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INTRODUCCIÓN 

 

Al-Andalus gozaba, y sigue gozando, de una posición especial y de una 

atracción singular, ya que durante  un dilatado período de  tiempo fue destino y 

objeto de deseo de los que aspiraban a abastecerse de las ciencias y los que venían 

en busca del conocimiento, del progreso y de la civilización. Las tierras 

codiciadas de al-Andalus albergaron a gentes de todo mundo en épocas diversas, 

pues junto con los árabes estuvieron presentes los beréberes, los persas; en suma, 

diversos pueblos, etnias y razas, con diferentes creencias, formación, 

conocimientos y aspiraciones. Todos y cada uno de ellos contribuyó de una 

manera concreta a construir una experiencia humana única que sigue siendo el eje 

sobre el cual versan muchos estudios e investigaciones. El distinguido lugar que 

ocupaba al-Andalus, en aquel entonces, tenía dos características muy importantes: 

el hecho de encontrarse lejos de la sede del gobierno islámico y el hecho de 

constituir un punto de encuentro entre el Oriente y el Occidente islámicos por una 

parte y Europa por otra. Este lugar céntrico seducía a muchos y les incitaba a 

trasladarse a la alquibla del mundo y permanecer en ella. 

 A pesar de todo lo que se ha hecho en lo concerniente a al-Andalus, a 

pesar de todos los estudios e investigaciones que se han llevado a cabo en cuanto a 

su historia, geografía, literatura, sociedad…etc., todavía queda mucho por hacer, 

un mundo por descubrir, muchas cosas que aprender de lo que fue el paso de 

aquellas personas que habitaron estas tierras durante ocho siglos y cuyo auge, 

tanto en la civilización, en las ciencias, en las matemáticas, en la literatura, en la 

política, en la filosofía y en la astrología, en la medicina…etc, se refleja en lo que 

llegó a ser el mundo occidental actual. 

 El tema objeto de nuestro estudio es el Kit×b al-Mugrib f÷ ¬ulà al-Magrib 

(“Libro de lo extraordinario que hay en las galas del Occidente islámico”) de Ibn 
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Sa‛÷d al-Magrib÷ como obra cumbre de la literatura andalusí ya que reúne entre 

elementos dignos de darnos una visión panorámica de la vida en al-Andalus entre 

los siglos VIII y XIII: historia, geografía y letras, y un fiel testimonio de lo que 

fue la realidad social e intelectual de aquel entonces ya que nos pone entre manos 

la valiosa testificación de los que fueron sus propios protagonistas.  

 La finalidad de esta tesis, además de ofrecer un estudio preliminar en 

miras a una futura traducción íntegra del texto del Mugrib, dedicado a al-Andalus, 

es adentrarse en la sociedad andalusí de aquel momento a través de la poesía, 

vehículo eterno de las vivencias, sufrimientos y sentimientos de la humanidad y 

fiel memoria de la situación cultural, intelectual, económica y política de los 

pueblos. Nuestra intención en este trabajo es sacar a relucir la realidad de esas 

personas que nacieron y vivieron en tierras de al-Andalus y no reconocieron más 

patria que aquella, sus relaciones sociales, su manera de ejercer e impartir tanto la 

justicia como la política y su desarrollo intelectual que llegó hasta tal punto que 

estando en una época en que muchos pueblos vivían sumidos en la ignorancia, los 

andalusíes hablaban entre ellos en verso. 

La innovadora técnica, que detallamos en el estudio preliminar, con la que 

expone el último autor del Mugrib y el que le da su definitiva forma, ‛Al÷ ibn 

Mýsà ibn Sa‛÷d al-Magrib÷, hace hablar a cada una de sus coras contando 

respectivamente y de la manera más fidedigna lo que vieron sus praderas y sus 

montes, lo que atestiguaron sus ríos y sus mares a través de las poesías que va 

recogiendo de las bocas de los eminentes personajes que fueron los moradores de 

aquellos parajes durante siglos, constituyendo un veraz testimonio de las 

experiencias personales y colectivas de aquel pueblo que, a pesar de la diversidad 

cultural, vivía en una comunidad compacta en la que cada cual contribuía con la 

habilidad que poseía en el terreno que fuere, estableciendo y dando forma y 

cuerpo a una civilización cuyo eco se sigue oyendo en nuestros tiempos y cuyos 

frutos estamos recolectando, maduros, los habitantes de este viejo continente y,  
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consiguientemente, los de otros continentes. Los versos que inserta Ibn Sa‛÷d en 

su singular obra plasman las alegrías que vivían estas personas, las tristezas y 

sufrimientos que padecían, el ardiente amor y posterior nostalgia que sentían hacia 

su amada tierra. 

 Nuestro trabajo ha consistido en dar una visión detallada de la vida del 

autor y sus insignes allegados, centrándonos en los que componen la saga que 

llevó a cabo la confección de la prestigiosa obra y aportando sus biografías que 

hemos podido consultar en varias fuentes árabes y en trabajos posteriores que se 

encargaron de estudiar a los Baný Sa‛÷d. Hemos recogido todas las obras y los 

artículos donde figuran las biografías de dichos personajes, a partir de los cuales 

también hemos podido elaborar el árbol genealógico de los Baný Sa‛÷d como 

familia cuyo linaje asciende a uno de los compañeros del profeta Mu¬ammad ibn 

‛Abd Allāh y uno de los principales protagonistas de la famosa batalla de ¼iff÷n 

(39 AH/659 AD), ‛Amm×r ibn Y×sir al-‛Ans÷. Asimismo, hemos reunido y 

expuesto algunos de los testimonios de prestigiosos literatos e historiadores que 

conocieron o tuvieron contacto con alguno de los miembros de la noble familia. 

Con posterioridad, hemos procedido a realizar un estudio minucioso de toda la 

obra: la metodología que utilizó el autor para elaborar el Mugrib y, ulteriormente, 

darle su definitivo aspecto, su manera de redacción, las obras y las fuentes que 

utilizaron sus autores en la compilación de la información proporcionada y la 

repercusión de la obra, citando los nombres de los autores que la utilizaron y 

algunas de las citas que han plasmado sobre las tapas de su manuscrito, según su 

editor, el maestro ³awq÷ ¾ayf, quien tuvo la oportunidad de examinarlas en el 

manuscrito del Mugrib (conservado en D×r al-Kutub al-Mi½riyya, en El Cairo), e 

indicando de qué manera fue manejada, ya que hubo algunos autores que 

copiaron, literalmente, del Mugrib sin especificar la fuente, y otros que tomaron 

información  citando al autor: Ibn Sa‛÷d, y a la obra.  
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 En el presente trabajo incluimos nuestra traducción castellana de los dos 

fragmentos del Mugrib correspondientes al reino de Elvira y al reino de Málaga, 

respectivamente, coras que han despertado nuestra curiosidad con la diversidad y 

contraste que ofrecen sus diferentes pueblos, aportando, en notas a pie de página 

la bibliografía relacionada con los dos reinos, con sus alquerías y castillos, con sus 

poetas y personajes; citando los versos que fueron traducidos por otros estudiosos, 

confrontándolos y conservando, siempre, nuestra propia interpretación. Hemos 

identificado cuanta información pudiera resultar ambigua, desconocida o pueda 

obstaculizar la comprensión del texto. Hemos reconocido la toponimia que ha ido 

surgiendo a lo largo de la labor de traducción de los referidos fragmentos y hemos 

explicado el sentido de algunas palabras, difíciles de interpretar, en árabe y 

algunas de las técnicas retóricas que utilizan los diferentes autores después de 

haberlas recogido, en su totalidad, en el análisis literario.  

 En lo que respecta a la poesía hemos señalado todos los metros que han 

sido utilizados por los personajes que tienen materiales poéticos y las rimas de 

todos los versos que van recogiendo los compiladores del Mugrib, explicando 

algunas imágenes o sucesos manifestados en dichos versos, que son propios de la 

cultura árabe o islámica, aludiendo a algunas aleyas del Corán cuando aparecen y 

aportando las biografías de algunos singulares e insólitos personajes, así como los 

loca sancta que invocan algunos poetas con finalidad poética o moral, citando en 

la mayoría de las veces las obras donde aparecen tales biografías. 

 Igualmente, hemos procedido al análisis literario del texto citando todos 

los géneros que han sido cultivados por los poetas andalusíes, empezando por el 

panegírico (al-mad÷¬) y terminando  por el poema ascético y místico (al-

zuhdiyya), pasando por las formas estróficas del muwaššaḥ y el za¥al. Esto último 

constituye una singular producción en el ámbito de la literatura andalusí, de la 

cual tenemos valiosos testimonios en nuestro texto traducido que señalamos en su 

correspondiente lugar.  
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 De todos y cada uno de los géneros poéticos ofrecemos ejemplos en versos 

pertenecientes a nuestros poetas estudiados, sin olvidarnos de comentar su estilo e 

ingeniosa producción tropológica como producto de la naturaleza maravillosa de 

su tierra, y que revelan toda la sensualidad y refinado talante que los distingue de 

otros poetas, al tiempo que da vida propia a su creación poética, ya que tanto sus 

condiciones de vida, social, geográfica y política, como la posterior circunstancia 

de inseguridad, inestabilidad y hostigamiento que llegaron a experimentar hacen 

que su producción literaria sea única. 

 Concluimos nuestro estudio con un primer apéndice en el que hacemos un 

pequeño repertorio de las biografías, que hemos podido encontrar, de los 

diferentes personajes que Ibn Sa‛÷d biografió en la cora de Elvira y en la cora de 

Málaga: poetas, jueces, eruditos, secretarios, ministros y algunos dirigentes de al-

Andalus durante los periodos emiral y califal (711-1031) y posteriormente de los 

reinos de taifas y los priodos postreros del poder islámico en al-Andalus (1031-

1492), incluyendo las obras en las que aparecen, para facilitar  de este modo el 

trabajo a quienes están consagrados a este mundo de la investigación. El segundo 

apéndice lo hemos dedicado al texto árabe con el fin de poder consultar el texto 

que hemos traducido al castellano. 

 La bibliografía la hemos dividido en dos partes: en la primera hemos 

agrupado las fuentes árabes que hemos utilizado en nuestro estudio y en la 

segunda parte incluiumos los estudios modernos y los artículos que han sido 

dedicados a tratar tanto los aspectos historiográficos como geográficos, 

biográficos o literarios que aparecen en la obra.  

Los investigadores españoles en este ámbito de estudio están obligados, 

más que nunca, a hacer el máximo esfuerzo para exponer la historia de al-Andalus 

a los ojos del mundo, encontrando puntos de conexión entre las civilizaciones con 

los que dar nuevas esperanzas al ser humano, perdido y desconcertado ante la 

compleja situación actual. No creemos que haya un territorio en nuestro mundo 
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que posea un legado cultural tan extenso y rico, que en buena medida sigue 

representando un misterio envuelto en los miles de manuscritos que están 

esperando ser editados, analizados y traducidos, enigmas que todavía aguardan ser 

resueltos. Sin duda habrá infinitos beneficios en esos manuscritos inexplorados en 

los diferentes ámbitos sobre todo en las ciencias humanas, en las creencias y 

religiones, en la jurisprudencia, en la filosofía, en las ciencias sociales, psicología, 

pedagogía, historia, manifestaciones políticas y sociológicas, el arte y la 

arquitectura, ciencias medioambientales, en la literatura y la poesía; nadie alcanza 

a imaginar, todavía, el cúmulo de información que pueden añadir a nuestros 

conocimientos actuales, siempre en el marco de ese impresionante aporte de saber 

y vivencias que se produjo durante siglos, en concreto del VIII al XV, e incluso 

después con los moriscos hasta entrado el siglo XVII. 
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Los Baný Sa„÷d1
 

 

El primero de los Baný Sa„÷d en entrar a al-Andalus fue „Abd All×h ibn 

Sa‛÷d ibn ‛Amm×r ibn Y×sir al-‛Ans÷. Era nieto de ‛Ammār ibnYāsir, compañero 

del Profeta y cuyos padres Sumayya y Y×sir fueron los primeros mártires del 

islam. A ‛Abd Allāh ibn Sa‛÷d le había hecho llamar Yýsuf ibn ‛Abd Rahm×n al-

Fihr÷, gobernador de al-Anda1us en aquella época, porque era uno de los jefes de 

las tropas yemeníes. El objetivo de esta invitación era que se enfrentase a ‛Abd 

Rahm×n ibn Mu„×wiya al-Marw×n÷, ‛Abd al-Ra¬m×n I, que había llegado a al-

Andalus con ánimo  de hacerse con el poder allí. Era una forma de aprovechar la 

enemistad que había entre los Baný ‛Amm×r y los Omeyas, a causa de la muerte 

de ‛Amm×r a manos de estos últimos en la batalla de ¼iff÷n
2
 (9 de ra¥ab del 36 

AH/28 de julio de 657 AD), en la cual ‛Al÷ ibn Ab÷ Æ×lib, cuarto califa ortodoxo y 

yerno del profeta, se enfrenta a Mu‛×wiya ibn ab÷ Sufy×n, gobernador musulmán 

de Siria que se convertiría luego en el primer rey omeya. 

Los Baný Sa‛÷d se instalaron en Alcalá la Real
3
, o Qal‛at Baný Sa‛÷d4

 

“Fortaleza de los Baný Sa‛÷d”, a finales de la dinastía Omeya de Oriente (750). 

                                                           
1 Sobre esta familia, véase G. Potiron: " Eléments de biographie et de généalogie des Baný Sa‛÷d", 

Arabica 12 (1965), pp. 78-91; W. Hoenerbach, "Los Banu Sa„id de Alcala la Real y sus allegados: 

su poesía según la antología al-Mugrib", Homenaje al Profesor Jacinto Bosh Vilá, Granada, 1991, 

II, pp. 739-773; y la segunda parte de este mismo artículo publicada en la Revista del Centro de 

Estudios Históricos de Granada y su Reino (1989), pp. 81-102; B. Lewis, V.L. Ménage, Ch. Pellat 

y J. Schacht: Encyclopedie de l‟Islam, nouvelle édition, Leiden-Brill, Paris, G.P. Maisonneuve et 

Larouse S.A., 1975, III, pp. 950-951; Celia del Moral Molina, Un poeta granadino del s. XII: Abý 

¤a‛far ibn Sa‛÷d, 2° edición corregida y aumentada, Madrid: Agencia Española de Cooperación 

Internacional, 1997. 
2 Cf. A¬mad ibn Mu¬ammad al-Maqqar÷ al-Tilims×n÷: Naf¬ al-Ð÷b min gu½n al·Andalus al-raÐ÷b, 

ed. I¬s×n ‛Abb×s, Beirut: Dār ¼×dir, 1968, II, p. 330. 
3 Alcalá la Real es un municipio de la provincia de Jaén, situado en la comarca de la Sierra Sur, a 

71 km. de la capital y a 53 km. de la ciudad de Granada. Su término municipal limita con las 

provincias de Granada y Córdoba, y tiene una superficie de 263 kilómetros cuadrados.   
4 La fortaleza de los Baný Sa‛÷d. Cf. El², III, pp. 81-102. 
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Antes había  sido conocida por Qal‛at AsÐ×l÷r.  Al-Mal1×¬÷
5
 dice en su Historia de 

los eruditos de Ilb÷ra que: "se la conoce por Qa1‛at Ya¬½ýb"
6
. De los Baný Sa‛÷d 

y de su Qa1‛a dice Ibn FaÅl A1l×h a1-‛Umar÷
7
: 

 

“Eran de una familia de la clase  política  a  quienes  no  amedrentaban  

 las   amenazas. Poseían  en al-Andalus  el  castillo  de  Sa‛÷d y  era  un 

castillo que se alzaba acampando por encima  de  las  nubes y  lindaba  

con  las  estrellas  desafiando los  vientos,  estrechando  la  mano  a  las  

Pléyades  palma  con palma, y  elevándose  de manera  que  sólo  en  él  

aparecía la aurora, en su puerta de entrada se encendía Marte sin que se  

precisase 1ámpara alguna”
8
. 

 

   Además del prestigio que tuvieron los Baný Sa‛÷d como jefes y 

gobernadores, grandes literatos y poetas, su historia estuvo marcada por un gran 

acontecimiento: la obra colectiva al-Mugrib, libro que escribieron a lo largo de 

ciento quince años, a modo de herencia que se transmitieron unos a otros, 

corrigiéndola y completándola. E1 motivo de la creación del Mugrib fue la 

petición que hizo ‛Abd al-Malik ibn Sa‛÷d a Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn 

                                                           
5 Se trata de Abý 1-Q×sim Mu¬ammad ibn ‛Abd a1-W×¬id al-Mall×¬÷ (619 AH/1199 AD),  autor 

de una Historia de los eruditos de Ilb÷ra Ta’r÷j ‛ulamā’ Ilb÷ra. Véase Ibn Sa‛÷d al-Magrib÷: al-

Mugrib f÷ ¬ulà al-Magrib, ed.  ³awq÷ ¾ayf, El Cairo: Dar al-Ma„×rif 1964, II, p. 126; y también 

Ibn al-Abbar, al·Takmila li-kit×b al-½ila, ed. ‛Abd a1-Sal×m al-Harras, Beirut: D×r al-fikr, 1995, p. 

325; W. Hoenerbach, "Los Banū Sa‛īd...",  p. 752. 
6
 Al-Maqqar÷, Nafh, II, p. 330. 

7 ³ih×b al-D÷n A¬mad ibn Ya¬yà ibn FaÅl All×h al-Qura¹÷ al-„Adaw÷ al-‛Umar÷ (Damasco 700-749 

AH/1301-1349 AD), historiador experto en las divisiones por regiones naturales de los países 

(iql÷m, pl. aq×l÷m). Gran conocedor de las biografías de las personalidades de su tiempo, escribió 

muchos libros entre los cuales están: Mas×lik al-ab½×r f÷ mam×lik al-am½×r, Mujta½×r qal×’id al- 

‛iqyān, Mam×lik ‛ubb×d al-½al÷b y otros. Véase Jayr al-Din al-Zirikli, Al-A‛l×m, q×mýs tar×¥im li-

a¹har al-ri¥×l wa-l-nisa‟ mina al- ‛arab wa-l-musta‛rib÷n wa-l-musta¹riq÷n, Beirut, 1969, I, p. 254. 
8 Al-Mugrib, I, p.7. 
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Ibr×h÷m al-©i¥×r÷
9
, quien llegó a Qal‛at Baný Sa‛÷d solicitando refugio en el año 

530 AH/1135 AD, cuando la fortaleza estaba bajo el gobierno de los almorávides. 

En tal ocasión, al-©i¥ār÷ compuso y recitó una preciosa casida elogiando a ‛Abd 

al-Malik. La casida empieza así: 

 

Tu hermoso renombre me trajo hasta ti 

                     Y teniendo la guía de tu elogio vine hasta aquí. 

 

A raíz de ello, ‛Abd al-Malik lo acogió y lo honró. De esta manera, ‛Abd 

al-Malik tuvo oportunidad de admirar el conocimiento que al-©i¥×r÷ tenía de los 

literatos andalusíes y lo exquisito de su poesía y prosa. Por esta razón le rogó que 

compilara un libro que recogiera las biografías de su familia. Al-©i¥ār÷  así lo hizo 

y tituló el libro al-Mushib f÷ gar×‟ib al-Magrib (El libro que habla en detalle sobre 

las  maravillas del Magreb). Este fue el punto de partida de lo que más tarde sería 

al-Mugrib. 

‛Abd al-Malik
10

 no tardó mucho en entusiasmarse con este libro  y 

convirtió su lectura en un hábito. Luego pensó en añadirle lo que al-©i¥×r÷ había 

omitido y prescindir de aquello que no concordaba con sus criterios literarios, ya 

que en él había fragmentos sin interés alguno. En esta tarea le sucedieron sus dos 

hijos Abý ¤a‛far, el poeta, y Mu¬ammad, quienes introdujeron aquello que 

pudieron recopilar, legando a la posteridad una biblioteca literaria que sobrevivió 

a la muerte de ellos dos. En este punto tomó el relevo Mýsà ibn Mu¬ammad ibn 

‛Abd al-Malik, que era quien más saber literario había atesorado de la familia. Su 

                                                           
9 Es Abý Mu¬ammad ‛Abd All×h ibn Ibr×h÷m al-©i¥×r÷, autor de al-Mushib f÷ faÅ×‟il al-Magrib, 

origen del Mugrib. Es natural de Wad÷ al-©i¥×ra (Guadalajara). Véase al-Mugrib, I, p. 35; al-

Maqqar÷, Naf¬, II, p. 505. 
10 Ibn al-JaÐ÷b, al-I¬×Ða f÷ ajb×r Garn×Ða, ed. M. ‛Abd All×h „In×n, E1 Cairo: Maktabat al-J×ni¥÷, 

2001, 4 vols., III, p. 570,  al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 336, véase G. Potiron, "Eléments...", pp. 84-85. 
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fama en e1 manejo de técnicas literarias en el Mugrib es patente y no necesita ser 

remarcado. Mýsà ibn Mu¬ammad extremó el cuidado de la obra incorporando 

aquello que había leído en los libros y que había escuchado de los labios de los 

literatos
11

. Fue en estas condiciones en las que Mýsà entregó el libro a su hijo 

‛Al÷, quien fue responsable de su última versión bajo el nombre de al-Mugrib fi 

hulà al-Magrib (Lo extraordinario sobre las galas del Occidente islámico). 

‛Abd al-Malik ibn Sa‛÷d nació en el año 496 AH/1109 AD. Permaneció 

fiel a los almorávides hasta que todo al-Andalus se rebeló contra ellos el año 539 

AH/1162 AD. En esta nueva situación ‛Abd al-Malik se abstuvo de participar en 

la revuelta  y se mantuvo en Alcalá hasta que se sometió por iniciativa propia a 

‛Abd al-Mu‟min, el primero de los califas almohades. Hasta la muerte de ‛Abd al-

Malik (562 AH/1166 AD), tanto él como sus hijos apoyaron a los almohades y les 

sirvieron como gobernadores en distintos lugares. 

El gobernador almohade de Granada ‛U£m×n ibn ‛Abd a1-Mu‟min, eligió a 

Abý ¤a‛far A¬mad
12

, hijo de ‛Abd al-Malik, como ministro. Éste era un excelente 

poeta y estaba enamorado de ©af½a al-Rakýniyya
13

, la hábil poetisa. Entre ambos 

hubo encuentros y desencuentros. ‛U£mān ibn ‛Abd al-Mu‟min, también amaba a 

©af½a y era negro. A sus oídos llegó el comentario que le hizo Abý ¤a‛far a 

©af½a: "¿Qué es lo que amas en ese negro? con veinte dinares yo puedo comprarte 

del mercado uno mejor que él". Ello hirió a ‛U£m×n quien estuvo aguardando la 

ocasión para llevar a cabo su venganza. Cuando el  hermano de Abý ¤a‛far, ‛Abd 

al-Ra¬m×n, se unió a Ibn Mardan÷¹, quien se había rebelado contra los almohades 

en el Levante de al-Andalus entre 542 AH/1147 AD y 465 AH/1172 AD, tuvo un 

buen pretexto para ordenar la decapitación de Abý ¤a‛far. Abý ¤a‛far compuso 

                                                           
11 Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 329. 
12 Mu¬ammad ‛Abd All×h ‛In×n: Dawlat al-Isl×m f÷ al-Andalus, El Cairo: Maktabat al-J×ni¥÷, 

1997, 6 vols., IV, p. 452; véase J. Ortega y C. del Moral,  Diccionario de escritores granadinos 

(siglos VIII-XX), Granada: Universidad de Granada, 1991, pp. 23-24-25. 
13

 Véase su biografía en la segunda parte de este trabajoo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1147
http://es.wikipedia.org/wiki/1172
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muchos poemas, parte de los cuales podrá ver el lector en su biografía recogida en 

el mismo al-Mugrib. Su poesía constituye una buena muestra de la singularidad 

de los poetas que supo engendrar al-Andalus.  

Su hermano Mu¬ammad ibn ‛Abd al-Malik, abuelo de nuestro autor, nació 

en el año 514 AH/1120 AD. Fue  uno de los seguidores más preferidos de Ya¬yà 

Ibn G×niya (m.633 AH/1236 AD), último de los gobernadores almorávides de al-

Andalus. Más tarde Mu¬ammad, junto a su padre, presentó vasallaje a  los 

almohades. De esta manera se convirtió en ministro y luego en gobernador de 

territorios tan insignes como el de Sevilla y el de Granada. Tuvo gran fama y 

eminente reputación en sus tareas de gobierno. En su vertiente literaria, fue 

elogiado por poetas como Al-Ru½×f÷
14

, el poeta de al-Andalus en su época, quien 

dijo, elogiando a sus antepasados: 

 

Murieron los antepasados y se fueron legando a los hijos su eterno 

panegírico como herencia. 

Los nobles Baný Sa‛÷d cada vez que heredan la prodigalidad y la loa, en 

forma cada vez más gloriosa, 

se reparten las proezas por igual, superando en prestigio a Mu¬ammad, 

aquel que fue pilar. 

Oh, tú que fuiste único en el mundo y lo voy a repetir por dos veces más 

aunque sería suficiente con una sola mención. 

Pues  hemos recorrido el país sin encontrarte par igual sé el único noble sin         

par. 

                                                           
14

Teresa Garulo, Ar-Rus×f÷ de Valencia: Poemas, Traducción e introducción, Madrid: Hiperión, 

1980.  
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Acondiciona para nosotros sobre Sohà
15

 un lugar donde los aposentos del 

campamento podamos levantar. 

Eres tú la gente, y el secreto en ello está en que tu excelsitud es inusitada 

entre ellos. 

Posees rasgos que trascienden la fragancia del encomio aunque éste se 

convirtiera en almizcle esparcido por todos los lugares. 

Siendo de bello renombre se acrecentó su fama, de modo que las 

conversaciones con él empiezan y terminan, 

Fácil le es penetrar en el corazón cual si fuera un hálito que por la lengua 

pasa y en ella permanece. 

A ti doy las gracias en tanto obsequio de quien a visitar tu patrimonio llega 

y de tu liberalidad viático escoge. 

 

No parece que Mu¬ammad fuera poeta, pues no hay en su biografía más 

que dos versos que son los únicos que se le oyó recitar. Pero fue un gran 

gobernador. En su época se construyó la gran mezquita de Sevilla, cuyo alminar y 

patio han perdurado hasta nuestros tiempos. Murió el año 589 AH/1193 AD. 

Su hijo Mýsà (573 AH/1177 AD) y padre de nuestro autor, creció 

siguiendo su ejemplo y trabajando con los almohades. Y continuó  bajo la bandera 

de éstos hasta que Ibn Hýd (621-635 AH/1224-1237 AD) se rebeló contra ellos en 

Murcia. Entonces Mýsà le declaró su lealtad a aquel e Ibn Hýd le nombró 

gobernador de Algeciras.  

Después de la muerte de al-Mutawakkil
16

, parece que la situación tornóse 

difícil para Mýsà. Entonces decidió emprender la peregrinación a La Meca por 

                                                           
15

 Es una pequeña estrella de luz oculta perteneciente a la constelación de la Osa mayor  o menor. 

Véase Al-Mu‛¥am al-was÷Ð, Mu¥amma‛ al-luga al-‛arabiyya, Istambul: al-maktaba al-isl×miya, 

1972,  I, p. 459. 
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Túnez. En el año 639 AH/1241 AD llegó con su hijo ‛Al÷ a Alejandría donde 

tuvieron que permanecer un tiempo a causa del mal estado de salud de Mýsà, 

quien no tardó en morir en ¹aww×l del año 640 AH/1242 AD. 

En el texto del Mugrib hay bastantes indicios de que fue corregido y 

completado por Mýsà. De éste dice su hijo ‛Al÷ en la biografía que le dedica: "Si 

no fuera porque se trata de mi padre, hubiera sido más prolijo hablando de él, tal y 

como merece su valía. La mayor parte de este libro se debe a su esfuerzo al ser el 

más aficionado a la historia y el mejor conocedor de la misma. Realizó muchos 

viajes hasta acabar sus días en Alejandría, después de haber vivido sesenta y siete 

años, sin que le viera ni  un solo día dejar de leer un libro o escribir lo que le 

gustaba. Y ello hasta en los días de fiesta. En relación con esto él mismo dice: 

 

¡Oh aquél que disipa su vida entre el vaso y la cuerda, atento en la 

oscuridad a las estrellas rutilantes!
17

 

 

Estos versos describen la pasión de Mýsà por la lectura y el empeño que 

ponía en ello, hasta el punto de convertirla en placer y horizonte de su vida. 

Pasaba las noches en vela, investigando e indagando en libros y volúmenes, 

eligiendo de ellos lo que encontraba de excepcional y singular. 

Cuenta al-Maqqar÷ en el Naf¬18
, siguiendo en ello a ‛Al÷ ibn Sa‛÷d, el  hijo 

de Mýsà, que alguien había informado a su padre cuando era gobernador de 

Algeciras en nombre de Ibn Hýd, que un noble poseía manuscritos de poetas y 

                                                                                                                                                               
16

 Último rey de la taifa de Badajoz (472 AH/1079 AD), nacido hacia 1045 y asesinado en las 

cercanías de la capital de su reino hacia 1094. Su reinado conoció prósperas épocas de paz, 

seguidas del enfrentamiento contra el expansionismo castellano de Alfonso VI. Véase Ibn al-JaÐ÷b, 

A‛m×l al-a‛l×m, ed. Levi Provençal, Beirut, 1956, II, p. 185; M. ¼ob¬, Hisoria de la literatura 

árabe clásica, Madrid: Cátedra, 2002, pp. 1085-1086. 
17

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 170. 
18

 Al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 680. 
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noticias de los jefes del gobierno de la época de los almohades. Cuando lo supo, 

expidió a ese noble una misiva pidiéndole su envío. El noble se negó y contestó: 

“Si tiene necesidad de ellos que venga a consultarlos”. Mýsà se rió y dijo a su hijo 

‛Al÷: “Ven conmigo a verle”. Su hijo le respondió: “¿Quién será éste para que 

acudamos a su casa de esta manera?”. Mýsà  le dijo: “Yo no acudo a él sino a 

aquellos insignes cuyas poesías y noticias contienen los manuscritos que él posee. 

¡Dime! ¿Si estuvieran vivos y reunidos, desdeñarías ir a verles?”. Su hijo 

contestó: “¡No!”, Mýsà le dijo: “Has de saber que la obra de alguien sustituye su 

presencia”. De esta manera ambos fueron y examinaron los manuscritos, 

agradeciéndole Mýsà al propietario tal oportunidad. Luego dijo a su hijo: "Estoy 

más contento con este logro que con ser gobernador. Por Dios que éste es el 

fundamento de la felicidad y la clave del éxito”. 

En esta anécdota puede verse el entusiasmo de Mýsà por los libros, las 

compilaciones y la poesía, escribiendo y registrando para añadir nuevas flores al 

ramillete del Mugrib, que pasaba de mano en mano dentro de su la familia. 
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Genealogía  

 

‛Amm×r ibn Y×sir al-‛Ans÷
19

 

                              ____________________│_____________________ 

                             │                                      │                                         │                                          

Mu¬ammad ibn ‛Amm×r               Sa‛d ibn ‛Amm×r       Umm al-©akam bint 

‛Amm×r 

                             │                                      │                                          

Abý  ‛Ubayda ibn Mu¬ammad      „Abd All×h ibn Sa‛d 

                             │                                      │          

'Abd Allah ibn Abý „Ubayda       Mu¬ammad ibn ‛Abd All×h 

                                                                      │ 

                                                      ‛U£m×n ibn Mu¬ammad 

                                                                      │ 

                                                        al-©asan ibn‛U£m×n 

                                                                      │  

                                                          Sa‛÷d ibn al-©asan 

                                                                      │ 

                                                           
19 Para componer este cuadro genealógico se han utilizado, además del Mugrib, las siguientes 

obras: Šams al-Dīn Mu¬ammad ibn A¬mad ibn ‛U£mān al-®ahab÷, Siyar a‛l×m al-nubal×‟, Beirut: 

Mu‟assasat al-Ris×l×t, 2001, 24 vols, I, p. 408; ‛Abd al-B×q÷ ibn Q×ni‛, Mu‛¥am al-½a¬×ba, ed. 

Sal×¬ ibn S×lim al-Misr×t÷, Medina: Maktabat al-gurab×‟ al-a£ariyya, 1998, I, p. 20-45; al-Jal÷l÷ al-

Qazw÷n÷, al-Ir¹×d f÷ ma‛rifat 'ulam×’ al-¬ad÷£, ed. M. Sa‛÷d  ‛Umar Idr÷s, RiaÅ: Maktabat al-ru¹d, 

1988, I, p. 450 ; A¬mad Abý Nu‛aym al-I½bah×n÷: ©ilyat al-awliy×‟, Beirut: Dar al Kitab al-'arabi, 

1984, I, p. l39 y G. Potiron, "Eléments...", pp. 79-91; W. Hoenerbach, "Los Banū Sa‛īd de Alcalá 

la Real y sus allegados", pp. 81-102. 
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                                                        ‛Abd All×h ibn Sa‛÷d 

                                                                      │ 

                                                 Mu¬ammad ibn ‛Abd All×h 

                                                                      │ 

                                                     Sa‛÷d ibn Mu¬ammad 

                                                                      │ 

                                                            Jalaf ibn Sa‛÷d 

               ___________________________ │_________________________      

              │                                                     │                                                 │                                                                    

Sa‛÷d ibn Jalaf                            ‛Abd al-Malik ibn Sa‛÷d                        Abý  ibn 

Jalaf 

              │                                                     │                                                 │ 

al-©usayn ibn Sa‛÷d    _________________│________________  Muhammad ibn 

Sa‛÷d 

              │                  │                                                                  │         

Sa‛÷d ibn al-©usayn  │                                                                  │ 

                    Abý ¤a‛far A¬mad                                Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad 

              __________│_________________________________│___________ 

             │                  │                                                                  │                     │ 

‛Abd al-Ra¬m×n      M×lik                                            Mýsà ibn Mu¬ammad    

Lubb  

                                                                                                       │                     │    

                                                                                            ‛Ali ibn Mýsà           ‛Al÷ 
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‛Al÷ ibn Mýsà ibn Sa„id
20

 

 

Nuestro autor nació en Alcalá la Real en el año 610 AH/1213 AD, y como 

su padre quería que heredara su gran afición por las letras, lo puso en manos de 

los más famosos maestros del momento. Eligió para él la ciudad de Sevilla con el 

fin de que bebiera del puro manantial de conocimientos de sus eruditos. En ella 

tuvo sus aventuras de juventud. Allí  se educó y se cultivó bajo la mirada de 

sabios y literatos, tales como Abý Bakr ibn Hi¹×m, al-A‛lam al-BaÐalyaws÷, Abý 

‛Al÷ al-³alýb÷n÷, Abý l-©asan al-Dabb×¥, Abý l-©asan ibn ‛U½fýr y otros. Las 

biografías de estos sabios y literatos se encuentran en sus respectivos lugares en el 

texto del Mugrib, al igual que sus compañeros, es decir quienes lo acompañaron 

durante su aprendizaje, tales como Ibr×h÷m ibn Sahl al-Isr×’÷l÷. 

‛Al÷ es el último eslabón en esta cadena áurea de autores del Mugrib. Él 

fue quien se encargó de editar el libro del Mugrib en su versión final y definitiva. 

Con él llegó hasta los límites que su padre anhelaba, tanto en su compilación y su 

respectiva difusión, como en la escritura de un libro semejante sobre Oriente, y 

que tituló al-Mu¹riq f÷ ¬ulà-l-ma¹riq (Lo deslumbrante sobre los adornos del 

Oriente árabe). 

A través de lo que recoge ‛Al÷ en la introducción del Mu¹riq se puede ver 

que su padre fue quien dispuso el plan de esta obra. Sobre ello dice ‛Al÷: "Le 

pareció que había que corresponder al Mugrib con un libro similar sobre Oriente. 

Y para realizar este propósito se apoyó en varias cosas: el tiempo, la abundancia 

de libros, el manejo de las bibliotecas de los principales gobernantes a los que 

acompañó así como de otras personas, el haberse codeado y relacionado con gente 

                                                           
20 Véase su biografía en EI², III, p. 950-951; Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, IV, pp. 152; Ibn ³×kir, Faw×t al 

wafay×t, edición de I¬s×n ‛Abb×s, Beirut: D×r ¼×dir, 1973, II, p. 112; Ibn Far¬ýn, al-Dib×¥ al-

mu²hab f÷ ma‛rifat a‛y×n 'ulam×‟ al-magrib, Beirut: D×r al-kutub al-‛ilmiyya, p. 209; G. Potiron : 

"Un poligraphe andalou du XIII°siécle", Arabica XIII (1966), pp. 142-167.  Además de la 

bibliografía citada, se ha utilizado especialmente la extensa introducción al Mugrib de ³awq÷ ¾ayf. 
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competente en este terreno, una larga vida consagrada a este propósito y el 

provecho que pudo extraer de los viajes hasta que la muerte truncó su vida. 

Después de su muerte, yo continué con lo que había recogido durante su vida 

hasta que llegué a un resultado que si uno se detuviera ante su puerta estando 

alumbrado recibiría todavía más luz. Y aún podría decirse que sería deleite para 

sus ojos, así como un momento renovado de placer y alegría para su corazón. Me 

llevó largo tiempo clasificarlo, tejiendo y uniendo, comprometiéndome en su 

escritura y desistiendo luego, hasta que alcancé la meta e incorporé, gracias a 

Dios, aquello que había precedido a lo que le siguió, pues  la llovizna antecede a 

la lluvia, aunque el mérito es de la lluvia no de la llovizna. Mas yo reconozco mi 

carácter de sucesor, y no pretendo en ello innovación alguna. Por ello recito las 

palabras del inventor de la cortesía: 

 

“Si fuera que al precederme con su lamento me hubiera movido al llanto 

no tendría yo más remedio que decir que el mérito es de aquél que se ha 

adelantado”
21

. 

 

De esta manera el propio ‛Al÷ reconoce la ayuda de su padre al diseñar el 

plan del Mu¹riq, así como sus aportaciones tanto a éste como al Mugrib. Esto no 

quita, de ningún modo, valor a su trabajo, ya que ‛Al÷ redactó los dos libros en su 

forma final. Así lo reconoció y alabó todo aquel que lo biografiara. En esto no hay 

palabra más cierta, ni testimonio más justo que el de Ibn Far¬ýn (719-799 

AH/1319-96 AD): "Este hombre es el centro del collar que forman los de su casa, 

la gran figura de su familia y la perla de todos sus parientes. Es el compilador, el 

literato, el viajero, el sinigual, el noticiero, el prodigioso. Su mayor interés era 

recorrer los países y relacionarse con los notables para gozar de sus bibliotecas y 

                                                           
21

 Ibn Sa‛īd,  Mugrib, I, pp. 5-6. 
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registrar los beneficios que había tanto en las bibliotecas orientales como en las  

occidentales"
22

. Al-Maqqar÷ proporciona otro testimonio: "fue el literato por 

excelencia de su tiempo, sin tener rival. La gente de Oriente lo reconoce como 

precursor y la de Occidente como genio [...] Fue famoso entre los occidentales y 

los orientales, pues adornó con sus joyas las pecheras de quienes eran diestros en 

el arte"
23

. Ibn FaÅl All×h al-‛Umar÷ apunta sobre él: "Fue un autor innovador y un 

sabio de enorme deleite […] Es mi amigo con quien, a veces, coincido en este 

libro y al que a veces critico. La  información que suministra es mayor  que la 

abundancia que tiene el mar y fluye mejor por el paladar que el licor añejo. Posee 

una expresión clara y penetrante. Sin ataduras y emprendedor, nada se le escapa. 

Y su grandeza  ilumina como lo hacen las estrellas"
24

. Al-¼afad÷ comenta: "Ibn 

Sa‛÷d es uno de los soberanos de la literatura, de la  historia y de la compilación de 

noticias"
25

. Tal es el fulgor que encuentra en ‛Al÷ ibn Mýsà todo aquel que le 

biografía. 

Desde que salió de al-Andalus en el año 638 AH/1240 AD, dirigiéndose 

con su padre hacia Oriente con la intención de cumplir la peregrinación, ‛Al÷ ibn 

Mýsa ibn Sa„id nunca volvió a su querida patria. Después de la muerte de su 

padre, ocurrida en Alejandría en el año 640 AH/1242 AD, ‛Al÷ viaja al Cairo sin 

haber llevado a cabo su peregrinación. Allí fue muy bien recibido y estableció 

relación con sus literatos y poetas. Entre ellos destacan al-¤azz×r, al-Bah×‟ 

Zuhayr, Ibn MaÐrý¬, Ibn Abý al-I½bi‛, Sayf al-¾÷n ibn S×biq y Mýsà ibn Yagmýr.  

Este último era quien gozaba del mayor prestigio en aquel entonces. Y para él 

compiló ‛Al÷ el libro R×y×t al-mubarriz÷n wa-g×yat al-mumayyiz÷n (Libro de los 

estandartes de los sobresalientes y los singulares), obra que editó en árabe y 

                                                           
22

 Ibn Far¬ýn, al-Dib×¥ al-mu²hab, p. 209. 
23

 Al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 451, p. 634. Se refiere a los árabes orientales y occidentales. 
24

 Ibn Sa‛īd,  Mugrib, I, p.7. 
25 Véase J. Ortega y C. del Moral, Diccionario, p. 164. 
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tradujo al español Emilio García Gómez
26

, quien aprovechó para ello, tal y como 

dice en su introducción, materiales aportados del Libro del Mugrib. 

En esa época visitó El Cairo la gran figura de Siria en ese momento: 

Kam×l al-D÷n „Umar ibn Ibr×h÷m ibn Mu¬ammad ibn Abý ¤ar×da, quien se hizo 

famoso con el nombre de Ibn al-‛Ad÷m
27

. Venía como mensajero del rey al-

N×½ir
28

 para el sultán Na¥m al-D÷n Ayyýb
29

, gobernante de Egipto. ‛Al÷ ibn Mýsà 

contactó con Ibn al-‛Ad÷m y éste lo colmó con su generosidad y afecto, 

convenciéndole de que viajara con él a Alepo y se presentase ante su rey al-N×½ir, 

cosa que ‛Al÷ aceptó. Desde el momento de su partida, parece que la vida le 

empezó a sonreír, pues en el año 647 AH/1249 AD, al llegar a Damasco conoce al 

insigne sultán Týr×n ³×h
30

 y se convierte en uno de sus allegados. En el año 648 

AH/1250 AD, ‛Al÷ se traslada a Bagdad pasando por Armenia y Arra¥×n
31

. Luego 

                                                           
26 Ibn Sa‛÷d al-Magrib÷, R×y×t al-mubarriz÷n wa g×yat al-mumayyiz÷n, ed. y trad. Emilio García 

Gómez:  El libro de las banderas de los campeones, antología de poemas arábigo andaluces, 

editada por primera vez y traducida, con introducción, notas e índices, Brcelona: Seix Barral, 

1978. 
27

 El famoso historiador, narrador y poeta de Siria. (588-660 AH/1192-1262 AD). Compiló la 

Historia de Alepo en un libro muy extenso: Bugyat al-Ðalab f÷ t×r÷j ©alab, ed. Suhayl Zakk×r, 12 

vols., Beirut: D×r l-fikr, 1988. Véase  David W. Morray, Un ayyubí notable y su mundo: Ibn al-

‛Ad÷m y Alepo como se retrata en su diccionario biográfico de personas relacionadas con la 

ciudad, Leiden: EJ Brill, 1994. 
28

 Abý-l-MuÅaffar Yýsuf ibn Ayyýb (1138-1193), Sultán de Siria y más tarde de Egipto, 

Mesopotamia, ©i¥×z y Yemen. En Egipto fundó el gobierno ayyubí. Se hizo famoso con el 

sobrenombre de ¼al×¬ al-D÷n (Saladino). Véase Francesco Gabrieli y EJ. Costello, Arab historians 

of the crusades, London: Routledge & Kegan, 1984, p. 362. 
29

 Al-Malik al-¼×le¬  (el rey piadoso) (El Cairo 1207-Al-Man½ýra 1249). Séptimo monarca de la 

dinastía de los Baný Ayyýb de Egipto. Fue sultán de Egipto, de Siria y de Mesopotamia (1240-

1249). Hijo de Al-Malik al-Kāmil. En nombre de su padre gobernó Mesopotamia, que defendió de 

los ataques tártaros. Luchó contra los francos y les tomó Tiberíades y Ascalón (1247).  Gobernó 

entre 1240 y 1249. Véase Nýr al-d÷n Jal÷l, ³a¥arat al-durr, Alejandría: ©ýrs li-l-na¹r wa-l-tawz÷‛, 

2005; Q×sim ‛Abdu Q×sim, ‛A½r sal×Ð÷n al-mam×l÷k: al-ta’r÷j al-siy×s÷ wa-l-i¥tim×‛÷, El Cairo: 

‛Ayn li-l-dir×s×t al-ins×niyya wa-l-i¥tim×‛iyya, 2007. 
30

 Al-Malik ³ams al-dawla, Fajr al-d÷n (m. 1180), Rey de Yemen entre los años 1174 y 1176 y de 

Damasco entre los años 1176-1179. Es el hermano mayor de Saladino y el que se encargó del 

fortalecimiento de su posición en Egipto. Véase ³af÷q Mahd÷, Mam×l÷k Mi½r wa-l-³×m, Beirýt: al-

D×r al-‛arabiyya li-lmawsý‛×t, 2008; Bah×’ al-d÷n Yýsuf ibn ³add×d, Una historia rara y excelente 

de Saladino, Burlington: Ashgate, 2001; Am÷n Ma‛lýf, Las cruzadas vistas por los árabes, 

Londres: Saqi Books, 1984. 
31

 Ciudad irakí muy antigua que se situa en la frontera con Irán.  
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peregrina a La Meca, y de ahí vuelve a Túnez en el año 652 AH/1254 AD. En su 

camino de vuelta escribe la memoria de su viaje: Al-Naf¬a al-miskiyya f÷ l-ri¬la 

al-makkiyya
32

. En Túnez se aloja en casa de su amigo Abý 1-‛Abbās al-T÷fā¹÷
33

, 

sirviendo junto a él al sultán  ¬af½÷ al-Mustan½ir (647-675 AH/1249-76 AD), hasta 

ocupar una posición eminente en la corte de éste.  

En el año 666 AH/1269 AD viaja otra vez a Oriente y visita Irán. Después 

de este viaje, regresa a Túnez, hacia el año 675 AH/1276 AD, donde pasa el resto 

de su vida y donde muere en el año 685 AH/1286 AD. 

En lo referente a la pretensión de Ibn ³×kir
34

 de que ‛Al÷  murió el 673 

AH/1274 AD en Damasco no es correcta por dos motivos. El primero es el hecho 

de que tanto Ibn al-JaÐ÷b
35

 como al-Maqqar÷
36

 e Ibn Far¬ýn
37

, todos ellos 

historiadores del Occidente musulmán, coinciden en que murió el año 685 

AH/1286 AD, siendo ello corroborado por  al-SuyýÐ÷ en ©usn al-mu¬×Åara
38

 (La 

belleza de la plática). El segundo es la existencia, en D×r al kutub al Mi½riyya, de 

una fotocopia del original de su puño y letra de uno de los libros de ‛Al÷. Se trata 

del libro de Al-gu½ýn al y×ni‛a f÷ ma¬×sin ¹u‛ar×‟ al-mi‟a al-s×bi‛a (Las ramas 

maduras acerca de las excelencias de los poetas de la séptima centuria, en cuyo 

colofón dice que fue escrito el año 683 AH/1284 AD
39

. 

                                                           
32

 Manuscrito nº 461 de Ma‛had al-majÐūÐāt al-‛arabiyya, Kuwait.  
33

 Erudito de reconocido prestigio. Nació en Argel en el año 1184 en Túnez y en ella fue juez antes 

de trasladarse a Damasco y luego, definitivamente a El Cairo desde donde comenzó su viaje por 

varios países con el fin de especializarse en el estudio de los metales y las piedras. A Egipto volvió 

para ejercer la enseñanza, y ahí murió en el año 1242. Cf. Abý l-Q×sim ibn al-‛Ad÷m, Bugyat al-

Ðalab f÷ t×r÷j ©alab, ed. D. Suhayl Zakk×r, Alepo: D×r al-Kit×b al-‛arab÷ li-l-na¹r wa l-tawz÷‛, 2 

tomos, 1997, I, p. 447. 
34 Ibn Šākir, Faw×t al-wafay×t, II, p.89. 
35

 Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, IV, p. 152. 
36 Al-Maqqarī,  Naf¬, I, p.642. 
37 Ibn Far¬ūn,  Al-D÷b×¥ al-mu²hab,  p.208. 
38

 ¤al×l l-D÷n Al-SuyýÐ÷, ©usn al-mu¬×Åara f÷ ta’r÷j Mi½r wa l-Q×hira,  ed. Mu¬ammad Abý l-FaÅl 

Ibr×h÷m, El Cairo: D×r i¬y×’ al-kutub al-‛Arabiyya, 1968, 2 Vol., I, p. 320. 
39

 Al-Mugrib, I, p. 8. 
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De todo esto se deduce que „Ali ibn Sa‛÷d llenó las páginas de su vida con 

visitas a bibliotecas del mundo islámico que recorrió, copiando, recogiendo, 

examinando y escribiendo libros y compilándolos. Dejó un enorme legado de 

escritos y recensiones. Además del Mugrib, el Mu¹riq, al-Rāy×t y al-gu½ýn al-

y×ni‛a tenemos: al-Murqi½ wa-l-muÐrib “Lo que incita a bailar y cautiva el oído” 

que ya está publicado; al-Æ×li‛ al-sa‛÷d f÷ t×r÷j Ban÷ Sa‛÷d “La feliz buena estrella 

en la historia de los Baný Sa‛÷d”, al-MuqtaÐaf min az×hir al-Ðuraf “Selección de 

los florigerios de anécdotas”, del que hay una  copia fotografiada en D×r al-kutub 

al-Mi½riyya; Gurrat al-Ð×li‛a f÷  ¹u‛ar×’ al-mi‟a  al-s×bi‛a “El orto de la buena 

estrella acerca de los poetas de la centuria séptima”; ‛Uddat al-mustan¥iz wa-

‛uqlat al-mustawfiz “El pertrecho para llevar algo a cabo y el fin de lo difícil” y 

al-Qid¬ al-mu‛allà f÷ al-t×r÷j al-mu¬allà “La mejor suerte sobre la historia 

adornada”, cuyo compendio publicó la Dirección de Recuperación del Legado del 

Ministerio de Cultura y Orientación Nacional de Egipto. La publicación estuvo a 

cargo de Abý ‛Abd All×h ibn Jal÷l bajo el nombre de Ijti½×r al-qid¬ al-mu‛allà f÷ l-

t×r÷j al-mu¬allà “Sinopsis de la mejor suerte sobre la historia adornada”. Ibn 

Far¬ýn comenta a cerca de la producción literaria de ‛Al÷ ibn Sa‛÷d que: "El 

ministro Abý Bakr ibn al-©ak÷m
40

 me contó que ‛Al÷ ibn Sa‛÷d dejó un libro que 

se llama al-Razma “la resma” y que contenía la carga de un camello en paquetes 

de cuadernos que sólo Dios sabe el gran alcance de la utilidad literaria e 

informativa que de seguro llevaban dentro"
41

. 

Junto a esta variedad de compilaciones, ‛Al÷ ibn Sa‛÷d era, además, poeta. 

Legó un D÷w×n “Cancionero” que pudo ver al-Maqqar÷ y que éste utilizó en la 

biografía de ‛Al÷. El  lector podrá encontrar en este texto que ahora traducimos 

versos que el mismo ‛Al÷ eligió para su autobiografía.  

                                                           
40

 Literato granadino.  Muere en el año 1349 AD. 
41 Al-D÷b×¥ al-mu²hab, p. 209. 
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Kitāb wa¹y al-Ðurus f÷ ¬ulà ¤az÷rat al-Andalus                                                           

(Libro de la filigrana de los palimpsestos acerca de las alhajas de la península de 

al-Andalus). 

 

Este libro constituye la tercera parte del volumen total del contenido de al-

Mugrib f÷ ¬ulà al-Magrib. Es la sección dedicada íntegramente a al-Andalus. El 

título se lo dio nuestro autor, el último de la saga de los seis literatos andalusíes 

que participaron, sucesivamente, en la confección del Mugrib durante ciento 

quince años. Está dedicado a Ibn Ab÷ ¤ar×da, amigo personal de ‛Al÷ ibn Sa‛÷d, 

conocido como Ibn al-„Ad÷m. Según ³awq÷ ¾ayf, sobre la cubierta de cada uno de 

los tomos del manuscrito encontramos esta expresión: "Realizó una copia con su 

letra para ser destinada a la majestuosa biblioteca de su amigo Kam×l [Ibn Ab÷ 

¤arāda], ¡que All×h alargue la vida de ésta con la existencia de su propietario, el 

mejor de los compañeros, el más diligente de los gobernantes de Siria, la estrella 

de los eruditos, el eminente Kam×l al-D÷n ibn Ab÷ al-Q×sim ibn Ab÷ ¤ar×da al-

‛¶qil÷, que Dios perpetúe su generosidad y haga que su gracia perfume su época! 

El sucesor en su compilación, ‛Al÷ ibn Mýsà ibn Mu¬ammad ibn ‛Abd al Malik 

ibn Sa‛÷d". 

En lo que concierne a las dos otras partes, la primera es la que se refiere a 

Egipto
42

, y la segunda a la tierra de los bereberes, o 1o que hoy se entiende por el 

Magreb, es decir los territorios y los países del norte de África al oriente de 

Egipto: Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. 

Si volvemos a la introducción del Mu¹riq f÷ ¬ulà l-Ma¹riq, encontramos 

que ‛Al÷ ibn Sa‛÷d aclara el método de redacción que se siguió en él y también en 

el Mugrib con estas palabras: 

                                                           
42

Hoy en día Egipto se considera perteneciente a al-Ma¹riq, el Oriente árabe, pero en tiempos de 

‛Al÷ ibn Sa‛÷d se consideraba como parte integrante de al-Magrib o el Magreb al ser un territorio 

africano. 
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"Cada una de las dos compilaciones está clasificada según las ciudades  y 

cada  vez   que  se  nombra una  ciudad cito sus coras  y  hablo  de  ellas. 

Empiezo  por la zona  principal  de su reino y la  capital de  su  territorio 

según  mis datos  e  informo  de  su  situación  entre  los   distritos, quién 

la  fundó, si  la  rodea  algún  río o  vega, si  tiene  alguna  singularidad    

mineral o vegetal  y  quién, de  los hijos de  los reyes cuyas  historias  no  

hay   que   pasar   por   alto, pasó   por   su   trono. Luego   paso  a   las  

clases de sus pobladores, una tras otra. Estas clases  son cinco: la  clase 

de  los   príncipes, la  de  los  dirigentes, la  de  los  eruditos, la   de   los    

poetas   y   la   de  la  gente  común.  Las  cuatro  primeras  clases  están   

exclusivamente    reservadas   a    aquellos    de    entre   sus    miembros  

que  han   realizado   una   composición   poética, de   la    que   procuro   

un    comentario    de    la    misma    que    puede   consultarse    en    su     

lugar  correspondiente. En   la   clase  de  la  gente común se  ubican los  

que   no   tienen    composición   poética   alguna,  pero   cuya   mención  

no  puede  pasarse  por  alto. En  esta  clase  hay   muchas   anécdotas y  

chistes que  pueden  ser  considerados como relatos de entretenimiento"
43

. 

 

Este método para redactar tanto el Mu¹riq como el Mugrib, lo aplicó ‛Al÷ 

ibn Sa‛÷d minuciosamente en este texto referente a al-Andalus, ya que empezó 

hablando de al-Andalus, sus características y sus méritos, para pasar, luego, a sus 

                                                           
43 Ibn Sa‛īd, Mugrib, I, p. 9. 
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coras una por una. Primero lo dividió en Occidente, Centro y Oriente, asignando 

un libro a cada una  de estas divisiones. Al libro de Occidente lo denominó: Kit×b 

al-‛urs f÷ ¬ul÷ garb al-Andalus (Libro de la celebración de las nupcias acerca de 

las alhajas del occidente de al-Andalus). Al libro del Centro lo llamó Kit×b al-

¹if×h al-lu‛us f÷ ¬ul÷ mawsaÐat al-Andalus (Libro de los bellos labios negros acerca 

de las alhajas del centro de al-Andalus). Finalmente,  al libro de Oriente le dio el 

nombre de Kit×b al-‟uns f÷ ¬ul÷ ¹arq al-Andalus (Libro que proporciona compañía 

acerca de las alhajas del este de al-Andalus). Más adelante distribuyó cada uno de 

los tres libros entre  sus distintos reinos. y de cada reino enuncia sus diferentes 

coras, clasificando  a sus habitantes en las cinco categorías que enumera en la 

introducción del Mu¹riq. Para  cada reino, cora o ciudad en una cora, encontramos 

un libro o sección particular. Al Occidente de al-Andalus lo divide en siete reinos, 

o con sus palabras, en siete libros: 

 

l. Kit×b al-¬ulla al-mu²ahhaba f÷ ¬ul÷ mamlakat QurÐuba (Libro de la túnica 

dorada acerca de las alhajas del reino de Córdoba). 

2. Kit×b al-²ahabiyya al-a½÷liyya f÷ ¬ul÷ al-mamlaka al-I¹b÷liyya (Libro de los 

reflejos  dorados del atardecer acerca de las alhajas del reino Sevillano). 

3. Kit×b al-firdaws f÷ ¬ul÷ mamlakat BaÐalyaws (Libro del paraíso acerca de las 

alhajas del reino de Badajoz). 

4. Kit×b al-jilb f÷ hul÷ mamlakat ³ilb (Libro de las entretelas del corazón acerca de 

las alhajas del reino de Silves). 

5. Kit×b al-d÷b×¥a f÷ hul÷ mamlakat B×¥a (Libro del estilo elegante acerca de las 

alhajas del reino de Beja). 

6. Kit×b al-riy×Å al-ma½ýna f÷ hul÷ mamlakat A¹býna (Libro de los arriates 

preservados acerca del reino de Lisboa). 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

32 
 

7. Kit×b jid‛ al-mum×laqa f÷ ¬ul÷ mamlakat M×laqa (Libro que burla la adulación 

acerca de las alhajas del reino de Málaga). 

Del mismo modo que dividió el Occidente de al-Andalus en siete libros 

según los reinos, distribuyó la parte del Centro en cuatro libros, que son los 

siguientes: 

 

l. Kit×b al-naf¬a al-mandiliyya f÷ ¬ul÷ al-mamlaka al-ÆulayÐuliyya (Libro de la 

fragancia del extraordinario sándalo acerca de las alhajas del reino toledano). 

2. Kit×b al-naf¬a al-bust×niyya f÷ ¬ul÷ al-mamlaka al-¥ayy×niya (Libro del 

perfume ajardinado acerca de las alhajas del reino jienense). 

3. Kit×b al-kaw×kib al-mun÷ra f÷ ¬ul÷ mamlakat Ilb÷ra (Libro de las estrellas 

luminosas acerca de las alhajas del reino de Elvira). 

4. Kit×b al-na¹wa al-jamriyya f÷  ¬ul÷ mamlakat Almariyya (Libro del alborozo 

primero que produce el vino acerca de las alhajas del reino de Almería).  

 

De la misma manera dividió el Oriente de al-Andalus, según sus reinos, en 

seis libros:  

 

1. Kit×b al-ta£m÷r f÷ ¬ul÷ mamlakat Tudm÷r (Libro de la sazón de los frutos acerca 

de las alhajas del reino de Murcia). 

2. Kit×b al-rawÅa al-nar¥÷siyya f÷ ¬ul÷ al-mamlaka al-Balansiyya (Libro del 

hermoso jardín de los narcisos acerca de las alhajas del reino Valenciano). 

3. Kit×b al-fu½ý½ al-manqý¹a fi ¬ul÷ mamlakat ÆurÐý¹a (Libro de las cuentas 

labradas acerca de las alhajas del reino de Tortosa). 
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4. Kit×b ¹if×‟ al-gulla f÷ ¬ul÷ mamlakat al-Sahla (Libro de la sed saciada a cerca de 

las alhajas del reino de Albarracín). 

5. Kit×b ibtis×m al-£agr f÷ ¬ul÷ mamlakat ¢agr (Libro de labios sonriente acerca de 

las alhajas de los distritos de la Marca Superior
44

).  

6. Kit×b al-lam‛a al-barqiyya f÷ ¬ul÷ l-mamlaka al-Mayýrqiya (Libro del 

resplandor del relámpago acerca de las alhajas del reino Mallorquín). 

 

El  libro correspondiente a cada reino se subdivide, a su vez, en libros de 

acuerdo sus diferentes coras. Así, el primer libro que está dedicado al reino de 

Córdoba, se subdivide en once libros: 

 

1. Kit×b al-¬ulla al-²ahabiyya f÷ ¬ul÷ al-kýra al-QurÐubiyya (Libro de la túnica 

dorada acerca de la cora de Cordobesa). 

2. Kit×b al-durra al-ma½ýna f÷ ¬ul÷ kýrat Bulkýna (Libro de la perla protegida 

acerca de las alhajas de la cora de Porcuna). 

3. Kit×b mu¬×da£at al-sayr f÷ ¬ul÷ kýrat al-Qu½ayr (Libro de la conversación 

durante el viaje acerca de las alhajas de la cora de Alcocer). 

4. Kit×b al-wa¹y al-mu½awwar f÷ ¬ul÷ kýrat al-Mudawwar (Libro del brocado que 

reproduce imágenes acerca de las alhajas de la cora de Almodóvar [del Río]). 

5. Kit×b nayl al-mur×d f÷ ¬ul÷ kýrat Mur×d (Libro del logro de lo pretendido 

acerca de las alhajas de la cora de Mur×d
45

). 

                                                           
44

 Este territorio corresponde a las actuales provincias de Soria, Navarra, la Rioja, Zaragoza, 

Huesca, Lérida. Cf. F. de la Granja Santamaría,  “la Marca Superior en la obra de al-‛U²r÷”, 

Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, VIII, Zaragoza, 1967, 447-545; J. L.Corral 

Lafuente,  “El sistema urbano en la Marca Superior de al-Andalus”, Turiaso, VII, (Tarazona, 

1987), pp. 25-64 y “Las ciudades en la Marca Superior de al-Andalus”, SICI: Ponencias y 
Comunicaciones, Zaragoza, 1991, pp. 253-287; C. Esco,  J. Giralt  y P. Sénac, Arqueología 
islámica en la Marca Superior de al-Andalus, Huesca, 1988. 
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6. Kit×b al-muzna f÷ ¬ul÷ kýrat Kuzna (Libro de la nube cargada de lluvia acerca 

de las alhajas de la cora de Belalcázar). 

7. Kit×b al-durr al-n×fiq f÷ hul÷ kýrat G×fiq (Libro de las perlas más solicitadas 

acerca de las alhajas de la cora de G×fiq
46

). 

8. Kit×b al-nagma al-ar÷¥a f÷ ¬ul÷ kýrat Isti¥a
47

 (Libro de la nota fragante acerca 

de las alhajas de la cora de Ecija). 

9. Kit×b al-kaw×kib al-²urriyya f÷ hul÷ kýrat al-Qabriyya (Libro de los astros 

refulgentes acerca de las alhajas de la cora de cabrense). 

10. Kit×b riqqat al-ma¬abba f÷ ¬ul÷ kýrat Istibba (Libro de la delicadeza del amor 

acerca de las alhajas de la cora de Estepa). 

11. Kit×b al-saws×na f÷ ¬ul÷ kýrat al-Yýs×na (Libro de la azucena acerca de las 

alhajas de la cora de Osuna). 

 

Cada uno de estos libros referentes a las coras se fracciona a su vez en 

otros capítulos, dependiendo de las ciudades importantes en la cora. Así, el libro 

del reino de Córdoba (en realidad de la cora cordobesa), por ejemplo, queda 

repartido en cinco libros:  

 

1. Kit×b al-nagma al-muÐriba f÷ ¬ul÷ ¬aÅrat QurÐuba (Libro de la melodía 

seductora acerca de las alhajas del término de Córdoba). 

                                                                                                                                                               
45 Castillo cercano a Córdoba. No identificado. Véase  Y×qýt al-©amaw÷, Mu‛¥am al-buld×n, 

Beirut: D×r ¼×dir, 1993, 5 vols, V, p. 92; Gam×l ‛Abd al-Kar÷m, "La España musulmana en la obra 

de Y×qýt (S.XII-XIII)", Cuadernos de Historia del Islam 6 (1974), p. 281.  
46 Según al-©imy×r÷, Ar-RawÅ al-mi‛Ðār, pp. 167-168: “Es un sólido fuerte y un excelente punto de 

resistencia que se encuentra cerca del Castillo de Los Pedroches”. Véase Yāqūt al-©amawī, 

Mu‛¥am al-buld×n, IV, p. 183: “G×fiq es un castillo de al-Andalus perteneciente al distrito del 

Valle de los Pedroches”. 
47

 “Una de las coras de al-Andalus contigua al distrito de Rayya, entre la alqibla y el oeste de 

Córdoba”, véase Yāqūt al-©amawī, Mu‛¥am al-buld×n, I, p. 174.  
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2. Kit×b al-½ab÷¬a al-garr×‟f÷ ¬ul÷ ¬aÅrat al-Zahr×‟ (Libro de la espléndida 

mañana acerca de las alhajas del término de al-Zahrā‟
48

). 

3. Kit×b al-bad×‟i‛ al-b×hira f÷ ¬ul÷ ¬adrat al-Z×hira (Libro de las deslumbrantes 

maravillas acerca de las alhajas del término de al-Z×hira
49

). 

4. Kit×b al-warda f÷ ¬ul÷ mad÷nat ³aqunda (Libro de la rosa a cerca de las alhajas 

de la ciudad de Secunda). 

5. Kit×b al-¥ur‛a al-sayyiga f÷ ¬ul÷ qaryat Wazaga (Libro del trago sabroso a cerca 

de las alhajas del pueblo de Wazaga). 

 

De  esta manera, los libros de al-Andalus en este texto se parecen, según 

³awq÷ ¾ayf
50

, "a un enorme árbol de cuyo tronco salen diferentes ramas, de las 

ramas se extienden grandes vástagos, de los grandes vástagos se ramifican 

pequeños brotes, y de los capullos emergen diferentes hojas". De ahí que el 

procedimiento en  la redacción de este libro sea complicado, sobre todo si 

consideramos que la palabra “libro” (kit×b) se repite en cada rama, en cada 

vástago, en cada brote y en cada hoja”. 

En cada capital de los  reinos en los que se dividía al-Andalus, los autores 

de Kitāb wa¹y al-Ðurus comentan biografías de personajes pertenecientes a las 

cinco categorías, pero con un estilo particular. Esto hace que la capital sea 

considerada  la novia de su reino. Los autores del texto convinieron que la novia, 

cuyo adorno es completo, debía tener "estrado" (al-mina½½a), "corona" (al-t×¥), 

"filamento" (al-silk), y "túnica" (al-¬ulla) con "flecos" (al-ahd×b). Estos 

                                                           
48

 Al-©imyārī, Ar-RawÅ al-mi‛Ðār, p. 257. Ciudad al oeste de Córdoba, fue construida por ‛Abd al-

Ra¬m×n III al-N×½ir. Sobre maīnat al-Zahrā‟ véase M. Acién Almansa, “Mad÷nat al-Zahr×’ en el 

urbanismo musulmán”, Cuadernos de Mad÷nat al-Zahra,  I, (1987), pp. 11-26. 
49 Al-©imyārī, Ar-RawÅ al-mi‛Ðār, p, 260. Ciudad al este de Córdoba, fue construida por Man½ýr 

Ibn ‛¶mir en el año 370 AH/980 AD. 
50

Ibn Sa‛īd, Al-Mugrib, I, p. 9. 
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complementos del ajuar constituyen una serie de apartados de información sobre 

distintos aspectos de la capital. El "estrado" está reservado a la geografía de la 

capital y todo lo que se relaciona con ella, ya sean jardines, monumentos, 

mezquitas, castillos... La "corona" está reservada a las noticias sobre los que 

gobernaron en la capital. El "filamento" se destina a la rememoración de sus  

nobles y sus jefes, ya sean ministros, secretarios, jueces, eruditos, jurisconsultos, 

gramáticos, narradores de a¬×d÷£ (narraciones que contienen la conducta del 

profeta), filósofos o sus diferentes poetas. Para cada uno de estos grupos existe un 

libro particular dentro del "filamento". Hay que señalar que en “filamento” 

solamente se mencionan a los próceres que compusieron poesía. La “túnica” 

recoge a aquellos que no tienen ninguna composición poética, pero que conviene 

no prescindir de ellos en la obra. A todo esto le siguen "los flecos", parte dedicada 

a los creadores de muwa¹¹a¬āt y cejeles, para terminar, después, con algunos 

personajes divertidos y sus anécdotas. 

Es importante indicar que en el texto no hay una sucesión constante de 

todos estos elementos mencionados; ya que es posible encontrar "la novia" sin que 

le sucedan "los flecos" o "el filamento". También puede ocurrir que no haya " 

novia", pero sí  "filamento" y junto a él "los flecos". 

Dentro del "filamento" puede que falten libros. Es posible, además, al 

hablar de la capital que no haya "túnica”. Incluso es probable que sólo se 

encuentre el "estrado". En lo que concierne a las otras ciudades, la costumbre es 

que no se siga este orden y categorización. En la mayoría de las ocasiones, 

únicamente se enuncia un breve comentario sobre la ciudad, seguido de los que 

más se distinguieron en ella. Si la ciudad es grande, se le pone una "alfombra" (al-

bis×Ð) que, en la ciudad satélite corresponde al "estrado" de la capital. Después de 

la "alfombra", continua  el "filamento", y pocas veces vienen unos "f1ecos"; 

aunque es posible  que no se encuentren, como en el caso de Jerez (³ar÷¹).   
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De todas formas, este estilo de la redacción contribuye a juzgar de mejor 

manera la poesía andalusí, tanto en sus formas árabes clásicas como en los 

muwa¹¹a¬×t y cejeles que innovaron los poetas de esta tierra de al-Andalus. A 

través de ese estilo, podemos saber y comprobar el grado de relación que los 

andalusíes tenían con la cultura árabe oriental y el margen de emulación y de 

diferenciación que establecían con ella.  
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Fuentes 

A través del método adoptado en la elaboración de este texto, se ven 

claramente los datos geográficos, históricos y literarios correspondientes a cada 

una de las coras de al-Andalus, con variedad de fuentes para los mismos. Estas 

fuentes se pueden dividir en tres clases: las observaciones personales de los 

autores, las informaciones orales recogidas a partir de otras personas y las 

compilaciones anteriores conocidas por los autores del Mugrib. 

Las observaciones personales son de gran trascendencia en la aportación  

de datos geográficos sobre las diferentes coras y sus características vegetales y 

minerales. Al-©i¥×r÷ fue el primero que utilizó este recurso y quien más lo 

empleó. La mayor parte de las observaciones le corresponden a él. El otro autor 

que utiliza con frecuencia las observaciones personales es Ibn Sa„÷d, quien se 

interesó, particularmente, por los jardines y los lugares de recreo y las poesías y 

muwa½½a¬×t que fueron compuestas para ellos. 

En cuanto a las informaciones orales recogidas de otras personas, están 

presentes en este libro con una amplitud mucho mayor que en otros textos 

andalusíes, puesto que se alternaron en ella seis autores en ciento quince años 

sucesivos, escribiendo biografías de personajes que eran contemporáneos suyos en 

los siglos sexto y séptimo de la Hégira (s.XII y XIII de la era cristiana). De este 

modo, tuvieron la oportunidad de narrar  lo más original de los poemas, moaxajas 

y zéjeles que escuchaban directamente de los labios de sus autores. Ibn Sa‛÷d es el 

autor quien más recurre a esta fuente, incluso aportando las noticias  provenientes 

de experiencias personales de sus allegados como Ibn al-Abb×r e Ibn al-‛Ad÷m. 

Gracias a  las observaciones personales y a las informaciones orales 

aportadas por otras personas, ya que nos es posible leer descripciones de ciudades 

andalusíes que han sido cinceladas por testigos que las contemplaron con sus 

propios ojos. Por otra parte, tenemos acceso a  noticias vívidas de ministros, 
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escritores, eruditos y poetas con quienes estuvieron en relación directa y narraron 

sus noticias. 

En lo que concierne a las compilaciones utilizadas por los autores estas son 

abundantes. Al hacer referencia a estas fuentes, emplean una fórmula sin cambios 

que consiste en citar el origen de la información para después trasladar el 

fragmento seleccionado de esa fuente. Como no se conocía el sistema de 

referencias a pie de página, realizaban la mención del texto en medio del decurso 

y durante la narración de la misma. 

Esta metodología requería una alta minuciosidad en la compilación, pues 

cada cita es atribuida a su propio autor. De esta manera, el texto citado no pierde 

su personalidad e independencia y siempre puede ser cotejado en el original. La 

fuente más importante a la que recurre la obra es el libro al-Mushib fi garā‟ib al-

Magrib de al-©i¥ar÷, que constituye el origen del Mugrib, su suministro y su 

sostén. 

En la parte geográfica, y en su calidad de referentes, siguen al Mushib los 

escritos de A¬mad ibn Mu¬ammad ibn Mýsà al-Rāz÷
51

, el libro de Far¬at al-anfus 

(La alegría de las almas) de Ibn Gālib
52

, y el libro oriental  al-Masālik wa-l-

mamālik (las Vías y los reinos) de Ibn ©awqal
53

. 

                                                           
51

  Le biografió  al-©umayd÷, Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn ab÷ Na½r Fattý¬ (m. 488 AH/1095 

AD) en ¤adwat al-muqtabis f÷ ²ikr wul×t al-Andalus, El Cairo: al-D×r al-mi½riyya, 1966, p. 97 y 

comentó que era “andalusí, su padre era natural de al-Rayy. Recoge noticias acerca de los reyes de 

al-Andalus, su organización,  sus desgracias y sus batallas en un libro extenso. Compiló también 

un libro en la descripción de  Córdoba, sus planos y las casas de los más honorables  en ella y otro 

libro en los linajes de los más célebres habitantes de al-Andalus en cinco grandes tomos, uno de 

los mejores y más extensos libros”.  
52

 Mu¬ammad ibn Ayyūb ibn G×lib Al-GarnāÐ÷, también conocido como Ibn 

Hamāma (Granada, siglo XII AD); era un geógrafo e historiador  de origen granadino. Es autor de 

una importante obra de gran relevancia para la historia y la geografía: Far¬at al-anfus fī ajbār al-

Andalus, ed. LuÐfī ‛Abd al-Badī‛, Revista del Instituto de Manuscritos Árabes, El Cairo, 1955.  
53

 Muḥammad Abū l-Qāsim, Ibn Ḥawqal, un geógrafo, escritor y cronista del siglo X, anduvo por 

al-Andalus entre los años 948 AD y 949 AD. En el año 977 AD escribió la obra por la que es 

famoso llamada Ṣūrat al-Arḍ (La configuración de la Tierra), Alejandría: Man¹ýr×t d×r maktabat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Granadino
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En el ámbito de la Historia, el texto emplea escritos de Ibn ©ayyān, (469 

AH/1076 AD), pues se nombra constantemente su obra Al-Muqtabis, que se 

compone de diez volúmenes. Luego le sigue en importancia Tār÷j Ifr÷qiya wa-l-

Magrib (Historia de Túnez Argelia y Marruecos) de al-Raq÷q al-Qayrawān÷, un 

historiador del siglo IV de la Hégira/ s. X., NaqÐ al-‛arýs f÷ tawār÷j julafā‟ al-

Andalus (El lunar de la novia acerca de las crónicas de los califas de al-Andalus) 

de Ibn ©azm, (456 AH/1063 AD), y Tār÷j GarnāÐa (Historia de Granada) de a1-

Mallā¬÷ (619 AH /1222 AD).  

La obra también utiliza libros de biografías, generales y específicas. Entre 

las biografías generales están Tār÷j ‛ulamā‟ al-Andalus (Historia de los eruditos de 

al-Andalus) de Ibn al-FaraǺ÷ (400 AH/1009 AD), ¤a²wat al-muqtabis (La brasa 

de aquel que coge lumbre para alumbrarse sobre las biografías de los eruditos y 

literatos de  al-Andalus) de al-©umayd÷ (488 AH/1095 AD) y  Al-¼ila (la 

continuación) de Ibn Ba¹kuwāl (578 AH/1182 AD). 

En lo que se refiere a los libros de biografías, algunos tienen relación con 

los jueces como Kitāb al-quÅāt (El libro de los jueces) de Ibn ©ayyān
54

 y Kitāb al-

quÅāt de Abý ‛Abd al-Malik A¬mad ibn ‛Abd al-Barr (368 AH-948 AD/463 AH-

1043 AD)
55

. Otras tienen que ver con literatos y poetas que eran o no príncipes, 

como el libro de Saq÷Ð al-durar wa laq÷Ð al-zuhar (La perla desechada y el 

brillante hallado) que habla particularmente de los Baný ‛Abbād
56

 y su poesía, 

compilado por Ibn al-Labbāna (507 AH/1113 AD), Qalā’id al-‛iqyān (Los 

colgantes de oro puro) de al-Fat¬ ibn Jāqān (529 AH/1134 AD), al-®aj÷ra (El 

                                                                                                                                                               
al-¬ay×t, 1992. Véase su biografía en Consejo de Redacción, “Ibn ©awqal, Abý l-Q×sim”, BA, 3, 

nº 565, pp. 520-521. 
54

 ©ayy×n ibn Jalaf ibn ©usayn ibn ©ayy×n al-QurÐub÷, el Historiador andalusí (Córdoba 377-987 

AH/469-1067 AD).  
55

 Célebre polígrafo cordobés. El 22 de marzo de 950 el califa Abd al-Ra¬mān III ordena 

ejecutarlo por haber intervenido en una conspiración contra él. 
56

 Los gobernantes de la taifa de Sevilla entre 414 AH/1023 AD y 484 AH/1091 AD. Sobre los 

Abadíes Banū ‛Abbād y su reino véase M. ¼ob¬, Historia, pp. 960-977; Pilar Lirola delgado, Al-

Mu‛tamid y los Abadíes. El esplendor del reino de Sevilla (s. XI), Almería: Fundación Ibn Tufayl 

de Estudios Árabes, 2011. 

http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/22_de_marzo
http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/950
http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/Abderram%C3%A1n_III
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tesoro)de Ibn Bassām (542 AH/1147 AD), SimÐ al-¥umān wa sifÐ al-la’āli’ wa siqÐ 

al-mar¥ān (El collar engarzado de perlas de plata, el joyero de mimbre para las 

perlas y el coral desechado) de Abý ‛¶mir ibn al-Imām, donde se  nombra a los 

autores que omitieron Ibn Jāqān e Ibn Bassām y el libro de Zād al-musāfir (El 

viático del viajero) de Abý Bakr ¼afwān ibn Idr÷s, fallecido el año (598 AH/1201 

AD), que constituye un suplemento al SimÐ. A este tipo de libros pertenece al-

Mugrib f÷ ādāb al-Magrib (El libro de las rarezas en relación a la literatura del 

Magreb) de Ibn Yasa’ (575 AH/1179 AD), quien lo compiló en Egipto para 

Saladino (1138-1193), y el libro de al-MuÐrib min a¹‛ār ahl al-Magrib (El libro 

cautivador de las poesías de la gente del Magreb) de Ibn Di¬yà (633 AH/1235 

DH), quien lo escribió también en Egipto para el sultán al-Kāmil (576-635 

AH/1184-1243 DH). Junto a estos libros andalusíes, los autores del Mugrib 

utilizaron obras orientales por recoger sus autores biografías de poetas andalusíes, 

como Yat÷mat al-dahr (La perla incomparable de la época) de al-¢a‛ālib÷ (m. 429 

AH/1037 AD), Jar÷dat al-qa½r wa ¥ar÷dat al-‛a½r (La perla sin oradar del palacio y 

la palma de la época) de ‛Imād al-D÷n al-I½fahān÷ (m. 597 AH/1200 AD)  y ‛Uqýd 

al-¥umān f÷ ¹u‛arā’ al-zamān ((Los collares de las perlas de plata acerca de los 

poetas del tiempo [presente]) de al-Kamāl ibn ³a‛ār (m. 654 AH/1256 AD). 

El texto también se nutre de los libros andalusíes que se ocuparon de la 

poesía, como al-©adā’iq (Los huertos cercados) de Ibn Fara¥ al-¤ayyān÷ (m.362 

AH/972 AD), fallecido en la prisión del califa al-©akam II (m.366 AH/976 AD), 

quien imitó con este libro al Kitāb al-zahra (Libro de la flor) de Ibn Dāwýd al-

I½fahān÷ (m.297 AH/906 AD) e intentó superarlo. Ibn Dāwýd dispuso su libro en 

cien capítulos. Cada capítulo contiene cien versos: Por su parte Ibn Fara¥ dispuso 

su libro en doscientos capítulos, en cada capítulo cien versos, con la característica 

de que sólo pertenecen a poetas andalusíes. De esta clase también forma parte el 

libro de al-Bad÷‛ f÷ fa½l al-rab÷‛ (El libro maravilloso acerca de la estación de 

primavera) de ©ab÷b (m.440/1048), el libro de ©ad÷qat al-irtiyā¬ f÷ wa½f ¬aq÷qat 
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al-rā¬ (El huerto cercado del descanso en la descripción de la verdad del vino) de 

Abý ‛¶mir Mu¬ammad ibn Maslama al-©i¥ār÷, tío del autor de al-Mushib y 

Risālat al-Ðarf (El tratado sobre la mirada) de al-³aqund÷ (627 AH/1229 AD). 

Con este raudal de diferentes fuentes de literatos de al-Andalus, sus poetas, 

adalides y eruditos, encontramos que el texto, en la sección de los cejeles, toma 

del libro Mula¬ al-za¥¥āl÷n (Las anécdotas divertidas de los zejeleros) de al-©asan 

ibn Abý Na½r al-Dabbāg, uno de los literatos del siglo VII (s. XIII). También 

incorpora materiales de algunos d÷wānes, antologías poéticas, de ciertos poetas 

como Ibn al-Zaqqāq (490-528 AH/1096-1134 AD) y al-Ru½āf÷ (m.572 AH/1176 

AD). 

 Da la impresión de que los autores de la obra hubieran ojeado un conjunto 

de compendios andalusíes de los siglos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la 

Hégira Siglos X, XI, XII y XIII seleccionando de ellos lo más extraordinario que 

pudieron encontrar, tanto en noticias como en poesías, para cincelar a al-Andalus 

de la mejor manera en una imagen perfecta y hacer que apareciera en su más 

completa ornamentación. Tal y como lo expresó, con sus propias palabras, el 

último de ellos, Ibn Sa‛÷d, en su introducción al Mugrib: 

 

“Se  recogieron  para  él, equilibradamente, los   frutos  de  los 

libros, y   se   batió  en  él,   extendidamente,  la  flor  y   nata  de  

las  épocas, pues  su   mano   no  se  quedó  corta  sobre  ninguno  

de  los periodos, ni menguaron  sus pasos sobre ninguno de  sus  

países. Así  fue  como se convirtió en  un  libro  para la holganza, 

en  el cual se  han  fatigado los oídos, los ojos, las  manos y  los 

pensamientos. Para lograr  sacarlo a  la existencia  se  han 

sacrificado  los cometidos de  todas las edades. Y  todavía   se    

siguen  entrelazando  su     blanco   y   su   negro  con  la    
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oscuridad   de   la   noche    y   la   claridad  del  día. El   fuego  de 

los talentos todavía arde para acrisolarlo y las aptitudes de las 

mentes se   avivan   para  compendiarlo, hasta  hacer  sobresalir   

sus   túnicas  doradas  tal oro inmaculado,  ocupando  una 

distinguida posición".  
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Estructura de la obra 

Tal y como hemos dicho anteriormente, esta obra que fue editada por 

³awq÷ ¾ayf. Constituye la tercera parte del Mugrib f÷ ¬ulà-l-Magrib y está 

dedicada a al-Andalus. Fue completada por el sexto y último de los seis 

compiladores de la obra en general, Ibn Sa‛÷d. Como se ha indicado el autor 

divide esta parte del Mugrib en tres libros: el primero corresponde al Oeste de al-

Andalus con sus siete reinos: 

- Reino de Córdoba  

- Reino de Sevilla 

- Reino de Badajoz 

- Reino de Silves 

- Reino de Beja 

- Reino de Lisboa 

- Reino de Málaga 

El segundo libro está dedicado al Centro de al-Andalus con sus cuatro reinos: 

- Reino de Toledo 

- Reino de Jaén 

- Reino de Elvira 

- Reino de Almería 

E1 tercer y último libro le corresponde al Este de al-Andalus con sus seis reinos: 

- Reino de Murcia  

- Reino de Valencia 

- Reino de Tortosa 
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- Reino de Albarracín 

- Reino de la Marca Superior 

- Reino de Mallorca 

En cada reino, el autor va citando las ciudades y pueblos pertenecientes al 

mismo, empezando, casi siempre, por la geografía del lugar, nombrando las 

riquezas de su tierra y el carácter y la moral de sus gentes, como, por ejemplo, en 

el caso de Almería
57

: 

 

"En cuanto a Almería y con respecto a aquellas otras que le son 

equiparables ella posee cualidades más sobresalientes, con  su río  

plateado, su mar verde aceituna, su costa color oro en bruto, sus 

guijarros veteados, su paisaje ataraceado, sus muros altos y firmes, 

su inexpugnable y elevado fortín. En ella construyó Jayr×n al-

‛¶mir÷
58

 la magnífica fortaleza que lleva su nómbre. Le  da  ventaja 

también su clima  moderado, el buen  carácter y los  excelentes   

modales de sus habitantes, así como la  apacibilidad   de sus 

espíritus. Ibn  Fara¥ comenta que: en ella tiene lugar la fabricación 

de toda clase de brocados y trajes con urdimbre o trama de seda, lo 

mismo que se producen las ropas tejidas de lana y seda de la mejor 

calidad y cualquier otro producto hecho de  seda jamás visto ni en  

el Oriente  de los árabes ni  en tierra de los cristianos…"  

 

                                                           
57

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, pp. 193-194. 
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 Segundo rey de la taifa de Almería, Su reinado abarca desde el año 1014 al 1028. 
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También va insertando, cuando se encuentran, versos que describen tal 

ciudad o tal pueblo, como en el caso de Valencia
59

: 

 

"Valencia, aquel crisólito sobre el cual fluye de cada perla un río, como 

una novia cuya belleza hubiera sido creada ex proceso por Dios haciendo 

que su vida discurra eterna en la flor de la juventud. Perenne en ella 

permanece el resplandor de la mañana cuando el sol se carcajea con la 

albufera y el río mostrándolos tal como son". 

 

A veces sitúa la ciudad o el pueblo en su marco histórico, citando quién la 

construyó y cuándo fue construida. Tal y como hizo en el caso de Toledo
60

: 

 

"Es una de las cuatro ciudades que fueron  construidas 

en tiempos del Cesar Octavio […], su nombre significa 

"estás contento". Se  encuentra en el  centro  del quinto 

clima, […] entre  ella  y  Córdoba, Granada, Murcia 

y Valencia hay un viaje de unos siete días […]". 

 

Luego, y seleccionándolos dentro de categorías, va biografiando sus reyes, 

ministros, jueces, secretarios, eruditos, literatos y poetas de todo tipo, cuyas fichas 

va reuniendo la obra de aquí y de allá. En cada categoría van introduciendo los 

más bellos y extraordinarios poemas, muwa¹¹a¬×t y cejeles que compusieron los 

andalusíes. Al-Andalus, con todos sus monumentos artísticos y características 

                                                           
59 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II,  pp. 298-299. 
60
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Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

47 
 

literarias, se refleja en este libro, minuciosamente, desde el siglo IV hasta 

mediados del siglo VII de la Hégira / s. X-XIII. Cada ciudad constituye, por sí 

sola, una sección dentro de esta obra enciclopédica, en la que se reúne todo lo 

extraordinario y todo lo precioso que se encuentra en las muwa¹¹a¬×t y en los 

cejeles. 

Al mismo tiempo, el libro da cabida a todos los géneros de la poesía 

andalusí, desde el panegírico (mad÷¬), hasta el báquico (jamriya), pasando por la 

elegía (mar£iyya) y el poema amoroso (gazal), géneros de los cuales se podrán ver 

ejemplos en el análisis literario. También se puede hablar de la existencia de 

cuentos, ya que el autor, al final de cada capítulo, y a modo de distracción y 

descanso para el lector, sitúa anécdotas o breves narraciones en las que se cuenta 

lo que sucedió a fulano o a mengano. La intención está en romper la monotonía, 

algo que todavía añade más belleza a la obra. 

Todo ello hace que esta obra sea considerada por muchos investigadores 

como la más valiosa fuente que tenemos sobre la poesía andalusí y la que mejor 

noción nos aporta de sus diferentes épocas. Se trata de una obra en la que sus 

autores han trazado las líneas de esta poesía y sus colores y estuvieron cerca de 

enmarcarla al completo a través de las muchas biografías que han recogido, que 

llegan a las seiscientas cuarenta y tantas.  

Muchas de estas biografías eran desconocidas o bien se conocía de ellas 

muy poca cosa y a muchas se le añadieron noticias y poesías nuevas. Todo esto 

constituye una ingente materia para poder escribir la historia de la poesía andalusí. 

Una historia acreditada y meticulosa, ya que los documentos están puestos entre 

las manos del historiador a fin de que emita sus juicios y opiniones, cualesquiera 

que estas sean. 

Estamos, por tanto, ante un texto trascendental que constituye una fuente 

de la  historia de la poesía andalusí; no sólo en lo que concierne a las biografías de 
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los poetas, sino también en lo que se refiere al hecho de dar una visión de los 

movimientos literarios en las ciudades andalusíes, y los gobiernos y emiratos que 

allí se fundaron. El texto nos describe la capital de cada reino, luego nos exhibe 

todo lo que había en ella, fuese movimiento político, científico o literario. Y tal y 

como lo hace en las capitales, lo lleva a cabo en las otras partes. Tomemos como 

ejemplo la ciudad de al-Zāhira
61

, que edificó Almanzor, el ministro del califa 

Hi¹×m II. En ella encontramos la biografía del califa Hi¹×m II, la de al-Manzor y 

la de sus dos hijos al-MuÞaffar y al-Nā½ir, la de los magnates que encontramos a 

su alrededor como al-MuÐarrif al-Hay£am÷ y al-Bulliyýn; y la de algunos líderes 

como Ya‛là ibn A¬mad ibn Ya‛là. Entre los escritores encontramos la biografía de 

Abý ©af½ ibn Burd. Entre los eruditos, la de ‛Øsà ibn ‛Abd al-Malik ibn Quzmān, 

la de Ibn al-QaÐÐān÷ y la de Ibn al-Hind÷. Entre los jueces está la de al-Sulam÷, Ibn 

Yabqà, Ibn BarÐāl, Ibn ®akwān e Ibn FuÐays. Y entre los poetas se haya la de al-

Naddām, Abý MuÅar al-Tubn÷, Ibn Abý-l-©asan, Ibn ³ujay½ y ¤a‛far ibn ‛Al÷ al-

Qāl÷. Con eso podemos saber todo lo que rodeaba a la corte de Almanzor ibn Abý 

‛¶mir, al-Manzor, y sus dos hijos, incluyendo a sus compañeros, alfaquíes, 

jueces, eruditos y poetas. 

Al lado de estos valores históricos, el texto contiene valores artísticos, 

pues sus autores eligieron las perlas de la poesía andalusí y sus rarezas, además de 

lo espléndido y original de los muwa¹¹a¬×t y cejeles. Así lo expresa Ibn Sa‛÷d en 

su introducción a este texto, cuando dice: 

 

"Su   alta  categoría   se debe  a   que  sólo  se  menciona  en   él     

aquello que    ocupa    el    lugar   de   los   colgantes   en   los  

collares,  de   los   estandartes  en  las  telas  listadas y de los 

lunares en  las  mejillas, entre aquello que  remeda los rayos del  sol 
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sobre la superficie de los ríos y el brillo   del    rocío   que   corre  y  

se  deposita sobre  las  corolas  de  las   flores:   figuras   de   

significados   sobre    los    que   se   han   cortado a   medida   las  

palabras  y   disertaciones  que   fluyen  como   el  bálsamo sobre   

las  lenguas  de   quienes  memorizan  los  fragmentos  literarios". 
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Análisis literario del texto 

l. Géneros poéticos 

A pesar de la bella y atractiva naturaleza andalusí, los árabes que vivían en 

al-Andalus no tardaron en volver la mirada hacia Oriente, viendo en él un ejemplo 

a seguir en todos los ámbitos de la vida. Los eruditos viajaban hacia allá para 

cultivarse y abastecerse de ciencias. Luego volvían a al-Andalus, trayendo 

consigo una gran información sobre las manifestaciones culturales orientales en 

forma de libros y vivencias. Lo cual hizo que la vida en al-Andalus fuese una 

mezcla entre lo andalusí y lo oriental, reflejándose esta mezcla en el ambiente 

social, en la exquisita manera de vestir de los andalusíes, en su manera de comer, 

en sus perfumes, en sus tertulias y en sus reuniones. Tal amor hacia todo lo 

oriental se ve en lo que dijo MuÐarrif ibn MuÐtarrif: 

 

Soy tan apasionado como quieras y desees 

poeta, disipado, lujurioso y generoso; 

del pecho de su pasión me amamantó el Irak,  

y de su ingenio Bagdad me alimentó.  

Mi dolor es mi descanso, aunque dure la dolencia 

y se suceda sobre los párpados el insomnio
62

. 

 

En lo referente a la vida cultural, la lengua árabe era la lengua oficial, la 

protegían los gobernantes árabes construyendo escuelas y tratando de elevar su 

nivel; sólo en Córdoba había veintiseis escuelas. Traían libros de todas partes, 

sobre todo de Oriente, por lo que acudían los estudiosos a suministrarse de los 
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puros manantiales culturales, literarios y científicos de al-Andalus. De esta 

manera, la cultura se difundió entre todas las capas sociales andalusíes. Al 

respecto, dijo Dozy: " la España musulmana llegó casi toda a saber leer y a 

escribir, mientras que no sucedía lo mismo con la capa social privilegiada en la 

Europa cristiana, si excluimos a los hombres de la religión"
63

. 

Todo esto se reflejó en la literatura y en la poesía andalusí. Destacaron 

grandes figuras que dejaron un legado considerable en literatura, ciencias, 

medicina, matemáticas, filosofía y otras ramas del saber, tales como Ibn H×ni‟, 

Ibn B×¥¥a, Ibn al-JaÐ÷b, Ibn ³uhayd y otros. En principio su deseo de imitar a 

Oriente hizo que su producción literaria no fuera tan diferente de la de los 

periodos omeya o abbasí en Damasco o Bagdad, a no ser por las muwa¹¹a¬×t, 

forma poética que inventaron los andalusíes. Tal imitación de Oriente hizo que los 

géneros y los temas poéticos fueran los mismos; sin embargo, enamorados de su 

tierra y de la naturaleza que les rodeaba, los poetas andalusíes se liberaron de la 

tradición oriental y se interesaron más por su entorno y por su ambiente, 

refiriéndolos con estilo más fino y exquisito que el oriental, y profundizando en el 

género de la descripción hasta el punto de reflejar en su poesía la vida andalusí en 

todos sus sentidos. También innovaron en el género de la elegía, pues debido a la 

inseguridad en la que vivían a causa de las continuas guerras contra los cristianos 

y también entre ellos y que iban menguando el territorio de al-Andalus, lloraban 

los reinos perdidos. También innovaron en el género de la queja (al-¹akwà) y de la 

petición de auxilio (al-istin¥×d) por el mismo motivo. Además de crear un 

ambiente de inseguridad alrededor del poeta andalusí, estas condiciones políticas 

también le causaban una tristeza y un disgusto profundos que se reflejaban en su 

poesía. Hubo también innovaciones  en otros géneros literarios que iremos viendo 

a lo largo de este análisis. 

                                                           
63 Cf. Dozy, Recherches sur l‟histoire et la litérature de l'Espagne, Paris, 1881, p. 294. 
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1.1. El panegírico (al-mad÷¬) 

Es uno de los géneros más cultivados en la poesía andalusí. Su estructura 

no difiere de la típica casida oriental. Lo más corriente en este tipo de 

composiciones es que el poeta, que desempeñaba un papel importante en la corte, 

se esfuerce en mantener su posición mediante el elogio de su protector, que en la 

mayoría de los casos suele ser el rey, como es el caso de Ibn al-Qazz×z, cuando 

elogia a al-Mu'tamid ibn 'Abb×d: 

 

Ni los vientos tu elogio pueden alcanzar, pues vuelan y de tu rocío son sus 

alas. 

Bello  se volvió el mundo contigo y cantando, manso, largo tiempo 

rejuveneció. 

Las bocas se perfuman cuando te nombran, asemejándose su saliva al 

almizcle y al vino. 

De las riendas de tu tiempo te has apoderado y como te apetece lo diriges, 

pues no se resiste
64

. 

 

Cuando los poetas andalusíes elogian, comparan la generosidad del 

elogiado con la vastedad del mar y a su persona con la mañana o con la luna llena 

que todos intentan alcanzar, calificando a sus ejércitos de leones en su valor y 

valentía; como lo que dijo Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d, elogiando a ‛Abd al-Mu‟min, 

primer califa almohade:   
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Ante mí surgió un palacio sobre cuyo horizonte se podría ver tu semblante 

que digno es de que, ante él, el plenilunio se hinque de hinojos. 

Asomóse, adelantándose altivo, sobre el océano. Entonces  Proción
65

 le 

entregó un anillo y Altair
66

 una corona que las águilas le ciñeron. 

Besando su costado, comparecieron ante él los ejércitos del mar y 

cabalgaron tras él hasta el  extremo que alcanzó su grandeza. 

Las voces de estos son sólo un saludo de paz repetido, pero al elevarse 

continuamente llenan de pánico todo corazón. 

¡Dile que se le vislumbra por encima de la Pléyades! ya que cuando se 

exhibió a la esplendidez del mar, un mar de magnificencia se instaló en él. 

Son dos océanos en este mundo terrenal. Por ello el orgullo que ha de 

sentir no tiene razón de ser sin que la lengua lo exprese de forma 

elocuente
67

. 

 

Incluso así, se observa que el poeta andalusí, aun queriendo lograr la 

satisfacción del mecenas y conservar al mismo tiempo su posición social y 

económica, siempre mantenía alto su orgullo y honor, sin dejarse nunca humillar o 

llevar a cabo lo que él detesta. Así Abý ¤a„far ibn Sa„÷d dice dirigiéndose de 

manera indirecta a ‛U£m×n ibn ‛Abd al-Mu’min -quien lo había tomado como 

ministro-: 
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 Es la estrella más brillante de la constelación del Can Menor y la octava estrella más luminosa 

en la noche. Su nombre proviene del griego prokyon, que significa “antes del perro”, ya que 

precede a Sirio que es la estrella del perro o Can. Su nombre árabe procede de que señala el 

camino a seguir hacia el norte o hacia el sur de la península arábiga,  teniendo un significado de 

baliza o insignia luminosa. Aparece mencionada en el Corán en la ázora del Astro (al-Na¥m)  53, 

aleya: 49: “En verdad que Dios es el Señor de Proción”. 
66

 Es la estrella más brillante de la constelación de Aquila (el águila). El nombre actual, Altair, 

deriva de la expresión árabe al-Nasr al-Æā‟ir, el águila volando o en pleno vuelo; llamada así por la 

forma que presenta la constelación de águila con las alas abiertas. 
67
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"Di al que ligado desea verme a su servicio: las jaulas no están hechas para 

los halcones"
68

. 

1.2. La jactancia o el autoelogio: (al-Fajr) 

Es un tipo de composición que puede venir incluida en el panegírico o en 

algún otro género. Un ejemplo de ello es lo que dijo Sa„÷d ibn Sulaym×n ibn ¤ýd÷ 

al-Sa„d÷ al zaherir a los Baný Marw×n (los emires omeyas independientes de 

Córdoba), por su infortunio al sufrir las rebeliones constantes de sus súbditos: 

 

Di a ‛Abd Allāh que se apresure a huir, 

pues en Wād÷ l-qa½ab
69

, el rebelde se ha levantado 

¡Oh, Baný Marwān dejad nuestro reino! 

ya que es para los hijos de los árabes. 

Acercad el caballo adornado con oro   

y ensilladlo, pues mi estrella ha vencido
70

. 

 

También puede aparecer como unidad independiente, es decir, como motivo en si 

mismo que utiliza el poeta para atraer la atención sobre su valor, su noble linaje, 

su bravura, etc. Ahí es donde emerge el "yo" con fuerza, y donde la individualidad 

es exaltada sin pudor. Como ejemplo de ello, tenemos lo que dijo Abý-1-©asan 

„Al÷ ibn AÅ¬à al-©amd×n÷ cuando exalta su honor y se compara con la luna llena, 

en una reunión en la que le correspondió sentarse al final: 
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 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 164. 
69

 Es decir “el valle de las cañas”. Se refiere al valle del Guadalhorce antes de llegar a la llanura 

litoral entre Fuengirola y Málaga, y por extensión, alude al enclave de Bobastro, cuartel general de 

‛Umar ibn ©af½ýn, el rebelde mencionado en el verso, quien se alzó contra el poder del emirato 

independiente omeya de Córdoba entre el 880 AD y el 918 AD. 
  

70 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 105. 
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Nosotros, lunas llenas en la intensa oscuridad, 

allí donde nos sentemos, allí es el centro de la sesión  

si el tiempo, traidor, nos quitó nuestro prestigio 

por injusticia, no nos pudo quitar e1honor.
71

. 

 

O lo que exclamó Abý Bakr Mu¬ammad ibn Sa„÷d cantando su gloria y la de los 

suyos y equiparándolos en su combate a las montañas: 

Podemos estar orgullosos tanto de lo nuevo como de lo antiguo, pues así 

como las estrellas las glorias se han sucedido.  

En la guerra somos firmes montañas y en la largueza, suave brisa
 72

. 

1.3. La elegía: (al-ri£×’) 

Es un género que, por lo general sigue también la tradición oriental. Pero 

se puede notar que, a partir de los poemas que se muestran en esta parte dedicada 

a Ilb÷ra, la mayoría de las lamentaciones brotan de un corazón sinceramente 

dolido por la separación de un familiar o de un ser querido. En ellos el poeta llora 

la separación y expresa su desolación, como lo que declara ibn B×¥¥a,  al 

condolerse por su amigo y rey de Zaragoza Abý Bakr ibn Tifalaw÷t: 

 

Paz, simpatía, descanso y misericordia 

estén con el cuerpo lejano que ya no visito. 

¿Es verdad que Abý Bakr murió? pues no se ven, 

recibiendo a la multitud de los visitantes, sus túnicas 

                                                           
71 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 108. 
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Si bien esas tumbas han gustado su compañía,  

sus tierras y sus castillos la añoran
73

. 

 

Otro significado, o interpretación, que le asignaron los andalusíes a la 

elegía, fue suspirar por los reinos musulmanes perdidos ante el avance cristiano.  

1.4. El poema amoroso: (al-gazal) 

Hubo una revolución en este género, tal y como se puede ver en el texto 

que tenemos entre manos, pues además del típico poema amoroso, en el que se 

describe el encuentro entre los amantes: 

 

Bienvenido sea el querido huésped, a quien concedo como rescate mi oído, 

mi corazón y mi vista. 

Ninguna noche en que me visita tarda su oscuridad en desaparecer y ser 

sustituida por el brillante claro de la luna. 

Le abrazo y es como si pasara mi mano sobre las flores de un jardín 

perfumado; 

hasta que cuando la mañana se vislumbra y los pájaros entonan sus gorjeos 

trastocan mis emociones secretas con la melancolía de los mismos. 

De las campiñas de mi vista se fue separando, aunque de mi mente no se 

ha apartado
74

.  

 

O aquel en el que se describe el cuerpo de la amada asemejando su cuello al de la 

gacela, su mejilla al color de las rosas, su cuerpo a la rama lozana y su boca a la 
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margarita. En las palabras de ©af½a a Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d cuando le visita, se 

comprueba, claramente, la pasión por la belleza corporal donde, incluso, se 

manifiesta el erotismo: 

 

Con un cuello de gacela y el creciente de la luna saliendo por debajo de la 

noche, un visitante se presentó. 

Con una mirada que cincelada fue del embrujo de Babilonia y una saliva 

que al sabor del hijo de las uvas negras supera.  

Revelan las rosas lo que contiene la mejilla, del mismo modo que perlas 

descubre la boca, 

¿Qué te parece su entrada, después de autorizarla, o te parece más bien que 

pronto habrá de retirarse?
75

 

 

   Se cultiva de forma notoria el canto a otro tipo de amor, aunque 

compartiendo ciertos motivos: el festejar la juventud de los mancebos (gilm×n); 

como en el poema que dice: 

 

¡Oh quien me critica! no te asombre que 

no me haya enamorado ni de Hind ni de Zaynab. 

Sino que aspiro a un cervato 

que reúne del deseo muchas cualidades. 

Que no teme menstruación ni se queja 

de embarazo, ni tras velo se oculta.
76

. 

                                                           
75 Versos de Abý l-Q×sim Mu¬ammad ibn „Abd al-W×¬id al-Mal1×¬÷, historiador de Ilb÷ra. Cf. Ibn 

Sa‛īd,  Mugrib, II. p. 126.  
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   Por otra parte hay versos amorosos que van dirigidos de una mujer a otra, 

como los de ©amda bint Ziy×d al-Mu‟addab expresando su pasión por unas mozas 

con las que se bañó en el río de la ciudad de Guadix: 

 

Divulgaron las lágrimas mis secretos en un río 

 donde la belleza tiene señas que salen al paso. 

Desde un arroyo recorre todos los jardines 

 y desde unos jardínes recorre todos los ríos. 

Entre los antílopes hay un orix de humanas formas 

 suyo es mi entendimiento y de mi fuero interno se ha adueñado. 

Tiene una mirada de soslayo que atesora para cumplir un propósito,  

  y ese propósito a mí me quita el sueño. 

 Cuando sobre ella deja  caer sus flequillos  

en el horizonte de las últimas noches del mes, la luna llena te 

parece ver.  

Es como si a la mañana se le hubiese muerto un hermano de su propia 

sangre 

 Y, de la pena se hubiera puesto un vestido de luto
77

. 

 

 De todas formas, en la poesía andalusí, en particular, y en la poesía árabe, 

en general, muchos de los versos van dirigidos y describen personajes masculinos 

desde un punto de vista gramatical. Ello es una convención para evitar nombrar a 

                                                                                                                                                               
76 Versos de Abý l-Q×sim Mu¬ammad ibn H×ni‟ al-Azd÷, inspirados en otros de Abý Nuw×s. Cf. 

Ibn Sa‛īd,  Mugrib, II, p. 97. 
77 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 155. 
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la mujer con sus atributos femeninos y un recurso para incrementar el grado de 

erotismo y de pasión de los propios metros al utilizar una referencia velada y no 

explícita de la dama amada o admirada y ello no debe llevar a confusión y a creer 

que gran parte de las composiciones poéticas árabes, en este género, son de 

temática homosexual. 

1.5. El poema báquico: (al-jamriy×t) 

La vida lujosa que caracterizaba a las cortes musulmanas, apoyada, en el 

caso de los andalusíes, por la excepcional belleza de su tierra, provoca que el 

poema báquico adquiera una gran importancia. Estos poemas reflejan las 

reuniones festivas de amigos junto al vino que constituían el marco socio-

institucional donde se desarrolla la poesía andalusí. 

   Una invitación a asistir a estas reuniones es casi siempre el inicio de un 

poema báquico, 

 

Ven a un jardín que ha confeccionado con el rocío  

collares de cuentas y que con sus flores no ha dejado de vestirse. 

No acompañé en él sino a gente de noble carácter 

y una luna perfecta que en la sombra deja a la luna llena de 

verdad
78

. 

 

junto a la descripción del jardín y de los períodos cronológicos: noche, día, 

atardecer, amanecer:  

 

                                                           
78

 Versos de Abý Zakariyyà Ya¬yà ibn MaÐrý¬.  
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Bebimos cuando al manto de la noche lo estaba recogiendo la mañana y el 

sol, resplandeciente, extendía sus túnicas. 

En los árboles, las gráciles palomas lanzaban sus gritos y la mano del 

deseo esparcía las flores de los jardines, 

suave, compasiva, refinada, como si con la destreza de mezclar joyas las 

estuviera moldeando. 

Si  la jarra se ríe, dirán que habló, como si viera a través de los ojos de la 

mezcla del licor  

y si ésta en su vaso se ve, temblarán de pasión por ella las almas, 

embriagándose a través de la respiración
79

. 

 

Luego está la descripción del vino, de las copas y del copero, que en la mayoría de 

los casos es una joven y no un mozo por las razones que hemos expuesto en el 

apartado anterior: 

 

Ojalá, ella soltara sus cabellos en una melena  larga y exuberante 

y pasásemos la noche viendo a Orión con un pendiente en su oreja, 

y tuviéramos un copero brincando sobre la oscuridad 

con una vela matinal que no se extinguiera ni se apagara. 

Cantor, soñoliento, cuyos párpados de negras pestañas  

hizo pesados el vino y la suavidad aligeró su figura. 

El temblor que produce el vino le impedía levantar la mano  

y el evitar tambalearse no le dejaba tomar postura. 

                                                           
79

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. l45. 
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El desvanecimiento convirtió su borrachera en vibración, 

que cargaron las caderas, cuando la cintura se cansó. 

Dicen que es caña sobre arena, 

¿Acaso no conocen la caña y la arena?
80

 

1.6. La sátira (al-hi¥×’) 

Los poemas satíricos que se presentan en unidades independientes son 

pocos y breves. En ellos el poeta concentra toda su fuerza de expresión para 

exaltar la ausencia de virtudes en su destinatario que suele ser, a veces, un rival, 

como la discusión que hubo entre Abý l-Maj¹÷ e Ibn Hubayra, pues cuando éste 

último sentenció: 

 

Ha sido tu prepucio cortado en El Jáu, el que te llevó a que me difamaras y 

me combatieras.
81

 

 

Abý-l-Maj¹÷ le respondió: 

 

Preguntaste, y tu madre tiene de mi circuncisión la certeza que te dispensa 

de tal pregunta
 82

.  

 

A veces era una afición, como en el caso de Abý Bakr Mu¬ammad ibn 

A¬mad al-An½×r÷, quien estaba obsesionado con satirizar a al-Zubayr al-mula££am 

(el velado, calificativo con el que se conocía a los almorávides por llevar el rostro 

                                                           
80 Versos de Mu¬ammad ibn Hāni’ al-Azd÷, véase Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 97. 
81

Rima li, metro wāfir. 
82 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 124. 
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cubierto como actualmente los Tuareg del Sáhara), emir de los  almorávides en 

Córdoba. Acerca de él comentó, criticando su modo de vida y la manera en que 

pasaba sus días: 

 

al- Zubayr se ha consagrado a la perversidad 

y su famoso ministro, el perro del infierno, 

postrándose de contínuo está siempre 

entre copas y melodías de laúdes, 

y si le sobreviene el sueño, tras él resuena 

de las cantantes, la voz y de la flauta, el tono 
83

. 

 

También  satirizó a Ibn ©amd÷n, juez de Córdoba, con sus versos: 

 

Quiere Ibn ©amd÷n que lo absuelvan 

y su anhelo está más lejos que lo está un astro. 

Cuando  se nombra la generosidad, su ano se rasca.  

así  confirma su pretensión de ser descendiente de la tribu Taglib
84

. 

 

Burlándose de la figura del médico en un precioso céjel
85

 que, además, 

está escrito en el dialecto
86

 que se utilizaba en esa región en aquel entonces, dice 

                                                           
83

 Rima ri, metro kāmil. 
84

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II,  p. 128. 
85

 Sobre la poesía jocosa andalusí véase Federico Corriente Córdoba, “El humor en Alandalús: el 

caso del cejel”, en Cuadernos del Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la 

Universidad de La Laguna 12 (2004), pp.  9-16. 
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el maestro malagueño de los zejeleros de al-Andalus Abý ‛Al÷ al-©asan ibn Abý 

Na½r al-Dabb×g: 

 

La corrupta intención se esconde debajo de aquella reprimenda. 

Con su inmunda mensuración y su falsa devoción, 

coge al ictérico y lo transforma en hemipléjico, al sano no le consiente 

tomar caldo de pollo,  

melones al febril le ordena que ingiera  

en pobre convierte al rico si a él acude en busca de remedio
87

. 

 

 Hay que remarcar que los andalusíes llevaron este género hasta la cima 

superando ampliamente su cultivo en Oriente. 

1.7. La descripción (al-wa½f): 

Es uno de los géneros en los que destacaron los poetas andalusíes, 

incitados por la bella naturaleza de su tierra y la abundancia de ríos, manantiales y 

frutos. Enamorados de esta naturaleza, se esmeraron en utilizar exquisitas 

metáforas, describiendo los jardines de al-Anda1us y sus ríos, comparándolos con 

espadas y asemejando la brisa sobre sus superficies con las líneas de un libro, los 

jardines con túnicas y las flores con pendientes, tal y como lo hace el autor del 

Mugrib en estos preciosos versos: 

 

                                                                                                                                                               
86

 Sobre dialectal andalusí véase Federico Corriente Córdoba,“Xa½×’i½u kal×mi ahli l-andalusi 

na£ran wana²m×” (Características del habla andalusí en prosa y verso), en Revista del Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos (sección árabe) 23 (1985-6) 59-68; Romania arabica. Tres 

cuestiones básicas: arabismos, «mozárabe» y «jarchas», Madrid: Trotta, 2008, pp. 35-68; Luis 

Redondo, "Casos de poesía secular andalusí", Al-Andalus 22 (1956), pp. 21-37. 
87

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, I, p. 439. 
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Los  jardines son  capas listadas bordadas con el rocio y el rio una espada 

agitada por el anhelo y los vientos que soplan del Oriente hacia Occidente. 

Por temor a los que lanzan el mal de ojo, líneas se han escrito en la 

superficie de aquel. Y así sobre ella, se pueden ver ensalmos de protección 

de puño y  letra del céfiro. 

Sobre el río, el sol ha lanzado el vuelo sobrante de su manto. Tras ello 

ascendió el manto disolviéndose su plata en oro puro. 

Cuando la brisa amaina es como si la tierna rama fuera una alif
88

 sobre la 

cual  sus pájaros escribieran una hamza
89

 evocadora, 

y como si las flores en la rama fuesen colgantes y las hojas fueran 

entorchados de seda pura. 

El vino va ensartando en un collar a quienes nos hemos juntado en reunión 

al lado del río, seleccionando, a cada lado, nuestras cornalinas de sus 

perlas, 

se muestra ante nosotros con el pudor de la novia y sus adornos, en un 

atuendo similar al de una virgen, siendo, como es ya, anciano. 

Las canas y las arrugas en su rostro delatan su edad avanzada. Así pues 

¿por qué lleva aun sus joyas aunque sea lícito? 

Es como la cierva, todavía joven. Y el ojo, bajo esa niebla que, sobre él, 

tiene el vino, sigue guiñando
90

. 

 

                                                           
88

 Alif es la primera letra del alfabeto árabe y tiene forma de un delgado trazo vertical, que en 

algunos tipos de caligrafía árabe cobra cierta forma sinuosa. 
89

 La hamza es un signo ortográfico árabe semejante a la figura de la cifra que representa al 

número dos pero vista en su reflejo. De ahí que la hamza recuerde la silueta de un ave agitando las 

alas en el vuelo, como ocurre con la uve del alfabeto latino cuando se alargan y estilizan sus rasgos 

superiores. 
90

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II. p. 176. 
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O como lo hace Abý l-‛Abbās al-³alab÷
91

: 

Hacia Málaga miré una vez, después de que hayan adornado su tierra con 

torres, 

entonces dije: un cielo es, en el cual apareció Venus parangonando sus 

estrellas y sus constelaciones. 

 

Dentro de esta naturaleza tan maravillosa, además de los ríos y jardines, 

fueron descritas otras muchas cosas, como por ejemplo la yegua, referido por „Al÷ 

ibn Sa„÷d con gran esmero en sus versos: 

 

De pelo ralo, oro en bruto su color, el polvo de la tierra levanté con él, en 

el momento en que la aurora en la cintura de la noche oscura un echarpe 

ceñía.  

Tiene un color de pasión y la belleza de un amante, por eso es tierna y 

alegre. 

Me maravillo de ella porque es como el atardecer: en su crin tiene la 

oscuridad de la noche y entre sus ojos, el amanecer
92

. 

 

Debido al gran amor por su tierra, los andalusíes tampoco escatimaron esfuerzo en 

retratarla con las más bellas expresiones y las más extrañas descripciones. Por 

ejemplo Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d, al hablar de su tierra natal, Alcalá la Real, apunta: 

 

                                                           
91

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, I, p. 424. 
92

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 173. 
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¿Acaso no es el más alto estrado que he visto? Con joyas engalanada cual 

novia en su sitial, 

La luna llena tiene de diadema y de pendientes las Pléyades y su echarpe 

está guarnecido con la pedrería de las esplendentes estrellas. 

Asomada a la verde y fresca campiña, todo aquel que contempla alguno de 

sus perfiles cae en la huelga de sus cavilaciones
 93

. 

1.8. El poema de querella e invocación (al-¹akwà wa-l-isti‛Ð×f): 

Este tipo de poema brotó del sentimiento de infortunio y repudio que 

tuvieron los andalusíes, en general, frente al avance de los cristianos en sus tierras 

y la caída de sus reinos, uno tras otro, en manos de aquellos. En particular, fueron 

obra de algunos hombres de gobierno tales como „Abd al-Ra¬m×n ibn al-K×tib, 

quien se lamentaba así:  

 

Oh comandante supremo cuya bondad es como un tesoro, 

sólo cuento contigo y tú eres mi amada luna llena
94

. 

Con vos alcanzaron prestigio individuos cuyas lenguas se extienden en el 

elogio, 

y aquí estoy yo desacreditado mientras ellos son estrellas en el horizonte 

de la gloria.
95

 

 

Algunas veces se presenta como recurso para mover el corazón de un rey o de un 

mecenas, presionándole y forzándole a atender una súplica: 

                                                           
93 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 160. 
94

 Luna en árabe es masculino. Para los árabes, aparte de indicar belleza también indica sosiego y 

tranquilidad. 
95

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 113. 
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La virtud de mi asunto y lo que anhelo 

es fácil para el Misericordioso en su poder: 

mil monedas de oro ¡cuán pocas son 

para un sabio que ha ido más allá de su deseo!  

A Ziryāb se los han regalado de golpe 

aunque  mi arte sobrepasa el suyo
96

. 

 

En este género, podemos incluir el poema en el que el poeta pide socorro o 

refugio: 

 

¡Oh fronda en cuya sombra busco sosiego, 

o más bien baluarte en el que me alojo y me refugio! 

Se inflamaron mis párpados desde que aquí resido  

y con sólo la alegría de poder verte se habrían curado
 97

.  

1.9. La nostalgia y el anhelo (al-¬an÷n): 

Tradicionalmente, los versos que expresan la nostalgia solían venir 

presidiendo un panegírico o algún otro género. El poeta lloraba las ruinas, 

recordando y añorando a su gente y los tiempos de prosperidad. A veces, 

lamentaba la separación. 

A través de los poemas que podemos ver en el texto que hemos traducido, 

se nota el especial afecto que sentían los literatos y poetas andalusíes por su tierra, 

                                                           
96 Versos de Abý Marw×n ibn ©ab÷b al-Sulam÷ al-Ilb÷r÷, véase Ibn Sa‛īd, Mugrib, II., p. 96. 
97

 Versos de Ibn al-Qazz×z. Cf. Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 136. 
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sobre todo los que nacieron en al-Andalus; y si por alguna razón tuvieron que salir 

de ella, les sobrevenía una gran añoranza. Es lo que le sucedió a Abý ¤a„far ibn 

Sa„÷d al abandonar Alcalá la Real: 

Hacia Alcalá, la honorable, me hace resbalar la pasión 

como si mi corazón fuese un pájaro atado al nido. 

Es la casa. No hay tierra sino ella
98

, aunque lejos uno esté 

y de mí la ocultasen las vicisitudes del destino
99

. 

 

O lo que compuso su sobrino, „Abd al-Ra¬m×n ibn Mu¬ammad, cuando tuvo que 

salir, por motivo de unas disputas familiares, de su tierra hacia Oriente (terminó 

estableciéndose en Buj×ra). De allí llegaron sus versos que planen su hogar y 

lamentan la distancia de sus seres queridos: 

 

Cuando los vientos de Occidente soplan, vuela mi corazón hacia su 

encuentro. 

Y siento percibir que quien allí dejé, concibe lo que yo mismo concibo 

cuando su afecto se alza en el viento. 

¡Ojalá la separación fuese una sentencia justa y nos hiciera, así, soportable 

la añoranza!
100

. 

1.10. El poema ascético y místico (zuhdiyya wa-½ýfiyya): 

                                                           
98

 “No hay tierra sino ella” es la estructura auténtica a imagen del íncipit de la ³ah×da,  l× il×ha illà 

All×h (no hay Dios sino All×h), primer pilar del islam y sin el cual  no se puede acceder a la 

condición de musulmán. La utilización de esta expresión por parte de ¤a‛far ibn Sa‛÷d para 

referirse a la singularidad de su tierra natal Alcalá la real expresa hasta qué punto los andalusíes 

adoraban y apreciaban su tierra. 
99

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 160. 
100

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 172.  
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Al-Andalus, al igual que era tierra de poetas, literatos, científicos y 

eruditos, también fue tierra de místicos y ascetas, tales como Ibn ‛Arab÷ de 

Murcia, Abý ‛Al÷ al-³akkuz de Sevilla, Ibn al-‛Ass×l de Toledo. De Ilb÷ra eran  

Abý „Umar A¬mad ibn „Isà al-Ilb÷r÷, Abý Is¬×q Ibr×h÷m ibn Mas„ýd y otros. A 

través del poema místico se expresa, a veces, la fuerte relación que tenía el poeta 

con Dios, comparando su pasión y esperanza en Dios con la sed, la infinita 

misericordia de Dios con un manantial  y sus dones y concesiones espirituales con 

el rocío: 

 

Oh, Único en su gloria, Aquel que no tiene igual ¡mejora con tu bondad, 

oh Señor, mi estado! 

Sediento estoy buscando un manantial; mas sólo tu rocío aliviará la sed 

que quema mis entrañas 

¿Acaso no paso todo el tiempo esforzándome y elogiándote con lo que 

puedan expresar mis palabras?
101

  

 

En ocasiones, indica la esperanza que se ponía en el otro mundo, y el desprecio 

que se sentía hacia esta vida terrenal. En este tipo de poesía se puede comprobar la 

tendencia de algunos eruditos y alfaquíes por llevar una vida humilde y modesta 

rechazando los placeres que les pueda ofrecer esta existencia: 

 

Preguntaron porqué no construía una casa de cuya belleza se admirasen las 

demás. 

Respondí que eso no era acertado, ya que mucho es una cueva para el que 

va a  morir. 

                                                           
101 Versos de Abý „Amr   ibn „Al÷ al-Garn×Ð÷, el historiador; Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 118. 
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Si no fuera por la lluvia y el calor sofocante, el temor al ladrón  y 

conservar el sustento, 

y por las mujeres que protección necesitan, con tela de araña la habría 

construido.
102

. 

2. Estilo, imaginación y métrica 

La imaginación de los poetas andalusíes era rica y selecta tal la propia 

naturaleza que les rodeaba y que vertía su belleza en la mente del poeta, 

traduciéndose en versos palpitantes de vida que convertían sus descripciones, sus 

poemas amorosos u otras creaciones suyas en imágenes que hablan por sí solas y 

que fluyen en los oídos con su maravillosa música. Su retórica, sus metáforas, 

alegorías y comparaciones, nos pintan un mundo extraordinario, donde los 

jardines son túnicas bordadas, el rocío perlas esparcidas, las flores son colgantes, 

el cuerpo de la amada una rama lozana, su cara, la luna llena en una noche oscura, 

sus mejillas rosas y su boca una margarita. Quizás las siguientes muestras de las 

figuras retóricas más utilizadas por  nuestros eminentes personajes, tanto los de la 

cora de Elvira como los de la cora malagueña y que hemos podido recoger de sus 

magníficos versos, son la prueba concluyente y el testimonio fehaciente de la 

extraordinaria y fértil imaginación de nuestros poetas, en particular, y de los 

poetas andalusíes en general: 

 

PERSONIFICACIÓN 

             Texto castellano                                                 Texto árabe 

- Montaste los vientos para alcanzar las nubes / rakibta ilà l-gam×mi al-r÷¬. 

- El jardín angalanado con adornos / al-riy×Å qad tawa¹¹a¬at bi-l-¬ulà. 

                                                           
102 Versos de Abý Is¬×q Ibr×h÷m ibn Mas‛ýd, que además es autor de un d÷w×n que reboza de 

poemas ascéticos. Cf. Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 132. 
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- La mañana desenvaina la espada / al-½ub¬u ¥arrada mun½ilà. 

- Orión con un pendiente en su oreja / al-¥awz×’ f÷ u²nihà ¹anfà. 

- Brincando sobre la oscuridad / ya½ýlu ‛alà l-du¥à. 

- Es como si el río fuese una página cuyas líneas fueran escritas por la brisa 

que las creó / ka-anna-mà l-nahr ½afhatun kutibat asÐuruhà wa l-nas÷m 

mun¹i’uhà. 

- Mira al Genil correspondiendo con su semblante al rostro de la luna como 

si sus líneas leyera / ’nÞur li-³ann÷l yuq×bilu wa¥huhu wa¥ha l-hil×l ka-

q×ri’in asÐ×rahu. 

- Haciendo reir la boca de loa capullos / muÅ¬ikan £agr al-kim×m. 

- Haciendo llorar los párpados de las nubes / mubkiyan ¥afna l-gam×m. 

- Haciendo hablar a las palomas / munÐiqan wurqa l-¬am×m. 

- Las mentes fueron cazadas por las redes del vino / ½×da aÐy×ra l-‛uqýli 

¹abaku l-jamri. 

- Los ojos de las flores estaban dormidas / ‛uyýnu l-zahri n×’imatun. 

- El rayo estaba bordando de la túnica de la oscuridad una bandera / al-barqu 

yarqumu min burdi l-du¥à ‛alamà. 

- Las flores eran un collar uniforme en el cuello del río / al-zahru ‛iqdun bi-

¥÷di l-nahr muntaÞim. 

- Arrastrándose, apareció el estandarte de la mañana en la mano del 

vencedor y la noche fue derrotada / badat r×yatu al-i½b×¬i z×¬ifatan f÷ kaffi 

²÷ Þafar wa l-laylu munhazim. 

- El manto de la noche lo estaba recogiendo la mañana / burdu l-lyli yaÐw÷hi 

½ub¬uhu. 

- El sol resplandeciente extendía sus túnicas / ardiyatu l-¹ams al-mun÷ra 

tun¹ar. 

- La mano del deseo esparcía las flores de los jardines / kaffu l-½ibà zahra l-

¬ad×’iqi tan£ur. 

- Si la jarra se ríe / i²à qahqaha l-ibr÷q. 
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- Dejaste fuenerales del lamento de los truenos / jallafta min naw¬i l-burýq 

ma’×tim. 

- Para ti ha plegado el tiempo su atuendo / qad Ðawà ²à l-dahr bizzatahu 

‛anka. 

- Del pecho de su pasión me amamantó el Iraq / arÅa‛atn÷ l-‛ir×q £adya 

haw×hà. 

- Las lenguas de las lanzas dicen / alsainatu l-asinnati q×’il×t. 

- La luna llena se postró / al-badr sa¥ad. 

- Estando dormido el azar del destino y atenta la ventura / al-dahr f÷ 

nawmihi wa l-sa‛d yaqÞ×n. 

- Mordiendo está el hierro mis pies / ya‛aÅÅu bi-ri¥layya l-¬ad÷d. 

- Nubes que lloraban lágrimas copiosas / al-gam×m× tabk÷ bi-dam‛in hatýn.  

- Fíjate en el río que…sus vestimentas ha ido desgarrando la brisa / ’nÞur ilà 

l-w×d÷ al-la²÷…¹aqqa al-nas÷m £iy×bahu. 

- Apareció la cola del lobo anunciando que se había adelantado / badà ²anbu 

al-sir¬×n yunbi’u ann×-hu taqaddam. 

- Encorvando sus vértebras se inclina hacia el suelo regando a las hijas de la 

tierra con las lágrimas de su pecho / ma¬niyati l-a½l×b ta¬ný ‛alà l-£arà wa 

tasq÷ ban×t al-turb dam‛a l-tar×’ib. 

- Sobre  ellos se inclinan las ramas para poder leerlos / m×lat ‛alayhà l-

gu½ýn taqra’uhà. 

- Los cálamos lamentarán su pérdida…y le llorará el texto escrito / sa-

tandubu-hu l-aqlam…wa yabk÷hi…kit×b. 

- Antes de que el oscuro de la noche cubra con un velo los labios de las 

margaritas y las mejillas de los nardos / min qabl an ya¬¥ub ¥un¬ al-du¥à 

£agr al-aq×¬÷ wa judýd al-bih×r. 

- se pueden ver ensalmos de protección de puño y  letra del céfiro / ‛alay-hi 

min jaÐÐ al-nas÷m suÐýr. 
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- El vino va ensartando en un collar a quienes nos hemos juntado en reunión 

al lado del río / al-r×¬u tanÞumu ¹amlanà bi-¥an×bih… 

- Sobre ellas descienden las tiernas ramas contoneándose de forma lasciva / 

tam÷l ‛alayhinna l-gu½ýn al-maw×’s. 

- Las morenas lanzas punteaban lo que escribían las blancas espadas / al-

sumr tanquÐ mà tusaÐÐir b÷Åu-hum. 

- Satisfizo con unos poemas que alborotan en sus palmas diciendo / w×fà bi-

a¹‛×r taÅi¥¥u f÷ kaffi-hi wa taqýl. 

- En el rostro de la oscuridad emergió una palidez / b×na f÷ wa¥h al-£al×m 

¹u¬ýb.  

- Las copas de la ebriedad os visitaron, arrastrando la cola de la alegría por 

indumentaria / z×ratkum ak’us al-¬umayyà tas¬ab ²ayl al-surýr zayyà. 

- lloran las nubes y las margaritas con las especias se ríen / yabk÷ l-gam×m 

wa yaÅ¬ak uq¬uw×n ma‛a bih×r. 

- Cuando la brisa, de virginales suspiros, adelgaza su cuerpo y se afina / al-

nas÷m ‛u²riyy al-anf×s qad na¬al ¥ismý wa qad raqq. 

- Los pájaros narran pasajes acompañándolos de la mejor manera / al-Ðuyýr 

ta¬k÷ al-ma£×n÷ wa tasuqhà a¬san siy×qà. 

- Una tierna rama a otra está besando y un talle a otro está abrazando / gu½n 

li-×jar yuqabbil wa qaÅib li-×jar yu‛anniq. 

- La señal de la aurora, enfrente, montando está  una yegua de color blanco 

y negro / dal÷l al-½ub¬ qudd×m qad rakab ¥aw×d ablaq. 

- La muerte juró que no la dejaría / ¬alafa l-mawt allà yejall÷hà. 

- Las nubes lloran al verme sollozar / li-buk×’÷ tabk÷ al-gam×m. 

- Cuando me respondió, en vez de ellos, el eco / lammà a¥×ban÷ al-½adà 

‛anhum… 

ALEGORÍA 

- Vasos de rocío / ku’ýs al-Ðilà. 
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- Me derrito de placer / a²ýbu min Ðarabin. 

- Cosechasteis los frutos del combate maduros / ¥anaytum £amara l-waq×’i‛i 

y×ni‛a. 

- Cuya mejilla se reveló como aurora por debajo del manto de la oscuridad / 

lahu wa¥natun tusfir f÷ ¥un¬ al-du¥à ‛an ½ab×¬. 

- La luna llena sale de entre sus broches / al-badr yaÐla‛u min azirratih 

- La rama retoza entre sus ropas / al-gu½n yamra¬u f÷ gal×’ilih. 

- Un jardín que ha confeccionado con el rocío collares de cuentas / rawÅ 

taqallada bi-l-nadà ‛uqýd. 

- las copas que encanecieron de tanta detención / ak’usan ¹×bat li-Ðýl al-

¬abs. 

- En su diestra posee un mar océano desbordante para aquellos que buscan 

un favor / yumn×-hu ba¬run mu¬÷Ðun li-l-‛uf×t zajar. 

- En mi corazón un incendio tengo / f÷ fu’×d÷ ¬ar÷q. 

- En el río de Rayya despójate del bozo de la juventud / bi-w×d÷ Rayya ijla‛ 

‛i²×r al-ta½×b÷. 

- cierto es que no le puede saciar sirviente alguna / laysa turw÷-hi s×qiyah. 

- Mis noches y la vivencia fácil de cosechar, lozanos son sus parajes, jovial 

es su lado  / lay×l÷ wa l-‛ay¹ sahlu l-¥anà naÅ÷r al-¥aw×nib Ðalq al-¥an×b. 

- En un jardín que, de bebida matutinal, regó una nube que tiene una espada 

de resplandeciente y cortante rayo / bi-rawÅ saqat-hu l-¥×¹ariyya muznatun 

lahà ½×rim min l×mi‛ al-barq batt×k. 

- Has borrado mis trazas, mis párpados en vigilia has dejado y mis ojos has 

hecho fluir / ajfayta rasm÷ asharta Ðarf÷ a¥rayta ‛ayn÷. 

- El cuello se asemeja al de la redoma en belleza y una manzana sobre él es 

la cara / wa l-¥id ¥÷d al-qaÐ÷‛ ¬usnan, wa l-wa¥h tuff×¬atun ‛alayh. 

- El bozo de la noche encaneció al acercarse el momento de partida / ‛i²×r 

al-layl qad ¹×b lmmà an danà ra¬÷l. 

- ¡Denle el pésame a Satanás y llorad…! / ‛azzý Ibl÷s wa ný¬u…! 
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- La tierna rama de tu recuerdo se mantiene fresca, el jardín de tu afecto 

fragante es, el aroma de mi lealtad con respecto a ti inspira y el tiempo de 

mis esperanzas en ti rejuvenece / gu½un ²ikrik ‛ind÷ n×Åir, wa rawÅ 

wuddika ‛×Ðir, wa r÷¬u ijl×½÷ laka ½abà, wa zamanu ×m×l÷ f÷ka ½ibà. 

METONIMIA 

- Sediento estoy buscando un manantial, mas sólo tu rocío aliviará la sed 

que quema mis entrañas / qad Þami’tu ilà wirdin wa laysa siwà nad×ka 

yurw÷ gal÷lan ¹affa aw½×l. 

- Apasionado por la inclinación del tierno tallo sobre las densas dunas / 

h×’iman bi-in£in×’ al-gu½n fawqa l-¬iqf al-rad×¬. 

METÁFORA 

- Los lunares en su mejilla parecían horas de separación / ka-anna-mà l-

j÷l×un f÷ wa¥an×tihi s×‛×tu ha¥r. 

- Nosotros lunas llenas / na¬un l-ahilla. 

- Eres mi luna llena / anta badr÷. 

- Ellos son estrellas en el horizonte de la gloria / hum bi-ufqi l-‛al×’ ¹uhbu. 

- Su famoso ministro, el perro del infierno / waz÷ruhu l-ma¹¬ur kalb al-n×r. 

- Se enamoró de la armadura cuando le apretaron los pañales / ta‛a¹¹aqa l-

²ir‛a i² ¹uddat laf×’ifuhu. 

- Todos los sinh×¥a, plenilunios del momento y leones de las espesuras / 

½inh×¥a a¥ma‛÷n budýr l-zam×n wa usd l-‛ar÷n. 

- Puntas de las lanzas son sus garras / bar×£inuhà l-asinnatu wa-l-½if×¬u. 

- Si no fueras un astro luminoso / law lam takun na¥mà. 

- Quizás seas una orilla en el valle sagrado / l‛allaka bi-l-wad÷ al-muqaddas 

¹×Ði’. 

- Ella es el solar / hiya al-d×r. 

- En la guerra somos firmes montañas / na¬un f÷ l-¬arb a¥bul r×siy×t. 
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- Dulce y fresco manantial son mis labios, umbría sombra las ramas de mis 

guedejas / £agr÷ mawrid ‛a²b zul×l, wa far‛u ²aw×’ib÷ Þill Þal÷l. 

- La rama es talle y las flores son alhajas, las rosas mejillas, y las margaritas 

sonrisa / al-gun½n qaddun wa l-az×hir ¬ilya wa l-ward jaddun wa l-aq×¬÷ 

mabsamu. 

- las salpicaduras de sus aguas son los astros, estrellas con cola para lapidar 

la aridez de la tierra / taÞunnu mina l-afl×k anna miy×haha nu¥ým li-ra¥mi 

l-ma¬li ²×tu ²aw×nib. 

- La belleza de esta tierra fueron cuando estaban vivos / ¥am×l ²à l-arÅ k×ný 

f÷ l-¬ay×t. 

- Es un mar… / ba¬run… 

- No fuiste sino la espada cuya hoja se ha oxidado / mà kunta illà l-sayf 

ya½da’u matnuhu. 

- Los  jardines son  capas listadas bordadas con el rocio, y el rio una espada 

agitada por el anhelo / al-rawÅ burd bi-l-nadà maÐrýz wa l-nahr sayf bi-l-

½abà mahzýz. 

- El trueno es su suspiro, su corazón el relámpago y la lluvia, sus lágrimas / 

al-ra‛d zafratu-h wa qalbu-hu l-barq wa l-amÐ×r madma‛u-h. 

- Un mar con espuma de estrellas era la noche, olas eran las nubes y el 

creciente  una embarcación / al-layl ba¬run muzbidun bi-nu¥ými-h wa l-

su¬b maw¥ wa l-hil×l ka-zawraq. 

- Si se presenta envuelta en rojo, es la luna llena en el resplandor rojizo del 

crepúsculo / i²à l×¬a f÷ l-mu¬marr fa-l-badr f÷ l-¹×faq. 

- Flechas son ellos y arcos sus corceles, diana sus enemigos y arquero tu 

arrojo / hum sahmun wa l-qasiyy ¥iy×du-hum wa ‛id×-hum hadaf wa 

‛azmuka r×m÷. 

- Los rojos filos de sus espadas son como los fuegos / Þub×-hum al-¬umr ka-

l-n÷r×n. 
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- El amor ¡oh Ba£n
103

! es una albahaca / al-¬ubb yà Ba£n ray¬×natun. 

- (Es) el estandarte de su tela bordada y el centro de su collar / ‛alam burdi-

hà wa w×siÐatu ‛iqdi-hà. 

- Sois el amanecer de la religión que despeja la intensa oscuridad de la 

apostasía / antum ½ab×¬ al-d÷n ya¥lý gayhab al-il¬×d. 

- Mi alma es el vino… / al-r×¬ rý¬÷… 

- Jardín es, para nosotros, un semblante esplendoroso / wa¥hun naÅ÷r lanà 

riy×Å. 

- Las aguas cual serpientes largas que en aquellas acequias tienen morada / 

al-miy×h mi£l al-£a‛×b÷n f÷ ²×k al-ssaw×q d×r. 

- El sostén es una m÷m104
 redonda y el novilunio es una nýn105

 jaspeada / al-

sim×k m÷man mudawwar wa l-hil×l nýnan mu‛arraq. 

COMPARACIÓN 

- Como si la cara del sol fuese el rostro de ¤a‛far / ka-anna liw×’a l-¹amsi 

gurratu ¤a‛far. 

- En su ropaje cantan los adornos como si fueran palomas / f÷ £awbihà 

sa¥a‛a al-¬uliyy ¬am×mà. 

- Tu poesía en su forma es como el jardín que reúne entre el mirto y las 

rosas / ¹i‛ruka ka-l-bust×n f÷ ¹aklih, ya¥ma‛u bayna l-×s wa-l-ward. 

- Pasas que semejaban los lunares de su mejilla / zab÷b ka-j÷l×n jadd al-

‛a¥ýz. 

- Es como si el río fuese una página / ka-anna-mà al-nahr ½af¬atun. 

- Es como el atardecer / huwa al-a½÷l… 

- Semejante es tu porte a la rama fresca y lozana / naÞ÷r qaw×mik al-gu½n al-

naÅ÷r. 

- Es como si la tierna rama fuera una alif / wa l-gu½n …ka-anna-hu alif. 

                                                           
103

 Ba£n es un nombre propio de mujer, que significa “tierra suave o de arena”. 
104

 M÷m es la vigésimo tercera letra del alfabeto árabe. En su forma se parece a un pequeño círculo. 
105

 Nýn es la vigésimo cuarta letra del alfabeto árabe. Tiene la forma de luna nueva. 
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- Y como si las flores en la rama fuesen colgantes y las hojas fueran 

entorchados de seda pura / wa ka-anna-mà al-azh×r f÷hi qal×’id wa ka-

anna-mà l-awar×q f÷hi ¬urýz. 

- Como si fuera, eternamente, la wāw
106

 de la conjunción copulativa / ka-

annahu l-dahr w×w ‛aÐf. 

- Es como si el vino de grato aroma fuera de la mañana el crepúsculo / ka-

anna-mà ¹afaq al-½ab×¬ ¹amýl. 

- los relámpagos como largas lanzas / al-barq quÅbun. 

- ¿Acaso no ves que está bifurcado cual mañana engarzada? / amà tar×hu 

mufarra‛ mi£la l-½ab×¬ al-mura½½a‛. 

- Es como si sus lanzas fuesen frescas ramas / ka-anna sumra-hum gu½ýn. 

- Como si el sol…fuese  los ojos de un enorme león de rojo semblante / ka-

anna-mà l-¹ams…‛aynà hizabr kalif wa¥huhu… 

- Como si sobre verdes divanes fuésemos reyes / ka-ann-à ‛alà juÅr al-ar×’ik 

aml×k. 

- Gratos rostros cual plenilunios se conciben y los riachuelos estrellas / 

wu¥ýh naw×‛im yujalna budýr wa l-gad×’ir afl×k. 

- Más bello que el semblante del pudoroso antílope y más dulce que el 

sentimiento de seguridad para el temeroso espantado / abhà min mu¬ayyà 

l-Þaby al-ja¥il, wa a¬là mina l-amn ‛inda lj×’if al-wa¥il. 

- Tras haberse intensificado en sus carrillos el rubor cual crepúsculo 

matutino hubiesen visto tus ojos / wa qad z×dat f÷ jaddayhi ¬umratun kamà 

ab½arat ‛ayn×ka f÷ l-¹afaq al-fa¥r. 

- La bebida del elogiado es como el azúcar asesino / ¹ar×b al-mamdý¬ mi£l 

sukkar ²abb×¬. 

- Legó hijos cual crías de la lechuza / jallat awl× bi¬al fir×j al-bým107. 

                                                           
106

 En árabe la conjunción copulativa “y” se expresa con la letra wāw vocalizada con a, es decir, 

“wa” que une las oraciones de forma paratáctica. 
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- Como si su mano fuese boca y su palo en ella fuera lengua / ka-anna-mà 

yadu-hu famun wa qaÅ÷buhu f÷hà lis×n. 

INTERROGACIÓN RETÓRICA 

- ¿Acaso no conocen la caña y la arena? / amà ya‛rifýna l-jayzur×na wa l-

¬iqfà. 

- ¿Dónde está Sal‛ y ©ā¥ir
108

? / ayna Sal‛ wa ©×¥ir? 

- ¿dónde está la pureza, la albahaca, el laurel y el ajenjo? / ayna l-naqà wa-

l-rand wa-l-b×n wa-l-¹÷¬? 

- si yo no lo protejo, ¿quién lo hará? / in lam a½unhu anà fa-man yakýn? 

- ¿En qué se pueden comparar a mí ¤am÷l
109

 y „Urwa ibn ©izām?
110

/ ayna 

minn÷ ¤am÷l wa-‛‛Urwa ibn ©iz×m? 

- Tus lindos ojos ¿quién los regó de oloroso vino? / man saqà l-r×¬ ‛aynayk 

al-mil×¬? 

                                                                                                                                                               
107

 Este verso forma parte de uno de los cejeles que se encuentran en nuestro texto traducido. Junto 

a algunos otros, está escrito en dialectal andalusí, en este caso el que se hablaba en la región de 

Málaga en aquella época. Una vez traducidos y estudiados estos versos deducimos que  constituían 

uno de los hallazgos más importantes de este trabajo, más tarde tuvimos noticia de que ya habían 

sido transcritos y traducidos por el dr. Federico Corriente Córdoba en su artículo “Textos 

andalusíes de cejeles no quzmanianos en Al¬ill÷, Ibn Sa‛÷d Almagrib÷, Ibn Xaldýn y en la 

Genizah”, en Foro Hispánico 7 (1994), pp. 61-104, concretamente en las pp. 93, 94, 95 y 96. Tras 

haber confrontado las dos traducciones, hemos optado por mantener nuestra versión para que 

puedan compararse ambas.  
108

 Sal‛ y ©ā¥ir son dos montes que se encuentran en Medina. Véase Yāqūt al-©amawī, Mu‛¥am 

al-buld×n, II, p. 204 y III, p. 236 respectivamente. 
109 ¤am÷l ibn Mo„amar, considerado el primer poeta ‛u²r÷ (de amor platónico), y que fue más 

conocido con el sobrenombre de ¤am÷l Bu£ayna, por estar enamorado locamente de su prima 

Bu£ayna. Véase ©annà a1-Fājýr÷, Tār÷j al-adab al-„arab÷, Beirut: Man¹ýrāt al-MaÐba‛a al-

Baul÷siya, 1987, p. 247; Gabrieli, F., “¤am÷l al-‛U²r÷, Studio critico y reccolta dei framenti”, 

Revista de Estudios Orientales, 17 (1938), pp. 40-71 y pp. 133-172; Garulo, Teresa, “En torno a 

un poema de ¤am÷l al-‛U²r÷”, Al-Qantara: Revista de estudios árabes,  vol. 19, 1 (1998), pp. 115-

130. 
110 ‛Urwa ibn ©izām ibn Muhā¥ir al-Dan÷ (30 AH/650 AD), de los Baný ‛U²ra, poeta árabe que se 

enamoró de su prima ‛Afrā‟, con la cual había vivido, desde pequeño, bajo el mismo techo. 

Cuando pidió su mano, su madre le exigió una dote muy elevada por lo cual tuvo que viajar al 

Yemen para pedir ayuda a su otro tío. Cuando volvió su amada ya se había casado, por lo que se 

puso enfermo y murió. Fue enterrado en Wād÷ al-Qurà. Véase Jayr al-D÷n al-Zirikl÷, al-A‛lām, 

qāmýs tarā¥im Ii-a¹har al-ri¥āl wa-l-nisa‟ mina al-‛arab, V, p. 17. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=33
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=33&clave_busqueda=7875
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- ¿Qué te parece su entrada, después de autorizarla, o te parece más bien que 

pronto habrá de retirarse? / mà tarà f÷ dujýlihi ba‛da i²n, aw tar×hu li-‛×riÅ 

f÷-nfi½×l? 

- ¿Quien es, pues, ese Ibn ²÷ Yazan
111

 y qué puede ser su palacio de 

Gumdān
112

? / man Ibn ²÷ Yazan wa mà Gumd×nuhu? 

- ¿Qué ocurre con la belleza que hay en el cohol de auqellas que van de casa 

en casa? / m×²× min al-¬usn f÷ burýd rýd? 

- ¿De qué sirve entonces ser rico y en realizar hazañas esforzarse? / m×²× l-

la²÷ yugn÷ l-ginà wa-l-ta¬awwul? 

- ¿Quién le negaría a alguien eximio algo imperfecto? / man yaÅinnu ‛alà 

¥ayyid bi-maj¹alab? 

- ¿Acaso no es el más alto estrado que he visto? / alaysat bi-a‛là mà ra’aytu 

mina½½atan? 

- ¿Te visito o me visitas tú? / azýruka am tazýru? 

- ¿Cómo puede el vino cubrir la copa? / kayfa tujf÷ l-jamrata l-qada¬? 

- ¿Sólo él entre los reyes es capaz de comprender mi pretensión? / hal li-

siw×h f÷ l-mulýk yurà qa½d÷? 

- ¿por qué lleva aun sus joyas aunque sea lícito? / ‛al×ma ta¬milu ¬alyahà 

wa ya¥ýz? 

- ¿No has visto cómo se abrazan las frescas ramas? hallà naÞar-ta ilà l-

ag½×n ta‛taniq. 

- ¿Acaso consideras injusto el tomar un creciente para alumbrarse en la 

oscuridad? / hal tarà ittij×² hil×l li-l-Þal×m mina l-Þulm? 

                                                           
111

 Sayf ibn ²÷ Yazan  rey del Yemen. Vivió durante el período comprendido entre el 516-574 AD, 

famoso  por haber  expulsado a los etíopes de Yemen  donde se convirtió en rey. Cf. Fārýq Jur¹÷d, 

Mugāmarāt Sayf ibn ²÷ Yazan, El Cairo: D×r al-¹urýq, 1992. 
112

 Lo construyó el rey ¬imyar÷  al-³ar¬ Ya¬Åub de Yemen en el primer siglo de la era cristiana. 

Era considerado una de las maravillas de la arquitectura y uno de los más enormes palacios del 

mundo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25A9&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D8%25AF%25D9%258A%2B%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%2586%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgkxUVfosnGFBFAQ7gVory60-PZkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D9%2586&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D8%25AF%25D9%258A%2B%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%2586%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjlf4Sq8zWMql2M9cE3DroaftHUcg
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- ¿Acaso quieres que sea un ayudante para el destino? / a-tur×n÷ akýn li-l-

dahr ‛awnan? 

- ¿Acaso no es el mejor de los ropajes aquel que provoca fama? / hal ahsan 

al-a£w×b illà l-mu¹ahhar? 

- ¿Cómo podré tener paciencia si la que tiene mi alma y me oprime se 

desentiende de mí? / kayfa l÷ ½abr wa qad ha¥arat man lahà rý¬÷ wa 

taÞlimu-n÷. 

- ¿Acaso no eres un límpido brote y de unas no menos puras raíces? / Alasta 

far‛an min u½ýl Ð×hir×t? 

- ¿Dónde está el sacerdote de Iy×d
113

? / ayna qussu Iy×d? 

- ¿Acaso adoptó el carácter de al-Bu¬tur÷
114

 al volver de tierras de Irak? / hal 

¥×’a min arÅ al-¬i¥×z fa-¬×za Ðab‛ al-Bu¬£ur÷? 

SÍMIL 

- ¡Qué río como el vino! / ayyu nahr ka-l-mud×ma! 

- La mezcla rondaba por los bordes del vaso como pulsera / al-maz¥u 

istad×ra bi-²urà l-ka’si siw×rà. 

- Acequias como espadas / saw×q÷ ka-anna-hunna suyýf. 

- Cervato como el potro / ¹×din ka-l-muhr. 

ANÁFORA 

- ¡Hermanito, oh hermanito, oh hermanito, auxíliame, pues soy lo peor que 

hay! / ujayy÷, yà ujayy÷, yà ujayy÷ tad×rakn÷ fa-inn÷ ¹arru ¹ayy÷! 

                                                           
113

 Es una de las más antiguas y fuertes cabilas que habitaron el Irak a orillas del Éufrates donde 

prosperaron tanto  que llegaron a dominar Bahrein, Kuwait y Pesia. En el año 17 AH/ 638 AD, 

durante el califato de ‛Umar ibn al-JaÐÐ×b, el segundo califa ortodoxo, terminaron abrazando el 

islam. Iy×d ibn Niz×r ibn Ma‛d ibn ‛Adn×n fue el primer jeque de esta cabila; fue él quien llevó su 

pueblo a Irak donde fue fundada tal tribu. Cf. Abý Sa‛÷d al-Sam‛×n÷, Kit×b al-ans×b (Libro de los 

linajes), manuscrito en facsímil, copia del museo británico al cuidado de Marjilius, Londres 1912, 

1225 páginas. Rima di, metro k×mil. 
114

 Abý ‛Ub×da al-Bu¬£ur÷, uno de los más famosos poetas de la época abbasí. Nació en el año 206 

AH/821 AD en Manbi¥, cerca de Alepo donde murió en el año 284 AH/897 AD. 
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ANTÍTESIS 

- Ella es palabra y él significado / hiya lafÞun wa-huwa ma‛nà. 

- Romper nuestras ropas nos está prohibido, pero prohibido no está el 

romper corazones / laysa l-¬aqq an tu¹aqq al-¥uyýb, innamà l-¬aqq an 

tu¹qq al-qulýb. 

- ¡Que haya bella unión entre nosotros, o si no, que haya hermosa 

despedida! / in yaku baynanà wa½l ¥am÷l, wa-illà fa li-yakun ha¥r ¥am÷l.  

- Si bien esas tumbas han gustado su compañía, sus tierras y sus castillos la 

añoran / la-in anisat tilka l-qubýr bi-qabrihi, laqad ý¬i¹at am½×ruhu wa 

qu½ýruh. 

- El agua eres tú,…y el fuego eres tú / al-m×’ anti…wa l-n×r anti. 

- A ti me acerco y de mi te alejas / adný ilayka wa anta minn÷ tab‛ud. 

DILOGÍA 

- Cuando se nombra la generosidad, su ano se rasca / i²à ²ukira l-¥ýdu 

¬akka ustahu. 

- De las riendas de tu tiempo te has apoderado / malakta ‛in×n dahrika. 

- Leones de la jungla has traído para tus enemigos / ¥alabta ilà l-a‛×d÷ usda 

g×b. 

- ¡Oh, fronda en cuya sombra busco sosiego o más bien baluarte en el que 

me alojo y me refugio! / yà daw¬a bi-Þil×lihà atafayya’u bal ma‛qilan àw÷ 

ilayhi wa al¥a’u. 

- De tu exuberante mar son aquellas perlas / min ba¬rika l-fayy×Å h×²à l-

lu’lu’. 

- ¡Concédeme un salvoconducto que me sirva de viático frente al destino! / 

mnun ‛alayya bi-Ðirs yakýnu fi l-dahr ‛udda. 

- El creciente de la luna saliendo por debajo de la noche / muÐli‛un ta¬ta 

¥un¬ihi l-lhil×l. 
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- No dejes emerger lo que en el pecho lleves sumergido / là tuÞhiran mà 

k×na f÷ l-½adri k×minà. 

- Y añadí cuando los campeones te rodearon cual halo: ¡Qué bellas son las 

estrellas cuando se encuentran girando alrededor de la luna llena! / wa 

an¹adtu wa l-abÐ×l ¬awlaka h×latun, a-yà ¬usana mà d×ra l-nu¥ým ‛alà l-

badr. 

- La guarida está vacía, pero persiste el respeto al león / al-gayl yajlý wa 

tabqà haybatu l-asad. 

- Nos regaló con cuernos de cabra / anqalanà bi-qurýni l-‛unýz. 

- El veneno de los enemigos tiene pudor ante ellos / summ al-‛ud×t ‛alà 

¬ay×’ f÷him. 

- Imposible es que las descripciones puedan llegar a las profundidades 

cuando el mar es desbordante / mà tablugu l-aw½×f wa l-ba¬r z×jir. 

- En el vaso dejé mi virginidad / jala‛-tu f÷ l-ka’s ‛u²r÷. 

- Del azahar de su boca es la flor del naranjo y del enrojecimiento de sus 

mejillas están las rosas / al-zahru f÷-hi min zahri f÷hi wa l-ward tawr÷d 

wa¥natayh. 

CALAMBUR 

- Bajo el velo hizo correr mi sangre como si fuese un velo / a¥rat dam÷ 

ta¬ta l-li£ami li£×mà. 

OXIMORON 

- Te tiré cual pájaro en el frondoso árbol de la niñez y te cacé como gacela 

en el valle de la juventud / ramay-tu-ki Ðayran bi-daw¬i l-½ibà wa ½iÅ-tu-ki 

Þabyan bi-w×d÷ l-¹ab×b. 

- Algunos  consejos, en realidad, son amonestaciones / min al-nu½¬ taqr÷‛. 

- Alguna preservación es derroche / min al-¬if×Þ taÅy÷‛. 

PARALELISMO 
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- La noche es noche y el día día / al-layl laylun wa l-nah×r nah×run. 

- El caballo es caballo y el asno asno / al-bagl baglun wa l-¬im×r ¬im×r. 

- E1 gallo es gallo y la gallina su esposa / al-d÷k d÷kun wa l-da¥×¥atu 

zaw¥uh. 

PARONOMASIA 

- Por prevención a al-‛iq×b (castigo) me acostumbré a al-‛Uqāb
115

 (Alocab) 

/ aliftu l-‛uq×b ¬a²×ra l-‛iq×b. 

- Del azahar de su boca es la flor del naranjo y del enrojecimiento de sus 

mejillas están las rosas / al-zahru f÷-hi min zahri f÷hi wa l-ward tawr÷d 

wa¥natayh. 

PARADOJA 

- Con tela de araña la habría construido (la casa) / banaytu buny×na 

‛ankabýt. 

- Vuela y de tu rocío son sus alas (tu elogio) / yaÐ÷r wa min nad×ka lahu 

¥an×¬. 

- En su crin tiene la oscuridad de la noche y entre sus ojos, el amanecer / bi-

‛arfihi Þal×m wa bayna l-n×Þirayn ½ab×¬. 

 HIPÉRBOLE 

- Frente a mis ojos, mil ojos hay para que esté quieto / ti¥×ha la¬Þ÷ alfu 

la¬Þin kay aqarra.  

- ¡… oh aquel que supera a todas las criaturas en gloria con su abolengo! / 

yà man lahu ¬asab yafýq al-‛×lam÷n bi-ma¥dih! 

- Las  fuerzas de todo aquel a quien da purgante se depuran, y sus vísceras 

tiradas ve en una cubeta / quwwatu tetnaqqà men ‛Ð×h tenqiyyà wa yarà 

akb×duh f÷ l-ÐÐusays mermiyyà. 

                                                           
115

 Juego de palabras entre al-‛iq×b que significa el castigo y ‛Uq×b que es la fortaleza de Alocab 

donde habitaba el poeta. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

85 
 

- Su muerte ha muerto… / mawtà m×tat… 

- La lengua, al salirse, a medio pecho llegó / al-lis×n qad jara¥a li-ni½f al-

½adr. 

ALITERACIÓN 

- La aurora en la cintura de la noche oscura un echarpe ceñía / li-l-fa¥r f÷ 

ja½r al-Þal×m wi¹×¬. 

- Mis noches y la vivencia fácil de cosechar, lozanos son sus parajes, jovial 

es su lado  / lay×l÷ wa l-‛ay¹ sahlu l-¥anà naÅ÷r al-¥aw×nib Ðalq al-¥an×b. 

 

Los poetas andalusíes utilizan, en la elaboración de sus versos, un estilo 

sutil y elaborado, que en principio seguía las pautas de la poesía árabe común a 

todos los territorios del islam de los tres primeros siglos de la historia de éste. Con 

el incremento de la complejidad de la sociedad y cultura andalusíes, la poesía 

andalusí cobra unas formas cada vez más personales. Y pasa de tomar ejemplo de 

las composiciones orientales a sentar las bases de un estilo propio reconocido y 

después imitado desde los tiempos de esplendor hasta el día de hoy.  

En cuanto a los metros
116

 que utilizaban nuestros poetas, no difieren de los 

que usaban los poetas orientales, por lo que encontramos el Ðaw÷l, el mad÷d, el 

w×fir, el k×mil, el sar÷‛ y otros metros conocidos en la poesía árabe. Sin embargo 

el ímpetu de la sociedad y cultura andalusíes llegaron al punto de crear nuevos 

metros y formas poéticas como los céjeles y las muwa¹¹a¬×t. 

Los poetas andalusíes solían elegir los metros árabes clásicos que 

consideraban de mayor  musicalidad: mu¥ta£, mutaq×rib y otros. 

 

                                                           
116 Véase Miguel Caso, "Recursos métricos en poesía andalusí", en Rodolfo Gil y Matías Ayman 

(eds.), Arte poética andalusí, Barcelona: Lumen, 1998, pp. 24-77. 
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3. El muwa¹¹a¬ y el céjel
117

 

Fue, junto a sus metros y sus rimas, una gran innovación en la poesía 

andalusí y, por lo tanto, árabe, así como una revolución en los estilos y las reglas 

seguidas en la composición de versos. Como es sabido, dentro de una sola casida, 

en principio, no se podía aplicar más de un metro, ni se podía cambiar de rima de 

un verso a otro, sino que se empleaba un solo metro con rima monosílaba para 

todos los versos que componían la casida, a no ser en el ra¥az, en el que la rima 

puede cambiar de un verso a otro. El muwa¹¹a¬ andalusí rompió todas estas reglas 

creando un tipo de poema en el que se pueden reunir diferentes temas, distintos 

metros y varias rimas: 

 

¡Visítame aunque sólo sea en sueños y concédeme aunque únicamente sea 

el saludo! 

Lo poco que puedas dar  conservará las fuerzas en el corazón del 

enamorado. 

¡Cuánto intento resistirme a la pasión y cuánto la estoy sintiendo! 

si explicara algunos de sus significados 

                                                           
117

 Sobre muwa¹¹a¬×t y cejeles, sus estructura estrófica, métrica, lingüística y temática, véase F. 

Corriente Córdoba: “Le strophisme dans les zadjals et les muwa¹¹a¬×t d‟ al-Andalus”, en Atalaya 

(Revue Française d‟ Études Medievales Hispaniques) 8 (1997), pp. 73-88; “Adillatun jad÷datun 

‛alà l‟u½ýli l-‛arabiyyati libinyati ttaw¹÷¬i wazzajali ddawriyyah (Nuevas pruebas del origen árabe 

de la estructura estrófica del muwa¹¹a¬ y el cejel)”, en Majallat majmaء allugah al-‛arabiyya fi l-

×hirah (Revista de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo) 87 (2002), pp. 227-240; “The 

metres of the muwa¹¹a¬, an Andalusian adaptation of ‛arýÅ, en Journal of Arabic Literature 13 

(1982), pp. 76-82. y “El cejel dentro de la poesía estrófica andalusí y su relación con el muwa¹¹a¬ 

y su xarjah”, en Música y poesía del Sur de Al-Andalus (Granada-Sevilla, 1995), pp. 165-180; 

Ma¬mýd Sob¬, Historia de la literatura árabe clásica, Madrid: Cátedra, 2002, pp. 1139-1163; 

I¬s×n ‛Abb×s, Muwa¹¹a¬×t andalýsiyya: na¹’atu-hà wa-taÐawwuru-hà, Beirut, 1965.  
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vuestros oídos llenaría con lo que me hace sufrir.
118

 

El  muwa¹¹a¬ fue creado al principio para ser cantado y abordó varios 

temas: amor, vino, descripción de la naturaleza; pero, como las más bellas 

reuniones de música y canto tenían lugar en los palacios de reyes y magnates, 

empezó a ser utilizada para el elogio, sátira o elegía, temas que podía tener 

encuentro en un solo mmuwa¹¹a¬, tal y como se ve en estos versos de Abý ¤a‛far 

Ibn Sa'÷d: 

 

Doró el sol del atardecer la plata del río  

¡Qué río! como el vino 

convirtió la sombra en su cántaro, 

lo tejió el viento haciendo de él un todo 

y pasó entre  las ramas peinándolas a cada una. 

Es como la espada pulida de bordes afilados, 

haciendo reír la boca de los capullos,  

haciendo llorar los parpados de las nubes , 

haciendo hablar a las palomas 

invitando a beber. 

 

El  hecho de que el muwa¹¹a¬ fuera adoptado como composición cantada 

hizo que fueran creados nuevos metros para facilitar ese objetivo, tales como al-

mustaÐ÷l y al-mumtadd: 

                                                           
118

 Se trata de  un fragmento de un muwa¹¹a¬ de ‛Abd al-Ra¬m×n ibn al-Faras al-Garn×Ð÷; Ibn 

Sa‛īd, Mugrib, II, p. 122. 
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Bebe y no atiendas la cadencia de los versículos al ser recitados, 

pero no descuides la pasión que encienden en ti las cantoras. 

Y di al que reprocha a quien en las buenas cualidades está cautivo: 

¿Qué ocurre con la belleza que hay en el cohol de aquellas que van de casa 

en casa?
119

 

 

 El céjel, por su parte, fue una manifestación de la poesía popular. 

Plasmaba las vivencias diarias de los andalusíes en árabe dialectal
120

 y en versos 

casi siempre improvisados por uno o varios cejeleros en forma de debate o, sobre 

todo, de rivalidades y disputas que, luego, acompañados con melodías de algún 

instrumento musical, eran y son cantados. Un vivo y muy expresivo ejemplo de 

ello está el precioso cejel, en dialecto árabe que se hablaba en aquel entonces en la 

provincia de Málaga, en el que uno de los maestros de los cejeleros de al-Andalus 

Abý ‛Al÷ al-Hasan ibn Abý Na½r al-Dabb×g satiriza la muerte de la madre de otro 

cejelero de esta manera: 

 

¡Denle el pésame a Satanás y llorad oh incrédulos! 

 La madre del ¤urn÷s al-Nayy×r ha muerto. 

 ¡Qué pérdida ha sufrido en esa anciana  

todo bribón que en este lado estuviere! 

                                                           
119 De un muwa¹¹a¬ de Ibn Niz×r; Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 147. 
120 Sobre árabe andalusí y dialectal véase Federico Corriente Córdoba, Poesía dialectal árabe y 

romance en Alandalús, Madrid, Gredos 1997 e Introducción a la dialectología neoárabe (ed., en 

colaboración con Ángeles Vicente), Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y Próximo Oriente, 

2008. 
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La muerte juró que no la dejaría. 

¡Qué desgracia afectó a los truhanes, 

tanto que  el arrabal exhalaba…!
121

  

Si a la lujuria la llamases dirá: ¡a tus órdenes! 

y te adornará los peores pecados,  

como si fuera Satanás, hasta que caigas en la deshonra
122

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 Como lo  hemos indicado en su lugar, el autor coloca tres puntos seguidos donde debería poner 

una palabra; ello se debe a que tal palabra indecorosa, que debe de ser,  no la puede nombrar, 

dejando, de este modo, que el lector se la imagine. 
122

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, I, pp. 440, 441. 
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Repercusión de la obra 

Por ser considerada una fuente muy importante en el estudio de la poesía 

andalusí y por contener tantas biografías que presentan a personajes que tuvieron 

un papel clave en la constitución de la historia literaria, social, jurídica, científica 

y política de al-Andalus en un período que oscila entre el siglo cuarto y séptimo 

de la Hégira (XII-XIII); y por reunir las genialidades de la poesía, muwa¹¹a¬×t y 

cejeles de los más grandes poetas andalusíes, el Mugrib fue utilizado en muchas 

obras, tanto biográficas como históricas. Cosa natural por el volumen de 

información que contiene. Y ello en relación sólo a los autores que han tomado de 

él o lo han mencionado en sus obras al trasladar algo de él. 

  Antes de citar a los autores que utilizaron el Mugrib en sus escritos, vamos a 

aludir primero a que el mismo Ibn Sa„÷d extrajo de él su libro Rāyāt al-mubarraz÷n 

wa-gāyat al -mumayyaz÷n (Libro de los estandartes de los sobresalientes y los 

singulares que fue traducido por Emilio García Gómez), como así lo afirma en su 

introducción del Mugrib, dedicándoselo a su amigo y protector Mýsà ibn Yagmýr. 

Otro libro que seleccionó Ibn Sa‛÷d del Mugrib fue al-MuqtaÐaf min azāhir al-

Ðuraf (Antología de los florilegios de las anécdotas) resumiendo lo que él y sus 

antepasados escribieron de dos artes que innovaron los andalusíes en la poesía: las 

muwa¹¹a¬×t y los cejeles. En el Mugrib no dejaron ciudad donde hubiera 

compositor de muwa¹¹a¬ o cejel que no presentaran, incluyendo en su libro lo 

más raro que de él transmitieron los literatos.  

 Uno de los grandes escritores árabes que se basó en el Mugrib fue Ibn Jaldýn. 

Utilizando su material, Ibn Jaldýn redactó el más importante comentario que ha 
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sido escrito sobre estos dos artes hasta hoy, y que encontramos en su Ta‟rīj
123

. El 

texto de Ibn Jaldýn es también un compendio de lo que escribieron los autores del 

Mugrib sobre los poetas de al-Andalus. El Mugrib fue usado también por al-

¼afad÷ (764 AH/ 1362 AD), y así lo deja claro él mismo en la cubierta del cuarto 

volumen de la copia del Mugrib que leyó, según confirma ³awq÷ ¾ayf. Es uno de 

los volúmenes del Mugrib dedicado a Egipto. Al-¼afaÅ÷ escribió en su cubierta: 

"Lo leyó e hizo una selección de él su dueño Jal÷l ibn Aybak ibn „Abd Allāh al-

¼afad÷, que Allāh le perdone"
124

. En la biografía de Ibn Sa„÷d en al-Wāf÷ alude al-

¼afad÷ al Mugrib diciendo:"lo tuve de su puño y letra" es decir con la letra de Ibn 

Sa‛÷d.  

   Aparte de su utilización por al-¼afad÷, sobre las cubiertas de los diferentes 

volúmenes del manuscrito del Mugrib, hay otras signaturas que parecen indicar 

que fue utilizado por varios autores y, por consiguiente, en varias obras. Según 

¼awq÷ ¾ayf, se puede leer sobre alguna de sus tapas la siguiente expresión: "Hizo 

uso de él, orando por su dueño, Ibrāh÷m ibn Daqmaq, que Allāh le perdone y 

tenga piedad de él. Amén". También leemos "Lo empleó, orando por su dueño, 

A¬mad ibn ‛Al÷ al-Maqr÷z÷ en el año 803 AH/1413 AD". Y también “lo leyó 

A¬mad ibn ‛Abd Allāh al-Aw¬ad÷ en el año 802 AH/1412 AD". Y así un número 

variado de signaturas. 

     Otro ejemplo que podemos citar de uso del Mugrib es el Naf¬ al-Ð÷b. Según 

³awq÷ ¾ayf, el editor del Mugrib, si exceptuamos la introducción de al-Maqqar÷ 

sobre su viaje a Oriente y algunas biografías de los que peregrinaron a La Meca, 

lo que escribió en su conclusión sobre la expulsión de los musulmanes de al-

Andalus y lo que tomó prestado de  Ibn Jaldýn e Ibn al-JaÐ÷b, su obra sería un 

                                                           
123

 Ibn Jaldūn, Ta‟rīj Ibn Jaldūn (al-‛Ibar wa dīwān al-mubtada‟ wa-l-jabar fī ayyām al-‛arab wa-

l-‛aŷam wa-l-barbar wa man ‛ā½ara-hum min ²awī al-sulÐān al-akbar), ed. Jalīl Ša¬āda,Beirut: Dār 

al-fikr, 2001, 8 vols., I, pp. 627-644. 
124  Ibn Sa‛īd, Mugrib, I, p.22. 
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conjunto amalgamado de textos del Mugrib. Porque, mientras en este las noticias 

y las biografías han sido ordenadas en categorías, según sus correspondientes 

ciudades, y han sido acompañadas de introducciones geográficas e históricas, en 

el Naf¬ aparecen unidas y yuxtapuestas de manera desordenada en su primera 

parte, donde también cita al-Maqqar÷ "el estrado" (al-mina½½a) de Córdoba y las 

divisiones de su reino en dieciocho páginas. 

  No es de extrañar que e1Mugrib haya proporcionado material e información 

a otras muchas obras, puesto que constituye una fuente geográfica, histórica, 

literaria, política y social de gran valor, de ahí que ningún estudioso o investigador 

del mundo andalusí puede prescindir de él.  
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TRADUCCIÓN ANOTADA DEL FRAGMENTO DEL MUGRIB: 

 

Libro de 

Los astros luminosos acerca de las alhajas del reino de Elvira
125

 

(Kit×b al-kaw×kib al-mun÷ra f÷ hulà mamlakat Ilbira) 

 

 

                                                           
125

 Ilb÷ra: ciudad al sudoeste de Córdoba. fue fundada por el im×m ‛Abd al-Ra¬m×n I ibn 

Mu‛×wiya quien la pobló por sus libertos (maw×l÷). Es una de las más bellas ciudades de al-

Andalus. Su mezquita fue construida por ©ana¹ al-¼an‛×n÷ quien salió de Egypto con la expedición 

de Musà ibn Nu½ayr hacia España. Véase  al-©imyār÷, Ar-RawÅ al-mi‛Ðār, p. 37. 
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En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! Y que la bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad, sus 

familiares y sus compañeros, éste es el 

 

Libro tercero 

 

Entre los libros que contiene está: 

 

Libro del Centro de al-Andalus 

Y  es 

 

Libro de los astros luminosos acerca de las alhajas del reino de Elvira
126

 

(Kit×b al-kaw×kib al-mun÷ra f÷ hulà mamlakat Ilbira) 

                                                           
126 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, pp. 89-186. Sobre Elvira y su región véase M. Gómez-Moreno, Medina 

Elvira, Granada, 1888. 
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Reino grandioso que se encuentra entre los reinos de Córdoba y Almería y 

los reinos de Jaén y Málaga. En él abundan el lino, los árboles, los ríos e infinitas 

y diferentes riquezas. 

Su libro se divide en doce libros
127

: 

 

1. Libro de las perlas dispersas acerca de las alhajas de la región de Elvira. 

2. Libro de la cerca sobre las alhajas de la comarca de Granada. 

3. Libro del recinto acerca de la aldea del Jau
128

(³aw¹). 

4. Libro de las nubes que descargan lluvia copiosa acerca de las alhajas de la 

aldea de Abla (‛Abla). 

5. Libro de las líneas de la mano acerca de las alhajas de la aldea de la Malá 

(Mall×¬a). 

6. Libro de la compañía de los íntimos acerca de las alhajas de la aldea de 

Alhendín (Hamad×n). 

7. Libro
129

………….acerca de las joyas del Castillo de Salobreña (©i½n 

³alýb÷niya). 

8. Libro de las alegrías acerca de las alhajas de las Alpujarras (al-Bu¹ar×t). 

9.  Libro del plumaje acerca de las alhajas de Guadix (W×d÷ ’¶¹). 

                                                           
127

 La palabra “libro” que se repite cada vez que entra en una nueva ciudad o pueblo sin duda 

significa “capítulo”. 
128 Sobre todos estos topónimos véase Mª Carmen Jiménez Mata: La Granada islámica, 

Universidad de Granada, 1990; L. Seco de Lucena Paredes,  “De toponimia granadina: sobre el 

viaje de Ibn BaÐÐýÐa al reino de Granada”, AA, XVI (1951), pp. 49-85, Topónimos árabes 
identificados, Granada, 1974, “Versiones árabes de Topónimos de origen latino”, Miscelánea de 
Estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete, II (Granada, 1974), pp. 1001-1009 y 

Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid, 1986. 
129

 Según ³awq÷ ¾ayf en el Mugrib aquí hay un vacío que dejó Ibn Sa‛÷d como si se le hubiera 

hecho difícil encontrar una palabra que  rimase. 
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10. Libro del ornamento de la tintura acerca de las alhajas de la ciudad de 

Priego (B×guh). 

11. Libro
130

……………acerca de las alhajas de la ciudad de Loja (Law¹a). 

12. Libro del sino propiciatorio acerca de las alhajas de Alcalá la Real (Qal‛at 

Baný Sa‛÷d)
131

. 

 

En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad, sus 

familiares y sus compañeros, éste es el 

 

Libro primero 

 

Entre los libros que contiene está: 

 

Libro del reino de Elvira 

 

Y es 

 

Libro de las perlas dispersas acerca de las alhajas de la región de Elvira 

                                                           
130

 Aquí hay un vacío por el mismo motivo. 
131

 En el texto original todos los títulos se componen de dos partes que suelen rimar siempre. 
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(Kitāb al-durar al-na£÷ra f÷ ¬ulà ¬aÅrat Ilb÷ra) 

 

al-Mina½½a (El estrado) 

 

Dijo al-©i¥ār÷: Elvira fue la capital del reino en la antigüedad. Tiene gran 

fama y prodigiosa posición, pero sus vestigios [desaparecieron] y no quedaron de 

ella más que algunas huellas. De esta manera Granada se convirtió en sede. 

 

Al-Tā¥ (la corona) 

 

En ella se fueron alternando sus gobernadores hasta que empezó la disputa 

entre los árabes y los mu1adíes, y continuando la guerra hasta que los árabes, 

vencedores, se retiraron a Granada. Entonces Elvira fue destruida. 

 

Al-Silk (el filamento) 

Los visires 

 

406. Abý Jālid Hā¹im ibn Abd al-‛Az÷z ibn Hā¹im
132

, visir de Mu¬ammad ibn 

‘Abd al-Rahmān al-Marwān÷, sultán de al-Andalus 

Descendiente de los maw×l÷ 133
(allegados) de ‛Utman ibn ‛Affān, quienes 

se hicieron con la presidencia y la majestad en Elvira. Tuvo gran prestigio en 

                                                           
132 Ibn al-Abbār: al-©ulla al-siyarā‟, ed. ©usayn Mu‟nis, El Cairo: Dar al-ma‛ārif, 1985, p. 73. 
133

 Plural de mawlà, derivado del verbo waliya que connota la idea de estar cerca de alguien. “En 

la sociedad árabe preislámica las personas podían relacionarse entre sí por medio de un pacto de 

wal×’, es decir de proximidad, cada persona era, entonces, el mawlà del otro”, véase  Enciclopedia 

del Islam, dir. Emilio Galindo Aguilar, Madrid: Darek-Nyumba, 2004, pp. 316-317.  
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Córdoba con el sultán de al-Andalus  Mu¬ammad ibn ‛Abd al-Ra¬mān, por lo que 

le convirtió en uno de sus visires más íntimos, confiándole los asuntos de su país y 

los de su ejército. Era muy engreído y orgulloso, y tendía a los actos que llenan 

los corazones de la gente rencorosa, hasta que le odió todo el mundo. Lo puso el 

emir Mu¬ammad a la cabeza del ejército que se dirigió al este de al-Andalus, pero 

fue vencido y puesto en prisión, porque se agitó al-Andalus con su mala 

organización. Luego lo rescató el sultán y volvió a su sitio, y como había llenado 

el corazón de al-Mun²ir ibn Mu¬ammad de rencor hacia él, cuando éste ocupó el 

puesto de su padre después de su fallecimiento, lo mató cruelmente, después de 

haberle encarcelado y torturado. 

Lo citó a1-©i¥ār÷ e incluyó sus versos: 

Me apasiona abrazar a las [mujeres] hermosas y beber vasos de rocío. 

Me da alegría la belleza del jardín  cuando está engalanado con adornos. 

Me derrito de placer cuando la mañana desenvaina la espada. 

Adoro dirigir ejércitos y alcanzar la gloria.  

Tiemblo de satisfacción cuando la sangre fluye por los aceros. 

Di al que anhela mi sitio que es así como debería ser, o bien que renuncie a 

ello
134

. 

 

Del libro de los dirigentes 

 

407. Abý ‘Umar A¬mad ibn ‘Øsà al-Ilb÷r÷
135

 

                                                           
134

 Rima là, metro mu¥ta£. 
135 Ibn Bassām, Al-®aj÷ra f÷ ma¬āsin ahl al-¤az÷ra, edición  de Sal÷m MusÐafà al-Badr÷, Beirut: 

Dār al-kutub al-‛Ilmiyya, 1998, 4 vols., I, pp. l30-131. 
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Menciona el autor de la ®aj÷ra que [todo] lo concerniente a la ciudad de 

Elvira giraba en torno a él, con su ascetismo, su devoción, literatura, composición 

de versos y prosas, y dijo
136

 que había recitado en una de sus reuniones estos dos 

versos:  

Si tu tierra te desdeña 

déjala y date prisa en marcharte, 

en una ciudad en la que al poderoso se menos precia  

nadie te obliga a quedarte
137

 . 

Le pidieron añadir otros versos, y dijo: 

Ningún [hombre] libre acepta posición de desprecio 

si no halla palabra en los que respiran. 

Sé leal con tu honor 

y jamás aceptes el desprecio. 

Otorga tu afecto a quien te hayas asegurado de su lealtad 

y no tomes más que al leal como amigo
138

. 

 

Del libro de los ulemas 

 

408. Abý Marwān ‛Abd al-Malik ibn ©ab÷b al-Sulam÷ al-Ilb÷r÷
139

 

                                                           
136 Se observa que este hecho no le sucedió a Abý „Umar ‛Øsà ibn A¬mad al-Ilb÷r÷, sino a Abý 

Mu¬ammad Gānim cuya biografía colocó Ibn Bassām después de la de Abý „Umar. Puede que 

esto sea una omisión de Ibn Sa‛÷d. 
137 Rima là, metro kāmil. 
138 Rima là, metro sar÷'. 
139 Véase su biografía en Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, III, p. 548, Ibn Far¬ýn: al-D÷bā¥ al·mu²hab f÷ ma‛rifat 

a‛yān ‛ulama‟ al-ma²hab, Beirut: Dar al-kutub al-‛i1miyya, p. l54; F. Pons Boigues, Historiadores 
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Jurista de al-Andalus, se le tomaba como ejemplo. Peregrinó y volvió a al-

Andalus con una gran erudición, alcanzó mucha gloria con el sultán de al-Andalus 

‛Abd al-Rahmān al-Awsat al-Marwān÷. Se le propuso ser juez supremo y lo 

rechazó. Le menciona Ibn ©ayyān en su Historia, al-©iŷārī en su Mushib y otros 

autores de gran prestigio. De su poesía citamos lo que dijo cuando Ziryāb
140

 cantó 

en presencia del sultán arriba mencionado, unos versos que le encantaron, por lo 

que le dio mil dinares: 

La virtud de mi asunto y lo que anhelo 

es fácil para el misericordioso en su poder: 

mil monedas de oro ¡qué pocas son! 

para un sabio que ha ido más allá de su deseo.  

A Ziryāb se los han regalado de golpe 

aunque  mi arte sobrepasa el suyo
141

. 

Murió el año 239/853.  

 

Del libro de los poetas 

 
                                                                                                                                                               
y geógrafos arábigo-españoles, Madrid: 1898. Reimp. Amsterdam: Philopress, 1972, nº 1, pp. 29-

38; ‛Abd al-Malik ibn ©ab÷b, Kit×b al-ta’r÷j (La Historia), edición y estudio por Jorge Aguadé, 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Cooperación con el Mundo 

Árabe, 1991 y Kitāb waṣf al-firdaws (La descripción del paraíso), Introducción, traducción y notas 

por Juan Pedro Monferrer Sala, prólogo de Concepción Castillo Castillo, Granda: al-Mudun, 

Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de estudios Semíticos, 

Grupo de Investigación ciudades andaluzas bajo el islam, 1997; M. Arcas Campoy y D. Serrano 

Niza, “Ibn ©ab÷b al-Ilb÷r÷, ‛Abd al-Malik”, Biblioteca de al-Andalus, dir. Y ed. Jorge Lirola 

Delgado, Almería, 3 (2004), nº 509, pp.87.  
140

 Se trata de Abý-l-©asan ‛Al÷ ibn Nāfi‛, mawlà (allegado) de al-Mahd÷, el califa Abbasí, es 

famoso con el nombre de Ziryāb, un pájaro negro de linda voz. Fue él quien descubrió el 

muwa¹¹a¬, amelioró el canto y la música en al-Andalus. Murió en Córdoba el año 230 AH/845 

AD. Véase Emilio García Gómez, «Prólogo» a Poemas arabigoandaluces, Espasa-Calpe, 1940; 

Jesús Greus, Ziryab y el despertar de al Andalus, Editorial Entrelibros, 2006. 
141 Rima h, metro sar÷‛. 
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409. Abý-l-Qāsim Mu¬ammad ibn Hāni’ al-Azd÷
142

 

Pertenecía a los Baný Muhallab
143

, quienes reinaron en Ifr÷qiya, lugar del 

cual se trasladó su padre a la Península de al-Andalus. Habitó en Elvira, donde 

tuvo a su hijo Mu¬ammad ibn Hāni‟, arriba mencionado, quien dominaba la 

poesía y era muy famoso. Acudió a Ya‛far ibn „Al÷ al-Andalus÷, rey del Zāb del 

Magrib central (Argelia)
144

, donde encontró una aglomeración de poetas a sus 

puertas. Supo además que sus ministros eran gente honorable y que a alguien 

como él no le dejarían entrar ni acercarse a su rey. Así que se disfrazó de bereber 

y escribió en el homóplato de una oveja: 

La noche es noche y el día día, 

el caballo es caballo y el asno asno. 

E1 gallo es gallo y la gallina su esposa 

y los dos son pájaros con pico
145

. 

Entró a ver al ministro con estos versos, diciendo: soy poeta creativo y quiero 

recitar estos versos ante el rey. El ministro se rió y queriendo alegrar al rey se lo 

comunicó, cuando éste supo de él, ordenó que lo hicieran entrar en su reunión, que 

estaba abarrotada de gente. Cuando estuvo  en su presencia dejó aquella poesía y 

le recitó su magnífico poema en el que describe las estrellas: 

                                                           
142 Cf. Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, II, p. 288; J. Ortega y C. del Moral: Diccionario de escritores 

granadinos, pp. 110-111; C. del Moral: "Poetas granadinos en el norte de África", Actas del II 

Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas " Historia, ciencia y sociedad", Granada, 6-10 

Noviembre de 1989, pp. 263-264, y "Notas para el estudio de la poesía árabe-granadina" MEAH, 

Granada, XXXIH, (1983-1984), pp. 59-60; M. Ya‛alāw÷: Ibn Hāni‟ al-Magrib÷ al-Andalusi ¹ā‛ir 
al-dawla al-FāÐimiyya 320-362H, Beirut: Dar al-Garb al-Islām÷, 1985 y Un poéte chiite d'occident 

au IV°/X ° siécle: Ibn Hāni‟ al-Andalus÷, Túnez, 1976; ‛Umar Ridà Ka¬¬āla, Mu‛¥am al-

mu‟allyf÷n, Beirut: Mu‟assasat al-risāla, 1993, 4 vols., III, pp. 88-89; J. Lirola Delgado, “Ibn H×ni’, 

Abý l-Q×sim”, BA, 3 (2004), nº 540, pp. 275-278. 
143 Sobre los Banū Muhallab véase: Ibn ©azm al-Andalus÷, ¤amharat ans×b al-‛Arab, ed. ‛Abd al-

Sal×m Mu¬ammad H×rýn, El Cairo: D×r al-Ma‛×rif, s.d, I, p. 201. 
144

 Allaoua Amara, "Communautés rurales et pouvoirs urbains au Maghreb central (VII-XIV
e
  

siècle)",  Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 126, novembre 2009, pp. 185-202. 
145

 Rima ru, metro sar÷‛. 

http://remmm.revues.org/index6435.html
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Ojalá ella soltara sus cabellos en una melena  larga y exuberante 

y pasásemos la noche viendo a Orión con un pendiente en su oreja, 

y tuviéramos un copero brincando sobre la oscuridad 

con una vela matinal que no se extinguiera ni se apagara. 

Cantor, somnoliento, cuyos párpados de negras pestañas  

hizo pesados el vino y la suavidad aligeró su figura. 

El temblor que produce el vino le impedía levantar la mano  

y el evitar tambalearse no le dejaba coger postura. 

El desvanecimiento convirtió su borrachera en vibración, 

que cargaron las caderas, cuando la cintura se cansó. 

Dicen que es caña sobre arena, 

¿Acaso no conocen la caña y la arena?
146

 

Luego, en el mismo poema siguió describiendo las estrellas hasta que dijo: 

Es como si la cara del sol fuese el rostro de ¤a‛far 

cuya franqueza aumentó al ver a su semejante. 

Entonces lo reconoció ¤a„far y le dijo: ¡Por Dios que eres Ibn Hāni‟!, dijo: 

“sí”. Entonces lo abrazó, dándole asiento a su lado, y se quitó la ropa real que 

llevaba encima ofreciéndosela. En aquel instante alcanzó gran privilegio, hasta 

que le escribió al-Mu‛izz al-Ismā‛÷l÷, califa en Qayrawān, para que se lo enviara. 

La primera casida en la que elogiaba a este último empieza con los siguientes 

versos: 

Realizaste tus deseos llegando muy lejos, 

                                                           
146 Algunos de estos versos han sido traducidos por E. García Gómez en su edición y traducción 

del Libro de las Banderas de los campeones, pp. 204-206. Rima en fā, metro Ðaw÷l. 
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ya que montaste los vientos para alcanzar las nubes.
147

 

Le gustaban los mozos, y sobre ello dice: 

¡Oh quien me critica! no te asombre que 

no me haya enamorado ni de Hind ni de Zaynab. 

Sino que aspiro a un cervato 

que reúne del deseo muchas cualidades. 

Que no teme menstruación ni se queja 

de embarazo, ni tras velo se oculta.
148

 

Cuando se trasladó al-Mu‛izz a Egipto, Ibn Hāni’ regresó  a al-Qayrāwān 

para hacer llegar a sus hijos, y fue asesinado por un mozo en Barqa cerca de una 

fuente. De su poesía más famosa en tierras lejanas sus versos que dicen: 

El olor del combate se esparció como ámbar entre vosotros 

y os auxilió el amanecer de la brillante aurora. 

Cosechasteis los frutos del combate maduros  

por la victoria de las espadas enrojecidas.
149

  

410. Abý A¬mad ‘Abd al-‘Aziz ibn J÷ra al-Munfatil
150

 

Gran figura de la poesía en Elvira en época de los reyes de Taifas
151

. Fue  

nombrado en la ®aj÷ra y en e1Mushib. Sus siguientes versos son indicio de su 

categoría poética: 

                                                           
147

 Rima hā, metro kāmil. 
148 Rima bu, metro ra¥az. Este poema está inspirado en otro similar de Abý Nuwās (147-199 

AH/762-813 AD). 
149

 Rima ri, metro kāmil. 
150

 Ibn Bassām, ®ajīra, I, p. 471; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 58; C. del Moral: “Literatos granadinos en el 

Naf¬ al-Ð÷b de al-Maqqar÷”, Tésis doctoral publicada en microfichas, Universidad de Granada, 

1986, p. 66 y Diccionario de escritores granadinos, pp. 163-164. 
151

 Se refiere a la época de taifas de los años 1031 al 1086. 
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Ebrio nos visitó, sin saber a ciencia cierta 

si fue por la  hermosura o por el vino.  

De su aliento emanaba el olor a licor 

tal y como se extiende en el atardecer el olor a mirto. 

Y los lunares en sus mejillas  

parecían  horas de separación en el momento del reencuentro.
152

 

Y también estos otros: 

En la mejilla de A¬mad asoma un lunar 

al que aspira el amante. 

Como si fuera un jardín de rosas  

y su jardinero es un etíope.
153

 

411. Jalaf ibn Fara¥ al-Ilb÷r÷ al-sumaysir
154

 

Una de las grandes figuras de Elvira en época de los Reyes de Taifas. Era  

famoso por su poesía satírica y viene  mencionado en la ®aj÷ra y el Mushib. 

Entre sus versos más famosos están:  

Oh! Aquel que come todo lo que se le antoja 

maldiciendo a los médicos y a la medicina, 

espera, muy pronto, la enfermedad, 

pues sólo recogerás los frutos que plantas. 

los malos alimentos van acumulando las dolencias  

                                                           
152

 Rima li, metro ra¥az. 
153 Rima yu, metro mu¥ta£. 
154

 Cf. Ibn Bassām, ®aj÷ra, I, p. 551; al-Maqqarī,  Naf¬, II, p. 280 y C. del Moral, "Literatos 

granadinos en el Naf¬", p. 70. 
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tal y como se acumulan, cada día, los pecados.
155

 

Y también:  

Ten precaución con tus prendas, luego cuídalas; 

 si no, de luto te las vas a poner. 

Aprecia todas las especies 

 pero aléjate de la especie humana. 

Fueron rechazados, cuando me buscaron en grupo 

 luego retrocedieron de uno en uno, 

y luego, en buenos hermanos se convirtieron 

 como los escorpiones cuando se transforman en cigarras.
156

 

al-©i¥ār÷ recitó estos versos suyos: 

Dime rápido, puesto que llegó el momento de mi partida, 

 ¡Qué final tendrán mis intenciones! 

Si he de decir elogios, o bien mi parecer, 

 tal y como hiciera al-Jansā’
157

 en las tertulias. 

Si en vosotras no hay ni sombra ni frutos, 

  árboles rechazados, seréis
158

. 

Y también están estas otras palabras suyas: 

Tu añoranza me hizo adelgazar ¡Ojalá fuese yo 

                                                           
155

 Rima bi, metro bas÷Ð. 
156

 Rima dā, metro ramal. 
157

 Se trata de TumāÅir bint ‛¶mir ibn al-©ar£ ibn al-³ar÷d, famosa poetisa que vivió en los 

principios del islam. Destacó en el género de la elegía (al-mar£iyya). 
158

 Rima ti, metro mutaqārib. 
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una impresión para que me pudiera llevar el viento! 

El que tiene alma se queja de la pérdida de su cuerpo 

 y aquí estoy yo sin cuerpo ni alma. 

¡Ay de mi desolación! ¿Dónde está Sal‛ y ©ā¥ir
159

?, 

 y ¿dónde está la pureza, la albahaca, el laurel y el ajenjo?
160

  

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que las bendiciones sean con nuestro señor Mu¬ammad, su 

profeta, sus familiares y sus compañeros, éste es el 

 

Libro segundo  

 

Entre los libros que contiene está el: 

 

Libro del reino de Elvira 

Y es 

 

El Libro de la cerca sobre las alhajas de la comarca de Granada 

(Kitab al-I¬āÐa f÷ ¬ulà ¬adrat GarnāÐa) 

 

                                                           
159

 Sal‛ y ©ā¥ir son dos montes que se encuentran en Medina. Véase Yāqūt al-©amawī,  Mu‛¥am 

al-buld×n, II, p. 204 y III, p. 236 respectivamente. 
160

 Rima hu, metro Ðaw÷l. 
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Al-mina½½a (el trono) 

 

En el Mushib de al-©i¥ār÷ se dice: “Granada, ¡quién te hará saber lo que es 

Granada! Allí donde Orión dio la vuelta a su echarpe y colocó la estrella sus 

pendientes. Es el águila de la península y la llama de su rostro luminoso”. Y así 

seguía elogiándola. Yo, Ibn Sa‛÷d, digo: “aunque se le haya llamado la Damasco 

de al-Andalus, es mejor que Damasco, porque la ciudad domina su llanura y 

elevándose  poderosa en la cuarta región moderada, descubierta al aire por la parte 

norte. Sus aguas fluyen en ella a causa del derretimiento de la nieve, sin que se 

entremezclen con los jardines y los residuos, habiendo molinos que giran dentro 

de su cauce. Su fortaleza es alta e invencible. La vista se extiende por su llanura 

en a dos días de distancia entre ríos, árboles y zonas verdes. ¡Alabado sea Dios 

quien le ha dado la mejor apariencia! Ninguna descripción le hace justicia y sólo 

puede hablar de ella, tal y como se merece, el que la ha visto. En ella nací. Y 

sobre ella compuse, junto a mi padre y a mis familiares, muchos poemas. Su gran 

río se llama ³ann÷l (Genil), y de él digo: 

“Es como si el río fuese una página cuyas líneas fueran escritas por la brisa 

que las creó.  

Al mostrarse, a causa de su belleza, las ramas se inclinaron sobre él para 

leerlas
161

. 

También digo de él: 

Mira al Genil correspondiendo con su semblante 

al rostro de la luna como si sus líneas leyera,  

y cuando lo vio tal  muñeca adornada 

con bordados de juventud, le echó su pulsera.
162

 

                                                           
161

 Rima hà, metro sar÷‛. 
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Y acerca de su llanura dijo Abý ¤a‛far
163

, tío de mi padre: 

Suelta tu mirada donde quieras, que allá donde tu mirada caiga, es un lugar 

digno de reflexión
164

.  

Entre sus famosos jardines están: el ©awr Mu‟ammal (Alameda de Mu‟amma1), 

a1-La¹ta (Lachar), al-Zāwiyya (La Zubia) y al-Ma¹āyaj (Almanjayar)
165

. Al-©awr 

Mu‟ammal (Alameda de Mu‟amma1) lo cita también Abý ¤a‛far en su magnífica 

muwa¹¹a¬: 

Doró el sol del atardecer la plata del río  

¡Qué río! como el vino 

convirtió la sombra en su cántaro, 

lo tejió el viento haciendo de él un todo 

y pasó entre  las ramas peinándolas a todas. 

Es como la espada pulida de bordes afilados, 

haciendo reír la boca de los capullos,  

haciendo llorar los párpados de las nubes , 

haciendo hablar a las palomas 

invitando a beber. 

Por eso, para ser aceptado se dibujó como una línea 

¡ojalá en el Álamo hubiera canto! 

ella es palabra y él es significado 

                                                                                                                                                               
162

 Rima hu, metro sar÷‛. 
163 Véase más adelante su biografía. 
164 Rima lu, metro kāmil. 
165 Sobre estos jardines véase C. Del Moral, Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d , pp. 28-38; L. Seco de Lucena, 

Topónimos Árabes, Granada, 1974, pp.  50-54. 
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que nos borra las tristezas 

¡cuánto aprendimos y cómo cambiamos! 

Luego, al atardecer, la embriaguez se apoderó de nosotros. 

dije cuando la mezcla rondaba 

por los bordes del vaso como pulsera, 

despojándonos de toda dignidad, 

girando por ahí donde viró; 

las mentes fueron cazadas por las redes del vino; 

El amado hizo una promesa que no cumplió 

y anhelando el retraso, lo aplazó. 

y mi mensajero, sabiendo de él 

lo que yo sé, lo falseó: 

“¡Por Dios di oh mi mensajero! ¿Porqué desaparece mi luna llena?” 

El Na¥d: es una zona de Granada que domina su llanura y uno de sus más nobles 

jardines. Acerca de él dice el erudito granadino Abý 1-©asan Sahl ibn Mālik
166

: 

De toda pasión habréis oído hablar, excepto de mi pasión hacia un 

atardecer que no ven mis ojos en el Na¥d, 

allí arrastré la cola de toda lascivia  entre huríes que en él paseaban, entre  

laureles  

y acequias como espadas que, en el jardín, se despojaron de toda vaina.
167

 

 

                                                           
166 Uno de los eruditos y literatos del sigloVII. Es el maestro de Ibn Al-Abbār, su biografía figura 

entre otras en Al-Takmila li kitāb al-¼ilah, p. 7l2. 
167

 Rima di, metro mad÷d. 
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Al-tā¥ (la corona) 

 

Elvira es la capital del reino. Cuando tuvo lugar la disputa entre los árabes 

y los beréberes en tiempos de ‛Abd Allāh al-Marwān÷ (148 AH/765 AD), sultán 

de al-Andalus, se retiraron los árabes a Granada y eligieron como rey a Sawwār 

ibn A¬mad al-Mu¬ārib÷, a quien mataron los habitantes de Elvira. Después de él 

reinó 

412. Sa‛÷d ibn Sulaymān ibn ¤ýd÷  al-Sa‛d÷
168

 

Era buen jinete, generoso y poeta. De su poesía están estas palabras 

dirigidas en contra de ‛Abd Allāh al-Marwān÷
169

: 

Di a ‛Abd Allāh que se apresure a huir, 

pues en Wād÷ l-qa½ab
170

 el rebelde se ha levantado 

¡Oh, Baný Marwān dejad nuestro reino! 

                                                           
168 Véase su biografía en Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, IV, p. 275 y A‛māl al-A‛lām, ed. Lévi Provençal, 

Beirut, 1956, p. 35; J. Ortega y C. del Moral, Diccionariode escritores granadinos, pp. 187-188. 
169

 Más conocido como Abd All×h I o Abdalá I (Córdoba, 11 de enero de 844, 15 de 

octubre de 912),
 
 séptimo emir omeya de Córdoba desde 888 hasta su muerte. 

170
 Es decir “el valle de las cañas”. Se refiere al valle del Guadalhorce antes de llegar a la llanura 

litoral entre Fuengirola y Málaga, y por extensión, alude al enclave de Bobastro, cuartel general de 

‛Umar ibn ©af½ýn, el rebelde mencionado en el verso, quien se alzó contra el poder del emirato 

independiente omeya de Córdoba entre el 880 y el 918. Sobre ‛Umar ibn ©af½ýn véase Abū ‛Abd 

Allāh ibn ‛Askar y Abū Bakr ibn Jamīs, A‛lām Mālaqa, ed. ‛Abd Allāh al-MurābiÐ al-Targī, 

Beirut, Dār al-Garb al-islāmī, 1999, p. 325; M. Acién Almansa, Entre el Feudalismo y el 

Islam, ‛Umar Ibn ©af½ýn en los historiadores, en las fuentes y en la historia, Jaén: Universidad de 

Jaén, 1994; F. Requena, El amirato malagueño de los Beni Hafsun, Antequera, 1959; “La fortaleza 

de Bobastro”, Castillos de España, 57 (1967), pp. 181-209; “Los castillos defensores de Bobastro. 

Primera línea: Alora, Ardales y Turón”, Castillos de España, 60 (1968), pp. 21-41; “Castillos de 

Umar b. Hafsun. Segunda línea defensiva de Bobastro” Castillos de España, 62 (1968), pp. 263-

284  y “Castillos de Umar ibn Hafsun. Línea marítima defensiva”, Castillos de España, 64 (1969), 

pp. 7-27; Virgilio Martínez Enamorado, “Algunas consideraciones espaciales y toponímicas sobre 

Bobastro”, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Al-Qantara - Revista 

de Estudios Arabes, Vol. XVII, 1 (1996), pp. 59-77 y C. Mazzoli-Guintard, “Les châteaux d‟al-

Andalus dans l‟imaginaire d‟al-Idrisi (première moitié du 12e siècle)", Château et imaginaire, 

Actes des Rencontres d‟Histoire et d‟Archéologie en Périgord (Périgueux, 29-30 septembre et 1 er 

octobre 2000), A.  M. Cocula et M. Combet, éds. Bordeaux, 2001, pp. 57-77. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/844
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/912
http://es.wikipedia.org/wiki/Emir
http://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/888
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ya que es para los hijos de los árabes. 

Acercad el caballo adornado con oro   

y ensilladlo, pues mi estrella ha vencido 

Acabó asesinado por un grupo de amigos suyos. Después de él se rebeló en 

ella Mu¬ammad ibn  AÅ¬à al-Hamadān÷. 

 

 

La dinastía ¼anhā¥a
171

  

 

Tuvo lugar en época de los Reinos de Taifas
172

. Uno de sus primeros reyes 

en Granada fue 

413. Zāw÷ ibn Z÷r÷ ibn Manād al-¼anhā¥÷
173

 

Era el más inteligente de los beréberes en aquel entonces. Mostró su 

desaprobación cuando sus compañeros destruyeron la ciudad de Elvira y la 

devastaron. Se hizo cargo del reino, instalándose en Granada, después de haber 

derrotado a al-MurtaÅà
174

 al-Marwān÷. Después de haber alcanzado gran prestigio. 

Temió una nueva rebelión de la gente de al-Andalus, por lo que se trasladó  

                                                           
171

 Véase Ibn ©azm, ¤amhara, p. 201. 
172 María Jesus Viguera, "Historia política en al-Andalus en el s. XI, Reinos de taifas", Historia de 

España de Menéndez Pidal, por J .M. Jover Zamora, VIII/1, Madrid: Espasa Calpé, 1994, pp.42-

50. 
173

 Cf. Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, I, p. 513 y A‛māl al-A‛lām, p. 262. Véase Ibn ‛Idār÷ al-Murrāku¹÷, al-

Bayān al-Mugrib f÷ ajbār al-Andalus wa-l-Magrib, ed. G.S. Colin y E. Levi Provençal, Beirut: Dār 

al-Ðaqāfa, 4vols., III, p. 264; Ibn Jaldýn, Ta’r÷j, IV, p. 160. 
174 Se trata de ‛Abd al-Ra¬mān ibn Mu¬ammad ibn ‛Abd al-Malik ibn ‛Abd al-Ra¬mān al-Nā½ir 

(277 AH-891 AD). En un pricipio Jayrān al-‛¶mir÷, señor de Almería, le reconoció como Califa, 

durante el desorden (al-fitna), e intentó llegar con él y sus huestes hasta Córdoba pasando por 

Granada. Allí se enfrentó Zāw÷ con ellos y les derrotó. En este encuentro fue asesinado al-

MurtaÅà. 
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llevando consigo todo el tesoro que pudo reunir a Ifr÷qiyya quedando su sobrino 

en Granada: 

414. ©abýs ibn Maksān ibn Z÷r÷
175

 

Se apoderó de su reino. Ibn ©ayyān comentó de él: "Aun con toda su 

severidad, le gustaba la literatura. Era muy duro al castigar, buen jinete, valiente, 

tiránico, arrogante, y de virilidad manifiesta". Cuando murió, heredó el reino su 

hijo. 

415. Bād÷s ibn ©abýs
176

 

Era muy valiente en la guerra, tenía fama de luchar con fuerza, severidad y 

gran derramamiento de sangre.  

Acentuó la grandeza de su reino con la derrota de Zuhayr
177

, rey de 

Almería, a quien asesinó y se apoderó de sus tesoros. Pese a su intransigencia, era 

buen político y un hombre justo incluso con respecto a sus más cercanos. 

Un día se le presentó una anciana quejándose de los malos tratos de su 

hijo, entonces lo mandó traer y ordenó que se le cortara el cuello. Ella le dijo: 

“señor mío, yo sólo quería que se le pegara con el látigo como escarmiento”. Él le 

respondió: “no soy ningún instructor de niños”, y le cortó el cuello. 

Después de su muerte, heredó el reino su sobrino 

416. ‘Abd Allāh ibn Buluqq÷n ibn ©abýs
178

 

                                                           
175 Cf. Ibn al-JaÐīb, A‛māl al-A‛lām, p. 263 e I¬āÐa, I, p. 269; Ibn ‛Idār÷ al-Murrāku¹÷, al-Bayān al 

mugrib, III, p. 264; Ibn Jaldýn, Ta’r÷j, IV, p. 160. Sobre los ziríes véase H. R.  Idris, «Les z÷r÷des 

d´Espagne », Al-Andalus, XXIX, (1964), pp. 38-145. 
176 Véase su biografía en Ibn al-JaÐīb, A‛māl al-A‛lām, p. 264 e I¬āÐa, I, p. 269; Ibn ‛Idār÷ al-

Murrāku¹÷, al-Bayān al mugrib, III, pp. 264-265 y Ibn Jaldýn, Ta’r÷j, IV, p.  l60. 
177

 Zuhayr al-‛¶mir÷ era el hermano de Jayrān. Se hizo cargo del reino de Almería después de él, 

del año 419 AH/1028 AD al año 429 AH/1037 AD. 
178

 Ibn al-JaÐīb, A‛māl al A‛lām, p. 268; Ibn Jaldýn, Ta’r÷j, IV, p. 161; ‛Abd All×h ibn Buliqq÷n, 

Kit×b al-tiby×n ‛an al-¬×di£a al-k×’ina bi-dawlat Ban÷ Z÷r÷ f÷ Garn×Ða, trad. esp. Levi Provençal, E. 

y García Gómez, E., El siglo XI en 1 ° persona. Las "Memorias" de ‛Abd Allāh último rey z÷r÷ de 
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El príncipe de los musulmanes, Yýsuf Ibn Tā¹uf÷n lo capturó con su propia 

mano, cuando hizo prisioneros a los Reyes de Taifas, por lo que se sucedieron en 

ella los jefes de los velados (al-mula££am÷n
179

), hasta que se extinguió su gobierno. 

Entonces se levantó en ella de entre los andalusíes. 

417. Abý l-©asan ‘AI÷ ibn AÅ¬à al-Hamdān÷
180

 

Pertenecía a una noble casa que había en ella. Accedió  al poder tal y como 

se ha visto antes. Desempeñó el puesto de juez supremo en Granada. Fue 

conocido por su generosidad, y alcanzó gran prestigio, por lo que llegó a reinar en 

Granada. Pero muy poco después murió. De su poesía presentamos lo que dijo 

cuando entró en una reunión y tuvo que sentarse al final porque el lugar estaba 

lleno de gente. Queriendo atraer la atención sobre su posición comentó 

Nosotros, lunas llenas en la intensa oscuridad, 

allí donde nos sentemos es el centro de la sesión  

si el tiempo, traidor, nos quitó nuestro prestigio 

por injusticia, no nos pudo quitar e1honor.
181

 

                                                                                                                                                               
Granada, destronado por los Almorávides (1090), Del, Madrid, 1980, pp. 98-195; J. Lirola 

Delgado, “Ibn Buluqq÷n, ‛Abd All×h”, Enciclopedia de Al-Andalus. Diccionario de Autores y 

obras Andalusíes, dir. J. Lirola Delgado y J. M. Puerta Vílchez, Granada: Fundación el Legado 

Andalusí, 2002, I, (nº 335), pp. 669-671.  
179

 Son los almorávides. Se les llamaba así porque se protegían el rostro de las arenas del desierto 

con un velo negro. Acerca de los almorávides en al-Andalus véase Mu¬ammad ‛Abd All×h ‛In×n, 

Dawlat al-isl×m f÷ al-Andalus, IV, pp. 41-44; ³awq÷ Jal÷l, al-Zall×qa, Beirut: D×r al-Fikr, 1979,  

pp. 64-65; Abý l-©asan ‛Al÷ ibn ‛Abd All×h ibn Ab÷ Zar‛ al-F×s÷ (m. 726 AH/ 1326 AD), al-An÷s 
al-muÐrib rawÅ al-qirÐ×s f÷ ajb×r mulýk  al-magrib wa t×r÷j mad÷nat F×s, Corrección de C. J. 

Torbnerg, Suecia: Universidad de Uppsala, 1883,  p. 156; ‛Izz al-D÷n ‛Al÷ ibn abý l-Karam Ibn al-

A£÷r (555-639 AH/1160-1232 AD), al-K×mil f÷ al-ta’r÷j, ed. Abý l-Fid×’ ‛Abd All×h al-Q×Å÷, 

Beirut: D×r l-kutub al-‛ilmiyya, 1987, 11 vols., VIII, p. 447; Ibn Jaldýn, Ta’r÷j, VI, p. 187; al-

Maqqarī, Naf¬, IV, p. 373; al-Bay×n al-Mugrib, IV, p. 45. 
180 Ibn al-Abbār, Al-©ulla al-siyarā‟, p. 207; Ibn Sa‛īd, al-Rāyāt, p. 53; al-Maqqarī, Naf¬, II, pp. 

533-535; C.del Moral, “Literatos granadinos en Naf¬”, p. 108; J. Ortega y C.del Moral, 

Diccionario de escritores granadinos, p. 102; F. Codera, Decadencia y desaparición de los 

almorávides en España, Zaragoza, 1899, pp. 80-82; J. Lirola Delgado y A. Rodríguez Figueroa, 

“Ibn AÅ¬à, Abý l-©asan”, DAOA, I, nº 218, pp. 408-412. 
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Después de él se encargó su hijo AÅ¬à del reino de Granada. Luego pasó a 

al-Mustan½ir ibn Hýd, y hubo en ella conflictos hasta que se adueñaron de ella los 

masmudíes, turnándose en ella sus gobernadores. Luego pasó a Ibn Hýd al-

Mutawakkil
182

 quien reinó en ella en nuestro tiempo. Y se turnaron en ella sus 

gobernadores. Cuando murió Ibn Hýd la tomó como trono 

418. El Príncipe de los musulmanes: Abý ‘Abd Allāh Mu¬ammad ibn Yýsuf 

ibn al-A¬mar al-Marwān÷
183

 

Sigue hasta hoy cercando a los soldados cristianos, cuyo número es 

elevado, con menos de mil jinetes. Es único en su tiempo en lo que concierne a la 

caballería, el coraje y la alegría al encontrarse con el enemigo. Entiende de poesía 

y lee mucha historia. Se adueñó de Sevilla y mató a su rey al-Mu‛tamid al-Bā¥÷. 

Estando yo allí en aquel entonces le recité un poema que empieza así 

A ti se someten los grandes ejércitos 

y ante ti se someten los lanceros y los escuadrones
184

. 

 

Los de noble casa
185

 

 

419. Abý l-©asan ‘Al÷ ibn ¤ýd÷
186

 

                                                                                                                                                               
181 Una anécdota semejante la relata sancho en el capítulo XXXI del Quijote (que trata de muchas 

y grandes cosas): Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, edición 

de Johen Jay Allen, Madrid: Cátedra, 2000, tomo II, p. 262-264. Se cuenta de un nieto de al-

Mu‛tamid de Sevilla. Rima si, metro kāmil. 
182 Véase su biografía y las ciudades donde estuvo, tales como Murcia, Córdoba, Sevilla y 

Granada en Ibn al-JaÐīb, A‛māl al-a‛lām, p. 319. 
183 Véase su biografía en Ibn al-JaÐ÷b, Al-Lam¬a al-badriyya f÷ al-dawla al-nā½riyya, Beirut: Dār 

al-¶fāq al-¤ad÷da, 1978, pp. 42-49; Ibn al-JaÐīb, A‛māl al-A‛lām, p. 320; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, II, p. 

59. 
184 Rima lu, metro Ðaw÷l. 
185 Sobre los linajes árabes en al-Andalus véase Terés Sádaba, E., “Linajes árabes en al-Andalus 

según la ¤amhara de Ibn ©azm”, AA, XXII (1957), 55-111 y 337-369. 
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Era uno de los hijos de Sa‛÷d ibn ¤ýd÷, ya citado entre los reyes de 

Granada. Fue alumno de ‛Al÷ Abý Bakr ibn Bā¥¥a, filósofo de al-Andalus muy 

famoso. Abý l-©asan fue acusado de tener ideas erróneas en su fe y por lo tanto 

perseguido. Pero huyó en compañía de un grupo de malhechores entre Algeciras y 

Qal‛at Jawlān
187

. Acerca de este tema dice: 

Vuestras promesas olvidar decididamente intento, mas en ello las 

intenciones me fallan.  

Juro que si no fuera porque lejos de mi estás, estaría contento de mi 

estancia en los salvajes bosques. 

En ellos hay grupos de fulanos y menganos cuya gloria llegó a la cúspide. 

En tierra civilizada se negaron a quedarse por temor a la opresión, aun 

siendo competentes y honrados. 

En lo más recóndito de los poblados edificaron una mansión de honor que 

rechaza el gobierno de las lanzas 

¡Ojalá yo supiera, y eso que el deseo traiciona al muchacho y el hábito de 

las noches une y desune, 

si nuestra separación será encuentro, o es que después de vos, el tiempo 

sería definitiva desesperación!
188

 

Mi padre le recitó estos versos 

Le advertí cuando los ojos de las flores estaban dormidos, el rocío llorando 

y la copa sonriendo,  

                                                                                                                                                               
186 Véase su biografía en al-Fat¬ Ibn Jāqān, MaÐma¬ al-anfus wa masra¬ al-ta‟annus f÷ mula¬ ahl 

al-Andalus, ed. Mu¬ammad ‛Al÷ ³awābikah, Beirut: Mu‟assasat al-risāla, 1982, p. 90; Ibn al-JaÐīb, 

IhāÐa, IV, p. l58. 
187

 Famoso castillo que se encuentra cerca de Sevilla. 
188

 Rima tu, metro Ðaw÷l. 
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y el rayo estaba bordando de la túnica de la oscuridad una bandera y las 

flores, eran un collar uniforme en el cuello del río, 

hasta que, arrastrándose, apareció el estandarte de la mañana en la mano 

del vencedor y la noche fue derrotada.
189

 

420. ¤ýd÷ ibn ¤ýd÷ 

 Fue uno de los más notables de esta casa. Habitaba en la ciudad de Wād÷ 

¶¹ (Guadix), y entre él y mi padre hubo muchas conversaciones. De su poesía mi 

padre  me recitó estos versos  

Bebimos cuando al manto de la noche lo estaba recogiendo la mañana y el 

sol, resplandeciente, extendía sus túnicas, 

y en los árboles las gráciles palomas lanzaban sus gritos y la mano del 

deseo esparcía las flores de los jardines 

suave, compasiva, refinada, como si con la destreza de mezclar joyas las 

estuviera moldeando. 

Si  la jarra se ríe, dirán que habló, como si viera a través de los ojos de la 

mezcla del licor  

y si ésta en su vaso se ve, temblarán de pasión por ella las almas, 

embriagándose a través de la respiración
190

. 

421. ‘Abd al-Ra¬÷m ibn al-Faras
191

, más conocido por al-Muhr 

Estudió con mi padre, quien lo calificaba de alguien de extrema 

inteligencia y dominio de la filosofía. Su ego se elevó tanto que reclamó para sí 

ser al-Mahd÷ presentándose como a1-Qa¬Ðān÷ de quien había hablado el Profeta, la 

                                                           
189 Rima mu, metro bas÷Ð. 
190 Rima ru, metro Ðaw÷l. 
191 Cf. Ibn Jaldýn, Ta’r÷j, VI, p. 250; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, II, p. 476; J. Ortega y C. del Moral, 

Diccionario de escritores granadinos, pp. 162-163; Ka¬¬āla, Mu‛ŷam al-mu‟allifīn, VI, p. 196. 
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bendición y la paz de Dios sean con él, cuando informó que no llegará el día final 

antes de que al-Qa¬Ðān÷ guíe a la gente bajo su mando. Hizo su proclamación entre 

los beréberes de Lamta al sur de Marrakech (Marrāku¹). Y dirigiéndose a los 

Baný ‛Abd al-Mu’min (dinastía almohade) recitó un poema del cual se han hecho 

famosos estos versos: 

Decid a los hijos de ‛Abd al Mu‟min ibn ‛Al÷ que se preparen para el 

grandioso suceso, 

ya que ha venido el señor de Qa¬Ðān y su erudito, la última palabra y gloria 

de las naciones. 

La gente está bajo su mando y él la guía, decretando y prohibiendo, hacia 

el conocimiento y la práctica.  

Obedeced sus órdenes, pues Dios le dará la victoria y derrotará a los que se 

desviaron y se torcieron.
192

 

Por todo ello lo mataron y enviaron su cabeza a Marrakech donde fue 

colgada en Bāb al-³ar÷‛a. 

422. Abý Bakr ‘Abd al-Ra¬mān ibn Abý l-©asan ibn Mas‘ada
193

 

De un linaje eminente de Granada. Me informó mi padre que era uno de 

los secretarios de ‛U£mān  ibn „Abd al-Mu‟min
194

, rey de Granada; y cuando mató 

el mencionado ‛U£mān a Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d, escribió Ibn Mas‛ada a su padre 

‛Abd al-Malik ibn Sa‛÷d una carta, de la cual [ofrecemos]: 

                                                           
192 Rima en li, metro kāmil. 
193

 Ibn al-Abbār, Takmila, II, p. 580; Ibn al-Abbār, I¬āÐa, II, pp. 162-166; Ibn al-Zubayr, ¼ilat al-

½ila, ed. E. Levi-Provençal, Rabat, 1938, III, p. 203 (nº 347); V. C. Navarro Oltra, “Ibn Mas‛ada 

al-‛¶mir÷, Abý Bakr”, BA, 3 (2004), nº 784, pp. 138-139; F. Pons, Historiadores y geógrafos, 

n°263, pp. 313-314; y J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 116. 
194 Se hizo cargo del reino de Granada por parte de su hermano Yýsuf  ibn „Abd al-Mu‟min, y se 

quedó en ella desde el año 561/641 hasta que murió  en el año 572/1152. Véase Ibn Jālid al-Nā½ir÷, 

Al-lstiqà f÷ ajbār duwal al-Magrib al-aq½à, ed. ¤a‛far al-Na½ir÷ y Mu¬ammad al-Na½ir÷, 

Casablanca: Dar al-kitāb, 1997, I, pp. 159-161. 
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Oh, alma, condensa tu tristeza 

que lo que temías ha pasado
195

.  

Mi supremo señor: apelación del que su pluma casi no le obedece y de 

quien borran sus lágrimas lo que ha escrito, a su persona no se le enseña el pésame 

y sobre alguien como el difunto, que Dios lo acoja en su misericordia, no se 

espera consuelo: 

Cuando el llorar a un asesinado se hizo espantoso, aprecié tu lamento 

gentil y hermoso
196

. 

  No menos de que se viertan lágrimas, se entristezca el corazón pero que no 

se haga lo que debilite la gloria, ni se diga lo que enfade al Señor
197

. Mi señor, 

aunque el difunto es su vástago, mi tristeza es casi igual que la suya, pues su buen 

renombre se debe a su exquisita educación y comportamiento que indican sus 

puras raíces: 

Como si no hubieras sido mi íntimo amigo y no hubiera cruzado contigo la 

larga noche.
198

 

423. Su hermano Abý Ya¬yà Mu¬ammad
199

 

Me comentó mi padre que escribía junto a su mencionado hermano para 

„UÐmān ibn ‛Abd al-Mu’min y me recitó de su poesía, sus versos:  

                                                           
195

 Rima ‛ā, metro munsari¬. 
196

 Rima là, metro Ðaw÷l. 
197

 Esta expresión está tomada de un hadiz del profeta Mu¬ammad en el que, con motivo de la 

muerte de su hijo Ibrāhīm, dice: "Es cierto que los ojos vierten lágrimas, el corazón se entristece, y 

no decimos más que lo que complace a nuestro Señor, y por esta separación, oh Ibrāhīm, estamos 

muy tristes", véase Ibn ©aŷar al-‛Asqalānī, Fat¬ al-bārī, šar¬ ½a¬ī¬ al-Bujārī, El Cairo: Dār al-

Rayyān li-lturā£, 1986, 13 vols, IV, nº 1241, p. 207. 
198 Mismo poema. 
199

 Véase su biografía en Ibn al-Abbār, Takmila, III, p. 580; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, III, p. 475; H. 

Pérès, Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el s. XI. Sus aspectos 

generales, sus principales temas y su valor documental, trad. esp. de M. García Arenal, Madrid, 

1983, p. 290; V. C. Navarro Oltra, “Ibn Mas‛ada al-‛¶mir÷, Abý Ya¬yà”, BA, 3 (2004), nº 787, pp. 

143-144. 
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No me invites más que a trino y descanso, y a cervato como el potro, lleno 

de regocijo 

ágil, cuya mejilla se reveló como la aurora, por debajo del manto de la 

oscuridad. 

Me hizo callar el miedo, como a su ajorca; aunque su pasión me convirtió 

en velo.
200

 

424. ‘Abd al-Ra¬mān ibn al-Kātib 

Su familia arraigó en Granada hasta hoy en día. Este ‛Abd al-Ra¬mān era 

secretario de Mu¬ammad ibn Sa‛÷d, señor de Alcalá la Real y a él se dirige con 

estas palabras: 

Oh comandante supremo cuya bondad es como un tesoro, 

Sólo cuento contigo y tú eres mi amada luna llena
201

. 

Con vos alcanzaron prestigio individuos cuyas lenguas se extienden en el  

elogio, 

y aquí estoy yo desacreditado mientras ellos son estrellas en el horizonte 

de la gloria.
202

 

425. Su hijo Abý ‛Abd  Allāh Mu¬ammad
203

 

Comentó mi padre que tuvo relación con él y que era muy simpático. El 

califa al-Man½ýr de los Baný ‛Abd al-Mu‟min (almohades) le nombró su 

secretario. Entre  su poesía se encuentran estas palabras 

Hay  hombres que preparan a otros para el tiempo que les toca vivir sin 

que obtengan después de ellos provecho alguno. 

                                                           
200 Rima h, metro ra¥az. 
201

 Luna en árabe es masculino. Para los árabes, a parte de indicar belleza también indica sosiego y 

tranquilidad. 
202 Rima bu, metro sar÷‛. 
203

 Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, III, p. 211. 
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No te sirve de mucho que digas confiado: ¡eh, mi compañero, cuando de él 

sólo te viene de rabia morderte los dedos!
204

 

426. Ismā‘÷l ben Yýsuf ben Nagrella, el judío
205

 

Era de  una casa famosa entre los judíos de Granada
206

. Fue  ministro de 

Bād÷s ibn ©abýs, rey de Granada.  Se burlaba de los musulmanes jurando que 

versificaría todo el Corán en poemas y muwa¹¹a¬×t que serían cantadas. Por este 

motivo acabó asesinado por los ¼anhā¥a, dueños  del gobierno, sin orden del rey. 

Por su culpa saquearon las casas de los judíos y los mataron. 

Entre  su poesía en la que versificó el Corán están estos versos 

Del Libro de Allāh, un renglón con métrica, labró  en la mejilla   

no obtendréis la virtud hasta que gastéis de aquello que amáis.
207

 

El autor de al-Mushib recitó estas palabras suyas 

Oh, aquel que de mi vista desapareció, mas en mi mente posee morada,  

¡ten clemencia del enamorado, que en la distancia no encuentra consuelo y 

tan sólo el reunirse anhela! 

En mi corazón se dibujó y con el amor no se alejó de mi pensamiento, 

no me abandonó el semblante de quien sigue, constantemente, 

trasladándose del ojo al corazón
208

. 

427. Su hijo Yýsuf
209

 

                                                           
204 Rima li, metro Ðaw÷l. 
205 Cf. Ibn al-JaÐīb, A‛māl al-A‛lām, pp. 264-265 e I¬āÐa I, p. 270; al-Maqqarī, Naf¬: II, p. 652; Ibn 

Jaldūn, Ta‟rīj, IV. p. l6l, Ibn ‛I²ārī al-Murrākušī, al-Bayān al-mugrib, III, p. 264. Se observa que 

Ibn al-JaÐ÷b afirma que Yýsuf es el asesinado, mientras que Ibn Sa‛÷d, Ibn Jaldýn e Ibn ‛I²ār÷ 

afirman lo contrario. Véanse los detalles de los acontecimientos en Ibn Bassām, ®aj÷ra, II, pp. 

268-269. 
206

 Juan Pedro Monferrer Sala afirma que es cordobés en: "Ibn Nagr÷la, Ism×‛÷l", BA, 4 (nº 902), 

pp. 321-324.  
207 El segundo verso es Corán: versículo 92 de la sura 3. Rima n, metro mu¥ta£. 
208

 Rima bi, metro kāmil 
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Era pequeño cuando su padre fue asesinado en Granada y crucificado en el 

río San¥al
210

. Fue entonces cuando huyó a Ifr÷qiyya (Túnez), desde la cual 

escribió a la gente de Granada su famoso poema, en el cual están estos versos 

Oh, asesinado en el San¥āl, no temas la resurrección del cuerpo, ya oíste el 

consejo: 

fue abandonado el cuerpo, en la tierra arrojado, mas el alma en el mundo 

se convirtió en viento. 

¡Oh traidores!, a ver si cumplís y cambiáis por el degollado, degollado.  

Si lo habéis matado sin culpa alguna, antes hemos matado al Mesías. 

Y a un profeta de los Baný Hā¹im
211

 que hemos envenenado cayó, después 

de probar el hombro, enfermo
212

.  

Los ministros 

 

428- ‛Abd al-Ra¬mān ibn ‘Abd al-Rzzāq
213

 ministro de ‛Abd Allāh ibn 

Bulluqq÷n, rey de Granada  

Está citado por el autor de al-®aj÷ra, quien recitó estos versos suyos 

Dolorosa pasión ha vertido sobre mi corazón y estremeció en mi cuerpo 

causándole una debilidad intensa, 

                                                                                                                                                               
209

 Cf. Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, I. p. 272; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, 

p. 204. 
210 El Darro. Véase Yāqūt al-©amawī, Mu‛¥am al-buld×n, III, p. 264. Se refiere al célebre 

progromo que tuvo lugar el 10 de ½afar del 459/ 31 de diciembre de  1066 y en el que fue 

asesinado Ismā‛÷1 ibn Nagrella. 
211

 Se refiere al profeta Mu¬ammad cuando una judía le regaló una paletilla de oveja envenenada. 

Véanse los detalles del suceso en Ibn Ka£īr, Al-bidāya wa-l-nihāya, ed. ‛Abd Allāh ibn ‛Abd al-

Mu¬sin al-Turkī, Riad: Dār ‛ālim al-kutub, 2003, 20 vols, IV, p. 237. 
212

 Rima hà, metro mad÷d 
213 Véase  Ibn Buluqqīn, El siglo XI en 1° persona Las “Memorias”. 
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por un cantor de ojos negros, cuya compañía complace y cuyo nombre no 

para de repetir mi lengua. 

Hay que ver a Nu‛mān, cuando anda no hay moza que se le compare
214

. 

429. Abý-l-©asan ‘Al÷ ibn al-Imām
215

 

Era secretario de Tam÷m
216

 ibn Yýsuf ibn Tā¹uf÷n, rey de Granada. 

Después de su huida de Granada emigró a Egipto. 

Entre su poesía hemos entresacado estos versos 

¡Oja1á fuera de otro modo pero todos los deseos son falsedad que te 

engaña o espejismo que destella, 

y pudieran  mis pies plantarse en algún país! o ¿es así ya como nacieron 

corriendo y obligando a ir con premura?  

Cada día casa nueva y nuevos amigos, como la sombra que se extiende y 

se encoje
217

.  

Los secretarios 

 

430. Abý Bakr Mu¬ammad Ibn al-¤arāw÷
218

 

Fue uno de los secretarios más distinguidos de Granada en época de los 

almohades, entre su poesía está la elegía que empieza con los siguientes versos: 

                                                           
214 Rima ju, metro munsari¬. 
215 Cf. Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 53; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, IV, pp. 173-174; y C. del Moral, Diccionario de 

escritores granadinos, p. 113. 
216 Se hizo cargo de Granada en nombre de su hermano ‛Al÷ ibn Yýsuf en el año 501 AH⁄1081 AD. 

Ahí permaneció hasta el año 515 AH/1095 AD, cuando su hermano le concedió el gobierno de 

todo al-Andalus, responsabilidad que desempeñó  hasta su muerte en el año 520 AH/1100 AD. 

Véase al-Nā½ir÷, al-Istiq½à, I, p. 124. 
217

 Rima ‛u, metro kāmil. 
218 Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, II, p. 476. 
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¡Oh cuánta ternura me has provocado con tu ternura! has hecho llorar hasta 

las nubes y has desgarrado los pimpollos de las flores,  

y has hecho desangrar la mejilla de sus rayos y dejaste funerales del 

lamento de los truenos,  

no ha quedado corazón alguno que la tristeza no haya derrocado. Luego, 

hasta las palomas en sus ramas has enojado
219

. 

 

Los gobernadores 

 

431. Abý Mu¬ammad ‘Abd al-Ra¬mān ibn Mālik
220

 

Asesor privado del príncipe de los musulmanes Yýsuf ibn Tā¹uf÷n en 

Granada y en otros lugares de a1-Andalus. 

Lo cita al-©i¥ār÷, elogiándolo cuando dice: “¡vaya señor! sólo se 

conformaba con lo más grande y no paró hasta el final”. Y recitó estas palabras 

que dijo Abý Mu¬ammad cuando en un recital de posesía, a causa del gozo que 

estaba experimentando, rasgó su vestimenta 

No me reproches que me haya extasiado con un canto que excita, ya que el 

noble es lozano. 

Romper nuestras ropas nos está prohibido, pero prohibido no está el 

romper corazones
221

. 

 
                                                           
219 Rima mà, metro Ðaw÷l. 
220 Véase su biografía en al-Fat¬ ibn J×q×n, Qalā‟id al-‛iqyān f÷ ma¬āsin aI-a‛yān, ed. ©usayn 

Yýsuf Jar¥ý¹, Kuwait: Maktabat al-Man×r, 1989, p. 170; al-Maqqarī, Naf¬, I, pp. 674-675; Ibn al-

JaÐīb, I¬×Ða, III, pp. 524-527; Ibn al-Zubayr, ¼ila, III, pp. 174-175 (nº 302); Ibn al-Abbār, Takmila, 

III, pp. 18-19; V. C.  Navarro Oltra, “Ibn M×lik al-Ma‛×fir÷, Abu Mu¬ammad”, BA, 4, nº 761, pp. 

83-85. 
221 Rima bu, metro jaf÷f. 
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Los Jueces 

 

432. Abý Mu¬ammad ‘Abd al-©aqq ibn ‘AÐiyya, juez de Granada
222

 

Viene citado en al-Qalā‟id y al-Mushib. Es el autor de un gran comentario 

del Corán
223

. Su padre también fue juez de Granada. Lo mejor de sus poemas son 

estos versos: 

Pensé que las montañas de RaÅwà
224

 podrían desaparecer  más tu amor no, 

aunque  el tiempo está en constante cambio y las situaciones del ser 

humano llegan a ser inconcebibles, 

¡Que haya bella unión entre nosotros, o si no, que haya hermosa 

despedida!
225

 

 

 

Los eruditos 

 

433. Abý ‘Amr ©amza ibn ‘Al÷ al-GarnāÐ÷, el historiador 

Mi padre dijo de él que tiene un libro acerca de Tār÷j al-Fitna (Historia de 

la sedición) que acabó con el gobierno de los almohades. De sus poemas hemos 

entresacado estas palabras 

                                                           
222 Cf. Ibn Jāqān, al-Qalā‟id, p. 208; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 54, Ibn Far¬ýn, al-D÷bā¥, p. 174; J. 

Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, pp. l04-105; J.M. Fómeas Besteiro, 

"Los Baný ‛AÐiyya de Granada. II" MEAH XXVI (1977), pp. 27-60. 
223

 Es al-Mu¬arrar al-waŷ÷z f÷ tafs÷r al-Kitāb al-‛Az÷z, Beirýt: Dār al-kutub al-‛ilmiya, 2001, 9 

vols. La copia que sirve para esta edición está en Estambul. 
224

 Una de las más altas montañas de la cadena montañosa del ©iŷāz. Entrando a la ciudad de 

Yanbu‛ está a una altura de 20271 metros sobre la superficie del mar rojo.  
225 Rima lu, metro Ðaw÷l. 
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Oh, Único en su gloria, Aquél que no tiene igual ¡mejora con tu bondad, 

oh Señor, mi estado! 

Sediento estoy buscando un manantial, mas sólo tu rocío aliviará la sed 

que quema mis entrañas 

¿Acaso no paso todo el tiempo esforzándome y elogiándote con lo que 

puedan expresar mis palabras?
226

 

434. Abý Bakr Ya¬yà ibn al-¼ayraf÷, el historiador granadino
227

 

Me informó mi padre que este autor tiene un libro de Historia y que sus 

muwa¹¹a¬×t son famosas. De entre sus poemas están estos versos: 

Bajo el velo hizo correr mi sangre como si fuese un velo 

y escanció  el vino pero no repartió las copas. 

Es un sol, que cuando roba los mantos invernales del haya, 

en su ropaje cantan los adornos como si fueran palomas. 

Ella, por la mañana, hace que se expanda el aroma de un jardín 

que pasó la noche en compañía de los rayos y las nubes. 

Es un altozano en cuya tierra la brisa almizcle encuentra 

   para esparcirse luego en suaves hálitos
228

. 

435. Abý Bakr Mu¬ammad ibn al-©usayn ibn Bā¥¥a
229

 

                                                           
226 Rima l÷, metro bas÷Ð. 
227

  Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, IV, pp. 407-415; F. Pons, Historiadores y geógrafos, n° 193, pp. 240-241; 

C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, pp. 120-121. 
228 Rima mi, metro kāmil. 
229

 Ibn Jāqān, al-Qalā‟id, p. 300; Ibn Ab÷ Usaibi‛a, ‛Uyýn al-anb×’ f÷ Ðabaqāt al-aÐibbā‟, ed. 

Mu¬ammad B×sil ‛uyýn al-sýd, El Cairo: D×r al-kutub al-‛ilmiyya, 1998, II, p. 62; Ibn Jalikān, 

Wafayāt al-a‛yān wa-anbā’ aI-zamān, ed. I¬sān „Abbās, Beirut: Dār al-¢aqāfa, 1968, II, p. 9; Ibn 

al-‛Imād al-©anbal÷, ³a²arāt al-²ahab f÷ ajbār man ²ahab, ed. ‛Abd al-Qādir al-Arnā‟ūÐ, 

Damasco: Dar Ibn Ka£īr, 1986, 10 vols, IV, p. 103. 
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Filósofo de al-Andalus y maestro en música. Ibn Jāqān, el autor de al-

Qalā‟id le desacreditó por ser partidario de dejar en suspenso algunas de las leyes 

del islam (al-ta‛Ð÷l), y lo definió como "catarata en el ojo de la religión, y causa de 

congoja en las almas de los creyentes". Sin embargo en su elogio se extendieron, 

tanto al-©iŷār÷, autor de al-Mushib  como Ibn al-Imām autor de al-SimÐ. Gozaba 

de una eminente posición. Abý Bakr ibn Tāfalw÷t
230

, rey de Zaragoza, lo tuvo 

como ministro. Ibn Bā¥¥a escribió muchas elegías y las cantó con tristes 

melodías. Entre ellas está la siguiente: 

Paz, simpatía, descanso y misericordia 

estén con el cuerpo lejano que ya no visito. 

¿Es verdad que Abý Bakr murió? pues no se ven, 

recibiendo a la multitud de los visitantes, sus túnicas 

Si bien esas tumbas han gustado su compañía,  

sus tierras y sus castillos la añoran
231

. 

Y también estos otros versos: 

¡Oh, eco en la boca!, lindan contigo vestigios, que han sido benditos por 

otros.  

Por la mañana, con el alba cargaron contra tí los corceles y te provocaron, 

mas no reaccionaste. 

Para ti ha plegado el tiempo su atuendo, así pues atavíate con el manto de 

la generosidad
232

. 

436. Abý ‘¶mir Mu¬ammad ibn al-©amāra al-GarnāÐ÷
233

, discípulo de Ibn 

Bāŷŷa 

                                                           
230

 Gobernante de ‛Al÷ ibn Yýsuf ibn T×¹uf÷n en Zaragoza entre los años 1110 y 1118. 
231 Rima hu, metro Ðaw÷l. 
232

 Rima mi, metro raml 
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Dominaba el arte de componer música. Era  conocido por el hecho de ir a 

al-³a‛rā‟
234

 y cortar la madera con sus propias manos para hacer con ella laúdes 

para cantar acompañado de ellos. Componía poesía y le ponía música para ser 

cantada. De entre su poesía están estas palabras que indican cuán alta era su 

categoría: 

Si el pájaro de la somnolencia
235

 creyera que mi ojo fuera un nido, se 

espantaría al ver sus pestañas temiendo que fueran redes
236

. 

Y tiene unos versos que pertenecen a una elegía en la que llora a su esposa 

Cuando en la tierra te alojaste dijimos que perdieron su posición las 

estrellas. 

Oh, flor que se marchitó muy pronto ¿se retuvo el nimbo o se estancó la 

brisa?
237

 

 

Los poetas 

 

437. MuÐarrif ibn MuÐarrif
238

 

Mi padre se encontró con él y elogió su manera de componer poesía. 

También informó que los cristianos le habían matado en la batalla que hubo en el 

año seiscientos nueve (1212)
239

, y recitó sus versos: 

                                                                                                                                                               
233 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬ , II, p. 5 17, sólo que al-Maqqarī lo llama Abý al-©usayn „Al÷ ibn al-

©imāra. 
234 Al-³a‛rā‟: el jardín en el que abundan los árboles, la tierra que está llena de árboles. 
235

 Corresponde también al caraván por sus costumbres crepusculares y nocturnas. 
236

 Rima li, metro Ðaw÷l. 
237

 Rima mu, metro wāfir 
238

 Cf. Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 59; C. del Moral, "Literatos granadinos en el Naf¬", p. 198;  J. Ortega y 

C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, pp. 164-165; F. Pons, Historiadores y 

geógrafos,  nº 35, p. 73; Documentación, “Ibn MuÐarrif al-Tu¥÷b÷, Abý l-©asan”, BA, 4, nº 896, pp. 

308-309. 
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Soy tan apasionado como quieras y desees 

poeta, disipado, lujurioso y generoso, 

del pecho de su pasión me amamantó el Iraq,  

y de su ingenio Bagdad me alimentó.  

Mi dolor es mi descanso, aunque dure la dolencia 

y se suceda sobre los párpados el insomnio
240

. 

norma que promulgó ¤am÷l
241

ya en la antigüedad 

y vinieron los nuevos como yo y la renovaron
242

. 

438. Nazhýn bint al-Qu1ā‘÷
243

 

Poetisa obscena (mā¥ina) que tiene muchas anécdotas. Ella fue quien dijo 

a Abý Bakr ibn Quzmān el zejelero, al que había visto con un echarpe amarillo, lo 

cual le daba un aspecto aun más feo de lo que era: "Eres como 1a vaca de los hijos 

de Israel, solo que no alegras a los que te ven"
244

. Una vez al-Kutand÷
245

 entró a 

                                                                                                                                                               
239

 Es la Batalla de al-‛Uqāb (de las cuestas) conocida en España con el nombre de Las navas de 

Tolosa, ya aludió a ella anteriormente. 
240

 Ibn Sa‛īd, Mugrib, II, p. 120. 
241 Se refiere a ¤am÷l ibn Ma„mar, considerado el primer poeta ‛u²r÷ (de amor platónico), y que 

fue más conocido con el sobrenombre de ¤am÷l Bu£ayna, por estar enamorado locamente de su 

prima Bu£ayna. Véase ©annà a1-Fājýr÷, Tār÷j al-adab al-„arab÷, Beirut: Man¹ýrāt al-MaÐba‛a al-

Baul÷siya, 1987, p. 247. 
242

 Rima ru, metro jaf÷f. 
243 Véase su biografía en Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 60; al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 635; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, 

III, p. 344; J. Ortega y C. del Moral,  Diccionario de escritores granadinos, pp. l67-168; T. 

Garulo, D÷wān de las poetisas de al- Andalus, Ediciones Hiparión, Madrid, 1986, pp. l10·l18; M. 

¼ob¬, Poetisas Arábigo-andaluzas, Granada, Diputación provincial, 1985, pp.79-93. 
244

 Alusión a Corán II, 69: “Dijeron: ruega a tu Señor por nosotros y que nos aclare de qué color ha 

de ser. Respondió: Dios dice que sea una vaca de color azafranado intenso que alegre a quien la 

vea”.  Es un pasaje en el que Dios ordena a los hebreos salidos de Egipto con Moisés que 

sacrifiquen una vaca para delucidar quién es el autor de un asesinato que se había cometido. Ello 

provoca una discusión entre los hebreos y Dios para concretar cuáles son las características de la 

vaca que se tendría que sacrificar. Esta discusión tiene como objeto, por parte de los hebreos, de 

impedir el descubrimiento del homicida y abortar los planes de Dios en este particular. El episodio 

se relata también en Dt 21. También se trata de un sacrificio ritual establecido por Dios en Nm 19.  
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casa del al-Majzým÷ que era ciego, mientras ella estaba estudiando con él. 

Entonces al-Kutand÷ le dijo a1-Majzým÷: “completa este verso”: 

"Si vieras con quién estás hablando... 

Entonces el ciego no supo qué responder y quedó callado, fue entonces cuando 

Nazhýn contestó: 

...te volverías mudo por sus ajorcas. 

La luna llena sale de entre sus broches, 

y la rama retoza entre sus ropas.
246

 

 

Al-ahdāb (los flecos) 

 

Un famoso muwa¹¹a¬ de ‛Abd al-Ra¬mān ibn al-Faras al-GarnāÐ÷247
 

 

Oh, aquel a quien me resisto, mas el deseo es el vencedor. 

Contigo anhelo unirme, aunque la estrella está más cerca de mí, 

cerraste la puerta del consentimiento a toda petición. 

¡Visítame aunque sólo sea en sueños y concédeme aunque únicamente sea el 

saludo! 

Lo poco que puedas dar  conservará las fuerzas en el corazón del enamorado. 

                                                                                                                                                               
245

 De él dijo Ibn al-Abbār en al-Takmila, p. 252: “Era literato, escritor y poeta. Tenía mucho 

conocimiento de la lengua. Murió el año 584 AH/1165 AD. Le biografió Ibn Sa‛÷d en Mugrib, II, 

p. 264, y en Rāyāt, p. 59. 
246

 Rima hi, metro kāmil. 
247

 Véase su biografía en Ibn al-Abb×r, ©ulla, II, pp. 270-271 y Takmila, III, p. 60; Ibn al-JaÐīb,   

I¬×Ða, III, pp. 473-477; Ibn al-Zubayr, ¼ila, III, p. 228 (nº 383); al-Maqqarī, Naf¬, III, p. 204, al-

¾abbī, Bugya, II, p. 93; V. C. Navarro Oltra, “Ibn al-Faras, Abý l-Q×sim”, BA, 3, nº 454, pp. 127-

130. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

130 
 

¡Cuánto intento resistirme a la pasión y cuánto la estoy sintiendo! 

si explicara algunos de sus significados 

vuestros oídos llenaría con lo que me hace sufrir.. 

Ojalá la amplitud que hay en el sentido de las palabras  fuera fiel al expresar mi 

amor.  

¡Dónde están las calumnias con respecto a mis suspiros y a mi ardiente pasión! 

Vuestro amor en mi corazón está protegido 

no le afectan los malos pensamientos 

si yo no lo protejo, ¿quién lo hará? 

En él mi posición he elevado hasta estar fuera del alcance de las gentes de la 

maledicencia  

¿En qué se pueden comparar a mí ¤am÷l
248

y „Urwa ibn ©izām?
249

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

Que Dios salve a nuestro señor Mu¬ammad 

                                                           
248 Es ¤am÷l ibn Ma„mar, el mismo personaje al que se aludió en la página anterior, nota 155. 
249 ‛Urwa ibn ©izām ibn Muhā¥ir al-Dan÷ (30 AH/650 AD), de los Baný ‛U²ra, poeta árabe que se 

enamoró de su prima ‛Afrā‟, con la cual había vivido, desde pequeño, bajo el mismo techo. 

Cuando pidió su mano, su madre le exigió una dote muy elevada por lo cual tuvo que viajar al 

Yemen para pedir ayuda a su otro tío. Cuando volvió su amada ya se había casado, por lo que se 

puso enfermo y se murió. Fue enterrado en Wād÷ al-Qurà. Véase Jayr al-D÷n al-Zirikl÷, al-A‛lām, 

qāmýs tarā¥im Ii-a¹har al-ri¥āl wa-l-nisa‟ mina al-‛arab, V, p. 17. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

131 
 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad su 

profeta, su familia y sus compañeros, este es 

 

El libro tercero 

 

Entre los libros que contiene está: 

 

El Libro del reino de Elvira 

 

Y es 

 

El Libro del recinto, acerca de las joyas de la aldea de El Jáu 

(Kitāb al-¬aw¹ f÷ ¬ul÷ qaryat ¹aw¹) 

 

Un pueblo famoso sobre un gran río que pasa por la ciudad de Écija y 

desemboca en el río de Córdoba (el Guadalquivir), de ella era 

 

439. Abý l-Maj¹÷ ‘¶½im ibn Zayd Ya¬yà ibn Ya¬yà ibn ©anÞala ibn ‘Alqama 

ibn ‘Ad÷ ibn Zayd al-Tam÷m÷, al-‘lbād÷
250

 

                                                           
250

 Cf. Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, IV, p.23l; E. Terés, "El poeta Abu l-Maj¹÷ y ©assāna La Tam÷miyya"; 

Al-Andalus, XXVI (1961), pp. 229-244; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores 

granadinos, pp. 22-23; T. Garulo, D÷wān de poetisas, p. 90; T. Gallega Ortega, “Abý l-Maj¹÷”, 

DAOA, I, nº8, pp. 46-48. 
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En al-Mushib se dice que su padre entró en al-Andalus desde Oriente con 

el destacamento de Damasco y se hospedó en el pueblo de El Jáu. Su hijo creció 

componiendo poesía y fue conocido por ello, aunque era insolente con el honor de 

los demás, por lo que Hi¹ām ibn ‛Abd al-Ra¬mān (Córdoba 139-180/756-796), 

sultán de al-Andalus, cortó su lengua. Luego se curó y pudo hablar. Los poetas 

envilecían su origen alegando que era cristiano, por lo que Ibn Hubayra dijo de él: 

Ha sido tu prepucio cortado en El Jáu, el que te llevó a que me difamaras y 

me combatieras.
251

 

Abý l-Maj¹÷ le respondió: 

Preguntaste y tu madre tiene de mi circuncisión la certeza que te dispensa 

de tal pregunta
 252

. 

Y de esta manera le venció en la disputa poética. 

 Y la razón de que Hi¹ām ibn ‛Abd al-Ra¬mān se enfadara fue el elogio 

que hizo de su hermano Sulaymān con quien difería con estas palabras: 

No hay semejante al que si tiene melena en el rostro puede remedar la 

pupila de un ojo tuerto.
253

 

Hi¹ām padecía de estrabismo y se puso furioso porque el ejemplo le había 

afectado. Pero ‛Abd al-Ra¬mān I, su padre, le reprochó esta actitud, y él mismo 

fue generoso con Abý l-Maj¹÷. 

Ibn ©ayyān informó que Abý l-Maj¹÷ murió en tiempos de al-©akam ibn 

Hi¹ām (154-206 AH/771-822 AD), y al-©umayd÷ insertó en su obra: 

Y una inquietud me hospedó en el fondo de un piélago, siendo las olas de 

éste y de aquella enormes para mí 

                                                           
251

Rima li, metro wāfir. 
252

 Rima li, mismo wāfir. 
253 Rima ru, metro wāfir. 
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y pasamos la noche con nuestros corazones pendientes los unos de los 

otros, llevados en volandas por las alas de los vientos
254

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

Dios conceda la bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

                                                           
254 Rima ru, mismo wāfir. 
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¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea sobre nuestro señor 

Mu¬ammad su profeta, su familia y sus compañeros, este es 

 

El Libro cuarto 

 

Entre los libros que contiene: 

 

El libro del reino de Elvira 

Y es 

 

Libro de las nubes generosas, acerca de las joyas del pueblo de ‛Abla
255

 

(Kitāb al-su¬ub al-munhalla f÷ ¬ul÷ qaryat ‛Abla) 

 

Es uno de  los pueblos de Granada, de él procede: 

440. ‘Abd Allāh al-‘Abl÷
256

 

Es un poeta que ha sido mencionado en al-Muqtabis
257

 de Ibn ©ayyān, 

luchó contra la gente de Granada en nombre de los poetas de Elvira en la sedición 

                                                           
255

 Actualmente provincia de Almería. 
256

 Ibn al-Abbār, Al-©ulla, I, pp. 153-154; J. Lirola Delgado, “Al-‛Abl÷, ‛Abd All×h”, DAOA, 

2002, I, (nº 2), pp. 1-2. 
257

 Ibn ©ayyān, Al-Muqtabas min anbā‟ Ahl al-Andalus, ed. Ma¬mūd ‛Alī Makkī, El Cairo: 

Comisión de Vivificación del Legado Islámico, 1994; Crónica de los emires al-©akam I y ‛Abd al-

Ra¬mān II entre los años 796 y 847 [al-Muqtabis II, 1]. Traducción, notas e índices de  Ma¬mūd 

‛Alī Makkī y Federico Corriente, Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo, 

2001.  Sobre Ibn ©ayyān y su Muqtabis véase E. G. Gómez, " Apropósito de Ibn ©ayyān: resumen 

del estado actual de los estudios ¬ayyāníes con motivo de una publicación reciente", Al-Andalus 

11 (1946), pp. 395-423; J. E. Guráieb, "Al-Muqtabis de Ibn ©ayyān", Cuadernos de Historia de 

España, (1950-1960), pp. 13-32. 
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mencionada ocurrida entre los árabes y los beréberes que poblaban la región (al-

fitna). Acerca de ello dijo: 

Desiertas están de ellos sus casas, 

En ellas los vientos agitados baten el polvo del suelo. 

En la fortaleza roja
258

 fue disgregada su unión 

y desde ella se vuelven a repetir los sucesos para ellos, 

tal y como desgarraron a sus padres en el campo abierto que domina 

las lanzas afiladas y las espadas cortantes que ella posee
259

. 

Y con este poema despertó los rencores de sus adversarios en la sedición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso 

Dios conceda bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

                                                           
258

 La Alhambra. 
259

 Rima u, mm Ðaw÷l. 
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¡Alabado sea Dios! y que la bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad su 

profeta, su familia y sus compañeros, este es 

 

El libro quinto 

 

Entre los libros que contiene: 

 

El libro del reino de Elvira 

Y es 

 

Libro del plan del descanso, a cerca de las joyas de la aldea de La Malahá 

(Kitāb naq¹ al-rā¬a f÷ ¬ul÷ qaryat al-Mallā¬a) 

 

Uno de los pueblos de Granada, de ella procede 

441. Abý l-Qāsim Mu¬ammad ibn ‘Abd al-Wā¬id al-Mallā¬÷
260

 

Fue e1 cronista de Elvira y su prócer literario. Mi padre le llegó a conocer. 

Es el autor de una Historia de Granada. Entre  sus poemas destacan estos versos: 

Bienvenido sea el querido huésped, a quien concedo como rescate mi oído, 

mi corazón y mi vista. 

                                                           
260 En Siyar a‛lām al-nubalā‟, XXII, p. 163 al-®ahabī dice de él: "El imam, el memorizador, el 

experto, el minucioso, el singular Abý l-Qāsim Mu¬ammad ibn „Abd al-Wā¬id ibn Ibrāhīm ibn 

Mufriŷ al-Gāfiqī al-Andalusī al-Mallā¬÷. Y al-Mallā¬a es un pueblo del distrito de Granada. Nació 

en el quinientos cuarenta y tantos...Muere en Ša‛bān del año 619 AH/1198 AD". Véase también  

Ibn al-JaÐīb, al-I¬āÐa, III,  pp. 176-177; F. Pons Boiges, Historiadores y geógrafos,  n° 227, p. 273; 

J. Ortega y C. del Moral,  Diccianario de escritores granadinos,  pp.  l44-l45. 
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Ninguna noche en que me visita tarda en desaparecer su oscuridad para dar 

lugar al brillante claro de la luna. 

Le abrazo y es como si pasara mi mano sobre las flores de un jardín 

perfumado, 

hasta que cuando la mañana se vislumbra y los pájaros entonan sus gorjeos 

trastocan mis emociones secretas con la melancolía de los mismos. 

Se fue apartando de las campiñas de mi vista, aunque de mi mente no se ha 

separado
261

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

                                                           
261 Rima r÷, metro kāmil. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

138 
 

Dios conceda su bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! Y que la bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad su 

profeta, su familia y sus compañeros, este es 

 

El libro sexto 

De los libros que contiene 

 

El libro del reino de Elvira 

Y es 

Libro del floreciente jardín, acerca de las joyas de la aldea de Alhendín 

(Kitāb al-rawÅ al-muzdān f÷ ¬ul÷ qaryat Hamdān) 

 

Una aldea grande en los alrededores de Granada, donde se habían instalado 

unas gentes procedentes de Hamdān. De ella es 

 

442. Abý Bakr Mu¬ammad ibn A¬mad al-An½ār÷, más conocido como al-

AbyaÅ (el blanco o figurativamente bueno)
262

 

En al-Mushib se comenta que tiene su origen en la aldea de Alhendín. Fue 

educado en Sevilla y Córdoba. Es un poeta famoso por sus muwa¹¹a¬×t, de 

                                                           
262 Lo biografió ¼afwān en Zād al-musāfir, p. 66 e Ibn Di¬ya en al-MuÐrib,  p. 76, y dijo: “Era uno 

de los eminentes poetas del Magreb renombrados por su gran inventiva tanto en poesía como en 

prosa hasta ser un adelantado en ellas. Murió antes del año 525 AH/1130 AD. Véase  Ibn al-JaÐīb, 

I¬āÐa, III, p. 230; al-Maqqarī,  Naf¬, III, pp. 489-490; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de 

escritores granadinos, pp. 26-27; T. Gallega Ortega, “Al-AbyaÅ, Abý Bakr”, DAOA, I, nº 9, p. 48-

49. 
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exquisita educación y satírico. Estaba obsesionado por la sátira de al-Zubayr al-

Mula££am, rey de Córdoba. Sobre este tema tiene unos versos: 

al- Zubayr se ha consagrado a la perversidad 

y su famoso ministro, el perro del infierno, 

postrándose de contínuo está siempre 

entre copas y melodías de laúdes, 

y si le sobreviene el sueño, tras él resuena 

de las cantantes la voz y de la flauta el tono 
263

. 

Y también están sus palabras que dicen: 

Dijeron: “al- Zubayr es leproso” y yo les respondí:  

“no le repudiéis, pues él ocasionó su enfermedad 

Los bolos de su estómago se embebieron de leche y se hincharon 

de forma que aparecieron manchas en su piel
264

. 

Como consecuencia de estas palabras al-Zubayr lo mató
265

. 

También  satirizó a Ibn ©amd÷n, juez de Córdoba, con sus versos 

Quiere Ibn ©amd÷n que lo absuelvan 

y su anhelo está más lejos que lo está un astro. 

Cuando  se nombra la generosidad, su ano se rasca,  

así  confirma su pretensión de ser descendiente de la tribu Taglib
266

. 

                                                           
263

 Rima ri, metro kāmil. 
264

 Rima hi, metro kāmil. 
265 Naf¬, II, p. 329. 
266 La tribu de Taglib es una tríbu del norte de Arabia concida por su avaricia. Rima bi, metro 

mutaqārib. 
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Con esta caracterización alude al comentario de ¤ar÷r
267

 sobre al-AjÐal
268

 al-

Taglib÷: 

Cuando el Taglib÷ se determina por ofrecer hospitalidad, se rasca su ano y 

se pone a desgranar ejemplos
269

. 

Lo mejor de su poesía es lo que dice a cerca de un recién nacido: 

¡Oh, el mejor de los Ma‛n, y el más digno de ser una gracia divina! 

¡por Dios cuánta bendición descuidó el tiempo!  

¡Que tan próspero caballero en el  destino te llene de alegrías! 

¡Por Dios, eres tu quien ha encendido su flama! 

A su grito prestan oído los caballos, 

y todo león, lanzado al ataque, se asusta cuando estornuda. 

En los días del parto aprendió a correr   

y ya, hecho un jinete, montó a caballo. 

Se enamoró de la armadura cuando le apretaron los pañales 

y la cuna repudió cuando vio al caballo. 

Anuncia a las tribus de Ma‛n que su señor 

dio fruto al reino con la gloria que sembró
270

. 

 

                                                           
267

 Abū ©azra ¤ar÷r ibn ‛AÐiyya ibn ©u²ayfa, conocido con el sobrenombre de al-JaÐaf÷ (33-114 

AH⁄ 635-733 AD). Último de los grandes poetas satíricos de la época Omeya, quien entró al 

servicio del califa „Abd al-Malik (685-705) por influencia de su protector, el gobernador de Iraq. 
268

 Abū Mālik Giyyā£ ibn Gaw£ ibn al-¼alt, alias al-AjÐal (20-92 AH⁄640-710 AD): uno de los más 

grandes poetas de época omeya, es también uno de los mejores representantes del género báquico. 

Véase  Tār÷j al-adab al-‛arab÷, p. 270. 
269

 Rima là, metro kāmil. 
270 Rima sà, metro bas÷Ð. 
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En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Muhammad 

 

¡Alabado sea Dios! Y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, este es 

 

El libro séptimo 

Entre los libros que contiene: 

 

El libro del reino de Ilb÷ra 

Y es 

Libro.... acerca de las joyas de la Fortaleza de Salobreña 

(Kitāb……f÷ ¬ul÷ ©i½n ³alýb÷nya) 

 

Una de las fortalezas litorales de Granada, de ella es:  

 

443. Abý ‘Al÷ ‘Umar ibn Mu¬ammad al-³alýb÷n÷
271

 

Imán (guía) de los gramáticos de Occidente. Estudié con él en Sevilla. 

Hizo un comentario (³ar¬) a la ¤azýliyya
272

 y otras obras; y su poesía, a pesar de 

utilizar una lengua árabe muy desarrollada, es muy arcaica. Y lo mejor que le oí 

                                                           
271 Cf. Ibn Far¬ýn, D÷bā¥, p. 185; al-‛Imād, ³a²arāt, V, p. 232;J. Ortega y C. del Moral,  

Diccionario de escritores granadinos, p . 188-189. 
272

 Es una cofradía (Ðar÷qa) sufí que fue fundada por al-Im×m al-¤azýl÷ (807-870 AH/1404-1465 

AD). 
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recitar fueron  sus versos acerca de un mozo que amaba y al que cortejaba llamado 

Qāsim: 

Entre las cosas que han hecho que mi alma esté apesadumbrada y ha hecho 

que se vertieran las lágrimas de mis ojos, ha sido un amor apasionado que 

ha desgarrado mi corazón, pues quedé  prendido de Qāsim. 

Pensé que el m÷m era original, más estaba errado ya que era como el m÷m 

añadido a las serpientes (al-zarāqim)
273

. 

Al-zarāqim son las serpientes azules, la palabra deriva de al-zurqa (el color 

azul). Tiene anécdotas muy graciosas, la más extraordinaria cuenta que Ibn al-

¼ābýn÷, poeta de Sevilla, apodado al-©imār (el Asno), y que era una persona muy 

susceptible. Estando una vez en una discusión con él, al-³alýb÷n÷ le respondía: " 

¡así es oh asno, so asno!", hasta que llevando este comentario in crescendo: "¡oh 

tú que eres el espacio que hay entre los cielos y la tierra repleto de asnos!". Luego, 

poniendo sus dedos en sus oídos y se encaminó hasta el final de las esteras 

rebuznando como un asno. Me ha llegado la noticia de su muerte.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
273 Si le quitamos la "m" a Qāsim, quedará sólo Qās÷, que significa severo. Se trata de una Tawriya 

(lit. encubrir o enmascarar un significado diferente al enunciado de la frase- juego de palabras)  en 

doble sentido. Ver C. Del Moral, "¢awriyas en el Reino Nazarí" MEAH, XXXIV-XXXV (1985-

1986), pp. 19-59. Rima mi, metro Æaw÷l. 
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En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

Dios conceda la bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, este es 

 

Libro octavo 

 

Entre los libros que contiene está: 

 

Libro del reino de Ilb÷ra 

Y es 

 

Libro de las alegrías, a cerca de la región de Las Alpujarras
274

 

(Kitāb al masarrāt f÷ „amal al-Bu¹arrāt) 

 

Se divide en:  

- Libro de los deliciosos incisivos, acerca de las alhajas de la fortaleza de Alocab/ 

Kitāb al-£anāya al-„i²āb, f÷ ¬ul÷ ©i½n al-„Uqāb. 

- Libro del cristal acerca de los adornos de Válor / Kitāb al-billawr f÷ ¬ul÷ ©i½n al-

Ballawr
275

. 

                                                           
274 Sobre la Alpujarra véase  M. Gómez-Moreno Martínez, “De la Alpujarra”, AA, XVI (1951), 

pp. 18-36. 
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- [Libro de las moradas habitadas, en los adornos del pueblo de Rakýna / Kitāb al-

rubý‛ al maskýna f÷ ¬ul÷ qaryat Rakýna]
276

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
275 M. Carmen Jiménez Mata, La Granada Islámica, pp. 48-49. 
276

 Topónimo no identificado, véase M. Carmen Jiménez Mata,  La Granada Islámica, pp. 48-49. 
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En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios conceda la bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, este es 

 

El primer libro 

 

Entre los libros que contiene está: 

 

El libro de la región de al Bu¹arrāt (Las Alpujarras) 

Y es 

 

Libro del oro diluido
277

, acerca de las joyas de la fortaleza de Alocab ⁄ 

kitāb al-²ahab al-mu²āb f÷ ¬ul÷ ¬i½n al-‛Uqāb 

 

Se dice que a ella pertenece: 

 

 

 

                                                           
277

 Se observa que el autor  ha cambiado la expresión del título rimado que eligió para este libro: 

véase la página anterior. 
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444. Abý Is¬aq Ibrāh÷m ibn Mas‛ýd
278

 

 En el Mushib se dice que era natural de la fortaleza de al-‛Uqāb. Su 

nombre era muy conocido en Granada y su erudición notoria. Era honesto y 

piadoso. Desaprobaba el hecho de que su rey hubiese tomado a Ibn Nagrella
279

, el 

judío, como ministro, y  reprochaba a la gente de Granada que se hubieran dejado 

llevar por ello, por lo que fue desterrado a Ilb÷ra. Fue entonces cuando recitó su 

famoso poema
280

: 

Acaso no vas a informar a todos los ¼inhā¥a, plenilunios del momento y 

leones de las espesuras, 

Que su señor cometió una falta que regocijó a sus enemigos: 

Eligió como secretario a un infiel, pudiendo haberlo elegido de entre los 

musulmanes. 

Con ello obtuvieron los judíos prestigio y gallardía aun siendo de un vil 

linaje
281

. 

 Estos versos se hicieron famosos y provocaron la ira de los ¼inhā¥a 

quienes mataron al judío, con lo que el prestigio de Abý Is¬āq se incrementó. De 

su residencia forzosa en al-‛Uqāb comenta: 

Por prevención a al-‛iq×b (castigo) me acostumbré a al-‛Uqāb
282

 (Alocab) 

y renuncié a los abrevaderos por temor a las moscas. 

                                                           
278

 Véase su biografía en Ibn al-Abbār, Takmila, II, p.167; E García Gómez, Un alfaquí español: 

Abý Is¬āq de Elvira. Texto árabe de su “D÷wān” según el Ms. Escurialense 404, publicado por 

primera vez con introducción, análisis, notas e índices. Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y 

Granada, 1994; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 21; B. Boloix 

Gallardo, “Ibn Ma¬mýd al-Nafz÷, Abý Is¬×q”, BA, 4, nº749, pp. 60-61.  
279

 Se trata de Yýsuf Ibn Nagrella.  
280

 Véase el poema completo en Ibn al-JaÐīb,  A‛māl al-a‛lām, p. 265. 
281

 Rima n, metro mutaqārib. 
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y odié mi alma por sus pecados y le apliqué el más severo de los castigos. 

¡Cuánto me engañó haciéndome creer que experto era en los caminos del 

mal y del bien! 

Ya, por temor a su traición, en ella no confío, aunque por los versículos del 

Libro sagrado jure
283

. 

También están estos otros versos suyos: 

Preguntaron por qué no construía una casa de cuya belleza se admirasen 

las demás. 

Respondí que eso no era acertado, ya que mucho es una cueva para el que 

va a  morir. 

Si no fuera por la lluvia y el calor sofocante, el temor al ladrón y conservar 

el sustento, 

y por las mujeres que protección necesitan, con tela de araña la habría 

construido.
284

 

Tiene un D÷wān (antología) 
285

 lleno de poemas ascéticos, que los andalusíes 

adoran aprender. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
282

 Juego de palabras entre al-‛iq×bque significa el castigo y ‛Uq×b que es la fortaleza de Alocab 

donde habitaba el poeta. 
283 Rima bi, metro mutaqārib.  
284

 Rima tin, metro ramal. 
285

 Publicado por Emilio García Gómez: Un alfaquí español, Abū Ishāq de Elvira. 
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En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

Dios conceda la bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, este es 

Libro segundo 

 

Libro de la región de al-Bu¹arrāt 

 

Y es 

 

Libro del cristal acerca de las joyas de Válor / Kitāb al billawr f÷ ¬ul÷ ¬i½n al-

Ballawr 

 

De esta fortaleza eran: 

445. Abý ‘Abd Allāh Mu¬ammad ibn ‘Ubāda, conocido por Ibn al-Qazzāz
286

 

En la ®aj÷ra se dice que era uno de los poetas y literatos más famosos, 

sobre todo en lo referente a las muwa¹¹a¬×t. Compuso unos versos elogiando al-

                                                           
286 Al-Qazzāz significa el fabricante de seda. Ibn Bassām, ®aj÷ra, I, p. 500; S.M. Stern, 

"Mu¬ammad Ibn al-Qazzāz, un andaluz autor de "muwa¹¹a¬as"", al-Andalus, XV, (1950), pp. 79-

109. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

149 
 

Mu‛tamid ibn ‛Abbād
287

 cuando este fue herido en su mano durante la batalla de 

al-Zallāqa (Zagrajas o Zalaca,  23 de octubre de 1086), contra los cristianos: 

Ni los vientos tu elogio pueden alcanzar, pues vuela y de tu rocío son sus 

alas. 

Bello  se volvió el mundo contigo y cantando, manso, largo tiempo 

rejuveneció. 

Las bocas se perfuman cuando te nombran, asemejándose su saliva al 

almizcle y al vino. 

De las riendas de tu tiempo te has apoderado y como te apetece lo diriges, 

pues no se resiste
288

. 

Y del mismo poema: 

Leones de la jungla, has traído para tus enemigos 

puntas de las Lanzas son sus garras y los filos de las espadas. 

Te erguiste y el trance del combate conlleva apuro, 

pero el ancho porte de tu pecho encuentra en él suficiente espacio. 

Las lenguas de las lanzas dicen: 

si aparece el paladín no hay lugar al abandono. 

Y del mismo poema están los versos: 

Clamaron: “su mano fue herida”, entonces dijimos: 

a sus enemigos también les han correspondido sus heridas. 

No es la traza de la herida lo que habéis visto, 

                                                           
287

 Rey del reino taifa de Sevilla y famoso poeta. Nació en Beja en el año 431 AH/1040 AD. Fue 

desterrado por los almorávides a Agmāt donde murió el año 488/1095.  
288

 Rima hu, metro wāfir. 
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es poco por lo que hacen los venablos y las espadas, 

sino que se desbordó el líquido de la generosidad en ella 

llegando a fluir abundantemente por sus lados. 

Ya se curó y con ello se han colmado  las esperanzas 

Y manaron de ella el desprendimiento y la indulgencia. 

Y de entre sus otros versos que compuso están: 

¡Oh, fronda en cuya sombra busco sosiego 

o más bien baluarte en el que me alojo y me refugio! 

Se inflamaron mis párpados desde que aquí resido  

y con sólo la alegría de poder verte se habrían curado
289

. 

Y  en el mismo poema anterior hay estos versos: 

No inventé tu elogio sino que  

de tu exuberante mar son aquellas perlas. 

Y de entre sus muwa¹¹a¬×t: 

Fundió los adentros un pecho que suspira  

y una rama que lozanea en la arena hecha compacta por el efecto de la 

lluvia 

a causa de una mortificante dolencia 

Lah 

Deja de criticarme oh, tu que me estás reprochando 

pues reconvenir en amores merece ser reprobado. 

                                                           
289 Rima 'u, metro kāmil. 
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Mi máximo deseo es un dulce cervato. 

Me despojó de mi aplomo con una soñolienta mirada 

y con un aladar de oro, matarme se propuso 

y se hizo con mi sangre cual obsequio. 

Ah 

Y cuando se enfrentó a Al-„¶mir÷
290

comentó: 

una sombra recorría la noche como si fuera un tasador,  

cuando para la humanidad entoné el canto de quien está melancólico  

la luna llena se postró y el níveo antílope mirando lánguidamente, bajó la 

cabeza y se arrodilló 

ante las sandalias de Mu¬ammad con su mejilla sonrosada, 

y su largo y suave cuello 

Tah. 

Y su muwa¹¹a¬ en el que dice: 

Reúnete, oh anhelo del que está perdidamente enamorado, con quien se fue por la 

tarde con las alas truncadas 

moldeó la belleza a partir de toda perla 

una mejilla tiene con la tersura del vino rosado 

y un carrillo más inconsútil que el agua, 

como si hermana de las manzanas fuera a la que ninguna palma alguna vez tocara. 

En  el mismo muwa¹¹a¬ también están: 

Cuando regresaste del campo de batalla 

                                                           
290

 Es Mu¬ammad ibn Abý ‛¶mir, Almanzor (938-1002). 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

152 
 

cortejaste a un cervatillo de huidiza mirada  

y dijiste, siguiendo lo que dicta la circunstancia: 

¡Por la tierra santa, oh Ra¹à!, tus lindos ojos,¿quién los regó de oloroso vino? 

 

 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

Dios conceda la bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor   

Mu¬ammad, su familia y sus compañeros, este es 

 

El tercer libro 

De 

Los libros de la región de al-Bu¹arrāt 

Y es 

 

Libro de las moradas habitadas, acerca de las joyas del pueblo de Rākýna / Kitāb 

al-rubý‛ al-maskýna f÷ ¬ul÷ qaryat Rākýna 

 

De ella es:  
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446. ©af½a bint al-©ā¥¥ al-Rakuniyya
291

 

Cuenta al-Mallā¬÷ en su Ta‟r÷j que cuando esta poetisa se presentó ante 

‛Abd al-Mu‟min (el primer califa almohade), le recitó, después de que él se lo 

instara, estos versos: 

¡Concédeme un salvoconducto que me sirva de viático frente al destino! 

en el que, con tu derecha, escribas ¡ Sea únicamente Dios A1abado!
292

 

Su poesía ya ha sido citada con anterioridad junto a la de Abý ¤a‛far ibn 

Sa‛÷d que la amaba y la cortejaba, y que fue asesinado por su causa. Lo mató 

„U£mān ibn ‛Abd al-Mu‟min
293

, rey de Granada, quien compartía con él su amor 

por ella. 

Entre lo más delicado de su poesía se halla: 

Envío un saludo que hace abrir los capullos en flores 

y hablar a las hojas en las verdes ramas, 

a un ausente que habita en mis entrañas  

aunque mis ojos privados estén de él. 

No creáis que la distancia me hará olvidaros  

eso ¡por Dios! nunca será
294

 

Y también están sus versos que dicen: 

                                                           
291

 La biografió Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, I, p. 316; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 61; al-Maqqarī,  Naf¬ II, p. 539. 

Véase también su biografía en T. Garulo, Diwan de las poetisas, pp. 7l-85; ¼ob¬, Poetisas, pp. 

100-103; C. Del Moral, Un poeta granadino del siglo XII, pp. 94-111; y Diccionario de escritores 

granadinos, pp. 95·96; L. Di Giacomo, "Une poetesse andalouse du temps des Almohades; ©af½a 

bint a1-©ā¥¥ Ar-Rakýniya", Hesperis, XXXIV (1947), pp. 10-94; F. Velázquez Basanta, "Diálogo 

poético-amoroso en la Granada almohade: Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d y la Rakýniyya", Anales de la 

Universidad de Cádiz, III-IV (1986-1987), pp. 149-169; T. Gallega Ortega, “©afsa al-Rakýniyya”, 

DAOA, I  (2002), pp. 232-233. 
292 Rima h, metro mu¥ta£. 
293

 El regente almohade de Granada. 
294

 Rima ýn, metro mutaqārib. 
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Si no fueras un astro luminoso, a oscuras no habrían quedado mis ojos 

cuando te ausentaste tras haberlos alumbrado. 

Alcance  el saludo de alguien apenado a las bellas cualidades, que 

partieron lejos con las gracias que le concedieron y las alegrías que le 

habían aportado
295

. 

  Y también están estos otros versos: 

Preguntad al trémulo relámpago, cuando la noche está en quietud, si acaso, 

despreocupadamente y entre mis queridos amigos, me sigue recordando. 

¡Por mi vida!, el pálpito de mi corazón ha sido su regalo y desde un 

manantial  ha hecho caer sobre mi una lluvia cuyas nubes son los 

párpados
296

. 

Escribió a ‛U£mān ibn „Abd al-Mu‟min cuando quiso pedirle permiso para 

comparecer ante él en una de las fiestas islámicas: 

¡Oh, noble hijo del califa, del imán complacido! 

¡Te felicita la misma fiesta en la cual se ha cumplido el destino de acuerdo 

con tus anhelos! 

Y durante la cual, ante  ti comparece solícito, de buena gana y obediente 

quien tú deseas
 297

. 

Y con los siguientes versos requirió audiencia de Abý ¤a‛far ibn Sa„÷d: 

Con un cuello de gacela y el creciente de la luna saliendo por debajo de la 

noche, un visitante se presentó. 

Con una mirada que, cincelada fue del embrujo de Babilonia y una saliva 

que al sabor del hijo de las uvas negras supera.  

                                                           
295

 Rima rihi, metro Ðaw÷l 
296 Rima nà, metro Ðaw÷l. 
297 Rima dà, metro mu¥ta£. 
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Descubren las rosas lo que contiene la mejilla, del mismo modo que perlas 

descubre la boca, 

¿Qué te parece su entrada, después de autorizarla, o te parece más bien que 

pronto habrá de retirarse?
298

  

 

 

 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

Dios conceda la bendición a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, este es 

 

Libro noveno 

 

Entre los libros que contiene:  

 

Libro del reino de Elvira 

Y es 

 

Libro de los atuendos de gala, acerca de las alhajas de Guadix ⁄ Kitāb al-riyā¹, f÷ 

¬ulà Wād÷ ¶¹ 

                                                           
298 Rima li, metro jaf÷f. 
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Se divide en cuatro libros: 

 

- Libro… acerca de la ciudad de Guadix ⁄ Kitāb… f÷ mad÷nat Wād÷ ¶¹. 

 

- Libro del ceñidor calado acerca de los adornos de la fortaleza de Graena ⁄ 

Kitāb al-¥umāna f÷ ¬ul÷ ©i½n ¤ilyāna. 

 

- Libro del arqueo de la bóveda del pie
299

 acerca de las joyas de la fortaleza 

de Mantāna ⁄ Kitāb in‛iÐāf al-jumsāna f÷ ¬ul÷ ©i½n Mantāna
300

. 

 

- Libro de la finalidad del propósito acerca de los adornos de la alquería de 

Alhama ⁄ Kitāb maÐma‛  al-himma f÷ ¬ul÷ qaryat ¤amma
301

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
299

 Tener la bóveda del pie arqueada constituía un símbolo de belleza para los árabes. 
300

 Topónimo no identificado. Véase M. C. Jiménez Mata, La Granada islámica,  p. 49. 
301

 Según M. C. Jiménez Mata, La granada islámica, p. 49, la grafía correcta podría ser ©amma 

(fuente termal: Alhama). 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios, El Clemente, El Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! Y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

sus familiares y sus compañeros, este es  

 

Libro primero 

 

Entre los libros que contiene: 

 

Libro de Guadix 

Y es 

 

Libro…acerca de la ciudad de Wād÷ ¶¹ 
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Al-silk (el filamento) 

 

Los ministros 

 

447. El ministro Abý Mu¬ammad  ‛Abd All×h ibn ³u‛ba  

 El ministro Abý Mu¬ammad  ‛Abd All×h ibn ³u‛ba tenía un hijo poeta y 

quien le recitó unos versos que había compuesto y como le gustaron, exclamó: 

Tu poesía en su forma es como el jardín
302

 

que reúne entre el mirto y las rosas 

si a mí has de obedecer, haz con ella 

 lo que el jinete con el estandarte.
303

 

Entre sus versos están: 

Esa mirada de soslayo me impidió conocer la paciencia, 

 por lo que mostré mis congojas y no fui capaz de ocultar mi secreto. 

Pasé la noche como quiso la exaltación del amor, insomne 

con la pupila derramando lágrimas y la sangre del corazón sedienta y triste. 

Me reprocharon que observara las estrellas, desconcertado, 

 y eso no fue sino porque contigo perdí la luna llena.
304

  

 

Y entre sus textos en prosa está: 

 

                                                           
302

 Los versos están en Naf¬, II, p. 33. 
303

 Rima di, metro ra¥az. 
304

 Rima rrà, metro Ðaw÷l. 
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 He escrito, oh señor supremo y suerte máxima, empujado por una 

nostalgia que esparce lágrimas, una pasión que hace quebrar  las costillas, un 

afecto como el agua fresca que sigue siendo pura y un agradecimiento por los días 

y de las noches que sigue siendo abundante: 

Cómo podría olvidar vuestras bondades que hacia mí se apresuraron a 

tender favores 

 estando dormido el azar  del destino y atenta la ventura.
305

 

448. El ministro Abý Mu¬ammad ‛Abd al-Barr ibn Furs×n
306

 

 Era honorable y célebre. Sirvió a Abý-l-©asan ‛Al÷ ibn G×niya al-

Mayýrq÷
307

 cuyos disturbios en Túnez  se hicieron famosos. Presenció con él y 

con su hermano Ya¬yà, después de él, estos momentos difíciles hasta que se sintió 

fatigado, entonces escribió a Ya¬yà: 

 

Concédame la libertad, pues puede que ello me lleve 

 A  visitar el ©aÐ÷m
308

 y Ya£rib
309

. 

Y si un conspicuo enemigo alegase que se trata de una mera pasión 

cuyos rasgos evidentes han sido disimulados y mi comportamiento 

desaprobase  

diré: “no es que me haya rendido el hastío  

                                                           
305

 Rima un, metro bas÷Ð. 
306

 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 881; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 62; A. Ramón Guerrero, “Ibn Furs×n ‛Abd 

al-Barr”, BA, 3, nº 486, pp. 185-186. 
307

 Fue  gobernador almorávide de las islas orientales de al-Andalus, como lo fue su  padre antes 

de él. Se enfrentó a los almorávides en tiempos de Ya‛qýb ibn Yýsuf ibn ‛Abd al-Mu’min (califa 

de los almohades 533-580 AH/1138-1184 AD). Invadió la zona oriental del Magrib ocasionando 

disturbios a los almohades, política que continuó su hermano Ya¬yà; véase Al-Istiq½à, I, p. 164. 
308

 Lugar anexo a la Ka‛ba rodeado con un muro bajo. Este muro indica las dimensiones de la 

Ka‛ba al ser construida por Abraham según la tradición islámica. 
309

 Es el antiguo nombre de Medina.  
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 sino que mi edad rehúsa portar el tahalí sobre el hombro, 

y me veo incapaz de organizar emboscadas 

 y plantarme con la espada enhiesta al frente de la cabalgata.
310

 

 

Y en su prosa hallamos: 

 

 “Y cuando nos encontramos con aquellos a quienes incitó el diablo de la 

sedición a postrarse ante los filos  y a ser llevados por la riada de la adversidad a 

la morada de la aniquilación,  concurrimos tal cual el viento yermo
311

 que 

descompone todo lo que encuentra en su camino. Entonces concluyó la guerra 

después de haber hecho trizas al enemigo. Y cual si  fueran borrachos del 

embriagante vino de las espadas los vimos tendidos y trepidaron nuestras banderas 

al fracasar su tentativa”. 

 

Acerca de los ulemas 

 

449. Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn A¬mad ibn al-©add×d al-Qays÷
312

 

En el SimÐ313 se le define como: “aquel que es capaz de alcanzar los fines y 

los propósitos, aquel que descubre su brillo en el recinto de los singulares y los 

                                                           
310

 Rima bi, metro k×mil. 
311

 En árabe: al-r÷¬ al-‛aq÷m, una expresión coránica que aparece en Corán 51, 41 que dice: “lo 

mismo para los ‛¶d cuando enviamos contra ellos un viento yermo” 
312

 Cf. Ibn Bassām, ®aj÷ra, I, p.431; Ibn al-Abbār, Takmila, I, p. 133; Al-¼afadī, ¼alā¬ al-dīn Jalīl 

ibn Aybak, Al-Wāfī bi-l-wafayāt, Beirut: Dār i¬yā‟ al-turā£ al-‛arabī, 2000, 29 vols, II, p. 86; Ibn 

Sa‛īd, Rāyāt, p. 74; Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, II, p. 250; Ibn al-©add×d al-Andalus÷, D÷w×n Ibn al-
©add×Å, edición, análisis y presentación de Yýsuf ‛Al÷ Æaw÷l, Beirýt: D×r al-kutub al-‛Ilmiyya, 

1990; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 109; A. Ramón Guerrero, 

Ibn al-©add×Å S. XI y otros escritores de Guadix S. XIII, Universidad de Granada, 1984, pp. 27-74 

y “Ibn al-©add×d al-Numayr÷, Abý ‛Abd All×h”, BA, 3, nº 520, pp. 235-237. 
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únicos”. Al-©i¥×r÷ e Ibn Bass×m lo han calificado como alguien que dominaba las 

ciencias, sobre todo las antiguas. Su Diw×n de poesía es extenso y magnífico. 

Pasó gran parte de su vida bajo la protección de al-Mu‛ta½im ibn ¼um×di¬, rey de 

Almería. Luego huyó de él acudiendo a Ibn Hýd, rey de Zaragoza, aunque 

después volvió. 

Entre sus más solemnes poemas está el que contiene los siguientes versos: 

 

Déjame caminar entre las puntas de las lanzas y los tajos de las espadas 

 ya que el corazón es rehén entre esos domos. 

Quizás apague mi ardiente sed con una mirada suya de soslayo, 

 una cara que, cual manantial, brota de ella el agua de la belleza. 

Tú eres a la vez la pasión y el consuelo de ésta 

eres el desiderátum de todo hijo de buena crianza, si bien la historia es 

triste,  

Pues la hermosura abarca todo aquello que te deja ver su contemplación, 

y no lo que enseñan ojos y guedejas, 

Los arriates abarcan también sus propias llanuras, 

y no lo que enseñan ondonadas y landas. 

Es un palacio ante el cual otros semejantes descubren sus deficiencias, 

ya que la superioridad de los mejores siempre es patente. 

Es el jardín de esta vida terrenal a cuya sombra se ha acogido un rey  

al que la devoción y la religiosidad han hecho suyo. 

                                                                                                                                                               
313

 Ibn al-Im×m, SimÐ al-¥um×n wa sifÐ al-la’×li’ wa-siqÐ al-mar¥×n, uno de los libros en los que se 

basaron los compiladores del Mugrib.  
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¿Quien es, pues, ese Ibn ²÷ Yazan
314

 y qué puede ser su palacio de Gumdān
315

?, 

la duda acompaña las noticias y sólo la contemplación directa proporciona 

certeza.
316

 

 Para Ibn ¼um×di¬ compuso un poema que empieza con los siguientes 

versos: 

Quizás seas una orilla en el valle sagrado  

que, como el ámbar de la india, tampoco yo nunca pisaré 

Cuando viajo de noche en sus fuegos y sus torres de señales tengo a quien me 

guíe,  

y animan a andar a los camellos con sus canciones al apagarse las 

estrellas.
317

 

 

Y lo más sublime de su poesía son los versos que dicen: 

 

Perdona a tu prójimo si un error comete, 

ya que pocas veces lo prístino se realiza en algo. 

En toda cosa siempre hay algún defecto 

pues, a pesar de su resplandor, la lámpara humea.
318

 

                                                           
314

 Sayf ibn ²÷ Yazan  rey del Yemen. Vivió durante el período comprendido entre el 516-574 AD, 

famoso  por haber  expulsado a los etíopes de Yemen  donde se convirtió en rey. véase Fārýq 

Jur¹÷d, Mugāmarāt Sayf ibn ²÷ Yazan, El Cairo: D×r al-¹urýq, 1992. 
315

 Lo construyó el rey ¬imyar÷  al-³ar¬ Ya¬Åub de Yemen en el primer siglo de la era cristiana. 

Era considerado una de las maravillas de la arquitectura y uno de los más enormes palacios del 

mundo. Sobre el palacio de Gumdān véase Alī ibn al-©usayn al-Mas‛ūdī al-Hu²alī,  Murūŷ al-

²ahab wa ma‛ādin al-ŷawhar, ed. Mu¬ammad Mu¬yī al-dīn ‛Abd al-©amīd, Beirut: Dār al-fikr, 

1973, 2 vols, II, p. 239. 
316

 Rima nu, metro k×mil.  
317

 Rima ’un, metro Ðaw÷l. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25A9&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D8%25AF%25D9%258A%2B%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%2586%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgkxUVfosnGFBFAQ7gVory60-PZkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D9%2586&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D8%25AF%25D9%258A%2B%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%2586%26hl%3Des&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjlf4Sq8zWMql2M9cE3DroaftHUcg
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 Estaba enamorado de una cristiana a la que dio el nombre poético de 

Nuwayra (lucecita), y para la que compuso muchos poemas, como por ejemplo: 

 

Se encendieron mis ojos al ver en la luz de Nuwayra, tal y como indica su 

nombre, 

un fuego que conduce a la perdición y eso que, en realidad, todo fuego más 

bien sirve para encaminar. 

El agua eres tú, pero a nadie le está permitido poder beberte, 

y el fuego eres tú que en las entrañas de repente arde. 

 

Entre los poetas 

 

450. N×hiÅ ibn Idr÷s
319

 

Me informó mi padre que se encontró con él y era un poeta áulico del 

N×½ir de los Baný ‛Abd al-Mu’min
320

. Recitó a mi padre un poema en el que 

elogiaba a Ibn ¤×mi‛, ministro de Marraquech: 

A ti me acerco y de mi te alejas  

 y duermes, pero en vela permanece el ojo ulcerado. 

                                                                                                                                                               
318

 Rima un, metro k×mil. 
319

 Véase al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 306; Ibn al-Zubayr, ¼ila, III, (nº 112), p. 82; Consejo de 

Redacción, “Ibn Idr÷s al-©akam÷, N×hiÅ”, BA, 3, nº 632, p. 490 . 
320

 Mu¬ammad al-Na½ir (1199-1213) (al-Nāṣir li-dīn Allāh Muḥammad ibn al-Manṣūr). Fue el 

cuarto califa de la dinastía almohade de Marruecos. Heredó de su padre un imperio que mostraba 

señales de inestabilidad. Después de la derrota que los cristianos infligieron al ejército musulmán 

en labatalla de las Navas de Tolosa el 16 de julio de 1212 , Muhammad al-Nā½ir volvió 

a Rabat para abdicar en favor de su hijo Yýsuf al-Mustan½ir y acabó por morir poco después, en 

circunstancias dudosas, probablemente envenenado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1213
http://es.wikipedia.org/wiki/Califa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almohade
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_las_Navas_de_Tolosa
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1212
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf_al-Mustansir&action=edit&redlink=1
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Alargas la vida de la aflicción sin motivo  

y eso que la casa es cercana y tu existencia próspera. 

Porqué no hurtar de la noche unos instantes,  

pues eterno es el agradecimiento pero las noches se acaban, 

Y te acercas a decirme: “aunque muchas veces me quedase hasta 

mañana…” 

¡Por Dios cuántas cosas pueden trastocar el mañana!
321

  

 

Y entre las poetisas 

 

451. ©amda bint Ziy×d al-Mu’addib
322

 

Decía mi padre que era la poetisa de todo al-Andalus y mi tío Ahmad que 

era al-Jans×’ del Magrib. Al-Mall×¬÷ la menciona en su Ta’r÷j Garn×Ða e insertó 

los versos que recitó al dirigirse al río de la ciudad de Guadix con unas sirvientas 

con quienes se bañó y de las que quedó prendada: 

Divulgaron las lágrimas mis secretos en un río 

 donde la belleza tiene señas que salen al paso. 

Desde un arroyo recorre todos los jardines 

 y desde unos jardínes recorre todos los ríos. 

Entre los antílopes hay un orix de humanas formas 

                                                           
321

 Rima du, metro k×mil.  
322

 Cf. Ibn al-Abbār, Takmila, I, p. 746; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 63; al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 629; Ibn 

al-JaÐīb, I¬aÐa, I, p. 315; M. ¼ob¬, poetisas, pp. 33-39; T. Garulo, Diw×n de las poetisas, pp. 86-

89; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 96; S. Sadiq, “©amda bint 

Ziy×d”, DAOA, I, 2002, (nº 114), pp. 236-238. 
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 suyo es mi entendimiento y de mi fuero interno se ha adueñado. 

Tiene una mirada de soslayo que atesora para cumplir un propósito,  

  y ese propósito a mí me quita el sueño. 

 Cuando sobre ella deja  caer sus flequillos  

en el horizonte de las últimas noches del mes, la luna llena te 

parece ver.  

Es como si a la mañana se le hubiese muerto un hermano de su propia 

sangre 

  y de la pena se hubiera puesto un vestido de luto
323

 

Y lo mejor de su poesía son los versos que siguen: 

 Cuando los que tejen insidias no pararon hasta lograr separarnos 

  sin que les alcanzase de mi o de ti venganza alguna; 

 y con toda clase de algaras atacaron nuestros oídos  

  y escasearon, entonces, mis valedores, 

 desde tus  pupilas y mis lágrimas contra ellos dirigí mis ataques  

  y con la espada, el agua y el fuego desde mi persona
324

. 

 

Al-Ahd×b (los flecos) 

 

Muwa¹¹a¬ de Ibn Niz×r
325

 y también se le atribuye a Ibn ©azmýn
326

 

                                                           
323

 Rima di, metro w×fir. 
324

 Rima ri, metro, Ðaw÷l. 
325

 Se trata de Abý-l-©asan ibn Niz×r, natural de Guadix. al-Maqqar÷ insertó el principio de su 

muwa¹¹a¬ en la  larga biografía que le dedica en el Naf¬, II, pp. 331-332. Es uno de los poetas de 
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Bebe y no atiendas la cadencia de los versículos al ser recitados, 

pero no descuides la pasión que encienden en ti las cantoras. 

Y di al que reprocha a quien en las buenas cualidades está cautivo: 

¿Qué ocurre con la belleza que hay en el cohol de aquellas que van 

de casa en casa? 

 

se excita mi emoción cuando la gente a dormir se acuesta, 

gentes que censuran cuando la noche su oscuridad extiende, 

y a quienes entusiasma lo mismo que provoca el rapto del amartelado 

 

así pues di al ojo insomne que sea desprendido. 

 

He consumido mi glosario de voces describiendo el fulgurante esplendor  

¡Oh dueña del hermoso paisaje, cede y ámame! 

pues tú y el mensajero mi requerimiento sois, 

en tu rostro feliz he visto mi celebración. 

 

Una noche  acaricié con mi boca los labios de un bebedor, 

alegró a un mozo de la más alta categoría la remuneración, 

                                                                                                                                                               
la segunda mitad del siglo VI de la hégira/ s. XII. Véase A. Carmona González, “Ibn Niz×r, Abý l-

©asan”, BA, 2006, 4 (919), pp. 338-339; A. Ramón Guerrero, Ibn al-©add×d (s. XI)  y otros poetas 

árabes de Guadix (s. XIII), Granada, 1984, pp. 97-104. 
326

 Uno de los  poetas de Murcia. 
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y dije estando las estrellas a punto de desaparecer: 

 

¡Oh noche de la unión y de la felicidad, vuelve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que Su bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad, sus  

familiares y sus compañeros, éste es 

 

Libro segundo 

 

Entre los libros que contiene: 

 

El distrito de Guadix 
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Y es 

 

El libro del ceñidor calado acerca de los adornos de la fortaleza de Graena  

(kitāb al-¥umāna f÷ ¬ul÷ ¬i½n ¤ilyāna) 

 

La distinguió Dios con unas manzanas que son elogiadas en todo al-

Andalus, de ella son:  

 

452. Abý Mu¬ammad ‘Abd Allāh ibn ‘Adra
327

 

Me informó mi padre que esta casa tiene gran fama y muchísimo dinero y 

que en ella destacó Abý Mu¬ammad con su generosidad y educación. Lo cogieron 

preso los cristianos y pidieron como rescate una gran cantidad de dinero, por lo 

que escribió al Nā½ir de los Baný ‛Abd al-Mu‟min, quien ordenó que no se les 

diera tal cantidad porque contribuiría al  fortalecimiento del enemigo, así que se 

quedó preso en Toledo y escribió desde su lugar de cautiverio a su ciudad:  

Si estuvieras en el sitio de donde me pudieras responder, habría 

derretido tu corazón lo que digo. 

Te baste saber de mí que no puedo enderezarme a causa de los 

grilletes. 

Y frente a mis ojos, mil ojos hay para que esté quieto y sin 

moverme. 

Y cuando quiero escribiros una carta, no doy con un mensajero. 

                                                           
327 Mencionó al-Maqqar÷ su nombre en Naf¬, II, p. 341. 
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Cuántas noches pasamos con vasos de refrescante vino en nuestras 

diestras,  

y laúdes palpitando y el humo del ámbar paseando entre ellos; 

se interpuso el tiempo en su decurso y, desde que lo conocí, de 

hacerlo no ha cejado
328

. 

Y de su poesía tenemos: 

Mordiendo está el hierro mis pies sin que pueda moverme ni a otro lugar 

trasladarme. 

Impidió el sultán que mi dinero se diera en rescate, ¿de qué sirve entonces 

ser rico y en realizar hazañas esforzarse?
329

. 

453. Abý ‘Amr Mu¬ammad ibn ‘Al÷ ibn al-Barrāq
330

 

Me informó mi padre que los Baný al-Barrāq eran los magnates de 

¤ilyāna, pues este Abý ‛Amr era uno de sus próceres, Dios le dotó de una 

exquisita educación. 

Insetó al-Mallā¬÷ en su Ta‟r÷j sus palabras: 

¡Oh, frondoso árbol del poblado, oh alto y elevado! 

Explicar lo que hay entre nosotros toma tiempo. 

Deudas tienes a mi favor cuyo plazo ha vencido 

¡si es que alguna consecuencia tuviera el vencer el plazo!
331

 

 

                                                           
328 Rima lu , metro mu¥ta£. 
329 Rima lu, metro Ðaw÷l. 
330 Cf. Ibn al-Abbār, Takmila, I, p. 271; al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 340; A. Ramón Guerrero, Ibn al-

©addād y otros, pp. 89-96; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 106. 
331

 Rima lu, metro ramal. 
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Mi padre recogió lo que dijo al sentarse con uno de los notables a orillas 

del río, en un momento de descanso:  

¡Fíjate en el río que desde que empezaron a trinar sus pájaros, sus 

vestimentas ha ido desgarrando la brisa!   

Quizás el arrullo de las palomas le haya embelesado, pero, por el derecho 

que te asiste, más intenso ha sido su arrebato por haberte llegado a su 

lado
332

. 

454. Abý 1-©asan ‛Al÷ ibn Muhalhil al-¤ilyān÷
333

 

Mi padre me informó que encontró una de sus casidas en la que elogiaba a 

Abý Bakr ibn Sa‛÷d, gobernador del distrito de Granada en tiempos de los velados 

(almorávides).  

De esta casida extraemos estos versos: 

Si no fuera por los pechos no te  aliviaría suspiro, 

y sobre las mejillas se refleja cómo el corazón, por tu causa, enflaquece. 

¡Oh, aquel que atravesó mi corazón con la flecha de su mirada! 

ante la saeta que lanzaste, no encuentro valor
334

. 

En relación con el elogio tenemos en la casida: 

Si llegas al cielo, elévate más, 

para que no se irriten contigo ni la gloria ni los envidiosos. 

Difundieron tus andanzas en corazones abrasados en llamas, 

y con ojos insomnes te miraron de reojo. 

¡Cuántas veces con su maledicencia encendieron hogueras contra ti! 

                                                           
332 Rima bahu, metro ra¥az. 
333

 Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 341. 
334 Rima du, metro kāmil. 
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Pero cualquier fuego que se prende Dios al punto lo apaga. 

Veo que, a pesar de ellos, lo que te propones alcanzas, 

y el disgusto de sus almas los tiene en desazón.  

Básteles a ellos la vileza que de su fama cuelga, 

y a ti la alabanza de la que gozas en los círculos sociales, 

y los ves, a pesar de su empeño, como si en el fondo de una vaguada estuvieran 

y tu, sin desvelo, elevar ves tu sino
335

. 

Y de ella: 

Preguntaron los enemigos cuando me mostré tan proclive a alabarle: 

¿A quién aludes?, dije: a Mu¬ammad
336

. 

 

 

Al-ahdāb (los flecos) 

(De un muwa¹¹a¬ de ibn Muhalhil) 

 

El río ha desenvainado una espada 

sobre la silueta de las ramas 

donde  la brisa tiene un espacio 

el jardín se muestra presuntuoso 

y sobre aquel ha desplegado su sombra. 

                                                           
335 Rima du, metro, kāmil. 
336 Del mismo poema. 
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Las  flores han hendido sus capullos 

emocionadas por esas melodías. 

¿ no ves al pájaro llamando, 

y la mañana en el horizonte asomando, 

y las flores en el jardín, fragancias, exhalando? 

Y el relámpago trajo nubes 

que lloraban lágrimas copiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Gracias a Dios! Y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

sus  familiares y sus compañeros, éste es 

 

Libro tercero 
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Entre los libros que contiene: 

 

Libro  de Guadix 

Y es 

 

Libro del arqueo de la bóveda del pie, acerca de las joyas de la fortaleza de 

Mantāna. 

(Kitāb in‛iÐāf al-jum½āna f÷ ¬ul÷ ¬i½n Mantāna) 

De ella: 

455. Abý l-Wafā’ Ziyād ibn Jalaf 

Uno de los eminentes de nuestro tiempo. Fue gobernador de su ciudad, y 

es conocido por su generosidad, munificencia y buena educación. A su poesía 

pertenecen estos versos: 

Dejadme cuando los caballos se repliegan y vuelven a cargar, pues, ida y 

vuelta allí, tengo con mi espada. 

Si en la guerra el hombre no es capaz de donar una sola hora de su 

existencia, entonces que escuche atentamente en el momento en que será 

vituperado. 

¡Que Dios me perdone por haber expuesto a mi corcel a situaciones en las 

que el   hombre consigue logros unicamente cuando es alcanzado! 

¡Lanzad vuestro ataque contra nosotros, pues la vida es oprobio, y los años 

del mancebo valiente en cumplir grandes empresas no son sino un 

conjunto de ruinas! 
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Llegará la fama de mi coraje al Oriente y al Occidente así como también la 

de mi dadivosidad, o bien el elogio será  embustero
337

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! Y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, éste es 

 

Libro cuarto  

                                                           
337

 Rima bu, metro, Ðaw÷l. 
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Entre los libros que contiene: 

 

Libro del distrito de Guadix 

Y es 

 

Libro de la ambiciosa intención acerca de las joyas de la aldea de Alhama 

(Kitāb maÐma‛ al-himma f÷ ¬ul÷ qaryat ¤amma) 

 

Es muy hermosa. De ella es: 

 

456. Abý l-Wal÷d Ism×‘÷l Ibn ‘Abd al-Dā’im 

Me informó mi padre que era un poeta de mucha donaire. Elogiaba mucho 

a Abý Sa‛÷d ibn ‛Abd al Mu‟min, regente de Granada. De su poesía cito sus 

versos (ra¥az): 

 

La prosperidad ayuda a alcanzar todo lo que postulas 

y lo que construye difícil es destruir. 

La liberalidad atrae a todo aquel que ves, no lo niegues, 

rondando ávido alrededor de las fuentes de la provisión. 

Si aceptas nuestras oraciones y nuestro ayuno 

bendecirán  todas las gentes del mundo y loarán. 
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En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso 

¡Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad! 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su familia y sus compañeros, éste es 
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El décimo libro 

 

Entre los libros que contiene: 

 

Libro del arte de la orfebrería acerca de las alhajas de Priego 

(Kitāb ¬ulà al-½iyāga f÷ hul÷ Bāguh) 

 

Al-bisāÐ (el tapiz) 

 

Menciona al-Rāz÷ que: "es de buena cosecha, copiosos frutos y abundante 

agua. En ella manan numerosas fuentes cuya agua tiene una cualidad y es que a 

los bordes de sus riachuelos, ahí donde se remansa su flujo se forman guijarros. 

En ella abunda el azafrán". Dijo ibn ³uhayd
338

: " tiene muchos viñedos y su vino 

es muy famoso". 

 

 

Al- „i½āba (la cofia) 

 

Al-©i¥ār÷ menciona que: "Ayyýb ibn MaÐrý¬ se había rebelado en ella 

contra ‛Abd Allāh ibn Buluqq÷n, señor del reino de Granada. Cuando se la quitó 

Yýsuf ibn Tā¹uf÷n, metió la cabeza entre sus rodillas y cuando se le movió resultó 

que había muerto de pena".  

                                                           
338

 Abū ‛Āmir A¬mad ibn ‛Abd al-Malik ibn Šuhayd. Es de una de las casascordobesas  más 

conocidas con su elocuencia. Véase su biografía en Ibn Sa‛īd, Mugrib, I, pp. 78-85. 
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Al-silk (el filamento) 

Acerca del libro de quienes son de alcurnia  

 

457. Abý Zakariyyà Ya¬yà Ibn Matrý¬
339

 

En el Mushib se dice que pertenecía a un linaje de príncipes y que se 

dirigió hacia Málaga donde residió hasta alcanzar una eminente posición. Mi tío 

tenía trato con él  y lo elogiaba mucho. A él pertenecen estos versos: 

¡Qué belleza de escritor, cuyo aladar iba notando en su mejilla a modo de 

semejanza  las líneas que con el cálamo son trazadas! 

Le reprendió el censor cuando le vio y yo le dije: Déjame pues la mejor 

capa listada es aquella que ha sido decorada con dibujos, 

y observa la maravilla que estás criticando, una luna llena rasgada a lo 

largo por la oscuridad . 

Decid lo que queráis de los encantamientos pero no asombran ni el ámbar 

de al-³i¬r
340

 ni las perlas de aquel que sonríe
341

. 

Y de sus versos: 

Ven a un jardín que ha confeccionado con el rocío  

collares de cuentas y que con sus flores no ha dejado de vestirse. 

No acompañé en él sino a gente de noble carácter 

                                                           
339

 Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 341. 
340 Costa del mar que se encuentra entre Omán y „Adan de donde se extrae un excelente ámbar. 

Véase Yāqūt al-©amawī,  Mu‛¥am al-buld×n, III, p. 327. 
341

 Rima lami, metro kāmil 
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y una luna perfecta que en la sombra deja a la luna llena de 

verdad
342

. 

 

Los secretarios 

 

458. Abý Bakr Mu¬ammad ibn Abý ‘¶mir ibn Na½r al-Aws÷
343

 

Fue secretario de los gobernadores de los Baný ‛Abd al-Mu‟min 

(almohades), especialmente del ministro Abý Ŷa‛far ibn ‛AÐiyya, de quien dijo: 

 

Abý ¤a‛far, llegaste a lograr lo que ¤a‛far
344

 consiguió 

y todavía en lo más alto te regocijas y deleitas. 

Y si se te hubiese dado saber la manera de ascender al cielo pasando de un estado 

a otro, 

en verdad que ahí en donde te elevases superarías su altura y su grandeza. 

Tu deber hacia nosotros es hacernos favores, concedernos dones y aportarnos 

gracias 

y el nuestro hacia ti es procurarte cualquier forma de guarnecido alago
345

. 

 

Abý ¤a‛far presintió que el principio de este poema era un mal augurio
346

. 

Efectivamente fue asesinado. 

                                                           
342 Rima yà, metro Ðaw÷l. 
343

 Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 341. 
344

 El hijo de Ya¬yà ibn Jālid ibn Barmak, visir de Hārūn al-Rašīd. Sobre los Barmakíes 

(Barāmika) véase Mu¬ammad ibn Ŷarīr al-Æabarī, Ta‟rīj al-rusul wa-l-mulūk, ed. Mu¬ammad 

Abū-l-FaÅl Ibrāhīm, El Cairo: Dār al-ma‛ārif, 1967, 11 vols, VII, pp. 476-479; D. Sourdel, "al-

Barāmika", EI², I, pp. 1033-1036. 
345 Rima baru, metro Ðaw÷l.  
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En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Muhammad 

 

                                                                                                                                                               
346 El mal augurio se debe a que el ¤a‛far ibn Ya¬yà a1-Barmak÷, con quien le había comparado, 

fue asesinado por Hārýn al-Ra¹÷d tras un altercado, con este último, que llevó a la desgracia a toda 

la familia barmakí . Véase esta historia en Ibn Mas‛ūd, Murūŷ al-²ahab, II, p. 238; Emilio 

Tornero, "Un simposio sobre el amor en la Bagdad de las 'Mil y una noches'", en Raif Georges 

Khoury, J.P. Monferrer-Sala y Mª J. Viguera Molins (eds.), Legendaria medievalia. En honor de 

Concepción Castillo Castillo, Córdoba: Ed. El Almendro - Fundación Paradigma Córdoba, 2011, 

pp. 199-211. 
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¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Muhammad, 

su familia y sus compañeros, éste es 

 

Libro décimo primero 

 

Entre los libros que contiene: 

 

Libro del reino de Elvira 

Y es 

 

Libro acerca de las alhajas de la ciudad de Loja 

(Kitāb f÷ ¬ul÷ mad÷nat Law¹a) 

 

Al-„i½āba (la cofia) 

 

Entre ella y Granada hay un trayecto de lo más bello, entre ríos y sombras 

de árboles, en un extendido tapiz. ¡Alabado sea Dios! quien lo hizo aparecer 

magnífico en su belleza. 

Al-©i¥ār÷ dice: “Si hay en el mundo una novia surgida de la tierra es este 

sitio y está a orillas del río Genil”. 

 

Al-silk (el filamento) 
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459. Su juez, el jurisconsulto y erudito, Abý ‘Abd Allāh Mu¬ammad ibn ‘Abd 

al- Mawlà
347

 

En el Mushib viene: Bástele a Loja el orgullo de que fuera de ella este 

eminente señor, porque fue, en toda virtud y nobleza, perfecto. Creció estudiando 

las ciencias legales y bebió de ella en las  más exquisitas fuentes. Ascendió al 

cargo de juez de la ciudad. Así edificó su gloria entre sus familiares e hijos. Al-

©iŷār÷ menciona que se reunió  con él, y que se mostró avaro en proporcionarle 

una muestra de su poesía. Entonces al-©iŷār÷ le escribió diciendo: 

¡Oh, aquel que ha privado de su poesía los oídos de un literato que lejos 

está de su tierra, sólo y expatriado! 

Te la divulgaría en todas las direcciones tal y como se extiende la brisa por 

entre las extremidades de los árboles. 

Soy, por tu vida, digno de merecer tal premio; pregunta, y yo soy capaz de 

entregarme como tu rescate, por mi persona y mi linaje
348

. 

Al-©iŷār÷ recoje la respuesta que le dio el juez:  

¡Oh aquel que solicita la poesía de quien no llegó, en literatura, a ninguna 

perfección! 

qué harías con una composición que no está a la altura. 

Yo, por tu honor, no te la negué por jactancia, 

¿quién le negaría a alguien eximio algo imperfecto? 

Solo trato de proteger mi reputación de aquello que de ella se difunda, 

pues una poesía tal no merece de quien a altas instancias logró acceder 

Tómala, ya que le insistes a un confuso, 

                                                           
347 Lo nombró al-Maqqar÷ en Naf¬, II, p. 342 con el nombre de Abý ‛Abd Allāh Mu¬ammad ibn 

‛Al÷ Al-Law¹÷. 
348 Rima bi, metro bas÷Ð. 
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haciendo eterna la denigración de su dueño
349

. 

Luego el juez le escribió una poesía que decía: 

Hacia vos siento una fuerte añoranza, y no hay lugar al fastidio cuando 

presente está la nostalgia. 

Si la distancia os ha hecho cambiar, sabed que, si hubieres de 

corresponder, con la distancia, mi aprecio ha aumentado
350

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

                                                           
349 Rima bi, metro kāmil. 
350 Rima qu, metro mad÷d. 
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¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su profeta, su familia y sus compañeros, este es 

 

Libro decimo segundo 

 

Entre los libros que contiene: 

 

Libro del reino de Elvira 

Y es 

 

Libro de la buena estrella, acerca de las alhajas del distrito de Alcalá la Real (el 

castillo de los Baný Sa‛÷d) 

(Kitāb al-Ðāli„ al-sa„÷d f÷ ¬ul÷ Qal„at Baný Sa„÷d) 

 

Se divide este libro en: 

1. Libro del amanecer de la fiesta, acerca de las alhajas de Alcalá la Real (el 

castillo de los sa‛÷dies)/ Kitāb al-sab÷¬a al- ‛÷diyya, f÷ ¬ul÷ al-Qal„a al-Sa‛÷diyya. 

2. Libro de la iluminación acerca de las alhajas de la fortaleza de Alcaudete / 

Kitāb al-i¹rāq, f÷ ¬ul÷ ¬i½n al-Qabdāq. 

3. Libro de la nítida alborada, acerca de las alhajas de la fortaleza de Locubin / 

Kitāb al-½ub¬ al-mub÷n f÷ ¬ul÷ ¬i½n al-„Uqb÷n. 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 
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Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que la bendición de Dios sea con nuestro señor Mu¬ammad, 

su profeta, su familia y sus compañeros, este es 

 

Libro primero 

 

Entre los libros que contiene: 

 

Libro de la buena estrella, acerca las alhajas del distrito de Alcalá la Real (el 

castillo de los Baný Sa‛÷d) 

Y es 

 

Libro del amanecer de la fiesta, acerca de las alhajas de Alcalá la Real (el castillo 

de los sa‛÷dies) 

Al-bisāÐ (alfombra) 

 

Fue en ella donde escribió al-©i¥ār÷ el libro de al-Mushib para el señor de 

la misma ‛Abd al-Malik ibn Sa‛÷d, describiéndola como: "Águila de al-Andalus 

que alcanza a coger los botones que adornan el cielo, desde que empezaron a 

brillar la gloria y la distinción. Es una rábida para la lucha en la senda de Dios y 

una torre de magnates y esclarecidas personalidades. Acerca de ella dice Abý 

¤a‛far ibn Sa‛÷d: 
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Hacia la insigne Alcalá me empuja ligero el fervor como si mi fuero 

interno fuese un pájaro al que hubiera sido atraillado a un nido. 

Ella es el solar. No hay terruño sino ella, aunque lejos esté y de mí la 

aparten las vicisitudes del destino. 

¿Acaso no es el más alto estrado que he visto? Con joyas engalanada cual 

novia en su sitial, 

La luna llena tiene de diadema y de pendientes las Pléyades y su echarpe 

está guarnecido con la pedrería de las esplendentes estrellas. 

Asomada a la verde y fresca campiña, todo aquel que contempla alguno de 

sus perfiles cae en la huelga de sus cavilaciones. 

 

Al- 'i½āba (la cofia) 

 

En el Mushib viene que el primero de los descendientes de ‛Ammār ibn 

Yāsir
351

 que se estableció en esta fortaleza fue ‛Abd Allāh ibn Sa‛÷d ibn ‛Ammār, 

que es mencionado por Ibn ©ayyān en el Muqtabas, en donde se informa que: 

"Yýsuf ibn 'Abd al-Ra¬mān al-Fihr÷, gobernante de al-Andalus, le había escrito 

para que se enfrentara a ‛Abd al-Ra¬mān al-Marwān÷ al-Dājil (‛Abd al-Ra¬mān I, 

conocido como el inmigrante - al-Dājil-), pues era, en aquel entonces, el 

comandante de las tropas yemeníes pertenecientes a la división militar de 

Damasco. Al final, fue ‛Abd al-Ra¬mān quien le cortó el cuello a ‛Abd Allāh ibn 

Sa‛÷d. Cuando estalló la rebelión (al-fitna) en al-Andalus y se rebelaron los reyes 

de taifas, el primero de ellos que apareció en esta fortaleza (qal‛a) y se hizo con el 

poder fue Jalaf ibn Sa‛÷d. 

                                                           
351 Véase "El autor y su obra: Los Baný Sa„÷d", p. 12 de este trabajo. 
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460. Jalaf ibn Sa‛÷d
352

  

Ibn Mu¬ammad ibn „Abd Allāh ibn Sa‛÷d ibn al-©asan ibn ‛U£mān ibn 

Mu¬ammad ibn ‛Abd Allāh ibn Sa‛÷d ibn ‛Ammār ibn Yāsir al-‛Abs÷. Cuando 

murió le sustituyó su hijo Sa‛÷d y cuando murió éste le sustituyó su hijo Abý 

Marwān. 

461. ‛Abd al-Malik ibn Sa‛÷d
353

 

En su tiempo tuvo lugar la rebelión (al-fitna) en contra de los velados (los 

almorávides), pero se negó a tomar parte en ella hasta que se adhirió a ‛Abd al-

Mu’min, pronunciando el sermón de los viernes en Alcalá en la mezquita en 

nombre de éste
354

. En un principio 'Abd al-Mu‟min le encarceló en Marraquech, 

pero después le concedió la libertad y lo elevó a una posición principal. 

En el príodo de los velados (almorávides), se presentó ante él Abý 

Mu¬ammad „Abd Allāh al-©i¥ār÷
355

 portando una casida que empieza así: 

Hasta ti me trajo la excelente fama, 

    llegué, teniendo al guía de tu elogio
356

. 

Y compiló para él el libro al-Mushib f÷ garā‟ib al Magrib (El libro que 

habla con profusión y detalle de las cosas extraordinarias del Magreb). ‛Abd al-

Malik lo pulió y lo completó, los que vinieron después siguieron con esta labor, 

                                                           
352 Cf. G. Potiron, "Eléments de biographie et de généalogie des Baný Sa„÷d", p. 82; W. 

Hoenerbach, « Los Baný Sa‛÷d de Alcalá la Real y sus allegados» artículo en el que las 

biografíados  de la mayoría de los Baný Sa‛÷d  y sus parientes fueron confeccionadas a partir de la 

traducción que hizo de las noticias que de ellos aparecen en el Mugrib. 
353

 Cf.  Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 546-505.  
354

 En tiempos de inestabilidad política, el pronunciar el sermón en nombre de un dirigente 

determinado supone el anuncio oficial del apoyo político, social  e incluso militar a él, de ahí la 

importancia de la reseña de este punto en las crónicas musulmanas. 
355

 En árabe la región de Guadalajara se llama Wād÷ l-©iŷāra de ahí Al-©iŷār÷ de Guadalajara, es 

decir arriacense (relativo a esta ciudad de España) o guadalajareño (relativo a esta ciudad de 

España o a su provincia). 
356 Rima lu, metro Ðaw÷l. 
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siendo su resultado este libro, tal y como se ha señalado antes. Su  heredero en la 

jefatura política en la dirección del ejército fue: 

462. Abý ‘Abd Allāh Mu¬ammad ibn ‘Abd al-Malik
357

 

Fue adelantado (lugarteniente) de Ya¬yà ibn Gāniya en tiempos  de los 

almorávides. Después, los Baný „Abd al-Mu‟min (almohades) le nombraron, 

sucesivamente, responsable del gobierno de los distritos pertenecientes a Sevilla, a 

Granada y a Salé. Mandó construir la gran mezquita Aljama (mayor) de Sevilla. 

Al-Ru½āf÷, el poeta de al-Andalus por antonomasia en su época, le elogió con un 

poema del cual insertamos los siguientes versos: 

Cada vez  que los muy  honorables Baný Sa‛÷d heredan una proeza o un 

motivo de loa lo hacen pasándolos de un sinpar a un sinigual. 

Con equidad se han repartido los grandes logros y han designado a 

Mu¬ammad como su gran valedor
358

.  

 

De su poesía  solamente se ha escuchado lo siguiente: 

 

No dejes emerger lo que en el pecho lleves sumergido 

ni por veredas accidentadas te adentres cuando seas preso de un enojo. 

Ni escarbes en la excusa de quien viene arrepentido 

pues no es noble quien en la excusa quiere indagar
359

. 

Nació en el año 514 AH/1120 AD y murió en Granada en el año 589 

AH/1193 AD. 

                                                           
357 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 684. 
358

 Rima dà, metro kāmil. 
359 Rima ri, metro Ðaw÷l. 
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Hasta hoy Alcalá sigue estando en manos de los Baný Sa‛÷d, habiendo sido 

„Abd al-Malik ibn Sa‛÷d uno de sus gobernantes. 

 

Al-silk (el filamento) 

Los otros Baný Sa‛÷d 

 

463. Abý Bakr Mu¬ammad ibn Sa‘÷d
360

 

Fue gobernador de los distritos de Granada en época de los Almorávides.  

Viene en el Mushib: “le es suficiente honor a Alcalá el que de ella sea este 

hombre meditorio, pues bordó la capa de su gloria con la literatura y alcanzó en 

ésta con esfuerzo y disposición natural el más alto horizonte. Tiene composiciones 

que, si las contemplas, sabrás que las riendas de la perfección están en sus manos. 

Me recitó sus versos: 

¡Eh, tú, ésta, no intentes ya engañar a quien la circunstancia tiene 

agobiado! 

Lloras después de haberme matado cual espada cuyas lágrimas gotean
361

. 

Y sus versos: 

Podemos estar orgullosos tanto de lo nuevo como de lo antiguo, pues así 

como las estrellas las glorias han sucedido.  

En la guerra somos firmes montañas y en la largueza suave brisa
362

. 

Y sus versos: 

                                                           
360 Véase su biografía en al-Maqqarī,  Naf¬, I, p. 117; II, p. 341; II, p. 635. 
361 Rima 'uhu, metro mu¥ta£, 
362

 Rima mi, metro ramal. 
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Quebró mi corazón una tierna y esbelta paloma provocando un amor a cual 

más preclaro y augusto,  

El viento que desde vuestra tierra llagaba amainó hasta convertirse en 

céfiro, siendo tan agradable que a punto parecía de tomar la palabra
363

. 

464. Abý ¤a‛far A¬mad ibn ‛Abd  al-Malik ibn Sa‛÷d
364

 

Se trata del tío de mi padre y ha sido uno de los compiladores de este libro. 

Mi padre admiraba mucho su poesía y prefería su poesía a la de todos sus demás 

familiares. Cuando ‛U£mān ibn ‛Abd al-Mu‟min, regente
365

 de Granada, le ofreció 

ser ministro él contestó con un poema en el que decía: 

"Di al que ligado desea verme a su servicio: las jaulas no están hechas para 

los halcones"
366

. 

A esto se añade a que ambos, ‛U£mān y él, compartían un amor apasionado 

por  la poetisa ©af½a. En esta pugna, llegó a oídos de  ‛U£mān que era  negro que 

Abý Ŷa‛far le había dicho a ella: “¿qué es lo que te gusta de ese negro? Por veinte 

dinares te puedo comprar del mercado uno mejor que él”. 

Por otra parte, su hermano „Abd al-Ra¬mān había huido acudiendo para 

acogerse a Ibn Mardan÷¹,  rey del ³arq de al-Andalus con lo que ‛U£mān encontró 

el motivo para condenar a Abý ¤a‛far y decapitarlo. 

La primera vez que se presentó Abý Ŷa‛far ante ‛Abd al-Mu‟min
367

 le recitó: 

Hacia ti me animó a venir el precursor del éxito, 

hacia ti me impulsó el conductor de la dicha. 

                                                           
363 Rima mà, metro Ðaw÷l. 
364 Fue citado junto a los otros Baný Sa„÷d en e1 primer capítulo de este trabajo. 
365 En realidad, ‛U£mān b. ‛Abd al-Mu‟min no fue nunca rey sino gobernador de Granada, 

nombrado por su padre. 
366

 Rima fas, metro Ðaw÷l. 
367 Fue eso cuando 'Abd al-Mu’min pasó a al-Andalus (541 AH/1146 AD), y le recibieron los 

poetas recitándole sus poemas.Entre ellos estaba Abý ¤a‛far. 
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Durante larga noche fui como el que vela  

y se aviva al anunciarse la aurora. 

Como aquel que teniendo un afán, se adentra en el desierto, 

y al acuciarle la sed, se le muestra el agua pura del lugar. 

Nos llamó a estar ante tu rostro el perfume de una fama, 

Tal como a los jardines convoca el olor de sus fragancias. 

Cuando ‛Abd al-Mu‟min estaba en su palacio de Rabat a orillas del océano 

atlántico Abý Ŷa‛far le recitó su casida en la cual aparecen estos versos: 

¡Hablad! detúvose la eternidad a escucharos con atención, ya que nadie 

hoy, excepto vos, potestad tiene para prohibir u ordenar. 

Y de la misma: 

Ante mí surgió un palacio sobre cuyo horizonte se podría ver tu semblante 

que digno es de que, ante él, el plenilunio se hinque de hinojos. 

Asomóse, adelantándose altivo, sobre el océano. Entonces  Proción
368

 le 

entregó un anillo y Altair
369

 una corona que las águilas le ciñeron. 

Besando su costado, comparecieron ante él los ejércitos del mar y 

cabalgaron tras él hasta el  extremo que alcanzó su grandeza. 

Las voces de estos son sólo un saludo de paz repetido, pero al elevarse 

continuamente llenan de pánico todo corazón. 

                                                           
368

 Es la estrella más brillante de la constelación del Can Menor y la octava estrella más luminosa 

en la noche. Su nombre proviene del griego prokyon, que significa “antes del perro”, ya que 

precede a Sirio que es la estrella del perro o Can. Su nombre árabe procede de que señala el 

camino a seguir hacia el norte o hacia el sur de la península arábiga,  teniendo un significado de 

baliza o insignia luminosa. Aparece mencionada en el Corán en la ázora del Astro (al-Na¥m)  53, 

aleya: 49: “En verdad que Dios es el señor de Proción”. 
369

 Es la estrella más brillante de la constelación de Aquila (el águila). El nombre actual, Altair, 

deriva de la expresión árabe al-Nasr al-Æā‟ir, el águila volando o en pleno vuelo; llamada así por la 

forma que presenta la constelación de águila con las alas abiertas. 
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¡Dile que se le vislumbra por encima de la Pléyades! ya que cuando se 

exhibió a la esplendidez del mar, un mar de magnificencia se instaló en él. 

Son dos océanos en este mundo terrenal. Por ello el orgullo que ha de 

sentir no tiene razón de ser sin que la lengua lo exprese de forma 

elocuente. 

Entre  su poesía está también: 

Recibí de ti un escrito al que el propio destino tiene envidia 

La noche es su tinta y el alba es su papel
370

. 

También están sus versos que dicen: 

Cultiva las letras con la inestimable propiedad que se merecen y hace gala 

de una majestuosidad que está por encima de lo que otros se esfuerzan en 

mostrar,  

Siempre que está entonando su poesía se parece a la vida en su tumultuoso 

torrente y cuando le toca escuchar la de otros, es como si estos 

felicitándole estuvieran
371

. 

Y están también sus versos: 

Cuando vi la ventura refulgir con destellos en su rostro 

lo que vi me invitó a evocar el recuerdo. 

Entonces se dirigió hacia mí  rebelando los prodigios de su verbo: 

Antes de oír estos no sabía en donde la magia tenía su origen. 

Callé y presté atención con el ansia del yermo por la fertilidad, 

y fue mi elogio como el que recitan los jardines a la lluvia
372

. 

                                                           
370 Rima ru, metro Ðaw÷l. 
371 Rima ri, metro Ðaw÷l. 
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La poetisa ©af½a le dirigió estos versos: 

¿Te visito o me visitas tu? que mi corazón a lo que os inclináis vos, se 

inclina. 

Seguro puedes estar de que no padecerás ni sed ni calor, si a mi el 

consentimiento te entrega. 

Dulce y fresco manantial son mis labios, umbría sombra las ramas de mis 

guedejas. 

¡Apresúrate en responder, pues no es de recibo hacer esperar a Bu£ayna, oh 

¤am÷l!
373

  

Y le dijo en la  respuesta que le dirigió a ella: 

¡Os venero mientras tenga capacidad de levantarme por el hecho de 

rendirme visita si encuentro camino!  

No es el vergel quien visita, sino que a él acude el soplo de la agradable 

brisa
374

. 

 Y también le dijo: 

Le visitó quien de su amor está enfermo, extenuado por  el deseo ardiente. 

Luego no fue el jardín quien  le visitó, sino que la agradable brisa vino 

hacia él
375

. 

Y le escribió ©af½a a él: 

                                                                                                                                                               
372 Véase C. Del Moral, Un poeta granadino, pp. 134-135. Misma rima, mismo metro. 
373 “No es de recibo” es nuestra traducción de la palabra árabe ¥am÷l, que significa al mismo 

tiempo “guapo” o “bella acción”. También es un nombre propio de hombre, en particular del 

famoso poeta y enamorado de su adorada Bu£ayna Ŷam÷l. el verso, pues, alude a los tres 

significados de la palabra árabe referidos todos a la persona y a la actuación de Ŷa‛far ibn Sa‛÷d. 

Sobre el diálogo en verso entre Abý ¤a‛far y ©af½a véase también: Teresa Grulo, D÷wān de las 

poetisas de al-Andalus, pp. 71-85, rima lu, metro wāfir. 
374 Rima l, metro ra¥az. 
375 Rima lu, metro jaf÷f. 
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Mis versos vendrán a verte en mi lugar, permite colgar sus arracadas en lo 

más excelso de tu oído. 

Así es el jardín, cuando no puede ir a verte, te envía su fragancia
376

. 

Entonces le escribió: 

De ti me llegó una poesía, de la misma manera que el horizonte nos 

muestra sus estrellas. 

Y una boca que la ha expresado y a quien, por Dios, mis labios han jurado 

besar
377

. 

 Y dijo el día en que se reunió con al-Ru½āf÷ y al-Kutand÷
378

en un lugar de 

descanso: 

¡Por  Dios qué día de alegría aunque  más fugaz y breve que el consumo de 

un pábulo!  

Apenas habíamos tendido para los deseos, sus cuerdas, 

Voló la tarde espantada y huyó en desbandada la gacela
379

. 

Y sus versos: 

Apareció la cola del lobo anunciando que se había adelantado, y tras de él 

venía la gacela. 

Nunca antes vieron mis ojos a alguien que persigue a quien todo su 

empeño está en darle muerte
380

. 

Y también están sus versos: 

                                                           
376 Rima hu, metro ramal. 
377 Véase T. Garulo, Diwan de las poetisas, p. 82. Misma rima, mismo metro. 
378 Dos de los poetas del círculo literario de Abý Sa‛÷d ibn „Abd al-Mu‟min. Véase C. del Moral, 

Un poeta granadino, pp. 135-136. 
379 Rima lah, metro mu¥ta£. 
380

 Rima hu, metro Æaw÷l. 
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En el jardín hay cosas que se te asemejan  por las que se inclina mi mirada 

y mi corazón enamorado. 

La rama es talle y las flores son alhajas, las rosas mejillas, y las margaritas, 

sonrisa
381

. 

Y están  los versos en los que describe a su padre, cuando éste se cinió la cota de 

malla y salió con su ejército en una batalla: 

¡Oh jefe de los héroes, en todos los frentes los corazones de los leones se 

salen de terror! 

Dije cuando te vi vistiendo la cota de malla: ¡qué hermosos brillan las 

anillas alineadas sobre el pecho! 

Y añadí cuando los campeones te rodearon cual halo: ¡Qué bellas son las 

estrellas cuando se encuentran girando alrededor de la luna llena! 

¡Ve tal y como va la mañana hacia la noche y retírate después, tal y como 

se retira la brisa de las flores
382

! 

Y dijo cuando pasó por uno de los castillos del Califato: 

¡Oh castillo del califato, no te falta hidalguía aunque te falten recursos y 

habitantes! 

Por él pasamos, y su majestuosidad permanecía eterna; así, también la 

guarida está vacía, pero persiste el respeto al león
383

.  

Y sus versos: 

¡Qué hermoso y agradable es el día en la fiesta del sausticio! un día tal y 

como anhelas, famoso y distinguido. 

                                                           
381

 Rima mu, metro kāmil 
382 Rima ri, metro Ðaw÷l.  
383 Rima di, metro bas÷Ð. 
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Suelta tu mirada donde quieras, pues en cualquier sitio donde caiga tu 

mirada vas a encontrar motivo de reflexión
384

. 

Y sus versos: 

No nos indiques un sitio, pues allá donde se ladeen las miradas nos 

colocaremos
385

  

465. ©ātim ibn Sa‘÷d ibn ©ātim ibn Sa‘÷d
386

 

Uno de los campeones e insignes de los Baný Sa'÷d, acompañó a Abý ‛Abd 

Allāh ibn Mar²an÷¹, que reinaba en el oriente de al-Andalus. Este ©ātim era 

amable y tenía un gran sentido de la organización. Entre  sus versos destacan: 

¡Oh aquel que de mí está cerca pero no me visita! Ni tú excusa tienes, ni 

yo a tí te la voy a aceptar  

¿Qué daño te causaría si al cobijarte en una sombra se dejase ver de ti un 

esplendor de  luz?
387

 

466. Abý ‘Abd Allāh Mu¬ammad ibn al-©usayn ibn-Sa‘÷d ibn al-©asan ibn 

Sa‛÷d
388

 

Nuestra genealogía empieza a ser común a partir de Sa‛÷d ibn Jalaf. Ahora 

mismo es ministro de al-FaÅl, sultán de lfr÷qiyya (Tunez) y también es el 

comandante en jefe de sus ejércitos ademásde ocupar otros cargos. Es muy 

generoso, tolerante, y modelo de caballero. Es calígrafo, poeta y prosista. Entre su 

prosa podemos destacar: 

                                                           
384 Rima lu, metro kāmil. 
385 Rima nà, metro jaf÷f 
386 Cf. Ibn Sa‛īd, I¬āÐa,I, p. 310; G. Potiron, "Eléments de biographie et de génénlogie, pp. 82-83. 
387 Rima ru, metro kāmil. 
388 Cf. Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p.64; al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 673; G. Potiron, "Eléments de biographie et 

de, pp. 83-84. 
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"Se derraman sobre él, copiosas, las diferentes clases de nubes, y amansan 

el aliento de la brisa oriental en el equinoccio y la respiración de las bestias. Les 

fueron suficientes las sombras que extienden los lugares del cielo que son origen 

de los vientos y prescindieron de las sombras de los patios delanteros, y se 

contentaron con manantiales dulces con fuentes que son el mirto debajo de la 

lluvia infinita. El infeliz se detiene ante ellos e intenta cometerlos par que a su vez 

le acometan cual si fuera alguien que pretende una treta, y una confusión convulsa 

llena su cuello y su pecho sin apercibirse de que la espada afilada va empuñada 

por el que va a matarle". 

Y entre su poesía está la que compuso cuando visitó a alguien que le 

ofreció en su acogida una bebida negra y cuajada junto con  algarrobas y donde, 

además, una anciana le obsequió con pequeñas pasas negras que tenían rabos: 

Cuando nos hospedamos con ‛Abd al-‛Az÷z ¡y que Dios no lo santifique! 

nos sirvió una bebida del color de la brea, y nos regaló con  cuernos de 

cabra
389

, 

y llegó una anciana que nos agasajó con pasas que semejaban los lunares 

de su mejilla
390

. 

Y lo que dijo acerca de una noria: 

Encorvando sus vértebras se inclina hacia el suelo regando a las hijas de la 

tierra con las lágrimas de su pecho. 

Se te asemeja que las salpicaduras de sus aguas son los astros, estrellas con 

cola para lapidar la aridez de la tierra. 

Le embelesa la danza de las ramas delgadas movidas por el viento 

mientras gira con aquello que parecen espadas cortantes. 

                                                           
389

 Refiriéndose a las algarrobas. 
390 Rima zi, metro mutaqārib. 
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No me la pude imaginar quejándose de la ardiente sed con tanto 

sentimiento, y aquello que está entre sus dos ruedas son cangilones en un 

vertido de agua constante 

Así pues toma de sus caudales y de lo oscuro de su color la blancura de los 

dones en medio de lo negro de las peticiones
391

. 

467. Mýsà ibn Mu¬ammad ibn ‘Abd al-Malik ibn Sa‘÷d
392

 

Si no fuera porque se trata de mi padre, hubiera sido más prolijo hablando 

de él, tal y como merece su valía. La mayor parte de este libro se debe a su 

esfuerzo, siendo el más aficionado a la historia y el mejor conocedor de la misma. 

Realizó muchos viajes hasta acabar sus días en Alejandría, después de haber 

vivido sesenta y siete años sin que le viera ni  un solo día dejando de leer un libro 

o escribir lo que le gustaba. Y ello hasta en los días de fiestas. En relación a ello él 

mismo dice: 

¡Oh aquel que disipa su vida entre el vaso y la cuerda  atento en la 

oscuridad a las estrellas florecientes, 

llorando a un amante que le dejó o bebiendo con quien le ofrece 

conversación trivial cual rama de sonrientes flores, 

gozando de placeres que destroza sin perpetuarse ni en gloria ni memoria 

alguna! 

Pero  me censura por aquello en lo que seguí comprometido y le asombra 

mi paciencia y pensamiento. 

Me dice: ¿por qué has consumido tu vida entre tinta y papel sobre épocas y 

noticias?  

                                                           
391 En Rāyat de Ibn Sa‛īd, p. 219, aparece otro verso que no viene aquí. Según este texto, este 

poema lo compuso Mu¬ammad ibn Sa‛īd emulando a otro de Ibn al-Abbār. Rima bi, metro Ðaw÷l. 
392 Véase su biografía en al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 683; G. Potiron, "Eléments de biographie et de 

généalogie"; pp. 89-9l; J. Ortega y c. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 164. 
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Velando toda la noche con fatiga y sin que se te vea, ningún día, hastiado 

de ello. 

(Mas yo le digo a él): mengua tu crítica, pues yo conozco mejor cuáles son 

los horizontes que pretende mi ambición y pregunta más bien por la 

impronta que yo pueda dejar, 

y escucha la palabra de quien se recitarán sus méritos cual si fueran suras 

del Corán después de que se convierta en polvo. 

La belleza de esta tierra fueron cuando estaban vivos y después de muertos 

son el encanto de los libros y las biografías
393

. 

Entre sus buenas obras, está lo que dijo al ver a un mozo de buen porte 

mientras estaba dando un sermón: 

Un  cantor quedó leyendo un sermón entre la multitud. 

  Disfrutó mi vista al verlo y mis oídos mostraban gratitud
394

. 

Falleció el lunes ocho de ³awwāl del 640 AH/1242 AD, y había nacido el 

cinco de Ra¥ab del 573 AH/ 1177 AD. 

468. Su hermano Mālik ibn Mu¬ammad ibn ‘Abd al-Malik ibn Sa‛÷d
395

 

Viajó por las tierras de al-Andalus y las tierras de al-‛Udwa (la otra orilla 

es decir, el Magreb). Su trayectoria concluyó cuando escribió a Ya¬yà el 

mallorquín, el responsable de la sedición que duró tanto tiempo en Ifr÷qiyya 

(actual Tunez). Allí murió dejando descendencia en Wuddān
396

. Su  mejor poesía 

es aquella que trata de uno de sus seres queridos cuando enfermó y se puso pálido:  

                                                           
393 Rima ri, metro bas÷Ð. 
394

 Rima ‛i, metro muÅāri‛. 
395 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 345; G. Potirons, "Eléments de biographie et de généalogie", p. 89. 
396 Wuddān: una ciudad en el sur de Ifr÷qiyya (Túnez). 
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Por la dolencia, en narciso se han convertido las rosas de aquel por el que 

siento pasión y fluyeron mis ojos al contemplarlo. 

Di el pésame a sus mejillas y él me respondió: así sucede, los momentos 

de ninguna rosa son eternos
397

. 

Y también están sus versos: 

Los caballos y las noches saben lo que he hecho, cuando rompe la aurora. 

Nunca  para mi transcurre un día sin que yo regrese con un nuevo envite. 

No te dejes engañar por las esperanzas, ya que solo ellas embaucan, 

y no pienses en el momento mientras en él estés disfrutando
398

. 

469. Su hermano ‘Abd al-Ra¬mān ibn Mu¬ammad
399

 

Era de carácter difícil y muy orgulloso. Nadie podía persistir en su 

compañía. Y sucedió algo entre él y sus familiares que le empujó a salir del 

extremo Occidente hacia el extremo Oriente islámicos. Desde Bujāra llegó su 

carta con estos versos: 

Cuando los vientos de Occidente soplan, vuela mi corazón hacia su encuentro. 

Y siento percibir que quien allí dejé, concibe lo que yo concibo cuando su afecto 

se alza en el viento. 

¡Ojalá la separación fuese una sentencia justa, y nos hiciera así soportable la 

añoranza! 

¡Ojalá la existencia no hubiera interrumpido la unión, y no nos hubiera condenado 

a la desunión!
400

 

                                                           
397 Rima mhu, metro Ðaw÷l. 
398

 Rima ru, metro mu¥ta£. 
399 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 707; G. Potiron, "Eléments de biographie et de généalogie", pp. 88-

89. 
400

 Rima qi, metro wāfir. 
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Lo mataron los tártaros en Bujāra, que Dios lo tenga en su gloria. 

 

470. ‘Al÷ ibn Mýsà ibn Mu¬ammad ibn ‘Abd al-Malik ibn Sa‘÷d
401

 

Fue él quien terminó la compilación de este libro. Nació en Granada en 

¹awwāl del año 610 AH/1213 AD, y se trasladó desde ella, viajando con su padre 

por las tierras de al-Andalus y las regiones de al-'Udwa y del Magreb medio 

(Argelia, Ifr÷qiyya (Tunez) y de Alejandría). Dejó a su padre en Alejandría y viajó 

al Cairo, para más tarde volver a Alejandría, donde pudo asistir a la muerte de 

aquel. Después regresó al Cairo, desde donde viajó a Alepo en compañía de su 

gran amigo Kamāl al-D÷n ibn Abý ¤arāda. En ese año, 647 AH/1249 AD, decidió 

llevar a cabo la peregrinación pueseste, pues Dios se la facilitó y favoreció. Entre  

su poesía destacan los versos que dicen
402

: 

Es como si el rio fuese una página cuyos renglones hayan sido escritos y el 

céfiro hubiera sido quien los hubiera dictado. 

Cuando esos renglones explican la belleza de su imagen, sobre ellos se 

inclinan las ramas para poder leerlos
403

. 

 También los versos que se encuentran en una casida y que dicen: 

Es un mar y alcanzarlo no encierra penalidades; en sus manos la riqueza es 

algo parecido a la espuma
404

. 

Y también están sus palabras que dicen: 

                                                           
401 Véase su biografía en el 1° capítulo de este trabajo, "Los Baný Sa„÷d", p. 12. 
402 Algunos de estos poemas están incluidos por Ibn Sa‛÷d en Rāyāt (Banderas). He tenido en 

cuenta la traducción de E. García Gómez, si bien prefiero dar mi propia traducción. 
403

 Rima hà, metro munsari¬. 
404

 Rima ‟i, metro kāmil. 
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Ha recobrado la salud tal como en su momento regresan las nubes que 

aportan la lluvia y se recuperan los jardines que antes estaban agostados 

llenándose de agua hasta el último de sus rincones.  

La vileza hizo que simpatizara con aquellos que de ella son íntimos y 

recobró el destino malhechor y culpable. 

No fuiste sino la espada cuya hoja se ha oxidado pero su borde sigue 

cortando cuando con él se golpea
405

. 

Y lo que dijo, cuando le gastaron la broma de hacer como que le  robaban un 

cuchillo: 

¡Oh, tú ladrón de una propiedad protegida, sin que se le aplique el corte de 

la mano aunque por su puño tiene el valor mínimo para que tal pena se 

aplique
406

! 

Los cálamos lamentarán su pérdida cuando empiecen a tropezar y le llorará 

el texto escrito cuando se esté a punto de plasmar en él un buen 

razonamiento
407

. 

Y también están los versos dirigidos a elogiar a una llegua de color azafrán con 

una mancha blanca en la frente y enjaizada con una mancha blanca en la frente: 

De pelo ralo, oro en bruto su color, el polvo de la tierra levanté con él, en 

el momento en que la aurora en la cintura de la noche oscura un echarpe 

ceñía.  

Tiene un color de pasión y la belleza de un amante, por eso es tierna y 

alegre. 

                                                           
405 Rima bu , metro ra¥az. 
406

 Paronomasia, en árabe  ŷinās, en el uso de la palabra ni½āb, que significa tanto empuñadura del 

cuchillo o de un arma blanca como el valor mínimo que en un objeto robado obliga a la aplicación 

de la pena establecida por la ley  islámica para el robo. 
407 Rima bu, metro Ðaw÷l. 
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Me maravillo de ella porque es como el atardecer: en su crin tiene la 

oscuridad de la noche y entre sus ojos, el amanecer
408

. 

Y su verso: 

Aún llevando velo, la cubre el pudor ¿cómo puede el vino cubrir la 

copa?
409

 

 Y sus versos:  

El atardecer ha adelgazado, así pues continua llenando las copas y bebe 

hasta el amanecer como si ya en el amaner estuvieras. 

Y contempla el sol sobrevolando el horizonte cuando ya parte de si mismo 

ha lanzado sobre la superficie de la ría
410

. 

Y sus versos:  

¡Oh señor cuyo prestigio se elevó al mostrar virtud con quien deseaba 

amar aunque le fuera inferior! 

Por sobre encima de la tierra está la rama, pero ésta, por su noble y 

generosa condición, hacia el polvo de aquella se inclina y se posterna
411

. 

Y sus versos: 

¡Por tu vida! ayúdame a que ella vaya apurando copas antes de que el 

amanecer trunque los encuentros concertados. 

Y rasque la columna de la aurora el vestido de la oscuridad nocturna, tal y 

como rasgan un vestido azul unos  pechos turgentes
412

. 

Y entre los versos que pueden destacar de una casida nazarí están: 

                                                           
408 Rima hu, metro Ðaw÷l. 
409

Rima hu, metro ramal.  
410 Rima ha, metro kāmil. 
411 Rima du, metro ra¥az. 
412 Rima di, metro Ðaw÷l. 
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Agité,  a derecha y a izquierda, el venablo hacia ella apuntando, y después 

la abracé ansiando esa figura esbelta. 

Oculto, y con el manto de la noche extendido sobre mí, como si, 

avergonzado, me encontrara sobre un pómulo ennegrecido. 

Mi noche y su amanecer son ávaros en estrellas, mis estrellas están en mi 

lanza y mi mañana en mi vaina. 

Por debajo de mí, como la noche, y siendo mejor guía que el pájaro 

qaÐà413
, apareció elevándose de su rostro un astro que guía;  

hasta que llegué al poblado
414

 con el corazón muerto, por prevención a los 

enemigos y a los imberbes que quieren competir conmigo. 

Entonces abracé la lozana rama de la haya bajo la frondosidad de las 

lanzas huecas y besé la luna llena cuando está en todo su esplendor en el 

halo desnudo y sin pelo. 

Tal  es mi denuedo por aquel, de quien he quedado prendado y por aquel 

en cuyo rostro deseo encontrar la buena estrella. 

Las riquezas de la tierra de Dios están en manos de Yýsuf
415

, ¿sólo él entre 

los reyes es capaz de comprender  mi pretensión? 

Soberano, en cuyo rostro ves el signo de la satisfacción y lees sus elogios 

en la ázora de la alabanza
416

. 

Y dice al principio de un poema: 

                                                           
413

 Fue llamado así por su lento caminar. 
414

 Aquí toda la retórica y las imágenes están tomadas de la vida en el desierto de Arabia. Sin 

embargo debemos entenderlas todas en clave andalusí, es decir, de aventura amoroso urbana. 
415

 Hace referencia a José hijo de Jacob de quien la esposa del gobernador Putifar,  y la mujer que 

le crió a él, estaba locamente enamorada de él. Véase su historia en: Corán, aleya 23, sura 12 

(Yūsuf) y Biblia, Genesis: versículos 6, 7 y 8, capítulo 39. 
  

416
 Rima di, metro kāmil. 
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Semejante es tu porte a la rama fresca y lozana y mi amor por ti igual no 

ha
417

. 

 Y tiene estos otros versos en otro poema: 

¡Otórgame aquello con lo que pueda encender mi imaginación en el sueño, 

pues hay que agasajar con viandas al huésped que viene a visitarnos! 

¡Qué avergonzado estoy de él y de ti! si duermo buscas defectos con los 

que criticarme y si me paso la noche en vela, se desentiende de mi
418

.  

Y de este mismo poema están los versos: 

¡Levántate y escánciame vino en abundancia! es como si el cielo se 

hubiera cubierto con un manto de rayos exibiéndose con él 

y los resplandores de las estrellas en nuestro horizonte fueran doseles que 

la mañana desmonta con su estandarte al extenderse. 

Y de este mismo poema:  

De todo aquel que hizo de las sillas de montar divanes, de las largas lanzas 

elevados y frondosos árboles y de los ríos cortantes espadas. 

De entre aquel grupo que emplearon el tiempo en recoger experiencias que 

en el gobierno y la política y que tuvieron casa en el polvo que levanta el 

viento llevando rojas las vestimentas. 

El veneno de los enemigos tiene pudor ante ellos; ¡no te asombres 

demasiado! que así son los valientes de entre los heroes. 

Estuvieron a punto de salvar a sus enemigos de la muerte si no hubiera 

sido porque extendieron el polvo, como un velo. 

                                                           
417

 Rima ru, metro mutaqārib. 
418

 Rima rà, metro kāmil. 
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Hasta las hojas de sus lanzas y espadas se igualan a ellos en pudor, pues 

aparecen, se enfrentan y abaten un semblante teñido de rojo. 

Con el  corazón de cada enemigo terco que creyó que las rectas astas eran 

dedos meñiques confeccionaron los aros de sus largas lanzas. 

Con sus blancas espadas coronaron a sus enemigos hasta el punto de que 

los más alejados de éstos se detenían para dar las gracias. 

Si no hubiese sido porque temían el extravío de alguien que hasta ellos 

llegara hubiesen repartido como regalos hasta los astros y el diáfano 

amanecer. 

Y del  mismo poema están estos dos versos:  

Dobla los oídos hacia una composición, que cada vez que la digas, la 

querrás repetir. 

A pesar de que pueda ser extensa, pues eso mismo, de su belleza forma 

parte; en su compañía la noche de la unión se hace corta. 

Después de esta noche los poetas continúan hablando de ello, tanto en 

forma galante como sensual evitando utilizar el sonido erre para no 

tropezar. 

Y sus versos de un poema: 

¡Por Dios! ¡Oh quien detuvo las copas que encanecieron de tanta 

detención!, se acabó el día. 

Aprovecha y bebe bajo los rayos del sol, y corresponde, con la frescura, a 

la frescura, 
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antes de que el oscuro de la noche cubra con un velo los labios de las 

margaritas y las mejillas de los nardos
419

. 

Y también están los versos que tiene de un poema: 

Los  jardines son  capas listadas bordadas con el rocio, y el rio una espada 

agitada por el anhelo y los vientos que soplan del Oriente hacia Occidente. 

Por temor a los que lanzan el mal de ojo, líneas se han escrito en la 

superficie de aquel. Y así sobre ella, se pueden ver ensalmos de protección 

de puño y  letra del céfiro. 

Sobre el río, el sol ha lanzado el vuelo sobrante de su manto. Tras ello 

ascendió el manto disolviéndose su plata en oro puro. 

Cuando la brisa amaina es como si la tierna rama fuera una alif
420

 sobre la 

cual  sus pájaros escribieran un hamza
421

 evocador, 

y como si las flores en la rama fuesen colgantes y las hojas fueran 

entorchados de seda pura. 

El vino va ensartando en un collar a quienes nos hemos juntado en reunión 

al lado del río, seleccionando, a cada costado, nuestras cornalinas de sus 

perlas, 

se muestra ante nosotros con el pudor de la novia y sus adornos, en un 

atuendo similar al de una virgen, siendo, como es ya, anciano. 

Las canas y las arrugas en su rostro delatan su edad avanzada
422

. Así pues 

¿por qué lleva aun sus joyas aunque sea lícito? 

                                                           
419 Rima r, metro ra¥az. 
420

 Alef es la primera letra del alfabeto árabe y tiene forma de un delgado trazo vertical, que en 

algunos tipos de caligrafía árabe cobra cierta forma sinuosa. 
421

 La hamza es un signo ortográfico árabe semejante a la figura de la cifra que representa al 

número dos pero vista en su reflejo. De ahí que el hamza recurde la silueta de un ave agitando las 

alas en el vuelo, como ocurre con la uve del alfabeto latino cuando se alargan y estilizan sus rasgos 

superiores. 
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Es como la cierva, todavía joven. Y el ojo, bajo esa niebla que tiene sobre 

él el vino, sigue guiñando
 423

. 

También están sus palabras que dicen: 

¿Por qué no la traes ya que el fresco narciso ha mostrado interés por ti? De 

la misma manera que fijan su mirada los ojos soñolientos. 

Las olas del rio se suceden constantemente sobre el talle de sus angosturas 

y sobre ellas descienden las tiernas ramas contoneándose de forma 

lasciva
424

. 

Y sus palabras: 

Se  pierde aquel que alarga su mano hacia ti, como si fuera el rubor 

perdido en un rostro de negro color
425

. 

Y también están sus palabas en los versos que dicen: 

Si a su sol se le hace ocultar, el trueno es su suspiro, su corazón el 

relámpago y la lluvia, sus lágrimas
426

. 

También tenemos los versos que dicen:  

¡Que Dios no decepcione a ‛Øsà en su recompensa! 

¡A cuántos amigos dignos de confianza les hizo tratarse con otros de su 

mismo talante!  

Une  a éste con aquél por altruismo, 

como si fuera, eternamente, la wāw
427

 de la conjunción copulativa
428

. 

                                                                                                                                                               
422

 Se refiere a la espuma y las burbujas que aparecen en el vino una vez escanciado. 
423

 Rima zu, metro ra¥az. 
424 Rima su, metro Ðaw÷l 
425 Rima 'u, metro Ðaw÷l. 
426 Rima hu, metro bas÷Ð. 
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Y sus palabras 

Es  como si antes de recobrar la visión tras salir de la polvareda negra se 

hubiera hecho de noche con los regimientos perfectamente armados con 

astas de puntas relucientes y relámpagos de espadas
429

. 

Yentre  sus versos también están: 

No debes en manera alguna intentar evitar tener enfrente el fluir de la 

sangre cuando las nubes de la negra polvareda hacen que sea de noche y 

las espadas producen relámpagos
430

. 

Y también están sus versos que dicen: 

¿No has visto cómo se abrazan las frescas ramas? 

Permanecen en su encuentro de amor unos instantes y luego se separan. 

Pide ya la bebida que se toma por la mañana, quizá entre la gente haya 

alguien astuto 

que se apresure a beber vino nada más amanecer
431

 para continuar en su 

bebida entrado el atardecer
432

. 

Y de ella: 

                                                                                                                                                               
427

 En árabe la conjunción copulativa “y” se expresa con la letra wāw vocalizada con a, es decir, 

“wa” que une las oraciones de forma paratáctica. 
428 Rima fi, metro mad÷d  
429 Rima fi, metro Ðaw÷l. 
430 Rima qu, metro Ðaw÷l. 
431

 Por lo que se desprende de los versos del Mugrib y de otros textos, la costumbre de los 

andalusíes era beber alcohol después de haber concluido todo el ciclo de las oraciones diarias 

prescritas a los musulmanes y volvían a abstenerse de ellas a partir del amanecer cuando se 

iniciaba de nuevo el ciclo de las plegarias. El invitar a la degustación del vino durante las horas 

diurnas supone una transgresión a un mayor período del que indica la vida regalada de quien puede 

permitírselo, pues no tiene obligaciones que le impidan disfrutar del alcohol en cualquier momento 

del día lejos de la mirada de quien pueda censurarle por ello.  
432

 Rima qu, metro bas÷Ð. 
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Dios adornó el país donde tú habitas, tal y como se adorna la aurora con la 

luna llena en la noche oscura. 

Y sus palabras: 

¡Dios tiene caballeros, cuyos estandartes vuelan como pájaros sobre  tus 

enemigos! 

Las morenas lanzas punteaban lo que escribían las blancas espadas y el 

polvo luminoso se iba depositando sobre las tumbas que la sangre se 

encargaba de diseñar
433

. 

Además de estos  versos suyos: 

¡Oh tu del riachuelo la embocadura! ¿Te acuerdas de la noche en que junto 

a ti lo que me quedaba de castidad consumí? 

Un mar con espuma de estrellas era la noche, olas eran las nubes y el 

creciente  una embarcación
434

. 

También están los versos de un poema:  

He regalado mi fuero interno a los labios sonrientes y a las niñas de los 

ojos, y he dispuesto que en mis párpados las lágrimas y el desvelo 

gobiernen. 

No he sido capaz sino de  ser leal con el que es infiel y ¡ojalá se hubiese 

mostrado cariñoso cuando lealtad le desmostré! 

Por su causa todo mi cuerpo de encendido deseo se estremece y ¡ojalá de 

él se hubiera apiadado cuando lo vio! 

Cuando me quejo de la riada de lágrimas, me dice: “tu adversario también 

ha sufrido las lágrimas y la vehemencia del sentir". 

                                                           
433 Rima qu, metro ra¥az. 
434 Rima qi, metro kāmil. 
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Si se presenta envuelta en rojo, es la luna llena en el resplandor rojizo del 

crepúsculo y si en verde arropada se muestra, pues cual rama tierna entre 

sus hojas. 

Sus nalgas la cargan por encima de su capacidad y por su esbeltez es tal 

que si quisiera podría utilizar un anillo por  cinturón. 

¡Oh, tu mi censor, que por las consecuencias que han tenido sus miradas 

me criticas! Que sepas que a la justicia de la crítica se ha adelantado la 

espada.
435

 

Y también están los versos que dicen: 

Levántate y escánciame en abundancia y de continuo la tierna bebida de 

olor embriagante y del color del ocaso, es como si el vino de grato aroma 

fuera de la mañana el crepúsculo. 

Y los relámpagos como largas lanzas y las nubes falanges, las gotas de 

agua venablos y los truenos tambores. 

Así pues sean excusados los ríos al vestirse cota de mallas y lo mismo las 

tiernas ramas cuando se inclinan
436

 

También se cuentan entre sus versos los siguientes: 

Haz que tus vasos pasen en ronda, pues en verdad unas nupcias es el 

horizonte y a nosotros nos basta que tengan a su cuidado las pupilas tu 

belleza. 

Y mientras el horizonte aclara el relámpago es una mano con pigmentos 

adornada perlas la lluvia y una mirada de cohol pintada es la mañana
437

. 

Y están también estas palabras suyas: 

                                                           
435 Rima q, metro Ðaw÷l. 
436 Rima lu, metro kāmil. 
437

 Rima lu, metro bas÷Ð. 
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Deja a la mirada deambular libremente por entre las rosas del rubor, 

ya que se lo han impedido las espadas de las pupilas
438

. 

Y de este mismo poema están los versos que dicen: 

¡Cuántas frescas ramas gozamos de ellas que luego pasaron a ser  cañas de 

junco! 

¡Cuántos cántaros de vino nos hemos extasiado con ellos para después, al 

regresar a ellos, en vinagre convertidos los hemos encontrado!
439

 

Y también están estas otras palabras suyas: 

La mejor poesía es aquella cuyos comienzos parecen auroras y sus finales 

atardeceres
440

. 

Y están sus versos: 

Y rubio como los rayos en su color y velocidad, busqué en él un ataque de 

generosidad, pero contrariado huyó
441

. 

Y comentó acerca del sultán de Ifr÷qiyya
442

: 

Flechas son ellos y arcos sus corceles, diana sus enemigos y arquero tu 

arrojo
443

. 

También están estos versos suyos que dicen: 

Mi tesoro oculto es una noche que ascendió con su oído, 

y a ella se enfrentaron todos los luceros que tal proyectiles se usan
444

. 

                                                           
438 Rima lu, metro Ðaw÷l. 
439

 Rima l metro mutad×rak. 
440

 Rima l, metro w×fir. 
441

 Rima mà, metro Ðaw÷l. 
442

 Se refiere a Abý Is¬āq Ibn Abý Zakariyyā’  
443 Rima m÷, metro Ðaw÷l. 
444

 Alusión al versículo 10 de la sura 37 del Corán que dice:”hemos embellecido el cielo de este 

mundo con el adorno de los astros y lo hemos protegido contra todo demonio insolente. No pueden 
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Con crecientes lo herraron, ¿acaso consideras injusto 

el tomar un creciente para alumbrarse en la oscuridad?
445

 

Y también está este otro verso suyo: 

Los rojos filos de sus espadas son como los fuegos que se prenden cuando 

alguien se allega a sus lugares, por ello los pájaros los cubren posándose 

en ellos
446

. 

 Y también están sus palabras que dicen: 

Cubrió el brasa con el mirto y no le devolvió ningún aroma; aquello fue 

una mágica ilusión cuyo origen está en sus ojos
447

. 

 

 

 

471. Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn Ra¹÷q
448

 

Uno de los notables de Alcalá. Tiene su producción en poesía y en prosa. 

Mi padre dijo de él: no he visto a nadie con mayor contento que él, pues no le 

importa si las cosas le son favorables o desfavorables. Él es quien dijo: 

No tengo nada que decir de las preocupaciones  

siempre que las circunstancias me tratan mal no pongo mientes en ello. 

¿Acaso quieres que sea un ayudante para el destino, 

y cuando me lastime con un mal me abrume? 

                                                                                                                                                               
escuchar al consejo supremo, se les arrojan proyectiles por todas partes, para ahuyentarles tendrán 

un castigo perpetuo. Y si alguno consigue arrebatar algo es perseguido por un lucero fulgurante”. 
445 Rima mi, metro Ðaw÷l. 
446

 Rima hà, metro w×fir. 
447 Rima hi, metro muÅ×ri‛. 
448 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 356. 
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Es sólo pesadumbre que después escampa, 

y es como si cuando su fastidio parte, yo no hubiera sido lastimado
449

. 

 

Los eruditos 

 

472. Abý ‘Isà Lubb ibn ‘Abd al-W×ri£ al-Ya¬½ub÷, el gramático
450

 

En el Mushib viene que: vio la luz en Alcalá la real, y se educó y formó en  

Sevilla. Al principio estudió derecho (fiqh) para después preferir los estudios de la 

lengua árabe en la que alcanzó un respetable nivel. Los hijos de los notables 

almorávides estudiaban con él en  Marakech donde se reunían alrededor de él. 

Entre  su poesía destaca: 

El alef del artículo aparecía justo al lado de su mejilla, ¿es posible después 

de eso sin determinación dejarlo? 

Alcanfor era, ¿puedo yo abandonarle después de que lo hayan saludado el 

almizcle y el ámbar? 

¿No hay jardín bueno sin que sus plantas se agiten por el riego o por la 

lozanía? ¿acaso no es el mejor de los ropajes aquel que provoca fama?
451

 

 

Al-ahdāb (Los flecos) 

 

Una anécdota de al-Misinn
452

 ibn Dawwir Yadahu
453

 el alcalaíno  

                                                           
449 Rima tu, metro jaf÷f. 
450 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 356. 
451 Rima ru, metro Ðaw÷l. 
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En Alcalá la real había un hombre flaco y antipático. Era imposible 

encontrar nadie más flaco ni más pesado que él. Al-Misinn le detestaba y contaba 

de él dimes y diretes. Entre las anécdotas que tiene con él está que una vez al-

Misinn viajó a Murcia y lo dejó en Granada, al volver a Granada, se paró delante 

de las puertas de la ciudad y empezó a preguntar si el mencionado pesado estaba o 

no en Granada, hasta que uno de los que le conocía le hizo saber que estaba en 

ella. Entonces doblegó las riendas de su caballo y se dirigió hacia Alcalá diciendo: 

no es agradable una ciudad donde esté fulano". 

En otra ocasión al-Misinn salió con Abý Mu¬ammad 'Abd All×h ibn Sa'÷d 

al mercado de los caballos. Abý Mu¬ammad compró una llegua y le dijo a al-

Misinn: "móntala". Y la montó. Entonces  Abý Mu¬ammad empezó a decir a todo 

aquel con quien se encuentraba: "ésta llegua la he comprado hoy". Y mencionaba 

el precio y la describía largamente. Todo esto no hacía sino avergonzar a al-

Misinn que estaba sobre la llegua hasta que éste vislumbró  a una  anciana muy 

débil y pobre  que había salido del horno con una bandeja de pan. Al-Misinn hizo 

trotar a la llegua hasta la anciana y le dijo: "párate un momento que te voy a 

informar “. Ella  se paró. Él le dijo: "ésta llegua la ha comprado el jefe Abu 

Muhammad por esto y por esto". Y empezó a  describir a la llegua al modo en que 

lo había hecho Abý Mu¬ammad. Entonces este le dijo a al-Misinn: "¿tienes que 

decirle estas cosas a esta anciana?" entonces al-Misinn le respondió: "no queda en 

el mundo quien no conozca la historia de esta llegua a no ser esta anciana, y he 

querido que no se le escapara esta información sobre ella". Después añadió: “¡Que 

Dios me maldiga si vuelvo a montar otro caballo tuyo lo que me queda de vida! “. 

Entonces se bajó de la llegua y se escabuyó. Abý Mu¬ammad se cansó de 

buscarlo. 

                                                                                                                                                               
452 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, I, pp. 308-309, donde cuenta una anécdota suya con Mýsà padre de Ibn 

Sa‛÷d. 
453

 Es el sobrenombre de su padre y significa “haz girar su mano”. 
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En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

  ¡Alabado sea Dios! Que conceda su salvación a nuestro señor Mu¬amrnad, su 

profeta, su familia y sus compañeros, éste es 

 

El libro segundo  
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Entre los libros que contiene está: 

 

Libro de los distritos de Alcalá la Real (al Qal‛a al-sa‛÷diyya)
454

 

Y es 

Libro del resplandor, acerca de las joyas del castillo de Alcaudete 

 

Se trata de uno de los castillos de Alcalá la Real. De él es natural: 

473. Al-Ajfa¹ ibn Maymýn al-Qibd×q÷
455

  

En el libro del Mushib viene que: es conocido por Ibn al-Farr×‟. Tiene su 

origen en al-Qibd×q (Alcaudete). Se formó en Córdoba. Tiene panegíricos en los 

que elogia al judío Ibn Nagrella, ministro de Granada. Entre  su poesía están estos 

versos: 

Deseo a aquél cuyo amor me cautivó, sin que él se haya dado cuenta de 

que he quedado prendado de él. 

Estoy a punto de sucumbir de pasión por él, sobre todo cuando le 

encuentro. 

¡Por Dios, no me recuerda ni por una hora! pero, voto a Dios, que yo no le 

olvido.
456

 

También están estos versos suyos que dicen: 

                                                           
454

 Alcalá la real recibe el nombre en árabe de al-Qal‛a sa‛÷diyya o Qal‛at Baný Sa‛÷d, es decir, 

tanto en un caso como en otro, la fortaleza de la familia de Sa‛÷d.  
455 Cf. Al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 263; Ibn al-JaÐīb, l¬×Ða, IV, pp. 80-81; F. Pons, Historiadores y 

geógrafos, n° 262, p. 313; J. Ortega y C. del Moral,  Diccionario de escritores granadinos, p. 108. 
456

 Rima hu, metro munsari¬. 
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Cantaron las palomas en las tiernas ramas a punto de amanecer 

permitiendo que mi antes protegida querencia fuera conocida. 

No fluyó su ojo en lágrimas, mas hizo brotar para mí fuentes en quien yo 

amo
457

. 

De sus versos también están estos: 

Cuando  elogies no le alabes sino a él, pues en su diestra posee un mar 

océano desbordante para aquellos que buscan un favor, 

presta atención al elogio por pura liberalidad y cortesía, como quien al 

quejarse del agostamiento está atento a cómo desciende la lluvia
458

. 

Y también cabe destacar sus versos: 

Por el ir y venir de las noches, que inscribe en la esencia de mi alma una 

pena de la que no puedo volver en mi.  

¿Acaso ves que haya para mí en complacerte y en alejar de tu lado a mis 

difamadores un camino? 

¡Ay! a causa de mi angustia y de mi gran sentir han fluido mis lágrimas, 

pues en mi corazón un incendio tengo
459

. 

Y por otro lado están estas sus palabras: 

¿Cómo podré tener paciencia si la que tiene mi alma y me oprime se 

desentiende de mí? 

Una linda damisela como la rama tierna que por su donaire y contoneo en 

la estatua de una diosa convertido se ha. 

                                                           
457 Rima nà, metro jaf÷f. 
458 Rima r, metro bas÷Ð. 
459

 Rima qu, metro jaf÷f. 
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Todo nuestro desatino proviene de que ella pertenece a la época de la 

ignorancia
460

; por siempre permaneceré turbado
461

. 

También comenta lo siguiente en estos versos: 

Pleñiron las palomas sobre una fresca rama que la palma de la brisa 

balancea. Fue entonces cuando me hizo llorar y me entristeció. 

Recuerdo una figura que rehuye a  quien en amor la pretende; esto es así 

puesto que él no cesa de olvidarme
462

. 

Ibn Zaydýn dijo acerca de él: 

Cuando recita una de sus poesías concluye el mercado que pudiera hacer 

su padre (es decir, arruina el negocio de su padre por la mala calidad de 

sus versos)
463

. 

 

Al-Munfatil, poeta de Ilb÷ra, lo satirizó con sus versos: 

Si tu ojo es nictálope, que sepas que tu corazón es ciego 

¿Cómo es posible que redactes prosa? y ¿cómo es posible que compongas 

poesía?
464

  

                                                           
460

 La época de la ignorancia, al-ŷāhiliyya en árabe, es la época inmediatamente anterior a la 

aparición del islam en la historia. En el caso de los árabes, comprende los 150 años anteriores a la 

predica de Mahoma, es decir desde mediados del s.V hasta principios del s. VII. La  ignorancia 

aquí indicada se refiere al desconocimiento del comportamiento correcto del ser humano en sus 

relaciones con los demás y con su Creador, no a la inexistencia de saber eficiencias en esa época. 

En el ámbito de la historia universal la época de la ignorancia se iniciaría con la instauración del 

cristianismo constantiniano y concluiría con los inicios del mensaje islámico. La instauración del 

cristianismo constantiniano supone el culmen en la tergiversación y manipulación del mansaje 

evangélico de Jesus. De ahí que se entrara en una época de nueva ignorancia con respecto a los 

valores morales y religiosos. Sobre al-¥×hiliyya véase Enciclopedia del Islam, dir. Emilio Galindo 

Aguilar, p. 487. 
461 Rima ni, metro mad÷d. 
462 Rima n÷, metro bas÷Ð. 
463 Al-Maqqar÷ insertó este verso a nombre de al-Munfatil, véase Naf¬, II, p. 224. Rima hi, metro 

muÅ×ri‛. 
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En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

                                                                                                                                                               
464 Rima mà, metro mu¥ta£. 
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¡Alabado sea Dios! Que conceda su salvación a nuestro señor Mu¬ammad, su 

familia y sus compañeros. Este es 

El libro tercero  

Entre los libros que contiene: 

Libro de los distritos de Alcalá la real 

Y es 

Libro de la mañana diáfana, a cerca de las joyas del Castillo de Locubín 

 

Es uno de los castillos de Alcalá que asoma a un hermoso y espléndido 

valle. Mi padre me ha informado que lo frecuentaba mucho en su niñez para la 

caza con sus familiares y amigos. En  el valle tenían un palacio en donde dejaron 

atrás su infancia, y  entre cuyos muros se lanzaron a volar en los torbellinos del 

deseo amoroso. Sobre este tema mi padre tiene algún poema. 

474. A¬mad ibn Lubb al-‘Uqb÷n÷ 

Tenía una gran barba y un aspecto cómico. Elogia mucho a Mu¬ammad 

ibn Sa„÷d señor de Alcalá, con palabras semejantes a: 

¡Oh caudillo ante quien el león no llega a la condición de lobo cuando la 

guerra le convoca! 

Tú eres aquel cuya cortante espada protege el Islam, por eso entonamos tu 

loor durante horas
465

. 

Y con estas palabras comenta lo siguiente: 

Abu ‛Abd al-Il×h ¿Acaso no eres un límpido brote y de unas no menos 

puras raíces? 

                                                           
465 Rima hu, metro bas÷Ð. 
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Pretenden otros que tal no eres. Y cuando eso dicen, únicamente infundios 

pronuncian
466

. 

Los habitantes de al-‛Uqb÷n (Locubín) se caracterizan por su gran 

ignorancia y porque en ellos predominan los modos rústicos, estando lejos de 

ellos los modales de la civilización. En una ocasión decidieron reunir un impuesto 

para reconstruir la parte  de su mezquita que se había desmoronado. De este 

impuesto sobraron unos cinco dinares de oro. Entonces se reunieron para decidir 

en qué los gastarían. Cada  uno de ellos dio su opinión y la mayoría se decantó por 

comprar un pulpito para la mezquita, puesto que el otro se había resquebrajado. 

Uno de ellos, que era campesino, se movió y dijo: "dejad de decir tonterías y 

comprad un perro que proteja a vuestras ovejas de las fieras". Le respondieron: 

“nosotros decimos que un pulpito y tu dices que un perro". Al final acordaron que 

comprarían un pulpito. Un día de niebla en que las ovejas del pueblo salieron a 

pastar fueron atacadas por los leones. A causa de ello se alzó un griterío. 

Entonces, el campesino, junto a otros necios a los que pidió ayuda, se dirigió hacia 

la mezquita y tomando el pulpito sobre sus hombros lo sacaron y lo pusieron 

frente al pueblo. Y el campesino gritó: "decid a este pulpito que salve a vuestras 

ovejas de las fieras".  

 

 

 

 

 

 

                                                           
466 Rima ti, metro w×fir. 
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TRADUCCIÓN ANOTADA DEL FRAGMENTO DEL MUGRIB: 

KIT¶B JUDA‛ AL-MUM¶LAQA FØ ©ULØ MAMLAKAT M¶LAQA 

Libro de las burlas de la adulación acerca de las alhajas del reino de Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 
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Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que las bendiciones sean con nuestro señor Mu¬ammad, su 

profeta, sus familiares y sus compañeros, éste es el 

 

El libro séptimo  

 

Entre los libros que contiene está el 

Kit×b al-‛urs f÷ ¬ulà garb al-Andalus 

Libro de la celebración de las nupcias acerca de las alhajas del Occidente de al-

Andalus 

 

Y es 

Kit×b juda‛ al-mum×laqa f÷ ¬ul÷ mamlakat M×laqa  

(Libro de las burlas de la adulación acerca de las alhajas del reino de Málaga) 

 

 Es un reino que se encuentra entre los de Sevilla y Granada que da al mar 

de al-Zuq×q
467

. En ella abundan las higueras y los almendros. Su libro se divide 

en: 

                                                           
467

 Según Al-©imyār÷, en su Kitāb Ar-Rawd al-mi‛Ðār, p. 103: “Al-Zuq×q=el Estrecho de Gibraltar. 

Es la mar del pasaje, aquella que penetra del atlántico en el Mediterráneo y sobre la cual se 

encuentra Ceuta; va rescindiendo del Este hacia el Oeste de manera que su longitud termina siendo 

unas dieciocho millas, no más. Baña el litoral occidental de al-Andalus allá donde se encuentra una 

localidad denominada Algeciras, ocupando el espacio comprendido entre Tanger, que forma parte 

del territorio del Magreb y al-Andalus…”. Y×qýt dice en Mu‛¥am al-buld×n, III, p. 144: “al-

Zuq×q: un pasaje marítimo entre Tanger, una ciudad del Magreb que se encuentra en la misma 

orilla donde se situa Alejandría, y Algeciras que se halla en la península de al-Andalus…sobre al-
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- Kitāb al-naf¬a al-zahriya f÷ ¬ul÷ mad÷nat Rayya (Libro del perfume floral 

acerca de las joyas de la ciudad de Rayya
468

)  

- Kit×b al-tary÷¹ f÷ ¬ul÷ mad÷nat Ball÷¹ (Libro de enriquecimiento acerca de 

las joyas de la ciudad de Vélez
469

)  

- Kit×b Nujbat al-ray¬×na f÷ ¬ul÷ mad÷nat Bizily×na (Libro del mirto selecto 

acerca de la ciudad de Frigiliana
470

) 

- Kit×b al-r×yah f÷ ¬ul÷ mad÷nat Lam×ya (Libro de la bandera acerca de las 

joyas de la ciudad de Lam×ya
471

) 

- Kit×b far¬at al-masrýr f÷ ¬ul÷ ¬i½n Mawrýr (Libro de la alegría del 

dichoso acerca de las alhajas de la fortaleza de Morón
472

) 

                                                                                                                                                               
Zuq×q rectó el alfaquí al-Qayraw×n÷, después de haberlo cruzado hacia la ciudad de Ceuta: Oí a los 

comerciantes comentar los horrores del  mar del Zuq×q / entonces les dije: “acercadme a él para 

que lo seque con los ardores del día de la separación” / y cuando lo hice, fluyeron mis lágrimas 

tornándolo cual estaba el día del encuentro”. Sobre este mar véase también al-Maqqarī,  Naf¬, I, p. 

92. 
468 "Nombre que los musulmanes daban a la región de Málaga. Probablemente este nombre se 

parece a regio en latín" según E. Lévi Provençal en La Péninsule Ibérique au moyen âge (Ar-Rawd 

al-mi‛Ðār), p. 99, donde al-©imyār÷ afirma que Rayya es “Círculo de al-Andalus, al sur de 

Córdoba, donde el territorio fue asignado a los ¥und  (demarcación militar) árabes de Jordania, es 

una región muy rica”. Sobre   Málaga (Rayya)  véase  J. Valvé Bermejo, “Notas de toponimia 

hispanoárabe. La cora de Rayya (Málaga). Datos para un Diccionario Geográfico de al-Andalus”, 

homenaje a Manuel Ocaña Jiménez, Córdoba, 1990, pp. 220-231; M. Acién Almansa, “Málaga 

Musulmana (siglos VIII-XIII)”, Historia de Málaga, Málaga, 1994, pp. 171-240; Mª. I. Calero 

Secall, “Málaga: un puerto en una ciudad” en al-Andalus y el Mediterráneo, vol. Ed. por Mª. J. 

Viguera y C. Castillo, Algeciras, 1995, pp. 115-122 y en colaboración con Virgilio Martínez 

Enamorado, Málaga, ciudad de Al-Andalus, Málaga: Editorial Ágora, Universidad de Málaga, 

1995, pp. 16-24; A. M. Kam×l al-Sayyid, M×laqa al-Isl×miyya f÷ ‛a½r duwayl×t al-Ðaw×’if, 
Alejandría, 1993; EI², III, p. 1221.  
469

 Lo que se conoce hoy en día por Vélez Málaga. Cf. Al-©imyārī,  Ar-RawÅ al-mi‛Ðār,  p. 56. 
470

 De esta ciudad dice al-©imy×r÷ en Ar-Rawd al-mi‛Ðār, p. 56: “Pueblo junto al mar cerca de 

Málaga. Es un pueblo grande situado en una llanura con suelo arenoso y provisto de 

baños térmicos. Se coge mucho pescado que se transporta a todos los alrededores para 

venderlo. Ocho millas lo separan de Málaga”. Y×qýt al-©amawī comenta en Mu‛¥am al-buld×n, I, 

p. 410: “Bizily×na: “Una pequeña ciudad cerca de Málaga en al-Andalus”. 
471

 En Ar-Rawd al-mi‛Ðār, p. 204 al-©imy×r÷ afirma que pertenece al “distrito de la región de 

Rayya (Málaga) en al-Andalus”. Sobre este pueblo véase también Abý-l-Fid×’ Ism×‛÷l ibn ‛Al÷, 

Taqw÷m al-buld×n, ed. M. Reinaud et M.G. de Slane, Paris, 1840, p. 175; Y×qýt al-©amawī, 

Mu‛¥am al-buld×n, IV, p. 365. 
472

 “El círculo de Morón es colindante con el territorio de Carmona en la Península de al-Andalus. 

Está situado en el Noroeste de la región de Sidona (³a²ýna)[…] el monto del impuesto pagado por 
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En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que las bendiciones sean con nuestro señor Mu¬ammad, su 

profeta, sus familiares y sus compañeros, éste es el 

 

El libro primero  

 

Entre los libros que contiene está el libro del reino de Málaga 

 

Y es 

 

Kitāb al-naf¬a al-zahriya f÷ ¬ul÷ mad÷nat Rayya 

Libro del perfume floral acerca de las joyas de la ciudad de Rayya 

 

En el Mushib se comenta que: se conoce ahora por el nombre de 

Málaga
473

, Rayya antiguamente. Es una ciudad costera que tiene un río primaveral 

                                                                                                                                                               
el pueblo de Morón bajo el reinado de al-©akam I ibn Hi¹×m ibn ‛Abd al-Ra¬m×n se elevaba a 
veinte y un mil dinares”: al-©imyārī, Ar-Rawd al-mi‛Ðār, p. 227. 
473

 "Málaga es una de las bases de al-Andalus. Su bella ciudad reúne entre tierra firme y mar, de 

muchas riquezas y frutas; vi que las uvas se vendían en sus zocos con el precio de un pequeño 

dírham por ocho libras. Sus granadas,  cual rubíes,  son corpulentos y sin igual en el mundo. En 

cuanto a sus higos y almendras,  se exportaban de sus arrabales a Oriente y Occidente […] En 

Málaga se fabrica una extraordinaria alfarería dorada que se exporta a las más lejanas tierras. Su 

mezquita tiene un centro muy grande, su baraca es muy conocida y la belleza de su patio no tiene 

igual y está lleno de naranjos": Ibn BaÐýÐa, Abý ‛Abd AllaA¬mad al-Æan¥÷ (Tánger 1304-

Marrakech1377),  Ri¬lat ibn BaÐýta, ed. ‛Abd al-Had÷ al-Taz÷, Rabat, 1995, pp. 669-670. En 

Mu‛¥am al-Buld×n, V, p.43 Y×qýt dice: “Málaga: ciudad poblada de al-Andalus. Pertenece al 

término de Rayya. Su muralla está a orillas del mar entre Algeciras y Almería…”. 
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que se desborda, de vez en cuando, cosa que aumenta la alegría y el amor de su 

gente hacia él, y sobre sus bifurcaciones hay como lingotes de plata con cuya vista 

descansan los ojos y el espíritu; acerca de este río he compuesto los siguientes 

versos:  

A orillas del río de Rayya, detente, pues allí vi que la belleza de él no se 

separa.  

Y trae el vino puro y sin mezclar allá donde hay agua y sombra umbría.  

Su primor se irradia en cada rostro tal y como en las moharras se refleja  la 

seda.  

Mis miradas yerran, mientras estoy en él, por donde ven que sus 

bifurcaciones transitan
474

. 

Málaga se distingue con los almendrales y las higueras que la rodean y su 

higo es tan abundante que lo transportan tanto las caravanas como los navíos y es 

el mejor higo de todo al-Andalus si exceptuamos el ¹a‛r÷ 475
de Sevilla que es 

preferido por algunos ya que se utiliza en la elaboración de medicamentos y sus 

beneficios son inmensos. Le baste como prolijidad el sentido que comprende su 

nombre, ya que Rayyuh para los cristianos significa sultana, pues es la sultana del 

reino. Tiene la ciudadela inaccesible que  se aprehende de la Vía Láctea con un 

tahalí. Dijo Ibn Sa‛÷d: llegué a la ciudad de Málaga y estuve en ella el tiempo 

suficiente para complacer a los jóvenes y  deleitar los círculos literarios. Mi padre 

la prefería y le gustaba sobre todo en los días de sus fiestas y sus salidas a los 

huertos de viñas e higos, pues habíamos salido a un huerto donde permanecimos 

el tiempo de su colecta y fue como si hubiésemos pasado aquellos días en el 

paraíso, ya que la blancura de sus torres está en la verdura de sus árboles en su 

armonía y su abundancia tal y como dijo el escribano Abý l-‛Abbās al-³alab÷: 

                                                           
474

 Rima lu, metro mutaq×rib. 
475

 Un inmejorable tipo de higo típico de Sevilla. 
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Hacia Málaga miré una vez, después de que hayan adornado su tierra con 

torres, 

entonces dije: un cielo es, en el cual apareció Venus parangonando sus 

estrellas y sus constelaciones
476

. 

El vino de Málaga es célebre y preferido en todo al-Andalus y tiene una 

variedad de colores asombrosa; en ella se elabora la alfarería dorada y el cristal.  

Abý al-©usayn ibn Maslama compuso un muwa¹¹a¬477
, acerca de su río, 

en el que dice lo siguiente: 

 

En el río de Rayya despójate del bozo de la juventud 

 ¿Acaso no ves que está bifurcado 

 cual mañana engarzada? 

 Con los jardines tornose veteado 

Del agua más límpida de las nubes, su regadío le vertió 

 ¡A sus orillas incita a beber vino! 

 Y si, con mal de ojo procedes a mirarlo,  

 su muerte temerá el prado. 

¡Cuántas veces sus rayas se extendieron  como lanzas! 

 Déjame de pasiones, déjame 

                                                           
476

 Juego de palabras entre las dos palabras árabes Burý¥  y Burý¥ con las que riman los dos 

versos, prácticamente iguales, pero que, según el contexto, tienen diferentes significados, ya que la 

primera significa “torres” y la segunda significa “constelaciones”.  Rima ¥, metro mutaq×rib. 
477

 Ibn Jaldýn afirma en su Ta’r÷j, I, p. 817 que “cuando proliferó la poesía en la tierra de los 

andalusíes y fueron refinadas sus formas y su primor los posteriores innovaron un arte que 

denominaron muwa¹¹a¬”.  
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 pues, ¡cuánto en él se agitó mi tristeza! 

 y por consiguiente, ahora, ardientemente amo a mi rayano, 

y alejo sus aguas con los deseos y el rabel. 

 Del vaso soy apasionado  por los tiempos de los tiempos 

 ¡Por Dios, cómo son las horas de mi embriaguez 

 entre rosas y flores! 

Pues no tengo intención alguna fuera de este cuento 

  a no ser que un cantor 

 te arrebate con sus beldades 

 la  dulce vehemencia con frescura 

 llamando ¡señor! ¡eh tío guarda mi ropa! 

Y esto último forma parte de la terminología que utilizan los jóvenes que se bañan 

por ahí. 

 

Al-tāŷ (la corona) 

 

El primero que se reveló en ella en tiempos de los Reyes de Taifas (1023-

1092)  fue ‛¶mir ibn al-Futý¬, luego le traicionó ‛Al÷ ibn ©ammýd
478

 y se la 

                                                           
478

 La dinastía de los Baný ©ammýd se hizo con el gobierno de Málaga en el año 407 AH/1016 

AD. En el año 483 AH/1090 AD, la ciudad fue sometida por los almorávides después de la batalla 

de al-Zall×qa, luego fue entregada a los almohades en el año 547 AH/1152 AD y finalmente la 

agregó Mu¬ammad ibnYýsuf ibn Hýd (m. 1238) rey andalusí que conquistó casi la totalidad de los 

territorios de al-Ándalus entre el año 1228 AD y el año 1237 AD a su reino. Sobre la Málaga 

¬ammýdí véase Mª. I. Clero Secall, “Dos ciudades ¬ammýdíes: Málaga y Ceuta”, MEAH, XLII-

XLIII, pp. 29-48 y “Un personaje clave en la conquista de la Málaga ¬ammýdí por los z÷ríes” 

Baetica, 8 (1986), pp. 535-548. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/1228
http://es.wikipedia.org/wiki/1237
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arrancó.  Así fue cómo se convirtió en la diócesis del califato de su hijo cuando 

fueron expulsados de Córdoba. 

 El que tuvo más fama en ella fue Idr÷s ibn Ya¬yà ibn ‛Al÷ (1030-Málaga, 

1055)
479

, que tiene el sobrenombre de al-‛¶l÷ (el más elevado); luego pasó a 

manos de B×d÷s ibn ©abýs (m. 20 de ³aww×l del 465/1088)
480

, el rey de Granada. 

Más tarde se alternaron sobre ella los gobernantes de los almorávides
481

, de los 

Ma½×mida
482

 y los de Ibn Hýd. Actualmente está en manos de Ibn al-A¬mar
483

, 

rey de Granada. 

 

Al-silk (el filamento) 

 

Del libro del cotejo de las dictámenes acerca de las joyas de los ujieres y los 

ministros 

 

                                                           
479

 Rey de la Taifa de Málaga (995 AH-1039 AD). Hijo de Ya¬yà ibn ‛Al÷ ibn ©ammýd, califa de 

Córdoba entre 1016 AD y 1018 AD.  
480

 Rey de Granada entre los años 429 AH/1037 AD y 467 AH/1074 AD. Cf. Ibn al-JaÐīb. A‛m×l 

al-A‛l×m., p. 264 y  al-I¬×Ða, I, p. 269; Ibn ‛I²ārī al-Murrāšī, al-Bay×n al-mugrib, III, pp. 264-265; 

Ibn jaldýn, Ta’r÷j, IV, p. l60. 
481

El periodo almorávide de al-Andalus abarca desde el año1086 AD hasta el año1146 AD. Véase  

Mu¬ammad ‛Abd All×h ‛In×n, Dawlat al-Isl×m f÷ al-Andalus, ‛A½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬¬id÷n 

fi-l-Magrib wa-l-Andalus, III, 1, pp. 25-148. 
482

 El gran clan que reúne a las tribus beréberes del norte de Marruecos en la parte oeste de la 

cordillerade Rif. 
483

 Mu¬ammad ibn Yýsuf ibn Na½r (Arjona, 1194 AD - Granada, 1273 AD).  Monarca del Reino 

de Granada y fundador de la dinastía epónima de los nazaríes. Gobernaría 

entre 1238 y 1273 como Muhammad I con el sobrenombre de al-G×lib bi-ll×h (el victorioso con 

ayuda Dios), aunque sería más conocido como Al-Ahmar (El Rojo) por la coloración roja de su 

barba. Sobre la Málaga nazarí véase A.García Maldonado, El reino nazarí y Málaga: En pos de un 
nuevo reencuentro, Málaga, 1985; J. E. López Coca Castañer, “Sobre historia económica y social 

del reino nazarí de Granada. Problemas de fuentes y método”, Actas del 1º CHA (Diciembre, 
1976). Andalucía Medieval, 2 vols., Córdoba, 1978, II, pp. 395-404,  “Del dominio nazarí a la 

expulsión de los moriscos (1239-1570)”,  Málaga. II: Historia, Granada, 1984, pp. 511-566 e 

Historia de Málaga, Málaga, 1994, pp. 241-312; Mª. I. Calero Secall, “Dinastías de cadíes en la 

Málaga nazarí”, Jábega, 55 (1987), pp. 3-14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arjona
http://es.wikipedia.org/wiki/1194
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/1273
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/1238
http://es.wikipedia.org/wiki/1273
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296- Abý ‛Amr ibn H×¹im, ministro del ‛¶l÷ al-Idr÷s÷ 

 En el Mushib viene: tenía una naturaleza que le hacía digno de ser 

ministro. He sido informado que estaba un día en la sede de su ministerio cuando 

se presentó ante él un mozo hermoso que hizo germinar su vello, entonces esbozó 

estos versos: 

Apareció con el bozo trazando su mejilla, como si de ascuas fuese delineado sobre 

un pergamino. 

Entonces le dije: al no estar convencido de su pudor tu rostro, incorporó, de pelos, 

un velo
484

. 

 

Y del libro de los mantos de la juventud acerca de las alhajas de los escritores 

 

297- Abý Mu¬ammad ‛Abd All×h ibn Abý  l-‛Abb×s al-¤u²×m÷ al-M×laq÷
485

 

           Mi padre comentó: los Baný Abý l-‛Abb×s son de una de las insignes casas 

de Málaga; una casa de erudición, letras, nobleza y presidencia. Este Abý 

Mu¬ammad era uno de sus hitos, pues tenía gran habilidad en componer tanto 

prosa como verso, basta decir que al-Ru½×f÷, poeta de su tiempo
486

 dice en uno de 

los versos de la elegía que le dedicó tras su muerte: 

¡Oh hijos de la elocuencia! De qué sirve una fiesta del clan 

                                                           
484

 Rima rà, metro Ðaw÷l. 
485

 De él dice al-Maqqar÷ en  Naf¬, II, p. 643 que: “era un alfaquí  de gran competencia en las 

letras. Entre él y al-Fath ibn J×q×n (m. 247 AH/861 AD) hubo correspondencia”; e inserta unos 

versos suyos que había enviado a al-Fat¬ en una de sus cartas.   
486

 Sobre al-Ru½×f÷ y su producción poética véase Teresa Garulo, Ar-Rus×f÷ de Valencia: Poemas, 

Traducción e introducción, Madrid: Poesía Hiperión, 1980.   
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               Supongamos que es ‛Uk×Þ
487

 ¿dónde está el sacerdote de Iy×d
488

? 

          De su poesía también están estos versos de una casida que dedicó a Yýsuf 

ibn‛Abd al-Mu’min
489

: 

Sublimidad habéis adquirido, pues ¿hasta qué punto pueden ser elocuentes las 

palabras calificándoos mientras vuestras obras sean las mismísimas estrellas 

resplandecientes? 

Y aunque yo sea prolijo, sé que no he cumplido, luego imposible es que las 

descripciones puedan llegar a las profundidades cuando el mar es desbordante
490

. 

También están estas palabras suyas de una casida: 

Es como si sus lanzas fuesen frescas ramas encima de las cuales los pájaros baten 

las alas sobre los corazones de los enemigos
491

. 

298- Abý-l-©asan RaÅiyy ibn RiÅà al-M×laq÷ 
492

 

                                                           
487

 Famoso  mercado árabe que se convocaba anualmente en la ciudad de al-Æā‟if. Fue celebrado 

durante más de dos siglos, desde que empezó 70 años antes de la Hégira hasta el año 140 AH/757 

AD. En  este mercado se celebraban toda clase de competiciones, tanto de índole intelectual como 

deportiva o social: a él acudían rapsodas y poetas que rivalizaban ante el emir del mercado 

recitando sus poesías. En él fue donde se hicieron famosos los poetas más importantes de la 

literatura árabe preislámica. Véase Nā½ir ibn Sa‛d al-Ra¹÷d, Sýq ‛Ukāz: tār÷ju-hu wa- na¹’atu-hu 

wa-mawqi‛u-hu, s.d., s.l.; Al-Sayyid Ma¬mýd ³ukr÷ al-¶lýs÷ al-Bagd×d÷, Bulýg al-irab f÷ ma‛rifat 

a¬w×l al-‛arab, corrección y explicación  de Mu¬ammad Bah¥at al-A£ar÷, El Cairo: al-MaÐba‛a al-

ra¬m×niyya, 1924, 3 vols, I, pp. 269-275. 
488

 Es una de las más antiguas y fuertes cabilas que habitaron el Irak a orillas del Éufrates donde 

prosperaron tanto  que llegaron a dominar Bahrein, Kuwait y Pesia. En el año 17 AH/ 638 AD, 

durante el califato de ‛Umar ibn al-JaÐÐ×b, el segundo califa ortodoxo, terminaron abrazando el 

islam. Iy×d ibn Niz×r ibn Ma‛d ibn ‛Adn×n fue el primer jeque de esta cabila; fue él quien llevó su 

pueblo a Irak donde fue fundada tal tribu. Cf. Abý Sa‛÷d al-Sam‛×n÷, Kit×b al-ans×b (Libro de los 

linajes), manuscrito en facsímil, copia del museo británico al cuidado de Marjilius, Londres 1912, 

1225 páginas. Rima di, metro k×mil. 
489

 Abý Ya‛qýb Yýsuf ibn ‛Abd al-Mu’min (Tinimmal 1140 AD-Evora 1184 AD). Fue el segundo 

califa de los almohades de la dinastía mūminí (1163-1184). 
490

 Rima ri, metro Ðaw÷l. 
491

 Rima ru, metro Ðaw÷l.  
492

 Le biografió Ibn al-Abb×r al-QuÅ×‛÷ al-Balans÷, Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad (595-658 

AH/1198-1259 AD) en Tu¬fat al-q×dim, ed. de I¬s×n ‛Abb×s, Beirut: D×r al-Garb al-isl×m÷, 1986, 

p. 49 donde le dio el apodo de Abý ‛Amr y de él dijo: “Era el escribano del alcalde de Rayya. 

Murió mártir después del año 590 AH/1193 AD”. 
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         Me informó mi padre que lo había descubierto durante el período del N×½ir 

de los Baný Abd al-Mu’min
493

cuando escribía acerca de sus reyes y lo tildó de 

excederse en la bebida de vino hasta el punto de que no llegaba a despertarse de 

su borrachera. De entre su poesía están estos versos: 

       Bebe además  del mar un océano, y besa además del azahar unas flores.  

       Y mira hacia un tiempo venidero, pues ¡cuánto te has quejado del destino!  

       Y no te inclines hacia un engatusador que no acepta la suerte como pretexto 

       En el vaso dejé de mi virginidad; renuncia pues, ¡por ti doy mi vida!, a la tuya 

       O, si no, déjame, pues en la embriaguez estoy consumiendo la vida
494

. 

          Luego se marchó de Málaga y ya no se supo de él más  que pudo haber sido 

asesinado. ¡Que Dios le perdone! 

299- Su hijo Abý ¤a‛far A¬mad ibn RaÅ÷
495

 

       Me informó Abý l-©a¥¥×¥ al-Biyy×s÷, el historiador de al-Andalus que era 

adicto al vino y que en él tenía muchos dichos. Estuvo con él un día mientras 

bebía cuando entró un hombre de enorme cuerpo, muy cargado; entonces dijo Abý 

l-©a¥¥×¥: 

            ¡Escánciame el vaso, oh amigo mío, y al viejo deja de lado!
496

 

 

A lo que  Abý ¤a‛far ibn RaÅ÷ respondió: 
                                                           
493

 Baný Abd al-Mu’min
 
o Almohades. Es la dinastía musulmana de origen bereber que dominaron 

el norte de África y la Península Ibérica desde 1147 AD hasta 1269 AD. 
494

 Rima  rà, metro mu¥ta££. 
495

 Le biografió Ibn Sa‛÷d al-Andalus÷, Abý l-©asan ‛Al÷ en Ijti½×r al-qid¬ al-mu‛allà f÷ al-ta’r÷j al-

mu¬allà, ed. Ibr×h÷m al-Aby×r÷, El Cairo: D×r al-kit×b al-mi½r÷, p. 187 donde dice que “era un 

poeta hijo de un poeta. Le encontré en N×ri¥a (Nerja), provincia de Málaga mientras los dos 

estábamos de viaje…me llegó la noticia de su muerte en el año 628 AH/1230 AD. También le 

nombra al-Maqqar÷ en el Nafh, II, p. 265 afirmando que fue él quien licenció a al-Biyy×s÷, el 

doctísimo gramático Abý-l-©a¥¥×¥ Yýsuf ibn Mu¬ammad al-Andalus÷ quien murió en el año 653 

AH/ 1255 AD a los ochenta años. 
496

 Rima yah, metro muqtaÅ×b. 
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             Si a él vas a servir, cierto es que no le puede saciar sirviente alguna
497

. 

 

300- Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn ‛Abd Rabbih
498

 

         Uno de los descendientes de Abý ‛Umar ibn ‛Abd Rabbih, el autor del Kit×b 

al-‛Iqd499
 (Libro del el collar). Se trasladó a Oriente. Tiene una Epístola sobre 

Sicilia donde cuenta lo que le ocurrió en el Magreb. Era escribano de Abý l-Rab÷‛ 

Ibn ‛Abd All×h ibn ‛Abd al-Mu’min, sultán del Magreb Medio
500

. De su poesía 

forman parte los siguientes versos: 

Como si el sol, cuando encontró al plenilunio de la oscuridad y al esbelto 

horizonte, 

fuese  los ojos de un enorme león de rojo semblante que mira en sus 

costados sin parpadear. 

            Si dices que su color no es único diré: y este es un león cobarde
501

. 

        Previno en su Epístola de las dificultades de los viajes por lo mucho que 

sufrió en ellos. 

301- Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn Æ×lib
502

 

                                                           
497

 Rima yah, metro muqtaÅ×b. 
498

 Véase en el Naf¬, I, p. 524 y II, p. 74, la larguísima biografía que le puso al-Maqqar÷, en la cual 

cita que tuvo un viaje a Egipto, que había compilado la poesía del señor Abý l-Rab÷‛ ibn ‛Abd 

All×h ibn ‛Abd al-Mu’min y que era poeta y literato. Cf.  Ibn Sa‛id, Rāyāt, p. 98; Ibn al-Abbār, 

Tuhfat, p. 60. 
499

 Abý ‛Umar ibn ‛Abd Rabbih, Kit×b al-‛Iqd al-Far÷d, ed. Barak×t Yýsuf Habýd, El Cairo: D×r 

al-Arqam, 1999. 
500 Lo que se llamaba en árabe al-Magrib al-AwsaÐ. En la antigüedad el Magreb se dividía en tres 

partes de oriente a poniente: Al-Magrib al-Adnà (el Magreb cercano) que comprendía 

desde Trípoli hasta Bugía, al-Magrib al-Awsat (el Magreb Medio) que abarcaba desde Bugía hasta 

los Montes Taza y al-Magrib al-aq½à (el Magrib lejano) que iba desde los Montes Taza hasta el 

Atlántico. Allaoua Amara, "Communautés rurales et pouvoirs urbains au Maghreb central (VII-

XIV
e
 siècle)", Le monde rural dans l'Occident musulman medieval, Sous la direction 

de Mohamed Ouerfelli et EliseVogue, novembre 2009, pp. 185-202. 
501

 Rima fu, metro sar÷‛. 
502

 Cf. Ibn al-Abbār, Tu¬fat, p. 62 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADpoli_(Libia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bug%C3%ADa
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            Mi padre ha explicado que se encargaba de escribir para los alcaldes de 

Málaga, donde le encontró mi primo Abý Mu¬ammad. De su poesía me recitó mi 

primo estos versos: 

Me abandonaste después de aquella satisfacción, pues la noche viene al   

final del día. 

La compañía que con vos sentía se convirtió en soledad y para el vino es 

necesario un comensal
503

. 

Suyos también son los siguientes versos: 

           Este día ha empezado ya a llorar la pérdida del vino añejo. 

¡Levántate, pues, para que lo iniciemos con el vaso en continuo sonreír!
504

 

 

Y del libro del alcance de las esperanzas acerca de las alhajas de los gobernadores 

 

302- Abý l-Q×sim ibn al-Saqq×Ð al-M×l×q÷
505

 

          En al-Qal×’id viene: “De más agradables facciones, como si de una brillante 

luz  estuviese creado, más bello que el semblante del pudoroso antílope y más 

dulce que el sentimiento de seguridad para el temeroso espantado, sopla en 

perfume su emanación y no merma ni un instante su alegría”. El tema que pude 

traer de sus composiciones está en estos versos suyos: 

Que Dios escancie nuestros días con lo más dulce y nuestros esplendentes 

tiempos  con lo más copioso de las nubes. 

                                                           
503

 Rima r, metro ra¥az. 
504

 Rima mi, metro mu¥ta££. 
505

 Véase su biografía en Ibn Jāqān, A1-Fat¬, Qalā‟id al-‛iqyān f÷ ma¬āsin al-a‛yān, ed. ©usayn 

Yýsuf Jar¥ý¹, Kuwait: Maktabat al-Man×r, 1989, p. 171. 
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Ya que el amor ¡oh Ba£n
506

! es una albahaca de la cual tiran los 

pensamientos del   reproche. 

Y tú una luz que se recolecta del jardín del rejuvenecimiento con la mano 

del anhelo. 

 Mis noches y la vivencia fácil de cosechar, lozanos sus parajes están, 

jovial es su canto. 

Te tiré cual pájaro en el frondoso árbol de la niñez y te cacé como gacela 

en el valle de la juventud
507

. 

Y también sus palabras:  

Y un día bajo cuya sombra nos quedamos para el deseo, giraron a nuestro 

alrededor con la felicidad unos astros. 

En un jardín que, de bebida matutinal, regó una nube que tiene una espada 

de resplandeciente y cortante rayo. 

A modo de almohadas nos pone el dorado vino los enredos de su consuelo, 

como si sobre verdes divanes fuésemos reyes. 

Nos golpean en él unos senos redondos que, para mi guerra, fueron 

formados y las armas son terciopelos. 

En él se nos revelan gratos rostros cual plenilunios se conciben y los 

riachuelos estrellas
508

.  

           Y dijo que había asistido junto a él en lugares de fineza. Es uno de los que 

más alabó el autor del Mushib e informó que se había encargado del gobierno de 

Málaga. 

303- Abý ‛Al÷ ibn Yabqà 

                                                           
506

 Ba£n es un nombre propio de mujer, que significa “tierra suave o de arena”. 
507

 Rima bi, metro mutaq×rib. 
508

 Rima ku, metro Ðaw÷l. 
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           Se hizo cargo de la administración en Málaga en tiempos de  su valí Abý l-

‛Al×’ Ma’mýn de los Baný ‛Abd al-Mu’min. Tenía una moza que había educado y 

enseñado el canto y quien se negó a conceder a Abý l-‛Al×’ quien se la había 

pedido. Actitud que este último se tomó sumándola a otros rencores que le 

guardaba. Cuando Abū l-‛Alā’ se proclamó califa en Sevilla mandó traer a Abý 

‛Al÷ ibn Yabqà y le cortó el cuello. 

            Escribió a mi padre cuando éste pasó por Málaga sin haberse encontrado 

con él: 

¡Acaso es así como pasa el rocío sin inclinarse hacia una tierra cuya 

sequedad se sucedió a causa de su lejanía! 

Dios sabe que no dio frutos ni en ella brotaron flores desde que lo 

perdimos. 

¡Vuelve hacia nosotros aunque sea por una hora oh aquel que supera a 

todas las criaturas en gloria con su abolengo!
509

 

 

Y en lo que concierne al libro de las esmeraldas acerca de las alhajas de los de 

noble casa 

 

304- Abý  l-‛Abb×s A¬mad ibn Mu’ammal 

          Pertenece a una de las más prestigiosas familias de Málaga. Abý l-‛Abb×s 

es uno de los que mejor domina la literatura y la poesía de esta casa. 

En unos versos suyos dice: 

Frente al amado bebí un  vaso, y fue como si me estuvieran escanciando el 

sol o a la luna  llena estuviera mirando. 

                                                           
509

 Rima dihi, metro ra¥az. 
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Tres veces regué de ella
510

 a quien su nombre no quiero revelar, entonces 

la embriaguez sacudió su fresca capa. 

Con agua la mezclé para que no disminuya su deleite cuando había 

sonrosado de su pómulo las flores. 

A la sazón dijo tras haberse intensificado en sus carrillos el rubor cual 

crepúsculo matutino hubiesen visto tus ojos: 

le otorgaste para la espuma un collar, entonces, mi mejilla su borrachera 

compensó con un atuendo rojo
511

. 

 

Y del libro del dominio acerca de las joyas de los gobernantes 

 

305-  Abý ‛Al÷ al-©asan ibn ©assýn
512

 

En el Mushib dice al-©i¥×r÷: "Es el ojo de Málaga y una de sus 

autoridades, el estandarte de su tela bordada y el centro de su collar. Era uno de 

los más ilustres eruditos. Fue  juez de Málaga en tiempos de al-‛¶l÷ ibn Ya¬yà ibn 

©ammýd al-F×Ðim÷
513

". 

De su poesía están estos versos: 

En su amor perdí el recato y cuando las estrellas de las canas 

desparecieron en la oscuridad del cabello 

plegué mis riendas y volví a la razón, mi tolerancia me requirió y mi 

perseverancia he podido recuperar. 

                                                           
510

 Se refiere a la bebida. 
511

 Rima rà, metro Ðaw÷l. 
512

 Le biografió al-Maqqar÷ en Naf¬, op.cit, II, p. 265 y  comentó que al-‛¶l÷ Idr÷s ibn Ya¬yà al-

©ammýd÷ cuando regresó a su reino en Málaga le reprochó su comportamiento con sus enemigos y 

le recitó unos versos de su poesía. 
513

 Es Idr÷s ibn Ya¬yà ibn ‛Al÷ ibn ©ammýd, gobernó Málaga entre el año 434 AH/1042 AD y el 

año 438 AH/1046 AD.  
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Empecé a valorar sólo al conocimiento como método, pues en él hallaré lo 

que anhelo en el lugar de la reunión
514

. 

Y si no fuera por él no ejercería la jurisdicción sobre unos fieles que 

acompañé durante la flor de la vida
515

. 

 Había sufrido (Abý ‛Al÷ al-©asan ibn ©assýn) percances por la sucesión 

de los califas por su tierra. 

306- Abý Mu¬ammad ‛Abd All×h ibn al-Wa¬÷d÷, juez de Málaga capital
516

 

 En el Mushib se dice que: “Risueña extravagancia persiguió durante su 

juventud y entre las bebidas que de noche se tomaban y aquellas matinales seguía 

siendo castigado, desperdiciando su castidad ante las beldades, apasionado por la 

inclinación del tierno tallo sobre las densas dunas, ningún reprobador  le puede 

doblegar y no se arrepiente de calumnia alguna, hasta que lo clamó el mensajero, 

entonces de él fue guiado por una radiante luz y sustituyó aquella desidia con lo 

que le proporcionó el afecto de la gente”. 

Son suyos estos versos: 

Cuando aparecieron mis canas, hacia la rectitud me incliné tal y como se 

guían los caminantes nocturnos con unas estrellas. 

Y me separé de los partidarios de la pasión y del vino arrimándome a la 

gente de la sublimidad y de las ciencias
517

. 

                                                           
514

 Se refiere al lugar en el que Dios reunirá a todas las criaturas después del Último Día para que 

sean juzgadas y recompensadas, lo que se llama en árabe al-©a¹r. Una de las veinte aleyas, del 

sagrado Corán, en las que se alude a este acto es la aleya 45 de la sura 10 (Yýnus): “Y el día en el 

que les reunamos, es como si no hubieran permanecido más que una hora del día, se reconocerán 

entre ellos; habrán perdido los que desmintieron la verdad del encuentro con Dios”.  
515

 Rima ri, metro Ðaw÷l. 
516

 Le biografió al-¾abb÷ en Bugyat al-multamis, p. 326; Abý-l-Q×sim Ibn Ba¹kuw×l (Córdoba 

1101-1183) en al-¼ilah f÷ t×r÷j ‛ulam×’ al-Andalus, al-Maktaba al-‛A½riyya, 2002, p. 290 y dijo: 

“Era uno de los hombres del conocimiento, de la sabiduría y del pensamiento. Fue juez en su 

tierra. Murió el año 542 AH/1147 AD. Le ha nombrado al-Maqqar÷ en Naf¬, II, pp. 265-266 y 

recitó los dos versos insertados aquí. Véase  



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

240 
 

307- Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn ‛Askar, juez de Málaga
518

 

 Me había reunido con él en Málaga, y asistí a una de sus sesiones. Era 

versado en las ciencias. Escribió una carta a mi padre donde venía lo siguiente: 

Seguro comiezo, desde el fondo de mi corazón, con su supremacía, aunque 

el afecto no lo hayan introducido los ojos. 

Y dije: veo el buen augurio de un parentesco que me otorgará con tu 

cercanía, en la adquisición de los afanes y de la grandeza, la ventura.  

¡Ojalá Dios nos reduzca la lejanía de vuestra morada y desgarre una 

cortina que, para la separación, entre nosotros se ha extendido!
519

  

Y también están sus palabras: 

Te amo apasionadamente ¡oh luna llena! y de la misma manera amo a 

aquel que en ti me reprende y ardientemente amo al observador,  

al vecino, a la casa, al que en ella entra y a todo quien al lado de ella 

pasa
520

. 

 

Y del libro de las estrellas del cielo acerca de las alhajas de los eruditos 

 

308- Abý ‛Abd All×h ibn al-Fajj×r al-U½ýl÷ al-M×laq÷
521

 

                                                                                                                                                               
517

 Rima mi, metro Ðaw÷l. 
518

 Le biografió ibn Sa‛÷d en Ijti½×r al-qid¬, op.cit., p. 130 donde dice: “Entre él y mi padre había 

correspondencia. Murió en Málaga el año 638H/1240”. También le biografió Ibn al-Abb×r en al-

Takmila, op.cit., p. 348 y comentó: “estuvo a cargo de la jurisdicción de su ciudad dos veces, y era 

un alfaquí de reconocido prestigio y un literato elocuente que participaba en la lengua árabe y en la 

composición de versos. Murió el año 636 AH/1238 AD”. Le citó al-Maqqar÷ en Naf¬, I, p. 695, y 

refirió estos versos suyos aquí mencionados. Cf. Calero Secall, María Isabel, 
“Ibn ‛Askar”, en: Jábega vol. 97 (2008) pp. 100-106; F×s÷, M. al-, “Kit×b Ibn ‛Askar wa ibn Jam÷s 

f÷ ma¹×hir M×laqa”, al-Manahil, XIII (1978), pp. 125-133; Ibn ‛Askar, Abū ‛Abd Allāh e Ibn 

Jamīs, Abū Bakr, A‛lām Mālaqa, pp. 18-22. 
519

 Rima dà, metro Ðaw÷l. 
520

 Rima b, metro mad÷d. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Calero+Secall%2C+Mar%C3%ADa+Isabel
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Ibn+%27Askar&pk=1314011
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=J%C3%A1bega
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 En al-Qal×’id se comenta que era “señor de la retórica, porfiado tanto en lo 

bueno como en lo malo, no se le puede hacer desistir cuando se lanza y no se 

retrae de su decisión”. De su poesía forman parte los siguientes versos: 

¿Con cuál de las espadas, o bien con cuál de las lanzas a aquel rival me 

enfrento cuando me reclama? 

Si la yegua ha sido desarropada hoy por algún mal, pues ayer fue ensillada 

para un duelo. 

Y si inutilizada quedó la saeta que había emplumado, pues en él está la 

sangre de los enemigos de un rojo oscuro. 

Cierto es que mi cota de malla es una partícula tubba‛iyya
522

, mi espada es 

sinceridad y mi escudo yemení. 

Ya supieron las multitudes de quien es el afecto auténtico y quién de 

nosotros es de eternos rencores
523

. 

También están estos versos suyos: 

 Si mi amado causa daño una vez, después de haber sido bondadoso antaño, 

recordaré lo que anticipó de su actitud, por lo que lo posterior no 

estropearía lo primero
524

. 

309- Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn Ma‛mar, el lingüista
525

, más conocido 

por el sobrino de G×nim 

                                                                                                                                                               
521

 Véase al-Fat¬ ibn Jāqān, Qal×’id, p. 292, al-¾abbī, Bugya, p. 60, Ibn al-Abbār, Takmila, p. 185 

y al-Maqqarī,  Naf¬, , II, pp. 266-267. Murió el año 539 AH/950 AD. 
522

 Se refiere a Tubba‛, título que recibían los reyes que gobernaron Yemen en época preislámica, 

es igual que Faraón con respecto a los reyes que gobernaban Egipto. Eran conocidos por su fuerza, 

sabiduría y poderío. El primero de ellos en gobernar Yemen fue ‛Abd ³ams ibn W×’il ibn ©imyar 

ibn Saba’ ibn Ya¹¥ub, lo hizo en tiempos del profeta Abraham en el año 2750 A.C. Estos reyes y 

su pueblos fueron nombrados en el sagrado Corán azora 44, aleya 37. 
523

 Rima ni, metro Ðaw÷l. 
524

 Rima là, metro mutaq×rib. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

242 
 

 En el Mushib se explica que: Era uno de los doctos más famosos de 

Málaga. Era experto en varias ramas del saber siendo más especializado en la 

lingüística que ocupa la mayoría de sus compilaciones. Cuando viajó de Málaga a 

Almería fue venerado por su rey al-Mu‛ta½im ibn ¼um×di¬
 
(1051 AD-1091 AD). 

Fue él quien dedicó a Abý l-FaÅl ibn ³araf
 
(m. 543 AH/1148 AD): 

Digan al poeta de Bur¥a (El Burgo): ¿acaso adoptó el carácter de al-

Bu¬tur÷
526

 al volver de tierras de Irak? 

Satisfizo con unos poemas que alborotan en sus palmas diciendo: ¿se nos 

atribuirá a quien no compone poemas? 

¡Oh ¤a‛far, devuelve lo compuesto a su gente y deja la rivalidad para 

aquellos metros! 

¡No pretendas algo de lo que no eres capaz! esta saliva no pertenece  a tu 

pestilente boca
527

. 

310- Abý ‛Amr S×lim ibn S×lim, el gramático
528

 

 Es uno de los gramáticos malagueños más famosos. En Málaga enseñaba 

la lengua árabe. En unos versos de su célebre poesía dice lo siguiente: 

¡Oh aquel que me hace esperar y que con mi deuda quebró!, para la 

perseverancia no tengo fuerzas. 

Y ¡oh gacela que de sus ojos la flecha de las miradas conquistó mi 

corazón! 

                                                                                                                                                               
525

 Le biografió al-Maqqar÷ en Naf¬, II, p. 270, y comentó que: “Ibn al-Yasa‛ dijo que le había 

hablado en su casa de Málaga teniendo él cien años y que había sido discípulo suyo en el año 544 

AH. 
526

 Abý ‛Ub×da al-Bu¬£ur÷, uno de los más famosos poetas de la época abbasí. Nació en el año 206 

AH/821 AD en Manbi¥, cerca de Alepo donde murió en el año 284 AH/897 AD. 
527

 Rima ri, metro ra¥az. 
528

 Véase su biografía en al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 274, y contó una anécdota suya. 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi – Tesis doctoral 

 
 

243 
 

Has alargado mi mal, has borrado mis trazas, mis párpados en vigilia has 

dejado y mis ojos has hecho fluir. 

¿Qué te pasa que me estás mirando de reojo con una pupila que consiente 

mi perdición? 

Como si yo fuera de los Baný Ziy×d y tu uno de los partidarios de 

©usayn
529

. 

311- El literato Abý-l-©asan Sal×m ibn Sal×m al-M×laq÷
530

 

 Comentó mi padre que: “Es Sal×m ibn Sal×m, con una l×m531
 simple. Era 

literato. Es el autor de siete célebres maq×m×t532
”. Lo más prestigioso de su poesía 

es lo siguiente: 

Cuando logré una noche de unión con él
533

, pues nada excepto la unión 

puede curar al que ama ardientemente, 

hice florecer la rosa de su mejilla con mi aliento y su agua empecé a sorber 

a través de su boca
534

. 

                                                           
529

 Alude a la matanza a la que fue sometido al-©usayn ibn ‛Al÷ ibn Ab÷ Æ×lib, el nieto del profeta 

Mu¬ammad, en Karbal×’, Iraq el año 61 AH/641 AD. La matanza fue ordenada por al-Yaz÷d ibn 

Mu‛×wiya, el rey omeya en aquel entonces, y ejecutada por sus ejércitos encabezados por  Ibn 

Ziy×d. sobre este suceso véase Zayd ibn ‛Al÷ al-Waz÷r, al-Fardiyya. Ba¬Ð f÷ azmat al-fiqh al-siy×s÷ 
‛inda l-muslim÷n, Mclean: Yemen Heritage & Research Center, 2000, p. 245; ‛Abd al-Sal×m 

Y×s÷n, Ri¥×l al-qawma wa-l-i½l×¬, Casablanca: Man¹ýr×t al-¼af×’ li-l-int×¥, 2001, pp. 67-70 y 

Sunnat All×h, Tetuán: MaÐba‛at al-jal÷¥ al-‛arab÷, 2005, p. 38. Rima ni, metro munsari¬. 
530

 En Naf¬, II, p. 659, cuenta al-Maqqar÷ que : “su padre era uno de los visires de al-Mu‛tamid ibn 

‛Abb×d. escribió un libro que tituló al-®aj×’ir wa-l-a‛l×q f÷ adab al-nufýs wa mak×rim al-ajl×q 

publicado antiguamente en Egipto por la Editorial de MusÐafà Wahb÷ en el año 1298”. 
531

 L×m es la vigésimo tercera letra  del alfabeto árabe que al igual que todas las letras árabes 

puede ser doble en algunas palabras, y como en este nombre suele venir doble Sall×m, el padre del 

autor hace hincapié en que es simple Sal×m. 
532

 El singular es maq×ma y es una especie de relato corto en prosa rimada cuyos temas solían ser 

una moraleja o una anécdota en la cual los literatos mostraban su habilidad e ingenio. Sobre las 

maq×m×t en al-Andalus véase E. García Gómez, Maq×mas y ris×las andaluzas, Madrid, 1976; F. 

de la Granja Santamaría, “La ‛Maq×ma de la peste‟ del alfaquí ‛Umar de Málaga”, AA, XXIII 

(1958), pp. 107-125. 
533

 En muchos versos como en escritos árabes tanto orientales como del Occidente islámico se 

solía referir a la mujer en masculino o bien por pudor o bien para no revelar la identidad de la 

amada. 
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Suyos también son estos versos: 

¡Qué consuelo podré tener de vos si sois el objeto de la cuestión, de la 

esperanza y del deseo! 

¡Alejadme si queréis o bien abandonadme para aseguraros del aprecio que 

tenéis en mi fuero interno!
535

 

 

Y del libro de los candiles de la oscuridad a cerca de los que engarzan las perlas 

de las palabras 

 

312- Abý ‛Abd All×¬ Mu¬×mmad ibn al-Sarr×¥
536

 

En al-®aj÷ra se explica: “Único entre sus contemporáneos en gracia. Era  

poeta de los Baný ©ammýd
537

. De entre lo que compuso en el género de la 

jocosidad: 

Yuna solista que cantó provocando una pasión con la cual, de ella, 

recolectamos los frutos del deseo. 

Le pedí que me escanciara, y antes de cumplirse la satisfacción de mi 

súplica invadiéndola la regó el pudor. 

Y un vaso al agradable son de su voz he bebido fluyendo las lágrimas de 

los ojos por mi felicidad. 

Y si se desgarrase uno de sus pitones se opondrían los vientos del destino 

impugnando los suspiros del arrebato. 

                                                                                                                                                               
534

 Rima hi, metro ra¥az. 
535

 Rima di, metro ramal. 
536

 Véase su biografía en al-©umaydī, ¤adwat al-muqtabis, p. 56, al-¾abbī, Bugya, p. 70 e Ibn al-

Abbār, Takmila, p. 660. 
537

 Sobre la poesía en época de los Baný ©ammýd véase J. M.Continente Ferrer, “Los ¬ammýdíes 

y la poesía”, Awr×q, IV (1981), pp. 57-71. 
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Queridos amigos míos si la esencia de este día se podría vender por todo lo 

que engloba este mundo, ello sería exiguo
538

. 

Y compuso los siguientes versos cuando un gallo cantaba de madrugada 

Que Dios proteja al dueño de esta voz que nos hizo compañía cuando en el 

rostro de la oscuridad emergió una palidez.  

Desde lejos llamó a un socio
539

 que le contestó anunciándonos que la 

mañana está cerca.  

Le debo, si yo su vida poseyera, una vida que con el tiempo se hace más 

agradable
540

. 

313- Abý ‛Al÷ al-©asan ibn al-Gal÷Þ
541

 

 El autor de al-®aj÷ra explica que era amigo de Ibn al-Sarr×¥ y su comensal. 

Había escrito a este último los siguientes versos 

Oh querido amigo que al ser sincero enturbió mi día ¿acaso hay alguna 

alternativa para la amenidad en el mañana? 

Habría deseado que vieras ©usn al-ward (la belleza de las rosas) con tus 

ojos en el predio sombreado. 

¡Oh amado mío cuyo ejemplo ante mis ojos está! si nos dejasen habría 

saciado mi ardiente anhelo
542

. 

©usn al-ward es la amada de Ibn al-Sarr×¥. También le escribió: 

                                                           
538

 Rima yà, metro Ðaw÷l. 
539

 Se refiere al almuédano que suele llamar a la primera oración del día inmediatamente después 

de que esboce el gallo su primer canto. 
540

 Rima bu, metro Ðaw÷l. 
541

 Lo nombra Ibn Bass×m en ®aj÷ra, p. 392 dentro de la biografía de Abý ‛Abd Allah al-Sarr×¥, 

citado anteriormente en este texto, y cuenta que entre los dos había correspondencia y 

dedicaciones. Al-Maqqar÷ también lo menciona en Naf¬, II, pp. 183-271-412. 
542

 Rima li, metro mutad×rik. 
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Oh aquel cuyas gentilezas he examinado sin encontrarle igual entre las 

gentes, 

si supieras lo que sufrí después de ti no habrías degustado bebida ni jardín 

habrías elogiado
543

. 

Se dedicaron mutuamente  un sinfín de poemas. Ambos eran poetas de tiempos de 

los reyes de taifas. 

314- Abý Mu¬ammad al-B×hil÷ 

 Mi padre informó que  era versado en las dos maneras de componer 

versos, en árabe clásico y en árabe dialectal. De  su poesía están sus palabras: 

¡Hermanito, oh hermanito, oh hermanito, auxíliame, pues soy lo peor que 

hay! 

Auxíliame con un cayado y un vaso para el ebrio de la mañana que recobra 

su lucidez al atardecer. 

Vuestra bebida y el honor de toda la gente, sin excepción, que de la 

riqueza me basta mi comida y mi bebida
544

. 

315- Al-Rumayl÷
545

 

 Al-Rumayla es uno de los pueblos que se sitúan en los arrabales de Málaga 

y al cual fue asociado (el nombre de este personaje). Se había puesto al servicio de 

‛Al÷ ibn G×niya el Mallorquín
546

 quien había salido de Mallorca para reinar en 

Bugía. Fue crucificado en Bugía a causa de ello y de este verso 

                                                           
543

 Rima nà, metro Ðaw÷l. 
544

 Rima yyi, metro w×fir. 
545

 Le biografió Ibn Abý Usaibi‛a en Æabaqāt al-aÐibbā‟, El Cairo: al-MaÐba‛a al-wahbiya, II, p. 49 

sin  aportar la fecha de su defunción, pero sí informó que tenía un libro que se titula al-Bust×n f÷ 
al-Ðibb (El jardín acerca de la medicina). 
546

 Fue el gobernante de las Islas Baleares. Su tío Ya¬yà fue gobernador de los almorávides y se 

había revelado en contra de los almohades, rebelión que prosiguió su sobrino ‛Al÷ a su vez quien 

dirigió una incursión a Marruecos, en tiempos de Y‛qýb ibn Yýsuf ibn ‛Abd al-Mu’min, sultán del 
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Sois el amanecer de la religión que despeja la intensa oscuridad de la 

apostasía y con vos el mundo se iluminará
547

. 

316- Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn al-©am×m÷
548

 

 Un poeta que adquirió gran fama en tiempos de al-Mustan½ir
549

 de los 

Baný ‛Abd al-Mu’min
550

. De lo más prestigioso de su poesía están los siguientes 

versos: 

El ejército de la perseverancia derrotado fue el día de la separación y la 

posibilidad de que encuentre en él mi compañía es inexistente. 

Las nubes que se acumularon de las lágrimas que de mis párpados 

emanaban impidieron que satisficiera mi vista cuando se fueron. 

¡Oh corazón! en vano estás regocijado tal y como sin arma estás herido. 

¡Oh aquél que a la caravana sigue, no te apresures en su apartamiento! 

pues quien ayuda a la desunión carga con el pecado. 

Ellos disiparon la sangre de mi corazón el día del amor desenfrenado y el 

rival del amor nada le debe al objeto de la pérdida
551

. 

317- Abý ³ih×b al-M×laq÷
552

 

 Mi padre dijo: “fue uno de mis compañeros en tiempos de la juventud. Era 

libertino en la manera de darse a la bebida. De entre su poesía están sus versos 

                                                                                                                                                               
Magreb desde el año 580 H/1184  y el segundo sultán almohade, donde provocó una gran sedición. 

Cf. Al-Nā½ir÷, Istiq½à, I, p. 164 ; al-Maqqarī, Naf¬, I, p. 882.  
547

 Rima ru, metro ra¥az. 
548

 Véase I. Ferrando, “Abý l-©am×m÷, Abý ‛Abd All×h”, BA, 3, nº 538, pp. 272-273.  
549

 Es Abý Sa‛÷d ibn ‛Abd al-Mu’min el almohade. Gobernó Granada y Málaga entre los años 610 

AH y 620 AH. 
550

 Los Baný ‛Abd al-Mu‟min es la dinastía que reinó en Ifr÷qiya (Marruecos, Argel, Túnez, Libia) 

y al-Andalus entre los años 1130 y 1269, más conocida por los almohades. Véase ‛Izz al-dīn 

‛Umar Mūsà, al-Muwa¬¬idūn fī l-garb al-islāmī (tanÞīmātuhum wa nuÞumuhum), Beirut: Dār al-

garb al-islāmī, 1991. 
551

 Rima mu, metro bas÷Ð. 
552

 Le mencionó al-Maqqar÷ en Naf¬, I, p. 310 e insertó unos versos suyos en los que canta al vino, 

al canto y a la recreación. 
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Las copas de la ebriedad os visitaron, arrastrando la cola de la alegría 

como indumentaria. 

El cuello del íntimo amigo vio sin adornos, entonces se engarzó a su 

alrededor cual  alhajas
553

. 

También están estas palabras suyas 

Mi alma es el vino, y no, por Dios, no lo dejaré mientras mi cuerpo un 

alma esté ansiando
554

. 

Era uno de los poetas del s. VII/s. XIII. 

 

318- Abý l-Na‛÷m Ridw×n ibn J×lid
555

 

Es uno de nuestros poetas contemporáneos más célebres. Me encontré con 

él en Málaga. Es uno de los literatos más refinados tanto en su aspecto como en su 

trato social. De entre sus más prestigiosas palabras 

Jardín es, para nosotros, un semblante esplendoroso, pues mirándolo 

estamos todos. 

Del azahar de su boca es  la flor del naranjo y del enrojecimiento de sus 

mejillas están las rosas. 

El cuello se asemeja al de la redoma en belleza y una manzana sobre él es 

la cara
556

. 

                                                           
553

 Rima yà, metro mad÷d. 
554

Rima ¬i, metro ra¥az. 
555

 Le biografió Ibn Sa‛÷d en Ijtis×r al-qid¬, op.cit., p. 185 y comentó: “de apacible carácter, 

apasionado por la belleza después de haber sido la pasión de los admiradores. Me encontré con él 

en Málaga donde de pasión erraba en todo valle. Aproveché en su compañía unos días que fueron 

como días de fiesta o de viernes (el viernes  es un  día festivo y sagrado para los musulmanes ya 

que en él se celebra la importante oración del viernes). Murió el año 635 H/1237 “. También le 

biografió Ibn al-Abb×r en Takmila, p. 66 y dijo: "Era un noble literato y poeta. Murió en el año 

641 AH/1243 AD  o en el año 642AH/ 1244AD".  
556

 Rima hi, metro l×¬iq. 
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Al-qaÐ÷‛ (la redoma) en el Occidente islámico era una botella de cuello largo. 

También están los siguientes versos suyos 

¡Oh aquel cuyo amor es mi secreto y mi evidencia! y mi honestidad,  con 

respecto a él, es guardiana, 

Y ¡oh aquel a quien no nombro porque si: A¬mad, digo, sospecha!
557

 

 Después de mi separación de Ifr÷qiya me llegó la noticia de su muerte. Es 

uno de los poetas más populares de Málaga. Sus poemas son entonados en 

canciones.  

 

Los temas principales en los cejeles558 de  Abý ‛Al÷ al-©asan ibn Abý Na½r 

al-Dabb×g 

 

 Cuando pasé por Málaga estaba ahí. Es un imam de la sátira a la manera 

del cejel y de la poesía amorosa. Tiene un libro que se titula Mujt×r mà li-l-

za¥¥×l÷n al-maÐbý‛÷n (Selección de lo que compusieron los cejeleros innatos)
559

. 

Uno de sus cejeles
560

 

                                                           
557

 Rima bu, metro w×fir. 
558

 Otra de las formas poéticas que innovaron los poetas andalusíes junto al muwa¹¹a¬. 
559

 Más conocido por el título de Mula¬ al-Za¥¥×l÷n (Anécdotas de los cejeleros). Es uno de los 

libros que fueron utilizados en la compilación del Mugrib f÷ ¬ulà-l-Magrib. De él coge Ibn Sa‛÷d 

varios cejeles. Sobre el cejel véase ‛Abb×s al-¤ir×r÷, Al-qa½÷da. Al-za¥al f÷ l-Magreb, Rabat: 

MaÐba‛at al-amniyya, 1970. 
560

 Los cejeles de este poeta están escritos en árabe dialectal que los musulmanes hablaban entre sí 

en al-Andalus de aquel entonces de ahí que sus poemas se hayan convertido en canciones 

populares. Véase Federico Corriente Córdoba, Poesía dialectal árabe y romance en Alandalús 

(Cejeles y xaraj×t de muwa¹¹a¬×t), Madrid: Gredos, 1997 y Árabe andalusí y lenguas romances, 
Madrid, 1992. Una vez traducidos y estudiados estos cejeles deducimos que  constituían uno de los 

hallazgos más importantes de este trabajo, más tarde tuvimos noticia de que han sido transcritos y 

traducidos por el dr. Federico Corriente Córdoba en su artículo “Textos andalusíes de cejeles no 

quzmanianos en Al¬ill÷, Ibn Sa‛÷d Almagrib÷, Ibn Xaldýn y en la Genizah”, en Foro Hispánico 7 

(1994) 61-104, concretamente en las pp. 93, 94, 95 y 96. Tras haber confrontado las dos 

traducciones, hemos optado por mantener nuestra versión para que puedan compararse ambas.  
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No hay agraciado sino el que complace, ni bebida sino la más pura. 

Descansa y aprovecha tu tiempo con la sensualidad y la seducción. 

La mejor bebida es la que se toma en un jardín mientras de la primavera 

emana el aroma floral,  

las nubes lloran y las margaritas con las especias se ríen,  

y las aguas cual serpientes largas que en aquellas acequias tienen morada, 

cuando la brisa, de virginales suspiros, adelgaza su cuerpo y se afina. 

Una agradable tarde de la cual nos distrajo el almizcle que se respira, 

los pájaros narran pasajes acompañándolos de la mejor manera. 

inspirándoles  en ello las creaciones que para el tiempo de amar son vigor. 

Pues una tierna rama a otra está besando y un talle a otro está abrazando. 

Los rayos del sol están desapareciendo dejando en el aire una luz. 

El crepúsculo, que de cinabrio fue escrito, en el oeste está acostado. 

En letras que se leen y se entienden y que en líneas puedes ver, 

el sostén es una m÷m561
 redonda y el novilunio es una nýn562

 jaspeada, 

y estando en agradable compañía, algunos sentados y otros recostados 

están,  

el bozo de la noche encaneció al acercarse el momento de partida,  

y la señal de la aurora enfrente, montando está  una yegua de color blanco 

y negro. 

Un cejel satirizando a un médico 

                                                                                                                                                               
 
561

 M÷m es la vigésimo tercera letra del alfabeto árabe. En su forma se parece a un pequeño círculo. 
562

 Nýn es la vigésimo cuarta letra del alfabeto árabe. Tiene la forma de luna nueva. 
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 Si vieras que el que te ofendió con su mugre se está quejando, 

 y quieres que fuera enterrado, ¡llévalo a Marte!  

 El ángel de la muerte prometió, invocando todos sus juramentos,  

que, de al lado de la tienda, no se movería ni un instante  

y así aliviaría un alma y ensalzaría una posición. 

La corrupta intención se esconde debajo de aquella reprimenda. 

Con su inmunda mensuración y su falsa devoción, 

coge al ictérico y lo transforma en hemipléjico,  

al sano no le consiente tomar caldo de pollo,  

melones al febril le ordena que ingiera,  

en pobre convierte al rico si a él acude en busca de un remedio. 

Al pastar en los prados, el semen suelta,  

regando lo que riegue, en las entrañas se estanca  

la retención de las manos de la deshonra con las cuerdas de la censura.  

Las  fuerzas de todo aquel a quien da purgante se depuran, 

y sus vísceras tiradas ve en una cubeta, 

se aceran aortas y luego caen marchitas  

cual pelillo de la bragadura si se quita con el oropimente. 

La bebida del elogiado es como el azúcar asesino 

que en cristal se reduce para la salida de las almas  

cual puntos, o lo que se puede acumular en el dorso del cocodrilo, 

 que a causa de la putrefacción y la rancidez empezó a desprenderse. 
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El ministro Abý ¤a‛far exageró en tu veneración 

¿Qué dirán los bereberes cuando adviertan tu presteza? 

Esta medicina tuya nos enseñó a ser maleducados. 

Hacia la tumba se adelantan, el menor antes del mayor. 

Un cejel en el que satiriza al ¤urn÷s al-Nayy×r
563

 el cejelero y la muerte de su 

madre 

 ¡Denle el pésame a Satanás y llorad, oh incrédulos! 

 La madre del ¤urn÷s al-Nayy×r ha muerto. 

 ¡Qué pérdida ha sufrido en esa anciana  

todo bribón que en este lado estuviere! 

La muerte juró que no la dejaría. 

¡Qué desgracia afectó a los truhanes, 

tanto que  el arrabal exhalaba…!
564

  

Si a la lujuria la llamases dirá: ¡a tus órdenes! 

y te adornará los peores pecados  

como si Satanás fuese, hasta que caigas en la deshonra.  

Legó hijos cual crías de la lechuza, 

monstruosidad, piratería y maldad, 

                                                           
563

 Sobre este personaje no he encontrado ninguna información. 
564

 Iremos encontrando a lo largo de este cejel que el autor coloca tres puntos seguidos en lugares 

en los que debería poner una palabra; ello se debe a que tal palabra indecorosa, que debe de ser,  

no la puede nombrar, dejando, de este modo, que el lector se la imagine. El dr. Federico Corriente 

en su artículo "Textos andalusíes de cejeles no quzmanianos", ofrece palabras entre corchetes 

reemplazando los puntos suspensivos, completando de este modo los versos, aunque en la edición 

de ³awq÷ ¾ayf del Mugrib, que es la que hemos utilizado en el presente estudio, no aparecen tales 

palabras. 
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les dio a luz en su mal augurio, 

quien los viese, rostros de superstición habrá visto. 

No les dejó en el fondo del atrio  

más que un forro, una espuerta con el recio,  

gran cantidad de paños para limpiar… 

y una pequeña caldera que despierta el alba. 

Su muerte ha muerto de una manera que nadie experimentó, 

ojos azulados, cara como el puchero  

y la lengua, al salirse, a medio pecho llegó. 

Mientras yo invocaba a Dios, ella gritaba: ¡fuego! 

El alma sale rindiendo devoción a mi Señor,  

y Abý Murra sollozando ¡oh clan mío! 

En el infierno montará sobre…  

con la hija de la aversión y aquel holgazán. 
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En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que las bendiciones sean con nuestro señor Mu¬ammad, su 

profeta, sus familiares y sus compañeros, éste es el 

 

El libro segundo  

 

Entre los libros que contiene está  
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Libro del reino de Málaga 

 

Y es 

 

Libro del enriquecimiento acerca de las joyas de la ciudad de Ball÷¹ (Vélez 

Málaga) 

Kit×b al-tary÷¹ f÷ ¬ulà mad÷nat Ball÷¹ 

 

Ciudad situada al Este de Málaga, poblada, habitada y de amplios zocos. 

En ella predomina el aspecto urbano. En el distrito de Málaga no hay otra que se 

le asemeje en civilización. En sus alrededores hay muchas fincas. Por ella pasé 

junto a mi padre y pregunté si ahí había quien compusiera versos. Al principio no 

logramos encontrar a nadie; luego uno de sus literatos nos indicó que ahí había 

dos poetas. 

319- ‛Abd al-‛Az÷z ibn al-Æar×wa
565

 

 Es uno de los dos poetas. Vivió en tiempos de Abý Sa‛÷d ibn ‛Abd al-

Mu’min
566

, rey de Granada y Málaga. Cuando visitó a este último le elogió con un 

panegírico que empieza así: 

No me escancies el vaso sino con la sangre del héroe y no les cantes más 

que a las espadas y a las lanzas
567

. 

De la misma casida son estos versos 

                                                           
565

 Véase su biografía en Ibn ‛Askar e Ibn Jamīs, A‛lām Mālaqa, pp. 343-345. 
566

 Gobernó Granada antes de su hermano Yýsuf ibn ‛Abd al-Mu’min en el año 561 AH/1165 AD. 

Murió en el año 572 AH/1176 AD.  Cf. Al-Nā½ir÷, Istiq½ā, I, p. 159. 
567

 Rima li, metro bas÷Ð. 
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En mi pecho se repetían de las esperanzas las más pertinaces y cuando te 

personaste ante mí no quedó ilusión alguna. 

Largo tiempo estuve ocupado con este destino, ahora ya no tengo más 

labor que la del elogio
568

.  

También están sus palabras: 

¡Quién me lo puede traer! un beduino que ni las dulces palabras le pueden 

pulir, ni con el cortejo se siente bien. 

Y cada vez que intento besarle me asigna un rostro que me enseña la 

desilusión acerca de mi intención. 

¡Ay qué gacela es! que entre vacas se ha perdido; besar para ellas es como 

apuñalar con lanzas
569

. 

 

 

 

320- ¼×li¬ ibn ¤×bir
570

 

 Es el segundo poeta. Contemporáneo de Ibn al-Æar×wa, mencionado 

anteriormente, y su adversario en la sátira. De su poesía forman parte estos versos 

Las nubes lloran al verme sollozar, aunque no me satisfacen las lágrimas 

de aquellas nubes. 

Si hubiesen cumplido con lo que anhelo habrían seguido siendo, 

eternamente, en sucesiva coherencia. 

                                                           
568

 Rima li, metro bas÷Ð. 
569

 Rima li, metro bas÷Ð. 
570

 Cf. Ibn al-Zubayr, ¼ila, III, p. 84, (nº 117); Consejo de Redacción, “Ibn ©adram, Abý l-Taq÷”, 

BA, 3, nº 522, p. 238. 
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Lágrimas no me complacen más que las mías, ya que mi sangre esparcen 

en una composición
571

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que las bendiciones sean con nuestro señor Mu¬ammad, su 

profeta, sus familiares y sus compañeros, éste es el 

 

El libro tercero  

                                                           
571

 Rima mi, metro mutad×rik. 
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Entre los libros que contiene está  

 

Libro del reino de Málaga 

 

Y es 

 

Libro de la zalema del mirto acerca de las joyas de la ciudad de Frigiliana 

Kit×b ta¬iyyat al-ray¬×na f÷ ¬ulà mad÷nat bizili×na 

 

Una de las fortalezas de Málaga que da al mar de al-Zuq×q (El Estrecho). Natural 

de ella es: 

321- Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad ibn ‛¶mir al-Bizily×n÷, el escritor
572

 

En al-®aj÷ra se comenta que “En aquel periodo era uno de los imanes de 

los escritores y uno de los expertos en literatura quienes recorrieron los reinos, 

aconsejaron a los reyes y dirigieron sus asuntos. Los destinos, después de andar 

por los territorios, le llevaron a parar al reino
573

 de los Baný ‛Abb×d
574

. Un 

modelo de su prosa procedente de un palimpsesto que dirigió a Ibn ‛Abd All×h, 

gobernante de ©abýs
575

, rey de Granada, sobre Carmona: 

“Algunos  consejos, en realidad, son amonestaciones y alguna 

preservación es derroche, para cada situación existe una homilía especial, de la 

                                                           
572

 Ibn Bassām, ®aj÷ra, II, p. 139. 
573

 El autor de ®aj÷ra afirma que aquello fue en el año 443 AH/1051 AD. 
574

 Dinastía que gobernó el reino taifa de Sevilla (414 AH/1023 AD-484 AH/1091 AD). Véase M. 

¼ob¬, Historia, pp. 960-977; Enciclopedia del Islam, dir. Emilio Galindo Aguilar, pp. 359-360. 
575

 Gobernante del reino taifa de Granada entre el año 410 AH/ 1019 AD. Su biografía figura en el 

apéndice de este estudio. 
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cual si se desvía  se obstruye. Llegó tu escrito cuyos propósitos has borrado, 

empañando su significado, inclinándote, en él, hacia el consejo y guiando a la 

senda del éxito. He comprendido sus capítulos y sus conceptos y asimilado lo que 

en él viene; aunque no le corresponde a quien su sector quedó desierto y su afecto 

fue alterado entrar por la puerta de los consejeros después de haber salido del 

grupo de los preocupados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que Su bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad, sus  

familiares y sus compañeros, éste es 

 

El libro cuarto 
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Entre los libros que contiene: 

 

Libro del reino de Málaga 

 

Y es 

 

Libro de la bandera acerca de las joyas de la ciudad de Lam×ya 

Kit×b al-r×yah f÷ ¬ul÷ mad÷nat Lam×ya 

 

 

Una de las fortalezas de Málaga. Natural de ella es: 

 

 

 

322- Abý ¤a‛far A¬mad al-Lam×’÷, el escribano
576

 

 En ®aj÷ra viene: “Imam de los escritores y lucero de los literatos”. 

 Una muestra de su prosa es: “La tierna rama de tu recuerdo se mantiene 

fresca, el jardín de tu afecto fragante es, el aroma de mi lealtad con respecto a ti 

inspira y el tiempo de mis esperanzas en ti rejuvenece”. 

Y de sus versos 

                                                           
576

 Ibn Bassām, ®aj÷ra, I, p.32; al-©umaydī, ¤adwa, p. 370; al-¾abbī, Bugya, p. 505,  e Ibn Jāqān, 

MaÐma¬ al-anfus wa masra¬ al-ta’anus f÷ mula¬ ahl al-Andalus, ed. Mu¬ammad „AI÷  ³awābikah, 

Beirut: Mu‟assasat al-risala, 1982, p. 25 donde comenta que “era secretario de ‛Al÷ ibn ©ammýd, 

gobernante de Málaga”.  
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Y dije cuando la nave se alejaba con él y la separación sisa gravemente mi 

alma:  

si tuviera un reino en nombre del cual poder atacar habría tomado toda 

embarcación por la fuerza
577

. 

También están estas palabras suyas 

Cantó teniendo el ritmo, por encima de la certeza de su lógica, evidente;  

como si su mano fuese boca y su palo en ella fuera lengua
578

. 

Vivió durante la época de los reyes de Taifas. 

 

 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso 

Dios bendiga a nuestro señor Mu¬ammad 

 

¡Alabado sea Dios! y que Su bendición sea con nuestro señor Mu¬ammad, sus  

familiares y sus compañeros, éste es 

 

El libro quinto 

                                                           
577

 Expresión coránica recogida del sagrado Corán  sura 18 (La Caverna) que cuenta, entre otras 

cosas lo que le pasó a Moisés cuando decidió acompañar al JaÅir, un personaje sobre cuya 

identidad hay mucha polémica, para aprender de su sabiduría. Al-JaÅir le puso a Moisés como 

condición, para poder acompañarle, que no preguntara por la razón de ninguno de los actos que le 

viera llevar a cabo, cosa que no pudo hacer el Mensajero de Dios y a la tercera pregunta, acerca de 

una embarcación que al-JaÅir perforó, el sabio le dejó; aleya 79: “En cuanto a la embarcación, 

pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise agujerearla porque les perseguía un rey 

que se apropiaba, a la fuerza, de todas las embarcaciones”. Rima bà,  metro sar÷‛. 
578

 Rima nu,  metro mu¥ta££ 
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Entre los libros que contiene: 

 

Libro del reino de Málaga 

 

Y es 

 

Kit×b far¬at al-masrýr f÷ ¬ul÷ ¬i½n Mawrýr  

Libro de la alegría del dichoso acerca de las alhajas de la fortaleza de Morón 

 

Una de las fortalezas del distrito de Suhayl (Fuengirola), jurisdicción de 

Málaga Occidental. Oriundo de ella es: 

 

323- El polifacético erudito Abý-l-Q×sim ‛Abd al-Ra¬m×n ibn ‛Abd All×h al-

Suhayl÷, el ciego
579

 

Es el autor del Kit×b al-rawÅ al-anif f÷ ¹ar¬ al-s÷rah al-nabawiyya580
 (Libro 

del admirable jardín acerca de la explicación de la biografía del profeta). Es 

célebre en el ámbito de la gramática y de la literatura. Los cristianos habían 

atacado Suhayl (Fuengirola), transformándolo en ruinas y asesinando a sus 

habitantes y a sus familiares (de Abý l-Q×sim al-Suhayl÷) mientras él estaba 

                                                           
579

 Véase su biografía en Al-¾abbī, Bugya, p. 354; Ibn Jalkān, Wafayāt al a‛yān, I, p. 392; al-

Maqqarī, Naf¬, II, p. 272; Ibn Far¬ūn, Al-Dibā¥ al mu²hab, p. 150; Ibn ‛Askar e Ibn Jamīs, A‛lām 

Mālaqa, pp. 319-320. Murió en el año 581 AH/1185 AD. 
580

 Abý-l-Q×sim ‛Abd al-Ra¬m×n ibn ‛Abd All×h al-Suhayl÷, Kit×b al-rawÅ al-anif f÷ ¹ar¬ al-s÷rah 
al-nabawiyya, edición, comentario y explicación de ‛Abd al-Ra¬m×n al-Wak÷l, Amman, D×r al-

Kutub al-isl×miya, 1967, 7 vols. 
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ausente, entonces contrató quien le llevara cabalgando hasta allí. Cuando llegó 

frente a aquello recitó: 

Oh morada ¿dónde están los peroles y los hitos, o unos vecinos queridos? 

Incierto está el amante ante unas casas, puesto que al saludar no fue 

respondido. 

Cuando me respondió, en vez de ellos, el eco, y no llegó a oídos del amado 

palabra alguna, 

intercambié conversación con las cenicientas palomas entonando las 

palabras de un vehemente con las lágrimas fluyendo. 

¡Oh casa! ¿Qué hicieron contigo los días? Te han tratado injustamente sin 

que a ellos les tocara agravio alguno
581

. 

 

  

 

 

CONCLUSIONES 

Al-Mugrib f÷ ¬ulà al-Magrib es una de las antologías más completas e 

importantes de la literatura andalusí, tanto que en Oriente se la conoce como 

“Enciclopedia de la historia y la literatura de al-Andalus”, ya que abarca más de 

cinco siglos de historia que fueron trazados con desvelo y gran eficiencia por los 

autores de esta obra, citando el mayor número de gobernantes, jueces, escribanos, 

visires, poetas y aquellos personajes más insignes que protagonizaron la vida 

política, literaria y social de al-Andalus desde el s. VIII  y hasta el s. XIII. La obra 

nace en el 530 AH/1135 AD, año en el que un querido amigo de ‛Abd al-Malik 

ibn Sa‛÷d, el primer autor del Mugrib en emprender la compilación de la 

                                                           
581

 Rima mu, metro sar÷‛. 
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ilustrísima obra y el fundador de la Qal‛a (castillo) de los Baný Sa‛÷d o, 

actualmente,  Alcalá la Real, Mu¬ammad al-©i¥×ri lo visita en su castillo dándole 

parte del libro que estaba compilando sobre los personajes de su tiempo y versos 

suyos, noticias y demás cosas que había logrado reunir. Al-©i¥×r÷ había dado a su 

libro el nombre de al-Mushib fi faÅ×’il al-Magrib (“El libro que habla con 

profusión y detalle de las cosas extraordinarias del Occidente islámico”), libro que 

daría origen al Mugrib. ‛Abd al-Malik, en adelante, se encargó de perfeccionar 

dicho libro y fue aumentándolo poco a poco incorporando nuevos autores y 

personalidades de su tiempo e insertando versos suyos, pasajes de cartas, prosa, 

noticias y anécdotas muy divertidas, información que fue recogida, en la mayoría 

de las veces, directamente de las bocas de sus autores, sobre todo en la fase final 

de la obra en la que coincidieron ‛Al÷ ibn Sa‛÷d y su padre Mýsà, quienes juntos 

emprendían largos viajes para entrar en contacto con célebres poetas, secretarios, 

jueces y otros personajes que podían representar las respectivas regiones, coras o 

pueblos andalusíes, que iban engarzando poco a poco para completar el gran puzle 

del Mugrib. 

 Un excelente ejemplo de los viajes que hacían nuestro autor y su padre y 

que refleja de manera fehaciente la metodología de trabajo de estos insignes 

personajes, además del que insertamos en el estudio preliminar que hemos 

dedicado al autor y a su obra, lo recoge al-Maqqar÷ en su Naf¬ al-Ð÷b, I, pp. 178-

179, donde dice:  

 

 “Cuando fue mencionado el pueblo de Nerja N×ri¥a, y es un pueblo 

grande que se asemeja a las ciudades y que está  rodeado de jardines, 

tiene un río que fascina a los que lo contemplan y pertenece a la 

provincia de Málaga, Ibn Sa‛÷d comentó: ‘Una vez pasé por ahí con 

mi padre Abý ‛Imr×n Mýsà, era la temporada en que ahí teñían la 

seda. Habían instalado tiendas en la profundidad del valle y entre sus 
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cruces; algunos de ellos bebían, otros cantaban y entonaban melodías. 

Preguntamos: ¿cómo se llama este lugar?, respondieron: al-Æir×z 

(“Taller de bordado”), entonces dijo mi padre: un nombre compatible 

con el nombrado y un término coherente con su significado. Y he 

encontrado un lugar adecuado para departir, y si tú has hallado lengua 

elocuente, ¡habla!’ 

Luego dijo [su padre]: ‘Completa este verso’: 

En Nerja, donde el bordado es seductor, 

Entonces dije
582

: 

 instálate a orillas de un río cuyos labios sonríen 

y hacia las vociferaciones dirige tus oídos, pues 

 vibran cuanto más esplendor ven. 

¡Oh jardín del paraíso, Adán no soy! 

 ¡Que no sea, lo que de tu recolecta me corresponde, el arrepentimiento! 

Nos duele que te visitemos tal y como 

 visita una sombra de Sulaymà
583

 a Musallim, 

pues si elegir yo pudiese, no abandonarían 

 mis ojos, que disfrutan viéndote, tu territorio, 

donde el ardiente deseo y el rocío de su esputo 

 previenen las mordeduras de un jardín en cuyo río hay serpientes. 

¡Oh pena mía si a ti no tengo vuelta! 

                                                           
582

 En adelante los versos que siguen, hasta completar el poema, están compuestos de la misma 

manera: el primer hemistiquio es del padre del autor,  Mýsà ibn Sa‛÷d, y el segundo pertenece al 

autor: ‛Al÷ ibn Sa‛÷d. 
583

 Una bellísima mujer que fue objeto de varios poemas árabes que, luego fueron entonados. 
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¡Sé paciente, pues, que ahora termino! 

Creo que ya no nos volveremos a ver,  

o quizás El Misericordioso vea mi nostalgia y sea Clemente. 

¡Saludos, saludos se te sigan repitiendo, 

 y que las nubes te sigan regando!”. 

 

 El Mugrib fue escrito a lo largo de ciento quince años por seis autores 

diferentes. Aparte de al-©i¥×r÷, los restantes compiladores pertenecen a la misma 

familia, los Baný Sa‛÷d. El último de ellos ‛Al÷ ibn Mýsà ibn Sa‛÷d fue quien le dio 

al libro su perfil definitivo con el que contamos en la actualidad. 

 Después de contrastar el Mugrib con otras fuentes que han sido 

compiladas por autores contemporáneos a Ibn Sa‛÷d, tales como Ibn Bass×m al-

³antar÷, Ibn al-Abbār y otros, podemos deducir que es diferente en muchos 

aspectos: 

 

1. En cuanto a la metodología que adopta Ibn Sa‛÷d al redactar el Mugrib, 

se puede calificar, perfectamente, de original, singular y muy ordenada. 

Así pues,  empieza dividiendo al-Andalus en tres grandes regiones o 

libros, tal y como él los llama a lo largo de toda la obra, de la siguiente 

manera: al-Andalus occidental (garb al-Andalus): Córdoba, Sevilla, 

Badajoz, Silves, Beja, Lisboa y Málaga, al-Andalus central (mawsatat 

al-Andalus): Toledo, Jaén, Elvira y Almería y al-Andalus oriental (¹zrq 

al-Andalus): Murcia, Valencia, Tortosa, Albarracín, la Marca Superior 

y Mallorca, citando las cualidades geográficas, vegetales y minerales 

de cada una de las coras y los pueblos que forman parte de sus 

distritos, luego nombra los personajes más representativos de dichos 
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lugares aportando versos suyos, fragmentos de cartas o anécdotas que 

les sucedieron. Esta metodología es única entre las otras obras, tanto 

contemporáneas como las que fueron compiladas después de Ibn Sa‛÷d 

y que utilizaron al-Mugrib como referencia, tales como  Naf¬ al-Ð÷b, 

que además de utilizar al-Mugrib, copió, a veces, directa y literalmente 

de él, pero sin utilizar su metodología de redacción ya que 

encontramos que después de hablar, por ejemplo de Córdoba pasa 

directamente a presentar a Valencia, luego vuelve a Granada, después, 

y sin previo aviso, a Málaga…etc. 

2. Desde el punto de vista literario, Ibn Sa‛÷d utiliza un estilo claro y 

conciso aunque muy ornamentado y laborado el de la mayoría de los 

versos que recoge, sobre todo en su propia poesía tal y como lo 

podemos observar en la selección de versos suyos que intercala en su 

correspondiente biografía. En estos versos destaca su gran elocuencia y 

habilidad retórica  y su total dominio de la lengua árabe. Ibn Sa‛īd 

elige siempre, cuando se trata de poesía, los versos más relevantes y 

más bellos ensartando de esa manera las joyas de los poetas y 

personajes andalusíes para confeccionar el precioso collar del Mugrib. 

A esta actitud suya se debe el título de la obra que hemos traducido 

como Libro sobre lo extraordinario que se encuentra en las galas del 

Occidente islámico y,  por consiguiente, los títulos de los diferentes 

capítulos y subtítulos en que se divide y que todos y cada uno de ellos 

lleva el término ¬ulà que hemos traducido, a veces, como joyas, otras 

como galas o alhajas. 

3. En lo referente al estilo historiográfico, podemos observar que nuestro 

autor es meticuloso y fidedigno. Ibn Sa‛÷d utiliza muchas fuentes, tales 

como: al-®aj÷ra de Ibn Bass×m, al-Muqtabis de Ibn ©ayy×n, NaqÐ al-

‛Arýs de Ibn ©azm, al-Qal×’id de al-Fat¬ ibn J×q×n y otros con 

fidelidad, citando, siempre, la obra de la cual recoge la información y 
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su respectivo autor. Cita las personalidades con quienes pudo contactar 

directa y personalmente, tanto él como su padre o cualquiera de los que 

componen la saga de los compiladores del Mugrib.  

 

Todo lo anterior da cuenta del gran compromiso y dedicación de Ibn Sa‛÷d 

a lo que para él se convirtió en un sagrado cometido de la transmisión del saber 

con  la responsabilidad y solemnidad que ello le mereció.  

A partir de nuestro análisis literario de los textos objeto de nuestro trabajo 

podemos observar que en la poesía andalusí se cultivaron los mismos géneros que 

en Oriente aunque los poetas andalusíes destacaron en el género de la descripción, 

dada la bella naturaleza de su tierra, hasta el punto de reflejar en su poesía las más 

ínfimas facciones de su entorno describiéndolo como si de una persona se tratase; 

de ahí que entre las figuras retóricas más utilizadas en su poesía fueran la 

personificación, la alegoría, la metáfora...que, surgidas de la esencia misma de la 

lengua árabe, ofrecen bastante dificultad a la hora de traducirlas e intentar que 

transmitan, además del significado, el deleite que se siente al leerlas en su lengua 

de orígen. Los poetas andalusíes pudieron, asimismo, a través de este género, 

cincelar imágenes de la vida andalusí en todos sus aspectos y sentidos plasmando 

su imaginación en todo aquello que describían y ofreciéndonos imágenes 

brillantes arrancadas de la rica naturaleza, de la heterogénea sociedad  y de la 

exhuberante cultura de su país, que llenaban la mente del poeta quien las traducía 

en palabras cuidadas y enriquecidas y versos singulares llenos de musicalidad. Así 

cuando ‛Al÷ ibn Sa'÷d describe un río, por ejemplo, lo hace de esta manera:  

 

Es como si el rio fuese una página cuyos renglones hayan sido escritos y el 

céfiro hubiera sido quien los hubiera dictado. 
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Cuando esos renglones explican la belleza de su imagen, sobre ellos se 

inclinan las ramas para poder leerlos. 

 

También se superaron en los géneros de la querella y de la súplica debido a 

la inseguridad y sufrimiento en los cuales vivían, amenazados por las continuas 

guerras contra los cristianos que acabaron por rendir los reinos musulmanes uno 

tras otro, y separar los andalusíes de sus familias y de su amada tierra donde 

nacieron, vivieron y crecieron... 

La más revolucionaria aportación de los poetas andalusíes a la poesía fue 

el muwašša¬ y el zaŷal o céjel, géneros que rompen todas las reglas que regían la 

casida convencional creando un tipo de poema en el que se pueden reunir 

diferentes temas, distintos metros y rimas variadas y que además cabe la 

posibilidad de que sean compuestos en árabe dialectal, sobre todo en el caso del 

céjel que, en la mayoría de los casos, se convertía en canciones populares. 

El sustrato cultural de la Península Ibérica y la nueva sociedad surgida de 

la aceptación del Islam por sus habitantes facilitó un uso nuevo y novedoso del 

árabe en contacto con la nueva realidad social. Esta alianza entre sociedad y 

lengua desembocó en la creación de estilos e imágenes nunca vistos antes, lo que 

hizo y hace de la poesía andalusí uno de los más grandes e importantes segmentos 

de la producción literaria en árabe. 

El  profundo estudio de la sociedad andalusí de aquel entonces al que nos 

han conducido varios indicios reveladores en las biografías seleccionadas por Ibn 

Sa‛īd nos lleva a confirmar que en materia de educación, instrucción y estudios 

había igualdad de oportunidades entre  hombres y  mujeres, situación inexistente 

en la Europa de aquellos tiempos. 

           E1 Mugrib es una obra muy importante y una fuente de primera mano, que 

no sólo presenta una panorámica de los poetas andalusíes y sus obras, sino que 
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añade muchas informaciones sobre sus ambientes y ciudades, y quienes en ellas 

vivieron, fueran administradores, hombres de gobierno: príncipes, visires, 

escritores; hombres del saber y de la cultura : jueces, alfaquíes, gramáticos o 

médicos, a través de los cuales es posible estudiar la sociedad, la historia y la 

literatura de aquel entonces con el fin de contribuir a reconstruir la realidad de al-

Andalus en toda su dimensión.                                                                                    

                                                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice  

Biografías de poetas y personajes
584

  

 

De la Cora de Elvira 

                                                           
584

 En este anexo aparecen las biografías de aquellos autores de las coras de Elvira y de Málaga, 

ordenados alfabéticamente y por cora, de los cuales hemos hayado sus biografías en los principales 

comopendios biográficos árabes y castellanos. Son un número mucho menor de los poetas que 

aparecen en la antología del Mugrib, pero hemos preferido recogerlos para mostrar cuál era la 

posición de los poetas y los literatos en la sociedad y la cultura andalusíes.  
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©af½a bint al-©ā¥¥ al-Rakuniyya
585

 

 Nacida en Granada alrededor del año 530 AH/1135 AD, era una delas 

poetisas más famosas de al-Andalus. Sus biógrafos la califican de ust×²at 

zam×nihà (maestra de su tiempo) debido a su exquisita educación y cultura. Muy 

conocida por sus amores con el poeta granadino Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d, su belleza 

también despertó la pasión del emir almohade de Granada Abý Sa‛÷d ‛U£m×n ibn 

‛Abd al-Mu’min. Durante algún tiempo, nuestra poetiza gozó del cortejo de los 

dos amantes, hasta que los celos hicieron que el emir almohade acabara con la 

vida de Abý ¤a‛far en el año 560 AH/1163 AD. Se conservan muchos poemas 

suyos, sobre todo los que formaban parte de su correspondencia con el poeta Abý 

¤a‛far. Terminó sus días siendo maestra de las princesas almohades en el palacio 

de ¤a‛qýb al-Man½ýr (1184-1199 AD) en Marrakech donde murió el año 585 AH 

/1191 AD. 

(Cf. Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, I, p. 316; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 61; al-Maqqarī, Naf¬ II, p. 

539; T. Garulo, Diwan de las poetisas.... op.cit., pp. 7l-85; C. Del Moral, Un 

poeta granadino del siglo XII, pp. 94-111; y J. Ortega y C. del Moral, Diccionario 

de escritores granadinos, pp. 95·96; L. Di Giacomo, "Une poetesse andalouse du 

temps des Almohades; ©af½a bint a1-©ā¥¥ Ar-Rakýniya", Hesperis, XXXIV 

(1947), pp. 10-94; F. Velázquez Basanta, "Diálogo poético-amoroso en la 

Granada almohade: Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d y  la Rakýniyya", Anales de la 

Universidad de Cádiz, III-IV (1986-1987), pp. 149-169; T. Gallega Ortega, 

“©afsa al-Rakýniyya”, DAOA, I  (2002), pp. 232-233). 

©amda bint Ziy×d al-Mu’addib 

                                                           
585

 Cf. Al-Maqqarī, I¬āÐa, I, p. 316; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 61; al-Maqqarī, Naf¬ II, p. 539; T. Garulo, 

Diwan de las poetisas, pp. 7l-85; C. Del Moral, Un poeta granadino del siglo XII, pp. 94-111; y J. 

Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, pp. 95·96; L. Di Giacomo, "Une 

poetesse andalouse du temps des Almohades; ©af½a bint a1-©ā¥¥ Ar-Rakýniya", Hesperis, 

XXXIV (1947), pp. 10-94; F. Velázquez Basanta, "Diálogo poético-amoroso en la Granada 

almohade: Abý ¤a‛far ibn Sa‛÷d y  la Rakýniyya", Anales de la Universidad de Cádiz, III-IV 

(1986-1987), pp. 149-169. 
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 Al-Maqqar÷ le da también el nombre de ©amdýna, Bint Ziy×d ibn ‛Abd 

All×h ibn Baq÷ al-‛Awf÷. Nació en Guadix en la primera mitad del s. XII. Bella 

poetisa y noble literata, famosa asimismo con el sobrenombre de Jans×’ al-

Magreb. Hija de un maestro de lengua y literatura árabe, tenía una hermana 

también poetisa llamada Zaynab, las dos hermanas eran contemporáneas de otra 

célebre poetisa granadina, juntas formaban parte de las mujeres conocidas en al-

Andalus por al-‛arabiy×t (las árabes), por copnservar las cualidades árabes. 

 (Cf. Ibn al-Abbār, Takmila, I, p. 746; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 63, al-Maqqarī, Naf¬, 

II, p. 629; Ibn al-JaÐīb, I¬aÐa, I, p. 315, M. ¼ob¬, poetisas, pp. 33-39; T. Garulo, 

Diw×n de las poetisas, pp. 86-89; J. Ortega y C. del Moral, Diccionario de 

escritores granadinos, p. 96; S. Sadiq, “©amda bint Ziy×d”, DAOA, 2002, I, (nº 

114), pp. 236-238). 

Ibn Abd al-‛Az÷z ibn Hā¹im, Abý Jālid Hā¹im  

Se le considera una persona de respeto y mérito. Sus antepasados 

guardaron lealtad a 'U£m×n ibn ‛Aff×n, tercer califa ortodoxo (23-35 AH/643-655 

AD). Era el poeta preferido del emir Mu¬ammad ibn „Abd al-Ra¬m×n (238-273 

AH/861-896 AD), cuarto emir independiente de al-Andalus, quien le nombró  

ministro y en el que delegaba muchos de los asuntos de administración y de 

política del emirato conjuntamente con  los hijos del emir. En un momento 

determinado lo puso al frente de la cora de Jaén. En su época fue construida 

Úbeda y la mayoría de las fortalezas vecinas. En su persona reunió una serie de 

características que no se dieron en muchos de sus contemporáneos. Entre ellas 

estaban la bravura, la generosidad, la indulgencia, el quehacer literario, el buen 

estilo, la elocuencia y la espléndida versificación que poseía. Al-Mun²ir ibn 

Mu¬ammad le mandó matar pocos meses después de acceder al emirato. Y ello, 

después de haberle puesto a su servicio y de favorecerle. Parece ser que la razón 

fueron unos reencores que le guardaba desde la época de su padre Mu¬ammad.  
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(Ibn al-Abb×r, al-©ulla al-siyar×‟, p.73). 

Ibn ‘Abd al-Wā¬id al-Mallā¬÷, Abý l-Qāsim Mu¬ammad 

El imam, el memorizador, el experto, el minucioso, el singular Abý l-

Qāsim Mu¬ammad ibn „Abd al-Wā¬id ibn Ibrāhīm ibn Mufriŷ al-Gāfiqī al-

Andalusī al-Mallā¬÷. Nación en La Malahá el año quinientos cuarenta y tantos. 

Escuchó el hadiz de su padre, de Abū-l-©asan ibn Kaw£ar, de Abū Jālib ibn 

Rifā‛a, de ‛Abd al-©aqq ibn Būnuh, de Abū-l-Qāsim ibn Samŷūn y de los de su 

categoría. Le licenció Abū ‛Abd al-Razzāq ibn Zarqūn, Abū Zayd al-Suhaylī, 

Abū-l-Æāhir ibn ‛Awf al-Iskandarānī y otros eruditos. Memorizaba los nombres de 

los que transmitían el hadiz y conocía sus noticias. Compiló una Historia de los 

eruditos de Elvira, un libro sobre los linajes y una recopilación de cuarenta 

hadices. Hizo correcciones a Ibn ‛Abd al-Barr en su Istī‛āb
586

, y tuvo varios 

discípulos. Muere en Ša‛bān del año 619 AH/1198 AD.  

 (al-®ahabī, Siyar a‛lām al-nubalā‟, XXII, p. 163; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, III,  pp. 176-

177; Pons Boiges, Historiadoes y geógrafos, (n° 227), p. 273; J. Ortega y C. del 

Moral, Diccianario de escritores granadinos,  pp.  l44-l45). 

Ibn AÅ¬à al-Hamad×n÷, Abý l-©asan ‘Al÷   

Nació en Alhendin. Fue responsable de la administración de justicia en 

Almería en el año 514 AH/1137 AD. Famoso por su generosidad y buen renombre 

alcanzó una ilustre posición. Fue nombrado gobernante de Granada en el año 539 

AH/ 1162 AD, después de haber sido el juez supremo en ella al desaparecer el 

estado Almorávide; pero no tardó en morir un año después, en el año 540 

AH/1163 AD. 
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 Ibn ‛Abd al-Barr, Al-Istī‛āb fī ma‛rifat al-a½¬āb, ed. ‛Alī Mu¬ammad al-Baŷāwī, Beirūt: Dār al-

Ŷayl, 1992. 
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(Cf. Ibn al-Abb×r: Al-©ulla al-siyar×‟, p. 207; Ibn Sa‛÷d: Rāyāt, p. 53; al-Maqqar÷: 

Naf¬, II, pp. 533-535; C. Del Moral, "Literatos granadinos en Naf¬", p. 108; y J. 

Ortega y C. del Moral, Diccionario de escritores granadinos, p. 102; F. Codera, 

Decadencia y desaparición de los almorávides en España, pp. 80-82). 

Ibn al-A¬mar al-Marw×n÷, Abý ‘Abd All×h Mu¬ammad ibn Yýsuf  

Nació en el año 591 AH/ 1214 AD en Arjona (‛Ur¥ýna). Fue am÷r al-

mu‟min÷n (comendador de los creyentes) en Granada donde construyó los 

primeros edificios de lo que sería más tarde el conjunto de palacios de la 

Alhambra. Dirigía  la administración en persona y ello le proporcionó muchos 

dividendos. Conquistó la ciudad de Jaén y extendió su dominio a las ciudades de 

Córdoba y Sevilla durante algún tiempo. Era un ejemplo de sencillez, inocencia y 

fuerza, siempre dispuesto a actuar, renunciaba al descanso y dirigía él mismo a sus 

ejércitos. Tenía una inclinación natural  al ascetismo y a la seriedad y por eso se 

conformaba con poco. Al principio, presentó vasallaje al sultán de  Ifr÷qiyya, pero 

luego renunció a ello. Dedicaba al pueblo dos días a la semana en que se reunía 

con ellos para oír sus quejas y resolver sus problemas. Entre sus ministros, estuvo 

‛Al÷ ibn Ibr×h÷m al-³÷b×n÷
587

 y entre sus jueces Abý „Abd All×h Mu¬ammad ibn 

„Ayy×d. Murió a mediados de ¤um×dà II del año 671 AH/1294 AD. 

(Cf. Ibn al-JaÐ÷b, al-Lam¬a al-badriyya f÷ al-dawla al-na½riyya, pp. 42-49 y A‛m×l 

al-A‛l×m, p. 320; al-Maqqar÷, I¬×Ða, II, p.59).  

 

 

Ibn Buluqq÷n ibn ©abýs, ‘Abd All×h  

Nació en el año 447 AH/1070 AD. Sucedió a su abuelo B×d÷s en el reino 

de Granada en ³aww×l del año 465/1088 llevando sus mismos nombres 
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 Uno de los poetas granadinos del s. XIII. 
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honoríficos. Sim×¥a al-¼anh×¥÷ fue su ministro durante nueve años. Descolló en 

varias ramas del saber. Buen poeta y escritor, manejaba el lenguaje con propiedad. 

Había en Granada un manuscrito suyo con aleyas del Corán en la que se podía 

apreciar su sutileza y habilidad. Legó un libro titulado al-Tiby×n (la explanación). 

Se trata de una autobiografía en la que recoge los sucesos históricos y políticos de 

su época. Lévy Provençal lo tradujo y lo editó bajo el título de Mu²akkir×t al-

Am÷r ‛Abd All×h (Memorias del gobernante ‛Abd All×h). No era valiente en la 

guerra y sí indeciso y muy dado al descanso. Gobernó Granada hasta que lo 

depuso Yýsuf ibn Ta¹af÷n en el año 483/1106. 

(Cf.  Ibn al-JaÐ÷b: A‛m×l al A‛l×m, p. 268, I¬×Ða, III, pp. 379-382; Ta’r÷j Ibn 

Jaldýn, IV, p.16l; ‛Abd All×h ibn Buliqq÷n, Kit×b al-tiby×n ‛an al-¬×di£a al-k×’ina 

bi-dawlat Ban÷ Z÷r÷ f÷ Garn×Ða, trad. esp. Levi Provençal, E. y García Gómez, E., 

El siglo XI en 1 ° persona. Las "Memorias" de ‛Abd Allāh último rey z÷r÷ de 

Granada, destronado por los Almorávides (1090), Del, Madrid, 1980, pp. 98-195; 

J. Lirola Delgado, “Ibn Buluqq÷n, ‛Abd All×h”,  DAOA, 2002, I, (nº 335), pp. 669-

671). 

Ibn Fara¥ al-Ilb÷r÷ al-Sumaysir, Jalaf 

Natural de Córdoba, vivió en Elvira. Era el poeta con mayores aptitudes de 

su tiempo. De buen carácter y favorable disposición, sobresalió en los poemas 

cortos, sobre todo si trataban de burlas, desdenes y sátiras. Sin embargo, sus 

panegíricos  pocas veces logra el acierto. Se cuenta de él una anécdota que le 

acurrió con B×d÷s ibn ©abýs, rey de Granada. Este último había escogido un 

ministro judío, y cuando murió éste, escogió un ministro cristiano. Entonces al-

Sumaysir escribió tres versos de los que hizo varias copias y las repartió por las 

calles de la ciudad y los caminos. Después partió inmediatamente hacia Almería 

donde solicitó la protección de al-Mu'ta½im ibn ¼um×di¬. Aquellos versos 
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satíricos se difundieron por todas las regiones de al-Andalus. Entre él e Ibn al-

©add×d hubo un intercambio de sátiras. Murió alrededor  del año 480/ 1103. 

(Ibn Bassām, ®aj÷ra, I, p. 551,al-Maqqarī, Naf¬, II, p. 280; C. del Moral: Literatos 

granadinos en el Naf¬, p. 70). 

Ibn ©ab÷b al-Sulam÷ al-Ilb÷r÷, Abý Marwān ‛Abd al-Malik  

Era natural del pueblo de Qurt, aunque también se dice que era de ©i½n 

W×Ð (Huetor Vega). Ahí creció y estudió. Y de ahí salía para dar clase en la 

mezquita de Granada y luego regresar. Era un gran erudito ya que reunió entre 

todas las ramas del saber: astronomía, jurisprudencia, gramática, medicina, 

literatura, poesía…, por lo que llegó a tener más de trescientos discípulos. Era 

muy devoto. Ayunaba y  pasaba gran parte de sus noches rezando. Viajó a Oriente 

a los treinta y tres años. Luego volvió a Elvira después de tres años. Lo trasladó 

'Abd al-Ra¬m×n ibn al-©akam (206 AH/822 AD) a Córdoba en el año 218 AH/ 

841 AD, donde murió en   el año 238 AH/ 861 AD, a sus 64 años. Se le dio 

sepultura en el cementerio de Umm Salama cerca de la Mezquita de al-¾iy×fa. 

Cuando quisieron enterrar al alfaquí Mu¬ammad ibn WaÅÅ×¬ a su lado después de 

49 años de su muerte, se encontró su cuerpo y su mortaja tal y como se 

encontraban el día en que fue enterrado. Cuando se informó a Ibn Sa¬nýn de la 

noticia de su muerte, exclamó: "Ha muerto el erudito de al-Andalus". Según Abý-

1-FaÅl „Iyy×Å ibn Mýsà, Ibn ©ab÷b escribió mil cincuenta libros entre obras de 

medicina, ¬ad÷£, (dichos y hechos del profeta) exégesis del Corán, genealogías, 

biografías y otros. 

(Ibn al-FaraÅ÷: Ta‟r÷j ‛ulam×‟ al-Andalus, I, p.225, Ibn al-JaÐ÷b: al-I¬×Ða, III, 

p.548, Ibn Far¬ýn: al-D÷b×¥ al-mu²hab, p. l54; ‛Abd al-Malik ibn ©ab÷b, Kit×b 

al-ta’r÷j (La Historia), edición y estudio por Jorge Aguadé, Madrid  y Kitāb waṣf 

al-firdaws (La descripción del paraíso), Introducción, traducción y notas por Juan 
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Pedro Monferrer Sala; M. Arcas Campoy y D. Serrano Niza, “Ibn ©ab÷b al-Ilb÷r÷, 

‛Abd al-Malik”, BA, 3 (2004), nº 509, pp.87 ). 

Ibn ©abýs, Abý Man×d B×d÷s 

Sus nombres honoríficos eran al-©×¥ib al MuÞaffar bi-Ll×h (canciller 

triunfante por la gracia de Dios) y al-N×½ir li-D÷n All×h
588

 (el que auxilia a la 

religión de Dios). Reinó desde el año 429 AH/1037 AD al año 467 AH/1074 AD. 

Fue un gobernante tirano, severo, autoritario y de gran ambición. Pero, al mismo 

tiempo, era valiente, sagaz, prudente y de sabia opinión. Con él granada gozó de 

un gobierno estable y bien dirigido que contribuyó a la prosperidad y al desarrollo 

de todo su territorio. En su palacio se celebraban reuniones y gratas tertulias 

nocturnas, donde se consumía gran cantidad de vino, al que era muy aficionado. 

Murió el 20 de ³aww×l del 465 AH/ 1088 AD y fue enterrado en la mezquita del 

palacio. 

(Ibn al-JaÐīb, A‛m×l al-A‛l×m, p. 264, al-I¬×Ða, I, p.269; Ibn ‛I²ārī al-Murrākušī, 

al-Bay×n al-mugrib, III, pp. 264-265; Ta’r÷j Ibn Jaldýn, IV, p. l60). 

Ibn Hāni’ al-Azd÷, Abý l-Qāsim Mu¬ammad  

Natural del pueblo de ³ýn, actual Jun, era descendiente de Yaz÷d ibn 

©×tim ibn Qab÷½a ibn al-Muhallab ibn Abý ¼ufra
589

. Era un poeta diestro, experto 

y elocuente. También se dedicó a otras ramas del saber. A los 27 años salió de al-

Andalus. Compuso  un panegírico a ¤awhar, secretario de a1-Mu‛izz ibn Man½ýr 

al-‛Ubayd÷ (319-365/931-975), Califa f×tim÷ que conquistó Egipto y fundó el 

Cairo en el 969 AD, que a la sazón gobernaba Ifr÷qiyya. Más tarde dirigió sus 

alabanzas a ¤a‛far ibn Ya¬yà ibn 'Al÷ ibn  Abý Marw×n, y a Abý ‛Al÷ ibn 

©amd÷n, quienes le brindaron su hospitalidad y protección, hasta que la fama de 

sus panegíricos llegó a al-Mu‛izz al-‛Ubayd÷, hasta el punto de que este último 
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 Este sobrenombre honorífico es el mismo que utilizada ‛Abd al-Ra¬m×n III. 
589

 Gobernador de Sulaym×n ibn ‛Abd al-Malik el omeya sobre Basora. Nació en el año 53/672. 
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envió a ¤a‛far ibn ‛Al÷ a ibn H×ni‟ con varios regalos. Fue entonces cuando Ibn 

©×ni’ compuso panegíricos en honor a al-Mu'izz, quien, a su vez, le agasajó con 

su liberalidad. Luego volvió a Ifr÷qiyya y al intentar regresar a Egipto murió en 

Barqa, ciudad costera de la antigua Cirenáica -la zona oriental de la actual Libia- 

hoy denominada al-Mar¥, en el año 361 AH/ 984 ADa sus 42 años. 

(Cf.Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, II, p. 288; J. Ortega y C. del Moral: Diccionario, pp. 110-

111; C. del Moral: "Poetas granadinos en el norte de Africa", pp. 263-264, y 

"Notas parael estudio de la poesía árabe-granadina", pp. 59-60; M. Ya‛l×w÷, Ibn 

H×ni‟ al-Magrib÷ al-Andalus÷ ¹×‛ir al-dawla al-F×Ðimiya 320-362H; y Un poéte 

chiite d'occident au IV°/X° siécle: Ibn H×ni‟ al-Andalus÷; 'Umar RiÅà Ka¬×la, 

Mu‛¥am al-mu‟allif÷n, pp. 88-89; J. Lirola Delgado, “Ibn H×ni’, Abý l-Q×sim”, 

BA, 3 (2004), nº 540, pp. 275-278). 

Ibn ‘Øsà al-Ilb÷r÷, Abý ‘Umar A¬mad  

Es uno de los pocos poetas que son, al mismo tiempo, ascetas. Tenía un 

gran dominio de las fuentes literarias y un excelente estilo en  prosa y verso. La 

mayoría de sus poemas tratan aspectos del  ascetismo y tienen un contenido de 

enseñanza moral. Escribió varias epístolas a sus allegados. y parece ser que fue 

autor de una gran producción poética. Uno de sus discípulos fue el importante 

alfaquí malagueño  Abý al-MuÐarrif al-³u„ab÷. Murió en el año 429 / 1052. 

(Ibn Bass×m: al-®aj÷ra, I, pp. 130-131). 

Ibn J÷ra al-Munfatil, Abý A¬mad ‘Abd al-‘Az÷z  

Fue uno de los poetas de Elvira en época de los reyes de Taifas. Se sabe 

muy poco de este poeta, aunque lo han citado varios antólogos pero sin aportar 

datos de interés para su conocimiento. 
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(Cf. Ibn Bassām, ®aj÷ra, I, p. 471; Ibn Sa‛īd, Rāyāt, p. 58; C. del Moral: Literatos 

granadinos en el Naf¬, p. 66; J. Ortega y C. Del Moral, Diccionario de escritores 

granadinos, pp. 163-164). 

 

Ibn Maks×n ibn Z÷r÷, Abý Mas‛ýd ©abýs 

Fue rey de Elvira, Granada y sus comarcas. Se hizo con el reino después 

de la dimisión de su tío Z×w÷, gobernando entre los años 420 y 429 AH (1029- 

1037 AD). Edificó en Granada un poderoso reino y protegió a su pueblo de los 

demás beréberes que merodeaban a su alrededor, por lo que su gobierno duró 

largo tiempo. Murió en Granada en el año 428 AH/ 1051 AD. 

(Cf. Ibn al-JaÐīb, A‛m×l al-A‛l×m, p. 263, I¬×Ða, I, p. 269; Ibn ‛I²ārī al-Murrākušī, 

al-Bay×n al mugrib, III, p. 264; Ta’r÷j Ibn Jaldýn, IV, p. l60). 

Ibn M×lik, Abý Mu¬ammad ‛Abd al-Ra¬m×n 

 Abý Mu¬ammad ‛Abd al-Ra¬m×n Ibn M×lik al-Ma‛×fir÷. Natural de 

Granada (2º mitad del s. XI). Elocuente poeta y secretario. Era descendiente de 

‛Uqba ibn Nu‛aym que llegó a al-Andalus con los ¥und (destacamento miltar) de 

Damasco. Se dedicó al estudio del derecho y del hadiz y destacó en cada uno de 

ellos. Muy conocido por su generosidad y altruismo, donaba todod el dinero que 

caía en sus manos. Fue él quien se hizo cargo de las reformas hechas en la 

mezquita mayor de Granada entre los años 509 AH/1115 AD y 517 AH/1123 AD. 

Fue designado por ‛Al÷ ibn Yýsuf ibn T×¹uf÷n, el emir almorávide, para dirigir las 

obras de fortificación de las murallas de Tortosa, ciudad en la que tuvo un buen 

renombre debido a su actitud de buscar trabajo y ayudar a los más necesitados. 

Murió en Granada el 1 de ¹a‛b×n del 518 / 12 de septiembre de 1124. 

(Cf. al-Fat¬ ibn J×q×n, Qalā‟id al-‛iqyān, p. 170; al-Maqqarī, Naf¬, I, pp. 674-675; 

Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, III, pp. 524-527; Ibn al-Zubayr, ¼ila, III, pp. 174-175 (nº 302); 
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Ibn al-Abbār, Takmila, III, pp. 18-19; V. C.  Navarro Oltra, “Ibn M×lik al-

Ma‛×fir÷, AbU Mu¬ammad”, BA, 4, nº 761, pp. 83-85). 

 

 

 

Ibn Mas‛ada, Abý Bakr ‛Abd al-Ra¬m×n ibn ab÷ l-©asan 

 Pertenece a una de las más importantes familias de Granada. Nació en esta 

ciudad alrededor del año 508 AH/ 1114 AD si consideramos que murió el año 600 

AH/1203 AD a los 92 años, tal y como afirma Ibn al-Zubayr
590

. Secretario, 

literato y alfaquí. Fue hijo del secretario Abý l-©asan ‛Al÷ ibn Mas‛ada al-‛¶mir÷ 

y hermano del secretario y poeta Abý Ya¬yà Mu¬ammad
591

. El estilo complicado 

de su prosa y verso fue comentado por Ibn al-Zubayr. 

(Ibn al-Abbār, Takmila, II, p. 580; Ibn al-JaÐīb, I¬āÐa, II, pp. 162-166; Ibn al-

Zubayr, ¼ilat al-½ila, III, p. 203 (nº 347); V. C. Navarro Oltra, “Ibn Mas‛ada al-

‛¶mir÷, Abý Bakr”, BA, 3 (2004), nº 784, pp. 138-139; F. Pons Boigues, 

Historiadores y geógrafos, n°263, pp. 313-314; y J. Ortega y C. del Moral, 

Diccionario de escritores granadinos, p. 116). 

Ibn Niz×r, Abý l-©asan 

 Nació en Guadix en la primera mitad del s. XII. Pertenecía a una familia 

aristocrática de Guadix, ciudad donde residió y fue emir hasta el 546 AH/1151 

AD cuando la población quiso someterse a la autoridad de Ibn Mardan÷¹, el rey 

levantino, quien sometió a Ibn Niz×r al arresto en Murcia a causa de unos versos 

que éste dijo después de haber sido destronado. Consiguió liberarse del cautiverio 
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 Ibn al-Zubayr, ¼ila, III, p. 203 (nº 347). 
591

 Cf. Ibn al-Abbār, Takmila, III, p. 580; Ibn al-JaÐīb,  I¬āÐa, III, p. 475; H. Pérès, Esplendor, p. 

290; V. C. Navarro Oltra, “Ibn Mas‛ada al-‛¶mir÷, Abý Ya¬yà”, BA, 3 (2004), nº 787, pp. 143-

144. 
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mandando a una sirvienta suya a una de las veladas que organizaba Ibn Mardan÷¹ 

para que cantara un muwa¹¹a¬ suyo cuyo tema era la envidia que tenían los demás 

a que él pudiera disfrutar de su libertad. Ibn Mardan÷¹, después de preguntar por el 

autor de tales versos lo mandó liberar y le dejó regresar a Guadix como consejero 

de los gobernadores mardan÷¹íes allí. 

(Cf. Al-Mqqar÷, Naf¬, II, pp. 331-332; A. Carmona González, “Ibn Niz×r, Abý l-

©asan”, BA, 2006, 4 (nº 919), pp. 338-339; A. Ramón Guerrero, Ibn al-©add×d (s. XI)  y 

otros poetas árabes de Guadix (s. XIII), Granada, 1984, pp. 97-104). 

Ibn ¤ýd÷ al-Sa‘d÷, Sa‘÷d ibn Sulaym×n  

Fue príncipe de Elvira en época de „Abd All×h ibn al-Marw×n÷ (888-912 

AD), séptimo emir omeya independiente de al-Andalus. Tenía diez cualidades que 

sólo él reunió en su tiempo: la generosidad, la valentía, la caballerosidad, la 

belleza, la poesía, la retórica, la fuerza, las artes del combate, las artes de la guerra 

y el lanzamiento de flechas. Ibn ©af½ýn
592

 le temía como no temía a nadie, ya que 

cada vez que se enfrentaba a él le derrotaba. Intentó rebelarse contra los Omeyas 

de Córdoba, por lo que fue asesinado por algunos de los partidarios de éstos en ®ý 

l-Qa‛da del año 284 AH/907 AD. Se pretende que entre las causas que llevaron a 

su asesinato, están algunos versos que compuso en descrédito de los líderes 

Omeyas. 

(Ibn al-JaÐīb, A‛m×l al-A‛l×m, p. 35, I¬×Ða, IV, p. 275; J. Ortega y C. Del Moral, 

Diccionario, pp. l87-188). 

Ibn Z÷r÷ ibn Man×d al-¼anh×¥÷, Z×w÷   

Se rebeló en Elvira en tiempos de la sedición (fitna) provocada por la 

rebelión de los andalusíes en contra de la influencia beréber en el estado y el 

                                                           
592

 ‛Umar ibn Haf½ūn ibn ¤a‛far ibn Sālim (m. 918 AD). Fue el caudillo de una rebelión (880–918 

AD) contra el Emirato Omeya de Córdoba . En la última fase de su rebelión se hizo bautizar 

recibiendo el nombre cristiano de Samuel (899). Véase M. Acién Almansa, Entre el Feudalismo y 

el Islam. ‛Umar ibn ©af½ýn en los historiadores, en las fuentes y en la historia, Jaén 1994. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Omeya
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel
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ejército en 1009 AD, que desembocó en la desaparición del estado omeya en al-

Andalus. Se mantuvo en ella hasta el año: 420 AH/1043 AD. Él y sus partidarios 

intentaron conseguir el gobierno de todo  al-Andalus, en general y Córdoba, en 

particular, pero terminaron por asentarse en Granada. Z×w÷ ibn Z÷r÷ engrandeció 

Granada con la política de edificación, refinamiento cultural y fortalecimiento 

militar. Tenía gran renombre y era un hombre de honor, de gran astucia, destreza, 

opinión fundamentada, orgullo, y coraje. Sirvió a su gente, y manejó su gobierno 

con sabiduría. Salió de al-Andalus en el año 416 AH/996 AD en dirección hacia 

su tierra natal, Ifr÷qiyya, después de disistir de gobernar en al-Andalus por la 

resistencia que pusieron a ello los andalusíes. 

(Cf. Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, I, p. 513, A‛m×l al-A‛l×m, p. 262; Ibn ‛I²×r÷ al-Murraku¹÷, 

al-Bay×n al-mugrib, III, p. 264; Ta’r÷j Ibn Jaldýn, IV, p. 160). 

 

De la Cora de Málaga 

Ibn ‛Abd All×h al-Suhayl÷, Abý l-Q×sim ‛Abd al-Ra¬m×n, el polifacético 

erudito  

Nació en Malaga en el año 508/1088. Tiene de sobrenombres Abý Yaz÷d, 

Abý l-Q×sim y Abý l-©usayn aunque es más famoso por al-Suhayl÷. Hábil 

recitador del Corán, conocedor de su interpretación pusto que profundizada en sus 

significados. Memorizaba, narraba y transmitía ¬adices con minuciosidad. Era 

especializado en literatura, historia, poesía y linajes. Literato, elocuente escritor y 

excelente gramático. Fue solicitado para impartir clase en Marakech, adonde se 

trasladó desde Málaga y allí murió la noche del quince de ³a‛b×n del año 581 

AH/1161 AD después de haber sufrido de una ceguera durante diecisiete años de 

su vida. 

(Cf. al-¾abbī, Bugya, p. 354; Ibn Jalkān, Wafay×t, I, p. 392; al/Maqqarī, Naf¬, I, 

p. 272;  Ibn Far¬ūn, D÷b×¥, p. 150; Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, III, p. 477). 
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Ibn ‛Askar, Abý ‛Abd All×h Mu¬ammad, juez de Málaga 

 Se hizo cargo de impartir justicia en su ciudad dos veces. Eminente 

alfaquí, literato, y elocuente. Participó en los estudios de la  lengua árabe y en la 

composición de versos. Murió en Málaga en el año 638 AH/1218 AD. 

(Ibn Sa‛÷d, Ijti½×r al-qid¬, p. 130; Ibn al-Abbār, Takmila, p. 348; al-Maqqarī, 

Naf¬, I, p. 695; Calero Secall, María Isabel: “Ibn ‛Askar”, Jábega vol. 97 (2008) 

p. 100-106; F×s÷, M. al-, “Kit×b Ibn ‛Askar wa ibn Jam÷s f÷ ma¹×hir M×laqa”, al-

Manahil, XIII (1978), 125-133). 

Ibn J×lid, Abý l-Na‛÷m Ridw×n  

 Natural de Málaga. Literato y prestigioso poeta. Era famoso por su 

hermosura  y por su gran entusiasmo por la beldad. Tenía un carácter apacible. 

Transmitió de Mu¬ammad al-QurÐub÷ y fue licenciado para la docencia por Abý l-

Q×sim ibn Sama¥ýn. M×lik ibn ‛Abd al-Ra¬m×n ibn al-Fara¥ fue uno de sus 

alumnos. Murió en Málaga el año 635 AH/1215 AD. 

(Ibn Sa‛÷d, Ijti½×r al-qid¬, p. 185;  Ibn al-Abb×r, Takmila, p. 66; Ibn al-JaÐīb, 

I¬×Ða, III, p. 305; Consejo de Redacción, “Ibn J×lid, RiÅw×n”, BA, 3 (nº 677), p. 

597) 

Al-Lam×’÷, Abý ¤a‛far A¬mad, el escribano 

 Es A¬mad ibn Ayyýb al-Lam×’÷. Natural de Málaga. Hábil literato, 

honorable poeta y noble canciller. Fue secretario de ‛Al÷ ibn ©ammýd (m. 

Córdoba 1018 AD), el primer califa H×¹im÷
593

 de al-Andalus y de otros miembros 

de su familia ocupándose así mismo de sus asuntos; por lo que obtuvo buen 

renombre y extensa celebridad. Tenía muchas propiedades en Granada, la cual 

visitaba continuamente. Murió en Málaga en el año 465 AH/1045 AD. Antes de 

morir pidió que, una vez muerto, se le enterrarra en en el castillo del Ward (de las 

                                                           
593

 Perteneciente a los Baný H×¹im dinastía de la cual desciende el profeta Mu¬ammad ibn ‛Abd 

All×h ibn ‛Abd al-MuÐÐalib. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Calero+Secall%2C+Mar%C3%ADa+Isabel
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Ibn+%27Askar&pk=1314011
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=J%C3%A1bega
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rosas) que él mismo amuralló en Montemayor
594

para que le sirviera de refugio en 

los malos tiempos, y que los siguientes versos
595

 fueran escritos sobre su tumba: 

Edifiqué y no habité y fortifiqué con empeño, para que al arrimarse el fin, 

lo convierta en mi tumba.  

Y no fue mi suerte más de lo que estás viendo con tus propios ojos, la 

diferencia que existe entre el codo y el palmo. 

Pues ¡oh aquel que visita mi tumba! encarecidamente te aconsejo que le 

temas a Dios en tu intimidad y de cara al público. 

 Y del tiempo no te fíes, pues no es juicioso encomendarse al destino
596

. 

(Cf. Ibn al/JaÐīb, I¬×Ða, I, pp. 232-235; Ibn Bassām, ®aj÷ra, II, p. 32; al-

©umaydī,¤adwa, p. 370; al-®abb÷, Bugya, p. 505) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
594

 Montemayor se encuentra a unos escasos 30 kilómetros desde Cordoba capital, dirección 

Málaga. 
595

 Estos versos están recogidos en Ibn al-JaÐīb, I¬×Ða, I, p. 235. 
596

 Rima ri, metro Ðaw÷l.  
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TEXTO ÁRABE 



 جامعة قرطبة

 قسم الترجمة، اللغات الرومانسٌة،  الدراسات السامٌة و التوثٌق

 دبآلكلٌة الفلسفة و ا

 

 

 ابن سعٌد المغربً

 المغرب فً حلى المغرب

 مملكة إلبٌرة و مملكة مالقة

 دراسة الكتاب و ترجمة إلى اإلسبانٌة

 

 

 رسالة الدكتوراه

 هناء محمدـ حمادي المجدوبً

 

 إشراف

 الدكتور خوان بٌدرو مونفرٌر ساالاألستاذ 

 

 قرطبة

٢١٠٢ 
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 كتاب

 انكٕاكة انًُٛزج فٙ دهٗ يًهكح انثٛزج
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

حُلٔي هلل ٝ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝػ٠ِ آُٚ ٝ ٛلزٚ، أٓخ رؼي،كٌٜح حٌُظخد 

:حُؼخُغ ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ   

                                       

 

 ًظخد ٓٞٓطش ح٧ٗيُْ

 

ٞٛٝ 

 

 ًظخد حٌُٞحًذ ح٤َُ٘ٔس ك٢ ك٠ِ ٌِٓٔش حُز٤َس

 

 

ٌِش ؿ٤ِِش ر٤ٖ ٌِٓٔظ٢ ه١َزش ٝح٣َُٔش ٌِٝٓٔظ٢ ؿ٤خٕ ٝٓخُوش، ٢ٛٝ ًؼ٤َس حٌُظخٕ ٓٔ

.ٝح٧ٗـخٍ ٝح٧ٜٗخٍ ٝٓخ ٣طٍٞ ًًَٙ ٖٓ ٛ٘ٞف حُو٤َحص  

:٣ٝ٘ؤْ ًظخرٜخ ا٠ُ حػ٢٘ ػَ٘ ًظخرخ  

ًظخد حُيٍٍ حُ٘ؼ٤َس ك٢ ك٢ِ ك٠َس اُز٤َس   

خ١ش ك٢ ك٢ِ ك٠َس ؿَٗخ١ش ًظخد ح٩ك   

 ًظخد حُلٕٞ ك٢ ك٢ِ ه٣َش ٕٗٞ

ًظخد حُٔلذ حُِٜٔ٘ش ك٢ ك٢ِ ه٣َش ػزِش   

ًظخد ٗوٖ حَُحكش ك٢ كِش ه٣َش ح٬ُٔكش   

 ًظخد ٓئحٗٔش ح٧هيحٕ ك٢ ك٢ِ ه٣َش ٛٔيحٕ
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 ًظخد  ك٢ ك٢ِ كٜٖ ِٗٞر٤٘٤ش

ًظخد حَُٔٔحص ك٢ ك٢ِ حُزَ٘حص    

 ًظخد ح٣َُخٕ ك٢ ك٢ِ ٝحى١ إٓ

حُٜزخؿش ك٢ ك٢ِ ٓي٣٘ش رخؿش ًظخد ك٢ِ    

 ًظخد  ك٢ ك٢ِ ٓي٣٘ش ُٞٗش

ًظخد حُطخُغ حُٔؼ٤ي ك٢ ك٢ِ هِؼش ر٢٘ ٓؼ٤ي   
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

:أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح  

 

 حٌُظخد ح٧ٍٝ

:ػ٤ِٜخٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ   

 

 ًظخد ٌِٓٔش اُز٤َس

 ٞٛٝ:  

 ًظخد حُيٍٍ حُ٘ؼ٤َس ك٢ ك٢ِ ك٠َس اُز٤َس

 

 حُٜٔ٘ش

 

اُز٤َس ًخٗض هخػيس حٌُِٔٔش ك٢ حُوي٣ْ، ُٜٝخ ًًَ ٤َٜٗ، ٝٓلَ ػظ٤ْ، : هخٍ حُلـخ١ٍ

         .ا٫ إٔ ٍٜٓٔخ هي ١ْٔ ُْٝ ٣زن ٜٓ٘خ ا٫ رؼٞ أػَ، ٝٛخٍص ؿَٗخ١ش ٤ًَٓخ

                                         

 حُظخؽ

ك٤ٜخ ًخٗض ٫ٝس حٌُِٔٔش طظٞحطَ ا٠ُ إٔ ٝهغ ر٤ٖ حُؼَد ٝحُُٔٞي٣ٖ ٖٓ حُؼـْ، كخطَٜ 

.حُوظخٍ، ٝحٗلخُ حُؼَد ا٠ُ ؿَٗخ١ش، ًٝخٕ حُظلَ ُِؼَد، كوَرض اُز٤َس ٖٓ ك٤٘جٌ  

 

 حُِٔي
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 حٍُُٞحء

 

             تٍ ْاشىأتٕ خانذ ْاشى تٍ عثذ انعشٚش ـ ٤٠٦

 ٣َُٝ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حَُٔٝح٢ٗ ِٓطخٕ ح٧ٗيُْ

أِٛٚ ٖٓ ٓٞح٢ُ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ح٣ٌُٖ كخُٝح ح٣َُخٓش ٝحُـ٬ُش ربُز٤َس، ٝػظْ هيٍٙ 

رو١َزش، ػ٘ي ِٓطخٕ ح٧ٗيُْ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ، كظ٠ ٤َٛٙ أهٚ ٍُٝحثٚ 

ًؼ٤َ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٓخ ٣لوي رٚ  ٝأٓ٘ي ا٤ُٚ أٍٓٞ ر٬ىٙ ٝػٔخًَٙ، ًٝخٕ ط٤خٛخ ٓؼـزخ

ٝهيٓٚ ٓلٔي ػ٠ِ ؿ٤ٖ طٞؿٚ رٚ ا٠ُ . هِٞد حُؼزخى،كظ٠ ٨ٓ حُٜيٍٝ ٖٓ رـ٠ٚ

ؿَد ح٧ٗيُْ، كِّٜ، ٝكَٜ ك٢ ح٧َٓ، ٝحٟطَرض ح٧ٗيُْ رٔٞء طير٤َٙ، ػْ كيحٙ 

حُِٔطخٕ، ػخى ا٠ُ ٌٓخٗٚ، ًٝخٕ هي ٨ٓ ٛيٍ حٌٍُٔ٘ رٖ ٓلٔي ؿ٤ظخ ػ٤ِٚ، كِٔخ ٓخص 

                         .ٌٍ٘ هظِٚ حٌٍُٔ٘ َٗ هظِش، رؼي حُٔـٖ ٝحُؼٌحدٓلٔي ٢ُٝٝ حُٔ

 ًًَٝٙ حُلـخ١ٍ، ٝأٗ٘ي ُٚ هُٞٚ

ف َٝٗد أًٞحّ حُط٬... أٟٛٞ ٓؼخٗوش ح٬ُٔ   

ٝ ٝهي طٞٗض رخُل٢ِ... ٢َٗٔ٣ٝ كٖٔ ح٣َُخ   

ٓخ حُٜزق ؿَى ٬ٜ٘ٓ... ٝأًٝد ٖٓ ١َد اًح   

٬ٕ ٤َٗٝ أٓزخد حُؼ... ٝأ٤ْٛ ك٢ هٞى حُـ٤ٞ   

َٓص حُٔٞح٢ٟ ك٢ حُط٠ِ... ٝأِٛ َٓطخكخ اًح   

٢ٗ ٌٌٛح أٝ ٫ ك٬... هَ ١ٌُِ ٣زـ٢ ٌٓخ   

 

 ٖٓ ًظخد حَُإٓخء

 

أتٕ عًز أدًذ تٍ عٛظٗ اإلنثٛز٘ ـ ٤٠٤  

ًخٕ ىحثَح ػ٤ِٚ ٓغ ُٛيٙ ٍٝٝػٚ، ٝٝٛلٚ  إٔ أَٓ ٓي٣٘ش اُز٤َس: ًًَ ٛخكذ حٌُه٤َس

                              :رخ٧ىد ٝحُ٘ظْ ٝحُ٘ؼَ ًًَٝ أٗٚ أٗ٘ي ك٢ ٓـِٔٚ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ
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كٌٍ حُي٣خٍ ٝأَٓع حُظل٬٣ٞ... ٝاًح حُي٣خٍ طٌَ٘ص ػٖ كخُٜخ   

                ك٢ رِيس طيع حُؼ٣ِِ ٬٤ًُ  ... ؿزخ ٤ُْ حُٔوخّ ػ٤ِي كظٔخ ٝح

:ٓجَ ح٣ُِخىس ػ٤ِٜٔخ، كوخٍٝ  

ُٞ ُْ ٣ـي ك٢ حُوخكو٤ٖ ٓو٬٤... ٣٫َط٢٠ كَ رٍِٔ٘ ًُش   

ط٠َٟ حٌُُٔش ٓخ ٝؿيص ٓز٬٤... كخٍٝ حُٞكخء رؼِ ٗلٔي ٫ طٌٖ   

٫ طظوٌ ا٫ حُٞك٢ ه٬٤ِ... ٝحهٜٚ رٞىى ٖٓ هزَص ٝكخءٙ   

 

 ٖٝٓ ًظخد حُؼِٔخء

 

 ٤٠٤        أتٕ يزٔاٌ عثذ انًهك تٍ دثٛة انظهًٙ اإلنثٛز٘

كو٤ٚ ح٧ٗيُْ ح١ٌُ ٠٣َد رٚ حُٔؼَ، كؾ ٝػخى ا٠ُ ح٧ٗيُْ رؼِْ ؿْ، ٝؿَ هيٍٙ ػ٘ي 

. ِٓطخٕ ح٧ٗيُْ ػزي حَُكٖٔ ح٢ٓٝ٧ حَُٔٝح٢ٗ، ٝػَٝ ػ٤ِٚ ه٠خء حُو٠خس كخٓظ٘غ

ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ ٝهي ٗخع إٔ . ٝٛٞ ٗخرٚ حًٌَُ ك٢ طخ٣ٍن حرٖ ك٤خٕ ٝحُٜٔٔذ ٝؿ٤َٛٔخ

                :٣ٍُخد ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ر٘ؼَ أ١َرٚ، كؤػطخٙ أُق ى٣٘خٍحُِٔطخٕ حًٌٍُٔٞ ؿ٠٘ 

 

٤ٖٛ ػ٠ِ حَُكٖٔ ك٢ هيٍطٚ... ٬ٓى أ١َٓ ٝح١ٌُ أٍطـ٢   

ُؼخُْ أٍر٠ ػ٠ِ رـ٤ظٚ... أُق ٖٓ حُ٘وَ ٝأهَِ رٜخ   

ٝٛ٘ؼظ٢ أَٗف ٖٓ ٛ٘ؼظٚ... ٣ؤهٌٛخ ٣ٍُخد ك٢ ىكؼش   

                                         .ٝطٞك٢ ٓ٘ش طٔغ ٝػ٬ػ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖ
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 ٖٝٓ ًظخد حُ٘ؼَحء

 

 ٤٠٤ أتٕ انماطى يذًذ تٍ ْاَئ االسد٘

أِٛٚ ٖٓ ر٢٘ حُِٜٔذ ح٣ٌُٖ ٌِٓٞح اك٣َو٤ش، ٝحٗظوَ أرٞٙ ٜٓ٘خ ا٠ُ ؿ٣َِس ح٧ٗيُْ، 

ٌٖٝٓ اُز٤َس، كُٞي ُٚ رٜخ ٓلٔي رٖ ٛخٗت حًٌٍُٔٞ، ٝرَع ك٢ حُ٘ؼَ، ٝحٗظَٜ ًًَٙ، 

حُِحد ٖٓ حُـَد ح٢ٓٝ٧، كٞؿي رخرٚ ٓؼٍٔٞح  ٝهٜي ؿؼلَ رٖ ػ٢ِ ح٧ٗي٢ُٔ ِٓي

كظل٤َ : رخُ٘ؼَحء ٝػِْ إٔ ٣َُٝٙ ٝهٞحٛٚ ك٬٠ء، ٫ ٣ظًَٕٞ ٓؼِٚ ٣وَد ٖٓ ٌِْٜٓ

:رؤٕ ط٣ِخ ر١ِ رَر١َ، ًٝظذ ػ٠ِ ًظق ٗخس ٓـَٝى ٖٓ حُِلْ  

ٝحُزـَ رـَ ٝحُلٔخٍ كٔخٍ... ح٤َُِ ٤َُ ٝحُٜ٘خٍ ٜٗخٍ   

٤َ ُٚ ٓ٘وخ٬ًٍٝٛٔخ ١... ٝحُي٣ي ى٣ي ٝحُيؿخؿش ُٝؿٚ   

ٝٝهق رٌٜح حُ٘ؼَ ٣َُُِٞ، ٝهخٍ أٗخ ٗخػَ ٓلِن أ٣ٍي أٗ٘ي حُِٔي ٌٛح حُ٘ؼَ، ك٠لي 

ح٣َُُٞ ٝأٍحى إٔ ٣طَف حُِٔي رٚ كزِـٚ ًُي كؤَٓ رُٞٛٞٚ ا٤ُٚ ٝٓـِٔٚ ؿخٙ، كِٔخ 

 :ىهَ ػ٤ِٚ هخّ ٝػيٍ ػٖ ًُي حُ٘ؼَ، ٝأٗ٘ي ه٤ٜيطٚ حُـ٤ِِش حُظ٢ ٣ٜق ك٤ٜخ حُ٘ـّٞ

   

ٝرظ٘خ َٟٗ حُـُٞحء ك٢ أًٜٗخ ٗ٘لخ         ٝحٍىح ٝكلخ أ٤ُِظ٘خ اً أٍِٓض   

ر٘ٔؼش ٛزق ٫ طو٢ ٫ٝ ططلخ    ٝرخص ُ٘خ ٓخم ٣ٍٜٞ ػ٠ِ حُيؿ٠   

ٝأػوِض حُٜٜزخء أؿلخٗٚ ح١ُٞلخ         أؿٖ ؿ٤٠ٞ هلق ح٤ُِٖ هيٙ  

ُْٝ ٣زن اػ٘خص حُظؼ٢٘ ُٚ ػطلخ          ُْٝ ٣زن اٍػخٕ حُٔيحّ ُٚ ٣يح  

اًح ًَ ػٜ٘خ حُوَٜ كِٜٔخ حَُىكخ       حٍطـخؿش٣ِٗق ه٠خٙ حٌَُٔ ا٫   

          أٓخ ٣ؼَكٕٞ حُو٤ٍِحٗش ٝحُلولخ          ٣وُٕٞٞ كوق كٞهٚ ه٤ٍِحٗش 

:ػْ َٓ ك٤ٜخ ك٢ ٝٛق حُ٘ـّٞ ا٠ُ إٔ هخٍ  

ٍأٟ حُوَٕ كخُىحىص ٬١هظٚ ٟؼلخ         ًؤٕ ُٞحء حُْ٘ٔ ؿَس ؿؼلَ  

ٗؼْ، كؼخٗوٚ، ٝأؿِٔٚ ا٠ُ ؿخٗزٚ، : ٗت؟ هخٍكوخّ ا٤ُٚ ؿؼلَ، ٝهخٍ ُٚ رخهلل أٗض حرٖ ٛخ

ٝهِغ ػ٤ِٚ ٓخًخٕ كٞهٚ ٖٓ حُؼ٤خد ح٤ًُِٞٔش، ٝؿَ ػ٘يٙ ٖٓ ًُي حُل٤ٖ، ا٠ُ إٔ ًظذ 
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حُٔؼِ ح٩ٓٔخػ٢ِ٤ حُو٤ِلش رخُو٤َٝحٕ ا٤ُٚ ك٢ طٞؿ٤ٜٚ ُل٠َطٚ، كٞؿٜٚ ُِو٤َٝحٕ، 

:كؤٍٝ ه٤ٜيس ٓيكٚ رٜخ، ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٗيٍ ُٚ ك٤ٜخ هُٞٚ  

كظ٠ ًٍزض ا٠ُ حُـٔخّ ح٣َُلخ... ًٍٝخثذ ٝرؼيص ٗؤٝ ٓطخُذ   

:ًٝخٕ ٓـَٓخ رلذ حُٜز٤خٕ ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ  

ُْ طٜز٢٘ ٛ٘ي ٫ٝ ٣ُ٘ذ         ٣خ ػخ٢ًُ ٫ طِل٢٘ أ٢٘ٗ   

ك٤ٚ هٜخٍ ؿٔش طَؿذ          ٢ٌُ٘٘ أٛزٞ ا٠ُ ٗخىٕ   

ك٬ٔ، ٫ٝ ػٖ ٗخظَ ٣لـذ     ٫ ٣َٛذ حُطٔغ ٫ٝ ٣٘ظ٢ٌ  

ظ٤َٛٞ ػ٤خُٚ كوظَ ك٢ رَهش ك٢ َٓ٘رش ػ٠ِ ُٝٔخ ٍكَ حُٔؼِ ا٠ُ َٜٓ ٍؿغ ُ

:ٛز٢، ٖٝٓ أَٜٗ ٗؼَٙ ك٢ ح٥كخم هُٞٚ  

ٝأٓيًْ كِن حُٜزخف حُٔٔلَ      كظوض ٌُْ ٣ٍق حُـ٬ى رؼ٘زَ  

رخَُٜ٘ ٖٓ ٍٝم حُلي٣ي ح٧ه٠َ         ٝؿ٤٘ظْ ػَٔ حُٞهخثغ ٣خٗؼخ  

 

أتٕ أدًذ عثذ انعشٚش تٍ خٛزج انًُفتمـ ٤١٠    

ك٢ ٓيس ِٓٞى حُطٞحثق، ٗخرٚ حًٌَُ ك٢ حٌُه٤َس ٝحُٜٔٔذ،  ٖٓ أػ٬ّ ٗؼَحء اُز٤َس

:ٖٝٓ ػ٘ٞحٕ ١زوظٚ هُٞٚ  

أٖٓ ح٬ُٔكش أّ ٖٓ حُـ٣َخٍ... ٌَٓحٕ ٫ ٣ي١ٍ ٝهي ٝحك٠ ر٘خ   

ًظ٠ٞع ح٣َُلخٕ رخ٥ٛخٍ... طظ٠ٞع حُٜٜزخء ٖٓ أٗلخٓٚ   

ٓخػخص ٛـَ ك٢ ُٓخٕ ٝٛخٍ... ًٝؤٗٔخ حُو٬٤ٕ ك٢ ٝؿ٘خطٚ   

:ٝهُٞٚ  

٣ٜزٞ ا٤ُٚ حُو٢ِ... ك٢ هي أكٔي هخٍ   

ؿ٘خٗٚ كز٢٘... ًؤٗٚ ٍٝٝ ٍٝى   

 

خهف تٍ فزج اإلنثٛز٘ انظًٛظزـ ٤١١   

ٖٓ أػ٬ّ ٗؼَحء اُز٤َس ك٢ ٓيس ِٓٞى حُطٞحثق، ٍٜٓ٘ٞ رخُٜـخء ًٌٍٓٞ ك٢ حٌُه٤َس 
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.ٝحُٜٔٔذ  

:ٖٝٓ ٍٜٓ٘ٞ ٗؼَٙ هُٞٚ  

ٝٗخطْ حُطذ ٝحُطز٤ذ... ٣خ آ٬ً ًَ ٓخ حٗظٜخٙ   

كخٗظظَ حُٔوْ ػٖ ه٣َذ... ػٔخٍ ٓخ هي ؿَٓض طـ٢٘   

أؿ٣ٌش حُٔٞء ًخٌُٗٞد... ٣ـظٔغ حُيحء ًَ ٣ّٞ   

:ٝهُٞٚ  

ٝا٫ ٓٞف طِزٜٔخ كيحىح... طللع ٖٓ ػ٤خري ػْ ٜٛ٘خ   

ٝأٓخ ؿْ٘ آىّ كخُزؼخىح... ٝظٖ رٔخثَ ح٧ؿ٘خّ ه٤َح   

ػ٠ِ ح٧ػوخد هي ٌٜٗٞح كَحىٟ... أٍحى٢ٗٝ رـٔؼْٜ كَىٝح   

ٍد ػخىص ؿَحىحًزؼٞ ػوخ... ٝػخىٝح رؼي ًح اهٞحٕ ٛيم   

:ٝأٗ٘ي ُٚ حُلـخ١ٍ هُٞٚ  

ػ٠ِ أ١ كخٍ ط٘و٢٠ ػِٓخط٢    ٝهي كخٕ طَكخ٢ُ كوَ ٢ُ ػخؿ٬   

ًٔخ هخُض حُو٘ٔخء ك٢ حَُٔٔحص           أأػ٢٘ رو٤َ أّ أهٍٞ طٔؼ٬   

كؤرؼيًٖ هللا ٖٓ ٗـَحص      اًح ُْ ٣ٌٖ ك٤ٌٖ ظَ ٫ٝ ؿ٠٘   

:ٝهُٞٚ  

ٕ ٖٓ حُٔلّٔٞ ٛزض ر٢ ح٣َُقأًٞ         ٝأٗل٢ِ٘ ٗٞه٢ ٌُْ كِٞ أ٢٘ٗ  

كٜخ أٗخ ٫ ؿْٔ ُي١ ٫ٝ ٍٝف     كٖٔ ًخٕ ًح ٍٝف ٌٗخ كوي ؿٔٔٚ   

ٝأ٣ٖ حُ٘وخ ٝحَُٗي ٝحُزخٕ ٝح٤ُ٘ق      ك٤خ ُٜق ٗل٢ٔ أ٣ٖ ِٓغ ٝكخؿَ  
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

:ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ   

 

 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ

 

:ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ  

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ:  

 

 ًظخد ح٩كخ١ش، ك٢ ك٢ِ ك٠َس ؿَٗخ١ش

 

 حُٜٔ٘ش

 

ؿَٗخ١ش، ٝٓخ أىٍحى ٓخ ؿَٗخ١ش، ك٤غ أىحٍص حُـُٞحء : ٖٓ ٜٓٔذ حُلـخ١ٍ

.ٝٗخكٜخ ٝػِن حُ٘ـْ أهَح١ٚ، ػوخد حُـ٣َِس، ٝؿَس ٝؿٜٜخ ح٤َُ٘ٔس  

ٝأٗخ أهٍٞ اٜٗخ ٝإ ٤ٔٓض ىٓ٘ن ح٧ٗيُْ، أكٖٔ ٖٓ ىٓ٘ن، . ٢ حُؼ٘خء ػ٤ِٜخَٝٓ ك

٧ٕ ٓي٣٘ظٜخ ٓطِش ػ٠ِ ر٤ٔطٜخ ٓظٌٔ٘ش ك٢ ح٩ه٤ِْ حَُحرغ حُٔؼظيٍ، ٌٓ٘ٞكش ُِٜٞحء ٖٓ 

ؿٜش حُ٘ٔخٍ ٤ٓخٜٛخ طٜ٘ذ ا٤ُٜخ ٖٓ ًٝد حُؼِؾ ىٕٝ ٓوخُطش حُزٔخط٤ٖ ٝحُل٬٠ص، 

ش ٗي٣يس ح٫ٓظ٘خع، ٝر٤ٔطٜخ ٣ٔظي ك٤ٚ حُزَٜ ٝح٧ٍكخء طيٍٝ ك٢ ىحهِٜخ، ٝهِؼظٜخ ػخ٤ُ

٤َٔٓس ٤ٓٞ٣ٖ ر٤ٖ أٜٗخٍ ٝأٗـخٍ ٤ٓٝخى٣ٖ ٓو٠َس، كٔزلخٕ ٓزي٣ٜخ ك٢ أكٖٔ كِش، ٫ 

٣ؤهٌٛخ ٝٛق ٫ٝ ٣ٜ٘ق ك٢ ًًَٛخ ا٫ حَُإ٣ش، ٝرٜخ ُٝيص ٢ُٝ ك٤ٜخ ُٝٞحُي١ 

:ٝأهخٍر٢ أٗؼخٍ ًؼ٤َس َٜٝٗٛخ حٌُز٤َ ٣وخٍ ُٚ ٤َ٘ٗ، ٝك٤ٚ أهٍٞ  
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أٓطَٛخ ٝح٤ُْٔ٘ ٓ٘٘جٜخ... لش ًظزض ًؤٗٔخ حَُٜ٘ ٛل  

ٓخُض ػ٤ِٚ حُـٜٕٞ طوَإٛخ... ُٔخ أرخٗض ػٖ كٖٔ ٓ٘ظَٙ   

                  :ٝك٤ٚ أهٍٞ

ٝؿٚ ح٬ٍُٜ ًوخٍة أٓطخٍٙ... حٗظَ ٤َُ٘٘ ٣وخرَ ٝؿٜٚ   

٢ٗٝ حُٜزخ أُو٠ ػ٤ِٚ ٓٞحٍٙ... ُٔخ ٍآٙ ٓؼٜٔخ هي ُحٗٚ   

:ٝك٢ ر٤ٔطٜخ ٣وٍٞ أرٞ ؿؼلَ ػْ ٝحُي١  

ك٢ ًَ ٓٞهغ ُلظش ٓظؤَٓ... خظي ك٤غ ٗجض كبٗٚ َٓف ُل  

ٝهي ًًَ أرٞ ؿؼلَ . ٖٝٓ ٓظِ٘ٛخطٜخ حٍُٜٔ٘ٞس كٍٞ ٓئَٓ ٝحُِ٘ظش ٝحُِح٣ٝش ٝحُٔ٘خ٣ن

:رٖ ٓؼ٤ي حُلٍٞ ك٢ ٗؼَ طويّ اٗ٘خىٙ، ًًَٝٙ ك٢ ٓٞٗلظٚ حُزي٣ؼش، ٢ٛٝ  

 ًٛزض ْٗٔ ح٤ٛ٧َ ك٠ش حَُٜ٘

 أ١ َٜٗ ًخُٔيحٓٚ

 ٤َٛ حُظَ كيحٓٚ

 ٗٔـظٚ ح٣َُق ٫ٓٚ

 ٝػ٘ض ُِـٜٖ ٫ٓٚ

 كٜٞ ًخُؼ٠ذ حُٜو٤َ كق رخَُٔٔ

 ٠ٓلٌخ ػـَ حٌُٔخّ

 ٓز٤ٌخ ؿلٖ حُـٔخّ

 ٓ٘طوخ ٍٝم حُلٔخّ

 ىحػ٤خ ا٠ُ حُٔيحّ

 كٌِٜح رخُوزٍٞ ه٢ ًخُٔطَ

 كزٌح رخُلٍٞ ٓـ٠٘

 ٢ٛ ُلع ٝٛٞ ٓؼ٠٘

 ٌٓٛذ ح٧ٗـخٕ ػ٘خ

 ًْ ى٣ٍ٘خ ٤ًق َٓٗخ

 ػْ ك٢ ٝهض ح٤ٛ٧َ ُْ ٌٖٗ ٗي١ٍ
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 هِض ٝحُِٔؽ حٓظيحٍح

ٟ حٌُؤّ ٓٞحٍحرٌٍ  

 ٓخُزخ ٓ٘خ حُٞهخٍح

 ىحثَح ٖٓ ك٤غ ىحٍ

 حُؼوٍٞ ٗزي حُؤَ       ٛخى أ٤١خٍ

 ٝػي حُلذ كؤهِق

 ٝحٗظ٠ٜ حُٔطَ كٔٞف

 ٢ٍُٞٓٝ هي طؼَف

 ٓ٘ٚ ٓخ أى١ٍ كلَف

 ُٖ ٣ـذ ري١ٍ        رخهلل هَ ٣خ ٢ٍُٞٓ

ٌٓخٕ ٓطَ ػ٠ِ ر٤ٔطٜخ، ٖٓ أَٗف ٓظِ٘ٛخطٜخ، ك٤ٚ ٣وٍٞ ػخُٜٔخ أرٞ حُلٖٔ : ٝٗـي

 :َٜٓ رٖ ٓخُي

 ٤ٛ٧َ ٣لٞص ١َك٢ ر٘ـي... ًَ ٝؿي ٓٔؼظْ ىٕٝ ٝؿي١ 

 ر٤ٖ كٍٞ ط٤ْٔ ك٤ٚ ٍٝٗي... ك٤غ ؿٍَص ٣ًَ ًَ ٓـٕٞ 

 ؿَىص ك٢ ح٣َُخٝ ٖٓ ًَ ؿٔي... ٝٓٞحم ًؤٜٖٗ ٤ٓٞف 

 

 حُظخؽ

 

ًخٗض هخػيس حٌُِٔٔش اُز٤َس، كِٔخ ٝهغ ٓخ ر٤ٖ حُؼَد ٝحُؼـْ ك٢ ٓيس ػزي هللا حَُٔٝح٢ٗ 

حٗلخُ حُؼَد ا٠ُ ؿَٗخ١ش، ٝهخّ رٌِْٜٔ ٓٞحٍ رٖ أكٔي حُٔلخٍر٢، ِٓطخٕ ح٧ٗيُْ 

 .كوظِٚ أَٛ اُز٤َس، كوخّ رْٜ رؼيٙ

 

 طعٛذ تٍ طهًٛاٌ تٍ جٕد٘ انظعذ٘ـ ٤١٢

 :ًٝخٕ كخٍٓخ ؿٞحىح ٗخػَح ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ ٣وخ١ذ ػزي هللا حَُٔٝح٢ٗ
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 ٗـْ حُؼخثَ ٖٓ ٝحى١ حُوٜذ... هَ ُؼزي هللا ٣٘يى ك٢ حَُٜد 

 اٗٔخ حُِٔي ٧ر٘خء حُؼَد... َٓٝحٕ هِٞح ٌِٓ٘خ ٣خ ر٢٘ 

 ٝحَٓؿٞٙ إ ٗـ٢ٔ هي ؿِذ... هَرٞح حٍُٞى حُٔل٢ِ رخٌُٛذ 

ٝػخٍ رٜخ رؼيٙ ٓلٔي رٖ أٟل٠ . ٝآٍ أَٓٙ ا٠ُ إٔ ؿيٍ رٚ هّٞ ٖٓ أٛلخرٚ ٝهظِٞٙ

 .حُٜٔيح٢ٗ

 

 ىُٝش ٜٛ٘خؿش

 

 :ًخٗض ك٢ ٓيس ِٓٞى حُطٞحثق، ٝأٍٝ ًِْٜٓٞ رـَٗخ١ش

 

 سأ٘ تٍ سٚز٘ تٍ يُاد انصُٓاجٙـ ٤١٣

ًخٕ ىح٤ٛش حُزَرَ، هَد أٛلخرٚ ٓي٣٘ش اُز٤َس ٝػخػٞح ك٤ٜخ، ٝأظَٜ ٛٞ ح٩ٌٗخٍ ٌُُي 

ٝحُؼيٍ ٝهخّ رخٌُِٔٔش، ٝحهظؼي ٓي٣٘ش ؿَٗخ١ش، ِّٝٛ حَُٔط٠٠ حَُٔٝح٢ٗ، ٝػظْ 

هيٍٙ، ػْ هخف حٌَُس ٖٓ أَٛ ح٧ٗيُْ، كَكَ رٔخ كخُٙ ٖٓ حٌُهخثَ حُؼظ٤ٔش ا٠ُ 

 :ش ٝرو٢ رـَٗخ١ش حرٖ أه٤ٚاك٣َو٤

 

 دثٕص تٍ ياكظٍ تٍ سٚز٘ـ ٤١٤

ًٝخٕ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ حُؤٞس ٣ٜـ٢ ح٧ىد، ًٝخٕ ؿ٤ِع : كخٓظزي رٌِٜٔخ، هخٍ حرٖ ك٤خٕ

 :حُؼوخد، كخٍٓخ ٗـخػخ ؿزخٍح ٓٔظٌزَح ًخَٓ حَُؿ٤ُٞش، ُٝٔخ ٓخص ٍٝع حُِٔي حر٘ٚ

 

 تادٚض تٍ دثٕصـ ٤١٥

٠َد رٚ حُٔؼَ ك٢ ٗيس حُؤٞس رٔلي حُيٓخء، ًٝخٕ ٖٓ أرطخٍ حُلَٝد ٝٗـؼخٜٗخ، ٣

ٝػظْ ٌِٓٚ ر٣ِٜٔش ٤َُٛ ِٓي ح٣َُٔش، ٝهظِٚ ٝحٓظ٬٤ثٚ ػ٠ِ ٌٓخث٘ٚ، ًٝخٕ ػ٠ِ ٓخ 

أطض ُٚ ٣ٞٓخ ػـُٞ كٌ٘ض . ك٤ٚ ٖٓ حُؤٞس كٖٔ ح٤ُٔخٓش ٜٓ٘لخ كظ٠ ٖٓ أهخٍرٚ
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ػوٞم حرٜ٘خ، ٝأٗٚ ٓي ٣يٙ ا٠ُ َٟرٜخ، كؤك٠َٙ ٝأَٓ ر٠َد ػ٘وٚ، كوخُض ُٚ ٣خ 

 .ُٔض رٔؼِْ ٛز٤خٕ، َٟٝد ػ٘وٚ: ١ ٓخ أٍىص ا٫ َٟرٚ رخ١ُٞٔ، كوخ٫ٍٞٓ

 :ٝٓخص، كٍٞع حُِٔي رؼيٙ حرٖ أه٤ٚ

 

 عثذ هللا تٍ تهمٍٛ تٍ دثٕصـ ٤١٦

ٖٝٓ ٣يٙ أهٌٛخ أ٤َٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٞٓق ٣ٖ طخٗل٤ٖ ك٤ٖ حٓظ٠ُٞ ػ٠ِ ِٓٞى حُطٞحثق 

 :ح٧ٗي٤٤ُٖٔ كظيحٍٝ ػ٤ِٜخ ٫ٝس حُِٔؼ٤ٖٔ ا٠ُ إٔ حٗوَٟض ىُٝظْٜ كوخّ رٜخ ٖٓ

 

 أتٕ انذظٍ عهٙ تٍ أضذٗ انًٓذاَٙــ ٤١٤

ٖٓ ر٤ض ػظ٤ْ رٜخ، هي ٛق ُٚ ٌِٜٓخ ك٤ٔخ طويّ، ًٝخٕ هي ٢ُٝ ه٠خء حُو٠خس رـَٗخ١ش، 

ا٫ أٗٚ ُْ ٣زن ا٫ ه٬٤ِ، . ٝحٗظَٜ رخُـٞى، ٝؿَ هيٍٙ، كٜق ُٚ حُو٤خّ رِٔي ؿَٗخ١ش

كـِْ ك٢ أه٣َخص ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ ٝهي ىهَ ٓـِٔخ ؿخٛخ، . ٝطٞك٢ كظق أٗلٚ

 :حُ٘خّ، ٝأٍحى حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ هيٍٙ

 ك٤غ حكظِِ٘خ كٜٞ ٛيٍ حُٔـِْ... ٗلٖ ح٧ِٛش ك٢ ظ٬ّ حُل٘يّ 

 ظِٔخ كِْ ٣ٌٛذ رؼِ ح٧ٗلْ... إ ٣ٌٛذ حُيَٛ حُوئٕٝ رؼِٗخ 

٢ُٝٝ رؼيٙ أَٓ ؿَٗخ١ش حر٘ٚ أٟل٠، ػْ ٛخٍص ُِٔٔظَٜ٘ رٖ ٛٞى، ٝٝهغ ك٤ٜخ 

يحٍٝ ػ٤ِٜخ ٫ٝطْٜ، ػْ ٛخٍص ٫رٖ ٛٞى حُٔظًَٞ طو٢٤ِ ا٠ُ إٔ ٌِٜٓخ حُٜٔخٓيس ٝط

ح١ٌُ ِٓي ح٧ٗيُْ ك٢ ػَٜٗخ ٝطيحُٝض ػ٤ِٜخ ٫ٝطٚ، ػْ ٓخص حرٖ ٛٞى كخطوٌٛخ 

 :٤ًَٓخ

 

 أيٛز انًظهًٍٛ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ ٕٚطف تٍ األدًز انًزٔاَٙـ ٤١٤

ٝٛٞ ا٠ُ ح٥ٕ رٜخ ٓؼخؿَح ُؼٔخًَ حُٜ٘خٍٟ حٌُؼ٤َس ريٕٝ أُق كخٍّ، ٝٛٞ ٖٓ 

٣ٝلْٜ حُ٘ؼَ ٣ٌٝؼَ . ـخثذ حُيَٛ ك٢ حُل٤َٓٝش ٝح٩هيحّ ٝحُٔؼخىس ك٢ ُوخء حُؼيٝػ
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ٓطخُؼش حُظخ٣ٍن، ٝهي ِٓي اٗز٤ِ٤ش ٝهظَ ٌِٜٓخ حُٔؼظ٠ي حُزخؿ٢، ًٝ٘ض ك٤٘جٌ ٛ٘خُي 

 :ٝأٗ٘يطٚ ه٤ٜيس أُٜٝخ

 ٝطٌهَ أر٘خء حُو٘خ ٝحُو٘خرَ... ُٔؼِي ط٘وخى حُـ٤ٕٞ حُـلخكَ 

 

 ًٝٝ حُز٤ٞص

 

 عهٙ تٍ جٕد٘ أتٕ انذظٍـ ٤١٤

ٖٓ ُٝي ٓؼ٤ي رٖ ؿٞى١ حًٌٍُٔٞ ك٢ ِٓٞى ؿَٗخ١ش، هَأ ػ٠ِ أر٢ رٌَ رٖ رخؿش 

ك٤ِٔٞف ح٧ٗيُْ كخٗظَٜ رٌُي ٝحطْٜ ك٢ ى٣٘ٚ، كطِذ، كلَ، ٝٛخٍ ٓغ هطخع ٣َ١ن 

 :ر٤ٖ حُـ٣َِس حُو٠َحء ٝهِؼش ه٫ٕٞ، ٝهخٍ ك٢ ًُي

 

 كظؤر٠ ػ٤ِ٘خ ك٤ٌْ حُؼِٓخص... أٍّٝ رؼِٓخ٢ٗ ط٘خ٢ٓ ػٜيًْ 

 ػٞح٢ٗ رخُـخرخص ٢ٛٝ ك٬س... كؤهْٔ ُٞ ٫ حُزؼي ٌْٓ٘ ٢َُٗٔ 

 َٓحس ٗٔظْٜ ُِؼ٬ء َٓحس... كبٕ رٜخ ٖٓ ٢ٍٛ ًؼذ ٝػخَٓ 

 ٓوخكش ٤ْٟ ٝحٌُلخس أرخس... أرٞح إٔ ٣لِٞٛخ ر٬ى ك٠خٍس 

 طٔخٍ ػ٠ِ كٌْ حُو٘خ ٝطوخص... كوطٞح رؤّ حُولَ ىحٍح ػ٣ِِس 

 ٤خ٢ُ ِٓظو٠ ٝٗظخصك٤خ ٤ُض ٗؼ١َ ٝح٠ُ٘ٔ طويع حُلظىٞىأد حُِ

 أّ حُيَٛ ٣ؤّ رؼيًْ ٝرظخص... أكَهظ٘خ ١ٌٛ طٌٕٞ ُوخءس 

 :ٝأٗ٘ي ُٚ ٝحُي١

 ٝحُطَ ٣ز٢ٌ ٝػـَ حٌُخّ ٣زظْٔ...ٗزٜظٚ ٝػ٤ٕٞ حَُِٛ ٗخثٔش

 ٝحَُِٛ ػوي رـ٤ي حَُٜ٘ ٓ٘ظظْ...ٝحُزَم ٣َهْ ٖٓ رَى حُيؿ٠ ػِٔخ

 ك٢ ًق ١ً ظلَ ٝح٤َُِ ِّٜٓ٘... كظ٠ ريص ٍح٣ش ح٩ٛزخف ُحكلش 

 

 جٕد٘ تٍ جٕد٘ـ ٤٢٠
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ٖٓ أػ٬ّ ٌٛح حُز٤ض، ٌٖٓ ٓي٣٘ش ٝحى١ إٓ ٝر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٝحُي١ ٓوخ١زخص ٝأٗ٘ي٢ٗ 

 :ٝحُي١ ٖٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٝأٍى٣ش حُْ٘ٔ ح٤َُ٘ٔس طَ٘٘...َٗر٘خ ٝرَى ح٤َُِ ٣ط٣ٞٚ ٛزلٚ

 ًٝق حُٜزخ َُٛ حُليحثن ط٘ؼَ...ٝهي ٛظلض ٍٝم حُلٔخّ ريٝكٜخ

 ٖٓ ٛ٘ؼش حُِٔؽ ؿ٣َٜٛٞخؽ ُٜخ ...ٓ٘ؼ٘ؼش ٍهض ٍٝحهض ًؤٗٔخ

 ؽ ط٘ظًَٔخ أٜٗخ ػٖ أػ٤ٖ حُِٔ...اًح هٜوٚ ح٩ر٣َن هخُٞح طٌِٔض

 ػ٤ِٜخ ٗلّٞ رخُظْ٘ٔ طٌَٔ...ٟٞٛ ٝإ ُٔلض ك٢ ًؤٜٓخ ٍكَكض

 

 عثذ انزدٛى تٍ انفزص ٚعزف تانًٓز٤٢١

هَأ ٓغ ٝحُي١ ًٝخٕ ٣ٜلٚ رخًٌُخء حُٔل١َ ٝحُظلٖ٘ ٝحُظويّ ك٢ حُلِٔلش، ٝآٍ أَٓٙ ا٠ُ 

ٔٚ ُطِذ حُٜيح٣ش، كؤظَٜ أٗٚ حُولطخ٢ٗ ح١ٌُ ًًَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ إٔ ٓٔض ٗل

ِْٝٓ أٗٚ ٫ طوّٞ حُٔخػش كظ٠ ٣وٞى حُ٘خّ ١ٞع ػٜخٙ، ًٝخٕ ه٤خٓٚ ك٢ رَحرَ ُٔطش 

 :ك٢ هزِش َٓحًٖ، ٝهخٍ ٣وخ١ذ ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ ٗؼَح حٗظَٜ ٓ٘ٚ

 طؤٛزٞح ُٞهٞع حُلخىع حُـَِ...هُٞٞح ٧ر٘خء ػزي حُٔئٖٓ رٖ ػ٢ِ

 ٝٓ٘ظ٠ٜ حُوٍٞ ٝحُـ٬د ُِيٍٝ...ي ؿخء ٤ٓي هلطخٕ ٝػخُٜٔخه

 رخ٧َٓ ٝح٢ُٜ٘ ٗلٞ حُؼِْ ٝحُؼَٔ...حُ٘خّ ١ٞع ػٜخٙ ٝٛٞ ٓخثوْٜ

 ٝهللا هخًٍ أَٛ ح٣ُِؾ ٝح٤َُٔ... كزخىٍٝح أَٓٙ كخهلل ٗخَٛٙ 

 .ٝآٍ أَٓٙ ٓؼْٜ ا٠ُ إٔ هظِٞٙ، ٝأٍِٓٞح ٍأٓٚ ا٠ُ َٓحًٖ، كؼِن ػ٠ِ رخد ح٣َُ٘ؼش

 

 تكزعثذ انزدًٍ تٍ أتٙ انذظٍ تٍ يظعذجأتٕ ـ ٤٢٢

أٗٚ ًخٕ ٖٓ ًظخد ػؼٔخٕ رٖ ػزي حُٔئٖٓ ِٓي : ر٤ض ٍك٤غ ك٢ ؿَٗخ١ش، أهز٢َٗ ٝحُي١

ؿَٗخ١ش، ُٝٔخ هظَ ػؼٔخٕ حًٌٍُٔٞ أرخ ؿؼلَ رٖ ٓؼ٤ي ًظذ رٖ ٓٔؼيس ا٠ُ أر٤ٚ ػزي 

 :حُِٔي رٖ ٓؼ٤ي ٍٓخُش، ٜٓ٘خ

 ٝهؼخإ ح١ٌُ طل٣ٌٍٖ هي ... أ٣ظٜخ حُ٘لْ أؿ٢ِٔ ؿِػخ 

ٗيحء ٖٓ ًخى هِٔٚ ٫ ٣ط٤ؼٚ، ٖٝٓ طٔلٞ ٓخ ًظزٚ ىٓٞػٚ، ٓؼِي ٫ ٣ؼِْ : ٤ٓي١ ح٧ػ٠ِ
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 :حُظؼ١ِ ٝٓؼَ حُٔلوٞى، ٍكٔش هللا ػ٤ِٚ، ٫ ٣ئَٓ رخُٜزَ ػ٘ٚ

  ٍأ٣ض رٌخءى حُلٖٔ حُـ٬٤ٔ... اًح هزق حُزٌخء ػ٠ِ هظ٤َ 

٫ٝ ٣وخٍ ٓخ  ٫ٝ أهَ ٖٓ إٔ طيٓغ حُؼ٤ٖ، ٣ٝلِٕ حُوِذ، ٝ ٫ ٣لؼَ ٓخ ٣ٖٞٛ حُٔـي،

٤ٓٝي١ ٝإ ًخٕ حَُٔكّٞ ٗـِٚ، كب٢ٗ ك٢ حُلِٕ ػ٤ِٚ ٫ ٣زؼي إٔ إًٔٞ . ٣ٔو٢ حَُد

 :ٓؼِٚ، كًٌَٙ حُلٖٔ ٧ه٬هٚ ٝأكؼخُٚ حُظ٢ ًخٗض طيٍ ػ٠ِ ٤١ذ أػَحهٚ

 ُْٝ أهطغ ري ح٤َُِ حُط٬٣ٞ... ًؤٗي ُْ طٌٖ اُل٢ ٝه٢ِ 

 

 أخِٕ أتٕ ٚذٛٗ يذًذـ ٤٢٣

غ أه٤ٚ حًٌٍُٔٞ ُؼؼٔخٕ رٖ ػزي حُٔئٖٓ، ٝأٗ٘ي٢ٗ ٖٓ أٗٚ ًخٕ ٣ٌظذ ٓ: ًًَ ٢ُ ٝحُي١

 :ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٝٗخىٕ ًخَُٜٔ ؿْ حَُٔحف... ٫ طيػ٢٘ ا٫ ُ٘يٝ ٍٝحف 

 طٔلَ ك٢ ؿ٘ق حُيؿ٠ ػٖ ٤ٛخف... ٜٓلٜق ٛٔض ُٚ ٝؿ٘ش 

 ٌُٖ ٛٞحٙ ٍى٢ٗ ًخُٞٗخف... أٌٓظ٢٘ حُوٞف ًوِوخُٚ 

 

 عثذ انزدًٍ تٍ انكاتةـ ٤٢٤

٠ ح٥ٕ، ًٝخٕ ػزي حَُكٖٔ ٌٛح ٣ٌظذ ػٖ ٓلٔي رٖ ٓؼ٤ي طؤػَ ٌٛح حُز٤ض رـَٗخ١ش اُ

 :ٛخكذ حُوِؼش، ٝا٣خٙ ٣وخ١ذ روُٞٚ

 ٖٝٓ ُي٣ٚ حُ٘ٞحٍ ٜٗذ... ٣خ أ٣ٜخ حُوخثي حُٔؼ٠ِ 

 ٝأٗض ري١ٍ ح١ٌُ أكذ... ٤ُْ ػ٠ِ ؿ٤َى حطٌخ٢ُ 

 أُْٜٔ٘ رخُؼ٘خء ٍكذ... ٝهي طَه٠ رٌْ أٗخّ 

 ْٝٛ رؤكن حُؼ٬ء ٜٗذ... ٝٛخ أٗخ ك٢ حُل٤٠ٞ ػخٝ 

 

 اتُّ أتٕ عثذ هللا يذًذـ ٤٢٥

أٗٚ حؿظٔغ رٚ ًٝخٕ ٖٓ أظَف حُ٘خّ، ٝحٓظٌظزٚ ٍٜٓ٘ٞ ر٢٘ ػزي : ًًَ ٝحُي١
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 :حُٔئٖٓ، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٖٝٓ رؼي ٫ ٣لظٕٞ ْٜٓ٘ رطخثَ... ٣ؼي ٍؿخٍ آه٣َٖ ُيَْٛٛ 

 ٝٓخُي ٓ٘ٚ ؿ٤َ ػٞ ح٧ٗخَٓ... ٝهَ ؿ٘خء ػ٘ي هُٞي ٛخكز٢ 

 

 ح انٕٛٓد٘إطًاعٛم تٍ ٕٚطف تٍ َغزنـ ٤٢٦

ٖٓ ر٤ض ٍٜٓ٘ٞ ك٢ ح٤ُٜٞى رـَٗخ١ش، آٍ أَٓٙ ا٠ُ إٔ حٓظٍُٞٙ رخى٣ْ رٖ كزّٞ ِٓي 

ؿَٗخ١ش، كخٓظِٜأ رخ٤ُِٖٔٔٔ، ٝأهْٔ إٔ ٣٘ظْ ؿ٤ٔغ حُوَإٓ ك٢ أٗؼخٍ ٝٓٞٗلخص 

٣ـ٢٘ رٜخ، كآٍ أَٓٙ ا٠ُ إٔ هظِٚ ٜٛ٘خؿش أٛلخد حُيُٝش، رـ٤َ أَٓ حُِٔي، ٜٝٗزٞح 

 .ىٍٝ ح٤ُٜٞى ٝهظِْٞٛ

 :ح١ٌُ ٗظْ ك٤ٚ حُوَإٓ هُٞٚ ٖٝٓ ٗؼَٙ

 ٖٓ ًظخد هللا ُٕٓٞٝ... ٗو٘ض ك٢ حُوي ٓطَح 

 ط٘لوٞح ٓٔخ طلزٕٞ... ُٖ ط٘خُٞح حُزَ كظ٠ 

 :ٝأٗ٘ي ُٚ ٛخكذ حُٜٔٔذ هُٞٚ

 ػٖ هخ١َ١ ٍكوخ ػ٠ِ حُٜذ... ٣خ ؿخثزخ ػٖ ٗخظ١َ ُْ ٣ـذ 

 ٝٓخ ُٚ ٍٓٞ ٟٓٞ حُوَد... كٔخ ُٚ ك٢ حُزؼي ٖٓ ِٓٞس 

 ػٖ ٗخظَ حُلٌَس رخُلذ... ؼي ٍٛٞص ك٢ هِز٢ كِْ طزظ

 ٣٘وَ ٖٓ ١َف ا٠ُ هِذ... ٓخ أٝك٘ض ١ِؼش ٖٓ ُْ ٣ٍِ 

 

 اتُّ ٕٚطفـ ٤٢٤

ًخٕ ٛـ٤َح ُٔخ هظَ أرٞٙ رـَٗخ١ش ِٝٛذ ك٢ َٜٗ ٓ٘ـَ، كَٜد ا٠ُ اك٣َو٤ش، ًٝظذ 

 :ٖٓ ٛ٘خُي ا٠ُ أَٛ ؿَٗخ١ش ٗؼَٙ حٍُٜٔ٘ٞ ح١ٌُ ٓ٘ٚ

 ٤ٜ٘لخكَ٘ ؿْٔ ٝهي ٓٔؼض حُ... أهظ٬٤ رٔ٘ـَ ٤ُْ طو٠٘ 

 ٝؿيح حَُٝف ك٢ حُز٤ٔطش ٣ٍلخ... ؿٞىٍ حُـْٔ ك٢ حُظَحد ٣َ١لخ 

 ٝكي٣ظْ ٗزٚ حٌُر٤ق حٌُر٤لخ... أ٣ٜخ حُـخىٍٕٝ ٬ٛ ٝك٤ظْ 
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 إ ُْ ٣ٌٖ هظٌِْ ُٚ ىٕٝ ًٗزوي هظِ٘خ ٖٓ هزَ ًحى ح٤ُٔٔلخ

 هَ ٖٓ أًِش حٌٍُحع ٣َ١لخ... ٝٗز٤خ ٖٓ ٛخْٗ هي ٓٔٔ٘خ 

 

 انٕسراء

 

 عثذ انزدٛى تٍ عثذ انزساق ٔسٚز عثذ هللا تٍ تهمٍٛ يهك غزَاطحـ ٤٢٤

 :ًًَٙ ٛخكذ حٌُه٤َس، ٝأٗ٘ي ُٚ هُٞٚ

 ٝىد ك٢ ؿ٢ٔٔ ٠ٟ٘ ىحٍؽ... ٛذ ػ٠ِ هِز٢ ٟٛٞ ٫ػؾ 

 ُٔخٕ طًٌخ١ٍ رٚ ٫ٛؾ... ك٢ ٗخىٕ أكٍٞ ٓٔظؤْٗ 

 ٝٓخ ػ٠ٔ طزِـٚ ػخُؾ... ٓخ هيٍ ٗؼٔخٕ اًح ٓخ ٠٘ٓ 

 

 ياوأتٕ انذظٍ عهٙ تٍ اإلـ ٤٢٤

ًخطذ ط٤ْٔ رٖ ٣ٞٓق رٖ طخٗل٤ٖ ِٓي ؿَٗخ١ش، ٝطـَد رؼي َٛٝرٚ ٖٓ ؿَٗخ١ش 

 .ٝٓخكَ ا٠ُ َٜٓ

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٍُٝ ٣ـَى أٝ َٓحد ٣ِٔغ... ٣خ ٤ُض ٗؼ١َ ٝح٧ٓخ٢ٗ ًِٜخ 

 أّ ٌٌٛح هِوض طوذ ٝطٟٞغ... َٛ طَرؼٖ ًٍخثز٢ ك٢ رِيس 

 ًخُظَ ٣ِزْ ُِٔو٤َ ٣ٝوِغ... ك٢ ًَ ٣ّٞ ٍِٓ٘ ٝأكزش 

 

 انكتاب

 

 أتٕ تكز يذًذ تٍ انجزأ٘ـ ٤٣٠

 :ٖٓ أػ٤خٕ ًظخد ؿَٗخ١ش ك٢ ٓيس حُِٔؼ٤ٖٔ، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ ك٢ ٍػخء

 ٝٗووض ػٖ أُٛخٍٖٛ حٌُٔخثٔخ...ك٘خ٤ٗي هي أر٤ٌض كظ٠ حُـٔخثٔخ
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 ٝهِلض ٖٓ ٗٞف حَُػٞى ٓآطٔخ...ٝأى٤ٓض هيح ُِزَٝم رِطٜٔخ

 ُلٔخثٔخٝأٗـ٤ض ك٢ أؿٜخٜٖٗ ح...ُْٝ ٣زن هِذ ٫ ٣وِزٚ ح٠ٓ٧

 

 انعًال

 

 أتٕ يذًذ عثذ انزدًٍ تٍ يانكـ ٤٣١

ٛخكذ ٓوظٚ أ٤َٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٞٓق رٖ طخٗل٤ٖ ك٢ ؿَٗخ١ش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ر٬ى 

 .ح٧ٗيُْ

ٗخ٤ٛي ٖٓ ٤ٓي ُْ ٣وظ٘غ ا٫ رخُـخ٣ش، ٫ٝ : ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ٝهخٍ ك٢ ٝٛلٚ ًًَٙ حُلـخ١ٍ

 :ٝهق ا٫ ػ٘ي حُٜ٘خ٣ش، ٝأٗ٘ي ُٚ هُٞٚ ٝهي ١َد ك٢ ٓٔخع ك٘ن ػ٤خرٚ

 ٣زؼغ ح٧ْٗ كخ٣ٌَُْ ١َٝد... ٫ ط٢ِ٘ٔ رؤٕ ١َرض ُ٘يٝ 

 اٗٔخ حُلن إٔ ط٘ن حُوِٞد... ٤ُْ ٗن حُـ٤ٞد كوخ ػ٤ِ٘خ 

 

 انمضاج

 

 انذك تٍ عطٛح لاضٙ غزَاطح أتٕ يذًذ عثذـ ٤٣٢

ًٌٍٓٞ ك٢ حُو٬ثي ٝحُٜٔٔذ ٝٛٞ ٛخكذ حُظل٤َٔ حٌُز٤َ ك٢ حُوَإٓ، ٝهي ٢ُٝ أرٞٙ 

 :أ٠٣خ ه٠خء ؿَٗخ١ش، ٖٝٓ أكٖٔ ٗؼَٙ هُٞٚ

 طٍِٝ ٝإٔ ٝىى ٫ ٣ٍِٝ... ًٝ٘ض أظٖ إٔ ؿزخٍ ٍٟٟٞ 

 ٝأكٞحٍ حرٖ آىّ طٔظل٤َ... ٌُٖٝ حُِٓخٕ ُٚ حٗو٬د 

 ٝا٫ ك٤ٌِٖ ٛـَ ؿ٤َٔ. ..كبٕ ٣ي ر٤٘٘خ َٝٛ ؿ٤َٔ 

 

 انعهًاء
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 أتٕ عًزٔ دًشج تٍ عهٙ انغزَاطٙ انًؤررـ ٤٣٣

ٖٝٓ ٗؼَٙ . إٔ ُٚ ًظخرخ ك٢ طخ٣ٍن حُلظ٘ش حُظ٢ حٗوَٟض رٜخ ىُٝش حُِٔؼ٤ٖٔ: ًًَ ٝحُي١

 :هُٞٚ

 كٖٔ رل٠ِي ٣خ ١٫ٞٓ أكٞح٢ُ... ٣خ ٝحكيح ك٢ حُؼخ٢ُ ٓخ ُٚ طخ٢ُ 

 ١ٝ ؿ٬٤ِ ٗق أٝٛخ٢ُٗيحى ٣َ... كوي ظ٤ٔض ا٠ُ ٍٝى ٤ُْٝ ٟٓٞ 

 أػ٢٘ ػ٤ِي رٔخ طٔظط٤غ أهٞح٢ُ...كِٔض أرَف ١ٍٞ حُيَٛ ٓـظٜيح

 

 أتٕ تكز ٚذٛٗ تٍ انصٛزفٛانًؤرر انغزَاطٙـ ٤٣٤

 :إٔ ُٚ طخ٣ٍوخ، ٝٓٞٗلخطٚ ٍٜٓ٘ٞس، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ: أهز٢َٗ ٝحُي١

 ٝٓوض ُْٝ طيٍ حٌُئّٝ ٓيحٓخ... أؿَص ى٢ٓ طلض حُِؼخّ ُؼخٓخ 

 ك٢ ػٞرٜخ ٓـغ حُل٢ِ كٔخٓخ... رخٗش ْٗٔ اًح َٓهض ٓؼخ١ق 

 رخطض ط٘خىّ رخٍهخ ٝؿٔخٓخ... ٝط٘لٔض ك٢ حُٜزق ٜٓ٘خ ٍٟٝش 

 ك٢ طَرٜخ كظلَهض أٗٔخٓخ... ٗـي رٚ ػؼَ ح٤ُْٔ٘ رٌٔٔش 

 

 أتٕ تكز يذًذ تٍ انذظٍٛ تٍ تاجحـ ٤٣٥

ك٤ِٔٞف ح٧ٗيُْ ٝآخٜٓخ ك٢ ح٧ُلخٕ، ًٓٚ ٛخكذ حُو٬ثي رخُظؼط٤َ، ٝهخٍ ك٢ 

ٝأ١٘ذ ك٢ حُؼ٘خء ػ٤ِٚ ٛخكذ . ٍٓي ؿلٖ حُي٣ٖ، ًٝٔي ٗلّٞ حُٜٔظي٣ٖ: ٝٛلٚ

حُٜٔٔذ ٝح٢ُٔٔ، ًٝخٕ ؿ٤َِ حُٔويحٍ ٝهي حٓظٍُٞٙ أرٞ رٌَ رٖ ط٤لخ٣ٝض ِٓي 

 :٤ٌ٤ٓش، ٖٓ ًُي هَُٞٚٓهٔطش، ٝأًؼَ حرٖ رخؿش ٖٓ ٍػخثٚ، ٝؿ٠٘ رٜخ ك٢ أُلخٕ 

 ػ٠ِ حُـٔي حُ٘خث٢ ح١ٌُ ٫ أٍُٝٙ... ٬ّٓ ٝأُخّ ٍٝٝف ٍٝكٔش 

 طَى ؿٔخ٤َٛ حُٞكٞى ٓظٍٞٙ... أكوخ أرخ رٌَ طو٠٠ كٔخ ٣َٟ 

 ُوي أٝك٘ض أٜٓخٍٙ ٝهٍٜٞٙ... ُجٖ أٗٔض طِي حُوزٍٞ روزَٙ 

 :ٝهُٞٚ
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 ٍْٓ رًٍٖٞ ٖٓ ٍْٓ... ٣خ ٛيٟ رخُؼـَ ؿخٍٝٙ 

 ٝأػخٍطي كِْ طَّ... حُو٤َ ؿخى٣ش  ٛزلظي

 ػ٘ي كخُزْ رِس حٌَُّ... هي ١ٟٞ ًح حُيَٛ رِطٚ 

 

 تهًٛذِ أتٕ عايز يذًذ تٍ انذًارج انغزَاطٙـ ٤٣٦

رَع ك٢ ػِْ ح٧ُلخٕ، ٝحٗظَٜ ػ٘ٚ أٗٚ ًخٕ ٣ؼٔي ُِ٘ؼَحء ، ك٤وطغ حُؼٞى ر٤يٙ، ػْ 

ٗؼَٙ هُٞٚ ٝٛٞ ؿخ٣ش  ٣ٜ٘غ ٓ٘ٚ ػٞىح ُِـ٘خء، ٣ٝ٘ظْ حُ٘ؼَ، ٣ِٝل٘ٚ، ٣ٝـ٢٘ رٚ، ٖٝٓ

 :ك٢ ػِٞ حُطزوش

 ٍأٟ ٛيرٜخ كخٍطخع هٞف حُلزخثَ...اًح ظٖ ًَٝح ٓوِظ٢ ١خثَ حٌَُٟ

 :ٝهُٞٚ ك٢ ٍػخء ُٝؿظٚ

 ُوي ِٟض ٓٞحهؼٜخ حُ٘ـّٞ... ُٝٔخ إٔ كِِض حُظَد هِ٘خ 

 أٟٖ حُِٕٔ أّ ًٍي ح٤ُْٔ٘... أ٫ ٣خ َُٛس ًرِض ٣َٓؼخ 

 

 انشعزاء

 

 يطزف تٍ يطزفـ ٤٣٤

حُي١، ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٣َ١وش حُ٘ؼَ، ًًَٝ أٗٚ هظِٚ حُٜ٘خٍٟ ك٢ حُٞهؼش حؿظٔغ رٚ ٝ

 :حُظ٢ ًخٗض ٓ٘ش طٔغ ٝٓظٔخثش ، ٝأٗ٘ي ُٚ هُٞٚ

 ٗخػَ ٓخؿٖ ه٤ِغ ؿٞحى... أٗخ ٛذ ًٔخ ط٘خء ٝطٜٟٞ 

 ٝؿٌط٢٘ رظَكٜخ رـيحى... أٍٟؼظ٢٘ حُؼَحم ػي١ ٛٞحٛخ 

 ٝطٞح٠ُ ػ٠ِ حُـلٕٞ ٜٓخى... ٍحكظ٢ ُٞػظ٢ ٝإ ١خٍ ٓوْ 

 ٝأط٠ حُٔليػٕٞ ٓؼ٢ِ كِحىٝح... ش ٜٓ٘خ هي٣ٔخ ؿ٤َٔ ٓ٘

 

 َشْشٌ تُت انمالعٙـ ٤٣٤
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ٗخػَس ٓخؿ٘ش ًؼ٤َس حُ٘ٞحىٍ، ٢ٛٝ حُظ٢ هخُض ٧ر٢ رٌَ رٖ هِٓخٕ حُِؿخٍ، ٝهي أط٠ 

أٛزلض ًزوَس ر٢٘ آَحث٤َ ٌُٖٝ ٫ طَٔ : رـلخٍس ٛلَحء، ًٝخٕ هز٤ق حُٔ٘ظَ

٢، ٢ٛٝ طوَأ ػ٤ِٚ، كوخٍ ُِٔو٢ِٓٝ حُ٘خظ٣َٖ، ٝىهَ حٌُظ٘ي١ ػ٠ِ ح٧ػ٠ٔ حُٔوِٝٓ

 :أؿِ

 .ُٞ ً٘ض طزَٜ ٖٓ طٌِٔٚ 

 .كؤكلْ ح٧ػ٠ٔ ُْٝ ٣لَ ؿٞحرخ

 :كوخُض ِٕٗٛٞ

 ُـيٝص أهَّ ٖٓ ه٬هِٚ...                         

 ٝحُـٜٖ ٣َٔف ك٢ ؿ٬ثِٚ... حُزيٍ ٣طِغ ٖٓ أٍُطٚ 

 

 األْذاب

 

 يٕشذح يشٕٓرج نعثذ انزدٛى تٍ انفزص انغزَاطٙ

 

 أؿخُزٚ ٝحُ٘ٞم أؿِذ٣خ ٖٓ 

 ٝأٍطـ٢ ِٝٛٚ ٝحُ٘ـْ أهَد

 ٓيىص رخد حَُٟخ ػٖ ًَ ٓطِذ

 ٢ٍُٗ ُٝٞ ك٢ حُٔ٘خّ ٝؿي ُٝٞ رخ٬ُّٔ

 كؤهَ حُو٤َِ ٣زو٢ ًٓخء حُٔٔظٜخّ

 ًْ ًح أىح١ٍ حُٜٟٞ ًْٝ أػخ٤ٗٚ

 ُٝٞ َٗكض حُو٤َِ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ

 أِِٓض أٓٔخػٌْ ٓٔخ أٍح٤ٗٚ

 ٤ٜٛخص رخع ح٬ٌُّ ٓخ إ ٣ل٢ رـَحّ

 ٝه٤َ ػٖ ُكَط٢ ٤ٛٝخ٢ٓأ٣ٖ هخٍ 
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 أٓخ ٛٞحًْ كل٢ هِز٢ ٜٕٓٞ

 ٤ُٔض َٓؿٔش ك٤ٚ حُظٕ٘ٞ

 إ ُْ أٛ٘ٚ أٗخ كٖٔ ٣ٌٕٞ

 ِٗٛض ك٤ٚ ٓوخ٢ٓ ػٖ هٞٝ أَٛ ح٬ُّٔ

 أ٣ٖ ٢٘ٓ ؿ٤َٔ ٝػَٝس رٖ كِحّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi–Tesis doctoral 

 

25 
 

 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي 

 

 حٌُظخد حُؼخُغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد ٌِٓٔش اُز٤َس

ٞٛٝ: 

 

 ًظخد حُلٕٞ، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ٕٗٞ

 

 :ه٣َش ٍٜٓ٘ٞس ػ٠ِ َٜٗ ًز٤َ ٣َٔ ػ٠ِ ٓي٣٘ش آظـش ٣ٜٝذ ك٢ َٜٗ ه١َزش، ٜٓ٘خ

 

تٍ عذ٘ تٍ سٚذ  أتٕ انًخشٙ عاصى تٍ سٚذ تٍ ٚذٛٗ تٍ دُظهح تٍ عهمًحـ ٤٣٤

 انتًًٛٙ ثى انعثاد٘

إٔ أرخٙ ىهَ ح٧ٗيُْ ٖٓ حَُٔ٘م ٓغ ؿ٘ي ىٓ٘ن، كٍِ٘ رو٣َش ٕٗٞ، : ٖٓ حُٜٔٔذ

ٝٗ٘ؤ حر٘ٚ ػ٠ِ هٍٞ حُ٘ؼَ، ٝحٗظَٜ رٚ، ا٫ أٗٚ ًخٕ ؿٍٔٞح ػ٠ِ ح٧ػَحٝ، كوطغ 

ُٔخٗٚ ٛ٘خّ رٖ ػزي حَُكٖٔ ِٓطخٕ ح٧ٗيُْ، ٝحٗـزَ ه٬٤ِ، ٝحهظيٍ ػ٠ِ ح٬ٌُّ، ًٝخٕ 

 :٘ؼَحء ٣طؼٕ٘ٞ ك٢ ٗٔزٚ رخَُٜ٘ح٤ٗش، ُٝٔخ هخٍ ك٤ٚ حرٖ ٛز٤َسحُ

 ىػظي ا٠ُ ٛـخث٢ ٝحٗظ٠خ٢ُ... أهِلظي حُظ٢ هطؼض رٕ٘ٞ 

 :أؿخرٚ روُٞٚ
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 ر٤خٕ ًخٕ ٣٘ل٢ ٖٓ ٓئح٢ُ... ٓؤُض ٝػ٘ي أٓي ٖٓ هظخ٢ٗ 

 .كـِذ ػ٤ِٚ

 :ًٝخٕ ح١ٌُ ؿخظ ػ٤ِٚ ٛ٘خّ رٖ ػزي حَُكٖٔ أٗٚ هخٍ ك٢ ٓيف أه٤ٚ ٤ِٓٔخٕ حُٔزخ٣ٖ ُٚ

 ٣وِذ ٓوِش ك٤ٜخ حػٍٞحٍ... ٤ُْٝ ًٔؼَ ٖٓ إ ٤ْٓ ػَكخ 

ًٝخٕ ٛ٘خّ أكٍٞ، كخؿظخظ، ًٍٝذ ٓ٘ٚ ٓخ ًٍذ ٖٓ حُٔؼِش، ًٝزَ ًُي ػ٠ِ أر٤ٚ ػزي 

 .حَُكٖٔ ٝػ٘لٚ ػ٤ِٚ، ٝأكٖٔ ا٠ُ أر٢ حُٔو٢٘

 :أٗٚ ٓخص ك٢ ىُٝش حُلٌْ رٖ ٛ٘خّ، ٝأٗ٘ي ُٚ حُل٤ٔي١: ًًَٝ حرٖ ك٤خٕ

 ٬ ٓٞؿ٤ٜٔخ ػ٘ي١ ًز٤ًَ... ْٝٛ ٟخك٢٘ ك٢ ؿٞف ٣ْ 

 ٝأؿ٘لش ح٣َُخف ر٘خ طط٤َ... كزظ٘خ ٝحُوِٞد ٓؼِوخص 
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حَُحرغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ٣َشًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٤

ٞٛٝ: 

 

 ًظخد حُٔلذ حُِٜٔ٘ش، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ػزِش

 

 :ٖٓ هَٟ ؿَٗخ١ش، ٣٘ٔذ ا٤ُٜخ

 

 عثذ هللا انعثهٙـ ٤٤٠

ٗخػَ ؿخء ًًَٙ ك٢ ًظخد حُٔوظزْ ٫رٖ ك٤خٕ، ًخٕ ٣٘خَٟ أَٛ ؿَٗخ١ش ػٖ ٗؼَحء 

 :اُز٤َس ك٢ طِي حُلظٖ، ٝٓٔخ هخُٚ ك٤ٜخ هُٞٚ

 طـخ١ٍ حُٔلخ ك٤ٜخ ح٣َُخف حُِػخُع…ٓ٘خُُْٜ ْٜٓ٘ هلخٍ ر٬هغ

 ٜٝٓ٘خ ػ٤ِْٜ طٔظي٣َ حُٞهخثغ…ٝك٢ حُوِؼش حُلَٔحء طزي٣ي ؿٔؼْٜ

 أٓ٘ظٜخ ٝحَُٔٛلخص حُوٞح١غ... ًٔخ ؿيُض آرخءْٛ ك٢ ه٬ثٜخ 

 .كٜخؿض ٌٛٙ حُو٤ٜيس أكوخىْٛ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ 

 

 حٌُظخد حُوخْٓ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد ٌِٓٔش اُز٤َس

ٞٛٝ: 

 ًظخد ٗوٖ حَُحكش، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ح٬ُٔكش

 

 :ٖٓ هَٟ ؿَٗخ١ش، ٣٘ٔذ ا٤ُٜخ

 

 أتٕ انماطى يذًذ تٍ عثذ انٕادذ انًالدٙـ ٤٤١

 :ٖٓ ٗؼَٙ هُٞٚٓئٍم ؿَٗخ١ش ٝأى٣زٜخ، ٝأىًٍٚ ٝح٢ُ، ُٝٚ طخ٣ٍن ؿَٗخ١ش ٝ

 ٣لي٣ٚ ٓٔؼ٢ ٝحُلئحى ٝٗخظ١َ... أ٬ٛ ٬ٜٓٝ رخُلز٤ذ حُِحثَ 

 إٔ ٤ُْ ٣ٔلَ ػٖ ٬ٍٛ ُحَٛ... ٓخ َٟ ٬٤ُ ُح٢ٍٗ ك٢ ؿ٘لٚ 

 ٖٓ َٗ٘ٙ ك٢ َُٛ ٍٝٝ ػخ١َ... ػخٗوظٚ كٌؤٕ ًل٢ ُْ طٍِ 

 ٤١َ أػَٕ ر٘ـٜٖٞٗ َٓحث١َ... كظ٠ اًح ٓخ حُٜزق ٫ف ٝؿَىص 

 ٌُ٘ٚ ُْ ٣٘لَٜ ػٖ هخ١َ١...  ٠ُٝ حٗلٜخ٫ ػٖ ٓٔخٍف ٗخظ١َ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُٔخىّ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد ٌِٓٔش اُز٤َس

ٞٛٝ: 

 

 ًظخد حَُٝٝ حُِٔىحٕ، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ٛٔيحٕ

 

 :ٜٓ٘خ. َس ك٢ ٗطخم ؿَٗخ١ش، ُِٜٗخ ٛٔيحٕه٣َش ًز٤

 

 أتٕ تكز يذًذ تٍ أدًذ األَصار٘ انًشٕٓر تاألتٛضـ ٤٤٢

أِٛٚ ٖٓ ه٣َش ٛٔيحٕ، ٝطؤىد ربٗز٤ِ٤ش ٝه١َزش، ٝٛٞ ٗخػَ ٍٜٓ٘ٞ . ٖٓ حُٜٔٔذ

ٝٗخف، كٖٔ حُظَٜف ٛـخء، ُٝٝغ رٜـخء حُِر٤َ حُِٔؼْ ٛخكذ ه١َزش، كٖٔ ًُي 

 :هُٞٚ

 ٣َُٝٝٙ حٍُٜٔ٘ٞ ًِذ حُ٘خٍ …ؿخٛيحػٌق حُِر٤َ ػ٠ِ ح٬٠ُُش 

 ر٤ٖ حٌُئّٝ ٝٗـٔش ح٧ٝطخٍ... ٓخُحٍ ٣ؤهٌ ٓـيس ك٢ ٓـيس 

 ٛٞص حُو٤خٕ ٍٝٗش حُِٔٓخٍ... كبًح حػظَحٙ حُٜٔٞ ٓزق هِلٚ 

 :ٝهُٞٚ
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 ٫طٌَ٘ٝٙ ، كيحإٙ ٖٓ ػ٘يٙ... هخُٞح حُِر٤َ ٓزَٙ كؤؿزظْٜ 

 رـِيٙ... كظ٠ ريح ٍٗق... كؤًؼَص .. ٍٟؼض ٓزخػَٙ

 .٬ًٓٚ إٔ حُِر٤َ هظِٚ  ٣ٝوَؽ ٖٓ

 :ٝٛـخ حرٖ كٔي٣ٖ هخ٢ٟ ه١َزش روُٞٚ

 ٝؿيٝحٙ أٗؤٟ ٖٓ حًٌُٞذ... ٣َ٣ي حرٖ كٔي٣ٖ إٔ ٣ؼظل٠ 

 ٤ُؼزض ىػٞحٙ ك٢ طـِذ... اًح ًًَ حُـٞى كي أٓظٚ 

 :٤٘٣َ رٌٜح ا٠ُ هٍٞ ؿ٣ََ ك٢ ح٧هطَ حُظـِز٢

 كي أٓظٚ ٝطٔؼَ ح٧ٓؼخ٫... ٝحُظـِز٢ اًح ط٘ل٘ق ُِوَٟ 

 :ٗؼَٙ هُٞٚ ك٢ ُٓٞٞىٖٝٓ أكٖٔ 

 هلل ٗؼٔخء ػٜ٘خ حُيَٛ هي ٗؼٔخ…٣خ ه٤َ ٓؼٖ ٝأ٫ٝٛخ رؼخٍكش

 هلل أٗض ُوي أ٤ًًظٚ هزٔخ... ٤ُٜ٘ي حُلخٍّ ح٤ُٕٔٔٞ ١خثَٙ 

 ٝحٍطخع ًَ ِٛرَ ػ٘يٓخ ػطٔخ... أٛخهض حُو٤َ آًحٗخ َُٜهظٚ 

 كٔخ حٓظط٠ حُو٤َ ا٫ ٝٛٞ هي كَٓخ…طؼِْ حًَُٞ أ٣خّ حُٔوخٝ رٚ

 ٝأٌَٗ حُٜٔي ُٔخ ػخ٣ٖ حُلَٓخ…ٗيص ُلخثلٚ طؼ٘ن حُيٍع اً

 هي أػَٔ حُِٔي رخُٔـي ح١ٌُ ؿَٓخ…رَ٘ هزخثَ ٓؼٖ إٔ ٤ٓيٛخ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُٔخرغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ: 

 

 ًظخد ك٢ ك٢ِ كٜٖ ِٗٞر٤٘٤ش

 

 :ٖٓ كٜٕٞ ؿَٗخ١ش حُزل٣َش، ٜٓ٘خ

 

 أتٕ عهٙ عًز تٍ يذًذ انشهٕتُٛٙـ ٤٤٣

ٝؿ٤َٛخ، ٝٗؼَٙ ػ٠ِ  هَأص ػ٤ِٚ ربٗز٤ِ٤ش ُٝٚ َٗف حُـ٤ُِٝش. آخّ ٗلخس حُٔـَد

طويٓٚ ك٢ حُؼَر٤ش ك٢ ٜٗخ٣ش ٖٓ حُظوِق، ٝأكٖٔ ٓخ ٓٔؼظٚ ٓ٘ٚ هُٞٚ ك٢ ؿ٬ّ ًخٕ 

 :٣ٜٞحٙ ٣ٝظـٍِ ك٤ٚ، حٓٔٚ هخْٓ

 ٟٛٞ هي هِز٢ اً ًِلض روخْٓ…ٝٓٔخ ٗـخ هِز٢ ٝكٞ ٓيحٓؼ٢

 ًٝخٗض ٤ًْٔ أُلوض ك٢ حٍُِحهْ…ًٝ٘ض أظٖ ح٤ُْٔ أ٬ٛ كِْ طٌٖ

ُٝٚ ك٢ اهَحثٚ ٗٞحىٍ ٠ٓلٌش أػـزٜخ إٔ حرٖ . ٍِهش حُل٤خص ٓ٘ظوش ٖٓ حُ: ٝحٍُِحهْ

حُٜخر٢ٗٞ ٗخػَ اٗز٤ِ٤ش ًخٕ ٣ِوذ رخُلٔخٍ، ٣ٝلَى، ك٬ؿـٚ ٣ٞٓخ ك٢ ٓٔؤُش، كوخٍ 
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ًٌح ٢ٛ ٣خ كٔخٍ ٣خ كٔخٍ، ا٠ُ إٔ طيٍؽ كظ٠ هخٍ ٣خ َٓ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ : ُٚ

ٍ، ٝهي ك٤َٔح، ػْ ؿؼَ اٛزؼ٤ٚ ك٢ أ٤ًٗٚ ُٝكق ا٠ُ أ٣ًخٍ حُلَٜ ٝٛٞ ٣ٜ٘ن ًخُلٔخ

 .رِـ٢٘ أٗٚ ٓخص ٍكٔٚ هللا
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُؼخٖٓ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ: 

 

 حُزَ٘حصًظخد حَُٔٔحص، ك٢ ػَٔ 

 

 :٣٘ؤْ ا٠ُ

 ًظخد حُؼ٘خ٣خ حُؼٌحد، ك٢ ك٢ِ كٜٖ حُؼوخد  

 ًظخد حُزٍِٞ، ك٢ ك٢ِ كٜٖ رٍِٞ 

 ًظخد حَُرٞع حٌُٔٔٞٗش، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ًٍٞٗش
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 ح٧ٍٝحٌُظخد 

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد ػَٔ حُزَ٘حص

ٞٛٝ: 

 ًظخد حٌُٛذ حٌُٔحد، ك٢ ك٢ِ كٜٖ حُؼوخد ٣٘ٔذ ا٤ُٚ

 

 أتٕ إطذاق إتزاْٛى تٍ يظعٕدـ ٤٤٤

ٛٞ ٖٓ كٜٖ حُؼوخد، ًٝخٕ هي حٗظَٜ ك٢ ؿَٗخ١ش حٓٔٚ، ٝٗخع ػِٔٚ، : ٖٓ حُٜٔٔذ

ٝحٍطْٔ رخ٬ُٜف، ًٝخٕ ٣ٌَ٘ ػ٠ِ ٌِٜٓخ ًٞٗٚ حٓظٍُٞ حرٖ ٗـَُش ح٤ُٜٞى١ ٝػ٠ِ 

 :أَٛ ؿَٗخ١ش حٗو٤خىْٛ ُٚ، كٔؼ٠ ك٢ ٗل٤ٚ ا٠ُ اُز٤َس، كوخٍ ٗؼَٙ حٍُٜٔ٘ٞ 

 ٣َٖريٍٝ حُِٓخٕ ٝأٓي حُؼ... أ٫ هَ ُٜٜ٘خؿش أؿٔؼ٤ٖ 

 أهَ رٜخ أػ٤ٖ حُ٘خٓظ٤ٖ... ُوي ٍُ ٤ٓيًْ ُُش 

 ُٝٞ ٗخء ًخٕ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ... طو٤َ ًخطزٚ ًخكَح 

 ًٝخٗٞح ٖٓ حُؼظَس ح٤ًٍُ٧ٖ... كؼِ ح٤ُٜٞى رٚ ٝحٗظوٞح 

. كخٗظَٜ ٌٛح حُ٘ؼَ ٝػخٍص ٜٛ٘خؿش ػ٠ِ ح٤ُٜٞى١ كوظِٞٙ، ٝػظْ هيٍ أر٢ آلخم

 :ٝك٢ ٬ُٓٓظٚ ٠ٌ٘ٓ حُؼوخد ٣وٍٞ
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 ٝػلض حُٔٞحٍى هٞف حٌُرخد... كٌحٍ حُؼوخد أُلض حُؼوخد 

 ٝػخهزظٜخ رؤٗي حُؼوخد... ٝأرـ٠ض ٗل٢ٔ ُؼ٤ٜخٜٗخ 

 ر٤َٜ رطَم حُوطخ ٝحُٜٞحد... كٌْ هيػظ٢٘ ػ٠ِ أ٢٘ٗ 

 ُٝٞ كِلض ٢ُ رآ١ حٌُظخد... كِٔض ػ٠ِ ح٧ٖٓ ٖٓ ؿيٍٛخ 

 :ٝهُٞٚ

 طؼـذ ٖٓ كٔ٘ٚ حُز٤ٞص... هخُٞح أ٫ طٔظـ٤ي ر٤ظخ 

 كلٖ ًؼ٤َ ُٖ ٣ٔٞص... كوِض ٓخ ًحًْ ٛٞحد 

 ٝهٞف ُٚ ٝكلع هٞص... ُٞ ٫ ٗظخء ُٝلق ه٤ع 

 ر٤٘ض ر٤٘خٕ ػٌ٘زٞص... ٝٗٔٞس ٣زظـ٤ٖ ٓظَح 

 .ُٝٚ ى٣ٞحٕ ٦ٕٓ ٖٓ أٗؼخٍ ُٛي٣ش، ٧َٝٛ ح٧ٗيُْ ؿَحّ رللظٜخ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ 

 

 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد أػٔخٍ حُزَ٘حص

ٞٛٝ: 

 

 ًظخد حُزٍِٞ، ك٢ ك٢ِ كٜٖ رٍِٞ

 

 :ٜٓ٘خ

 

 أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ عثادج انًعزٔف تاتٍ انمشاسـ ٤٤٥

ـَٝ ٖٓ ٓ٘خ٤َٛ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء، ٝأًؼَ ٓخ حٗظَٜ ك٢ حُٔٞٗلخص، حُ: ٖٓ حٌُه٤َس

ٖٓ ٗظٔٚ هُٞٚ ك٢ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ٝهي ؿَكض ًلٚ ٣ّٞ ح٫ُِهش ح١ٌُ ًخٕ ػ٠ِ 

 :حُٜ٘خٍٟ

 ٣ط٤َ ٖٝٓ ٗيحى ُٚ ؿ٘خف... ػ٘خإى ٤ُْ طٔزوٚ ح٣َُخف 

 كـ٘ض ٢ٛٝ ٗخػٔش ٍىحف... ُوي كٔ٘ض ري حُي٤ٗخ ٝٗزض 

 ًؤٕ ٍٟخرٜخ ٓٔي ٍٝحف... طط٤ذ رًٌَى ح٧كٞحٙ كظ٠ 

 خ طٜٟٞ ك٤ِْ ُٚ ؿٔخفًٔ... ٌِٓض ػ٘خٕ ىَٛى كٜٞ ؿخٍ 
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 :ٜٝٓ٘خ

 رَحػٜ٘خ ح٧ٓ٘ش ٝحُٜلخف... ؿِزض ا٠ُ ح٧ػخى١ أٓي ؿخد 

 ٝك٤ٚ ُزخػي حَُكذ حٗلٔخف... ٝهلض ٝٓٞهق ح٤ُٜـخء ٟ٘ي 

 اًح ظَٜ حُٔئ٣ي ٫رَحف... ٝأُٔ٘ش ح٧ٓ٘ش هخث٬ص 

 :ٜٝٓ٘خ

 أػخى٣ٚ طٞحكوٜخ حُـَحف... ٝهخُٞح ًلٚ ؿَكض كوِ٘خ 

 كظٜٞٛ٘خ حُٔ٘خَٛ ٝحَُٓخف...  ٝٓخ أػَ حُـَحكش ٓخ ٍأ٣ظْ

 كؤ٠ٔٓ ك٢ ؿٞحٗزٜخ ح٤ٔٗخف... ٌُٖٝ كخٝ ٤َٓ حُـٞى ك٤ٜخ 

 ٝكخٝ حُـٞى ٜٓ٘خ ٝحُٔٔخف... ٝهي ٛلض ٝٓلض رخ٧ٓخ٢ٗ 

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 رَ ٓؼو٬ آ١ٝ ا٤ُٚ ٝأُـؤ... ٣خ ىٝكش رظ٬ُٜخ أطل٤ؤ 

 ًُٝٞلِض رَإ٣ظٌْ ٌُخٗض طزَأ …ٍٓيص ؿل٢ٗٞ ٌٓ كِِض ٛ٘خ

 :ٜٝٓ٘خ

 ٖٓ رلَى حُل٤خٝ ٌٛح حُِئُئ... أهظَع ك٤ي حُٔي٣ق ٝاٗٔخ  ُْ

 :ٖٝٓ ٓٞٗلخطٚ هُٞٚ

 ٜٗي ٜٓ٘ي... أًحد حُوِي 

 ك٢ ىػٚ ِٓزي... ٝؿٜٖ طؤٝى 

 ػٖ ٓوْ ٌٓٔي

ٙ٫ 

 ٣خ ٖٓ ٣ِّٞ... كيع ػ٢ٌُ 

 ك٢ حُلذ ُّٞ... كِٞٓي ٢ُ 

 ظز٢ ٍه٤ْ... أه٠ٜ أ٢ِٓ 

 رِلع َٓهي... حرظِ حُـِي 

 طؼٔي هظ٠ِ هي... ُٝٔش ػٔـي 

 ى٢ٓ طوِي
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 آٙ

 ُِؼخ١َٓ... ُٝٔخ حٗزَٟ 

 كؼَ ح٢ٌُٔ... ه٤خٍ َٟٓ 

 ٗيٝ حُ٘ـ٢... ٗيٝص حٍُٟٞ 

 ٝح٣َُْ أٓـي... حُزيٍ ٓـي 

 رخُوي حٍُٔٞى... ُ٘ؼ٠ِ ٓلٔي 

 ٝحُـ٤ي ح٧ؿ٤ي

 طخٙ

 :ٝٓٞٗلظٚ

 ٓوٜٞٙ حُـ٘خف... َٛ ٣خ ٠٘ٓ حُٔظ٤ْ ٖٓ ٍحف 

 ٛخؽ حُـٔخٍ ٖٓ ًَ ٫٧ء

 هي أى٣ٔٚ ٖٓ حُٜٜزخء

 ؿ٘ش أٍم ٖٓ حُٔخءٝٝ

 ُْ طِْٔ رَحف... ًؤٜٗخ ٗو٤وش طلخف 

 :ٜٝٓ٘خ

 ُٔخ ٛيٍص ػٖ ٓٞهق حُِكق

 ؿخُُض ٗخىٗخ ؿخثَ حُطَف

 ٝهِض ػخرؼخ ٓ٘ش حُظَف

 ػ٤٘٤ي ح٬ُٔف... رخُلَّ ٣خ ٍٗخ ٖٓ ٓوخ حَُحف 
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ 

 

 حٌُظخد حُؼخُغ

ٖٓ 

 ًظذ ػَٔ حُزَ٘حص

ٞٛٝ: 

 ًظخد حَُرٞع حٌُٔٔٞٗش، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ٍحًٞٗش

 

 :ٜٓ٘خ

 دفصح تُت انذاج انزكَٕٛحـ ٤٤٦

أٜٗخ ىهِض ػ٠ِ ػزي حُٔئٖٓ ٝأٗ٘يطٚ، ٝهي حٓظ٘٘يٛخ ٖٓ : ًًَ ح٬ُٔك٢ ك٢ طخ٣ٍوٚ

 :ٗؼَٛخ

 ػي٣ٌٕٙٞ ك٢ حُيَٛ ... حٖٓ٘ ػ٢ِ رطَّ 

 حُلٔي هلل ٝكيٙ... طو٢ ٣ٔ٘خى ك٤ٚ 

ٝهي طويّ ٗؼَٛخ ٓغ أر٢ ؿؼلَ رٖ ٓؼ٤ي ح١ٌُ ًخٕ ٣ٜٞحٛخ ٣ٝظـٍِ ك٤ٜخ ٝرٔززٜخ هظَ، 

 .هظِٚ ػؼٔخٕ رٖ ػزي حُٔئٖٓ ِٓي ؿَٗخ١ش ًٝخٕ ٓ٘خًٍخ ُٚ ك٢ ٛٞحٛخ

 :ٖٝٓ ٍه٤ن ٗؼَٛخ هُٜٞخ

 ًٔخّ ٣ٝ٘طن ٍٝم حُـٜٕٞ... ٬ّٓ ٣لظق ػٖ َُٛٙ حٍ 

 ٝإ ًخٕ طلَّ ٓ٘ٚ حُـلٕٞ... ٟٞ ك٢ حُل٘خ ػ٠ِ ٗخُف هي ػ

 كٌُي ٝهللا ٓخ ٫ ٣ٌٕٞ... ك٬ طلٔزٞح حُزؼي ٤ٔ٘٣ٌْ 

 :ٝهُٜٞخ



Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi–Tesis doctoral 

 

40 
 

 ٝهي ؿزض ػ٘ٚ ٓظِٔخ رؼي ٍٗٞٙ…ُٝٞ ُْ طٌٖ ٗـٔخ ُٔخ ًخٕ ٗخظ١َ

 ط٘خءص ر٘ؼٔخٙ ٤١ٝذ ٍَٓٝٙ... ٬ّٓ ػ٠ِ طِي حُٔلخٖٓ ٖٓ ٗؾ 

 :ٝهُٜٞخ

 زخر٢ ٢ًٌَٗ٣ ٝٛ٘خأظَ رؤك…ِٓٞح حُزخٍم حُولخم ٝح٤َُِ ٓخًٖ

 ٝأٓطَ ػٖ َٜٓ٘ ػخٍٟٚ حُـل٘خ...ُؼ١َٔ ُوي أٛيٟ ُوِز٢ هلوٚ

 :ًٝظزض ا٠ُ ػؼٔخٕ رٖ ػزي حُٔئٖٓ ٝهي حٓظؤًٗض ػ٤ِٚ ك٢ ٣ّٞ حُؼ٤ي

 كش ٝح٩ٓخّ حَُٔط٠٠... ٣خ ًح حُؼ٬ ٝحرٖ حُو٢ِ 

 ٓ٘ٚ رٔخ طٜٟٞ حُو٠خ... ٤ٜ٘٣ي ػ٤ي هي ؿَٟ 

 َٟخ١ٞع ح٩ؿخرش ٝحُ... ٝحكخى ٖٓ طٜٞحٙ ك٢ 

 :ٝحٓظؤًٗض ػ٠ِ أر٢ ؿؼلَ رٖ ٓؼ٤ي روُٜٞخ

 ٓطِغ طلض ؿ٘لٚ ٬ٍُِٜ... ُحثَ هي أط٠ رـ٤ي حُـِحٍ 

 ٍٟٝخد ٣لٞم ر٘ض حُيٝح٢ُ... رِلخظ ٖٓ ٓلَ رخرَ ٤ٛـض 

 ًٌٝح حُؼـَ كخٟق ٢ُ٦ُ... ٣ل٠ق حٍُٞى ٓخ كٟٞ ٓ٘ٚ هي 

 أٝ طَحٙ ُؼخٍٝ ك٢ حٗلٜخٍ... ٓخ طَٟ ك٢ ىهُٞٚ رؼي إً 
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 هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ رْٔ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُظخٓغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ: 

 ًظخد ح٣َُخٕ، ك٢ ك٢ِ ٝحى١ إٓ

 

 :٣٘ؤْ ا٠ُ أٍرؼش ًظذ

 ، ك٢ ٓي٣٘ش إٓ...ًظخد 

 ًظخد حُـٔخٗش، ك٢ ك٢ِ كٜٖ ؿ٤ِخٗش 

 ًظخد حٗؼطخف حُؤٜخٗش ك٢ ك٠ِ كٜٖ ٓ٘ظخٗش 

 ًظخد ٓطٔغ حُٜٔش، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ؿٔش 
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد ح٧ٍٝ

 

 :ػ٤ِٜخ ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ

 

 ًظخد ٝحى١ إٓ

ٞٛٝ: 

 ، ك٢ ٓي٣٘ش إٓ...ًظخد

 

 حُِٔي

 ٖٓ حٍُُٞحء

 

 انٕسٚز أتٕ يذًذ عثذ هللا تٍ شعثحـ ٤٤٤

ًخٕ ٧ر٢ ٓلٔي ػزي هللا رٖ ٗؼزش حُٞحى١ آ٢ٗ حرٖ ٗخػَ كؼَٝ ػ٤ِٚ ٗؼَح ٗظٔٚ 

 :كؤػـزٚ، كوخٍ

 ٣ـٔغ ر٤ٖ ح٥ّ ٝحٍُٞى... ٗؼَى ًخُزٔظخٕ ك٢ ٌِٗٚ 

 ٓخ ٣ٜ٘غ حُلخٍّ رخُز٘ي... إ ً٘ض ٢ُ ١خثؼخ  كخٛ٘غ رٚ

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 كؤري٣ض أٗـخ٢ٗ ُْٝ أًظْ حَُٔح...أر٠ ٢ُ ًحى حُِلع إٔ أػَف حُٜزَح

 ٢ُٝ ٓوِش ػزَٟ، ٢ُٝ ٜٓـش كَٟ...ٝرض ًٔخ ٗخء حُـَحّ ٜٓٔيح
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 ٝٓخ ًحى ا٫ إٔ كويص ري حُزيٍح...٫ٝٓٞح ػ٠ِ إٔ أٍهذ حُ٘ـْ كخثَح

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ

ٜخ ح٤ُٔي ح٧ػ٠ِ، ٝحُويف حُٔؼ٠ِ، ػٖ ٗٞم ٣٘ؼَ حُيٓٞع، ٝٝؿي ٣وٞ ًظزض أ٣

ح٠ُِٞع، ٝٝى ًخُٔخء ح٫ٍُِ ٫ ٣ِحٍ ٛخك٤خ، ٌَٝٗ ٖٓ ح٣٧خّ ٝح٤ُِخ٢ُ ٫ ٣زَف 

 :ٟخك٤خ

 ٤ًٝق أ٠ٔٗ أ٣خى ػ٘يًْ ِٓلظٞحُيَٛ ك٢ ٗٞٓٚ ٝحُٔؼي ٣وظخٕ

 

 انٕسٚز أتٕ يذًذ عثذ انثز تٍ فزطاٌـ ٤٤٤

ًخٕ ؿ٤َِ حُويٍ، ٤َٜٗ حًٌَُ، هيّ أرخ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ؿخ٤ٗش ح٤ٍُٔٞه٢ ح١ٌُ َٜٗص 

كظ٘ظٚ ربك٣َو٤ش، ٝك٠َ ٓؼٚ ٝٓغ أه٤ٚ ٣ل٠٤ رؼيٙ حُٞهخثغ حُٜؼزش، ٟٝـَ، كٌظذ ا٠ُ 

 :٣ل٠٤ 

 ٓزذ ح٣ُِخٍس ُِلط٤ْ ٣ٝؼَد... حٖٓ٘ رظ٣َٔق ػ٢ِ كؼِٚ 

 ٢ىٍٓض ٓؼخُٔٚ ٝأٌَٗ ٌٓٛز... ُٝجٖ طوٍٞ ًخٗق إٔ حُٜٟٞ 

 ػ١َٔ أر٠ كَٔ حُ٘ـخى رٌٔ٘ز٢... كٔوخُظ٢ ٓخ إ ِِٓض ٝاٗٔخ 

 ٝأٗن رخُٜٜٔخّ ٛيٍ حًُٔٞذ...ٝػـِص ػٖ إٔ أٓظؼ٤َ ٤ًٜٔ٘خ

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ

ُٝٔخ ط٬ه٤٘خ ٓغ حُوّٞ ح٣ٌُٖ ىػخْٛ ٤ٗطخٕ حُلظ٘ش ا٠ُ إٔ ٣ٔـيٝح ُِ٘لخٍ ٣ٝلِْٜٔ ٤َٓ 

ٍ ٖٓ ٢ٗء أطض ػ٤ِٚ ا٫ ؿؼِظٚ حُٔل٘ش ا٠ُ ىحٍ حُزٞحٍ، أهزِ٘خ اهزخٍ ح٣َُق حُؼو٤ْ، ٓخ طٌ

ًخ٤َُْٓ، كخٗـِض حُلَد ػٖ ط٣ِٔن ح٧ػيحء ًَ ِٓٔم، ٝأرَٜٗخْٛ ًَٜػ٠ 

 .حٌُٔخٍٟ ٖٓ ٓيحّ ح٤ُٔق، ٝهلوض ر٘ٞىٗخ ٝٓؼ٤ْٜ أهلن

 

 ٖٝٓ حُؼِٔخء

 

 أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ أدًذ تٍ انذذاد انمٛظٙـ ٤٤٤
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ً ٝح٧كَحى، ٝٝٛلٚ حُٔٔظ٢ُٞ ػ٠ِ ح٥ٓخى، حُٔـ٢ِ ك٢ كِزخص ح٧كٌح: ٖٓ ح٢ُٔٔ

حُلـخ١ٍ ٝحرٖ رٔخّ رخُظلٖ٘ ك٢ حُؼِّٞ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُوي٣ٔش، ٝى٣ٞحٕ ٗؼَٙ ًز٤َ ؿ٤َِ، 

ًٝخٕ أًؼَ ػَٔٙ ػ٘ي حُٔؼظْٜ رٖ ٛٔخىف ِٓي ح٣َُٔش، ػْ كَ ػ٘ٚ ا٠ُ حرٖ ٛٞى 

 .ٛخكذ َٓهٔطش ػْ ػخى

 :ٖٝٓ هٜخثيٙ حُـ٤ِِش ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٜٓ٘خ هُٞٚ

 كخُوِذ ك٢ طِي حُوزخد ٤ٍٖٛ. ..ىػ٢٘ أَٓ ر٤ٖ ح٧ٓ٘ش ٝحُظزخ 

 ٝؿٚ رٚ ٓخء حُـٔخٍ ٓؼ٤ٖ... كِؼِٚ ١َٝ٣ ٛيح١ رِلظٚ 

 هَٜ حرٖ ٓؼٖ ٝحُلي٣غ ٗـٕٞ... أٗض حُٜٟٞ ٌُٖ ِٓٞحٕ حُٜٟٞ 

 ٫ ٓخ أٍطٚ ٓٞحُق ٝػ٤ٕٞ... كخُلٖٔ أؿٔغ ٓخ ٣َ٣ي ػ٤خٗٚ 

 ٫ ٓخ أٍطٚ أرخ١ق ٝكِٕٝ... ٝحَُٝٝ ٓخ حٗظِٔض ػ٤ِٚ ُٜٓٞٚ 

 ػ٘ٚ ٝك٠َ ح٧ك٤ِ٠ٖ ٣ز٤ٖ... هٍٜٞٛخ  هَٜ طز٤٘ض حُوٍٜٞ

 ِٓي طٌِٔٚ حُظو٠ ٝحُي٣ٖ... ٛٞ ؿ٘ش حُي٤ٗخ طزٞأ ظِٜخ 

 حُ٘وَ ٗي ٝحُؼ٤خٕ ٣و٤ٖ... كٖٔ حرٖ ١ً ٣ِٕ ٝٓخ ؿٔيحٗٚ 

 :ٝك٢ حرٖ ٛٔخىف ه٤ٜيطٚ حُظ٢ أُٜٝخ

 كٌخُؼ٘زَ حُٜ٘ي١ ٓخ أٗخ ٝح١ت... ُؼِي رخُٞحى١ حُٔويّ ٗخ١ت 

 كٞحى ٛٞحى ٝحُ٘ـّٞ ١ٞحكت... ْ ٢ُٝ ك٢ حَُٟٔ ٖٓ ٗخٍْٛ ٝٓ٘خٍٛ

 :ٝأػ٠ِ ٗؼَٙ هُٞٚ

 كوِٞٙ ٢ٗء هِٔخ ٣ظٌٖٔ... ٓخٓق أهخٍ اًح أطخى رُِش 

 إ حَُٔحؽ ػ٠ِ ٓ٘خٙ ٣يهٖ... ك٢ ًَ ٢ٗء آكش ٓٞؿٞىس 

  :ًٝخٕ ٣ٜٟٞ ٤ٍٓٝش ٠ٌ٘٣ ػٜ٘خ ر٣َٞ٘س، ُٝٚ ك٤ٜخ ٗؼَ ًؼ٤َ ٓ٘ٚ

 ٗخٍح ط٠َ ًَٝ ٗخٍ طَٗي... ٝحٍص ؿل٢ٗٞ ٖٓ ٣َٞٗس ًخٜٓٔخ 

 ٝحُ٘خٍ أٗض ٝك٢ حُل٘خ طظٞهي... ٝحُٔخء أٗض ٝٓخ ٣ٜق ُوخرٞ 

 

 ٔيٍ انشعزاء
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 َاْض تٍ إدرٚضـ ٤٥٠

ٝأٗ٘ي٢ٗ : أٗٚ حؿظٔغ رٚ، ًٝخٕ ٖٓ ٓيحف ٗخَٛ رٖ ػزي حُٔئٖٓ، هخٍ: أهز٢َٗ ٝحُي١

 :ُ٘لٔٚ ٖٓ ه٤ٜيس ك٢ حرٖ ؿخٓغ ٣َُٝ َٓحًٖ

 ٝط٘خّ ٝحُـلٖ حُو٣َق ٜٓٔي... أىٗٞ ا٤ُي ٝأٗض ٢٘ٓ طزؼي 

 ٝحُيحٍ ىح٤ٗش، ٝىَٛى ٓٔؼي... ٝطط٤َ ػَٔ حُٞؿي ٫ ٖٓ ػِش 

 كخُلٔي ٣زو٠، ٝح٤ُِخ٢ُ ط٘لٌ...٬ٛ حهظِٔض ٖٓ ح٤ُِخ٢ُ كَٛش

 ٣خ ٍد ًْ ٣ؤط٢ ربه٬ف ؿي... ٝطوٍٞ ٢ُ ٜٓٔخ أط٤ض ا٠ُ ؿي 

 

 ٔيٍ انشٕاعز

 

 دًذج تُت سٚاد انًؤدبـ ٤٥١

٢ٛ ه٘ٔخء حُٔـَد : ٢ٍٛ ٗخػَس ؿ٤ٔغ ح٧ٗيُْ، ًٝخٕ ػ٢ٔ أكٔي ٣وٞ: هخٍ ٝحُي١

ٝأٗ٘ي ُٜخ هُٜٞخ، ٝهي هَؿض ا٠ُ ٝحى١ ٓي٣٘ش . ًًَٝٛخ ح٬ُٔك٢ ك٢ طخ٣ٍن ؿَٗخ١ش

 :ٝحى١ إٓ ٓغ ؿٞحٍ، كٔزلض ٓؼٜٖ ًٝخٕ ُٜخ ٜٖٓ٘ ٟٛٞ

 ُٚ ك٢ حُلٖٔ آػخٍ رٞحى١... أرخف حُيٓغ أَٓح١ٍ رٞحى١ 

 ٖٝٓ ٍٝٝ ٣طٞف رٌَ ٝحى... كٖٔ َٜٗ ٣طٞف رٌَ ٍٝٝ 

 ُٜخ ُز٢ ٝهي ِٓزض كئحى١... اْٗ ٖٝٓ ر٤ٖ حُظزخء ٜٓخس 

 ًٝحى ح٧َٓ ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٍهخى١... ُٜخ ُلع طَهيٙ ٧َٓ 

 ٍأ٣ض حُزيٍ ك٢ أكن حُيآى... اًح ٓيُض ًإحثزٜخ ػ٤ِٜخ 

 كٖٔ كِٕ طَٔرَ رخُٔٞحى... ًؤٕ حُٜزق ٓخص ُٚ ٗو٤ن 

 :ٝأكٖٔ ٗؼَٛخ هُٜٞخ

 ٝٓخ ُْٜ ػ٘ي١ ٝػ٘يى ٖٓ ػخٍ... ُٝٔخ أر٠ حُٞحٕٗٞ ا٫ كَحه٘خ 
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 ٝهَ كٔخط٢ ػ٘ي ًحى ٝأٜٗخ١ٍ... ٘ٞح ػ٠ِ أٓٔخػ٘خ ًَ ؿخٍس ٝٗ

 ٖٝٓ ٗل٢ٔ رخ٤ُٔق ٝحُٔخء ٝحُ٘خٍ...ؿِٝطْٜ ٖٓ ٓوِظ٤ي ٝأىٓؼ٢

 األْذاب

 يٕشذح التٍ َشار ، ٔتزٖٔ التٍ دشيٌٕ

 

 حَٗد ػ٠ِ ٗـٔش حُٔؼخ٢ٗ   ػخٕ

 ٫ٝ طٌٖ ك٢ ٟٛٞ حُـٞح٢ٗ   ٝحٕ

 ٝهَ ُٖٔ ٫ّ ك٢ ٓؼخٕ   ػخٕ

 ٝى   ٍٝىٓخًح ٖٓ حُلٖٔ ك٢ رَ

 ٤ٜ٣ؾ ٝؿي١ اًح ح٧ٗخّ   ٗخٓٞح

 هّٞ اًح ػٔؼْ حُظ٬ّ   ٫ٓٞح

 ٝٓخ رٚ ٛخّ ٓٔظٜخّ   ٛخٓٞح

 كوَ ُؼ٤ٖ ر٬ ٛـٞى   ؿٞى١

 أك٤٘ض ك٢ حَُٝٗن حُٜو٤َ   ه٢ِ٤

 ٣خ ٍرش حُٔ٘ظَ حُـ٤َٔ   ٢ِ٤ٓ

 كبٗٔخ أٗض ٝحٍَُٓٞ   ٢ُٞٓ

 ٍأ٣ض ك٢ ٝؿٜي حُٔؼ٤ي   ػ٤ي١

 ٤ُِٝش هي ُؼٔض ٗخٍد   ٗخٍد

 كظ٠ ك٢ ػ٠ِ حَُٔحطذ   ٍحطذَٓ 

 كوِض ٝحُ٘ـْ ك٢ حُٔـخٍد   ؿخٍد

 ٣خ ٤ُِش حَُٞٛ ٝحُٔؼٞى   ػٞى١
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ػَٔ ٝحى١ إٓ

ٞٛٝ: 

 

 ًظخد حُـٔخٗش، ك٢ ك٢ِ كٜٖ ؿ٤ِخٗش

 

 :هٜٚ هللا رخُظلخف ح١ٌُ ٠٣َد رٚ حُٔؼَ ك٢ ح٧ٗيُْ، ٝٓ٘ٚ

 

 أتٕ يذًذ عثذ هللا تٍ عذرجـ ٤٥٢

إٔ ٌٛح حُز٤ض ُٚ كٔذ ٤َٜٗ، ٝٓخٍ ؿ٣َِ، ٝٗـذ ٓ٘ٚ أرٞ ٓلٔي : أهز٢َٗ ٝحُي١

كٌظذ ك٢  رخٌَُّ ٝح٧ىد، ٝؿَٟ ػ٤ِٚ إٔ أَٓٙ حُٜ٘خٍٟ، ١ٝخُزٞٙ رـِٔش ػظ٤ٔش،

ًُي ُ٘خَٛ ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ كؤَٓ أ٫ ٣ٔٔغ ٓ٘ٚ ك٢ اػطخء ٌٛح حُٔخٍ حُؼظ٤ْ، كبٕ ك٤ٚ 

 :طو٣ٞش ُِؼيٝ، كزخص ك٢ ٤ِ١طِش أ٤َٓح، ًٝظذ ٖٓ ٟٓٞغ أَٓٙ ا٠ُ رِيٙ

 ٧ًحد هِزي ٓخ أهٍٞ... ُٞ ً٘ض ك٤غ طـ٤ز٢٘ 

 ٓخ أٓظوَ ٖٓ حٌُزٍٞ... ٣ٌل٤ي ٢٘ٓ أ٢٘ٗ 
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 أهَ ٫ٝ أٍُٝظ ٢ً ... ٝطـخٙ ُلظ٢ أُق ُق 

 ٌُْ كٔخ أُل٢ ٍٍٓٞ... ٝاًح أٍىص ٍٓخُش 

 أ٣ٔخٗ٘خ ًؤّ حٍُ٘ٔٞ... ٌٛح ًْٝ رظ٘خ ٝك٢ 

 ٕ حُؼ٘ز١َ رٚ ٣ـٍٞ... ٝحُؼٞى ٣ولن ٝحُيهخ 

 ٌٓ ً٘ض أػٜيٙ ٣لٍٞ... كخٍ حُِٓخٕ ُْٝ أٍُ 

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ

 كَحى ُٔخ أرـ٢ ٫ٝ أط٘وَ... ٣ؼٞ رَؿ٢ِ حُلي٣ي ٤ُْٝ ٢ُ 

 كٔخًح ح١ٌُ ٣ـ٢٘ حُـ٠٘ ٝحُظلٍٞ...ُلي٣ش ٝهي ٓ٘غ حُِٔطخٕ ٓخ٢ُ

 

 أتٕ عًزٔ يذًذ تٍ عهٙ تٍ انثزاقـ ٤٥٣

إٔ ر٢٘ حُزَحم أػ٤خٕ ؿ٤ِخٗش، كبٕ أرخ ػَٔٝ ٌٛح ٖٓ َٓحطْٜ، هٜٚ : أهز٢َٗ ٝحُي١

 .هللا رخ٧ىد

 :ٝأٗ٘ي ُٚ ح٬ُٔك٢ ك٢ طخ٣ٍوٚ هُٞٚ

 َٗف ح١ٌُ ر٤٘٘خ ٣طٍٞ... ٣خ َٓكش حُل٢ ٣خ ٓطٍٞ 

 ُٞ أٗٚ ٣٘لغ حُلٍِٞ... ِض ٢ُٝ ى٣ٕٞ ػ٤ِي ك

 :ٝأٗ٘ي٢ٗ ٝحُي١ هُٞٚ، ٝهي هؼي ٓغ أكي ح٧ػ٤خٕ ػ٠ِ َٜٗ َُحكش

 أ٤١خٍٙ ٗن ح٤ُْٔ٘ ػ٤خرٚ... حٗظَ ا٠ُ حُٞحى١ ح١ٌُ ٌٓ ؿَىص 

 ١َرخ ٝكوي إٔ كِِض ؿ٘خرٚ...أطَحٙ أ١َرٚ حُٜي٣َ ُٝحىٙ

 

 أتٕ انذظٍ عهٗ تٍ يٓهٓم انجهٛاَٙـ ٤٥٤

٤يس ٣ٔيف رٜخ أرخ رٌَ رٖ ٓؼ٤ي ٛخكذ أػٔخٍ ؿَٗخ١ش أٗٚ ٝؿي ُٚ هٜ: أهز٢َٗ ٝحُي١

 .ك٢ ٓيس حُِٔؼ٤ٖٔ

 :ٜٝٓ٘خ

 ٝػ٠ِ حُويٝى حُوِذ ٓ٘ي ٣ويى... ٫ُٞ حُٜ٘ٞى ُٔخ رَحى طٜ٘ي 

 ٓخ٢ُ ػ٠ِ ْٜٓ ٤ٍٓض طـِي... ٣خ ٗخكٌح هِز٢ رْٜٔ ؿلٞٗٚ 
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 :ٜٝٓ٘خ ك٢ حُٔيف

 ٤ًٔخ ٣ـخظ ري حُؼ٬ ٝحُلٔي... ٝاًح رِـض ا٠ُ حُٔٔخء كِى ػ٬ 

 ٍٝٗٞح ا٤ُي رؤػ٤ٖ ٫ طَهي... ؿَٝح كي٣ؼي ك٢ هِٞد طِظظ٢ أ

 ٝهللا ٣طل٢ء ًَ ٗخٍ طٞهي... ًْ أٝهيٝح ُي ٖٓ ُظ٠ رٔؼخ٣ش 

 ٝٗلْٜٞٓ ٖٓ كَٔس طظٜؼي... ٝأٍحى طزِؾ ٓخ ط٣َي رَؿْٜٔ 

 ًٝلخى أٗي ك٢ حُٔلخكَ طلٔي... ًٝلخْٛ ىّ ٣٘خ١ رًٌَْٛ 

 َٛى طٜؼيٝطَحى ىٕٝ حٌُي ى... كظَحْٛ ٓغ ًيْٛ ك٢ ٝٛيس 

 :ٜٝٓ٘خ

 ٖٓ ًح ح١ٌُ طؼ٢٘ كوِض ٓلٔي... هخٍ حُؼيحس ٝهي ُٜـض رلٔيٙ 

 

 األْذاب

 يٍ يٕشذح التٍ يٓهٓم

 

 حَُٜ٘ َٓ كٔخٓخ ػ٠ِ هيٝى حُـٜٕٞ

 ٤ُِْٔ٘ٝ ٓـخٍ

 ٝحَُٝٝ ك٤ٚ حهظ٤خٍ

 ٓيص ػ٤ِٚ ظ٬ٍ

 ٝحَُِٛ ٗن ًٔخٓخ ٝؿيح رظِي حُِلٕٞ

 أٓخ طَٟ حُط٤َ ٛخكخ

 ٝحُٜزق ك٢ ح٧كن ٫كخ

 ٝحَُِٛ ك٢ حَُٝٝ كخكخ

 ٝحُزَم ٓخم حُـٔخٓخ طز٢ٌ ريٓغ ٛظٕٞ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُؼخُغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد ٝحى١ إٓ

ٞٛٝ: 

 ، ك٢ ك٢ِ كٜٖ ٓ٘ظخٗشًظخد حٗؼطخف حُؤٜخٗش

 

ٚ٘ٓ: 

 

 أتٕ انٕفاء سٚاد تٍ خهفـ ٤٥٥

 .ٖٓ ك٬٠ء ػَٜٗخ، ٍأّ ك٢ رِيٙ، ٝٛٞ ٓٞٛٞف رخٌَُّ ٝحُـٞى ٝح٧ىد

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٛ٘خى ر٤ٔل٢ ؿ٤جش ًٝٛخد... ىػ٢ٗٞ اًح ٓخ حُو٤َ ؿخُض كبٕ ٢ُ 

 رؼ٤٘ظٚ ك٤ِٜؾ ك٤ٖ ٣ؼخد…اًح حَُٔء ُْ ٣ٔٔق ُيٟ حُلَد ٓخػش

 ٤ٜ٣ذ ُي٣ٜخ حَُٔء ك٤ٖ ٣ٜخد…ٍىص ١َك٢ ٓٞحٍىح٢ُ هللا ُْ أٝ

 ٝػَٔ حُلظ٠ ىٕٝ حُؼ٬ء هَحد... أهِٞح ػ٤ِ٘خ كخُل٤خس ه٤ٔٔش 

 ٝؿٞىح ٝا٫ كخُؼ٘خء ًٌحد... ٤ٓزِؾ ١ًًَ حُوخكو٤ٖ رٔخُش 
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ 

 

 حٌُظخد حَُحرغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد ػَٔ ٝحى١ إٓ

ٞٛٝ: 

 ًظخد ٓطٔق حُٜٔش، ك٢ ك٢ِ ه٣َش ؿٔش

 

 :ك٢ ٜٗخ٣ش ٖٓ حُلٖٔ، ٜٓ٘خ

 

 أتٕ انٕنٛذ إطًاعٛم تٍ عثذ انذائىـ ٤٥٦

أٗٚ ًخٕ ٗخػَح كٖٔ حُ٘خىٍس، ٓيحكخ ٧ر٢ ٓؼ٤ي رٖ ػزي حُٔئٖٓ ِٓي : أهز٢َٗ ٝحُي١

 :١ش، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚؿَٗخ

 ٝر٘خإٙ ٤ٜٛخص إٔ ٣ظٜيٓخ... حُٔؼي ٣ي٢ٗ ًَ ٢ٗء ٍٓظٚ 

 ٫ طٌَٕ٘ كٍٞ حُٔٞحٍى كٞٓخ... ٝحُـٞى ٣ـٌد ًَ ٖٓ أرَٜطٚ 

 ٠ِٛ إً ًَ ح٧ٗخّ ِٝٓٔخ... ُٞ طٔظـ٤ِ ٬ٛط٘خ ٤ٛٝخٓ٘خ 
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ 

 

 حٌُظخد حُؼخَٗ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ: 

 ًظخد ك٢ِ ح٤ُٜخؿش، ك٢ ك٢ِ رخؿش

 حُزٔخ١

 

أٜٗخ ٤١زش حٍُِع، ًؼ٤َس حُؼٔخٍ، ؿ٣َِس ح٤ُٔخٙ، ٓ٘زٔـش رخُؼ٤ٕٞ،ُٝٔخثٜخ : ًًَ حَُح١ُ

، حُظ٢ ٣ظٔخىٟ ك٤ٜخ ؿ٣َٚ، ٣ٝـٞى ك٤ٚ هخ٤ٛش ٣٘ؼوي كـَح ك٢ كخكخص ؿيحُٝٚ

 .٢ٛ ًؼ٤َس ح٧ػ٘خد، ٝهَٔٛخ ٍٜٓ٘ٞس: هخٍ حرٖ ٤ٜٗي. حُِػلَحٕ

 

 حُؼٜخرش

 

أٗٚ ػخٍ ك٤ٜخ ػ٠ِ ػزي هللا رٖ رِو٤ٖ ٛخكذ حٌُِٔٔش حُـَٗخ٤١ش أ٣ٞد : ًًَ حُلـخ١ٍ

أىهَ ٍأٓٚ طلظٚ، ٝكَى، كٞؿي هي  رٖ ٓطَٝف ُٝٔخ إٔ أهٌٛخ ٓ٘ٚ ٣ٞٓق رٖ طخٗل٤ٖ

 .ٓخص ًٔيح
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 حُِٔي

 ٖٓ ًظخد ١ًٝ حُز٤ٞص

 

 أتٕ سكزٚا ٚذٛٗ تٍ يطزٔحـ ٤٥٤

ٖٓ ر٤ض آخٍس، حٗلخُ ا٠ُ ٓخُوش، ُْٝ ٣ٍِ ك٤غ كَ ك٢ ٍطزش ػخ٤ُش، : ٖٓ حُٜٔٔذ

 :ٖٝٛ ٖٓٔ حؿظٔغ رٚ ػ٢ٔ، ًٝخٕ ٣ؼ٢٘ ػ٤ِٚ، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٙ كخ٤ًخ ٓخ ه٢ رخُوِْك٢ هي... ٣خ كٔ٘ٚ ًخطزخ هي ه٢ ػخٍٟٚ 

 ٫ّ حُؼٌٍٝ ػ٤ِٚ ك٤ٖ أرَٜٛلوِض ىػ٢٘ ك٣ِٖ حُزَى رخُؼِْ

 ريٍح ُٚ ٛخُش هيص ٖٓ حُظِْ... ٝحٗظَ ا٠ُ ػـذ ٓٔخ طِّٞ رٚ 

 هُٞٞح ػٖ حُٔلَ ٓخ ٗجظْ ٫ٝ ػـزٖٔ ػ٘زَ حُ٘لَ أٝ ٖٓ ىٕ ٓزظْٔ

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ

 ػوٞىح ٖٝٓ أُٛخٍٙ ظَ ًخ٤ٓخ... طؼخٍ ا٠ُ ٍٝٝ طوِي رخُ٘يٟ 

 ْ أٛطلذ ك٤ٚ روِن ٟٓٞ حُؼ٬ٝريٍ طٔخّ ٣ظَى حُزيٍ ىحؿ٤خُٝ

 

 حٌُظخد

 

 أتٕ تكز يذًذ تٍ أتٙ عايزتٍ َصز األٔطٙـ ٤٥٤

ًظذ ػٖ ِٓٞى ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ، ًٝخٕ ٓوظٜخ رخ٣َُُٞ أر٢ ؿؼلَ رٖ ػط٤ش ٝك٤ٚ 

 :٣وٍٞ

 ٫ٝ ُُض رخُؼ٤ِخ طَٔ ٝطـزَ... أرخ ؿؼلَ ِٗض ح١ٌُ ٗخٍ ؿؼلَ 

 ء طَه٤خكبٗي ٓٔخ ِٗض أػ٠ِ ٝأًزَٝإ ِٗض أٓزخد حُٔٔخ

 ٝٗلٖ ػ٤ِ٘خ ًَ ٓيف ٣لزَ... ػ٤ِي ُ٘خ ك٠َ ٖٝٓ ٝأٗؼْ 

 .ٝطط٤َ أرٞ ؿؼلَ ٖٓ ٓطِغ ٌٛح حُ٘ؼَ ، ٝآٍ أَٓٙ ا٠ُ إٔ هظَ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حُلخى١ ػَ٘ حٌُظخد

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ: 

 ًظخد ك٢ ك٢ِ ٓي٣٘ش ُٞٗش

 حُؼٜخرش

 

ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ؿَٗخ١ش َٓكِش ٖٓ أكٖٔ حَُٔحكَ، ر٤ٖ أٜٗخٍ، ٝظ٬ٍ أٗـخٍ، ك٢ رٔخ١ 

 .ٓٔظي، طزخٍى هللا ح١ٌُ أريحٙ ري٣ؼخ ك٢ كٔ٘ٚ

٢ٛٝ ػ٠ِ َٜٗ . ٜخ ٌُخٕ ًُي حُٟٔٞغكِٞ ًخٕ ُِي٤ٗخ ػَّٝ ٖٓ أٍٟ: هخٍ حُلـخ١ٍ

َ٤٘ٗ. 

 

 حُِٔي
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  لاضٛٓا انفمّٛ انعانى أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ عثذ انًٕن٤٥٤ٗ

ٖٓ حُلوَ إٔ ًخٕ ٜٓ٘خ ٌٛح ح٤ُٔي حُلخَٟ، كٜٞ ك٢ ًَ  ٣ٌل٢ ُٞٗش: ٖٓ حُٜٔٔذ

ٌَٓٓش ٝك٤٠ِش ًخَٓ، ٗ٘ؤ ػ٠ِ ىٍّ ػِّٞ ح٣َُ٘ؼش، كٍٞى ٜٓ٘خ ك٢ أػٌد ٣َٗؼش، 

ٝطَه٠ ا٠ُ هطش حُو٠خء رزِيٙ، كؤهخّ ػِٙ ر٤ٖ أِٛٚ ُٝٝيٙ، ًًَٝ أٗٚ حؿظٔغ رٚ، ٝروَ 

 :ػ٤ِٚ ر٢٘ء ٖٓ ٗؼَٙ، كٌظذ ُٚ

 ٢ حُٔلَ ك٣َي حُ٘وٚ ٓـظَد٣خ ٓخٗؼخ ٗؼَٙ ٖٓ ٓٔغ ١ً أىر٘خث

 ًٔخ ٤ٔ٣َ ٤ْٔٗ ح٣َُق ك٢ حُؼٌد... ٤ٔ٣َ ػ٘ي رٚ ك٢ ًَ ٓظـٚ 

 ٝحٓؤٍ كي٣ظي ػٖ ًحط٢ ٝػٖ ٗٔز٢...ا٢ٗ ٝكوي أَٛ إٔ أكُٞ رٚ

 :هخٍ كٌخٕ ؿٞحرٚ

 ٓخًح ط٣َي ر٘ظْ ؿ٤َ ٓ٘ظوذ...٣خ ١خُزخ ٗؼَ ٖٓ ُْ ٣ْٔ ك٢ ح٧ىد

 رٔوِ٘ذٖٝٓ ٠٣ٖ ػ٠ِ ؿ٤ي ... ا٢ٗ ٝكوي ُْ أروَ رٚ ِٛلخ 

 كٔؼِٚ هَ ػٖ ٓخّ ا٠ُ حَُطذ... ٢ٌُ٘٘ ٛ٘ض هي١ٍ ػٖ ٍٝح٣ظٚ 

 ٓوِيح ًّ ٫ٞٓٙ ا٠ُ حُلوذ... هٌٙ ا٤ُي ًٔخ أًَٛض ٠ٓطَرخ 

 :ػْ ًظذ ُٚ ٖٓ ٗظٔٚ

 ٤ُْ ٣زو٢ ٓغ حُـلخء حٗظ٤خم... ر٢ ا٤ٌُْ ٗٞم ٗي٣ي ٌُٖٝ 

 ـ ُٞ ؿ٣ِظْ ـ ٣ِ٣ي ك٤ٚ حُلَحم...إ ٣ـ٤ًَْ حُلَحم كٞى١
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 هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْرْٔ 

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ػَ٘

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش ح٩ُز٣َ٤ش

ٞٛٝ: 

 ًظخد حُطخُغ حُٔؼ٤ي، ك٢ ك٢ِ ػَٔ هِؼش ر٢٘ ٓؼ٤ي

 

 : ٣٘ؤْ ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ

 حُٜز٤لش حُؼ٤ي٣ش، ك٢ ك٢ِ حُوِؼش حُٔؼ٤ي٣ش  ًظخد

 ًظخد ح٩َٗحم، ك٢ ك٢ِ كٜٖ حُوزٌحم 

 ًظخد حُٜزق حُٔز٤ٖ، ك٢ ك٢ِ كٜٖ حُؼوز٤ٖ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد ح٧ٍٝ

 

 :ظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخٖٓ حٌُظذ حُ

 

 ًظخد حُطخُغ حُٔؼ٤ي، ك٢ ك٢ِ أػٔخٍ هِؼش ر٢٘ ٓؼ٤ي

ٞٛٝ: 

 ًظخد حُٜز٤لش حُؼ٤ي٣ش، ك٢ ك٢ِ حُوِؼش حُٔؼ٤ي٣ش

 

 حُزٔخ١

 

: ًظخد حُٜٔٔذ ُٜخكزٜخ ػزي حُِٔي رٖ ٓؼ٤ي، ٝهخٍ ك٢ ٝٛلٜخ ك٤ٜخ أُق حُلـخ١ٍ

ػوخد ح٧ٗيُْ ح٥هٌ رؤٍُحٍ حُٔٔخء، ػٖ ؿٍَ حُٔـي ٝحُٔ٘خء، ٢ٛٝ ٍرخ١ ؿٜخى، 

 :ٝكٜٖ أػ٤خٕ ٝأٓـخى، ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ أرٞ ؿؼلَ رٖ ٓؼ٤ي

 ًؤٕ كئحى١ ١خثَ ُّ ػٖ ًَٝ...ا٠ُ حُوِؼش حُـَحء ٣ٜلٞ ر٢ حُـٟٞ

 ٝكـزٜخ ػ٢٘ َٛٝف ٖٓ حُيَٛ...إ ٗؤص٢ٛ حُيحٍ ٫ أٍٝ ٓٞحٛخ ٝ

 طلِض رل٢ِ ًخُؼَّٝ ػ٠ِ حُويٍ...أ٤ُٔض رؤػ٠ِ ٓخ ٍأ٣ض ٜٓ٘ش

 ٝٓخ ٝٗلٜخ ا٫ ٖٓ ح٧ٗـْ حَُِٛ...ُٜخ حُزيٍ طخؽ ٝحُؼ٣َخ ٗ٘ٞكٜخ

 ٍأٟ ٝؿٜش ٜٓ٘خ ط٠ِٔ ػٖ حُلٌَ...أ١ِض ػ٠ِ حُللٚ ح٤٠َُ٘ كٌَ ٖٓ 
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 حُؼٜخرش

 

إٔ أٍٝ ٖٓ كَ رٌٜٙ حُوِؼش ٖٓ ُٝي ػٔخٍ رٖ ٣خَٓ ػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ : ٖٓ حُٜٔٔذ

إٔ ٣ٞٓق رٖ ػزي حَُكٖٔ حُل١َٜ : ػٔخٍ، ٝهي ًًَٙ حرٖ ك٤خٕ ك٢ حُٔوظزْ، ٝأهزَ

ِٓطخٕ ح٧ٗيُْ، ًظذ ُٚ إٔ ٣يحكغ ػزي حَُكٖٔ حَُٔٝح٢ٗ حُيحهَ، ًٝخٕ ك٤٘جٌ أ٤َٓح 

ٙ ا٠ُ إٔ َٟد ػ٘وٚ ػزي حَُكٖٔ، ُٝٔخ ًخٗض ػ٠ِ ح٤ُٔخ٤ٗش ٖٓ ؿ٘ي ىٓ٘ن، ٝآٍ أَٓ

 :حُلظ٘ش ٝػخٍ ِٓٞى حُطٞحثق ًخٕ أٍٝ ٖٓ ظَٜ ْٜٓ٘ رخُوِؼش ٝحٓظزي

 

 خهف تٍ طعٛذـ ٤٦٠

حرٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي رٖ حُلٖٔ رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ 

 :ٝحٕػٔخٍ رٖ ٣خَٓ حُؼز٢ٔ، ُٝٔخ ٓخص هِلٚ حر٘ٚ ٓؼ٤ي، ػْ حر٘ٚ أرٞ َٓ

 

 عثذ انًهك تٍ طعٛذـ ٤٦١

ٝٛخىف حُلظ٘ش ػ٠ِ حُِٔؼ٤ٖٔ، كخٓظ٘غ ك٤ٜخ ا٠ُ إٔ ط٠ُٞ ُؼزي حُٔئٖٓ، ٝهطذ ُٚ ك٤ٜخ، 

 .ٝٓـ٘ٚ ػزي حُٔئٖٓ ك٢ َٓحًٖ، ػْ َٓكٚ ٝؿَ هيٍٙ ػ٘يٙ

 :ٝك٢ ٓيس حُِٔؼ٤ٖٔ، ٝكي ػ٤ِٚ أرٞ ٓلٔي ػزي هللا حُلـخ١ٍ رو٤ٜيطٚ حُظ٢ أُٜٝخ

  كـجض ٖٝٓ ػ٘خثي ٢ُ ى٤َُ.. .ػ٤ِي أكخ٢ُ٘ حًٌَُ حُـ٤َٔ 

ٝٛ٘ق ُٚ ًظخد حُٜٔٔذ ك٢ ؿَحثذ حُٔـَد، ٌٝٛرٚ ػزي حُِٔي ُٝحى ػ٤ِٚ، ػْ ػوزٚ 

 :رؼيٙ، كٌخٕ ٓ٘ٚ ٌٛح حٌُظخد ػ٠ِ ٓخ طويّ ًًَٙ، ًٝخٕ ٠ُٝ ػٜيٙ ٝحُٔويّ ػ٠ِ ؿ٘يٙ

 

 أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ عثذ انًهكـ ٤٦٢

، ػْ ٫ٝٙ ر٘ٞ ػزي حُٔئٖٓ أػٔخٍ ًٝخٕ ٓويٓخ ػ٘ي ٣ل٠٤ رٖ ؿخ٤ٗش ك٢ ٓيس حُِٔؼ٤ٖٔ

اٗز٤ِ٤ش ٝأػٔخٍ ؿَٗخ١ش ٝأػٔخٍ ٬ٓ ٝػ٠ِ ٣ي٣ٚ ر٢٘ حُـخٓغ ح٧ػظْ ربٗز٤ِ٤ش ٝهي 

 :ٓيكٚ حَُٛخك٢ ٗخػَ ح٧ٗيُْ ك٢ ػَٜٙ رو٤ٜيطٚ حُظ٢ ٜٓ٘خ
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 ٍٝػٞح حُؼ٬ ٝحُٔـي أٝكي أٝكيح... إ حٌَُحّ ر٢٘ ٓؼ٤ي ًِٔخ 

 خىْٛ حٌُز٤َ ٓلٔيحك٤ٜخ ػٔ... هٔٔٞح حُٔؼخ٢ُ رخُٔٞحء ٝك٠ِٞح 

 :ُْٝ ٣ٔٔغ ٖٓ ٗظٔٚ ا٫ هُٞٚ

 ٫ٝ طًَزٖ رخُـ٤ع ك٢ ًَٓذ ٝػَ...ك٬ طظَٜٕ ٓخ ًخٕ ك٢ حُٜيٍ ًخٓ٘خ

 ك٤ِْ ٣ًَٔخ ٖٓ ٣زخكغ ك٢ حُؼٌٍ...٫ٝ طزلؼٖ ك٢ ػٌٍ ٖٓ ؿخء طخثزخ

ًٝخٕ ُٓٞيٙ ٓ٘ش أٍرغ ػَ٘س ٝهٔٔٔخثش، ٝطٞك٢ ك٢ ؿَٗخ١ش ٓ٘ش طٔغ ٝػٔخ٤ٖٗ 

 .ٝهٔٔٔخثش

 .حُوِؼش ر٤ي ر٢٘ ٓؼ٤ي، ْٜٓ٘ ك٤ٜخ ػزي حُِٔي رٖ ٓؼ٤يٝا٠ُ ح٥ٕ 

 

 حُِٔي

 ٓخثَ ر٢٘ ٓؼ٤ي

 

 أتٕ تكز يذًذ تٍ طعٛذـ ٤٦٣

 .ٛخكذ أػٔخٍ ؿَٗخ١ش ك٢ ٓيس حُِٔؼ٤ٖٔ

كٔذ حُوِؼش ًٕٞ ٌٛح حُلخَٟ ٜٓ٘خ، كوي ٍهْ رَى ٓـيٙ رخ٧ىد، ٝٗخٍ : ٖٓ حُٜٔٔذ

ظْ ٓخ طوق ػ٤ِٚ، كظؼِْ إٔ ُٓخّ ٓ٘ٚ رخ٫ؿظٜخى ٝحُٔـ٤ش حُوخرِش أػ٠ِ ٓزذ، ُٝٚ ٖٓ حُ٘

 :أٗ٘ي٢ٗ ُ٘لٔٚ هُٞٚ. ح٩كٔخٕ ِٓو٠ ك٢ ٣ي٣ٚ

 هيحع ٖٓ ٟخم ًٍػٚ... ٣خ ٌٛٙ ٫ ط٢َٓٝ 

 ًخ٤ُٔق ٣وطَ ىٓؼٚ... طز٢ٌ ٝهي هظِظ٢٘ 

 :ٝهُٞٚ

 ٖٓ ٓؼخٍ طٞحطَص ًخُ٘ـّٞ... كوَٗخ رخُلي٣غ رؼي حُوي٣ْ 

 ُْٝ٘خ ك٢ حُ٘ي١ ُطق ح٤ُٔ٘... ٗلٖ ك٢ حُلَد أؿزَ ٍح٤ٓخص 

 :ٝهُٞٚ

 أػخٍص ؿَحٓخ ٓخ أؿَ ٝأًَٓخ... ُوي ٛيػض هِز٢ كٔخٓش رخٗش 

 ُٝطق كظ٠ ًخى إٔ ٣ظٌِٔخ...ٍٝم ٤ْٔٗ ح٣َُق ٖٓ ٗلٞ أٌٍْٟ
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 أتٕ جعفزأدًذ تٍ عثذ انًهك تٍ طعٛذـ ٤٦٤

ٛٞ ػْ ٝحُي١، ٝأكي ٜٓ٘ل٢ ٌٛح حٌُظخد، ًٝخٕ ٝحُي١ ًؼ٤َ ح٩ػـخد ر٘ؼَٙ، ٓويٓخ 

ٍٙ ػؼٔخٕ رٖ ػزي حُٔئٖٓ ِٓي ؿَٗخ١ش، كوخٍ ٗؼَح ُٚ ػ٠ِ ٓخثَ أهخٍرٚ، ٝحٓظُٞ

ٚ٘ٓ:  

 ٫ ٣ـؼَ حُزخُ ك٢ حُولٚ...كوَ ُل٣َٚ إٔ ٣َح٢ٗ ٓو٤يحرويٓظٚ

ٝح٠ٗخف ا٠ُ ًُي حٗظَحًٜٔخ ك٢ ٟٛٞ كلٜش حُ٘خػَس، ًٝخٕ ػؼٔخٕ أٓٞى حُِٕٞ، 

ٖٓ حُٔٞم  ٓخ طلز٤ٖ ك٢ ًُي ح٧ٓٞى ٝأٗخ أهيٍ أٗظ١َ ُي: كزِـٚ إٔ أرخ ؿؼلَ هخٍ ُٜخ

رؼ٣َٖ٘ ى٣٘خٍح ه٤َح ٓ٘ٚ؟ ػْ إ أهخٙ ػزي حَُكٖٔ كَ ا٠ُ ِٓي َٗم ح٧ٗيُْ حرٖ 

 .٤ًَٖٗٓ، كٞؿي ػؼٔخٕ ٓززخ ا٠ُ ح٣٩وخع رؤر٢ ؿؼلَ، ك٠َد ػ٘وٚ

 :ٝأٍٝ ك٠ٍٞ أر٢ ؿؼلَ ػ٘ي ػزي حُٔئٖٓ أٗ٘يٙ

 ٝٗلٞى كؼ٢٘ ٛخى١ حُل٬ف... ػ٤ِي أكخ٢ُ٘ ىحػ٢ حُ٘ـخف 

 طَٗق ك٤ٖ رَ٘ رخُٜزخف.. .ًٝ٘ض ًٔخَٛ ٬٤ُ ٬٣ٞ١ 

 ٌٗخ ظٔؤ كيٍ ػ٠ِ حُوَحف... ١ًٝ ؿٜي طـِـَ ك٢ هلخٍ 

 ٣ٝيػٞ ٣َُِخٝ ٌٗح ح٣َُخف... ىػخٗخ ٗلٞ ٝؿٜي ٤١ذ ًًَ 

 :ٝأٗ٘يٙ ٝٛٞ روَٜٙ ك٢ ٍرخ١ حُلظق أٓخّ ٬ٓ ػ٠ِ حُزلَ حُٔل٢٤، ه٤ٜيس ٜٓ٘خ

 ٝٓخ ُٔٞحى ح٥ٕ ٢ٜٗ ٫ٝ أَٓ...طٌِْ كوي أٛـ٠ ا٠ُ هُٞي حُيَٛ

 :خٜٝٓ٘

 ٓل٤خى أَٛ إٔ ٣وَ ُٚ حُزيٍ...أ٫ إ هَٜح هي ريح ٢ُ رؤكوٚ

 كوظٔٚ حُ٘ؼ١َ ٝطٞؿٚ حَُ٘ٔ...أ١َ ػ٠ِ حُزلَ حُٔل٢٤ َٓكؼخ

 َٓحىكش ُٔخ ط٘خ٠ٛ رٚ حٌُزَ... ٝٝحكض ؿ٤ٕٞ حُزلَ طِؼْ ػطلٚ 

  ٝك٢ ًَ هِذ ٖٓ طٜؼيٛخ ًػَ... ٝٓخ ٛٞطٜخ ا٫ ٬ّٓ َٓىى 

 ١َ ػ٠ِ رلَ ٝكَ رٚ رلَأ... أ٫ هَ ُٚ ٣ؼِٞ حُؼ٣َخ كبٗٚ 

 اًح ُْ ٣ٌٖ ١ِن حُِٔخٕ رٚ ػٌٍ...ٓل٤طخٕ رخُي٤ٗخ ك٤ِْ ُلوَٙ

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ
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 أٓخ كزَٙ ٤َُ، أٓخ ١َٓٚ كـَ...أطخ٢ٗ ًظخد ٓ٘ي ٣لٔيٙ حُيَٛ

 :ٝهُٞٚ

 ٣ٌٝزَ ػٔخ ٣ظَٜٕٝ ٖٓ حٌُزَ... ٣وّٞ ػ٠ِ ح٥ىحد كن ه٤خٜٓخ 

 َ ح٤ُٜٔن ا٠ُ حٌَُ٘ؿيح ٓخٓؼخ ٓؼ...ًٜٞد حُل٤خ إ ظَ ٣ٔٔغ ٝٛٞ إ

 :ٝهُٞٚ

 ٤َ٘ٓح ىػخ٢ٗ ٓخ ٍأ٣ض ا٠ُ حًٌَُ... ُٝٔخ ٍأ٣ض حُٔؼي ٫ف رٞؿٜٚ

 ٝٓخ ً٘ض أى١ٍ هزِٜخ ِٓ٘ع حُٔلَ... كؤهزَ ٣زي١ ٢ُ ؿَحثذ ٗطوٚ

 ًٝخٕ ػ٘خث٢ ًخ٣َُخٝ ػ٠ِ حُوطَ... كؤٛـ٤ض اٛـخء حُـي٣ذ ا٠ُ حُل٤خ

 :ًٝظزض ُٚ كلٜش حُ٘خػَس

 ٠ُ ٓخ ِٓظْ أريح ٤ٔ٣َا... أٍُٝى أّ طٍِٝ كبٕ هِز٢ 

 اًح ٝحك٠ ا٢ُ ري حُوزٍٞ... ٝهي أٓ٘ض إٔ طظ٠ٔ ٝط٠ل٠ 

 ٝكَع ًٝحثز٢ ظَ ظ٤َِ... كؼـ١َ ٍٓٞى ػٌد ٫ٍُ 

 أٗخطي ػٖ رؼ٤٘ش ٣خ ؿ٤َٔ... كؼـَ رخُـٞحد كٔخ ؿ٤َٔ 

 :ٝهخٍ ك٢ ؿٞحرٜخ

 ػٖ إٔ طٍِٝٝح إ ٝؿيص حُٔز٤َ... أؿٌِْ ٓخ ىحّ ر٢ ٠ٜٗش 

 ٣ٍِٝٙ ٛذ ح٤ُْٔ٘ حُؼ٤َِ.. .ٓخ حَُٝٝ ُٝحٍح ٌُٝ٘ٔخ 

 :ٝهخٍ

 ٝرَحٙ ٗٞهخ ا٤ُٜخ حُ٘لٍٞ... ُحٍٛخ ٖٓ ؿيح ٓو٤ْ ٛٞحٛخ 

 أريح ٗلٞٙ ح٤ُْٔ٘ حُؼ٤َِ... ًٌٝح حَُٝٝ ٫ ٣ٍِٝ ٣ٝؤط٢ 

 :ًٝظزض ُٚ كلٜش

 كؤػَ ٓٔغ حُٔؼخ٢ُ ٗ٘لٚ... ٓخٍ ٗؼ١َ ُي ػ٢٘ ُحثَح 

 ٍُٝس أٍَٓ ػ٘ٚ ػَكٚ... ًٌٝحى حَُٝٝ اً ُْ ٣ٔظطغ 

 :خكٌظذ ا٤ُٜ

 أ١ِغ ح٧كن ُ٘خ أٗـٔٚ... هي أطخٗخ ٓ٘ي ٗؼَ ٓؼِٔخ 

 ٗلظ٢ رخهلل إٔ طِؼٔٚ... ٝكْ كخٙ رٚ هي أهٔٔض 
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 :ٝهخٍ ك٢ ٣ّٞ حؿظٔغ ك٤ٚ ٓغ حَُٛخك٢ ٝحٌُظ٘ي١ ػ٠ِ ٍحكش، ٝٓٔٔغ رـ٘ي

 أٟٟٞ ٝأهَٜ ٖٓ ًرخُٚ... هلل ٣ّٞ َٓٔس 

 ك٤ٚ رؤٝطخٍ كزخُٚ... ُٔخ ٜٗز٘خ ٠ُِ٘ٔ 

 خع ٝأؿلِض حُـِحُٚط... ١خٍ حُٜ٘خٍ رٚ ًَٔ 

 :ٝهُٞٚ

 طويّ ٓزوخ ٝحُـِحُش هِلٚ... ريح ًٗذ حَُٔكخٕ ٣٘ز٢ء أٗٚ 

 ُٖٔ ٫ ٣ِحٍ حُيَٛ ٣طِذ كظلٚ...ُْٝ طَ ػ٢٘٤ هزِٜخ ٖٓ ٓظخرغ

 :ٝهُٞٚ

 ٣ٜلٞ ُٜخ ١َك٢ ٝهِز٢ حُٔـَّ...ك٢ حَُٝٝ ٓ٘ي ٓ٘خرٚ ٖٓ أؿِٜخ

 ٝحٍُٞى هي، ٝح٧هخك٢ ٓزْٔ... حُـٜٖ هي ٝح٧ُحَٛ ك٤ِش 

 :ٚ ك٢ ٝحُيٙ ٝهي ٗي ػ٤ِٚ ىٍػخ، ٝهَؽ رـ٘يٙ ؿخ٣ُخٝهُٞ

 طط٤َ هِٞد ح٧ٓي ك٤ٜخ ٖٓ حٌُػَ...أ٣خ هخثي ح٧رطخٍ ك٢ ًَ ٝؿٜش

 أ٣خ كٖٔ ٓخ ٫ف حُلزخد ػ٠ِ حُ٘لَ...ُوي هِض ُٔخ إٔ ٍأ٣ظي ىحٍػخ

 أ٣خ كٖٔ ٓخ ىحٍ حُ٘ـّٞ ػ٠ِ حُزيٍ...ٝأٗ٘يص ٝح٧رطخٍ كُٞي ٛخُش

 ٝأد ٓؼِٔخ آد ح٤ُْٔ٘ ػٖ حَُِٛ...ؿ٠كَٔ ٓؼِٔخ ٓخٍ حُٜزخف ا٠ُ حُي

 :ٝهخٍ ٝهي ؿخُ ػ٠ِ هَٜ ٖٓ هٍٜٞ حُو٬كش

 ٝإ هِٞص ٖٓ ح٧ػيحى ٝحُؼيى...هَٜ حُو٬كش ٫ أه٤ِض ٖٓ ًَّ

 ٝحُـ٤َ ٣وِٞ ٝطزو٠ ٤ٛزش ح٧ٓي...ؿِٗخ ػ٤ِٚ كِْ ط٘وٚ ٜٓخرظٚ

  :ٝهُٞٚ

 ٣ّٞ ًٔخ طٜٟٞ أؿَ ٓلـَ... ٣خ كٖٔ ٣ّٞ حَُٜٔؿخٕ ٤١ٝزٚ 

 ك٢ ًَ ٓٞهغ ُوطش ٓظؤَٓ... ك٤غ ٗجض كبٗٚ َٓف ُلخظي 

 :ٝهُٞٚ

 ك٤ؼٔخ ٓخُض حُِٞحكع ِٓ٘خ... ٫ طؼ٤ٖ ُ٘خ ٌٓخٗخ ٌُٖٝ 
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 داتى تٍ طعٛذ تٍ داتى تٍ طعٛذـ ٤٦٥

ٖٓ أرطخٍ ر٢٘ ٓؼ٤ي ٝك٬٠ثْٜ، ٛلذ أرخ ػزي هللا رٖ ٤ًَٖٗٓ ِٓي َٗم ح٧ٗيُْ، 

 :ًٝخٕ ك٤ٚ ُطخكش ٝطير٤َ، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٫ أٗض ٓؼٌٍٝ ٫ٝ أٗخ ػخًٍ... ٝٓخ ٛٞ ُحثَ ٣خ ىح٤ٗخ ٢٘ٓ 

 أ٫ ٣طخُغ ٓ٘ي ٍٗٞ ُحَٛ... ٓخًح ٠٣َى اً ظِِض رظِٔش 

 

 أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ انذظٍٛ تٍ طعٛذ تٍ انذظٍ تٍ طعٛذـ ٤٦٦

حؿظٔخػ٘خ ٓؼٚ ك٢ ٓؼ٤ي رٖ هِق، ٝٛٞ ح٥ٕ ربك٣َو٤ش ٣َُٝ حُل٠َ ِٓطخٜٗخ، ٓغ ٓخ 

ًُي ٖٓ حَُٔحطذ، ٝٛٞ ك٢ ٜٗخ٣ش ٖٓ حٌَُّ أٟخف ا٤ُٚ ٖٓ هٞى حٌُظخثذ، ٝؿ٤َ 

 :ٝحُٔٔخكش ٝحُل٤َٓٝش ٝحُو٢ ٝحُ٘ظْ ٝحُ٘ؼَ، ٖٝٓ ٗؼَٙ

هي ؿ٘ٞح ػٖ ظ٬ٍ ح٧ك٤٘ش . طيٍ ػ٤ِٚ أه٬ف حُٔلخثذ، ٝطَم أٗلخّ حُٜزخ ٝحُـ٘خثذ

ٝحُ٘و٢ . رظ٬ٍ حُوٞحكن، ٝػٖ حُ٘طق حُؼٌحد رٔٞحٍى ٢ٛ ح٣َُلخٕ طلض حُ٘وخثن

حُوخطَ، ٣ٝلخٍ ر٤ٖ حٍُٞى ٝحُٜيٍ ُْٝ ٣لٍِ إٔ حُلٔخّ  ٣ظٞهق ُْٜ ٣ٝظطخٍى ططخٍى

 .ر٤ي حُوخطَ

ٖٝٓ ٗظٔٚ هُٞٚ، ٝهي ٍِٗ ر٘وٚ هيّ ُٚ ك٢ ح٤٠ُخكش َٗحرخ أٓٞى هخػَح ٝهَٝرخ، 

 :ٝهيٓض ػـُٞ ُر٤زخ أٓٞى ٛـ٤َح ك٤ٚ ؿ٠ٕٞ

 ك٬ هيّ هللا ػزي حُؼ٣ِِ... ٣ّٝٞ ُِٗ٘خ رؼزي حُؼ٣ِِ 

 ٘خ روَٕٝ حُؼُ٘ٞٝأٗوِ... ٓوخٗخ َٗحرخ ًِٕٞ حُٜ٘خء 

 ُر٤زخ ًو٬٤ٕ هي حُؼـُٞ... ٝؿخءص ػـُٞ كؤٛيص ُ٘خ 

 :ٝهُٞٚ ك٢ ى٫ٝد

 ٝطٔو٢ ر٘خص حُظَد ىٓغ حُظَحثذ...ٝٓل٤٘ش ح٬ٛ٧د طل٘ٞ ػ٠ِ حُؼَٟ

 ٗـّٞ َُؿْ حُٔلَ ًحص ًٝحٗذ... طظٖ ٖٓ ح٧ك٬ى إٔ ٤ٓخٜٛخ 

 كيحٍص رؤٓؼخٍ ح٤ُٔٞف حُوٞحٟذ...ٝأ١َرٜخ ٍهٚ حُـٜٕٞ ًٝحر٬
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 ٝٓخ ر٤ٖ ٓظ٤ٜ٘خ ح١َحى حٌُٔحٗذ...هِظٜخ طٌ٘ٞ رظل٘خٜٗخ حُٜيٟٝٓخ 

 ر٤خٝ حُؼطخ٣خ ك٢ ٓٞحى حُٔطخُذ...كوٌ ٖٓ ٓـخ٣ٍٜخ ٝىٛٔش ُٜٞٗخ

 

 يٕطٗ تٍ يذًذ تٍ عثذ انًهك تٍ طعٛذـ ٤٦٥

ُٝٚ ك٢ ٌٛح حٌُظخد حُلع ح٧ٝكَ، . ٫ُٞ أٗٚ ٝحُي١ ١٧٘زض ك٢ ًًَٙ، ٝٝك٤ظٚ كن هيٍٙ

أػِْٜٔ رٚ، ٝؿخٍ ًؼ٤َح ا٠ُ إٔ حٗظ٠ٜ رٚ حُؼَٔ رخ٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ًٝخٕ أٗـلْٜ رخُظخ٣ٍن، ٝ

ٝهي ػخٕ ٓزؼخ ٝٓظ٤ٖ ٓ٘ش ُْ أٍٙ ٣ٞٓخ ٣و٢ِ ٓطخُؼش ًظخد أٝ ًظذ ٓخ ٣لِٞ كظ٠ أ٣خّ 

 :حُؼ٤ي، ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ

 ٍٝحػ٤خ ك٢ حُيؿ٠ ٨ُٗـْ حَُِٛ...٣خ ٓل٤٘خ ػَٔٙ ك٢ حٌُؤّ ٝحُٞطَ

 ـٜٖ رخْٓ ح٣َُِٜٛلٞ ُي٣ٚ ً...٣ز٢ٌ كز٤زخ ؿلخٙ أٝ ٣٘خىّ ٖٓ

 ٫ٝ ٣وِي ٖٓ كوَ ٫ٝ ٤َٓ... ٓ٘ؼٔخ ر٤ٖ ٌُحص ٣ٔلوٜخ 

 ٣زي١ حُظؼـذ ٖٓ ٛز١َ ٖٝٓ ك١ٌَ... ٝػخ٫ً ٢ُ ك٤ٔخ ظِض أُِٓٚ

 كزَ ١َّٝ ػٖ ح٧ػٜخٍ ٝحُوزَ...٣وٍٞ ٓخُي هي أك٤٘ض ػَٔى ك٢

 ٫ٝ طَٟ أري ح٣٧خّ ك٢ ٟـَ... ٝظِض طَٜٔ ١ٍٞ ح٤َُِ ك٢ طؼذ 

 ٧كوٚ ٛٔظ٢ ٝحٓؤٍ ػٖ ح٧ػَ... ١ٔلض أهَٜ كب٢ٗ أىٍٟ رخ١ٌُ 

 ٖٓ رؼي ٓخ ٛخٍ ٓؼَ حُظَد ًخٍُٔٞ...ٝحٓٔغ ُوٍٞ ح١ٌُ طظ٠ِ ٓلخٓ٘ٚ

 رؼي حُٔٔخص ؿٔخٍ حٌُظذ ٝح٤َُٔ...ؿٔخٍ ١ً ح٧ٍٝ ًخٗٞح ك٢ حُل٤خس ْٝٛ

 

  :ٖٝٓ كٔ٘خطٚ هُٞٚ، ٝهي ٗظَ ا٠ُ ؿ٬ّ كٖٔ حٍُٜٞس ٝٛٞ ٣ؼع

 ظ طخ٤ُخ ر٤ٖ ؿٔغ... ٝٗخىٕ ظَ ُِٞع 

 ٙ ك٢ كلخٝس ٓٔؼ٢... ٓظؼض ١َك٢ رَٔآ 

ٝطٞك٢ ٣ّٞ ح٩ػ٤ٖ٘ حُؼخٖٓ ٖٓ ٗٞحٍ ػخّ أٍرؼ٤ٖ ٝٓظٔخثش ًٝخٕ ُٓٞيٙ ك٢ حُوخْٓ ٖٓ 

 .ٍؿذ ٓ٘ش ػ٬ع ٝٓزؼ٤ٖ ٝهٔٔٔخثش
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 أخِٕ يانك تٍ يذًذ تٍ عثذ انًهك تٍ طعٛذـ ٤٦٤

ٛخكذ  ؿخٍ ك٢ ر٬ى ح٧ٗيُْ ٝرَ حُؼيٝس، ٝآٍ رٚ ح٧َٓ ا٠ُ إٔ ًظذ ٤ُل٠٤ ح٤ٍُٔٞه٢

 .حُلظ٘ش حُط٣ِٞش ربك٣َو٤ش، ٝٛ٘خُي ٓخص ٝطَى ػوزخ رٞىحٕ 

 :ٝأكٖٔ ٗؼَٙ هُٞٚ ك٢ ٓلزٞد ُٚ َٓٝ ٝحٛلَ ُٞٗٚ

 كلـَ ػ٢٘٤ ػ٘ي ًحى ػ٤خٗٚ...ؿيح ٍٝى ٖٓ أٛٞحٙ رخُٔوْ َٗؿٔخ

 ًٌح ًَ ٍٝى ٫ ٣يّٝ أٝحٗٚ... كوِض ُوي٣ٚ ػِحء كوخٍ ٢ُ 

 :ٝهُٞٚ

 كـَٛ٘ؼ٢ اًح حكظَ ... حُو٤َ ٝح٤َُِ طي١ٍ 

 ا٫ ٢ُٝ ك٤ٚ ًَ... ٓخ َٓ ٢ُ ه٢ ٣ّٞ 

 كٔخ ٓٞحٛخ ٣ـَ... ٫ طويػٖ رخ٧ٓخ٢ٗ 

 ٓخ ىٓض ك٤ٚ طَٔ... ٫ طلٌَٕ ك٢ أٝحٕ 

 

 أخًْٕاعثذ انزدًٍ تٍ يذًذـ ٤٦٤

ًخٕ ٛؼذ حُوِن، ًؼ٤َ ح٧ٗلش، ٫ ٛزَ ٧كي ػ٠ِ ٛلزظٚ، كـَٟ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أهخٍرٚ 

َُٔ٘م، ِٝٝٛض ٍٓخُظٚ ٖٓ ٓخ أٝؿذ هَٝؿٚ ػٖ حُٔـَد ح٧ه٠ٜ ا٠ُ أه٠ٜ ح

 :روخٍٟ ك٤ٜخ ٌٛٙ ح٧ر٤خص

 ا٤ُٜخ ٜٓـظ٢ ٗلٞ حُظ٬م... اًح ٛزض ٣ٍخف حُـَد ١خٍص 

 اًح ٛزض ٛزخٛخ ٓخ أ٫ه٢... ٝأكٔذ ٖٓ طًَض رٚ ٬٣ه٢ 

 كلَٔ ٓخ ٗط٤ن ٖٓ حٗظ٤خم... ك٤خ ٤ُض حُظلَم ًخٕ ػي٫ 

 ُْٝ ٣لٌْ ػ٤ِ٘خ رخُلَحم... ٤ُٝض حُؼَٔ ُْ ٣زَف ٝٛخ٫ 

 .حُظظَ ك٢ روخٍٟ، ٍكٔٚ هللا ٝهظِٚ

 

 عهٙ تٍ يٕطٗ تٍ يذًذ تٍ عثذ انًهك تٍ طعٛذـ ٤٤٠

ٛٞ ٌَٓٔ ط٤ٜ٘ق ٌٛح حٌُظخد، ُٝي رـَٗخ١ش ك٢ ٗٞحٍ ٓ٘ش ػَ٘ ٝٓظٔخثش، ٍٝكَ 
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ٜٓ٘خ كـخٍ ٓغ أر٤ٚ ك٢ رَ ح٧ٗيُْ ٝرَ حُؼيٝس ٝحُـَد ح٢ٓٝ٧ ٝاك٣َو٤ش ا٠ُ 

٠ حُوخَٛس، ػْ ػخى ا٤ُٜخ، كل٠َ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ٝطَى ٝحُيٙ رخ٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ٍٝكَ اُ

ٝكخطٚ، ػْ ٍؿغ ا٠ُ حُوخَٛس، ػْ ٍكَ ا٠ُ كِذ ك٢ ٛلزش حُٜخكذ حٌُز٤َ حُٔلٖٔ 

ًٔخٍ حُي٣ٖ رٖ أر٢ ؿَحىس، ػْ ػِّ ػ٠ِ حُلؾ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘ش، ٢ٛٝ ٓ٘ش ٓزغ ٝأٍرؼ٤ٖ 

 .ٝٓظٔخثش، ٣َٔ هللا ًُي رٔ٘ٚ

 :ٖٝٓ ٗظٔٚ هُٞٚ 

 ٤ْٔ٘ ٓ٘٘جٜخأٓطَٛخ ٝحُ... ًؤٗٔخ حَُٜ٘ ٛللش ًظزض 

 ٓخُض ػ٤ِٜخ حُـٜٕٞ طوَإٛخ... ُٔخ أرخٗض ػٖ كٖٔ ٓ٘ظَٙ 

 :ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس

 حُٔخٍ ك٢ ٣يٙ ٗز٤ٚ ؿؼخء... رلَ ٤ُْٝ ٗٞحُٚ رٔ٘وش 

 :ٝهُٞٚ

 كظَحؿغ حَُٝٝ ح٤ُْٜ٘ حٌُٔٗذ... رَء ًٔخ آد حُـٔخّ ح٤ُٜذ 

 ٝحٓظَؿغ حُِٖٓ ح٢ُٔٔء حٌُٔٗذ…ػطلض رٚ حُ٘ؼ٠ٔ ػ٠ِ أ٫كٜخ

 ٝؿَحٍٙ ٓخٝ اًح ٓخ ٠٣َد... ٤ُٔق ٣ٜيأ ٓظ٘ٚ ٓخ ً٘ض ا٫ ح

 :ٝهُٞٚ ٝهي ىٝػذ رَٔهش ٤ٌٖٓ

 ػ٠ِ ٣يٙ هطغ ٝك٤ٚ ٜٗخد... أ٣خ ٓخٍهخ ٌِٓخ ٜٓٞٗخ ُْٝ ٣ـذ 

 ٣ٝز٤ٌٚ إٔ ٣ؼيٝ حُٜٞحد ًظخد... ٓظ٘يرٚ ح٧ه٬ّ ػ٘ي ػؼخٍٛخ 

 :ٝهُٞٚ ك٢ كَّ أٛلَ أؿَ أًلَ حُل٤ِش

 َٜ حُظ٬ّ ٝٗخفُِٝلـَ ك٢ ه... ٝأؿَى طز١َ أػَص رٚ حُؼَٟ 

 ٌُُي ك٤ٚ ىُش َٝٓحف... ُٚ ُٕٞ ١ً ػ٘ن ٝكٖٔ ٓؼ٘ن 

 ظ٬ّ ٝر٤ٖ حُ٘خظ٣َٖ ٛزخف... ػـزض ُٚ ٝٛٞ ح٤ٛ٧َ، رؼَكٚ 

 :ٝهُٞٚ

 ٤ًق طول٢ حُؤَس حُويف... هـِض ٝحُٔظَ ٣لـزٜخ 

 :ٝهُٞٚ

  ٝحَٗد ا٠ُ ٝهض حُٜزخف ٛزخكخ... ٍم ح٤ٛ٧َ كٞحَٛ ح٧هيحكخ 
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 أُوض ػ٠ِ ٛلق حُو٤ِؾ ؿ٘خكخ... هي ٝحٗظَ ُْ٘ٔ ح٧كن ١خثَس ٝ

 :ٝهُٞٚ

 رَح ُٖٔ ٛٞ ىٝٗٚ ٣ظٞىى... ٣خ ٤ٓيح هي ُحى هيٍح اًح ؿيح 

 ًَٓخ ٤ٔ٣َ ا٠ُ ًٍحٙ ٣ٝٔـي... ٝحُـٜٖ ٖٓ كٞم حُؼَٟ ٌُ٘ٚ 

 :ٝهُٞٚ

 اًح ٓخ ريح ُِٜزق رظَ حُٔٞحػي…رؼ٤٘ي ٓخػي٢ٗ ػ٠ِ كغ ًخٜٓخ

 ٛيٍ ٗخٛي ًٔخ ٗن ػٞرخ أٍُهخ... ٝٗن ػٔٞى حُلـَ ػٞد ظ٬ٓٚ 

 :ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس ٗخ٣َٛش

 هطَص ا٤ُٚ ح١َُٜٔٔ ٓٔيىحكؼخٗوظٚ ٗٞهخ ا٠ُ ًُي حُوي

 ًؤ٢ٗ ك٤خء كٞم ٝؿ٘ش ٓٔٞى…هل٢ ٝٓظَ ح٤َُِ كٞه٢ ٓٔزَ

 ٝٗـ٢ٔ ك٢ ٍٓل٢ ٝٛزل٢ ك٢ ؿٔي١... ٢ِ٤ُٝ رو٤َ رخُ٘ـّٞ ٝٛزلٚ 

 ريح ١خُؼخ ٖٓ ٝؿٜٚ ًًٞذ ٣ٜي١…ٝطلظ٢ ٓؼَ ح٤َُِ أٛي١ ٖٓ حُوطخ

 كٌحٍ ح٧ػخى١ ٝحُٔؼولش حُِٔي…ض حُل٢ ٝحُوِذ ٤ٓضا٠ُ إٔ ِٝٛ

 ٝهزِض ريٍ حُظْ ك٢ ٛخُش حُـَى…كؼخٗوض ؿٜٖ حُزخٕ ك٢ ىٝكش حُو٘خ

 ٖٝٓ أرظـ٢ ٖٓ ٝؿٜٚ ١خُغ حُٔؼي…ًٌح ٛٔظ٢ ك٤ٖٔ أ٤ْٛ رلزٚ

 كَٜ ُٔٞحٙ ك٢ حُِٔٞى ٣َٟ هٜي١... هِحثٖ أٍٝ هللا ك٢ ٣ي ٣ٞٓق 

 أٓيحكٚ ٍٓٞس حُلٔيٝطوَأ ٖٓ …٤ِٓي طَٟ ك٢ ٝؿٜٚ آ٣ش حَُٟخ

 :ٝك٢ ١خُغ ه٤ٜيس

 ٝكز٢ ك٤ي ٤ُْ ُٚ ٗظ٤َ... ٗظ٤َ هٞحٓي حُـٜٖ ح٤٠َُ٘ 

 :ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس

 ٫ ري ٤٠ُِق حُِْٔ ٖٓ حُوَٟ…ؿي ٢ُ رٔخ أُو٠ حُو٤خٍ ٖٓ حٌَُٟ

 ػ٤َط٢٘ ٝٓظ٠ َٜٓص طٌَ٘ح... ٝحهـِظ٢ ٓ٘ٚ ٝٓ٘ي ٓظ٠ أْٗ 

 :ٜٝٓ٘خ

 ُزَٝم َٜٓ٘حُزٔض ٍىحء رخ... هْ ٓو٤ٜ٘خ ٝحُٔٔخء ًؤٜٗخ 

 ه٤ْ ١ٞحٛخ ر٘ي ٛزق َٗ٘ح... ًٝؤٗٔخ َُٛ حُ٘ـّٞ رؤكو٘خ 
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 :ٜٝٓ٘خ

 ٝحَُٔٔ ه٠زخ ٝحُوٞحٟذ أَٜٗح…ٖٓ ًَ ٖٓ ؿؼَ حَُٔٝؽ أٍحثٌخ

 ٤ٓٝخٓش كِٞح حٌٍُٟ كَٔ حٌٍُح…ٖٓ ٓؼَ٘ هزَٝح حُِٓخٕ ٣ٍخٓش

 ٫طؼـزٖ ًٌحى آٓخى حَُٟ٘... ْٓ حُؼيحس ػ٠ِ ك٤خء ك٤ْٜ 

 ُٞ ُْ ٣ٔيٝح ًخُلـخد حُؼؼ٤َح…َُىًٟخىٝح ٣و٤ِٕٞ حُؼيحس ٖٓ ح

 أريص ٝهي أٍىص ٓل٤خ أكَٔح…كظ٠ ظزخْٛ ك٢ حُل٤خء ٓؼخُْٜ

 ًَ ٓؼخٗي كٔذ حُٔؼوق هَٜ٘ح …ؿؼِٞح هٞحطْ َْٓٔٛ ٖٓ هِذ

 كظ٠ حُؼيح كِٞح ٤ٌُٔخ طٌَ٘ح... ٝرز٠٤ْٜ هي طٞؿٞح أػيحءْٛ 

 ٝٛزٞح حٌُٞحًذ ٝحُٜزخف حُٔٔلَح…ُٞ ُْ ٣وخكٞح ط٤ٚ ٓخٍ ٗلْٞٛ

 :ٜٝٓ٘خ

 ًٍَطٚ أكززض إٔ ٣ظٌٍَح... كخػٖ حُٔٔخٓغ ٗلٞ ٗظْ ًِٔخ 

 ٤َُ حُٞٛخٍ رؤٗٔٚ هي هَٜح... إ ًخٕ ١خٍ كبٗٚ ٖٓ كٔ٘ٚ 

 طظـ٘ذ حَُحءحص ٢ً ٫ طؼؼَح... ٖٓ رؼيٙ حُ٘ؼَحء طل٢ٌ ٝح٬ٛ 

 :ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس

 ٗخرض ُطٍٞ حُلزْ، ٠ُٝ حُٜ٘خٍ... رخهلل ٣خ كخرٜٔخ أًئٓخ 

 ْٓ ٝهخرَ رخ٠ُ٘خٍ ح٠ُ٘خٍ... ُٖ كِظـظْ٘ َٗرخ ػ٠ِ ٛلَس ح

 ػـَ ح٧هخك٢ ٝهيٝى حُزٜخٍ... ٖٓ هزَ إٔ ٣لـذ ؿ٘ق حُيؿ٠ 

  :ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس

 ٝحَُٜ٘ ٤ٓق رخُٜزخ ُِٜٓٝ... حَُٝٝ رَى رخُ٘يٟ ٓطَُٝ 

 كؼ٤ِٚ ٖٓ ه٢ ح٤ُْٔ٘ كَُٝ... ًظزض رٚ هٞف حُ٘ٞحظَ أٓطَ 

 ٣ِكؼ٬ ٌٓحد ُـ٤٘ٚ ارَ... ٍٝٓض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ ك٠َ ٍىحثٜخ 

 أُق رِٜٔس ٤١َٙ ُٜٓٔٞ... ٝحُـٜٖ إ ًٍي ح٤ُْٔ٘ ًؤٗٚ 

 ًٝؤٗٔخ ح٧ٍٝحم ك٤ٚ هُِٝ... ًٝؤٗٔخ ح٧ُٛخٍ ك٤ٚ ه٬ثي 

 ٝػو٤و٘خ ٖٓ ىٍٛخ ٓلَُٝ... ٝحَُحف ط٘ظْ ِٗٔ٘خ رـ٘خرٚ 

 ك٢ ٓؼَ ١ُ حُزٌَ ٢ٛٝ ػـُٞ... طزي١ ُ٘خ هـَ حُؼَّٝ ٝك٤ِٜخ 
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 ٤ِٜخ ٣ٝـُٞكؼ٬ّ طلَٔ ك... ٢ٔٗ حُلزخد ٣ز٤ٖ ًزَس ٜٓ٘خ 

 ٝحُطَف ىٕٝ ٟزخرٜخ ٓـُٔٞ... ٢ٛ ًخُـِحُش ٫ طِحٍ ؿي٣يس 

 :ٝهُٞٚ

 ا٤ُي ًٔخ طَٗٞ حُؼ٤ٕٞ حُ٘ٞحػْ…أ٫ ٛخطٜخ ٝحَُ٘ؿْ حُـٞ هي ٍٗخ

 ط٤َٔ ػ٤ِٜٖ حُـٜٕٞ حُٔٞحثْ…ٝأٍىحف ٓٞؽ حَُٜ٘ كٞم هٍٜٞٙ

 :ٝهُٞٚ

 ك٤خء رٞؿٚ أٓٞى حُِٕٞ ٟخثغ... ٤٠٣غ ح١ٌُ أٓيٟ ا٤ُي ًؤٗٚ 

 :ٝهُٞٚ

 ٝهِزٚ حُزَم، ٝح٧ٓطخٍ ٓيٓؼٚ…ؿ٤زض ٗٔٔٚ كخَُػي ُكَطٚإ 

 :ٝهُٞٚ

 كٌْ ٣يح٢ٗ اُلخ ٖٓ اُق... ٫ ه٤ذ هللا أؿَ ػ٠ٔ٤ 

 ًؤٗٚ حُيَٛ ٝحٝ ػطق…٣وَٕ ٌٛح رٌحى ك٬٠

 :ٝهُٞٚ

 رٜ٘ذ ػٞحٍ أٝ رَٝم ٤ٓٞف... ًؤٗي ُْ طـَ حُوظخّ ٝهي ىؿخ 

 :ٝهُٞٚ

 ٤ُٔٞف رٞحٍمٓلخد هظخّ ٝح... ك٬ طٌَٕ٘ ٛٞد حُيٓخء اًح ىؿض 

 :ٝهُٞٚ

 ظِض ط٬ه٢ ؿَحٓخ ػْ طلظَم…٬ٛ ٗظَص ا٠ُ ح٧ؿٜخٕ طؼظ٘ن

 ٣زخًَ حَُحف ٛزلخ ػْ ٣ؼظزن…ٗخى حُٜزٞف ػ٠ٔ ك٢ حُوّٞ ٓـظْ٘

 :ٜٝٓ٘خ

 ًٔخ ٣ِحٕ رزيٍ حُـ٤ٜذ حُلِن…هي ٣ُٖ هللا هطَح أٗض ٓخً٘ٚ

 :ٝهُٞٚ

 ٓؼَ حُط٤ٍٞ ػ٠ِ ػيحى طلِن... هلل كَٓخٕ ؿيص ٍح٣خطْٜ 

 ٝحُ٘وغ ٣ظَد ٝحُيٓخء طوِن …٢ ٓخ طٔطَ ر٠٤ْٜٝحَُٔٔ ط٘و

 :ٝهُٞٚ
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 أك٤٘ض ك٤ٜخ ٖٓ ػلخك٢ ٓخ رو٢... أكْ حُو٤ِؾ أطًٌَٕ ري ٤ُِش 

 ٝحُٔلذ ٓٞؽ ٝح٬ٍُٜ ًٍِٝم... ٝح٤َُِ رلَ ِٓري ر٘ـٞٓٚ 

 :ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس

 ٝكٌٔض ك٢ ؿل٢٘ حُٔيحٓغ ٝح٧ٍم…ٝٛزض كئحى١ ُِٔزخْٓ ٝحُليم

 ٣ٝخ ٤ُظ٢٘ ُٔخ ٝك٤ض ُٚ ٍكن…ُْٝ أٓظطغ ا٫ حُٞكخء ُـخىٍ

 ٣ٝخ ٤ُظٚ ُٔخ ٍآٙ ػ٤ِٚ ٍم…ٖٝٓ أؿِٚ هي ٍم ؿ٢ٔٔ ٛزخرش

 ه٬كي هي هخ٠ٓ حُٔيحٓغ ٝحُلَم…ٓظ٠ حٗظ٠ٌ ك٤ٞ حُٔيحٓغ هخٍ ٢ُ

 ٝإ ٫ف ك٢ حُٔو٠َ كخُـٜٖ ك٢ حٍُٞم…اًح ٫ف ك٢ حُٔلَٔ كخُزيٍ ك٢ حُ٘لن

 نٖٝٓ ٤ٛق ُٞ ٗخء رخُوخطْ حٗظط... طلِٔٚ أٍىحكٚ كٞم ١خهش 

 أطؼ٢ٌُ٘ ٝح٤ُٔق ُِؼٌٍ هي ٓزن…ك٤خ ػخ٢ًُ ك٤ٔخ ؿ٘ظٚ ُلخظٚ

 :ٝهُٞٚ

 ًٝؤٗٔخ ٗلن حُٜزخف ٍٗٔٞ... هْ ٓو٢٘ ٗلن حٍُ٘ٔٞ رٔلَس 

  ٝحُوطَ ٗزَ ٝحَُػٞى ١زٍٞ... ٝحُزَم ه٠ذ ٝحُٔلخد ًظخثذ 

 ًٌُٝي ح٧ؿٜخٕ ك٤ٖ ط٤َٔ... ُٝظؼٌٍ ح٧ٜٗخٍ ك٢ طي٣ٍؼٜخ 

 :ٝهُٞٚ

 كٔز٘خ أٗض طَػ٠ كٔ٘ي حُٔوَٝ…أىٍ ًئٝٓي إ ح٧كن ك٢ ػَّ

 ٝح٧كن ٣ـ٠ِ ١َٝف حُٜزق ٌٓظلَ…حُزَم ًق ه٤٠ذ ٝحُل٤خ ىٍٍ

 :ٝهُٞٚ

 كوي ٓ٘ؼظٚ ٤ٓٞف حُٔوَ... ىع حُِلع ٣َٔف رٍٞى حُوـَ 

 :ٜٝٓ٘خ

 ٖٝٓ رؼي ًُي ػخىص أَٓ... كٌْ أؿٜٖ هي ٗؼٔ٘خ رٜخ 

 ٝػيٗخ ُٚ كٞؿيٗخٙ هَ... ًْٝ ىٕ هَٔ ١َر٘خ رٚ 

 :ٝهُٞٚ

 ًؤٓلخٍ ٝآهَٙ أٛخثَ... أ٫ٝٙ طزيٝ ٝه٤َ حُ٘ؼَ ٓخ 

 :ٝهُٞٚ
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 هٜيص ػ٤ِٚ ػخٍٝ حُـٞى كخ٠ٜٔٗ…ٝأٗوَ ٓؼَ حُزَم ُٞٗخ َٝٓػش

 :ٝهُٞٚ ك٢ ِٓطخٕ اك٣َو٤ش

 ٝػيحْٛ ٛيف ٝػِٓي ٍح٢ٓ... كْٜ ٜٓخّ ٝحُو٢ٔ ؿ٤خىْٛ 

 :ٝهُٞٚ

 كٞحؿٜٚ ٓخ حٓظي ٖٓ ًًٞذ حَُؿْ…ٝطلظ٢ ٤َُ هي طَه٠ رٔٔؼٚ

 طوخً ٬ٍٛ ُِظ٬ّ ٖٓ حُظِْح…ٝهي أٗؼِٞٙ رخ٧ِٛش َٛ طَٟ

 :ٝهُٞٚ

 رؤكوْٜ كٌِحى حُط٤َ طـ٘خٛخ…ظزخْٛ حُلَٔ ًخ٤َُ٘حٕ ك٤ٖ هَٟ

 :ٝهُٞٚ

 ّ كِْ طؼي ػ٤ِٚ... ٓظَ حُـَٔس رخ٥ 

 أِٛٚ ٖٓ ٗخظ٣َٚ... اٗٔخ ًُي ٓلَ 

 

 أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ رشٛكـ ٤٤١

ٓ٘ٚ ٛيٍح، ٓخ ُْ أٍ أٝٓغ : هخٍ ٝحُي١. ٖٓ أػ٤خٕ حُوِؼش، ُٚ كع ٖٓ حُ٘ظْ ٝحُ٘ؼَ

 :ػ٤ِٚ ٖٓ حُي٤ٗخ أهزِض أٝ أىرَص، ٝٛٞ حُوخثَ

 ًِٔخ ٓخء٢ٗ حُِٓخٕ ٓيٍص... ٤ُْ ػ٘ي١ ٖٓ حُّٜٔٞ كي٣غ 

 كبًح ٢٘ٔٓ ر٠َ ٟـَص... أطَح٢ٗ إًٔٞ ُِيَٛ ػٞٗخ 

 ػ٘ي اه٬ع ٜٛٔخ ٓخ ٍَٟص... ؿَٔس ػْ ط٘ـ٢ِ كٌؤ٢ٗ 

 

 حُؼِٔخء

 

 أتٕ عٛظٗ نة تٍ عثذ انٕارث انٛذصثٙ انُذٕ٘ـ ٤٤٢

أٗـزظٚ هِؼش ر٢٘ ٓؼ٤ي، ًٝخٕ ط٣ٌٜزٚ ٝطو٣َـٚ ٣بٗز٤ِ٤ش، ٝٗظَ ك٢ حُلوٚ، : ٖٓ حُٜٔٔذ

ًٝخٕ أر٘خء ح٧ػ٤خٕ ٖٓ حُِٔؼ٤ٖٔ . ػْ ٓخٍ ا٠ُ حُؼَر٤ش، كزِؾ ٜٓ٘خ ا٠ُ ؿخ٣ش ٗز٤ٜش
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 :٣وَإٕٝ ػ٤ِٚ رَٔحًٖ، ٝٛ٘خُي حؿظٔؼض رٚ، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ُي ٣ٌَ٘ك٤خ َٛ طَحٙ رؼي ً... ريح أُق حُظؼ٣َق ك٢ ١َّ هيٙ 

 ُٚ رؼي ٓخ ك٤خٙ ٓٔي ٝػ٘زَ …ٝهي ًخٕ ًخكٍٞح كَٜ أٗخ طخٍى

 َٝٛ أكٖٔ ح٧ػٞحد ا٫ حَُٜٔ٘… ٝٓخ ه٤َ ٍٝٝ ٫ ٣َف ٗزخطٚ

 

 ح٧ٛيحد

 

 ٗخىٍس ُِٖٔٔ رٖ ىٍٝ ٣يٙ حُوِؼ٢

ًخٕ رخُوِؼش ٍؿَ ؿغ، رخٍى، ٫ طٌخى طوغ حُؼ٤ٖ ػ٠ِ أؿغ ٝأػوَ ٓ٘ٚ، ًٝخٕ حُٖٔٔ  

أٗٚ ٓخكَ حُٖٔٔ ا٠ُ ٤َٓٓش، : ص، ٖٝٓ ٗٞحىٍٙ ٓؼ٣ٌَٚٛٚ، ٣ًَٝذ ػ٤ِٚ حُلٌخ٣خ

ٝطًَٚ رـَٗخ١ش، كِٔخ ػخى ا٠ُ ؿَٗخ١ش، ٝهق ػ٠ِ رخد ٖٓ أرٞحرٜخ ٝؿؼَ ٣ٔؤٍ ػٖ 

حُؼو٤َ حًٌٍُٔٞ َٛ ٛٞ رـَٗخ١ش؟ ا٠ُ إٔ ػَكٚ أكي ٖٓ ٣ي٣ٍٚ أٗٚ رٜخ، كؼ٠٘ ػ٘خٕ 

 .كَٓٚ ٝػيٍ ا٠ُ حُوِؼش، ٝهخٍ ٣٫ط٤ذ رِي ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ك٬ٕ

أر٢ ٓلٔي ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي ا٠ُ ٓٞم حُو٤َ كخٗظَٟ حرٞ ٓلٔي كَٓخ ٝهَؽ َٓس ٓغ 

ٌٛح حُلَّ حٗظ٣َظٚ : حًٍزٚ، كًَزٚ، كـؼَ أرٞ ٓلٔي ٣وٍٞ ٌَُ ٖٓ ٣ِوخٙ: ٝهخٍ ُِٖٔٔ

ح٤ُّٞ، ٣ًٌَٝ حُؼٖٔ، ٣ٌٝؼَ ٝٛلٚ، ٝحُٖٔٔ ػ٤ِٚ ٫ ٣ِحٍ ٣وـِٚ رٌٜح ا٠ُ إٔ ُٔق 

خ٣ش ٖٓ حُلخهش ٝح٠ُؼق، حُٖٔٔ ػـُٞح، هَؿض ٖٓ كَٕ رطزن ك٤ٚ هزِ، ك٢ ٜٗ

ٌٛح حُلَّ حٗظَحٙ : هل٢ كظ٠ أهزَى كٞهلض، كوخٍ ُٜخ: كًَٞ حُلَّ ا٤ُٜخ، ٝهخٍ ُٜخ

أ١ٌُٜ حُؼـُٞ : حُوخثي أرٞ ٓلٔي رٌٌح ًٌٝح، ٝأهٌ ٣ٜق ػ٠ِ ِٓ٘ع أر٢ ٓلٔي كوخٍ ُٚ

ٓخ رو٢ ك٢ حُي٤ٗخ ٖٓ ٫ ٣ؼَف كي٣غ ٌٛح حُلَّ ا٫ ٌٛٙ حُؼـُٞ، : ٣وخٍ ٓؼَ ٌٛح؟ كوخٍ

ػ٢ِ ُؼ٘ش هللا إ ًٍزض ُي كَٓخ ٓخ ػ٘ض، ٍِٝٗ ػ٘ٚ، : ىص أ٫ ٣لٞطٜخ، ػْ هخٍكؤٍ

 .كَ٘ى، ٝطؼذ أرٞ ٓلٔي ك٢ طل٤ِٜٚ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح 

 

 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ

 

 :ػ٤ِٜخٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ 

 

 ًظخد أػٔخٍ حُوِؼش حُٔؼ٤ي٣ش

ٞٛٝ: 

 ًظخد ح٩َٗحم، ك٢ ك٢ِ كٜٖ حُوزٌحم

 

 :ٖٓ كٜٕٞ هِؼش ر٢٘ ٓؼ٤ي، ٓ٘ٚ

 

 األخفش تٍ يًٌٕٛ انمثذالٙـ ٤٤٣

٣ؼَف رخرٖ حُلَحء، أِٛٚ ٖٓ حُو٤ٌحم، ٝطؤىد ك٢ ه١َزش، ُٝٚ أٓيحف ك٢ : ٖٓ حُٜٔٔذ

 :حرٖ ٗـَُش ح٤ُٜٞى١ ٣َُٝ ؿَٗخ١ش، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

 ٝٓخ ىٍٟ أ٢ٗ أٛٞحٙ... أٟٛٞ ح١ٌُ ط٢٘ٔ٤ كزٚ 

 ٫ ٤ٓٔخ ٓخػش أُوخٙ... أًخى أك٠٘ ٖٓ ؿَحّ رٚ 

 ٫ٝ كن هللا أٗٔخٙ... ٝهللا ٓخ ٢ًٌَٗ٣ ٓخػش 

 :ٝهُٞٚ

 كؤرخكض ٢٘ٓ ؿَحٓخ ٜٓٞٗخ... ؿ٘ض حٍُٞم ك٢ حُـٜٕٞ ٓل٤َح 

 كـَص ٢ُ ك٤ٖٔ أكذ ػ٤ٞٗخ... ُْ طلٞ ػ٤ٜ٘خ ريٓغ ٌُٖٝ 
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 :ٝهُٞٚ

 ٣ٔ٘خٙ رلَ ٓل٢٤ ُِؼلخس ُهَ كل٢ …٬ طٔيف ٓٞحٙاًح ٓيكض ك

 ًٔ٘ظ٢ٌ حُـيد هي أٛـ٠ ُٜٞد ٓطَ…٣ٜـ٢ ا٠ُ حُٔيف ٖٓ ؿٞى ٖٝٓ أىد

 :ٝهُٞٚ

 ٜٓـظ٢ كَٔس رٜخ ٫ أك٤ن... رخ٤ُِخ٢ُ حُظ٢ طُٞض ٝأُٝض 

 ء ٝٗخط٢ ػٖ ؿخٗز٤ي ٣َ١ن... أطَٟ ٢ُ ا٠ُ ٍٟخى ٝاهٜخ 

 ئحى١ ك٣َنٓخٍ ىٓؼ٢ ٝك٢ ك... آٙ ٖٓ ُٞػظ٢ ٖٝٓ ١ٍٞ ٝؿي١ 

 :ٝهُٞٚ

 ٖٓ ُٜخ ٍٝك٢ ٝطظ٢ِ٘ٔ... ٤ًق ٢ُ ٛزَ ٝهي ٛـَص 

 ٝطؼٖ ػخى ًخُٞػٖ... ؿخىس ًخُـٜٖ ك٢ ٤ٛق 

 أريح ٫ ُُض ك٢ كظٖ... ًِ٘خ ٖٓ ؿخ٤ِٛظٜخ 

 :ٝهُٞٚ

 ًق ح٤ُْٔ٘ كؤرٌخ٢ٗ ٝأٗـخ٢ٗ... ٗخف حُلٔخّ ػ٠ِ ؿٜٖ ط٬ػزٚ 

 ٢ٌٗٛح ػ٠ِ أٗٚ ٓخ ُحٍ ٣٘ٔخ... ًًَص هيح ُٖٔ أٛٞحٙ ٓ٘ؼطلخ 

 :ٝك٤ٚ هخٍ حرٖ ٣ُيٕٝ 

 ٗلوض ٓٞم أر٤ٚ... كبًح ٓخ هخٍ ٗؼَح 

 :ٝٛـخٙ حُٔ٘لظَ ٗخػَ اُز٤َس روُٞٚ

 كبٕ هِزي أػ٠ٔ... إ ً٘ض أهلٖ ػ٤ٖ 

 أّ ٤ًق ط٘ظْ ٗظٔخ... ك٤ٌق ط٘ؼَ ٗؼَح 
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 :ز٤ٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٗ

 

 حٌُظخد حُؼخُغ

 

 :ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد أػٔخٍ حُوِؼش حُٔؼ٤ي٣ش

ٞٛٝ: 

 ًظخد حُٜزق حُٔز٤ٖ، ك٢ ك٢ِ كٜٖ حُؼوز٤ٖ

 

أٗٚ ًخٕ ًؼ٤َح : كٜٖ ٖٓ كٜٕٞ حُوِؼش ػ٠ِ ٝحى١ كَؿش ٠ٗٝخٍس، أهز٢َٗ ٝحُي١

ْ ػ٠ِ حُٞحى١ هَٜ ؿَٝح ك٤ٚ ٓخ ٣ِْ رٚ ٤ُِٜي ك٢ ٛزخٙ ٓغ أهخٍرٚ ٝأٛلخرٚ، ًٝخٕ ُٜ

 :ٝٓ٘ٚ. ٣ًٍٞ حُٜزخ، ٝٛزٞح ك٢ ؿ٘زخطٚ ٛزٞد حُٜزخ، ُٝٚ ك٤ٚ ٗؼَ

 

 أدًذ تٍ نة انعمثُٛٙـ ٤٤٤

ًخٕ ًز٤َ حُِل٤ش، ٠ٓلي حُطِؼش، ًؼ٤َح ٓخ ٣ٔيف ٓلٔي رٖ ٓؼ٤ي ٛخكذ حُوِؼش رٔؼَ 

 :هُٞٚ

 ٓويحٍ ًثذ اًح ٓخ حُلَد طيػٞٙ…٣خ هخثيح ٫ ٣ٔخ١ٝ ػ٘يٙ أٓي

 ٌُحى ٓيكي ك٢ حُٔخػخص ٗظِٞٙ... أٗض ح١ٌُ كَّ ح٬ٓ٩ّ ٛخٍٓٚ 

 :ٝهُٞٚ
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 ٤ًُخ ٖٓ أٍٛٞ ١خَٛحص... أرخ ػزي ح٩ُٚ أُٔض كَػخ 

  ُوي ٗطوٞح رٔلٞ حُظَٛخص... ٣ِٝػْ آهَٕٝ ُي حٗظٌخ٫ 

ٝأَٛ حُؼوز٤ٖ ٣ٞٛلٕٞ رخُـَٜ حٌُؼ٤َ، هي ؿِزض ػ٤ِْٜ حُزيحٝس، ٝرؼيص ػْٜ٘ آىحد 

س ػ٠ِ إٔ ٣ـٔؼٞح ك٠٣َش، ٣زٕ٘ٞ رٜخ ٓخ ٠ٛٝ ٖٓ ؿخٓؼْٜ، كزو٢ حُل٠خٍس، حطلوٞح َٓ

ٜٓ٘خ كخ٬ٟ هيٍ هٔٔش ىٗخ٤َٗ، كخؿظٔؼٞح ٩ريحء حَُأ١ ك٤ٔخ ٣َٜكٜٞٗخ ك٤ٚ، كظٌِْ ًَ 

أكي رٔخ ػ٘يٙ، ٍٝأٟ ح٧ًؼَ ْٜٓ٘ إٔ ٣٘ظَٟ رٜخ ٓ٘زَ ُِـخٓغ، كبٕ ٓ٘زَٙ حُؼظ٤ن هي 

ٝح ًِزخ ٣للع ؿٌْ٘ٔ ٖٓ حُٔزخع، طٌَٔ، كظلَى ك٬ف ْٜٓ٘ ٝهخٍ ىػٞح ح٣ٌُٜخٕ ٝحٗظَ

ٗلٖ ٗوٍٞ ٓ٘زَ، ٝأٗض طوٍٞ ًِذ، ٝحطلن ٍأ٣ْٜ ػ٠ِ حُٔ٘زَ، كِٔخ ًخٕ ك٢ : كوخُٞح ُٚ

٣ّٞ ٟزخد هَؿض ؿْ٘ حُزِي كٜـٔض ػ٤ِٜخ حُٔزخع، ٝٝهغ ح٤ُٜخف رٌُي كـَٟ 

حُزي١ٝ ا٠ُ حُـخٓغ ٓغ ٖٓ حٓظؼخٕ رٚ ٖٓ أَٛ حُـَٜ، ٝأهٌٝح حُٔ٘زَ ػ٠ِ أػ٘خهْٜ 

 .هُٞٞح ٌُٜح حُٔ٘زَ ٣وِٚ ؿٌْ٘ٔ ٖٓ حُٔزخع: ٠ُ أٓخّ حُزِي ٝهخٍ حُزي١ٝٝأهَؿٞٙ ا
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 ٌِٓٔش ٓخُوش

 ًظخد هيع حُٔٔخُوش ك٢ ك٠ِ ٌِٓٔش ٓخُوش
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

حُٔخرغ ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ ًظخد ؿَد ح٧ٗيُْ حٌُظخد  

 ٞٛٝ  

 ًظخد هيع حُٔٔخُوش ك٢ ك٠ِ ٌِٓٔش ٓخُوش

 

ٌِٓٔش ر٤ٖ ٌِٓٔظ٢ اٗز٤ِ٤ش ٝؿَٗخ١ش، ػ٠ِ رلَ حُِهخم، ٢ٛٝ ًؼ٤َس حُظ٤ٖ ٝحُُِٞ 

: ٣ٝ٘ؤْ ًظخرٜخ ا٠ُ  

 ًظخد حُ٘للش ح٣َُِٛش ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ٣ٍش

ًظخد حُظ٤٣َٖ ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ر٤ِٖ    

 ًظخد ٗوزش ح٣َُلخٗش ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ر٤ُِخٗش 

 ًظخد حَُح٣ش ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ُٔخ٣ش 

 ًظخد كَكش حٍَُٔٔٝ ك٢ ك٠ِ كٜٖ ٍٍٓٞٝ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد ح٧ٍٝ

ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ ًظخد حٌُِٔٔش حُٔخُو٤ش   

 ٞٛٝ  

 ًظخد حُ٘للش ح٣َُِٛش ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ٣ٍش

 

 حُٜٔ٘ش

 

طؼَف ح٥ٕ رٔخُوش، ٝك٢ حُوي٣ْ ر٣َش، ٢ٛٝ رل٣َش ر٣َش ُٜٝخ حُٞحى١ : ٖٓ حُٜٔٔذ

حَُر٤ؼ٢ ح١ٌُ ٣ؤط٢ ُحثَحً ٓـزخً، ك٤ِىحى أِٜٛخ ك٤ٚ ؿزطش ٝكزخً، ٝػ٠ِ ٌٓحٗزٚ حُٔظلَػش 

ٔزخثي حُِـ٤ٖ، ٓخ طَطخف رَٔآٙ حُ٘لْ ٝحُؼ٤ٖ، ٝك٤ٚ أهًٍٞ  

 

ٍأ٣ض حُلٖٔ ػ٘ٚ ٫ ٤ٔ٣َ... رٞحى١ ٣ٍش ػَؽ كب٢ٗ   

رل٤غ حُٔخء ٝحُظَ حُظ٤َِ... ٝٛخص حُؤَ َٛكخً ىٕٝ ِٓؽ   

ًٔخ ِٓض ػ٠ِ هِ ٍٜٗٞ... ؿيح ٓظؤٔخً ك٢ ًَ ٝؿٚ   

رل٤غ طَٟ ٌٓحٗزٚ طـٍٞ... طـٍٞ ُٞحكظ٢ ٓخ ىٓض ك٤ٚ   

 

ٓٔخ ك٠ِض رٚ ٓخ كلٜخ ٖٓ ٗـَ حُُِٞ ٝٗـَ حُظ٤ٖ، اً ٛٞ رٜخ ١ٞكخٕ ٫ طِحٍ ُٝٔخُوش 

طلَٔ ٓ٘ٚ حًَُخد ٝحُٔل٤ٖ، ٝٛٞ ٓل٠َ ػ٠ِ ٓخثَ ط٤ٖ ح٧ٗيُْ، ا٫ ٗؼ١َ اٗز٤ِ٤ش، 

٣ٌٝل٤ٜخ ػٖ ح١٩٘خد ٓخ . كبٕ رؼ٠ْٜ ٣ل٠ِٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ك٢ ىهُٞٚ ك٢ ح٧ى٣ٝش ٝٓ٘لؼظٚ
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ُٜٝخ . ِٓطخٗش ك٢ٜ ِٓطخٗش حُز٬ى: ٜخ٣ٍٟظ٠ٖٔ َٗف حٜٓٔخ، اً ٓؼ٠٘ ٣ٍش ػ٘ي حُ٘

.حُوِؼش ح٤ُ٘ٔؼش حُظ٢ طظوِي ٖٓ حُٔـَس ر٘ـخى  

ىهِض ٓي٣٘ش ٓخُوش ٝأهٔض ك٤ٜخ اهخٓش أٍٟض حُ٘زخد، ٝأٓظؼض ٓـخُْ : هخٍ حرٖ ٓؼ٤ي 

ًٝخٕ ٝحُي١ ٣ل٠ِٜخ ٣ٝؼـذ رٜخ ٫ٝ ٤ٓٔخ ك٢ أ٣خّ كَكْٜ ٝهَٝؿْٜ ا٠ُ . ح٥ىحد

ا٠ُ ًَّ أهٔ٘خ ك٤ٚ ٓيس ٓ٘لؼظٚ، كؼيىٗخ ًُي ٖٓ أ٣خّ ًَّٝ حُؼ٘ذ ٝحُظ٤ٖ، ُٝوي هَؿ٘خ 

حُ٘ؼ٤ْ، اً ر٤خٝ أرَحؿٜخ ك٢ ه٠َس ٗـَٛخ ٓغ ط٘خٓوٜخ ًٝؼَطٜخ ًٔخ هخٍ حٌُخطذ أرٞ 

 حُؼزخّ حُِ٘ز٢

 

ٝهي ٣ُ٘ٞح أٍٟٜخ رخُزَٝؽ... ٗظَص ُٔخُوش َٓس   

ط٠خ٢ٛ ٗـّٞ حُٔٔخ ٝحُزَٝؽ... كوِض ٓٔخء ريص َُٛٛخ   

 

ٍٜٓ٘ٞس رخ٧ٗيُْ ٓل٠ِش، ٝك٤ٜخ ٖٓ َٟٝد ح٢ُٗٞ حُؼـخثذ، ٣ٜٝ٘غ  ٝهَٔ ٓخُوش

 رٜخ حُلوخٍ حٌُٔٛذ ٝحُِؿخؽ، ٧ٝر٢ حُل٤ٖٔ رٖ ِٓٔٔش ٓٞٗلش ك٢ ٝحى٣ٜخ، ٢ٛٝ

حهِغ ػٌحٍ حُظٜخر٢... رٞحى١ ٣ٍش   

 أٓخ طَحٙ ٓلَع

 ٓؼَ حُٜزخف حَُٔٛغ

 رخَُٝٝ ػخى ٓـِع

ٖٓ ٛلٞ ٓخء حُٔلخد... ٓوخٙ ٣ٍٚ   

 ػ٤ِٚ كغ حُٔيحٓٚ

 ٝحٗظَٙ ك٢ ٌَٗ ٫ٓٚ

 هخف ح٣َُخٝ كٔخٓٚ

ٓيص ُٚ ًخُلَحد... كٌْ هط٤ٚ   

 ىػ٢٘ ٖٓ حُؼ٘ن ىػ٢٘

 كٌْ رٚ ٛخؽ ك٢ِٗ
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 كخ٥ٕ أػ٘ن ى٢ٗ

ٓغ ح٠ُ٘ٔٔ ٝحَُرخد... ٝأه٢ٜ ٤ٓٚ   

 حٌُخّ أػ٘ن ػ١َٔ

 هلل ٓخػخص ٌَٟٓ

 ٓخ ر٤ٖ ٍٝى َُٝٛ

ك٢ ؿ٤َ ٌٛح حُلٔخد... كٔخ ٢ُ ٤ٗٚ   

 ا٫ اًح ًخٕ ٗخىٕ

ٓلخ٣ٖٓٔز٤ي ٓ٘ٚ   

 كِٞ حُٜٟٞ ٓظٔخؿٖ

٣خ ػْ اكَُ ػ٤خر٢... ٣٘خى١ ٤ٓٚ   

 ٌٝٛٙ ٖٓ حٛط٬ف حُٜز٤خٕ ح٣ٌُٖ ٣ٔزلٕٞ ٛ٘خُي

 

 حُظخؽ

 

أٍٝ ٖٓ ػخٍ رٜخ ك٢ ٓيس ِٓٞى حُطٞحثق ػخَٓ رٖ حُلظٞف، ٝهيػٚ ػ٠ِ رٖ كٔٞى، 

ٝأَْٜٗٛ رٜخ . كؤهٌٛخ ٓ٘ٚ، كٜخٍص هطزخً ُو٬كش ُٝيٙ ك٤ٖ أهَؿٞح ٖٓ ه١َزش

ٝٛخٍص ا٠ُ رخى٣ْ حرٖ كزّٞ ٛخكذ . رٖ ػ٢ِ حُِٔوذ رخُؼخ٢ُ اى٣ٍْ رٖ ٣ل٠٤

٢ٛٝ ح٥ٕ . ػْ طيحُٝض ػ٤ِٜخ ٫ٝس حُِٔؼ٤ٖٔ ٫ٝٝس حُٜٔخٓيس ٫ٝٝس حرٖ ٛٞى. ؿَٗخ١ش

 ٫رٖ ح٧كَٔ ِٓي ؿَٗخ١ش

 

 حُِٔي

 ٖٓ ًظخد طِو٤ق ح٥ٍحء ك٢ ك٠ِ حُلـخد ٝحٍُُٞحء

 

ـ أتٕ عًزٔ تٍ ْاشى ٢٤٦   
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 ٣َُٝ حُؼخ٢ُ ح٩ى٢ٔ٣ٍ

ًخٕ ُٚ ه٬ٍ طٞؿذ ُٚ حُُٞحٍس، أهزَص أٗٚ ًخٕ ٣ٞٓخً ك٢ ر٤ض ُٝحٍطٚ، : ٜٔٔذٖٓ حُ

 :كيهَ ػ٤ِٚ ؿ٬ّ ؿ٤َٔ روَ ػٌحٍٙ، كوخٍ

ًٔخ ه٢ ٖٓ ؿَٔ ػ٠ِ َٜٓم ٓطَح... أطخ٢ٗ ٝهي ه٢ حُؼٌحٍ رويٙ   

ٓل٤خى كظ٠ ُحى ٖٓ ٗؼَ ٓظَح... ُْ ٣وظ٘غ رل٤خثٚ : كوِض ُٚ  

 

 ٖٝٓ ًظخد أٍى٣ش حُ٘زخد ك٢ ك٠ِ حٌُظخد

 

ـ أتٕ يذًذ عثذ هللا تٍ أتٙ انعثاص انجذايٙ انًانمٙ ٢٤٤   

ر٘ٞ أر٢ حُؼزخّ ٖٓ ر٤ٞطخص ٓخُوش، ٝٛٞ ر٤ض ػِْ ٝأىد ٝكٔذ ٣ٍٝخٓش، : هخٍ ٝحُي١

ًٝخٕ أرٞ ٓلٔي ٌٛح ٖٓ أػ٬ْٜٓ هي رَع ك٢ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ظْ، ٝكٔزي إٔ حَُٛخك٢ 

 ٗخػَ ُٓخٗٚ ٣وٍٞ ك٢ ٍػخثٚ

ٛزٜخ ػٌخظ كؤ٣ٖ هْ ا٣خى. ..ك٤ْ كلَ حُ٘خى١؟ ! أر٢٘ حُز٬ؿش  

 :ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس ك٢ ٣ٞٓق رٖ ػزي حُٔئٖٓ

ٝأكؼخٌُْ ٖٛ حُ٘ـّٞ حُِٝحَٛ... ؿِِظْ كٔخًح ٣زِؾ حُوٍٞ ك٤ٌْ   

ٝٓخ طزِؾ ح٧ٝٛخف ٝحُزلَ ُحهَ... ٝا٢ٗ ٝإ أ١٘زض ؿجض ٓوَٜحً   

 ٝهُٞٚ ٖٓ ه٤ٜيس

٤١َ طَكَف كٞم أكجيس حُؼيح... ًٝؤٕ َْٓٔٛ ؿٜٕٞ كٞهٜخ   

 

ـ أتٕ انذظٍ رضٙ تٍ رضا انًانمٙ   ٢٤٤  

أٗٚ أىًٍٚ ك٢ ٓيس ٗخَٛ ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ ًٝخٕ ٣ٌظذ ػٖ ًِْٜٓٞ : أهز٢َٗ ٝحُي١

ٖٝٓ ٗؼَٙ . ٝٝٛلٚ رخ٫ٜٗٔخى ك٢ َٗد حُؤَ، كظ٠ اٗٚ ًخٕ ٫ ٣ٌخى ٣ٜلٞ ٜٓ٘خ

 :هُٞٚ

ٝحُؼْ ػ٠ِ حَُِٛ َُٛح... حَٗد ػ٠ِ حُزلَ رلَح   
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٤ٌض ىَٛحكٌْ ط٘... ٝحٗظَ ُيَٛ طؤط٠   

٫ ٣وزَ حُيَٛ ػٌٍح... ٫ٝ طَٔ ٤َُٔٔ   

كخهِغ كي٣ظي ػٌٍح... هِؼض ك٢ حٌُؤّ ػ١ٌٍ   

أٓلن حُؼَٔ ٌَٓح... أ٫ٝ كيػ٢٘ كب٢ٗ   

 ٝٓخكَ ٖٓ ٓخُوش، كـخد هزَٙ، ٝٗخع أٗٚ هظَ، ٓخٓلٚ هللا

 

ـ اتُّ أتٕ جعفز أدًذ تٍ رضٙ ٢٤٤    

أٗٚ ًخٕ ٓيٓ٘خً ُِؤَ ًؼ٤َ حُوٍٞ ك٤ٜخ، : ح٧ٗيُْ أهز٢َٗ أرٞ حُلـخؽ حُز٤خ٢ٓ ٍٓٞم

 ٝأٗٚ ك٠َ ٓؼٚ ٣ٞٓخً ػ٠ِ َٗحد، كيهَ ٤ٗن ٟوْ حُـؼش ٓٔظؼوَ، كوخٍ أرٞ حُلـخؽ

ٝىع ح٤ُ٘ن ٗخك٤ٚ... حٓو٢٘ حٌُؤّ ٛخك٤ٚ   

 كوخٍ

٤ُْ ط٣َٝٚ ٓخه٤ٚ... إ طٌٖ ٓخه٤خً ُٚ   

 

ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ عثذ رتّ  ٣٠٠   

ػزي ٍرٚ ٛخكذ ًظخد حُؼوي، ٍكَ ا٠ُ حَُٔ٘م، ُٝٚ ٍٓخُش ك٢ ٖٓ ُٝي أر٢ ػَٔ رٖ 

ًٝخٕ ًخطزخً ٧ر٢ حَُر٤غ حرٖ ػزي هللا رٖ ػزي . ٛو٤ِش، ًًَ ك٤ٜخ ٓخ ؿَٟ ُٚ رَٜٔ

ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ. حُٔئٖٓ ِٓطخٕ حُـَد ح٢ٓٝ٧  

ريٍ حُيؿ٠ ٝح٧كن ح٤ٛ٧ق... ًؤٗٔخ حُْ٘ٔ ٝهي هخرِض   

ٚ ٫ ٣طَف٣٘ظَ ك٢ ػطل٤... ػ٤٘خ ِٛرَ ًِق ٝؿٜٚ   

ٌٝٛح ٓزغ أه٤ق: هِض... كبٕ طوَ ٓخ ُٜٞٗخ ٝحكي   

 ٝكٌٍ ك٢ ٍٓخُظٚ ٖٓ ح٧ٓلخٍ، ُٔخ هخ٠ٓ ك٤ٜخ

  

ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ يذًذ تٍ طانة ٣٠١    

ًخٕ ٣ٌظذ ػٖ ٫ٝس ٓخُوش، ٝأىًٍٚ حرٖ ػ٢ٔ أرٞ ٓلٔي رٔخُوش، ٝأٗ٘ي٢ٗ ُٚ : هخٍ ٝحُي١
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 هُٞٚ

َ ٣ؤط٢ ك٢ ػو٤ذ حُٜ٘خٍٝح٤ُِ... ؿلٞط٢٘ ٖٓ رؼي ًحى حَُٟخ   

ٝحُؤَ ٫ ري ُٜخ ٖٓ هٔخٍ... ٝٛخٍ أ٢ٔٗ ٝك٘ش ٌْٓ٘   

ُٚٝ 

٣ز٢ٌ ُلوي حُٔيحّ... ٌٛح حُٜ٘خٍ هي أٟل٠   

ّ ك٢ حطٜخٍ حرظٔخّ... كخٜٗٞ ُ٘زي٣ٚ رخٌُخ   

 

 ٖٝٓ ًظخد رِٞؽ ح٥ٓخٍ ك٢ ك٠ِ حُؼٔخٍ

 

ـ أتٕ انماطى تٍ انظماط انًانمٙ ٣٠٢    

حُٔوخ١غ، ًؤٗٔخ ٍٛٞ ٖٓ ٍٗٞ ٓخ١غ، أر٠ٜ ٖٓ ٓل٤خ حُظز٢ ٓٔظؼٌد : ٖٓ حُو٬ثي

حُوـَ، ٝأك٠ِ ٖٓ ح٧ٖٓ ػ٘ي حُوخثق حُٞؿَ، ٣ٜذ ػطَحً َٗ٘ٙ، ٫ٝ ٣ـذ ك٤٘خً 

حُـَٝ ٓٔخ أػزظٚ ٖٓ ٗظٔٚ هُٞٚ. رَ٘ٙ  

ٝأُٓخٗ٘خ حُـَ ٛٞد حُٔلخد... ٓو٠ هللا أ٣خٓ٘خ رخُؼ٣ٌذ   

طـخًرٜخ هطَحص حُؼظخد... اًح حُلذ ٣خ رؼٖ ٣ٍلخٗش   

رٌق ح٠ُ٘ٔ ٖٓ ٣ٍخٝ حُظٜخر٢... ٝاً أٗض ٗٞحٍس طـظ٠٘   

٤٠َٗ حُـٞحٗذ ١ِن حُـ٘خد... ٤ُخ٢ُ ٝحُؼ٤ٖ َٜٓ حُـ٘خ   

ٝٛيطي ظز٤خً رٞحى١ حُ٘زخد... ٤ٍٓظي ٤١َحً ريٝف حُٜزخ   

 ٝهُٞٚ

طيٍٝ ػ٤ِ٘خ رخُٔؼخىس أك٬ى... ٣ّٝٞ ظِِ٘خ ٠ُِ٘ٔ طلض ظِٚ   

ٓغ حُزَم رظخىُٜخ ٛخٍّ ٖٓ ٫... رَٝٝ ٓوظٚ حُـخ٣َٗش ِٓٗش   

ًؤٗخ ػ٠ِ ه٠َ ح٧ٍحثي أ٬ٓى... طٞٓيٗخ حُٜٜزخء أٟـخع آٓٚ   

ٜٗيٕ ُلَر٢ ٝحٍُٔ٘ٞ أك٘خى... ططخػ٘٘خ ك٤ٚ ػي١ ٗٞحٛي   

٣وِٖ ريٍٝحً ٝحُـيحثَ أك٬ى... ٝطـ٠ِ ُ٘خ ك٤ٚ ٝؿٞٙ ٗٞحػْ   
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: ٝٛٞ ٖٓٔ أػ٠٘ ػ٤ِٚ ٛخكذ حُٜٔٔذ، ٝأهزَ. ًًَٝ أٗٚ ك٠َ ٓؼٚ ٓٞحٟغ أْٗ

ٍ ٓخُوشأٗٚ ٢ُٝ أػٔخ  

 

  ـ أتٕ عهٙ تٍ ٚثمٗ ٣٠٣  

٢ُٝ أػٔخٍ ٓخُوش ك٤ٖ ًخٕ ٝح٤ُٜخ أرٞ حُؼ٬ء ٓؤٕٓٞ ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ ًٝخٕ ُٚ ؿخٍس هي 

أىرٜخ ٝػِٜٔخ حُـ٘خء، كطِزٜخ ٓ٘ٚ أرٞ حُؼ٬ء، كِْ ٣ٔؼلٚ رٜخ، كؤٓٔي ُٚ ًُي ٓغ أ٤ٗخء، 

َٟٝد ػ٘وًٚخٗض ػ٤ِٚ ك٢ ٗلٔٚ، كِٔخ هطذ ُ٘لٔٚ رخُو٬كش ك٢ اٗز٤ِ٤ش أك٠َٙ،   

 ًٝظذ ا٠ُ ٝحُي١ ٝهي ؿخُ ػ٠ِ ٓخُوش كِْ ٣ـظٔغ رٚ

أٍٝ طٞح٠ُ ؿيرٜخ ٖٓ رؼيٙ... أًٌح ٣ـُٞ حُوطَ ٫ ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ   

َُٛحً ٫ٝ ػَٔحً ُٔيس كويٙ... هللا ٣ؼِْ أٜٗخ ٓخ أٗزظض   

كٔذ ٣لٞم حُؼخ٤ُٖٔ رٔـيٙ... ػَؽ ػ٤ِ٘خ ٓخػش ٣خ ٖٓ ُٚ   

 

 ٖٝٓ ًظخد ح٤ُخهٞص ك٢ ك٠ِ ١ًٝ حُز٤ٞص

 

ـ أتٕ انعثاص أدًذ تٍ يؤيم ٣٠٤    

ٖٝٓ : ٖٓ ر٤ض ًز٤َ رٔخُوش، ٝأرٞ حُؼزخّ ٖٓ َٓحطْٜ ٝٓخىحطْٜ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ

 ٗؼَٙ هُٞٚ

ًؤ٢ٗ أٓو٢ حُْ٘ٔ أٝ أٗظَ حُزيٍح... ًٝؤّ ػ٠ِ ٝؿٚ حُلز٤ذ َٗرظٜخ   

ػ٬ػخً كِٜ حٌَُٔ ٓؼطلٚ ح٠َُ٘ح... ٓو٤ض رٜخ ٖٓ ٫ أرٞف رًٌَٙ   

ٝهي ٍٝىص ٖٓ هيٙ ًُي حَُِٛح... ؿٔخكٜٔخ ٝٗؼ٘ؼظٜخ ٤ًٔخ طـٞ   

ًٔخ أرَٜص ػ٤٘خى ك٢ حُ٘لن حُلـَح... كوخٍ ٝهي ُحىص روي٣ٚ كَٔس   

كؼٞٝ هي١ ٌَٓٛخ كِش كَٔح... هِؼض ػ٤ِٜخ ُِلزخد ه٬ىس   
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 ٖٝٓ ًظخد ح٩كٌخّ ك٢ ك٠ِ حُلٌخّ

 

ـ أتٕ عهٙ انذظٍ تٍ دظٌٕ ٣٠٥    

ٍٝد كِٜخ ٝػويٛخ، ٝػِْ رَىٛخ ٝٝحٓطش ػويٛخ، ًٝخٕ ٖٓ . ػ٤ٖ ٓخُوش: ٖٓ حُٜٔٔذ

 .أثٔش حُؼِٔخء، ٠ُٝ ه٠خء ٓخُوش ك٢ ٓيس حُؼخ٢ُ رٖ ٣ل٠٤ رٖ كٔٞى حُلخ٢ٔ١

 ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

طزيص ٗـّٞ ح٤ُ٘ذ ك٢ ؿٔن حُ٘ؼَ... هِؼض ػٌح١ٍ ك٢ ٛٞحٛخ ٝػ٘ي ٓخ   

ٝػخٝى٢ٗ ك٢ِٔ ٍٝحؿؼ٢٘ ٛز١َ... ػ٤٘ض ػ٘خ٢ٗ ٝحٍطـؼض ا٠ُ ح٠ُٜ٘   

كل٤ٚ ح١ٌُ أٍؿٞٙ ك٢ ٓٞهق حُلَ٘... ٛزلض ٫ أرـ٢ ٟٓٞ حُؼَٔ هطش ٝأ  

ٛزلظْٜ ك٢ ػ٘لٞحٕ ٖٓ حُؼَٔ... ٫ُٞٝٙ ٓخ أٛزلض أه٢٠ ػ٠ِ ح٠ُ٧   

 ٝهخ٠ٓ ٗيس ٖٓ حهظ٬ف حُوِلخء ػ٠ِ رِيٙ

 

ـ أتٕ يذًذ عثذ هللا تٍ انٕدٛذ٘ لاضٙ دضزج يانمح ٣٠٦    

٣ؼخهذ ر٤ٖ ؿزٞم ٝٛزٞف، ؿَٟ ك٢ ٛزخٙ ١ِن حُـٔٞف، ُْٝ ٣ٍِ : ٖٓ حُٜٔٔذ

هخُؼخً ػٌحٍٙ ك٢ ح٬ُٔف، ٛخثٔخً رخٗؼ٘خء حُـٜٖ كٞم حُلوق حَُىحف، ٫ ٣ؼ٤٘ٚ ػخًٍ، ٫ٝ 

٣َػٟٞ ػٖ رخ١َ، ا٠ُ إٔ ىػخٙ ح٣ٌَُ٘، كخهظيٟ ٓ٘ٚ رَٔحؽ ٤َ٘ٓ، ٝػٞٝ ًُي 

 ح٫ٓظٜظخٍ رٔخ حٓظٔخٍ رٚ هِٞد حُؼخٓش

ُٚٝ 

ق حَُٟٔ ر٘ـًّٞٔخ ٣ٜظي١ كِ... ُٝٔخ ريح ٤ٗز٢ ػطلض ػ٠ِ حُٜيٟ   

ِٝٓض ا٠ُ أ٢ِٛ ػ٬ً ٝػِّٞ... ٝكخٍهض أ٤ٗخع حُٜزخرش ٝحُط٬   

 

ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ عظكز لاضٙ يانمح  ٣٠٤    

حؿظٔؼض رٚ ك٢ ٓخُوش، ٝك٠َص ٓـِٔٚ، ًٝخٕ ٓظزلَحً ك٢ حُؼِّٞ، ًٝظذ ا٠ُ ٝحُي١ 

 ٍٓخُش ك٤ٜخ
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حُٞىحٝإ ًخٗض ح٧رٜخٍ ُْ طلظق ... أكخطق ٖٓ هِز٢ رؼ٤ِخٙ ٝحػن   

روَري ك٢ ٤َٗ ح٠ُ٘ٔ ٝحُؼ٬ حُٔؼيح... أٍٟ كؤٍ حٗٔخد ٢ِ٘٤٘٣ : ٝهِض  

٣ٝل١َ كـخرخً ر٤٘٘خ ُِٟ٘ٞ ٓيحً ... ػ٠ٔ هللا إٔ ٣ي٢ٗ ُ٘خ رؼي ىحًٍْ   

 ُٚٝ 

٣ؼ٢ٌُ٘ ك٤ي ٝأٟٛٞ حَُه٤ذ... أٛٞحى ٣خ ريٍ ٝأٟٛٞ ح١ٌُ   

ًَٝ ٖٓ َٓ رٜخ ٖٓ ه٣َذ... ٝحُـخٍ ٝحُيحٍ ٖٝٓ كِٜخ   

 

حُٔٔخء ك٢ ك٠ِ حُؼِٔخءٖٝٓ ًظخد ٗـّٞ   

 

األصٕنٙ انًانمٙ ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ انفخار ٣٠٤    

ٛخكذ ُٖٔ، ٍٝحًذ ٛٞحٙ ٖٓ هز٤ق أٝ كٖٔ، ٫ ٣ٜي اًح ْٛٔ، ٫ٝ ٣َى : ٖٓ حُو٬ثي

ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ. ػٔخ ٣ْٔ  

أٗخٍُ ًحى حُوَٕ ك٤ٖ ىػخ٢ٗ... رؤ١ كٔخّ، أّ رؤ١ ٓ٘خٕ   

٧ْٓ ٗيٝح َٓؿٚ ُطؼخٕكزخ... ُجٖ ػَٟ ح٤ُّٞ حُـٞحى ُؼِش   

كل٤ٚ ىّ ح٧ػيحء أكَٔ هخ٢ٗ... ٝإ ػطَ حُْٜٔ ح١ٌُ ً٘ض ٍحث٘خً   

٤ٓٝل٢ ٛيم إ ُِٛص ٣ٔخٕ... أ٫ إ ىٍػ٢ ٗؼَس طزؼ٤ش   

ٖٝٓ ًخٕ ٓ٘خ ىحثْ حُ٘٘إٓ... ٝهي ػِْ ح٧هٞحّ ٖٓ ٛق ٝىٙ   

 ٝهُٞٚ

ٝهي ًخٕ ك٤ٔخ ٠٠ٓ ٓـ٬ٔ... اًح ٓخ ه٢ِ٤ِ أٓخ َٓس   

كِْ ٣لٔي ح٥هَ ح٫ٝ٧... ِٚ ًًَص حُٔويّ ٖٓ كؼ  

   

ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ يعًز انهغٕ٘ انًعزٔف تاتٍ أخت غاَى ٣٠٤  

ٖٓ ػِٔخء ٓخُوش ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ، ٝٛٞ ٓظلٖ٘ ك٢ ػِّٞ ٗظ٠، ا٫ إٔ ح٧ؿِذ : ٖٓ حُٜٔٔذ

ػ٤ِٚ ػِْ حُِـش، ٝك٤ٚ أًؼَ طٞح٤ُلٚ، ًٝخٕ هي َٝٛ ٖٓ ٓخُوش ا٠ُ ح٣َُٔش، كـَ ػ٘ي 
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ٝٛٞ حُوخثَ ك٢ أر٢ حُل٠َ رٖ َٗف. ٌِٜٓخ حُٔؼظْٜ رٖ ٛٔخىف : 

:هُٞٞح ُ٘خػَ رَؿش  

أٍٝ حُؼَحم كلخُ ١زغ حُزلظ١َ... َٛ ؿخء ٖٓ    

َٛ أػِٟ ُٖٔ ُْ ٣٘ؼَ؟: ٝطوٍٞ... ٝحك٠ رؤٗؼخٍ ط٠ؾ رٌلٚ   

ٝحطَى ٓزخٍحس ُظِي ح٧رلَ... ٍى حُو٣َٞ ٧ِٛٚ ! ٣خ ؿؼلَحً   

ٌٛح حَُٟخد ُـ٤َ ك٤ي ح٧روَ. ..٫ طِػٖٔ ٓخ ُْ طٌٖ أ٬ًٛ ُٚ   

 

ـ أتٕ عًزٔ طانى تٍ طانى انُذٕ٘ ٤٠٠    

ٖٝٓ ٗؼَٙ حٍُٜٔ٘ٞ هُٞٚ. ٖٓ ٗلخس ٓخُوش ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ، ًخٕ ٣وَة ك٤ٜخ حُؼَر٤ش  

ٓخ٢ُ ػ٠ِ حُٜزَ ٖٓ ٣ي٣ٖ... ٣خ ٓخ٬١ً هي ُٟٞ ري٢٘٣   

رْٜٔ أُلخظ ٗخظ٣َٖ... ٣ٝخ ؿِح٫ً ؿِح كئحى١   

َٜٓص ١َك٢ أؿ٣َض ػ٢٘٤أ... أ١ِض ٓو٢ٔ أهل٤ض ٢ٍٔٓ   

رٔوِش طٔظـ٤ِ ك٢٘٤... ٓخُي طَٗٞ ا٢ُ ٍِٗحً   

ٝأٗض ٖٓ ٤ٗؼش حُل٤ٖٔ... ًؤ٢٘ٗ ٖٓ ر٢٘ ٣ُخى   

 

ـ األدٚة أتٕ انذظٍ طالو تٍ طالو انًانمٙ ٤٠١  

. ٛٞ ٬ّٓ رٖ ٬ّٓ، ٓولق ح٬ُّ، ًٝخٕ أى٣زخً، ُٝٚ ٓوخٓخص ٓزغ َٜٓ٘ٝس: هخٍ ٝحُي١

 ٝأػ٠ِ ٗؼَٙ هُٞٚ

ٝحُٜذ ؿ٤َ حَُٞٛ ٫ ٣٘ل٤ٚ... ٖٓ ِٝٛٚ  ُٔخ ظلَص ر٤ِِش  

١ٝلوض أٍٗق ٓخءٛخ ٖٓ ك٤ٚ... أ٠ٗـض ٍٝىس هيٙ رظ٘ل٢ٔ   

ُٚٝ 

ٟٓٞغ حُٔئٍ ٝح٠ُ٘ٔ ٝحَُٔحى؟... ٤ًق ٢ُ رخُِٔٞ ػٌْ٘، ٝأٗظْ  ! 

٣ٔظزٖ هيٍ ٓخ ٌُْ ك٢ كئحى١... رخػي٢ٗٝ إ ٗجظْ ٝحٛـ٢َٗٝ   

 ٖٝٓ ًظخد ٜٓخر٤ق حُظ٬ّ ك٢ ك٠ِ حُ٘خظ٤ٖٔ ُيٍ ح٬ٌُّ
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ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ انظزاج ٤٠٢    

ٓلٖٔ ك٢ أَٛ ػَٜٙ ٓؼيٝى، ٝٗخػَ ر٢٘ كٔٞى ُٚ ك٢ حُِٜحٍ: ٖٓ حٌُه٤َس  

ؿ٤٘٘خ رٚ ٜٓ٘خ ػٔخٍ ح٠ُ٘ٔ ؿ٤٘خ... ٝٓٔٔؼش ؿ٘ض كٜخؿض ُ٘خ ٟٛٞ   

ىػخث٢ ُٜخ كظ٠ ٓوخٛخ حُل٤خ ٓو٤خ... ىػٞص ُٜخ ٓو٤خ، كٔخ حٓظٌَٔ حَُٟخ   

َٗرض، ٝىٓغ حُؼ٤ٖ ٣ٔؼي٢ٗ ؿ٣َخ ...ًٝؤٕ ػ٠ِ ٤١ذ حٓظٔخػ٢ ُٜٞطٜخ   

٣ٍخف حُٟ٘ٞ ط١َٔ ىٓٞع حُٜٟٞ ٣َٓخ... ُٝٞ أهِؼض أ٠ُٝ ػِح٤ُش ٫ٗزَص   

رٔخ كٞص حُي٤ٗخ، ُوِض ُٚ حُي٤ٗخ... ه٢ِ٤ِ ٌٛح ح٤ُّٞ ُٞ ر٤غ ٤١زٚ   

 ٝهخٍ ك٢ ى٣ي ٛيف ٓلَحً 

ٝهي رخٕ ك٢ ٝؿٚ حُظ٬ّ ٗلٞد... ٍػ٠ هللا ًح ٛٞص أٗٔ٘خ رٜٞطٚ   

٣وزَٗخ إٔ حُٜزخف ه٣َذ... كؤؿخرٚ  ىػخ ٖٓ رؼ٤ي ٛخكزخً   

ك٤خس ػ٠ِ ٤١ذ حُِٓخٕ طط٤ذ... ػ٢ِ ُٚ ُٞ ً٘ض أِٓي ػَٔٙ   

 ٝهخٍ

ٟٛٞ، ٛٞ ك٢ هِذ حُٔلذ ٤ًٖٔ... طؤَٓ ٓو١ٞ حُـ٤غ ٓخًح أػخٍ ٖٓ   

كٌحرض ػ٠ِ ح٩ٓؼخى ٓ٘ٚ ؿلٕٞ... ٍأٟ ٢ُ ؿلٞٗخً ىٓؼٜخ ؿ٤َ ًحثذ   

 

  ـ أتٕ عهٙ انذظٍ تٍ انغهٛظ ٤٠٣  

أٗٚ ًخٕ ٛخكذ حرٖ حَُٔحؽ ٝٓ٘خىٓٚ، ًظذ ا٠ُ حرٖ حَُٔحؽ: ٌُه٤َسًًَ ٛخكذ ح  

َٛ ا٠ُ حُط٤ذ ك٢ ؿي ٖٓ ٓز٤َ... ٣خ ه٬٤ًِ ٛلخ ًٝيٍ ٢ٓٞ٣   

ى رؼ٤٘٤ي رخُـ٘خد حُظ٤َِ... ُظ٤٘ٔض إٔ طَٟ كٖٔ حٍُٞ   

ُٞ هِٞٗخ إً ٗل٤ض ؿ٢ِ٤ِ... ٣خ ه٬٤ًِ ٓؼخُٚ ٜٗذ ػ٢٘٤   

ذ ا٤ًُٚٝظ. ٢ٛ ٓلزٞرش حرٖ حَُٔحؽ: ٝكٖٔ حٍُٞى  

ك٬ أٍٟ ٓؼِٚ ك٢ حُ٘خّ اٗٔخٗخ... ٣خ ٖٓ أهِذ ١َك٢ ك٢ ٓلخٓ٘ٚ   

َٗرض ًؤٓخً ٫ٝ حٓظلٔ٘ض رٔظخٗخ... ُٞ ً٘ض طؼِْ ٓخ ٫ه٤ض رؼيى ٓخ   

 ٝر٤ٜ٘ٔخ ٓوخ١زخص ًؼ٤َس رخُ٘ؼَ، ٝٛٔخ ٖٓ ٗؼَحء ِٓٞى حُطٞحثق
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  ـ أتٕ يذًذ انثاْهٙ  ٤٠٤  

ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ. ؼَد ٝحُِٔلًٕٞخٕ ػخٍكخً رط٣َو٢ حُ٘خظْ ك٢ حُٔ: هخٍ ٝحُي١  

طيح٢ًٍ٘ كب٢ٗ َٗ ٢ٗ... أه٠٤، ٣خ أه٠٤، ٣خ أه٠٤  ! 

ٌَُٔحٕ ح٠ُل٠ ٛخك٢ حُؼ٢٘... طيح٢ًٍ٘ رٔؼٜخٍ ًٝؤّ   

  

ـ انزيٛهٙ ٤٠٥    

كخَٟ ٖٓ أٍرخٝ ٓخُوش، ٗٔذ ا٤ُٚ، ًٝخٕ هي هيّ ػ٢ِ رٖ ؿخ٤ٗش ح٤ٍُٔٞه٢ : ح٤َُِٓش

رزـخ٣ش رٔزذ ًُي ػ٠ِ هُٞٚح١ٌُ هَؽ ٖٓ ٤ٍٓٞهش ِٝٓي رـخ٣ش، ِٝٛذ   

اُلخى ٝحُي٤ٗخ رٌْ ٓظ٤َ٘... أٗظْ ٛزخف حُي٣ٖ ٣ـِٞ ؿ٤ٜذ حٍ   

 

ـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ انذًايٙ ٤٠٦    

 ٗخػَ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ ٓيس ٓٔظَٜ٘ ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ ٖٓ ٍٜٓ٘ٞ ٗؼَٙ هُٞٚ

ٝإ ٓٞؿٞى أ٠ٔٗ ك٤ٚ ٓؼيّٝ... ؿ٤ٖ حُظـِي ٣ّٞ حُز٤ٖ ِّٜٓٝ   

ٓلخد ىٓغ ٖٓ ح٧ؿلخٕ ًَّٓٞ... اً ٍكِٞح ٝػخه٢٘ ػٖ ط٘ل٢ حُؼ٤ٖ   

ًٔخ رـ٤َ ٬ٓف أٗض ٌِّٓٞ... ٣خ هِذ اٗي ٗ٘ٞحٕ رـ٤َ ٬١ً   

إ حُٔؼ٤ٖ ػ٠ِ حُظل٣َن ٓؤػّٞ... ٣خ كخى١ حًَُذ ٫ طؼـَ رز٤ْٜ٘   

ُٔظِق رـ٣َْ حُلذ ٓـَّٝ... ْٛ أطِلٞح ٜٓـظ٢ ٣ّٞ حُـَحّ ٝٓخ   

 

   ـ أتٕ شٓاب انًانمٙ  ٤٠٤  

. ٖٓٔ ٛلزظٚ ك٢ أ٣خّ حُ٘زخد، ًٝخٕ ه٤ِغ حُؼٌحٍ، ك٢ َٗد حُؼوخٍٛٞ : هخٍ ٝحُي١

 ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ

طٔلذ ٣ًَ حٍَُٔٝ ٣ُخ... ُحٍطٌْ أًئّ حُل٤ٔخ   

كخٗظظٔض كُٞٚ ك٤ِخ... ٍأص ٢ِ١ ح٩ْٗ ىٕٝ ك٢ِ   
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 ٝهُٞٚ

ٓخ ىحّ ؿ٢ٔٔ ٓ٘ظخهخً ا٠ُ ٍٝف... حَُحف ٍٝك٢ ك٬ ٝهللا أطًَٚ   

 ًٝخٕ ك٢ حُٔخثش حُٔخرؼش

 

أتٕ انُعٛى رضٕاٌ تٍ خانذ ـ ٤٠٤    

ٖٓ ٗؼَحء ػَٜٗخ ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ، ُو٤ظٚ رٔخُوش، ٝٛٞ ٖٓ أظَف ح٧ىرخء ٣ُخ ٝٓـخُٔش، 

 ٖٝٓ ٍٜٓ٘ٞ ٗؼَٙ هُٞٚ

كٌِ٘خ ٗخظَ ا٤ُٚ... ٝؿٚ ٤٠َٗ ُ٘خ ٣ٍخٝ   

ٝحٍُٞى ط٣ٍٞي ٝؿ٘ظ٤ٚ... كخَُِٛ ك٤ٚ ٖٓ َُٛ ك٤ٚ   

ٝحُٞؿٚ طلخكش ػ٤ِٚ... ٝحُـ٤ي ؿ٤ي حُوط٤غ كٔ٘خً   

ه٤٘٘ش ٣ٞ١ِش حُؼ٘ن: ػ٘ي أَٛ حُٔـَد ٝحُوط٤غ  

ٝهُٞٚ   

٣ٝخ ٖٓ ػلظ٢ ك٤ٚ ٍه٤ذ... أ٣خ ٖٓ كزٚ َٟٓ ٝؿ١َٜ   

اًح ٓخ هِض أكٔي ٣ٔظ٣َذ... ٣ٝخ ٖٓ ٫ أ٤ٔٓٚ ٢ٗ٧   

ُْٝ ٣ٌٖ رٔخُوش أَٜٗ ك٢ حُ٘ؼَ ٓ٘ٚ، . ٝرؼي حٗلٜخ٢ُ ٖٓ اك٣َو٤ش رِـ٢٘ أٗٚ ٓخص

 ٝأٗؼخٍٙ ٣ـ٢٘ رٜخ ًؼ٤َحً 

 

 ح٧ٛيحد

 

أُؿخٍ أر٢ ػ٢ِ حُلٖٔ رٖ أر٢ َٜٗ حُيرخؽُـَٝ ٖٓ ح  

 

ُٔخ ػزَص ػ٠ِ ٓخُوش، ًخٕ ك٤٘جٌ ٛ٘خُي، ٝٛٞ آخّ ك٢ حُٜـٞ ػ٠ِ ٣َ١وش حُِؿَ، 

 ٝحُوٍٞ ك٢ ح٤ُِخ١ش، ُٝٚ ًظخد ك٢ ٓوظخٍ ٓخ ُِِؿخ٤ُٖ حُٔطزٞػ٤ٖ

 ُؿَ ُٚ
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٫ َٗحد ا٫ َٓٝم... ٫ ٤ِٓق ا٫ ٜٓخٝى   

رخُو٬ػخ ٝحُٔؼ٤٘ن... حط٢ٌ ٝحٍرق ُٓخٗي   

ٝحَُر٤غ هي كخف ٗٞحٍ... ٫ َٗحد ا٫ ك٢ رٔظخٕ   

أهلٞحٕ ٓغ رٜخٍ... ٣ز٢ٌ حُـٔخّ ٠٣ٝلي   

كٌحى حُٔٞحم ىحٍ... ٝح٤ُٔخٙ ٓؼَ حُؼؼخر٤ٖ   

هي ٗلَ ؿٔٔٞ ٝهي ٍم... ٝح٤ُْٔ٘ ػ١ٌٍ ح٧ٗلخّ   

ػٜ٘خ حُٔٔي ٣٘٘ن... ٝػ٤٘ش ٤ِٓلش كظٖ   

ٝطٔوٜخ أكٖٔ ٤ٓخهخ... حُط٤ٍٞ طل٢ٌ حُٔؼخ٢ٗ   

ُِٓخٕ حُؼ٘ن ١خهخ... ِٜٕٔٞ ك٢ ػٔخٍحً ٣  

َْ ٣وزَ  َْ ٣ؼ٘ن... كـٜٖ ٫ َه ٝه٤٠ذ ٫ َه  

ٝروخ كخُـٞ ٍٗٞ... ٝٗؼخع حُْ٘ٔ هي ؿخد   

هي ًظذ رِٗـلٍٞ... ٝحُ٘لن كخُـَد ٓٔيٝى   

كظَحْٛ ك٢ ٓطٍٞ... أكَكخً طوَٟ ٝطلْٜ   

ٝح٬ٍُٜ ٗٞٗخً ٓؼَم... حُٔٔخى ٤ٓٔخً ٓيٍٝ   

َ ٤ٔ٣َهّٞ ؿِّٞ ٝآه... ٝٗلٖ ك٢ ٤١ذ ٓيحّ   

ٝه٤َِ ١ٜٞ٣ ه٤َِ... ٝٗي٣ْ ٣ٔظو٠ ٗي٣ْ   

ُٔخ إٔ ىٗخ ٍك٤َ... ٝػٌحٍ ح٤َُِ هي ٗخد   

هي ًٍذ ؿٞحىحً أرِن... ٝى٤َُ حُٜزق هيحّ   

 ُؿَ ٛـٞ ك٢ ك٤ٌْ

٣٘ظ٢ٌ ٖٓ طِط٤ن... إ ٣ٍض ٖٓ ػيحى   

حكَٔ ٣َُِٔن... ٝط٣َي إٔ ٣وزَ   

 هي كِق ِٓي حُٔٞص رـ٤ٔغ أ٣ٔخٕ

ىًخٕأ٫ ٣زَف ٓخػش ٖٓ ؿٞحٍ   

 ٣َ٣ٝق ٍٝف ٣ٝؼظْ ٗخٕ

ًحى حُظٞر٤ن... ٝكٔخى ح٤ُ٘خ طلض   
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 رو٤خّ حُلخٓي ٝري٣ٖ حُلَٔٝؽ

 ٣وٌ حُٜلَح١ٝ ٣َٝى ٓلِٞؽ

 ُِٜل٤ق ُْ ٣ٔٔق ر٣َٔوش كَٝؽ

أًَ حُزط٤ن... ٣ٝل٤َ حُٔلّٔٞ ػ٠ِ   

 ٝؿ٢٘ إ ١ذ ك٤َى ٣ٔؼ٠

 ٝح٠ُ٘ٔ ٣طِن ك٢ َٓٝؽ طَػ٠

 ٣ٔو٠ ٓخ ٣ٔو٤ٚ ٣لظزْ ك٢ ح٧ٓؼخ

حُؼخٍ رلزخٍ حُظٞر٤نحكظزخّ أ٣ي١   

 هٞس طظ٘و٠ ٖٓ ػطخٙ ط٘و٤خً 

 ٣َٟٝ أًزخىٙ ك٢ حُط٤ْٔ ٤َٓٓخ

 ط٘ز١َ أ٤ٗخ١ ٝطوغ ٣ِٞٓخ

 ٓؼَ ٗؼَ حُؼخٗخ إ كِن رخ٤ٍُِٗن

 َٝٗحد حُٔٔيٝف ٓؼَ ٌَٓ ًرخف

 كخُِؿخؽ ٣ظو٢٤ِ ُوَٝؽ ح٧ٍٝحف

 ٗو٢ أٝ ٓخ ؿ٢٘ ػ٠ِ ِٛذ حُظٔٔخف

رخُؼلٖ ٝحُظ٤ِٗن... ٝريح ٣ظ٘خػَ   

لَ هي ًؼَ طزـ٤ِيح٣َُُٞ أرـؼ  

 ٝحٕ ٣وٍٞ حُزَرَ كٖ ٣َٝح طؼـ٤ِي

 ٓٞ ح٧ىد ػِٔ٘خ ًح حُيٝح أى٣ِي

 حُطلَ ٣ظويّ ُِوزَ هزَ ح٤ُ٘ن

:ُؿَ ٛـٞ ك٢ حُـ٤َْٗ ح٤ُ٘خٍ حُِؿخٍ ٝٓٞص أٓٚ  

 ػِٝح حر٤ِْ ٝٗٞف ٣خ ًلخٍ

 ٓخطض أّ حُـ٤َْٗ ح٤ُ٘خٍ

 !أ١ ػـُٞ ُوي كـغ ك٤ٜخ

 ًَ ٗخ١َ إ ًخٕ ك٢ ًح حُـ٤ٜخ
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أ٫ ٣و٤ِٜخكِق حُٔٞص   

 ٝأ١ ٣ٍُخً ؿَص ػ٠ِ حُ٘طخٍ

 .... ر٤ٜخ ًخٕ حَُرٞ ٣لٞف

 إ ىػض ُِلٔٞم طوٍٞ ُز٤ي

 ٝط٣ِٖ هزق حُٔؼخ٢ٛ ا٤ُي

 رلَ ار٤ِْ كظ٠ طوغ كخُؼخٍ

 هِض أ٫ٝى رلَ كَحم حُزّٞ

 حُٔٔٞؿخ ٝحُوَٗٔخ ٝحُّ٘ٞ

 ٗلٔظْٜ ك٢ ١خُؼخ ٌّٓٓٞ

 ٖٓ ٍآْٛ ٍأ١ ٝؿٞٙ أ٤١خٍ

 ُْ طو٠ِ ُْٜ ك٢ هخع حُي٣َ

رط٘خً ٝهق ٓغ ُـط٤َؿ٤َ   

 .... ٝػَّ ٖٓ هَٝم ُٔٔق

 ٝهي٣َ ط٤ٜؾ ح٧ٓلخٍ

 ٓٞطخً ٓخطض ٓخ ٫ ٣ٔظٜخ رَ٘

 ػ٤٘خٕ أٍُم ٝٝؿٚ ٓؼَ حُويٍ

 ٝحُِٔخٕ هي هَؽ ُٜ٘ق حُٜيٍ

 أًًَ هللا ٢ٛٝ ط٤ٜق حُ٘خٍ

 هَؽ حَُٝف ػ٠ِ ى٣ٖ حَُر٠

 ٝأرٞ َٓحً ٤ٜ٣ق أ٣خ كِر٢

 .... ك٢ ؿْٜ٘ طًَذ ػ٠ِ

ؼ٤خٍٓغ حر٘ش حُو٬ ٣ًٝي حُ  
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ

 

 ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش حُٔخُو٤ش

 ٞٛٝ  

 ًظخد حُظ٤٣َٖ ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ر٤ِٖ

 

، ػخَٓس، آِٛش، ٟؤش ح٧ٓٞحم؛ حُل٠خٍس أؿِذ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓي٣٘ش ك٢ َٗه٢ ٓخُوش

حُزخى٣ش، ٤ُْٝ ك٢ هٞحػي أػٔخٍ ٓخُوش ٓؼِٜخ ك٢ حُل٠خٍس، ٝكُٜٞخ ٤ٟخع ًؼ٤َس، ٝهي 

َٛ ك٤ٜخ ٖٓ ُٚ ٗظْ؟ كِْ ٗـي ٖٓ ٣ئرٚ رٚ، ًًَٝ ُ٘خ أكي : ٍَٓص رٜخ ٓغ ٝحُي١ ٝٓؤُض

 أىرخثٜخ إٔ ٜٓ٘خ ٗخػ٣َٖ

 

جـ عثذ انعشٚش تٍ انطزأ ٤٠٤    

ٛٞ أكي حُ٘خػ٣َٖ، ًخٕ ك٢ ُٖٓ أر٢ ٓؼ٤ي رٖ ػزي حُٔئٖٓ ِٓي ؿَٗخ١ش ٝٓخُوش، ٝأٗٚ 

 ٝكي ػ٤ِٚ ٝٓيكٚ رو٤ٜيس ٓطِؼٜخ

٫ٝ طـٖ رـ٤َ حُز٤ٞ ٝح٧َٓ... ٫ طٔو٢٘ حٌُؤّ ا٫ ٖٓ ىّ حُزطَ   

 ٜٝٓ٘خ

كؼ٘ي ٓخ ُلض ٢ُ ُْ ٣زن ٖٓ أَٓ... هي ً٘ض أػ٢٘ ٖٓ ح٥ٓخٍ ؿخٓلش   

ك٤ِْ ٢ُ ح٥ٕ ؿ٤َ حُٔيف ٖٓ ٗـَ... ٌ ُٖٓ ًٝخٕ ٗـ٢ِ رٌٜح حُيَٛ ٓ  
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 ٝهُٞٚ

٤ُٖ ح٬ٌُّ ٫ٝ ٣َطخف ُِـٍِ... ٖٓ ٢ُ رٚ ري١ٝ ٫ ٣ٌٜرٚ   

ٝؿٜخً ٢٘٣َ٣ ك٤ٚ ح٤ُؤّ ٖٓ أ٢ِٓ... ًِٝٔخ ٍٓض ُؼٔخً ٓ٘ٚ ه٤ٞ ٢ُ   

حُِؼْ ػ٘يْٛ ًخُطؼٖ رخ٧َٓ... ٝحٛخً ُٚ ٖٓ ؿِحٍ ٟخع ك٢ روَ   

 

ـ صانخ تٍ جاتز ٥٠٠    

ػخَٛ حرٖ حُطَحٝس حًٌٍُٔٞ ٝٛخؿخٙ، ٖٝٓ ٗؼَٙ هُٞٚ. ٢ٛٞ حُ٘خػَ حُؼخٗ  

ُٔض ٍحٝ ػٖ ىٓغ طِي حُـٔخّ... ُزٌخث٢ طز٢ٌ حُـٔخّ ٝا٢ٗ   

أري حُيَٛ ك٢ طٞح٢ُ حٗٔـخّ... ُٞ ٝكض رخ١ٌُ أ٣ٍي ُيحٓض   

اٗٚ ٗخػَ ى٢ٓ ٖٓ ٗظخّ... ُٔض أ٠ٍٟ رـ٤َ ىٓؼ٢ ىٓؼخً   
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

٤ٓيٗخ ٓلٔي٠ِٛ هللا ػ٠ِ   

 

 أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حُؼخُغ

 

 ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش حُٔخُو٤ش

 ٞٛٝ  

 

 ًظخد طل٤ش ح٣َُلخٗش ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ر٤ُِخٗش

 

ٜٓ٘خ. ٖٓ كٜٕٞ ٓخُوش ػ٠ِ رلَ حُِهخم  

 

ٛاَٙ انكاتةـ أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ عايز انثشن ٥٠١    

ًخٕ ك٢ ًُي ح٧ٝحٕ أكي ٤ٗٞم حٌُظخد، ٝؿٜخرٌس أَٛ ح٥ىحد، ٖٓٔ أىحٍ : ٖٓ حٌُه٤َس

ٝح٠ُ ر٢٘ ػزخى، ٛخٍص ٜٓخثَٙ رؼي طوِزٚ . حُِٔٞى ٝىرَٛخ، ١ٟٝٞ حُٔٔخُي َٝٗ٘ٛخ

ٖٓ ٍهؼش هخ١ذ رٜخ حرٖ ػزي هللا ٛخكذ هَٓٞٗش ػٖ : ػ٘ٞحٕ ٖٓ ٗؼَٙ. ك٢ حُز٬ى

 كزّٞ ِٓي ؿَٗخ١ش
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طو٣َغ، ٖٝٓ حُللخظ ط٤٤٠غ، ٌَُٝ ٓوخّ ٓوخٍ، اًح ػيٟ رٚ ػ٘ٚ حٓظلخٍ،  ٖٓ حُٜ٘ق

َٝٝٛ ٓ٘ي ًظخد ١ٔٔض ٓ٘لخٙ، ٝؿٔٔض ٓؼ٘خٙ، ٝأٝٓؤص ك٤ٚ ا٠ُ حُٜ٘ق، ٝىُِض 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُ٘ـق، ٝهلض ػ٠ِ كُٜٞٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ، ٝأكطض ػِٔخً رٔخ ك٤ٚ، ُْٝ ٣ٌٖ ُٖٔ 

ي هَؽ ٖٓ ؿِٔش أٝك٘ض ؿٜظٚ، ٝطـ٤َص ٓٞىطٚ، إٔ ٣يهَ ٓيهَ حُ٘خٛل٤ٖ، ٝه

 حُٔ٘لو٤ٖ
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

 أٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝآُٚ ٝٛلزٚ، كٌٜح

 

 حٌُظخد حَُحرغ

 

 ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش حُٔخُو٤ش

 ٞٛٝ  

 ًظخد حَُح٣ش ك٢ ك٠ِ ٓي٣٘ش ُٔخ٣ش

 

ٜٓ٘خ. ٓخُوشٖٓ كٜٕٞ   

 

ـ أتٕ جعفز أدًذ انًائٙ انكاتة ٥٠٢  

أٗٚ ًخٕ أكي أثٔش حٌُظخد ٜٝٗذ ح٥ىحد: ٖٓ حٌُه٤َس  

ؿٜٖ ًًَى ػ٘ي١ ٗخَٟ، ٍٝٝٝ ٝىى ػخ١َ، ٣ٍٝق اه٢ٛ٬ ُي : كَٜ ٖٓ ٗؼَٙ

 ٛزخ، ُٖٝٓ آٓخ٢ُ ك٤ي ٛزخ

 ٖٝٓ ٗظٔٚ هُٞٚ

ٝحُز٤ٖ ٣ٜ٘ذ ٜٓـظ٢ ٜٗزخ... هي هِض اً ٓخٍ حُٔل٤ٖ رٚ   

٧هٌص ًَ ٓل٤٘ش ؿٜزخ... ٌِٓخً أٍٛٞ رٚ ُٞ إٔ ٢ُ   

 ٝهُٞٚ

م ر٤خٕ ٓ٘طوٚ ر٤خٕ... ؿ٢٘ ُٝ٪٣وخع كٞ   
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ٝه٤٠زٚ ك٤ٜخ ُٔخٕ... ًٝؤٗٔخ ٣يٙ كْ   

 ًٝخٕ ك٢ ُٓخٕ ِٓٞى حُطٞحثق
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 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

 ٠ِٛ هللا ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي

 

ٝٛلزٚ، كٌٜحأٓخ رؼي كٔي هللا ٝح٬ُٜس ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٝآُٚ   

 

 حٌُظخد حُوخْٓ

 

 ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ

 

 ًظخد حٌُِٔٔش حُٔخُو٤ش

 ٞٛٝ  

 ًظخد كَكش حٍَُٔٝ ك٢ ك٠ِ كٜٖ ٍٍٓٞٝ

 

ٓ٘ٚ. ٖٓ كٜٕٞ ػَٔ ٤َٜٓ ٖٓ أػٔخٍ ٓخُوش حُـَر٤ش  

 

ـ انعانى انًتفٍُ أتٕ انماطى عثذ انزدًٍ تٍ عثذ هللا انظٓٛهٙ األعًٗ   ٥٠٣    

ٛخكذ ًظخد حَُٝٝ ح٧ٗق ك٢ َٗف ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش، ٝٛٞ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ ػِْ حُ٘لٞ 

ٝأؿخٍ حُلَٗؾ ػ٠ِ ٤َٜٓ، ٝهَرٞٙ ٝهظِٞح أِٛٚ ٝأهخٍرٚ، ًٝخٕ ؿخثزخً . ٝكٕ٘ٞ ح٧ىد

 :ػْٜ٘ كخٓظؤؿَ ٖٓ أًٍزٚ ىحرش ٝأط٠ رٚ ا٤ُٚ، كٞهق ربُحثٚ، ٝهخٍ

أّ أ٢ٗ ؿ٤َحٕ ػ٢ِ ًَحّ... ٣خ ىحٍ أ٣ٖ حُز٤ٞ ٝح٥ٍحّ   

ك٢٤ كِْ ٣َؿغ ا٤ُٚ ٬ّٓ... حد حُٔلذ ٖٓ حُٔ٘خٍُ أٗٚ ٍ  

٣ِؾ حُٔٔخٓغ ُِلز٤ذ ٬ًّ... ُٔخ أؿخر٢٘ حُٜيٟ ػْٜ٘ ُْٝ   
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رٔوخٍ ٛذ ٝحُيٓٞع ٓـخّ... ١خٍكض ٍٝم كٔخٜٓخ ٓظَٗٔخً   

ٟخٓظي ٝح٣٧خّ ٤ُْ ط٠خّ... ٣خ ىحٍ ٓخ كؼِض ري ح٣٧خّ   

 




