉÎ¯ ²jvNÍ iB@Y ²j@Y ÕB@R@»AË f@¼@ˆA ÉNUieË eËfÀA ½¤»A ©@J@ Ì@ÇË
jnI ÂB³ Å¿ •B@¨@M "A ÕBÀmC Å¿ Á¼§C Á»Ë ÁÈ¯B¯ ”ÃBÀQ Ÿ ÆÌÃBÀQ Êf§ /fol. 86v./ ¾ËfUË ÕBÎ»A ²jY Ÿ jJN¨¿ É¼¸qË
jÎˆA •G jÎrM Ò¨Jn»A ²Ëj‡A ÊhÇ ÆC K»Bñ»A ÁÈ°Î» ÜG ¥°¼»A AhÇ BÃj·g B¿Ë ½§B°»AË µ»B°»AË jB°»A ÉÀmA Ÿ ÜG ÕB°»A
ÂBÎ´»AË ÉNÃBÎvI K»Bñ»A BÈÍC ¹Î¼¨¯ jÇkÞA ÏÃAiÌÄ»A jn»AË jÀYÞA OÍjJ¸»BI j°£ f´¯ ÉÎ»G BÃjqC B¿ jm ÁÈ¯ ÅÀ¯ jr»AË
ÕBrÍ Å¿ É¼z¯ ÏMÛÍ "AË jña B¿ Ó¼§ LB« B¿ o³Ë É¼¿ÛM B¿ ©ÎÀU ¾BÄM ¹ÃH¯ ÉËjqË É³Ì´
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER CAPÍTULO (II).
/fol. 88r./
PBÎ¼¯ •B¨M "A fÄ§ ÒUBY OÃB· Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ¾B³ K»B ÏIC ÅIA Ï¼§ •G ÊeBÄmHIË
ÆËj¯B¸»A BÈÍDÍ ½³Ë Ñj¿ Ò„B°»A Ò¨·i ½· Ÿ Cj´Í PB¨·i ©IiC Ó¼vÎ¼¯ jv¨»AË jÈ¤»A ”I "A fUBn¿ Å¿ AfVn¿
ÉMÝu Å¿ ®j¯C AgH¯ Ñj¿ pBÄ»A LjI gÌ§C ½³Ë Ñj¿ µ¼°»A LjI gÌ§C ½³Ë Ñj¿ jr§ ÒnÀa fYC "A ÌÇ ½³Ë PAj¿ TÝQ
ef¨I "A ÜG É»G Ü jV‡AË ½¿j»A ef§ "A ÜG É»G Ü jIÌ»AË j¨r»A ef§ "A ÜG É»G Ü jñA jñ³ ef§ "A ÜG É»G Ü ¾B³
Å¿ jrJ»AË µ¼ˆA Å¿ "A µ¼a B¿ ef¨I "A ÜG É»G Ü jVr»A ¶AiËCË ~iÞA PBJÃ ef§ "A ÜG É»G Ü jñAË SÎ¬»A jñ³
Å¿ ¾lÄM Ñjñ³ ef¨I É» KN¸ÍË Á¨Ã Á¨Ã Á¨Ã ¾Ì´Í •B¨MË ºiBJM "A ÆH¯ ÉNUBY •B¨M "A ¾DnÍ ÁQ j·gË ÓRÃC ½·
²jvÍË ÆB™âBI ÉJ¼³ •B¨M "A iÌÄÍË ÒÄ†A Ÿ Ajv³ Ñf@V@mË Ò¨·i ½¸IË ÉÄnY •B@¨@M "A BÈ´¼a Ñj@IË Ñj¨q ½¸IË ÕBÀn»A
# ~Ai ÉÄ§ "AË PÌA ¹¼¿ ÉÎMDÍË ÕÝJ»A ªAÌÃC fÄ§
ÅIA ¾B³Ë eÌ¨n¿ ÅIA ÑÝv»A ÊhÇ ÏÄÀ¼§ ÉÀ´¼§ ¾B³Ë ÑÝv»A ÊhÇ ÉÀ´¼§ ÏÄÀ¼§ ¾B³ Ï¨bÄ»A ÁÎÇAjIG •G ÊeBÄmHIË
fÄ§ ÒUBY É» OÃB· Å¿ eÌ¨n¿ ÅIA BÍ $ Ï» ¾B³Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ÑÝv»A ÊhÇ ÏÄÀ¼§ Éyi eÌ¨n¿
Ñj¿ Ó¼§ÞA ¹Ii ÁmA \JmË Ñj¿ LBN¸»A Ò„B°I •ËÞA Ÿ Cj´Í PB¨·i ©IiC iBÈÄ»A ªB°MiA fÄ§ Ò¨À†A ÂÌÍ Ï¼vÎ¼¯ "A
ÒnÀa fYC "A ÌÇ ½³Ë Ñj¿ ~iÞA O»l»k AgGË Ñj¿ Ò„B°»A ÒÎÃBR»A Ò¨·j»A ŸË Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒnÀa fYC "A ÌÇ ½³Ë
Ò¨·j»A ŸË Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒnÀa "A ÌÇ ½³Ë Ñj¿ jQB¸N»A Á·BÈ»CË Ñj¿ LBN¸»A Ò„B°I ÒR»BR»A Ò¨·j»A ŸË Ñj¿ ÅÍjr§Ë
"A •G ÉÍfÍ ©¯jÍ ÉMAÌ¼u Å¿ ®j¯ AgH¯ Ñj¿ ÅÍjr§Ë ÒnÀa fYC "A ÌÇ ½³Ë Ñj¿ "A jvÃ ÕBU AgGË Ñj¿ Ò„B°»A Ò¨IAj»A
ÒÄm ”¨IiC ÑeBJ§ ÒÍE ½¸I É» KN¸ÍË iBÄ»A Å¿ É´N¨Í ÆC /fol. 88v./ É» "A Ïz´Í ÒUBY ¾ËD¯ ÉNUBY ¾DnÍË •B¨M
# ÉI "A BÄ¨°Ã ÁÎ¤§ LAÌQ É»Ë ÉNUBY Ïz´ÍË B´Ífu ”¨IiC LAÌQ ÉÎñ¨ÍË
ÕÌyÌ»A −JnÎ¼¯ •B¨M "A •G ÒUBY É» OÃB· Å¿ $ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u "A ¾Ìmi ¾B³ ¾B³ Éyi oÃC •G ÊeBÄmHIË
"A AÌ§fÍË Á¼nÍË fÈrNÍ ÁQ ÑiÌn»A jaE •G ¾Ìmj»A Å¿EË Ñj¿ LBN¸»A Ò„B¯ •ËÞA Ò¨·j»A Ÿ Cj´Í ”N¨·i Ï¼vÎ»Ë
BJ»B« BÍË KÖB« jÎ« AfÇBq BÍË fÎ¨I jÎ« BJÍj³ BÍË fÍj¯ ½· KYBu BÍË fYAË ½· oÃÛ¿ BÍ ÁÈ¼»A ÌÇË ÕB§f»A AhÈI
ÅÀYj»A "A ÁnI ¹ÀmBI ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ LÌ¼¬¿ jÎ«
É» OÄ§ Ðh»A ÂÌÎ´»A Ï‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI ¹ÀmBI ¹»DmCË ÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü Ðh»A ÂÌÎ´»A Ï‡A ÁÎYj»A
½¨°M ÆCË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM ÆC LÌ¼´»A ÉNÎra Å¿ O¼UËË PAÌuÞA É» O¨raË ÊÌUÌ»A
# •B¨M "A ÕBrÃG É» BÈÎz´Í •B¨M "A ÆH¯ ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ Ah·Ë Ah· ÌÇ B¿ ÏI
ÁÎÇAjIG Å§ Ï°nÄ»A Ån‡A ÅIA Ï¼§ ÌIC ¥¯B‡A cÎr»A BÃjJaC ¾B³ ÕBÀ¼¨»A fÄ§ iÌÈr¿ ÌÇË `BNN¯ÜA ÕB§e AhÇË
ÅI j°¨U ÅI "A fJ§ ÏIC Ó¼§ B¿ÌÍ O¼ae O»B³ Ån‡A eËAe Ñf»AË ÁÎÇAjIG ÅIA "A fJ§ OÄI ÒÀB¯ BÄQfY ¾B³ ÐiBbJ»A
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f³ eËAe ÅÍCË É» O¼´¯ eËAe ½¨¯ B¿ eËAe ÂC BÍ ¾B³ ÁQ Ï» Ó§f¯ É»BY Å§ ÉN»Dm BÇfUË Ò¼§ Å¿ ÊeÌ§C ¶eBv»A fÀŠ
ÕBÀn»A LAÌIC É» \N°Í Ðh»A ÕB§f»A `BN°NmÜA ÕB§e Å¿ ÏNÃC ÅÍC ¾B´¯ ¶Aj¨»BI pÌJŠ ÌÇË Ò¼ÍÌ Ñf¿ fÄ¿ ÏÄ³iB¯
¾B´¯ ¹»hI ¶eBv»A BIC BÍ Ï» ±Î·Ë O¼³ ÒJZAË ÒIBUâA ÜG "A fÄ§ ÉJYBv» oÎ»Ë ÉN§Bm Å¿ ÒIBUâBI ÉJYBu Ï´¼ÍË
jr§ S»BR»A ÂBÍC ÒR¼Q ÉÄ¿ Ï¿Ìv¯ ÕB§f»A ÉÎ¯ ªÌÀn¿ ÁÎ¤§ jÈq ÌÇË KUi ÁÎ¤¨»A jÈr»A ÓÃe f³ eËAe ÂC BÍ Ï»
jÈ¤»A Ï¼vM ÁQ PB¨·i ÆBÀQ ¾AËl»A ÑÝu Ï¼uË ¾AËl»A O³Ë S»BR»A ÂÌÎ»A Ÿ Ï¼nN«A ÁQ jr§ o¿BaË jr§ ©IAiË
Ï¼uË Ò¼J´»A Ï¼J´NmAË jv¨»A Ï¼vM ÁQ PB¨·i ÆBÀQ Ï¼vM /fol. 89r./ ”N¨·j»A f¨I ÁQ ”N¨·i Ï¼vM jÈ¤»A f¨IË
Cj³A ÁQ PAj¿ jr§ Ïmj¸»A ÒÍEË Ñj¿ ÒÖB¿ fYC "A ÌÇ ½³Ë Ñj¿ ÒÖB¿ Ò„B°»AË Ñj¿ ÒÖB¿ Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u ÏJÄ»A Ó¼§
ÑfVn»A ÁYË PB¯Bv»AË oÍË ÑfVr»A Á»EË ÆBÀ´»Ë ÉË ÁÍj¿ ÑiÌmË ÕAjmÜA ÑiÌmË ±È¸»A ÑiÌmË ÂB¨ÃÞA ÑiÌm
O«j¯C AgH¯ ÆEj´»A jaE •G BÇf¨I B@¿Ë O´rÃA ÕBÀn»A AgGË ºiBJMË Ò¨³AÌ»A ÑiÌmË \N°»A ÑiÌmË ÆBaf»A Á@YË µ@n@¨@À@YË
ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI Ï»Ì´¯ Ò¼J´»A Ò¼J´Nn¿ ÏNÃCË ¹»g Å¿
¾Ý†A Ëg ÂÌÎ´»A Ï‡A ÌÇ ÜG É»G Ü Ðh»A ÁÎ¤¨»A "A ¶fu ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I ¾Ì@´@M `B@N@°@N@mÜA ÕB§e AhÇË
¹» ÁÈ¼»A ÅÍfÇBr»A Å¿ ¹»hI BÃCË ÉN»Bmi ½mj»A O¬¼IË jÎvJ»A ©ÎÀn»A ÌÇË ÕÏq É¼rÀ· oÎ» ÁÍj¸»A ÁÎ¼‡A ÂAj·âAË
¹»Ë ¹¼A ¹»Ë ÆBñ¼n»A ¹»Ë ÒÀ¤¨»A ¹»Ë Ñl¨»A ¹»Ë ½z°»A ¹»Ë ÒIBÈA ¹»Ë ÒÀ¨Ä»A ¹»Ë jb°»A ¹»Ë fVA ¹»Ë fÀ‡A
¶Ì¯ B¿ ¹»Ë ÐjÍ Ü B¿ ¹»Ë ÐjÍ B¿ ¹»Ë jÎJ¸N»A ¹»Ë ½Î¼ÈN»A ¹»Ë oÍf´N»A ¹»Ë \ÎJnN»A ¹»Ë ÆBÄN¿ÜA ¹»Ë ÕBÈJ»A
j¸r»AË fÀ‡A ¹»Ë ÕBÄR»A Å¿ ÏyjM B¿ ¹»Ë •ËÞAË ÑjaàA ¹»Ë Ó¼°n»A ”yiÞAË ÔjR»A O„ B¿ ¹»Ë Ó¼¨»A PAÌÀn»A
Ÿ ªBñA ºj¿C Ó¼§ ÐÌ´»A ¹ÎYË Ó¼§Ë ¹ÎJÃ ½ÖAjJU Ó¼uË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ó¼u ÁÈ¼»A ÕBÀ¨Ä»A Ó¼§
fÀŠ Ó¼§ Ó¼u ÁÈ¼»A ¹ÖAf§C Ó¼§ jIfA ¹ÖBÎ»ËÞ juBÄ»A ¹MBÀ¼¸» ½ÀZNA ¹N¿Aj· ¾B‰Ë ¹yiC ŸË ¹MAÌÀm
Ó¼§Ë fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A ÉN§B ½ÇÞ j°¬NnA ¹N¯AjI ¶Ì¼bA ¹NÀYi ¹¼¿ ½ÖB¸Î¿ Ó¼§ ¹JÎJY
fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ Ó¼u ÁÈ¼»A ¹N°Îa Å¿ µ°rA ºj¿Þ j¤NÄA iÌv»A KYBuË ¹qj§ ÒÀÖB³ ½¿BY ½Î¯AjmG
ÅÍjÇBñ»A ”JÎñ»A ¹qj§ Ò¼ÀY Ó¼§ ½uË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ Ó¼§ Ó¼u ÁÈ¼»A ºeBJ§ `AËiC |IB³ ½ÖAil§ Ó¼§Ë
/fol. 89v./ ¹N¸ÖÝ¿ ©ÎÀU Ó¼§Ë ÆBÄ†A Ò¸ÖÝ¿ Ó¼§Ë ”Ä¿ÛA ÕB§e Ó¼§ ”¿BN»A ½ÇC Ó¼§Ë ÑijJ»A ÂAj¸»A Ñj°n»A Ó¼§Ë
ÁÈ¼»A ¹NÄU ÒZÖAi ÉNÀÀqCË ¹N¸ÖÝ¿ eÌVm ÉN¿l»A Ðh»A ¹Mjñ¯ ÂeE Ó¼§ Ó¼u ÁÈ¼»A ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg BÍ ÂAj¸»A
OÎqË ½ÎIBÇ Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A pf´»A ¾B‰ ”I ÑeejNA oÃâA Ó¼§ Ò¼z°A oUj»A Å¿ ÑjÈñA ÐÌY BÄ¿C Ó¼§ ½u
jzˆAË ©qÌÍË ÆËjÇË ÓmÌ¿Ë KÎ¨qË \»BuË eÌÇË ±mÌÍË LÌ´¨ÍË ¶BZmGË ½Î¨ÀmGË ÁÎÇAjIGË `ÌÃË oÍieGË
Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A LÌÍCË ÓnÎ§Ë Ï÷Ë BÍj·kË ÆBÀÎ¼mË eËËAeË ¢Ì»Ë ½°¸»A ËgË ©nÎ»AË pBÎ»GË oÃÌÍË ”Ãj´»A ËgË
ÕAfÈr»A Ó¼§ ½u ÁÈ¼»A fÎ‰ fÎÀY ¹ÃG ”B¨»A Ÿ ÁÎÇAjIG ¾E Ó¼§Ë ÁÎÇAjIG Ó¼§ OÎ¼u BÀ· fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ
ÓNY B¿j·Ë Ýz¯ ÊekË ¹MB¿Aj·Ë ¹MAÌ¼u ½z¯DI ÉNÎI ½ÇCË AfÀŠ waË ”‡Bv»AË eBJ¨»AË ÐfÈ»A Ò™CË ÕAf¨n»AË
ÁÈ¼¨UAË ÁÈYAËiC •GË ÁÈÎ»G ÐÕB§eË Ï¿ÝmË ÏMÝu ½uËCË ”¼mjAË ”ÎJÄ»A Å¿Ë ²jr»A ½ÇC PBUie Ó¼§ É¬¼JM
¹@N@À@Yi •G ¹NÀYjIË ºeÌU •G ºeÌ@UË ¹¿j· •G ¹¿j¸I ©°rNmC Ï@ÃG Á@È@¼@»A ¹ÖAf§C Ó¼§ ÏÃAÌ§CË ¹Î¯ ÏÃAÌaG
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ÑÌ§e Å¿ ÉI ºB§e B–Ë ÑeËej¿ jÎ« Ò°Íjq Ò»Dn¿ Å¿ ÁÈÄ¿ AfYC ¹»Dm B¿ ½¸I ÁÈ¼»A ¹»DmCË ¹Î»G ¹N§B ½ÇDIË
BÍ ½ÎÀU BÍ ½Î¼U BÍ ÁÎ¤§ BÍ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼Y BÍ ¹¼¿ BÍ ÁÍj· BÍ ÁÎYi BÍ ÅÀYi BÍ "A BÍ ÒIBVNn¿ jÎ«Ë ÒIBVNn¿
ÙiBI BÍ iÌ¸q BÍ jÎvI BÍ ©ÎÀm BÍ jÍf³ BÍ ÁÍf³ BÍ ÁÍj· BÍ jÎÄ¿ BÍ jÎJa BÍ Ï°a BÍ fÎ‰ BÍ ½Î´¿ BÍ ½Î·Ë BÍ ½Î°·
BÍ ÅnŠ BÍ fÎÈq BÍ fÎ¨¿ BÍ ÙfJ¿ BÍ fÎÀY BÍ eËeË BÍ KÍj³ BÍ ¡ÎŠ BÍ jMBm BÍ jÎÈ£ BÍ jÇB³ BÍ ±Îñ» BÍ jI BÍ
”B¨»A Li BÍ "A BÍ ©ÃB¿ BÍ Ïñ¨¿ BÍ efn¿ BÍ ½mj¿ BÍ ÐeBÇ BÍ ¡mBI BÍ |IB³ BÍ ½z°¿ BÍ Á¨Ä¿ BÍ fÍj¿ BÍ ½À‰
½· ÊfÎI Å¿ BÍ LAÌM BÍ `BN¯ BÍ LBÇË BÍ ¶Ýa BÍ µ»Ba BÍ ¶Aki BÍ ©¯Ae BÍ Ï³BI BÍ ©¯BÃ BÍ iBy BÍ ©¯Ai BÍ ¥¯BY BÍ
ÅÀÎÈ¿ BÍ Å¿Û¿ BÍ ÂÝm BÍ jJ¸N¿ BÍ iBJU BÍ lÍl§ BÍ Ï¯B¨¿ BÍ Ï¯Bq BÍ Ï¯B· BÍ ²Ìñ§ BÍ ²Úi BÍ KÇAË BÍ `BN°¿
BÍ ÙiBI BÍ Á·BY BÍ Á»B§ BÍ S§BI BÍ /fol. 90r./ TiAË BÍ fÍÛ¿ BÍ juBÃ BÍ pËf³ BÍ jMË BÍ ej¯ BÍ fÀu BÍ fYC BÍ
BÍ ÆBÍe BÍ ½yB¯ BÍ ¾eB§ BÍ eAÌU BÍ ÁÎ¸Y BÍ ÁÎ¼§ BÍ ÁÍf³ BÍ ÁÖB³ BÍ ÁÖAe BÍ KÎVNn¿ BÍ iBNm BÍ Á¼n¿ BÍ iÌv¿
jÎIfN»A ÊfÎI Å¿ BÍ ÓÃf¯ Lj³ Å¿ BÍ Ó°aCË jn»A Á¼¨Í Å¿ BÍ Ó¼§ÞA j¤ÄBI ÆB¸¯ Ó¼¨NmB¯ Ó¼§ Å¿ BÍ ÆBÄ¿ BÍ ÆBÄY
eBnUÞA S§BI BÍ `BJuâA µ»B¯ BÍ `BÍj»A ½mj¿ BÍ jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ÌÇË jÎnÍ ÉÎ¼§ jÎn¨»A Å¿ BÍ jÍeB´AË
BÍ ÕBq ±Î· ÕBq B¿ eAi BÍ PB¯àAË BÍÝJ»A ²iBu BÍ PAÌ¿ÞA jrÄ¿ BÍ if³ B¿ eAi BÍ `BÀn»AË eÌ†A Ëg BÍ `AËiÞAË
ÜG É»G Ü ¹» ¹Íjq Ü ºfYË OÃC ÜG É»G Ü ÏY BÍ ÓMÌA ÏŠ ÏY Ü ”Y ÏY BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÂAj·âAË ¾Ý†A Ëg
Ó¼§ OÎ¼u BÀ· fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ó¼u ÕÏq ½· É»GË ÏÈ»GË ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI OÃC
ÐeAj°ÃAË ÏN³B¯Ë Ðj´¯Ë ÏNIjYË Ï»g ÁYjM ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC fÎ‰ fÎÀY ¹ÃG ”B¨»A Ÿ ÁÎÇAjIG ¾E Ó¼§Ë ÁÎÇAjIG
jÎ´‡A ”ÈA oÖBJ»A ±ÖBˆA ©qBˆA ½Î»f»A ©yBˆA ÕB§e ºÌ§eC ¹Î»G Ï§jzMË ¹Î¼§ ÐeBÀN§AË ¹ÍfÍ ”I Ï§ÌzaË
ÉNJÎv¿ OÀz§Ë ÉNJYC ÉNz¯iË ÉN´¯i ÉNÀ¼mC Å¿ ÕB§e ¹Ä¿ µ°rA ÉN×Îñˆ j°¬NnA jÎv´N»AË ÉIÌÃhI ²jN¨A
Å¸Í j¿C Å¿ ÕBrM B¿ ¹ÃGË "A OÃC ¹ÃDI ÁÈ¼»A ¹»DmCË ”¸n¿ jÎ´¯ KÎ×· ±Î¨y ÅÍlY fJ§ ÕB§eË ÉN¨ÎV¯ O¨ñ³Ë
¹ÎJÃ jJ³Ë ÂB¤¨»A j§BrAË ÂAj‡A f¼J»AË ÂAj‡A OÎJ»AË ÂAj‡A jÈr»A Ò¿j ÁÈ¼»A ¹»DmCË jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ OÃCË
LÌ´¨Í Ó¼§ ±mÌÍ ei Å¿ BÍ µZmGË ½Î¨ÀmG ÁÎÇAjIâË OÎq ÂeÞ KÇË Å¿ BÍ ÂÝn»A ÁMCË ÑÝv»A ½z¯C ÉÎ¼§ AfÀŠ
BÍj·kË ÆBÀÎ¼m eËAf» KÇË Å¿ BÍË ÉÀ¼§ Ÿ jzˆA fÖAk BÍË É¿C Ó¼§ ÓmÌ¿ ei Å¿ BÍ LÌÍC jy ÕÝJ»A ±r· Å¿ BÍ
ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmC ÓmÌ¿ Ò»k j¯B« BÍË ÓnÎ§ Ñf»AË ½¯B· BÍË KÎ¨q OÄI ¥¯BY BÍË ÓnÎ§ ÁÍj KÇË Å¿ BÍË Ï÷Ë
¹IAh§ Å¿ ÏÃjÎƒË BÈ¼· ÐeAj¿Ë Ï»Ûm ÏÄñ¨M ÆCË BÈ¼· ÏIÌÃg Ï» j°¬M ÆCË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼vM
½· ÏÄ§ ¹°M ÆCË iBÄ»A Å¿ ÏNJ³i µN¨M ÆC ÁÈ¼»A ¹»DmCË ¹ÃBnYGË ¹ÃAj°«Ë /fol. 90v./ ¹ÃB¿CË ¹ÃAÌyi Ï» KUÌMË
Ï» ”¼MË jr»A •G LBI ½· ÏÄ§ µ¼¬MË jÎˆA •G LBI ½· Ï» \N°MË ÏÄÃËeÛÍ Å¿ ”IË ÏÄÎI ¾Ì„ ÆCË ¹Ä§ ÏÄ¨Ä— Ò´¼§
¾Ì÷ µÖB§ ½· jq ÏÄÎ°¸M ÆCË fmBYË Á»B£ ½· ÏÄ§ ©Ä—Ë ®BIË Ëf§ ½· ÏÄ§ ©¯fMË jÎn§ ½· Ï» ½ÈnMË K¨u ½·
LB³i ¾eCË ”Ýn»AË ”BÎr»A PBN§ jÈ³Ë ÅÍejÀNA Å†A Á†A Å¿ BÍ ¹MeBJ§ Å¿ ÏÄ¨Ä™Ë ¹N§B ”IË ÏÄÎI
Ó¼§ Ï¼vM ÆC ÕBrM B–Ë ÕBrM B¿ Ó¼§ ¹Mif´I ÁÈ¼»A ¹»DmCË ”·BnAË ÕB°¨z»A Ó¼§ ”ñ¼nA fÎ· eiË ÅÍjJVNA
”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ºeÌUË ¹¿j· Å¿Ë ¹Ä¿ ÉJ¼C B¿Ë ÏNUBY ÕBz³ Ï» ½V¨M ÆCË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm
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ÕB§f»A ÁM jÍf³ ÕÏq ½· Ó¼§ ¹ÃG BÈ¼· ÏVÖAÌY Ï» Óz³AË ÏIÌÃg Ï» j°«AË Ðj¿C Ï» jnÍË ¹Ä¿ ÒÀYjI ÏÄÀYiA
ºiBJA
ÏN³B¯Ë Ï»e ÁYiB¯ O¼·ÌM ¹Î¼§Ë OÄ¿E ¹IË PfVm ¹» ÁÈ¼»A Ï»Ì³Ë Ï¸Ífa Ðj°§Ë ~iÞA Ó¼§ ÐfVmA ÁQ
Ï¤°YAË ÒIBUâA ÒÍE ¹»gË ÑjIâA ÅmAj» if´I Ì»Ë ªÌ¿f»BI Ï· BÄÎ§ \°nM ÆC Ó¼§ ÐfÈUA ÁQ ”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ÏNIj«Ë
ÉI ½×m AgGË LBUC ÉI Ó§g AgG Ðh»A Á¤§ÞA "A ÁmA ÉÎ¯ ÆH¯ µY jÎ¬I ÉI AÌ§fÍ Å ÉÎÀ¼¨M ÆC ÐifYAË ¹NÀ¼§ B¿
¹»g •G ¾ÌuÌ»A •B¨M "A ½Èm ¹NUBY ÆËe Å¿ ¹»g ÆB·Ë BÈÃËe iBZJ»AË B´Mi BNÃB· ~iÞAË PAÌÀn»A ÆC Ì¼¯ Óñ§C
KUi jÈq ½af¯ ÁÎÇAjIG ÅIA "A fJ§ OÄI ÒÀB¯ O»B³ ÁÈIB³i ½»gË ÁÈNÃÛ¿ "A ºB°¸» ¹» ÕAf§C oÃâAË Å†A ÆC Ì»Ë
Ò¸ÖÝA Å¿ ÁÈÎ¼§ OÎ¼u Å¿ OÍCj¯ ÐBÄÎ§ ÏÄNJ¼« ½Î¼»A jaE Ÿ ÆB· BÀ¼¯ ÂÝn»A ÉÎ¼§ ÏÃj¿C BÀ· O¼¨°¯ Á¤¨A
¹ÃAÌaGË ¹ÃAÌ§C ÅÍjM Å¿ ½¸¯ ÐjrIA eËËAe ÂC BÍ Ï» ¾Ì´Í Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u AfÀŠË ”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË ”ÎJÄ»AË
Ï¿ÌÃ Å¿ OÈJNÃB¯ O»B³ ¹Î¼§ ÊejÍË ºf»Ë w¼‘ "A ÆGË ¹NUBY WÄJI eËËAe ÂC BÍ ÐjrIAË Ï¸» ÆËj°¬NnÍ ÁÈ¼·Ë
oJY µÎyC Ÿ OÄ· ÏIC Ï» ¾B´¯ É»BY Å§ ÉN»Dn¯ /fol. 91r./ eËËAe Ðf»Ë Ï¼§ Âf³ ÓNY Ò¯Bn¿ f§C BÃCË ORJ» BÀ¯
Ï¸»ÌYË ¹MÝu Ÿ ¹NÍCj¯ ¹qAj¯ •G O´Jm f³ ÏÄÃD· ÂBÄA Ÿ OÍCi f³ AgGË KUi ±vÃ Å¿ ¹»gË fÍfY ½´QCË
jrIA ÁÈÄ¿ ½ÖB³ Ï» ¾B´¯ ¹»ÌY •B¨M "A ÆÌZJnÍ ÁÇË jza BIBÎQ BÀÈÎ¼§ ~iÞA Ÿ ÁÈ¼UiCË ÕBÀn»A Ÿ ÁÈmÚi ¾BUi
ÉÎ¼§ O¼af¯ ÔCiË ½miC f³ ÏÄnJY Ðh»BI BÃC AgGË BIÌ§j¿ OJÈNÃB¯ ¹Î¯ ¹¿C ÕB§e •B¨M "A LBVNmA f´¯ eËËAe BÍ
j¿C B¿ ÏÃÌñ§D¯ ÁÇie ±»C ”nÀa ÊÌñ§C É»ÌY Å ¾B³Ë Ï»G AÌÄn÷ ÆC j¿C ÁQ ÏÄ§ fÍf‡A ¹°I j¿D¯ ½Î¼»A ²ÌU Ÿ
O»B³ AjUË Ï» ÁM B¿ AhÇË Ï·fÄ§ •G ÏÄ¼uËC Å¿ Ï¨¿ jÎmË BÈJ·iC ÉIAfI Ï» j¿C ÁQ ÑjaB¯ LBÎRI Ï»G AÌÄnYCË
Ï» ¾B´¯ KUi jÈq jÎ« Ÿ ÕB§f»A AhÈI Ó§fÍ ½Ç ÐÜÌ¿ BÍ fÀŠ ÅIA j°¨U ÅIA "A fJ§ ÏIÞ O¼´¯ eËËAe ÂC ÒÀB¯
eAiC AgG jÈq ½· ŸË É» "A j°¬Í ÓNY ÉMCj³ Å¿ ÉJYBu ®j°Í Á» Ò¨À†A ÂÌÍ ¹»g µ¯AË ÆH¯ ÉI Ó§fÍ Ò¯j§ ÂÌÍ Ÿ Á¨Ã
|ÎJ»A ÂBÍC AÌÀnÍ ÕÜÛÈ¯ jÈq ½· Å¿ jq§ o¿BˆAË jr§ ©IAj»AË jr§ S»BR»A ÁÇË jÈr»A Å¿ |ÎJ»A ÂBÍC ÂBu ¹»g
fYC "A ÌÇ ½³ Cj´Î¼¯ ÅÇCj´Í if´Í ÜË ÑiÌ·hA iÌn»A ÊhÇ ¥°÷ if´Í Á» ÆH¯ BÇjaE Ÿ Ï¸» O°uË BÀ· ÉI AÌ§fÍË
•B¨M "A ÕBrÃG É» LBVNnÍ ÉÃH¯ ¹»g f¨I ÕB§f»BI AÌ§fÍ ÁQ Ñj¿ ±»C
"A BÍ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI LBVNn¿ ÉÃH¯ fÍjM ÕÏq ½¸» •B@¨@M "A ÕBrÃG ©¯BÃ ºiB@J@¿ ÕB§e
¾Ý†A Å¿ BÍ ÉÖBÄQ ½UË ÉÀmA ºiBJM Å¿ BÍ ÉÖB´I ÂËfÍ ÒÍB« jÎ« •G ÌÇ Å¿ BÍ ÉÖBÀmC Omf´MË ÊfU •B¨M Å¿ BÍ
ÅÎ§ Ý¯ ÒÀ¤¨»BI jNNmA Å¿ BÍ ÉÖBÀnI ÉIBVY iÌÃ iBÄNmA Å¿ BÍ ÉÖBÎy iÌÄ»AË ÕBÍjJ¸»BI ±ñ¨M Å¿ BÍ ÉÖAei jb°»AË
ÊiB³Ë Ÿ Éqj§ Ó¼§ ÔÌNmA Å¿ BÍ ÊAÌm jb°»A fYÞ Ï¬JÄÍ Ü Å¿ BÍ ÉÖBÍiÞ Á¨Ã Ò¬»BJ»A ÒV‡BI wbNmA Å¿ BÍ ÊAjM
ÕBÀ¼¨»A Á¼§ ©ñ´ÃA /fol. 91v./ Å¿ BÍ ÉÖBÈNÄ¿ Á¤§ ÆÌ°uAÌ»A ºifÍ Ü Å¿ BÍ ÉÖBz³Ë µ‡BI ÊeBJ§ ”I Á¼Y Å¿ BÍ ÉÖBÈIË
ÊÜÌ¿ ªBC Å BIAÌQ ÒÄ†A µ¼a Å¿ BÍ ÊBv§ Å BIB´§ iBÄ»A µ¼a Å¿ BÍ ÊB°· ÊfJ§ ÉÎ¼§ ½·ÌM AgG Å¿ BÍ ÊBÄI −¼J¿ fÄ§
Âj·C Å¿ BÍ ÊAfÇË ÉNÀYjI ÂeE Ó¼§ LBM Å¿ BÍ ÊBmAËË ÊeBJ§ Ó¼§ PÌA if³ Å¿ BÍ ÊAÌm fÀ§ ÝI ÕBÀn»A ©@¯i Å¿ BÍ
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LBN¸»A Ÿ w³Ë AeÌÇ Âj·C Å¿ BÍ ÊB´» iBÄ»A ŸË ÉÎaÞ ½N´Í ½ÎIB³ ÆBÇC Å¿ BÍ ÊBJYË ÉÃBIj³ ½J´MË É» ÉÎaC ½N´I ½ÎIBÇ
ÒÄ†A ŸË oÍieG Âj·C Å¿ BÍ ÊBŒ ¹¼°»A ŸË BYÌÃ jvÃ Å¿ BÍ ÊB´IC ÁÇf¨I Å¿ KÎ¨q ÁQ AeÌÀQË AeB§ ¹¼ÇC Å¿ BÍ ÉÖBJÃC
AejI ÁÎÇAjIG Ó¼§ iBÄ»A ½¨U Å¿ BÍ ÊBŒ É¿Ì³ sZ¯ Å¿Ë ¢Ì» Ó¼§ Å¿ BÍ ÊAiËCË ÓÀ¤¨»A ÒÍàBI B‡Bu Âj·C Å¿ BÍ ÊAÌI
ÁYi Å¿ BÍ ÊAf¯ \ÎIh»A Å¿Ë µZmG ÁYi Å¿ BÍ ÊAËD¿ É¼¨UË OÎJ»A ÆB¸¿ ½Î¨ÀmG ÕAÌI Å¿ BÍ ÊBŒ ÊjJvIË B¿ÝmË
jz»A ±r· Å¿ BÍ ÊÝ·Ë ÉNIj« Ÿ ±mÌÍ ¥°Y Å¿ BÍ ÊDJÃCË jvI ÉÎ¼§ ei Å¿ BÍ ÊB¸I ¾Ì f¨I LÌ´¨Í jÎJ¸»A cÎr»A
BÍ ÊAei ÊBÀmË ÒÄ†A Å¿ BvÎÀ³ ÉnJ»CË ÆËjÇ Âj·C Å¿ BÍ ÊBUBÃË ÉÀ¼·Ë ÓmÌ¿ Ó°ñuA Å¿ BÍ ÊÝNIA B¿ f¨I LÌÍC Å§
ÊBÀm ÌU Ÿ É¼À„ \Íj»A É» jbmË ÊAÌm fYÞ Ï¬JÄÍ Ü B¸¼¿ ÆBÀÎ¼m Óñ§C Å¿ BÍ ÊBv§ B¿ f¨I eËËAe KÃg j°« Å¿
Ÿ Á¼¸M gG ÁÍj¿ ÅI ÓnÎ§ fÍC Å¿ BÍ ÊAeBÃ gG PÌ‡A ÅñI Å¿ oÃÌÍ XjaC Å¿ BÍ ÊBñ§C ÒÀ¸‡A Å¿Ë ÆBÀ´» Âj·C Å¿ BÍ
Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u AfÀŠ Ó°ñuA Å¿ BÍ ÊBUBÃË ÉÀ¼· iÌñ»A ½J†A Ó¼§Ë ÊBr¿ ÕBA Ó¼§Ë ÓmÌ¿ Âj·C Å¿ BÍ ÊBJu
Å¿ BÍ ÊBÎYCË ÉÀ¼§ Å¿ jzˆA Á¼§ Å¿ BÍ ÊAËC ÒIj¬»A Ÿ ÁNÎ»A Å¿Ë ÉÀYiË ÊBñ§CË Ò§B°r»BI É¿j·CË ÉÖBÎJÃC ÉI ÁNaË
Å¿ BÍ ÊBÎYC PÌA f¨IË jÍl¨»A ÊfJ§ Ó¼§ ½z°M Å¿ BÍ ÊB³ËË ½°¸»A Ëg eB§C Å¿ BÍ ÉÖBÀmC Å¿ BÀmA pDJ»A ÁÈ»C
Ï÷ É» KÇËË ÕBÍj·k ÁYi Å¿ BÍ ÊDJÃË ÉvaË AfÀŠ ½z¯ Å¿ BÍ ÊBÃeC ÉIj³ Å¿Ë Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u AfÀŠ ÓJNUA
ÊÜÌ¿ BÍ "A BÍ BÄNIj· ±r· Ó¼§ ieB³ ¹ÃH¯ BÄ°¨yË /fol. 92r./ BÄ»e ÁYiC ÊAjM ”§ Ý¯ ÉNÀ¤§ Ÿ •B¨M Å¿ BÍ ÊBÀmË
"A BÍ "A BÍ ÐÜÌ¿ BÍ ÑBVÄ»AË jr‡A ÂÌ@Í •G ÊÜAË Å¿Ë ÉÎ¨IBMË Á@¼@mË ÉJZuË É»E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ "A Ó¼uË
ÕB§f»A ÁM ”B¨»A Li BÍ
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TEXTO ALTERNATIVO DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO DECIMOCUARTO.

/fol. 159v./
Á¤§ÞA "A ÁmA BÈÎ¯ ÒÀÎ¤¨»A Ò™j¸»A Ò@ÍàA ÊhÇ ÆC Á¼§A É÷jy "A iÌÃ Ï@ÃÌ@J@»A Å@I fÀYC pBJ¨»A Ì@IC cÎr»A ¾B@³
½Î³Ë ÆËjr§Ë ÒÎÃBÀQ BÈ»Ìz¯Ë ÆÌnÀb¯ BÈMBÀ¼· B¿CË ”NmË Ò¨IiC ”NÖB¿Ë ÏÇË BÈ¯ËjY ef§ BÇCj´N¯ PeiC AgG
ef§ BÇCj³ Å¿Ë KÖBvAË BÍÝJ¼» Ò¨¯Ae ÏÇË Ñfq ½· fÄ§ Ñf§ ÏÇË ÆEj´»A Ÿ ÒÍE ½z¯C ÏÇË ÒnÀa ½Î³Ë ÆËjr§
B£Ì°Š ÆÌ¸ÍË ÆBñÎq ÉV§lÍ ÜË ÆBñ¼m ÑÌñm ²B‘ Ü B¿Ëj¸¿ AlÍl§ ÆB·Ë ÕÏq Å¿ s‘ Á»Ë ÕÏq ÊjzÍ Á» BÈ¯ËjY
ÆB·Ë w¼a ÆÌVn¿ xÝaË iÌ¿ÞA Å¿ j¿Þ BÈ¯ËjY ef§ BÇCj³ Å¿Ë ÆB¸¿ ½· Å¿ Xj°»A ÉÎ»G ªiBnÍË ÆB· B¿ SÎY
BÇCj³Ë PAÌuÞA Å¿ AfÎ¨I Ò¼J´»A ½J´Nn¿ o¼U Å¿Ë Á¤§ÞA ÁmÜA ºieC ÕBn¿Ë BYBJu BÈM ÕAj³ ij· Å¿Ë B£Ì°Š
¹¼A Å¿ ÒIj³Ë Ò¨¯i eAiC Å¿Ë K¼ñÍ B¿Ë ÑBVÄ»AË Xj°»A ÉÎ»G ªiBm BÎÃf»A WÖAÌY Å¿ ÒUBY K¼Ë B¿BÍC BÇeAf§CI
”ÃBÀQË Ò¨IiC Ïmj¸»A ÒÍEË Ò„B°»A Ñ ÕAj´I ”N¨·i Ï¼vMË ÏyÌNM BÈM ÕAj³ Ò°uË BÈ¯ËjY ef§ BÇCj´Í ÕAikÌ»AË ÕAj¿ÞAË
O¼£C B¿Ë B¿Ë ©Jn»A PAÌÀn»A Li ÁÈ¼»A ¾Ì´M BÈÖB§e AhÇË iÌ·hA ef¨»A BÈÖB§fI AÌ§fÍË ÒIBUã» ªjmC ÉÃH¯ Ñj¿
AfYC ÁÈÄ¿ Ï¼§ ¢j°Í ÆC B¨ÎÀU ÁÈ¼· ¹´¼a Å¿ AiBU Ï» Å· O¼yC B¿Ë ”BÎr»A LiË O¼³C B¿Ë ©Jn»A ”yiÞA LiË
½¨¯ Å¿ ”B¨»A Li BÍ "A BÍ "A BÍ OÃC ÜG É@»G Ü ºjÎ« É»G /fol. 160r./ ÜË ºÚB@Ä@Q ½@UË ºiBU l@§ Ï¼§ Ï¬ñÍ ÆC ËC
iÌÈrA ÕB§f»A AhÈI Á¤§ÞA ÁmÜA ºieC ¹»g
AgG BÀÎm ÜË Ý@UB§ ÉÎMDÍ ÉÃH¯ É³ki ÉÎ¼§ ¶By ËC ÊBÎÃe ËC ÉÄÍe Ÿ Á@« ËC Á@Ç É@IB@uC Å@ BÈMBÀ¼· ef§ BÇCj³ Å¿Ë
Cj´Î¼¯ jIB·ÞA Å¿ AfYC ËC ºÌ¼A Ó¼§ ¾Ìaf»A eAiC Å¿ ¹»h·Ë ÒIBUã» ªjmCË •B¨M "A •G Lj³C ÆB· ÉMÝu f¨I ½¨¯
jÎ¬I  •B¨M É»Ì³ •G ÆAjÀ§ ¾E ÑiÌm ¾ËC Å¿ Cj´ÍË ŸB·Ë BÈ¼R¿ "A ÆBZJm ¾Ì´Í Ñj¿ ŸB·Ë Ò°Íjr»A ÒÍàAË Ò„B°»A
ÒÍE BÈÎ¼§ Cj´ÍË ¶jñ»A ¶j°¿ Å¿ ÑBvY haDÎ¼¯ iBJU ËC Á»B£ ËC Ëf§ ºÝÇ eAiC Å¿Ë ÁÈÄ¿ ÊfÍjÍ B¿ ¾BÄÍ ÉÃH¯  LBnY
Å¯fÍ Ñ ÕAj´»A Å¿ ®j¯ AgH¯ ”NA ÑÌ´»A Ag BÍ iBÈ³ BÍ sñJ»A fÍfq BÍ ¾Ì´Í ÕBÀmÞA ÊhÈI BÈ¨JNÍË Ñj¿ ŸB·Ë Ïmj¸»A
Å¿ AfYC ÉÎ¼§ ±ñ¨Í ÆC eAiC Å¿Ë ÐÌÀm j¿DI ÊiBÍe LAjaË É·ÝÇ ÉÎ¯ ÆH¯ ÉI µ¼¨NÍ Bā BÇjÎ« ËC ÊiAe Ÿ ÑBv‡A
ÕBz´» ºiBJA ÕB§f»A AhÈI AÌ§fÍ ÁQ Ñj¿ ŸB·Ë Ïmj¸»A ÒÍE Cj´Î¼¯ ÆB· B¿ ÅÖB· Å¿ ËC É¼ÇC Å¿ ËC jIB·ÞA Å¿ ËC ºÌ¼A
ÂAj·âAË ¾Ý†A Ag BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ ÁÎ¤§ BÍ Ï¼§ BÍ ÁÎ¤§ BÍ ÁÎ¼Y BÍ ÁÈ¼»A ¾Ì´M ºiBJA ÕB§f»A ÌÇ AhÇË WÖAÌ‡A
O@ÃC ÜG É»G Ü ÁÎ¤¨»A O@ÃC ÜG É@»G Ü S@Î@¬ @¿ BÍ ÏÄR«B¯ jÎVNmA ¹@IAh§ Å¿Ë SÎ¬NmA ”ÀYAj»A Á@YiC B@Í ¹NÀYjI
”B¤»A Å¿ OÄ· ÏÃG ¹ÃBZJm
ÑeÌA ÑÝu OÍÌÃ ÉMÝu fÄ§ ¾Ì@´@ÍË ”N¨·i Ï¼vÍ ºÌ@¼@A ÒJZu eAiC ÆGË Êfv³ f@UË ¹»g ½¨¯ Å¿ cÎr»A ¾B@³
©¯AeC ¹IË ½MB³C ¹IË ¾eBUC ¹I ÁÈ¼»A ¾Ì´Í ÕB§f»A AhÈI AÌ§fÍ ÁQ Ñj¿ ÅÍjr§ Ò™j¸»A ÒÍàAË PAj¿ ©IiC Ò„B°»A Cj´Í ÁQ
ÕAjJ¸»AË ºÌ¼A Ó¼§ ¾Ìaf»A eAiC Å¿Ë K¼ B¿ ÆÌ¸Í ÉÃH¯ Ñj¿ ÅÍjr§Ë Ò¨IiC Êij¸Í É@I Ï» Ò³B Ü Å¿ ”IË ÏÄÎI ½Z¯
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¹I ÕAieCË ÁÇiËjq Å¿ ¹I gÌ§C ÏÃG ÁÈ¼»A ¾Ì´Í ÕB§f»A AhÈI AÌ§fÍË Ñj¿ ”R¼Q Ïmj¸»A ÒÍEË PAj¿ jr§ Ò„B°»A Cj´Í
BÍ ÐÌ³ BÍ Ðj¿C Å¿ BUj¯ Ï» ½¨UAË O×q ±Î·Ë O×q B– ÁÇjq /fol. 160v./ ÏÄ°·B¯ ÁÈÎ¼§ ¹I ”¨NmCË ÁÇiÌ Ÿ
ÁÈ¼»A ¾Ì´Í 164 BÇCj´Í ÊËf§ jÈ³ eAiC Å¿Ë fÍjÍ B¿ ¾BÄÍ ÉÃH¯ 164 BÇCj´Í ÒUB‡A ÕBz´»Ë ”B¨»A Li BÍ "A BÍ lÍl§
PÌ¸¼¿ ÔCi BÇeAf§DI `BJuË ÕBn¿ BÇCj³ Å¿Ë ÆÌ¸Í ÉÃH¯ PeiC B¿ ÏÀnMË Ah·Ë Ah· ÌÇ B¿ ÉI ½¨¯AË ÆÝ¯ Ï» jÈ³A
¹» BÃjqC f³ Å BÇË •B¨M "A ÜG BÈÎv÷ Ü ÑjÎR· BÈuAÌaË ÆB· SÎY •B¨M "A ¥°Y Ÿ ÆB·Ë ~iÞAË PAÌÀn»A
Å¿ ÉNÀYjI wN‘ "AË •B¨M "A Å§ ÁÈ°»A ÉMeB§ Å¿ ÜG ÉÎ»G BÃjqC B¿ ÁÈ°Î»Ë \Íjv»BI Ü \ÍÌ¼N»BI BÈuAÌa |¨JI
ÁÎ¤¨»A ½z°»A Ëg "AË ÕBrÍ
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TEXTO ALTERNATIVO DE LOS MANUSCRITOS B Y D, CORRESPONDIENTE AL DECIMOSÉPTIMO
CAPÍTULO

1

.

Á@Q ÑÝ@u ½· KÎ´§ BÇj·g ÏMDÍ ÏN»A Ò@™l@¨@»A AÌ@¼@N@MË Ò‡Bv¿ ÑÌ¼a Ÿ fYÞA ÂÌÎI B@ÇCf@J@M ÂB@ÍC 7 ÂÌvM ÆC ¹»gË
ÕAikÌ»A fYC ÌÇË ÉÃÌ§ É¨¿ KN¸MË ²jYC Ò¨nM tÌ¸È¼rñrÇ ÁmÜA AhÇ fYÞA ÂÌÍ Å¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ KN¸M
ÂÌVÄ»A O„ BÈÀVÄMË iÌbJ»A KÎDI LBN¸»A jbJM ÁQ KÇhA ÌÇË Ò§Bn»A KYBu É¨¿ KN¸MË
Ò¨nM

3

2

¢BÍjÀ£ ÌÇË Ò¨IiÞA

tÌñ¼rÈr •ËÞA ÒIBN¸»A ©¿ ÉÄ¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ KN·B¯ ÕBQ ÝR»A ÂÌÍ ÆB· AgH¯ ¹¼A ÑiÌmË oÍ ÑiÌnI

©IAÌN»A ÅI jÀYÞA Ò§Bn»A KYBu É¨¿ KN¸MË OÍj°¨»A ¾B«Ìq ÌÇË Ò¨Ii ÞA ÕAikÌ»A fYC ÌÇË ÉÃÌ§ É¨¿ KN¸MË ²jYC
²jYC Ò¨nM tÌñ¼rÈr† •ËÞA ÒIBN¸»A ©¿ ÉÄ¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ KN·A Ò¨IiÞA ÂÌÍ ÆB· AgH¯ BÃj·g B– ÒIBN¸»A ÁŒË
B– ÒIBN¸»A ÁŒË ÆB³jI Ò§Bn»A KYBu É¨¿ KN·AË OÍj°¨»A 5 XBÎ»fÇ

4

ÌÇË Ò¨IiÞA ÕAikÌ»A fYC ÌÇË ÉÃÌ§ É¨¿ KN¸MË

É¨¿ KN·AË ²jYC Ò¨nM tÌ¸¼ññ¼ñq •ËÞA ÒIBN¸»A ©¿ ÉÄ¿ •ËÞA Ò§Bn»A Ÿ KN·B¯ OJn»A ÂÌÍ ÆB· AgH¯ BÃj·g
ÕBÀmÞA ÊhÇ O@J@N @· B˜H¯ ÆÌÀÎ¿ Ò§Bn»A KYBu É¨¿ KN¸MË OÍj°¨»A µÎ¨Äu ÌÇË Ò¨IiÞA ÕAikÌ»A f@YC Ì@ÇË ÉÃÌ§
ÁÈ¯B¯ ÔjM BÀ· ÒIBN¸»A Ò°u ÊhÇË ÉNÍBÈÃË ef¨»A ÔÌ³C BÈÃÞ ²jYC Ò¨nM Å¿ Ò¨IiÞA

213 .t

1

4

B: fol. 216v-217r. D: fol. 84v.

2

B: ¢BÍj¿f»A

Desde ... ¾B«Ìq ÌÇË Ò¨Ii ÞA ÕAikÌ»A fYC ÌÇË aparece en D escrito al margen.

3

5

B: tÌ¨Î¼r¸r·

B: dBÎ»fÇ
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TEXTO ADICIONAL DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO VIGÉSIMO.
/fol. 165v./
ÆC ÊiAjmC ÁÈ¯ •G ºBÍGË "A BÄ´¯Ë K»Bñ»A BÈÍC Á¼§A Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A f›C Ò¿Ý¨»A ej°»A K@ñ@´@»A cÎr»A ¾B@³
ºfnU jéÈ Ò°Íjr»A ÕBÀmÞA ÊhÈI ÑÌ¼ˆA PeiC AgH¯  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm  oÍ K¼³Ë ÆEj´»A K¼³ oÍ ÑiÌm
f¨I jÎ« Ü ÑfÍfU ÑjÎvY ÆB¸A Ÿ tj¯AË /fol. 166r./ PAÌuÞA Å§ fÎ¨I pBÄ»A Å¿ Ï»Ba ÆB¸¿ Ÿ Ï¼NaAË ¹IBÎQ
¾fÄuË ÆeÜË jJÄ¨»AË ÐËB†AË eÌ¨»BI jbIË ÆAj°§k ÉÃB·iC Ÿ ºfÄ§ ½¨UË Å¸¿C ÆC eiË ÕBBI ËC ÕBBI ÉqiË ÉnÄ·
`AËiÞA iÌz‡ ªjmC ÉÃH¯ ÒZÖAj»A ÒJÎñ»A ÆBÇeÞAË ¾fÄv»AË eiË ÕBAË ÒÎ»B¬»AË ¹nBI OÃC czÀNM ÁQ ¡n³Ë iÌ¯B·Ë
ÕÌyÌ»A ¶iB°M ÜË ÑÌ¼ˆA •G ¾Ìaf»A O³Ë ½nN«AË •B¨M "A BÀÈÀYi BÃÚBÀ¼§ OuËC Ah¸Ç WÖAÌ‡A ÕBz´» lŒCË
ÉN§BmË jÀ´»A ÑeBÍk Ÿ ”ÄQ ÜA ÂÌÍ ÑÌ¼ˆA ¹»Ìae ¾ËC ÆÌ¸ÍË jzaÞAË |ÎIÞA ÆÌ¸Í LBÎR»A jb¯CË Ò°Î¤Ä»A LBÎR»AË
ÆAfÎ§ Å¿ ÉJÎm Ÿ jzaC ËC |ÎIC ¡ÎbI ¹¿B¿C BÈ´¼§Ë ÕBzÎI Ò³iË Ÿ ¹» BÈÀmiC BÀ· Ò°Íjr»A ÒÍàA KN·A ÁQ
Ñj¿ ÒÖB¿ ÑÝu ½· KÎ´§ BÈ» Ò¯Bz ÕBÀmÞAË ÒÍàA AÌ¼MAË PAÌ¼v»A PB³ËC ÒnÀa Ÿ ÑËÝN»A ©¿ BÇjbIË ½Uj°n»A
oÀaË Ñj¿ ÒÖBÀnÀa ½Î¼»AË iBÈÄ»A Ÿ BÈ» Ò¯Bz ÕBÀmÞAË ÒÍàA ½@MAË PAÌ¼v»A KÎ´§ ÑÌ¼ˆA Ÿ ÊÌ¼NM Ðh»A AhÇË Ñj¿Ë
¾Ì´M ÒÍàA ©¿ ÊÌ¼NM Ðh»A AhÇË w´ÄM ÜË fÍlM Ü PAj¿
tj¨»A Ó¼§ ÅÀYj»A   Ými Ò¸Ö Ý @A ½§BU  ~iÞAË PAÌÀn»A ©ÍfI "A Á @nI @ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á @n @I
 ¹¼A É»Ë µ‡A É»Ì³  ieB´»A  jJ¸NA iBJ†A lÍl¨»A ÅÀÎÈA Å¿ÛA ÂÝn»A  ÌÇ ÂÝm ÕBÀn»AË ~iÞA Ÿ Å  ÔÌNmA
ÜG ÑÌ³ ÜË ¾ÌY Ü ±»DI Ými Ò¸Ö ÝA S§BI BÍ ÅÍjÇBñ»A ¹N¸Ö Ý¿ Ï» jbm ÁÎYi BÍ  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm 
BÀÎ¯ Ðj¿C ÆÌ¼RN™ BÈ¿Afa Ï» jbnM ÆC Ò¿j¸A ÒÀ¤¨A Ò·iBJA ÕBÀmÞA ÊhÇ µ ÁÈ¼»A ¹»DmC ÁÎ¤¨»A Ï¼¨»A "BI
BÎÇ AfIC ÉNÎv¨¿ Ÿ É¯juC Ü ÆC ¶BRÎ¿Ë fÈ§ Ï¼§ "Ë Ïyi " ÌÇ Bā ¹»gË ÏVÖAÌY ©ÎÀU Ï» ÆÌz´ÍË ÉI ÁÇj¿C
" Ò§Bñ»A AÌ¨ÎCË AÌ¨ÀmA ÉI Á¸Mj¿C B AÌJÎUC Á¸Î¯ "A ºiB @I Ò§Bn»A Ò§Bn»A ½V¨»A ½V¨»A BYÌ»A BYÌ»A BÎÇ
/fol. 166v./ ÔjM BÀ· ÌÇË ¹¿B¿C ÒJÎn»A Ÿ É´¼¨M Ðh»A µ¯Ì»A Ò°u ÊhÇË ÉÖBÀmÞË
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pBÄ»A Å¿ AfYC Á¼¸M ÜË KÎñ»A iÌbJ»A ©¿ j·h»AË ÑiBÈñ»AË ÑÌ¼ˆA ÂkÜË Êjm "A pf³ ÏÃÌJ»A fÀYC cÎr»A ¾B³
Å¿ ©IAj»A ÂÌÎ»A ÆB· AgH¯ ¹¼À§ ¹Î¼§ fn°Í ÉÃH¯ PAÌÈr»A Å¿ ÕÏrI ¹n°Ã Tf„ ÜË BÎÃf»A PAÌÈq •G ½Î— ÜË
ºBÍH¯ AfÍfq BYBÎu ÆÌZÎvÍ ÁQ ÆB¸A ¹Î¼§ AÛ¼™ ©VJ»A if³ Ÿ iBJ· jza iÌÎ ¹Î»G ÏMDÍ iBÈÄ»A ¡mË Ÿ ÑÌ¼ˆA
ÁÈÃH¯ Ñ ÕAj´»BI ½¬NqA ÁÈNÍCi AgG Å¸»Ë ¹¼ÈM ËC ¹n°Ã jzN¯ Ñ ÕAj´»A Å¿ ÉÎ¯ OÃC BÀ§ ½°¬M ËC ²B…Ë ÁÈI ½¬NrM ÆC
Û¼¿ iÌÃ ÜG ÕÏq ÜË iBÀ§ ÜË iAfU Ü BÈÎ¯ B¿ ÑfUBm BÈ¼· BÎÃf»A ÆD· ÔjM ½Î¼»A Ÿ É¼Î» ÏÃDM ÆB· AgH¯ ¹Ä§ ÆÌz™
ÂÝ§CË PBÍAiË µUBy ÁÈÍfÍC ŸË fÎJ§ ÁÈÃD· eÌm pBÃC ¹Î¼§ ½afN¯ ½Î¼»A ±vÃ •G ¹»h· ¾lÍ Á»Ë ”´¯BˆA
¹¼ÈN¯ ²B… ÜË ÁÈÄ¿ ªl°M Ý¯ o°Ã ±»C if³ ÁÇË ¹»ÌY ÆËiËfÎ¯ ¢BÎ§ ÜË tÌ« ÝI ŸBa Aj·g ÆËj·hÍ ©ÎÀ†AË
¹NUBY B¿Ë jrJ»A AhÇ BÍ fÍjM B¿ ¹» ÆÌ»Ì´ÍË ¹ÃÌ»DnÍ ÁÈÃH¯ Ñ ÕAj´»A Å¿ ÉÎ¯ OÃC B¿ Ó¼§ ÁMË ÕBÎq ºËjzÍ Ü ÁÈÃH¯
/fol. 167r./ OÃC B– ½¬NqA ½I ¹¼ÈN¯ ÁÈIËBƒ ÜË ÁÈÎ»G O°N¼M Ý¯ ÉÎ¯ OÃC B¿ ½ñIË ¹» BÈÎz´Ã ÅZÄ¯ BÄ» BÇj·gA
ÉZÄUCË ”¼UjI ÁÇË ½ÎbÄ»B· iBJ¸»A PBÎ‡A ÉJq µ¼a ¹ÎMDÍ Òn¿BˆA Ò¼Î¼»A ŸË ¹Ä§ ÆÌJÇhÍ ÁÈÃH¯ Ñ ÕAj´»A Å¿ ÉÎ¯A
j¯eÞA ¹nB· \ÖAËjI fÎYÌMË oÍf´MË jÎJ¸MË ½Î¼ÈNI ¹Î¼§ AÌ¼J´Î¯ ½ÖBÈ»A iÌR»A Å¿ jJ·C ªBJm ½· ªBJm ”J·Ai
Ñ ÕAj´»A ¹Ä§ ½ñI Ï¿eC BÍ ¹» ÆÌ»Ì´ÍË ºÌJBbÎ¯ ÆÌ¸M Ò´¼a ÅnYC ÊÌUÌ»A `BJu ÁÇË ÆÌÎ¿eÞA ÊÌUÌ· ÁÈÇÌUËË
ºËjzÍ ÜË ¹Ä§ ÆÌ»ÌÍ ÁÈÃH¯ ¹M ÕAj³ Ó¼§ ÁMË ÁÈ»Ì´» O°N¼M Ü Å¸»Ë O¸¼Ç O¼ñIË ÁÈÄ¿ O°a ÆH¯ ºBÄ¸¼ÇC ÜGË
¹Î¼§ ½mjÍ ¡mËÞA ½Î¼»A S¼Q Ï°¯ Ñj¿ ±»C iBÈÄ»A Ÿ PBÀ¼¸»AË ÒÍàA Cj³A peBn»A ÂÌÎ»A Ÿ OZJuC AgH¯ B×Îq
iBÀ³ÞA ÁÈÃD· ¾BUi ©Jm ¹Î¼§ ½J´Í ÉÃH¯ ¹J¼³ ÔÌ³Ë ¹n°Ã OJQ h×ÄÎZ¯ \»Bu j¸°M j¸°NMË Ï¸JMË fUAÌNM fUË
ÂÝn»A Á¸Î¼§Ë ÁÈ» ½³Ë BÀÖB³ Á³ ¹»g fÄ¨¯ ÆÝ¯ ÅIA BÍ ÆÝ¯ BÍ ¹Î¼§ ÂÝn»A ¹» ÆÌ»Ì´ÍË ¹Î¼§ ÆÌ¼afÎ¯ ÁÎ¤§ iÌÄI
½¨°M B¿ ÂeE ÅIA BÍ ¹» ÆÌ»Ì´Î¯ ÑÝv»A Ÿ ½¨°M BÀ· ÁÈÍfÍC ”I ±Ä¸MË ÁÈ¨¿ LeDM ÁQ ÆAÌyj»AË Ò·jJ»AË ÒÀYj»AË
fÍiC ÁÈ» ½´¯ fÍjM B¿ ¹» ÆÌ»Ì´Î¯ PAjÎˆA ½¨¯Ë ÑjaàA Ó¼§ ÒÃB§âA BÈI fÍiC ÁÈ» ½´¯ ...»A ÒéÎÃf»A ÒÎÃf»A ÊhÈI
ÒÎv¨¿ ½¨°M Ý¯ ¹»g PeiC ÆG ¹» ÆÌ»Ì´Î¯ É»ÌmiË •B¨M "A ÏyjÍ B¿ Ó¼§ •B¨M " ÏÃAÌaG AÌÃÌ¸M ÆC Á¸Ä¿ fÈ¨»A
¡bÎ¯ ÊfÇB§ ÁÇjJ·Þ ÆÌ»Ì´Î¯ ÊfÍiC Ðh»AË ÏIÌ¼ñ¿ AhÇË ¹»g ½¨¯C Á¨Ã ÁÈ» ½´¯ ÂAjY Lj´M ÜË ÊËj¸¿ K·jM ÜË
ÉÄ¿ Xj‘Ë ÉZN°Î¯ eÌmC f¼U Å¿ oÎ· É¨¿ ejÍË Ò§Bm if³ ÁÇj¬uC KÎ¬Í ÁQ ¹»g Ó¼§ ºfÇB¨ÍË ºfÍ Ÿ ÊfÍ
±³AË ÉmÌIË Êhb¯ AhÇ ha ¹» AÌ»Ì´ÍË ¶ËfÄv»AË `BN°A ¹Îñ¨Î¯ fÍfY `BN°– ÉÄ¿ ©¼ñÍË ½°³ ÉÎ¼§ fÍfY ¶ËfÄu

ÉÄ¿ ¹» Xj‘Ë ¶ËfÄv»A \N°Í ÉÃH¯ o¼UB¯ pÌ¼†BI ºj¿DÎ¯ ±N¸¿ ÁÈÄ¿ jJ·ÞA ÂAf³
Á@Q w´ÄÍ ÜË ®j°Í Ü ÉÃH¯ ºjÀ§ ¾Ì@ ÉÄ¿ µ@°@ÃAË Ah@Ç h@a ¹» ¾Ì´ÍË ¾B¿ Æá¿ oÎ·
`Ì¼»A Ò°u AhÇË AfIC Cj´M Á» PBqÌ´Ä¿ PBÀ¼· ÉÎ¯ /fol. 167v./ `Ì» ¹Îñ¨Í ÉÃG
½ÖBÇ ÆÌ§ ¹¿Af³ ½R™ ÉÃH¯ `Ì¼»A AhÇ É@UË Ÿ c°ÃA ÒUBY ¹» ÆB· AgG ¹@» ¾Ì@´@ÍË
ÁQ ÕBÎqÞA jÖBm Å¿ ÉÄ¿ É@J@¼@ñ@M B¿ ½· Å¿ ¹ÍfÍ ”I •G ÊjzYC ÉI ÉMj¿C BÀÈÀ¯ j@¤@Ä@A
AgG ÕAeÌn»A Ñej°»A B@¿D@¯ ÑeÌ@m Ñej¯Ë ÕBzÎI Ñej@¯ ÌÇË ¾Ì@Iik ÏÄ§C ½¨Ã ¹Îñ¨Í Á@Q
282 .t

ÕBzÎJ»A Ñej°»A B@¿CË ©Íjm BÈÎ¯ ¹@n@°@Ã Ó´¼M fÍjM Ò@È@U ÐC •G ÕAÌÈ»A OÎñaË BÈNnJ»
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¹Îñ¨Í É@ÃG Á@Q ¹Î¿f³ ½NJÍ Ü ÉÃH¯ ÕB@A Ó¼§ OÎr¿ AgGË AgGË B×Îq ºj@z@M Á@» BÈÃH¯ iBÄ»A Ÿ OÎr¿Ë BÈNnJ» AgG
µ¼ˆA jÖBm Å¿ ÅÍj£BÄ»A ”§C Å§ Ï°N… ¹ÃH¯ ÉÎ¼§ BÈNnJ» AgG eÌmÞA ÉUÌ»B¯ j°uC ÉUËË eÌmC ÉUË ”ÈUÌI ÒÎ³Aj§
É¿B— Ò¼Î» ifJ»B· j¤ÄÎ¯ ºAjÍ Å¿ ½· ÉÃH¯ j°uÞA ÉUÌ»A Ó¼§ BÈNnJ» AgGË PBÃAÌÎ‡A ©ÎÀUË iÌÎñ»AË tÌYÌ»A ÓNY
ÉÄ¿ ©ÀnN¯ iBÈÄ»A Ñj¸I ¹ÃgC Ó¼§ ÉN¨yË AgG ¹ÃC ÉNÎuBaË ®iB¯ jÎ¬u LAjU BzÍC ºÌñ¨Í ÁQ ¹NJZ– ÉJ¼³ µ¼¨NÍË
¹»g Á¼§B¯ ÒÄn»A ¹¼M ŸË jÈr»A ¹»g ŸË Ò¨À†A ¹¼M ŸË ÂÌÎ»A ¹»g Ÿ j@r@»AË jÎˆA Å¿ ¹» ½v÷ B¿ ©ÎÀ S@Íf@Y
LAÌv¼» µ¯ÌA "AË É¼ÇC jÎ« Å§ ÉÀN·AË
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TEXTO ALTERNATIVO DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO VIGÉSIMO.

/fol. 170v./
ÁÈMB·jYË ÁÇiÌ¿C Ï»AÌNAË ÁÈÎ¼§ ieB´»A OÃCË ºÌÀ£B¨NÍ Ü ÁÈÃH¯ O@×@q ÏÃGË O×q BÀ· ÁÈÎÄ°·B¯

1

[...]

jÍf´M ¹»g BÈ» j´NnÀ Ðjƒ oÀr»AË  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉÀ¼£ ÅÀÎ¯ ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ ”B¨»A Li BÍ ÁÈMBÄ¸mË
ÜË jÀ´»A ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ oÀr»A Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ /fol. 171r./ ÓNY ¾kBÄ¿ ÊBÃif³ jÀ´»AË ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A
ÆÌJ·jÍ B¿ É¼R¿ Å¿ ÁÈ» BÄ´¼aË ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ ÁÈMBÍig BÄ¼ÀY BÃC ÁÈ» ÒÍEË ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A µIBm ½Î¼»A
B¿Ë Á¸ÍfÍC ”I B¿ AÌ´MA ÁÈ» ½Î³ AgGË ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ ÁÇ ÜË ÁÈ» \Íju Ý¯ ÁÈ³j¬Ã ÕBrÃ ÆGË
¾B³ "A Á¸³ki Bā AÌ´°ÃC ÁÈ» ½Î³ AgGË ”yj¨¿ BÈÄ§ AÌÃB· ÜG ÁÈIi PBÍE Å¿ ÒÍE Å¿ ÁÈÎMDM B¿Ë ÆÌÀYjM Á¸¼¨» Á¸°¼a
BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ ¾Ýy Ÿ ÜG ÁNÃC ÆG ÉÀ¨C "A ÕBrÍ Ì» Å¿ Á¨ñÃC AÌÄ¿E ÅÍh¼» AËj°· ÅÍh»A
ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿
AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla ½¨U Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA
•B¨MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJm ÉÃBZJm ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì@´@Í ÆC B×Îq eAiC
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§
ÁQ ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI 
Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´ÍË ÉNUBY ¾DnÍË  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿ TÝQ ¾Ì´Í
Å¿ ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¨¼UA ÁÈ¼»A ¾Ì´ÍË ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  ºjÎ« ÐeBÇ
ÁQ ”¿E ”»Bz»A ÜË ”³iBAË ÅÍfYB†A ÅÍj¯B¸»A Å¿ ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ”‡Bv»AË ÕAfÈr»AË ”´Ífv»AË ”ÎJÄ»A
ÁÇË ÁÇhaDM ÑfYAË ÒZÎu ÜG ÆËj¤ÄÍ B¿ ”³eBu ÁNÄ· ÆG f§Ì»A AhÇ ÓN¿ ÆÌ»Ì´ÍË ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍ
BÍ AÌ»B³ ÆÌ¼nÄÍ ÁÈIi •G TAfUÞA Å¿ ÁÇ AgH¯ iÌv»A Ÿ c°ÃË ÆÌ¨UjÍ ÁÈ¼ÇC •G ÜË ÒÎuÌM ÆÌ¨ÎñNnÍ Ý¯ ÆÌÀv‘
BÄÍf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ÆÌ¼mjA ¶fuË ÅÀYj»A f§Ë B¿ AhÇ BÃf³j¿ Å¿ BÄR¨I Å¿ BÄ¼ÍË
B×Îq o°Ã Á¼¤M Ü ÂÌÎ»B¯  ½v÷ ¹»g jÎ« ËC j°m Å§ É³B§ /fol. 171v./ Å¿ É» fÍjÍ B¿Ë ÊËf§ j·hÍ BÄÇ  ÆËjzŠ
ÁÈ» ÆÌ×¸N¿ ¹ÖEiÞA Ó¼§ ¾Ý£ Ÿ ÁÈUAËkCË ÁÇ ÆÌÈ·B¯ ½¬q Ÿ ÂÌÎ»A ÒÄ†A LBZuC ÆG ÆÌ¼À¨M ÁNÄ· B¿ ÜG ÆËlƒ ÜË
Á»C ÆÌ¿jVA BÈÍC ÂÌÎ»A AËkBN¿AË  LBVNnÍ eAiC B– AÌ§fÍ BÄÇ  ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm ÆÌ§fÍ B¿ ÁÈ»Ë ÒÈ·B¯ BÈÎ¯
¹ÀmBI ¹»Dm ”J¿ ”J¿ ”J¿ ”J¿ ”J¿ ”J¿ ”J¿  ”J¿ Ëf§ Á¸» ÉÃG ÆBñÎr»A AËfJ¨M Ü ÆC ÂeE ÏÄI BÍ Á¸Î»G fÈ§C
BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Âj¸A ÁÍj¸»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ Ó°ñvA ¹ÎJÃË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A
BÍ µ»Ba BÍ jÎJa BÍ ±Îñ» BÍ ifN´¿ BÍ ieB³ BÍ ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ Ñj@°@¬@A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC ¹ÃG É@¼@ÇC
tËiB¯k ®Ü Ò¿jË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ ÂAfa BÍË ÕBÀmÞA ÊhÇ ÂAfa BÍ AÌJÎUC ÐeBÇ
1

Viene de la página 399 de la edición.
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ÁNÄ· ÏN»A ÁÄÈU ÊhÇ ÆÌ¼´¨M AÌÃÌ¸M Á¼¯C AjÎR· ÝJU Á¸Ä¿ ½yC f´»Ë ÁÎ´Nn¿ ¢Aj @u Ah @Ç ÏÃËfJ§A ÆCË 
Ì»Ë ÆÌJn¸Í AÌÃB· B– ÁÈ¼UiC fÈrMË ÁÈÍfÍC BÄÀ¼¸MË ÁÈÇAÌ¯C Ó¼§ ÁN ÂÌÎ»A ÆËj°¸M ÁNÄ· B– ÂÌÎ»A BÇÌ¼uA ÆËf§ÌM
BÎz¿ AÌ§BñNmA BÀ¯ ÁÈNÃB¸¿ Ó¼§ ÁÇBÄbnÀ» ÕBrÃ Ì»Ë ÆËjvJÍ ÓÃD¯ ¢Ajv»A AÌ´JNmB¯ ÁÈÄÎ§C Ó¼§ BÄnÀñ» ÕBrÃ
½´§ ½J…Ë ÓÀ§Ë Á¸IË ÁÀu Å¿ eAiC BÀÈ– ÊËf§ j·hÍ BÄÈÇ  ÆÌ¼´¨M Ý¯C µ¼ˆA Ÿ Én¸ÄÃ ÊjÀ¨Ã Å¿Ë ÆÌ¨UjÍ ÜË
¾lÃCË BÀ ÕÝJ»BI ÉÀ ÁÈ¼»A ºjÎ« ¹»hI fÈrÍ ÜË ÏÃjyË ÏÃAgE ÒÃÝ¯ ÅI ÆÝ¯ ÆG ÁÈ¼»A ¾Ì´M B¿ f¨I ¹»g ÉJqC B¿Ë
É¼¨UAË ÊjÀ§ ©ñ³AË Êj¿C cn¯AË Êf´§ ½¼YAË Êj¸¿ fÀaCË Êjq ÏÄ§ ±C ÁÈ¼»A BÀÇË BÃlYË BÀ«Ë ÕÝI ºfÄ§ Å¿ ÉÎ¼§
ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ ºlV¨Í Ü Ò°»Bn»A Á¿ÞAË ÒÎyBA ÆËj´»A ¹¼È¿ BÍ ÁÈ¼»A ÆAlYÞAË ÂÌÀÈ»AË ~Aj¿ÞAË BÍÝJ»A Ÿ BÀÖAe
ÆËieB´» ÆËieB´»  ÆËieB´» ÁÇf¨Ã B¿ ¹ÍjÃ ÆC Ó¼§ BÃGË  Ñj¿ jr§ Ò¨nM ¹»g ¾Ì´MË Ah·Ë Ah· ÌÇ B¿ ÉI ÁÈ¼»A ½¨¯AË
”J¿ BÍ ”J¿ ÆEj³Ë j·g ÜG ÌÇ ÆG É» /fol. 172r./ Ï¬JÄÍ B¿Ë j¨r»A ÊBÄÀ¼§ B¿Ë  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ eAiC B– AÌ§fÍ ÁQ
ÁÍj¸»A Á¼mË ÉÎ¼§ "A Ó¼u fÀŠ ¹ÎJÃË Á¤§ÞA ÁÎ¤¨»A ¹ÀmBI ¹»Dm ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ
ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm Ñj°¬A ½ÇCË ÔÌ´N»A ½ÇC ¹ÃG É¼ÇC BÃC B¿ ÏI ½¨°M ÜË É¼ÇC OÃC B¿ ÏI ½¨°M ÆC Âj¸A
ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ jnÎA ÆBZJm ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm
ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A ”I É¸¼¿ ÅÖAla Å¿ ÆBZJm
" fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§ •B¨MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJm ÉÃBZJm ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼@A
 ”B¨»A Li
3 ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I 
ÐeBÇ Ü ”¼zA ÐeBÇ BÍ PAj¿ ©Jm ¾Ì´Í ÁQ ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj¿
ÁÈN¸¼¿Ë ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A Å¿ ÏÄ¨¼UA ÁÈ¼»A ¾Ì´ÍË ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  ºjÎ«
Ó¼§ ¾Ì´»A µ÷Ë BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ»  ”¿E  ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ÉNUBY ¾DnÍ ÁQ ¹ÖBÀmC iAjmC
ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË ÆÌ¸»B¿ BÈ» ÁÈ¯ B¿B¨ÃC BÄÍfÍC O¼À§ Bā ÁÈ» BÄ´¼a BÃC AËjÍ Á» ËC ÅÍj¯B¸»A
fÄU ÁÈ» ÁÇË ÁÇjvÃ ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü ÆËjvÄÍ ÁÈ¼¨» ÒÈ»E "A ÆËe Å¿ AËh…AË ÆËj¸rÍ Ý¯C LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯ ÁÈ»Ë
 ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯ Ò°ñÃ Å¿ ÊBÄ´¼a BÃC ÆBnÃâA jÍ Á» ËC ÆÌÄ¼¨Í B¿Ë ÆËjnÍ B¿ Á¼¨Ã BÃG ÁÈ»Ì³ ¹Ãl÷ Ý¯ ÆËjzŠ
ÆÌVn¿ ½· Å§ o°ÄA ÆBZJm ÆËlŠ ½· Å§ Xj°A ÆBZJm ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ ”J¿ BÍ
”I É¸¼¿ ÅÖAla Å¿ ÆBZJm ÆÌÄ¸¿ ½¸I Á»B¨»A ÆBZJm ÆÌVn¿ ½¸» w¼bA ÆBZJm ÆÌÍf¿ ½· Å§ jnÎA ÆBZJm
ÕÏq ½· PÌ¸¼A ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ /fol. 172v./ ÆÌ¸Î¯ Å@· ¾Ì@´@Í ÆC B×Îq eAiC AgG  Ðh»A ÆBZJm ÆÌÄ»AË ²B¸»A
 ”B¨»A Li " fÀ‡AË ”¼mjA Ó¼§ ÂÝmË   ÆÌ°vÍ BÀ§ •B¨MË ÉÃBZJm  ÉÃBZJm ÉÃBZJm ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË 
BÈ»Ì´Í ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ ÁÎYj»A ÅÀYj»A ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A ÁnI 
ºj@Î@« ÐeB@Ç Ü ”@¼@z@A ÐeB@Ç BÍ ¾Ì@´@ÍË ÉNUBY ¾DnÍË  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿ BÍ PAj@¿ TÝQ
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ÏY BÍ BQ ÝQ ¾Ì´Í ÁQ ”¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ« ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA 
½³C ÜË ”§ Ò¯j ºAÌm AfYC •G ÜË Ïn°Ã •G ÏÄ¼¸M ÜË É¼· ÏÃDq Ï» \¼uCË ÏÄR«A SÎ¬¿ BÍ SÎ¬NmC ¹I ÂÌÎ³ BÍ
jÎvM "A •G ÜC ~iÞA Ÿ B¿Ë PAÌÀn»A Ÿ B¿ É» Ðh»A "A ¢Aju  ÁÎ´NnA ¹ Aju •G ÏÃfÇAË jR·C ÜË ¹»g Å¿
Ðh»A BÈÎÎ÷ ½³ ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÓÎ÷ Å¿ ¾B³Ë É´¼a ÓnÃË ÝR¿ BÄ» LjyË  ¾B‡A Ÿ LBVNnÍ ¾DnÍË  iÌ¿ÞA
µ¼a Ðh»A oÎ» ËC ÆËf³ÌM ÉÄ¿ ÁNÃC AgH¯ AiBÃ jzaÞA jVr»A Å¿ Á¸» ½¨U Ðh»A ÁÎ¼§ µ¼a ½¸I ÌÇË Ñj¿ ¾ËC BÇDrÃC
ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G ÁÎ¼¨»A ¶ÝˆA ÌÇË Ó¼I ÁÈ¼R¿ µ¼‘ ÆC Ó¼§ ieB´I ~iÞAË PAÌÀn»A
fÀŠ Ó¼§ ºiBIË fÀŠ BÃfÎm ¾E Ó¼§Ë fÀŠ BÃfÎm Ó¼§ Ï¼u ÁÈ¼»A ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A 
Li BÍ "A BÍ "A BÍ ÏNJ¼Ë ÐeAj¿ ÏÄñ¨M ÆCË ÉÎ¯ BÃC B¿Ë ÏÀ«Ë ÏÀÇ Xj°M ÆCË fÀŠ ¾EË fÀŠ ÁYiAË fÀŠ ¾E Ó¼§Ë
AhÇË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ PAÌ§f»A KÎ‰ BÍ ÏMÌ§e KUCË PBUB‡A ÏyB³ BÍ ÏNUBY |³AË BQ ÝQ BÈ»Ì´Í ”B¨»A
KÎ‰ KÍj³ ¹ÃG PAÌ¿ÞAË ÁÈÄ¿ ÕBÎYÞA PBÄ¿Û@AË ”@Ä@¿Û@AË PBÀ¼n@AË ”À¼n@A ©ÎÀ†Ë Ï» j°¬M ÆCË ±Íjr»A Án´»A
”ÀYAj»A ÁYiC BÍ ¹NÀYjI PAÌ§f»A
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TEXTO ALTERNATIVO DEL MANUSCRITO B, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO VIGÉSIMO (II)

/fol. 173r./
BÈ»Ë •ËÞA Ò°v»A jÎ« Ó¼§ ÏÇË BzÍC oÍ ÑiÌm ÑÌ@§e ÊhÇË ÊAjQ "A KÎ ÏÃÌJ»A fÀYC pBJ¨»A ÏIC cÎr»A ¾B@³
ÁÈ¯B¯ BÈMB¯jvMË BÈ»BÀ§C Ÿ ¾B¨°»A ÒJÎV§ ÏÇË •ËÞA ÑÌ§f»A ±ÍjvM jÎ« ±ÍjvM
ihÄN» ÁÎ¸‡A lÍl¨»A ½ÍlÄM ÁÎ´Nn¿ ¢Aju Ó¼§ ”¼mjA Å ¹ÃG ÁÎ¸‡A ÆEj´»AË oÍ  ÁÎYj»A ÅÀYj»A "A Á@n@I
•G ÏÈ¯ ÜÝ«C ÁÈ³BÄ§C Ÿ BÄ¼¨U BÃG ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇjR· Ó¼§ ¾Ì´»A µY f´» ÆÌ¼¯B« ÁÈ¯ ÁÇÚBIE ihÃC B¿ B¿Ì³
ÁÈMihÃC ÁÈÎ¼§ ÕAÌmË ÆËjvJÍ Ü ÁÈ¯ ÁÇBÄÎr«D¯ Afm ÁÈ°¼a Å¿Ë Afm ÁÈÍfÍC ”I Å¿ BÄ¼¨UË ÆÌZÀ´¿ ÁÈ¯ ÆB³gÞA
ÓMÌA Ï Å BÃG ÁÍj· jUCË Ñj°¬– ÊjrJ¯ KÎ¬»BI ÅÀYj»A ÓraË j·h»A ©JMA Å¿ ihÄM B˜G ÆÌÄ¿ÛÍ Ü ÁÇihÄM Á» ÂC
BÍ Á¸Î¼§ O¿l§ ÉÃÌ§Ë ÉMÌ³Ë "A µ Á¸Î¼§ OÀn³C ”J¿ ÂB¿G Ÿ ÊBÄÎvYC ÕÏq ½·Ë ÁÇiBQEË AÌ¿f³ B¿ KN¸ÃË
"A ÁnI µË "A fJ§ ÅI fÀŠ •G "A fÄ§ Å¿ Á¼´»A ÉI ÕBU B–Ë "A ÉUË iÌÃË "A l§ l¨I ÒÎÃBYËj»A `AËiÞA jr¨¿
½ÎÖBÎ³Ëi BÍ KUC Ï³BI BÍ ±Îñ» BÍ ÐeBÇ BÍ ŸB· BÍ ŸBq BÍ ÂÌÎ³ BÍ ÏY BÍ  ”B¨»A Li " fÀ‡A ÁÎYj»A ÅÀYj»A
µË  ”B¨»A Li " fÀ‡A  µ B¨Îñ¿ B¨ÎÀm KUC KäÇfå¿ BÍ OÃCË ÒÎyiÞAË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A Å¿ ¹¿AfaË OÃC
ÆB· ½BJ»A ÆG ½BJ»A µÇkË µ‡A ÕBU ½³Ë  fC µË Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ½ÎñÈñ¼» ¹¼A µË ÂÌÎ´»A Ï‡A
Á¸Î¼§ OÀn³CË  AiBna ÜG ”B¤»A fÍlÍ ÜË ”Ä¿ÛÀ¼» ÒÀYiË ÕB°q ÌÇ B¿ ÆEj´»A Å¿ ¾lÄÃË   B³ÌÇk /fol. 173v./
ÁÎ¤¨»A "A Á@mA Ò@¿j@Ë ÑiÌ@m µ ÏNJŠ Ó¼§ BÀÎ´¿ É¼¨UAË ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ Ï» jbm ÁÈ¼»A ½ÖBmi ±Îñ» µ
tÌÄÎV° ©V· ºfÎm Ò¿jË
BÃG AÌ»B´¯ S»BRI BÃkl¨¯ BÀÇÌIh¸¯ ”@Ä@QA ÁÈÎ»G BÄ¼mi AgG ÆÌ¼mj@A BÇ ÕB@U AgG ÒÍj´»A LBZuC ÝR¿ ÁÈ» Lj@yAË 
Á¸Î»G BÃG Á¼¨Í BÄIi AÌ»B³ ÆÌIh¸M ÜG ÁNÃC ÆG ÕÏq Å¿ ÅÀYj»A ¾lÃC B¿Ë BÄ¼R¿ jrI ÜG ÁNÃC B¿ AÌ»B³ ÆÌ¼mj¿ Á¸Î»G
BÍ KUC ½§BU BÍ eAÌU BÍ iBJU BÍ ½Î¼U BÍ ²Ìñ§ BÍ ²ËÚi BÍ ÁÎYj»A ÅÀYj»A  ”JA ®ÝJ»A ÜG BÄÎ¼§ B¿Ë ÆÌ¼mj
µË ²Ìñ¨A ÁÎYj»A ÅÀYj»A µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm Êéj¿å BÍ OÃCË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A Å¿ ¹¿AfaË OÃC ½ÎÖAjJU
Á¸Î¼§ OÀn³C AiÌRÄ¿ ÕBJÇ ÊBÄ¼¨V¯ ½À§ Å¿ AÌ¼À§ B¿ •G BÄ¿f³Ë  ½ÎñÈñÈ¿ µË kÌÇ Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A
Ï» j@b@m Á@È@¼@»A tÌÎñv¿ ªf@Í ºfÎm Ò¿jË kÌÇ Ò¿jË ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Ò¿jË oÍ ÑiÌm µ ÁÈ¼»A ½ÍBZz´ÈM BÍ
ºiBJA Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÂAfa Ò¿jË oÍ ÑiÌm µ ÏNJŠ Ó¼§ BÀÎ´¿ É¼¨UAË ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³
ÁNÃC ½I ÁMj·g ÅÍC Á¸¨¿ Á·jÖB AÌ»B³ ÁÎ»C LAh§ BÄ¿ Á¸ÄnÀÎ»Ë Á¸ÀUjÄ» AÌÈNÄM Á» Å×» Á¸I BÃjÎñM BÃG AÌ»B³ 
B¿Ë ÆËfNÈ¿ ÁÇË AjUC Á¸¼×nÍ Ü Å¿ AÌ¨JMA ”¼mjA AÌ¨JMA ÂÌ³ BÍ ¾B³ Ó¨nÍ ½Ui ÒÄÍfA Óv³C Å¿ ÕBUË ÆÌ°mj¿ ÂÌ³
ÜË B×Îq ÁÈN§B°q ÏÄ§ Å¬M Ü jzI ÅÀYj»A ÆejÍ ÆG ÒÈÎ»E ÉÃËe Å¿ h„E ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË ÏÃjñ¯ Ðh»A fJ§C Ü Ï»
Å¿ ¹¿AfaË OÃC ½ÎÖBÀnÀm BÍ KUC LÌ¼´»A K¼´¿ B @Í  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿  
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ÕBU AgH¯  ½ÎñÈñÈ¯ µË ÏñY Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µ  ÅÍf»A ÂÌÍ ¹»B¿  µ ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A
ÑiÌm µ ÏNJŠ Ó¼§ BÀÎ´¿ É¼¨UAË ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ Ï» jbm ÁÈ¼»A  B´Y ÏIi f§Ë ÆB·Ë ÕB·e É¼¨U ÏIi f§Ë
tÌÎÇB /fol. 174r./ \»B· ºfÎm Ò¿jË ½ÖBÄ¸°³ −Î· µË oÍ
B¿Ë ”¿j¸A Å¿ ÏÄ¼¨UË ÏIi Ï» j°« B– ÆÌÀ¼¨Í Ï¿Ì³ OÎ» BÍ ¾B³ ÒÄ†A ½aeA ½Î³ ÆÌ¨ÀmB¯ Á¸IjI OÄ¿E ÏÃG 
Ó¼§ ÑjnY BÍ ÆËf¿Ba ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ”»lÄ¿ BÄ· B¿Ë ÕBÀn»A Å¿ fÄU Å¿ Êf¨I Å¿ É¿Ì³ Ó¼§ BÄ»lÃC
B ½· ÆGË ÆÌ¨UjÍ Ü ÁÈÎ»G ÁÈÃC ÆËj´»A Å¿ ÁÈ¼J³ BÄ¸¼ÇC Á· AËjÍ Á»C ÆËlÈNnÍ ÉI AÌÃB· ÜG ¾Ìmi Å¿ ÁÈÎMDÍ B¿ eBJ¨»A
½Î Å¿ PBÄU BÈÎ¯ BÄ¼¨UË ÆÌ¼·DÍ ÉÄÀ¯ BJY BÈÄ¿ BÄUjUCË BÇBÄÎYC ÒNÎA ~iÞA ÁÈ» ÒÍEË ÆËjzŠ BÎÃf» ©ÎÀU
Bā BÈ¼· XAËkÜA µ¼a Ðh»A ÆBZJm ÆËj¸rÍ Ý¯C ÁÈÍfÍC ÉN¼À§ B¿Ë ÊjÀQ Å¿ AÌ¼·DÎ» ÆÌÎ¨»A Å¿ BÈÎ¯ BÃjV¯Ë LBÄ§CË
BÈ» j´NnÀ Ðjƒ oÀr»AË ÆÌÀ¼¤¿ ÁÇAgH¯ iBÈÄ»A ÉÄ¿ c¼nÃ ½Î¼»A ÁÈ» ÒÍEË ÆÌÀ¼¨Í Ü BāË ÁÈn°ÃC Å¿Ë ~iÞA OJÄM
ÜË jÀ´»A ºifM ÆC BÈ» Ï¬JÄÍ oÀr»A Ü ÁÍf´»A ÆÌUj¨»B· eB§ ÓNY ¾kBÄ¿ ÊBÃif³ jÀ´»AË ÁÎ¼¨»A lÍl¨»A jÍf´M ¹»g
ÆÌJ·jÍ B¿ É¼R¿ Å¿ ÁÈ» BÄ´¼aË ÆÌZrA ¹¼°»A Ÿ ÁÈMBÍig BÄ¼ÀY BÃC ÁÈ» ÒÍEË ÆÌZJnÍ ¹¼¯ Ÿ ½·Ë iBÈÄ»A µIBm ½Î¼»A
B¿Ë Á¸ÍfÍC ”I B¿ AÌ´MA ÁÈ» ½Î³ AgGË ”Y •G B§BN¿Ë BÄ¿ ÒÀYi ÜG ÆËh´ÄÍ ÁÇ ÜË ÁÈ» \Íju Ý¯ ÁÈ³j¬Ã ÕBrÃ ÆGË
¾B³ "A Á¸³ki Bā AÌ´°ÃC ÁÈ» ½Î³ AgGË ”yj¨¿ BÈÄ§ AÌÃB· ÜG ÁÈIi PBÍE Å¿ ÒÍE Å¿ ÁÈÎMDM B¿Ë ÆÌÀYjM Á¸¼¨» Á¸°¼a
BÍ  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG  ”J¿ ¾Ýy Ÿ ÜG ÁNÃC ÆG ÉÀ¨C "A ÕBrÍ Ì» Å¿ Á¨ñÃC AÌÄ¿E ÅÍh¼» AËj°· ÅÍh»A
©Íjn»A µ ½ÎÖB¸Î¿ BÍ KUC  ”¨NnÃ ºBÍGË fJ¨Ã ºBÍG µ B¨Îñ¿ B¨ÎÀm ÆB³jI BÍ KUC KÎ‰ BÍ KÍj³ BÍ ©Íjm
µË ÅÀ¼· Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A Å¿ ¹¿AfaË OÃC ÆB¨NnA eÌJ¨A KÍj´»A
ÂAfa BÍ Á¸Î¼§ OÀn³CË ÅÍfn°A ½À§ \¼vÍ Ü "A ÆG É¼ñJÎm "A ÆG jZn»A ÉI ÁN×U B¿ ÓmÌ¿ ¾B³  ½ÎñÈñÈ³
ÏNJŠ Ó¼§ BÀÎ´¿ É¼¨UAË ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ Ï» jbm ÁÈ¼»A ½ÎÖAlÍ ªfÎm µË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ µ ÕBÀmÞA ÊhÇ
tÌÎŠi ©Vq ºfÎm Ò¿jË oÍ ÑiÌm µ /fol. 174v./
ÆÌ¨ÎñNnÍ Ý¯ ÆÌÀv‘ ÁÇË ÁÇhaDM ÑfYAË ÒZÎu ÜG ÆËj¤ÄÍ B¿ ”³eBu ÁNÄ· ÆG f§Ì»A AhÇ ÓN¿ ÆÌ»Ì´ÍË 
BÃf³j¿ Å¿ BÄR¨I Å¿ BÄ¼ÍË BÍ AÌ»B³ ÆÌ¼nÄÍ ÁÈIi •G TAfUÞA Å¿ ÁÇ AgH¯ iÌv»A Ÿ c°ÃË ÆÌ¨UjÍ ÁÈ¼ÇC •G ÜË ÒÎuÌM
o°Ã Á¼¤M Ü ÂÌÎ»B¯ ÆËjzŠ BÄÍf» ©ÎÀU ÁÇ AgH¯ ÑfYAË ÒZÎu ÜG OÃB· ÆG ÆÌ¼mjA ¶fuË ÅÀYj»A f§Ë B¿ AhÇ
¹ÖEiÞA Ó¼§ ¾Ý£ Ÿ ÁÈUAËkCË ÁÇ ÆÌÈ·B¯ ½¬q Ÿ ÂÌÎ»A ÒÄ†A LBZuC ÆG ÆÌ¼À¨M ÁNÄ· B¿ ÜG ÆËlƒ ÜË B×Îq
ÏÄI BÍ Á¸Î»G fÈ§C Á»C ÆÌ¿jVA BÈÍC ÂÌÎ»A AËkBN¿AË ÁÎYi Li Å¿ ÜÌ³ ÂÝm ÆÌ§fÍ B¿ ÁÈ»Ë ÒÈ·B¯ BÈÎ¯ ÁÈ» ÆÌ×¸N¿
µ»Ba BÍ jÎJaBÍ ±Îñ» BÍ ifN´¿ BÍ ieB³ BÍ ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  ”J¿ Ëf§ Á¸» ÉÃG ÆBñÎr»A AËfJ¨M Ü ÆC ÂeE
B¿ ½¨¯AË B¨Îñ¿ B¨ÎÀm tiÌÈÀq BÍ KUC ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A Å¿ ¹¿AfaË OÃC ½ÎÖBÎ¯ju BÍ KUC ÐeBÇ BÍ
½ÎñÈñÈÃ µË w°¨m Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË ieB´»A ¹¼A "A µË ÁÎ´NnA ¢Ajv»A BÃfÇA  µ j¿ÛM
Ï» jbm Á@È@¼@»A ½ÖBÈÄM ®Ü µ Á¸Î¼§ OÀn³CË  fÎÀY ÁÎ¸Y Å¿ ½ÍlÄM É°¼a Å¿ ÜË ÉÍfÍ ”I Å¿ ½BJ»A ÉÎMDÍ Ü 
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®Ü ºfÎm Ò¿jË Ò·iB@J@A ÑiÌn»A ÊhÇ µ B¨Îñ¿ B¨ÎÀm Ï» É¼¨ƒ ÆCË ÏMeAiGË ÏNJŠ •G ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³
tËiB¯k
ÆËf§ÌM ÁNÄ· ÏN»A ÁÄÈU ÊhÇ ÆÌ¼´¨M AÌÃÌ¸M Á¼¯C AjÎR· ÝJU Á¸Ä¿ ½yC f´»Ë ÁÎ´Nn¿ ¢Aju AhÇ ÏÃËfJ§A ÆCË 
ÕBrÃ Ì»Ë ÆÌJn¸Í AÌÃB· B– ÁÈ¼UiC fÈrMË ÁÈÍfÍC BÄÀ¼¸MË ÁÈÇAÌ¯C Ó¼§ ÁN ÂÌÎ»A ÆËj°¸M ÁNÄ· B– ÂÌÎ»A BÇÌ¼uA
ÜË BÎz¿ AÌ§BñNmA BÀ¯ ÁÈNÃB¸¿ Ó¼§ ÁÇBÄbnÀ» ÕBrÃ Ì»Ë ÆËjvJÍ ÓÃD¯ ¢Ajv»A AÌ´JNmB¯ ÁÈÄÎ§C Ó¼§ BÄnÀñ»
¢Aju  ”J¿ ÆEj³Ë j·g ÜG ÌÇ ÆG É» Ï¬JÄÍ B¿Ë j¨r»A ÊBÄÀ¼§ B¿Ë ÆÌ¼´¨M Ý¯C µ¼ˆA Ÿ Én¸ÄÃ ÊjÀ¨Ã Å¿Ë ÆÌ¨UjÍ
OÃC ½ÎÖBÎÄÎ§ BÍ KUC ÐeBÇ BÍ ±Îñ» BÍ Ï¼§ BÍ iÌÃ BÍ LÌÎ¬»A ÂÝ§ BÍ ÁÎ¼§ BÍ ÁÎ¸Y BÍ  ÁÈÎ¼§ OÀ¨ÃC ÅÍh»A
OÀ¨ÃC ÅÍh»A ¢Aju  µ B¨Îñ¿ B¨¿Bm KUC |ÎIC BÍ OÃCË /fol. 175r./ ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A Å¿ ¹¿AfaË
Á¼¸»A f¨vÍ ÉÎ»G  ½Îññ¼ÈU Á¸I ½·ÌA µË Oòqäjò³ Êj¿C Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË ÁÎ¼¨»A ÁÎ¸‡A µË  ÁÈÎ¼§
µ ÏNJŠ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³ Ï» jbm ÁÈ¼»A ½ÖBññM ©V· µ Á¸Î¼§ OÀn³CË  É¨¯jÍ \»Bv»A ½À¨»AË KÎñ»A
tÌÈ¸n¿ ºfÎm µË Ò°Íjr»A ÑiÌn»A ÊhÇ
ÆÌ¸»B¿ BÈ» ÁÈ¯ B¿B¨ÃC BÄÍfÍC O¼À§ Bā ÁÈ» BÄ´¼a BÃC AËjÍ Á» ËC ÅÍj¯B¸»A Ó¼§ ¾Ì´»A µ÷Ë BÎY ÆB· Å¿ ihÄÎ» 
ÁÈ¼¨» ÒÈ»E "A ÆËe Å¿ AËh…AË ÆËj¸rÍ Ý¯C LiBr¿Ë ©¯BÄ¿ BÈÎ¯ ÁÈ»Ë ÆÌ¼·DÍ BÈÄ¿Ë ÁÈIÌ·i BÈÄÀ¯ ÁÈ» BÇBÄ¼»gË
ÆBnÃâA jÍ Á» ËC ÆÌÄ¼¨Í B¿Ë ÆËjnÍ B¿ Á¼¨Ã BÃG ÁÈ»Ì³ ¹Ãl÷ Ý¯ ÆËjzŠ fÄU ÁÈ» ÁÇË ÁÇjvÃ ÆÌ¨ÎñNnÍ Ü ÆËjvÄÍ
Å¿Û¿ BÍ ¹»B¿ BÍ lÍl§ BÍ jÇB³ BÍ ”¿E  ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  ”J¿ ÁÎva ÌÇ AgH¯ Ò°ñÃ Å¿ ÊBÄ´¼a BÃC
B¨ÎÀm KUC ÆÌÀÎ¿ BÍ KUC ÒÎ¼°n»AË ÒÍÌ¼¨»A ÒÎÃBYËj»A Å¿ ¹¿AfaË OÃC ½ÎÖBÎ°n· BÍ KUC jÎJ· BÍ jÇB£ BÍ ÅÀÎÈ¿ BÍ
Á¸Î¼§ K»B¬»A ¹¼A µË ¾B¨NA jÎJ¸»A lÍl¨»A jÇB´»A µË ”¿E ”»Bz»A ÜË ÁÈÎ¼§ LÌz¬A jÎ«  µ B¨Îñ¿
Ï» jbm ÁÈ¼»A ½ÎÖB¸YfI BÍ Á¸Î¼§ OÀn³CË  ÆÌÀ¼¨Í AÌÃB· B¿ ½ñIË µ‡A ©³Ì¯  ½ÎññÈñ» µË ö−¤
ò y
ä h@b@Q Êj¿C
tÌÎñ¸q ªjÍ ºfÎm Ò¿jË ÁÎ¤¨»A "A ÁmA Ò¿jË oÍ ÑiÌm µË ÏNJ Ó¼§ ÒÃÝ¯ ÅIA ÆÝ¯ K¼³
µ¼a ½¸I ÌÇË Ñj¿ ¾ËC BÇDrÃC Ðh»A BÈÎÎ÷ ½³ ÁÎ¿i ÏÇË ÂB¤¨»A ÓÎ÷ Å¿ ¾B³Ë É´¼a ÓnÃË ÝR¿ BÄ» LjyË 
ÆC Ó¼§ ieB´I ~iÞAË PAÌÀn»A µ¼a Ðh»A oÎ» ËC ÆËf³ÌM ÉÄ¿ ÁNÃC AgH¯ AiBÃ jzaÞA jVr»A Å¿ Á¸» ½¨U Ðh»A ÁÎ¼§
ÕÏq ½· PÌ¸¼¿ ÊfÎI Ðh»A ÆBZJn¯ ÆÌ¸Î¯ Å· ¾Ì´Í ÆC B×Îq eAiC AgG Êj¿C B˜G ÁÎ¼¨»A ¶ÝˆA ÌÇË Ó¼I ÁÈ¼R¿ µ¼‘
BÄ§ ©¯fM ÆCË BÄÎvY BÄvY BÄ» BÈ¼¨ƒ ÆC ÒÀ¤¨A Ò·iB@J@A Ò°Íjr»A ÑiÌn»A Êh@Ç µ ¹»DmC ÏÃG ÁÈ¼»A  ÆÌ¨UjM ÉÎ»GË
”B¨»A Li BÍ ÕÌm BÄ» fÍjÍ Å¿Ë ÅÍj·BAË ”«BJ»AË ”«Bñ»AË ÅÍfmB‡AË oÃâAË Å†A jq BÈN·jJI
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ANEXO II
FIGURAS ADICIONALES
Y ALTERNATIVAS
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ESTE ANEXO CONTIENE LAS VERSIONES ALTERNATIVAS DE LOS MANUSCRITOS B, C Y D RESPECTO
A ALGUNAS DE LAS FIGURAS DEL MANUSCRITO BASE, ASÍ COMO OTRAS FIGURAS ADICIONALES QUE HEMOS
OMITIDO EN NUESTRA EDICIÓN DEL TEXTO.

DEL MISMO MODO, INCLUIMOS LAS FIGURAS DEL MANUSCRITO

BASE CUANDO EN LA EDICIÓN HAYAMOS OPTADO POR LA VERSIÓN DE ALGUNO DE LOS OTROS
MANUSCRITOS, DE MANERA QUE PUEDAN SER COMPARADAS.

COMO YA HEMOS ADVERTIDO EN EL ESTUDIO PRELIMINAR, PARA NUESTRA EDICIÓN HEMOS
EFECTUADO CORRECCIONES EN LA MAYORÍA DE LOS CUADRADOS MÁGICOS QUE CONTIENEN LOS
MANUSCRITOS.

SIN EMBARGO, NO DAREMOS CUENTA DE LAS CORRECCIONES EFECTUADAS EN DICHAS

FIGURAS PARA NO ALARGAR EN EXCESO EL PRESENTE TRABAJO, YA QUE ESTIMAMOS QUE EL NÚMERO DE
CUADRADOS QUE FUERON OBJETO DE ALGUNA CORRECCIÓN SUPERA AMPLIAMENTE LA CENTENA.

* Figura 2b (ms. A):

* Figura 2c (ms. B):
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* Figura 9

ms. A
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ms. B

* Figura 10

ms. A

ms. B

4

9

2

8

3

4

3

5

7

1

5

9

8

1

6

6

1

2

* Figura 11

ms. A

ms. B

8

11

14

1

23

26

31

16

13

2

7

12

12

17

22

27

3

16

6

18

33

24

21

10

5

15

25

20

19

32

9
4

484

* Figura 12

ms. A (corregido)
45

49

35

57

25

65

15

73

5

4

44

48

34

56

24

64

14

81

80

3

43

47

33

55

23

72

13

12

79

2

42

46

32

63

22

71

70

11

78

1

41

54

31

62

21

20

69

10

77

9

40

53

30

61

60

19

68

18

76

8

39

52

29

28

59

27

67

17

75

7

38

51

50

36

58

26

66

16

74

6

37

ms. B
9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

9

8

7

6

5

4

3

2

2

1

9

8

7

6

5

4

3

3

2

1

9

8

7

6

5

4

4

3

2

1

9

8

7

6

5

5

4

3

2

1

9

8

7

6

6

5

4

3

2

1

9

8

7

7

6

5

4

3

2

1

9

8

8

7

6

5

4

3

2

1

9

* Figura 13

ms. A (corregido)
39

55

30

14

44

60

17

1

63

47

6

22

52

36

9

25

12

28

49

33

7

23

62

46

20

4

41

57

31

15

38

54

29

13

40

56

18

2

35

51

5

21

64

48

10

26

59

43

42

58

19

3

37

53

32

16

50

34

11

27

61

45

8

24

485

ms. B (corregido)

* Figura 16

8

58

59

5

4

62

63

1

49

15

14

52

53

11

10

56

41

23

22

44

45

19

18

48

32

34

35

29

28

38

39

25

40

26

27

37

36

30

31

33

17

47

46

20

21

43

42

24

9

55

54

12

13

51

50

16

64

2

3

61

60

6

7

57

ms. A

ms. B

Â Â ¾ i ª A Ë

Ë i i L Â ¾ ª A

ª i ¾ A L Ë Â

Â i ¾ i ª L A Ë

A ¾ L Ë iÂ ª

ªii ¾ A LË Â

Ëi i L Â ¾ ª A

i L ¾ A Ë i Â ª

ms. C

ms. D

Ë i i L Â ¾ ª A

Ë i i L Â ¾ ª A

Â L ¾ i ª i A Ë

Â L ¾ i ª L A Ë

ªii ¾ A LË Â

ªii ¾ A LË Â

A ¾ L i Ë i Â ª

i L ¾ A Ë i Â ª

Ë i i L Â ¾ ª A

Ë i i L Â ¾ ª A

486

* Figura 17

ms. A

ms. B

487

ms. C

ms. D

488

* Figura 18
ms. A

ms. B

ms. C

ms. D

489

* Figura 19

ms. A

ms. B

490

ms. D

* Figura 31

ms. A

ms. B

ms. C

ms. D

491

* Figura 32

ms. A

ms. B

* Figura
Figura 33

ms. A

ms. B

492

* Figura 58
ms. A

ms. B

493

* Figura 59

ms. A

ms. B

* Figura 64

ms. A

ms. B

123

128

121

103

108

101

122

124

126

102

f³

106

127

120

125

107

100

105

494

* Figura 75

ms. A

* Figura 76

ms. A (sin corregir)

ms. B

ms. B

p

Ë

ee

¶

p

Ë

ee

¶

7

101

59

6

99

9

5

61

107

10

5

58

4

58

102

10

5

57

102

9

11

101

59

3

* Figura 78

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

Â

A

¾

p

Â

A

¾

p

31

59

37

4

61

29

2

39

58

32

3

38

3

42

58

28

2

39

61

29

27

59

41

4

* Figura 80

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

Æ

Â

Ð

Ê

Â

lÍ

ÉÍ

¡Í

¡¿

É¿

3

43

48

38

13

WÃ

35

21

31

Ê

36

11

6

41

51

BÃ

25

29

33

k

44

49

39

9

4

BÍ

27

37

23

l¿

12

2

42

52

37

WÍ

W¿

¡»

¢

B¿

495

* Figura 81

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

Æ

Â

Ð

É¿

Æ

Â

Ð

É¿

9

46

49

41

44

11

39

51

47

12

38

48

38

fUB¿

Ï»AË

12

39

47

48

11

13

46

49

ÊÜA

* Figura 83

ms. A (sin corregir)

ms. B (sin corregir)

41

38

45

52

29

46

38

53

42

29

50

32

39

36

48

40

32

44

36

56

24

46

52

30

42

23

54

43

30

57

22

4

37

44

55

55

39

31

48

35

47

46

31

43

35

* Figura 86

ms. A

ms. B

¶

¾

A

d

¶

¾

A

d

597

4

31

99

599

2

29

101

32

98

598

3

28

98

602

3

2

599

101

29

4

601

99

27

* Figura 88

ms. A

ms. B (corregido)

Ð

i

A

L

53

56

59

45

53

46

51

63

58

46

52

57

47

56

60

50

47

61

54

51

61

49

48

55

55

50

48

60

496

* Figura 89

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

i

ËË

x

Â

i

ËË

x

Â

89

41

199

13

41

89

13

199

42

92

10

198

14

202

38

88

11

197

43

91

87

39

201

15

* Figura 91

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

i

A

±¯

®

i

A

±¯

®

81

999

197

4

1001

159

2

199

998

82

3

198

3

202

998

158

2

199

1001

79

157

999

201

4

* Figura 92

ms. A (corregido)

ms. B

i

A

ÊÊ

¶

i

A

ÊÊ

¶

11

99

197

4

101

9

2

199

98

12

3

198

3

202

98

8

2

199

101

9

7

99

201

4

* Figura 94

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

¶

A

kk

i

¶

A

kk

i

15

199

197

4

201

13

2

99

198

16

3

98

3

102

198

12

2

99

101

13

11

199

101

4

* Figura 96

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

Ð

²

A

º

Ð

²

A

º

2

19

11

79

19

2

79

11

22

3

78

8

78

8

22

3

77

9

21

4

4

21

9

77

497

* Figura 98

ms. A (corregido)

ms. B

Â

Ð

¾

ª

Â

Ð

¾

ª

29

71

39

11

69

31

9

41

72

32

8

38

12

42

68

28

9

37

73

31

29

67

43

11

* Figura 103
ms. A

ms. B

* Figura 103b

ms. B (corregido)

* Figura 107

t

Éq

\ui

¡ui

Bq

Wq

fq

lui

Kq

ms. A (sin corregir)

ms. B

23

26

29

17

22

42

44

16

28

17

22

27

32

28

26

38

18

31

24

21

24

36

34

30

39

20

19

20

46

18

20

40

498

* Figura 109

ms. A

ms. B

ª

Ð

Â

p

ª

Ð

Â

p

39

61

69

11

59

41

9

71

62

42

8

68

12

72

58

38

9

67

63

41

39

57

73

11

* Figura 110

ms. A (corregido)

ms. B

i

Ð

x

L

i

Ð

x

L

89

3

199

11

3

89

11

199

4

92

8

198

8

198

4

12

9

197

5

91

91

5

197

9

* Figura 111

ms. A (sin corregir)

ms. B

9

97

12

L

`

28

30

L

11

3

`

14

18

14

12

24

e

14

15

7

10

22

20

16

16

Ë

5

13

32

e

Ë

26

* Figura 117

ms. A (corregido)

ms. B

i

Ë

²

®

i

Ë

²

®

79

1001

199

7

999

81

5

201

1002

82

4

198

4

198

1002

82

5

197

1003

81

83

1001

199

3

* Figura 118

ms. A (corregido)

ms. B

i

Ë

º

t

i

Ë

º

t

19

301

199

7

299

21

5

201

302

22

4

198

8

202

298

18

5

197

303

21

19

297

203

7

499

* Figura 124

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

223

226

333

216

220

230

331

217

332

217

222

227

325

223

222

228

218

335

224

221

221

327

226

224

225

220

219

334

232

218

219

329

* Figura 126

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

198

195

202

217

186

204

196

211

200

187

215

189

196

193

205

198

190

202

194

214

191

203

218

187

199

192

212

201

188

205

190

197

194

201

216

191

203

195

210

199

204

214

188

200

192

213

197

189

206

193

* Figura 130
ms. A

ms. B

Á¨Ä¿

¾Ìñ»A Ëg

LBÇË

ÁÍj·

A Ëg

¾Ìñ»

A Ëg

LBÇË ÁÍ

j·

LBÇË

ÁÍj·

Á¨Ä¿

¾Ìñ»A Ëg

A Ëg

LBÇ

Ë ÁÍ

j·

¾Ìñ»

¾Ìñ»A Ëg

LBÇË

ÁÍj·

Á¨Ä¿

Ë ÁÍj·

¾Ìñ»A

Ë ÁÍ

j·

¾Ìñ»

ÁÍj·

Á¨Ä¿

¾Ìñ»A Ëg

LBÇË

¾Ìñ»

A Ëg

LBÇ

A Ëg

LBÇ

Ë

* Figura 143

ÁÍ

ms. A (corregido)

j·

ms. B (corregido)

Â

oÍ

É

w¨ÎÈ·

Â

oÍ

É

w¨ÎÈ·

13

196

39

71

194

15

69

41

197

16

68

38

72

42

193

12

69

37

198

15

13

192

43

71

500

* Figura 146

ms. A (corregido)

ms. B

KÎ

26

fYAË

KÎJ

ÐËB

fYAË

ÐeBÇ

KÎJY

24

eËeË

KÎJY

fYC ÌÇ

25

ÏY

KÎJ

eAÌU ÌÇ

ÏY

KÎJ

* Figura 150

ms. A (sin corregir)

ms. B

11

14

11

4

13

16

21

6

16

5

10

15

20

7

12

17

6

19

12

9

8

23

14

11

13

8

7

18

15

10

9

22

* Figura 151

ms. A

ms. B

15

18

21

8

Ð

Â

`

e

20

9

14

19

3

9

39

11

10

23

16

13

42

12

2

6

17

12

11

22

7

1

13

41

* Figura 152

ms. A

ms. B (corregido)

Ð

x

`

Â

Ð

x

`

Â

43

5

89

11

39

9

89

11

88

12

42

6

ÆB¿C

12

38

Ë

7

41

9

91

k

37

13

¹»B¿

* Figura 154

ms. A (corregido)

ms. B

e

Ð

ª

Â

e

Ð

ª

Â

69

41

3

11

29

71

9

5

42

72

8

2

12

6

38

68

9

1

43

71

69

37

7

11

501

* Figura 155

ms. A (corregido)

ms. B

16

19

24

9

8

28

30

2

23

10

15

20

18

14

12

24

11

26

17

14

10

22

20

16

18

13

12

25

32

4

6

26

* Figura 157

ms. A (corregido)

ms. B (sin corregir)

25

28

31

ÏY

4

14

15

e61

30

19

24

29

9

7

6

1BÍ

20

33

26

23

27

22

21

32

5

BÍ

1BY

8

16

2

3

13

* Figura 158

ms. A (corregido)

* Figura 162

ms. B

155

160

153

53

58

55

154

ÂÌÎ³

158

56

54

56

159

152

157

57

54

55

ms. A (corregido)

ms. B (sin corregir)

¾Ae

ÁÎU

±»C

ËAË

¾Ae

ÁÎU

±»C

ËAË

110

14

34

54

12

112

52

36

15

113

51

33

KÎ‰

37

11

Án

52

32

16

112

½¿B‡A

10

38

±ÍAfÄ»A

* Figura 163

ms. A (corregido)

ms. B

¾Ae

fUÌ¿

ŸB·

¹¼¿

¾Ae

fUA

Kñ³

¹¼¿

110

91

34

54

89

112

52

36

92

113

51

33

55

37

88

109

52

32

93

112

110

87

38

54

502

* Figura 165

* Figura 166

ms. A (corregido)

ms. B

fY

ÞA

fYAË

»A

eBu

fYC

ÊÜG

ÌÇ

18

32

11

33

10

38

12

96

33

21

30

10

15

97

9

35

31

9

34

20

36

8

98

14

ms. A

503

ms. B

* Figura 167

ms. A

ms. B

¶

e

Bu

fÀu

½Î¼U

fYC

ÊÜA

ÌÇ

90

135

99

5

10

38

12

74

136

93

2

98

15

75

9

35

3

97

137

92

36

8

76

14

* Figura 168

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

i

e

A

¶

KUÌ¿

ŸB·

¹¼¿

fUÌ¿

57

48

88

112

54

89

112

50

46

115

54

90

109

49

55

92

2

138

162

3

91

56

48

110

504

* Figura 169

ms. A (corregido)

ms. B

i

e

P

¶

Â

ifN´¿

jÇB³

ÑÌ´»A

Ëg

fÍfq

102

37

202

6

397

ÑÌ´»A

Ëg

fÍfq

ifN´¿

jÇB³

8

399

99

39

199

fÍfq

ifN´¿

jÇB³

ÑÌ´»A

Ëg

36

201

5

401

101

jÇB³

ÑÌ´»A

Ëg

fÍfq

ifN´¿

398

103

38

198

7

Ëg

fÍfq

ifN´¿

jÇB³

ÑÌ´»A

* Figura 170

ms. A

ms. B

i

e

P

¶

Â

i

e

P

¶

Â

P

¶

Â

i

e

98

38

203

2

403

Â

i

e

P

¶

5

401

101

36

201

e

P

¶

Â

i

39

199

3

404

99

¶

Â

i

e

P

402

102

37

202

1

* Figura 171

ms. A (corregido)

ms. B

Â

ee

¶

Â

Âe

e

¶

Â

99

41

39

9

39

101

3

45

42

102

6

38

6

46

38

98

7

37

43

101

99

37

47

5

* Figura 172

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

i

d

Ú

Â

i

dd

Ú

Â

5

41

199

601

39

7

1199

201

42

8

598

198

1198

198

42

8

599

197

43

7

9

41

199

1197

* Figura 173

ms. A (corregido)

ms. B

8

11

16

1

23

13

6

1

16

2

7

12

2

5

14

22

3

19

9

6

11

21

3

8

10

5

4

18

7

4

20

12

505

* Figura 174

ms. A (corregido)

ms. B

199

202

209

192

²Ìñ¨»A

f§BnA

©mÌA

Ì°¨»A

208

193

198

203

201

199

198

204

194

211

200

197

197

203

202

200

201

196

195

210

208

194

195

205

* Figura 176

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

15

18

21

8

11

KÎ

KÎJY

8

20

9

14

19

ÊBÍ

14

13

fYAË

10

23

16

13

12

18

17

15

17

12

11

22

KÎJ

9

10

eËeË

* Figura 178

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

¾

A

ª

P

Â

ÅÍl¿

\ÃB¿

Ï´J¿

ÏVÄ¿

¹¼¿

5

69

399

39

29

101

93

105

97

155

68

403

38

28

4

95

153

104

91

108

402

37

32

3

67

94

106

98

151

102

36

31

2

71

401

154

100

92

109

96

* Figura 179

ms. A (corregido)

ms. B

50

52

57

43

¾Ìm

ŸË

¶AË

ÏVÄ¿

56

44

49

53

KYBu

\ÃB¿

eÌÀŠ

©¿BU

45

59

50

48

ŸAË

ÏVÄ¿

”J¿

lVÄ¿

51

47

46

58

Ï°a

DVÄ¿

Ï» É¼·

±È·

* Figura 180

ms. A (sin corregir)

ms. B

90

101

119

91

ÏVÄ¿

ŸË

éÏ¼§

¾Ìm

118

92

96

107

¡ÎÄ¿

½Î·Ì»A

”J¿

¶AË

93

121

909

96

eÌÀŠ

ÅéÎJ¿

¾f§

KYBu

100

94

54

14

±È·

lVÄ¿

\ÃB¿

ŸB·

506

* Figura 181

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

Â

¶

P

Æ

Â

131

123

135

127

114

280

71

57

101

121

125

117

129

121

138

117

123

0

301

89

119

136

128

115

132

22

318

149

140

1

118

130

122

134

126

171

18

24

38

379

137

124

116

133

120

* Figura 182

ms. A

ms. B

37

40

49

30

"A

"A

"A

"A

"A

48

31

36

41

"A

53

58

51

"A

32

51

38

35

"A

52

54

56

"A

39

34

33

50

"A

57

50

55

"A

"A

"A

"A

"A

"A

* Figura 183

ms. A (corregido)

ms. B

57

54

61

69

45

62

54

67

58

45

67

48

55

52

64

56

48

60

52

70

50

62

70

46

58

50

68

59

46

63

49

56

53

60

68

49

61

53

66

57

63

66

47

59

51

69

55

47

64

51

* Figura 184

ms. A (corregido)

ms. B

¹¼¿

»A

¹»

B¿

¹¼¿

»A

¹»

B¿

49

42

89

32

42

49

32

89

43

52

29

88

29

88

43

52

30

87

44

51

51

44

87

30

* Figura 185

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

ÂAj·

âAË

¾Ý†A

Ëg

ÂAj·

âAË

¾Ý†A

Ëg

94

707

260

39

704

97

36

263

708

97

36

259

39

264

704

93

37

258

709

96

94

703

265

38

507

* Figura 186

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

¢

p

¶

Â

¢

p

¶

Â

99

41

8

61

39

101

59

10

42

102

58

7

62

11

38

98

59

6

43

101

99

37

12

61

* Figura 187 (interior)

ms. A (corregido)

(exterior)

* Figura 188

ms. B

37

42

35

Â

ª

X

36

38

40

L

\»

?

41

34

39

KM

?

?

ms. A (corregido)

ms. B

70

40

1

3

ª

Â

A

X

8

14

50

42

A

X

ª

Â

16

41

9

48

X

A

Â

ª

20

19

54

21

Â

ª

X

A

ms. A (sin corregir)

ms. B (corregido)

264

266

275

257

263

273

274

260

271

258

263

268

268

266

265

271

271

274

264

262

264

270

269

267

266

261

268

373

275

261

262

272

* Figura 189

ms. A (corregido)

ms. B

Ð

Æ

®

Â

Ð

Æ

®

Â

999

41

9

51

39

1001

49

11

42

1002

48

8

52

12

38

998

49

7

43

100

999

37

13

51

508

* Figura 190

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

ª

Æ

A

Â

ª

Æ

A

Â

2

39

71

49

39

2

49

71

42

3

48

68

48

68

42

3

47

69

41

4

4

41

69

47

* Figura 191

ms. A (sin corregir)

ms. B

249

259

251

246

300

303

306

292

250

243

229

260

305

293

299

304

244

253

256

246

294

308

301

298

258

245

245

252

302

297

295

307

* Figura 192 (interior)

ms. A

66

71

64

ª

²

BÃ

65

67

69

48

67

86

70

63

68

83

54

64

(exterior)

* Figura 193

ms. B

ms. A (corregido)

ms. B

ª

²

A

Æ

ª

²

A

Æ

49

2

79

71

A

Æ

ª

²

78

68

52

3

Æ

A

²

ª

4

51

69

77

²

ª

Æ

A

ms. A (corregido)

ms. B (corregido)

49

52

58

42

66

71

64

57

43

48

53

65

"A

69

44

60

50

47

70

63

68

51

46

45

59

509

* Figura 195

ms. A (sin corregir)

ms. B (corregido)

63

66

71

56

55

75

77

49

43

5

89

11

65

61

59

71

88

12

42

6

57

69

67

63

7

41

9

91

79

51

53

73

* Figura 196

ms. A (corregido)

ms. B

ÕBÍ

¾Ae

±»C

ÕBÇ

ÕBÍ

¾Ae

±»C

ÕBÇ

110

8

11

36

6

112

34

13

9

113

33

10

37

14

5

109

34

9

10

112

110

4

15

36

* Figura 197

ms. A

ms. B (corregido)

ª

Ð

e

L

17

27

28

14

9

3

43

31

22

20

19

25

1

35

5

45

18

24

23

21

6

38

34

8

29

15

16

26

* Figura
Figura 198

ms. A

ms. B

Ð

¶

A

L

28

31

34

20

20

6

51

36

33

21

27

32

27

4

52

30

22

36

29

26

56

3

9

45

30

25

23

35

* Figura 200

ms. A (corregido)

ms. B

e

Ð

t

i

e

Ð

t

i

299

201

3

11

199

301

9

5

202

302

8

2

8

2

202

302

9

1

203

301

303

201

3

7

510

* Figura 201

ms. A (corregido)

ms. B

i

Ë

L

x

80

80

81

27

89

3

9

197

75

½Î¼U

¡mBI

78

8

198

88

4

71

É»G BÍ

`ÌJm

24

1

91

199

7

72

68

69

79

* Figura 212
ms. A

ms. B

ms. D

511

* Figura 213
ms. A

ms. B

ms. C

ms. D

512

* Figura 214
ms. A

ms. D

513

* Figura 223
ms. A

ms. B

* Figura 224
ms. A

ms. B

514

* Figura 226
ms. A

ms. B

* Figura 227

ms. A

ms. B

515

* Figura 228

ms. A

ms. B

* Figura 229

ms. A

516

ms. B

* Figura 230
ms. A

* Figura 231

ms. B

ms. A

517

ms. B

* Figura 232

ms. A

ms. B

518

* Figura 233

ms. A

ms. B

* Figura 234

ms. A

519

ms. B

* Figura 235

ms. A

ms. B

520

* Figura 236

ms. A

ms. B

* Figura 269
ms. A

ms. B

521

* Figura 280
ms. B

ms. C

ms. D

522

ANEXO III
REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA
DE LAS MANSIONES LUNARES (Cap. III)

523

524

EL SIGUIENTE ANEXO CONTIENE UNA TABLA MEDIANTE LA QUE SE PODRÁN COMPARAR LAS
REPRESENTACIONES ICONOGRÁFICAS DE LAS MANSIONES LUNARES CONTENIDAS LOS MANUSCRITOS A Y B.

YA QUE DICHAS FIGURAS APARECEN EN DOS APARTADOS SUCESIVOS, LAS COLUMNAS A1 Y B1
CORRESPONDEN AL PRIMER APARTADO (PÁGS.
APARTADO (PÁGS.

31 A 38 DE NUESTRA EDICIÓN), Y A2 Y B2 AL SEGUNDO

38-41). LA QUINTA COLUMNA NOS INDICA EL NÚMERO DE ESTRELLAS QUE COMPONEN

CADA MANSIÓN, SEGÚN LAS INDICACIONES DADAS EN EL TEXTO.

A1

B1

A2

B2

1.- Al-sharaÐān
(βγ Ari)

Nº
2+1
3

2.- Al-buÐayn
(δερ Ari)
3.- Al-thurayyā

---

Pleiades

4.- Al-dabarān
(α Tau)

1/5

5.- Al-haq‘a
(λφ1φ2 Ori)

3

6.- Al-han‘a
(γξ Gem)

5

7.- Al-dhirā‘
(αβ Gem)

-----

-----

2

8.- Al-nathra
(γδ Can and Praesepe)

3

9.- Al-Ðarf
(κ Can & λ Leo)

2

10.- Al-jabha
(αηγζ Leo)

4

11.- Al-zubra / Aljarthān
(δθ Leo)

2

12.- Al-½arfa
(β Leo)

1

13.- Al-‘awwā’

5

(βηγδε Vir)
14.- Al-simāk
(α Vir)

1
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15.- Al-ghafr
(ικλ Vir)

3

16.- Al-zubānā
(αβ Lib)

2

17.- Al-iklīl
(βδπ Scor)

3/4

18.- Al-qalb
(α Scor)

1+2

19.- Al-shaula
(λυ Scor)
20.- Al-na‘ā’īm
(γδευ & ρφτζ Sag)

---------

-----

21.- Al-balda
(space below Sag)

--6
2+2

22.- Sa‘d al-dhābi¬
(αβ Capr)
23.- Sa‘d bula‘
(εµν Aqu)

2

1

-----

24.- Sa‘d al-su‘ūd
(βξ Aqu)

1

25.- Sa‘d al-akhbīya
(γπζη Aqu)

4
---

26.- Farg al-muqaddam
(αβ Peg)

-----

-----

27.- Farg almu’akhkhar
(γ Peg & α Andr)

-----

-----

28.- Al-rishā’
(β Andr)

-----

-----

-----
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TABLA DE CONCORDANCIAS

Capítulo

A

B

C

D

Prólogo

1r.

---

---

---

---

---

1v. – 2r.

--- lac.---

1v.

1v.

---

---

---

1v.

2r. – 2v.

---

2r.

1v. – 2r

2v. – 3r

---

2r. – 2v.

2r. – 2v.

3r. – 4r.

2r. – 2v.

2v. – 3v.

3r. – 3v.

---

---

3v.

2v.

4r. – 4v.

2v. – 3r.

3v. – 5r.

3v. – 5v.

4v. – 8v.

3r. – 5v.

5r. – 5v.

5v. – 6r.

8v. – 9v.

--- lac. ---

5v – 6r.

---

---

---

9v. – 10v.

---

I

6r. – 6v.

II

(cap.II) 6v.

– 7r.

6v. – 7v.

7r. – 8r.

10v. – 12v.

6r. – 7v.

7v. – 8r.

---

12v. – 13r.

7v. – 8r.

8r. – 8v.

---

13r. – 15r.

8r. – 9v.

8v. – 9r.

---

---

---

9r. – 11r.

---

15r. – 17r.

9v. – 11r.

11r. – 11v.

17v. – 18r.

17r. – 18r.

11r. – 12v.

---

9v. – 11v.

---

---

11v

11v.

---

---

11v. – 14r.

---lac.---

---

---
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III

14r. – 18r.
18r.

IV

V

VI

VII

1

12r. – 17v.
(cap. IV)

18v.

---

---

---

---

18r. – 21r.

21v. – 25r.

---

---

21r. – 23v.

18v.1 – 21v.

---

---

23v. – 26v.

25r. – 29r.

---

---

26v. – 28r.

29r. – 30r.

18v. – 20v.

12v. – 14v.

28r. – 28v.

30v.

---

---

28v. – 29v.

30v. – 31v.

20v. – 22v.

14v. – 16r.

---

31v. – 32r.

22v. – lac.

16r. – 16v.

29v. – 32v.

---

---

---

32v. – 34r.

32r. – 34v.

--- lac. ---

16v. – 20r.

34r. – 36v.

34v. – 37v.

23r. – 28r.

20r. – 24v.

36v. – 37v.

---

28r. – 29r.

24v. – 26r.

37v. – 38r.

37v. – 38v.

29r. – 30v.

26r. – 27r.

---

38v. – 46r.

---

---

38r. – 39r.

46r. – 47v.

30v. – 32v.

27r. – 28v.

39r. – 42r.

47v. – 50r.

32v. – 36v.

28v. – 32v.

42r. – 42v.

---

---

---

---

50r. – 51r.

---

---

42v.

(cap.VII) 51r.

37r.

32v.

42v. – 43r.

---

---

---

43r. – 43v.

51r. – 51v.

37r. – 38v.

32v. – 33v.

El título del capítulo, en fol. 17v.
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VIII

IX

43v. – 44r.

---

38v. – lac.

---

44v.

51v. – 52r.

---

33v. – 34v.

---

52v. – 54r.

---

---

44v. – 45r.

---

---

---

45r. – 46v.

54r. – 56r.

---

35r. – 37v.

46v. – 47r.

56r. – 57r.

39r. – 40r.

37v. – 38v.

47v.

(cap. IX) 61r.

40r.

38v. – 39r.

47v. – 50r.

---

---

---

50r. – 52v.

61r. – 64v.

40r. – 46v.

39r. – 44r.

---

64v. – 67r.

---

---

46v. – 48v.

44r. – 45v.

52v. – 53v.

X

XI

(cap. X)67r.–

68v.

53v. – 55r.

79v. – 81v.

71r. – 74v.

59r. – 61v.

55r. – 56r.

---

---

---

---

68v. – 70r.

48v. – 52r.

45v. – 49r.

70r. – 70v.

---

---

56r. – 63v.

---

---

---

---

(cap. XI)70v. - 71r.

52r. – 53r.

49r. – 49v.

---

71r. – 72r.

---

---

---

72r. – 72v.

53r. – 54v.

49v. – 51r.

---

--- lac. ---

54v. – 56r.

51r. – 53r.

---

57r. – 57v.

---

---

63v. – 66v.

57v. – 61r.

---

---
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XII

XIII

66v. – 71r.

---

---

---

71r.

--- lac. ---

---

---

71r. – 73v.

73r. – 75v.

---

---

---

75v. – 76r.

---

---

73v.

76r.

---

---

73v. – 82r.

---

---

---

---

---

56r. – 57r.

53r. – 53v.

---

76r. – 76v

57r. – 57v.

53v – 54r.

82r. – 82v.

---

---

---

82v. – 83r.

---

74v. – 76r.

61v. – 62v.

83r. – 85r.

---

---

---

---

76v. – 77r.

58r. – 58v.

54r. – 55r.

---

77v. – 79v.

67r. – 71r.

55r. – 59r.

---

81v. – 86v.

---

---

85r.

---

76r.

64v. – 65r.

85r. – 85v.

(cap. XIV) 86v. – 87r.

76r. – 77r.

65r. – 65v.

85v. – 87r.

---

77r. – 79v.

62v. – 64v.

87r. – 88r.

---

---

---

88r. – 88v.

87r. – 88r.

79v. – 81r.

65v. – 66v.

---

88r. – 92r.

---

---

88v. – 90v.

(cap. XV) 92r. – 94v.

81r. – 85v.

66v. – 70v.

90v. – 92r.

---

---

---
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XIV

92r. – 93v.

(xviii) 157r. -

159v.

---

---

94r. – 95v.

---

---

---

---

159v. – 160v.

---

---

95v. – 113v.

---

---

---

113v. – 115v.

94v. – 97r.

85v. – 89v.

70v. – 74v.

115v. – 117r.

97r. – 99r.

--- lac. ---

74v. – 77r.

117v. – 118v.

(xxxiii) 210r. - 212r.

---

77r. – 79v.

118v. – 119r.

213r. – 213v.

---

80r. – 81r.

119r. – 119v.

212r.

---

79v. – 80r.

119v. – 126r.

99v. – 107r.

---

---

126r. – 127r.

99r. – 99v.

---

---

127r. – 164v.

107r. – 148r.

---

---

164v. – 173r.

148r. – 157r.

---

---

173r. – 175r.

---

---

---

175r. – 176v.

213v. - 215r.

--- lac. ---

81r. – 83r.

176v. – 177v.

215r. – 216v.

59r. – 61v

83r. – 84v.

177v. – 178r.

216v. – lac.

---

85r. – 85v.

178r. – 179r.

---

---

---

XVIII

179r. – 193r.

---

---

---

XIX

193r. – 194v.

8r. – 9v.

---

---

194v. – 195v.

160v. – 162r.

---

---

XV

XVI

XVII
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XX

195v. – 196r.

167v. – 168r.

---

---

196r. – 196v.

175v.

---

---

196v.

8r.

---

---

196v. – 197r.

162r.

---

---

197r. – 198r.

163r. – 164r.

---

---

198r. – 198v.

162v. – 163r.

---

---

199r.

164v.

---

---

199r. – 207v.

---

---

---

207v. – 209v.

---

---

---

209v. – 210v.

164v. – 165v.

---

---

---

165v. – 167v.

---

---

211r. – 216v.

---

---

---

216v. – 219r.

168r. – 170v.

---

---

219r. – 222r.

---

---

---

---

170v. – 172v.

---

---

222r.

172v. – 173r.

---

---

222v. – 227v.

---

---

---

---

173r. – 175r

---

---
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II. TRADUCCIÓN
DEL ŠAMS ALAL-MA‘ĀRIF

ALAL-KUBRÀ (al(al-ŷuz’ alal-awwal)
DE ALAL-BŪNĪ

1

2

p. 3

PRIMERA PARTE DEL LIBRO EL SOL DE LOS CONOCIMIENTOS MÍSTICOS
DE NUESTRO SEÑOR Y NUESTRO MAWLÀ, EL ŠAYJ, EL IMĀM, EL ULEMA,
EL PILAR, EL CONOCEDOR DE DIOS, ¡ALABADO Y ENSALZADO SEA!,

ŠIHĀB AL-DĪN AHMAD AL-BŪNĪ,
¡DIOS NOS CONCEDA EL PROVECHO DE SUS BENDICIONES A NOSOTROS Y A LOS
MUSULMANES!

AMÉN.

3

EN EL NOMBRE DE DIOS, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO

p. 4

¡DIOS BENDIGA Y SALVE A NUESTRO SEÑOR MUHAMMAD, A SU FAMILIA Y COMPAÑEROS!

Testimonio de una eternidad sin principio (azal): mediante la luz de este testimonio de fe

a

extrajeron los elegidos una ciencia. Debes entender eso; y el orden eterno (abadī) que reside en los dos
testimonios de fe unidos por los nobles ángeles es la base de la Ciencia divina, y éste es el testimonio de
la eternidad sin final (abad). Así pues, quien conoce el secreto de estos dos testimonios es testigo de los
dos reinos, después se le inculca el secreto de la Conjunción (al-itti½āl) mediante los develamientos
visionarios (al-kašfiyyāt), y cada cosa le hace acceder a las sapiencias divinas (¬ikmiyyāt).
Ruego a Dios, el Viviente, el Subsistente, que haga de ello una sincera limosna aceptada,

b

teniendo lugar mi confidencia secreta1, que me acompañe el espíritu de Su complacencia en mis
desplazamientos y en mi morada, que me ilumine a mí y a vosotros el camino, y que nos conceda a
nosotros y a vosotros las luces de la Verificación (al-ta¬qiq), pues este destello misericordioso y estos
soles brillantes y relucientes son las sendas de los gnósticos, el camino de los veraces y el medio de los
que aspiran a la Presencia del Señor de los mundos, Dios de los primeros y los últimos, el Señor de
señores, el Revelador de las causas, el Elevador de la cortina (¬iŷāb), el Inventor sin igual, el Puro libre
de cuerpos y formas, el Eterno que no deja de ser calificado con los rasgos de la perfección, Eterno en la
existencia en la eternidad sin principio, Quien eleva los mundos superiores con Su decreto y Su sabiduría,
y Quien extiende los mundos inferiores con Su poder y Su voluntad, no hay dios sino Él: el Grande, el
Altísimo, Quien se oculta con los velos de las luces, Quien se esconde tras todos los secretos, Quien se
sustrae de los límites de las miradas, se oculta por Su esencia en Su eternidad sin principio, y se
manifiesta con Sus atributos en Su eternidad sin final, se da a conocer con Sus nombres en Su perpetuidad
(sarmadiyya), y se revela con Sus acciones en Su continuidad (amaddiyya), Él es el Primero en la
eternidad sin principio, y el Último en la eternidad sin final, y el Visible en la perpetuidad. Es Glorioso
por encima de las sustancias y los accidentes, los componentes y las partes, y de obrar por las intenciones.
No le abarcan ni los territorios ni las regiones, ni le consumen los sucesivos movimientos de las épocas,
ni le gasta el transcurso del día y la noche, ¡alabado y ensalzado sea!, junto a Él cada cosa tiene una
medida2, el Conocedor de lo oculto y del testimonio, el Grande, el Ensalzado.
Doy testimonio de que no hay más dios que Allāh, solo Él, sin asociado, testimonio que
acompaña a los espíritus por la confirmación en los pasos intermedios entre la muerte y la Resurrección
(al-barzajiyāt). Quien sabe bien el número de Sus criaturas, vivas y muertas, y el de la cantidad de las
provisiones y los alimentos. El Conocedor de lo pasado y de lo venidero. Quien dará vida a los muertos
cuando no sean más que polvo.

1
Para la comprensión de estas palabras, v. Cor. lviii: 12-13, aleyas en las que se exhorta a los creyentes a ofrecer
una dádiva o limosna antes de tener una conversación privada con el Profeta.
2
Cor. xiii: 9.
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Y doy testimonio de que Mu¬ammad es su siervo y su mensajero, sol de la comunidad, quien

d

libró a los siervos de Dios del politeísmo y la ignominia, quien hizo girar el firmamento de la creencia en
la Unicidad divina con su llamamiento, las lunas (ahilla) de la religión tomaron luz de los soles de su
sabiduría, cayeron las estrellas del extravío por su mirada, y resplandeció el amanecer de los que creen en
la Unicidad de Dios por su beatitud, ¡Dios le bendiga a él y a su familia y compañeros con la mejor de las
bendiciones perpetuas!, ¡Dios tenga en Su gloria a los compañeros del Profeta leales y amigos, y esté
satisfecho de todos ellos!, ¡que la bendición de Dios les haga llegar a la más alta de las posiciones y al
más alto de los peldaños!
p. 5
Después, la verdad tiene señales, la realidad tiene un orden, y los espíritus tienen un anhelo por

a

los conocimientos divinos. La virtud es algo que se busca, la capacidad de adquirirla es un don concedido,
la felicidad está unida a los soles de la perfección, y la vida eterna es temida1 mediante el uso de los ritos
de la ley divina. Pues los más altos peldaños en las alturas son los peldaños de quienes conocen y
practican [dichos preceptos], y por encima de ellos está el peldaño y la morada de los que guían y los
veraces, y no hay morada que un sabio de la religión de Dios no pueda adquirir, así como no hay
presencia de vida en la realidad de un alma que no haya sido adquirida. Ciertamente la gente que más se
aleja de la felicidad son quienes desdeñan los mandamientos de la comunidad e infringen las normas de
los musulmanes que confirman la verdad.
Y yo, al ver que todos y cada uno de los maestros cuyas palabras han sido elevadas, cuya

b

sabiduría se ha extendido por el mundo y cuya bendición ha prevalecido en las criaturas han escrito sobre
la disposición de los Nombres divinos, los secretos de las letras, las recitaciones y las invocaciones; y
habiéndome pedido quien tiene conmigo una relación de amistad la aclaración de lo que escribieron y el
tesoro de lo que reunieron, pues he accedido a ello, aun reconociendo la incapacidad de llegar al grado de
compresión de los sabios antiguos y de los maestros veraces que muestran el recto camino. Ruego a Dios
con la humildad de mi indignidad que me provea mediante sus espíritus del don de la ayuda, para que la
palabra corresponda con la demostración de la verdad y su confirmación2.
Yo digo, ¡y a Dios pido ayuda!, que el objetivo de los capítulos de este libro es dar a conocer de
esta manera la nobleza de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, y los tipos de joyas sapienciales y las
sutilezas divinas que puso Dios, ¡ensalzado sea!, en el mar de Sus Nombres, y cómo disponer de los
nombres de las invocaciones y las letras de las suras y las aleyas coránicas de las que dependen.
Dividí este libro en capítulos, indicando en cada capítulo lo que contiene y se enumera de
ciencias sutiles, con las que se llega a la Presencia divina sin esfuerzo ni comprensión dificultosa, y con
las que se obtiene aquello que es deseado en el mundo terrenal3.

1

Es decir, la situación en que se encontrara el alma en la Otra vida.
Compárese la traducción de estas líneas en LORY, ‘‘La magie des lettres dans le Shams al-ma‘ārif d’al-Būnī’’,
pág. 98.
3
Comp. FAHD, “La magie comme “source” de la sagesse”, pág. 80; LORY, ‘‘La magie des lettres’’, p. 107.
2
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Y titulé a este libro bendito, selección inigualable y sublime ciencia, El sol de los conocimientos
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místicos y sutilezas de los dones divinos, por cuanto contiene respecto a las sutilezas de las disposiciones
[de los nombres divinos] y los dones de las influencias divinas. Es ilícito para aquel en cuyas manos caiga
este libro mío mostrarlo a quien no sea digno de ello o revelar sus secretos a quien no sea merecedor de
ello, puesto que, si hace eso, le niega Dios, ¡ensalzado sea!, sus utilidades, y se apartarán de él sus
ventajas y su bendición1. Y guárdate de tocarlo sin estar en estado de pureza, no te acerques a él a no ser
que hayas invocado el nombre de Dios, y no lo utilices sino para lo que agrade a Dios, ¡ensalzado sea!
Guárdate de desobedecer, pues se te negará su secreto y se apartará de ti su bendición: éste es el libro de
los santos, los virtuosos, los obedientes, los discípulos, de los que cumplen con los actos de devoción y de

p. 6

los fervientes. Sé cauto con él, no practiques de él ni poco ni mucho, y sea tu convicción verdadera y tu fe
en su verdad segura: “Los actos solo valen con las intenciones, y cada uno será retribuido por lo que se

propuso”2.
Si te surge la intención de hacer algún trabajo (‘amal)3, pues ten fe y se fiel al dicho del Profeta,
¡sobre él sea la paz y la bendición!: “No invoca a Dios ninguno de vosotros sino el que está convencido

de ser atendido”4; y finaliza tu trabajo de acuerdo con su dicho, sobre él sea la paz y la bendición:
“Cuando ruegue a Dios alguno de vosotros, pues que realice su petición con firmeza, pues ciertamente

ello no es reprobable”5; y has de estar convencido de que obtendrás la respuesta, y dar fin correctamente a
tu trabajo, como dijo, ¡Dios le bendiga y salve!: “Responderá a cualquiera de vosotros siempre que no se

impaciente y diga: invoqué a Dios y no me responde”6. Guárdate de encontrar lenta la respuesta y no
cometas el error de ser impaciente con su aparición, esperándola continuamente.
Esta norma firme y este recto método abarca cuarenta capítulos, y cada capítulo comprende
significados, señales y símbolos ocultos y aparentes. Y son los siguientes:
CAPÍTULO PRIMERO: sobre las letras del alifato y los secretos y enigmas dispuestos en ellas.
CAPÍTULO SEGUNDO: sobre la fracción (kasr) y el despliegue armónico (basÐ) [de las letras y los
Nombres] y la preparación de los trabajos en los momentos y las horas.
CAPÍTULO TERCERO: sobre los juicios (a¬kām) de las veintiocho mansiones lunares celestiales.
CAPÍTULO CUARTO: sobre los doce signos zodiacales, su poder y sus influencias.
CAPÍTULO QUINTO: sobre los secretos de la Basmala, sus virtudes peculiares y sus bendiciones
ocultas.
CAPÍTULO SEXTO: Sobre el retiro espiritual y los ejercicios de ascetismo que llevan a los mundos
superiores.

1
Cf. LORY, “Magie et religión dans l’œuvre de Muhyi al-Dîn al-Bûnî”, pág. 11; LORY, “La magie des lettres”,
pág. 105, n. 40.
2
Famoso dicho del Profeta con el que se inicia la colección de al-Bujārī. También Muslim, nº 3530; Al-Tirmi²ī,
nº 1571, etc.
3
Con el término ‘amal hace referencia a cualquiera de las operaciones mágicas que contiene el libro
4
Versión del ¬adī£ recogido por Al-Tirmi²ī, nº 3401.
5
Bujārī, nº 5863; Muslim, nº 4837.
6
Bujārí, nº 5865; Muslim, nº 4916-7; Abū Dāwūd, nº 1269, etc.
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CAPÍTULO SÉPTIMO: sobre los nombres con los que Jesús, ¡la paz sea con él!, resucitaba a los
muertos.
CAPÍTULO OCTAVO: sobre los cuatro trimestres (£awāqif) del año y las estaciones y ciclos que
tienen.
CAPÍTULO NOVENO: sobre las virtudes peculiares de las letras que dan comienzo a las suras del
Corán y las virtudes de las aleyas evidentes.
CAPÍTULO DÉCIMO: sobre los misterios de la Fāti¬a y sus virtudes beneficiosas conocidas.
CAPÍTULO UNDÉCIMO: sobre las creaciones misericordiosas en las iluminaciones de la
misericordia divina.
CAPÍTULO DUODÉCIMO: sobre el Nombre Supremo de Dios y sus poderes ocultos.
CAPÍTULO DECIMOTERCERO: sobre las letras ausentes (sawāqiÐ) en la Fāti¬a y los cuadrados
mágicos e invocaciones que tienen.
CAPÍTULO DECIMOCUARTO: sobre las invocaciones (a²kār) y las plegarias atendidas y
subordinantes.
CAPÍTULO DECIMOQUINTO: sobre las reglas indispensables para algunas personas en el inicio de
los primeros grados y las luces de los últimos grados espirituales [en la armonización con los Atributos
divinos].
CAPÍTULO DECIMOSEXTO: sobre los Nombres más bellos de Dios y sus cuadrados mágicos de
utilidad comprobada.
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO: sobre las virtudes peculiares de Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād y sus letras
divinas y sagradas.
CAPÍTULO DECIMOCTAVO: sobre las virtudes peculiares de la aleya del Trono y las bendiciones
divinas que tiene.
CAPÍTULO DECIMONOVENO: sobre las virtudes peculiares de algunos cuadrados mágicos y
talismanes comprobados.
CAPÍTULO VIGÉSIMO: sobre la sura Yā’-sīn y las plegarias atendidas que tiene.
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO: sobre los [noventa y nueve] Nombres más bellos de Dios, sus
clases (anmāÐ) y las disposiciones que tiene cada clase.
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO: sobre la segunda clase [de los Nombres de Dios] y sus Nombres
concesivos.
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO: sobre la tercera clase y lo que simboliza sobre los atributos de la
eternidad.
CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO: sobre la cuarta clase y los nombres del Señor de las criaturas que
hay en ella.
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO: sobre la quinta clase y las virtudes peculiares selectas que hay en
ella.
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO: la sexta clase sobre los secretos de los contingentes resolutivos.
CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: sobre la séptima clase, para la aclaración de los símbolos en las
influencias divinas.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO: sobre la octava clase y sobre la manera de iniciarse en los
primeros grados.
CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO: sobre la novena clase, y sobre el significado de las letras
corpóreas.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO: sobre la décima clase, acerca de los nombres luminosos que controlan las
voluntades.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO: sobre las letras árabes y lo que tienen [en relación con] los
astros, los minerales, los [ángeles] sirvientes y los seres espirituales.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: sobre los modos de empleo de las letras, sus ejercicios de
ascetismo y sus virtudes peculiares en conjunto y por separado.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO: sobre la división de las letras según los reyes espirituales
superiores e inferiores, y los nombres de aquellos seres espirituales que tiene cada letra.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO: sobre la explicación de los secretos del Círculo del Poder
absoluto (Dā’ira al-i¬āÐa), conocido como Las perlas ensartadas sobre la explicación del Nombre

Supremo 1.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO: sobre el conocimiento de la ciencia de la zāyrŷa, el método de sus
proporciones y el conocimiento de sus discos (istiÐāqāt).
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO: sobre el conocimiento secreto (jāfiya)2 de las letras según los
fundamentos adivinatorios (ŷafriyāt)3, y según la autoridad de nuestro señor Ŷa‘far a½-¼ādiq4.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: sobre la emanación divina y la luz resplandeciente (ša‘ša‘ānī) en
la preparación de las esencias de las plantas, y sobre los secretos de la piedra filosofal (al-¬aŷar al-

mukarram).
CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO: sobre los trabajos de la magia blanca (al-sīmiyā) y las doce
enseñanzas (maqālāt) transmitidas por Ā½āf b. Barajyā5.
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO: sobre la interpretación de los Nombres más bellos de Dios, tal
como se mencionaron en el sublime Corán, con un comentario pormenorizado.
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO: sobre las plegarias aisladas con las que invocar en el resto de noches
y momentos.
Yo digo, ¡a Dios pido ayuda y en Él confío!, que he dividido los objetos de deseo en dos clases:
terrenales y ultraterrenales. Y cada uno de ellos a su vez se divide en diferentes clases según los objetivos.
Y ya habló la gente sobre la comparación de los cuadrados mágicos, sobre el estudio de los astros, las
prácticas de ascetismo y las acciones de los talismanes antes de que fuera escrito este libro y lo dicho en
él. Ésta es un ciencia ingente que mucha gente codició, en el que se aplicaron y en el que perseveraron,
especialmente quienes encontraron en ello una eficacia práctica. Sin embargo yo he querido oponerme a
1

Sobre esta obra, v. supra, pág. x.
Según FAHD, “La magie comme “source” de la sagesse”, pág. 101, la jāfiya es el método de conocimiento de
las cosas ocultas mediante la aplicación de la morfología y la isopsefia a las letras del alifato.
3
‘Ilm al-ŷafr es la ciencia que engloba todos los métodos adivinatorios basados en las letras del alifato.
4
Famoso imām del chiísmo, a quien se atribuye la invención del sistema adivinatorio denominado ŷafr, y cuya
autoridad en materia de magia es reconocida en todo el ámbito islámico, especialmente en el norte de África. Falleció
en el año 765 d. C.
5
Nombre del legendario wazīr del rey Salomón, a quien igualmente se han atribuido algunas obras de magia.
2
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aquello adoptando la corriente seguida por la élite (al-jā½½a), en la que se encaminan los eruditos de esta
mencionada ciencia, sobre la que hablaron los primeros sabios y que mucha gente admitió: si se opta por
aquella [primera actitud] en esta vida, resultará perjudicial para la Otra. Esto es lo que yo te mencionaré,
para que te sea provechoso en esta vida y en la otra, y Dios es Quien ayuda para lo correcto1.

1

Comp. LORY, “La magie des lettres”, pág. 99; y HAMÉS, “Taktub ou la magie de l’ècriture islamique”, págs.
305-325.
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CAPÍTULO PRIMERO

p. 9

SOBRE LAS LETRAS DEL ALIFATO Y LOS MISTERIOS Y SECRETOS QUE HAY EN ELLAS.

APARTADO: hablaré en primer lugar sobre las letras del alifato, pues son los elementos del habla,

a

su base, y con ellas se levanta su estructura.

Has de saber que los números tienen secretos así como las letras tienen efectos, y que el mundo
superior tiene su prolongación en el mundo inferior, que el mundo del Trono (‘arš) tiene su prolongación
en el mundo del Escabel (kursī), y el mundo del Escabel se prolonga en la esfera de Saturno. La esfera de
Saturno se prolonga en la esfera de Júpiter, ésta se prolonga en la esfera de Marte, la esfera de Marte se
prolonga en la esfera del Sol, ésta se prolonga en la esfera de Venus, la esfera de Venus se prolonga en la
esfera de Mercurio, ésta se prolonga en la esfera de la Luna y la esfera de la Luna se prolonga en la esfera
del calor. La esfera del calor se prolonga [en la esfera de la humedad, ésta se prolonga en la esfera del
frío, la esfera del frío se prolonga en la esfera de la sequedad, ésta se prolonga] en la esfera del aire, la
esfera del aire se prolonga en la esfera del agua, ésta se prolonga en la esfera de la tierra (turāb), y la
esfera de la tierra tiene su prolongación en Saturno1.
Saturno, en los mundos superiores, tiene la letra ŷīm y el número que reside en ella es el tres

b

según su valor total, y en cuanto al valor de sus letras sumadas, pues es de cincuenta y tres de la siguiente
manera: la mīm con cuarenta, la yā’ con diez y la ŷīm con tres2, pues ella misma tiene también tres letras.
Y tiene en los mundos inferiores la letra ½ād, que es en número noventa y tiene el cuadrado mágico
ternario. La esfera de Júpiter tiene la letra dāl que es cuatro y tiene el cuadrado mágico cuaternario que
multiplica cuatro por cuatro. Y la disposición de la esfera de Marte en los mundos superiores es en
conjunto cinco, que es la letra hā’, y tiene de los cuadrados mágicos el quíntuplo. La esfera del Sol es
seis, siendo la letra wāw, y tiene el cuadrado mágico séxtuplo. En cuanto a la disposición del planeta
Venus, es siete, siendo la letra zāy, y tiene el cuadrado mágico séptuplo. Mercurio tiene el número ocho,
que es la letra ¬ā’, y el cuadrado mágico óctuplo. La esfera de la Luna, tiene el número nueve, que es la
letra Ðā’, y el cuadrado mágico novenario. Y Saturno tiene el cuadrado mágico ternario, famoso entre los
eruditos. Has de entender esto.

APARTADO SOBRE LA RELACIÓN DE LA ESENCIA HUMANA.

c

El Trono (al-‘arš) tiene la letra alif, el Escabel tiene la letra bā’, Saturno tiene la letra ŷīm y así
hasta la Luna como se mencionó antes.
APARTADO: las letras son de varias clases, las que comienzan por la derecha, que son las letras
de los árabes; y las que comienzan por la izquierda, que son las romanas, griegas y coptas. Toda escritura

1
2

Sobre estas líneas, v. supra, pág. xx.
Es decir, toma el valor numérico de las tres letras que forman la palabra ŷīm.
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que comienza por la derecha es continua y toda escritura por la izquierda está separada. Has de entender
esto.
p. 10
APARTADO: las letras son veintiocho sin contar la lām-alif, siendo en total veintinueve. El

a

primero es el número de las mansiones lunares, y dado que las mansiones que aparecen sobre la tierra son
catorce, entre estas letras están las que se asimilan a la lām del artículo y son catorce: tā’, £ā’, dāl, ²āl, rā’,

zāy, Ðā’, Þā’, lām, nūn, ½ād, Åād, sīn y šīn. Y entre ellas están las que aparecen con el artículo sin
asimilación, y son catorce: alif, bā’, ŷīm, ¬ā’, jā’, kāf, mīm,‘ayn, gayn, fā’, qāf, hā’, wāw y yā’.
APARTADO: la primera de las letras es la alif y después las que le siguen, como las Ðā’āt, las

b

asimiladas al artículo y las rā’āt, derivan de la alif. Y si se observa detenidamente las letras, se encuentra
en ellas una impronta común en su esencia, que se encuentra presente en su esencia antes de hallarse en
sus figuras.
El alif en las letras es el uno en los números, y los números tienen un poder espiritual sutil. Los
números forman parte de los secretos de las palabras, así como las letras son parte de los secretos de las
acciones. Los números encierran en el mundo de las criaturas humanas secretos y utilidades que dispuso
el Creador, ¡exaltado sea Su poder!, así como dispuso en las letras secretos eficaces como la invocación,
los hechizos (ruqà ), además de otras cosas cuya influencia es manifiesta en el mundo sensorial mediante
los diferentes tipos de Nombres1. Y has de saber que las letras no tienen un momento que las restrinja,
sino que actúan en lo concreto para quien lo desee. Por otro lado, los números actúan mediante las
cualidades naturales (al-Ðabī‘āt), que están condicionadas por las elecciones (al-ijtiyārāt)2 de los cuerpos
celestes.
[APARTADO SOBRE LA LETRA DĀL]
La letra dāl tiene el número cuatro, y quien realiza una figura que multiplica cuatro por cuatro3 y
pone en ella una relación numérica, siendo eso el lunes, el día del nacimiento del Profeta4, ¡que Dios le
bendiga y salve!, el día de su misión profética y el día de su fallecimiento5, estando la Luna en su apogeo
a tres grados de Tauro, estando así libre de influencias nefastas, y en la hora de la Luna; y tras haber
realizado las abluciones rituales y de rezar dos rak‘at con la aleya del Trono6 y la sura del Culto7, la
escribe cien veces en un pergamino limpio, pues a quien lleva este cuadrado mágico escrito consigo,
Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita la memorización, el entendimiento y la sabiduría, y engrandece su poder
en el mundo superior y en el mundo inferior juntos. Si lo lleva colgado un prisionero, es liberado de su
presidio inmediatamente. Si se lleva esta pergamino en un estandarte, se derrota con él a los enemigos
infieles y opresores; y quien lo lleva consigo y discute con alguien, vence a su adversario, porque en esta
letra que es la dāl reside el número cuatro y su cuadrado multiplica cuatro por cuatro.
1

Comp. ABEL ‘‘La place des sciences occultes dans la décadence’’, pág. 303.
Tecnicismo astrológico que hace referencia al carácter fasto o nefasto de algunos planetas o estrellas en
determinadas circunstancias.
3
Es decir, un cuadrado mágico de 4 x 4 casillas, cuya suma perpetua sea 16.
4
El día 12 de Rabī‘ al-awwal.
5
Día 13 de Rabī‘ al-awwal. Falleció en el año 632. Los tres eventos se cree que fueron un lunes.
6
Cor. ii: 254.
7
Cor. cxii.
2
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El planeta que le es específico es Júpiter, que es un astro de buen augurio, y la dāl es una letra

d

fría en conjunto, con la que completó Dios los cuatro elementos naturales: el fuego, el aire, el agua y la
tierra; [y los cuatro humores] que son la cólera, la sangre, la flema y la melancolía. Son cuatro por el
cuatro de la dāl, pues tiene el poder de las cualidades naturales y de su equilibrio.
Esta sagrada letra aparece particularmente en Su nombre ‘el Eterno’ (al-Dā’im), y de un modo

e

más general en Su nombre el ‘Lleno de amor’ (al-Wadūd), ya que el Amor (al-wadd) es asociativo
mientras que la Eternidad (al-dawām) es individual. Por ello la letra wāw precede a la dāl en Su Nombre

al-Wadūd; por otro lado, en al-Dā’im ninguna letra precede a la dāl. Por ello también se encuentra al final

p. 11

de los dos nobles y magníficos nombres A¬mad y Mu¬ammad, ¡que Dios le bendiga y salve!, y se
encuentra al final de ambos nombres porque indica la eternidad; y el final del plazo es “no hay más dios
que Él (Huwa)”, donde Huwa tiene lugar después de la dāl de la Eternidad1 (al-dawām). Y solamente
encabeza Su nombre al-Dā’im porque Él tiene la perpetuidad (al-daymūmiyya) primera y última y hace
partícipe a Sus siervos de la eternidad de la existencia después de la muerte en la otra vida.
Es una de las letras del Trono, porque el Trono no altera su existencia, ya que es el primero en el

a

mundo de las creaciones (al-ijtirā‘āt) y el primero en el mundo de la eternidad sin final (abad), hacia él va
la escalera de las almas, en él están los grados de los intelectos y en él están las luces de la Misericordia
divina. Y eso es lo que han desvelado la mayoría de los conocedores de Dios, ¡ensalzado sea!, de acuerdo
con la división que hizo de ellos ©āri£a2, ¡Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él!, cuando le preguntó
el Enviado de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve! y le dijo: “¿Cómo despertaste [a la fe], ©āri£a?. Y dijo

©āri£a: Mensajero de Dios, desperté con fe verdadera. Dijo el Enviado de Dios, ¡que Dios le bendiga y
salve!: toda realidad tiene una verdad, ¿cuál es la verdad de tu fe?; y dijo: “Desperté una vez que mi alma
ha renunciado al mundo terrenal, y son iguales para mí su piedra y su oro, su vida y su muerte, su rico y
su pobre, y es como si viera el Trono de mi Señor sobresaliendo, y a la gente siendo conducida hacia el
Recuento, hacia el Paraíso y hacia el Fuego”. Dijo entonces el Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga y
salve!: Has entendido, persiste”.
Y dijo el Profeta, ¡que Dios le bendiga y salve!, sobre los espíritus [de los fieles]: “Cuando se

b

encuentran en estado de pureza tras las abluciones, ciertamente se encuentran prosternados bajo el
Trono”3.
[APARTADO SOBRE LAS PARTES DEL CORAZÓN DEL MÍSTICO, SUS CARACTERÍSTICAS Y SU
RELACIÓN CON EL AMOR DIVINO]

La letra dāl tiene los secretos de la eternidad y la existencia eterna, y Su nombre ‘el Eterno’ (al-

Dā’im) es uno de los nombres de Dios de la eternidad sin principio (al-azal) y la eternidad sin final (al1
2

Badr.

3

Huwa contiene las letras cuyo valor numérico es 5 y 6, tras el cuatro de la dāl.
Probablemente se trate de Zayd b. ©āri£a (m. 624 d. C.), hijo adoptivo del Profeta, fallecido en la batalla de
No encuentro este ¬adi£ ni el anterior en ninguna de las colecciones de que dispongo.
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abad), pues con él solamente se nombra a Dios, ¡ensalzado sea! Y en cuanto a ‘el Muy Amante’ (AlWadūd), pues el amor (al-wudd) es asociativo como se dijo, y ello es que el amor es la parte manifiesta
del afecto (al-¬ubb), y el afecto (al-¬ubb) es la parte oculta del amor (al-wudd), pues el comienzo del
amor es el amor afectuoso (al-ma¬abba). Entonces, el amor (al-wudd) se divide en dos partes, manifiesta
y oculta, y su parte manifiesta es el amor (al-wudd) y su parte oculta el afecto (al-¬ubb). Y la morada del
amor es el corazón, siendo el más iluminador de los mundos del corazón. Y la pasión (al-‘išq) es un don
que está entre el amor y el afecto, y su morada es el interior del corazón (al-šagaf)1, y el afecto es la parte
oculta de la pasión, cuya morada es el corazón profundo (al-fu’ād), porque el corazón tiene tres cavidades
(taŷwifāt):
Una de ellas está en su parte superior en cuanto a su grosor, y es una luz resplandeciente que es

d

la sede de la sumisión (al-islām), y donde los significados de las letras toman forma. Es también la sede
de la capacidad hablante del hombre, y de la capacidad que regula las concepciones de la voluntad que
son enviadas desde el alma (al-nafs).
La segunda [cavidad] está en el medio del corazón, y es la sede de la Contemplación y el
Recuerdo; es una luz resplandeciente y es sede de la tranquilidad (al-sakīna)2, y sede de la imaginación
activa (jiyāl) con la que el espíritu es inspirado (al-ru¬)3.
Y la tercera [cavidad] está en su parte última, que es la más delicada y más sutil. Se la identifica
con el corazón profundo (fu’ād), y es la sede de la fe, del intelecto, de la Luz, del poder sobre las fuerzas
naturales, de los secretos, de la balanza de la razón y de los dones sapienciales. Y es la sede del afecto
(¬ubb) y sede de la vida natural proveniente del calor sutil. Este corazón profundo (fu’ād) tiene una

p. 12

esencia iluminadora con la que se perciben las realidades de los reinos divinos, los secretos de la
Omnipotencia divina en los mundos superiores, y las balanzas de las realidades espirituales. Y es el lugar
de las luces de los dones divinos y de los secretos de los mundos superiores. Ésa es la visión con la que se
percibe, pues dijo Dios: ﴾ Los ojos no están ciegos, pero los corazones que se encuentran en los pechos

están ciegos ﴿ 4.
La cavidad central, que es sede de la pasión amorosa (‘išq), tiene una esencia iluminadora con la
que se percibe la búsqueda interior de Dios (al-Ðalab). De ella emana el esfuerzo en la búsqueda y el
anhelo de lo deseado. Es la esencia que más rápidamente se fija a las personas debido a su sutileza, con
ella se descubre el mundo de la Soberanía y la creación de Dios, ¡ensalzado sea!, que contiene; y en ella
se encuentra el gusto por las cosas agradables.

1

Nótese que esta palabra también significa “amor apasionado”.
Cor. xlviii:4, ﴾ Él es quien hace descender la tranquilidad en el corazón de los creyentes para que añadan fe a
su fe ﴿.
3
Cf. LORY, “La magie des lettres”, pág. 106,
4
Cor. xxii:45. LORY, loc. cit., subraya al respecto que en este caso la purificación del corazón no debe ser
entendida como una virtud moral sino como un progreso en el conocimiento de las ciencias esotéricas y místicas.
2
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Después, la cavidad primera tiene una esencia iluminadora con la que se observan los secretos de

b

las realidades sensibles (al-ma¬sūsāt) y los estados de los elementos compuestos (al-murakkabāt), las
realidades espirituales de las letras y sus misterios: sublime es lo que depositó Dios, ¡ensalzado sea!, en
ellas en cuanto a los secretos de los Nombres y las verdades de sus conocimientos místicos. En ellos
reside el amor de las criaturas de Dios, ¡ensalzado sea!, y la exaltación de Dios, ¡ensalzado sea!, por el
conocimiento que aportan de lo que Dios, ¡ensalzado sea!, depositó en ellos respecto a la revelación de
los misterios de las realidades sensibles. Y esas son todas las percepciones (ba½ā’ir) de los corazones,
salvo que ellos son diferentes en cuanto a la diversidad de sus condiciones.
Y ya hemos mencionado en Los momentos propicios de las percepciones y las sutilezas de los
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secretos 1 que los espíritus de la revelación divina en el libro de Dios son tres: el Espíritu Fiel (al-Rū¬ al’amīn)2, el Espíritu Santo (Rū¬ al-qudus)3 y el Espíritu de la Orden (Rū¬ al-’amr)4.
La revelación del Espíritu Fiel desciende sobre la primera cavidad del corazón, porque ella es el
paso intermedio que hay entre el habla y la lengua, y ése es el primero de los grados de la revelación
divina en el descenso de todo lo que Dios ha destinado para inspirar los corazones.
Después de él está el Espíritu Santo, que irradia las luces que se reflejan en la Tabla Guardada
(al-law¬ al-ma¬fūÞ)5 hacia el segundo grado del corazón, de manera que se consolida la fe y la percepción
mental, y se hacen visibles los diferentes tipos de la sabiduría divina y de los dones divinos de la fe.
Después está el tercer grado [del corazón], que es el lugar de la luz sagrada y es también la sede
del oído y del intelecto. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!, a su Profeta, ¡que Dios le bendiga y salve!, en Su libro
sagrado: ﴾ Tú no harás oír la invocación a los muertos ni la harás oír a los sordos ﴿6, y no se refiere con
eso a la muerte corporal, sino que se refería a la muerte de la infidelidad y la desobediencia a Dios; y no
se refería a la sordera de los oídos, porque el sentido del oído se encuentra presente, sino que se refería
con ello a este oído que está en el ámbito del corazón profundo (fū’ād), sede del intelecto y lugar al que
descendió el Espíritu de la Orden, que simboliza la Estabilidad (al-tamkīn)7 y la veracidad de la Reunión
(al-ŷam‘)8. Y solamente se distinguió con este descenso a Mu¬ammad, ¡que Dios le bendiga y salve!

1
2

Mawāqit al-ba½ā’ir wa-laÐā’if as-sarā’ir, v. supra, p. xiv.
V. Cor. lxxxi: 21. Este Espíritu es mencionado también en la tradición profética; sin embargo algunos autores

lo identifican con el ángel Gabriel, al igual que el Espíritu Santo.
3
Mencionado varias veces en el Corán (2:81, 254; 4:169; 5:109, 15:29...), normalmente se le identifica con el
ángel Gabriel..
4
V. Cor. xvi:2.
5
V. Cor lxxxv:22. Es la tabla que conserva el texto original de la Revelación divina, que Dios guarda en el cielo.
6
Cor. xxvii:82.
7
En la terminología sufí, designa la consolidación de la voluntad divina en el alma de místico, así como la
estabilidad de éste en su Unión mística (v. Nurbakhsh, Simbolismo Sufí, vi, págs. 207-209).
8
Significa la absoluta ocupación de la conciencia del místico en Dios (v. Nurbakhsh, Simbolismo Sufí, vi, págs.
223-226).
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Y ya hemos explicado las categorías de los corazones, sus tesoros, sus luces y sus percepciones

e

en nuestro libro conocido como Los estados de los límites sobre los secretos de los ejercicios

espirituales1. Medítalo y lo encontrarás claro y preciso, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
p. 13
Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Pondrá el Clemente Su amor en quienes hayan creído y hayan

hecho obras pías ﴿ 2, es decir, habrá en sus corazones amor, y ellos Le amarán por él.
Entonces, amarán sus corazones por los diferentes tipos de rememoraciones y por las fases de los
acercamientos místicos (al-qurbāt), sin omitir un solo acto del corazón que derive de su amor.
No amarán sus almas hasta que, por la ruptura de los hábitos y las apegos terrenales, les
sobrevenga el amor de Dios, ¡ensalzado sea!, y se convierta su conversación en expresión de sabiduría y
su movimiento en un camino de ascenso.
Amará su espíritu con las realidades de la fe, los misterios de la Ley y las luces de la religión,
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hasta que se hagan visibles en el espíritu las señales del amor divino, y observe entonces desvelada la vida
futura y las clases de paraíso que Dios, ¡ensalzado sea!, ha preparado para sus santos devotos, y los tipos
de tormento para sus enemigos. Entonces aumentará su pasión en la búsqueda del retorno a Dios,
¡alabado y ensalzado sea!, y el anhelo del encuentro con Dios, ¡ensalzado sea!
Amará su razón con la meditación sobre las creaciones de Dios, ¡ensalzado sea!, y sobre los
secretos de las aleyas, que Dios, ¡bendito y ensalzado sea!, puso en ellas. Lo amará en el abandono de
todos los apegos y las costumbres, y lo amará al someterse a Su mandato, ya que ello se encuentra en la
base de la pureza, y entonces no ordenará sino el bien y solo conocerá el bien.
Así que cuando el corazón se pone frente al amor divino, se vuelve espectador de los secretos de
las maravillas del Reino de Dios, de las fases comunicativas de las revelaciones inspiradas por Dios y de
las realidades espirituales de los mundos superiores. Y ya hemos hablado bastante de ello.
[APARTADO SOBRE LAS VIRTUDES DE LA LETRA DĀL]
Y volviendo a lo que teníamos por objeto de discusión sobre la letra dāl y sus utilidades, quien
escriba la letra dāl treinta y cinco veces, siendo éste el valor numérico de sus letras -porque si escribes
“dāl ”, está la letra lām con treinta, la dāl con cuatro y la alif con uno, siendo en total treinta y cinco-, y
junto a ello su cuadrado mágico de cuatro por cuatro en una trozo de seda blanca, quedando alrededor del
cuadrado la letra dāl treinta y cinco veces; y lo escribe estando la luna en Cáncer, libre de la influencia de
Júpiter, lo pone dentro de un sello (jātim) en ese momento, y lo lleva consigo en estado de pureza ritual,
de ayuno y pureza interior, Dios, ¡ensalzado sea!, le perpetúa en la prosperidad en la que se encuentra, le
apoya en toda actividad y amplia su sustento. Y quien recite continuamente Su nombre ‘el Eterno’ (al-

Dā’im), obtendrá eso mismo. Nosotros ya hemos mencionado esto y hemos explicado todo lo
concerniente al Nombre ‘el Eterno’ (al-Dā’im) y a la letra dāl de la Alabanza (al-¬amdu) en nuestro libro

El conocimiento del camino recto y los secretos de la buena guía3, sobre Su nombre al-Ra¬mān, así que
no será necesario repetirlo.
1

Mawāqif al-gāyāt fī asrār ar-riyāÅiyāt. v. supra, p. xiv.
Cor. xix:96.
3
‘Ilm al-hudà wa-asrār al-ihtidā’, v. supra, pág. xi.
2
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Y quien lo compone de esta manera que mostraremos a continuación y lo lleva consigo, obtendrá

c

todos sus objetivos y lo que necesite de los reyes y los gobernantes, le amarán las mujeres, obtendrá la
fortuna inmensa y toda mujer que lo vea le amará, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Esta es su figura:
p. 14

fig. 1

Y cierto sabio mencionó que a quien escriba: “Mu¬ammad es el Enviado de Dios, A¬mad es el

a

Enviado Dios”, treinta y cinco veces tras la oración del viernes y lo lleve consigo, Dios, ¡ensalzado sea!,
le proveerá de fuerza para la obediencia de las leyes divinas y de apoyo para obtener la bendición, y le
librará de las sugestiones diabólicas. Y si prolonga su mirada en ese papel, mirando fijamente el nombre
del Profeta, ¡que Dios le bendiga y salve!, Mu¬ammad, y su nombre A¬mad, y observando cómo ambos
nombres benditos se completan con esta sagrada letra que es la dāl y, con la mirada fija en ambos, cada
día con la salida del sol ruega por el Profeta, nuestro señor Mu¬ammad, ¡que Dios le bendiga y salve!,
pues Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita cada día los medios para obtener la felicidad. Y eso ocurrirá en la
medida de su buena disposición, de su resolución y de su pureza interior, pues se trata de un secreto muy
sutil.
Y a quien escribe su cuadrado numérico y lo lleva consigo, Dios, ¡ensalzado sea!, le protege de
los enemigos dañinos de cualquiera de los mundos que sean.
Y quien lo escribe, lo borra [con agua] y lo da a beber1 a quien sufre una fiebre continua, eso le
es muy provechoso. También calma el dolor que padece quien ha sido picado por un escorpión o una
serpiente con su veneno; y es provechoso para el resto de cosas de este tipo.
Ésta es la imagen del mencionado cuadrado:

fig. 2
1
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Es decir, quien hace un filtro con él, disolviendo en agua la tinta con que se escribe la figura.
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b

Y en cuanto al cuadrado de las letras, pues su particularidad es que elimina la amnesia y agudiza

p. 15

el entendimiento y la razón a quien persiste en su ingesta con agua de lluvia y miel de abeja, y es también
provechoso para quien sufre dolor en el pecho.
Y si se graba, estando la Luna en Escorpio y Marte vuelto hacia ella en oposición, en una placa

a

de cobre que pondrás al rojo en el fuego, pues resultará provechoso para la picadura del escorpión si se
bebe el agua en que se haya sumergido el sello.
Y puesto que esta figura cuadrada es la suma de los cuatro alif, que son el secreto de la razón (al-

b

‘aql), el secreto del espíritu (al-rū¬), el secreto del alma (al-nafs) y el secreto del corazón (al-qalb), pues el
alif en número es uno. Y si multiplicas el cuatro por sí mismo obtienes dieciséis, que es el límite fracto
del número1, porque el Trono, el Escabel, los siete cielos y las siete tierras son en total dieciséis. Y éste es
el último número de esta figura cuadrada en la que hay dieciséis casillas. En el dieciséis está comprendido
el número par catorce, que son los siete cielos y las siete tierras; en él está comprendido el número doce,
que son las constelaciones zodiacales; en él está el número par del ocho, que es el número par de los
ángeles portadores del Trono; en él reside la paridad del seis, que es el número par de los límites físicos:
encima, debajo, detrás, delante, derecha e izquierda; en él reside la paridad del cuatro, que es el número
par de los profetas, los veraces, los mártires y los justos2; y en él está el número par dos, que son los dos
testimonios de fe: “No hay más dios que Allāh” y “Mu¬ammad es el Enviado de Allāh”.
Estos son siete números pares, y en él [número dieciséis] están [comprendidos] de entre los
números impares el impar quince, que son el Escabel, los siete cielos y las siete tierras. En él está el
número impar trece, que es el número impar del Cálamo, la Tabla, el Cuerno, el Espíritu Santo, el Trono,
el Escabel y los siete cielos. En él está el número impar once, que son los cinco sentidos que hay en el
ámbito del ser humano -el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto-, y las seis direcciones -arriba, abajo,
derecha, izquierda, detrás y delante-. En él está el número impar nueve, que son la esencia del hombre y
sus ocho cualidades naturales, que son el calor, la sequedad, el frío, la humedad, el calor y la humedad, el
frío y la sequedad, el calor y la sequedad, y el frío y la humedad, porque la bilis amarilla es cálida y seca,
y el aire es cálido y húmedo, siendo esta la cualidad natural de la sangre, y la naturaleza de la flema es
fría y húmeda, y la bilis negra es fría y seca, así que son ocho por separado. En él reside el valor impar del
siete, que es el número impar de las siete esferas celestes, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus,
Mercurio y la Luna; y es también el número impar de los siete días y de las siete tierras, pues todo ello es
séptuplo. En él está el número impar cinco, que son las cinco oraciones. En él está el número impar tres,
que son las tres moradas: la morada de la tierra, la morada intermedia (al-barzaj) y la morada del la Otra
vida. Y en él reside el número impar uno, que es el Intelecto (al-‘aql)3.

1
Probablemente hace referencia a que el cuadrado está compuesto por 16 casillas y por los números
consecutivos del 1 al 16, donde el uno se sitúa en la primera casilla y el 16 en la última.
2
Cf. Cor. iv:68.
3
Concepto de importancia capital en el pensamiento sufí, que se corresponde con el Nous plotiniano (cf. T.
BURCKHARDT, El esoterismo islámico, Madrid:Taurus, 1980, pág. 145; NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 445446).
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Así que se reúnen en el número dieciséis siete números pares y ocho impares, cada número par

d

incluye a cada número impar y cada número impar incluye a cada número par. Por ejemplo, uno y uno
son dos, tres y tres son seis, y así sucesivamente, y de la misma manera los pares.
Y esta es la figura numérica con la escritura original, que es la hindú, pues esta escritura es más
correcta y mejor:
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p. 16

fig. 2
Tiene en las letras secretos maravillosos, y se trata de disponer una figura en la que en lugar de
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los números escribas letras, siendo ello tras dos semanas de ayuno en las que sólo comerás pan por la
noche, y en las que permanecerás en estado de pureza ritual y de alabanza continua a Dios, ¡ensalzado
sea! Después tomarás una lámina cuadrada de estaño puro y grabarás sobre ella este cuadrado de letras,
estando orientado hacia la alquibla, y tras haber rezados dos rak‘at con la aleya del Trono una vez y la
sura del Culto cien veces, el jueves en la hora de Júpiter y en el momento de la salida del sol, estando la
luna protegida por Júpiter y el Sol, y el ascendente zodiacal en Géminis. Después lo fumigarás con
almáciga y sándalo blanco cada jueves, pues al portador de este sello Dios, ¡ensalzado sea!, le hará
agradables los asuntos de la práctica religiosa, le facilitará los actos y obras piadosas, le facilitará los
medios de sustento y pondrá Dios, ¡ensalzado sea!, la bendición en todo lo que se proponga.
También si lo coloca en su puesto, su tienda o en su baúl, aumenta su riqueza y abundan sus

b

provisiones, a condición de que se escriban junto a ello las palabras específicas para pedir el sustento, y
que se de en el sujeto una amplia expansión espiritual (al-basÐ) y la conformación de la bendición divina
(baraka), como explicaremos más adelante, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y quien lo escribe en un pergamino de piel de gacela el jueves al salir el sol y lo lleva cosido en

c

sus ropas, esta a salvo por el poder de Dios, ¡ensalzado sea!, de los ladrones, de las desgracias y de todo
lo que tema y de lo que desconfíe, después de que se hayan escrito las palabras convenientes para ello en
cada caso. Y guárdate de llevarlo en estado de impureza.
Éste es el primero de los postulados concernientes a los números. Más adelante te daré a conocer
algunos de los secretos de los números y de lo que Dios hace manifiesto en ellos, del carácter de sus
beneficios y del modo de disponer de ellos; y del misterio de las letras que están en el libro de Dios,
¡ensalzado sea!, que se encuentran en los comienzos de las suras -las cuales son veintiocho suras-1,
secreto que únicamente alcanzan las más selectas de Sus criaturas. Te informaré de lo que reside en los
Nombres más bellos de Dios, ¡ensalzado sea!, los cuales son los cofres de los misterios y los cauces de los

1

Hace referencia a las letras llamadas fawāti¬ o ¬urūf al-muqaÐÐa‘a, que encabezan algunas suras y que son de
incierto significado. Sin embargo, el número de suras en el que estas letras aparecen es de veintinueve, por lo que
debe tratarse de un error. Por otra parte, en el manuscrito B de nuestra edición se lee “veintiocho letras”, lectura
tampoco válida ya que son catorce las letras enigmáticas.
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decretos divinos. Te hablaré del conocimiento del nombre supremo de Dios, el más grande y el más
noble, y de los secretos de la divinidad y los atributos del Señorío divino que encierra, lo cual no lo
hallarás en libro alguno, pues no encontrarás en ninguna antología los enigmas misteriosos que he reunido
ni las perlas sapienciales que he extraído, así que le serán de provecho a aquél que lo lea y comprenda su
significado.
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yd
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Y tiene una plegaria compuesta a partir de su figura y que resulta
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del conjunto de sus letras, que son estas: alif, bā’, ŷīm, dāl, hā’, wāw, zāy,
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¬ā’, Ðā’ y yā’, predominando sobre ellas la yā’, que es la décima. De ellas

yw

b

ŷ

yŷ

Y esta es la imagen del cuadrado de las letras como puedes ver:

se compone la noble invocación, en la que dirás: “Dios mío, yo te pido
por Tus nombres más bellos todos ellos, los que conozco y los que desconozco, oh

p. 17

a

fig. 3

Él, oh Él, oh Único, oh Uno, oh Guía, oh Piadoso, oh Creador, oh Vidente, oh Inventor, oh Quien
extiende [el sustento], oh Perpetuo, oh Majestuoso, oh Eterno, oh Heredero, oh Amante, oh Viviente, oh
Paciente, oh Verdad, oh Sabio, oh Visible, oh Revelador, resuelve mi necesidad. Responde, oh Isrāfīl, tú
y tus ayudantes y sirvientes celestiales y terrenales”.
[APARTADO SOBRE EL VÍNCULO DE LAS LETRAS CON LAS VEINTIOCHO MANSIONES LUNARES]
Y puesto que se dijo que las letras son veintiocho según el número de las veintiocho mansiones

b

lunares, de las que son visibles sobre la tierra catorce y bajo la tierra catorce, pues cuando una de ellas se
oculta, sale la decimoquinta opuesta a ella (naÞīr)1, siendo así siempre. Por eso las letras son quince con
puntos diacríticos y trece sin puntuación, siendo las provistas de puntos estas: bā’, ta’, £ā’, ŷīm, jā’, ²āl,

zay, Þā’, Åād, nūn, gayn, fā’, qāf, šīn, yā’; y las letras desprovistas de puntos diacríticos son estas: alif,
¬ā’, dāl, rā’, Ðā’, kāf, lām, mīm, ½ād, ‘ayn, sīn, hā’, wāw. De las letras sin puntuación derivan las
mansiones lunares fastas, y de las provistas de puntos diacríticos las mansiones nefastas y las atemperadas
(al-mumtaziŷāt). La que tiene un solo punto está más cercana al buen augurio, y la que tiene dos puntos
está a medio camino de las nefastas, que son las atemperadas, y la que tiene tres puntos es la más nefasta,
como la šīn y la £ā’. medita eso.
He aquí que yo te explicaré la manera de aquello, pues las mansiones lunares son figuras de
diferentes formas en su naturaleza divina, sin asemejarse unas otras. Y Dios creó a la luna redonda, y de
la misma manera al sol, por un secreto arcano que no se puede explicar, porque la difusión del secreto del
Señorío es un acto de infidelidad (kufr). Y en cuanto a la luna, cuando desciende a la mansión de al-naÐ¬2
tiene unas símbolos que lo indican. Pero las paredes tienen oídos y lo más conveniente es la discreción,
así que trata de entender lo que señalé y considéralo, pues Dios, ¡ensalzado sea!, dice la verdad y Él
muestra el camino recto.
1

Se refiere al sistema conocido por los árabes como anwā’, que servía para la predicción de fenómenos
meteorológicos al coincidir con estos de manera cíclica, y que se basa en la puesta por el oeste de una de las
mansiones lunares, coincidiendo con la salida de su opuesta por el este en el momento de la alborada.
2
“El cuerno [del carnero]”, estrella α de Aries. Al-NaÐ¬ es el nombre que recibe la primera de las mansiones
lunares en la época medieval. Sin embargo, en la Arabia preclásica esta primera mansión era denominada al-ŠaraÐān
(cf. R. LAFFITTE, Héritages arabes – Des noms arabes pour les étoiles, París: Librairie Orientaliste Paul Geuthner,
2001, págs. 91- 92), y este último nombre es el que va a recibir la primera mansión en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO SEGUNDO

p. 18

SOBRE LA FRACCIÓN Y LA EXTENSIÓN ARMÓNICA [DE LAS LETRAS] Y LA DISPOSICIÓN DE
LOS TRABAJOS EN LOS DIFERENTES MOMENTOS Y HORAS.

Has de saber, ¡Dios nos guíe a Su obediencia y a la comprensión de Sus secretos y Su
providencia!, que Dios, ¡ensalzado sea!, ya habló sobre el Sol y la Luna, y las mencionó en Su Libro
excelso con Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Cada uno navega en una esfera ﴿1.
La Luna, cuando se sitúa en la mansión de al-NaÐ¬2 -que es la letra alif- y participa del secreto de

a

la alif, entonces se revela en ella la espiritualidad de la alif, se hace presente la ira en las diferentes partes
del mundo y se acrecienta entre las personas más importantes y las autoridades en la tierra, encontrándose
cada una de las criaturas humanas la cólera (qahr) y la contracción espiritual (qabÅ) en su interior, de
acuerdo con en el grado en que se encuentra la humanidad: quien estudie eso, lo encontrará cierto.
El hombre debe calmarse en esa hora y emplear sus fuerzas en la adoración a Dios, ¡ensalzado
sea!, en el ejercicio frecuente de la alabanza (²ikr) a Él y en la persistencia de la pureza ritual durante esos
momentos, pues en ella se da una constricción espiritual de las almas, de modo que desconoce el hombre
el motivo de su opresión y se queda ensimismado. Eso es debido a que la alif es el primero de los grados
de las unidades en los números y en las letras, y no tiene comparación; por ello sobreviene con ella la
perturbación en el mundo inferior. Debes comprender eso, pues en ella reside la turbación de aquel a
quien quieras perturbar de entre los soberbios y los arrogantes, porque su perturbación y su propiedad
[opresora] armonizan con el calor y la sequedad existentes en la letra alif, por cuya razón tiene lugar la
perturbación. Entonces se constriñen las almas por el posicionamiento de la luna en ella y por el calor y la
sequedad que hay en al-NaÐ¬, y es la fase (waŷh) de al-A¬mar3, pues al-A¬mar es de naturaleza cálida y
seco, correspondiendo con la del fuego, incendiaria por su cualidad natural.
Debes invocar en ese momento con los nombres cálidos y secos propios de su naturaleza, en el

b

momento en que al-NaÐ¬ sale por el este y estando la luna en ella. Escribirás la letra [alif] ciento once
veces en cobre o hierro o en cerámica de terracota roja junto con el nombre de quien quieras perturbar, y
lo pondrás sobre el fuego en el que haya sustancias en las que igualmente resida el calor, como la arcilla y
la pervinca (al-quǺǺāb)4, de manera que lo vaporices con su humo. Después invocarás con los nombres
ciento once veces, que es el número que resulta en la extensión de la letra5 y de los nombres con los
cuales lo invocarás. Ello resulta de tomar las letras del mencionado nombre de quien se quiera perturbar y
oprimir, las extenderás y mirarás que cualidad natural predomina en ellas, si es el calor, la sequedad, el
frío o la humedad. Entonces tomarás aquellas letras cálidas y secas de su nombre, las dispondrás en una
tabla y añadirás a ellas las letras de al-Mirrīj (Marte), al-NaÐ¬ y al-Qamar (Luna), y formarás a partir de

1

Cor. xxxvi:39.
V. página anterior, n. 2.
3
V. infra, pág. 22, n.1.
4
Cf. Dozy, Takmila al-ma‘āŷim al-‘arabiyya, Bagdād: Dār al-šu’ūn al-taqāfiyya al-‘amma, 1997, vol. 8, n. 381.
5
Sumando el valor numérico de las letras alif, lām y fā’ que hay en el nombre ‘alif ’: 1 + 3 0 + 80 = 111.
2
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ellas uno o varios de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, con los que invocarás el número mencionado
de veces, deseando fervientemente la represión y la coerción de esa persona.
Por ejemplo, Zayd y ‘Amrū. Pondrás las letras separadas y extendidas de esta manera : ‘ayn,

a

1

mīm, rā’, wāw, mīm, rā’, yā’, jā’, nūn, Ðā’, ¬ā’, qāf, mīm, rā’ , y estas son catorce letras entre las que hay
ígneas -Ðā’ y mīm-, y terrestres -¬ā’, ‘ayn, rā’ y jā’-. Entre las letras cálidas y húmedas hay tres que son

wāw, yā’ y nūn; y entre las letras de la frialdad y la humedad sólo hay una que es la qāf. Las letras cálidas
repetidas son cuatro: mīm, mīm, mīm, Ðā’, y las secas que se repiten son seis, y son ¬ā’, ‘ayn, rā’, rā’, rā’,

jā’; las cálidas y húmedas son tres, que son las escritas [antes], y [la letra] del frío y la humedad está
también escrita sin repetición. Se cuentan entonces las catorce letras, y predominan en ellas el calor y la
sequedad. Entonces hemos obtenido de entre los nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, estos que dirás:
“Yo te conjuro, oh ángel Samsamā’īl, por Quien te ha creado, pues transformándote te iguala a
una luz en tu esfera, te distingue con Su fuerza y te protege, para que seas mi ayudante en lo que desee de
ti, pues yo te ordeno que te vengues de Fulano hijo de Fulano, que debilites sus sentidos, que te mezcles
con el calor natural de Marte e inflames en él un calor de fuego con el que reprimas sus miembros, con el
que oprimas su corazón y su interior y dañes su mente. Haz descender sobre él a los ángeles del tormento
y el fuego de Marte, provocándole fiebres, cefalea y el resto de dolencias. Por el derecho (bi-¬aqq) de
Marte y la desdicha y el fuego que hay en él. Por el derecho de tu morada de enorme sequedad y calidez
vengadoras de la ignorancia (Þulma) de los impíos y de los tiranos herejes. Envía la espiritualidad de
Marte y de los [ángeles] señores del fuego, del tormento, la molestia y el sufrimiento sobre la
espiritualidad de este tirano hereje, arrogante e impío, haced que habite en su cuerpo el tormento del
castigo e instigad en su interior el secreto del malestar, la ira y la venganza. Yo te conjuro por el Fuerte,
Quien todo lo rodea, Quien todo lo cubre, el Viviente, el Subsistente, la Luz, el Digno de confianza, el
Cercano, el Lejano, Quien extiende las luces, Quien divulga los secretos. Por el derecho del fuego y las
chispas, por el planeta rojo, y por Dios, el Único, el Dominador. Responded, oh ángeles, obedientes y
presurosos a los nombres del Señor de los mundos”. Y escribirás junto a ello el cuadrado mágico
quíntuplo:
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fig. 4

1

Ha desplegado las letras de ‘Amru, Mirrīj, Nat¬ y Qamar, por lo que hemos de suponer que Zayd en este
ejemplo es el sujeto de la operación.
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[APARTADO SOBRE LA LETRA ALIF ]

p. 20

Has de saber, oh hermano, ¡Dios nos guíe hacia lo correcto!, que la letra alif tiene un cuadrado
mágico relacionado con el elemento del aire, su planeta es Marte y su sirviente (jādim) es al-A¬mar 1, y es
una letra de gran efectividad, y si se multiplica [su valor numérico] por sí mismo, se hace visible la
Obediencia, pues es la alif es el límite de las unidades. Y has de saber que esta noble letra tiene poder
sobre la disposición del resto de las letras, porque ella es como el padre: trata de entender.
Y en cuanto a sus virtudes peculiares (jawā½½), si la quieres utilizar para el amor, la escribirás de

a

esta manera como te hemos explicado en hora de buen augurio, y si permutas las letras del nombre de la
persona objeto del trabajo con las letras del cuadrado mágico, es mejor y más poderoso en los efectos
deseados. Este es el conjuro: “Yo te conjuro, oh Samsamā’īl, a tus subordinados y a tus ayudantes de las
esferas superiores e inferiores, y a los subordinados de la letra alif todos juntos, pues yo os conjuro para
que escuchéis y obedezcáis, y para que estimuléis e incitéis el deseo de 2022. Por el derecho (bi-¬aqq) de
aquello con lo que os conjuro, por el derecho de la letra alif y los secretos que Dios hizo descender en
ella, de los cuales no tiene conocimiento nadie excepto los más elevados gnósticos, y por el derecho del
alifato (abŷad) y las virtudes peculiares que hay en él, para que respondáis obedientes en aquello para lo
que os invoco y sumisos a aquello por lo que os conjuro”.
Prueba estas operaciones y acciones que convengan, y prosperarás, si Dios quiere, ¡ensalzado
sea! Y este es el cuadrado mágico de la letra alif, cuyo secreto y virtud es conocido entre los sabios. Si lo
quieres utilizar para los trabajos de la perturbación, pues haz como ya hemos indicado, y lograrás tu
objetivo, pues Dios dice la verdad y Él muestra el camino.

fig. 5

1
2

Se trata de uno de los siete reyes de los genios (cf. DOUTTÉ, Magie & Religion, pág. 122, 160).
V. infra, pág. 158, n. 1.

22

b

[APARTADO SOBRE LAS MANSIONES LUNARES Y SU ESPIRITUALIDAD EN RELACIÓN CON LAS LETRAS]
LA SEGUNDA MANSIÓN LUNAR1 es al-BuÐayn 2, a la que corresponde la letra bā’. Cuando se aloja

c

la luna en ella, desciende de ella por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, un poder espiritual que conviene para
la ira y lo que se mencionó antes. Durante ello se bebe el medicamento, y en él se turban los poderosos,
los habitantes de la tierra y sus gobernantes. Ello se debe a que se encuentra en el segundo decano
(waŷh)3 de Aries, que pertenece al Sol, y la exaltación del sol es en su sexto grado el día cuatro de abril4,
siendo que el sol es de buen augurio, salvo que es cálido y seco, naturaleza igualmente de Marte. Por su
buen augurio y su apogeo en este decano se trabajará para obtener la aceptación y la buena acogida de los
reyes según lo que quieras de ellos y de lo que te propongas en ello, pues ciertamente se resolverán tus
necesidades. Trabaja para los amoríos, la aceptación y la atracción de los corazones, teniendo lugar por
ello lo que se desea. También conviene para realizarlos trabajos relacionados con la Sabiduría divina, los
elixires áureos y su preparación.
LA TERCERA MANSIÓN LUNAR es al-¢urayyā 5 y corresponde a la letra ŷīm. Cuando desciende la
luna a ella, deriva de ella por decreto de Dios, ¡ensalzado sea!, una espiritualidad mezcla del calor y la
humedad, que es medianamente de buen augurio para viajar, frecuentar a las personas ilustres y visitar a
los notables, los señores de la tierra y la gente de ciencia. Ello se debe a que al-¢urayyā está compuesta
por multitud de estrellas, y por ello la reunión con aquello que hemos mencionado es buena. Tiene
también un cuadrado mágico sublime que se realizará en el momento de su apogeo, que se lleva encima y
se visita con él a los poderosos, pues su portador obtiene de ellos lo que quiere, y ellos le apreciarán,
acatarán su encargo y no le negarán aquello que desea y pide. En virtud de él tenía Abū Ŷa‘far alBarmakī6 la aceptación de al-Rašīd7 y
obtenía de él cuanto quería. Y se
dispondrá de esta manera como ves,
trata de entender y prosperarás, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea!

fig. 6

1
Lo referente a la primera mansión lunar, al-NaÐ¬, cuya letra es la alif, y su espiritualidad, se encuentra al
principio del presente capítulo.
2
“El pequeño vientre [del carnero]”, corresponde al grupo δερ de Aries.
3
Cada decano o facies astrológica resulta de dividir cada signo zodiacal en tres, obteniéndose tres decanos de
10 grados cada uno.
4
Según Abū Ma‘šar (The Abbreviation of the Introduction to Astrology, ed. and trans. Charles Burnett, Keiji
Yamamoto, Michio Yano, Leiden: Brill, 1994, págs. 14-15), la exaltación del sol se da en el decimonoveno grado de
Aries, o en el noveno grado de su segundo decano.
5
“La pequeña rica”, asterismo que corresponde con Las Pleyades; el nombre es el de una mujer, posiblemente
una divinidad pre-islámica de la abundancia o la fecundidad.
6
Hijo de Ya¬yà, gran wazīr del califa al-Rašīd, y compañero inseparable de éste último, quien, sin embargo,
ordenó su ejecución en el año 187/803.
7
Harūn al-Rašīd, quinto califa abbasí (786-809 d.C.).
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LA CUARTA MANSIÓN LUNAR es al-Dabarān 1 y tiene la letra dāl. Cuando se aloja la luna en ella,
desciende de ella una espiritualidad maligna en la que realizarás los trabajos de la corrupción y la
perturbación que le convengan y le sean apropiados.
LA QUINTA MANSIÓN LUNAR es al-Haq‘a

2

y tiene la letra hā’. Cuando la luna se sitúa en ella,

deriva de ella una espiritualidad mixta de agitación intermedia. Realiza en ella los trabajos del bien y
algunos de lo contrario.
LA SEXTA MANSIÓN LUNAR es al-Han‘a3 y tiene la letra wāw. Es una mansión de buen augurio
que conviene para la amistad y la unión entre los que se odian y los que se distancian, porque desciende
de ella una espiritualidad destinada a los trabajos de la reconciliación, la bondad y la felicidad.
LA SÉPTIMA MANSIÓN LUNAR es la mansión de al-®irā‘ 4 y tiene la letra zay. Cuando se sitúa la
luna en ella, desciende de ella una espiritualidad propicia destinada para [la preparación de] los
medicamentos, y en ella son inspirados los místicos en su retiro espiritual, pues a quien está en su
meditación, le es revelado un secreto del Mundo angélico (Malakūt). Es buena para el ejercicio del
ascetismo y la búsqueda de la Verdad, y es apropiada para todos los trabajos.
LA OCTAVA MANSIÓN LUNAR es al-Na£ra

5

y tiene la letra ¬ā’, Cuando se sitúa la luna en ella,

resulta de ella una espiritualidad que no contribuye al bien, trabajándose en ella lo referente a la
corrupción.
LA NOVENA MANSIÓN LUNAR es al-Æarf

6

y tiene la letra Ðā’. Cuando la luna se sitúa en ella,

desciende de ella una espiritualidad cuyo efecto es maligno como en el caso anterior.
LA DÉCIMA MANSIÓN es al-Ŷabha7 y tiene la letra yā’. Cuando se aloja la luna en ella, desciende
de ella una espiritualidad mixta entre el bien y el mal, en la que se trabajará lo que convenga con ella.
LA UNDÉCIMA MANSIÓN es al-Zubra8 y tiene la letra kāf. Cuando se sitúa la luna en ella,
desciende de ella una espiritualidad buena para aumentar las posesiones y pedir por las necesidades, y en
la que trabajarás lo que convenga con ello.

1

“La siguiente”, hoy conocida como Aldebarán, es la estrella α de Tauro.
“El mechón de crin”, designa al grupo λφ1φ2 en la cabeza de Orión.
3
“La marca [en el cuello del camello hecha con el hierro al rojo]”, las estrellas γξ de Géminis.
4
“La pata [del león]”, estrellas αβ de Géminis.
5
“El hoyuelo entre los bigotes [del león]”, ε de Cáncer. También puede designar la pareja γδ de Cáncer.
6
“La mirada [del león]”, corresponde a las estrellas κ de Cáncer y λ de Leo. También es llamada al-Æarfa.
7
“La frente [del león]”, compuesta por el grupo αηγζ de Leo.
8
“La melena [del león]”, que designa a la pareja δθ de Leo.
2
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LA DUODÉCIMA MANSIÓN es al-¼arfa1 y tiene la letra lām. Cuando se aloja la luna en ella,
proviene de ella una espiritualidad mixta para el bien y el mal, en la que trabajarás lo que convenga con
eso.
LA DECIMOTERCERA MANSIÓN es la mansión de al-‘Awwā’

2

y tiene la letra mīm. Cuando se

establece la luna en ella, desciende de ella una espiritualidad mixta en la cual sólo viajarás por mar, nada
más.
LA DECIMOCUARTA MANSIÓN es la mansión de al-Simāk 3 y tiene la letra nūn. Cuando se sitúa la
luna en ella, desciende de ella una espiritualidad no propicia para el bien, así que no hagas en ella nada en
absoluto.
LA DECIMOQUINTA MANSIÓN es la mansión de al-Gafr

4

y tiene la letra sīn. Cuando se aloja la

luna en ella, proviene de ella una espiritualidad propicia designada para todos las actividades terrenales y
relativas a la Otra vida, así pues haz con ella lo que quieras, teniendo éxito tu trabajo.
LA DECIMOSEXTA MANSIÓN es al-Zubānā 5 y tiene la letra ‘ayn. Cuando se aloja la luna en ella,
desciende de ella, por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, una espiritualidad mixta en la que no provocarás
nada salvo el bien.
LA DECIMOSÉPTIMA MANSIÓN es la mansión de al-Iklīl

6

y tiene la letra fā’. Cuando se sitúa la

luna en ella, desciende de ella una espiritualidad que no está destinada a los trabajos del bien, así pues
trabaja en ella los asuntos apropiados que correspondan, teniendo éxito.
LA DECIMOCTAVA MANSIÓN es la mansión de al-Qalb

7

y tiene la letra ½ād. Cuando se aloja la

luna en ella, desciende de ella una espiritualidad que ayuda a las acciones del bien.
LA DECIMONOVENA MANSIÓN es la mansión de al-Šawla 8 y tiene la letra qāf. Cuando se sitúa la
luna en ella, desciende de ella una espiritualidad mixta en la que no se tomará ninguna iniciativa
concerniente a las necesidades terrenales.
LA VIGÉSIMA MANSIÓN es la mansión de al-Na‘ā’īm9 y tiene la letra rā’. Cuando se aloja la luna
en ella, desciende de ella una espiritualidad mixta que se manifiesta serenando los corazones y alegrando
las almas, y que es buena para todo lo relativo a los asuntos terrenales así como los de la Otra vida.
1

“El cambio [de tiempo]”, β de Leo.
“El [perro] ladrador”, corresponde al grupo βηγδε de Virgo, actualmente conocido como constelación del
Boyero.
3
El significado de la palabra es incierto (cf. R. LAFFITTE, Héritages arabes, n. 151). Se trata de la estrella α de
Virgo, conocida en occidente como Spica Virginis.
4
“El vello [de la cola del león]”, formada por el grupo ικλ de Virgo. Traducción del término incierta (v. R.
LAFFITTE, Héritages arabes, n. 157).
5
“Las pinzas [del escorpión]”, estrellas αβ de Libra.
6
“La corona [del escorpión]”, designa al grupo βδπ de Escorpio.
7
“El corazón [del escorpión]”, Antares o estrella α de Escorpio.
8
“La parte elevada [de la cola del escorpión]”, nombre del grupo λυ de Escorpio.
9
“Las avestruces”, mansión formada por dos grupos, γδευ y ρφτζ de Sagitario.
2
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LA VIGÉSIMO PRIMERA MANSIÓN es la mansión de al-Balda1 y tiene la letra šīn. Cuando se sitúa la
luna en ella, desciende de ella una espiritualidad mixta que no está destinada para el bien, así que no
provocarás en ella el bien.
LA VIGÉSIMO SEGUNDA MANSIÓN es la mansión de Sa‘d al-®ābi¬ 2 y tiene la letra tā’. Cuando se
establece la luna en ella, desciende de ella por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, una espiritualidad mixta
que no es apropiada para ninguno de los asuntos terrenales, ni es provechoso desplazarse en ella.
LA VIGÉSIMO TERCERA MANSIÓN es la mansión de Sa‘d Bula‘

3

y tiene la letra £ā’. Cuando se

aloja la luna en ella, desciende de ella una espiritualidad mixta que no es apropiada para nada, ni es
provechosa para desplazarse, ni es dañina.
LA VIGÉSIMO CUARTA MANSIÓN es la mansión de Sa‘d al-Su‘ūd 4 y tiene la letra jā’. Cuando se
sitúa la luna en ella, desciende de ella una espiritualidad apropiada, buena para desplazarse y de
naturaleza equilibrada. Haz en ella lo que desees.
LA VIGÉSIMO QUINTA MANSIÓN es la mansión de Sa‘d al-Ajbiya5 y tiene la letra ²āl. Cuando se
sitúa la luna en ella, desciende de ella una espiritualidad de buen augurio propicia para todos los trabajos
benignos, para la armonía, el amor y el afecto.
LA VIGÉSIMO SEXTA MANSIÓN es la mansión de al-Farg al-Muqaddam

6

y tiene la letra Åād.

Cuando la luna se sitúa en ella, desciende de ella una espiritualidad de buen augurio, destinada a todas las
obras del bien. Haz en ella los trabajos del bien que desees.
LA VIGÉSIMO SÉPTIMA MANSIÓN es la mansión de al-Farg al-Mu’ajjar7 y tiene la letra Þā’.
Cuando se aloja la luna en ella, desciende de ella una espiritualidad mixta en la que te abstendrás de hacer
cualquier preparativo.
LA VIGÉSIMO OCTAVA MANSIÓN es la mansión de al-Rišā 8 y tiene la letra gayn. Cuando se sitúa
la luna en ella, desciende de ella una espiritualidad buena, loable y benigna, que los sabios destinan al
estudio de las ciencias. En ella la plegaria es atendida y los trabajos devotos son prósperos.
Así que observa, hermano mío, las utilidades que Dios, ¡ensalzado sea!, erigió en las letras. Y
dado que es de las letras de lo que está constituida la palabra de Dios, ¡ensalzado sea!, que mediante ellas

1

“El lugar vacío”, como el propio nombre indica, se trata de un espacio vacío de estrellas junto a la constelación
de Sagitario.
2
“La propicia del sacrificador”, estrellas αβ de Capricornio.
3
“La propicia de Bula‘”, grupo εµν de Acuario.
4
“La propicia de las propicias”, estrellas βξ de Acuario.
5
“La propicia de los escondrijos”, grupo γπζη de Acuario.
6
“El orificio anterior”, αβ de Pegaso.
7
“El orificio posterior”, γ de Pegaso y α de Andrómeda.
8
“La cuerda”, β de Andrómeda.
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se reconocen los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, y mediante ellas se comprende Su discurso, pues el
significado que reside en su interior la espiritualidad que desciende de las mansiones lunares. Y así como
en el sublime Corán hay aleyas de misericordia y aleyas de castigo, la misericordia tiene ángeles benignos
para aquel que recibe misericordia por su virtud, y las aleyas de castigo corresponden a ángeles nefastos
para quien es atormentado con ellas. Hay también aleyas ejecutoras de la promesa y la amenaza, y son

a

aquellas que nosotros hemos designado como la espiritualidad mixta, pues sólo incumbe a la esencia del
hombre, ya que no hay en la esencia de los ángeles un defecto porque ellos son un bien puro. En el
hombre reside también un bien puro, que es la fe que hay en él, pero también hay un mal puro, pues él es
el pecador; y es un bien mixto, pues es el pecador creyente,1 de los cuales dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾Y
hay otros que reconocen sus faltas y juntan una obra buena a otra mala. Es posible que Dios se vuelva

hacia ellos ﴿ 2, con lo cual hay una paralelismo evidente.
Y con estos secretos en las letras van girando los ciclos por el punto estacionario de la luna,

b

según las fases de la disposición [de los astros] hasta el día de su aparición de la tierra, encontrándose
cada mansión lunar, cada espiritualidad y cada letra, reunidas en el conjunto del punto estacionario
durante cuarenta días3, y después de esta manera hasta la última de las mansiones lunares y la última de
las letras con la última espiritualidad, reuniéndose las fastas y nefastas. Y si no fuera por esta distinción
de las letras y esta rotación astral, no reconocería el hombre las causas de la felicidad proveniente de lo
fasto, ni las causas de la desdicha proveniente de lo nefasto, ni las causas de la mezcolanza en lo
incompatible, pues todo ello es vertido en la naturaleza del hombre.

APARTADO: Dado que estas mansiones lunares están dispersas entre las doce constelaciones
zodiacales para que se manifieste en ellas su sentido oculto, están las doce letras en seis sílabas, y son las
letras de Lā ’ilāh illā Allāh (no hay más dios que Allāh) de esta manera: lām, alif, alif, lām hā’, alif, lām,

alif, alif, lām, lām, hā’. Y son doce letras según el número de las doce constelaciones zodiacales, pues
ellas se erigen sobre cada signo zodiacal. Y dado que entre las constelaciones zodiacales las hay fijas
(£ābit) y las hay transitorias (munqalib), pues también entre estas doce letras las hay fijas y las hay que
son transitorias, pues la afirmación es fija, mientras que la negación hace un tránsito desde la existencia a
la inexistencia de la cual proviene4. Y del secreto circular de estas letras participa la esfera de la Luna,
porque la luna está más cerca de la tierra que los demás [astros], y las letras están más cercanas a nosotros
que la Luna, porque están inculcadas en la naturaleza de cada hombre, y ya hemos mencionado las letras
que corresponden a cada mansión lunar por lo que no las repetiremos. Cada cosa aumenta con el
crecimiento de la luna y disminuye con su mengua, debido a la autoridad de su posición y al
conocimiento de su grado, ¿acaso no ves cómo acrecienta la oscuridad y su contrario?

1

Comp. FAHD, “La magie comme “source” de la sagesse”, pág. 81. LORY, “La magie des lettres”, pág. 106.
Cor. ix: 103.
3
La traducción de estas líneas es incierta. Por otro lado, es bien sabido que la luna se sitúa en cada mansión
durante trece días, salvo en al-Ŷabha que son catorce.
4
Cf. LORY, “La magie des lettres”, pág. 102. Se refiere a la afirmación y la negación contenidas en el testimonio
de fe “no hay más dios que Allāh”.
2
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c

Y ya que Dios, ¡ensalzado sea!, depositó en los siete planetas, -que son el Sol, la Luna, Saturno,

d

Júpiter, Marte, Venus y Mercurio-, el secreto de la buena guía (al-ihtidā’), según Su dicho, ¡ensalzado
sea!: ﴾ Él os puso los astros para guiaros en las tinieblas de la tierra y el mar ﴿1, pues en ellos reside

p. 25

también el secreto de la Designación (al-ŷa‘l), que es un rasgo de la Omnipotencia, pues entre Sus
Nombres más bellos está ‘Quien designa’ (al-Ŷā‘il), de acuerdo con Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Designa

como mensajeros a los ángeles ﴿ 2, y Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Designaré en la tierra un vicario ﴿ 3. Así
que las virtudes de estos siete planetas están tomadas de las virtudes de las sílabas ocultas en Lā ’ilāh illā

Allāh, pues derivan de estas sagradas entidades divinas.
[APARTADO SOBRE LA DIVISIÓN DE LAS LETRAS SEGÚN LAS CUATRO CUALIDADES NATURALES]
Ahora te daré a conocer las letras cálidas, secas, frías y húmedas: Las
cálidas son siete letras: alif, hā’, Ðā’, mīm, fā’, šīn, ²āl. Las húmedas son siete
letras: bā’, wāw, yā’, nūn, ½ād, tā’, Åād. Las frías son siete: ŷīm, zāy, kāf, sīn,

qāf, £ā’, Þā’. Y las secas son siete: dāl, ¬ā’, lām, ‘ayn, rā’, jā’, gayn.
El fuego reúne el calor y la sequedad, el aire reúne la humedad y el
calor, el agua reúne el frío y la humedad y la tierra comprende de la sequedad
y el frío. Y de esta manera se asocian los cuatro humores naturales
mencionados, que son la cólera, la sangre, la flema y melancolía. La cólera es
de la naturaleza del fuego, calida y seca; la sangre es la naturaleza del aire,
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cálida y húmeda; la flema es de la naturaleza del agua, fría y húmeda; y la bilis
negra es de la naturaleza de la tierra, fría y seca. Y la influencia de eso está bien

fig. 7

demostrada por la experiencia, ya que algunos Nombres eliminan la fiebre mediante su escritura, y son
los nombres fríos, por ejemplo Su nombre ‘el Justo (al-‘Adl) 4 es fuerte.
Y éstas son las letras frías y secas que insertarás en un cuadrado mágico séptuplo de la siguiente
5

manera . También algunos Nombres extinguen el frío intenso (al-zamharīr) y son los Nombres de la
cólera abrasiva.
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fig. 8
1

Cor. vi: 98.
Cor. xxxv:1.
3
Cor. ii:28.
2
4
5

Debe tratarse de un error, ya que las letras ‘ayn, dāl y lām, pertenecen al grupo de la sequedad.
El cuadrado sólo incluye las siete letras de la sequedad.

28

b

APARTADO EN EL QUE MENCIONAREMOS LOS MOMENTOS PROPICIOS Y NEFASTOS, SUS HORAS Y EL BIEN Y

p. 26

EL MAL QUE LES CORRESPONDE

DOMINGO: La primera hora es del Sol: trabaja en ella para la aceptación y el recibimiento ante
los reyes y los sabios, y en ella es apropiado vestir la ropa nueva. La segunda hora es de Venus, y es una
hora censurable en la que no harás absolutamente nada. La tercera hora es de Mercurio: viaja en ella y
escribe en ella para el afecto, el amor, la aceptación y lo que se parezca a eso. La cuarta hora es de la
Luna: no vendas ni compres nada en ella, pues no conviene para nada [de eso]. La quinta hora es de
Saturno: trabaja en ella para la separación, el odio, la enemistad y lo que se parezca a eso. La sexta hora
es de Júpiter: pide en ella los favores de los reyes, los gobernantes y las autoridades. La séptima hora es
de Marte: no trabajes en ella nada, pues es una hora nefasta. La octava hora es del Sol: trabaja en ella para
todas tus necesidades, pues es apropiada para solventar todas las necesidades y los asuntos, siendo una
hora de muy buen augurio. La novena hora es de Venus: escribe en ella para viajar, para la atracción de la
gente, para el afecto de los corazones, los amoríos y lo que se parezca a eso. La décima hora es de
Mercurio: trabaja en ella los talismanes, los sellos y lo que se parezca a eso. La undécima hora es de la
Luna: trabaja en ella lo que quieras pues da buen resultado. La duodécima hora es de Saturno: solo
trabajarás en ella las trabajos dañinos, como la desunión, el odio y lo que se parezca a eso1.
LUNES: La primera hora es de la Luna, y conviene para el trabajo de los amores, para anudar las
lenguas (‘aqd al-’alsina)2 y para la atracción de los corazones. La segunda hora es de Saturno, y es buena
para viajar y solventar las necesidades. La tercera hora es de Júpiter y es buena para el matrimonio, para
el traslado, para la escritura del documento y para los litigios. La cuarta hora es de Marte, y es buena para
los trabajos perniciosos como los que provocan el desangramiento, la hemorragia nasal, la enfermedad, la
muerte y lo que tenga que ver con eso. La quinta hora es del Sol, y es apropiada para solventar las
necesidades, para los amores y para provocar el deseo. La sexta hora es de Venus, y es buena para
resolver las necesidades y para la atracción de los corazones. La séptima hora es de Mercurio y es
apropiada para el trabajo de los talismanes y otros trabajos. La octava hora es de la Luna y es buena para
el casamiento y para establecer la paz entre los que se odian. La novena hora es de Saturno y conviene
para la separación, el traslado, el odio y lo que se parezca a ello. La décima hora es de Júpiter, y es
apropiada para la aceptación, el amor, para anudar las lenguas y reconciliar a los que se odian. La
undécima hora es de Marte: escribe en ella para la hostilidad, el odio, el desangramiento, el
derramamiento de sangre, etcétera. La duodécima hora es del Sol, y es conveniente para anudar las
lenguas y para las simpatías.

1
Nótese que sólo se mencionan doce horas por día. Esto se debe a que se trata de las doce horas planetarias del
día u horas “desiguales”, las usadas en los tratados de magia. Habría que totalizar los minutos de luz del día real, y
luego dividirlos por doce, obteniendo el número de minutos existentes en una hora planetaria del día (v. IDRIES SHAH,
La ciencia secreta de la magia – Los libros de los brujos, Madrid: Hiperión, 1989, pág. 334-5). También existen horas
planetarias nocturnas, que en este caso no son tenidas en cuenta.
2
Sobre esta expresión v. E. DOUTTE, Magie & Religion, pág. 247.
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MARTES: La primera hora es de Marte: en ella el trabajo será para el odio, la corrupción, la
desunión, el desangramiento, las enfermedades y los males. La segunda hora es del Sol: no realices en
ella nada. La tercera es de Venus, y es apropiada para la petición de mano de las mujeres y para el
casamiento. La cuarta hora es de Mercurio: escribe en ella para atraer a la clientela, para la venta, la
compra y el comercio. La quinta hora es de la Luna: no harás en ella nada porque es desfavorable, nefasta
y cerrada. La sexta hora es de Saturno y en ella es apropiado escribir para anudar (al-‘aqd)1, provocar la
oftalmía, las enfermedades y lo que se asemeje a eso. La séptima hora es de Júpiter: trabaja en ella lo que
quieras referente a los afectos, los amores y lo que se parezca a eso. La octava hora es de Marte: trabaja
en ella lo que quieras referente al desangramiento, el derramamiento de sangre y las enfermedades. La
novena hora es del Sol, y es conveniente para el compromiso de las mujeres (‘aqd al-nisā’) y para excitar
el deseo. La décima hora es de Venus, no trabajes en ella nada, porque no es de buen augurio. La
undécima hora es de Mercurio, y es apropiada para la interrupción de los viajes, la anulación del
matrimonio y lo que se parezca a eso. La duodécima hora es de la Luna, es apropiada para los trabajos del
odio, la corrupción, el traslado, el mal, el repudio, y lo que se asemeje a eso.
MIÉRCOLES: La primera hora es de Mercurio, y es apropiada para el afecto, los enamoramientos
y lo que se parezca a eso. La segunda hora es de la Luna: no emprenderás en ella ninguno de los trabajos,
pues es desfavorable. La tercera hora es de Saturno, y es conveniente para el trabajo de las enfermedades,
el desangramiento, la deshidratación (al-tagawīr)2 y lo que se parezca a eso. La cuarta hora es de Júpiter:
trabaja en ella los trabajos del bien que quieras, puesto que es una hora muy buena. La quinta hora es de
Marte: guárdate en ella del enfrentamiento con la gente y el trabajo maligno, pues es una hora
desfavorable. La sexta hora es del Sol, y es conveniente para el viaje por tierra y mar; escribe en ella
todos los trabajos del bien que quieras. La séptima hora es de Venus: trabaja en ella también lo que
desees, pues ella es de efecto favorable. La octava hora es de Mercurio, y es buena para acallar el llanto
de los niños y para la escritura de los amuletos (¬uŷub) del mal de ojo, para la vista y lo que tenga que ver
con eso. La novena hora es de la Luna, no trabajes en toda ella, porque es maligna. La décima hora es de
Saturno, y es buena para ser recibido por los gobernantes y los poderosos. La undécima hora es de
Júpiter: escribe en ella los cuadrados mágicos para el encuentro con los jueces, para los litigios y lo que se
parezca a eso. La duodécima hora es de Marte.
JUEVES: La primera hora es de Júpiter: trabaja en ella para atraer el sustento, la clientela y la
aceptación de la gente. La segunda hora es de Marte: no sacarás en ella sangre, ni trabajarás en ella los
anudamientos ni los desangramientos. La tercera hora es del Sol: nunca viajarás en ella, y se escribirá
para la aceptación, el amor y lo que se parezca a eso. La cuarta hora es de Venus: trabaja en ella para los
enamoramientos, el matrimonio y lo demás. La quinta hora es de Mercurio, y es conveniente para el
compromiso de las mujeres y los hombres. La sexta hora es de la Luna: es apropiada para el viaje por
tierra y mar, y es buena para todos los trabajos del bien que quieras. La séptima hora es de Saturno, evita
en ella el litigio, y ella es conveniente para el encuentro con los escribas. La octava hora es de Júpiter. La
1
Es decir, para incapacitar a una persona para alguna acción determinada mediante maleficio. Con un sentido
más concreto sería “dejar impotente a una persona”.
2
Véase en la página siguiente, la cuarta y décima hora del viernes.
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novena hora es de Marte: es conveniente para el encuentro con los gobernantes y para los trabajos de la
corrupción. La décima hora es del Sol, pide en ella tus necesidades a los gobernantes, los príncipes, los
militares y los altos dignatarios. La undécima hora es de Venus: escribe en ella para el afecto y el amor.
La duodécima hora es de Mercurio: nunca realizarás en ella nada.
VIERNES: La primera hora es de Venus: trabaja en ella para excitar del deseo de las mujeres, para
su atracción y su amor, y para la reconciliación entre la mujer y su esposo. La segunda hora es de
Mercurio: escribe en ella todos los talismanes. La tercera hora es de la Luna: nunca trabajarás en ella
nada. La cuarta hora es de Saturno, y es buena para hacer que se sequen (li-tagāwīr) los manantiales y los
pozos. La quinta hora es de Júpiter: en ella se escribe para la aceptación de las mujeres. La sexta hora es
del Sol: escribe en ella para el encuentro con los gobernadores y la obtención de las necesidades. La
séptima hora es de Venus: trabaja en ella la pasión, los afectos, el compromiso de las mujeres y su
casamiento. La octava hora es de Mercurio: trabaja en ella todos los trabajos y las acciones que quieras
prosperando tu trabajo, pues ciertamente es una hora bendita. La novena hora es de la Luna: trabaja en
ella para la separación y el traslado, pues ella es de rápido efecto. La décima hora [es de Saturno], no
realizarás en ella nada salvo la desaparición (tagwīr) de los manantiales y las corrientes de agua y los
pozos. La undécima hora es de Júpiter: no trabajarás en ella nada. La duodécima hora es de Marte: viaja
en ella, pide tus necesidades o cualquiera de tus propósitos y prosperarás, porque es una hora muy
bendita.
SÁBADO: La primera hora es de Saturno, trabaja en ella lo que quieras referente a los afectos y
los amoríos. Saturno solo tiene esta hora de buen augurio en este día cuando es al comienzo del mes con
la luna creciente. Cuando es la parte final del mes, se escribirá el sábado a la hora de Saturno todos los
trabajos nefastos: Trata de entender, pues te hemos mostrado el camino. La segunda hora es de Júpiter:
escribe en ella para la paz entre los que se odian. La tercera hora es de Marte: trabaja en ella para las
desuniones, los odios y todos los trabajos del mal y la corrupción. La cuarta hora es del Sol: en ella se
escribirá para la audiencia ante los reyes y sus interlocutores y para obtener de ellos lo que necesites. La
quinta hora es de Venus. La sexta hora es de Mercurio: en ella se escribirá para la caza. La séptima hora
es de la Luna y no hay bien en ella, así que no escribas nada en ella jamás. La octava hora es de Saturno:
trabaja en ella para las enfermedades, las indisposiciones, los desangramientos y las hemorragias nasales.
La novena hora es de Júpiter, trabaja en ella las acciones del bien que quieras, pues es una hora muy
favorable. La décima hora es de Marte, trabaja en ella para el desangramiento, la indisposición y las
enfermedades, pues es una hora nefasta conveniente para ello. La undécima hora es del Sol, trabaja en
ella para la aceptación y el afecto de los gobernantes, los ministros, las autoridades, los jueces, los
gobernadores y los escribas; y es también apropiada para los amoríos y la reconciliación entre los que se
odian. La duodécima hora es de Venus: escribe en ella para la aceptación y el amor de las mujeres y la
reconciliación entre los cónyuges. Y Dios, ¡ensalzado sea!, es Quien concede el éxito y el Poderío.
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[APARTADO SOBRE LA DIVISIÓN DE LOS SIGNOS ZODIACALES ENTRE LOS CUATRO ELEMENTOS]
Y has de saber, ¡Dios nos guíe!, que quien conoce las horas apropiadas para los trabajos del bien

a

y del mal, obtiene su objetivo en todo lo que quiera, porque es la base de la Ciencia divina (al-‘ilm) y su
puerta, a través de la cual se accede a ella; y he aquí que te hemos expuesto todo lo que escribió la gente
de esta ciencia, para facilitarte con ello el trabajo de estos procedimientos que se encuentran en este libro,
y para que conozcas cada trabajo y lo que armoniza con él. Hemos dispuesto una tabla con la que
aprenderás cuáles son los signos zodiacales de la tierra, y también los del aire, el agua y el fuego. Cuando
la luna esté en las constelaciones zodiacales del fuego, trabajarás durante ello los trabajos del fuego que
armonicen. Si está en un signo zodiacal del aire, trabajarás los trabajos que correspondan relativos al aire
y a la evacuación de los olores, y de la misma manera si está en los signos zodiacales del agua y la tierra.
Todo esto lo comprenderás con la tabla cuya explicación sigue, y después dispondremos aquello con lo
que conocerás en qué signo zodiacal está la luna cada día, de manera que cuando aprendas eso y lo
domines pueda serte fácil obtener lo que busques, pues si [la luna] está en un constelación zodiacal del
fuego, trabajarás lo que armonice con ello, y de la misma manera si está en una del aire de la tierra o del
agua. La tabla es la siguiente:

.
.
.
.

Virgo

Leo

Tierra

Fuego

Piscis

Acuario

Agua

Aire

Cáncer
Agua

Géminis

Tauro

Aries

Aire

Tierra

Fuego

Escorpio

Libra

Agua

Aire

Capricornio Sagitario
Tierra

Fuego
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Después de eso, te expondremos cómo conocer el signo zodiacal en el que se encuentra la luna.

a

Cuando te venga alguien pidiendo alguna cosa el día que sea, cuenta las letras de su nombre y el nombre
de su madre1, y el nombre de su petición. Después observa cuál es el elemento predominante en ambos, y
si la luna está en un signo zodiacal del agua, del fuego, del aire o de la tierra, pues haz un trabajo que
armonice con ello, o bien emplaza el trabajo hasta que la luna esté en el signo zodiacal que convenga con
la petición, pues en el momento apropiado habrá un buen augurio para el sujeto del ritual. Trata de
entender.
Y ésta es la manera de conocer el signo zodiacal o la mansión lunar en la que se encuentra la
luna: Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con Su obediencia y a comprender Sus secretos y Sus
nombres!, que la luna se aloja cada día y noche en una mansión lunar. Cuando quieras saber en cuál se
encuentra, pues cuenta los días transcurridos del mes árabe en el que estés y los días transcurridos del
año. Después [...], que es lo que se denomina la base (al-’as). Contarás cuánto es el total e irás restando de
cinco en cinco hasta que te queden cinco o un número inferior. Con ese resultado contarás desde la
primera de las constelaciones zodiacales, y en el lugar en el que se acaba la cuenta, pues en esa misma
constelación zodiacal estará la luna.
1

Ambos como un sólo nombre, p. ej.: “Zayd b. FāÐima”.

32

b

APARTADO EN EL QUE MENCIONAREMOS LOS NOMBRES ENIGMÁTICOS (iÅmārāt) DE LOS ÁNGELES DE LAS
LETRAS, CON LOS CUALES SE COMPLETAN LOS TRABAJOS

Cuando quieras realizar un trabajo, observa [el valor numérico total de] las letras del sujeto, el

c

nombre del objeto y el nombre de ese día, y le restarás de treinta en treinta a cada uno, quedando cada uno
por debajo de los treinta. Y el resto de letras son las que forman el nombre enigmático (iÅmār), es decir, el
nombre oculto de esa letra misma, para los nombres del trabajo que quieres efectuar1. Es imposible que
los dueños de los nombres se retrasen un solo momento, y éste es uno de los trabajos más importantes.
Ésta es la manera en que se forman los nombres enigmáticos de los ángeles.
El ángel de la

alif es HLHÆÆGYĀ’IL, y estas letras son su nombre oculto: HDHYŪN

ŠLHÆĀYĀ ¼MJLŠF. El nombre enigmático del ángel de la bā’ es KŠN© HYLJ MDMJ . El nombre
enigmático del ángel de la ŷīm es ¼HĀYN© NŠLÆK MHKŪDH. El nombre enigmático del ángel de la

dāl es YŶÆKYL; el nombre enigmático del ángel de la hā’ es HŠÆ‘ . El nombre enigmático del ángel de
la wāw es MHKŪDH ŠLTMŪJ BRĀJ. El nombre enigmático del ángel de la zāy es S‘DŪYN HÆLÆM

MHÆ. El nombre enigmático del ángel de la ¬ā’ es KTLĀ ÆLJ ÆYJ. El nombre enigmático del ángel de la
Ðā’ es ŠMHÆ MLŠY© ÆMH. El nombre enigmático del ángel de la yā’ es MFY‘ HKHF ŠŪNY®J. El
nombre enigmático del ángel de la kāf es ŠWŪD HMYÆĀ MDMJ. El nombre enigmático del ángel de la

lām es ‘F‘YÆ ÆHMS ¼LŪM. El nombre enigmático del ángel de la mīm es MDMJ KLYL. El nombre
enigmático del ángel de la nūn es ŠFY‘ WLJM YHYÆ. El nombre enigmático del ángel de la sīn es

ŶMÆ‘Æ‘ ‘LÆRŶYM . El nombre enigmático del ángel de la‘ayn es L©ÆYM ‘N BŪĀRZ. El nombre
enigmático del ángel de la fā’ es KYÆM RZÆŠ DHQYK. El nombre enigmático del ángel de la ½ād es

MŠ‘ŪD‘ ¼HYŠ. El nombre enigmático del ángel de la qāf es ‘D‘¼R ÆLŶYĀŠ. El nombre enigmático
del ángel de la rā’ es ŠÆYF KHYL DYNUM. El nombre enigmático del ángel de la šīn es ‘LKÆF

MHFĀGL M¾FÆ. El nombre enigmático del ángel de la tā’ es ŠM‘FYL ÆŪŠ YĀNŪJ. El nombre
enigmático del ángel de la £ā’ es ‘MŪÆYĀR WĀKŠ HFYÆ. El nombre enigmático del ángel de la jā’ es

HHKYNŶ HMĀLŶL. El nombre enigmático del ángel de la ²āl es ‘LKH¼ ¼HD‘ SHLÆ. El nombre
enigmático del ángel de la Þā’ es YŪJ RŪJ ĀHMŪŠ . Y has de saber que el ángel de la Åād y el ángel de
la Þā’ tienen un mismo y único nombre enigmático, has de entender eso. El nombre oculto del ángel de la

gayn es S‘LÆF KLKFF HYŪÆ. Y estos son todos los nombres enigmáticos (iÅmārāt) [de los ángeles].
Dios, ¡ensalzado sea!, es más sabio.

1

La traducción de estas líneas es incierta. Cf. FAHD, “La magie comme “source” de la sagesse”, n. 71.
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CAPÍTULO TERCERO

p. 30

SOBRE LOS JUICIOS DE LAS VEINTIOCHO MANSIONES LUNARES CELESTIALES
A continuación dispondremos una tabla de magnífica utilidad, mediante la que se conocerá en

a

qué mansión lunar se encuentra la luna nueva (hilāl) cada mes. Primero debes saber que al final del mes
árabe el sol y la luna están en una misma mansión lunar. Después debes saber si el día en cuestión se
encuentra en el primer, segundo o tercer tercio del mes romano, o en la primera o la segunda mitad, y que
el primer día del mes árabe corresponde al tercio o la mitad [del mes romano]. Observa la mansión lunar
en que residió la luna nueva, conócela y tómala como índice. Después cuenta tantas mansiones lunares
como número de días hayan transcurridos del mes [árabe], y de esta manera conocerás la mansión lunar
en la que está la luna nueva ese día. Por ejemplo, hemos visto que la luna nueva se situó la primera noche
del mes en la mansión lunar de al-šaraÐān y han transcurrido siete días del mes árabe, y queríamos
conocer la mansión lunar en la que está la luna ese día: contaremos desde al-šaraÐān siete mansiones
lunares y acabaremos en al-²irā‘, y de esta manera hemos sabido que la luna está en al-²irā‘, calcúlalo.
Esta es la imagen de la tabla:

fig. 9

[APARTADO SOBRE LAS VEINTIOCHO MANSIONES LUNARES Y SUS CARACTERÍSTICAS]
La enseñanza sobre la mansión lunar de al-ŠaraÐān1. Ésta es su representación:
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Tiene la letra alif, y cuando la luna desciende a al-ŠaraÐān, siendo ígnea y nefasta, será correcto
efectuar en ella los trabajos que conciernen a las mujeres. Se provoca entonces una espiritualidad
1

Lit. “Las dos marcas [de la entrada del equinoccio]”, corresponden a las estrellas αβ de Aries.
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relacionada con las almas de los reyes, pues durante ello se manifiesta en ellos el odio, la tiranía y el
derramamiento de sangre. Los sabios en este momento se entregan al sueño y a la inactividad. Cierta
persona mencionó que veía en sus sueños lo que le asustaba y lo que contrariaba a su moral, por lo que la
privación del sueño en este momento es mejor. Y es conveniente abstenerse de hablar salvo lo
imprescindible o cuando sea inevitable. No efectuarás ningún artificio en ello, y si quieres hacer un
trabajo, que sea relativo al mal y a la corrupción. Quien nace durante ese periodo de tiempo, es persona de
mucha corrupción. Su sahumerio es de pimienta y neguilla, ¡Dios es más sabio!
a

La enseñanza sobre la mansión lunar de al-BuÐayn. Ésta es su representación:
Tiene la letra bā’, y cuando la luna desciende a al-BuÐayn, siendo cálida y húmeda, desciende de
ella al mundo una espiritualidad benigna y equilibrada, que conviene para lo concerniente a los asuntos de
los hombres sin las mujeres. En ella confeccionarás los talismanes, y en ella corresponde el oficio de la
alquimia y todo oficio de elevada categoría. También es conveniente en ella el comienzo del estudio de
las ciencias religiosas, y la elaboración y el grabado de los sellos. Quien nace estando la luna en ella vive
feliz, con rectitud y amado por todas las criaturas. Su sahumerio es de palo de áloe, azafrán y almáciga.

b

La enseñanza sobre la mansión de al-¢urayyā. Ésta es su representación:
Tiene la letra ŷīm, y cuando la luna desciende a al-¢urayyā, siendo un astro de
esencia mixta, baja de ella al mundo una espiritualidad mezcla del calor y el frío en la que
es conveniente el trabajo de los talismanes. Haz lo que sea apropiado para las mujeres y la preparación de
los medicamentos del frío. Es provechosa para los que viajan, pues obtienen muchas ganancias con su
comercio. También es buena para el encuentro ante los señores y para la correspondencia escrita con
ellos, y es apropiada para el matrimonio y la compra de esclavas y esclavos. Todo lo que se prepara en
ella es próspero porque en ella reside el equilibrio de la luna sin el sol, así que todo lo se realiza en ella
tiene buen resultado. Quien nace estando la luna en ella es feliz, odia el libertinaje, prefiere el temor de
Dios y se asocia con los devotos y los sabios. Su sahumerio es de semilla de lino y neguilla, ¡Dios es más
sabio!
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La enseñanza sobre la mansión de al-Dabarān. Ésta es su representación:
Tiene la letra dāl, y cuando baja la luna a al-Dabarān, siendo del elemento de la
tierra, desciende al mundo una espiritualidad en la que harás los trabajos convenientes para la enemistad,
el odio y la corrupción en la tierra. Evítate en ella el esfuerzo en la búsqueda de los bienes y en el
comienzo de los trabajos, no harás en ella un talismán ni prepararás en ella ningún trabajo, pues todos los
trabajos en ella son de efectos perniciosos y sólo es apropiada para el enterramiento de los muertos, el
ocultamiento de las riquezas, el disimulo de los secretos, la excavación de los pozos y para cruzar los ríos.
No conviene para lo que no se parezca a eso, y quien nace durante ella, es denigrado y desamparado. Su
sahumerio es de piel de granada dulce y olíbano.
La enseñanza sobre la mansión de al-Haq‘a. Ésta es su representación:

a

Tiene la letra hā’, y cuando baja la luna a ella, siendo mixta de mal y buen augurio, desciende a
la tierra una espiritualidad en ocasiones maligna y en ocasiones mixta. Trabaja en ella los venenos y su
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composición en particular. No prepararás en ella ningún trabajo relacionado con el sol o la luna, ni
plantarás en ella semilla alguna. No vestirás ropas nuevas ni tampoco andrajos, y no te casarás en esa
época, puesto que todo eso no es de buen augurio, y tampoco emprenderás ninguna de las actividades
espirituales. Quien nace durante ello, es afortunado en los últimos años de su vida, pero no en sus
primeros años. Su sahumerio es de palo de áloe (‘ūd nadd)1, olíbano, benjuí y almáciga.
La enseñanza sobre la mansión de al-Han‘a. Ésta es su representación:

b

Tiene la letra wāw y cuando baja la luna a al-Han‘a, siendo una estrella de buen
augurio, pues trabaja en ella lo tocante al afecto, el amor y la amistad. Realiza los sahumerios, preséntate
en ella ante los reyes y los notables y procúrate sus bienes y el poderío de su compañía. Es buena para el
contacto con las personas más distinguidas, el trato amistoso con los hermanos sufíes y el comienzo de
los trabajos que quieras. Cásate durante ello, compra las esclavas, los esclavos y los caballos. Planta los
árboles, construye los edificios, mide los pesos, viaja durante ella, compra y vende, todo eso da buen
resultado. Quien nace durante ello, vive feliz y muere testigo. Su sahumerio es de bardana (quÐrub) y
grano de artemisia.
c

La enseñanza sobre la mansión de al-®irā‘. Ésta es su representación:
Tiene la letra zāy y cuando baja la luna a al-®irā‘, siendo pneumática (riyā¬ī), de buen augurio y
atemperada, desciende al mundo una espiritualidad buena en la que conviene el tratamiento de los asuntos
espirituales, el comienzo de los trabajos devotos, los sahumerios y la reunión en los lugares de culto.
Confeccionaras los talismanes y trabajarás los capítulos concernientes a los amuletos (nāranŷiyyāt). En
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ella se irá ante los reyes y es buena para el contacto con la gente más noble y con los hermanos sufíes.
Quien nace estando la luna en ella es feliz, actúa con rectitud y es afortunado. Su sahumerio es de semilla
de ortiga y semilla de lino.
La enseñanza sobre la mansión de al-Na£ra. Ésta es su representación:

a

Tiene la letra ¬ā’ y cuando baja la luna a al-Na£ra, siendo fría mixta con calor,
de buen augurio mezclada con mal augurio, desciende en ella al mundo una
espiritualidad en la que actuarás sobre la enemistad, el odio, la ruptura y lo que se
parezca a eso. Es apropiada para la confección de los talismanes que convengan para eso, y para provocar
el odio el rencor contra los enemigos y los impíos, pues en ella está activa la espiritualidad del odio. No
confecciones en ella ningún trabajo relacionado con el sol o la luna, ni visites a los poderosos, ni
comiences los trabajos relativos a los ingenios de la guerra, por que ella es maligna y únicamente
apropiada para los trabajos de la corrupción, tal como hemos mencionado. Quien nace durante ello es
desafortunado. Su sahumerio es de costo y piel de granada.
La enseñanza sobre la mansión de al-Æarf : esta es su representación.

b

1

Siendo el nadd una composición a base de ámbar, almizcle y agáloco (cf. IBN WĀFID, Kitáb al-Wisād fí-l-Ðibb
(Libro de la almohada sobre medicina), trad. Camilo Álvarez de Morales y Ruiz Matas, Madrid: Diputación de
Toledo, 1980, pág. 430), traducimos ‘ūd nadd simplemente como ‘palo de áloe’ de acuerdo con lo indicado por E. W.
Lane en su Lexicon, si bien estos palos solían estar previamente aromatizados con almizcle y ámbar,

36

Tiene la letra Ðā’ y cuando baja la luna a al-Æarf, siendo una astro del agua, persistente en el mal
augurio, desciende al mundo una espiritualidad que es asignada para lo mismo que la precedente mansión
lunar, intensificándose su efecto. No harás en ella un talismán, ni prepararás en ella ningún trabajo, ni irás
ante los reyes, ni comenzarás en ella los trabajos del amor. No trabajes en ella la medicina (¬ikma), ni
pronuncies un conjuro. Durante ello la soledad es mejor que la compañía, pues esta mansión es maligna
para todos los trabajos. Quien nace estando la luna en ella es desafortunado. Y Su sahumerio es de palo de
áloe y azafrán.
c

La enseñanza sobre la mansión de al-Ŷabha. Ésta es su representación:
Tiene la letra yā’ y cuando baja la luna a al-Ŷabha, siendo fría, mezcla de buen y
mal augurio, [desciende al mundo una espiritualidad que] es más cercana a la benignidad que a la
corrupción. Se comienzan en ella los trabajos para el afecto y los que se parezcan a ellos, la
comparecencia ante los reyes y la petición para obtener los bienes necesarios. En ella se tratan las
enfermedades de lenta curación, es apropiada para trasladarse de un lugar a otro y es execrable la
confección de la ropa nueva y el vestirla. Quien nazca durante ello será inteligente, feliz y afortunado,
pero habrá en él algo de astucia y engaño. Su sahumerio es de grano de mirto y azafrán.
La enseñanza sobre la mansión de al-Jarātān 1. esta es su representación:

p. 34

Tiene la letra kāf y cuando baja la luna a al-Jarātān, que es [también llamada] al-Zubra, siendo
cálida y seca, [desciende al mundo una espiritualidad que] es apropiada para tratar los asuntos
espirituales, la confección de los talismanes, el tratamiento de los enfermos y la curación de los enfermos
crónicos, la venta, la compra, y visitar a los soberanos y a los jefes. Es provechoso en ella realizar el largo
viaje y el establecimiento [en otro lugar]. En ella son apropiados los trabajos de gran poder, y es bueno
vestir la ropa nueva. Quien nace durante ello es querido por la gente, aunque en él habrá algo de astucia,
malicia e hipocresía. Y su sahumerio es de piel de granada dulce y nada más, ¡Dios es más sabio!
La enseñanza sobre la mansión de al-¼arfa. Ésta es su representación:

a

Tiene la letra lām y cuando baja la luna a al-¼arfa, siendo una estrella de esencia mixta de la
tierra y el fuego, desciende al mundo en ella una espiritualidad de buen augurio. Es propicia para los
trabajos de poder intermedio. No se realizará en ella ningún trabajo de alquimia, ni se tratará a los
enfermos, ni se visitará a los soberanos. Se trabajarán en ella las máquinas de guerra y se llevarán las
armas y el caballo. Quien nace durante ello será de naturaleza maligna, evitará a la gente y la gente le
evitará, será malicioso, astuto y perverso, y nadie le querrá debido a la grandeza de su maldad y su
perversidad, ¡Dios es más sabio! Su sahumerio es de nuez moscada.
La enseñanza sobre la mansión de al-‘Awwā’ . Ésta es su representación:

b

Tiene la letra mīm y cuando baja la luna a al-‘Awwā’, siendo una constelación
cálida y seca, mixta de buen y mal augurio, desciende en ella al mundo una espiritualidad que provoca la

1

“Los dos agujeros [del hocico de Leo]”. El nombre de esta mansión no fue antes mencionada y viene a sustituir
a la llamada al-Zubra en el anterior capítulo, designando el mismo conjunto de estrellas (δθ de Leo).
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pasión amorosa (al-šahwa) y causa a los hombres el amor por las mujeres y la unión con ellas. Es
apropiada para el comienzo de la enseñanza de la Ciencia y la enseñanza de cualquier cosa. No prepararás
en ella el arte de la Piedra Filosofal, ni combatirás en ella a los enemigos, ni disputarás ni pleitearás, ni
irás ante los soberanos. Es apropiado en ella vestir la ropa nueva y el corte de los vestidos. Quien nace en
ella, sea varón o hembra, será afortunado. Y el sahumerio indicado es de incienso olíbano, ¡Dios es más
sabio!
c

La enseñanza sobre la mansión de al-Simāk . Ésta es su representación:
Tiene la letra nūn y cuando la luna se sitúa en al-Simāk, siendo una estrella de la tierra, seca,
pues desciende en ella al mundo una espiritualidad que provoca la enemistad y la corrupción de las
mujeres. Es conveniente para los trabajos de los venenos mortales y todo lo que provoque la corrupción.
Es incompatible en ella la preparación de los trabajos de gran provecho, y es nefasta en ella la venta, la
compra y el trueque. Quien nace en ella es mentiroso, calumniador y desafortunado. Su sahumerio es de
incienso olíbano y grano de añil.
La enseñanza sobre la mansión de al-Gafr. Ésta es su representación:

p. 35

Tiene la letra sīn y cuando baja la luna a al-Gafr, siendo una mansión pneumática, desciende
durante ello al mundo una espiritualidad que causa el amor, el afecto, la tranquilidad y la obtención de los
beneficios de los soberanos. En ella se componen los medicamentos y lo que anule los venenos mortales y
evite su nocividad. Es también provechosa para la preparación de la Piedra Filosofal, y se tratarán los
asuntos espirituales, confeccionarás los talismanes y todo el resto de artes y trabajos que armonicen con
eso. Quien nace durante ello es desafortunado, perverso y mentiroso, ¡Dios es más sabio! Y su sahumerio
es de incienso olíbano solamente.
La enseñanza sobre la mansión de al-Zubānā. Ésta es su representación:

a

Tiene la letra‘ayn y cuando baja la luna a al-Zubānā, siendo una estrella pneumática, de augurio
mixto, desciende durante ello al mundo una espiritualidad de lo fasto y su contrario, así que actúa
conforme a ello. Quien viste durante ello ropa nueva sufre una mordedura de perro, los enemigos le
hablan con malas palabras, y daña su cuerpo una enfermedad dolorosa y de penosa curación. Quien nace
durante ello es afortunado en todas sus acciones, sea varón o hembra, ¡Dios es más sabio! Y su sahumerio
es de grano de artemisia y camomila en polvo.
b

La enseñanza sobre la mansión de al-Iklīl. Ésta es su representación:
Tiene la letra fā’ y cuando baja la luna a al-Iklīl, siendo una estrella mixta de buen y mal augurio,
desciende durante ello al mundo una espiritualidad en la que tiene lugar la enemistad, el odio y las
discordias. Harás en ello lo nefasto y su contrario, no viajarás en ella, ni te casarás, ni comprarás al
esclavo, ni plantarás los árboles frutales ni los demás, ni sembrarás el cultivo, pues todo eso no es de buen
auspicio, y no harás en ella las ropas nuevas ni las vestirás, no discutirás ni pleitearás, ni pedirás [a los
poderosos] en ella la resolución de tus necesidades. Quien nace estando la luna en ella, sea varón o
hembra, es malvado y perverso. Su sahumerio es de pimienta, azafrán y palo de áloe.
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La enseñanza sobre la mansión de al-Qalb. Ésta es su representación:

c

Tiene la letra ½ād y cuando baja la luna a al-Qalb, siendo una estrella de buen
augurio y del agua, húmeda, desciende durante ello una espiritualidad provechosa para lo que contrarreste
a la anterior mansión lunar, y es apropiada para la compra de armas y artilugios de guerra, y la compra de
las bestias de carga y las herraduras, para arrancar los arbustos, la siembra, la labranza, el
desenterramiento de lo escondido, la curación del ganado, la ingesta de los medicamentos purgantes, y
para practicar la flebotomía (fa½d) y la sangría mediante ventosas (al-¬iŷāma). Quien nace entonces, será
desafortunado, sea varón o hembra, pero en él habrá algo de perversidad. ¡Dios es más sabio! Y su
sahumerio es de hoja de mirobálano.
La enseñanza sobre la mansión de al-Šawla. Ésta es su representación:

d

Tiene la letra qāf y cuando baja la luna al-Šawla, siendo una mansión transitoria de lo fasto y lo
nefasto, desciende durante ello al mundo una espiritualidad mixta en la que harás el bien y su contrario.
Es apropiada para la disolución, el pacto y para todo lo que tenga que ver con la mediación. Es de mal
augurio en ella el corte de la [ropa] nueva y el vestirla. No harás en ella un talismán ni tratarás los asuntos
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espirituales, y durante eso es bueno el aislamiento. Quien nace estando la luna en ella, sea varón o
hembra, será perverso, malicioso, mentiroso, calumniador y embustero. Su sahumerio es de piel de
granada y almáciga.
a

La enseñanza sobre la mansión de al-Na‘ā’īm. Ésta es su representación:
Tiene la letra rā’ y cuando baja la luna a al-Na‘ā’īm, siendo del fuego, fasta y resplandeciente,
desciende al mundo en ello una espiritualidad que purifica los corazones y que induce al amor, a la dicha
y a la felicidad. Es de buen augurio en todas las situaciones, y en ella es conveniente la preparación de los
trabajos alquímicos. Durante ello estudiarás los saberes filosóficos y las ciencias jurídicas, y
confeccionarás los talismanes. Es de buen augurio durante ello construir los edificios, sembrar las
plantaciones, vestir la ropa nueva y cortarla, pues quien la viste permanece contento y feliz hasta que esa
ropa se desgasta. Quien nazca durante ello, sea varón o hembra, será afortunado en todas sus actividades
y descansos. Su sahumerio es de incienso olíbano y artemisia, ¡y Dios es más sabio!
La enseñanza sobre la mansión de al-Balda. Ésta es su representación:

b

Tiene la letra šīn y cuando baja la luna a al-Balda, siendo una mansión del
fuego y nefasta, desciende en ello al mundo una espiritualidad en la que trabajarás para la enemistad, el
odio y la ruptura, y todo lo maligno. No trabajes otra cosa, guárdate de confeccionar un talismán, ni
prepares en ella el arte de la Piedra Filosofal ni de la materia alquímica sublime (al-ŷawhar al-mu‘aÞÞam),
ni trates en ella los asuntos espirituales, ni plantes una semilla o un cultivo. No te preocupes por viajar, ni
frecuentes a los soberanos. Quien nazca durante eso, sea varón o hembra, será desafortunado y perverso.
Su sahumerio es de nardo y palo de áloe aromatizado, ¡y Dios es más sabio!
La enseñanza sobre la mansión de Sa‘d al-®ābi¬. Ésta es su representación:

c

Tiene la letra tā’ y cuando baja la luna a Sa‘d al-®ābi¬, siendo una estrella de la tierra, nefasta
mixta, desciende durante ello al mundo una espiritualidad en la que provocarás el odio, la enemistad y el
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distanciamiento, pues los efectos de los trabajos son nefastos en ella. Durante eso las almas de los reyes
se agitan por la ira y el rencor, y es desfavorable la venta y la compra. Quien nazca durante ello, sea varón
o hembra, será afortunado, codicioso de los bienes terrenales y perverso por ellos. Y su sahumerio es de
alazor.
d

La enseñanza sobre la mansión de Sa‘d Bula‘ . Ésta es su representación:
Tiene la letra £ā’ y cuando baja la luna a Sa‘d Bula‘,siendo una estrella de esencia mixta, de buen
augurio mezclado con mal augurio, desciende durante ello al mundo una espiritualidad en la que harás lo
nefasto y su contrario, pues está entre lo benigno y lo maligno. Es conveniente en ello la compra de los
esclavos, y es provechoso para la compra de las bestias de carga, para el encuentro con los maestros
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(mašāyij) de más edad, para los trabajos de la agricultura, el cruce de los ríos, la excavación de los pozos
y todos los trabajos que desees. También es buena para la diversión, las fiestas y la preparación de las
comidas y banquetes. Quien nace durante ello, sea varón o hembra, será afortunado y devoto. Y su
sahumerio es de manzanilla.
La enseñanza sobre la mansión de Sa‘d al-Su‘ūd. Ésta es su representación:

a

Tiene la letra jā’ y cuando baja la luna a Sa‘d al-Su‘ūd, siendo una estrella de esencia mixta entre
la tierra y el aire, desciende en ello al mundo una espiritualidad que borra las huellas de la [espiritualidad]
que hubo antes de ella, y que es apropiada para todos los trabajos. Comienza en ella con el trabajo del
amor, el afecto y las acciones que quieras concernientes a la reconciliación de los corazones. Aborda en
ella los asuntos espirituales, confecciona los talismanes, relaciónate con los soberanos, los jefes, los altos
dignatarios y las demás personas importantes. Haz en ella las acciones del amor que desees, prosperando
tu trabajo. Quien nazca durante ello, sea varón o hembra, amará a las personas devotas. Su sahumerio es
de palo de áloe y almáciga, ¡y Dios es más sabio!
La enseñanza sobre la mansión de Sa‘d al-Ajbiya. Ésta es su representación:

b

Tiene la letra ²āl y cuando baja la luna a Sa‘d al-Ajbiya, siendo una mansión pneumática y
nefasta, desciende en ese momento al mundo una espiritualidad en la que podrás trabajar para la ruptura,
las discordias, el odio, el distanciamiento y las guerras. No completarás durante ello los trabajos benignos,
pues cuando si se completan no tienen buen resultado. No trates a los enfermos en ella, ni lo concerniente
a los espíritus y los asuntos espirituales, ni confecciones un talismán, ni prepares durante ello el oficio de
la alquimia o la magia blanca (sīmīyā’). Quien nazca en ella, sea varón o hembra, será embustero e infiel.
Y su sahumerio es de incienso olíbano, sarcocola (‘anzarūt) y pimienta.
La enseñanza sobre la mansión de al-Farg al-Muqaddam. Ésta es su representación:

c

Tiene la letra Åād y cuando baja la luna a al-Farg al-Muqaddam, siendo una mansión del agua y
de buen augurio, desciende en ello al mundo una espiritualidad en la que harás lo conveniente para el
amor, provocarás la pasión amorosa y estimularas el afecto en las almas. Es apropiado en ello la
preparación del arte de la alquimia, el tratamiento de los asuntos espirituales, la confección de talismanes
y el conocimiento de la magia blanca. Durante ello combinarás los medicamentos útiles, visitarás a los
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reyes y a los jefes y anularás los venenos. Quien nace durante ello es afortunado. Su sahumerio es de
incienso olíbano, neguilla y azafrán, ¡y Dios es más sabio y Suficiente!
La enseñanza sobre la mansión de al-Farg al-Mu’ajjar. Ésta es su representación:

d

Tiene la letra Þā’ y cuando baja la luna a al-Farg al-Mu’ajjar, siendo una mansión del agua, de
buen augurio, pues desciende durante ello una espiritualidad en la que prepararás las acciones contrarias
al bien, tal como se dijo en las mansiones lunares nefastas. En ella se evitará la guerra, el encuentro con el
enemigo y las disputas. En esa época los reyes derraman la sangre, y por esto es apropiado para practicar
la flebotomía y la sangría mediante ventosas. También es válida para el trabajo de los desangramientos y
para impedir el coito (‘aqd al-ŷimā‘)1 entre las mujeres y los hombres. Es apropiada para entrar en los
baños, para cortarse el pelo y las uñas y beber los medicamentos útiles. Quien nace durante ello, sea varón
o hembra, es desafortunado, embustero, perverso y desleal. Y su sahumerio es de pimienta y canela china.
La enseñanza sobre la mansión de al-Rišā. Ésta es su representación:
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Tiene la letra gayn y cuando baja la luna a al-Rišā, -que es [también
denominada] BaÐn al-©ūt 2-, siendo del agua y fasta, desciende en ello al mundo una
espiritualidad de buen augurio, en la que efectuarás los trabajos benignos y las acciones del bien. Durante
ello se prepara el oficio de la piedra filosofal y la materia talismánica sublime. Ocúpate de lo espiritual,
pues todos los trabajos en ella son de buen resultado. Y es también apropiado en ella el viajar, casarse,
vestir las ropas nuevas y confeccionarlas, el traslado de un sitio a otro y relacionarse con las autoridades y
los jefes. Quien nace durante ello es afortunado, sea varón o hembra. Su sahumerio es de neguilla, ¡y
Dios, ensalzado sea, es más sabio!
APARTADO SOBRE LA DIVISIÓN DE LAS MANSIONES LUNARES EN LOS SIGNOS ZODIACALES Y LAS
MANSIONES QUE CORRESPONDE A CADA SIGNO ZODIACAL.

Debes saber que a [al-Farg] al-Mu’ajjar, al-Rišā y un tercio de al-ŠaraÐān corresponde el signo de
Aries (al-©amal). La tercera parte de al-ŠaraÐān, al-BuÐayn y un tercio de al-¢urayyā tienen el signo de
Tauro (al-¢awr). A la tercera parte de al-¢urayyā, al-Dabarān y al-Haq‘a corresponde el signo de Géminis
(al-Ŷawzā’). Al-Han‘a, al-®irā‘ y un tercio de al-Na£ra tienen el signo de Cáncer (al-SaraÐān). A un tercio
de al-Na£ra, al-Æarf y un tercio de al-Ŷabha corresponde el signo de Leo (al-’Asad). A un tercio de al-

Ŷabha, al-Jarātān y al-¼arfa corresponde el signo de Virgo (al-Sunbula). A al-‘Awwā’ , al-Simāk y un
tercio de al-Gafr corresponde el signo de Libra (al-Mīzān): A un tercio de al-Gafr, al-Zubānā y un tercio
de al-Iklīl corresponde el signo de Escorpio (al-‘Aqrab). A un tercio de al-Iklīl, al-Qalb y al-Šawla
corresponde el signo de Sagitario (al-Qaws). A al-Na‘ā’īm, al-Balda y un tercio de [Sa‘d] al-®ābi¬
corresponde el signo de Capricornio (al-Ŷadī). A un tercio de [Sa‘d] al-®ābi¬, [Sa‘d] Bula‘ y un tercio de
[Sa‘d] al-su‘ūd corresponde el signo de Acuario (al-Dalū). Y a un tercio de [Sa‘d] al-Su‘ūd, [Sa‘d] al-

Ajbiya y al-Farg al-muqaddam corresponde el signo de Piscis (al-©ūt).

1
2

V. supra, pág. 30, n.1.
“El vientre de Piscis”. Ambos nombres designan β de Andrómeda.
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a

APARTADO: mencionaré una tabla en la que se reúnen las cuatro estaciones, que son la

b

primavera, el verano, el otoño y el invierno, y también mencionaré las veintiocho mansiones lunares, los
doce signos zodiacales y los meses árabes, cuya explicación sigue a continuación, si Dios, ¡ensalzado
sea!, quiere1.
A continuación daremos una descripción de las mansiones lunares, de manera diferente al

c

anterior apartado.
La primera de ellas es al-ŠaraÐān: son dos estrellas separadas, una de ellas hacia el sur y la otra
hacia el norte. Son los dos cuernos de Aries (al-©amal), y la más brillante de ambas es al-NāÐi¬2; a simple
vista, cuando están en mitad del cielo, hay entre ellas una distancia de diez brazos. Cerca de al-Simāk hay
una estrella pequeña que en ocasiones las precede. Y esta es la representación de al-ŠaraÐān:

Al-BuÐayn, son tres estrellas pequeñas poco brillantes formando un triangulo equilátero, y son el

d

vientre de Aries. Y son pequeñas porque en la constelación de Aries hay muchas estrellas representando
la imagen del carnero: al-BuÐayn es su vientre, al-¢urayyā es su cola y al-ŠaraÐān son sus cuernos. La
representación de al-BuÐayn es de esta manera:
En cuanto a al-¢urayyā, son siete estrellas, seis de ellas bien visibles y una que es pequeña y
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recóndita, con la que la gente pone a prueba su vista, y el nombre de al-¢urayyā viene de la abundancia
(al-£arwa), pues esta mansión es de mucha humedad y lluvia3. Y tiene otros nombres, entre ellos “la
estrella” (al-Naŷm), aunque sean en número varias estrellas. Dijo cierto sabio que con Su dicho,
¡ensalzado sea!: ﴾ ¡Por el astro cuando se oculta! ﴿ 4, se refiere a al-¢urayyā, y que los árabes llaman a al-

¢urayyā “estrella” (Naŷm) a pesar de ser varias estrellas en número, pues el Enviado de Dios, ¡que Dios
le bendiga y salve!, la llamó Naŷm y dijo, ¡sobre él sea la paz y la bendición!: “Cuando sale la estrella,

desaparecen las plagas ”5, queriendo decir al-¢urayyā, y refiriéndose a las plagas de las cosechas. Otros
de sus nombres son al-‘Unqūd y al-Qadam6. Y se han dicho estos versos7:
a

Siempre que al-¢urayyā se muestra en mitad del cielo,
el corto de vista ve siete estrellas
en el horizonte, sobre el monte al-©irā’, asemejándose
a un brazalete de perlas que se alinean sobre una muñeca.

1

El texto sin duda se refiere a la tabla que aparece al comienzo del capítulo, y sigue con otro apartado en el que
se describen nuevamente las veintiocho mansiones lunares.
2

Lit.: “la que acornea”. Estrella α de Aries, mientras que la estrella β sería al-Nat¬, nombre que el
autor ha utilizado anteriormente para denominar la primera mansión lunar (v. supra. pág. 19-20).

3
El manuscrito B atribuye esta explicación al famoso astrólogo Abū Ma‘šar (m. 886). Para los árabes, la lluvia
que traía el ocaso de este asterismo producía la abundancia.
4
Cor. lvii:1.
5
A¬mad, nº 8139, 8678.
6
Lectura incierta.
7
El manuscrito B atribuye estos versos al célebre poeta Imru’ l-Qays.
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La forma de al-¢urayyā, es de esta manera como ves:

Al-Kaff al-JaÅīb 1 de al-¢urayyā es [su mano] extendida, y tiene otra Kaff a la que
se llama [al-Kaff] al-Ŷa²mā’ 2, que está por debajo de al-ŠaraÐān. Y al-‘Ayyūq

3

es una

estrella roja y más grande, a la que le siguen el paso tres estrellas llamadas al-A‘lām y también Tawabi‘

al-‘Ayyūq 4, y bajo al-‘Ayyūq hay una estrella llamada Riŷl al-‘Ayyūq5. Todas ellas son ajenas a las
mansiones lunares y solo las mencionamos aquí por su cercanía a al-¢urayyā.
En cuanto a al-Dabarān, es la cola de Aries6, y se dice que se la llama así porque está de espaldas

b

(istadbara) a al-¢urayyā. También se ha dicho que son cinco estrellas en Tauro de las que se dice son su
joroba (sanām) 7, y su representación es de esta manera:
Y se dijo también que es una estrella roja cuya representación es así:
También se llama a al-Dabarān “al-‘Atīq”8 porque es como la montaña majestuosa, y frente a
ella hay unas estrellas pequeñas a las que se llama al-Qilā½ 9, que son las camellas jóvenes, y cuando se
juntan representan en su imagen como si fuera una cabeza de vaca siguiendo a al-¢urayyā.
En cuanto a al-Haq‘a, pues son tres estrellas cercanas entre sí y son la cabeza de Géminis, como

c

si fueran tres dedos juntos, y su representación es de esta manera:
Se ha dicho que es el círculo que está al lado del animal junto al pie del jinete. Y preguntaron a
Ibn ‘Abbās10, ¡Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él!, sobre quien repudia a su mujer el número [de
veces] de las estrellas del cielo, y dijo: “Es bastante con al-Haq‘a de Géminis, que es una luz
esplendorosa11”.
En cuanto a al-Han‘a, es el omoplato izquierdo de al-Ŷawzā’ (Géminis), y son cinco estrellas
brillantes. Se ha dicho que son dos grandes estrellas entre las que hay tres pequeñas, pero lo visible es que
son cinco, y su representación es de esta manera12:
Es llamada “al-Han‘a” porque cada una de sus estrellas se inclina sobre su compañera, es decir,
se dobla (hana’a).

1

“La mano pintada [de alheña]”, es la mano derecha extendida de al-¢urayyā, y designa a la estrella β de
Casiopea.
2
“La mano amputada”, estrella α de la Ballena.
3
Tradicionalmente traducido como “la cabra”, otra etimología popular atribuye su nombre a que esta estrella es
la que impide (ya‘ūq) a al-dabarān reunirse con al-£urayyā. También podría tener su origen en una divinidad
preislámica llamada Ya‘ūq (Cf. R. LAFFITTE, Héritages arabes, pág. 179). Designa a la estrella α de Auriga.
4
“Las que siguen a al-‘Ayyūq”, se trata de las estrellas βθ ι de Auriga, en cuanto a al-A‘lām, no lo encuentro
como nombre que designe dichas estrellas.
5
“El pie o la pata de al-‘Ayyūq ”, creemos que debe tratarse de la estrella ε de Auriga.
6
Debe tratarse de un error, ya que tan solo unas líneas más atrás se dice que la cola de Aries es al-¢urayyā.
7
Aunque ambos manuscritos dicen ša’ma (“de mal augurio”), el manuscrito B atribuye esta afirmación a alŶawharī, donde encontramos que la lectura correcta es sanām (al-¼i¬ā¬, Beirut: Dār el-Ilm lil-Malayin,1990, ii, pág.
653).
8
Nombre que normalmente designa la pareja οζ de Perseo.
9
“Las camellas jóvenes”, corresponde al grupo de las Hyades.
10
‘Abd Allah b. al-‘Abbās (m. 686-8), padre de la exégesis coránica y gran tradicionista.
11
Es decir, el número de repudios permitidos es de tres.
12
Aquí el manuscrito base presenta erróneamente una figura de cuatro puntos, cuando evidentemente debían
aparecer cinco, lo cual sí ocurre en el manuscrito B. Otros fallos ocurren en el manuscrito base, (v. Anexo III).
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d

En cuanto a al-®irā‘, se dijo que es la pata de Leo1, y son dos estrellas brillantes. Se ha dicho que
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2

son dos estrellas entre las que hay unas estrellas pequeñas a las que se llama al-AÞfār , como si fueran las
garras de Leo. Y entre ambas estrellas hay a simple vista hay la distancia de un látigo. Son dos las patas
de Leo, una de ellas extendida y la otra contraída. La que está extendida3 se encuentra más elevada en el
cielo [que la otra], y una de sus dos estrellas es llamada al-Ši‘rà al-Gumay½ā 4, porque al ser incapaz de
atravesar la Vía Láctea y de unirse con su compañera, que es al-Ši‘rà al-‘Abūr 5, lloró hasta que la
enfermedad llamada gama½ afectó sus ojos. Y también se ha dicho que llora porque no pueda alcanzar a

Suhayl 6.
En cuanto a al-Na£ra, son dos estrellas entre las que hay a simple vista una distancia de un

a

palmo, en la que hay una salpicadura blanca, como si fuera un fragmento de nube. Es la nariz de Leo, y se
dice que son tres estrellas cuya representación es así:
Están entre la boca de Leo y los agujeros de su hocico, y se las llama MajÐa al-Asad 7.
En cuanto a al-Æarf, son dos estrellas que preceden a la frente [del león] (al-Ŷabha) y son los

b

ojos de Leo. Se dice que entre ellas a simple vista hay una distancia de una braza, y su figura es ésta:
En cuanto a al-Ŷabha, es la frente de Leo, y son cuatro estrellas, una de ellas es resplandeciente,

c

que es la que está al sur8, habiendo entre cada par de estrellas a simple vista la distancia de un látigo. Se la
llama la estrella (al-naw’) de Leo y va detrás de al-Æarf. Su representación es de esta manera:
En cuanto a al-Zubra, son dos estrellas que son la parte alta de la espalda (kāhilān) de Leo, y es

d

el lugar donde se acumula el pelo entre sus escápulas. Entre ambas a simple vista hay un látigo de
distancia. Ésta es su representación:
En cuanto a al-¼arfa, es una sola estrella brillante frente a al-Zubra. Se dice que es el pene de

e

9

Leo (Qunb al-‘Asad) . Se llama “¼arfa” por la desaparición del frío que tiene lugar con ella y la llegada
del calor. También se ha dicho que con su salida desaparece el calor10. Ésta es su representación:
En cuanto a al-‘Awwā’, son cinco estrellas de las que se dice que son la grupa de Leo, y su
representación es como sigue:
1

O es también llamada ®irā‘ al-Asad.
Lit. “las garras [de Leo], estrellas que no hemos identificado.
3
Al-®irā‘ al-MabsūÐa, que es la mansión lunar de la que trata el apartado.
4
Lit. “la irradiante con los ojos legañosos”, estrella alfa del Can Menor.
5
Lit. “la irradiante que atraviesa [la Vía Láctea]” (sobre esta traducción y la de la anterior estrella, véase la
etimología propuesta para “al-ši‘rà” por LAFFITTE, Héritages arabes, pág. 218-9). Se trata de la estrella alfa del Can
Mayor, conocida como Sirio.
6
Canopea (α Carina), Posiblemente su nombre hace referencia a algún personaje mítico. Los árabes decían que
Suhayl era hermana de las dos Ši‘rà, de las que solo una cruzó la Vía Láctea para reunirse con ella.
7
“El moco de Leo”, estrellas γδ de Cáncer. La “salpicadura” a la que se refiere es la nebula llamada Praesepe.
8
Sin duda se trata de Régulo (α de Leo), conocida también en el mundo árabe como Qalb al-asad, “el corazón de
Leo”.
9
En el original leemos Qalb al-asad, y corregimos según lo indicado por Lane en su Lexicon, quien también
observa este error en algunas de sus fuentes.
10
Es decir, que la llegada del calor tiene lugar con su puesta en el alba, mientras que la llegada del frío tiene
lugar con su salida en el alba.
2
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En cuanto a al-Simāk, son dos estrellas brillantes: [al-Simāk] al-A‘zal 1, que es una de las

g

2

mansiones lunares, y al-Simāk al-Rāmi¬ , que no pertenece a las mansiones lunares. Y son dos estrellas
de las que se ha dicho que son una pata de Leo, y se ha dicho también que cada una es una de las patas
traseras de Leo. Junto a al-Rāmi¬ hay una estrella en frente suyo que es su lanza (rum¬)3. Al-A‘zal está
apartada de las estrellas, no encontrándose cerca de estrella alguna: se la llama al-A‘zal porque no tiene
lanza, y se la llama “Simāk” porque asciende (samaka) en el cielo, es decir se eleva4. La representación de

al-A‘zal es de esta manera:

; y la representación de al-Rāmi¬ es así:

Detrás de al-Rāmi¬ hay unas estrellas a la que se llama al-Fakka, o también al-Falka 5, que es un
asterismo con forma circular también llamado Qas‘a al-Masakina6; y se dice que al-Fakka está frente a al-

Rāmi¬. Y ‘Arš al-Simāk

7

son cuatro estrellas pequeñas por debajo de al-‘Awwā’, a las que se

llama‘Aŷuz al-Asad 8. Y en cuanto a al-Simāk al-A‘zal, pues el punto que media entre las estrellas del sur
(yamāniyya) y las del norte (šāmiyya).
En cuanto a al-Gafr, son tres estrellas pequeñas en las que se aloja la luna y que pertenecen a
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Libra. Se dice que [su nombre] deriva de al-gafra, que es el pelo que se encuentra en el extremo de la cola
de Leo. Su representación es así:
En cuanto a al-Zubānā, son las dos pinzas de Escorpio, y son dos estrellas brillantes cuya

a

representación es la siguiente:
. Se dice

b

En cuanto a al-Qalb, es [el corazón] de Escorpio, y es una estrella brillante a cuyo lado hay dos

c

En cuanto a al-Iklīl, son cuatro estrellas nítidas cuya representación es ésta:
que son tres estrellas en la cabeza de Escorpio, como si formaran la corona sobre la cabeza.

estrellas, y esta es su representación:
En cuanto a al-Šawla, son dos estrellas cercanas a las que se llama ©uma al-‘Aqrab 9, y esta es su
representación:

d

Alguien dijo que es la cola de Escorpio en el alzamiento (šawl), es decir, la

elevación, como si elevara la cola inclinándola hacia abajo. Y se dice que está fuera de la Vía Láctea.
[En cuanto a al-Na‘ā’īm, pues son nueve estrellas, algunas de ellas en la Vía Láctea y otras fuera
10

de ella] como si bebieran de ella y después regresaran. Se dice que son semejantes a los maderos que se
1

“El Simāk desarmado”. El significado de la palabra Simāk es incierto. Se trata de la estrella α de Virgo,
conocida en occidente como Spica Virginis.
2
“El Simāk armado”, estrella α de Bootes, conocida como Arturo.
3
Rum¬ al-Simāk , estrella η de Bootes.
4
Cf. R. LAFFITTE, Héritages arabes, pág. 114, n. 151.
5
En el original dice “una estrella”; se trata de Corona Borealis.
6
“La cesta de los pobres”.
7
“El trono de al-Simak”, designa las estrellas γδεη de Virgo.
8
“La giba de Leo”.
9
“El aguijón de Escorpio”.
10
En ambos manuscritos que utilizamos en este capítulo se produce una pequeña laguna, y completamos con las
indicaciones dadas en el Lexicon de Lane, quien lo toma de al-Qazwīnī.
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encuentran en la parte superior del pozo, de los que cuelgan la polea y las cuerdas, -y se llama al-

Na‘ā’īm-.
En cuanto a al-Balda, son seis estrellas en Sagitario, a las que desciende el sol en el día más corto

f

del año. Se ha dicho dijo que al-Balda es la hendidura que hay entre las dos cejas [de Leo]. Su
representación es de esta manera:
En cuanto a Sa‘d al-®ābi¬, son dos estrellas entre las cuales a simple vista hay la distancia de un

g

brazo, y junto a una de ellas1 hay una estrella pequeña muy cercana a ella, a la que parece que está
sacrificando, y es por lo que se la llama “matarife” (al-®ābi¬). Ésta es su figura:
En cuanto a Sa‘d al-Su‘ūd, es una sola estrella brillante y bien diferenciada que trae la

h

prosperidad, y esta es su representación:
En cuanto a Sa‘d Bula‘, también es una sola estrella, como si fuera una boca abierta que quiere

i

engullir algo. Ésta es su representación:
En cuanto a Sa‘d al-Ajbiya, son tres estrellas como si fueran las tres piedras que hacen de

j

trébede para cocinar, y hay una cuarta estrella debajo de una de ellas. esta es su representación:
Se ha dicho que son dos estrellas. También hay quien dice que la primera de las Sa’d es Sa‘d al-

Su‘ūd, después Sa‘d al-®ābi¬, después Aa‘d al-Ajbiya, y después Sa‘d Bula‘. Las estrellas llamadas Sa’d
son diez: cuatro de ellas son las que están en la constelación Capricornio, a las que desciende la luna y
que ya han sido mencionadas. En cuanto a las otras seis que no están entre las mansiones lunares, pues
son: Sa‘d Nāšira2, Sa‘d al-Malik 3, Sa‘d al-Bihām 4, Sa‘d al-Humām 5, Sa‘d al-Bāri‘

6

y Sa‘d MaÐar 7.

Cada Sa‘d de estas seis tiene dos estrellas, habiendo entre cada par de estrellas, a simple vista, la distancia
de un brazo, pues están dispuestas simétricamente.
En cuanto a al-Farg al-Muqaddam y al-Farg al-Mu’ajjar de al-Dalū 8, pues ambas están formadas
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por dos estrellas y a simple vista hay una distancia de cinco brazos entre ambas. Son como los dos lados
del cubo, siendo al-Farg al-Mu’ajjar el lado por el que cae el agua entre los maderos del cubo (al-‘arāqī).
Y también se las llama a ambas al-Fargānī.
Y en cuanto a al-Rišā, son muchas estrellas pequeñas con la forma de un pez, a las que se llama

BaÐn al-©ūt, en cuyo centro hay una estrella brillante a la que desciende la luna.
1

En el original, “junto a cada una de ellas”.
Dos estrellas en la cola de Capricornio.
3
Designa a las estrellas αο de Acuario.
4
Estrellas νθ de Pegaso.
5
Corresponde a las estrellas ζξ de Pegaso.
6
“Designa a la pareja λµ de Pegaso.
7
Estrellas ηο de Pegaso.
8
Siendo al-Dalū el nombre que normalmente designa la constelación de Acuario, en este caso corresponde a
cuatro estrellas de la constelación de Pegaso.
2
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a

Y éstas son las mansiones lunares con la división de cada mes. La luna esta cada noche en una de
ellas o cerca de ella, después en la segunda noche se dirige a la que hay tras ella, y está en ella o cerca de
ella, y así entre la salida del sol y su puesta recorre catorce, y entre su puesta y su salida otras catorce. En
el momento del alba se encuentran dos de sus mansiones, y todas ellas salen de oriente a occidente,
estando en el momento de su salida a la izquierda del lugar de oración (al-mu½allà), y en el momento de
su puesta está a su derecha, dependiendo de la variabilidad de las zonas geográficas. Y el Sol también se
aloja en estas mansiones1.
Has de saber que los árabes llaman a las mansiones lunares “al-anwā’ ”2, y solamente se las

b

llama “al-naw’ ” porque cuando cae la estrella que se pone por occidente, la siguiente aparece, es decir, se
eleva. Se ha dicho que al-naw’ es la caída de una estrella de las mansiones lunares en occidente con el
alba, coincidiendo con la salida de su opuesta (raqīb) en oriente frente a ella en el mismo momento,
siendo así cada noche hasta trece días, y así cada estrella hasta el final del año, salvo al-Ŷabha, a la que
corresponden catorce días.
Y yo digo que no escucharemos sobre “al-naw’ ” que sea el ocaso de una estrella salvo en este
contexto, y los árabes atribuían a ellas [la llegada de] las lluvias, los vientos, el frío y el calor, pues ya dijo
‘Umar b. al-JaÐÐāb3, ¡que Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él!: “nos ha sido dada la lluvia debido a

tal estrella (naw’)” 4.
APARTADO SOBRE SUS MOMENTOS DE SALIDA.

c

Y ello es que la salida de al-ŠaraÐān tiene lugar habiendo transcurrido diez y nueve noches de
abril (nīsān), y el sol se aloja en aquel día en al-Iklīl. La salida de al-BuÐayn tiene lugar quedando una
noche de él5. La salida de al-¢urayyā es a trece de mayo (iyār) y se pone por occidente durante cincuenta
noches, después aparece de madrugada en oriente; y cuando está en el medio del cielo con la puesta del
sol, se intensifica el frío y desaparecen las plagas de las cosechas, pues ya hemos mencionado que el
Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, dijo: “cuando sale al-Naŷm desaparecen las plagas”6. La salida de al-

Dabarān es el veintiséis de mayo. La salida de al-Haq‘a tiene lugar transcurridos ocho días de junio
(¬azīrān). La salida de al-Han‘a es a veintiún días del mismo mes. La salida de al-®irā‘ tiene lugar
transcurridos cuatro días de julio (tammuwz). La salida de al-Na£ra tiene lugar diecisiete transcurridas
noches del mismo mes, junto con la salida de la estrella al-Si‘rà al-‘Abūr. La salida de al-Æarf tiene lugar
la primera noche de agosto (āb). La salida de al-Ŷabha es a catorce noches transcurridas del mismo mes.
La salida de al-Zubra es a veintiséis del mismo mes. La salida de al-¼arfa tiene lugar transcurridos ocho
días de septiembre (aylūl). La salida de al-‘Awwā’ es a diecinueve noches transcurridas de él. La salida
1

Traducción incierta de estas últimas indicaciones sobre las mansiones lunares, que parece contienen algunos
errores.
2
Pl. de naw’: “estrella cuyo ocaso coincide con el orto de otra”.
3
Segundo califa del Islam (634-644 d. C.).
4
Este dicho viene a subrayar la incredulidad (ŷāhiliyya) de los árabes pre-islámicos, quienes, según el Profeta,
atribuían las lluvias al orto o al ocaso de una estrella en vez de atribuirse a la voluntad divina. El hadī£ está
abundantemente documentado en las colecciones de Muslīm (nº 104), Abū Dawūd (nº 3407) o A¬mad (nº 639, 1033,
9494, etc.). Sin embargo, no hay que poner estas palabras en boca de ‘Umar b. al-JaÐÐāb, quien en ningún caso
aparece como transmisor del hadī£ en los diferentes compendios (casi siempre Abū Hurayra o Zayd b. Jālid alŶuhanī), sino en boca de los árabes a quienes el Profeta acusaba de incrédulos por ello.
5
Es decir, la última noche de abril.
6
V. supra, pág. 42, n. 5.
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de al-Simāk tiene lugar restando dos noches del mismo mes. La salida de al-Gafr tiene lugar transcurridas
doce noches de octubre (tišrīn al-’awwal). La salida de al-Zubānā es el veinticinco del mismo mes. La
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salida de al-Iklīl es el ocho de noviembre (tišrīn al-£ānī). La salida de al-Qalb es el veintiuno del mismo
mes.; La salida de al-Šawla tiene lugar transcurridos tres días de diciembre (kānūn al-’awwal). La salida
de al-Na‘ā’īm tiene lugar transcurridas dieciséis noches del mismo mes. La salida de al-Balda tiene lugar
transcurridas veintinueve noches del mismo mes. La salida Sa‘d al-®ābi¬ tiene lugar transcurridas once
noches de enero (kānūn £ānī). [La salida de Sa‘d Bula‘] tiene lugar transcurridos veinticuatro días del
mismo mes. La salida de Sa‘d al-su‘ūd es transcurridos seis días de febrero (šubāÐ). La salida de Sa‘d al-

Ajbiya tiene lugar transcurridos dieciocho días del mismo mes. La salida de al-Farg [al-Muqaddam] tiene
lugar transcurridas dos noches de marzo (ā²ār). La salida de al-Farg al-Mu’ajjar tiene lugar transcurridas
catorce noches del mismo mes. Y la salida de al-Rišā es el cuatro de abril, ¡y Dios lo sabe mejor!
APARTADO SOBRE LA DIVISIÓN DE ESTAS MANSIONES LUNARES SEGÚN LAS CUATRO ESTACIONES.

a

Has de saber que a la primavera corresponden al-ŠaraÐān, al-BuÐayn, al-¢urayyā, al-Dabarān, al-

Haq‘a, al-Han‘a y al-®irā‘. Al verano corresponden al-Na£ra, al-Æarf, al-Ŷabha, al-Zubra, al-¼arfa, alSimāk y al-‘Awwā’. Al otoño corresponden al-Gafr, al-Zubānā, al-Iklīl, al-Qalb, al-Šawla, al-Na‘ā’īm y
al-Balda. Y al invierno corresponden Sa‘d al-Su‘ūd, Sa‘d al-®ābi¬, Sa‘d al-Ajbiya, [Sa‘d] Bula‘, las dos
al-Farg, al-Muqaddam y al-Mu’ajjar, y al-Rišā. Cada estación tiene siete mansiones.
APARTADO SOBRE LOS DICHOS RIMADOS DE LOS ÁRABES RELATIVOS A LAS MANSIONES LUNARES,

b

Y LO QUE DE ELLAS TRANSMITIERON LOS ANTEPASADOS.

Leí a nuestro maestro Abū ‘l-Yumn al-Kindī1, ¡que Dios, ensalzado sea, se apiade de él!, que
dijo: leí a Abū Man½ūr al-Ŷawālīqī2 donde decía: oí decir de Abū Bakr Mu¬ammad al-Marāwbī3 que dijo:
los árabes dicen que cuando sale al-ŠaraÐān se templa el clima, verdean las ramas, prosperan las naciones,
se hacen regalos los vecinos y el pobre pasa la noche en cualquier lugar. Cuando sale al-BuÐayn, vence el
plazo de las deudas. Cuando sale al-¢urayyā al atardecer, procura a tu pastor ropas de abrigo, y cuando
sale de madrugada, procúrale un odre pequeño. Cuando sale al-Dabarān, se queman los cultivos y se
secan los estanques. Cuando sale al-Haq‘a, regresa la gente de las salidas por pasto (al-nuŷ‘a). Cuando
sale al-Han‘a, dedicaos a la abstinencia4. Cuando sale al-®irā‘, el sol se quita el velo, se encienden en el
horizonte los rayos y el espejismo brilla en cada llanura. Cuando sale al-Na£ra, la abeja recolecta mucha
[miel] y no queda una gota [de leche] en las [vacas] lecheras. Cuando sale al-Æarf, se atiende fácilmente
al huésped. Cuando sale al-Ŷabha, los viajeros se encuentran en todas partes. Cuando sale al-¼arfa, la
persona astuta se vale de sus argucias. Cuando sale al-‘Awwā’, se planta la tienda (al-jibā’) y el tiempo es
agradable. Cuando sale al-Simāk, aumenta en las aguas la afluencia (al-likāk)5, que quiere decir la presión
1

Taŷ al-Dīn Abū-l-Yumn Zayd b. ©asan al-Kindī (m. 1216 d. C.), gramático mencionado por Haŷŷī Jalīfa, Kašf

al-Ýunūn, iii, pág. 159, 311, etc.

2
En el original escrito “al-Jawālīqī”, se trata de Abū Man½ūr al-Ŷawālīqī al-Bagdādī (m. 1072 d. C.), gramático
del que Haŷŷī Jalīfa menciona algunos obras, (Kašf al-Ýunūn, i, pág. 223; iii, pag, 206, etc.).
3
Nombre que no conseguimos identificar, aunque creemos que debe tratarse de Abū Bakr Mu¬ammad alMarwazī al-Jaraqī (m. 1138-1139 d. C.). V. infra, pág 58, n. 6.
4
Traducción incierta.
5
Según otras fuentes, el proverbio dice “disminuye la afluencia” (cf. PELLAT, “Dictons rimés”, pág. 25).
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(al-zi¬ām). Cuando sale al-Gafr, regresan los viajeros. Cuando sale al-Zubānā, todo padre de familia es
deshonrado. Cuando sale al-Iklīl, no traen lluvia las nubes1. Cuando sale al-Qalb, se hace fácil toda
dificultad. Cuando sale al-Šawla, el anciano tiene gran necesidad de orinar. Cuando sale al-Na‘ā’īm, el
frío alcanza a todo el que está levantado2. Cuando sale al-Balda, se come el qišd 3, que es lo que se
obtiene de la mantequilla fresca y la manteca [que queda] en el fondo del recipiente, y en otra versión
dice “[se come] al-ŷa‘da 4 ”, que es una conocida planta. Cuando sale Sa‘d al-Su‘ūd, verdea la madera, las
pieles se suavizan y es desagradable permanecer bajo el sol. Cuando sale [Sa‘d] al-®ābi¬, el perro
ladrador protege a sus dueños. Cuando sale [Sa‘d] al-Ajbiya, la gente se apresura en vestir la túnica de
manga larga (al-aqbiya). Cuando sale [Sa‘d] Bula‘, el camello nacido en primavera comienza a correr, es
decir, se hace fuerte para marchar, y la tierra comienza a brillar, es decir, se extienden los pastos. Cuando
sale al-Farg al-Muqaddam, trabaja y no te arrepentirás. Cuando sale al-Farg al-Mu’ajjar, date prisa y no
llegarás tarde. Cuando sale al-Samaka5, el movimiento es posible, y la espina se engancha [en la ropa], es
decir, las espinas del sa‘dān6. Y estos son los dichos rimados de los árabes, de los que hemos mencionado
los necesarios, ¡y Dios es más sabio!

1

Leemos al-ya‘ālīl (sing. ya‘lūl), en vez de al-ta‘ālīl, como aparece en el original.
Cf. PELLAT, “Dictons rimés”, pág. 26, “a todo el que está dormido”.
3
Residuo de mantequilla cocido con harina y dátiles.
4
Nombre que designa a la planta llamada “chirivía” (Pastinaca sativa), cultivada como planta alimenticia, y
cuya raíz es comestible y medicinal (cf. DOZY, Takmila, ii, n. 736).
5
“El pez”, nombre que también recibe la constelación de Piscis.
6
Nombre de una planta forrajera para camellos en cuya parte superior hay espinas.
2
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SOBRE LAS DOCE CONSTELACIONES ZODIACALES Y LOS SÍMBOLOS Y RELACIONES QUE TIENEN
Has de saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con la obediencia!, que dispondré una tabla antes de
comenzar a hablar de las constelaciones zodiacales, en la que mencionaré las cuatro estaciones, -que son
primavera, verano, otoño e invierno-, y mencionaré las veintiocho mansiones lunares según otro punto de
vista, los doce signos zodiacales y los meses árabes y las peculiaridades que tienen que ver con ellos.
Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Hemos puesto constelaciones en el cielo y las hemos embellecido

para los observadores ﴿ 1; y dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¡Bendito sea Quien puso constelaciones en el
cielo! ﴿ 2; y dijo Dios, ¡alabado y ensalzado sea!: ﴾ ¡Por el cielo que tiene el Zodíaco! ﴿ 3. Al-burūŷ son en
primer lugar las constelaciones del cielo, también son las torres (burūŷ) que hay en las esquinas de la
fortaleza, y a veces se denomina a la fortaleza de esta manera: dijo Dios , ¡ensalzado sea!: ﴾ Aunque

estéis guardados en torres (burūŷ) elevadas ﴿ 4. Y dijo al-©asan al-Ba½rī5, ¡Dios, ensalzado sea, esté
satisfecho de él!: “al-burūŷ son los castillos (qu½ūr) en el cielo, y son castillos como los castillos de la
tierra”, ¡Dios es más sabio!, y has de entender. Esta es la imagen de la tabla6:
Marzo

Aries

rišā

šaraÐān

Abril

Tauro

£urayyā

mu’ajjar

Mayo

Géminis

haq‘a

buÐayn

Junio

Cáncer

²irā‘

dabarān

Julio

Leo

ŷabha

han‘a

Agosto

Virgo

½arfa

Ðarf

Septiembre

Libra

simāk

jaratān

Octubre

Escorpio

iklīl

‘awwā’

Noviembre

Sagitario

šawla

zubānā

Diciembre

Capricornio

balda

qalb

Enero

Acuario

Febrero

Piscis

su‘ūd
muqaddam

na‘ā’īm
bula‘

[APARTADO SOBRE LAS CASAS ZODIACALES DE LOS PLANETAS]

a

Y dijo algún sabio sobre Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¡Bendito sea Quien puso constelaciones en

el cielo! ﴿, que son las mansiones (manāzil) de los siete planetas y son doce constelaciones zodiacales:
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario Y Piscis.
Aries y Escorpio son la casa (bayt) de Marte; Tauro y Libra son la casa de Venus; Géminis y Virgo son la
casa de Mercurio; Cáncer es la casa de la Luna; Leo es la casa del Sol; Sagitario y Piscis son la casa de
Júpiter; y Capricornio y Acuario son la casa de Saturno.
1

Cor. xv:16.
Cor. xxv:61.
3
Cor. lxxxv:1.
4
Cor. iv:77.
2

5

Famoso predicador de la ciudad de Basra, fallecido en el año 728 d.C..
En el original, los nombres de los meses corresponden a la adaptación árabe del calendario Juliano. Por otra
parte, la inclusión de las mansiones lunares en el cuadro parece no tener ningún valor, ya que sólo alberga
veinticuatro mansiones, faltando por nombrar cuatro.
6
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[DIVISIÓN DE LOS SIGNOS ZODIACALES SEGÚN LOS CUATRO ELEMENTOS NATURALES]
Éstos son los signos zodiacales divididos según los cuatro elementos naturales, siendo cada parte
de ellas tres signos zodiacales que son llamados tríadas (mu£alla£āt): Aries, Leo y Sagitario son la tríada
del fuego; Tauro, Virgo y Capricornio son la tríada de la tierra; Géminis, Libra y Acuario son la tríada del
aire; y Cáncer, Escorpio y Piscis son la tríada del agua1.

Debatieron los exegetas del Corán (ahl al-tafsīr) sobre el significado de [la palabra] al-burūŷ [en

b

el texto sagrado], y dijo uno de ellos que son castillos en los que están los guardianes (al-¬aras), cuya
demostración es Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Aunque estuvieseis guardados en torres (burūŷ) elevadas ﴿.
Y se ha dicho que son las estrellas, y se ha dicho [también] que son los candiles (suruŷ) y que son las
puertas del cielo, que son llamadas al-Maŷarra2. Yo digo que ya estipuló Ibn ‘Abbās, ¡Dios, ensalzado
sea, esté satisfecho de ambos!, que son las conocidas constelaciones zodiacales a las que hemos aludido, y
son doce a las que Dios, ¡ensalzado sea!, dividió en cuartetos y tríadas, pues están divididas entre los siete
planetas como ya hemos mencionado. Cada nación las denomina según su lengua, pero coincidiendo en el
significado. Y según el orden mencionado comienzan con Aries.

[APARTADO SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTELACIONES ZODIACALES]
La primera constelación zodiacal es ARIES (al-©amal): Aries son trece estrellas, y las ajenas a la
imagen [del carnero] son cinco estrellas. Su imagen es la de un carnero (kabš) cuya parte delantera apunta
hacia el oeste y su parte trasera hacia el este, volviéndose hacia su parte posterior de manera que su
hocico alcanza su dorso.
La segunda constelación es TAURO (al-¢awr), que son treinta y tres estrellas, siendo las ajenas a
la imagen once estrellas, y es la imagen de la mitad delantera del toro que ha inclinado su cabeza para
cornear, y se han dividido dos partes [de la imagen] a partir de su mitad, quedando su parte delantera
hacia el este y su parte posterior hacia el oeste. Entre sus estrellas están al-¢urayyā y al-Dabarān, ambas
mansiones lunares.
La tercera constelación es GÉMINIS (al-Taw’amān), y se la conoce como al-Ŷawzā’. Son
dieciocho estrellas, siendo las ajenas a la imagen [de los gemelos] siete estrellas. Su imagen es la de dos
niños que están de pie, uno de los cuales ha puesto su mano sobre el hombro del otro. Sus cabezas y el
resto de sus estrellas están hacia el noreste, en dirección a la Vía Láctea, y sus pies están hacia el oeste.

1
Aquí el autor sigue la regla de dividir el zodiaco en cuatro cuadrantes que comprenden cada uno tres signos
zodiacales, quedando cada cuadrante asociado a un elemento. Esta división se realizaba de acuerdo con la teoría de
las conjunciones planetarias, sobre todo de Saturno y Júpiter en cada una de las constelaciones zodiacales (cf. R.
LEMAY, “Des sages antiques aux astrologues médiévaux. Falsafa et Astrologie”, en R. Gyselen (ed.), Charmes et
sortilèges. Magie et magiciens [Res Orientales 14], Bures-sur-Yvette, 2002, págs. 167-181).
2
Nombre que recibe la Vía Láctea.
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La cuarta constelación es CÁNCER (al-SaraÐān): son siete estrellas, siendo las ajenas a su imagen
cuatro. [Es un cangrejo] cuya parte delantera está hacia al este y su parte posterior hacia el oeste, y al sur
está inmediatamente después Géminis, como si ambas se inclinaran hacia el sur en la misma Vía Láctea.
La quinta constelación es LEO (al-Asad): son veintisiete estrellas, y las ajenas a su imagen son
ocho estrellas. Su imagen se encuentra erguida y entre sus estrellas está Qalb al-Asad 1, que es una
estrella brillante.
La sexta constelación es VIRGO (al-Sunbula), y se la conoce como al-‘A²rā’ 2. Son veintiséis
estrellas y las que son ajenas a su imagen son seis estrellas. Su imagen es la de una muchacha provista de
dos alas [en su diadema] que ha dejado caer su faldón arrastrándolo, y su cabeza está sobre al-¼arfa, que
es una estrella brillante. Entre sus estrellas está al-Simāk al-A‘zal, que es una estrella brillante que se
encuentra sobre su mano izquierda3.
La séptima constelación es LIBRA (al-Mīzān): son ocho estrellas, y su imagen es como su
nombre [indica, una balanza]. Las ajenas a su imagen son nueve estrellas.
La octava constelación es ESCORPIO (al-‘Aqrab): son veintiuna estrellas, siendo las ajenas a su
imagen tres estrellas. Su imagen se encuentra erguida y entre sus estrellas se encuentra Qalb al-‘Aqrab 4,
que es una estrella brillante.
La novena es SAGITARIO (al-Qaws), y es también llamada al-Rāmī 5: son treinta y una estrellas
tras las estrellas de Escorpio. Su imagen es la de un animal compuesto de hombre y caballo, como si fuera
el cuerpo de un animal hasta el cuello, y después sobresaliera desde la separación del cuello la mitad de
un hombre que ha puesto la flecha en su arco y se hunde en la montura.
La décima constelación es CAPRICORNIO (al-Ŷady): son veintiocho estrellas, y es la imagen de la
mitad delantera de un cabrito (ŷadī), y la segunda la parte posterior de un pez hasta su cola.
La undécima constelación es ACUARIO (al-Dalw) 6, y también se la conoce como Sākib al-mā’”7:
son cuarenta y dos estrellas, siendo las ajenas a su imagen tres estrellas. Su imagen es la de un hombre en
pie que extiende las manos, en una de las cuales hay un cántaro que ha inclinado, derramándose el agua
hacia la parte delantera de sus pies, y el agua fluye por debajo suyo hacia el sur. También se llama al-

Dāly.

1

“El corazón de Leo”, Régulo o estrella alfa de la constelación de Leo.
“La virgen”.
3
Leemos kaff (mano) en vez de katf (hombro), como aparece en el original. Un dibujo de la figura de la virgen
se encuentra en R. LAFFITTE, Héritages arabes, pág, 113, gracias a la cual precisamos en nuestra traducción.
4
Se trata de la decimoctava mansión lunar.
5
“El arquero”.
6
Lit.: “el cubo de agua”.
7
“El que derrama el agua”
2
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La duodécima constelación es PISCIS (al-©ūt): Son treinta y cuatro estrellas y las ajenas a su

a

imagen son cuatro estrellas. Su imagen es la de dos peces que se han alcanzado la cola el uno al otro.
Y estas doce constelaciones zodiacales son trescientas estrellas, y se ha dicho que son trescientas

b

1

cuarenta [estrellas] . También que Aries es el primero de los signos zodiacales, que Tauro es una torre
(barŷ) en el cielo; que Géminis (al-Ŷawzā’) es una estrella de la que se dice que se interpone en la mitad
del cielo, pues el ŷawz de algo es su centro; que Cáncer es una torre en el cielo; -no se menciona a Leo-,
que Virgo es una torre en el cielo, -y algunos autores no mencionan a Libra-, que Escorpio es una torre en
el cielo, al igual que Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Alguien dijo que son torres (burūŷ) en el
cielo, y que al-Ŷuday 2 es una estrella que se encuentra en la dirección del polo (al-quÐb), y con la que se
reconoce la orientación de la alquibla.
APARTADO SOBRE LAS REGIONES QUE TIENE CADA SIGNO ZODIACAL3

c

Has de saber que Aries tiene Babilonia, Persia y Azerbaiyán. Tauro tiene Hamadān y [el país de]
los kurdos. Géminis tiene Ŷurŷān, Ŷīlān4 y Mūqān. Cáncer tiene la tierra de la China (al-¼īn) y el Jurasán
oriental. Leo tiene [el país de] los turcos, Sogdiana5 y las regiones limítrofes. Virgo tiene Siria, la alŶazīra6, el Tigris y el Eufrates. A Libra corresponde la tierra de Bizancio hasta África, el Alto Egipto y
Abisinia. Escorpio tiene al-©iŷāz7, el Yemen y las regiones contiguas. Sagitario tiene desde Bagdad hasta
I½fahān. Capricornio tiene Makrān, Omán, Bahrein y la India. Acuario tiene [desde] Kūfa hasta el
territorio del ©iŷāz. Y Piscis tiene Æabaristān, y parte de Bizancio, al-Ŷazīra, Egipto y Alejandría. Ya
hemos mencionado algunas cosas concernientes a las zonas geográficas que completan lo dicho sobre los
signos zodiacales8, ¡y Dios es más sabio!
APARTADO SOBRE LA DIVISIÓN DEL TIEMPO, Y SON CUATRO PARTES

d

La primera parte es el otoño (al-rabī‘), que para otra gente es al-jarīf. Los árabes la llamaron
“rabī‘” porque en ella tienen lugar las lluvias, y algunos lo llaman “jarīf” porque en ella los frutos se
recolectan. Su entrada es con la llegada del sol a la parte principal (ra’s) de Libra. Después está el
invierno (al-šitā’), y su comienzo es con la llegada del sol a la parte superior de Capricornio. Después está
la primavera (al-½ayf), cuya entrada es con la llegada del sol a la parte superior de Aries, y es lo que el
vulgo llama la al-rabī‘. Y después está el verano (al-qayÞ), que es lo que el vulgo llama al-½ayf, y cuyo
comienzo es con la llegada del sol a Cáncer.

1
Según el número de estrellas que ha atribuido a cada constelación, suman 288 en total, incluyendo las ajenas a
las imágenes del zodiaco.
2
Nombre árabe para designar a la estrella polar, o alfa de la Osa Menor. Desconozco si el autor lo cita aquí para
distinguirla de su homógrafa al-Ŷady (Capricornio), o bien porque participa de la confusión de ambos nombres.
3
Cf. ABŪ MA‘ŠAR, The Abbreviation of the Introduccion to Astrology, págs. 15-21, donde también se encuentra
esta división de los territorios en los signos zodiacales, texto mediante el que corregimos algunos topónimos.
4
En el original “Kīlān”.
5
En el original “Šugd”; Abū Ma‘šar (pág, 19) escribe “Sugd”, y lo más correcto parece ser “¼ugd”.
6
Nombre con el que los geógrafos árabes designan la parte norte del territorio situado entre los ríos Tigris y
Eufrates.
7
Parte noroeste de la península arábiga.
8
El manuscrito de Berlín menciona un libro titulado Nuzhat al-zaman wa-tawārij al-a‘yān, del que no tenemos
más noticia que la presente cita.
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APARTADO SOBRE LOS VIENTOS Y LO DICHO SOBRE ELLOS

a

El primero de ellos es el viento del norte (al-šamāl) y es el que sopla desde la zona del polo. El
segundo es el viento del este (al-½abā), y el lugar desde el que sopla es el lugar por donde sale el sol
cuando la noche y el día son iguales. Bajo ellos está el viento del oeste (al-dabūr), y los árabes sostienen
que el viento del oeste desplaza a las nubes y las hace descender en el aire, después las reconduce y
cuando se retira de ellas, el viento del este las recibe y pone una sobre otra hasta que se convierten en una
sola nube densa. El viento del sur (ŷanūb) toma el relevo y las extiende, y el viento del norte las dispersa.
El cuarto de ellos es el viento del sur y es el que sopla frente al viento del norte, y el viento del oeste es el
que está frente al viento del este1.
APARTADO SOBRE LA [DISTANCIA] QUE HAY ENTRE CADA CIELO Y CIELO

b

Hemos mencionado la doctrina de los antiguos sobre la forma de las esferas celestiales (al-aflāk)
y lo relacionado con ellas. En cuanto a la doctrina de los juristas (al-mutašarri‘ūna), pues es que para ellos
éstas son los cielos. Y nos han llegado a este respecto noticias de Ibn ‘Abbās, ¡Dios, ensalzado sea, esté
satisfecho de él!, pues dijo que Al-‘Abbas b. ‘Abd al-MuÐÐalib2 dijo: “estábamos sentados con el Profeta,

¡que Dios le bendiga y salve!, en al-BaÐ¬ā’

3

y pasó una nube, entonces dijo el Profeta, ¡que Dios le

bendiga y salve!: ¿sabéis qué es eso?; y dijimos, la nube (al-½a¬āb); y dijo él: ¿y al-muzn4?; y dijimos
nosotros: y al-muzn; y dijo: ¿y al-‘anan 5?; y dijimos: y al-‘anan; y nos callamos. Entonces dijo el Profeta,
¡que Dios le bendiga y salve!: ¿sabéis la distancia que hay entre el cielo y la tierra?; dijimos: Dios y su
Profeta son más sabios; y dijo: entre ellos dos hay una distancia de quinientos años, y entre cada cielo y
cielo hay una distancia de quinientos años y el espesor de cada cielo, es decir, su altura, es de quinientos
años; y sobre el séptimo cielo hay un mar, habiendo ente su superficie y su fondo la misma distancia que
hay entre el cielo y la tierra. Después, sobre ellos hay ocho cabras (aw‘āl)6, habiendo entre sus rodillas y
sus pezuñas la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra. Y Dios, ¡ensalzado sea!, está por encima
de todo eso, y no le es oculta ninguna de las acciones de los hombres”7. La demostración de eso es Su
dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dios es Quien ha creado siete cielos y otras tantas tierras ﴿8. La distancia total
es de catorce mil años, que equivale a las barreras (huŷub) que hay en los cielos , el Escabel y el Trono, y
ésta es la distancia del recorrido de los hombres.
Por lo que respecta al ángel, él atraviesa todos en una sola hora, y alguno de ellos en un
momento; y del mismo modo el demonio hace en la tierra como el ángel en el cielo.

1

Esta teoría se basa en la tradición de los cuatro vientos cardinales, cuyo centro es la Ka‘aba. Este apartado se
incluye en el capítulo de astrología ya que se creía que la dirección del viento estaba determinada por la salida y
puesta del sol y de ciertas estrellas (cf. M. FORCADA, “Rī¬”, en EI 2 ).
2
Medio hermano del padre de Mu¬ammad, de quien toma su nombre la dinastía ‘Abbāsí; murió en torno al año
639. En nuestro manuscrito base aparece erróneamente al-‘Abbās b. ‘Abd al-Malik.
3
Nombre que recibe la zona central de la Meca.
4
Nube cargada de lluvia.
5
‘Anān tiene el mismo significado que muzn : nube blanca o cargada de lluvia.
6
Los comentaristas de este ¬adīt entienden que se refiere a ocho ángeles con forma de cabra.
7
Este ¬adī£ se encuentra en A¬mad, nº 1676, a partir del cual corregimos algún error de nuestro original árabe.
Sin embargo, Abū Dawūd (nº 4100), al-Tirmi²ī (nº 3242) e Ibn Maŷa (nº 189) recogen una versión diferente en la
que la distancia entre cielo y tierra, así como entre cielo y cielo, sería de 71, 72 ó 73 años. Por otra parte, el propio
Abū Dawūd reconoce no estar seguro respecto a la palabra al-‘anān.
8
Cor. lxv:12.
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c

Cuenta Abū Rākma1 de ‘Alī b. Abī Æālib2, ¡ Dios esté satisfecho de él y le honre!, que fue
preguntado por la distancia que había entre el cielo [y la tierra] y dijo : “una plegaria atendida”; y se le
dijo que cuánto había entre oriente y occidente y él dijo: “la distancia de un día para quien obedece a su
Señor”; o dijo: “un paso”, pues se dice que esta vida es el paso del creyente.
[APARTADO SOBRE LAS UTILIDADES Y SIGNOS DEL SOL]
Al-¢a‘labī 3 mencionó que Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de ambos!, dijo: “el sol sale cada
año por trescientos sesenta tragaluces (kuwwa), y no regresa al tragaluz de ese día hasta el año siguiente”.
Yo digo: en el sol hay utilidades y signos. Entre ellos, uno es que él es único y su luz ilumina a
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todas las regiones y a todo el mundo, y del mismo modo, el Creador, ¡alabado y ensalzado sea!, es Único
y Él dirige al mundo. El segundo signo es que el sol está lejos de nosotros y su luz es cercana, y Dios,
¡alabado y ensalzado sea! está lejos de las criaturas en esencia, pero está cercano en la respuesta. El
tercero es que no se priva a nadie de su luz, y Dios, ¡ensalzado sea!, también provee el sustento sin apartar
a ninguna de las criaturas. El cuarto es que su eclipse es un signo de la existencia de la Resurrección, y su
ocaso simboliza su oscuridad (Þulma). El quinto es que las nubes lo cubren, y de la misma manera los
pecados cubren el conocimiento de Dios (al-ma‘rifa).
En cuanto a sus utilidades, pues son numerosas. Entre ellas, que es la lámpara del mundo. Dijo

a

Dios ¡ensalzado sea!: ﴾ Ha puesto al sol como lámpara ﴿4. La segunda [utilidad para los hombres] es que
es el cocinero infatigable de sus alimentos y responsable de la maduración de sus frutos. La tercera es que
se dirige de oriente a occidente para beneficio suyo. La cuarta es que no se detiene en ningún lugar para
no dañar a las criaturas. La quinta es que en invierno está en la inferior de las constelaciones zodiacales y
en verano está en la superior de ellas, para las utilidades del mundo. La sexta es que no se reúne con la
luna en su dominio, para no anular uno de los dos la luz del otro. Y se dice que [el sol] está en la cuarta
esfera5, y no le ocultan los cielos pero le ocultan las nubes. Y decimos que los cielos son sustancias sutiles
y transparentes, y la nube es espesa porque asciende desde la tierra.
APARTADO SOBRE LA LUNA, SUS COMPARACIONES Y LO QUE HAY EN ELLA.

b

6

Según Abū Hurayra , ¡Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él!: “Dijo la gente: ¡oh Mensajero

de Dios!, ¿veremos a nuestro Señor el día de la Resurrección?; y dijo, ¡Dios le bendiga y salve!: ¿acaso
discutís sobre la luna una noche de plenilunio sin que haya bajo ella nubes?. Dijeron: no; y dijo: ¿y
discutís sobre el sol cuando no hay nubes bajo él?, y dijeron: no; y dijo el Profeta, ¡que Dios le bendiga y
salve!: pues de esta manera Lo veréis”7.
1

No consigo identificar a este personaje (el manuscrito B dice: Abū Rāka).
Primo de Mu¬ammad y marido de su hija FāÐima, cuarto califa del Islām y a quien se reivindica como
autoridad de numerosas doctrinas esotéricas. Murió en el año 660 d. C.
3
Exegeta del Corán y coleccionista de historias, conocido por sus Relatos de los profetas (Qi½a½ al-anbiyā’).
Falleció en el año 1035.
4
Cor. lxxi:16.
5
Por encima de las esferas de la Luna, Mercurio y Venus.
6
Compañero del Profeta y transmisor de buena parte de sus dichos. Murió en torno el año 678 d. C.
7
Bujārī, nº 6088, A¬mad, nº 7392, etc.
2

55

Entonces ha de decirse: ¿por qué puso como ejemplo al sol, que es la luz más resplandeciente y

c

más absoluta, y siendo que la luz de la luna proviene de él? Puede responderse desde diferentes puntos de
vista. Uno de ellos es que la luz del sol vence a las miradas, que no pueden mirar hacia él, de manera que
escapa de ellas; y lo contrario ocurre con la luna, ya que los ojos pueden mirarla. El segundo es que la luz
del sol languidece, ya que la Verdad, ¡bendito y ensalzado sea!, lo decretó, y eso es por lo que el ángel
Gabriel disminuye la luz de la luna con sus alas, refractando la luz de su interior, ya que ésta imita a la luz
del sol. Y Dios, ¡bendito y ensalzado sea!, decretó dos cosas [al ángel Gabriel]: una de ellas es que hiciera
que los ojos miraran hacia la luna el primer día de cada mes en la tierra; y la segunda es que ordenara a Su
profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, que la pusiera como ejemplo de la más sublime de las
cosas y la más elevada. Y si se dice que Dios, ¡ensalzado sea!, dijo: ﴾ Las miradas no le alcanzan, pero Él

alcanza a las miradas ﴿ 1, pues nosotros no sostendremos que las miradas puedan percibirle en el sentido
de abarcarle, siendo en este caso la facultad de la percepción (al-mudrik) propiamente la percepción
visual (al-naÞar), porque el Creador, ¡alabado y ensalzado sea!, ha impuesto sobre ella unos límites.
Y en la luna también hay utilidades beneficiosas, una de ellas que es la lámpara de las criaturas

d

en la noche, y es un milagro (mu‘ŷiza) para nuestro profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, por Su dicho,
¡ensalzado sea!: ﴾ La luna se ha partido en dos ﴿2. Y [Dios] decretó para ella unas mansiones, mediante
las que se reconocen los momentos de las oraciones (al-mawāqīt). Y borró de su luz noventa y nueve
partes según Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Hemos oscurecido el signo de la noche y hemos iluminado

el signo del día ﴿3. Y si no fuera por eso, pues la gente estaría noche y día en actividad, pues nadie
distinguiría la noche del día4.
Dijo el Príncipe de los creyentes ‘Alī b. Abī Æālib, ¡que Dios, ensalzado sea, le honre!: “dormir

e

desnudo bajo [la luz de] la luna transmite la lepra, y la ropa de lino, si se lava y se cuelga bajo la luna, se
desgasta antes de tiempo”. ¡Dios, alabado y ensalzado sea, conoce mejor lo verdadero!
p. 50

APARTADO SOBRE LA LUNA Y SUS MANSIONES
5

Dijo Dios, ¡ensalzados sea!, ﴾ Hemos dado mansiones a la Luna ﴿ , y se ha dicho que las
mansiones de la luna son veintiocho, porque la luna toma cada noche una de las mansiones, y sus
nombres son: al-ŠaraÐān, al-BuÐayn, al-¢urayyā, al-Dabarān, al-Haq‘a, al-Han‘a, al-®irā‘, al-Na£ra, al-

Æarf, al-Ŷabha, al-Zubra, al-¼arfa, al-Simāk, al-‘Awwā’, al-Gafr, al-Zubānā, al-Iklīl, al-Qalb, al-Šawla,
al-Na‘ā’īm, al-Balda, Sa‘d al-Su‘ūd, Sa‘d Bula‘, Sa‘d al-®ābi¬, Sa‘d al-Ajbiya, Farg al-Muqaddam de alDalū, Farg al-mu’ajjar de Dalū, y al-Rišā , que es el Pez (al-©ūt).

1
2

Cor. vi:104.
Cor. liv:1. La aleya alude al momento en el que el Profeta fue retado por los Qurayš a que partiera la luna en

dos si era cierto su mensaje. Así sucedió, pero el Profeta fue acusado por ellos de magia.
3
Cor. xvii:13. Se refiere a la tradición narrada por Ibn ‘Abbās, según la cual Dios creó a la luna y el sol en cien
partes (o en 70 según otra versión) y de manera que ambos tenían la misma luz. Siendo la luna el signo de la noche,
oscureció de ésta 99 partes y las puso en el sol, de manera que la luna tuviera una luz inferior al sol (Cf. el Tafsīr de
Al-QurÐubī a esta aleya).
4
Es decir, nadie distinguiría la luna del sol.
5
Cor. xxxvi:38.
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APARTADO SOBRE LAS ESTRELLAS Y LO QUE TIENE QUE VER CON ELLAS, SUS SIGNOS, SUS DESIGNIOS Y SUS

a

MANSIONES

Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Él es Quien ha puesto para vosotros las estrellas, para guiaros por

ellas en la oscuridad de la tierra y del mar ﴿1; y dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ Por las estrellas se guían ﴿2. Y
según Sa‘īd b. Ŷubaīr3, ¡Dios se apiade de él!, dijo Ibn ‘Abbās: “la ciencia de las estrellas es de una
utilidad enorme que mucha gente es incapaz de alcanzar”, aludiendo al conocimiento de las propias
estrellas, no a los juicios [astrológicos que de ellas derivan].
Los sabios estuvieron de acuerdo en que la luz de la luna proviene de la luz del sol, y discreparon
acerca de si la luz de las estrellas proviene del sol o de otra luz.
Y las estrellas conocidas son mil veintidós. Entre ellas está al-Ŷuday4, que es la que mejor indica

b

la orientación de la alquibla. [Se dice que] al-Ŷuday es una estrella que está al lado del polo con la que se
conoce la orientación de la alquibla, y que al-Ŷuday está junto al polo norte, en torno al cual hay unas
estrellas en círculo, como la rueda del molino de mano, estando en uno de sus dos extremos al-

Farqadānī5, y en el otro una estrella brillante frente a ellas, y entre ellas [dos] y aquélla hay unas estrellas
pequeñas, tres por encima y tres por debajo, haciendo en torno al polo y al-Ŷuday la rotación del molino
de mano alrededor de su espetón. Las que están en torno a ellas son Banāt Na‘š 6, trazando un círculo en
torno a al-Ŷuday y al-QuÐb 7 sin que ambas abandonen su lugar. Se deduce de al-Ŷuday la ubicación del
polo. Se dice que al-Ŷuday es el eje de este molinete, y también se dice que al-QuÐb es su eje y que se
encuentra la ubicación de al-Ŷuday si no está la luna, pues si la luz de la luna es intensa, se hace recóndita
su ubicación y no la ve nadie salvo el que es agudo de vista.
8

Junto a ello se encuentra Al-Suhā , que es una estrella recóndita con la que la gente pone a prueba

c

su vista. Al-Ŷuday es [la estrella] con la que se conoce la orientación de la alquibla, y es un cabestrillo
(ŷuday) de Banāt Na‘š al-½ugrà 9. Banāt Na‘š al-½ugrà se acercan a [Banāt Na‘š] al-kubrà 10 en cuanto a la
semejanza de su formación. Cuatro de ellas son Na‘š, y tres de ellas son las hijas y entre las cuatro
[primeras] están al-farqadāni que son las dos estrellas adelantadas. Y entre las hijas está al-Ŷuday, que es
la última de ellas. Y al-Suhā es [la estrella] con la que la gente pone a prueba su vista, una estrella
recóndita en Banāt Na‘š. Se dice en el proverbio: “Yo le hago ver al-Suhā y ella me muestra la luna11”.
La manera de conocer [la dirección] de la alquibla mediante al-Ŷuday es que la ubicarás detrás
de tu espalda en la tierra de Siria, estando frente a la alquibla. En la tierra de Irak la ubicarás frente al

1

Cor. vi:98.
Cor. 16:16.
3
Famoso tābi‘ o sucesor de los compañeros del Profeta, de origen iraquí. Murió en torno al año 713 d. C.
2
4

“El cabestrillo”, estrella alfa de la Osa Menor, o estrella polar.
“Los dos terneros”, designa a la pareja beta y gamma de la Osa Menor.
6
“Las hijas de Na‘š”, tres de las estrellas principales de la Osa Mayor (εζη).
7
Además de designar al polo, al-QuÐb es una pequeña estrella junto a al-Ŷuday.
8
Nombre que recibe una estrella de segundo orden de la Osa Mayor.
9
Osa menor.
10
Osa mayor.
11
Proverbio que indica la falta de entendimiento.
5
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d

dorso de tu oreja derecha, y estarás de frente a la puerta del Templo (Bāb al-Bayt)1 hasta al-Maqām2; y
cuando das la espalda a al-Farqadāni o a Banāt Na‘š, estás frente a la ubicación de la Ka‘aba. En cuanto a

al-Farqadāni, pues son dos estrellas brillantes cercanas al polo, y ambas acompañan a su sirviente3.
Yo digo: Banāt Na‘š al-kubrà son siete estrellas, cuatro de ellas son Na‘š y tres las hijas, y de la
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misma manera son Banāt Na‘š al-½ugrà. Al polo norte no le alcanza ni sol ni luna, y el polo sur está en el
lugar por donde sale Suhayl 4, que no es visible salvo en la península de los árabes.

Suhayl está en dirección al polo sur. Su lugar de salida es el lugar desde el que sopla el viento del

a

sur. Después se dirige hacia el oeste y termina en la alquibla de las oraciones y aquí desaparece. [Y se
dice que] Suhayl es una estrella roja y aislada de estrellas, y por su cercanía a la tierra la verás como si
palpitara. Es una de las estrellas orientales yemeníes, su lugar de salida es a la izquierda de la alquibla, se
ve en toda la tierra de los árabes, Irak y Siria y no se ve en el país de Armenia. Y desde su salida en al©iŷāz y su visión en Irak hay unas diez noches. Alguien dijo: Suhayl es una estrella de la que los árabes
dicen: cuando sale Suhayl, no estás a salvo de la inundación (sayl). Y dicen: cuando sale Suhayl el agua
se enfría y se alarga la noche.
Debes saber que estas estrellas, que son mil veintidós, trescientas doce estrellas de ellas están en

b

doce figuras durante el recorrido del sol, que son las doce constelaciones zodiacales. Trescientas sesenta
estrellas están en veintiún imágenes que son las que se apartan hacia el norte del recorrido del sol, y entre
ellas están la Osa Mayor (al-Dubb al-akbar) y la Menor (al-a½gar), el Dragón (al-Tinnīn)5 y otras. De ellas
trescientas dieciséis estrellas están en quince imágenes que se apartan del recorrido del sol hacia el sur, y
son el sostén de las estrellas que están en el camino del sol, porque ellas están por debajo de las
constelaciones zodiacales. Y aparte de las estrellas que ya hemos nombrado, el resto no recibieron ningún
nombre por parte del común de los astrónomos, y las mencionó Abū Mu¬ammad ‘Abd al-Ŷabbār,
llamado al-Jaraqī6, en su libro titulado La aclaración sobre las estrellas fijas7, y dijo: “En cuanto a las
estrellas que están en la constelaciones (½uwar) del norte, pues entre ellas está la Osa Menor (al-Dubb al-

a½gar), que es la imagen un oso en pie que extiende su cola. Sus estrellas son siete y los árabes las llaman
Banāt Na‘š al-½ugrà, de las que cuatro son al-Na‘š formando un cuadrado, y las otras tres se encuentran
en el extremo de su cola. La que es ajena a la imagen [del oso] es una sola estrella, y a la que está en el
extremo de su cola es llamada al-Ŷuday, y es aquella con la que se deduce la orientación de la alquibla,
pues es la más cercana al polo norte de las estrellas constatadas”.

1

Hace referencia a la Ka‘ba y a la puerta de la fachada nordeste, llamada Bāb al-salām.
Maqām Ibrāhīm, pequeña construcción en la fachada nordeste de la Ka‘ba, que contiene una piedra con la
huella del pie de Abraham.
3
Traducción incierta.
4
Nombre árabe para designar a Canopea.
5
En la época clásica los árabes toman estas constelaciones de los griegos, mientras que en la época antigua
veían otras representaciones diferentes en las Osas y el Dragón, como hemos visto con las estrellas de las hijas de
Na‘š.
6
En el original “al-©aramī”. Se trata de Abū Bakr Muammad al-Marwazī al-Jaraqī (o al-Jiraqī), matemático,
astrónomo y geógrafo persa que falleció en torno al año 1138.
7
Al-tab½ira fī-l-kawākib al-£ābita; podría tratarse de la misma obra que se le atribuye, titulada K. Al-tab½ira fi
‘ilm al-hay’a (cf. E. WIEDEMMANN [J. SAMSÓ], “Al-Jaraqī” en EI 2).
2
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Yo digo: entre ellas está la Osa Mayor (al-Dubb al-akbar), cuyas estrellas son veintisiete, y de

d

ellas las que son ajenas a la imagen son ocho, y en su conjunto hay siete estrellas a las que los árabes
llaman Banāt Na‘š al-kubrà, cuatro a sus pezuñas y tres a su cola. Y llaman a la que está en el extremo de
su cola al-Qā’id 1, después está al-‘Anāq2, y después al-Ŷawn3, y cerca de al-‘Anāq hay una estrella
pequeña a la que llaman al-Suhā.
El Dragón (al-Tinnīn) está formado por treinta y una estrellas, y su imagen es la de una gran

e

serpiente (¬ayya)4 con muchas curvas. Lo inician cuatro estrellas en forma de cuadrado irregular a modo
de su cabeza, y los árabes las llaman al-‘Awā’i² 5. [Se dice que] el Dragón es cierto lugar en el cielo6, y
que el Dragón es una variedad de serpiente, que es la más poderosa de todas.
Y entre ellas está al-Fakka7, que es también llamada al-Iklīl al-Šamālī 8, y se la conoce como

Qa½‘a al-Masākīna

9

f

por su forma circular, y sus estrellas son ocho. Y en cuanto a al-Fakka, pues

[también se dice que] es un asterismo que gira detrás de [al-Simāk] al-Rāmi¬.
[Otra constelación es] al-Ŷā£ī

10

arrodillado, siendo su imagen compuesta de veintinueve
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estrellas.
También al-Salbāq11, a las que se llama al-Lūrā 12 y al-¼anŷ al-Rūmī 13.
Otra de ellas es al-Sula¬fā 14, y sus estrellas son diez [en total], habiendo entre su conjunto un
estrella brillante a la que [los árabes] llaman al-Nasr al-Wāqi‘

15

a

, y se llama así porque sus alas están

plegadas, y entre las [constelaciones en forma de águila] están al-Nasr al-Æā’ir 16 y al-Nasr al-Wāqi‘.
Y entre ellas está al-Daŷāŷa17, que son diecisiete estrellas. Las que son ajenas a su imagen son
dos, y la mayoría de sus estrellas están en la Vía Láctea (al-Maŷarra), cerca de al-Nasr al-Wāqi‘.
Y entre ellas está ®āt al-Kursī 18, que son trece estrellas, y su imagen es la de una mujer sentada
en un trono en el que hay un respaldo, y con sus pies colgando. Está en la misma Vía Láctea, y entre sus

1

“El conductor [de las hijas de Na‘š]”. Estrella η de Osa Mayor.
“El bajo vientre”, Estrella ζ de Osa Mayor.
3
Estrella de ε Osa Mayor. Su nombre es de significado incierto.
4
Es al-©ayya, “la serpiente”, el nombre que daban los antiguos árabes a esta constelación.
5
“[Las camellas] que acaban de parir”. Se trata del grupo βγξν del Dragón, y que constituye su cabeza.
6
Esta misma definición aparece recogida en el Lexicon de Lane.
7
Corona Borealis.
8
“La corona del norte” o Corona Boreal.
9
Lit. “La cesta de los pobres”.
10
Constelación de Hércules.
11
Lit. “La sambuca”, designa a la constelación de la Lira.
12
Trascripción árabe del término griego Lura, “lira”.
13
Lit. “La lira bizantina”.
14
“La tortuga”, estrella γ de Lyra, aunque en este caso designa a toda la constelación.
15
“El águila posada”, estrella α de Lyra, también llamada Vega.
16
“El águila en vuelo”, designa al grupo αβγ de Aquila, constelación ajena a la Lira, y que el autor tratará poco
después.
17
“La gallina”, corresponde a la constelación del Cisne.
18
“La [mujer] del trono”, constelación de Casiopea.
2
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estrellas se encuentra al-Kaff al-JaÅīb 1, situada en un lado del respaldo, y que es conocida como Sanām

al-Nāqa2.
Y entre ellas está Perseo (Baršāwš), que se llama también ©āmil Ra’s al-Gūl 3. Son veintiséis
estrellas, y [se ha dicho que] las ajenas su imagen son seis, pero lo más correcto es que son tres. Su
imagen es la de un hombre en pie sobre cuyo pie izquierdo está elevado el pie derecho, su mano derecha
está sobre su cabeza y en su mano izquierda hay una cabeza cortada que se llama Ra’s al-Gūl 4.
Y entre ellas está Mumsik al-‘Inān 5, y son veinticuatro estrellas. Su imagen es la de un hombre

c

erguido, en una de cuyas manos hay un látigo y con su otra mano agarra unas riendas detrás de al-

‘Ayyūq6.
Y entre ellas está al-©awā’ 7, que son veinticuatro estrellas, y las ajenas a su imagen son cinco.
Su imagen es la de un hombre en pie que ha atrapado a una serpiente con sus dos manos.
Y entre ellas está ©ayya al-©awa’8, y son veintiocho estrellas a las que ha capturado el
serpentario (al-©awā’), y [es una serpiente] que ha elevado su cabeza y su cola hasta la altura de la cabeza
del serpentario.
Y entre ellas está al-Sahm 9, que son cinco estrellas como el pico de al-Daŷāya y al-Nasr al-

d

Wāqi‘).
Y entre ellas está al-‘Uqāb

10

, nueve estrellas, y las ajenas a la imagen son seis. Entre sus

11

estrellas está al-Nasr al-Æā’ir .
Y entre ellas está al-Dulfīn 12, y son diez estrellas reunidas tras al-Nasr al-Æā’ir. Su imagen es la
de un animal marino que se parece al odre hinchado, y algunos autores no lo mencionan entre las
estrellas. El delfín es un animal en el mar que salva al que se ahoga.
Y entre ellas está QiÐ‘a al-Faras 13, y son cuatro estrellas a las que se dice Muqaddam al-Faras 14,
detrás de las estrellas de al-Dulfīn.
1

V. supra, pág. 43, n. 1.
“La giba de la camella”.
3
“El portador de la cabeza del ogro”.
4
“La cabeza del ogro”, estrella β de Perseo, generalmente llamada al-Gūl simplemente.
5
“El que sujeta las riendas”, designa a la constelación de Auriga. Suele aparecer escrito Mumsik al-A‘inna.
6
“La cabra”, estrella α de Auriga.
7
“El Serpentario” (Ophiucus).
8
“La serpiente del serpentario”, constelación de la Serpiente (Serpens).
9
“La flecha”, constelación de Sagitta.
10
Lit. “El águila”, constelación de Aquila, que también era conocida como al-Nasr al-Æā’ir.
11
En este caso se trata de α de Aquila, conocida simplemente como al-Æā’ir, nombre que aún hoy persiste como
“Altaír” para designar a esta estrella.
12
Constelación del Delfín.
13
“La sección del caballo”, designa a la constelación del Caballito de mar (Equuleus).
14
“La parte delantera del caballo”.
2
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e

Y entre ellas está al-Faras al-Akbar 1, que es [también] ®ū l-Ŷanā¬ 2. Son veinte estrellas con la
forma de un caballo que tiene cabeza y dos patas delanteras pero no tiene patas traseras ni grupa.
Y entre ellas está Andromeda (Andrūmīdā), a la que se dice al-Mar’a al-Musalsala3. Son
veintidós estrellas y su imagen es la de una mujer erguida con las manos extendidas, en cuyas manos hay
una cadena como si colgara de ellas. También se ha dicho que la cadena está en sus pies.
Y entre ellas está al-Mu£alla£4, que son cuatro estrellas entre las estrellas de Piscis (al-Samaka) y
entre la [estrella] brillante que está en la cabeza de el ogro (Ra’s al-gūl). Y el conjunto de estas figuras [de
las constelaciones] del norte son en total trescientas sesenta estrellas.
En cuanto a las constelaciones australes (ŷanubiyya), pues suman trescientas diez estrellas5, y

f

6

una de ellas es QayÐus , que son veintidós estrellas y su imagen es la de un animal marino que tiene dos
patas delanteras (riŷlān) y su cola es como la cola del pez.
Y entre ellas está al-Ŷabbār 7, que son treinta y ocho estrellas y su imagen es la de un hombre
sobre un trono, en cuya mano hay un bastón y en su cintura un cinto y una espada. Una de sus estrellas es

Yad al-Ŷawzā’ 8, que es una estrella roja.
Otra de ellas es al-Nahr 9, que son treinta y cuatro estrellas, y su figura es la de un arroyo con
muchas curvas.
Y entre ellas está al-Arnab 10, que son doce estrellas reunidas bajo la figura de Orión (al-Ŷabbār),

g

semejantes a una liebre cuyo rostro está hacia el oeste y su parte posterior hacia el este.
Y entre ellas está al-Kalb al-Akbar11, que son veintiocho estrellas, y las que son ajenas a su
imagen son once estrellas detrás de Géminis (al-Ŷawzā’), y frente al navío (al-Safīna). Entre sus estrellas
12

está al-Ši‘rà al-‘Abūr , que es una estrella brillante también llamada al-‘Abūr , mientras que la segunda
es llamada al-Mirzam13. Al-Ši‘rà es la estrella que sale después de Géminis (al-Ŷawzā’), y su salida tiene
lugar con el calor intenso. Y éstas son las dos estrellas llamadas Ši‘rà: al-‘Abūr, que está después de
Géminis; y al-Ši‘rà al-Gumay½a, que está en al-®irā‘ [al-MaqbūÅa]14, y los árabes sostienen que son
1

“El gran caballo”, se trata de la constelación de Pegaso, conocida también como al-Faras al-‘AÞam.
“El [caballo] dotado de alas”.
3
“La mujer encadenada”.
4
“El triangulo” (Triangulum).
5
Trescientas dieciséis según el manuscrito B.
6
“Monstruo marino”, constelación de la Ballena (Cetus).
7
“El gigante”, constelación de Orión.
8
“La mano de al-Ŷawzā’”, estrella α de Orión.
9
“El río”, constelación del río Eridano (Eridanus).
10
“La liebre”, constelación de la Liebre (Lepus).
11
“El Can Mayor” (Canis Majoris).
12
Sirio o estrella α del Can Mayor.
13
“La precursora”, β del Can Mayor.
14
Aquí designando las estrellas α y β del Can Menor.
2
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hermanas de Suhayl. En cuanto a las Mirzamān1, son las precursoras de las dos Ši‘rà, y son dos estrellas,
una de ellas está junto al-Ši‘rà al-Šāmiya y la otra en al- al-®irā‘ [al-MaqbūÅa].
Y entre ellas está al-Kalb al-A½gar 2, y son dos estrellas, una de ellas llamada al-Ši‘rà al-Šāmiya

a

y también [al-Ši‘rà] al-Gumay½a, ambas estrellas brillantes.
Y entre ellas está al-Safīna3, cuarenta y cinco estrellas reunidas en el sur que salen tras los pasos
de al-Kalb al-Akbar, estando entre ellas Suhayl, la estrella roja.
Y entre ellas está al-Šuŷā‘ 4, que son veinticinco estrellas, y las ajenas a su figura son dos
estrellas. Su figura es la de una larga serpiente con muchas curvas, y su parte superior está sobre la figura
del cuadrado de Pegaso (al-Faras). Se inicia desde las pinzas del escorpión (Zubānā al-‘Aqrab)5, y está
entre al-Si‘rà al-Sāmiya y Qalb al-Asad.
Otra de ellas es al-Ka’s 6, que son siete estrellas con forma circular que se encuentran sobre el

b

7

dorso de al-Šuŷā‘, y [también] es llamada al-BāÐiyya .
Y entre ellas está al-Gurāb 8. Son siete estrellas, y [también] es llamada ‘Arš al-Simāk al-A‘zal 9,
y también al-©ibā’ 10.
Otra constelación es Centauro (QanÐūris). Son treinta y siete estrellas y su imagen es la de un
animal compuesto de hombre y caballo, cuya parte delantera es la de un hombre desde su cabeza hasta su
espalda, y la parte posterior es la de un caballo desde el comienzo de su dorso hasta su cola, que agarra
con su mano una pata de una fiera (Sabu‘). Y los árabes la llaman Šamārīj 11.
Y entre ellas está al-Sabu‘ 12, que son diecinueve estrellas reunidas tras las estrellas del Centauro,
junto a la parte sur de Escorpio (al-‘Aqrab).
Y entre ellas está al-Iklīl al-Ŷanubī 13, y son trece estrellas cuya figura es una forma cónica, y su
nombre es al-Qubba 14, pues de esta manera la llaman los árabes.
1

Estrellas β del Can Mayor y el Can Menor.
Can Menor (Canis Minoris).
3
“El navío”, constelación del Argo, que actualmente se encuentra dividida en las constelaciones de Carina,
Puppis y Vela.
4
“La serpiente”, constelación de la hidra (Hydra).
5
Estrellas alfa y beta de Libra; corregimos el original, donde aparece escrito “Zubānā al-SaraÐayn ”, nombre que
no designa a ninguna estrella ni constelación.
6
“La copa”, constelación del Cráter.
7
“La jarrita”.
8
“El cuervo”, constelación del Cuervo (Corvus)
9
“El trono del Simāk desarmado”.
10
“La tienda”.
11
“Las ramas [cargada de dátiles]”, constelación que entre los antiguos árabes ocupaba el espacio de las
constelaciones ptolemaicas del Centauro y del Lobo (Lupus).
12
“La fiera”, corresponde con la constelación del Lobo (Lupus).
13
“La corona del sur”, designa a Corona Austral.
14
“La cúpula”.
2
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Y entre ellas está al-©ūt al-Ŷanubī 1, que son once estrellas, y las ajenas a su figura son seis
estrellas. Su forma es la de un pez grande cuyas estrellas están al sur de las estrellas de Acuario (al-Dalū);
su cabeza está hacia el este y su cola hacia el oeste.
Y entre ellas está al-Miŷmara2, al sur de las gemas de [la corona del] escorpión3. Y éste es el

d

conjunto de las estrellas del sur y del norte.
Yo digo que esto es lo que algunos sabios mencionaron concerniente a las estrellas que no son
muy conocidas. En cuanto a los siete planetas y sus características, pues lo mencionaremos, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea!, en los capítulos que siguen, y Dios, ¡alabado sea!, es más sabio.

APARTADO SOBRE LOS VOLÚMENES [DE LOS PLANETAS] Y LO QUE SE RELACIONA CON ELLOS

e

Debes saber que el volumen del Sol es ciento sesenta veces y medio el de la Tierra4. el volumen
de la Luna es de treinta y nueve veces la tierra, y de la misma manera Venus, Mercurio y Marte. El
volumen de Júpiter es ochenta y dos veces la tierra, y también se llama a Júpiter al-A¬war5. Y El volumen
de Saturno es noventa y nueve veces más grande que la Tierra.
Uno de nuestros maestros dijo que el cuerpo del Sol [tiene poder] quince grados por delante suyo

f

y también por detrás. El cuerpo de la Luna [tiene poder] doce grados en frente suyo y también detrás. El
cuerpo de Júpiter tiene nueve grados por delante y también por detrás, al igual que el cuerpo de Saturno.
El cuerpo de Marte tiene poder ocho grados delante suyo y también detrás suyo. El cuerpo de Venus tiene
siete grados delante y también detrás suyo, al igual que el cuerpo de Mercurio, ¡y Dios es más sabio!6
Y debes saber que todo astro en el cielo ocupa el volumen de la Tierra, y se ha dicho que supone
su volumen numerosas veces, a excepción de la luna, que es más pequeña que la tierra. Y en cuanto a
quien dice que el astro más pequeño en el cielo ocupa varias veces el volumen de la tierra, pues es cierto,
pero no luna, lo cual no ha sido admitido por nadie.
Las estrellas fijas más importantes son al-Ši‘rà al-‘Abūr, al-Simāk, al-Nasr al-Æā’ir, al-Nasr al-

Wāqi‘, Qalb al-Asad y otras, siendo quince en total, y cada una de ellas ocupa noventa y cuatro veces y
medio el volumen de la tierra.

1

Constelación del Pez Austral (Piscis Austrinus)
“El pebetero”, designa a la constelación del Altar (Ara). Ambos manuscritos escriben erróneamente alMaŷarra, “la Vía Láctea”.
3
Creemos que se refiere a al-Iklīl, “la corona [del escorpión]”. V. supra, pág. 25, n. 6.
4
El manuscrito de Berlín dice ciento sesenta y seis.
5
Palabra que se utiliza para designar a un ojo que tiene el iris muy negro y la córnea muy blanca (o a aquella
persona que tiene los ojos de esta manera), probablemente aludiendo a la apariencia del planeta Júpiter.
6
Cf. ABŪ MA‘ŠAR, The Abbreviation of the Introduccion to Astrology, pág. 34.
2
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APARTADO SOBRE EL RECORRIDO DE LOS SIETE PLANETAS

a

Debes saber que la Luna recorre el firmamento en veintinueve días y menos de un tercio de día.
Mercurio lo recorre en menos de veintiocho días. Venus lo recorre en doscientos veinticuatro días y algo
más de un tercio de día. El Sol lo recorre en trescientos sesenta y cinco días y algo más de un cuarto de
día. Marte lo recorre en seiscientos treinta días. Júpiter lo recorre en once años y trescientos veintisiete
días. Y Saturno recorre el firmamento en veintinueve años persas y ciento setenta y seis días; y Dios,
¡alabado y ensalzado sea!, conoce mejor lo correcto.
b

APARTADO SOBRE LAS ESTANCIAS (MAQAMĀT) [DE LOS SIETE PLANETAS] EN LAS
CONSTELACIONES ZODIACALES

Debes saber que la estancia de la Luna en cada constelación zodiacal es de dos días y tres
noches. La estancia de Mercurio en cada constelación zodiacal es de quince días. La estancia de Venus en
cada constelación zodiacal es de veinticinco días. La estancia del Sol en cada constelación zodiacal es de
un mes. La estancia de Marte en cada constelación zodiacal es de cuarenta y cinco días. La estancia de
Júpiter en cada constelación zodiacal es de un año. Y la estancia de Saturno en cada signo zodiacal es de
30 meses, ¡y Dios es más sabio!
APARTADO SOBRE LA EXALTACIÓN (ŠARAF) DE LOS PLANETAS

c

Debes saber que la exaltación de la Luna tiene lugar en Tauro, la exaltación de Mercurio es en
Virgo, la exaltación de Venus es en Piscis, la exaltación del Sol es en Aries, la exaltación de Marte es en
Capricornio, la exaltación de Júpiter es en Cáncer, y la exaltación de Saturno es en Libra.
APARTADO SOBRE LA VÍA LÁCTEA (AL-MAŶARRA)

d

Se dijo que es una lámpara en el cielo porque reúne a las estrellas como la bóveda; es la puerta
del cielo y los árabes la llaman “la madre de las estrellas” (Umm al-nuŷūm), porque no hay en el cielo un
lugar en el que haya más estrellas.
APARTADO SOBRE LOS SIETE DÍAS QUE CORRESPONDEN A CADA PLANETA

p. 55

Debes saber que el domingo es del Sol, el lunes de la Luna, el martes de Marte, el miércoles de
Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus y el sábado de Saturno.
a

APARTADO SOBRE LA CONJUNCIÓN (IQTIRĀN) DE LOS PLANETAS
El significado de conjunción (al-qirān) es que se reúnen los dos planetas en un solo signo
zodiacal, de manera que se influyen por decreto de Dios, ¡ensalzado sea!, como tiene lugar durante ello.
Has de comprender esto, pues cuando Saturno está en conjunción con Júpiter, se extienden las guerras en
las regiones y morirá cierto rey de la tierra; cuando Saturno está en conjunción con Marte ocurre tal como
hemos dicho, y cuando el Sol está en conjunción Saturno ocurre también. Cuando Venus está en
conjunción con Saturno, implica la subida de los precios y la sequía. Cuando Saturno está en conjunción
con Mercurio, implica indica la buena de la situación de los hombres doctos (al-kuttāb). Cuando Saturno
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está en conjunción con la Luna, indica la aparición de la injusticia. Y cuando Júpiter está en conjunción
con Marte, el mundo sufre grandes desgracias, ¡y Dios es más sabio!

APARTADO SOBRE LAS CUALIDADES NATURALES DE LOS PLANETAS

b

Debes saber que la Luna es femenina, fría y de naturaleza flemática (balgamī), y en ella hay
calor de manera accidental, porque su luz proviene de la luz del sol. Su dominio reside en el bazo y el
pulmón, y es fasta menor.

Mercurio es masculino y femenino, unas veces fasto y otras veces nefasto, y se equilibran en su
naturaleza el calor y el frío. Su dominio es el habla y la escritura.
Venus es femenina mixta, de buen augurio, fría y húmeda, y tiene la flema [como humor
natural]. Su dominio son los órganos sexuales y las articulaciones. A ella pertenecen la pasión, el trenzado
de la corona [de la novia], la armonía de las melodías, el canto, la diversión y la risa.
El Sol es masculino, cálido, seco y tiene la bilis amarilla. Es fasto en aspecto (naÞar), nefasto en

c

oposición (muqābala). Su metal es el oro, su dominio es sobre el corazón (al-fu’ād) y tiene la nobleza, la
grandeza, el júbilo, la alegría y el poder.

Marte es femenino, cálido, seco y nefasto, tiene la bilis amarilla, su metal es el hierro y su sabor
es el amargo. Su dominio tiene lugar sobre la cabeza y el estómago, y tiene la enfermedad mortal, la
muerte y la debilidad de las mujeres en el embarazo.
Júpiter es masculino, templado, pneumático (rū¬ānī), aéreo, de buen augurio, y tiene la sangre

e

[como humor natural]. Su metal es el estaño, su sabor es agradable y su color es el blanco. Su dominio es
sobre el pneuma que habita en el corazón. Y tiene el regalo, la devoción, la grandeza y el dominio.

Y Saturno es masculino, frío, seco, nefasto, tiene la bilis negra y su metal es el plomo. Su sabor
es amargo y su color es el negro. Su dominio es sobre los testículos (mā²ākīr) y tiene la valentía, el
aislamiento, la unicidad, el sometimiento y la predestinación. ¡y Dios es más sabio!

Alguna gente sostiene que estas constelaciones zodiacales, los astros y los planetas influyen en el

f

mundo, que ellos son los organizadores de los [siete] mundos, y argumentan con Su dicho, ¡ensalzado
sea!: ﴾ ¡Por las que conducen un asunto! ﴿1, y [argumentan] en ese sentido. Nosotros diremos que ya se
ha transmitido que Idrīs2, ¡sobre él sea la paz!, cuando ascendió al cielo, nos informó de las
constelaciones zodiacales, las estrellas y los demás [astros]. Lo que llegó de él respecto a este capítulo es
aceptado, y aquello que prohíbe la ley no será tratado, pues al contrario surgieron los argumentos y
pruebas de que el Creador, ¡alabado y ensalzado sea!, las creó, las elevó y las inventó.
1
2

Cor. lxxix:5.
El profeta Enoch.
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Y en cuanto a Su dicho: ﴾ ¡Por las que conducen un asunto! ﴿, dijo Ibn ‘Abbās que son los
ángeles, algunos encargados de la provisión de alimentos, otros encargados de la lluvia y otros
encargados de los vientos, cuando mencionó la creación de los ángeles. Y si están encargados, pues es por
decreto del Creador, ¡exaltado y glorificado sea!, porque Él es el Poderoso, el Conocedor, el Organizador,
el Sabio, ¡alabado y ensalzado sea! ¡alabado sea Aquél a quien pertenece este poder, y esta sabiduría!,
1

﴾ ¿Acaso no le pertenecen la Creación y el Mandato? ¡Bendito sea Dios, Señor de los mundos! ﴿ .

1

Cor. vii:53.
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CAPÍTULO QUINTO

p. 57

SOBRE LOS SECRETOS DE LA BASMALA Y LOS MISTERIOS Y BENDICIONES OCULTAS QUE TIENE

Debes saber, ¡Dios te ayude a cumplir con su obediencia!, que quien conoce los secretos que
Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, depositó en ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y lo escribe, no arderá
en el infierno. De la misma manera quien lo escribe y lo armoniza [en cuadrado mágico] no arderá en el
infierno. Y se nos ha narrado que cuando descendió ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ temblaron las
montañas por su descenso, y dijeron los ángeles carceleros (al-zabāniya)1 que no entrará en el infierno
quien lo recite, pues son diecinueve letras, según el número de los ángeles encargados del infierno, ¡Dios
nos libre de ellos!
Quien lo recita continuamente, obtiene prestigio en el mundo superior e inferior, pues fue lo
primero que escribió el Cálamo Supremo (al-Qalam al-‘alawī) sobre la superficie de la Tabla, y es [la
fórmula] con la que Dios hizo alzarse al rey Sulaymān b. Dāwūd, ¡la paz sea con él! Y quien la escribe
seiscientas veces2 y lo lleva consigo, adquiere el respeto en los corazones de las criaturas.
Se narra de ‘Abd Allāh b. ‘Umar3, ¡Dios esté satisfecho de ambos!, que dijo: Quien tenga una

a

necesidad de Dios, ¡ensalzado sea!, que ayune el miércoles, el jueves y el viernes, y cuando sea viernes,
que se purifique y se dirija a la mezquita, dé algo de limosna -yo digo: o supere lo que hay entre la hogaza
de pan y lo que está por debajo de eso, pues cuanto más, mejor- y cuando haga la oración del viernes,
diga después de ella: “Dios mío, yo te ruego por Tu nombre ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ ﴾ No

hay dios sino Él. El conoce lo oculto y lo aparente. El es el Clemente, el Misericordioso ﴿ 4. Y te pido por
tu nombre, ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, el cual ﴾ no hay dios sino Él, el Viviente, el Subsistente.

Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra” ﴿ 5.
Y te pido por tu nombre ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, ante el que se humillan los rostros, se
acallan las voces y se estremecen los corazones por su temor. Yo te pido que bendigas y salves a nuestro
señor Mu¬ammad y a la familia de Mu¬ammad, y que resuelvas mi necesidad, que es tal y tal cosa” -y las
mencionarás-. Y solía decir: no la deis a conocer a los malvados, pues algunos que invocan con ella son
atendidos.
Se cuenta del Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, que dijo: “No hay entre ﴾ Bismi-Llāh al-

Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ y el Nombre Supremo de Dios sino lo que hay entre el negro del ojo y su blanco [de
distancia]”. Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “El velo que media entre los hombres y los
demonios es ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ 6.

1

Según el Corán (xcvi:18), reciben este nombre los ángeles encargados de arrojar al infierno a los condenados.
Manuscrito base dice cien veces, mientras que el manuscrito D dice seiscientas cuarenta y seis.
3
‘Abd Allah b. ‘Umar b. al-JaÐÐāb (m. 693 d. C.), hijo del califa ‘Umar, fue un importante tradicionista y
transmisor de dichos proféticos.
4
Cor. lix:22.
5
Cor. ii:254.
6
Ninguno de estos dos dichos se encuentra en las colecciones de que disponemos.
2
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[APARTADO SOBRE EL NOMBRE SUPREMO DE DIOS]

p. 58

“Bismi ” es el nombre implícito, que indica que tras él está el Nombre Supremo, que es Allāh ,
porque éste es el nombre de la Majestad (al-Ŷalāla), es el nombre de la Esencia suprema (al-®āt al-

‘aliya), es el nombre que reúne los significados de todos los Nombres más bellos de Dios, es el soberano
de todos los Nombres, pues a él remiten, y es para los Nombres [más bellos de Dios] como el estandarte,
porque cuando preguntas Quién es el Clemente, dices Allāh. Y de esta manera el resto de los Nombres
son atributos de él y se reconocen en la Majestad y la superioridad de su Excelencia.
Y es superior al resto de los Nombres, ya que si suprimes en él la letra alif, queda “li-Llāh” (por
Dios), si suprimes la primera lām, queda “la-Hu” (por Él), y si suprimes la segunda lām, queda Huwa

a

(Él), pues cada letra de él es un nombre que contiene su misma esencia. Eso no es así con Sus otros
Nombres, porque si suprimes una de sus letras, se pierde su significado, mientras que este Nombre
Supremo está inculcado en cada una de sus letras sin que pueda desvirtuarse su significado. Así que tiene
una virtud sobre el resto de los Nombres y un signo que indica que es el Nombre de la Esencia sagrada y
firme en el Poderío y la Perpetuidad. Y tiene otra distinción al denotar la Unidad impar y la Unicidad
divina, pues ciertamente su primera letra es la alif, que es la primera de las letras y el primer número de
las unidades, ya que Él es único en su atribución, uno en número, y ello indica la Unidad de su Dueño,
Quien lo creó. Y la última de sus letras es la hā’, lo cual indica la Unicidad divina de su Señor, pues
ninguno de los restantes Nombres divinos acaba con esta letra.
Él dice con el lenguaje de Su condición: Yo soy ﴾ el Primero y el Último, el Manifiesto y el

b

Oculto ﴿1; después lo completó con el atributo de la Clemencia, de la Misericordia, y dijo, ¡ensalzado
sea!: ﴾ el Clemente, el Misericordioso ﴿ 2. Por eso dijo: ﴾ Di: Llamad a Dios o llamad al Clemente, como

quiera que Le invoquéis. Él posee los nombres más hermosos ﴿ 3. Es mejor que Le invoques diciendo “oh
Allāh”, pues este Nombre comprende los dos atributos de la Misericordia divina4. Y todos los nombres
son nobles, por lo que si quieres pedir clemencia, dirás “oh Clemente”, ya que es el [Nombre] más
concreto del [Nombre] más concreto (aja½½ al-aja½½), siendo “Allāh” el más concreto de los Nombres y el
más congruente.
Es un nombre siríaco, y en cuanto a su interpretación, pues significa “el que extrae las cosas de la
inexistencia a la existencia”, y tiene unos significados que para quien los observe es indispensable que los
oculte a los malvados, de manera que no consigan mediante ello hacer el mal y los actos prohibidos,
perdiendo así la estima de Dios, ¡ensalzado sea!, como la perdió Bal‘ām b. Bā‘ūrā, cuando mediante ello
quiso desobedecer a Dios5, ¡en Dios nos refugiamos de Su cólera!, y no nos tengas entre aquellos que se
valen de Su sublime Nombre para desobedecerle.
1

Cor. lvii:3.
Cor. i:2, etc.
3
Cor. xvii:109.
2
4

Es decir, incluye el significado de al-Ra¬mān y al-Ra¬īm.
Se trata del Bil‘am b. Beor bíblico, que en el Pentateuco aparece como un prestigioso adivino, y a quien
algunos comentaristas creen que se alude en Cor. vii:175: ﴾Cuéntales el caso de aquél a quien habíamos dado
Nuestros signos y se despojó de ellos, entonces el ŠayÐān fue tras él y estuvo entre los desviados ﴿. Según Ibn ‘Abbās
tenía conocimiento del Nombre Supremo, y cuando Mūsà se enfrentó a los cananeos, Bal‘am lo utilizó contra el
profeta (Véase la traducción española del Corán a cargo de Abdel Ghani Melara Navío, Medina: Muŷamma‘ al-Malik
Fahd li-Æibā‘a al-Mu½¬af al-Šarīf, 1417 h., pág, 273).
5
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Has de saber que este sublime nombre tiene cuatro letras: una alif, dos lām y una hā’, porque las

d

cualidades naturales son cuatro, las regiones de la tierra son cuatro -oriente, occidente, norte y sur-, y los
ángeles de la alabanza (al-tasbī¬) son cuatro: Ŷabrā’īl, Mīkā’īl, Isrāfīl y ‘Azrā’īl.

[APARTADO SOBRE LOS CUATRO ÁNGELES DE LA ALABANZA]
Ŷabrā’īl, ¡la paz sea con él!, es el encargado de llevar el mensaje a los profetas mensajeros, y es
el encargado de la conquista y la victoria, pues mediante él Dios, ¡ensalzado sea!, hace perecer la
incredulidad de las naciones mediante la extinción, la conmoción, el terror y el lanzamiento [de sus almas
a las llamas].
Isrāfīl es el encargado del cuerno y del soplido. Tiene designados tres soplidos: el soplido del
terror, por Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Se aterrorizaran quienes estén en los cielos y quienes estén en la
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tierra, a excepción de aquellos que Dios quiera ﴿1; el soplido del trueno, por Su dicho: ﴾ y quienes estén
en los cielos y quienes estén en la tierra serán fulminados ﴿2, y el soplido de la resurrección, por Su dicho:
3

﴾ Luego se soplará en él otra vez, y entonces ellos se quedarán en pie a la espera ﴿ . Así que cada toque

de cuerno tiene un misterio asignado.
‘Azrā’īl, ¡la paz sea con él!, está encargado de recoger las almas y de aniquilarlas, pues en ello
reside la extinción de los tiranos y la eliminación de los arrogantes y los pecadores. En ello también reside
el reposo del creyente, su unión con su Señor, el cumplimiento de sus esperanzas y su regocijo por lo que
Dios le ha deparado mediante Su nobleza, Su generosidad, Su perdón, Su indulgencia y Su misericordia.
Mīkā’īl, ¡la paz sea con él!, está encargado del abastecimiento a los siervos de Dios, de reponer

a

lo consumido, de reponer sus fuerzas y preservar su existencia, pues no hay en la tierra un sólo grano de
sésamo del que no esté encargado uno de sus [ángeles] ayudantes, de manera que se lo haga llegar a su
dueño. Cada uno de ellos [cuatro] tiene innumerables ayudantes, y tienen unas letanías y operaciones
mágicas que les corresponden, mediante los que se solicita su ayuda.

Estos cuatro ángeles tienen unos días que les son propios: Ŷabrā’īl, ¡la paz sea con él!, tiene el
lunes, porque es frío y húmedo. Isrāfīl, ¡la paz sea con él!, tiene el jueves, siendo cálido y húmedo.
‘Azrā’īl, ¡la paz sea con él!, tiene el sábado, ya que se relaciona con las cualidades del frío y la sequedad,
siendo su naturaleza la de la tierra, la muerte y la extinción. Y Mīkā’il, ¡la paz sea con él!, tiene el
miércoles pues en él hay una mezcla de las cuatro cualidades naturales.
Y los cuatro ángeles tienen cuatro cuadrados mágicos (jawātim) que les son propios, cuya
mención sigue, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Son el de 9 x 9 para Ŷabrā’īl, ¡la paz sea con él!, el de 4 x
4 para Isrāfīl, ¡la paz sea con él!, el de 3 x 3 para ‘Azrā’īl, ¡la paz sea con él!, y el de 8 x8 es de Mīkā’īl,
1

Cor. xxvii:89.
Cor. xxxix:65.
3
Cor. xxxix:65.
2
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¡la paz sea con él! Y en cuanto a sus cuadrados mágicos a los que hemos hecho alusión, pues son los
siguientes:
Cuadrado de la Luna – ‘Azrā’īl

Cuadrado de la Mercurio – Isrāfīl

4

9

2

8

11

14

1

3

5

7

13

2

7

12

8

1

6

3

16

9

6

10

5

4

15

fig. 10

fig. 11
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Cuadrado de Saturno – Ŷabrā’īl (suma perpetua 369)
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2
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71

70
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1
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31
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9
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6
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fig. 12

Cuadrado de Júpiter – Mīkā’īl
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fig. 13

Y cuando quieras hacer algún trabajo de los cuatro cuadrados, escribirás un sello después de
escribir su numeración, de su inserción en el cuadrado y de comprobar su corrección. Y si a ello le añades
el nombre del objeto del ritual, pues es más eficaz y más rápido en lo que pidas.
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[INVOCACIÓN DEL CUADRADO MÁGICO DE 9 X 9 PARA HACER EL BIEN]

a

En cuanto al cuadrado mágico de 9 x 9 , se escribirá en el papel blanco o en plata blanca y pura,
el lunes con la salida del sol, en la hora de la luna. Si tu trabajo es para el bien, escríbelo cuando la luna
sea creciente en luz y en cálculo (¬isāb)1, estando en su momento de exaltación o de buen augurio, y libre
de influencias nefastas. Y proferirás las palabras que mencionaremos a continuación, pues ciertamente
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obtendrás lo esperado y alcanzarás tu objeto de deseo.
Y en cuanto a si es para la desobediencia a Dios, pues en lo prohibido se produce la ausencia de
respuesta. Si por el contrario quieres vengarte de los enemigos dañinos, de un malvado o un tirano, pues
que la luna sea menguante, y se encuentre en estado de aplicación (itti½āl) 2 con Saturno o con Marte.
Guárdate de utilizarlo contra quien no se lo merezca, y cuídate de no deleitarte [en ello], ¡en Dios
busquemos refugio!: ﴾Quien tiene paciencia y perdona, ése está entre los bien dispuestos ﴿3, ﴾Quien

perdona y se reconcilia tiene su recompensa junto a Dios ﴿ 4, ﴾ Y quien se defienda después de haber
sufrido alguna injusticia... No hay razón para ir contra ellos ﴿ 5.
Después lo fumigarás con el sahumerio de olor más agradable, y para el mal con lo contrario. Y

a

si la luna está en un signo zodiacal del aire (riya¬ī), cuelga tu trabajo al viento; si está en un signo del
fuego, pues [ponlo] en el fuego o lo colgarás sobre el fuego; si está en un signo del agua, se cuelga sobre
el agua, o entiérralo al lado del agua, y si prefieres dejarlo en el agua, pues que sea estando dentro de una
aljaba de caña persa cegada con cera, y pronunciando las palabras que siguen después. Si la luna está en
un signo zodiacal de la tierra, enterrarás tu trabajo en la tierra bajo el umbral de su puerta, o de tu puerta
si quieres atraerlo hacia ti, pues aunque sea el califa te responderá y cumplirá tus peticiones.
En cuanto a lo que habrás de decir para el bien, pues son estas palabras: “Dios mío, yo te pido
por Tus nombres más bellos, todos ellos loables y gloriosos, aquellos que cuando tienen lugar sobre
alguna cosa, ésta se hace insignificante ante ellos, cuando ruegas con ellos las bendiciones, las logras, y
cuando quieres apartarte mediante ellos de las desgracias, te apartas. [Te pido] por Tus palabras perfectas,
que ﴾ Si todos los árboles que hay en la tierra fueron cálamos, y el mar junto con otros siete mares fueran

tinta, las palabras de Dios no se agotarían. Dios es poderoso, Sabio ﴿ 6. Oh Suficiente, oh Protector, oh
Indulgente, oh Piadoso, oh Benévolo, oh Proveedor, oh Amante, oh Victorioso, oh Inmenso, oh
Generoso, oh Dadivoso, oh Quien extiende [el sustento], oh Señor del Poder, oh Señor del favor, oh
Dador, oh Enriquecedor, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Rico, oh Compasivo, oh Benefactor, oh
Magnánimo, oh Bienhechor, oh Favorecedor. Dios mío, haz que mediante lo que permites pueda
prescindir de lo que has prohibido, mediante la obediencia a Ti de la desobediencia, y mediante Tu favor
de quien trata de igualarte, oh Clemente, oh Misericordioso, oh el más Clemente de los piadosos. Te pido,
Dios mío, por Tu nombre Allāh, el cual no hay dios sino Él, el Bello, el Clemente, el Misericordioso, el
1

Cf. ABŪ MA‘ŠAR, The Abbreviation of the Introduccion to Astrology, pág. 32.
Cf. ABŪ MA‘ŠAR, pág. 40.
3
Cor. xlii:40.
4
Cor. xlii:37
5
Cor. xlii:38.
6
Cor. xxxi:26.
2
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Sutil, el Sabio, el Piadoso, el Indulgente, el Perdonador, el Digno de confianza, el Custodio, el Que
atiende [las plegarias], el Socorredor, el Cercano, el Presto, el Noble, Señor de la majestad y la
generosidad, Señor del Poder, el Benefactor”.
Y debes saber que el portador de estos nombres adquiere nobleza de carácter y mejora en la
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honradez y la piedad con la gente, así como la gente con él, pues presenciarán entre los rasgos de la
sutileza cosas admirables en él. Y obtendrá la aceptación de su apariencia, pues se embellecerán su
exterior y su interior, ya que en ello reside el Nombre Supremo de Dios, con el que si invocas, eres
atendido, y si pides, se te concede. Es una de las más sublimes invocaciones y de las más distinguidas, y
no hay nadie que persista en su recitación sin que se le revelen numerosos conocimientos y Dios le
facilite aquello que pide, concediéndole lo que desea en los asuntos más importantes. Quien la recita
repetidamente en mitad de la noche, es testigo de cosas maravillosas en la medida de su aspiración
(himma), pues su invocación continuada abre los secretos ocultos. Y nadie persevera en su invocación sin
que vea entre los asuntos del mundo superior una brisa de los secretos del Cosmos (al-Kawn), y se ponga
a su servicio cada mundo de los ángeles, los hombres, los genios y los espíritus (ahl al-ta½wīr), pues ellas
son las palabras perfectas y en ellas residen las maravillas de los misterios.
[APARTADO SOBRE LAS VIRTUDES DE ALGUNOS NOMBRES DIVINOS]1
Su Nombre ‘el Suficiente’ (al-Kāfī), a todo el que lo recita continuamente y desee algo que no
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consiga alcanzar, Dios hace que lo obtenga de donde él no lo esperaba ni lo sospechaba. Y todo el que lo
repita constantemente y se encuentre en una posición débil, con la intención de pedir estar en una más
elevada, pues Dios, ¡ensalzado sea!, le facilitará la llegada a ella sin gran fatiga, ni perdida alguna de la
condición en que se encontraba. Y quien persevera en su repetida invocación, vuelve a él lo que había
perdido.
En cuanto a Su Nombre ‘el Protector’ (al-Walī), pues Dios es el protector de los creyentes.
En cuanto a Su Nombre el Indulgente (al-‘Afū), es bueno para evitar las penalidades en lo
terrenal y en lo relativo al Otro Mundo.
En cuanto a Su Nombre ‘el Piadoso’ (al-ra’ūf), su repetida invocación es buena para los
temerosos, pues no persevera en ello nadie sin que encuentre la calma de la seguridad y se calme su
miedo. Y mencionó quien tiene un gran conocimiento de ello que quien persevera en esta repetida
invocación hasta verse embargado por un estado espiritual derivado de ello y en estado de ayuno, puede
coger el fuego sin que le dañe; y si en ese estado sopla sobre una marmita hirviendo sobre el fuego,
disminuye su hervor, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!, salvo que habrá de añadirse a ello los Nombres ‘el
Paciente’, ‘el Piadoso’ y ‘el Benefactor’, diciendo: “oh Paciente, oh Piadoso, oh Benefactor”.
Y quien escribe esta invocación (²ikr) en la hora de la Luna, el primer lunes del mes, y con ello
se encuentra frente a la persona de la que teme su maldad, pues Dios extingue su malicia al verle. Y no
hay persona a la que le domine una pasión terrenal y persevere en la continua invocación de estos tres
Nombres a la que Dios, ¡ensalzado sea!, no le libre del deseo que siente por ello durante la invocación.
1

Los siguientes Nombres divinos se mencionan al aparecer en la anterior invocación.
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En cuanto a Su Nombre ‘el Sutil’ (al-LaÐīf ), es lo más rápido para calmar la angustia en los

c

momentos de adversidad, sin añadir ningún otro [Nombre], mostrándose en sus efectos lo más asombroso.
Todo el que lo recita continuadamente al padecer algún sufrimiento en su alma o en su cuerpo, pues Dios
hace que cese su sufrimiento durante la invocación. Si lo recita alguien en cuyo interior haya un asunto
importante que le angustie, y figurándolo en su imaginación comienza a invocar repetidamente con él
mientras visualiza ese asunto en su mente, será testigo de algo prodigioso, de cómo se libra de ello y
desaparece [la angustia], pues no se levantará de su sitio quedando algo de ello que le atemorice.
Y ese [Nombre] es provechoso paras todas las enfermedades y las dolencias y su erradicación.
La forma de tratar mediante él es que se escribirá y se beberá [su filtro] para todos los dolores. Se
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escribirá ciento sesenta veces, que es el total de los valores numéricos de sus letras1, después desplegarás
las letras del Nombre y escribirás cada letra su número de veces, de esta manera: la alif ciento cuarenta y
dos veces, la lām ciento dos veces, la Ðā’ diez veces, la yā’ once veces, y la fā’ ochenta y una veces,2 [pues
de esta manera] eliminarás las dolencias y te sobrepondrás.
En cuanto a Su nombre ‘el Proveedor’ (al-Razzāq) y el ‘Muy Amante’ (al-Wadūd), son para
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quien experimenta el enamoramiento, se distinguen en él sus efectos y aumentan en él sus circunstancias,
pues quien toma el nombre de la persona cuyo amor desee y le añade ‘al-Wadūd ’ cincuenta y una veces3
junto con el nombre del solicitante, los separa (kasr) hasta que se vuelva a encontrar ese nombre al final4,
entonces tomarás las que hay encima [de la última fila] separadas, las pondrás en un papel que llevarás
contigo y te encontrarás con la persona de la que deseas su amor, pues ciertamente te amará, te seguirá y
dependerá de ti, después de que realices esta invocación el número de veces mencionado, tras escribirlo y
tras vaporizarlo con el más aromático de los inciensos, y habrás rezado dos rak‘at, la primera con la
Fāti¬a (’Umm al-Qur’ān) y la sura del Zodíaco5, y la segunda con la Fāti¬a y la sura ﴾ ¿No te hemos

abierto el pecho? ﴿6 tres veces. Después lo escribirás y lo dispondrás en la manera que hemos
mencionado, viendo un prodigio en ello. Y de la misma manera actuarás con el resto de los Nombres
divinos precedentes.

[APARTADO SOBRE LAS VIRTUDES DE LA BASMALA]
Se dice que cuando descendió ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, se alegraron los ángeles del
cielo, tembló el Trono por su descenso, descendieron junto a ella mil ángeles, crecieron los ángeles en fe,
se prosternaron los genios, se agitaron los astros y se humillaron ante su grandeza los soberanos.
Y ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ estaba escrito en la frente de Ādam, ¡la paz sea con él!,
antes de que fuera creado por quinientos años.

1

Suma los valores de las letras que componen el Nombre, incluyendo el artículo.
En este caso toma los valores del nombre de cada letra, salvo en el caso de la alif y la lām, a las que suma 31,
valor del artículo “alif-lām”.
3
Suma las letras de al-Wadūd, incluido el artículo.
4
Se refiere al procedimiento en el que las letras se permutan en filas sucesivas hasta que en la última fila
vuelven a encontrarse en el mismo orden que la primera.
5
Cor. lxxxv.
6
Cor. xciv.
2
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Y ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ estaba escrito en un ala de Ŷibrīl, ¡la paz sea con él!, el
día de su descenso sobre Ibrāhīm al-Jalīl, ¡la paz sea con él!, y dijo: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿,
1

﴾ Dijimos: ¡Fuego! ¡Sé frío e inofensivo para Ibrāhīm! ﴿ .

Y ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ estaba escrito en el bastón de Mūsà, ¡la paz sea con él!;
estaba escrito en lengua siríaca, y si no fuera por ello no se habría partido el mar ante él.
Y ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ estaba escrito en la lengua de ‘Īsā b. Maryam, ¡la paz sea
con él!, el día que habló en la cuna, y con ella hablaba a los muertos y resucitaban por orden de Dios,
¡ensalzado sea!
Y ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ estaba escrito en el sello de Sulaymān b. Dāwūd, ¡la paz
sea con él!
Una de sus virtudes (faÅā’il) es que se encuentra al comienzo de cada sura del Noble Corán. Y si

c

una persona recita ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, el número de veces del valor de sus letras
sumadas -quinientas ochenta y cuatro veces-, durante siete días con alguna intención, pues consigue ese
beneficio o evita ese perjuicio, o la mercancía [que pretenda vender] se venderá, si Dios lo quiere,
¡ensalzado sea!
Si se recita veintiuna veces ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ al dormir, esa noche se está a
salvo del Demonio maldito, a salvo del robo, de la muerte súbita, y se evita toda desgracia.
Entre las virtudes peculiares (jawā½½) de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, una es que si lo
recitas frente a una persona malvada cincuenta veces, se somete a ello y Dios, ¡ensalzado sea!, inculca el
temor a Él en el corazón de esa persona, y se está a salvo de su maldad.
Otra de las virtudes peculiares de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ es que si se recita para

d

cualquier dolencia cien veces durante tres días, Dios, ¡ensalzado sea!, hace cesar esa dolencia.
Y si se recita con la salida del sol estando frente a él durante tres días trescientas veces, y se
ruega por el Profeta nuestro señor Mu¬ammad, ¡que Dios le bendiga y salve!, cien veces, Dios te provee

p. 64

de donde no lo esperas, sin cambiar esta situación hasta que Dios, ¡ensalzado sea!, te haya colmado de Su
gracia. Es necesaria la perseverancia [en la recitación] según lo que hemos mencionado.
Otra de las virtudes peculiares de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ es que si la recita un
preso, Dios, ¡bendito y ensalzado sea!, le libera aunque esté condenado a muerte, si la recita cada día y
noche mil veces.
Si alguien recita ciento trece veces ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ el viernes estando el
predicador en el almimbar, y después levanta sus manos e implora a Dios, ¡ensalzado sea!, en el momento

1

Cor. xxi: 68.
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de la oración (du‘ā’) del predicador en el púlpito, y figura en su mente alguna cosa que desee, lo obtiene
por orden de Dios, ¡ensalzado sea!
Si se recita ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ para obtener el amor, recitándolo sobre un vaso
de agua el número de veces que se mencionó antes, y se da de beber ese agua [a la persona que se desea],
le amará intensamente y exclusivamente, siempre que ello esté dentro de lo lícito. Y si se da de beber de
ese agua al necio en el momento de la salida del sol durante varios días, desaparece la necedad que hay en
él y memoriza todo lo que escucha, por orden de Dios, ¡ensalzado sea!
Si se recita con la caída de la lluvia sesenta y una veces, con la intención de pedir la lluvia para
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cualquier lugar de la tierra, Dios, ¡ensalzado sea!, lleva la lluvia ese mismo día a aquel lugar, aunque sea
el pueblo que quieras en oriente y el lugar que quieras en occidente.
Quien recita ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ después de la oración de la mañana (al-½ub¬)
con intención sincera y corazón humilde durante cuarenta días, Dios, ¡ensalzado sea!, vierte en su corazón
las aspectos ocultos de los misterios, y ve en sus sueños todo lo que acontece en el mundo. En cuanto al
número de veces que se ha de recitar, pues son dos mil quinientas veces cada día, siendo indispensable la
práctica del ascetismo [y la abstención] de todo lo que tenga hálito vital o que derive de él, pues
ciertamente verá un prodigio, y si guarda su secreto obtendrá lo que desee.

[MODO DE OPERAR CON LA BASMALA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES]
Debes saber, hermano, ¡Dios nos ayude a cumplir con Su obediencia!, que yo no explicaré nada

c

de la Basmala y de sus virtudes que no sea provechoso dentro de la obediencia a Dios, ¡ensalzado sea!,
pues tengo una responsabilidad contigo.
Cuando quieras operar con ella para resolver tus necesidades y para obtener la aceptación de los
señores, pues ayuna el jueves, y únicamente romperás el ayuno con aceite o dátiles. Después rezarás la
oración del atardecer (al-magrib) y la recitarás ciento veintiuna veces, y al acostarte sobre tu lado derecho
en tu camastro la recitarás indefinidamente hasta que te venza el sueño. Cuando despiertes el viernes, reza
la oración vespertina (al-½ub¬), recítala el mismo número de veces que en la anterior oración del
atardecer, y escríbela en un papel con almizcle, azafrán y agua de rosas, papel que se fumigará con palo
de áloe y ámbar gris habiendo ya escrito la Basmala el número de veces mencionado, y por Dios que no
hay hombre o mujer que lleve este escrito sin que se vuelva a los ojos de la gente como la luna
resplandeciente, y sea poderoso, respetado, distinguido, complacido y honrado, y todo el que lo vea le
ame y resuelva su problema, imponiéndose respeto y el afecto por él en los corazones de todas las
criaturas. Y ésta es la manera en que actuarás:
Puedes escribirla de esta manera: b s m a l l h a l r ¬ m n a l r ¬ y m, escribiéndola
veintiuna veces. O bien puedes escribirla normalmente, en la manera que mencionamos en primer lugar,
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escribiéndola así: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, en un pergamino de piel de gacela ciento
cincuenta y una veces con agua de rosas y azafrán. Después lo fumigarás con costo, resina de estoraque y
benjuí. Llevándolo la persona cuyo sustento es insuficiente, pues se acaba su problema y Dios, ¡ensalzado
sea!, abre para él la puerta de los bienes. Y si lleva consigo este pergamino la persona endeudada, pues
Dios, ¡ensalzado sea!, solventa su deuda, teniendo en ello una protección ante todo mal y toda desgracia.

[VIRTUDES PECULIARES DE LA BASMALA]
Si se escribe cuarenta veces en una copa de cristal, se borra con agua [del pozo] de Zamzam1 o

e

agua potable de otro pozo, y bebe de ese agua un enfermo, Dios, ¡ensalzado sea!, le sana. Y si bebe de ese
agua una mujer con complicaciones en el parto, da a luz inmediatamente, si Dios lo quiere, ¡ensalzado
sea!, a salvo de toda desgracia e ilesa.
Si se escribe la Basmala en una hoja de pergamino treinta y cinco veces y se cuelga en la casa,
no entrará en ella demonio ni genio alguno, y aumentará la bendición en su casa y sus bienes. Si se cuelga
esa hoja u otra semejante en una tienda, aumenta su clientela, se incrementan sus ganancias y se venden
fácilmente sus productos y mercancías; y Dios, ¡ensalzado sea!, oculta eso ante los ojos de los malvados.
p. 65

Todo ello mediante la bendición de la Basmala y la bendición de Dios, ¡ensalzado sea!
Si se escribe el primer día del mes mu¬arram ciento trece veces en una hoja y lo lleva una
persona consigo, gracias a ello no sufrirá desgracia ni inconveniente alguno, ni él ni los suyos durante su
vida.
Si se escribe en una hoja para la mujer miqlāt -que es aquélla mujer de la cuál no vive ningún

a

hijo-, y también para la mujer estéril -que es la que no se queda embarazada-, después de un periodo de
pureza (Ðuhr) de tres días, se coloca sobre ella la hoja, siendo el mismo número [de veces que deberá
escribirse] que la anterior, y después yace el hombre con su mujer, queda embarazada por orden de Dios,
¡ensalzado sea! Ella no se separará del escrito durante sesenta y un días, y tras eso, si quiere se
desprenderá de él o bien lo mantendrá con ella, pues ciertamente tendrá un hijo con buena salud, y no
notará nunca en su embarazo dolor ni molestia. -En algunos manuscritos dice que debe escribirse la
Basmala sesenta y una veces, que es más correcto, ¡y Dios lo sabe mejor!- Del mismo modo se hará con
la hoja para la mujer miqlāt, pues la embarazada dará a luz a su hijo con vida, si Dios lo quiere,
¡ensalzado sea!- Esto ya ha sido comprobado varias veces y resulta ser cierto si es con intención pura.
Si se escribe ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ en una hoja blanca ciento una veces y se
entierra en el cultivo, es buena su cosecha, está a salvo de todas las plagas, crece abundantemente, entra
en él la bendición, y se obtiene de ella lo deseado, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

1

Pozo situado dentro del complejo sagrado de La Meca.
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Si se escribe la Basmala setenta veces y se pone en la mortaja del fallecido, estará a salvo de
temer a Munkar y Nakīr1, y tiene en ello una luz hasta el día de la Resurrección, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!
Si se escribe en una tablilla de grafito tres veces y se pone en la red de un pescador, se
amontonan los peces en ella, si Dios quiere, desde todo lugar, y pesca en ella lo que quiere mediante la
bendición de Dios, ¡ensalzado sea!, y la bendición de este noble y sublime Nombre, porque es el más
preferible de los nombres de Dios, ¡ensalzado sea!
Si se escribe una vez en una cédula (biÐāqa) y se pone bajo el engaste de un anillo, después se
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pone ese anillo en suero de manteca y bebe de ello quien haya sido picado [por un escorpión]
vomitándolo a continuación, el veneno saldrá, librándose de los dolores que el veneno provoca, si Dios,
¡ensalzado sea!, quiere
Si se escribe de la siguiente manera con las letras separadas, y se lleva consigo, pues hay en ello
una gran bendición. Ésta es la manera en que se escribirá: b s m a l l h a l r ¬ m n a l r ¬ y m.

[VIRTUDES DE LAS LETRAS Y NOMBRES QUE COMPONEN LA BASMALA]
Debes saber que la letra bā’ es el Esplendor (Bahā’) de Dios, ¡ensalzado sea!, la sīn es Su Loa

d

2

(Sanā’) , la mīm Su gloria (Maŷd) y Su reino celestial (Malakūt), la alif es Su pre-eternidad (azaliyya), la

lām Su bondad (luÐf), la hā’ es ﴾ Huwa Allāh lā ilāh illa Huwa ﴿; la alif es Su mandato (Amr), la lām es
3

﴾ La-hu al-Mulk ﴿ , la ¬ā’ Viviente (©ayy) Perpetuo, la rā’ es Piadoso Clemente (Ra’ūf Ra¬īm), la mīm

Su señorío (Mulk) y la nūn Su gracia (Ni‘ma).
Si se escribe la bā’ de la Basmala veintiuna veces de esta manera:  ﺏ, después se recita cien
veces la Basmala sobre ella con intención pura y se pone junto los bienes, aumenta la bendición en ellos y
se incrementan, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Si se escribe de esa manera veintiuna veces, se añaden a ella las siguientes letras en la manera
que ves: s l a m ‘ l à n ū ¬ f y a l ‘ a l m ī n” 4, y después se da a beber [el filtro hecho con ello]
al que haya sido picado por un escorpión o una serpiente, se libra del dolor que ello provoca y Dios,
¡ensalzado sea!, lo cura.
Y si se escribe [la Basmala] en una hoja y se mira fijamente la letra mīm cada día cuarenta veces
diciendo: ﴾ Di: ¡Oh Dios mío! ¡Soberano de la realeza! Das la realeza a quien quieres, y despojas de la

realeza a quien quieres. Elevas a quien quieres, y humillas a quien te place. En tu mano está la felicidad.
1

Según la tradición basada en algunos dichos del Profeta, éste es el nombre que reciben dos ángeles encargados
de interrogar y de castigar, en su caso, a los muertos en sus tumbas (cf. A. J. WENSICK, “Munkar wa-Nakīr”, en EI 2 ).
2
Adoptamos la interpretación dada a este término por J. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, pág. 256.
3
“A Él pertenece la Soberanía”, Cf. Cor. vi:74; xxxv:13; xxxix:7; lxiv:1.
4
Salām ‘alà Nū¬ fī l-‘ālamīn, “paz para Nū¬ en todos los mundos” (Cor. xxxvii:79).
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Tú eres poderoso sobre todas las cosas, haces penetrar a la noche en el día, y haces introducirse al día en
la noche. Haces salir lo vivo de lo muerto, y haces salir lo muerto de la vivo; das alimento, sin cuenta, a
quien quieres ﴿ 1, y después lleva la persona esa hoja consigo, no sabrá de dónde le llegan los bienes.
Si escribes al-Ra¬mān cincuenta veces en una hoja, estando sobre ellas escrito ﴾ Bismi-Llāh al-

Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ ciento cincuenta veces, la llevas contigo y vas ante un gobernador o un hombre
injusto o tirano, estarás a salvo de su maldad y no te ocurrirá ninguna desgracia ni situación desagradable.
Si se escribe la Basmala mil veces cada día con intención pura y corazón sumiso, tras un periodo

f

de ayuno, retiro espiritual y pureza ritual, siendo eso durante catorce días -y en otra versión, si lo escribes
tras cada oración mil veces el periodo de tiempo mencionado- pues esa persona verá a todos los ángeles,
le hablaran y él hablará con ellos, se pondrán a su servicio, estarán con él en todos sus asuntos, los tendrá
a su disposición en el mundo y le obedecerán en todo lo que quiera y desee, si Dios quiere, ¡ensalzado
sea!
Si escribes [al-Ra¬mān] con las letras separadas de esta manera: “n m ¬ r l a”, y también escribes
el nombre de quien quieras y el nombre de su madre con las letras separadas, los separas y despliegas

p. 66

2

armónicamente , y después los llevas contigo en hora de buen augurio y te pones frente a esa persona,
pues cuando te vea, resolverá tu problema, y aunque le ordenes que arroje su alma al fuego, pues eso hará.
Si escribes al-Ra¬mān de esta manera: “a l r ¬ m n”, [...] veces, escribes también el nombre de un
sirviente tuyo que se fugue habitualmente, y después entierras este escrito en la casa poniendo encima una
piedra y tras haber dicho: “¡Dios mío, yo te pido por el derecho (bi-¬aqq) de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-

Ra¬īm ﴿, y te pido por el derecho de Tu nombre al-Ra¬mān que impidas a este sirviente fugarse, ¡oh
Señor de los mundos!”. Pues realmente dejará de escaparse por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, y no
saldrá de la casa en la que esté ni podrá huir en modo alguno.
Si escribes al-Ra¬mān en un cuchillo con hoja de acero, lees sobre él lo que escribiste trescientas

a

treinta y una veces y degüellas con él a un gallo separando su cabeza de su cuerpo, de manera que camine
sin cabeza, y tras eso coges la cabeza del gallo y la entierras bajo el umbral de la puerta de tu casa, huirán
de ella todos los insectos ruidosos y también todos los genios. Si fríes la cabeza de ese gallo con buen
aceite y conservas ese aceite, pues adquiere una utilidad magnífica, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y si la
lleva en su baja espalda la mujer que tiene hemorragia, pues le es beneficioso, si Dios lo quiere,
¡ensalzado sea!
Si escribes al-Ra¬īm doscientas noventa y nueve veces y, llevando ese escrito, entras en el
campo de batalla, no harán ningún efecto en ti las armas ni sufrirás daño alguno, pues todo el que va a tu
encuentro, huye de tu presencia, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

1
2

Cor. iii: 26-7.
Cf. supra, pág. 73, n. 4.
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Si escribes al-Ra¬īm veintiuna veces y se cuelga el escrito sobre la persona que tenga dolor de
cabeza, pues aquello se le pasa, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Si escribes Su Nombre al-Ra¬īm en la mano de un epiléptico (ma½rū‘) y lo pronuncias en su oído
siete veces, se restablece en el acto, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Si escribes el bendito Nombre al-Ra¬īm en siete almendras con una aguja de latón, el viernes en

c

la hora de Venus, que es la primera hora con la salida del sol, y tras escribir el noble Nombre con su valor
numérico en esas almendras se las das a comer a quien quieras, esa persona te amará más que a ninguna
otra persona.
Si escribes el nombre al-Ra¬īm de esta manera1 en un trozo de piel de tigre o de pantera, y lo
lleva consigo la persona pusilánime, se enardece su corazón y se fortalece su valentía, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!
Si escribes el nombre al-Ra¬īm de esta manera en un espejo nuevo el lunes con la salida del sol,

d

y mira continuamente en él la persona con parálisis facial, Dios, ¡ensalzado sea!, le cura de ello.
Si se escribe al-Ra¬īm de esta manera: a l r ¬ y m, en un sello de plata cuyo peso sea de dos

dirham, Dios, ¡ensalzado sea!, provee a su portador de la condescendencia, el respeto y la obediencia [de
las criaturas].

[APARTADO SOBRE EL CUADRADO MÁGICO DE LA BASMALA]
Ésta es la figura del sello:
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fig. 14

Para exterminar a los malvados y los arrogantes, escribe el cuadrado (ŷadwal) de la Basmala en
un trozo de plomo. Pondrás el nombre del objetivo mencionado en el cuadrado del sello, y lo fumigarás
con asafétida y maro (al-£ūm al-a¬mar). Después lo enterrarás cerca de un fuego que arda constantemente,
y guárdate de que el fuego toque al plomo, pues entonces la persona que es objeto de ello morirá, y tú

1

Creemos que se refiere a escribirlo con las letras separadas.
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serás el responsable de ello el Día de la Resurrección. Ésta es su figura y estos los Nombres que
pronunciarás sobre el mencionado sello: “Dios mío, yo te pido por el derecho (bi-¬aqq) de Tu sublime
nombre, que es ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, ante el que se humillan los rostros, se agachan los
cuellos, se acallan las voces y se estremecen los corazones por temor a él. Te pido que bendigas y salves a
nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros, y que resuelvas mi problema con respecto a

p. 67

Fulano hijo de Fulana. Dios mío, si sabes que él se volverá atrás en aquello que hace, guíale y ayúdale, y
si sabes que él no desistirá de aquello, pues haz descender sobre él Tu prueba, Tu cólera y Tu ira, y haz
que muera, oh Vencedor, oh Dominador, oh Poderoso, oh Omnipotente, oh Allāh, oh Allāh -siete veces-”.
Y pronunciarás esta invocación setecientas veces, pues Dios hará perecer a la persona objeto de ello, o
bien la guiará. Ten temor de Dios, ¡ensalzado sea!, pues Él es Quien ayuda en lo que es correcto.

[TALISMÁN DE LA BASMALA PARA SER UNA PERSONA QUERIDA]
Y si escribes la sagrada Basmala como verás a continuación en mitad de un circulo, y escribes
dentro el círculo y en torno a él: ﴾ Mu¬ammad es el Mensajero de Dios. Quienes están con él son severos

con los incrédulos ﴿ 1 -hasta el final de la sura-, después lo fumigas con todo lo que tenga buen olor y en
momento de buen augurio y lo llevas contigo, pues te volverás una persona querida, respetada y honrada
por todos, y no te verá nadie sin que te quiera y desee tu amistad y tu compañía, incluso las mujeres
simpatizarán contigo y buscarán el trato íntimo contigo. Ten temor de Dios en secreto y en público, pues
Dios, ¡ensalzado sea!, es Quien da el éxito.
Esta es la imagen del círculo:

fig. 15

1

Cor. 48:29.
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Y si se escribe la Basmala completa en un pergamino de piel de gacela, estando la Luna en Piscis
con un ascendente fasto, y se lleva consigo tras haberla recitado sobre el pergamino el número de veces
de su valor numérico, pues su portador vive feliz, y si muere, será mártir, y no encontrará en su alma
maldad nunca gracias a la bendición de la noble Basmala.

[APARTADO SOBRE LOS SECRETOS QUE ENCIERRA LA BASMALA EN RELACIÓN A LOS ATRIBUTOS DIVINOS]
Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con su obediencia!, que “Bism” es el Nombre implícito
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(al-ism al-muÅmar), “Allāh” es el Nombre Supremo, y en ambos Nombres “al-Ra¬mān al-Ra¬īm” se
describe Su Aliento (Nafas)1, pues Él es el Clemente en este mundo y el Misericordioso en el Otro.
Y ﴾ al-©amdu li-Llāh Rabb al-‘ālamīn ﴿ se encuentra frente a ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-

Ra¬īm ﴿, “Bismi-Llāh” frente a “al-©amdu li-Llāh ”, “Rabb” frente a “al-Ra¬mān”, y “al-‘ālamīn” frente
a “al-Ra¬īm”.
Y debes saber que todo eso está expresado en Su dicho: ﴾ Rey del Día del Juicio ﴿, queriendo
decir con el Juicio (al-Dīn) la manifestación de Su Señorío (Rubūbiya), pues Él es el Rey, el Dueño y el

p. 68

Soberano en la iluminación de los intelectos, cuyas luces son los efectos de la Beneficencia divina el Día
del Juicio mediante el atributo de la Realeza (al-malakiyya).
Así que es Rey (malik) y Su teofanía se proyectará en las almas por la Coerción y la Soberanía.
Es el Dueño (Mālik) del Día del Juicio y su teofanía tendrá lugar en los que han recibido los efectos de la
Misericordia en la morada terrenal por la aceptación del Dominio (al-tamlīk). Y es Dueño de los reyes
(Mālik al-mulūk), y así tiene lugar Su teofanía en aquellos dotados del Acercamiento con el Soberano
(Malīk) según Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ En una morada de reposo verdadero, cerca de un Soberano

Omnipotente ﴿ 2. Trata de entender el secreto de estas sutilidades, pues todo ello se encuentra en ﴾ BismiLlāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿
Y la letra bā’ que tiene lugar en el Nombre es por la unión del bien que existe en los mundos
creados hacia la Soberanía Verdadera, pues elevas la proclama con la lengua al pronunciarla, así que
“Bismi-Llāh” es un camino de ascenso sin límite. Y “al-Ra¬mān al-Ra¬īm”, desciende hacia el Regreso
final, así como “Bismi-Llāh” asciende hacia el Comienzo Primero, así que en la Basmala reside el
misterio del Comienzo y el Final.

1

Sobre el concepto del Aliento de la Clemencia divina (al-nafas al-ra¬mānī), cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí,
iv, págs. 167-169; T. BURCKHARDT, El esoterismo islámico, pág. 154.
2
Cor. liv:55. Interpretamos en estas palabras que la Teofanía (taŷallī) alcanza a todas las almas y se manifiesta
en el Día del Juicio mediante el atributo de la Soberanía, si bien en diferentes grados. La primera teofanía es la que se
proyectará en las almas de todos los hombres, crédulo e incrédulos, de quienes Él es el Rey. La segunda alcanzará a
los creyentes que reciban Su Misericordia, y la tercera corresponde a los místicos y los elegidos (cf. NURBAKHSH,
Simbolismo Sufí, iv, págs. 206-207).
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a

Y en la Basmala residen los grados de la declaración de Unicidad de Dios (al-taw¬īd), pues
“Bism” corresponde a “Šahida”, “Allāh” corresponde a “Allāh”, “al-Malā’ika” corresponde a “alRa¬mān”, y “Awwalū-l-‘Ilm” equivale a “al-Ra¬īm”1.
Y de la misma manera reside en ella la proporción del mundo de los cuatro que menciona con Su

b

dicho: ﴾ Esos estarán junto a quienes Dios ha beneficiado: los Profetas, los Veraces, los mártires y los

justos ﴿2. Los profetas son la proporción desde “Bism” hasta “Allāh”, y en los verídicos está la
proporción desde “Allāh” hasta “Bism”, que son los grados de los profetas. Los mártires desde la
Clemencia a la Misericordia, y los justos desde la Misericordia a la Clemencia. Y estos son los grados
sucesivos en la ascensión a ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿. Y el comienzo del ciclo de ﴾ Bismi-

Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ es como su final, y su parte oculta es como su parte manifiesta. Con ella
Dios, ¡ensalzado sea!, erigió el árbol de los seres, y con ella hizo visible el misterio de la Generación (al-

takwīn). Y de este modo deriva todo el Universo de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿

[NOTICIAS DE LAS VIRTUDES DE LA BASMALA RECOGIDAS EN ALGUNOS DICHOS PROFÉTICOS Y
RELATOS DE LOS PROFETAS Y LOS SANTOS]

3

Se narra en el ¬adī£ que [Dios dijo]: “aquél que al llegar el Día de la Resurrección haya en su

c

página ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ ochocientas doce veces -ya que el número que resulta de la
suma de sus letras sin contar las que se repiten es cuatrocientos seis, siendo el doble ochocientos doce-,

sea creyente y tenga certeza de Su señorío (Rubūbiyya), Dios le libra del infierno y le hace entrar en el
paraíso, la morada de la permanencia”.
También que Dios dijo a ‘Īsà b. Maryam: “Oh ‘Īsà, que ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ esté

d

en el comienzo de tu recitación y tus oraciones, pues quien la pone en el comienzo de su recitación y su
oración no habrá de temer a Munkar ni a Nakīr. Y si muere en esa condición, le haré leve la agonía de la
muerte y la estrechez de la tumba, estará con él Mi Misericordia, que le hará amplio el espacio de la
tumba y le iluminará en ella el alcance de su vista, y le haré salir de su tumba el Día de la Resurrección
con una luz blanca irradiando de su cuerpo y su rostro, será fácil su rendición de cuentas, inclinaré su
balanza y le concederé la luz perfecta para el sendero, de modo que entre en el Paraíso y se ordene al
encargado de proclamar en las plazas del Juicio el veredicto que le anuncie la felicidad y el perdón. Y
Dijo ‘Īsà, ¡la paz sea con él!: oh Señor, esto para mí es un privilegio (jā½½a). Y dijo Dios: es un privilegio
para ti, para quien te siga, para quien tome tu ejemplo y para quien hable con tus palabras. Y después de
ti, será para A¬mad 4 y para su comunidad ”.

1

En alusión a Cor. iii:18.

conocimiento... ﴿.
2
Cor. iv: 68.

﴾

Dios atestigua que no hay dios, sino Él, así como los ángeles y los dotados de

3
Ninguno de los siguientes dichos atribuidos al Profeta se encuentra recogido en los compendios que
manejamos.
4
Es decir, Mu¬ammad.
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‘Īsà informó de aquello a sus compañeros, y cuando ascendió al cielo y después desaparecieron

a

los apóstoles, llegaron otros que se extraviaron, llevaron al error, cambiaron, sustituyeron y reemplazaron
la religión por lo terrenal. Entonces desapareció el signo de la fe de los pechos de los cristianos y los
monjes, y permaneció en los pechos de la gente del Evangelio (ahl al-inŷīl), hasta que Dios, ¡ensalzado
sea!, envió a nuestro profeta Mu¬ammad, ¡que Dios le bendiga y salve!, y la hizo descender sobre él en la
Sura de las hormigas1. Entonces supuso una apertura (fat¬) y la autoridad del Mensajero de Dios, ¡que
Dios le bendiga y salve!, así que se escribió en el comienzo de las suras y de los documentos (al-dafātir),
y en los encabezamientos de las cartas. Y juró el Señor por Su poder que no la pronunciaría un siervo
creyente [al comenzar] algún asunto sin que le diera la bendición para ello.
Y se cuenta del Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, que dijo: “Quien recita ﴾ Bismi-Llāh al-

b

Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ siendo creyente, las montañas y los astros Le alaban junto a él, salvo que él no oye
su alabanza”. Y dijo, ¡Dios le bendiga y salve!: “Cuando el siervo creyente dice ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān
al-Ra¬īm ﴿, dice el Paraíso: Dios mío, eres afortunado, pues tu siervo Fulano dijo ﴾ Bismi-Llāh alRa¬mān al-Ra¬īm ﴿; Dios mío, apártale del Infierno y hazle entrar en Tu Paraíso”.
Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “En mi comunidad hay gente que llegará al Día de la

c

Resurrección diciendo ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y será mayor el peso de sus buenas acciones
que el de sus pecados”; pues diciendo el resto de naciones “Sub¬āna Allāh” no aumentan el peso de las
buenas acciones de la comunidad de Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Y les dirán sus profetas: a
ellos se les ha dado el Nombre de Dios, y eso es porque en el comienzo de sus palabras están tres de los
Nombres más sublimes de Dios, que si los pusieras en un platillo de balanza, y pusieras los cielos, la
tierra, lo que hay en ellas y lo que hay entre ellas en el segundo platillo, los sobrepasarían en peso, y son
﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿. Después dijo: “[Dios] la puso como protección contra toda

desgracia, como remedio de toda enfermedad y como amuleto contra el Demonio maldito. Y mediante su
bendición se salva está comunidad de la bajeza, la calumnia, la falsificación y el hundimiento, así que
persistid en su recitación, pues mediante ella os acercaréis al Señor de la Majestad y la Generosidad”.
Dijo al-©asan al-Ba½rī, ¡Dios se apiade de él!, sobre Su dicho: ﴾ Cuando en el Corán mencionas

d

la Unicidad de Tu Señor, vuelven la espalda con desprecio ﴿,2 que con ello se refiere a ﴾ Bismi-Llāh alRa¬mān al-Ra¬īm ﴿. Y se dice sobre Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Y [Dios] les infundió la palabra del
Temor a Él, de la que ellos eran más merecedores y más dignos ﴿,3 que se trata de ﴾ Bismi-Llāh alRa¬mān al-Ra¬īm ﴿. Y [dijo que] quien la escribe y la recita de manera formidable queda inscrito entre
los más cercanos a Dios.
Y según ‘Ikrima4 dijo [el Profeta]: “Estaba Dios y nada había junto a Él. Entonces ejecutó la

creación de la Luz5, y después creó de la Luz la Tabla y el Cálamo. Después ordenó al Cálamo que
1

En alusión a Cor. xxvii:30.
Cor. xvii:46.
3
Cor. xlviii:26
4
Uno de los principales transmisores de las interpretaciones tradicionales del Corán atribuidas a Ibn ‘Abbās, y
autoridad frecuentemente citada en las colecciones de dichos proféticos. Murió en Medina en el año (723-4 d. C.).
5
Los manuscritos B y D dicen “la nūn ”, en alusión a Cor. lxviii:1.
2
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escribiera sobre la Tabla todo cuanto existe hasta el día de la Resurrección, y lo primero que escribió el
Cálamo sobre la Tabla bien guardada fue: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y la convirtió en
salvación de Sus criaturas, que continúan su recitación, pues es la recitación de los ángeles de los siete
cielos y los ángeles de los baldaquinos de la Gloria, los querubines, los puros y los de la Alabanza”.
Y dijo: Y lo primero que descendió sobre Ādam, ¡la paz sea con él!, fue esta aleya, que es

a

﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y dijo: Ahora sé que los creyentes de mi descendencia no serán

castigados con el Fuego mientras continúe con ellos. Después de él ascendió hasta la época de Ibrāhīm,
¡la paz sea con él!, y descendió sobre él cuando estaba en la catapulta, y Dios, ¡ensalzado sea!, le salvó
del fuego1. Después de él ascendió hasta la época Sulaymān b. Dāwūd, ¡la paz sea con ambos!, sobre
quien descendió, y dijeron los ángeles: Ahora completó Dios tu poder, oh Sulaymān b. Dāwūd. Y Dios,
¡ensalzado sea!, le ordenó que proclamara en todas las tribus y desiertos y en todas las direcciones la paz
(al-Amān), es decir, que hiciera escuchar la aleya de la paz. Así que acudieron ante Sulaymān en el

mi¬rāb de su padre, y se congregaron junto a él. Entonces se levantó Sulaymān, ascendió al púlpito y les
recitó la aleya de la paz -y en algunas versiones se dice la aleya de la fe (al-’īmān)- que es ﴾ Bismi-Llāh

al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿. Cuando la conocieron, la recibieron con gran júbilo y dijeron: damos testimonio
de que realmente eres el Mensajero de Dios, oh hijo de David.
Después de él ascendió hasta la época de Mūsà, ¡la paz sea con él!, y descendió sobre él, pues

b

2

con ella venció al Faraón (fir‘awn) a Qārūn y a Hāmān, así como a sus ejércitos y sus seguidores .
Después ascendió tras Moisés hasta la época de ‘Īsà, ¡la paz sea con él!, y Dios se la reveló diciendo: Oh,
hijo de María, ¿acaso no conoces qué aleya ha descendido sobre ti?; y dijo: Sí, mi Señor. Dijo: Oh Jesús,
sobre ti descendió la aleya de la paz, y es ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, persiste en su recitación
por la noche y por el día, al ir y al llegar, al sentarte y al levantarte, al comer y al beber, y en todas tus
circunstancias, pues ciertamente quien al llegar el Día de la Resurrección tenga en su página la Basmala
ochocientas doce veces, pues ya se mencionó antes el dicho del Profeta3.
Y se cuenta de cierto devoto que fue ante un santo para visitarle y pedir su oración y su

c

bendición, y encontró a la gente reunida en su puerta esperando a que saliera. Y se encontraba uno de los
extremos del arco iris posado sobre su puerta, y siendo así el šayj abrió la puerta y salió, puso su pie
sobre el arco iris, dijo: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y caminó sobre él hasta descender por el otro
extremo, mientras la gente asombrada lo miraba. Entonces dijo el hombre que había ido a visitarle, del
que se dice era el šayj al-Malīŷī4, y al ver lo que había hecho el šayj exclamó de admiración y dijo: “es
de esta manera cómo aventaja al resto de hombres, y si Dios quiere nosotros también”. Después se

1

En alusión a Cor. 21: 67-70. La tradición dice que Abraham fue puesto en una catapulta para ser lanzado al
fuego, donde efectivamente cayó, sin que el fuego le afectara gracias a la intervención divina.
2
Tanto el Coré bíblico como Haman, personaje que no cita la Biblia, aparecen en varias aleyas del Corán como
dos ministros o personas de alguna manera relacionadas con el Faraón, y todos ellos enemistados con Moisés (cf. A.
J. WENSICK, “Fir‘awn”, en EI 2 ).
3
V. supra pág. 82.
4
Al-Malījī según ms. base, sin identificar.
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entregó a la lucha y el esfuerzo espiritual hasta que alcanzó el grado de los Singulares (al-afrād). Y el
mencionado šayj que atravesó el arco iris fue Abū ‘Abd Allāh al-Raŷrāŷī1, ¡Dios esté satisfecho de él!

[VIRTUDES DE LA BASMALA Y LAS LETRAS QUE LA COMPONEN]
Así que observa, hermano, cuanto hay en ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, escucha y pon tu

a

oído en las palabras de Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Es de Sulaymān, y es: En el nombre de Dios, el Clemente,

el Misericordioso. No os levantéis contra mí, venid a mí sometidos ﴿ 2, siendo de esta manera como
Bilqīs3 se sometió a Sulaymān, y penetró en su corazón la fe, lo cual ocurrió por la bendición de ﴾ Bismi-

Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, pues en ello reside un secreto extraordinario para las acciones, para la
atracción de los corazones y los cuerpos, y para aquello con lo que se alegran las corazones y se regocijan
las almas.
Y debes saber, hermano, que ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ son diecinueve letras como ya

b

se ha dicho, y en ella hay diez letras sin contar las repetidas, que son: bā’, sīn, mīm, alif, lām, hā’, rā’, ¬ā’,

nūn, yā’. En ella se repite la mīm tres veces, la lām cuatro veces, la rā’ dos veces, la ¬ā’ dos, y la bā’ no se
repite, ni la nūn, la yā’, la hā’ y la sīn. En ella las que se repiten son cinco letras, que son: mīm, alif, lām,

rā’, hā’, y se repiten la mīm tres veces y la alif también, la lām cuatro veces, la rā’ dos veces y la ¬ā’ dos.
De ello deducimos que la base de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ son diez letras sin
repetirse. Entre ellas está la bā’, que es para la unión del Bien4, y es una letra fría, por eso se comienza
siempre con ella la Aleya de la Paz. Y la letra bā’ es una de las letras perpetuas en el Día de la
Resurrección lo cual es un misterio arcano, y es que el singular es el secreto de las alusiones (al-išārāt) en
cuanto a la Esencia, salvo que es un alusión hacia la Verdad y es de ti hacia Él.
Debes de saber que lo primero que se escribió en las páginas de la revelación de Ibrāhīm, ¡la paz

c

sea con él!, son estos nombres: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿; y de la misma manera en el libro
(½a¬īfa) de Nū¬, ¡la paz sea con él!, y también en el libro de Sulaymān b. Dāwūd, ¡la paz sea con él!
Después fue la primera revelación sobre el Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve!, por Su
dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¡Predica en el nombre (Bism) de tu Señor, Él que te ha creado! Ha creado al

hombre de un coágulo ﴿5. Así que comenzó con el secreto de la bā’, que incluye de manera implícita los
misterios de la divinidad, y éstos son desde ti hacia Él, pues son los lugares de concepción de la Esencia
mediante el secreto de la teofanía, al decir: “Por mí (bī ) me conoces”. Y al crear Dios la bā’, creó junto a
ella ochenta y un ángeles que Le alaban y santifican.

1

Tampoco hemos logrado identificar a este santo sufí.
Cor. xxvii:30-31.
3
Nombre que recibe la reina de Saba en la literatura árabe.
4
V. supra pág. 81.
5
Cor. xcvi: 1- 2.
2
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[APARTADO SOBRE ALGUNAS VIRTUDES DE LA BASMALA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL
VENENO Y OTROS MALES]

Entre las virtudes peculiares de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, una es que el Mensajero de

a

Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, dijo: “Quien al despertar dice tres veces: “En el nombre de Dios, el

Sublime, con Cuyo nombre no te daña nada en la tierra ni en el cielo, Él es el Oyente, el Omnisciente”,
pues no le ocurre un improvisto ni una desgracia hasta el atardecer. Y si lo pronuncia tres veces al
atardecer, no le sucederá improvisto ni desgracia alguna hasta despertar el día siguiente -y en otra versión
dice: no le afectará una parálisis (fāliŷ), y en otra versión [dice], no le ocurrirá nada malo-”1.
Y se cuenta que Jālid b. al-Wālid2, ¡Dios esté satisfecho de él!, sorbió el veneno, y eso fue

b

cuando el emperador bizantino, es decir, el rey de los cristianos, le envió un mensajero, diciéndole: “Si es
cierto lo que aseguras, y que el veneno no causa daño alguno con estas palabras, bébelo entonces”. Y
nuestro señor Jālid b. al-Wālid, ¡Dios esté satisfecho de él!, tomó el veneno en presencia del mensajero y
en presencia de los compañeros y de otras personas, lo puso en su mano y dijo: “En el nombre de Dios, el
Clemente, el Misericordioso, en el nombre de Dios, con Cuyo nombre no te daña nada en la tierra ni en el
cielo, Él es el Oyente, el Omnisciente”, lo absorbió y no le produjo ningún mal, salvo unos sudores por
los que salió el veneno, por orden de Dios, ¡ensalzado sea!3 Así que observa cómo este sagrado Nombre
protege del veneno.
Con este Noble nombre navegó el barco de Nū¬, ¡la paz sea con él!, y navegó según Su dicho,

c

¡ensalzado sea!: ﴾ Que sean en el nombre de Dios su rumbo y su llegada ﴿4. Y con él salvó Dios,
¡ensalzado sea!, a Ibrāhīm al-Jalīl, ¡la paz sea con él!, del fuego de Namrūd, pues Dios, ¡ensalzado sea!,
hizo que fuera frío e inofensivo para él5. Y en él reside la protección cuando entras y sales de tu casa, de
acuerdo con el dicho del Profeta, ¡que Dios le bendiga y salve: “Cuando entres y salgas de tu casa, di: En

el nombre de Dios entramos, en el nombre de Dios salimos, y en Él confiamos. También lo pronunciarás
cuando cierres las puertas, pues el Demonio no abrirá una cerradura sobre la que se haya invocado el
nombre de Dios, ¡ensalzado sea!, ni se acercará ”6.
Y entre sus virtudes peculiares, otra es que cuando entres en tu cama, dirás: “En el nombre de
Dios, y por la religión (milla) del Mensajero de Dios”, ¡que Dios le bendiga y salve!, [pues dormirás
seguro]7. Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “La ablución de la persona que no invoca el nombre

de Dios, no es válida”8. Y según Abū Dawūd dijo: “quien come con un leproso y dice: “En el nombre de

1

Abū Dawūd, nº 4425; A¬mad, nº 418, 444, 497, etc.
El más famoso general de las primeras conquistas del Islam, falleció en el año 639 d. C.
3
Esta leyenda se encuentra en relación al mensaje que Mu¬ammad envió al emperador Heraclio en el año 628 d.
C., en el que le incitaba a abrazar el Islam, y que según Ibn ‘Abbās comenzaba con la Basmala (cf. HUGHES,
Dictionary of Islam, New Delhi: Munshiran Manoharlal, 1995, pág. 173).
4
Cor. xi:41.
5
En alusión a Cor. xxi: 67-70.
6
Se trata de una versión diferente del ¬adī£ recogido por Abū Dawūd, nº 4432.
7
Es la misma fórmula que el Profeta estableció para el enterramiento de los muertos (Ibn Maŷa, nº 1539, 1542;
A¬mad, nº 4571; etc).
8
Abū Dawūd, nº 92-3; Ibn Maŷa, nº 391-4, etc.
2
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Dios, la seguridad es con Dios y en Él confiamos”, no le ocurrirá nada malo”1. Así hizo ‘Umar b. al-

a

2

JaÐÐāb, ¡Dios esté satisfecho de él!, con Mu‘ayqib al-Dawsī , pues tenía la lepra cuando llevó la comida a
‘Umar, y éste le dijo: “Come con nosotros en el Nombre de Dios, buscando Su protección y confiando en
Él”, y comió junto a él.
Y con este noble Nombre se cura el mal de ojo, pues golpearás con tu mano sobre el pecho de

b

quien es víctima de un mal de ojo y dirás: “En el nombre de Dios, Dios mío, elimina su calor y su dolor”.
Y también lo pronunciarás al emprender el viaje, cuando pongas el pie en el estribo de la
montura, diciendo: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, pues en verdad nunca ocurrirá una desgracia.
Cuando el siervo creyente dice ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, el Demonio se
empequeñece hasta ser como una mosca.
El Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve!, la decía a quien salía de viaje, y queriendo
despedirse de él, decía cuando montaba: “En el nombre de Dios, por Dios, y por la religión del Mensajero

de Dios”, ¡que Dios le bendiga y salve!
Con ella comenzaba el Mensajero de Dios su viaje, diciendo “En el nombre de Dios, en Dios

busco refugio de las dificultades del viaje hasta el final en buena salud, de encontrar la aflicción a mi
regreso y de la infelicidad de mi familia y mis propiedades en mi ausencia” 3.
Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, a Æal¬a b. ‘Ubayd Allāh, cuando golpearon su mano
cortándole los dedos4: “Si dijeras ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, los ángeles te elevarían [en el
fragor de la batalla] mientras la gente te observa”5.
Así que observa bien este Nombre, con el que los ángeles elevan a quien lo pronuncia, los
demonios se empequeñecen con su mención y el veneno se destruye con su invocación. El maestro de la
humanidad (Sayyid al-bašar)6 te dio a conocer su poder, y el Señor del Trono te ha demostrado su secreto
y su beneficio, pues donde lo busques, encontrarás su virtud. Nada se mueve ni se detiene sino es por su
mención, y con él te procuras el sustento, la felicidad la salud y obtienes la salvación. Todo eso reside en
﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y con ello fue con lo que ‘Īsà, ¡la paz sea con él!, rogaba y

expulsaba las enfermedades y todos los padecimientos.

1

No encontramos este dicho en Abū Dawūd, sino en al-Tirmi²ī, nº 1739.
Mu‘ayqīb o Mu‘ayqib b. Abī FāÐima al-Dawsī (m. 40 h.), compañero del Profeta, y de quien se dice que estaba
afectado por la enfermedad del león (dā’ al-asad) o leontiasis (cf. ‘ALĀ’ AL-DĪN MUGULTAY, Ikmāl tahdīb al-kamāl fī
asmā’ al-riŷāl, Cairo, Al-Fazūq al-Jadīta, 2001, vol. xi, pág. 314, donde se dice que fue el mismo Profeta quien comió
con él).
3
Al-Nasā’ī, nº 5403, Abū Dāwūd, nº 2231, etc.
4
Æal¬a b. ‘Ubayd Allāh (m. 656 d. C.) fue uno de los más importantes compañeros del Profeta. El hecho al que
se nos hace referencia aquí fue la batalla de U¬ud, donde recibió numerosas heridas, entre ellas la parálisis de uno o
dos dedos, por lo cual el Profeta le prometió el Paraíso (W. MADELUNG, ‘Æal¬a b. ‘Ubayd Allāh’, en EI 2).
5
Al-Nasā’ī, nº 3098.
6
Se refiere al Profeta.
2
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[VIRTUDES DE LAS LETRAS QUE COMPONEN LA BASMALA: LETRA BĀ’]
Dijo cierto šayj que quien escribe la figura de la [letra] bā’ el viernes, habiendo ayunado el

d

jueves, da algo de limosna y lo cuelga sobre su brazo derecho, Dios, ¡ensalzado sea!, abre su pecho, le
quita la pereza, le hace manifiesta la bendición y le hace ver el secreto existente en la bā’, de manera que
ve las luces de los ángeles y se manifiestan sus formas superiores e inferiores. Y aparecerá una figura en
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pie, íntegra y de fragante olor, viendo eso aquellos gnósticos más dignos, solo que deberá pronunciar la

bā’, pues su luz aparece cada vez que pronuncia su nombre, manteniéndose así invariable. Y ése es uno de
los Nombres preservados.
Esta letra, cuando se encuentra en uno de los Nombres de Dios y emprende alguien su dikr,

a

recibe por ello un trato amable en todos sus asuntos. Y es provechoso escribir el Nombre en el que se
encuentre la bā’ para toda afección relativa a la sequedad y para todo asunto difícil, pues Dios le hará
fácil ese asunto. Entre los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, en los que se encuentra esta letra, pues está
en Su nombre ‘el Bondadoso’ (al-Barr), ‘el Creador’ (al-Bāri’), ‘el Perpetuo’ (al-Bāqī) y ‘el Resucitador’
(al-Bā‘i£), siendo que en ella reside el misterio del Final. Por ello Dios, ¡ensalzado sea!, la depositó en [el
comienzo de] ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, y es que la letra alif que reside [en ism] es la
extremidad de la bā’, pues es la extensión que tiene lugar en la misma bā’ de esta manera:

@@@@@@@@@@I

La bā’ aparece también en Su nombre el Vidente (al-Ba½īr), en Su nombre el Inventor (al-Badī‘)

b

y en Su nombre el Oculto (al-BāÐin). En cada nombre hay un significado que le es específico, pues ‘el
Bondadoso’ (al-Barr), para la gente de la piedad divina (ahl al-Birr)1 sirve de ayuda en los trabajos de la
caridad y la piedad filial. Quien lo invoca doscientas treinta y tres veces2 cada día, tras mezclarlo con [las
letras del] nombre de la persona a la que quiera procurar el bien, es decir: por ejemplo tomarás el nombre
‘Amrū [separando sus letras] de esta manera: ‘ m r w ; después tomarás la primera letra de Su Nombre al-

Barr, la pondrás en una primera fila, y tras ella la primera letra del nombre ‘Amrū, y así hasta la última
letra de ambos nombres de esta manera: a ‘ l m b r r w. Después tomarás estas letras y las permutarás
(kasr) hasta que vuelva a aparecer la primera secuencia de letras, de esta manera:

w r r b m l ‘a
m b l r ‘ r a w
‘ r r l a b w m
a l b r w r m ‘
w r r b m l ‘ a

fig. 16

La primera línea es también la última. Omitiendo la última, quedan cuatro líneas [con letras]
mezcladas. Escríbelo para lo que quieras, y ponlo en tu bolsillo diciendo estas palabras: “Oh Señor de

1

Se refiere a aquellos místicos que se revisten (tajalluq) con el atributo divino de la Piedad (v. NURBAKHSH,

Simbolismo Sufí, vi, págs. 355- 6).
2

Al ser este número la suma del valor numérico de sus letras: alif (1) + lām (30) + bā’ (2) + rā’ (200).

88

c

señores, instructor de todo con el don de Tu señorío, apresura la emanación de Tu favor sobre mí, de
manera que me sumerja en uno de los mares de Tu Omnipotencia y me regocije en la dulzura de ese mar,
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dulzura que agrada a los espíritus complacidos por la comprensión de Tus secretos. Concédeme uno de
los Nombres de Tu Omnipotencia, aquellos que quien se arma con ellos, evita el mal de lo que se crea en
la tierra y el mal que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que sube a él. Tú eres Benévolo,
Guardián, Sabio”.
En cuanto a Su nombre el Creador (al-bārī’), es para la curación (’ibrā’) de los dolores y las
enfermedades. Y el Eterno (al-bāqī) y el Resucitador (al-bā‘i£) tienen unas virtudes peculiares que
mencionaremos en su momento, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
[APARTADO SOBRE LA LETRA SĪN]
En cuanto a la letra sīn, cuando Dios, ¡ensalzado sea!, la creó en el mundo de Su decreto, hizo

a

descender junto a ella a nueve mil ochocientos treinta ángeles, y es la primera letra que recibe de la bā’ el
misterio de su invención (īŷād), y es una de las letras de la parte manifiesta del Nombre Supremo. En
cuanto a éste Nombre Supremo, pues tiene una parte manifiesta y una parte oculta. Con su parte visible se
sostienen los cielos, y su parte oculta sustenta los mundos superiores del Trono y el Escabel. Por eso tiene
lugar la sīn en el primero de los cielos y en el tercer grado del Escabel1.
Y ya que la bā’ es una de las letras dependientes de la Omnipotencia, que son las implícitas de
las implícitas, pues la hā’ [también], porque la hā’ va de ti hacia Él, ya que tú dices: “Él, Él (Huwa)”, y
Él dice: “Por mí, por mí (Bī ).”
En la sura Yā-Sīn hay algunos de los nombres de la Teosofía (al-¬ikma): quien los descubre, los

b

escribe y los bebe haciendo un filtro con agua pura estando orientado hacia la alquibla, y hace eso el
mismo número de días que de Nombres, Dios, ¡ensalzado sea!, le concede el don de hablar con la
Sabiduría. Están en mitad de la sura y el número de sus letras es dieciséis; dos de sus letras tienen puntos
por encima y dos de ellas tienen puntos por debajo. Son cinco palabras, comienza con la letra sīn, y
termina con la mīm 2.
Esta letra [sīn] aparece en Su nombre ‘el Pacífico’ (al-Salām), Su nombre ‘el Oyente’ (al-Samī‘ )
y Su nombre ‘el Presto’ (al-Sarī‘ ). Y ‘el Oyente’ es particularmente el Nombre de los que insisten en la
invocación, pues en ocasiones ello apremia la respuesta. De la misma manera [Su nombre] el Presto (al-

Sarī‘), quien invoca con él y pide ser atendido, lo consigue.
Quien quiera solventar una necesidad de Dios, ¡ensalzado sea!, que lo dibuje en las palmas de
sus manos, y ruegue con las manos alzadas por el Nombre multiplicado por los días, pues ciertamente la
respuesta acudirá desde Dios, ¡ensalzado sea!, después de invocarlo el número mencionado de días, y su
numero multiplicado por los días es cuatro mil doscientos setenta y siete3.

1

La letra sīn es la primera en “Samā’ ” y la tercera en “Kursī ”.
La solución a este acertijo es Cor. xxxvi:57. ﴾ Paz (Salām): palabra de un Señor Compasivo (Ra¬īm) ﴿
3
Desconozco el sentido de esta frase y la manera en que se obtiene dicha cifra.
2
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Y quien quiera tener una visión de los espíritus, que ruegue con él a Dios, ¡ensalzado sea!, para

d

1

que le desvele la visión de la certidumbre (‘ayn al-yaqīn) , pues hablará con ellos, les pedirá lo que quiera
y ellos le obedecerán, pues en él residen misterios arcanos y efectos extraordinarios. Investiga y practica,
se constante y alcanzarás tu objetivo.
En cuanto a Su nombre ‘el Oyente’ (al-Samī‘), quien le añade Su nombre ‘el Vidente’ (al-Ba½īr),
diciendo: “Oh Oyente, oh Vidente”, los escribe en momento apropiado y echa el escrito sobre quien ha
sufrido un desvanecimiento, vuelve en sí al instante. Esto ha sido constatado por quienes conocen los
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misterios, pues cuando fueron ante Ibrāhīm b. Ŷārū¬2 y lo encontraron desvanecido, se le dibujó el
cuadrado mágico, lo echaron sobre él después de haber recitado los dos nombres setecientas cincuenta y
cuatro veces, y volvió en sí por orden de Dios, ¡ensalzado sea! Y si se escriben ambos nombres en oro y
los lleva consigo una persona, escucha las lenguas de los genios, los ve y tiene autoridad para lo que
desee de los espíritus. Y quien persiste en la recitación de ambos, le son revelados los secretos de las
criaturas y lo que hay en sus conciencias, y son visibles para él los estados de todos los siervos. Esto ya ha
sido presenciado varias veces.
Y en cuanto a Su nombre el Pacífico (al-salām), es para pedir la paz y la seguridad, y es la

a

recitación de nuestro señor el Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve!, en el Día de la
Resurrección, “y el día en el que su comunidad atraviese el Puente dirá: ¡oh Pacífico, concede la

salvación (yā Salām sallim)!” -y según otra versión-: ¡concede la salvación, oh Pacífico!”3.
[APARTADO SOBRE LA LETRA MĪM]
La letra mīm de “Bism”, es uno de los diámetros (aqÐār) de las letras, y los diámetros de las letras

b

son cada una de ellas cuyo comienzo es como su final: y son la wāw, la mīm y la nūn4. La mīm alude a la
Reunión por la redondez que reside en ella, y alude a la calma por el temor reverencial que reside en ella.
Es una de las letras de la Tabla, y cuando Dios, ¡ensalzado sea!, la creó, la hizo como una luz redonda sin
brillo. Es también una de las letras del Intelecto (al-‘Aql) debido a su absoluta inclusión. De su
prolongación resulta el sol en la cuarta esfera, con su secreto erigió Dios, ¡ensalzado sea!, la Soberanía y
el Reino celestial (al-Mulk wa-l-Malakūt), y con ella hizo visible el Conocimiento divino (al-‘Ilm).
Así que el apoyo para los trabajos reside en el secreto de la luz de la mīm, que es el último grado
de “Bism”5, y en ella está el secreto de la adquisición de la madurez, según Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Y

al alcanzar la madurez, tras haber llegado a los cuarenta años ﴿ 6, pues el valor numérico de la mīm es
cuarenta.

1
Certidumbre lograda a través del desvelamiento (kašf) y la contemplación (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí,
ii, pág. 198).
2
Sin identificar.
3
En alusión a un dicho del Profeta, del que existen distintas versiones (Muslīm nº 269, 288; al-Tirmi²ī nº 2356,
2480, etc.), según la mayoría de ellas, los creyentes dirán: “Allāhumma sallim sallim”, o bien “Rabb sallim sallim”.
4
Se refiere a que estas tres letras son las únicas en cuyo nombre la primera y la última letra son la misma.
5
Al ser su última letra.
6
Cor. xlvi:14.
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Dios, ¡ensalzado sea!, la encomendó a noventa de los ángeles1 de la Tabla. Es el secreto que Dios
depositó en el nombre de Su profeta Mu¬ammmad, ¡que Dios le bendiga y salve!, en su comienzo,
participando así del misterio del Reino Celestial; y en su mitad2, con el secreto de la Soberanía,
reuniéndose en este nombre la esencia (kunh) del mundo del Reino Celestial y el mundo de la Soberanía.
A quien mira la figura de la mīm cada día cuarenta veces y recita: ﴾ Dí: ¡Dios mío, Rey de la

d

3

Soberanía!, das la Soberanía a quien quieres – hasta donde dice – sin limitación ﴿ , Dios, ¡ensalzado sea!,
le facilita los medios de subsistencia en esta vida y en la Otra. Nos referimos a la figura de 8 x 8, cuya
forma y explicación tendrá lugar más adelante, y que corresponde a Mercurio y al miércoles.
Quien escribe su sigilo numérico tras un ayuno de cuarenta días manteniéndose en estado de

e

pureza ritual y de continuo dikr, y lo escribe en la hora del Sol estando la Luna en Sa‘d al-Su‘ūd 4, en un
pergamino limpio y estando orientado hacia la alquibla, pues su portador no tendrá pensamiento
reprobable alguno, y Dios, ¡ensalzado sea!, le inspirará las verdades de la fe y las iluminaciones sagradas;
y quien lo lleve consigo estará a salvo de toda situación dañina y Dios le proveerá del respeto [hacia él
por parte de las demás criaturas]. Y a quien invoca con él el viernes estando en estado de ayuno y de
continuo dikr, y ruega con ello por una necesidad devota, pues Dios, ¡ensalzado sea!, solventa su
necesidad. Y de la misma manera, a quien lo porta con la intención de obtener mediante ello sus medios
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de subsistencia, Dios, ¡ensalzado sea!, aumenta sus bienes y le facilita el aprovisionamiento,
proveyéndole de donde no era esperable. Y en ello también reside una gran bendición para la unión de los
corazones, su afecto y su atracción hacia quien lo solicite, aparte de otras virtudes para quien tenga
esperanza en ellas y para aquél a quien Dios le haga comprender su misterio. Más adelante
mencionaremos su formación y su composición.
La manera de invocar con ella para la solventar la necesidad es que reunirás todos los valores

a

numéricos de los Nombres más bellos de Dios, ¡ensalzado sea!, tal como te mostraré junto con sus figuras
correspondientes. Asimismo te explicaré la manera en que te atraerás los corazones, su amor hacia ti, su
transformación en los diferentes estados del afecto por ti, y su sumisión a ti, lo cual no encontrarás en
libro o antología alguna. Así que debes ocultarlo y preservarlo, pues se trata del azufre rojo, del tesoro
supremo y la piedra imán excelente.
Y has de saber, hermano, que a quien se le revelan los secretos de la mīm, de su redondez, su
cerrazón y los mundos que comprende, es testigo de las maravillas de los seres creados. De la misma
manera, quien quiera que Dios, ¡ensalzado sea!, le facilite la memorización (al-¬ifÞ), escribirá este
cuadrado numérico el jueves, estando en estado de pureza y frente a la alquibla, y junto a ello escribirá el
nombre del Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, cuarenta veces. Lo borrará y después lo beberá con agua y
miel de abeja diciendo: “Dios mío, por la bendición de lo que bebí, facilítame la memorización y la
comprensión”, y si persevera durante cuarenta días, Dios le inspirará interna y externamente. Esto tendrá
1

Mīm + yā’ + mīm = 90.
Es decir, en su primera y su tercera.
3
Cor. iii: 26-7.
4
V. supra, pág. 26.
2

91

b

lugar con aquél que comprenda el secreto de la mīm, de manera que presencie la fuerza que reside en su
interior en cada mundo que participa del misterio que sustenta la mīm, pues sólo mediante esta aspiración
tendrá lugar la inspiración divina.
En cuanto al cuadrado de las letras, pues es uno de los secretos preservados. Quien desee prever

c

la consecuencia de algún asunto enigmático, que lo escriba en un pergamino limpio el lunes en la hora de
la Luna y lo fumigue con estoraque. Ese mismo día rendirá a Dios, ¡ensalzado sea!, un ayuno sincero que
romperá con un poco de pan. Después rezará la oración nocturna (wird) y dormirá en estado de pureza
acostado sobre su lado derecho, y de esa manera recitará la sura de la Soberanía1, estando el pergamino
bajo su cabeza. Y tras ello no hablará con nadie y dormirá, pues ciertamente Dios, ¡ensalzado sea!, le
revelará la consecuencia de aquel asunto en la medida que Él desee. Y esto únicamente es apto para los
que practican la pureza del corazón y el cuerpo y para quienes practican la mortificación (ahl al-riyāÅa).
De la misma manera, a quien lo escribe en una copa de cristal y lo bebe [tras hacer el filtro con

d

ello], Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita la Sabiduría. A quien lo lleva colgado, Dios, ¡ensalzado sea!, le
facilita la comprensión [de los secretos] y le concede la facultad de hablar con la Sabiduría. Y quien lo
escribe y junto a ello escribe “lā ilāh illā Allāh” ochenta veces, y lo cuelga sobre su brazo derecho, o lo
escribe en un vestimenta y la lleva puesta, Dios, ¡ensalzado sea!, le provee de respeto y bondad [por parte
de las criaturas].

[INVOCACIÓN PARA SUBORDINAR A LOS GENIOS]
Y si el místico se encuentra en el grado del alma única (nafs wā¬id)2 y practica el ascetismo, no
hay duda de que Dios, ¡ensalzado sea!, le revelará el mundo de los genios, después de que haya escrito lo
que te explicaré a continuación. De esta manera, si quieres tomar como hermanos a los genios creyentes,
de manera que resuelvan tus necesidades y se apresuren en complacerte, pues comenzarás con el ayuno el
miércoles hasta el cuarto sábado transcurrido desde ello. Después deberás lavarte y lavar tus ropas cada
día y siempre que sea posible. Y recitarás la sura del Culto3 mil veces, y la sura Yā-Sīn4, la sura de la
Humareda5, la sura de la Prosternación6 y la sura de la Soberanía 7 una vez; y cuando sea la tarde del
sábado y sean las diez, te apartarás de la gente a un lugar vacío y limpio, tomarás siete recortes (barwāt)
de papel y escribirás sobre el primero Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Él es Quien os da la vida y os da la

muerte -hasta donde dice- y el día ﴿ 8, y Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Cuando decreta algo le basta con
decir: ¡Sé!, y es ﴿ 9, ﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿ 10.

1

Cor. lxvii.
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, págs. 105-6.
3
Cor. cxii.
4
Cor. xxxvi.
5
Cor. lxiv.
6
Cor. xxxii:1.
7
Cor. lxvii:.
8
Cor. xxiii:81.
9
Cor. ii:116.
10
Cor. ii: 136.
2
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Escribirás sobre el segundo Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Realmente, vuestro Señor es Dios.

a

Ha creado los cielos y la tierra en seis días. A continuación se asentó en el Trono -hasta donde dice¡Bendito sea Dios, Señor de los mundos! ﴿1, y Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Su conocimiento lo abarca
todo ﴿ 2 ﴾ y toma en cuenta con detalle cada cosa ﴿ 3, ﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el
Omnisciente ﴿.
Escribirás sobre el tercero: ﴾ Y un mensajero para los hijos de Israel -hasta donde dice- con

permiso de Dios ﴿ 4, ﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿.
Escribirás sobre el cuarto: ﴾ Luego, cuando se os llame una vez desde la tierra, saldréis ﴿ 5,
﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿.

Escribirás sobre el quinto: ﴾ Entonces saldrán rápidamente de los sepulcros, acudiendo a su

Señor ﴿ 6, ﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿.
Escribirás sobre el sexto: ﴾ Y entonces quedarán en pie, a la espera ﴿ 7, ﴾ Dios te basta contra

ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿.
Y escribirás sobre el séptimo: ﴾ Ese día saldrán apresuradamente de las tumbas, como si

corrieran hacia una meta ﴿ 8, ﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿.
Ello será después de que reces cuatro rak’at, la primera con la Fāti¬a y Yā-Sīn, la segunda con la

b

Fāti¬a y la sura de la Humareda, la tercera con la Fāti¬a y la sura de la Prosternación, y la cuarta con la
Fāti¬a y la sura de la Soberanía. Y en la última prosternación dirás: “Alabado sea Quien se reviste del
poder y con él se expresa. Alabado sea Quien se cubre con la Gloria y por ella es glorificado. Alabado sea
Quien tiene en cuenta toda cosa con Su conocimiento. Alabado sea Aquél a Quien únicamente
corresponde la alabanza. Alabado sea Aquél que cuando quiere algo, le basta con decir: ¡sé!, y es.
Alabado sea Aquél que cuando desea, es, y lo que no desea, no es. Alabado sea el Señor del don, del
beneficio y del favor. Alabado sea el Señor de la sabiduría y la paciencia, alabado sea el Señor del poder
y la gracia. Alabado sea el Señor del Trono, la Tabla, el Cálamo y la Luz”.
Después elevarás tu cabeza y dirás: “Dios mío, yo te ruego por las ensambladuras del Poder en

c

Tu Trono, y por la finalidad Misericordiosa de Tu libro. Te pido por Tu nombre Supremo, por Tu rostro
Sagrado y por Tus palabras perfectas, que subordines a mí a un ayudante de entre los genios devotos y
creyentes, de modo que me ayude en las necesidades terrenales y espirituales que quiera”.
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Entonces aparecerán ante ti siete individuos de los genios más notables e importantes, se
presentarán ante ti y estarán [contigo; y] antes de que recites los nombres, habrás colgado sobre ti los siete
trozos de papel en un cordón como el del capirote (al-ÐurÐūr), colgándolas sobre tu cabeza. Eso será antes
de comenzar tu oración, y habrá junto a ti una vela. Cuando aparezcan frente a ti, tomarás la primera de
las siete cédulas que escribiste y recitaste en la oración, la leerás ante ellos y después dirás: “¿quién de
vosotros es el dueño de esta cédula y el dueño de este parche (ruq‘a)?”. Dirá uno de ellos: “Yo soy su

1

Cor. vii:52.
Cor. lxv:12.
3
Cor. lxxii:28.
4
Cor. iii:48.
5
Cor. xxx:24.
6
Cor. xxxvi:50.
7
Cor. xxxix:65.
8
Cor. lxx:43.
2
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dueño”, y dirás: “¿cuál es tu nombre?”. Él te dirá: “me llamo Fulano hijo de Fulano”, entonces escribirás
su nombre en la parte superior del papel y después le dirás: “Dame tu sello”, y tomarás el cordón [con los
papeles] y la vela y lo sellarás en la parte superior del papel de la misma manera que se sella el
documento o el escrito. Después le devolverás su sello y dirás lo mismo a cada uno de ellos hasta
terminar con el séptimo. Después dirás: “Yo os conjuro por los Nombres que hay en estos papeles para
que os presentéis y respondáis obedientes a mi llamamiento cuando os convoque”. Y por fin dirás:
“Marchad, ¡que Dios os bendiga!”
A continuación recogerás los documentos, es decir, esos papeles con los sellos, en un lugar

a

limpio hasta que te surja una necesidad de comer, de beber, de conocer algo, de enterrar algo o esconderlo
u otra cosa. Entonces les invocarás y ellos te responderán más rápido que el relámpago y el viento, por
orden de Dios, ¡ensalzado sea! Y ten cuidado, hermano, con hacer eso si no eres fuerte de corazón y firme
en la resolución. Si eres de juicio estable, dotado de gran aspiración, de fuerte carácter y corazón y
experto en las ciencias religiosas, pues esto será suficiente valor para hacer tu trabajo. Y si no eres de
corazón firme y serio en la iniciativa, pues guárdate de estar en su presencia, pues ello dañara tu espíritu,
ya que ellos son letales1, y ten cuidado al observarlos, pues ello te desprende de la armadura del corazón.
Y si te limitas a realizar el cuadrado óctuplo que mencionamos antes, pues con ello será suficiente, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!

[CONTINUACIÓN DEL APARTADO SOBRE LA LETRA MĪM ]
Quien escribe el sello [óctuplo] en un pergamino de piel de gacela, y lo cuelga sobre quien tiene

b

dolencias corporales como las fiebres y los enfriamientos, o lo utiliza para otros trabajos como los de la
armonía o la contemplación de las consecuencias de los asuntos, pues Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, le
hará ver en ello cosas prodigiosas. Y es que los secretos de los números tienen una virtud intelectual
(quwa ‘aqliya), porque los números aluden a las letras, de donde tiene lugar la adquisición (al-talaqqī), y
las letras aluden a los números, de donde tiene lugar el ascenso (al-taraqqī)2. Los números aluden al
mundo espiritual y las letras aluden al mundo corporal, cuyo interior esencial es espiritual. Y las letras se
manifiestan en las sutilidades de las entidades físicas, mientras que los números se manifiestan en las
sutilidades de las entidades espirituales.
Quien comprende el secreto de la mīm, pues se muestra ante él el secreto del tintineo del
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cencerro (½al½alat al-ŷaras) que tiene lugar con el descenso de la Revelación. Preguntaron al Profeta, ¡que
Dios le bendiga y salve!: “¿En qué manera te llega la Revelación, oh Mensajero de Dios?”, y dijo: “En

ocasiones me llega como el tintineo del cencerro, y en ocasiones se me aparece el ángel en la forma de un
hombre, me habla y yo retengo lo que dice” -al-ŷaras es la campana (al-ŷulŷul), ¿acaso no ves cuando hay
varios caballos con cencerros en el cuello o en sus crines, o en las gibas de los camellos, y cuando se
ponen en marcha, cómo los cencerros producen un zumbido (dawī) que se escucha a una cierta distancia?
Pues de esta forma es la Revelación con el tintineo de la campana, y dijo el Profeta, ¡sobre él sea la paz y
1

Los manuscritos C y D explican que estos genios matan a la persona en la que perciben miedo e inseguridad.
Creemos que se refiere por una parte a la adquisición intelectual de los misterios divinos, y por otra al ascenso
espiritual en la gnosis conforme se van adquiriendo dicho misterios.
2
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la bendición!-. “Es para mí la forma de revelación más fatigosa. Después cesa, habiendo yo retenido lo

que dijo”1. Y únicamente tiene lugar la comparación de la letra mīm con el cencerro (al-ŷaras) debido a su
redondez, su cerrazón (inÐibāq) y la importancia de su decreto y su pavor. ¿Acaso no has escuchado las
palabras del Profeta, ¡sobre él sea la paz y la bendición!, sobre la cualidad de Isrāfīl, la superioridad de su
naturaleza, su fuerza y su obediencia, y cómo sobre su espalda reposa uno de los pilares del Trono junto
con toda su grandiosidad? Después, la Tabla Conservada se encuentra frente a él junto con su
magnificencia y su grandeza, y se encuentra frente al Cuerno, cuya longitud cubre una distancia de
quinientos años. Y se dice que tiene muchas gargantas, que ha puesto en su boca el Cuerno, que tiene
adelantado un pie y retrasado el otro, y que sus pies atraviesan las siete tierras hasta el final2.
Así que observa el dicho del Profeta: “Ha puesto (iltaqama) el cuerno en su boca” 3, y cómo la

b

mīm se encuentra en el último grado de “iltaqama”. Porque mediante el cuerno tiene lugar el terror, el
trueno y la Resurrección4, e [Isrāfīl] tiene fija la mirada en el Trono esperando a que se le ordene que
sople el cuerno, y el soplido no saldrá sino con el pliegue (inÐibāq) de los labios [sobre el cuerno], y la
letra mīm se pronuncia cerrando los labios, pues no se puede pronunciar sino si se articula con los dos
labios cerrados. Por ello tiene lugar la comparación con el tintineo del cencerro, pues el tintineo es la
fuerza del sonido. Y de aquí se conoce la diferencia entre el tintineo del cencerro y el arrastre de la cadena
(ŷarr al-salsala) que caracterizaba a la revelación de Mūsà, puesto que el sonido del cencerro (al-½al½ala)
es un estado de agitación espiritual, y el arrastre de cadena (al-salsala) es un estado de agitación corporal5.
La letra mīm tiene dos aspectos, un aspecto celestial, que es la primera mīm, y un aspecto
inferior, que es la segunda mīm, en relación a la lectura separada de la letra, de esta manera: m y m. Y ya
que a la mīm corresponde un misterio en las esferas superiores espirituales y en las inferiores y corpóreas,
pues sus valores numéricos también tienen una relación con las esferas superiores. Y sus letras [que
forman su nombre] tienen secretos en las esferas inferiores: es una letra cálida en su concepción general
(‘alà al-ŷumla), y en su concepción detallada (‘alà al-taf½īl) encontramos una letra húmeda -que es la letra

ŷā’-entre dos cálidas -que son la primera y la última mīm, de esta manera: m y m -. De estas dos letras
cálidas deriva su cerrazón y su agitación, y si no estuviera la yā’ húmeda mediando entre las dos cálidas,
pues se cerrarían las dos montañas al-Ajšabān6. Debes saber entonces que con la letra mīm se completó el
Nombre implícito más elevado, que es “Bism”.

1

Bujārī, nº 2, 2976; Muslim, nº 4304; Mālik, nº 425, etc.
Algunos de estos mitos y otros sobre el arcángel Isrāfīl son descritos brevemente en el artículo de A. J.
WENSICK, “Isrāfīl”, en EI 2. Entre ellos, que tiene el cuerpo cubierto de pelo, bocas y lenguas (o gargantas). Por otra
parte, los manuscritos B y D dicen que tiene una garganta en la mano.
3
Cf. al-Tirmidī, nº 2355, 3166; A¬mad, nº 2853, etc.
4
V. supra, p. 69.
5
Sobre el significado del tintineo de la campana en otros autores sufíes, v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii,
pág. 425-6.
6
Al-Ajšabān es el nombre que reciben dos montañas en la Meca, la primera llamada Abū Qubays y la segunda
al-A¬mar. Según la tradición, Abū Qubays es la primera montaña que Dios creó en la tierra (cf. G. RENTZ, “Abū
Qubays”, en EI 2). El sentido de esta frase es que al encontrarse ambas montañas enfrentadas a ambos lados de la
Meca, si se unieran aplastarían la ciudad entre ellas: otra tradición dice que el Profeta, tras haber sido rechazado su
llamamiento al Islām por parte de algunos mecanos, fue abordado por el ángel encargado de las montañas, quien se
ofreció a unir al-Ajšabān de modo que quedaran aplastados los incrédulos, si era eso lo que el Profeta deseaba
ordenarle (cf. Bujārī, nº 2992; Muslim, nº 3352; al-Nasā’ī, nº 2945).
2
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[APARTADO SOBRE EL NOMBRE “ALLĀH” Y EL NOMBRE SUPREMO]
Y ahora explicaremos los tres sublimes y nobles nombres, que son Allāh, al-Ra¬mān y al-Ra¬īm.

p. 81

En cuanto a Su nombre Allāh, ¡ensalzado sea!, es el Nombre Supremo, que comprende todos los
Nombres, y por eso comienza con él en Su libro, cierra con él Su libro, con él le veneran Sus siervos, a Él
alude y con él se reconoce, según Sus palabras, ¡ensalzado sea!: “Él es Allāh”1, ¡alabado sea!, pues a Él se
refieren Sus nombres.
Y quien escribe la letra mīm2, su figura y su cuadrado mágico y lee sobre ellos las palabras y

a

aleyas que siguen, y llevándolo consigo va a ver a los reyes, a los gobernantes y a los jueces supremos, es
bien recibido entre ellos y de manera influyente. Y este cuadrado procura a su portador el respeto, que
aunque esté ante los leones, estos se humillan ante él y le temen. Si su portador entra con él en la batalla,
vencerá a los enemigos, someterá a los adversarios y no se le acercará ningún enemigo al que Dios,
¡ensalzado sea!, no doblegue. Y su portador será querido entre la gente, amado y bien tratado, y todo el
que le vea le querrá y simpatizará con él, pues tiene unas virtudes peculiares excelentes.
Cierto imām señaló que quien se consagra a la lucha interior (al-muŷā¬ada) y a la mortificación

b

(al-riyāÅa), se libera del deseo, de la ira, de las feas costumbres y de las malas acciones, se sienta en un
lugar vacío y obstruye la senda de los sentidos, abriendo la vista y el oído interior y poniendo el corazón
en correspondencia con el mundo del Reino Celestial, y en su lucha interior dice “Allāh Allāh”
continuamente con el corazón y sin hablar, hasta que tenga lugar el vacío en su alma y se quede
percibiendo exclusivamente a Dios, ¡ensalzado sea!, pues se abrirá ante él una ventana a través de la cual
mirará y verá en la vigilia lo que veía en el sueño, apareciéndosele los espíritus de los ángeles y los
profetas así como las formas hermosas. Y se descubre ante él el Reino invisible de los cielos y la tierra, de
manera que verá lo inexplicable e indescriptible, tal como dijo el Profeta, ¡que Dios le bendiga y salve!:
“Se apartó ante mí la tierra y vi su oriente y su occidente”3. Y Dios, ¡ensalzado sea!, dijo a Su Profeta en
Su noble libro: ﴾ Recuerda el nombre de tu Señor y conságrate exclusivamente a Él ﴿ 4, cuyo significado
es la ruptura de todo lo que no sea Dios (al-inqiÐā‘)5, la purificación del corazón y la súplica total hacia Él,
pues este es el camino que siguen los sufíes en estos tiempos.
Debes saber que entre las particularidades del Señorío (al-Rubūbiyya) está el conocimiento de
Sus nombres más bellos y sus atributos más elevados y sublimes6. Entre ellos se encuentra
particularmente el Nombre Supremo, que es “Allāh”, con el cual Nombre únicamente Él es distinguido,
con Su gloria y Su majestad, pues Él es el Dios (al-’Ilāh), a quien pertenece la Divinidad (al-Ulūhiyya) en

1

Cor. vi:4; xviii:37, etc.
El siguiente párrafo que solo se encuentra en manuscrito base aparece sacado de su contexto.
3
Ibn Māŷa, nº 3942.
4
Cor. lxxiii:7.
5
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, pág. 33. También sobre los términos “muŷā¬ada” y “riyāÅa”, págs. 342

39.

6

Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 451: “El Señorío es la vestidura de los Atributos divinos [...]; el
Señorío es el nombre del nivel de los Atributos, los Nombres y Actos divinos [...].
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Sí mismo y por Sí mismo, y el es Allāh, Quien no tiene descendencia ni progenitor, ﴾ Realmente Allāh es

un Dios único ﴿ 1.
Por ello dijo cierto santo a uno de sus discípulos: “¿Quieres que te enseñe un conocimiento

d

bendito (fā’ida) que podrás poner en práctica?”. Éste le respondió afirmativamente, y le dijo [el santo]:
“Dirás continuamente Allāh Allāh Allāh durante siete días, sin mencionar ningún otro de Sus nombres,
ayunarás durante el día y por la noche aguantarás cuanto puedas repitiendo esta invocación sin parar ni
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por el día ni por la noche. No hablarás con nadie, aléjate de la gente durante siete días, y entonces
aparecerán ante ti las maravillas creadas (al-‘aŷā’ib) del mundo terrenal. Después continúa otros siete
días, y aparecerán ante ti las maravillas de los cielos. Si continúas del mismo modo otros siete días,
aparecerán ante ti las maravillas del Reino angelical. Y si llegas a los cuarenta días de este manera, Dios,
¡ensalzado sea!, te revela [la manera en que se realizan] los milagros (al-karāmāt) de los santos y te
concede el don de disponer de las fuerzas de la creación (al-ta½arruf).
Y se cuenta del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, que dijo: “Cuando el siervo

a

2

creyente dice: “yā Allāh”, Dios dice: ¡heme aquí, mi siervo! ¿Qué necesitas? ” , pero Dios es el que más
sabe de Sí mismo, solo Dios conoce la esencia profunda de la grandiosidad de Dios, Él es el Señor de
todo y Él lo conoce todo.
Ya ha debatido la gente acerca de la esencia profunda (kunh) de Dios, ¡ensalzado sea!, y sobre si
es cognoscible por el ser humano o no. Quien sostiene que no es cognoscible para el ser humano, dice que
es porque algo se conoce mediante la observación cuando está presente y mediante la comparación
cuando está ausente, pero Dios, ¡ensalzado sea!, ﴾ no existe nada semejante a Él ﴿ 3. Y tampoco puede ser
concebido mediante la observación, según Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Las miradas no Le alcanzan, pero

Él alcanza a las miradas ﴿ 4.
Y dijo cierto šayj de los Realizados cuando sostenía Su eternidad sin principio, Su perpetuidad
sin término, Su unicidad sin número y Sus atributos ajenos a los atributos de las criaturas, que es
inevitable que los atributos no lleguen a la esencia profunda, pues de ser así, habría para ellos una
definición y una comparación, y la definición y la comparación conllevan la desaparición y la extinción,
lo cual es imposible en lo que se refiere a Dios. Lo dijo al-Mu¬āsabī5, ¡Dios esté satisfecho de él!
Y se cuenta que el ángel Ŷibrīl, ¡la paz sea con él!, hizo descender sobre el Profeta, ¡Dios le
bendiga y salve!, el Nombre Supremo en una de las hojas del Paraíso sellada con almizcle, en el que había
escrito: “Dios mío, yo te ruego por Tu nombre preservado y oculto, el Puro, el Purificador, el Santo, el
Viviente, el Subsistente, el Clemente, el Misericordioso, Señor de la majestad y la generosidad”.
1
2

Cor. iv:170.

No encuentro este ¬adī£, aunque parece ser una variante del recogido por Ibn Māŷa (nº 3784), en el que el
Profeta más bien se refiere al creyente que pronuncia el taw¬īd.
3
Cor. xlii: 9.
4
Cor. vi:104.
5
Abū ‘Abd Allāh al-©arīt al-Mu¬āsabī (m. 857 d. C.), uno de los más célebres místicos del Islam.
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Y cuenta Anas1 que una mujer dijo [al Profeta]: Enséñanos [el Nombre Supremo], oh Mensajero
de Dios; y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “Nos está prohibido enseñárselo a las mujeres y a los

niños”2.
Y escribió cierto hombre de los buenos (al-ajyār)3 a un imām de los piadosos (al-abrār)4,

c

pidiéndole que reuniera para él unas frases con las que pudiera rogar por sus asuntos más importantes, y
escribió para él esta plegaria: “Dios mío, yo te pido por Tu Nombre, porque Tú eres Allāh en las
realidades de la designación pura, porque Tú eres Allāh en todo caso de lo ingente y lo equilibrado,
porque Tú eres Allāh, el Santificado por las características exclusivas de la Unicidad y la Eternidad,
ajenas a lo contrario o lo igual, a lo contradictorio o lo equivalente, porque Tú eres Allāh, ﴾ no existe

nada semejante a Él. Él es el Oyente, el Vidente ﴿5. [Te pido] que bendigas y salves a nuestro señor
Mu¬ammad, a la familia de Mu¬ammad y a todo el que ame a Mu¬ammad, y que solventes todas mis
carencias, obteniendo en ello el bien de este mundo y el del Otro, y quedando así custodiado por la
Consideración (al-ri‘āya) 6, protegido de los vicios y vigilado por las peculiaridades de la Solicitud divina.
Oh Quien siempre regresa concediendo los bienes, oh Quien está en la verdad de los temerosos de Dios y
los que hacen el bien, Dios mío, éste es el ruego de quien se somete al poder de Tu señorío reconociendo
su problema, Tú eres Quien conoce lo oculto, Quien es testigo de las verdades de los deseos antes de que
tengan lugar en los corazones, y Quien los cumple con el más bello de los finales. Oh el Mejor de los
objetos de deseo, ¡que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, el bien amado de los
corazones”.
Y se dice que en esta invocación se encuentra el Nombre Supremo de Dios, tal como se dijo de
﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, pues has de saber que lo que hay entre ella y el Nombre Supremo

de Dios es como lo que hay entre el negro del ojo y su blanco [de distancia]. Dios dice la verdad y Él
muestra el camino.

1

Anas b. Mālik (m. c. 710 d. C.), contemporáneo del Profeta y transmisor de gran número de sus dichos.
Este ¬adī£ no se encuentra entre los compendios que utilizamos.
3
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, págs. 228-230.
4
ibidem.
5
Cor. xlii: 9.
6
NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, pág. 226: “La consideración por parte de Dios significa Su protección al
quien recorre el Sendero para evitar que caiga en los peligros o que le invadan pensamientos desviados”.
2
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CAPÍTULO SEXTO

p. 84

SOBRE EL RETIRO ESPIRITUAL Y LO QUE CARACTERIZA A LOS MAESTROS DE LOS RETIROS
DEVOCIONALES QUE CONDUCEN A LOS MUNDOS SUPERIORES.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle!, que con este capítulo de magnífica importancia se

a

llega a [la comprensión del] Nombre del Poderoso, el Clemente.
Uno de los virtuosos imanes solía retirarse en la mezquita mayor de Alepo, y allí estaba [a
oscuras] como en la tumba, pues no había más acceso de luz que el de la puerta y cuando ésta se cerraba
él quedaba como en la tumba por la estrechez y la oscuridad. Solía rezar de espaldas a la gente en el
momento de ponerse en pie de la oración, y cuando terminaba la oración alcanzaba su estado místico
orientado hacia la alquibla y sin mirar nadie. Había estado continuamente rogando y suplicando a Dios,
¡exaltado sea!, que le diera a conocer el Nombre Supremo, y mientras que estaba de aquella manera cierta
noche, sentado y entregado a la imploración a Dios, ¡ensalzado sea!, mediante la continua invocación
(²ikr), una tabla de luz en la que había unas figuras se formó frente a él. Él se apartó de ella para que su
visión no le distrajera de su acercamiento a Dios, ¡ensalzado sea! Entonces [la Tabla] le golpeó en la cara
y se le dijo: “Toma lo que te será provechoso”, y en ese momento abrió los ojos y se acercó a la tabla para
contemplarla.
En ella había cuatro líneas, una línea por encima, una línea por debajo, una a la derecha y una a

b

la izquierda. En el medio había un círculo, y en el interior del círculo había otro circulo, habiendo entre
ambos un cierto espacio. En medio del círculo pequeño había una línea que lo dividía en dos mitades. En
la mitad superior se cruzaban otras dos líneas hacia la línea separadora formando un triángulo, en cuyo
centro había escrito desde el eje del círculo: ﴾ Pero no, Él es Allāh ﴿1. Había una letra ŷīm en el ángulo de
las dos líneas [que forman el triángulo]; en un extremo de la línea de la derecha que se encuentra con el
diámetro del círculo había una letra dāl, y escrito cerca de la letra el Nombre ‘el Eterno’ (al-¼amad),
comenzando desde la línea [derecha] del triángulo y terminando cerca [de la línea] del círculo. En el
ángulo del diámetro con [la línea] del círculo estaba la letra alif y el Nombre ‘el Único’ (al-Wā¬id),
¡ensalzado sea!, en frente del nombre ‘el Eterno’, y detrás suyo el nombre ‘el Dominador’ (al-Qahhār), y
detrás el nombre ‘el Dominador’ [por segunda vez] detrás suyo, y ‘el Dominador’ [segundo] se
encontraba en la parte superior de la línea del círculo. Por dentro de la línea, es decir, la línea del
triángulo, se encontraba la letra yā’. En un extremo de la línea de la izquierda que llega hasta el diámetro
del círculo, la letra hā’. En el diámetro, dentro del ángulo formado por la línea [izquierda] que se
encuentra con el círculo, el nombre ‘el Clemente’ (al-Ra¬mān), y el nombre ‘el Misericordioso’ (al-

Ra¬īm) en la línea [que va del lateral izquierdo] del triángulo al círculo, y tras él el nombre ‘el
Indulgente’ (al-Gafūr). En el interior del triángulo, sobre el eje, la letra Ðā’. En la mitad inferior [del
círculo], sobre el diámetro hay una línea [curva] que abarca un cuarto del círculo, sobre la cual hay una
letra jā’, y hay otra línea [curva] que sale de ahí terminando hacia la mitad del círculo. En el interior de
1

Cor. xxxiv:27.
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esta [primera] línea estaba escrito “manifestado” (mutaŷallī), y en el interior de la otra línea del diámetro
estaba escrito “por la luz” (bi-l-nūr), en cuyo extremo más cercano al círculo se encontraba la letra zay.
Por fuera de esta línea que delimita un cuarto del círculo, estaba escrito “Te ha llegado”; y en la mitad

a

izquierda de la mitad [inferior] del círculo, que es un cuarto de él, dos líneas, en una de ellas que es la que
sigue a [donde se encuentra] “manifestado” (mutaŷallī) estaba escrito “elegido” (mujtār), escrito en la
línea contigua “por la vía recta” (bi-l-hudà), y por fuera de ella “un siervo Nuestro” (‘abd li-nā). En el
interior de las otras dos líneas, hacia la mitad del círculo estaba escrita la letra wāw, y escrito ﴾ esos diez

[días] en total ﴿ 1, comenzando hacia la mitad del eje. Y escrito en la parte superior de este diámetro, en el
círculo exterior ﴾ Alif-lām-mīm. Allāh, no hay dios sino Él, el Viviente, el Subsistente ﴿ 2, con las letras
b

separadas. “Alif lām mīm” en frente de la yīm que está en el interior del triángulo. Las “lām alif” de “no

hay dios sino Él” en frente de de la alif que está en el extremo izquierda del eje. “El Viviente” en frente
de la [letra] wāw que está en la parte inferior del círculo, y la mīm de “el Subsistente” frente a “alif lām

mīm”, y las líneas que acabamos de mencionar en frente suyo. En el extremo [derecho] del círculo, estaba
escrito por fuera de él: ﴾ Dios detrás de ellos los rodea ﴿3, y al otro lado [también] por fuera del círculo:
4

﴾Sin embargo es una Recitación gloriosa en una Tabla protegida ﴿ . Y en la línea inferior por fuera del

círculo: ﴾ Los que han tachado de mentira el Libro y aquello con lo que hemos enviado a nuestros

Mensajeros, pronto sabrán ﴿5.
[Y continuó narrando:] cuando memoricé bien su figura, desapareció de mi vista la imagen, y
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tras rezar la oración del alba (al-½ub¬) me senté, comencé la recitación de mis letanías (wird) y me venció
el sueño. Y estando dormido vi al Príncipe de los Creyentes, ‘Alí b. Abī Æālib, ¡Dios, ensalzado sea, le
honre y esté satisfecho de él!, y me dijo: “¿Dónde está la tabla que recibiste y que se hallaba compuesta
junto a mí?”. Se la entregué y dándola mucha importancia me dijo sobre su significado varias cosas de las
que no comprendí ni una sola palabra. Entonces el Príncipe de los Creyentes señaló con el dedo la letra

ŷīm que está en el ángulo del triángulo, en la mitad superior del círculo, y dijo: “De ella deriva el Nombre
de la Majestad divina (al-Ŷalāl)”. Entonces supe que se trataba del Nombre Supremo de Dios, que los
[demás] Nombres aluden a él, y que aquel Nombre indica la Trascendencia (tanzīh)6 de la Esencia
sagrada. Y le dije: “Príncipe de los Creyentes, no comprendí lo que me dijiste”. Y me dijo: “Mu¬ammad
b. Æal¬a7 te lo explicará, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!”. Después desperté, terminé mis oraciones (wird),
fui ante Ibn Æal¬a, pues había entre nosotros un vínculo de hermandad en Dios, y le conté lo ocurrido.
Entonces él dio gracias a Dios y comenzó su explicación; y habiendo creído erróneamente que nadie lo

1

Cor. ii:195.
Cor. iii:1.
3
Cor. lxxxv:20.
4
Cor. lxxxv:21-2.
5
Cor. xl:70.
2

6

La Trascendencia o Pureza (tanzīh) implica la imposibilidad de asociar a Dios con los atributos de los seres
creados, debido a Su Singularidad (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, pág. 262).
7
Mu¬ammad b. Tal¬a al-‘Adawī, fallecido en el año 652 de la Hégira (cf. ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifīna.
Asmā’ al-mu’allifīna wa-atār al-musannifīna, 2 vols., Beirut: Dār Ihyā’ al-turāt al-‘arabī, 1951-55, ii, pág. 125).
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alcanzaría, cuando me escuchó relatarle aquello, pidió perdón a Dios y comenzó su explicación, y la tituló

La perlas ensartadas sobre el Nombre Supremo de Dios, -o también se dice “sobre el secreto supremo” 1.
Tras eso, en otra ocasión vi [en sueños] al Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve!:

b

estaba sentado en el mi¬rāb, y el Príncipe de los Creyentes ‘Alī b. Abī Æālib, ¡Dios esté satisfecho de él!,
estaba allí presente mencionando aquella tabla en presencia del Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga
y salve! Y dijo ‘Alī, ¡Dios le honre!: “Ninguna otra contiene mejor el Nombre sagrado en cuanto a su
simbolismo (dalāla)”. Y le respondió el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “Y en verdad así me lo enseñó
el ángel Ŷìbrīl, ¡la paz sea con él, el Espíritu Fiel!”.
Cuando desperté de mi sueño, fui ante el šayj [Ibn Æal¬a], le narré lo acontecido y estuvo en
silencio durante una hora. Después extendió su mano detrás suyo y sacó una hoja en la que había escrita
esta misma frase, es decir, “Ninguna otra contiene mejor el Nombre sagrado en cuanto a su simbolismo”.
Cuando vi aquello, le dije: “¿por qué no lo pones en el comentario?”, y dijo él: “Creí que no le sería
revelado a nadie salvo a mí cuando me ocurrió”. Después pidió perdón a Dios, ¡ensalzado sea!, por
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aquello, tal como hizo anteriormente, y lo incluyó en su comentario, que tituló como antes mencionamos.
Así que es uno de esos secretos de Dios, ¡ensalzado sea!, que únicamente alcanzan los veraces que son
rigurosos con la prudencia (al-taqwà), pues se trata de un Nombre sublime y un secreto sagrado, del que
si conoces una solo signo de su disposición, te obedecen los hombres y los genios y se abren ante ti los
tesoros de la Ciencia y los tesoros de la tierra. Ocúltalo a quien no sea digno de él, y no lo toques sin
encontrarte en estado de pureza ritual.
Ésta es su imagen, tal como puedes ver. Trata de entender y prosperarás, si Dios quiere, ¡alabado
2

y ensalzado sea!, pues Dios dice la verdad y Él guía el recto camino .

fig. 17

1
Al-durr al-munaÞÞam fī ism Allāh al-‘aÞam (o fī sirr al-‘aÞam). Tanto Ismā‘īl Pasha (loc. cit.) como Haŷŷī
Jalīfa (Kašf al-Ýunūn, iii, pág, 193), la mencionan entre las obras de Ibn Æal¬a. Sin embargo, el mismo título ha sido
atribuido también a otros autores como Abū Bakr al-SuyūÐī (©AŶŶĪ JALĪFA, loc. cit.), al BisÐāmī (T. FAHD, “Djafr”, en
EI 2) o el propio al-Būnī (supra, pág. x).
2
Compárese la siguiente figura que contiene el manuscrito base con la del resto de nuestros manuscritos, en el
Anexo II de nuestra edición, pág. 487-8.
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Debes saber que las letras que están situadas en sus ángulos, que son las letras del triángulo, son

b

la terminación de los nueve números que son las primeras de las letras del alifato (abŷad), de esta manera:

a b ŷ d h w z ¬ Ð y. Y la yā’, que es la décima- sirve para la invocación, pues dirás: “yā Allāh, yā Bā‘i£, yā
Ŷalīl, yā Dā’im, yā Hādī, yā Wā¬id, yā Zākī, yā ©āfiÞ, yā Æāhir”, nueve nombres que reúnen las nueve
letras, junto con la invocación que ya mencionamos, y cuyo comienzo es: “Dios mío, yo te pido por que
Tú eres Dios...” hasta el final1, pues es la invocación de esta sublime figura.
Ésta es la noble invocación: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Dios mío,
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yo te pido por que Tú eres Allāh, el Santificado por las características exclusivas de la Unicidad y la
Eternidad, ajenas a lo contrario o lo igual, a lo contradictorio o lo equivalente, porque Tú eres Allāh, ﴾ no

existe nada semejante a Él. Él es el Oyente, el Vidente ﴿2. [Te pido] que bendigas y salves a nuestro
señor Mu¬ammad, a la familia de Mu¬ammad y a todo el que ame a Mu¬ammad, y que solventes todas
mis carencias, obteniendo en ello el bien de este mundo y el del Otro, y quedando así custodiado por la
Consideración (al-ri‘āya), protegido de los vicios y vigilado por las peculiaridades de la Solicitud divina3.
Oh Quien siempre regresa concediendo los bienes, oh Quien está en la verdad de los temerosos de Dios,
los que perdonan y los que hacen el bien. Dios mío, éste es el ruego de quien se somete al poder de Tu
señorío reconociendo su problema, Tú eres Quien conoce lo oculto, Quien es testigo de las verdades de
los deseos antes de que tengan lugar en los corazones, y Quien los cumple con el más bello de los finales.
Oh el Mejor de los objetos de deseo, ¡que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, el bien
amado de los corazones, y a su familia y compañeros con una gran bendición!”
Y ésta es la invocación de esta sublime figura. Pondéralo en su justo valor y extrae de ello lo que

a

desees, pues en él encontraras la manera de obtener lo que quieras en la medida que esperas. Con él se
obtiene todo objetivo, pues en verdad se trata del azufre rojo y la triaca suprema, y quien comprende su
secreto, obtiene con él lo que desea, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO: dijo4, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Me encontraba en mi retiro espiritual y vi una
figura en forma de círculo, en cuyo interior se encontraba el Nombre de la Majestad (al-Ŷalāla), que es

Allāh, y de él derivaba cada Nombre en el que hay una letra ‘ayn. Eran diecinueve nombres bien visibles lo verás dibujado en la figura- y en total eran veinte junto con el Nombre de la Majestad. Cuando
memoricé esta figura, dejé de estar en ese estado místico y desapareció la figura luminosa. Entonces la
copié en una hoja, volví a mi meditación y dije: “Puede que de este Nombre deriven los noventa y nueve
Nombres”, y comencé [a meditar] en aquello. Entonces tuve un rapto místico (uj²a), y en él se me dijo:
“da gracias por el conocimiento que has recibido por la ayuda de Dios”. Entonces pedí perdón a Dios,
¡ensalzado sea!, le di las gracias y abandoné aquella idea que me había surgido”. Estos son diecinueve
Nombres que emanaron de la Majestad, y la Majestad aparte de ellos forma el colofón de los veinte
Nombres.

1

V. supra, pág. 98.
Cor. xlii: 9.
3
Leemos “al-‘ināyāt”, en vez de “al-gāyāt”, como aparece en el original.
4
Aunque no se nos aclara en el texto, T. Fahd cree que el siguiente apartado procede de la misma fuente que el
anterior (“La magie comme “source” de la sagesse”, pág. 86). Sin embargo, un relato idéntico aparecerá en el
duodécimo capítulo, donde es atribuído a ‘Abd Allāh Mu¬ammad b. Ismā‘īl al-Ijmīmī (infra, pág. 196).
2
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Y [la mencionada figura] tiene numerosas virtudes de las que no hay duda para quienes conocen

c

su modo de empleo y ven su eficacia, pues en ella está cualquier asunto terrenal o espiritual que se quiera
conseguir. Te purificarás y orientado hacia la alquibla rezarás dos rak’at, en un lugar limpio y alejado de
la gente, con intención pura y confiándose a Dios, ¡ensalzado sea!, bien en medio de la noche o bien al
final de ella. El ²ikr de esos veinte Nombres será con la presencia del corazón (¬uÅūr al-qalb)1, de manera
que el pensamiento no pueda estar ocupado por lo que no sea el objeto de su presencia. Y se recitarán mil
seiscientas treinta y siete veces -quien quiera acortar esa cantidad, pues lo recitará ciento ochenta veces-.
Después, tras finalizar la invocación, rogará a Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, por aquello que
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necesite, para que Dios, ¡ensalzado sea!, le facilite los medios de resolverla, especialmente en el caso de
que se pida a Dios que le facilite la comprensión de una ciencia, pues ciertamente Dios, ¡exaltado y
glorificado sea!, mediante Su sublime Nombre le abrirá un camino hacia su objetivo, y verá en ello cosas
maravillosas, algunas expresables mediante palabras y otras inefables.
De ahí que la persona que escriba este círculo y lo ponga en sus bienes en su residencia habitual

a

o durante el viaje, estarán seguros por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, de que no pueda acceder a ellos
quien pueda corromperlos.
Quien lo escribe, lo cuelga sobre su brazo derecho y marcha con él entre sus enemigos, Dios,

b

¡ensalzado sea!, le defiende de ellos y hace que fracasen sus intenciones. Y si va ante algún poderoso del
que tenga miedo, se somete a él, se humilla ante él y Dios, ¡ensalzado sea!, transforma su tiranía, se
somete, se entrega a su voluntad y acata sus peticiones, de manera que Dios le evita su maldad por
cuantos secretos maravillosos y gloriosos residen en ello.
Quien escribe los nobles Nombres con agua de rosas, almizcle, azafrán y alcanfor, y los da a

c

beber [tras hacer con ellos un filtro] a quien tenga en su cuerpo una enfermedad corporal o una
enfermedad espiritual, hace que ésta desaparezca, pues confiere a su portador fuerza en su alma, su
cuerpo y su espíritu, y los Nombres le proveerán de respeto y magnificencia [ante el resto de criaturas],
presenciando aquello de manera inequívoca.
Si se recitan cada día tras la oración del alba setenta y siete veces, y después está [dicha

d

recitación] en el conjunto de sus oraciones supererogatorias (wird), pues será testigo de las extraordinarias
bendiciones que aquello le confiere tanto en lo terrenal como en lo espiritual, de manera que su aspiración
casi nunca tenga que ver con ninguna de las criaturas, pues las criaturas se someterán a él en la dedicación
y el afecto, así que las amará y le amarán intensamente.

A quien le agravie, le oprima o le ofenda algún poderoso y quiera vengarse de él, que recite esta
invocación y estos Nombres diciendo: “Oh Allāh, oh Oyente (Samī‘), oh Presuroso (Sarī‘), oh
Resucitador (Bā‘i£), oh Creador (Badī‘), oh Justo (‘Adl), oh Exaltador (Mu‘izz), oh Eficaz (Fa‘‘āl)”,
1
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, vi, pág. 116: “El estado de la presencia se refiere a que el sufí, debido al
anegamiento del corazón por el continuo ²ikr de Dios, está de forma constante en el Recuerdo de Dios y nunca está
ausente de Él”.
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durante toda la primera hora del sábado. Después maldecirá a quien le agravia y le ofende, pues Dios,
¡bendito y ensalzado sea!, le vengará antes de que termine la semana, de manera que se someta a él.
Y si lo quieres utilizar para el amor y la reconciliación entre los que se odian, se escribirán los

f

veinte Nombres, y escribirás junto a ellos el nombre de quien quieras que te ame y esté sujeto a tus
ordenes y prohibiciones [o los nombres de quienes quieras reconciliar]: escribe su nombre y tu nombre,
disuélvelos en agua y da a beber ese agua a quienes se odian, pues se amarán, si Dios quiere, ¡ensalzado
sea! Y darás a beber los nombres a quien quieras, pues te amará intensamente y no querrá separarse de ti
nunca. Debes escribirlos el domingo en la hora del Sol o de Mercurio, después de que te hayas perfumado
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con un incienso de olor agradable, como el palo de áloe, el ámbar gris, el benjuí, el nadd y la almáciga,
pues ciertamente ocurrirá eso, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea!
Y los veinte Nombres a los que se hace alusión son los siguientes. Dirás: “Oh Allāh, oh Oyente

a

(Samī‘), oh Conocedor (‘Alīm), oh Presuroso (Sarī‘), oh Inmenso (Wāsi‘), oh Justo (‘Adl), oh Altísimo
(‘Alī), oh Sublime (‘AÞīm), oh Ensalzado (Muta‘ālī), oh Poderoso (‘Azīz), oh Resucitador (Bā‘i£), oh
Eficaz (Fa‘‘āl), oh Indulgente (‘Afū), oh Recreador (Mu‘īd), oh Elevado (Rafī‘), oh Venerado (Ma‘būd),
oh Defensor (Māni‘), oh Quien favorece (Nāfi‘), oh Agrupador (Ŷāmi‘), oh Creador (Badī‘)”.
Y ésta es la imagen del sello supremo al que se ha hecho alusión. Trata de entender eso y tendrás
éxito, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea!, pues Él dice la verdad y muestra el camino recto1.

fig. 18

Esta es la invocación del círculo, dirás comenzando en el Nombre de Dios: “En el nombre de
Dios, Señor, el mundo de la Creación y el mundo del Mandato mediante la teofanía de la Verdad, símbolo
que manifiesta los nexos con la divinidad de la Revelación descendida, excelso en autoridad, ser y esencia
oculta, siendo eso percibido por aquellos a quienes das la certeza, más aún conocible para aquellos a
1

Optamos por reproducir la figura que aparece en el manuscrito base, en la que apreciamos algún error (aparece
el nombre al-Gafūr en vez de al-‘Afū, ya que el círculo debería contener aquellos nombres que incluyen la letra ‘ayn).
Compárese con la versión de esta figura que ofrecen los otros tres manuscritos, en el Anexo II a nuestra edición, pág.
489.
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quienes haces testigos, y desconocido por quienes deseas mediante aquellos signos que resultan
ambiguos, un gran número que no desmerece el valor de uno solo de los signos inequívocos que
consolidaste1.
Oh Conocedor (‘Alīm), oh Sabio (©akīm), oh Juez (Fattā¬), oh Allāh, oh Señor (Rabb). Yo te

c

pido, Dios mío, oh Oyente (Samī‘), oh Conocedor (‘Alīm), oh Presuroso (Sarī‘), oh Inmenso (Wāsi‘), oh
Justo (‘Adl), oh Altísimo (Muta‘ālī), oh Poderoso (‘Azīz), oh Indulgente (‘Afū)2, oh Resucitador (Bā‘i£),
oh Testigo (Šahīd), oh Elevado (Rafī‘),oh Venerado (Ma‘būd), oh Quien impide (Māni‘), oh Recreador
(Mu‘īd), oh Elevador (Rāfi‘), oh Quien se entrega (Mundafi‘), oh Agrupador (Ŷāmi‘), oh Creador
(Badī‘). Yo te pido, Dios mío, por el secreto de la atribución que vincula la existencia de lo necesario [y
lo contingente]. Yo te pido, Dios mío, por cuanto desplegaste en el Reino celestial (malakūt) de Tu
Omnipotencia (ŷabarūt), por cuanto hiciste manifiesto en la Omnipotencia de Tu Reino celestial, por
cuanto acaparaste en los mundos de la Santidad de Tu naturaleza divina (lāhūt), por cuanto ocultaste a la
percepción de los intelectos en el secreto de la Inmutabilidad (bahamūt) de Tu Misericordia, por cuanto
depositaste en el secreto de Tu misterio y en la facilidad de la existencia ponderada3, y por cuantos
enigmas y signos seleccionaste en las diferentes formas de la cualidad preservada en el interior de los
significados ocultos de la Revelación. [Te pido] que me protejas con Tu custodia invencible de las voces

d

del Demonio, de sus cantos, sus sugestiones y sus murmuraciones, pues convierte el bien en mal, la tierra
en mar, el mar en tierra y el beneficio en daño, y [te pido que me protejas] de la maldad de su astucia. Yo
te pido, Dios mío, que me proveas con Tu gracia absoluta y Tu generosidad inmensa [...] los favores y el
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don de la disposición en el reino de los actos, y que me honres con Tus palabras perfectas en la vida y en
la muerte, para que pueda obtener la fuerza de los senderos de los favores divinos4. Concédeme la gnosis,
oh Compasivo (©annān), oh Benefactor (Mannān), oh Señor de los dos mundos”.

APARTADO: sobre aquello con lo que ‘Īsà, ¡la paz y la bendición sean con él!, resucitaba a los
muertos por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, y es el Nombre Supremo. Conoce el bien que te depara y
obtendrás la felicidad con ello, pues su secreto es extraordinario y su influencia es maravillosa. Es el
nombre Supremo de Dios, el más grande, el íntegro, el puro, el genuino, el perfecto, el preservado, del
que toman luz los Nombres más bellos de Dios.
Esto narró Asad b. Mūsà5, quien lo tomó de al-Kalbī 6, quien a su vez lo tomó de Abū ¼āli¬7, y
dijo sobre este Nombre preservado y oculto que quien lo escribe en ayunas y con la ropa limpia el
domingo con la salida del sol y lo fumiga con palo de áloe hindú y sándalo rojo, [escribiéndolo] en
1
Cf. Cor. iii:7. ﴾ Él es Quien ha hecho descender sobre Ti el Libro, en el que hay signos (aleyas) inequívocos
que son la madre del Libro y otros ambiguos. Los que tienen una desviación en el corazón siguen lo ambiguo... ﴿
2
En el original leemos Gafūr (v. nota 1 de la página anterior).
3

Traducción incierta.
Traducción incierta.
5
Asad b. Mūsà b. Ibrāhīm (m. 212 h.), autor de un Kitāb al-sunna (v. ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifīna, i,
pág. 203).
6
Muhammad b. al-Sā’ib al-Kalbī (m. 763 d. C.), autor de un polémico Tafsīr del que no nos han llegado más
que algunos fragmentos (v. HAŶŶĪ JALĪFA, Kašf al-Ýunūn, ii, pág. 333).
7
Bā²ām Abū ¼āli¬, sucesor (tābi‘) y transmisor de algunas tradiciones tomadas de Ibn ‘Abbās (v. ‘ALĀ’ AL-DĪN
MUGULTAY, Ikmāl tahdīb al-kamāl, ii, pág. 345).
4
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pergamino de piel de gacela o un papel limpio, y lo cuelga sobre su antebrazo, se precipitan hacia él los
bienes, y presencia mediante su bendición cosas maravillosas de las que no cabe duda. Y éste es el
nombre con el que Dios envió a Mūsà, ¡la paz sea con él!, ante el Faraón, cuando le dijo: ﴾ Yo soy Allāh.

No hay dios excepto Yo: ¡Adórame! ﴿1 . Y con este nombre Zubayda2 dominaba a Harūn al-Rašīd, pues
él no hacía nada sin su consejo y su opinión.
Y si lo escribes, lo fumigas cerca del fuego y se cuelga el escrito frente al sol orientado al lugar
por donde sale y se pone y sin separarlo durante todo el día de sus rayos, tendrás la aceptación de la gente.
b

Y esta es la invocación del círculo de las letras cuya virtud acabamos de explicar. Dirás:
“Dios mío, yo te pido, oh Allāh, oh Vencedor (Qāhir), oh Subsistente (Qayyūm), oh Subsistente
(Qā’im), oh Poderoso (Qadīr) oh Santísimo (Quddūs), oh Capaz (Qādir), oh Poderoso (Qadīr), oh
Cercano (Qarīb), oh Dominador (Qahhār). Tú eres Quien refuerzas a Tus amigos con Tus profetas,
perfeccionas a Tus Profetas con el acarreo de Tu prueba, y reprimes a los malhechores con la expansión
de la autoridad del imperativo de Tu poder y Tu dominio. Te pido por Tu poder inquebrantable y excelso,
por Tu generosidad sublime y capaz de todo, y por el derecho que detentas sobre Tu creación tanto en lo
magnífico como en lo despreciable, que me hagas poderoso entre las criaturas mediante la prescindencia
(istignā’)3 de ellas y la necesidad exclusiva de Ti, y me honres con Tu vida que se propaga en los secretos
de sus conciencias íntimas, de manera que encuentre refugio en ella y concentre mi atención en Ti.
Recúbreme con la magnificencia de Tu afecto por Tus amigos en el tránsito y el estado en el que son

c

atraídos hacia Ti. Establéceme firmemente en la puerta de la Verdad mediante la entereza y la visión
contemplativa, de manera que me encuentre en todo momento ante Ti. Extiende mi magnificencia en los
corazones de los creyentes, de manera que alcance el misterio de Tu benignidad al manifestarse la prueba
y el argumento decisivo. Oh Compasivo (©annān), oh Benefactor (Mannān), Tú eres quien hace visible
en los corazones de Tus seres queridos el secreto de la apertura (al-fat¬) y la teofanía (al-taŷallī), escuchas
lo que es más sutil y oculto, y ves con tu vista que no duerme ni descuida el paso de una hormiga negra
sobre la roca maciza bajo varias capas de tierra en la noche más oscura. Dios mío, yo te pido por las
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sutilidades que insertaste en el oído y la vista, por los límites que impusiste a la vista, por las realidades
que reuniste entre el oído y la vista, por los detalles que ocultaste en la vista para que ocupara el lugar del
oído, y por las ventajas que escondiste en el oído para que sustituyera a la vista. [Te pido] que me proveas
de los secretos que abarca el ámbito de la vista, y la contemplación de las luces decretadas para el
dominio del oído y la vista. Enriquéceme con Tu luminosidad, con la coronación del misterio de Tus
signos, con la perpetuidad de la observación de cuanto se debe a Tu santidad altísima, y con las
percepciones del océano que reúne los Nombres. Ayúdame en la comprensión de la reclamación (al-

muÐālaba) al alma con la precisión de la autoevaluación (al-mu¬āsaba)4, Tú eres Quien reúne todo bien y
Quien suprime todo mal, oh Señor de los dos mundos. Yo te pido, Dios mío, oh Vencedor (Qāhir), oh
Dominador (Qahhār), oh Cercano (Qarīb), oh Santísimo (Quddūs), oh Subsistente (Qā’im), oh
1

Cor. xx:13.
La célebre esposa del califa Harūn al-Rašīd. Falleció en el año 831.
3
La suficiencia o prescindencia es el estado en el que el sufí está libre de necesitar de cualquier ser creado.
4
La reclamación tiene lugar cuando el intelecto pide cuentas al nafs por sus actos, exigiendo reparación. La
autoevaluación es la enumeración por parte del intelecto de los errores y faltas cometidas (cf. NURBAKHSH,
Simbolismo Sufí, v, pág. 211-213).
2
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a

Sustentador (Qayyūm), te pido que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia, y que
resuelvas mi necesidad, todo lo que pido y lo que no pido en lo que te plazca, por Tu misericordia, ¡oh el
más Clemente de los misericordiosos!”.
Con esto damos fin al presente capítulo, y Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, es más sabio.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

p. 93

SOBRE LOS NOMBRES CON LOS QUE NUESTRO SEÑOR ‘ĪSÀ, ¡LA PAZ SEA CON ÉL!, RESUCITABA A
LOS MUERTOS POR ORDEN DE DIOS, ¡ALABADO Y ENSALZADO SEA!.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con su obediencia!, que estos Nombres son de naturaleza

a

1

sublime. Dijo al-Jwārizmī , ¡Dios se apiade de él!: “Estuve buscando el Nombre Supremo durante siete
años, hasta que encontré a un hombre de la China que había compilado sobre estos nombres algo
magnífico. Y los encontré escritos por él en escritura ¬imyarī, para que no lo entendiera nadie que no
fuera digno de conocerlos”.
Dijo ‘AÐā’ al-Jurāsānī2, ¡Dios se apiade de él!: “Quien ayuna siete días y al llegar al séptimo

b

escribe estos nombres en un pergamino de piel de gacela con almizcle, azafrán y agua de rosas, y después
invoca a los ángeles del trimestre en el que se encuentre -y el trimestre (al-£āqūfa) es la cuarta parte del
año- y conjura por los nombres de los vientos, según los nombró Ibrahīm, el amigo del Clemente, ¡la paz
sea con él!, y tras ello menciona su necesidad rogando, -y si se puede hacer eso con agua corriente es
mejor-, y lo cuelga al sol, mencionando lo que desea e invocando para ello los nombres de los ángeles del
trimestre, de sus ayudantes, y los vientos y los astros que les corresponde, [obtendrás aquello que
quieres].
Dijo al-Jwārizmī, ¡Dios se apiade de él!, cuando se encontró con el šayj chino que acabamos de
mencionar y le preguntó acerca del Nombre Supremo de Dios, que le dijo: “Debes saber, hijo mío, que

c

cada uno de los Nombre de Dios, ¡ensalzado sea!, es sublime”. Y dije: “Sí, pero he aprendido muchos de
esos Nombres”. Entonces me preguntó el anciano por la £āqūfa de Bal‘am b. Bā‘ūr, y por la £āqūfa de
Yūsuf, y yo le di cuenta de ambos. El šayj pensaba que yo no conocía los Nombres preservados, y fue
entonces cuando me dijo: “Acércate a mí, y espero por Dios que no llegue en el futuro alguien más digno
que tú”. Me acerqué a él y continuamos mencionando los Nombres. Entonces le pregunté acerca de los
Nombres que había en la bastón de Mūsà, pero no los conocía.
Dijo al-Jwārizmī: “Aquel hombre es el que me dictó el Nombre Supremo, y me dijo: “Hijo mío,

d

debes saber que los Nombres más altos y más sublimes de Dios, ¡ensalzado sea!, son estos Nombres, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea! Son estos antiguos Nombres escritos en caracteres extranjeros (alp. 94

‘aŷamiyya), y algunos de ellos en hebreo, para que no los reconozca nadie.

1

Personaje que no logramos identificar con seguridad. A. Fodor (“The Rod of Moses in Arabic Magic”, pág. 9)
opina que se trata del célebre matemático Mu¬ammad b. Mūsà al-Jwārizmī (m. c. 845), mientras que T. Fahd (“La
magie comme “source” de la sagesse”, pág. 86) cree que se refiere a Fajr al-Dīn al-Jwārizmī (m. c. 1270), autor algo
posterior a la época de al-Būnī, y que se citará en el capítulo noveno (infra, pág. 135). Por otra parte, en los
manuscritos C y D leemos Ibn al-Jwārizmī.
2
Debe tratarse de ‘AÐā’ b. Abī Muslim al-Jurāsānī, autor de un desconocido Tafsīr que menciona al- ¢a‘labī (cf.
HAŶŶĪ JALĪFA, Kašf al-Ýunūn, ii, pág. 371).
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Y son los gloriosos Nombres de cuya virtud y bendición habló Ziyād b. ‘Abd Allāh1, ¡Dios esté
satisfecho de él!, quien lo tomó de ©amīd b. Abī ¢ābit2, quien a su vez se basa en Abū Jālid3, ¡Dios esté
satisfecho de él!, que dijo: “escuché a un hombre sabio decir que la superioridad de estos Nombres sobre
todos los demás es como la superioridad de la noche de plenilunio sobre las demás noches, y como la
superioridad del viernes sobre los demás días”.
Dijo al-Jwārizmī: “los encontré escritos en escritura ¬imyarī, en un lugar llamado Qazwīn4, y

a

para quien comprenda su superioridad es imprescindible que los oculte y después tener temor de Dios,
pues ellos son provechosos para quien está angustiado o asustado, o para quien tiene temblores, cólicos o
palpitaciones de corazón.
Y dijo Ziyād b. ‘Abd Allāh, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Si se ayuna tres días y después se

b

escriben en un pergamino limpio de piel de gacela con azafrán, y se cuelga sobre quien tiene reuma, mal
de ojo (naÞra), melancolía, etc., desaparece de él inmediatamente”. Y en otra versión se dice que los
escribirás el sábado para cualquier cosa que quieras, ayunando ese día y escribiéndolos en un pergamino
de piel de gacela, después de que conozcas la casa zodiacal (bayt) de la luna, si es fasta para el bien y
viceversa.
Se dice que con ellos ‘Īsà, ¡la paz y la bendición sean con él!, resucitaba a los muertos y curaba a

c

los ciegos y a los leprosos por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, y que se encuentran escritos en el cielo de
la tierra los viernes.
En cuanto a su interpretación, pues los sabios fueron unánimes, y son aquellos alfaquíes, ulemas
y sabios que para ello reunió el Príncipe de los Creyentes al-Ma’mūn5, hasta que confirmaran su
interpretación. Quien persevera en su recitación y está en armonía con Dios, pues Dios, ¡ensalzado sea!,
hace que ocurran cosas insólitas para él y hace que alcance cuanto desee y le sea beneficioso. Guárdate de
despreciarlos y tenlos en la más alta estima. Aférrate a ellos toda tu vida, haz de ellos tu tesoro y tu letanía
(wird) de día y de noche, pues alcanzarás la morada de la santidad y poseerás los niveles de los temerosos
de Dios.
Se cuenta de Abū-l-Hu²ayl6, ¡Dios esté satisfecho de él!, que dijo: “Cuando ‘Īsà, ¡la paz sea con
él!, quería resucitar a los muertos, rezaba dos rak‘at, recitando en la primera la Fāti¬a y la sura de la
Prosternación7, y en la segunda la Fāti¬a y la sura del Señorío8. Cuando terminaba su oración se
prosternaba ante Dios adorándole. Después invocaba con los siete Nombres atendidos (mustaŷāba), que
1

Puede que se trate Ziyād b. ‘Abd Allāh al-Bakā’ī, m. 183 h. (v. ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifīna, i, pág.

376).

2

Sin identificar.
Sin identificar.
4
Ciudad al noreste de Teherán.
5
Abū al-‘Abbās ‘Abd Allāh b. Harūn al-Rašīd al-Ma’mūn (m. 833), séptimo califa ‘abbasí e hijo menor del
célebre Harūn al-Rašīd.
6
Abū-l-Hu²ayl al-‘Allāf (m. 226 h.), uno de los más influyentes teólogos de la Mu‘tazila.
7
Cor. xxxii.
8
Cor. lxvii
3
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d

son los siguientes: oh Perpetuo (Qadīm), oh Viviente (©ayy), oh Eterno (Dā’im), oh Singular (Fard), oh

p. 95

Uno (A¬ad), oh Único (Wā¬id), oh Sempiterno (¼amad)”.
Dijo Muqātil b. Sulaymān1, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Busqué durante cuarenta años los
Nombres con los que nuestro señor ‘Īsà, ¡la paz sea con él!, resucitaba a los muertos, hasta que los
encontré junto a un hombre de ciencia y religión”. Y son estos Nombres que acabamos de mencionar.
Y dijo Muqātil b. Sulaymān, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Quien invoca con ellos tras la oración

a

del alba (al-½ub¬) cien veces, pidiendo cualquier asunto que desee, y si no es atendido, que maldiga a
Muqātil, esté vivo o muerto, habiendo invocado para la destrucción de los malvados, los tiranos, etc. Y
cuando reces la oración del alba, estando sentado y antes de que hables con nadie, di cien veces: “En el
nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, no hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el
Sublime. Oh Perpetuo (Qadīm), oh Existente (Qā’im), oh Eterno (Dā’im), oh Singular (Fard), oh Impar
(Witr), oh Uno (A¬ad), oh Sempiterno (¼amad), oh Viviente (©ayy), oh Subsistente (Qayyūm), oh
Generoso (Karīm), oh Misericordioso (Ra¬īm), oh Apoyo (Sanad), oh Quien da seguridad (Mustanad), oh
Quien ﴾ No engendra ni es engendrado, y no tiene a nadie por igual ﴿2, oh Señor de la majestad y la
generosidad”. Cuando completes la centésima vez, pide por la necesidad que sea, y si no eres respondido,
maldice a Muqātil, esté vivo o muerto. Y cuando invoques con estos Nombres, ten cuidado de invocarlos
contra alguien y que la invocación se vuelva contra ti, pues si invocas y ruegas, pide el asunto que
convenga para tu mismo, ya sea un asunto terrenal o espiritual, o bien el conocimiento de algo que te sea
provechoso, o lo que se parezca a eso, porque estos son unos Nombres sublimes, nobles y sagrados”.
[APARTADO SOBRE EL NOMBRE SUPREMO DE DIOS]
Si quieres disponer del Nombre Supremo, haz un círculo como el disco solar en cuyo interior
estén los Nombres, y lo fumigarás con palo de áloe, ámbar y lo que se parezca a eso. Ésta es la imagen del
círculo:

fig. 19

1
2

Célebre tradicionista y exégeta del Corán, fallecido en Basra en el año 767 d. C.
Cor. cxii:3-4.
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b

Ésta es la invocación del círculo del Nombre Supremo, dirás: “Dios mío, yo te pido por cuanto te
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pide Ŷibrīl, ¡la paz sea con él!, cuando se postra ante Tu sublime Trono, y por el derecho (bi-¬aqq) de Tu
Nombre Allāh Allāh, que pongas a mi servicio a Tus ángeles, los sirvientes de Tu Trono, y los asistentes
de Tu Soberanía: Kasfiyā’īl, Dardiyā’īl, Sam¬iyā’īl, Sam‘iyā’īl, Rūqiyā’īl, Nūriyā’īl, Samkiyā’īl,
ÆahÐahā’īl, Ŷabriyā’īl, Dar‘iyā’īl, Samsamā’īl, ÆāÐā’īl, ©armiyā’īl, ÆayÐiyā’īl, Isrāfīl, ‘Azrā’īl, Mīkā’īl,
Karmā’ih, Karšā’ih, Sarfiyā’īl, ‘Arqiyā’īl, ¢aÐbiyā’īl, ‘Īniyā’īl. Responded con los ángeles nobles y los
espíritus benígnos, ¡la paz sea con ellos!, cercanos a Dios en la Unicidad. Por el derecho del Nombre de
Dios, el único y magnifico, la luz santa que hiciste superior al poderío, la fuerza, la majestad y la
grandeza de todos los Nombres juntos, [te ruego] que pongas a mi servicio a esos nobles ángeles de
manera que resuelvan mi necesidad, que es tal y tal cosa”. Y rogarás por aquello que a Dios complazca.
Guárdate de pedir lo que no sea lícito, pues Bal‘am b. Bā‘ūr conocía el Nombre Supremo, y

a

cuando invocó con él contra el pueblo de Mūsà, ¡la paz y la bendición sean con él!, se volvió contra él la
invocación, y Dios, ¡ensalzado sea!, le negó el Nombre Supremo y Su refugio mediante él1. Pues ya dijo
Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Cuéntales el caso de aquel a quien habíamos dado Nuestros signos y se despojó

de ellos. Entonces el demonio le siguió, y estuvo entre los desviados. Si hubiésemos querido, habríamos
hecho que éstos le sirvieran para elevarle de rango, pero él se inclinó hacia lo terrenal y siguió su deseo.
Es como el perro: si lo ahuyentas jadea y si lo dejas también; así es como son los que niegan la verdad de
Nuestros signos. Cuéntales la historia; por si acaso reflexionan ﴿2. Allāh es el Dios en este Nombre

b

Supremo, guárdate de despreciarlo, pues se volverá contra ti y contra quien lo utilice en la desobediencia
a Dios, ¡ensalzado sea! Ocúltalo de quien no sea digno de él, protégelo y obtendrás la felicidad, pues es el
secreto de Dios para Sus amigos (awliya’) y Sus intimos (jā½a). Ya se interesaron por él muchos eruditos
y devotos, y obtuvieron con él sus deseos y objetivos. Nosotros hemos resumido lo dicho respecto a ello,
y Dios guía a quien quiere por el recto camino.

[CUADRADO MÁGICO PARA LA PROTECCIÓN]
Debes saber, ¡Dios nos ayude a comprender Sus nobles Nombres!, que quien escribe cuadrado
noble, bendito y secreto, y lo lleva consigo con la ropa y el cuerpo limpios, Dios, ¡ensalzado sea!, le asiste
externa e internamente, le ayuda en la obediencia y le concede la fuerza y la victoria sobre los enemigos;
y no posará sobre él la mirada un tirano sin que le respete y le tenga por importante. Y quien se lo pone en
su cabeza3, se humilla ante él todo tirano y demonio rebelde, y Dios revivifica su exterior y su interior y
fortalece su corazón para los actos externos e internos. Todo el que lo lleva consigo y combate con su
enemigo, le vence, le destruye y le domina por la bendición de Dios, ¡ensalzado sea!, y la bendición de
este bendito cuadrado. Quien entra en el combate llevándolo consigo, vencerá a sus enemigos sin que
nunca le ocurra desgracia alguna, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!, y si lo lleva un rey, sus tropas le
obedecen, le quieren, le respetan, y es ayudado y asistido para obtener la victoria4.

1

V. supra, pág. 68, n. 5.
Cor. vii:175-6.
3
Normalmente bajo el turbante.
4
Reproducimos el siguiente cuadrado tal cual aparece en el original, y es seguro que contiene numerosos
errores.
2
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CAPÍTULO OCTAVO

p. 98

SOBRE LOS CUATRO TRIMESTRES Y LAS ESTACIONES QUE LES SON ESPECÍFICAS.
Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con su obediencia!, que este capítulo es el eje de este

a

libro, pues en él hay secretos oscuros. Si quieres trabajar con estos nombres, los nobles y benditos
trimestres (al-£awāqīf), los nombres de los ángeles que administran el tiempo y los nombres de los vientos
y los astros, debes saber que el año tiene doce meses, y se divide en cuatro partes, comprendiendo cada
una de ellas tres meses. Y las estaciones (fu½ūl) son cuatro: verano, otoño, primavera e invierno. Cada
estación de ellas es llamada trimestre (£aqūfa), el primer trimestre es la primavera, cuyo comienzo es el
veinticuatro de marzo hasta el veinticuatro de junio. El segundo trimestre es del verano, cuyo comienzo es
el veinticuatro de junio hasta el veinticuatro de septiembre. El tercer trimestre es del otoño, cuyo
comienzo es el veinticuatro de septiembre hasta el veinticuatro de diciembre. El cuarto trimestre es del
invierno, cuyo comienzo es el veinticuatro de diciembre hasta el veinticuatro de marzo.
LOS NOMBRES DE LOS ÁNGELES QUE ADMINISTRAN EL TIEMPO

b

El nombre del [ángel] dueño del este es Daniyā’īl. El nombre del dueño del oeste es Dardiyā’īl.
El nombre del dueño del norte (al-qibla) es Aniyā’īl. Y el nombre del dueño del sur es ¼arfiyā’īl. El
[ángel] dueño del norte es el de la primavera, el dueño del este es del verano, el dueño del sur es del otoño
y el dueño del oeste es del invierno.
c

DIVISIÓN DE LOS [ÁNGELES] AYUDANTES SEGÚN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES
Los ayudantes del dueño del este son Dar¬amiyā’īl, ©arqiyā’īl, y Sam‘iyā’īl. Los ayudantes del
dueño del oeste son ©abrīqīl, Qa½mā’īl y Šaw‘iyā’īl. Los ayudantes del dueño del norte son Fargū’īl, Æājīl
y Alalūl. Y los ayudantes del dueño del sur son Qamyā’īl, Mar¬iyā’īl y ©armakiyā’īl.

APARTADO
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A continuación hemos reunido las cuatro invocaciones con los nombres de sus ángeles y sus
ayudantes, y el nombre del sol, la luna, los cuatro vientos, el nombre del cielo y la tierra, y todo lo que sea
necesario. Saborea la miel y no preguntes al panal por sus abejas, pues te ha llegado blanca y pura.

[INVOCACIÓN DEL ÁNGEL DE LA PRIMAVERA]

a

Si estás en la primavera y quieres resolver algún problema, invoca al dueño del norte diciendo:
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, yo te conjuro, oh Aniyā’īl, y a tus
ayudantes Fargū’īl, Æājīl y Alalūl, y a los vientos ‘QDDWN, MAŠWL, MASWRA, SM‘A, ÆB‘TYN, y al
sol y a la luna, YA©FT, S‘SMYAH, YWNAR, MYARŶ, ŶRŶLFH, B¼AD y sus hermanas, y BSYLY¼.
En el nombre de Dios, por Su nombre sea el comienzo, Señor de la última vida y la primera, no hay límite
ni final para Él, a Él pertenece cuanto hay en los cielos, cuanto hay en la tierra, cuanto hay entre ambos y
cuanto hay bajo la tierra. Dios es Sublime, Eterno en la favores, Misericordioso en la clemencia, Poderoso
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sin rival, Vencedor invencible, Justo el Día de la resurrección, no hay dios sino Él, el Sabio, el Generoso,
el Clemente, el Misericordioso, ﴾ Él es Dios. No hay Dios sino Él. Él es el Rey, el Santísimo, el

Pacificador, el Creyente, el Custodio, el Poderoso, el Terrible, el Grandioso. ¡Gloria a Dios por encima de
lo que Le asocian! Él es Dios, el Creador, el Modelador. Suyos son los Nombres más bellos. A Él lo
glorifica cuanto hay en los cielos y en la tierra. Él es el Poderoso, el Sabio ﴿ 1. Yo te pido, oh Dios, oh

b

Poderoso, que me concedas en ésta mi morada una clemencia procedente de Ti, y que resuelvas mi
necesidad en tal y tal asunto. Tú eres Capaz de todas las cosas, no hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el
Altísimo, el Sublime. Yo te pido, oh Dios, oh Señor, por Tu Nombre perfecto, el Viviente, el Subsistente,
y doy testimonio de que toda cosa sin Ti es nula. Oh Dios, creo en Ti, no hay dios sino Tú, oh Señor, no
hay más Señor que Tú. Yo te pido por Tu sublime Nombre que es superior a todos los Nombres juntos,
que pongas a mi servicio al [ángel] dueño de esta estación, y al dueño de la hora, el trimestre, y las cuatro
direcciones, siéndome de ayuda en la solución de mi problema, con Tu permiso, oh Dios, oh mi Dios, Tú
decides lo justo y nada te es decretado. Yo os conjuro, ángeles espirituales, para que resolváis mi
necesidad, por el derecho de Quien detenta el Poder y la Omnipotencia, por el derecho del Viviente, el
Subsistente, el Eterno, el Que no muere, nada hay semejante a Él, es el Oyente, el Vidente, el Que tiene
un nombre inolvidable, una luz inextinguible, un Trono que no desaparece y un Escabel al que no hace
temblar el descenso del Libro sobre Su profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Yo te pido, oh
Allāh, oh Allāh, oh Allāh, Tú eres Allāh, el Cual no hay dios sino Tú, Rey de este mundo y de la Otra
Morada, yo te pido que resuelvas mi necesidad y pongas a mi servicio la espiritualidad subordinada a
estos nombres, Tú eres Capaz sobre todas las cosas”.

[INVOCACIÓN DEL ÁNGEL DEL VERANO]
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Si estás en la época del verano, invoca al [ángel] dueño del trimestre del este diciendo:
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, yo te conjuro, oh Daniyā’īl, y a tus
ayudantes Dar¬amiyā’īl, ©arqiyā’īl y Sam‘iyā’īl, y a los vientos KYD©, MSHYMWN, MSHMYWN,
MRMWD, ‘ADWD, y al sol y la luna, ABAŶWN, NAŶWN, ‘ŶRMYŠ, BRŶLAS, SYLSWF, BHWAN,
BL©AN, NYNADRW©. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, por Dios, no hay poderío
ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime. Dios mío, yo te pido, oh Señor, porque Tú eres Viviente
inmortal, Ganador insuperable, Creador Que increado, Vidente sin sospecha, Oyente sin duda, Vencedor
invencible, Eterno inconsumible, Cercano que no se aleja, Testigo que no se oculta, Dios que no daña,
Dominador que no oprime, Perpetuo que no se alimenta, Subsistente que no duerme, Oculto que no es
visto, Omnipotente que no anhela, Sublime que no desea, Sabio que no aprende, Fuerte que no se debilita,
Leal que no se distancia, Justo que no perjudica, Rico que no se empobrece, Tesoro inagotable, Paciente
que no tiraniza, Inexpugnable que no es dominado, Conocido innegable, Protector que no desprecia,
Singular que no forma par, Único que no se duplica, Dadivoso que no rechaza, Presuroso que no olvida,
Generoso que no niega, Poderoso que no se humilla, Conocedor que no ignora, Guardián que no se
descuida, Eterno que no se extingue, Conocido innegable, Quien atiende [las plegarias] sin hartarse,
1

Cor. lix:23-4.
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a

Permanente sin envejecer, Uno sin semejante, Capaz sin disputa”. -Siguiendo una versión diferente dirás-:

b

“Dios mío, yo te pido, oh Señor, oh Viviente inmortal, Creador increado, Subsistente que no duerme, Fiel
que no se distancia, Justo que no oprime, Oculto sin ser visto, Inexpugnable que no es dominado,
Conocido innegable, Protector incansable, Presuroso que no olvida, Generoso que no niega, Poderoso que
no se humilla, Guardián que no se descuida, Eterno que no se extingue, Único al que no se Le asemeja
nada, no hay dios sino Tú, Señor de los dos mundos. Te pido por Tu poder que resuelvas mi necesidad y
pongas a mi servicio a toda la espiritualidad, por el derecho (bi-¬aqq) de Tu Majestad y la luz de Tu
sagrado y oculto rostro, realmente eso es fácil para Ti. Yo os conjuro, oh legión de espíritus, por Dios el
Sublime y por Su Nombre preservado y oculto, para que seáis mi apoyo en la resolución de mi problema.
Por el derecho del Dueño de la estructura suprema, [os conjuro] para que acudáis en aquello para lo que
os invoque, escuchad y obedeced en lo que os ordene, por el derecho de los sublimes Nombres de Dios
con los que os he conjurado. ©ayā, al-wa¬ā, al-‘aŷal, al-sā‘a. Que la bendición de Dios esté en vosotros y
con vosotros”.

[INVOCACIÓN DEL ÁNGEL DEL OTOÑO]
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Si quieres invocar al dueño del otoño, invoca al dueño del sur diciendo:
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Yo te conjuro, oh ¼arfiyā’īl, y a tus
ayudantes Qamyā’īl, Mar¬iyā’īl y ©armakiyā’īl, y a los cuatro vientos, QNDYD, YF‘WN, MYSWR,
KAFWN, y al sol y a la luna, SBAS, T‘ABL, HWYFYM, MHWLA©, ALNU©, M¢AL, SBA, BDWR©.
Yo os pido que descendáis tras de mí y obedezcáis en todo lo que os ordene y solicite de vosotros. Yo te
pido, Dios mío, oh Luz de la luz, oh Quien dispone las cosas, oh Conocedor de los secretos, Tú eres

a

Allāh, el Rey, el Vencedor, no hay dios sino Tú, solo Tú eres adorado, oh Allāh, oh Allāh, por el derecho
de estos Nombres sublimes Allāh Allāh, el Altísimo, el Sublime, Allāh Allāh, el Paciente, el Generoso,
Allāh Allāh, el Viviente, el Subsistente, Allāh Allāh, el Único, el Perpetuo, el Que no engendra ni es
engendrado, y no tiene a nadie por igual. Yo te pido por Tu poder y por Tu asentamiento sobre Tu trono
que resuelvas mi necesidad y que pongas a mi servicio al dueño de este día, hora, trimestre y las cuatro
direcciones, realmente Tú lo puedes todo, Tú decides la Verdad y nada se te decreta. Que sean de mi
ayuda en tal y tal asunto, oh Allāh, oh Allāh, Tú eres Dios, el Cual no hay dios sino Tú. Creo en Ti y
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confío en Ti, Tú eres Dios, a Quien temen todas Tus criaturas sometiéndose a Ti, Tú eres la luz de los
cielos, Tú eres Quien se esconde sin ser visto ni ser percibida Tu luz, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh. Tú
eres Dios, el Victorioso, Quien se eleva en Su Majestad alzándose sobre Su trono. Ninguna de Tus
criaturas puede describir Tu sublimidad, oh Luz de la luz, cuantos moran Tus cielos y Tu tierra reciben la
luz de Tu luz, oh Allāh, oh Allāh, te elevas por encima de ser asociado a algo, y te engrandeces por
encima de tener un contrario. Oh Luz de la luz, toda luz disminuye ante Tu luz. Oh Rey, todo rey perece,
pero Tú eres Eterno, Imperecedero, Quien no cambia ni desaparece, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh. Tú eres
el Clemente, el Misericordioso, concédeme una misericordia con la que se acabe Tu enfado y Tu disgusto
conmigo, concédeme con ella la felicidad que proviene de Ti y hazme entrar mediante ella en Tu Paraíso,
en el que habitan Tus criaturas preferidas. Oh Allāh, oh el más Clemente de los misericordiosos, yo te
pido que resuelvas mi necesidad y pongas a mi servicio la espiritualidad que me sea de ayuda en tal y tal
asunto, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Señor de los dos mundos. Date prisa, oh ŠMHWRŠ”.
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[INVOCACIÓN DEL ÁNGEL DEL INVIERNO]
a
Si estás en la época del invierno, invoca al dueño del oeste diciendo:
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Yo te conjuro, oh Dardiyā’īl, y a tus
ayudantes Ŷabrīqīl, Qa½mā’īl y Sawgiyā’īl1, y a los vientos de la tierra MŶRD, DR‘ADWM, M‘MWR y
ŶRYDWM, y al sol y a la luna ŶAD, ŶYADYM, ŶALYTD, SYYN, LATWN, NYŠAR©, M®HBAYN,
SMYDRYS. Yo os pido que resolváis mi necesidad, por el derecho de aquello por lo que os hablo. Dios
mío, yo te pido por Tu poder, oh Luz de las luces, oh Conocedor de los secretos, Tú eres el Rey, el
Omnipotente, el Poderoso, el Victorioso, a Ti pertenecen la alabanza, el elogio, la gloria y la gracia. Creo
en Ti, no hay dios sino Tú. Yo te pido oh Allāh, oh Señor, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Rey, oh
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Custodio, oh Conocedor, oh Poderoso, oh Sabio, oh Condescendiente, oh Vidente, oh Inmenso, oh
Innovador, oh Oyente, oh Suficiente, oh Benigno, oh Agradecido, oh Deidad, oh Único, oh Indulgente, oh
Paciente, oh Quien acorta, oh Quien extiende [el sustento], oh Viviente, oh Subsistente, oh Altísimo, oh
Sublime, oh Santo, oh Rico, oh Loable, oh Munífico, oh Existente, oh Presuroso, oh Vigilante, oh
Calculador, oh Testigo, oh Compasivo, oh Socorredor, oh Protector, oh Creativo, oh Vencedor, oh
Dadivoso, oh Capaz, oh Sagaz, oh Quien da la vida, oh Quien da la muerte, oh Excelente Señor y
Excelente Defensor, oh Preservador, oh Cercano, oh Quien atiende [las plegarias], oh Fuerte, oh Glorioso,
oh Amante, oh Quien hace lo que desea, oh Grande, oh Ensalzado, oh Benefactor, oh Creador, oh Veraz,
oh Heredero, oh Resucitador, oh Generoso, oh Verdadero, oh Evidente, oh Luz, oh Guía, oh Juez, oh
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Agradecido, oh Quien perdona, oh Quien consiente, oh Señor del castigo inmenso, oh Señor del Poder, oh
Proveedor, oh Señor de la fuerza inquebrantable, oh Benéfico, oh Soberano, oh Todopoderoso, oh
Perpetuo, oh Señor de la majestad y la generosidad, oh Primero, oh Último, oh Manifiesto, oh Oculto, oh
Sagrado, oh Pacificador, oh Creyente, oh Vigilante, oh Poderoso, oh Omnipotente, oh Espléndido, oh
Productor, oh Creador, oh Formador, oh Iniciador, oh Recreador, oh Uno, oh Eterno, oh Quien no
engendra ni es engendrado, ni hay nadie semejante a Él, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, no hay dios sino
Tú. Yo te pido, oh Señor, por el derecho de estos Nombres que Te pertenecen, y por el Poder que

a

detentas, que pongas a mi servicio la espiritualidad del dueño de este día, esta hora, este trimestre y los
cuatro punto cardinales, realmente Tú lo puedes todo. Yo os conjuro, oh espíritus, para que me seáis de
ayuda en la resolución de mi problema. Responde, oh JYLHWN, retira el velo que hay entre tú y yo, por
Quien dijo a los cielos y a la tierra: ﴾ ¡Venid de buen grado o a la fuerza! Respondieron: Venimos a Ti

obedientes ﴿2”.

Se completaron los cuatro trimestres con sus nombres. Y tienen un cuadrado mágico que les es
3

específico :

1

Nótese que los nombres dados citados para esta estación en el apartado anterior sobre los ángeles ayudantes
son ©abrīqīl, Qa½mā’īl y Šaw‘iyā’īl.
2
Cor. xli:10.
3
Reproducimos el siguiente cuadrado tal cual aparece en el manuscrito base, y contiene numerosos errores que
hemos sido incapaces de corregir.
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52
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74

7

51

42
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36

66
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28

62
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10

38

86
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2

91

52

78

18

40
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25

94

53

9

81
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61

45

16

35

37

1

47

63

88

75

3

60

98

64

34

30

49

12

5

81

99

73

64

34

30

49

12

15

81

99

73

21

48

22

14

68

56

95

8

90

55

87

74

31

166

100

69

22

17

fig. 21

[APARTADO SOBRE LAS VIRTUDES DE ALGUNOS NOMBRES DE DIOS]
En cuanto a Sus Nombres ‘el Clemente’ y ‘el Misericordioso’, pues son dos Nombres gloriosos y
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sublimes, y la invocación con ellos es poderosa, excelente y beneficiosa para los necesitados, y también
da seguridad a los temerosos. Quien los graba el viernes en la última hora del día en un anillo y lo lleva
puesto, nunca se verá en una situación desagradable. Y quien hace uso frecuente de su invocación (²ikr)
tiene trato de favor en todos los asuntos.
‘El clemente’ (al-Ra¬mān) deriva de la Misericordia (al-ra¬ma), y de la misma manera el
Misericordioso (al-ra¬īm). Y se cuenta que Dios dijo sobre el parentesco (al-ra¬im)1: “Yo soy el

Clemente y él es el parentesco: a quien mantiene sus vínculos Yo le acerco, y a quien rompe sus vínculos,
Yo le alejo”2. Y si observas e investigas, encontrarás ‘el Clemente’ y ‘el Misericordioso’ en alif-lāmmīm, alīf-lām-rā’, y en las siete ¬a-mīm.3 ¡sólo Dios conoce lo correcto!
Quien escribe Su Nombre ‘el Clemente’ (al-Ra¬īm), ¡ensalzado sea!, ocho veces en un recipiente
limpio estando la luna en su exaltación (šaraf), lo disuelve con agua de lluvia y bebe de ella quien sienta
crueldad en su corazón4, desaparece por orden de Dios, ¡ensalzado sea! Tiene un cuadrado de cuatro por
cuatro casillas que si se escribe [y se disuelve] en agua y bebe de ella quien tiene la fiebre ardiente,
desaparece de él, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea! Y es de la siguiente forma:
1
Según el ¬adī£ que se citará a continuación, la palabra ra¬im (“parentesco, relación”) deriva del Nombre
divino al-Ra¬mān
2
Cf. Abū Dāwūd, nº 1444; A¬mad, 10064. Para la comprensión de este dicho es imprescindible la cita del
recogido por Bujārī (4455), Muslim (4634) o A¬mad (8017), según el cual, dijo el Profeta: “Dios llevó a cabo Su

creación, y cuando terminó, surgió el parentesco (al-ra¬im); entonces se agarró al Clemente, y Él preguntó qué
ocurría. El parentesco dijo: Busco refugio en Tí de [quien busca] la ruptura. Y dijo [Dios]: ¿Estarás satisfecho si
otorgo Mis beneficios a quien te mantiene unido, y privo de ellos a quien te separa?. Dijo: “Sí, oh Señor”. Y dijo
[Dios]: Así será por ti”. A ello, el narrador del dicho (Abū Hurayra) añade una cita del Corán (xlvii:23): ﴾ ¿No es
cierto que si llegarásis a gobernar sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais los vínculos (ar¬ām) ? ﴿.
3
Se hace alusión a las letras alif-lām-mīm con las que comienzan las suras 2, 3, y 29 a 32; las letras alif-lām-rā’,
de las suras 10 a la 15, y “las siete ¬a-mīm” (al-¬awāmīm), suras 40 a 46. Dichas letras serán tratadas ampliamente en
el siguiente capítulo.
4
Lit. “Quien tenga una dureza (qasāwa) en su corazón”.
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fig. 22

Quien dispone armónicamente Su Nombre ‘el Misericordioso’ (al-Ra¬īm) estando la luna en su
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exaltación, está a salvo de las catástrofes de la época. Y quien lo dispone en un sello de plata y lo lleva en
un anillo, está a salvo de todas las epidemias, catástrofes y de todo mal. Es de la siguiente manera:
m

y

¬

r

65

58

63

72
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68

69
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70

61

60

67

fig. 23

Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Rey’ (al-Malik), ¡ensalzado sea!, los tiranos se dejan

c

llevar por él para protegerle y resolver sus necesidades.
A quien recita repetidamente Su Nombre ‘el Pacificador’ (al-Salām), Dios, ¡ensalzado sea!, le
pone a salvo de todas las catástrofes. Y quien lo recita constantemente hasta embargarle un estado
espiritual producido por ello, y agarra una serpiente o un escorpión, no le hará daño alguno. Y tiene un
cuadrado ñao que si lo lleva consigo el rey en la guerra está a salvo de los imprevistos catástroficos. Y es
de la siguiente manera:
m

ā

l

s

61

29

2

39
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42
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28
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41

4

fig. 24

Quien recita repetidamente Su Nombre ‘el Guardián de la Fe’ (al-Mu’mīn) 132 veces, Dios,
¡ensalzado sea!, le pone a salvo del mal de la peste (al-Ðā‘ūn).
Quien graba Su Nombre ‘el Custodio’ (al-Muhaymin) en un sello cinco veces, estando la luna en
su exaltación, y lo lleva en su anillo, es inmune a la maldad del demonio, de los hombres y los genios.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Poderoso’ (al-‘Azīz), se encuentra armado frente a
los enemigos de Dios.

118

d

Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Omnipotente’ (al-Ŷabbār), es querido por toda la
gente.
Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Grandioso’ (al-Mutakabbir), es persuasivo con sus
palabras.
Quien graba Su Nombre ‘el Creador’ (al-Jāliq) en un anillo de plata, siendo el ascendente una de
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las tríadas del fuego1 y, llevándolo puesto, copula con su esposa, queda embarazada de él, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!
A quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Productor’ (al-Bāri’), Dios, ¡ensalzado sea!, le revela
secretos maravillosos e influencias sutiles.
Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Formador’ (al-Mu½awwir), descienden sobre él las
formas espirituales en las figuras corpóreas.
Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Indulgente’ (al-Gaffār), está a salvo en los combates
de la furia de las miradas [de sus enemigos].
Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Dominador’ (al-Qahhār), reprime los deseos de su ego.
Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Dadivoso’ (al-Wahhāb), no le ruega a Dios nada que
no le sea concedido.
A quien recita cotinuamente Su Nombre ‘Quien da el sustento’ (al-Razzāq), Dios, ¡ensalzado
sea!, le provee de los medios de subsistencia y le provee de donde no lo espera.
A quien recita continuamente Su Nombre ‘el Revelador’ (al-Fattā¬), Dios, ¡ensalzado sea!, le
revela los medios de obtener las bendiciones externa e internamente.
A quien recita cotinuamente Su Nombre ‘el Conocedor’ (al-‘Alīm), Dios, ¡ensalzado sea!, le
concede la facultad de hablar con la sabiduría (¬ikma).
A quien recita cotinuamente Su Nombre ‘Quien acorta’ (al-QābiÅ), Dios, ¡ensalzado sea!, le
provee de respeto en todos los mundos.
Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘Quien extiende’ (al-BāsiÐ), se expande su consciencia
íntima (sirr)2.

1
2

V. supra, pág. 51, n. 1.
Sobre este tipo de expansión espiritual (basÐ), v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, vi, pág. 33.
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Quien recita cotinuamente Su Nombre ‘Quien doblega” (al-JāfiÅ) maldiciendo a una persona
malvado, es atendido si su ²ikr cumple con ciertas condiciones.

A quien recita continuamente Su Nombre ‘Quien eleva’ (al-Rāfi‘), Dios, ¡ensalzado sea!,
aumenta su capacidad y eleva su rango.
A quien recita continuamente Su Nombre ‘Quien da poderio’ (al-Mu‘izz), Dios, ¡ensalzado sea!,
le hace fuerte en esta vida y en la Otra.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘Quien humilla’ (al-Mu²ill), Dios, ¡ensalzado sea!, hace
que se humillen ante él los poderosos.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Oyente’ (al-Samī‘), es atendido en sus plegarias.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Vidente’ (al-Ba½īr) y lo escribe cien veces en una
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copa1 de cristal, lo borra con agua de lluvia y lo bebe al desayunar, se agudiza su inteligencia y aumenta
su capacidad de comprensión.
Su Nombre ‘el Juez’ (al-©akam) es bueno para la persuasión en el discurso ante los jueces.
A quien recita continuamente Su Nombre ‘el Justo’ (al-‘Adl), Dios, ¡ensalzado sea!, le inspira en
todas sus circunstancias.
A quien recita continuamente Su Nombre ‘el Sutil’ (al-LaÐīf) habiéndosele agravado una
enfermedad, Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita la curación de aquello.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Sagaz’ (al-Jabīr), lo graba en una gema (fa½½) en la
primera hora del viernes y la pone sobre su boca, no padecerá sed, y si la pone en el cántaro del agua y
bebe de ella, ¡Dios ensalzado sea!, acelera su hidratación y tras eso no necesita pedir agua.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Paciente’ (al-©alīm), ¡ensalzado sea!, está a salvo de
los desórdenes y tumultos en los momentos de dificultad.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Sublime’ (al-‘AÞīm), ¡ensalzado sea!, se magnifica a
los ojos de la gente.
A quien recita continuamente Su Nombre “Quien perdona todo” (al-Gafūr), Dios, ¡ensalzado
sea!, le libra del mal de cuanto teme y de lo que ve como una amenaza.

1

En el original jātim, y leemos ŷām.
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A quien recita continuamente Su Nombre ‘el Agradecido’ (al-Šakūr), Dios, ¡ensalzado sea!,
ensalza su poderío.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Protector’ (al-©afīÞ), está protegido de la maldad de
los malhechores en todos sus desplazamientos y en todos los lugares en que resida.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘Quien da la muerte’ (al-Mumīt) no siente la molestia
del hambre.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Calculador’ (al-©asīb), ¡ensalzado sea!, carece de
necesidades.
Quien recita continuamente Su Nombre “el Majestuoso” (al-Ŷalīl), ¡ensalzado sea!, encuentra la
prosperidad en todas sus circunstancias.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Generoso’ (al-Karīm), ¡ensalzado sea!, es atendido
en sus plegarias1.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘Quien atiende [las plegarias]’ (al-Muŷīb), ¡ensalzado
sea!, no caerá en una desgracia sin que encuentra una salida de ella.
A quien recita continuamente Su Nombre ‘el Inmenso” (al-Wāsi‘), Dios, ¡ensalzado sea!, hace
brotar las fuentes de la sabiduría desde su corazón a su lengua2.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Sabio’ (al-©akīm) es querido por toda la gente3.
Quien recita continuamente Su nombre “el Amante” (al-Wadūd) y es rey, Dios, ¡ensalzado sea!,
amplía su reino4.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Excelente’ (al-Muŷīd) [...]5
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Resucitador’ (al-Bā‘i£), es incitado a realizar toda
acción buena.
A quien recita continuamente Su Nombre ‘el Testigo’ (al-Šahīd), Dios, ¡ensalzado sea!, le hace
testigo de la Observación (al-murāqaba)6 en su retiro espiritual (jalwa), en la salida de su retiro (¥ilwa)7 y
en todos sus asuntos.
1

Esta virtud debería corresponder al siguiente nombre: al-Muŷīb.
Esta virtud debería atribuirse al nombre al-©akīm.
3
Correspondería con el nombre al-Wadūd.
4
Correspondería con al-Wāsi‘.
5
Al seguir descabalgadas algunas de las siguientes virtudes respecto a los Nombres divinos con los que
corresponden, en lo sucesivo corregimos del original, quedando entonces el nombre al-Muŷīd sin alguna propiedad
explícita en el texto.
6
En este caso se refiere a la observación por parte de Dios, por la cual el gnóstico se siente observado por Él en
diversos momentos o de manera perpetua (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, págs. 222, 224).
7
Sobre este concepto, v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, pág. 27.
2
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A quien recita continuamente Su Nombre ‘la Verdad’ (al-©aqq), Dios hace que sus palabras sean
persuasivas y coercitivas.
[...] tiene un cuadrado de cinco por cinco que quien lo graba en una piedra de mármol y lo pone
en la casa siendo Escorpio el ascendente, no queda una serpiente o escorpión sin salir de ella, así como los
insectos, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Quien invoca continuamente Su Nombre ‘el Fuerte’ (al-Qawī), [Dios], ¡ensalzado sea!, fortalece

e

su espíritu y perpetúa su amor.
Quien invoca continuamente Su Nombre ‘el Inquebrantable’ (al-Matīn) está a salvo de que
flaqueen sus fuerzas.
A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Auxiliador’ (al-Walī), Dios, ¡ensalzado sea!, le
protege y auxilia.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Digno de alabanza’ (al-©amīd) y lo escribe en un
sello tantas veces como su valor numérico, lo borra con agua y da de beber a quien sufre una enfermedad,
Dios, ¡ensalzado sea!, le cura de ella.
Quien invoca repetidamente Su Nombre ‘Quien lleva la cuenta de todo’ (al-Mu¬½ī), estará a
salvo de las desgracias.
Su Nombre ‘el Iniciador’ (al-Mubdī’) es provechoso para quien quiera dar comienzo a algún
asunto.
Quien dispone armónicamente Su Nombre ‘Recreador de vida’ (al-Mu‘īd) en un cuadrado
mágico, siendo el ascendente una de las constelaciones zodiacales transitorias (munqalib), lo cuelga al
viento y la persona aguanta durante toda la noche recitándolo para un fugitivo o un viajero, éste regresa al
lugar del que salió, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘Quien da la vida’ (al-Mu¬yī), Dios, ¡ensalzado sea!,
revivifica su corazón con la luz de la gnosis (al-ma‘rifa).
A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘Quien da la muerte’ (al-Mumīt), Dios, ¡ensalzado
sea!, hace perecer los deseos malignos que le invaden.
Quien escribe Su Nombre ‘el Viviente’ (al-©ayy), ¡ensalzado sea!, ciento veinte veces en la
puerta de una casa, estando Venus en su apogeo, quien habite en ella estará protegido de los accidentes
desafortunados, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
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Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Subsistente’ (al-Qayyūm), encuentra en su interior
conocimientos puros y sabidurías únicas.
A quien invoca constantemente Su Nombre ‘el Hallador’ (al-Wāŷid), Dios, ¡ensalzado sea!, le

a

hace encontrar en su corazón la fe y la confianza.
A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Glorioso’ (al-Māŷid), Dios, ¡ensalzado sea!, eleva
su rango y [el gnóstico] huye del mundo1.
Quien invoca constantemente Su Nombre ‘el Único’ (al-Wā¬id), siente repulsión hacia la
riqueza.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Uno’ (al-A¬ad), ¡ensalzado sea!, se singulariza por
los conocimientos [que posee].
Quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Impar’ (al-Fard) no le acontecerá cambio alguno, y
no sentirá la molestia del hambre en absoluto.
A quien invoca continuamente Su Nombre ‘el Eterno’ (al-¼amad), Dios, ¡ensalzado sea!, le
provee de poderío espiritual y de capacidad cognitiva-gnóstica (‘irfāniyya).
A quien invoca constantemente Su Nombre ‘el Todopoderoso’ (al-Muqtadir), Dios, ¡ensalzado
sea!, le facilita todas las situaciones.
A quien invoca repetidamente Su Nombre “el Cercano” (al-Muqaddim) Dios le provee de la
capacidad de disponer de las fuerzas del mundo de las causas.
En cuanto a Su Nombre ‘el Lejano’ (al-Mu’ajjir), el misterio de su puerta está cerrado y el
secreto de su velo está cubierto.
Quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Primero’ (al-Awwal) está encaminado hacia los
dones divinos.
Su Nombre ’el Último’ (al-Ājir) es un secreto preservado y su conocimiento está oculto.
A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Visible’ (al-Ýāhir), Dios, ¡ensalzado sea!, le revela
las verdades y los aspectos ocultos de las cosas.

1

V. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, pág. 123: “La huida (al-firār) de los gnósticos lo es del mundo, de la
creación, del nafs, del mundo venidero y, en resumen, de todo lo transitorio”.
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Quien invoca repetidamente Su nombre ‘el Oculto’ (al-BāÐin) no llegará ante nadie que no le
obedezca y resuelva su necesidad.
Quien invoca repetidamente Su nombre ‘el Gobernador’ (al-Wālī), ¡ensalzado sea!, es querido
por todos.
A quien recita constantemente Su Nombre ‘el Ensalzado’ (al-Muta‘ālī), Dios, ¡ensalzado sea!, le
provee de magnificencia luminosa y amor eterno.
Quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Bondadoso’ (al-Barr), es por ello favorecido en
todas sus situaciones.
Quien recita constantemente Su Nombre ‘Quien acepta el arrepentimiento’ (al-Tawwāb), es

c

favorecido por ello. Y tiene un cuadrado de cuatro por cuatro casillas que a quien lo dibuje en la palma de
su mano y ruegue con él a Dios, le perdonará.
Quien escribe Su nombre ‘el Vengador’ (al-Muntaqim) en un recipiente, lo diluye con agua de
lluvia y lo da a beber a quien tiene deseo de beber vino, lo aborrecerá.
Su nombre ‘el Indulgente’ (al-‘Afū), quien teme el castigo de un soberano u otra presona, y lo
recita el número de veces de su valor numérico, está a salvo de cuanto teme.
Quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Piadoso’ (al-Ra’ūf), Dios es compasivo con él, y
toda persona poderosa que lo ve retira la mirada de él.
Quien recita constantemente Su Nombre ‘Rey de la Soberanía’ (Mālik al-Mulk) pidiendo poder,
Dios, ¡ensalzado sea!, se lo concede.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘Señor de la Majestad y la Generosidad’ (®ū-l-Ŷalāl wa-

l-Ikrām), no pedirá nada a Dios, ¡ensalzado sea!, que no le conceda.
Quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Equitativo’ (al-MuqsiÐ) se caracteriza por la
austeridad y la equidad en todas sus circunstancias.
Quien invoca constantemente Su Nombre ‘el Agrupador’ (al-Ŷāmi‘), habiéndosele escapado un
esclavo o extraviado un animal, Dios, ¡ensalzado sea!, le devuelve lo que ha perdido.
A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Enriquecedor’ (al-Mugnī) aumentan sus medios
de enriquecerse espiritual y terrenalmente, y aumentan sus bienes. Y quien lo escribe y lo lleva colgado
obtiene grandes beneficios en su actividad comercial.
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A quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Suficiente’ (al-Ganī), Dios, ¡ensalzado sea!, le
dispensa de necesitar de las criaturas.
Quien escribe Su nombre ‘el Defensor’ (al-Māni‘) en la muralla que rodea una ciudad, en ciento
sesenta y un puntos de la muralla1, mientras el predicador (al-jaÐīb) se encuentra en el púlpito el viernes,
Dios, ¡ensalzado sea!, protege la ciudad de las incursiones de los malvados. Algunos sabios lo dispusieron
en la muralla de la fortaleza de Mārdīn2, y ningún enemigo pudo tomarla, por orden de Dios, ¡ensalzado
sea!
Quien recita constantemente Su Nombre ‘Quien aflige’ (al-¾ārr), y después pide a Dios que dañe

e

a una persona malvada, observa en el mar de su disposición un pretexto, y en la tierra de su disposición
un portento.
En Su Nombre “Quien favorece” (al-Nāfi‘) reside la curación de toda enfermedad y la protección
de todo desgraciado. Quien lo recita constantemente en una situación peligrosa, Dios, ¡ensalzado sea!, le
protege de ello. Y si se encuentra en una condición espiritual pura y persevera en su invocación hasta que
armoniza con algunos de sus reinos, no pasará su mano sobre un herido sin que Dios, ¡ensalzado sea!, no
borre su daño. Y quien lo dispone en un cuadrado grabado en un sello de plata, mientras está la luna en su
exaltación, a todo el que lleve el anillo teniendo una enfermedad Dios,

‘

f

ā

n

(Mu‘āfī)?3 Y los nombres de sus letras aluden a dos gloriosos Nombres, que

2

49

71

79

son ‘Deidad’ (Ilāh) y ‘Curador’ (Šāfī )4. Y éste es su cuadrado:

52

3

78

68

77

69

51

4

¡ensalzado sea!, le curará. ¿Acaso no ves que alude a Su Nombre ‘Sanador’
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fig. 25
A quien recita constantemente Su Nombre ‘la Luz’ (al-Nūr) Dios ilumina su corazón. Y si se le
añade su nombre “el Provechoso”, es la curación de toda enfermedad y dolor que se deba al frío. Y si se
pone el nombre en un cuadrado y se derrama sobre él agua, [el cuadrado] será muy beneficioso para quien
esté resfriado, y es fundamental que se eche el agua. Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, conoce mejor lo
correcto. Esta es la imagen del cuadrado como ves:

fig. 26
1
2

fi‘

nā

r

nū

maŷīd

199

52

muÐÐali‘

49

148

58

202

‘ā½im

59

147

50

Al-Māni‘ : Mīm (40) + alif (1) + nūn (50) + ‘ayn (70) = 161.

Ciudad situada en la zona sureste de la actual Turquía, y que en la Edad Media se encontraba en la región
llamada al-Ŷazīra, al norte de los ríos Tigris y Eufrates. El carácter inexpugnable de su fortaleza era bien conocido en
la época (cf. V. MINORSKY [C. E. BOSWORTH], “Mārdīn”, en EI 2 ).
3
Se refiere a que el valor númerico de “Nāfi‘ ” (201) equivale al de “Mu‘āfī ”.
4
Los nombres de las letras de “Nāfi‘ ” suman 428 (Nūn = 106; Alif = 111; Fā’ = 81; ‘Ayn = 130), y eso
equivale a “Ilāh” (37) + “Šāfī ” (391).
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Su Nombre ‘el Guía’ (al-Hādī) es un noble Nombre. Quien lo recita constantemente, se
acrecienta la luz de su corazón y Dios guía sus pensamientos hacia Su gnosis (ma‘rifa). Y a quien le
angustie algún asunto terrenal externo o interno, pues que realice las abluciones y que rece dos rak‘at con
la aleya del Trono y la sura del Culto, y que continúe con su ²ikr hasta que se separe de su ego (nafs),
pues realmente encontrará el camino hacia lo que desea.
Quien invoca constantemente Su Nombre ‘el Innovador’ (al-Badī‘) no deja de aprender cosas
nuevas en las ciencias divinas y los secretos religiosos.
Quien recita continuamente Su Nombre ‘el Heredero’ (al-Wāri£) y quiere heredar de algún
pariente o familiar, Dios, ¡ensalzado sea!, le concede la herencia de cuanto desee.
Quien recita constantemente Su Nombre ‘el Perpetuo’ (al-Bāqī), ¡ensalzado sea!, obtiene la
prosperidad en todas sus actividades.
Y a quien invoca repetidamente Su Nombre ‘el Tolerante’ (al-½abūr), Dios, ¡ensalzado sea!, le
provee de la firmeza ante las adversidades, los asuntos importantes y las desgracias, si Dios quiere,
¡alabado y ensalzado sea! Y Dios lo sabe mejor.
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CAPÍTULO NOVENO

p. 108

SOBRE LAS VIRTUDES PECULIARES DE LAS LETRAS CON QUE COMIENZAN LAS SURAS Y ALEYAS
ELOCUENTES DEL CORÁN.

Debes saber, ¡Dios nos guíe!, sobre las virtudes peculiares de las letras del alifato que se
encuentran en los comienzos de las suras, y las letras del alifato todas ellas y los efectos que derivan de
ellas en su disposición, lo que dijeron algunos ulemas, ¡Dios esté satisfecho de ellos!, sobre Su dicho,
¡ensalzado sea!: ﴾ Alif Lām Mīm ¼ād ﴿1, que su significado es “Yo soy el Dios que decide”2. Y dijo al©asan [al-Ba½rī]: La alif es la alif de la pre-eternidad (al-azal), la lām es la lām de la eternidad sin final
(al-abad), y la mīm es de Él hacia Él (min-hu ilay-hi ), y la ½ād es la conjunión (itti½āl) de quien se une a
Él, y la separación (infi½āl) de quien se separa de Él, pues en realidad no existe unión ni separación. Éstas
son las diferentes interpretaciones que circulan en torno a ello, pero las fuentes de la Verdad se hallan
preservadas de las palabras y las interpretaciones. Cada uno de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, te
hace alcanzar uno de los niveles, y Su Nombre “Allāh” te hace alcanzar todos los niveles, pues es el
Nombre de la Esencia descrita con los atributos de la santidad, y a él remiten todos los demás Nombres. A
quien le es revelado su significado, le es revelado el significado de los Nombres ocultos, que son las letras
aisladas.
Comprende los signos, no te detengas en las interpretaciones, y estarás entre los que poseen la
certeza. El primero de los nombres ocultos es “Él” (huwa), es un nombre compuesto por dos letras y es el
lugar del signo que alude a la Divinidad (al-Ulūhiyya)3, al que vuelven todos los Nombres ocultos y
manifiestos.
Cuando Dios, ¡ensalzado sea!, creó las letras, creó para ellas los niveles de la consciencia íntima

a

en Ādam, ¡la paz sea con él!, la cual no fue alojada en los ángeles. Las letras fluyeron de la lengua de
Ādam, ¡la paz sea con él!, en sus diferentes maneras y tipos de idiomas. Entonces Dios, ¡ensalzado sea!,
puso la figura de todas las letras en su corazón como una espiritualidad, que es la que aparece en el habla
interior y en la escritura física. Así que las letras se encuentran en el corazón del hombre, en su lengua y
en las figuras corpóreas, siendo así por Sus palabras: ﴾ ¼ād. ¡Por el Corán que contiene el Recuerdo! ﴿ 4.
5

6

﴾Qāf, ¡por la gloriosa Recitación! ﴿ ﴾ Nūn, ¡Por el cálamo y lo que escriben! ﴿ .

Y las letras indican que las aleyas del Libro son el Recuerdo para los dotados de entendimiento7.
Cada letra tiene tres estados de acuerdo con las tres vocales: la pronunciación con la vocal a, con la i y
con la u, además de las letras de prolongación acentuada o débil, a semejanza de los elementos, pues cada

1
2
3

Cor. vii:1.
Anā Allāh af½ilu.
La Divinidad es el nivel que comprende todos los niveles de los Nombres y Atibutos divinos (NURBAKHSH,

Simbolismo Sufí, v, pág. 346).
4
Cor. xxxviii:1. De ello debemos entender que la morada del Recuerdo es el corazón.
5
Cor. l:1.
6
7

Cor. lxviii:1.
“Li-’ūlà al-albāb”, en alusión a Cor. xxxix:19, xxxix:22, etc.
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letra corresponde a un elemento. Y los mundos son tres: el de la Soberanía (mulkī), el del Reino celestial
(malakūtī) y el del Imperativo divino (ŷabarūtī), y cada uno de los tres es corporal, relativo al alma y
espiritual. Y esos son nueve, y nueve son los números, nueve las esferas1 y nueve las cualidades naturales
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junto con los sentidos, haciéndose manifiesta la relación.
Indaga en los secretos de los números y las letras, y entre ellos darás con conocimientos
resplandecientes concernientes a la agrupación y la dispersión por virtud de la Clemencia y la
Misericordia de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, pues de ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿ se
alimenta el universo (al-kawn), comiendo y bebiendo. Considera las suras del Corán y hallarás que de
multiplicar seis por diecinueve2 se obtiene sesenta más cincuenta y cuatro. Sesenta más cincuenta son
ciento diez, más cuatro son ciento catorce, que es el número de suras del Corán. Y el seis es el número
perfecto, el número de días en el que Dios, ¡ensalzado sea!, creó los cielos, la tierra y cuanto hay entre
ambos, y estos tres se componen de diecinueve cosas: los cielos son nueve junto con el Trono y el
Escabel, la tierra diez, los [cuatro] elementos junto con lo generado a partir de ellos, los minerales, las
plantas, los seres vivos, los genios y los ángeles.
Y las letras que están en los comienzos de las suras están dispuestas en cinco maneras: aislada,
doble, triple, cuádruple y quíntuple3. Y en cuanto a su suma total, pues es de setenta y ocho, siendo
catorce letras sin contar las repetidas.
a

APARTADO
Las letras son de dos tipos: puntuadas y sin puntos. La puntuada es relativa a la Soberanía
(mulkī) y la que no lleva puntos es relativa al Reino invisible (malakūtī). Después, las relativas a la
Soberanía son de dos clases: con dos o con tres puntos. Las que llevan tres puntos son la šīn y la £ā’: la šīn
indica la agrupación de lo disperso, y la £ā’ indica la agrupación de lo que se encuentra agrupado.
Las que tienen dos puntos son la tā’ y la yā’: la yā’ es una manifestación en la Soberanía de Su
mano derecha (Yamanu-hu), y la tā’ se manifiesta en el Reino celestial (Malakūt). Las que tienen un solo
punto son la qāf y la nūn: la qāf se manifiesta en todo aquello cuyo aspecto externo procede de ella,
como “el Capaz” (al-Qādir) o “el Cálamo” (al-Qalam); y la nūn se manifiesta en todo lo que es evidente,
pues todo lo que es evidente comprende o rodea aquello con lo que se hace evidente, como la luz del sol,
los materiales, la nūn del Cálamo y la tinta del escrito que hace visible el interior de lo que contiene.
La £ā’ también es el incremento (£amara) de lo que hay entre las dos proporciones de todo lo que
se genera gradualmente, como los dátiles o el polvo. Y la šīn es una manifestación perfecta que se
muestra en una colina aparente, y de toda agrupación se obtiene la base de cada cosa, pues cuanto hay en
ello es una base4.
1

Es decir, los siete cielos, el Escabel y el Trono.
El número 19 porque son las letras que componen la Basmala. El número 6 por los motivos que da a
continuación.
3
Es decir, en estas suras aparecen de una a cinco letras.
4
Traducción incierta.
2
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Y la šīn también nos informa de una malignidad, como tiene lugar en “el mal” (al-šarr), “el
deshonor” (al-šayn), “el odio” (al-šan’ān), “la dispersión” (al-šatāt), “el arrojo” (al-šabāb) que es producto
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de la locura, y las distracciones (al-ašgāl); o de un énfasis con las letras que se unen con ella, como en “la
pasión” (al-‘išq), “el enamoramiento” (al-ša‘f), “la hostilidad excesiva” (al-šigār), “el dolor intenso” (al-

gašāwa), “la tiranía desmedida” (al-gašm), etc.
Y el sentido de la nūn es un símbolo externo claro, como la luz de la percepción sensitiva, la luz
del sol, la luz de la ciencia, la tinta de los libros que hace visible sus contenidos y el agua de las nubes que
revela un interior esencial, que es el que guarda la posición de la nūn en su palabra, encotrándose
envueltos por ella los significados externos y ocultos [de esa palabra] y cuanto hay entre ambos, y por ello
su figura se caracteriza por tener tres marcas, y es como tiene lugar en el nombre invariable respecto a lo
que denota o la marca invariable que descubre los temperamentos de los hombres, etc1.
Y dijo al-©asan [al-Ba½rī], ¡Dios se apiade de él!: En el Corán está el conocimiento de todo, y la

a

ciencia del Corán se encuentra en las letras de los comienzos de las suras, la ciencia de esas letras reside
en lām alif, la ciencia de lām alif está en la alif, la ciencia de la alif está en el punto, la ciencia del punto
está en el conocimiento primordial, la ciencia del conocimiento primordial está en la pre-eternidad, la
ciencia de la pre-eternidad está en las entidades causadas (al-mašī’āt), el conocimiento de las entidades
causadas reside en la ocultación de la Ipseidad (al-huwiyya), y la ocultación de la Ipseidad reside en ﴾ No

hay nada como Él ﴿ 2.
Y se dice que ﴾ Yā-Sīn ﴿ es uno de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, como el resto de las

b

letras del alifato presentes en los comienzos de las suras, que son las catorce letras luminosas -sin contar
las repetidas-, y son: alif, ¬ā’, rā’, Ðā’, kāf, lām, mīm, nūn, ½ād, ‘ayn, qāf, sīn, hā’, yā’.

Y se cuenta de Ibn ‘Abbās, ¡Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él!, que él decía que las letras
con que comienzan las suras están tomadas de los Nombres de Dios3, ¡ensalzado sea!
Y dijo Abū-l-‘Āliya4: no hay una letra de ellas que no sea la llave de uno de los Nombres de

c

Dios, ¡ensalzado sea!. La alif es de ‘Deidad’ (Ilāh), la lām es de ‘Sutil’ (LaÐīf), la mīm es de ‘Rey’
(Malik), la ¼ād de ‘Veraz’ (¼ādiq), la rā’ de ‘Señor’ (Rabb), la kāf de ‘Suficiente’ (Kāfī), la hā’ de ‘Guía’
(Hādī), la yā’ de ‘Sabio’ (‘Alīm), la ‘ayn de ‘Conocedor’ (‘Ālim), la Ðā’ de ‘Bondadoso’ (Æayyib), la sīn
de ‘Oyente’ (Samī‘), la ¬ā’ de ‘Loable’ (©amīd), la qāf de ‘Poderoso’ (Qadīr), y la nūn de ‘Luz’ (Nūr). Y
éste es el orden en que las dispuso Abū-l-‘Āliya: a l m ½ r k h y ‘ Ð s ¬ q n . Y puso en el medio
unas letras como referencia, que son la hā’ y la yā’. Antes de ellas puso las letras de ﴾ Alif-lam-mīm ﴿,

1

Traducción incierta.
Cor. xlii:9.
3
Es decir, que estas letras forman parte de los Nombres ocultos de Dios.
4
Abū-l-‘Āliya al-Riyā¬ī (s. VIII), tradicionista a quien se atribuye un comentario del Corán.
2

129

p. 111

﴾Alif-lam-mīm-sād ﴿ y ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿, y [después las de] ﴾ Kāf-hā’-yā’-’ayn-½ād ﴿, ﴾ Æā’-sīn ﴿, y la ¬ā’

de ﴾ ©ā’-mīm ﴿, la qāf de ﴾ Qāf, ¡por la gloriosa Recitación! ﴿, y la nūn de ﴾ Nūn, ¡Por el cálamo! ﴿.
Y dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!, sobre el significado de ﴾ Alif-lam-mīm ﴿ que su
1

a

2

significado es “Yo soy el Dios Omnisciente” , y el de ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿: “Yo soy el Dios que lo ve todo” .
Así que la alif se interpreta como “Yo” (Anā), la lām se interpreta como el Nombre Allāh, la mīm se
interpreta como “Conozco” (a‘lamu) y la rā’ se interpreta como “Veo” (arà). Éste es su orden: ﴾ Alif-lam-

mīm ﴿3 ﴾Alif-lam-mīm-sād ﴿ 4 ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿5; ﴾Alif -lām-mīm-rā’ ﴿ 6 ﴾Kāf -hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿ 7 ﴾Æā’hā’ ﴿ 8 ﴾Æā’-sīn ﴿ 9﴾Æā’-sīn-mīm ﴿ 10﴾Yā’-sīn ﴿ 11 [﴾ ¼ād ﴿]12 ﴾©ā’-mīm ﴿13 ﴾ ‘Ayn -sīn-qāf ﴿14 ﴾Qāf ﴿15
﴾Nūn ﴿

16

. Restando las repetidas son catorce quedan catorce letras. Sus letras se constatan en estas

catorce suras, y las catorce letras luminosas se extraen de estas catorce suras a las que se acaba de hacer
mención y a las que aludió Abū al-‘Āliya.
Y dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!: Las aperturas de las suras son el Nombre
Supremo de Dios.

CONOCIMIENTO BENDITO: Todos los Nombres divinos son el número [de peldaños] en la escalera

b

hacia el Paraíso, de los cuales se desprende el Conocimiento y a los cuales remite, y mediante los que se
manifiestan los seres creados (al-mawŷūdāt), pues los seres creados son un signo que simboliza los
Nombres más bellos. En ellos reside la conducta de los espíritus en los cuerpos y mediante ellos tiene
lugar el Decreto en la Creación, pues no hay ser, ya sea insignificante o importante, elevado o inferior, al
que los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, no contengan en esencia y en significado. E inevitablemente el
Nombre de la Divinidad conprende los significados del resto de Nombres, mientras que los Nombres
sirven para interpretar su significado y expresarlo, ya que [el Nombre de la Divinidad] es el más sublime
de los Nombres manifiestos de acuerdo con esta teoría.
La alif es una letra firme de la que resultan las demás letras y de la que derivan, pues es su base
material, y su equivalente es el Intelecto (al-‘Aql), el Cálamo y el Trono. Le sigue la lām, que es la letra
que hace de unión entre lo superior y lo inferior, y su equivalente es la Tabla, el Escabel y el Alma
Universal. Tras la lām está la mīm, que es la letra indicativa de la Perfección y que corresponde a la
Sustancia (al-ŷism), pues el Intelecto es la primera entidad creada, mientras que la sustancia es la
1

Ana Allāhu a‘lamu.
Ana Allāhu arà.
3
Cor. ii, iii, xxix, xxx, xxxi, xxxii.
4
Cor. vii.
5
Cor. x, xi, xii, xiv, xv.
6
Cor. xiii.
7
Cor. xix.
8
Cor. xx.
9
Cor. xxvii.
10
Cor. xxvi, xxviii.
11
Cor. xxxvi.
12
Cor. xxxviii.
13
Cor. xli-xlvi.
14
Cor. xlii.
15
Cor. l.
16
Cor. lxviii.
2
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terminación de los seres creados. El resto de los significados de las letras están insertos en la alif, pues en
la alif reside el significado de la Reunión (al-ŷam‘) y la Totalidad (al-iŷmāl), así como las letras están
integradas en el Cálamo. Entiende el significado de la Totalidad y de la Inserción (al-tadājul), y
aparecerán ante ti secretos espirituales muy preciados, obteniendo así el éxtasis de sus conocimientos.

APARTADO [SOBRE LA INSPIRACIÓN Y LA REVELACIÓN DE LA CIENCIA DE LOS NOMBRES]

p. 112

Debes saber que los santos (al-awliyā’), ¡Dios esté satisfecho de ellos!, hablaron sobre la ciencia
de las letras y los Nombres en términos de luces brillantes que fueron derramadas sobre ellos desde la
fuente de la distinción al tener lugar la certeza y la sinceridad (al-ijlā½) en sus corazones. Entonces fueron
distinguidos con el conocimiento de los Nombres por encima de las demás de personas por tres razones:
la primera de ellas es que ellos recibieron la comprensión de los significados de los noventa y nueve
nombres mediante el apoyo providente (al-ta’yīd) y la inspiración (al-ilhām) de aquello que no llegan a
conocer los demás mediante la reflexión y la argumentación. La segunda es que ellos llegaron a conocer
los nombres ocultos bajo estos noventa y nueve. Y la tercera es que fueron distinguidos con el
conocimiento del Nombre Supremo.
En cuanto a los profetas, ¡la paz sea con ellos!, pues ellos tuvieron acceso mediante la luz de la

a

revelación (al-wa¬y) a aquellos significados de los noventa y nueve Nombres que no alcanzaron los
santos mediante la inspiración. También conocieron la ciencia de los nombres ocultos y tuvieron
conocimiento del Nombre Supremo. Y solamente conoce lo que hay en cada uno de estos Nombres Quien
los detenta y Quien se atribuye su significado, y Él es Dios, sólo Él. Y más allá de todos estos Nombres
que Dios, ¡ensalzado sea!, dio a conocer a Sus profetas y Sus santos, hay una parte de ellos que Dios
reservó en el Mundo de lo Invisible (‘ālam al-gayb) y que no le es revelada a ningún profeta enviado ni a
ningún ángel cercano.
Se dice que lo primero con lo que Dios, ¡ensalzado sea!, distingue al siervo cuando quiere

b

1

hacerlo Su amigo y enseñarle el conocimiento infuso (al-‘ilm al-ladunī) , de manera que sea un hombre
Santo y Sabio, le distingue revelandole algunas particularidades de la ciencia de los noventa y nueve
Nombres cuyo conocimiento no le es revelado al sabio mediante la reflexión. Después le hace avanzar
hasta el conocimiento de los Nombres ocultos, el primero de los cuales es “Él” (Huwa), que es un
Nombre compuesto de dos letras, lugar de la alusión a la Divinidad, al que se refieren todos los Nombres
ocultos y manifiestos, así como los manifiestos se refieren al Nombre Allāh. Tras ello, le enseña los
Nombres ocultos que residen en las letras aisladas, y son las catorce letras luminosas que aparecen en el
Corán en los comienzos de las suras, y que acabamos de mencionar. Y tras su comprensión, Dios,
¡ensalzado sea!, le entrega el Nombre Supremo, aquél con el que si ruega, es atendido, y si pide, se le
concede. La mayoría de los sabios creen que el conocimiento del Nombre Supremo solamente se recibe

1

Sobre el conocimiento infuso en relación con la inspiración, v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, págs. 166-

168.
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de al-JiÅr,1 ¡la paz sea con él! [Otros creen que] el santo lo recibe mediante la inspiración que es vertida
en el alma del corazón (al-rū‘) con el viento de la Misericordia sobre el siervo de Dios: explicar las
diferentes maneras en que lo reciben los santos es un tema que alargaría en exceso el libro, pero es
mediante él que se hiende la tierra ante ellos, que caminan sobre el agua, se elevan en el aire, se desvían
las miradas y el resto de milagros (karāmāt) por los que se caracterizan los santos. Todo esto no es una
ciencia escrita, sino que es un asunto particular entre el hombre y su Señor: a quien Dios se lo revela, lo
conoce.
Dijo el Profeta, ¡con él sea la paz y la bendición!: “Toda la existencia se sustenta en los sagrados

p. 113

Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, los ocultos y los manifiestos, y los Nombres ocultos de Dios,
¡ensalzado sea!, son la base de cada cosa de de este mundo y el Otra, son el cofre de su secreto y lo oculto
de su ciencia. De ellos derivan todos los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, y son aquellos Nombres con
los que ejecuta Sus decretos, y que depositó en la madre del Libro”2.
Preguntaron a Ibn al-©anafíyya3, ¡Dios esté satisfecho de él!, sobre el [significado de] ﴾Kāf -hā’-

yā’-‘ayn-½ād ﴿, y respondió al que le preguntaba: “Si te diera a conocer su interpretación, caminarías
sobre el agua sin sumergirse tus pies”.
Dijo Sahl b. ‘Abd Allāh al-Tustarī4, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Llegó un hombre ante Ibrāhīm

a

b. Adham5 y le dijo: ¿Qué dices sobre [el significado de] ﴾Yā’-sīn ﴿?; y dijo: En ﴾Yā’-sīn ﴿ hay un
Nombre que quien lo conoce e invoca con él a Dios, ¡ensalzado sea!, es respondido, sea devoto o pecador.
Y cuando se invoca para algo en concreto, pues tiene la virtud peculiar para ello”6. Más adelante lo
explicaremos más detalladamente en éste nuestro libro, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO:
Cada una de estas catorce letras que están en los comienzos de las suras tiene un significado y un
secreto, que si se lo revela Dios, ¡ensalzado sea!, al siervo, obtiene un carisma (karāma) procedente de Él,
o se encuentra con al-JiÅr, ¡la paz sea con él!
Y se confirma en el ¬adī£ que el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, dijo a sus compañeros: “Si os

encontráis al enemigo de madrugada, que vuestro grito de guerra sea ﴾ ©a’ Mīm ﴿, y no serán
auxiliados”7.
1

En la tradición esotérica, uno de los cuatro profetas que han ascendido al Paraíso antes de morir, junto con
Idris, Elías y Jesús. La creencia de que era depositario del Nombre Supremo principalmente se fundamenta en una
interpretación esotérica de Cor. xviii:64-5, según la cual Moisés lo habría aprendido de él. Sobre la importancia de alJiÅr en el esoterismo musulmán, v. F. AUBAILLE-SALLENAVE, “Al-KhiÅr, “l’homme au manteau vert” en pays
musulmans”, en R. Gyselen (ed.), Charmes et sortilèges. Magie et magiciens, págs. 11-35.
2
No encontramos este dicho entre las colecciones de que disponemos.
3
Mu¬ammad Ibn al-©anafiyya (m. 700 d. C.), hijo del célebre Alī b. Abī Æālib.
4
Influyente autoridad sufí del siglo IX (m. 896 d. C.), autor de una Risālat al-©urūf editada y traducida en P.
GARRIDO CLEMENTE, Estudio, edición y traducción de la obra de Ibn Masarra de Córdoba. La ciencia de las letras en
el sufismo, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Salamanca, 2007, págs. 89-134.
5
Uno de los más importantes santos sufíes del siglo VIII, y del que las fuentes hagiográficas dicen que abdicó del
trono de su ciudad natal Balj para dedicarse a la vida ascética. Se cree que murió en torno al año 162 de la hégira.
6
Cf. P. GARRIDO CLEMENTE, op. cit., pág. 125.
7
Cf. A¬mad, nº 17815.
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﴾ ©a’ Mīm ﴿ es uno de los nombres preservados y ocultos, y a quien entra en contacto con su

luz, Dios, ¡ensalzado sea!, le hace ver lo insólito y obtiene usos provechosos de entre sus secretos.
Dijo Sahl b. ‘Abd Allāh al-Tustarī, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Las más nobles de todas las
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letras son nueve, con cuya luz se cubren las demás letras de belleza y esplendor, y son estas: alif, lām, rā’,

¬ā’, qāf, mīm, kāf, nūn, ½ād. Los cuerpos visibles son indicativos de ellas y de su nobleza, y corresponden
a los siete cielos, el Escabel y el Trono. Y son las nueve materializadas que Dios expresó en el Corán con
Sus palabras: ﴾ Alif-lam-mīm ﴿, ﴾Alif-lam-mīm-sād ﴿, ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿, ﴾Qāf ﴿, ﴾Nūn ﴿, ﴾©ā’-mīm ﴿,
1

﴾ ‘Ayn -sīn-qāf ﴿, ﴾Kāf -hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿ y ﴾Æā’-sīn ﴿ .

[TAFSĪR DEL NOMBRE ALLĀH Y LAS LETRAS QUE LO COMPONEN]
Y esas son las catorce letras de las que se ha dicho que son el Nombre Supremo manifiesto y

d

oculto, mientras que lo que señalan los investigadores y los principales ulemas es que el Nombre
Supremo es “Allāh” en los Nombres manifiestos, habiendo en ello casi unanimidad. La interpretación de
este Nombre Supremo es que extrae las cosas de la inexistencia a la existencia.
La alif que hay en él es una alusión a la Esencia sagrada, y la hā’ es una letra circular al acoger el
misterio, que es el secreto del pecho (al-½adr), ya que el pecho acoge el secreto de la Ciencia divina tanto
en conjunto como en sus partes, pues en él está la inspiración sobre el Mensajero de Dios, ¡Dios le
bendiga y salve!, según Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¿Acaso no te hemos abierto el pecho y te hemos

librado de la carga? ﴿2. Así que la hā’ es el secreto de la apertura (al-šar¬) del pecho.
Y dado que la alif [de Allāh] toma vocal o sukūn, debido a su estado aislado en el comienzo del
Nombre y a que recibe la vocal de la palabra anterior, pues ella finalmente se encuentra con vocal. Y su
sonido vocálico depende de las cuatro desinencias: la vocalización final con u, con a, con i, y el silencio
vocálico (sukūn), afectando así al artículo, y eso es porque no es necesaria la determinación [del
Nombre]. Después realza a la primera lām que no tiene vocal por parte de la alif, y que toma vocal por
parte de la segunda lām con la que se une, la cual [segunda lām] recibe el misterio de su sukūn [de la
primera] y del sukūn de la alif cuya virtud perdura. Entonces recibe ese misterio la segunda lām y lo
ensalza3, y resulta que la alif toma vocal por parte de su unión con la segunda lām mediante el secreto de
la vocal, que en realidad es la segunda lām. Y dicho misterio lo recibe la segunda lam por el secreto de su
altura, y después lo recibe la hā’ mediante el secreto de su redondez, de manera que en ella se reúnen el
secreto de la vocal y el secreto del sukūn, y por ello es la parte oculta de lo oculto4, tal como dice Dios,
¡ensalzado sea!: ﴾ Huwa Allāh ﴿, ﴾ Huwa al-©ayy ﴿, [etc.].

1

Cf. P. GARRIDO CLEMENTE, Ibn Masarra, págs. 118-9.
Cor. xciv:1-2.
3
En alusión al alif suscrito.
4
Es decir, tal como se dijo antes (pàg. 133), “hu” o “huwa” es el primer Nombre Oculto.
2

133

p. 114

De modo que la hā’ es el secreto de la apertura del pecho y la alif es el símbolo de la Esencia. La

a

1

primera lām corresponde al Compromiso de la alianza por residir en ella el secreto de la intercesión de la

alif. Después la segunda lām corresponde al Compromiso locativo2 por el secreto de la alif que reside en
ella. La segunda lām [también] corresponde al Compromiso de la Fe [exigido]3 en el día del Juicio, por
acoger el mandamiento divino mediante el secreto de la intercesión de la alif que reside en ella. Y después
la hā’ corresponde a la ejecución del Decreto el día del Renacimiento en la Otra Vida con la reunión de
los primeros y los últimos.
Y mediante esta Sabiduría divina se forma un ciclo de catorce letras cuyo inicio es igual a su
final, y su final es como su inicio, porque la alif está al comienzo y al final. La explicación de eso es que
las [dos] alif y las [dos] lām son cuatro, que multiplicado por tres es doce4, y la hā’ con dos da en total
catorce de esta manera [con las letras] separadas: A l f l a m l a m a l f h A.
Y como dijo [el Profeta], ¡Dios le bendiga y salve!: “Él es el Visible y nadie hay por encima de
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5

Él. Él es el Oculto y nadie hay bajo Él” . Y dado que éste es un conjunto de catorce letras, pues los siete
cielos y las siete tierras, y cuanta Soberanía y Reino invisible hay en ellas y entre ellas se encuentra
sustentada por uno de los misterios del Nombre de Dios, ¡glorificada sea Su mención!, pues es por ello
que se encuentra en cada una de las partículas del mundo, y bajo cada una de ellas reside uno de los
secretos del Nombre de Dios. Y Mediante ese secreto se obtiene la comprensión de Él y se da testimonio
de su Unicidad divina6: dijo Dios, ¡ensalzado sea!, a Su profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!:
7

﴾ ¿Conoces a alguien que tenga Su nombre? ﴿ . Y dijo: ﴾ Di: Allāh; luego déjalos que jueguen en su

inútil palabrería ﴿ 8.

[APARTADO SOBRE EL NOMBRE SUPREMO]
Dijo el imán, el conocedor de Dios, ¡ensalzado sea!, el ulema Fajr al-Dīn al-Jwārizmī9, ¡Dios lo
tenga en Su gloria!, en el sagrado territorio de la Meca el año 670: Quien llega a la gnosis de Dios,
¡ensalzado sea!, mediante el Nombre cuyos efectos predominan en su estado místico y su morada
espiritual, pues ha conocido el Nombre Supremo que les corresponde particularmente, como fue ‘el más
Clemente de los misericordiosos’ (Ar¬am al-rā¬imīn) para Ayyūb, ¡la paz sea con él!, cuando dijo: ﴾ El

mal me ha tocado, pero Tú eres el más Misericordioso de los misericordiosos ﴿10. Como fue ‘el
Dadivoso’ (al-Wahhāb) para Sulaymān, ¡la paz sea con él!, cuando dijo: ﴾ ¡Señor mío! ¡Perdóname!

1

En alusión a la llamada “aleya de la Alianza” (Cor. vii:172).
Posiblemente en alusión a Cor. xxxiii:14-15.
3
V. Cor. xxxiii:23, etc.
4
Multiplica por tres al ser el número de letras del nombre alif y lām.
5
No encuentro este dicho, que por otra parte los manuscritos A y C atribuyen a Jesús.
6
Es decir, mediante el Nombre “Allāh” se comprende Su esencia, y con su mención se hace efectiva la
declaración de fe en Su Unicidad.
7
Cor. xix:65.
8
Cor. vi:92.
9
V. supra, pág. 108, n.1.
10
Cor. xxi:82.
2
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¡Dame un señorío que nadie después que yo pueda tener! Realmente Tú eres el Donador ﴿1. Y como fue
‘el Mejor de los herederos’ para Zakariyya’, ¡la paz sea con él!, cuando dijo: ﴾ ¡Señor mío! ¡No me dejes

solo! Tú eres el Mejor de los herederos ﴿2. Y Dios, ¡ensalzado sea!, le concedió Ya¬yà3, y concedió a
Sulaymān un señorío magnífico, y libró a Ayyūb de su desgracia. Así que quien conoce el Nombre
apropiado para su necesidad y ruega con él a Dios, ¡ensalzado sea!, es atendido y consigue lo que quiere.
Había un cierto šayj que cuando venía a verle un discípulo queriendo [obtener] el Sendero (al-
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sulūk), le hacía sentar frente a él y le recitaba los noventa y nueve Nombres más bellos de Dios
observando su rostro al recitar los Nombres. De esta manera resultaba evidente para el šayj cuál era el
Nombre apropiado para el discípulo, y le ordenaba perseverar [en su ²ikr], de manera que mediante aquel
Nombre se abriera ante él una puerta de Misericordia, es decir, mediante el Nombre que le mandó recitar,
porque es el Nombre Único que influye en él, mediante el que tiene lugar la Influencia divina en todas las
personas. Y ése era el propósito del šayj.
La ciencia del Nombre Supremo es una de las más nobles de las ciencias, pues el Nombre

b

Supremo es una perla escondida y preservada de quien no es digno de ella, pues está escondido en lo más
precioso de las joyas ocultas y preservado en las alacenas divinas. Sobre él recaen los pabellones del
Poder, pende bajo él la cortina del Temor, se extiende en torno a él el enclave sagrado del Reino invisible
(al-Malakūt), y alrededor de él gira el santuario del Reino del Imperativo (al-Ŷabarūt). Pondré como
ejemplo de ello los asuntos oscuros en las cuestiones de la religión, que únicamente alcanzan los más
eminentes sabios que cuentan con el apoyo de Dios.
Y es de la grandiosidad de este Nombre, de su nobleza y de su santidad de donde proceden los

c

espléndidos atributos y excelentes calificativos con los que es interpretado. Y con él se asocian
recitaciones (a²kār) admirables y elogios (amdā¬) magníficos, que aunque sean diferentes unos y otros,
en la Trascendencia (al-tanzīh) y la Santificación (al-taqdīs) 4 encuentran su punto de confluencia. Y la
medida del beneficio que procura escucharlas [recitaciones y elogios] es la medida de los efectos que
resultan de aquél [Nombre], por ser de esta manera más grandioso en su rememoración, más sublime para
quien lo escucha o lo recita y más poderoso para quien redunda e indaga en él, pues puede encontrarse
escondido en una composición [de varios Nombres] o bien explícito, y ciertamente no se exige que la
invocación se realice únicamente con él, ni es seguro que seamos atendidos mediante él únicamente, sino
más bien acompañado de otros nobles Nombres y Atributos gloriosos, y cubierto por mantos de elogios y
capas de alabanzas. Ello dejan claro las tradiciones proféticas, pues de esta manera se embellecen los
ruegos -y predomina el ¬adi£ de Anas, aunque otras autoridades también lo apoyan-5.

1
2
3

Cor. xxxviii:34.
Cor. xxi: 89.

Hijo del Profeta Zacarías, en alusión a Cor. xxi:90.
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, págs. 260- 262: “La trascendencia significa la singularidad de Dios en
sus Nombres, sus Atributos y su Esencia [...]. La santificación significa la expresión de la Transcendencia por encima
de todo aquello que no es digno del nivel de Su Divinidad”. Con ambos conceptos se refiere al Nombre “Allāh”.
5
Desconozco el sentido de esta frase, e ignoro cuál es la tradición a la que se hace referencia.
4
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Lo más improbable es que quien ruegue con este Nombre no sea atendido, pues este Nombre

a

Supremo no falta en ninguno de los actos de adoración, es su base y es su sello. Y no acepta el dual ni el
plural, mientras que todos los nombres pueden ponerse en dual y en plural, lo cual es signo de que los
demás Nombres toman luz en la pronunciación de este Nombre Supremo, e indica que es el más sublime
de Sus nombres. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Allāh tiene los Nombres más bellos: Rogadle con ellos ﴿1,
de modo que hizo todos los Nombres accesorios a él y subordinados a su mención, lo cual indica que es el
más grandiosos de ellos.
Otro punto de vista es que todos los Nombres [de Dios] son un atributo de este Nombre

b

Supremo, mientras que éste no supone el atributo de ninguno de ellos, lo que indica que es el Nombre de
la Esencia Divina al que no supera el Nombre de lo atributos, pues el Nombre de la Esencia es más
importante que los Nombres de los atributos, lo cual es manifiesto y evidente. La prueba de que esto es
correcto es que este Nombre es el emblema de la fe, pues solo se tiene lugar mediante él, según dijo
Profeta, ¡con él sea la paz y la bendición!: “Se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan que no

hay más dios que Allāh”2, de modo que no basta con ninguno de los otros, lo que indica que es el más
sublime de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea! Y es la salvación del infierno, como dijo, ¡con él sea la
paz y la bendición!: “A quien muere dando testimonio de que no hay más dios que Allāh habiendo

sinceridad en su corazón, Allāh, ¡ensalzado sea!, le libra del infierno”3. Y es la llave del paraíso, como
dijo, ¡con él sea la paz y la bendición!: “Quien muere sabiendo que no hay más dios que Allāh, entra en el

paraíso”4. Así que con este sagrado nombre entras en el paraíso, evitas el infierno, en él reside la fe y el
Islam, y en él se encuentra la prohibición del derramamiento de sangre, según dijo, ¡con él sea la paz y la
bendición!: “Se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan que no hay más dios que Allāh, y

cuando lo digan, será garantizada por mi parte la protección de su sangre y sus riquezas, salvo cuando
esté justificado por la ley, y su juicio corresponde a Allāh”5.
También es la llave de la oración, es el comienzo de la llamada a la oración y su sello, y ningún

c

otro puede sustituirlo. Cuantas letanías, invocaciones y conjuros curativos que nos han llegado están
basados en el Nombre Supremo, porque todas las plegarias, con sus diferentes rasgos y las virtudes de los
Nombres que incluyen, siempre comienzan con el Nombre Supremo, que es “Allāhumma”, añadiendo en
él la letra mīm, ya que reúne todos los restantes Nombres en su redondez. No encontrarás ninguna de las
actividades religiosas prescritas que no se encuentre bajo su dominio, como la oración, que es el pilar de
la religión. Se distingue por que solo él satisface la jaculatoria del peregrino en la Meca (takbīra al-i¬rām)
y el resto de elogios (takbīr)6, y la oración sólo es correcta mediante él, de acuerdo con lo que dicen los
ulemas de las principales ciudades (al-am½ār) y la tradición correcta de los antepasados (al-salaf). Y de la
misma manera la llamada a la oración comienza y termina con él.

1

Cor. vii:180.
Muslim, nº 29, 30, 32; Bujārī, nº 379, etc.
3
A¬mad, nº 20996.
4
Muslim, nº 38; A¬mad, nº 434, 467.
5
Muslim, nº32; al-Tirmi²ī, 3264, etc. El Profeta termina recitando: ﴾ Tú sólo eres alguien que despierta el
recuerdo. No tienes potestaad sobre ellos ﴿ (Cor. lxxxviii:21-2).
6
Se refiere a la pronuciación de la jaculatoria: Allāhu akbar.
2
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APARTADO: Este Nombre Supremo implica un sustantivo y un significado, y en cuanto al
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sustantivo pues es uno de lo misterios que Dios, ¡ensalzado sea!, ha reservado en Su ciencia. Te pondré
un ejemplo con el que comprenderás la distinción que estoy haciendo: el hombre aprende el nombre del
medicamento, y comprendide su significado, su categoría, su poder y sus utilidades. Entonces, después
de ese conocimiento, le da un uso. Éste es el grado de la comprensión verbal, de la verificación del
significado y de su empleo correspondiente. Cuando el hombre comprende la palabra y la identifica por
completo, pues llega a la esencia (al-¬aqīqa). Entonces queda lo concerniente a su utilidad, así que
aprende su uso y lo emplea. No hay duda de que esto supone la adquisición del beneficio y el provecho, y
esto ocurre así invariablemente.
Y la pronunciación [del Nombre Supremo] se da en dos circunstancias: la primera de ellas es que

b

Dios, ¡ensalzado sea!, lo haga fluir en la lengua de quien no conoce que se trata del Nombre Supremo. La
otra es que Dios, ¡ensalzado sea!, lo haga expresarse en la lengua de quien sabe que es el Nombre
Supremo. ¿Da lo mismo con cualquiera de las dos circunstancias o una de ellas es insuficiente?, ¿se
cumplen los requisitos en el primer caso y no en el segundo? Sobre todo esto hay un debate:
Se dice que es suficiente con cualquier manera con la que se haya llegado a la pronuciación del
Nombre Supremo de Dios, ¡ensalzado sea!, aunque su mención queda empequeñecida si no se es
consciente de que este [Nombre] es lo que es, y ése es el grado inferior [de perfección], que se basa en la
amplitud y el anhelo de la Misericordia de Dios, ¡ensalzado sea! Aquello con lo que el siervo de Dios
consigue la perfección es la percepción de su esencia y nada más, pues ella supone una bendición y un
beneficio, teniendo lugar la diversidad de eso según los niveles de la percepción [de su esencia]. La
prueba de ello: ¿es igual aquél a quien Dios le da el privilegio haciendo que este Nombre se encuentre en
su lengua y aquél a quien Dios no se lo concede? No es razonable decir que sean iguales, sino que aquél
que lo pronuncia tiene una superioridad que indica la adquisición de su bendición en la medida que
corresponda. Así que pondera de la misma manera los niveles posteriores de la percepción del Nombre.
Y el conocimiento de este Nombre puede ser mediante la transmisión de quien lo conoce y le
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dice que es el Nombre Supremo, y esto es por la vía del razonamiento imitativo (al-taqlīd), bien de un
profeta, un santo, un ángel, un sueño, etc. O bien su conocimiento puede darse mediante la rutina de la
adoración a Dios y la aplicación espiritual en ella, hasta que se vierte sobre él una de las iluminaciones de
Dios, ¡ensalzado sea!, que es el Nombre Supremo. Tampoco es inverosímil que su obtención sea
mediante el estudio y la investigación, junto con la ayuda de Dios, ¡ensalzado sea!
Se le llama “Nombre Supremo” debido a que indica su Ipseidad (huwiyya) concreta; y también
se dice que ello es debido a la multitud de sus significados y al carácer absoluto de su dominio (i¬āÐa), ya
que es el Nombre que agrupa e incluye todos los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea! También Se dice que
se le llama “Supremo” porque su conocimiento se fundamenta en la verdadera gnosis mística (‘irfān), así
que según esta teoría solamente puede llegar a conocerlo el profeta o el santo. De modo que su percepción
se fundamenta en una condición muy importante, y cuanto más importante el conocedor más sublime es
el Nombre. También se dice que se llama “Supremo” por el enorme beneficio que reporta al que invoca
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con él, que es la atención divina. Y se han dicho otras muchas cosas, con cuya mención no alargaremos el
libro, pues esto es lo más importante concerniente al Nombre Supremo de Dios.
[APARTADO SOBRE LAS SIETE LETRAS AUSENTES DE LA FĀTIHA]
Debes saber que éstas siete letras ausentes de la madre del Libro son perceptivas del bien, y eso

b

es bien probable porque la £ā’ es un signo de la firmeza (£abāt) en las cosas, pues dijo Dios, ¡ensalzado
sea!: ﴾ Su raíz es firme y sus ramas alcanzan el cielo ﴿1 Y dijo también: ﴾ Dios da firmeza a los que creen

por medio de la palabra firme en la vida de este mundo y en la Última ﴿ 2. Y dijo también a Su profeta y
Su más preciada criatura: ﴾ De no haber sido por la firmeza que te dimos... ﴿ 3, etc.
En cuanto a la letra ŷīm, pues es un signo del Paraíso (al-Na‘īm) y de la bella envoltura, porque

c

es la primera letra de ‘los Jardines’ (al-ŷannāt), y dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Los Jardines de ‘Adn

cuyas puertas estarán abiertas ﴿ 4 -y también el resto de Jardines paradisíacos-. Y es una de las letras del Poder
(al-ŷabr), y por eso aparece en los nombres ‘el Omnipotente’ (al-Ŷabbār), ‘el Majestuoso’ (al-Ŷalīl), ‘el
Generoso’ (al-Ŷawād), ‘el Glorioso’ (al-Maŷīd) y ‘el Lleno de gloria’ (al-Māŷid) y el ‘Agrupador’ (al-

Ŷāmi‘)
La jā’ es un signo del Bien concedido (al-jayr), pues dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ en ellos habrá

unas [vírgenes] excelentes (jayrāt) y hermosas ﴿ 5; y dijo: ﴾ si deja bienes ﴿ 6. Y en cuanto a ‘el Sagaz’
(al-Jabīr), dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dios conoce perfectamente lo que haceis ﴿ 7, pues ‘el Sagaz’ es uno de
Sus nombres, ¡alabado y ensalzado sea!
La zay alude al adorno (al-zīna) y la belleza (al-zahw), pues dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ Hemos
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adornado el cielo del mundo con luceros ﴿8; y dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ A los hombres se les ha
embellecido el amor por todo lo deseable ... ﴿ 9. Y la belleza (al-zahw) significa la aparición de los frutos,
y también se dice que es el adorno de los árboles con los frutos.
La letra šīn es un signo del testigo (al-šahīd) y del testimonio (al-šahāda), como dijo, ¡ensalzado
sea!: ﴾ Dios atestigua que no hay dios, sino Él; los ángeles y los poseedores de ciencia obrando con

equidad, dicen: no hay dios, sino Él, el Poderoso, el Sabio ﴿10. La contemplación (al-mušāhada) es la
observación directa (al-mu‘āyana), y los testigos ﴾ están vivos y reciben su provisión junto a su Señor ﴿11.
Y [alude a] la bebida (al-šurb), como dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ Beberán de una copa en cuya mezcla habrá
1

Cor. xiv:26.
Cor. xiv:29.
3
Cor. xvii:74.
4
Cor. xxxviii:49.
5
Cor. lv:69.
6
Cor. ii:180.
7
Cor. ix:16; lviii:12, etc.
8
Cor. lxvii:5.
9
Cor. iii:14.
10
Cor. iii:18.
11
Cor. iii:163.
2
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Kāfūr ﴿1. Y [alude a] la cura (al-šifā’), por Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Y con el Corán hacemos
descender una cura y una misericordia para los creyentes ﴿2. Y dijo [el Profeta], ¡la paz sea con él!: “La
pureza de mi comunidad reside en tres cosas: en una aleya del Libro de Dios, en una cucharada de miel de
abeja, o en el recipiente de quien practica una sangría” -y en otra versión “y en la escarificación por
ventosa-”3.
La Þā’ alude a la sombra (al-Þill) perenne y a la victoria (al-Þuhūr), pues dijo ﴾ En sombras

a

perennes ﴿4, y dijo ﴾ Para subir por ellas ﴿5. Y también dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ y fueron los vencedores ﴿ 6,
así que alude al éxito (al-Þafar) deseado, y entre Sus nombres, ¡ensalzado sea!, está el Visible (al-Ýāhir).

Y la fā’ es un signo de la marca original (al-fiÐra), el deleite (al-fākaha) y la grieta (al-fuÐūr), pues
dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ La marca original de Dios, con la que ha marcado a los hombres ﴿7. Y dijo,
¡ensalzado sea!: ﴾ Creador (fāÐir) de los cielos y la tierra ﴿8. Y dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¿Has visto alguna

grieta? ﴿9. Y dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾Deleitándose, ellos y sus esposas estarán a la sombra ﴿10. Y dijo,
¡ensalzado sea!: ﴾ Tendrán las frutas (fākiha) que escojan ﴿ 11. Y esto es lo más importante concerniente a
esas letras.
La £ā’, la zāy y la ŷīm son letras frías cuya naturaleza es la del agua y la luna, y ésa es la cualidad
natural de las sombras perennes y el Paraíso de la perpetuidad. La jā’ y la šīn son frías y secas, cualidad
natural de la tierra y Saturno. La Þā’ es cálida húmeda; y la fā’ es cálida y seca, cualidad natural del
fuego, corespondiéndole los planetas de Marte y al Sol.
[Las siete letras] se reúnen en siete Nombres: el primero ‘el Firme’ (al-¢ābit), Quien da firmeza
a los siervos12; [y el resto son] el Omnipotente (al-Ŷabbār), el Sagaz (al-Jabīr), el Puro (al-Zakī), el
Visible (al-Ýāhir), el Impar (al-Fard) y el Testigo (al-šahīd).
La £ā’ únicamente aparece en Sus nombres ‘el Heredero’ (al-Wāri£) y el Resucitador (al-Bā‘i£) en
el último nivel que participa del misterio del mundo perentorio, pues en Su Nombre el Resucitador (al-

1
2

Cor. lxxvi:5.
Cor. xvii:82.

3
Cf. Bujārī (nº 5248-9), Ibn Māŷa (nº 3482) y A¬mad (nº 2098), donde el Profeta dice que la pureza reside en
una cucharada de miel, en ser sangrado por ventosa, o en ser cauterizado por fuego.
4
Cor. lvi:32.
5
Cor. xliii:32.
6
Cor. lxi:14.
7
Cor. xxx:29.
8
Cor. vi:14; xii:102, etc.
9
Cor. lxvii:3.
10
Cor. xxxvi:54-5.
11
Cor. lvi:23.
12
Cf. Cor. 14:29.
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Bā‘i£) alude a la Reunión, y en Su Nombre ‘el Heredero’ (al-Wāri£) alude a la Extinción. Y a ambos
Nombres no les corresponden conductas místicas (sulūk)1
Y en las letras del alifato solamente tienen tres puntos la £ā’ y la šīn debido a la inclusión de la

šin en lo que lo alcanza su nivel y la aplicación de la £ā’ en lo que es inferior a ella, pues no tiene ninguna
virtud salvo en el mundo de los cuerpos inferiores, y es para la tierra como las montañas.
La letra fā’ es una letra cálida que actúa en aquellas fuerzas en las que actúan las letras cálidas,
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2

se encuentra en el quinto grado de la calidez, su figura se encuentra reflejada en la letra yā’ , y su
cuadrado es de 80 x 80. Solamente se conocen entre los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, que contienen
el secreto de la fā’ ‘el Creador’ (al-FāÐir), ‘el Hacedor’ (al-Fā‘il) y ‘Quien hace despuntar la aurora” (al-

Fāliq).
La šīn es una letra fría, su valor numérico es mil, su secreto es el secreto de la sīn y su

a

3

disposición. No hay entre las letras del alifato una que tenga tres puntos y tres formas salvo ella , pues la

šīn reúne en su esencia el grado de las unidades, las decenas y las centenas. Y la šīn tiene lugar en ﴾ Dios
atestigua ﴿4, y de ella derivan tres testimonios de fe: el testimonio de los ángeles, el testimonio de los dotados
de conocimiento y el de quienes están en su nivel. Y de la misma manera fue creada en el último nivel del
Trono (al’Arš), ya que la Unicidad Suprema va de la Verdad hacia nosotros, y la Unicidad que se
manifiesta en los Efectos va desde nosotros hacia Dios, ¡ensalzado sea!, así que toda la Unicidad se
encuentra reunida en el Trono -es decir, las luces de la Unicidad-. Y es por ello por lo que dijo el Profeta
sobre quien recita “Lā ilāh illa Allāh” que [dicho testimonio] asciende hasta el Trono, y éste se agita por
ello. Entonces se le dice “¡Cálmate!”, y responde, “cuando sea perdonado quien lo pronuncia”5. Y eso es
que Dios, exaltado su poder y ensalzada Sabiduría, al saber que los siervos no podían formar una imágen
en sus mentes ni ponderar con sus intelectos [la esencia divina], erigió para ellos una entidad creada,
como ellos, hizo de ella la más elevada de las moradas y la más magnífica de las creaciones, y la convirtió
en uno de Sus atributos diciendo: ﴾ Dueño del Trono glorioso ﴿6. Es como las cortinas que cubren al rey al
que nadie llegar a ver, es lo que escucha las solicitudes de quienes ruegan y lo que ejecuta Su autoridad
entre los súbditos, ya que [el Trono] es un signo de la presencia de la Soberanía, de su consolidación y del
poderío de su gobierno. De ello dio cuenta el Mensajero de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve!, cuando
dijo: “Dios hizo un escrito y lo dispuso sobre Su Trono, y es: Mi misericordia supera a Mi ira”7. Y dijo,
¡Dios le bendiga y salve!, sobre Sa‘d b. Mu‘ā² al-An½ārī 8, que el Trono tembló por su muerte9, señal de
que Dios, ¡ensalzado sea!, lo tiene en Su gloria. Y esto es un signo de cuanto se manifiesta mediante los

1
Creemos que se refiere a que son dos atributos divinos con los que el gnóstisco no se puede adornar (tajalluq),
al referirse ambos conceptos a actos divinos que conciernen al final del mundo.
2
Frase de sentido incierto.
3
Se refiere a los tres trazos de su figura.
4
Šahida Allāh...: Cor. iii:18.
5
No encuentro esta tradición.
6
Cor. lxxxv:15.
7
Bujārī, nº 6899, 6999; A¬mad, nº 7187, etc.
8
Uno de los an½ār o “auxiliadores” del Profeta procedentes de Medina, que murió a consecuencia de las heridas
recibidas en la batalla de la zanja (jandaq), en el año 5 de la hégira. Cf. Bujārī, nº 3519; Muslim, nº 4512, etc.
9
Bujārī, nº 3519; Muslim, nº 4512, etc.
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veredictos del Soberano Único en Su Trono, para que sea conocido que en el Trono se manifiestan los
efectos de la Omnipotencia del Omnipotente.
Por ello la šīn es la última letra del Trono (al-‘arš), pues es resultado de la unicidad de los
múltiples mundos. Y ya que el orden decretado asigna a cada trono una escabel, pues la šīn es el trono de
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las letras, y ello se debe a la grandiosidad de su estructura y a la elevación de su rango, y únicamente
ocupa el trono de las letras la alif, porque es el tronco del árbol de las letras, mientras que en la šīn tiene
lugar su termino y su cima1, pues no hay tras ella más rama que la de su aspecto oculto, al igual que no
hay antes de la alif nada excepto aquello de lo que procede.
Y dado que la figura de la šīn es como la figura de la alif 2, pues la proporción formal de la šīn
participa de ambas, ya que la alif se sepliega en tres letras de esta manera: alif lām fā’; y la šīn se
despiliega en tres letras: šīn yā’ nūn, siendo su proporción la misma. Y aunque hay aparte de la šīn alguna
letra compuesta de tres letras, pues no es el Trono de la šīn, porque no alcanza el extremo de la
proporción y de la solidez, y por eso la šīn inicia Su palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dios atestigua ﴿3, señal
de la solidez de la Unicidad y de la ausencia de atribución en las dos moradas, en los dos mundos y en los
dos orígenes4.
La sīn es el escabel para el trono de la alif, porque todo lo sutil es trono y todo lo denso es
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escabel. No es imposible que el escabel sea el portador del trono, porque tú considerarás al cuerpo como
el escabel del trono del alma, y la verdad es que todo lo sutil se apoya sobre todo lo denso. Por ello la alif
es la más fútil y sutil de las letras, por su ausencia de ambigüedad, por su ejecución como una línea
vertical que no tiene igual entre las unidades de las letras, pues ninguna otra puede reconocerse en ella,
ninguna otra las precede y ninguna de ellas la sigue en final de palabra. Así que ella es un signo de la
Primeridad y la Ultimidad, salvo que el mundo del Escabel es más denso que el mundo del Trono. ¿Es
que no ves que el Escabel es la sede del Cuerno, y el Trono es la sede de las luces emanadas por todas las
partes del mundo superior?
A la alif corresponde el aspecto de las unidades, las decenas, las centenas y los millares; y a la
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šīn corresponden dos aspectos: el de las centenas, pues si despojamos a la šīn de los puntos es una sīn,
siendo la sīn trescientos; y el de los millares. Y es que quien escruta la letra šīn y conoce sus realidades,
percibe los portentos de las creaciones divinas y presencia los misterios de las disposiciones de las letras
Y de la misma manera que la šīn es el último nivel del Trono tomada en su conjunto, pues el
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último nivel de la šīn es la nūn, de esta manera: šīn yā’ nūn. Y la nūn es la que acarrea los seres, me
refiero al pez (al-¬ūt) que lleva al mundo sobre su dorso5. De modo que la nūn es una prolongación de la

šīn y los seres son una prolongación de la nūn, como dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Nūn, ¡Por el cálamo y

1

Nótese s que en el sistema abŷad, la šīn sería la última letra del alifato.
Desconozco el sentido de esta afirmación.
3
Šahida Allāh...: Cor. iii:18.
4
Traducción incierta.
5
Sobre este mito, v. M. STRECK [A. MIQUEL], “°āf”, en EI 2.
2
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lo que escriben! ﴿1. Y el Cálamo es una prolongación del aspecto oculto de la nūn, que es el aspecto visible del
Imperativo (al-Amr), cuya parte oculta es la kāf 2, signo del misterio oculto (al-sirr al-maktūm), que es el secreto
de la šīn.

Y quien lleva consigo un escrito que contiene la letra sīn escrita mil veces en la primera hora del
día que convenga con su trabajo -porque los días contienen momentos aptos para el bien y para el mal,
como el sábado y su hora o el martes y su hora, y cada día es propicio si se conoce y se comprende eso-,
pues a quien conoce ese momento y lo aplica Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita cuanto bien o mal solicite.
Los secretos de la šīn en el mundo de los cuerpos son innumerables, salvo que no se haga llevar
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a quien tiene dolor en uno de sus miembros, porque no superará ese dolor por su virtud; y si se cuelga la

šīn sobre la parturienta, pues ello la ayuda en el parto mediante el dolor, y en ella hay el daño que no es
deseable descubrir, ya que esta letra tiene lugar en Su Nombre, ¡ensalzado sea!, ‘el Severo’ (al-Šadīd).
Observa entonces las virtudes peculiares que tiene, pues quien conoce el rango de la šīn, dónde está su
nexo con la naturaleza, en conjunto, que es la šīn, y deplegada, que es la ŷā’ y la nūn, cuáles son sus
cualidades naturales y en su proporción numérica, es testigo de sus secretos, constata lo concerniente a
ella y conoce sus inluencias y disposiciones.
La ‘ayn deriva de la Altura (al-‘alā’) sobre la cual no hay nada y nada es más alto. La rā’ deriva
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de la Misericordia (ra¬ma), que no halla misericordia por encima suyo ni hay nadie que sea objeto de la
misericordia sin ella. Y la šīn deriva del Testimonio, sobre el que no hay más testimonio ni hay nada
testimoniable aparte de ello. Observa cómo encontrarás en el Testimonio un sujeto y un objeto de
testimonio, y en la Misericordia un objeto de la clemencia; y no encontrarás para la Altura nada más
elevado ni nada que lo domine, debio al dominio del Señorío sobre la Servidumbre mediante la
imposición de la obediencia obligatoria [a Dios]3: ﴾ El poder pertenece a Dios, a su Enviado y a los

creyentes; pero los hipócritas no saben ﴿4. El poder de la Divinidad es la continuidad de la Perpetuidad y
la Eternidad; el poder de los profetas es la existencia del Mensaje; y el poder de los creyentes es la
existencia de la Fe. Y estos son los tres grados de la šīn en šahida.
APARTADO5: de acuerdo con lo dicho en primer lugar, estas siete letras son perceptivas del
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tormento, así que las escribirás también para causar perturbación. Escribirás las siete letras comenzando
por la šīn, y en los días sucesivos las demás letras. Escribirás en sentido contrario lo deseado, y dirás en tu
invocación: “[... yo os conjuro] para que os venguéis de Fulano hijo Fulano, y para tal y tal cosa”. Y
nombrarás los tipos de tormento, sufrimiento y venganza que desees, tras haber escrito las letras sobre su
figura6, el día que sea y lo deseado, dirás en tu invocación: “Oh Severo, oh Poderoso, oh Único, oh
Visible, oh Heredero, oh Omnipotente, oh Creador. Dios mío, oh Severo, oh Uno tras la extinción de Su
creación según la Orden que deseaste y el Decreto que ejecutaste. oh Aquél Cuya existencia no tiene
relación con nada ni tiene final, oh Quien nadie iguala Su rango, y no hay término salvo por Su rango ﴾ el
1

Cor. lxviii:1.
Se refiere a las letras kāf y nūn del Imperativo divino expresado en la palabra kun “¡Sé!” (Cor. xxxvi:81).
3
Traducción incierta.
4
Cor. lxiii:8.
5
El siguiente apartado está incompleto, y se repite, con alguna variante, en el capítulo decimotercero.
6
Se trata de una figura de cera que represente al enemigo.
2
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día en que Dios no humillará ni al Profeta ni a quienes hayan creído con él ﴿1, ﴾ la humillación y la
desgracia caerán ese día sobre los incrédulos ﴿2. Oh Severo en el tormento y el castigo, ﴾ realmente la
violencia de Tu Señor es grande ﴿3, ﴾ quienes sean desgraciados, estarán en el Fuego: allí exhalaran
sollozos y suspiros ﴿4, ﴾ ciertamente el árbol de Zaqqūm será el alimento del pecador, como metal
fundido hervirá en sus vientres, como el hervor del agua en ebullición ﴿5. Oh Poderoso, oh Vencedor, oh
Quien no tiene semejante ni equivalente y todas las cosas Le pertenecen, Tú eres el Poderoso absoluto y
eterno, nadie es heredero de Tu poder salvo Tú, oh Visible en el Poderío, oh Quien dijo, y es el más Veraz
de los narradores: ﴾ Pero no, el Infierno llamea arrancando la piel de la cabeza ﴿6, ﴾ No habrá sombra ni

protección de las llamas ﴿7. Oh Heredero, Tú eres Aquél de Quien depende todo el Decreto y la
Existencia, oh Quien pone fin a los seres seres creados y a quienes hay en ellos, y proclama ﴾ a Quien

pertenece la Soberanía aquel día: a Dios, el Único, el Victorioso ﴿8, todo el que tiene un una plegaria para
un asunto externo o interno, sea poco o mucho, depende de Ti exclusivamente. Dios mío, haz descender
sobre Fulano la desgracia, la perdición y el tormento, ﴾ Hoy no pediréis perecer una sola vez, sino

muchas veces ﴿9. Oh Omnipotente, Tú eres Aquel Cuya autoridad es enérgica mediante el dominio de
cada una de las criaturas sin necesitar el aviso de un vigilante. Tú eres Quien combina la fuerza del nafs y
la fuerza del corazón en las entidades densas de los cuerpos, lo cual solamente puede ser causado por
Aquél cuya esencia es pura, y haces de ellas un pedazo de Tu Ipseidad, una manifestación de Tu Poderío
y un atributo de Tu Eternidad. A Ti pertenecen la Fuerza, la Omnipotencia, el Poder y el Respeto. Por la
fuerza de Tu Reino celestial, que elegiste con la quintaesencia de Tu decreto, los designios de Tu
divinidad y las iluminaciones de Tus focos de luz. Solamente Tú conoces el significado de Tu condición y
la grandiosidad de Tu gobierno. Cada movimiento en el mundo de la Soberanía, del Reino y de la
Omnipotencia es asistido por uno de los significados de Tus nombres, el Omnipotente. Por la verdad de lo
que escogiste con la superioridad de la planificación eterna, gloriosa y excelsa. Oh Quien beneficia al
mundo del hombre con su actividad, por el secreto que reside en el mundo de la vida ligada al Espíritu
mediante las ataduras de los designios predestinados, [...] por la solidez del Dominio y la manifestación
de la Sabiduría. Haz visible en Fulano hijo de Fulana mediante la intensidad de Tu predestinación y Tu
dominio lo que adormezca sus sentidos frente a mis acometidas y lo que haga perecer su espiritualidad
frente a mi presencia, ﴾ el Infierno es el lugar que a todos les está prometido ﴿ 10, ﴾ hemos creado a

muchos genios y hombres para el Infierno ﴿11. Oh Creador de los cielos y la tierra, yo te pido por Tu
poder con el que creaste a los seres celestiales y terrenales, y por la verdad de la Palabra primera con la
que creaste los cielos y la tierra, según Tus veraces palabras: ﴾ Después se dirigió al cielo, que era humo,

y a la tierra y dijo: ¡Venid a mí de buen grado o por la fuerza! Respondieron: Venimos a Ti obedientes ﴿1.

1

Cor. lxvi:8.
Cor. xvi:27.
3
Cor. lxxxv:12.
4
Cor. xi:106.
5
Cor. xliv:41-43.
6
Cor. lxx:15-16.
7
Cor. lxxvii:31.
8
Cor. xl:15.
9
Cor. xxv:14.
10
Cor. xv:43.
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1

﴿ . Haz para mí tal y tal cosa”. Y mencionarás tu problema, resolviéndose si Dios quiere, ¡alabado y

ensalzado sea!

1

Cor. xli:10.
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CAPÍTULO DÉCIMO

p. 124

SOBRE LOS SECRETOS DE LA FĀTIHA, SUS VIRTUDES PECULIARES Y SUS INVOCACIONES
CONOCIDAS

Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con la obediencia y a comprender los secretos de sus
Nombres!, que quien tenga una necesidad y quiera resolverla, pues que repita continuamente la recitación
de estos Nombres e invocación, y se resolverá, si Dios, ¡ensalzado sea!, quiere. Antes de eso, rezarás dos

rak‘at, y cuando termines tu oración dirás:
“﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso ﴿. Señor, yo Te pido por [Tu nombre]

a

con el que inauguraste el mundo de lo oculto (‘ālam al-gayb) mediante la teofanía de la Verdad, símbolo
que manifiesta los nexos con la divinidad de la Revelación descendida, excelso en autoridad, ser y esencia
oculta, siendo eso percibido por aquellos a quienes das la certeza, más aún conocible para aquellos a
quienes haces testigos, y desconocido por quienes deseas mediante aquellos signos que resultan
ambiguos, un gran número que no desmerece el valor de uno solo de los signos inequívocos que
consolidaste. Oh Conocedor (‘Alīm), oh Sabio (©akīm), oh Juez (Fattā¬), oh Allāh, oh Señor (Rabb). Yo
te pido, Dios mío, por el secreto de la atribución que vincula la existencia de lo necesario y lo
contingente, necesaria para la manifestación del rasgo supremo en el Nombre ininteligible, para la solidez
de las realidades divinas en lo general y lo concreto, en el inicio y en el regreso, mediante la inmensidad
absoluta de la Misericordia que no termina en la firmeza del Acontecimiento, y para la visión de la
Certeza que aproxima a la cercanía de esencia desconocida1. Oh Clemente, oh Misericordioso, oh Sabio,
oh Conocedor, te pido la iluminación, la albricia, la ayuda en lo predestinado, el éxito, la protección, la
custodia, el refugio, la perfección, el buen sustento, la bendición, la esperanza, el buen pensamiento en Ti
y la renuncia de quien no seas Tú. ﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso ﴿, [te pido] la
consistencia en Tu Imperativo, la perfección en Tu generosidad y una bendición procedente de Ti,
¡alabado sea Tu nombre y ensalzada Tu grandiosidad!, no hay más dios que Tú, en Ti creemos, en Ti
confiamos y a Ti nos entregamos. Yo te pido por Tu luz, oh ﴾ Rey del día del Juicio ﴿, que ilumines
nuestras miradas con Tu luz, oh Luz de la luz, oh Guía de los extraviados, no hay más Guía aparte de Ti:
﴾ Guíanos por el camino recto ﴿ . Haz que prescindamos de cuanto no seas Tú, oh Rico, oh Enriquecedor,

oh Dios, dando testimonio de Ti, oh Misericordioso, ﴾ Paz: palabra de un Señor Compasivo ﴿2. Dios mío,
yo te ruego porque Tú eres el Dios en las realidades de Tu exclusiva incumbencia, y porque Tú eres Dios,
el que ﴾ no hay nada como Él, es el Oyente, el Vidente ﴿3. Te pido que bendigas a nuestro señor
Mu¬ammad y a la familia de nuestro señor Mu¬ammad, y que resuelvas mi problema, por la verdad (bi-

¬aqq) de ﴾ el camino de los que has favorecido ﴿. Te pido que me agracies con la solución de mi
problema, de todas mis carencias y con aquello que entrañe un beneficio para mí en esta vida y en la otra,
quedando protegido por la Custodia, a salvo de las desgracias por las virtudes de la Solicitud4. Oh Quien
visita con los beneficios, oh Quien está en la verdad de los temerosos de Dios, los que perdonan y los que
realizan acciones devotas, no nos pongas entre los dignos de la vergüenza en esta vida y la Otra, ponnos
1

Traducción incierta.
Cor. xxxvi:57.
3
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4
Leemos al-‘ināyāt, en vez de al-gāyāt, como se lee en el original.
2
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entre los ﴾ que no son motivo de tu ira ni los extraviados ﴿. Dios mío no nos pongas entre los extraviados,
los que inducen al extravío, los que están alejados de Tu puerta, o los que desesperan por [ver] Tu rostro.
Por Tu Misericordia, ¡oh el más Clemente de los misericordiosos!”.

c

OTRA INVOCACIÓN CON LA NOBLE SURA AL-FĀTIHA
Dirás: ﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a Dios, Señor de los

mundos ﴿, alabanza que me reporte la aceptación y la recompensa del Señor de los mundos, ﴾ el
Clemente, el Misericordioso ﴿, el Que dispersa los climas, el Que escogió a Moisés como interlocutor del
que resucitará los huesos cuando estén carcomidos1, y se llama a Sí mismo ﴾ el Clemente, el

Misericordioso ﴿, ambos nombres sagrados y nobles, curación de toda enfermedad y padecimiento. ﴾ Rey
del Día del Juicio ﴿, Quien no tiene en la Soberanía rival, cómplice, ministro o consejero, sino que estaba
antes de la existencia de todos los mundos. Tú eres mi prevención y mi defensa contra todos los
demonios, mi ayuda contra los más lejanos y los más cercanos y mi muro contras las diferentes especies
de ellos. ﴾ Sólo a Ti adoramos ﴿ con firmeza, nos avergonzamos de los pecados, reconocemos la
negligencia, te pedimos perdón por todas las ofensas, las faltas y las acciones reprobables, nos volvemos a
Ti arrepentidos y damos testimonio de que no hay más dios que Allāh, sólo Él, no tiene asociado, y de
que Mu¬ammad es Su siervo y Su mensajero. Oh Dios, oh Señor de la majestad y la generosidad, sólo
Tú, no tienes asociado, no tienes modo, no tienes igual ni tienes semejante. Doy testimonio de que nuestro
señor Mu¬ammad es Tu siervo y Tu mensajero, ¡Dios le bendiga y salve!. ﴾ A Ti pedimos ayuda ﴿,
[recurriendo] a Ti para todo problema, para toda necesidad y para cualquiera de los asuntos terrenales y
religiosos. Oh Guía de los extraviados, no hay más Guía que Tú, ﴾ Guíanos por el camino recto, camino

de los que has favorecido ﴿, [el de] ﴾ los profetas, los veraces, los mártires y los justos, ¡Qué excelente
companía! ﴿2. En el Nombre de Dios, Señor de los primeros y los últimos, Creador de quienes hay en los
cielos y quienes hay en la tierra, Resucitador de los profetas, de los Enviados y de los que creen en la
Verdad, Omnipotente Glorioso, Salvador Misericordioso, Señor Único en los mundos, el Adorado en
todo lugar, el Singularizado en toda lengua, el Que concede en abundancia, el Eterno, el Que obra con
perfección, el Efectivo, el Dominador de todas Sus criaturas, Santísimo -3 veces-, ante el Que se humillan
los temerosos, se someten los engreídos y los orgullosos, ﴾ Todos los rostros se humillarán ante el

Viviente, el Subsistente, y habrá perdido quien lleve injusticia ﴿3. Oh Viviente, oh Subsistente, oh
Cercano, oh Lejano, oh Primero, oh Último, oh Visible, oh Lejano, oh Gobernador, oh Altísimo, oh
Piadoso, oh Indulgente, oh Vengador, oh Quien perdona, oh Compasivo, oh Rey del Reino, oh Señor de
la majestad y la generosidad, ¬ayyūm ayyūm, Firme (Qā’im), Subsistente (Qayyūm), Eterno (Dā’im)

Dayyūm. ﴾ ¿Acaso no se tranquilizan los corazones con el recuerdo de Dios? ﴿4. Oh Viviente, oh
Subsistente, Tú me ves, escuchas mis palabras, mitigas mis sufrimientos. Tú eres mi aspiración, mi deseo
1

En alusión a Cor. xxxvi:78.
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y mi esperanza; yo soy el necesitado de Ti pues Tú eres el Conocedor de la conciencia y intimidad, nada
te es oculto ni en la tierra ni en el cielo, Tú eres el Señor del Noble Trono, Aquel Cuyo conocimiento todo
lo abarca y tiene en cuenta el número de toda cosa. Yo te pido una gracia provechosa, una retribución
valiosa, una certeza auténtica y una sabiduría profunda. Oh Subsistente, yāh, yāh, oh Huwa, oh Huwa, yo
te pido que retires del velo de lo invisible por cuanto hay en ello, de manera que sea testigo del Espíritu
Eterno. Ah āh āh, oh Huwa, oh Viviente, oh Subsistente, oh Luz de los cielos, la tierra y cuanto hay entre
ellos, oh Señor del Sublime Trono. Te pido que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad, a la
familia de nuestro señor Mu¬ammad y a sus compañeros, que me desveles los secretos de Tus Nombres y
que subordines a mi voluntad a todas Tus criaturas obedientes, que me hagas volver hacia Ti en la
servidumbre, que me proveas el sustento y me hagas ver las luces de Tu guía y el conocimiento de Tus
secretos, hasta que me regocije en el deslumbramiento de la aparición de Tu Sutileza, oh el más Amable
de los amables, oh el más Clemente de los clementes”.
Y pedirás lo que desees concerniente a los asuntos terrenales y espirituales, pues se resolverán si
Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea!

NUEVA INVOCACIÓN CON LA BENDITA FĀTIHA, SU EJERCICIO ASCÉTICO Y LA DEPRECACIÓN
(ZAŶR) DE LA INVOCACIÓN
Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con la obediencia y a comprender los secretos de sus
Nombres!, que cuando quieras hacer uso de esta bendita invocación, retírate a un lugar puro y limpio,
realiza las cinco oraciones en sus correspondientes momentos, y recita al finalizar cada oración la noble
Fāti¬a dieciocho veces. Y harás eso durante catorce días con intención pura. Cuando termines tus
oraciones, invoca con estas palabras:
﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a Dios, Señor de los

mundos ﴿, Quien ilumina las miradas de los gnósticos con las luces de la certeza, Quien atrae a los líderes
de los Realizados con las redes de la proximidad y la reafirmación, Quien abre los cerrojos de los
corazones de los monoteístas con las llaves de la Unicidad, y los atrae con las redes de la dignidad de la
Victoria manifiesta, ﴾Quien ha hecho perfecta toda cosa que ha creado, y Quien inició la creación del

hombre a partir de barro. E hizo que su descendencia se produjera a partir de una gota de agua
insignificante ﴿1, el Clemente, el Misericordioso, el Sabio, el Altísimo, el Eterno, el Sempiterno, el
Oyente, el Conocedor, Quien escribió las aleyas de la Unicidad con los cálamos de la Omnipotencia en
los pechos de la gente de la Estabilidad y la Instrucción, y puso por escrito las líneas de la gente de la
Guía en las páginas de la gente de la Amistad, por no mencionar a los compañeros de la Caverna y alRaqīm2. Quien habló a Mūsà, el Interlocutor, con las palabras del honor, y ennobleció a Su noble Profeta
con honor y agasajo: ﴾Te hemos dado siete de las más repetidas y el Corán sublime ﴿3. ﴾ Rey del Día del

Juicio ﴿, Destructor de los engreídos y los rebeldes, Exterminador de los impíos y los transgresores,
Destructor, Quien golpea las cabezas de los tiranos, Quien hace bajar los estandartes de los heréticos y los
1

Cor. xxxii:6-7.
En alusion a Cor. xviii:9.
3
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apóstatas, ﴾ Ese es Dios, vuestro Señor. ¡Bendito sea Dios, Señor de los mundos! ﴿1 Oh Quien adorna los
seres con los atavíos de la Formación (al-takwīn), y Quien envía a los más nobles seres del Reino celestial
protegiendo los flancos de la generosidad inquebrantable. Oh quien extiende las nubes de Su indulgencia

p. 126

sobre todas las criaturas, oh Quien no tiene asociado en la Soberanía ni ayudante, ﴾ a Ti adoramos ﴿,
reconociendo en la esencia de Tu adoración la incapacidad de subsistir por nosotros mismos, ﴾ y a Ti

pedimos ayuda ﴿, de acuerdo con el sustento perpetuo en las verdades que decretaste. Oh Señor de la
Fortuna inmensa, oh Dueño del Favor absoluto, oh Quien resucitará los huesos cuando estén carcomidos,
﴾ Guíanos por el camino recto ﴿, camino de los que siguen la religión verdadera, camino de los constantes

y los bien fundados, camino de aquellos a los que miras con el ojo de Tu solicitud, camino de aquellos
que son los decididos, los bien encaminados y los pacíficos, camino de quienes son dignos de los
temperamentos divinos y de los que se someten a Dios, camino de los que se aferran a la buena guía y se
contentan con lo que tienen, ﴾ camino de aquellos a quienes has favorecido ﴿, [el de] ﴾ los profetas, los

veraces, los mártires y los justos, ¡Qué excelente companía! ﴿, ﴾ el de los que no son motivo de tu ira ﴿ .
Concédenos de Tu parte los dones de los veraces, haznos presenciar la visión de los testigos y los justos,
danos Tu ayuda con los ángeles de la victoria y la certeza, danos el control de los seres creados, de las
entidades celestiales y de la formación. No nos pongas entre los extraviados, ni los que inducen al
extravío, ni entres los que están alejados de Tu puerta, no nos pongas en el grupo de ﴾ los extraviados ﴿”.
ÉSTE ES EL CONJURO Y SU DEPRECACIÓN: “Oh vosotros, seres del mundo espiritual, poseedores de

a

las esencias luminosas que resplandecen con los favores de la Clemencia, y de los secretos divinos que
hay en la disposición de las sutilezas de las letras y sus detalles ocultos, de los que depende el empleo de
los seres espirituales, la espiritualidad de los números y los dones sapienciales de sus secretos bien
guardados. Responded, oh vosotros, espíritus magníficos y nobles ángeles, Ŷibrā’īl, Mīkā’īl, Isrāfīl,
‘Azrā’īl y Rūqiyā’īl. Asumid el encargo de quien os invoca y sedle de ayuda y de auxilio, con el
consentimiento de Dios y de Su Mensajero. Ahyā, Šarāhyā, Adūnay, A½ba’ūt, Āl, Šaday, Tašīm.
Comprended mi voluntad, resolved mi problema y atended mi encargo, por el derecho (bi-¬aqq) de Allāh,
el Único, Quien decide, Quien provee el sustento, el Sabio, el Dadivoso, el Altísimo, el Sublime, la
Deidad, el Sutil, el Grandioso. ﴾ Kāf hā’ yā’ ‘ayn ½ād ﴿ ﴾ ©ā’ mīm ﴿ ﴾ ‘Ayn sīn qāf ﴿ Responde, oh
ángel al-AjÅar2, que la bendición de Dios esté contigo y en ti”.
Y cuando sea la última de las catorce noches, vendrá hacia ti un gran pájaro verde3 posándose
ante ti. Empieza por saludarle, pues es un ángel sublime, y dispón de él para lo que quieras, después de
que reciba de ti el encargo y te imponga ciertas condiciones, entre ellas que no mientas, que no comas
nada prohibido ni cometas ningún pecado, pues si te comprometes a eso y eres correcto con él, él será
correcto contigo, empleará servicialmente a sus subordinados y resolverá todas tus necesidades. Debes
1
2

Cor. xl:64.

Creemos que se refiere a un ángel, pues el vínculo de los ángeles con el color verde es bien reconocido en la
tradición islámica. Pero podría tratarse también de uno de los siete reyes de los genios (cf. DOUTTÉ, Magie &
Religion, pág. 160), aunque en la lista habitual de estos siete no aparece el nombre “al-AjÅar”, y sí “al-AbyaÅ” y “alA¬mar”.
3
El pájaro verde tiene una significación especial en el esoterismo islámico, pues según la ttradición los espíritus
de los mártires habitan en el interior de unos pájaros verdes (o en su buche), que anidan en unos candelabros que
cuelgan del Trono, y que se alimentan de los frutos del Paraíso (Muslim nº 3500; Abū Dawūd nº 2158; al-Tirmi²ī nº
2937, 3002, etc.).

148

b

tener temor de Dios, ¡ensalzado sea!, y mantener oculto tu secreto, y así alcanzarás tu propósito. Sé
consciente del poder que te confiere.
El sahumerio para esta bendita invocación será de todo lo que tenga un olor agradable, como
aspálato (‘ūd al-qāmārī), benjuí, nadd, almáciga y ámbar gris si es posible, y todo lo que se quiera que
tenga olor agradable.

SIGUE A CONTINUACIÓN UNA TERCERA INVOCACIÓN CON ÉSTA NOBLE SURA:

c

Cuando quieras el afecto y la simpatía de un rey o una autoridad que se haya enojado contigo,
ayunarás el jueves y el lunes y recitarás quince veces esta invocación al romper el ayuno, y de la misma
manera con la oración del alba. Invocarás rogando a Dios, ¡ensalzado sea!, la aceptación de tu persona en
su corazón, mostrarándole tu amor y nombrándole con tu nombre, pues ciertamente percibirás un misterio
sublime en la rapidez de la respuesta, y en la amistad y el afecto obtenidos mediante ello, que lo mismo
sea un gobernador o un tirano rebelde, se someterá y cederá ante ti, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y cuando necesites algo de la gente, ayuna el jueves y después aíslate y realiza frecuentemente

d

1

su recitación , según la manera prescrita para el afecto, con presencia de corazón y la mente totalmente
concentrada, pues resolverás tu problema más rápidamente que el relámpago. Su ejercicio ascético son
nueve o siete días [de ayuno y pureza continua], y escribe junto con la sura al-Fāti¬a un cuadrado mágico,
[cuya suma de los valores numéricos de sus letras] es nueve mil trescientos sesenta sin basmala2, para el
amor y el afecto. Pondrás el cuadrado frente a ti y recitarás la invocación quince veces, como
anteriormente se mencionó, al romper el ayuno. Fumigarás el cuadrado con inciensos de olor agradable en
mitad de la noche y lo expondrás a los astros hasta el alba. Después
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veces, y a continuación alzarás el bendito cuadrado y lo llevarás contigo,
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prosperando tus asuntos en todo lo que pidas, si Dios quiere, ¡ensalzado
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pondrás el cuadrado frente a ti y leerás el conjuro (al-‘azīma) quince

sea!, y poniéndose a tu servicio los espíritus, mediante la bendición de la
sura al-Fāti¬a, y si Dios lo quiere, ¡ensalzado sea! Ésta es la imagen del
cuadrado3:

p. 127

fig. 27

Y ÉSTA ES LA MENCIONADA INVOCACIÓN DE LA SURA FĀTIHA:

a

Dirás: “﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, las alabanzas a Dios, Señor de

los mundos ﴿, alabanza que supere a la de la más y perfecta y bella de las criaturas, de manera que me
sumerja en el mar de luz de esa alabanza, inmersión que me haga estar absorto externa e internamente en
el Poder, el Respeto y la Estabilidad hasta el Día del Juicio, y obtenga así una protección que me rodee y
me proteja de todos las cosas dañinas y que provocan el extravío. Alabanza que me reporte satisfacción,
1

Es decir, la recitación de la siguiente invocación.
Es decir, la suma de las letras de la Fāti¬a, sin incluir la basmala que la precede.
3
Aparentemente, el número 9360 que se subrayó antes no tiene ningún vínculo con los números que aparecen en
el cuadrado ni con su suma perpetua (35798).
2
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compensación, protección, bienestar y una riqueza con la que no necesite de ningún ser ni de los primeros
ni de los últimos. Alabanza que me reporte una Clemencia y un Poder con el que me fortalezca, de
manera que sea insignificante la fortaleza de todos los poderosos.
﴾ El Clemente ﴿, Quien extiende Su Clemencia a todas las cosas y con ella contempla a todo ser

vivo, y con la Benevolencia que se le reconoce, pues todo principio suyo proviene de ella y en ella reside
mediante el secreto y la evidencia, pues el extremo en ella es un secreto y una proclamación1. Yo te pido
por este secreto que hiciste manifiesto y que es evidente a la vista, que me sumerjas en su mar, en una
inmersión que no me abandone en ningún momento y sea para mí un sostén y un arma con la que no
tenga necesidad en ningún momento ni lugar, y un jardín en el que pueda estar ajeno a las tribulaciones de
los hombres y los genios.
﴾ El Misericordioso ﴿, Quien muestra Su amabilidad conmigo mediante Su Misericordia y

b

Gracia sublime que me preceden, pues esa Misericordia y esa Gracia procedente de Él son anteriores a mí
en la pre-eternidad perpetua. Heme aquí absorto en ambas desde que anhelé una ciencia y una conducta
en la más extraordinaria rosa y el más delicioso agrado. Yo te pido, oh mi Señor, la abundancia de Tu
Gracia y la permanencia de Tu favor con el precedente de Tu Clemencia, y así no tema las argucias de los
mezquinos intrigantes. [Te pido] que me limpies de toda conducta que sea reprobable.
﴾ Rey del Día del Juicio ﴿, Aquél Cuya Esencia es demasiado grandiosa como para necesitar de

un asociado o el apoyo de un ayudante. Domina cuanto hay en el mundo de la Soberanía y del Reino
Celestial con Su poderío que reprime a todos los poderosos y los engreídos. El Severo en la opresión de
los impíos y los malvados, el Vencedor de constante fuerza, dominio y opresión a todos los poderosos
engreídos y a los opresores rebeldes e impíos. El Destructor de cuantos dioses se le asocian en Su
magnificencia y Su gloria, de manera que se convierten mediante Su correctivo y la fuerza de Su castigo
en mortales junto con las cosas perecederas. Yo te pido que sometas a mi voluntad el corazón de Fulano,
¡oh Subyugador de los corazones!, que lo envuelvas, ¡oh Quien abriga!, que lo enternezcas, ¡oh
Compasivo!, y que lo ablandes, ¡oh Quien ablanda [los corazones]!, de la misma manera que ablandaste
el hierro para Dāwūd, ¡la paz sea con él!2 Budū¬ -[...] veces-, du¬ūb, wud¬ub. Oh Rey de los reyes de
todos los mundos, concédeme el dominio sobre Fulano hijo de Fulano, sobre su corazón y su cuerpo,
hasta que sea de los más sumisos en mi posesión. ﴾ No hay dios sino Tú. ¡Glorificado seas!

Verdaderamente he sido de los injustos ﴿3. Señor, líbrame de la aflicción y haz que me alcance tu
compasión, oh el más Clemente de los misericordiosos.
﴾ A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿, pues te tengo en mi pobreza y mi necesidad, no hay

dios sino Tú, oh Aquél ante Cuya magnificencia se someten los poderosos y los engreídos, y se
empequeñecen ante Su gloria los hombres y los genios rebeldes, los orgullosos y los impíos. Oh Severo
en el castigo, oh Sublime en el dominio, oh Vengador, Quien se venga de todo impetuoso, apóyame con
Tu auxilio, con un auxilio procedente de Ti y con una victoria manifiesta, de manera que someta a todos
mis enemigos de entre los hombres y los genios. Yo te pido, mi Dios, por el fuego de Tu dominio que has
hecho manifiesto, que los perjudiques y así encuentren su perdición, y que me guíes por Tu recto camino,

1

Traducción incierta.
En alusión a Cor. xxxiv:10.
3
Cor. xxi:86.
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﴾ Camino de aquellos a quienes has favorecido, que no son objeto de tu ira y no son los

extraviados, amén ﴿, [camino] que observas con la mirada de Tu solicitud. Camino de los que se aferran a
la buena guía y se contentan con lo que tienen ﴾ Camino de aquellos a quienes has favorecido ﴿.
Concédenos de Tu parte los dones de los veraces, y haznos presenciar aquellas cosas que presencian los
mártires y los justos. Danos Tu ayuda con los ángeles de la victoria, la certeza y la estabilidad, tal como
dijiste en Tu libro explícito, descendido sobre Tu Profeta enviado: ﴾ vuestro Señor os ha fortalecido

haciendo descender tres mil ángeles. Y si tenéis paciencia y temor de Dios, y los enemigos os vienen de
improvisto, vuestro Señor os auxiliará con cinco mil ángeles designados ﴿1. Danos el control de los seres,
de los elementos y de la estructura. Haz que emanen sobre nosotros mediante la emanación de Tus
beneficios y Tus favores, Dios mío, bendiciones que nos sean repetidas entre las bendiciones de la Otra
vida. No nos pongas entre los extraviados, los que inducen al extravío, o los que están alejados de Tu
puerta, y no nos pongas en el grupo de los infieles, de los injustos y los perdidos. Dios mío, yo te pido, oh
Socorredor de quienes piden auxilio, que me socorras -lo leerás siete veces- y que me alcances, Dios mío,
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con Tu sutileza oculta y arcana, realmente Tú eres Quien se oculta bajo el arcano de Tu sutileza oculta y
arcana, y Quien se ocultó, se mostró y se hizo difuso (‘afà)2, Quien satisfizo y cumplió, ﴾ No hay dios

sino Tú. ¡Glorificado seas! Verdaderamente he sido de los injustos ﴿ -lo recitarás siete veces.-. Hazme
llegar a Tu escondite perfecto, invulnerable, inexpugnable, idóneo, preservador, ocultador, protector y
[...]. Sumérgeme en la amplitud de Tu sustento, procedente de las alacenas de Tu misericordia que se
extiende a todas las cosas. Alíviame de toda preocupación, oh Quien alivia a los angustiados, alíviame
con Tu misericordia, oh el más Clemente de los clementes, šahat, ašhat, ašhat, al-yaqsaÐ, al-wa¬ā, al-

‘aŷal, yā¬īmūn, wayā¬madān, al-wa¬ā, yāsmadān, al-wa¬ā, al-‘aŷal, encárgate de perturbar a Fulano [...].
Yo te conjuro por el mismísimo poder de Dios, por la luz del rostro de Dios, por la Fāti¬a del Libro, por
el Libro de Dios, y por aquello que decreta el Cálamo junto a Dios, para que me respondas y te apresures
a resolver mi problema en tal y tal cosa. ﴾ Cuando quiere algo, su Orden consiste en decir: ¡Sé!, y es.

¡Gloria a Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar ﴿3 -[esta
aleya] siete veces-”.

[VIRTUDES PECULIARES DE LA FĀTIHA]
Debes saber, ¡Dios nos guíe!, que los secretos de la noble Fāti¬a tienen virtudes peculiares
espléndidas, como dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!: “Quien la recita al recostarse en

la cama y recita junto a ella ﴾ Di: Él es Dios, es Único ﴿4 y las dos duras protectoras (al-mu‘awwi²atāni)5,
está a salvo de cualquier mal, salvo de la muerte”.

1

Cor. iii:124-5.
El verbo ‘afà tiene la peculiaridad de significar estas dos cosas contrarias: mostrarse y ocultarse.
3
Cor. xxxvi:81-2.
4
Cor. cxii.
5
Cor. cxiii y cxiv.
2
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Y se cuenta de Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!, que dijo: “Se puso enfermo al-©asan b.
1

‘Alī , ¡Dios esté satisfecho de ambos!, y el Profeta se preocupó, así que Dios, ¡ensalzado sea!, le reveló
que leyera una sura en la que no estuviera la [letra] fā’ 2 -porque la fā’ es la letra de las desgracias (al-

āfāt)-, que la recitara cuarenta veces sobre un recipiente en el que hubiera agua, y después lavara con ella
sus manos, sus pies, su rostro, su cabeza y las partes ocultas y visibles de su cuerpo, pues realmente Dios,
¡ensalzado sea!, haría salir de él lo que le hacía sufrir”.
Y dijo cierto sabio que quien escribe la Fāti¬a del Libro en un recipiente limpio, lo borra con

b

agua y bebe de ella un enfermo, sana, si Dios lo permite, ¡ensalzado sea! Y a quien la recita
continuamente Dios, ¡ensalzado sea!, depura su interior de todos los males del alma y de las sugestiones
diabólicas: Quien la escribe en una copa de cristal, la borra con aceite de bálsamo puro, desayuna con el
aceite setenta veces3 y unta con él a quien sufra de ciática o le duela la espalda, pues eso le vendrá bien. Y
es, con la ayuda de Dios, provechoso para el flato, la parálisis y todas las enfermedades frías y húmedas,
espirituales y corporales. Y quien escribe la Fāti¬a del Libro en un recipiente de oro en la primera hora
del viernes, con almizcle, azafrán y alcanfor, lo borra con agua de rosas y lo pone en un frasco, y después,
cuando quiera ir a visitar a un rey o un gobernante, se unta con ello su rostro, obtendrá la aceptación y el
afecto de aquél a quien vaya a ver; y si visita a la persona cuya maldad le causa temor, y recita la Fāti¬a,
pues estará a salvo de su maldad, si Dios lo quiere, ¡ensalzado sea!
Ibn Abī al-Šha‘bī 4 sufría de dolor en la cintura, y le dijeron: sírvete de la base del Corán, que es

c

la Fāti¬a del Libro. Y oyeron decir a Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!: “todo tiene una base, y la
base del Corán es la Fāti¬a, y la base de la Fāti¬a es “En el nombre de Dios, el Clemente, el
Misericordioso”, así que cuando [...] y padezcas, sírvete de la Fāti¬a, curándote por orden de Dios,
¡ensalzado sea!”.
Dijo el sabio Ibn al-Qayyim5 en su libro Toda enfermedad tiene un remedio: “Realmente la
mejor aplicación medicinal de la Fāti¬a es aquella en la que encuentres [gran dificultad] en la curación.
Yo estuve durante un tiempo en La Meca, padeciendo una enfermedad para la que no encontraba médico
ni remedio, y dije: voy a tratarme con la Fāti¬a: Hice eso y me curé, e hice eso mismo con quien padecía
un fuerte dolor, observando en ello un efecto prodigioso, pues habiendo procurado eso a quienes sufrían
un fuerte dolor, muchos de ellos se han curado rápidamente por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, y por la
bendición de la Fāti¬a”.
Dijeron los eruditos en Dios que quien recita ﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el

Misericordioso ﴿ al ir a visitar a un poderoso diecinueve veces, Dios, ¡ensalzado sea!, le pone a salvo de
1
Al-©asan b. ‘Alī b. Abī Æālib (624-5/669-70), hijo de ‘Alī y Fátima, y por lo tanto nieto del Profeta. Se trata
del segundo imām del chiísmo.
2
Nótese que la letra fā’ es una de las ausentes en la sura al-Fāti¬a.
3
Es decir, rompe setenta ayunos con ese aceite.
4
Creemos que podría referirse a Ibn Abi Šayba (m. 849), historiador y tradicionista iraqí.
5
Se trata de Ibn Qayyim al-Ŷawziyya (m. 1350), famoso teólogo y jurisconsulto ¬anbalī, y su libro al-Dā’ wa-ldawā’, (en nuestro original aparece “Kull dā’ la-hu dāwā’”), obra médica en la que también se tratan extensamente
las propiedades curativas de la Fāti¬a.
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su maldad. Y quien lo escribe el número de veces de sus letras1 en la primera hora del viernes, estará
protegido de los ataques de los hombres y los genios.
Y según una tradición fidedigna, a quien dice cada día tres veces: “En el nombre de Dios, el

mejor de los Nombres, en el Nombre de Dios, Señor de la tierra y el cielo, en el Nombre de Dios, Aquel

p. 129

con Cuyo Nombre no le daña nada en la tierra ni en el cielo, Él es el Oyente, el Sabio”, Dios, ¡ensalzado
sea!, le pone a salvo de la magia negra (al-si¬r), del veneno y de la enfermedad, y le protege de las
desgracias nocturnas y diurnas”2.
Dijo cierto sabio: quien escribe las letras que dan comienzo a las suras en una copa de cristal, lo
borra con agua de lluvia y bebe de ello un envenenado, se libra de su enfermedad, por orden de Dios,
¡ensalzado sea!

[VIRTUDES PECULIARES DE ALGUNAS ALEYAS Y SURAS CORÁNICAS]
Dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “Nadie escribe la aleya del Trono sobre una posesión o

a

3

casa sin evitar que el Diablo se acerque a ello” .
Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “Quien recita la aleya del Trono antes de salir de su

casa, no le sucederá ninguna desgracia hasta que regrese”.
Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “Quien pone su mano sobre su cabeza y dice ﴾ Él es

Dios. No hay dios sino Él. Él conoce lo desconocido y lo aparente. Él es el Clemente, el Misericordioso﴿4
-hasta el final de la sura-, tiene la curación de toda enfermedad, salvo del envenenamiento”5.
Dijo al-Mas‘ūdī6: “He oído que a quien recita la sura de La Victoria 7 en la primera noche del
mes de Ramadán en su oración supererogatoria (½alāt al-taÐawwu‘ ), Dios, ¡ensalzado sea!, le protege
aquel año de las desgracias”.
Dijo el šayj Šihāb al-Dīn al-Suhrawardī8: “He oído que la recitación de la sura de Las
Constelaciones9 en la oración de media tarde (al-‘a½r) es la cura de las pústulas (al-damāmīl). Y quien
1
Es decir, como en la anterior virtud peculiar de la basmala, diecinueve veces, por las diecinueve letras de que
consta.
2
Desconocemos si se refiere a una tradición profética; en cualquier caso, no se encuentra en los compendios de
a¬ādī£ que utilizamos.
3
Cf. Bujarī, nº 3033 y 4624, y al-Tirmi²ī, nº 2805.
4
Cor. lix:22.
5
No encontramos este dicho. Sin embargo, en Bujarī (nº 5256), Muslim (nº 4104), Ibn Maŷa (nº 3439), etc., el
Profeta atribuye esta virtud a la neguilla.
6
‘Alī b. al-©usayn al-Mas‘ūdī (m. 956), viajero y polígrafo al que se le atribuye una vasta obra de diversa
temática.
7
Cor. xlviii.
8
Šihāb al-Dīn Abū ©afs ‘Umar al-Suhrawardī (1145-1234), uno de los más prominentes sufíes del Islam.
9
Cor. lxxxv.
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escribe la Fāti¬a y lo borra con agua, pues en cada cosa que se combine con el agua aparecerá su
bendición claramente. Y en cuanto a sus efectos en la modalidad literal, pues quien la escribe1 con agua
en una copa de cristal tras comprender los significados de sus letras, y bebe de ella durante un ayuno de
veinticinco días, Dios, ¡ensalzado sea!, abre para él una puerta de la Gracia externa e internamente.
Y en ella [Fāti¬a] también reside la virtud para reprimir a los poderosos, si se escribe tras un

c

periodo de pureza y ayuno de cinco días, junto con la aleya de la Creación, que son Sus palabras,
¡ensalzado sea!: ﴾Vuestro Señor es Dios, Quien creó los cielos y la tierra en seis días ﴿2 -la aleya hasta el
final-, en un pergamino limpio, el viernes mientras se encuentra el predicador en el almimbar, y lo cuelga
sobre su cabeza, Dios le hace obtener la Gracia, y le hace causar el temblor en los corazones y las piernas
sin que pueda ser dañado. Y en ello reside un secreto sutil para quien es olvidadizo si se emplea en la
bebida. Y si se escribe y se pone en una casa, no entrarán en ella reptiles dañinos. Y quien la escribe con
un ascendente apropiado para la simpatía de los corazones -y lo que se pretende con el ascendente, según
los que observan los astros, es el poder espiritual inherente a él, pero si alcanzas la fuerza de la fe en el
corazón, es decir, la fuerza manifiesta del nafs, pues es mejor que el ascendente astral y más efectivo,
¿acaso no ves cómo los efectos físicos son los más intensos en el ámbito que les corresponde?- [obtendrá
aquello que desee respecto a la simpatía de los corazones], y ello ocurrirá con quien haya obtenido la
comprensión de los secretos de las letras. Guárdate de la impureza ritual al abordar cada uno de estos
asuntos, ya sea perteneciente a los números o las letras, y encontrarás su aspecto de valía. ¡Dios es más
sabio!
Esta es su imagen:3

fig. 28

[VIRTUDES DEL NOMBRE ‘EL SUTIL’]
Y entre Sus Nombres está ‘el Sutil’ (al-LaÐīf), que Dios, ¡ensalzado sea!, hizo descender en
cuatro lugares: en la sura de Los Rebaños está Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Las miradas no le alcanzan,

pero Él alcanza a las miradas. Él es el Sutil, el Sagaz ﴿4. Esta aleya es provechosa para quien esté
atemorizado por un enemigo, un malvado o un poderoso: que recite continuamente Su nombre por la
mañana y por la tarde ciento veintinueve veces, y tras ello que recite la aleya mencionada.

1

En el texto árabe: “quien la recita”
Cor: vii:53.
3
Probablemente debido a una laguna en el texto, sigue la imagen de un cuadrado del que no se nos aclara nada
en el texto, y aparentemente no tiene ningún vínculo con la Fāti¬a.
4
Cor. vi:104.
2
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La segunda está en la sura de Yūsuf: quien tema una adversidad, una desgracia, una dificultad,
una inquietud, una preocupación o una aflicción, pues que invoque el nombre ‘el Sutil’ ciento veintinueve
veces, diciendo tras ello: ﴾ Mi Señor es Sutil en lo que quiere. Él es el Omnisciente, el Sabio ﴿1, y Dios,
¡ensalzado sea!, le liberará de la adversidad, la desgracia, la preocupación y la aflicción, y Dios,
¡ensalzado sea!, le concederá ricas posesiones, autoridad y poder.
La tercera está en la sura ﴾ ©ā’ mīm ‘ayn sīn qāf ﴿: a quien se le acaban las posesiones
terrenales, se empobrece y tiene necesidad de lo que está en manos de la gente, que realice el ²ikr del
Nombre ‘el Sutil’ por la mañana y por la tarde ciento veintinueve veces, y dirá tras ello: ﴾ Dios es Sutil

con sus siervos. Provee a quien quiere. Él es el Fuerte, el Poderoso ﴿2, y Dios, ¡ensalzado sea!, le
proveerá de abundantes riquezas y que no perderá.
La cuarta está en la sura del Señorío: quien reclame ocupar un alto cargo de [...] o lo que se
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parezca a ello, que realice frecuentemente la recitación de ‘el Sutil’ el número de veces mencionado, y
recite Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¿No habría de tener conocimiento Aquel que ha creado y es el Sutil, el

Sagaz? ﴿3.

[APARTADO SOBRE LAS PROPIEDADES CURATIVAS Y VIRTUDES DE LA FĀTIHA]
Y volviendo a lo que teníamos por objeto de discusión sobre los usos beneficiosos (fawā’id) de
la bendita y noble Fāti¬a, si se escribe y se borra con agua de lluvia, y el enfermo moja con ella su rostro
y sus manos de una sola vez, bebe del agua tres veces y dice: “Sana, Tú eres el Sanador; basta, Tú eres el
Suficiente; Cura, Tú eres el Curador” tres veces, se cura, a menos que le haya llegado el momento de la
muerte. Y si bebe de aquel agua quien tenga palpitaciones y temblores en su corazón, se calma por orden
de Dios, ¡ensalzado sea!, y desaparece su dolor.
Si se escribe con almizcle y azafrán en un recipiente de cristal, se disuelve con agua de rosas y
bebe de ello quien tenga una enfermedad, se cura. O bien, si la bebe por completo el niño necio durante
siete días y estando en ayunas, desaparece de él su necedad y aprende cuanto escucha, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!
Y si se escribe con almizcle en un recipiente de cristal, se borra con el agua de lluvia que tenga
lugar en el mes de diciembre (kānūn), machaca en ello ku¬l de I½fahān y quien es corto de vista se aplica
el ungüento en los párpados, pues se aclara su vista, conserva la salud de sus ojos y hace desaparecer sus
enfermedades4. Y si a ello se le añade bilis de un gallo blanco y bilis de una gallina negra, y alguien se
aplica el ungüento en los párpados, ve a los espíritus5 y le cuentan cuanto desconoce.
1

Cor. xii:100.
Cor. xlii:17.
3
Cor. lxvii:14. El nombre LaÐīf aparece en otras dos suras que no se mencionan en el texto: xxii:61 y xxxi:15.
4
El uso del ku¬l como ungüento en la oftalmología está bien documentado también en las obras médicas de la
época (el oftalmólogo también es llamado al-ka¬¬āl). Por otro lado, al-¢a‘alībī aseguraba que la piedra de ku¬l
procedente de I½fahān era de una extraordinaria calidad (v. E. WIEDEMANN, “Ku¬l”, en EI 2).
2

5

Lit. “las personas espirituales”.
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Quien se entrega a su recitación noche y día, desaparecen de él la pereza y el desánimo, si Dios

b

lo quiere, ¡ensalzado sea!, y no tendrá dolor en sus ojos.
Si se escribe la Fāti¬a en un recipiente limpio, se borra con agua de rosas y se aplican unas gotas
en el oído que duele, se calma el dolor por orden de Dios, ¡ensalzado sea!
Y si se escribe con aceite (duhn) puro y se recita sobre ese aceite setenta veces, impide el flato y
la parálisis. Y si se unta con él el enfermo, se cura de todo lo que sea grave, pues en ella hay incontables
usos beneficiosos. Y también tiene un efecto magnífico en el amor y la reconciliación.
Otra de sus virtudes, quien tenga una necesidad de Dios, ¡ensalzado sea!, y quiera volverse hacia

c

Él, la recitará en orden, pausadamente, con fe y con sinceridad siete veces, estando orientado hacia la
alquibla en un estado de pureza plena y totalmente concentrado, tras haber rezado dos rak‘at en la oración
de la tarde (al-‘a½r). Recitará en cada rak‘at la Fāti¬a del Libro y la sura del Culto tres veces. Después
pedirá a Dios, ¡ensalzado sea!, su necesidad cualquiera que sea, resolviéndose en cualquier lugar que
prefiera, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y si el que la recita se encuentra de día, no sobrevendrá la noche
hasta que se cumpla, y si la recita por la noche, no amanecerá hasta que se resuelva su problema, si Dios
lo quiere, ¡ensalzado sea!, pues Dios le favorecerá: ﴾ Dios provee a quien quiere sin limitación ﴿1.
Y entre aquellas virtudes que se han probado y han resultado ser ciertas, quien la recita entre la
oración del alba y la de la tarde cuarenta y una veces, y persiste en ello durante cuarenta días sin exceder
ese número, Dios resuelve su problema, sea cual sea, y le concede un niño sano aunque sea impotente.
Pero Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, es más sabio, así que trata de comprender eso y prosperarás, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea!
Estos son los versos tomados del libro El Tesoro de los Discípulos de Ibn Sab‘īn2, que los tomó

d

del Imām ‘Alī b. Abī Æālib, ¡Dios, ensalzado sea, se apiade de él!, sobre la excelencia de la noble Fāti¬a,
y son estos:

Siempre que te encuentras rogando por el sustento
y la obtención de lo que quieras de un esclavo o una persona libre.
Obtienes aquello por lo que ruegas rápidamente
y estás libre de hallar objeción y negativa.
Pues realmente en la Fāti¬a del Libro está
cualquier secreto en el que deposites tus esperanzas.
No te separes de su enseñanza tras la oración nocturna
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la del alba, la del mediodía, la del atardecer.
1
2

Cor. ii:210; xxiv:37.

Filósofo peripatético, sufí y conocido detractor de Averroes, nacido en Murcia en el año 1217-8 y fallecido en
La Meca en el 1270 (por lo que es algo posterior a la época de al-Būnī). El título de este libro (Kanz al-murīdīn) no
aparece entre las obras que se le atribuyen, aunque sí encuentro un Kanz al-mugrimīn fī-l-¬urūf wa-l-awfāq (ISMĀ‘ĪL
PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifīna, i, pág. 503). Por otra parte, el manuscrito de Berlín atribuye estos versos a al-Gazālī.
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Y tras la oración de cada anochecer,

5
1

hasta noventa veces seguidas de diez más .
Así obtendrás el poder y la magnificencia que desees,
un gran respeto y un elevado poderío.
Una protección que las noches no alteren
con cualquier incidente que ocurra.
Prosperidad y bienestar continuo,
pues estarás a salvo del sufrimiento de todo mal.
No necesitarás nada de nadie,
no sufrirás situación desagradable ni daño alguno.
Libre de desnudez, hambre, o incapacidad,

10

y ajeno a la tiranía de quien prohíbe y ordena.
Así vives bien durante toda la vida
y vives con belleza en todo momento.
Si lo haces, vendrá a ti aquello
que te haga prescindir de Zayd y ‘Amr.
Continuarás embellecido en todo momento
y vivirás bendecido durante toda la vida.

[EJERCICIO ASCÉTICO Y PLEGARIA DE LA FĀTIHA]
Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con su obediencia!, que para llevar a cabo el ejercicio
espiritual de la Fāti¬a, te retirarás a un lugar limpio y oscuro, en el que no te vea nadie salvo Dios,
¡alabado y ensalzado sea! Ayunarás tres días comenzando un domingo, y no comerás ni beberás nada en
lo que se encuentre hálito vital (rū¬) ni nada que proceda de ello. Después romperás el ayuno con pan de
cebada y aceite sin llenar tu estomágo, y recitarás al finalizar cada oración la Fāti¬a cien veces. La
plegaria que dirás es la siguiente:
“Señor, hazme entrar en la profundidad del mar de Tu Unoidad y en el interior de Tu Unicidad,
hasta que salga de ella en el momento de la ejecución de Tu Misericordia, y entonces se encuentre en mi
rostro el resplandor de la Proximidad gracias a los efectos de Tu Misericordia, respetado por Tu Prestigio,
fortalecido con Tu Fuerza y engrandecido con Tu Poder. Vísteme con los atavíos del Poder y la
Aceptación, facilítame la condescendencia de la Unión y la Llegada, imponme la corona del Carisma, y
siembra la armonía entre mí y Tus amados en esta morada y en la Otra. Oh Soberano, ante Ti se agachan
los cuellos de los poderosos, oh Rey de este mundo y el otro, B‘ŠQY, B‘ŠQMY, NBDKN, NBDSN. Dios
tomó a Ibrāhīm por amigo, habló claramente a Mūsà2 y distinguió a nuestro señor [Mu¬ammad] con al
1
Como aclara el manuscrito de Berlín al márgen, el sentido de este verso es que se ha de recitar la Fāti¬a tras la
oración del alba 25 veces, tras la del mediodía 10, tras la del atardecer 20 veces, tras la de la puesta del sol otras 20,
y al acabar la oración del anochecer 25 veces, haciendo un total de 100 veces diarias, según era la costumbre de alGazālī (a quien en dicho manuscrito se atribuyen los versos). También véanse las indicaciones dadas en la siguiente
invocación con la Fati¬a, en la página siguiente.
2
Cf. Cor. iv:124, 162.

157

a

nobleza: ﴾ Paz: palabra de un Señor Compasivo ﴿1, oh ﴾ Rey del Día del Juicio, sólo a Ti adoramos y a Ti

pedimos ayuda. Condúcenos al camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, los que no son
objeto de Tu ira ni los extraviados ﴿ ”.
Y después de los tres días, se aparecerá ante ti en el mi¬rāb un copo de algodón que se irá

b

extendiendo hasta ocupar todo el lugar, y permanecerá [de esta manera] un día. Después saldrá de debajo
de ello un hombre que te dirá: “La paz sea contigo, ¿qué necesitas?”. No pidas de él cosas terrenales y
dile: “Deseo de ti el nombre y el sello”, y le exigirás su conformidad.
Y la recitación [de la Fāti¬a] tendrá lugar tras la oración del alba treinta veces, tras la oración del
mediodía treinta veces, tras la oración de la tarde treinta veces y tras la oración de la puesta de sol diez
[veces], y tras ello rogarás con esta bendita invocación una sola vez diciendo:
“ ﴾ Las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿, alabanza que me reporte un préstamo (qarÅ)

ante el Señor de los mundos2, ﴾ el Clemente, el Misericordioso ﴿, Quien extendió las regiones y
distinguió a Mūsà como interlocutor de Quien resucitará a los huesos cuando estén carcomidos, pues
ambos son Nombres gloriosos y elevados, curación de toda enfermedad y enfermo, riqueza de todo
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indigente, camino hacia los jardines del Paraíso y salvación del tormento del Infierno. ﴾ Rey del Día del

Juicio ﴿, no tiene asociado en la Soberanía, ni rival, ni cómplice, ni ayudante. ﴾ A Ti adoramos y a Ti
pedimos ayuda ﴿, adoramos en la afirmación y reconocemos la negligencia. Doy testimonio de que no
hay más dios que Allāh, sólo Él, sin asociado; y doy testimonio de que Mu¬ammad es Su siervo y Su
Mensajero, que fue enviado como albriciador y amonestador de todas las criaturas3 y los musulmanes, y
como señal de Misericordia para los creyentes. Tú eres Allāh, Creador de los seres, Conocedor de los
arcanos de lo oculto, Quien hace seguir la noche al día, mi argumento ante todos los sabios y mi meta en
todos los asuntos. ﴾ A Ti pedimos ayuda ﴿ para toda necesidad relativa a lo terrenal y lo espiritual. Dios
mío, oh Rey de los reyes de todos los mundos, ﴾ No hay dios sino Tú. ¡Glorificado seas! Verdaderamente

he sido de los injustos ﴿4. Señor, sálvame. Señor, alcánzame con Tu Misericordia, oh el más Clemente de
los misericorsdiosos. Líbrame de cuanto temo y cuanto desconfío, oh Benefactor, enriquéceme por el
derecho de ﴾ a Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda. Condúcenos al camino recto, camino de aquellos a

quienes has favorecido, los que no son objeto de Tu ira ni los extraviados ﴿”.
Y tras la segunda invocación de este ejercicio ascético de la Fāti¬a, recitarás la Fāti¬a al acabar
cada oración dieciocho veces y tras la oración supererogatoria (witr) veinticinco veces. Tras ello
interrumpe el ayuno y el ejercicio.
Pero si persistes en el retiro espiritual siete días más manteniendo la práctica ascética completa, y
dices tras la invocación: “Dios mío, pon a mi disposición a Tu sierva la alfombra verde (al-rafraf al-ajÅar)5,

1

Cor. xxxvi:57.
Cf. Cor. lvii:17, ﴾ A quienes den con generosidad y hagan a Dios un hermoso préstamo, éste les será
multipicado y tendrán una generosa recompensa ﴿.
3
Cf. Cor. xxxiv:28.
4
Cor. xxi:86.
5
Según la tradición, se dice sobre Cor. 53:18: ﴾Y [el Profeta] vio algunos de los mayores signos de su Señor ﴿,
que lo que el Profeta vio era una gran alfombra (rafraf) verde que se extendía por todo el horizonte (Bujārī, nº 2994,
4480; A¬mad, nº 4063). Sin embargo, sobre el significado de la palabra rafraf hay diferentes opiniones.
2
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ciertamente Tú lo puedes todo”, quemas tras la recitación un sahumerio de palo de áloe, incienso y benjuí
durante los días que dure el retiro espiritual y no hablas con nadie, pues alcanzarás cuanto buscas y Dios
pondrá a tu servicio lo que pides, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

[INVOCACIÓN PARA OBTENER EL AMOR MEDIANTE LA FĀTIHA]
Ésta es la manera de obtener el amor con la noble Fāti¬a. Dirás:

b

﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a Dios, Señor de los

mundos ﴿. Responde, ¡oh Ŷibrīl!, tú y tus sirvientes y ayudantes, por el derecho de Dios, el Poderoso, el
Omnipotente, el Generoso, el Vencedor. Yo te pido, ¡oh Ŷibrīl!, que hagas llegar el amor por “202 b.
202”1 al corazón de “202”, por el derecho de ﴾ el Clemente, el Misericordioso ﴿. Oh Generoso, oh Bello.
Responde, oh Mīkā’īl, atento y obediente, y haz llegar el amor por “212” al corazón de “202”, ﴾ Rey del

Día del Juicio ﴿, por el derecho de Dios, el Viviente, el Subsistente, el Único, el Glorioso. Responde, oh
Isrāfīl, tú y tus sirvientes y ayudantes, haced llegar el amor por “202” al corazón de “202”, por el derecho
de Dios, el Viviente, el Subsistente, por el derecho de ﴾ a Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿, y por el
derecho del Soberano, el Todopoderoso, el Cercano, el Lejano, ﴾ condúcenos al camino recto ﴿. Por el
derecho del Viviente, el Subsistente, el Eterno. Responde, oh Nūriyā’īl, tú y tus sirvientes y ayudantes,
haced llegar el amor por “202” al corazón de “202”, por el derecho del ﴾ camino de aquellos a quienes

has favorecido ﴿, y por el derecho del Único, el Sabio, el Dadivoso, el Generoso. Responde, oh ‘Azrā’īl,
tú y tus ayudantes, atentos y obedientes, y haced llegar el amor a “202” en el corazón de “202”, por el
derecho de ﴾ los que no son objeto de Tu ira y no son los extraviados ﴿. Amén. Por el derecho del
Victorioso, el Poderoso, el Majestuoso, el Grande. Responde, oh Kasfiyā’īl, tú y tus ayudantes, atentos y
obedientes, y haced llegar el amor por “202” al corazón de “202” ﴾ los aman como se ama a Dios. Pero el

amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿2, ﴾ Aunque hubieses gastado todo cuanto hay en la tierra,
no habrías conseguido unir sus corazones, sin embargo Dios los unió. Ciertamente Él es Poderoso,
Sabio﴿3”.
Y ésta es la manera en que se dispondrá [la Fāti¬a]:

fig. 29
1

Seguramente utiliza dicho número como abreviatura de “al-fulānī ”, expresión de la que es su equivalente
numérico.
2
Cor. ii:164.
3
Cor. viii:64.
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Se cuenta del Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, que dijo: “Quien tenga una enfermedad, que

recite toda [la Fāti¬a] setenta y una veces sobre el agua, y que beba de ella en ayunas, sanándole Dios,
¡ensalzado sea!, de lo que tenga, si Él quiere, con Su gracia, Su bondad y Su generosidad”. Y dijo el
Mensajero de Dios, ¡ Dios le bendiga y salve!, “La Madre del Libro es la curación de toda enfermedad”.1
Dicen los gnósticos que en ella hay mil virtudes manifiestas y mil virtudes ocultas; y que quien
la escribe en un recipiente limpio, la borra con agua y da a beber [el filtro] a un enfermo, se alivia su
enfermedad con el permiso de Dios, ¡ensalzado sea!
Y dijo [el Profeta], ¡Dios le bendiga y salve!: “Si al recostarte sobre la cama recitas la Fāti¬a del

Libro y la sura del Culto, estás a salvo de cualquier cosa”. Y dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga
y salve!: “[Quien recita] la parte final de la Sura de la Reunión2 y, poniendo una mano sobre su cabeza,

recita una aleya, se cura de toda enfermedad salvo del envenenamiento”. Y Dios, ¡ensalzado sea!, lo sabe
mejor.
APARTADO EN EL QUE MENCIONARÉ EL “TALISMÁN DEL CERROJO” (HIŶĀB AL-QUFL)3 DE GRAN
PODER:

Dirás: “Me cubro con el Poder del Poderoso, el Fuerte, con el poder de Su Poder, BÆWYL,
AYL, ABHYYL, D‘YL, ©L, ‘SŶ, T©AR¼F, W¼FAT, BÆMSA, BÆYSYA, ‘LMSYA, HYWŠ, ‘RWŠ,
HBŠ, MWKYAHYL, FYA¾, BRHMWDA, YA‘T, YABT, YSKALŶ, ADNW, SARŠ, N¼RH, vuestro
Señor os auxiliará con nobles ángeles, por ﴾ Alif lām mīm ﴿, ﴾ Alif lām mīm ½ād ﴿, ﴾ Kāf hā’ yā’ ‘ayn

½ād ﴿, ﴾ ©ā’ mīm ‘ayn sīn qāf ﴿. ﴾Qāf. ¡Por la gloriosa recitación! ﴿4, ﴾ Nūn. ¡Por el cálamo y lo que
escriben! ﴿5, ﴾ ¡Por el cielo y el que viene de noche. ¿Cómo hacerte ver qué es el que viene de noche? Es
el astro fulgurante. Que cada alma tiene un protector ﴿6, ﴾ ¡Por los que están en las filas e impulsan en
una dirección y leen una Rememoración! ﴿7, ﴾ ¡Por el astro cuando se oculta! ﴿8, por -la sura de la Luna 9
hasta el final- y la sura ﴾ Di: se me ha inspirado -hasta donde dice- grandes mentiras ﴿10, ﴾ lo cual, si lo

sabéis, es un gran juramento ﴿11. Protejo mi cuerpo, mi pelo y mis sentidos de la maldad de los genios, los
hombres, los espíritus y los seres inferiores, BÆRŠ, ÆRŠ, por la Luz y el Nombre Supremo de Dios, y por
el velo (¬iŷāb) inexpugnable contra los genios rebeldes, los demonios y las huestes de Iblīs juntas,
Y‘LÆF, HLÆF, SLMÆY‘, ASMAÆWN, AÆ‘YN, BM‘KŠ, BRQŠ, QFAYL, HWRB, MRYWQD, QATŠ,
1

No encuentro ninguno de los dos dichos en los colecciones que manejamos.
Cor. lix. Falta el comienzo del ¬adī£, y normalmente el Profeta daba valor a las tres últimas aleyas de la sura
para este tipo de plegarias (v. al-Tirmī²ī, nº 2846; al-Dārimī, nº 3289, 3291).
3
El ¬iŷāb designa un talismán o conjuro escrito que se lleva consigo como protección.
4
Cor. l:1.
5
Cor. lxviii:1.
6
Cor. lxxxvi:1-4.
7
Cor. xxxvii:1-3.
8
Cor. liii:1.
9
Cor. liv.
10
Cor. lxxii:1-4.
11
Cor. lvi:79.
2
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MANŠ, MMDWHYS, KRHYŠ, KRHYWŠ, ‘LŠAQŠ, AQŠAMQYS. Descended, ¡oh seres espirituales
[...]!, y tú, ¡oh ¼arafiy×’÷l!, y tú, ¡oh ¼adaqiy×’÷l! Protegedme de tal y tal cosa relativa a los espíritus, el
miedo y el sobresalto, de las desgracias nocturnas y diurnas, del mal de todo diablo y demonio y de la
maldad de todo tirano rebelde. Por el derecho de ÆLYJ, AÆWARYJ, ÆMALYA, ﴾ Kāf hā’ yā’ ‘ayn ½ād ﴿
me basta, ﴾ ©ā’ mīm ‘ayn sīn qāf ﴿ me protege. Por el derecho de FQŶ, MJMT, ﴾ Su palabra es la

Verdad. A Él pertenece la Soberanía el día en que se sople el cuerno. Él conoce lo desconocido y lo
aparente. Él es el Sabio, el Sagaz ﴿1. Por la Verdad de Ahyā, Šarahyā, Adūnāy, A½bā’ut, Āl, Šadāy,
Aylūhīm, ﴾ lo cual, si lo sabéis, es un gran juramento ﴿, ﴾ Dios te basta contra ellos. Él es el Oyente, el
Omnisciente ﴿2. Cumplid, oh sirvientes de estos Nombres, y obedeced en tal y tal asunto”.

b

LA PÁGINA (SAHĪFA) DE LOS ÁNGELES, ¡ LA PAZ SEA CON ELLOS!
Es para la protección, pues su portador estará bajo la custodia de Dios, ¡ensalzado sea!, y supone
una aceptación magnífica para quien va a ver con ella a los soberanos, los gobernantes y los notables.
Tras ella se encuentra el sello séxtuplo, sello de la noble Fāti¬a, que quien lo lleva consigo cuenta con el
auxilio y el apoyo divino, venciendo así a todo el que le sea hostil. Y es provechoso para todas las cosas.
Estos son los Nombres:
“Huwa, Huwa, yah, Huwa, Huwa, rah K H Y ‘ ¼, Viviente, Superviviente, Quien da la vida,
Quien da la muerte, Quien todo lo contiene, Eterno, Inmutable, Dominador, Creador de los cielos y la
tierra, Creador, Elevado, Invencible, Oyente, Tú eres Aquél el cual ﴾ No hay dios sino Tú. ¡Glorificado

seas! Verdaderamente he sido de los injustos ﴿3, ﴾ Cuando quiere algo, su Orden consiste en decir: ¡Sé!, y
es. ¡Gloria a Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar ﴿4,
“Dios es el Creador de todas las cosas y el Protector de todo ello ﴿5 ﴾ ¼ad ﴿ ﴾ Qāf ﴿ ﴾ Nūn ﴿ ﴾ Dios te

basta contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿. ﴾ Y no le fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el
Sublime ﴿.6 ﴾ No Le perjudicaréis en absoluto. Es verdad que mi Señor es Protector de todas las cosas ﴿7.
8

﴾ Dios es el mejor Protector. Él es el más Misericordioso de los misericordiosos ﴿ . ﴾ Esto es una

Recitación sublime en una Tabla Protegida ﴿9. MYÆÆRWN, M©YÆQLYAL, ¼‘T, K©YAL,
¼‘YK‘YMHYAL”.
Con esto concluye el capítulo de la noble y bendita Fāti¬a, ¡y Dios es más sabio! Y ésta es la
manera en que se dispondrá el noble y bendito cuadrado. Trata de comprender y prosperarás, si Dios
quiere, ¡alabado y ensalzado sea!, pues Dios dice la Verdad y muestra el camino.

1

Cor. vi:74.
Cor. ii:136.
3
Cor. xxi:86.
4
Cor. xxxvi:81-2.
5
Cor. xxxix:59.
6
Cor. ii:255.
7
Cor. xi:56.
8
Cor. xii:64.
9
Cor. lxxxv:21-2.
2
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CAPÍTULO UNDÉCIMO:

p. 135

SOBRE LAS CREACIONES MISERICORDIOSAS Y LAS BRILLANTES E IRRADIANTES LUCES QUE
TIENEN LUGAR EN LAS ILUMINACIONES DE LA MISERICORDIA.

¡Dios nos ayude y nos guíe! En verdad Dios escribió un Libro en Su pre-eternidad (azāliya) y
con la mano de Su pre-existencia, setenta mil años antes de que creara a los espíritus, según la medida de
aquellos años en los que cada día duraba cincuenta mil años, multiplicados entonces por setenta mil años,
que son el secreto de las aleyas de Dios, ¡ensalzado sea!, en Su Libro. Y escribió en él lo que nadie
conoce salvo Él, excepto aquello de lo que nos informó el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!,
cuando dijo: “Ciertamente Dios, ¡glorificado sea Su poder!, escribió un libro setenta mil años antes de

que creara los cielos y la tierra, está junto a él sobre Su Trono y en él pone: Mi misericordia supera a Mi
ira”1. Y ésta es la verdad que interpretaron los primeros dotados de conocimiento, a los cuales Dios amó y
guió por el camino recto, pues ésta es la verdad en la que estuvieron inmersos, y así se sumergieron en los
mares de los favores divinos (al-ālā’), su creencia en la Unicidad divina aumentó y sus ideas encontraron
palabras. Ellos son los herederos a los que Dios, ¡ensalzado sea!, se refirió con Sus palabras: ﴾ Son los

que heredarán el Paraíso, donde serán inmortales ﴿2. Los que ascienden por las realidades de los rangos
más elevados en las sucesivas épocas, sin hartarse de observar a su Protector y de presenciar la morada de
la Misericordia absoluta, en la medida de la realidad que las letras que la componen3 pueden abarcar, y
mediante algunas alusiones (išāra)4 que percibe aquel cuya comprensión es sutil y su conocimiento es
agudo.
Y debes saber que el Creador, ¡glorificado sea Su poderío!, cuando hace aparecer el Pabellón
5

(surādiq) Superior, lo asienta sobre el escabel de la Alfombra (al-rafraf) más esplendorosa, lo reviste con
el manto de las luces del Esplendor, lo corona con la diadema de la Sabiduría suprema, y lo hace visible
en las realidades (¬aqā’iq)6 de los puros que se encuentran en el nivel del Agrado de Dios, desde el día en
que son liberados de lo que se conoce como “la ceguera”. Y ello representa la pre-eternidad deseada [por
ellos].
Después Dios proclama las realidades escogidas y las sapiencias selectas por él, y éstas
atraviesan vuestras esencias, la reflexión de vuestros retiros en soledad, el trono de vuestros asientos, la
firmeza de vuestros pies sobre la alfombra de vuestra amplitud espiritual, las zonas de vuestros padros en
la Presencia de la santidad suprema, y las dificultades de vuestros estadios intermedios de enorme
amplitud [hasta la Llegada] y que os dan acceso al mar del Agrado, pues los pasos de la Salvación
comienzan desde las entidades celestiales inferiores, pasando por las entidades del Reino invisible hasta
1
V. Bujārī, nº 6872, 6899, 6999; Ibn Māŷa, nº 185, etc. En algunas versiones se dice que el escrito está bajo el
Trono y no encima, o bien que fue escrito al concluir la creación y no antes. Y con ello parece claro que se alude a la
Tabla Conservada.
2
Cor. xxiii:11.
3
Es decir, las propias letras que expresan la realidad de la Misericordia.
4
Según algunos místicos, la ‘alusión’ (išāra) representa a aquella cosa que existe por sí misma pero que no
puede abarcarse con palabras (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, i, pág. 360).
5
V. supra, pág. 157, n. 5.
6
Con “las realidades” se refiere a aquellos conceptos de los que los gnósticos tienen absoluta certeza y que
constituyen su Conocimiento.
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llegar a lo más alto de los niveles superiores. Entonces los más puros se aferran a su compañía [de dichas
realidades proclamadas], las adoptan como conducta sincera y responden a Su Proclama [diciendo]: “oh
Señor nuestro, no poseemos un secreto con el que guiarnos hacia el Secreto del Secreto1, ni una sutileza
con la que podamos presenciar las realidades de la reflexión de la reflexión2, porque lo que [ambas] nos
aclaran es un firmamento que nos rodea y una forma extensa”. Y cuando se distingue en ellos esta
modesta cortesía y esta verdad radical parcial, Dios, ¡ensalzado sea!, abre para ellos ese Libro cuya gloria
acabamos de mencionar, les hace testigos del secreto del círculo de la Misericordia y graba su secreto en
sus consciencias. Entonces, mediante su secreto, ellos adquieren el conocimiento de los secretos que se
ocultan en sus conciencias, y en ellos encuentran un círculo resplandeciente que se extiende como un
manto omni-abarcante y se llena con una noble armonía, cuyo soplo puede dar vida a los muertos [cuyos
huesos ya están] carcomidos.
Y en ello encuentran un círculo que tiene una parte visible y una parte oculta. Su parte visible es
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un círculo que se asienta sobre unas letras que en número son 567. Su parte oculta es un círculo que
contiene unas letras que cuentan 231. La relación del 130 es la relación pre-eterna, que es la oculta; y la
relación del 231 es la relación post-eterna, que es el escrito oculto en ello. Y cuando se aparece ante ellos
mediante su enseñanza una ciencia instructiva, un secreto aleccionador, una emanación divina y un
espíritu sagrado, entonces no dejan de perseguir sus efectos, pues en ellos se les muestra claramente la
Verdad más reluciente. Y [en esa ciencia] encuentran la aptitud necesaria para alcanzar la Concordia, así
como la Conjunción por el objeto de la Concordia, de modo que la adoptan como máxima (imām) para
una morada espiritual definitiva y como provisión (zād) para la Morada de Paz [futura].
Si quieres alcanzar eso, verifica el secreto que reside en el segundo número, y en ese momento

a

aparecerán ante ti la ciencia primordial y el secreto visible anticipado. Y eso es que el Pabellón superior
en el nivel del Escabel resplandeciente se oculta bajo la loa y el esplendor pleno mediante el secreto del
objeto de deseo en el mismo objeto de deseo. Y ello es el objeto de la visión de la Unificación en las
unidades, en cuanto a los grados, no en cuanto a la computación numérica.
Has de entender eso, pues la gente se divide respecto a ello en tres tipos de percepciones y
realidades desveladas: quien presencia el primer Libro estando cerrado, presencia las cortinas del
Pabellón más elevado. Quien presencia lo escrito en él, presencia el Escabel sobre el que se asenta el
Pabellón. Y quien presencia el misterio del Libro, presencia el Pabellón más resplandeciente, y más allá
de él no hay un grado al que se pueda ascender, salvo aquél que contiene el secreto del Círculo de la
Misericordia.
Te pondré un ejemplo con el puedas acercarte a la comprensión: Suponte un círculo extendido de
proporción equilibrada que se eleva en el aire sin nada que lo sostenga. Su parte visible está encima de
cuanto hay encima y su parte oculta está debajo de cuanto hay debajo. Su comienzo es el comienzo del
1

El secreto del secreto es el aspecto ocuto de la realidad de la gnosis (NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, pág.

140).

2

Es decir, el objeto mismo de la reflexión o lo que hay más allá de ésta.
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comienzo y su final es el final del final. Su lado derecho es su pre-eternidad y su lado izquierdo es su
post-eternidad.
Y en cuanto al círculo, que es el círculo de alif ŷīm dāl, su parte visible es dāl alif, y su parte
oculta es la parte oculta de la alif, pues en el secreto de la alif -no la alif visible-, está la relación de lo
que está encima de cuanto hay encima, ya que no hay algo por encima que pueda ser concebido, su parte
superior es la alif trazada en lo alto del círculo, y su parte inferior se encuentra en la caída [del círculo].
Su lado derecho es su ŷīm, y su lado izquierdo es su dāl. Esto, y la verdad de la Verdad, es la realidad de
la Unicidad divina sin semejanza, símil ni comparación, sin definición concreta ni general, sin encima y
sin debajo, sin derecha y sin izquierda, sin detrás y sin delante. Trata de entender y serás guiado, pues ya
se acerca el momento de la aparición de la Verdad, y de contemplar la Verdad en el Sendero.
Y en cuanto al secreto Misericordioso, pues es el secreto del Mundo Intermedio (al-barzaj) que

c

hay entre las dos alif que participan de lo oculto y lo aparente del círculo. Y tú eres lo que se reúne en el
círculo y quien presencia la Verdad y el secreto de la Misericordia. Así que presencia el Pabellón y
confirma lo verdadero de la negación, pues si consigues separar la piedra preciosa engastada en este
anillo, entras en la paz del Jardín de los conocimientos gnósticos. Concentra la dispersión reflexiva en la
luz de la Misericordia y apóyate en ella sin buscarla continuamente, pues cuando encuentras en ella tu
apoyo, tiendes a ella y haces que la individualidad de la consciencia íntima se dirija hacia ella
propagándose la emanación divina Misericordiosa. Entonces comprenderás la definición (¬add) de lo
precedente con lo que hay detrás, y lo que es oculto en lo que es manifiesto, de modo que las realidades
de las cosas serán portadoras de buenas noticias para ti o bien de advertencias. Y [la luz de la
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Misericordia] alcanzará a ﴾ los más perdedores por sus obras. Aquellos cuyo celo por la vida del mundo

los extravió mientras pensaban ﴿ en el mundo de la Alfombra (rafraf) ﴾ que hacían un bien ﴿1 para el
mundo del Pabellón. Ya los anticipó el más Altísimo con Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Esos serán los

que negaron ﴿ en el mundo de la cortina, ﴾ los signos Su señor ﴿ en el mundo del Escabel, ﴾ y el
encuentro con Él ﴿ en el mundo del Pabellón, ﴾ sus obras se hicieron inútiles ﴿ en el día de la Pérdida,
﴾ y no les concederemos ﴿ en el Mundo Intermedio ﴾ ningún peso ﴿ en el día de la Resurrección: ﴾ esa

será su recompensa: el Infierno ﴿ en el mundo de la cortina, ﴾ porque no creyeron ﴿ en el mundo del
Escabel, ﴾ y tomaron Mis signos ﴿ en el mundo de la Alfombra, ﴾ y Mis enviados ﴿ en el mundo del
Pabellón esplendoroso, ﴾ a burla ﴿2. Y si penetraran en el círculo de la Misericordia, encontrarían
clemencia en los secretos del Reino celestial.
La advertencia de eso se encuentra en Sus palabras, ¡alabado y ensalzado sea!, ﴾ No hay más

dios que Allāh ﴿, que son dos círculos: el círculo de la negación y el círculo de la confirmación. Entonces,
¿el círculo de la negación es uno de los círculos de la afirmación, o bien es uno de los círculos de la
negación de quien presencia la Unicidad, y el círculo de la afirmación corresponde a la Causa? Pues hay
dos mitades, la mitad de la negación reside en los conceptos intelectuales y la mitad de la afirmación en
1
2

Cor. xviii:99.
Cor. xviii: 100-101.
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los conceptos físicos. Y ya que la mitad de la negación contiene cinco letras1, son los conceptos negados
cinco: la negación del libre albedrío de las voluntades, la negación de tu existencia mediante tu propia
capacidad, la negación de tu subsistencia mediante tus propios actos, la negación de tu control de los
Nombres y la negación de tu perpetuidad en los diferentes estados. Y ésas son las cinco dependencias del
alma. Quien supera estas dependencias, se eleva hacia el círculo de la afirmación hayando siete niveles,
según el número de sus letras, y son: su vida en la Unicidad, su ciencia en la Visión contemplativa
(šuhūd), su capacidad en el Agrado, su control en la Sabiduría (al-¬ikma), su mirada en la Intuición (al-

ba½īra), su testimonio (šuhūd) en la Verdad y su oído en el Desvelamiento (kašf). Con su vida en la
Unicidad percibe la realidad de la Perpetuidad (al-baqā’). Con su ciencia en la Visión contemplativa es
testigo de las luces de la Perpetuidad. Con su capacidad en el Agrado, su alma se limita a anhelar por lo
precedente. Con sus palabras en la Sabiduría adquiere la inspiración [que le aleja] del error. Con su
mirada en la Intuición descubre las verdades del Regreso Final (al-māl). Y con su oído en el Misterio se
hace inevitable para él la visión en el mundo de la Verdad. En ese momento recita las palabras de Dios,
¡ensalzado sea!, con las siete letras con las que descendió el Corán, y ésta es la realidad de la afirmación.
Quien no tiene una negación, no tiene una afirmación, y quien conoce, sabe, agrada, habla con la
Sabiduría, mira con la Percepción y tiene su escucha puesta en el Secreto, ése es verdaderamente el
hombre virtuoso.
Y dado que ﴾ Lā ilāh illa Allāh ﴿ son doce letras, y estas doce letras son la fortaleza (¬i½n) de

b

Dios, tal como nos dio a conocer con Sus palabras : “﴾ Lā ilāh illa Allāh ﴿ es Mi fortaleza”2, con firmeza
en Su atribución; y dado que hay un círculo de perfección en los seres existentes que reside en las plantas,
los minerales y los animales, y que se inserta en la perfección de las cuatro estaciones -y las cuatro
estaciones contienen doce meses, estando todo el mundo bajo la contención del círculo del año- pues se
completan las formas en cuanto a su descripción. Y no hay división alguna en ellas en cuanto a la
disposición original de este proceder divino, en el que no se pueden evitar las realidades de los veredictos
del tiempo en sus meses, después en sus días y después en sus horas. Las doce letras corresponden a los
doce meses, encontrando cada mes su base en una de las letras. Más aún, la aparición de cada letra tiene
lugar en cada mes, y los meses son los adverbios de tiempo de las letras con las que desciende la
Misericordia, se manifiesta la Totalidad, emana la Sabiduría, tiene lugar la Guía, llega el incremento, se
engrandecen las bendiciones, aumenta la prosperidad, aumenta la abundancia y se multiplicán las
ventajas.
Esto en cuanto a lo general, y en cuanto a los detalles, pues Dios, ¡ensalzado sea!, creó desde lo
secreto de Su favor y lo sutil de Su Sabiduría la disposición del año, que es depositada en el día aislado
con un orden de doce horas, de donde un mes es una hora en la que está el secreto del mes. Y puso los
secretos de la primavera en las tres primeras horas, el secreto del verano en las segundas tres horas,
después el secreto del otoño en las terceras tres horas, y después el secreto del invierno en las cuartas tres
horas. Cada hora se sustenta en el secreto de una de esas letras temporales erigidas para gloria de la
Unicidad.
1
2

Lā ilah.
Desconozco si se trata de una tradición profética, pues tal frase no se encuentra en el Corán.
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Y ya que el día son doce horas y en él se completa la sentencia (al-¬ukm), pues si se perpetuara

a

el día de los hombres, el bienestar designaría sufrimiento, cuando la subsistencia solo es pertinente en el
Subsistente. Y el mundo de los humanos está compuesto de movimiento y quietud, siendo inevitable la
propagación de ambos y el descubrimiento de sus fases, así que Dios creó la noche, que es la presencia de
Su cortina y Su regreso al mundo de Su Verdad mediante el secreto de la trasmigración, de la
resurrección, del ascenso de los espíritus y la elevación de los intelectos. Y la inmovilidad del género
humano tiene lugar bajo la negrura de la oscuridad. Entonces puso en la noche doce horas, que son el
círculo ﴾ Mu¬ammad Rasūlu-Llāh ﴿ con doce letras, teniendo cada letra una hora. Y ya que ﴾ Lā ilāh illa

Allāh ﴿ únicamente completa la Unicidad con ﴾ Mu¬ammad Rasūlu-Llāh ﴿, de la misma manera el
círculo del día solamente se completa con el círculo de la noche, y de esta manera se completa la
Sabiduría en la noche y el día con la combinación de la Misericordia, debido a Su dicho, ¡ensalzado sea!:
﴾ Como parte de Su Misericordia os dio la noche y el día para que en ella descansárais y en él buscaráis

Su favor. Tal vez seáis agradecidos ﴿1, cuyo significado es que quien dice ﴾ Lā ilāh illa Allāh ﴿ y
﴾ Mu¬ammad Rasūlu-Llāh ﴿, con la condición de lo que antes mencionamos y el cumplimiento de

aquello sobre lo que hicimos hincapié, será como si adora a Dios, ¡ensalzado sea!, con la adoración de un
año completo. Por eso dijo [el Profeta], ¡la paz y la bendición sean con él!, que el mejor Recuerdo (²ikr)
de los profetas está en sus palabras: “Lo mejor que yo y los profetas antes de mí han dicho es: Lā ilāh illa

Allāh” 2.
Y has de saber que en correspondencia a las veinticuatro letras hay veinticuatro mundos: nueve

b

mundos intermedios (barzajiyāt) superiores e inferiores y once órbitas y esferas (fuluk wa-dawā’ir),
teniendo cada mundo una originalidad (ibdā‘ ), y cuatro mundos superiores que son las realidades de los
principios del mundo de la Creación. Y son en total veinticuatro mundos, estando en cada mundo la
realidad de una de estas letras luminosas, y en la sucesión de cada una de las letras se verifica la
manifestación de cada uno de estos mundos. Y ya que la realidad del mundo superior y el inferior es una
relación en la esencia del Trono, el secreto de su solidez en él reside en las dos líneas escritas con las dos
luces, es decir, la luz blanca y la luz verde, y son ﴾ Lā ilāh illa Allāh ﴿ y ﴾ Mu¬ammad Rasūlu-Llāh ﴿
Esas dos líneas luminosas se encuentran bajo el Trono y esta es la verdad de esta sutileza espiritual.
Y ya que de los ocho [ángeles] que portan el Trono, ¡la paz sea con ellos!, emanan los espíritus

c

del Reino celestial, las luces del Mundo del Imperativo y las luces del mundo de la Soberanía, todo el
mundo son luces, y la Luz de las luces es el Trono, y Quien da luz a la Luz es Dios, ¡ensalzado sea!:
3

﴾Dios es la luz de los cielos y la tierra ﴿ . Cada ángel tiene la luz de tres letras, saliendo de la luz de cada

letra lo que armoniza con el horizonte de cada mundo del Reino celestial, de la Omnipotencia y de la
Soberanía. La luz del Reino celestial extiende los intelectos, la luz de la Omnipotencia extiende los
espíritus y la luz de la Soberanía extiende el corazón, y de esta manera se completan las veinticuatro
[luces] de los ocho ángeles al multiplicar tres por ocho. Debes comprender eso, pues por ello quien dice
﴾ Lā ilāh illa Allāh ﴿ ﴾ Mu¬ammad Rasūlu-Llāh ﴿, se conmueve por la aceptación del Trono, y eso es que

asciende la buena palabra (al-kalima al-Ðayyiba) con su esencia, porque tiene una relación en la Soberanía,
1

Cor. xxviii:73.
Cf. Mālik, nº 449, 841.
3
Cor. xxiv:35.
2
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una subida en la Omnipotencia y un camino de ascenso en el Reino Celestial, y no depende ni sigue a
ninguna de las realidades de los mundos que emanan de ella. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Hasta Él sube

la buena palabra ﴿1.
Por eso a quien lo recita mil veces en estado de pureza en la mañana de cada día, Dios le facilita

a

los medios de subsistencia mediante su relación (nisba). Quien lo recita el número de veces mencionado
al dormirse, su espíritu pasa la noche bajo el Trono, regresando por la mañana de ese mundo, en la
medida de su fuerza. Quien lo recita con la presencia del sol, debilita así al demonio del interior2. Quien la
recita al ver la media luna está a salvo de las enfermedades. Quien la recita al entrar en una ciudad está a
salvo de su tumulto (fitna). Quien lo recita con toda su reflexión y lo envía hacia una pesona malvada o
injusta, lo reprime. Quien la recita con objeto de escrutar las realidades de los mundos superiores, se
desvela ante él lo oculto de aquello a lo que aspira. Y todo ello se da con las condiciones que ya
mencionamos y la validez de lo que hemos estipulado en cuanto la comprensión de los secretos de las
letras y el orden de los mundos, pues en cada mundo están los nombres de los actos y de las intenciones,
como dijo el Profeta, ¡la paz y la bendición sean con él!: “Los actos dependen de las intenciones, y cada

persona será retribuida en función de lo que se propuso”.
Y ya que las explanadas [del Día de la Resurrección] son doce3, pues a cada posición
corresponde una letra en la que se apoya quien se encuentre en esa explanada, de modo que ascenderá
mediante esa letra, que es el lugar de su aparición en el día de la Reunión suprema, es decir, el día del
lugar intermedio de la congregación [de las almas]. Ésta es una sutileza que revela el secreto y abre los
candados del pensamiento, y eso es que el círculo luminoso (šamsa) de la Misericordia, designado como
la Luz de las luces y el polo de la Morada (quÐb al-dār), gira sobre las esencias ininteligibles, los atributos
incomprensibles, las divergencias precedentes y los aspectos visibles inequívocos. Ejecuta una rotación
cambiante y hace predominar un estado de Soberanía, cambia la tierra por otra tierra como se sustituye la
longitud por la anchura, e impone la transformación de los cielos y su ocultación como la ocultación del
rollo del Libro Misericordioso4, la Luz deslumbrante y la Balanza visible. Tras ello, sumerge a los
espíritus en su mar furioso y agitado por las olas, y los espíritus se hunden en esos mares hasta que [el
círculo] se vuelve por su lado de oscuridad, habiendo en ello un foco de fuego que arde hacia el árbol
grandioso y el fruto generoso. Y nadie encontrará el camino ni correrá en pos de ello salvo el espíritu
fragante bien encaminado, o el buceador orgulloso, o el alejado ávido por acercarse, o el puro más
deseable. Éste es el lugar del resplandor del árbol de la variedad y la desaparición del trazo de la
diferencia. Trata de entender esta sutileza superior, este deslumbre de la Sabiduría y este don divino, pues
se encuentra en el secreto de Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Di: Sólo os exhorto a una cosa: Proponéoslo

por Dios de dos en dos o aisladamente, y reflexionad: vuestro compañero no es un poseso﴿5. La dualidad

1

Cor. xxxv:10.
Alude a la noción de que en cada individuo reside un ego inferior o malvado que se identifica con el demonio.
3
En relación a la tradición profética según la cual en el Día de la Resurrección las almas serán reunidas en doce
gupos, (cf. ABŪ-L-©ASAN AL-AŠ‘ARĪ, Kitāb Šaŷarat al-Yaqīn, ed. y trad. Concepción Castillo Castillo, Madrid:
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1987, pág. 67).
4
Se refiere a la Tabla Conservada.
5
Cor. xxxiv:46.
2
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(isti£nā’) reflexiva reside en la conjunción. ﴾ Y reflexionad ﴿ en el secreto de la Unicidad y el secreto de
la dualidad, ya que el secreto de la Unicidad es el curso de emanación de los designios divinos, y el
secreto de la dualidad es el curso de emanación de los designios humanos, y la contemplación de la

p. 140

Unicidad únicamente se da tras la distinción de la dualidad mediante la realidad de la reflexión, y la
reflexión se encuentra en el secreto de lo par, no en el secreto de lo singular, pues lo singular es preeterno y lo par es post-eterno, así que quien contempla el secreto de lo singular en el secreto de lo par, ha
conocido el fácil tránsito de la gran felicidad y el tormento en los grados que propician la gran fatiga1.
Debes saber que la duración del Día es de cincuenta mil años en el primer grado, de mil años en

a

el segundo grado, y también se ha ponderado en el tercer grado tal como lo estimó el Profeta, ¡Dios le
bendiga y salve!, con su dicho: “Es como las dos rak‘at de la oración del alba”. Así que a quien se le abre
en el secreto de la Unicidad sin la dualidad, su Día son los cincuenta mil años; quien es partícipe de la
dualidad añadida a la Unicidad, su Día es como mil años; y a quien unifica el concepto de los dos
mundos, su día es como las dos rak‘at de la oración del alba, se establecerá en las cumbres de los Actos y
recitará el renglón del regocijo y las letras de la alegría, que son: ﴾ ¡Alabado sea Dios, Quien ha apartado

de nosotros la tristeza! Cierto, nuestro Señor es indulgente, agradecido ﴿2.
Y debes saber que la materia del mundo con sus secretos superiores e inferiores, sus cosas más
insignificantes y remotas, hasta cada partícula que se ha depositado en él, forma parte de la vida
depositada en el modelo (unmūdaŷ) del agua, pues en ella reside el secreto de la creación (al-ŷa‘l), que es
el principio del agua. Y en cuanto al final del agua, pues en él reside el secreto de la vida, siendo el agua
un paso intermedio entre los dos ámbitos. En el secreto de la creación se encuentra el Reino Celestial y el
mundo del Imperativo, y en cada aspecto visible del secreto de la vida y en su parte oculta está el secreto
de la creación. La ¬ā’ de la Vida (al-¬ayā) participa del secreto del calor (al-¬arāra); la ŷīm de la Creación
(al-ŷa‘l) reside en el secreto de la Majestad (al-ŷalāla), teniendo lugar en él el secreto de la Servidumbre
(al-tasjīr). Y con la ¬ā’ de la Vida (al-¬ayā) se hace indispensable en ella el secreto de la Permanencia (al-

baqā’). La ŷīm de la Majestad se funde entre las percepciones de los corazones y las efusiones
pertenecientes al Reino Celestial. Y mediante el calor se atrae el fondo de la luz de la Vida en la esencia
del Intelecto (al-‘aql) y se escinde en forma de luz resplandeciente. De la obligatoriedad de la existencia
proviene el calor y la ŷīm de la Majestad (al-ŷalāla), ya que ella es el secreto del Señorío (al-rubūbiyya).
Y de la naturaleza del Señorío proviene su divinidad y la unión íntima, haciéndose evidente la Verdad
Suprema por la intimidad en la manifestación de la ŷīm y con la visión de los medios [para llegar a ella].
La Unicidad es la base en la Sabiduría de acuerdo con Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Di: ¿Qué os parecería

si Dios os perpetuara la noche hasta el Día de la Resurrección ﴿3 -hasta el final de la aleya-. Si la ŷīm de
la Creación (al-ŷa‘l) fuera gobernada por la oscuridad de la contracción, no existiría el control mediante la
Sabiduría. Y de la misma manera si la ¬ā’ de la Vida (al-¬ayā) estuviera regida por la presencia de la
expansión, la Unicidad estaría oculta, y por eso son Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Di: ¿Qué os parecería

1

Cf. Cor. xcii:5-10.
Cor. xxxv:34.
3
Cor. xxviii:71.
2
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si Dios os perpetuara la noche hasta el Día de la Resurrección ﴿1 -hasta el final de la aleya-. Después Dios
les impuso una balanza de equilibrio, un descenso de Misericordia y un favor en la manifestación de la
Sabiduría mediante la determinación [de Su nombre] y la manifestación de la Unicidad mediante la
Invención (al-īŷād), y por eso dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Como parte de Su Misericordia os dio la

noche y el día para que en ella descansárais y en él buscaráis Su favor ﴿. Ésta es una sutileza de la
Perpetuidad.
Y debes saber que los Pabellones de las que penden las luces teofánicas se ocultan sobre las

c

luces del Intelecto. Los Pabellones de la Misericordia son una manifestación en los secretos de las
invenciones niveladas. Y las bóvedas superiores son ocultadas por el pensamiento (al-fikra) sutil. Así que
la parte oculta del Reino más brillante (azhar) proviene de la luz de los componentes del Reino más
deslumbrante (abhar). Si quieres comprender eso, tienes que comprender esta alusión sutil: ﴾ Toma cuatro

pájaros ﴿: el Nombre secreto (maknūn), el Nombre preservado (majzūn), el Nombre velado (ma¬ŷūb) y el
Nombre Supremo, ﴾ córtalos en pedazos ﴿. Haz que participen del secreto de la unión íntima y déjalos
libres en presencia de la santidad, y cuando poseas los collares (maqālid) de sus esencias y presencies las
pruebas de su secreto, ﴾ pon un pedazo en cada monte ﴿: sobre el monte de la Obra (al-darr) la parte del
pájaro Supremo, sobre el monte del Imperativo la parte del pájaro velado, sobre el monte del Reino
Celestial la parte del pájaro preservado, y sobre el monte de la Alfomba (al-rafraf) más resplandeciente la
parte del pájaro secreto. ﴾ Después llámalos ﴿ con el secreto de lo que les ordenas ﴾ y te vendrán con

premura ﴿2.

p. 141

Eso se dará en quien verifique el Nombre del fortalecimiento y el Nombre de la Sabiduría, y si
comprendes este solplo inspirador y esta desvelación iluminadora, pues ﴾ toma cuatro pájaros y córtalos

en pedazos ﴿: el primero es el pájaro de la Vida, el segundo es el pájaro del Conocimiento (al-‘ilm), el
tercero es el pájaro de la Capacidad y el cuarto es el pájaro de la Voluntad. Verifica la vida en la Vida
creyente mediante el anonadamiento sensitivo, la ciencia con la ciencia que lleva a Dios, ¡alabado,
ensalzado y exaltado sea!, la capacidad con el secreto de la invención (al-ijtirā‘), y la voluntad con el
secreto de la consideración de la creación original (al-ibdā‘). Después pon en el monte de la Obra el
secreto de la vida, en el monte de la Reflexión en la creación original el secreto de la ciencia, sobre el
monte de la Composición el secreto de la capacidad, y sobre el monte del Orden el secreto de la voluntad.
﴾ Después llámalos y te vendrán con premura ﴿. Esto se hace manifiesto en quien se acerca a Dios,

¡ensalzado sea!, con su totalidad hasta caracterizarse con Sus palabras, ¡ensalzado sea!, “Yo soy su oído,

su vista y la lengua” en el noble ¬adīt.
Y debes saber que el fuego se quejó ante Su Señor y dijo: “Oh señor, algunas partes de mí han

consumido a otras”, así que se le permitió que tomara una exhalación (nafs) en el invierno y otra
exhalación en el verano3. Ambas son exhalaciones producto de una Esencia única, y verdaderamente la
separación en dos de la exhalación es posible mediante la existencia de la densidad (al-ka£āfa), y más aún
por el arcano de la noble sutileza, la bondad elevada de la división y la invención pura de la imposición.
1
2
3

Cor. xxviii:71.
Cor. ii:259.
Cf. Bujārī, nº 504, 3020; Muslim, nº 977, 979, etc.
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Entiende eso mediante Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Entre vosotros no hay nadie que no vaya a llegar a

Él ﴿ 1, en alusión al Día del Juicio. Y en cuanto a la Llegada (al-wurūd) en el día de la Otra Vida, la
morada de su verdad es ﴾ y después llámalos y te vendrán con premura ﴿. Y si percibes la extinción
dentro de la Perpetuidad, y la contemplación en el Encuentro ﴾ toma cuatro pájaros y córtalos en

pedazos ﴿, el pájaro de la profecía, el pájaro de la veracidad, el pájaro del martirio y el pájaro de la
rectitud, despedázalos ante ti y verifica su ser en su contemplación, ﴾ pon un pedazo en cada monte ﴿,
sobre el monte del Intelecto el pájaro de la profecía, sobre el monte del Espíritu el pájaro de la veracidad,
sobre el monte del Corazón el pájaro del martirio, y sobre el monte del Cuerpo el pájaro de la rectitud,
﴾ Después llámalos y te vendrán con premura ﴿. Y si te consolidas en esa morada, contemplas en ellos

estos conceptos. ﴾ Toma cuatro pájaros y córtalos en pedazos ﴿, toma el pájaro del Intelecto, y es el
secreto de la Vida, y el pájaro de la Vida, que es el secreto del Conocimiento divino, el pájaro del
Corazón, que es el secreto de la Voluntad, y el pájaro del Secreto, que es el secreto de la Capacidad. ﴾

Pon un pedazo en cada monte ﴿, pon sobre el monte del Intelecto el pájaro del Corazón, sobre el monte de
la Vida intermedia el pájaro del Espíritu, sobre el monte de la Otra Vida el pájaro del Secreto, y sobre el
monte de la Vida eterna (mujlida) el pájaro del Corazón. ﴾ Después llámalos y te vendrán con premura ﴿.
Y debes saber que a quien se cubre con el manto de la Afinidad con Dios (al-julla), no le

b

corresponde la contemplación de la Subordinación, pues la Afinidad es el Intelecto divino y el manto es la
esencia espiritual (al-rū¬ al-rū¬ānī), ya que el Poder interrumpe la Afinidad y la Sabiduría es el espíritu de
la Afinidad. Y si quieres saber cómo es la relación de lo que hemos mencionado, verifica la equivalencia
de lo que hemos explicado y clasificado, y escucha lo que dijo uno de los conocedores de la Realidades
(a¬l al-¬aqā’iq), ¡Dios se apiade de ellos!: “Me embarqué en una nave cuyo número de tablas (alwā¬)
reunidas que conformaban su base era de ciento treinta y una tablas, pues esta es una condición [para
estar] en el barco de la salvación. Permanecí en el mar navegando con el viento de la seguridad (al-

salāma), el anclado fue de quinientos doce días durante las cuatro estaciones, salvo que cada uno de los
días de las cuatro estaciones derivan de los días de Dios. Después alcancé la costa del mar y encontré
entre las piedras preciosas, los zafiros resplandecientes, los tesoros sublimes, el azufre rojo, los metales
coloridos y la esencia de la vida, un navío para navegar por la eternidad. Me lavé con su agua y tomé de
ella un sorbo tras el que no hubo extinción (fanā’). Después conduje mi nave y regresé hacia mi país,
zarpando desde el lugar de la salida del sol hacia el lugar de su puesta, pues allí está la costa bendita”.
Éste es un consejo sincero, evidente a simple vista y comprensible en todo momento y época. Dios dice la
verdad y Él guía por el recto camino. Pedimos a Dios, ¡ensalzado sea!, Su favor. Ciertamente Él es
Conocedor de todas las cosas.
Debes de saber, ¡Dios nos guíe!, que los movimientos (¬arakāt) son cuatro: movimiento de
desvelo (kašf), que es el primero. Movimiento de ocultación (sitr), que es el segundo. Movimiento de
desvelo del desvelo, que es el tercero. Y movimiento de ocultación [de lo oculto], que es el cuarto. El
primer movimiento del desvelo es el movimiento del esparcimiento de las moléculas (¬araka al-²arr), es
el movimiento de la Esencia y es el movimiento del Intelecto. El movimiento de la primera ocultación es
1

Cor. xix:71.
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el movimiento del Alma (al-nafs), y es un movimiento [...]. El movimiento del segundo desvelo es el
movimiento del corazón espiritual, y es un movimiento relativo a la Voluntad. Y el movimiento de la
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segunda ocultación es el movimiento de las esencias y es un movimiento relativo al deseo. El movimiento
del primer desvelo corresponde al primer día, que es el día en el que Dios creó a los espíritus en el mundo
del Pacto (al-‘ahd). El segundo día corresponde a la primera ocultación, [día] de la alocución del Intelecto
en el mundo del Polvo. Estos son los inicios de las entidades primigenias (al-awaliyyāt). El tercer día
corresponde al segundo desvelamiento, que es el día de la imposición de la Alianza (al-mī£āq) sobre las
moléculas. Y el cuarto día es el día de la segunda ocultación, día de la llegada de la observaión de los
mandamientos divinos, que es el día del cumplimiento del plazo, salvo que su parte final es el día del
primer desvelo. El primer desvelo es el Trono del Comienzo, y es la primera ocultación el primer Escabel.
Después, el segundo desvelo es el Trono de la post-eternidad sin final, y la segunda ocultación es el
Escabel del cumplimiento del plazo. Todas estas etapas y fases son la realidad de la Clemencia y la
verdad de la Misericordia. La realidad de la Clemencia es el secreto de la mezcla (al-mazŷa), que
combina las esencias sutiles y las densas mediante un procedimiento cognoscible. El secreto del Señorío
aparece en el secreto de la mezcla, es decir, el soplo [del Cuerno] adjunto a la presencia manifiesta del
Señorío, en cuya relación están las esencias sutiles a las que se hace operar mediante las esencias densas.
Esta [combinación] es el secreto de los velos (al-¬uŷub), es decir, esta formación (al-naš’a) de la que el
Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, nos informó al decir sobre Su Señor, Poderoso y Excelso:
“Dios tiene setenta velos de luz y oscuridad que si los descorriera, Su gloriosa Majestad consumiría a Su

creación hasta donde alcanza Su mirada”1. Lo segundo son los velos en relación a ti, no en relación a Él,
porque ellos forman una barrera de dos caras, y aquella [en relación a Él] solamente oculta un cuerpo,
mientras que la Verdad, ¡alabado y ensalzado sea!, no se encuentra en cuerpo alguno2.
Y debes saber que lo velado invariablemente lo es desde un punto de vista, y Dios, ¡alabado y
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ensalzado sea!, no tiene punto de vista. Así que la ocultación de la oscuridad es la ocultación de las
entidades post-eternas respecto a las luces de las entidades primigenias. Y la ocultación de la luz es la de
las entidades primigenias respecto a los comienzos de la Esencia y las entidades primigenias de la
Misericordia, es decir, su realidad en relación a las entidades densas mediante la propagación de las
entidades sutiles, pues de no ser así, desaparecerían. Y debes saber que las entidades sutiles son
portadoras de las entidades densas, por lo que los componentes de las entidades sutiles son más sublimes
que los componentes de las entidades densas. He aquí una advertencia de ello con una bella sutileza y un
excelente perfume de los secretos de los números y la ligazón de las letras3.
Debes saber, ¡Dios nos guíe!, que los secretos de Dios, ¡ensalzado sea!, y Sus conceptos
cognoscibles de las entidades sutiles y densas de los mundos superiores e inferiores, y las entidades del
Reino y las de la Soberanía, [todas ellas] están en dos relaciones: números y letras. Los secretos de las
letras están en los números y las teofanías de los números están en las letras. Los números superiores
corresponden a las entidades espirituales y las letras pertenecen a los ámbitos de las entidades físicas y las

1

Cf. Muslim, nº 263; Ibn Māŷa, nº 191, 192; A¬mad, nº 18765 y 18806, donde no se hace mención a los setenta
velos, y el Profeta simplemente dice: “Su velo es la luz, y si lo descorriera...”
2
Traducción incierta.
3
Traducción incierta.
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entidades del Reino Celestial. Los números son el secreto de las palabras y las letras son el secreto de los
actos. Así que el mundo del Trono son números y el mundo del Escabel son letras, y la relación de las
letras pertenece a los números, ya que la relación del Escabel pertenece al Trono. Y con el secreto de los
números comprenderás la Capacidad absoluta, y es que el Único, ¡alabado y ensalzado sea!, Se elogió
mediante el secreto de los números, y dijo: ﴾ Nosotros bastamos para contar ﴿1. Y dispuso Su Elogio en
las letras para beneficio tuyo, como dijo: ﴾ Lee en el nombre de Tu Señor -hasta donde dice- Quien

enseñó por medio del cálamo ﴿2. y los cuerpos que están en la conexión de las letras es lo que no se
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enseña en el ámbito de los números. Y ya que el Escabel inmenso (al-wāsi‘) está en conjunción con la
esencia del Trono, y el segundo Trono está en conjunción con la esencia del Escabel omni-abarcante,
pues las partes de uno de ellos es el primero y el último, por lo que la forma de las letras procede de los
números. De la misma manera, el último grado de las letras es el primer grado de los números, y el último
grado de los números es el primer grado de las letras. Así que con el secreto de los números se entiende el
secreto del Intelecto Divino, y con el secreto de las letras se entiende el secreto de la Esencia espiritual. Y
siendo de esta manera el último grado del Intelecto el primer grado del Alma Superior, que es la
Emanación primera, de la misma manera las letras están tomadas del borde (¬arf) del objeto, que es su
extremo, siendo el número su parte primera y central, pues todo principio suyo tiene una parte central. Así
que mediante el secreto de las letras se comprende el secreto del Escabel superior y el Escabel inmenso y
más resplandeciente, y es que las esencias de las entidades celestes superiores e inferiores son diferentes.
El Escabel está en la más alta posición y la diferencia de su variación y sus fases reside en el Escabel
inmenso. Y la forma de los medios del Espíritu y la propagación del Intelecto reside en la superficie que
conforma el Escabel ulterior (al-anhà). El Escabel inmenso es el primero de los puntos de partida del
Trono desde la relación de los efluvios (inbi‘ā£āt) de las realidades de la Soberanía, que son las esferas. Y
el Escabel más elevado, esto es el primero de los efluvios en las realidades del Reino y la extensión del
último grado de las entidades inferiores en el primer grado de las entidades superiores3.
Y debes saber que el Escabel ulterior es la primera emanación mediante la luz primera, el
Escabel inmenso es la emanación con la segunda luz, y el Escabel más elevado es la emanación de la
tercera luz. Así que la primera emanación, es decir, la tercera, es la primera, y la tercera es el principio de
las letras y el último grado de los números, y es el secreto designado como la realidad de la humanidad,
sobre el que dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾Voy a crear un ser humano a partir del barro ﴿4. Tras ello, cuando las
dos emanaciones precedentes se completan se hace necesaria su alocución, así que tiene lugar la
alocución del Nombre de la realidad humana, y dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾Cuando le haya dado forma y haya

insuflado en él parte de mi Espíritu -la aleya hasta el final- ﴿5. Y la segunda emanación proviene de las
partes del número, pues ella es la conexión del aspecto inicial y final de las letras. La tercera emanación
es el punto de partida de los números, es la que reúne los dos mares, es la vía de salida de las dos
emanaciones y el secreto del Soplido superior. Por eso dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Cuando le haya dado

1
2
3

Cor. xxi:47.
Cor. xcvi:1-4.

Traducción incierta.
Cor. xxxviii:70.
5
Cor. xxxviii:71.
4
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forma y haya insuflado en él parte de mi Espíritu, ¡caed ante él postrados! ﴿, es decir, las dos emanaciones
últimas y la emanación primera. [...]1.
p. 144
Y volviendo a la verificación de lo que habíamos advertido y aludido en las sutilidades de la
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reflexión, la Gratificación son los soplos, en cuanto a los atributos, no en cuanto a las esencias. Proviene
de la más elevada palabra del Altísimo que da cuenta del secreto absoluto de la verdad manifiesta, la luz
que guía hacia el recto camino, lo auténtico del secreto más elevado y la balanza más resplandeciente,
cuyo Libro glorioso y recitación es el Corán. El significado de eso es: ﴾ Di: para quienes creen, es una

guía y una curación. Quienes no creen, tienen una sordera en sus oídos y es una ceguera para ellos -en la
morada intermedia-, es como si les llamaran desde un lugar lejano ﴿2. Y también: ﴾ Di: para quienes

creen -en la morada en la Soberanía-, es una guía -en la morada intermedia- y una curación ﴿. Y también:
﴾ Quienes no creen, tienen una sordera en sus oídos y es una ceguera para ellos -en la morada intermedia-

. A esos se les llamará -desde las formas modeladoras de los castigos-, desde un lugar lejano ﴿ por la
sordera de sus oídos. Y cuando se completen todas las formas, se sucederán sus esencias con la
heterogeneidad de sus clases y la renovación continua de su castigo, quedando despojado de la virtud
visual que figura el vacío y borrándose en él las formas fijas del castigo. Es el castigo de la tercera
emanación en altura, que es la conexión del Trono más resplandeciente; y es el castigo del primer grado
de los números que están ligados al primero de los extremos de las letras. Es el castigo del Espíritu al que
se le conoce por la longitud, la anchura y la pureza. Esto es lo más severo del castigo, se perderá el habla
a causa de la separación, se perderá la visión a causa de la visión y se perderá la pureza por la lejanía,
pues ellos están en niveles generales y luces ardientes que dan sed de tranquilidad por la intensidad de su
ardor, y se les dará a beber de la ausencia de pureza.
En cuanto a las letras inferiores [son el agua hirviendo] que destrozará los intestinos de sus
mentes terrenales. Se les alimentara si están hambrientos, por la ceguera de la ausencia de visión, con el
árbol de Zaqqūm de la Ira, que es la Majestad. Y si están desnudos se les vestirá, por la oscura desolación
de la ausencia de vista, con ropas de alquitrán, quedando cerradas las regiones [superiores] por la sed
proveniente de la ofensa, en la oscuridad de la verdad, en relación con letras incendiarias y números que
transfieren, hasta que se representa Su altísimo decreto y Su sentencia fidedigna en la conexión de quien
dice sobre ellos que se verán privados de su protección en los tres mundos. Dios no les dirigirá la palabra
y tendrán un castigo doloroso en la inmortalidad (al-julūd), es decir, la inmortalidad en sus tumbas, en la
duración de sus esencias con los diferentes tipos de penalidades. Entonces se alzará el velo de la
percepción humana, y se manifestarán ante ella los secretos de las letras de la Soberanía. Y las realidades
de los números del Reino Celestial son Su palabra sobre la fuente de la vida, es decir, el área sagrada que
caracteriza al Profeta elegido y exaltado, ¡Dios le bendiga y salve!, es ésta. Realmente descenderá al
mundo intermedio y el designio le seguirá, el castigo le separará, el computo le constreñirá, la prisión le
distinguirá hasta el Día de la Resurrección total y cumplirá con esta estancia, pues si algo perdura, es en el
más grande de los fuegos, el que ni mata ni da la vida. Sobre aquello que es necesario aclarar ya nos ha

1
2

Desistimos de traducir las siguientes líneas del texto, debido a su estilo extremadamente oscuro.
Cor. xli:43.
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llevado la emanación ulterior con todo detalle. No abordaremos la explicación de la realidad del paso
intermedio (al-barzaj) en este apartado, hasta que llegue su momento, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y en cuanto a lo que habíamos mencionado respecto al secreto de las entidades sutiles

c

subyacentes en las entidades densas, pues trata de entender su secreto y aprenderás. Realmente se trata del
secreto de la certeza que nos dio a conocer el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, con sus
palabras: “Quien se conoce a sí mismo, conoce a Su Señor, y no hay nada más noble, más elevado y más

sublime que tu conocimiento (ma‘rifa) de tu Señor”. Quien comprende esta sutileza, comprende el secreto
del alma sutil y su relación con las entidades densas. Debes comprender que de este secreto proviene la
perpetuación del secreto de la Conjunción (al-itti½āl) mediante el conocimiento del ego y los senderos de
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los ejercicios ascéticos que llevan a la Unión. Tras eso se abrirá ante ti mediante la emanación divina y el
efluvio señorial (rabbānī) la puerta que te hará salir del círculo de la restricción de la estructura hacia el
círculo de la liberación absoluta. Se descubrirá esta capa (giÐā’), se extenderá ante ti el espacio (al-faÅā’),
escalarás el Loto del límite y andarás orgulloso en la buena vida del Jardín del Refugio. Nada de esta
sutileza divina y esta visión mística se hace aparente no siendo por el deseo de agradar a Dios. Con ella se
transmite el tesoro de mi confidencia. Contemplará sus luces (šumūs) desde la explanada [del Jardín] el
enfermo de la vista con sus propios ojos, y desaparecerá la altivez del caído en el ámbito de su
pensamiento. Yo espero que sea mi compañero en la reunión más elevada y que se siente conmigo en los
jardines ulteriores, según lo que encargó Dios, ¡ensalzado sea!, en Su sagrado libro: ﴾ Auxiliaos

mutuamente en la piedad y el temor de Dios ﴿1. Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “La fe de
ninguna persona está completa hasta que no desee a su hermano lo que desea para sí mismo” 2.
SUTILEZA: la Morada Intermedia está separada de las realidades de la Soberanía, y únicamente se
reflejan en ella las entidades del mundo intermedio. [...]: “Quien asienta un buen precedente [en el Islām],

tiene una recompensa por ello, y también tiene una recompensa quien actúa de acuerdo con él hasta el Día
del Juicio”3. Yo tengo un pacto y una alianza con Dios para que quienes se distingan por la rectitud y se
cubran con el manto del cumplimiento, siempre que escudriñen las páginas de este firme precepto y esta
recta vía, se aparten sus miradas de las palabras inmorales y observen con la mirada de la perfección lo
que se ocultaba de su percepción, pues no hay duda de que lo que aparece mediante la claridad de palabra
no lo verifica el símbolo, y esto revierte beneficiosamente en nuestra redención. Que ellos rueguen a
Dios, ¡ensalzado sea!, deseándome lo que es correcto para ellos en ese momento decretado con presencia
de corazón y de pensamiento. [...]. Dios os ayude a Su comprensión, os facilite Su conocimiento y os guíe
a su Escondite (katm)4.
[...]

1

Cor. v:3.
Bujārī, nº 12; Muslim, nº 64; Ibn Māŷa, 65; etc.
3
Muslim, nº 1691; An-Nasā’ī, nº 2507.
4
Desistimos de traducir el resto del capítulo.
2

175

a

CAPÍTULO DUODÉCIMO
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SOBRE EL NOMBRE SUPREMO DE DIOS Y LAS DERIVACIONES OCULTAS QUE TIENE

Debes saber, ¡Dios nos guíe!, que en la ciencia del Nombre Supremo residen virtudes y efectos
físicos. Te la expondremos para que veas cuantos secretos residen en é, así como las luces que Dios,
¡ensalzado sea!, hizo visibles en él, para que obtenga provecho de ello quien lo estudie y comprenda sus
significados y sus prodigios, pues este Nombre cura las enfermedades y los dolores, provoca la rápida
recuperación de la salud y supone una protección invulnerable.

[VIRTUDES PECULIARES DEL NOMBRE SUPREMO DE DIOS]
Una de sus virtudes peculiares (jawā½½) es que quien lo escribe y lo pone en la tumba de un
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muerto, [éste] está a salvo del tormento de la tumba. Quien lo lleva consigo está bajo la protección de
Dios, ¡ensalzado sea! Supone una aceptación magnífica para quien va ante los soberanos y los más
poderosos, pues está protegido de ellos como se protege a las ovejas del lobo. El portador de este Nombre
tiene el Apoyo y el Auxilio divino, de manera que vence a todo el que le hace frente. Es provechoso para
anular los efectos de la magia negra (al-si¬r), para liberar al atado (al-ma‘qūd) y para la persona cuyo
encarcelamiento se alarga. Y es muy beneficioso para el epiléptico, para hacer salir al demonio (al-gūl)
del cuerpo, pues si se cuelga sobre él y alza la mejilla, se quema.
Quien graba en un sello de plata los Nombres cuya mención sigue en la primera hora del viernes
y estando en ayunas, pues cuando lleva el anillo todo el que lo vea le amará, le tratará amablemente y
resolverá su necesidad. Si va con él ante el gobernador (sulÐān), obtiene de él cuanto se proponga. Quien
vaya con él ante el gobernador, lo llevará en su mano derecha, y de la misma con el resto de autoridades;
y si entra en combate con él, el anillo estará en su mano izquierda. Si deposita ese anillo en un lugar
abandonado, se llena de población. Si lo lleva consigo una mujer soltera, se casa rápidamente, y
especialmente la virgen es pedida en matrimonio. Si lo lleva quien tenga temor a los salteadores de
caminos o a cualquier cosa, pues estará a salvo de cuanto teme.

Y si se cuelga este Nombre Supremo en el estandarte, esas tropas y ese ejército obtendrán la
victoria sobres sus enemigos, si Dios lo quiere, ¡ensalzado sea!
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[APARTADO SOBRE EL CUADRADO DEL NOMBRE SUPREMO]
Uno de los reyes de los musulmanes estuvo asediando una de las ciudades de los infieles durante
siete años, de manera que los musulmanes construyeron alrededor de la ciudad otra ciudad, y sin que
pudieran vencer a aquella ciudad primera. Entonces mencionó uno de los allegados del rey que en cierto
lugar había un hombre conocido por su ascetismo, su temor de Dios y su erudición, habiéndose hecho
famoso por ello. [El rey] se presentó ante él, y habiéndole recibido con hospitalidad y generosidad, dijo el
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hombre preguntándole: “¿Qué necesitas?”. El rey le contó el motivo que le traía y lo que los musulmanes
habían obtenido en el asedio de aquella ciudad. Después dijo el rey: “lo que queremos de ti es que nos
apoyes con las benditas invocaciones”.
[Contó aquel hombre]: Cuando oí las palabras del rey y el motivo que le traía, me vi obligado a
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resolver su problema. Entonces tomé un papel en el que había oído que se encontraba el noble Nombre
separado y deplegado armónicamente [en un cuadrado]. Se lo entregué y le dije: ponlo en la vanguardia
de tus tropas y avanza con los musulmanes hacia la ciudad, pues verdaderamente Dios, ¡ensalzado sea!,
os dará la victoria frente a vuestros enemigos. El rey lo cogió y regresó hacia sus tropas. A la mañana
siguiente el rey ordenó a los musulmanes marchar contra la ciudad, y habiendo puesto el noble cuadrado
en el estandarte de la parte delantera del ejército tal como le ordené, marchó contra los infieles. Y por
Dios que tan sólo pasó un breve momento hasta que Dios concedió la victoria a los musulmanes y
propició la derrota de los infieles, tomando [los primeros] la ciudad y obteniendo un botín magnífico. [El
rey] me envió parte del botín, pero no acepté nada de él y les dije: “distribuidlo entre los pobres y los
necesitados”, tras haberles ordenado que preservaran el noble cuadrado y que no lo mostraran a nadie que
no fuera digno de ello.
Otra de sus virtudes peculiares [de este cuadrado] que han sido mencionadas es que un hombre
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pasó junto a Abū Ŷa‘far al-Man½ūr , y el califa había pedido buscarle para darle muerte. Cuando ese
hombre lo vio, no estando de acuerdo con su situación, le entregó un papel en el que se encontraba este
noble cuadrado. Y cuando llevado ante el califa, éste ordenó al verdugo que le decapitara. El verdugo
quiso hacer lo que le ordenó el califa, pero su mano no pudo sostener la espada. El califa ordenó [la
decapitación] a un segundo y a un tercer verdugo, pero la espada no llegaba a cortar al hombre. Entonces
dijo el califa: “¡registradle!”. Le registraron y encontraron aquel trozo de papel consigo en el que estaba
este noble cuadrado. El califa lo liberó, ordenó que se le dieran siete mil dirham y ordenó que se
escribiera este noble cuadrado mágico. Hemos mencionado tan solo parte de las virtudes [de este
Nombre]. A quien honra los signos de Dios, ¡ensalzado sea!, y Sus nombres, estos le honran y Dios le
honra con Su enorme generosidad.

[APARTADO SOBRE EL SELLO DEL NOMBRE SUPREMO]
Os he de hacer una advertencia, hermanos y buscadores de la Sabiduría, sobre la [virtud del]
Nombre Supremo de Dios: quien lo conoce y actúa con él, se encuentra entre los dignos de obtener la
Vicaría (al-jilāfa) tras el relevo del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!. Y a quien Dios le haya
concedido la gracia de este cuadrado mágico, lo preservará de los malvados, no dispondrá de él en
asuntos reprobables, centrará su esfuerzo en preservarlo y lo perfumara con almizcle, perfume y alcanfor.
No lo llevará consigo quien esté impuro, y no se entrará con él a las letrinas, si ello es posible. Se
protegerá de los paganos y se guardará bien hasta el momento en que se necesite, pues así obtendrás su
bendición, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
1

Segundo califa ‘abbasí (r. 754-775 d. C) y fundador de Bagdad.
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Quien las escribe [las letras que lo componen] y tiene trato con los necios, o se lo otorga a quien
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no es digno de ello, tendrá la maldición de Dios, de los ángeles y de toda la gente, porque estas siete letras
estaban escritas en la puerta de la Ka‘aba. Y tienen unos ángeles responsables de ellas y encargados de
estos Nombres, y son los siervientes de su acto y de todo lo que hay en los libros revelados que procede
de ellas, así que ellas son muy importantes. Si quieres que estos espíritus se encarguen de algún asunto
como traer a un amigo tuyo ante tu presencia, o alejar de ti a un enemigo, pues estos Nombres intervienen
en setenta y dos trabajos de acuerdo con el número de los ángeles, de manera que para cada trabajo hay
un ángel encargado de ello que se presentará ante ti. Y estos Nombres participan en el descubrimiento de
los objetos buscados, los tesoros y los objetos enterrados, pues tienen un enorme secreto inhallable e
incontable. Si quieres utilizarlos para lo que acabamos de mencionar, pues escríbelos con azafrán y agua
de rosas, cuélgalos en la cerviz de un gallo blanco y suéltalo en el lugar en el que se supone que está [el
tesoro], pues en el lugar en el que se detenga el gallo y escarbe con sus patas -y en otra versión, en el
lugar que cante-, ahí estará el objeto enterrado o escondido.
Si los quieres utilizar para destruir y devastar los castillos, las fortalezas y otros lugares, pues

b

graba el sello del bien en cera, y en el otro lado graba el sello del mal. Después entiérralo bajo el umbral
de la puerta y riégalo con agua del desagüe del baño1.
Si los quieres utilizar para marchar rápidamente de una región (balad) a otra, pues tomarás un
gorrión según el nombre de quien quieras que se traslade rápidamente de un lugar a otro: si el trabajo es
para un varón, pues el gorrión será macho, y si el trabajo es para una mujer, el gorrión será hembra.
Dibujarás el sello en pergamino de piel de ave junto con el nombre de quien es objeto del trabajo y el
nombre de su madre. Después lo atarás en una pata del gorrión con un hilo amarillo y lo soltarás con tu
mano izquierda lanzándolo desde detrás de tu espalda. Y dirás al soltarlo: “Haz que Fulano hijo de Fulana
huya del lugar en el que está hacia un lugar lejano, por el derecho de estos Nombres”.
También es muy útil para trasladar y cambiar de lugar [a una persona] si escribes el sello del mal
en una hoja. Después lo lavarás con agua del desagüe del baño y esparcirás el agua2 en el lugar que
desees. Eso tendrá lugar al principio de la noche, en una hora nefasta, y habiendo ya hecho parada en el
viaje la persona objeto del trabajo. Y dirás al esparcir el agua: Oh ángeles sirvientes de estos Nombres,
encargaos de alejar a Fulano hijo de Fulana, ﴾ Y amanecieron, y sólo podían verse sus moradas ﴿3 -y las
aleyas equivalentes a ésta en el Corán-4. Hayā al-wa¬ā al-‘aŷal al-sā‘at.
Si los quieres utilizar para apedrear [algun lugar], escríbelas en un trozo de terracota sin cocer,
ocúltalo en la parte más alta de su casa, y junto con ello dirás: ﴾ Hicimos llover sobre ellos piedras de

arcilla ﴿5 -la aleya hasta el final-, Su dicho: ﴾ dejándolos como paja carcomida ﴿6, y la sura: ﴾ ¿No has
1

Los sellos del bien y del mal serán reproducidos más adelante (pág. 181).
Es decir, el agua que contiene diluido el sello del mal.
3
Cor. xlvi:24.
4
Es decir, que se recitarán las aleyas con un significado o argumento equivalente a la citada aleya.
5
Cor. xv:74.
6
Cor. cv:5.
2
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visto lo que hizo [tu Señor...] ﴿1 hasta el final, después de haberlo fumigado con el incienso [propicio
para] el mal, pues realmente verás algo prodigioso.
Si las quieres utilizar para incendiar la casa de una persona malvada o un renegado de Dios -pues

a

no te es lícito que se lo hagas a un musulmán, a no ser que realmente sea merecedor de ello: tú serás
responsable de tus pecados-. Y si quieres eso, tomarás una vela blanca, después dibujarás el nombre de la
persona y el nombre del lugar y encargarás aquello a los ángeles subordinados. Después encenderás la
vela y en cuanto el fuego llegue al nombre y a los nombres mencionados, el fuego actuará en la casa y en
las ropas de las personas que menciones. Es un puerta peligrosa, y si no sabes controlar lo que hemos
mencionado, aquello se volverá contra ti y morirás. Cierto gnóstico ya lo utilizó contra un rey impío y
tiránico, y murió [el rey] y quienes se encontraban con él.
Si quieres utilizarlo para impedir que los barcos zarpen, o que si zarpan se hundan, pues escribe
el sello en una copa de madera [y dilúyelo] con el agua del desagüe del baño y agua del mar en el que esté
el barco. Entonces toma algo de agua en tu boca y escúpela sobre el barco, pues verdaderamente se
averiarán sus escotillas y no podrá navegar nunca.
Se dice que al-Ma’mūm2, cuando quería divertirse [con los barcos que había] en el Tigris,

b

dibujaba el sello en su momento apropiado y lo colgaba al aire con un hilo de seda blanco en un lugar
elevado, pues Dios, ¡ensalzado sea!, levantaba las olas por todos los lados hasta que [los barcos] estaban a
punto de hundirse. Sabiendo ellos que era producto de las obras del califa, le imploraban ayuda y de esta
manera se divertía a su costa.
Si los quieres [utilizar] para hacer salir del cuerpo la causa de una enfermedad (al-‘āriÅ)3, pon el
sello en la frente del afectado y recita sobre él el conjuro, pues realmente se recuperará, si Dios así lo
desea, ¡ensalzado sea!
Si los quieres utilizar para liberar a un preso, dibuja el sello [y ponlo en] un poco de tierra de un
cementerio. Después házselo llegar al preso, [éste introducirá el sello] por su cuello y lo sacará por su
manga, y después hará al contrario. Todo ello tras recitar el conjuro, pues realmente el preso será liberado
inmediatamente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y si quieres operar con él para atraer a una persona, dibuja el sello sobre lo que se pueda que
tenga que ver con ella4, o dibújalo en un papel blanco y limpio. Lo fumigarás con uñas de genio (aÞfār al-

ŷann)5, tras escribir el nombre de la persona deseada y el nombre de su madre. Después lo colgarás al
aire, y en verdad la persona objeto de ello vendrá ante ti, aunque esté encadenado.
1

Es precisamente la sura cv.
Séptimo califa abbasí (m. 833) e hijo del célebre Harūn al-Rašīd.
3
El término también hace referencia a la posesión por parte de un genio.
4
Lit. “sobre su huella, resto” (‘alà a£ari-hi).
5
Posiblemente se refiere a la sustancia conocida como Þufr al-Ðīb o Þufr al-‘ifrīt, hierba aromática con forma de
uña (cf. LANE, Lexicon).
2
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Si los quieres utilizar para destruir los caravasares y las tabernas (al-jānāt wa-l-¬awānīt), cogerás
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algo de cera dura y dibujarás el sello en ella. Después pondrás la cera en el interior de un alhandal (al-

¬anÞal), escribirás en su superficie el conjuro y lo enterrarás en el lugar que quieras, pues verás algo
prodigioso. Y si quieres contagiar la fiebre a una persona malvada o injusta, o a quien hace sufrir a la
gente, haz tal como te he dicho.
Debes saber, ¡oh buscador!, que para todos los trabajos es indispensable la imposición del ayuno,

a

la pureza, el temor de Dios, el hablar poco y la renuncia a los actos pecaminosos. Bajo esas
circunstancias1, si escribes el sello, lo llevas contigo y caminas sobre el agua, pues tus pies no se
hundirán, si Dios lo permite, ¡ensalzado sea!. Y la bendición de este noble y sublime sello reside en que
nadie conoce la manera de leerlo en árabe, salvo quien Dios quiere, ¡ensalzado sea! Trata de entender,
porque este sello tiene unas virtudes magníficas, que nosotros hemos resumido para no estimular la
imaginación del estudioso y así se detenga en su interpretación y en su significado. Quien invoca algo
mediante él, pues aquello tiene lugar por la gracia de Dios, ¡ensalzado sea! ¿Acaso no has escuchado las
palabras de ‘Alī?, ¡Dios esté satisfecho de él! Pues ciertamente ha dicho: “El Corán tiene una parte
manifiesta y una parte oculta, y este bendito sello tiene parte oculta y manifiesta: la parte manifiesta es su
forma visible, y la parte oculta es su lectura en lengua árabe”.
Y volviendo a lo que teníamos por objeto de discusión, os haré una advertencia, ¡oh hermanos y

b

conocedores de la Sabiduría!, sobre el Nombre Supremo de Dios: quien lo conoce y actúa con él, se
encuentra entre los dignos de obtener la Vicaría (al-jilāfa) tras el relevo del Mensajero de Dios, ¡Dios le
bendiga y salve! Este sello tiene setenta y dos disposiciones y setenta y dos ángeles, [y si pronuncias el
Nombre los ángeles, se presentan ante Ti]. Ello tendrá lugar el viernes por la noche al acabar la última
oración, y [esos ángeles] son sirvientes de los mundos superiores e inferiores. Dispón de ellos para tus
necesidades. Si honras a este Nombre, los ángeles sirvientes te honrarán y se cumplirá todo cuanto pidas y
desees. Evitarás el vino, la fornicación, comer lo prohibido y violar los preceptos de la religión, pues si te
alejas de cuanto digo, encontrarás la prosperidad en todos tus asuntos. Y si soplas sobre una olla
hirviendo [tras invocar a dichos ángeles], disminuirá su hervor. Así que sé consciente del poder de estos
nobles Nombres, y ocúltalos de los necios y de quienes no sean dignos de ellos.
Si quieres atraer a la persona ausente, aunque se encuentre a un mes de camino, dibuja el sello en
una hoja y escribe junto a ello ﴾ ¡Por el cielo y el que viene de noche! ﴿2 con las letras separadas. Después
colgarás la hoja [con el sello] en dirección a la persona objeto del trabajo. Deberá colgarse la hoja en una
hora armoniosa para la luna, en la que se encuentre en un signo zodiacal que corresponda al elemento
aire. Lo perfumarás en el momento de realizarlo con el conocido incienso de jalapa. Después realizarás el
conjuro que se mencionó veintiuna veces, pues realmente la persona acudirá aunque se encuentre
encadenado.

1
2

Según el manuscrito B, tras pasar cuarenta días en ese estado.
Cor. lxxxvi:1.
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Si quieres dañar la vista de un enemigo o de una persona malvada, coge cera endurecida y haz
con ella una figura (tim£āl) con la forma de la persona objeto del trabajo. En ella dibujarás el sello junto
con el nombre de la persona objeto y el nombre de su madre, y pondrás en los dos ojos de la figura dos
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espinas de espinaresa (sidr). Pondrás la imagen en una olla negra y echarás en la olla cal viva. Echa sobre
ello un poco de agua del desagüe del baño y esconde la olla cerca de un fuego. Así enfermará su vista
hasta que no pueda ver ni blanco ni negro. No dejes que pasen más de siete días, pues la persona objeto de
ello quedará ciega, y tú serás el responsable de ello en el Día del Juicio. Y por Dios que no efectuarás este
trabajo contra nadie que no sea merecedor de ello. Cuando quieras deshacerlo, saca la figura [de la olla] y
derrama la cal en el agua, quita las dos espinas de los ojos y después destruye la imagen o arrójala al
agua.
Si deseas dañar un miembro de una persona, pues graba el sello en cera endurecida: el trabajo se

a

efectuará habiendo escrito el nombre de la persona objeto y habiendo realizado la imagen de la persona
[con la cera]. Dibuja el sello en la figura y dibuja el sello en un cuchillo, en el mango y la hoja. Con ese
cuchillo golpearás cualquier miembro que quieras de la figura, pues ciertamente el miembro de la persona
sufrirá daño inmediatamente.
Si deseas privar del sueño a quien quieras, realiza una figura con cera dura. Después escribe el
sello en un cuchillo, en el mango y la hoja, y lo clavarás [en la figura, que habrás cosido] en la jareta
(dikkat) de tus pantalones. Despues colgarás los pantalones con una pernera encima y otra debajo, pues
realmente la persona objeto de ello no dormirá mientras los pantalones continúen colgados.
Si deseas dañar a una persona y que le embargue la aflicción, las preocupaciones, las inquietudes
y los disgustos, pues toma una botella con el nombre de quien quieras y el nombre de su madre, [es decir],
después escribe su nombre y el nombre de su madre y escribe el sello sobre ella después de haber
realizado la imagen [con cera] sobre ella, pondrás en la botella un poco de azufre, algo de pimienta y un
poco de buen aceite. Lo moldearás al fuego entre dos tumbas, pues en verdad sobre la persona objeto de
ello descenderán las preocupaciones, las inquietudes, las enfermedades y los padecimientos. Trata de
entender1.
Y si lo quieres [utilizar] para el amor y la simpatía, dibuja el sello en una copa de cristal con

sukk de almizcle, azafrán y agua de rosas, escribe el nombre de la persona solicitada y el nombre de su
madre, y, [tras borrarlo con agua], si eres capaz de darle de beber ese agua, no podrá separarse de ti
nunca. Si no eres capaz de darle de beber de ella, salpica sus ropas con el agua, pues ello también será
eficaz, y no podrá separarse de ti ni por un instante.

1

De esta enrevesada explicación deducimos que se trata de coger una botella y echar los ingredientes
mencionados en ella. Después moldear sobre ella una figura humana con cera, aprovechando el cuello de la botella
(pues el término utilizado, “qarūra”, implica un recipiente de cuello estrecho) y grabar los nombres y el sello en la
figura, que habrá sido moldeada al fuego entre dos tumbas.
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b

Y si lo quieres [utilizar] para el odio, para desplazar a alguien de su sitio o para sembrar la

c

1

discordia entre dos personas, dibuja el sello con almizcle, jugo de cebolla y mirra seca (murr baÐārij )

sobre barro sin cocer. Despedazarás el trozo de barro, lo disolverás en agua del desagüe del baño, la
derramarás por los orificios de la nariz de un perro muerto y volcarás al perro de su costado de derecho a
su costado izquierdo, diciendo al volcarlo: “Giro el corazón de Fulano hijo de Fulana respecto a Fulano
hijo de Fulana, como el corazón de este perro, por el derecho de estos Nombres”. Deberás escribir el sello
del mal, tal como te lo mostraré a continuación.
Y si deseas la reconciliación entre la mujer y su marido, graba el sello sobre una vela de boda y
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realiza a partir de ella dos figuras, poniendo sus rostros uno frente a otro. Pondrás en la boca de cada
imagen un poco de ámbar, recitarás sobre ellas el conjuro veintiuna veces y pondrás [las figuras] bajo sus
cabezas [debajo de su cama], pues realmente ellos dos se amarán y se reconciliarán, teniendo lugar entre
ambos el amor perpetuo.
Y si deseas obtener el respeto entre la gente, traza el sello con almizcle, azafrán, sukk de
almizcle y agua de rosas. Después lo borrarás [con agua haciendo con ello un filtro] y lo pondrás junto a ti
en una botella. Y si deseas ser recibido por alguna persona importante, toma un poco [de ese filtro] y unta
tu rostro con ello, pues todo el que te vea te respetará, te tendrá por persona importante y se humillará
ante ti. De esta manera obtendrás una buena aceptación por parte de todas las personas.

[SELLO DEL NOMBRE SUPREMO PARA EL BIEN Y EL MAL]
Ésta es la forma del sello del bien y del sello del mal. [Sello del bien]:

a

fig. 31
Sello del mal: 2
fig. 32

Y encontré en otra versión de un libro antiguo que estos Nombres y letras que te he mostrado,
sijo el šayj Mu¬ammad Qanbarīs3 en la ¼āli¬iyya de Damasco4 que el encontró este sello grabado en el
almimbar de la mezquita de los sufíes, y ésta era su imagen:

fig. 33
1

Cf. DOZY, Takmila, vii, pág. 32.
Como advertimos en la edición del texto árabe, para la segunda inscripción hemos optado por la versión del
manuscrito B al parecernos más completa. Véanse las variantes en el Anexo II, pág. 492.
3
Sin identificar.
4
Asentamiento al norte de la antigua ciudad de Damasco, en las faldas del monte Qāsiyūn, y en la que según
Yaqūt al-Rūmī (s. XII-XIII), había una mezquita que albergaba la tumba de numerosos santos (v. el artículo “al¼āli¬iyya” en EI 2).
2
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[CONJURO DEL SELLO]
Éste es el mencionado conjuro con el que se completan todos los trabajos mencionados, y es para
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conjurar a los espíritus superiores e inferiores. Dirás: “Šamjyāl -2 veces-, Šadjyāl -2 veces-, Isrāfīl,

Bakryāl -2 veces-, Sajarmyāl -2 veces-, MīÐaÐrūn, Ŷibrīl. Obedeced, oh sirvientes de estos benditos
nombres, en tal y tal asunto”, y nombrarás lo que quieras del bien y del mal de entre aquellos trabajos que
hemos mencionado. Se dispondrá de estos Nombres en todos los trabajos relacionados con este bendito
sello de magnífico poder. Dios dice la verdad y muestra el camino.

[QASĪDA DEL NOMBRE SUPREMO]
Y debes saber, hermano, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender Sus secretos!, que he
incluido una qa½īda del Imām ‘Alī, ¡Dios esté satisfecho de él!, que compuso sobre el Nombre Supremo,
y ésta es la bendita y famosa qa½īda1:

Comienza con Bismi-Llāh, con el que mi espíritu es guiado
hacia el desvelo de los secretos que se esconden en ella.
Bāŷ, Ahūŷ, oh mi Dios, Muhawŷā n.
Oh Ŷalŷalūt, que con la respuesta te adornas.
Derramad una emanación brillante procedente de las Luces
sobre mí, y dad vida a la muerte de mi corazón, BaÅayÅagat.
Que se eleve la vida del corazón de lo que lo contamina,
por el Subsistente que erige el secreto que hay en él, brillando
sobre mí un destello de los rayos de Su luz

5

Golpea mi rostro con un brillo que resplandezca.
Haz que desciendan sobre mi lluvias de misericordia
con la sabiduría de nuestro noble Protector que nos ha ensalzado.
Fayāyūh, Fayāyūh, oh el mejor Creador
oh el más Creativo y el más generoso por definición.
Haz que alcance la gracia y todos mis objetivos
por la verdad de las letras que en el alifato se reúnen.
Por el secreto de las letras que has depositado en mi conjuro,
por la luz del resplandor del Nombre y el Espíritu que se ha elevado.
Derramad una emanación brillante procedente de las Luces

10

sobre mí, y dad vida a lo inerte de mi corazón, Bagalmahat.
Cúbreme de solemnidad y gloria.
Alejad de mí la mano de los enemigos, BaÐayÐagat.
Protegedme de todo enemigo y envidioso
por el derecho de Šamāj, Ašmaj, Salmat, Samat.
1

La transcripción de muchos de los extraños nombres que contiene el poema es figurada, ya que en el texto
árabe aparecen escasas vocales.
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a

Resuelve, ¡oh Señor!, mi problema con la Luz,
facilita mis asuntos tras la dificultad que se ha resuelto.
Líbrame de toda amenaza y violencia.
Generoso por definición, Quien decide el descenso del secreto.
15

Entrégame a un mar y concédeme el beneficio de su tierra,
deja caer sobre mí el velo y déjate ver tras la equivocación.
Haz que los corazones de todos los mundos estén en armonía
conmigo, y haz que sea aceptado, Bašalmahat.
Bendícenos, Dios mío, en todo lo que sea producto de nuestras obras.
Deshaz los nudos de la dificultad, Yāyūh, aflojándose.
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Fayāyūh, Yāyūh, oh el mejor Creador,
oh Quien hace crecer nuestros medios de sustento por Su sola existencia.
Por Ti rechazamos a los enemigos de todas partes,
y por el Nombre los arrojamos al suelo uno por uno.
20

Tú eres mi esperanza, ¡oh Dios mío!, y mi Señor.
Disuade al grueso del ejército si se propone llevarme al error.
Oh el más solicitado y el más generoso concediendo
oh el más esperado por una generación (umma) que desaparece
Enciende con el Nombre mi estrella, brillante y esplendorosa
durante toda la eternidad y los días, oh Luz resplandeciente.
En Ti reside la perpetuidad y el poderío constante para quien llega
a la puerta de Tu patio buscando refugio, y desaparecen así las tinieblas.
Bāŷ, Awŷ, Ŷalmahūt, Ŷalālat
Yalīl, Ŷalā, Ŷalyūt, ©amā, Tamharŷat

25

Ni‘dādbarūm y Šamrāzāmarum
brillo prominente y matriz bendita.
Enciendes el candil de los candiles cuya explicación es un secreto,
Enciendes el candil de los candiles con un secreto que está iluminado
con una luz de elevada majestad y una cubierta que aleja.
Qaddūs Barakūt, con ello el fuego se apaga.
Byāh, Byāyāh, Namūh, A½ālya,
BaÐamÐām Mahrāš, por nosotros al enemigo fundes.
Bahāl, Ahīl, Šala‘,Šala‘t, Šāla‘,
Æahī, Æahīb, ÆīÐhūb, ÆaÐahÐīt.

30

Anūj, Batamlūj, Banrūj, Barajwā,
Batamlījyāyāt, Šamūj, te ensalzas.
Letras de Bahram, elevadas y exultantes.
Durante la eternidad y las épocas, Yāyūh, esperas
Oh Samaj£ā, oh Šamajtā, tú eres Šalamjā,
oh ‘YÐlā, que descarga los vientos estremecedores.
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Por Æa-ha, por Yā-sīn, por Æā-sīn, sé por nosotros.
por Æā-sīn-mīm atraes a la felicidad.
Por Kāf y Yā’, ‘Ayn, hā’ y su ½ād.
que encierra lo que nos basta contra toda amenaza.
Por Ahyā, Šarāhyā, Adunay, A½bā’ut

35

Por Āl Šaday yo conjuro, después ÆayÐagat.
Por Qāf y Nūn, después ©ā’-mīm tras ellas.
Y en la sura al-dujān hay un secreto que has consolidado.1
Tres bastones se han alineado tras un signáculo (jātim),
habiendo sobre ellos como una suerte de flechas.
Y una mīm ciega y mutilada, después una escalera
en cuya mitad hay como los dos surcos [de las ruedas] que se asocian.
Tras ello cuatro semejantes a las yemas de los dedos,
que aluden a los bienes y el sustento juntos.
Una hā’ aislada, después una wāw curvada

40

como un tubo de una ventosa que se dobla mediante el secreto,
y así su final es como su comienzo, un sello
de cinco puntas, y reúne [bajo él] el secreto.
Éste es el Nombre de Dios, ¡exaltado sea Su poder!
y Sus Nombres, al tener lugar la Creación, fueron nombrados.
Éste es el Nombre de Dios, ¡convéncete, ignorante!
No dudéis de una quemadura que hace perecer al espíritu, ni del griterío.
Recibe estos nobles Nombres y ocúltalos,
pues en ellos hay secretos mediante los que no hay decepción.
En ellos reside el Pacto y la Alianza, la Promesa y el Encuentro.

45
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Con el almizcle y alcanfor es realmente con lo que se perfuma.
Si su portador está entre la matanza, escapa.
Visita sin temor a los reyes con lo que conlleva.
Y si hay alguien poseído por los genios, ataca.
Derrama agua hirviendo y del cuerpo se separa.
Enfréntate sin temor y disacute sin miedo.
Aumenta las riquezas y el fruto de la cosecha.
Del final de la Torá proceden cuatra de ellos,
cuatro del Evangelio de ‘Īsà, hijo de Maryam,
y cinco son del Corán, y son su perfección.

50

Elocuente para toda criatura, hace enmudecer.
No temerás a ninguna serpiente, ni verás escorpión alguno,
ni se acercará a ti un león gruñendo.
No tendrás miedo de la espada, ni temerás puñal.
1

Aquí comienza la clásica descripción del sello de Salomón.
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Ni temerás al aire furioso ni al viento pestilente.
¡Oh Depositario del Nombre cuyo poder es excelso!
Con el que previenes de todas las adversidades y penalidades.
Bendice, Dios mío, mañana y tarde
a la familia y compañeros de quien las recita [sus letras],
buscando Tu favor, ¡mi Señor!, mediante su gloria,

55

y Tus Nombres más bellos, que ellas reúnen.

a

Y debes saber que no mencionaré el nombre del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!,
por varias razones: Una de ellas es que el nombre del Mensajero de Dios es una luz, y si se mencionara en
este lugar, apagaría la luz de estos nobles Nombres, pues su luz, ¡Dios le bendiga y salve!, proviene de la
Luz de Dios, ¡ensalzado sea!1 Comprende eso, y no hay inconveniente en que recitéis estos benditos
Nombres buscando con ello el favor de Dios tras la plegaria, pues su problema se resolverá, con el
permiso de Dios, ¡ensalzado sea! Y los beneficios residen en las convicciones.

APARTADO [SOBRE LA EXPLICACIÓN DEL POEMA Y DE LOS SIETE SIGNOS DEL SELLO]
b

Ésta es la explicación de los Nombres que hay en las palabras: “Tres bastones se han alineado
tras un sello, y por encima de ellas se yerguen como unas puntas de lanza....”2. [Éstos Nombres] se
encuentran dispuestos en caracteres desconocidos, y no se mencionan sus equivalentes en las letras
árabes, ni su pronunciación en árabe, ni se transmite oralmente. Únicamente aparecen en los libros tal
como ves por temor a los ignorantes y a quien no es temeroso de Dios, ¡ensalzado sea!
A continuación te explicaré algo de ellas para que tengas conocimiento de su virtud y su
bendición. Están distribuidas en tres libros: la Torá, el Evangelio y el Sublime Corán, y nadie puede
efectuar su pronunciación en árabe, pues solamente los gnósticos lo aprenden oralmente de sus maestros
para que no sean repetidamente escuchadas por las gentes secundarias (ahl al-faÅl). Éste es un secreto de
Dios, ¡ensalzado sea!, para la gente de Su desvelo (ahl kašfi-hi), y siempre que un gnóstico se acerca al
desvelo de un secreto, su maestro le impone la obligación de guardar silencio respecto a ello, pues ya se
ha castigado por lo que incumbe a eso, y está prohibido sacar provecho [de la divulgación] de ese secreto.
c

En cuanto a las que proceden de la Torá, pues son seis letras:
Las que proceden del Evangelio son:
Y las que proceden del Sublime Corán son:

1

Creemos que se refiere a los nombres del conjuro que precede a la qa½īda.
Se refiere a los versos 37 a 43, que como ya dijimos, son los que contienen la clásica descripción del sello de
Salomón, y que más bien coinciden con los versos que contiene la versión breve del capítulo en los mss. C y D. En
primer lugar, nótese que al citar el verso 37, escribe la palabra sanān, “puntas de lanza”, en vez del término sihām,
“flechas”, que aparece en el propio texto del poema.
2
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Comprende eso, ocúltalo y ten cuidado con divulgarlo. Acepta el consejo, cumple la orden, y
tendrás éxito con la ayuda de Dios, ¡ensalzado sea!
A continuación mencionaré aquellas de sus virtudes peculiares que pueda explicar, hasta donde
llegue mi comprensión y abarque mi conocimiento. Pasaré por alto la divulgación de aquello que incluya
los aspectos más oscuros de los secretos, aquellos que los gnósticos se oponen [a su divulgación], pues
los arraigados en la ciencia (al-rāsijūna) están bien informados de ellos, tal como dijo de ellos su Señor:
1

﴾ Dicen: creemos en ello, todo viene de nuestro Señor. Pero sólo reflexionan los poseedores de juicio ﴿ .

Y como dieron a conocer los nobles ángeles, junto con sus noticias sobre el Reino celestial y la tierra,
cuando ﴾ Dijeron, ¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que el que Tú nos has enseñado. Tú eres el

Omnisciente, el Sabio ﴿2. Y Dios lo sabe mejor.
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “y nuestro signáculo tras los tres [bastones] es curativo
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para toda aflicción que entre en el cuerpo haciéndolo enfermar”3, significa que cuando la persona sufra de
alguna de las enfermedades internas, como el cólico (qawlanŷ), debilidad del hígado y lo que se parezca a
ello, y cuando han desistido los médicos en encontrar su cura y los sabios se ven incapaces de sanarlo,
dibujarás los tres bastones y tras ellos el signáculo de esta manera que recomendamos:

.

Lo escribirás sietes veces en un recipiente de cristal, lo expondrás al aire tres noches y lo darás en bebida
[tras disolverlo con agua] al enfermo, pues realmente se repondrá, si Dios lo quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “apremiantes de todos los tipos de tormento”, significa

a

que si hay una persona que te ha agraviado y no puedes reclamar justicia, dibujarás el signáculo, tres
bastones y las puntas de lanza. Harás una figura [humana] con el rabo de un carnero4, y escribirás el
nombre de la persona objeto de ello y el nombre de su madre. Dibujarás el signáculo, los tres bastones y
las puntas de lanza en cada uno de los miembros de esa figura, y habrás puesto esa figura en una tabla de
madera de un ataúd. Lo clavetearás por ese mismo lado y lo ocultarás cerca de excrementos y restos o en
un trozo de carne alargado, pues realmente la persona que sea objeto de ello padecerá un sufrimiento
enorme, y a medida que se descomponga la figura, se consumirá la persona demacrándose su cuerpo. Lo
escribirás para aquella persona por cuyo pecado no merezca ser perdonado y sea uno malvado, pues tú
serás el responsable de ello en el Día del Juicio. Y Dios, ¡ensalzado sea!, lo sabe mejor.
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “una mīm para que fluya la sangre de toda persona impía”,
dibujarás en un trozo de cerámica sin cocer una figura, y escribirás en ella el nombre de quien quieras
[derramar su sangre] y el nombre de su madre con tinta de ‘aynam 5 en el día de la conjunción del sol y la
luna y estando en el fase previa a su separación. Escribirás la mīm, tres bastones con las puntas de flecha

1
2
3

Cor. iii:7.
Cor. ii:31.

En éste y los siguientes apartados el autor parece citar unos versos o un comentario de las virtudes de los
signos que componen el sello de las siete signos, que no corresponden con los versos anteriores ni han sido citados
previamente.
4
Sic.
5
Nombre que reciben los frutos de color rojizo de cierto árbol que crece en el ©iŷāz, llamado ‘anam.
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y el sello invertido. Y después lo arrojarás al agua turbia de un pozo profundo que no se use, pues al
momento se cumplirá tu objetivo, y se desangrará la persona objeto de ello por los orificios de su cuerpo
hasta perecer. Ten temor de Dios y mira bien para quien lo escribes, pues tú eres el responsable de ello.
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “una escalera con la que asciendes por el camino del

c

Altísimo”1, es que escribirás una escalera con la forma en que aparece [en el sello] sobre la uña de tu
pulgar izquierdo, e irás a visitar a los poderosos en los pleitos y en el momento de necesidad, pues tendrás
éxito sobre tus adversarios bajo todas las circunstancias. Serás respetado, obedecido, escuchado,
influyente y cercano a sus voluntades, por lo que resolverán todos tus problemas.
Y si se escribe en una hoja de [...], se pone en cera de [la vela de] una boda y se coloca bajo la
lengua, [quien lo haga] no dejará de estar alegre, contento y en buen lugar allá donde se detenga,
quedando atadas las lenguas de las personas que allí se encuetren y la lengua de toda persona malvada. Y
todo guerrero (muŷāhid) simpatizará con él y le agradará su compañía, y todo el que lo vea, si Dios
quiere, ¡alabado y ensalzado sea!
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “Y he aquí cuatro que se han alineado para nuestro

d

2

combate” , se refiere a la extracción de estas cuatro [letras] del alfabeto (abŷad) y su derivación
fraccionada, pues quien las separa, las pone en una placa de hierro y despliega su armonía numérica, y
llevándolo consigo se encuentra al enemigo en el campo de batalla, pues nunca será herido, aunque se
arroje entre las lanzas y las flechas, y vencerá a su enemigo. [Se realizará] estando la luna en DÆRWF
©SWS RDF, y se llevará en la capucha tras heberlo perfumado con el sahumerio de los inciensos
apropiados que sea posible. Después se recitará sobre ella el Nombre que hay en la sura de El muro, y son
Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Realmente, vuestro Señor es Dios. Ha creado los cielos y la tierra en seis

días. A continuación se asentó en el Trono ﴿3-hasta el final de la aleya. Se llevará puesta [la capucha],
pues realmente estará a salvo en las situaciones temibles y en la oscuridad, y a salvo de las personas
peligrosas. Conoce eso y ocúltalo, pues es una de las virtudes peculiares [de este sello].
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “Invocaréis con ello a los árboles, viniendo presurosos”,
quiere decir que estas cuatro alif, si extraes sus letras árabes, lo dibujarás en ese orden una noche en la
que la luna se encuentre en un signo zodiacal del elemento aire. Lo escribirás en un trozo de cerámica sin
cocer, y la luna se encontrará en ese signo zodiacal en conjunción favorable con Mercurio. Se perfumará
con el sahumerio conocido como “Congregador de los espíritus” (ŷāmi‘ al-arwā¬), y que es llamado por
los maestros de los conjuros (arbāb al-‘azā’im) “incienso de al-karāŷīm”4. Después se convocará a la
persona que se encuentre [como máximo] a quince días de distancia, y recitarás: ﴾ Dondequiera que

estéis, Dios os reunirá a todos. Dios es Poderoso sobre todas las cosas ﴿5, ﴾ No habrá más que un único

1

En alusión al cuarto de los siete signos del sello.
Corresponde al quinto signo del sello.
3
Cor. vii:52.
4
Compuesto que no hemos logrado identificar.
5
Cor. ii:147.
2

188

p. 157

grito y todos comparecerán ante Nos ﴿1, ﴾ Él es capaz de reunirlos a todos cuando quiera ﴿2. Y llamarás a
esa persona por el nombre con el que se le conozca generalmente y sea su apodo, pues se presentará al
momento. Pregúntale lo que desees, consúltale lo que quieras y resuelve tu problema mediante ello, y si
quieres que regrese a su lugar, repite el sahumerio y recita entonces esta aleya: ﴾ Si os dicen: ¡Volveos!,

hacedlo ﴿ -la aleya hasta el final-3, y las aleyas que haya en el Sublime Corán en ese sentido, y dirás:
“regresa, Fulano hijo de Fulano, al lugar en el que estabas y del que partiste, por el poder de Quien lo
ordena entre la kāf y la nūn 4 de ﴾ Cuando quiere una cosa, Su Orden consiste en decir:¡Sé!, y es ﴿ -hasta
el final de la sura-”5, y esto [último] es significado siempre que resolvemos el propósito del asunto que
buscamos.
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “Y nuestro signo para el bien cuyas características
transforman”, se refiere al mejor signo, que es la hā’ aislada6. Si escribes tras ella la letra wāw repetida,

a

es útil para resolver los problemas, para facilitar los asuntos y el parto de las embarazadas, para anudar la
lengua del que se querella contigo, para anular los efectos de la magia negra (al-si¬r), liberar al atado por
brujería (ma‘qūd), al cautivo y al preso, y para procurarse el sustento, aumentar la bendición en los
alimentos y dominar la ira de la persona impetuosa. Escribirás eso y lo llevarás contigo, viendo mediante
su bendición lo prodigioso. Y si lo escribes del revés, es decir, la wāw repetida antes la hā’, y tras ellas
cinco letras hā’ aisladas, pues ello causa las preocupaciones, las angustias, las perturbaciones, el dolor de
cabeza, las pesadillas y el desangramiento por los orificios del cuerpo. Y si lo deseas para inhabilitar la
vivienda y la tienda, para la mujer a la que se la impide casarse y para partir de viaje, sea por mar o tierra,
lo dibujarás en una hoja de color rojo y lo pondrás debajo de algo pesado, con el nombre escrito de quien
quieras y el nombre de su madre. En el caso del desangramiento, tras haber perfumado la hoja con mirra,
aloe y asafétida, lo pondrás en el interior de una caña persa, enrollarás alrededor de ella un hilo, atarás en
el extremo del hilo un perdigón de plomo de los cazadores y lo enterrarás en un canal de agua que fluya
hacia el este, pues la persona objeto de ello no dejará de desangrarse por todos los orificios de su cuerpo
hasta morir [...] después de tres días, pues ello proviene de las esferas de Marte, y actúa en el
derramamiento de sangre y en la destrucción de las almas con una eficacia magnifica. ¡Dios lo sabe
mejor!
APARTADO: En cuanto a sus palabras: “para que destruyas con ello a todos los ejércitos y
triunfes”, quiere decir que extraerás esta noble letra, la transcribirás en árabe y la pondrás en un cuadrado
mágico de letras, en el interior de una tabla, el día catorce del mes. La luna se encontrará en un signo
zodiacal fijo y del elemento tierra, [libre] de influencias nefastas, el sol se encontrará en su dirección y en
ascenso, y el ascendente será una de las constelaciones zodiacales que sea mansión de Júpiter. Cuando se
dan todas estas circunstancias, pues realmente aquello es el azufre rojo y la triaca suprema, ya que si lo

1

Cor. xxxvi:52.
Cor. xlii:27.
3
Cor. xxiv:28.
2
4

En referencia a la palabra “kun”, que representa el imperativo divino, tal como aparece en la siguiente cita del
Corán.
5
Cor. xxxvi:81.
6
Sexto signo del sello.
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lleva consigo alguien entre las tropas, se alza con la victoria y su rival es derrotado y destruido, pues
realmente su portador no deja de estar bajo la protección y custodia de Dios, si Dios quiere, ¡ensalzado
sea! Y si lo lleva consigo y habla con él, se fortalece su corazón, se facilitan sus asuntos complicados, se
resuelven rápidamente los asuntos tal como los pida, obra en el mundo tal como desee y hasta los ángeles
le obedecen. Cuando camina se acorta para él la larga distancia y se elevan para él los extremos de la
tierra hasta ver lo lejano como ve lo que es cercano. Los espíritus se comunican con él y le informan de
aquello aspectos ocultos de los asuntos invisibles, y presencia entre los prodigios de su bendición lo que
indefinible e inexplicable.
Y entre sus virtudes es que si escribe [en] un libro, un papel o cualquier cosa que quieras, lo
cubres y [lo] pones bajo tu cabeza, se corrige su contenido y encontrarás en sus márgenes un escrito con
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toda la refutación o demostración que quieras, o bien [encontrarás escrita] la autoridad legal (wilāya), la
anulación, concesión o acción de cualquier tipo y de la persona que sea. Este es un límite sobre el que no
hay más límite, y un extremo tras el que no más extremo. No hagas un uso excesivo de ello y tene fe en su
efecto, pues ésta es la promesa de Dios que reside en la preservación y la ocultación.
Me he limitado a aclararte los símbolos, y en las alusiones reside el significado de las palabras.
Quien es temeroso de Dios, tiene en ello un recurso para todo y es proveído sin límite. Dios dice la
Verdad y Él muestra el camino.
A continuación escribiré de nuevo los Nombres, su invocación y el sello del que depende todo lo
que hemos mencionado:

Esta es la bendita y noble invocación en la que dirás: “Dios mío, yo te pido por la hā’ aislada de
Tu más Nombre Supremo, por los tres bastones que hay tras ella, por la alif curvada, por la mīm ciega y
mutilada, por la escalera, por los cuatro que son como la palma de la mano sin una muñeca, por la hā’
aislada y por la wāw prolongada, la forma de Tu Noble y Supremo Nombre. Te pido que bendigas a
nuestro señor Mu¬ammad el número de veces de cada letra que ha escrito el Cálamo, y que resuelvas mi
necesidad, que es tal cosa”, y la mencionarás, siendo tu intención recta. Ésta es la forma del mencionado
cuadrado:

fig. 34
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Tras este noble y bendito cuadrado siguen siete de las letras del alifato, que son de las letras

b

ausentes en la bendita sura Fāti¬a, teniendo cada letra de ellas uno de los Nombres de Dios, ¡ensalzado
sea!, [que aparecen] a continuación de las letras mencionadas, y cuya explicación se encuentra en el noble
cuadrado, y son como puedes ver:

z

Zakī
(Puro)

j

Þ

Jabīr

Ýāhir

(Conocedor)

(Visible)

£

¢ābit

š

Šakūr

ŷ

Ŷabbār

f

Fard

(Firme) (Agradecido) (Omnipotente) (Único)

APARTADO: [LA TABLA DE LA VIDA Y LA TABLA DE LA MUERTE]
Si quieres conocer el estado del enfermo o el de la persona ausente, conoce el día en el que

c

enfermó el paciente o en el que partió el viajero, suma el valor númérico de las letras de su nombre y el de
su madre, suma a ello el número de los díastranscurridos del mes árabe y añade a ello una base de 20.
Obten el resultado total y resta de treinta en treinta hasta que obtengas treinta o menos. Obten el número
resultante y aplícalo tal como te describiré a continuación en las dos tablas llamadas Tabla de la Vida y
Tabla de la Muerte. Dondequiera que caiga la cuenta, emite un juicio respecto a muerte o a vida, pues
ciertamente será eso, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
De la misma manera, si quieres saber el estado de los cónyuges, y si se corresponderán o se
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separarán, o bien si morirá uno de ellos antes que el otro, calcula el número total de las letras del nombre
de ambos. Suma a ambos el número de los días transcurridos del mes árabe y súmales una base de 20.
Resta y aplica [el número resultante] en la Tabla de la Vida y la Tabla de la Muerte, y si ambos están en
la Tabla de la Vida, estarán juntos y no se separarán, y si está en la Tabla de la Muerte uno de los dos, o
bien se separará del otro o morirá junto a él. Compruébalo. Lo mismo si quieres saber la situación de los
dos amigos o los dos socios. Y también si quieres resolver alguno de tus problemas, haz todo como
hemos dicho, tras conocer el día en el que tuvo lugar la asociación. Harás lo mismo si quieres conocer la
situación de un sabio al entrar en un territorio, conocerás el día en que entró en él, computarás el nombre
del sabio, sumarás a ello [el número de los días] transcurridos del mes árabe y la base [de veinte] tal como
dijimos antes. Toma el resultado, aplícalo en las dos tablas y toma un veredicto de ello mediante aquello
que resulte respecto a muerte o a vida. Y si quieres conocer la situación de la embarazada y del recién
nacido y si vivirá o morirá en este parto, calcularás el nombre de la mujer, el nombre de su madre y el
nombre del día en el que te encuentres de ese mes. Sumarás a ello la base y el número de los días
transcurridos del mes árabe tal como aprendiste. Réstalo, y si cae en la Tabla de la Vida un número impar,
la mujer dará a luz una niña, si cae un número par, la mujer dará a luz a un varón, y si cae en la Tabla de
la Muerte, el niño no vivirá. De la misma manera el recién nacido, cuando nace en aquel parto, suma a
ello la base y lo transcurrido del mes árabe como hemos mencionado, resta y aplícalo [a las Tablas], pues

191

a

si cae en la Tabla de la Vida, interpreta en ello su vida, y si cae en la Tabla de la Muerte, interpreta en ello
que no vivirá. Actúa de la misma manera para conocer al vencedor y al vencido y para todo asunto
complicado, ¡Dios es más sabio!
Ésta es la imagen de las dos Tablas. Medita y encontrarás el buen camino, si Dios, ¡ensalzado
sea!, quiere.

fig. 35

TABLA NUMÉRICA DE LA MUERTE - TABLA
TABLA NUMÉRICA DE LA VIDA

fig. 36

BENDICIÓN (FĀ’IDA) LLAMADA LA QUMQUMA MAYOR1, provechosa para toda enfermedad que se
halle en el cuerpo: lo escribirás en una hoja, realizarás un filtro con ello tras haberlo disuelto en agua y
beberás [de ella]. Y si lo escribes en un recipiente limpio, lo borras con un poco de buen aceite y se unta
con ello quien tenga alguna enfermedad, pues realmente Dios, ¡ensalzado sea!, hará que desaparezca de
él, si así lo desea Ésta es su figura. Medita y encontrarás el buen camino:

1

La palabra “qumquma” suele designar una suerte de vasija con el cuello estrecho.
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fig. 37

BENDICIÓN PARA LIBERAR AL PRESO: el preso pisoteará tierra limpia, después se extenderá esa

a

tierra sobre una tabla de madera limpia, y se dibujará el cuadrado que sigue a continuación en la primera
hora del viernes. Después lo llevará consigo el preso tras rezar dos rak‘at, pues será liberado rápidamente,
si Dios lo desea, ¡ensalzado sea! Ya ha sido probado en numerosas ocasiones, y éste es el cuadrado
numérico de 3 x 3:
18

11

16

13

15

17

14

19

12

fig. 38

BENDICIÓN tomada de cierto šayj de los que profesan la Unicidad (ahl al-taw¬īd) , ¡Dios esté
satisfecho de él! Dijo el šayj : si tienes una necesidad de Dios, ¡ensalzado sea!, y se retrasa su solución,
dirígete hacia la mezquita que quieras y detente en su alquibla poniéndote frente a Dios, ¡ensalzado sea!,
y di: “Dios mío, a ti me dirijo y en tu puerta me detengo, a tu lado busco refugio y a Ti ruego. Por
Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, y la familia de Mu¬ammad a Ti suplico, por Tus santos y
escogidos ruego que intercedas. Resuelve, Dios mío, mi necesidad y consuela mi tristeza”. Después
mencionarás lo que necesites y quieras. Tras ello rezarás dos rak‘at recitando en cada una la Fāti¬a del
Libro, la sura del Culto, la sura de Los Incrédulos y las dos suras protectoras1. Y dirás en la última
prosternación: ﴾ Y Ayyūb, cuando imploró auxilio a Su Señor diciendo: “El mal me ha tocado, pero Tú

eres el más Misericordioso de los misericordiosos”. Y le respondimos apartando de él el mal que tenía. Y
le devolvimos su familia dándole además otro tanto, como misericordia de Nuestra parte y recuerdo para
los adoradores ﴿2. Después alzarás tu cabeza y recitarás los saludos (al ta¬iyyāt)3 y bendiciones, y cuando
termines la oración, ponte en pie, permanece en pie frente la alquibla, y sacudiéndola di: “Dios mío, Tu
ciencia me hace prescindir de las palabras y Tu favor me hace innecesaria la súplica. Mi Dios, cuando los
árabes y el extranjeros piden protección mediante ellas, son protegidos, pues Tú eres el Dios de los árabes
y de los extranjeros, y éstos se refugian en Ti. Así pues protégeme y no me rechaces frustrándome, espero
de Ti la respuesta, atiéndeme, resuelve mi problema y concédeme lo que deseo y lo que pido de Ti, por
Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos”.
1

Suras cxii, cix, xciii y xciv.
Cor. 21:81-3.
3
El término designa ciertas palabras que se pronuncian tras la oración ordinaria.
2
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Después pedirás a Dios, ¡ensalzado sea!, tu necesidad, pues realmente atendará tu plegaria con

c

Su favor y Su generosidad. Ten buenas intenciones y guárdate de pedir lo que no te sea permitido, porque
el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, dijo: “Los actos dependen de las intenciones, y cada persona será

retribuida en función de lo que se propuso”. Y mediante la convicción conseguirás lo deseado, pues Dios
es Quien ayuda en lo correcto.
BENDICIÓN de la que se dice que en ella reside el Nombre Supremo de Dios. Dirás: “Dios mío,
desata este nudo, haz que desaparezca la dificultad, procúrame la bondad de lo fácil, ahórrame las
desgracias del destino, concédeme lo conveniente de cuanto pido y evítame la desgracia del destino final.
Dios mío, mi argumento es mi necesidad y mis armas son mi carencia, mi medio (wasīla) es mi carencia
de recursos, mi intercesor son mis lágrimas, mi capital es la inexistencia de mis habilidades, mi tesoro es

p. 161

mi incapacidad. Una gota de entre los mares de Tu magnanimidad me enriquece, y una pizca de la gran
ola de Tu indulgencia me basta. Susténtame, apiádate de mí, cúrame, perdóname, resuelve mi necesidad,
consuela mi angustia, alivia mi preocupación y cúbreme con Tu Misericordia, oh el más Misericordioso
de los misericordiosos. Que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus
compañeros.
OTRA BENDICIÓN, según Ibn Mas‘ūd1, ¡Dios esté satisfecho de él!, dijo el Profeta, ¡Dios le
bendiga y salve!, [quien dijo]: “A todo el que le embargue una preocupación o una aflicción, que diga:

“Dios mío, yo soy tu siervo, [hijo de Tu siervo e] hijo de tu sierva, mi frente (nā½iya) está en tus manos,
penetrante es en mí Tu decisión, justa es para mí Tu sentencia. Yo te pido, Dios mío, por cada Nombre
que te pertenece, con el que Te nombraste y que hiciste descender en Tu Libro, cada Nombre que diste a
conocer a alguna de Tus criaturas y cada Nombre que reservaste en la ciencia de lo oculto junto a Ti. [Te
pido] que hagas del Corán la primavera de mi corazón, la luz de mi pecho, la claridad de mi vista y de mi
aflicción, así como la desaparición de mi tristeza y mi congoja”. Pues Dios, ¡ensalzado sea!, hará
desaparecer su tristeza poniendo en su lugar la alegría. Y un hombre le dijo al Mensajero de Dios:
¿Debemos dar a conocer estas palabras?. Y dijo: Por supuesto que sí, es conveniente para quien las oiga
que las dé a conocer, pero no deben ser enseñadas a ninguno de los necios”2. Trata de entender.
Y escuché a cierto devoto decir en una invocación comprobada:

Dios mío, haz que lo que deseas,
coincida con lo que deseamos,
para que lo que deseo no llegue a ser
diferente a lo que deseamos.
¿Pues quién soy yo para desear
lo que difiere del deseo de Dios?
Si el siervo se esforzara y deseara
lo que es y no lo que desea
1
2

Uno de los más celebres compañeros del Profeta.
A¬mad, nº 3528, 4091.
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No tendría sentido lo que deseamos.
Regálanos con aquello que desees.
﴾ Pero no querréis a menos que Dios, el Señor de todos los mundos, quiera ﴿

1

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y comprender los secretos de Sus Nombres!, que yo

b

he visto a quienes practican los raptos extáticos (ahl wiŷdān) dibujar en sus manos, en las últimas horas
de la noche, este cuadrado mágico de 10 x 10 cuya explicación sigue. Y rogando a Dios, ¡ensalzado sea!,
con él y con sus santos y nobles Nombres, los cuales se encuentran en el comienzo de la sura del Hierro.
También, quien los traza en el cuadrado mencionado y los lleva colgados, es escuchado y atendido en sus
plegarias, si Dios, ¡ensalzado sea!, quiere.
Y he visto en el Noble Santuario [de Jerusalén] (al-©aram al-šarīf)2 una mujer con el pelo
desgreñado y en cuya mano había un plancha de oro. En ella se encontraba dicho cuadrado, y ella decía:
“Oh Señor, oh Señor, oh Señor, por éste [cuadrado] y por los sagrados Nombres y secretos sublimes que
hay en él, [te invoco] para que me proveas de mi sustento sin dificultad ni esfuerzo. Ciertamente Tú eres
Quien hace lo que desea”. Entonces descendió del cielo una mesa en la que había oro abundante y en el
que había un decreto (barā’a)3, en el cual se decía: Si rogaras a Dios que te lleve ante tu familia, te
llevaría ante ellos inmediatamente, porque has invocado a Dios con Su Nombre, aquel con el que si
ruegas eres atendido y si pides se te otorga”. [Dicho cuadrado] es provechoso para todas las cosas. Dios
dice la verdad y Él guía el camino. Y ésta es la forma del cuadrado al que se ha hecho alusión:
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fig. 39

1

Cor. lxxxi:29.
Recinto del antiguo templo de Salomón y en el que queda encuadrada la mezquita al-Aq½à.
3
El término hace referencia a un escrito que confiere inmunidad o excepción.
2
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Dijo ®ū l-Nūn al-Mi½rī,1 ¡Dios se apiade de él!: Vi a un joven junto a la Ka‘aba que se excedía

a

en el número de las prosternaciones de la oración, y encontrándome alejado de él le dije: “Estás
sobrepasándote en la oración”, y dijo él: “Espero el permiso para marcharme”. Entonces me acerqué a él
y vi que cayó sobre él un papel en el que había escrito: “Del Poderoso, el Indulgente, a Mi fiel siervo:
Marcha con el perdón de tus pecados anteriores y venideros”.
Y narró Anas b. Mālik, ¡Dios esté satisfecho de él!, que el Profeta se encontró con un hombre
rezando, y al acabar de recitar la šahāda continuó diciendo: “Dios mío, yo te ruego porque a Ti pertenece
la alabanza, no hay dios sino Tú, oh Compasivo, oh Benefactor, oh Creador de los cielos y la tierra, oh
Viviente, oh Subsistente”. Y dijo el Profeta: “¿Sabéis [con] qué invocó?”, y dijimos: “Dios y Su
Mensajero son más sabios”, “Realmente ha invocado a Dios con Su Nombre Supremo, con el que si se le

ruega responde, y si se le pide, otorga 2. Son diez nombres, el Uno, el Único, el Eterno, Quien hace lo que
quiere, el Oyente, el Vidente, el Capaz, el Omnipotente, el Fuerte y el Inamovible”. Y no hay nada
superior en su efectividad, pues dijo: “Son muy beneficiosos para los asuntos graves y complicados”.
BENDICIÓN: ésta es la invocación de los Nombres de los que se dice que cada uno de ellos es el

b

Nombre Supremo de Dios, y es la siguiente: “Dios mío, yo te ruego porque a Ti pertenece la alabanza, no
hay dios sino Tú, oh Compasivo, oh Benefactor -5 veces-, oh Creador de los cielos y la tierra, oh Señor de
la Majestad y la Generosidad, oh Viviente, oh Subsistente, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Uno, oh
Eterno, oh Señor de la Majestad y la Generosidad, oh Dadivoso, oh el Mejor de los herederos, oh

p. 163

Indulgente, oh Cercano, oh Oyente, oh Omnisciente. ﴾ No hay dios sino Tú. ¡Glorificado seas!

Verdaderamente he sido de los injustos ﴿3, oh el más Clemente de los clementes, oh Quien escucha la
plegaria, oh Señor nuestro, oh Señor nuestro -5 veces-, yo te pido por Tu nombre Allāh -5 veces-, el cual
4

﴾ no hay dios sino Él, Señor del Noble Trono ﴿ , ﴾ Alif lām mīm ﴿, ﴾ Kāf hā’ yā’ ‘ayn ½ād ﴿, ﴾ Æā’ sīn

mīm ﴿, ﴾ Æā’ sīn ﴿, ﴾ Æā’ sīn ﴿, ﴾ ©ā’ mīm ﴿, ﴾ ©ā’ mīm ﴿, ﴾ ‘Ayn sīn qāf ﴿. ﴾ Dios nos basta! ¡Qué
excelente Guardián! ﴿5. Yo te pido, por ello y por todas las aleyas, por todos los Nombres y lo glorioso
que hay en ellos, oh ﴾ Quien no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se Le

parezca ﴿6, que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia y compañeros”. Entonces
pedirás cualquier cosa que necesitas, y se cumplirá, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Debes saber, ¡Dios nos ayude a comprender Sus secretos!, que el šayj ‘Abd Allāh Mu¬ammad b.
7

Ismā‘īl al-Ajmīmī es uno de los mejores Realizados (mu¬aqqiqūna) y de los más grandes Gnósticos
(‘ārifūna), autor de milagros insólitos y manifiestos, poseedor de los estados más elevados y de los soplos
veraces, ¡Dios, ensalzado sea, lo tenga en su gloria! Dijo: “Me encontraba en un retiro espiritual (jalwa),
1

Abū l-FayÅ ¢awbān b. Ibrāhīm al-Mi½rī (m. 861 d. C.), llamado ®ū l-Nūn, fue uno de los más célebres místicos

sufíes.
2

Cf. Al-Nasā’ī, nº 1283; A¬mad, nº 13081, 13297, y otros. Sin embargo, el resto del ¬adī£ aquí citado no
aparece en ninguna de las versiones que hemos encontrado.
3
Cor. xxi:86.
4
Cor. xxiii:117.
5
Cor. iii:173.
6
Cor. cxii:3-4.
7
Sin identificar.
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concentrado en Dios, ¡ensalzado sea!, y vi una figura luminosa que tenía la forma de un ojo, en cuyo
interior se encontraba [el Nombre] de la Majestad, de la que derivaba cada Nombre en el que se
encontrara la letra ‘ayn, salvo el nombre ‘el Embellecido’ (al-Ŷammāl). Cuando moricé esta figura en mi
memoria, [la copié y] la observé en la hoja, y me dije a mí mismo: “puede que de ello deriven los noventa
y nueve Nombres [más bellos de Dios]”, y me centré en ello1. [Entonces tuve un rapto místico, y en él se
me dijo: “da gracias por el conocimiento que has recibido por la ayuda de Dios”. Entonces pedí perdón a
Dios, ¡ensalzado sea!, le di las gracias y abandoné aquella idea que me había surgido”].
Estos son diecinueve nombres que derivan de la Majestad, y la Majestad ajena a ellos es la
culminación de los veinte [nombres]. Tienen unas virtudes de gloriosa naturaleza y de magnífica
certidumbre, de manera que cuando el que sigue la Senda (al-sālik) quiere obtener la Realización (al-

ta¬aqquq)2 mediante ellos, es testigo de iluminaciones maravillosas y efectos extraordinarios en los
mundos superiores e inferiores. Y no rogará a Dios, ¡ensalzado sea!, nada que de hecho no le conceda.
Dijo: y quien tenga una necesidad relativa a este mundo o al otro, que rece dos rak‘at en mitad

b

de la noche, y cuando acabe la oración, que recite estos Nombres: “Oh Allāh, el Oyente, el Altísimo, el
Sublime, el Ensalzado, el Resucitador, el Creador, el Elevado, el Eficaz, el Omnisciente, Quien da honor,
el Indulgente, el Inmenso, el Agrupador, el Embellecido”, 1673 veces con sumisión, humildad, intención
plena y condición espiritual adecuada, en un lugar sin ruidos. Lo mínimo que habrá de recitarse son
diecisiete veces3, estando orientado hacia la alquibla. Después pedirá a Dios, ¡ensalzado sea!, por lo que
ncesite, pues realmente lo resolverá y le facilitará sus medios de subsistencia. Especialmente si se trata de
quien pide a Dios, ¡ensalzado sea!, la facilidad para comprender alguna de las ciencias místicas y de los
secretos luminosos, pues ciertamente Dios, ¡ensalzado sea!, abrirá para él mediante Su nombre ‘el
Omnisciente’, una puerta y un camino hacia su objetivo, de manera que percibirá las maravillas que
residen en los significados del conocimiento gnóstico, a los que únicamente acceden los más grandes
sabios y los arraigados en la Ciencia.
Quien los observa fijamente cada día en quince ocasiones mientras recita Su Nombre, ¡ensalzado
4

sea!, Dios le revela los secretos de las ciencias gustativas y las sutilezas sapienciales sagradas, y hace que
fluyan de su corazón las sutilezas de las luces de la Autoridad gratificante mediante Su favor y Su
generosidad.

Quien lo lleva [escrito] consigo tras su ²ikr, Dios, ¡ensalzado sea!, le custodia en todas sus
acciones, le preserva de todas las desgracias en todas sus vicisitudes y le protege de la injusticia de los
malvados y de la astucia de los libertinos. Le cubre con el manto del respeto y le distingue con la corona
de la magnificencia. Y quien lo pone por escrito para algún asunto relacionado con el traslado o el viaje,
1

V. supra, pág. 102, donde se encuentra un relato casi idéntico al presente, y mediante el que completamos el

texto.

2

La realización implica la visión contemplativa de Dios en las formas de Sus Nombres (NURBAKHSH,

Simbolismo Sufí, vi, 245).
3

La suma de las cifras del anterior número.
El concepto de degustación se contrapone al concepto de conocimiento en el pensamiento sufí, de manera que
no es lo mismo conocer que experimentar o degustar.
4
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está custodiado y protegido de los sucesos desafortunados. Y si lo lleva colgado sobre su brazo derecho y
marcha entre sus enemigos, Dios, ¡ensalzado sea!, le defiende de su maldad y le pone a salvo de sus
astucias. Y quien va con ello ante alguna persona poderosa, ésta se deja llevar por sus palabras y tiembla
ante su irrupción, Dios cambia ante él su despotismo en humildad, influye en su alma de acuerdo con su
deseo y Dios le concede lo que busca evitando su maldad, si Dios así lo quiere, ¡bendito y ensalzado sea!,
pues es uno de los secretos sublimes.
Si se escribe este figura armoniosa (al-wafq) en un recipiente de cristal con agua de rosas,

d

almizcle, azafrán y alcanfor, y bebe de ello quien tenga una dolencia corporal o espiritual, hace que
desaparezca, pues ello confiere a su portador fuerza en su cuerpo y en su espíritu. y le cubre de respeto y
solemnidad ante los ojos de los que miran.
Y a quien los recita cada día tras la oración del alba setenta y siete veces, estando entre el
conjunto de sus oraciones supererogatorias (awrād), le sobrevienen rápidamente los bienes y el aumento
de las riquezas, descienden sobre él los dones divinos, ve la bendición en sus asuntos espirituales y
terrenales, será testigo en sí mismo de cosas prodigiosas y secretos extraordinarios hasta el punto de que
su aspiración casi nunca no volverá a depender de ninguna de las criaturas, y Dios, ¡ensalzado sea!,
impondrá en los corazones de la gente el afecto hacia él. Considéralo, pues es una de las más grandes
triacas.
Dijo el šayj [al-Ajmīmī]: También se recitarán continuamente estos gloriosos Nombres: “Oh
Allāh, oh Oyente, oh Presto, oh Resucitador, oh Creador, oh Justo, oh Auxiliador, oh Eficaz”, en los
momentos importantes, setenta mil veces con total aspiración y presencia de corazón, mientras se mira la
figura con el secreto de la Majestad. Después se maldecirá a un malvado y éste será castigado en el acto.
Y a quien le perjudique, dañe o agravie algún persona poderosoa, que invoque repetidamente estos
Nombres en la primera hora del primer sábado [del mes], en la primera hora del domingo, en la segunda
hora del lunes, en la primera hora del martes, en la tercera hora del miércoles, en la cuarta hora del
viernes, en la primera hora de la noche del sábado, en la décima hora de la noche del domingo, en la
tercera hora de la noche del lunes, en la cuarta hora de la noche del martes, en la primera hora de la noche
del miércoles, en la quinta hora de la noche del jueves y en la cuarta hora de la noche del viernes, pues
verdaderamente, con el poderío de Dios, ¡ensalzado sea!, será castigado antes de la conclusión de la
semana. Se hará eso en cada una de todas esas horas mencionadas, pues así verá algo prodigioso, con el
permiso de Quien pone los medios y tiene las riendas. Las paredes tienen oídos, y Dios es Quien da el
éxito, el Benefactor.
Ésta es la forma del círculo al que se hizo alusión:
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fig. 40

Y volviendo a lo que teníamos por objeto de discusión, debes saber, ¡Dios nos ayude a
comprender Sus secretos y a cumplir con su obediencia!, que esta noble figura armoniosa que sigue a
continuación dispone de numerosas virtudes, cuya explicación hemos abreviado para que no caiga en
manos de algún necio. Ésta es su forma, trata de comprender y prosperarás.

p. 165

fig. 41
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Debes saber, ¡Dios nos ayude a comprender Sus secretos, cumplir con su obediencia y
comprender Sus sublimes Nombres!, que nuestro señor ‘Alī [b. Abī Æālib], puerta de la ciudad de la
ciencia del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, fue preguntado por aquello con lo que se debía
rogar para resolver las necesidades, y dijo: “Recita seis aleyas de la sura de El Hierro: ﴾ Todo cuanto hay

en los cielos y la tierra glorifica a Dios. Él es el Poderoso, el Sabio. -hasta donde dice- Él conoce lo que
encierran los corazones ﴿1, y la última parte de la sura de La Reunión: ﴾ Él es Dios. No hay dios sino Él.
Él conoce lo desconocido y lo aparente. Él es el Clemente, el Misericordioso ﴿2 hasta el final de la sura.
Después dirás: “Dios mío, oh Quien es de tal manera y no deja de ser de tal manera3, pon una solución y
una salida a mi problema”. Menciona tu necesidad, y Él te atenderá.

1
2
3

Cor. lvii:1-6.
Cor. lix:22.
Se entiende que en esta parte de la plegaria se expresará la alabanza a Dios en los términos que se prefiera.
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO

p. 166

SOBRE LAS LETRAS AUSENTES DE LA SURA FĀTIHA Y LOS CUADRADOS MÁGICOS E
INVOCACIONES QUE TIENEN.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a comprender los secretos de Sus Nombres!, que las letras fā’,

ŷīm, šīn, £ā’, Þā’, jā’ y zāy son de las letras ausentes de la sura Fāti¬a, y a cada letra corresponde uno de
los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!
A la fā’ corresponde de los Nombres de Dios el de ‘Impar’ (Fard), a la ŷīm ‘Omnipotente’
(Ŷabbār), a la šīn ‘Agradecido’ (Šakūr), la £ā’ ‘Firme’ (¢ābit), la Þā’ ‘Protector’ (Ýahīr), la jā’ ‘Sagaz’
(Jabīr) y la zāy ‘Puro’ (Zakī).
Estas siete letras son perceptivas del bien y la felicidad, y también perceptivas del castigo y la
vileza. Por lo que respecta a sus signos del bien, la letra fā’ es [correspondiente a la aleya] ﴾ ¡No! Juro por

los ocasos de los astros, lo cual, si lo sabéis, es un gran juramento ﴿1. La letra ŷīm es ﴾ entrarán en los
jardines del Edén ﴿2. La letra šīn es ﴾ Dios atestigua que no hay dios, sino Él ﴿-la aleya [hasta el final]- 3.
La letra £ā’ es ﴾ Después hemos dado en herencia el Libro a aquéllos de Nuestros siervos a quienes hemos

elegido ﴿4. La letra Þā’ es ﴾ En su exterior estará la Misericordia; en su interior, enfrente, estará el
tormento ﴿5. La letra jā’ es ﴾ Habrá unas [compañeras], elegidas y hermosas ﴿6. Y la letra zāy es ﴾ A los
hombres se les ha embellecido el amor por todo lo deseable ﴿7. Cuando desees realizar un trabajo del
bien, escribe la letra que quieras en relación con lo que desees, y escribe junto a ello la aleya que
correposonde, y así obtenendrás lo deseado, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO
Sobre lo dicho en segundo lugar, estas siete letras son perceptivas del tormento, de la misma
manera que son perceptivas del bien. Así que también las escribirás para el tormento. Ellas actúan los
siete días, teniendo cada una de las siete letras uno de los días de la semana que le corresponde. El
domingo es del Sol, su ángel sirviente es Rūqiyā’īl y de los terrenales el rey Mu²hib8. El lunes es de la
Luna, su ángel sirviente es Ŷabrā’īl y de los terrenales es el rey al-AbyaÅ. El martes es de Marte, su ángel
sirviente es Samsamā’īl y de los terrenales es el rey al-A¬mar. El miércoles es de Mercurio, su sirviente
celestial es Mīkā’īl y de los terrenales es Burqān. El jueves es de Júpiter, su sirviente es ¼arfiyā’īl y de los
terrenales es el ángel Šamhūraš. El viernes es de Venus, su sirviente celestial es ‘Ayniyā’īl y de los
1

Cor. lvi:78-9. En ésta y las siguientes citas coránicas, la cita comienza en árabe con la letra correspondiente.
Cor. xiii: 25; xvi:31; xxxv:33.
3
Cor. iii:18.
4
Cor. xxxv:32.
5
La cita correcta debería ser ﴾ En su interior estará la Misericordia; en su exterior, enfrente, estará el tormento ﴿
2

(Cor. lvii:13). Habría que considerarlo un error en la redacción, si no fuera porque es de esta manera como el autor
hace que la cita comience con la letra Þā’ que corresponde.
6
Cor. lv:69.
7
Cor. iii:14.
8
Los terrenales son los siete reyes de los genios (v. DOUTTÉ, Magie et Religion, pág. 160, donde su lista de los
siete reyes difiere de la presente).
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terrenales es el ángel Zūb‘ah. Y el sábado es de Mīmūn, es decir, Saturno, su sirviente es Kasfiyā’īl y de
los reyes terrenales es Abāfūj. Comprende eso.
APARTADO1

b

Ciertamente estas siete letras son perceptivas del tormento, así que escríbelas también para
atormentar, escribiendo las siete y comenzando por la letra šīn según la sucesión de los días. Escribirás en
sentido inverso lo solicitado y dirás en tu invocación a ellas: “[os invoco] para que hagáis con Fulano hijo
de Fulana, o Fulana hija de Fulana, tal y tal cosa”, mencionando los tipos de desgracias y enfermedades
que desees, tras escribir las letras en su manera correspondiente, el día y el objeto del ritual. Y dirás en tu
invocación:
“Oh Severo, oh Poderoso, oh Uno, oh Visible, oh Heredero, oh Todopoderoso, oh Creador. Dios
mío, haz descender sobre Fulano hijo de Fulana tal cosa. Dios mío, oh Severo en el castigo, oh Perpetuo
tras la extinción de Sus criaturas, de acuerdo con el Decreto que deseas y el Poder que detentas. Oh Aquel
Cuya existencia no tiene nexo ni tiene final. Oh a Quien no iguala ninguna de Sus criaturas, oh Aquel
cuya pre-etenidad no tiene principio y cuya post-eternidad no tiene fin, ﴾ el día en que Dios no humillará

ni al Profeta ni a quienes hayan creído con él ﴿2, ﴾ La humillación y la desgracia caerán ese día sobre los
incrédulos ﴿3, oh Severo en el tormento y el castigo, ﴾ realmente la violencia de Tu Señor es grande ﴿4, ﴾
quienes sean desgraciados, estarán en el Fuego: allí exhalaran sollozos y suspiros ﴿5, ﴾ ciertamente el
árbol de Zaqqūm será el alimento del pecador, como metal fundido hervirá en sus vientres, como el
hervor del agua en ebullición ﴿6. Oh Poderoso, oh Vencedor, oh Quien no tiene semejante y a Él
pertenece la decisión de todas las cosas, Tú eres el Poderoso, el Absoluto, el Eterno, nadie te ayuda en Tu
Poderío. Oh Visible en el Poderío, oh Quien dijo, y es el más Veraz de los narradores: ﴾ Pero no, el

Infierno llamea arrancando la piel de la cabeza ﴿7, ﴾ No habrá sombra ni protección de las llamas ﴿8. Oh
Heredero, Tú eres Aquel a quien se debe las cosas y la existencia, y a quien se debe todo el Decreto. Oh
Quien hace perecer los seres y quienes hay en ellos, y proclama ﴾ a Quien pertenece la Soberanía aquel

día: a Dios, el Único, el Victorioso ﴿9. Todo el que tiene una plegaria por un asunto oculto o visible, poco
o mucho, depende de Ti inexorablemente. Dios mío, haz que descienda sobre Fulano hijo de Fulana la
perdición, la desgracia, y el tormento, ﴾ Hoy no pediréis perecer una sola vez, sino muchas veces ﴿10
Oh Omnipotente, Tú eres Aquel Cuya autoridad rige sobre todas las criaturas por medio de la
Omnipotencia, sin necesitar el aviso de un vigilante. Realmente Tú eres Quien combina la fuerza del nafs
y la fuerza del corazón en las densidades de los cuerpos, con Tu Imperativo (ŷabarūt) superior, puro en
Tu realidad; e hiciste de ella un atributo de Tu Ipseidad, una manifestación de Tu dominio y un rasgo de
Tu pre-eternidad (azaliyya). Verdaderamente Tú eres el Señor de la Omnipotencia, del Imperativo, del

1

El mismo apartado se encuentra incompleto en el capítulo noveno (supra, pág. 142).
Cor. lxvi:8.
3
Cor. xvi:27.
4
Cor. lxxxv:12.
5
Cor. xi:106.
6
Cor. xliv:41-43.
7
Cor. lxx:15-16.
8
Cor. lxxvii:31.
9
Cor. xl:15.
10
Cor. xxv:14.
2
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Poderío y el Temor. Y con la fuerza de Tu Reino celestial (Malakūt), que escogiste con la quintaesencia
de Tu poder, los designios de Tu divinidad y las luces de Tus focos, lo cual no es conocido por nadie
salvo por Ti. ¡Ensalzada sea Tu naturaleza!, ¡exaltado sea Tu dominio!, cada movimiento en el mundo de
la Soberanía, el Reino celestial y el Imperativo, está contenido en el significado de Tu Nombre ‘el
Omnipotente’. Por el derecho de lo que decretaste con la inexorabilidad del orden pre-eterno, glorioso y
grandioso. Oh quien integra el mundo de los humanos junto con su actividad mediante el secreto que
reside en él, secreto de la vida unida al Espíritu con las ataduras de las cosas predestinadas (al-maqādīr) y
el permiso divino, de manera que compone el mundo, uno sometiendo al otro, por la firmeza del
sometimiento y la manifestación de la sabiduría divina1. Haz que sea visible en Fulano hijo de Fulana
mediante la intensidad de Tu fuerza y tu dominio lo que adormezca sus sentidos frente a mis acometidas y
lo que haga perecer su espiritualidad en mi presencia, ﴾ el Infierno es el lugar que a todos les está

prometido ﴿ 2, ﴾ hemos creado a muchos genios y hombres para el Infierno ﴿3. Oh Creador de los cielos y
la tierra, yo te pido, Dios mío, por Tu poder con el que creaste a los seres superiores e inferiores, y por la
verdad de la primera palabra con la que creaste los cielos y la tierra, con Tu dicho veraz: ﴾ Después se

dirigió al cielo, que era humo, y a la tierra y dijo: ¡Venid a mí de buen grado o por la fuerza!
Respondieron: Venimos a Ti obedientes ﴿4. Haz por mí tal y tal cosa”. Y mencionarás tu petición, pues
realmente se cumplirá.
Y estas siete letras, de la misma manera que son perceptivas del bien, son también perceptivas

p. 168

5

del tormento. Fā’: ﴾ Al amanecer no se veían más que sus moradas ﴿ . Ŷīm de Yahannam (Infierno): ﴾ En

él exhalarán sollozos y suspiros ﴿6. Šīn: ﴾ Una llamarada de fuego y cobre fundido: no os podréis auxiliar
unos con otros ﴿7. ¢ā’: ﴾ Después le hace morir y entrar en la tumba ﴿8. Ýā’: ﴾ Ha aparecido la
corrupción en la tierra y el mar ﴿9. Jā’: ﴾ Dios les ha sellado el corazón y el oído; sobre su vista hay un
velo. Tendrán un inmenso castigo ﴿10. Zāy: ﴾ El Demonio embelleció sus actos ﴿11. Y estas [letras] son el
presagio (zaŷr) de lo precedente, pondéralo y comprende.
[INVOCACIÓN PARA LAS LETRAS PERCEPTIVAS DEL TORMENTO]
“Mi Protector (mawlà), te pido ayuda contra quien me oprime. Yo te pido, mi Protector, que me
protejas de quien me combate, que derrotes a quien pelea contra mí, que sometas a quien trata de
matarme, que hagas huir a mis enemigos, los derrotes y los domines allá donde se hallen reunidos, que los
maldigas y deshonres allá donde se hallen dispersos, que los dividas y siembres la discordia entre ellos
allá donde se relacionen, y que los encamines hacia la oscuridad. Haz que vayan ciegos hacia la
1

Es decir, la actividad del mundo inferior está integrada por los decretos y el dominio divino, identificándose lo
posible con lo permitido por Dios.
2
Cor. xv:43.
3
Cor. vii:179.
4
Cor. xli:10.
5
Cor. xlvi:24. De nuevo las citas coránicas comienzan en árabe con la letra correspondiente.
6
Cor. xi:106.
7
Cor. lv:35.
8
Cor. lxxx:21.
9
Cor. xxx:40.
10
Cor. ii:6.
11
Cor. viii:49.
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oscuridad, atormentados hacia la vileza. Que mediante el castigo no sean tolerados, que no se salga en su
defensa ni en secreto ni públicamente, que no adquieran poder ni gloria y que no puedan vencer ni hacer
frente. Envía sobre ellos un tormento por encima suyo y bajo sus pies, confúndelos en sectas y haz que
unos prueben la violencia de otros1. Conviértelos en leña para el infierno2. Golpea sus corazones mediante
el correctivo y dales a beber agua en abundancia3. Convierte sus actos sobre la tierra en suelo pelado4.
Envía sobre sus jardines ﴾ un castigo del cielo que lo deje siendo suelo liso, o que su agua se pierda bajo

la tierra ﴿5. Ponlos entre los perdedores por sus obras y no levantes su cabeza. Ponlos entre los
aterrorizados y no alargues la mano por ellos. Ponlos entre los perjudicados que no podrán cambiar ni
equilibrarse, que no podrán beber ni comer y que no podrán complacerse. Pon una barrera delante de ellos
y una barrera detrás de ellos6, a su derecha una elevación y a su izquierda un dique, sobre sus cabezas una
roca y bajos sus pies un suelo abrupto de manera que no les resulte agradable ningún camino. No les
hagas bien, pon los cepos en sus cuellos y haz que se arrastren con las cadenas y los cepos. Pon los
grilletes en sus pies y sacúdelos con los temblores y con sus enemigos tras sus talones. Haz que se agoten
en las moradas, de manera que no puedan prosperar. Vuelca sus juicios de manera que no comprendan e
invierte sus espíritus para que no puedan procurarse una guía. Cubre sus almas para que no encuentren
equilibrio. Sella sus bocas de manera que no articulen palabra. Conviértelos en seres inertes no pudiendo
avanzar ni retroceder hacia sus familias7. Realmente Tú eres el Omnipotente, el Grandioso, Quien
restringe, Quien extiende el sustento, Quien reclama, el Vencedor, el Dominador, el Humillante, el
Vengador, el Destructor, Señor de la Fuerza inmensa, Señor del glorioso Trono, ﴾ Dios les ha sellado el

corazón y el oído; sobre su vista hay un velo. Tendrán un inmenso castigo ﴿8, ﴾ Dios se burlará de ellos y
los dejará vagar errantes fuera de los límites ﴿9, ﴾ Sordos, mudos y ciegos no volverán de su extravío. O
como el que está en medio de una tormenta donde hay tinieblas, truenos y relámpagos. El estampido del
rayo al caer les hace taparse los oídos por temor a la muerte. Pero Dios tiene rodeados a los incrédulos. A
punto está el relámpago de quitarles la vista -hasta donde dice- Poderoso sobre todas las cosas ﴿10,
﴾ Dondequiera que se encuentren tendrán que soportar la humillación, a menos que hayan hecho algún

pacto con Dios o con los hombres. Se ganaron la ira de Dios y se les impuso el yugo de la mezquindad﴿11,
12

﴾ Dijeron los que no creían a sus mensajeros: os expulsaremos -hasta donde dice- a los injustos ﴿ ,
13

﴾ Auxiliaremos a nuestros mensajeros y quienes hayan creído -hasta donde dice- mala morada ﴿ , ﴾ Así

fue exterminado hasta el último de los injustos, la alabanza pertenece a Dios, Señor de los mundos ﴿14”.
Después mencionarás tu petición, pues en verdad se cumplirá inmediatamente.

1

Cf. Cor. vi:66.
Cf. Cor. lxxii:15.
3
Cf. Cor. lxxii:16.
4
Cf. Cor. xviii:8.
5
Cor. xviii:39-40.
6
Cf. Cor. xxxvi:8.
7
Cf. Cor. xxxvi:49.
8
Cor. ii:6.
9
Cor. ii:14.
10
Cor. ii:17-19.
11
Cor. iii:112.
12
Cor. xiv:16.
13
Cor. xl:51-2.
14
Cor. vi:46.
2
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[CUADRADOS MÁGICOS DE LAS SIETE LETRAS AUSENTES DE LA FĀTIHA]
Los cuadrados mágicos relacionados con este apartado, imprescindibles para realizar los
trabajos, son los siete cuadrados mencionados antes. A cada cuadrado corresponde una de las siete letras
de manera sucesiva, y son los siguientes:
LETRA ŶĪM. LUNES. LUNA
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LETRA TĀ’. MIÉRCOLES. MERCURIO
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LETRA JĀ’. VIERNES. VENUS
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LETRA ZĀY. SÁBADO. SATURNO

p. 170

ŷ

£

j

f

š

Þ

z

j

f

š

Þ

z

ŷ

£

š

Þ

z

ŷ

£

j

f

z

ŷ

£

j

f

š

Þ

£

j

f

š

Þ

z

ŷ

f

š

Þ

z

ŷ

£

j

Þ

z

ŷ

£

j

f

š

fig. 48
Debes saber, ¡Dios nos ayude a comprender Sus Nombres!, que estas siete letras son del
elemento fuego, y están relacionadas con la destrucción que ya hemos mencionado de los enemigos y los
tiranos, porque ellas están ausentes de la noble sura al-Fati¬a y por el mal y el tormento que reside en
ellas. Son fā’, ŷīm, šīn, £ā', Þā’, jā’, zāy. A cada letra corresponde un cuadrado mágico y tiene
determinación sobre lo que hemos mencionado, puesto que ellas son perceptivas del tormento. En cuanto
a las letras perceptivas del bien, siguen a continuación sus cuadrados mágicos.
En cuanto a sus letras, ya las hemos mencionado. Escribirás [sus cuadrados] para todo lo que
tenga que ver con los trabajos del bien, porque están [dispuestos] según los siete astros. Y en cada
cuadrado hemos compuesto un simbolismo sutil, pues mediante su armonía numérica se obtiene la
Comprensión de Dios. Si no fuera por el miedo a los ignorantes, haría visible aquello que ahora es la perla
escondida. Sin embargo, toma lo que Dios separó para ti, y con lo que ya hemos mencionado es bastante:
bosotros tan sólo hemos abierto la puerta para quien quiera entrar. Ésta es la forma de los cuadrados de
las siete letras. Trata de comprender y prosperarás, pues Dios dice la verdad y Él guía el camino.
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CUADRADO DE SATURNO

CUADRADO DEL JÚPITER
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APARTADO
Dijo cierto santo: Quien quiera que se aparezcan ante él los prodigios [del mundo espiritual], que
se sometan a él los corazones de los impíos y que se agachen ante él los cuellos de los poderosos,
escribirá los siete nombres, letras y figuras espirituales anteriores. Después escribirá esta invocación en
una hoja cien veces, y ello tendrá lugar tras un ayuno de siete días consecutivos. La recitará noche y día,
no hablará con nadie y no dormirá salvo cuando le sea inevitable, y en ese caso pondrá la hoja bajo su
cabeza después de poner junto a ella algo de olor agradable, pues realmente tras ello no le surgirá una
necesidad que no pueda resolver, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!, y no le verá nadie sin que le ame. Ésta
es la bendita invocación:

p. 172

“Dios mío, no hay en el cielo ciclos, ni en la tierra edificios, ni en los mares gotas, ni en las
montañas poblaciones, ni en los árboles hojas, ni en los cuerpos movimientos, ni en los ojos miradas, ni

1
El siguiente cuadrado debería ser de 6 x 6; en el original aparece uno de 7 x 7 con numerosos errores y cuya
reconstrucción nos da como resultado éste de 8 x 8, que coincide con el que se atribuirá a continuación a Júpiter. Por
otro lado la asignación de los siete planetas parece errónea y está incompleta.
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en las almas pensamientos, que no sean conscientes y testigos de Ti, que no sean signos que Te indican y
que no estén subordinados a Tu Soberanía. Por la omnipotencia con la que sometes a todas las criaturas
de las tierras y los cielos, somete a mí los corazones de las criaturas. Realmente Tú lo puedes todo” 1.
APARTADO
De entre las obras laudables que el Imán Abū ‘Abd Allāh Mu¬ammad b. Idrīs al-Rāzī 2 encontró
en la biblioteca particular de Harūn al-Rašīd, en el Gran libro que reúne las invocaciones y plegarias,3

a

dijo: Nos contó Asad b. ‘Ā½im al-I½fahānī diciendo: nos relató ¼āli¬ b. Mahrān, que lo tomó de alNu‘mān b. ‘Abd al-Salām4, que lo tomó de Abū Yūnus, es decir, de MufaÅÅal b. Yūnus5, que lo tomó de
Mu¬ammad b. al-NaÞr al-©āri£ī, quien dijo: “Había un hombre devoto de la población de Kūfa que
cuando era el día de Árafa o el día de la Tarwiya6, lavaba y vestía ropas blancas, después salía hacia la
cumbre (al-Þahr)7, que es un lugar elevado de la tierra, e invocaba con esta invocación mirando a La Meca
o al monte ‘Arafat. Ésta es la invocación que dirás: “Hy, Sharāhy, Hā, Ahy, Luz, Hy, Único, Hy, Impar,
Santo, Santo, Santo, Señor de Ŷabrā’īl, Mīkā’īl e Isrāfīl, yo te pido por Tu nombre, pues Tú no defraudas
a quien te invoca”. Y rogarás por tu necesidad, plegando Dios la tierra por ti8. Y si deseas invocar para la
comida y la bebida, será traida ante ti, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y ello si ayunas cinco días en un
retiro espiritual apropiado y das tres dirhām de limosna. Después invocarás con ella y verás la respuesta
de todo lo que pidas viniendo a ti rápidamente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Sean tus intenciones
correctas, pues poseerás cuanto desees, ¡Dios es más sabio!
Y con esa misma cadena de transmisión, se narra también que había un hombre devoto de Kūfa

p. 173

que cuando era el día de Árafa o el día de la Tarwiya lavaba y vestía ropa blanca y un manto blanco.
eespués salía hacia la cumbre (al-Þahr), que es la posición elevada de una montaña o colina, es decir, una
peña (kūdya) elevada, e invocaba con esta plegaria mirando a La Meca o al monte ‘Arafat. Ésta es la
bendita invocación:
“Dios mío, yo te pido por Tu nombre, y Tú no defraudas a quien te invoca, por Tu Nombre el
Clemente, el Auxiliador, el Vigilante, el Grandioso, el Ensalzado, el Visible, el Oculto, el Adorado, el
Alabado, el Bendito, el Omnipotente, el Inmenso, te pido que resuelvas mi necesidad. Dios mío,
facilítame el viaje y pliega para mí la tierra”. Menciona cuanto necesites, pues ciertamente obtendrás lo
que pides, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime.
Sé consciente del poder de lo que se te confiere, sean puras tu intenciones y tus actos, y de esta manera
serás atendido y verás el prodigio en los hechos insólitos, la resolución de tus necesidades y la rapidez de
la respuesta con esta sublime, importante, rápida y noble invocación. Y son doce nombres, todos ellos de
1
En este punto comienza el decimocuarto capítulo en las ediciones corrientes del Šams al-ma‘ārif; así como en
el manuscrito de Berlín, no así en nuestro manuscrito base.
2
Sin identificar.
3
Al-Kitāb al-kabīr al-ŷāmi‘ li-l-a²kār wa-l-ad‘iya, obra de la que no encuentro ninguna información.
4
Cf. ‘ALĀ’ AL-DĪN MUGULTAY, Ikmāl tah²īb al-kamāl, xii, pág. 61.
5
Originario de Kūfa, m. 178 h. (cf. ‘ALĀ’ AL-DĪN MUGULTAY, Ikmāl tah²īb al-kamāl, xi, 340).
6
El día de Árafa, día nueve de ®ū-l-©iŷŷa, en alusión al monte Arafat al norte de La Meca, donde los
peregrinos pasan la víspera de la Fiesta de la Inmolación. La Tarwiya es el día anterior (ocho de ®ū-l-©iŷŷa), cuando
tiene lugar la ceremonia del lavado de la Ka‘aba en La Meca.
7
Posiblemente se refiera a las montañas de la cordillera de Zagros.
8
Es decir, llegando inmediatamente a La Meca o al lugar que se desee.
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siete letras salvo unos pocos. Y si tarda en llegarte la respuesta, pues será debido a tu impaciencia y a la
falta de convicción, pues realmente esta invocación no defrauda a quien invoca con ella estando
convencido de ser atendido y con sinceridad ante Dios, ¡exaltado y ensalzado sea!, concediéndole Dios
[cuanto pide]. Nadie obtendrá eso salvo quien se encuentre en estado de ayuno, cumpla con las oraciones
y las prácticas religiosas por completo y tenga intención sincera, pues ya dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios
le bendiga y salve!, en el ¼a¬ī¬ : “No invocará [a Dios] ninguno de vosotros salvo quien esté convencido

de ser atendido”1. Y dijo, ¡Dios le bendiga y salve!, “Quien invoca siendo sus alimentos prohibidos, su

b

residencia impía y sus vestidos impuros, le es negada la respuesta”2. Guárdate de servirte de esta
invocación si no te has despojado de las impurezas de lo terrenal y lo prohibido, pues aunque prolongaras
tu empeño no se resolvería tu problema, para que no se fatigue tu alma ni se vea frustrado tu esfuerzo,
porque ésta es la invocación de los santos y los puros. Se consciente de la advertencia que te hago y
conseguirás tu objetivo y: ﴾ En Dios es en Quien hay que buscar ayuda contra lo que contáis ﴿3. Y debes
saber que la oración (munāŷāt) de las consciencias es cercana, mientras que la oración de las lenguas es
lejana, salvo para aquel a quien Dios la acerca a Sí y a su corazón4. A quien dialoga con la Verdad con su
lengua, será atendido como dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Es como si los llamaran desde un lugar lejano ﴿5.
Pero quien Le llama con su consciencia, es atendido en su consciencia.

APARTADO SOBRE LOS NOMBRES MÁS BELLOS DE DIOS

c

Por lo que respecta a Su dicho, ¡alabado y ensalzado sea!: ﴾ Dios tiene los nombres más bellos:

Rogadle con ellos ﴿6, dijo [el Profeta], ¡sobre él sea la paz y la bendición!: “Dios tiene noventa y nueve
nombres, cien menos uno, y quien los enumere, entrará en el Paraíso. Ciertamente Él es Impar y ama lo
impar. Ellos son Allāh, no hay dios sino Él, el Clemente, el Misericordioso, el Rey, el Santo, el Pacífico,
el Creyente, el Vigilante, el Poderoso, el Opresor, el Esplendido, el Productor, el Creador, el Organizador,
el Indulgente, el Dominador, el Munífico, el Proveedor, el Victorioso, el Conocedor, el Que estrecha, el
Que ensancha, el Que rebaja, el Que eleva, el Que exalta, el Humillante, el Oyente, el Vidente, el Juez, el
Justo, el Benévolo, el Sagaz, el Paciente, el Sublime, el Que perdona, el Agradecido, el Elevado, el
Grande, el Guardián, el Que determina, el Calculador, el Majestuoso, el Generoso, el Custodio, el Que
responde [las plegarias], el Omnipresente, el Sabio, el Amante, el Glorioso, el Resucitador, el Testigo, la
Verdad, el Protector, el Fuerte, el Inquebrantable, el Amigo, el Alabado, el Que enumera, el Iniciador, el
Que hace volver [a la vida], el Que da la vida, el Que da la muerte, el Viviente, el Subsistente, el Inventor,
el Noble, el Único, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Eterno, el Cercano (al-muqaddim), el Lejano (almu’ajjir), el Primero, el Último, el Visible, el Oculto, el Reinante, el Altísimo, el Piadoso, el
Condescendiente, el Vengador, el Que exime, el Compasivo, Señor de la Majestad y la Generosidad, el
1

Cf. al-Tirmi²ī, nº 3401 y A¬mad, nº 6368.
Versión de Muslim, nº 1686, al-Tirmi²ī, nº 2915, A¬mad, nº 7998 y al-Dārimī, nº 2601.
3
Cor. xii:18.
4
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 152: “La oración (munāŷāt) es el diálogo de los secretos
(consciencias) con el Misericordioso, fruto de una súplica en el estado de la pureza del continuo recuerdo de Dios o
²ikr”.
5
Cor. xli:43.
6
Cor. vii:180.
2
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Equitativo, el Agrupador, el Rico, el Enriquecedor, el Defensor, el Dañino, el Favorecedor, la Luz, el
Guía, el Creador (al-badī‘ ), el Sempiterno, el Heredero, el Que conduce [por el buen camino], el
Perseverante”, dicho del Profeta transmitido por al-Tirmi²ī y otros1. El significado de “quien los
enumera” es quien los memoriza de esta manera, y al-Bujārī y la mayoría [de compiladores de dichos del
Profeta] lo aceptan como válido, pues se encuentran en el Noble Corán en este orden.
Dijo Abū Zayd ‘Umāra b. Zayd2: me contó Sufyān al-¢awrī3, quien lo escuchó de Ibn ‘Uyayna,
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quien lo escuchó de Abū-l-Zanād, quien lo escuchó de al-A‘raŷ, quien a su vez lo escuchó de Abū
Hurayra, que el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, dijo: “Dios tiene noventa y nueve nombres,

cien menos uno, y quien los enumere, entrará en el Paraíso”.
Dijo ‘Umāra: “Estuve buscándolos, y no encontré quien me informara de ellos realmente hasta
que me encontré con un hombre preocupado por descubrir la ciencia divina, de la familia del Profeta de
Dios. Era un hombre conocedor de los secretos de las letras y atendido en sus plegarias. Se dice de él que
iba de Medina a La Meca en un único día, que era el día de Árafa. Estaba presente en la ceremonia
(mawqif) junto con la gente y después regresaba a Medina en el cuarto día de la peregrinación. Las
historias relativas a él son conocidas, pero me rogó que no difundiera su nombre”.
Dijo ‘Umāra: “Le pregunté por los más sublimes Nombres de Dios, aquellos con los que quien
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invoca mediante ellos no queda defraudado, y me dijo tras demorarse y rehusar el dar respuesta alguna:
‘Umāra, si no fuera por la confianza que tengo contigo, no te los daría a conocer, pues es la seguridad que
tengo de que no se los enseñarás a nadie, salvo a quien cumpla con su religión. ‘Umāra, están en el Libro
de Dios, ¡ensalzado sea!, y entre ellos, en la Fāti¬a del Libro hay cinco nombres; en la sura de La vaca
hay veinticinco nombres; en la sura de La familia de ‘Imrān hay tres nombres; en Las mujeres hay seis;
en Los rebaños hay un nombre; en El muro hay dos nombres; en El botín hay dos nombres; en Hud hay
siete; en El trueno hay dos nombres; en Abraham hay un nombre; en al-©iŷr hay un nombre; en María
hay dos nombres; en La peregrinación hay un nombre; en la sura de Los creyentes hay un nombre; en La

luz hay tres nombres; en La distinción hay un nombre; en Sabā’ hay un nombre; en Al FāÐir hay un
nombre; en El creyente hay cuatro; en Las que apresuran hay tres; en La mesa hay un nombre; en La luna
hay dos nombres; en El Clemente hay dos nombres; en El hierro hay cuatro; en La reunión hay diez; en

El Zodiaco hay dos nombres; y en El culto hay dos nombres.
En cuanto a los que hay en la Fāti¬a del Libro, son: oh Allāh, oh Señor, oh Clemente, oh
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Misericordioso, oh Rey.
Los que están en la sura de La vaca son: oh Quien todo lo rodea, oh Omnipotente, Oh
Omnisciente, oh Sabio, oh Condescendiente, oh Vidente, oh Omnipresente, oh Creador (badī‘ ), oh
Oyente, oh Suficiente, oh Compasivo, oh Quien agradece, oh Deidad, oh Único, oh Quien perdona, oh
Paciente, oh Quien restringe, oh Quien extiende [el sustento], oh Viviente, oh Subsistente, oh Altísimo,
oh Sublime, oh Amigo, oh Rico, oh Alabado.

1

V. al-Tirmi²ī, nº 3429.
Aunque así aparece escrito en el original, creemos que se trata de Abū Sa‘īd ‘Umāra b. Sa‘īd, quien aparece en
la cadena de transmisión de algunas tradiciones en la colección de Ibn Māŷa.
3
V. infra, pag. 291, n. 8.
2
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Los que están en la sura de La familia de ‘Imrān son: oh Munífico, oh Imperecedero, oh
Presuroso.
En cuanto a los que están en Las mujeres, son: oh Custodio, oh Calculador, oh Testigo, oh Quien
exime, oh Quien determina, oh Protector.
Los que están en Los rebaños son: oh Creador (fāÐir), oh Vencedor, oh Benévolo, oh
Todopoderoso, oh Sagaz.
Los que están en El muro son: oh Quien da la vida, oh Quien da la muerte.
Los que están en El botín son: oh el Mejor Protector, oh el Mejor defensor.
Los que están en Hud son: oh Guardián, oh Cercano, oh Quien responde, oh Fuerte, oh Glorioso,
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oh Amante, oh Quien hace lo que desea.
Los que están en El trueno son: oh Grande, oh Altísimo.
El que está en Abraham es: oh Benefactor.
El que está en al-©iŷr es: oh Creador (jallāq).
Los que están en María, son: oh Veraz, oh Heredero.
El que está en La peregrinación es: oh Resucitador.
El que está en Los creyentes es: oh Generoso.
Los que están en La luz son: oh Verdad, oh Evidente, oh Luz.
El que está en La distinción es: oh Guía.
El que está en Sabā’ es: oh Victorioso.
El que está en El Creador es: oh Agradecido.
Los que están en El creyente son: oh Perdonador, oh Quien acepta [el arrepentimiento], oh
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Enérgico, oh Quien da con largueza.
Los que están en Las que apresuran son: oh Proveedor, oh Señor del poder inmenso.
El que está en La mesa es: oh Piadoso.
Los que están en La luna son: oh Soberano, oh Omnipotente.
Los que están en El Clemente son: oh Sempiterno, oh Señor de la Majestad y la Generosidad.
Los que están en El hierro son: oh Primero, oh Último, oh Visible, oh Oculto.
Los que están en La reunión son: oh Santo, oh Pacífico, oh Creyente, oh Vigilante, oh Poderoso,
oh Opresor, oh Esplendido, oh Productor, oh Creador (al-bāri’), oh Organizador.
Los que están en El Zodiaco son: oh Iniciador, el Recreador [de vida].
Y los que están en El culto son: oh Uno, oh Eterno.
Dijo [aquella persona]: invoqué con estos Nombres más de una vez, y [siempre] observé la
respuesta. Un grupo de gente los escribió dictados por mí, y todos ellos me informaron de que cuando los
recitaban para resolver las cosas importantes y las desgracias, Dios, ¡ensalzado sea!, los liberaba con Su
gracia y Su generosidad.
Y dijo: ‘Umāra, cuando aprendas estos Nombres, habrás aprendido el Nombre Supremo de Dios.
Y si te propones invocar con ellos, que sea tras ayunar -yo prefiero ayunar el jueves-, e invocarás con
ellos en el último tercio de la noche del viernes al comienzo del alba, pues por Dios, Quien no hay más
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dios que Él, que a todo siervo creyente que invoca con estos Nombres, Dios, ¡ensalzado sea!, le atiende, e
incluso pidiendo caminar sobre el agua o por el aire, Dios responde a su plegaria.
Éstos son los nobles Nombres: oh Allāh, oh Señor, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Rey, oh

d

Quien todo lo comprende, oh Omnipotente, oh Omnisciente, oh Sabio, oh Condescendiente, oh Vidente,
oh Omnipresente, oh Creador (badī‘ ), oh Oyente, oh Suficiente, oh Compasivo, oh Quien agradece, oh
Dios, oh Único, oh Quien perdona, oh Paciente, oh Quien restringe, oh Quien extiende [el sustento], oh
Viviente, oh Subsistente, oh Altísimo, oh Sublime, oh Amigo, oh Rico, oh Alabado, oh Munífico, oh
Imperecedero, oh Presuroso, oh Custodio, oh Calculador, oh Testigo, oh Quien exime, oh Quien
determina, oh Protector, oh Creador (FāÐir), oh Vencedor, oh Benévolo, oh Todopoderoso, oh Sagaz, oh
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Quien da la vida, oh Quien da la muerte, oh el Mejor Protector, oh el Mejor defensor, oh Guardián, oh
Cercano, oh Quien responde, oh Fuerte, oh Glorioso, oh Amante, oh Quien hace lo que desea, oh Grande,
oh Altísimo, oh Benefactor, oh Creador (Jallāq), oh Veraz, oh Heredero, oh Resucitador, oh Generoso, oh
Verdad, oh Evidente, oh Luz, oh Guía, oh Victorioso, oh Agradecido, oh Perdonador, oh Quien acepta [el
arrepentimiento], oh Enérgico, oh Quien da con largueza, oh Proveedor, oh Señor del poder inmenso, oh
Piadoso, oh Soberano, oh Omnipotente, oh Sempiterno, oh Señor de la Majestad y la Generosidad, oh
Primero, oh Último, oh Visible, oh Oculto, oh Santo, oh Pacífico, oh Creyente, oh Vigilante, oh
Poderoso, oh Opresor, oh Esplendido, oh Productor, oh Creador (Bāri’), oh Organizador, oh Iniciador, el
Que hace volver [a la vida], oh Uno, oh Eterno.

[APARTADO: INVOCACIÓN CON LOS NOMBRES MÁS BELLOS DE DIOS]
Debes saber, ¡Dios me guíe!, que yo he visto a algunos gnósticos realizar la invocación
siguiendo otro método: “Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Dios de los primeros y los últimos, Subyugador
de los rebeldes y los opresores, Quien humilla a los prepotentes y a los orgullosos, oh Señor de los
mundos, en Tu beneficencia buscamos refugio, Bien próximo y Bien determinado, oh Clemente en esta
vida y en la otra, Quien recompone los huesos carcomidos, oh el Misericordioso de los creyentes, oh
Quien perdona las faltas de los pecadores, Quien arroja al Infierno a los infieles, Señor del Decreto en el
Día del Juicio, Quien anuncia que el Islām es la religión correcta. Sé benévolo con nosotros en aquel Día,
ponnos entre la gente de la oración y el ayuno, ponnos en el camino de los bien guiados, [...], ciertamente
Tú lo puedes todo. Oh Quien todo lo abarca, oh Quien todo lo abarca, concede Tu ciencia en todas las
cosas cognoscibles y suaviza con Tu divinidad las aflicciones, Tu voluntad predomina en las criaturas. Oh
Todopoderoso, oh Todopoderoso, que Tu Omnipotencia [...] los seres impíos que hay entre los seres
creados, y se haga manifiesta en los seres vivos e inanimados, domina con ella a los esclavos y a los
reyes. Oh Conocedor, oh Conocedor de los detalles y las generalidades, de los seres inferiores y
superiores, de los seres creados y los seres cognoscibles. Oh Sabio, oh Sabio, se hacen visibles los
veredictos de Tu Obra, haciéndose evidente con ello lo inexorable de Tu grandeza, pues no hay
escapatoria de la servidumbre para todo ser, ya sea grande o pequeño. Oh Condesciente, oh Condesciente
con los que se arrepienten, Señor de los mundos, Sultán de sultanes, te pedimos que nos eleves a lo más
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alto de los ‘Illiyyūn1, que nos pongas en la senda de Tus seres más queridos y cercanos. Oh Vidente de
nuestros defectos, ocúltalos, oh Conocedor de nuestros pecados, perdónalos. Oh Quien abarca todas
nuestras circunstancias, dirígelas. Oh Quien extiende, Oh Quien extiende, extiende nuestro sustento,
embellece a nuestros vástagos, recuerda nuestros anhelos. Oh Creador, oh Creador, alumbra nuestros
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intelectos en lo portentoso de Tus creaciones, consolida nuestros corazones en el amor a Tu esencia y Tus
atributos, purifica nuestras almas con lo que ha de acontecernos, protege a quien busca Tu perfección,
pues el distintivo del Sublime es la manifestación de Tus símbolos (ša‘ā’ir), y el plan del Heredero es la
esencia de Tus augurios (bašā’ir). Oh Formador, oh Formador, diste forma al mundo según el [Decreto]
primigenio de Tu voluntad y Tu ciencia, hiciste visible la Sabiduría en cosas banales y cosas importantes
según su sabiduría y Tu sabiduría, y lo llevaste a cabo en el terreno del Poderío, pues no hay escapatoria
ni refugio frente a él. Oh Indulgente, oh Indulgente, nuestros pecados son multitud, perdónalos; nuestros
defectos son muchos, ocúltalos; nuestros deseos son pecaminosos, domínalos; nuestros demonios son
obstinados, ahuyéntalos. Oh Vencedor, oh Vencedor, sometes a las criaturas con la muerte, pues no tienen
escapatoria de ella ni dispensa. Se agachan ante Tu Omnipotencia los cuellos de los tiranos, y se rebaja
ante Tu Grandiosidad la arrogancia de los emperadores. Oh Munífico, oh Munífico, concédenos en el
extremo de Tu gracia aquello con lo que se purifiquen nuestras almas, acercándose a Ti mediante el
secreto de nuestros corazones y el anhelo de nuestros espíritus, e iluminando con su luz aquello que hace
oscurecer nuestras figuras en la propia existencia. Oh Proveedor, oh Proveedor, provéenos con Tus
inmensos tesoros, haz que perdure en nosotros Tu Misericordia cercana y omni-abarcante, haz que
perdure en nosotros Tu pródigo favor y Tu extensa gracia. Oh Victorioso, oh Victorioso, revélanos el
beneficio de Tus ciencias infusas (laduniyya), envíanos lo que nos proteja mediante el esplendor de la
emanación de Tus luces brillantes, levanta de nuestras percepciones la cortina que se interpone, haz que
los ángeles estén sobre nosotros mediante el saludo (ta¬iyya) en cada puerta. Oh Restrictor, libéranos de
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las tentaciones diabólicas y haznos renunciar a las obstinadas necedades de las inclinaciones humanas;
deléitanos con los dulces de Tu Libro e inscríbenos en el grupo de Tus más queridos. Oh Quien ensancha,
oh Quien ensancha, amplía nuestros bienes físicos y espirituales, y extiende ante nosotros las bóvedas de
Tus secretos deleitosos, instálanos en la alfombra del regocijo de Tu contemplación, deléitanos con el
dulce aroma de Tu visión. Oh Quien humilla, oh Quien humilla, se humillan las criaturas ante Tu
Majestad, y se eliminan por Tu Omnipotencia las innovaciones heréticas, reduce cuanto nos daña de
nuestros enemigos, procúranos en esta vida y en la Otra la salud y el bienestar que haga elevarnos. Oh
Quien eleva, oh Quien eleva, ensalza lo insignificante de nuestras insignificantes circunstancias, bendice
nuestras acciones sin importancia, ayúdanos y reúnenos en el grupo de Tus devotos queridos y cercanos,
socórrenos con los ángeles enviados. Oh Quien da poder, fortalécenos con la obediencia, haznos morir en
la senda de la Sunna y de la comunidad de los creyentes, facilítanos la realización de las buenas acciones
y aparta de nosotros las acciones reprobables importantes e insignificantes. Oh Quien humilla, no nos
humilles con el desprecio que reciben los pecadores, haznos gozar de los refugios de Tu amor,
concédenos el deleite de Tu visión y evítanos lo doloroso de Tu castigo, ciertamente eres Todopoderoso
en lo que deseas y digno de responder. ¡Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia, a todos

1

En referencia a Cor. lxxxiii:18, donde se describe como un libro en el que quedan registradas las buenas
acciones de los devotos.
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sus compañeros y a los que les siguen en las buenas acciones hasta el día del Juicio!, ¡Alabado sea Dios,
Señor de los mundos!

APARTADO [SOBRE LA ARMONIZACIÓN DE LAS ALMAS CON LOS ATRIBUTOS DIVINOS]
Has de saber que la plegaria (al-du‘ā’ ) es la llave de la adoración, el refugio de los pobres, el
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abrigo de los perjudicados y el alivio del que anhela.
Dijo Sahl b. ‘Abd Allāh al-Tustarī, ¡Dios, ensalzado sea, esté satisfecho de él!: “La plegaria más
próxima a la respuesta es la plegaria del estado interior, es decir, que el que la realiza está necesitado”.
Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Quien escucha al necesitado cuando éste le ruega ﴿1.
Y debes saber que en cada alma predomina la luz de la Divinidad, y la iluminación del
temperamento característico [del alma] encuentra su relación en los recuerdos (a²kār) de la divinidad
reconocibles. Si predomina sobre ella la oscuridad y se encuentra en un estado de vileza e incapacidad,
ello también tiene su relación con las rememoraciones de la divinidad. Y de la misma manera si en ella se
encuentra el amor por el Señorío y la Superioridad, a ello corresponde su proporción2. Todo el que
observa los estados de su alma es consciente de que tiene un curso fijo y un camino determinado por la
voluntad, el deseo, la aversión y el miedo. Ciertamente la disciplina y el esfuerzo espiritual no llega a
dominar las almas respecto a los estados interiores de la divinidad y a sus cursos naturales, los efectos de
la disciplina y el esfuerzo espiritual residen más bien en el debilitamiento de esas inclinaciones naturales
de manera que no dominan a la persona. Y en cuanto a que las almas puedan cambiar de un carácter a
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otro, pues ello es imposible, y de ello hay una señal en el dicho del Profeta, ¡sobre él sea paz!: “Las

gentes son como minas de oro y de plata”, y en su dicho: “Las almas son tropas agrupadas”3. Cuando
concibas esto, diremos que la variedad [de las almas] es la razón de la adición (al-Åamm) [de significados
a la Esencia divina], pues cada uno de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, indica un significado
determinado, y si en cada alma predomina ese significado, tiene lugar una intensa relación con ese
Nombre, de la que el alma disfruta inmediatamente.
El šayj Abū-l-Naŷīb al-Bagdadī4, ¡Dios se apiade de él!, ordenaba al discípulo (murīd) que se
sentara frente a él, y después le recitaba los Nombres más bellos de Dios una o más veces en la medida
que consideraba oportuno, mientras observaba su rostro. Si observaba que su rostro no se conmovía al
recitarlos, le decía: “Sal hacia el zoco y ocúpate de los asuntos terrenales, pues en verdad Tú no recorres
este camino”. Y si lo observaba impresionado al escuchar un Nombre específico o unos Nombres
determinados, le ordenaba que perseverara [en el ²ikr] de esos Nombres, ya que mediante la continuidad
1

Cor. xxvii:64.
En este caso el ²ikr implica la presencia a priori del Recordado en el alma de quien Le recuerda en la forma de
uno de Sus atributos.
3
Ambas citas pertenecen al mismo dicho: Muslim, nº 4774; A¬mad, nº 10533. Su significado es que las almas
son creadas en dos grupos, uno que tiende hacia la oscuridad (ŷāhiliyya) y otro que tiende hacia el Islām.
4
Ha de tratarse de Abū l-Naŷīb al-Suhrawardī (m. 1168), célebre místico que vivió la mayor parte de su vida en
Bagdad, y autor de una obra titulada Ādāb al-murīdīn.
2
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aumentaba el efecto producido. Esto es lo perceptible, porque siendo las almas diferentes, pues a cada una
de ellas corresponde un Nombre de manera específica. Así que cuando las almas se ocupan en aquella
condición que les corresponde, tiene lugar su salida [de lo terrenal] mediante la virtud [del Nombre] de
manera fácil y sencilla.
Habrás visto en el libro algunas recitaciones (a²kār) ininteligibles y con la escritura

a

incomprensible. No hay duda de que la escritura es indicativa de las palabras, y no hay duda de que las
palabras son indicativas de las imágenes mentales. Entonces aquellos conjuros, por cuanto que no son
indicativos de otra cosa, no tienen sentido porque la invocación de otro distinto a Dios, ¡ensalzado sea!,
no tiene sentido ni para despertar el deseo ni para amedrentar. Y sólo resta por decir que son indicativas
de la rememoración de Dios, ¡ensalzado sea!, y de las formas de alabanza y loa. Eso es debido a que las
partes de la rememoración de Dios, ¡ensalzado sea!, al ser precisas y no poderse intensificar, pues es el
más perfecto de los estados de esas palabras que provengan de las diferentes clases de estas
invocaciones1.
Y en cuanto a la divergencia resultante de la variedad de los idiomas, pues [su uso] es de escaso
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efecto, ya que necesariamente estas invocaciones inteligibles son de un efecto más intenso que la
recitación de aquellas incomprensibles. Sin embargo, para el que dice que la mayoría de las almas de la
creación son imperfectas e incapaces, pues cuando recitan estas invocaciones inteligibles y comprenden
sus sentidos externos, no teniendo sus almas capacidad ni esplendor para comprender los efluvios de la
divinidad, no llegan a despojarse de estas entidades corporales y no logran la fuerza ni la capacidad de ser
influidas. Pero si recitan esas palabras ininteligibles sin comprender su significado, pero presintiendo que
son unas palabras elevadas, entonces el temor, el miedo y el pavor se apodera de sus almas, y por este
motivo tiene lugar en ellas un cierto tipo de desapego del mundo de lo físico y de atención hacia el mundo
de lo sagrado. De esta manera tiene lugar un aumento de la fuerza y la capacidad para recibir los efectos
de la divinidad. Y esto es lo que tengo que decir respecto a los conjuros ininteligibles, ¡Dios es más
sabio!2

APARTADO EN EL QUE MENCIONARÉ EL SENDERO SOLITARIO (al-Ðarīq al-jālī )
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Consiste en la independencia (taŷarrud) del alma [respecto a lo terrenal] y su apego (ta‘alluq)
[hacia lo divino], y es la senda característica en la que se basa la conducta de los gnósticos dotados de la
Ciencia para independizar al alma del mundo sensible y depurarla de la vileza de las cosas naturales. Es
solamente específica para algunas personas, que lo ocultan celosamente y se refieren a ello de manera
críptica, pues tienen en ello unos procedimientos singulares y unas habilidades extraordinarias, entre ellas
la ciencia con la que se procuran los secretos de las letras y la manera de valerse de ellos para desapegar
sus almas. Se diferencian unos de otros y rivalizan en el mérito de la conducta y del diálogo interior del
que se valen para ello, y cada uno de ellos se reafirma en la capacidad para la Aproximación durante el
1

Traducción incierta.
Es decir, que las invocaciones incomprensibles tienen la virtud de crear una suerte de abstración o desvelo
(kašf) en aquellas almas en las que la iluminación divina es insuficiente, de manera que no quedan ancladas en las
entidades corporales (letras y palabras) de las invocaciones que sí comprenden.
2
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esfuerzo espiritual, la rapidez en la Llegada al Objeto deseado y el firme Desapego del alma de un sólo
golpe, sin fatiga ni esfuerzo alguno salvo por lo agotador del deleite sublime y la percepción plena. La
razón de su celo y su secretismo se debe a que el desapego del alma por este sendero es firme, rápido y se

a

realiza sin esfuerzo según su puesta en práctica, y existen diferentes tipos de recursos y de cosas
determinadas para todos los que lo emplean en la independencia de su alma: si no existiera un límite en la
claridad y la pureza del alma, temen que los ineptos llegaran a conocer [dichos recursos], de manera que
ellos alcanzarían el ámbito de las letras (al-sīmīyā’) y de la corrupción en la tierra, ya que la
independencia del alma es la base de eso1. Así pues, se esfuerzan en ocultar este sendero, no hablan en
absoluto de ello, y cuanto dicen sobre ello los maestros realizados, lo dicen de manera críptica, lo
encubren y hacen uso de las alusiones, los símbolos y las señales.
Quien recorre el Sendero se encamina hacia el Desapego en virtud de su Magnificencia (‘izz) o

b

en virtud de su Amor, y propende su alma hacia ello. Según los maestros, el alma del hombre tiene dos
virtudes (quwwat), virtud de Dominio (qahr) y magnificencia, y virtud de amor y atracción. La base de
ambas virtudes reside en que la materia sublime separada de las sustancias, que son los principios de los
seres vivos y el origen de los cuerpos creados, es decir, los siete planetas junto con sus esferas, cada uno
de ellos tiene dos estados: estado en relación con lo que hay encima suyo y estado en relación con lo que
hay debajo suyo. Por lo que respecta al que es en relación con lo que hay encima suyo, pues es la
atracción, el amor y la pasión por el esplendor que recibe el inferior, y por el ser el Superior la base y el
origen del inferior. De esta manera se encuentra siempre frente a él, cercano a él, deseoso de él, realizado
por él y unido por ello a él. Y en cuanto al estado en relación a lo que hay debajo suyo, pues se trata de la
sujeción, el dominio y la apropiación, porque el inferior necesita de él, deriva de él, y está desprovisto si
se le priva de su encuentro.
Así pues, a causa de ello tienen lugar los significados de ambos estados en todos los seres
existentes superiores e inferiores. Todo el mundo se compone de estas dos virtudes, pues no se encontrará
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ninguna cosa que no tenga un contrario que le corresponda, como el bien y el mal, la verdad y la mentira,
la luz y las tinieblas, el masculino y el femenino, la noche y el día, y en todas las cosas, si son
consideradas, se encontrarán cualidades contrarias tanto en su totalidad como en sus partes constituyentes,
en sus aspectos perceptibles por los sentidos y en aquellos perceptibles por la razón. Y si te es oculta a la
percepción una parte de cuanto hay en las cosas existentes en el mundo, pues ello es debido al estado
deficiente en el que te encuentras en el mundo inferior y a tu desconocimiento de los aspectos ocultos de
las cosas, pues ninguna de las cosas creadas carece en absoluto de la dualidad, y ése es el significado de
Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ De cada cosa hemos creado una pareja ﴿2. Y en el alma del hombre reside
la virtud doble de la ira y el deseo, cuya realización se encuentra en lo oculto del Dominio y el Amor. Los
sufíes han llamado a la primera de estas dos virtudes el secreto de la Majestad (sirr al-ŷalāl) y a la
segunda el secreto de la Belleza (al-ŷamāl). Cuando el gnóstico se dispone a accionar una de estas dos
1

Frase de sentido incierto. Nuestra interpretación es que si las almas menos aptas consiguieran el método de
reafirmarse en el Desapego, dicha morada o grado espiritual se convertíría en un mundo equiparable al terrenal, y la
base del Desapego es de hecho la independencia o separación con respecto a esas otras almas, según el dicho del
Profeta citado anteriormente (pág. 213, n. 3).
2
Cor. li:49.

216

a

virtudes del alma, inculca en ella el significado de contracción o expansión espiritual que corresponde a
esa virtud1, y emprende la continua rememoración de los atributos divinos que corresponden con ese
significado, con su consolidación y con las partes de su integridad, en la medida de la dificultad que
entrañe para su consciencia íntima (sirr). Para tender al sentido del Dominio se vale en su rememoración
del sendero impuesto (taÐrīq), y para tender al sentido del Amor se vale de la emancipación (ta¬rīr)2, y
continúa de esta manera hasta que tiene lugar la estabilidad de ese sentido en su alma, se aclara su alusión
y le domina su virtud.

Ése es el estado al que se refieren los gnósticos, y su realidad es una virtud sublime que la

b

persona encuentra en su alma de esta manera, según el sentido que se haya inculcado: si es el Dominio,
encuentra en su alma una gran fuerza para el enfrentamiento con los seres existentes y su dominio, de
modo que si en tal estado aparecieran ante él las fieras y los ejércitos grandiosos, se impondría a ellos sin
necesidad de alejarse. Y si esa virtud es la del Amor y el anhelo, encuentra en su alma una fuerza inmensa
para la atracción y la unión con las cosas alejadas de él. Así tiene lugar la estabilidad de ambas virtudes y
su constancia [en sus almas] para suscitar cuanto desean, convirtiéndose su poder en el de ellos, de
manera que alcanzan el Control (al-ta½arruf) de las fuerzas del mundo de la Creación (al-kawn) para
disponer de ellas en lo que deseen.
Cuando ese estado se consolida en el alma del gnóstico, si es [en la virtud] del Dominio, la

c

confiere el poder para contender contra la fuerza de lo corpóreo, sirviéndose para ello de la rotación en
torno al centro de su alma. Pues el alma, en el transcurso de aquel estado, se encuentra anhelante por
alcanzar su mundo y contemplando atentamente cuanto acude frente a ella. En ese momento el alma se
desapega del cuerpo y se desprende totalmente de él, produciéndose en ella un sumergimiento (istigrāq),
de manera que se infiltra en el objeto al que dirige toda su atención. Entonces desciende ante ella, entre
las luces altísimas, una afluencia espiritual (wārid) semejante al relámpago (barq)3 y muy placentera, que
brilla y se apaga en la medida de la estabilidad de ese estado en el alma.
Y si ese estado [se consolida mediante la virtud] del Amor, se expande su anhelo y la fuerza de
su atracción hacia el mundo superior. Entonces disminuye su atención por la fuerza corporal y el mundo
que hay detrás suyo, de manera que se desprende de ello y se confina en sí misma debido a su desapego y
su desprendimiento del cuerpo. En ese momento acude ante él la afluencia luminosa con un placer
inmenso en la medida de su estado espiritual, y por ello no deja de procurarse ese estado, el cual adopta
como sendero y en el que basa su plena atención (tawaŷŷuh) [hacia Dios], hasta que el ámbito de su poder
se convierte en el suyo. Por ello no necesita buscar más ese estado, su pensamiento se sumerge en esa
1

El Dominio implica la constancia de Dios en restringir o costreñir el nafs concupiscente del místico (cf.
NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, i, pág. 308, donde traduce qahr como “cólera”), mientras que el Amor divino implica
una expansión espiritual.
2
Consideramos que en el primer caso se refiere al ²ikr externo que se basa en la adoración, la plegaria y las
prácticas devocionales impuestas y habituales, mientras que la “emancipación” implica un ²ikr interno liberado de la
escritura y lo corpóreo.
3
El relámpago es una emanación divina que llega al místico, es decir, no es el místico quien llega a ella, y por
ello se utiliza el término “afluencia” (wārid), cuya raíz denota “llegar, acudir” (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv,
pág. 43, 61.
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afluencia y se establece junto a ella en sin que surque su mente1, careciendo de toda atención hacia el
mundo sensorial. En esta morada (maqām) su intelecto adquirido (‘aql mustafād) se convierte en un
intelecto agente (‘aql fa‘‘āl), percibe su propia esencia como si fuera un todo en relación a cuanto hay
debajo suyo2, y es semejante a los cuerpos celestiales por su carencia de sentidos y su vuelco en la
contemplación de la Luz de Dios, ¡ensalzado sea!
Así que conoce bien este apartado, considéralo con tu inteligencia, medita sus significados y

a

obtendrás sus riquezas, pues es la base de este libro y su pilar. Las letras son la base del Control en el
mundo de la Creación, y en el desapego del alma tienen uno efectos sublimes que son los que constituyen
dicha morada. Quien conoce sus secretos, cuando centra su atención en cada una de ellas mediante el
objeto que la representa hasta que desaparece de su mente la figura de la letra y su imagen corpórea,
apareciendo ante él su imagen espiritual, es en ese momento cuando le es manifiesta la esencia peculiar
(ja½½iyya) de esa letra. Y cuando efectúa su constante repetición con su corazón y su lengua muchas
veces, tiene lugar en su alma una virtud de magnificencia y dominio, de extensión y de atracción, y a Dios
es a Quien pedimos ayuda y Quien habremos de regresar.

APARTADO [SOBRE EL ESPÍRITU DE LOS SANTOS]
Debes saber que los niveles de los santos corresponden al grado de desvelo (kašf) de la realidad

b

Última y de lo que Dios, ¡ensalzado sea!, dispuso en ella para sus moradores, siendo testigos del Paraíso
eterno. Lo primero que Dios, ¡ensalzado sea!, les ha concedido es la palabra de la Unicidad, y es: ﴾ Lā

ilāh illa Allāh ﴿, ¡alabado sea! Son doce letras, y ése es el Decreto absoluto. En cuanto a la disposición de
su relación en el mundo de los seres creados, pues reside en la manifestación de ﴾ Mu¬ammad Rasūl

Allāh ﴿, que también son doce letras, en las que se sustenta el control divino en los seres creados. La
segunda corresponde a la creación, y la primera al control [de ésta]. Tú eres quien reúne ambas
realidades, quien abarca las dos existencias y quien es testigo de las dos moradas, así que reafírmate en
este secreto.
Y debes saber que Dios, ¡ensalzado sea!, creó al espíritu de debilidad3, lo alojó en el cuerpo y allí

c

se debilitó en la oscuridad de los moldes físicos que componen al individuo. Entonces Dios, ¡ensalzado
sea!, inspira [al espíritu del santo] los Nombres y Sus luces, le ordena que suba por sus escalas y que
ascienda por sus escalones. Si [su espíritu] se estaciona [en el más alto grado] hasta que muere su
apercibimiento de los cuerpos, incluso de los que son contiguos a ella4, y sale del ámbito de la
Servidumbre, entonces Dios renueva su vida mediante uno de los espíritus de Su Santidad con el
alcanzará la revelación visionaria de las maravillas del Mundo del Reino celestial y las sutilezas de
Mundo del Imperativo, lo cual supone una regeneración de la realidad del espíritu.

1

Es decir, sin que la afluencia pase de largo o sea transitoria.
Es decir, una entidad íntegra y ajena al mundo inferior, del que ya no es parte constituyente.
3
Cf. Cor. xxx:53.
4
Incluso el propio cuerpo que la contiene.
2
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[APARTADO SOBRE LA LUZ DE DIOS]
Dijo Abū Sa‘īd al-Jarrāz,1 ¡Dios, ensalzado sea, éste satisfecho de él!: “Los antepasados, ¡Dios

a

esté satisfecho de ellos!, estuvieron de acuerdo en que el término de la revelación divina y del desvelo
concedido no se cumple en la persona en cuyo estómago hay una sola pizca de comida, porque [la
ausencia de comida] supone el término de la eternidad corpórea. Y quien realiza el ²ikr de Su nombre ‘el
Sublime’ (al-‘AÞīm), adquirere el respeto en el mundo y la aceptación de sus palabras, siempre que tenga
una aspiración sincera, pues verdaderamente Dios, ¡ensalzado sea!, pone a su disposición los distintos
seres del mundo mediante el secreto de la Subordinación (al-tasjīr), porque las luces de la Grandiosidad
inciden en él y en quien se encuentra en su plano, de manera que todo el que lo vea le temerá y todo el
que se siente con él saldrá beneficiado. De la misma manera, si realiza el ²ikr de Su nombre ‘la Luz’,

b

Dios le concede las realidades espirituales de este Nombre, de manera que es testigo de la luz de Dios,
¡ensalzado sea!, y de lo que ubicó en los mundos de Su luz, como los ángeles cercanos y los espíritus
allegados. Y la luz de todo el Corán es una sola luz, y cuando [el místico] lo recita con su lengua, hace
salir una luz, y cuando lo recita interiormente, ve la luz penetrar en las partes del cuerpo, después recorre
el aire, recorre los cielos, el Escabel, el Trono, y por último se oculta en la lejanía sin conocer donde se
encuentra el fin de la luz. Éste es un estado místico que reciben los recitadores dotados de la Luz (ahl al-

nūr), quienes no dejan de encontrarse entre el estado de la Sobriedad (½a¬w) y el de la Ebriedad (sukr),
pues si toman el sendero de lo externo, presencian las luces de los seres creados, y ellos son la gente de la
Sobriedad. Pero si toman el sendero de lo interno, presencian las luces de la Belleza, y ellos son la gente
de la Sobriedad y la Ebriedad2.
Con este nombre luminoso vislumbró ‘Umar b. al-JaÐÐāb, ¡Dios esté satisfecho de él!, la montaña

c

3

(sāriya) que se le había mostrado a cieta distancia, mediante el poder de la luz de la fe . Y mediante él
presenció el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, cada vislumbre (ijtirāq), como el del jardín en el territorio
de los Banū-l-Naŷŷār4, como los dominios que abarcaría su Comunidad y que le fueron mostrados5, y en
todas las luces que aumentan su posición se presencian las verdades de la fe.
Y entre las plegarias del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, está la siguiente: “Dios

mío, pon luz en mi corazón, luz en mi mente, luz en mi oído, luz en mi vista, luz en mi cabello, luz en mi
piel, luz en mi carne, luz en mi sangre, luz en mis huesos, luz frente a mí, luz detrás mío, luz a mi
derecha, luz a mi izquierda, luz por encima mío y luz debajo de mí. Dios mío, dótame de luz, concédeme
1

Abū Sa‘īd A¬mad b. ‘Isà al-Jarrāz (m. 899), místico de la escuela de Bagdad.
Ambos conceptos Sobriedad y Ebriedad son bien conocidos en el sufismo (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí,
vi, págs. 138-151). En este caso interpretamos que la Sobriedad es estar con Dios y con Su creación, ya que es el
sendero externo, y es la razón por la que el místico presencia las luces de los seres creados. Al contrario, la
Embriaguez representa el anonadamiento al contemplar la Belleza de Dios y el olvido de Su creación. Es decir, la
Embriaquez es un olvido pasajero de la Sobriedad en aquellos místicos que dominan ambos estados, en este caso los
dotados de la Luz.
3
Traducción incierta, aunque creemos que se refiere a la montaña que protegió la retaguardia de su ejército
contra los persas, según la anécdota recogida por al-SuyūÐī en su Tarīj al-Julafā’ (nosotros hemos consultado la
versión electrónica de la obra en http://www.omelketab.net., y la anécdota se encuenta en el capítulo de los actos
carismáticos (karāmāt) de ‘Umar).
4
Se refiere a un jardín de difícil acceso en el que se ocultó el Profeta (cf. Muslim, nº 46). Los Banū-l-Naŷŷār
son un clan de los An½ār cuyos territorios eran muy estimados por el Profeta (cf. Bujārī, nº 3505-6, etc.)
5
V. Muslim, nº 5144; Abū Dāwūd, nº 3710, etc.
2
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luz, pon en mí luz”1. Y a quien Dios se la concede, descubre esta luz y le son revelados los secretos del
Otro Mundo, pues es la luz con la que Dios, ¡ensalzado sea!, le recibirá amigablemente en su tumba al
reunirse con él: dijo Dios, ¡ensalzado sea!, ﴾ El día en que Dios no humillará ni al Profeta ni a quienes

hayan creído con él. Su propia luz correrá delante de ellos . Dirán: ¡Señor nuestro!, colma nuestra luz -con
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2

la luz de Tu noble rostro- y perdónanos ﴿ , tan sólo la pedimos como una señal de Misericodia procedente
de Ti, puesto que la luz de los creyentes es el velo que hay entre ellos y entre la luz de Dios, ¡ensalzado
sea!, y así nos describió a Nuestro Señor el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, diciendo: “Su

velo es la Luz, y si no fuera por esa Luz, la esplendorosa Majestad de Su rostro consumiría a Su creación
hasta donde alcanza Su vista”3.
El Trono procede de la Luz de Dios, ¡ensalzado sea!, el Escabel procede de la luz del Trono, los
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ángeles querubines proceden de la luz del Escabel, los ángeles dispuestos en filas provienen de la luz del
Cálamo, los ángeles de la alabanza proceden de la luz de la Tabla, los ángeles del control (al-ta½rīf)
proceden de la luz del Escabel, [el mundo de] el Imperativo (al-ŷabarūt) procede de la luz de los cielos y
la tierra, ya que es el estadio intermedio entre los cielos y la tierra, que es el Imperativo inferior, sobre el
que se encuentra el Imperativo superior; la tierra procede de la luz de el Imperativo, el Imperativo
procede de la luz de la Soberanía (al-mulk), las plantas proceden de la luz de los seres vivos, los
minerales de la luz de las plantas, las plantas de la luz del hombre, y el hombre procede de la luz del
Trono, así que todo regresa de nuevo por sí solo, es decir, por mediación del creyente al que se le ha
desvelado la realidad de este Nombre, pues a quien le es desvelada su luz, comprende aquello que advirtió
el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, con sus palabras: “[El tiempo] ha completado un ciclo

volviendo al estado como en el que estaba el día en que Dios creó los cielos y la tierra”4, y se refiere al
año, pues [los infieles] estaban poniendo al mes de ¼afar en el lugar del mes de Mu¬arram durante la
época de la Ŷāhiliyya5, como dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Un año lo declaran lícito y otro inviolable ﴿6.
Pero cuando llegó Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, abolió aquello y restableció el mes sagrado (al-

mu¬arram) de Dios en su lugar y posición, volviendo a ser tal como Dios lo había decretado y lo había
denominado, haciendo del primero de los meses del año el día en que creó los cielos y la tierra. Éste es el
significado de “ciclo”, pues también el hombre es una creación proveniente de la luz del Trono, al que ha
de regresar. Trata de comprender, pues no es nuestro objetivo dar cuenta aquí de los diferentes grados,
sino que la persona presencie aquello en sí mismo, ya que en él, de la luz del Trono procede el intelecto,
de la luz del Escabel procede la inclinación [hacia Dios], de la luz del Cálamo el espíritu y de la luz de la
Tabla el alma.

1

Al-Tirmi²ī, nº 3341.
Cor. lxvi:8.
3
Muslim, nº 263; Ibn Māŷa, nº 191, 192; A¬mad, nº 18806.
4
Bujārī, nº 2958, 4053, etc.; Muslim, nº 3179; Abū Dāwud, nº 1663; etc.
5
Se refiere al decreto coránico (ix:36) en el que se establecen los cuatro meses del año en los que se prohíbe
hacer la guerra. Según el ¬adī£ anterior, Mu¬arram es uno de esos cuatro meses inviolables.
6
Cor. ix:37.
2
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APARTADO en el que mencionaré esta noble aleya, su [...] y su cuadrado mágico. Es Su dicho,

c

¡ensalzado sea!: ﴾ El favor está en la mano de Dios, Quien lo da a quien quiere. Dios es el Dueño del

Gran Favor ﴿1. Esta aleya corresponde con la ampliud del sustento y es útil para quien quiera solicitar
casamiento. Se escribirá el jueves en una hoja que se enroscará en un agujero (jirqa) de la camisa de un
hombre aforunado, y se colgará sobre la puerta de su tienda o del lugar en que realice las compras y
ventas, o bien en su vivienda, pues Dios, ¡ensalzado sea!, le proporcionará sus bienes, le proveerá su
sustento y le llevará hacia el beneficio. Si se escribe en un recipiente nuevo y lo bebe la persona que se
quiere se arrepienta de algo, se arrepiente y abandona aquella situación en la que está, se le facilitan los
medios para ello y Dios, ¡ensalzado sea!, le provee sin limitación, habiendo en ello un secreto maravilloso
para los que piden por sus medios de subsistencia. Y si se escribe siguiendo las condiciones antes citadas,
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y se pone en los bienes y en los artículos de mercancía, Dios, ¡ensalzado sea!, mostrará en ellos la
bendición con una mejora de las ventas y un aumento del valor de sus mercancías. Todo ello con la
bendición de esta noble aleya, así que trata de comprender, pues Dios dice la verdad y Él muestra el
camino. Y su cuadrado es de esta manera:

fig. 56

Y a quien recita esta noble aleya 12 veces el viernes tras la oración de [...], Dios, ¡alabado y
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ensalzado sea!, le proveerá de donde no lo espere, y no verá en ese viernes pobreza. Ello se efectuará con
sinceridad, convicción, buena intención, con atención plena y con pureza interior y exterior completa.
Cuando la recite creerá firmemente con el corazón que el único Benefactor y el único Generoso es Dios,
¡ensalzado sea! Lo recitará confiando en Dios con sinceridad y atención, pues aquello tendrá lugar, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO sobre Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Cuando dijo la mujer de ‘Imrān: ¡Señor mío!

Hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre. Acéptalo: Tú eres el Oyente, el Omnisciente. Una
vez hubo parido dijo: ¡Señor mío! He dado a luz una hembra -y bien sabía Dios lo que había parido; no es
1

Cor. lvii:28.
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el varón como la hembra-. La he llamado Maryam. A ella y a su descendencia los refugio en Ti del
Demonio lapidado. Su Señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confió a
Zakariyya’. Cada vez que Zakariyya’ la visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisión.
Decía: ¡Maryam! ¿Cómo es que tienes esto? Decía ella: Esto procede de Dios, es cierto que Dios provee a
quien quiere sin limitación ﴿1.
La virtud peculiar de esta noble aleya es que para las embarazadas supone la defensa de sus hijos
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contra las enfermedades y la ayuda para criarlos. Si se escriben estas aleyas con almizcle y azafrán en un
pergamino de gacela y se cuelga en el brazo derecho de la mujer hasta el momento de dar a luz, se
protegerá de las enfermedades. Y si se escribe con almizcle y azafrán y se cuelga del cuello del niño en un
trozo de caña (unbūba) nuevo, pues ello será un amuleto (¬irz) magnífico contra el llanto, la angustia y el
miedo, disminuirá su insomnio y le librará de sus enfermedades, pues se ha dicho que [esta aleya] es una
creación (munša’a) bendita y excelente. El valor numérico de ssta noble y excelente aleya es 5.994,
número que está en relación con el cuadrado mágico de la letra fā’, siendo su apertura 626 y su cierre
756; tiene el signo zodiacal Virgo y su grado ascendente (maÞhar) es Mercurio. Dios, ¡bendito y
ensalzado sea!, es más sabio. Y se dispone de la siguiente manera2:
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fig. 57

MENCIÓN DE LAS PALABRAS DE ¶DAM, ¡la paz sea con él!, con las que invocó cuando bajó del
Paraíso a la tierra, pues Dios, ¡ensalzado sea!, le inspiró que realizara una plegaria con estas palabras, y
[su Señor] se volvió hacia él3. A todo el que está preocupado e invoca con ellas, Dios, ¡ensalzado sea!,
alivia su preocupación y le aparta de ella. Y a todo el que tiene alguna necesidad e invoca con ellas, Dios,
¡ensalzado sea!, le resuelve su necesidad. Son estas palabras: “No hay dios sino Tú, ¡alabado seas!, he
cometido una ofensa, he oscurecido mi alma y he reconocido mi falta. Perdona mis pecados, realmente
nadie perdona los pecados salvo Tú, el Indulgente, el Misericordioso. Dios mío, yo te ruego y te suplico,
por la luz sublime que creaste escrita sobre los pabellones del Trono y sobre las puertas del Paraíso, que
es la luz de Tu profeta Mu¬ammad, al que asociaste Tu Nombre, oh Allāh, oh Allāh, oh Señor de los
mundos”.
Con esto finaliza el presente capítulo. Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.
1

Cor. iii:35-7.
El siguiente cuadrado aparece con numerosos errores que no podemos resolver.
3
Cf. Cor. ii:36.
2
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SOBRE LAS INVOCACIONES Y LAS PLEGARIAS ATENDIDAS Y SUBORDINANTES.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con Su obediencia y a comprender los secretos de Sus
Nombres!, que cada uno de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, tiene virtudes peculiares que le son
propias. De ello dio cuenta el šayj ‘Abd al-Ra¬mān al-Sulamī1 con sus palabras sobre aquello con lo que
se distinguieron los santos de Dios, ¡ensalzado sea! Cuando el santo desea algún asunto de su Señor, y
verdaderamente en Sus manos se encuentra el Dominio de todas las cosas, pues que realice las abluciones
en la tarde del jueves, se retire en su lugar de oración hasta rezar la oración de la puesta del sol (al-

magrib), y que permanezca recitando continuamente la aleya del Trono hasta rezar la oración vespertina
(al-‘išā’). Tras ello realizará las oraciones supererogatorias (al-nawāfil) que pueda, y cuando se encuentre
en la última prosternación del witr, dirá cien veces: “Oh Allāh, oh Señor, oh Clemente, oh
Misericordioso, oh Subsistente, a Ti acudo”. Después pedirá su necesidad, pues Dios, ¡ensalzado sea!,
resolverá su problema.

[VIRTUDES PECULIARES E INVOCACIONES DE LA ALEYA DEL TRONO]
Y se cuenta del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, que dijo: “Dios creó una partícula

a

blanca, en ella creó el ámbar gris y escribió en el ámbar la aleya del Trono. Y juró por Su Poderío y Su
Majestad: quien te recite después de cada oración estando escrita [frente a él], bajarán ante él las ocho
puertas del Paraíso, y entrará por la que él quiera. Y quien la recita al salir de su casa, resuelve sus
necesidades, se le perdonan sus pecados, huyen sus demonios y Dios, ¡ensalzado sea!, le encarga unos
ángeles que le protegerán de toda plaga y epidemia, de todo genio, toda persona y de todo el que le
inspire temor y desconfianza”2.
He incluido un cuadrado de ocho por ocho casillas, que son las realidades de las puertas de los
jardines paradisíacos y las realidades de los portadores del Trono. También consideré los momentos de
los astros que corresponden con ello, así que cuando es [la hora de] Júpiter, que es el [astro] de mejor
augurio, tiene lugar la relación divina y entra en conexión la fuerza superior con la fuerza inferior,
reforzándose una mediante la otra, de manera que aumenta la fuerza por todas las partes. Quien lo
compone en la primera hora del jueves3, estando la Luna en aplicación (mutta½il) de simpatía y atracción
con Júpiter, [y lo compone] en una tabla de plata pura estando su cuerpo y ropas limpios, tras ayunar y
rezar, con toda su aspiración y pureza interior, todo ello en un lugar sin ruidos, y después lo fumiga con
aquello de olor agradable como el palo de áloe y el ámbar, pues ve en lo oculto de la Gracia de Dios,
¡ensalzado sea!, lo que los intelectos no pueden describir.

1

Abū ‘Abd al-Ra¬mān al-Sulamī (m. 1021), célebre hagiógrafo sufí.
Este dicho no se encuentra en las colecciones de que disponemos.
3
Hora que corresponde con Júpiter (v. supra. pág. 30).
2
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El cuadrado es de la siguiente manera, y es uno de los secretos preservados y ocultos. Sé cauto
con él, pues Dios dice la verdad y Él guía el camino.
p. 187

fig. 58

Ésta es la figura correcta y el dibujo perfecto, indicado para los reyes, príncipes y gobernantes,
pues concede a su portador el poderío, el respeto, la felicidad, la importancia, la dignidad y la autoridad
que hay en su poder. Mediante ello descienden las bendiciones y se ascienden los grados, pues en él
residen los secretos de los maestros en los primeros grados espirituales y los de los maestros en los
últimos grados. Ello alude a la devoción, la sinceridad, la fidelidad, la prosperidad, la fuerza, la defensa,
la victoria, el dominio, la superioridad, la obediencia, la atracción, el amor, la protección, la suficiencia, la
prevención, la seguridad, la paz, la custodia, el dominio de los ciudades y las regiones, la soberanía, el
gobierno y el ministerio, el sustento, la amplitud, la voluntad, la ciencia, el deleite, la alegría, la
comprensión, el capricho, la belleza, el aumento de las riquezas y el prestigio, la familia, la vida
saludable, la condición idónea, la protección de los sirvientes y los niños del daño y la corrupción, el
estudio de las sutilezas de las ciencias y de los detalles de los conceptos, la pronunciación de las palabras
extraordinarias, la sabiduría, la expresión de las verdades y el conocimiento místico. Porque su naturaleza
es el aumento de todo bien y la desaparición de las enfermedades, malestares, indisposiciones y dolores.
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A quien lo compone en una tabla de plomo estando la Luna en [aplicación con] Júpiter bajo los

b

rayos del Sol, tras recitar la sublime aleya 1281 veces, Dios, ¡ensalzado sea!, aparta de él la mirada de
todo poderoso opresor y todo demonio rebelde. Y si está en una condición espiritual sincera, con ello se
oculta a los ojos de la gente.
Quien lo compone en una placa de oro o plata en el apogeo de Júpiter con un ascendente de buen
augurio, lo lleva en su cuello y entra en combate, es apoyado, auxiliado, temido y eufórico, sin que
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puedan dañarle las astucias de algún envidioso o la maldad de algún impío. Sus palabras son escuchadas,
su figura es aceptada junto con los reyes, los sultanes, los ministros y los valerosos, y todo el que lo ve le
tiene por persona importante, le ama, le honra y le ayuda. Es necesario cumplirlo con los sahumerios de
olor agradable cada jueves, pues verdaderamente en todo lugar en el que pare abundarán los bienes y se
manifestarán las bendiciones sobre la gente que allí se encuentre, y Dios, ¡ensalzado sea!, apartará de ese
lugar toda plaga, epidemia, tentación, enfermedad, desgracia y padecimiento.
Quien lo cuelga sobre un epiléptico, se recupera inmediatamente. Y quien lo escribe en agua1 y

a

lo da a beber a quien se encuentra mágicamente atado (marbūÐ ), se desata rápidamente. Y si lo bebe
alguien que padezca fiebres, se cura inmediatamente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! También es
provechoso para evitar el robo y al ladrón, al que siembra el pánico y al asaltante, a la serpiente, al
escorpión, al animal salvaje, a todos los reptiles y a todo lo que salga de la tierra y lo que descienda del
cielo, pues es un amuleto (¬iŷāb) magnífico y un noble secreto. Con este Nombre salvó Dios, ¡ensalzado
sea!, a Ibrāhīm del fuego de Namrūd2, con él salvó a Yūnus del vientre de la ballena3, y con él Dios,
¡ensalzado sea!, puso al servicio de nuestro señor Sulaymān, ¡la paz sea con él!, a los hombres, los genios,
los pájaros, las bestias y los vientos, pues en él reside el Nombre Supremo de Dios, y con él Dios
concedió la victoria a Mu¬ammad sobre los infieles y los hipócritas. Quien conoce su poder podrá
prescindir de un gran número de cosas creadas, pues realmente procede de la Perfección en un extremo al
que no llegan las palabras. Pero quien lo grabe o lo lleve consigo en estado de impureza, pues ello le
causará daño en externa e internamente, lo cual comprenderá quien esté familiarizado con la comprensión
de Dios. Y no es de ningún provecho para quien opere con él bajo la imposición de alguna autoridad y de
sus intenciones, sino que le será útil a quien haya fortalecido su espíritu con las iluminaciones de la
disciplina espiritual y los ejercicios ascéticos.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle!, que en esta aleya perfecta y esta perla idónea reside
un significado maravilloso y un secreto extraordinario para proteger los bienes, a los niños y a las
esposas, para atraer a los clientes y los beneficios a la tienda, si se escribe y se cuelga en ella. Para el
poseído, el epiléptico, el enajenado y el aterrorizado se escribirá y se llevará colgada. Para ir ante los
soberanos, los notables, los poderosos y los señores se escribirá durante el apogeo del Sol en un objeto
limpio. Para evitar al enemigo y expulsar al ladrón del lugar se escribirá y se enterrará en él, pues no le
ocurrirá desgracia alguna. Y [se hará lo mismo] para alejar a los insectos, las serpientes, los escorpiones y
1

Es decir, quien hace un filtro con él.
Cf. Cor. xxix:23.
3
Cf. Cor. xxi:86-87.
2
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las epidemias de la casa. Se cauto con ello, pues es uno de los secretos preservados y una de las joyas
ocultas.
Dijo cierto šayj, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Me alojé en Ba½ra en cierta casa, y al hacerse

c

oscura la noche, vino ante mí un hombre negro cuyos ojos eran como las llamas del fuego. Él se acercaba
a mí reptando como el demonio del desierto (al-gūl) y dije: ﴾ Allāh, no hay más dios que Él, el Viviente,

el Subsistente ﴿, y a medida que recitaba toda la aleya, él la recitaba conmigo. Pero cuando llegué a Sus
palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ y no le causa fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el Inmenso ﴿, él no lo
recitó, así que lo repetí varias veces hasta que aquella persona desapareció. Entonces me recosté en uno
de los lados de la casa y allí me quedé dormido. Cuando desperté, encontré en el lugar donde me había
tumbado restos de un fuego y cenizas, y había visto en sueños a alguien que gritaba diciéndome: “¡has

p. 189

hecho arder a un demonio (‘ifrit)!”. Yo dije, “¿con qué ardió?”, y dijo: “con Sus palabras: ﴾ y no le causa

fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el Inmenso ﴿.
Ésta es la forma del cuadrado al que se hizo alusión:

fig. 59

Y esta es la invocación de la noble aleya:
“Dios mío, Tú eres el Rey, la Verdad, no hay dios sino Tú, el Único, el Uno, el Viviente, el
Subsistente, el Soberano, el Testigo, el Complaciente, Quien prevalece sobre toda cosa, el Singular, el
Eterno, el Preservador, el Altísimo, el Inmenso. Concédeme de Tu Majestad un respeto con el que pueda
evitar las inconveniencias y con el que adquiera la dirección correcta. Por el secreto con el que te
invocaba Ādam, ¡la paz sea con él!, y con el que le diste a conocer todos los Nombres. Dios mío, derrama
sobre mí aquella de tus bendiciones que se interponga entre mí y los injustos. Tú eres mi Señor y yo soy
Tu siervo, solamente se dice “Él” por Ti. Oh Allāh, oh Viviente, con Cuya vida se extiende la vida que
reluce en cada ser viviente. Oh Viviente, dame una buena vida en la que no me ocurra jamás desgracia
alguna. Oh Viviente, oh Subsistente, todos los mundos se sustentan en Tu Dominio. Heme aquí frente a
Tu Subsistencia (qayyūmiyya), sobre la alfombra del temor, abrigado con el manto de la vida, lleno de
esperanza, con la espalda cargada por el peso de las penas, apoyándome en la ilusión. En verdad Tú has
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dicho, y Tus palabras son la verdad: ﴾ Llamadme y os responderé ﴿1. Solamente a Ti ruego, convencido de

b

que solo Tú me librarás de aquella situación en la que me encuentro, asistido por la parte visible de la
sinceridad de Tu Subsistencia. Oh Vencedor, subyuga a quien quiera obligarme con un yugo que le
impida controlar su alma, por el favor que me concedes. Oh a Quien ﴾ ni la somnolencia ni el sueño Le

afectan ﴿. Líbrame de quien me desee el mal, impídele la somnolencia y el sueño y haz que la tierra le
oprima con su amplitud, no habiendo prosperidad que le contente, sino solamente adversidad que le dañe,
y mantenlo ocupado con la maldad de los malvados. No te es oculto lo desconocido, oh Allāh, oh Allāh,
oh Allāh, oh Soberano de los cielos, de la tierra, de cuanto hay en ambas y de cuanto hay entre ambas. No
me sometas, Dios mío, a mis enemigos ni a quien me dañará, pues yo soy un siervo oprimido, tu siervo
pobre y débil. Extiende, Dios mío, y haz caer sobre mí, un velo de Tus bendiciones con el que me pueda
encontrar junto a los santos en la llanura de Tu Santidad y de Tu compañía. Oh Aquél ante Quien nadie
intercede si no es con Su permiso, te ruego que intercedas por mi alma por boca de los profetas, ¡la paz y
la bendición sea con ellos!, y que me auxilies en todas las situaciones adversas. Oh Aquél Cuyo Trono
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﴾ abarca los cielos y la tierra, y no Le causa fatiga mantenerlos ﴿. Dios mío, aparta de mi la injusticia y

las adversidades que me afligen, consuela mi corazón con la fortuna que procede de Ti, oh Quien
consuela los corazones deshechos; combina el regocijo en mis partes y en mi todo. Oh Fuerte, fortalece
mi corazón tras la debilidad, enarbola sobre mi cabeza una bandera con la que el mundo sea testigo de
que soy un oprimido, concédeme, ¡Dios mío!, la recompensa del que es tratado injustamente. Ciertamente
Tú conoces lo que nos es desconocido, oh Quien se basta a Sí mismo, aleja de mí la pobreza que me
obstaculiza, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Altísimo, oh Inmenso que se eleva a una altura inmensa.
Engrandéceme con Tu inmensa Grandeza, líbrame de los injustos, auxíliame con Tus ángeles más
cercanos, somete a mí los corazones de todos Tus siervos con Tu Misericordia, oh el más Clemente de los
misericordiosos, ﴾ y no Le causa fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el Inmenso ﴿. Dios mío, yo te
pido, oh Allāh, oh Verdad, oh Evidencia, oh Viviente, que me salves a mí y a aquél de los injustos que
recurra a mí. Permíteme entrar en los tesoros de ﴾ Bismi-l-Lāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, cuyos candados
son ﴾ Al-¬amdu li-Llāh Rabb al-‘alāmīn ﴿, y cuyas llaves son ﴾ Lā ilāh illā Allāh - Mu¬ammad Rasūl

Allāh ﴿.
Ésta es una invocación magnífica de la noble aleya. Cuando estés en un lugar que te de miedo, o
estés entre gente de la que temas su maldad o sus ofensas, recitarás la noble aleya del Trono once veces.
Después de eso dirás esta invocación:
“Dios mío, protégeme con Tu mirada que no duerme, rodéame con Tu bendición que no desea y
perdóname por el poder que tienes sobre mí, de manera que no perezca. Tú eres mi esperanza, haznos
pasar la noche [de nuestras vidas] en los tesoros de Allāh, encadenados en la rememoración de Allāh,
cuya puerta es Lā ilāh illā Allāh, cuya muralla es Mu¬ammad Rasūl Allāh, cuyo cielo es Lā ¬awl wa-lā

quwa illa bi-Llāh. En el Nombre de Allāh es luz y en el Nombre de Allāh es alegría, la aleya del Trono
nos rodea de la misma manera que la muralla rodea a Mu¬ammad, el Enviado, sin que haya en ella
cerrojo ni llave de la noche al alba, por orden del Rey, Quien abre las puertas, Quien hace despuntar la
aurora con la alif de mil Lā ¬awl wa-lā quwwa illā bi-Llāh, el Altísimo, el Inmenso. Tú eres Aquél ante el
1

Cor. xl:60.
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Poder de Cuyo Nombre se agachan los cuellos y por respeto a Él se allanan las montañas imponentes, Tú
detentas la autoridad imponente y la Realeza altiva, la Soberanía y el Reino, tienes el Poder y la
Omnipotencia, cubres con Tus gracias y se someten a Tu inmensidad todas las criaturas, y acobarda a los
ángeles más cercanos y a los espíritus allegados el Señor de los primeros y de los últimos. Dios mío, yo te
pido que me preserves, me protejas, me cuides, veles por mí y me observes con la mirada de la
Misericordia. Realmente Tú eres el más Clemente de los misericordiosos. Me refugio en Allāh de mis
enemigos, me adentro en el refugio de Allāh, me cubro con el manto de Allāh y me aferro ﴾ al apoyo más

firme en el que no cabe fisura alguna, Dios es el Oyente, el Omnisciente ﴿1, ﴾ Dios detrás de ellos los
rodea. Esto es una Recitación gloriosa ﴿2.
Sigue otra invocación de la gloriosa aleya. Dirás, recitando la noble aleya del Trono por

b

completo:
“Yo te ruego, Dios mío, Tú eres Allāh, no hay más dios que Tú, el Único, el Uno, el Singular, el
Eterno, el Viviente, el Subsistente, Quien no ﴾ Le afecta ni la somnolencia ni el sueño ﴿, te ruego que me
bendigas y que me concedas el bien, el sustento y la bendición que hay en Ti y en los tesoros de Tu
Misericordia, por Tu favor, Tu generosidad y Tu benevolencia, y que me enriquezcas con Tu superioridad
sobre quien trata de igualarte. Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Clemente, oh Clemente, oh Clemente, oh
Viviente, oh Subsistente, oh Creador de los cielos y la tierra, oh Señor de la Soberanía, Señor de la
Majestad y la Generosidad. Yo te pido, Dios mío, por la luz de Tu noble rostro que sostiene los pilares de
Tu sublime Trono, por Tu poder con el que dominas a toda Tu creación, por Tu Misericordia que todo lo
abarca, ﴾ No hay más dios que Tú, ¡alabado seas! En verdad he sido de los injustos ﴿3, y Tú eres el más
Clemente de los misericordiosos. Te ruego y te imploro que me perpetúes en la gracia, el bien, el sustento
y mi meta; que me concedas aquello de tus inmensos tesoros con lo que pueda prescindir de quien no seas
Tú. Oh Quien ﴾ cuando quiere una cosa, dice ¡Sé!, y es ﴿4, realmente Tú lo puedes todo. Oh Allāh, oh
Allāh, oh Allāh, oh Clemente, oh Clemente, oh Clemente, no hay más dios que Tú, Quien concede los
tesoros de la gracia, el Benevolente, el Complaciente, el Generoso, el Munífico. Concédeme, Dios mío,
abundantes riquezas y un enorme beneficio, sustento y poderío, por Tu enorme favor, oh Magnánimo, oh
Magnánimo, oh Mandatario, procura que sea sobre mí la gracia y el bien, abastéceme con una riqueza tras
la que nunca pueda empobrecer. Realmente Tú eres Allāh, Quien no hay más dios que Tú, Quien
concede, Quien regala, Quien mantiene, Quien responde, el Magnánimo, oh Allāh, Tú eres el Que todo lo
sustenta, el Preservador, el Altísimo, el Inmenso, exáltame con Tu inmensa y espléndida Magnificencia,
oh el más Sublime de todo lo inmenso. Yo te pido, Dios mío, por el derecho de Tu más sublime y
magnífico Nombre, con el que si invocas eres atendido, y si ruegas con él se te concede. Por el derecho de
todos Tus más bellos Nombres, aquellos que conozco y cuantos desconozco. Por el derecho de la Torá y
cuanto contiene, por el derecho del Evangelio y cuanto contiene, y por el derecho del sublime Corán y
cuanto hay en él. Por el derecho del Nombre con el que levantaste los siete cielos y lo que contienen. Por
el derecho de Tus profetas, Tus santos y Tus escogidos. Por el derecho de Tus ángeles más cercanos, y
1

Cor. ii:255.
Cor. lxxxv:20-1.
3
Cor. xxi:86.
4
Cor. xxxvi:81.
2
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por el derecho de Tu profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve, a él y a su familia y todos sus
compañeros! Oh Señor de los mundos, te ruego que me proveas con una abundante bendición, un gran
sustento y una inmensa gracia, por Tu favor, oh Complaciente, Tu Generosidad, oh Generoso, Tu
benevolencia, oh Benevolente, Tu Nobleza, oh Noble, Tu Solicitud, oh Quien concede los dones de la
gracia. Oh Allāh, oh Allāh, yo te pido, oh Quien sostiene todos los mundos con Su aparición, oh Quien
sostiene los cielos y la tierra, todo regresa obediente hacia Tu eterna Subsistencia, vestido [con el manto]
de la vida, abrigado con la esperanza. Yo te ruego, Dios mío, realmente Tú eres Quien amplia y Quien
acorta [el sustento], y eres el más Veraz de los narradores, ya que dijiste en Tu honrado Libro:
1

﴾ Llamadme y os responderé ﴿ . Yo te ruego y te imploro, Dios mío, que me auxilies con la riqueza que

a

anhelo y con la inmensa gracia del sustento abundante. Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Benefactor, oh
Grande, oh Benévolo, oh Allāh, por la verdad de la noche del Destino y de la aleya del Trono, [te ruego]
que me proveas de un amplio, próspero, copioso, saludable y bendito sustento de cuya procedencia no
sepa ni perciba. Realmente Tú lo puedes todo, oh Allāh, oh Clemente, oh Misericordioso. Heme aquí
rogando la respuesta, divulgando las realidades manifiestas del Culto sincero (al-ijlā½) mediante la
persistencia de Tu eterna Subsistencia. Oh Dominante, somete a quien me desee daño y mal alguno,
somételo con Tu yugo dominador protegiéndome de él. Ciertamente no Te afecta ni la somnolencia ni el
sueño, haz que la tierra le oprima con su amplitud no habiendo prosperidad que le contente, sino
solamente adversidad que le dañe. Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Clemente, oh Clemente, oh
Clemente, oh Creador de los cielos y la tierra, oh Señor de la Soberanía, Señor de la Majestad y la
Generosidad. Yo te pido, Dios mío, que resuelvas mi necesidad y que viertas de Tus bendiciones el
secreto de la superioridad entre Tus siervos. Por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los
misericordiosos”.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle!, que las letras de la aleya del Trono son ciento

b

setenta. En cuanto a sus palabras, son cincuenta, y sus secciones (fu½ūl) son veintiocho -se ha dicho que
son cinco-. Y se dice que quien la recita al comienzo del día está a salvo del Demonio y del gigante, de la
misma manera que [si la recita] al comienzo de la noche. Quien la recita en mitad de la noche orientado
hacia la alquibla y alejado de los ruidos el número de veces del valor numérico sus letras, y ruega a Dios
por su necesidad, le es resuelta. Y quien la recita el número de los profetas enviados -313-, o el de los que
lucharon en la batalla de Badr, o el de los compañeros de Æalūt2, o el valor numérico del nombre de
Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, y ruega a Dios, ¡ensalzado sea!, por su necesidad respecto a la
vida terrenal o a la Otra, se resuelve.
Y quien teme a su adversario y desea su destrucción, la destrucción de una persona malvada o la
destrucción de su casa, y la recita el número de veces de su valor numérico, y dice junto ello: “Oh
Dominador, oh Severo en el castigo. Dios mío, de la misma manera que te honras con cuanto hay sobre
Tu Trono, y los susurros en los corazones son como la proclamación de Ti, la proclamación de las
1
2

Cor. xl:60.

El Saúl bíblico, mencionado en Cor. ii:247. Según la tradición, solo 313 de sus hombres se abstuvieron de
tomar agua del río que Dios les impuso como prueba. La tradición también dice que fueron 313 los que lucharon en la
célebre batalla de Badr (v. R. FIRESTONE, “Æalūt”, en EI 2).
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palabras es como la tradición en Tu ciencia, todo se somete a Tu Grandiosidad, todo el que tiene
autoridad se humilla ante Tu Autoridad, y solamente con Tu manos se ejecuta el Decreto de este mundo y
el Otro. Pon en cada preocupación con la que despierte y con la que anochezca un alivio y una salida.
Dios mío, si tiene lugar Tu perdón de mis pecados y Tu indulgencia respecto a mis faltas, te imploro
confiado y te ruego convencido, pues Tú eres Quien me trata con benignidad, y yo soy quien se daña a sí
mismo en cuanto a lo que hay entre Tú y yo. Tú haces que me cobije en la Gracia y yo te ofendo con los
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pecados, pero la confianza en Ti me sitúa en el camino que lleva a Ti. Auxíliame con Tu favor y Tu
Benevolencia y haz que me vuelva a Ti arrepentido, ciertamente Tú eres Quien hace que me arrepienta, el
Clemente”.
Este es el conjuro de la noble aleya: “Dios mío, yo te pido por la emanación de la brisa fragante

a

de los espíritus que ejecutan las luces de Tu Nombre Supremo, con cuya teofanía se sacia la sed de
algunos corazones y se llena de agua el manantial de Tu piedad hacia quienes se encaminan a la
glorificación de Tu misterio. Oh Quien detenta el Supremo Nombre, oh Aquél Cuya altura precede a la
eternidad, pues Él es Anterior, oh Quien no tiene definición pero es conocido, y Él lo conoce todo mejor.
Yo te pido, Dios mío, por Tu Nombre Supremo, por la luz de Tu más noble Nombre, y por aquello con lo
que se desliza el Cálamo, que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia, y que sometas
a mí todo aquello que creaste, cuanto conozco y cuanto desconozco de aquello, pues yo te he invocado
con Tu Nombre por el que se libra quien es salvado y por el que perece quien es destruido, no hay más
dios que Tú, ¡alabado y ensalzado seas, oh Señor de la Majestad y la Generosidad!”.
Esta es otra invocación de esta noble aleya: “Dios mío, oh Viviente, oh Subsistente, oh Aquel

b

Cuya generosidad sustenta mi alma y Cuya generosidad sustenta a todo el que no sea Él, no hay poderío
ni fuerza sino en Ti. Te ofrezco mi pobreza y extiendo la palma de mi mano ante Ti, así que no se frustra
mi esperanza en Ti. Tú eres el más Generoso de los generosos, ¿cómo no va a ser así, no pudiendo
igualarte nadie en la generosidad de Tus favores? Realmente Tú eres el Único, no hay más dios que Tú,
no hay ser que iguale la generosidad de Tus favores, Tú me creaste con la presencia de Tu Misericordia
que reside en el secreto de Tu Nombre. Oh el más Clemente de los Misericordiosos -tres veces-, que Dios
bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia de buenos y puros, ¡alabado sea Dios, Señor de
los mundos!”.

1

c

INVOCACIÓN DE LA NOBLE SURA DE LOS REBAÑOS Y CONDICIONES DE SU RECITACIÓN

Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con Su obediencia y a comprender los secretos de sus
Nombres!, que cuando quieras operar con esta noble sura, comenzarás con las abluciones y la limpieza en
las ropas y el abandono absoluto de lo que no ataña a aquello y de lo concerniente a lo terrenal, pues no
hablarás con nadie durante la recitación. Es indispensable mantenerse en el rebajamiento (ta²allul) y el
abandono junto a Dios, ¡elevado, exaltado y ensalzado sea! El comienzo del trabajo tendrá lugar el
domingo tras la oración del mediodía (al-Þuhr), en la que rezarás dos rak‘at para la resolución de las
1

Cor. vi.
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necesidades y para evitar las preocupaciones, recitando en cada una la Fāti¬a y la sura del Culto1 tres
veces. Se escribirá la necesidad y colocará el escrito frente a él bajo la alfombra del rezo, orientado hacia
la alquibla y sin mirar a derecha o izquierda, y sin hablar de lo terrenal en ningún momento. Y con estas
condiciones Dios, ¡ensalzado sea!, resolverá su problema, perdonará sus pecados y los de setenta de los
suyos y ampliará su sustento. Antes de la recitación dirá: “Dios mío, bendice y salva a Mu¬ammad y a la
familia de Mu¬ammad” cuarenta y una veces por cada una de tus marcas (ma‘lūmāt)2. Después dirá: ﴾

Confío mi suerte a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿3, ﴾ ¡Dios me basta! ¡Qué excelente
Guardián! ﴿4 once veces . Después recitará la Fāti¬a del Libro tres veces, la aleya del Trono diez veces,
después tomará el Libro con su mano proponiéndose resolver su problema y teniendo una intención
devota, y recitará esta bendita invocación:
“En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, éstas son palabras de nuestro Señor,

d

atributos de nuestro Señor, ﴾ ¡Señor nuestro!, creemos en lo que hiciste descender y seguimos al Enviado:

inscríbenos entre los testigos ﴿5. ¡Dios mío!, por la Verdad lo hiciste descender y por la Verdad
descendió. ¡Dios mío!, engrandece mi anhelo por ella, conviértela en una luz para mis ojos y en una cura
para mi pecho. ¡Dios mío!, inspira con ella mis palabras, adorna con ella mi figura, embellece con ella mi
rostro y mi cuerpo, provéeme de su dicción sin hipocresía ni por ostentación, sino por obediencia a Ti
noche y día. Haz de ella nuestro argumento a favor y no la conviertas en la prueba que hay contra
nosotros. Antes de morir despiértanos del sueño de los negligentes con Tu Misericordia, oh el más
Clemente de los misericordiosos”.
Dios, ¡ensalzado sea!, resolverá tu problema sin duda ni incertidumbre alguna. Pedirás el favor
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dentro de lo lícito, y después recitarás comenzando con la sura mencionada -que es la noble sura de Los
Rebaños-, y cuando llegues a Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Ése es el triunfo evidente ﴿6, dirás: ﴾Confío mi

suerte a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ cuarenta y una veces. Después dirás: “Dios mío,
bendice y salva a Mu¬ammad y a la familia de Mu¬ammad” por cada marca cuarenta y una veces.
Después continuarás recitando y cuando llegues a Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ lo llamáis con humildad y

temor ﴿7, dirás: ﴾ A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿8 cuarenta y una veces. Después dirás: ﴾ Confío
mi suerte a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ cuarenta y una veces. Después dirás: “Dios mío,
bendice y salva a Mu¬ammad y a la familia de Mu¬ammad” cuarenta y una veces por cada marca.
Después continuarás recitando y cuando llegues a Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ lo confiaremos a otros que
9

no lo rechazarán ﴿ , dirás: ﴾ Confío mi suerte a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ cuarenta y una
veces. Después dirás: “Dios mío, bendice y salva a Mu¬ammad y a la familia de Mu¬ammad” cuarenta y
1

Cor. cxii.
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una veces por cada marca. Después continuarás recitando hasta llegar a Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ lo

mismo que se les ha dado a los mensajeros de Dios ﴿1, dirás: ﴾ Confío mi suerte a Dios, es cierto que
Dios ve a los siervos ﴿ cuarenta y una veces. Después dirás: ﴾ ¡Señor nuestro!, creemos en lo que has
hecho descender y seguimos al Enviado: inscríbenos entre los testigos ﴿.
Después recitarás esta bendita invocación diciendo: “Mi Dios, ¿quien te ruega sin ser

b

respondido?, ¿quién te pide sin que le concedas?, ¿quién busca Tu protección sin que se la otorgues?,
¿quién te pide prosperidad sin que le enriquezcas?, ¿quién es el que confía en Ti sin que le protejas? ¡Te
imploro socorro!, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, Te suplico ayuda, oh Socorredor, socórreme -3 veces- y
haz lo que es propio y digno de Ti. Realmente Tú eres digno de confianza y eres dado a perdonar”.
Después rogarás y pedirás por tu necesidad, pues se resolverá inmediatamente, si Dios quiere, ¡ensalzado
sea!.
Después dirás: “Provéeme a mí y a todos los musulmanes y musulmanas, a los creyentes y las

c

creyentes, los que de ellos viven y los que están muertos, por la santidad de esta bendita sura, de los
bienes de esta vida y de la Otra. Libéranos a nosotros y a ellos con la santidad del sublime Corán y con la
santidad de la sura de Los Rebaños , líbranos del mal en este mundo y en el Otro y líbranos de la maldad
de todas Tus criaturas con Tu misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos. Dios mío, bendice
y salva a Mu¬ammad y a la familia de Mu¬ammad” y pronunciarás la ta½liya tres veces por cada marca.
Cuando llegues a Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Tu Señor es el Rico, el Dueño de la Misericordia ﴿2, dirá:
“Yo soy el pobre necesitado” -18 veces-, ﴾ ¡Señor nuestro!, Tú reunirás a los hombres en un día sobre el

que no hay duda. Dios no falta a la promesa ﴿3, ¡Señor nuestro!, ﴾ ¡danos un protector procedente de Ti y
un defensor procedente de Ti! ﴿4 noventa y ocho veces.
Cuando complete la sura, dirá: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, oh
Rápido en la cuenta, oh Duro en el cástigo, oh Indulgente, oh Clemente, oh Creador de toda cosa, oh
Creador de los cielos y la tierra, oh Quien hace despuntar la aurora, oh Causa de las causas, oh Quien abre
las puertas, oh Quien resuelve las necesidades, oh Quien responde a las plegarias, oh Espléndido en las
recompensas, oh Amigo de las buenas obras, oh Quien no tiene en cuenta las faltas, oh Quien da vida a
los muertos, oh Luz de los cielos y la tierra, oh Quien perdona los pecados, oh Quien disimula los
defectos, oh Quien suprime las malas acciones, oh Quien evita las desgracias, oh Quien resuelve las
necesidades, resuelve mi problema en este momento. Oh Allāh, oh Clemente, oh Dios de los primeros y
los últimos, oh Señor de la Majestad y la Generosidad -3 veces-, ﴾ Cuando quiere algo, su Orden consiste

en decir: ¡Sé!, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el Dominio de todas las cosas y a Quien
habréis de regresar ﴿5. Después se prosternará y pedirá por su necesidad, pues en verdad se resolverá
inmediatamente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

1
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Y cuando concluya la sura, recitará esta plegaria mil veces diciendo: “En el nombre de Dios, el

e

Clemente, el Misericordioso. Dios mío, yo te pido las imposiciones de Tu Misericordia y los decretos de
Tu perdón, la recompensa por toda bondad y la seguridad frente a toda maldad. Dios mío, no dejes uno
solo de mis pecados sin perdonar, ni una aflicción sin consolar, ni una enfermedad sin sanar, ni una deuda
sin cumplir, ni un vicio sin corregir, ni un extravío sin resolver, ni una calumnia sin disuadir, y ninguna de
las necesidades terrenales y de la Otra Vida sin resolver, por la prosperidad procedente de Ti, la facilidad
y la buena salud. Oh Quien extiende el perdón, por Tu Misericordia, oh el más Misericordioso de los
misericordiosos”. Y cada cien veces dirás: “Resuelve mi problema, oh Quien resuelve las necesidades, oh
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Dios de los primeros y los últimos, oh Creador de los cielos y la tierra, oh Señor de la Majestad y la
Generosidad, ¡que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, la mejor de todas sus criaturas, y a
su familia y compañeros!”.

CAPÍTULO DEL CONOCIDO EJERCICIO ASCÉTICO CON LA SURA DE LOS GENIOS1
Debes saber, hermano en Dios que cuando quieras [realizar] eso, ayuna tres días, el primero de

a

los cuales será el martes, después el miércoles y el jueves el último de ellos. La abstinencia será de todo
aquello que tenga hálito vital (rū¬). Te perfumarás con incienso de romero y benjuí de noche y de día, y
permanecerás sentado en un lugar vacío y puro con el cuerpo y las ropas limpias. Después recitarás la
noble sura durante los tres días 1000 veces, recitando cada día 333 veces o más, pues el objetivo es
completar las mil veces en esa cantidad de tiempo mencionada. Procura concluir tu recitación en la noche
del viernes2, en el segundo tercio de la noche, pues se presentará ante ti su espíritu sirviente (jādim) en la
forma de un hombre bajo y de manos alargadas. Se sentará frente a ti y te saludará: sea firme tu corazón
pues en él recae un gran respeto, ya que es uno de los reyes de los genios creyentes que se sometieron a la
autoridad del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, y observarás tras él a tres hombres de pie. Si
tu alma es firme resolverás tu necesidad, pero si temes, desconfías o titubeas se alejarán de ti y se
frustrará tu esfuerzo. Por ello es imprescindible que te armes de valor y no temas. Su nombre es Abū
Yūsuf, dile: “Abū Yūsuf, mi derecho sobre ti te obliga, y tú ves la pobreza y la estrechez en la que me
encuentro. Quiero de ti inmediatamente aquello que sea lícito y permitido con lo que me pueda valer para
mantener mis fuerzas y para mantener a mi familia, y con lo que me pueda valer para hacer la
peregrinación a la Sagrada Casa de Dios. Tu recompensa depende de Dios, ¡ensalzado sea!”.
Debes saber, hermano mío, que si fortaleces tu corazón y dices las palabras que hemos señalado,
él se volverá hacia uno de los tres hombres que hay tras él y le ordenará algo, y realmente vendrá con ello
más rápido que el relámpago, que es lo que Dios, ¡ensalzado sea!, ha separado para ti desde la preeternidad (al-qidam). Toma lo que te entregue, dales las gracias, despídete de ellos y ellos marcharán en
paz.

1
2

Cor. lxxii.
Sic.
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Se dice del šayj, el devoto y asceta, ©usayn b. Man½ūr1, que hizo eso y el espíritu sirviente le
trajo diez mil dinares. Y también se cuenta que un discípulo repitió su acción y cuando se presentó el
espíritu sirviente de la noble sura, tuvo un gran temor de él, tiritaron sus dientes y enmudeció su lengua.
No podía pronunciar palabra y siempre que habría sus ojos lo encontraba frente a él, y cuando pasó un
largo tiempo sin hablar, el espíritu sirviente se alejó de él sin causarle daño o mal alguno, sino paz. Tienes
que ser, oh discípulo, de corazón fuerte y de pecho firme, pues el espíritu sirviente es uno de los genios
creyentes, y por ello no causa daño al que pide. El conjuro y la invocación es la noble sura de los Genios
hasta su conclusión tal como ya hemos explicado, y de la misma manera los inciensos [son los
mencionados].
Y has de saber, tú que accedes a esta noble invocación, que debes temer a Dios en secreto y en

c

público, pues ella es uno de los secretos preservados. Conoce su poder y el poder de lo que se te concede
y lo que ello te supone, ocúltala de quien no digno de ello y dispón de ella con cautela, ya que es uno de
los secretos escondidos, es uno de los escritos de los santos y uno de sus secretos, con los que Dios,
¡ensalzado sea!, nos ha favorecido. La bendita invocación es la siguiente: “En el nombre de Dios, el
Clemente, el Misericordioso, ﴾ Dí: se me ha inspirado ﴿2. Dios mío, yo te ruego, oh Quien hace descender
la revelación a Sus Mensajeros desde lo que hay sobre los siete cielos, que me facilites aquello a lo que
aspiro y cuanto deseo, y que pongas a mi servicio a los sirvientes de esta noble y bendita sura, de manera
que me obedezcan en todo lo que desee, realmente Tú lo puedes todo. Dios mío, oh Aquél hacia Quien
huyen los fugitivos, oh Aquél Cuya indulgencia esperan los anhelantes, ﴾ que un grupo de genios ha

escuchado ﴿3. Dios mío, yo te pido, oh Quien escucha y ve sin ser visto, pues Él se encuentra en el
mirador más elevado, ﴾ y han dicho: hemos oído una Recitación maravillosa que condice a la guía recta,
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así que hemos creído en ella ﴿4. Dios mío, yo te pido por el derecho de los creyentes que creen en sus
profetas, en Tu Profeta, en Ti y en los bien encaminados, que pongas a mi servicio a los espíritus
sirvientes de esta noble sura, de manera que me sean de ayuda en lo que desee, ﴾ no asociamos a ningún

otro con nuestro Señor. En verdad que Él, ¡ensalzada sea la Majestad de nuestro Señor!, no ha tomado ni
compañera ni hijo ﴿5. Dios mío, yo te pido, oh Quien no ha tomado ni compañera ni hijo, que hagas que
mi corazón y mi lengua se expresen con la Sabiduría, que seas mi auxilio y mi ayuda y que sometas a mí
los corazones de todas tus criaturas, ﴾ y algunos hombres de los humanos buscaban refugio en hombres

de los genios, aumentando su ruindad. Ellos pensaban, como pensabais, que Dios no resucitaría a
nadie ﴿6. Dios mío, yo te pido, oh Quien eleva los cielos, oh Creador de las criaturas, oh Quien genera los
seres, oh Quien administra el tiempo, oh Quien hizo descender la Torá, el Evangelio, el Corán y los
Salmos, oh Quien favoreció a los hijos de Ādam sobre el resto de las criaturas, oh Viviente, oh
Subsistente que no duerme. Oh Quien subordina los genios a los hombres, y hace que algunos hombres
busquen refugio en algunos genios, aumentando su ruindad. Yo te pido, Dios mío, que subordines a mi a

1
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todas las criaturas y todas las cosas, haz que mi recuerdo implique el bien, oh Viviente que no duerme.
Dios mío, yo te pido por el Nombre Supremo y por la noble Luz que subordines a mi a los espíritus de
estos Nombres, de manera que me respondan y me sean de ayuda en lo que quiera. Te lo suplico,
realmente Tú haces lo que deseas.

Yo os conjuro, oh espíritus excelentes, por los Nombres ininteligibles y por el Nombre que

b

estaba escrito sobre el corazón de Ādam, ¡la paz sea con él!, y por el Nombre con el que Dios, ¡ensalzado
sea!, os hizo superiores a muchas de Sus criaturas y ángeles. No hay más dios que Él, Señor de la
Creación. Acceded, oh espíritus puros y castos de la Soberanía, a serme de ayuda en aquello que desee, de
manera que ninguno de los seres terrenales sea capaz de contradecir mis ordenes. Socorred a quien os
implora auxilio, oh ángeles del Señor de los mundos. Dios mío, haz que mi socorro sea el conveniente, sé
para mí un Asistente, yo soy Tu siervo y el hijo de Tu siervo. Te imploro ayuda, ayúdame, socórreme y
sálvame, realmente no tengo más Asistente ni más Ayudante que Tú, yo te ruego y no ruego a nadie salvo
a Ti. Dios mío, yo te ruego por las aleyas y el sabio Recuerdo que pongas a mi servicio la espiritualidad
de Tus ángeles y a los espíritus sirvientes de esta noble sura. Realmente Tú eres Capaz de lo que deseas.
Responded, oh ángeles del Señor de los mundos, por el Derecho de los Nombres Supremos de Dios que

c

os he recitado, y por el derecho de esta invocación y del sabio Recuerdo. Yo os conjuro, oh ángeles de mi
Señor, responded obedientes a los Nombres de Dios, imploro vuestra ayuda por Dios, el Señor de los
mundos, y por ﴾ Alabado sea Dios, Señor de los mundos ﴿.
Responde, oh Rūqiyā’īl, por el derecho del Nombre escrito en el corazón del Sol y por el derecho
del Nombre Supremo. Responde, oh Mu²hib, por el derecho (bi-¬aqq) del Señor de los mundos y por el
derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, Rūqiyā’īl. Preséntate, tú, tus clanes, tus tropas y
cuantos estén bajo tu autoridad.
Responde, oh Ŷabrā’īl, por la Verdad del nombre escrito en el corazón de la Luna y por la
Verdad del Único, el Vencedor. Responde, oh Padre de la luz, oh AbyaÅ, por el derecho del ángel cuya
autoridad predomina sobre ti, Ŷabrā’īl. Preséntate, tú, tus tribus, tus clanes y cuantos estén bajo tu
autoridad. Responded y sedme de ayuda en lo que desee, por el derecho del Nombre Supremo que os he
recitado. Sé para mi un ayudante y un asistente.
Yo te conjuro, oh Samsamā’īl, por el derecho del Dueño de esta Construcción superior y por el
derecho del Altísimo, el Sublime, responde y sé para mi un ayudante en lo que desee. Responde, oh
A¬mar, por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, Samsamā’īl. Responde, tú, tus
ayudantes, tus clanes, tus tribus, tu ejército y todos los que te deben obediencia, responded todos vosotros
y haced cuanto os ordene y cuanto os pida. por el derecho de Subbū¬ -2 veces-, por el derecho de

Quddūs1 -2 veces-, Señor de los ángeles y del Espíritu. Responded y obedeced a Dios y a Sus Nombres.
Responde, oh Mīkā’īl, por el derecho de las aleyas y del sabio Recuerdo, y por Quien creó los
cielos y la tierra, y todo lo conoce. Responde, oh Burqān, por el derecho del ángel cuya autoridad
1

Ambos son Nombres de Dios: Subbū¬, ‘Purísimo’, Qaddūs, ‘Santísimo’.
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predomina sobre ti, Mīkā’īl. Responde, tú, tus ayudantes, tus tribus y tus clanes, por la Verdad de Quien
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dijo a los cielos y la tierra: ﴾ Venid de buen grado o por la fuerza, y respondieron: Venimos a Ti

obedientes ﴿1.
Responde, oh ¼arfiyā’īl, por el derecho del Rey Omnipotente, el Viviente, el Subsistente, por el
derecho de las cinco oraciones, por el derecho de Allāh, el Altísimo, el Sublime. Responde, oh Šamhūraš,
por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, ¼arfiyā’īl. Responde, tú, tus ayudantes, tus
clanes y cuantos te deben obediencia, sin que ninguno de vosotros esté exento de obedecer a estos
Supremos Nombres y al sublime Nombre Allāh -cinco veces-. Dios mío, sé para mí un Ayudante y un
Asistente.
Responde, oh Zūb‘ah, por el derecho del día de la Adoración conjunta (al-ŷum‘a), y por Aquél
que reunirá a los hombres en un día sobre el que no hay duda alguna2. Responde, oh Kasfiyā’īl, por el
derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, ‘Ayniyā’īl. Responde, tú, tus ayudantes, tus tribus y
cuantos están bajo tu mandato3.
Responde, oh Kasfiyā’īl4, por el derecho de las nubes sumisas entre el cielo y la tierra5, por la
Verdad del Rey, el Santísimo, el Juez, y por el derecho de Allāh, ¡ensalzado sea! Responde, oh Mīmūn,
por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre tí, Kasfiyā’īl. Preséntate, tú, tus ayudantes, tus
tribus, tus clanes y cuantos estén bajo tu autoridad.
Responded, oh legión de seres celestiales y terrenales, obedientes a esta invocación y al sabio
Recuerdo. Responded, oh legión de espíritus superiores y apoyadme en lo que desee mediante los
espíritus inferiores y terrenales. Responded por el derecho del poder que conocéis de los Nombres de
Dios, ¡ensalzado sea! Responded obedientes, obedeced, escuchad mis palabras y obrad aquello que yo
desee, oh pléyade de espíritus terrenales, por el derecho de los [ángeles] que gobiernan lo espiritual.
Acudid a este lugar, al-wa¬ā -3 veces-, al-‘aŷal -3 veces-, al-sā‘a -3 veces-. ﴾ No habrá más que un grito y

todos comparecerán ante Nos ﴿6. Acudid, responded y obedeced: a aquel de vosotros que se ausente los
ángeles le harán arder con las centellas penetrantes. ﴾ Quisimos acceder al cielo, pero lo hemos

encontrado lleno de una fuerte vigilancia y de estrellas centelleantes. Solíamos tomar posiciones en él
para escuchar, pero ahora quien intenta escuchar encuentra una estrella fugaz que lo persigue. No
sabemos si se quiere mal para quien hay en la tierra o si su Señor quiere guiarlos. Entre nosotros los hay
que son justos y entre nosotros los hay que no lo son, constituimos diferentes sendas. Supimos que no
podríamos escapar de Dios en la tierra y que tampoco podríamos salir huyendo. Cuando oímos la Guía,
creímos en ella. Quien cree en su Señor no teme perjuicio ni opresión. Entre nosotros los hay que son
musulmanes y los hay que son injustos. Los que se someten, esos han escogido la rectitud ﴿7.
1

Cor. xli:10.
En alusión a Cor. iii:9.
3
Así en el original, pero el conjuro debería dirigirse al ángel ‘Ayniyā’īl y a su sirviente el genio Zūb‘ah (v.
supra, pág. 200).
4
En el original dice ‘Ayniyā’īl.
5
En alusión a Cor. ii:163.
6
Cor. xxxvi:52.
7
Cor. lxxii:8-14.
2
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Yo os conjuro, oh seres espirituales. Responded por el derecho de cuanto os he recitado, sin que

b

ninguno de vosotros se ausente ni delegue. Responded, escuchad, acudid y extendeos en todas las
realidades terrenales. Responded, oh pléyade de espíritus terrenales, por el derecho de cuanto os he
recitado, responded por el derecho de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea! Responded presurosos,
obedientes y atentos a los Nombres del Señor de los mundos, sin que falte ninguno de vosotros, ﴾ los

injustos serán combustible del Infierno ﴿1. Responded, oh legión de espíritus terrenales, obedientes y
atentos, por el derecho de aquello con lo que os conjuro, ﴾ es un juramento, si lo sabéis, grande ﴿2, ﴾ si

fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia, para con ellos ponerlos a
prueba. A quien se aparte del recuerdo de su Señor, le haremos entrar en un penoso castigo ﴿3. Responded
y atended sin faltar ninguno de vosotros, por el derecho de aquello con lo que os conjuro, ﴾ y puesto que

las mezquitas pertenecen a Dios, no invoquéis a otro al lado de Dios. Y cuando el Siervo de Dios se ponía
a invocarlo [...] 4, decía: Sólo invoco a mi Señor sin asociarle a nadie. Di: No tengo poder ni para
perjudicaros ni para conduciros a ningún bien. Di: Nadie me protegerá ante Dios, y fuera de Él no
encontraré refugio. No es sino una Comunicación de parte de Dios, de Sus mensajes. Quien desobedece a
Dios y a Su Mensajero, tendrá el fuego del Infierno, donde permanecerá eternamente. Hasta que llegue el
momento en que vean lo que se les prometió y sepan quién tiene el más débil auxiliado y cuenta con
menor número de fuerzas. Di: No sé si lo que se os promete está cerca o si mi Señor le dará un
aplazamiento. Él sabe lo desconocido y a nadie muestra lo desconocido, a excepción de aquel mensajero
que goza de Su beneplácito. Es cierto que despliega vigilancia delante y detrás de él ﴿5.
Dios mío, te ruego por la Ðā’ de Tu Poder (Ðawl), por la bā’ de Tu Perpetuidad (baqā’ ), por la qāf
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de Tu Omnipotencia (qudra), por la tā’ de Tu Bendición (tabarruk), y por la £ā’ de la Solidez (£ubūt) de Tu
Soberanía y la amplitud de Tu Trono (kursī ). Oh Aquél al que no Le confunden las dudas en Su
Soberanía, oh Aquél en Quien todas las cosas buscan refugio, pues a nada en toda Su creación salvo a Él
se debe pedir ayuda, y nada se adjudica Su Soberanía. Dios mío, a Ti ruego, pues ciertamente no tengo
capacidad para perjudicarme ni para conducirme a ningún bien salvo por Tu permiso. Dios mío, a Ti
ruego, por el derecho de la Promesa que hiciste a Tus profetas y que mostraste a Tus santos. Yo te ruego,
Dios mío, oh Glorioso -tres veces-, oh Sublime -3 veces-, oh Santísimo -3 veces-, oh Allāh -3 veces-, oh
Quien detenta la Soberanía de los cielos y la tierra, oh Quien conoce y no es conocido por nadie salvo Él
mismo. Dios mío, yo te ruego por la ¬ā’ de Tu Sabiduría (¬ikma), por la ‘ayn de Tu Ciencia (‘ilm), por la

gayn de Tu Perdón (gufrān), por la fā’ de Tu Favor (faÅl), por la kāf de Tu Grandeza (kibriyā’ ), por la
lām de Tu Gracia (luÐf), por la yā’ de Tu Certeza (yaqīn), por la alif de Tu Naturaleza divina (ulūhiyya) y
por la Åād de Tu Brillo (Åiyā’ ). Dios mío, yo te ruego por la zāy de Tu Belleza (zīna) y por la sīn de Tu
Resplandor (sanā’), oh Viviente, oh Subsistente, ﴾ A excepción de aquel mensajero que goza de Su

beneplácito. Es cierto que despliega vigilancia delante y detrás de ellos, para saber si han transmitido los

1

Cor. lxxii:15.
Cor. lvi:79.
3
Cor. lxxii:16-7.
2
4

Al parecer, el autor ha mutilado deliberadamente la aleya, y es: ﴾ Y cuando el siervo de Dios se ponía a

invocarlo a punto estaban [los genios] de echársele encima. Decía: ... ﴿.
5
Cor. 72:18-27.
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mensajes de Su Señor. Él abarca lo que ellos poseen y toma en cuenta con detalle cada cosa ﴿ 1. Dios mío,
yo te ruego por el derecho de las mezquitas que pertenecen a Dios, por el derecho de los que [allí] se
arrodillan, por el derecho de Tus siervos devotos, por el derecho de los que se prosternan arrodillados, y
por el derecho de los que invocan. En verdad Tú eres Allāh, el Generoso, ¡oh Generoso!, por el derecho
de quien Te invoca, pon a mi disposición cuando desee y sé para mí un Asistente. Dios mío, yo te ruego,
por quien no asoció a nadie con Su Señor, que allanes mi camino, que me proveas, que me enriquezcas y
que nos muestres la senda correcta en nuestros avatares. Dios mío, oh Aquél a Quien pertenecen estas

b

palabras, yo te ruego por Tu sublime discurso, por la sura de Los Genios, por la Promesa generosa y por
Tu ciencia consolidada. Te imploro ayuda y prosperidad por las aleyas y por el sabio Recuerdo, oh Aquél
a Quien nadie puede describir, y no puede ser descrito por aproximación ni por eliminación. [Te ruego]
que sometas a mí a los espíritus sirvientes de esta sura y de los Nombres por los que me servirán y
obedecerán, realmente Tú lo puedes todo. Responded, oh espíritus terrenales subordinados a esta
invocación, atentos y obedientes, sin que falte ninguno de vosotros, por el derecho de la invocación y del
sabio Recuerdo.
Yo os conjuro, oh legión de espíritus encargados de las esferas celestiales por Quien os creó de

c

Su Luz, haciendo que morarais bajo Su Trono. [Os conjuro] para que respondáis obedientes a Su nombre,
obrando aquello que yo desee. Responded, oh espíritus sirvientes de esta invocación, por el derecho de
ARFWŠ ARFWŠ KLHWŠ BÆÆHWŠ KMÆHWŠ BHWŠ AFANWŠ.
Yo te conjuro, oh Rūqiyā’īl, ángel encargado de la esfera del Sol, por el derecho de Allāh, ﴾ no

hay más dios que Él, todo perecerá salvo Su rostro. A Él pertenece el Juicio y a Él habéis de regresar ﴿ 2.
Yo te conjuro, oh Rūqiyā’īl, para que hagas comparecer a Mu²hib. Reponde, oh Mu²hib, por el derecho
del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, Rūqiyā’īl. Por el derecho de yāh yāh, [te conjuro] para que
respondas, te apresures y hagas cuanto te ordene.
Yo te conjuro, oh Samsamā’īl, ángel encargado de la esfera de Marte, por el derecho de Aquél
cuya Orden reside entre la kāf y la nūn de ﴾ cuando quiere una cosa, su Orden tan solo consiste en decir

¡Sé!, y es ﴿3. Responde, oh Samsamā’īl, haciendo comparecer a al-A¬mar. [Yo te conjuro, oh al-A¬mar],
por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, Samsamā’īl, y por el derecho de DLMYJ,
para que respondas, te apresures y hagas lo que te ordene.
Yo te conjuro, oh Mīkā’īl, ángel encargado de la esfera de Mercurio, por el derecho de Aquél a
Quien ﴾ las miradas no Le alcanzan, pero Él alcanza a las miradas. Él es el Sutil, el Conocedor ﴿4, Quien
se oculta (al-Sattār). Responde, oh Mīkā’īl, haciendo comparecer a Burqān. [Yo te conjuro, oh Burqān],
por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, Mīkā’īl, y por el derecho de Ahyā Šarāhyā,
para que te apresures, respondas y hagas cuanto te ordene.
1

Cor. lxxii:27-8.
Cor. xxviii:88.
3
Cor. xxxvi:81.
4
Cor. vi:104.
2
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Yo te conjuro, oh ¼arfiyā’īl, ángel encargado de la esfera de Júpiter, por la Verdad de que ﴾ Dios

e

1

es la Luz de los cielos y la tierra ﴿ . Responde, oh ¼arfiyā’īl, haciendo comparecer a Šamhūraš. Yo te
conjuro, oh Šamhūraš, por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti, ¼arfiyā’īl, y por el
derecho de WRMYŠ, para que respondas, te apresures y hagas lo que te ordene.
Yo te conjuro, oh ‘Ayniyā’īl, ángel encargado de la esfera de Venus, por la Verdad de Quien
﴾ conoce lo que cada hembra lleva en su vientre y lo que no llega a completarse en los úteros, así como lo

que excede ﴿2. Responde, oh ‘Ayniyā’īl, haciendo comparecer a Zūb‘ah. Responde, oh Zūb‘ah, por el
derecho del ángel cuya autoridad te obliga, ‘Ayniyā’īl, y por el derecho de Subbū¬, Quddūs, Señor de los
ángeles y del Espíritu. [Yo te conjuro] para que te apresures, te des prisa y hagas cuanto te ordene.
Yo te conjuro, oh Kasfiyā’īl, ángel encargado de la esfera de Saturno, por el derecho de Quien
3

﴾ conoce el secreto y más allá de eso ﴿ . Responde, oh Mīmūn, por el derecho del ángel cuya autoridad

predomina sobre ti, Kasfiyā’īl, y por el derecho de AZĀLĪ, ARZĀL, ARZYĀL.
Yo os conjuro, oh ángeles del Señor de los mundos, en el nombre de Dios, el Clemente, el
Misericordioso, para que respondáis atentos, obedientes y solícitos, por la Verdad de Quien dijo a los
cielos y la tierra: ﴾ Venid de buen grado o por la fuerza, y respondieron: Venimos a Ti obedientes ﴿4. Por
el derecho del Verdadero, el Soberano Firme, Quien rescata al hombre de toda opresión; y por la santidad
de Mu¬ammad y de Su Señor Fidedigno. [Os conjuro] para que subordinéis a mi autoridad a estos
espíritus terrenales, para que me sean de ayuda obediente y se sometan a mi voluntad. Por el derecho de
AHYĀ -2 veces-, AHYĀNWŠ, BKMWŠ -2 veces-, ‘KŠ -2 veces-, KŠLJ -2 veces-, y por el derecho del
Único, el Eterno, Quien ﴾ no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se Le parezca ﴿5.
[Os conjuro] para que os apresuréis y respondáis sin que falte ninguno de vosotros, al-wa¬ā, al-wa¬ā, al-

‘aŷal, al-‘aŷal, al-sā‘a, al-sā‘a. Que la bendición de Dios esté con vosotros y en vosotros. Responded y
haced cuanto os ordene, por el derecho de aquello con lo que os conjuro, ﴾ éste es un juramento, si lo

sabéis, grande ﴿6.

Terminó el bendito ejercicio ascético, con la ayuda de Dios, ¡alabado sea Dios, Señor de los mundos!

1

Cor. xxiv:35.
Cor. xiii:9.
3
Cor. xx:6.
4
Cor. xli:10.
5
Cor. cxii:3-4.
6
Cor. lvi:79.
2
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MENCIÓN DEL EJERCICIO ASCÉTICO DE YĀ KARĪM, YĀ RAHĪM, SU INVOCACIÓN, SU CONJURO Y LOS

a

SAHUMERIOS QUE CORRESPONDEN

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle!, que quien quiera realizar esta invocación y este
ejercicio ascético se retirará a un lugar alejado de la gente, estarán limpios su cuerpo y sus ropas y
ayunará durante el retiro y la práctica ascética, pudiendo romper el ayuno exclusivamente con uvas pasas,
aceite, harina de cebada y vinagre, si ello es posible. La duración del retiro será de siete días, el primero
de ellos domingo y el último sábado. Si se quiere abreviar, serán entonces tres días, el primero de ellos
martes y el último jueves. Cuando sea la noche del viernes, tú habrás estado recitando los dos nobles
Nombres -que son Yā Karīm Yā Ra¬īm- cada día sin dejar de recitarlos en ningún momento. Y cada día,
al finalizar la oración del alba, habrás recitado la sura de Los Incrédulos1 veintiuna veces, recitando tras
ello el conjuro tres veces, y después habrás seguido la recitación de los dos nobles Nombres, Yā Karīm

Yā Ra¬īm, sin dejar en ningún momento de recitar. Cuando sea la noche del viernes y hayas recitado los
dos nobles Nombres con las palabras correctas, pronunciarás la ta½liya mil veces, y antes de pronunciarla
y de recitar los dos Nombres, habrás rezado dos rak‘at, después te sentarás en estado de pureza ritual y el
lugar de tus rezos estará orientado a la alquibla. Después pronunciarás el conjuro que sigue a
continuación, y cuando llegues a Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ y se postran ante Él ﴿ 2, te postrarás ante Su
Esencia Sagrada y recitarás entonces la invocación de esta manera postrado, siendo eso en mitad de la
noche.
Si son siete los días del retiro, harás lo que se acaba de mencionar respecto a recitar ambos

b

Nombres, rezar las dos rak‘at, recitar el conjuro, pronunciar la invocación y el ruego por el Mensajero de
Dios. Y cuando estés en mitad de la noche del domingo, alguien vendrá ante ti en tus sueños o mientras
estés despierto, y te dirá: “Qué es lo que deseas y pides, oh siervo de Dios”. Tú le dirás: “Quiero mediante
tu favor y la Gracia de Dios, ¡ensalzado sea!, que vengas cada día a mí con bienes y con oro”. Él aceptará
y te impondrá ciertas condiciones, entre ellas visitar las tumbas de los muertos cada sábado, recitar los
dos sublimes Nombres al finalizar cada oración el número de veces que haya lugar, y dar limosna a los
pobres, los indigentes y los necesitados. Acéptalas y di: “que Dios agradezca vuestro esfuerzo y nos
perdone a nosotros y a vosotros. Marchad recompensados, que la bendición de Dios esté con vosotros y
en vosotros”, pues realmente durante esa noche encontrarás bajo tu cabeza un dinar de oro. Sé consciente
de lo que ello supone para ti y ten temor de Dios, ¡ensalzado sea! Los inciensos para ese trabajo son palo
de agáloco y benjuí, y quemarás los inciensos mientras dure tu ejercicio ascético y tu recitación.
Y debes saber que los ángeles creyentes y sirvientes de estos dos nobles Nombres no se
aparecerán a quien use de esta invocación ni se verán forzados por él, no se someterán a él, no tomarán la
forma de espectros ni le obedecerán, así que debes confiar en Dios en secreto y en público. Guárdate de
servirte de ello para vengarte de alguien, pues ciertamente echarás a perder todo el ritual. Y Dios,
¡alabado sea!, lo sabe mejor.
1
2

Cor. cix.
Cor. vi:206.
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Éste es el bendito conjuro: “Dios mío, yo te ruego por Ašmaj Šammāj, el Altísimo sobre toda

a

amplitud. Yo te convoco, oh Ŷabrā’īl, ordena a un pregonero que grite por ti los nombres Šutūt Šutūt,
ningún siervo te escucha sin que se humille y se someta, ningún poderoso sin que estremezca, ningún
soberano sin que se someta. Acude por Aquél que adornó al Sol en el horizonte del cielo, ﴾ este es un

juramento, si lo sabéis, grande ﴿. Responde, oh Mīmūn, por el derecho de ﴾ quienes están próximos a
Dios y no desdeñan su adoración, Le glorifican y se postran ante Él ﴿1.
Después se prosternará y recitará esta bendita invocación diciendo: “Dios mío, yo te ruego por el

b

principio de Tu Primeridad (awwaliyya) sin comienzo, y por el extremo de Tu Ultimidad (ājiriyya) sin
final. Oh Generoso, oh Señor de la generosidad enorme e inagotable, oh Señor de la Misericordia inmensa
que nunca se conforma, oh Quien lee claramente las mentes, las ideas y los pensamientos sin que se le
escape detalle alguno, Vidente que observa a aquellos capaces de discernir, guiándolos hacia Su
Grandiosidad, sirviéndose de ellos, inspirándoles en Su rememoración, favoreciéndolos, dándoles a
conocer el secreto de Su Nombre ‘el Generoso’ (al-Karīm) y abriendo para ellos una puerta hacia la
Misericordia, de manera que ellos proclaman: “¡Oh Generoso, oh Misericordioso!” (Yā Karīm Yā

Ra¬īm). Se elevan por la sinceridad de la diálogo íntimo con Dios, y les es comunicada la respuesta en el
transcurso de la noche, ﴾ cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor Él os respondió ﴿2. Mi Dios, mi Señor
y mi Protector, descorre de nuestros corazones el velo de la negligencia y retira de nuestros ojos aquello

c

que nos hace incapaces de discernir, de manera que conozcamos aquello de Tu Ciencia que desees
mostrarnos, y que con ello obtengamos el don del control de los seres espirituales mediante el secreto de
Tu Nombre. Oh Quien creó las llamas del Infierno (al-nīrān) para los rebeldes y engalanó a los genios
para aquellos que Te obedecen. A Ti suplico, oh Allāh, por el derecho de Tus Nombres más bellos y de
Tus palabras perfectas, que resuelvas mi necesidad y pongas a mi disposición al espíritu sirviente de estos
dos nobles, sagrados y sublimes Nombres, que son Yā Karīm Yā Ra¬īm; y que [este espíritu] cada día me
traiga un dinar de oro que se encuentre en la tierra sin dueño (min mubā¬ al-arÅ), el cual encontraré bajo
mi cabeza [al despertar], y con el que me valdré para resolver mis asuntos. Dios mío, yo te ruego por el
derecho de esta invocación y las nobles aleyas y sublimes nombres que hay en ella. Dios mío, [te ruego]
un sustento suficiente. Dios mío, si mi sustento está en el cielo, haz que descienda. Si está en la tierra, haz
que salga. Si está lejos, acércalo. Si está cerca, haz que lo encuentre con facilidad. Si está perdido, haz
que se encuentre. Si está prohibido, permítelo. Si es poco, auméntalo. Si es abundante, pon Tu bendición
en él, Dios mío, regálame con él, resuelve mis carencias con ello, haz que mi mano se eleve por la
concesión y no dejes que se baje para pedir mendigando. Por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los
misericordiosos, oh Quien decreta, oh Quien concede el sustento, oh Sabio, oh Sublime, oh Generoso, oh
Clemente, responde a mi plegaria por Tu Gracia y Tu Generosidad, realmente Tú lo puedes todo y eres
con Tus siervos Amable y Omnipotente. ¡No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el
Sublime! ¡Que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros!

1
2

Cor. vii:206.
Cor. viii:9.
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SEGUNDO EJERCICIO ASCÉTICO DE YĀ KARĪM, YĀ RAHĪM.

e

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
cuando quieras realizar esta bendita invocación, comenzarás tu trabajo en aquel mes cuyo día primero
caiga en sábado. Te abstendrás de tomar alimentos en los que haya hálito vital o que procedan del hálito
vital, y recitarás los dos nobles y sublimes Nombres Yā Karīm Yā Ra¬īm cada día el número de veces
que puedas. Al finalizar cada oración los recitarás mil veces y continuarás de esta manera durante siete
días. Cuando sea el segundo de los siete días seguirás como hemos señalado y ayunarás los días con
noche de luna llena, que son el decimotercero, decimocuarto y decimoquinto, que será la noche del
viernes. Cuando sea aquella noche, cortarás y vestirás ropas limpias, te perfumarás con los inciensos de
olor agradable que te sean posibles, y cuando anochezca y reces la oración del anochecer (al-‘išā’), te
sentarás frente a la alquibla, realizarás el ²ikr de los atributos de Dios que quieras, pronunciarás la ta½liya
mil veces, recitarás los dos nobles Nombres Yā Karīm Yā Ra¬īm mil veces y finalizarás pronunciado la
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ta½liya mil veces. La manera en que la pronunciarás es: “Que Dios bendiga y salve a nuestro señor
Mu¬ammad, a la familia de nuestro señor Mu¬ammad y a sus compañeros”. Cuando concluya tu letanía,
recitarás la aleya del Trono y la sura del Culto tres veces, y las dos suras protectoras (al-mu‘awwi²atān)
tres veces. Trata de no quedarte dormido mientras estés recitando pues se echará a perder tu trabajo y
habrá sido en vano tu esfuerzo. Y al finalizar la recitación de la ta½liya dirás: “Dios mío, concédele [al
Profeta] la virtud, el mérito y la alta dignidad, y elévale a la posición que le prometiste1, condúcenos a su
alberca y danos de beber por su mano un sorbo que calme nuestras dudas y tras el que nunca más
tengamos sed”.
Al terminar cada oración recitarás el conjuro siete veces, y es el siguiente: “Dios mío, yo te
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ruego, por YWNAQYL, oh ŠWNAHYL, oh ŠHRYN, yo te ruego por la santidad de KŠHYL, BRDYM,
BHRANYL, ‘ŶAŶYL, ‘RASYL, yo te ruego por la santidad de Ŷabrā’īl, Mīkā’īl, Isrāfīl y ‘Azrā’īl, por
la santidad de Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, y por el derecho de Yā Karīm Yā Ra¬īm, que me
concedas cada día un dinar con el que pueda valerme y permitirme la peregrinación a la Casa Sagrada de
Dios”.
Cuando sea el momento de la oración del alba (al-½ub¬), haz la oración, siéntate y pronuncia la

ta½liya [continuamente], pues el sueño te vencerá. Entonces te quedarás dormido, [y en sueños] vendrá a ti
el sirviente de estos nobles Nombres y te dirá: “¿deseas los bienes terrenales antes que la Vida Eterna?”.
Di: “Deseo los bienes terrenales con los que me valga para llegar a la Vida Eterna”. Él te pondrá como
condiciones que visites las tumbas de los muertos cada viernes, que hagas las abluciones mayores y
recites tras cada oración los dos nobles Nombres Yā Karīm Yā Ra¬īm el número de veces de su valor
numérico2. Entonces accederá, te obedecerá y te dirá: “Cada día encontrarás bajo tu cabeza un dinar”.
Guarda tu secreto y obtendrás tu objetivo, pero en el momento en que informes a alguien de ello, dejará
de aparecer el dinar, así que sé de los agradecidos y no olvides a los pobres y a los necesitados.

1
2

Cf. Cor. xvii:79.
Es decir, 528 veces (Karīm = 270; Ra¬īm = 258).
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INVOCACIÓN DE LA NOBLE SURA DE LA CUEVA1

c

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
cuando quieras obtener el azufre rojo y el ámbar gris más resplandeciente, abrir la puerta de este tesoro
talismánico, desentrañar sus enigmas y romper sus precintos y sus cadenas, te retirarás a un lugar puro,
limpio y alejado de los ruidos y los alborotos, prepararás un mi¬rāb en el suelo y esparcirás debajo tuyo
arena fina. Después realizarás las abluciones y vestirás ropas que sean todas de color blanco, te
perfumarás con los mejores inciensos, purificarás tu interior [absteniéndote] de los alimentos prohibidos y
de todo lo que se asemeje a ello. Después iniciarás el ejercicio ascético y no comerás nada en lo que haya
hálito vital o que proceda del hálito vital durante catorce días. Comenzarás el ejercicio en un mes cuyo
primer día caiga en viernes, y comenzarás la práctica tras la oración del viernes. Después perfumarás el
lugar con inciensos de olor agradable, como nadd, palos de agáloco, benjuí o ámbar gris, si es posible.
Recitarás la sura de La Cueva una vez al finalizar cada oración y siete veces en mitad de la noche. Cada

d

vez que recites la sura quemarás los inciensos hasta concluir el periodo de tiempo mencionado. Y cuando
sea la noche del viernes, te sentarás de rodillas, pronunciarás la ta½liya mil veces y comenzarás la
recitación de la noble sura de La cueva cuarenta veces. Cada dos veces rezarás dos breves rak‘at con la
Fāti¬a y la sura del Culto tres veces y pronunciarás la ta½liya diez veces. Cuando termines la recitación,
pedirás perdón a Dios, ¡ensalzado sea!, le rendirás alabanza2 y dirás el resto de jaculatorias devotas cien
veces. Cuando amanezca y hayas rezado la oración del alba, alabarás a Dios, ¡ensalzado sea!, con todas
las alabanzas que se encuentren en el Sublime Corán, y tras el ta¬mīd, suplicarás a Dios, ¡alabado y
ensalzado sea!, e invocarás a Dios con las plegarias devotas que quieras.
Cuando concluyas tu invocación, ponte en pie y camina rememorando a Dios (²ikr) hasta salir al
exterior de las murallas de la ciudad, pues irá a tu encuentro el espíritu sirviente de esta noble sura bajo el
aspecto de un joven bello y perfumado. Te saludará, devuélvele el saludo y se educado con él, pues él te
entregará una bolsa en la que habrá mil dinares. Te impondrá ciertas condiciones, entre ellas que visites
las tumbas de los muertos cada viernes, que no olvides a los pobres ni los necesitados y que no cometas
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adulterio. Aceptarás, darás gracias a Dios, ¡ensalzado sea!, y se lo agradecerás. Entonces el sirviente te
dirá: “Oh siervo de Dios, si haces la recitación y haces eso cada mes, te entregaré mil dinares”. Despídete
del sirviente y di: “Que Dios recompense tu esfuerzo y nos perdone a nosotros y a ti, marcha
recompensado y en paz”. Oculta tu secreto y obtendrás tu objetivo.

INVOCACIÓN DE LA NOBLE SURA EL ACONTECIMIENTO3

a

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
esta sura es la llave de la puerta de la abundancia. Dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!:
“Diez impiden a diez: la sura al-Fāti¬a impide la cólera del Señor. La recitación de la sura Yā’-Sīn 4
1

Cor. xviii.
Es decir, pronunciará las jaculatorias llamadas istigfāra (“astagfiru-llāh”) y ta¬mīd (al-¬amdu li-llāh).
3
Cor. lvi.
4
Cor. xxxvi.
2
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impide la rebeldía (al-qiyāma). La recitación de la sura El Humo1 impide los peligros de la rebeldía.
Recitar la sura El Acontecimiento impide la pobreza. Recitar la sura de El Señorío 2 impide los tormentos
de la tumba. Recitar la sura de Los Incrédulos3 impide blasfemar en los momentos de privación. Recitar
la sura El Culto 4 impide la hipocresía. Recitar la sura de El Alba 5 impide la envidia de los envidiosos. Y
recitar la sura de Los Hombres 6 impide las tentaciones diabólicas”7.
Y has de saber que esta invocación tiene numerosas virtudes, entre ellas que quien la recita

b

continuamente tras las cinco oraciones, estará a salvo de la pobreza y la indigencia. Otra de sus virtudes,
para ir a ver a los soberanos, los jefes y los gobernantes, se recitará la noble sura antes de ir a su
encuentro, y dirás al salir [hacia ellos]: “Encargaos, oh espíritus sirvientes de esta noble sura, de anudar la
lengua de tal y tal persona, por el derecho que ejerce sobre vosotros la sura de El Acontecimiento. -Y
dirás- ﴾ es un juramento, si lo sabéis, grande ﴿. Encargaos de Fulano, -nombrarás lo que quieras, y dirásVuestra bondad está entre vuestro ojos y vuestra maldad está bajo vuestras piernas, ﴾ todas las voces se

humillarán ante el Misericordioso. Sólo escucharás un murmullo ﴿8. Obedeced, oh sirvientes de la
invocación y de la noble sura, por MHMHWB -2 veces-, MHWB -2 veces-, Quien es Sutil Oculto -2
veces-, por ¼‘¼‘ -2 veces-, ¼‘¼‘ -2 veces-, Señor de luz brillante -2 veces-. ﴾ No hablarán sino aquellos a

los que el Misericordioso autorice y hablen con verdad ﴿9. Haced, oh sirvientes de esta noble sura, que mi
discurso y mis palabras calen en Fulano hijo de Fulano, que escuche mis palabras y obedezca mis ordenes
y todo cuanto quiera, por el derecho de esta noble sura. ﴾ No desobedecerán a Dios en lo que mande y

harán aquello que les sea ordenado ﴿10. Verdaderamente resolverás tus asuntos de esta manera, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea!
Otra de sus virtudes peculiares es para el amor y la atracción entre dos personas dentro de lo
permisible, pues las palabras de Dios no sirven sino para lo permitido (al-¬alāl), y el amparo de Dios
desaparece si se obra en lo prohibido, lo cual dañará el espíritu de quien lo intente, no será atendido y se
verá frustrado su esfuerzo. Así que cuando quieras restablecer el afecto entre dos que se odien, recitarás la
sura sobre algo de comida, y di al acabar la sura: “Encargaos, oh espíritus sirvientes de esta sura, de
suscitar la simpatía, el afecto y el amor entre tal y tal persona, por el derecho de HHÆWB HHÆWB,
LM‘WB LHWB. Responded, por ¼M‘¼WN, Señor de esplendor y belleza. Encargaos, oh sirvientes de
esta noble sura, de provocar el amor perpetuo y el afecto entre Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de
Fulana, por el derecho que esta sura ejerce sobre vosotros y la obediencia que debéis a ella”. Después
regálales la comida, y cuando ambos coman de ella, realmente se reconciliarán y no se separarán hasta la
muerte.

1

Cor. xliv.
Cor. lxvii.
3
Cor. cix.
4
Cor. cxii.
5
Cor. cxiii.
6
Cor. cxiv.
7
Este ¬adī£ no se encuentra entre las colecciones citadas.
8
Cor. xx:105.
9
Cor. lxxviii:38.
10
Cor. lxvi:6.
2
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Otra de sus virtudes peculiares es que si la recitas tras la oración de la tarde (al-‘a½r) quince

d

veces junto con los [noventa y nueve] Nombres más bellos de Dios, recitando una vez la sura y [tras ella]
Sus nombres más bellos una vez, y persistes en dicha recitación cada día, y al acabar la recitación
pronuncias la invocación de esta manera durante cuarenta días, pues realmente dominarás al espíritu
sirviente y será tu asistente en lo que desees. No es posible aclarar más al respecto, así que trata de
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comprender. Su sahumerio será de romero, almea corriente, sandáraca y neguilla.
Ésta es la invocación de la noble sura: “Dios mío, yo te pido, oh Allāh, oh Allāh, oh Uno, oh
Uno, oh Único, oh Eterno, oh Impar, oh Viviente, oh Subsistente, oh Creador de los cielos y la tierra, oh
Señor de la Majestad y la Generosidad, oh Quien extiende el sustento, oh Rico, oh Enriquecedor, por
MHMHWB MHMHWB, Señor de gracia oculta, S‘S‘WB, a Allāh pertenecen la Gloria y la
Grandiosidad, ¼M‘¼WN, Señor de esplendor y belleza, ÆHWB, Señor de poderío altivo, Yāh MHLHWB,
Allāh es quien somete toda luz con Su Luz, por ÆHÆHWB ÆHÆHWB LHWB. Responded, oh sirvientes
de estos Nombres y sirvientes del Nombre Supremo de Dios, sometiendo los corazones de las criaturas y

a

atrayendo el sustento. Estimulad en mí la espiritualidad del amor mediante el amor perpetuo. Por el
Nombre de Dios, Aquél Cuya Luz atraviesa las cortinas, se humillan los esclavos ante Su Grandeza, se
allanan las montañas por respeto a Él, el trueno alaba Su Gloria y también los ángeles por temor de Él. Él
es Allāh, no hay más dios que Él, Señor del Sublime Trono. Dios mío, yo te ruego, por Tu eminente
Nombre que concedes a quien quieres de Tus santos e inspiras a tus bien amados. Yo te ruego, Dios mío,
que me hagas llegar un sustento de Ti con el que me satisfagas mi pobreza, con el que me hagas levantar
en mi derrota y con el que hagas cesar en mi corazón las relaciones con el Demonio. Tú eres Allāh, el
Compasivo, el Complaciente, el Gobernante, el Juez, el Munífico, el Sustentador, Quien decreta, el
Omnisciente, Quien acorta, Quien aumenta, Quien eleva, Quien exalta, Quien humilla, el Rico, Quien
enriquece, el Generoso, Quien concede, Quien da el sustento, el Amable, el Inmenso, el Oyente, el
Vidente, el Agradecido, Señor del favor, la prosperidad, la largueza y la generosidad. Dios mío, yo te
ruego por Tu verdad y por la Verdad de Tu Verdad, Tu generosidad, Tu favor y Tu benevolencia. Oh

b

Eterno en la benevolencia, Aquél Cuya benevolencia está por encima de toda benevolencia. Oh Soberano
de este mundo y del Otro, oh Veraz en la promesa, ﴾ No hay más dios que Tú, ¡alabado seas! En verdad

he sido de los injustos ﴿. Dios mío, facilítame el sustento mediante lo permitido y conviértelo en mi
fortuna. Dios mío, atiende mi plegaria por el derecho de la sura de El Acontecimiento, por el derecho de
Tu Nombre Supremo y por la santidad de nuestro señor, nuestro Profeta y nuestro bien amado
Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve a él, a su familia y a todos sus compañeros! Y por el derecho de
FQŶ MJMT, Juez, Pudiente, Concesivo, el Mejor de los proveedores , Quien abastece al desgraciado y al
pobre, el Indulgente que no castiga por las ofensas. Dios mío, concédeme un sustento bueno y legítimo,
pon en mí y en ello el beneficio de lo que has permitido y haz que sea mi fortuna en lo legítimo. Oh Señor
de la Majestad y la Generosidad, [concédemelo] en este momento. Oh Allāh, oh Suficiente, oh Idóneo, oh
Protector, enriquéceme con Tu gracia oculta, oh Generoso, oh Clemente. Dios mío, evítame con lo
permitido aquello que has prohibido, con la obediencia a Ti la rebeldía, y con Tu superioridad a quien
trata de igualarte, oh Allāh, oh Clemente de esta mundo y Misericordioso del Otro, oh Señor de los
mundos. Responded, oh espíritus sirvientes de esta noble sura, en todo lo que os ordene y lo que os
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encargue, por el derecho de Ahyā, Šarāhyā, Adunay, A½bā’ūt, Āl Shadāy. Yo te ruego, Dios mío, que
bendigas y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a la familia de nuestro señor Mu¬ammad y a sus
compañeros”. Trata de entender y prosperarás, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.

MENCIÓN DE UNA EXCELENTE PRÁCTICA ASCÉTICA, QUE ES YĀ HĀFIZ YĀ BĀSIT YĀ WADŪD YĀ MU‘ĪN
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que

d

cuando quieras realizar el retiro espiritual y la práctica ascética de estos nobles Nombres, te retirarás a un
lugar limpio y sin ruidos, te sentarás en él y quemarás los inciensos, que son palos de áloe benjuí y almea
seca. Después comenzarás la recitación de los mencionados Nombres durante catorce días, pero si quieres
abreviar, pues durante siete días. Recitarás los Nombres al finalizar las cinco oraciones el número de
veces de su valor numérico. Cuando se cumplan los días, vendrán a ti quince ángeles y te saludarán:
devuélveles el saludo y guárdate de temerles, pues si tienes miedo, tu ánimo vacilará y se verá frustrado
tu esfuerzo. Así que te saludarán, devuélveles el saludo. Después se sentarán frente a ti y te preguntarán
por tu problema diciendo: “Nosotros lo resolveremos”. Pide de ellos cuanto quieras y guárdate de no
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responderles [con lentitud], pues si se alarga la reunión se alejarán de ti, así que fortalece tu corazón,
estimula tu ánimo y aviva el sahumerio. Cuando haya pasado una o dos horas vendrán a ti de nuevo
quince ángeles de bellos rostros y olor agradable y te saludarán: devuélveles el saludo. Habrás encendido
en ese momento un sahumerio con tragacanto seco, olíbano, aspálato y altramuces silvestres. Cuando
hagas eso, fortalecerás tu corazón, pues ellos te señalarán con sus manos al encontrarte en el mismo lugar,
y no les hables aun cuando ellos te hablen, pues si el asunto se alarga ellos se marcharán. Tras ello, se
acercará a ti un ángel en solitario colocando una silla en la que se sentará y te saludará, devuélvele el
saludo y sé educado en su presencia, pues te preguntará por lo que deseas. No temas de él, pues es el

a

sirviente de estos nobles Nombres, y te dirá: “¿Qué deseas, oh criatura de Dios?”. Fortalece tu corazón y
dile: “Quiero tu compromiso y a uno de tus subordinados que obedezca mis ordenes en todo lo que le
pida”. Entonces él se comprometerá y te dará una señal con la que cuando quieras que se presente el
sirviente, acudirá. Después te dará algunos bienes terrenales: tómalos, y después despídele pues se
marchará. Da las gracias a Dios por lo que te ha confiado mediante Su gracia, guarda tu secreto y
obtendrás tus objetivos así como la paz.

RETIRO ESPIRITUAL Y PRÁCTICA ASCÉTICA DE LA MAJESTAD (AL-ŶALĀLA), QUE ES ALLĀH ALLĀH ALLĀH
Su conjuro es esta noble aleya que son Sus palabras: ﴾ Dios es la luz de los cielos y la tierra ﴿1 la aleya hasta el final-. Para ello te retirarás catorce días manteniendo las condiciones del retiro, que
incluyen la abstinencia de comer aquello que tenga hálito vital o lo que del hálito vital, el aislamiento de
las criaturas, la oración y la persistencia en [la recitación de] la Ŷalāla al terminar cada oración mil veces
y la recitación de la aleya mencionada cincuenta veces. Tu sahumerio será de incienso olíbano y recitarás
1

Cor. xxiv:35. También conocida como Aleya de la Luz.

246

b

la Ŷâlāla, aparte de la recitación que sigue a la oración, cada día y cada noche diez mil veces. De la
misma manera recitarás la aleya por el día mil veces y por la noche mil veces. Eso es todo, junto con los
inciensos efectivos, y cuando sea el decimocuarto día, verás que el lugar de retiro se ha llenado de luz, y
verás al través de aquella luz algunas figuras borrosas: fortalece tu corazón y no temas. Entonces verás
que el nombre de la Majestad (al-ŷalāla)1 ha tomado forma en la luz, de manera que te verás a ti mismo
como si estuvieras sumergido en un mar de luz, así que fortalece tu corazón y ten valor, pues continuarás
en ese estado durante tres horas. Después vendrá a ti el sirviente de los Nombres de tal manera que
ocupará el espacio posándose sobre ti: no temas, ya que él es bendito, y guárdate de tenerle miedo.
Devuélvele el saludo y se educado con él, pues es una persona de excelente condición y de inmenso
poder. Te encontrarás con él pronunciado la Ŷalāla y la noble aleya cada día al finalizar las oraciones, y él
encargará a un sirviente que te obedezca y cumpla tus ordenes, así que dale las gracias y dile: “Que Dios
recompense tu esfuerzo y nos perdone a nosotros y a ti con Su dispensa y Su generosidad. Marcha
recompensado, que Dios te premie con el Paraíso y la paz, por Su generosidad y Su gracia. Realmente Él
es Capaz de hacer lo que desee”.

INVOCACIÓN CON [SU NOMBRE] LATĪF

c

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
cuando quieras recitarla para cualquier cosa, reza dos rak‘at con la intención que desees concerniente a
aliviar una preocupación o una aflicción, liberar a un preso, y todo aquello que desees. Reza dos rak‘at
con la Fāti¬a y la sura ﴾ ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? ﴿2, y cuando termines la oración, dirás

LaÐīf 16.641 veces, que es su valor numérico mayor3. Si lo quieres para aliviar una preocupación, una
aflicción o lo que se parezca a eso, la recitarás el número de veces mencionado y después harás la
plegaria que desees, pues serás atendido, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y si lo quieres para destruir a la
persona malvada, recitarás el Nombre LaÐīf el número de veces mencionado y tras ello rogarás con esta
súplica (istigā£a) diciendo: “Dios mío, Tú eres el Poderoso, el Victorioso, Señor del Dominio y el castigo
severo. Mi Dios, uno de Tus siervos es injusto conmigo y es soberbio. Tú eres el Juez Justo, así que yo
me he querellado contra él ante Ti, y confío en que se descubran ante Ti las ofensas que me ha causado.
Haz que descienda sobre él un castigo que no pudiera evitar ninguna criatura de los cielos ni de la tierra,
de manera que conozca el poder de Tu Gracia y de Tu fuerza sobre él. Reafirma sobre su cabeza la dureza
de la piedra de Siŷŷīl [que fue arrojada sobre] los dueños del Elefante4, revuelve, confunde, llénale de
dudas, arruínalo, abátelo y castígalo: ﴾ Pero Dios los agarró con sus pecados, y ante Dios no tuvieron

protector ﴿5.
Después dirás:

1

Allāh.

De esta manera también se designa al Nombre Supremo, y en este caso creemos que se refiere al Nombre

2

Cor. xciv.
El valor numérico de LaÐīf es 129, y 1292 = 16641.
4
En alusión a Cor. cv:4.
5
Cor. xl:21.
3
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La claridad del alba les sorprendió, en señal de gran estima por él,
quien pasa la noche alabando a Dios y recitando el Corán.
Para que se escuchara un griterío en sus casas.
¡Allāh es más grande, oh quienes os rebeláis contra ‘U£mān! 1.
Los lamentos fúnebres (al-nā’i¬āt ) que han de recitarse son: ﴾ Dios los exterminó. Los
2

a

3

incrédulos tendrán algo similar ﴿ , ﴾ al amanecer no se veían más que sus moradas ﴿ , ﴾ Dios los
exterminó ﴿, ﴾ ¿Acaso no has visto lo que hizo tu Señor con los duelos del elefante?. ¿Acaso no
confundió sus tretas y envió contra ellos pájaros en sucesivas bandadas que les arrojaron piedras de arcilla
y los dejaron como paja carcomida? ﴿4.
Tras eso dirás: ﴾ Dios es Sutil con Sus siervos. Sustenta a quien quiere. Él es el Fuerte, el

Poderoso ﴿5, recitándolo ciento veintinueve veces, y después dirás ‘oh Sutil’(Yā LaÐīf )” enfatizando la
yā’, cien veces, y [seguidamente] dirás también: ‘oh Sutil’ veintinueve veces sin tomar aire. Desde el
comienzo hasta el final del trabajo mantendrás la pureza ritual, y no hablarás con nadie mientras dure el
trabajo y la recitación hasta concluir. Si hablas, repetirás el trabajo desde el principio paso por paso, y
guárdate de decir “¿esto será cierto o no?”6 porque si dices eso nunca encontrarás beneficio alguno en
ello. Será pura tu intención y con fe en la presteza de la respuesta, pues si obras de esta manera,
prosperarás y se resolverá tu problema, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y si añades a esta bendita invocación [lo siguiente] obtendrás mejores resultados, y esto es lo
que dirás: “Dios mío, yo te ruego, oh Sutil por encima de todo ser benevolente, oh Aquél Cuya sutileza
predomina sobre las criaturas de los cielos y de la tierra. Yo te ruego que me complazcas mediante lo
oculto de Tu sutileza, el Oculto -3 veces-. Aquella con la que cuando complaces a una de tus criaturas,
queda satisfecha -3 veces-. Ciertamente dijiste, y Tu palabra es la Verdad: ﴾¿No habría de tener

conocimiento Aquél que ha creado, si Él es el Sutil, el Omnisciente? ﴿7, ﴾ Dios es Sutil con Sus siervos.
Sustenta a quien quiere. Él es el Fuerte, el Poderoso ﴿.
Dirás esta invocación ciento veintinueve veces, y ésta es la forma del cuadrado de LaÐīf :
bi-‘ibādi-hi

LaÐīf

Allāh

67

85

127

128

65

86

fig. 60

1
Versos atribuidos a ©assān b.¢ābit (m. c. 40 h.), conocido como el “poeta laureado” del Profeta, y que forman
parte de una elegía al califa ‘U£mān (cf. IBN MANZŪR, Lisan al-‘Arab, s. v. Å¬w). Posiblemente ambos versos aluden
a la ruidosa protesta que llevaron a cabo Ka‘b b. Mālik, al-Nu‘man b. Bašīr y el propio ©assān contra quienes se
oponían a ‘U£mān (cf. W. ‘ARAFAT, “©assān b.¢ābit”, en EI 2).
2
Cor. xlvii:11.
3
Cor. xlvi:24.
4
Cor. cv:1-5.
5
Cor. xlii:17.
6
Es decir, no se dudará de la efectividad de este rito.
7
Cor. lxvii:14.
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INVOCACIÓN DE “SUBHĀNA ALLĀH”, “AL-HAMDU LI-LLĀH”, “LĀ ILĀH ILLĀ ALLĀH”, “ALLĀHU AKBAR ”, Y
“LĀ HAWL WA-LĀ QUWWA ILLĀ BI-LLĀH AL-‘ALĪ AL-‘AZĪM”.
La forma de realizar su ejercicio ascético es que recitarás [las jaculatorias] al finalizar cada

c

oración quinientas cuarenta y cuatro veces, salvo tras la oración del anochecer (al-‘išā’), que serán
quinientas cuarenta y siete, por lo que el número total tras las cinco oraciones será de dos mil setecientas
veintitrés. Después, tras concluir el wird de la oración del atardecer, recitarás tres veces la invocación que
sigue persistiendo en tu concentración: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Con ella1
se purifica mi lengua y se reafirma mi mente (ŷanān). Dios mío, yo te ruego, oh Quien provee el sustento
a los reptiles (al-hawāmm), Quien fija las montañas, Quien hace soplar los vientos, Quien mueve los
mares, oh Luz de la luz, oh Luz antes de toda luz. Te ruego por Tu sublime favor que ilumina toda luz,
Único, Eterno, Perpetuo siempre, ﴾ Conocedor de lo oculto, a nadie muestra lo desconocido ﴿2, ﴾ no ha

tomado ningún hijo ﴿ 3. Te invoco por tu Nombre, presto y cercano a la alabanza de Dios, oh ‘Ayniyā’īl,
por la senda del Camino recto y de la servidumbre a Dios, Señor de los mundos, el Primero, el Último, el
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Visible, el Oculto, Conocedor de toda alma y Guía suya. Oh ‘Ayniyā’īl, tú eres de los ángeles más nobles,
y yo soy de los hombres que han sido favorecidos por la Gracia de Dios y que se arrodillan ante Él. Yo te
conjuro por la derecha del Trono, por el Loto del límite y por el rostro de ‘Azrā’īl, quien agarra a las
criaturas de los cielos y las tierras [para que sean juzgadas]. Yo te conjuro por Quien conoce el fondo del
mar y cuanto hay en él, al viento y lo que propaga, a la nube y lo que trae consigo, la tierra fértil en la que
tienen lugar los beneficios de Su misericordia y el resto de suelos privados [de ella]. Pon a mi servicio un
sirviente de tu pertenencia que acate mis ordenes, de ellos el que mejor abarque toda la tierra, el de
naturaleza más bella y el de más excelente oratoria, con la que me hablará sin adorar a nadie salvo a Dios,
pues yo dependo de Él, Único, Uno, no tiene asociado en Su Soberanía. Oh guardianes del Árbol [de la
Eternidad] cuyas tronco alberga cuarenta ramas divididas en cuatro grandes ramas, cuyos frutos son la
glorificación (al-tasbī¬), la santificación (al-taqdīs) y la expresión de Su Unicidad (al-tahlīl). “Sub¬āna

Allāh ”, “al-¬amdu li-Llāh”, “lā ilāh illā Allāh”, “Allāhu akbar ”, y “lā ¬awl wa-lā quwwa illā bi-Llāh, al‘Alī al-‘AÞīm”.
Te mantendrás haciendo eso durante veintiún días, y si no acude [el sirviente], pues durante
cuarenta días, y entonces ya habrás conseguido lo que anhelas y la paz.

INVOCACIÓN DE ‘VIVIENTE, SUBSISTENTE’ (HAYY QAYYŪM)

a

Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con la obediencia!, que cuando quieras operar con esta
invocación, recitarás los dos nobles Nombres mil veces y tras eso recitarás la bendita invocación tres
veces o siete veces. Después invocarás para pedir lo que desees respecto a la obtención fácil del sustento,
la comprensión de una ciencia, la percepción de un misterio y el resto de cosas que cuenten con la
aprobación de Dios. Y es esta bendita invocación:
1

Es decir, con la basmala.
Cor. lxxii:26.
3
Cor. xxv:2.
2
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“Oh Viviente, oh Aquel de Quien procede la Vida y nadie es adorado salvo Él, por cuanto se
atribuye a Su gloriosa Esencia, ¡alabado seas!, que sobrepasa Tus Nombres, está por encima de las
denominaciones y por encima de la comparación, la asociación, la equivalencia, la compañía y la ayuda,
pues Tú eres el Viviente por siempre, el Eterno en Su existencia post-eterna, y extiendes la vida con Tu
vida. Tú eres el Sempiterno, a Ti pertenece la perpetuidad eterna tras la extinción de las criaturas. Y ya
que a Ti pertenecen la perpetuidad y Tus siervos son mortales, pues Tu Decreto, oh mi Dios, es efectivo y
Tu sentencia no encuentra oposición. Han huido los soldados, los adversarios han sido derrotados y los
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herejes han sido sometidos por la existencia de Tu perpetuidad y la subsistencia eterna de Tu Vida. Oh
Viviente, oh Subsistente, yo te ruego por esta Vida eterna que me concedas una vida en armonía con la
Gracia, que animes mi alma en el mundo terrenal con una vida que me depare abundancia y prosperidad,
que me hagas feliz con la ayuda de las sutilezas de Tu Nombre, el Viviente, el Subsistente, que me
solaces con alguna de las sutilezas de Tu Nombre Allāh, el Viviente, de manera que se desaparezca de mí
el nombre de la infelicidad, y que me hagas penetrar en el Nombre de la prosperidad y en el círculo de la
felicidad, ﴾ Dios anula y confirma lo que quiere. Junto a Él se encuentra la madre del Libro ﴿1. Oh
Viviente, oh Subsistente, oh Quien erigió los cielos y la tierra con Su Decreto, Oh Aquél Cuya eterna
subsistencia sustenta a las criaturas celestiales y terrenales a lo largo y a lo ancho, aquello que
conocemos, cuanto desconocemos, y aquello de lo que [sólo] Tú eres Conocedor, por Tu Misericordia, oh
el más Clemente de los Misericordiosos”.
Y si quieres extenderte en la plegaria, dirás: “Dios mío, si mi sustento está en el cielo, haz que
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descienda. Si está en la tierra, haz que salga. Si está cerca, haz que lo encuentre con facilidad. Si está
lejos, acércalo. Si es poco, auméntalo. Si es abundante, pon Tu bendición, Dios mío, en él. Tráelo a mí
donde sea que me encuentre, y no me lleves a él donde quiera que se encuentre. Concédemelo mediante
Tu favor y Tu generosidad, por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los Misericordiosos. ¡Dios
bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros!”.

SEGUNDA INVOCACIÓN CON [SU NOMBRE] LATĪF
Dirás LaÐīf ciento veintinueve veces, después recitarás esta bendita invocación, y se recitará tras
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la oración del alba (al-½ub¬) diciendo: ﴾ En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso ﴿ siete
veces, ﴾ Dios es Sutil con Sus siervos ﴿ siete veces, y dirás: “Dios mío, oh Quien somete a los siete cielos
y a las siete tierras, a cuantos hay en ellos y cuantos hay sobre ellos. Somete a mí cada una de Tus
criaturas que hay en Tu tierra y Tu mar, de manera que no haya nada en la Creación, sea móvil o
quiescente, mudo o hablante, visible u oculto, que no sometas a mí con la bendición de Tu Nombre, ‘el
Sutil’, ‘el Oculto’. Oh Allāh, oh Viviente, oh Subsistente, ﴾ cuando quiere una cosa, Su orden consiste en

decir: ¡Sé!, y es ﴿2. Mi Dios, Tu generosidad me guía hacia Ti, Tu benevolencia me acerca a Ti, me
lamento ante Ti de aquello que no Te es desconocido, y Te ruego lo que no Te es costoso, ya que Tu
conocimiento de mi situación hace que sobren mis ruegos. Oh Consuelo de quienes se encuentran
1
2

Cor. xiii:40.
Cor. xxxvi:81.

250

p. 206

angustiados, alíviame de aquella situación en la que me encuentro. Oh Quien no está oculto, pues yo Lo
miro fijamente, Quien no está dormido, pues yo Lo mantengo en vela, Quien no es indiferente, pues yo
invoco Su Nombre, y Quien no es incapaz, pues actúa conmigo calmadamente. Oh Conocedor de la
totalidad, oh Quien no necesita conocer los detalles, Tu conocimiento no necesita de discursos ni de
ruegos, la esperanza se acaba salvo en Ti, se frustran las expectativas salvo por Ti, y se obstruyen los
caminos salvo los que llevan a Ti. Oh Allāh, oh Oyente, oh Vidente, oh Cercano, oh Quien escucha las
plegarias, perdóname, apiádate de mi con Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos,
facilítame el sustento, subordina a mí a todas Tus criaturas, realmente Tú lo puedes todo, ¡Dios bendiga y
salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros!”.
Y debes saber que estos Nombres y esta súplica es provechosa para los que están angustiados y
preocupados. Quien esté preocupado, esté triste, tema de alguien, vaya a someterse a juicio, etc., pues que
la recite con las condiciones que hemos mencionado, pues realmente será escuchado en el acto, con la
ayuda de Dios, ¡ensalzado sea!

INVOCACIÓN DE LA SURA DE LA SURA DE LA SOBERANÍA1, SU CONJURO, SUS ÁNGELES Y SUS ESPÍRITUS

a

SIRVIENTES.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
recitarás la sura de La Soberanía tres veces tras realizar debidamente todas las abluciones rituales,
perfumarse abundantemente con lo que sea de excelente aroma y realizar el sahumerio con los inciensos
efectivos, que son todos aquellos que sean de olor agradable. Después recitarás el conjuro de la sura, ya
que en él hay un secreto sublime, y es este bendito conjuro: “En el nombre de Dios, el Clemente, el
Misericordioso. ﴾ ¡Montañas, acompañad su glorificación, y las aves también! E hicimos maleable el

hierro para él ﴿2. -También dirás- Oh Protector de los protectores, amansa ante mí los corazones de todas
las criaturas, de los genios y los hombres, por el derecho de esta noble sura y por el derecho de estos
benditos Nombres: MLKY, KWNDY, MY©ĀNST, BYKĀM, ĀNWLSĀN, NBDYDĀ, ĀNST,
MĀRĀMZKSR, MRKYNTY, RZH, ĀNST, DNYĀNĀ, ﴾ todo cuanto hay en la tierra es perecedero ﴿3.
Yo te ruego, ¡Dios mío!, que subordines a mí [todas las criaturas que haya en los mundos de] la Soberanía
y el Reino, de manera que me miren sumisos y con humildad, respeto y afecto, por el derecho de ﴾ los

que aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿4, ﴾ aunque
hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no habrías conseguido unir sus corazones, sin embargo Dios
los unió. Verdaderamente Él es Poderoso, Sabio ﴿5. Yo te ruego, Dios mío, que concilies con mi voluntad
el decreto y el destino, y la esfera celeste giratoria, y que hagas aparecer el respeto y el afecto por mí en
los corazones de los hombres y los genios. Tú te alzaste con la victoria sobre las tropas en la caravana (al-

rākib)6, ﴾ Dios ha escrito: Yo venceré, y también mis mensajeros. Es cierto que Dios es Fuerte,
1

Cor. lxvii.
Cor. xxxiv:10.
3
Cor. lv:24.
4
Cor. ii:164.
5
Cor. viii:64.
2

6

Se refiere a la batalla de Badr, en alusión a Cor. viii:41-2.
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Invencible ﴿1, ﴾ Dijo el Rey: ¡Traédmelo!, lo tomaré para mi servicio particular. Y al ver cómo le
hablaba, dijo: Tú estás hoy a mi lado, respetado, seguro ﴿2, hasta Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Dios es
Invencible en Su mandato ﴿3, ﴾ y le dimos medios para obtener cualquier cosa ﴿4, ÆSWM, ﴾ a Ti
adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿5, al-sā‘a, al-‘aŷal, ﴾ una ayuda de Dios y una próxima victoria.
Albricias para los creyentes ﴿6, no hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime”.
Este conjuro y esta sura son provechosas para resolver los asuntos preocupantes, para vencer a
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los ejércitos, derrotar a los enemigos y para obtener la victoria sobre los envidiosos y los odiosos. Si la
recitas, te será de provecho y de valor, y deberás mencionar aquello de lo que te quieras librar. Son treinta
aleyas, así que sé consciente de su poder, pues en ella hay uno de los beneficios divinos más magníficos,
Nosotros tan sólo hemos aclarado y señalado algunas de sus virtudes peculiares, ¡Dios es más sabio!

INVOCACIÓN DE LA SURA ﴾ ¿ACASO NO TE HEMOS ABIERTO EL PECHO? ﴿7.
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que la
recitación de esta sura tiene unas propiedades maravillosas. Cuando quieras hacer uso de ella, ayunarás
por servir a Dios durante tres días, pronunciarás la invocación setenta veces, también la noble Fāti¬a
setenta veces y la noble sura setenta veces. Y dirás “Mu¬ammad, Mu¬ammad...” setenta veces, pues
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realmente el sirviente [de la sura] te concederá aquella abundancia con la que podrás prescindir del resto
de criaturas. Y si le ordenas que te lleve a La Meca lo más rápido posible, o cualquier cosa que le pidas, te
lo concederá y cumplirá con ello rápidamente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! El nombre del sirviente es
Daryā’īl, y este es el conjuro que pronunciarás:
“Yo te ruego, oh Luz de las iluminaciones divinas que precede a los tiempos y a las épocas
perecederas, la Esencia Eficiente sin comparación, el Santísimo, el Puro, el Altísimo, el Victorioso, Aquél
al que no contiene lugar alguno y Cuya posición no es puesta en duda, Quien hace que sean los espacios,
las épocas y los momentos, ¡bendito seas en la esencia de la divinidad y las luces perpetuas y eternas! Oh
Señor, cúbreme con la fuente de vida de las entidades espirituales que se distinguen por la fuerza elevada
e indescriptible. Oh Creador, oh Productor [de todas las criaturas] y de la magnificencia imperceptible de
Tu Poder, ni siquiera los querubines8 pueden retirar de sus rostros los velos de Tu Luz. Yo te pido, oh
Señor en la Eterna subsistencia, en la Grandiosidad del poder de la Divinidad y en la fuerza del Señorío,
que me liberes del mar de esta creación perecedera, que me reveles los secretos verdaderos que son
ocultados a las criaturas, [eres] Quien favorece con ellos a aquellos de Tus siervos que más te agradan, los
que aspiran a la morada de la Perpetuidad, los que abandonan la morada de la perdición, los que son
1

Cor. lviii:20.
Cor. xii:54.
3
Cor. xii:21, por lo que se trata de una incoherencia, al ser esta aleya anterior.
4
Cor. xviii:83.
5
Cor. i:4.
6
Cor. lxi:13.
7
Cor. xciv.
8
Los ángeles querubines (al-karrūbiyyūn) son los más cercanos a Dios, pues se dice que se encuentran en torno
2

al Trono.
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afines a las realidades espirituales puras. Dios mío, expulsa de mí las enfermedades mortales (al-amrāÅ al-

fāniya)1 con la fuerza creadora de Tu poder, con la grandiosidad de Tu esencia y con la Luz de Tu rostro
en la santidad de Tus iluminaciones. Ponme junto con los elegidos (al-afrād), impídeme que caiga en la
adoración de otras deidades que quieran asemejarte y asociarte, y revélame las realidades sutiles (al-

laÐā’if) y ocultas. Oh Quien hace perecer por el cumplimiento de Su promesa y por la Grandeza, oh
Altísimo, oh Elevado, oh Origen de los orígenes, realmente Tú lo puedes todo, ﴾ Él es Dios, el Creador, el

Innovador, el Formador ﴿2 -hasta el final de la sura-.”
Después cogerás un peine, lo perfumarás y peinarás con él tu barba, pues todo el que te vea te
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amara intensamente y te obedecerá. El sahumerio será de incienso de benjuí. Ten temor de Dios y sé
consciente del beneficio terrenal que se te concede, Nosotros tan sólo te hemos abierto la puerta, sé
prudente, oculta su secreto, y así alcanzarás tus objetivos y la paz.

INVOCACIÓN DE [LA SURA] ﴾ ¿ACASO NO TE HEMOS ABIERTO EL PECHO? ﴿ SIGUIENDO OTRO
PROCEDIMIENTO

Has de saber, hermano, ¡que Dios nos guíe hacia su obediencia y a la comprensión de los
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secretos de sus Nombres!, que he tomado esta noble invocación de los más nobles maestros, y tiene
virtudes maravillosas de las que hablaremos más adelante. Ésta es la manera de realizar la noble
invocación, dirás:
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios mío, yo te ruego por ﴾ ¿Acaso no

te hemos abierto el pecho? ﴿ 3, Dios mío, que abras mi pecho con el Nombre con el que abriste el corazón
de Tu Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Oh Pacífico -3 veces-, oh Fiel -3 veces-, oh Allāh-3
veces-, yo te ruego por el derecho de nuestro señor Mu¬ammad, al cual te dirigiste con Tus palabras ﴾ ¿y

te hemos librado de tu carga ﴿4. Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, yo te ruego por Tu dicción eterna y por Tu
noble Profeta, sobre el que hiciste descender ﴾ y lo que pesaba sobre tu espalda ﴿5. Yo te ruego, oh Allāh,
oh Allāh, oh Allāh, oh Visible, oh Oculto, a Quien no le es oculta mi situación, oh Aquél a quien no le
alcanzan las miradas, ocúltame a las miradas de los malvados y líbrame del mal de todas Tus criaturas.
Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, yo te ruego por Tu Nombre con el que elevaste la dignidad de Tu siervo y
la rectitud de Tu criatura y el jefe de Tus enviados, [el Profeta], pues no se te rememora sin que él sea
rememorado junto a Ti, y [con el que] revelaste en él la apariencia de la grandiosidad de Tu Gracia, ﴾ y

hemos puesto tu mención en un lugar elevado? ﴿6. Oh Quien eleva, oh Quien designa [un alto lugar para
Su Profeta], haz que se me recuerde en la mención de los que rememoran [Tu Nombre], ﴾ los que

recuerdan a Dios de pie, sentados y acostados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra

1

Se refiere a las defectos espirituales que hagan perecer su alma.
Cor. lix:24.
3
Cor. xciv:1.
4
Cor. xciv:2.
5
Cor. xciv:3.
6
Cor. xciv:4.
2
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diciendo: ¡Señor nuestro! No creaste todo esto en vano. ¡Gloria a Ti! Presérvanos del castigo del Fuego﴿1.
Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, líbrame de la maldad de los impíos y evítame la maldad de los enemigos y
los envidiosos, por la santidad de la mejor de todas Tus criaturas, nuestro señor Mu¬ammad, ¡Dios le
bendiga y salve!, sello de los profetas, al cual revelaste ﴾ porque es cierto que junto a la estrechez está el

desahogo. Sí, junto a la estrechez está el desahogo ﴿2. Oh Quien decreta la estrechez entre los que viven
desahogados, pon en toda estrechez mi desahogo, en toda escasez mi alivio y en toda preocupación mi
remedio, por el derecho de nuestro señor Mu¬ammad, el más gratificado [de Tus siervos] y jefe de las
criaturas terrenales y celestiales, sobre el cual hiciste descender estas aleyas, ﴾ así pues, cuando hayas

acabado, esfuérzate por más y a tu Señor anhela ﴿3. Yo te ruego, Dios mío, por nuestro señor Mu¬ammad
y sus hermanos los profetas, los enviados y los ángeles más cercanos a Dios, por la familia de nuestro
señor Mu¬ammad, sus compañeros, sus seguidores (al-tābi‘ūna) y el resto de Tus siervos devotos, que me
apartes de las miradas de los impíos, que me libres de la maldad de los enemigos y los envidiosos y que
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subordines a mí la espiritualidad de esta sura para obtener mis medios de subsistencia y para inclinar el
afecto de los corazones hacia mí. Y que me proveas de motivos para la alegría y me evites aquello que me
cause daño alguno. Oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Sutil, oh Guardián, oh Amante, oh Viviente, oh
Subsistente, oh Iniciador, oh Quien devuelve la vida, oh Señor del Trono majestuoso, oh Quien obra lo
que desea, oh Señor de la fuerza inmensa. Yo te ruego, Dios mío, por Tu Gloria que no se puede combatir
y Tu Soberanía que no se puede agraviar, yo te ruego por Tu Luz que propaga la existencia, yo te pido por
Tu Poder con el que decretaste toda Tu creación, yo te pido por Tu Clemencia que extiendes a toda cosa,
no hay más Dios que Tú, busco la ayuda en Tu Clemencia, oh Socorredor de los que imploran auxilio, ﴾ y

®ū-l-Nūn cuando se marchó enfadado sin pensar que lo íbamos a poner en aprietos. Así clamó en las
tinieblas: No hay dios sino Tú, Gloria a Ti. Verdaderamente he sido de los injustos -hasta Su dichosalvamos a los creyentes ﴿4. Oh Viviente, oh Subsistente, en Ti busco ayuda, oh Socorredor de los que
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imploran auxilio, haz que prosperen todos mis asuntos y no me abandones a mi propio cuidado ni por un
momento, oh el más Clemente de los misericordiosos. Dios mío, yo te ruego, por cada singularidad que
tienes y cada peculiaridad que ostentas, y por Tu generosidad rebosante en aquellas, que me concedas la
integridad, la virtud, el éxito y la prosperidad, a mí, a mi familia, mis hijos y a quienes haya de sostener.
Protégenos de toda enfermedad, presérvanos de toda desgracia y guárdanos de todo dificultad, adversidad
y perdida. Oh Señor de los dones esparcidos como el polvo, oh Quien extiende las manos con la
Misericordia y el regalo, ¡que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad con la mejor de las
moradas, a su familia y a sus compañeros!”.
Debes saber sobre esta invocación de gran eficacia que únicamente hemos mencionado algunas
de sus virtudes. Quien recite esta noble sura para resolver cualquier asunto que Dios apruebe, que la recite
veintiún veces tras rezar dos rak‘at. Después te sentarás a la turca y la recitarás el número mencionado de
veces. Cuando acabes, recitarás la invocación tres veces y rogarás a Dios, ¡ensalzado sea!, por tu
necesidad, pues ciertamente te será resuelta, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!, por Su favor y Su
generosidad. Dios dice la verdad y Él guía el camino.
1

Cor. iii:191.
Cor. xciv:5-6.
3
Cor. xciv:7-8.
4
Cor. xxi:86-7.
2
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MENCIÓN DE LAS CINCO NOBLES ALEYAS EN LAS QUE HAY DIEZ LETRAS QĀF.
Has de saber, ¡Dios nos guíe a ti y a mí hacia su obediencia!, que cierto sultán de los antepasados
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tenía un ministro al que quería matar, y había ordenado al verdugo que cuando llegara el ministro y él
diera la señal de matarle le cortaran la cabeza. Cuando el ministro fue ante el sultán desapareció aquel
odio por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, [...] en su interior, así que ordenó a los verdugos que se
marcharan hasta el día siguiente. Permaneció el sultán en esa situación durante muchos días, pues cada
día ordenaba [al verdugo] matar al ministro, pero cuando el ministro entraba a verle y se tenían frente a
frente, Dios, ¡ensalzado sea!, hacía que desapareciera aquella actitud primera, hasta cierto día en el que el
rey salió a montar a caballo y el ministro le acompañó. Salieron cabalgando juntos y cuando estaban en
cierta parte del camino el rey se acercó al ministro, puso su mano sobre el cuello del ministro y le dijo:

d

“Oh ministro, quiero preguntarte algo, pero no tengas temor alguno de mí”, y dijo el ministro: “oh nuestro
señor sultán, pregunta lo que tengas a bien preguntar, pues yo te seré sincero en aquello que me
preguntes, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!”. Dijo el sultán: “Has de saber, oh ministro, que no hay día en
el que no ordene tu muerte y tu destrucción, y en el que no oculte al verdugo junto a mí y le diga “cuando
entre el ministro y te dé la señal, córtale la cabeza”. Pero cuando vienes a verme y te veo frente a mí,
desaparece aquel odio inmediatamente sin quedar ni rastro. Cuéntame y di la verdad, pues ya te he
perdonado y no queda en mi interior rastro de odio hacia ti: ¿tienes alguna oración (wird) o plegaria con
la que invocas [tu protección]? ¡Habla!”. Dijo el ministro: “Oh nuestro señor sultán, debes saber que tuve
un alfaquí que me enseñaba el Corán, y el alfaquí me dijo un día: “Memoriza estas cinco aleyas, porque
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cada una de ellas contiene diez letras qāf. Y a todo aquel que recita continuamente estas cinco aleyas
antes de la salida y de la puesta del sol, Dios, ¡ensalzado sea!, le observa [protegiéndole]. Si recita estas
cinco aleyas un rey o un sultán, Dios, ¡ensalzado sea!, aumenta su dominio y le protege de su séquito y
sus súbditos. Si las recita un pobre, Dios, ¡ensalzado sea!, le enriquece. Si las recita el que tenga una
necesidad e invoca a Dios, ¡ensalzado sea!, repitiendo continuamente la recitación, Dios, ¡ensalzado sea!,
resuelve su necesidad en el acto. Y quien las recita continuamente es querido y amado por el resto de la
gente, sus palabras son escuchadas y todo el que lo ve lo respeta”. Estas son las cinco aleyas:
- La primera aleya, en la sura de La Vaca , son Sus palabras: ﴾ ¿No has visto a aquellos nobles

entre los hijos de Israel, después de Moisés, cuando dijeron a un profeta que tenían?: Nombra un rey entre
nosotros para que luchemos en el camino de Dios.
Dijo: Pudiera ser que si se os manda ir a luchar no lo hagáis; contestaron: ¿Cómo podríamos
dejar de combatir en el camino de Dios cuando nos han expulsado de nuestros hogares y separado de
nuestros hijos?
Sin embargo, cuando se le ordenó combatir, todos, excepto unos pocos, se echaron atrás. Dios
conoce a los injustos ﴿1.
- La segunda aleya, en la sura de La Familia de ‘Imrān, es Su dicho: ﴾ Y así fue como Dios oyó

la palabra de quienes dijeron: Dios es pobre y nosotros somos ricos.

1

Cor. ii:244.
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Escribiremos lo que dijeron y que mataron a los profetas sin razón: ¡Gustad el castigo de la
incineración!
Eso será por lo que sus manos hayan presentado y porque Dios no es en absoluto injusto con los
siervos ﴿1.
- La tercera aleya, en la sura de Las Mujeres, es Su dicho: ﴾ ¿No has visto a los que se les dijo:

Contened vuestras manos, cumplid la oración y entregad la limosna?
Y cuando se les mandó combatir, algunos de ellos, temieron a los hombres como se teme a Dios
o aún más y dijeron: ¡Señor nuestro! ¿Por qué nos mandas combatir? ¿Y si nos dieras un pequeño plazo?
Di: La posesión en disfrute de esta vida es poca cosa; la Última Vida es mejor para quien es
temeroso. No se os hará ni una brizna de injusticia ﴿2.
- La cuarta aleya, en la sura de La Mesa, es Su dicho: ﴾ Y cuéntales la verdad de la historia de los

dos hijos de Adán, cuando ofrecieron un sacrificio y le fue aceptado a uno pero el otro no. Dijo: ¡Te
mataré! Contestó: Dios sólo acepta a los que Le temen ﴿3.
- La quinta aleya, en la sura de El Trueno, es Su dicho: ﴾ Di: ¿Quién es el Señor de los cielos y

de la tierra? Di: Dios. Di: ¿Vais a tomar fuera de Él protectores que ni siquiera son dueños de su propio
daño o beneficio? Di: ¿Es que son iguales el ciego y el que ve? ¿O son iguales las tinieblas y la luz? ¿O
es que Le atribuyen a Dios asociados que han creado como Él lo ha hecho y esa creación les parece
semejante? Di: Dios es el Creador de todas las cosas y Él es el Único, el Invencible ﴿4.
Y debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de sus Nombres!, que
cuando alguien de la clase dominante quiera combatir contra algún pueblo (qawm), si es el momento de
entrar en combate y su propósito es el de vencerlos con la ayuda de Dios, ¡ensalzado sea!, pues que haga
las abluciones y rece dos rak‘at. Después cogerá siete piedras del suelo del tamaño de un garbanzo,
[asignando] a cada piedra que recoja una de las letras de FQŶ MJMT. Después las pondrá en la palma de
su mano izquierda, tomará una de ellas con la mano derecha y leerá con ella la primera de las aleyas diez
veces. Después elevará su mano derecha con la piedra sobre la que recitó, diciendo: ﴾ Sordos, mudos y

ciegos, ellos no... ﴿5, y la arrojará frente a él. Después cogerá con su mano derecha otra piedra y leerá con
ella la segunda aleya diez veces. Después elevará su mano [derecha] diciendo: ﴾ ¿Acaso pensasteis que os

habíamos creado únicamente como diversión y que no... ﴿6, y la arrojará tras él. Después tomará otra
piedra con su mano derecha y leerá con ella la tercera sura diez veces. Después elevará su mano [derecha]
diciendo: ﴾ Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado, no... ﴿7, y
arrojará la piedra a su derecha. Después tomará con su derecha una piedra y leerá con ella la cuarta aleya
1

Cor. iii:181-2.
Cor. iv:76.
3
Cor. v:29.
4
Cor. xiii:17-8.
5
Cor. ii:17. Omite la última palabra, yarŷi‘ūna.
6
Cor. xxiii:116. Omite la última palabra, tarŷi‘ūna.
7
Cor. xxxvi:8. Omite la última palabra, yub½irūna.
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diez veces, [después elevará su mano] y dirá: ﴾ ¡Genios y hombres juntos! Si podéis saliros de los
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1

confines del cielo y de la tierra, hacedlo. Pero no... ﴿ , y la arrojará a su izquierda. Quedarán en su mano
tres piedras que pondrá en su cabeza [bajo el turbante] y entrará en el campo de batalla, pues de ella
saldrá sin que le ocurra daño alguno, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Otra de sus virtudes es que si temes a un enemigo y estás en un lugar que te produzca temor,
tomarás del suelo siete piedras y dirás al cogerlas [una de las letras de] FQŶ MJMT. Después se arrojará
una piedra tras recitar lo que se dijo antes, y las arrojará a su derecha, a su izquierda, detrás y delante suyo
tal como mencionamos. Después se sentará en el suelo y dirá ﴾ Kāf hā yā’ ‘ayn ½ād ﴿2 con los dedos de la
mano derecha hasta cerrar la mano, y dirá ﴾ ©ā’ mīm ‘ayn sīn qāf ﴿3 con los dedos de la mano izquierda
hasta cerrar la mano. Después callará y no hablará, pues aunque vaya a su encuentro una multitud de
hombres y genios, ellos no le verán y Dios, ¡ensalzado sea!, le ocultará de ellos. Y todo el que lo vea le
respetará y lo tendrá por alguien importante. Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, lo sabe mejor.
Éste es el bendito cuadrado de enorme poder4:

fig. 61

1

Cor. lv:31. Omite las tres últimas palabras, tanafu²ūna illā bi-sulÐān.
Cor. xix:1.
3
Cor. xlii:1.
4
Aparentemente, el siguiente cuadrado armoniza las letras de Cor. xlviii: 29.
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BENEFICIO DIVINO (FĀ’IDA)

b

Debes saber, ¡Dios nos guíe hacia la comprensión de Sus secretos!, que quien recite la sura de El
Acontecimiento1 tras la oración de la tarde (al-a½r) catorce veces, así como los [noventa y nueve]
Nombres más bellos de Dios, después recitará esta bendita invocación y persistirá en la recitación de
aquello durante una o dos semanas, pues realmente Dios, ¡ensalzado sea!, abrirá para él la puerta de la
abundancia y le proveerá sin limitación. Ésta es la bendita invocación de enorme poder, dirás:
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios mío, yo te ruego, por lo sublime de
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lo eterno de lo sagrado de lo que atesoran Tus Nombres. Por las clases de variedades de tipos de
combinaciones de las abigarradas formas de Tus luces. Por lo glorioso del vigor de Tu Gloria, por el
poderío de la potencia de la intensidad de Tu fuerza. Por la capacidad del poder de Tu Omnipotencia, por
la autoridad de la glorificación del embellecimiento de Tu grandiosidad. Por la superioridad del nivel de
la altura de Tu elevada dignidad. Por la subsistencia de la perpetuidad de Tu eternidad. Por el beneficio
del favor de la indulgencia de Tu perdón. Por lo elevado de lo excelente de lo insuperable de Tu
autoridad. Por la bendición de la benevolencia de la extensión de Tu Clemencia. Por los destellos de las
centellas de los relampagueos del estruendo lumínico del resplandor del brillo del fulgor de Tu luz. Por la
victoria del dominio del bendito presagio de Tu Unicidad. Por la furia de la sacudida de las olas de Tu
mar que contiene el mundo de Tu Soberanía. Por la amplitud de la extensión del espacio de los mundos
intermedios de Tu Escabel. Por la dignidad de las esencias espirituales de los ángeles de Tu Trono. Por
los ángeles de los espíritus encargados de las esferas de los astros. Por el anhelo de paz de los que aspiran
a Tu perdón. Por los ardores de los suspiros de los pasos que dan los que temen Tus embates. Por el pacto
del deber de los que esfuerzan por Tu complacencia. Por la glorificación de la exaltación de los que guían
hacia Tu obediencia. Oh Primero, oh Último, oh Visible, oh Oculto, oh Eterno, oh Permanente, destruye

a

con el poder (Ðilsam) de ﴾ Bismi-l-Lāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, por el secreto de [...] los corazones de
nuestros enemigos y de tus enemigos. Tritura a los cabecillas de la incredulidad con los golpes cortantes
de las espadas que son el origen de la victoria de Tus envestidas. Cúbrenos con Tu velo protector de las
miradas que nos lanzan sus vistas, debilitadas por Tu poderío y Tu fuerza. Derrama Tu favor sobre
nosotros por las cañerías de los canalones de la ayuda divina (al-tawfīq) noche y de día. Sumérgenos en el
agua pura de Tu tierra y Tu Misericordia, y átanos con las cadenas de la salvación (al-salāma) para no
caer en la desobediencia a Ti. Oh Primero, oh Último, oh Visible, oh Oculto, oh Eterno, oh Permanente,
oh Paciente, oh Omnisciente. Dios mío, quedan estupefactas las mentes, se bloquean los intelectos, son
vanas las conjeturas, cambian los pareceres, quedan desconcertados los pensamientos y las inteligencias
son incapaces de comprender en esencia la naturaleza de lo que se manifiesta en la espontaneidad de las
iluminaciones de los milagros de Tu Omnipotencia, a excepción de aquel a quien alcanza el resplandor
del brillo de Tu aspecto. Dios mío, Quien causa los movimientos, Quien altera las quiescencias, Quien
rompe la solidez de la dureza de las rocas de las montañas inamovibles, Quien hace que de ellas brote
agua necesaria para las criaturas, Quien da vida a todos los animales y las plantas, Conocedor de lo que
encierran los secretos de las hormigas en la expresión de los signos ocultos de sus lenguajes. Quien es
exaltado, santificado, glorificado, aclamado y engrandecido en la gloria de la perfección del Trono de los
1

Cor. lvi.

258

b

ángeles de Tus siete cielos. Ponnos en esta bendita hora entre aquellos que te invocan y son atendidos,
quienes te ruegan y se les concede, quienes te suplican y reciben Tu Clemencia, y quienes piden el perdón
por sus pecados y son perdonados por Tu favor y Tu benevolencia. Oh Generoso, oh Señor del favor, de
la generosidad y de la benevolencia eterna”.
[Después] recitarás siete veces: “Dios mío, trátanos en la manera de la que eres Digno, y no nos
trates en la manera de la que somos merecedores. Realmente Tú eres Digno de ser temido y Dado a
perdonar. Dios mío, no podemos concebir un elogio de Ti como aquel elogio que Te dirigiste a Ti mismo,
¡glorificado sea Tu rostro!, ¡exaltada sea Tu cercanía!, ¡glorificado sea Tu elogio! Dios hace lo que quiere
con Su Omnipotencia y decreta cuanto desea con Su Magnificencia. Oh Viviente, oh Subsistente, oh
Creador de los cielos y de la tierra, a Ti suplico, oh Señor de la Majestad y la Generosidad. No hay
poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime, ¡Dios bendiga y salve a nuestro señor
Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros!

MENCIÓN DEL NOBLE CÍRCULO [DE LAS LUCES] Y LOS MAGNÍFICOS Y PORTENTOSOS SECRETOS

c

QUE ENCIERRA

Debes saber, ¡ Dios nos ayude a obedecerle y comprender los secretos de Sus nombres!, que este
noble círculo se llama “el Círculo de las Luces”, y es un secreto maravilloso, así que ten gran fe en ello.
Cuando quieras que se presente en tu casa la persona que quieras, dibuja este círculo tal como te indicaré
en un papel, y dibuja en él el nombre de la persona objeto y el nombre de su madre en el círculo pequeño.
Después pondrás la hoja en una pared orientada hacia el este, clavarás en la letra alif un pequeño clavo de
hierro y recitarás el conjuro siete veces haciendo un sahumerio de incienso olíbano, azafrán sin
pulverizar, grano de ruda1, sukk de almizcle e incienso benjuí. Si tarda en llegar la persona deseada, pon
el clavo en la letra bā’, y así sucesivamente de letra en letra, quemando los inciensos y recitando el
conjuro, hasta que se presente la persona objeto del ritual con una de las letras, pues su espíritu sirviente
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[de la letra] hará que comparezca. Entonces lo invocarás con esa letra y con su sirviente en todo momento
en el que quieras que se presente ante ti. Si la persona deseada está de viaje, pon un clavo en cada letra,
recita el conjuro siete veces y calcula la distancia del camino, pues realmente acudirá.
Debes saber que este círculo no depende de ningún momento u hora concreta, pues está exento
de corazón. Dibújalo, invoca a tu persona deseada [escribiendo su nombre] en el centro, y tras el conjuro
di “Oh Rey, oh Eterno” doscientas sesenta veces, y así lograrás tu objetivo, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Éste conjuro es el conjuro de las letras que debes decir:
“En el nombre de Dios, el Santo, el Puro, el Altísimo, MŠL©Ŷ, Él es el Victorioso, Señor de
ŠYŠLJJ, ŠLŠLGLÆĀŶWRB, Señor de los tiempos de las épocas inacabables, Quien predestina los
momentos, Aquél cuya Soberanía no cambia ni cesa, Señor de la Gloria elevada y de la Majestad altiva.
1

Leemos ¬abb al-¬armal en vez de ¬abb al-raml, ‘granos de arena’, como aparece en el original.
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Con Sus Nombres os invoco, oh Señor de todos los seres espirituales que participan de las cualidades
naturales de las letras luminosas, para que obedezcáis y os encarguéis de atraer a Fulano hijo de Fulana
ante Fulano hijo de Fulana, por el derecho de estos Nombres luminosos YÆFR, ÆYHĀÆF,
HYŠFÆŠHWH, HLFYÆ, RY©YF, ÆYHWB, HYZ, LJŠÆF, todo se ilumina por Su nombre y todo ser
vivo es respondido al invocarle. ÆRFQŠ, HŠRĀÆ, y una fuerza que todo lo domina, HLNĀNY‘,
ĀSLLYMWT, JW‘ÆŠÆWHN, ŠHFYG, ŠFW¼, ĀSÆ‘ÆNŶ, Tú eres el origen de la vida de todo espíritu.
©ŶHŠ‘ÆLYĀLF, ningún espíritu escucha Tu nombre y lo desobedece sin que sea fulminado y
consumido. TŠ‘LĀYT©, JÆHYÆH, ĀRJÆYHYRÆHYH. Responded, oh nobles espíritus, sirvientes de
estas sublimes letras, por el derecho de aquello con lo que os conjuro. Encárgate, oh Æūniyā’īl, y tú, oh
‘Ašlahiyā’īl, y tú, oh Æafiyā’īl, y tú, oh ‘Am½ā’īl, de ordenar a los sirvientes de estas nobles letras que
resuelvan mis necesidades y que hagan venir a aquel que os nombré en este círculo, para atraer a Fulano
hijo de Fulana. ﴾ Dondequiera que estéis, Dios os reunirá a todos. Dios es Poderoso sobre todas las

cosas ﴿1, “﴾ El tiene poder para reunirlos a todos cuando quiera ﴿2, hayā, hayā, al-wa¬ā, al-wa¬ā, al-‘aŷal,
al-‘aŷal, al-sā‘a, al-sā‘a. Por el derecho de los Nombres y de los ángeles espirituales que os recito, la
bendición de Dios esté con vosotros y en vosotros”.
Debes saber, oh aspirante, ¡Dios, alabado y ensalzado sea, nos ayude a obedecerle!, que este
capitulo es muy importante. No obres con ello salvo para lo que sea permitido, y guárdate de ponerlo al
alcance de los ignorantes, pues es el libro de los santos y los devotos. Ten temor de Dios, ¡alabado y
ensalzado sea!, y si lo usas para lo que no esté permitido, tú serás el responsable de ello frente a Dios,
¡alabado y ensalzado sea! Yo me abstengo de toda responsabilidad y ahora es responsabilidad tuya, oh
quien acceda a este círculo sublime. Dios dice la verdad y Él muestra el camino.
Éste es el noble círculo:

1
2

Cor. ii:147.
Cor. xlii:27.
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fig. 62

APARTADO [SOBRE EL EJERCICIO ESPIRITUAL DE LA SURA DEL CULTO1]
Debes saber, ¡ Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus nombres!, que el
ejercicio espiritual de la sura de El Culto y su invocación es de enorme poder, y se trata de algunas de sus
virtudes peculiares que transmitieron los favorecidos (al-fuÅalā’). Se cuenta del šayj ‘Abd al-Wā¬id alAndalusī2, ¡Dios esté satisfecho de él!, que dijo: “Permanecí durante años preguntando a la gente de
ciencia por el ejercicio ascético de la sura del Culto, y una persona me dijo que en La Meca había una

šayj llamado Abū ‘Abd Allāh al-‘Irāqī3, que habitaba en el Noble Santuario desde hacía años, y a quien
se debe esta práctica ascética. Tomé provisiones para realizar la peregrinación desde el Magreb hasta
llegar a Egipto, y desde allí me dirigí a la tierra del ©iŷāz, donde permanecí durante un año. Llegué ante
aquel hombre, le di un donativo (hadiyya) magnífico y permanecí durante algún tiempo en su compañía

1

Cor. cxii.
Sin identificar.
3
Sin identificar.
2
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sin hablar en absoluto sobre aquello. Siendo ya grande la amistad entre ambos, cierto día nos sentamos

a

para hablar sobre dicho ejercicio ascético, y hablamos sobre lo que me habían mencionado algunos
santos, ¡Dios esté satisfecho de ellos!, sobre el método de realizarlo, y que la base de estos asuntos es el
temor a Dios, ¡ensalzado sea!, la pureza de intenciones, la sinceridad y la búsqueda de la Otra Morada y
de la posición elevada ﴾ junto con aquellos a los que Dios ha favorecido: los profetas, los veraces, los que

mártires y los justos, ¡qué excelentes compañeros! ﴿1.
Entonces me dijo el šayj, ¡Dios se apiade de él cuando se encuentre frente a su alma!: “¡Por
Dios!, hermano ‘Abd al-Wā¬id, que cuanto me hacer estar en bien y en bendición es la práctica ascética
de la sura del Culto”. Entonces sonreí, y él me dijo: “¿Qué te hace sonreír despreciando lo que te estoy
diciendo?”, y dije: “Dios me guarde de tal cosa, ¿cómo iba a tomarme a burla el atributo del Clemente?,
¡exaltado y glorificado sea!, ¡ensalzado sea el Señor del Poder y la Gloria! Por Dios que la razón de mi
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sonrisa es que eso es precisamente el motivo por el que yo vine desde el Magreb para verte y trabar
amistad contigo”. Y dijo: “¿Me lo aseguras por la verdad del Señor de esta Casa?”. Yo asentí, y entonces
me dijo: “Dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, “Honrar a quien viene a vernos es nuestra

obligación”, y yo sigo sus palabras que contienen su ley (šarī‘a). Y ya que acudiste a mí, honrarte es una
obligación para mí. Sin duda eres gente de bien y de devoción, eres un hombre instruido, realmente has
venido hasta mí desde un país lejano y tienes una paciencia excelente, pues ya ha pasado un tiempo sin
que me hicieras saber la razón de tu compañía, lo cual es indicativo de tu gran inteligencia y de la
excelencia de tu sabiduría. Yo, por el Señor de esta Casa, no te negaré su explicación”. Entonces besé su
mano y él besó mi cabeza. Después dijo: “Mañana por la mañana, si Dios quiere, te mostraré y te
enseñaré la manera de realizarlo”.
Rogué [a Dios] que le concediera un desenlace feliz [en la Otra vida], y no pude dormir aquella
noche de gozo. Cuando amaneció, salí temprano hacia la Ka‘aba, recé la oración del alba y di la vuelta al
recinto (al-bayt). No hacía mucho que el šayj se había sentado en su lugar, así que fui hacia él, besé su
mano y me dijo: “¿Sabes lo que te voy a decir y lo que te voy a mostrar?”. Dije: “Por Dios que no”.
Entonces dijo: “Por Dios que mi maestro ‘Abd al-¼amad al-Jwārizmī 2 me enseñó aquellos Nombres que
recito diez veces al irme a dormir. Después ruego por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y
ruego a Dios que me revele lo que yo desee, y Él me lo revela por la bendición de estos nobles Nombres.
Esta noche hice eso y pregunté a Dios, ¡ensalzado sea!, por tu asunto. Pregunté si tu propósito con esta
práctica ascética es mundano y si obraba correctamente al concedértelo. Entonces vi a mi maestro ‘Abd
al-¼amad al-Jwārizmī en sueños, y me dijo: “Abū ‘Abd Allāh, preguntas por lo que respecta a ‘Abd alWā¬id, y por la razón de que se proponga realizar el noble ejercicio ascético. No se lo niegues, pues es
gente de bien y es digno de ello. Pero haz que se comprometa a preservarlo y ocultarlo de quien no sea
digno, e indícale que cuando sea otra la intención de su uso, sus espíritus sirvientes le provocarán un daño
inmenso, ¡a Dios rogamos la protección y el bienestar!”. Después me dijo: “Envíale mis recuerdos””.

1
2

Cor. iv:68.
Sin identificar.
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Dijo ‘Abd al-Wā¬id: “Lloré intensamente y me arrodillé dando gracias a Dios, ¡ensalzado sea!

b

Después me hizo prometer junto a la Piedra Negra que no diera a conocer este sublime secreto a quien no
sea digno de él, y me ordenó que tuviera temor de Dios. Después me entregó una hoja en la que estaba
escrita la manera de realizar la bendita práctica. En ella leí que quien quiera realizar el ejercicio ascético
de la sura del Culto, debe realizarlo con total entrega y rindiendo a Dios un culto sincero. Debe
purificarse, realizar las abluciones y sentarse en un lugar en el que no haya nadie, por lo que no hablará
con ninguna de las criaturas de Dios, ¡ensalzado sea!, en el intervalo de tiempo mencionado. Su criado ha
de ser un hombre devoto y servicial que vele por la pureza y la limpieza [del lugar y de su dueño]. Para
llevar a cabo el ritual, deberá ayunar el primer jueves del mes que sea. Mantendrá la pureza ritual y la
higiene así como su ayuno durante quince días, en los que se abstendrá de tomar aquello en lo que haya
hálito vital. Romperá el ayuno con pan de cebada, sal y aceite. Recitará la noble sura cada día cinco mil
veces, mil veces al finalizar cada una de las oraciones obligatorias; y por la noche mil veces, todo ello
durante catorce días, así que será el número total de veces ochenta y cuatro mil. El resto del tiempo
permanecerá recitando todas las aleyas, a²kār y ruegos por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, que sean
posibles. Los inciensos serán quemados noche y día, y el sahumerio estará compuesto de nadd, romero y
benjuí. Y cuando sea la noche del último viernes y haya completado las seis mil recitaciones1, rogará con
esta bendita plegaria diciendo:
“Dios mío, yo te ruego, oh Único, oh Uno, oh Singular, oh Eterno, oh Quien no toma ni

c

compañera ni hijo, oh Quien ﴾ no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se Le

parezca﴿2. Te ruego que ordenes a los espíritus sirvientes de esta noble sura que me obedezcan en aquello
que desee, realmente Tú haces lo que deseas”.

Después dirás: “Yo os conjuro, oh espíritus sirvientes de esta noble sura, por el derecho de
aquello de lo que tenéis certeza absoluta, para que os apresuréis en acudir”. Entonces vendrán a ti tres
ángeles cuyos rostros serán como la luna en una noche de plenilunio, pero sus rostros serán grandes,
como soles cuya luz deslumbra las miradas. Te dirán: “La paz sea contigo, siervo devoto, la Misericordia
de Dios y Sus bendiciones. Somos los sirvientes de esta sublime sura, ¿qué es lo que quieres de
nosotros?”. Les devolverás el saludo y dirás: “Quiero que honréis, glorifiquéis y magnifiquéis a Aquel
que ha hecho de esta noble sura Su atributo, y que me sirváis y me obedezcáis en aquello que os ordene,
mientras que os pida solo aquellas cosas que agraden al Señor”.

Ellos te responderán: “Tus ordenes serán cumplidas. Encontramos auténtico tu juramento y
respondemos a tu invocación. Pero debemos imponerte como condición que desde este mismo día y este
mismo momento no caigas en pecado, que no mientas, que no comas ajo, cebolla o pescado, que siempre
ayunes el jueves y que recites la sura durante todo ese día y esa noche, que será la del viernes, diez mil
veces y confiriendo su mérito (£awāb) a los muertos de los musulmanes3. Que no rompas el ayuno del
1

En el original dice “dieciséis mil”.
Cor. cxii:3-4.
3
Es decir, conferirá el mérito o recompensa correspondiente a tal recitación en favor de las almas de los
musulmanes muertos, o rogando por ellas.
2
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jueves salvo cuando sea día de fiesta religiosa, que no olvides la ablución mayor del viernes y que visites
las tumbas cada sábado antes de la salida del sol, recitándola once veces y confiriendo su mérito a los
muertos de los musulmanes”.
Tú aceptarás diciendo: “De acuerdo, y Dios es testigo de ello”. En ese momento te darán la mano

a

y te dirán: “Ahora eres uno de nuestros hermanos, cualquier asunto que nos pidas, lo resolveremos para ti,
si Dios quiere, ¡ensalzado sea!”. Tu les dirás: “Dadme cada uno una señal con la que os pueda convocar”.
El primero te dirá: “Me llamo ‘Abd al-Wā¬id: recita la sura, di “¡Oh ‘Abd al-Wā¬id!”, y te responderé. Y
tienes el derecho para que te lleve a La Meca y te devuelva a tu casa en una sola hora”. El segundo te
dirá: “Me llamo ‘Abd al-¼amad: recita la sura, di: “¡Oh ‘Abd al-¼amad!” y te responderé, si Dios quiere,
¡ensalzado sea! Tienes derecho para que te traiga lo que desees de comida, bebida, plata y oro que se halle
en la tierra sin dueño”. Y te dirá el tercero: “Me llamo ‘Abd al-Ra¬mān: recita la sura, di: “¡Oh ‘Abd alRa¬mān!”, y te responderé. Tienes derecho para imponerme tres tareas: hacer hervir el agua de los aljibes,
esconderte a las miradas de la gente y traerte las noticias de las diferentes naciones”. Entonces te
arrodillarás ante Dios dando gracias por este sublime favor, y dirás: “que Dios, ¡ensalzado sea!, agradezca
vuestro esfuerzo y os recompense por ello”. Presérvalo y no se lo muestres a los necios, sea un secreto
entre tú y yo.

NUEVO APARTADO SOBRE LA INVOCACIÓN DE LA SURA DEL CULTO
Para llevarla a cabo te retirarás a un lugar sin gente, limpiarás tus ropas, tu cuerpo y el lugar en
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que te encuentres, y te sentarás rememorando a Dios, ¡ensalzado sea! Después pronunciarás la istigfāra
cien veces, y la ta½liya cien veces. Después rezarás dos rak‘at, recitando en la primera la Fāti¬a una vez y
la sura del Culto quinientas veces, y en la segunda la Fāti¬a una vez y la sura del Culto cincuenta veces.
Después rogarás a Dios con fervor y total entrega, y quemarás los inciensos, que serán de olíbano y
benjuí. Tras ello inclinarás la cabeza sobre tus rodillas y recitarás la sura del Calumniador1 cien veces con
aspiración correcta y total sinceridad, e infligirás daño a quien quieras y bajo la forma en la que quieras
representarle, [en una figura de cera] como un animal salvaje, como alguien blandiendo una espada o
como desees, y repetirás la operación hasta que se resuelva tu problema. Dios, ¡alabado sea!, es Quien
concede el éxito.

NUEVO APARTADO SOBRE LA SURA DEL CULTO
Has de saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
cuando quieras usar la recitación de esta noble sura, limpia tus ropas, tu cuerpo y el lugar en el que estés.
Ayunarás durante tres días absteniéndote de tomar todo aquello en lo que haya hálito vital o lo que
proceda de ello. Comenzarás un martes, y cuando sea la noche del viernes recitarás la sura mil veces y
recitarás la siguiente plegaria. Cuando concluya tu recitación, vendrá ante ti [...], no tengas miedo de él.
1

Cor. civ.
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Cuando te salude devuélvele el saludo y trátale con gravedad, pues es un ángel de gran poder y condición.
Te dirá: “¿qué es lo quieres, siervo devoto?”, pídele cuanto necesites y desees, y así lo cumplirá. Pídele
uno de sus sirvientes para que sea de tu obediencia en todo cuanto pueda controlar, y toma una
contraseña, para que cuando quieras resolver un asunto, recitando la sura y pronunciando su nombre se
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presente ante ti. Dispón de él para lo que quieras, y el sahumerio será de incienso benjuí. Ten temor de
Dios y ríndele un culto sincero.
Ésta es la bendita invocación, dirás: “Dios mío, yo te ruego por la qāf de la Omnipotencia (al-

a

qudra) y el Dominio absoluto (al-i¬āÐa), por la lām de la Tabla (al-lū¬) y la Sutileza (al-luÐf ), por la hā’
del Temor reverencial (al-hayba) y de la Guía recta (al-hidāya) y por la wāw de la Autoridad (al-wilāya),
que pongas en mí capacidad y dominio sobre las entidades sutiles de la Tabla, exultante por la yā’ del
Temor (al-hayba), bien guiado y guía de quien desee Tu Guía recta, Tú eres la Guía de quien pide ser
guiado. Oh Aquél cuya cubierta está por encima de todas las aseveraciones y las negaciones, de los
accidentes y los alteraciones, de lo equivalente y lo contrario, de la división y de la cuantificación: ﴾ Di:

Él es Dios, Uno ﴿1. Oh Único en la perpetuidad de Su Soberanía eterna, sin transformación ni
materialización. Dios mío, yo te ruego por la wāw de la Unicidad (al-wa¬dāniyya) y de la Unidad (al-

wā¬idiyya), y la alif conjuntiva (ma‘Ðūf) 2 que es la base de la creación cíclica3, por la ¬ā’ de la Vida (al¬ayāt) eterna, por la dāl de la perpetuidad (al-dawām). Quien no tiene límite, ni época, ni medida que Le
abarque, no tiene compañera ni hijo. Tú eres Dios, el Único, el Uno, el Eterno. Dios mío, haz de mí el uno
de las unidades y el singular de los singulares, refuérzame con una de las generaciones de la espiritualidad
de la alif conjuntiva, de manera que con la ayuda de aquella me adentre en los mares de los elegidos más
cercanos a Ti. Reaviva mi alma con uno de los soplos de Tu sabiduría y con la espiritualidad más
prolongada, de manera que me encuentre esperanzado entre los bendecidos y los favorecidos, y ocupe una
posición elevada entre Tus siervos hasta el día del Retorno. Dios mío, yo te ruego, por la ½ād de la
Veracidad (al-½idq) y de la Constancia (al-½abr), por la mīm de la Soberanía (al-mulk) y de la Gloria (al-

maŷd), por la yā’ del Despertar (al-yaqÞa) y de la Certeza (al-yaqīn), que hagas de mí una persona veraz,
sincera, íntegra, señorial, majestuosa y venerada, renacido en el Despertar4, persuadido por la Certeza y
fortalecido en la magnificencia de Tu Generosidad con la probidad de Tus ángeles, a la cual recurra para
mi prosperidad en esta vida y en la Otra. Designa para mí un ayudante que nunca se vea obstaculizado,
5

﴾ no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se Le parezca ﴿ . Dios mío, protégeme con

la kāf de Tu suficiencia (kifāya), de manera que no busque refugio en ninguna de Tus criaturas salvo en
Ti. Ilumíname con la luminosidad de aquella, de manera que obtenga con ella el éxito y la salvación junto
con Tus siervos más allegados. Realmente eres Capaz de toda cosa y eres Digno de responder. Por Tu
misericordia, ¡oh el más Clemente de los misericordiosos!
1

Cor. cxii:1.
Se refiere a la alif wa½l con que comienzan los sustantivos determinados.
3
Al-naš’at al-dawriyya, concepto que designa la continua generación de los seres humanos y del resto de seres.
En él también se da a entender que toda la creación regresará a su estado primordial, volviendo ante Dios en la
Última Creación o Resurrección (al-naš’at al-ājira. Cf. Cor. xxix:18-9, xxxvi:78 y liii:46, donde se ven reflejados
ambos conceptos).
4
El Despertar significa el final de la negligencia y es una de las moradas espirituales de los místicos (v.
NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, págs. 195-197).
5
Cor. cxii:3-4.
2
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El siguiente cuadrado es provechoso para lo que hemos mencionado respecto a esta noble sura.
Hemos resumido su explicación para no alargar el discurso, y ésta es su disposición:

fig. 63
MENCIÓN DE UN BENEFICIO DIVINO (FĀ’IDA).

c

Se transmite en el sagrado ¬adī£ que un hombre llegó ante el Mensajero de Dios, ¡ Dios lo
bendiga y salve!, y dijo: “Oh Mensajero de Dios, el mundo me da la espalda y mis bienes son escasos”, y

le respondió: “¿en qué medida te implicas en las bendiciones de los ángeles [al Profeta] y las alabanzas a
Dios de las criaturas, en virtud de las cuales son proveídas?”. Dijo: “¿Que es aquello, oh Mensajero de
Dios?”. Y dijo: “Alabado sea Dios, el Sublime, alabado sea Quien es inmune a todo poderío y fuerza que
Le haga frente, alabado sea Aquél Cuya glorificación sirve de inspiración para quien se apoya en Él,
alabado sea Aquél a quien todas las cosas glorifican con alabanzas, ¡alabado seas!, no hay más dios que
Tú en la alabanza, oh Aquel a Quien todo glorifica, remedia mis carencias, pues estoy angustiado.
Después pide perdón a Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, cien veces, y harás eso entre la oración del alba y
la oración comunitaria del viernes”1.
Y se cuenta del Mensajero, ¡Dios le bendiga y salve!, que el ángel Gabriel le dijo: “Di: Dios mío,
2

cúbreme con Tu seguridad en esta vida y en la Otra” . Y dijo, ¡sobre él sea la paz y la bendición!: “Quien
dice cada día cien veces: “No hay más dios que Allāh, el Rey, la Verdad Evidente”, le son abiertas las
puertas del sustento, desaparece de él la pobreza, llama a las puertas del paraíso, en ellas se resguarda del
tormento de la tumba, el mundo terrenal le resulta odioso, y Dios, ¡ensalzado sea!, crea por cada palabra
un ángel que Le alaba y pide el perdón de sus pecados”3. Y con eso damos fin a lo que se transmite del
Profeta. Dios dice la Verdad y muestra el camino.

1

No encontramos esta tradición en las colecciones citadas.
V. al-Tirmi²ī, nº 3518; Abū Dawūd, nº 4412; Ibn Māŷa, nº 2948.
3
Sin localizar.
2
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO
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SOBRE LAS REGLAS INDISPENSABLES PARA CIERTAS PERSONAS EN EL INICIO DE LOS PRIMEROS
GRADOS HACIA LAS LUCES DE LOS ÚLTIMOS GRADOS ESPIRITUALES

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecer y a comprender los secretos de Sus benditos Nombres!,
que Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, creó a los ángeles portadores del Trono, a los que rodean al Escabel,
a los encargados del Cálamo y a los que escudriñan la Tabla. Y creó para ellos varias clases de
rememoraciones de la divinidad y diferentes maneras de consagrarse a Su servicio, al igual que los
ángeles celestiales, salvo que la rememoración de los ángeles del rango supremo, que son los [portadores]
del Trono, es “Santísimo, Santísimo” (Quddūs Quddūs), y la rememoración de los ángeles del Escabel es
“Purísimo, Santísimo (Subbū¬ Quddūs), Señor de los ángeles y el Espíritu”.
Y debes saber que el significado de Su Nombre ‘el Santísimo’ (al-Quddūs) es que Dios hará
visibles ante el que lo pronuncie proficiente en Su camino las realidades sutiles del mundo del Imperativo
superior (al-ŷabarūt al-a‘là ). En esta esfera del Imperativo se encuentra el Loto del Límite1, el recinto de
la Santidad en el diálogo íntimo con Dios, los velos de la iluminación mística, los mares de las luces, la
alfombra superior (al-rafraf al-a‘là ), los pabellones del límite extremo, la ciencia de las letras
constituyentes y el final de las realidades espirituales. Las luces de estas ocho entidades en la esfera
superior del Imperativo son demasiado elevadas como para ser percibidas en forma de conceptos
intelectuales.
Una de las peculiaridades de Su Nombre ‘el Santísimo’ (al-Quddūs) es que a él se suma el

a

Nombre ‘el Purísimo’ (al-Subbū¬), diciéndose “Santísimo, Purísimo”, y debido a ello se descubre el
mundo del Reino superior (al-malakūt al-a‘là ), y en el mundo de la soberanía superior hay ocho
[entidades]: el Trono, el Escabel, el Cálamo, la Tabla, el consejo superior [de los ángeles], el plano (al-

mustawà ), las tablas y los cálamos que corresponden con su dicho, ¡Dios bendiga y salve [al Profeta]!:
“Ascendí al plano en el que escuchaba el chirriar de los cálamos”2.
Y una de las peculiaridades de Su Nombre ‘el Santísmo, el Purísmo, Señor de los ángeles y del
Espíritu’, es que en él se manifiesta el Reino (al-malakūt), el Imperativo (al-ŷabarūt) y la Soberanía (al-

mulk). En el mundo de la Soberanía inferior hay ocho [entidades]: el Escabel y los siete cielos; y en el
mundo del Imperativo inferior se encuentran las siete tierras. Y en [el mundo de] la Soberanía hay ocho
[entidades]: el calor, la humedad, el frío, la sequedad, el cuerpo inanimado, el animal, el vegetal y el
mineral. Esta rememoración es la de los portadores del Trono y la del Espíritu Santo, ¡la paz sea con él!,
que es un ángel sublime, pues Dios, ¡ensalzado sea!, después del Trono no creó nada más sublime que él,
y es el encargado de la inspiración divina (al-ilhām). Se ha dicho que el Espíritu Santo es el ángel Ŷibrīl,
¡la paz sea con él!, y supone la realidad del descenso de la revelación divina, según Sus palabras,
1
2

Cf. Cor. liii:15. Nurbakhsh (Simbolismo Sufí, ii, pág. 382) traduce “el Árbol del confín del mundo”.
Bujārī, nº 336, 3094; Muslim, nº 237; A¬mad, nº 20326.
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¡ensalzado sea!: ﴾ Di: lo ha hecho descender el Espíritu Santo ﴿1. Y esta rememoración es también la de
los ángeles principales del consejo superior. Así que se reúnen la Santificación, las luces de la
Santificación y el Espíritu Santo en el Recinto de la Santidad (¬aÅirat al-quds) 2, y ello constituye la
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teofanía de las realidades de la fe en los corazones puros, que es la inspiración divina (al-ilhām). Éste
Recinto de la Santidad se encuentra junto al Loto del Límite; y la Santidad implica la ausencia de
imperfección. Más aún, diré que la Santidad implica la ausencia del atributo de la perfección que se
supone en las criaturas -es decir, la perfección de sus atributos, de donde se dice que el ignorante, el
ciego, etc., es imperfecto en su esencia-. Pero Dios, ¡ensalzado sea!, está por encima de aquellos atributos
que ellos reconocen3.

[INTERPRETACIÓN DE LA SURA DEL CULTO]
Y debes saber que el tesoro definitivo de la Unicidad así como su fuente (mašrab) más clara se

a

encuentran en la sura del Culto y en lo que se encuentra en ella. Por eso equivale a un tercio del Corán,
pues el Corán contiene relatos, decretos (a¬kām) y [proclamación de la] Unicidad divina. De ella se
obtiene su explicación y la comprensión de su misterio [de la Unicidad], de donde tiene lugar la
percepción racional [de este concepto]. Nosotros nos limitaremos a explicar los significados y aspectos
más importantes de su contenido, los más evidentes y los más excelentes por su significado.
Yo digo, ¡y a Dios pido ayuda!, sobre Su dicho veraz: ﴾ Di: Él ﴿, que ‘Él’ es lo que constituye la
Ipseidad (Huwiyya) de Su Esencia, pues es un Ser que existe necesariamente (wāŷib al-wuŷūd) al ser la
existencia precisamente Su Naturaleza (Māhiyya) 4. Así que el Ser Necesario es Aquél el Cual no hay más
dios que Él, es Aquél cuya Ipseidad es Su Esencia, Él es ‘Él’ y Su Esencia solamente la constituye Él. Esa
Ipseidad y Exclusividad es un concepto carente de nombre propio, y ese ‘Él’ es el Ser de la Divinidad
como deidad, pues la Divinidad es aquello que solamente se atribuye a Él, y con ‘Él’ solamente nos
referimos a Él. La deidad absoluta es aquella que es junto con todos los seres existentes, pero la
atribución a Él de lo que no es ‘Él’ es una adición (iÅāf ī ) [a Su Ipseidad], pues su Ser no tiene relación
con lo que no es Él salvo en la negación5. Y ya que la Ipseidad divina no se puede interpretar mediante
aquello que no sea Él debido a Su grandeza y Su sublimidad, entonces dijo: ﴾ Di: Él ﴿.
A continuación explicaremos esta Ipseidad mediante sus concomitantes (lawāzim), los cuales
serán adicionales (iÅāfiyya) o negativos (salbiyya). La adición es menos aproximada que la negación,
pero la más aproximada es la cualidad concomitante que reúne ambos tipos: adición y negación. Ésa
1

Cor. xvi:102.
Cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 385: “El recinto de la santidad es el santuario de los espíritus santos,
donde se manifiestan las luces de la Santidad [...]”
3
Quiere decir que la Santidad no sólo implica la ausencia de imperfección, sino también la ausencia de aquello
que se considera perfecto desde el punto de vista de los seres.
4
Se trata del concepto filosófico desarrollado por Avicena, en el que se unifica la esencia y la existencia de
Dios, lo cual no tiene lugar en el restos de seres, cuya esencia es independiente a su existencia, mientras que en Dios
su existencia no es una existencia añadida a Su esencia (v. F. SHEHADI, Metaphysics In Islamic Philosophy, New
York: Caravan Books, 1982, pág. 85). Con ello se insiste en la existencia de Dios como rasgo único y determinante
de Su esencia.
5
Es decir, la Ipseidad únicamente se define mediante lo que no es.
2
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constituye el ser de aquella Ipseidad como una Deidad, pues ningún cuerpo resulta de Su dicho ﴾ Él ﴿ al
mencionar que se trata de ﴾ Allāh ﴿ (el Dios)1 de manera que es ﴾ Allāh ﴿ aquello que revela el
significado del término ‘Él’, como su explicación. Y ya que la explicación de esa Ipseidad mediante sus
atributos concomitantes tiene como consecuencia que Él es ﴾ Uno ﴿, lo cual es el extremo de la Unicidad,
entonces la Divinidad es el extremo de la Unidad y el límite de su extensión, que los intelectos no pueden
abarcar totalmente ni concebir sin las fuentes de irradiación de sus luces. ¡Alabado sea Dios, cuán
sublime es Su Esencia y qué poderosa Su autoridad mediante ella!, pues ‘Él’ es Quien constituye el
objetivo final de todos los deseos y a Él se debe la consecución de los objetivos, sin que nadie pueda
relacionar a la Gloria, la Sublimidad y la Beatitud que exclusivamente detenta la más cercana de las
características ni el más aproximado de los atributos, sino que la mayor parte de ello es imposible de
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mencionar, y lo poco que es posible se encuentra en Su glorioso Libro -﴾ ¿acaso cabe duda sobre

Allāh?”2-. Ésa es Su Naturaleza (māhiyya), ¡bendito y ensalzado sea!, y realmente nadie aparte de Él
puede llegar a conocerla salvo por la extensión propia de la adición [de atributos a Su Ipseidad], de lo
cual Él es consciente, ¡exaltado y ensalzado sea! Por eso no describió esta Naturaleza y se limitó a
mencionar las características concomitantes a ella.
Entonces diremos que el origen primordial no tiene nada que lo preceda, es único e invariable,

a

no cabe en él aumento ni un dónde (ayniyya) en el que tenga lugar su origen, así que no conocemos en su
esencia nada anterior. Más aún, no conocemos de su esencia nada salvo una Ipseidad (huwiyya)
invariable, simple y libre de cualquier aumento bajo cualquier punto de vista. A estos puntos de vista
corresponden las cualidades concomitantes, y cuando se menciona la Ipseidad y se explica mediante las
cualidades concomitantes más aproximadas excluyendo las más generales, se intuye la ausencia de los
precedentes, pues si tuviera precedentes, no sería un Ser Necesario por Sí mismo y su existencia
dependería de su esencia. Y al decir ﴾ Uno ﴿ pone énfasis en la Unidad divina, la cual resulta ser cierta al
no concebirse una unidad más sólida y perfecta que aquella, pues lo que conforma una unidad es
susceptible de ser el resultado de una agrupación de lo inferior a la unidad formada, pero la unidad que no
es divisible bajo ningún punto de vista es el origen primordial, ajeno a la unidad que es divisible bajo
algún punto de vista. La prueba de ello es que la ipseidad que resulta de la agrupación de sus partes
constituyentes está sujeta a la presencia de dichas partes, por lo que no supone una ipseidad por sí misma,
y a ello alude con Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Di: Él es Dios, Uno ﴿, de manera que no consta de
parte alguna, y por ello Su Ipseidad no depende de las características concomitantes.
Y su dicho: ﴾ El Señor absoluto ﴿ (al-¼amad) tiene dos interpretaciones: una de ellas es ‘el Que
3

no tiene un centro’ (ŷawf) , y la segunda es ‘el Señor’. La primera es una negación indicativa de la
esencia divina, pues todo lo que tiene una naturaleza esencial (māhiyya) tiene un centro y un interior, que
es precisamente su naturaleza esencial, pero lo que no tiene interior y existe ha de ser la Deidad, sin que

1

Es decir, que la cualidad concomitante más aproximada a la Ipseidad es la Divinidad, y por ello dice ﴾ Di: Él es
Allāh (el Dios) ﴿. “Allāh” denota de manera adicional lo que “Él” es, de ello se deduce todo lo que “Él” no es, y así
constituye un concomitante atributivo y negativo.
2
Cor. xiv:12.
3
Es decir, no tiene concavidad o espacio en el que se pueda situar un punto central.
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se observe en su esencia nada salvo la existencia desprovista de límites. La segunda interpretación de su
significado es una afirmación: Su Ser es el Señor absoluto y el Origen absoluto, lo que implica que el
Todo sea una dispersión de Él y que el Todo dependa exclusivamente de Él.
Con su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ No ha engendrado ni ha sido engendrado ﴿, lo que evidencia es

c

que Todo encuentra su causa en Él, que Él es quien concede la existencia a todas las cosas existentes y
que Él es quien inunda todas las cosas existentes. Resulta de ello la imposibilidad de que haya
engendrado algo semejante a Él, pues todo aquello que es originado por algo semejante a él tiene una
esencia asociada a aquello que no es, y su individualidad se constituye por mediación de la materia, de su
vínculo (‘alāqa), de la determinación (al-ta‘yīn) y de la imposición (al-taqlīd), siendo que todo lo material
o que está vinculado a la materia es originado por lo que no es ello mismo. Así se encuentra la justa
ponderación de las palabras ﴾ No ha engendrado ﴿, porque no ha sido engendrado. Y ya que no tiene más
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esencia que Le defina aparte de la estimación de que es ‘Él’, ‘Él’ es lo primero que se menciona en el
comienzo de la sura. Así su Ipseidad lo es por sí misma, pues no ha sido originado por lo que no es Él. Si
su Ipseidad derivara de lo que no es Él, Él no sería Él por sí mismo.
En ello se advierte un secreto sublime, que es la amenaza que se encuentra en el Corán sobre

a

quien mata al hijo o a la esposa. Proseguiremos con este secreto más adelante, y es que lo engendrado (al-

walad) es divisible, y si no fuera múltiple su naturaleza peculiar -siendo eso a causa de la materia, tal
como explicamos, pues en todo lo que es material su esencia no corresponde con su identidad- entonces
nada diferente a él sería engendrado por él y tampoco habría sido engendrado por aquello que no es.
Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Y no hay nadie que se Le parezca ﴿, significa aquello que no tiene
nada que lo iguale en la virtud de la existencia. Por lo que respecta a aquello que tiene un igual en su
naturaleza peculiar, queda excluido de sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ No ha engendrado ni ha sido

engendrado ﴿, pues toda naturaleza asociada a lo que no es ella misma tiene una existencia material, que
ha sido originada por lo que no es ella misma.

APARTADO SOBRE LA SUPERIORIDAD DE LAS PALABRAS ﴾ NO HAY MÁS DIOS QUE ALLĀH ﴿ SOBRE EL RESTO
DE SENTENCIAS

A continuación explicaré la superioridad de la sura del Culto y de la aleya del Trono sobre el
resto de suras y aleyas, explicaré la realidad de la Unicidad divina hasta donde lleguen las palabras y te
explicaré sus secretos, viento que hará que se extiendan tus estandartes hasta el Compañero más elevado y
encuentres tu regocijo en las tiendas establecidas en los bordes del valle Al-‘Aqīq1, en la zona protegida
(al-¬imà ) y en los pabellones (al-qibāb) cercanos en una distancia de dos arcos o menos2, donde reside
firmemente la Majestad de ﴾No hay más dios que Allāh ﴿.

1
2

Valle situado al oeste de Medina, del que Mu¬ammad afirmó que era un valle bendito.
En alusión a Cor. liii:9.
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Por el contrario, ﴾ No hay más dios que Él ﴿ es la puerta que solamente se abre ante los que más

c

lo anhelan, y se oculta en virtud de Su altura a los ojos de los observadores y las mentes de todas las
criaturas, pues no todo secreto puede ser divulgado ni todo nexo con Dios (wa½l) puede ser desarrollado
ni suscitado. Sin embargo, los corazones de los que se consagran a Dios son las tumbas de los secretos,
pues la divulgación del misterio del Señorío (al-Rubūbiyya) es una blasfemia reconocida por los
conocedores de Dios, ¡ensalzado sea!
Y ya que la divulgación del misterio del Señorío es una blasfemia, la divulgación del misterio del

d

misterio de la Coexistencia (al-ma‘iyya), de la Ipseidad (al-hūwiyya) y de la Unificación (al-itti¬ād) ha de
de ser una blasfemia más grave y evidente, y no les es oculto a los conocedores de Dios, ¡ensalzado sea!,
que el aumento de la blasfemias tiene como causa el haber confiado los secretos a quienes no son dignos
de ellos. A ello aludió el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, diciendo: “En la Ciencia hay

cierta parte que permanece oculta y que no es conocida por nadie salvo por los conocedores de Dios y por
quien lo anhela con pasión”.
Así que escucha, oh anhelante, que si anularas tu existencia y la borraras, si te abandonaras y
abandonaras la percepción de ti mismo, y tu percepción pasara de ti y de aquello que está a su nivel y al
tuyo1, se te desvelarían los secretos de los alientos divinos (al-anfās) a los que se ha aludido, porque en
tus palabras que no apoyan la perpetuidad de tu existencia hay una contradicción racional y una blasfemia
injuriosa. Trata de comprender y darás con el secreto de la alusión extraordinaria. En cuanto al otro [que
es el conocedor de Dios], pues en él tiene lugar la aparición del alba de la proximidad y la revelación
visionaria (al-mukāšafa) de los efectos de la eternidad y la existencia necesaria mediante los diferentes
senderos de los secretos sapienciales, excluido aquello que ha sido restringido por el decreto de la
Singularidad del Señor de la Unicidad, de los símbolos y de los secretos.
Lo que resulta de la primera fuente es un terreno desértico, mientras que de la segunda fuente
brotan numerosos dones, pues en el primero fluye el torrente de la realización (al-ta¬qīq), y en el segundo
abunda la fuente de la verificación (al-tanqī¬). El que bebe de la primera fuente es como ®ū-l-Qarnayn, y
el que bebe de la segunda es como Al-JiÅr, ¡la paz sea con él!, pues el primero recibió una promesa de
aniquilación2, mientras que el segundo portaba una promesa de perpetuidad3. El primero es un signo de la
Soberanía (al-mulk) y el segundo es un signo del Reino celestial (al-malakūt), siendo la primera la casa de
la Santidad y la segunda la casa de la Unicidad y de la Intimidad4.

1
Utiliza el verbo ²ahaba “irse”, e implica el anonadamiento del místico y la ausencia de su propia percepción
(cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, i, pág. 344).
2
Cf. Cor. xviii:94.
3
De acuerdo con la leyenda musulmana, al-JiÅr se convirtió en un ser inmortal tras haber bebido de la fuente de
la vida eterna (v. F. AUBAILE-SALLENAVE, “Al-KhiÅr, “l’Homme au manteau vert” en pays musulmans”, en Res
Orientales XIV (2002), págs. 11-35).
4
En líneas generales, el primer camino es el del anonadamiento (fanā’) o la anulación del individuo en la
esencia divina, y el segundo es el de la subsistencia (baqā’) o la presencia del siervo en Dios.
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1

En ﴾Yo soy Allāh, no hay dios excepto Yo ﴿ , ﴾ Allāh: no hay más dios que Él, el Viviente, el
2

a

3

Subsistente ﴿ , ﴾ Allāh, no hay dios sino Él, Suyos son los Nombres más bellos ﴿ , se dan a conocer
diferentes rostros de Allāh en ﴾ ¿Te ha llegado el relato de Moisés? Cuando vio... ﴿4: con ello se
corrobora en él la Visión. Después dejó caer el velo del encubrimiento (al-ijfā’), el que cubre los secretos
de los anhelantes, al decir: ﴾ [cuando vio] un fuego ﴿. Y dijo: ﴾ Oh Moisés ﴿, ﴾ Yo soy Allāh ﴿; después
dispuso la cubierta y dijo ﴾ [soy] Tu Señor ﴿5. El secreto de esta efusión (inbisāÐ) y estas pruebas es
desvelado en la alusión de Sus palabras, ¡ensalzado sea!, ﴾ Yo soy Allāh, no hay dios excepto Yo:

adórame ﴿6, en el que se establecen los principios del pacto de la Unión en la Unicidad, y el final del sello
(al-jatm) en la obediencia7.
Te informaré de un símbolo de Su conocimiento gnóstico en primer lugar, del conocimiento de

b

lo que equivale a Él en segundo lugar, y del secreto de las palabras en la alusión que se te hace de la
imposibilidad de que algo lo equivalga, de manera que obtengas el placer (la²²at) de los secretos en Su
dicho ﴾ Yo soy Allāh ﴿. Si no eres como Moisés, ¡la paz sea con él!, en su momento [con Dios] y en la
forma [de Su intimidad], no alcanzarás el placer de la llamada del Amado, ni degustarás el sabor de la
Llegada a Él. ¿Acaso no has reflexionado sobre las palabras de Mūsà, cuando le preguntaron cómo había
reconocido que la llamada de la Verdad realmente procedía de Él? Dijo: Porque el placer de la llamada
me fascinó y me embargó, oprimiendo cada parte y cada pelo mío, ya que estaba siendo interpelado por
un llamamiento que llegaba a mí por todos los lados. Entonces me vi rodeado por los pabellones de la

c

Gloria, me dominó el respeto a Dios, y por ello reconocí que el mensaje que me llegaba procedía de Dios,
¡ensalzado sea! Entonces dije: Tú eres Quien no dejó ni dejará de existir, Tú eres Aquél para el que
Moisés carece de morada (maqām) junto a Ti, y no articula palabra que no mantengas en Tu perpetuidad
ni pertenezca a Tus envíos”. Así que [si alcanzas el estado de Moisés] tú serás quien llama y quien es
llamado juntos. De este punto de vista nos informó el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, pues
Dios dirá [en el Día del Juicio]: “Siervo mío, estuve enfermo y no viniste a verme”8. Así que ﴾ Yo soy

Allāh ﴿ se da en ambos casos, y Él ama a quien va a visitarte cuando estás enfermo y te perdona cuando
cometes una ofensa”.
Lo que se extrae de esta alusión es que debes separarte de tu nafs mediante la renuncia de todo
cuanto te separe de tu Amado. Haz de tu corazón Su casa, de tu presencia Su Meca, de tu testimonio el
Recinto (al-¬aram) y de tu circunvalación en torno a la Ka‘aba (al-bayt) una circunvalación íntima en la
que encontrarás a Dios en el lugar de la Ka‘aba. Así que marcha con Él vivo por la contemplación del
1

Cor. xx:19.
Cor. ii:255; iii:2.
3
Cor. xx:7.
4
Cor. xx:8-9.
5
Cor. xx:11.
6
Cor. xx:13.
2

7

Traducción incierta de estas líneas. Interpretamos que el encubrimiento (ijfā’) es el de los secretos que Dios
desvela a Sus anhelantes, y es producto de los celos de Dios (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, vi, pág. 52). Por ello
encubre Su esencia en los términos del fuego y del Señorío. Por otra parte, la Efusión es la pérdida de reserva y
timidez entre el anhelante y el Anhelado (vi, pág. 38), y corresponde a la visión de Moisés del Rostro divino, así
como a las palabras Oh Moisés, Yo soy Allāh.
8
Muslim, nº 4661; A¬mad, nº 8874. En el resto del relato Dios se identifica con el enfermo, el hambriento y el
sediento.
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Viviente, el Subsistente. El signo de eso es la transformación de la existencia en la Existencia, y la
fluctuación de los atributos y la ocultación de los estados en estas alusiones indican la solidez de la
Singularidad de la Deidad libre de principios y límites y a la pureza de la alusión.

a

APARTADO [INTERPRETACIÓN DE COR. III:18].
Debes saber que entre las características peculiares del Corán, [está la aleya]: ﴾ Dios atestigua

que no hay dios sino Él; los ángeles y los poseedores de ciencia, obrando con equidad, dicen: No hay dios
sino Él, el Poderoso, el Sabio ﴿, pues en esta aleya residen tres conceptos:
El primero es que Dios comienza Él mismo por Sí mismo, y ello supone la confirmación de un
Ser Necesario por la obligatoriedad de Su existencia. Y el Ser Necesario ha de serlo en la pre-eternidad,
debido a la imposibilidad de considerar lo coexistente junto a Él en igualdad de esencia y atributos, y a la
posibilidad de que coexista un ser junto con lo que le supera en atributos pero no en esencia, debido a Su
magnificencia y a la grandiosidad de Su esencia y atributos, los cuales impiden que se conciba algo
coexistente junto a Él en términos de igualdad1.
El segundo es que Dios, ¡ensalzado sea!, dispone en segundo lugar a los ángeles, quienes

b

confirman Su condición de Existencia. El de los ángeles es un testimonio ligado a la Existencia y una
gnosis visionaria, y es imposible concebir de manera formal lo dispuesto en este grado, debido a la pureza
de los ángeles, exentos del revestimiento del alma, de la tiranía de las formas y del armazón de arcilla.
El tercero es que Dios, ¡ensalzado sea!, designa en tercer lugar a Sus siervos distinguidos con la
Ciencia, quienes obran con equidad, es decir, en la confirmación de Él, porque la verdadera confirmación
solamente se da en el conocedor [de la Ciencia].
Dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!, al considerar esta aleya, que Dios da testimonio de
Sí mismo, y que nadie dio testimonio de Él salvo Él, por cuanto que ﴾ no hay más dios que Él. Y los

ángeles ﴿ dan testimonio de eso mismo. Y con Su dicho ﴾ los poseedores de ciencia ﴿ se refiere a los
profetas y los creyentes que dan testimonio de ello, por lo que ﴾ obran con equidad ﴿ (al-qisÐ), es decir,
con la justicia (al-‘adl), porque ellos son la gente de la justicia. Y el significado de la justicia es poner
cada cosa en el lugar que le corresponde, lo cual no tendría lugar sin la Ciencia. ﴾ No hay más dios que

Él, el Poderoso, el Sabio ﴿: el Poderoso (al-‘Azīz) por la gracia que aleja de quien no cree en Él. El Sabio
(al-©akīm) al decretar2 que los creyentes den testimonio de que ﴾ no hay más dios que Él ﴿, que no
rindan culto a nadie salvo a Él y que la única religión que Dios aprueba es el Islam.

1
2

Traducción incierta.
Al-©akīm también significa ‘el Juez’ o ‘Quien decreta’.
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APARTADO: has de saber que la realidad del testimonio de la Unicidad divina es que la Verdad

d

dio testimonio de Sí misma por Sí misma, pues Él es Testigo de Su propia esencia, y pone como prueba a
aquellas de sus criaturas que dan testimonio de Él antes de su creación, advirtiendo con ello que Él es
Conocedor de cuanto existe. Así que Su propio testimonio es un testimonio de veracidad1. Y mediante
ello la Verdad da a conocer a Su creación que el testimonio de la Verdad solo tiene lugar entre los veraces
que profesan la Unicidad, los que serán favorecidos, los que le conocerán, se unirán a Él y serán testigos
de Su divinidad y el Señorío, al decir: ﴾ Dios atestigua que no hay dios sino Él; los ángeles y los

poseedores de ciencia, obrando con equidad, dicen: No hay dios sino Él, el Poderoso, el Sabio ﴿.
El testimonio de los ángeles es un testimonio necesario por presenciar la grandiosidad de Su
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Soberanía y los efectos de Su sublimidad, y ya que fueron creados para ello.
Después dijo: ﴾ los poseedores de ciencia ﴿, es decir, los eruditos que son expertos conocedores
de las realidades ocultas en las verdades de la Unicidad, quienes aluden al Desapego (al-tafrīd), quienes
expresan los significados de los estados místicos, quienes se aíslan de la Totalidad por la Singularidad, se
unen al Uno Eterno, quienes conocen los significados de los Nombres de la Verdad y las realidades de
Sus atributos, y ven con sus propios ojos las entidades invisibles. De modo que ellos son la prueba de
Dios en las diferentes naciones y en ellos han de buscar refugio los siervos de Dios, deteniéndose en la
parada de la Presencia y elevándose con ellos en dignidad hasta ﴾ un lugar de reposo verdadero, junto a

un Señor Todopoderoso ﴿2.
Y dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!, que Dios hizo efectivo este testimonio dos mil

a

años antes de llevar a cabo su Creación -según otra versión fueron doce mil años antes-, teniendo cada
año de ellos trescientos sesenta días, y equivaliendo cada día de ellos a mil años.
Según los Ijwān al-¼afā’3, es preferible evitar entrar en el mar de los signos, porque ello conlleva
necesariamente a la desviación, y más bien uno debe sumergirse en los mares de la comprensión y los
significados que resultan de escuchar las palabras de Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dios atestigua ﴿. Pues ello
es el lugar de la prosternación (al-suŷūd) ante la aniquilación de la existencia. Ellos obtienen percepción
del mundo del testimonio (al-šuhūd) mediante la realización de la existencia por la Existencia, siendo ello
la clave de los secretos de Su Ipseidad: Él es el Primero en el comienzo y el Último en el final. Tras eso
es conveniente sumergirse en el mar de los secretos de ﴾ no hay dios sino Él ﴿, pues son de carácter
gustativo (²awqiyya).
Y debes saber que el Corán se divide en tres partes: un tercio se refiere al conocimiento de la
esencia de Dios, ¡ensalzado sea!, de Sus atributos, de Su Unicidad y Su Santidad (taqdīs). Otro concierne
a los asuntos de la Ley, y el tercero alude al conocimiento de las cuestiones escatológicas. No hay duda de

1

Traducción incierta.
Cor. liv:55.
3
“Los Hermanos de la Pureza”, sociedad secreta formada en Basora y Bagdad en torno al siglo XI, cuyos
adeptos fueron autores de un compendio enciclopédico titulado Rasā’il Ijwān al-¼afā’, compuesto por 52 epístolas de
diversa temática.
2
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que el signo de la solidez de la esencia y atributos de Dios que reside en el rasgo de la Existencia
necesaria, la Unicidad y la Santidad equivale a los otros dos tercios que son signos del Decreto y el Juicio
y de la Promesa y la Amenaza.

APARTADO [SOBRE LOS SIGNIFICADOS DE LA ALEYA DEL TRONO].

c

Debes saber que los signos que constituyen la aleya del Trono comprenden seis de los atributos
de la divinidad de Dios, ¡ensalzado sea! El primero de ellos es la negación de un asociado (šarīk) con Su
dicho: ﴾ No hay más dios que Él ﴿. El segundo es la solidez de la Vida, que es la condición sobre la que
han de erigirse el resto de atributos de Dios: ﴾ el Viviente ﴿. El tercero es ﴾ el Subsistente ﴿, sobre el que
Ibn ‘Abbās dijo que es Quien subsiste por sí mismo, Quien no necesita de nadie que no sea Él, y Quien no
necesita lugar ni nada que lo determine. El cuarto es la carencia de limitaciones físicas por Su dicho,
¡ensalzado sea!: ﴾ Ni la somnolencia ni el sueño Le afectan ﴿. El quinto alude a la perfección de la
Divinidad al decir: ﴾ Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra ﴿, es decir, la Creación y el Decreto que
residen en ellos. El sexto alude a Su Señorío (siyādat) al decir: ﴾ ¿Quién intercederá ante Él si no es con

Su permiso? ﴿.
Por otra parte, con Sus palabras Dios refutó siete tipos de herejía: los seguidores de la Dahriyya1
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y del Dualismo (al-£anawiyya) , los adoradores de los ídolos y de los dos astros, los politeístas (al-

mušrikūna), los judíos, los cristianos y los sabeos.
Al decir ﴾ Allāh ﴿ desmiente a la Dahriyya. Con Sus palabras ﴾ no hay más dios que Él ﴿ refuta
al Dualismo y a la doctrina que asocia a Dios una compañera o un hijo, a los judíos y los cristianos. Con
Su dicho ﴾ el Viviente ﴿ desmiente a los adoradores de los ídolos y de los astros. Con Su dicho ﴾ el

Subsistente ﴿ desmiente a los politeístas y a la doctrina que da crédito al lugar y al espacio, a la
inexistencia (al-‘adam) y a la negación de Sus atributos (al-ta‘Ðīl). Y con Sus palabras ﴾ ni la somnolencia

ni el sueño Le afectan ﴿ desmiente a los judíos y a los cristianos, quienes sostienen el carácter divino de
‘Īsà b. Maryam y de ‘Uzayr3 a la par que su necesidad, el acto de comer, beber, dormir y el resto de ideas
desviadas. Con Su dicho ﴾ Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra ﴿, refutó a los sabeos y a los
adoradores de los ídolos y los astros, puesto que los cielos y la tierra y cuanto hay entre ambos no son
sino seres creados. Y en Sus palabras ﴾ ¿Quién intercederá ante Él si no es con su permiso? ﴿ reside la
refutación de quienes dicen: “solamente los adoramos [a los astros] para que nos acerquen a Dios por su
proximidad, pues aquellos son nuestros intercesores ante Dios”.
Y contó Salmān al-Fārisī4, ¡Dios esté satisfecho de él!, que el Profeta dijo: “A quien recita la

aleya del Trono, Dios, ¡ensalzado sea!, le evita los momentos agónicos de la muerte, y los ángeles no
pasan ante una casa en la que esté escrita la aleya del Trono sin que queden aturdidos, ni pasan ante ﴾ Di:
1

Doctrina o secta medieval de carácter materialista y ateo.
Denominación que incluye a numerosos grupos religiosos, como los maniqueos o los zoroastras.
3
Se trata del Esdras bíblico, y es una alusión a Cor. ix:30, donde se dice que los judíos lo tenían por el hijo de
Dios.
4
Compañero del Profeta y autoridad en numerosas tradiciones.
2
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Él es Dios, Uno ﴿ sin que se prosternen, ni pasan ante el final de la sura de La Reunión 1 sin que ello les
haga arrodillarse”2.

[CONDICIONES PARA OBTENER LA GNOSIS]
APARTADO: la señal de aquellos a quienes Dios, ¡ensalzado sea!, ha dado a conocer la Verdad de

b

Su gnosis es que si no se encuentra en su misterio, pues no tiene lugar un conocimiento verdadero de Él, y
ésa es la Gnosis tras la que no hay más gnosis. Y es que Dios, ¡ensalzado sea!, ha favorecido a algunos
hombres por encima de otros haciendo que les acompañe esta condición.
APARTADO: cuando quieras que Dios, ¡ensalzado sea!, te muestre cuáles son las partes visibles
de tus signos existenciales, pues ciertamente son los miembros (al-ŷawāri¬) frente la pereza, el alma
frente al cansancio, el intelecto frente a la polémica, el corazón frente al error, el espíritu frente a la
esperanza, el secreto frente a la percepción del acto y la relación del estado místico y la situación
espiritual.
APARTADO: la base de la Verificación (al-ta¬qīq) únicamente se encuentra en la alusión de la

c

Providencia (al-tawfīq): ﴾ A quien Dios quiere guiar, le abre el pecho al Islam ﴿3, facilitándole su misión4.
Además de esto, Dios ha designado al siervo cuatro principios, que son los que unen al siervo [con Su
Señor] en la necesidad, y la base en que se apoya el propósito de obtener la Visión intuitiva (al-ba½īra).
Son el Dominio absoluto (al-i¬āÐa), el Bien, la Devoción y la Percepción. Estos cuatro principios son la
base de las bases y el sendero de los intelectos. La Verificación se basa en el Dominio absoluto, y el
regreso a éste tiene lugar mediante la Instrucción y la Advertencia. Quien ascienda mediante ellas hasta la
cumbre de la Verificación, habrá obtenido la perfección humana, la pureza espiritual y el temperamento
de la Clemencia, de manera que con dichas cualidades se volcará en todo cuanto halla en sí mismo.
APARTADO: Practica el retiro (jalwa) frecuentemente, deja tu cuerpo vacío y camina como si te

d

deslizaras sin cuerpo, desnudo de los revestimientos naturales y sustituyendo los atributos corporales por
la Totalidad, pues será entonces cuando te encuentres inserto en tu propia esencia, ajeno a todas las cosas
físicas, recogido en ti mismo y con la atención vuelta hacia ti. Y percibirás en ti mismo tal benevolencia,
esplendor, excelencia y loa que te dejarán maravillado y asombrado. Entonces comprenderás que eres
parte del Mundo superior del Imperativo, de una Vida que penetra en todo y de unos bienes divinos
inamovibles. Llegado a este punto, sentirás el Dominio Absoluto (al-i¬āÐa), quedarás prendado del Amor
de Dios y te harás fuerte en el centro y en la expansión espiritual. Entonces verás en ti una luz y un
esplendor que no podrás presenciar ni serás capaz de materializar su presencia. Debido a ella regresarás
frustrado y con la mente agotada al mundo de la reflexión y de la visión, quedando aquella luz oculta.
1

Cor. lix.
No encontramos este dicho entre las colecciones citadas.
3
Cor. vi:126.
4
Véase también Cor. xx:24-5.
2
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Después propenderás a alcanzar ese estado hasta que te lo hagas tu morada espiritual de la que no
descenderás, sin que tenga lugar el decaimiento mediante la alabanza a Dios, e imponiéndose dicho
estado en la disputa con la razón que lleva de regreso [al mundo inferior].

[APARTADO SOBRE ALGUNAS INVOCACIONES Y PLEGARIAS ATENDIDAS]
APARTADO: Dijo Muqātil b. Sulaymān: quien esté angustiado por alguna cosa, que realice las

a

abluciones por la noche, que entre en la habitación más recóndita de su casa, que rece dos rak‘at, y al
terminar caerá prosternado, rogará por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, y dirá: “Dios mío, realmente
eres un Señor Todopoderoso, el Decreto que deseas se cumple pues realmente eres Capaz de todas las
cosas. Dios mío, si mis ofensas me preceden, si mis intenciones no son correctas, si mi crimen es
importante, si son muchos mis pecados y me impiden poder resolver mis problemas, pues yo te ruego por
la majestad de Tu rostro y la magnificencia de Tu perdón, te ruego por Tu Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le
bendiga y salve!, que me perdones, te apiades de mí y me alivies”.
Después dirás alzando la voz: “¡Oh Mu¬ammad, oh A¬mad, oh Abū-l-Qāsim!1, te suplico y pido
que intercedas por mí ante Dios para que me perdone, se apiade de mí, resuelva mis necesidades y me
alivie”. Y si no puedes reprimir las lágrimas, será señal de que has sido escuchado, pero si no es así,
entonces repítelo una segunda noche y una tercera, pues es [una invocación] de validez comprobada, y
sólo Dios concede el éxito y la paz.
APARTADO: tomada de Muqātil b. Sulayman es esta plegaria atendida, y es la invocación con la

b

que ‘Īsà, ¡la paz sea con él!, resucitaba a los muertos, gracias a Dios, ¡ensalzado sea! Dijo Muqātil:
“Estuve buscando [aquella invocación con la que ‘Īsà resucitaba a los muertos] hasta que la encontré en
un hombre religioso y devoto. Cuando quieras invocar con ella, pues tras rezar la oración del alba (al-

½ub¬) y al quedar sentado al finalizar dicha oración dirás cien veces: “En el nombre de Dios, el Clemente,
el Misericordioso. No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime. Dios mío, yo te ruego,
oh Eterno, oh Perpetuo, oh Singular, oh Impar, oh Uno, oh Sempiterno, oh Viviente, oh Subsistente, oh
Señor de la Majestad y la Generosidad”. Y si no eres respondido, maldice a Muqātil esté vivo o muerto.
APARTADO: a quien le angustie alguna cosa o alguna inquietud represente un obstáculo
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insalvable para sus asuntos espirituales y terrenales, que haga las abluciones en el momento de la oración
de la puesta del sol (al-magrib) del viernes. Después se abandonará a Dios, ¡glorificado y exaltado sea!, y
no hablará con nadie hasta la oración de la noche. Y cuando esté rezando el witr, dirá en la última
prosternación de aquellas oraciones: “Oh Allāh, oh Señor, oh Viviente, oh Subsistente, a Ti te imploro
auxilio, oh Allāh”, cien veces, y rogarás por tu necesidad, pues así se resolverá gracias a Dios, ¡ensalzado
sea!, y a Su poder.
Según el šayj, el imán Abū ‘Isà al-Tirmi²ī, ¡Dios esté satisfecho de él!, el Profeta dijo: “Cuando

tengas alguna necesidad de Dios o de alguna persona, reza dos rak‘at, y pronuncia esta plegaria: “No hay
1

Tres de los nombres del Profeta.
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más dios que Allāh, el Paciente, el Generoso, ¡alabado sea el Señor del Trono glorioso, alabado sea Dios,
Señor de los dos mundos! Yo te ruego que me concedas los efectos de Tu Misericordia, la confirmación
de Tu indulgencia, la recompensa por cada acción generosa y la salvaguarda frente a todo mal. No dejes
ni uno de mis pecados sin perdonar, ni una de mis preocupaciones sin aliviar, ni una de mis necesidades
sin resolver, por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos”1.
Y ésta es una plegaria para resolver las necesidades, que pronunciarás tras haber rezado dos

b

rak‘at con intención sincera, alabar a Dios, pedir el perdón y rogar por el Mensajero de Dios, ¡que Dios le
bendiga y salve! Entonces dirás: “Dios mío, oh Quien reúne las partes dispersas, oh Quien hace brotar las
plantas, oh Quien devuelve la vida a los huesos y los restos mortales, oh Quien atiende las plegarias, oh
Quien resuelve los problemas, oh Quien alivia las inquietudes y se eleva por encima de siete cielos, oh
Quien abre los cofres de los regalos generosos, oh Quien posee aquellas necesidades de los que ruegan,
con Cuyo oído escucha sus voces y Cuyo conocimiento lo abarca todo. Yo te ruego por Tu poder sobre
todas las cosas, por Tu suficiencia por encima de toda Tu creación, por Tu Loa y Tu Gloria, que seas
generoso resolviendo mi problema, que es tal y tal cosa”, y lo nombrarás. Repetirás la invocación de siete
en siete o de tres en tres veces, pues tu plegaria será atendida, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO: Preguntaron a ‘Alī, ¡Dios le honre!, puerta de acceso a la ciudad de la ciencia del

c

Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, por aquello con lo que invocar para resolver las necesidades, y dijo:
“Recita las seis primeras aleyas de la sura del Hierro: ﴾ Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra

glorifica a Dios, Él es el Poderoso, el Sabio. -hasta donde dice- Él es el Conocedor de lo que encierran los
pechos ﴿2, y la última parte de la sura de La Reunión, [desde donde dice]: ﴾ Él es Dios. No hay dios sino
Él. Él conoce lo desconocido y el testimonio. Él es el Clemente, el Misericordioso ﴿3 -hasta el final de la
sura. Después dirás: “Oh Quien es Tal [-rememorando Sus atributos-], haz de mi asunto tal y tal cosa”, y
mencionarás lo que necesites, pues ciertamente serás atendido, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Dijo Abū-l-©asan b. Sālim4: Mi abuela tenía una ceguera que le impedía ver en absoluto, pero
una persona se acercó a ella y dijo: “¿Quieres conocer algunos de los Nombres de Dios con los que
puedas rogar de manera que Dios te devuelva la vista?”. Ella dijo que sí y dijo el hombre: “Ocúltalo y no
informes de ello a nadie”. Ella aceptó, él se los dio a conocer y después dijo: “Extiende tus manos,
elévalas al cielo, invoca a Dios, ¡Glorificado y Exaltado sea!, con ello, y después pon tus manos en el
rostro”. Así hizo y Dios le devolvió la vista. Entonces vio frente a ella a un anciano en pie que se alejó de
ella. Y aunque tenía a su alcance el conseguir abundantes bienes mediante lo que había aprendido, ella se
negó [a usar la invocación para enriquecerse]. Mi abuela se lo contó a mi padre al morir, pues le dijo:
“Recita la sura del Hierro”, él recitó su comienzo, y ella dijo: “Han sido mencionados algunos Nombres
[de la invocación]”. Después le dijo: “Recita la última parte de la sura de La Reunión”, y cuando llegó al
final de la sura dijo: “Se mencionaron el resto de Nombres”, y le contó lo sucedido.
1

Al-Tirmi²ī, nº 441; Ibn Māŷa, nº 1374.
Cor. lvii:1-6.
3
Cor. lix:22.
4
Abū-l-©asan A¬mad b. Mu¬ammad b. Sālim (m. 909 d. C.) discípulo de al-Tustarī y fundador de la escuela
mística conocida como Sālimiyya.
2
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Y preguntaron a ‘Alī, ¡Dios esté satisfecho de él!, por aquellos Nombres a los que el Mensajero

a

de Dios, ¡que Dios le bendiga y salve!, se había referido de manera más particular, y dijo: “No pensé que
alguien llegara a preguntármelo”. Después dijo: “Cuando quieras rogar a Dios por una necesidad,
recitarás las seis primeras aleyas de la sura del Hierro, hasta donde dice: ﴾ Él es el Conocedor de lo que

encierran los pechos ﴿1, y de la última parte de la sura de La Reunión, desde donde dice: ﴾ Si le
hubiéramos hecho descender este Corán a una montaña ﴿2, hasta el final de la sura, y después dirás: “Oh
Quien es de tal manera -rememorando Sus atributos-, haz tal cosa”, tal como dijimos anteriormente.
Una de las plegarias de los santos es la del šayj Abū al-©asan al-Šā²ilī3, ¡Dios esté satisfecho de

b

él!, quien dijo: “Pasé cierta noche con una honda preocupación y me llegó la inspiración de decir: “Dios
mío, Tú me inspiras con la fe en la Unicidad y con la obediencia, al tiempo que me rodeas de las pasiones
terrenales, de la indiferencia ante la religión y del pecado. Arrojas mi alma al mar de las tinieblas, donde
es oscurecida y donde tu siervo es oprimido, triste, angustiado y preocupado, donde el anhelo de Ti le
consume y te grita con el llamamiento del que es impedido y está encarcelado, el de Tu siervo Yūnus b.
Mattā: ﴾ No hay dios sino Tú, ¡Glorificado seas! Cierto, yo he estado entre los injustos ﴿4. Entonces le
respondes como le respondiste a él. Guíame con el poderío del amor a la morada de la Singularidad, la
Unicidad y la Unidad, haz que broten en mí los arbustos de la Gracia y la Compasión, pues realmente Tú
eres el Rey Compasivo y Complaciente, y yo no tengo a nadie salvo a Ti, sólo Tú sin asociarte nadie. No
faltas en la promesa hecha a quien cree en Ti, pues realmente Tú dijiste, y Tus palabras son la verdad: ﴾ Y

le respondimos y le libramos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes ﴿5. ¡Que Dios bendiga
y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros!”.
APARTADO: Dijo Mu¬ammad b. Idrīs en su libro al-Kabīr 6 que el imán Abū-l-Qāsim b. Harūn
al-Qušayrī7 habló en su Risāla de un comerciante, del que Abū-l-Qāsim no da el nombre –y es Zayd b.

c

©āri£a8 según Mu¬ammad b. Idrīs-, a quien quería matar un ladrón. Éste le dijo: “Prepárate para morir”, y
[Zayd] le dijo: “Dame tiempo hasta que rece dos rak‘at”. El ladrón le respondió: “Otros antes que tú las
han rezado, y su oración no les ha servido de nada”. De modo que Zayd hizo las abluciones, rezó dos

rak‘at y rogó con esta plegaria: “Oh Amante, oh Amante, oh Señor del Trono Glorioso, oh Quien hace lo
que desea, yo te ruego por la luz de Tu rostro que inunda los cimientos de Tu Trono, yo te ruego por Tu
Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y por Tu Misericordia que se extiende sobre todas
las cosas. Oh Socorredor, socórreme, oh Socorredor, socórreme, oh Socorredor, socórreme -3 veces-”. Y
[Zayd] invocó a Dios tres veces con esta plegaria. Después el ladrón se acercó a él levantando su lanza

1
2

Cor. lvii:6.
Cor. lix:21.

3
Una de las más grandes figuras del sufismo y fundador de la Šā²iliyya. De origen marroquí, falleció en Egipto
en el año 1258 d. C.
4
Cor. xxi:86.
5
Cor. xxi:87.
6
V. supra, pág. 207.
7
Se trataría de Abū-l-Qāsim ‘Abd al-Karīm b. Hawāzin al-Qušayrī (m. 1072 d. C.), teólogo y místico que es
autor de una conocida Risāla sobre los principios del sufismo.
8
V. supra, pág. 12, n. 2.
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para lanzársela, cuando de pronto un jinete se acercó al galope y gritando que no lo matara. Entonces se
volvió y vio al jinete acercándose con una lanza, con la que le golpeó derribándole de su montura.
Después se acercó a Zayd y le dijo: “Zayd, ve hacia él y mátalo”, y le respondió Zayd: “Yo no mato a
nadie”. Así que el jinete se volvió hacia el ladrón y lo mató. Después dijo: “Zayd, cuando recitaste la
invocación la vez primera, el ángel Gabriel dijo: “¿Quién se presta a ayudar a esta persona que se está
lamentando?”. Yo me ofrecí, y entonces me encontraba en el séptimo cielo. Cuando recitaste la
invocación por segunda vez, yo me encontraba en el cielo de la tierra, y cuando la recitaste por tercera
vez, llegué ante ti. Y debes saber, Zayd, que nadie invoca de la manera en que tú lo hiciste sin que yo no
le responda de la misma manera que te respondí a ti”.
Cuado Zayd regresó a la ciudad, le contó lo sucedido al Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y

a

salve!, y éste le dijo: “Oh Zayd, Dios te ha inspirado con el Nombre Supremo, aquel Nombre con el que

quien ruega es atendido, y a quien pide se le concede”. Posteriormente, Mu¬ammad b. Idrīs mencionó
esta invocación en un capítulo de su libro, titulado ‘Los Nombres que hacen que los ángeles se
estremezcan’, ¡y Dios lo sabe mejor!

APARTADO SOBRE UN MARAVILLOSO RITO DE INCUBACIÓN1.
Cuando quieras conocer las consecuencias de algún problema o cómo salir de el, rezarás dos

b

rak‘at tras la oración nocturna (al-‘išā’), cada una de ellas con tres salutaciones (taslīmāt). La primera con
la Fāti¬a y la sura del Humo2. la segunda con la sura de Las higueras3, la tercera con ﴾ ¿No te hemos

abierto el pecho? ﴿4 tras la Fāti¬a, la cuarta con la Fāti¬a y con la sura del Destino5, la quinta con la
Fāti¬a y con la sura del Terremoto6, y la sexta con la Fāti¬a y la sura del Culto7. Cuando termines tu
oración, escribirás en una misiva (barā’a): “Para el Señor Sublime, el Glorioso, el Generoso, el Amante,
el Poderoso, el Omnipotente, el Soberbio, de Su siervo Fulano hijo de Fulano, el siervo pobre, el humilde,
el necesitado, el desgraciado, el mendigo, el indigente, aquel que solo te tiene a Ti para resolver su
necesidad, rogando y pidiendo por tal y cual problema -los nombrarás-. Dios mío, yo te ruego, oh Señor,
oh Allāh, oh Viviente, oh Suficiente, oh Noble, oh Fuerte, oh Todopoderoso, Tu débil y pobre siervo te
ruega y pide tal y tal cosa. Dios mío, yo te ruego por cada Nombre que detentas, por cada uno con el que
Tú mismo te denominas, cada uno de los que hiciste descender en Tu Libro, cada uno de los que diste a
conocer a alguna de Tus criaturas, y cada uno de los que encerraste en la ciencia de lo que permanece
oculto junto a Ti, [te ruego] que pongas en mi problema un consuelo, una salida y una explicación
inequívoca8”.

1
El texto árabe escribe los términos ¬alūma e istijāra, designando ambos el rito de incubación (DOUTTÉ, Magie
et Religion, pág. 413), invocación tras la cual se pretende ver en sueños la decisión que ha de tomarse en un asunto

delicado, o bien se pretende ver sobre dicho asunto los aspectos que el sujeto desconoce.
2
Cor. xciii.
3
Cor. xcv.
4
Cor. xciv.
5
Cor. xcvii.
6
Cor. xcix.
7
Cor. cxii.
8
Se refiere a la visión que tendrá en sueños.
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De esta manera resolverás tus problemas. Menciona lo que desees en relación a atraerse el
corazón de una persona y su afecto y amor, la obtención de clemencia, o la explicación de aquello que te
resulte difícil de comprender. O utilízalo si quieres conocer la consecuencia de algún asunto y que se te
muestre al momento. [Para atraer el corazón de una persona] fumigarás tu escrito después [de realizar la

a

invocación] con pastillas de buen incienso olíbano, lo doblarás, lo recubrirás con cera blanca virgen y
después lo arrojarás a la corriente del agua. O bien pondrás el escrito en el interior de una aljaba de caña
persa1, cuya abertura cegarás con la cera blanca. Lo atarás por la parte inferior con un cordón resistente y
lo amarrarás a un árbol o a una estaca, y dejarás la aljaba en una corriente de agua diciendo: “Entrego a la
corriente el corazón de Fulano hijo de Fulano”. Para el segundo objetivo mencionado pondrás [el escrito
ya encerado] en un recipiente con agua, lo situarás junto a tu cabeza y dormirás en estado de pureza ritual,
pues realmente se te aparecerá en sueños lo que solicitaste. ¡No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el
Altísimo, el Sublime!

APARTADO [SOBRE CIERTAS INVOCACIONES].
Sobre la siguiente invocación dijo ‘Abd Allāh b. Abī Zayd al-Qayrawānī 2, ¡Dios, ensalzado sea,

b

se apiade de él!: “He visto numerosas invocaciones, pero nunca vi ni probé una tan magnífica ni de
respuesta tan pronta que esta invocación. Es la misma con la que el šayj, el alfaquí Abū Is¬āq al-Tūnisī3
para protegerse de todo gobernador tirano, de todo ladrón agresivo y de todas las desgracias, adversidades
e infortunios. A quien le sea dada a conocer, que la oculte, porque es la invocación de los selectos (al-

jawā½½), y nadie implora con ella excepto los temerosos de Dios, porque es una invocación comprobada.
Y es la siguiente:
“Dios mío, oh Quien da lugar a todo sufrimiento, Quien es Testigo de toda confidencia, Quien es

c

Conocedor de todo secreto, oh Quien desentraña las pruebas de fe que desea, oh Salvador de Mūsà, oh
Quien escogió favoreciendo a Mu¬ammad y a Ibrāhīm, ¡Dios los bendiga y salve a todos! Yo te invoco,
oh mi Dios, con la plegaria de aquél a quien aumentas su pobreza, debilitas su fuerza y acortas sus
medios. La plegaria del incomprendido, el consternado, el apesadumbrado, el angustiado, la de aquél que
no encuentra a nadie que le aclare sus preocupaciones excepto Tú, ¡no hay más Dios que Tú, oh el más
Clemente de los misericordiosos! Descúbrenos el mal que desciende sobre nosotros en relación a Tu
enemigo y nuestro enemigo, el ŠayÐān lapidado, y el mal de aquellos que obran injustamente, -o de
Fulano si se trata de una sola persona-. Oh Señor de los mundos, realmente Tú lo puedes todo, ¡socorro,
socorro, socorro, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, socorro, oh Allāh! Dios mío, oh Originador sin origen, oh
Eterno sin consumirse, oh Viviente, oh Resucitador de los muertos, oh Quien permanece vigilante sobre
cada alma, atento a lo que ha adquirido4. Dios mío, Tú eres Allāh, no hay más dios que Tú, Dios Único,
yo te ruego por las palabras perfectas [de Tu Libro, que me concedas] la paz, el perdón, la salud en esta
vida y en la otra, para mí y mi familia, y el buen estado de lo material, de las riquezas, la salud de los
1

Carcaj o recipiente para flechas, ancho por la parte superior y estrecho por la inferior. Este objeto era a menudo
utilizado en rituales adivinatorios durante la época de la Arabia pre-islámica.
2
Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 996), conocido jurista de la escuela Malikí.
3
Sin identificar.
4
Cf. Cor. xiii:34.
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hijos y la de todos los musulmanes. Oh Señor de los mundos, realmente Tú lo puedes todo, apiádate de mí
con Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos, haz que se muestre el mal que desciende
sobre mí en cada preocupación y daño -y todo lo que desees [que te sea mostrado en sueños]-, procúrame
una bella liberación”.
Tu intención ha de ser devota, pues los beneficios divinos se encuentran en los dogmas de fe,
¡que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros!, Dios dice la
Verdad y muestra el camino.

a

APARTADO
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de sus Nombres!, que el
secreto de las letras se encuentra inscrito (marqūm) en las tablas de los corazones (½udūr) de los eruditos.
El secreto del Viaje nocturno (al-isrā’ ) se encuentra trazado (marsūm) en los intelectos de los sabios. El
secreto de la alquimia se encuentra guardado (majzūn) en el recinto del tesoro de los pioneros (al-

qudamā’). El secreto de la subordinación [de los espíritus] se encuentra oculto (maknūn) en los confines
de los corazones de los santos. El secreto de los Nombres se encuentra reflejado (marmūz) en el espejo de
la superioridad de los profetas. Y el secreto de la Palabra se encuentra enterrado (maknūz) en el Trono del
cielo de los espíritus. Trata de comprender estas expresiones relativas al Trono, estas alusiones santas,
estas sutilezas reveladores y estos conocimientos gratificantes, pues de ellos obtendrás un placer enorme
en los conceptos del Regusto y en los significados del Anhelo. Dios dice la Verdad, y Él guía el camino.
Y has de saber que cada plegaria con uno de los Nombres divinos es una puerta por la que entrar,

b

una escalera por la que ascender, una espiritualidad con la que elevarse y un límite que alcanza la
invocación. La respuesta de la plegaria sale por esa puerta y desciende por aquella escalera en manos de
los ángeles. Es en ese momento cuando se precipita la respuesta. Trata de entender eso.

[APARTADO SOBRE EL RECUENTO (al-i¬½ā’)]1
Sabed, ¡Dios os dé a conocer las realidades espirituales de Sus Nombres y os conceda las
posiciones más elevadas del Recuento!, que al ser las moradas (al-maqāmāt) de la religión tres: la morada
de la sumisión (al-islām), la de la fe (al-imān) y la de la benevolencia (al-i¬sān); pues los grados de los
jardines paradisíacos producto del Recuento son tres: el jardín de los actos2, el jardín de la herencia3 y el
jardín de los que han sido favorecidos4. Y los tipos de Recuento son tres: la dependencia en la morada de
la sumisión, la armonización en la morada de la fe y la realización en la morada de la benevolencia5.
1
Según J. Nurbakhsh (Simbolismo Sufí, ii, pág. 218, aunque él emplea el término ¬isāb), “el Recuento es el
reconocimiento del viajero de sus actos y obras”, y en el caso del presente apartado tiene que ver también con la
enumeración de los atributos divinos en relación a los actos, obras y temperamentos del viajero o el gnóstico.
2
En alusión a Cor. iii:56; iii:122; vii:42, etc.
3
Cf. Cor. vii:42; xix:63; xliii:72.
4
Lit. “el jardín de la recompensa sin límites (ŷanna al-imtinān)” probablemente refiriéndose a los profetas (cf.
Cor. vi:54, xiv:14; xxxvii:114, lxviii:3) y a los santos o a los creyentes más devotos (Cor. xli:8; lii:25; lxxxiv:25;
xcv:6).
5
Sobre la diferencia entre Islam, Fe y Benevolencia para algunos pensadores sufies, v. NURBAKHSH, Simbolismo
Sufí, ii, pág. 50.
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El recuento por la dependencia (al-ta‘alluq) en el nivel del Islam tiene lugar cuando el viajero en

d

la senda busca los efectos de cada Nombre en su alma, en su cuerpo, en todas sus virtudes, en todos sus
órganos, en todas sus partes, en todos sus estados, en todo tu desarrollo espiritual y corporal, en la
paciencia de sus ayunos y en las maneras de purificarse. De esta manera percibirá todo aquellos designios
y efectos derivados de estos Nombres divinos, y aplicará a cada efecto el fruto aquello que corresponda,
como el agradecimiento por los dones divinos y la perseverancia ante las pruebas, etc. Este Recuento está
relacionado con el Jardín de los actos, que es lugar en el que reside el misterio de los accidentes en las
esencias inmutables. Y es aquel jardín del que dijo Ibrāhīm, ¡la paz sea con él!, que consta de unas
llanuras, y que las plantas que brotan en ellas son sub¬āna Allāh y al-¬amdu li-Llāh 1.
El Recuento mediante la armonización (al-tajalluq) en el nivel de la Fe tiene lugar en la persona

e

cuyo espíritu aspira a elevarse hasta las realidades espirituales de estos Nombres divinos, a sus
significados y conceptos. La armonización con cada de uno de Sus Nombres es aquello de lo que el
Profeta nos informó con sus palabras: “Obrad en armonía con los temperamentos de Dios”2, de manera
que tenga lugar la armonía con ese Nombre, es decir, influyendo en sus actos el temperamento o atributo
que reside en el Nombre. En el caso de este Recuento, la armonización te hace entrar en el Jardín de la
herencia, que está por encima del primer jardín, o bien es su parte oculta que desciende a la posada del
mundo del Reino celestial desde del mundo de la Soberanía3. Y es el Jardín al que aludió con sus
palabras, ¡la paz y la bendición sean con él!: “No hay ninguno entre vosotros que no tenga su morada en
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el Paraíso y en el Infierno, y cuando alguien muere entrando en el Infierno, los merecedores del Paraíso
heredan el lugar que allí le corresponde, y cuando alguien muere entrando en el Paraíso, los que merecen
el Infierno heredan su lugar. Si deseáis [el Paraíso], recitad ﴾ Ellos son los herederos, que heredarán el
Paraíso donde serán inmortales ﴿”4.
Y el Recuento mediante la realización (ta¬aqquq) en el nivel de la Benevolencia tiene lugar
mediante el desplazamiento y el alejamiento de cuanto cuantas formas y significados residen y se
manifiestan en ti y que designan lo eventual (al-¬udū£). También mediante la iluminación de la Presencia
verdadera y el deleite en sus velos y sus entidades arquetípicas. ¡Dios lo sabe mejor!

Me oculté a mi época bajo la sombra de Sus alas
de manera que contemplo mi época sin ser visto.
Y si preguntaras a los días cuál es mi nombre, no sabrían,
ni siquiera sabrían el lugar en que me encuentro.
Y en el caso de este Recuento, quien se encuentra en armonía (al-mutajalliq)5 accede al Jardín de
los favorecidos, que es la morada del misterio de lo Invisible (al-gayb) al que [el Profeta] aludió con sus
palabras, ¡Dios le bendiga y salve!: “En él habrá dones que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado y
1

Cf. al-Tirmi²ī, nº 3384. Ibrāhīm le informó de ello a Mu¬ammad en una aparición nocturna.
No encontramos este dicho del Profeta.
3
Traducción incierta.
4
Cor. xxiii:10-11. El ¬adī£ se encuentra con algunas variantes en Ibn Māŷa, nº 4332.
5
Así en el original, y creemos que debería decir “el realizado” (al-muta¬aqqiq).
2
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que el corazón humano nunca antes había percibido”1, y al que se alude también con Sus palabras,
¡ensalzado sea!: ﴾ Es cierto que los temerosos estarán en jardines y ríos, en un lugar de reposo verdadero,

junto a un Señor Todopoderoso ﴿2.

[APARTADO SOBRE LA ARMONIZACIÓN CON LOS ATRIBUTOS DIVINOS Y LAS VIRTUDES DE LOS NOMBRES]
Yo digo: los antepasados devotos únicamente ascendieron hasta las realidades espirituales del

b

mundo del Reino celestial y a las creaciones maravillosas (‘aŷā’ib) del mundo del Imperativo por la
Realización mediante la Armonización con los Nombres, después de que cada uno de los Nombres se
había transformado en el más digno de su morada espiritual y en el Nombre Supremo por cuantos dones
de Dios y sutilezas de la Autoridad percibía en él. Así que todo cuanto escuchas sobre el Nombre
Supremo por boca de estas personas hace referencia a esta realidad3. Cuando completan [la armonización
con todos] los Nombres les son designados unos Nombres superiores, y ello tiene lugar en la perfección
de las moradas espirituales y en el límite de los extremos, pues no queda un solo Nombre cuyo
temperamento no hayan adoptado. Es entonces cuando se caracterizan en el Nombre de la Esencia, que es
Allāh, mediante el que tiene lugar el Decreto4, tal como dijo: ﴾ Di: Allāh. Luego déjalos que jueguen en

su inútil palabrería ﴿5. Después no habrá duda. Y es entonces cuando los actos corresponden con las
diferentes metas espirituales y el esfuerzo espiritual de los gnósticos en sus diferentes niveles propende a
la pureza del corazón, a los principios de los actos carismáticos y a la fluctuación de los estados místicos.
A quienes recorren la senda de los Nombres y suben los escalones del ascenso espiritual (al-irtiqā’) les
son revelados cuanto antes los secretos del mundo del Reino celestial y los conceptos más preciados de la
fe, se muestran ante ellos las luces de la Autoridad en las sutilezas de las ciencias y las realidades de los
conocimientos regalados del Reino. Y ésa es la meta del camino mediante la Realización y el sendero de
la pureza y la sinceridad.

APARTADO: No hay unanimidad de opiniones en cuanto a si el término ism (nombre) es derivado
de al-sumuww (altura), o de al-sima (marca). Y en ello reside una sutil alusión para los poseedores de las
realidades espirituales, ¡Dios esté satisfecho de ellos!, y es que quienes se encaminan hacia a Dios,
¡ensalzado sea!, son de dos tipos: el maestro establecido (murād muqām), y el discípulo situado (murīd

qā’im). En cuanto al discípulo situado, cada nombre divino se erige en él de manera que el atributo se
refleja en él exterior e interiormente. En este caso el Nombre es propiamente una marca o atributo
(wasm), ya que es un atributo que encuentra su morada en él, por lo que el término ism deriva de wasm.
Y si se trata de un maestro, o de un discípulo que ha ascendido al rango de aquél, entonces los Nombres le
elevan, y al encontrarse inmerso en ellos permanece en la contemplación de las luces de la Teofanía que
1

Muslim, nº 5053; A¬mad, nº 21760.
Cor. liv:54-5.
3
Se refiere a que el Nombre Supremo para esta persona será el Nombre cuyo temperamento predomina en la
morada espiritual en la que se encuentra.
4
Es decir, que el gnóstico, al haber armonizado con el Nombre de la Esencia, se convierte en la sede del
Decreto.
5
Cor. vi:92.
2
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reside en los significados de los Nombres. De esta manera se eleva en la medida del recorrido de los
Nombres. Y en este caso “el nombre” deriva de “la altura”, tomada de un cielo al que se elevan. Entonces
surge en la manifestación de los Nombres una alusión, y es que el destino final en la Otra vida es la
perpetuidad, y el destino final en la vida terrenal es la desaparición. Por ello tus atributos en esta vida son
efímeros en relación al mundo terrenal, pero Dios, ¡ensalzado sea!, te concedió los Nombres perpetuos
para que seas testigo con sus verdades de la Perpetuidad prometida mediante la caducidad presenciada.
Dijo [Ŷa‘far] al-¼adīq, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Ojalá se descubra el velo y se aumente la
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certeza, porque tú invocas a Dios con tus nombres, de manera que invocas a lo Perpetuo con lo
perecedero, y ciertamente si estás en ti estás en quien no fue, y si estás en Él estás en Quien no deja de
ser. Así que grande es la diferencia entre los dos Nombres y la lejanía que media entre los dos preceptos
divinos, pues dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Huid a Dios. Yo soy, para vosotros, un claro advertidor ﴿1, es
decir, huid de vosotros mismos y de los nombres de vuestros atributos. Y dijo: ﴾ Dios tiene los nombres

más bellos, rogadle con ellos ﴿2, lo cual es otra alusión [a ambos tipos de nombres], y es que Dios te
recuerda en Su pre-eternidad y su post-eternidad con tus nombres más bellos, cuando dijo, ¡ensalzado
sea!: ﴾ Realmente a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes -hasta el final
de la aleya-﴿3, y después te ordenó que le recordaras con Sus nombres más bellos. Entonces tu realidad
deambula por los mares del apasionamiento y tu mente divaga por los desiertos de la incapacidad, pero
Dios se apiada de Ti guiándote por la Gracia, la Misericordia y la Compasión. Y dijo, ¡ensalzado sea!:
﴾ Él es Dios, Quien no hay dios sino Él, el Rey, el Santo, el Pacificador, el Guardián de la fe, el Protector,

el Poderoso, el Omnipotente, el Grandioso ﴿4. Así que obtén el más bello de los Nombres con el que te ha
nombrado, pues ése es Su favor.
Será entonces cuando rememores Sus Nombres más bellos cuya Misericordia constituye una
alusión de Sus palabras: ﴾ Glorifica el Nombre de tu Señor, el Sublime ﴿. La Glorificación (tasbī¬)5 es la
oración y la oración es la Glorificación, y es que se ha expresado el nombre del objeto mediante aquello
que tiene un sentido anexo. Y quiere decir “reza mediante el secreto de la Glorificación”, cuya verdad es
la Trascendencia (tanzīh) libre de todo atributo accidental, y de esta manera resulta del nombre un
vínculo, así como en el significado de lo nombrado, si consideramos la diferencia entre el nombre y lo
nombrado6. La glorificación de Dios (tasbī¬), es decir, la Trascendencia, se realiza a veces con las
palabras y a veces con la fe plena (al-i‘tiqād), y aquello solo tiene lugar tras reafirmarse el conocimiento
gnóstico y desvelarse los secretos de la Prueba, tras el Anonadamiento en la independencia [del propio
ego] y la Realización en el desapego [de lo terrenal]. Y eso solamente lo consigue la gente de la Verdad,
quienes La conocen con el rasgo de la Majestad y La describen con los distintivos de la Perfección, de
manera que se rinden ante Su Señorío y se abandonan a la Servidumbre que Le deben. Y no será auténtica

1

Cor. li:50.
Cor. vii:180.
3
Cor. xxxiii:35, donde Dios se refiere a los creyentes con diez adjetivos diferentes.
4
Cor. lix:23.
5
La Glorificación (tasbī¬) representa la adoración de Dios en Su esencia pura, libre de la transitoriedad y la
2

imperfección en Su esencia y atributos.
6
Traducción incierta.
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tu Glorificación de Dios hasta que no desprendas de tu alma toda pasión reprobable y liberes tu fe de los
actos deficientes, tu mente de los deseos terrenales, tu espíritu de sus inclinaciones naturales, tu corazón
de la oscuridad de las negligencias y tu cuerpo de los vicios, las transgresiones, la ingesta de alimentos
prohibidos y las conductas dudosas (al-šubahāt)1. Será entonces cuando se refleje en ti cada Nombre de
los atributos la Esencia y cada Nombre de los atributos de los Actos con toda su grandiosidad y poderío.
En relación a todo esto dijo Ibrāhīm al-Jawwā½2, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Habiendo ya

b

borrado de mi interior el amor por los placeres terrenales a excepción de mi inclinación por comer
granadas, pasé un día frente a un hombre afectado por una enfermedad muy grave y al que las avispas le
estaban devorando. Así que le saludé y él me devolvió el saludo, y después se refirió a mí por mi nombre
sin conocerme. Entonces me acerqué y dije: Veo que tienes un estado espiritual cercano a Dios, invócale
y te librarás de las avispas. Y él respondió: Veo que tu también tienes un estado espiritual junto a Dios, oh
Ibrāhīm. Invócale y te librarás de tu pasión por comer granadas. Ciertamente si las avispas dejan marcas
en los cuerpos, las pasiones dejan marcas en los corazones”.
Ésa es la educación que se obtiene de los relatos, y entre aquellos [que llegan a conocer a Dios]

c

hay quien se encamina siguiendo el ejemplo, como se narra de cierta persona que dijo: “En cierta ocasión
vi a un joven cubierto con un manto llevando un vaso en su mano, y me dijo: “Soy la persona más
obstinada en la abstinencia (al-wara‘)3, pues no como nada salvo lo que la gente tira, y a veces encuentro
algo de comida pero las hormigas la han encontrado antes, ¿qué debo hacer, debo dejarla o cogerla para
comer?”
Yo dije para mis adentros: no hay sobre la tierra quien pueda llegar a ese nivel de abstinencia. Y
al dudar de él le observe, cuando de pronto el hombre, encontrándose en pie sobre un suelo de plata pura,
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me dijo: “la abundancia (gunya) es pecado” y desapareció de mi vista”.
Ésas son las personas cuyas conciencias Dios custodia, cuyos recuerdos limpia y cuyas
percepciones ilumina, pues conocen el misterio de los Nombres y su Glorificación, la Trascendencia y la
Superioridad que reside en las luces de su contemplación, así como la iluminación en la exaltación de los
significados de los Nombres, al tener lugar su visión de las luces de dichos significados.

ADMONICIÓN: el término tasbī¬ (Glorificación) viene de al-sab¬ (viaje), que implica ‘la partida’
y la ‘llegada’. Dios dijo, ¡ensalzado sea!: ﴾ Durante el día tienes una larga jornada (sab¬) ﴿4, es decir, un
camino de ida y de vuelta. Y dijo cierto gnóstico: “Quien glorifica a Dios (al-musabbi¬) recorre con el
secreto de su verdad interior y la liberad de atributos en su pensamiento el espacio abierto de las entidades
maravillosas del Reino celestial y las sutilezas de las realidades del Imperativo. El viajero (al-sālik)
1

El término designa aquellas acciones que se encuentran entre lo prohibido y lo permitido.
Abū Is¬āq Ibrāhīm al-Jawwa½ (m. 904), santo musulmán célebre por sus largas travesías por el desierto (v. ALNABHĀNĪ, Ŷāmi‘ karāmāt al-awliyā’, Beirut: Dar Al-Kotob al-ilmiyah, 2002, i, págs. 315-7).
3
La abstinencia simboliza el distanciamiento de todo lo dudoso por temor a caer en lo prohibido (NURBAKHSH,
Simbolismo Sufí, ii, pág. 166).
4
Cor. lxxiii:6.
2
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navega con su Rememoración por los mares del corazón. El discípulo navega con su corazón por los
mares del pensamiento. El amante (al-mu¬ibb) navega con su espíritu por los mares del amor (al-‘ishq).
El gnóstico navega con su conciencia íntima (sirr) por los mares de lo invisible. Y el amigo (al-½adīq)
navega con el secreto de su conciencia íntima por el secreto de los mares de las luces santas que son
emitidas desde los significados de los nombres de los atributos, lo cual tiene lugar al consolidarse la
estabilidad espiritual en los diferentes estados místicos.
Trata de entender eso, pues el extremo de la contemplación en todo viajero que se encuentra

b

recorriendo los planos de los Nombres es aquel Nombre que constituye su visión, es decir, la
contemplación que resulta de dicho plano. Y en virtud de su contemplación es como obtiene el
conocimiento pleno de cuanto corresponde a los planos de los Nombres. Y la contemplación no será plena
mientras que aquella no le provoque la incapacidad1 y la perplejidad ante el Objeto de dicha
contemplación, de tal modo que mediante ambas la expresión de lo contemplado sea una incógnita y su
percepción pura incapacidad. Es en ese momento cuando la más capacitada de las criaturas decía: “No

puedo estimar cuán grande ha de ser mi alabanza a Ti” 2, y decía: “Dios mío, aumenta mi perplejidad en
Ti”. Y no hay entre los Nombres más bellos de Dios un solo Nombre que designe Su esencia salvo Su
Nombre “Allāh”, ningún otro, ya que el nombre de una esencia es la expresión de lo constituye su
realidad sin significado accesorio alguno, y para ello nosotros únicamente disponemos de este Nombre.
También se ha dicho que la Esencia divina no tiene palabra alguna que la designe sin que ello implique
nuestra interpretación subjetiva. Cada una de estas dos teorías tiene un razón de ser ya que es el resultado
de un desvelo (kašf) completo y una percepción total. Y Dios es quien ayuda a alcanzar las metas
mediante la información de los propósitos de la gente de la Verdad, ¡Dios nos ponga entre ellos!
APARTADO: Debes saber que los Nombres de los Actos son de dos clases: la primera es el

c

3

nombre que aparece como mención de Su acto sin Su nombre, como por ejemplo la ira (sujÐ) de Dios , la
cólera (gaÅab) de Dios4, la maldición (la‘na) de Dios5 y el favor (faÅl) de Dios6. El otro tipo de nombre es
el que aparece de modo que se mencionan ambas [acción y sujeto], como por ejemplo ﴾ Dios crea lo que

quiere ﴿7, ﴾ Dios es el Creador de todas las cosas ﴿8, etc.
Y debes saber que estas realidades de Sus Nombres son de dos clases: la primera carece de
representación visible y expresable por la que nos sea indicada, y es aquello a lo que aludía el Profeta con
sus palabras: “Dios mío, yo te ruego por cada nombre que te pertenece y con el que te haces llamar, cada

nombre que hiciste descender en Tu Libro, que diste a conocer a alguna de tus criaturas, o que detentas
junto a Ti en el tesoro de lo oculto de Tu ciencia”9.
1
La incapacidad (al-‘aŷz) es la del gnóstico para percibir intelectualmente las realidades que el corazón
contempla (cf. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, v, pág. 234).
2
Muslim, nº 751; Abū Dawūd, 754, 1215; Ibn Māŷa, 1169, etc.
3
Cf. Cor. v:82.
4
Cor. iv:92; xxiv:9; xlviii:6, etc.
5
Cor. ii:88, 160, etc.
6
Cor. ii:63; iv:82, 112, etc.
7
Cor. xxiv:43.
8
Cor. xiii:18; xxxix:59.
9
A¬mad, nº 3528, 4091.
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La segunda clase comprende los Nombres de los que nos ha sido dada una representación
expresable en palabras o números, y son los Nombres que sí nos indican sus realidades. Éstos a su vez son
de dos clases: la primera compuesta de pronombres, como “él”, “yo” y “nosotros’, la kāf de la alocución o
la tā’ ’1, el pronombre de lo ausente y el plural. Y por otro lado aquellos que tienen un significado
explícito, como Allāh, ‘el Sabio’, ‘el Creador’, etc.

APARTADO: Debes saber que la existencia de todo ser humano y no humano se corresponde con
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un Nombre universal o específico de los Nombres de la divinidad. Trata de entender eso y obtendrás la
revelación del secreto oculto y la ciencia preservada. Y es que Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, dispone
de algunos hombres llamados “los hombres de los Nombres” (riŷāl al-asmā’), y son noventa y nueve
personas más una que las agrupa a todas, quien es llamado “el Auxiliador” (al-gaw£), “el Único” (al-fard),
“el Polo” (al-quÐb), “el Abarcante” (al-ŷāmi‘), a quien ninguno de estos noventa y nueve hombres conoce,
a pesar de constituir la base de su perpetuidad.
Siempre que se armoniza en un cuadrado mágico las letras o valores numéricos separados de uno
de los Nombres de la Esencia de Dios, pues ello formará un Nombre Supremo en su realidad, deparando
el mismo efecto que si se tratara del propio Nombre Supremo. Trata de comprender eso: no me es posible
ahondar en su explicación al no estar permitido desvelar dicho secreto.

Y escuche a cierto šayj de los gnósticos decir: “cada persona que invoca a Dios con uno de sus

a

Nombres se encuentra en relación con el Nombre Supremo. De esta manera [el Nombre Supremo] de
‘Ayyūb era “el más Clemente de los Misericordiosos”2 (Ar¬am al-rā¬imīn), la de Sulaymān era “el
Dadivoso”3 (al-Wahhāb) la de Zakariyyā’ era “el Mejor de los herederos”4 (Jayr al-wāri£īna), y la de
Yūnus era ﴾ No hay dios sino Tú. ¡Glorificado seas! Cierto, yo he estado entre los injustos ﴿5”. Esto tiene
lugar en la medida del estado espiritual de quien invoca, y no de la armonía del Nombre al que se ruega
en la invocación. Esta doctrina es bien verosímil, es la doctrina de la gran mayoría de nuestros maestros
sufíes y mi guía por el sendero de la realización y la dignidad6.
Dijo el šayj, el imán, el gnóstico, el erudito Mu¬ammad al-Jwārizmī7, que Dios acogió en Su
Gloria tras fallecer en la Meca en el año 670: “Quien conoce a Dios por el Nombre único que corresponde
a su estado y nivel espiritual, entonces ha conocido el Nombre Supremo de Dios que le es específico. Y
debes saber que Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, mediante Su favor hizo manifiestos sus Nombres en
diferentes formas, indicando cada Nombre de ellos una de las cualidades de sus actos y sus vías, de
1

La kāf como partícula de alocución es el sufijo pronominal de segunda persona, y con la tā’ se refiere al prefijo
de las formas verbales, que también indica segunda persona.
2
Cor. xxi:82.
3
Cor. xxxviii:34.
4
Cor.xxi:88.
5
Cor. xxi:86.
6
El manuscrito de Berlín atribuye esta anécdota a un autor llamado al-Æarā’iq, quizá refiriéndose a A¬mad b.
‘Abdūs al-Æarā’ifī (m. 958).
7
Se trataría de Fajr al-Dīn al-Jwārizmī (v. supra. pág. 180, n. 1)
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manera que todo el que recorre la Senda encuentra un camino fácil y apropiado para él, que es el Nombre
Supremo que corresponde con él en la meta de su estado espiritual. Cuando lo conoce, ruega con él en el
momento espiritual que está en relación con el Nombre, pues al conocimiento del momento espiritual
(waqt)1, de la relación y del Nombre que corresponde al momento y la necesidad propia del Nombre,
habrá de unir la atención total (tawaŷŷuh) de su corazón en la solicitud de la cualidad buscada, en especial
la rapidez en la respuesta. De esta manera, quien invoca de acuerdo a estas normas será atendido en el
acto, y eso es a lo que se alude en las palabras del Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!: “Durante

los días de vuestras vidas Dios hace emanar soplos [de Su misericordia], ¡dejad que os alcancen!”, y los
soplos (al-nafa¬āt) constituyen la correspondencia del momento apropiado con el objeto de la búsqueda y
el Nombre adecuado para el propósito. Estos son los secretos que les son desvelados a la gente de la
Solicitud divina (ahl ‘ināyat Allāh), como los Profetas mensajeros y Sus siervos más allegados, por lo que
obtienen la respuesta rápidamente de acuerdo con su dignidad2.

APARTADO: Debes saber que el misterio absoluto y el desvelo definitivo más importante sobre la

c

invocación [con los Nombres de Dios] es que tomarás las letras de los Nombres divinos cuyo ²ikr
emprendas, por ejemplo, ‘el Sutil’,y ‘el Sagaz’ (al-LaÐīf al-Jabīr), y no contarás las letras del artículo, sino
que tomarás las letras de LaÐīf y Jabīr. Obtendrás el valor numérico de ambos Nombres según los
maestros de los secretos, los sumarás y multiplicarás el resultado por el número de los días de la semana
transcurridos. Después comenzarás su ²ikr en estado de pureza y oración, encontrándote en un lugar sin
ruidos, con total aspiración y pureza interior, pues realmente encontrarás el secreto de la respuesta al
momento. Se cauto con ello, pues se trata del azufre rojo y la triaca suprema.
Dijo uno de los más grandes maestros de las intuiciones: el secreto mejor guardado y el tesoro de

d

la ciencia sobre la invocación (²ikr) de los Nombres es que deberás contar el número de letras que
componen los Nombres y calcular el valor numérico de sus letras. Por ejemplo el nombre Allāh tiene
cuatro letras y el valor numérico de las cuatro sumadas es sesenta y seis, siendo el resultado de la suma de
ambos valores 70. Entonces implorarás ayuda con el nombre Allāh setenta veces, después pedirás por tu
necesidad y por último volverás a recitar Su Nombre el número de veces equivalente al valor numérico
del nombre del objeto de la súplica. Realizarás todo esto en un lugar vacío, con total aspiración y
presencia del corazón, pues realmente serás atendido al instante. Sé cauteloso con ello, pues se trata de
uno de los secretos mejor guardados y uno de los tesoros más preciados, ¡gracias a Dios, ensalzado sea!
Y debes saber que cada Nombre tiene una virtud peculiar cuyo ámbito no excede y que quien
invoca con él no puede sobrepasar. Se cauto con ello, pues es el Misterio de Dios en el mundo del Reino
celestial y de la Soberanía, y las leyes divinas no se pueden modificar.

1

Sobre este concepto, v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, págs. 148-153.
El manuscrito de Berlín añade que estas doctrinas se deben en gran parte a Zayn al-Dīn al-Kāfī, autor que no
hemos logrado identificar, y que el manuscrito base citará varias veces en el siguiente capitulo también sobre los
Nombres divinos.
2
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Y has de saber que entre los Nombres de Dios, los hay que su particularidad no se encuentra en
ningún otro Nombre de manera exclusiva, y los hay que se unen dos o tres nombres con un mismo
significado. En ello reside un secreto maravilloso y un decreto extraordinario, ¡alabado sea Dios, el Sabio,
el Generoso!
También debes saber que las virtudes peculiares de cada Nombre derivan de Él, y el uso de ellos

a

se debe a Quien así lo permite: éste es el misterio enigmático que le es revelado a todo siervo contrito,
﴾ pero esto no lo consiguen sino los que tienen paciencia, no lo consigue sino el dotado de una fortuna

inmensa ﴿1. A quien se le abra esa puerta, habrá obtenido la gran fortuna de la ciencia de la familia de
Mu¬ammad.

APARTADO: cada uno de los Nombres de Dios, ¡ensalzado sea!, si tiene un número impar de

b

letras es conveniente para la separación y la dispersión, y si es un número par de letras convendrá para la
unión, el matrimonio, el afecto y el amor. Y has de saber que a cada Nombre le corresponden unas letras
y unos valores numéricos, y que cada número posee un cuadrado mágico. Quien reúne en un cuadrado
mágico las letras de cada Nombre y sus valores numéricos armonizados2 obtiene el desvelo del Misterio.

Y cada Nombre tiene una entidad espiritual (rū¬ānī) cuya cuerpo se encuentra en el aire omni-

c

mórfico (mutašakkil). Me abstendré de ahondar en ello por el desvelo del misterio que ello encierra y su
enorme importancia, pues en ello se hacen visibles

los secretos extraordinarios y las entidades

maravillosas. Es a quien Dios le ha distinguido con Su don a quien le es mostrada la verdad del imán
magnético y del rubí atrayente que se transmite en secreto: ﴾ Él hace descender el Espíritu de Su mandato

sobre quien quiere de entre Sus siervos ﴿3. Así que sumérgete si te encuentras navegando, y expláyate si
te encuentras libre, pues ésta es la perla de las alusiones que se encuentran en las conchas de las palabras.
Y ya que las realidades espirituales de los mundos superiores descienden a los dominios de los mundos
inferiores, pues adquiérelas por un bajo precio antes de que desaparezcan, y ofrece como dote por ellas la
mejor parte de tu fortuna antes de beber de las copas de quienes suspiran por la tinajas de nuestro Señor
diciendo: “déjanos regresar para que actuemos con rectitud, no como hemos actuado”4, pues en el ámbito
de la degradación te encontrarás con una amenaza terrible: ﴾ ¿Acaso no os concedimos una larga vida en

la que pudiera recapacitar quien lo hiciere, y acaso no os llegaron advertidores? ﴿5. ¡Cuán insufrible será
el rechinar de los dientes y cuán amargo el sabor de su tormento! Trata de entender esto y medita estas
palabras: ﴾ Dios hace oír a quien quiere, y tú no puedes hacer oír a quienes están en las tumbas. Tú no

eres más que un advertidor ﴿6. Si la persona que observa estas palabras reflexionara y obrara en
consecuencia, adquiriría unos conocimientos magníficos.
1

Cor. xli:34.
Es decir, quien reúne el cuadrado con las letras del Nombre y el cuadrado con sus valores numéricos en un solo
cuadrado.
3
Cor. xl:14.
4
Cor. xxxii:12.
5
Cor. xxxv:37.
6
Cor. xxxv:22-3.
2
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CONCLUSIÓN: sabed, ¡Dios nos conceda la ayuda que concede a los gnósticos, y nos guíe por el

e

sendero de los discípulos!, que las condiciones para operar con los Nombres son muy numerosas, así
como las condiciones de la recitación (²ikr) y la invocación con ellos. Entre ellas hay algunas que
incumben a todas las personas y otras que solo incumben a algunas. Yo te mencionaré todo ello en el
siguiente apartado, ¡si Dios quiere!

APARTADO PRIMERO: SOBRE LAS CONDICIONES INDISPENSABLES PARA TODAS LAS PERSONAS [EN
LA UTILIZACIÓN DE LOS NOMBRES DIVINOS]

Es indispensable la constancia en el trato con los cofrades (al-ŷamā‘a), después la fe plena y
adecuada para el desvelo más nítido, y la constancia en mantenerse en el estado de la purificación
correcta y de la ayuda. Después el ejercicio de la reflexión por la meditación de los significados de estos
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Nombres mediante su consideración y su profundo estudio, de manera que ello tenga como resultado la
certeza plena, el conocimiento de sus secretos y la total convicción sobre el influjo de todos ellos. Por
último es indispensable la armonización (al-tajalluq), tal como se dijo anteriormente.
Sabed que quien quiera obtener una disposición (ta½rīf )1 total de los Nombres, es necesario que

a

lleve a cabo dicha armonización con la totalidad de los Nombres, de manera que obtenga la virtud que
encierra cada uno de ellos. Eso se obtendrá mediante la renuncia a todo atributo y a la ausencia en el
lugar de todo objeto. [Una vez que se ha alcanzado aquello], cuando desea la disposición de un Nombre,
propende al plano de ese Nombre, preparado para recibir las luces irradiantes que de él emanan gracias a
la ausencia de cualquier objeto en la morada. Ello es porque no debe haber en ella espacio para quien no
sea Él, pues él es Él en acto y en disposición.
Así que mediante la armonización con un único Nombre se obtiene una disposición total, y esto
puede tener dos causas: O bien porque aquel Nombre es una de las bases totalitarias, o bien porque esta
armonización comporta un arrebato de la percepción intuitiva en el Objeto de la Visión, en la medida del
plano en el que se encuentra aquel Nombre, de modo que su visión no necesita la reunión con el resto de
los Nombres. De esta manera se cuenta que el šayj Abū-l-‘Abbās al-Sabtī2 obtuvo una disposición
perfecta gracias a su armonización con el Nombre de Dios ‘el Generoso’ (al-Ŷawwād), de tal manera que
solía decir: mediante el Generoso tiene lugar el Encuentro (al-wuŷūd). Y también se cuenta de Abū Mūsà
al-Sadrānī3, que se impuso la letanía (wird) de recitar día y noche el Corán setenta mil veces para obtener
la armonía con el Nombre de Dios ‘Quien extiende (el sustento)’ (al-BāsiÐ).

1

Según T. Fahd (“La magie comme “source” de la sagesse”, pág. 92), el término ta½rīf designa la exploración
de sus virtudes. A nuestro juicio, se refiere más bien a la interiorización de dichas virtudes y su disposición en el
mundo de la Creación.
2
Creemos que se trata del célebre santo magrebí Abū-l-‘Abbās A¬mad b. Ŷa‘far al-Sabti, fallecido en
Marrakech en el año 601 de la hégira (AL-NABHĀNĪ, Ŷāmi‘ karāmāt al-awliyā’, i, pág. 408). Por otra parte, T. Fahd
(“La magie comme “source” de la sagesse”, n. 101) sugiere que podría tratarse de Abū-l-‘Abbās b. Mas‘ūd al-Sabtī
(m. 698 / 1298), autor de algunos escritos sobre la zā’irŷa.
3
Podría tratarse de Mūsa Abū ‘Imrān al-Saydarānī, contemporáneo de Ibn ‘Arabī (AL-NABHĀNĪ, Ŷāmi‘ karāmāt
al-awliyā’, ii, pág. 408).
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Y entre quienes mencionan [la disposición] mediante la armonización con el conjunto de todos
1

c

2

los Nombres se encuentran Abū-l-Qāsim al-Qušayrī , Abū-l-©ākim al-Burŷānī , Abū-l-Barakāt ‘Abd alQādir al-Ŷīlānī3, Abū ©āmid al-Gazālī4, Abū-l-©asan al-©arrānī5, Abū ‘Abd Allāh Ibn ‘Arabī6, Abū-l‘Abbās al-Uqlīšī 7, Abū ‘Abd Allāh al-Kūfī 8, y muchos otros de los que sólo Dios, ¡ensalzado sea!, puede
llevar la cuenta. Que medite lo que han dicho esos maestros quien quiera profundizar en el tema, pues en
sus palabras se encuentra la confirmación de lo que acabamos de decir.
Y has de saber que el ser humano es el Nombre Supremo de Dios, y quien se conoce a sí mismo,

d

conoce a Su Señor. Dijo Abū-l-©asan al-Šā²ilī, ¡Dios esté satisfecho de él!: Me encontraba un día frente a
mi maestro ‘Abd al-Salām b. Mašīš9, y había junto a él un niño pequeño al que senté sobre mis piernas.
Entonces comencé a preguntar a mi maestro por la ciencia del Nombre Supremo, cuando el niño me tiró
de la barba y dijo: “Tío, tú eres el Nombre Supremo, -o dijo: “el Nombre Supremo está en ti”-. Entonces
el maestro dijo: “El chico te ha respondido”.

APARTADO SEGUNDO: SOBRE LAS CONDICIONES INDISPENSABLES PARA SOLO CIERTAS PERSONAS.
Es necesario tomar el material puro para grabar [el cuadrado armónico del Nombre o Nombres],
elegir el momento adecuado para la petición, realizar sahumerios con los inciensos apropiados y vestir las
ropas específicas para el ritual. Todas estas son las condiciones que deben seguir aquellos débiles que no
son capaces de llegar al nivel de los Hombres10.
Y debéis saber que es imprescindible para quien se encuentre en el grado de la imposición de
estas condiciones que escoja un lugar (bayt) destinado exclusivamente para la recitación (²ikr) y que no
sea el lugar escogido por ningún otro. Las dimensiones han de ser sólo las necesarias como para
permanecer sentado y en pie, sin que sobre más espacio. No debe haber un solo resquicio por el que entre
luz o ruido alguno, y deberá sentarse directamente sobre la tierra, pero si es necesario, podrá situarse
sobre aquellos productos que broten de la tierra. No dormirá salvo cuando el sueño le venza y quemará
inciensos de aroma agradable casi constantemente.

1

V. supra, pag. 278, n. 7
Se trataría de Abū-l-©akam Ibn Barraŷān (m. 1141 d. C.), conocido místico andalusí.
3
Sufí y teólogo ¬anbalī autor de numerosos escritos. Falleció en el año 1166 d. C..
4
Uno de los más destacados pensadores y teólogos del Islām. Falleció en el año 1111 d. C.
5
Sin identificar, y es poco probable que se trate de ¢ābit b. Qurra, Abū-l-©asan al-©arrānī (m. 901), destacado
matemático y astrólogo, también autor de un conocido tratado sobre la confección de talismanes. Su nombre no suele
aparecer vinculado al del resto de autoridades sufíes.
6
No es otro que el célebre Mu¬yī ad-Dīn Ibn ‘Arabī (m. 1240 d. C.).
7
Abū-l-‘Abbās A¬mad al-Uqlīšī (m. 1155), místico andalusí y autor de un K. al-Anbā’ fī ¬aqā‘iq al-½ifāt wa-lasmā’ (ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifīna, i, pág. 85).
8
Sin identificar, v. infra, pág. 343.
9
Célebre santo magrebí que murió asesinado en el año 1226-7 d. C.
10
Desconozco si se refiere a los Hombres de los Nombres (v. supra, pág. 287), o si simplemente se trata de un
apelativo de los santos (v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, pág. 239).
2
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SUTILEZA: preguntaron a cierto maestro por el significado del aislamiento (al-‘uzla), y dijo: “su
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rasgo característico da cuenta por sí solo de su significado, y su forma nos da a conocer su propio
contenido”. Es decir, que a quien elige el aislamiento le corresponde la Magnificencia (al-‘izz)1. Y se dice
que el aislamiento colectivo (al-maŷlis) 2 es el más excelente3.
Y debes saber que [...] el retiro (al-jalwa) es el nexo de la gente de la pureza, y el retiro procede
de los emiratos de la Unión. Trata de entender eso, pues a Dios pertenece el mérito de decir:

En la morada de la santidad existen [cuatro] pilares,
en ella nuestros maestros se cuentan entre los Sustitutos (al-abdāl) 4.
Entre el silencio y la continua soledad,
entre el hambre y la vigilia se encuentra el más íntegro.
Y dijo el Profeta, ¡Dios lo bendiga y salve!: “El silencio provoca el conocimiento de Dios,

¡ensalzado sea! El aislamiento permite conocer el mundo terrenal, el hambre causa el conocimiento del
Demonio y la vigilia permite conocer el alma”5.

[APARTADO SOBRE EL AYUNO Y LA PUREZA]
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que

a

los sabios de la Antigüedad fueron unánimes al afirmar que el término de la Apertura (fat¬) Divina y el
Desvelo de la Eternidad unitaria (al-½amadiyya) únicamente tiene lugar en la persona en cuyo estomago
no haya una sola migaja de comida, lo cual supone el término de la eternidad corporal. Sobre la cantidad
de días de abstinencia necesarios para ello existen diferentes opiniones: se dice que son dos semanas, pero
la mayoría cree que solo se completa al llegar a los cuarenta días, que es la cantidad que Dios, ¡ensalzado
sea!, impuso a Su confidente Mūsà b. ‘Imrān, ¡la paz sea con él!6, para que se limpiara su interior de los
restos de alimentos, se reforzara su espíritu, se purificara su corazón, se fortaleciera su mente y se curara
su alma. Ésta es la predisposición a la Eternidad (al-½amadiyya) de los espíritus. Y los antepasados
mantienen que tras sesenta días [de ayuno] es cuando se perciben las esencias maravillosas del mundo del
Reino celestial, las entidades sutiles del mundo del Imperativo y los secretos del mundo de la Soberanía.
En cuanto a la predisposición de Eternidad de las mentes junto con su esencia humana, se
obtiene tras setenta días, que es límite de días que se imponen quienes realizan las ejercicios de
1

Se trata de un juego de palabras: “al-‘uzla al-‘izz la-hu”, y por ello dice que el significado reside en su forma.
Se refiere al aislamiento en la sociedad del convento o cofradía, y suele prescribirse a los místicos con un
desarrollo espiritual más avanzado (J. SPENCER TRIMINGHAM, The Sufi Orders in Islam, Oxford University Press,
1971, pág. 30).
3
El manuscrito de Berlín atribuye estas indicaciones al ya citado al-Qušayrī.
4
Los Sustitutos son aquellos Hombres de Dios que se encuentran en uno de los grados más elevados de
santidad, y que cuando mueren son reemplazados por otros santos que ocupan su lugar en dicha jerarquía espiritual
(v. GOLDZIHER, “Abdāl” en EI 2; NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, págs. 215-222).
5
Este dicho no se encuentra entre las colecciones citadas.
6
Cf. Cor. ii:51; vii:142.
2

293

b

mortificación (al-riyāÅāt). Y de ello se obtiene un desarrollo espiritual diferente, pues su interior se eleva
con unas luces especiales que no se reconocen entre los maestros de los estados espirituales ni en los
diferentes niveles de los actos. Entonces le son revelados los secretos y él mismo alza los velos, y ésa es
la persona que muere en el anonadamiento (fanā’) y revive en la subsistencia (baqā’). Ello supone el
grado más elevado en la predisposición a la Eternidad que el ser humano puede alcanzar en todos los
planos y tipos de teofanías.
Debes saber que las inclinaciones naturales solo se eliminan tras realizar un ayuno que vacíe el

c

estómago por completo, como es el hábito conocido en las prácticas de mortificación. Y en cuanto a la
tendencia hacia la Eternidad unitaria de las cualidades naturales (Ðabā’i‘) del hombre, se obtiene tras una
abstinencia de veintiocho días. Y el viajero que se encamina hacia los principios de los secretos de la
Eternidad unitaria debe abstenerse como mínimo catorce días.
En cuanto a la persona que se ve conmocionada por los efectos de este hábito transcurrida una
semana, pues [sus maestros] se ven obligados a expulsarle de los retiros, limitándole a las fuentes del
Señorío y a los dones de la fe, al ser conscientes de que aquellas prácticas devastan su interior.
Algunas personas van disminuyendo su ingesta de comida cada día gradualmente. Otras no
utilizan la disminución gradual sino la posposición gradual, es decir, primero se abstienen durante siete
días, después diez días y así hasta llegar a los cuarenta. Y había cierta persona que sustituía la comida por
un palo húmedo, y cada noche iba disminuyendo su ingesta a medida que se iba secando el palo.
Y dijo Sahl [b. ‘Abd Allāh al-Tustarī]: “Quien ayuna durante cuarenta días, se manifiesta en él la
Potencia en el mundo del Reino celestial”. Nosotros ya hemos desvelado los secretos del Recorrido, trata
de entender y prosperarás.

[LETANÍA DE GRAN BENEFICIO]
Y concluiremos este noble epílogo y este prolegómeno sutil con una recitación (²ikr)
extraordinaria y una letanía (wird) maravillosa en la que resplandecen los soles de sus significados y las
sutilezas de sus formas. Esta es la flor de excelente aroma y es el secreto resplandeciente que Dios no
revela a ningún siervo sin que por ello se emancipe, a ningún esclavo sin que se libere, a ningún
prisionero sin que quede en libertad, a ningún temeroso sin que encuentre en él seguridad, a ningún pobre
sin que queden resueltas sus carencias, ni a quien sea humillado sin que se fortalezca. Y en él reside una
cualidad magnífica para reprimir a los poderosos y eliminar a los injustos.
Quien lo escribe y lo lleva colgado, se humille ante él todo poderoso rebelde y todo demonio
obstinado, y quien lo ve siente afecto por él. Si lo recita continuamente, Dios reaviva su interior con la luz
de los conocimientos gnósticos así como su exterior con el espíritu de las sutilezas, le protege con Su
presencia en los que le rodean y en él mismo, y le pone a salvo de cuanto teme.
Ningún soberano lo recita continuamente sin que se amplíe su reino y sus ordenes sean
obedecidas, pues en ello se encuentra el Nombre Supremo de Dios. Quien lo recita estando frente a un
tirano encolerizado, hace que su ira se calme, y Dios, ¡ensalzado sea!, le concede cuanto pide.
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Quien conoce la manera de alcanzar la Atención (al-tawaŷŷuh)1 con este secreto oculto y esta
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perla enterrada, puede prescindir de un gran número de recitaciones (a²kār) derivadas. Conlleva un
ejercicio de retiro espiritual intenso que conocen los señores de la intuición, y su ²ikr es el del Nombre
omni-significante en el caso de quienes se encuentran en los niveles más elevados del Apasionamiento
(walah), y ©ayy Qayyūm en el caso de los señores de los primeros grados espirituales.
Si la persona quiere que se le aclaren los misterios de este diamante resplandeciente y de este
zafiro deslumbrante en cuanto a sus secretos numéricos, sus correspondencias literales, sus Nombres
luminosos y su disposición armónica, que los estudie con todo su esfuerzo. Es conveniente que los reyes,
príncipes, ministros, devotos, los sabios más virtuosos y los eruditos más inteligentes, que empleen la
Atención con ello en la primera hora del viernes, del domingo, o del lunes, o en el día de Árafa2, o en uno
de los días de fiesta3, o en el día de ‘Ašūrā’4, o en la noche del catorce al quince del mes de ša‘bān, o en la
noche del día 27 del mes de ramadán, o en el primer día de cada mes, o por las noches durante el resto de
la vida. Hará eso tras rezar seis taslīmāt, y cuando al finalizar quede sentado, dirá:
“¡Alabado sea Dios (sub¬āna Allāh), loado sea Dios (al-¬amdu li-llāh), Dios es más grande, no

b

hay fuerza ni hay poderío salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime! Dios mío, bendice y salva al Profeta
Mu¬ammad, a su familia y a sus esposas, las madres de los creyentes, a sus descendientes y a sus
parientes, de la misma manera que salvaste a Ibrāhīm y a su familia, ciertamente eres Digno de alabanza,
Glorioso5”.
Después exclamará “Allāhu akbar”, se prosternará y en esa posición recitará la Fāti¬a del Libro
siete veces, la aleya del Trono siete veces y “no hay más dios que Allāh, sólo Él, sin asociado. A Él
pertenecen la Soberanía y la Alabanza, Él Capaz de todas las cosas” diez veces. Después dirá:
“Dios mío, yo te ruego por las junturas de la Gloria de Tu Trono, por el extremo de la
Misericordia de Tu Libro, por la Verdad de Tu Nombre Supremo, por Tú límite inalcanzable y por Tus
palabras perfectas”.
Tras eso rogará por su necesidad, después alzará su rostro y pronunciará la taslīma a derecha e
izquierda. Después, si es posible, degollará un carnero bien cebado y apto para ser sacrificado en un lugar
vacío, degollándolo conforme a la ley y mirando a La Meca. Y al degollarlo dirá: “Dios mío, esta criatura
procede de Ti y a Ti te pertenece. Es mi sacrificio para la salvación, acéptalo pues, de mí”.
Entonces se abrirá una brecha en él, se dejará que se desangre sobre la tierra y se cortará en
sesenta pedazos, unos del pellejo (al-ŷild), otros de la cabeza y otros del vientre. Los repartirá entre los
pobres y los necesitados dando así de comer a sesenta de ellos. O si prefiere, dará un dirham de limosna a
siete pobres. Trata de entender, pues yo solo he abierto las puertas para quien quiera entrar, y Dios
concede Su favor a quien quiere, ¡Él es el Señor del Favor inmenso y Quien concede el éxito!

1

La Atención es centrarse en Dios externa e internamente de manera que no quede ningún otro objeto de
atención (NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, i, pág. 355).
2
Día 9 de ®ū-l-©iŷŷa.
3
La fiesta de la Inmolación (10 de ®ū-l-©iŷŷa) y la fiesta de la ruptura del ayuno tras el mes de RamaÅān (1 de
Šawwāl).
4
10 de Mu¬arram.
5
Cf. Cor. xi:68-72.
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Y este es la gran letanía:
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“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso; no hay poderío ni fuerza salvo en Dios”.
“Dios mío, bendice y salva a Mu¬ammad y a la familia Mu¬ammad, de la misma manera que
salvaste a Abraham y a su familia en los dos vidas, ciertamente eres Digno de alabanza, Glorioso”.
1

﴾ No hay dios sino Tú, ¡Glorificado seas! Cierto, yo he estado entre los injustos ﴿ , 126 veces.
﴾ Dios me basta, no hay más dios que Él, a Él me confío, pues Él es el Señor del Trono

inmenso﴿2, siete veces.
“En el nombre de Dios, cuando Su nombre es mencionado nada en la tierra ni en el cielo puede
causar daño, Él es el Oyente, el Omnisciente”, tres veces3.
4

﴾ Paz: palabra de un Señor compasivo ﴿ , dieciséis veces.

“No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime”, diez veces.
Y finalmente dirás: “Oh Amante, oh Amante, oh Señor del Trono Glorioso, oh Iniciador, oh

a

Resucitador, oh Quien hace cuanto desea, yo te ruego por la luz de Tu rostro que inunda los cimientos de
Tu Trono, yo te ruego por Tu Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y por Tu
Misericordia que se extiende sobre todas las cosas. No hay más Dios que Tú, oh Socorredor, socórreme -3
veces-.
Dios mío, oh Altísimo, oh Sublime, oh Protector, oh Omnisciente, oh Compasivo, oh
Complaciente, oh Misericordioso, oh Clemente, oh Amable, oh Comprensivo, oh Digno de alabanza, oh
Indulgente, yo te ruego por Tu Nombre oculto que me reveles, mediante la emanación de Tu purísima
amabilidad y de Tu inconmensurable perfección, un secreto luminoso y un Nombre divino, con el que
pueda influir en las almas, los cuerpos, los corazones y los espíritus, despertando en ellos el amor y el
afecto. Oh Aquel con el que se alegran los apenados, Compañero de los desolados, yo te ruego por el
secreto de la alif copulativa que es el principio de las letras. Oh Dadivoso, oh Solícito, oh Indulgente, oh
Elevado, [te ruego que me infundas] un deseo que me lleve a Ti y una luz que me lleve a Ti, que me
hagas digno del reposo y la generosa provisión [del Paraíso]5, y que me complazcas con la paz y el agrado
que proceden de Ti.
Yo te ruego, oh Quien extiende el sustento, oh Único, oh Glorioso, oh Omnipresente, Allāh,
Allāh es mi Señor, no asocio nada a Él. Dios mío, si alguien me desea mal o daño alguno, sacude su
cabeza, traba su lengua, tapa su boca, impide sus astucias e interponte entre él y yo. Oh Eterno, oh Digno
de alabanza, oh Quien atiende los ruegos, oh Glorioso, por la santidad de Mu¬ammad, Mu¬ammad,
Mu¬ammad, Mu¬ammad, Mu¬ammad, Mu¬ammad, Mu¬ammad.

1
2
3

Cor. xxi:86.
Cor. ix:130.

Según el Profeta, quien recita tres veces esta fórmula evita sufrir daño alguno durante ese día y esa noche (alTirmi²ī, nº 3310; Abū Dawūd, nº 4425; A¬mad, nº 444, etc).
4
Cor. xxxvi:57.
5
En alusión a Cor. lvi:92.
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Dios mío, yo te ruego por el Secreto universal y por la Luz resplandeciente, que me concedas

c

una prueba (furqān) de Ti con la que se abra mi pecho [al Islam] y se eleve mi rango. Tú eres el final de
mi camino, hacia Ti es el regreso y el destino, ayudas al derrotado y derrotas a los poderosos, ¡no hay más
dios que Allāh, el Sublime, el Paciente!, ¡no hay más dios que Allāh, Señor del Trono Sublime!, ¡no hay
más dios que Allāh, Señor de los siete cielos y de la tierra y lo que hay entre ambas, Señor del Noble
Trono.
Dios mío, Dios de Ŷibrīl, Mikā’īl, Isrāfīl y ‘Azrā’īl, de Ibrāhīm, de ‘Ismā’īl y de Is¬āq,

d

perdóname y no pongas en mi contra a ninguna de Tus criaturas, ni permitas que ello ocurra. Oh Quien
escucha la plegaria, oh Quien atiende el ruego, ﴾ Dios te basta contra ellos, Él es el Oyente, el

Omnisciente ﴿1, deposito mi confianza en el Viviente, Quien no muere2, ﴾ la alabanza a Dios, que no ha
tomado hijo ni tiene copartícipe alguno en la soberanía ni necesita de nadie que Lo proteja de la
humillación. ¡Ensálzalo proclamando Su grandeza! ﴿3. Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es
más grande, más Poderoso que toda Su creación junta, Dios es más grande que todo aquello que produce
temor, más Imponente. Me refugio en Dios, ¡no hay más dios que Él, Quien sostiene el cielo ﴾ para que

no caiga sobre la tierra, a menos que sea por Su mandato! ﴿ 4, de todo tirano rebelde y de todo demonio
obstinado.
Dios mío, yo te ruego que me pongas a salvo de la negación de Tus preceptos, a salvo del
alejamiento de Ti, a salvo de la pobreza espiritual, a salvo de lo censurable, a salvo de la angustia, a salvo
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de la aflicción, a salvo de la bajeza, a salvo de la ignorancia, a salvo de la mentira, a salvo del
hundimiento de la tierra bajo nuestros pies y a salvo de la violenta conmoción (al-raŷf )5. Dios mío, haz
que todos nuestros asuntos tengan una buena conclusión y protégenos de la vileza del mundo y del castigo
de la Otra Vida.
Dios mío, yo te ruego por Mu¬ammad, el maestro, el perfecto, el vencedor, el sello [de la
profecía], luz de la luces de los conocimientos de Dios, secreto de los secretos de los gnósticos, la mejor
de Tus criaturas, misterio de Tu ciencia, espejo de Tu esencia y reflejo de Tus atributos. Yo te ruego por
la luz de Tu rostro, por la amplitud de Tu misericordia, por el siete y el ocho y sus secretos vinculados a
Ti, oh Allāh, oh Allāh, oh Uno, oh Eterno, oh Viviente, oh Subsistente, haz de mí conocimiento, acto e
intelecto de Tu ciencia, espíritu de Tu Vida, autoridad de Tu voluntad, influencia de Tu poder, elocuencia
de Tus palabras, entendimiento de Tu oído, discernimiento de Tu percepción, apoyo de Tu absoluto
dominio (i¬āÐa). Concédeme entonces un secreto de Ti ante el que se agachen las cabezas de los
prepotentes, y hacia el que se sean guiadas las almas de los tiranos. A Ti son las alabanzas, oh Benefactor,
en el comienzo de todo, a Ti son los agradecimientos en la conclusión de todo. Ciertamente Tú eres Quien
es Suficiente, el Glorioso, el Que se basta, el Digno de alabanza. Mi Dios, acuéstame en el lecho de Tu

1

Cor. ii:136.
En alusión a Cor. xxv:58.
3
Cor. xvii:110.
4
Cor. xxii:63.
5
Cf. Cor. lxxix:6.
2

297

a

misericordia con Tu favor, protégeme con el guardián de Tu vigilancia y Tu protección, envuélveme en el
manto del respeto, haz que me siente en el trono de la grandeza, portando la corona del esplendor, sitúa
sobre mí el techo de la protección, iza sobre mí los estandartes de la gloria, llena mi interior de temor
reverencial y de misericordia, y mi exterior de grandeza y solemnidad. Transfiéreme el dominio de la
frente1 de todo tirano rebelde y de todo demonio obstinado, impídeme cometer el pecado y la falta, y
ayúdame en palabra y obra.
Dios mío, yo te ruego, por Ti y por aquello que Tu esencia contiene y que ninguna de Tus

b

criaturas conoce salvo Tú. Yo te ruego que bendigas la esencia y sutileza de Mu¬ammad, sol del cielo de
los misterios, aspecto externo de las luces, polo de la esfera de la belleza y centro de la órbita de la
Majestad. Dios mío, por su secreto que te pertenece, por Tu secreto en él, tranquiliza mi temor, disminuye
mis errores, haz que desaparezca mi avaricia y mi tristeza, suple mis deficiencias, llévame a Ti, haz que
no precise de nadie salvo de Ti2, no me abandones en mi egocentrismo e impedido por mis sentidos
físicos, y revélame todo secreto oculto, oh Viviente, oh Subsistente, regálame entonces con el don por el
que se regocijan los espíritus de los santos y por el que se entusiasman las almas de los bienaventurados.
A Ti pertenecen la Gloria más inmensa y la Soberanía absoluta.
Dios mío, yo te ruego por cada Nombre prioritario en Tu ciencia, pues ciertamente no has
impedido que se te ruegue con él, y no dejas frustrado a quien con él te ruega, yo te ruego que resuelvas la
necesidad de todo aquello en lo que necesito de Ti, y que por ello me hagas disfrutar de buena salud.
Realmente Tú conoces lo que deseo, tu tienes la solución de los problemas y eres Todopoderoso.
Dios mío, yo te ruego por el misterio de ﴾Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, que me cubras con

c

las ropas de Tus luces que deslumbran las miradas de los enemigos y dejan sus manos inutilizadas, que
me envuelvas en todo lo que me procure el esplendor con el que se regocijan los espíritus de los que
razonan, en el que clavan la vista los capaces de percibir y con el que se complacen los pensamientos de
los conocedores de Dios. Realmente Tú conoces con exactitud las cosas ocultas y Quien las da a conocer,
eres Quien revela los secretos y Quien los hace entender, a Ti debemos alabar y glorificar, en Tu mano
está el éxito y la victoria.
Dios mío, bendice y salva a Tus profetas mensajeros, a Tus ángeles más cercanos, a Tus santos
más devotos y a toda la gente de Tu obediencia, preséntales nuestros saludos y respetos y permite que
intercedan en nuestros ruegos y deseos. Dios mío, deposito mis esperanzas en Tu noble rostro y espero
con optimismo Tu sublime perdón, apiádate entonces de mí, de mi padre y [...]. No me apartes de Tu lado
frustrando mi esperanza y no hagas que mi optimismo respecto a Tu perdón resulte falso. Mi Dios, ¿cómo
podría salir de Tu puerta decepcionado, pues deseas que deposite mi confianza en Ti?, ¿cómo podrías
defraudarme negándome Tu don, cuando me has ordenado que te invoque? Oh el más Clemente de los
misericordiosos, oh Señor, cuando llegue mi momento y se acabe mi tiempo, cuando vista mi mortaja y

1
2

Cf. Cor. xi:55 ﴾ No hay ninguna criatura que Él no tenga asida del mechón de su frente ﴿.
Lit. “Haz que no necesite de mí mismo”.
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abandone mi morada terrenal, oh Señor de los señores, oh Origen de las causas, oh Quien libera a los
esclavos, oh Quien aparta el castigo, el mal ha tocado mi alma, apiádate de mí, Tú eres el más Clemente
de los misericordiosos. En el nombre de Dios, el Purificador, en el Nombre de Dios, el Suficiente, en el
nombre de Dios, el Puro, Alif lām mīm rā’, Kāf hā’ yā’ ‘ayn ½ād, Æā’ sīn, ©ā’ mīm, Qāf, Nūn, ﴾ Dios es

la mejor Protección, Él es el más Clemente de los misericordiosos ﴿1”.
Después dirás: “No hay más dios que Allāh”, 100 veces. Y dirás “Oh Sutil (LaÐīf)” 129 veces;
dirás “Oh Suficiente (Kāfī )” 111 veces; dirás “Oh Paciente (©alīm)” 88 veces; dirás “Oh Quien atiende
las plegarias (Muŷīb); dirás “Oh Paz (Salām)” 131 veces; y dirás “Oh Protector (©afīÞ)” 998 veces.
Terminó la noble letanía. Así que trata con cautela este azufre rojo y esta triaca suprema, pues
brillará ante ti el rayo de luz de la ciencia de los Nombres y las letras, los secretos de los números y los
significados de los conceptos que únicamente conocen los señores de los secretos y las luces, ﴾ pero esto

no lo consiguen sino los que tiene paciencia, no lo alcanza sino el dotado de una suerte inmensa ﴿2.

1
2

Cor. xii:64.
Cor. xli:34.
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO

p. 243

SOBRE LOS NOMBRES MÁS BELLOS DE DIOS Y SUS CUADRADOS MÁGICOS DE UTILIDAD
COMPROBADA.

Debes saber, ¡Dios nos guíe!, que este capítulo es la travesía que lleva desde el río de la pureza
hacia la amigos de la fidelidad, y son las virtudes que caracterizan la pureza de los que cabalgan los
vientos del anhelo de Dios, que vuelan con las alas de las experiencias gustativas hacia la comprensión de
estas ciencias concedidas y los conceptos emanados, los recintos bien cerrados, los signos reveladores, las
cifras hindúes, las sutilezas literales, los conocimientos numéricos, los nombres luminosos, las verdades
definitivas y las relaciones armónicas espirituales. ¡Dios nos permita entrar en el vergel de los secretos y
en el jardín de las luces!
Yo digo, ¡con la ayuda de Dios, de Él proceden la revelación y la verificación de sus secretos!,
1

¡Dios nos permita entrar en el Templo Frecuentado (al-bayt al-ma‘mūr) y nos guíe hacia las sutilezas del
Pergamino Desenrollado (al-raqq al.manšūr)2!, que debes saber que los Nombres más bellos de Dios,
¡ensalzado sea!, se forman en base a los textos del Corán y la Sunna. Bien en forma de sustantivo, o bien
en forma de un verbo [de la que Dios es sujeto], deriva de ello un Nombre de Dios. Y aquellos que han
desvelado los maestros de las realidades espirituales de los Nombres, al encontrar en alguno de ellos el
atributo de la perfección, pues son una enorme cantidad, ya que si contamos ‘al-Qāhir’ y ‘al-Qāhhār’, o
‘al-Šakir’ y ‘al-Šakūr’ como dos nombres diferentes, entonces estarían cerca de llegar a los trescientos
nombres, y aún se ha dicho que llegarían a los seis mil nombres. Con ello lo que nos proponemos es
resumir y señalar esta ciencia secreta y este secreto oculto para advertir a quien quiera indagar en él. A
quien se le ha destinado probar una pequeña parte del placer que de ello deriva, se apresura a superar los
obstáculos que impiden tomar el Sendero, a abandonar las conductas reprobables y vulgares y a
comportarse de la manera más loable y bella de la que es digna la Verdad, ¡alabado y ensalzado sea! Es
entonces cuando llega a los ideales de estas condiciones para recibir la ciencia, dejando atrás la muerte
terrenal3. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Ninguna alma conoce la alegría que le espera oculta como

recompensa por lo que hicieron ﴿4.
Por ello emprenderé el discurso sobre los noventa y nueve Nombres creyendo conveniente el
basarme en aquella lista de Nombres que se nos ha transmitido en el ¬adī£. Después abordaremos cada
Nombre por separado, una vez hayamos subrayado el secreto de su recuento.

1
Mencionado en Cor. lii:3, es un templo o edificio en el cielo, paralelo a la Ka‘aba, en el que cada día entran
setenta mil ángeles, o según otros autores, realizan la circunvalación en torno a él.
2
Cor. lii:2, refiriéndose al Corán.
3
Lit. “muriendo de la muerte”. “La muerte simboliza cortar de raíz las pasiones del nafs ” (NURBAKHSH,
Simbolismo Sufí, iii, 190).
4
Cor. xxxii:17.
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Yo digo, ¡Dios me ayude!: En el ¬adī£ recogido por al-Tirmi²ī, según Abū Hurayra el Profeta,

b

1

¡Dios le bendiga y salve!, dijo : “Dios tiene noventa y nueve nombres, y quien los conozca de memoria,

entrará en el Paraíso. Son estos nombres: Él es Allāh, no hay más dios que Él, el Clemente, el
Misericordioso, el Rey, el Santísimo, la Paz, el Guardián de la Fe, el Custodio, el Poderoso, el
Omnipotente, el Grandioso, el Creador, el Productor, el Formador, el Indulgente, el Dominador, el
Dadivoso, Quien da el sustento, el Victorioso, el Conocedor, el Que acorta, el Que extiende el sustento, el
Que doblega, el Que eleva en dignidad, el Que da poderío, el Que humilla, el Oyente, el Vidente, el Juez,
el Justo, el Sutil, el Sagaz, el Paciente, el Sublime, Quien Perdona todo, el Agradecido, el Altísimo, el
Grande, el Protector, Quien concede el alimento, el Que calcula todo, el Majestuoso, el Generoso, el
Guardián, el Que responde las plegarias, el Inmenso, el Sabio, el Amante, el Glorioso, el Resucitador, el
Testigo, la Verdad, el Organizador, el Fuerte, el Inquebrantable, el Auxiliador, el Digno de alabanza, el
Que lleva la cuenta de todo, el Iniciador, el Recreador de vida con la resurrección, el Que da la vida, el
Que da la muerte, el Viviente, el Subsistente, el Hallador, el Lleno de gloria, el Único, el Uno, el
Singular2, el Eterno, el Capaz, el Todopoderoso, el Cercano, el Lejano, el Primero, el Último, el Visible,
el Oculto, el Gobernador, el Ensalzado, el Bondadoso, Quien acepta el arrepentimiento, el Vengador,
Quien concede el perdón, el Piadoso, Señor del Reino, Señor de la Majestad y la Generosidad, el
Equitativo, el Agrupador, el Suficiente, el Enriquecedor, el Defensor, el Que aflige, el Que favorece, la
Luz, el Guía, el Innovador, el Perpetuo, el Heredero, el Que lleva por el buen camino, el Tolerante”.
Estos son noventa y nueve Nombres que el Mensajero de Dios enumeró entre todo el conjunto de
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los nombres de Dios. Ya se os ha dado a conocer que los Nombres de Dios son muchos más, y estos son
los Nombres que el Profeta subrayó con su mención, al ser aquellos que contienen los significados que
conforman los [noventa y nueve] grados del Paraíso, pues por ello dijo que quien los conoce de memoria
entrará en el Paraíso. Y el Profeta no mencionó un centésimo Nombre pues aquél es el Nombre con el que
fue distinguido él mismo, ya que su significado conlleva el más alto grado del Paraíso, el cual no
corresponde a ninguna de las criaturas salvo a la más perfecta de todas ellas, nuestro señor Mu¬ammad,
¡Dios lo bendiga y salve!
Y debes saber que quien entra en el Tesoro y sale con la bajeza de la desilusión, muere
3

consumido por los fuegos del lamento, y cuando se le hace regresar a Él, se borra su rostro .

Llora de alegría quien se desprendió de su nafs toda su vida,
y no le queda de ella ni una sola cuota o porción 4.

1
El ¬adī£ al que se refiere es el de al-Tirmi²ī, nº 3429. Una versión diferente de esta lista se encuentra en Ibn
Māŷa, nº 3851.
2
Estos dos últimos nombres (al-A¬ad al-Fard) no aparecen en el la cita de al-Tirmi²ī, aunque es corriente su
inclusión en la lista de los noventa y nueve, y deben ser contados como un único Nombre junto con el que los
precede, ‘el Único’ (al-Wā¬id), al aludir al mismo concepto de unicidad y unidad.
3
Cf. Cor. iv:46.
4
La cuota (na½īb) representa la parte del deseo que es propio del nafs y corresponde con las pasiones terrenales
(NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, i, pág. 341).
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¡Qué gran lamento el de quien vive en la negligencia, desperdiciando su vida y rehusando la
compañía de aquellos que tienen conocimiento de su Señor! Es evidente que habrá perdido los dones
divinos en los dos mundos y su nombre se borra de la Tabla de los cercanos a Dios. ¡Dios nos cuide de ser
abandonados y rechazados, y nos libre de languidecer en el alejamiento, Él es Quien concede Su favor, el
Noble, Quien revela Sus secretos, Quien se embellece con su amabilidad, el Generoso, el Sublime!

APARTADO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ÉL ES ALLĀH, QUIEN NO HAY MÁS DIOS QUE ÉL.

b

(Huwa Allāh alla²ī lā ilāh illa Huwa)
No se incluye entre los noventa y nueve el Nombre ‘la Deidad’ (al-Ilāh), ya que el Profeta, ¡Dios
lo bendiga y salve!, no lo nombró entre estos noventa y nueves Nombres, sino que se encuentra implícito
en la Unicidad divina de su Nombre Allāh, ¡ensalzado sea! Por eso no se incluye en la lista, siendo un
Nombre ajeno a ella. Así que Sus palabras ﴾ Él es Allāh, Quien no hay más dios que Él ﴿ cuenta como un
único Nombre, siendo así por un secreto que solo conocen los señores de las percepciones místicas.

[APARTADO SOBRE SU NOMBRE ‘ÉL’ (Huwa)]
En cuanto a Su nombre ‘Él’, es un pronombre de ausencia (gayba), y es uno de Sus nombres más
particulares, pues la ausencia auténtica solamente le corresponde a Él, por cuanto que las mentes no
pueden conceptualizarlo ni puede ser imaginado en forma alguna. Es el nombre de la Esencia por
expresar el carácter absoluto de su ocultación y la carencia de restricciones y atributos que
inevitablemente implicarían una representación conceptual. Huwa es la Fāti¬a de los Nombres y la madre
de su libro, de la que ha descendido la mansión de la alif entre las letras1.
Es un Nombre de sublime poder y se dice que es el Nombre Supremo. A quien lo recita once
veces en el estado del Desapego (al-taŷrīd), sin que en su corazón haya otra voz interior que la de Él,
cuando termina su rememoración Dios le abre una de las puertas del Desvelo en la medida de su
predisposición espiritual. Y es uno de los Nombres de gran poder con el que se distinguen quienes se
encuentran en los grados más altos del Enamoramiento (al-walah). Tiene el número once2, que es el
cuarto número primo, y es el resultado numérico total de la letra hā’ 3, y por eso es el quinto número
impar4. Y es un número de la Esencia (²ātī ) al ser un número cerrado, indivisible.
En cuanto a los nombres de sus letras, siguiendo un criterio equivalen a Su nombre ‘Guía’
(Hādī), y de otra manera a Su nombre ‘Único’ (Wā¬id)5. Y su cuadrado mágico es de la siguiente forma:

1

Es decir, la alif ocupa el mismo lugar entre las letras que huwa entre los Nombres.
Huwa: 5 (h) + 6 (w) = 11.
3
Dicho resultado total se obtiene sumando el valor numérico de la hā’ (5) más el valor de la suma de las letras
que componen su nombre: 5 (h) + 1 (a) = 6 ; 5 + 6 = 11.
4
Nótese que en la relación de números primos y números impares no se cuenta a la unidad.
5
El nombre de la letra hā’ equivale a 6 (h + a) y el de la wāw a 13 (w + a + w). 6 + 13 = 19 = Wā¬id. En el otro
criterio se da a la hamza un valor 1, así que la hā’ equivale a 7 (h + a + hamza). 7 + 13 = 20 = Hādī.
2
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123

128

121

Munaŷŷin

Jafī

¼ā¬ib

122

124

126

Mu‘īn

‘Adl

Ra¬īm

127

120

125

Wāfin

Munŷid

Kahf

fig. 64

fig. 65

[APARTADO SOBRE SU NOMBRE ‘LA DEIDAD’]
En cuanto a Su nombre ‘la Deidad’ (al-Ilāh), es de enorme valor, tiene un cuadrado mágico de 3

a

x 3 para su valor numérico par, y un cuadrado mágico de 4 x 4 para su valor impar. El punto de partida de
su cuadrado mágico ternario es la hā’.
Quien graba el cuadrado mágico ternario en un anillo de plata, estando Saturno en su momento
de exaltación, tiene bajo su obediencia toda la espiritualidad.
Quien lo recita continuamente, es obedecido en el mundo terrenal.
Si lo pronuncia uno de los gnósticos tras un ayuno y una rememoración continua, la
espiritualidad le responde en forma de animales salvajes y le preguntan que desea.
Tiene el número 37 en su valor pronunciado, y el 36 en su valor numérico escrito1. Es uno de los
nombres que abarcan el par y el impar. Y tiene 43 significados, debido a la ocultación de la wāw en la

hā’ 2.
El cuadrado mágico de 4 x 4 es como sigue, y junto a él aparece el cuadrado de 4 x 4. Se cauto
con ello y trata de entender.

yā

yw

Ð

y

12

yd

yh

¬

yŷ

fig. 67

hā’

alif

lām

hamza

56

72

110

8

113

9

55

69

mubīn

huwa
awwal

hādin

mubayyin

fig. 66

[APARTADO SOBRE SU NOMBRE ALLĀH]
Y en cuanto a Su nombre ‘Allāh’, pues es un Nombre de enorme valor. Es el Nombre con el que
el Creador se singularizó, y su significado es ‘el Señor absoluto’ (al-Sayyid), pues es el Nombre que
comprende al resto de Nombres, y aquellos no son sino un atributo de éste, mientras que éste no
representa el atributo de ninguno de ellos.
Quien lo recite continuamente, nadie podrá mirarle directamente al rostro por el respeto que
impondrá.
1
2

En el valor de su pronunciación se tiene en cuenta la alif suscrita del nombre.
Desconocemos el sentido de estas palabras, aunque sí entendemos que la wāw (6) se halla oculta en la hā’ (5 +

1).

303

b

Quien lo escribe estando el sol en su apogeo en la superficie de un material noble, quema con él
a todo demonio rebelde.
Si lo lleva consigo un día de frío intenso y lo recita continuamente, no sentirá frío en absoluto.
Si se graba en un anillo y lo lleva quien sufra la fiebre flemática, se restablece en el acto.
Quien graba su cuadrado mágico de 4 x 4 en un pergamino encerado1, estando el sol en Leo, y lo
lleva consigo tras recitar el Nombre 317 veces, siempre que ponga la mano en el agua hervirá, si Dios lo
quiere, ¡ensalzado sea! Para ello es necesario estar en un estado espiritual cercano a Dios.
Quien conozca su valor, su conocimiento hace que todo lo demás le sea prescindible, pues es el
Nombre Supremo de Dios, con el que cuando invocas eres atendido y si ruegas se te concede. De ahí que
sus virtudes visibles indiquen lo siguiente: que es el Nombre que hace que la plegaria sea escuchada, y
que es el primero de los Nombres manifestados, el que reúne las realidades de todos ellos y el que
contiene sus conceptos más sutiles.
Su cuadrado mágico es de esta manera, cuya suma perpetua es 66. Trata de entender.
21

26

19

20

22

24

25

18

23

fig. 68
Quien lo disponga en un cuadrado mágico de 5 x 5 y lo lleve consigo, no le será difícil resolver
ninguno de sus asuntos o adversidades. Es como sigue:
18

10

23

14

1

12

4

16

8

26

6

24

15

2

19

5

17

9

22

13

25

11

3

20

7

p. 246

fig. 69
[La realizada con este Nombre] es la invocación de los que se encuentran en los grados más altos
del Amor en sus retiros espirituales, y también le es provechosa a la persona cuyo nombre sea
Mu¬ammad, si lo recita continuamente diciendo “Allāh, Allāh...”. Después considerará el número de
veces que haya recitado el Nombre, y repetirá de nuevo la recitación añadiendo las palabras del Profeta:
“Allāh, Allāh, mi Señor, no asocio a Él nada”2. También es una recitación provechosa para quien se llame
‘Abd Allāh.
Este Nombre tiene el número 67 en su valor pronunciado y el número 66 en su valor escrito3.
Los nombres de sus letras suman 260, y ello equivale a dos sublimes Nombres [sumados], que son
‘Altísimo’ (‘Alī ) y ‘Omnisciente’ (‘Alīm).
1

Interpretamos que el término muhral o muhzal que aparece en el manuscrito es una mala lectura de muhraq.
Ibn Māŷa, nº 3872. Según este ¬adī£, el Profeta utilizaba estas palabras en los momentos de inquietud (karb).
3
La suma del valor de sus letras escritas es de 66, mientras que en el valor de su pronunciación, se cuenta la alif
suscrita de la palabra.
2
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a

APARTADO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: CLEMENTE (Ra¬mān)
Este noble Nombre tiene un cuadrado mágico de 5 x 5 que se compone mediante el secreto del

b

encaje armónico (al-tadajjul), estando Saturno en su exaltación. Quien lo realiza y lo lleva consigo no
dejará de estar inmerso en la complacencia de Dios, ¡ensalzado sea!, y todo el que lo vea le tendrá
simpatía sin que le cause fastidio alguno.
Quien lo pone en el agua y da de beber de ella a quien tenga fiebre ardiente, se restablece en el
acto.
Quien lo recita continuamente, es visto por las criaturas con los ojos de la clemencia. Su
recitación es también provechosa para quien se llame ‘Abd al-Ra¬mān. Y has de saber que quien lo recita
continuamente, es tratado con amabilidad en todas sus situaciones.
Se narra de al-JiÅr, ¡la paz sea con él!, que dijo: “Quien reza la oración de la tarde (al-‘a½r) el
viernes mirando a la alquibla, y dice: “Yā Allāh, yā Ra¬mān” hasta que se oculte el sol, no pedirá nada a
Dios que no le conceda”.
Tiene el número 298, que es número par de impar y defectivo (nāqi½), cuyos divisores suman
1

152 . Ello equivale a Su nombre “Quien perpetúa” (mubqī), siendo esto por lo que respecta a su valor
numérico literal. En cuanto a su valor numérico pronunciado -y es 299-, es un número impar, defectivo,
cuyos divisores suman 37, lo que equivale a Su nombre ‘la Deidad’ (al-Ilāh). Y los nombres de sus letras
suman 406, lo que equivale a dos nobles Nombres: ‘Originador’ (Mubdi‘ ) y ‘Creador’ (FāÐir)2.
Su cuadrado mágico, es el siguiente:
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fig. 70

APARTADO TERCERO SOBRE SU NOMBRE MISERICORDIOSO (Ra¬īm)
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Este Nombre es de gran valor si se dispone en cuadrado mágico de 4 x 4 mediante el secreto del
encaje armonioso, pues su portador será tratado amablemente en todas sus situaciones.
Quien lo recita continuamente es atendido en sus plegarias, y es la seguridad frente a las
vicisitudes del destino.
El momento apropiado para armonizar sus letras es durante la exaltación de la Luna.

1
2

En el original dice 153.
Mubdi‘ (80 +1 + 9 + 200= 290) + FāÐir (40 + 2 + 4 + 70 = 116) = 406.
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También es provechoso para todas las fiebres ardientes, si escribes junto a su cuadrado: ﴾ Y con

el Corán hacemos descender una cura y una misericordia para los creyentes ﴿1.
Su recitación también resulta provechosa para quien se llame Ibrāhīm, si añade a ello Su Nombre
‘el Purificador’ (MuÐahhir) 2.
Tiene el número 258, que es un número par de impar, alongado y complejo, que dobla el valor de
Su Nombre LaÐīf, triplica a Su Nombre Badī‘ y es seis veces Su Nombre Awwal. Es además un número
abundante cuyos divisores suman 270, lo que equivale a Su nombre ‘el Noble’ (al-Karīm).
Tiene un cuadrado mágico de rápida influencia, y es el siguiente:
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fig. 72

fig. 71

Los nombres de sus letras suman 313, lo que equivale a su nombre Yā Ba½īr, contando la ‘yā ’

a

del vocativo, así que se cauto con ello, pues Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, es más sabio.
Y sabed, ¡Dios nos guíe a su obediencia!, que ambos Nombres, el Clemente y el Misericordioso,
forman unas invocaciones excelentes para los necesitados, y son la seguridad para los que están
asustados. Todo el que los grabe en un sello el viernes en la última hora del día, será, en virtud de tal
sello, tratado complacientemente en todos sus asuntos. Dispón de ellos con sensatez.

APARTADO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: REY (Malik)

b

Este Nombre es provechoso para los reyes y para el resto de personas que se encuentren cerca de
ellos. Tiene un cuadrado mágico de 3 x 3 que se ha de disponer en una lámina de oro, y se escribirá junto
a ello: ﴾ Di: ¡Dios, Rey de la Soberanía!, das el Dominio a quien quieres ﴿3, hasta el final de la aleya. Este
es uno de los secretos sublimes, pues su portador no dejará de ser querido y respetado por los reyes.
Su ²ikr es muy útil para quien se llame ‘Abd al-Malik, y su cuadrado mágico es de los de mayor
beneficio:
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fig. 73

1

Cor. xvii:82.
Ibrāhīm suma 258 y MuÐahhir 259.
3
Cor. iii:26.
2
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Para alcanzar fácilmente las metas, debe grabarse el cuadrado mágico numérico en una lamina de

c

oro estando el sol en su apogeo. Se engastará en ella un rubí, y todo ello se pondrá en un anillo en forma
de sello. Si lo lleva un rey consigo, no pasará frente a alguien poderoso sin que éste se una a él, y nadie
podrá aguantarle la mirada, ni aun que se trate de la más valiente de las criaturas.
Conócelo y dispón de ello con cautela, pues [este talismán] estuvo en manos de ®ū-l-Qarnayn, lo
compuso para él Platón el Sabio, y los leones huyeron de él en virtud de su disposición armónica y del
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Nombre que encierra.
Esta es la forma de su disposición, y en ocasiones algunas personas lo componen de esta otra
manera, como puedes ver:
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k

fig. 74
74

fig. 75
75
Esta segunda disposición es excelente, presérvala sin darla a conocer, pues es parte del azufre

a

rojo.
[Al Nombre] le corresponde el número 90, que son las realidades espirituales de las letras de la
adoración, que es uno de los nombres ordenados según los grados numéricos revelados. Es un número par
de impar, múltiple de número primo y abundante, al sumar sus divisores 144, lo que equivale alude a Su
Nombre ‘el Perpetuo’ (al-Bāqī ), contando también ‘al-’.
Los nombres de sus letras suman 262, que equivale a su nombre ‘Quien atiende la plegaria’
(Muŷīb al-da‘wat). Medítalo, pues Dios abre a la comprensión de los secretos más brillantes los
corazones de los devotos más puros.

APARTADO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: SANTÍSIMO (Quddūs)
Este Nombre es de enorme valor. A quien lo recita continuamente hasta alcanzar un estado
espiritual, Dios le libra de todo deseo reprobable.
Se dispondrá armónicamente en un cuadrado mágico ternario numérico, que se encontrará
inserto en un cuadrado mágico cuaternario literal, escribiéndolo cuando Júpiter se encuentre en su
exaltación, pues Dios transformará cada conducta reprobable de su portador en una conducta digna de
alabanza, será amado y honrado por las criaturas y Dios promoverá en las lenguas su elogio.
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b

Su recitación es provechosa para quien se llame ‘Abd al-Quddūs, y también para quien se llame
Is¬āq.
Tiene el número 174 en su valor pronunciado, y el 170 en cuanto al valor de sus letras escritas.
Es uno de los secretos ocultos y uno de los Nombres pares más excelentes en todos los aspectos.
En cuanto al número [174] de su pronunciación, es un número par de impar, alongado,
concéntrico y abundante, al sumar sus divisores 176, lo que equivale a Su Nombre ‘Inmenso’ (Mawsi‘ )1.
En cuanto al número [170] de su valor escrito, es también abundante pues sus divisores suman
1912, que equivale a Su Nombre ‘Benefactor’ (Mannān).
Los nombres de sus letras suman 3493, y ello equivale a dos nobles Nombres, ‘Deidad’ (Ilah) y
‘Vigilante’ (Raqīb).
Su cuadrado mágico es el siguiente. Dispón de él con cautela, pues es uno de los secretos
ocultos:
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fig. 76

fig. 77

APARTADO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: PAZ (Salām)
A quien lleva consigo este Nombre de sublime esencia Dios, ¡ensalzado sea!, le evite ver aquello
que le desagrada. Quien lo recita continuamente está a salvo de todas las desgracias, pues en su recitación
hay secretos que conocen los maestros de los primeros y los últimos grados espirituales. Si el temeroso
emprende su ²ikr, está a salvo y gracias a ello suple toda deficiencia.
Tiene un cuadrado mágico de 4 x 4 de gran valor, y esta es el siguiente:
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fig. 78

1

En realidad los divisores de 174 suman 186. El nombre Mawsi‘ suma 176.
Según nuestras cuentas 154.
3
En el original 341.
2
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a

Tiene el número 131, que es un número primo equivalente a Su Nombre ‘Protector’ (Kāfil). Los

b

nombres de sus letras suman 392, que equivale a dos nobles Nombres: ‘Clemente’ (Ra¬mān) y
‘Poderoso’ (‘Azīz).
Su ²ikr es provechoso para la persona cuyo nombre sea ‘Abd al-Salām y también Mu¬ammad,
pues has de saber que si sumas uno al número impar de Salām, queda el nombre de Mu¬ammad1, ¡Dios le
bendiga y salve!, que es el corazón del mundo, de la misma manera que la sura Yā-Sīn es el corazón del
Corán, y el corazón de Yā-Sīn es: ﴾ ¡Paz!: Palabra de un Señor Misericordioso ﴿2, que es una aleya de
sublime valor, pues en ella se encuentra el Nombre Supremo. Y tiene una figura talismánica de enorme
valor a la que nos hemos referido en el libro El desvelo de los secretos del Señorío3. Consúltelo quien
quiera disponer de él, pues es uno de los secretos ocultos. Medítalo con sensatez, pues Dios dice la
Verdad y muestra el camino.

APARTADO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: GUARDIÁN DE LA FE (Mu’min)4
La particularidad de este noble Nombre es que da seguridad. A quien emprende su ²ikr, Dios

c

impide que su lengua pronuncie mentiras.
Tiene un cuadrado mágico de 4 x 4 que se compone en el momento de exaltación de Júpiter,
pues su autor no dejará de ser aceptado por todas las criaturas, y Dios le facilitará todo lo referente a su
deberes religiosos y a sus asuntos terrenales. Y su ²ikr es provechoso para quien se llame ‘Abd alMu’min.
Tiene el número 136, número par del par y el impar, y es el doble que Su nombre ‘el Juez’ (al5

©akam) . Es un número defectivo al sumar sus divisores 134, lo que alude a Su Nombre ‘Eterno’
(¼amad). Los nombres de sus letras suman 299, número que alude a Su Nombre ‘Clemente’ (Ra¬mān). Y
ésta es la forma de su cuadrado:
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fig. 79

1
2
3

Que suma 132.
Cor. xxxvi:57.

Kašf al-asrār al-rabbaniyya, de la que al parecer no se consevan manuscritos.
También se puede traducir: ‘Quien da a seguridad a Sus siervos’ o ‘Quien confirma a Sus siervos en la fe’.
5
En el original leemos al-©akīm, lo cual debe ser un error, ya que dicho nombre suma 78 y no es la mitad de
136. Por ellos suprimimos la yā’ y leemos ©akam.
4
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APARTADO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: CUSTODIO (Muhaymin)

a

Es uno de los sublimes Nombres comprensivos. Quien emprende su ²ikr hasta alcanzar un estado
espiritual derivado de ello, llega a conocer su esencia por completo, la parte oculta de sus secretos y lo
que Dios depositó en cada partícula de su existencia respecto a la fe y su firmeza.
A quien graba su cuadrado mágico en un sello estando la Luna o Saturno en su exaltación y tras
haber recitado el Nombre el número de veces de su valor numérico, Dios le libra del mal del Demonio
maldito; y si lo recita continuamente siendo poseedor de una condición espiritual sincera, Dios le hace ver
lo oculto de sus astucias y susurros tentadores.
Es uno de los Nombres de la inclusión absoluta (al-i¬āÐa) y del dominio de los conceptos
generales1, cuyo valor únicamente puede ser estimado por aquél a quien le han sido reveladas las
realidades de los Nombres.
Tiene el número 145, número impar y alongado, ya que resulta de multiplicar el interior de todas
las letras agrupadas, y está en su parte exterior todas ellas, incluso en la parte visible de sí mismo, y de ahí
resulta su inclusión absoluta2. Es un número defectivo, cuyos divisores suman 35, lo cual alude al regreso
del Decreto de todo cuanto le pertenece, por la inclusión absoluta que reside en él. De ahí surge la
cuestión de si mediante él se ruega por los diferentes aspectos de la Realización del Testimonio3. Los
nombres de sus letras suman 303, número que es alusión de dos gloriosos Nombres: ‘Uno’ (A¬ad) y
‘Creador’ (FaÐir).
Se cuenta de uno de los Califas ortodoxos -que era ‘Umar b. al-JaÐÐāb, ¡y sólo Dios lo sabe con

b

certeza!-, que le preguntaron por el significado de este Nombre y dudó en la respuesta. Entonces una
mujer beduina que se expresaba con elocuencia se refirió al caso de su marido, y dijo: “Oh Príncipe de los
Creyentes, mi marido es un esclavo en mi posesión, helo ahí en el umbral de la puerta [velando por mi
seguridad], en él tengo a un custodio (muhaymin). ¿Tienes tú algún vigilante atento (musayÐir)?”. En ese
momento le fue aclarado el significado del Nombre a ‘Umar y a quien estaba presente junto a él.
Tiene un cuadrado mágico de 5 x 5 que es uno de los secretos mejor guardados, cuyo punto de
partida es el cinco por el misterio de Su dicho: ﴾ Kāf hā’ yā’ ‘ayn ½ād ﴿ ﴾ ©ā’ mīm ‘ayn sīn qāf ﴿, y que
es un número impar natural, debido a la generación (intāŷ) que implican los impares, que es el fruto
deseado y la meta buscada. Por ello los números singulares apuntan al mundo de la contracción espiritual
y la Majestad, y los pares apuntan al mundo de la expansión y la Belleza. Su cuadrado mágico es el
siguiente:

1

Traducción incierta.
Sentido incierto de estas palabras. Podría referirse a que 149 es divisible entre 29, número total de las letras si
incluimos la hamza.
3
Traducción incierta.
2
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c

fig. 81
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En él reside el misterio de Nombres como al-Ŷalīl, al-Ŷamīl, al-Muŷammil, al-Malik, al-Malīk,
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al-Mālik, al-Manān, al-Muhaymin, al-Kāmil, al-Mukmil, al-Kālī, al-Mukallim, al-Munazzil, al-Muzayyin,
Lā ilāh illa Allāh, Mālik al-mulk, Alif lām mīm, Æā’ hā’, Amānī, Malī, Zakī, Muzakkī, Munīl, Munŷī,
Munŷiz, Ilah, y todo lo que corresponda con estos Nombres y con el conjunto de sus letras, que son diez:
a ŷ h z Ð y k l m n. Y suman 175, que es el número del cuadrado mágico septenario1. Medita con sensatez
estos secretos numéricos y estos vínculos literales, pues en ellos hay secretos maravillosos para quien
llegue a degustar una parte de la Sabiduría inspirada por Dios, a la cual no llega nadie salvo los que más
lo anhelan. Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, dice la Verdad, y Él guía el Camino.
APARTADO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: PODEROSO (‘Azīz)

a

Este Nombre es de enorme valor y tiene un cuadrado mágico de 4 x 4, en el que sin embargo no
es posible aplicar el secreto del encaje armónico (sirr al-tadājul) ya que se repite en él la letra zay.
Quien lo graba estando Marte en su exaltación, adquiere poderío sobre los enemigos de Dios,
¡ensalzado sea!, así como si recita continuamente.
Quien tema recurrir a alguno de los príncipes buscando su ayuda y tema humillarse ante él para
pedir por sus necesidades, que haga uso continuo de su recitación, pues cuando hace eso, Dios le facilita
cuanto desea sin necesidad de humillarse ante nadie. A quien hace uso continuo del ²ikr de Su Nombre
“al-‘Azīz”, Dios le fortalece tras haberse humillado y le da seguridad tras su temor.
Su ²ikr es provechoso para quien se llame ‘Abd al-‘Azīz. Y a quien conoce su secreto, Dios
embellece su interior con el Poderío. ¿Acaso no ves que este Nombre alude a Su Nombre “Yā Ŷamīl ”,
contando la ‘yā’ ’ del vocativo? Y es que tiene el número 94, que es un número par de impar, alongado y
defectivo al sumar sus divisores 50, lo que alude a la letra nūn, que es el centro de toda ciencia oculta y
don visible, de donde todo se humilla y pide aquello de lo está necesitado. Y debido al dominio (istīlā’) de
el Poderoso sobre lo visible y lo oculto, su número dobla el valor de ‘el
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número que alude a dos gloriosos Nombres: ‘Rey’ (Malīk)3 y ‘Sabio’
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(©akīm). Y éste es su cuadrado mágico:
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Gobernador’ (al-Wālī )2, pues el gobierno (wilāya) primero pertenece a lo
oculto y el segundo a lo visible. Los nombres de sus letras suman 178,

fig. 82
1

Desconocemos a qué cuadrado hace referencia, así como la relación de estos Nombres con el presente
apartado.
2
Nombre que suma 47.
3
Leemos ‘Malīk’ en vez de ‘Malik’ como en el original, de manera que ambos nombres suman 178.
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b

APARTADO DÉCIMO SOBRE SU NOMBRE: OMNIPOTENTE (Ŷabbār)

c

Quien emprende el ²ikr de este esplendoroso Nombre no mirará a nadie sin cubrirlo de respeto
hacia él, haciendo que no pueda aguantar su mirada. Tiene un cuadrado mágico de 4 x 4 que se compone
mediante el secreto del encaje armónico y estando Marte en su exaltación. Su portador será respetado por
toda la gente, y todo el que se encuentre con él se someterá y hará de su voluntad la suya propia. Su ²ikr
es indicado para quien se llame ‘Abd al-Ŷabbār y también Mūsà.
Tiene el número 208 en su valor pronunciado, y 206 en cuanto al valor de sus letras escritas. El
primero de los números es par del par, cuyo impar resulta de multiplicar un número irracional -que es el
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13- por 16, que es el cuádruplo de cuatro. [El 208] es un número abundante cuyos divisores suman 226, lo
que alude a Su Nombre ‘el Veraz’ (al-¼ādiq), contando el artículo, debido a la conformidad con el mejor
de dos supuestos que reside en el Bien1.
Dijo cierto rey a su sabio ministro: “¿Para qué creó Dios las moscas?”. Y dijo [su ministro]:
“Para humillar a los tiranos, pues descienden sobre ellos posándose en sus barbas. Por eso las moscas no
se posaban sobre aquél que está totalmente libre de ser llamado tirano, y ese es nuestro señor Mu¬ammad
b. ‘Abd Allāh, ¡Dios lo bendiga y salve!
Has de saber, ¡Dios nos ayude en la obediencia!, que quien emprende su ²ikr hasta alcanzar un
estado espiritual derivado de ello, después lo graba en una lámina de cobre y lo hace llegar a la casa de un
malvado, pues ésta será destruida. Trata de entender eso, pues es especialmente útil para los reyes,
quienes si lo recitan continuamente, son temidos por todos los que tratan de rivalizar con ellos.
Y quien escribe Su Nombre ‘el Omnipotente’ (al-Ŷabbār) y ‘Señor de la Majestad y la
Generosidad’ (®ū-l-ŷalāl wa-l-ikrām) en una hoja en el momento que le plazca y estando bajo pureza
ritual, y lo pone en su cabeza [bajo el turbante] al sentarse entre la gente, Dios le embellece a los ojos de
los demás.
En cuanto a su cuadrado mágico, pues es como sigue:
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fig. 83

Y los nombres de sus letras suman 368, que es la suma de dos gloriosos Nombres: ‘Victorioso’
2

(Qāhir) y ‘Oculto (BāÐin). Trata de entender.

1
2

Sentido incierto.
En ambos manuscritos se lee Ýāhir.
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a

APARTADO UNDÉCIMO SOBRE SU NOMBRE: GRANDIOSO (Mutakabbir)

b

Quien escribe este Nombre de esencia sublime en las murallas de una ciudad o en torno a una
casa u otro edificio, escribiéndolo en torno a ello en noventa y cuatro sitios mientras el predicador está en
el púlpito durante sermón del viernes, Dios, ¡ensalzado sea!, protege esa ciudad o edificio de cualquier
evento o amenaza que ocurra durante la noche.
Quien lo dispone en un cuadrado mágico de 5 x 5 compuesto mediante la técnica del encaje
armónico de los números y las letras y estando Marte en momento de exaltación, humilla gracias a ello a
toda persona prepotente, al igual que si hace uso continuo de su ²ikr.
Mencionó uno de los maestros de las intuiciones que la persona que emprende su ²ikr consigue
que los poderosos se dejen guiar por él y escuchen sus palabras.
Tiene el número 664, que es número par del par del par y el impar, y es uno de los números

c

defectivos cuyas divisores suman 596, lo cual alude a dos gloriosos Nombres: ‘Vencedor’ (Qāhir) y
‘Creador’ (FāÐir).
Este número [664] es cuatro veces el valor de Su Nombre ‘Subsistente’ (Qayyūm), y ocho veces
el valor de Su Nombre ‘el Glorioso’ (al-Ŷalīl)1. Y los nombres de sus letras suman 799, número que es
alusión de dos gloriosos Nombres: ‘Juez’ (©akam) y ‘Creador’ (Jāliq).
Su cuadrado mágico es el siguiente:
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fig. 85

APARTADO DUODÉCIMO SOBRE SU NOMBRE: CREADOR (Jāliq)
Este sublime nombre es muy útil para los maestros de los trabajos y obras de la Sabiduría2, así
como los trabajos de la corrupción.
Quien lo graba en un sello siendo el ascendente uno de los signos zodiacales del elemento fuego,
lo lleva en un anillo y copula con su mujer, ésta queda embarazada, si Dios lo quiere, ¡ensalzado sea!

1
2

En el caso de este último Nombre no es cierto, pues Ŷalīl suma 73, mientras que 664 / 8 = 83.
Con el término ½anā’i‘ suele referirse a los trabajos de la alquimia.
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a

Tiene el número 731, que es un número primo, y alude a la letra ²āl 1. Por ello es indispensable
para la criatura la humildad (al-²ull) ante el Creador. Y los nombres de sus letras suman 964, número que
alude a dos gloriosos Nombres: ‘Oculto’ (BāÐin) ‘Último’ (Ājir).
Su cuadrado mágico es el siguiente:

fig. 86
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APARTADO DECIMOTERCERO SOBRE SU NOMBRE: PRODUCTOR (Bāri’ )
Este Nombre resplandeciente tiene como característica peculiar la ayuda en aquellos trabajos que
requieren un proceso largo y constante, así como en la preparación de los materiales y objetos a los que
hay que dar diferentes formas. Así que [su ²ikr] es provechoso para el herrero, el carpintero, el joyero,
etc. Y a quien realiza su ²ikr se le revela todo aquello relacionado con el ámbito de las formas y los
modelos.
Has de saber, ¡Dios nos guíe!, que quien emprende su ²ikr al estar tratando los cuerpos [de
personas enfermas], tiene la medicina apropiada en su propia mano2.
Tiene el número 213, que es un número impar, múltiplo de primo y defectivo al sumar sus
divisores 75, número que alude a Su Nombre ‘Juez’ (Dayyān). Y también resulta de multiplicar la letra

ŷīm por alif lām mīm 3. La ŷīm representa la reunión (al-ŷam‘ ), la alif el comienzo (ibtidā’), la mīm el
acabamiento (tamām), y la lām el vínculo que une a ambas.
Y debido al final del desarrollo de la materia que tiene lugar en el acto de la Creación (al-bar’),
la pronunciación del Nombre termina con la hamza.
Se ha compuesto un cuadrado numérico de 3 x 3 que se encuentra inserto en un cuadrado literal
de 4 x 4:
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fig. 88
fig. 87
1

Equivale al nombre de esta letra.
Esto es porque la raiz br’ a la que pertenece el nombre tiene significa ‘curarse’.
3
Ŷim (3) x Alif-lām-mīm (71) = 213.
2
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APARTADO DECIMOCUARTO SOBRE SU NOMBRE: FORMADOR (Mu½awwir)

p. 254

A quien hace el ²ikr de este Nombre de enorme valor se le facilita todos aquellos oficios que
desee en los que se trate de mezclar elementos y de dar forma a materiales. Si se graba su cuadrado
mágico en un sello de cristal o de cerámica, no errará al llevar a al trabajar con estos materiales nunca.
Si emprende su ²ikr quien está dotado de una condición espiritual sincera y está firmemente
instruido en la ciencia divina, descienden sobre él los significados inteligibles en las formas sensoriales,
aquello que no comprende nadie excepto aquel que ha obtenido una desvelo (kašf) total y una intuición
nítida.
Y a quien emprende su ²ikr se le facilita todo lo relacionado con los oficios en los que se trate de

a

crear formas, como los que trazan figuras1, los que modelan el vidrio y la cerámica y lo que se parezca a
eso.
Tiene el número 342 en su valor oral, que es número par de par y defectivo, cuyos divisores
suman 438, número que alude a dos gloriosos Nombres: ‘Generoso’ (Karīm) y ‘Conciliador’ (Mu½li¬). Y
tiene el número 336 en su valor escrito, número que alude a Su Nombre ‘Vencedor’ (Qāhir) según el
método que siguen los señores de los secretos2.
Los nombres de sus letras suman 399, número que alude a dos gloriosos Nombres: ‘Quien
concede’ (Māni¬) y ‘Venerable’ (Mukarram).
Y su cuadrado mágico es el siguiente:
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APARTADO DECIMOQUINTO SOBRE SU NOMBRE: INDULGENTE (Gaffār)

b

A quien dispone armónicamente este noble Nombre en un cuadrado escrito en una lámina de
plomo en la última noche del mes, tras recitar el Nombre el número de veces de su valor numérico, y
después lo lleva consigo, Dios, ¡ensalzado sea!, le oculta a los ojos de toda persona malvada. Y si posee
una condición espiritual elevada, con ello se hace invisible a los ojos de la gente. Es por ello que tiene una
utilidad magnífica en las batallas.

1

Puede referirse a diferentes tipos de dibujos o figuras, como los diseños geométricos tan típicos del arte
islámico.
2
Ignoramos el método al que alude, pues según el utilizado hasta ahora el Nombre Qāhir suma 306. Nótese que
la fig. 90 tiene como suma perpetúa 306.
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A quien la Verdad le obliga a presenciar aquello que no soporta ver, que recurra a su ²ikr.
También aquél a quien Dios le ha revelado las condiciones de sus criaturas y las partes ocultas de sus
secretos y no sea capaz de ocultarlo, que busque refugio en Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, con la
recitación de este Nombre.
Tiene el número 1361, que es un número primo, lo cual indica que el velo con el que Dios se

c

oculta, ¡ensalzado sea!, no tiene fisura alguna. Por eso nadie conoce a Dios salvo Él mismo. Los nombres
de sus letras suman 1453, lo cual alude a dos gloriosos Nombres: ‘Quien da el alimento’ (Muqīt),
‘Restrictor’ (QābiÅ).
En cuanto a su cuadrado mágico, pues es de la siguiente manera. Dios dice la Verdad y Él guía el
camino.
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APARTADO DECIMOSEXTO SOBRE SU NOMBRE: DOMINADOR (Qahhār)

p. 255

Quien hace el ²ikr de este Nombre de sublime esencia con el objeto de maldecir a un malvado,
éste es reprendido en el acto. Y quien lo dispone en un cuadrado estando Marte en su exaltación y lo lleva
consigo, vencerá a todo el que dispute con él y lo derrotará con las pruebas definitivas.
Este Nombre es útil para aquellos díscipulos mientras que se encuentren en la morada de la
represión del nafs y la obstrucción de las pasiones terrenales. También es útil para quien se llame ‘Abd alQahhār.
Tiene el número 311 en su valor oral, y 306 en cuanto a sus letras escritas. Los nombres de sus
letras suman 499, lo cual constituye una alusión a dos Sublimes Nombres, que son ‘Creador’ (FāÐir) y
‘Equitativo’ (MuqsiÐ). Trata de entender:
Éste es su cuadrado:
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APARTADO DECIMOSÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: DADIVOSO (Wahhāb)

a

Cuando quien recorre el Sendero (al-sālik) recita este Nombre de gran valor, ve cómo se
distribuyen los bienes (al-arzāq ) con los que Dios sustenta al mundo.
Y a quien lo recita continuamente Dios le amplía sus provisiones.
De la misma manera, a quien lo escribe estando Saturno en su exaltación, Dios le concede todo
cuanto pide.
Su ²ikr es muy provechoso para quien se llame Sulaymān y también ‘Abd al-Wahhāb.
Es uno de los secretos y de los nombres que comprenden varios misterios como los de lo impar y

b

lo par, pues lo impar reside en su pronunciación, y lo par reside en su escritura, ya que escrito vale 14 y
pronunciado 19.
El primer número es una alusión a Su Nombre ‘el Generoso’ (al-Ŷawād), y corresponde con
dicho nombre por los secretos de la Emanación que reside en él1.
El segundo es un número primo, y en esa calidad reside un signo de la Unicidad, por lo que se
corresponde con Su Nombre ‘el Único’ (al-Wā¬id).
El 14 es número par de impar y defectivo, pues sus divisores suman 10, lo cual alude a la letra

yā’ por cuanto concede el significado de regalar al de lo regalado2.
Y su cuadrado mágico se forma con la suma de los nombres de sus letras, constituyendo una
suma perpetua de 142, número que alude a Su Nombre ‘Oh Paz’ (yā Salām) contando la ‘yā ’ del
vocativo. Y es el siguiente:
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APARTADO DECIMOCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN DA EL SUSTENTO’ (Razzāq)

p. 256

Este sublime y resplandeciente Nombre es una de las rememoraciones del ángel Mīkā’īl3, ¡la paz
sea con él! A todo el que emprende su ²ikr Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita la obtención de comida y
bebida. A quien lo escribe en un cuadrado estando la luna en su apogeo Dios le facilita la obtención de
víveres y de aquello que Dios ha separado para sustentarle. Y de la misma manera quien lo graba en un
sello y lo recita constantemente en la noche del 14 al 15 de ša‘bān.
Su ²ikr es provechoso para quien se llame ‘Abd al-Razzāq y también Yūsuf, y tiene un cuadrado
mágico de magnífico valor, que es el siguiente:

1

Interpretamos la Emanación como el medio por el que Dios extiende Sus dádivas.
Sentido incierto.
3
Ángel encargado de abastecer a las criaturas de su sustento.
2
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Tiene el número 315 en su valor oral, y el número 308 en su valor escrito, así que es uno de los

a

Nombres en los que se reúne el misterio de lo par y lo impar.
En cuanto al número 315, pues resulta de multiplicar el primer número impar por el primer
número reflexivo, después se multiplica el primer número impar por el primer número entero, y por
último se multiplica el resultado de la primera multiplicación por el resultado de la segunda1. Así que su
base estructural es alif ŷīm hā’ zāy yā’ kāf. Y en ello reside la erección de la alif, la reunión de la ŷīm, el
interior de la hā’ y su parte ausente, el poderío de la zāy, la caída de la ŷā’ y la estructura de la kāf. Y
debido a la repetición de la zāy en la pronunciación y en el valor numérico, lo que se solicita con él es el
sustento exclusivamente, aunque su obtención sea dificultosa. Es un número defectivo cuyas partes suman
3112, lo cual se alusión de Su Nombre ‘Dominador’ (Qahhār), pues todo el que pide el sustento a alguien,
se humilla ante él y se encuentra bajo su dominio, ¡Dios nos libre de tener que humillarnos ante quien no
sea Él!

Persevera en abrir una sola puerta

b

para que se abran ante ti el resto de ellas.
Sométete a un único Señor
y se humillarán ante ti el resto de personas.
Y su valor escrito (308), pues es número par de par y el impar, que dobla el valor de Su nombre
‘el Eterno’ (al-Qadīm) y cuadruplica a ‘el Protector’ (al-Mawlà). Es un número defectivo cuyos divisores
suman 3563, alusión a Su Nombre ‘Quien lleva a la unión’ (Maw½il)4 y Su Nombre ‘Luz’ (Nūr)5, y ello se
encuentra unificado con la inversión de sus divisores6. Por ello el ansia por el sustento hace perecer a las
personas. Dijo un hombre a ©ātim al-A½amm7: ¿de dónde obtienes tu comida?, y dijo: ﴾ A Dios

pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra. Sin embargo los hipócritas no comprenden ﴿.
Los nombres de sus letras suman 512, número que alude a dos gloriosos Nombres, que son
‘Bienhechor’ (Mun‘im) y ‘Cercano’ (Qarīb).
1

Traducción incierta, aunque parece claro que multiplica 3 x 5= 15; después 3 x 7 = 21. Y 15 x 21 = 315.
Según nuestros cálculos, 309.
3
Según nuestros cálculos, 364.
4
Equivale a 166.
5
Equivale a 256.
6
Traducción incierta.
7
Abū ‘Abd al-Ramān ©ātim al-A½amm (m. 852 d.C.), célebre santo nacido en la ciudad de Balj y discípulo de
Šaqīq al-Baljī (A. J, ARBERRY, Muslim Saints and Mystics, Ames: Omphaloskepsis [texto electrónico], pág. 193).
2
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Algunas veces los maestros de los secretos lo armonizan en un cuadrado mágico de 5 x 5 de esta
forma:
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De la misma manera, se compondrá un cuadrado con Su Nombre ‘Suficiente’ (Kāfī), siendo el

c

ascendente el que hemos mencionado antes, y después se mirará fijamente mientras recita el Nombre. Se
grabará en el material apropiado para lo que se desee y se escribirá también el cuadrado en el utensilio
con el que se grabó. Y lo recitará constantemente hasta sentir la influencia en la medida de su estado
espiritual, pues obtendrá en ello una ayuda para lo que hemos mencionado y para lo que quiera, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea! Es imprescindible que la luna se encuentra en su fase creciente y en una
constelación zodiacal de buen augurio, y si está en el ascendente es más eficaz. Quien completa las
acciones que debe, estará a punto de obtener aquello que busca, ¡gracias a Dios, ensalzado sea!
Y quien recita al ejecutarlo: ﴾ De no haber sido por la firmeza que te dimos, no hubiera faltado

mucho para que te hubieras inclinado un poco hacia ellos ﴿1, ﴾ Dios da firmeza a los que creen por medio
2

de la palabra firme en la vida de este mundo y en la Última ﴿ , ﴾ En aquel día el hombre dirá: ¿Por dónde
se puede escapar? ¡Pero no! No habrá donde esconderse. Ese día todos irán a parar hacia Tu Señor ﴿3.
Siempre que recite las aleyas con corazón sincero y totalmente entregado en su aspiración, será digno de
obtener lo que busca.
Buscad refugio en Dios de los ignorantes, ﴾ no toméis a burla las aleyas de Dios ﴿4, si razonarais
el dictado de Dios en su libro más sagrado, maldeciríais a quien niega la Verdad evidente.
Ésté es su cuadrado:
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fig. 96

1

Cor. xvii:74.
Cor. xiv:29.
3
Cor. lxxv:10-2.
4
Cor. ii:229
2
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p. 257

APARTADO DECIMONOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘VICTORIOSO’ (Fattā¬)

a

A quien realiza el ²ikr de este sublime Nombre, Dios le abre una puerta hacia aquello a lo que
dirige su atención. Su ²ikr es útil para quienes recorren la Senda en los primeros grados espirituales, y
para quienes alcanzan la Unión en los últimos grados.
Tiene un cuadrado mágico de 4 x 4 que se compone mediante el secreto del encaje armonioso, y
a su portador no le inquietara ningún asunto sin que se le abra una puerta para solucionarlo.
Debes saber que quien tenga alguna necesidad importante, que lo utilice en un wird, no en ²ikr,

b

haciendo eso tras rezar dos rak‘at en la noche del viernes. Antes de la primera recitará las jaculatorias
perdurables (al-bāqiyāt al-½āli¬āt)1 siete veces, que son Sub¬āna Allāh, al-¬amdu li-Llāh, lā ilāh illa

Allāh, Allāhu akbar y Lā ¬awl wa-la quwa illa bi-Llāh al-‘Alī al-‘AÞīm. Las recitará antes de recitar la
Fāti¬a y después también. Después se arrodillará con las palmas de sus manos en las rodillas y las recitará
del mismo modo. Al levantarse también, al prosternarse también, y al volver a levantarse también. Y hará
lo mismo en la segunda ra‘kat. En las dos recitará la sura Yā-Sīn y la sura de la Soberanía. Y tras
pronunciar la taslīma y las jaculatorias, recitará continuamente el Nombre. Hecho esto, no pedirá nada a
Dios que no obtenga y le sea concedido, siendo eso mediante la apertura de la oración con

las

jaculatorias, ¿acaso no has visto la exactitud de sus palabras?
Esta es la imagen de su cuadrado:
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fig. 97
Este es uno de los Nombres que son impares tanto oralmente como escritos. Según su

c

pronunciación tiene el número 889, que es un número múltiplo de primo, porque resulta de multiplicar 7
por 127. Es un número defectivo, cuyos divisores suman 135, número que alude a Su Nombre ‘Quien
acerca’ (al-Mudannī ), contando el artículo, por el acercamiento (idnā’) que conlleva la apertura (al-fat¬).
Su valor escrito es 489, que es como el primer número, múltiplo de primo y defectivo, salvo que
su factor (Åil‘ ) es el número tres 2. Sus partes alícuotas suman 167, que alude a Su Nombre ‘el Guardián
de la fe’ (al-Mu’min), contando ‘al ’.
En cuanto a los nombres de las letras [del Nombre Fattā¬], suman 6021, número que alude a dos
gloriosos Nombres: ‘Inquebrantable’ (Matīn) y ‘Evidente’ (Mubīn). Compruébalo, pues Dios dice la
Verdad y Él muestra el camino.
1
Además de referirse a las cinco jaculatorias que siguen, esta expresión designa cualquier obra devota en la que
se busca la recompensa de Dios, es decir, cuyo beneficio permanece por siempre.
2
Es decir, resulta de multiplicar 3 x 163 (número primo).

320
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APARTADO VIGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘CONOCEDOR’ (‘Alīm)

a

A quien emprende el ²ikr de este Nombre de sublime esencia, Dios, ¡ensalzado sea!, le pone en
conocimiento de los aspectos más sutiles de las ciencias y sus secretos más ocultos.
A quien lo graba en una lámina de mercurio solido cuando Mercurio está en su apogeo, Dios le
hace expresarse con sabiduría y le enseña las sutilezas sapienciales de los conocimientos místicos.
Quien lo dispone en un cuadrado mágico grabado en una lámina de plata cuando Júpiter está en
su apogeo, obtiene la comprensión de lo que encierran las ciencias religiosas.
Su ²ikr es útil para quien se llame ‘Īsà, y también para quien se llame SulÐān.
Su cuadrado mágico es el siguiente, y también se ha armonizado en un cuadrado mágico de 3 x 3
de esta forma:
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En este Nombre reside un secreto extraordinario para los señores del Ministerio, y es que las

b

criaturas se humillan ante quien comprende su secreto, el resto de mundos se encuentran a su disposición,
se fortalece su Control en el universo y Dios, ¡ensalzado sea!, le libra de todas las desgracias y le evita
todo aquello que le desagrada.
Y quien emplea su ²ikr, aprende aquello que desconocía y se hace manifiesta la sabiduría en sus
palabras.
El Nombre tiene el número 150, que es par de impar y abundante al sumar sus divisores 222, y
este número alude a Su Nombre ‘Señor de la Soberanía’ (Mālik al-mulk)2. De ahí que los sabios sean los
reyes en realidad, más aún, son los señores de la soberanía de los reyes. Y este es el número en el que se
hace manifiesto el secreto de la letra yā’ en los tres ordenes, pues es un vínculo, es una palabra coercitiva
y conlleva una representación formal y un acercamiento, mientras que ninguno de estos tres grados tiene
lugar sin el Conocimiento, lo cual únicamente se le atribuye a Él, meditad eso3.
Y ya que la manifestación de la Ciencia pertenece a los espíritus santificados, el espíritu del
ángel Ŷabrā’īl está destinado a instruir a los profetas, siendo uno de los más nobles nuestro profeta
Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, a quien se le inspiro humildad, pues dijo Dios: ﴾ Le ha enseñado

[un ángel] de gran poder y fortaleza, pues apareció con su verdadera forma ﴿ 4.
1

En el original, 612.
En el número 222 se han incluido las letras ‘al’ del artículo. Por otro lado, el Nombre Mālik al-mulk suma 212.
3
Sentido incierto de estas palabras. Nuestra interpretación es la siguiente: la yā’ que incluye el Nombre ‘Alīm
representa el secreto de la yā’ del vocativo (yā’ al-nidā’). Y es un vínculo (entre quien interpela y quien es
interpelado), es una palabra coercitiva (obliga al objeto de la llamada a prestar atención) y constituye un acercamiento
formal o conceptual (de ambas partes para que todo ello se produzca). Todo ello implica necesariamente el
conocimiento por parte del sujeto del objeto de su llamada.
4
Cor. liii:5-6.
2
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Y ya que el espíritu santo que correspondió a ‘Īsà1, ¡la paz sea con él!, era un vestigio del soplo
revelador de Ŷabrā’īl a Ādam, pues ‘Īsà fue el más sabio de los profetas al conocer los detalles de los
ciencias y las sutilezas de la Sabiduría. Y entre los más nobles de sus conocimientos estaba la ciencia de
las letras, y de ahí le viene su nombre, pues en él reside su don divino (imma) al indicar la letra ‘ayn la
Ciencia, la yā’ la gracia de la revelación descendida, la sīn los puntos de unión de lo que está divido y la

alif el conocimiento absoluto. Y [el nombre ‘Īsà] tiene el número 141, que es precisamente el valor del
Nombre ‘Erudito’ (‘ālim), pero ya que él tenía conocimiento de las cosas ocultas, y eso es ser ‘alīm,
entonces se escribe su nombre con la letra yā’ 2, y así su número equivale a 150, que es el valor de ‘alīm.
Meditad eso, pues Dios dice la Verdad y Él guía el camino.
Los nombres de las letras [de Su Nombre ‘Alīm], suman 302, lo cual se alusión de Su Nombre

p. 259

‘Vidente’ (Ba½īr). Y dado que la ciencia (‘ilm) es un signo inherente de la apariencia externa del objeto de
conocimiento, y que la adquisición de un concepto conlleva la totalidad de su aspecto visible, es decir, es
la adquisición de la imagen externa del objeto en la mente, pues el significado de ‘Alīm es
necesariamente aquél ante quien se manifiesta la esencia de cada cosa en la totalidad de su forma externa
así como en su esencia oculta. Ése es uno de los secretos en los que no es pertinente la intensificación
mediante la letra wāw, debido a su importancia y su altura que alcanza el extremo de los límites y llega a
la totalidad de la existencia. Así que solamente es posible su intensificación mediante una de estas dos
opciones: o bien con la reduplicación de una consonante, como al decir ‘allām, que se refiere al que ha

a

adquirido un gran número de conocimientos. O bien con la letra yā’, que alude al descenso en la
revelación de los detalles más sutiles de una noción y la percepción de sus aspectos ocultos. Por ello
únicamente se denomina ‘alīm a quien conoce los detalles de un concepto de la misma manera que
conoce sus aspectos más generales, y conoce sus aspectos ocultos de la misma manera que sus aspectos
visibles. Por eso dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Por encima de todo poseedor de ciencia hay un

conocedor ﴿3, así que el poseedor de ciencia (²ū-l-‘ilm) es quien conoce los aspectos generales de las
cosas y el conocedor (‘alīm) es quien conoce sus aspectos particulares; el poseedor de ciencia es quien
conoce los aspectos externas de las cosas y el conocedor es quien conoce sus aspectos internos; el
poseedor de ciencia es quien conoce los aspectos evidentes de las cosas y el conocedor es quien conoce
también sus aspectos ocultos. El significado de esta yā’ ha sido indescifrable para muchas personas
juiciosas, pues lo más desconocido de Su Ciencia son los aspectos más particulares, y eso se advierte en
Sus palabras ﴾ Por encima de todo poseedor de conocimiento hay un conocedor ﴿.
Y debes saber que la superioridad de unos sabios sobre otros no es fruto de la adquisición de un
número mayor de conocimientos, puesto que de ser así, habría dicho “por encima de todo poseedor de
conocimiento hay un sabio que conoce más (‘allām)”, y más bien tiene que ver con la adquisición de las
nociones particulares de los inteligibles y las partes ocultas de sus secretos. Ahora bien, la multitud de
conocimientos junto con el conocimiento detallado de los mismos tiene como resultado la superioridad
sapiencial, pero sin éste último tipo de conocimiento no tiene lugar la superioridad. Éste es el significado
1

Cor. ii:86; v:111.
Se refiere a la alif maqsūra en el nombre ‘Īsà, que adopta la forma de la yā’.
3
Cor. 12:76.
2
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b

de las palabras de Dios cuando dijo a Su profeta Mūsà, ¡la paz sea con él!: “ Tenemos a un siervo en la

intersección de dos grandes ríos, a quien llaman al-JiÅr, que es más sabio que tú”1. Al-JiÅr no era más
sabio que Mūsà por conocer más cosas, lo cual es inverosímil al haber dicho Dios sobre Mūsà: ﴾ Y

escribimos para él en las Tablas una exhortación para todo y una explicación para todo ﴿2, así que más
bien se refiere a que al-JiÅr conocía los aspectos ocultos de las cosas de la misma manera que conocía sus
aspectos visibles. Por ello estaba su lugar en el punto de confluencia de dos grandes ríos, que eran el río
de lo visible y el río de lo oculto, así que Mūsà supo que al-JiÅr estaba en posesión de una gnosis que él
no poseía.
Tú que estudias estas palabras, centra tu esfuerzo en ampliar tu conocimiento3, pues esto es lo
que Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, ordenó a Su profeta que pidiera con Su dicho: ﴾ Di: ¡Señor!

c

Concédeme más conocimiento ﴿4. Medita estas palabras espirituales y dispón de estas sutilezas divinas,
de estos regalos de la fe y de estas fuentes de luz, pues encontrarás una felicidad inmensa en aquellos
conocimientos que contienen las alusiones, ¡y Dios es el más sabio!

APARTADO VIGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN ACORTA O RESTRINGE’ (QābiÅ)
A quien realiza el ²ikr de este sublime Nombre le domina la Majestad y el Temor reverecial, sin

d

que tolere la compañía de nadie. Quien lo compone en un cuadrado grabado en una tablilla de plomo
cuando Saturno está en su exaltación y lo recita el número de veces de su valor numérico, y finalmente
dice: “Dios mío, reprime el corazón y el interior de Fulano”, es atendida su petición rápidamente. Pero si
se trata de una persona malvada o tiene dudas al invocar, aquello le sobrevendrá a él. Y este Nombre
pertenece a las invocaciones de ‘Azrā’īl5, pues en él reside el secreto para agarrar los espíritus.
Tiene un cuadrado mágico de magnífico valor, esta es la forma de su disposición. Y también se
puede disponer su cuadrado mágico literal junto con su cuadrado ternario numérico de la siguiente
manera:

fig. 100

fig. 101

fig. 102

©asīb

Ŷamīl

Mu¬īÐ

Ŷalīl

66

74

79

84

75

69

81

78

82

77

76

68

225

228

232

218

231

219

224

229

220

234

226

223

227

222

221

233

1

Bujārī, nº 119, 3149; Muslim, nº 4385; etc.
Cor. vii:145.
3
Lit. “en ser ‘allām”
4
Cor. xx:111.
5
Ángel encargado de recoger las almas y llevarlas a su destino final.
2
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p. 260

Debes saber, ¡Dios nos guíe a su obediencia!, que cuando quieras reprimir el espíritu de una

a

persona, emprende el ²ikr de este Nombre y nombra a la persona a la que quieras perturbar, pues aquello
ocurrirá en el más breve periodo de tiempo. Trata de entender, y no pienses que tendrá lugar la influencia
del Nombre invocándolo sólo un rato, pues si alguien recita la sura de La Prosternación durante una hora
escasa, entra en armonía con algunos de sus seres espirituales o ángeles (‘awālim), pero si la recita
durante mucho más tiempo, se encuentran presentes todos sus ángeles rememorando a Dios junto a él, y
es en ese momento cuando percibirá sus influencias en sí mismo y en el resto del universo, en la medida
de su presencia espiritual, su pureza y su determinación.
Este Nombre tiene el número 903, y es un número que representa la reunión (al-ŷam‘) que

b

resulta del agarre o restricción, y a la oscuridad (al-Þulma) que resulta de la estrechez1. Es un número
impar, alongado y defectivo, pues sus divisores suman 505. Dicho número alude a Su Nombre ‘Juicioso’
(Rāšid), y ello resulta de aquel Nombre por que el hecho de agarrar (qabÅ) con nuestras propias manos los
bienes es un signo de la sensatez (rušd) [por nuestras obras], pues ello es también lo que se desprende de
Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ Si encontráis en ellos sensatez, entregadles sus bienes ﴿2.
Los nombres de sus letras, suman 1010, lo cual alude a Su Nombre ‘Enriquecedor’ (Mugnī).
Dijeron los pioneros de los secretos que el Corán se elevará con todas sus letras durante 903

c

años, quedando para el millar 97 años, en los que irán desapareciendo los modélicos (al-am£āl) hasta que
no quede sobre la faz de la tierra quien conozca a Dios, ¡ensalzado sea! Dijeron los señores de las luces
que cuando el tiempo llegue al número de aquel Nombre aparecerán los signos que indican la llegada del
Día del Juicio. Y dijeron los señores de la Información que esa es la cantidad de años que resta para la
llegada de esa Hora, y los años que existirá la religión (milla) de los musulmanes, ¡Dios permita que dure
tanto tiempo como existan los cielos y la tierra!
Y esta es la figura secreta en la que estada fechada la historia de la comunidad islámica:
p. 261

fig. 103

1
2

Las iniciales de al-ŷam‘ y al-Þulma suman 903.
Cor. iv:6.
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APARTADO VIGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN EXTIENDE EL SUSTENTO’ (BāsiÐ)

a

Quien recita este Nombre secreto y este misterio oculto estando atemorizado encuentra
seguridad, y si está apesadumbrado se alegra.
Quien lo graba en un sello en la primera hora del viernes, aumenta su alegría y su regocijo,
desaparece su preocupación y su angustia, y todo el que lo ve siente afecto por él.
Si lo realiza su ²ikr quien tenga una condición espiritual sincera, Dios extiende ante él su
sustento físico y espiritual y revivifica su corazón con el Espíritu de la ciencia divina.
Este Nombre es una de las recitaciones del ángel Isrāfīl, ¡sobre él sea la paz!, pues en él se refleja
el misterio de la resucitación1, de la misma manera que en Su Nombre ‘Quien acorta o restringe’ (QābiÅ)
se manifiesta el misterio de la muerte (al-imāta). Y su ²ikr es indicado para quien se llame Ma¬mūd.
Y debes saber, ¡Dios nos guíe!, que quien emprende su ²ikr, el espíritu de este Nombre se hace

b

fácilmente alcanzable extendiéndose sobre él en su sustento, aunque sea pobre. Y si lo recita
constantemente hasta alcanzar un estado místico derivado del Nombre, se ve agradado por sus seres
espirituales (‘awālim) y le sobrevienen sus sublimes efectos, y ello es debido a alude al Su Nombre
‘Cercano’ (Qarīb) 2.
Tiene un cuadrado mágico de rápido efecto y de sublime esencia que se dispone en un cuadrado
numérico de 3 x 3, inserto en un cuadrado literal de 4 x 4, y esta es el siguiente:

fig. 104

Tiene el número 72: el 2 alude a la causalidad (sababiyya) y el 70 alude a la esencia (‘ayn) del
objeto y su permanencia. Es un número par de par y de impar, abundante por el sentido de la separación
que reside en la forma de su letra sīn. Y sus divisores suman 123, lo que alude al valor numérico de ‘la
seguridad’ (al-amān), pues aquél a quien Dios le amplía su sustento le da seguridad, mientras que a aquel
a quien se lo restringe lo llena de temor.

1
2

Isrāfīl es el ángel encargado de soplar el cuerno para que los muertos resuciten en el Día del Juicio.
Ignoramos el criterio seguido para obtener dicha equivalencia.
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c

Los nombres de sus letras suman 246, número que equivale a Su Nombre ‘el Puro’ (al-Æāhir),
por la liberación de las ataduras terrenales que conlleva la pureza ritual, lo cual es contrario a la
contracción espiritual (qabÅ). Medita eso, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.

APARTADO VIGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN REBAJA’ (JāfiÅ)

p. 262

Este Nombre de grandiosa esencia es útil para maldecir a un pecador y para exterminar a un
malvado. Tiene un cuadrado mágico de gran valor y tiene el número 1481, que es un número primo,
porque el abatimiento (jafÅ) [de los espíritus de los pecadores por orden de Dios]1 es un muro sin brecha,
una oscuridad carente de luz y una estrechez insalvable.
Los nombres de sus letras suman 1598, que es lo que suman dos de sus gloriosos Nombres:
‘Socorredor’ (Mugī£) y ‘Majestuoso’ (Māŷid).
Éste es su cuadrado mágico:

Å
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a
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599

2

79
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78

798

602

3

4

601

799

77

fig. 105

APARTADO VIGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN ELEVA’ (Rāfi‘ )

a

A quien realiza el ²ikr de este Nombre de elevada esencia, Dios, ¡ensalzado sea!, le eleva y
exalta entre las criaturas su mención. Y si está dotado de un Sendero y una Armonización (tajalluq)
correxta, se le inspira la justicia en todas sus actividades.
Tiene el número 351, número complejo, alongado y defectivo al sumar sus divisores 209, valor
de Su Nombre ‘Equitativo’ (MuqsiÐ), porque la elevación es el acto de hacer llegar algo al extremo del
equilibrio (‘adl), que es la equidad.
Los nombres de sus letras suman 525, que es el valor de dos nobles Nombres: ‘Señor de la
Soberanía’ (Mālik al-Mulk) y ‘Cercano’ (Qarīb).
Su cuadrado mágico es el siguiente:

‘

f

a

r

199

2

79

71

78

68

202

3

4

201

69

77

fig. 106

1

V. Cor. lvi:3: ﴾ Rebajará a unos y elevará a otros [en el Día del Juicio] ﴿. Nótese que el verbo ‘elevar’ (rafa‘a)
corresponde al siguiente Nombre divino.
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APARTADO VIGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN MAGNIFICA’ (Mu‘izz )

b

Este es un Nombre resplandeciente y un secreto deslumbrante, y todo el que es despreciado, al
realiza su ²ikr se magnifica, y todo el que es ignorado se hace visible a los demás. Es uno de los Nombres
sublimes pues en él reside el fortalecimiento de la aspiración (himma)1 y la ayuda para liberarse de los
obstaculos naturales.
Quien lo armoniza en un cuadrado mágico y lo lleva consigo es querido por toda la gente y
ahuyenta a todo tirano pecador y a todo demonio rebelde, pues es una de las más sublimes invocaciones
de los creyentes.
Y debes saber que si emprende su ²ikr la persona servil, se magnifica, y si lo emprende la
persona con aspiración debil, su espíritu se fortalece y Dios, ¡ensalzado sea!, le ayuda con la fuerza
perpetua y la magnificencia excelsa, de manera que es querido por la gente y ahuyenta a todo tirano
pecador y a todo demonio rebelde.
Tiene el número 124, que es número par de par y de impar, y defectivo al sumar sus divisores
100, que alude de entre las letras de figura redonda (¬urūf al-i¬āÐa) a la letra qāf. Ésa es una letra que

p. 263

2

indica la prevalencia (Þuhūr) mediante la fuerza y el dominio absoluto (al-i¬āÐa) . Y equivale a dos nobles
Nombres, que son ‘Soberano’ (Malīk) y ‘Cumplidor’ (Munŷiz), pues nadie es capaz de revelar las
verdaderas esencias de las cosas (al-a‘yān) salvo Quien es el Poseedor de todo y Su Soberano, Quien
cumple con lo prometido a la gente de la Amistad concerniente a la prevalencia y la magnificencia
concedida, como dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Para hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de

adoración, aunque les repugne a los incrédulos ﴿3.
Los nombres de sus letras suman 228, número que alude a dos sublimes Nombres:; ‘Deidad’
(Ilah) y ‘Señor’ (Rabb). Y su cuadrado es el siguiente:
22

42

44

16

32

28

26

38

24

36

34

30

46

18

20

40

fig. 107

APARTADO VIGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN HUMILLA’ (Mu²ill )

a

Quien emprende el ²ikr de este Nombre de sublime esencia, Dios, ¡ensalzado sea!, hace que se
humillen ante él los poderosos y las personas el que él quiera.
Su ²ikr es muy conveniente para quien no pueda dominar a su bestia de carga o no pueda tratar
con alguna de las criaturas.
1

En su valor místico, la aspiración designa la atención del corazón y su firme intención por alcanzar la
perfección (NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, i, pág. 259).
2
En alusión a la siguiente cita coránica.
3
Cor. ix:33.
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Quien emprenda el ²ikr de este Nombre, que lo haga tras ayunar durante tres días, el último de
ellos un jueves. Después mantendrá el ayuno la noche del viernes y rezará dos rak‘at, ambas con la
Fāti¬a, y en el momento de la prosternación en cada una de ellas recitará este Nombre cien veces. Y tras
pronunciar el saludo final recitará el Nombre mil veces y dirá: “Oh Quien humilla, haz que se humille
ante mí Fulano hijo de Fulana”, pues realmente esa persona se rebajará ante él y nadie le contrariará en
asunto alguno.
Y debes saber que a quien lo recita con la pureza del momento místico y la atención del ímpetu
espiritual, se le concede la fuerza que reside en él, pero no conseguirá nada si no tiene lugar la sinceridad
en la Atención (al-tawaŷŷuh).
SUTILEZA: cuando la gente de las intuiciones presenciaron con los oídos de sus corazones la letra

b

²āl de la humildad (al-²ull) así como la posición que ocupaba respecto a la lām de la Sutileza (al-luÐf) y
su vínculo con ella, comprendieron que no hay manera de llegar a Él salvo por el camino de la humildad.
Así que rebajaron hasta ser como los perros comiendo de los vertederos, y eso les hizo obtener aquella
magnificencia que no se interrumpe ni cesa. Y finalemente se libraron de la imposición de tener que
humillarse ante quien no es Dios cuando conocieron una Fe y presenciaron una Benevolencia según la
cual Dios es el único que humilla.
A este Nombre corresponde el número 800, número par de par que indica la imparidad en un

c

núcleo (lubb) resultante de multiplicar un número alongado por un número al cuadrado, y es uno de los
números abundantes, pues sus divisores suman 10961. Con el seis alude a la grandeza (‘ulw) de la letra

wāw, con el noventa a la eternidad (½amadāniyya) de la ½ād, y con el mil al predominio (gāliba) de la
gayn y a su cubierta (gamm). Y cuando [la gayn] es la primera, pues de ello resulta la riqueza (ganāt) del
hombre, al equivaler este número [1096] a las letras mīm, gayn, nūn y wāw, cuando las letras mīm, gayn
y nūn son de Su Nombre ‘Enriquecedor’ (Mugnī), en el que no contamos la letra yā’ debido a su
descenso, pues Él es quien desciende ante alguien haciendo que se humille. Así que la letra wāw se
convierte en la sustituta de la yā’, indicando así la riqueza de cuyas características resulta la capacidad
para humillar. Medita eso, pues Dios guía a quien quiere hacia el camino recto.
Y los nombres de las letras de este Nombre suman 892, número que equivale a dos gloriosos
Nombres: ‘Señor de la fuerza’ (®ū-l-Quwa) y ‘Majestuoso’ (Māyid), pues a este Nombre corresponde la
fuerza decisiva, y tiene un cuadrado mágico de sublime poder y de enormes beneficios. Y es el siguiente:
157

160

333

‘Alīm
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p. 264

fig. 108

1

Traducción incierta. Nótese que la palabra lubb vale 32, y 32 x 52 = 800. Por otro lado, al sumar sus divisores
no tiene en cuenta los factores 32 y 25 (52).
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APARTADO VIGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘OYENTE’ (Samī‘ )

a

Este Nombre de esencia sublime es muy útil si se emprende su ²ikr al finalizar troda invocación,
pues quien lo recita continuamente en ese momento es escuchado. Es una de las recitaciones excelentes
que quien las realiza continuamente no encuentra nunca su invocación rechazada.
Quien lo compone en cuadrado mágico estando la luna en su apogeo mientras realiza su ²ikr,
obtiene que sus palabras son siempre escuchadas, y por ello su invocación es útil para los oradores y los
predicadores.
También es útil para quien se llame Mas‘ūd, pues este Nombre divino tiene el número 180, que
es número par de par de impar y abundante al sumar sus divisores 2661, número que equivale a dos
gloriosos Nombres, que son ‘Dicente’ (Qā’il) e ‘Inspirador’ (Mulhim)2. Esta relación tiene lugar ya que el
sustantivo ‘oyente’ está irremediablemente unido al de ‘dicente’, y ya que el oyente solo adquiere sentido
por la inspiración (ilhām), que constituye la enseñanza de los significados de quien es escuchado, se hace
necesaria la presencia del Inspirador en esta morada.
Dado que la luna es el lugar epifánico del Nombre ‘el Dicente’, pues en su esfera se estableció

b

Ādam, al ser él el dueño de la ciencia de los Nombres. Y en ella se encuentra la Casa de la Magnificencia
(bayt al-‘izzat)3, que es el cofre del Corán. Y ya que la luna es el astro de más rápido movimiento, es
también el lugar epifánico del Nombre ‘el Presto’ (al-Sarī‘), de donde ambos nombres Qamar y Sarī‘
equivalen a 340. Y dado que ‘el Oyente’ está irremediablemente unido al ‘Dicente’, con los nombres de
sus letras alude a su lugar epífanico, que es la luna, y al Nombre manifiesto en ella, que es ‘el Presto’4.
Medita eso, pues Dios dice la Verdad y Él guía el camino.
En cuanto a los nombres de sus letras, suman 351, número que equivale a Su Nombre ‘Quien
ensalza’ (Rāfi‘ ). Esta es la imagen de su cuadrado:
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fig. 109

APARTADO VIGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘VIDENTE’ (Ba½īr )

c

A quien emprende el ²ikr de este Nombre de gran valor, Dios, ¡ensalzado sea!, le concede la
intuición en los asuntos, y si se encuentra en una condición espiritual sincera no le será oculto ningún
asunto concerniente a lo terrenal.
1

Así aparece en los manuscritos, y según nuestros cálculos suman 366.
Según nuestros cálculos ambos Nombres suman 256.
3
NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 355: “La casa de la Magnificencia representa el corazón que ha
alcanzado la morada de la Reunión encontrándose en el estado del anonadamiento en Dios”.
4
No serían los nombres de las letras de ‘Oyente’ / Samī‘, que suman 351, sino las del ‘Oído’ / Sam‘ (340).
2
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Tiene el número 302, que es par de impar y alongado. Con el dos indica la causa (al-sabab),
mientras que con el trescientos alude a la letra šīn de la Visión (šuhūd), pues Él es la causa de ser
presenciado, y por ello Sus palabras son las más evidentes de las comparaciones, lo cual tan solo
constituye la cáscara (al-qišr)1.
Es un número defectivo cuyos divisores suman 154, número que alude a Su Nombre ‘Eterno’
(Qadīm), al ser Él, ¡alabado y ensalzado sea!, el Vidente antes de que existieran las formas.
Su cuadrado es de esta manera:
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fig. 110

APARTADO VIGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘JUEZ’ (©akam)

a

Quien realiza el ²ikr de este Nombre de sublime esencia ve cumplidas sus ordenes, por lo que su

²ikr es muy útil para los jueces y los gobernantes. Éste es uno de los secretos más ocultos.
Tiene el número 68, que es un número par del par y del impar, y es uno de los números
defectivos, cuyos divisores suman 58. Dicho número alude a Su Nombre ‘Pre-Eterno’ (Azalī ) y a Su
Nombre ‘Amado’ (Ma¬būb), por el objeto aludido que hace manifiesta la letra ¬ā’ en su pronunciación
así como en el valor global del Nombre y en la suma de sus divisores2.
Los nombres de sus letras suman 201 de una manera, y 200 de otra3. El primero de ambos
números equivale a Su Nombre ‘Bienhechor [al conceder la entrada al Paraíso]’ (Mun‘im) y también a Su
Nombre ‘Salvador’ (Musallim) y a Su Nombre ‘Veraz [en lo que prometió]’ (¼adūq), y todos ellos son
Nombres relacionados con la Justicia de Dios. El segundo número de ellos equivale a Su Nombre
‘Defensor’ (‘Ā½im), a Su Nombre ‘Quien favorece’ (Nāfi‘ ) y a Su Nombre ‘Quien concede Su favor’
(FāÅil), y estos tres Nombres consituyen una evaluación más clara [del concepto del Nombre ©akam] que
los tres primeros4.
Y este Nombre tiene un cuadrado mágico de enorme valor:

¬

28

30

b

18

14

12

24

10

22

20

16

32

d

w

26

fig. 111
1

Con “Sus palabras” se refiere a la Ley o al Corán, y la cáscara (qišr) simboliza precisamente la Ley, o las
palabras y frases frente al sentido interno de éstas (NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 308).
2
Se refiere a que la ¬ā’ (8) es perceptible en la pronunciación del Nombre, así como en los números 58 y 68, y
es la primera letra del Amor (¬ubb).
3
Es decir, si se cuenta o no la hamza (1) del nombre ¬ā’ .
4
La evaluación supone percibir las luces de los Atributos (Nombres) desde las ventanas de Sus Actos
(NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, vi, pág. 60).
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b

APARTADO TRIGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘JUSTO’ (‘Adl)

c

Quien invoca con este sublime Nombre para maldecir a alguna persona malvada, ésta es
castigada en el acto.
Si un juez emprende realiza su ²ikr, Dios, ¡ensalzado sea!, le inspira la justicia. Y su ²ikr es
indicado para quien se llame ‘Abd al-Mu’min.
Tiene el número 104: el cuatro es indicativo de la perpetuidad (al-dawām), y el 100 es indicativo
del dominio absoluto (al-i¬āÐa), pues todo rey que es justo en su gobierno se perpetúa en el poder y
amplía su dominio. Y los súbditos se irritan y caen las dinastías reinantes cuando tienen lugar muchas
injusticias.
Este es un número par de par del par y el impar, y abundante al sumar sus divisores 106, número

d

que equivale a Su Nombre ‘Quien libra’ (Munŷī) y a Su Nombre ‘Leal’ (Wafī), pues quien es justo se
comporta con lealtad hacia sus subordinados, está libre del escarnio y sus súbditos están libres de la
injusticia. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: “¡David!, te hemos hecho Nuestro vicario en la tierra, juzga pues

entre los hombres con la verdad y no sigas los deseos, ya que te desviarían del camino de Dios; cierto que
aquellos que se extravían del sendero de Dios tendrán un violento castigo por haberse olvidado del Día de

p. 266

la Cuenta”1.
Y este Nombre tiene un cuadrado mágico magnífico, cuya imagen es esta:
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(fig. 112)
112)

ANÉCDOTA: Cuando un juez ofreció su cojín (wisāda)2 a ‘Umar [b. al-JaÐÐāb], ¡Dios esté
satisfecho de él!, éste dijo: “Este es el principio de la injusticia”, queriendo decir que quien se haga llamar
juez no debe tener trato de favor con algunas personas en detrimento de otras, favoreciendo sus deseos e
intereses personales, pues al no mostrarse imparcial da lugar a una situación marcada por la injusticia.

APARTADO TRIGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘SUTIL’ (LaÐīf)

a

Este Nombre de maravillosa esencia, de sublime poder y rápido en la respuesta es muy útil para
aliviar la inquietud en los momentos angustiosos, y su ²ikr sirve bien a los prisioneros y a los
encarcelados, y también a quien sufra un dolor intenso.
1
2

Cor. xxxviii:25.
La expresión ‘arrojar (Ðara¬a) el cojín’ significa ofrecer un cojín al invitado en señal de cortesía.
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Y a quien se ve dominado por el dominio de sus apetitos y hábitos naturales y se esfuerza en su

²ikr, Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita el despojarse de ellos y purificarse. Y su ²ikr es indicado para quien
se llame ¼āli¬.
Este Nombre tiene el número 129, que es un número impar y alongado que resulta de multiplicar
3 por 43. Y es uno de los números defectivos al sumar sus divisores 47, con lo que equivale a Su Nombre
‘el Gobernante’ (al-Wālī ), por la sutileza o benevolencia (al-luÐf) que tiene lugar en el acto de gobernar
(tawallī); y también a Su Nombre ‘Iniciador’ (Mubdi’), por lo que conlleva respecto al veredicto de la
creación (al-fiÐra), y de ahí que sea un número primo multiplicado por tres.
Los nombres de sus letras suman 1721, que equivale a Su Nombre ‘Quien se acerca’ (Muqbil).
Se cauto con ello, pues Dios dice la Verdad, Él muestra el camino y guía por él a quien hacia Él se
vuelve. Y en todo ello hay un secreto maravilloso para resolver las dificultades.
Y debes saber, ¡Dios nos guíe!, que el Nombre ‘el Sutil’ es de gran presteza a la hora de aliviar

b

la inquietud en los momentos angustiosos, pues sin necesidad de añadir ningún otro Nombre se hacen
visibles sus prodigiosos efectos. A Quien realiza su ²ikr teniendo algún tipo de dolencia en su cuerpo o
alma, Dios hace que aquel dolor cese durante su recitación. Y todo el que lo recita encontrando en su
alma una gran inquietud, ve representado ese asunto en su imaginación. Y si continúa con su ²ikr
mientras percibe esa idea, presencia cómo se resuelve y se borra, sin que quede un solo detalle que le
cause temor. Así que en todo esto hay secretos maravillosos y asuntos prodigiosos.
Y a este noble Nombre corresponde cuadrado de enorme valor y sublime naturaleza, y es el
siguiente:
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APARTADO TRIGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘SAGAZ’ (Jabīr)
Este elevado Nombre y éste secreto resplandeciente es muy útil para quien quiera conocer la
parte oculta de algún asunto, desvelándose en sus sueños o en su vigilia. Y quien lo armoniza en un
cuadrado mágico estando Mercurio en su exaltación, descubre asuntos magníficos.
Y debes saber que quien emprende su ²ikr durante siete días, entran en contacto con una
espiritualidad que le informará de todo cuanto quiera, como lo sucedido en aquel año, las noticias
relacionadas con el rey, o aquellas cosas ocultas que nadie conoce.
1

Suman 173 según nuestros cálculos.
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Tiene el número 812, que es un número par de impar, y abundante al sumar sus divisores 868,

a

número que equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Creador’ (Jāliq) e ‘Inmenso’ (Wāsi‘), pues nadie conoce
la realidad verdadera de las cosas excepto Dios, Quien las abarca a todas en conocimiento y Quien las ha
creado, ﴾ ¿acaso no debería conocer Quien ha creado y es el Sutil, el Sagaz? ﴿1.
Los nombres de sus letras suman 820, número que alude a Sus Nombres ‘Último’ (Ājir) y
‘Único’ (Wā¬id). Y por lo que respecta a su cuadrado mágico, pues esta es su imagen como puedes ver:
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APARTADO TRIGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘PACIENTE’ (©alīm)

b

Quien pronuncia este Nombre de esencia sublime en presencia de una persona poderosa que se
encuentre enojada, hará que se calme su ira, de la misma manera que la de cualquier otra persona
iracunda.
Y quien lo compone en un cuadrado cuando la luna está en su apogeo y lo lleva consigo, su
carácter se vuelve benevolente, se ennoblece su alma, la gente desea su amistad y se encuentra a salvo de
los males y las preocupaciones en los momentos de dificultad.
Este es uno de los Nombres cuyo valor solo llegan a estimar los gnósticos. Y quien realiza su
constante recitación, obtiene cuanto desea mediante la persuasión. Trata de entender eso.
Tiene el número 88, que es par de par del par y del impar, y es uno de los números abundantes
al sumar sus divisores 92, número que equivale a Su Nombre ‘la Seguridad’ (al-Amān). Ése es uno de los
Nombres a los que Mu¬ammad dio especial importancia, y por eso él es la fuente de seguridad (amana)
de sus compañeros en esta vida y en la otra2. Y también es la fuente de paz para su pueblo en esta vida,
por ello su súplica a Dios fue: “Dios mío, guía a mi pueblo, pues ellos no saben”3. Y esa es la razón por la
que el nombre del Profeta equivale, en el valor de sus letras escritas, a Su Nombre Amān.

1

Cor. lxvii:14.
Cf. Muslim, nº 4596; A¬mad, nº 18745.
3
Se trata de una variante del conocido ¬adī£ (Bujārī, nº 3218, 6417; Muslim, nº 3347, etc.), en el que el Profeta
narra a ‘Abdullah en una visión la historia de cierto profeta al que su pueblo había golpeado, y que con la cara
ensangrentada pidió a Dios el perdón de aquel pueblo que le era hostil, historia que inevitablemente nos recuerda al
Profeta del Cristianismo.
2
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c

Los nombres de las letras de Su Nombre ©alīm equivalen a dos números dependiendo del valor
que se les atribuya1: [contando la hamza] suman 183, que equivale a Su Nombre ‘Quien perpetúa’ (al-

mubqī) incluyendo el artículo. Según el segundo criterio, suman 181, que equivale a Su Nombre ‘el
Conocedor’ (al-‘Alīm) con el artículo, y a Su Nombre ‘Quien une’ (Mu’allif) sin él.
Y tiene un cuadrado mágico de enorme calor, cuya disposición es la que sigue:
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APARTADO TRIGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘SUBLIME’ (‘AÞīm)
A quien emprende el ²ikr de este azufre rojo y esta piedra imán suprema, Dios le concede la
gloria constante y la magnificencia a los ojos de la gente, eclipsando a quienes rivalizan con él en
gravedad. Y si está dotado de una condición espiritual sincera y una atención (tawaŷŷuh) total, es testigo
del Decreto de Dios ocupando los seres, de manera que percibe el Decreto en cada criatura, ¡Dios,
alabado y ensalzado sea, lo sabe mejor!
Y has de saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
a quien realiza un constante ²ikr de este Nombre, Dios le concede la magnificencia constante, es querido
por cuantos le ven y se vuelve importante a los ojos de la gente.
Tiene el número 10302, que es número par del par y abundante, debido a la amplitud que resulta
3

de la sublimidad (al-‘uÞm). Sus divisores suman 1096, añadiendo a la base wāw, ‘ayn, gayn : la wāw es
por la elevación (‘alw) hacia aquellos conceptos que engloban la existencia en términos de superioridad4;
la ‘ayn es un símbolo de la aparición y la gayn simboliza la ocultación, ¡y alabado sea Aquél que se oculta
en la intensidad de su manifestación! Y la ‘ayn y la gayn son un Nombre ‘Suficiente’ (Ganī ), así que
tiene lugar la luz de la luz. Y se hace descender la yā’ cuya parte visible es la gayn5. Y la consideración
del resto de valores de este Nombre, asó como el denominador común de sus divisores tiene lugar tal
como se extrae mediante el término de la reducción. Sin embargo de esta advertencia habrá obtenido la
suficiencia quien escuche y sea testigo de la Verdad6.

1

Teniendo o no en cuenta la hamza de las letras ¬ā’ y yā’.
Así en el original, y lo correcto sería 1020.
3
Sentido incierto. Por otro lado la suma de los divisores de 1030 es 841 (o 2021 los de 1020).
4
Traducción incierta.
5
Traducción incierta.
6
Cor. l:37.
2
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a

Y los nombres de sus letras suman 1132, lo cual alude a dos de Sus gloriosos Nombres:
‘Vencedor’ (Gālib) y ‘Donante’ (Māni¬). Y el siguiente es su cuadrado mágico:
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APARTADO TRIGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN PERDONA TODO’ (Gafūr)

b

A quien realiza el ²ikr de este glorioso Nombre, Dios le protege de aquello que teme, estando
bajo su custodia. Su ²ikr está indicado para aquellos arrepentidos a los que les embarga la melancolía, o
para quien quiera conocer algún secreto de los viajeros (al-sālikūn).
Y debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle!, que en este Nombre reside un secreto
extraordinario para aplacar la ira de los reyes, puesto que quien es odiado por alguno de ellos, si lo recita
constantemente y va ante su presencia, estará a salvo de su maldad y apaciguará su ira.
Tiene el número 1286, que es un número par del impar y defectivo al sumar sus divisores 646,

c

1

número que alude a Su Nombre ‘Quien hace impar’ (Mawtir) , pues Él, ¡alabado y ensalzado sea!, es
Impar mientras que la esencia del nombre es par. Y es uno de los Nombres que expresan sus valores
numéricos con sus letras2.
Los nombres de sus letras suman 1355, lo cual alude a dos de Sus gloriosos Nombres, que son
‘Señor del Trono, Majestuoso’ (®ū-l-‘Arš Māŷid).
Y su cuadrado es el siguiente:

r

ū

f

g

79

1001

199

7

1002

82

4

198

5

197

1003

81

p. 269

fig. 117

1

En el original ‘Mūsir’.
Quiere decir que en el número 1286 cada cifra representa una de las letras del Nombre: 1000 (gayn) 200 (rā’)
80 (fā’) y 6 (wāw).
2
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APARTADO TRIGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘AGRADECIDO’ (Šakūr)

a

A quien realiza el ²ikr de este sublime Nombre, la Verdad y la creación le agradecen sus buenas
acciones y le son de ayuda para realizar las acciones benevolentes que desee. Mediante su ²ikr se
reafirman los favores divinos y se hace regresar a quien se ha alejado de ellos.
En este Nombre residen secretos para los maestros de las revelaciones visionarias, quienes los
presencian al tener lugar su Realización (ta¬aqquq).
Tiene el número 526, donde el seis alude a la altura (al-‘alw), el veinte es una alusión del lugar
elevado que entonces tiene lugar, y el quinientos alude al fruto (£amara) de cada acción, lo cual es el

b

grado extremo de su manifestación. Es un número par de impar, alongado y defectivo, pues sus divisores
suman 266. Dicho número alude a Su Nombre ‘Prosperidad del devoto’ (Nu‘m al-dayyān), habiendo en
ello una clara alusión al aumento de las limosnas aceptadas por Dios (tarbiya al-½adaqa)1, de la misma
manera en que cada uno alimenta a su potro o al camello recién nacido haciendo así que crezca2.
Los nombres de sus letras suman 675, número que equivale a dos de Sus gloriosos Nombres
[sumados]: ‘Condescendiente’ (Sattār) y ‘Generoso’ (Ŷawād).
Y el siguiente es su cuadrado mágico:
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APARTADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘ALTÍSIMO’ (‘Alī )

c

A quien realiza el ²ikr de este glorioso Nombre, Dios le honra hasta el punto de que no tener
que humillarse ante quien no sea Él, y es querido por todo quien le ve. Si está dotado de una buena
condición espiritual, Dios le reafirma con Su ayuda, le dota de la elocuencia de la Sabiduría y le da a
conocer los detalles más sutiles de las ciencias. Y su ²ikr es muy útil para quien se llame ‘Alī, ¡Dios,
alabado y ensalzado sea, lo sabe mejor!
Y debes saber que cierto maestro, ¡Dios se apiade de él!, dijo que quien se entrega a su ²ikr,
Dios ensalza su poder, eleva su honra, es querido por todos, se somete a él quien le sea hostil, y percibe
en el transcurso de su vida la dignidad y en sí mismo la superioridad. Y en él reside un secreto
extraordinario para los maestros, los sabios y los estudiantes de las ciencias elevadas y los asuntos
sublimes.
1
2

Es decir, aquellas buenas acciones con las que se gana el favor de Dios, que es ‘el Agradecido’.
En alusión a las palabras del Profeta (Muslim, nº 1684; Ibn Māŷa, nº 1832, etc).
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Si a este Nombre se le añade ‘el Sublime’ (al-‘AÞīm), se convierte en una de las invocaciones
más magníficas y en uno de los misterios más perfectos. Y debes saber que quien armoniza en un
cuadrado ambos Nombres, grabándolo en un sello de oro que llevará consigo y perfumándolo con palo de
áloe y ámbar, realmente quien le ve se inclina ante él. Los reyes ya lo realizaban desde la época de alSaffā¬1 hasta nuestros días, y Dios consolidaba su reino y extendía su dominio.
Preguntaron a al-Ma’mūn2: “¿Qué harías si vinieran por ti los reyes persas?”. Entonces sacó un
sello en el que estaban ambos Nombres armonizados y dijo: “No tendrían poder sobre nosotros mientras
este cuadrado esté con nosotros”. Es el siguiente cuadrado, y el momento apropiado para componerlo es

p. 270
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Y este glorioso Nombre tiene el número 120. El veinte es símbolo de la manifestación en el lugar
elevado, y el cien es un símbolo de la ocultación mediante lo que se manifiesta en él, junto con el dominio
absoluto (al-i¬āÐa), pues dijo Dios: ﴾ Y Dios detrás de ellos los rodea. Esto es una predicación gloriosa en

una tabla conservada ﴿3. Y dado que Su manifestación en cada cosa constituye su existencia y Su
ocultación constituye Su elevación, pues ello es resultado de Su sabiduría (¬ikma). Y dado que el valor
numérico alude a Su caracterización con la Sabiduría, pues Dios ha descrito con la sabiduría aquello cuyo
atributo es la altitud. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Se encuentra en la Madre del Libro, ante Nos es

elevado, sabio ﴿4.
Dicho número es par del par y el impar y abundante, cuyos divisores suman 240, lo cual supone
el doble de 120, como si se dijera ‘Alī ‘Alī, o ‘Alī huwa al-©akīm. Medita eso, pues Dios concede Su
favor a quien quiere, Dios es Inmenso, Omnisciente.
Los nombres de sus letras suman 212, número que equivale a Su Nombre ‘Señor de la
Soberanía” (Mālik al-mulk). Y esta es la manera de disponer su cuadrado mágico:
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fig. 120

1

Abū-l-‘Abbās al-Saffā¬, primer califa ‘abbasí (749-754).
Séptimo califa ‘abbasí (813-833), e hijo del célebre Harūn al-Rašīd.
3
Cor. lxxxv:20-22.
4
Cor. xliii:3.
2
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b

APARTADO TRIGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘GRANDE’ (Kabīr)
Quien realiza el continuo ²ikr de este Nombre, todo se vuelve insignificante para él, y todo el
que lo ve le ama y le respeta. Es una de las recitaciones que se realizan al presentarse ante los reyes y los
poderosos, pues sus almas se empequeñecen ante Su grandeza.
Tiene un cuadrado mágico de 4 x 4 que es de gran eficacia, y es el siguiente:
Y dicho Nombre tiene el número 232, que es par de par del par
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a Su Nombre ‘Fuerte’ (Qawī). Y los nombres de sus letras suman 316,

camino.

fig. 122

APARTADO TRIGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘GUARDIÁN’ (©afīÞ)

p. 271

A quien realiza el continuo ²ikr de este sublime Nombre en el transcurso de un viaje, Dios le
protege hasta su vuelta a casa.
Quien lo dispone [en cuadrado mágico] en una lámina de plata estando Júpiter en su apogeo,
cualquier lugar en donde lo ubique estará a salvo de aquello que tema pueda ocurrir.
Quien lo recita continuamente está protegido en todas sus circunstancias.
Y debes saber que este Nombre es rápido en la respuesta cuando lo recita la persona que pasa
miedo en los viajes, no dejando de recitarlo a su paso por los lugares peligrosos, pues Dios no permite que
quede expuesto a lo que le resulte dañino. Yo mismo, encontrándome en zonas peligrosas de asaltadores y
saqueadores, me he entregado a su ²ikr, y he visto cosas prodigiosas por obra de Dios que nadie podría
llegar a comprender.
Quien lo graba en un sello de plata que llevará consigo, armonizando [en un cuadrado] su valores
numéricos y sus letras insertas en el sello, no podrá ocurrirle nada malo ni aunque duerma en los lugares
donde habitan los animales salvajes. A ello deberá añadir la recitación “Oh Guardián, protégeme”. En
cuanto al cuadrado de las letras y el cuadrado numérico, pues son los siguientes:
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fig. 123
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a

Y quien tema que le pueda ocurrir algo que no pueda soportar, pues que lo recite continuamente.

b

Y no dejará de llevar [el cuadrado] consigo quien tema alguna cosa.
Y se nos ha transmitido en un ¬adī£ fidedigno (½a¬ī¬) que quien recita la aleya del Trono al salir
de su casa, no podrá ocurrirle nada malo hasta su regreso1.
Dijo al-Kirmānī2: “Quien da parte de sus bienes como limosna a los pobres antes de partir de su
casa, repartiéndolos entre siete necesitados, pues aquello será el motivo de su seguridad en el camino”.
Medita eso, pues Dios es Quien concede la ayuda y el éxito en lo que le place.
Un grupo de gente se encontró con un hombre durmiendo en la guarida de un león con su caballo
pastando junto a él, así que lo despertaron y le dijeron: “¿No tienes miedo de dormir en un lugar como
éste, en el que rondan animales salvajes?”. Entonces alzó su cabeza y dijo: “Me da vergüenza temer a
quien no es Él”.
Y a quien alcanza la Realización (ta¬aqquq) mediante este Nombre de sublime poder, Dios le
3

protege en todas sus circunstancias, tal como se cuenta de Abū ‘Alī b. al-Daqqāq , ¡Dios esté satisfecho
de él!, que dijo: “Cierto persona devota heredó diez mil dinares, y dijo: Dios mío, yo necesito ese dinero,
pero no encuentro la manera apropiada de guardarlos, así que te los entrego a Ti, para que me los vayas
devolviendo según los necesite”. Entonces los entregó en limosna a los pobres y se impuso a sí mismo la
pobreza. Y aquel hombre nunca tuvo necesidad de nada durante su vida, pues cuando le hacía falta algo
Dios le permitía obtenerlo”.
Este Nombre tiene el número 998, de donde las letras ¬ā’ y Þā’ son indispensables en él4. Es un
número par de impar y defectivo, cuyas divisores suman 502. Y el 502 equivale a dos gloriosos Nombres,
que son ‘Muy Querido’ (©ibb) ‘Compasivo’ (Šafīq). Y las letras de sus Nombres suman 1002, lo que
equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Uno’ (A¬ad) y ‘Custodio’ (©āfiÞ).
Y tiene un cuadrado de gran valor y excelente beneficio, que se compone mediante el encaje
armónico de sus Nombres y letras. Esta es su figura, como puedes ver:
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fig. 125

1

No encontramos dicha tradición.
A¬mad b. ‘Abd Allāh al-Kirmānī (s. X-XI), prolífico autor y famoso teórico de la filosofía Ismā‘īlī.
3
Abū ‘Alī al-Daqqāq (m. 1016), famoso šayj sufí, fundador de una jānaqa en Nisābūr, donde ejerció de maestro
de místicos tan notables como al-Qušayrī o Abū Sa‘īd.
4
Ya que el número noventa resulta de unir la fā’ y la yā’, mientras que el novecientos y el ocho corresponden a
una sola letra (¬ā’ y Þā’ respectivamente).
2

339

c

Es necesario escribir a los cuatro lados del cuadrado: ﴾ Dios es la mejor protección y Él es el

p. 272

1

más Misericordioso de los misericordiosos ﴿ . En ocasiones algunos conocedores de los secretos de las
letras y los efectos de las envolturas lo componen de la siguiente manera, ¡Dios es más sabio!

fig. 126

APARTADO CUADRAGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN CONCEDE EL ALIMENTO’ (Muqīt )

a

Quien realiza el continuo ²ikr de este Nombre de sublime poder, se convierte en un templo en el
que se erige la Creación y el Decreto, siendo imposible que ninguna cosa que pueda necesitar le sea
denegada, pues aquella encontrará su base en él.
Es una de las recitaciones de las gentes de la Unión que practican los largos ayunos, pues al
recitarlo constantemente no sienten el hambre.
Un signo que confirma la verdad de este Nombre son las palabras del Profeta, ¡Dios le bendiga y
salve!: “Yo no soy como uno de vosotros, pues mi Señor me alimenta y me da de beber”2.
Este Nombre tiene el número 550, que es par de impar, alongado y defectivo, pues sus divisores
3

suman 519 , número que alude a dos de Sus gloriosos Nombres, ‘Único’ (Wā¬id) e ‘Inquebrantable’
(Matīn), por la Unicidad que reside en la base (qiyām) de todas las cosas. Y a ambos Nombres
corresponde aquello que hace par su imparidad, salvo Su Nombre derivado de ambos4.
Los nombres de sus letras suman 683, lo que equivale a dos de Sus gloriosos Nombres:
‘Creador’ (Mūŷid) y ‘Vengador’ (Muntaqim). Y tiene un cuadrado de magnífico valor, que es de la
manera siguiente:
1
2

Cor. xii:64.
©adī£ bien conocido (Bujārī, nº 1827, 1828, etc.; Muslim, nº 1846, 1847, etc.), en el que sin embargo el Profeta

prohibía el ayuno ininterrumpido a sus compañeros, reservándose la posibilidad de hacer aquello por su condición
espiritual cercana a Dios.
3
Sin contar los divisores 22 y 25 (22 x 25 = 550), por lo que sumarían 566.
4
Sentido incierto.
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APARTADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN CALCULA TODO’ (©asīb )

p. 273

Quien realiza el continuo ²ikr de este sublime Nombre siempre tiene provisiones, se resuelven
sus problemas, es atendido en sus plegarias y todo lo cuanto pide a Dios le es concedido, porque en él
reside una alusión al Nombre Supremo de Dios. Y si lo recita constantemente el contable nunca se
equivoca en sus resultados y es exacto en su cálculo. Y a quien teme el resultado de la Evaluación
(mu¬āsaba)1, si lo recita continuamente Dios le libra de aquel castigo (‘āqiba) que teme, por la bendición
de este excelso Nombre y de este sutil secreto.
Dijo el šayj Zayn al-Dīn al-©āfī2, ¡Dios se apiade de él!, que quien dispone este noble Nombre

a

en un cuadrado de 4 x 4 mediante el secreto del encaje armónico estando Venus en su exaltación, o en la
primera hora del viernes3, en una piedra de ágata, después engasta la piedra en un anillo y recita cada día
sobre él veinte veces el Nombre, siempre que le vea una persona le amará y Dios hará que le obedezca y
que su corazón se incline hacia él, pues en este Nombre reside un secreto extraordinario para adquirir la
magnificencia, el respeto, la gravedad y la solemnidad. Esta es su imagen:
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Tiene el número 80, así que es uno de los Nombres simples (basīÐa), y me refiero con ‘simples’ a
aquellos Nombres cuyo valor numérico equivale al de una sola letra, como este Nombre que equivale a la
letra fā’, porque la base de quien calcula es la unión o adición (al-ŷam‘) y la inclusión (i¬āÐa), y ello
conlleva la enumeración exacta de las partes dispersas de un conjunto mediante su percepción absoluta. Y
únicamente equivale a la fā’ porque que el cálculo (al-¬asb) es el extremo que separa a los exactos de
1

El término mu¬āsaba adquiere una dimensión particular en autores sufíes como al-Gazālī, donde significa por
una lado el recuento de las buenas y malas acciones en el día del Juicio, y por otro lado el recuento interior que uno
hace de ellas, comparable al examen de conciencia (v. R. DELADRIÈRE, “Mu¬āsaba”, en EI 2).
2
Autoridad que no logramos identificar, que será citada en varias ocasiones con variantes en la lectura de su
nisba (al-©āfī / al-Jāfī / al-Kāfī). Es muy propable que se trate de Zayn al-Dīn al-Jwāfī o al-Jawāfī (m. 1435), líder
sufí y fundador de la Zayniyya, como se aprecia muy posterior a la época de al-Būnī y cuya mención omite el
manuscrito de Berlín así como las ediciones populares de la obra, tanto en esta ocasión como en las siguientes en que
será citado a lo largo del presente capítulo.
3
Hora de Venus.
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quines difieren, pues el cálculo excluye la disconformidad en la estimación (al-mutašāŷira)1. Y este
Nombre también tiene el significado de ‘Quien es suficiente’ (al-Kāfī)2, pues la suficiencia es el extremo
que separa a quien es satisfecho de quien es autosuficiente.
Es uno de los números abundantes, pues sus divisores suman 106, lo que alude a Su Nombre

c

‘Salvador’ (Munaŷŷī), por la liberación (al-inŷā’) que supone la suficiencia, es decir la liberación de no
tener que necesitar de los demás. Y el sentido del Recuento (al-i¬½ā’) tiene que ver con el trato generoso
que se recibirá en virtud de su resultado, como dijo Dios: ﴾ Dios salvará a los que hayan sido temerosos

en virtud de sus logros ﴿3.
Y a Dios corresponde el mérito de decir:

Nos evalúan y son exhaustivos.
Después se muestran generosos y nos liberan.
Ésa es la marca que los señores imponen
a los esclavos que son dóciles.
Mi corazón me dice
y mi lengua es veraz:
quien muera musulmán
en el Infierno no arderá.
[Y el número 106] también alude a Su Nombre, ¡ensalzado sea!, ‘Causante’ (Musabbib), pues

d

Quien lleva cuenta de tus actos, con ello determina un medio por el que se te hace manifiesta o bien Su
superioridad, o bien Su justicia. Por esto tiene lugar la letra bā’ que resulta de la mediación (al-tasabbub)
al final de Su Nombre al-©asīb, pues Su cálculo exhaustivo es un medio para manifestar superioridad o
justicia.
También equivale a Su Nombre ‘Leal’ (Wafī`), pues realmente Quien lleva cuenta de tus actos te
compensa en la medida de estos, especialmente cuando Él ya conoce los actos defectuosos y los que
aumentan el peso de tu buena conducta antes de que tú mismo hagas el recuento interior de los mismos. Y
el cálculo de las cosas contables equivale a la ponderación de las cosas que se miden según su peso, así
que aquello necesita de Quien es exacto en sus medidas (al-Wafī ), cuyo Nombre se opone por definición
a la medida defectuosa o deficiente. Y si tomamos el Nombre al-©asīb en el sentido de al-Kāfī, pues el
sentido de Sus Nombres al-Musabbib y al-Wafī es evidente.
En cuanto a los nombres de sus letras, siguiendo un criterio4 suman 143, lo que equivale a Su
Nombre ‘Quien aclara [los detalles]’ (Mubayyīn), por la exposición detallada (al-tabyīn) que entraña la
enumeración (al-¬asb). Y también a Su Nombre ‘Quien salda las deudas’ (al-Musaddid) incluyendo el
1

Es decir, que no puede existir divergencia en la estimación de aquello que se puede contar o medir.
O ‘Quien da con suficiencia’.
3
Cor. xxxix:58. Es decir, que Dios cuenta exhaustivamente las acciones para recompensar a cada uno en su
exacta medida.
4
Sin tener en cuenta la hamza final de las letras bā’ y yā’.
2
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artículo, y ambos Nombres tienen que ver con el recuento (al-¬asb). Dicho número aumenta uno a Su
Nombre al-Kāfī, y se hace par con Su Nombre ‘Quien reúne’ (al-Muŷmil)1, por la reunión que conlleva el
recuento.
En cuanto al segundo criterio para sumar sus letras, pues da como resultado 146, lo que equivale
al Nombre en el que reside la satisfacción de las carencias de cada persona, que es ‘Dios mío’
(Allāhumma); y también al nombre que concede la misma, que es ‘Dios me basta’ (¬asbiya-Llāh). Esto en
lo que concierne al significado de la suficiencia, y por lo que respecta al sentido de la enumeración, pues
ello alude al conjunto de la justicia que reside en la enumeración.
Meditad lo que he señalado en este apartado, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.

APARTADO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘MAJESTUOSO’ (Ŷalīl)

a

Quien se entrega al ²ikr de este noble Nombre, se engrandece en las intuiciones de los corazones
y es respetado por quienes le ven.
Quien lo graba [en un sello] en el momento apropiado y lo lleva consigo, somete a todo poderoso
opresor gracias a ello, pues su efecto sobre lo que te es oculto es el mismo que ejerce obre lo que te es
visible. Considera bien esto que te estoy señalando, pues Dios concede Su favor a quien quiere, Él es el
Señor del Favor Inmenso.
Su ²ikr es indicado para quien se llame ‘Abd al-Ŷalīl. Y dijo el šayj Zayn al-Dīn al-Jāfī, ¡Dios

b

lo tenga en Su Gloria!, que en este Nombre reside un secreto espléndido para obtener el respeto y la
gloria, y a quien realiza su continuo ²ikr nadie puede mirarle fijamente por el respeto que impone, todo
malvado al verle siente temor y respeto al encontrarse frente a él, y mientras que el secreto de la Majestad
resida en su corazón, no podrá aguantarle la mirada. Así que también es muy provechoso para los
combates y para los jefes de los ejércitos. Trata de entender.
Tiene el número 73, que es un número primo, pues ciertamente el significado del ‘elMajestuoso’ (al-Ŷalīl) en Su integridad y en Su amabilidad en las que no cabe fisura. Y en él aparece la
letra ŷīm en alusión a la Reunión (al-ŷam‘ ), donde la ‘ayn es alusión de la Manifestación (al-Þuhūr), de
manera que en al-Ŷalīl se reúnen los significados de Sus Nombres ‘Quien reúne’ (al-Ŷāmi‘) y ‘el
Sublime’ (al-‘AÞīm). Por ello los nombres de sus letras suman un número superior que es el 134, o bien
equivale a Su Nombre ‘Eterno’ (¼amad), a Su Nombre ‘Quien da provecho’ (Mufīd) y a Su Nombre
‘Salvador’ (Munŷī) incluyendo el artículo, pues el Majestuoso es Aquél en quien se busca refugio para
obtener todo bien y para librarse de todo mal: “Rogad constantemente diciendo: ¡oh Señor de la Majestad

y la Generosidad!”2.
Y su cuadrado mágico es el siguiente:

1
2

Al-Kāfī equivale a 142 y al-Muŷmil equivale 144.
Al-Tirmi²ī, nº 3447, 3448; A¬mad, nº 16935.
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APARTADO CUADRAGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘GENEROSO’ (Karīm)
A quien se entrega al ²ikr de este sublime Nombre Dios le concede el sustento sin que se fatigue.
Y si a él se añaden los Nombres ‘el Dadivoso’ (al-Wahhāb) y ‘Quien da con largueza’ (®ū-l-Ðawl), su
recitación es una de las más extraordinarias, pues si se entrega al ²ikr la persona con escasos medios de
subsistencia y al que le ha sobrevenido la pobreza, Dios le proveerá sin limitación.
Y quien escribe estos Nombres y los lleva colgados, no concebirá la manera en que Dios le
facilita todas las cosas que desea, obteniéndolas sin esfuerzo, en todo lo que tenga que ver con los
estados, las palabras, los actos, etc. Y esos nobles Nombres tienen un cuadrado mágico de magnífico
valor y rápida efectividad, que es el siguiente:
Mun‘im
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Wahhāb

Karīm
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fig. 130

Dijo el sol de los eruditos y la lengua de los sabios, Abū ‘Abd Allāh Šams al-Dīn Mu¬ammad b.
Ya‘qūb al-Kūfī1, ¡Dios se apiade de él!: “Quien recita continuamente este Nombre encuentra el aumento
en todas sus circunstancias y Dios, ¡ensalzado sea!, le amplia su favor en lo visible y en lo oculto”, pues
es uno de los más sublimes Nombres, y es muy provechoso para quien lo recita constantemente hasta
alcanzar el estado espiritual derivado de él. De la misma manera, a quien lo escribe y lo lleva consigo
Dios le amplia su sustento, le dignifica y le beneficia, pues es uno de los secretos ocultos a los que
solamente acceden los desapegados (al-afrād) por la perfección de su dominio (¬ayÐiyya), la amplitud de
su ámbito y la difusión y extensión de sus partes más sutiles mediante la total integridad y perfección en
todos los niveles.

1

Sin identificar.
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a

Su ²ikr es provechoso para quien se llama ‘Abd al-Karīm, y tiene el número 270, que es un

b

número par de impar y abundante. Sus divisores suman 454 y añaden a la base 184, número que equivale
a Su Nombre ‘Indulgente’ (¼afū¬), por la generosidad que resulta del perdón. Y tiene un cuadrado mágico
de enorme valor y sublime esencia:
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fig. 131

Los nombres de sus letras suman 403, número que equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Señor’

c

(Rabb) y ‘Quien dispensa’ (Mu‘āfī ). Y debes saber que los números son espíritus y las letras son figuras
(ašbā¬), y quien armoniza el cuadrado literal y el numérico en un solo cuadrado, éste es más rápido y
efectivo en la respuesta. Trata de entender eso, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.

fig. 132

APARTADO CUADRAGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘GUARDIÁN’ (Raqīb)

p. 276

Quien se entrega al ²ikr de este sublime Nombre se encuetra protegido en todos sus actos y
circunstancias. Tiene un cuadrado mágico de enorme valor y sublime esencia que se compondrá al estar la
luna en su apogeo, pues su portador encontrará el amparo y la protección en lo visible y lo oculto.
Y debes saber que si se recita Su Nombre ‘el Guardián’ 4440 veces cada día durante cuarenta
días, en los cuales se mantendrá el ayuno, la pureza ritual y la total aspiración hasta ser dominado por un
estado espiritual derivado de ello, los ángeles del Nombre glorifican a Dios junto a él. Y si entra en algún
lugar en el que haya un talismán, disuelve y anula sus efectos.
Tiene el número 312, que es número par de par del par y el impar, y es abundante al sumar sus
divisores 528, número que equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Viviente’ (©ayy) e ‘Inquebrantable’
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a

(Matīn). Y los nombres de sus letras equivalen a dos de Sus gloriosos Nombres: ‘Rey’ (Malik) y
‘Dominador’ (Qahhār)1.
Y su cuadrado mágico es el siguiente:
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fig. 133

APARTADO CUADRAGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN ATIENDE LAS PLEGARIAS’ (Muŷīb)

b

Este Nombre resplandeciente y este secreto supremo es muy útil para obtener la respuesta en las
invocaciones, y es indispensable que se añada a todos los Nombres con los que se pretende rogar en la
plegaria.
Quien lo dispone en un cuadrado mágico el viernes mientras el predicador del sermón se
encuentra en el púlpito y después lo recita constantemente hasta la puesta del sol, no pedirá nada a Dios,
¡ensalzado sea!, que no le conceda.
Tiene el número 55, número impar y defectivo al sumar sus factores 17, lo que alude a Su
Nombre ‘Evidente’ (Bādī), es decir, ‘Visible’ (Ýāhir), por el descenso de los medios que reside en el
plano de la Reunión resultante del significado de la Manifestación (al-Þuhūr). Este número 55 alude con
sus cinco entidades (huwiyyāt) a las cinco presencias (al-¬aÅarāt al-jams)2. Su letra hā’ 3 alude al plano de
la Reunión mediante el Nombre oculto; y su letra nūn 4 alude a la presencia del socorro (al-madad).
En cuanto a los nombres de sus letras, aluden a Su Nombre ‘Cortés’ (Mu¬āsin) y ‘Quien
alimenta’ (MuÐ‘im)5, ya que suman 159. Y su cuadrado es el siguiente:
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fig. 134
1

Los nombres de sus letras suman 396.
Sobre esta noción desarrollada por Ibn ‘Arabī y otros autores, v. HUGHES, Dictionary of Islam, pág. 169.
3
Entiéndase “su número 5”.
4
En el original “nūr”’, y corregimos ya que ha de referirse al 50 (nūn) del número 55.
5
Corregimos ambos Nombres de la lectura original.
2
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APARTADO CUADRAGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘INMENSO’ (Wāsi‘ )

p. 277

A quien se entrega al ²ikr de este noble Nombre, Dios le amplia su sustento, sus cualidades y su
conocimiento, y hace que su alma se eleve en el momento de su muerte, pues es uno de los Nombres de
sublime poder para quien es consciente de su valor. Su portador no se hallará en estrechez alguna sin que
encuentre la amplitud, y Dios pondrá en todos sus asuntos un alivio y una salida.
Dijo el šayj Zayn al-Dīn al-©āfī: “A quien realiza el ²ikr de este Nombre resplandeciente y este
secreto elevado y brillante, Dios le amplia su sustento, ennoblece sus temperamento, extiende su secreto y
abre su pecho, pues es uno de los Nombres más sublimes para quien conoce su poder”.
A quien lo dispone con sus letras separadas en un cuadrado mágico de 4 x 4 estando la luna

a

creciente, lo invoca tras recitar la Fāti¬a y lo lleva consigo, Dios le facilita los asuntos dificultosos y le
amplia sus medios de subsistencia. Y en él reside un secreto maravilloso para los reyes, los príncipes, los
gobernantes y los ministros, pues todo soberano que lo recita constantemente consigue que se extienda su
reino y sus palabras sean obedecidas. Trata de comprender.
Tiene el número 137: el siete es por la liberación de la estrechez; el treinta es por el orden

b

consecutivo de todos los Nombres en la amplitud de su unión; y el cien es por Su dominio absoluto y Su
manifestación. Por ello en este número se reúnen desde el primero de los Nombres manifestados hasta el
más extremo de ellos en el descenso divino (tanazzul)1, que es en realidad el último de ellos en
manifestación. Ambos Nombres son ‘Deidad’ (Ilāh) y ‘Soberano’ (Malīk)2. Y cuando a este número se le
suma su igual, resulta de ello ‘Quien amplia su corazón’ (Wāsi‘ qalba-hu), y de la misma manera resulta
‘Su corazón es inmenso’ (Qalbu-hu wāsi‘)3, y aquello es una alusión a Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y
salve!, ya que él es el “siervo creyente” al que menciona en Sus palabras, ¡ensalzado sea!: “Me contiene

el corazón de mi siervo creyente”4. Y es un número primo, porque el sentido externo de la expresión está

c

condicionada por las circunstancias de lugar y tiempo, de donde su manifestación varía en función de la
del resto de cosas. Y en este sentido es más cierta la integridad que la dispersión, puesto que Dios es
Quien permanece puro y libre de tener lugar o de que algo tenga lugar en Él. Éstas son unas nobles
alusiones que comprenderás mediante experiencias sutiles.
ANÉCDOTA: Quien es testigo de la Grandiosidad (al-‘aÞama) dice: “No he visto cosa alguna tras
la que no estuviera Dios”. Y quien es testigo de la Inmensidad (al-wasa‘) dice: “No he visto cosa alguna
ante la que no estuviera Dios”, pues la esencia que es la parte oculta de la Grandiosidad es la parte visible
de la Inmensidad. Por ello la Grandeza es como un velo (izār). Medita eso, pues es uno de los conceptos
sutiles de la Unicidad.

1

El descenso o bajada representa la manifestación del Ser en la jerarquía de las determinaciones arquetípicas
(NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, pág. 170)
2
Que valen 37 y 100 respectivamente.
3
Ambas expresiones suman 274, que es el doble de 137.
4
No enocntramos esta tradición en las colecciones citadas.
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Los nombres de sus letras suman 374, número que alude a la esfera del Espíritu (falak al-rū¬)1
por la amplitud de su ámbito, y dijo Dios: ﴾ El día en que el Espíritu y los ángeles se pongan en filas ﴿2.
Éste es su cuadrado mágico:
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fig. 135
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APARTADO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘SABIO’ (©akīm )
A quien se entrega al ²ikr de este Nombre brillante y este secreto resplandeciente Dios,
¡ensalzado sea!, le inspira la sabiduría en los detalles más sutiles de las ciencias y le enseña las
singularidades de los conceptos y las sutilezas de los alusiones, pues es uno de los Nombres de enorme
poder.
Quien lo dispone armónicamente en un cuadrado mágico durante la primera hora del miércoles
mientras Mercurio se encuentra en su exaltación, lo escribe en un material conveniente y lo lleva consigo
mientras realiza su ²ikr y estando en armonía con las conductas de los sabios y sus hábitos, pues se
duplica sobre él la emanación divina y las fuentes de la Sabiduría (al-¬ikma) brotan desde su corazón
hacia su lengua. Pero el uso de este Nombre tiene como condición indispensable la pureza (tazkiya) del
alma, pues dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Realmente Dios ha concedido una gracia a los creyentes al

a

enviarles un Mensajero salido de ellos mismos que les recita Sus signos, los purifica y los enseña el Libro
y la Sabiduría ﴿3; y dijo: ﴾ Él es Quien ha hecho surgir para los iletrados un Mensajero que es uno de
ellos, y que les recita Sus signos, los purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría ﴿4.
Y dijo el šayj Zayn al-Dīn al-©āfī5, ¡Dios se apiade de él!: “A quien realiza el ²ikr de este
Nombre, Dios, ¡ensalzado sea!, le pone en conocimiento de los misterios de la Sabiduría, le enseña los
asuntos más sutiles de los conocimientos místicos, le revela las sutilezas de los conceptos y le hace
comprender las realidades de los secretos de las más repetidas (al-ma£ānī )6, pues ello es uno de los
secretos mejor guardados y los efectos preservadoss”.
Quien lo compone en cuadrado mágico en una lámina de mercurio solido mientras Mercurio se
encuentra en su exaltación, se le concede la comprensión de los conocimientos de la Sabiduría. Su
1

Equivale a estas dos palabras sin contar la alif del articulo.
Cor. lxxviii:38. Normalmente se entiende por ‘el Espíritu’ el ángel Gabriel.
3
Cor. iii:148.
4
Cor. lxii:2.
5
En el original (ms. base) se lee al-‘Āfī. El ms. B omite la mención de este autor y en su lugar dice “Dijo el šayj
A¬mad al-Būnī”.
6
En alusión a Cor. 15:87: “Realmente te hemos dado siete de las más repetidas y el Corán grandioso”, las siete
repetidas se suelen interpretar como las aleyas de la sura al-Fāti¬a.
2

348

b

recitación es muy provechosa para los sabios (al-¬ukamā’), y en él hay también un secreto extraordinario
para el gobierno (al-wizāra).
El siguiente es su cuadrado mágico:
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fig. 136

Tiene el número 78, que es par de impar y abundante al sumar sus divisores suman 90, lo cual

c

alude a Su Nombre ‘Rey’ (Malik), pues la Soberanía es el más bajo de los descensos (tanazzulāt)1 de la
Sabiduría.
Las letras de sus nombres suman 211 siguiendo un criterio y 213 siguiendo otro2. Siguiendo el
primer criterio, equivale a Su Nombre ‘Quien hace despuntar la aurora’ (Fāliq), a Su Nombre ‘Productor’
(¼āni‘), a ‘el Maestro’ (al-Mu‘allīm), ‘el Oyente’ (al-Samī‘) y ‘el Que enseña’ (al-Mulqī)3, cuyos sentidos
son evidentes. Siguiendo el segundo criterio equivale a Su Nombre ‘Creador’ (Bārī’), por los sabios
veredictos (al-a¬kām) que residen en el acto de crear (al-bar’), cuyo significado es disponer la materia
para adoptar las formas, y ello es el resultado de la Sabiduría divina.
SUTILEZA SAPIENCIAL: El sabio (¬akīm) ve en la estrechez inmensidad, mientras que quien está

d

codenado (ma¬kūm) por el Decreto (¬ukm) ve en la inmensidad estrechez: ﴾ A quien Dios no le da luz,

no encontrará ninguna luz ﴿4 en la Ciencia ni en los decretos, ﴾ y a quien se le da la Sabiduría se le ha
dado mucho bien, pero no recapacitan sino los poseedores de juicio ﴿5.
Y has de saber que cada ²ikr confiere a quien lo realiza recita toda la virtud que contiene [dicho
Nombre o Atributo rememorado], siempre que se haya comprendido plenamente su realidad. Trata de
comprender, pues únicamente los desapegados (al-afrād) se encuentran en condiciones para que aquello
tenga lugar. Así que razona, pues la alusión no necesita más aclaraciones, Dios dice la Verdad y Él
muestra el camino.

APARTADO CUADRAGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘AMANTE’ (Wadūd)

e

Quien emprende el ²ikr de esta piedra imán y este rubí atrayente es querido por todo el mundo,
Dios reafirma el afecto hacia él en los corazones de las criaturas y reafirma su corazón, pues es una de las
invocaciones más bellas.

1
Sobre el Descenso, v. supra, pág. 346, n. 1. La Soberanía (Mulk) es el ámbito del mundo inferior (por debajo
del Malakūt y el Ŷabarūt), por ello supone el Descenso más largo de la Sabiduría.
2
Es decir, contando o no la hamza.
3
Estos tres últimos Nombres incluyen el artículo en el cómputo.
4
Cor. xxiv:39.
5
Cor. ii:268.
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Quien dispone en un cuadrado de 4 x 4 Su Nombre ‘Amante’ y Su Nombre ‘Quien calcula todo’
(©asīb) haciendo una suma perpetua de 96, e inserta en dicho cuadrado otro de 3 x 3 en cuyo centro se
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encuentre Su Nombre ‘Generoso’ (Ŷawād), nadie dirigirá su mirada hacia el portador sin que lo ame.
Quien quiera componer este cuadrado mágico de enorme valor, que lo haga en la primera hora del viernes
mientras Venus está en su exaltación, después realizará el ²ikr de dichos Nombres, pues realmente verá
cosas prodigiosas, siendo que los efectos de esta figura son de gran eficacia en el ámbito del amor.
Y debes saber que quien escribe 35 veces este
Nombre en un lienzo de seda blanca mientras la luna se
encuentra en su mansión y en conjunción favorable con
Júpiter, si lo lleva consigo recibe el amor de los
corazones. Y quien emprende su ²ikr y también recita el
Nombre ‘el Eterno’ (al-Dā’im), se perpetúa la gracia de
Dios en él.
Es conveniente que el portador de su cuadrado se
encuentre en estado de pureza ritual y ayuno. Ésta es su
figura:
fig. 137

a

En ocasiones algunos maestros lo componen de
esta manera:
Es una recitación muy noble, así que trata de
ocultarla. Y cierto maestro mencionó que quien realiza su

²ikr hasta dominarle un estado espiritual derivado de ello,
cuantos le ven simpatizan con él en su naturaleza y lo
aman en su consciencia íntima, pues Dios revivifica su
corazón y su interior con el Espíritu del Amor (al-

ma¬abba) y embellece su exterior con los secretos del
Afecto (al-mawadda).
fig. 138

Quien lo dispone un cuadrado mágico de 4 x 4 con los valores de los nombres de sus letras,
escribiéndolo en la primera hora del viernes, y después realiza el ²ikr hasta ponerse el sol, nadie dirigirá
su mirada hacia él sin que sienta afecto por él, pues en ello reside un secreto extraordinario y un
significado maravilloso para atraer las esencias ocultas y los espíritus y para cautivar las esencas visibles
y las formas. Es el ²ikr de los señores de la Belleza y de quienes beben de la fuente del Amor y se sientan
en la alfombra del Afecto, ¿acaso no ves que sus letras corresponden con las de Budū¬?1
1
Nombre con el que se conoce al cuadrado mágico de 3 x 3 en cuyas esquinas aparecen las letras b d w ¬ (2 4 6
8), con las que se forman las palabras ¬ubb (amor) y wudd (afecto), y al que se atribuían numerosas propiedades. (v.
D. B. MACDONALD, “Budū¬” en EI 2, Suppl., pág. 153).
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b

Los nombres de sus letras [suman 96 y] equivalen a Su Nombre ‘Deseado’ (Sūl), y sus divisores
[suman 22 y] equivalen a Su Nombre ‘Querido’ (©abīb), trata de entender. Y su cuadrado es el siguiente:

fig. 139

Este noble Nombre tiene el número 20, que es par del par y el impar, y corresponde con el
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Nombre ‘Guía’ (Hādī ). Y es uno de los números más nobles, pues resulta de multiplicar el primer
número cúbico (muka‘‘ab) por el siguiente número que hay tras él1. Es un número abundante cuyos
divisores suman 22, lo que alude a Su Nombre ‘Querido’ (©abīb), pues el amor es fruto del afecto: “se

tienen afecto luego se quieren”2.
Los nombres de sus letras suman 96, que equivale a Su Nombre ‘Deseado’ (Sūl), puesto que el
Querido y el Amante es el Deseado, y cuando tiene lugar la constancia (wudd) del amor, de ello resulta la
búsqueda (al-Ðalab), lo cual es fruto de los efectos de Su Nombre ‘Buscador’ (Æālib). Medita eso, pues
Dios concede Su favor a quien quiere, Dios es Inmenso, Omnisciente.
Y a la pregunta de qué es el amor (al-ma¬abba) responderemos que es la pureza del afecto (al-

mawadda). También se dice que es la simpatía o inclinación (al-mayl) constante con el corazón
apasionadamente enamorado, resultante de la confluencia de cuatro términos: el cariño (al-¬ubb), el
afecto (al-wudd), la pasión (al-‘išq) -que es el vehemencia en el amor- y el enamoramiento (al-šagafa),
que es la anulación de la propia voluntad en la voluntad del Amado y la total dependencia de Él.

1

Sería resultado de multriplicar 4 x 5. Por lo que debería decir el primer número cuadrado.
Aparentemente cita un ¬adī£ del Profeta, pero no encontramos dicha expresión entre las colecciones de sus
dichos.
2
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a

APARTADO CUADRAGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘GLORIOSO’ (Maŷīd)

b

La recitación de este Nombre de sublime esencia es muy provechosa para los reyes, pues cuando
lo recitan constantemente se amplían sus reinos; y también es útil para los líderes y sus sucesores.
Quien realiza su continuo ²ikr hasta dominarle un estado espiritual derivado de ello, sus palabras
nunca encuentran réplica. Y su nunca es indicado para quien se llame ‘Abd al-Maŷīd.
Dijo el šayj Zayn al-Dīn al-Jāfī1, ¡Dios se apiade de él!: “Si se entrega al ²ikr de este noble
Nombre quien se encuentra en una condición espiritual sincera, Dios le ayuda a realizar lo correcto,
revivifica a su espíritu con la luz de los conocimientos místicos, fortalece su interior con las sutilezas de
los secretos y le provee de su sustento sin que pueda percibirlo.
Tiene un cuadrado mágico cuya disposición es la siguiente:

fig. 140
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Mediante él se hacen visibles los tesoros que esconde la tierra y se descubren los secretos que

c

encierran los símbolos.
Tiene el número 57, donde el siete es una alusión a que Él está libre de todas las imposiciones
que implica el señorío. Y nadie está exento de dichas imposiciones salvo quien hace lo que desea, lo cual
solo es posible en Él. Y el cincuenta es un alusión a que en Su mano se encuentra el centro (madār) de
todas las cosas, y aquella es una de las características que únicamente Le corresponde a Él, ¡alabado y
ensalzado sea! Es un número impar, alargado y defectivo, cuyos divisores suman 212, número que alude a
la alif de la permanencia (al-iqāma) y a la kāf de la palabra (al-kalima).
En cuanto a los nombres de sus letras, suman

d

3

190 siguiendo un criterio y 188 siguiendo otro . El primer
número equivale a Su Nombre ‘Él es Allāh, el Único, el
Ser Necesario” (Huwa Allāh al-Wā¬id Wāŷib al-wuŷūd);
y el segundo equivale a Su Nombre ‘Señor de todo’
(Mawlà al-kull).
Y se han armonizado su cuadrado literal y su
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cuadrado numérico en un solo cuadrado, y su figura es
ésta:
fig. 141

1

En el original “al-‘Āfī”.
Según nuestros cálculos suma 23, aunque las siguientes indicadiones concuerdan con el 21.
3
Debería ser 189, pues depende de incluir o no incluir la hamza de la letra yā’ en el cómputo.
2
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APARTADO QUINCUAGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘RESUCITADOR’ (Bā‘i£)

a

Este Nombre supremo y este secreto rutilante es provechoso para la persona cuya determinación
para acometer algún asunto se haya debilitado, y quien realiza su ²ikr es incitado a obrar el bien.
Dijo cierto sabio que es para la recepción de la vida y la salud en los cuerpos asi como para la
conservación de las fuerzas vitales. Si deseas eso mismo, viste ropas limpias, perfúmate con el aroma de
los palos de áloe y el clavel, y recita el Nombre en estado de abstinencia y pureza de corazón hasta que
obtengas un estado espiritual derivado de ello, pues realmente Dios te proveerá de fuerza vital y hará que
tu voluntad se encamine hacia las acciones devotas.
Dijo šayj Zayn al-Dīn al-Jāfī1, ¡Dios lo tenga en su gloria!: “Quien graba este sublime Nombre
en una lámina de plomo en la primera hora del sábado, después recita el Nombre cuatro mil once veces
mirando fijamente su forma escrita, y después dice: “Oh Saturno, yo te ordeno tal y tal cosa”, pues
realmente aquello sucederá rápidamente, gracias a Dios, ¡alabado y ensalzado sea!”.
Y su cuadrado mágico es el siguiente:
143
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fig.
fig. 142

Tiene el número 573, donde la ‘ayn y la £ā’ permanecen invariables2, mientras que la bā’ de la

b

3

causa (al-sabab) es recibida por la alif, que es el origen de las causas, de manera que aparece la ŷīm que
simboliza la Reunión (al-ŷam‘) y la unificación del causante con lo causado.
Y es un número impar y defectivo al sumar sus divisores 195, número que equivale a Su Nombre
‘Sincero’ (¼ādiq) y a Su Nombre ‘Señor de señores’ (Mawlà al-mawālī ).

APARTADO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘TESTIGO’ (Šahīd)

c

Quien realiza el continuo ²ikr de este grandioso Nombre obtiene como fruto la Observación (al-

murāqaba) en su retiro espiritual (jalwa) y en la salida de su retiro espiritual (ŷilwa) 4. Y si es poseedor de
un estado de armonización (tajalluq), aquello le provoca la inmersión de su alma en el bautismo (½ibga)
de la Unidad y la templanza, de manera que está a salvo del exceso y la desmesura en los temperamentos
de su nafs.

1

En esta ocasión se lee “al-Kāfī”.
Quiere decir que en el número 573 la única cifra que es fruto de la suma de dos o más letras es el 3, mientras
que 500 y 70 corresponden a una única letra, ‘ayn y £ā’ respectivamente.
3
La cifra 3 del 573.
4
V. supra, pág. 121, n. 6 y 7.
2
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Es una de las invocaciones excelentes, y dijo cierto sabio que es muy útil para quien desea
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1

alcanzar el grado del martirio (al-šahāda) . Yo mismo aconsejé a cierto alfaquí que lo recitara y obtuvo
aquello en el acto. Y dijo quien poseía la ciencia de la Guía que quien lo escribe en la primera hora del
viernes en una hoja el número de veces de su valores manifiestos por el Señor de la luces y lo coloca
sobre su corazón sin que medie nada entre ambos, será testigo de las figuras espirituales (al-ašbā¬) con
toda su excelencia y amabilidad, le hablarán las bocas con su cordura y su inteligencia, y Dios le proveerá
de dignidad, respeto, magnificencia y belleza, pues es uno de los secretos más ocultos.
Tiene un cuadrado mágico de enorme valor, y es el siguiente:

fig. 143
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[Este Nombre] tiene el número 319, que es un número primo, por el sentido de la promesa que se

a

encuentra en él, y en lo que no cabe división alguna: ﴾ Di: Dios me basta como testigo entre vosotros y

yo ﴿2.
En cuanto a los nombres de sus letras, [suman 414 y] ello alude a Su Nombre ‘Quien hace que
naveguen las naves’ (Muŷrī al-fulk), pues los barcos navegan bajo la mirada de Dios, ¡ensalzado sea!, tal
y como se transmitió en Sus palabras: ﴾ y navegó bajo Nuestra mirada ﴿3. Trata de entender eso y
prosperarás.

APARTADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘VERDAD’ (©aqq)

b

Quien realiza el continuo ²ikr de este Nombre de poderosa esencia, Dios le da firmeza en los
actos de la obediencia, hace que se descubran ante él las realidades de las cosas, le pone en conocimiento
de los aspectos más ocultos de los misterios, hace que deteste las mentiras y hace que sus palabras sean
irrefutables y elevadas. Es uno de los Nombres de sublime poder, pues con él Dios reafirma a los
creyentes en su fe.
Quien compone su cuadrado siendo el ascendente uno de los signos zodiacales fijos sobre alguna
maquinaria en la que quiera fijar algún objeto o pieza o hacerlo resistente, pues Dios la fija firmemente.
Ello tendrá lugar tras recitar el Nombre hasta que una condición
espiritual derivada de ella embargue al sujeto del ritual. Y habrá de
escribirse a los cuatro lados del cuadrado ﴾ Y lo que es de provecho a

los hombres permanece en la tierra ﴿4. El cuadrado es el siguiente:
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39
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Kāfī

fig. 144
1

Sobre el Martirio como grado espiritual v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, pág. 114.
Cor. xiii:44; xvii:96.
3
Cor. liv:14, refiriéndose al arca de Noé.
4
Cor. xiii:19.
2
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Tiene el número 208 según su valor oral, y 108 en su valor escrito. El primer número es par de

c

par del par y el impar, y abundante al sumar sus divisores 432, y ése número equivale a dos de Sus
gloriosos Nombres: ‘Eterno’ (¼amad) y ‘Paciente’ (¼abūr), por el secreto de la adaptación a lo córporeo
que reside en la letra ½ād.
El segundo número es par del par y el impar, y abundante al sumar sus divisores 172, número
que equivale a Su Nombre ‘Quien está próximo’ (Muqbil). Y este es su cuadrado mágico:
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fig. 145
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APARTADO QUINCUAGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘ORGANIZADOR’ (Wakīl)
A quien realiza el continuo ²ikr de este sublime Nombre, Dios le colma y enriquece de manera
que no tendrá necesidad de procurarse medios de subsistencia, siendo proveído sin limitación. Y si está
dotado de una condición espiritual sincera, se alimenta del Ser (al-kawn). Su ²ikr es indicado para quien
se llame Mu¬ammad, y tiene un cuadrado mágico cuya figura es la que sigue:

fig. 146
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Æabīb

Y de reunir su cuadrado armónico numérico y su
cuadrado literal en un solo cuadrado, resulta la siguiente
figura:
a

Tiene el número 66, que es par de impar y
alargado. Y es uno de los Nombres específicos de
Mu¬ammad y de la familia de Mu¬ammad. Por ello Dios
se refirió a él en los anteriores libros revelados como ‘el
Encargado’ (al-mutawakkil). Y la asociación de este
Nombre y su peculiar relación con el Profeta, ¡Dios le
bendiga y salve!, reside en que el nombre de éste reúne su
valor numérico, pues Allāh vale 66, Wakīl 66, y la suma
de ambos es 132, que es precisamente el valor de su nombre Mu¬ammad.

fig. 147

Y el número 66 es abundante pues sus factores suman 78, lo que alude a Su Nombre ‘Sabio’
(©akīm), pues si el organizador no fuera sabio, no pondría las cosas en su lugar, y sobre eso se dicen los
siguientes versos:
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Si tienes necesidad de delegar en alguien,
delega en un sabio y no le ordenes nada.
Y la suma de los divisores de cada uno de los Nombre [Allāh y Wakīl] suman a su base 12, y ése

a

1

es uno de Sus Nombres, ¡ensalzado sea!, ‘muy Querido’ (©ibb) , y es también uno de los nombres
propios del Profeta, ¡Dios le bendiga y salve! Y si se suma el excedente de cada uno de ambos Nombres
con respecto a su base, ello da como resultado 24, y es el nombre del profeta ‘y su amado’ (wa-¬abību-

hu)2, de manera que la suma de los valores numéricos de ‘Mu¬ammad’ y ‘wa-¬abību-hu’, es el mismo
número que resulta de sumar Allāh ©ibb y Wakīl ©ibb3.
Y los nombres de la letras [de Wakīl] suman 197, lo que equivale a Su Nombre ‘el Subsistente’
(al-Qayyūm) incluyendo el artículo, por la gestión (al-qiyām) que conlleva la dirección de un asunto (al-

wikāla).

APARTADO QUINCUAGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘FUERTE’ (Qawī )

c

Quien invoca repetidamente este Nombre de enorme valor adquiere fuerza para soportar las
cargas visibles e interiores, su espíritu se fortalece y adquiere capacidad para cualquier cosa, pues es una
de las recitaciones del ángel ‘Azrā’īl. Es muy provechoso para quienes soportan el peso de grandes
cargas, y su ²ikr es indicado para quien se llame Mūsà, siendo conveniente añadir a ello Su Nombre
‘Inventor’ (Mubdi‘), y también es indicado para quien se llame Yūnus.
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Y debes saber que quien realiza su continuo ²ikr no se quedará sin fuerzas en mitad de un viaje,
siempre que continúe recitándolo y portando su cuadrado mágico, que es el siguiente:
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fig. 148

Tiene el número 126, número par de impar y abundante, pues sus divisores suman 186, número
que equivale a una recitación (²ikr) magnífica, pues a quien la emprende nada podrá debilitarle, y es
“Dios está conmigo” (Allāh ma‘ī). Esto es lo que da a entender su valor numérico oral.
En cuanto a su valor numérico escrito, pues equivale a 116, número par de par del impar y
defectivo al sumar sus factores 94, número que equivale a Su Nombre ‘Poderoso’ (‘Azīz), y por ello el

1

En el original se lee “a¬abb”, que sumaría 13, o 11 sin contar la bā’ doble.
Siguiendo el método de numeración habitual, dicha palabra valdría 33, la mitad del nombre Allāh. Pero al
pretenderse que valga 24, debió utilizar aquel método según en cual a todas las letras corresponde un valor en el
grado de las unidades (30, 300, 3000 = 3), por lo que yā’ valdría 1 y la suma de todas las letras daría 24.
3
132 + 24 = 78 + 78 = 156.
2
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a

poderío siempre va acompañado de la fuerza. El primer número [116] equivale a Musà y el segundo [126]
a Yūnus.
Los nombres de sus letras suman 206, lo que alude a Su Nombre ‘Omnipotente’ (Ŷabbār), y es el
valor manifiesto de “Mūsà”. Y si contamos 2181, equivale a Su Nombre ‘Quien hace arrepentirse’
(Mu½fi¬), y es el valor manifiesto en “Yūnus”.
Y debes saber que quien se encuentra en el plano espiritual de Su Nombre ‘Fuerte’ está en un

b

nivel más cercano a la Presencia y su visión contemplativa (šuhūd) es más perfecta, por lo que es muy
conveniente para aquellos cuya capacidad de confrontar la Verdad es débil, de donde tiene lugar el
significado del Nombre. Por eso dijo Mūsà: ﴾ Mi hermano Hārūn es más elocuente que yo: envíalo

conmigo como ayudante que confirme mis palabras, pues realmente temo que me desmientan ﴿2, ﴾ maté a
uno de ellos y temo que me maten ﴿3, ﴾ y Mūsà sintió miedo en su interior ﴿4, ﴾ dijeron: Señor nuestro,
tememos que el Faraón se precipite contra nosotros o se rebele ﴿5. Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y
salve!: “En el interior de Yūnus b. Mattā había un hombre débil”6. Fíjate como ambos fueron arrojados a
las aguas, uno en la oscuridad de la canasta (al-tābūt) y el otro en la oscuridad del vientre de la ballena7.
Trata de comprender y prosperarás, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

APARTADO QUINCUAGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘INQUEBRANTABLE’ (Matīn)

c

Quien se entrega al ²ikr de este Nombre de enorme valor no se debilitarán sus fuerzas en ningún
asunto que le resulte arduo y por agotador que sea. Su ²ikr es conveniente para quien tema que sus
fuerzas desfallezcan al acometer algún asunto. Y si se le añade el Nombre ‘el Fuerte’ (al-Qawī) obtendrá
su efecto de manera inmediata quien soporte el peso de grandes cargas.
Y debes saber que quien lo invoca continuamente hasta dominarle una condición espiritual
derivada de ello, realmente será respetado y estará dotado de fuerza, valor, autoridad y manificencia,
habiendo en ello un secreto extraordinario para someter la voluntad de los reyes.
Tiene el número quinientos, número par de par del impar y abundante al sumar sus divisores
592, sumando a la base la cantidad equivalente a Su Nombre ‘Seguridad’ (Amān), pues en la robustez (al-

matāna) está la seguridad de no perder la fuerza. Por ello la nūn supone el extremo de la existencia en la
que tiene lugar la Manifestación8. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Es el mejor de cuantos has empleado. Es

fuerte, seguro ﴿9, y dijo, ¡glorificado y exaltado sea!: ﴾ Es cierto que nosotros ofrecimos la
1

Contando el nombre de la yā’ reduplicada.
Cor. xxviii:34.
3
Cor. xxviii:33.
4
Cor. xx:66.
5
Cor. xx:44.
6
No encontramos el hadit. en las colecciones citadas.
7
En alusión a Cor. xx:38 y xxi:87 respectivamente.
8
Traducción incierta.
9
Cor. xxviii:26.
2
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d

responsabilidad de la fe (al-amāna) a los cielos, la tierra y las montañas, pero no quisieron asumirla
estremecidos por ello. Sin embargo el hombre la asumió ﴿1. Y los cielos, la tierra y las montañas
rechazaron asumirla y temieron de ello porque si ellas tuvieran fuerza, no tendrían robustez, que es la
seguridad (amāna) de no quedarse sin fuerza. Y después dijo: ﴾ Sin embargo el hombre la asumió

Realmente el hombre es injusto ... ﴿ consigo mismo por asumir la carga de aquello que ninguna fuerza
puede soportar, ﴾... e ignorante ﴿ porque su fuerza se agota debido a su carencia de seguridad (amāna)2.
Y los nombres de sus letras suman 608, número que equivale a dos de sus gloriosos Nombres
[sumados], que son ‘Venerado’ (Mukarram) ‘Proveedor’ (Razzāq).
Éste es su cuadrado:

n

ī

t

m

399

41

49

11

42

402

8

48

9

47

43

401
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fig. 149

APARTADO QUINCUAGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘CERCANO’ (Walī ) 3

a

Quien se entrega al ²ikr de este Nombre rutilante y este secreto resplandeciente se encuentra bajo
la protección de Dios y se encuentra junto a Él, pues es una de las recitaciones de los ángeles de la
elevada presencia, a los que se llama querubines (al- karrūbiyyūn).
Quien realiza constantemente su ²ikr encontrándose realizado en su significado, que es la
supresión de los mediadores [entre Dios y el realizado], se reafirma en la morada espiritual de la Amistad
(wilāya). Y debes que a quien realiza su ²ikr le son reveladas todas las condiciones (a¬wāl) de las
criaturas que desee conocer.
Tiene el número 56 en su valor oral, y 46 en su valor escrito. El primer número es par del par y
el impar, y abundante al sumar sus divisores 60, número que equivale a Su Nombre ‘Quien hace
permisible’ (Mubī¬), pues al desaparecer los mediadores entre él y Dios se la ha permitido conocer lo que
a otro le estaría vedado.
En cuanto al segundo número [46], es un número par de impar y defectivo pues sus divisores
suman 26. Ello alude a un glorioso Nombre que es una de las alabanzas (a²kār) de quienes se encuentran
en los grados más altos de la Unicidad, y son las palabras “Uno, Uno” (A¬ad A¬ad), así que al-Walī
resulta de que sus divisores y partes expresen esa rememoración.

1

Cor. xxxiii:72.
Sobre este término y sus interpretaciones en la presente aleya, v. E. W. LANE, Lexicon, s. v. “amāna”.
3
También puede significar ‘Protector’ o ‘Amigo’, sentidos que estarán presentes en las siguientes indicaciones
sobre el ²ikr de este Nombre y su valor numérico.
2
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b

Y los nombres de sus letras suman 96, número que equivale a Su Nombre ‘el Juez’ (al-Dayyān),
incluyendo el artículo. Trata de entender, pues su ²ikr es también muy útil para quien se llame
Mu¬ammad1.
Su cuadrado es el siguiente:
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APARTADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘DIGNO DE ALABANZA’ (©amīd)

c

Quien realiza el ²ikr constante de este Nombre es alabado por sus cualidades, agradecido por sus
actos y engrandecido por toda la gente. Quien lo escribe el número de veces de su valor numérico en una
recipiente y da de beber [su filtro] a quien padece una enfermedad, Dios, ¡ensalzado sea!, hace que sane.
Y su ²ikr es indicado para quien se llame Ma¬mūd.
Y debes saber que quien se realiza con este Nombre es de un temperamento loable, y quien lo
desvela totalmente [su significado], es la persona más loable de todas. Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y

d

2

salve!, es el símbolo epifánico de la Alabanza (al-¬amd), que es el comienzo del Libro de la Existencia

tal y como él mismo dijo: “Lo primero que creó Dios fue mi luz”3, pues todo él, ¡Dios lo bendiga y salve!,
es la Alabanza con la que la Verdad, ¡ensalzado sea!, dio comienzo al Libro de la Existencia. Ello tiene su
importancia, pues si [la Existencia] no comenzara con la Alabanza a Dios, que es la más alabada
(Mu¬ammad) de sus criaturas y la más loable (A¬mad), no tendría prosperidad4. Y por eso también su
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oración es la última de las oraciones de los profetas, por Su decreto: ﴾ Y al final de su oración: ¡Las

alabanzas a Dios, Señor de los mundos! ﴿5. Así que el Profeta es la apertura y el sello de la Existencia, ya
que es la Alabanza, que a su vez es aquello con lo que la Verdad dio comienzo al Libro del Inicio (al-

ibdā’) y con lo que también dio comienzo al Libro del Regreso (al-i‘āda). Como dijo el Profeta: “Yo soy
el primero ante el que la tierra se abrirá”6. Por ello fue distinguido el Profeta con la sura de la Alabanza,
que es la Fāti¬a del Libro, Su glorioso Libro que procede de un tesoro (kanz) bajo el Trono7, el cual
solamente se abre con su nombre A¬mad. Trata de entender estas delicias luminosas y estos secretos
eternos, pues obtendrás un placer inmenso en el conocimiento de los dones de la fe y los conceptos
paradisíacos. Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.
1

Mu¬ammad en su valor escrito equivale a 92, doble de 46.
Es decir, la primera aleya del Corán: ﴾ Las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿.
3
No encontramos esta tradición.
4
En alusión al ¬adī£ recogido por Ibn Māŷa (nº 1884) o A¬mad (nº 8355): “Todo asunto importante que no se
comience con la alabanza a Dios carece de prosperidad”.
5
Cor. x:10.
6
Ibn Māŷa, nº 4298; A¬mad, nº 12013; Al-Dārimī, nº 52. Se refiere al Día de la Resurrección, en el que la tierra
se hendirá quedando abiertas las tumbas de los hombres (cf. Cor. xix:91; l:44), y éstos regresarán a la vida, o bien su
vida será creada de nuevo, por lo que también es el Libro del Regreso o de la Recreación de la vida.
7
A¬mad, nº 16686, 16803, etc., donde el Profeta dice que las (dos) aleyas finales de la sura de La Vaca le fueron
concedidas de un “tesoro” que había bajo el Trono. Y en Al-Dārimī nº 3250, 3256; y A¬mad, nº 7625, etc. dice que
tomó de dicho tesoro la expresión “Lā quwwa illa bi-l-llāh”.
2

359

a

Este Nombre tiene el número 62, número par de impar y abundante, cuyas divisores suman 341,

b

lo que equivale a las palabras “Él es Quien sana” (Huwa Æabīb).
Los nombres de sus letras suman 147, lo que equivale a las palabras “Él es Guardián de la Fe”
(Huwa Mu’min), o interpretándolo de otra manera2 equivale a ‘Custodio’ (Muhaymin) o a ‘Quien agrupa’
(al-Ŷāmi‘). Y por lo que respecta a su cuadrado mágico, pues es de la siguiente manera:
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c

APARTADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN ENUMERA TODO’ (Mu¬½ī )
A quien realiza el continuo ²ikr de este Nombre de sublime esencia, Dios, ¡ensalzado sea!, le
hace sentir los efectos de la Observación (al-murāqaba)3. Y su ²ikr es indicado para aquel a quien
también le sea povechoso el ²ikr de Su Nombre ‘Quien calcula todo’ (al-©asīb), salvo que la seguridad de
la bā’ en aquel Nombre hace que sea su sentido sea menos amenazante y menos acuciante [sobre el
siervo]4.
Tiene el número 148: el ocho es por la perfección (al-kamāl), el cuarenta por la totalidad (al-

tamām) y el 100 es por el dominio absoluto (al-i¬āÐa), mientras que al-Mu¬½ī es Quien tiene total y
absoluto dominio de todo [en Su enumeración]. Es un número par del par y el impar. Y es deficiente al
sumar sus divisores 118, lo que equivale al propio Nombre Mu¬½ī para los maestros de los secretos5, y a
‘Viviente Soberano’ (©ayy Malik) para los maestros de las luces, y eso es por la perfección que resulta de
la vida y el dominio absoluto que resulta de la soberanía.
Y sabed, ¡Dios os guíe!, que todos los Nombres que preceden en este capítulo desde Su Nombre
‘el Clemente’ (al-Ra¬īm) hasta Su Nombre ‘el Digno de alabanza’ (al-©amīd), el ámbito de su
significados está relacionado en primer lugar con los vínculos del hombre con Dios (al-asbāb), como ‘el
Dadivoso’ (al-Wahhāb), ‘el Generoso’ (al-Karīm), ‘el Proveedor’ (al-Razzāq) y los que se parecen a ellos.
Y por otro lado los significados relacionados con el conocimiento, como ‘el Conocedor’ (al-‘Alīm), ‘el
Oyente’ (al-Samī‘), el Vidente’ (al-Ba½īr), ‘el Sabio’ (al-©akīm), etc., y el conjunto de todos ellos se
cierra con ‘el Digno de alabanza’ (al-©amīd).

1

Luego debería decir defectivo y no abundante.
Sin contar la hamza.
3
V. supra, pág. 121, n. 6.
4
Mientras que el sentido de este Nombre es ‘Quien lleva la cuenta y enumera todas las acciones del hombre’:
﴾ Ellos no esperaban tener que rendir cuentas [...], pero cada cosa la registramos en un libro ﴿ (Cor. lxxviii:27-29).
5
Desconozco el criterio seguido para hallar esta equivalencia, aunque probablemente se haya dado a la ½ād el
valor de la sīn.
2
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d

En cuanto al grupo que comprende los Nombres desde ‘Quien enumera todo’ (al-Mu¬½ī ) hasta
‘el Tolerante’ (al-¼abūr), pues todos sus Nombres se encuentran o bien en el grado que simboliza la
impotencia (‘aŷz) del siervo de Dios1, como es manifiesto en Su Nombre al-Mu¬½ī, y como quedará claro
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en Su Nombre ‘el Iniciador’ (al-Mubdi’), en ‘el Recreador de vida’ (al-Mu‘īd) y el resto de Nombres
hasta ‘el Tolerante’ (al-¼abūr); o bien en el ámbito de la Gnosis como se te mostrará en Su Nombre ‘el
Guía’ (al-Hādī).
Y es como si Dios comenzara con todo aquello en lo que las criaturas aparentemente tienen parte
-aunque sea mediante las plegarias-, y después terminara con aquello en lo que las criaturas no tienen
opción de elegir y de lo que son abiertamente incapaces de alterar, como el inicio, el regreso, la
resurrección y la muerte. Medita eso, ¡Dios es más sabio!

y

½

¬

m

Los nombres de sus letras suman 205, lo que equivale a dos de sus

43

5

89

11

gloriosos Nombres ‘Poderoso’ (‘Azīz) y ‘Suficiente’ (Kāfī). Y su cuadrado

88
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6

mágico es el siguiente:
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APARTADO QUINCUAGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘INICIADOR’ (Mubdī ’)

a

Quien invoca continuamente este Nombre luminoso, acaban por mostrarse ante él los aspectos
ocultos de las cosas, Dios le concede el don de expresarse con la Sabiduría y todo lo que gracias a él
acontezca a cualquier persona será cuanto ésta desee, pues es uno de los gloriosos Nombres para quien
quiera que se cumpla su objetivo en el mundo del Ser.
Quien emprende su ²ikr consigue que sus actos sean correctos y perduren, y su ²ikr es útil para
quien quiera que comience alguna cosa. Y debes saber, ¡Dios me guíe!, que quien se entrega a su ²ikr se
familiariza con las ciencias resplandecientes, habla con la Sabiduría y se expresa mediante símbolos.
Tiene el número 56, que equivale a ‘el Cercano’ (al-Walī ). Y dicho Nombre en relación a ‘el
Iniciador’ ocupa el mismo lugar que ‘el Organizador’ (al-Wakīl) en relación a Su nombre Allāh2. Por eso
mismo resulta de sumar los dos primeros Su Nombre ‘Quien hace evidente’ (Mubayyin), pues mediante
la cercanía y el comienzo, que es el inicio de la aparición visible de algo, cada cosa se hace evidente y
queda definida.
Los nombres de sus letras suman 141, lo que alude a Su Nombre ‘Erudito’ (‘Ālim). Y en cuanto
a su noble cuadrado, pues es el siguiente:

1

Es decir, la incapacidad de poder existir y subsistir sin Dios, así como la incapacidad para resistirse a Sus
decretos.
2
Es decir, que Walī equivale a Mubdī’ de la misma manera que Wakīl equivale a Allāh, y además ambos
Nombres Walī y Wakīl denotan el significado de gobernar y organizar el mundo.
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APARTADO SEXAGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘RECREADOR DE VIDA’ (Mu‘īd)1

c

Quien emprende el ²ikr de este noble Nombre consigue que todo lo que esté corrupto vuelva a su
estado idóneo y hace volver a todo el que se fue. Y si se dispone en un cuadrado siendo el ascendente uno
de los signos zodiacales transitorios (munqaliba), se cuelga al viento y el sujeto del ritual permanece toda
la noche recitando el Nombre con el propósito de hacer regresar a un fugitivo o a quien salió de viaje,
pues dicha persona vuelve al lugar del que salió, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y dijo cierto sabio que
quien lo recita constantemente hace volver a su memoria todo lo que olvidó.
Tiene el número 124, que es par del par y el impar. Y es un númnero defectivo al sumar sus
divisores 100, lo que equivale a Su Nombre ‘Soberano’ (Malīk), porque nadie puede restaurar las cosas
después de que hayan desaparecido salvo su soberano o propietario. Por eso la Verdad, ¡alabado y
ensalzado sea!, se manifiesta mediante Su Nombre ‘el Rey’ (al-Malik), ya que ello implica la verdad del
Día del Regreso. Y dicho número también alude a la letra qāf por el dominio absoluto que reside en el

p. 288

extremo alcanzado por el descenso de la manifestación preliminar (al-badā’) 2.

d

ī

‘

m

Los nombres de las letras de este Nombre suman 266, número que

69

41

3

11

equivale a dos de sus gloriosos Nombres: ‘Soberano’ (Malīk) y ‘Subsistente’

42
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8

2

(Qayyūm). Y su cuadrado mágico es el siguiente:
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APARTADO SEXAGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN DA LA VIDA’ (Mu¬yī )

a

A quien invoca continuamente este Nombre resplandeciente, Dios le reaviva con el Espíritu de la
Unicidad, y da vida con ello a cada cosa, pues es una de las recitaciones del ángel Isrāfīl3.
Y debes saber que a quien realiza el ²ikr de este Nombre, Dios revivifica su corazón y hace que
se manifieste la fuerza de su interior en su exterior, siendo que en él hay un vínculo que lo une a Su
Nombre ‘el Viviente’ (al-©ayy).

1

También ‘Quien hace volver’.
La manifestación preliminar representa el descenso de las emanaciones y luces divinas al corazón del gnóstico
(NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iv, pág. 47).
3
Ángel encargado de soplar el cuerno haciendo que los muertos se levanten de sus tumbas.
2
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Quien lo graba en un sello de acero en el momento de la oración del viernes y lo lleva consigo,
Dios revitaliza su valor y su recuerdo (²ikr), engrandece su poder, y la persona ve mediante la gracia de
Dios aquello que es incapaz de describir.
Este Nombre tiene un cuadrado mágico que conocen los señores de los secretos; y tiene el

b

número 68, que es número par del par y el impar y defectivo, pues sus divisores suman 58, lo que
equivale a Su Nombre ‘Pre-Eterno’ (Azalī ). Y los nombres de sus letras suman 144, lo que alude a Su
Nombre ‘Quien da poderío’ (Muþizz), por la consolidación (al-i‘zāz) que reside en el acto de devolver la
vida, y la degradación (al-i²lāl) que entraña la imposición de la muerte. Esta es la imagen del cuadrado:
16

19

24

9

23

10

15

20

11

26

17

14

18

13

12

25
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APARTADO SEXAGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN DA LA MUERTE’ (Mumīt )

c

Este Nombre es de una naturaleza grandiosa para quien quiera dar muerte a un malvado y quiera
exterminar a los pecadores, pues todo el que lo recita constantemente maldiciendo alguna persona
malvada consigue que muera en el acto. Y tiene una influencia magnífica para atenuar los deseos
impuros.
Siempre que alguien emprende su ²ikr hasta embargarle un estado espiritual derivado de ello, y
tras ello menciona el nombre de la persona cuya muerte desea, Dios, ¡ensalzado sea!, hace que muera
inmediatamente.
Tiene el número 490, número par de impar y abundante, pues sus divisores suman 536, número
que equivale a ‘el Mejor Protector’ (Ni‘ma al-mawlà) dos veces1. Y los nombres de sus letras suman 592,
lo que equivale a dos de Sus gloriosos Nombres: ‘Paz’ (Amān) ‘Inquebrantable’ (Matīn).
Y su cuadrado mágico es el siguiente:
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fig. 156

1

Ni‘ma al-mawlà equivale a 268.
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APARTADO SEXAGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘VIVIENTE’ (©ayy)

a

Quien realiza constantemente el ²ikr de este Nombre de grandiosos valor hasta conseguir estar
en armonía con los espíritus, aumenta en su subsistencia (baqā’)1 en el mundo terrenal y Dios, ¡ensalzado
sea!, revivifica su corazón con el Espíritu de la Unicidad. Es una de las recitaciones del ángel Ŷabrā’īl, y
su ²ikr es indicado para quien se llame Idrīs.
Este Nombre tiene el número 28, que es par del par y el impar, y es el segundo número perfecto
2

(tām) . Los números perfectos son más nobles que los abundantes y los defectivos, además de ser muy
escasos, pues no se encontrará más que un número perfecto en cada grado, consituyendo dicho número la
vida del grado numérico correspondiente: en el grado de las unidades el 6, en el grado de las decenas el
28, en el grado de las centenas el 296, que equivale al nombre del profeta, ¡Dios le bendiga y salve!,
‘Mensajero’ (Rasūl)3; y en el grado de los millares el 81284.
Y volviendo a lo que se manifiesta en el número 28, pues dado que la Vida es el límite extremo

b

5

de la perfección, no puede haber en ello adición ni deficiencia . Si esa perfección fuera susceptible de ser
aumentada no sería perfecta, por lo que no sería Vida; y si hubiera en ella deficiencia (naq½), aquello
entrañaría la muerte en la misma medida en que tiene lugar la deficiencia. Y por ello el número 28 resulta
de multiplicar el primer número completo (kāmil) 6 por el primer número cuadrado (murabba‘ ). Y éste
también es el número de las letras del alifato, las cuales constituyen la perfección de la Existencia; y es el
número de las mansiones lunares que son perfectamente distinguibles en la esfera superior y que hacen
descender el Decreto divino al nivel en el que son articuladas las letras. Los secretos de este número son
numerosos, y no procede enumerarlos todos en este resumen. En líneas generales diremos que todo lo que
resulta de ‘el Viviente’ es Vida.
Esto por lo que respecta al valor numérico oral de sus letras. Y en cuanto a su valor numérico
escrito, pues este Nombre está compuesto de dos letras: ¬ y. Ello suma 18, que es número par de impar y
abundante, pues sus divisores suman 21. Y este último número resulta de multiplicar el primer número
impar por el primer número completo (kāmil), así que lo que antes se multiplica por la inclusión absoluta
que simboliza la dāl ahora se multiplica por el sentido agrupador (ŷam‘iyya) de la ŷīm 7.
Este número [21] es menor en siete [al anterior número 28], y esas siete son las realidades
espirituales de las letras que se encuentra en el grado más inferior, en el que tiene lugar la Vida de la

1
La subsistencia es el Sendero opuesto al del anonadamiento (fanā’), e implica estar con Dios y con el mundo,
mientras que el anonadamiento implica estar solo en Dios (conceptos análogos al de sobriedad y ebriedad).
2
Aquel número entero y positivo igual a la suma de sus divisores: 28 = 14 + 7 +4 +2 +1.
3
Nótese que el tercer número perfecto es el 496, y no el 296, aunque efectivamente equivale a “Rasūl”.
4
Ambos manuscritos dicen 912.
5
Ya que el 28 no es abundante ni defectivo.
6
Ignoro las propiedades que definen al número completo, pero sin duda se refiere al 7.
7
Se refiere a que el 7 que antes se multiplica por 4 para obtener 28, ahora se multiplica por 3 para obtener 21.
También se refiere a que si antes se multiplica 4 x 7, mediando entre ambos números 3, pues ahora se multiplica 3 x
7.
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longevidad (al-ta‘mīr)1 que implica el declive físico (al-naks) que tiene lugar en las criaturas, tal como
dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Al que le damos una vida larga le disminuimos en su constitución ﴿2. Por
ello la Fāti¬a esta libre de estas letras3 y en ella se encuentran veintiuna letras.
Los nombres de sus letras suman veinte4, lo que equivale a Su Nombre ‘Guía’ (Hādī), y su
cuadrado mágico es como sigue con los nombres de sus letras5:

fig. 157
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p. 290

APARTADO SEXAGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘SUBSISTENTE’ (Qayyūm)
A quien realiza el ²ikr de este sublime Nombre Dios le sustena interior y exteriormente, y si lo
realiza quien es poseedor de una estado espiritual sincero, pues Dios hace de él el pilar que sostiene todas
las cosas.
Tiene un cuadrado mágico de enorme valor y bien conocido por los señores de la disposición (al-

ta½rīf). Y su ²ikr es indicado para quien se llame Yūsuf, habiendo en ello la comprobación de una Verdad
que no le es oculta a quien está dotado de inteligencia.
Y debes saber que la eterna Subsistencia (al-qayyūmiyya) es atributo exclusivo de Dios,
¡ensalzado sea!: ﴾ ¿Quién permanece sobre cada alma atento a lo que adquiere? ﴿6, ﴾ Dios detrás de ellos

los rodea ﴿7, ﴾ Él está con vosotros dondequiera que estéis ﴿8, ﴾ De Dios son el oriente y el occidente;
dondequiera que os volváis, allí encontraréis la faz de Dios ﴿9, ﴾ los que te han jurado fidelidad, se la han
jurado en realidad a Dios; la mano de Dios estaba sobre sus manos ﴿10, ﴾ ¿es que no saben que Dios
acepta la vuelta, en arrepentimiento, de sus siervos y que toma en cuenta lo que se da con
generosidad? ﴿11, ﴾ ni siquiera tirabas tú cuando tirabas, sino que era Dios quien tiraba ﴿12. “En verdad la

1

Es decir, la vida terrenal que Dios prolonga según Su voluntad.
Cor. xxxvi:67.
3
Sobre las siete letras ausentes de la Fāti¬a (fā’, ŷīm, šīn, £ā’, Þā’, jā’, zāy), véase el cap. XIII.
4
En esta ocasión sin contar la hamza.
5
A pesar de lo dicho respecto a los nombres de sus letras (que suman 20), el ms. base presenta un cuadrado cuya
suma perpetua es 102, número que equivale a tres veces 34, y 34 sería el valor de los nombres de sus letras sumadas,
pero contando la hamza como 1 y contando dos veces la yā’ al estar reduplicada. Por otro lado el ms. B contiene un
cuadrado diferente cuya suma perpetua es 34 (v. Anexo II, pág. 502).
6
Cor. xiii:33.
7
Cor. lxxxv:20.
8
Cor. lvii:4.
9
Cor. ii:114.
10
Cor. xlviii:10.
11
Cor. ix:105.
12
Cor. viii:17.
2
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limosna acaba en la palma de la mano del Clemente”. “Estuve enfermo y no me visitaste”1. “No soy yo
quien se responsabiliza de vosotros, sino Dios”2, “Yo soy Su oído y Su vista”.
Y Su Nombre ‘el Subsistente’ (al-Qayyūm) es la clara expresión del ámbito de Su unicidad

b

abarcando cada uno de Sus Nombres, cada aspecto visible de la Creación, cada aspecto oculto de Su
Decreto y cada mundo intermedio: ﴾ Alif-lām-mīm. Allāh, no hay más dios que Él, el Viviente, el

Subsistente ﴿3; ﴾ No hemos creado los cielos, la tierra y lo que hay entre ambos sino con la Verdad ﴿4. Y
de la misma manera en que el Nombre de Dios, ¡ensalzado sea!, no establece la posibilidad de un igual a
Él debido a la Singularidad que las criaturas perciben en dicho Nombre, pues de la misma manera ocurre
con el Nombre ‘el Subsistente’, que es uno de los pocos Nombres que Dios restringió a las lenguas de
manera que solamente Él puede ser designado con ellos. Y se dice que el Nombre Supremo de Dios se
encuentra en las palabras ﴾ Vuestro dios es un Dios Único, no hay dios sino Él, el Clemente, el

Misericordioso ﴿5, ﴾ Allāh, no hay más dios que Él ﴿6. Y el Nombre Supremo de Dios es aquel que

c

cuando surge algo que parece igualarlo, pues dicha apariencia acaba borrándose al tratar de igualar Su
eterna Subsistencia, ¿acaso no es falso todo lo que Dios descarta?: ﴾ No hemos creado los cielos, la tierra

y lo que hay entre ambos sino con la Verdad ﴿. Y los seres vivos mueren por la conclusión perfecta
(kamāl) de su vida: ﴾ Todo cuanto hay en la tierra es perecedero. Pero la faz de Tu Señor, Señor de la

Majestad y la Generosidad, permanece ﴿7, ﴾ Tú morirás y ellos morirán ﴿8, todo perecerá salvo Dios por
Su divinidad, ﴾ no hay dios sino Allāh ﴿9, ﴾ Dios atestigua que no hay más dios que Él ﴿10, ﴾ Aquellos

dioses a los que invocáis no serían capaces de crear una mosca ni aunque se juntaran todos ellos. Y si una
mosca les quitara algo no podrían recuperarlo ﴿11. Toda clemencia es poca ante la Misericordia del
Clemente: ﴾ ¿Conoces a alguien que merezca tener Su Nombre? ﴿12, y toda multitud es vana ante Su
Unicidad, ﴾ Y cuando en el Corán rememoras la Unicidad de tu Señor, vuelven la espalda con

desprecio ﴿13.
Y este Nombre tiene el número 166, que es par de impar y defectivo. Sus divisores suman 86,
número que equivale a Su Nombre ‘Quien da refugio’ (Maw’il), pues cada cosa encuentra refugio en Su
rectitud (qīma). Y también equivale a Su Nombre ‘Innovador’ (Badī‘), pues el valor real de cada cosa es
su realidad esencial, y esa es su originalidad (badī‘a), tal como dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Creador
(Badī‘) de los cielos y la tierra ﴿14. Y este número también alude a que el más alto de los Nombres en
elevación (iqāma) es el más bajo en su descenso (tanazzul), y ese es Su Nombre ‘Soberano’ (Malīk)15.
1

Muslim, nº 4661; A¬mad, nº 8874.
Bujārī, nº 6133, 6224; Muslim, nº 3109; etc.
3
Cor. iii:1.
4
Cor. xv:85.
5
Cor. ii:162.
6
Cor. ii:255; iii:1.
7
Cor. lv:24-5.
8
Cor. xxxix:29.
9
Cor. iii:61; xxxviii:64.
10
Cor. iii:18.
11
Cor. xxii:71.
12
Cor. xix:65.
13
Cor. xvii:46.
14
Cor. ii:116; vi:102.
15
Ya que el 166 es la suma del nombre más elevado (Allāh = 66) y el nombre Malīk (100), que es propio del
mundo inferior de la Soberanía (mulk).
2
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Todo ello si tomamos el valor numérico oral de sus letras. Y si tomamos su valor escrito, pues
equivale a 156, que es número par de par de impar y abundante al sumar sus divisores 236, y este número
constituye todo lo sustentado y erigido por Dios, pues equivale a ﴾ Kun fa-yakūn ﴿1.
Los nombres de sus letras suman 308, lo que equivale a Su Nombre ‘Sustentador’ (Rāziq),

d

porque la subsistencia (qiyām) de cada cosa reside en el pilar principal de su existencia, que es el sustento
(al-rizq). El siguiente es su cuadrado armónico, y al-Qayyūm es la esencia interior del Sublime (bāÐin alp. 291

‘AÞīm)2. Y hemos reunido su armonía numérica y literal en un solo cuadrado de esta manera:
155

160

153

154

qyūm

158

159

152

157

fig. 158

fig. 159

Y debes saber que ‘el Viviente’ (al-©ayy) y ‘el Subsistente’ (al-Qayyūm) son dos Nombres
sublimes, ambos forman parte del ²ikr de los que alcanzan la Presencia divina y es también una de las
recitaciones del ángel Isrāfīl, ¡la paz sea con él!, y de todos los ángeles encargados del Cuerno. Quien
escribe ambos Nombres el viernes con la salida del sol y orientado hacia la alquibla, si los lleva siempre
consigo Dios revitaliza su valor y su recuerdo (²ikr) aunque sea una persona poco conocida, y hace que
prosperen sus medios de subsistencia aunque sean escasos. Compruébalo tú mismo.
Y quien compone su cuadrado mágico, cuya suma perpetua es 174, y lo lleva consigo, es testigo
de los prodigios, y éste es el más bello de los senderos. Es de esta manera:

m

ū

y

q

¬y

52

39

19

14

50

2

41

Allāh

17

48

47

43

15

20

49

33

45

64

23

9

fig. 160
1

Expresión varias veces mencionada en el Corán (ii: 117; iii: 47,59, etc.) y que constituye el Decreto de Dios,
“cuando quiere algo le basta con decir : ¡Sé!, y es ”. Las letras de estas dos palabras suman 236.
2
Si sumamos todos los números que rodean a la palabra Qayyūm en el siguiente cuadrado obtendremos el
número 1248; por otro lado, la expresión ‘bāÐin ‘AÞīm’ equivale a 62 + 1020 = 1082. Por último, 1248 – 1082 = 166
= Qayyūm.
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Dijo al-Kattānī1, ¡Dios se apiade de él!: “Vi al Profeta en sueños, y le dije: oh Mensajero de

b

Dios, ruega a Dios para que no de muerte a mi corazón. Y dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y
salve!: Di cada día cuarenta veces “Oh Viviente, oh Subsistente, no hay más dios que Tú”.
Y debes saber que a quien armoniza las letras de Su Nombre ‘Guardian’ (©afīÞ) en un cuadrado
cuando el sol está en su apogeo, lo inserta en el interior de la figura que acabamos de mencionar y lo lleva
consigo, Dios, ¡ensalzado sea!, revitaliza su corazón, amplia su sustento y la protección de su gente, de su
alma y de sus posesiones. Quien lo escribe sobre cualquier objeto, éste queda protegido por orden de
Dios, ¡alabado y ensalzado sea!. Y quien llega a conocer su secreto, queda libre de necesitar lo que no sea
aquello, pues su secreto procede de la perfección inefable y en él reside el Nombre Supremo de Dios,
aquél con el que si ruegas eres atendido y con el que si pides se te concede.
Éste es el cuadrado mágico:

fig. 161

p. 292

APARTADO SEXAGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘HALLADOR’ (Wāŷid)
Quien se entrega al ²ikr de este Nombre de grandioso poder, no habrá nada que no pueda
encontrar si ése es su propósito. Y con esa recitación los viajeros de la Senda (al-sālikūna) encuentran en
sus almas el conocimiento del rapto espiritual (waŷd).
Y quien se realiza su continuo ²ikr hasta embargarle una condición espiritual derivada de ello,
encuentra en su interior aquello que ni las ciencias ni los signos visibles pueden darle a conocer, y
reafirma sus pasos en el dominio de los conocimientos deliciosos (al-¬ikam al-²awqiyya). Y su ²ikr es
muy provechoso para quien se llame ‘Abd al-Wāyid.
Tiene el número 14, par de impar y alongado, pero en él hay una noble distinción ya que resulta
de multiplicar el primer número par por el primer número completo (kāmil)1. Y en él está contenido el 7
1

Abū Bakr Mu¬ammad b. ‘Alī al-Kattānī, santo sufí originario de Bagdād y residente en La Meca, donde
falleció en el año 934 d. C..
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dos veces, y ese número [14] es el número de las letras luminosas, así com el número de noches en que la
luna es creciente, porque esas son noches de abundancia (wuŷd), y las noches de luna menguante son
noches de pérdida o ausencia (faqd)2. Y es un número defectivo, pues sus divisores suman 10. Y ello
alude a la letra yā’, que es el nombre del Descenso (tanazzul) que entrañan Sus palabras, ¡ensalzado sea!:
“En Mí está su oído y en Mí su vista”3. Por eso el valor numérico de los nombres de sus letras [212]
equivale a tus palabras [Él es Quien divide (huwa Fā½il)], pues en los nombres de sus letras hay una
división (fa½l)4.
En cuanto a su cuadrado, pues es como puedes ver:

dāl

ŷīm

alif

wāw

110

14

34

54

15

113

51

33

52

32

16

112

fig. 162

b

APARTADO SEXAGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘LLENO DE GLORIA’ (Māŷid)
Si un rey emprende el ²ikr de este Nombre se amplia su reino, sus palabras son obedecidas y los
corazones de sus súbditos simpatizan con él de manera unánime. Y su ²ikr es indicado para quien se
llame ‘Abd al-Māŷid.
Tiene el número 48, que es un noble número pues resulta de multiplicar el primer número
perfecto (tām) por la primera de sus cifras, y después de multiplicar el resultado por la primera de sus
cifras5. Y es un número que simboliza la perfección que implica el acabamiento, pues es la cantidad que
se escucha en “©ā’-Mīm”, lema que el Profeta, ¡Dios lo bendiga y salve!, adoptó como grito de guerra
(ši‘ār)6, y ordenó aquello el día de la batalla de U¬ud buscando la gloria de su comunidad (umma)7, gloria
que supone la integridad del poder (mulk), su expansión y su continuidad.
Y es un número abundante, entre cuyos divisores solo se encuentra un número impar que es el 3.
Y sus divisores suman 86, lo que equivale a Su Nombre ‘Quien da refugio’ (Maw’il), pues aquel cuyo
poder se expande se convierte en refugio de cuantos le buscan y en protector de cuantos recurren a él. Y
también equivale a Su Nombre ‘Innovador’ (Badī‘).

1

2 x 7 = 14.
De la raíz fqd: “no tener, no encontrar, perder”.
3
Cf. Bujārī, nº 6021. Se refiere a que el valor numérico del nombre de la yā’ (12 contando la hamza) equivale a
la expresión ‘en Mí / por Mí’ (bī ).
4
Hemos interpretado que las palabras que efectivamente equivalen a 212 son “huwa Fā½il ” al referirse a la
palabra fa½l. Y creemos que con “la división” en los nombres de las letras se refiere a que si dividimos el Nombre por
la mitad, nos quedan dos pares de letras que suman 7 cada uno (wā / ŷd).
5
Es decir, se obtiene al multiplicar el primer número perfecto (6) por la primera de las cifras del 48: 6 x 4 = 24;
y después multiplicar el resultado por la primera de sus cifras, 24 x 2 = 48.
6
En alusión al ¬adi£ recogido por Abū Dawūd, nº 2230, al-Tirmi²ī, nº 1605; etc.: “Si el enemigo os ataca por la
noche, que vuestro grito de guerra sea “¡©ā’ Mīm!”, pues no serán auxiliados”. ©ā’ Mīm equivale a 48.
7
La batalla de U¬ud (625 d. C.), donde los musulmanes fueron derrotados por los mecanos, fue el último revés
militar serio que sufrió la incipiente comunidad islámica. En el Corán dicha derrota suele interpretarse como el
momento en el que los verdaderos creyentes (umma) se distinguieron de los infieles.
2
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Y tiene un noble cuadrado mágico compuesto con los valores de los nombres de sus letras, y es
como sigue:
Dāl

Mūŷid

Kāfī

Malik

110

91

34

54

92

113

51

33

52

32

93

112

fig. 163
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APARTADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘UNO’ (A¬ad)
Quien emprende el ²ikr de este sublime Nombre siente aversión por la abundancia o la
multiplicidad. En él reside un secreto extraordinario para quien desee la esterilidad de un hombre o mujer;
y es una de las recitaciones [indicadas] para los notables y gobernantes.
Dijo cierto santo a quien Dios facilitaba la obtención de sus objetivos, ¡Dios lo tenga en Su
gloria!: “Es uno de los Nombres más cercanos al Nombre de la Esencia Santificada, y por ello aparece al
final de la sura del Culto. Y si a él se añade el Nombre ‘Quien reúne’ (al-Ŷāmi‘), entonces es una de las
recitaciones más sublimes y de las más gloriosas”. Y su ²ikr es indicado para quien se llame A¬mad.
Por lo que respecta al ²ikr de ambos Nombres ‘el Uno, el Único’ (al-A¬ad al-Wā¬id), pues es
una recitación de esencia sublime para los viajeros de la Senda que dependen de los misterios de la
Unicidad.
Dijo Abū ‘Abd Allāh al-Kūfī, ¡Dios lo tenga en Su gloria!: “El [²ikr del] Nombre al-A¬ad es
indicado para las gentes del anonadamiento (al-fanā’) que se sumergen en la esencia de la Reunión (al-

ŷam‘) y se consumen en los mares del Desapego (al-taŷrīd). Y en cuanto a al-Wā¬id, pues es un Nombre
muy conveniente para quienes buscan el anonadamiento en el plano de la Reunión, pues todo lo que
presenciarán será un Único. Y a quien lo recita constantemente Dios, ¡ensalzado sea!, le revela los
secretos de la Unicidad. Y a quien dispone armónicamente ambos Nombres en una hoja un domingo
(a¬ad) en el momento de la salida del sol, estando orientado hacia la alquibla, en estado de pureza ritual y
mientras recita ambos Nombres, y tras ello lo oculta bajo su turbante, Dios, ¡ensalzado sea!, le provee de
magnificencia, respeto, dignidad y grandeza”. Y éste es el mencionado cuadrado:

d

¬

a

w

d

¬

a

a

w

d

¬

w

d

¬

d

¬

a

d

¬

a

w

a

d

¬

a

w

d

¬

¬

a

w

d

¬

a

d

w

d

¬

a

d

¬

a

¬

a

d

¬

a

w

d

fig. 164
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Este Nombre [A¬ad] tiene el número 13, que es un número primo, porque en el concepto de la

b

Unicidad no cabe división.
Los nombres de sus letras suman 102 según un criterio, y 156 siguiendo otro. El primer número
equivale a Su Nombre ‘Evidente’ (Mubīn)1, pues la Unidad (a¬adiyya) tiene un significado evidente
vinculado al Nombre Allāh, y de ahí que se encuentre al final de la sura del Culto. Y también equivale a
Su Nombre ‘Superior’ (A‘là), ya que en este Nombre reside la altura por encima de las capacidades
intelectivas de las criaturas, pues es una clara expresión del nombre Omni-abarcante (al-Ŷāmi‘).
Y el segundo número equivale a Su Nombre ‘Compañero’ (Mu’nis), pues en la Unidad de la
Creación todo ser solitario encuentra compañía: ﴾ Él está con vosotros dondequiera que estéis ﴿2, ﴾ No

hay confidencia de tres en la que Él no sea el cuarto ﴿3. Por ello quien encuentra Su compañía se aísla de
todo lo demás.
Y el siguiente es su cuadrado compuesto con los valores de los
nombres de sus letras:

fig. 165

½ād
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Dijo Abū ‘Abd Allāh Zayn al-Dīn4, ¡Dios lo tenga en Su gloria!, en su libro ‘El tesoro de los

c

secretos y las joyas de los devotos’5: Quien dispone en un cuadrado estos Nombres de sublime esencia y
enorme poder, -que son: Allāh, Uno (A¬ad), Único (Wā¬id), Hallador (Wāŷid), Generoso (Ŷawād),
Dadivoso (Wahhāb), Viviente (©ayy), Creador (Mūŷid), Eterno (Dā’im), Cercano (Walī), Solícito
(Muyīb), Primero (Awwal), Amante (Wadūd) y Guía (Hādī)-, e inserta ese cuadrado en el interior del
cuadrado de la sura del Culto, presencia por obra de Dios aquello que no se puede expresar con palabras.
Y debes saber que cada uno de estos Nombres confiere a su portador toda la fuerza el corazón que reside
en su virtud mediante la luz de los conocimientos místicos y las sutilezas de la Unicidad. Y si se entrega a
su recitación el poseedor de un estado espiritual sincero, Dios amplía sus medios de sustento espiritual y
físico, y todo lo que le pida le será concedido pues es una de las figuras más sublimes y perfectas por los
beneficios y bendiciones que reporta.
Se compondrá para los reyes y los sultanes y para auxiliar a sus aliados en el momento del
apogeo del sol; para los generales (al-umarā’) y los soldados durante la exaltación de Marte; para los
jueces y los ulemas durante la exaltación de Júpiter; para los escribanos y los ministros en la de Mercurio;
y para los maestros (al-mašāyij ) y los mendigos en la de Saturno. Dispón de ello con cautela, pues es uno
de los secretos mejor guardados y una de las joyas más preciadas, cuyo eje simboliza la piedra venerada
(al-¬aŷar al-mukarram), que es una de las letras del Nombre Supremo de Dios.

1
Ignoramos la manera en que obtiene el número 102, o si se trata de un error, aunque la equivalencia con el
nombre Mubīn es correcta.
2
Cor. lviii:4.
3
Cor. lviii:7.
4
Se trataría del Zayn al-Dīn al-Jāfī citado anteriormente en varias ocasiones.
5
Kanz al-asrār wa-dajā’ir al-abrār, obra de la que no hemos encontrado ninguna información.
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Y quien lo escribe [Su Nombre A¬ad] cien veces con la intención de hacer perecer a una persona

a

malvada, Dios, ¡ensalzado sea!, hace que muera en el acto. Y su significado no puede explicarse con
claridad, sino más bien mediante un simbolismo que entenderá aquel que suele comprender los misterios
de Dios. ¡Bendito sea Dios, el Mejor de los creadores! ¡Alabado sea Dios, Señor de los mundos!
Y ésta es la figura del cuadrado al que se hizo alusión. Trata de comprender y prosperarás, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!

fig. 166

APARTADO SEXAGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘INDEPENDIENTE’ (¼amad)

p. 295

Quien emprende el ²ikr de este sublime Nombre hace insignificante su dependencia de los seres
creados. Y su ²ikr es muy conveniente para los que practican el ascetismo y la abstinencia, para
contrarrestar aquellas necesidades que son propias del hombre como el comer, el dormir, etc. Y si lo
recita constantemente quien se encuentre en una condición espiritual sincera, hace que las necesidades de
las criaturas recaigan sobre él.

372

Y debes saber que el de al-¼amad es un ²ikr muy conveniente para quienes basan sus prácticas
espirituales en el ayuno, pues quien hace eso no sentirá el hambre en absoluto, siempre que no introduzca
en el ²ikr de este Nombre ningún otro.
Tiene el número 134, número par de impar, alongado y defectivo, pues sus divisores suman 70,

a

número que equivale a Su Nombre ‘Quien calcula todo’ (©asīb), y ése un Nombre que simboliza la total
suficiencia, concepto que se encuentra implícito en el de la Independencia1.
Los nombres de sus letras suman 220, número que equivale a Su Nombre ‘Soberano’ (Malīk) y a
Su Nombre ‘Firme’ (Makīn) [juntos].
q

d

¼ā

¼amad

90

135

99

5

136

93

2

98

3

97

137

92

Y este es su cuadrado mágico:

fig. 167

APARTADO SEXAGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘CAPAZ’ (Qādir)

b

Quien emprende el ²ikr de este excelso Nombre, obtiene la capacidad de hacer que se muestre lo
que quiera hacer manifiesto. Su ²ikr es indicado para quien se llame ‘Abd al-Qādir. Y en él reside un
secreto maravilloso para la fortaleza espiritual y la salud corporal.
Tiene el número 305, que es un número alongado cuyo factor (Åil‘) es un número cíclico (dā’ir),
que es el cinco, uniéndose en esta proporción la interiorización y la exteriorización2. Y es uno de los
números deficientes, pues sus divisores suman 67, y ello equivale a Su Nombre ‘Quien lo abarca todo’
(Mu¬īÐ), por el concepto del dominio total (i¬āÐa) que entraña el significado de la Omnipotencia (al-

qudra). Y tiene un cuadrado de magnífico poder que es el siguiente:

fig. 168
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c

APARTADO SEPTUAGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘TODOPODEROSO’ (Muqtadir)
A quien se entrega al ²ikr de este glorioso Nombre, Dios le facilita todas sus acciones. Y su ²ikr
es indicado para los maestros de oficios y para los empleados en trabajos artesanales. También para todo
quien desee encargar los trabajos a sus subordinados.

1
2

Pues no necesita de nada ni nadie para subsistir, mientras que todo lo creado depende de Él.
Sentido incierto.
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Tiene un noble cuadrado de 5 x 5 que se compone mediante el secreto del encaje armónico (al-

tadajjul), y es de enorme poder para quien lo aprecie en su justo valor.
Y en cuanto a los Nombres ‘el Enérgico’ (al-Šadīd) ‘Señor de la Fuerza’ (®ū-l-quwwa), ‘el
Vencedor’ (al-Qāhir) y ‘el Todopoderoso’ (al-Muqtadir), pues son los Nombres del dominio, de la
victoria y el sometimiento, y todo el que invoca con ellos el mal de alguna persona malvada, en la séptima

p. 296

hora de una noche de luna nueva, en una habitación a oscuras, con la cabeza descubierta y apoyada sobre
el suelo sin que nada medie entre la cabeza y la tierra, y dice cada cien veces: “Oh Enérgico, castiga a
Fulano por los males que me ha causado”, sin especificar nada -pues Dios ya conoce sus obras-, [será
castigado]. Y quien los graba en un anillo y lo lleva consigo, se verá revestido de una solemnidad que
todos percibirán e incluso él mismo podrá percibir, de manera que toda persona podersosa e impío sentirá
miedo al verle, como si sintiera la Majestad divina abrumando su espalda mientras observa a quien se
encuentra acompañado por ella. Compruébalo, y éste es su cuadrado mágico:
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al-quwwa
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Šadīd
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Y son condiciones indispensables para invocar el castigo de la persona malvada que no se ruegue

a

un castigo mayor al mal que cometió y que lo invoque la persona que fue agraviada por él, si bien es
posible que lo invoque otra persona por el bien de quien ha sido agraviado.

Al-Muqtadir tiene el número 744, que es un número par de par del par y el impar. Y es
abundante pues sus divisores suman 1167, número que equivale a dos de Sus gloriosos Nombres:
‘Victorioso’ (Gallāb) ‘Perpetuo’ (Bāqī). Y el 744 es un número que triplica a Su Nombre ‘Organizador’
(Mudabbir), cuadriplica a ‘Dios está conmigo’ (Allāh ma‘ī), sextuplica a ‘Exaltador’ (Mu‘izz), y es doce
veces el valor de ‘Necesario en la existencia” (Wāŷib al-wuŷūd) incluyendo en el cómputo al artículo, o
veinticuatro veces sin incluirlo, al igual que Sus Nombres ‘Quien disuade’

(al-Ma¬īd) y ‘Oculto’

1

(BāÐin) .
Y su cuadrado es el siguiente:
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fig. 170
1

Estos dos últimos nombres equivalen a 62, es decir, a 744 dividido por 12. Véanse las correcciones que hemos
efectuado en la edición del texto árabe (pág. 296, notas 5 y 6).
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b

APARTADO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘CERCANO’ (Muqaddim)

c

Quien se entrega al ²ikr de este Nombre obtiene la capacidad de controlar las fuerzas del mundo
de la Omnipotencia (al-qudra). Y quien lo dispone en un cuadrado, lo recita el número de veces de su
valor numérico y pide que venga ante él una persona, es atendido en el acto, pues es uno de los secretos
bien guardados, así que se cauto con ello.
Tiene el número 188 según sus letras pronunciadas, número par de par de impar y defectivo al
sumar sus divisores 148, lo que equivale a Su Nombre ‘Quien enumera todo’ (Mu¬½ī). Y valorando sus
letras escritas suma 184, que es par del par y el impar, y defectivo al sumar sus divisores 176, lo que
equivale a Su Nombre, ¡alabado y ensalzado sea!, ‘Quien colma’ (Muwassi‘).
Y su cuadrado mágico es el siguiente:
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fig. 171
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APARTADO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘LEJANO’ (Mu’ajjir)
Quien realiza el continuo ²ikr de este sublime Nombre obtiene una capacidad coercitiva para
disponer de las fuerzas del mundo. Y a quien hace como se hizo con el anterior Nombre, le confiere lo
que contiene su virtud. Pero es necesario que únicamente se recite junto con ‘el Cercano’ (al-Muqaddim)
sin añadir más Nombres.
Y debes saber que quien desee que alguien alcance su grado espiritual, pues que trace en una
tablilla una figura de bella apariencia, depués pondrá la tablilla enfrente suyo y la observará con total
concentración y pureza interior mientras recita “Oh Cercano”, hasta embargarle una condición espiritual
derivada de ello. Y cuando haya visto a la figura recitando junto con él -así que no huyas por ello y
continúa en ese estado espiritual durante una hora-, pues verdaderamente tu deseo se cumplirá, ¡si Dios
quiere!, especialmente en el caso de los señores de los estados místicos. Trata de comprender eso, pues no
es posible aclarar más de lo dicho aquí, ¡Dios es más sabio!
Ésta es un continuación del apartado concerniente al secreto de Su Nombre ‘Cercano’. Pondera
cuanto te es oculto en la misma medida de lo que es visible, y se ampliará en ti el ámbito de la
comprensión. Ten fe en ello, y si no se abre ante ti una puerta del Reino celestial a través de la cual
puedas observar los misterios, ¡pues alabado sea Quien complace a los gnósticos con el desvelo de los
secretos eternos y retira a los que dudan del foco que extiende las luces de la Divinidad!
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Este Nombre [‘el Lejano’] tiene el número 1446 en su valor oral, y 846 en el escrito. En cuanto a

b

su valor numérico oral, pues es un número par de impar y abundante al sumar sus divisores 1458, lo que
alude a dos gloriosos Nombres, que son ‘Quien envía el Espíritu’ (Mulqī al-rū¬) y ‘Vencedor’ (Gālib), y
excede a su base numérica con el Nombre (Wāŷib)1.
En cuanto a su valor numérico escrito, pues es un número par de impar y abundante, pues sus
divisores suman 1026, y aumenta a su base con el valor equivalente a Su Nombre ‘Quien envía’ (Mulqī),
‘Quien exime’ (Muqīl), ‘Quien hace perecer’ (Mufnī) y ‘el Oyente’ (al-Samī‘ )2.
Tiene un cuadrado mágico de magnífico poder y conocido por los señores de las intuiciones. Sé
cauto con él, pues es uno de los secretos mejor guardados.
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fig. 172

c

APARTADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘PRIMERO’ (Awwal)
Quien realiza continuamente el ²ikr de este sublime Nombre consigue ser uno de los aventajados
(sābiq) en los favores divinos3, ¡si Dios quiere! Y debes saber que quien lo recita continuamente hasta
encontrarse en armonía con alguno de sus seres espirituales (‘awālim), permanece calmado durante toda
su vida.
Tiene el número 43 en su pronunciación y el 37 en su escritura. En cuanto a su valor numérico
oral, pues es un número primo, porque en el significado de ‘el Primero’ no existe división. Y en cuanto al
37, pues ya se habló de él al tratar Su Nombre ‘Deidad’ (Ilāh) 4.
Los nombres de sus letras, siguiendo el primer criterio, equivalen a Su Nombre ‘Eterno’
(Qadīm), por el sentido de la preexistencia (qidam) que entraña la Primeridad (awwaliyya). Y siguiendo
el segundo criterio equivale a Su Nombre ‘Erudito’ (‘Ālim), o a ‘Dicente’

8

11

16

1

aproximado6. Tiene un noble cuadrado mágico, conocido por los maestros

16

2

7

12

del control espiritual (al-ta½rīf), y ésta es la forma en que se dispone:

3
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18

(Qā’il)5, de lo cual os resultará evidente cuál de los dos criterios es más

fig. 173
1

Wāŷib suma 12, que es la diferencia entre los números 1446 y 1458.
Los cuatro Nombres equivalen a 180, diferencia entre 846 y 1026.
3
Sobre este grado espiritual, v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, pág. 247; vi, pág. 126.
4
V. supra, pág. 302.
5
Contando la hamza como una yā’.
6
Ambos criterios se diferencian en contar el nombre de la wāw una o dos veces, pero ambos tienen la
peculiaridad de invertir el valor del nombre de la lām (17 en vez de 71), de manera que se obtienen las equivalencias
de la siguiente manera: alif (111) + wāw (13) + wāw (13) + lām (17) = 154 = Qadīm ; alif + wāw + lām (17) = 141
= ‘Ālim / Qā’il.
2
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APARTADO SEPTUAGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘ÚLTIMO’ (Ājir)

p. 298

Quien realiza asiduamente el ²ikr de este sublime Nombre sobrevive a sus enemigos, Dios,
¡ensalzado sea!, hace que herede la tierra tras ellos y hace que perezca todo el que le sea hostil.
Y debes saber que a quien lo invoca constantemente Dios le concede una fuerza y un auxilio
indescriptible contra los enemigos, y obtiene el afecto y la aceptación de la gente.
Quien lo escribe en una placa de cobre en la primera hora del sábado con la luna menguante, -o
bien obrando con fe plena y total concentración-, mientras recita el Nombre hasta percibir su influencia en
la medida de su estado espiritual, y después arroja la placa al fuego, destruye a esa persona malvada que
sea objeto de ello, -o bien recitando Su Nombre durante varios días, según lo que afirmaron ciertos
ulemas1, ¡Dios esté satisfecho de ellos!-.
Este Nombre tiene el número 802, que es un número par de impar y defectivo al sumar sus

a

divisores 404, lo cual equivale a dos gloriosos Nombres, que son ‘Señor’ (Rabb) ‘Bienhechor’ (Mun‘im).
Y tiene un cuadrado mágico de enorme poder, que reconocerá quien tenga conocimiento de las virtudes
peculiares de los Nombres y los secretos de los números, y es de esta forma:
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fig. 174

b

APARTADO SEPTUAGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘VISIBLE’ (Ýāhir)2
A quien quien realiza constantemente el ²ikr de este Nombre, la Verdad, ¡ensalzado sea!, le hace
visible la parte oculta de las cosas, y de esta manera encontrará los tesoros escondidos. Y tiene un
cuadrado mágico de sublime poder que conocen los maestros de las iluminaciones místicas por su gran
armonía. Dijo uno de ellos que quien lo graba en una espada y lucha con ella, será el triunfador y el
vencedor (al-Þāhir) sobre su enemigo, especialmente si detenta una condición espiritual veraz.
Tiene el número 1106, que es par de impar y defectivo, pues sus divisores suman 814, lo que
equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Quien reúne todo’ (Ŷāmi‘) ‘Recóndito’ (Jafī ). Los nombres de sus
letras suman 1222, alusión de dos gloriosos Nombres: ‘Enriquecedor’ (Mugnī ) ‘Venerado’ (Ma‘būd).

1
2

Según el manuscrito de B, según el propio Zayn al-Dīn al-Kāfī.
También ‘el Vencedor’.

377

Y tiene un excelente cuadrado mágico que conocen los maestros de la Información (iÐÐilā‘), y es
el siguiente:
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Y en cuanto a Sus Nombres ‘la Luz’ (al-Nūr), ‘Quien extiende el sustento’ (al-BāsiÐ) y ‘el

c

Visible’ (al- Ýāhir), pues es el ²ikr de los maestros de las revelaciones visionarias. Y quien quiera ver
alguna cosa en sus sueños, pues que recite estos Nombres en estado de pureza y en su cama, centrando
toda su aspiración espiritual en lo que desee ver hasta quedarse dormido con la recitación, pues realmente
verá en sus sueños la revelación de aquello, ¡Dios, alabado y ensalzado sea, es más sabio!.

APARTADO SEPTUAGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘OCULTO’ (BāÐin)

p. 299

Quien realiza asiduamente el ²ikr de este sublime Nombre está a salvo de todo lo que le inspira
temor, se sosiega su alma, se ensancha su corazón y se ilumina su interior. Se ha dicho que quien lo
invoca constantemente hasta que los ángeles de su plano le acompañan y realizan el ²ikr junto a él, pues
no entrará en ninguna tierra sin que su gente se entregue a él en la devoción y la obediencia, le
acompañen todos los seres espirituales (‘awālim), le ame todo el que lo vea y sean buenas las intenciones
de todo el que lo llame.
En él hay secretos indicados para la gente de la Unicidad y que únicamente ellos conocen. Y
quien reúne en un cuadrado los secretos numéricos y literales de las letras y sus nombres, examina los
sentidos ocultos de los secretos y sus realidades. Es una de las más nobles recitaciones para quien realiza
prácticas ascéticas: servíos de su recitación conforme a las reglas de dichas prácticas, ¡Dios dice la
Verdad y Él muestra el camino! Y su ²ikr es provechoso para quien se llame Mu¬ammad.
Dijo el šayj Zayn al-Dīn al-Kāfī, ¡Dios lo tenga en su gloria!: quien lo escribe en un recipiente
de vidrio el número de veces de su valor numérico con la luna creciente, y después lo recita
continuamente hasta embargarle un estado espiritual derivado de ello, lo borra con agua de lluvia y bebe
de ella el mismo número de días que su valor numérico con el propósito de obtener las revelaciones
visionarias y los conocimientos místicos iluminadores, los obtiene, y no se preocupa por cualquier asunto
del mundo sin que Dios, ¡ensalzado sea!, se lo aclare en sus sueños, o se lo resuelva, según su condición
espiritual. Pues si es poseedor de estado espiritual sincero y una atención (tawaŷŷuh) plena, se retira de su
interior el velo de la cáscara (¬iŷāb al-qišr)1 que cubre su aspecto oculto, de manera que no necesita de
1

La cáscara es el conocimiento externo de un concepto que cubre su sentido oculto y protege su núcleo o lubb
(v. NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, ii, pág. 308).
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a

más aclaración pues aquello supone una desvelo inequívoco e indudable y una descripción certera y
concorde con su realidad. Trata de comprender ese símbolo, oculta el tesoro que encierra, reafirma tu
convicción y prosperarás, pues Dios tiene en cada uno de los Nombres designios, secretos, sutilezas y
efectos que no se pueden concebir mediante la razón, sino mediante lo que hay más allá, percibiéndolo
quien se distancia del estudio de los inteligibles y dirige su atención a los secretos maravillosos e
influencias extraordinarias que hay tras ellos: ﴾ Por encima de todo poseedor de conocimiento hay un

conocedor ﴿1.
Y debes saber, ¡Dios te eleve desde los escalones de las entidades densas hacia los niveles de las

b

entidades sutiles!, que todo aspecto esotérico es su aspecto exotérico en relación al aspecto esotérico que
reside en él2, de modo que el Decreto es la parte oculta de la Creación, y Quien detenta el Decreto y la
Creación es la parte oculta de ambos3. Así que la ocultación del Decreto es simbólica pero no real, y el
Oculto es Aquél cuyos destello de Su luz hacen visible todo lo oculto. Y al igual que sólo a Él compete la
manifestación, sólo a Él compete la ocultación, de modo que Él detenta la ocultación cuyo extremo es
ilimitado.
Este Nombre tiene el número 62, número par de impar y defectivo cuyos divisores suman 34.
Ello alude a esta noble suma que son las palabras “Él es quien sana” (Huwa Æabīb). Y los nombres de sus
letras aluden a la esencia oculta del hombre, que es su corazón4, ya que suman 1325. Así que designan un
corazón que hay tras el corazón del Corán, cuya expresión equivalente es Yā’-Sīn 6; o bien equivalen al
corazón del mundo, cuya expresión equivalente es Mu¬ammad7. Alude a lo primero para algunos sabios y
a las dos cosas para otros. Y su Nombre ‘el Oculto’ es la fuente de la Unicidad y el Equilibrio, el corazón
es la sede de la manifestación de ambas, y Mu¬ammad es la parte más oculta de la parte visible de la
Creación y la más visible de la parte oculta del Decreto.
Y siguiendo otro criterio, equivalen a Su Nombre ‘Quien procura [el bien]’ (al-Munīl) y ‘el
Resplandeciente’ (al-Sanī )8.
Su cuadrado armónico es de magnífico valor y ésta es la manera en que se dispone:
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1

Cor. xii:76.
Es decir, existe un aspecto esotérico de lo esotérico.
3
En alusión a Cor. vii:53.
4
Qalb = 132.
5
En realidad suman 232, e ignoramos el criterio con el que obtiene 132.
6
Lo cual equivale a 132.
7
Que equivale a 132, contando la mīm reduplicada.
8
Ambos Nombres equivalen a 130, y los nombres de sus letras deberían sumar 230 según este segundo criterio
(no contabilizar la hamza de las letras bā’ y Ðā’), por lo que, como en el caso anterior, resta 100 e ignoramos el
criterio adoptado para obtener dicho resultado.
2
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APARTADO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘GOBERNADOR’ (Wālī )

p. 300

Este sublime Nombre es provechoso para los gobernantes, los jefes, los sucesores, los maestros,
los guías espirituales y para todo el que el tenga en algún aspecto poder sobre ciertas personas. Quien
realiza su continuo ²ikr constantemente es querido por todas las criaturas; y quien lo despliega
armónicamente en su cuadrado mágico con la luna creciente y lo recita el número de veces de su valor
numérico con el obejto de obtener autoridad, la obtiene.
Tiene el número 47, que es un número primo: en cuanto al siete, se debe a la libertad de acción
(tajallu½) -contando la šadda-1 que reside en el gobierno (wilāya); y el cuarenta corresponde a la totalidad

a

del dominio (mulk)2 que reside en el mismo.
Y los nombres de sus letras suman 207, y es un número que se encuentra entre ‘Quien restaura
[la salud y la fuerza]’ (al-Ŷābir) y ‘el Omnipotente’ (al-Ŷabbār)3; y alude a dos gloriosos Nombres, que
son ‘SulÐān’ ‘Glorioso’ (Maŷīd). Y siguiendo otro criterio4 equivale a Su Nombre ‘Quien restaura’
(Ŷābir). Y su cuadrado es el siguiente:
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fig. 177

APARTADO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘ENSALZADO’ (Muta‘ālī )

b

Quien realice continuamente el ²ikr de este grandioso Nombre se encontrará por encima de
quien rivalice con él en cualquier asunto, y es útil para quien se enfrente a un pleito o juicio.
Quien compone su cuadrado mágico en una lámina de plomo estando Saturno en su apogeo -o en
su mansión y en condiciones favorables-, y recita el Nombre el número de veces de su valor numérico,
con ello somete a todo adversario, pues es uno de los Nombres de mayor poder.
Se dice que cuando alguien lo recita constantemente se allanan sus adversidades y cualquier
dificultad se hace insignificante para él.
Y tiene un cuadrado mágico de extraordinario poder que es conocido por los señores de las
intuiciones. Quien lo escribe en un lienzo de seda amarilla con azafrán estando la luna en su apogeo,
recita el Nombre trescientas veces y lo lleva consigo, verá por la gracia de Dios aquella dignidad
luminosa y aquella magnificencia soberana que las letras son incapaces de contener.
1

La palabra tajallu½, contando la lām reduplicada (“contando la šadda”), equivale a 1150, y al sumar esas cifras
equivale a 7.
2
Creemos que por la letra mīm de al-mulk.
3
206 y 208 respectivamente.
4
Sin contar la hamza del nombre de la yā’.
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Este Nombre tiene el número 551, que es un número impar y defectivo, al sumar sus divisores

c

49, y ello equivale a dos elevadas letras que son Ðā’ y mīm. Ambas letras aluden a la libertad o carencia
(tajallu½)1 de restricciones que impligan los diferentes grados de dignidad, lo cual es el límite de la
excelsitud (al-ta‘ālī ). Y es un número cuadrado, pues resulta de multiplicar el primer número completo
(kāmil) por sí mismo.
Y los nombres de sus letras suman 814, alusión de dos gloriosos Nombres, que son ‘Venerado’
(Mukarram) ‘Quien lleva por el buen camino’ (Rašīd).
Su cuadrado mágico es de la siguiente manera2:

fig. 178
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APARTADO SEPTUAGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘BONDADOSO’ (Barr)

p. 301

Quien realiza asiduamente el ²ikr de este sublime Nombre es tratado amablemente en todas sus
circunstancias y se multiplican en él los dones y los beneficios. Quien lo dispone en un cuadrado escrito
en una placa de plata con los Nombres que derivan de él, no pedirá nada a Dios, ¡ensalzado sea!, que no
le conceda.
En él reside la seguridad para el viajero sea por tierra o mar, pues si lo invoca constantemente,
Dios le facilita sus objetivos, le allana el camino y está protegido entre su tripulación. Y cuando el viento
es desfavorable y molesto para la tripulación de un navío, si lo recitan continuamente les llega el viento
favorable. Y debes saber, ¡Dios nos guíe!, que quien bebe vino y fornica con mujeres frecuentemente, si
lo recita cada día setecientas veces acabará por detestar todo aquello.
Tiene el número 402 pronunciado y 202 escrito. El primer número es par de impar y equivale a
3

‘el Que favorece’ (al-Nāfi‘) y ‘el Defensor’ (al-‘Ā½im) ; y a ‘el Salvador’ (al-Munŷī) incluyendo el
artículo, y ‘Quien da provecho‘ (al-Mufīd) sin el artículo, ambos tres veces4. Es uno de los números
abundantes pues sus divisores suman 414, lo que equivale a Su Nombre ‘Quien hace que naveguen las
naves’ (Muŷrī al-fulk).
El segundo número [202] también es par de impar, y equivale a ‘el Compañero’ (al-¼ā¬ib) dos
veces. Es un número defectivo cuyos divisores suman 104, lo que equivale a Su Nombre ‘Quien acerca’
(Mudnī ) y a Su Nombre ‘Quien designa’ (Ŷā‘il). Y en cuanto a su cuadrado, pues es de la siguiente
manera:
1

da 49.
2

Concepto que, como se explicó en el anterior apartado tiene un valor 7, número que multiplicado por sí mismo
Según el manuscrito de Berlín, al-Būnī trató ampliamente el siguiente cuadrado en su obra titulada ‘Ilm al-

hudà wa-asrār al-ihtidā’.
3
4

Ambos equivalen a 201.
Ambos equivalen a 134.
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APARTADO OCTOGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN ACEPTA EL ARREPENTIMIENTO’ (Tawwāb)

b

A quien realiza constantemente el ²ikr de este Nombre, Dios le facilita el regreso a su punto de
inicio [en cualquier asunto]. Es conveniente para todo viajero de la Senda que no deje de recitarlo todo el
día y toda noche; y en él reside un secreto extraordinario para alejar las moscas del cuerpo.
Tiene el número 415, un número alongado y defectivo cuyos divisores suman 89, lo cual
equivale a nuestras palabras ‘Él es Sabio’ (Huwa ©akīm), por la sabiduría que reside en el acto de
arrepentirse, en cuanto que es una vuelta al punto de partida. Y de la misma manera equivale a nuestras
palabras ‘Él es Purísimo’ (Huwa Subbū¬), ya que el regreso al inicio es el regreso al lugar de la
Trascendencia pura (tanzīh) donde resplandecen las luces de la Gloria divina (al-subu¬āt). Así que el
arrepentido navega en el mar de la Gloria mediante su arrepentimiento, y en él tiene lugar su propia
pureza (Ðahāra): ﴾ Es cierto que Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican ﴿1.
Los nombres de sus letras suman 530, lo cual equivale a dos gloriosos Nombres que son
‘Excelente’ (Rafī‘) ‘Santísimo’ (Qaddūs)2, y tiene un cuadrado mágico de enorme poder que conocen los
poseedores de la Sabiduría del Resplandor:
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fig. 180

APARTADO OCTOGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘VENGADOR’ (Muntaqim)

p. 302

Quien recita continuamente este sublime Nombre y después maldice a alguna persona malvada,
es castigada en el acto, pues es uno de los Nombres subyugadores, y una de las recitaciones de ‘Azrā’īl,
¡la paz sea con él!
Tiene el número 630, par de impar y abundante al sumar sus divisores 1252. Y ello alude a las
palabras ‘Él es Fuerte, Protector’ (Huwa Qawī Ýahīr). Los nombres de sus letras suman 868, número que
equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Señor del Poder’ (®ū-l-Æawl) ‘Innovador’ (Badī‘).
1
2

Cor. ii:222.
Sin contar la letra dāl reduplicada de Qaddūs.
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Y tiene un cuadrado mágico de esencia grandiosa, que conocen los poseedores del Temor y la
Majestad divina, y es el siguiente:
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fig. 181

APARTADO OCTOGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN CONCEDE EL PERDÓN’ (‘Afū)

a

A quien recita constantemente este Nombre resplandeciente se le inculca el amor por las buenas
costumbres desde el punto de vista de la moral y también por la indulgencia. Quien cometa una falta y
tema el castigo de un señor u otra persona, que recite este Nombre el número de veces del valor numérico
de sus letras, pues Dios, ¡ensalzado sea!, le pondrá a salvo de aquello que teme con la bendición de este
Nombre. Y su ²ikr también es provechosa para quien se llame Yūsuf.
Y debes saber que los Nombres ‘Quien perdona todo’ (al-Gafūr), ‘Quien indulta’ (al-Gāfir) y
‘Quien concede el perdón’ (al-‘Afū) constituyen una serie de Nombres muy cercanos en el significado, y
su recitación conjunta es provechosa para evitar lo doloroso, en concreto los sufrimientos espirituales y
terrenales: ¡alabado sea Quien depositó Sus secretos en Sus Nombres!
Dijo el autor de al-Muntajab1, ¡Dios se apiade de él!: “Quien realiza el ²ikr de este Nombre no
tendrá preocupación, congoja o miedo alguno, ni sufrirá los reveses del destino”.
Tiene el número 162 en su valor oral y el 156 en su valor escrito. El priemero es un número par
de impar y abundante, al sumar sus divisores 201, número que alude a Su Nombre ‘Defensor’ (‘Ā½im) y
‘Quien divide’ (Fā½il), por la protección (al-‘i½ma) que impide que tengan lugar las consecuencias del
pecado, protección que reside en el Perdón. Así que ‘el Protector’ es resultado de la ‘ayn del Perdón (al-

‘afw), y ‘Quien separa’ es resultado de su letra fā’.
Y en cuanto a su valor escrito, pues es par del par y el impar, y es un número abundante al sumar
sus partes 236, número que equivale a Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ ¡Sé!, y es ﴿2.
Los nombres de sus letras suman 225, número que alude a dos gloriosos Nombres: ‘Único’
(Wā¬id) ‘Omnipotente’ (Ŷabbār). Y tiene un cuadrado de gran valor que conocen los señores de las
1

Desconocemos el autor al que hace alusión, aunque podría tratarse de Barhān al-Dīn al-Nasafī, (m. 1300 d. C.)
autor de una antología o Muntajab de una obra atribuida a al-Gazālī sobre los noventa y nueve Nombres, titulada alMaq½ad al-asnà fī šar¬ al-asmā’ al-¬usnà (cf. R. MACH, Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the
Garret Collection, pág. 208, no 2431-2).
2
Cor. xxxvi:82; ii:117; iii:47, etc.
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b

experiencias Yūsufíes (al-a²wāq al-Yūsufiyya) y los señores de las disposiciones de la Belleza, y es el
siguiente:
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p. 303

APARTADO OCTOGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘PIADOSO’ (Ra’ūf)
Quien realiza el ²ikr este Nombre de magnífico poder, su corazón se enternece, su espíritu se
sutiliza y se muestra compasivo con las criaturas de Dios, ¡ensalzado sea!; y cuando su portador [de su
cudrado] se encuentra con una persona violenta enternece su corazón.
Dijo cierto sabio que a quien invoca continuamente este Nombre hasta embargarle una condición
espiritual derivada de ello, la gente se compadece de sus desgracias y sus corazones se inclinan hacia él.
Tiene el número 281 siguiendo un criterio y el 286 siguiendo otro; o también 287 y 292, y lo que

a

1

ocurre en éste último resultado es que no se cuenta uno al ocultarse la alif, contando en su lugar la wāw ,
así que abreviaremos tomando dos de estos cuatro números.
El primer número es el 286, número en el que se reafirman las letras del Nombre, siendo
manifiestas en sus grados numéricos de la misma manera que lo son en su forma escrita2. Y el
conocimiento que se extrae de esta equivalencia no se encuentra en un criterio diferente de valorar
numéricamente el Nombre, pues este número es par de impar y defectivo al sumar sus divisores 218, lo
cual equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Viviente’ (©ayy) ‘Quien bendice’ (Mu½allī), y ello es por el
espíritu de la perfección que reside en la vida, y por la reverente inclinación que impone la piedad divina
(ra’fa) que reside en la oración.
El segundo número es el 292, que es par del par y el impar, y es abundante al sumar sus divisores
358, lo cual alude a dos gloriosos Nombres que son ‘Ser’ (Mawŷūd) ‘Clemente’ (Ra¬mān).
Los nombres de sus letras suman 297, número que equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Sincero’
(¼ādiq) y ‘Claro’ (Mubīn). Y tiene un cuadrado de extraordinario valor, conocido por los maestros de los
sentidos esotéricos, y ésta es la manera en que se dispone:
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Extrae los cuatro valores de esta manera: 281 = r ’ f ; 286 = r w f ; 287 = r ’ w f ; 292 = r w w f.
Se refiere a que el valor numérico de las letras rā’, fā’ y wāw se refleja claramente en el grado de las unidades,
decenas y centenas del número 286.
2
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b

APARTADO OCTOGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘SEÑOR DEL REINO’ (Malik al-mulk)

c

A quien realiza constantemente el ²ikr de este resplandeciente Nombre pidiendo poder (mulk),
Dios, ¡ensalzado sea!, se lo concede. Y tiene un cuadrado de magnífico poder que dispone las letras de
esta manera: mā lk alm lk, y que se compone en el momento de apogeo del sol. Y si el rey recita
constantemente este Nombre, se perpetúa su reino.
Tiene el número 212, que es par del par y el impar, y es defectivo al sumar sus divisores 166, lo
que equivale a Su Nombre, ¡alabado y ensalzado sea!, ‘Subsistente’ (Qayyūm). Y [el 212] es un número
que contiene el del nombre de la letra nūn dos veces1, y el nombre de la ŷīm cuatro veces2, su mitad
equivale a ‘Leal’ (Wafī) y su cuarta parte es ‘Creador’ (Mūŷid).
Y tiene un cuadrado de magnífico poder que es como sigue3:
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APARTADO OCTOGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE:

p. 304

‘SEÑOR DE LA MAJESTAD Y LA GENEROSIDAD’ (®ū-l-Ŷalāl wa-l-Ikrām)
Este glorioso, sublime y luminoso Nombre es uno de los Nombres de la Majestad, y se ha
llegado a decir que es el Nombre Supremo de Dios (Ism Allāh al-‘aÞam)4, y por ello a quien lo invoca
constantemente Dios, ¡ensalzado sea!, le concede todo cuanto pida. Y en el ¬adī£ se trasmite: “Perseverad

[en la invocación] con ‘¡Oh Señor de la Majestad y la Generosidad!’ ”5.
Quien lo escribe en un cofre (½undūq) en la primera hora del jueves, pues aquel cofre estará
protegido de los ladrones, ¡si Dios quiere, ensalzado sea!
Y a quien mira fijamente su forma escrita y su misterio numérico cada día el número de veces
del valor de sus letras mientras recita el Nombre, Dios, ¡ensalzado sea!, le facilita los asuntos terrenales y
espirituales, según lo que afirmó cierto šayj, ¡Dios esté satisfecho de él!
Este Nombre tiene el número 1100, que es par del par y el impar, es abundante corresponde al
6

Nombre ‘Enriquecedor’ (Mugnī) . Sus divisores suman 1504, sumando a la base 404, que son sus
Nombres ‘Señor’ (Rabb) ‘Bienhechor’ (Mun‘im). Así que la riqueza o suficiencia es resultado de la
1
2
3

Nūn = 106.
Ŷīm = 53.

Nótese que la división de las letras en el cuadrado no corresponde a la descripción dada unas líneas antes.
Cf. Ibn Māŷa, nº 3848.
5
No enncontramos dicha tradición.
6
Dicho Nombre equivale a 1100.
4
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a

Majestad y la Transcendencia, y el favor divino (al-in‘ām) es resultado de la Generosidad (ikrām), así
como la capacidad para enriquecer. Entonces ‘el Enriquecedor’ reúne los atributos de la Majestad y la
Generosidad, pues únicamente Quien es rico puede hacer rico a los demás.
Y tiene un cuadrado mágico de gran valor conocido por los maestros de las experiencias
deliciosas, y ésta es la manera en que se ha de disponer:
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APARTADO OCTOGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘EQUITATIVO’ (MuqsiÐ)

b

A quien invoca frecuentemente este noble Nombre le son revelados los secretos de las medidas
(al-mawāzīn), se distingue por la imparcialidad y la singularidad, influyendo aquello en su exterior y en
su interior, y evita el mal que reside en el exceso y la desmesura.
Es uno de los Nombres gloriosos que ha de disponerse en un cuadrado mágico en el momento de
exaltación de Mercurio, y en él reside un secreto extraordinario para los que confeccionan y trabajan con
balanzas, ¡Dios, alabado y ensalzado sea, es más sabio!
Tiene el número 209, que es un número impar y defectivo, cuyos divisores suman 31, o que
equivale a Su Nombre ‘Bueno’ (Æayyib). Y en cuanto a los nombres de sus letras, pues equivalen a Su
Nombre ‘Bondadoso’ (Barr) siguiendo un criterio, y a Su Nombre ‘Desvelador’ (Kāšif) siguiendo otro1.
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1

Ðā’.

Equivalen a 402 y 401 respectivamente, y ambos criterios se diferencian en contar la hamza (1) del nombre
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APARTADO OCTOGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘AGRUPADOR’ (Ŷāmi‘ )

p. 305

Este glorioso Nombre es provechoso para unir las cosas dispersas, y también pertenece al grupo
de Mercurio.
A quien se le haya escapado un esclavo o extraviado un animal, que lo recite continuamente pues
Dios, ¡ensalzado sea!, le devolverá aquello, ¡si Dios quiere! ¿Acaso no ves cómo se reúnen en él la letra

ŷīm de la Reunión (al-ŷam‘), la alif de la Unión (al-ulfa), la mīm del afecto (al-mawadda), y la ‘ayn de la
inclinación (al-‘aÐf )?
Su ispeidad alude a tus palabras ‘Él es Quien extiende el sustento’ (Huwa al-BāsiÐ)1, y los
nombres de sus letras aluden a tus palabras ‘Él es el Armonizador Eterno’ (Huwa al-Mu’allif al-Qadīm)2.
Y debes saber que los cuadrados mágicos compuestos de letras están en correspondencia con el cuerpo y

a

los numéricos con el espíritu, así que trata de entender. Y ésta es la figura de ‘el Agrupador’ entre su
cuadrado terciario numérico y su cuadrado cuaternario literal: dispón de ello con cautela, pues es uno de
los secretos más nobles.
Tiene el número 114, que es par de impar y
abundante, al sumar sus divisores 126. Ello equivale
a Su Nombre ‘Fuerte’ (Qawī), ya que la unión de los
elementos dispersos y su transformación en una
única entidad solo puede deberse a una fuerza
absoluta, y el atributo agrupador del Día del Juicio
contiene dos veces el valor numérico de ‘el
Glorioso’ (al-Maŷīd)3. ¡Dios, alabado y ensalzado
sea, lo sabe mejor!

fig. 187

b

APARTADO OCTOGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘SUFICIENTE’ (Ganī )4
A quien invoca repetidamente este sublime Nombre hasta alcanzar la armonía con algunas de sus
entidades espirituales (‘awālim), Dios hace que no tenga necesidad de lo que no sea Él.
Es un Nombre de gran poder, y su ²ikr no es de utilidad para quienes se encuentran en los
primeros grados espirituales, mientras que ‘el Enriquecedor’ (al-Mugnī) es mejor para ellos. De modo que
1

Ello equivale a 114.
Lo cual equivale a 382.
3
Equivale a 57 sin contar el artículo.
4
Otras traducciones pueden ser ‘Quien está libre de toda necesidad’, ‘el Autosuficiente’, ‘Quien se basta a sí
mismo’, etc.
2
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‘el Suficiente’ es uno de los Nombres de la Armonización (al-tajalluq) y ‘el Enriquecedor’ es uno de los
Nombres de la Dependencia (al-ta‘alluq), y en el momento en que ‘el Enriquecedor’ se convierta en un
Nombre de la Armonización, ‘el Suficiente’ será de los Nombres de la Realización (al-ta¬aqquq)1.
Tiene el número 1070 al ser pronunciado y 1060 al ser escrito. Su valor en cuanto a la

c

pronunciación es un número par de impar y defectivo al sumar sus divisores 874, lo cual equivale a dos
gloriosos Nombres, que son ‘Quien extiende el sustento’ (BāsiÐ) ‘Señor de la Majestad’ (®ū-l-Ŷalāl). Y
en cuanto a su valor escrito, pues es par de par de impar, y es abundante al sumar sus divisores 1208,
sumando a su base numérica el equivalente a Su Nombre ‘Quien enumera todo’ (Mu¬½ī).
Y tiene un cuadrado de gran valor que reconocerán los buscadores de la Riqueza Suprema, y es
el siguiente:
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p. 306

APARTADO OCTOGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘ENRIQUECEDOR’ (Mugnī )
A quien realiza continuamente el ²ikr de este glorioso Nombre Dios hace que no necesite de las
criaturas, y quien persiste en su ²ikr hasta entrar en armonía con algunas de sus entidades espirituales,
obtendrá cuanto desee.
Tiene un cuadrado de gran valor que se compondrá durante la exaltación de Saturno, y quien lo
lleva consigo y recita el Nombre el número de veces del valor numérico de sus letras, después recita la
sura de La Mañana2, y al acabar dice: “Dios mío, concédeme la prosperidad que facilitas a muchos de Tus
siervos, y haz que pueda prescindir mediante Tu favor de todo lo que no seas Tú”, pues si persiste en ello
durante cuarenta días, Dios le envía a quien le enseñe [cuanto desee conocer] en sus sueños o su vigilia. Y
[su cuadrado] también se compondrá durante el apogeo del sol.
Yo mismo le mencioné ese Nombre a un amigo, aconsejándole que realizara constantemente su

²ikr. Y dicha persona emprendió un retiro espiritual de cuarenta noches rememorando el Nombre, y al
finalizar aquello el techo que había sobre él se abrió, descendieron cuarenta quintales iraquíes de oro y se
le dijo: “Si deseas te damos más, y si te es bastante nos es bastante”.

1
Nuestra interpretación de estas palabras es que los místicos en los estados espirituales inferiores aún no puede
estar en armonía (tajalluq) con el atributo de la Autosuficiencia, debido a que en esos niveles necesitan de Dios o
dependen de Él (ta‘alluq). Y cuando el místico consigue armonizar con ‘el Enriquecedor’, el ‘Suficiente’ se convierte
en uno de los Nombres de la Realización (ta¬aqquq), lo que implica una visión contemplativa de Dios y uno de los
más altos grados espirituales.
2
Cor. xciii.
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a

Y dijo Abū ©āmid al-Gazālī, ¡Dios esté satisfecho de él!, en su Revivificación de las ciencias

religiosas 1, que quien dice tras la oración del viernes: “Dios mío, oh Suficiente, oh Digno de alabanza, oh
Iniciador, oh Recreador de vida, oh Misericordioso, oh Amante, haz que pueda prescindir mediante lo que
permites de lo que prohíbes, y mediante la obediencia a Ti de lo que te ofende, y mediante Tu gracia de
quien no eres Tú”, a quien repite constantemente esta sagrada recitación, Dios hace que no necesite de
Sus criaturas, y le provee sin limitación. Y a quien prosigue constantemente con esta recitación se le
multiplican los medios de subsistencia terrenales y se amplían sus provisiones. De la misma manera,
quien lo escribe y lo lleva colgado, prosperan sus negocios comerciales.
Debes saber, hermano, ¡Dios te haga llegar la riqueza suprema y el azufre rojo!, que mediante los

b

secretos de los Nombres y sus luces Dios pliega la tierra, retira las aguas y desvía los vientos por quien
quiere de sus más selectos amigos (awliyā’). Mediante ellos penetra en los seres y con ellos Dios abre el
canal por donde fluye la Sabiduría en el corazón. Y dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dios posee los Nombres

más hermosos. Rogadle con ellos ﴿2; y dijo: ﴾ Llamadme y os responderé ﴿3. Y dijo [el Profeta], ¡la paz
sea con él!: “El destino únicamente responde a la plegaria, y la longevidad únicamente la proporciona la

piedad”4. Y dijo: “La plegaria es provechosa para lo que descendió y para lo que no descendió”5; y dijo:
“La plegaria es el arma del creyente”6; y dijo: “La plegaria es la esencia (mujj) de la adoración (‘ibāda)”7;
y dijo: “A quien se le abre una puerta en la plegaria, tiene abiertas las puertas del Paraíso”8; y dijo:
“Quien no invoca a Dios, es el objeto de Su enojo”9; y dijo: “Realmente Dios ama a los que insisten

perseverantes en la invocación”10; y en otro ¬adī£ dice: “Dios no se cansa [de conceder] hasta que
vosotros no os cansáis [de rogarle]”11.
Este Nombre tiene el número 1100, y ello equivale a Su Nombre ‘Señor de la Majestad y la
Generosidad’, porque Su rasgo, ¡alabado sea!, es Bello, y mediante Su riqueza se muestra generoso. No
será necesario que profundizar más en ello.
Los nombres de sus letras suman 1267, y ello equivale a dos
gloriosos Nombres: ‘Dañino’ (¾ārr) ‘Astuto’ (Makūr). Y tiene un
cuadrado de gran valor que conocen los poseedores de los secretos
mosaicos (Mūsawiyya). Y es el siguiente:
fig. 189
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I¬yā’ ‘ulūm al-dīn, la monumental obra del famoso teólogo y místico al-Gazālī (m. 1111), compuesta de
cuarenta libros, y de la que existen numerosas ediciones.
2
Cor. vii:180.
3
Cor. xl:60.
4
Al-Tirmi²ī, nº 2060.
5
Al-Tirmi²ī, nº 3471; y A¬mad, nº 21033, donde el Profeta dice que no hay advertencia que valga ante lo
decretado por Dios, pero que el creyente debe usar la plegaria para rogar por su situación desfavorable.
6
No se encuentra en las colecciones citadas.
7
Al-Tirmi²ī, nº 3293.
8
En el ms. base leemos “al-Ŷanna”, mientras que en el ms. B se lee “al-iŷāba”; y se trata de una variante del
¬adī£ ya citado antes (Al-Tirmi²ī, nº 3471), en el que se lee “al-ra¬ma”.
9
Ibn Māŷa, nº 3817; A¬mad, nº 9342, 9789.
10
No se encuentra en las colecciones citadas.
11
Bujārī, nº 1083, 1834; Muslim, nº 1302; etc.
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APARTADO NONAGÉSIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘PREVENTOR’ (Māni‘)1

p. 307

A quien recita continuamente este sublime Nombre Dios le protege de todo lo que le inspira
temor. Y si realiza su ²ikr alguien cuando desea hacer daño a alguno de sus esclavos, Dios, ¡ensalzado
sea!, se lo impide y le hace olvidarle. Su ²ikr es muy provechoso para los enfermos y los convalecientes,
y también para todo el que se vea tentado por las pasiones terrenales.
Es un Nombre de enorme valor, y su cuadrado se compondrá estando Mercurio en su exaltación.
a

Tiene el número 161, que es un número impar y alargado, resultante de multiplicar el primer número
completo (kāmil) por un número primo2. Y es defectivo pues sus divisores suman 31, lo cual equivale a
Su Nombre ‘Bueno’ (Æayyib).
Éstos son los Nombres en los que se interpreta una determinación, y son unos Nombres que es
conveniente se reúnan y se utilicen determinados3.
Y este Nombre tiene un cuadrado de magnífico valor que se compone mediante el secreto del
encaje armonioso (al-tadājjul) y que conocerán los maestros de estos nobles secretos, así que trata de
entender y prosperarás, ¡si Dios quiere! Éste es el cuadrado mágico:

fig. 190
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APARTADO NONAGÉSIMO PRIMERO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN AFLIGE’ (¾ārr)

b

Este sublime y resplandeciente Nombre y este maravilloso ²ikr es útil para provocar los
malestares y las enfermedades si se escribe y se recita en los momentos apropiados para ello, o si se recita
concentrado interiormente.
Tiene el número 1201 pronunciado y 1001 escrito. El 1001 es un número impar y defectivo
cuyos divisores suman 343, lo cual equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Vidente’ (Ba½īr) y ‘Deseado’
(Ma’rab)4.
Los nombres de sus letras suman 1117, lo cual equivale a dos

300

303

306

292

nobles Nombres: ‘Suficiente’ (Ganī) ‘Glorioso’ (Maŷīd). Y tiene un

305

293

299

304

cuadrado de magnífico poder cuya forma es la siguiente:
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fig. 191
1

También ‘Quien dificulta o impide’.
Es decir, 7 x 23.
3
Creemos que se refiere a que dichos Nombres deben incluir el articulo determinado cuando se realiza el ²ikr
con ellos.
4
Desconocemos el criterio seguido para obtener dicha equivalencia, o bien si se trata de un error, ya que ambos
nombres suman 545 (302 y 243 respectivamente).
2
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Debéis saber, ¡Dios os ayude a comprender los significados de las envolturas y a desvelar los

c

secretos de las letras!, que el daño se encuentra en la medida del conocimiento y el dominio, así que quien
tiene un conocimiento y un dominio más perfecto puede infligir un daño más profundo. Y dado que la
Verdad, ¡ensalzado sea!, quiso distinguirse con este Nombre, hizo que todo el daño que inflige a algo
nocivo le sea de provecho a quien es dañado [por lo segundo], por cuanto Le concierne respecto a las
recompensas y los actos misericordiosos presentes y futuros.
Y si alguna persona tiene un enemigo, y en su complexión predomina la sangre en tal medida
que su espíritu apenas puede consistir1, y de tal manera que de permanecer en ese estado moriría esa

d

misma noche, pues se provoca rápidamente su daño. Entonces su enemigo le asesta un duro golpe con el
que le hace perder sangre, al ser su daño el colmo del beneficio por aquella aflicción que desconoce y que
tiene lugar en él, pues en realidad nadie aflige excepto Dios, ¡ensalzado sea! Y yo afirmo que un gran
número de males se reprimen con un mal mayor, de modo que el mal represor supone un beneficio para
aquél a quien se daña. Trata de entender eso.
Y dijo Abū ‘Abd Allāh Zayn al-Dīn al-Kāfī, ¡Dios tenga en Su gloria!: Quien dispone

p. 308

armónicamente este Nombre luminoso y este secreto maravilloso en una tablilla de plomo, en la primera
hora del sábado y con la luna llena, depués recita este Nombre el número de veces del valor numérico de
sus letras en siete ocasiones mientras mira fijamente su figura escrita, y después pide el daño de una
persona, es atendido en el acto, pues en él residen secretos extraordinarios para los señores de los estados
místicos. Y aun sabiendo que aquello no debe ser revelado a nadie, en ellos se manifiestan los misterios
extraordinarios y las influencias maravillosas, pues a quien se le ha concedido una parte de ello, se hace
visible en él la esencia de la piedra imán para quien es capaz de percibirlo2: Dios ﴾ hace caer el Espíritu

que viene de Su Decreto sobre quien quiere de Sus siervos ﴿3.

APARTADO NONAGÉSIMO SEGUNDO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN FAVORECE’ (Nāfi‘ )

a

En este sublime Nombre reside la curación de todo enfermo y el alivio de todo afligido. Quien lo
invoca continuamente al encontrarse en una situación peligrosa, Dios, ¡ensalzado sea!, le libra de aquello.
Y si está dotado de una condición espiritual sincera y persevera en su recitación hasta entrar en armonía
con algunas de sus entidades espirituales, no tocará con su mano a alguien que sufra algún daño sin que
Dios, ¡ensalzado sea!, haga desaparecer su mal. Y de la misma manera quien compone su cuadrado

1
En la medicina medieval el predominio o exceso de uno de los cuatro humores (sangre, flema, cólera y
melancolía) en el cuerpo es la causa de diferentes enfermedades, de donde la salud reside en el equilibrio de dichos
humores (v. AVERROES, Avicennae Cantica, ed. y trad. Jaime Coullaut Cordero, Concepción Vázquez de Benito y
Emiliano Fernández Vallina, Salamanca: Ediciones Universidad, 2009 [en prensa], donde se encontrará una sección
dedicada a las enfermedades por exceso de sangre (vv. 1164-1196)).
2
Quiere decir que los dones divinos son visibles en esos místicos, aunque son solo perciptibles por los corazones
de sus semejantes en rango espiritual. Por otro lado, la piedra imán suele simbolizar el Amor o la Gracia de Dios,
imagen en la que el corazón del místico es el hierro atraído (v. A. SCHIMMEL, As Through a Veil – Mystical Poetry In
Islam, N. Y.: Columbia University Press, 1982, pág. 105).
3
Cor. lx:14.
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mágico en un sello de plata con la luna en su exaltación, a todo enfermo que lleva dicho sello Dios,
¡ensalzado sea!, le cura.
Debes saber que está relacionado con Su Nombre ‘Quien dispensa’ (Mu‘āfī)1, y quien realiza su

b

2

²ikr es el siervo del Poderoso (‘abd al-‘Azīz) . Los nombres de sus letras equivalen a dos gloriosos
Nombres: ‘Deidad’ (Ilāh) ‘Curador’ (Šāfī)3. Y es conveniente escribir a los cuatro lados de su cuadrado:
4

﴾ Y con el Corán hacemos descender una cura y una misericordia para los creyentes ﴿ .

Su ²ikr es indicado para quien se llame Qāsim y pertenezca a la gente de las luces divinas. Y
tiene un noble cuadrado armónica en el que se
dispondrá un cuadrado numérico de 3 x 3

en el

interior de un cuadrado literal de 4 x 4. Y se escribirá
estando Mercurio en su exaltación, pues su portador
verá lo milagroso por obra de Dios en lo que
concierne a la salud interior y exterior, así que sé
cauto con ello. Dicho cuadrado es el siguiente:

fig. 192

Este Nombre tiene el número 201, que es un número impar y alargado, cuyo factor (Åil‘) es el
tres, que es uno de los más nobles números; y también equivale al Nombre Supremo tres veces5. Es uno
de los números defectivos, al sumar 71 sus divisores, lo que equivale a Su Nombre ‘Calculador’ (©āsib).
Los nombres de sus letras suman 428, lo que equivale a ‘Terrible en el castigo’ (Šadīd al-mi¬āl)6,
aumentando al Nombre que designan 227, que es Su Nombre ‘Rey de reyes’ (Malīk al-mulūk)7. Y éste es
su cuadrado mágico:
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fig. 193

1

Ya que ambos Nombres equivalen a 201.
También equivale a 201.
3
Los nombres de sus letras suman 428, al igual que ambos Nombres sumados.
4
Cor. xvii:82.
5
Se refiere al nombre Allāh, que en este caso valdría 67, aunque habitualmente equivale a 66.
6
Cf. Cor. xiii:14.
7
En el original Malik al-mulūk, que sumaría 217.
2
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c

Y quien compone el nombre del Sol en un cuadrado numérico de 4 x 4, dispone en su interior Su

p. 309

Nombre ‘Viviente’ (©ayy) y lo lleva consigo, se fortalece su espíritu y se perpetúa su salud. Y éste es el
mencionado cuadrado:

fig. 194

APARTADO NONAGÉSIMO TERCERO SOBRE SU NOMBRE: ‘LUZ’ (Nūr )

a

A quien recita continuamente este sublime Nombre, Dios, ¡ensalzado sea!, ilumina su corazón; y
tiene un cuadrado de gran valor, que se compondrá durante el apogeo del sol, pues confiere un poder
(mulk) perpetuo.
Y quien armoniza en un cuadrado Sus Nombres ‘Favorecedor’ (Nāfi‘) y ‘Luz’, es testigo de
cosas maravillosas concernientes al misterio del mantenimiento de la Vida interiormente y de la
Soberanía externamente.
Tiene el número 256, y es uno de los nobles Nombres cuyas letras están consolidadas en los
grados numéricos del número total al que equivale1. Es un número par de par del par, cúbico2 y defectivo
respecto a su base por un solo dígito. Equivale al nombre de Ŷabrā’īl, ¡la paz sea con él!, y a Su Nombre
‘Eterno’ (Dā’im) ‘Bienhechor’ (Mun‘im). Y los nombres de sus letras equivalen a Su Nombre ‘el
Creador’ (al-FāÐir)3.
Dijo Abū ‘Abd Allāh al-Æarā’ifī4, ¡Dios lo tenga en Su gloria!: cuando algún asunto le resulta
oscuro a una persona, de manera que no es capaz de discernir lo correcto de lo erróneo, o si se encuentra
extraviado, y recita el Nombre el número de veces del valor numérico de sus letras con una resolución
sincera, Dios, ¡ensalzado sea!, le muestra el camino y le guía hacia lo correcto.

1

Es decir, que el 256 es el resultado de sumar 200 (rā’), 50 (nūn) y 6 (wāw).
44 = 256.
3
Suman 321.
4
Probablemente se refiera a A¬mad b. ‘Abdūs al-Æarā’ifī (m. 958), discípulo de Ibn Karrām (v. C. E. Bosworth,
“Karrāmiyya”, en EI 2).
2
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b

Dijo Zayn al-Dīn al-Kāfī, ¡Dios lo tenga en Su gloria!: A quien lo recita continuamente, Dios
hace que brille su interior e ilumina su exterior; y si está dotado de una condición espiritual sincera, Dios
enciende la Luz en su corazón, pues en su ²ikr residen unos secretos para los señores de los primeros
grados espirituales, y en su ²ikr se encuentran unas luces propias de los poseedores de los grados
espirituales más elevados.
Y quien lo recita en una habitación oscura con los ojos cerrados hasta embargale un estado
espiritual deriva de ello, presencia unas luces maravillosas llenando su corazón. Y es un noble Nombre
cuyo ²ikr es indicado para los señores de las revelaciones visionarias (mukāšafāt).
Tiene un cuadrado de magnífico poder conocido por la gente de los corazones puros, y es el

c

siguiente:
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Y si se añade al ²ikr Su Nombre ‘Innovador’ (al-Badī‘), y la persona los recita en estado de
ayuno y pureza interior hasta dominarle un estado espiritual resultado de ello, pues verdaderamente no
necesitará la luz de la lámpara. Y es una ²ikr indicado para los maestros de las intuiciones místicas, ¡Dios
es más sabio!

APARTADO NONAGÉSIMO CUARTO SOBRE SU NOMBRE: ‘GUÍA’ (H ādī )

p. 310

Este Nombre resplandeciente es provechoso para todo viajero en su Senda mientras que se
encuentre la sinceridad en su búsqueda de la Luz. Y es uno de los Nombres que no tienen cuadrado
mágico propio, y si se desea disponerlo en un cuadrado se utilizarán los nombres de sus letras de esta
manera: hā’, alif, dāl, yā’.
Dijo cierto santo: quien lo recita constantemente es ayudado por Dios en todas sus circunstancias
visibles y ocultas. Quien lo compone en un sello de plata estando la luna en su exaltación y lo lleva
consigo es auxiliado en las actos devotos. Y quien lo cuelga al cuello de un bebé que tiene dificultades
para mamar, es guiado.
Es uno de los gloriosos Nombres para quien confunde el camino, y si entra en la oscuridad y dice
“Oh Guía, guíame”, pues realmente se le guía hacia el lugar que busca. En él residen secretos
extraordinarios para los señores de los estados espirituales, y es una de las recitaciones del ángel Isrāfīl,
¡la paz sea con él!
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a

Quien lo escribe cuatro veces en una toronja, en la primera hora del miércoles y con la luna
creciente, después lo vaporiza con las hojas de su árbol, y recita cada día el Nombre cincuenta veces ante
ello, pues realmente la toronja no cambiará ni se reducirá nunca, así que la ocasión pertenece a los hijos
de Ādam.
Su ²ikr es indicado para los dueños de los estados espirituales sinceros junto con Dios,
¡ensalzado sea!, y en él reside un bello decreto y un misterio glorioso para los reyes y los notables, pues a
todo rey que lo recite hasta embargarle un estado místico le obedecerán las regiones (al-bilād) y los
siervos se someterán a su liderazgo y guía.
Y en él reside un significado maravilloso para aquellos viajeros (sālikūn) que desean ascender

b

con su espíritu al mundo de la Subsistencia (al-baqā’), así que trata de comprender este secreto luminoso
y este Nombre divino, ﴾ Dios concede Su Soberanía a quien quiere. Dios es Espléndido, Conocedor ﴿1.
Este Nombre tiene el número 20, que es par de par de impar; y es abundante al sumar sus
divisores 22, lo cual equivale a Su Nombre ‘Querido’ (©abīb). Y los nombres de sus letras suman 165,
número que equivale a Su Nombre ‘Quien hace entender’ (Mufhim), por la aclaración (ifhām) del camino
que reside en la Guía divina, Guía que habrá perdido quien se encuentre en la ignorancia (al-fā¬im).
Su cuadrado mágico es el siguiente:
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APARTADO NONAGÉSIMO QUINTO SOBRE SU NOMBRE: ‘INNOVADOR’ (Badī‘ )
Este sublime Nombre es provechoso para quien desee mostrar un ingenio u obra que no tenga
precedente, y tiene un cuadrado de magnífico poder. Dijo cierto sabio que quien realice el ²ikr de este
bello Nombre no dejará de aprender cosas nuevas sobre las Ciencias divinas, y Dios hará que las Ciencias
emanen de su lengua.
Y dijo Ibn Šahriyār2, ¡Dios tenga en Su gloria!, “quien lo rememora continuamente alcanza
aquellos aspectos de las ciencias religiosas que espera alcanzar. Yo mismo perseveré en su ²ikr cuando no
comprendía sobre las Ciencias divinas cosa alguna, y no habían pasado cuatro años cuando Dios hizo que
la Sabiduría fluyera por mi lengua y me viera hablando de aquello que antes no conocía”.
1
2

Cor. ii:245.
Sin identificar.
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Tiene el número 86, que es par de impar y alargado, y resulta de multiplicar un número primo
por un número primo1, así que prestad atención a este maravilloso secreto. Y es un número defectivo
cuyos divisores suman 46, así que en ellos hay elevación (‘ulūw) y perfección (tamām)2, y ello alude a la

p. 311

autoridad del Intelecto Primero.
Y los nombres de sus letras suman 181, lo que equivale a Su Nombre ‘el Conocedor’ (al-‘Alīm)
incluyendo el artículo, porque la creación innovadora (al-ibdā‘) sólo puede ser resultado del profundo
conocimiento. Y tiene un cuadrado de gran valor que es el siguiente:
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fig. 197

APARTADO NONAGÉSIMO SEXTO SOBRE SU NOMBRE: ‘PERPETUO’ (Baqī )

a

Este sublime Nombre ha de grabarse cuando el ascendente sea una constelación fija, con el
propósito de conservar aquellas cosas que se tema puedan corromperse.
Y debes saber que a quien se entrega a su ²ikr no le afectará enfermedad alguna durante su vida,
siendo que lo que confiere es la subsistencia (baqā’) eterna. Y todo rey de la tierra que realiza su ²ikr ve
consolidarse su reino y está a salvo de las catastrofes.
Tiene el número 113, número primo que alude a la Unicidad (al-A¬adiyya) y la Realeza
(Malīkiyya)3. Y los nombres de sus letras sumadas equivalen a Su Nombre ‘Proveedor’ (Razzāq), y ya
que el Proveedor es Perpetuo, pues no hay que lamentarse por lo perdido.
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1

2 x 43.
El término ‘ulūw se relaciona con el 6 (wāw), y tamām con el 40 (mīm) del número 46.
3
A¬ad (13) + Malīk (100) = 113.
2
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APARTADO NONAGÉSIMO SÉPTIMO SOBRE SU NOMBRE: ‘HEREDERO’ (Wāri£)

b

Quien realiza constantemente el ²ikr de este supremo Nombre con el objeto obtener algo que no
esté en sus manos, Dios hace que lo herede, bien por iniciativa de aquel en cuyas manos está, o bien por
que éste se vea forzado a ello. Y es una recitación de gran poder y muy provechosa para los sucesores
más importantes y para los herederos.
Dijo Abū ‘Abd Allāh Zayn al-Dīn al-Kāfī: quien lo recita hasta embargarle un estado espiritual
consecuente de ello, se convierte en un jefe de su tribu (qabīla), es querido entre sus parientes (‘ašīra), y
ve por la gracia de Dios aquello que es incapaz de describir en cuanto al bien y la prosperidad de sí
mismo, de su familia y de aquello que posee, pues es uno de los secretos mejor guardados.
Tiene un cuadrado mágico de sublime poder y numerosos
beneficios, y es de la siguiente manera:

Tiene el número 707, y es un noble número pues simboliza
Intensidad (šidda), Fuerza (quwwa), Dominio absoluto (i¬āÐa) y Perfección
(kamāl)1. Y es impar y defectivo, pues sus divisores suman 109, lo que
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equivale a Su Nombre ‘el Purísimo’ (al-Subbū¬) contando el artículo.

p. 312

fig. 199

Y los nombres de sus letras suman 826, lo que equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Sagaz’ (Jabīr)
‘Generoso’ (Ŷawād). Trata de entender.

APARTADO NONAGÉSIMO OCTAVO SOBRE SU NOMBRE: ‘QUIEN LLEVA POR EL BUEN CAMINO’ (Rašīd)
Quien recita constantemente este noble Nombr, consigue que todas sus vicisitudes tienen una
buena conclusión. Y a quien lo dispone en un cuadrado y lo lleva consigo Dios hace que su condición
espiritual y física sea adecuada y que no se arrepienta de ningún acto.
Tiene el número 514, que es par de impar y defectivo al sumar sus divisores 260, lo que equivale
a nuestras palabras ‘Él es Compasivo’ (Huwa Rā¬im). Y los nombres de sus letras suman 608, lo que
equivale a dos gloriosos Nombres: ‘Verdad’ (©aqq) ‘Inquebrantable’ (Matīn).
Y tiene un cuadrado sublime que conocerán los maestros de la Información (al-iÐÐilā‘), y es el
siguiente:
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fig. 200

Desconozco la razón por la que el 707 corresponde a estos conceptos.
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a

APARTADO NONAGÉSIMO NOVENO SOBRE SU NOMBRE: ‘TOLERANTE’ (¼abūr)

b

A quien realiza el continuo ²ikr de este sublime Nombre Dios le provee de firmeza ante las
desgracias, y no se verá incapaz de terminar ningún trabajo que haya comenzado. Es muy útil para las
personas que realizan grandes esfuerzos y para soportar las penalidades de los trabajos agotadores.
Su cuadrado es como el del resto de los Nombres, salvo que se ha de componer cuando el
ascendente es una de las constelaciones zodiacales fijas. Tiene el número 298, que es un número par de
impar, alargado y defectivo, pues sus divisores suman152, lo que equivale a Su Nombre ‘Quien perpetúa’
(Mubqī). Así que observa como el sello de los Nombres es aquel digno Nombre con el que Dios aparta de
la tristeza a los moradores del Paraíso: ﴾ Y dirán: ¡Alabado sea Dios!, que nos ha quitado todo pesar,

realmente nuestro Señor es Indulgente, Agradecido. Quien ha hecho lícita para nosotros la Morada de la
Permanencia, gracias a Su favor; en ella ni la fatiga ni la incapacidad nos afectará ﴿1.
Los nombres de sus letras se escribirán de esta manera: s r m d ī 2, así que fijaos bien en el sello
secreto de Este Nombre, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino. Y tiene un cuadrado mágico de
excepcional poder, que está indicado para los viajeros que se encuentran en los primeros pasos de la
Senda, ¡Dios lo sabe mejor!
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fig. 201

1
2

Cor. xxxv:34-5.

Los nombres de las letras de ¼abūr suman 314, y también las letras s r m d ī, que forman el Nombre Sarmadī,
‘Eterno’.
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO

p. 313

SOBRE LAS VIRTUDES PECULIARES DE KHY‘¼, Y SUS DIVINAS Y SAGRADAS LETRAS

Debes saber, ¡oh buscador sincero y amante apasionado, que Dios te guíe hacia la kīmīyā’ de la
felicidad y hacia la sīmīyā’ del señorío eterno!, que la ciencia de los Nombres divinos es un conocimiento
excelente e iluminador y un secreto sutil y espiritual, en el que sobresalieron los santos gnósticos más
notables como al-Tustarī y al-Šiblī1, y que acreditaron los más destacados eruditos como al-Gazālī y alRāzī2. Es una de las ciencias infusas por Dios en su origen y uno de los trazos desveladores en su
disposición. Su realidad es la contención de las realidades sutiles de los Nombres eternos, y la
confrontación de las sutilezas gnósticas de las teofanías de la Unicidad, las cuales procuran a la gente de
las confrontaciones gnósticas (al-tawaŷŷuhāt) la Singularidad, y a todo aquél dispuesto para recebirlas la
Estabilidad, donde el gnóstico que ha verificado la Verdad es más apto que aquél cuyos argumentos
basados en la ignorancia se tambalean.
Dijo el reflejo de los secretos y el polo de las luces, nuestro señor el Mensajero de Dios: “En la

a

ciencia divina reside una parte esencial preservada, la cual únicamente llegan a conocer los sabios de
Dios, y cuanto mencionáis de ella le resulta reprobable a la gente de la Magnificencia de Dios”3.
Tengo celos de que mire al sol directamente
sin cortina alguna, pues el amante es celoso.
¡Oh hermanos de la pureza y amantes de la lealtad!, ésta es la perla escondida, el secreto
preservado, el azufre rojo y el rubí resplandeciente, cuya alusión es clara para los conocedores de Dios,
pues la concha no puede ocultar la perla a quienes se les ha dado comprensión, mientras que se encuentra
escondida de los impíos absortos en los libros de la ceguera. No la dañan las manos de los incrédulos y en
ella residen las fuentes de los sedientos. Sus partes son los peldaños de quienes recorren la Senda, así que
tomadlas con diligencia si sois capaces de entender, ¿acaso deseáis algo distinto a presenciar la Verdad, o
sois incapaces de reflexionar? Únicamente conocen su significado quienes lo han paladeado, tan sólo
llegan a valorarla en su integridad los capacitados para interpretar los símbolos divinos, y nadie habita los
templos de sus luces salvo los versados en la Ciencia. Aplicaos en la observancia de su perfecto decreto,
pues en él reside una exhortación para los mundos4, y en cuanto a lo que resulta oscuro de aquél, pues
Dios es el mejor Revelador.

Si los sabios contemplaran el balanceo de Su Ciencia,
lo desearían como niños con ávidas miradas.

1

Abū Bakr al-Šiblī (m. 945 d. C.), célebre santo de Bagdad y autor de numerosos poemas místicos.
Fajr al-Dīn al-Rāzī (m. 1149 d. C.), uno de los más influyentes teólogos y exégetas del Islām, y autor de un
tratado sobre los nombres de Dios titulado Lawāmi‘ al-bayyināt fī-l-asmā’ wa-l-½ifāt .
3
No encontramos este ¬adī£ en las colecciones citadas.
4
Cf. Cor. vi:90.
2
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Y no pienses que esta Ciencia luminosa es pronunciada por las lenguas o es trazada con los

c

dedos, sino que cada letra luminosa en ella está compuesta de una letra tenebrosa, y en ella se encadenan
una noción resplandeciente y un concepto sutil, pero con una disposición de maravillosa composición y
un orden de extraordinaria gradación, que percibirás tras desvelar conocimientos sublimes y conceptos
sagrados, tras resolver símbolos espirituales y descubrir los talismanes de los tesoros del Señorío, las
teofanías de la Eternidad, las confrontaciones de la Unicidad, las fuentes puras, los manantiales claros, los
actos prodigiosos y los soplos sinceros. Tras comprender misterios reveladores, influencias iluminadoras,
alusiones del Trono, expresiones sufíes, símbolos de la Tabla y signos gratificantes. Y tras desvelar las
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peculiaridades de las letras, las cifras hindúes, las correspondencias numéricas, los oscuros conceptos
impares y dobles, los conocimientos místicos y las sutilezas iluminadoras con las que se llega a la
Presencia Divina y a la Unicidad singular, sin la travesía de un largo camino ni la fatiga de un sendero
penoso. Conoce eso, compruébalo, compréndelo y ahonda en ello: ﴾ Ese es el favor de Dios que Él da a

quien quiere. Dios es Dueño del Favor inmenso ﴿1.

Y está en Su esencia, ¡exaltado y glorificado sea!, dar la Sabiduría a quien desea, pues Él es

a

2

﴾Quien hace caer el Espíritu que viene de Su decreto sobre quien quiere de Sus siervos ﴿ , y hace

descender el Misterio de su Omnipotencia sobre quien quiere de Sus amigos (awliyā’). Si es propicia la
expansión espiritual y el momento, si es favorable la armonía y el instante, si tiene lugar la Providencia y
acompaña la Realización, si te libras de las distracciones y del mar de las preocupaciones, si abandonas el
error, el desconcierto, la confusión y la vulgaridad, si concentras la mente dispersa y el pensamiento
absorto, si robas a las horas de tus años algunos momentos de pureza e impones a los días de tu vida
algunos momentos perdurables, entonces aparecen por las virtudes de tu entendimiento espiritual las
novias prometidas de mi signo iluminador. Aquellos sentirán gratitud al retirar el velo de las novias de los
secretos y descubrir las joyas de las ideas en el amplio prado reluciente y el Jardín de brocado
resplandeciente, mientras se lamentan quienes dicen: no hay un amigo ferviente3 ni un protector
misericordioso.
Y aun cuando no haya tiempo suficiente para ello o el obstáculo se interponga ante quien recorre
la Senda, pues de aquello ya te han sido otorgadas unas novias blancas y puras, unas huríes
resplandecientes, unas beldades relucientes y unas vírgenes apasionadas de aspecto Yūsufī, ímpetu
Maryamī, fragancia almizclada y luminosidad Mequí, honradas y generosas, puras e inmaculadas, núbiles
castas, compañeras rutilantes a las que no agravia una opinión, no las oscurece una mención, no las toca
un pensamiento ni se acerca a ellas una fantasía, porque su gema está protegida, su secreto está
preservado, su nombre está oculto y su tinaja sellada. Su triaca es suprema, su azufre rojo, su imán
magnético, su rubí atractivo, sus prados fértiles, sus árboles floridos, sus ríos rebosantes, sus pájaros
alborotados, sus relámpagos deslumbrantes, su maná abundante, su luz resplandeciente, su plenilunio
ascendente, su estrella radiante, su media luna esplendorosa, su aroma es suntuoso y su belleza evidente.
1

Cor. lxii:4.
Cor. xl:14.
3
Cf. Cor. xxvi:101.
2
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Su cielo son sutilezas sapienciales y su tierra son conocimientos gnósticos, su occidente son secretos y su
oriente son luces, su corazón son nombres y su pecho son destellos, su trazo es maravilloso y su número
extraordinario, sus murallas son aleyas y sus fortalezas recitaciones, sus sutilezas son iluminadoras y sus
enseñanzas desveladoras. Su libro está bien guardado y su ciencia conservada. No la tocan sino los
purificados, no la palpan sino los sabios más consolidados en la Ciencia, no la comprenden sino los
santos más perfectos, no la conocen sino los escogidos más puros, no la abarcan sino los sabios realizados
y no la alcanzan sino los virtuosos más obstinados. ﴾ Esto no lo consiguen sino los que tienen paciencia,

no lo consigue nadie salvo el dotado de una fortuna inmensa ﴿1.
c

El bondadoso vacila en su rumbo
y se vuelve como el enamorado deseándola con pasión.
2

﴾ Que para algo así actúen quienes obran ﴿ , ﴾ y que pongan su anhelo en ello los que

anhelan ﴿3.
Y en cuanto a las virtudes del sublime Corán y la sabia recitación , pues dedicaré a ello, ¡si Dios
quiere!, un apartado claro y exhaustivo en el que se constaten los trabajos que se pueden realizar, de
manera que esté a punto de convertirse en la triaca suprema y el rubí resplandeciente.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender de los secretos de Sus Nombres!, que
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este Libro bien guardado y esta perla escondida es la Ciencia secreta, el misterio sellado, la prosperidad
sublime, el tesoro eterno, la triaca definitiva y la medicina idónea. Es la clave para desentrañar sus signos
y descifrar los talismanes de sus tesoros, es la inmersión en los mares de sus secretos, la extracción de sus
insólitas perlas del fondo de sus cavidades, y el descubrimiento de sus realidades literales, sus luces
numéricas, sus virtudes combinatorias, sus particularidades impares y pares, sus figuras armónicas, sus
recitaciones sagradas, sus Nombres eternos, sus secretos espirituales y el resto de misterios que solo
conocen los más escasos arragaidos en la Ciencia y los más perfectos gnósticos: ﴾ Ése es el favor de Dios

que concede a quien quiere. Dios es Dueño del Favor inmenso ﴿4.
Entre los sabios los hay que se limitan a la exégesis exotérica y literal (al-tafsīr al-lugawī) sin
llegar a la interpretación esotérica y profética (al-ta’wīl al-nabawī), y les basta con lo manifiesto sin lo
que subyace oculto. Entre ellos los hay que se sumergen en la inmensidad de sus olas y encuentran el
azufre rojo. Entre ellos hay que se adentran en sus cuevas y extraen el rubí, la perla resplandeciente y el
crisólito verde. Entre ellos los hay que recorren los abismos de sus flancos y recogen el ámbar gris y el
áloe húmedo. Y entre ellos los hay que quedan adheridos al extremo de sus orillas y extraen de su fauna la
triaca suprema y el almizcle fragante. Se trata del Secreto sobre el que ni los unos ni los otros se pueden
contradecir, y los sabios se estacionan en la morada de la Enumeración (al-¬a½r) descartando lo
1

Cor. xli:34.
Cor. xxxvii:61
3
Cor. lxxxiii:26.
4
Cor. lxii:4.
2
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incompatible. Y es la sólida cuerda de Dios1, Su luz clara, Su recto sendero, Su firme camino y Su eterna
palabra. Es el mar cuyas maravillas no decrecen, cuyos prodigios no se extinguen, cuyo fin no se puede
concebir y cuya conclusión no se puede intuir. Es el distintivo que separa al bondadoso del corrupto y al
infeliz del afortunado, y es la Verdad a la que ﴾ no la afecta la falsedad por ningún lado. Y es una

Revelación cuyo descenso procede de uno que es Sabio, Alabado ﴿2.
Y debes saber que hay cuatro tipos de sabios: el sabio cuyo objeto de aprehensión (¬aÞÞ) es Dios,

b

el sabio cuya aprehensión de Dios es la Ciencia y la Gnosis, el sabio cuya objeto de aprehensión es el
camino (al-siyar) hacia la Otra Vida, y el sabio cuya aprehensión es la ciencia para tomar el camino hacia
la Otra Vida. El primero está junto a Dios y en Dios, el segundo acude a Dios con la Ciencia de Dios, el
tercero acude a la Otra Vida, y el cuarto acude a la ciencia de la Otra Vida, tal como se nos transmitió del
Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, que dijo: “Los poderosos (al-kubarā’) se sientan juntos, los

sabios (al-¬ukamā’) conversan entre ellos, y los eruditos (al-‘ulamā’) se consultan”3. Los poderosos son
aquellos que han sido instruidos en Dios por Dios, y son los poseedores de la Comprensión de Dios
mediante Dios, Su Libro y los secretos de Sus creaciones, porque existe diferencia entre la comprensión,
la interpretación literal y la interpretación esotérica, tal como dice Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ Alejaré de Mis

signos (āyāt) a quienes en la tierra se llenan de soberbia sin razón ﴿4. Dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté
satisfecho de él!: “[Quiere decir] les privaré de la comprensión del Corán”.
Y los versados (al-‘ulamā’) en las interpretación de los significados del Corán son de tres tipos:

c

el primero de ellos recurre a la exégesis exotérica (tafsīr), y de los tres es el grupo inferior. Los segundos
recurren a la interpretación esotérica (ta’wīl), y están en una posición intermedia. Y los terceros se basan
en la Comprensión (fahm), y son los mejores.
La exégesis exotérica se basa en el estudio, aprendizaje e investigación de las doctrinas de los
antiguos. La exégesis esotérica recurre a la Guía de Dios y a su Asistencia. Y la Comprensión y
Percepción de Dios tienen lugar mediante el intelecto y la deducción (al-qiyās). Así que los poseedores de
la Comprensión hablan por Dios, como dijo, ¡ensalzado sea!: “Yo soy su lengua con la que se expresa hasta el final del dicho-”.
Dijo Luqmān al-©akīm5: “La mano de Dios está en las bocas de los sabios, y no pronuncian nada
sin que ésta las predisponga correctamente. Y recitó Ibn ‘Abbās: ﴾ Antes de ti no hemos enviado ningún

mensajero ni profeta ﴿6, ni ningún narrador inspirado (mu¬adda£), y ellos son la gente de la Comprensión,
los que hablan sobre el Corán con la Sabiduría.
Y se narra de uno de los compañeros del Profeta que dijo: oh Mensajero de Dios, encontramos
en tu lectura lo que no encontramos en la nuestra; y dijo: “porque recitáis exteriormente, mientras que yo

1

Cor. iii:103 ﴾ Aferraos todos juntos a la cuerda de Dios y no os separéis ﴿.
Cor. xli:41.
3
No encontramos este ¬adī£ en las colecciones citadas.
4
Cor. vii:146.
5
Legendario sabio y profeta mencionado en Cor. xxxi:11-18
6
Cor. xxii:50.
2
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recito interiormente”1, y lo que se propone con ello es dar cuenta del rango de la gente del sentido oculto
(ahl al-bāÐin), es decir, aquellos que obtienen la Comprensión de Dios mediante los secretos de la
consideración (al-tadbīr)2, las luces del recordatorio (al-ta²kīr)3 y las sutilezas de la reflexión (al-tafkīr)4,
comprendiendo los diferentes decretos que Dios expresa en los sentidos ocultos de sus aleyas.
Este Libro bien guardado y este misterio oculto es el gran océano al que tanto unos como otros
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acuden a beber sedientos de conocimientos. Dijo Dios, ¡ensalzado sea!: ﴾ No hemos omitido nada en el

Libro ﴿5, por lo que no hay secreto alguno que no entrañe un bien.
Y se ha transmitido del Profeta, ¡Dios lo bendiga y salve!, que dijo: “Cada aleya del Corán tiene

un sentido aparente y de uno a siete sentidos ocultos”6.
Y dijo el imām ‘Alī, ¡Dios esté satisfecho de él!: Su parte visible es admirable (anīq), y su parte
oculta es el objeto de un abrazo (‘anīq) cuyas maravillas no se extinguen y sus prodigios no cesan.
Y se dice que no hay una sola aleya del Corán que no tenga siete significados aparentes y siete
significados ocultos, así como siete alusiones, señales, sutilezas, detalles y verdades. Lo externo o
aparente es para el común de las gentes, lo oculto es para los elegidos (al-jawā½½), las alusiones son para
los elegidos de los elegidos, las señales son para los amigos (awliyā’), las sutilezas son para los sinceros
(½adīqūn), los detalles son para los amantes (mu¬ibbūn) y las verdades pertenecen a los profetas.
Después, bajo cada palabra, incluso debajo de cada letra hay un mar revuelto de sapiencias cuyo

a

fondo se agita con violencia, y cuando la recita aquél testigo de los gnósticos y aquél veraz de los
temerosos, se le confiere por cada letra una inteligencia (²ihn), a cada inteligencia corresponden mil
entendimientos, a cada entendimiento corresponden mil perspicacias, a cada perspicacia corresponden mil
consideraciones, y una sola de esas consideraciones no hace que se sostengan los cielos y la tierra7. Por
ello son Sus palabras, ¡ensalzado sea!: ﴾ A quien se le concede la Sabiduría se le ha dado un bien

enorme ﴿8, es decir, la comprensión del Corán y de sus significados.
Dijo cierto sabio: cada aleya tiene sesenta mil conceptos, y los [conceptos] que quedan sin
comprender son aún más numerosos. Y dijo: la parte final del Corán contiene setenta y siete mil
doscientos conocimientos.
Dijo uno de los más grandes maestros de las intuiciones: La realidad esencial del Corán reside en
la fuerza que conduce los cielos, la tierra y cuanto hay en ellos, desde el día de su existencia hasta el día

1

Tampoco encontramos este ¬adī£ en las colecciones citadas..
La consideración (tadbīr) supone valorar o meditar los contenidos del Corán para obtener un claro
conocimiento de lo que significan (Cf. E. W. LANE, Lexicon, i, pág. 844b, en su traducción de Cor. iv:82).
3
Cor. xl:12 ﴾ Pero solo recuerda quien en todo se vuelve a Él ﴿.
4
Cor. x:24 ﴾ Así es como explicamos los signos a la gente que reflexiona ﴿, entre otros ejemplos.
2

5
6

Cor. vi:39.

Véase E. W. LANE, Lexicon, i, pág. 220c, donde cita la siguiente tradición “Cada aleya del Corán tiene un
sentido aparente y otro que requiere desarrollarse”.
7
En alusión a Cor. xxx:24, ﴾ Y entre sus Signos está que el cielo y la tierra se sostienen por Su mandato ﴿.
8
Cor. ii:268.
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de su regreso. Por ello los signos que indican la llegada del Día del Juicio suponen la desaparición de esa
Verdad de los corazones de los hombres y la desaparición de los ejemplares del Corán, como el pliegue
de los cielos y la contracción (qabÅ) de la tierra1. Trata de entender eso, pues Dios dice la Verdad y Él
muestra el Camino.

APARTADO COMPLEMENTARIO SOBRE LA EXCELENCIA DE LA BASMALA Y LA FĀTIHA

c

Debes saber, ¡Dios nos guíe hacia la comprensión de sus nobles secretos!, que quien comprende
el secreto de Sus palabras: ﴾ Y con el Corán hacemos descender una cura y misericordia para los

creyentes ﴿2, pues en ellas reside la cura de las partes externas (Þawāhir) de los cuerpos3, de la misma
manera que alberga una cura para las esencias espirituales de los corazones. Por ello el Mensajero de
Dios, ¡Dios lo bendiga y salve!, aludiendo a Sus palabras dijo: “La curación de mi comunidad (umma) se

encuentra en tres cosas: en una aleya del libro de Dios, en el recipiente de quien practica una sangría, o en
una cucharada de miel”4. Y dijo, ¡Dios lo bendiga y salve!: “A quien no busca la curación en el Corán
Dios no lo cura”; y dijo: “El Corán es el medicamento”5. Así que considera eso con sensatez y reflexiona
sobre las perlas que Dios depositó en este Libro bien guardado y en este secreto preservado, ocultas en las
conchas de sus letras, así como las maravillas ocultas en el fondo de su mar.
A continuación mencionaré, ¡si Dios quiere!, en esta amplia guía y gozosa compilación algunos
de los muchos secretos del sublime Corán. Y digo, ¡Dios es Quien da el éxito y Quien otorga la
revelación y la confirmación!:
Dijo uno de los Conocedores de Dios, ¡Dios esté satisfecho de ellos!: Tu Bismi-Llāh está a la
altura de Su ﴾ Kun ﴿. Tiene un cuadrado de magnífico poder, y ésta es la mejor de las maneras en que se
dispone:
Wā¬id

Awwal

Qayyūm

Allāh

Sayyid

©abīb

‘AÐūf

Mālik al-Mulk

Wāŷid

Māni‘

Ŷawwād

A¬ad

Qadīr

Qawwī

Malik

Muŷīd

Hādī

Wahhāb

Mun‘im

¼amad

Wālī

Mu’īd

Badī‘

¼ādiq
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fig. 202

Y en el residen virtudes excelentes para resolver las dificultades y ser persuasivo a la hora de
obtener los medios de subsitencia.

1

En alusión a Cor. xxxix:64, ﴾ Cuando la tierra entera esté en Su puño el Día del Levantamiento y los cielos
plegados en Su mano derecha ﴿.
2
Cor. xvii:82.
3
Con el término Þawāhir se refiere a las partes físicas del cuerpo, aunque no sean visibles, es decir, las que no
pertenecen al ámbito de lo espiritual.
4
V. supra, pág. 139.
5
Estas dos últimas tradiciones no se encuentran en las colecciones citadas.
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Dijo al-Husayn b. ‘Alī1: Quien escribe la Basmala con bella escritura entra en el Paraíso.
Y dijo Abū Sa‘īd al-Ju²rī2: Oí decir a Ibn ‘Abbās que todo tiene una base (asās), la base de los
libros sagrados es el Corán, la base del Corán es la Fāti¬a, y la base de la Fāti¬a es la Basmala. Así que
cuando sufras o enfermes, acude a la base y te curarás, ¡si Dios quiere!
Quien recita la Basmala 787 veces, mirando fijamente este cuadrado mágico con el propósito de

a

anular el poder de algún talismán, lo anula en el acto.
Quien la recita el número mencionado de veces y después ruega por el Profeta, ¡Dios lo bendiga
y salve!, 312 veces, pues no pedirá nada a Dios, ¡ensalzado sea!, que no le sea concedido. Y si persiste en
esa invocación será atendido en sus plegarias.
Y dijo cierto sabio, ¡Dios se apiade de Él!: A quien recita la Basmala 150 veces, Dios le revela
los secretos de los conocimientos gnósticos y las ciencias divinas, así como los aspectos ocultos de sus
realidades. Trata de entender, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.
Y debes saber que quien recita constantemente la Basmala obtiene el respeto del mundo superior

b

e inferior. Y quien conoce los secretos que Dios, ¡ensalzado sea!, ha depositado en ella y la escribe, no
arderá en el Infierno. En ella reside el secreto del Nombre Supremo de Dios, y es lo primero que escribió
el Cálamo celestial en la Tabla. Es aquello con lo que Dios erigió el reino de Sulaymān, ¡sobre él sea la
paz!, aquello con lo que levantó el árbol de los seres creados y aquello en lo que hizo manifiestos los

Clemente3, apaga el calor del fuego con ella.

ÅÀYj»A

"A

Y quien escribe la Basmala de esta manera

ÁÎYj»A

secretos del día y la noche.
ÁnI , y junto a ello la sura del

Y quien la escribe en un a cédula y lo cuelga sobre quien padezca dolor de muelas, si se cuelga
sobre la oreja del lado afectado, el dolor se calmará, ¡si Dios quiere!
Y se cuenta de ‘Abd Allāh b. ‘Umar, ¡Dios esté satisfecho de él!, que dijo: Quien tenga
necesidad de algo, que ayune el miércoles, el jueves y el viernes. Y cuando sea viernes, realizará las
abluciones, se dirigirá a la mezquita, dará algo de limosna, sea poco o mucho, en torno al valor de una
hogaza de pan, y cuanto más mejor. Después rezará la oración del viernes y dirá:
“Dios mío, yo te ruego por Tu Nombre, ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, ﴾ Quien no hay

más dios que Él, el Viviente, el Subsistente ﴿, a Quien ﴾ ni la somnolencia ni el sueño Le afectan ﴿4. Yo
te ruego, Dios mío, por Tu Nombre, ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, ﴾ Quien no hay más dios que

Él, Conocedor de lo oculto y lo aparente. Es el Clemente, el Misericordioso ﴿5. Yo te ruego por Tu
Nombre cuya grandeza llena los cielos y la tierra, por Tu Nombre, ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿,
Quien no hay dios sino Él, ante Quien se humillan los rostros, ﴾ se acallarán las voces ante el Clemente y

1
Nieto del Profeta y segundo hijo de Fátima. Tercer califa y figura legendaria del chiísmo, murió en la célebre
batalla de Kerbala en el año 680 d. C.
2
Abū Sa‘īd Sa‘d b. Mālik al-Ju²rī (m. 74 h.), compañero del Profeta.
3
Cor. lv.
4
Cor. ii:255.
5
Cor. lix:22.
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sólo escucharás un murmullo ﴿1, y por temor a Él se estremecen los corazones. Yo te ruego, Dios mío,
que bendigas a nuestro señor Mu¬ammad y a la familia de nuestro señor Mu¬ammad, y que resuelvas mi
necesidad, que es tal y tal cosa”. Él mismo decía: “no lo deis a conocer a los necios, pues algunos de ellos

invocan y son atendidos”2.
Y la Basmala está compuesta de diecinueve letras, y de ellas derivan diecienueve Nombres, que
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son: Allāh, el Clemente (al-Ra¬mān), el Misericordioso (al-Ra¬īm), el Señor (al-Rabb), el Pacífico (al-

Salām), el Guardián de la fe (al-Mu’min), el Custodio (al-Muhaymin), el Protector (al-Sattār), la Verdad
(al-©aqq), Quien da vida (al-Mu¬yī), el Conocedot (al-‘Alīm), el Compasivo (al-©annān), el Creador (al-

Bāri’), el Manifiesto (al-Mubīn), el Bienhechor (al-Mu¬sin), el Pleno (al-Malī’), el Piadoso (al-Rā¬im), el
Calculador (al-©asīb). Y quien compone estos diecinueve Nombres en un cuadrado de 19 x 19, no pedirá
nada a Dios que no le conceda, pues en él reside el Nombre Supremo de Dios. Y es conveniente que sea
compuesto en la noche de un día 19, pues de esta manera es más efectivo.
Se cuenta de ‘U£mān b. ‘Affān3, ¡Dios esté satisfecho de él!, que preguntó al Profeta por la

a

Basmala, y éste le respondió: “Es el Nombre Supremo de Dios, y su cercanía al Nombre más grandioso

de Dios es como la que hay entre la pupila y el blanco del ojo”. Y se narra del Profeta, ¡Dios lo bendiga y
salve!, que dijo: “La Basmala descendió sobre Ibrāhīm. La recitó cuando estaba en el plato de la

catapulta, y Dios hizo que el fuego fuera frío e inofensivo para él”4.
Se cuenta de al-Awzā‘ī5, ¡Dios se apiade de él!, que dijo: Un espectro se me apareció durante la
noche. Tuve miedo y recité la Basmala. Entonces él me dijo: “Has buscado protección en algo
grandioso”, y desapareció.
Y se dice que cada una de las letras de la Basmala es la llave de uno de Sus Nombres: la bā’ es la
llave de Su Nombre ‘Vidente’ (Ba½īr), la sīn es la llave de Su Nombre ‘Oyente’ (Samī‘), la mīm es la
llave de Su Nombre ‘Dueño’ (Malīk), la alif la de Su Nombre Allāh, la lām la de Su Nombre ‘Sutil’
(LaÐīf ), la hā’ es de Su Nombre ‘Guía’ (Hādī), la rā’ de ‘Proveedor’ (Razzāq), la ¬ā’ de ‘Sabio’ (©akīm),
la mīm de ‘Inquebrantable’ (Matīn), la nūn de ‘Luz’ (Nūr), la alif de ‘Uno’ (A¬ad), de nuevo la lām de
‘Sutil’ (LaÐīf ), la rā’ de ‘Benigno’ (Ra’ūf); la ¬ā’ de ‘Compasivo’ (©annān), la yā’ de ‘[Quien] decide’
(yaqÅī), y la mīm de ‘Cercano’ (Muqaddim). Todos ellos conforman una plegaria a Dios que es
provechosa al emprender cualquier asunto. Quien armoniza sus números y letras en un solo cuadrado, ve
por obra de Dios aquello que carece de calificativos. Y quien conoce su poder, no necesita del resto de las
cosas, pues en él reside el Nombre Supremo de Dios. Y ésta es la manera en que se dispone:

1

Cor. XX:105.
No encuentro?.
3
Tercer califa del Islam (644-55).
4
No encuentro el dicho, y en él se hace alusión a Cor. xxi:68.
5
‘Abū ‘Alī al-Awzā‘ī, maestro sufí autor de una obra sobre “las ciencias de la alusión”, mencionado por alKalābā²ī (v. A. J. ARBERRY, The Doctrine of the ¼ūfīs, Cambridge University Press, 1935, pág. 13).
2
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Y si nos explayáramos hablando sobre las

c

sutilezas, maravillas, prodigios y conocimientos que
contiene la Basmala, nos faltaría tiempo y no nos
sería posible explicar el valor de ninguno de los
secretos del Señorío y ninguno de los efectos de la
Eternidad, porque no es lo pertinente para este
momento en el que tratamos de aclarar este prado
lleno de topacios y este frondoso árbol cuyos frutos
son esmeraldas. Dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté
satisfecho de él!: “‘Alī b. Abī Æālib me cogió de la
mano cierta noche a primera hora, me llevo hasta al-

Baqī‘ 1, y dijo: “¡Recita, oh Ibn ‘Abbās!”, y recité:
“Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm”. Entonces él me
habló sobre la bā’ hasta la llegada del alba”.
Trata de entender eso, pues Dios concede la Sabiduría a quien quiere, Dios es Inmenso, Omnisciente.
Dijo [el Profeta], ¡Dios lo bendiga y salve!: “La Fāti¬a del Libro me fue concedida de debajo del
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Trono”2. Y dijo, ¡Dios lo bendiga y salve!: “A quien llega a su casa y recita la Fāti¬a y la sura del Culto,
Dios le libra de la pobreza y aumenta el bien de su casa”3. Y dijo, ¡la paz sea con él!: “La Fāti¬a del Libro
es la curación de toda enfermedad”4.
Y debes saber que quien comprende el secreto de la Alabanza (al-©amd), que es el comienzo del

a

Sublime Libro, que a su vez son las siete aleyas (al-ma£ānī), comprende el secreto de la Alabanza en el
Paraíso, pues la Alabanza del Libro está unida a la Alabanza del Paraíso.
Dijo ‘Alī b. Abī Æālib: “Si quisiera cargar pesadamente setenta camellos con la interpretación de
la Fāti¬a, podría hacerlo”. Dijo cierto sabio: “En esta sura residen mil peculiaridades (jā½½iyya) visibles y
mil ocultas”.
Dijo Maslama b. Qāsim b. Ibrāhīm5: “La Fāti¬a es la parte principal (ra’s) del Corán y su pilar.
Contiene cinco Nombres, que son aquellos con los que Dios distinguió esta sura por encima del resto de
ellas. Y en ella reside el Nombre Supremo de Dios, el Nombre con el que cuando invocas eres atendido y
cuando pides se te concede”. La gente de la Ciencia dice que la Fāti¬a se encuentra en el encabezamiento
de la Tabla conservada, de la misma manera que se encuentran al comienzo del sublime Corán, y que está
escrita en los pabellones del Trono y el Escabel. El número de sus palabras equivale al de las letras del

1

Baqī‘ al-Garqad, o simplemente al-Baqī‘, es el nombre del cementerio de Medina, el primer cementerio donde
se encuentran las tumbas de numerosos descendientes del Profeta.
2
Variante que no encuentro de los dichos recogido por A¬mad (nº 20382-3, etc.), en el que lo concedido al
Profeta son las letras que abren la sura de La Vaca, o sus dos últimas aleyas (nº 16686, 16803, etc.), o la la ¬awqala
(nº 7625, 8398).
3
Tampoco se encuentra en las colecciones citadas.
4
Al-Dārimī, nº 3236.
5
Maslama b. al-Qāsim b. Ibrāhīm al-QurÐubī (m. 303 h.) tradicionista andalusí (ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al‘Ārifīna, ii, pág. 432).
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alifato y al de las letras que abren las suras (fawāti¬ al-suwar)1. Y sus letras son 132, y precisamente ése
es el valor del nombre del Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, pues Mu¬ammad es la alif y la hamza de los
profetas, ya que Mu¬ammad es ‘Abd Allāh y A¬mad es ‘Abd al-Ra¬mān2.
El mes son veintinueve días, y unas veces se llega a los treinta y otras no, y eso es porque
corresponde a “Āmīn”3, ya que su recitación no es obligatoria.
Y debes saber que la wāw de la unión en ﴾ al-¬amdu
u li-Llāh ﴿ es el centro de su órbita y el eje de

c

su circunferencia, pues supone la división en dos del número de sus letras y el de sus palabras4. Y
simboliza el grado espiritual de la Amistad con Dios (al-wilāya)5, por cuanto que es el más elevado de los
grados espirituales y es la esencia interior de los profetas.
Y [la Fāti¬a] se compone de 21 letras diferentes, estando ausentes en ella estas siete letras: £ ŷ j

z š Þ f, que son llamadas “las ausentes (al-sawāqiÐ) de la Fāti¬a”. Y Dios ha hecho descender en el Libro
el principio de que a quien recita una sura libre de estas siete letras que son inferiores, Dios le libra de
entrar en el Infierno. Se hallan reunidas en dos nobles aleyas de la sura de Los Rebaños6; y debes saber
que las letras ausentes son la protección contra el mal.
Dijo cierto gnóstico: quien escribe la Fāti¬a en un bol de cristal en la primera hora del viernes,

d

con un pluma de oro y con almizcle y alcanfor, después lo borra con agua de rosas, pone el filtro en un
frasco (qārūrā) y moja su rostro con ello al ir a ver a los reyes, príncipes, ministros y notables, pues
realmente obtendrá la aceptación, el afecto y el respeto de ellos, si Dios quiere. Si se escribe en un
recipiente limpio, se borra con agua y limpia su rostro con ella el enfermo, se cura, si Dios quiere. Y si la
escribe la persona olvidadiza en un recipiente de cristal, lo borra con agua de rosas y bebe de ella varios
días, disminuye su desmemoria, si Dios quiere.
Y en una tradición fidedigna se dice7: quien desee recuperarse de toda debilidad o lesión que

e

afecte su vista, pues que contemple la media luna una primera noche. Y si está oculta por las nubes, pues
que intente contemplarla una segunda o una tercera noche. Cuando la vea, que frote sus ojos con la mano
derecha y recite la Fāti¬a diez veces, pronunciando la Basmala al principio y “Āmīn” al final. Después
recitará la sura del Culto tres veces, dirá “la curación de toda enfermedad está en Tu Misericordia, oh el

1

El número de palabras que contiene la Fāti¬a es de 29, el mismo número de las letras del alifato -contando la
hamza- y de las suras que comienzan con las enigmáticas letras llamadas fawāti¬ al-suwar.
2

Las letras de Mu¬ammad sumadas (40 + 8 + 40 + 40 + 4 = 132) más la suma de los nombres de sus letras (90 +
10 + 90 + 90 + 35 = 315) es igual a 447 (132 + 315), lo cual equivale a ‘abd (76) más los nombres de las letras de
Allāh (111 + 71 + 71 + 111 + 7 = 371; 371 + 76 = 447); y las letras de ‘A¬mad’ (53) más la suma de los nombres de
sus letras (246) suman 299, que equivale al Nombre Ra¬mān.
3
Palabra que en ocasiones se recita al final de la Fāti¬a (sobre su traducción e interpretación, v. E. W. LANE,
Lexicon, i, pág. 102c), por lo que el número total de sus palabras sería entonces de treinta.
4
Es decir, la wāw de ‘al-¬amdu
u li-Llāh’ separa, por un lado a al-¬amd, que vale 58, el doble del número de
palabras de la Fāti¬a (29), y por otro lado a Allāh, que vale 66, la mitad del número de letras de la Fāti¬a (132).
5
En esta ocasión, simplemente alude a dicho grado espiritual pues el termino que lo designa comienza por wāw.
6
Cor. vi. Desconocemos las aleyas referidas.
7
El manuscrito base atribuye estas palabras al Profeta, que no encontramos en las diferentes colecciones de

¬adī£.
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más Clemente de los misericordiosos” siete veces, y dirá “Oh Señor (yā Rabb)” cinco veces, pues
realmente su vista se fortalecerá gracias a Dios, ¡ensalzado sea!
Según Anas, dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios lo bendiga y salve!: “Cuando te tumbas de costado

en tu lecho y recitas la Fāti¬a y la sura del Culto, pues te has puesto a salvo de cualquier desgracia salvo
de la muerte [hasta el amanecer]”.
Te hemos mostrado las envolturas bellas y prodigiosas que conocemos de estas gemas ocultas y

a

estos rubíes escondidos: atrae hacia ti el bien que hay en Tu Señor y Tu Protector, y haz llegar a ti la
buena guía y la bondad que infunde mediante la lectura de las siete aleyas y del sublime Corán, cuya
recitación te ha sido prescrita en cada oración y se te ha ordenado repetir en cada prosternación.
[Ŷa‘far] Al-¼ādiq, ¡que las bendiciones y la paz de Dios sean con él!, nos ha informado de que

b

no hay en la Torá, ni en el Evangelio, ni en los Salmos lo que se asemeje a ella. Y en ello hay una
advertencia, más aún, una proclamación de que son muchas más las bendiciones de su recitación que las
que yo mencioné, y más los tesoros y singularidades que los que señalé, y si se pusieran por escrito,
llenarían las pesadas cargas de los camellos1.
Dijo ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd, ¡Dios esté satisfecho de él!: Me dolían los ojos, y me dijo el Profeta:
“Mira el Corán”.
Dijo Abū Bakr al-¼iddīq, ¡Dios esté satisfecho de él!: En cada libro reside un misterio, y el
misterio de Dios se encuentra en el Corán, en los encabezamientos de las suras.
Dijo ‘Alī, ¡Dios esté satisfecho de él!: cada libro tiene una quintaesencia (½afwa), y la Fāti¬a del

c

Libro tiene las letras del alifato”.
Se le preguntó a Ibn ‘Abbās acerca de ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿, de ﴾ ©ā’-mīm ﴿ y de ﴾ Nūn ﴿, y dijo: Es
el Nombre del Clemente (al-Ra¬mān) deletreado. Y se ha dicho que son los Nombres del Corán -lo dijo
al-Suddī2, al-Kalbī3 y Qattāda4-. También se ha dicho que son las letras por las que jura Dios, según Ibn
‘Abbas e ‘Ikrima. Y se dice que a cada letra corresponde el signo de uno de los Nombres de Dios y uno
de Sus atributos.
Dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!, sobre ﴾ Alif-lām-mīm ﴿, que la alif es signo de que
Él es Primero (Awwāl); la lām es signo de que es Sutil (LaÐīf ); y la mīm de que es Glorioso (Maŷīd).

1

En alusión a las palabras de ‘Alī (supra, pág. 406).
‘Abd al-Ra¬mān al-Suddī (m. 745 d. C.), célebre tradicionista y predicador en Kūfa, autor de un tafsīr.
3
V. supra, pág. 105.
4
Qattāda b. Di‘āma (m. 735 d. C.), uno de los sucesores (tābi‘ūn) de los compañeros del Profeta. Ciego de
nacimiento, sus enseñanzas fueron escritas por Sa‘īd b. Bašīr (m. 784 -5 d. C.).
2
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Se dice que algunas de estas letras simbolizan Nombres de la Esencia Divina, y otras simbolizan
los Nombres de los Atributos. Y se dice que la alif son Sus favores (ālā’), la lām Su amabilidad (luÐf) y la

mīm Su gloria (maŷd).
Dijo al-¾a¬¬āq1: la alif es de Allāh, la lām de Ŷibrīl, y la mīm de Mu¬ammad. Y mencionó
cierto conocedor gnóstico que la alif significa ‘Yo’, la lām significa ‘por Mí’ (lī ), y la mīm ‘de Mí’
(minnī). Y se dice que algunas letras aluden a los Nombres de Dios y otras no.
Dijo cierto maestro en las realidades divinas que Dios puso estas letras como protección del
Corán contra la adición y la omisión, y es aquello a lo que alude con Sus palabras, ¡ensalzado sea!:
2

﴾ Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo y somos sus custodios ﴿ .

Dijo cierto sabio que las letras que son pronunciadas son veintiocho. La mitad de ellas son las

e

letras de la Luz, y la otra mitad las letras de la Oscuridad. Las letras de la Luz son: alif, ¬ā’, ½ād, sīn, kāf,

‘ayn, Ðā’, hā’, rā’, nūn, mīm, qāf, lām, yā’ 3. El resto de letras son las de la Oscuridad. Los sabios ya
escribían algunas de estas letras en las frentes de los ídolos, de manera que las personas se humillaban
ante ellos adorándoles, siendo así su costumbre.
Quien graba estas Letras Luminosas y sigilos coránicos el primer jueves del mes raŷab en la

f

piedra engastada de un anillo de material noble y se lo pone cuando se encuentre atemorizado, pues
estará a salvo de cuanto tema. Quien va a ver con él a un goberandor, éste le trata con generosidad y
resuelve sus necesidades. Quien lo frota sobre la cabeza de quien esté enfadado, se complace y se calma
su ira. Quien lo pone en su boca estando sediento, sacia su sed. Quien lo pone en agua de lluvia y bebe de
ella se fortalece su entendimiento y mejora su memoria. Quien se lo pone encontrándose desamparado, se
vale por sí mismo. Si lo lleva una mujer soltera, contrae matrimonio. Si se pone sobre la cabeza de un
epiléptico, se restablece. Y si se frota con él el corazón de una mujer divorciada, da a luz. Y si se graba el
sello en algo de incienso y se perfuma con él quien se encuentra hechizado (al-mas¬ūr), desaparece su
hechizo. Trata de entender eso y valóralo en su justa medida, pues en ello reside el Misterio más sublime
de Dios.
Estos son los nobles Nombres y el cuadrado mágico realizado con ellos, y son: ALM, ALR,

KHY‘¼, Æ©, ÆS, ÆSM, YS, ¼, ©M, Q, N.

1

428).

2
3

©M Q N

ÆS

ALR KHY‘¼

Nāfi‘ Ra¬mān

Malīk Mu‘àfī

A¬ad Malik

Allāh Kafīl

Mālik Rabb

¼amad Mukarram

fig. 204

¾a¬¬āq b. Muzā¬im (m. 103 h.) desconocido autor de un tafsīr (ISMĀ‘ĪL PASHA, Hadiyyat al-‘Ārifīna, i, pág.

Cor. xv:9.
Estas son las catorce letras que aparecen en los comienzos de algunas suras coránicas.
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Dijo el šayj Mu¬yī al-Dīn b. al-‘Arabī, ¡Dios tenga en Su gloria!: Quien graba en un anillo de

a

1

plata las letras amigas (al-muta¬abba) del Libro siguiendo el orden divino -y son ALR, KHY‘¼, ÆS, ©M,

Q, N-, siendo el ascendente zodiacal Tauro y estando la Luna en ese signo, si lo lleva consigo todas sus
necesidades se resuelven, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y ésta es la forma en que se dispondrán. Trata de entender, pues es uno de los secretos ocultos y
de los tesoros preservados.

fig. 205

Dijo el šayj Abū-l-©asan al-©arrānī, ¡Dios tenga en Su gloria!: “Para anular los venenos nos

b

bastará con las letras descendidas en los comienzos de las suras”.
Cierto erudito mencionó que había encontrado en un escrito que ‘Abd al-Ra¬mān b. ‘Awf al2

Zuhrī , ¡Dios esté satisfecho de él!, escribía estas letras sobre aquellos bienes y propiedades que quería
preservar, y quedaban protegidos.
Se narra de U£mān b. ‘Affān, ¡Dios esté satisfecho de él!, que decía: “Dios mío, protege la
comunidad de Mu¬ammad mediante la ayuda y el auxilio, por ﴾ Alif-lām-mīm-½ād ﴿, ﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-

½ād ﴿ y ﴾ ©ā’-mīm ‘ayn-sīn-qāf ﴿, por ﴾ Qāf y el Glorioso Corán ﴿, y por ﴾ Nūn y el Cálamo y lo que
escriben”.
Cuando al-Kayyāl3, ¡Dios se apiade de él!, navegaba por el Tigris, recitaba estas letras que se
encuentran en los comienzos de las suras. Le preguntaron por ellas y dijo: “Siempre que se disponen [o

1

Se refiere a las catorce letras luminosas.
Compañero del Profeta, participó en las principales batallas del incipiente Islam, y según la tradición, fue uno
de los diez compañeros a los que el Profeta prometió el Paraíso. Murió en el año 652.
3
A¬mad b. Zakariyya’ al-Kayyāl o Ibn al-Kayyāl (s. IX), gnóstico chií cercano a las doctrinas de la Ismā‘īliya, y
del que no se conocen muchos datos.
2
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recitan] en algún lugar, en tierra o en mar, quien las recita queda protegido así como sus bienes, y está a
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salvo de tener que calafatear la nave y de hundirse.
Y cuando los sabios (al-‘ulamā’), ¡Dios esté satisfecho de ellos!, querían viajar, uno de ellos
escribía en su hoja (dustūr) las letras que aparecen en los comienzos de las suras. Y cuando el mar estaba
agitado, las escribía en un trozo de cerámica y lo arrojaba al agua desde el barco, de manera que el mar se
calmaba, gracias a Dios, ¡ensalzado sea!
Cierto hombre virtuoso viajaba llevando consigo estas letras que están en los comienzos de las

a

suras, y cuando se le preguntó por aquello, dijo: “Me ha sido mostrada la bendición de estas letras al
protegerme Dios con ellas, ampliando mi sustento y alejando de mi al enemigo, al ladrón, a la serpiente, a
la bestia salvaje y al insecto, y protegiéndome con ellas hasta regresar con los míos”.
Se cuenta de cierta persona virtuosa que dijo: “Una esclava durante la noche tuvo un enorme
deseo de orinar, orinó en un lugar en el que no se suele hacer, y entonces sufrió un ataque de epilepsia.
Así que su señor recitó: ﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, ﴾ Alif-lām-mīm-½ād ﴿, ﴾ Æā’-sīn-mīm ﴿,
﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿, ﴾ Yā’-sīn ¡por el sabio Corán! ﴿, ﴾ ©ā’-mīm ‘ayn-sīn-qāf ﴿, ﴾Nūn ¡por el

Cálamo y lo que escriben! ﴿”, y la liberó de aquello que la afectaba, no volviendo a sufrir otro ataque
epiléptico.
Y cierto maestro decía: “Quien escribe las Letras Luminosas en una figura circular de plata,

b

siendo Tauro el ascendente zodiacal y estando la luna en dicho signo, si la lleva consigo nunca le faltará
la plata”. No nos es posible dar más detalles sobre ello en este lugar: Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, dice
la Verdad y Él muestra el Camino.
Se cuenta de ‘Alī b. Abī Æālib, ¡que Dios tenga en Su gloria!, que dijo: “Vi a al-JiÅr un día antes
de la batalla de Badr, y le dije: “Enséñame algo con lo que pueda vencer a los enemigos”. Y dijo: “Recita:
﴾ Bismi-Llāh al-Ra¬mān al-Ra¬īm ﴿, Dios mío, por la Verdad de ﴾ Alif-lām-mīm ﴿, ﴾ Alif-lām-mīm-rā’﴿,
﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿, ﴾ Alif-lām-mīm-½ād ﴿, ﴾ Alif-lām-mīm-rā’ ﴿, ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿, ﴾ Alif-lām-mīm-

rā’ ﴿, ﴾ Alif-lām-mīm-rā’ ﴿, ﴾ Alif-lām-rā’ ﴿, ﴾ Æā’-hā’ ﴿, ﴾ Æā’-sīn-mīm ﴿, ﴾ Æā’-sīn-mīm ﴿, ﴾ Yā’-sīn ﴿,
﴾ ¼ād ﴿, ﴾ ©ā’-mīm ﴿, ﴾ ©ā’-mīm ﴿, ﴾ ©ā’-mīm-‘ayn-sīn-qāf ﴿, ﴾ ©ā’-mīm ﴿, ﴾ ©ā’-mīm ﴿, ﴾ ©ā’-mīm ﴿,
﴾ Qāf ﴿ y ﴾ Nūn ﴿. Oh Él, oh Quien no hay más “él” que Él. Señor, perdóname y ayúdame en la victoria.

Realmente Tú eres Todopoderoso”. Trata de entender, pues Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, dice la
Verdad y Él muestra el Camino.

SECRETO SUBLIME, LUZ RESPLANDECIENTE Y PERLA RUTILANTE MEDIANTE LAS VIRTUDES PECULIARES DE
LOS NOMBRES Y LOS SECRETOS DE LAS LETRAS [﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿].

Se compondrá en la mañana del jueves, en la primera hora, un cuadrado de 5 x 5 grabado en un
metal precioso como el oro o la plata, o en pergamino de piel de gacela, se escribirá en él ﴾ Kāf-hā’-yā’-
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‘ayn-½ād ﴿ cinco veces, y después dirá: “Dios mío, oh Noble, oh Guía, oh Viviente, oh Conocedor, oh
Sincero, oh mi Dios, resuelve mi problema, que es tal cosa o tal cosa”, en busca del bien y de lo que esté
relacionado con la buena religión.
Su dicho: ﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿, es una palabra en la que reside un misterio preservado y un
conocimiento oculto, pues la kāf es de ‘Suficiente’ (Kāfī), la hā’ de ‘Guía’ (Hādī), la yā’ de ‘Creador’
(Bārī’), la ‘ayn de ‘Conocedor’ (‘Alīm), y la ½ād de ‘Sincero’ (¼ādiq). Y ello según ‘Abd Allāh b. ‘Umar,
¡Dios esté satisfecho de él!
Y se cuenta de ‘Abd Allāh b. ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de él!, que en sus plegarias decía:
“Oh Guía, oh Creador, oh Paciente, oh Sincero, haz tal y tal cosa para mí”, y decía: “éste es el Nombre
más sublime de Dios”.
Debes saber que si quieres ser bien recibido por algún gobernador, autoridad o jefe, y deseas que

d

no te contrarie y que resuelva tu problema, pues toma también un pergamino de piel de gacela y escribe
en él este noble cuadrado perfumándolo con almáciga, cerezo de Santa Rosa (ma¬lab) y áloe hindú.
Después pon el cuadrado en tu frente por debajo del turbante, pues realmente obtendrás todo cuanto
pidas, gracias a Dios, ¡ensalzado sea!, y Dios te concederá la victoria contra tu enemigo.
Sobre ello ha compuesto el Príncipe de los Creyentes, nuestro señor ‘Alī b. Abī Æālib, ¡Dios esté
satisfecho de él!, estos versos:
p. 323

Diez letras de diez significados que reúno,
cinco y cinco, a dos figuras me refiero.
Verás en ambas un secreto, que yo pregunté a un maestro.
Entonces se te mostrarán en ellas unos significados que ya comenté.
En ellas está la solución a los problemas, y su recitación ya ha sido mencionada.
Y en ellas está la derrota del adversario, ya han sido probadas 1.
Habla la gente de ciencia sobre ellas con sus conocimientos,
y dicen: “por este secreto te distingues y te aventajas,
pues son la buena guía y son de una virtud sublime”.
Y su ciencia es el secreto que yo he incluido.
Quien traza esta noble palabra en la piedra de un anillo de plata, el viernes con la luna llena, y lo
pone en su dedo, habrá para él una luz, un buen recibimiento, un trato
afectuoso, amabilidad y una almohada. Y es trazado de esta forma:

fig. 206
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Evidentemente ‘Alī alude a su anterior relato (página anterior). Por lo que el maestro al que se refiere es alJiÅr, y las virtudes de estas letras se comprobaron en la batalla de Badr.
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Y esta es la figura de ﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿ que compuso Abū Ya‘qūb al-Kindī1 para obtener

b

la aceptación de todas las criaturas. Ha de escribirse el jueves en la hora de Júpiter en un retazo de seda
amarilla, siendo Júpiter el ascendente. Esta es su imagen:
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Dijo al-Badawī2, ¡Dios se apiade de él!: “Quien escribe esta palabra de esencia sublime en un

c

anillo de plata estando Venus en su momento de exaltación, obtiene el respeto y Dios provee a su dueño
del afecto de los corazones de toda la gente. Y quien se pone al anillo al tener una hemorragia, ésta se
corta gracias a Dios, ¡ensalzado sea!”.
En sus letras reside una armonía sublime, y ello entraña un secreto extraordinario para los
quienes se hallan prisioneros o encarcelados. Así que considera su valor, pues es la prueba rutilante y la
perla resplandeciente. Y quien lo coloca en su dedo y se encuentra con los gobernantes, acceden a lo que
les pida.
Y quien armoniza su cuadrado literal y su
cuadrado numérico en un solo cuadrado, pues es
más eficaz y conveniente para obtener la respuesta,
y Dios es Quien concede el éxito con Su favor, Su
generosidad y Su amabilidad. Entiende este secreto
preservado y esta gema oculta. Y ésta es la figura,
tal como puedes observar:

fig. 208

Dijo uno de los virtuosos, ¡Dios esté satisfecho de ellos!: “Cuando el Mensajero fue enviado y
descendió sobre él: ﴾ ©ā-mīm-‘ayn-sīn-qāf. Así te inspira, como a los que hubo antes de ti, Dios, el

Poderoso, el Sabio ﴿3, supe que en aquello residía un secreto divino, así que lo adopté como protección
ante las dificultades y las situaciones aterradoras, y mediante ellos fui proveído y protegido”. Y dijo: Alī

1

Debe tratarse de Abū Yūsuf Ya‘qūb b. Is¬āq al-Kindī (m. 866 d. C.) el célebre “Filósofo de los árabes”,
también autor de obras sobre astrología, medicina, óptica o matemáticas.
2
Probablemente se trate de A¬mad al-Badawī (m. 1276 d. C.), uno de los más celebres santos sufíes al que se
atribuyen numerosas leyendas y milagros, especialmente en Egipto.
3
Cor. xlii:1.
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b. Abī Æālib, ¡Dios tenga en Su gloria!, rogaba con ellas y decía: “¡Oh ﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿. Oh
﴾ ©ā-mīm-‘ayn sīn qāf ﴿! Concédeme Tu perdón”.

Decía cierto sabio: Ninguno de vosotros rogará con este sublime Nombre y sagrada recitación
sin que Dios atienda su plegaria y resuelva su necesidad, y es: “En el Nombre de Dios ﴾ Kāf-hā’-yā’-

‘ayn-½ād ﴿, yo te ruego por Tu sublime Nombre que me evites toda desgracia”.
Y quien armoniza ﴾ Kāf-hā’-yā’-‘ayn-½ād ﴿ y ﴾ ©ā-mīm-‘ayn-sīn-qāf ﴿ en un cuadrado literal de

a

10 x 10, escribiéndolo cuando la luna está en su apogeo y en su mansión en una placa de plata, ve por
gracia de Dios, ¡ensalzado sea!, aquello que no puede ser descrito, pues es uno de los secretos
preservados. Y su portador no deja de ser querido y tratado espléndidamente por los reyes y los notables,
así que en él reside un secreto extraordinario para resolver los problemas: valóralo en su justa medida,
pues es parte del la Piedra imán suprema.
Y ésta es la manera en que se dispondrá:
Q

S

‘

M

©

¼

‘

Y

H

K

Y

‘

K

¼

‘

S

©

M

Q

H

H

Q

Y

©

M

K

‘

S

‘

¼

K

‘

¼

H

Q

©

M

‘

Y

S

‘

M

Q

K

¼

Y

H

©

S

‘

¼

H

S

Y

‘

‘

K

Q

M

©

M

K

©

‘

Y

Q

S

H

¼

‘

‘

©

H

Q

S

M

¼

K

‘

Y

S

¼

M

‘

K

H

Y

‘

©

Q

©

Y

‘

S

H

‘

Q

¼

K

M

fig. 209

Las sublimes aleyas que corresponden a este cuadrado en cuanto a la correspondencia literal y la
armonía numérica son las siguientes:
﴾ Como el agua que hacemos caer del cielo, con la que se mezclan las plantas de la tierra y luego

se convierten en hierba seca y rota que el viento desparrama ﴿1.
﴾ Él es Dios, Quien no hay dios sino Él, Conocedor de lo Oculto y de lo Aparente. Él es el

Clemente, el Misericordioso ﴿2.
﴾ El día inminente en que los corazones llegarán a la garganta angustiados. Los injustos tendrán

ningún amigo ferviente ni ningún intercesor que pueda ser aceptado ﴿3.

1

Cor. xviii:44.
Cor. lix:22.
3
Cor. xl:17-18.
2
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b

﴾ Cada alma sabrá lo que presenta.¡Juro por los astros cuando se ocultan, cuando siguen su curso

y desaparecen, por la noche cuando trae su oscuridad, y por la aurora cuando respira! ﴿1.
﴾ ¼ād. ¡Por el Corán que contiene el Recuerdo! Sin embargo los que se niegan a creer muestran

su arrogancia y rebeldía ﴿ 2.
Dijo el šayj Zakī al-Dīn ‘Abd al-‘AÞīm3, ¡Dios se apiade de él!, que estas letras hacen salir a los
presos y prisioneros, y tienen otros muchos usos.
Y el bendito cuadrado que armoniza con ellas es el de Venus, que es un cuadrado de 5 x 5, en su

c

vínculo numérico con ellas4. Así que lo disponemos para estas aleyas de sublime esencia, pues Venus es
un astro de buen augurio que sigue a Júpiter (al-sa‘d al-akbar)5 en la prosperidad y el equilibrio, e indica
con su naturaleza el crecimiento y el aumento. Es indicado para el amor, el afecto, la placidez, la alegría,
los amigos, los hermanos y los allegados. Y ya que Venus es el quinto ascendente6, pues por eso
atribuimos el cuadrado mágico de 5 x 5 a Venus.
Ha de escribirse cuando Venus esté en su exaltación o en su mansión zodiacal y la luna en
conjunción con uno de los signos zodiacales que son apropiados a ella, pues este vínculo celestial está en
armonía con el noble vínculo divino [de las letras], de manera que el secreto celestial y numérico se
sustenta en el misterio preservado y oculto de la divinidad y su luz perfecta y sagrada.
Y añadimos a ellos diez de los Nombres más bellos de Dios, de los que cinco se encuentran en la
Fāti¬a y cinco en la sura de Los Rebaños7. Trata de entender este secreto sublime y esta cifra correcta,
8

﴾ Dios concede Su Soberanía a quien quiere. Dios es Inmenso, Omnisciente ﴿ .

Y ésta es la manera en que se compondrá. Trata de entender y prosperarás, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!

1
2

Cor. lxxxi:14-18.
Cor. xxxviii:1. Nótese que cada una de las citas coránicas comienza en árabe con las letras KHY‘¼

respectivamente y en ese orden.
3
Zakī al-Dīn ‘Abd al-‘AÞīm al-Mun²irì (m. 656 h.) tradicionista y juriconsulto que fue maestro de Ibn Jallikān
(Wafayāt al-‘Ayān, trans. de Slane, Paris, 1842, i, pág. 89, n. 4).
4
Sin embargo, al comienzo de la obra se atribuye a Venus (Zu¬ra) el cuadrado de 7 x 7, por su letra zay que
equivale a siete (supra, pág. 10).
5
Mientras que Venus es llamado al-sa‘d al-a½gar.
6
Creemos que se refiere a que es el quinto planeta contando desde el más alejado de la tierra, según el orden
establecido por Ptolomeo, que es de esta manera: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.
7
Cor. v.
8
Cor. ii:245.
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fig. 210
Dijo cierto sabio: cuando busques a cierta persona, se encuentre o no en la región en la que tu
estás, recita estas cinco aleyas sesenta veces, pues realmente lo encontrarás o encontrarás a quien te
indique su paradero, por el poder de Dios, ¡alabado y ensalzado sea! Y cuando tengas dificultad para
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solventar alguna neesidad o se te reclame una deuda, recita estas aleyas el número mencionado de veces,
pues realmente se resolverá tu problema con la persona que corresponda.
Dijo un destacado sabio: en cuanto a ﴾ Æā’-hā’ ﴿, pues tiene el número catorce, que es la

a

cantidad de días de luz en la luna, y es un amuleto (¬iŷab) superior.
Y dijo uno de los maestros de las esencias: cuando tengas miedo de algún gobernante tiránico o
de alguna persona malvada y opresora, pues toma cinco piedras del suelo diciendo con la primera “Kāf”,
con la segunda “Hā’ ”, con la tercera “Yā’”, con la cuarta “‘Ayn” y con la quinta “¼ād”. Después arrojarás
la primera piedra a tu derecha diciendo ﴾ Su palabra ﴿, arrojarás la segunda a tu izquierda diciendo ﴾ es la

Verdad ﴿, arrojarás la tercera detrás tuyo diciendo ﴾ y Suya es ﴿, arrojarás la cuarta frente a ti diciendo
1

﴾ la Soberanía ﴿ , y sostendrás la quinta sobre tu cabeza diciendo ﴾ Kāf-Hā’-Yā-’Ayn-¼ād ﴿, ﴾ ©ā’-Mīm-

‘Ayn-Sīn-Qāf ﴿, contén tu lengua, oh Fulano hijo de Fulana, respecto a Fulano hijo de Fulana por el
derecho del Nombre Supremo, por el derecho de estos nobles Nombres, ﴾ Kāf-Hā’-Yā-’Ayn-¼ād ﴿,
﴾ ©ā’-Mīm-‘Ayn-Sīn-Qāf

2

﴿, ﴾ Sordos, mudos y ciegos, no podrán volver ﴿ . Pues realmente Dios

anudará su lengua con respecto a ti, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!, pues es uno de los secretos
preservados.
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que

b

quien dispone en un cuadrado estos catorce nobles Nombres y sutiles secretos, coronado cada uno de ellos
con una de las Letras Luminosas -y son estos Nombres: Allāh, Sutil (LaÐīf), Soberano (Malik), Sincero
(¼ādiq), Suficiente (Kāfī), Guía (Hādī), Conocedor (‘Alīm), Quien facilita (Muyassir)3, Clemente
(Ra¬mān), Sanador (Æabīb), Pacífico (Salām), Viviente (©ayy), Subsistente (Qayyum), Luz (Nūr)-, en
una placa de oro mientras el sol se encuentra en su apogeo o en su mansión, pues esa persona se eleva en
rango, aumenta su poder, se ensancha su interior y se abre su corazón, ya que es uno de los secretos
preservados4. Y si recita constantemente estos Nombres de sublime esencia quien esté dotado de una
condición espiritual elevada, ve por obra de Dios, ¡bendito y ensalzado sea!, aquello que no puede ser
descrito.
Y si te encuentras en algún lugar que te infunda temor, siéntate en el suelo y recita las cinco
aleyas, de las que la primera es: ﴾ Como el agua que hacemos caer del cielo, con la que se mezclan las

plantas de la tierra y luego se convierten en hierba seca y rota que el viento desparrama ﴿5, hasta la última
de las cinco. Las recitarás once veces después de que hayas trazado con el dedo una línea a tu alrededor.
Comenzarás a trazar la línea en el suelo con el dedo tras tu espalda mientras recitas, hasta cerrar el círculo
delante tuyo. Después completarás tu recitación diez veces, y en la recitación de la primera [aleya] te

1
2
3

Cor. vi:74.
Cor. ii:17.

Este Nombre corresponde a la letra yā’, ya que no se conoce ningún Nombre de Dios que comience con dicha

letra.

4
5

El cuadrado mágico aparecerá en la página 419.
Cor. xviii:44. Se refiere a las cinco aleyas citadas poco antes (págs. 414-5)
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mantendrás recitando once veces1. A continuación callarás y no hablarás con nadie, pues realmente Dios,
¡ensalzado sea!, te ocultará a los ojos de la gente, y aunque fueran a tu encuentro todos los hombres y los
genios no te verían, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Dijo cierto gnóstico: recitarás estas cinco aleyas sesenta veces cuando vayas a ver a alguna

d

autoridad, como un juez u otra persona, y cuando llegues a la última de las sesenta, dirás “Kāf” y cerrarás
un dedo de tu mano derecha, después dirás “Hā’ ” y cerrarás el segundo, dirás “Yā’ ” cerrando el tercero,
dirás “‘Ayn ” y cerrarás el cuarto, y dirás “¼ād ” cerrando el quinto y quedando cerrada la mano. A
continuación harás del mismo modo con la mano izquierda, recitando ﴾ ©ā’ Mīm ‘Ayn Sīn Qāf ﴿, una
letra con cada dedo hasta cerrar la mano. Y cuando te encuentres frente a dicha persona abrirás ambas
manos en su rostro, pues verás un prodigio.
Dijo cierto gnóstico, ¡Dios esté satisfecho de ellos!, que quien recita estas [cinco] aleyas sentado
sobre el suelo y después mueve sus manos alrededor suyo hasta ponerlas detrás de la espalda, poniendo

p. 327

un índice sobre el otro, y comienza la recitación diez veces mientras traza la línea con el dedo desde
detrás suyo hasta cerrar el círculo frente a él, [y al finalizar dice]: “Responded, oh Sirvientes de estos
Nombres, por el derecho que ejercen sobre vosotros, para que me ocultéis a los ojos de toda la gente y a
los ojos de los enemigos”. Después callará y no hablará con nadie, pues de esta manera se hallará oculto a
todas las miradas, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!, mientras permanezca callado, y cuando hable se hará
visible. Compruébalo, pues es cierto.
Y quien recita estos secretos iluminadores y estas luces divinas 256 veces2 y después ruega por
3

el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, 132 veces , pues se resolverá toda necesidad que pida a Dios,
habiendo en ello un secreto extraordinario para los reyes y los gobernantes, y para quienes desean
alcanzar un rango elevado. Si lo recita constantemente un rey, se amplía su reino, aumenta el número de
sus súbditos, sus opiniones son acatadas y se someten a él las personas, pues en él reside el oculto
Nombre Supremo de Dios y Su tesoro preservado más grandioso.
Y ésta es la manera en que se dispondrán:

1

Parece decir que se recitará once veces la primera de las cinco aleyas antes mencionadas, después de haber
trazado el círculo mientras se recitan las otras cuatro diez veces. El círculo se trazará con ambos dedos índices desde
detrás de la espalda hasta cerrar por delante, como se sugiere en un ritual parecido a continuación.
2
Creemos que se refiere a los catorce Nombres de Dios que se enumeran en la página anterior, correspondientes
a las Letras Luminosas, y que se armonizan en el siguiente cuadrado. El número 256 equivale a ‘Luz’ (Nūr), último
de los catorce Nombres.
3
Equivale a Mu¬ammad.
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Y debes saber que a cada uno de estos catorce Nombres corresponde una disposición específica
cuando se armoniza en un cuadrado o en otro tipo de talismán. Trata de entender eso, pues Dios dice la
Verdad y Él muestra el Camino.
Debes saber que a cada Nombre correponden una letras y unos números, y a cada número
corresponde un cuadrado mágico. Quien armoniza en un cuadrado las letras y números de cada Nombre,
se desvela el secreto [del Nombre] ante él. Siempre que el número de un Nombre sea impar, pues todas
sus influencias apuntan a lo que implique la singularidad. Y siempre que el número sea par, su influencia
actúa en la unión y cosas semejantes. Cuando se armoniza en un cuadrado algún Nombre con sus letras y
valores numéricos, separándolas y desplegándolas armónicamente, pues aquel Nombre es en esencia el
Nombre Supremo, produciendo los mismos efectos que el Nombre Supremo y Absoluto. Y a cada sutileza
divina (laÐīfa)1 que reside en los Nombres corresponden unas aleyas del Corán, de las que dependen y con
las que están vinculadas.
He dispuesto estos Nombres de manera diferente y los he llamado Sutilezas (laÐā’if), por cuanto
mencionaremos a continuación:
1

También “don divino” o “efecto benéfico”, según T. Fahd (“La magie comme “source” de la sagesse”, pág.

93).
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PRIMERA SUTILEZA: son diez Nombres que suponen la seguridad de los atemorizados, el sosiego

a

de los apesadumbrados y la liberación de los encerrados: el Clemente (al-Ra¬mān), el Misericordioso (al-

Ra¬īm), el Piadoso (al-Ra’ūf), el Perdonador (al-‘Afū), el Benefactor (al-Manān), el Generoso (al-Karīm),
Quien da con largueza (®ū-l-Æawl), y Señor de la Majestad y la Generosidad (®ū-l-Ŷalāl wa-l-Ikrām).
SEGUNDA SUTILEZA: es el reducto de las bellas Ciencias y las sapiencias sutiles que residen en
los gloriosos Nombres. Y es el mejor de los Nombres en el diálogo interior (al-munāŷat) quien haga uso
de ellos y emprenda su ²ikr, pues realmente se abre y se desvela ante él el misterio, es bendecido y se
ponen a su disposición las Ciencias y el Favor divino, obteniendo con ello el desvelamiento visionario de
la Verdad (kašf). Son seis Nombres: el Sublime (al-‘AÞīm), el Sabio (al-©akīm), el Sagaz (al-Jabīr),
Inquebrantable (al-Matīn), el Guía (al-Hādī), Conocedor de las cosas ocultas (‘Allām al-guyūb).
TERCERA SUTILEZA: Es un trazo del Nombre Supremo preservado y oculto, y en ellos reside el

b

rechazo de las sugestiones diabólicas, el dominio de los deseos y las pasiones, y la protección las
desgracias dolorosas. Les corresponde el momento del alba de cada día, y tienen una virtud magnífica.
Son ocho Nombres: el Rey (al-Malik), el Altísimo (al-‘Alī ), el Sublime (al-‘AÞīm), el Suficiente (al-

Ganī), el Ensalzado (al-Muta‘ālī ), Señor de la Majestad y la Generosidad (®ū-l-Ŷalāl wa-l-Ikrām), el
Custodio (al-Muhaymin), el Grande (al-Kabīr).
CUARTA SUTILEZA: son para obtener el respeto y para los grandes enfrentamientos. En ellos hay
una parte del Nombre Supremo oculto, y con ellos se puede influir sobre todas las criaturas, en especial
para dispersar lo reunido y reunir lo disperso. A quien los recita constantemente Dios le aleja de toda
penalidad y le ayuda a vencer a quien le oprime. Es muy provechoso si se recitan frente a los tiranos, las
criaturas más grandiosas y los señores más poderosos, pues quien lo haga permanecerá a salvo, será
tratado con generosidad y se someterán ante él los animales más preciados y los corazones más
inexpugnables. Son diez Nombres: el Poderoso (al-‘Azīz), el Fuerte (al-Qawī), el Capaz (al-Qādir), Señor
del Poderío (®ū-l-Quwwa), el Inquebrantable (al-Matīn), el Todopoderoso (al-Muqtadir), el Omnipotente
(al-Ŷabbār), el Grandioso (al-Mutakabbir), el Enérgico (al-Šadīd), el Pudiente (al-Qadīr)1.
QUINTA SUTILEZA: En ellos reside el Nombre Supremo de Dios, aquél con el que si ruegas eres
atendido y si pides se te concede. Los maestros de las revelaciones visionarias tienen un conocimiento
especial de él y es una de las recitaciones más sublimes. Todo el que emprende su ²ikr obtiene el
desvelamiento visionario y se le facilitan todas las cosas importantes que necesite y desee. Quien los
recita en mitad de la noche es testigo de cosas prodigiosas, y quien persiste en su invocación, se
descubren [ante él] los secretos del Reino angélico (malakūt). En ellos reside la preservación del alma y
del cuerpo frente a lo que causa dolor y frente a la opresión de los enemigos, pues es una de las
recitaciones ocultas. Nadie persevera en su recitación sin que llegue a percibir las cosas del mundo
celestial y vea secretos del universo, poniéndose a su disposición cada mundo, pues son las palabras
perfectas. Son diez Nombres: Quien lo abarca todo (al-Mu¬īÐ), Erudito (al-‘Ālim), el Señor (al-Rabb), el
1

Corregimos el original, que repite al-Qādir.
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Testigo (al-Šahīd), Quien calcula todo (al-©asīb), el Eficaz (al-Fa‘‘āl), el Creativo (al-Jallāq), el Creador
(al-Bārī’), el Formador (al-Mu½awwir).
SEXTA SUTILEZA: tienen una virtud peculiar para memorizar las Ciencias y para quienes redactan

d

fetuas. La gente del conocimiento gnóstico tiene en ellos un dialogo interior con Dios y una
Rememoración, y en ellos reside la purificación de los corazones de quienes practican el ascetismo,
limpiando la debilidad (i‘yā’ )1 de su alma, pues ellos procuran el regocijo del alma mediante los
conductos que posibilitan su ascenso espiritual. Son diez Nombres: el Innovador (al-Badī‘), el Oculto (al-

BāÐin), el Guardián (al-©afīÞ), el Perfecto (al-Kāmil), el Iniciador (al-Mubdi’), Quien hace volver (alMu‘īd), el Socorredor (al-Mugī£), el Glorioso (al-Maŷīd), el Sincero (al-¼ādiq), el Inmenso (al-Wāsi‘), el
Sutil (al-LaÐīf).
SÉPTIMA SUTILEZA: es una de las más sublimes recitaciones que procura a quien los recita el
desvelamiento visionario. En ellos reside el Nombre Supremo de Dios, y a quien los invoca
continuamente se le retira el Velo en mitad de la noche y presencia cosas prodigiosas. Y si conoce la
manera en que se ha de invocar con ellos, obtiene con ellos la riqueza de la Eternidad y tiene en ellos un
medio para acercarse a la Verdad. Son diez Nombres: el Dadivoso (al-Wahhāb), Quien extiende el
sustento (al-BāsiÐ), el Viviente (al-©ayy), el Subsistente (al-Qayyum), la Luz (al-Nūr), Quien revela (al-

Fattā¬), el Vidente (al-Ba½īr), el Poderoso (al-‘Azīz), el Amante (al-Wadūd), el Inmenso (al-Wāsi‘).
OCTAVA SUTILEZA: Tiene una influencia inmediata para quien pide por sus medios de
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subsistencia, para alimentar al ganado y hacer volver los animales extraviados. Su virtud es solventar las
dificultades a la hora de obtener los medios de vida y de subsistencia, poniendo en ella frente a los rostros
la bendición del bien obtenido por los actos, y obteniendo todo aquello que necesite. Es una recitación
muy provechosa para quienes se encuentran en los grados espirituales inferiores, pues son unos Nombres
sublimes. Y son nueve Nombres: Quien acepta el arrepentimiento (al-Tawwāb), Quien perdona (al-Gāfir),
Quien calcula todo (al-©asīb), el Organizador (al-Wakīl), el Suficiente (al-Kāfī ), el Proveedor (al-

Razzāq), el Pacífico (al-Salām), el Guardián de la fe (al-Mu’min), el Presto (al-Sarī‘).
NOVENA SUTILEZA: Son quince Nombres sobre el conocimiento del Mundo Visible y el Mundo
Espiritual, del Misterio de lo predestinado y de las posiciones que ocupan el Mundo superior y el Mundo
inferior. Quien hace un uso continuo de su recitación en estado de abstinencia2, es testigo de la alta
aspiración y el impulso de su alma hacia las cosas ocultas, las cuales no podría conocer por sí mismo. Y
se acercan a él las almas influyendo en él los corazones de manera sutil. Y si se encuentra atemorizado, se
encontrará a salvo y protegido de quien le oprime. Éstos son los Nombres: Quien da la vida (al-Mu¬yī ),
Quien da la muerte (al-Mumīt), Quien restringe (al-QābiÅ), el Resucitador (al-Bā‘i£), el Heredero (al-

Wāri£), el Curador (al-Šāfī), el Bondadoso (al-Barr), el Primero (al-Awwal), el Último (al-Ājir), el Visible

1
2

El término también significa “cansancio, extenuación”.
Lit. “con el estómago vacío”.
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(al-Ýāhir), el Oculto (al-BāÐin), el Santísimo (al-Quddūs), ﴾ no ha engendrado, no ha sido engendrado, y

no hay nadie que se Le parezca ﴿1.
Y debes saber que estas Sutilezas divinas son rápidas en su influencia y prósperas en la

b

aceptación de las plegarias. Lo recomendable es que se grabe cada Sutileza en un sello de oro de un anillo
también de oro, o en el sello de plata engastado en un anillo de oro, o bien en el sello de plata de un anillo
del mismo materia. Y cuando desee emprender el ²ikr de alguna Sutileza, se colocará su anillo
correspondiente y los recitará.

[APARTADO SOBRE LAS VIRTUDES DE ALGUNAS ALEYAS CORÁNICAS Y FÓRMULAS PARA HACER FRENTE A
LAS SUGESTIONES DIABÓLICAS]

Sus palabras, ¡alabado y ensalzado sea!: ﴾ Y si te solivianta una incitación de Satanás, busca

c

2

refugio en Dios –hasta donde dice- y entonces perciben con claridad ﴿ . Estas aleyas son para las
sugestiones diabólicas, para el miedo, el estremecimiento, el mal presentimiento, las pesadillas y el terror.
Quien se vea afectado por alguna de esas situaciones, que escriba en siete hojas las aleyas con agua de
rosas y azafrán el viernes al salir el sol, y cada día se tragará una hoja con un poco de agua, pues
realmente se curará de ello, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Se transmite en el ¼a¬ī¬ de al-Bujārī y de Muslim que según Abu Hurayra, ¡Dios esté satisfecho
de él!, dijo el Profeta: “Satanás viene a cualquiera de vosotros y dice: “¿Quién creó tal cosa?, y ¿quién

creó tal cosa? -hasta decir- y, ¿quién creó a Tu Señor?”, y al llegar a esa pregunta, pues debe buscar
refugio en Dios y en Su Profeta”3. Y en otra versión del ¼a¬ī¬ dice: “Los hombres continuamente se
preguntan unos a otros hasta decirse: Dios creó todas las cosas, pero, ¿quién creó a Dios? Quien se
encuentre en tal circunstancia, que diga: Creo en Dios y en Su Mensajero”4.
Dice al-Tirmi²ī que según ‘Ā’iša, ¡Dios esté satisfecho de ella!, dijo el Profeta: “Quien se

enfrente a alguno de estos susurros diabólicas, que diga: “Creemos en Dios y en Su Profeta” tres veces,
pues aquello se alejará de él”5.
Narra Muslim que dijo ‘U£mān b. Abī al-‘Ā½6: “Oh Mensajero de Dios, Satanás se ha situado
entre mí y mi oración y mi recitación, confundiéndome”. Y dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y
salve!: “Ése es el diablo al que se llama Janzab, y cuando lo sientas cerca, busca refugio en Dios y escupe

1
Cor. cxii:3-4. Cada una de las tres afirmaciones que contienen estas aleyas formaría un Nombre, siendo así en
total quince, como se dice al comienzo del párrafo.
2
Cor. vii:200-201.
3
Bujārī, nº 3034; Muslim, nº 191; A¬mad 20864.
4
Muslim, nº 190.
5
No encuentro este ¬adī£ en la colección de al-Tirmi²ī, y parece ser una versión del anterior.
6
Compañero del Profeta fallecido en el año 50 de la hégira (‘ALĀ’ AL-DĪN MUGULTAY, Ikmāl tah²īb al-kamāl fī
asmā’ al-riŷāl, ix, pág. 158).
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tres veces a tu izquierda”. Así que hice eso, y Dios lo alejó de mí”1. Y dijo el šayj Mu¬yī al-Dīn alNawawī en su Šar¬ Muslim2 que Janzab es con una jā’ puntuada3, una nūn con sukūn, después una zay
con vocal a, y por último una bā’ con un solo punto diacrítico. Y los eruditos discrepan en la vocalización
de la letra jā’, pues unos la pronuncian con vocal a, yotros con vocal i, siendo éstas dos las variantes más
conocidas, y aún otros la pronuncian con vocal u. Esto cuenta Ibn al-A£īr en su Nihāya al-Garīb4, y lo
conocido es que se pronuncie con vocal a o i.
Y narra Abū Dawūd que Abū Zumayl5 dijo: “pregunté a Ibn ‘Abbās: “¿Qué es lo que encuentro

e

en mi interior?”; y dijo: “¿Qué es?”. Dije yo: “Juro por Dios que no puedo hablar sobre ello”. Entonces
me dijo: “¿acaso algunas dudas?”, y se rió. Después dijo: “Nadie podía escapar de ellas hasta que Dios,
¡ensalzado sea!, hizo descender: ﴾ Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender ... ﴿- el resto de
la aleya-”6. Y después me dijo: “Si encuentras algo de dudas en tu interior, di: ﴾ Él es el Primero y el

Último, el Visible y el Oculto, y es Conocedor de todas las cosas ﴿7.
Decir “No hay más dios que Allāh” es recomendable para quien es víctima de los susurros de
Satanás durante la realización de las abluciones, la oración y cosas semejantes, pues cuando el Diablo
escucha la Rememoración, se escabulle8, es decir, retrocede y se aleja, y “No hay más dios que Allāh” es
la parte principal de la Rememoración. Por eso los Señores de la Creación (sādat al-jalq)9, quintaesencia
de la Umma, eligieron que la senda de los bien guiados y la disciplina de los discípulos estuviera en la
dicción de “No hay más dios que Allāh” en el momento de su retiro espiritual. Les ordenaron que lo
recitaran constantemente y dijeron: la manera más efectiva de evitar las sugestiones diabólicas es
entregarse a la Rememoración de Dios constantemente.
Dijo el šayj A¬mad b. al-Jwārizmī10: “Me lamenté ante Sulayman al-Dārānī11 de los susurros del
demonio que me perturbaban, y dijo: Si quieres alejarlo de ti en el momento en que los sientas, pues
siente alegría, ya que cuando estás contento se aleja de ti. No hay nada más odioso para el Demonio que
la alegría del Creyente, mientras que cuando sientes tristeza intensifica sus susurros.
1

Muslim, nº 4083.
Célebre jurista y tradicionista nacido en Damasco (1233 d. C.), autor del principal comentario al ¼a¬ī¬ de
Muslim (Šar¬ Muslim, Cairo, 1283 h.). Falleció en el año 1277 d. C.
3
Es decir, que no es una ¬ā’.
4
Maŷd al-Dīn Ibn al-Atīr (m. 1210 d. C.), su diccionario sobre los términos inusuales en los dichos del Profeta,
titulado Al-nihāya fī garīb al-hadīt wa-l-atar, ha sido editado en 5 volúmenes en el Cairo, 1963-5.
5
Simāk b. al-Walīd Abū Zumayl, personaje poco conocido que aparece como transmisor fidedigno (£iqat) de
algunos dichos proféticos en las colecciones de Muslim al-Tirmi²ī y otros tradicionistas (‘ALĀ’ AL-DĪN MUGULTAY,
Ikmāl tah²īb al-kamāl, vi, pág. 112).
6
Cor. x:94.
7
Cor. lvii:3. La anécdota aparece recogida en Abū Dawūd, nº 4446.
8
Véase Cor. cxiv:4, donde el Diablo es llamado “el susurrador que se escabulle” (al-waswās al-jannās).
9
En el original leemos sādat al-julla, “señores del amor sincero”, y corregimos ya que en el texto son descritos
como “quintaesencia de la Umma”, apoyándonos en la definición de los Señores de la Creación dada por J.
Nurbakhsh (Simbolismo Sufí, iii, pág. 238): “Aquellos amigos de Dios que poseen la naturaleza de los profetas [...].
Dice una tradición: En esta comunidad (Umma) hay cuarenta personas de la naturaleza de Abraham, siete de la
naturaleza de Moisés, tres de la naturaleza de Jesús y uno de la naturaleza de Mu¬ammad. Todos ellos, cada uno
según su rango, son los Señores de la Creación”.
10
Sin identificar, podría referirse a Ahmad b. JaÅruyah (m. 864 d. C.) célebre santo de la ciudad de Balj (A. J,
ARBERRY, Muslim Saints and Mystics, pág. 227).
11
Abū Sulaymān al-Dārānī (m. 830 d. C.), autoridad sufí citada por autores como Ibn ‘Arabī o al-Sarrāŷ.
2
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Dijo el šayj Mu¬yī al-Dīn [b. al-‘Arabī] -y con ello corrobora lo que dicen algunos sabios- que
únicamente se libra de las sugestiones del Diablo aquél cuya fe es plena, pues el ladrón no se propondrá
entrar en edificio vacío”.
Según Abū al-Dardā’1, [dijo el Profeta]: “a quien recita cada día siete veces: ﴾ Pero si te dan la

a

espalda, di: ¡Dios me basta, no hay dios sino Él, a Él me confío y Él es el Señor del Trono Inmenso ﴿2,
Dios le libra de aquello que le angustia relativo a esta vida y a la Otra, sea sincero o mentiroso”3, y en otra
versión dice: “no muere aplastado, ni ahogado, ni quemado, ni por hierro”4.
Y cuenta al-Lay£ b. Sa‘d5 que según Abū Ma‘šar6 un hombre se había roto una pierna, entonces
se le acercó una persona y le dijo: Pon tu mano donde te duele y di: ﴾ Pero si te dan la espalda, di: ¡Dios

me basta, no hay dios sino Él, a Él me confío y Él es el Señor del Trono Inmenso ﴿. Y su pierna se
recuperó y sanó por la virtud de esta aleya.
Y quien la escribe, la lleva colgada y se encuentra con una persona poderosa, resuelve su
problema, si Dios quiere, ¡exaltado sea!

b

APARTADO SOBRE LA ATRACCIÓN Y SIMPATÍA DE LOS CORAZONES
Escribirás: “Oh Allāh” siete veces, “oh Clemente” (Ra¬mān) siete veces, oh Misericordioso
(Ra¬īm) siete veces, y después escribirás: “Dios mío, ablanda el corazón de Fulano hacia Fulano e
infunde en él la piedad, la compasión, la estima, la simpatía y la aceptación, ﴾ Pero si te dan la espalda,

di: ¡Dios me basta, no hay dios sino Él, a Él me confío y Él es el Señor del Trono Inmenso ﴿, ﴾ y cuando
Ibrāhīm dijo: ¡Señor mío! Déjame ver cómo resucitas lo que está muerto. Dijo: ¿Acaso no crees? Y dijo:
Por supuesto que sí, -hasta- Poderoso, Sabio ﴿7. De esta manera venga Fulano ante Fulano, complaciente
y sumiso, ﴾ te hemos quitado el velo de manera que tu vista, hoy, es aguda ﴿8”. Lo escribirás con azafrán,
pimienta y plomo, y lo harás girar siete veces sobre la cabeza de quien quieras y en la manera que te
resulte más fácil, bien mientras duerme o bien al estar despierto, en un acercamiento como el del marido y
la mujer, o en la manera que sea. Y si no se puede llegar a su cabeza, pues hazlo girar alejado de esa
persona, donde la veas y no te pueda ver. Dirás en cada vuelta “¡Allāhu akbar!” las siete veces y lo
llevarás contigo, pues realmente Dios le empujará a seguirte sometiéndose a ti. Dios es Quien concede el
éxito. “Los actos solo valen con las intenciones, y cada uno será retribuido por lo que se propuso”. Y se
ha de escribir el jueves a la salida del sol en su amuleto (al-¬irz).

1

Compañero del Profeta, falleció en Damasco en el año 652 d. C.
Cor. ix:130.
3
Abū Dawūd, nº 4418, donde dice “quien lo recita siete veces cada amanecer y atardecer”.
4
Versión que no encontramos.
5
Conocido tradicionista y jurisconsulto egipcio. Falleció en el año 791 d. C.
6
Se trataría de Abū Ma‘šar al-Sindī (m. 787 d. C.), tradicionista y autor de un K. al-Magāzī.
7
Cor. ii:259.
8
Cor. l:22.
2
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APARTADO: Y este es el Nombre presto [en la respuesta]: AHL, AHLA, ‘LH, la Esencia, el
Espíritu y la Ciencia, oh Benigno, oh Quien lo une todo (Wa½½ūl), haz llegar a Fulano junto a Fulano, y
haz que llegue el afecto entre ambos, BHLÆĪF, ŠLĪÆĪ‘, ASMAÆŪN, AÆŪN HKŠ, BRQŠ, HYŪRŠ,

BHLHLYŪR, ALARKYĀ¼, HYŪRŠ, YARŪŠ, ALŠQ, ALŠQŪM, MHRAQŠ, YŠL©Æ, YŠLYŪŠ,
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B‘RNQŪŠ, QLŠAQŪM, ‘LŠAQŠ, MHRAQŠ. Responded, ¡oh sirvientes!, por el Nombre Preservado y
Oculto. Responde, oh Sālim. Responde, oh Mīmūn”.
Lo escribirás el miércoles en hojas de junco con agua de clinopodio, azafrán y agua de rosas,
junto con el nombre de quien quieras. Después lo colgarás al viento y lo perfumarás con incienso olíbano.
Tus alimentos durante el retiro espiritual serán pan y aceite, y te retirarás siete días a un lugar en el que no

a

haya gente, llevando a cabo un retiro apropiado en el que ayunarás por el día y romperás el ayuno con lo
que ya mencionamos sin quedar del todo saciado. Las recitarás al acabar cada una de las cinco oraciones
y dispondrás de ellos para lo que desees: para el ataque epiléptico del compañero, atraer al ausente,
convertir el papel en oro o plata y todo lo que quieras. Así que siéntete afortunado y no reveles tu secreto
a nadie, pues obtendrás lo que esperas y se cumplirá lo que deseas en tu beneficio.
Este es el Sello de la Obediencia, y en él se encuentra el Nombre Presto y el ascendente elevado.

b

Escribirás en 1180 un nombre, y eso es en lo que escribirás el ascendente; este número se encuentra en
tres letras, y en él hay anticipación y retraso. Trata de entender, pues las paredes tiene oídos y escuchan

atentamente1. Este es el sello:

fig. 212

APARTADO [SOBRE LOS NOMBRES DE UMM MÙSÀ]: Escribirás estos nombres en la almohada de
los cónyuges que estén peleados, y son los nombres de Umm Mūsà2, ¡la paz sea con él! Los escribirás el
viernes al sentarse el imām en el almimbar y habiendo comenzado la llamada a la oración, con azafrán
1
Cor. lxix:12. El sentido del párrafo es incierto, y el manifiesto secretismo de sus palabras no ayuda a su
interpretación. Parece sugerir que en la siguiente figura ha de escribirse el nombre del ascendente planetario en el
lugar en que ocurren tres letras cuyo valor es 1180, las cuales no consigo identificar (y tendrían que ser una gayn-qāffā’ o gayn-½ād-½ād, o bien sustituyendo la gayn por šīn, que en el oriente islámico valía mil). Tampoco estamos
seguros que el número 1180 sea correcto, o que lo sean los nombres de la figura, que en general coinciden con
algunos de la anterior invocación. Por otro lado, si el número fuera 1081 (la alteración del orden de las cifras es un
error común), ello equivaldría a Marte (al-Marrīj ). De todos modos, es destacable que el manuscrito D (anterior al
ms. base) no contenga ese párrafo y sí la figura, con algunas variantes (v. Anexo II, pág. 511).
2
Aunque la expresión “¡la paz sea con él!” sugiere que se trata de la madre de Moisés, nosotros nos
cuestionamos si podría referirse a la madre del califa chií Mu¬ammad al-Mahdī (756-788 d. C.), mujer poderosa a la
que se atribuía cierta bendición (v. E. Honigmann* “Karbala’”, en EI 2).
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aromático, agua de rosas, clavo y olíbano amarillo machacado, y el clavo frotado en el agua de rosas [...]
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aromáticas. Después dobla el escrito, úntalo con algalia aromática y pon el escrito dentro de la almohada
sobre la que duermen, pues realmente se amarán, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!.
Y esto es lo que escribirás: “ÆSŪM ÆSŪM, ‘YŠŪM ‘YŠŪM, ‘LŪM ‘LŪM, KLŪM KLŪM,

a

¼YŪM ¼YŪM, QYŪM QYŪM, DYŪM DYŪM. Alabado sea Aquél por Cuya mención se tranquilizan
los corazones1. Sosiégate, oh corazón de Fulano hijo de Fulana por el amor de Fulano hijo de Fulana.
Dios mío, reconcilia a Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de Fulana, de la misma manera que
reconciliaste a Mu¬ammad y sus compañeros2. Oh Quien introdujo el amor a Yūsuf en el corazón de
Zulayja3, oh Quien introdujo el amor a Mūsà en el corazón de Āsiya bint Muzā¬im4, oh Quien introdujo
el amor a Mu¬ammad en el corazón de Jadīŷa bint Juwaylid y ‘Ā’iša bint Abī Bakr al-¼iddīq5, introduce
el amor a tal persona en el corazón de tal persona, al igual que introduces la noche en el día, el día en la
noche y el género masculino en el femenino, ﴾ aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no

habrías conseguido unir sus corazones, sin embargo Dios los unió. Él realmente es Poderoso, Sabio ﴿6.
¡No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Sublime, el Altísimo!”
Y si deseas, escríbelos tras la salida del sol el viernes.
APARTADO: Preguntaron a ®ū-l-Nūn al-Mi½rī, ¡Dios se apiade de él!, por los nombres de Umm

b

Mūsà, ¡la paz sea con él!, y dijo: son muchos los relatos que tenemos acerca de ellos, y cuanto he
comprobado que es cierto es que cuando quieras hacer uso de ellos, ayunarás siete días y no hablarás con
nadie. Cada día de ellos darás limosna a tres pobres y perfumarás tu lugar de oración por la mañana y por
la noche con incienso olíbano y palo de áloe, y recitarás los nombres al acabar cada oración siete veces.
Cuando se complete el plazo los recitarás interiormente, y no invocarás con ellos ante un candado, cadena
o cerradura sin que se abra ante ti en un abrir y cerrar de ojos, gracias a Dios, ¡ensalzado sea!
Esto es lo que dirás: “En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Señor de Halbā
bint Ragbā, la creyente, la sincera, Umm Mūsà, ¡la paz sea con él!, por Dios, el Poderoso, el Sabio,

HLYA, el Grandioso, el Grande, el Custodio, el Sublime, por Quien se abren los cielos (al-aÐbāq), se
iluminan los horizontes y se revelan los confines. Abre este cerrojo y esta atadura, -y si deseas, dirás “a
Fulano hijo de Fulano al amor a Fulano hijo de Fulano”. Por Dios, el Poderoso, el Grandioso, el Grande,
el Custodio, el Sublime”.
Y en otra narración se dice que los nombres de Umm Mūsà, ¡la paz sea con él!, con los que se
deshacen las cerraduras y las ataduras son: “ÆSŪM ÆSŪM, AYŪM AYŪM, ©YŪM ©YŪM, QYŪM

QYŪM, DYŪM DYŪM. Dios mío, oh quien abre el cielo con la lluvia torrencial7, abre tal y tal cosa -y
mencionarás los cerrojos, grilletes o corazones que quieras-. Realmente Tú lo puedes todo. Dios mío
1

Alusión a Cor. xiii:29.
Alusión a Cor. ix:118-119.
3
V. Cor. xii:20-34. Mujer del Putifar bíblico.
4
Nombre que la tradición da a la mujer del Faraón (cf. A¬mad, nº 2536 y 2751), que es mencionada en Cor.
xviii:9 y lxvi:11.
5
Primera y tercera esposa de Mu¬ammad.
6
Cor. viii:64.
7
Cf. Cor. liv:11.
2
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AŠBĪH AŠBĪH ŠBĪH, ZYDŪ©, BDĪ©, ÆĀ©ŪL, M©ĪL LH, TKĀMD, SLĀM, MĀYŪ©Ā, M©LLŪT,
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UMM A©RAH, ŶNŪDHĀ, ©ĀBŪRH, BŪR©, BDĪ©Ā, ©ĀNĪT ©NŪNH, MRDŪDH, QĀL, MŶ,
M‘Ŷ, ÆFF, LFF, KFF, SHF, F‘ĪL, YĀLĪÆĀ, WÆĀYA, DBĀ, LKRĪRH. [Yo os conjuro] para que
respondáis, acudáis y obedezcáis a Dios, a Su Mensajero, a Su Poder y Su Dominio. Abrid este cerrojo: si
es de hierro, haced que salte, y si es de latón, de cobre o de madera, partidlo. Por el derecho de estos
Nombres sobre vosotros, -y si deseas, di: abre el corazón de Fulano al amor y el afecto hacia Fulano-”.
Terminó gracias a Dios, ¡ensalzado sea!

APARTADO EN EL QUE MENCIONARÉ EL SELLO DE SULAYMĀN
Debes saber que a quien lleva este anillo Dios le protege, siempre y cuando se guarde de cometer

a

pecados, se encuentre en estado de pureza y con las ropas limpias, y sea callado y temeroso de Dios, pues
así será prestamente atendido. Y es el Sello de la Obediencia que solo el fuerte en Dios (al-‘azīz) puede
alcanzar.
Dijo Wahb b. Munabbih1, ¡Dios esté satisfecho de él!, que el Sello de Sulaymān estaba escrito en
cuatro pilares, encontrándose al lado derecho “Yo soy Dios, no dejo de ser”; en el lado izquierdo “Yo soy
Dios, el Viviente, el Subsistente”; en el tercer lado “Yo soy Dios, el Poderoso, no hay poderoso salvo Yo
y aquél a quien cubro con mi Sello”; y en el cuarto lateral se encuentra escrita la aleya del Trono,
rodeando a “Mu¬ammad es el Mensajero de Dios”, ¡Dios le bendiga y salve!
APARTADO: y se dice que los Nombres que se encontraban en el Sello de Sulaymān, ¡la paz sea

b

con él!, son estos: “No hay más dios que Allāh, sólo Él, sin asociado. Yo soy Dios, soy Único en la
Soberanía y el Dominio, AYL AYL AYL. Yo soy Dios, soy Fuerte en el Poderío y la Omnipotencia,

YĀH YĀH YĀH. Yo soy Dios, Viviente, Subsistente, no duermo, AYH AYH AYH. Yo soy Dios, Sagaz,
Capaz, toda cosa me obedece, ANŪJ ANŪJ ANŪJ. Yo soy Dios, el Clemente, el Misericordioso, DĀ‘ŪŶ

FY‘ŪŶ MĀ‘ŪŶ. No hay más dios que Allāh es mi fortaleza, quien entra en ella está a salvo de mi
castigo. Me protejo por los Nombres de este Sello y por el Señor del Poderío y del Imperativo. Me refugio
de mis enemigos en el Señor del Poder, la Fuerza y el Reino. Me encomiendo al Viviente, Quien no
muere. Inflijo a quien me desea un daño con ﴾ no hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el

Sublime. Dios nos basta, ¡qué excelente Protector! ﴿ 2 ﴾ Di: ¡Allāh, Rey de la Soberanía! -hasta Su dichosin limitación ﴿3.
APARTADO: Se ha dicho que estos Nombres se encontraban en el bordado de la túnica de
4

Sulaymān , ¡la paz sea con él!, y son de una enorme bendición, en particular para la realeza y el gobierno.
Son: “AYL AYL AYL. Yo soy Dios, soy Único en el Poderío, la Fuerza y la Omnipotencia, YĀH YĀH
1
Tradicionista yemení que vivió en la primera mitad del s.VIII, y a quien se atribuye alguna obra sobre los
profetas del Islam con una marcada influencia judeo-cristiana.
2
Cor. iii:173.
3
Cor. iii:26-7.
4
Según los manuscritos B y D, se encontraban en el bordado de la túnica del profeta Yūsuf, y en el anillo o sello
de Sulaymān.
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YĀH. Yo soy Dios, el Viviente, el Susbistente, Subsistente que no duerme, AH AH AH. Yo soy Dios, el
Único, el Dominador, Viviente, Capaz, nada me hace perecer, ANŪJ ANŪJ ANŪJ. Yo soy Dios, el
Poderoso, no hay poderoso salvo Yo, Mi Poderío está por encima de lo comparable y lo equivalente,

DĀ‘ŪŶ FY‘ŪŶ DĀ‘ŪŶ. No hay más dios que Allāh es mi fortaleza, quien entra en ella está a salvo del
castigo de Dios. Me protejo en el Señor del Poderío y del Reino, me refugio en el Señor de la Fuerza y del
Imperativo, me confío al Viviente, el que no muere1, golpeo a quien me golpea y desea dañarme,
engañarme, traicionarme o acusarme en falso con No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el

Sublime. Busco refugio en Dios y me confío a Dios y a Sus sagrados Nombres preservados, ocultos y
gloriosos, AH AH AH, LŪ‘ĀLYH, DĀYŪM, ÆASŪM, QYŪM, por la verdad de ﴾ ©ā’-Mīm-‘Ayn-Sīn-

Qāf ﴿, por la verdad de ﴾ Kāf-Hā’-Yā’-‘Ayn-¼ād ﴿, y por la verdad de las ©awāmīm y las nobles aleyas
que contienen. En ellas me refugio y en el Poderío de Dios, con el que creó a Mu¬ammad, ¡Dios le
bendiga y salve!”.

APARTADO: Y se dice que estos Nombres son algunos de los Nombres de la Luz

a

Resplandeciente, cuya luz predomina sobre toda luz. Y cuando Sulaymān, ¡la paz sea con él!, ocupaba su
asiento, los genios temblaban por respeto y temor a estos Nombres, que son: ﴾ No hay más dios que

Allāh, el Decreto pertenece por entero a Dios ﴿2, nadie puede vencer a Dios, Luz, Luz, Luz. Alabado sea
Aquel cuya Luz predomina sobre toda luz. No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el
Sublime. KHY‘¼, ŶHLĀS, WA©¼LĪ, R©SMĀ, KSÆSÆĪ, MÆÆHÆÆ, HÆĀHÆ, HYF. Responde, ﴾ No

hay más dios que Allāh ﴿ resplandece y yo busco luz. ÆŪB, ÆŪB, Purísimo, Purísimo (Subbū¬),
HYÆŪB, HYÆŪB, Santísimo, Santísimo (Qaddūs), Señor de los Ángeles y del Espíritu. Se asienta sobre
el Trono y a Él pertenece la Soberanía. Tiene los Nombres más bellos, nadie puede impedir lo que decreta
ni obstaculizar lo que concede, haciendo en Su Reino lo que quiere y decretando en Su creación lo que
desea, pues Él lo puede todo”.
Se escribirá en un pergamino de piel de gacela o de oveja con almizcle y azafrán, y se perfumará
con el más aromático de los inciensos.
Y este capítulo se deriva en 71 apartados indicados para ir a ver los soberanos y los gobernantes,
para encontrarse con las autoridades, para los encarcelados y los hechizados, para los caminos desiertos3,
para las dificultades en el parto, para la fiebre, para la repudiada, para la bofetada, para el amor entre el
hombre y su mujer, para el amor de los hermanos, las hermanas y las madres, y para la compra y la venta,
pues sus disposiciones son numerosas. Así que concibe su poder, esfuérzate por preservarlo y guárdate de
cometer pecado, pues en ellos reside el Nombre Supremo de Dios, y son los Nombres que acabamos de
mencionar y los sellos que se encontraban en el colgante de Sulaymān, ¡la paz sea con él!

1

Parafraseando Cor. xxv:58.
Cor. iii:154.
3
Es decir, los caminos que inspiran miedo.
2
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Y narra al-©iŷrī1 que Ka‘b al-A¬bār2, ¡Dios esté satisfecho de él!, dijo: “En la alfombra de

a

Sulaymān, ¡la paz sea con él!, había unos nombres con los que los genios quedaban fulminados y
espantados, a los que obedecían y con los que eran castigados. Y en el centro de la alfombra había cuatro
nombres en lengua hebrea formando un cuadrado3, en virtud de los cuales se sometían los genios y los
demonios sin desobedecer ni por un solo instante. Los espíritus encargados de sostener alzada la alfombra
eran cuatro poderosos genios (‘afārīt)4, que eran los ministros más importantes de Sulaymān entre los
genios. Los ministros de Sulaymān, ¡la paz sea con él!, eran trescientos hombres, el más importante de

b

ellos Ā½af b. Barajyā, y trescientos genios, de los que los más importantes son estos cuatro: ÝMRYĀÆ,

¼N‘YQ, HDLYĀŶ y ŠŪGĀL. A estos nombres deben una gran obediencia los genios y los demonios, así
que concibe su dignidad y su virtud, no los desprecies y no los reveles a ninguna de las criaturas de Dios.
Guárdate de ordenar a los cuatro genios que se sometan, y en lugar de ello dirás: “Oh los cuatro espíritus
sirvientes y ministros venerados, [yo os invoco] para que ordenéis y designéis a quien resuelva mi
necesidad y cuanto me plazca, por el derecho del Profeta de Dios Sulaymān, y por el derecho de Quien
dijo: ﴾ Dijo un genio ‘Ifrīt: yo te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento, yo tengo fuerza para ello

y soy digno de confianza ﴿5, ﴾ Es de Sulaymān, y es “en el Nombre de Dios, el Clemente, el
Misericordioso. No os levantéis contra mí, venid a mí sometidos ﴿6, prestos, en calma y con serenidad”.
Escribirás cada nombre en su día correspondiente, en estado de pureza ritual, con ropas limpias y

c

en un lugar sin impureza. Lo escribirás en la hora de su planeta correspondiente y lo perfumarás con el
incienso más aromático y mejor. Después, por la noche, lo expondrás al aire bajo las estrellas recitando la
sura Yā’ Sīn y la sura de la Soberanía7. A cada uno de estos cuatro nombres corresponde un día:
Al primero, que es ÆAYŪM, el domingo. Su hora es la primera, con la salida del sol, y su
sirviente es el ‘ifrīt ¾MRYĀÆ. El dueño de la hora es al-Mu²hib al-Kibrīt, y este es su nombre:

HŠÆŠLHKŪŠ, nueve letras.
Al segundo corresponde el martes y su primera hora. Su sirviente es el ‘ifrīt ŠWGĀL y el dueño
de la hora es al-A¬mar Abū al-Tawābi‘ 8, y este es su nombre: KŠKŠLY‘ŪŠ, nueve letras.

p. 336
9

Al tercero corresponde el miércoles y su primera hora. Su sirviente es el ‘ifrīt DYBĀŶ . El
dueño de la hora es Burqān, su planeta es Mercurio, y este es su nombre: B©ŠHŠLÆŪŠ, nueve letras.
Y al cuarto corresponde el sábado y su primera hora. Su sirviente es el ‘ifrīt ¼N‘YQ. El dueño
de la hora es Mīmūn Abū Nūj, y este es su nombre: ŠÆLÆÆLKŪŠ, nueve letras. Y tienen lugar en cada
nombre nueve letras porque es el número más elevado, el más poderoso y el último de ellos.

1

Sin identificar.
Judío yemení convertido al Islam hacia el año 638 (año 16 de la hégira), y gran autoridad en tradiciones judeoislámicas.
3
Lit. “cuatro nombre cerrados”.
4
Plural de ‘ifrīt, nombre con el que se suele denominar a un genio malvado y rebelde, aunque en este caso se le
distingue del ŷinn por su mayor poder.
5
Cor. xxvii:40.
6
Cor. xxvii:30-31.
7
Cor. xxxvi y lxvii.
8
Lit. “Padre de los genios hembra”, que acompañan a las mujeres.
9
Poco antes llamado HDLYAŶ.
2
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Y esta es la figura del sello:

fig. 213

Y se dice que éste es su conjuro y las palabras que se deben pronunciar: “Dios mío, oh Fuerte, no

a

hay nadie fuerte salvo Tú, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Creador de la noche y el día, Quien envía las
nubes y los vientos. Oh Señor de señores, Quien emancipa a los esclavos, el Capacitado para lo que desea
y quiere, ninguna cosa Le es oculta, no teme ninguna consecuencia, ni espera recompensa alguna. El
Dominador en Su Poder, el Misericordioso en Su Misericordia. Yo os imploro, por las aleyas de Dios, el
Clemente, el Misericordioso, Señor del Espíritu Fiel, Ŷibrīl, del ángel sublime y elevado, Mīkā’il, del
ángel encargado de soplar el cuerno, Isrāfīl, y del ángel temido por el que tiemblan los corazones,
‘Azrā’īl, y de todos los porteadores del Trono, para que ordenéis a quien resuelva mi necesidad y lo que
me plazca. Por la verdad del profeta de Dios, Salomón, ¡la paz sea con él!, y por la Verdad de quien dijo:
﴾ ¿Quién de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mí sometidos? Dijo un genio ‘Ifrīt -hasta

Su dicho- digno de confianza ﴿1, ﴾ Es de Sulaymān -hasta donde dice- sometidos ﴿2. Dios mío, yo te
ruego por estos seres espirituales que Te honran, que subordines a mí a los cuatro ‘ifrīt con Tu Poder y Tu
Majestad, por HŠHŠ, MHŠHŠ, FÆŪŠ, LYHŪŠ, KŠKŠ, LYŪŠ, ŠJŠLŪÆ, Š©ŠÆ, JŶŶ, JŶŶ, responded,
obedeced y haced lo que os ordene.

APARTADO: y se dice que el sello que Sulaymān llevaba en su mano, en el que residía su
soberanía, en el que se encontraba el Nombre Supremo de Dios y que estaba escrito en el corazón de
Ādam, ¡la paz sea con él!, era de esta forma:

1
2

Cor. xxvii:39-40.
Cor. xxvii:30-31.
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fig. 214
214

[APARTADO SOBRE LOS VIRTUDES PECULIARES DE ALGUNAS ALEYAS PARA LOS NAVEGANTES]
Entre las virtudes peculiares de las gloriosas aleyas, está Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dijo:

a

¡Embarcad en ella! Y que sean en el nombre de Dios su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es
Indulgente y Compasivo ﴿1. Esta aleya es para quienes tengan un navío que se encuentra en el mar y
quieran ponerlo a salvo de que se hunda en las profundidades. Se grabará esa aleya en una placa de
madera de teca y se clavará en la parte delantera del barco -y en otra copia dice: en la parte posterior del
barco-, pues realmente tendrá en ello un amuleto (¬irz) y una protección, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y en el libro de Ibn al-Sinnī

2

se dice que, según al-©asan b. ‘Alī, dijo el Mensajero de Dios,

¡que Dios le bendiga y salve!: “La seguridad de mi comunidad cuando embarcan en un navío está en que

reciten: ﴾ Sean en el nombre de Dios su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es Indulgente y
Compasivo ﴿, ﴾ No han apreciado a Dios en Su verdadera magnitud ﴿3 -hasta el final de la aleya; y de
esta manera en otras copias: cuando embarquen y no [...], que reciten ﴾ Sean en el nombre de Dios su

rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es Indulgente y Compasivo ﴿, ﴾ No han apreciado a Dios en
Su verdadera magnitud ﴿-. Se pondrá en la popa y mirando hacia la proa señalará (yumī’) a la izquierda y
a la derecha y dirá: Abū Bakr y ‘Umar. Después señalará hacia la popa y dirá: ‘U£mān. Y por último

1

Cor. xi:41.
Sin identificar.
3
Cor. xxxix:64.
2
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señalará hacia la proa y dirá: ‘Alī. Después dirá: “En el Nombre de Dios le rogamos, con ﴾ Kāf-hā’-yā’-

‘ayn-½ād ﴿ nos bastamos, y con ﴾ ©ā’-Mīm-‘Ayn-Sīn-Qāf ﴿ nos protegemos, ﴾ Dios detrás de ellos los
rodea. Esto es una Recitación gloriosa, en una Tabla conservada ﴿1.
Dijo Ibn ‘Abbās a sus compañeros: “Quien recita cuando sube sobre su montura o a un barco:

c

“En el Nombre de Dios, el Rey, ﴾ No han apreciado a Dios en Su verdadera magnitud, cuando la tierra

entera esté en Su puño el Día de la Resurrección -hasta- de lo que asocian ﴿2. ﴾ Dijo: ¡Embarcad en ella!
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Y que sean en el nombre de Dios su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es Indulgente y
Compasivo ﴿, -y después se volvió hacia sus compañeros y dijo- si perece o su barco se hunde, pues
recaiga en mí la responsabilidad.
Dijo Ibn Šabak3: “Llegué a la costa de Ba¬rabarš4 y encontré en el puerto doce navíos cargados
de víveres. Entré en uno de ellos, dije las palabras y recité las aleyas. Después los barcos comenzaron a
navegar con un viento favorable bien entrada la noche5, y a continuación el viento sopló con fuerza y se
levantó un gran oleaje, pero aquel viento no llegaba a la costa porque se desviaba del barco en el que yo
me encontraba, mientras que de los restantes barcos no quedó ni rastro.
Y dijo ‘Abd Allāh b. ‘Umar: “La seguridad de no perecer ni hundirse para quien navegue por el

a

mar está en que recite: “En el Nombre de Dios, el Soberano, el Clemente, el Misericordioso. ﴾ No han

apreciado a Dios en Su verdadera magnitud ﴿-la aleya hasta el final-. ﴾ Dijo: ¡Embarcad en ella! Y que
sean en el nombre de Dios su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es Indulgente y Compasivo ﴿.
﴾ Cuando tú y quienes estén contigo hayáis subido a la nave, di: ¡Alabado sea Dios!, que nos ha salvado

de las gentes injustas ﴿6. ﴾ Realmente Dios sujeta los cielos y la tierra para que no caigan ﴿ -la aleya hasta
el final-”.
Y en otra versión, dijo Ibn ‘Abbās, ¡Dios esté satisfecho de ambos!: “Quien dice cuando se
embarca en el mar: “En el Nombre de Dios, la Soberanía pertenece a Dios, oh Aquel a quien pertenecen
los siete cielos temerosos, las siete tierras avergonzadas, las imponentes montañas sumisas, y los
inmensos mares humillados ante Él. Protégeme, Tú eres el mejor Protector y eres el más Clemente de los
misericordiosos. ﴾ No han apreciado a Dios en Su verdadera magnitud -hasta Sus palabras, ¡alabado y
ensalzado sea!- de lo que asocian ﴿. Que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y
a sus compañeros, y a todos los profetas, a los Enviados y los ángeles allegados. ﴾ Dijo: ¡Embarcad en

ella! Y que sean en el nombre de Dios su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es Indulgente y
Compasivo ﴿. Después se volvió Ibn ‘Abbās hacia sus compañeros y dijo: si naufraga, pues recaiga en mí
la deuda de su muerte.

1
2
3

Cor. lxxxv:20-22.
Cor. xxxix:64.

Sin identificar.
Lectura incierta.
5
Lit. “hacia el tercio de la noche”.
6
Cor. xxiii:28.
4
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SOBRE LAS VIRTUDES PECULIARES DE LA ALEYA DEL TRONO Y SUS BENDICIONES DIVINAS.

Debes saber, ¡Dios nos ayude en la obediencia y en la comprensión de Sus misterios!, que los
Nombres tienen significados alusivos, y sobre los más sublimes Nombres dio cuenta uno de los más
virtuosos (al-½āli¬ūna) maestros de los estados místicos, de la Información y de los Nombres divinos,
diciendo que la más sublime aleya del Libro de Dios es la grandiosa y venerada aleya del Trono, por Su
dicho: ﴾ Su Trono se extiende por los cielos y la tierra ﴿. Y que en ﴾ Alif-lām-mīm ﴿ hay un significado
grandioso, ya que la alif es de “Allāh”, la lām de ﴾ a Él (la-hu) pertenecen los cielos y la tierra ﴿, y la

mīm de ﴾ Rey de la Soberanía ﴿.
Y debes saber que cuando esta aleya descendió sobre el Profeta, ¡Dios lo bendiga y salve!,

a

descendieron junto a ella cuarenta mil ángeles por gloria y grandeza de su poder. Así que concibe el valor
de lo que llegó ante a ti, porque es la aleya salvadora, protectora, defensora y preservadora. Realmente es
la señora (sayyida) del Corán, y es un tercio del mismo. Eso es lo que se ha transmitido en algunas
tradiciones fidedignas, en las que se dice que a quien la recita al comienzo de la noche no se le acerca
demonio alguno, y del mismo modo quien la recita al comenzar el día. Y el Señor, el Obedecido (al-

MuÐā‘)1 lo mencionó para que se comprendiera el sentido oculto de la aleya del Trono.
La aleya del Trono contiene ciento setenta letras, cincuenta palabras y siete secciones (fu½ūl).
Quien la recita el número de veces de sus letras -ciento setenta-, queriendo que se interceda por él ante un
poderoso, sea quien sea, encuentra a su intercesor.
A quien encontrándose en una situación adversa la recita ciento setenta veces en mitad de la

b

noche, en estado de pureza ritual y orientado hacia la alquibla, Dios le consuela con presteza.
Quien la recita el número de veces de sus palabras para comprender algo en lo que tu luz sea
insuficiente [...] y queda protegido de las inspiraciones diabólicas.
Quien la recita el número de veces de sus secciones el viernes tras la oración de la tarde (al-‘a½r)
en un lugar sin ruidos, en estado de pureza ritual y orientado hacia la alquibla, y encuentra en su corazón
una condición que no reconoce y un sentimiento de bajeza, pues que ruegue a Dios, que será atendido en
todo aquello concerniente a esta vida y la Otra.
Quien la recita en mitad de la noche 225 veces, se libra de su enemigo pues Dios, ¡ensalzado
sea!, lo destruye.

1

Ambos epítetos del Profeta.
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Quien la recita 313 veces para buscar y atraer el sustento lo obtiene y es amado por todas las
criaturas.
Y a quien le angustia algún asunto y la recita 313 veces, Dios le libra de aquello que le preocupa,
sea relativo a esta vida o a la Otra, y abre ante él la puerta de las bendiciones mientras continúe
recitándola.
A quien recita esta noble aleya y la escribe con las letras separadas en un bol de vidrio con
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azafrán, agua de rosas y almizcle, y bebe de ello el número de días de sus letras, durante los cuales hará
un ayuno que romperá con aquello, Dios le concede la facultad de hablar con el dominio de los géneros
de la Sabiduría. El comienzo de este trabajo tendrá lugar en el mes de Nīsān1, y si se le añade algo de
agua es mejor. Cuando se quiera romper el ayuno con la aleya, tal como mencionamos, se recitará la aleya
del Trono siete veces y se dirá: “Dios mío, te ruego por la Verdad de esta noble aleya, que me inspires Tu
Ciencia divina, te ruego me concedas un conocimiento”, y lo mencionarás, pues realmente Dios te
concederá tu petición.
Yo le indiqué a uno de los hermanos aquello, así que hizo uso de ella, y apenas había completado

e

el número de recitaciones mencionada cuando Dios le reveló toda clase de conocimientos, obtuvo lo que
había solicitado y aún mucho más. Dios guía a quien quiere.
Y una de sus virtudes peculiares es que cuando vistas una ropa nueva, la recitarás sobre una
costura de la prenda y al ponértela dirás: “Dios mío, de la misma manera en que me vistes con ropa
nueva, te ruego que me hagas vivir felizmente y me concedas una larga vida”, pues realmente los ángeles
sirvientes de esta noble aleya piden por el perdón de quien viste esa prenda hasta quitársela. Y si a ello se
le añade la sura del Decreto2, pues es más efectivo.
Otra de las virtudes peculiares de esta noble aleya es que cuando vayas a visitar a un enfermo,
pues pregúntale por su enfermedad, y si aquella es un dolor de cabeza y otro dolor, escribirás la aleya con
las letras separadas y la colgarás sobre él en la zona del dolor. Y si el enfermo te dice que su afección se
encuentra en su interior o por todo su cuerpo, pues traza el conocido cuadrado mágico de la aleya en un
bol de cristal, escribiéndolo con almizcle, azafrán y agua de rosas. Después escribe la noble aleya también
con las letras separadas, y junto a ella escribe las aleyas de la curación, que son: ﴾ Curará los pechos de

las gentes creyentes ﴿3. ﴾ Una cura para lo que hay en los pechos, una guía y una misericordia para los
creyentes ﴿4. ﴾ Contiene una cura para los hombres ﴿5. ﴾ Con el Corán hacemos descender una cura y una
misericordia para los creyentes ﴿6. ﴾ Y cuando estoy enfermo me cura ﴿7. ﴾ Di: para los que creen es una

1

Corresponde al mes de abril.
Cor. xcvii.
3
Cor. ix:14..
4
Cor. x:57.
5
Cor. xvi:69.
6
Cor. xvii:82.
7
Cor. xxvi:80.
2

435

p. 340

guía y una cura ﴿1. A continuación borrarás el escrito con miel de abeja, recitarás sobre ello la noble aleya
siete veces y la darás de beber al enfermo, pues ciertamente se curará, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Otra virtud peculiar de esta aleya es que quien tenga una afección de tipo flemático, pues tomará
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siete pellizcos de sal blanca, recitando con cada uno de ellos la noble aleya siete veces, y los tomará en
ayunas durante siete días contados, pues realmente Dios hará que desaparezca aquello que le afecta.
Y se cuenta de cierta persona que veía en sueños cosas horrorosas que le aterrorizaban, así que
fue a ver a uno de los maestros de la disposición espiritual y se quejó ante él de lo que le acontecía en sus
sueños. Entonces le dijo el šayj: “Cuando vayas a acostarte, busca refugio en Dios del Demonio lapidado
tres veces2, después recita la aleya del Trono tres veces, y cuando llegues a donde dice ﴾ y no le causa

fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el Sublime ﴿, repítelo tres veces y duerme, pues realmente te
librarás de lo que te ocurre”. Eso mismo hizo aquella persona y después de aquello nada volvió a
perturbarle.
Otra virtud peculiar de la aleya del Trono es que cuando quieras ir a ver a algún gobernante o
poderoso y temas su maldad, pues dirás cuando vayas hacia él “Que los rostros se deformen (šāhat al-

wuŷūh)”3 tres veces, recitarás la aleya del Trono tres veces y después dirás: “Dios mío, haz descender
mediante Tu belleza, Tu afecto, Tu generosidad y los rasgos de Tu Señorío aquello con lo que queden
sobrecogidos los corazones, humilladas las almas, deslumbradas las miradas y estupefactas las mentes, y
aquello ante lo que se humille toda persona soberbia y opresora. Oh Poderoso, oh Indulgente, oh Allāh,
oh Único, oh Uno. Dios mío, protégeme de aquello que me has decretado, prolonga mi existencia con una
de las sutilezas de Tu Nombre ‘el Guardián’ (al-©afīÞ) de manera que queden deslumbradas las miradas
de las criaturas. Vísteme con la coraza de Tu protección y Tu custodia. Cuelga en mi hombro la espada de
Tu victoria, Tu dignidad y Tu defensa. Colócame la corona de Tu Gloria y Tu Nobleza. Cúbreme con el
manto gracia y tu vigor. Embárcame en el navío de la salvación hasta el momento de la muerte, y
prolonga mi existencia con una de las sutilezas de Tus Nombre coercitivos. Aleja de mí con ellos a
quienes me desean un mal de entre todas Tus criaturas, de la misma manera que sometiste el mar a Mūsà
b. ‘Imrān. Ablanda ante mí los corazones, como ablandaste el hierro para Dāwud4, ¡la paz sea con él!, de
manera que no hablen sino con Tu permiso, pues sus frentes (nawā½ī)5 están agarradas en Tu puño,
volviéndose hacia donde deseas. Oh Quien transforma los corazones, oh Conocedor de las cosas ocultas,
aplaco la ira de Fulano hijo de Fulano -o si deseas: aplaco la ira de las personas- con No hay más dios que

Allāh, y atraigo sus corazones con Mu¬ammad es el Mensajero de Allāh, ¡Dios le bendiga y salve!
﴾ Cuando ellas lo vieron, se quedaron maravilladas y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Dijeron:

1

Cor. xli:43.
Es decir, dirá tres veces: “Me refugio en Dios del Demonio lapidado (a‘ū²u bi-Llāh min al-ŠayÐān al-Raŷīm).
3
Según una tradición, cuando los musulmanes estaban a punto de ser vencidos en la batalla de ©unayn, el
Profeta profirió estas palabras y después arrojó un puñado de tierra en los rostros de los enemigos, de manera que
quedaron cegados y huyeron (cf. Muslim nº 3328; al-Dārimī, nº 2344).
4
En alusión a Cor. xxxiv:10.
5
Lit. “los mechones de pelo que caen sobre la frente”, en alusión a Cor. xi:55, etc.
2
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¡Dios nos guarde! ¡Esto no es un ser humano sino un ángel noble! ﴿1. No hay poderío ni fuerza salvo en
Dios, el Altísimo, el Sublime ﴾ como protección contra todo demonio rebelde ﴿2, ﴾ protección: Decreto

del Poderoso, el Conocedor ﴿3. ﴾ Las hemos protegido de todos los demonios lapidados ﴿4, ﴾ Nosotros
hemos hecho descender el Recuerdo y somos sus guardianes ﴿5, ﴾ el hombre tiene ángeles que se van
turnando delante y detrás suyo guardándolo por el Decreto de Dios ﴿6, ﴾ Dios detrás de ellos los rodea.
Esto es una Predicación gloriosa, en una Tabla Conservada ﴿7, ﴾ Nosotros somos sus guardianes ﴿8. ﴾ Lo
libramos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes ﴿9, ﴾ Yo no soy un protector para
vosotros ﴿10, ﴾ Cada alma tiene un protector ﴿11, ﴾ pero si te dan la espalda, di: ¡Dios me basta, no hay
dios sino Él, a Él me confío, Él es el Señor del Trono Sublime! ﴿12, ﴾ Dios los vigila, tú no eres su
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guardián ﴿13. Guardián, Guardián, Guardián (©afīÞ), oh Custodio (©āfiÞ), oh Guardián, protégenos Dios
mío, vigílanos con Tu mirada que no duerme, resguárdanos en Tu sombra que no se aleja, oh Allāh, oh
Allāh, oh Señor de los mundos”.
Después callarás tú y quienes estén contigo sin hablar una sola palabra, pues aunque vaya a tu
encuentro un grupo numeroso con intención de dañarte, no te harán daño alguno ni te molestarán, y Dios
te ocultará de ellos. Yo mismo lo he probado en numerosas ocasiones, trata de comprender y tendrás
éxito.
Debes saber hermano, ¡Dios nos guíe a la comprensión de Sus misterios!, que esta noble aleya y

a

los sublimes Nombres descendieron de debajo de una pata del Trono, y cuando descendió sobre el
Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, descendieron junto a ella setenta mil ángeles14
glorificándola y exaltándola. Es la aleya salvadora del terror, del miedo, del mal de los hombres y los
genios, y quien la recita en un lugar que inspire miedo está a salvo, protegido y custodiado, porque es la
aleya de la Custodia (al-¬aras). Y tiene setenta y dos disposiciones posibles, cuya mención omitiré por
temor a que caigan en manos de los ignorantes que desconocen su poder, de manera que se cometan actos
reprobables y no se haga lo apropiado con ella. Nosotros hemos abierto una puerta para quien quiera
entrar a este tesoro de sublime esencia: ﴾ Dios guía a quien quiere hacia el recto sendero ﴿15.
Entre las virtudes peculiares de la aleya del Trono, cuando una persona salga de viaje, pues al
salir de su casa que diga: “Alif alif alif, con ﴾ Di: Él es Dios, Uno ﴿ y la aleya del Trono protejo los
bienes, la familia y los niños. Alif alif, ﴾ Di: Él es Dios, Uno ﴿ y la aleya del Trono a mi derecha y a mi

1

Cor. xii:31.
Cor. xxxvii:7.
3
Cor. xli:11.
4
Cor. xv:17.
5
Cor. xv:9.
6
Cor. xiii:12.
7
Cor. lxxxv:20-22.
8
Cor. xxii:12; xxii:63.
9
Cor. xxi:87.
10
Cor. vi:105; xi:86.
11
Cor. lxxxvi:4.
12
Cor. ix:130.
13
Cor. xlii:4.
2

14
15

Compárese con lo dicho al comienzo del capítulo.
Cor. ii:213; xxiv:44.
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izquierda, con ellas me guardo de cualquier persona. Me cubro con el sublime velo de Dios que todo lo
rodea. Me refugio en la fortaleza eterna de Dios. Me defiendo con la espada del Príncipe de los creyentes,
‘Alī. Me cubro con el manto de ‘Ā’iša, madre de los creyentes. Entro en las cámaras de ﴾ En el Nombre

de Dios, el Clemente, el Misericordioso ﴿, cuyos cerrojos son ﴾ Alabado sea Dios, Señor de los
mundos ﴿. Después recitará la aleya del Trono y ﴾ Di: Él es Dios, Uno ﴿1 tres veces y escupirá a su
derecha y a su izquierda2. Y si se quiere abreviar, pues recitará lo que hemos mencionado y después
escupirá en las palmas de sus manos y se frotará con ellas la cabeza, el rostro y todo su cuerpo, pues
realmente Dios le pondrá a salvo de todo lo que le atemorice y preocupe hasta su regreso a casa.
Otra de sus virtudes peculiares es que a quien la recita al amanecer Dios le pone a salvo hasta el

c

anochecer, y a quien la recita al anochecer le pone a salvo hasta el amanecer. Si la recitas sobre la cabeza
de un epiléptico (ma½rū‘) once veces, se restablece en el acto; y si el causante resiste y no sale del cuerpo,
se consumirá (i¬taraqa)3.
Otra de sus virtudes peculiares es que si se recita al acabar las oraciones, se borran todos los
pecados y faltas del que realizó la oración.
Si se recita al ir frente a un tirano o algún gobernante opresor, y a continuación se dice: “Dios
mío, oh Viviente, oh Subsistente, oh Creador de los cielos y la tierra, oh Señor de la Majestad y la
Generosidad, yo te pido por la Verdad de esta noble aleya y los misterios para la comprensión que
contienen, que tapes su boca y enmudezcas su lengua con respecto a mí, de manera que no pueda decir
sino bien o callar. Tu bien está frente a ti, oh Fulano, y tu mal está bajo tus pies”. Entonces irá ante él,
pues realmente Dios tapará su boca y no le provocará ningún daño, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Otra de sus virtudes es que si temes la maldad de alguien que te haya procurado un daño, pues

d

reza tras la oración de la puesta del sol (al-magrib) dos rak‘at con la Fāti¬a y la aleya del Trono, Cuando
sea la última prosternación, recita la aleya del Trono tres veces mientras estás prosternado, y cuando
llegues a donde dice: ﴾ y no le causa fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el Sublime ﴿, repítelo tres
veces o siete veces, y dirás en mitad de tu recitación: “Dios mío, interponte entre mí y Fulano hijo de
Fulano de la misma manera que te interpones entre el cielo y la tierra, y tapa su boca con respecto a mí,
de la misma manera que contuviste a las bestias frente a Dāniyāl, ¡la paz sea con él! Por el derecho de
estos nobles Nombres”. Entonces te verás a salvo de su maldad y su boca se cerrará con respecto a ti, de
manera que no podrá decir de ti nada que no sea bueno.
Otra de sus virtudes es que cuando te encuentres entre una muchedumbre y quieras ponerte a
salvo de su maldad y sus ofensas, recita la noble aleya tres veces, escupe en tus manos tres veces y frótate
1

Es decir, la sura del Culto.
El verbo nafa£a también significa ‘soplar’.
3
En la medicina popular medieval la epilepsia no era otra cosa que estar poseído por un ŷinn, por lo que en este
caso se trata de la práctica conocida como ¬arq al-ŷinn, “quemar los genios”, y que era objeto de capítulos enteros en
algunos tratados de la llamada medecina popular, si bien solía consistir en algún tipo de inahalación o sahumerio (v.
DOUTTÉ, Magie et Religion, págs. 222-224).
2
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con la mano tu rostro y todo tu cuerpo mientras dices: “Dios mío, líbrame del mal de estas gentes, oh
Protector, y sálvame de sus ofensas, oh Preservador”, pues realmente Dios te pondrá a salvo de ellos y no
te harán daño alguno, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y si se recita esta sublime aleya por la noche se está
a salvo hasta el amanecer; y si recita por el día se está a salvo hasta el anochecer.
Se cuenta de un hombre que se cobijó en una casa abandonada, y cuando oscureció la noche

a

escuchó [...] y un tintineo, así que el hombre miró y vio una figura negra de cuyas narices salía fuego,
arrastrándose por el suelo directamente hacia él. Dijo: “cuando lo vi me asuste mucho, así que tuve la
inspiración de recitar la aleya del Trono, y cada palabra que yo decía él la decía conmigo, hasta que llegué
a donde dice ﴾ y no le causa fatiga mantenerlos. Él es el Altísimo, el Sublime ﴿, y entonces no lo recitó,
así que lo repetí varias veces y desapareció sin volverle a ver el resto de la noche. Cuando amaneció vi
que en una de las esquinas de la casa había ceniza. Me asombré por ello y fui a contarle lo sucedido a uno
de mis hermanos devotos, y me dijo: “Realmente era un ‘ifrīt que quería dañarte, y esta noble aleya hizo
que ardiera, porque se te inspiró su recitación”. Cuando oí aquello, adopté la recitación de la aleya como

wird y como ²ikr noche y día, y por su bendición vi cosas maravillosas”.
Otra de sus virtudes peculiares es para los genios hembra y las diablesas (al-quranā’ wa-l-

b

tawābi‘), pues quien la lleva colgada está a salvo de aquello. Y [es mejor] si a ella se añaden Sus palabras:
1

﴾ Dios detrás de ellos los rodea. Esto es una Predicación gloriosa, en una Tabla Conservada ﴿ , ﴾ Dios es

mejor protección, Él es el más Clemente de los misericordiosos ﴿2, ﴾ El hombre tiene ángeles que se van
turnando delante y detrás suyo guardándolo por el Decreto de Dios”3, ﴾ Pero si te dan la espalda, di: ¡Dios
me basta, no hay dios sino Él, a Él me confío, Él es el Señor del Trono Sublime! ﴿4, ﴾ Como protección
contra todo demonio rebelde ﴿5. ﴾ Las hemos protegido de todos los demonios lapidados ﴿6, ﴾ Protección:
Decreto del Poderoso, el Conocedor ﴿7. Y escribirás junto a ello la sura del Culto y las dos suras
protectoras (al-mu‘awwi²atān), pues realmente es un talismán (¬iŷāb) magnífico para los genios hembra
y demás genios, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y entre sus virtudes peculiares, si se pone en los bienes, quedan protegidos y su dueño está a
salvo de los ladrones, etc. Y si se traza la noble aleya en el cuadrado mágico del sol, sea numérico o
literal, y en la hora del sol, y después se coloca en los bultos de las mercancías, pues realmente aumentan
y producen grandes beneficios. Y si se coloca dicho cuadrado en la caja del dinero, queda protegida y no
se acabará el dinero que hay en ella mientras continúe estando el noble cuadrado.

1

Cor. lxxxv:20-22.
Cor. xxi:64.
3
Cor. xiii:12.
4
Cor. ix:130.
5
Cor. xxxvii:7.
6
Cor. xv:17.
7
Cor. xli:11.
2
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Y una de las virtudes peculiares de esta noble aleya que es: ﴾ Alif-lām-mīm. Allāh, no hay dios

d

1

sino Él, el Viviente, el Subsistente ﴿ , pues es que en ella reside el Nombre Supremo de Dios, y tiene el
número 483. Quien la dispone en un cuadrado mediante el secreto del encaje armónico, grabando el
cuadrado en un material noble la primera hora del viernes, pues si lo lleva consigo, ve por las maravillas
de la obra de Dios aquello que no puede ser descrito, en cuanto a adquirir la gloria, la magnificencia y el
respeto a los ojos de la gente. Así que en él reside un secreto maravilloso para ir a ver a los jueces, los
reyes, los notables y los ministros, y pedir por las necesidades. Ésta es la manera en que se dispondrá:
al-Qayyūm

al-©ayy

lā ilāh illa
Allāh

ALM Allāh

109

138

186

50

139

112

47

185

48

184

140

Kāfī

fig. 215

Dijo al-©asan b. ‘Alī, ¡que Dios tenga en Su gloria!: “Doy fe de que a quien recita esta noble

e

aleya y otras veinte aleyas, Dios, ¡ensalzado sea!, le protege de todo demonio rebelde, de toda persona
malvada, de todo ladrón traidor y de toda bestia peligrosa. Son la aleya del Trono y tres aleyas de la sura
del Muro, [desde] ﴾ Realmente vuestro Señor es Dios ﴿2, diez aleyas desde el comienzo de la sura Las
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Filas3, tres aleyas de la sura El Clemente [desde] ﴾ ¡Genios y hombres juntos! Si podéis saliros de los

confines del cielo y de la tierra... ﴿4, las [tres] últimas aleyas de la sura La Reunión5, y el final de la sura
“¡Perezcan!”6.
Otra de las virtudes peculiares de la noble aleya del Trono es que cuando a uno de vosotros le

a

angustie alguna cosa, pues que haga las abluciones en la oscuridad de la noche y que rece dos rak‘at, en
cada una con la Fāti¬a y la aleya del Trono tres veces. Y cuando pronuncie la taslīma, recitará la noble
aleya siete veces y dirá tras ello esta bendita plegaria: “Dios mío, realmente Tú escuchas mis palabras, ves
el lugar en el que me encuentro, conoces lo íntimo y lo externo en mí, y nada de lo que me concierne te es
oculto. Yo te invoco con la plegaria del desgraciado, el pobre, el que pide socorro, el que implora ayuda y
el que reconoce sus pecados y faltas. Te hago el ruego del desafortunado, te hago la súplica del pecador
despreciable, súplica de aquel cuyo cuello se agacha ante Ti, su escarmiento se debe a ti, su mejilla se cae
ante Ti, y su nariz baja ante Ti clavándose en la tierra, para que revitalices nuestros corazones, abras
nuestros pechos, y hagas que nuestros esfuerzos por mejorar sean puros ante Tu noble rostro y sean el
medio para alcanzar la dicha (al-na‘īm). Guíanos, Señor nuestro, hacia lo que únicamente conlleve Tu
agrado, haz que lleguemos a un buen final, y ponnos mañana entre aquellos a quienes has favorecido de
entre los profetas, los veraces, los mártires y los virtuosos, ¡qué excelentes compañeros!7 Líbranos, Dios

1

Cor. iii:1.
Cor. vii:53.
3
Cor. xxxvii.
4
Cor. lv:31.
5
Cor. lix.
6
Cor. cxi.
7
Cor. iv:68.
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mío, de aquello que nos angustia concerniente a esta vida y a la Otra, no hagas que se alegren de nuestra
desgracia los enemigos ni las gentes envidiosas, no pongas el infortunio en nuestra fe, no dejes que la
vida terrenal sea nuestra mayor preocupación ni la suma de nuestro conocimiento, y no des la autoridad
para castigar nuestras faltas a quien no Te teme y no se apiada de nosotros. Llena de gozo nuestros oídos
y vistas, revitalízanos, abre para nosotros las puertas de los bienes que concedes y ﴾ provéenos, Tú eres el

Mejor de los proveedores ﴿1. ﴾ ¡Señor nuestro!, perdónanos y perdona a nuestros hermanos que nos
precedieron en la fe, y no pongas en nuestros corazones ningún rencor hacia los que creen, perdónanos,
¡Señor nuestro! Realmente Tú eres Clemente y Compasivo ﴿2. ﴾ ¡Señor nuestro!, perdónanos las faltas y
que hayamos ido más allá de los límites en aquello que es de nuestra incumbencia; afirma nuestros pasos
y auxílianos contra el pueblo incrédulo ﴿3. ﴾ ¡Señor nuestro! danos lo bueno en esta vida y lo bueno en la
Última, y líbranos del castigo del Fuego ﴿4. ¡Por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los
Misericordiosos!
Otra de las virtudes peculiares de esta noble aleya es que si se escribe en el sudario del muerto en

c

tres sitios, junto a su cabeza, en el medio y junto a los pies, pues realmente esa persona fallecida no será
atormentada en su tumba, y los dos ángeles5 le tratarán con benevolencia en el momento del
interrogatorio, pues es la aleya más sublime del Corán y tiene comienzo con el Nombre Santificado,
¡exaltado y glorificado sea Quien dice!: ﴾ Allāh, no hay más dios que Él, el Viviente, el Subsistente ﴿.
Así que concibe su poder, y ruega con ella para las cosas importantes y para resolver las necesidades.
También se cuenta de cierto virtuoso que se encontraba en un barco contra el que se había

d

levantado un viento impetuoso, y con el que a duras penas podría salvarse alguien de la muerte. Así que
escribió la aleya del Trono en un papel, lo colgó al viento y extendió sus manos hacia Dios diciendo esta
plegaria: “Dios mío, yo te ruego por Tu sublime Nombre ﴾ Allāh, no hay más dios que Él, el Viviente, el

Subsistente ﴿ -hasta el final de la aleya-. Yo te ruego, Dios mío, por Tu bendición, que nos libres de la
desgracia que nos aflige, Tú eres el Conocedor de las cosas ocultas y Quien quita las preocupaciones. Y
yo te pido, Dios mío, la salvación de Tu bien amado más noble, Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!”.
Y apenas acabó su plegaria, Dios, ¡ensalzado sea!, les alivió y les hizo llegar el viento favorable, de
manera que navegaron en paz y seguros.
Y entre las virtudes de esta noble aleya, quien quiera que Dios le cure de toda enfermedad que se
encuentre en su cuerpo y de todos los dolores y padecimientos, [pues que la escriba en un recipiente con
almizcle, azafrán y agua de rosas], y escribirá junto a ella Su dicho ﴾ Si le hubiéramos hecho descender

este Corán a una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos, por temor de Dios ﴿ hasta el final
de la sura6. Y Su dicho ﴾ ¿Por qué no es una recitación que hace que las montañas anden o que la tierra se

1

Cor. v:116.
Cor. lix:10.
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Cor. iii:147.
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Los ángeles Munkar y Nakīr.
Cor. lix:21-24.
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abra o hablen los muertos? Por el contrario, Dios tiene el Mandato de todo ﴿1. Y cuando se acabe de
escribir, se recitará la aleya del Trono siete veces, se vaporizará el escrito con todo lo que tenga un olor
agradable y se beberá [el filtro realizado con el escrito] durante tres días por la mañana y por la tarde,
pues realmente Dios, ¡ensalzado sea!, le curará y le restablecerá de todo aquello que le afecte. Y también
si se escribe y lo lleva colgado, pues es más apropiado y eficaz: Dios es Quien sana, el Suficiente, Quien
cura.
Otra de sus virtudes es para la oftalmía y la afección ocular, si se escribe y se lleva colgada. Se
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escribirá la aleya del Trono tres veces y Su dicho: ﴾ Dios es la luz de los cielos y la tierra. Su luz es como
-hasta donde dice- Dios conoce todas las cosas ﴿2. Y escribirás: ﴾ Di: Él es Dios, Uno ﴿3, en el ojo hay
enrojecimiento, Dios me basta, el Eterno. Oh mi Socorro en las adversidades, por Tu Gloria exenta de
descendencia, pues no hay duda acerca de Dios, y nadie le iguala. Yo te conjuro, oh inflamación (ramad)
de quien padece oftalmía, que persistes en las venas y en la piel, en verdad te conjuro por Yūsuf b.
Ya‘qūb y su túnica rasgada4, por el derecho de la Torá de Mūsà, el Evangelio de ‘Īsà y los Salmos de
Dawūd, y por el derecho del sublime Corán y de Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, candil de la
Existencia y Mensajero del Señor Venerado. Desaparece, ¡oh inflamación!, del portador de este escrito,
por el derecho de No hay más Dios que Allāh, Mu¬ammad es el Mensajero de Allāh. Por mil alif, no hay
poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime. Dios bendiga y salve a nuestro señor
Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros”.
Y entre las virtudes de esta noble aleya, pues la escribirás para el llanto de los niños y harás que
la lleven colgada: Escribirás la noble Fāti¬a con las letras separadas y de la misma manera la aleya del
Trono tres veces. Y escribirás: ﴾ Dios es Invencible en Su Mandato ﴿5, ﴾ Pero si te dan la espalda, di:

¡Dios me basta, no hay dios sino Él, a Él me confío, Él es el Señor del Trono Sublime! ﴿6. ¼R ¼R ¼R ¼R
¼H ¼H ¼H ¼H, silencio, oh criatura, calla por la santidad del Señor Venerado. ﴾ Todas las voces se
humillarán ante el Misericordioso. Sólo escucharán un murmullo ﴿7. ﴾ Todos los rostros se humillarán
ante el Viviente, el Subsistente, y habrá perdido quien lleve injusticia ﴿8. ﴾ Ese día habrá rostros
resplandecientes que reirán gozosos ﴿9. ﴾ ¿Acaso os asombráis de lo que se os relata? ¿Y reís en vez de
llorar, mientras estáis distraídos ﴿10 -y estáis callados? Calla, oh criatura, por el derecho del Rey
Venerado y el Señor Amante. K H Y ‘¼ © M ‘ S Q. ﴾ Y Dios los rodea por detrás. Sin embargo es una

Recitación sublime contenida en una Tabla Protegida ﴿11, Protegida, Protegida. Yo protejo12 a quien se
cuelgue este escrito Dios mediante, ¡ensalzado sea!, del mal de lo que ha creado, y le inmunizo por Dios,
1
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el Viviente, el Que no muere. Alivia, Dios mío, la aflicción y el daño del portador de este escrito,
protegiéndole con No hay más dios que Allāh, Mu¬ammad es el Mensajero de Allāh, y por la verdad de
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso ﴿. ﴾ Di: Me refugio en el Señor del alba. Del mal

de lo que ha creado. Del mal de la noche cuando se hace oscura. Y del mal de las que soplan en los nudos.
Y del mal del envidioso cuando envidia ﴿1. Por mil alif, no hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el
Altísimo, el Sublime.
Otra de sus virtudes es para anudar las lenguas: se escribirá la aleya del Trono en un pergamino

b

hindú con las letras separadas, y junto a ello se escribirán estos Nombres: “NŪŪ, después FŪŪ, y
después NŪŪĀ, ﴾ y ellos no hablarán ﴿2. Todo rey es esclavo (mamlūk) ante Dios, todo rico es pobre y
mendigo ante Dios, todo poderoso es ante Dios insignificante y no tiene escapatoria de Dios. Yo imploro
ayuda contra ti, oh Fulano hijo de Fulana, a Dios, el Sublime. ﴾ Todas las voces se humillarán ante el

Misericordioso. Sólo escucharán un murmullo ﴿3. ﴾ Y se les cerró el paso a lo que deseaban ﴿4. ﴾ Ese día
no hablaran ni se les permitirá excusarse ﴿5. Dios te basta contra ellos, Él es el Oyente, el Omnisciente.
KHY‘¼ ©M‘SQ Q N

BKM BKM BKM BKM BKM ‘MY ‘MY ‘MY
6

‘MY ‘MY ‘MY ‘MY. ﴾ Ellos no pueden ver ﴿ . ﴾ Y ellos no hablarán ﴿7. ﴾ Hemos puesto una barrera
delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado, no pueden ver ﴿8. Yo anudo tu lengua, oh Fulano
hijo de Fulana, por aquello con lo que ata Dios los cielos para que no caigan sobre la tierra, a menos que
sea con Su permiso9; por aquello con lo que contuvo Dios a las bestias frente a Dāniyāl, ¡la paz sea con
él!; por aquello con lo que Dios impide a la [...] tener descendencia, y por aquello con lo que Dios
contiene el viento devastador: ﴾ de las cosas que azota no deja nada, a no ser carcoma ﴿10. Y yo anudo
todos los dientes de las criaturas y las personas, de todo ser femenino y masculino de los hijos de Adán y
las hijas de Eva, respecto al portador de este escrito, de manera que no hablen de él sino bien, o callen ¼M

BKM ‘MY

﴾ Y ellos no hablarán. Dios ha devuelto a los que se niegan a creer su

propio odio; no han conseguido ningún bien. Dios les basta a los creyentes en el combate. Dios es Fuerte,
Poderoso ﴿11.
Otra de sus virtudes es que cuando tengas un enemigo o un adversario tenaz, o bien temas la
malicia de un gobernante injusto o un malvado tiránico, y quieras refrenar su maldad o hacer que perezca
si es merecedor de ello, pues cuando sea la noche del viernes, levántate en mitad de la noche o en el
último tercio, haz las abluciones y reza dos rak‘at con la intención que quieras de las que mencionamos.
Recitarás en la primera la Fāti¬a una vez y la aleya del Trono nueve veces, y de la misma manera en la
segunda, y cuando pronuncies la taslīma, dirás la aleya del Trono nueve veces también. Después dirás:
1
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“Dios mío, Tú eres el Intenso en la violencia, el Severo en el castigo, el Sublime, Señor del Dominio, el
Ensalzado por encima de los contrarios y los adversarios, el libre de compañeros y descendientes. Yo te
pido la opresión de los enemigos y la represión de los tiranos, tu tramas contra quien quieres, eres el
mejor tramador. Yo te ruego por Tu Nombre ante el que se agachan las cabezas, con el que haces que
bajen de sus fortificaciones, infundes el terror en los corazones de los enemigos1 y llenas de infelicidad a
los miserables. Yo te pido que me refuerces mediante una de las esencias sutiles de este Nombre que

a

invada a mis enemigos, en los elementos de su todo y de sus partes, de manera que pueda ser capaz de
hacer lo que desee con quien me hace mal, así que ningún malvado me pueda dañar, ni pueda agraviarme
ningún tirano opresor. Haz que mi enfado sea el tuyo, unido a Tu propia ira, debilita las miradas de mis
enemigos sobre mí, aprieta sus corazones y pon entre ellos y yo un muro en el que haya un puerta, en
cuyo interior se encuentre la Misercicordia, y fuera de ella se encuentre el tormento. Realmente Tú eres
Enérgico en el escarmiento, Dañino en el castigo. ﴾ Así es como Tu Señor reprende cuando castiga a una

ciudad que es injusta. Es cierto que Su castigo es doloroso y severo ﴿2. -Y de las aleyas del Corán que son
propias- ﴾ Pero Dios los castigó a causa de sus transgresiones y no hubo nadie que les protegiera de

Dios ﴿3. ﴾ Realmente la violencia de Tu Señor es grande ﴿4. ﴾ El los reprendió con un castigo cada vez
mayor ﴿5. ﴾ Así fue cortada la raíz del pueblo de los injustos. ¡Y alabado sea Dios, Señor de los
mundos! ﴿ 6. -Y dirás:- Dios mío, yo te pido por la bendición y el secreto de aquello con lo que te ruego,

b

7

que oprimas a mis enemigos y a me quien desea mal, ﴾ Quien es el Dominador sobre Sus siervos ﴿ ,
reprime a Fulano hijo de Fulana, pues realmente yo te reclamo su degüello. Líbrame de su maldad y aleja
de mí su perfidia y su malicia, oh Señor de los mundos”. Pues realmente Dios te protegerá y te defenderá
de él, estando a salvo de su maldad. Y si trata de atacarte, muere inmediatamente. Y si quien realiza la
plegaria está dotado de un estado espiritual apropiado, tan pronto se levante de su lugar se resolverán sus
problemas. Trata de entender, ﴾ y quien perdona y se reconcilia, pues su recompensa depende de Dios ﴿8.
9

﴾ Dios ayuda con Su auxilio a quien quiere ﴿ . Todo siervo que implora a Dios con esta invocación en la

primera hora del sábado y conjura a quien le hace mal, consigue que sea castigado en el acto.
Otra virtud peculiar de esta noble aleya es que cuando tengas necesidad de alguna de las cosas
básicas, pues entrarás en alguna mezquita y rezarás dos rak‘at : la primera con la Fāti¬a una vez y la aleya
del Trono siete veces, y de la misma manera en la segunda. Y cuando pronuncies la taslīma, ponte en pie,
sube al mi¬rab, agárralo con las manos por los laterales, sacúdelo y di “Oh Señor” siete veces, “oh
Sublime” siete veces, “oh Paciente, oh Paciente, oh Generoso, oh Misericordioso” siete veces, y “oh
Quien resuelve las necesidades” siete veces. Después dirás esta bendita plegaria: “Señor, haz que pueda
prescindir de lo que no seas Tú, con una riqueza por encima de toda fortuna que exija la parte visible de
un ser creado o la parte oculta de alguna cosa. Haz que alcance mi esencia íntima, elévame hacia el Loto
1
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de mí límite1, hazme presenciar la Existencia (al-wuŷūd) mediante la visión (al-ru’ya) y el regocijo por el
secreto del descenso a los últimos grados espirituales y la perfección hacia los primeros, de manera que se
interrumpa el habla, se calme la actividad de las criaturas, se borre el punto de la gayn y el uno sustituya
al dos. Dios mío, hazme partícipe del secreto que facilitaste a muchos de Tus siervos, apóyame con ello

d

mediante una luz resplandeciente que deslumbre la vista de todo envidioso entre los genios y los hombres.
Concédeme una escala elevada hacia cada morada espiritual y haz que prescinda de todo lo que no seas
Tú, con una riqueza que reafirme mi necesidad de Ti, mientras que Tú eres el Rico, el Digno de
alabanza2. Dios mío, yo te pido que solventes mi necesidad, que facilites mis asuntos, que restaures mi
fractura, que arregles mi desorden y mi mediocridad, y que soluciones mi problema, que es tal y tal cosa”.
Y pedirás lo que quieras concerniente a salir de la pobreza, facilitar alguna cosa o aclarar algún asunto
preocupante o angustioso y todo lo que desees, pues Él es el más Generoso de todos a cuantos se les pide
y el Mejor de quienes conceden. Sean rectos tu pensamiento y tu intención, y así obtendrás lo deseado. Y
la aleya del Corán que corresponde con esta plegaria es ﴾ ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó?, ¿y no
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te halló perdido y te guió?, ¿y no te halló pobre y te enriqueció? ﴿3. Trata de entender esta alusión
extraordinaria, pues Dios dice la Verdad y Él muestra el camino.
Otra de las virtudes peculiares de la noble aleya del Trono es cuando necesitas algo de alguna

a

persona poderosa y quieras obtenerlo, pues te abstendrás ese día de tomar comida con grasa, o si prefieres
ayunarás todo ese día, siendo así mejor; y cuando llegue el momento de romper tu ayuno, tomarás algo
que sea dulce. Después harás la oración de la puesta del sol (al-magrib), y al acabar quedarás sentado en
el lugar de tu oración y comenzarás con la recitación de la aleya del Trono. No hablarás en ningún
momento con nadie y permanecerás de este modo hasta la oración de la tarde (al-‘išā’). Después te
sentarás y recitarás la aleya del Trono diecisiete veces, diciendo tras cada una de ellas: “Dios mío, somete
a mí el corazón de Fulano hijo de Fulana o Fulano hijo de Fulano”. Harás de este modo hasta completar el
número de veces mencionado, y dirás: “Dios mío, oh Viviente, oh Perpetuo, oh Eterno, oh Amante, yo te
pido que hagas llegar el afecto y el amor al corazón de Fulano hijo de Fulana, que resuelvas mi problema,
que constriñas su corazón mediante el afecto y el cariño hacia mí, e incrementes tu empeño hasta que me
sea obediente y no me contradiga en lo que me concierne. Por el derecho de Tu Nombre ‘el Amante’, y
por el derecho de los secretos de esta noble aleya. Ocupaos, oh espíritus sirvientes de la aleya del Trono,
de atraer el corazón de Fulano hijo de Fulana hacia el corazón de Fulano hijo de Fulana, estimulad la
espiritualidad del afecto y el amor entre él y yo. ﴾ Se aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios de

los que creen es más fuerte ﴿4. ﴾ Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no habrías
conseguido unir sus corazones, sin embargo Dios los unió ﴿5. ﴾ Deposité en ti un amor procedente de Mí
para que te criaras bajo Mi mirada ﴿6.
Después escribirás en un papel limpio lo que explicaremos a continuación, siendo la escritura
con almizcle, azafrán y agua de rosas. Escribirás

﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el
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Misericordioso ﴿, y bajo ello tres aleyas. Y escribirás: “ÆMŪŠ ÆMŪŠ YĀÆŪŠ YŠÆŪŠ YSÆŪŠ S‘ĀB
S‘YĀB HYLYŪ¢Ā ŠLYŪ¢Ā ĀHYĀŪŠ ‘LŠĀQŠ MHRĀQŠ ŠĀ‘ŪB

ŠYGŪB Y©ŪM S©ŪM

MR©ŪM DYMŪM DYŪM ĀHYĀ ŠRĀHYĀ ĀDŪNĀY Ā¼BĀŪT ĀL ŠDĀY. Yo tomo los
significados de las letras y la armonía de las bendiciones del Rey Venerado y el Bien existente. Oh
espíritus sirvientes de estos nombres y estas letras, estimulad la espiritualidad del afecto y el amor entre
Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de Fulana, por el derecho de aquellos sublimes Nombres de Dios con
los que os invoco, y tomad los lugares en que su corazón y su mente (lubb) se encuentran, de manera que
no pueda pronunciar más que mi nombre, no vea más que mi figura y no escuche más que mi voz y mis
palabras. ﴾ Ven y no temas, tú eres de los que están a salvo ﴿1. ﴾ Deposité en ti un amor procedente de

Mí ﴿2. WD©B WD©B, Wudd Wudd Wudd, el amor resulta atraído, atraído (maŷlūb), como la ebriedad

c

en los corazones. Atrae, acerca, haz querer y haz amar. Ofrece el vestido del afecto, la corona del respeto
y la luz de la Gnosis mediante los gloriosos Nombres y los conjuros sublimes HYHYŪH ĀHYĀHYŪH,
todo tirano se humilla por respeto a la Gloria de Dios, y se envilece todo poderoso ante el Mandato de
Dios. ﴾ No temáis, Yo estaré con vosotros oyendo y viendo ﴿3. ﴾ No tengas miedo de que te alcancen ni

sientas temor ﴿4. ﴾ Y cuando lo vieron, se quedaron maravilladas y se cortaron en las manos sin darse
cuenta. Dijeron: ¡Válganos Dios! Esto no es un ser humano sino un ángel noble ﴿5. Ocupaos, oh espíritus
sirvientes de estos Nombres, de resolver la necesidad que Fulano tiene de Fulano. ﴾ No desobedecerán a

Dios en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene ﴿6. Haz, oh Fulano hijo de Fulana, lo que
yo te ordene para resolver mi necesidad, que es tal y tal cosa. Por el derecho de Quien dijo a los cielos y
la tierra: ﴾Venid a Mí de buen grado o a la fuerza; y dijeron: venimos a Ti obedientes ﴿7. De esta manera

d

obedecerá Fulano hijo de Fulana a Fulano hijo de Fulana en lo que pida de él, sin contrariarle en nada.
Obedece, oh ángel dueño de este día y de esta hora, tú y tus ayudantes, y sed todos vosotros de ayuda a
Fulano hijo de Fulana para resolver la necesidad que tiene de Fulano hijo de Fulana. Por el derecho de
estas sublimes aleyas y estos nobles conjuros y por el derecho del Rey, el Omnisciente. Escucha y
obedece, oh Fulano hijo de Fulana, y resuelve el problema de Fulano hijo de Fulana, y solamente hablarás
bien sobre Fulano hijo de Fulana o callarás. ﴾ Ese día no hablarán ni se les permitirá excusarse ﴿8.
Discúlpate, oh Fulano hijo de Fulana, y resuelve para él todo lo que solicite y desee, por el derecho de
Allāh, el Digno de alabanza, el Glorioso, y por el derecho de ÆHÆHŪB ÆHÆHŪB LHŪB LHŪB, vida de
toda cosa, no te ofende ningún siervo sin que arda en las llamas, ni ningún poderoso sin que se envilezca
y perezca, HYD HYD WHĀ WHĀ Huwa Huwa Huwa ĀH ĀH YH BYH WH WH, ﴾ Él es el Dominador

sobre Sus siervos ﴿9. A Él pertenecen la Soberanía altiva y la Gloria altanera. Tú eres Él, Él, y Tú eres
Capaz de toda cosa. Yo te pido, Dios mío, que pongas a mi servicio a Tus nobles ángeles sirvientes de
estos Nombres y obedientes a estos conjuros. Obedeced y acatad lo que se os ordene relativo a ayudar a
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Fulano hijo de Fulana para con Fulano hijo de Fulana, resolved todo lo que solicite y estad a su entera
disposición sin contrariarle en ningún asunto. Hayya al-wa¬ā al-‘aŷal al-sā‘a. Y que Dios os bendiga”.
Y escribirás este noble cuadrado que mencionamos a continuación . Después fumigarás el papel

a

con palo de áloe hindú de buen color, benjuí, almáciga, pimienta, azafrán sin pulverizar, madera de nadd,
semillas de malvavisco, siete granos de acerolo (tuffāh al-ŷabal)1, siete granos de agenuz y siete granos
del incienso de las iglesias. Y cuando fumigues el papel, lo doblarás enrollándolo con el nombre de quien
quieras y dirás: “Yo enrollo tu lengua, oh Fulano hijo de Fulana, de la misma manera que doblo este
papel”. Después harás girar el papel en torno a la cabeza de quien quieras tres veces, y si ello no te es
posible, pues harás girar la hoja alejado de él en cualquier caso. Después el solicitante se pondrá el escrito
bajo el turbante, entre los ojos, e irá a ver a quien desee, en el caso de que se haya escrito el nombre de
una sola persona. Pero si se desea para todos los seres humanos tanto del género masculino como del
femenino, pues se fumigará con los inciensos mencionados y se pondrá bajo el turbante, pues él realmente
verá lo asombroso en el afecto que todas las criaturas le mostrarán. La condición indispensable para ello
es que se persista en la recitación de la aleya del Trono cada día diecisiete veces, viendo así lo milagroso.
Y éste es el cuadrado:

fig. 216

Otra de las virtudes de la aleya del Trono es para el amor y la unión de quienes se odian. Para

b

ello comenzarás el trabajo en una hora que sea de buen augurio para lo que acabamos de mencionar, y
escribirás los nombres de quienes se odian en una hoja que pondrás frente a ti. Después tomarás cuarenta
granos de incienso olíbano que sean del tamaño de la pimienta, y cuarenta granos de mandrágora.
Después dividirás los inciensos en dos mitades, habiendo veinte granos de cada incienso en cada mitad, e
irás quemando de dos en dos granos hasta completar las cuarenta veces, mientras recitas la aleya del
Trono [cada vez]. Y cada cinco veces que la recites, dirás: “Ocupaos, oh espíritus sirvientes de esta noble
aleya, de hacer llegar el amor y el afecto entre Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de Fulana, por el
derecho que ejerce esta sura sobre vosotros y su bendición en vosotros, y por el derecho de quien dijo a
los cielos y a la tierra: ﴾ Venid a Mí de buen grado o a la fuerza; y dijeron: venimos a Ti obedientes ﴿2.
Cuando acabes la recitación, escribirás el cuadrado que mencionaremos a continuación en una de esas
hojas, y escribirás junto al cuadrado estas nobles aleyas y estos Nombres sublimes: “Dios mío, yo te pido,
oh Viviente, oh Subsistente, oh a Quien no ven los ojos ni determinan las categorías, no lo describen los
descriptores ni lo califican quienes atribuyen adjetivos. Oh Aquel Cuyo Mandato se encuentra entre la kāf
1
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y la nūn de ﴾ Realmente cuando quiere algo Su orden consiste en decir: Sé (kun), y es ﴿1. Yo te pido,
Dios mío, que hagas llegar el amor y el afecto entre Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de Fulana, por el
derecho de estas nobles aleyas: ﴾ Se aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios de los que creen es

más fuerte ﴿2. ﴾ Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no habrías conseguido unir sus
corazones, sin embargo Dios los unió. Él es Poderoso, Sabio ﴿3. ﴾ Y es tenaz en su amor por los
bienes ﴿4. ﴾ Deposité en ti un amor procedente de Mí para que te criaras bajo Mi mirada ﴿5. Dios mío, oh
Quien creó en el cuarto cielo un ángel mitad de hielo y mitad de fuego, sin que el fuego derrita el hielo ni
el hielo apague el fuego, y el ángel proclama con la lengua de la Capacidad “¡Purísimo (Sabbū¬),
Santísimo (Qaddūs), Señor de los ángeles y el Espíritu!”. Dios mío, oh Quien unió la nieve y el fuego,
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pon armonía entre el corazón de Tu siervo Fulano hijo de Fulano y Fulano hijo de Fulano, Realmente Tú
eres Capaz de lo que deseas”.
Y éste es el cuadrado:

fig. 217
Y debes saber, ¡Dios me ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
otra de las virtudes peculiares de la noble aleya del Trono es para el amor, la aceptación y el respeto ante
los poderosos. Cuando quieras eso, traza este cuadrado que te mostraré a continuación en un pergamino
de piel de gacela, y se escribirá con
almizcle, azafrán y agua de rosas.
Escribirás alrededor del cuadrado la
aleya del Trono y lo perfumarás con
inciensos al escribirlo y al llevarlo
contigo, con palo de áloe hindú,
benjuí y peonía.

fig. 218
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Debes saber, ¡Dios me ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que

b

también mencionaré una virtud peculiar de la aleya del Trono relacionada con los asuntos del afecto y la
armonía con los poderosos, y para infundir el respeto en sus corazones. Es provechosa para ir a ver los
reyes y los ministros cuando se lleva consigo y se recita, y son estas aleyas y Nombres con los que dirás
esta bendita invocación: “Dios mío, yo te pido, ¡oh Deidad de los primeros y los últimos!, ¡oh Quien
atiende la plegaria de los necesitados! Yo te pido, Dios mío, por el derecho de ﴾ Allāh, no hay más dios

que Él, el Viviente, el Subsistente, que me pongas a salvo de Fulano hijo de Fulana y hagas que se
enamore de Fulano hijo de Fulana. ﴾ Ni la somnolencia ni el sueño le afectan ﴿, que de la misma manera
no le afecte ni la somnolencia ni el sueño a Fulano hijo de Fulana, y así pase toda la noche delirando por
amor a Fulano hijo de Fulana. ﴾ Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra ﴿, que de esta
manera opriman los cielos y la tierra a Fulano hijo de Fulano, hasta el punto de que no vea en sus sueños
nada salvo su figura acompañándole y la mención de él en su boca, por la intensidad del amor perpetuo
que los une. ﴾ ¿Quién puede interceder por alguien ante Él sino es con Su permiso? ﴿ Que de esta manera
interceda por Fulano hijo de Fulana esta noble y sagrada aleya ante Fulano hijo de Fulana, no con la
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intercesión de las criaturas sino con la de la palabra de la Verdad. ﴾ Sabe lo que hay ante los hombres y lo

que hay tras ellos ﴿, que de esta manera sepa Fulano hijo de Fulana que Fulano hijo de Fulana está ante
él, y no detrás de su espalda, obediente a su encargo, dispuesto a su llamamiento, atento a sus palabras,
complaciente en sus peticiones, albergando en su corazón un sólido afecto por él. ﴾ No abarcan nada de

Su conocimiento a menos que Él quiera. El escabel de Su Trono se extiende por los cielos y la tierra ﴿,
que así abarque el corazón de Fulano hijo de Fulana el amor a Fulano hijo de Fulana, de la misma manera
en que Su Trono abarca los cielos y la tierra. Yo extiendo tu corazón y su latido, oh Fulano hijo de
Fulana, sobre Fulano hijo de Fulana, de la misma manera en que Su Trono se extiende por los cielos y la
tierra, hasta que no pueda contenerse. Yo te someto, oh Fulano hijo de Fulana, a la voluntad de Fulano

a

hijo de Fulana, para que resuelvas todos sus asuntos, lo que pida y lo que quiera sin hacer preguntas ni
poner trabas. ﴾ Y no Le causa fatiga mantenerlos, Él es Altísimo, el Sublime ﴿, Dios mío, yo te pido, oh
Allāh, oh Allāh, oh Allāh, que hagas que habite el amor a Fulano hijo de Fulana en el corazón de Fulano
hijo de Fulana, de modo que le obedezca y no se niegue a obedecerle en nada, por el derecho de esta
noble aleya. Ocupaos de Fulano hijo de Fulana, oh espíritus sirvientes de esta noble aleya, conmoved su
corazón y ablandad todos sus miembros por el amor a Fulano hijo de Fulana, por el derecho de esta noble
aleya. ﴾ Se aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿ 1. ﴾ Aunque

hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no habrías conseguido unir sus corazones, sin embargo Dios
los unió. Él es Poderoso, Sabio ﴿2. ﴾ Deposité en ti un amor procedente de Mí para que te criaras bajo Mi
mirada ﴿3, oh Fulano hijo de Fulana, por el derecho de estas nobles aleyas”.
Se cuenta de cierto virtuoso que cuando se hacía oscura la noche, se dirigía a su mi¬rāb y rezaba
lo que Dios quería. Y al acabar su oración decía esta bendita plegaria con esta noble aleya: “[Dios mío],
Tú eres Tú, se acaba la esperanza salvo en Ti, se agotan los bienes salvo en Ti y se alargan los caminos
salvo los que llevan a Ti, ¡Oh Seguridad de quien no tiene más confianza que la depositada en Ti! Yo te
1
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pido, Dios mío, por Tu sublime Nombre supremo, ﴾ Allāh, no hay más dios que Él, el Viviente, el

Subsistente ﴿, Tú eres el Viviente, el Perpetuo en la Eternidad. ﴾ Ni la somnolencia ni el sueño le
afectan ﴿, pues la somnolencia y el sueño son para los seres creados, no para el Creador. ﴾ Suyo es cuanto
hay en los cielos y cuanto hay en la tierra ﴿, Tú eres la Deidad de los cielos y la tierra y eres Quien
sustenta (Qayyūm) a los cielos, no hay más dios que Tú. ﴾ ¿Quién puede interceder por alguien ante Él

sino es con Su permiso? ﴿ ¿Quién es capaz de lo que Tú eres capaz? A todas las criaturas somete Tu
grandiosidad. Oh Quien ﴾ sabe lo que hay ante los hombres y lo que hay tras ellos, y ellos no abarcan

nada de Su conocimiento a menos que Él quiera. El escabel de Su Trono se extiende por los cielos y la
tierra ﴿. Tú eres Quien abarca toda cosa con misericordia y sabiduría1, eres Conocedor de todo, ﴾ y no Le

c

causa fatiga mantenerlos, Él es Altísimo, el Sublime ﴿. ¡Señor nuestro, Señor nuestro, Maestro nuestro,
Maestro nuestro, Protector nuestro, Protector nuestro, Tú eres Quien concede y Quien niega, eres Quien
quita y Quien pone, y eres Quien escucha y Quien ve, nada de cuanto hay en la tierra y en el cielo Te es
oculto. Yo te pido, por la esencia oculta de Tu amabilidad y por la majestad de Tu poderío, que bendigas
y salves a nuestro señor Mu¬ammad, el bien Amado más grandioso, el Profeta venerado y el Mensajero
glorificado, nuestro señor y nuestro profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Y te ruego por la
dignidad de las buenas y puras gentes de su casa, por la dignidad de todos sus compañeros, y por la
dignidad de los seguidores y de quienes siguen a éstos en hacer el bien hasta el Día del Juicio. Yo te pido
que me pongas en su grupo, bajo sus estandartes, y que me ayudes con el auxilio que ellos reciben. Amén,
¡oh Señor de los Mundos!”.
Quien ruega a Dios en voz baja y en mitad de la noche con esta bendita plegaria, y pide a Dios
alguna cosa, se le concede cuanto pida, pues Dios es el Dueño del Favor inmenso. Trata de entender.
Otra virtud de esta noble aleya es que cuando alguno de vosotros tenga alguna necesidad terrenal

d

o relativa al Otro mundo, pues que se levante en mitad de la noche y rece cuatro rak‘at, recitando en cada
una de ellas la Fāti¬a una vez y la aleya del Trono diez veces. Después elevará las manos y el rostro hacia
el cielo e invocará con esta plegaria: “Dios mío, yo te pido, oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Viviente, oh
Subsistente, oh Aquél a Quien no le afecta ni la somnolencia ni el sueño. Yo te pido, Dios mío, por la
santidad de la aleya del Trono, que hagas por mí tal y tal cosa, y que me hagas alcanzar todos mis deseos,
mis objetivos y lo que solicite de Ti”. Entonces harás tu petición y la nombrarás, pues realmente Dios
encontrará justo resolverla. Y por último rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, al comenzar y
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al acabar tu trabajo, pues así será prospero, si Dios quiere: Dios es Quien concede el éxito.
Otra propiedad de la aleya del Trono es que a quien la recita por el día, Dios le protege durante
ese día, y a quien la recita por la noche, Dios le protege durante esa noche.
Y a quien recita la aleya del Trono al acabar cada oración, Dios le perdona todos sus pecados.
Otra de sus virtudes es que a quien la recita al acabar cada oración, Dios le perdona sus pecados
y borra las faltas que haya hecho desde la anterior oración.
Quien la recita al irse a dormir, obtiene así una protección contra el Demonio lapidado.
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Quien la recita cuando está encolerizado y escupe a su izquierda, el Diablo se retira junto con su
mala influencia, y desaparece de él la ira por orden de Dios, ¡ensalzado sea!
Mencionaremos a continuación esta bendita invocación con la aleya del Trono, y hemos omitido

b

su explicación y lo referente a ella para que no caiga en manos de quien no Le conoce, e invoque con ella
siendo atendido, pues es una invocación sublime de enorme poder y maravillosa esencia. Dirás: “﴾ Allāh,

no hay más dios que Él. Es Único en la perpetuidad y la eternidad, y no subsiste la esencia de los propios
seres creados junto con Su esencia, ni sus atributos junto con Sus atributos, ni sus nombres junto con Sus
Nombres, ni sus acciones junto con Sus acciones. Nadie le iguala, y en realidad no hay más belleza que
Su belleza, ni más gloria que la Suya, ni más perfección que la Suya, pues Él persevera eternamente en Su
perfección. El Viviente, el Subsistente, el Eterno sobre su Trono en la eternidad de Su Soberanía, y todas
las criaturas son guiadas hacia el conocimiento de Él, y saben que Él es Único en Su Soberanía, Uno en
su Perpetuidad. Exaltada sea su Perpetuidad, junto con la diversidad de entendimientos y religiones de los
hombres, pues todos ellos regresarán a la verdadera esencia de Su conocimiento, y sabrán que Él es el
Creador, el Sustentador, Quien da la vida y Quien da la muerte, y el Mandato por entero depende de Él. Y
en cuanto a los gnósticos y a los realizados (al-mu¬aqqiqūna), pues en verdad ellos se hallan perplejos en

c

la verdad del conocimiento que ilumina sus corazones y sus miradas, por la Información (al-iÐÐilā‘) de las
realidades cognoscibles de Sus creaciones. Se hallan perplejos en los mares de Su amor y de aquello que
les colma, sumergidos en las olas de las profundidades de los mares de las aguas agitadas de Su Poder, y
ellos reconocen la incapacidad para percibir racionalmente el Conocimiento de Él. Se sumergen en los
mares de Su Reino y entonces saben y reconocen que no hay más dios que Él, y eso indica que es
Viviente, Subsistente, que llena de vida sus corazones e ilumina sus percepciones y sus mentes, y no ven
en el universo nada salvo Él, ni más Señor que Él, así que permanecen en la incapacidad. ﴾ Ni la

somnolencia ni el sueño le afectan ﴿, es decir, no le afecta la debilidad a la hora de crear los seres, ni el
sueño a la hora de percibir los cognoscibles. ﴾ Realmente cuando quiere algo Su orden consiste en decir:

Sé (kun), y es ﴿1. ﴾ ¡Alabado sea Aquél en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien
habréis de regresar! ﴿2. Todos los seres le santifican reconociéndolo exento de morada, de equivalente, de
asociación, de principio y de final, de unión y de separación. ﴾ Nada hay que se asemeje a Él ﴿3, hace
posible las cosas, el regreso de las criaturas y lo que les guía hacia Él, pues Él es el Primero y el más
Extenso [en Su existencia], Único, Uno, Sólo por Sí mismo en lo que permanece oculto a los ojos y a los
intelectos. ﴾ Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra ﴿, y todas los cosas existentes son
testigos de Él y de sus creaciones, sabedoras de que Él es el Dios de los cielos y las tierras. ﴾ ¿Quién

puede interceder por alguien ante Él sino es con Su permiso? ﴿ A Él glorifican los moradores de los cielos
y las tierras, ﴾ no hay nada que no Lo glorifique alabándolo, sin embargo vosotros no entendéis su

glorificación ﴿4. Y todo el que está dotado de palabra lo es entonces con Su permiso, y todo el que habla
es entonces con Su conocimiento. Conocedor de todas las cosas y Rico por encima de necesitar nada,
pues todo necesita de Él y se somete a Él, siendo insignificante frente a Él. ﴾ Sabe lo que hay ante los
1
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hombres y lo que hay tras ellos, y ellos no abarcan nada de Su conocimiento. ¡Gloria a Ti! No tenemos
más conocimiento que el que Tú nos has enseñado ﴿1. ﴾ Sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae
una sola hoja sin que Él no lo sepa, ni hay semilla en la profundidad de la tierra, ni nada húmedo o seco
que no esté en un Libro claro ﴿2. ﴾ Ellos no abarcan nada de Su conocimiento a menos que Él quiera. Él
lo abarca todo con Su conocimiento ﴿3. ﴾ Y Dios por detrás de ellos los rodea. Sin embargo es una
Recitación gloriosa en una Tabla conservada ﴿4. Su poder abarca el Reino de Su Gloria, y todo lleva a Él.
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﴾ ¡Señor nuestro!, Tu misericordia y conocimiento abarcan todas las cosas ﴿ . Los espíritus se

desvanecen, se deforman sus rostros, se quedan perplejos en las formas de sus confusas figuras, pues
disponen de las cosas creadas y de sus efectos, y se forman en los moldes de las esencias espirituales, al
ser testigos de la variedad de formas existentes en los moldes de la composición y en la forma circular de
los mundos intermedios; al hacerse visible la Autoridad (al-¬ukm) en el signo que le es mostrado, -siendo
la parte externa de lo visible en la Ciencia la Capacidad, y su parte oculta el Mandato y el misterio del
apoyo divino-; y al recibir los medios de la Autoridad y poder disponer de ella. ﴾ El escabel de Su Trono

a

se extiende por los cielos y la tierra, y no Le causa fatiga mantenerlos, Él es Altísimo, el Sublime ﴿.
Extiende sobre nosotros mediante Tu eterna subsistencia un conocimiento y una comprensión con la que
podamos disponer libremente de los seres. No hay poderío ni fuerza salvo en Ti. Han aumentado mi
necesidad de Ti y mi pobreza ante Ti, no frustres la esperanza que tengo depositada en Ti. Tú eres el
Inmenso, el Generoso, el Señor Magnífico.
Yo te pido, por la fuente de vida de los seres espirituales y por las luces de los secretos de Tu
sublime Nombre supremo, aquel con cuya aparición visible disipas el anhelo de los corazones de quienes
reciben el Amor de prueba manifiesta, y se quedan perplejos en los medicamentos que procuran la
curación de sus conciencias (sarā’ir) y en las luces de sus esencias, así que proclaman: Oh Quien ﴾ El

escabel de Su Trono se extiende por los cielos y la tierra, y no Le causa fatiga mantenerlos, Él es
Altísimo, el Sublime ﴿.
Yo te pido, Dios mío, oh Inmenso, el Conocedor, oh Altísimo, oh Sublime, oh Generoso, oh
Misericordioso, oh Piadoso, oh Paciente, oh Quien es ﴾ Allāh, no hay más dios que Él, el Viviente, el

Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la
tierra, y no Le causa fatiga mantenerlos, Él es Altísimo, el Sublime ﴿. Yo te pido, Dios mío, por el
derecho de estas sublimes aleyas y nobles Nombres, que ilumines nuestros corazones, que amplíes
nuestros sustentos y limpies nuestros comportamientos. Oh Quien complace los corazones, oh Quien
oculta los defectos, oh Quien quita las inquietudes, oh Quien perdona los pecados, oh Conocedor de las
cosas ocultas, Tú ya conoces lo concerniente a mi ruego, al arrepentimiento en mi soledad, al perdón de
mi error y a la indulgencia con mi pecado, pues Tú eres, Dios mío, Quien mejor sabe mi anhelo, Quien
está informado de mi intención y Quien conoce mi interior (Ðawīya), Señor de la Soberanía, Mi Señor,
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Quien me agarra del mechón de mi frente1, Meta de mi búsqueda, Esperanza en mi adversidad, Quien me
acompaña en mi soledad, Quien se apiada en mi escarmiento, Quien me exime de mi error y Quien
atiende mi plegaria. Y si he faltado a lo que me ordenaste y he cometido lo que me prohibiste, pues con
Tu Gloria me proteges y con Tu velo me cubres. Oh el más Noble de los generosos, oh Meta de los
buscadores, oh Rey del Día del Juicio, Tú conoces lo que se oculta en la intimidad y eres Quien dispone
los asuntos del insignificante y del poderoso, pues si consigo resolver mi necesidad, es por Tu favor.
Yo te pido que intercedas por mí, que te apiades de mi con Tu Misericordia, oh el más Clemente
de los misericordiosos. Yo te pido, Dios mío, por el derecho de esta noble aleya y estos Nombres
comprensibles, que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad y a la familia de Mu¬ammad, y que me
concedas mis ruegos y lo que solicite de Ti, ¡oh Allāh, oh Allāh, oh Allāh, oh Señor de los Mundos!”.
Otra virtud de la noble aleya del Trono es que cuando el siervo de Dios sea muy pecaminoso y

c

quiere dejar de cometer faltas y de pecar, que se levante por las noches de luna llena del mes que sea, que
son las de los días 13, 14 y 15 del mes, que limpie sus ropas y su estancia y se levante en mitad de la
noche. Entonces hará las abluciones rituales y rezará cuatro rak‘at, recitando en la primera la Fāti¬a una
vez y la aleya del Trono siete veces, y hará en las demás como en la primera. Y cuando pronuncie la

taslīma, se quedará sentado, pedirá perdón a Dios setenta veces y rogará por el Profeta, ¡Dios le bendiga y
salve!, setenta veces de la siguiente manera: “Dios mío, concede a nuestro señor Mu¬ammad una
bendición y una salvación con la que nos libres de todas las catástrofes y desgracias, con la que resuelvas
todas nuestras necesidades, borres nuestras dudas, nos eleves hasta el más alto de los peldaños y nos
hagas llegar hasta el más extremo de los límites de los bienes en la vida y en la muerte, con una bendición
que conserve para el día del Gran Espanto2 y el temor a ese día. Y bendice y salva a su familia, sus
allegados y compañeros”.
Después comenzarás a recitar esta bendita plegaria diciendo: “Dios mío, Tú eres el Indulgente

d

con quien se vuelve a Ti arrepentido, Tú eres Quien se acerca a quien se arrepiente y quien retira la
oscuridad del velo. Conoces las miradas traicioneras y lo que encierran los pechos3, Tú lo puedes todo, de
ti dependen los asuntos y por Ti se impiden los males. Dios mío, yo te pido por el misterio de Tu Nombre
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un misterio de Tu Misterio, una luz de Tu Luz y un soplo de Tu Decreto que me de la calma por lo que
has predestinado, me ayude con una gracia de Ti que me ponga en guardia cuando me descuide y me haga
saber cuando ignore, me muestre el camino hacia Ti, y sea mi compañero de viaje en esta vida y en el
regreso. Por Ti es mi esfuerzo, en Ti reside mi apoyo, hacia Ti es mi retorno y frente a Ti el lugar donde
me postro. Tu conoces la verdad de mi problema y de mi petición, junto a Ti está mi secreto y mi exterior,
te elevas por encima de los rasgos creados, eres ajeno a las carencias y los defectos y Tu Ciencia está libre
de dudas. Yo te pido, Dios mío, un indulgencia con la que borres mi fallo, ponderes mi acto, mejores mi
acciones visibles, limpies mi interior, deshagas mi desorden, purifiques mi conciencia íntima, facilites mi
purificación, bendigas mi alma y con la que me limpies de mi vileza. Concédeme la luz procedente de Ti
1
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con la que pueda caminar entre la gente, en verdad Tú eres el Dadivoso, Quien regala las luces y descubre
los secretos, junto a Ti toda cosa tiene una medida1, ¡oh Viviente, oh Subsistente, oh Señor de la Majestad
y la Generosidad! Que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y compañeros”.
Otra virtud de la noble aleya del Trono que quien tema las consecuencias de algún asunto, y

b

quiera conocerlas y saber cómo evitarlas, pues que se lave y vista ropas limpias. También limpiará la
estancia en la que se retire, y cuando haya rezado la oración de la tarde (al-‘išā’ ), rezará dos rak‘at antes
de la oración del witr, recitando en cada una la Fāti¬a una vez y la aleya del Trono once veces. Y tras
pronunciar la taslīma recitará la aleya del Trono veintiuna veces, la sura del Decreto2 una vez, la sura del
Culto3 tres veces y las dos suras protectoras4 una vez. Después dirá: “Dios mío, yo veo un buen presagio
en Tu eterna palabra, haz me ver lo que está escondido. Dios mío, hazme ver esta la noche lo que te pido
y lo que no te haya pedido, aclárame la manera de salir de este asunto que temo y del que desconfío. Dios
mío, si en ello hay un bien para mí, hazme ver blanco y verde, y si hay en ello un mal para mí, hazme ver

c

negro y rojo. Envíame uno de los espíritus sirvientes de esta aleya, la aleya del Trono, que me de a
conocer en mis sueños aquello que permanece oculto a mí. Mi Dios, Tú eres la Verdad, aclárame la
verdad, ¡oh Verdad de la Verdad! Realmente Tú lo puedes todo”. Y nombrarás lo que quieras y lo que
solicites.
Después rezarás el witr, te acostarás de tu lado derecho y rogarás por nuestro señor Mu¬ammad,
¡Dios le bendiga y salve!, todo lo que sea posible, y dormirás con la mente puesta en tu problema, pues
realmente Dios, ¡bendito y ensalzado sea!, te enviará uno de los espíritus sirvientes de esta aleya que te
informará de todo lo que quieras pidas, y te aclarará tu problema, lo que es bueno para ti y lo que es malo.
Y si no vieras esa noche lo que quieres y pides, pues repite el trabajo una segunda noche y una tercera,
pues en verdad verás lo que solicitas. Trata de que tu intención sea pura, pues la intención precede al acto,
y Dios guía a quien quiere por un sendero recto, así que reconoce el poder de lo que se te confiere, pues
realmente te permitirá prescindir de muchos conocimientos.
Otra virtud de la noble aleya del Trono es que cuando a alguien le perjudique la pasión, el cariño

d

y el amor que siente por una persona, y tema que se entere la gente o su familia, escribirá la aleya del
Trono cinco veces en un recipiente de vidrio con sukk de almizcle, azafrán y agua de rosas. Después lo
pondrás al aire bajo las estrellas tras haber escrito el nombre de la persona cuyo amor quieres olvidar. Y
cuando haya amanecido, se disolverá el escrito en agua de rosas y se beberá el filtro en ayunas, haciendo
eso [...] veces durante tres días, pues realmente Dios le hará olvidar a eso persona y arrancará el amor de
su corazón. La intención precede al acto, y quien tiene una intención pura, obtiene lo deseado.
Y debes saber, ¡Dios me ayude a obedecerle y a comprender Sus misterios!, que la aleya del
Trono tiene muchas virtudes peculiares y bendiciones sublimes que son de provecho para el temeroso

1

Cor. xiii:9.
Cor. xcvii.
3
Cor. cxii.
4
Cor. cxiii, cxiv.
2
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cuando se encuentra temblando y estremecido, pues realmente aquello se le pasa por orden de Dios,
¡ensalzado sea!
También se escribirá para el dolor del corazón, las palpitaciones, el dolor del hígado y el dolor de
vientre, escribirás [la aleya del Trono] como mencionamos antes en un recipiente limpio tres veces, y
beberá de ello quien padezca el mal, diciendo al beber: “Busco la curación de tal enfermedad”, y dirá la
enfermedad, pues realmente Dios, ¡ensalzado sea!, por la bendición de la noble aleya le curará y sanará,
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¡si Dios quiere!, pues Dios es el Curador y el Sanador.
Y también es provechosa para hacer desaparecer el dolor del bazo. Para ello se escribirá la noble
aleya y se colgará sobre el bazo, pues Dios lo curará y sanará con la bendición de los nobles Nombres.
Otra virtud peculiar de la aleya del Trono es para el dolor de cabeza y la jaqueca. Se escribirá la

a

aleya del Trono en un pergamino de piel de gacela si es posible, o un papel limpio, y junto a ella Su
dicho: ﴾ Si hubiéramos hecho descender este Corán a una montaña, la habrías visto humillada y partida

en dos, por temor de Dios. Estos son los ejemplos con los que llamamos la atención de los hombres para
que puedan reflexionar ﴿1, hasta el final de la sura. Y Su dicho: ﴾ A Él pertenece lo que habita en la noche
y en el día. Él es Quien oye y Quien sabe ﴿2. Calmaos, ¡oh dolencia, migraña, jaqueca y dolor punzante!,
en el portador de este escrito, como en calma está el Trono del Clemente, y por el secreto de estas nobles,
benditas y sublimes letras Ŷ Ŷ Ŷ Æ L K L M N ‘ ¼ ¼ D Y, haced que se calme la angustia de aquel a
quien recito estos Nombres. Por la verdad de estos Nombres: Allāh es el Curador, Allāh es el Sanador.
Allāh te basta contra ellos, Él es el Oyente, el Omnisciente3. No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el
Altísimo, el Sublime”. Esta virtud es de las que han sido comprabas y es cierta.
Y debes saber, hermano, ¡que Dios me ayude a obedecerle y a descubrir los secretos de Sus
Nombres!, que esta noble aleya -la aleya del Trono-, tiene innumerables virtudes, porque es la más
sublime aleya del Libro de Dios, y una de las más magníficas es la que te mencionaré a continuación:
Estaba sentado frente a mi maestro Abū ‘Abd Allāh al-Andalusī4, y nos encontrábamos
discutiendo sobre algunos conocimientos cuando llegó ante nosotros un hombre temblando como una
hoja al viento. Después saludó y cayó al suelo besando la mano del šayj y llorando. Entonces le dijo el

šayj: “¿Qué te ocurre, que te hace llorar?”. Y dijo el hombre: “Mi señor, tengo miedo de cierto enemigo
que está procurando hacerme el mal, y yo no puedo impedirlo. Así que he venido ante ti, mi señor,
pensando que podrías aliviar mi inquietud y hacer que desaparezca mi angustia”. Cuando escuchó el šayj
las palabras de aquel hombre, le dijo: “Alégrate, pues si Dios quiere, después de hoy no tendrás miedo de
nadie”. Después fue a por un papel y escribió en él:

1

Cor. lix:21.
Cor. vi:14.
3
Cor. ii:136.
2
4

Sin identificar.
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“Me refugió en Dios del Diablo lapidado. En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso.

c

Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y a sus compañeros con una gran
bendición”. Después escribió la Fāti¬a del Libro, la aleya del Trono, la sura del Culto y las dos suras
protectoras1. Después escribió: ﴾ No temas, tú eres de los que están a salvo ﴿2. ﴾ No tengas miedo de que

te alcancen ni tengas temor ﴿3. ﴾ No temáis, Yo estaré con vosotros oyendo y viendo ﴿4. ﴾ No temas,
estás a salvo de la gente injusta ﴿5. ﴾ Dos hombres de los que temían a Dios y a los que Él había
favorecido dijeron: Apareced ante ellos por la puerta, y cuando hayáis entrado por ella, seréis vencedores.
Y abandonaos en Dios, si sois creyentes ﴿6. ﴾ No tengas miedo, tú eres el más alto ﴿7. Dios mío,
custódiame con Tu mirada que no duerme, rodéame con Tu protección inamovible y cúbreme con Tu
poderío sobre mí, de manera que no perezca, pues Tú eres mi esperanza. Señor, con cuántas bendiciones
me has favorecido siendo insuficiente mi agradecimiento hacia Ti y has seguido sin negarme Tus favores.
Oh Quien observa mis faltas sin hacer que me avergüence, oh Señor de la amabilidad que nunca cesa, oh
Quien da los favores que nunca se tienen en cuenta. Yo te pido, Dios mío, que bendigas a nuestro señor

d

Mu¬ammad y a la familia de nuestro señor Mu¬ammad, y que me preserves y protejas de mis enemigos y
de quien me quiera causar daño o mal alguno: devuelve su perjuicio contra él, pon su bondad frente a mis
ojos y su maldad bajo mis pies, y así quien me desee un mal, traicionarme o intrigar contra mí, pues haz
que aquello se vuelva contra él afectándole a él. ﴾ Dios a devuelto a los que se niega a creer su propio

odio; no han conseguido ningún bien. Dios les basta a los creyentes en el combate. Dios es Fuerte,
Irresistible ﴿8. ¼M BKM ‘MY, ﴾ ellos no podrán ver ﴿9, ﴾ no podrán hablar ﴿10, ellos no hablarán, ﴾ el
día en que no hablarán ni se les permitirá excusarse ﴿11, ﴾ ¼ād ﴿, ﴾ Qāf ﴿, ﴾ Nūn ﴿. ﴾ Dios te basta contra
ellos, Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿12. No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el
Sublime”.
Después dobló el šayj la hoja, se la entregó al hombre y le dijo: “Ponla en tu turbante, pues
estarás a salvo de toda desgracia”, y no se volvió a ver a aquel hombre con algún mal.
Y debes saber, hermano, que a todo el que lleva consigo estos Nombres de sublime poder Dios le
pone a salvo de todo aquello que teme. Si se va a ver con ellos a un juez injusto, se está a salvo de su
maldad, vence a todo el que disputa con él y le domina con su bendición y sus virtudes, bien conocidas
por los sabios y por quien es consciente de Su poder, pues Dios concede Su Auxilio a quien quiere y Dios
es el Señor del Favor inmenso.

1

Cor. cxiii, cxiv.
Cor. xxviii:31.
3
Cor. xx:76.
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Cor. xx:45.
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Cor. v:25.
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BENDICIÓN PARA PROTEGERSE DE LOS ENEMIGOS Y PARA EL TEMOR A LOS ASALTANTES DE CAMINOS Y

a

OTRAS PERSONAS:

Dijo cierto virtuoso, ¡Diosse apiade de él!: “En cierto viaje hicimos parada junto a un río.
Entonces vino una gente y nos dijo que todos los que se paraban aquí eran saqueados, así que mis
compañeros se trasladaron de lugar por temor, mientras que yo me quedé por una tradición que escuché
de [Abd Allāh] Ibn ‘Umar, ¡Dios esté satisfecho de él!, según la cual dijo el Profeta, ¡Dios lo bendiga y
salve!: “A quien recita treinta y tres aleyas del Libro de Dios, no le daña esa noche ninguna bestia salvaje,

ni ningún ladrón pertinaz, y están a salvo él, su familia y sus bienes hasta el amanecer”1. Cuando se hizo
tarde, aún no dormía cuando vi un grupo de personas blandiendo sus espadas y acercándose, pero no
llegaron ante mí. Cuando desperté me puse en marcha, y entonces me alcanzó un anciano a caballo y me
dijo: “¿eres un genio o un hombre?”. Yo le dije: “soy un hombre de los hijos de Adán”. Entonces me dijo:
“¿cómo es que esta noche hemos venido por ti más de setenta veces, y siempre encontrábamos entre
nosotros y tú un muro de hierro cerrándonos el camino?”. Y le dije: “Me contó Ibn ‘Umar que el
Mensajero de Dios dijo: “A quien recita treinta y tres aleyas del Libro de Dios, no le daña esa noche

ninguna bestia salvaje, ni ningún ladrón pertinaz, y se encuentra bajo la protección de Dios hasta el
amanecer”. Cuando escuchó eso el anciano, bajo del caballo, besó mi cabeza e hizo a Dios la promesa de
no volver hacer aquello nunca”. Y estas son las aleyas que dirás:
Cuatro aleyas desde el comienzo de la sura de la Vaca hasta donde dice ﴾ los que tendrán
2

exito ﴿ . La noble aleya del Trono. Dos aleyas a continuación de ella, hasta donde dice ﴾ inmortales ﴿3. Y
tres aleyas del final de la sura de la Vaca desde donde dice ﴾ a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y

en la tierra; tanto si manifestáis lo que hay en vosotros mismos como si lo ocultáis...﴿ , hasta el final de la
sura4. Tres aleyas de la sura de el Muro, desde ﴾ Realmente vuestro Señor es Dios, Quien creó los cielos y

la tierra en seis días ﴿, hasta donde dice ﴾ a los bienhechores ﴿5. Diez aleyas desde el comienzo de la sura
de las Filas hasta donde dice ﴾ viscoso ﴿6. El final de la sura del Viaje Nocturno, desde ﴾ Di: llamad a

Dios o llamad al Misericordioso, como quiera que Le invoquéis ﴿ hasta el final de la sura7. Dos aleyas de
la sura del Clemente, desde: ﴾ ¡Genios y hombres juntos! Si podéis saliros de los confines del cielo y de

la tierra, hacedlo... Pero no tendréis salida si no es con un poder ﴿, hasta donde dice ﴾ auxiliaros unos a
otros ﴿8. Las aleyas finales de la sura de la Reunión, desde ﴾ Si hubiéramos hecho descender este Corán a
una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos, por temor de Dios. Estos son los ejemplos con
los que llamamos la atención de los hombres para que puedan reflexionar ﴿, hasta el final de la sura9. Y
[tres] aleyas de la sura de los Genios, ﴾ Los templos pertenecen a Dios ﴿10, y ﴾ Realmente Él, ensalzada
1

No se encuentra en las colecciones citadas.
Cor. ii:1-4.
3
Cor. ii:255-256.
4
Cor. ii:283-285.
5
Cor. vii:53-55.
6
Cor. xxxvii:1-11.
7
Cor. xvii:109-110.
8
Cor. lv:31-34.
9
Cor. lix:21-24.
10
Cor. lxxii:18.
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sea la Majestad de nuestro Señor no ha tomado compañera ni hijo ﴿ hasta donde dice ﴾ enorme
mentira ﴿1.
Y debes saber que estas aleyas son llamadas “las aleyas de la guarda” (al-¬aras), y se dice que en

c

ellas reside la curación de cien enfermedades, como la lepra tuberosa, el albarazo y otras. Y se cuenta de
Mu¬ammad b. ‘Alī2, ¡Dios esté satisfecho de él!, que dijo: “Las recité para un anciano que sufría un
ataque de hemiplejía, y Dios hizo que aquello cesará en él, por Su orden, ¡ensalzado sea!, y por la
bendición de Su eterna palabra. Trata de entender.
Y quien escribe este noble cuadrado mágico en un sello o placa de plata en la primera hora del
viernes, que es desde la salida del sol hasta que la sombra mide veintiocho pies, pues quien hace eso ve
milagros en su persona, y es para el amor, la aceptación, el respeto y la ampliación del sustento. Esta es su
imagen:
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fig. 219

﴾ Dondequiera que estéis, Dios os reunirá a todos. Dios es Poderoso sobre todas las cosas ﴿

BENDICIÓN PARA IR ANTE A LOS REYES, SABIOS, MINISTROS, JUECES, GOBERNANTES, ESCRIBANOS Y ALTOS
DIGNATARIOS.

Se compondrá en la exaltación del sol o en la de Júpiter en una placa de oro, de plata o de cobre,
y ha de grabarse en estado de ayuno, y debe perfumarse en el momento de ser grabado, en el momento de
ser llevado consigo y en el que se haga uso de él, con palo de áloe hindú, benjuí, almáciga, nadd y
azafrán. Trata de entender y prosperarás, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y ésta es la forma en que se compondrán:

1

Cor. lxxii:3-4. Véase el texto original, del que hacemos esta lectura de manera que contamos treinta y tres
aleyas.
2
Creemos que se trata de Mu¬ammad b. ‘Alī al-Bāqir (s. VIII), quinto imām del chiísmo duodecimano, al que se
atribuyen varios milagros.
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fig. 220

Se cuenta de cierto virtuoso que dijo: “Tenía una necesidad de Dios y permanecí treinta años

b

rogando a Dios por ella. Pese a ello, nunca renuncié a ella, y cierta noche me acosté en mi lecho (maÅŷa‘)
y me dormí, cuando de pronto alguien dijo: “Toma estos conjuros que hay bajo tu cabeza y ruega con
ellos por tu necesidad, pues realmente te será resuelta”. Entonces desperté y encontré estos conjuros
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escritos en un pliego con las letras separadas: las uní, y he aquí lo que verás. Todo el que ruega con ellas
por una necesidad, se resuelve gracias a Dios, ¡ensalzado sea!
Y son estos versos:

Por la sumisión de los corazones al postrarse
ante Ti sin renegar, ¡oh mi Señor!
Por Ti, Allāh, ¡oh Querido!, pues nada
te iguala en la solemnidad de las promesas.
Por Tu Escabel coronado por la luz
junto a Tu sublime y glorioso Trono.
Por cuanto hay bajo Tu Trono existente
antes de la creación del cielo y del sonido de los truenos.
Así porque jamás dejas de ser
un Dios conocido por la Unicidad.
Y tras concluir estos versos dirás: “Yo te pido, Dios mío, que bendigas y salves a nuestro señor
Mu¬ammad y a la familia de nuestro señor Mu¬ammad, y que resuelvas mi problema, que tal y tal cosa”,
pues realmente Dios la resolverá, si Él desea, ¡ensalzado sea!
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Y sigue a ello esto bendita invocación con la aleya del Trono en la que dirás: “Oh Viviente, oh

b

1

Subsistente, Tú eres Allāh, quien no hay más dios que Tú, y yo he sido de los injustos . Yo te pido por Tu
eterna subsistencia que me sustentes en Ti y junto Ti. Te pido por Tu vida, vida para mi corazón y paz en
ella en esta mundo, en el Otro y en lo que hay entre ambos. Mantén en mí todo eso, ¡oh a Quien no le
fatiga mantener nada, oh Altísimo, oh Sublime!, hasta que Te encuentre y Tú estés satisfecho de mí,
encontrándome yo en la mejor de las situaciones y en el más dulce sosiego, sin aflicción ni castigo en la
recompensa, ni en este mundo ni en el Otro. Por Tu Misericordia, ¡oh el más Clemente de los
misericordiosos!”.
Y debes saber, hermano, ¡Dios me guíe hacia Su obediencia e ilumine nuestros corazones con la

c

luz del conocimiento!, que yo mismo a menudo emprendía la recitación continuada de la aleya del Trono
y las últimas aleyas de la sura de la Vaca, desde donde dice ﴾ El mensajero cree ﴿2 hasta el final de la
sura. Después las primeras aleyas de la sura de la familia de ‘Imrān hasta donde dice ﴾ el Sabio, el

Poderoso ﴿3, más las dos aleyas desde ﴾ Di: Dios mío, Rey de la Soberanía ﴿ hasta donde dice ﴾ sin
limitación ﴿4.
Después dirás: “Dios, yo te pido la salud contra el miedo, el dominio de los deseos, el

d

recibimiento de la Ciencia y la continuidad de la reflexión (al-fikr). Yo te pido, Dios mío, el secreto de los
secretos que protege de los males, de manera que no sea constante nuestro pecado y nuestro defecto.
Danos vida y guía nuestros actos con estas palabras que expusiste ante nosotros en la lengua de Tu
Mensajero, y con las que pusiste a prueba a Ibrāhīm, Tu amigo, las cuales cumplió, y dijo: ﴾ Voy a hacer

de ti un dirigente y un ejemplo para los hombres”. Dijo: “¿Y lo harás también con mis descendientes?”, y
dijo: “Mi pacto no alcanza a los injustos ﴿5. Así que ponnos entre los justos de sus descendientes y de los
descendientes de Adán y Noé, y encamínanos por los senderos de los que lideran a los temerosos de Dios.
Dios mío, he obrado un enorme mal para mí mismo, y solamente Tú perdonas los pecados: perdóname,
apiádate de mí y acepta mi arrepentimiento, ﴾ No hay más dios que Tú, ¡alabado seas! Verdaderamente he

sido de los injustos ﴿6. Oh Allāh, oh Altísimo, oh Sublime, oh Paciente, oh Omnisciente, oh Oyente, oh
Vidente, oh Deseoso, oh Capaz, oh Subsistente, oh Clemente, oh Misericordioso, Oh Quien es YĀH

YĀH. Oh Primero, oh Último, oh Visible, oh Oculto, bendito sea Tu Nombre, Señor de la Majestad y la
Generosidad. Dios mío, bendíceme con Tu sublime Nombre, Aquel con Cuyo Nombre nada puede dañar
en la tierra ni en el cielo, Él el Oyente, el Omnisciente. Concédeme un secreto procedente de Ti con el
que los pecados no causen daño alguno, y pon en él para mí una dirección por la que se resuelvan las
necesidades del corazón, de la mente, del espíritu, del anhelo, del alma y del cuerpo. Inscribe nuestros
nombres bajo Tus nombres, nuestros atributos bajo Tus atributos y nuestras acciones bajo las Tuyas en el
sendero de la paz, de la caída del arrepentimiento, del descenso de la gracia y de la manifestación del
liderazgo. Encuéntrate junto mí en aquellos líderes que yo elijo de entre Tus conocedores para que me
1

Cor. xxi:86.
Cor. ii:284.
3
Cor. iii:6.
4
Cor. iii:26-27.
5
Cor. ii:123.
6
Cor. xxi:86.
2
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guíen. Enriquéceme de manera que des riqueza por mí a quien desees. Dame vida de manera que des vida
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a través mí a quien desees de Tus siervos. Haz de mí el tesoro de los cuarenta [días] y uno de los
temerosos más preciados, y perdóname, pues aquello no lo alcanzan los injustos. ﴾ Æā sīn mīm ﴿. ﴾ ©ā’

mīm ‘ayn sīn

qāf ﴿. ﴾ Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un

espacio que no traspasan ﴿1.
Después [recitarás] la Fāti¬a hasta el final y la sura del Culto tres veces. Quien recita estas
aleyas y conjuros y pide por alguna necesidad que tenga de este mundo o del Otro. Nosotros tan solo
hemos abierto la puerta para quien quiera entrar al tesoro de los suspiros anhelantes, y Dios concede Su
favor a quien quiere.
Y tras ello dirás: “Oh Allāh, oh Verdad, oh Luz, oh Manifiesto, abre mi corazón con Tu luz,

a

instrúyeme en Tu ciencia, protégeme con Tu custodia, hazme oír, hazme entender, haz que Te perciba y
crea por Tu gracia un medio con el que puedas solventar mi pobreza, con el que me fortalezcas por
encima de la vileza, con el que me hagas prosperar en este mundo y en el Otro, y con el que me hagas
llegar a la contemplación de Tu noble rostro en el Jardín de la delicia. Realmente Tú eres Capaz de todo,
no hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime”. Y quien recita estas aleyas y conjuros,
tal como acabamos de decir, obtiene lo que pida de Dios, ¡ensalzado sea!, por Su gracia y Su generosidad.
Y otra de las virtudes de invocar con la noble aleya del Trono según algunos virtuosos, ¡Dios

b

esté satisfecho de ellos!, es que quien invoca con ella para todos sus problemas y preocupaciones es
atendido, y es esta bendita plegaria en la que dirás: “Alabado sea Dios, Quien designa en los mundos a los
principales sabios de las ciencias, y hace portadores del Corán a Sus más íntimos y compañeros de entre
el común de las gentes. Alivia a los espíritus de los pobres de la fatiga, de los esfuerzos y de las
penalidades. Hace que el mundo sea como una túnica azul oscuro, y los devotos son sus bordados. Quien
le obedece es loado y quien le desobedece es execrado. ¿Adónde huirá el malvado cuando invoca contra
él el oprimido, y le imputa ante un Soberano de enorme dignidad, ante el que se levantan los reyes? Pues
por Su ira se llenan de cólera el agua y el aire, la noche y el día, el sol, la luna y las estrellas, el calor y el
frío, las nubes, los árboles, las nubes lluviosas y las nieblas, y se encuentran la muerte y la vida en pie
junto a Su puerta, como se pone en pie el criado ante el señor. ﴾ Allāh, no hay más dios que Él, el

Viviente, el Subsistente ﴿. Dirige la existencia un día tras otro, hace que pasen los siglos desapareciendo
un pueblo tras otro. Silencia las vocales de quienes están en la tierra y en el cielo sin que haya para ellos
una alusión (išāra) o una pronunciación oscura (rawm)2. Sacia a quienes se exceden y da hambre a
quienes ayunan, y hace que todas esas personas perezcan mientras que Él es el Eterno, el Perpetuo en la
eternidad y la perpetuidad. ﴾ Ni la somnolencia ni el sueño le afectan ﴿. Dueño de lo que hay por encima
de lo más alto y de lo que hay debajo de lo más bajo, de la longitud y la anchura. Decide la salvación, la
comparecencia, el encargo y el deber impuesto a Sus siervos, y les reclama ese deber. ﴾ Suyo es cuanto

1
2

rwm.

Cor. lv:17-18.

Sobre estos dos términos en relación a la pronunciación de las vocales árabes, v. LANE, Lexicon, s. v. šwr y
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hay en los cielos y cuanto hay en la tierra ﴿. Todas las criaturas recurren a Aquel Cuyo apoyo es fuerte1:
el que está confiado en su castillo y el que es hipócrita (al-munāfiq) en su celda, pues cuando sea el Día
de la Resurrección cada uno de ellos estará demasiado ocupado como para preocuparse de su padre y de
su hijo, sin que nadie interceda ante Él, salvo quien Él apruebe por Su gracia ﴾ ¿Quién puede interceder

por alguien ante Él sino es con Su permiso? ﴿ Creador del agua, del fuego, la tierra y el aire, creando
para los elementos cuatro esencias. Y, ¿qué son el agua, el fuego, la tierra y el aire sino como un grano en
el agua?, ¿qué son el agua, el fuego, la tierra, el aire y el Escabel sino como una estrella en el cielo?, ¿qué
son el agua, el fuego, la tierra, el aire, el Escabel y el Trono sino como catorce dirham?, pues todo ello se
encuentra en Su puño, como una mota de polvo que contiene la ciencia del Comienzo y del Final. ﴾ Sabe

lo que hay ante los hombres y lo que hay tras ellos, y ellos no abarcan nada de Su conocimiento a menos
que Él quiera ﴿. Creó a los cuatro portadores del Trono, que se han elevado en grandiosidad, erigiendo
sus cabezas por encima de las rocas eternamente, pareciéndose en los rostros a un león, a un águila, a un
gallo o a un avestruz, sin que un compañero le pregunte a otro por cuanto hay en las gracias de Dios. ﴾ El

escabel de Su Trono se extiende por los cielos y la tierra, y no Le causa fatiga mantenerlos ﴿. Hizo
descender con la aleya del Trono cincuenta palabras de las más sublimes del Noble Corán: no escuchó
como ellas el Interlocutor2. Ellas protegen las almas, el espíritu y los bienes, al niño, al que viaja y al que
permanece en su lugar. Curan al ciego y al leproso, al sano y al enfermo. Su morada es gloriosa, y de un
Rey eterno Cuyo sendero es recto: es el Dios de los cielos y la tierra. ﴾ Él es el Altísimo, el Sublime ﴿.

1
2

Cor. xi:79.
Epíteto de Moisés.
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CAPÍTULO DECIMONOVENO

p. 358

SOBRE LAS VIRTUDES PECULIARES DE ALGUNOS CUADRADOS MÁGICOS Y TALISMANES
COMPROBADOS.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y comprender los secretos de Sus Nombres!, que cada
aleya del libro de Dios tiene unas letras y unos valores numéricos, y a cada número corresponde un
cuadrado mágico. Y quien armoniza en un cuadrado las letras y valores numéricos de cada aleya, obtiene
la revelación del Misterio [de esa aleya].

Y debes saber que cada aleya tiene una figura para los maestros de los secretos, y un cuadrado

a

armónico para los dotados de las iluminaciones místicas. Quien conoce qué ser espiritual corresponde a
esa figura, es atendido, y quien conoce el secreto del encaje armónico (al-tadājul), obtiene influencia
sobre las cosas. ¿Acaso no ves cómo los conocedores de los secretos, cuando comprenden lo concerniente
al encaje armónico, armonizan las aleyas y otras expresiones, curando así las enfermedades crónicas? Y
es por el escaso conocimiento de las cualidades naturales (al-Ðabā’i‘ ) y del secreto del encaje armónico
por lo que quienes recorren la Senda (al-sālikūna) fracasan en su recorrido, pues disponen las bases sobre
el agua y no se sostienen, ponen lo pesado sobre lo liviano y no encuentra estabilidad, ya que es
imprescindible que lo que sustenta sea más fuerte que lo sustentado.
Y has de saber que estas letras tiene virtudes extraordinarias y propiedades maravillosas, que no
llega a conocer nadie salvo los más destacados sabios gnósticos y los pocos arraigados en la Ciencia (al-

rāsijūna), y con las que se llega a disponer del poder de la atracción de los corazones y los espíritus y la
afinidad de las almas y las formas. Las letras se dividen en ígneas, terrestres, aéreas y acuáticas, según los
maestros de las cualidades naturales; y en ígneas, aéreas, terrestres y acuáticas siguiendo la doctrina de
los sabios dotados de las confidencias divinas (a½¬āb al-nawāmīs). Nosotros tan solo nos proponemos dar
una clasificación de las letras que sirva de base para este capítulo. Y de esta manera conocerás las letras
del agua, de la tierra, [del aire y del fuego]:
- Alif, bā’, tā’, £ā’, ŷīm, ¬ā’ y jā’ son del fuego.
- Dāl, ²āl, rā’, zāy, Ðā’, Þā’ y kāf son del aire.
- Lām, mīn, nūn, ½ād, Åād, ‘ayn y gayn son del agua.
- Fā’, qāf, sīn, šīn, hā’, wāw y yā’ son de la tierra.
Y en la clasificación de las letras según los
conocedores de los secretos, las letras del fuego preceden
a las de la tierra, atribuyéndolas al agua, porque el aire
no se puede abarcar1. Nosotros ya te hemos explicado todo
esto, así que no te rindas, busca, esfuérzate y sé como dijo

fig. 221

el šayj en estos versos:

1

Traducción incierta.
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Busca y no te frustres en la búsqueda,
pues la plaga del buscador es la frustración.
¿No ves cómo la cuerda con su insistencia
ha dejado huella en la sorda roca?
Quien se esmera obtiene, y quien no se esmera no obtiene.
Y se cuenta del Imām ‘Alī, ¡Dios tenga en su gloria!, que un judío le preguntó por un número en
el que se reunieran diez fracciones exactas desde a la mitad hasta la décima parte, y le dijo el Imām ‘Alī:
“Si te enseño eso, ¿te someterás al Islam?”, y le dijo el judío le respondió que sí. Entonces le dijo el Imām

p. 359

‘Alī, ¡Dios tenga en su gloria!: “Multiplica el número de días transcurridos de la semana por el número
de días transcurridos del mes, y ello por el número de meses transcurridos del año, obteniendo la
respuesta a lo que preguntas”. Y obtuvo un total de 2520.
/10

/9

/8

/7

/6

/5

/4

/3

/2

252

280

315

360

420

504

630

840

1260

Y esto pertenece a la Ciencia Divina que procede del Favor de Dios, y Dios concede Su favor a

a

quien desea, Él el Señor del Favor inmenso.
En cuanto a las letras tenebrosas (al-Þulmāniyya), pues son catorce [...], y se reúnen en tu dicho:

G¾ ŠŶ B¢ J® WZD TFÝ. Y a su vez se dividen en menores (danī) e inferiores (adnà). Las menores son
siete agrupadas en tu dicho: ®W T¾D GB. Y las inferiores son también siete reunidas en tu dicho: JŠFŶ

¢ÝZ.
A cada letra luminosa corresponde una de las letras tenebrosas, y las letras luminosas se reúnen
en tus palabras “ÆRQ SM‘K ALN¼Y©H ” 1, y también de esta manera: “MN QÆ‘K ¼LH S©YRA”2.
Y debes saber, oh buscador, que cuando tomas las letras BÆ de las letras tenebrosas y las

b

mezclas con las letras del nombre de la persona en un trozo de cerámica sin cocer, estando la luna
menguante, y después lo entierras en una tumba abandonada, pues realmente los pesares y las tristezas
instigarán el corazón de esa persona sin razón alguna, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y dijo cierto virtuoso: cuando quieras resolver alguna necesidad que tengas de cualquiera de las
criaturas, pues escribe el valor numérico total de tu nombre, el nombre de la madre y el nombre de lo que
se desea, y cuando obtengas un número con la suma de todos ellos, pues escríbelo en hora de buen
augurio, llévalo contigo y válete de ello para pedir por tu necesidad, pues realmente te será resuelta, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y debes saber, oh buscador, que cuando quieras observar a una persona, pues escribe las letras
de su nombre, del nombre de su madre y las letras de su ascendente zodiacal. Después combina las letras
del ascendente con las de los dos nombres, haz que lleguen a su comida o a su bebida y pronuncia sobre
ella la palabra, que es BÆ. De ese modo constreñirás esa cualidad natural predominante en él y podrás
influir en él en la manera que desees. Éste es uno de los secretos enigmáticos de Dios, ¡ensalzado sea!

1
2

Frase mnemotécnica, cuya traducción sería: “Llegó a tu oído el consejo”.
Podría traducirse como: “A quien te obstaculiza, ve ante él antes del alba”.
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Y dijo el šayj, el imām, el erudito, el excelente, el perfecto, el realizado, el exacto, el Polo del

d

Auxilio divino, el desapegado, el absoluto, símbolo de su era e incomparable en su época, el Imām Ŷa‘far
al-¼ādiq, ¡Dios esté satisfecho de él!: “Cuando quieras realizar un trabajo, pues toma el nombre de quien
solicita, el nombre de la persona objeto del ritual, y suma a ambos los números de RK RFD 1, que son los
números del predominante, y es un nombre cúbico -y el método de actuar en el resto de trabajos-.
Entonces cuenta el nombre de quien solicita con el método al-ŷummal al-kabīr, el nombre de quien es
solicitado, y observa el número que resulta de ello. Por ejemplo: el nombre del solicitante es A¬mad y el
nombre del solicitado Mu¬ammad. Contarás de esta manera: A¬mad 53 y Mu¬ammad 92. Suma los
números de RK RFD, y el nombre del solicitante resulta ser 273, y el nombre del solicitado 376 2. Sumas
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ambos resultados y obtienes 649. Después restas a ello 30 y quedan 619. Lo divides en cuatro partes y
queda en cada una 154 más tres de resto. Y aquello que resulta de la suma disponlo en el cuadrado de esta
manera, obteniendo así tu propósito, si Dios quiere, ¡alabado y
ensalzado sea!
Cuando queda de resto tres, se salta uno en la casilla del cinco.
Si queda de resto dos, se salta uno en la casilla del diez. Y si queda de
resto uno, salta uno en la casilla del trece, obteniendo el objetivo, si
Dios quiere3.
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fig. 222
222

[APARTADO SOBRE ALGUNOS TALISMANES Y CUADRADOS CON ALEYAS CORÁNICAS]
Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Dios puso al descubierto lo que ocultabais. Dijimos: Tocadlo con un

miembro de ella [la vaca]. Así es como Dios hace vivir lo muerto y muestra Sus signos para que podáis
comprender ﴿4. Esta aleya hace hablar al durmiente, dándote a conocer lo que oculta en su conciencia
íntima. Y esta es la manera en que se ha de disponer, como puedes ver. Trata de entender y prosperarás, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y si quieres eso, escríbelo en la palma
de tu mano, ponla en el pecho del durmiente y
pregúntale lo que quieras, pues en verdad te dará a
conocer, si Dios quiere, todo lo que le preguntes. Y es
específico para los maestros de las percepciones
místicas.

fig. 223
223
1

Palabras sin sentido que equivalen a los números 220 y 284, números amigos (v. T. CANAAN, “The
Decipherment of Arabic Talismans”, pág. 93).
2
Suma a cada nombre los anteriores números 220 y 284 respectivamente.
3
Nótese que el siguiente cuadrado se dispone a partir del número 154 obtenido. Al quedar tres de resto en la
división, se salta un número en la sucesión del 154 al 170, en la casilla que aparece numerada con el cinco, tal como
se indicó, omitiendo entonces el 158 en la sucesión.
4
Cor. ii:71-72.
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En cuanto a Su dicho: ﴾ Así es como Tu Señor reprende cuando castiga a una ciudad que es

c

1

injusta. Es cierto que Su castigo es doloroso y severo ﴿ . Siempre que se arroja en la casa de un malvado
se destruye, escribiéndola en el hueso de un búho degollado, que haya sido cazado con armas o animales
de presa. Esta es la forma en que se dispondrá. Trata de entender.

fig. 224
224

Y debes saber que cuando Dios desea algo, te hace llevarlo a cabo, pues en verdad los siervos

p. 361

son el instrumento de Dios, ¡ensalzado sea!, y Dios es Quien obra con total libertad en la Soberanía, no
hay más dios que Él.
Y quien escribe el cuadrado ternario en una lámina de plomo la primera hora del sábado, después
recita esta aleya mencionada 45 veces mirando fijamente el cuadrado, y después maldice a alguna persona
malvada, ésta es castigada en el acto. Y ésa es una de las disposiciones maravillosas de las fuentes
(awrād) divinas. Esta es la forma del cuadrado ternario, y ya lo hemos mencionado en el libro El brillo

iluminador sobre las fuentes divinas 2, entre otros.
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fig. 225
225

Y en cuanto a Su dicho: ﴾ Y te preguntan acerca de las montañas, di: Mi Señor las pulverizará

a

3

por completo. Y las dejará como llanuras lisas, sin que veas ningún altibajo en ellas ﴿ , y el Nombre que
se encuentra en la sura de Los Rebaños, pues con ello se calma el viento y con ello se descubre lo que está
en la oscuridad, y son Sus palabras: ﴾ Las miradas no Le alcanzan pero Él alcanza las miradas, Él es el

Sutil, el Conocedor de lo recóndito ﴿4.
La sura de los Poetas5, si se cuelga al cuello de un gallo blanco, verás lo milagroso.
La sura de los Hipócritas6 es para la desunión de los grupos.
Las primeras aleyas de la sura de la Conquista7 son para la victoria y para vencer a los enemigos,
para la fluidez de las aguas y la bendición en las cosechas. No las recita constantemente alguien miserable
sin que adquiera poderío, ni nadie débil sin que adquiera fuerza, ni nadie vencido sin que se levante
1

Cor. xi:102.
Al-Lum‘a al-Nūrāniyya fī-l-awrād al-rabbaniyya. Sobre esta obra véase lo dicho en el estudio preliminar
3
Cor. xx:103-104.
4
Cor. vi:104.
5
Cor. xxvi.
6
Cor. lxiii.
7
Cor. xlviii.
2

466

b

victorioso, ni nadie en dificultades sin que Dios le allane el camino, ¡ensalzado sea!, de donde no pueda
percibirlo. Quien las escribe en un pergamino limpio con azafrán, agua de rosas y almizcle y lo cuelga
sobre su brazo derecho adquiere fuerza y respeto ante la gente, y tiene la victoria sobre sus enemigos. Por
ello es apropiado para los generales de los ejércitos y para los que están al mando de las tropas, y Dios,
¡alabado y ensalzado sea!, lo sabe mejor. Quien las escribe en un estandarte y las lleva al combate, Dios,
¡alabado y ensalzado sea!, le provee de fuerza y ayuda para la victoria sobre los enemigos. Y quien las
escribe en una copa de madera, lo borra con agua y lava con ella su rostro, es bien reputado, honrado,
querido, protegido y custodiado allá donde esté, por orden de Dios, ¡ensalzado sea!, y Dios dice la Verdad
y Él muestra el camino. Ésta es la manera en que se dispondrá, como puedes ver:

fig. 226
226

Dijo al-Mas‘ūdī: “Llegó a mis oídos que a quien recita la sura de la Conquista1 en la primera
noche del mes de RamaÅān, en la oración supererogatoria (al-taÐawwu‘), Dios, ¡ensalzado sea!, le protege
todo ese año”.
Y dijo Ibn Qutayba2: “Hablé con un hombre de la Meca que me dijo: Me vi afectado por un
problema y fui a ver a un hombre virtuoso que me dijo: Escribe en un parche (ruq‘a): ﴾ Te hemos dado

una victoria manifiesta” 3, ﴾ Si buscabais vencer, ya habéis tenido vuestra victoria ﴿4, ﴾ Puede ser que
Dios te traiga la victoria o una orden Suya ﴿5, ﴾ Él tiene las llaves de lo oculto, y sólo Él lo conoce ﴿6,
7

﴾ ¡Señor nuestro!, juzga entre nosotros y nuestra gente con la verdad; Tú eres el mejor de los jueces ﴿ ,
﴾ Si las gentes de las ciudades hubieran creído y se hubieran guardado, les habríamos abierto las

bendiciones del cielo y la tierra ﴿8, ﴾ Y cuando abrieron sus alforjas descubrieron que se les habían
devuelto las mercancías ﴿9, ﴾ Pidieron ayuda, pero todo el que es un tirano rebelde fracasa ﴿1, ﴾ Incluso si
1

Cor. xlviii.
Célebre polígrafo del siglo IX, sobre todo reconocido por sus obras de adab y teología.
3
Cor. xlviii:1.
4
Cor. viii:19.
5
Cor. v:54.
6
Cor. vi:60.
7
Cor. vii:88.
8
Cor. vii:95.
9
Cor. xii:65.
2
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si les abriéramos una parte del cielo por la que pudieran subir ﴿2, ﴾ Realmente mi gente me ha negado.
Dicta un juicio entre ellos y yo y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo ﴿3, ﴾ La misericordia
que Dios dispensa a los hombres no hay quien la impida, y la que Él retiene, no hay, después de Él, quien
la libere. Él es el Poderoso, el Sabio ﴿4. ﴾ Y cuando lleguen a él [Jardín] se abrirán sus puertas y sus
guardianes les dirán: Paz con vosotros, fuisteis buenos, entrad en él para ser inmortales ﴿5, ﴾ Los
recompensó con una victoria cercana y muchos botines que habrían de conseguir ﴿6, ﴾ Y abrimos las
puertas del cielo con un agua torrencial ﴿7, ﴾ Una ayuda de Dios y una victoria próxima ﴿8, ﴾ Cuando
llegue la victoria de Dios y la conquista, y veas a la gente entrar por grupos en la adoración de Dios,
glorifica a tu Señor y pídele perdón. Él siempre acepta a quien a Él se vuelve ﴿9. Escríbelas y llévalas
colgadas sobre tu brazo derecho. Hice eso y Dios me ayudó y me facilitó el problema por donde yo no lo
preveía.
Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Os acordaréis de lo que digo. Confío mi asunto a Dios. Es cierto que

a

Dios ve a los siervos ﴿10. Quien graba esta noble aleya en un anillo y lo lleva puesto, es bien tratado en
todas sus circunstancias. Y si va ante un persona malvada y la recita, le ensordece y evita su maldad por
el poderío y la fuerza de Dios, ¡alabado y ensalzado sea!. Y ésta es la manera en que se dispondrá:

fig. 227
227

Dijo cierto sabio: “Quien quiera alcanzar la riqueza suprema y la fortuna mayor, que disponga
armónicamente Sus palabras ﴾ Di: ¡Dios, Rey de la Soberanía! Das el Dominio a quien quieres -hasta
donde dice- sin limitación ﴿11, en una placa de oro o de plata, en la primera hora del jueves. Y quien
quiera alcanzar el misterio supremo y el tesoro talismánico, que ayune cuarenta días en los que no comerá
ningún animal ni nada proveniente de un animal. Romperá el ayuno con alimentos permitidos (¬alāl), y si
es posible con aquello que se pueda cogerse libremente sin que pertenezca a nadie, pues aquello es más
conveniente. Y recitará cada día al salir el sol la sura de la Mañana12 mil veces, y al acabar dirá: “Dios
mío, facilítame el secreto que has facilitado a muchos de Tus siervos y enriquéceme con Tu favor
pudiendo prescindir de quien no seas Tú”. También recitará la sura tras la puesta del sol el mismo número
1

Cor. xiv:18.
Cor. xv:14.
3
Cor. xxvi:117-118.
4
Cor. xxxv:2.
5
Cor. xxxix:70.
6
Cor. xlviii:18-19.
7
Cor. liv:11.
8
Cor. lxi:13.
9
Cor. cx:1-3.
10
Cor. xl:44.
11
Cor. iii:26-27.
12
Cor. xciii.
2

468

b

de veces. Y deberá poner la figura escrita en una bolsa limpia el primer día [de los cuarenta], y junto a la
figura habrá cuarenta dirham. Y cuando quiera gastar algo, recitará la sura el número de veces de dirham
que gastará, quedando la bolsa igual durante ese plazo de días, sin que cambie y deje de haber cuarenta
dirham en ella. Eso es específico para los maestros de los estados espirituales. Trata de entender, pues he
abierto la puerta de la riqueza suprema para quien quiera acceder a ella, y Dios dice la verdad y Él
muestra el camino.
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
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para la soberanía y el gobierno es ﴾ Di: ¡Dios, Rey de la Soberanía! Das el Dominio a quien quieres hasta donde dice- sin limitación ﴿1. Para los ministros y los príncipes es ﴾ Dame alguien de mi familia

que me asista. A mi hermano Harūn. Fortalece mi espalda con él ﴿2, ﴾ y le asignamos a su hermano
Harūn como asistente ﴿. Para el amor y la obediencia ﴾ Deposité en Ti amor procedente de Mí para que te
criaras bajo Mi mirada ﴿3, ﴾ Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no habrías conseguido
unir sus corazones, sin embargo Dios los unió. Verdaderamente Él es el Poderoso, Sabio ﴿4, ﴾ Y es tenaz
en Su amor por los bienes ﴿5, ﴾ Ellos se aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios de los que
creen es más fuerte ﴿6. Y para la ayuda y la victoria: ﴾ La ayuda victoriosa solo viene de Dios ﴿7, ﴾ Para
que Dios te ayudara con un auxilio poderoso ﴿8, ﴾ Apareced ante ellos por la puerta, y cuando hayáis
entrado por ella, seréis vencedores. Y abandonaos en Dios si sois creyentes ﴿9. Trata de comprender, pues
no es posible entrar en más detalles, y calcula que el número de aleyas comprensibles es el mismo que el
de las aleyas incomprensibles10.
Y has de saber que quien recita constantemente la sura de la Mañana11 durante cuarenta días,

a

diciendo cada día al concluir su ²ikr y su recitación: “Dios mío, oh Rico, oh Enriquecedor, concédeme la
una riqueza con la que no tema pobreza alguna. Guíame, pues en verdad estoy extraviado. Instrúyeme,
pues realmente soy un ignorante”, pues Dios envía a quien le enseñe la Sabiduría (al-¬ikma) en sus
sueños o en su vigilia.
Sus palabras ﴾ Pero Mu¬ammad es sólo un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros.

Si muriese o lo mataran, ¿darías la espalda? Quien da la espalda, no perjudicará a Dios en absoluto. Y
Dios recompensará a los agradecidos ﴿12, si se escriben de la siguiente forma, se escribe en torno al
nombre de Mu¬ammad los nombres “Isrāfīl, Ŷabrā’īl, Mīkā’īl y ‘Azrā’īl” y lo lleva consigo una persona,
está a salvo de la maldad de los genios y los hombres, de los peligros nocturnos y diurnos, y se encuentra
1

Cor. iii:26-27.
Cor. xx:28-30.
3
Cor. xx:38-39.
4
Cor. viii:64.
5
Cor. c:8.
6
Cor. ii:164.
7
Cor. iii:126; viii:10.
8
Cor. xlviii:3.
9
Cor. v:25.
2

10

Quizá refiriéndose a las aleyas con un significado o argumento concreto y susceptible de aplicarse en este tipo
de rituales.
11
Cor. xciii.
12
Cor. iii:144.
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protegido y custodiado por orden de Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, pues Dios es Quien concede el
éxito.
Y ésta es la manera en que ha de disponerse. Trata de entender y prosperarás, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!, pues Dios dice la verdad y Él muestra el camino.

fig. 228
228

Has de saber que quien escribe la sura de Mu¬ammad1 en un taza de vidrio, borra la escritura con

c

agua del pozo de Zamzam y lo bebe, es bien reputado por la gente, sus palabras son escuchadas y no
escucha nada de alguna persona que no memorice, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea!
Sus palabras ﴾ Y cuando se sople en el cuerno una vez, y la tierra y las montañas sean alzadas en

d

el aire y pulverizadas de una vez. Ese día tendrá lugar el Acontecimiento. El cielo se rasgará y no tendrá
ese día consistencia ﴿2, pues esta aleya se escribe para derramar la sangre en el lugar que quieras. Quien
quiere eso, traza los Nombres en una lámina de plomo cuando la Luna está en Escorpio. Y escribe junto a
ello el nombre de aquel a quien se quiere desangrar y el nombre de su madre. La escritura se realizará con
cinabrio bizantino (zunŷufr rūmī), y después se esconderá todo ello en el interior de una acequia cuya
agua corra hacia el este, habiendo depositado lo escrito en el interior de una caña en la que se enganchará
un hilo rojo, quedando así atada junto a la acequia. Ten cuidado de no dejar marchar la caña, pues la
persona objeto de ello morirá, y tú serás el responsable de ello ante Dios. Y no dejes que transcurran más
de siete días, pues la persona objeto de ello morirá. Cuando quieras deshacerlo, saca lo que escribiste,
bórralo con agua, y después escribe para la persona que fue objeto de ello la aleya del Trono, la sura del
Culto, la dos suras protectoras y la Fāti¬a en un recipiente limpio, y dáselo a beber, pues realmente se
restablecerá, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea!3
Y ésta es la forma en que se ha de disponer, como puedes ver. Trata de entender y prosperarás si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!, pues Dios es Quien concede el éxito.

1
2
3

Cor. xlvii.
Cor. lxix:12-15.

Al introducirse el escrito en el interior de una caña, parece claro que las aleyas deberían escribirse en un papel,
y no en una placa de plomo, como leemos en el texto.
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fig. 229
229

Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Puede que si las divorciara, su Señor le diera a cambio esposas

a

mejores que ellas. Musulmanas, creyentes, obedientes, de fácil arrepentimiento, adoradoras fervientes y
ayunantes, ya hubieran estado casadas antes o fueran vírgenes ﴿1. Esta aleya es para causar el repudio de
las mujeres. Se escribirá en una escudilla de color oscuro (zubdiyya azraq) con tinta y alquitrán y se
escribirán sus nombres. Después borrarás el escrito con agua del desagüe y la derramarás en la casa en
que habiten, pues verdaderamente se separarán y no permanecerán juntos en ella. Y ésta es la figura que
escribirás:

fig. 230
230

Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Eso es porque han renegado después de haber creído y sus

corazones han sido sellados, de manera que no entienden. Cuando los ves, te gusta su aspecto y si hablan,
sus palabras captan tu atención. Son como maderos que no sostienen nada. Creen que cualquier grito va
dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo, tened cuidado. ¡Mátelos Dios! ¡Cómo mienten! ﴿2. Esta aleya
es para anudar las lenguas, enmudecer al enemigo y dejarle sin palabras en el litigio y en la disputa. Se
1
2

Cor. lxvi:5.
Cor. lxiii:3-4.
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escribirá en una placa de hierro, siendo Libra el ascendente zodiacal, con Marte situado en él y en el
primer decano (waŷh) de Escorpio. Y lo llevará consigo quien quiera pleitear o presentarse ante quien
desee, pues realmente enmudecerá la lengua de su rival y se impondrá a él. Ésta es su figura:

fig. 231
231

Sus palabras ﴾ ¡Señor nuestro! A Ti nos confiamos, a Ti nos volvemos y a Ti hemos de retornar.

a

¡Señor nuestro! No pongas a prueba a los que se niegan a creer dándoles poder sobre nosotros, y
perdónanos Señor. Realmente Tú eres el Poderoso, el Sabio ﴿1. Si se escribe esta aleya en un anillo de
hierro y alguien lo pone en su mano, Dios, ¡ensalzado sea!, le auxilia, le apoya y le da poderío, aunque
sea una persona débil; le da a conocer la ciencia de aquello que no conocía y le hace llegar su sustento
con una abundancia procedente de Dios, en Quien tendrá a un Auxiliador y a un Ayudante, porque en ella
reside el Nombre de la Confianza incondicional, del Poderío y de la Autoridad, y Dios guía a quien quiere
por un camino recto. Ésta es la figura que escribirás:

fig. 232
232

Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Y dije: Pedid perdón a vuestro Señor, Él es muy Indulgente. Enviará
2

sobre vosotros el cielo con lluvias abundantes y os dará más riquezas e hijos, así como jardines y ríos ﴿ .
1
2

Cor. lx:4-5.
Cor. lxxi:10-12.
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Esta aleya sirve para aumentar los bienes, prosperar en el comercio y obtener grandes beneficios. Quien
lo escribe en un anillo de plata blanca y lo pone en su dedo, no podrá explicarse la manera en que Dios le
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facilitará su sustento, siendo ésta una de las cosas prodigiosas que nadie es capaz de describir por las
muchas bendiciones y bienes que depara, con la ayuda de Dios, ¡ensalzado sea! Esta es la figura que has
de escribir, trata de entender y prosperarás:

fig. 233
233

Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Tu Señor sabe que permaneces por la noche rezando durante algo

menos de dos tercios, de la mitad o de un tercio de la noche, así como una parte de los que están contigo.
Dios, que mide la noche y el día, sabe que no podréis ser constantes en ello y se ha vuelto a vosotros con
indulgencia ﴿1. Esta aleya es para quien quiera incrementar el culto a Dios y el regreso arrepentido hacia
Él. Quien quiera eso, tomará una palangana de cobre, escribirá en ella la noble aleya el viernes mientras la
gente se encuentra realizando en la oración comunitaria. Y di: “Que Dios se vuelva con indulgencia hacia
Fulano”. Después bórralo con agua clara, recita [la aleya] cien veces y bebe de ello tres noches cuando
vayas a dormir, pues realmente Dios guiará a esa persona a hacer el bien, facilitándole los actos del culto
y la obediencia a Dios, mediante Su poderío y Su fuerza ¡alabado y ensalzado sea!
Ésta es la forma en que se dispondrán los cuadrados. Trata de entender y prosperarás, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea!, pues Dios dice la verdad y Él muestra el camino:

fig. 234
234

1

Cor. lxxiii:18.
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Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Cuando llegue la victoria de Dios y la conquista, y veas a la gente

b

entrar por grupos en la adoración de Dios, glorifica a tu Señor y pídele perdón. Él siempre acepta a quien
a Él se vuelve ﴿1. Quien escribe esta sura en un jirón de tela (jirqa) azul el sábado en la hora de Mercurio,
con la luna en posición de buen augurio, y lo pone en su cabeza, pues con la ayuda de Dios, ¡ensalzado
sea!, vence a todo el que disputa con él. Si se escribe con el apogeo del sol y Marte opuesto a él, vence a
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su rival con la ayuda de Dios, ¡alabado y ensalzado sea! Y quien lo lleva consigo no puede ser herido, por
orden de Dios, ¡alabado y ensalzado sea!
Ésta es la manera en que se dispondrá tal como ves. Trata de entender y prosperarás:

fig. 235
235

Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Y pusimos en los corazones de los que le siguieron piedad,

misericordia [...” hasta el final de la aleya, y “Dimos apoyo] -hasta donde dice- los vencedores ﴿, pues
estas aleyas son para las disputas, los pleitos y las discusiones, para dominar a los enemigos y vencer a los
adversarios. Quien quiera eso, que escriba estas aleyas en un pergamino de piel de gacela con agua de
arrayán el viernes, al dispersarse la gente tras la oración. Perfúmalo con palo de áloe y ámbar, coloca el
escrito en el interior de un tubito (qa½aba) de plata que pondrás sobre tu cabeza, y lleva a pleito a quien
quieras de tus enemigos o dirígete al juez que desees, pues vencerás con la ayuda de Dios, ¡alabado y
ensalzado sea! Esto es lo que escribirás:

fig. 236
236

1

Cor. cx:1-3.
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a

Debes saber, ¡Dios nos ayude a cumplir con Su obediencia y a comprender los secretos de Sus

b

Nombres!, que quien quiera presentarse ante un gobernante, un ministro, un juez o ante alguna autoridad
y desee anudar su lengua y evitar el mal que pueda procurarle, aunque se trate de la muerte, pues que
escriba los nombres que mencionaremos a continuación en un pergamino de piel de gacela con almizcle,
azafrán y agua de rosas. Perfumará el escrito con los mejores perfumes, como el palo de áloe, el nadd, el
ámbar y el almizcle, y lo pondrá en la parte delantera de su turbante. Habrá de escribirse el domingo en la
hora del sol, y si el sol está en su apogeo es mejor. Y si dudas de ello y antes quieres ponerlo a prueba,
cuélgalo en una oveja que vaya a ser sacrificada, pues no será degollada mientras lo lleve colgado. Y si
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entras en el baño llevando contigo el escrito, el baño se enfría por orden de Dios, ¡ensalzado sea!
Ésta es la figura del talismán y las nobles aleyas:

fig. 237
237
1

﴾ Ven y no temas, tú eres de los que están a salvo ﴿ , ﴾ No temas, estás a salvo de la gente

injusta ﴿2, ﴾ Los enviados no temen ante Mí ﴿3, ﴾ Dos hombres de los que temían a Dios y a los que Él
había favorecido dijeron: Apareced ante ellos por la puerta, y cuando hayáis entrado por ella, seréis
vencedores. Y abandonaos en Dios si sois creyentes ﴿4. Avanza, oh Fulano hijo de Fulana, de la misma
manera en que el predicador se dirige hacia el almimbar y en la que se acerca el sultán a sus tropas. Yo
anudo la lengua de todo el que dispute con él, y la lengua de todo ser dotado de habla, de manera que sólo
pueden hablar bien al portador de éste mi escrito, o callar. ¼M ¼M ¼M BKM BKM BKM ‘MÀ ‘MÀ ‘MÀ
5

﴾ Ellos no pueden ver ﴿ . Yo hago que el portador de este escrito sea auxiliado y apoyado contra toda

persona, de la misma manera en que Dios, ¡ensalzado sea!, auxilió a Su Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le
bendiga y salve!, el día de la batalla de Badr. Yo le apoyo con los Nombres de Dios, como dio apoyo
Dios, ¡ensalzado sea!, a Su Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, con los ángeles Ŷabra’īl a su
derecha, Mīkā’īl a su izquierda e Isrāfīl tras su espalda, y los Nombres de Dios rodeándole por todas
partes. Los rostros se deformarán por terror, ﴾ y todos los rostros se humillarán ante el Viviente, el

Subsistente, y habrá perdido quien lleve injusticia ﴿6. Por mil alif, no hay poderío ni fuerza salvo en Dios,
el Altísimo, el Sublime. ﴾ Dios te bastará contra ellos, Él es el Oyente, el Sabio ﴿7. Los rostros se
deforman, los rostros se deforman, los rostros se deforman8, los rostros se humillan ante el Viviente, el
Subsistente, Māhat, Bāhat, Tāhat, ©at, Ma¬at, InÐilā¬an, Ma¬lan, Ahlan. Avanza a salvo, auxiliado y

1

Cor. xxviii:31.
Cor. xxviii:25.
3
Cor. xxvii:10.
4
Cor. v:25.
5
Cor. xxxvi:8.
6
Cor. xx:108.
7
Cor. ii:136.
2

8

V. supra, pág. 435, n.3.
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apoyado por el Único, el Uno, el Singular, el Eterno, Aquél que ﴾ no ha engendrado ni ha sido

engendrado, y no hay nadie que se Le parezca ﴿.
Debes saber, hermano, que el siguiente es un talismán maravilloso y un secreto extraordinario

b

que los sabios han preservado y ocultado por temor a que cayera en manos de alguien ignorante, y con
ello pudiera deshonrar a las mujeres castas y musulmanas. Así que, ¡por Dios, oh aquél en cuyas manos se
encuentre este libro!, no lo uses sino para hacer lo permitido, pues en el Día de la Resurrección se te
pedirán cuentas por ello. Cuando quieras usarlo, escribe [el talismán] en la palma de tu mano derecha con

sukk de almizcle, azafrán y agua de rosas y lo perfumarás con alguna fragancia. Habrá de escribirse el
miércoles en la primera hora, y recita sobre él el conjuro cuyo comienzo es: “En el Nombre de Dios, el
Santísimo, el Puro...”. Después oculta tu mano por dentro de la manga y ábrela ante el rostro de quien
quieras de manera que vea el escrito. Y después sigue caminando y no te vuelvas atrás, pues la persona
objeto de ello te seguirá a donde desees. Ésta es la forma del talismán:

fig. 238
238

APARTADO: cuando veas a alguien afectado por el dolor de bazo, escribe para él este bendito
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talismán en una hoja y pon la hoja sobre el bazo, por encima de la camisa. Después coge una cuchara
nueva, pon en ella un poco de ceniza y encima de la ceniza pon un ascua ardiendo. Después pon la
cuchara sobre el talismán, y entonces el paciente sentirá que el fuego penetra en su interior: mantenlo así
el tiempo que el paciente aguante, aunque sea dos minutos, y alza la cuchara, pues realmente apenas
habrá que esperar a que el dolor de bazo cese y desaparezca con los excrementos, restableciéndose el
paciente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y ésta es la forma del talismán:

fig. 239
239

APARTADO: cuando quieras memorizar todo lo que escuches y no olvidarlo nunca, escribe estas
letras en un taza de cristal y bébelas con agua clara tres días, pues en verdad verás lo milagroso en la
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a

agudeza de tu comprensión. Y recitarás al beberlas ﴾ Pero le dimos comprensión de ello a Sulaymān ﴿1
hasta el final de la aleya. Ésta es la forma del talismán:

fig. 240
240

APARTADO: cuando tengas algún enemigo o tengas un mal vecino y quieras alejarle de tu lado,

b

escribe este talismán en un trozo de cerámica sin cocer o en una placa de plomo y entiérralo bajo el
umbral de la puerta de quien quieras, pues realmente aquella persona se marchará de ese lugar. Y por
Dios que no deberás usarlo contra quien no sea merecedor de ello.

fig. 241
241

APARTADO: cuando quieras anudar la lengua de alguien con respecto a ti, o la lengua de toda la
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gente, escribirás este talismán y lo pondrás en la parte delantera de tu turbante, pues verás algo milagroso.
Y de esta forma es lo que escribirás como puedes ver. Trata de entender y prosperarás:

“Enmudezco la lengua de todo ser dotado de habla, o hable con bien. DYWRH MH
‘LMH. Anuda, oh ‘Unqūd, y ata las lenguas, por el derecho de al-Wadū, ‘aŷal, ‘aŷalan

hayyā, al-‘aŷal, al-sā‘a”.
APARTADO: a quien le perturban las sugestiones diabólicas en su alma, al realizar las abluciones
rituales o en su oración, y quiere que aquéllas desaparezcan, que escriba en un papel estos nombres y los
lleve consigo, pues realmente se encontrará a salvo del susurro del diablo. Esto es lo que escribirás como
puedes ver; trata de entender eso y prosperarás, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!:

1

Cor. xxi:78.
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a

fig. 242
242

APARTADO: Quien tema que su dinero o sus mercancías puedan ser robadas por un ladrón o un

b

asaltante, que trace estos nobles nombres en un papel y los ponga en la gaveta del dinero, con las
mercancías o donde desee, pues realmente Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, lo protegerá de todo aquello
que teme. Y ésta es su figura como ves; trata de entender y prosperarás, si Dios quiere, ¡alabado y
ensalzado sea!, pues Dios dice la verdad y Él muestra el camino.

fig. 243
243

APARTADO: Cuando estés atemorizado por un enemigo o por alguien que te desee un mal y

c

quieras estar a salvo de su maldad, reza dos rak‘at tras la oración de la puesta de sol (al-magrib), recitando
en la primera la Fāti¬a y la sura de los Incrédulos1 y en la segunda la Fāti¬a y la sura del Alba2. Después
dirás: “Oh Suficiente, protégeme del mal de Fulano hijo de Fulana”, y mencionarás lo que quieras. Y
después escribirás estos nombres que pondrás en tu turbante, pues realmente Dios te evitará el mal de
aquello que temes y de lo que desconfías. De esta manera es lo que escribirás:

fig. 244
244

1
2

Cor. cix.
Cor. cxiii.
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Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Es cierto que te hemos dado la Abundancia. Por eso reza a tu Señor

a

1

y ofrece sacrificios. Porque es quien te detesta el que no tendrá posteridad ﴿ . Quien quiera hacer que una
persona no pueda orinar2, que escriba esta noble sura en una hora nefasta en la cáscara de un huevo,
después de haber escrito el nombre de la persona y el de su madre en una hoja de color rojo o azul, que se
enterrará junto al fuego. Entonces la persona objeto de ello no podrá orinar, si Dios quiere, ¡alabado y
ensalzado sea! Ten temor de Dios y no dejes que transcurran más de siete días, pues la persona objeto de
ello morirá, y tú serás el responsable de ello el día de la Resurrección. Esto es lo que escribirás; trata de
entender y prosperarás, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea!, pues Dios dice la verdad y Él muestra el
camino.

fig. 245
245

Y el sahumerio apropiado para ello es de sal amoniaco, nuez de ciprés y pimienta.
Bendición para reconciliar a quienes se odian: [se escribirá] este talismán y se hará que lo lleve
colgado quien quieras, o se pondrá bajo la almohada en la que ambas personas duermen, pues
verdaderamente se reconciliarán, aunque haya entre ambos una espada. Se escribirá el viernes cuando el
predicador se encuentra en el almimbar, y se perfumará con palo de áloe, almáciga, bedelio oscuro y
cálamo aromático. Y esto es lo que escribirás como puedes ver; trata de entender y prosperarás, si Dios
quiere, ¡ensalzado sea!

fig. 246
246

1
2

Cor. cviii:1-3.
En árabe leemos ‘aqd al-bawl, es decir, ‘anudar la capacidad para orinar’.
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a

“Ocupaos, oh espíritus sirvientes de estos Nombres, de hacer llegar el amor y el afecto entre
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Fulano hijo de Fulana y Fulana hija de Fulana, por el derecho de estos Nombres sobre vosotros. Yo te
pido, oh Quien une los corazones, que unas el corazón de Fulano hijo de Fulana y el de Fulana hija de
Fulana. Por el derecho de Quien dijo a los cielos y a la tierra: ﴾Venid a Mi de buen grado o a la fuerza;

dijeron: Venimos a Ti obedientes ﴿1. ﴾ Deposité en ti amor procedente de Mí para que te criaras bajo Mi
mirada ﴿2. Ocúpate, oh ‘Unqūd, de hacer llegar el amor y el afecto entre los corazones de los que se
odian, mediante el amor de estos Nombres, por el derecho de Ayūš, Ayūš, Budū¬, ©ubb, Wudd,

Wudd¬ubb. Oh Budū¬, haz que llegue el amor tras el odio, y la unión de lo que está separado, por el
derecho de Ahyā, Šarāhyā, Adūnāy, A½bāūt, Āl, Šadday. ﴾ Es un juramento, si lo sabéis, grande ﴿3.

Hayya, al-wa¬ā, al-‘aŷal, al-sā‘a”.
Yo digo: quien pone el siguiente talismán en el muro [de la casa] de una persona malvada e

a

invoca contra él con el conjuro que mostraremos a continuación, pues el muro se derrumba, el dueño de la
casa perece y se dispersa el grupo que se encuentra en ella. Ten temor de Dios y no lo hagas salvo contra
la persona malvada que daña a la gente con sus actos y sus palabras4. Guárdate de usarlo contra quien no
lo merezca, pues tú serás el responsable de ello en el día de la Resurrección: quien perdona es mejor
persona y tiene su recompensa junto a Dios. Esto es lo que escribirás; trata de entender y prosperarás:

fig. 247
247
“Ocúpate, oh Sarī‘, oh Barīq, oh Jandas, oh Lāzib al-A¬mar, de echar a Fulano de este lugar, por

b

el derecho de estos Nombres. Haced lo que os ordeno, por el poderío de KRYĀRŪŠ,

‘BKWALKYĀRŪŠ, MHLLKYŪŠ, HLKYŪHLYS, ¼ĀRŠ, ¼L¼ĀRŠ. Tiemblan los ángeles por temor a
Él, y se someten las criaturas ante Su gloria. HYĀ, HYĀ, HFÆYĀ, HLYĀ, ŠLYĀ, ‘LYĀ, HWRŠ,

AÆŪR, KYĀKRWR, HYĀ, KWRĀ¢Ā. Se estremece el fugitivo, tiembla la tierra, se agitan los
corazones y se vuelven a Su obediencia. Responde, oh A¬mar, y tú, oh WFĀLK, y tus seguidores, por la
luz de ŠGYŪR, FYĀR, QYĀR, SMWHL, DMĀR, ‘YÆŪR, BHĀRHĀRKÆ, SLYHŪR, HŠKŪR,

HĀRLŪR, HFÆŪR, HYÆŪR, HŪR, al-‘aŷal, al-wa¬ā, al-sā‘a.
Ten temor de Dios, pues aquello causa la destrucción de pueblos, localidades y ciudades. Y es
conveniente para separar a quienes están juntos en desobediencia a Dios, escribiéndolo en un trozo de
cerámica sin cocer, en el día y la hora de Marte, y perfumando la cerámica con hojas de melocotonero,
hojas de vid y olíbano. Después disolverás el trozo de cerámica en vinagre rojo, un poco de alquitrán y
aceite caliente, y derramarás el líquido resultante en la entrada de la casa de quien quieras. El conjuro es
el que mencionamos antes, y quien perdona es mejor persona y tiene su recompensa junto a Dios.

1

Cor. xli:10.
Cor. xx:38-9.
3
Cor. lvi:79.
2
4

Lit. “con su mano y su lengua”.
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APARTADO: cuando quieras disparar con el arco y no fallar en tu disparo, escribe estos nombres

d

en un pergamino de gacela con tinta, azafrán fresco y hiel de abubilla. El cálamo será una pluma de buitre
o de águila, y lo escribirás en hora de buen augurio, estando la luna en una constelación zodiacal aérea. Y
el sahumerio será de incienso olíbano. Esto es lo que escribirás, y debes saber, hermano, ¡Dios nos guíe!,
que este talismán es prodigioso:

fig. 248
248
Has de saber, hermano, ¡Dios nos guíe a Su obediencia!, que esta noble letra que es la šīn, pues
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es una letra árabe, siríaca y [...], y es una letra del fuego, cálida y seca en el tercer grado. Sus virtudes
peculiares son para detener los barcos en su travesía por el mar, detener al viajero por tierra, etc. Escribe
[el talismán] en un placa de plomo en una hora nefasta y entiérralo en el camino, viendo algo prodigioso.
El sahumerio será de fresno y cabeza de murciélago. Esto es lo que escribirás, como puedes ver:

fig. 249
249

APARTADO: cuando quieras que una persona te ame, que su amor hacia ti arraigue en su corazón
hasta la muerte, y no separaros nunca, [escribe] estos nombres en siete hojas blancas, escribe junto a ello
tu nombre y el de tu madre, el nombre de la persona objeto del trabajo y el nombre de su madre, y
quemarás cada día una hoja. Lo escribirás en escritura ra¬yānī con tinta y algo de almizcle, pues
realmente verás lo milagroso en la llegada al amor y el afecto.
El primero es para el domingo: “Yo inclino el corazón de Fulano hijo de Fulana hacia Fulano
hijo de Fulana, por el derecho de estos nombres”.

fig. 250
250
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El segundo es para el lunes: “Yo hago que el corazón de Fulano hijo de Fulana arda por amor a

b

Fulano hijo de Fulana, y hago llegar el amor y el afecto entre ambos, por el derecho de estos nombres:
fig. 251
251

El tercero es para el martes: “Yo inflamo el corazón de Fulano hijo de Fulana, lo tomo y lo
atraigo al amor a Fulano hijo de Fulana, y lo quemo con el fuego de la misma manera que arden estos
nombres. Obedeced, oh espíritus sirvientes de estos nombres, en lo que os ordeno, hayya, al-wa¬ā, por el
derecho de estos nombres:

fig. 252
252
El cuarto es para el miércoles, dirás: “Ocupaos, oh espíritus sirvientes de estos nombres y signos

c

mágicos (qalfaÐriyyāt) de depositar el amor y el afecto en el corazón de Fulano hijo de Fulana, y
conmoved su espiritualidad al amor de Fulano hijo de Fulana, sin que se separe de él ni por la noche ni
por el día, sin que le ofenda con palabras ni le contraríe en nada. Por el derecho de estos nombres y el
respeto os imponen.

fig. 253
253

El quinto es para el jueves, dirás: “Obedeced, oh espíritus sirvientes de estos nombres, por el
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derecho del ángel cuyo mandato acatáis obedientes”:
fig. 254
254
El sexto es para el viernes: “Ocupaos, oh espíritus sirvientes de estos nombres, de atraer y llevar
el corazón de Fulano hijo de Fulana al amor de Fulano hijo de Fulana, y haced llegar la simpatía y el
afecto entre ambos, por el derecho de estos nombres”:

fig. 255
255
El séptimo es para el sábado: “Obedeced, oh espíritus sirvientes de estos benditos nombres, y
provocad la espiritualidad del amor, la unión y el afecto entre Fulano hijo de Fulana, con el amor pleno y
eterno. Por el derecho que estén nombres ejercen sobre vosotros y la obediencia que a ellos debéis:

fig. 256
256
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Su dicho, ¡alabado y ensalzado sea!: ﴾ Él es Quien os creó a partir de un solo ser, dándoos un

b

1

asentamiento y un depósito. Hemos hecho claros los signos para los que comprenden ﴿ . Si trazas esta
noble aleya en un pergamino limpio y la llevas contigo con el nombre de una persona, pues esa persona
no podrá separarse de ti mientras el pergamino esté contigo. Y ésta es la manera en que se escribirá:

fig. 257
257

APARTADO: Para hacer volver al esclavo huido, aunque se encuentre encadenado y con grilletes,

c

escribirás este cuadrado que mostraremos a continuación. Después cogerás un escarabajo macho o
hembra, lo atarás en medio del círculo con un hilo fino, clavarás un clavo en el eje del círculo y atarás el
escarabajo a él, pues cada vez que el escarabajo dé una vuelta al círculo tratando de liberarse, de la misma
manera dará vueltas el fugitivo, regresando al lugar en el que se encuentre este talismán. Y aunque se
encuentre encadenado, Dios le hará posible el regreso con la bendición de este talismán. Esto es lo que
escribirás como ves. Trata de entender y alcanzarás tu objetivo, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

fig. 258
258
1

Cor. vi:99.
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APARTADO: cuando desees hacer que se duerma quien quieras, como un enfermo, quien padece

a

algún dolor u otra persona, traza para él estos nombres y ponlos bajo su almohada, pues realmente se
dormirá al instante, y no despertará hasta que retires los nombres de bajo su cabeza. Estos nombres son
provechosos para los niños pequeños que lloran mucho, y esto es lo que escribirás:
fig. 259
259
1

﴾ Habían estado en su caverna trescientos años y nueve más ﴿ , ﴾ Te habría parecido que estaban

despiertos, sin embargo dormían. Los cambiábamos de posición, a la derecha y a la izquierda ﴿2,
3

﴾ ¿Percibes a alguno de ellos o les escuchas algún murmullo? ﴿ .

APARTADO: cuando quieras atraer a ti a alguna persona ausente o que ames, escribe lo que te

b

mostraremos a continuación en una placa de cobre, en escritura ray¬ānī y con tinta, azafrán y agua de
rosas. Habrá de escribirse en el día y la primera hora de Venus. Si la persona se encuentra lejos, esconde
la placa bajo un fuego débil, y si se encuentra cerca, bajo un fuego ni débil ni fuerte. Su conjuro es el del
trimestre (£aqūfa) de la estación del año en la que te encuentres, y haz también que te obedezcan los
sirvientes del trimestre, pues será mejor para tu trabajo, más seguro y más rápido. Ello traerá ante ti a la
persona que se encuentre a tres meses de viaje de tu lugar. Trata de entender eso y alcanzarás tu objetivo,
si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Y esto es lo que escribirás:
p. 376

fig. 260
260

1

Cor. xviii:25.
Cor. xviii:18.
3
Cor. xix:99.
2
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“Por el derecho de estos nombres

, Hayya, al-wa¬ā, al-‘aŷal, al-

a

sā‘a, obediencia a Él, a Su Mensajero y a Sus Nombres. Yo soy un ser creado y vosotros sois seres
creados. Únicamente debemos obediencia a Dios y a Sus Nombres. Por el derecho de quien dijo a los
cielos y la tierra ﴾ Venid a Mi de buen grado o a la fuerza; dijeron: Venimos a Ti obedientes ﴿1. Al-wa¬ā,

al-‘aŷal, al-sā‘a, haced que se presente Fulano hijo de Fulana o Fulana hija de Fulana”.

[APARTADO SOBRE EL TALISMÁN QUE SE ENCONTRABA EN EL BASTÓN DE MŪSÀ]
Debes saber, hermano, ¡Dios nos ayude a comprender los secretos de Sus Nombres y a
obedecerle!, que cierto día yo me encontraba sentado frente al šayj ‘Abd Allāh al-Andalusī, ¡Dios esté

b

satisfecho de él!, cuando de pronto un hombre se acercó al šayj y le saludó. El šayj le devolvió el saludo
de la mejor manera posible, y después el hombre se acercó junto a él y le habló en privado de algún
asunto que les concernía. El šayj no le dio ninguna respuesta, así que el hombre le insistió con sus
palabras, y cuando dejó de insistir, el šayj alzó el rostro hacia él y dijo: “Si quieres eso, ayuna tres
semanas en las que no comerás nada en ningún momento, y después yo te concederé lo que pides”. El
hombre aceptó y se marchó. Transcurrido el tiempo mencionado, vino ante el šayj y le dijo: “Mi señor,
hice lo que me ordenaste”. Entonces le dijo el šayj: “Márchate, completa cuarenta días más de ayuno, ven
ante mí y yo te concederé lo que pides”. Marchó el hombre y completó el periodo de ayuno. Después vino
ante el šayj y le dijo: “Mi señor, he completado los cuarenta días de ayuno”. Entonces le dijo el šayj :
“Ahora eres merecedor de la distinción (al-faÅīla)”. Después el šayj se retiró a solas, y cuando salió
llevaba consigo un parche (ruq‘a). Lo abrió, lo contempló un largo rato, lo beso, negó con la cabeza
conmocionado y se lo entregó a aquel hombre. Después le dio una serie de órdenes que el hombre acató,
besó la mano del šayj y se marchó.
Habiéndose alejado aquel hombre de nosotros, me acerqué al šayj, besé su mano y dije: “Mi
señor, ¿qué era ese papel que entregaste a aquel hombre?”. Y me dijo: “A¬mad, en él se encuentra el
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secreto de Dios que no le es revelado a nadie salvo a los pocos a los que Dios quiere favorecer”. Dije yo:
“Mi señor, ¿me lo darás a conocer?”, y no respondió nada. Yo puse empeño en ello preguntándole al šayj
una segunda vez. Persistí en ello varios días y le pregunté por aquello pero no me lo daba a conocer, y no
deje de recordárselo durante un año sin que me diera respuesta alguna. Habiendo ya transcurrido un año,
me dijo el šayj sin haberle yo preguntado: “A¬mad, ¿que deseas preguntarme?”. Y le dijo: “Mi maestro,
deseo que me des a conocer estos nombres benditos y la manera de operar con ellos. Entonces me dijo el

šayj : “Oh A¬mad, si deseas eso, ayuna cuarenta días en los que no comas ni bebas nada. Si haces eso, te
informaré de cuanto a ellos concierne”. Obedecí y comencé el ayuno. Con la ayuda de Dios, ¡ensalzado
sea!, completé los cuarenta días, y fui ante al šayj, le besé la mano y se lo comuniqué. Entonces me dijo:
“Ahora tienes derecho a la distinción (al-faÅīla)”. Después se retiró a solas y se ausentó durante un largo
rato. Finalmente salió llevando consigo un parche (ruq‘a). Lo beso y dijo: “Oh A¬mad, ¿acaso sabes lo
que se encuentra en él?”. Dije: “No lo sé”. Entonces dijo: “Debes saber que estos nombres se encontraban

1

Cor. xli:10.
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a

escritos en el bastón de Mūsà y en el bastón de Šu‘ayb1, ¡la paz sea con ambos!; estaban estampados en la
túnica de Yūsuf y grabados en la espada de Dāniyāl. Estaban junto a Ibrāhīm, ¡la paz sea con él!, cuando
fue arrojado al fuego, y estaban junto a ‘Isà, ¡la paz sea con él!, se los dio a conocer a los apóstoles, el
último de los cuales fue Šim‘ūn el Apóstol (al-¬awārī)2, e invocaba con ellos a Dios, ¡ensalzado sea!, de
manera que curaba con ellos todas las enfermedades y afecciones. Su portador es respetado por las bestias
y por todas las criaturas, se encuentra protegido de la maldad de los genios y los hombres, se anuden ante
él las lenguas y el hierro no lo puede dañar, de manera que aunque se encuentre en la batalla luchando
entre una multitud, nadie podrá causarle ningún daño, y los ejércitos y los enemigos huyen frente a él.
Quien tenga algún afección, como un dolor de cabeza, una oftalmía o cualquier enfermedad, que
escriba estos nombres en un pergamino de ave o de gacela y los lleve colgados. Escribirás3 la Fāti¬a, la
sura del Culto y las dos suras protectoras en un bol de cristal con sukk de almizcle, azafrán y agua de
rosas, pues realmente Dios le curará de todo aquello que le dañe.
Y quien los escribe como mencionamos, los lleva colgados y va a ver con ellos a un gobernante,
un ministro o a alguna autoridad, y dice en su interior en el momento de entrar ante él: “Dios mío, yo te
pido por el derecho de estos nombres que anudes la lengua de Fulano hijo de Fulano”. Dirás “¡Que los
rostros se deformen!” tres veces, y ﴾ todos los rostros se humillarán ante el Viviente, el Subsistente, y

habrá perdido quien lleve injusticia ﴿4. Escupirás tres veces de la manera que te resulte más conveniente,
y entrarás ante él, pues realmente estarás a salvo de su maldad y resolverás todos tus problemas. Y el
portador de estos nombres será bien mirado por toda la gente y le respetará todo el que lo vea”.
Y tienen muchas más virtudes que hemos resumido por temor a alargarnos en exceso, y a que
caigan en manos de quien no sea digno de ellas y no conozca su verdadero valor. Estos son los Nombres:

1

Uno de los profetas del Islām, mencionado en Cor. vii:83; xii:83-95, etc., y al que se atribuyen algunos
milagros.
2
Aparentemente se refiere al apóstol San Pedro, originalmente llamado Simeón bar Jona.
3
En el original “recitarás”.
4
Cor. xx:108.
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fig. 261
261

APARTADO en el que mencionaré los nombres que se encontraban en el bastón de Mūsà, ¡la paz
sea con él, y con los que realizaba los milagros y prodigios.
Una de sus virtudes peculiares es que si se escriben en el momento de apogeo del sol o de Júpiter
con agua de mirto, agua de mastranzo (¬abaq nahrī), agua de culantrillo de pozo, agua de salix Aegyptia,
agua de rosas [...] y azafrán fresco, en un pergamino de gacela, lo perfumarás al escribirlo con un aroma
agradable, perforarás el bastón e introducirás en él los nombres, y lo sellarás con cera de la vela de boda
de una muchacha virgen. Y si te encuentras en un lugar que inspire temor, y aparecen ante ti los ladrones
y los asaltantes de caminos, o aparece ante ti alguna bestia peligrosa y feroz, pues golpea el bastón en el
suelo tres veces y di: “Dios mío, yo te pido por la bendición de estos sublimes nombres que se
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a

encontraban en el bastón de Mūsà b. ‘Imrān, ¡la paz sea con él!, y con el que golpeó el mar ﴾ y se abrió, y

cada lado era como una enorme montaña ﴿1. [Te pido] que apartes de nosotros tal y tal cosa”, y
mencionarás lo que quieras concerniente a detener a las personas, a las bestias, etc. Y a continuación de
tus palabras, dirás: ﴾ Detenedlos, que van a ser preguntados ﴿2, pues ciertamente se detendrán por orden
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de Dios, ¡ensalzado sea!, y no te causarán mal ni daño alguno, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Esto es lo que escribirás:

fig. 262
262
No hay poderío ni fuerza salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime. Que Dios bendiga y salve a nuestro
señor Mu¬ammad, a su familia y compañeros.

APARTADO: Cuando falleció mi maestro el šayj Abū ‘Abd Allāh al-Sabtī3 y fue despojado de sus

a

4

ropas, encontré en su muraqqa‘a un parche (ruq‘a) doblado. Lo cogí y cuando el šayj fue enterrado abrí
aquel papel y encontré en él unos nombres sublimes que yo mismo ya le había pedido al šayj en vida. Él
se negó y me dijo: “A¬mad, no te sientas molesto, pues seguro llegarás a conocerlos sin esfuerzo ni fatiga
alguna”. Cuando los observé en aquel momento, recordé las palabras del šayj, rogué a Dios por su alma y
me dije a mí mismo: Éstos son los últimos alientos de las personas sinceras que se encuentran junto a
Dios, ¡ensalzado sea! Y sus palabras realmente decían: “Tras mi muerte los conseguirás sin preguntas ni
esfuerzos”. Entonces los contemplé detenidamente, y he aquí que decía: “Sepa la persona en cuya mano
se encuentren estos nombres que deberá ocultarlos de quien no sea digno de conocerlos, porque ellos
descendieron con Ādam, ¡la paz sea con él!, y cada día los observaba y decía: ¡Alabado seas! ¡Cuán
sublime es Tu esencia, y cuán poderosa Tu autoridad!”.
Y mencionaba otras muchas de sus virtudes que, si te las revelara, podrías caminar sobre el agua
sin hundirse tus pies, y si quisieras volar por el aire de un lugar a otro, lo harías gracias a la bendición de
estos nobles nombres. Con ellos los Hombres de lo Invisible (riŷāl al-gayb)5 se ocultan a los ojos de las
criaturas y vuelan; y si los recitas y dices: “Oh espíritus sirvientes de estos nombres, llevadme hasta La
Meca”, pues ellos te llevarán y te traerán de regreso en una sola hora, por lo que es excelente para el viaje
y el regreso. Tienen muchas otras virtudes, pero si no hubiera temor a divulgar el secreto y cayeran en

1
2
3

Cor. xxvi:63.
Cor. xxxvii:24.

Podría tratarse de Abū-l-‘Abbās al-Sabtī, santo fallecido en Marrakech en el 1205 d. C. (v. supra, pág. 209).
Traje andrajoso típico de los sufíes, llamado así por sus numerosos remiendos y parches.
5
Con este sobrenombre se conoce en las doctrinas sufíes a algunos hombres y seres espirituales que se cuentan
entre los amigos favorecidos de Dios, y que tienen la capacidad de ser invisibles para el resto de las criaturas
(NURBAKHSH, Simbolismo Sufí, iii, pág. 223-4).
4
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manos de quienes no son dignos de ellos, quedarían expuestos los milagros y prodigios. Así que sé muy
cauteloso y no se los reveles a quien no sea digno de ellos. Los nobles nombres son de esta manera:
“En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios mío, yo te ruego, por los soplos de

c

los misterios de la luz de Tus Nombres y la luz del brillo del esplendor de la perfección de Tu Trono; por
la gloria de los misterios de Tus Nombres que depositaste en la Tabla Conservada junto a Ti; por aquello
que inspiraste a Ādam, padre de los hombres, y declaraste con Tus iluminadoras palabras, que
descendieron sobre tu amado más puro. ﴾ Y enseñó a Ādam todos los nombres ﴿1. Yo te ruego, por Tu
santa Majestad, por la belleza de la perfección del esplendor de la luz de Tu sublime, noble, irradiante y
santísimo rostro, por Tus misterios y Tus luces que depositaste en el corazón del sol y de la luna, y por el
derecho de estos nobles, sublimes y gloriosos nombres

fig. 263
263

Æ Æ Æ, H H H, D D D, Huwa Huwa Huwa, Yāh Yāh, ﴾ ¡Señor nuestro! A Ti nos confiamos, a Ti
nos volvemos y a Ti hemos de retornar ﴿2. ﴾ ¡Señor nuestro! No desvíes nuestros corazones después de
habernos guiado y concédenos misericordia procedente de Ti. Ciertamente Tú eres el Generoso ﴿3.
APARTADO sobre los nombres que se encontraban escritos en la túnica de nuestro señor Yūsuf,
4

¡la paz sea con él!, cuando fue a ver al ‘Azīz en Egipto. Sirven para obtener el respeto, la aceptación y el
afecto, y para ir ante los reyes, los ministros y las personas importantes; trata de entender eso. Y los
nombres son de la siguiente manera, trata de comprender y alcanzarás tu objetivo, si Dios quiere, pues
Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, dice la verdad y muestra el camino.

fig. 264
264
1

Cor. ii:30.
Cor. lx:4.
3
Cor. iii:8.
2
4

Se trata del Putifar bíblico, mencionado en el Corán (xii:30, 51), donde aparece como una persona con poder,
al ser el responsable de los graneros del reino egipcio.
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APARTADO EN EL QUE MENCIONARÉ UNA MAGNÍFICA BENDICIÓN (FĀ’IDA):

a

Cierta vez entré en una mezquita para rezar, cuando me encontré en ella a uno de mis hermanos
con quien había estado congregado junto a nuestro maestro Abū ‘Abd Allāh el šayj ‘Abd al-©aqq alSabtī, y con el que había estudiado. Cuando lo vi aquel día en la mezquita y fui hacia él para saludarle, lo
encontré orientado hacia la alquibla y mirando hacia el cielo y después a las palmas de sus manos
repetidamente. Entonces me acerqué y lo escuché decir: “Dios mío, oh Quien atiende las plegarias, oh
Quien resuelve las necesidades, oh Quien alivia las preocupaciones por encima de siete cielos. Oh Quien
abre los tesoros de los dones generosos, oh Quien resuelve los problemas de los que ruegan y Su oído
escucha las voces. Oh Quien olvida las faltas, oh Quien perdona los errores, oh Piadoso en la reprimenda.
Oh Quien hace descender las bendiciones, Oh Quien lo abarca todo con Su conocimiento. Yo te pido.
Dios mío, que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia, y que resuelvas mi problema,
que es tal y tal cosa. Por el derecho de estos nombres: Hā Hā, Hà Hà, Huwa Huwa, Yāh Yāh, Āh Āh.
Glorioso (Sabbū¬), Purísimo (Qaddūs), Señor de los ángeles y el Espíritu. Yo te pido, oh Señor, por los
nombres que se encuentran en este parche (ruq‘a) y las bendiciones que residen en estas invocaciones,
que resuelvas mi necesidad”.
Y apenas había concluido su plegaria cuando su problema se encontraba ya resuelto. Entonces se

b

volvió y me vio, se acercó a mí y me saludó. Después se excusó y dijo: “Estaba rogando a Dios que me
solventara un problema, y mi Señor me atendió y me concedió Su favor”. Yo le dije: “Hermano, he
escuchado tu plegaria, pero también observé que mirabas ese parche, ¿qué hay en él?”. Entonces él me
dijo: “Te contaré lo que hay en él: He estado al servicio de nuestro maestro, con el que tú y yo hemos
estado estudiando, durante largo tiempo. Cierta vez él me dijo: ¿necesitas tú algo?. Yo le dije que sí y él
me preguntó qué era. Dije: “Quiero que me enseñes una plegaria con la que pueda rogar a Dios por mis
asuntos más importantes y me atienda”. Y él me respondió: “De acuerdo. Ya eres merecedor de ello por
el servicio que nos has prestado durante tanto tiempo”. Después me entregó esta plegaria y estos nombres,
y siempre que ruego a Dios con ellos me atiende inmediatamente”.
Después me entregó aquel parche, y en él se encontraban estos nobles nombres, que son como
puedes ver. Trata de comprender y prosperarás:

fig. 265
265
1

﴾ Y le respondimos y lo libramos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes ﴿ .

Así que acudid, hermanos, a esta invocación y no os olvidéis de ella en vuestros asuntos más
importantes, pues es realmente rápida en la respuesta; y no invoques con ella sino para los trabajos del
bien, pues de lo contrario no serás atendido.

1

Cor. xxi:87.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO

p. 382

SOBRE LA SURA YĀ’-SĪN Y LAS PLEGARIAS ATENDIDAS CON ELLA.

Has de saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y comprender de los secretos de Sus Nombres!, que
entre las virtudes peculiares de la sura Yā’-Sīn, según Anas b. Mālik, dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le
bendiga y salve!: “Cada cosa tiene un corazón (qalb), y el corazón del Corán es la sura Yā’-Sīn”1. Y dijo:
“La sura Yā’-Sīn es llamada “la del turbante” (al-mu‘ammama)2. Le dijeron: Oh Mensajero de Dios, ¿qué
es al-mu‘ammama?. Y dijo: “Extiende (‘amma) el bien en esta vida y en la Otra a quien la recita. Y es
llamada “la defensora” (al-dāfi‘a) y “la solícita” (al-qāÅiya), porque defiende a quien la recita de todo
mal, resuelve todas sus necesidades, le hace soportable toda penalidad en esta vida y le evita los
tormentos de la Otra”3.
Y con una cadena de transmisión correcta, se narra según Abū Bakr e Ibn ‘Abbās que [el

a

Profeta] dijo: “Quien recita la sura Yā’-Sīn hasta donde dice ﴾ Llámales la atención con el ejemplo de los

habitantes de la ciudad ﴿4, y después ruega a Dios por algo, es atendido seguro”5. Está comprobado y ha
resultado cierto en numerosas ocasiones.
Quien escribe la sura Yā’-Sīn y la bebe, entran en su interior mil medicamentos, mil luces, mil

b

bendiciones, mil sapiencias y mil clemencias, y desaparece de él toda enfermedad y dolencia. Y [para la
enfermedad del bazo] se escribirá en un pergamino de gacela, el jueves en la hora de Júpiter y con la luna
creciente, y se colgará sobre el brazo izquierdo, estando así a salvo de la dolencia del bazo.
Y se dice que cuando alguien recita la sura Yā’-Sīn en los cementerios, Dios alivia el sufrimiento

c

de los fallecidos ese día, y le son contadas tantas buenas acciones (¬asanāt) como personas se encuentran
enterradas en ellos. Y que quien la recita por la tarde, no deja de estar contento hasta el amanecer, y
viceversa.
Quien la recita junto a un musulmán sobre el que se cierne la muerte, Dios hace que desciendan
tantos ángeles como el valor numérico de cada letra de ella, apareciendo en filas frente a él, llegando ante
él, pidiendo por su perdón, celebrando su funeral y presenciando su entierro.
Cualquier musulmán que la recita frente a lo que necesita, se le concede. Y si le recita al estar
asustado, se encuentra a salvo; si está hambriento, queda saciado; y si está sediento, apaga su sed.
Cualquier musulmán que recita la sura Yā’-Sīn encontrándose agonizando, pues el ángel de la
muerte no agarra su espíritu hasta que no ve al ángel guardián del Paraíso y le incita a amarlo.
Y dijo el Profeta, ¡la paz y la bendición sean con él!: “En el Corán hay una sura que es llamada

“la preciada (al-‘azīza) junto a Dios”, y su seguidor (½ā¬ib) es llamado “el distinguido (al-šarīf ) junto a
1

Al-Tirmi²ī, nº 2812; Al-Dārimī, nº 3282.
El término mu‘ammam significa “ataviado con un turbante”, y de ahí que también designe a un jefe o señor
investido con el poder de mandar sobre las personas, y a quien sus súbditos recurren para resolver sus asuntos.
3
No encuontramos este ¬adī£ en ninguna de las colecciones citadas.
4
Cor. xxxvi:12.
5
No encontramos este dicho en las colecciones citadas.
2
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Dios”, pues intercede en el Día de la Resurrección por quien la recita en mayor medida que por los Rabī‘a
y MuÅar1. Y es la sura Yā’-Sīn, la parte final de la sura de la Reunión 2 de y las dos suras protectoras 3”.
Y dijo, ¡la paz y la bendición sean con él!: “En el Corán hay una sura que intercede por quien la

recita y da el perdón a quien la escucha. Es la sura Yā’-Sīn, y quien la recita el viernes, despierta
perdonado”4.
Y según al-©asan [al-Ba½rī] dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!: “Quien recita
Yā’-Sīn y la sura del Humo5 la noche del viernes con fe y buscando la recompensa de Dios, se le
perdonan sus pecados pasados”6.
Para el combate y otras situaciones, se recitará tres veces la fórmula del retorno (al-istirŷā‘):

e

“Somos de Dios y al Él regresamos”, y la sura Yā’-Sīn. Y quien se encuentre prisionero, asustado,
perdido, ausente de su lugar o endeudado, que recite la sura Yā’-Sīn tres veces, y será liberado, seguro,
guiado, devuelto a su lugar y resuelta su deuda.
De la misma manera para todos los asuntos importantes, para el temor o el extravío, se recitará la
sura Yā’-Sīn setenta veces y tras cada una de ellas recitarás esta invocación siete veces: “Oh espíritus
sirvientes y obedientes a esta bendita sura, por el derecho de los profetas de Dios y de Sus santos, por el
derecho de vuestro Creador: haced que mis palabras sean influyentes, escuchadas y aceptadas. Satisfaced
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mis principales necesidades con prontitud, proveedme y ayudadme en todos los asuntos generales y
concretos. Por el derecho de ﴾ Es de Sulaymān, y es En el Nombre de Dios, el Clemente, el

Misericordioso ﴿ 7. Al-wa¬ā, al-‘aŷal, al-sā‘a. Realmente Él es Capaz de lo que desea y es propio de Él la
respuesta”.
Para el adversario malvado: quien tenga un enemigo que le haya causado algún mal y desee

a

destruirle, que coja un adobe y lo ponga frente a él en el borde de una corriente de agua o de una charca.
Él estará orientado hacia la alquibla, y recitará la sura Yā’-Sīn cuarenta y una veces, trazando cada vez
una línea en el adobe. Cuando acabe la recitación, recitará sobre el adobe la oración fúnebre, lo moldeará
dándole la forma de su enemigo, y después lo arrojará al río o a la charca, pues realmente la persona
perecerá rápidamente. Ésta es una protección que no deberá usarse salvo después de haber sufrido un
fuerte daño y un gran mal. Ten respeto a Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, apiádate de Su siervo y ten
temor de que Dios pueda vengarse de ti.
Para hacer que desaparezca la aflicción y [...], mencionó cierto gnóstico que cuando la persona se
encuentre angustiada, recitará la sura Yā’-Sīn, y cuando termine recitará esta bendita plegaria: “[Alabado
sea] Quien consuela a todo el que está afligido. Alabado sea Quien alivia a todo el que está endeudado.
Alabado sea Quien libera a todo el que está prisionero, Aquel Cuyos tesoros residen en Su Omnipotencia
1

Nombre que reciben dos importantes grupos de tribus del norte de la Arabia pre-islámica.
Cor. lix.
3
Cor. cxiii, cxiv. No encontramos este ¬adi£ en las colecciones citadas.
4
Tampoco encuentro este ¬adi£, aunque sí una versión muy parecida en la que se habla de la sura el Humo (Cor.
xliv) , que habrá de recitarse la noche del viernes , en al-Dārimī, nº 3286-7.
5
Cor. xliv.
6
No se encuentra en las colecciones citadas.
7
Cor. xxvii:30.
2
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entre la kāf y la nūn de ﴾ Realmente cuando quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado

sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿1. Oh Quien
alivia la angustia, alivia mi angustia”. La recitarás tres veces.
Otra de las virtudes peculiares de esta noble sura, para la protección (al-¬ifÞ)2, quien escribe la

c

sura Yā’-Sīn con agua de rosas y azafrán, escribiéndola durante siete días seguidos cada día una vez,
recuerda todo lo que escucha, vence a quien disputa con él y se magnifica a los ojos de la gente.
Y otra de sus virtudes peculiares es que se beberá para la diuresis. Y quien se la da a beber a una
mujer que esté amamantando a un bebé, pues habrá en ello una alimentación sana para el bebé y una
salud plena, ¡si Dios quiere, alabado y ensalzado sea!
Y quien la escribe y se la cuelga al cuello, está a salvo de los seres malignos, de los genios, de
los reptiles y de los dolores.
Entre las virtudes peculiares de esta noble sura para evitar a la persona malvada, mencionó al-

d

Kalbī que un hombre había matado por error, y un pariente del fallecido le acusaba de haberlo matado
deliberadamente, por lo que le buscaba para matarle. Entonces le dijo cierta persona devota: “Si realmente
dices la verdad, recita la sura Yā’-Sīn antes de salir de tu casa y sal hacia él, pues por Dios que no te verá,
ya que esa persona te está tratando injustamente”. Y aquel hombre la recitaba antes de salir de su casa de
su casa sin ver en su camino a quien le buscaba.
Y es cierto que nuestro señor el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, recitó el comienzo
de la sura al salir hacia Qurayš, cuando habían planeado matarle, y salió delante ellos sin que lo vieran y
puso tierra en sus ojos.
Y dijo cierto virtuoso, ¡Dios se apiade de él por sus palabras!, “De entre aquello que la distingue

e

y da cuenta de su bendición, quien esté atemorizado por un gobernador despótico, o se le reclame sin
razón o [...] o se extravíe su montura, que recite la sura Yā’-Sīn y después diga: “En el Nombre de Dios,
el Clemente, el Misericordioso. En el Nombre de Dios, Quien no hay más dios que Él, el Viviente, el
Subsistente. En el Nombre de Dios, Quien no hay más dios que Él, Señor de la Majestad y la
Generosidad. En el Nombre de Dios, Aquél que al mencionarse Su Nombre nada puede causar daño en la
tierra ni en el cielo, Él es el Oyente, el Omnisciente. Dios mío, busco refugio en Ti de la maldad de
Fulano hijo de Fulano”. Y realmente evitará eso.
Y debes saber que si los cielos cubrieran la tierra y el mundo ardiera en llamas por las revueltas
(al-fitan), y después el siervo se volviera en su interior obediente a Su Señor y buscara Su refugio
sinceramente, Dios le salvaría en la medida de su sinceridad.
En cuanto a Su dicho, ¡ensalzado sea!: ﴾ Paz: Palabra de un Señor Misericordioso ﴿1, se recitará
para resolver las necesidades y evitar las preocupaciones 1499 veces, obteniéndose lo que se desee, si
Dios quiere, ¡ensalzado sea!

1
2

Cor. xxxvi:81-82.
También “para la memorización o retención”.
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Para protegerse de la desgracia y de la epidemia, quien escribe ﴾ Paz: Palabra de un Señor

Misericordioso ﴿ cinco veces y lo lleva colgado, está a salvo de las desgracias nocturnas y diurnas. Y
quien lo recita veintiocho veces en los días de epidemia, estará a salvo de los estragos de la epidemia.
Dijo ‘AÐā’ b. Abī Rabā¬: “Oí decir que el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!, dijo:

a

“Quien recita la sura Yā’-Sīn resuelve sus necesidades”, lo recoge al-Dārimī2 como una tradición mursal 3.
Y dijo el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!: “Quien recita Yā’-Sīn por la noche o por el día, no

será ofendido en aquel día”.
Y dijo, ¡Dios le bendiga y salve!: “Alabado sea Dios, Quien me honró y honró a mi comunidad

con la sura Yā’-Sīn, con la aleya del Trono y la sura del Culto” 4.
Dijo Sahl b. ‘Abd Allāh al-Tustarī: Llegó un hombre ante Ibrāhīm b. Adham y le preguntó: ¿Qué

b

dices acerca de la sura Yā’-Sīn? Y le dijo: En Yā’-Sīn hay un nombre que quien lo conoce y ruega a Dios
con él, es atendido, ya sea piadoso o impío, si ruega por aquello que es propio de ese nombre.
Le dijo aquel hombre: ¿Crees -¡Dios te guíe!- que podría valerme si recito toda la sura? Y le
respondió: No hasta que invoques a Dios con ese preciso Nombre que es específico para aquello por lo
que ruegas. Si fueras a la botica del farmacéutico con una enfermedad, sabiendo que en ella se encuentra
tu medicamento pero sin saber cuál es en concreto, y tomaras de todo lo que hay en la botica y lo
bebieras, ¿crees que eso te beneficiaría hasta que pudieras conocer ese medicamento concreto y usarlo en
su debida manera? Así como Dios creó la enfermedad, también creó el remedio que le es propio; y de la
misma manera para cada uno de los Nombres de Dios hay un asunto específico por el que rogar con él, y
con el que se es atendido5.
Dijo el Enviado de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!: “Cada cosa tiene un corazón y el corazón del
6

Corán es Yā’-Sīn” , Te basta con ello para comprender su excelencia y la grandiosidad de los Nombres
que contiene, ya que Dios, ¡ensalzado sea!, hizo de ellos el corazón del Corán, y el más noble de los
órganos del cuerpo del ser vivo es el corazón. Y la virtud que se amalgama en el corazón es la más noble
de las virtudes, ya que da vida al cuerpo y genera la vitalidad, el ánimo y el calor natural. Así que el
corazón es al cuerpo del hombre como el sol al mundo, cuya vida se sustenta en él, pues cuando su luz se
difunde [sobre la tierra, vivifica cuanto hay en ella y lo pone en movimiento, mas si su luz se aparta de
ella]7 el horizonte se oscurece y todo ser vivo queda en silencio y duerme.
Estas dos fuerzas son semejantes a los dos soplos con los que el ángel Isrāfīl, ¡la paz sea con él!,
hará sonar el cuerno8. Y en el sol reside la vida de todo lo que crece en la tierra y en el aire, la luz de la
luna y el esplendor del cielo.
1

Cor. xxxvi:57.
Al-Dārimī, nº 3284, donde el Profeta dice: “Quien recita la sura Yā’-Sīn con el alba, resuelve sus necesidades”.
3
Aquella tradición cuya cadena de transmisión se remonta hasta la segunda generación después del Profeta.
4
Estas dos últimas tradiciones no se encuentran en las colecciones citadas.
5
Cf. supra pág. 132, n. 6.
6
Al-Tirmi²ī, nº 2812; Al-Dārimī, nº 3282.
7
Completamos la laguna mediante la traducción de Pilar Garrido, Estudio, edición y traducción de la obra de
Ibn Masarra, págs. 125-6.
8
Cor. xxxix:65-66.
2
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Todo el que recita la sura Yā’-Sīn y ruega a Dios con ella, si está preocupado Dios alivia su
angustia, si se está ahogando Dios le salva de morir ahogado, si se encuentra prisionero es liberado, si está
hambriento queda saciado, si está sediento apaga su sed, si está asustado encuentra seguridad, y si se
recita sobre un muerto Dios aligera su tormenta. Todo ello se debe a la excelencia del Nombre que se
encuentra en ella1.
Se dice que en Yā’-Sīn hay uno de los Nombres de Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, que quien lo

d

descubre con el misterio de las letras, lo escribe, lo borra con agua limpia orientado hacia la alquibla, y lo
bebe el mismo número de días que el valor numérico de los nombres, Dios le concede la facultad de
hablar con la Sabiduría, y le revela con claridad el misterio de los mundos. Se encuentra hacia la mitad de
la sura y son cinco palabras que reúnen dieciséis letras, de las que cuatro tienen puntos diacríticos, dos los
tienen por debajo y dos por encima, y eso es por el secreto del mundo natural, el de la combinación y el
de lo cuaternario2. De la misma manera, si multiplicas cuatro por sí mismo obtienes dieciséis, que es el
resultado total de los nombres, es decir, de la suma de sus letras.
Mediante este secreto se hacen manifiestos los Nombres en el cielo, en la tierra, el Escabel y el
Paraíso (Firdaws), y mediante él es posible la comprobación del alma en el mundo de lo sensible.
Mediante él se propaga el misterio en el mundo del Reino angélico superior. Mediante él se ennoblece la
forma esencial que reside en la conciencia. Y ese secreto no se encuentra en Æā’-Sīn, ya que el significado
de Æā’-Sīn está vinculado al de la letra sīn, lo cual no es así en Yā’-Sīn, porque la yā’ se halla presente en
el sentido oculto. Y esto es lo que puedo resumir de las doctrinas del gnóstico3.
Para desbaratar los planes del enemigo, Su dicho ﴾ Realmente pondremos argollas en sus
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cuellos -hasta donde dice- no podrán ver ﴿4. Estas aleyas sirven para evitar las trampas de los enemigos,
para devolverles su daño, destruirlos, desviar sus rostros, cegar sus ojos y sembrar la discordia entre ellos.
Quien las escribe en un escudo, o las graba en una lamina de cobre o de oro y la clava en la empuñadura
del escudo, y se encuentra con él a los enemigos y a los adversarios de religión, pues realmente ellos
verán frustrados sus planes y se volverá contra ellos su trampa.
Quien las recita al meterse en la cama, está a salvo esa noche de los ladrones y los corruptos. Y
quien las recita durante la disputa de dos personas, disuade a la persona de ambas que es injusta.
Para estar libre de temor está Su dicho, ¡ensalzado sea!, ﴾ Paz: Palabra de un Señor

Misericordioso ﴿5. Ésta es una aleya de enorme poder, pues en ella reside el Nombre Supremo de Dios. Si
se dispone armónicamente en un cuadrado literal de 4 x 4, pues da protección a todo el que se encuentre
atemorizado. Se dispondrá de esta manera:

1

Cf. PILAR GARRIDO, loc. cit.
Se refiere a las asociaciones cuaternarias de los cuatro elementos y las cuatro cualidades naturales que se
combinan en ellos, entre otras.
3
Probablemente sigue citando a al-Tustarī, aunque no encuentro estas últimas ideas en su Risālat al-©urūf.
4
Cor. xxxvi:7-8.
5
Cor. xxxvi:57.
2
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a

fig. 266
266

Y esta noble aleya, que es ﴾ Paz: Palabra de un Señor Misericordioso ﴿, es una gloriosa aleya en

b

la que reside el Nombre Supremo de Dios. Su valor numérico es 820, y si se dispone armónicamente en
un cuadrado, da confianza a todo el que está atemorizado. Yo mismo lo he probado en varias ocasiones, y
no he visto ningún trabajo que sea más prospero que éste.
También se ha dicho que llegó un hombre ante Ibrāhīm b. Adham y le preguntó: ¿Qué dices
acerca de la sura Yā’-Sīn? Y le dijo: En Yā’-Sīn hay unos nombres que quien los conoce y ruega a Dios
con ellos, no pide nada a Dios que no le sea concedido.
Y ésta es la manera en que será dispuesta la aleya:
Ra¬īm

min Rabb

Qawlan

Salām

132

136

295

257

296

260

129

135

134

130

259

297

fig. 267
267

Y se dice que son catorce letras que quien las dispone en un cuadrado séxtuplo grabado en un
sello de oro puro (al-²ahab al-a¬mar), en el momento de exaltación del sol y con la luna creciente, pues su
portador verá por efecto del don de Dios aquello que aumentará su convicción religiosa y obtendrá todo lo
que pida. Y si se escribe con sus ocho letras accesorias y se lleva consigo, Dios, ¡ensalzado sea!, concede
a su portador el poderío, el liderazgo, la gloria y le enriquece durante su pobreza.
Sus propiedades son numerosas, y si la lleva grabada en un anillo quien padezca un dolor o haya
sido picado por un escorpión o mordido por una serpiente, se restablece en el acto por orden de Dios,
¡ensalzado sea! Sus propiedades son válidas para todo lo que pidas relativo a aliviar una preocupación,
buscar el sustento, la aceptación, el respeto y todo lo que desees, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Y ésta es la manera en que se dispondrá:
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fig. 268
268

Dijo uno de los maestros de la disposición espiritual: Quien escribe sesenta veces esta noble

a

aleya en un recipiente de vidrio en la primera hora del primer lunes del mes, lo borra con agua de lluvia y
lo bebe con objeto de cualquier cosa que desee borrar de su mente, pues Dios arranca esa cosa de su
corazón, hace que la olvide, le disuade de pensar en ello, abre su pecho, le concede lo que desea y hace
realidad aquello en lo que ha depositado su esperanza.
Y debes saber que este sublime Nombre y glorioso secreto tiene un cuadrado de magnífica
esencia que ha de componerse mediante el secreto del encaje armónico, estando Venus en su exaltación o
en su mansión, en la primera u octava hora del viernes. Su portador verá por obra de Dios aquello que no
se puede describir, así que se cauto con ello, pues es uno de los secretos ocultos. Si deseas, escribirás en
lugar del 136 Su Nombre ‘el Fiel’ (al-Mu‘min)1, ya que es uno de los atributos más propios del Profeta
nuestro señor Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Y si quieres, escribe en lugar del 135 Su Nombre,
¡ensalzado sea!, ‘Quien facilita’ (Musahhil), en lugar del 129 Su Nombre, ¡ensalzado sea!, ‘Sutil’ (LaÐīf),
y en lugar del 130 Su Nombre, ¡ensalzado sea!, ‘Quien procura el bien’ (Munīl), que es uno de los
atributos más característicos de Ibrāhīm, ¡la paz sea con él!
Y ésta es la manera en que se dispondrá:

1

Se refiere al lugar que ocupa el número 136 en el anterior cuadrado de esta aleya (fig. 267), y que puede
sustituirse por el nombre Mu’min al equivaler a dicho número.
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fig. 269
269

Has de saber, hermano, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus

a

Nombres!, que la sura Yā’-Sīn es una sura sublime que tienes innumerables virtudes peculiares, porque es
el corazón del sublime Corán, y el corazón de esta sura es ﴾ Paz: Palabra de un Señor Misericordioso ﴿.
Ya hemos mencionado algunas de sus virtudes. A continuación mencionaré algunas de sus propiedades y
algunas de las cosas que tienen relación con ella, ¡que Dios nos beneficie con ello!
APARTADO: para someter los corazones y unir a quienes se odian, la escribirás como te explicaré

b

en un papel con sukk de almizcle, azafrán y agua de rosas. Deberá escribirse en una hora de buen augurio,
y lo llevará consigo quien quiera, con el nombre de quien quiera y el nombre de su madre. Recitará la
noble sura siete veces y dirá: “¡Oh espíritus sirvientes de esta noble sura!” siete veces, y después dirá:
“Ocupaos, ¡oh espíritus sirvientes de esta noble sura!, de atraer y acercar el corazón de Fulano hijo de
Fulana al amor de Fulano hijo de Fulana”. Después llevará consigo la hoja y verá lo asombroso en el
amor y el afecto perpetuo entre ambas personas, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
Del mismo modo, para liberar al preso se escribe la noble sura y los Nombres de Dios,
¡ensalzado sea!, que residen en ella en una prenda de ropa limpia. Habrá de recitarse tres veces, y al
acabar la recitación dirá: “Ocupaos, ¡oh espíritus sirvientes de esta noble sura!, de atraer a Fulano hijo de
Fulana, por el derecho que la noble sura ejerce sobre vosotros y por la obediencia que la debéis”. Después
se cubrirá con la tierra alguna prenda limpia como un paño (fūÐa), se extenderá la tierra y rezará sobre ella
el preso dos rak‘at, la primera con la Fāti¬a una vez y la sura del Culto catorce veces. Y tras pronunciar la

taslīma dirá: “Dios mío, yo te pido, oh Allāh, oh Elevado, oh Señor de siete cielos”. Y dirá: “¡Alabado sea
Quien alivia a todo el que está apesadumbrado! ¡Alabado sea Quien consuela a todo el que se encuentra
preso! ¡Alabado sea el Conocedor de todo lo que está oculto! ¡Alabado sea Aquél Cuyo Decreto se
encuentra entre la kāf y la nūn! ¡Alabado sea Aquél que cuando desea algo, le basta con decir “¡Sé!”, y
es! ¡Alabado sea Aquél en Cuya mano está el Dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar!”.
Después se esconderá esa tierra en un lugar en el que no pueda ser pisada, pues realmente el preso se
liberará rápidamente, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
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Otra de sus virtudes es para curar las enfermedades y dolencias: Escribe la noble sura y los
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nombres que contiene en un recipiente de cristal con sukk de almizcle, azafrán y agua de rosas. Se
disolverá con agua de lluvia y lo beberá quien padezca la enfermedad diciendo al beber: “Busco la
curación por las sublimes aleyas de Dios y Sus Nombres sagrados”, pues realmente Dios, ¡ensalzado sea!,
le curará y restablecerá de esa enfermedad y dolencia, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado sea! De la
misma manera, resulta beneficioso para las palpitaciones del corazón y la conmoción por un golpe o por
la congoja, haciéndose como mencionamos.
APARTADO: una de sus virtudes peculiares es para impedir los efectos la magia maléfica (si¬r),

a

los actos dañinos, aquello de lo que se tema y lo que pueda resultar de aquello. Cuando se quiera estar
protegido de eso, se escribirá la noble sura y los Nombres que contiene en un recipiente de cristal con un
cálamo de arrayán, y la tinta con un poco de agua de rosas, agua de granada dulce, agua de mirto, agua de
jazmín, agua de parra, y un poco de agua lluvia y agua de hojas de zanahoria, tomando de cada cosa en
pequeña cantidad. Se escribirá, se disolverá el escrito con agua de lluvia y se lavará con ella quien esté
hechizado (mas¬ūr) o quien tema ser afectado por la magia maléfica, junto a una corriente de agua o junto
a una acequia cuya agua corra en dirección a la alquibla, frotando con ella todo su cuerpo salvo las partes
pudendas y el trasero, que en ningún momento tocará con sus manos. Y recitará mientras se lava: ﴾ Dijo

Mūsà: Lo que habéis traído es magia, y Dios lo hará desaparecer. Dios no pone bien en la acción de los
que corrompen ﴿1. Dios mío, yo te pido por el derecho de la noble sura Yā’-Sīn, que alejes de mí la magia
de los hechiceros (al-sa¬ara) y el mal de los intrigantes. Por mil alif, no hay poderío ni fuerza salvo en
Dios, el Altísimo, el Sublime”. Y realmente Dios hará que se aleje de él aquello que teme y de lo que
desconfía, si Él quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO: una de sus virtudes es para memorizar el Corán y el resto de ciencias religiosas, si

b

escribes la noble sura y los Nombres que incluye en un recipiente de cristal con sukk de almizcle, azafrán
y agua de rosas. Después se expondrá bajo las estrellas y se beberá en ayunas, haciendo eso durante siete
días seguidos en los que se evitará tomar comidas ácidas o saladas. Y tras beberlo dirá: “Dios mío, yo te
pido, oh Allāh, por la bendición de esta noble sura y estos benditos y excelsos Nombres, que me hagas
memorizar el Corán y la noble Ciencia y todo lo que enseñaste a tus bien amados. Ponme entre ellos y
enséñame cuanto les enseñaste, oh Allāh, oh Omnisciente, oh Sabio”; pues realmente Dios le enseñará el
Corán y lo que desee de las ciencias, si Él quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO: otra de sus virtudes es que quien quiera obtener el respeto de los reyes, los ministros
y los gobernantes, que escriba la noble sura y los Nombres que contiene en un recipiente de cristal con
aceite de lirio, aceite de jazmín, aceite de eglantina y aceite de bálsamo; y si no hubiera el aceite, pues con
su agua y un poco de aceite de Palestina. Y además de la sura se recitará ﴾ Cuando lo vieron, se quedaron

maravilladas y se cortaron las manos sin darse cuenta. Dijeron: ¡Válganos Dios! Esto no es un ser
humano sino un ángel noble ﴿2; y Su dicho ﴾ Él tenía ante Dios una posición de gran estima ﴿1, la aleya

1
2

Cor. x:81.
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del Trono2, la sura del Auxilio, la sura del Culto y las dos suras protectoras3. Después pon el escrito [tras
haberlo disuelto en agua] en un frasco (qārūra), y cuando quieras ir ante un rey, un gobernante o un
ministro para pedir alguna cosa, pues unta tu rostro con un poco del aceite que habrá en el frasco, recita la
sura Yā’-Sīn y las suras y aleyas que escribiste, y después ve ante el gobernante que quieras, pues
realmente obtendrás en su presencia una gran dignidad, respeto y solemnidad, de manera que resolverá
todos tus asuntos y todo lo que pidas sin esfuerzo alguno, si Dios quiere, ¡ensalzado sea!
APARTADO: otra de las virtudes de esta noble aleya es que se recitará en voz alta para hacer que

d

aumenten las provisiones y los bienes. Si la recita alguien sediento, apaga su sed; y si está asustado,
encuentra seguridad y protección. Otra de sus virtudes es aquella que dio a conocer cierta persona
virtuosa, la cual tenía muchas ovejas, y cada noche trazaba un círculo alrededor de las ovejas y recitaba la
sura Yā’-Sīn. Entonces los ladrones venían para robar alguna oveja pero encontraban en torno a ellos un
muro de hierro, así que se volvían frustrados. De esta manera, cierta noche recitó la sura Yā’-Sīn pero no
la concluyó, y cuando llegaron los ladrones encontraron en el muro una puerta abierta, así que tuvieron
opción de apoderarse del rebaño. A la mañana siguiente el hombre miró a las ovejas y observó la falta de
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unas cuantas, así que pensó que se había quedado dormido sin completar la recitación de la noble sura.
Desde entonces el hombre perseveró en su recitación y nunca le volvió a ocurrir nada malo.
Otra de sus virtudes peculiares es que si una persona se encuentra viajando y se extravía del

a

camino temiendo perderse por el desierto, recitará la noble sura Yā’-Sīn, y dirá al acabar la recitación:
“Oh espíritus sirvientes de esta noble sura, guiadme hacia el camino” y nombrará el lugar al que desee
llegar, pues realmente Dios le enviará alguien que le indique el camino hacia su destino.
Y otra de sus virtudes es que si tiene miedo de algún gobernante o autoridad y quieras estar a
4

salvo de su maldad, recita la noble sura y cada vez que llegues a donde dice “Evidente” (Mubīn) , dirás:
“Dios mío, yo te pido, oh Dios de los cielos y las tierras, Dios de Mūsà, ‘Isà e Ibrāhīm al-Jalīl, por el
derecho de Allāh, el Señor Glorioso, que apacigües la ira contra mí de este rey o gobernante. Por el
derecho de la bendita y noble sura Yā’-Sīn”. Y dirás: “Ocupaos, oh espíritus sirvientes de esta sura, de
anular su lengua con respecto a mí”. Si conoces su nombre y el de su madre, menciónalos, de lo contrario
dirás “este gobernante”, pues realmente Dios mediante Su favor y Su generosidad calmará su ira y
apagará su ardor, de manera que no podrá procurarte sino el bien, si Dios quiere, ¡alabado y ensalzado
sea!
Las virtudes de esta sura son incontables. Yo he sido conciso en cuanto a ellas por temor a
alargarme demasiado. Pondera lo que hemos omitido considerando lo ya mencionado, y estarás acertado,
si Dios quiere, ¡ensalzado sea!

1

Cor. xxxiii:69.
Cor. ii:254.
3
Cor. cx, xcii, y cxiii-cxiv.
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NOBLE PLEGARIA [DE LA SURA YĀ’-SĪN]

c

“En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios mío, yo te ruego y busco refugio
en Ti, oh Allāh, Tú eres Allāh, no hay más dios que Tú, solo Tú sin asociado. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el
Soberano, la Verdad Manifiesta. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Fijo en la existencia. Oh Allāh, Tú eres
Allāh, el Conocido por la Generosidad. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Visible que no es visto. Oh Allāh, Tú
eres Allāh, el Oculto que no se esconde. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Formador, el Inventor. Oh Allāh, Tú
eres Allāh, Luz de los cielos y la tierra. Oh Allāh, Tú eres Allāh, Luz de este mundo y del otro. Oh Allāh,
Tú eres Allāh, el Único, el Uno. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Viviente, el Subsistente. Oh Allāh, Tú eres
Allāh, el Poderoso, el Compasivo. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Único en la Eternidad. Oh Allāh, Tú eres
Allāh, el Altísimo, el Bienhechor. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Manifiesto en Sus palabras. Oh Allāh, Tú
eres Allāh, el Libre de todo defecto. Oh Allāh, Tú eres Allāh, Quien no ha engendrado ni ha sido
engendrado, y no hay nadie que se Le parezca. Oh Allāh, Tú eres Allāh, Quien no tiene contrario ni igual.
Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Primero sin límite. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Último sin final. Oh Allāh, Tú
eres Allāh, el Eterno sin tiempo. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Permanente sin restricción. Oh Allāh, Tú
eres Allāh, el Viviente, el Subsistente, Quien no muere jamás. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Perpetuo, el
Adorado. Oh Allāh, Tú eres Allāh, el Venerado, el Complaciente. Oh Allāh, Tú eres Allāh, Mi Señor,
Señor de la Majestad y la Generosidad.
Dios mío yo te pido por la santidad de la sura Yā’-Sīn y la santidad de esta bendita plegaria que
me hagas ver Tu santuario (¬aram)1 por Tu generosidad y me permitas visitar la tumba de Tu Profeta

d

Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Que me hagas fácil toda situación difícil, y que subordines a mí a
los espíritus sirvientes de esta noble sura, de manera que me sean de ayuda para todo el bien que desee.
Dios mío, pon a mi disposición Tus criaturas y Tu sustento. Dios mío, une los corazones de Tus siervos,
masculinos y femeninos, libres y esclavos, pequeños y grandes, en el amor, el cariño y el afecto por mí.
Concédeme la fortuna inmensa e impón en los corazones de Tus siervos la piedad y la misericordia hacia
mí. Concédeme un sustento gratuito (¬alāl)2 y bueno y sé para mí un apoyo y una ayuda para el bien que
desee. Dios mío, pon a mi disposición Tus criaturas y Tu sustento. Dios mío, une los corazones de Tus
siervos, masculinos y femeninos, y se para mí un Custodio, un Auxiliador y un Protector. Alabado sea
Quien alivia a quien se encuentra endeudado. Alabado sea Quien consuela a quien está apesadumbrado.
Alabado sea Quien posee los tesoros de Su Soberanía entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que
cuando decreta algo, tan sólo dice “¡Sé!” y es. Oh Quien consuela -siete veces-. Oh Quien resuelve las
necesidades, oh Quien atiende las plegarias, haz fácil para mí toda dificultad, por la bendición de la sura
Yā’-Sīn.
En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. ﴾ Yā’-Sīn ¡Por el Corán sabio! ﴿3 -lo
dirás siete veces, y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ 4 -lo repetirás
siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y recitarás- ﴾ Tú eres uno de los
1

Palabra que designa el territorio sagrado de La Meca.
El término designa aquello que se adquiere de manera legal o gratuitamente.
3
Cor. xxxvi:1.
4
Cor. xl:44.
2
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enviados en un camino recto. Revelación que ha hecho descender el Poderoso, el Compasivo, para que
adviertas a una gente cuyos padres no fueron advertidos y están descuidados. Se ha hecho realidad la
palabra dictada contra la mayoría y ellos no creen. Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les
llegarán hasta el mentón y no podrán moverse”1. -Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios
ve a los siervos ﴿ -lo repetirás siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y
dirás- ﴾ Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado, no pueden

ver. Es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. Sólo admite la advertencia
quien sigue el Recuerdo y teme al Misericordioso aunque no Lo vea. Anúnciale perdón y una generosa
recompensa ﴿2. -Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -lo repetirás
siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ En verdad Nosotros

damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa
la recogemos en un registro claro ﴿3. -Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los
siervos ﴿ -lo repetirás siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirásAlabado sea Quien alivia a quien se encuentra endeudado. Alabado sea Quien consuela a quien está
apesadumbrado. Alabado sea Quien deposita Sus tesoros entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que
cuando decreta algo, tan sólo dice “¡Sé!” y es. Oh Quien consuela -siete veces, y rogarás por el Profeta,
¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- Oh Quien resuelve las necesidades, oh Quien atiende las
plegarias, subordina a mí los sirvientes de esta noble sura de manera que me obedezcan y acaten mi
orden, provéeme para visitar la tumba de Tu Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Hazme fácil
toda dificultad. Dios mío, une los corazones de todos Tus siervos en el amor por mí, los libres y los
esclavos, los pequeños y los grandes, los masculinos y los femeninos. Inclina sus corazones hacia mí en el
amor, el cariño y el afecto. Concédeme la fortuna inmensa y una larga vida. Abre ante mí las puertas de
Tu Misericordia. Abre ante mí los corazones de todas Tus criaturas en el bien, la compasión y la
misericordia. Concédeme un sustento gratuito y sé para mí un ayudante, un asistente, un custodio, un
auxiliador y un protector.
Dios mío, yo te pido, oh Dios de los primeros y los últimos, que sometas a mí a todas Tus
criaturas en el amor, el cariño y el afecto, como sometiste el mar para Mūsà b. ‘Imrān, ¡la paz sea con él!,
y ablanda por mí sus corazones, sus espíritus, sus mentes, sus extremidades

y

sus

miembros,

como

ablandaste el hierro por Dāwūd, ¡la paz sea con él! Pues ellos no hablan salvo por Tu decreto, sus
mechones están en Tu puño y sus corazones en Tu mano. ¡Exaltada sea Tu alabanza! ¡Santificados sean
Tus Nombres! No hay más dios que Tú, nadie es adorado salvo Tú. Oh el más Clemente de los
misericordiosos, yo te pido por el derecho de esta noble sura que me acerques a mi sustento y atraigas los
corazones de Tus siervos en el amor, el afecto y la simpatía por mí, de la misma manera que atrae el imán
al hierro. Dios mío, inclina a mí sus espíritus, sus cuerpos y todos sus miembros, por Tu derecho, por el
derecho de Tu dignidad y la luz de Tu rostro. Por el derecho de Tus Profetas, los Mensajeros y los ángeles
cercanos. Por el derecho de la sura ﴾ Yā’-Sīn ¡Por el Corán sabio! ﴿4. Por el derecho de ﴾ Alif-Lām-Mīm.
1

Cor. xxxvi:2-7.
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Ese Libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos ﴿1. Por el derecho de ﴾ Alif-Lām-Mīm. Allāh,
no hay dios sino Él, el Viviente, el Subsistente ﴿2. Por el derecho de ﴾ Alif-Lām-Mīn-Sād ﴿, ﴾ Alif-LāmMīm-Rā’ ﴿, ﴾ Kāf-Hā’-Yā’-‘Ayn-¼ād ﴿, ﴾ ©ā-Mīm-‘Ayn-Sīn-Qāf ﴿, y ﴾ ©ā-Mīm ¡Por el Libro
clarificador! ﴿ 3. Por el derecho de ﴾ ¼ād. ¡Por el Corán que contiene el Recuerdo! ﴿4, por el derecho de
﴾ Qāf. Por el glorioso Corán ﴿5, por el derecho de ﴾ ¡Por el Monte! ¡Por un Libro escrito en un

pergamino desenrollado! ¡Por la casa visitada! ¡Por el techo elevado! ¡Por el mar rebosante! ﴿6, por el
derecho de ﴾ Nūn. ¡Por el cálamo y lo que escriben! ﴿7, y por el derecho de todo el Corán noble, sublime
y eterno, cura para los creyentes y luz manifiesta, tal como dijiste, y eres el más Veraz de los dicientes:
﴾ Con el Corán hacemos descender una cura y una misericordia para los creyentes ﴿8. Por tus Nombres
más bellos, sublimes, sagrados, santos, puros e iluminadores, por el derecho del Trono, el Escabel, la
Tabla y el Cálamo, por el derecho de Ŷabrā’īl e Mīkā’īl, por el derecho de Isrāfīl y ‘Azrā’īl, los
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portadores del Trono y los ángeles cercanos. Por la santidad de los cielos, las tierras y los planetas, ﴾ ¡Por

el cielo que tiene las constelaciones! ¡Por el día prometido! ¡Por un testigo y un atestiguado! ﴿9, y ﴾ ¡Por
el cielo y el que viene de noche! ¿Y cómo hacerte saber qué es el que viene de noche? Es el astro
fulgurante. Y cada alma tiene un protector ﴿10. Por el derecho de ﴾ ¡Por la aurora! ¡Por diez noches! ¡Por
lo par y lo impar! ¡Por la noche cuando transcurre! ﴿11. Por el derecho de ﴾ ¡Por el fruto de la higuera y
del olivo! ¡Por el monte Sīnīn! ¡Por esta tierra segura! Que en verdad creamos al hombre en perfecta
armonía ﴿12. Por la santidad de la Ka‘aba y de Jerusalén, y por santidad de Tus Profetas, Tus escogidos y
Tus siervos devotos.
Oh Señor de los mundos, oh el Mejor de los Auxiliadores, oh Quien atiende a quienes piden, oh
Quien resuelve las necesidades, oh Quien atiende las plegarias, oh Quien disculpa las faltas, oh
Benefactor, oh Quien evita las desgracias, oh Quien perdona las ofensas, oh Quien quita las inquietudes.
Hazme ver Tu santuario (¬aram) con Tu generosidad permíteme visitar la tumba de Tu Profeta
Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Haz que tus criaturas se sometan a mí y enternece sus corazones y
sus espíritus por el amor, el afecto y la simpatía por mí. Pon a mi disposición mi sustento y hazme fácil
toda dificultad, por la santidad de ﴾ Yā’-Sīn ¡Por el Corán sabio! ﴿; líbrame de mis deudas, alivia mi
angustia, regálame con Tus inmensos tesoros; cuando deseas algo Tu orden tan solo consiste en decir
“¡Sé!”, y es. Por el derecho de la sura Yā’-Sīn -lo repetirás siete veces, y dirás- ﴾ Confío mi asunto a

Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -lo repetirás siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le
bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ Llámales la atención con el ejemplo de los habitantes de la ciudad,
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cuando llegaron los enviados ﴿1 -lo repetirás siete veces y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que
Dios ve a los siervos ﴿ -lo repetirás siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez
veces, y dirás- ﴾ Cuando enviamos a dos y los negaron; y entonces los reforzamos con un tercero y

dijeron: Hemos sido enviados a vosotros. Dijeron: No sois sino seres humanos como nosotros y el
Misericordioso no ha hecho descender nada, sólo estáis mintiendo. Dijeron: Nuestro Señor sabe bien que
hemos sido enviados a vosotros, pero no nos corresponde sino hacer llegar el mensaje con claridad ﴿2.
Dios mío, alabado sea Quien alivia a quien se encuentra endeudado y consuela a quien está

b

angustiado, [te pido] que me regales mediante Tus tesoros, oh Allāh, oh Quien consuela, oh Dios de los
primeros y los últimos. Pon a mi disposición mi sustento, facilita mis asuntos, allana mis dificultades y
haz que lo difícil sea fácil para mí. Infunde el amor en todas Tus criaturas e inclina sus corazones, sus
espíritus y sus miradas hacia mí. Oh Señor de los mundos, oh Quien consuela -siete veces, y dirás﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -lo repetirás siete veces y rogarás por el
Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ Dijeron: Realmente tenemos un mal presagio de

vosotros, y si no desistís, os lapidaremos y recibiréis de nuestra parte un doloroso castigo. Dijeron: Sea
para vosotros vuestro presagio. ¿Es que no vais a recapacitar? Pero no, sois gente que se excede. Y desde
el extremo de la ciudad vino un hombre corriendo que dijo: ¡Gente mía! ¡Seguid a los enviados! ¡Seguid a
quienes no os piden nada a cambio y están guiados! ¿Cómo podría no adorar a Quien me creó y a Quien
habéis de volver? ¿Vais a tomar, aparte de Él, dioses, cuya intercesión no me valdría de nada si el
Misericordioso quisiera causarme algún daño y que tampoco podrían salvarme? Si lo hiciera, estaría
claramente extraviado. Yo creo realmente en vuestro Señor, escuchadme pues ﴿3.
Dios mío, yo te ruego, oh Allāh, oh Dios de los primeros y los últimos, oh Allāh, yo te pido que

c

pongas a mi disposición a todas Tus criaturas, que alivies a todo el que esté endeudado, que consueles a
todo el que esté apesadumbrado, que me facilites el trato con todas Tus criaturas y que me hagas fácil
toda situación complicada. -Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ siete veces y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ Yo creo realmente en

vuestro Señor, escuchadme pues. Se dijo: ¡Entra en el Jardín! Dijo: ¡Pobre de mi gente! Si supieran que
mi Señor me ha perdonado y me ha puesto entre los que Él ha honrado. Y no mandamos contra ellos,
después de él, ningún ejército bajado del cielo, ni lo hemos mandado nunca. Bastó con un sólo grito y
fueron aniquilados. ¡Qué pena de siervos! No había mensajero que les llegara del que no se burlaran. ¿Es
que no ven cuántas generaciones, que ya no volverán, hemos destruido antes que ellos? Todos habrán de
comparecer ante Nos. Tienen un signo en la tierra muerta a la que vivificamos y hacemos que en ella
broten semillas de las que coméis. En ella hemos puesto jardines de palmeras y vides, y hemos hecho que
nacieran manantiales. Para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo de sus manos. ¿Es que no van a
agradecer? ¡Gloria a Aquél que creó todas las especies!, las de la tierra, ellos mismos y otras que no
conocen. Y tienen un signo en la noche, cuando hacemos desaparecer la luz del día y quedan a oscuras. Y
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el sol, que corre hacia un lugar de reposo que tiene. Ése es el Decreto del Poderoso, el Sabio. Y a la luna
le hemos fijado unas mansiones, hasta que se hace como una rama de palmera vieja. No procede que el
sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día. Cada una va en una órbita. Y hay un signo para
ellos en cómo embarcamos a sus progenitores en la nave henchida. Y hemos creado para ellos, otras
(naves) semejantes en las que embarcan. Y si queremos podemos hacer que se ahoguen sin que tengan
quien les socorra ni sean salvados. A no ser por una misericordia de Nuestra parte y para concederles un
disfrute por un tiempo. Y cuando se les dice: Temed lo que hay tras vosotros y lo que ha de venir, para
que así se os pueda tener misericordia. No hay ningún signo de los signos de tu Señor que les llegue, del
que no se aparten. Y cuando se les dice: Gastad de la provisión que Dios os ha dado, los que se niegan a
creer dicen a los creyentes: ¿Es que vamos a alimentar nosotros a quien Dios, si quisiera, alimentaría?
Sólo estáis en un claro extravío ﴿1.
Dios mío, yo te pido, oh Dios de los primeros y los últimos, yo te pido que cubras mis deudas y

a

que alivies mis preocupaciones e inquietudes, que me colmes mediante Tus tesoros. Oh Quien alivia, pon
a mi disposición mi sustento, alláname toda dificultad, llena los corazones de Tus siervos de compasión
hacia mí y ablanda sus corazones y sus mentes de la misma manera que ablandaste el hierro para Dāwūd,
¡la paz sea con él! Dios mío, pon a mi servicio a los espíritus sirvientes de esta noble sura de manera que
resuelvan mis problemas, [y te pido] que mes los medios para visitar la tumba de Tu Profeta Mu¬ammad,
¡Dios le bendiga y salve! -Y dirás- ﴾ Y dicen: ¿Cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que

decís? No esperan sino un único grito que los sorprenderá mientras discuten. Y no podrán hacer
testamento ni volver a su familia. Se soplará en el cuerno, y entonces saldrán rápidamente de los
sepulcros, acudiendo a su Señor. Dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de nuestros lechos?
Esto es lo que había prometido el Misericordioso, los enviados decían la verdad. No habrá más que un
solo grito y todos comparecerán ante Nos. Ese día nadie será tratado injustamente en nada. Sólo se os
pagará por lo que hicisteis. Verdaderamente los compañeros del Jardín estarán, ese día, absortos en lo que
les ocupe, deleitándose. Ellos y sus esposas estarán a la sombra y sus lechos recostados. En él tendrán
fruta y todo lo que pidan. Paz: Palabra de un Señor Compasivo ﴿2 -repetirás la aleya dieciséis veces-.
Mi Señor, Paz contigo procedente de mí, Tú eres mi Dueño, en Tu mano están mi oído, mi vista
y mi corazón, posees todo mi ser, ennobleces mi humildad, ensalzas mi mención y elevas mi capacidad.
Bendito seas, oh Luz de las luces, oh Quien concede las vidas, Tu Excelsitud está por encima de los
atributos de las innovaciones (al-mu¬da£āt) y Tu dignidad se eleva por encima de los defectos y los daños.
Son de ello testigos las tierras y los cielos, a Ti pertenece la Gloría más elevada, la Excelencia más
inmensa y el Poderío más inexpugnable. Purísimo, Santísimo, Señor de los ángeles y el Espíritu,
Iluminador de los [...] tenebrosos y las noches oscuras, Salvador de quienes se ahogan en los mares de la
destrucción y el terror. Me refugio en Ti del mal de la noche cuando se hace oscura y del envidioso
cuando envidia y aguarda3. Mi señor, te hago la confidencia del siervo humillado, el que sabe que Tú
escuchas y espera que Tú respondas. Yo soy quien pide puesto en pie y esperanzado, pues no encuentro
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más Protector que Tú. Dios mío, yo te pido por el Nombre con el que extiendes los bienes, con el que
haces descender las bendiciones, con el que sacas [a Tus siervos] de las tinieblas y con el que das lugar a
la recompensa con los bienes abundantes. Yo te pido que bendigas y salves a nuestro señor Mu¬ammad y
a la familia de nuestro señor Mu¬ammad, y que propagues sobre mí los revestimientos de Tus luces que
devuelvan la maldad de las miradas de los envidiosos y la maldad de sus manos. Haz de mi fortuna una
irradiación de luz que ilumine para mí todo lo oculto y descubra ante mí todo secreto. Oh Luz de todas las
cosas, toda luz procede de Tu Luz. Oh Quien descubre todo lo que está velado, de Ti dependen todas las
cosas, por Ti se evitan los males, oh Viviente, oh Subsistente, oh el más Clemente de los misericordiosos,
en Tu Misericordia busco auxilio y por ella pido que me preserves de Tu castigo. Dios mío, busco en
refugio en Ti de sus maldades y te arrojo a sus cuellos, ﴾ Si quisiéramos, haríamos descender sobre ellos

un signo del cielo y sus cuellos se quedarían ante él humillados ﴿1.
Dios mío, oh Quien hace descender las nubes y Quien derrota a los coligados (al-a¬zāb), derrota

c

a mis enemigos, sus ejércitos y sus seguidores, concédeme la victoria sobre ellos y ablanda ante mí sus
corazones y espíritus. Dios mío, permíteme ver Tu santuario (¬aram) con Tu generosidad y haz que visite
la tumba de Tu Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Somete ante mí todas Tus criaturas y
ablanda sus corazones y sus espíritus por el amor y el afecto por mí. Sé para mí un Ayudante, un
Custodio, un Auxiliador y un Protector. Dios mío, hazme fácil toda dificultad y haz que toda situación
difícil sea fácil para mí. Dios mío, ayúdame con un auxilio poderoso, concédeme una victoria manifiesta
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y provéeme con un sustento gratuito y bueno. Por la santidad de “Yā’-Sīn ¡Por el Corán sabio!”. Oh
Señor de los mundos, ﴾ Paz: Palabra de un Señor Misericordioso ﴿ -lo repetirás siete veces y dirás﴾Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -siete veces y rogarás por el Profeta,
¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ Pero los que hicisteis el mal alejaos hoy. ¿Acaso no hice

un pacto con vosotros, hijos de Adán, de que no adorarais al ŠayÐān? Realmente él es un enemigo
declarado para vosotros ﴿ 2.
Dios mío, oh Dios de los primeros y los últimos, oh Quien consuela, oh Allāh, paga mi deuda,
alivia mi angustia, cólmame con Tus tesoros, ablanda ante mí a todas Tus criaturas, alláname toda
dificultad y haz que lo difícil sea fácil para mí, pues realmente para Ti es fácil es allanar toda dificultad. Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -siete veces y rogarás por el
Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾Y que me adorarais a mí. Esto es un camino recto.

Él ha extraviado a muchas comunidades de vosotros. ¿No vais a entender? Esto es Ŷahannam, el que se
os había prometido. Entrad hoy en él por haberos negado a creer. Hoy les sellaremos la boca y serán sus
manos las que nos hablen y serán sus pies los que den testimonio de lo que se ganaron ﴿3. -Y dirás﴾Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -repitiéndolo siete veces, y rogarás por el
Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ [Si quisiéramos les borraríamos los ojos y aunque

acudieran al camino, ¿cómo iban a ver? Y si quisiéramos los dejaríamos paralizados en el sitio y no
podrían ni avanzar ni retroceder.] Al que le damos una vida larga le disminuimos en su constitución. ¿No
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vais a entender? No le hemos enseñado poesía ni es propio de él; no es sino un Recuerdo y una Recitación
clara. Para advertir al que esté vivo y para que se haga realidad la palabra dictada contra los incrédulos ﴿1.
Dios mío, yo te ruego, oh Dios de los primeros y los últimos, te pido que sometas a mí todas Tus

b

criaturas en el amor y el cariño perpetuo, que me concedas un sustento gratuito y bueno, que me allanes
toda dificultad, y que hagas que todo lo difícil sea fácil para mí pues realmente para Ti es fácil es allanar
toda dificultad. -Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los siervos ﴿ -repitiéndolo
siete veces, y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás- ﴾ ¿Es que no ven que

hemos creado para ellos, como parte de lo que Nuestras manos han hecho, animales de rebaño sobre los
que tienen dominio? Se los hemos subordinado y en ellos montan y de ellos comen. Y en ellos tenéis
utilidades y bebida. ¿No agradeceréis? Han tomado, aparte de Dios, dioses para que los auxilien. Pero no
pueden auxiliarles, aunque son para ellos un ejército a su disposición. Pero que no te entristezca lo que
dicen, realmente sabemos lo que guardan en secreto y lo que declaran. ¿Es que no ve el hombre que lo
hemos creado de una gota de esperma? Y sin embargo es un puro discutidor ﴿.
Dios mío, yo te ruego, oh Dios de los primeros y los últimos, que pongas a mi disposición mi

c

sustento y que me allanes toda dificultad. -Y dirás- ﴾ Confío mi asunto a Dios, es cierto que Dios ve a los

siervos ﴿ -repitiéndolo siete veces, y rogarás por el Profeta, ¡Dios le bendiga y salve!, diez veces, y dirás﴾ Nos pone un ejemplo olvidando que él mismo ha sido creado y dice: ¿Quién dará vida a los huesos

cuando ya estén carcomidos? Di: Les dará vida Quien los originó por primera vez, que es Quien conoce a
toda criatura. El que os da fuego de la madera verde del árbol, haciendo que con ella encendáis. ¿Acaso
Quien creó los cielos y la tierra no iba a ser Capaz de crear algo como vosotros? Claro que sí, Él es el
Creador, el Conocedor. Realmente cuando quiere algo, Su orden no es sino decir: ¡Sé!, y es. ¡Gloria pues,
a Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿2 -repitiéndolo
siete veces-.
En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios mío, bendice y salva a nuestro señor
Mu¬ammad, a su familia y sus compañeros. Dios mío, yo te pido, por el derecho de la sura Yā’-Sīn, y por
el Corán sabio. -Y dirás- Oh Quien envía a los mensajeros, oh Quien guía a los extraviados hacia el
camino recto, y concede un plazo a los malhechores, oh Quien extermina a los rebeldes y todos
comparecerán ante Él. Oh Quien da vida a los muertos y escribe las obras que adelantaron y las huellas
que dejaron, y ﴾ cada cosa la recogemos en un registro claro ﴿ 3. Oh Quien da vida a la tierra muerta y
hace que en ella broten semillas de las que coméis. Oh Quien puso en ella jardines de palmeras y vides,
﴾y hemos hecho que nacieran manantiales. Para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo de sus

manos. ¿Es que no van a agradecer? ﴿4. Oh Quien es alabado por todas las lenguas, Oh Quien creó todas
las especies, ﴾ las de la tierra, ellos mismos y otras que no conocen ﴿5. Oh Quien hace que transcurra la
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noche y el día, ﴾ y ellos quedan a oscuras ﴿1. Oh Quien decretó para el sol unas mansiones, ﴾ y corre

p. 394

2

hacia un lugar de reposo que tiene ﴿ . Oh Poderoso, oh Sabio. Oh Quien fijó para la luna unas mansiones,
﴾ hasta que se hace como una rama de palmera vieja. No procede que el sol alcance a la luna, ni que la

noche se adelante al día. Cada una va en una órbita ﴿3. Oh Quien nos embarcó en la nave henchida, y creó
para nosotros otras naves semejantes en las que embarcar. Y si quisiera, podría hacer que se ahogaran,
﴾ sin que tengan quien les socorra ni sean salvados, a no ser por una Misericordia de Nuestra parte, y para

concederles un disfrute por un tiempo ﴿4, pero no hay escapatoria de Él. Oh Misericordioso, oh Quien
creó para nosotros rebaños, ﴾ y se los hemos subordinado y en ellos montan y en ellos comen ﴿5. Y puso
en ellos utilidades y bebida para nosotros. Oh Quien creó al hombre de una gota de esperma, ﴾ y sin

embargo es un puro discutidor ﴿6. Oh Quien da vida a los huesos cuando ya están carcomidos, oh
﴾ Quien los originó por primera vez, y es Quien conoce a cada criatura ﴿7. Oh Quien nos ha dado ﴾ fuego

de la madera verde, haciendo que con ella encendáis ﴿8. Oh Quien creó los cielos y la tierra, oh Capaz, oh
Creador, oh Sabio, oh Quien ﴾ cuando quiere algo Su orden no es sino decir: ¡Sé!, y es ﴿9. Oh Purísimo,
oh Santísimo, oh ﴾ Aquél en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habéis de

regresar﴿10.
Dios mío, a Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay más dios que Tú. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, no hay más Señor que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Loable que
Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Soberano que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi
dios, no hay más Hallador que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Creador que Tú. A Ti
pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Prueba que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay
más Omnipotente que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Dominador que Tú. A Ti
pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Proveedor que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay
más Capaz que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, no hay más Oyente que Tú. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, no hay más Vidente que Tú. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Dios de los cielos y la
tierra. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres Quien quita las preocupaciones. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, Tú eres el Clemente, el Misericordioso. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el
Mejor de los creadores. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Mejor de los indulgentes. A Ti
pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Mejor de los clementes. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú
eres el Mejor de los proveedores. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres Quien vuelca los
corazones. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Suficiente, el Curador. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, Tú eres el Donante, el Iniciador. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú haces que la
noche penetre en el día. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Cercano, Quien atiende. A Ti
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pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres Quien acepta el arrepentimiento, el Dadivoso. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, Tú eres el Jefe de jefes. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Causante de las
causas. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Señor de señores. A Ti pertenece la alabanza, mi
dios, Tú eres Allāh, Quien eleva en grados. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Creador de la tierra y los
cielos. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Resucitador, el Heredero. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, Tú eres el Socorro de quienes piden auxilio. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú
eres el Creador, el Productor. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres Quien lleva por el buen
camino. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Paciente, el Eterno.
Dios mío, a Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Capaz, el Dominador. A Ti pertenece la
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alabanza, mi dios, Tú eres el Uno, el Sempiterno. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Único, el
Lleno de Gloria. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres la Luz, el Guía. A Ti pertenece la alabanza,
mi dios, Tú eres el Agradecido, el Glorioso. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Sublime, el
Decreto. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Rey, el Santísimo. A Ti pertenece la alabanza, mi
dios, Tú eres la Paz, el Guardián de la Fe. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Compasivo, el
Benefactor. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Innovador, el Elevado. A Ti pertenece la
alabanza, mi dios, Tú eres el Dueño de la Soberanía. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres el Juez,
el Justo. A Ti pertenece la alabanza, mi dios, Tú eres Allāh, el Santísimo. A Ti pertenece la alabanza, mi
dios, Tú eres ﴾ la Paz, el Guardián de la Fe, el Custodio, el Poderoso, el Omnipotente, el Grandioso.

¡Alabado sea Dios por encima de lo que le asocian! Él es Allāh, el Creador, el Productor, el Formador. A
Él pertenecen los Nombres más bellos. A Él glorifica todo cuanto hay en los cielos y la tierra. Él es el
Poderoso, el Sabio ﴿ 1. ﴾ Y cuando hayas decidido confíate a Dios. Es verdad que Dios ama a los que
ponen su confianza en Él ﴿ 2. ﴾ Pero si te dan la espalda, di: ¡Dios me basta, no hay dios sino Él, Él es el
Señor del Trono Inmenso! ﴿ 3 ﴾ Y quien se abandone en Dios, Él le bastará. Es cierto que la orden de
Dios llega hasta donde Él quiere. Dios le ha dado a cada cosa un término y una medida ﴿4.
Dios mío, inclina hacia mí los corazones de Tus siervos de entre los hijos de Adán y las hijas de
Eva, varones y hembras, libres y esclavos, grandes y pequeños, en el amor perpetuo, el afecto, la piedad,
la misericordia. Atrae hacia mí sus corazones y protégeme del mal de todos los que me desean un daño,
aleja de mí su intriga, su ofensa y la maldad que me ocultan. Yo te pido por la santidad de lo que he
recitado que me permitas ver Tu santuario con Tu nobleza y que permitas visitar la tumba de Mu¬ammad,
¡Dios le bendiga y salve! Oh Quien resuelve las necesidades, oh Quien atiende las plegarias, oh Allāh, oh
Señor de los mundos. Yo te pido, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Paz, oh Guardián de la Fe, oh
Custodio, oh Poderoso, oh Omnipotente, oh Grandioso, oh Creador, oh Productor, oh Proveedor, oh
Victorioso, oh Conocedor, oh Quien extiende el sustento, oh Quien eleva en dignidad, oh Quien da
poderío, oh Quien humilla, oh Oyente, oh Vidente, oh Sutil, oh Paciente, oh Sublime, oh Agradecido, oh
Protector, oh Quien concede el alimento, oh Quien calcula todo, oh Generoso, oh Guardián, oh Quien
atiende, oh Inmenso, oh Agrupador, oh Suficiente, oh Enriquecedor, oh Perpetuo, oh Luz y Guía de todas
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las cosas. Tú eres Aquél Cuya luz hiende las tinieblas, Altísimo que por encima de todas las cosas en
grandeza y elevación.
Dios mío, yo te pido que pongas a mi disposición los espíritus sirvientes de esta noble sura para

a

que me sean de ayuda en todo lo que pida y desee. Responded, oh espíritus sirvientes de esta noble sura y
sedme de ayuda en todo lo que pida y desee, por el derecho [de esta aleya] sobre vosotros y el respeto que
la debéis. Acudid, responded y obedeced, por el derecho de cuantos secretos residen en ella, y arda en las
llamas quien de vosotros se oponga. Hayā, al-wa¬ā, al-‘aŷal, a-sā‘a. ﴾Quien no responda al que convoca

hacia Dios no tendrá forma de escapar en la tierra, y aparte de Él, no tendrá quien lo proteja ﴿1.
Responded y acatad todo lo que os ordene, por el derecho de esta noble sura sobre vosotros y el respeto
que la debéis, al-wa¬ā, al-‘aŷal, a-sā‘a”.
Terminó y se completó esta noble plegaria. Sé consciente de su poder y de lo que te depara, y ten
temor de Dios, ¡ensalzado sea!, pues debes saber que Dios está con los temerosos.
[VIRTUDES DE LA SURA YĀ’-SĪN TOMADAS DE LA TRADICIÓN PROFÉTICA]
Dijo el Mensajero de Dios, ¡Dios le bendiga y salve!: “Cuando recites Yā-Sīn despreocúpate”2.

b

Y dijo: “Quien recita la sura Yā-Sīn con sinceridad frente a Dios, Dios, ¡ensalzado sea!, le perdona sus

pecados pasados”3. Y dijo: “Los misterios de Dios en el Corán se encuentran en la sura Yā-Sīn, y los
misterios de Yā-Sīn residen en cuatro aleyas: Desde ﴾ Verdaderamente los compañeros del Jardín estarán,
ese día, absortos en lo que les ocupe, deleitándose” hasta Su dicho ﴾ Paz: Palabra de un Señor
Compasivo ﴿4. Así que medita estos secretos y se cauto con ellos, pues Dios, ¡ensalzado sea!, es Quien
concede el éxito.

[SEGUNDA PLEGARIA DE LA SURA YĀ-SĪN]
Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que
mencionaré una segunda invocación con esta noble sura, así como sus virtudes, sus propiedades y sus
misterios elevados. Dirás:
“En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Yā-Sīn Yā-Sīn Yā-Sīn Yā-Sīn Yā-Sīn
Yā-Sīn ﴾ Yā-Sīn. ¡Por el Corán sabio! que tú eres uno de los enviados en un camino recto. Revelación

que ha hecho descender el Poderoso, el Compasivo, para que adviertas a una gente cuyos padres no
fueron advertidos y están descuidados. Se ha hecho realidad la palabra dictada contra la mayoría y ellos
no creen. Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les llegarán hasta el mentón y no podrán
moverse. Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado, no pueden
ver. Es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. Sólo admite la advertencia
quien sigue el Recuerdo y teme al Misericordioso aunque no Lo vea. Anúnciale perdón y una generosa
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recompensa. En verdad Nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las
huellas que dejaron. Cada cosa la recogemos en un registro claro ﴿1. Alabado sea Quien consuela a quien
está apesadumbrado. Alabado sea Quien alivia a quien se encuentra encerrado. Alabado sea Quien da
prosperidad a quien se encuentra endeudado. Alabado sea Quien libera a quien está encarcelado. Alabado
sea Quien conoce todo lo que está oculto. Alabado sea Quien depositó los tesoros de Su Soberanía entre
la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es.

p. 396

2

¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿ .
Alabado sea, alabado sea, ﴾ Alabado y ensalzado sea por encima de lo que le atribuyen”3. ﴾ Paz sobre los

enviados, y las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿4.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿5.
-Y dirás tres veces- Oh Rey del Día del Juicio, a Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda. -Harás tu petición y
dirás siete veces- Oh Guía de los extraviados, no hay más Guía aparte de Ti. ﴾ Guíanos por el camino

recto, el camino de los que has favorecido ﴿6. -Y dirás- Dios mío, pon a mi disposición [el mundo de] la
Soberanía y el Reino. No hay más dios que Tú, oh Señor de la Majestad y la Generosidad, oh Viviente, oh
Subsistente, a Ti pido auxilio, oh Auxiliador, socórreme -cuarenta veces, siendo atendido en el acto. Y
dirás treinta y siete veces- Oh Quien responde, atiende mi plegaria y resuelve mi necesidad, por Tu
misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos. -Y dirás- Dios mío, ponme entre aquellos a los
que has favorecido, y no son motivo de Tu ira, y entre aquellos a los que has hecho poseedores de los
secretos de Tus Nombres. Oh Señor, oh Misericordioso de aquellos que temen a Su Señor en lo que no se
ve, ﴾ Anúnciale un perdón y una generosa recompensa ﴿7. Dios mío, anúnciame el Día de Tu encuentro
un perdón y una generosa recompensa -y harás tu petición siendo atendido en el acto-, ﴾ no el de los que

son motivo de Tu ira ni el de los extraviados ﴿8. -Y dirás- Oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto,
oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto. -Y dirás- Yo te pido, por Tu sublime
Nombre supremo y Tu Profeta elegido, Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, el noble, el venerado, que
hagas conmigo aquello de lo que eres Digno, y no hagas conmigo aquello de lo que soy merecedor.
Realmente Tú eres el Digno de ser temido y el Digno para perdonar9 -y harás tu petición siendo
escuchado en el acto. Y dirás- ﴾ Llámales la atención con el ejemplo de los habitantes de la ciudad,

cuando llegaron los enviados. Cuando enviamos a dos y los negaron; y entonces los reforzamos con un
tercero y dijeron: Hemos sido enviados a vosotros. Dijeron: No sois sino seres humanos como nosotros y
el Misericordioso no ha hecho descender nada, sólo estáis mintiendo. Dijeron: Nuestro Señor sabe bien
que hemos sido enviados a vosotros, pero no nos corresponde sino hacer llegar el mensaje con claridad﴿1.
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claridad﴿1. Alabado sea Quien consuela a quien está apesadumbrado. Alabado sea Quien alivia a quien se
encuentra encerrado. Alabado sea Quien da prosperidad a quien se encuentra endeudado. Alabado sea
Quien libera a quien está encarcelado. Alabado sea Quien conoce todo lo que está oculto. Alabado sea
Quien detenta los tesoros de Su Soberanía entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere

algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas
las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿. Alabado sea, alabado sea, ﴾ Alabado y ensalzado sea por
encima de lo que le atribuyen ﴿. ﴾ Paz sobre los enviados, y las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

b

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿.
-Y dirás tres veces- Oh Rey del Día del Juicio, a Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda. -Harás tu petición y
dirás siete veces- Oh Guía de los extraviados, no hay más Guía aparte de Ti. ﴾ Guíanos por el camino

recto, el camino de los que has favorecido ﴿. Dios mío, ponme entre aquellos a los que has favorecido y
entre aquellos a los que has hecho poseedores de los secretos de Tus Nombres. Oh Señor, oh Clemente,
oh Misericordioso de aquellos que temen a Su Señor en lo que no se ve, ﴾ Anúnciale un perdón y una

generosa recompensa ﴿2. Dios mío, anúnciame el Día de Tu encuentro un perdón y una generosa
recompensa -y harás tu petición siendo atendido en el acto-, ﴾ no el de los que son motivo de Tu ira ni el

de los extraviados ﴿3. -Y dirás- Oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh
Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto. -Y dirás cuatro veces- Yo te pido, por Tu sublime Nombre
supremo y Tu Profeta elegido, Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, el noble, el venerado, que hagas
conmigo aquello de lo que eres Digno, y no hagas conmigo aquello de lo que soy merecedor. Realmente
Tú eres el Digno de ser temido y el Digno para perdonar -y harás tu petición siendo atendido en el acto-.
Dios mío, pon a mi disposición [el mundo de] la Soberanía y el Reino. No hay más dios que Tú, oh Señor
de la Majestad y la Generosidad, oh Viviente, oh Subsistente, a Ti pido auxilio, oh Auxiliador, socórreme
-cuarenta veces, siendo atendido en el acto. ﴾ Dijeron: Realmente tenemos un mal presagio de vosotros, y

si no desistís, os lapidaremos y recibiréis de nuestra parte un doloroso castigo ﴿. -En esta parte reside un
magnífico secreto contra el enemigo, si trazas una figura en el suelo y tienes en tu mano un cuchillo de
acero sin punta, y dices diecisiete veces [la anterior aleya] mientras golpeas la figura mencionada, pues
verás lo milagroso, y Dios lo sabe mejor-. ﴾ Dijeron: Sea para vosotros vuestro presagio. ¿Es que no vais

a recapacitar? Pero no, sois gente que se excede. Y desde el extremo de la ciudad vino un hombre
corriendo que dijo: ¡Gente mía! ¡Seguid a los enviados! ¡Seguid a quienes no os piden nada a cambio y
están guiados! ¿Cómo podría no adorar a Quien me creó y a Quien habéis de volver? ¿Vais a tomar,
aparte de Él, dioses, cuya intercesión no me valdría de nada si el Misericordioso quisiera causarme algún
daño y que tampoco podrían salvarme? ﴿ Dios mío, presérvame de toda desgracia en esta vida y de todo
tormento en la Otra, no cambies mi nombre, no alteres mi cuerpo y no hagas distinción entre mí y Tu
Profeta amado, Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! ﴾ Y dios creó todo ser vivo a partir de agua; y de

ellos unos caminan arrastrándose sobre su vientre, otros sobre dos patas y otros sobre cuatro; Dios crea lo
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que quiere, es cierto que Dios tiene poder sobre todas las cosas ﴿1. –Después se postrará y hará su
petición; esta aleya es para hacer desaparecer los dolores y las enfermedades y para curar al enfermo. Si

lo hiciera, estaría claramente extraviado. Oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh
Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto. Alabado sea Quien consuela a quien está apesadumbrado.
Alabado sea Quien alivia a quien se encuentra encerrado. Alabado sea Quien da prosperidad a quien se
encuentra endeudado. Alabado sea Quien libera a quien está encarcelado. Alabado sea Quien conoce todo
lo que está oculto. Alabado sea Quien detenta los tesoros de Su Soberanía entre la kāf y la nūn. Alabado
sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas

manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿. Alabado sea, alabado sea,
﴾ Alabado y ensalzado sea por encima de lo que le atribuyen ﴿. ﴾ Paz sobre los enviados, y las alabanzas

a Dios, Señor de los mundos ﴿.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

a

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿.
-Y dirás tres veces- Oh Rey del Día del Juicio, a Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda. -Harás tu petición y
dirás siete veces- Oh Guía de los extraviados, no hay más Guía aparte de Ti. ﴾ Guíanos por el camino

recto, el camino de los que has favorecido ﴿. Dios mío, ponme entre aquellos a los que has favorecido y
entre aquellos a los que has hecho poseedores de los secretos de Tus Nombres. Oh Señor, oh Clemente,
oh Misericordioso de aquellos que temen a Su Señor en lo que no se ve, ﴾ Anúnciale un perdón y una

generosa recompensa ﴿2. Dios mío, anúnciame el Día de Tu encuentro un perdón y una generosa
recompensa -y harás tu petición siendo atendido en el acto-. ﴾ Yo creo realmente en vuestro Señor,

escuchadme pues. Se dijo: ¡Entra en el Jardín! Dijo: ¡Pobre de mi gente! Si supieran que mi Señor me ha
perdonado y me ha puesto entre los que Él ha honrado ﴿. -Y dirá once veces- Oh Quien honra a Sus
siervos creyentes, hónrame con la dignidad de Tus amigos (karāma al-awliyā’) cercanos y Tus siervos
virtuosos, aquellos que ﴾ no tendrán que temer ni se entristecerán ﴿3. Dios mío, hónrame con la
resolución de mis problemas mediante la magnanimidad de Tu Gracia, oh Quien resuelve las necesidades,
oh Quien atiende las plegarias, por el derecho de esta noble sura, oh Señor de la Majestad y la
Generosidad -treinta y siete veces-. Oh Dios nuestro y Dios Único de todas las cosas, no hay más dios que
Tú, oh Viviente, oh Subsistente -cuarenta y una veces-. Oh Creador de los cielos y la tierra, oh Señor de
la Majestad y la Generosidad. Dios mío, hónrame mediante la magnanimidad de Tu Favor y Tu
Generosidad con aquello de los que eres Digno en las dos Moradas, realmente Tú lo puedes todo -después
hará su petición nombrándola-. Oh Viviente, oh Subsistente, a Ti pido auxilio, oh Auxiliador, socórreme,
no me abandones a mi suerte, ni confíes mi destino a nadie que no seas Tú ni por un solo instante; y
guíame por Tu camino recto, ﴾ El camino de Dios, a Quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la

tierra. ¿Acaso no vuelven a Dios todas las cosas? ﴿4 -once veces-. Resuelve mi necesidad, oh Quien
soluciona los problemas -tres veces-, oh Quien responde, oh Quien responde, oh Quien responde, atiende
mi plegaria, oh Quien atiende las plegarias, oh el más Clemente de los misericordiosos -treinta y siete
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veces-. Dios mío, bendice y salva a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia, sus compañeros y su tribu
(‘itra) por completo, por “No hay poderío ni gloria salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime” un millón de
veces. Oh Quien soluciona los problemas, solventa mi necesidad -diecisiete veces, y después hará su
petición siendo escuchado en el acto-. ﴾ Y no mandamos contra ellos, después de él, ningún ejercito

bajado del cielo, ni lo hemos mandado nunca. Bastó con un solo grito y fueron aniquilados ﴿1 -aquí
nombrará a su enemigo-. ﴾ Cada vez que enciendan un fuego para la guerra, Dios lo apagará. Se afanan

por corromper en la tierra, pero Dios no ama a los corruptores ﴿2. Dios mío, extingue su maldad contra
mí, aniquila su malicia, deshaz su nudo, anula su ser y acorta su vida. ﴾ Si quisiéramos, haríamos

descender sobre ellos un signo del cielo y sus cuellos se quedarían ante él humillados ﴿3 -tres veces, y
golpeando tres veces la tierra con la mano, tras haber dibujado su figura con la mano derecha, y la
golpeará con su diestra diciendo- aniquilados, aniquilados, aniquilados. ﴾ ¡Qué pena de siervos! No había

mensajero que les llegara del que no se burlaran ﴿4. ﴾ Dios se burlará de ellos y los dejará vagar errantes
fuera de los límites ﴿5. ﴾ Ciertamente te bastamos frente a los que se burlan ﴿6. Tú bastas frente a la
maldad de Fulano -lo dirás tres veces-. ﴾ ¿Es que no ven cuántas generaciones, que ya no volverán,

hemos destruido antes que ellos? ﴿7. Oh Destructor de las generaciones pasadas en las naciones
pretéritas, sin excluir a Fulano hijo de Fulano. Oh Destructor de los malhechores, oh Exterminador de los
pecadores, destruye a mis enemigos con la condena de quienes aniquilas por su maldad. Oh Destructor de
los tiranos antepasados en las generaciones transcurridas, destruye a mi enemigo Fulano hijo de Fulana,
por Aquél por Quien perecen los injustos. ﴾ Verdaderamente tenemos poder para mostrarte lo que les

hemos prometido ﴿8 -tres veces-. ﴾ ¿Es que no ven cuántas generaciones, que ya no volverán, hemos
destruido antes que ellos? ﴿9 -tres veces-. ﴾ Todos habrán de comparecer ante Nos ﴿10. Dios mío, trae
ante mí el corazón de Fulano, su oído, su vista y su mente por su amor a mí, de manera que no escucha, ni
vea ni hable salvo por amor a mí. Oh ﴾ Quien reunirá a los hombres en un día sobre el que no hay duda.

Dios no falta a la promesa ﴿11, reúne los sentidos de Fulano hijo de Fulana en torno al amor por mí, y
siembra la armonía entre nosotros de la misma manera que unes el hielo y el fuego. Dios mío, haz que
ocupe un lugar importante para él, por la determinación de las alif reunidas antes de la dispersión
46468642 -lo dirás veinte veces-. ﴾ Todos habrán de comparecer ante Nos ﴿12. ﴾ Deposité en ti amor

procedente de Mí para que te criaras bajo Mi mirada ﴿13. ﴾ Aman como se ama a Dios; pero el amor por
Dios de los que creen es más fuerte ﴿14. ﴾ Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no
habrías conseguido unir sus corazones, sin embargo Dios los unió. Verdaderamente Él es Poderoso,
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Sabio﴿1. Oh Quien une la nieve y el fuego, une los corazones de Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de
Fulana, oh Poderoso, oh Omnipotente. ﴾ Tienen un signo en la tierra muerta a la que vivificamos y

hacemos que en ella broten semillas de las que coméis. En ella hemos puesto jardines de palmeras y
vides, y hemos hecho que nacieran manantiales. Para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo de
sus manos. ¿Es que no van a agradecer? ¡Gloria a Aquél que creó todas las especies!, las de la tierra, ellos
mismos y otras que no conocen. Y tienen un signo en la noche, cuando hacemos desaparecer la luz del día
y quedan a oscuras ﴿2. -Y dirá- Yo golpeó el cuello de Fulano hijo de Fulana, ¡Dios es más grande!, corto
la cabeza de Fulano hijo de Fulana con la espada de Dios, el Dominador, ﴾ Así fue exterminado hasta el

último de la gente injusta. Las alabanzas pertenecen a Dios, el Señor de los mundos ﴿3.
Y recitarás la invocación del Exterminio (al-qaÐ‘ ) diciendo: Dios mío, Tú eres Quien conoce lo

p. 399

no visto de todo testigo, Quien tiene bajo su poder todo lo oculto y lo visible. Yo te pido, oh Allāh, oh
Allāh, oh el más Clemente de los misericordiosos, oh Allāh, oh el más Clemente en los castigos, oh Quien
quita las preocupaciones, Tú eres Allāh, Quien retira las nubes de las pruebas (al-mi¬an) cuando se han
vuelto muy pesadas y levanta la niebla de los rencores cuando han traído consecuencias4, conviertes su
campo en hierba seca y haces que sus huesos estén carcomidos. Conviertes al vencido en vencedor y al
buscado en buscador. Mi Dios, cuántos siervos te imploraron: ﴾ ¡Me han vencido, auxíliame! Y abrimos

las puertas del cielo con un agua torrencial, e hicimos que la tierra se abriera en manantiales y se
encontraron las aguas por un mandato que había sido decretado. Y lo llevamos en una embarcación hecha
de tablas y clavos ﴿5. Oh Señor, oh Señor, he sido vencido, auxíliame, ¡Allāh es más grande!, - y
golpearás tres veces el suelo con la mano diciendo- ¡Allāh es más grande!, ¡Allāh es más grande!, ¡Allāh
es más grande! Oh Aquél Cuyo Poder es irresistible, Sus aleyas deslumbrantes, Sus castigos concluyentes
y para todo tirano hirientes. Yo te pido por el poder con el que eres Dueño de sus almas, y si las agarraras
se extinguirían, pues en Tu puño se encuentra la base de sus alientos, y si la retiraras quedarían
paralizados. ¿Qué te impedirá detener su furia, extinguir sus alientos, despojarles de los vestidos de Tu
protección y privarles de la paz que procede de Ti, ya que se vanaglorian en la tierra y son arrogantes con
Tus siervos en el campo de la rebelión? Dios mío, bendice y salva a Mu¬ammad y a su familia. ¿Dónde,
dónde está tu protección contra quien me maltrata? Oh Quien destruye a los soberbios y arrogantes y
extermina hasta el último de los tiranos (al-farā‘ina) que se burlan. Cuán rápido es el descenso de Tu
violenta acometida, cuán rápida la llegada de Tu dominio glorioso sobre todo trasgresor obstinado y todo
demonio rebelde que oprime a los siervos, comete abusos en la tierra y extiende en ella corrupción.
Realmente Tú eres Allāh, en Ti busco auxilio, oh mi Dios, de quien me maltrata.
Mi Señor, yo te ruego que me concedas la victoria sobre quien pelea contra mí, que derrotes a
quien me desafía, que venzas a quien trata de matarme, que frustres a mis enemigos y los hagas huir.
Dales a beber agua abundante y conviértelos en leña del Infierno6. Envía sobre sus jardines ﴾ un castigo
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del cielo que los deje como tierra lisa, o que su agua se pierda bajo la tierra sin que puedas encontrarla ﴿1.
Tú eres el Omnipotente, el Grandioso, Quien restringe, el Auxiliador, el Fuerte, el Victorioso, el
Dominador, oh Quien humilla, el Vengador, el Destructor, el Enérgico, Quien frustra, Quien impide,
Quien prohíbe, Quien acorta, Quien extiende, el Protector, el Dañino, Quien golpea, Señor de la Fuerza
inquebrantable. -Después golpeará tres veces el suelo diciendo- Allāh es más grande. ﴾ Así fue

exterminado hasta el último de la gente injusta. Las alabanzas pertenecen a Dios, el Señor de los
mundos﴿. Auxíliame contra quien me maltrata, ﴾ Dios los agarró a causa de sus transgresiones y no hubo
nadie que los protegiera de Dios ﴿2. ﴾ Y amanecieron en sus casas caídos de bruces ﴿3. Dios mío,
agárralo, desbarata su maldad y destrúyelo, Allāh es más grande. ﴾ El decreto de Dios llega, no queráis

precipitarlo ﴿4. ﴾ Y el sol, que corre hacia un lugar de reposo que tiene. Ése es el Decreto del Poderoso, el
Sabio. Y a la luna le hemos fijado unas mansiones, hasta que se hace como una rama de palmera vieja. No
procede que el sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día. Cada una va en una órbita. Y hay
un signo para ellos en cómo embarcamos a sus progenitores en la nave henchida. Y hemos creado para
ellos, otras (naves) semejantes en las que embarcan ﴿5. -[Estas aleyas] se escribirán en alguna de las
tablas del barco que se quiera hundir, escribiendo nueve letras Ðā’, y di nueve veces: oh letra Ðā’, destruye
(uÐmus)-6.
﴾ Y si queremos podemos hacer que se ahoguen sin que tengan quien les socorra ni sean

b

salvados. A no ser por una misericordia de Nuestra parte y para concederles un disfrute por un tiempo ﴿ 7.
-Se escribirá en un trozo de brea que se pegará en la quilla del barco, pues si ese día navega, o bien se
hunde, o bien se resquebraja. Y se escribirá en un casco de cerámica roja nuevo que se arrojará dentro de
la nave, pues en verdad a ese barco nunca le ocurrirá desgracia alguna-.
﴾ Y cuando se les dice: Temed lo que hay tras vosotros y lo que ha de venir, para que así se os

pueda tener misericordia. No hay ningún signo de los signos de tu Señor que les llegue, del que no se
aparten. Y cuando se les dice: Gastad de la provisión que Dios os ha dado, los que se niegan a creer dicen
a los creyentes: ¿Es que vamos a alimentar nosotros a quien Dios, si quisiera, alimentaría? Sólo estáis en
un claro extravío ﴿8. -Estas aleyas son para obtener fácilmente los medios de subsistencia si se recitan
treinta y siete veces, siendo atendido en el acto. Y dirás- Alabado sea Quien consuela a quien está
apesadumbrado. Alabado sea Quien alivia a quien se encuentra encerrado. Alabado sea Quien da
prosperidad a quien se encuentra endeudado. Alabado sea Quien libera a quien está encarcelado. Alabado
sea Quien conoce todo lo que está oculto. Alabado sea Quien depositó los tesoros de Su Soberanía entre
la kāf y la nūn. ﴾ ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien

1

Cor. xviii:39-40.
Cor. xl:21.
3
Cor. xi:66.
4
Cor. xvi:1.
5
Cor. xxxvi:37-41.
2

6

Sin indicación alguna el en texto, creemos que aquí termina la Invocación del Exterminio, y continúa con la
segunda plegaria de la sura Yā’-Sīn, indicando por separado algunas de las propiedades de sus aleyas.
7
Cor. xxxvi:42-43.
8
Cor. xxxvi:24-46.
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habréis de regresar! ﴿1. ﴾ Alabado y ensalzado sea por encima de lo que le atribuyen ﴿2. ﴾ Paz sobre los
enviados, y las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿3.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

a

4

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿ .
-Después hará su petición siendo escuchado en el acto, y dirá siete veces- Oh Guía de los extraviados, no
hay más Guía que Tú, ﴾ Guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido ﴿ 5. Dios mío,
ponme entre aquellos a los que has favorecido y has hecho poseedores de los secretos de Tus Nombres.
oh Señor de los mundos, oh Clemente, ﴾ no el de los que son motivo de Tu ira ni el de los extraviados.

Amén ﴿6. Oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh
Manifiesto -siete veces-. Dios mío, pon a mi disposición [el mundo de] la Soberanía y el Reino, oh Dios,
no hay más dios que Tú, oh Señor de la Majestad y la Generosidad, oh Viviente, oh Subsistente, a Ti pido
auxilio, oh Auxiliador, socórreme -cuatro veces, y hará su petición, siendo atendido en el acto-. Yo te
pido por Tu sublime Nombre Supremo y Tu Profeta venerado, nuestro señor Mu¬ammad, ¡Dios le
bendiga y salve!, que hagas conmigo aquello de lo que eres Digno, y no hagas conmigo aquello de lo que
soy merecedor. Realmente Tú eres el Digno de ser temido y el Digno para perdonar. ﴾ Y dicen: ¿Cuándo

se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? No esperan sino un único grito que los sorprenderá
mientras discuten. Y no podrán hacer testamento ni volver a su familia ﴿7. -Esta aleya es para expulsar al
enemigo del territorio, si se recita conjurando su nombres y el de su madre, pues realmente se marchará a
otra región-.
﴾ Se soplará en el cuerno, y entonces saldrán rápidamente de los sepulcros, acudiendo a su

b

Señor. Dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de nuestros lechos? Esto es lo que había
prometido el Misericordioso, los enviados decían la verdad. No habrá más que un solo grito y todos
comparecerán ante Nos ﴿ 8. -Esta aleya es para hacer comparecer a los reyes de los genios cuando se
recita continuamente, pues realmente habrá en ello una enorme coerción para ellos, y además de ello dirás
﴾ Los genios saben bien que tendrán que comparecer ﴿9-.
﴾ Esto es Ŷahannam, el que se os había prometido. Entrad hoy en él por haberos negado a
10

creer ﴿ . -Se escribirá esta aleya en la frente del demente (al-ma½āb) pues se recuperará, y en la del
epiléptico (al-ma½rū‘)11, pues verdaderamente hablará con el demonio poseedor (al-qarīn) por boca de
aquél-.

1

Cor. xxxvi: 82.
Cor. vi:101.
3
Cor. xxxvii:181-182.
4
Cor. i:1-4.
5
Cor. i:5.
6
Cor. i:7.
7
Cor. xxxvi:47-49.
8
Cor. xxxvi:50-52.
9
Cor. xxxvii:158. El texto original omite las aleyas 53 a 61 del cuerpo de la invocación.
10
Cor. xxxvi:62.
2

11

Ambos términos tenían en la época una connotación diabólica.
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﴾ Hoy les sellaremos la boca y serán sus manos las que nos hablen y serán sus pies los que den

d

testimonio de lo que se ganaron. Si quisiéramos les borraríamos los ojos y aunque acudieran al camino,
¿cómo iban a ver? Y si quisiéramos los dejaríamos paralizados en el sitio y no podrían ni avanzar ni
retroceder ﴿1. ﴾ O son como tinieblas en un mar profundo al que cubren olas sobre las que hay otras olas
que a su vez están cubiertas por nubes. Tinieblas sobre tinieblas. Cuando saca la manos apenas la ve. A
quien Dios no le da luz, no tendrá ninguna luz ﴿2. -Estas aleyas son para hacer volver al esclavo fugitivo:
recitarás la sura Yā’-Sīn hasta donde dice ﴾ no podrían ni avanzar ni retroceder ﴿, recitarás ﴾ O son como

tinieblas ﴿, hasta el final de la aleya y también dirás tres veces ﴾ Él tiene poder para hacerlo volver. El día
en que los secretos queden al descubierto, no tendrá fuerza ni nadie que lo auxilie ﴿3, que su confusión
sea la del pájaro enjaulado y dominado.
﴾ Al que le damos una vida larga le disminuimos en su constitución. ¿No vais a entender? ﴿ 4.
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Dios mío, yo te pido, oh Allāh, por la gloria de Tu Profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, que
resuelvas mi necesidad y que me concedas mi petición y mi deseo -siendo atendido en el acto-. ﴾ No le

hemos enseñado poesía ni es propio de él; no es sino un Recuerdo y una Recitación clara ﴿5. Alabado sea
Quien consuela a quien está apesadumbrado. Alabado sea Quien alivia a quien se encuentra encerrado.
Alabado sea Quien da prosperidad a quien se encuentra endeudado. Alabado sea Quien libera a quien está
encarcelado. Alabado sea Quien conoce todo lo que está oculto. Alabado sea Quien depositó los tesoros
de Su Soberanía entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es sino

decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquél en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien
habréis de regresar! ﴿6. Alabado sea, alabado sea, ﴾ Alabado y ensalzado sea por encima de lo que le
atribuyen ﴿7. ﴾ Paz sobre los enviados, y las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿8.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda.
Guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de Tu ira
ni el de los extraviados ﴿9. -Y dirá tres veces- Oh Rey del Día del Juicio, ﴾ a Ti adoramos y a Ti pedimos
ayuda ﴿-y hará su petición siendo atendido en el acto, y dirá siete veces-, oh Guía de los extraviados, no
hay más guía que Tú, ﴾ guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido ﴿. Dios mío,
ponme entre aquellos a los que has favorecido y has hecho poseedores de los secretos de Tus Nombres.
Oh Señor de los mundos, oh Clemente –tres veces, y hará su petición siendo atendido en el acto-. ﴾ No el

de los que son motivo de Tu ira ni el de los extraviados ﴿. Oh Manifiesto -siete veces-. Dios mío, pon a

1

Cor. xxxvi:64-66.
Cor. xxiv:39.
3
Cor. lxxxvi:8-10.
4
Cor. xxxvi: 67.
5
Cor. xxxvi: 68.
6
Cor. xxxvi: 81-82.
7
Cor. vi:101.
8
Cor. xxxvii:181-182.
9
Cor. i:1-7.
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mi disposición [el mundo de] la Soberanía y el Reino, no hay más dios que Tú, oh Señor de la Majestad y
la Generosidad, oh Viviente, oh Subsistente, a Ti pido auxilio, oh Auxiliador, socórreme -cuarenta veces,
y hará su petición, siendo atendido en el acto; y dirá treinta y siete veces- Oh Quien responde, oh Quien
responde, oh Quien responde... atiende mi plegaria y solventa mi necesidad, por Tu Misericordia, oh el
más Clemente de los misericordiosos. Yo te pido por Tu sublime Nombre Supremo y Tu Profeta honrado
y venerado, nuestro señor Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, que hagas conmigo aquello de lo que
eres Digno, y no hagas conmigo aquello de lo que soy merecedor. Realmente Tú eres el Digno de ser
temido y el Digno para perdonar. -Y dirá- ﴾ Para advertir al que esté vivo y para que se haga realidad la

palabra dictada contra los incrédulos. ¿Es que no ven que hemos creado para ellos, como parte de lo que
Nuestras manos han hecho, animales de rebaño sobre los que tienen dominio? Se los hemos subordinado
y en ellos montan y de ellos comen. Y en ellos tenéis utilidades y bebida. ¿No agradeceréis? ﴿1. -Esta
aleya es para la montura, el animal de carga o algún animal del ganado, cuando no se deja dominar por ti,
y dirás [además de ella]: “En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. ﴾ Alabado sea Aquél

que nos subordinó esto, ya que nosotros no habríamos sido capaces de hacerlo ﴿2. ﴾ Si quisiéramos,
haríamos descender sobre ellos un signo del cielo y sus cuellos se quedarían ante él humillados ﴿3. ﴾ Y
por cierto que en los animales de rebaño tenéis un ejemplo. Os damos de beber de lo que hay en sus
vientres, entre quimo y sangre: una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe ﴿4. ﴾ Y un árbol que
crece en el monte Sinaí que produce grasa y aderezo para disfrute de los que lo comen ﴿5. ﴾ Dios te basta
contra ellos, Él es el Oyente, el Omnisciente ﴿6-.
-Y dirá- ﴾ Han tomado, aparte de Dios, dioses para que los auxilien. Pero no pueden auxiliarles,

aunque son para ellos un ejército a su disposición. Pero que no te entristezca lo que dicen, realmente
sabemos lo que guardan en secreto y lo que declaran ﴿7. Señor, yo te pido por Tu Nombre con el que
inauguraste el mundo de la Creación y el del Mandato mediante la teofanía de la Verdad, símbolo
manifestado de los nexos con la divinidad de la Revelación descendida, y excelso en autoridad, ser y
esencia oculta, siendo eso percibido por aquellos a quienes das certeza, conocido por aquellos a lo que
haces testigos, y desconocido por quienes deseas mediante aquellos signos que resultan ambiguos, un
gran número que no desmerece el valor de uno sólo de los signos inequívocos que consolidaste8. Oh
Conocedor, oh Sabio, oh Victorioso, oh Allāh, oh Señor. Yo te pido, Dios mío, por el misterio de la
atribución que vincula la existencia de lo necesario y lo posible, necesaria para la manifestación del
Rasgo Supremo en el Nombre ininteligible, para reafirmar a los sujetos divinos en lo general y en lo
particular una y otra vez, en virtud de la amplitud de lo general en los Actos de Clemencia que no tienen
final; firme y solidamente por la abundancia de lo particular que reside en los Actos de Misericordia que
elevan el alma; y para la visión de la confirmación de la Aproximación mediante la Cercanía de Esencia
Cor. xxxvi: 69-72.
Cor. xliii:12.
3
Cor. xxvi:3.
4
Cor. xvi:66.
5
Cor. xxiii:20.
6
Cor. ii:136.
7
Cor. xxxvi:73-75.
8
Cf. Cor. iii:7. “Él es Quien ha hecho descender sobre Ti el Libro, en el que hay signos (aleyas) inequívocos que
son la madre del Libro y otros ambiguos. Los que tienen una desviación en el corazón siguen lo ambiguo...”
1
2

519

b

desconocida procedente de Ti1. Oh Clemente, oh Misericordioso, oh Victorioso, oh Omnisciente, yo te
pido la iluminación, la prosperidad, el apoyo, la distinción, la perfección, la consecución de los medios de

p. 402

sustento, la bendición en ellos, la confianza y el buen concepto de Ti, y la renuncia a quien no seas Tú. En
el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Creación de Tu Mandato, ejecución de Tu
Generosidad, Bendición procedente de Ti, ¡bendito sea Tu Nombre y ensalzada sea Tu Generosidad!, no
hay más dios que Tú, en Ti creemos, a Ti nos sometemos y en Ti confiamos. Realízanos, Dios mío, con
Tú Luz, la luz de Tu comunidad y aleja de nuestra vista todo lo que no seas Tú, quedando absortos en Ti,
oh Allāh, testigos de Ti, oh Clemente, oh Misericordioso.
Quien tenga alguna necesidad, que persevere en la continua recitación de esta bendita plegaria,

a

pues realmente se solventará su problema, si Dios quiere, ¡ensalzado sea! Quien quiera eso, que rece dos

rak‘at, recitando en la primera la Fāti¬a, la sura del Auxilio2, tras ellas recitará la sura Yā’-Sīn y concluirá
con esta bendita invocación, y pedirá por lo que necesite siendo atendido en el acto, si Dios quiere,
¡ensalzado sea!
Y dirá: ﴾ ¿Es que no ve el hombre que lo hemos creado de una gota de esperma? Y sin embargo

b

3

es un puro discutidor” . Alabado sea Quien consuela a quien está angustiado. Alabado sea Quien alivia a
quien se encuentra encerrado. Alabado sea Quien da prosperidad a quien se encuentra endeudado.
Alabado sea Quien conoce todo lo que está oculto. Alabado sea Quien detenta los tesoros de Su Soberanía
entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es.

¡Alabado sea Aquél en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿4.
Alabado sea, alabado sea, ﴾ Alabado y ensalzado sea por encima de lo que le atribuyen ﴿5. ﴾ Paz sobre

los enviados, y las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿6.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda.
Guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de Tu ira
ni el de los extraviados ﴿. -Y dirá tres veces- Oh Rey del Día del Juicio, ﴾ a Ti adoramos y a Ti pedimos
ayuda ﴿-y hará su petición siendo atendido en el acto, y dirá siete veces-, oh Guía de los extraviados, no
hay más guía que Tú, ﴾ guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido ﴿. Dios mío,
ponme entre aquellos a los que has favorecido y has hecho poseedores de los secretos de Tus Nombres.
Oh Señor, oh Clemente –tres veces, y hará su petición siendo atendido en el acto-. ﴾ No el de los que son

motivo de Tu ira ni el de los extraviados ﴿. Oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto,
oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto. Dios mío, pon a mi disposición [el mundo de] la Soberanía
y el Reino, oh no hay más dios que Tú, oh Señor de la Majestad y la Generosidad, oh Viviente, oh
Subsistente, a Ti pido auxilio, oh Quien socorre a quienes imploran auxilio, oh Auxiliador, socórreme cuarenta veces, y hará su petición, siendo atendido en el acto; y dirá treinta y siete veces- Oh Quien
1

Traducción incierta.
Cor. cx.
3
Cor. xxxvi:76.
4
Cor. xxxvi: 81-82.
5
Cor. vi:101.
6
Cor. xxxvii:181-182.
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responde, atiende mi plegaria y solventa mi necesidad, oh el más Clemente de los misericordiosos -cuatro
veces; y dirá-. Yo te pido por Tu sublime Nombre Supremo y Tu Profeta honrado y venerado, nuestro
señor Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, que hagas conmigo aquello de lo que eres Digno, y no hagas
conmigo aquello de lo que soy merecedor. Realmente Tú eres el Digno de ser temido y el Digno para
perdonar -y hará su petición siendo escuchado inmediatamente; y dirá- ﴾ Nos pone un ejemplo olvidando

que él mismo ha sido creado y dice: ¿Quién dará vida a los huesos cuando ya estén carcomidos? Di: Les
dará vida Quien los originó por primera vez, que es Quien conoce a toda criatura. El que os da fuego de la
madera verde del árbol, haciendo que con ella encendáis. ¿Acaso Quien creó los cielos y la tierra no iba a
ser Capaz de crear algo como vosotros? Claro que sí, Él es el Creador, el Conocedor ﴿1. Dios mío, aligera
el peso de nuestras cargas, concédenos el sustento de los virtuosos, líbranos y aleja de nosotros las
sugestiones diabólicas de la noche y el día, líbranos y libra a nuestros padres y madres del cautiverio de
las llamas, por Tu Misericordia, oh Poderoso, oh Indulgente, oh Generoso, oh Perdonador -y hará su
petición, siendo escuchado en el acto, y dirá- ﴾ Realmente cuando quiere algo Su orden no es sino

decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien
habréis de regresar! ﴿2. Alabado sea, alabado sea, alabado sea, ﴾ Alabado y ensalzado sea por encima de
lo que le atribuyen ﴿3. ﴾ Paz sobre los enviados, y las alabanzas a Dios, Señor de los mundos ﴿4.
﴾ En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas a Dios, Señor de los

mundos. El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio. A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda.
Guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de Tu ira
ni el de los extraviados ﴿. -Y dirá tres veces- Oh Rey del Día del Juicio, ﴾ a Ti adoramos y a Ti pedimos
ayuda ﴿-y hará su petición siendo atendido en el acto, y dirá siete veces-, oh Guía de los extraviados, no
hay más guía que Tú, ﴾ guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido ﴿. Dios mío,
ponme entre aquellos a los que has favorecido y has hecho poseedores de los secretos de Tus Nombres.
Oh Señor, oh Clemente, ponme entre aquellos que temen a Su Señor en lo que no se ve, ﴾ Anúnciale un

perdón y una generosa recompensa ﴿5. –Después hará su petición siendo atendido en el acto-. ﴾ No el de
los que son motivo de Tu ira ni el de los extraviados ﴿. Oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh
Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto, oh Manifiesto. Dios mío, pon a mi disposición [el mundo de] la
Soberanía y el Reino, oh no hay más dios que Tú, oh Señor de la Majestad y la Generosidad, oh Viviente,
oh Subsistente -tres veces-. A Ti pido auxilio, Dios mío, oh Auxiliador, socórreme -cuarenta veces, y hará
su petición, siendo atendido en el acto; y dirá treinta y siete veces- Oh Quien responde, atiende mi
plegaria, solventa mi necesidad y haz que alcance mi objetivo. Oh el más Clemente de los
misericordiosos -cuatro veces-. Yo te pido por Tu sublime Nombre Supremo y Tu Profeta honrado y
venerado, nuestro señor Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve!, que hagas conmigo aquello de lo que eres
Digno, y no hagas conmigo aquello de lo que soy merecedor. Realmente Tú eres el Digno de ser temido y
el Digno para perdonar -y hará su petición siendo atendido inmediatamente; y dirá-. Dios mío,
1
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concédenos el bien de este mundo y el deleite (al-na‘īm) en el Otro, líbranos del mal de este mundo y de
los tormentos del Otro, haz que nos volvamos a Ti arrepentidos antes de la muerte, no nos castigues
después de ella y aligéranos los momentos de agonía. Oh Quien escucha toda voz, Dios mío, presérvanos
de la enfermedad en la lejanía de nuestra casa, de la incapacidad en los momentos de adversidad y de la
infelicidad en los momentos finales. Dios mío, sálvanos y salva nuestra religión, no nos despojes de
nuestra fe en el momento de la agonía y no nos pongas a prueba en el momento de nuestra muerte. Dios
mío, haz que esté continuamente con Tu Recuerdo, apoyado en Tu Verdad, esperanzado por Tu promesa,
temeroso de Tu amenaza y complacido en todo momento por Ti. Alivia mi angustia, borra mi aflicción,
solventa mi necesidad, oh Quien solventa las necesidades, atiende mi plegaria, oh Quien atiende las
plegarias, por la verdad de esta noble sura y este noble conjuro. [Y te pido] que me perdones a mí y a
todos los musulmanes y musulmanas y a todos los creyentes, los que de ellos están vivos y los que están
muertos, realmente Tú eres Oyente, Cercano, Atento con las plegarias. Por Tu Misericordia, oh el más
Clemente de los misericordiosos”.
Entonces quedará cerciorado de la rapidez de la respuesta por parte de Dios, ¡ensalzado sea!,

a

antes de que se levantes del lugar en el que estaba recitando. Por Dios que ha sido probado por una
innumerable multitud de personas, y todos ellos dijeron: Hemos rogado con la noble sura y el sagrado
Nombre, -que es ﴾ Paz: Palabra de un Señor Compasivo ﴿1- recitándolo por su valor numérico total 818
veces, y no nos habíamos levantado del sitio cuando ya se habían solventado nuestras necesidades. Así
que juro por Dios que ha sido probado en numerosas ocasiones que no tenían ninguna particularidad, sino
que son todas las circunstancias que quieras. Practica para que la Ciencia de la Certidumbre sea en ti la
Visión de la Certidumbre2. Y esto es todo lo que importante, junto con el propósito sincero y la pureza en
la adoración de Dios, ¡exaltado y glorificado sea!, al realizar la plegaria. Se transmite en el noble ¬adī£

b

que Dios, ¡exaltado y glorificado sea!, dijo: “Yo estoy en el pensamiento de Mi siervo cuando piensa en

mí. Que piense en mí lo que quiera”3.
Y cuando Dios acabe de solventar su problema, recitará todas las alabanzas a Dios que se
encuentren en el sublime Corán4 y dará gracias a Dios, ¡alabado y ensalzado sea!
Y quien quiera ampliar sus medios de sustento, que lo recite cada día siete veces. Si persevera en
ello, Dios abre para él setenta puertas del sustento, y recitará junto a ello la sura de la Conquista5 siete
veces, la sura del Acontecimiento6 siete veces, la sura ﴾ ¿No te hemos abierto? ﴿ 7 siete veces y la sura
8

del Auxilio siete veces , ocurriendo eso. Dios es Quien guía hacia lo correcto.

1
2

Cor. xxxvi:46-57.

En la terminología sufí, la Ciencia de la certidumbre (‘ilm al-yaqīn) es la certidumbre confirmada por los
argumentos intelectuales, mientras que la Visión de la certidumbre (‘ayn al-yaqīn) es aquella certidumbre lograda a
través del desvelamiento y la contemplación visionaria (cf. NURBAKHSH, Simbolismo, ii, pág. 198).
3
A¬mad, nº 15442, 16365; Al-Dārimī, nº 2615.
4
Es decir, todas aquellas aleyas en que se dice “La alabanza pertenece a Dios” (al-¬amdu li-llāh), frase que
aparece en 23 ocasiones en el texto coránico.
5
Cor. xlviii.
6
Cor. lvi.
7
Cor. xciv.
8
Cor. cx.
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[EJERCICIO ASCÉTICO DE ﴾ PAZ: PALABRA DE UN SEÑOR COMPASIVO ﴿]
Has de saber, ¡Dios nos guíe!, que en este punto mencionaré el ejercicio ascético de ﴾ Paz:

a

1

palabra de un Señor Compasivo ﴿ . Comenzarás con la ayuda de Dios, ¡alabado y ensalzado sea!, un
ayuno de cuarenta días que comenzará un domingo, cuando caiga el primer día del mes en domingo,
recitando el Nombre2 al acabar cada oración cuatrocientas treinta y dos veces, y tan solo dormirás un
poco por la noche. Te encontrarás en un retiro espiritual adecuado en el que no oigas ni el ladrido de un
perro ni el rebuzno de asno. Tu comida y bebida se basará en panes de azúcar (qulūbat al-sukkar)3 y
aceite, y abstente de tomar todo lo que tenga hálito vital o proceda de un ser vivo. Por la mañana y por la
tarde el sahumerio será de [inciensos] como palo de áloe, nadd, algalia y granos de incienso benjuí. Tus
ropas y tu cuerpo estarán limpios, y cada tres días te bañarás4 y perfumarás tus ropas con un perfume
almizclado. Y recitarás el conjuro que mencionamos a continuación tras la oración del alba una vez, tras
la oración de la mañana una vez y antes de la puesta del sol otra vez. Cuando hayan transcurrido veinte
días, vendrá ante ti uno de los espíritus sirvientes y te dirá: “Oh hijo de Adán, cesa en la recitación de este
Nombre y toma todo el dinero que te baste”, tratando de influirte y disuadirte con palabras. No lo creas y
persevera en tu recitación hasta completar los cuarenta días, teniendo cada día sueños muy agradables. Y
cuando se completen los cuarenta días, una luz llenará tu estancia, y verás escrito en las paredes del lugar
y de la estancia en la que te encuentres ﴾ Paz: palabra de un Señor Compasivo ﴿. Entonces entrará un
ángel montado en un animal y junto a él un gran número de sirvientes, y te dirá: La paz sea contigo. Ponte
en pie y devuélvele el saludo y di: “Que Dios te honre, oh ángel, de la misma manera que tú me honras, y
que Dios te ame en la misma manera en que tú me amas ahora mismo. Oh ángel, quiero de ti una señal
mediante la cual pueda hacer que comparezcas”. Entonces te tomará la promesa y te impondrá las
condiciones de que no mientas ni caigas en pecado. Y cuando necesites algo, lo obtendrás aunque se
encuentre en el extremo del Yemen, en el extremo del Irāq o en la India; o bien algo de dinero, ser
transportado de un lugar a otro lugar lejano, o cualquier cosa que necesites, se resolverá si Dios quiere,
¡ensalzado sea!
Este sublime conjuro es el que recitarás cada día tres veces. Dirás: [Dios mío], no hay en el cielo

b

rotaciones (dawrāt), ni en la tierra océanos (gamrāt), ni en las montañas poblados, ni en los mares gotas,
ni en las nubes movimientos, ni en los ojos miradas, ni en las almas pensamientos que no se humillen ante
Ti, que no sean testigos de Ti, que no aludan a Ti y que no estén sometidos a Tu Soberanía. Por Tu
sometimiento de todas las cosas, pon a mi disposición a Tus siervos y Tus ángeles, de manera que pueda
recurrir a ellos para lo que Te complazca. Tú eres Aquel a Quien se recurre. No hay poderío ni fuerza
salvo en Dios, el Altísimo, el Sublime. ¡Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y
compañeros!
Otra de las virtudes peculiares de la sura Yā’-Sīn es que en ella reside el Nombre Supremo de
Dios, con el que ‘Isà, ¡la paz sea con él!, resucitaba a los muertos gracias a Dios, ¡ensalzado sea!, y el que
1

Cor. xxxvi: 57.
Es decir, la aleya.
3
Y en el original dice al-qulūbāt wa-l-sukkar.
4
O “harás las abluciones mayores”.
2
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se encuentra escrito en el corazón del sol. A todo el que recita la noble sura, Dios le eleva por encima de
lo que desee, y si conjurara a un muerto, se levantaría con vida por orden de Dios, ¡ensalzado sea! Y esta
es la invocación:
“Dios mío, yo te pido, oh Allāh, por la verdad de la sura ﴾ Yā’-Sīn, ¡Por el Corán sabio!”. Oh
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Quien envía a los Mensajeros, oh Quien guía a quien quiere por un camino recto, Destructor de los
transgresores, Exterminador de los malvados pues todos comparecerán ante Él. Quien da vida a los
muertos y escribe las obras que adelantaron y las huellas que dejaron, y ﴾ cada cosa la recogemos en un

registro claro ﴿1. Oh Quien da vida a la tierra muerta y hace que en ella broten semillas de las que coméis.
Oh Quien puso en ella ﴾ jardines de palmeras y vides, y hemos hecho que nacieran manantiales. Para que

pudieran comer de sus frutos y del trabajo de sus manos. ¿Es que no van a agradecer? ﴿ 2. Oh Creador de
todas las especies: ﴾ las de la tierra, ellos mismos y otras que no conocen ﴿3. Oh Quien hace desaparecer
la noche y el día, ﴾ y quedan a oscuras. Y el sol, que corre hacia un lugar de reposo que tiene. Ése es el

Decreto del Poderoso, el Sabio ﴿4. Oh Quien fijo para la luna unas mansiones lunares, ﴾ hasta que se hace
como una rama de palmera vieja. No procede que el sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al
día. Cada una va en una órbita ﴿5. Oh Quien nos embarcó en la nave henchida, ﴾ y hemos creado para
ellos otras (naves) semejantes en las que embarcan. Y si queremos podemos hacer que se ahoguen sin que
tengan quien les socorra ni sean salvados. A no ser por una misericordia de Nuestra parte y para
concederles un disfrute por un tiempo ﴿6. ﴾ Paz: palabra de un Señor Compasivo ﴿. Oh Quien creó para
nosotros animales de ganado, ﴾ Se los hemos subordinado y en ellos montan y de ellos comen ﴿ 7, y puso
en ellos para nosotros ﴾ utilidades y bebida, ¿no agradeceréis? ﴿ 8. Oh Quien creó al hombre de una gota
de esperma, y sin embargo es un puro discutidor ﴿9. Oh Quien da vida a los huesos cuando ya están
carcomidos, oh Quien les ﴾ creó por primera vez, que es Quien conoce a cada criatura ﴿10. Oh Quien
dispuso para nosotros ﴾ fuego de la madera verde del árbol, haciendo que con ella encendáis ﴿11. Oh
Quien creó los cielos y la tierra, oh Creador, oh Sabio, oh Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es

sino decirle: Sé, y es ﴿12. Oh Purísimo, oh Santísimo, oh ﴾ Aquél en Cuya mano está el dominio de todas
las cosas y a Quien habréis de regresar ﴿13. Perdóname, apiádate de mí y no me castigues, oh el más
Clemente de los misericordiosos.
Quien quiera la bendición de esta plegaria, se pondrá frente a la alquibla con el comienzo de la
luna nueva, después lavará sus ropas y su cuerpo y se perfumará si es posible. Después que ayune el
viernes y el sábado, días en los que no tendrá pensamientos obscenos, no comerá carne de animal ni nada
1

Cor. xxxvi:11.
Cor. xxxvi:33-34.
3
Cor. xxxvi:35.
4
Cor. xxxvi:36-37.
5
Cor. xxxvi:38-39.
6
Cor. xxxvi:40-43.
7
Cor. xxxvi:71.
8
Cor. xxxvi:72.
9
Cor. xxxvi:76.
10
Cor. xxxvi:78.
11
Cor. xxxvi:79.
12
Cor. xxxvi:81.
13
Cor. xxxvi:82.
2
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que provenga de un ser vivo, y únicamente se sentará en estado de pureza ritual (wuÅū’). Después
extenderá sus manos e invocará con ella el domingo con la salida del sol tres veces, y hará su petición a
Dios, que le concederá, si Él quiere, ¡ensalzado sea! Y realizará la invocación otra vez con la puesta del
sol, pues realmente Dios le atenderá, si Él quiere, ¡ensalzado sea!
Otra plegaria de la sura Yā’-Sīn con la que rogaban algunos virtuosos para todos sus asuntos

b

importantes y eran atendidos en el acto es ésta: recitarás la sura Yā’-Sīn hasta donde dice ﴾ y no podrán

moverse”1. Después dirá: “Dios mío, oh Aquel Cuya luz reside en Su Misterio y Su Misterio reside en Su
Creación, ocúltame a los ojos de los que miran y a los corazones de los envidiosos”. Después continuarás
recitando la sura hasta donde dice ﴾ entre los que Él ha honrado ﴿ 2. Después dirás: “Dios mío, hónrame
en Tu complacencia y solventa mi necesidad” y la nombrarás. Después continuarás hasta donde dice
﴾ Ése es el Decreto del Poderoso, el Sabio ﴿3. Repetirás la aleya catorce veces y dirás: “Dios mío, yo te
pido por Tu favor amplio e inmenso aquello con lo que pueda prescindir del resto de Tus criaturas”
catorce veces. Después continuarás recitando hasta donde dice ﴾ Paz: palabra de un Señor Compasivo ﴿4,
repetirás la aleya catorce veces y dirás tras ello: “Dios mío, sálvame de la discordias de este mundo y de
sus desgracias” cuatro veces. Después continuarás la recitación hasta donde dice ﴾ ¿Acaso Quien creó los

cielos y la tierra no iba a ser Capaz de crear algo como vosotros? Claro que sí, Él es el Creador, el
Conocedor ﴿5. Y dirás: “Oh Capaz, haz para mí tal y tal cosa”, lo repetirás cuatro veces y a la quinta
recitarás hasta el final de la sura.

Debes saber, ¡Dios nos ayude a obedecerle y a comprender los secretos de Sus Nombres!, que te
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mencionaré una invocación con la noble y venerada sura Yā’-Sīn según los siete días de la semana, los
siete ángeles (mulūk) superiores e inferiores, la noble Fāti¬a6 y los siete tahāÐīl 7. He compuesto para cada
día una recitación (wird)8, así que sé consciente de su valor y ocúltalo a los ojos de quienes no sean
dignos de ello.
BENDITA RECITACIÓN (WIRD) DEL DOMINGO
Dirás: “En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios mío, oh Quien hace correr
el Nilo, oh Quien sometió al elefante, oh Quien hendió el mar para el profeta de Israel. Pon a mi
disposición lo que deseo, realmente Tú haces lo que deseas. Oh mi Dios, oh mi Señor, de Ti depende mi
ayuda. Dios mío, en Ti deposito mi confianza, oh Auxiliador, oh Ayudante. ﴾ A Ti adoramos y a Ti

1

Cor. xxxvi:7.
Cor. xxxvi:26.
3
Cor. xxxvi:37.
4
Cor. xxxvi:57.
5
Cor. xxxvi:80.
2
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Compuesta de siete aleyas.
Con este nombre designa a una serie de seres espirituales en cuyos nombres predominan las letras THÆL.
8
El término designa una parte o sección del Corán, que suele ser la séptima parte o la mitad de la séptima parte.
En este caso el wird divide en siete partes la sura Yā’-Sīn para cada día de la semana.
7
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pedimos ayuda ﴿ 1, ayúdame en toda situación con la fuerza Tu Omnipotencia, oh Clemente, oh
Misericordioso, por la verdad de la sura ﴾ Yā’-Sīn, ¡Por el Corán sabio! que tú eres uno de los enviados

en un camino recto. Revelación que ha hecho descender el Poderoso, el Compasivo, para que adviertas a
una gente cuyos padres no fueron advertidos y están descuidados. Se ha hecho realidad la palabra dictada
contra la mayoría y ellos no creen. Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les llegarán hasta el
mentón y no podrán moverse. Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos
velado, no pueden ver. Es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. Sólo admite
la advertencia quien sigue el Recuerdo y teme al Misericordioso aunque no Lo vea. Anúnciale perdón y
una generosa recompensa. En verdad Nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que
adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa la recogemos en un registro claro ﴿2.
Yo os conjuro, oh conjunto de seres espirituales, por el Poderío de Dios y Su Mensajero, por la

b

Luz del rostro de Dios, por la verdad de Sus Nombres más bellos y por la verdad de ﴾ La alabanza

pertenece a Dios, Señor de los Mundos ﴿3. Oh Viviente, oh Subsistente, oh Suficiente, oh Curador, oh
Guía, oh Sutil, oh Perpetuo.
Responde, oh Rūqiyā’īl, y tú, oh Mu²hib, atentos y obedientes, por la verdad de ﴾ La alabanza

pertenece a Dios, Señor de los Mundos ﴿, por el derecho del Viviente, el Subsistente, y por el derecho del
rey cuya autoridad predomina sobre ti, Abŷad, y por el derecho de LLÆHÆYL. ﴾ Y di: ha venido la

verdad y la falsedad se ha desvanecido, es cierto que la falsedad se desvanece ﴿ 4. Yo te conjuro, oh
KGÆÀ Ryā’īl, para que sometas a mí al ángel Rūqiyā’īl y al rey Mu²hib, por el derecho de la santidad de
tu señor K©FÀ ÆF©YŪŠ.
Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
sea Quien hace que el agua fluya en los mares y en los manantiales, alabado sea Quien depositó mediante
Su Omnipotencia sus tesoros entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden

no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a
Quien habréis de regresar! ﴿5. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Rūqiyā’īl y al del
rey Mu²hib. Somete a mí su corazón de la misma manera que sometiste el mar para Mūsà b. ‘Imrān, de la
misma manera que sometiste el fuego a Ibrāhīm al-Jalīl, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que
sometiste las montañas y el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que sometiste los
vientos y los genios a Sulayman b. Dāwūd, ¡la paz sea con él!, y de la misma manera que sometiste el sol,
la luna, las estrellas y todas las cosas a nuestro profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Somete a mí
el corazón del ángel Rūqiyā’īl y el del rey Mu²hib, de manera que acuda ante mí sumiso y obediente, sin
que duerma ni repose ni haya para él un sólo momento de descanso hasta que acuda ante mí y solvente mi
necesidad. Por la verdad de Tu sublime Nombre Supremo y por la verdad de Tus Nombres más bellos, oh
1

Cor. i:4.
Cor. xxxvi:1-11.
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Allāh, oh Presto, oh Cercano, oh Quien extiende, oh Amante, oh Señor del Trono glorioso, oh Iniciador,
oh Recreador de vida, oh Hacedor de lo que quiere. Yo te pido por la Luz de Tu sublime rostro que
inunda los pilares de Tu Trono, por Tu Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y por Tu
Misericordia que extiendes a todas las cosas. Oh Auxiliador, socórreme, oh el más Clemente de los
misericordiosos, por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos, haz que el amor por mí
llegue al corazón del ángel Rūqiyā’īl y el rey Mu²hib. ﴾ El amor llegó a su corazón ﴿1, ﴾ Aman como se

ama a Dios; pero el amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿2, ﴾ Les amará y será amado por ellos
﴿ 3, ﴾ ¡Pero no!, no le obedezcas, póstrate y busca proximidad ﴿ 4.
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BENDITA RECITACIÓN DEL LUNES
Dirás: ﴾ Llámales la atención con el ejemplo de los habitantes de la ciudad, cuando llegaron los

enviados. Cuando enviamos a dos y los negaron; y entonces los reforzamos con un tercero y dijeron:
Hemos sido enviados a vosotros. Dijeron: No sois sino seres humanos como nosotros y el Misericordioso
no ha hecho descender nada, sólo estáis mintiendo. Dijeron: Nuestro Señor sabe bien que hemos sido
enviados a vosotros, pero no nos corresponde sino hacer llegar el mensaje con claridad ﴿ 5. ﴾ El
Clemente, el Misericordioso ﴿6, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Allāh, oh Piadoso, oh Comprensivo,
oh Majestuoso, oh Omnipotente, oh Generoso, oh Quien designa.
Responde, oh Ŷabrā’īl, y tú, oh Mirrah, atentos y obedientes, por la verdad de ﴾ el Clemente, el

Misericordioso ﴿, por la verdad del Señor, el Piadoso, el Comprensivo, y por el derecho del rey cuya
autoridad predomina sobre ti, Hawza¬, y por el derecho de MHÆHÆYL. ﴾ Iremos a las acciones que

hayan hecho y las convertiremos en polvo disperso ﴿7. Yo te conjuro, oh MHQQ‘ŶĀ’ĪL, para que
sometas a mí el corazón de Ŷabrā’īl y de Mirrah.
Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
sea Quien hace que el agua fluya en los mares y en los manantiales, alabado sea Quien depositó mediante
Su Omnipotencia sus tesoros entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden

no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a
Quien habréis de regresar! ﴿8. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Ŷabrā’īl y de Murra.
Somete a mí su corazón de la misma manera que sometiste el mar para Mūsà b. ‘Imrān, de la misma
manera que sometiste el fuego a Ibrāhīm, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que sometiste las

1
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montañas y el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que sometiste los vientos, los
hombres, los genios y los demonios a Sulayman b. Dāwūd, ¡la paz sea con él!, y de la misma manera que
sometiste el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas a nuestro señor y profeta Mu¬ammad, ¡Dios le
bendiga y salve! Somete a mí el corazón del ángel Ŷabrā’īl, ¡la paz sea con él!, y el de Murra, de manera
que acuda ante mí sumiso y obediente, sin que duerma ni repose ni haya para él un sólo momento de
descanso hasta que acuda ante mí y solvente mi necesidad. Por la verdad de Tu sublime Nombre Supremo
y por Tus Nombres más bellos, oh Allāh, oh Presto, oh Cercano, oh Quien extiende, oh Amante, oh Señor
del Trono glorioso, oh Iniciador, oh Recreador de vida, oh Hacedor de lo que quiere. Yo te pido por la
Luz de Tu sublime rostro que inunda los pilares de Tu Trono, por Tu Omnipotencia con la que decretaste
toda Tu creación, y por Tu Misericordia que extiendes a todas las cosas. Oh Auxiliador, socórreme y
ayúdame a resolver mi necesidad y a realizar mi trabajo en este momento. Solventa mi necesidad, oh
Allāh, oh Quien socorre a quienes piden auxilio. Por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los
misericordiosos, haz que el amor por mí llegue al corazón del ángel Ŷabrā’īl y el rey Mirrah. ﴾ El amor

llegó a su corazón y la vemos claramente perdida ﴿1, ﴾ Aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios
de los que creen es más fuerte ﴿2, “﴾Les amará y será amado por ellos ﴿ 3, ﴾ ¡Pero no!, no le obedezcas,
póstrate y busca proximidad ﴿ 4.

BENDITA RECITACIÓN DEL MARTES

b

Dirás: ﴾ Dijeron: Realmente tenemos un mal presagio de vosotros, y si no desistís, os

lapidaremos y recibiréis de nuestra parte un doloroso castigo. Dijeron: Sea para vosotros vuestro presagio.
¿Es que no vais a recapacitar? Pero no, sois gente que se excede. Y desde el extremo de la ciudad vino un
hombre corriendo que dijo: ¡Gente mía! ¡Seguid a los enviados! ¡Seguid a quienes no os piden nada a
cambio y están guiados! ¿Cómo podría no adorar a Quien me creó y a Quien habéis de volver? ¿Vais a
tomar, aparte de Él, dioses, cuya intercesión no me valdría de nada si el Misericordioso quisiera causarme
algún daño y que tampoco podrían salvarme? Si lo hiciera, estaría claramente extraviado ﴿5. Oh ﴾ Rey
del Día del Juicio ﴿ 6, oh Quien trastorna los corazones y las miradas7.
Responde, oh Mīkā’īl, y tú, oh ABĀ M©WZ, atentos y obedientes, por el derecho de Quien
trastorna los corazones y las miradas, y por el derecho del ángel cuya autoridad predomina sobre ti,
ÆYKL, y por el derecho de FHÆHYÆL. ﴾ Cuando la promesa de mi Señor llegue, la reducirá a polvo; la

promesa de mi Señor es verdadera ﴿ 8. Yo te conjuro, BSG FQKRĀ’ĪL, somete a mi voluntad el corazón
del ángel Mīkā’īl y ABĀ M©WZ al-A¬mar, por el derecho y la santidad de KÆK©YŪŠ.
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Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
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el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
sea Quien hace que el agua fluya en los mares y en los manantiales, alabado sea Quien depositó los
tesoros de Su Soberanía entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es

sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien
habréis de regresar! ﴿. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Mīkā’īl y ABĀ M©WZ.
Somete a mí su corazón de la misma manera que sometiste el mar para Mūsà b. ‘Imrān, ¡la paz y la
bendición sean con él! Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Mīkā’īl y ABĀ M©WZ y
somete a mo voluntad su corazón de la misma manera que sometiste el fuego a Ibrāhīm, ¡la paz sea con
él!, de la misma manera que sometiste las montañas y el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, y de la
misma manera que sometiste el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas a nuestro profeta Mu¬ammad,
¡Dios le bendiga y salve! Somete a mi voluntad el corazón de Mīkā’īl y ABĀ M©WZ, de manera que
acuda ante mí sumiso y obediente, sin que duerma ni repose ni haya para él un sólo momento de descanso
hasta que acuda ante mí y solvente mi necesidad en este momento. Por la verdad de Tu sublime Nombre
Supremo y por la verdad de Tus Nombres más bellos, oh Presto, oh Cercano, oh Quien extiende, oh
Amante, oh Señor del Trono glorioso, oh Quien hace lo que desea. Yo te pido por la Luz de Tu sublime
rostro que inunda los pilares de Tu Trono, por Tu Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y
por Tu Misericordia que extiendes a todas las cosas. Oh Auxiliador, socórreme y ayúdame a solventar mi
problema en este momento. Oh Él, oh Quien socorre a quienes piden auxilio, socórreme y ayúdame, oh
Allāh, por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos. Dios mío, haz que el amor por mí
llegue al corazón de Mīkā’īl y el rey al-A¬mar. ﴾ El amor llegó a su corazón ﴿, ﴾ Aman como se ama a

Dios; pero el amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿, ﴾ Les amará y será amado por ellos ﴿,
﴾ ¡Pero no!, no le obedezcas, póstrate y busca proximidad ﴿.

a

BENDITA RECITACIÓN DEL MIÉRCOLES
Dirás: ﴾ Yo creo realmente en vuestro Señor, escuchadme pues. Se dijo: ¡Entra en el Jardín!

Dijo: ¡Pobre de mi gente! Si supieran que mi Señor me ha perdonado y me ha puesto entre los que Él ha
honrado. Y no mandamos contra ellos, después de él, ningún ejército bajado del cielo, ni lo hemos
mandado nunca. Bastó con un sólo grito y fueron aniquilados. ¡Qué pena de siervos! No había mensajero
que les llegara del que no se burlaran. ¿Es que no ven cuántas generaciones, que ya no volverán, hemos
destruido antes que ellos? Todos habrán de comparecer ante Nos. Tienen un signo en la tierra muerta a la
que vivificamos y hacemos que en ella broten semillas de las que coméis. En ella hemos puesto jardines
de palmeras y vides, y hemos hecho que nacieran manantiales. Para que pudieran comer de sus frutos y
del trabajo de sus manos. ¿Es que no van a agradecer? ¡Gloria a Aquél que creó todas las especies!, las de
la tierra, ellos mismos y otras que no conocen. Y tienen un signo en la noche, cuando hacemos
desaparecer la luz del día y quedan a oscuras. Y el sol, que corre hacia un lugar de reposo que tiene. Ése
es el Decreto del Poderoso, el Sabio. Y a la luna le hemos fijado unas mansiones, hasta que se hace como
una rama de palmera vieja. No procede que el sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día.
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Cada una va en una órbita. Y hay un signo para ellos en cómo embarcamos a sus progenitores en la nave
henchida. Y hemos creado para ellos, otras (naves) semejantes en las que embarcan. Y si queremos
podemos hacer que se ahoguen sin que tengan quien les socorra ni sean salvados. A no ser por una
misericordia de Nuestra parte y para concederles un disfrute por un tiempo. Y cuando se les dice: Temed
lo que hay tras vosotros y lo que ha de venir, para que así se os pueda tener misericordia. No hay ningún
signo de los signos de tu Señor que les llegue, del que no se aparten. Y cuando se les dice: Gastad de la
provisión que Dios os ha dado, los que se niegan a creer dicen a los creyentes: ¿Es que vamos a alimentar
nosotros a quien Dios, si quisiera, alimentaría? Sólo estáis en un claro extravío ﴿1. ﴾ A Ti adoramos y a
b

Ti pedimos ayuda ﴿ 2, oh Presto, oh Cercano, oh Quien atiende las plegarias.
Responde, oh Samsamā’īl, y tú oh Burqān, atentos y obedientes por la verdad de ﴾ A Ti

adoramos y a Ti pedimos ayuda ﴿. Oh Allāh, por el derecho del Presto, el Cercano, el Adorado, el
Solicitado; y por el derecho del rey cuya autoridad predomina sobre ti, MNS‘, y por el derecho de
FHÆHÆYL. ﴾ Dijo Mūsà: lo que habéis traído es magia y Dios lo hará desaparecer, Dios no pone bien en

la acción de los que corrompen. Y Dios confirma la verdad con Sus palabras aunque les disguste a los que
hacen el mal ﴿ 3. Yo te conjuro, oh SYD‘ TTRYL, somete a mi voluntad el corazón de Samsamā’īl y de
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Burqān, por la verdad de Tu señor ŠŶ‘ M©YŪŠ.
Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
sea Quien hace que el agua fluya en los mares y en los manantiales, alabado sea Quien depositó los
tesoros de Su Soberanía mediante Su decreto entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando

quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de
todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de
Samsamā’īl y de Burqān. Somete a mi voluntad su corazón de la misma manera que sometiste el mar para
Mūsà b. ‘Imrān, de la misma manera que sometiste el fuego a Ibrāhīm al-Jalīl, ¡la paz sea con él!, de la
misma manera que sometiste el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que sometiste los
vientos, los hombres, los genios y los demonios a Sulayman b. Dāwūd, ¡la paz sea con él!, y de la misma
manera que sometiste el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas a nuestro señor y profeta Mu¬ammad,
¡Dios le bendiga y salve! Somete a mi voluntad el corazón de Samsamā’īl y de Burqān, de manera que
acuda ante mí sumiso y obediente, sin que duerma ni repose ni haya para él un sólo momento de descanso
hasta que acuda ante mí y solvente mi necesidad en este momento. Oh Cercano, oh Quien atiende, oh
Presto, oh Quien extiende, oh Amante, oh Señor del Trono glorioso, oh Iniciador, oh Recreador de vida,
oh Quien hace lo que desea. Yo te pido por la Luz de Tu sublime rostro que inunda los pilares de Tu
Trono, por Tu noble Nombre, por Tu Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y por Tu
Misericordia que extiendes a todas las cosas. Oh Auxiliador, socórreme y ayúdame a solventar mi
problema en este momento. Oh Quien socorre a quienes piden auxilio, socórreme y ayúdame, oh Allāh,
por Tu Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos. Dios mío, haz que el amor por mí llegue
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a

al corazón de Samsamā’īl y de Burqān. ﴾ El amor llegó a su corazón y la vemos claramente perdida ﴿1,
﴾ Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra no habrías conseguido unir sus corazones, son

embargo Dios los unió. Él es verdaderamente Poderoso, Sabio ﴿ 2. ﴾ Aman como se ama a Dios; pero el
amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿, ﴾ Les amará y será amado por ellos”, ﴾ ¡Pero no!, no le
obedezcas, póstrate y busca proximidad ﴿.

BENDITA RECITACIÓN DEL JUEVES

b

Dirás: ﴾ Y dicen: ¿Cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? No esperan sino

un único grito que los sorprenderá mientras discuten. Y no podrán hacer testamento ni volver a su familia.
Se soplará en el cuerno, y entonces saldrán rápidamente de los sepulcros, acudiendo a su Señor. Dirán:
¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de nuestros lechos? Esto es lo que había prometido el
Misericordioso, los enviados decían la verdad. No habrá más que un solo grito y todos comparecerán ante
Nos. Ese día nadie será tratado injustamente en nada. Sólo se os pagará por lo que hicisteis.
Verdaderamente los compañeros del Jardín estarán, ese día, absortos en lo que les ocupe, deleitándose.
Ellos y sus esposas estarán a la sombra y sus lechos recostados. En él tendrán fruta y todo lo que pidan.
Paz: Palabra de un Señor Compasivo. Pero los que hicisteis el mal alejaos hoy. ¿Acaso no hice un pacto
con vosotros, hijos de Adán, de que no adorarais al ŠayÐān? Realmente él es un enemigo declarado para
vosotros ﴿3. Yo te ruego, oh Todopoderoso, oh Capaz, oh Sutil, oh Bueno, oh Creador, oh Guía.
Responde, oh Isrāfīl, y tú, oh Šamhūraš, responded atentos y obedientes por el derecho de esta
noble sura, por el derecho de estos Nombres, ﴾ Guíanos por el camino recto ﴿4, y por el derecho de
LHÆÆYL. ﴾ Es un Libro sin igual, al que no le afecta la falsedad por ningún lado. Y es una Revelación

cuyo descenso procede de uno que es Sabio, y en Sí mismo Alabado ﴿5 ﴾ Yo os conjuro LĀWLĀD
NHYĀ’ĪL, somete a mi voluntad el corazón de Isrāfīl y Šamhūraš, por el derecho de esta noble sura y po
el derecho de tu señor, LĀ‘RFĀLYŪŠ.
Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
sea Quien hace que el agua fluya en los mares y en los manantiales, alabado sea Quien creó Sus tesoros
mediante Su decreto entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es

sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a Quien
habréis de regresar! ﴿. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Isrāfīl y Šamhūraš. Somete
a mi voluntad su corazón de la misma manera que sometiste el mar a Mūsà b. ‘Imrān, de la misma manera
que sometiste el fuego a Ibrāhīm al-Jalīl, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que sometiste las
1
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montañas y el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, de la misma manera que sometiste los vientos, los
hombres, los genios y los demonios a Sulayman, ¡la paz sea con él!, y de la misma manera que sometiste
[el sol], la luna, las estrellas y todas las cosas a nuestro señor y profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y
salve! Somete a mi voluntad el corazón de Isrāfīl y Šamhūraš, , de manera que acuda ante mí sumiso y
obediente y solvente mi necesidad, y no pueda dormir, reposar, sentarse ni descansar un solo momento
hasta haber acudido ante mí y haber resuelto todos mis problemas en este momento. Por la verdad de Tu
sublime Nombre Supremo y por la verdad de Tus Nombres más bellos. Oh Allāh, oh Presto, oh Cercano,
oh Quien extiende, oh Amante, oh Señor del Trono glorioso, oh Quien hace lo que desea. Yo te pido por
la Luz de Tu Nombre y Tu rostro que inunda los pilares de Tu Trono, por Tu Omnipotencia con la que
decretaste toda Tu creación, y por Tu Misericordia que extiendes a todas las cosas. Oh Auxiliador,
socórreme y ayúdame a solventar mi problema en este momento. Oh Quien socorre a quienes piden
auxilio, socórreme y ayúdame, oh Allāh, oh Clemente, oh Misericordioso, por Tu Misericordia, oh el más
Clemente de los misericordiosos. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Isrāfīl y
Šamhūraš. ﴾ El amor llegó a su corazón y la vemos claramente perdida”, “Aman como se ama a Dios;

pero el amor por Dios de los que creen es más fuerte”, “Les amará y será amado por ellos”, “¡Pero no!, no
le obedezcas, póstrate y busca proximidad ﴿.

BENDITA RECITACIÓN DEL VIERNES

a

Dirás: ﴾ Y que me adorarais a mí. Esto es un camino recto. Él ha extraviado a muchas

comunidades de vosotros. ¿No vais a entender? Esto es Ŷahannam, el que se os había prometido. Entrad
hoy en él por haberos negado a creer. Hoy les sellaremos la boca y serán sus manos las que nos hablen y
serán sus pies los que den testimonio de lo que se ganaron. Si quisiéramos les borraríamos los ojos y
aunque acudieran al camino, ¿cómo iban a ver? Y si quisiéramos los dejaríamos paralizados en el sitio y
no podrían ni avanzar ni retroceder. Al que le damos una vida larga le disminuimos en su constitución.
¿No vais a entender? No le hemos enseñado poesía ni es propio de él; no es sino un Recuerdo y una
Recitación clara ﴿1. ﴾ Camino de aquellos a los que has favorecido ﴿2. Oh Sabio, oh Omnisciente, oh
Conocedor de las cosas ocultas, oh Luz, oh Altísimo, oh Sutil, oh Guía.
Responde, oh ‘Azrā’īl, y tú, oh AbyaÅ, responded atentos y sumisos por el derecho de “Camino

de aquellos a los que has favorecido”, por el derecho del Sabio, el Omnisiciente, por el derecho del ángel
cuya autoridad predomina sobre vosotros, y por el derecho de ŶHLÆÆYL. ﴾ Hasta Él sube la buena

palabra y la acción recta la eleva ﴿ 3. Yo te conjuro, oh KŶ‘LÆĀ’ĪL, para que sometas a mi voluntad el
corazón de ‘Azrā’īl y del rey al-AbyaÅ, por el derecho y la santidad de tu señor ŠKMHŪRŠ.
Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
1
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b

sea Quien hace que el agua fluya en los mares y en los manantiales, alabado sea Quien depositó los
tesoros de Su Soberanía mediante Su decreto entre la kāf y la nūn. Alabado sea Aquél que ﴾ cuando

quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas manos está el dominio de
todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de
‘Azrā’īl y del rey al-AbyaÅ. Somete a mi voluntad su corazón de la misma manera que sometiste el mar a
Mūsà b. ‘Imrān, de la misma manera que sometiste el fuego a Ibrāhīm al-Jalīl, ¡la paz sea con él!, de la
misma manera que sometiste las montañas y el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, de la misma manera
que sometiste los vientos, los hombres, los genios y los demonios a Sulayman, ¡la paz sea con él!, y de la
misma manera que sometiste el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas a nuestro señor y profeta
Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Somete a mi voluntad el corazón de ‘Azrā’īl y de al-AbyaÅ, de
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manera que acuda ante mí sumiso y obediente y solvente mi necesidad. Por la verdad de Tu sublime
Nombre Supremo y por la verdad de Tus Nombres más bellos. Oh Allāh, oh Presto, oh Cercano, oh Quien
extiende, oh Amante, oh Señor del Trono glorioso, oh Quien hace lo que desea, oh Iniciador, oh
Recreador de vida. Yo te pido por la Luz de Tu noble Nombre y de Tu sublime rostro que inunda los
pilares de Tu Trono, por Tu Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y por Tu Misericordia
que extiendes a todas las cosas. Oh Auxiliador, socórreme y ayúdame a solventar mi problema en este
momento. Oh Quien socorre a quienes piden auxilio, socórreme y ayúdame, oh Allāh, por Tu
Misericordia, oh el más Clemente de los misericordiosos. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al
corazón de ‘Azrā’īl y de al-AbyaÅ. ﴾ El amor llegó a su corazón ﴿, ﴾ Aman como se ama a Dios; pero el

amor por Dios de los que creen es más fuerte ﴿, ﴾ Les amará y será amado por ellos ﴿, ﴾ ¡Pero no!, no le
obedezcas, póstrate y busca proximidad ﴿.

a

BENDITA RECITACIÓN DEL SÁBADO
Dirás: ﴾ Para advertir al que esté vivo y para que se haga realidad la palabra dictada contra los

incrédulos. ¿Es que no ven que hemos creado para ellos, como parte de lo que Nuestras manos han hecho,
animales de rebaño sobre los que tienen dominio? Se los hemos subordinado y en ellos montan y de ellos
comen. Y en ellos tenéis utilidades y bebida. ¿No agradeceréis? Han tomado, aparte de Dios, dioses para
que los auxilien. Pero no pueden auxiliarles, aunque son para ellos un ejército a su disposición. Pero que
no te entristezca lo que dicen, realmente sabemos lo que guardan en secreto y lo que declaran. ¿Es que no
ve el hombre que lo hemos creado de una gota de esperma? Y sin embargo es un puro discutidor ﴿1. ﴾ No
el de los que son motivo de Tu ira ni el de los extraviados ﴿2. Oh Visible, oh Poderoso, oh Soberano, oh
Guardián de la fe, oh Custodio, oh Dominador, oh Grandioso.
Responde, oh Kasfiyā’īl, y tú, oh Mīmūn, responde atento y sumiso, por el derecho de ﴾ No el de

los que son motivo de Tu ira ni el de los extraviados ﴿, por el derecho de Dominador, el Grandioso, el
Solicitado, por el derecho del ángel bajo cuya autoridad estáis subordinados ®¾ÝG, por el derecho de
1
2
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LŶHÆÆYL LMQFNŶL. ﴾ Así prevaleció la verdad y se desvaneció lo que habían hecho ﴿ 1. Yo te
conjuro, oh BR‘ŶK©YĀ’ĪL, somete a mi voluntad el corazón de Kasfiyā’īl y el del rey Mīmūn. Por el
derecho y la santidad de tu señor ‘ŶKÆYŪŠ.
Alabado sea Quien alivia a todo el que se encuentra endeudado, alabado sea Quien libera a todo
el que se encuentra encarcelado, alabado sea Quien consuela a todo el que está apesadumbrado, alabado
sea Quien depositó los tesoros de Su Soberanía mediante Su decreto entre la kāf y la nūn. Alabado sea
Aquél que ﴾ cuando quiere algo Su orden no es sino decirle: Sé, y es. ¡Alabado sea Aquel en Cuyas

manos está el dominio de todas las cosas y a Quien habréis de regresar! ﴿. Dios mío, haz que el amor por
mí llegue al corazón de Kasfiyā’īl y al de Mīmūn. Somete a mi voluntad su corazón de la misma manera
que sometiste el mar a Mūsà b. ‘Imrān, de la misma manera que sometiste el fuego a Ibrāhīm, ¡la paz sea
con él!, de la misma manera que sometiste las montañas y el hierro a Dāwūd, ¡la paz sea con él!, de la
misma manera que sometiste los vientos, los hombres, los genios y los demonios a Sulayman b. Dāwūd,
¡la paz sea con él!, y de la misma manera que sometiste el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas a
nuestro señor y profeta Mu¬ammad, ¡Dios le bendiga y salve! Somete a mi voluntad el corazón de
Kasfiyā’īl y de Mīmūn, de manera que acuda ante mí sumiso y obediente y no pueda dormir ni reposar,
sin que haya para él un solo momento de descanso hasta que acuda ante mí. Por la verdad de Tu sublime
Nombre Supremo y de Tus Nombres más bellos. Oh Allāh, oh Presto, oh Cercano, oh Quien extiende, oh
Amante, oh Señor del Trono glorioso, oh Quien hace lo que desea, oh Iniciador, oh Recreador de vida. Yo
te pido por la Luz de Tu rostro y la magnificencia de Tu Nombre, la cual llena los pilares de Tu Trono,
por Tu Omnipotencia con la que decretaste toda Tu creación, y por Tu Misericordia que extiendes a todas
las cosas. Oh Auxiliador, socórreme y ayúdame a solventar mi problema. Oh Allāh, oh Él, oh Quien
socorre a quienes piden auxilio, socórreme y ayúdame, oh Allāh, por Tu Misericordia, oh el más
Clemente de los misericordiosos. Dios mío, haz que el amor por mí llegue al corazón de Kasfiyā’īl y de
Mīmūn. ﴾ El amor llegó a su corazón ﴿, ﴾ Aman como se ama a Dios; pero el amor por Dios de los que

creen es más fuerte ﴿, ﴾ Les amará y será amado por ellos ﴿, ﴾ ¡Pero no!, no le obedezcas, póstrate y
busca proximidad ﴿. Por la verdad y la santidad de Yā’Sīn, ¡la paz y la bendición sean con él!”
Y Dios es Quien concede la ayuda.

1
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b

Fin del capítulo vigésimo, gracias a Dios y a Su ayuda. Y es el final de la primera parte.
Sigue a continuación la segunda parte, comenzando con el capítulo vigésimo primero sobre los Nombres
más bellos de Dios y sus clases (anmāÐ)
¡Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad, a su familia y sus compañeros, con una bendición
eterna!
¡Alabado sea Dios, Señor de los mundos!

535

536

INDICE ONOMÁSTICO
- Al-‘Abbas b. ‘Abd al-MuÐÐalib: 54.
- al-A‘raŷ: 209.
- ‘Abd Allāh al-Andalusī: 484 (v. Abū ‘Abd Allāh al-Andalusī)
- ‘Abd Allāh b. Abī Zayd al-Qayrawānī: 280
- ‘Abd Allāh Mu¬ammad b. Ismā‘īl al-Ijmīmī: 195
- ‘Abd Allāh b. ‘Umar: 67, 404, 412, 432, 456.
- ‘Abd al-Qādir al-Ŷīlānī: 291.
- ‘Abd al-Ra¬mān b. ‘Awf al-Zuhrī: 410
- ‘Abd al-Ra¬mān al-Sulamī: 222.
- ‘Abd al-Salām b. Mašīš: 291
- ‘Abd al-¼amad al-Jwārizmī: 261
- ‘Abd al-Wā¬id al-Andalusī: 260-263.
- Abisinia: 53.
- Abū-l-‘Abbās al-Sabtī: 290.
- Abū-l-‘Abbās al-Uqlīšī: 291
- Abū ‘Abd Allāh al-Andalusī: 454.
- Abū ‘Abd Allāh al-‘Irāqī: 260-262.
- Abū ‘Abd Allāh al-Kūfī: 291, 369 (v. Abū ‘Abd Allāh Šams al-Dīn Mu¬ammad b. Ya‘qūb al-Kūfī).
- Abū ‘Abd Allāh Mu¬ammad b. Idrīs al-Rāzī: 207, 278-9
- Abū ‘Abd Allāh al-Raŷrāŷī: 84-85.
- Abū ‘Abd Allāh ‘Abd al-©aqq al-Sabtī: 487, 489
- Abū ‘Abd Allāh Šams al-Dīn Muammad b. Ya‘qūb al-Kūfī: 343.
- Abū ‘Abd Allāh al-Æarā’ifī: 392
- Abū ‘Alī b. al-Daqqāq: 338
- Abū-l-‘Āliya: 129, 130
- Abū Bakr Mu¬ammad al-Marwazī al-Jaraqī: 48, 58.
- Abū Bakr al-¼iddīq: 408, 490
- Abū al-Dardā’: 424.
- Abū Dawūd: 86, 423.

537

- Abū-l-©ākim al-Burŷānī: 291.
- Abū ©āmid al-Gazālī: 291, 388, 398.
- Abū-l-©asan al-©arrānī: 291, 410
- Abū al-©asan al-Šā²ilī: 278, 291
- Abū-l-©asan b. Sālim: 277.
- Abū-l-Hu²ayl: 109
- Abū Hurayra: 55, 209, 300, 422.
- Abū Is¬āq al-Tūnisī: 280
- Abū Jālid: 109
- Abū Man½ūr al-Ŷawālīqī: 48.
- Abū Ma‘šar [al-Sindī]: 424
- Abū Mūsà al-Sadrānī: 290
- Abū-l-Naŷīb al-Bagdadī: 213.
- Abū-l-Qāsim b. Harūn al-Qušayrī: 278, 291
- Abū Rākma: 55.
- Abū Sa‘īd al-Jarrāz: 218
- Abū Sa‘īd al-Ju²rī: 404
- Abū ¼āli¬: 105.
- [Abū] Sulayman al-Dārānī: 423
- Abū Ŷa‘far al-Barmakī: 23.
- Abū Ŷa‘far al-Man½ūr: 176
- Abū Ya‘qūb al-Kindī: 413.
- Abū-l-Yumn al-Kindī: 48.
- Abū Yūnus: 207.
- Abū Zayd ‘Umāra b. Zayd: 209, 210
- Abū-l-Zanād: 209.
- Abū Zumayl: 423
- Acuario: 52, 63.
- Ādam: 73, 84, 127, 221, 321, 328, 430, 487.
- Africa: 53.

538

- Ahl Badr: 228.
- A¬mad b. al-Jwārizmī: 423.
- al-A¬mar: 20, 22.
- ‘Ā’iša bint Abī Bakr al-¼iddīq: 422, 426
- al-Ajšabān: 95.
- Alejandría: 53.
- Alepo: 99
- ‘Alī b. Abī Æālib: 55, 56, 100, 101, 155, 179, 182, 199, 277, 278, 402, 406, 408, 411, 412, 414, 463.
- Alif-lām-mīm: 117
- Alīf-lām-rā’: 117
- Alto Egipto: 53.
- al-‘Anāq (ζ UMa): 59.
- Anas b. Mālik: 98, 135, 195, 408, 490.
- Andrūmīdā : 61.

- Apóstoles: 82.
- Al-‘Aqīq: 269
- ‘Arafat: 207
- Aries: 23, 42, 43, 51, 53.
- Armenia: 58.
- al-Arnab (Lepus): 61.
- ‘Arš al-Simāk (γδεη Vir): 45.
- ‘Arš al-Simāk al-A‘zal (Corvus): 62.
- Asad b. ‘Ā½im al-I½fahānī: 207
- Asad b. Mūsà: 105
- Ā½āf b. Barajyā: 8, 429.
- Āsiya bint Muzā¬im: 426
- ‘AÐā’ b. Abī Rabā¬: 493
- ‘AÐā’ al-Jurāsānī: 108
- al-‘Atīq (α Tau): 43.
- al-‘Awā’i² (βγξν Dra): 59.

539

- al-‘Awwā’ (βηγδε Vir): 25, 37-38, 44, 47, 48.
- al-Awzā‘ī: 405
- ‘Aŷuz al-Asad (γδεη Vir): 45.
- Ayyūb: 134, 287
- al-‘Ayyūq (α Aur): 43, 60.
- Azerbaiyán: 53.
- al-AÞfār (Leo): 44.
- al ‘Azīz: 488
- ‘Azrā’īl: 69, 322, 355.
- Bāb al-Bayt: 58
- Babilonia: 53.
- al-Badawī: 413
- Badr: 411. (v. Ahl Badr )
- Bagdad: 53.
- Ba¬rabarš: 432
- Bahrein: 53.
- Bal‘ām b. Bā‘ūrā: 68, 108, 111.
- al-Balda: 26, 39, 46, 48, 49.
- Banāt Na‘š (εζη UMa): 57, 58.
- Banāt Na‘šal-kubrà (UMa): 57, 58, 59.
- Banāt Na‘š al-½ugrà (UMi): 57, 58.
- Banū-l-Naŷŷār: 218.
- al-Baqī‘: 406.
- Baršāwš (Perseo): 60.
- Ba½ra: 225.
- al-BaÐ¬ā’ : 54.
- al-BāÐiyya (Crater): 62
- BaÐn al-©ūt (β And): 41, 46.
- Bilqīs: 85.
- Bizancio: 53.

540

- al-Bujārī: 209, 422
- al-BuÐayn (δερ Ari): 23, 35, 42, 47, 48.
- Cancer (astr.): 52, 53.
- Capricornio: 52, 53.
- China: 53, 108.
- Cristianos: 83, 274.
- al-Dabarān (α Tau): 24, 35, 43, 47, 48, 51.
- al-¾a¬¬āq: 409
- Dahriyya: 274
- al-Dalū (4 estrellas de Pegaso): 46.
- Damasco: 181.
- Dāniyāl: 485.
- al-Dārimī: 493
- ®āt al-Kursī (Casiopea): 59.
- David: v. Dāwūd
- al-Daŷāŷa (Cyg): 59, 60.
- al-®irā‘ (αβ Gem): 24, 36, 44, 47, 48.
- al-®irā‘al-MaqbūÅa (αβ CMi): 61.
- al-Dubb al-akbar (UMa) : 58, 59.
- al-Dubb al-a½gar (UMi) : 58.
- ®ū l-Nūn al-Mi½rī: 195, 426.
- ®ū-l-Qarnayn: 270, 306
- ®ū l-Ŷanā¬ (Pegasus): 61.
- al-Dulfīn (Delphinus): 60.
- Egipto: 53, 260, 488.
- Elementos, los cuatro: 12, 28, 32, 51.
- Escabel (Kursī): 54.
- Escorpio: 45, 52, 62.
- Eufrates: 53.
- Fajr al-Dīn al-Jwārizmī: 134, 287

541

- al-Fakka (Corona Borealis): 45, 59.
- al-Faras al-Akbar (Pegasus): 61, 62.
- al-Farg al-Mu’ajjar (γ Peg + α And): 26, 41, 46, 48, 49.
- al-Farg al-Muqaddam (αβ Peg): 26, 40-41, 46, 48, 49.
- al-Farqadānī (βγ UMi): 57, 58.
- Fir‘awn: 84.
- Gabriel, ángel: v. Ŷibrīl.
- al-Gafr (ικλ Vir): 25, 38, 45, 48, 49
- Géminis: 43, 51, 52, 61.
- al-Gurāb (Corvus): 62.
- Hamadān: 53.
- ©amīd b. Abī ¢ābit: 109
- ©āmil Ra’s al-Gūl (Perseo): 60.
- al-Han‘a (γξ Gem): 24, 36, 43, 47, 48.
- al-Haq‘a (λφ1φ2 Ori): 24, 35-36, 43, 47, 48.
- al-©aram al-šarīf: 194
- Harūn al-Rašīd: 23, 106, 207.
- al-©asan b. ‘Alī: 151, 431, 439.
- al-©asan al-Ba½rī: 50, 83, 127, 129, 491.
- ©ātim al-A½amm: 317
- al-©awā’ (Ophiuchus): 60.
- al-©awāmīm : 117.
- ©ayya al-©awa’ (Serpens): 60.
- Heraclio (emperador bizantino): 86.
- al-©ibā’ (Corvus): 62.
- al-©iŷrī: 429
- al-©irā’: 42.
- al- ©iŷāz: 53, 58, 260.
- ©uma al-‘Aqrab (λυ Sco) : 45.
- al-Husayn b. ‘Alī: 404

542

- ©usayn b. Man½ūr (al-Hallāŷ): 233

- al-©ūt al-Ŷanubī (Piscis Austrinus): 63.
- Ibn ‘Abbās: 43, 51, 54, 55, 57, 66, 129, 130, 151, 272, 273, 401, 404, 406, 408, 412, 423, 432, 490.
- Ibn Abī al-Šha‘bī: 151.
- Ibn ‘Arabī: 291, 410, 424
- Ibn al-A£īr: 423
- Ibn al-©anafíyya: 134.
- Ibn al-Sinnī: 431
- ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd: 193, 408.
- Ibn al-Qayyim: 151.
- Ibn Qutayba: 466.
- Ibn Sab‘īn: 155.
- Ibn Šahriyār: 394
- Ibn ‘Uyayna: 209
- Ibrāhīm: 74, 84, 85, 86, 224, 282, 485.
- Ibrāhīm b. Adham: 132, 493, 495.
- Ibrāhīm al-Jawwā½: 285
- Ibrāhīm b. Ŷārū¬: 90
- Idrīs: 65.
- Ijwān al-¼afā’: 273
- al-Iklīl (βδπ Sco): 25, 38, 45, 47, 48, 49, 63.
- al-Iklīl al-Šamālī (Corona Borealis): 59.
- al-Iklīl al-Ŷanubī (Corona Australis): 62.
- ‘Ikrima: 83, 408.
- ilhām : 131
- India: 53.
- Irak: 57, 58.
- ‘Īsā b. Maryam: 74, 82-83, 84, 87, 105, 108, 109, 110, 274, 276, 321, 522.
- I½fahān: 53, 154.
- Isrāfīl: 19, 69, 95, 324, 361, 366, 393, 493.

543

- Jadīŷa bint Juwaylid: 426
- Jālid b. al-Wālid: 86.
- Janzab:422-3.
- al-Jarātān (δθ Leo): 37.
- al-JiÅr: 132, 270, 304, 322, 411.
- Judíos: 274
- Júpiter: 12, 70.
- Jurasán oriental: 53.
- al-Jwārizmī: 108, 109
- Ka‘aba: 58, 177, 195, 261, 262.
- Ka‘b al-A¬bār: 429
- Al-Kaff al-JaÅīb (β Cas): 43, 60
- Al-Kaff al-Ŷa²mā’ (α Cet): 43.
- al-Kalb al-Akbar (CMa): 61, 62.
- al-Kalb al-A½gar (CMi): 62.
- al-Kalbī: 105, 408, 492.
- al- Karrūbiyyūn: 357
- al-Ka’s (Crater): 62.
- al-Kattānī: 367.
- al-Kayyāl: 410
- al-Kirmānī: 338
- Kūfa: 53, 207.
- Kurdos: 53.
- al-Lay£ b. Sa‘d: 424.
- Leo: 44, 45.
- Libra: 45, 52, 53.
- Luqmān al-©akīm: 401
- Luna: 19-20, 27, 32, 34, 55-56, 58, 65, 70.
- al-Lūrā (Lyr): 59.
- Magreb: 260

544

- Makrān: 53.
- MajÐa al-Asad (γδ Cnc): 44.
- Al-Malīŷī: 84-5.
- al-Ma’mūn: 109, 178, 336.
- al-Maqām: 58.
- al-Mar’a al-Musalsala (Andromeda): 61.
- Mārdīn: 125.
- Marte: 20-23.
- Maslama b. Qāsim b. Ibrāhīm: 406
- al-Mas‘ūdī: 152, 466
- Meca: 134, 151, 207, 209, 260, 466, 487.
- Medina: 209
- Mercurio: 70, 91.
- Mīkā’īl: 69, 316.
- al-Mirzam (β CMa): 61.

- Mirzamān (β CMi + β CMa): 62.
- al-Miŷmara (Ara): 63.
- Moisés: v. Mūsà b. ‘Imrān.
- Mu‘ayqib al-Dawsī: 87.
- MufaÅÅal b. Yūnus: 207.
- Mu¬ammad: 11-12, 14, 42, 47, 54, 55, 56, 67, 82-83, 85, 86, 87, 91, 94-5, 97, 98, 101, 132, 134, 136,
150, 151, 152, 159, 162, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 193, 195, 208, 213, 218, 219, 222, 224,
242-3, 265, 266, 270, 271, 274, 276, 278, 282, 286, 288, 292, 300, 303, 311, 320, 321, 356, 367,
368, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 422, 423, 424, 431, 433, 456, 490-1, 493.
- Mu¬ammad b. ‘Alī: 457
- Mu¬ammad b. al-NaÞr al-©āri£ī: 207
- Mu¬ammad Qanbarīs: 181
- Mu¬ammad b. Æal¬a: 100, 101
- al-Mu¬āsabī: 97
- Mu¬yī al-Dīn al-Nawawī: 423
- Mumsik al-‘Inān (Auriga): 60.

545

- Munkar y Nakīr: 77, 82.
- Mūqān: 53.
- Muqātil b. Sulaymān: 110, 276
- Mūsà b. ‘Imrān: 74, 84, 95, 106, 111, 271, 292, 321, 322, 356, 426, 484-7.
- Muslim [b. al-©aŷŷāŷ]: 422.
- al-Mu£alla£ (Triangulum): 61.
- al-Na‘ā’īm (γδευ + ρφτζ Sgr): 25, 39, 45-46, 48, 49.
- al-Nahr (Eridanus): 61.
- Namrūd: 86, 224.
- al-Nasr al-Æā’ir (αβγ Aql): 59, 60, 63.
- al-Nasr al-Wāqi‘ (α Lyr): 59, 60, 63.
- Al-NaÐ¬ (α Ari): 19-20.

- al-NāÐi¬ (α Ari): 42
- al-Na£ra (ε Cnc / γδ Cnc): 24, 36, 44, 47, 48.
- Nū¬: 85, 86.
- Muqaddam al-Faras (Equuleus): 60.
- al-Nu‘mān b. ‘Abd al-Salām: 207
- Omán: 53.
- Persia: 53.
- Piscis: 49, 53, 61.
- Platón: 306.
- al-Qā’id (η UMa): 59.
- al-Qalb / Qalb al-‘Aqrab (α Sco): 25, 39, 45, 48, 49, 52.
- Qalb al-Asad (α Leo): 52, 62, 63.
- QanÐūris (Centaurus): 62.
- Qārūn y Hāmān: 84.
- Qa½‘a al-Masākīna (Corona Borealis): 59.
- Qattāda [b. Di‘āma]: 408
- QayÐus (Cetus): 61.
- Qazwīn: 109

546

- al-Qilā½ (Hyades): 43.
- QiÐ‘a al-Faras (Equuleus): 60.
- al-Qubba (Corona Australis): 62.
- Qurayš: 492
- al-QuÐb (astr.): 57.
- Ra’s al-Gūl (β Per): 60, 61.
- al-Rāzī: 398.
- al-Rišā (β And): 26, 41, 46, 48.
- Riŷl al-‘Ayyūq (ε Aur ? ): 43.
- Al-rū¬ al-’amīn : 14.
- Al-rū¬ al-qudus : 14.
- Rū¬ al-’amr : 14.
- Rum¬ al-Simāk , (η Boo):45.
- Sabeos: 274
- al-Sabu‘ (Lupus): 62.
- Sa‘d al-Ajbiya (γπζη Aqr): 26, 40, 46, 48, 49.
- Sa‘d al-Bāri‘ (λµ Peg): 46.
- Sa‘d al-Bihām (νθ Peg): 46.
- Sa‘d Bula‘ (εµν Aqr): 26, 40, 46, 48, 49.
- Sa‘d al-®ābi¬ (αβ Cap): 26, 39-40, 46, 48, 49.
- Sa‘d al-Humām (ζξ Peg): 46.
- Sa‘d al-Malik (αο Aqr): 46.
- Sa‘d MaÐar (ηο Peg): 46.
- Sa‘d Nāšira (Cap): 46.
- Sa‘d al-Su‘ūd (βξ Aqr): 26, 40, 46, 48, 49, 91.
- Sa‘d b. Mu‘ā²: 140.
- Sagitario: 46, 52.
- Sahl b. ‘Abd Allāh al-Tustarī: 132, 133, 213, 293, 398, 493
- Sa‘īd b. Ŷubaīr: 57.
- al-Safīna (Argo): 61, 62.

547

- al-Saffā¬: 336
- al-Sahm (Sagitta): 60.
- al-Salbāq (Lyr): 59.
- ¼āli¬ b. Mahrān: 207.
- ¼āli¬iyya: 181.
- Salmān al-Fārisī: 274
- Salomón: v. Sulaymān b. Dāwūd.
- Šamārīj (Centaurus + Lupus): 62.
- Samsamā’īl: 21, 22.
- Sanām al-Nāqa (β Cas): 60.

- al-¼anŷ al-Rūmī (Lyr): 59.
- al-ŠaraÐān (αβ Ari): 34, 42, 43, 47, 48.
- al-¼arfa (β Leo): 25, 37, 44, 47, 48, 52.
- Saturno: 70.
- al-Šawla (λυ Sco): 25, 39, 45, 48, 49.
- al-Šiblī: 398
- Šihāb al-Dīn al-Suhrawardī: 152.
- al-Simāk (α Vir): 25, 38, 42, 45, 48, 49, 63.
- al-Simāk al-A‘zal (α Vir): 45, 52.
- al-Simāk al-Rāmi¬ (α Boo): 45, 59.
- Šim‘ūn al-©awārī: 485.
- al-Ši‘rà al-‘Abūr (α CMa): 44, 47, 61, 63.
- al-Ši‘rà al-Gumay½ā (α CMi): 44, 61, 62.
- Siria: 53, 58.
- Sogdiana: 53.
- Sol: 19, 20, 23, 55, 56, 58, 65, 90.
- Šu‘ayb: 485.
- al-Suddī: 408
- Sufyān al-¢awrī: 209
- Sufíes: 96.

548

- al-Suhā: 57, 59.
- Suhayl : 44, 58, 62.
- al-Sula¬fā (Lyr): 59.
- Sulaymān b. Dāwūd: 67, 74, 84, 85, 134, 224, 287, 404, 427, 428, 429, 430.
- al-Šuŷā‘ (Hydra): 62.
- Æabaristān: 53.
- Al-¢a‘labī: 55.
- Æal¬a b. ‘Ubayd Allāh: 87.
- Æalūt: 228.
- ¢anawiyya: 274
- ¢āqūfa: 108, 113-117.
- al-Æarā’ifī: 287 (n. 4)
- al-Æarf (κ Cnc + λ Leo): 24, 36-37, 44, 47, 48.
- Tauro: 51.
- Tawabi‘ al-‘Ayyūq (βθι Aur): 43.
- Tigris: 53, 178, 410.
- al-Tinnīn (Dra): 58, 59.
- al-Tirmi²ī: 209, 276, 300, 422.
- al-¢urayyā (Pleyades): 23, 35, 42-3, 47, 48, 51.
- Turcos: 53.
- U¬ud (batalla de): 368
- ‘Umar b. al-JaÐÐāb: 47, 87, 218, 309, 330.
- Umm Mūsà: 425, 426
- ‘U£mān b. Abī al-‘Ā½: 422.
- ‘U£mān b. ‘Affān: 247, 405, 410.
- al-‘Unqūd (Pleyades): 49
- al-‘Uqāb (Aquila): 60.
- ‘Uzayr: 274
- Vía Láctea: 45, 51, 59, 64.

549

- Virgo: 52.
- Wahb b. Munabbih: 427.
- al-Ŷabbār (Orion): 61.
- al-Ŷabha (αηγζ Leo): 24, 37, 44, 47, 48.
- Yad al-Ŷawzā’ (α Ori): 61.
- Ŷa‘far a½-¼ādiq: 8, 284, 408, 464.
- Ya¬yà: 135.
- al-Ŷā£ī (Hercules): 59.
- al-Ŷawn (ε UMa): 59.
- al-Ŷazīra: 53.
- Yemen: 53.
- Ŷibrīl / Ŷabrā’īl: 56, 69, 74, 97, 101, 266, 320, 321, 363
- Ŷīlān: 53.
- al-Ŷuday (α UMi): 53, 57, 58.
- Yūnus: 224, 287, 356
- Ŷurŷān: 53.
- Yūsuf: 108, 426, 485, 488
- Zakariyya’: 135, 287
- Zamzam: 76.
- Zayd b. ©āri£a: 12, 278-9.
- Zayn al-Dīn al-Jāfī / al-©āfī / al-Kāfī / al-‘Āfī: 288 (n. 2), 340, 346, 347, 351, 352, 376 (n.1), 377, 390,
393, 396.

- Ziyād b. ‘Abd Allāh: 109
- al-Zubānā (αβ Lib): 25, 38, 45, 48, 49, 62.
- Zubayda: 106
- al-Zubra (δθ Leo): 24, 37, 44, 47, 48.
- Zulayja: 426

550

