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kān wāḥd el-mʕallem nežžāṛ ʕandu wāḥd el-bent, sebḥān alladi xalaqha w anšāʔha, kā-dqūl 

n eš-šems ḍwi āw naḍwi. kānet mūlūʕa b en-nuwwār u hiyya kā-daṭḷaʕ n eṣ-ṣṭaḥ kulla yūmīn bāš 

kā-denqoš el-mḥābaq d en-nuwwār u kā-desqīhum. 

kānet ḍāṛ hād el-bent mžāwra mʕa ḍāṛ es-sulṭān, u wāḥd en-nhāṛ hiyya kā-denqoš wāḥd el-

mḥabqa d el-ḥbaq u wuld es-sulṭān ṭallel ʕlīha men eṣ-ṣṭaḥ dyālu. u ḥabb yitmellaġ mʕāha w qāl la: 

“¡ṣbāḥ el-xīr, ya bent en-nežžāṛ!” bqāt hiyya b ṛāṣha maḥni w qālet lu: “¡ṣbāḥ el-xīr, ya wuld es-

sulṭān! qāl la huwwa: “¡lī-llāh, ya naqqāšat el-ḥbaq ed-daqq!, “qūl li šḥāl fīh men ūrāq!”. žāwbātu 

hiyya: “¡lī-llāh, ya kāteb, ya ʕālem, qūl li šḥāl f es-sma men kwākeb u šḥāl f el-bḥūr men mrākeb!”. 

qāl huwwa mʕa ṛāsu: “āhāha, u ʕla ṛās ʕand hād el-ʕāyla, wuḷḷāh, ya wuddi, ġayr w īda ma ʕbert 

ʕla hād el-bent”. u mša fḥālu. 

wāḥd en-nhāṛ ṭlaʕ huwwa n eṣ-ṣṭaḥ f waqt āxor u ma kānet ši hiyya f eṣ-ṣṭaḥ u hbaṭ huwwa 

w ṭallel ʕlīha f eḍ-ḍāṛ u hiyya ma šāftu ši. žebra huwwa kānet f dīk es-sāʕa f yidda wāḥd eṭ-ṭāṣa d 

el-ḥrīra kā-defṭar. mnāyn kānet kā-defṭar ṭāḥat la wāḥd en-noqṭa d el-ḥrīra f eṭ-ṭawq dyālha w žāt 

hiyya laḥset dīk en-noqṭa. šāfa huwwa kā-daʕmel dīk eš-ši w mša fḥālu n eḍ-ḍāṛ. 

 nella ġadda, ṭlaʕ ʕāwed n eṣ-ṣṭaḥ w žbar el-bent kā-denqoš el-ḥbaq u qāl la: “¡ṣbāḥ el-xīr, 

ya bent en-nežžār!” žāwbātu hiyya: “¡ṣbāḥ el-xīr, ya wuld es-sulṭān!” qāl la: ¡lī-ḷḷāh, ya naqqāšat 

el-ḥbaq ed-daqq, qūl li šḥāl fīh men ūrāq!” qālt lu hiyya: “¡lī-llāh, ya kāteb, ya ʕālem, qūl li šḥāl f 

es-sma men kwākeb w šḥāl f el-bḥūr men mrākeb! qāl la huwwa: “¡xlāṣ, ya s-sqīṭa ya l-lqīṭa, ya 

laḥḥāset el-ḥrīra men ṭwaqak!” bqāt fīha ġbīna w habṭat fḥāla….. (kā-dzīd). 

 

Había un maestro carpintero que tenía una hija tan hermosa, ¡glorificado sea quien la creó y 

le dio forma!, que parecía decir al sol: “brilla, pues de lo contrario brillaré yo”. Era aficionada a las 

flores, y cada día subía al terrado para cavar las macetas y regarlas. 

 La casa de aquella muchacha lindaba con la del sultán, y cierto día que ella estaba 

cavando una maceta de albahaca, el hijo del sultán la vio desde su terrado, y para reírse un 

poco de ella le dijo: “buenos días, hija del carpintero”. Ella permaneció con la cabeza inclinada 

y le respondió: “buenos días, hijo del sultán”. Entonces le dijo él: “tú que cavas la albahaca, 

dime, por favor, cuántas hojas tiene”. Y ella le contestó: “tú que sabes escribir y eres tan sabio, 

dime, por favor, cuántas estrellas hay en el cielo y cuántos buques en el mar”. Entonces dijo él 

para su capote: ¡Vive Dios, que he de burlarme de esta muchacha! Y se marchó. 

 Otro día subió al terrado a una hora diferente en que ella no se encontraba en el suyo, y 

bajando a él la observó recatadamente en el interior de su casa sin que ella le viera, y la halló 

almorzando en aquel momento con una taza de sopa en la mano. Mientras almorzaba le cayó 

una gota de sopa en el pecho, y la lamió; y habiéndola visto él realizar aquella acción, se 

marchó a su casa. 

 Al día siguiente subió de nuevo al terrado, encontró a la muchacha cavando la albahaca, 

y le dijo: “buenos días, hija del carpintero”. Ella le respondió: “buenos días, hijo del sultán”. 

Entonces le dijo él: “tú que cavas la albahaca, dime, por favor, cuántas hojas tiene”. Respondió 

ella: “tú que sabes escribir y eres tan sabio, dime, por favor, cuántas estrellas hay en el cielo y 

cuántos buques en el mar”. Y entonces él le replicó: “¡Basta ya, mezquina y roñosa, que lames 

la sopa que te cae en el pecho!. La muchacha quedó muy enojada y se marchó (continúa). 


