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Madrīd, ʕāṣima Isbānya, hiyya akbaṛ mdīna men mudun ed-dawla l-isbāniyya. hād
el-mdīna l-isbāniyya ʕandha aktaṛ men zūž d el-mlāyīn d es-sukkān u fīha znāqi
wāsiʕa w ṭwīla aktaṛ men žmīʕ el-mudūn l-oxṛa w ed-dyāṛ fīha ʕālya āktaṛ men bāqi lmudun isbānya. Bārīs ʕāṣima Fṛansa. hiyya mdīna kbīra, āktaṛ men Madrīd. hād elmdīna el-faṛansiyya ʕandha aktaṛ men āṛbʕa mlāyīn d es-sukkān w ed-dyāṛ fīha ʕālya
bezzāf w ez-znāqi dyālha wāsiʕa w ṭwīla ʕla znāqi Madrīd. Teṭwān hiyya wāḥd elmdīna men mudun šamāl el-Maġrēb w hiyya aṣġaṛ men mdīna Madrīd. hād el-mdīna lmaġrēbiyya ʕandha aqall men mya ālf d es-sukkān bīn el-muslimīn w el-īhūd w ennṣāṛa w fīha aswāq el-xuḍṛa w el-lḥam w el-ḥūt w maḥallāt et-tižāra bezzāf, fīha elbāyʕīn b ež-žumla w b el-afrād. el-mʕīša f el-mdīna aḥsan men el-mʕīša f el-bādiyya.
Madrid, capital de España, es la más grande ciudad de las ciudades del Estado
español. Esta ciudad española tiene más de dos millones de habitantes y en ella hay
calles más anchas y largas que todas las otras ciudades. Tiene casas más altas que
el resto de las ciudades de España. París, capital de Francia, es una ciudad más
grande que Madrid. Esta ciudad francesa tiene más de cuatro millones de
habitantes y sus casas son muy altas y sus calles más anchas y largas que las de
Madrid. Tetuán es una de las ciudades del norte de Marruecos y es más pequeña
que la ciudad de Madrid. Esta ciudad marroquí tiene menos de cien mil habitantes,
entre musulmanes, hebreos y cristianos y tiene mercados de verdura, carne y
pescado y muchos comercios en los que hay mayoristas y detallistas. La vida en la
ciudad es mejor que la vida en el campo (traducción de Olmo Villafranca).
f ez-zmān el-qdīm, en-nās bāqi ma kānu yʕaṛfu es-siyyāra w ʕla dāk eš-ši ḥīn kānu
yḥabbu ysāfṛu kānu yimšīw ʕla ṛažlīhum āw yṛakbu el-xīl. el-lyūm kāyn en-nās elli
ʕmaṛhum ma ṛakbu l-xīl, ʕla xāṭaṛ ḥīn kā-yḥabbu yimšīw men wāḥd el-makān elmakān āxoṛ bʕīd kā-yṛakbu s-siyyāra elli kā-težri aktaṛ men el-xīl. lākīn en-nās elli kāyseknu f el-bādiyya āw ēž-žbāl bāqi kā-yṛakbu l-xīl bāš yimšīw l es-sūq āw yžīw l elmdīna. kā-yxaṛžu mene d-dyār dyālhum f en-nhāṛ u kā-yṛažʕu f el-līl ʕla xāṭaṛ kāyitʕaṭṭlu bezzāf bīn le-mši w le-mži. kāyen en-nās f el-bādiyya elli ʕmaṛhum ma šāfu
wāḥd es-siyyāra. hūma n-nās elli sāknīn bʕīd f ež-žbel u bāqi ma žāw l el-mdīna w
ʕmaṛhum ma xaṛžu men el-maḥall elli hūma sāknīn fīh.
En la antigüedad, las gentes todavía no conocían el coche y por eso, cuando querían
viajar, iban a pie o montaban a caballo. Hoy hay gentes que nunca han montado a
caballo, porque cuando quieren ir de un lugar a otro lejano montan en coche, que corre
más que los caballos. Pero la gente que vive en el campo o en las montañas todavía
monta a caballo para ir al mercado o venir a la ciudad. Salen de sus casas de día y
vuelven de noche, porque tardan mucho entre la ida y venida. Hay gentes en el campo
que jamás vieron un coche. Son gentes que viven lejos en el monte y todavía no han
venido a la ciudad, Jamás salieron del sitio en el que viven (traducción de Olmo
Villafranca).

