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RESUMEN: Presentamos en este artículo la edición y traducción de dos documentos
cancillerescos redactados por el literato y Secretario de Cancillería Abū l-Muṭarrif Ibn
cAmīra en nombre del señor de Murcia, cAzīz Ibn Jaṭṭāb. El primero y más importante
es el acta de deposición del anterior gobernador de Murcia y de juramento a Ibn Jaṭṭāb
como nuevo gobernador. El segundo es la respuesta a una carta que Ibn Jaṭṭāb había
recibido de su pariente el gobernador de Játiva, Abū Bakr Ibn cĪsà, en la que Ibn Jaṭṭāb
invitaba al de Játiva a reconocer su autoridad. Estos textos vienen precedidos por una
breve semblanza biográfica de Ibn al-Jaṭṭāb en la que se pone de manifiesto su importancia desde el punto de vista político y literario.
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SUMMARY: This report presents the editing and translation of two chancellery documents written by the writer and Secretary of Chacellery Abū l-Mutarrif Ibn cAmīra on
behalf of the king of Murcia, cAzīz Ibn Khaṭṭāb. The first and most important is the act
of deposition of the former governor of Murcia and Ibn Khattab oath as new governor.
The second is the response to a letter that Ibn Khaṭṭāb had received from his relative the
governor of Játiva, Abū Bakr Ibn cĪsà, in which Ibn Khaṭṭāb invited him to recognize
his authority. These texts are preceded by a brief biographical sketch of Ibn al-Khaṭṭāb
in which highlights its importance from the point of view of political and literary.
KEYWORDS: History of al-Andalus (s. XIII), third period of Taifas, Murcia, Játiva, Andalusian Arabic literature, prose chancellery, Ibn cAmīra, cAzīz Ibn Khaṭṭāb, Ibn Hūd.

La figura del literato y político murciano del siglo XIII, Abū Bakr
Azīz IBN JAṬṬĀB, ha sido glosada ya en varias ocasiones 1, aunque los
datos que sobre él nos suministran las fuentes árabes no se han aprovechado suficientemente para dilucidar todas las circunstancias de su
vida, así como de su actuación política y de su actividad literaria. Por
ello nos parece que no estaría de más volver sobre el asunto y dedicarle
una monografía en la que se recopilase toda esta información, junto con
lo que se ha conservado de su obra literaria y de otros documentos relativos a él, como es el caso de los dos que hoy nos ocupan. Pero no es
éste el momento ni el lugar adecuado para hacerlo, y por ello aquí nos
limitaremos a exponer brevemente los hechos más significativos que
enmarcan su vida y su actuación política, sobre todo en lo que tiene
relación con los dos documentos que aquí publicamos.
c

Según el testimonio de los más prestigiosos historiadores de su
tiempo, como el biógrafo Ibn al-Abbār (ob. 1260)2 y el literato Ibn Sacīd
(ob. c. 1280)3, nuestro personaje pertenecía por parte de padre a una
1 Vid. Emilio MOLINA LÓPEZ, “ cAzīz b. Jaṭṭāb, destacada personalidad política,
científica y literaria murciana del siglo XIII”, apud Miscelánea Medieval Murciana IV
(1978), pp. 65-86; y A. CARMONA GONZÁLEZ, "Ibn al-Jaṭṭāb, Abū Bakr cAzīz", apud
Biblioteca de al-Andalus, vol. III, coord. J. Lirola-Delgado & J. M. Puerta Vílchez,
Almería 2004, pp. 710-712.
2 IBN AL-ABBĀR, al-Hulla al-siyarā’, ed. H. Mu’nis, El Cairo 1963, vol. II, pp. 308314; y Takmila, ed. F. Codera, Madrid 1889, p. 696, nº 1952.
3 IBN S ACĪD AL-M AGRIBĪ, al-Mugrib fī ḥulà al-Magrib, ed. Shawqi Dayf, El Cairo
1955, vol. II, pp. 252-253.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1181-1208
ISSN e: 2341-3549

DOS DOCUMENTOS OFICIALES REDACTADOS POR ABŪ L-MUṬARRIF IBN ʽAMĪRA …

1183

familia de mucho abolengo (šaraf al-bayt wa-nubāhat al-salaf), los
Banū Jaṭṭāb, que en el tiempo de la conquista de al-Andalus habían emparentado por matrimonio con el famoso Conde Teodomiro, el que dio
nombre a la región: la cora de Tudmir. Pero Luis Molina ha demostrado
que es imposible ensamblar su cadena genealógica en la rama más conocida de este clan, los Banū Abī Ŷamra4, por lo que debemos considerarlo descendiente de otra rama colateral, aunque sin descartar su pertenencia a esta noble familia, pues aparte del testimonio de estos dos
grandes autores andalusíes, que es ya de mucho peso, parece concluyente el hecho de que, tras la muerte de Ibn Hūd, Ibn Jaṭṭāb se pudiera
arrogar el poder sin que nadie se lo disputase, lo que indica que todo el
mundo reconocía el derecho que le otorgaba su aristocrática ascendencia, tal como se pone de manifiesto en el primero de los documentos
que aquí presentamos donde se le llama "heredero del honor de sus nobles antepasados"5. Además estaba emparentado por parte de madre con
los Banū cĪsà al-Jawlānī, que gobernaban en la ciudad de Játiva y su
comarca.
Azīz Ibn Jaṭṭāb nació en Murcia hacia el año 1173, aunque parece que su familia más inmediata procedía de Zaragoza, de donde habría venido su abuelo, el maestro de gramática (al-naḥwī) Abū cAbd
Allāh/Abū Bakr Muḥammad b. Yūsuf b. Sulaymān b. Muḥammad b.
Jaṭṭāb al-Qaysī, conocido por el apelativo de Ibn al-Ŷazzār, que formó
parte del ejército que el cadí de Murcia, Ibn Abī Ŷacfar, condujo contra
Granada, donde murieron ambos en el año 540 (=1145)6. De su padre,
llamado Abū Marwān cAbd al-Malik Ibn Jaṭṭāb, sólo sabemos que fue
comandante del ejército (qā'id) y que recibió el título de Ḏū l-Wizāratayn, el cual solían ostentar aquellos ministros que además de comandantes del ejército ejercían también de secretarios de Cancillería7. Pero
nada más conocemos sobre su familia.
c

Hombre de gran talento, cAzīz tuvo una formación intelectual muy
amplia, que abarcaba desde el derecho islámico (fiqh) y el sufismo,
Luis MOLINA, "Los Banū Jaṭṭāb y los Banū Abī Ŷamra (siglos II-VIII/VIII-XIV)",
EOBA V (1992), pp. 289-307.
5 Vid. infra, Risāla XXV, párrafo 5º.
6 Vid. Luis MOLINA, op. cit., p. 306; e IBN AL-ABBĀR, Takmila, ed. Codera, Madrid
1886, vol. I, pp. 180-181, y al-Mucŷam, El Cairo 1967, pp. 154-155, nº 127, en el último
de los cuales se recogen 2 versos suyos.
7
Vid. Risala XXV, nota 15.
4
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hasta las ciencias de los antiguos (al-culūm al-qadīma), sobre todo la
filosofía y la medicina, disciplinas por las que sentía una especial atracción. Además destacó como literato, tanto en prosa como en verso (watamayyaza bi-l-mušāraka fī l-manṯūr wa-l-manẓūm), y en ambos casos
se conservan algunas muestras de su arte8, destacando sobre todo su
poesía de carácter sufí. El secretario Ibn cAmīra, que fue discípulo suyo,
nos dice que era un sabio completo, que abarcaba muchos conocimientos y que era capaz de resolver las cuestiones más abstrusas y de explicar los textos más complicados.

Restos del mihrab de una mezquita, descubiertos bajo la iglesia
de San Juan de Dios, en Murcia

8 IBN AL-M URĀBIṬ recoge

en su obra Zawāhir al-fikar (ms. escurialense nº 520, fols.
167r-170r) una carta escrita por el propio Ibn Jaṭṭāb, cuyo texto manuscrito reproduce
Emilio MOLINA LÓPEZ al final de su artículo sobre Ibn Jaṭṭāb, vid. supra, nota nº 1; y
además nos han llegado 14 versos suyos, pertenecientes a 5 poemas diferentes, recogidos en las obras de Ibn al-Abbār, Ibn Sacīd, Ibn al-Zubayr y al-Maqqarī.
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Durante algún tiempo llevó una vida retirada, viviendo humildemente del trenzado del esparto, y consagrándose al estudio y la devoción en compañía de algunos hombres que seguían su ejemplo. En este
tiempo ganó fama de asceta, y se dedicaba a convocar a la gente a la
oración en las mezquitas y a socorrer a los menesterosos con sus conocimientos médicos y sus oraciones, lo que dio lugar a grandes revuelos
y a algunas denuncias que llegaron hasta la capital almohade, Marraquech, aunque finalmente el asunto fue sobreseído.
Pero tras el levantamiento antialmohade del año 1228, protagonizado por Muḥammad b. Yūsuf Ibn Ḥūd al-Mutawakkil, y de la toma de
Murcia por este caudillo el 4 de agosto de ese mismo año, Ibn Jaṭṭāb fue
nombrado Gobernador (Wālī) de la ciudad. En este tiempo cambió totalmente su estilo de vida, poniendo de manifiesto su gusto por la ostentación y el lujo, con lo que cobró fama por su porte elegante y su
bello aspecto. Además mantuvo una pequeña corte literaria de la que
nos habla, con admiración, el literato Ibn Sa cīd, que llegó a conocerla
cuando estuvo en Murcia con su padre en el año 1238, y de la que formaban parte, entre otros hombres de letras, el poeta sevillano Ibn alṢābūnī9, que en el año 1234 le dedicó un extenso poema panegírico, el
jeque granadino Abū l-Ḥasan Sahl b. Mālik (ob. 1242)10 y el gran prosista Abū l-Muṭarrif Ibn cAmīra11, que había sido discípulo suyo y que
ahora actuaba como su secretario.
Su desacertada gestión como gobernador de la ciudad, de la que habla Ibn cAmīra, no fue óbice para que, siete meses después del asesinato
de Ibn Hūd en Almería, el 14 de enero de 1238, se hiciera fácilmente
con el poder de la taifa de Murcia, derrocando y echando de la ciudad
al hermano de Ibn Hūd, llamado cAlī b. Yūsuf y titulado cAḍud alDawla (Brazo de la Dinastía), el cual había suplantado en el gobierno
de la taifa a su sobrino Abū Bakr Muḥammad, titulado al-Wāṯiq biAllāh, que era el heredero legal por haber sido jurado por las gentes de
Murcia en vida de su padre.

Concha CASTILLO CASTILLO, “Ibn al-Ṣabūnī, Abū Bakr”, apud Biblioteca de alAndalus, vol. V, coord. J. Lirola Delgado, Almería 2007, p. 46, nº 1025.
10 Bárbara BOLOIX GALLARDO, “Ibn Mālik al-Azdī, Sahl”, apud Biblioteca de alAndalus, vol. IV, coord. J. Lirola Delgado, Almería 2006, pp. 78-83, nº 760.
11 Fernando N. VELÁZQUEZ B ASANTA, “Ibn cAmīra, Abū l-Mutarrif”, apud Biblioteca de al-Andalus, vol. II, coord. J. Lirola-Delgado & J. M. Puerta Vilchez, Almería
2009, pp. 107-116, nº 291.
9
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Vista del patio de la alberca del palacio de Ibn Hūd, que se conserva
en el Monasterio de Santa Clara de Murcia.

Así pues, Ibn Jaṭṭāb asumió el poder en Murcia y sus distritos y, tras
la declaración de nulidad del juramento al hijo de Ibn Hūd, fue reconocido y jurado como rey el día 4 de muhárram del año 636 (= 17 de
agosto de 1238), adoptando el título honorífico de Ḍiyā' al-Sunna (Luz
del Buen Camino) y sin reconocer vasallaje a ningún otro soberano 12.
Mas a pesar de la buena fama que había ganado entre los intelectuales por su mecenazgo y por sus actividades literarias, en el gobierno de
su ciudad actuó como un tirano déspota sanguinario, apropiándose de
los bienes ajenos, lo que le grajeó el odio de sus súbditos. Pero esta
situación no duró mucho, pues tras una derrota ante las tropas cristianas,
las mismas gentes de Murcia que lo habían encumbrado al poder, llamaron en su auxilio al caudillo valenciano Zayyān Ibn Mardanīš, que
el 15 del ramadán del 636 (= 21 de abril de 1239) derrotó y apresó a
Ibn Jaṭṭāb, y pocos días después, el 2 de mayo, lo mandó asesinar,
siendo su cadáver arrastrado por el populacho.

12 Vid. IBN CĪḎĀRĪ, al-Bayān al-Mugrib. Qism al-Muwaḥḥidīn, ed. M. Ibrāhīm alKattānī & al., Beirut-Casa Blanca 1985, pp. 341-351.
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Lápida aparecida en las excavaciones del cementerio
de la calle Poeta Jara Carrillo de Murcia

Como es lógico, los juicios sobre su actuación política son muy negativos, comenzando por su propio secretario, Ibn cAmīra, y siguiendo
por otros autores que lo conocieron o fueron contemporáneos suyos,
como el literato Ibn Sacīd o el historiador al-Marrākušī (ob. 1308).
*

*

*

Los documentos que aquí presentamos son dos cartas de la Cancillería de cAzīz Ibn Jaṭṭāb, que fueron redactadas por su secretario, el
ya citado Ibn cAmīra al-Majzūmī, en el breve plazo en que Ibn Jaṭṭāb
ocupó el trono de la capital murciana, en el periodo de las terceras taifas,
tras la caída de los almohades. De ellas, la primera reviste una especial
importancia, pues se trata del acta legal de destitución del heredero de
Ibn Hūd y del juramento (bayca) prestado por las gentes de la ciudad y
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de sus distritos a Ibn Jaṭṭāb como nuevo soberano; mientras que la segunda es la respuesta a una carta de felicitación de su pariente el Gobernador de Játiva13.
Ambos textos están deturpados e incluso mutilados, el primero sólo
al final, y el segundo al principio y al final, y la razón de ello es porque
casi todas las cartas de Ibn cAmīra se han conservado copiadas por los
aprendices de escribas o secretarios que las memorizaban y las utilizaban como modelo, lo que ha llevado a que en la mayoría de los casos se
hayan omitido los nombres de lugar o de persona, e incluso la fecha o
las fórmulas de inicio o conclusión que eran más usuales.
El primer documento tiene una excepcional importancia, pues se
trata del acta oficial en la que la ciudad de Murcia se desdice del juramento (bayca) que había hecho al heredero de Ibn Hūd y presta acatamiento a Ibn Jaṭṭāb como su nuevo emir. El documento se ha conservado casi íntegro, a excepción de la nómina de los notables murcianos
que estuvieron presentes e hicieron juramento, la cual debía de estar al
final del texto.
Como decimos, este documento es especialmente significativo, y
por ello vamos a hacer un pequeño comentario relativo a su contenido,
procediendo párrafo por párrafo:
En el primero se hace la alabanza a Dios, con el reconocimiento de
su poder y su grandeza, se confiesa su unicidad y se le proclama autor
de la creación, en la que todo ocurre por su sola voluntad. Después

se confiesa a Mahoma como su siervo, enviado por Dios para traer
a los hombres la revelación, y se pide a Dios bendiciones para él,
para su familia y para sus compañeros.
En el segundo párrafo se pone de manifiesto cómo Dios ha dispuesto
que los hombres, creados como seres singulares, tengan necesidad de
un orden social que los aúne con miras a la corrección de su vida presente y al alcanzar la salvación después de su muerte. Y ello es así
cuando los gobernantes siguen el camino de la Tradición Profética.
Estos documentos fueron publicados por el investigador marroquí Aḥmad cAzāwī
en su obra titulada Rasā’il Ibn cAmīra al-dīwānīya (al-qarn al-al-sābic al-hiŷrī), Kenitra
2008, pp. 82-86, y con posterioridad han sido editados y traducidos en el cuerpo de la
Tesis Doctoral de Zaher al-Shammarī, dirigida por Angel C. López López y presentada
en la Universidad de Cádiz en el curso 2013-2014.
13
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En el tercer párrafo se alude a los anteriores gobernantes de la taifaa
de Tudmir, cuya buena administración trajo prosperidad a la ciudad, y
que fueron sucedidos por otros cuyos desmanes y mal gobierno hacían
presagiar el día del Juicio Final.
En el cuarto se nos dice cómo las gentes de Murcia y de sus distritos
han reflexionado y comprobado que el juramento que habían prestado
a su anterior gobernante carecía de obligatoriedad, por lo que suponemos que se trata aquí del juramento como heredero hecho al hijo de Ibn
Hūd, que se anula por ser éste menor de edad.
En el quinto se dice cómo las gentes de Murcia han elegido para que
se haga cargo de todos sus asuntos a un nuevo emir, Abū Bakr Ibn
Jaṭṭāb, de quien se prodigan los elogios sin cuento alusivos a su linaje,
a sus cualidades morales y a sus dotes de gobierno.
En el sexto párrafo se dice que el príncipe ha aceptado su nombramiento y que todos sus súbditos, "los ilustres y los nobles, los sabios y
los virtuosos, los generales y los ministros, los alfaquíes y la totalidad
de las buenas gentes" de la ciudad vinieron a prestarle juramento.
Finalmente, en el septimo párrafo, se pide que Dios asista al nuevo
emir en su gobierno y que ensanche las fronteras de su reino, augurando
todo tipo de bienaventuranzas para el príncipe y para la ciudad.
Para concluir, se hace una oración a Dios y se ponen los nombres de
todos los juramentados, aunque desafortunadamente esta nómina, que
era lo más interesante, no ha llegado hasta nosotros.
El segundo texto que aquí publicamos, es muy breve y está peor
conservado, siendo además mucho menos relevante, pues se trata de la
contestación de Ibn Jaṭṭāb a una carta de felicitación de su pariente por
línea materna, del gobernador de Játiva Abū Bakr Muḥammad Ibn Abī
l-Ḥusayn Ibn cĪsà, en la que el de Murcia aprovecha para invitarlo a
reconocer su autoridad.
*

*

*

Seguidamente ofrecemos la traducción de las dos cartas que son objeto de este estudio, y después el texto árabe original, en ambos casos
con la anotación crítica pertinente. Hay que advertir además que hemos
conservado el número de orden que las cartas tienen tanto en la edición
de cAzāwī, como en la tesis doctoral de Zaher al-Shammari, a las que
se hace referencia en la nota 13.
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Dirham acuñado en Murcia (Tudmir) a nombre de
Abū Bakr Muḥammad al-Wāṯiq, el hijo de Ibn Hūd.
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Epístola XXV
TEXTO DEL JURAMENTO DE FIDELIDAD DE LAS
GENTES
DE MURCIA A IBN JAṬṬĀB.1
(4 de muhárram del año 636 = 17 de agosto de 1238)2
Loado sea Dios cuya es la grandeza, pues de Él vienen las gracias; a
Él vamos3 y en Él acabamos, y en su favor estriba la prosperidad y el
desarrollo. Ensalzado sea por su poder, pues en su potestad está el crear
y el resucitar, y en su guía y su asistencia la felicidad y la buena dirección. A Él alabamos, pues para Él son nuestras loas y nuestros elogios,
y le damos las gracias, pues con este agradecimiento nuestros beneficios
se afianzan y perduran en el tiempo. Y confesamos que Dios es único y
que no tiene compañero, que sus prodigios son claros y luminosos, y
que su palabra es el buen camino, la luz y el viático, y que por su mandato se levantaron el cielo y la tierra, pues no hay más dios que Él, que
abroga lo que quiere o confirma lo que quiere 4. Y confesamos que
Mahoma es su siervo y su enviado, a quien le fueron confiados los secretos de la revelación, con cuyos rayos se disipa la oscuridad, pues al

1 Después de la muerte de Ibn Hūd, el que había sido gobernador de la ciudad de
Murcia, cAzīz Ibn Jaṭṭāb, se proclamó como nuevo emir, anulando así el juramento de
fidelidad (bayca) que las gentes de esta ciudad habían hecho a favor de al-Wāṯiq, hijo y
heredero de Ibn Hūd. El secretario Ibn cAmīra redactó con este motivo el presente documento donde se da testimonio del consiguiente juramento de fidelidad que hacen las
gentes de Murcia a favor del nuevo emir; sobre ello vid. IBN AL-ABBĀR, al-Ḥulla alsiyarā’, ed. Ḥusayn Mu’nis, El Cairo 1963, vol. II, p. 310.
2 Aunque nuestro documento está fechado, ad calcem, en la primera década del mes
de muhárram, sabemos por IBN AL-ABBĀR, citado en la nota anterior, y por IBN CABD
AL-MALIK AL-MARRĀKUŠĪ, al-Ḏayl wa-l-takmila, vol. V-1, ed. Iḥsān cAbbās, Beirut
1965, pp. 144-146, que la fecha fue exactamente el día 4 de muḥarram del 636, que
corresponde al 17 de agosto de 1238.
3 Cfr. Corán, II, 285, y LX, 4.
4
Cfr. Corán, XIII, 39.
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alzarse él se ocultó el sol, y con su profecía quedó abrogado el paganismo ignorante, y con su predicación se elevó la palabra de la verdad,
la cual merece ser enaltecida. Las bendiciones y la salvación de Dios
vengan sobre él, sobre su familia y sobre sus compañeros, que son los
mejores y más ilustres, los más firmes y benévolos5, mientras caigan las
lluvias y se sucedan los días y las noches.
Y después digo que Dios creó a las criaturas según sus diferentes
condiciones, aunque necesitados de ordenar su desunión, con miras a la
corrección de su vida y de su muerte. ¡Pero cuántos regímenes han instituido las gentes, y los han confiado a personas de reconocido mérito6,
tanto de las élites como de la masa, extendiéndose su influjo, de modo
que quien los aceptó fue feliz, y el que disintió se apartó lejos de ellos!
Mas otros se unieron a las bandas que devastaban el rebaño, con lo que
han vedado a sus ojos la salida de la aurora, y han perdido sus derechos,
y se han agrandado las disensiones, y se han sucedido las sediciones
que había predicho el verídico y fidedigno7, porque la tradición profética8 es la autoridad más grande, y el camino expedito y derecho, pues
el más feliz de los gobernantes es aquel que obra según esta tradición y
que se conduce por ella, y de la misma manera los más desafortunados
son aquellos que se oponen al bando de la tradición, y los que se han
apartado de su camino.
Los anteriores gobernantes de esta comunidad trataban los asuntos
de tal manera que conforban los pechos, e impedían que las manos
inicuas anduvieran cometiendo injusticias, con lo que las gentes fueron
bendecidas durante su mandato, e hicieron que la tierra prosperara y que
se revistiera con el manto de seda de su esplendor por medio de la abundancia de sus [favores], hasta que acabó su suerte, y aquel tiempo se
olvidó, y vino a gobernar a las criaturas otro cuya administración era
mala, y se puso a la cabeza uno cuya regencia presagiaba las señales de
la hora [del Juicio Final], con lo que se oscureció el rostro de los días,

Cfr. Corán, XLVIII, 29.
Se refiere aquí a aquellos gobernantes que obraron rectamente y trajeron la prosperidad a la comunidad.
7 Es decir, el profeta Muḥammad.
8 Es decir, la Zuna que está constituida por las diversas colecciones de hadices en
que se recogen los dichos y hechos del Profeta.
5
6
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y se alzaron las manos a Dios pidiéndole que hiciera descender su misericordia sobre las gentes del Islam 9.
Entonces los grandes y los principales, los ilustres y los nobles, y la
feliz y bendita muchedumbre de las gentes de Murcia y de sus distritos
–Dios haga que sus anhelos sean dichosos, que se pongan de acuerdo,
y que se organicen para obedecerle–, cuando reflexionaron sobre estos
asuntos en todas sus facetas, pues estuvieron a punto de ver sus consecuencias, conocieron que las situaciones bien afianzadas están expuestas a la dispersión, y que los pies firmes están al filo del tropiezo, y que
tenían sobre su cerviz un juramento de fidelidad con sus hermanos musulmanes10, en el que se mantenían como una cautela por su fe y su
creencia. Pero algunos han deliberado sobre este asunto, y comprobado
fehacientemente que dicho juramento carecía de obligatoriedad, y que
su estipulación se había hecho por delegación de personas que no eran
independientes, ni era lícito poner ningún asunto en sus manos, que si
el [documento] fuera correcto, ellos se agarrarían a él con los dientes11,
y se mostrarían dispuestos a cumplirlo sin rechazarlo ni contradecirlo;
pero en él se introdujo una cuestión que ha pervertido su efectividad, y
que ha hecho que se decrete la nulidad de esta estipulación12, y que se
abandone por ilegal13.
Y cuando las gentes avisadas vislumbraron lo que estaba claro ante
sus ojos, aunque quedara algún punto de duda, se abstuvieron de permanecer en una situación que los alejaba del camino de la Ley Islámica
(šarīca), y que conducía hacia penosas calamidades y atroces desgracias, y eligieron –Dios defienda su elección, y recompense su premura
y su decisión– para que se hiciera cargo de todos sus asuntos, y para
encargarse de los intereses de la nobleza y del pueblo, al que es una

9 El texto señala algunos de los motivos por los que ha sido anulado el juramento
de vasallaje que se había hecho en favor de al-Wāṯiq Ibn Hūd.
10 Se refiere al juramento de vasallaje que los de Murcia habían hecho a favor de
Abū Bakr al-Wāṯiq Ibn Hūd, aunque no hay indicios de que el juramento se renovara
después de la muerte de Ibn Hūd.
11 Hay aquí una frase hecha que alude a un hadiz que dice: “Tenéis que seguir mi
tradición y la de los califas bien guiadores. Sujetadla con los dientes”.
12 Una clausula de la ley islámica para tres de las cuatro escuelas ortodoxas (excepto
los šāficíes) dice que se anula el derecho de gobernar a un hombre si adolece de perversidad.
13
Son los motivos formales de la anulacion del juramento.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1181-1208
ISSN e: 2341-3549

1194

ZAHER AL-SHAMMARI-ÁNGEL C. LÓPEZ LÓPEZ

autoridad en el Islam, socorro de los seres humanos, belleza de las noches y de los días, luz de la Zuna 14 y polo de la religión, lámpara de la
comunidad que ha transitado por los caminos más nobles, temeroso de
Dios –¡ensalzado sea!– en lo que hace y en lo que deja de hacer, que se
engalana no con los distintivos de los reyes sino con las cualidades de
los ángeles, heredero del honor de sus nobles antepasados y de la ciencia de los mensajeros de Dios y de sus profetas, aquel que es príncipe
excelso, bendito, feliz, apoyado [por Dios], virtuoso, limpio de corazón,
humilde, arrepiso y penitente, el imam más ortodoxo y el mejor encaminado, la nube más copiosa y fecunda, el señor de los musulmanes, y
el defensor del mundo y de la religión, ejemplo para los amigos de Dios
y para los que lo temen, Abū Bakr hijo del Ḏū l-Wizāratayn15 y comandante Abū Marwān Ibn Jaṭṭāb 16 –¡Quiera Dios prolongar su vida dichosa, y elevar la altura de sus loables cualidades!–.
Y cuando Dios les concedió la gracia de que el noble parecer de este
[príncipe]17 se inclinara a socorrerlos, y lo inspiró para que cuidara de
este reino y de sus fronteras, ellos lo vieron como una ventaja con la
que han logrado el alivio de sus pechos, se han revestido una nueva
alegría, y han sobrepasado a las gentes de todos los tiempos. Y ¿qué
otro podía ser su pensamiento si los infortunios les sobrevenían, y sus
puertas no se cerraban a las calamidades, y él como un monte elevado
los había acogido en su seno, y como una nube de abundantes aguaceros
los había saciado de su sequía? ¿Acaso no es esto un favor inmenso y
magnífico, y una gracia que si se sacrifican las almas en compensación
por ello sería en comparación muy poco y muy exiguo? Y ¡qué buena
nueva es para ellos que él haya alzado su mano, y qué felicidad para
hoy y para mañana alcanzar con el mínimo trabajo el límite más extremo, y qué triunfo para sus anhelos, y qué bonanza para medrar y estar
protegidos, cuando se dirigieron hacia él y llegaron al abrevadero dulce
y puro que es lo mejor para esta vida y para la otra, y se agolparon a su
14
Es decir, la ley tradicional del Islam, sacada de los dichos y sentencias de
Mahoma. DRAE.
15 Se trata de un titulo honorífico que recibían algunas personas que aunaban en su
persona los dos poderes, el político-administrativo y el militar, representados por la
pluma y la espada.
16 cAzīz ben Jaṭṭāb había gobernado Murcia en nombre de al-Mutawakkil ben Hūd,
pero a la muerte de éste se autoproclamó príncipe de Murcia anulando la herencia de
al-Wāṯiq ben Hūd que, según Ibn Jaṭṭāb, había perdido la legitimidad.
17
Se refiere al padre de Ibn Jaṭṭāb.
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alrededor, y las alegrías los hinchieron, y las felicitaciones colmaron su
medida y se cumplieron! Entonces se presentaron [ante él] los ilustres
y los nobles, los sabios y los virtuosos, los generales y los ministros, los
alfaquíes y la totalidad de las buenas gentes que aman a Dios.
¡Que Él los recompense por su modo de obrar, y ensanche sus comarcas y sus regiones! Pues han jurado fidelidad con los pechos llenos
de contento, y con los cuerpos animados por sus espíritus, y con unas
intenciones que van más allá de sus obras, y unas conciencias cuyos
anhelos tienden hacia esta esperanza, con satisfacción y entrega, y con
obediencia a su noble autoridad, que escuchan y obedecen tanto a las
duras como a las maduras, en la escasez y en la abundancia 18, en la
prosperidad y en la adversidad, en la desgracia y en el bienestar, de la
misma manera que se juró fidelidad al mensajero de Dios –la paz y las
bendiciones de Dios sean sobre él–, y a los imames que son lámparas y
banderas de la religión, con un juramento de fidelidad legalmente pactado, que tiene nobles fines, con cuya rectitud se garantiza la seguridad,
y se alegra lo oculto y lo manifiesto, y en este tiempo se han disipado
sus males, y ellos han pedido a Dios que les dé su amparo y su guía, y
han extendido su bendito pacto poniéndose de acuerdo y ratificándolo,
y de ello ponen a Dios por testigo, y con Su testimonio –¡glorificada sea
Su faz!– les basta19, y ellos le imploran que les dé el mejor destino, y
alzan sus manos hacia Él para suplicarle [diciendo]:
“Dios nuestro, Tú nos has hecho dichosos mediante el gobierno de tu protegido20, y has confiado nuestros asuntos al que
entre nosotros conoce la Zuna de tu Profeta, que es el mejor de
esta comunidad, el que aúna en su persona la dulzura del humilde y el honesto, y el rigor del heroico y el valiente, el que Tú
has honrado con tu buena guía, y al que Tú has distinguido con
tu providencia: ¡Apoya, Dios nuestro, a su Alteza, y haz prosperar sus anhelos, y permítenos darte gracias por su bondad y
por su favor! ¡Dios nuestro, guarda a su persona, y alarga su
vida en beneficio de los musulmanes, y encárgate Tú de retribuirlo y de recompensarlo de parte de ellos, y sé para él un

Cfr. Corán, III, 134.
Cfr. Corán, IV, 79.
20
Se refiere a Ibn Jaṭṭāb.
18
19
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amigo y un defensor , un ayudante y un protector, y concédele
en esta vida y en la otra delicias y poder grande22, y que no le
falte, en todas las revueltas que le vengan y en las disensiones
que lo opriman, de parte tuya consuelo y alivio, amén, amén,
por tu poder y por tu misericordia, Tú que eres la suma misericordia”.23
Y redactaron este escrito que contiene las firmas de su juramento, y
lo pusieron como prueba ante ellos por el tiempo que se prolongue su
vida, y eso fue en la primera decena del mes de muḥarram que inaugura
el año seiscientos y treinta y seis (= 14 a 24 de agosto de 1238)24.

Cfr. Corán, IV, 75.
Cfr. Corán, LXXVI, 20.
23 En este texto se echa de menos la invocación por el califa abasí, tal vez porque
Ibn Jaṭṭāb pensaba reconocer al califa almohade al-Rašīd, o quizá al príncipe hafsí.
24 La fecha de este juramento nos indica que el periodo del emirato de al-Wāṯiq Ibn
Hūd, desde la muerte de su padre, a finales de Yumada I de 635 (= este mes termina el
18 de enero de 1238), hasta la fecha de este juramento de fidelidad, fue de siete meses.
21
22
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Epístola XXVI
IBN JAṬṬĀB INVITA AL GOBERNADOR DE JÁTIVA
A RECONOCER SU AUTORIDAD.
(Muharram-ramadán del año 636 = 14 de agosto de 1238 a 6 de mayo
de 1239)1
… y se escribe –Dios Altísimo prescriba [que veais] de nuevo Su
manifestación, y que ello sea para dicha vuestra, tanto por la mañana
como a la tarde– desde Murcia, que Dios Altísimo proteja, pues nosotros alabamos a Dios, porque sólo a Él se deben dirigir las alabanzas, y
le damos gracias con el agradecimiento de quien reconoce su grandeza
y su majestad, y de quien fía a su generosidad su deseo y su súplica. Él
os promete una honra evidente y una dilección pura y sincera, según lo
que merecen vuestras magníficas personas y vuestras puras raíces, y
vuestras índoles que muestran la lealtad de los nobles y dan testimonio
de la generosidad de vuestra preferencia, a causa de vuestra posición en
la cumbre del poder, pues tenéis la más sublime relación de parentesco,
que es la relación de filiación2. En virtud de todo esto os acogemos, y
por ello os miramos con ojos que expresan nuestra preferencia y nuestra
complacencia en vuestra gloria, pues tenemos con vosotros un amor en
el que no cabe imaginar el odio, y un pacto que si no se renovara llevaría
al desastre, y una pasión entre nostros y vosotros por .... y el colmo
hacia …3

Ibn cAmīra escribió esta epístola en nombre de Ibn Jaṭṭāb como respuesta a la
epístola amistosa que el gobernador de Játiva, Abū Bakr Muḥammad Ibn Abī l-Ḥusayn
Ibn cĪsà, había enviado a Ibn Jaṭṭāb; vid. IBN AL-ABBĀR, al-Ḥulla al-siyarā’, vol. II,
p. 308; IBN AL-JAṬĪB, Acmāl al-acmāl, vol. II, p. 275; e IBN JALDŪN, al-cIbar, vol.
IV, p. 365.
2 Los Banū cĪsà, familia a la que pertenecía el gobernador de Játiva, eran primos
maternos de Ibn Jaṭṭāb; sobre ello vid. IBN AL-ABBĀR, al-Ḥulla al-siyarā’, tom. II,
p. 211; e IBN SACĪD, al-Mugrib, tom. II, p. 381.
3 En esta frase se han perdido algunas palabras del texto árabe original y por ello
resunta imposible dar con la lectura y traducción correctas.
1
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Ha llegado vuestro escrito dilecto y honorable, que da testimonio de
la naturaleza de vuestra excelencia, y de vuestros perfectos y crecidos
méritos, el cual exige un compromiso para que estén conformes el
fondo y la forma, y buscar un objetivo cuyas bondades no se ocultan al
que lo mira4. Ésta es sin duda la [mejor] opinión del que vuelve al
[buen] camino, que sabe adonde lo llevan5 los pies y los ojos, que despabila antes de que le llegue el despertar6, y que va a lo que conviene
en cuanto a la honra y a la seguridad; porque ha habido tiempo suficiente para que la propuesta haya sido contemplada y reflexionada, pues
el portador de ella dice que cumplió con su obligación y la llevó, y
realizó un esfuerzo que nos parece que comenzó de buena manera, inclinándose hacia el camino recto, y quedándose en la más correcta de
las dos opiniones y apartándose de la más equivocada. Pues ¡cuánta incitación a la arbitrariedad 7 hay en la dispersión, y de daño para la mayoría! Pero a vosotros os ha inoculado una enfermedad difícil de curar,
y os ha metido en un baldaquín cuyo derrotero se desconoce, y de la
misma manera el bien del Islam –y personas como vosotros deben de
estar inclinados a ello y preocupados por ello– es lo que inclina la cabeza del indómito, y quiebra el brazo del tirano rencoroso, y vosotros,
gracias a Dios Altísimo, habéis visto en ello lo que ven los inteligentes,
y os habéis inclinado hacia donde no hay nada mejor que se pueda esperar. Pero en esta causa ahora queda algún resto que si se endereza,
−¡y ojalá que ocurra!−, y si se mantiene, −¡y qué poco se mantendría!−,
pues permanecerá o aumentará.
Así pues daos prisa –¡Dios Altísimo disponga haceros felices!– a
realizar la labor que complace a Dios bendito y alabado en sus criaturas,
pues a quien tiene éxito Él le descubre Su verdad, y vosotros aprovechad en esto una ventaja que exigirá de vosotros otra cosa igual, y apercibíos de unas situaciones que, con la ayuda de Dios Altísimo, esperamos remediar y arreglar.
4 Se alude aquí al hecho de que Ibn cĪsà no reconoció públicamente su vasallaje
hacia Ibn Jaṭṭāb, aunque por el contenido de su carta parecía hacerlo de forma tácita.
5 Literalmente “que tiene los dientes cariados”, es decir “que es adulto” y sabe a
dónde va.
6 Se trata de una frase admonitoria, referida a la muerte, que se suele expresar también de esta manera: “Oh tú que vives descuidado, ¡despierta, despierta, despierta!, antes de que venga la contrición” » ﻝﻥﺩﻡ
ﻕﺏﻝ ﺍ
،ﺕﻱﻕﻅ
،ﺕﻱﻕﻅ
،ﺕﻱﻕﻅ
ﺍﻑﻝ
«ﺃﻱ ﻩﺍ ﺍﻝﻍ
7
También podríamos traducir esta palabra como “heterodoxia”.
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Y el que ha traido la carta –¡Dios altísimo lo guarde!– ha sido interrogado y ha hablado, y ha declarado con pura rectitud cosas de cuya
sinceridad no dudamos, pues ha recibido en verdad las esperanzas que
ha traido, y ha expuesto a la perfección todo lo que conoce, y ha sido
encargado de la respuesta8 según aquellos fines piadosos y propósitos
agradecidos y lo hará –si Dios Altísimo quiere– según lo que se desea,
y se cumplirá para él –con la ayuda de Dios que debe ser ensalzado– la
felicidad perfecta, y la respuesta a ello será como una mañana que resplandece, y como una victoria y un éxito que se espera, Dios Altísimo
quiera… … …9

8 Por lo que parece, el encargado de llevar esta misiva podría haber sido el secretario Ibn cAmīra.
9
El texto árabe original está truncado al principio y al final de la carta.
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ﻝﺭﺱﺍﻝﺓ ﺍﻝﺥﺍﻡﺱﺓ ﻭﺍﻝﻉﺵﺭﻭﻥ ﴾
﴿ﺍ
البن خـطـاب
ُّ
نـص بيـعـ ِة أهل مرسـيـةَ ِ
1
ﻡﺡﺭﻡﺱﻥﺓ  636ﻩـ)
ﻝﻱﻭﻡ ﺍﻝﺭﺍﺏﻉ ﻡﻥ
(ﺍ
ّ
ﺍﻝﺡﻡﺩ ُ  .ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻩ ﺍﻝﻙﺏﺭﻱﺍ ُء ،ﻭﻡﻥ ﻩُ ﺍﻝﻥَﻉ ﻡﺍ ُء ،ﻭﺇﻝﻱﻩ
ﻑﻱﻑﺽﻝ ﻩ ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ ُ ﻭﺍﻝﻥَﻡﺍ ُء ،ﺱﺏﺡﺍﻥَﻩ
ﻱﺭ 2ﻭﺍالﻥﺕ ﻩﺍ ُء ،ﻭ
ﺍﻝﻡﺹ ُ
ﻱﺯ ،ألﻡﺭﻩ ﺍإلﻉﺍﺩﺓ ُ ﻭﺍإلﺏﺩﺍء ،ﻭﺏ ﻩﺩﺍﻱﺕﻩ ﻭﺇﺱﻉﺍﺩﻩ
ﻡﻥ ﻉﺯ ٍ
ﻙﺭﻩ
ﺍﻝﺱﻉﺍﺩﺓ ُ ﻭﺍالﻩﺕﺩﺍ ُء؛ ﻥﺡﻡﺩ ُﻩ ﻭﻝﻩ ﺍﻝﺡﻡﺩ ُ ﻭﺍﻝﺙ َــﻥﺍ ُء ،ﻭﻥﺵ ُ
ﻭﺏﺵﻙﺭﻩﺕﺱﺕ ّ
ﻕﺭ ﺍآلال ُء ،ﻭﺕﻉﻡﺭ ﺍآلﻥﺍء ،ﻭﻥﺵ ﻩﺩ ُ ﺃﻥّ ﻩ هللاُ ﻭﺡﺩَﻩ ُ
ُ
ﺵﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺽﻱﺍ ُء ،ﻭﻙﻝﻡﺍﺕ ُ ﻩ ﻩﻱ
ﻱﻙ ﻝﻩ ﺁﻱﺍﺕ ُ ﻩ ﻝ ﻩﺍ ﺍإل
ال ﺵﺭ َ
ﺱ ﻡﺍ ُء،
ﻭﺃﻡﺭﻩﺏـﻩﻕﺍﻡﺕ
ﻑﺍ ُء،
ﻥﻭﺭ ﻭﺍﻝﺵ
ُ
ُ
ﺍﻝ ﻩﺩﻯ ﻭﺍﻝ ُ
ﺍألﺭﺽ ﻭﺍﻝ َ
3
ال ﺇﻝ ﻩَ ﺇ ّال ﻩﻭﻱﻡﺡﻭ ﻡﺍﻱﺵﺍ ُء ﻭﻱُـــﺙــﺏﺕُ ﻡﺍﻱﺵﺍ ُء ؛ ﻭﻥﺵ ﻩﺩ ُ ﺃ ّﻥ
ﻝﺭﺱﺍﻝﺓ ﻡﺍ
ﻡﺡ ّﻡﺩﺍ ً ﻉﺏﺩ ُﻩ ﻭﺭﺱﻭﻝُ ﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺩَﻉَ ﻡﻥ ﺃﺱﺭﺍﺭ ﺍ َّ
ﻑﺕ ﺏﺃﺵﻉّـﺕ ﻩ ﺍﻝ َ
ﻑﺕ ﻉﻥﺩَ ﻁﻝﻉﺕ ﻩ ﺫ ُ َ
ﻙﺍ ُء،4
ﻅﻝ ﻡﺍ ُء ،ﻭﺍﺥﺕ
ﺍﻥﺕ
ﻑﺍﻥﺕَﺱﺥَﺕﺏﻥُﺏﻭءﺕ ﻩ ﺍﻝﺝﺍ ﻩﻝﻱّ ﺓُ ﺍﻝﺝ ﻩال ُء ،ﻭﺍﻉﺕَﻝَﺕﺏﺩَﻉﻭﺕ ﻩﻙﻝ ﻡ ﺓُ
ﺍ ّ
ﻝﺡﻕ ﻭ َﺡ َّﻕﻝ ﻩﺍ ﺍالﻉﺕال ُء،ﺹﻝﻭﺍﺕُ هللا ﻭﺱال ُﻡ ﻩ ﻉﻝﻱﻩ ﻭﻉﻝﻯ
ﻑﻭﺓ ُ ﺍﻝ ُ
ﻙﺭﻡﺍ ُء ،ﻭﺍألﺵﺩّﺍ ُء
ﺹ
ﺁﻝ ﻩ ﻭﺃﺹﺡﺍﺏ ﻩ ﺍﻝﺫﻱﻥَ ﻩﻡ ﺍﻝ َ
ﻝﺭﺡﻡﺍ ُء ،5ﻡﺍ َﻩ َ
ﺏ ﺍإلﺹﺏﺍ ُﺡ ﻭﺍإلﻡﺱﺍ ُء.
ﺍ ُ
ﻁﻝﺕ ﺍألﻥﻭﺍ ُء ،ﻭﺕَﻉﺍﻕَ َ
ﺏﻱﻉ ﺓ ﺍﻝﻭﺍﺙﻕ
ﻝﺕﺥﻝﻱ ﻉﻥ
ﻙﺕﺏ ﻩﺍﺍﺏﻥ ﻉﻡﻱﺭﺓ ﻉﻥ ﺃ ﻩﻝﻡﺭﺱﻱﺓ ﻉﻥﺩﻡﺍﻕﺭﺭﻭﺍ ﺍ
ﺏﻱﻉﺓ
ﻝﺭﺱﺍﻝﺓ ﻩﻱﻉﺏﺍﺭﺓ ﻉﻥﻥﺹ
 1ﻩﺫﻩ ﺍ
ﻡﺡﺭﻡﺱﻥﺓ .636
ﺏﻥ ﻩﻭﺩﻑﻱ ﺍﻝﺭﺍﺏﻉ ﻡﻥ
ّ
2
ﻝﺏﻕﺭﺓ،ﺁﻱـ ﺓ ،285ﻭﻑﻱﺱﻭﺭﺓ ﺍﻝﻡﻡﺕﺡﻥﺓ،
ﻱﺭ ﴾ ﻭ ﻩﻭ ﻡﻭﺝﻭﺩﻑﻱﺱﻭﺭﺓ ﺍ
ﺍﻕﺕﺏﺍﺱ ﻡﻥﻕﻭﻝﻩﺕﻉﺍﻝﻯ ﴿ :ﻭﺇﻝﻱﻙ ﺍﻝ َﻡﺹ ُ
ﺁﻱﺓ .4
3
ﻱﺵَﺍ ُء َﻭﻱُﺙﺏﺕُ ﴾ﺱﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻉﺩ ،ﺁﻱـﺓ .39
ﻱ ﻡ ُﺡﻭ هللاُ َﻡﺍ َ
ﺍﻕﺕﺏﺍﺱ ﻡﻥﻕﻭﻝﻩﺕﻉﺍﻝﻯَ ﴿ :

 4ﺫُﻙﺍءﺏﺍﻝﺽﻡ ﺍﻝﺫﺍء ،ﻭ ﻩﻭ ﺍﺱﻡ ﻡﻥ ﺃﺱﻡﺍء ﺍﻝﺵﻡﺱ ،ﺭﺍﺝﻉﺍﺏﻥ ﻡﻥﻅﻭﺭ،ﻝﺱﺍﻥ ﺍﻝﻉﺭﺏ،ﺹـ .1991
5
ﺱﻭ ُﻝ هللا ﻭﺍﻝﺫﻱﻥَ َﻡﻉَ ﻩُ ﺃَﺵﺩَّﺍ ُء َﻉﻝَﻯ ﺍﻝ ُ
ﻑﺕﺡ،ﺁﻱـﺓ
ﻑَّﺍﺭ ُﺭ َﺡ َﻡﺍ ُءﺏَﻱﻥَ ُﻩﻡ ﴾ﺱﻭﺭﺓ ﺍﻝ
ﻙ
ﺍﻕﺕﺏﺍﺱ ﻡﻥﻕﻭﻝـﻩﺕـﻉﺍﻝﻯُ ﴿ :ﻡ َﺡ َّﻡﺩٌ َﺭ ُ
.29
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1181-1208
ISSN e: 2341-3549

1201

… DOS DOCUMENTOS OFICIALES REDACTADOS POR ABŪ L-MUṬARRIF IBN ʽAMĪRA

ﺃ ّﻡﺍﺏﻉﺩ َُّ ،
ﻑَﺍﺕ ﻩﻡ،
ﻑﺕﺭﻕﻱﻥَﻑﻱ ﺹ
ﻑﺇﻥ هللاَ َﺥﻝﻕَ ﺍﻝ َﺥﻝﻕَ ُﻡ
6
ﻥﺍﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺇﺹالﺡ َﻡﻉﺍﺩ ﻩﻡ
ﻑﺕَﻕﺭﻱﻥ ﺇﻝﻯ ﻥﻅﺍﻡ ﺃﺵﺕﺍﺕ ﻩﻡ ،
ُﻡ
ٌ
ﻥﻅﺍﻡﺕﻭالّﻩ ﺃ ﻩﻝُ ﻩ ُ ،ﻭﻥﻱ َ
ﻑﻑﻱ
ﻭﺡﻱﺍﺕ ﻩﻡ،ﻑَ ُﺭﺏَّ
ﻁﺏﻡﻥ ُ
ٍ
ﻉﺭ َ
ﺹ ﺓﻑَﺽﻝُ ﻩُ ،ﻭﻙﺍﻥ ﻅﻝُّ ﻩ َﻡﺩﻱﺩﺍً ،ﻭﺃﺹﺏﺡ ﺍﻝﺩﺍﺥ ُﻝ
ﺍﻝﻉﺍ ّﻡ ﺓ ﻭﺍﻝﺥﺍ ّ
ﺏﺏﻕﻭﻡ
ﻉﻥ ﻩ ُﺏَﻉﻱﺩﺍً،
ﻭﺁﺥﺭ ُ
ُ
ﻉﺹ َ
ﺱﻉﻱﺩﺍً ،ﻭﺍﻝ َﺥﻝ ُﻝ ﻥﺍﺯﺡﺍ ً َ
ﻑﻱ ﻩﺍ َ
ﻉﺍﺙﻭﺍﻑﻱ ﺱﺭﺡ ﻩ ،ﻭ َﺡﺝﺏﻭﺍ ﻉﻥ ﺍﻝﻉﻱﻭﻥ َﻡﻁﺍﻝ َﻉ ﺹﺏﺡ ﻩ،
ﻕﻭﻕ ،ﻭﻉ ُ
ﻉﺕ ﺍﻝﺡ ُ
ﻑﺕﻥ ﻡﺍ
ﻑُﺕﻭﻕ ،ﻭ َﺝ َﺭﻯ ﻡﻥَ ﺍﻝ
ﻅ ﻡﺕ ﺍﻝ
ﻑﺃُﺽﻱ َ
ُ
ُ
ﺙﺍﺭ ﺍﻝﻥﺏﻭﻱ ﺓ ُ ﻩﻱ
ﺹﺍﺩﻕ ﺍﻝﻡ
ﻙﺍﻥ ﺃﻥﺫَ َﺭﺏـﻩ ﺍﻝ
ﺹﺩﻭﻕ ،ﻭﺍآل ُ
ﺱﻭﻱّ ﺓُ ،ﻭﺃﺱﻉﺩ ُ ﺍﻝﺭﻉﺍﺓ
ﺍﻝ ُﺡ ّﺝ ﺓُ ﺍﻝﺝﻝﻱّ ﺓُ ،ﻭﺍﻝﻡﺡ ّﺝ ﺓ ُ ﺍﻝﻭﺍﺽﺡ ﺓُ ﺍﻝ َ
ﻡﻥ ﻙﺍﻥَ ﺏ ﻩﺍ ﻉﺍﻡالً ،ﻭﻉﻝﻱ ﻩﺍ ﺡﺍﻡالً ،ﻙﻡﺍ ّ
ﺃﻥ ﺃﺵﻕﺍ ُﻩﻡ ﻩﻡ
ﺍﻝﻡﺽﺍﺩّ ُ
ﻑﺭﻱﻕ ﻩﺍ ،7ﺍﻝﺹﺍﺩّﻭﻥ ﻉﻥ ﻁﺭﻱﻕ ﻩﺍ.
ﻭﻥﻝ
ﺍألﻡﻭﺭ
ﺱﻭﻥ
ﻭﻕﺩﻙﺍﻥَ ﺍﻝﻭالﺓ ُ ﻡﻥﺱﻝﻑ ﻩﺫﻩ ﺍأل ّﻡ ﺓﻱَﺱُﻭ ُ
َ
ﺹﺩﻭﺭ ،ﻭﻱَ ﻡﻥﻉُﻭﻥ ﺃﻱﺩﻱ ﺍﻝ َﺝﻭﺭ ﺃﻥﺕ ُﺝﻭ َﻝﻑﻱ ﺃﻥ
ﻑُﻭﻥَ ﺍﻝ
ﻑﻱَﺵ
َ
ﺍألﺭﺽﻑﻝﺏﺱﺕ
ﻉ َﻡ ُﺭﻭﺍ
ﻭﺭ،ﻑَﺏُﻭﺭﻙﻝﻝﻥّﺍﺱﻑﻱ ﺇ ﻡﺍﺭﺕ ﻩﻡ ،ﻭ َ
َ
ﺕ ُﺝ َ
ﻡﻁﺍﺭﻑ ﻥَﺽﺭﺕ ﻩﺍ ﻡﻥ َ
ﻉﺙَﺭ ﺍﻝ َﺝﺩُّ ،ﻭﺩَﺙَﺭ
ﺍﺭﺕ ﻩﻡ ،ﺇﻝﻯ ﺃﻥ َ
ﻍ َﻡ َ
َ
ﺱ َﻡﻥ
ﺫ َ
ﺱﺍﺱ ﺍﻝﺥﻝﻕَ َﻡﻥﺱﺍءﺕﺱﻱﺍﺱﺕ ُ ﻩَ ،
ﻭﺭﺃ َ َ
ﻝﻙ ﺍﻝﻉ ﻩﺩ ُ ،ﻭ َ
ﻑﻉﺕ
ﻭﺭ
ﺕُﻥﺫ ُﺭﺏﺃﺵﺭﺍﻁ ﺍﻝﺱﺍﻉﺓ ﺭﺉﺍﺱﺕ ُ ﻩ،ﻑﺍﻙ
ﻑَ َﻩ َّﺭ ﻭﺝ ﻩُ ﺍألﻱّﺍﻡُ ،8
ﺍألﻱﺩﻱ ﺇﻝﻯ هللاﻑﻱ ﺍﺱﺕﻥﺯﺍﻝ ﺭﺡﻡﺕ ﻩ ﻉﻝﻯ ﺃ ﻩﻝ ﺍإلﺱالﻡ.
ﺹﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﻉﻅﻡﺍ َء ،ﻭﺍﻝﺝﻝّ ﺓَ ﻭﺍﻝﻙﺭﻡﺍء ،ﻭﺍﻝﻡأل َ
ﻭﺇ َّﻥ ﺍﻝ
َ
ﺍﻝﻡﺏﺍﺭ
ﻙﻱﻥ ﺍﻝ ُّ
ﻉﺩَ هللا ُ
ﻉﺩﺍ َء ،ﻡﻥ ﺃ ﻩﻝ مرسـيةَ ﻭﺝ ﻩﺍﺕ ﻩﺍ — ﺃﺱ َ
ﺱَ
ﻑﺍﻕَ ﻩﻡ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻁﺍﻉﺓ ﻭﺍﻥﺕﻅﺍ َﻡ ﻩﻡ —ﻝَ ّﻡﺍ
ﺹ َﻝ ﺍﺕ
َﻡﺭﺍ َﻡ ﻩﻡ ،ﻭﻭ ّ
ﻉﺏﺭ ﻉﻥﻩ ﺃﻥ ﺍإلنسﺍﻥ ﻡﺩﻥﻱﺏﻁﺏﻉـﻩ.
ﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ،ﻭ ﻩﻭ ﻡﺍﻱ
ﻝﺕﻙﺍﻡﻝ ﻭﺍ
ﻑﺱ ﻩﻡﻝ
 6ﺃﻱﻱﻡﻱﻝﻭﻥ ﺇﻝﻯ ﺝﻡﻉﺃﻥ
ﺃﺙﺏﺕﻥﺍﻩ.
ﻝﺹﺡﻱﺡ ﻡﺍ
ﻕﻱ ﻩﺍ ،ﻭﺍ
ﻑﺭﻱ
ﻝﻥﺹ
7ﻑﻱ ﺍ
ﻝﺏﻱﻉﺓ.
ﻝﺕﺥﻝﻱ ﻉﻥ ﺍ
 8ﻩﺫﻩﺏﻉﺽﻡﺏﺭﺭﺍﺕ ﺃ ﻩﻝﻡﺭﺱﻱﺓﻝ
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ﻑﻭﺍ ﻡﻥ ﻩﺍ ﻉﻝﻯ ﻡﺍ
ﺍألﻡﻭﺭ ﻡﻥ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﺝﻭﺍﻥﺏ،ﻑﺃﺵﺭ
ﺕﺃ ّﻡﻝﻭﺍ
َ
9
ﺃﻥ ﻡﺕﻡﺍﺱ َﻙ ﺍألﺡﻭﺍﻝ ﻉﺭﺽ ﺓ ُ
ﻉﻝﻡﻭﺍ َّ
ﻱَﺵ ُّ
ﻑ ﻉﻥ ﺍﻝﻉﻭﺍﻕﺏَ ،
ﺹﺩﺩ ﺍﻝﻉﺙﺍﺭ ،ﻭﻙﺍﻥﺕ
ﺍالﻥﺕﺙﺍﺭ ،ﻭﺙﺍ َ
ﺏﺕ ﺍألﻕﺩﺍﻡﻕﺩ ﺃﺽ َﺡﻯﺏ َ
ﺏﺕُﻭﺍ
ﻑﻱ ﺃَﻉﻥﺍﻕ ﻩﻡﺏﻱﻉﺓ ٌ ﻉﻕﺩ ُﻭ ﻩَﺍ ﻡﻉ ﺍﻝﻡﺱﻝﻡﻱﻥ ﺇﺥﻭﺍﻥ ﻩﻡ ،10ﻭﺙ َ َ
ﺕﺃﻭ َﻝﻑﻱ ﻩﺍ
ﻉﻝﻱ ﻩﺍ ﺍﺡﺕﻱﺍﻁﺍ ً إلﻱﻡﺍﻥ ﻩﻡ ﻭﺃﺩﻱﺍﻥ ﻩﻡ .ﻭﻕﺩ ﻙﺍﻥَ َّ
ﻑﺍ َءﻝُﺯﻭﻡ ﻩﺍ ُﻡﻉﻝّﻝﻭﻥ ،ﻭﺵﺭ ُ
ﻁ ﻩﺍﻑﻱ ﺍﻝﻥﻱﺍﺏﺓ
ﺕﺃﻭﻝﻭﻥَ  ،ﻭﻉﻝّﻝ ﺍﻥﺕ
ﻡ ّ
11
ُ
ﺽ َﻉﺏﻱﻥ
ﻉﻥ َﻡﻥ ال ﺍﺱﺕﻕال َﻝﻝﺩﻱﻩ  ،ﻭال ﺃﻡ َﺭ
ﻱﺝﻭﺯ ﺃﻥﻱﻭ َ
13
12
ﻝﻥﻭﺍﺝﺫ ،
ﻝﻱﻩﺏﺍ
ﺽﻭﺍ ﻉ
ﻉ ّ
ﻱﺩﻱﻩ ،ﻝﻭ ُﻭﺝﺩ َ ﻉﻝﻯ ﻭﺝ ﻩﻩ ﻝَ َ
ﻭﺃﻉﺭﺽﻭﺍﻑﻱ ﺍﻝﺕﻕﻱُّﺩﺏ ﻩﺍ ﻉﻥ ﺍﻝ ُﻡﺥﺍﻝﻑ ﺍﻝ ُﻡﻥﺍﺏﺫ،ﻝﻙﻥ ﺩﺥﻝﺕ ﻩ
َ
ﻑﺱﺍﺩﺵﺭﻁ ﻩ ﻡ ﻩﺝﻭﺭﺍ ً
ﻙﻡﺏ
ﺩﺍﺥﻝﺓٌ ﺃ
ﻑﺱﺩﺕ ﻉﻡﻝَ ﻩ ،ﻭﺹﻱَّﺭﺕ ﺍﻝ ُﺡ َ
ﻙﻡﻝﻩ.14
ال ُﺡ َ
ﺽ َﺡ ﻉﻱﺍﻥﺍً ،ﻭﻝﻡﻱُﺏﻕَ
ﻭﻉﻥﺩﻡﺍ ال َﺡ أل ﻩﻝ ﺍﻝﺏﺹﺍﺉﺭ ﻡﺍ ُﻭ ّ
ﺹﺩُّ ﻉﻥ َﻡ ﻩﻱَﻉ
ﻝﻝﺵﺏ ﻩﺓ ﻡﻙﺍﻥﺍًَّ ،
ﺕﺡﺭﺝﻭﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﺏﻕﺍء ﻉﻝﻯ ﺡﺍ ٍﻝﺕ َ ُ
ﺍﻝﺵﺭﻱﻉﺓ ،ﻭﺕ ُ
ﻑﺽﻱ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻥﻭﺍﺯﻝ ﺍﻝﺹﻉﺏﺓ ﻭﺍﻝ ُﺥﻁﻭﺏ
ﺩﺍﺭ ﻩﻡ
ﺍﻝﺵﻥﻱﻉﺓ ،ﻭﺍﺥﺕﺍﺭﻭﺍ — َ
ﻱﺍﺭ ﻩﻡ ،ﻭﺵﻙﺭﺏ َ
ﺹﻡ هللا ُ ﺍﺥﺕ َ
ﻉ َ
ﻱﺍﺭ ﻩﻡ — ،ﻝﺕﻕﻝُّﺩ ﺝﻡﻱﻉ ﺃﻡﻭﺭ ﻩﻡ ،ﻭﺍﻝﻕﻱﺍﻡ ﺏﻡﺹﺍﻝﺡ
ﻭﺍﺥﺕ َ
ﺥﺍﺹﺕ ﻩﻡ ﻭﺝﻡ ﻩﻭﺭ ﻩﻡُ ،ﺡ ّﺝ ﺓَ ﺍإلﺱالﻡ ،ﻍ َ
ﻱﺍﺙ ﺍألﻥﺍﻡ ،ﻭﺝﻡﺍ َﻝ
ﻕﻁﺏ ﺍﻝﺩﻱﻥ ،ﻭﺱﺭﺍ َﺝ ﺍﻝﻡﻝّ ﺓ
ﺍﻝﻝﻱﺍﻝﻱ ﻭﺍألﻱّﺍﻡ ،ﺽﻱﺍ َء ﺍﻝ ُ
ﺱﻥّ ﺓ ﻭ َ
ﺏ ﺇﻝﻯ هللا ﺱﺏﺡﺍﻥﻩ
ﺍﻝﻡﺍﺽﻱ ﻉﻝﻯ ﺃﺵﺭﻑ ﺍﻝﻡﺱﺍﻝﻙ ،ﺍﻝﻡﺭﺍﻕ َ
ﻭﻱﺏﺩﻱ ﻩﺍ.
 9ﺃﻱﻱﻅ ﻩﺭ ﻩﺍ
10ﻱﻕﺹﺩ ﺍﻝﺏﻱﻉﺓﻝﻝﻭﺍﺙﻕﺃﺏﻱﺏﻙﺭﺏﻥ ﻩﻭﺩ ،ﻭالﻱﺕﺽﺡ ﻡﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﺕ ﻩﻱ ﺍﻝﺏﻱﻉﺓﺏﻭالﻱﺓ ﺍﻝﻉ ﻩﺩ ﺃﻱّﺍﻡﺃﺏﻱﻩ ﺃﻡ ﺃﻥّ ﻩﺍﺏﻱﻉﺓ
ﻑﺍﺕـﻩ.
ﻡﺝﺩَّﺩﺓﺏﻉﺩ ﻭ
ﻕﺭﻱﺭ ﻡﺍﻱﺭﻱﺩ.
ﻝﺕﺍﺏﻉ ﺍﻝﺫﻱ الﻱﻡﻝﻙ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯﺕ
 11ﺃﻱ ﺍ
ﻝﺹﺡﻱﺡﺓ.
 12ﺃﻱ ﻉﻝﻯ ﺝﻩﺕﻩ ﺍ
13
ﺱﻥَّ ﺓ ﺍﻝ ُﺥﻝَ
ﺍﻕﺕﺏﺍﺱ ﻡﻥ ﺡﺩﻱﺙﺵﺭﻱﻑ «ﻑَﻉَﻝَﻱ ُ
ﻝﺭﺍﺵﺩﻱﻥَ ﺍﻝ َﻡ ﻩﺩﻱّﻱﻥَ َ .ﻉﺽُّﻭﺍ َﻉﻝَﻱ َﻩﺍﺏﺍﻝﻥَّ َﻭﺍﺝﺫ » ﺭﻭﺍﻩ
ﻑَﺍء ﺍ َّ
ﺱﻥَّﺕﻱ َﻭ ُ
ﻙﻡﺏ ُ
ﺍﻝﺝﻡﺍﻉﺓ.
ﻱﺏﻁﻝ ﺍﻝﺡﻙﻡ.
ﻝﺵﺭﻁﻉﻥﺩ ﺍألئ ﻡﺓ ﺍلثالﺙﺓﻍﻱﺭ ﺍألﺡﻥﺍﻑ
ﻑﺱﺍﺩ ﺍ
ﻑﻕ ﻩﻱﺓ ﺃﻥ
 14ﻡﻥ ﺍﻝﻕﻭﺍﻉﺩ ﺍﻝ
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ﻑﺍﺕ ﺍﻝﻡﻝﻭﻙ ﺏﻝ
ﻱ الﺏﺹ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺁﺥﺫ ﻭﺍﻝ َﻡﺕﺍﺭﻙ ،ﺍﻝﻡﺕَﺡﻝَّ َ
َ
ﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﺵﺭﻑ ﻉﻥ ﻙﺭﺍﻡ ﺁﺏﺍﺉ ﻩ ،ﻭﺍﻝﻉﻝﻡ
ﺏﺃﻭﺹﺍﻑ ﺍﻝﻡالﺉﻙ،
ﻉﻥ ﺭﺱﻝ هللا ﻭﺃﻥﺏﻱﺍﺉ ﻩ ،ﺫﻝ ُ
ﻱﺭ ﺍألﺝ ُّﻝ ﺍﻝﻡﺏﺍﺭﻙُ ﺍﻝﺱﻉﻱﺩ ُ
ﻙﻡ ﺍألﻡ ُ
ﺍﺏ،
ﺍﻝﻡﺅﻱَّﺩ ُ ﺍأل
ﺍألﻭ ُ
ﺏﺍﺏ ،ﻭﺍﻝﺥﺍﺵ ُﻉ ﺍﻝ ُﻡﻥ ُ
ﻩﺭ ﺍﻝﻝُ ُ
ﻑﺽﻝُ ،ﺍﻝﻁﺍ ُ
ﻱﺏ ّ
ﺍألﺝﻭﺩ ُ ﺍألﺝﺩﻯ ،ﺱﻱّﺩ ُ
ﻭﺍإلﻡﺍ ُﻡ ﺍألﺭﺵﺩ ُ ﺍأل ﻩﺩﻯ ،ﻭﺍﻝﻍَﻡﺍ ُﻡ
َ
ﺍﻝﻡﺱﻝﻡﻱﻥ ،ﻭﻉﺹﻡ ﺓُ ﺍﻝﺩﻥﻱﺍ ﻭﺍﻝﺩﻱﻥ ،ﻭﻕُﺩﻭﺓ ُ ﺃﻭﻝﻱﺍء هللا
ﺍﻝﻡﺕّﻕﻱﻥ ،ﺃﺏﻭﺏﻙﺭﺏﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺕﻱﻥ ﺍﻝﻕﺍﺉﺩ ﺃﺏﻱ َﻡﺭﻭﺍﻥﺏﻥ
15
ّ
ﺱ ﻡ َﻙ ﻡﻉﺍﻥﻱﻩ
ﻭﺭ
ﻑ َﻉ َ
ﺥﻁﺍﺏ ﻡﺩَّ هللاُﻑﻱ ﺡﻱﺍﺕ ﻩ ﺍﻝﺱﻉﻱﺩﺓَ ،
ﺍﻝ ُﻡﺵﻱﺩﺓ.
ﻥﻉﻡ هللاُ ﻉﻝﻱ ﻩﻡ ﺏﺃﻥ ﻉ َ
ﻱﻡ
ﻑ ﺭﺃ َ
ﻁ َ
ﻱ ﻩ ﺍﻝﻙﺭ َ
ﻭﺡﻱﻥ ﺃ َ
ﻑ ﻩﻡ ،ﺭﺃﻭ ﻩﺍ
ﻑ ﻩﻡ ،ﻭﺃﻝ ﻩ َﻡ ﻩ ﻝﺭﻉﺍﻱﺓ َﻡ َﻭﺍﺱﻁ ﻩﻡ ﻭﺃﻁﺭﺍ
إلﺱﻉﺍ
ﻱﺭ ﺍﻝ ُﺡﺏﻭﺭ،
َﻡﺯﻱّ ﺓً ُﺭﺯﻕﻭﺍ ﻡﻥ ﻩﺍﺙﻝ َﺝ ﺍﻝﺹﺩﻭﺭ ،ﻭﻝَﺏﺱﻭﺍﻝ ﻩﺍ َﺡﺏ َ
ﻑﺍﺯﻭﺍﺏ ﻩﺍ ﻡﻥ ﺃ ﻩﻝ ﺍﻝﻉﺹﻭﺭ؛ ﻭﻡﺍ ﺍ ُّ
ُ
ﻝﻁﻭﺍﺭﻕ
ﻝﻅﻥﺏ ﻩﻡ ﻭﺍ
ﻭ
ﻁﻭﺏ الﻱُﻍﻝَ ُﻕ ﺩﻭﻥَ ﻩﺍﺏﺍﺏُ ﻩﻡ ،ﻭﻕﺩ ﺃﻭﺍ ﻩﻡ ﺇﻝﻯ
ﺕﻥﺕﺍﺏ ﻩﻡ ،ﻭﺍﻝ ُﺥ
ُ
ﻑ ﻩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻁﻭﺩ ُ ،ﻭﺱﻕﺍ ﻩﻡ ﺡﺍ َﻝ ﺍ َّ
ﺏ
ﻙﻥ
ﺽ ﻩ ﺍﻝ ُﻡﻥﺱﻙ ُ
ﻝﻅ ﻡﺍء ﻉﺍﺭ ُ
ﺍﻝ َﺝﻭﺩ ُ؛ ﺃال ﺇﻥّ ﻩﺍﻥﻉﻡﺓٌ ﻉ ُ
ﻅ ﻡﺕ ﻭﺝﻝَّﺕ ،ﻭﻡﻥّ ﺓٌﻝﻭﺏُﺫﻝﺕ ﺍﻝ ُﻡ َﻩ ُﺝ
ﻝﻭ
ﻡﻙﺍ
ﺹﻍُﺭﺕﺏﺇﺯﺍﺉ ﻩﺍ ﻭﻕﻝّﺕ؛ﻑﻱﺍﺏُﺵﺭﻯﻝ ﻩﻡﺏﻉ ّ
ﻑﺃﺓ ً ﻉﻝﻱ ﻩﺍﻝَ َ
ﺍﻝﻱﺩ ،ﻭﺱﻉﺍﺩﺓ ﺍﻝﻱﻭﻡ ﻭﺍﻝﻍﺩ ،ﻭﺍﻝﺏﻝﻭﻍﺏﺍﻝﺱﻉﻯ ﺍألﺩﻥﻯ ﺇﻝﻯ ﺍألﻡﺩ
ﻱﺏ ﻍﺭﺱ ﻩﻡ ﻭ َﺝﻥﺍ ﻩﻡ،ﺡﻱﻥ
ﺍألﺏﻉﺩ ،ﻭﻱﺍﻑَﻭﺯَ ُﻡﻥﺍ ﻩﻡ ،ﻭﻁ َ
ﻭﻭﺭﺩﻭﺍ ﻡﻥ ﺥﻱﺭ ﺍﻝﺩﻥﻱﺍ ﻭﺍﻝﺩﻱﻥ َﻡﻉﻱﻥَﻩ
ﻥﺡﻭﻩ،
ﺕﺏﺍﺩَﺭﻭﺍ
َ
َ
ﺱﻉﻭﺩ ُ
ﺱﺍﺭ16ﻕﺩ ﺍﺱﺕﺡ
ﺹ
ﻑّﺕ ﻩﻡ ،ﻭﺍﻝ ُ
ﻑ َﻭﻩ،ﻑﺍﺯﺩﺡﻡﻭﺍ ﻉﻝﻱﻩ ﻭﺍﻝﻡ ُّ
ﻭ َ
ﺽﺭ ﻡﻥ ﻩﻡ ﺍﻝﺝﻝّ ﺓُ ﺍﻝﻙﺭﻡﺍ ُء،
ﻕﺩﻙﺍﻝﺕﻝ ﻩﻡﺏﺹﺍﻉ ﻩﺍ ﻭﻭ
ﻑّﺕ ﻩﻡ،ﻑﺡ َ
 15ﻩﻭ ﻉﺯﻱﺯﺏﻥ ّ
ﻑﺍﺓﺍﺏﻥ ﻩﻭﺩ ﺍألﺏ،ﺍﺏﻥ
ﺥﻁﺍﺏ،ﻥﺹﺏﻩ ﺍﻝﻡﺕﻭﻙﻝﺍﺏﻥ ﻩﻭﺩ ﺡﺍﻙﻡﺍ ًﺏﺍﺱﻡﻩ ﻉﻝﻯ ﻡﺭﺱﻱﺓ ﻭﻝﻙﻥﺏﻉﺩ ﻭ
ﺥ ّ
ﻑﺱﻩ ﺃﻡﻱﺭﺍً ﻉﻝﻯ ﻡﺭﺱﻱﺓﺏﺩﻉﻭﻯﺱﻕﻭﻁ ﺍﻝﺵﺭﻉﻱﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻭﺍﺙﻕﺍﺏﻥ ﻩﻭﺩ.
ﺹﺏﻥ
ﻁﺍﺏﻥ ّ
16
ﻝﺱﺭﻭﺭ.
ﺃﻱ ﺍ
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ﻑّ ﺓ ُ
ﻑﻕ ﻩﺍ ُء ،ﻭﺍﻝﻙﺍ
ﻭﺍﻝﻉﻝﻡﺍ ُء ﻭﺍﻝﺹﻝﺡﺍ ُء ،ﻭﺍﻝﻕﻭﺍﺩ ُ ﻭﺍﻝﻭﺯﺭﺍ ُء ﻭﺍﻝ
ﺍﻝ ُﻡﺥﻝﺹﻭﻥَ ﺍألﻭﻝﻱﺍ ُء.
ﻱ ﻩﻡ!
ﻱ ﻩﻡ ،ﻭﻡ َّﻩﺩ ﺃﺭﺝﺍ َء ﻩﻡ ﻭﻥﻭﺍﺡ َ
َﻙﺭ هللاُ َﻡﻥﺍﺡ َ
ﺵ َ
ﺱ َﺭﺕﻑﻱ ﻩﺍ
ﻑﺏﺍﻱﻉﻭﺍ ﺏﺹﺩﻭﺭ ﻉ َّﻡ ﻩﺍ ﺍالﻥﺵﺭﺍ ُ
ﺡ ،ﻭ ُﺝ ٍ
ﺱﻭﻡ َ
ﺉﺭ ﻡﺍ ﻙﺍﻥ
ﺡ ،ﻭﻥﻱّﺍ ٍ
ﺍألﺭﻭﺍ ُ
ﺕ ﻩﻱ ﺃﺏﻝ ُﻍ ﻡﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ ،ﻭﺽﻡﺍ َ
ﺃﺵ َﻭﻕَ ﻩﺍ ﺇﻝﻯ ﻩﺫﺍ ﺍألﻡﻝ ،ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺭﺽﻯ ﻭﺍﻝﺕﺱﻝﻱﻡ ،ﻭﺍالﻥﻕﻱﺍﺩ
ﺱ ﻡﻉ ﻭﺍﻝﻁﺍﻉﺓﻑﻱ ﺍﻝﻱُﺱﺭ ﻭﺍﻝﻉُﺱﺭ،
ألﻡﺭﻩ ﺍﻝﻙﺭﻱﻡ ،ﻭﻉﻝﻯ ﺍﻝ َ
ﻭﺍﻝﻕُ ّﻝ ﻭﺍﻝ ُ
ﺽﺭﺍء ،ﻭﺍﻝﺵﺩّﺓ ﻭﺍﻝﺭﺥﺍء ،ﻭﻉﻝﻯ
ﺱﺭﺍء ﻭﺍﻝ ّ
ﻙﺙﺭ ،ﻭﺍﻝ ّ
ﻡﺍﺏﻭﻱﻉ ﻉﻝﻱﻩ ﺭﺱﻭ ُﻝ هللاﺹﻝﻭﺍﺕُ هللا ﻉﻝﻱﻩ ﻭﺱال ُﻡ ﻩ ،ﻭﺍألﺉ ّﻡ ﺓ ُ
ﺍﻝﺫﻱﻥَ ﻩﻡ ﻡﺹﺍﺏﻱ ُﺡ ﺍﻝﺩﻱﻥ ﻭﺃﻉال ُﻡ ﻩ،ﺏﻱﻉ ﺓًﺹﺡﻱﺡ ﺓَ ﺍﻝ َﻡﻉﺍﻕﺩ،
ُ
ﺱﺭ
ﺹﺏﺹﺩﻕ ﻩﺍ
ﺍألﻡﺍﻥ ،ﻭﺕ ﻩﻝّﻝﻑﻱ ﻩﺍ ﺍﻝ ُّ
ﻙﺭﻱﻡ ﺓَ ﺍﻝﻡﻕﺍﺹﺩَ ،ﺥﻝُ َ
ﻑﻱﻕﺍ ً
ﻭﺍإلﻉالﻥ ،ﻭﻡﺡﺍﺏ ﻩﺍ ﺇﺱﺍءﺕ َ ﻩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺯَ ُ
ُ
ﻡﺍﻥ ،ﻭﺱﺃﻝﻭﺍ هللاَﺕﻭ
ﻉﻕﺩَ ﻩﻡ ﺍﻝﻡﺏﺍﺭﻙﺕﻭﺙﻱﻕﺍ ً ﻭﺕﺃﻙﻱﺩﺍً،
ﺱﻉﻭﺍ َ
ﻡﻥﻩ ﻭﺕﺱﺩﻱﺩﺍً ،ﻭﺃﻭ َ
ﻑﻯﺏـﻩ َّ
ﻝﻭﻥَﻩ
ﻉﺯ ﻭﺝ ُﻩ ﻩﺵﻩﻱﺩﺍً ،ﻭ ﻩﻡﻱﺱﺃ
ﻭﺃﺵ ﻩﺩﻭﺍ هللاَ ﻉﻝﻱﻩ ﻭﻙ
ﻱ ﻩﻡﺏﺍﻝﺩﻉﺍء:
ﻱﺭ ﺍﻝﻕﺽﺍء ،ﻭﻱﺭ
ﻑﻉﻭﻥَ ﺇﻝﻱﻩ ﺃﻱﺩ َ
ﺥ َ
ﺃﻡﻭﺭﻥﺍ ﺃﻉﻝَ َﻡﻥﺍ
«ﺍﻝﻝ ﻩ ّﻡ ﺇﻥّﻙ ﺃﺱﻉﺩﺕَﻥﺍﺏﻭالﻱﺓ ﻭﻝﻱّﻙ ،ﻭﻕﻝّﺩﺕَ
َ
ﻑ ﺍﻝ ُﻡﺥﺏﺕ
ﺏﺱﻥّ ﺓﻥﺏﻱّﻙ ،ﺥﻱﺭ ﻩﺫﻩ ﺍأل ّﻡ ﺓ ،ﺍﻝﺝﺍﻡﻉﺏﻱﻥﻝﻱﻥ ﺍﻝﻉَ ّ
ﻭﺹﺭﺍﻡﺓ ﺍﻝﺵﺝﺍﻉ ﺍﻝﺏُ ﻩﻡﺓ ،17ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻙﺭﻡﺕ َ ﻩ ﺏ ﻩﺩﺍﻱﺕﻙ،
ﻭﻉﺹﻡﺕ َ ﻩﺏﻉﻥﺍﻱﺕﻙ،ﻑﺃﻱّﺩ ﺍﻝﻝ ﻩ َّﻡ َﻡﻕﺍ َﻡ ﻩ ،ﻭﺃﺱﻉﺩ َﻡﺭﺍ َﻡ ﻩ ،ﺃﻭﺯﻉﻥﺍ
ﺍﺡﺭﺱ ﺫﺍﺕ َ ﻩ ،ﻭﺃﻁﻝ
ﺃﻥﻥﺵﻙﺭ 18ﺇﺡﺱﺍﻥَﻩﻑﻱﻙ ﻭﺇﻥﻉﺍ َﻡ ﻩ؛ ﺍﻝﻝ ﻩ ّﻡ ُ
ﻑﺍﺕﻩ ،ﻭﻙﻥﻝﻩ ﻭﻝﻱّﺍ ً
ﺕﻭ َّﻝ ﻉﻥ ﻩﻡ ﺝﺯﺍ َءﻩ ﻭﻡﻙﺍ
ﻝﻝﻡﺱﻝﻡﻱﻥ ﺡﻱﺍﺕ َ ﻩ ،ﻭ َ
ﻑﻱ ﺍآلﺥﺭﺓ
ﻭﻥﺹﻱﺭﺍً ،ﻭ ُﻡﻉﻱﻥﺍ ً ﻭﻅﻩﻱﺭﺍً ،ﻭﺁﺕ ﻩﻑﻱ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺩُﻥﻱﺍ ﻭ

ﻑﺍﺭﺱ ﺍﻝﺫﻱ الﻱُﺩ َﺭﻯ ﻡﻥ ﺃَﻱﻥﻱُﺅﺕﻯﻝـ ﻩ ﻡﻥ ﺵـﺩَّﺓﺏﺃﺱـﻩ .ﻉﺏﺩﺍﻝﻕﺍﺩﺭ
 17ﻭﺍﻝﺏُﻩ ﻡ ﺓُ،ﺏﺍﻝﺽﻡ ﺍﻝﺵﺝﺍﻉ ،ﻭﻕﻱـﻝ :ﻩﻭ ﺍﻝ
ﻝﺏﻍﺩﺍﺩﻱ ،ﺥﺯﺍﻥﺓ ﺍألﺩﺏ،ﺹـ.693 .
ﺍ
18
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ﻱ ﴾ﺱﻭﺭﺓ ﺍألﺡﻕﺍﻑ،ﺁﻱـ ﺓ .15
ﺍﻕﺕﺏﺍﺱ ﻡﻥﻕﻭﻝﻩﺕﻉﺍﻝﻯ﴿ :ﻕﺍ َﻝ َﺭﺏّ ﺃﻭﺯﻉﻥﻱ ﺃﻥ ﺃﺵﻙ ََﺭﻥﻉ َﻡﺕَﻙَ ﺍﻝﺕﻱ ﺃﻥﻉَ ﻡﺕَ َﻉﻝ َّ
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ﻥﻉﻱﻡﺍ ً ﻭ ُﻡﻝﻙﺍ ًﻙﺏﻱﺭﺍ ً ،19ﻭالﺕﻉﺩﻡ ﻩﻑﻱ ﻙ ّﻝﺵﻉ ٍ
ﺵﺭ
ﺙﻱﻝ ُّﻡ ﻩ ﻭﻥَ ٍ
ﻱﺽ ُّﻡ ﻩﺕﺱﻩﻱالً ﻡﻥﻙ ﻭﺕﻱﺱﻱﺭﺍً ،ﺁﻡﻱﻥ ،ﺁﻡﻱﻥّ ،
ﺏﻉﺯﺕﻙ ﻭﺭﺡﻡﺕﻙ
ﺃﺭﺡﻡ ﺍﻝﺭﺍﺡﻡﻱﻥ».
ﻱﺍ
َ

ﻭﻙﺕﺏﻭﺍ ﺏﻡﺍ ﺕﺽ ّﻡﻥﻩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻙﺕﺍﺏ ﺥﻁﻭ َ
ﻁ ﺃﻱﻡﺍﻥ ﻩﻡ،20
ﻭﺝﻉﻝﻭ ﻩﺍ ﺍﻝ ُﺡ ّﺝ ﺓ ﻉﻝﻱ ﻩﻡ ﻡﺍﺕَﺭﺍﺥﻯ 21ﻡﻥ ﺯﻡﺍﻥ ﻩﻡ ،ﻭﺫﻝﻙﻑﻱ
ّ
ﺱﺕ ﻭﺙالﺙﻱﻥ
ﻑﺕﺕﺡ ﺱﻥﺓ
ﻝﻡﺡﺭﻡ ﻡ
ﻉﺵﺭ
ﺍألﻭﻝ ﻝﺵ ﻩﺭ ﺍ ّ
ﺍﻝ َ
َ
ﻭﺱﺕ ّﻡﺍﺉـﺓ.22
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

19
ﻙﺍ ً َ
ﺍﻕﺕﺏﺍﺱ ﻡﻥﻕﻭﻝﻩﺕـﻉﺍﻝﻯَ ﴿ :ﻭﺇﺫَﺍ َﺭﺃَﻱَّﺕَﺙَ َﻡ َﺭﺃَﻱَّﺕَ ﻥَﻉﻱ َﻡﺍ ً َﻭ ُﻡﻝ َ
ﻱﺭﺍ ﴾ﺱﻭﺭﺓ ﺍإلنسﺍﻥ ،ﺁﻱـﺓ .20
ﻙﺏ َ

ﺍﺙﻱﻕ ﻩﻡ.
20ﺃﻱ ﻡﺍﻥ ﻩﻡ ﺃﻱ ﻉ ﻩﻭﺩ ﻩﻡ ﻭﻡﻭ
21ﺕﺭﺍﺥﻯ ﺃﻱ ﻁـﺍﻝ ﻭﺍﻡﺕـﺩّ.
 22ﻩﻙﺫﺍﺕﻙﻭﻥ ﻡﺩّﺓ ﺡﻙﻡ ﺍﻝﻭﺍﺙﻕﺏﻥ ﻩﻭﺩ ﻡﻥ ﻭﻑﺍﺓﺃﺏﻱ ﻩﻑﻱ ﺃﻭﺍﺥﺭ ﺝﻡﺍﺩﻯ ﺍألﻭﻝﻯ  635ﺇﻝﻯﺕﺍﺭﻱﺥ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻉﻕﺩ ﻩﻱ
ﻱﻝ ﺱﺏﻉﺓﺃﺵ ﻩﺭ.
ﺡﻭﺍ
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ﻝﺭﺱﺍﻝﺓ ﺍﻝﺱـﺍﺩﺱﺓ ﻭﺍﻝﻉﺵﺭﻭﻥ ﴾
﴿ﺍ
دعوة ابن خطاب لصاحب شاطبة للدخول في طاعته
1
ﻡﺡﺭﻡ ﻭﺭﻡﺽﺍﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﺱﻥﺓ  636ﻩـ)
ﺏﻱﻥ
(ﻡﺍ
ّ
ﺕﺏ هللاُﺕﻉﺍﻝﻯ ﻝﻙﻡ ﻉﺍﺩﺓ َ ﺍﻝ ُ
...ﻑ ُ
ﻙـﺕـﺏ — َ
ﻅ ﻩﻭﺭ،
ﻙ َ
ﺱ ﻩﺍ هللاُﺕﻉﺍﻝﻯ
ﻝﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻝﺏَﻙﻭﺭ — ﻡﻥ مرسـيةَ ﺡﺭ َ
ﻭﺱﻉﺍﺩﺓ َ ﺍ َ
ﻭ ُ
ﻙﺭ
ﻥﺡﻥﻥﺡﻡﺩ ُ هللاَ ﺍﻝﺫﻱ الﻱَﻥﺏَﻍﻱ ﺍﻝﺡﻡﺩ ُ ﺇالﻝﻩ ،ﻭﻥﺵ ُ
ﻙﺭﻩﺵ َ
ﻑ ﺇﻝﻯ ﻙﺭﻡ ﻩ ﺭﻍﺏﺕ َ ﻩ
ﻑ ﻉﻅ َﻡﺕ َ ﻩ ﻭﺝالﻝَ ﻩ ،ﻭ َ
َﻡﻥ َ
ﻱﺹﺭ ُ
ﻱﻉﺭ ُ
ﺹﺭﻱﺡﺓ ،ﻭﺍﻝﻡﻭﺩّﺓ
ﻱﻉ َﻩﺩُﻙﻡ ﻡﻥ ﺍﻝﺕّﻙﺭ ﻡﺓ ﺍﻝ ّ
ﻭﺱﺅﺍﻝَ ﻩ ،ﻭ َ
ﺱﻥﻱّ ﺓ ،ﻭﺃﻉﺭﺍﻕﻙﻡ
ﺍﻝﺥﺍﻝﺹﺓ ﺍﻝﺹﺡﻱﺡﺓ،ﺏﻡﺍﻱَﺡ ُّﻕ ﻝﺫﺍﺕﻙﻡ ﺍﻝ َّ
ﺍ ّ
ﺵ ﻩﺩﺕ
ﻝﺯﻙﻱﺓ ،ﻭﺵﻱَ ﻡﻙﻡ ﺍﻝﺕﻱ ﺃﻥﺏﺃﺕ ﻉﻥ ﻭالء ﺍﻝﻙﺭﻡﺍء ﻭ َ
ﻕﻭﺓ ،ﻭﻝﻙﻡ ﻡﻥ
ﺍألﻭﻝﻱَّﺓ،2ﺏﺃﺱﺏﺍﺏ ﻡﻙﺍﻥﺕﻙﻡﻑﻱﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﺍﻝ ّ
ﺏﻙﺭﻡ ّ
ﺱﺏ ﺍﻝﻕُﺭﺏ ﺃﺝﻝّ ﻩﺍ ،ﻭ ﻩﻱ ﻥﺱﺏﺓ ﺍﻝﺏُﻥُ َّﻭﺓ ،ﻥﺡﻡﻝُﻙﻡ ﻉﻝﻯ
ﻥ َ
ﺙﺭ ﻩﺍ ﻝﻡﺝﺩﻙﻡ
ﻡﻕﺕﺽﺍ ﻩﺍ ،ﻭﻥﺭﺍﻙﻡ ﻡﻥ ﻩﺍ ﺏﺍﻝﻉﻱﻥ ﺍﻝﺕﻱ ﻥﺅ ُ
ﺹﻭﺭﻑﻱﻩ ﺍﻝﻕﻝَﻯ ،ﻭﻉ ﻩﺩ ٌ
ﻭﻥﺭﺽﺍ ﻩﺍ ،ﻭﻉﻥﺩﻥَﺍ ﻝﻙﻡ ﺡﺏٌّ الﻱُﺕ َّ
ﺇﻝﻯ ﻍﻱﺭ ﺝﺩّﺕﻩ3ﻱُﺱﺭﻉ ﺍﻝﺏﻝﻯ ،ﻭ ٌ
ﻭﺏﻱﻥﻙﻡ ﻡﻥ ...
ﺵﻭﻕﻝﻩﺏﻱﻥﻥﺍ
4
ﻭﻍﺍﻱﺓ ﺇﻝﻯ ...
 1ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺭﺱﺍﻝﺓ ﻡﻥ ﺇﻥﺵﺍءﺍﺏﻥ ﻉﻡﻱﺭﺓ ﻉﻥ ﺍألﻡﻱﺭﺍﺏﻥ ّ
ﺥﻁﺍﺏ ﻉﻝﻯ ﺭﺱﺍﻝﺓ ﻭﺩﻱّﺓ ﻡﻉﺹﺍﺡﺏﺵﺍﻁﺏﺓﺃﺏﻱﺏﻙﺭ ﻡﺡﻡﺩ
ﺡﺱﻱﻥﺏﻥﻉﻱﺱﻯ ﻭ ﻩﻭ ﻡﻥ ﺃﺥﻭﺍﻝﺍﺏﻥ ﺥﻁﺍﺏ ،ﻭﻕﺩﺕﻭﻝّﻯ ﺍﺏﻥ ّ
ﻡﺡﺭﻡﺱﻥﺓ  636ﻭﻉﺯﻝ
ﺥﻁﺍﺏ ﺍإلﻡﺍﺭﺓﻑﻱ
ﺏﻥﺃﺏﻱ ﺍﻝ
ّ
ﻝﺏﺩﺍﻱﺓ.
ﻡﺏﺕﻭﺭﺓ ﺍ
ﻝﺭﺱﺍﻝ ﺓ
ﻝﺱﻥﻩ ،ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻩﺫﻩ ﺍ
ﻑﺱ ﺍ
ﻉﻥ ﻩﺍﻑﻱ ﺭﻡﺽﺍﻥ ﻡﻥﻥ
ﻑﺍﺥﺭ ﺍآلبﺍء ،ﻭﻡﻥﻩﻕﻭﻝ ﺫﻱ ﺍﻝﺭ ﻡﺓ:
ﻕﻱﻥ ﻡﻥﺁﺏﺍﺉـ ﻩ ،ﻭ ﻩﻱ ﻡ
ﻝﺱﺍﺏ
 2ﺍألﻭﻝﻱﺓﻱﻉﻥﻱ ﺍ
ﺱﺕﻝـﻩ ﺃَ َّﻭﻝـﻱَّـ ﺓٌ *ﺕُﻉَﺩُّ،ﺇﺫﺍ ﻉُـﺩَّ ﺍﻝﻕَﺩﻱـ ُﻡ ،ﻭال ﺫﻙ ُﺭ.
ﻭﻡﺍﻑَﺥ ُﺭ َﻡﻥﻝَﻱ َ
 3ﺍﻝﺝﺩَّﺓ ُﻥَﻕﻱﺽ ﺍﻝﺏﻝﻯ ،ﻭﺍﻝﻡﻉﻥﻯ ﺃﻥ ﻉ ﻩﺩﻩ ﻡﻉ ﺍﻝﺡﻝﻱﻑ ﺝﺩﻱﺩﺏﺍﻕﻕﻭﻱ الﻱﻉﺕﺭﻱﻩﻥﻕﺹ ﻭال ﻉﺝﺯ ،الﻱﺥﻝﻕ ﻭال

ﻱﺏﻝﻯ.
ﻝﺵﻭﻕ ﻩﻭ
ﻡﺏﺕﺩﺃ ﻡﻥﻩ ﻡﻭﺹﻭﻝﺏﺍﻝﻡﺭﺱﻝ ﺍﻝﻱﻩ ،ﻭﺃﻥ ﻩﺫﺍ ﺍ
ﻡﻕﺹﻭﺩ ﺃﻥﺵﻭﻕﻩ
ﻙﻱﺏ ﺍﻝﻡﻉﻕﺩ ،ﻭﺍﻝ
ﻝﺕﺭ
 4ﺝﻡﻝﺓﻑﻱ ﻍﺍﻱﺓ ﺍ
ﻡﻥﺕ ﻩﺍﻩ.
ﻍﺍﻱﺕﻩ ﻭ
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ﺏﺭﻭﺭﻱَﺵ ﻩﺩ ُﺏﺱﺝﺍﻱﺍ
ﻱﺭ ﺍﻝﻡ
ُ
ﻭﻕﺩ ﻭﺹ َﻝ ﺥﻁﺍﺏُﻙﻡ ﺍألﺙ ُ
ﻕﺭﺭ ﻉ ﻩﺩﺍ ً ﺡ َ
ﻙ َﻡ ﻉﻝﻯ
ﺍﻝﺝﻝّ ﺓ ،5ﻭﺍﻝﻡﺯﺍﻱﺍ ﺍﻝﻙﺍﻡﻝﺓ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﻝﺓ،ﻱُ ّ
ﻑﻱ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺍﻅﺭ ﻡﺡﺍﺱﻥُ ﻩ ،ال
ﻅﺍ ﻩﺭﻩﺏﺍﻁﻥُ ﻩ ،ﻭ َﻡﻥﺯَ ﻉﺍ ً الﺕَﺥ
ﺡ ﺍألﻕﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﺏﺹﻱﺭﺓ،6
ﻱ ﺭﺍﺝ ُﺡ ﺍﻝﺱﻱﺭﺓ ،ﻕﺍﺭ ُ
َﺝ َﺭ َﻡ ﺃﻥّ ﻩ ﺭﺃ ٌ
ﺕﻱﻕَّﻅ ﻕﺏﻝ ﺍإلﻱﻕﺍﻅ ،ﻭﺏﺍﺩَ َﺭ ﺇﻝﻯ ﻡﺍ ﻱَﻝ ُ
ﻱﻕ ﺏـﻩ ﻡﻥ ﺍﻝﻙﺭﻡ
ﻑﺍﻅ ،ﻭﻕﺩ ﺍﺱﺕُﻭ
ﻭﺍﻝﺡ
ﻑﻱَﺕ ﺍﻝﻡﺥﺍﻁﺏ ﺓُ ﻥﻅﺭﺍ ً ﻭﺕﺃ ُّﻡال ،ﻭﺃﻭ َﺭﺩ َ
ﻑّﻯﺏـﻩ ﺃﺩﺍءﺍ ً ﻭﺕﺡ ُّﻡال ،ﻭﻙالً ﻭﺝﺩﻥَﺍﻩﺏﺍﻝﺝﻡﻱﻝ
ﺡﺍﻡﻝُ ﻩﺍ ﻡﺍ ﻭ
ﻑﺍﺕﺡﺍً ،ﻭﺇﻝﻯ ﺱﻭﺍء ﺍﻝﺱﺏﻱﻝ ﺝﺍﻥﺡﺍً ،ﻭﻉﻥﺩَ ﺃﻭﺙﻕ ﺍﻝﺭﺃﻱﻱﻥ
ُﻡ
ﻑﺭﻕ ﻡﻥ َﻡﺙ َ ٍﺍﺭ
ﻥﺍﺯالً ،ﻭﻉﻥ ﺃﻭ ﻩﻥ ﻩﺍ ﻥﺍﺯﺡﺍً،ﻑﻙﻡﻑﻱ ﺍﻝﺕ َّ ّ
ﺽﺭﺍﺭﺏﺍﻝﺩ ﻩﻡﺍء ،ﻭﻝﻙﻡ ﺃ ُ َ
ﺱﺭ
ﻝأل ﻩﻭﺍء ،ﻭﺇ
ﻱﻉ ُ
ﻭﺭﺙ ﻡﻥ ﻉﻝّ ٍﺓ َ
ٍ
ﺃﻥ ﻡﺹﻝﺡ ﺓَ
ﻱﻥ ﻡﻥ ﻩﺍ ُﺝ ﻩﺍ،ﻙﻡﺍ ّ
ﻉال ُﺝ ﻩﺍ ،ﻭﺃُﻕﺡ َﻡﻑﻱ َﻡﻅﻝّ ٍﺓ الﻱَﺏ ُ
ﻝﺕﻱ
ﺹ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ — ﻩﻱ ﺍ
ﺍإلﺱالﻡ — ﻭﻡﺙﻝُﻙﻡ َﺝﻥَ َﺡ ﺇﻝﻱ ﻩﺍ ﻭ َﺡ َﺭ َ
ﻑُ ُّ
ﺽﺫ ﺍﻝﺏﺍﻍﻱ ﺍﻝﻙﺍﺵﺡ،7
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﺝﺍﻡﺡ ،ﻭﺕ َـ
ﺕ ُـﺙـﻥﻱ
ﺕﻑﻱ ﻉ ُ
َ
ﻱﺭﺍﻩُ ﺃﻭﻝﻭ
ﻭﺃﻥﺕﻡﺏﺡﻡﺩ هللاﺕﻉﺍﻝﻯ ﻕﺩ ﺃﺏﺹﺭﺕُﻡ ﻡﻥ ﺫ َ
ﻝﻙ ﻡﺍ َ
ﻑﻱ
ﺍﻝﺡ َﺝﻯ ،ﻭﻡﻝﺕُﻡ ﺇﻝﻯ ﻡﺍ ﻝﻱﺱ ﺱﻭﺍﻩ ﻝألﺹﻝﺡﻱُﺭﺕ َ َﺝﻯ ،ﻭ
ﺍألﺡﻭﺍﻝ ﺍآلﻥَﺏﻕﻱّﺓٌ ﺇﻥ ﺍﺱﺕُﺩﺭ َ
ﻑﻅﺕﻑﻙﻡ
ﻙﺕﻑﺭﺏّﻡﺍ ،ﻭﺇﻥ ُﺡ
ﻑ َ
ﻱ ﺃﻭﻥﻡﺍ.
ُﺡ
ﻅ ﺍﻝﻕﻝﻱ ُﻝﻑﺏﻕَ َ
ﻑ ﻩﻝ َّﻡ — ﺃﺱﻉﺩَﻙﻡ هللاﺕﻉﺍﻝﻯ — ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺍﻝﺫﻱ
ﻱُﺭﺽﻱ هللاَ ّ
ﻑ ﻡﻥ ﺍﻝﻥَّﺝﺡ ﻉﻥ
ﻉﺯ ﻭﺝ ّﻝﻑﻱ ﺥﻝﻱﻕﺕ ﻩ ،ﻭﻱَﻙﺵ ُ
ﺏ ﻡﻥﻙﻡ ُ
ﻑﻭﺍ
ﻑﺅ ﻩﺍ ،ﻭﺍﺱﺕﺵ
ﺡﻕﻱﻕﺕ ﻩ ،ﻭﺍﺱﺕﺃﺙﺭﻭﺍﺏ ﻩﺍ ﻡﺯﻱَّ ﺓًﺕَﺥﻁ ُ
ﻙ َ
ﻑﺍ َء ﻩﺍ ﻭﺏُﺭء ﻩﺍ.
ألﺡﻭﺍ ٍﻝﻥﺭﺝﻭﺏﻡﻉﻭﻥﺓ هللاﺕﻉﺍﻝﻯﺵ
 5ﺍﻝﺝﻝﺓ ﺃﻱ ﺍﻝﻉﻅ ﻡﺓ.
َ
ﻑﺱﻙ ﻡﻥ ﻍﻱﺭ ﺃﻥﺕﺱﻡﻉﻩ ،ﻭﻕﺩ ﺍﻕﺕ ََﺭﺡﻩﻑﻱ ﻩﻡﺍ،ﺇﺏﻥ ﻡﻥﻅﻭﺭ،
ﻉ ﻩ ﻭﺕَﻕﺕَﺭ ُﺡ ﻩ ﻡﻥ ﺫﺍﺕﻥَ
 6ﺍالﻕﺕﺭﺍ ُﺡ:ﺍﺏﺕﺩﺍﻉُ ﺍﻝﺵﻱءﺕَﺏﺕَﺩ ُ
ﻝﺱﺍﻥ ﺍﻝﻉﺭﺏ،ﺹـ.4615 .
 7ﺍﻝﻙﺍﺵﺡ :ﺍﻝﺫﻱﻱﺽﻡﺭﻝﻙ ﺍﻝﻉﺩﺍﻭﺓ.
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ﻑ َ
ﻅ ﻩ هللاُﺕﻉﺍﻝﻯ —ﻕﺩ ﺍﺱﺕُﻥﻁﻕﻑﻥَﻁﻕَ ،
ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ُ — ﺡ
ﻙ َﺭ ﻡﻥﺹﺩﻕ ﺍﻝﺥﻝﻭﺹ ﻡﺍ الﻥَ ُ
ﻭﺫَ َ
ﺵ ُّﻙ ﺃﻥَّ ﻩﻑﻱﻩﺹﺩَﻕ،ﻑﺕﻝﻕّﻯ
ﺱ َ
ﻑَﻯ ﻡﺍ ﻉﻥﺩَﻩ ﻉﻝﻯ
ﻁ ﺡﺕﻯ ﺍﺱﺕﻭ
ﻡﺍ ﺃﻭ َﺭﺩَﺏﺡﻕّ ﻩ ﻡﻥ ﺍآلﻡﺍﻝ ،ﻭ َ
ﺏ َ
ﺍﻝﻙﻡﺍﻝ ،ﻭﺃُﻭﺩﻉ ﻡﻥ ﺍﻝﺝﻭﺍﺏ ﻉﻥﺕﻝﻙﻡ ﺍﻝ َﻡﻕﺍﺹﺩ ﺍﻝﻡﺏﺭﻭﺭﺓ
ﻭﺍألﻍﺭﺍﺽ ﺍﻝﻡﺵﻙﻭﺭﺓ ﻡﺍﻱﺅﺩﻱ ﻩ — ﺇﻥﺵـﺍء هللاﺕﻉﺍﻝﻯ —
ﺽﻯﻝـﻩ —ﺏﺡﻭﻝ هللاﺱﺏﺡﺍﻥـﻩ — ﺃﺕ ُّﻡ
ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺭﺍﺩ ،ﻭﻱﺕﻕﺍ َ
ﺏ
ﺍإلﺱﻉﺍﺩ ،ﻭﺍ
ﺹﺏ ُﺡ ﻩ ،ﻭﻱُﺭﺕَﻕُ ُ
ُ
ﻝﺝﻭﺍﺏ ﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙﻱُﺱﺕَﺝﻝَﻯ ُ
8
ُ
ﻑﻭﺯﻩ ﻭﻥَﺝ ُﺡ ﻩ ،ﺇﻥﺵﺍء هللاﺕـﻉﺍﻝﻯ ...
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

ﻝﻥ ﻩﺍﻱﺓ.
ﻡﺏﺕﻭﺭﺓ ﺍﻝﺏﺩﺍﻱﺓ ﻭﺍ
ﻝﺭﺱﺍﻝﺓ
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