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1.1. Hallazgo del manuscrito.

En 1969 el golpe fortuito de un albañil ocupado en el arreglo de un muro probó ser un
golpe de fortuna. Destinado el golpe para picar un viejo muro de una casa-palacio, el
martillo abrió un boquete que dejó entrever las baldas de una alacena escondida tras la
tapia. En las baldas, unos objetos captaron la atención del albañil; de golpe salieron a la
luz nueve "libros", un tablero damiado, un palito cuadrangular con pintas en sus cuatro
costados y una babucha, según contaron más tarde testigos presenciales. Con cuidado
para no dañarlos, manos amorosas sacaron los objetos de su hipogeo que durante
tantos años los había preservado de las inclemencias humanas y meteorológicas.

Con sorpresa comprobaron los asistentes que los "libros" fueron escritos hace mucho,
en arábigo y sobre temas desconocidos; que el tablero damiado no se parecía a nada
conocido; que el palito llevaba una pinta en un costado, dos en el siguiente, luego tres y,
finalmente, cuatro en el último costado y que su uso era desconocido; que la babucha
calzaba otrora el pie de lejano caballero. Entonces, se decidió llamar a personas amigas
de la casa, se les consultó y se apalabró llevar los libros manuscritos a Granada, a la
Escuela de Estudios Árabes.

La fortuna se truncó en el viaje de Ocaña a Granada, cuando, en una noche de vientos y
lluvias, el coche que llevaba los tesoros se estrelló contra un camión, muriendo su
conductora y volando el equipaje por los aires para caer en los charcos formados por la
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lluvia. El agua penetró en todos y en todo, borrando las huellas de sangre y tinta. Quiso
tan terrible infortunio acabar con todo, pero no pudo.

Lentamente, se superaron las penas por las pérdidas sufridas y se emprendió de nuevo la
tarea de descifrar los enigmas planteados por el hallazgo. ¿De dónde, cómo, por qué,
cuándo se depositaron aquellos objetos en una alacena y se les veló de piedra, se les
enmudeció?

Había llegado la hora, en que unos y otros fueron despertando de su sueño centenario a
éste y a otro documento, en que la babucha desapareció ya para siempre y se perdió el
tablero damiado con su palito.

Por fin, tras múltiples intentos, tocó el turno a un manuscrito de pequeño tamaño, objeto
de esta tesis, para que se escuchen de nuevo voces tan lejanas, pero tan cercanas a todos
nosotros.

1.2. Descripción de la villa de Ocaña.

1.2.1. La villa de Ocaña.

La villa de Ocaña está situada en la provincia de Toledo (España)1, a unos sesenta
kilómetros al sur de la actual capital, Madrid.

1

MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Tomo XII, p. 208-211.
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Fundada en tiempos romanos, posiblemente como la Vicus Cuminarius y situada sobre
una meseta - conocida como la Mesa de Ocaña- la villa debe su existencia a un pequeño
afluente del Tajo, que le proporciona agua, mientras el trigo y otros granos se cultivan
junto a los olivos en sus campos, situados en la Mesa de Ocaña. Antiguamente pasaba
por allí la calzada que unía Mérida con Zaragoza. En cuanto a su nombre, Ocaña parece
provenir de Olcania, nombre que derivaría del griego oikos y, por lo tanto, significaría
"reunión de aldeas"; vicus es el nombre latino para oikos. Durante la época islámica, es
decir, desde el principio del siglo VIII hasta principios del siglo XV, el nombre.
adaptada a la grafía y la pronunciación árabes, cambió a Ukanya, cuya -U- se escribió
unas veces con alif hamza+ amma, otras veces con <ayn+ amma .

1.2.2. La Ocaña medieval

Durante ocho siglos, desde 711, el momento de su entrada siguiendo a Tariq hasta
1612, el momento de su expulsión ordenada por Felipe III, permanecieron los
musulmanes en la península ibérica donde dejaron la impronta de una cultura riquísima
que para siempre habría de marcar el vivir hispánico 2.

Ocaña fue una plaza fuerte según atestiguan sus murallas, que cobijaron a una población
numerosa en tiempos difíciles. Más tarde, las casas se arrimaron a sus murallas,
aprovechando su solidez y su grosor. Intramuros se hallaba una mezquita, sustituida en
el s. XIV por la iglesia de Santa María.
2

Véase CASTRO, A., España en su historia. WATT, W. M., Historia de la España islámica.
BURCKHARDT, T., La civilización hispano-árabe. Estos libros ofrecen una versión que destaca de
manera positiva la presencia de los musulmanes durante esta época en la historia de España. Otros
historiadores como SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., De la Andalucía islámica a la de hoy y MARTÍN, J.
L., Historia de España., dirigida por J. TUSELL, son francamente hostiles en su valoración de la cultura
islámica.
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En tiempos de la dominación musulmana la villa no fue conquistada, sino regalada
como dote para la princesa mora "al-sayyida", es decir "la señora", llamada así por ser
hija de rey, término que se transformó en el nombre romance de Zaida3, al desposarse
la princesita con el hijo segundo de Fernando I, Alfonso VI, rey de León (1065-1109) y
Castilla (1072-1109). Como rey, Alfonso VI había de introducir a los monjes de Cluny
y había propiciado la sustitución de la letra visigoda por la carolingia francesa. Estos
cambios culturales fueron de máxima importancia.

En cuanto a los cambios políticos, Alfonso VI había conquistado en 1085 a Toledo,
cuya rendición implicitamente suponía la caída de todo el territorio musulmán hasta el
Tajo; este hecho espoleó la ambición imperialista de Alfonso VI, quien se tituló
Emperador de las dos religiones e impuso su soberanía sobre el reino musulmán de
Valencia. A la conquista de Toledo y toda la provincia, Ocaña fue cedida por la corona
a la Orden de Santiago, cuyos grandes maestros solían residir en la Villa. Para los
habitantes musulmanes este cambio político transformó su situación jurídica totalmente:
de la noche a la mañana, habían dejado ser súbditos musulmanes de un rey musulmán y
ya no vivían en dār al-salām, "territorio de paz", sino que, de golpe, residían en dār alarb, "territorio de guerra", y en cuanto a su estatus de habitantes musulmanes con
plenos derechos, se habían convertido en mudéjares mudaŷŷanūn, "musulmanes
sometidos a un régimen político no-islámico", y por tanto, despreciables tanto a ojos de
no-musulmanes, que recelaban de ellos por no ser cristianos, como a ojos de
musulmanes viviendo en "territorio de paz", que les consideraban malos musulmanes
3

Zaida, cuyos amores con el rey castellano se cantaban en la lírica romance, al casarse con Alfonso VI
(1040-1109) recibió el nombre de Isabel; en 1098 nació de esta unión, el príncipe Sancho y Zaida murió
a causa del puerperio. Sancho, huérfano de madre, iba a morir en el asedio de Uclés en 1108.
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por no sustraerse a un régimen ajeno al Islam. Conscientes de las grandes dificultades
que se avecinaban en forma de cada vez más onerosos impuestos y menos derechos,
poco podían sospechar los habitantes musulmanes de al-Andalus, que, con la conquista
de Toledo en 1081, se iba a iniciar un inexorable y definitivo declive político, social y
cultural; un declive que se extendió en un proceso que, tras forzadas conversiones y
tenaz resistencia (1501, en el reino de Castilla; 1525 en la Corona de Aragón; 1512, en
Navarra), culminaría con la definitiva expulsión de sus descendientes, los moriscos, en
1609.

1.2.3. Breve sinopsis histórica de la región toledana medieval.

Al-Mu<tamid, rey de la taifa de Sevilla, había tenido que entregar en matrimonio a su
hija Zaida, pero llamó en auxilio propio al emir de los almorávides, Yūsuf b. Tasufīn
quien desembarcó con un gran ejército en Algeciras. En 1086 en Sagrajas, cerca de
Badajoz, Alfonso VI sufrió una severa derrota, de tal magnitud que pidió ayuda a la
cristiandad y se reconcilió con el Cid. Al llamamiento respondieron los franceses, que
organizaron cruzadas contra los beréberes. En 1108 las huestes de Alfonso VI perdieron
de nuevo ante Uclés, además de Consuegra y Cuenca, mientras Toledo quedaba en
manos castellanas.

En 1139 Alfonso VII aprovechó la situación de anarquía de los reinos de taifas e inició
la reconquista. Se centró en afianzar la frontera del Tajo y , sitiando a Oreja, la tomó.
Poco después la villa recibió la Carta de Puebla. Su pasado islámico se refleja en los
nombres de calles, en los restos de cerámica y en la epigrafía, y en las casas y los
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templos con abundante influencia mudéjar. La importancia de esta conquista se extendió
a las villas cercanas, entre ellas Ocaña.

Bajo el reinado de Alfonso VIII (1155-1214), Ocaña perteneció a la Orden de
Calatrava.4 Según Pavón Maldonado parece posible que Ocaña tuviera cercas menores
intramuros que aislarían los barrios judío y mudéjar de los barrios cristianos, como
ocurría en Toledo y otras villas relevantes.5

Durante la Edad Media y en el Renacimiento, Ocaña fue un gran centro económico y
de comunicaciones. De esto da fe el hecho de que en la villa se celebraron Cortes en
1422 bajo el reinado de Juan II y en 1469 bajo el reinado del débil Enrique IV.6

1.2.4. La "Casa de la Encomienda", lugar del hallazgo de los manuscritos de Ocaña.

A finales del s. XV don Gutierre de Cárdenas, Comendador de León, en la Orden de
Santiago y Contador Mayor de los Reyes Católicos y primer Duque de Maqueda, que
había intervenido activamente en las guerras contra los musulmanes de Baza y Granada,
construye su palacio en esta villa7, en la misma plaza donde, justo enfrente, se hallan
situadas la "Casa grande" y "Casa de la Encomienda". Ambos conjuntos, palacio y
casas, llegaron a ser propiedad de los Duques de Frías, que los conservaron dentro de su
patrimonio hasta el año 1830. A partir de esta fecha la titularidad del palacio y las casas
solariegas pasó a la familia Del Águila. En la segunda mitad del siglo XX el palacio fue

4
5
6
7

PAVÓN MALDONADO, Basilio, Ocaña: una villa medieval, p.15.
PAVÓN MALDONADO, op. cit., p. 6.
VALDEÓN BARUQUE, Julio, Los conflictos sociales en el Reino de Castillo..., p. 140.
PAVÓN MALDONADO; Basilio, Ocaña: una villa medieval, p. 17-18.
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y se convirtió en Palacio de Justicia comarcal, mientras la "Casa de la

Encomienda" siguió en posesión de la familia Del Águila. En 1969 los señores Del
Águila decidieron la restauración de muros internos y es entonces, cuando se descubrió
la alacena tapiada que custodiaba en su seno los nueve manuscritos.

A finales del s. XVI había en Ocaña más de trescientas casas de caballeros e hijosdalgo,
lo que indica que la villa gozó de una época de esplendor y casi todas las casas
muestran una fuerte influencia mudéjar en su decoración y construcción.

Sin embargo, la convivencia no era pacifica y también los moriscos de Ocaña fueron
expulsados de la villa. Henry Peyre, en su libro titulado Géographie de l'Espagne
morisque, da la cifra de 1755 personas, pertenecientes a los 417 fuegos que había en
Ocaña.8

Tras la muerte de Carlos II en 1700, durante la guerra de Sucesión, se libró en Ocaña
una batalla entre tropas fieles a Felipe V y un regimiento portugués, partidario del
aspirante austriaco, el archiduque Carlos.

Durante la guerra de la Independencia, las tropas francesas lucharon contra las
españolas, causando serios daños a la población.

Actualmente, Ocaña vive del cultivo de cereales y su población no es tan numerosa
como lo fue antiguamente.

8

PEYRE, Henri, Géographie de l'Espagne morisque, p.199.
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1.3. El manuscrito y su entorno.

Se trata de un manuscrito de pequeño tamaño, encuadernado, en diferentes etapas de su
vida, con diferentes capas: de pergamino, y otras de cuero, negro, marrón, y la última
de color rojo para proteger el contenido.

Lo que llamó la atención al leer varios textos es el dato que dio Basilio Pavón
Maldonado al referir que en el s. XIV la antigua mezquita fue sustituida por la iglesia de
Santa María dentro del recinto amurallado urbano. ¿Es a partir de esta fecha que los
mudéjares de Ocaña empiezan a sufrir serias dificultades que les obligaba a practicar su
religión en cualquier recinto de su propiedad y lejos de las hostilidades de sus
convecinos cristianos? Es conocido que el s. XIV vio revueltas continuas debido a los
problemas sociales de hambrunas a causa de sequías y guerras intestinas y luego, la
incidencia de la gran peste de 1348 que diezmó literalmente a la población en todo el
territorio. ¿Qué le pasó a la población musulmana desde entonces hasta 1609?

La antigua mezquita convertida forzosamente en la iglesia de Santa Maria se halla
relativamente lejos de la "Casa de la Encomienda", donde fueron encontrados los nueve
manuscritos que componían el conjunto. Aquellos documentos, los cuales, a juzgar por
la fecha del sábado diez de rabi< al-awwal, correspondiente al dieciocho de abril de
1483, escrita en una carta contenida en el Manuscrito de Ocaña, fueron emparedados en
una fecha posterior a ésta. A partir de 1609 los últimos habitantes musulmanes de
Ocaña tuvieron que partir, según demuestran los estudios de Henri Lapeyre.
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Dentro de este espacio temporal 1483-1609, no se sabe con exactitud que pasó con los
mudéjar-moriscos de Ocaña, por la ausencia de estudios y de documentación, ni lo que
les pasó a los nueve manuscritos ni cómo estos llegaron a la "Casa de la Encomienda" ni
quién decidió esconderlos.

El objetivo de esta Tesis doctoral es contribuir en descifrar los enigmas que rodean el
conjunto de los nueve manuscritos, mediante la edición, traducción y estudio del
Manuscrito de Ocaña, cuya aportación para un mejor conocimiento de la comunidad
mudéjar-morisca puede arrojar alguna luz sobre la sociedad medieval toledana.
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Advertencia
Procedimiento y normas seguidos para la edición, la traducción y el estudio del
manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña, denominado en esta Tesis como el "Manuscrito
de Ocaña" y en su abreviatura en el estudio y en las notas como "Ms Oc.".
1. Edición.
La edición del texto árabe se ha basado en una fotocopia del Manuscrito de Ocaña y
consultas periódicas del original, para la recopilación y el cotejo de datos.
Los folios se separan mediante la inserción de dos barras diagonales, seguidas bien por
el número en árabe seguido por alif hamza, cuando se trata del recto, bien por el
número en árabe seguido por bā, cuando se trata del verso del folio.
2. Traducción.
Para la traducción del Manuscrito de Ocaña se han utilizado los diccionarios al uso
(Corriente, Dozy, Kasimirski).
Para la traducción de las aleyas se ha recurrido a la reedición actual de la segunda
traducción del Corán de Juan Vernet, hecha en 1963: VERNET, Juan, El Corán,
Barcelona, Planeta, 1998 (reedición).
Los folios se separan mediante la indicación de dos barras diagonales, seguidas bien
por el número y la letra -r-, cuando se trata del recto del folio (ej. // 18r), bien por el
número y la letra -v-, cuando se trata del verso del folio (ej. // 67v).
3. Estudio.
Para las obras consultadas para el estudio, véase la bibliografía insertada al final de
Ïndices.

Fotografías.
Las fotografías que acompañan a esta Tesis han sido realizadas por los dueños del
manuscrito, doña Luisa Tejerina y don Rafael del Águila, los cuales, con la generosidad
habitual en ellos, me han concedido permiso para incluirlas en esta Tesis.

Mapas.
Se han añadido algunos mapas para aclarar la situación geográfica de Ocaña y la
fotocopia de un plano realizado por Ribera en 1787.
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2.1. El contenido del Manuscrito de Ocaña.

2.1.1. Contexto general y doctrina islámica.

Al abrir el Manuscrito de Ocaña y repasar sus folios, es evidente que lo que se tiene
entre las manos es un manual de instrucción religiosa para uso doctrinario, como uno de
tantos que circulaban en aquellos tiempos. Pero no se sospecha a priori que, bajo un
texto modesto en cuanto al formato y grafía, se esconde un contenido muy variado e
incluso rico en cuanto a su elaboración literaria en algunas de las historias que relata
para instruir a los fieles. Ante nuestros ojos se va a desarrollar toda una concepción del
mundo y del más allá, lo terrenal y lo escatológico, paso a paso y en estricta unidad,
como corresponde al vivir islámico, en el cual lo mundanal y la religión están
íntimamente entrelazados y no se puede desligar el uno del otro.

Para los musulmanes, los sucesos fundacionales y esenciales, tanto históricos como
religiosos, se desarrollaron en la primera época del Islam, es decir, en vida del Profeta,
de Mahoma, y en los años inmediatamente después de su muerte, la época de los califas
ortodoxos, Abū Bakr, <Umar, <U mān y <Alī.1 En estos años se vertebra la sociedad
islámica, en sus dos vertientes: lo social y lo religioso, mientras las bases sobre las
cuales se eleva esta estructura serán el Corán y la sunna, la historia sagrada. De esta
historia, donde los acontecimientos políticos están en perfecta simbiosis con los hechos
religiosos, emana toda una concepción existencial

1

LEWIS, Bernard, El lenguaje político del Islam, p. 27.

que desde hace más de mil

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

2/95

cuatrocientos años ha dado sentido al vivir de millones de musulmanes en este mundo
terrenal y a su morir en el otro.

Es un espacio temporal muy corto que ocupan los hechos antes aludidos, es decir, el
comienzo de la profecía de Mahoma que se inicia en el año 610, con una intensificación
de su vida pública y religiosa en el año 622 cuando debe emigrar a Ya rīb, llamado
desde entonces Medina2, y su posterior muerte en el año 632, seguido de la época de los
cuatro califas antes mencionados, época que abarca desde el año 632 hasta el año 661,
cuando finaliza con la muerte violenta del cuarto califa ortodoxo al-jalīfa al-rašīd,
<Alī. En este brevísimo lapso temporal de apenas cincuenta años se forja la comunidad
musulmana, la Umma, y traza para siempre las líneas maestras de su existencia: en el
plano horizontal acota los límites de la vida terrena y en el plano vertical, para la vida
eterna, aspira a la ilimitada misericordia de Dios.

Las palabras del Profeta, pronunciadas durante las revelaciones recibidas, son las
contenidas en el Corán y son consideradas las palabras

de Dios, recibidas sin

intervención humana según los musulmanes ortodoxos, y cada azora del Corán es
inimitable.3

2

El nombre completo es al-Madīnat al-Nabī.

3

IBN JALDŪN, al-Muqaddima, p. 74.
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Para materializar las exigencias impuestas a los fieles musulmanes, contenidas en cinco
preceptos muy claros4, se iba desarrollando a la par con los hechos cotidianos todo un
corpus jurídico, la šarī<a, para establecer el marco legítimo dentro del cual se podía
mover el cuerpo social para no desviarse del irā al-mustaqīm, la vía recta. Para ello,
los que velaban por el bienestar de la sociedad eran los más preclaros hombres dotados
de un conocimiento excepcional, los

fuqahā>,

los

alfaquíes, palabra cuya raíz

etimológica es faqiha= ser inteligente, conocer jurisprudencia. Estos hombres preclaros
tenían un conocimiento profundo del Corán y la sunna5, las palabras y los actos del
Profeta, y establecieron las bases de la jurisprudencia islámica. Más tarde, debido a las
diferentes interpretaciones dadas por los alfaquíes, se formaban cuatro grandes
corrientes del pensamiento jurídico, las ma āhib, "escuelas": al-ma hab al-mālikīyya
llamada así por su fundador Mālik b. Anas (Medina, m. 179 H), al-ma hab al- šāfi<īyya
cuya fundador era al-Šāfi<ī (Iraq, 150- 204 H) , al-ma hab al- anbalīyya sistematizada
por A mad b.

anbal (m. 241 H)

y al-ma hab al- anīfīyya protagonizada por Abū

Hanīfa (m. 150 H). Todas las escuelas eran unánimes en cuanto a la validez del Corán y
la sunna como base de la ley.

4

Los cinco pilares del Islam son: la šahāda, las cinco oraciones diarias, el azaqua (zakāt), el ayuno

( aum) y la peregrinación. En Ms Oc. no se menciona el āŷŷ, sin embargo, se insiste en la guerra santa,

ŷihād. Quizás esto se debe a que los musulmanes en España estaban viviendo en Dār al- arb y sufriendo,
desde el siglo XI como mudéjares mudaŷŷanūn ( musulmanes "sometidos" a un régimen no-islámico),
las durísimas consecuencias de la llamada "reconquista" desde más de cuatro siglos, una situación que
pudo haber influido a la hora de copiar y redactar el texto del manuscrito.
5
GUILLAUME, Alfred, Islam, p. 94: "...there is some dispute as to the area in which Islamic
jurisprudence originated...we have the unequivocal statement of Ibn Is āq (d. 150) that Medina is 'the
home of the sunna'.."
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En al-Andalus como en todo el Magreb y en el Alto Egipto prevaleció el derecho
mālikī, sistematizado por Mālik b. Anas en Medina y autor de la Muwa a, considerada
el primer libro de leyes y la primera compilación de hadices. Mālik6 consideraba las
decisiones, los actos y las palabras de los compañeros del Profeta, los A āb y los
hombres de la generación siguiente, los Tābi<ūn, vinculantes si estaban en consonancia
con la práctica de la comunidad. Se apoyaba para ello en las tradiciones, los A ādī y la
transmisión de ellas, el isnād. Esta cadena de trasmisión consistía en transmisores de
mejor o peor fidelidad de las palabras y/o los hechos del Profeta y según la calidad de
sus trasmisores se consideraba una cadena, un isnād como genuino, bueno o débil. El
gran reformador y sistematizador de leyes al-Šāfi<ī sólo consideraba válido un hadiz si
remitía al Profeta mismo.

La primera colección de tradiciones a la que

se daba una autoridad canónica de

genuina, a ī , era la recopilación de hadices de al-Bujārī ( 196- 256 H). Eran unos tres
mil hadices seleccionados entre un inmenso número de ellos, según un biógrafo.7 La
otra colección a ī es la de Muslim y forma con la a ī de al-Bujārī el dúo principal
e imprescindible a la hora de consultar cualquier hadiz.

Desde los albores del Islam se trasmitían hadices no sólo del Profeta sino también de
Profetas anteriores a él y destacan, entre ellos, la presencia de Adán, creado sin padre

6
7

Citado en Ms Oc. 7r y 108r.
GUILLAUME, A., Islam, p. 91.
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como Jesús8, Abraham perseguido por Namrūd, salvado por Dios y tomado como
amigo, jalīl, por su creencia en Él; Moisés, interlocutor de Dios sobre el monte Sinaí,
pero que no vio la faz de Dios por temor a Él. Es el profeta que dio la Ley al pueblo
judío; Jesús, siempre en calidad de quien resucitaba a los muertos, precedía
inmediatamente al Profeta y era visto como

el profeta de los cristianos, a los que se

percibía como una secta judía. Los primeros hadices fueron relatados por judíos
conversos como Ka<b al-A bār (m. 652), Wabh b. Munabbih (m. 730) e Ibn <Abbās
(m. 687), tomando como fuentes las isrā>īliyyāt. Otro contador, "transmisor", rāwī,
prestigioso por su excelente memoria fue Abū Hurayra que alcanzó una edad
avanzadísima. Había conocido personalmente al Profeta y vivió hasta la muerte de
Mahoma en su presencia.

Mahoma no había designado un sucesor directo para dirigir a la Umma y había tenido
de su matrimonio con Jadīŷa tres hijos varones, el mayor de ellos llamado Qāsim, por
lo cual su kunya fue Abū Qāsim9. Ninguno de ellos llegó a edad adulta y una posible
línea sucesoria masculina a través de alguna de sus cuatro hijas, que murieron todas
antes que él, se prolongó en dos nietos, fruto del matrimonio de su hija Fā ima y su
primo <Alī b. Abī

ālib. A la muerte del Profeta, acaecida en 632 después de una

enfermedad, a los 62 años, se decidió, por medio de una junta consultiva, šūrà, entre los

8
9

Epalza, M. de., Jésus otage, p. 176-177.
Véase esta apelación en Ms Oc. 49v y 105v.
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nombrar a Abū Bakr10 como sucesor y como cabeza de la

comunidad musulmana, con el título de

alīfatu Rasūl Allāh. Desde el punto de vista

jurídico, el soberano es el alīfa del Profeta y , en modo alguno, de Dios.11 La raíz
verbal

-l-f ( alifa) común a varias lenguas semíticas, significa en árabe "seguir",

"venir en lugar de ". Se dice que el segundo califa ortodoxo <Umar12 introdujo el título
amīr al-mu>minīn. La raiz verbal >-m-r tiene el significado de "dar una orden".

El último de los cuatro califas rašīdūn, los califas ortodoxos, era <Alī b. Abī ālib13,
cuya sucesión ya había sido contestada por la viuda del Profeta, <Ā>iša14. <Alī tuvo
que enfrentarse a graves divergencias entre los musulmanes partidarios de la sunna y
sus propios partidarios, la Šī<a, acerca de la sucesión califal. La Šī<a consideraba que
los miembros directos de la familia del Profeta le debían suceder y por lo tanto que <Alī
y los nietos del Profeta, al- asan y al- usayn, nacidos del matrimonio entre la hija del
Profeta, Fā ima15 y el primo y yerno del Profeta, <Alī b. Abi

ālib eran los más

indicados16. Los sunníes consideraban que no y apoyaban a un descendiente del califa
<U mān, su sobrino Mu<āwiya. Ambos se enfrentaron en Siffīn y el ardid de los sirios
de Mu<āwiya, atando hojas del Corán a sus lanzas y gritando "Allāh decide", terminó la

10
11
12
13
14
15
16

Mencionado en Ms Oc. 119v, 120r-v, 121r y 123r.
LEWIS, B., op. cit., p. 78.
Mencionado en Ms Oc. 10v y 123r.
Nombrado en diversos pasajes de Ms Oc..
Protagonista de diversos hadices mencionados en Ms Oc..
Fā ima es mencionada en Ms Oc. 121v, 122r-v y 157r-v.
PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 228.
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batalla. <Alī fue forzado a un arbitrio, hecho que enfureció a los fanáticos que juzgaban
que un califa no debía someterse a ello. Éstos abandonaron a <Alī y fueron por ello
llamados los jāriŷīyūn. La muerte de <Alī a manos de un jāriŷī en 661 en Kūfā
precipitó los hechos y favoreció a Mu<āwiya, que más tarde compró por dinero el
derecho sucesorio al depravado al- usayn (3- 49 H/ 624- 669)17; el otro nieto del
Profeta, al- asan (4- 61 H/ 625- 680)18, sería asesinado en Kerbela.

Debido al auge económico y político de la comunidad musulmana y a la gran actividad
intelectual en el mundo oriental del Islam surgieron corrientes de pensamiento religioso
que manifestaban un deseo sincero de piedad y ascetismo protagonizado por figuras
como al- allāŷ que llegó a exclamar: Anā al- aqq, hecho tan en contra de todo
pensamiento ortodoxo que fue vilmente torturado y crucificado en 922 A. D..19 Estas
corrientes de pensamiento ascético habían surgido muy pronto en el Islam, entre los
fieles musulmanes disgustados con el esplendor y la magnificencia de las cortes
califales de Damasco y Bagdad. Estos fieles se entregaban a una vida austera,

a la

oración y los ejercicios religiosos. El Islam con su doctrina, su ayuno y sus letanías
( ikr) encauzaba los sentimientos de creyentes inclinados hacia una devoción mayor.
La influencia espiritual persa contribuyó a la búsqueda de nuevas vías de conocimiento

17
18
19

Cf. Ms Oc. 122r-v.
Cf. Ms Oc. 122r-v. PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 224 y 229.
MASSIGNON, L., La pasión de Hallaj, p. 424.
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religioso. La figura de Salmān al-Fārisī20 simboliza esta temprana influencia persa21
como Bilāl22 personifica la influencia abisinia.

Antes del s. II H (c. 750 d. C.) los sufíes ya habían elaborado un método para alcanzar
la gnosis,

<irfān, el conocimiento místico de Dios. Es el llamado misticismo

musulmán, el sufismo, ta awwuf.23 Basado en la experiencia y la observación, este
método les llevaba al Camino para ascender a una unión extática con Dios mediante
unos "estaciones" y "estados" para finalizar en una aniquilación o "abandono" del Yo,
fanā>, ante la presencia divina. Finalmente, el Amado, el Amante y el Amor se
confunden. En al-Andalus este pensamiento

fue introducido por el cordobés

Mu ammad b. Masarra (269- 319 H/ 899- 931) después de sus viajes por Oriente y el
gran exponente de la corriente sufí fue Ibn <Arabī (m. 1260). Éste último siguió a Ibn
azm en su teoría de los nombres divinos y decía: "Has de saber que en el problema de
los nombres de Dios el principio fundamental es éste: los nombres de Dios serán
aquellos con que Dios mismo se nombra en sus libros revelados o por lengua de sus
profetas..."24

Los sufíes consideraban los nombres de Dios como peldaños para

ascender a Su presencia.

2.1.2. Ideas escatológicas y devoción al Profeta.

20
21
22
23
24

Cf. Ms Oc. 121v, 122r, 123v, 124r-v, 125r, 157r.
SCHIMMEL, A., Mystical Dimensions of Islam, p. 28.
Cf. Ms Oc. 151r.
CRUZ HERNÁNDEZ, M., Historia del pensamiento islámico, p. 583-614.
Cita extraída de CRUZ HERNÁNDEZ, M., op. cit., p. 588.
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El pavor ante la muerte es tan antiguo como el hombre y ante este hecho las diferentes
religiones han elaborado a través de su historia diferentes respuestas a esta pregunta
escatológica. Las tres religiones monoteístas y sus adeptos, ahl al-kitāb, revisten a Dios
de una calidad diferente: para los judíos25 Dios es el Dios de los ejércitos, para los
cristianos26 es Dios padre y forma parte de la Trinidad, siendo el dogma rechazado de
plano por los musulmanes, mientras que Dios es para estos últimos Dios, el Clemente,
el Misericordioso. A los fieles obedientes y piadosos se les promete el paraíso. Para los
musulmanes el paraíso les es pintado con toda clase de delicias, sobre todo, sensuales.
Es evidente que diferencias fundamentales entre las religiones impiden cualquier
acercamiento espiritual.

Al muerto le acompaña en su tumba oscura y estrecha su obra, es decir, lo que hizo en el
mundo. Los musulmanes que no tienen al-a<māl al- āli a , requisito fundamental
para ganarse el paraíso, irán directamente al asirate, "el puente más delgado que un pelo
y más afilado que una espada" y según la luz que les guía, lo atravesarán. Esta luz será a
tenor de sus buenas obras en el mundo. Si no tienen ninguna buena obra, no tendrán luz
y caerán al infierno dividido en siete pisos con castigos diferentes según los pecados
cometidos. Siempre les quedará el recurso de pedir la intercesión de Mahoma, el sello
de los Profetas, ante Dios para que otorgue Su misericordia. Sin embargo, al musulmán
este don de Mahoma no le librará de su responsabilidad personal de sus actos ante Dios
en el día del Juicio, yawm al-qiyāma. Este día es de una extrema importancia en la
escatología musulmana. El Profeta es para el musulmán el hombre perfecto y el ejemplo

25
26

Los judíos son mencionados en Ms Oc. 119r y 164v.
Los cristianos son mencionados en Ms Oc. 119r y 164v.
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a seguir y su figura ocupa un lugar primordial en la literatura musulmana medieval y
contemporánea. Su nacimiento, mawlid,27 ha sido fuente de inspiración para los poetas
y se celebra siempre con gran júbilo, mientras su nombre28 se considera dotado de una
bendición especial y se extiende con la persona que lo lleva. Su acción afecta a la vida
diaria de todo musulmán a quién se insta comportarse como él y a seguir los preceptos
que regulan a la sociedad musulmana tanto en su quehacer religioso como en su
quehacer social.

Para el musulmán, esta dialéctica de la vida terrenal y la vida del más allá es
fundamental para su acción en el mundo. Si no obra bien en este mundo, no estará en la
otra vida. Predicadores como

asan al-Ba rī (21- 110 H/ 642-728)29 que instaba a una

vida despegada de todo lo mundano y a abstenerse del pecado sub especie aeternitas30
gozaba por su sinceridad y rectitud religiosa de gran prestigio entre sus contemporáneos
y su influencia se extendió más allá de los tiempos y las fronteras y su nombre aparece
como un eslabón en las salāsil de órdenes sufíes. Sahl al-Tustārī (203- 283 H/ 818894)31 asentó las bases para el pensamiento sufí basado en una total entrega a Dios (altawakkul) y un arrepentimiento constante (al-tawba). Este pensador entendió a Dios
mediante el símbolo de la luz y a Mahoma como una luz, nūr, en una columna de luz
primordial, (<amūd al-nūr), el cuerpo de adoración de donde Dios sacó después,
partícula tras partícula, a todos los seres.32

27
28
29
30
31
32

Acerca del nacimiento de Mahoma, cf. Ms Oc. 50r.
Acerca del nombre de Mahoma, cf. Ms Oc. 50v y 51r-v.
En Ms Oc. 8r se cita una tradición atribuida a al- asan.
RITTER, H., EI (1979) II, p. 247-248, bajo el epígrafe al- asan al-Ba rī.
Este importante tradicionista es mencionado en Ms Oc. 22v y 43r.
MASSIGNON, L., La pasión de Hallaj, p.84-86.
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El Profeta Mahoma ha ocupado un lugar de máxima distinción en el pensamiento
musulmán, tanto en el terreno político, como religioso, como literario, como sociológico
y ni se puede desligar de la vida diaria de ningún musulmán, sea hombre sea mujer, en
ningún momento. Se le considera el "Sello de los Profetas"33, es decir, el último de los
grandes profetas y el que vino con la Verdad, la revelación otorgada por Dios, el
Clemente y el Misericordioso, a los hombres mediante su Enviado Mahoma, cuyas
palabras han quedado plasmadas en el Corán.

2.1.3. Contenidos básicos del Manuscrito de Ocaña:

2.1.3.1. Los profetas.

En el Manuscrito de Ocaña hemos de encontrar muchos de los elementos antes
comentados. Como en el Corán, Dios es omnipresente en el manuscrito y el Profeta de
Dios, Mahoma, ocupa el máximo lugar, muy por delante de profetas tan excelsos como
Adán, padre de la humanidad, Abraham que otorgó una Ley a su pueblo como lo hizo
también Moisés como prueban las palabras coránicas de la aleya 19 en la azora 87 "en
las páginas de Abraham y Moisés". Abraham es mencionado dieciséis veces, pero
Moisés unas treinta veces y Noé unas ocho veces, mientras a Mahoma se le menciona
innumerables veces "que sólo Dios sabe" y adornado con las más diversas cualidades.34
Los profetas David y Salomón, cuyas personalidades han sido más contradictorias,
merecen en el manuscrito un sitio modesto, aunque destacado. Šu<ayb se menciona
33

En Ms Oc. 105v se cita a Mahoma como "Sello de los profetas".
Véase el Índice de Personajes anotado de esta Tesis. Un interesante artículo sobre el tema ha sido
elaborado por EPALZA, M. de, Los nombres del Profeta en la teología musulmana.
34
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brevemente y de Idrīs sólo se recoge una mención en una cita coránica.35 En Ms Oc. se
nombra en numerosas ocasiones a Jesús, considerado por los musulmanes un profeta36,
y, según las certeras palabras de F. Pareja37, es el modelo ideal de los ascetas, abnegado,
siempre errante, exento de pecado y preservado en su nacimiento (sólo él y su madre)
del hálito maléfico de Satán. Al mismo tiempo, Jesús es el que anuncia la llegada de
Mahoma, A mad38, según las palabras del Corán.39 El profeta Šu<ayb40, uno de los tres
primeros profetas de estirpe árabe junto a Hūd y āli , hace su aparición por su gran
virtud de haber llorado tanto por desear a Dios hasta el punto de quedarse ciego.

2.1.3.2. Los preceptos.

Esto nos lleva a otro rasgo del manuscrito, la insistencia en destacar que los creyentes
devotos y sinceros lloran por amor a Dios, como atestigua la larga adoa41 que se ocupa
del tema, cuyas palabras "Hermanos míos, llorad...." recuerdan a las de <Abd al-Wāhid
b. Zayd (m. 793), fundador de la comunidad cenobítica de <Abbadān.42 La salvación

35

La cita coránica en relación con Idrīs es C 19, 56-57. También se le menciona en C 21, 85-86. En

1995 se publicó un artículo sobre Idrīs relacionado con la muerte por CASTILLO, Concepción, El profeta
Idris y "su viaje" al Más Allá, en Actas XVI Congreso de la U. E. A. I., Salamanca, 1995, p. 125-136. Es
el estudio y la traducción completa de un manuscrito árabe de 18 folios del s. XVI, Qi at Idrīs y que
pertenece a la Bibl. Nac. de Paris.
36
Véase C 19, 30 para profeta nabī. El libro de M. de EPALZA, Jésus otage ofrece una excelente
síntesis de las posiciones del judaísmo, el cristianismo y el Islam acerca la figura de Cristo.
37
PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 263.
38
Según Ms Oc. 106v y 107r, A mad es el nombre por el que Dios llama a Mahoma y le insta
interceder por su Umma para que Dios acoja su petición. A continuación, Dios hace entrar a Mahoma y
su comunidad en el Paraíso.
39
Son las palabras de la famosa aleya C 61, 6.
40
El profeta Šu<ayb es mencionado en Ms Oc. 22v, 23r-v y 129r.
41
La adoa ocupa casi seis folios de Ms Oc: 52r-54v. Acerca de la adoa como oración, cf. LONGÁS
BARTIBÁS, P., Vida religiosa de los moriscos, p. 99-111.
42
PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 274-275.
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del hombre está en un estricto cumplimiento de las oraciones canónicas alawāt43, cinco
veces al día44. El siervo de Dios, fiel, humilde y paciente, tampoco se puede olvidar de
efectuar escrupulosamente la ablución wu ū>, de observar el ayuno

aum de

Ramadán45, de dar sin remilgos la limosna obligatoria zakāt a los ulemas y la limosna
voluntaria adaqa a los pobres y los menesterosos de manera generosa46, de ir en
peregrinación āŷŷ a la Meca si su peculio lo permite y de luchar en la senda de Dios
ŷihād contra los infieles para ganarse el cielo y morir como un mártir. Para las mujeres,
esta lucha era equivalente a un parto difícil47 y su muerte durante el puerperio. Pero ante
todo, los creyentes deben de mencionar siempre que puedan el artículo de fe šahāda.

2.1.3.3. Las buenas obras.

De esta manera y junto a las buenas obras que efectúan durante su vida terrenal, los
fieles musulmanes tendrán asegurado su ingreso en el paraíso después de haber cruzado
el asirate, puente delgado como un pelo y afilado como una espada48 y bajo el cual el
infierno, abismal y oscurísimo, abre sus fauces. Si han obrado bien y a tenor de sus
actos, tendrán una luz especial que les alumbrará en la penosa travesía. Pero todo siervo
sabe que dos mensajeros de Dios, los ángeles Munkar49 y Nakīr50, le llevarán ante la

43

En Ms Oc. hay referencias constantes a las oraciones y se destaca la importancia de efectuarlas, véase
Ms Oc. 7r.
44
Acerca del número de cinco oraciones y la intervención de Moisés en el tema, véase Ms Oc. 38v-40v.
45
Cf. Ms Oc. 110r-v.
46
Cf. Ms Oc. 163v.
47
Cf. Ms Oc. 158v.
48
Cf. Ms Oc. 94r.
49
Se menciona a Munkar en Ms Oc. 67v y 68r.
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presencia de Dios y le sujetarán durante el momento de tener que rendir cuentas por sus
actos ante Dios el Misericordioso. El siervo será juzgado y medido al pasar por
cualquiera de los siete puentes51 en los que se divide el asirate. Este momento de pesar
sus obras52 será un momento de máxima tensión53 para el devoto a causa de los
espantos, los gritos, los grillos54 y el intenso calor de cualquiera de los siete fuegos del
infierno55, hasta tal punto que la dulce promesa de entrar en el paraíso será eclipsada por
completo, aún a sabiendas de que el Profeta será el primero en entrar al paraíso56, de la
mano de Gabriel, el arcángel e íntimo amigo habīb del Profeta, como Virgilio guiará a
Dante57. El siervo es consciente que durante su vida terrenal ha estado expuesto
continuamente a la astucia makr58 de Iblīs, el ángel desobediente y orgulloso. El ángel
lapidado, que en el mínimo momento de descuido, como por ejemplo bostezar sin
ponerse la mano delante de la boca, le entra a uno en los adentros y le lleva por mal
camino.59 Este Iblīs malvado que ya engañó con su astucia a Adán y Eva60 cuando
habitaban el Jardín de Edén ŷannat al-<adn en el paraíso61. Pero si el siervo de Dios ha
sido bueno, atravesará el asirate como el viento violento, como el corcel veloz, como el

50

Nakīr es mencionado en Ms Oc. 68r.
Cf. Ms Oc. 94v, 96r-v, 97r-v, 98r.
52
Cf. Ms Oc. 92r-v y 93r.
53
Cf. Ms Oc. 91r.
54
Cf. Ms Oc. 87v.
55
Cf. Ms Oc. 117v, 118r-v, 119r y 166v.
56
Cf. Ms Oc. 107v.
57
DANTE ALIGHIERI, La Divina Comedia, p. 32. ASÍN PALACIOS, M., La escatología musulmana
en la Divina Comedia, p. 13.
58
Cf. Ms Oc. p. 184r.
59
Cf. Ms Oc. 182r, donde se habla del peligro de bostezar al-tazā>ub.
60
Cf. Ms Oc. 180v y 184r.
61
Cf. E I (1983) II, p. 447-452. Art. L. Gardet, bajo epígrafe Djanna, especialmente p. 449-450.
51
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relámpago62 o como una bestia, según sus pecados o como una flecha si ha obrado
según el Corán y la Sunna.63

El Manuscrito de Ocaña es una advertencia al hombre para hacer buenas obras en esta
vida y de esta manera ganarse el paraíso en la otra vida. Pero ante todo advierte al
hombre contra los pecados que se pueden cometer en esta vida y que le llevarán
inexorablemente al infierno, si no pone remedio. Para ello es necesario apartarse de
ellos aún a sabiendas que Dios es Misericordioso64 y que perdona los pecados "aunque
fueran espuma del mar". Los pecados peores son beber vino, fornicar y cometer
adulterio, mirar a las mujeres y cometer inmoralidades, el engaño en los pesos y las
medidas, apropiarse de los bienes de las viudas y los huérfanos, y el peor de todos,
practicar la usura.

2.1.3.4. El infierno.

Para conseguir este objetivo, apartar al hombre de los pecados, se recurre a la más
plástica descripción del infierno y se repite a lo largo de todo el manuscrito. Basta para
ello recordar que hay más de ciento ochenta menciones al infierno en todas sus
variantes, que hay dos términos genéricos para referirse al infierno: ŷahannam y al-nār.
La palabra ŷahannam se utiliza sesenta veces frente al término al-nār empleado unas
cien veces y casi como un "eufemismo". Las restantes veintidós menciones se reparten
entre siete nombres: lahīb, sa<īr o su<r, lazzā>, ŷahīm, saqar, u ām y al-hāwiya.
62
63
64

Cf. Ms Oc. 98r y 176r
Cf. Ms Oc. 98v.
El "Misericordioso" es el nombre más importante de al-asmā> al- usnā>.
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Esta rica variedad de nombres65 para designar al infierno ofrece más detalles en el
manuscrito:
- El término lahīb fuego llameante, llamas, es empleado cinco veces, tres de ellas como
fuego para castigar a adúlteros.66
- El término yahannam infierno, gehena, además de ser un término genérico para
designar el infierno y cuyo empleo es muy amplio en el manuscrito (sesenta veces),
refiere al primer piso del infierno donde habitan los hipócritas.
- Los términos sa<īr o su<r averno son empleados seis veces. Es también la
denominación del segundo piso67 del infierno donde habitan los idólatras. Se emplea el
nombre para indicar de qué infiernos (sa<īr, u ām y al-hāwiya) quieren beber agua la
gente del infierno antes de oír a las plañideras que ladran como perros.
- El sustantivo lazzā> (h)orco se emplea dos veces e indica la tercera puerta del
infierno donde habitan los magos. La última vez (Ms Oc. 124r) está en relación con
Salmān al-Fārisī, que es de origen persa como los magos. Este hecho indica una unidad
conceptual de lugar, persona y religión. Designa a la tercera puerta del infierno.
-

La palabra ŷa īm fuego invernal es empleada cuatro veces y designa a la cuarta

puerta del infierno donde habitan los sabeos.
- El término saqar, fuego abrasador, se emplea una vez y designa a la quinta puerta
del paraíso, donde habitan los judíos.
65

Cada nombre del infierno está consignado en el Índice de Toponimia comentado y con sus referencias
en el texto. Sin embargo, se han omitido las referencias textuales exactas a ŷahannam y al-nār por ser
tan numerosas.
66
Cf. Ms Oc. 154r (2x) y 168r.
67
La palabra bāb la he traducido por "piso, puerta" y en este párrafo del texto la mantendré como tal.
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- El sustantivo u ām, los despojos, se emplea dos veces, una de ellas en relación con
las plañideras ladrando como perros y la gente del infierno prefiere beber agua de tres
infiernos diferentes antes que escucharlas, al tiempo que indica la sexta puerta del
infierno donde habitan los cristianos.
- Al fondo del todo, en al-hāwiya, el abismo, habitan los orgullosos de la Umma de
Mahoma. Se menciona dos veces, una en relación con los siete nombres del infierno68,
y otra vez en Ms Oc.155v se menciona como alternativa a "infierno", de cuya agua bebe
la gente del infierno antes de querer oír a las plañideras que ladran como perros.

En el Manuscrito de Ocaña el Infierno está descrito con gran proliferación de datos: en
el relato de "Jesús y la calavera"69, el rey, a quien pertenece la calavera con la cual habla
Jesús, describe a éste el infierno que le enseñaron los dos ángeles escribidores70; si
acerca el infierno a los hombres71, Dios lo describe a un espantado Moisés72; Gabriel,
cuando hace lo mismo, causa una profunda desolación a Mahoma que le provoca una
verdadera crisis.73 Pero en otro pasaje, donde se describe el infierno con todo clase de
detalles fantásticos,74 será el Profeta que subyuga al infierno75, mostrando de esta
manera los poderes sobrenaturales que posee por gracia de Dios.

68

Acerca de los siete nombres del infierno, véase ASÍN PALACIOS, M., La escatología musulmana en
la Divina Comedia, p. 138-139, donde sí se citan los mismos nombres para los siete pisos del infierno
como aquí en Ms Oc., pero que refieren a otros pisos y habitados por los mismos habitantes, pero en otra
secuencia. Quizás es más correcta la descripción de Ms Oc. a juzgar por el nombre del tercer piso y sus
habitantes y que se confirma en otro lugar de Ms Oc..
69
El relato de "Jesus y la calavera" se encuentra el los folios Ms Oc 63v-72v.
70
El relato del rey (de la calavera) con la descripción pormenorizada de los siete pisos del infierno se
halla en los folios Ms Oc. 69r-70v.
71
Cf. Ms Oc. 88r.
72
Véase para este descripción de los siete pisos del infierno Ms Oc. 166r-v.
73
Para este tema, véase Ms Oc. 117v-119r.
74
Se trata de la descripción del infierno que se halla en los folios Ms Oc. 87r-91v. Puede que en ete
relato haya elementos tomados de la mitología persa y relatados por al-Gazālī.
75
En Ms Oc. 91r se describe de manera muy plástica este momento trascendental, cuando Mahoma
logra sosegar al más feroz infierno.
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Los hombres son arrastrados al infierno por la acción de Iblīs, siempre al acecho del
hombre. Este ángel, caído en desgracia ante Dios por negarse a inclinarse ante Ādam,
creado de barro, mientras Dios había creado a él de fuego, tiene como ayudantes a los
šayā īn, los ŷinn y los ifrīt. Se reúne con ellos en el monte Qubays para destruir a la
generación de Mahoma tal como ya habían sido destruidas

las seis generaciones

anteriores a esta séptima generación, mediante la vanidad del error y del desvío y el
embellecimiento de la avaricia y la injusticia.76

De esta manera aparece Iblīs en el manuscrito. A menudo se le llama al-šay ān, más que
Iblīs. Esto mismo ocurre en el Corán. En la escatología musulmana Iblīs/Šay ān es una
realidad ante la cual el hombre se ha de defender, es un auténtico enemigo <adū> para
el hombre. Es relevante que el manuscrito termine con una larga polémica entre
Mahoma e Iblīs, antes de invocar a Dios.

2.1.3.5. El Paraíso.

En cuanto al Paraíso, al-ŷanna, las referencias son mucho más escasas y escuetas, poco
más de ochenta frente a las más de ciento ochenta menciones al infierno en todas sus
variantes. Aparecen en el manuscrito tres nombres para indicar el paraíso: ŷanna,
firdaws y <adn. De los tres nombres, ŷanna es el nombre genérico, firdaws se refiere
76

Cf. Ms Oc. 45v.
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al jardín paradisíaco más espiritual y cercano a Dios y reservado para los egregios,
mientras que <adn designa el jardín prístino donde moraban las primeras criaturas,
inocentes y puras. Allí el guardián es Ri wān y el primero en entrar en él será el Profeta
y Enviado de Dios, Mahoma, a la cabeza de su Umma e iluminados todos por la luz de
Edén, que Dios mandó traer a los ángeles.77

De esta manera queda reflejado en el Manuscrito de Ocaña la importancia de la
personalidad de Mahoma como un hombre excelso, dotado de poder para sujetar al
infierno y llevar a su Umma a la gloria eterna por gracia de Dios. Se insta a los fieles
por esta razón a invocar a Dios para que los tenga en Su misericordia y les perdone los
pecados.

2.1.3.6. El espacio entre el cielo y la tierra.

En el Manuscrito de Ocaña hay varias referencias al espacio "entre el cielo y la tierra".
Es el espacio donde Mahoma, a lomos de al-Burāq y revestido de la corona de honor y
los ropajes de honor, paró ante Dios.78 Entre el cielo y la tierra se dispersaron las almas
después del segundo soplo del cuerno de Isrāfīl y luego, entraron las almas en la tierra
hacia los cuerpos.79 Más adelante, se narra en el manuscrito la historia de que "entre el
cielo y la tierra hay un pilar que pertenece a Dios..."80. En el mismo espacio entre el
cielo y la tierra se sitúa la siguiente advertencia para el siervo "que no cumple con la

77
78
79
80

Véase las palabras de Ms Oc. 107r-v para este importante pasaje.
Para este relato sobre Mahoma, Ms Oc. 80v.
Para el relato de la resurrección de los cuerpos, Ms Oc. 80v-81r.
Véase Ms Oc. 108v acerca de "el pilar <amud".
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ruptura del Ramadán, entonces, su ayuno quedará suspenso entre el cielo y la tierra".81
En un relato casi onírico se narra que "si se extendiera la túnica de honor entre el cielo y
la tierra, su luz cubriría a la luz del sol y se llenarían la tierra y los mares del perfume de
almizcle".82 Al fiel, a punto de morir , unos ángeles le llevarán ungüento y una mortaja
y los ángeles entre la tierra y el cielo le saludarán , así como le saludarán los ángeles de
la tierra.83

No se puede denominar a este espacio "entre el cielo y la tierra" como barzaj , porque el
texto del manuscrito nunca utiliza este nombre.

2.1.4. Contenido de ejemplos morales.

Las palabras recogidas en el manuscrito, tanto en los hadices como en la descripción
minuciosa de los deberes canónicos, trasladan fielmente el sentir religioso musulmán.
Desde los primeros siglos del Islam, una vez consolidado su dominio político y
religioso, se había ido desarrollando una estructura conceptual acerca del ideal religioso,
vivir en total consonancia con las enseñanzas del Corán y la Sunna para alcanzar el Más
Allá. El temor a la muerte, cuya dimensión trascendental era inabarcable para el común
de las gentes y cuya realidad física era conocida como "dura y amarga" como lo
prueban las numerosas referencias textuales, sólo podría ser aliviado por la promesa de
una "vida en el Más Allá" placentera en cuanto a los gozos sensuales.

81
82
83

Sobre el "ayuno suspenso...", véase Ms Oc. 113r.
Para este relato de la fragancia del almizcle, véase Ms Oc. 113v.
Para el relato de los ángeles entre el cielo y la tierra saludando al recién muerto, véase Ms Oc. 117v.
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Para conseguirlo había que dominar al máximo las innatas tendencias del hombre de ser
laxo en sus deberes sociales, sus apetitos carnales y su codicia hacia los bienes
materiales. Líderes religiosos y políticos (los califas, los alfaquíes, los ulemas),
filósofos como Ibn Sīnā, al-Fārabī y al-Gazālī, místicos como al- allāŷ e Ibn <Arabī y
ascetas como

asan al-Ba rī y tradicionistas como Ka<b al-Ahbār e Ibn <Abbās

sentaron las bases de esta estructura e iban modelando a través de los siglos la expresión
de estas preocupaciones por construir una sociedad mejor

El resultado queda reflejado en los ecos literarios que ofrece este manuscrito. Al margen
de los deberes religiosos que se ilustran con "ejemplos" de los profetas, hay en él
numerosas referencias a hechos y actos cotidianos de los hombres considerados como
pecados: la bebida que constituye fuente de continuo disgusto tanto para el que lo toma
como para los que sufren las consecuencias. De él dan fe los episodios de "el joven que
quiere conocer al Šay ān y el anciano"84 y el terrible relato de "la joven ultrajada por su
hermano borracho" que constituye en su crudeza y su realismo casi un reportaje actual
de la mujer maltratada.85

La vida sexual, en sus varias vertientes, como el adulterio y la fornicación, es tratada en
el cuento de "El niño huérfano y el perdón de Dios" en el cual un niño huérfano pide
perdón por los pecados de su madre fallecida y es socorrido por Mahoma y <Ā>iša,

86

en el hadiz de "Los adúlteros"87 y las desviaciones como la homosexualidad, la zoofilia

84
85
86
87

El relato de "el joven que quiere conocer al Šay ān y el anciano", véase Ms Oc. 142r-143r.
El relato de "la joven y su hermano borracho" se puede leer en Ms Oc. 137v-138v.
Véase para el cuento de "El niño huérfano y el perdón de Dios", Ms Oc. 150v-155r.
Para este hadiz, véase Ms Oc. 167v-168r.
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y la promiscuidad, todos ellos ingratos al ojo de Dios, se relatan en un corto y explícito
pasaje.88 En general, cuando se habla de un adulterio o una fornicación ilícita, la mujer
es una mujer de carne y hueso y con detalles negativos, aún siendo ella la víctima,
mietras el hombre es presentado bajo el aspecto zoomórfico de una gran serpiente,
negro, con la cara tiznada y en actitud lasciva y finalmente huye, sustrayéndose de sus
evidentes responsabilidades, recordando a Iblīs en forma de serpiente que seduce a Eva
en el Paraíso.

En el hadiz de "El niño huérfano..." recogido en el manuscrito las referencias a Mahoma
son numerosas: el niño es huérfano como Mahoma, su padre falleció antes que su madre
(<Abd Allāh se murió antes del alumbramiento de Mahoma), Mahoma utiliza un anillo
como el sabio Salomón para restablecer el orden, Mahoma intercede por el niño ante
Dios y Dios acoge su petición. Su esposa <Ā>iša obedece a Mahoma como Mahoma a
Dios. Con este tema se relaciona el interrogatorio de la mujer que desea conocer los
deberes conyugales y pidió a Mahoma su parecer acerca de ellos.89 Pero, de nuevo,
como en todo texto medieval como lo es el manuscrito, la opinión acerca de las mujeres
es misógina y despectiva. Solamente las figuras de María como madre de Jesús,
fugazmente nombrada en este manuscrito, <Ā>iša, la esposa del Profeta, obediente,
casta y sabia y Fā ima, la hija del Profeta más querida, laboriosa, madraza y esposa fiel
de <Alī merecen elogios y son paradigmáticas figuras femeninas90.

88

Véase para las desviaciones perversas Ms Oc. 144r.
Para los deberes conyugales, véase Ms Oc, 157v-159r.
90
Cf. EPALZA, M. de, Jésus otage, p. 185, donde Epalza indica, además, la importancia de los versos
de Ibn al-Ŷaŷŷāb en los muros de la Alhambra en referencia a Fā ima, <Ā>iša y María y la canción
andaluza "Tres morillas..." Sobre esta canción escribió M. J. Rubiera un artículo en la revista Al-Andalus.
89
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Lo mismo pasa con los hombres: los personajes proféticos e históricos como Mahoma,
Abū Bakr o Cristo y aún David, que siempre arrastra su gran pecado, son ejemplos a
seguir, mientras el hombre de carne y hueso es bebedor, fornicador y pendenciero,
engañoso, avaro y descuidado.

El gran protagonista del Manuscrito de Ocaña es Mahoma como el fiel siervo de Dios y
el último de los siete grandes Profetas, es el Sello de los Profetas. Muy al principio del
Manuscrito de Ocaña se encuentra, precedido por el relato "La Tabla con los nombres
de las criaturas y el Ángel de la muerte", un bellísimo relato del Viaje nocturno Isrā>
fusionado con la Ascensión al cielo Mi<rāŷ, seguido por el relato "La reducción de las
cincuenta plegarias por intervención de Moisés" .91 La serie de relatos termina con la
entrada de Mahoma en el paraíso de la mano de Gabriel 92 y una breve plegaria rogando
la bendición de Dios sobre Mahoma.93 al cual se compara con el agua beneficiosa.

De este importante y bello relato de la Isrā> y el Mi<rāŷ se conoce una versión
aljamiada de un manuscrito perteneciente a la Biblioteca Gayangos bajo la signatura T
17, fols 161-170 y publicada en 1885 en castellano por F. Guillén Robles en Leyendas
moriscas. Actualmente este manuscrito se halla en la Biblioteca de la Real Academia de

91

En Ms Oc. 27r-28r el relato de "La Tabla y el Ángel de la muerte"; en Ms Oc. 28v-30r el relato "La
llegada al quinto cielo Saf ān y la visión de la séptima tierra inferior"; en Ms Oc. 30v-38r el relato "El
Loto del Límite en el séptimo cielo, el Rafrāf, la Visión de Dios y la Vuelta al Loto ": en Ms Oc. 38v-40v
el relato "La reducción de las cincuenta plegarias por intervención de Moisés".
92
Véase Ms Oc. 40v-41r el relato "Mahoma entra en el paraíso de la mano de Gabriel."
93
Para la plegaria y la comparación de Mahoma con el agua, véase Ms Oc. 41r-41v.
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la Historia en Madrid con la signatura 11/9413; olim T-17.94 Sólo se sabe de su
pertenencia a la colección Gayangos, pero nada de su procedencia o dónde fue
adquirido por Pascual de Gayangos. Al cotejar la traducción de F. Guillén Robles y el
manuscrito aljamiado de la Biblioteca Gayangos hemos podido comprobar que éstos
van casi en paralelo con la versión del Manuscrito de Ocaña, con variantes que no
afectan gravemente ni al texto aljamiado ni al texto árabe. La traducción de Guillén se
ajusta al texto aljamiado. Sostenemos que, a juzgar por peculiaridades del texto, la
grafía y la factura, el texto árabe es el original de y anterior al texto aljamiado a pesar de
la ausencia de pasajes. Esta ausencia puede radicar en la posible pérdida de folios en el
Manuscrito de Ocaña, que sufrió diversas encuadernaciones, no del todo felices.

2.1.5. El protagonismo de Mahoma.

En el siguiente relato se da cuenta de la primera creación de Dios, la Luz de Mahoma.
Este concepto tiene gran trascendencia en la escatología musulmana. Es una luz única,
divina. El ūfī Sahl al-Tustārī (m. 834), apoyándose en la aleya 35 de la azora La luz
(C 24, 35) "Dios es la luz de los cielos y de la tierra...luz sobre luz. Dios guía a quien
quiere hacia su luz ..", concibió a Dios bajo el símbolo de la Luz y eligió la frase de "luz
de Mahoma" (nūr Mu ammad) para designar al primer hombre y el prototipo del
místico.

Sahl concibió a Mahoma como una "columna de luz" (<amūd al-nūr)

adorando a Dios, el cristal que atrae sobre sí mismo la luz, la absorbe y la proyecta

94

GALMÉS DE FUENTES, Álvaro, Los manuscritos aljamiado-moriscos de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia (Legado Pascual de Gayangos), p. 105-112.
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Esta luz pasó de Mahoma a Adán. Según el

Manuscrito de Ocaña, Dios dividió la luz en cuatro partes: de la primera parte creó el
Cálamo y la Tabla; de la segunda, el Asiento; de la parte tercera, el sol y la luna y la
cuarta parte quedó en el secreto de Dios..y lo puso en el costado de Adán...es un
profeta... Mahoma...96 Luego creó Dios a Eva y Adán pagó por ella una dote de cien
oraciones por Mahoma. Para el sufismo Mahoma es el centro de la humanidad.97
Avanzando la historia se relata la concepción de Mahoma y su nacimiento.98

Hay una leve alusión al Apocalipsis descrito por san Juan en Patmos en el año 90 de
esta era, al contar lo que ocurre en el día del nacimiento de Mahoma, que es "el que
cambiará las religiones"99

y que "la Bestia100 de Oriente relatará a la Bestia de

occidente la buena noticia"101.El tema del Apocalipsis y el Anticristo al-Daŷŷāl será
retomado en dos importantes pasajes del Manuscrito de Ocaña.102

Mahoma es así mismo protagonista del importante relato "La intercesión"103, otro tema
de controversia en el Islam ortodoxo, incluso actualmente. Pero aquí se designa
claramente a Mahoma como el gran profeta de la humanidad. Llama la atención en este
95

Sahl al-Tustarī, cf. E I (1987) Vii, p. 63. Art L. Massignon; E I (1995) VIII, p. 840-841. Art. G.
Böwering.
96
Véase Ms Oc. 41v-42r, acerca de la creación de la "luz de Mahoma".
97
Cf. E I (1979) I, p. 176-178. Art. J. Pedersen, bajo epígrafe Adam.
98
Sobre su concepción y su nacimiento, véase Ms Oc. 43r-45r.
99
Véase Ms Oc. 45v.
100
Cf. GUILLÉN ROBLES, F., Leyendas moriscos, Vol. III, p. 337, donde se dice en la Leyenda de
Alidachel y del día del Juicio", que "...Cuando aumentarán las maldades entre ellos, sacaremos entre ellos
una bestia de la tierra, que les fablará, y es la bestia aquella que vio (Alejandro) Dulqarnain en la mar". El
nombre Alidachel es una corrupción de al-Daŷŷāl. El manuscrito aljamiado es Bib. Nac. m. s. G. g. 1.
101
Véase Ms Oc. 49r, para la Bestia.
102
Cf. Ms Oc. 73r y sobre todo, 172v, donde se nombra al Anticristo al-Daŷŷāl después de una
minuciosa descripción de la infausta decadencia del mundo . Véase EPALZA, M. de, op. cit., p. 202, 217,
223 para referencias del Anticristo. Una visión moderna del Anticristo ofrece NIETZSCHE, F., El
Anticristo. Referencias a al-Daŷŷāl ofrece F. M. PAREJA, La religiosidad musulmana, p. 152.
103
Para la intercesión, cf. Ms Oc. 84r- 91r. PAREJA, F., La religiosidad musulmana, p. 193-194.
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relato que los profetas Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma se asoman desde
sus "castillos". Sobre el tema del símil de los castillos en la mística árabe escribió M.
Asín Palacios un interesante artículo, en el que apuntaba su influencia en las moradas
del alma de Santa Teresa de Avila.104

Si bien Mahoma es el gran protagonista en el Manuscrito de Ocaña, le sigue en
importancia Jesús, que es el personaje central de algunos hadices y a quién se refiere un
gran relato de suma importancia: "Jesús y la calavera."105 De este tema existe un
pequeño fragmento publicado por M. Asín Palacios en una crestomatía y donde se relata
que el nombre del dueño de la calavera es "Balwān b. afs, el mítico rey de Yemen".106
Hay una versión aljamiada "Al adiz i rrekontamiento de <Īçā kon la kalavera"
publicada en 1983 por A. Vespertino Rodríguez en su libro "Leyendas aljamiadas y
moriscas sobre personajes bíblicos"107 y que es tomado del Ms. B. N. 5305: fols. 16v22v.108 Esta versión corresponde, a su vez, al texto publicado en 1886 por F. Guillén
Robles en Leyendas moriscas y que era una traducción de un manuscrito aljamiado
anónimo de la Biblioteca Nacional de Madrid m.s. G. g. 196, fols 16v-22v. Esta versión
aljamiada corre en paralelo al texto árabe del Manuscrito de Ocaña. No he podido
encontrar más referencias. Probablemente la importancia de este pasaje en el
Manuscrito de Ocaña estribe en el hecho que es una versión árabe de este relato y quizás
104

Para el tema de los "castillos", ASÍN PALACIOS, M., El símil de los castillos y moradas del alma
en la mística islámica y en Santa Teresa, en Al-Andalus, XI (1946), p. 263-274.
105
El texto de "Jesús y la calavera" está en Ms Oc. 63v-72v.
106
ASÍN PALACIOS, M., Crestomatía de árabe literal con glosario y elementos de gramática, p. 6
(referencia 3: ASÍN, Logia et Agrapha D. Jesu ("Patrología Orientalis", tomo XIII, fasc. 3) nº 102bis ); p.
148 y p. 4 del texto árabe.
107
VESPERTINO RODRÍGUEZ, A., Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos, p.
342- 348.
108
Para la leyenda de "Jesús y la calavera", véase VESPERTINO, op. cit., p. 54-54 y nota 104, en la
que indica el origen de la leyenda en la obra de Algazel y se refiere al códice anónimo B. N. nº XXVII ;
p. 342-348.
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el original de la que se tomó la versión aljamiada conservada en el Manuscrito de la
Biblioteca Nacional en Madrid.

El relato empieza como muchos de los hadices referentes a Jesús: "Un día Jesús pasó
por...y dijo..." En nuestro caso pasó al lado de una calavera y a continuación viene un
interesantísimo relato, introducido por un "Ubi sunt" en el más puro sentido
manriqueño, de lo que pasó al rey de un pueblo castigado por la sequía y que se murió
en un hammam. El rey cuenta sus peripecias, lo que ocurrió con su cadáver, la venida de
Munkar y Nakīr, la visión del infierno lleno de espantos y tormentos y su deseo de
volver a la vida. Jesús intercede ante Dios y el deseo real es satisfecho, añadiendo doce
años más a la existencia del rey, que los vivió como fiel musulmán. Unas glosas
aljamiadas añaden interés al texto.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el tema de la historia de Mahoma y Salmān
al-Fārisī109

sea la verdadera clave del Manuscrito de Ocaña. El propio relato, la

insistencia en la presencia y la ausencia de Salmān al-Fārisī en un momento crucial
para el desarrollo del mensaje coránico, cuando Gabriel anuncia a Mahoma que debe
recitar: "Iqrā> " 110, Mahoma observa en este momento, según el relato del Manuscrito,
la ausencia de Salmān, sale corriendo y lo encuentra despojado de su jubón de lana
basta ūf y desfallecido en Baqī< al-Garqad, el cementerio de Medina. Mahoma lo

109

La historia de Mahoma y Salmān al-Fārisī, con la destacada presencia de <Alī, ocupa los folios 117r125r, justo en el centro material del Manuscrito de Ocaña. Puede ser una mera coincidencia, pero el hecho
es llamativo.
110
Véase Ms Oc. 124r, cuando Gabriel dice a Mahoma que debe recitar.
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acoge, lo seca con su manto, símbolo de pertenencia al círculo íntimo del Profeta y lo
lleva a su casa. A continuación, se insiste en el ardiente deseo del paraíso de acoger a
Salmān.

Este relato y las continuas referencias al llanto al-bukā>, a la mención de Dios ( ikr) y
a la Unicidad de Dios (wa dāniyya, taw īd), la presencia de tradicionistas sufíes como
Sahl al-Tustārī (m. 834) y el sexto imām, Ŷa<far al- ādiq (m. 765) muy al principio del
Manuscrito de Ocaña (Ms Oc. 7v), la términología de bas y qab , los mares de luz,
otro de luz verde y otro de luz negra, las referencias a <Alī, Fā ima como mujer
laboriosa, que está moliendo trigo cuando la vienen a visitar <Alī y Salmān y la
doblemente mencionada presencia de al- asan y al- usayn, el mártir de Kerbala, la
ciudad santa y emblemática de los šī<íes, parecerían indicar que estamos ante un texto
de tendencia šī<í y concretamente ismaī>īlí. No es casual que se mencione en el
Manuscrito de Ocaña el trigo ša<īr, porque desde antiguo (y aún hoy día) en Egipto111
los šī<íes celebran con un plato, cuyo ingrediente principal es el trigo ša<īr, en el día
diez de ū 'l- iŷŷa el hecho de que "Mahoma sintiendo cercano su fin...que, con motivo
de una peregrinación a la Meca, iba acompañado de gran comitiva, hizo un alto junto a
la charca de Jumm para honrar a <Alī, poniéndole un turbante verde sobre la cabeza y

111

Cf. DUSSAUD, René, Histoire et réligion des No airīs, p. 137 indica que la fiesta de al-Jadīr fue
instaurada en Iraq en 325 H y en Egipto en 362 H.
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declarando que <Alī tenía tanta jurisdicción como él sobre los muslimes."112 En otro
pasaje del Manuscrito de Ocaña se hace referencia al turbante <imāma del Profeta113,
custodiado por <Alī junto con su espada114 y su coraza.115

La fuerte presencia de la tríada <Alī, Mahoma y Salmān al-Fārisī apuntarían incluso a la
secta extremista de los Nu ayríes116, para la que esta tríada representa los tres conceptos
importantes, Ma<nā (la esencia divina), Ism( nombre) y Bāb (el que da entrada a los
misterios religiosos).117 Sin embargo, quizás sería más prudente

advertir cierta

tendencia ismā>īlí, y así, la presencia de Salmān al-Fārisī se debería al hecho de que los
ismā>īlíes le consideran como huŷŷa o bāb, que participa a la vez en lo divino y lo
humano. El huŷŷa es también eterno, y como participa de la esencia del imām, conoce
todos sus secretos. Le incumbe enseñar la doctrina y atestiguar la divina encarnación en
el imām.

118

En los libros ismā>īlíes. Salmān es en realidad Gabriel, puerta de la

112

Cf. PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 229.
Cf. DUSSAUD, René, op. cit., p. 139, y publica en p. 137-139 el texto original de un manuscrito
árabe conservado en la Biblioteca Real de Berlin (en 1900, cuando Dussaud publicó su libro): Berlin,
Bibl. Real, ms. árabe 4292, fol. 17v. En este manuscrito se refiere al turbante imāma y que este día de al113

Jadīr es el día que aparecieron los šī<íes. El texto pertenece al escrito nusayrī Maŷmu< al-a<yad.
114

El nombre de la espada es ū l-Fiqār, espada que perteneció al pagano árabe al-<A b. Munabbih,

muerto en la batalla de Badr. La espada estuvo en posesión de Mahoma y después perteneció a <Alī,
apud Dussaud, R., op. cit., p. 176, nota 1.
115
Véase Ms Oc. 121r, turbante, <amāma, <imāma. Cf. E I (1987) VII, p. 885-893. Art. W. Björkman.
116

Los nusayrīs forman una secta surgida en el s. V de la Hégira, apud DUSSAUD,R., op. cit.,p. 51.
MOOSA, Matti, Extremist Shiites. The Ghulat Sects, p. 255-418. Ambos libros constituyen excelentes
estudios sobre el tema.
117
Cf. PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 248.
118
Cf. PAREJA, F. M., op. cit., p. 240-241.
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misericordia y de conocimiento del imām, autor real del Corán, elevado sin
comparación sobre Mahoma.

Sin embargo, en al-Andalus, todo ello es, en realidad, la vertiente generalizada de la
devoción al Profeta Mahoma y a su familia, que tiñe de resonancias coincidentes con el
šī<ismo muchas de las celebraciones.119

Se insiste en el Manuscrito de Ocaña en la satisfacción, el contento al-ri ā que el
creyente se ha de procurar para con Dios y la creyente musulmana, primero para con su
esposo y luego, para con Dios. Este enseñanza se corrobora con un hadiz en el que
Fā ima pide consejo a Salmān sobre cómo contentar a su esposo <Alī con quien ha
reñido.120 El tema de al-ri ā es muy comentado en escritos sufíes.121 La intención alniyya con la que se obra en la vida es otro tema recurrente en el manuscrito así como el
acompañar las palabras al-qawl con las (buenas) obras al-a<māl. Esta temática fue
desarrollada por Sufyān al- awrī (m. 777). Se insiste en el arrepentimiento al-tawba
como una gran necesidad y una gran virtud y el recordar la muerte ikr al-mawt debe
de ser constante para un siervo de Dios. Igualmente se destaca que es imprescindible
para el siervo ir en busca del conocimiento ( alab al-<ilm) que, al mismo tiempo,

119

DACHRAOUI, F., Contribution à l'histoire des Fā imides en Ifriqiya, I, Arabica, VIII (1961).

GRANJA, F. de., Fiestas cristianas en al-Andalus: "El mawlīd", p. 198-207.
120

Véase Ms Oc. 157r para este hadiz de Fā ima, <Alī y Salmān. Para el tema de , véase PAREJA, F.
M., op. cit., p. 314-316.
121
Cf. PAREJA, F. M., op. cit., p. 316.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

31/95

implica un mayor conocimiento de Dios y un acercamiento a Dios.122 Se corrobora con
un corto hadiz de los dos hombres que entran en una mezquita, donde uno de ellos se
pone a rezar y el otro se sienta para aprender, y se alaba la actitud del que "busca la
ciencia".

La coexistencia de una constante insistencia en el cumplir de los preceptos religiosos en
todas sus facetas y los aspectos esotéricos (ej. la luz de Mahoma, luz de la fe123) junto a
los personajes de claro protagonismo šī<í quizás apuntarían en el Manuscrito de
Ocaña a la procedencia ismā>īlī de algunos elementos devocionales populares, por todo
el Occidente islámico a través de cauces místicos..

2.1.6. Conclusión

Todos los datos llevan a pensar que el Manuscrito de Ocaña, si bien manifiesta una gran
devoción a Mahoma124, expresada mediante la prolífica colección de hadices en el
manuscrito que merecen un exhaustivo estudio aparte y la gran variedad de su
presentación y sus atributos, presenta algún rasgo ismā>īlī y ūfī, a la vez que ideas y
conceptos que sobrepasan la tendencia mālikī ortodoxa, vigente en la península ibérica
desde el comienzo de la presencia musulmana en 711 y afianzado por los omeyas de

122

Acerca del tema de la búsqueda de saber, véase Ms Oc. 127r, 146v.
En Ms Oc. 95r se menciona la "luz de la fe"; en 113v, se habla de la "bandera de luz " en la mano del
que lucha en el camino de Dios, el muŷāhid, y su ropaje, cuya luz "cubriría a la luz del sol"; los mares de

123

luz clara, verde y negra a los que la guirnalda luminosa (el rafrāf) lleva a Mahoma antes de llegar a la
presencia de Dios.
124
Cf. VIGUERA, M. J., Los Fā imíes de Ifrīqiya en el Kitāb al- ulla de Ibn al-Abbār de Valencia, p.
31, artículo en el que se indica que "la devoción a Mahoma que se manifiesta popular y oficialmente en
todo el Occidente islámico en el siglo XIII..." fue notable.
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occidente. El cordobés Ibn Ma arra (m. 931) había introducido en su patria las ideas
sūfīes expresadas por Sahl al-Tustārī y más tarde Ibn <Arabī (m. 1240) daría la más
excelsa expresión al misticismo musulmán. La larga convivencia de musulmanes y
cristianos en al-Andalus había propiciado cierta atención por la figura de Jesús, si bien
dentro de los parámetros de los conceptos expresados en el Corán y los hadices
tradicionales acerca de un Jesús adulto y en su faceta de resucitar a los muertos.

Destacan en el manuscrito las leyendas de:

a. El viaje nocturno y la ascensión a los cielos de Mahoma, que, a nuestro juicio, es el
antecedente árabe de la versión aljamiado y probablemente de la versión latina.

b. Jesús y la calavera, la cual puede ser el original árabe de la versión aljamiada.

c. La intercesión de Mahoma, que presenta una versión completa de un tema aún
polémico y con una posible repercusión en Santa Teresa.

d. La venida de al-Daŷŷāl, el Anticristo. Presenta un tema poco frecuente y comentado
y cuya huella se encuentra en una versión aljamiada.

Probablemente el Manuscrito es heredero de estas tendencias y ha conservado ideas y
conceptos de la presencia divina y del Profeta que se habían desarrollado mucho antes
en los extremos del mundo islámico, y que aún se profesaban entre los mudéjares y los
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moriscos a pesar de las conversiones forzosas y la opresión reinante y asfixiante en las
postrimerías de su presencia en suelo andalusí.

El hallazgo del Manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña, junto a otros ocho manuscritos
de temática diversa, en la alacena tapiada en el muro de la Casa de Encomienda, añade
un interés extraordinario a su importancia de manuscrito mudéjar-morisco castellano,
porque se trata de un manuscrito que se ha conservado intacto durante quinientos años y
que no ha sido alterado. Dentro de un conjunto de unos cuatrocientos documentos
mudéjares en árabe, es uno de los raros ejemplares del ámbito mudéjar castellano,
siendo más numerosos los de procedencia granadina, aragonesa y valenciana.125

2.2. El Manuscrito de Ocaña y la descripción de algunos de sus rasgos.

2.2.1. Circunstancias del hallazgo de los manuscritos de Ocaña.

El manuscrito que en esta Tesis se llama "El manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña"
forma parte de una colección de nueve manuscritos126 que, junto a un pergamino
damiado, un palito con pintas en sus cuatro costados y una babucha127, han sido
encontrados en la "Casa de la Encomienda" en Ocaña en 1969 durante la restauración de
parte de la finca situada en la actual Plaza de Gutierre de Cárdenás, nº 5. Al percatarse

125

VIGUERA MOLINS, María Jesús, Les mudéjars et leurs documents écrits en arabe, p. 155-159.
Los nueve manuscritos se hallan en el mejor estado de conservación y en excelentes condiciones
ambientales (temperatura, luz) bajo el amoroso cuidado de sus actuales propietarios.
127
Estos tres últimos objetos se hallan en paradero desconocido.
126
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de la importancia del hallazgo, sus propietarios128, los señores Del Águila, decidieron
que los manuscritos fuesen sometidos al estudio de expertos para determinar lo
contenido en ellos y, con este fin, transportarlos a la Escuela de Estudios Árabes en
Granada para su escrutinio. Los infaustos sucesos de este viaje posponían este noble
propósito, pero, finalmente, superados los efectos del accidentado traslado, se pudo
anunciar en un breve comunicado la importancia de esta colección privada. De esta
manera, apareció en la Revista de Filología española la noticia del hallazgo129, escrita
por Juan Martínez Ruiz y Joaquina Albarracín130, en la que se dio cuenta de algunos
datos del momento del descubrimiento, de la alacena tapiada, en cuyas baldas fueron
encontrados los nueve manuscritos y los objetos y, escuetamente, los rasgos exteriores
de los manuscritos131. Del conjunto descrito, los datos del "libro I" corresponden al
manuscrito objeto de esta Tesis132 y que en ella se denomina "el manuscrito mudéjarmorisco de Ocaña".

Desde su descubrimiento hasta fecha reciente, ambos investigadores publicaron en
revistas y en congresos los resultados de diferentes investigaciones para discernir los
textos de los manuscritos. De esta manera, vio la luz el texto de un manuscrito, el
llamado Miscelánea de Salomón, importante por ser un texto de setenta y un folios, casi
128

Como otros investigadores que me han precedido, agradezco la gentil y generosísima colaboración
de don Rafael del Águila y doña Luisa Tejerina que nunca han escatimado medios para facilitar la
investigación en curso.
129
Los datos fueron publicados en la Revista de Filología española, Tomo LV, Cuadernos 1º-2º,
Enero-Junio, 1972, p. 63-66. Son dos páginas de texto y dos fotocopias, cada una de un folio de dos
diferentes manuscritos.
130
Agradezco la generosidad de la Dra Joaquina Albarracín, que me entregó todo lo publicado por ella
y su esposo Dr Juan Ruiz, para que pudiera servir en el estudio del "manuscrito mudéjar-morisco de
Ocaña", objeto de esta Tesis.
131
Se describen siete de los nueve manuscritos, sin indicación de su contenido, de la manera siguiente:
libro I, formato 7,5x10,3, encuadernado en piel color avellana, que recubre la primitiva encuadernación
de cuero ennegrecido; libro II, formato 13x14,3, con restos de antiguas tapas de pergamino; libro II,
formato 15x21,3; libro IV, formato 15x21,8, con tapas de pergamino; libro V, formato 15x22,5 tapas de
pergamino; libro VI, formato 22x30,3; libro VII, formato 15x22,r, tapas de pergamino.
132
Este dato me fue confirmado por la Dra Joaquina Albarracín en mayo 2001.
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todos (1-69) en hispano-árabe dialectal (mudéjar castellano) y los dos últimos (70r-v y
71r-v) en aljamiado. Su contenido es vario. Sin embargo, sería de gran interés disponer
de la edición integra junto a su traducción y los estudios.

El manuscrito, objeto de esta Tesis, se ha denominado "El manuscrito mudéjar-morisco
de Ocaña" y nunca ha sido traducido ni editado en fecha anterior a este momento. Se
trata de un texto, escrito en árabe dialectal y con letra magrebí, que consiste en relatos
acerca de la creación del mundo, reflexiones acerca de la muerte, el arrepentimiento,
hadices, textos para la enseñanza religiosa y adoas. Su contenido se halla resumido en
el apartado "Index" de esta Tesis.

Sin embargo, una carta que se encuentra encuadernada en el mismo "manuscrito
mudéjar-morisco de Ocaña", pero que textualmente no forma parte de él, fue publicada
por María Jesús Viguera Molins en la Revue de l'Occident y de la Méditerranée en
1992 bajo el título Les mudéjars et leurs documents écrits en arabe.133 Se trata de una
carta "escrita a toda prisa"134, según declara el autor de la carta, el alfaquí Abū <Abd
Allāh Mu ammad b. Abū l-Sālim al-Ša ibī, que la escribió el sábado 10 de rabi< alawwal, día que correspondía según el autor al 15 de marzo 888 H [18 de abril 1483]. La
carta fue dirigida al "ilustre alfaquí Sa<ūd al-An ārī.

133
134

VIGUERA MOLINS, María Jesús, Les mudéjars et leurs documents écrits en arabe, p. 155-161.
VIGUERA, María Jesús, Les mudéjars et leurs documents..., p. 160.
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La inclusión de la carta abrazada por la mitad de un folio de pergamino y cuya otra
mitad abraza el cuadernillo dieciocho135 de nuestro Manuscrito de Ocaña, dentro de la
encuadernación en dos capas de piel marrón, que cobija al Manuscrito, arroja una gran
cantidad de interrogantes sobre su autoría y su factura: ¿Fue su dueño el destinatario de
la carta, el "ilustre alfaquí Sa<ūd al-An ārī", que, quizás, no quiso perder la carta
enviada por su amigo y admirador, el alfaquī Abū <Abd Allāh Mu ammad b. Abū
Sālim en 888 H/ 1483? ¿Quién fue realmente el autor del manuscrito? ¿O fueron dos sus
autores? ¿Quién encuadernó el manuscrito? ¿O había adquirido Sa<ūd al-An ārī el
manuscrito ya hecho anteriormente en su siglo nueve de la hégira y, viendo el estado en
que se hallaba, lo hizo encuadernar de nuevo, en cuyo proceso se mutiló el tosco dibujo
de la "portada" y se encuadernó al revés el folio 131r-v? ¿Quién colocó el haz de
manuscritos en la balda de la alacena y en qué fecha? ¿Quién aportó las glosas árabes,
las aljamiadas, las romances; por qué y para quiénes? ¿A quién pertenecieron las mal
cortadas tiras de papel escrito, que refuerzan los lomos de los folios? ¿La tinta de la
carta,

la tinta del manuscrito y la tinta de las tiras de papel tienen semejantes

ingredientes?

Los interrogantes son muchos y solamente una larga y exhaustiva investigación del
manuscrito en todas sus facetas podrá aportar nuevos datos.

2.2.2. Descripción del Manuscrito de Ocaña.

135

La otra mitad del pergamino, escrito por ambas caras y en mal estado de conservación, abraza el
cuadernillo dieciocho del Manuscrito de Ocaña, formado por seis folios doblados por la mitad y que
forman Ms Oc 177r-188r.
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A continuación se ofrece una breve descripción del aspecto material de este manuscrito:
Autor: desconocido.
Título: Kitāb mu>allaf wa mustajraŷ min a ādī wa ruwayāt min al-<ulamā> wa-lanbiyā> alayhim al-salām.
Fecha: Desconocida. Probablemente finales del s. XV.
Incipit: Awwaluhu maŷlis fī qawl Allāh ta<alà wa huwa alla ī madda al-<ar .
Excipit: yā ar am al-rāhimīn. balaltu.
Encuadernación: Cuero rojo fino, debajo hay un cuero negruzco y un pergamino.
Cuadernillos: dieciocho cuadernillos, la mayoría de cinco hojas doblados en el centro.
Cosido: bramante blanquecino y torcido.
Papel: grueso, de calidad mediana, no-satinada. Cuatro haces por cm.
Filigrana (marca de agua): en veintitrés folios.
Folios: 188 folios.
Líneas: 11 líneas por folio, rara vez 12 o 13 líneas.
Medidas: 10,5x7 cm.
Caja de escritura: 8,5x5 cm.
Letra: magrebí.
Vocalización: irregular.
Tinta: azafranada oscura, pero puede deberse a la decoloración de la tinta utilizada.
Algunas palabras están bordeados en rojo y gualda, imitando oro. Otras palabras
están escritas en tinta roja sólo.
Glosas: numerosas, en árabe y en romance y tres en aljamiado.
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Signos codicológicos136: tres puntos en triángulo, nūn tumbado (uno o varios), dos rayas
en diagonal, solos o en combinación. "Lagrimas"137, la palabra
"qāla"138 y en algún caso139 un "globo".
Observaciones: La escritura es bastante descuidada, sobre todo de los primeros ocho
cuadernillos (3r-76v). A partir del 77r-v, inicio del cuadernillo nueve
hasta el cuadernillo dieciocho incluido, la letra es más prieta y cuidada.
Parece que el autor/ los autores hayan sido personas de cierta cultura a
juzgar por el ductus, que revela un cierto hábito a escribir en árabe y es
posible que algunas de las glosas en romance y quizás las tres
aljamiadas sean de su(s) mano(s).

Conclusión:

El manuscrito está en un estado de conservación más que aceptable

teniendo en cuenta su antigüedad. Su desgaste se debe a una frecuente utilización, muy
plausible por tratarse de un texto de instrucción religiosa. Es posible que haya sido
redactado por dos escribas diferentes a juzgar por la diferencia entre la letra en los folios
2v-76v y los folios 77r-188r, hipótesis reforzada por la separación de cuadernillos.

Creemos que las actuales condiciones de conservación son buenas y que el manuscrito
está en las mejores manos.

136

DEROCHE, F., Les Manuscrits du Moyen-orient: essais de codicologie et de paléographie.
Las "lagrimas" se hallan en el original de Ms Oc. 80r y 83r. No están representadas ni el la edición
ni en la traducción del manuscrito.
138
Mencionado por HEGYI, O., Cinco leyendas y otros relatos moriscos, p. 80, nota 24.
139
Este signo se halla repetido junto a tres "nūn" tumbados en Ms Oc. 108r.
137
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2.3. La lengua del Manuscrito de Ocaña.

2.3.1. Al-Andalus y su lengua

Decía Ibn Jaldūn (Túnez, 1332- El Cairo, 1406), jurista y filósofo de origen andalusí,
sociólogo 'avant la lettre', en el prólogo de su libro de Historia (Kitāb al-'Ibār): "La
poesía era el archivo de los árabes, que contenía sus ciencias, su historia y su sabiduría.
Dirigentes árabes competían en ella. Acostumbraron parar en la feria de Ukaz para
recitar poesía. Cada uno sometía su producción a la crítica de personajes destacados e
inteligentes...140

Pero, en los primeros tiempos del Islam, los árabes abandonaron la costumbre. Estaban
ocupados con los asuntos del Islam, con la profecía y la revelación. Estaban
deslumbrados por el método lingüístico y la forma del Corán...Más tarde, venía gente
cuya lengua no era
deficiente del árabe..

árabe, porque tenían un entorno no-árabe y un conocimiento
141

Más tarde, la corrupción afectaba a la lengua. Los diferentes

dialectos se diferenciaban según el (más o menos intenso) contacto con no-árabes y el
añadido (más o menos grande) de (elementos) no-árabes...De este modo, la población

140

IBN JALDŪN, The Muqaddimah, Trad. Fr. Rosenthal, Princeton, Princeton Univ. Press, p. 455.

141

IBN JALDŪN, Muqaddimah, ...p. 456.
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urbana de Oriente habla un dialecto diferente del que hablan los magrebíes. Y la lengua
de la población urbana en al-Andalus difiere de ambos." 142

En su espléndido análisis del origen, la evolución y las vicisitudes de la lengua árabe,
comenta Ibn Jaldūn sagazmente, ya que había conocido el estado de la lengua árabe en
al-Magrib y al-Andalus durante sus viajes a ella como embajador de las cortes meriní,
hafsí y nazarí: "La poesía se cultivaba ampliamente en al-Andalus. Se hacían poemas
muy artísticos. Como resultado, los actuales españoles han creado un tipo de poesía
llamada muwashshah...La gran masa gustaba de ella...la gente común de las ciudades les
imitaba...Hacían poemas de este tipo muwashshah en su dialecto sedentario, sin usar
terminaciones vocales. De esta manera inventaban un nuevo tipo, al que llamaron zejel.
Han continuado componiendo poemas de este tipo hasta hoy...en el dialecto (hispanoárabe), que es influido por (hábitos lingüísticos) no-árabes.143

Un andalusí no tiene ni idea de la elocuencia de la poesía magrebí. Los magrebíes
ninguna de la elocuencia de la poesía de los orientales o de los andalusíes, ni los
orientales ninguna de la elocuencia de los andalusíes y magrebíes. Todos ellos utilizan
diferentes dialectos y combinaciones de palabras. Cada uno entiende la elocuencia en su
propio dialecto..."144

Por muy extraño que parezca, he querido citar las palabras de Ibn Jaldūn en extenso por
dos razones: primero, porque se trata de un análisis agudo y certero del estado de la
142

IBN JALDŪN, Muqaddimah,...p. 457.

143

IBN JALDŪN, Muqaddimah, ...p. 458.

144

IBN JALDŪN, Muqaddimah, ...p. 459.
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lengua árabe en general y en particular, por lo que se refiere a la península ibérica,
escrito por un gran conocedor de la materia y del entorno geográfico: segundo, porque
se trata de un análisis ya no exactamente contemporáneo (escribió en 1377), pero sí de
la época medieval del Manuscrito de Ocaña ( finales s. XV).

Si bien pueden cambiar ciertos hábitos lingüísticos en el transcurso de un siglo, sobre
todo debido a la gran inestabilidad política que sufrió la población en general y la
mudéjar-morisca en particular, creo que, 'grosso modo', las observaciones de Ibn Jaldūn
respecto a la lengua hispano-árabe seguían siendo válidas y que, 'mutatis mutandis', lo
que decía de la poesía era igualmente válido para el lenguaje.

Creo que estos aspectos apuntados y destacados por Ibn Jaldūn pueden ser claves a la
hora de valorar y de juzgar el lenguaje del manuscrito, lenguaje tan arcáico y tan torpe a
la vez. Lenguaje que, aún más en la actualidad y tanto a una magrebí como a una
mashriqí

145

, chirría en los oídos y que probablemente debe su "torpeza" a la distancia

de los focos de la cultura árabe y al hundimiento político y social de sus parlantes
perseguidos y aculturizados por la fuerza.

2.3.2. Los mudéjar-moriscos y su lengua

145

Quiero expresar mi agradecimiento a la licenciada Hassna Zambouri (Marruecos) y a la Dra Muna alBastawi (Egipto) por sus valiosas observaciones.
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De igual importancia son las observaciones de Álvaro Galmés de Fuentes, cuando
analiza los rasgos de la literatura aljamiado-morisca146, cuyas obras

habían sido

realizadas por los moriscos desde el s. XV al s. XVII 147. Dice Galmés: "Desde el punto
de vista lingüístico tres rasgos caracterizan, en general, a la literatura aljamiadomorisca: En primer lugar, al arcaísmo; frente a la literatura coetánea de la España
cristiana, los textos aljamiados ofrecen rasgos conservadores, que se aproximan a obras
de épocas precedentes. En segundo lugar, el dialectalismo; la literatura morisca no
sigue, generalmente, normas de la lengua nacional, sino que se expresa en el habla
dialectal cotidiana...En tercer lugar, finalmente, la literatura aljamiado-morisca se
caracteriza por la abundancia del arabismo, tanto léxico como sintáctico, reflejo del
origen de sus autores."148

Aunque en el caso del Manuscrito de Ocaña el autor nos es desconocido, sí sabemos,
por el uso de la lengua, que debió de ser un mudéjar-morisco, a juzgar por los rasgos
que presenta el texto y que coinciden con lo observado por Galmés de Fuentes. Antes de
comentar estas coincidencias, quiero destacar que el desconocido autor del Manuscrito
de Ocaña ha debido de ser un (mudéjar-)morisco de habla aljamiado, es decir, un
mudéjar-morisco, cuya lengua primera puede haber sido el romance para su uso familiar
y su uso social diario, ámbitos de máxima importancia psicológica, mientras su lengua
segunda sería el árabe, lengua vehicular en su ámbito religioso. Lo más probable es que
mezclara ambas lenguas en su vida diaria, en mayor o menor grado y según las
circunstancias. Por muy desprestigiados que estuvieron los últimos representantes de la

146

GALMÉS DE FUENTES, Álvaro, Historia de los amores de Paris y Viana, Madrid, Gredos, págs
217-218.
147
El Manuscrito de Ocaña se realizó probablemente a finales del s. XV. La autoría y la fecha de
datación son aún inciertas.
148
GALMÉS,...Paris y Viana, p. 217.
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secular cultura árabe en la península ibérica, no vivían del todo recluidos en sus aljamas
y al margen de la sociedad de habla castellana, con la que habían de entenderse a
efectos de sus obligaciones fiscales y legales, según se desprende de los documentos149.

2.3.3. El manuscrito mudéjar-morisco y su lengua

Hecha esta reserva, y por lo tanto considerando al desconocido autor como una persona
que vivía entre dos lenguas, conviene resaltar las coincidencias entre las certeras
observaciones de Galmés de Fuentes y los rasgos que presenta el Manuscrito de Ocaña:
Primero, el arcaísmo. El lenguaje del Ms Oc. es altamente arcaico, acentuado en este
caso al tratarse de un texto de doctrina religiosa, tanto en sus pasajes doctrinales como
en los narrativos cuando quiere ilustrar algún precepto con un "ejemplo" cotidiano.
Además, utiliza formas verbales (awzān) que el árabe moderno ya no conoce o ya no
emplea en tal sentido. Segundo: el dialectalismo. Cierto, el Ms Oc. se expresa en el
habla dialectal, sobre todo, en las secuencias narrativas. Un ejemplo lo forman los casos
de <imela. Tercero, pero invirtiendo los términos y en menor grado: el manuscrito
mudéjar-morisco refleja, a través de la sintaxis, la morfología y la grafía, el origen de
su autor, que no es arabófono, sino alguien cuya lengua primera es el romance. En su
expresión lingüística se asoma en cada momento el sustrato romance, reflejándose en el
uso de preposiciones ( urūf al-ŷarr) tras los verbos, donde el árabe bien prescinde de
ellas bien emplea otras preposiciones; en el atribuir a un colectivo o a cosas, su género
y su número romances, cuando el árabe utiliza el masculino o femenino singular, según
149

LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia
medieval andaluza, Madrid, Univ. de Granada. LADERO QUESADA, M. A., Granada, historia de un
país islámico. Madrid, Gredos. GARCÍA ARENAL, Mercedes, Inquisición y moriscos. Los procesos del
Tribunal de Cuenca, Madrid, Siglo XXI de España Editores.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

44/95

los casos; se refleja en la frecuentísima falta de concordancia entre verbo y sujeto, entre
sustantivo y adjetivo; la pérdida total de la amza en sus tres posiciones: inicial, medial
y final; el uso de la forma verbal masculina plural tercera persona en vez del singular
masculino (gā>ib); la no-distinción entre el
("perseveráis"))150;

sīn y

demostrativo (ism išāra).

ād (ma sūr por

āl y

żāl ( abtum por

żabtum

ma ūr)151; el uso del pronombre

Se amplían estas observaciones al final de esta breve

descripción para no interrumpir este texto.

Además, quisiera recoger otra frase de Galmés y adaptarla al caso, ya que expresa
perfectamente lo que ocurre con la lengua del texto. Dice Galmés, hablando de la
fonética: "...Los moriscos, menos ligados que los hispanocristianos a un sentimiento de
lengua respecto al español, están más atentos y recogen, sin prejuicios, las realizaciones
del habla, que tercamente tienden a rechazar los autores cultos de la España
cristiana..."152

Tomando esta frase y poniendo en lugar de 'hispanocristianos', 'árabes', en lugar de
'español', 'árabe', y en lugar de 'la España cristiana', 'el mundo islámico', la frase refiere
exactamente a otro rasgo destacable del Manuscrito de Ocaña. El autor del texto es
descuidado con los usos gramaticales y refleja lo que ha oído, sin detenerse o
preocuparse si es correcto o no lo que escribe. Estos 'fallos' suyos reflejan lo que
ocurrió con el uso de la lengua árabe en la península ibérica: estaba en franca e

150
151
152

Véase Ms Oc. 125v: "perseveráis en las inmoralidades y los actos impíos."
Véase Ms Oc. 130v.
GALMÉS,...Paris y Viana, p. 218.
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inexorable decadencia. Para su total desaparición ya sólo hizo falta la prohibición del
uso y de la tenencia de obras como ésta.

Sus perseguidores consiguieron su fin, pero este manuscrito se escapó ocultándose.
Gracias a esta persecución se salvó y se libró de la quema.153 Ahora cuenta lo que pasó.

El Manuscrito de Ocaña presenta rasgos sintácticos, morfológicos, fonéticos y gráficos
importantes, no sólo en cuanto a la lengua árabe se refiere, sino también en cuanto a la
lengua romance, utilizada en múltiples glosas marginales. Un buen ejemplo se halla en
el folio 73v, donde en una glosa supralinear escrita sobre la palabra árabe al-sa<q
encontramos el romance muert. Esta palabra escrita en romance o más bien en
castellano, presenta un fenómeno tópico de la fonética castellana: la apócope extrema de
la /-e/, tan intensa desde fines del siglo XI hasta la época alfonsí y en plena decadencia
en el s. XIV, según las palabras del eminente hispanista Rafael Lapesa, recientemente
fallecido154. Este rasgo no debe de sorprender en las glosas del Manuscrito de Ocaña, ya
que la obra ha sido encontrada oculta en una alacena de la pared de una casa en Ocaña
junto a otros ocho manuscritos155 y uno de ellos, un recetario de sahumerios156, es un
texto aljamiado morisco, cuya transcripción

"...refleja perfectamente la dicción

toledana del s. XV", como ha observado Rafael Lapesa157.

Esto no significa en

absoluto que el autor de los textos hallados en Ocaña fuera el mismo o que los
153

Recuérdese de la quema de libros árabes ordenada por el Cardinal Francisco Jiménez de Cisneros en
1502. Sólo se salvaron de esta quema los libros de medicina que fueron excluidos de ello por orden del
cardenal.
154
LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, p. 257-258.
155
Era habitual entre los moriscos ocultar sus libros escritos en letras arábigas debido al miedo que
sentían ante la persecución de la Inquisición, cf. HARVEY, L. P., Leyenda morisca de Ibrahim, Nueva
Rev. de Filología Hispánica, XXX, 1981, nº 1, p. 1: "... cosa de moros, ...texto, encontrado en una alacena
en la pared de una casa que pertenecía a una familia de moriscos de Arcos (en Soria)..."
156
MARTÍNEZ RUIZ, Juan, Un nuevo texto aljamiado: el recetario de sahumerios en uno de los
manuscritos árabes de Ocaña, Rev. de Dial. y Trad. Pop., XXX, 1974, 3-17.
157
LAPESA, Historia..., p. 263.
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diferentes textos fueran escritos en un mismo momento y con el mismo fin o en el
mismo lugar, pero sí que pertenecían a un mismo ámbito cultural, el mudéjar-morisco.
Sabemos que en la España de los siglos XV y XVI existían numerosos núcleos urbanos
con una población musulmana viviendo en sus aljamas. De estos hechos da fe un
elocuente testimonio recogido por Miguel A. Ladero Quesada: En enero del año 1475
los reyes don Fernando y doña Isabel nombraron con caracter vitalicio a don Abraham
Xarafi, alfaquí y físico, como "...alcalde mayor de todas las aljamas de los moros e
moras de todas las çibdades e villas e logares de los nuestros regnos e señoríos, e ayades
e tengades el uso e execuçión del dicho ofiçio con la escrivanía al dicho ofiçio de
alcalde mayor anexa e perteneçiente, e podades usar e usedes del dicho ofiçio de
alcaldía por vos o por vuestros lugartenientes, asy en los casos çeviles como en los
criminales...".158 La existencia y actividad de estas aljamas se ven también corroboradas
por los escritos del Mancebo de Arévalo, autor de El brebe compendio de nuestra santa
Ley y Sunna, al referirse a sus viajes a estas comunidades, entre ellas a la de Ocaña,
durante los años 1492 y 1516. 159

La importancia del Manuscrito de Ocaña estriba en su carácter mudéjar-morisco que
refleja el estado de la lengua árabe en un momento de transición política, religiosa,
cultural y lingüística, un momento decisivo y crucial para un considerable número de
sus hablantes y que contribuye mediante una brevísima, pero interesante aportación en
forma de glosas romances y aljamiadas al acervo lingüístico castellano a punto de ser
codificado por Antonio de Nebrija.160 Sin embargo, quiero matizar que no me ha sido

158

LADERO QUESADA, M. A., Los mudéjares de Castilla, Granada, Univ. de Granada, p. 101-104.
HARVEY, L. P., El Mancebo de Arévalo and his treatises on Islamic faith and practice, Journal of
Islamic Studies 10:3, págs 249-276.
160
NEBRIJA, Antonio de, Gramática de la lengua castellana, Madrid, Editora Nacional.
159

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

47/95

posible establecer la relación exacta entre las glosas y el manuscrito ni tampoco la
datación y la autoría o las autorías, contemporánea(s) o posterior(es), de estas glosas.

Las glosas se pueden dividir en dos grandes grupos:

1. glosas en lengua árabe. En general, estas glosas son las más largas y, frecuentemente,
son citas del Corán o algún dicho del Profeta161. Otras, más cortas, complementan una
frase162 y se añaden en los márgenes de cualquier manera. Otras explican un término
usado en un renglón y se suelen poner al lado del renglón, a veces entre dos líneas, o en
sentido vertical o bien entre líneas. Otras no son glosas propiamente dichas, sino
correcciones de alguna letra mal escrita o borrosa, como un ŷīm, un mīm, un

ā.

2. glosas en romance.163 Generalmente, cortas, constan de una palabra, para aclarar el
significado de una palabra árabe164. A veces se escribe bajo una línea165, para indicar a
qué renglón pertenece, a veces entre dos líneas166.

Mención aparte merecen las tres glosas en aljamiado: rrayus, ŷuntura167 y turnāba168.

161

Ej. Ms Oc. 11v.
Ej. Ms Oc. 12r
163
Empleo el término "romance", porque considero que a partir de la publicación de la Gramática de la
lengua castellana de Antonio de Nebrija en 1492 se inicia el término "castellano" para el español. El
Manuscrito de Ocaña parece datar de una fecha anterior a 1492.
164
Ej. Ms Oc. 8r, para aclara "jalāsī" (=mulato).
165
Glosa bajo una línea, Ms Oc. 5v, 6r, 10r.
166
Ej. Ms Oc. 18v.
167
Estas dos palabras en aljamiado se hallan en Ms Oc. 65r: rrayus es la traducción por awā<iq y
162

ŷuntura por maf il. Curiosamente, el escriba vocaliza: m-f al.
168

Esta glosa turnāba se halla en Ms Oc. 60r, 5, sin reclamo.
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2.3.4. Ampliación acerca de los caracteres lingüísticos del manuscrito:

2.3.4.1. Vocalismo:

a. Timbre
En el texto se añaden de manera irregular las vocales. A veces, en el caso de un verbo
para aclarar la persona: ajbartanī (Ms Oc. 64v); jaraŷtu (Ms Oc. 65r). Otras veces se
trata de un "error" de vocalización y escribe m-f al (coyuntura) que en árabe clásico es
maf il. No se trata de un "error" casual, sino más bien parece que es para el escribidor lo
correcto, ya que la palabra aparece dos veces seguidas min m-f al ilá m-f al, y está
vocalizada menos la secuencia mīm, -, fā.169 Otras veces se vocalizan el verbo y alamīr al-muta il: yantazirukum (Ms Oc. 62v), o el ism y al-dāmīr al-muta sil (Ms
Oc. 28r): rū i-hi en vez de rū a-hu, siendo ésta una vocalización errónea de un
maf<ūl. De todas formas, no se trata de una vocalización de las palabras realizada de
manera continuada y constante.

b. Cantidad.

En general, no aparece ninguna madda en el manuscrito, es como si no existiera y se
escribe al-quran por al-qurān, al-an por al-ān (Ms Oc. 8v). A menudo se omite el alif
169

CORRIENTE, F., A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect Bundle, p.78-79, observa en
epígrafe 5. 1.11. "Similar confusion reigns in SpAr between the prefixes {ma-}, {mu-}, {mi-}, which
Semitic and especially OA had painstakingly differenciated for diverse functions from a seemingly
common origin..."
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de prolongación como en las palabras al-qiyāma (Ms Oc. 21v) o al- aytān (Ms Oc.
63r)170. Pero también se omite en la expresión ayyatuhā (al-nās), aunque en este caso
parece tratarse de una confusión de género, porque en numerosas ocasiones aparece
escrita como ayyuhu (al-nās). Se omite siempre en el epíteto ta<ālá, desde el comienzo
del manuscrito (Ms Oc. 2v) hasta el final (Ms Oc.187v). Sin embargo, se produce de
manera constante la hipercorrección en palabras como al-samāwāt (Ms Oc. 3v) por alsamawāt y ālika por alika (Ms Oc. 3v).

Hay ocasiones el las que el verbo en su forma mufra mu akkar gā>ib aparece en el
mā ī con la desinencia amma escrita como wāw. Ej. yuwaŷihūhu por yuwaŷihuhu
(Ms Oc. 83r).

En cuanto al alif maqsūra, esta letra aparece casi siempre escrita con un alif de soporte
encima de ella: hattà, al- arà (Ms Oc. 5v), Mūsà (Ms Oc. 39v).

2.3.4.2. Consonantismo:

Este fenómeno, ya antiguo, se presenta de manera constante en el Manuscrito de Ocaña
y es un rasgo común a otros dialectos además del hispanoárabe. Se trata de:

a. "Hamza"
170

En ocasiones aparece un alif supralinear en la palabra como para enmendar la falta. No se ha
podido averiguar si la enmienda procede de la pluma del escriba o de otra mano (¿posterior?).
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Se omite casi en su totalidad, tanto en su posición inicial como en su posición medial o
final. Muy esporádicamente se escribe: al-samā> y haūlāi> . Pero los verbo šā> (Ms
Oc. 3v) y amara (Ms Oc. 4r)

o el término como al-anbiyā> aparecen siempre sin

"hamza".

En posición inicial se conserva el soporte, el kursī "alif": al-ujrá (Ms Oc. 4v) y así,
hasta el final del manuscrito. En posición medial, en un entorno vocálico /a-a/ se
conserva el soporte como en al-mara o toma en un entorno no-homogéneo /ā-i/ la
semiconsonante >y< <Āīša por <Ā>iša o malāīka por malā>ika (Ms Oc. 6v). Se
conserva la "hamza" en el número miā>, aunque nunca se vocaliza. En posición final, la
"hamza" se suele perder, al-ja ra por al-ja ra> (Ms Oc. 4v) o el verbo šā por šā>
(Ms Oc. 3v) .

b. Hay un caso claro de un erróneo > < por >ż<171 : se escribió ya ibu por yazibu (Ms
Oc. 125v, 126v. perseverar).

c. Geminación

171

El mismo fenómeno fue señalado por VIGUERA, M. J., Les mudéjars et leurs documents écrits en
arabe, p. 159 en Revue de l'Occident et de la Méditerranée, 1992 /1-2, p. 155-163.
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La šadda se representa en casos diversos, pero sólo algunos casos como umma, alla ī.
allatī, marra, madda, Allāh azza wa-ŷalla etc. es constante. En los otros casos es
arbitrario.

El tanwīn se suele indicar en casi todos los casos (marfu<, mansūb, maŷrūr).

2.3.4.3. Morfología

a. Se percibe algún caso de una forma dialectal del imperfectivo, tal como se indicó en
el Sketch.172

b. La partícula an refiere a an, anna, in, inna.

c. Hay algunos fallos de concordancia entre los numerales y sus referentes173: jamsūn
salwatin por jamsūn salwatan (Ms Oc. 39v), mā>ya marrātin por mā>ya marratin (Ms
Oc. 42v), sab< šahrin por sab< ašhūrin, sab< sā<tin por sab sā<ātin (Ms Oc. 65r).

d. La negación lam y el verbo: lam yabqà por lam yabqa (Ms Oc. 53r); lam yasammī
por lam yasamm (Ms Oc. 183v). Se utiliza poco en el hispanoárabe.174 El Manuscrito

172

Se trata de A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect Bundle, de Fed. CORRIENTE, bajo
el epígrafe The verb, p. 100 y ss..
173
CORRIENTE, F., A Grammatical Sketch..., p. 96, nº 5.11.1.
174
No es habitual en el hispanoárabe la utilización de lam, sobre todo en textos tardíos. CORRIENTE,
F. , A Grammatical Sketch...,p. 142-143, nº 9.3.2.
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de Ocaña obedece a esta observación. Generalmente, se utiliza lā, mā, laysa en el
manuscrito, siguiendo la norma.

e. Problemas de concordancia entre verbo y número, entre verbo y género, nombre y
adjetivo175: ā<māl āli por ā<māl āli a (Ms Oc. 7r); azzatuhu ŷalīl por azzatuhu
ŷalīla (Ms Oc. 41r); kān tilka al- ajra por kānat tilka al- ajra (Ms Oc. 5r); inna
Ummataka la yaqdiru por taqdiru (Ms Oc. 39v).

f. El pronombre relativo: al- iŷāb allatī en vez de al- iŷāb alla ī (Ms Oc. 35r).

e. El verbo kāna y su complemento: kāna alāl por kāna alālan; kāna arām por
kāna arāman (Ms Oc. 9v); kāna muntūf por kāna muntūfan (Ms Oc. 31r).

Los calcos lingúísticos se asoman, sobre todo, en el uso de las preposiciones tras los
verbos: se utilizan donde ArCl176 prescinde de ellas o utiliza otras: Iŷtanabū min por
iŷtanabū (Ms Oc. 29v, 30r, etc.); ba<za ilá por ba<za (Ms Oc. 107r); atā ilà por atá
(Ms Oc. 103v).

175
176

CORRIENTE, F., A Grammatical Sketch..., p. 148-149, nº 9.5.2.a y ss..
Con la abreviación ArCl se indica que se trata del árabe clásico.
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2.3.5. La grafía

Sólo restan algunas observaciones acerca de la grafía o bien las grafías, ya que más de
una mano ha trabajado en el manuscrito. Se presenta la hipótesis de que dos escribas
han redactado el manuscrito. La diferencia entre la letra que ocupa los folios 2v-76v,
escritos con una letra descuidada y algo amplia, y la letra que ocupa los folios 77v-188r,
escritos con una letra prieta y más pequeña que la anterior, induce a adoptar el criterio
de una doble autoría. Esta hipótesis se ve reforzado por el hecho que los ocho primeros
cuadernillos (folios 3r-76v) están escritos con esta letra descuidada y más ampulosa
frente a los diez cuadernillos siguientes (folios 77r-188r), cubiertos de una letra prieta y
pequeña. Sin embargo, este hecho material no afecta al relato que sigue su curso normal
y no presenta ninguna anomalía. En cuanto a las glosas e intercalaciones, se supone que
son debidos a manos varias, bien de los coautores, bien de personas ajenas a su
confección material.

La grafía es magrebī, con el fā y su nuqta debajo y la qāf con la nuqta por encima, la yā
final lleva el último trazo hacia la derecha en vez de la izquierda, pero apenas distingue
entre una dāl y una rā y la secuencia alif-lām-alif es en muchos casos un puro garabato,
así como la tasliya que sigue al nombre del Profeta y que sólo la paciencia y la
costumbre logran identificar. Lo que llama poderosamente la atención es la letra tan
descuidada y apresurada, que a duras penas se atiene a los límites impuestos por la caja
tan estrecha, sus once líneas por cada lado del folio, y esforzándose de no saltarse la
mástaba. Para ello, no duda en practicar una partición de la palabra cuando y donde
convenga, ni siquiera el nombre de Allāh se libra de la inoportuna mutilación y así se
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encuentra el alif desgajado del resto de la palabra. Cuando sea necesario se escribe una
palabra en posición supralinear o se aclara una letra de dudoso trazado mediante la
grafía plena por encima de ella. En algún momento se ha querido "embellecer" un
nombre, unas palabras con un borde de otro color alrededor de una letra pseudo-cúfica
y el efecto producido es de una total ilegibilidad. O se escriben palabras anunciando un
nuevo capitulo en letras alargadas y desproporcionadas.

A todo ello se añaden citas coránicas y de hadices, parciales y completas, y un buen
número de glosas en árabe, en romance, algunos en aljamiado y uno mixto, es decir,
mitad árabe-mitad romance, en los márgenes, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo,
intralineares, torcidos, entrelineados, con el reclamo que sea, sin reclamo (la mayoría),
en vertical, en horizontal, mirando al texto, dando la espalda al texto.

2.3.6. La foliación

Para completar el panorama, la encuadernación no tuvo reparos en tapar palabras del
texto con las tiras mal cortadas que refuerzan los folios a encuadernar, un folio se puso
al revés (131r-v) y la persona que preparó la foliación a lápiz se saltó un número en un
despiste (folio 71r y su verso 72v). Deduzco del error de la encuadernación que debe de
ser posterior a la escritura del manuscrito. Además, las tiras revelan una grafía más
moderna que el manuscrito, pero ni una ni otra he podido fechar.

Con todo, esta cenicienta de la colección de Ocaña oculta bajo su tosca apariencia un
corazón de oro.
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2.4. Estilos literarios en el Manuscrito de Ocaña.

2.4.1. Los estilos y la temática

En el Manuscrito de Ocaña (Ms Oc.) nos encontramos con diferentes estilos literarios
que dependen del asunto o del tema a tratar. Hay que tener en cuenta que el texto en su
totalidad es un manual para la instrucción religiosa de los fieles y que los temas abordan
los actos rituales( ablución, donación de limosnas), la ejecución de los preceptos
rituales, los problemas sociales y morales derivados del incumplimiento de estos
preceptos religiosos, la ejecución de una plegaria rogativa (adoa), narraciones que
ilustran mediante los ejemplos de los profetas la actitud que ha de adoptar el creyente
ante los problemas, narraciones que explican la creación del mundo vista por los
musulmanes y el tema escatológico por excelencia, la muerte.

Si se trata de una narración que sirve para explicar a los fieles la existencia de ciertos
problemas sociales (la bebida, la madre soltera) se recurre a un estilo narrativo que roza
lo teatral, por la puesta en escena de los personajes y el uso de un vivo diálogo.

Si se trata de un tema dogmático, como la intercesión, se adopta un estilo narrativo en el
que abunda el uso de pasajes paralelos, es decir, pasajes que repiten la misma
fraseología, la misma situación y el mismo final hasta llegar al climax y el núcleo de la
cuestión en el que el personaje principal vence sobre todos los demás personajes debido
a su superioridad espiritual, moral e, incluso, física, siendo este último aspecto realzado
por el aura de luz que emana el héroe de la narración. Estamos ante un estilo que adopta
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un carácter litúrgico para enfatizar la importancia de personajes considerados como
emblemáticos y/o sagrados y mediante la letanía de la repetición textual, se aumenta el
efecto dogmático y didáctico del tema que se quiere transmitir a los creyentes. Éstos se
ven identificados en las figuras de un coro o de un mensajero que preguntan u observan
lo que ellos mismos hubieron preguntado u observado. Este fenómeno narrativo se
encuentra en literaturas muy antiguas, como la sumeria, la akkadia y la ugarítica177.

En el Ms Oc. (folios 84r- 89r) el tema de la intercesión forma una unidad literaria y
textual, en el que está presente el elenco de la estirpe profética, formado por Adán, Noe,
Abraham, Moisés y Jesús para culminar en la figura de Mahoma, que, según dice el
final de la narración, es el señor de los justos y el visir de los mejores. En Ibn Kathir
(Siria, 1301-1374) 178 , autor de un tafsīr y un tratado de historia de la época mameluca,
al-Bidāya wa-l-Nihāya, encontramos este mismo texto y esta misma fraseología en
forma truncada. Si fechamos el Ms Oc. alrededor de XV-XVI , nos encontramos ante un
estilo y un tema muy antiguos que se han conservado en el mundo oriental durante
largos siglos.

2.4.2. La sintaxis

Las frases son, generalmente, cortas y constan de una, dos o tres oraciones
yuxtapuestas, o una oración seguida de otra subordinada. Cada oración consta de un
número de palabras cuyo total suma unas diez, once, doce sílabas, de modo que el
177

OBERMANN, Julius, How Daniel was blessed with a son, 1946, Baltimore, Maryland, Supplement to
the Journal of the American Oriental Society, nº 6, p. 1-30.
178
IBN KATHIR, Les Histoires des Profètes, Beirut, Dar al-Fikr, 1997, Trad. Noura Chaaban Issa. Se
trata de una traducción francesa abreviada de un original árabe publicada en Amman.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

57/95

emisor puede decirlas en una espiración179 y el receptor retenerlas con cierta facilidad.
Se suele utilizar para los textos narrativos. Los elementos sintácticos son siempre cortos,
casi esquemáticos y simples: fi<l, fā<il, maf<ūl y āl, para la oración verbal y mubtadā
y jabar acompañados de un āl para la oración nominal. En ambos casos puede que un
anna o inna inicie la oración. Los frecuentes umma suelen iniciar oraciones verbales.
La utilización de adjetivos es mínima y tradicional. El efecto oratorio es de un ritmo
pausado e invita al oyente a participar cómodamente en la reflexión o la exposición.

Cuando se trata de diálogos, el número de sílabas es menor, cuatro, cinco o seis e,
incluso, uno o dos. El número de elementos gramaticales se reduce a lo mínimo y
consigue, mediante la rapidez y el cambio de interlocutores, un efecto dramático nada
despreciable que deja huella en la mente del oyente que participa de una manera
"activa" en la historia contada, como si estuviera en la

alqa donde se desarrolla la

acción.

2.4.3. Léxico

El vocabulario elegido para el texto es de un nivel simple o mediano, para facilitar el
acceso de un público amplio al texto, pensado, ante todo, para ser recitado para su uso
litúrgico como la adoa y para su uso didáctico y que, en el momento, de su redacción
fue dicho y leído en voz alta y "oído", tomado bi-l-sama< por el copista, como lo
atestiguan sus numerosos fallos gramaticales.

179

Recuerda un poco a nuestros versos alejandrinos en castellano.
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Sin embargo, se ha de destacar que el que "leía" el texto debía de ser una persona
relativamente culta dentro del medio de la pobre y empobrecida aljama en la que vivía y
que la personalidad del copista era seguramente la de una persona que "buscaba la
ciencia", un ālib al-<ilm180 dentro del ámbito de su comunidad, tanto en su aspecto
cultural como en su aspecto religioso como lo demuestran la factura y la temática de
este manuscrito. El lugar donde esto ocurría era lo habitual de la época, el centro
religioso donde se impartían las "ciencias", la mezquita al-masŷid tal como hacía su
compatriota cristiano que iba a su "escuela latina, universidad" estructurado a la
semejanza de los centros islámicos, precursores de la universidades europeas.

Los textos narrativos presentan un desarrollo basado en la lógica, con una claridad
expositiva y explícita para ser captado rápidamente. Carecen de cualquier elemento
especulativo o filosófico y son eminentemente prácticos, destinados para su uso
doctrinario. Repiten e insisten en la práctica de los preceptos religiosos o son serias
advertencias para abstenerse de los malos modos, todo ejemplificado por numerosos
hadices o relatos edificantes de cruda realidad.

Los textos exhortativos se inician con vocativos de "ayyahu al-nās" o verbos en la
forma de "amr", siempre como "mutakallimuna".

180

Véase Ms Oc. 127r y Ms Oc. 174r.
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Los textos dramáticos, los diálogos utilizan "qāla" y "qultu" para indicar el cambio de
interlocutor. Para dirigirse un personaje al otro, lo llama por su nombre, "yā Ādam", "yā
Iblīs", " yā Mu ammad" o incluso un insulto "yā aduwwa nafsihi". No hay ninguna
intención de embellecimiento literario adab para presentar el texto bajo un ropaje
elegante o culto, sino lo importante es el lenguaje cotidiano e inmediato, para ser
comprendido por el fiel más simple en busca de consuelo, ejemplo y enseñanza
musulmana. Incluso un texto de tanta importancia escatológica como "El viaje nocturno
y la ascensión a los cielos de Mahoma", que se presta a adornos literarios y filosóficos,
no se escapa de este tratamiento. En este caso conmueve incluso su humilde lenguaje en
toda su simplicidad y carece por completo de los altos vuelos literarios a los que Dante,
que tanto debe al tema, supo elevar estos episodios.

Al final de algún relato, como en el episodio del día del Juicio, hecho dramático por
excelencia, un lacónico " wa-yamūt"181 al morir el Ángel de la muerte, el último ser,
que quedó en los cielos y las tierras, presenta un anticlímax de primer orden en su
laconismo.

2.4.4. Los poemas y las metáforas.

Lo único que aporta algo de valor poético son los dos poemas de autor(es)
desconocido(s)182 y unas metáforas, como cuando compara

181
182

los resucitados con

Para este episodio, véase Ms Oc. 76v.
El primer poema está en Ms Oc. 53v-54r y el segundo poema en Ms Oc. 162r.
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abejas183, aunque en este caso puede que se trate de un símil utilizado por los nusayrīs
en sus textos religiosos como "el Kitāb al-maŷmū<, libro formado por dieciséis azoras
y que constituye para ellos el libro de oraciones por excelencia y el libro de instrucción
religioso", aunque nada se sabe de su composición ni cuándo fue redactado. En este
libro se llama a <Alī, primo y yerno del Profeta y considerado por los Nu ayrīs como un
Dios, "Señor de las abejas"184 y las abejas son los verdaderos creyentes. La metáfora de
"signos consecutivos que se suceden unos tras otros como se sucede un cordel
trenzado"185 es muy plástica, lo mismo que el dicho que "los ojos de la mujer son una de
las flechas de Iblis" o cuando el rico que no gasta dinero en los pobres es comparado
con una serpiente enorme custodiando una cueva repleto de oro186 y las plañideras con
perros ladrando187 en un hadiz de Mahoma.

2.4.5. Los epítetos

Los epítetos se guardan para aludir, que no describir a Dios, como corresponde a un
texto de índole ortodoxa a pesar de sus múltiples influencias y más bajo su forma de
Misericordioso o El que perdona.188 Cuando se habla del Corán, se añade a veces "alkarīm" A Iblīs se le llama "el malvado", el "enemigo", mientras que las de "los que
luchan en el camino de Dios" siempre tienen caras "radiantes como el sol" o "como la

183

La comparación de las almas con las abejas y éstas con verdaderos creyentes, véase DUSSAUD,
René, Histoire et réligion des No airīs, p. 59, nota 3.
184

DUSSAUD, René, Histoire et réligion des No airīs., p. xiv-xv y p. 59, nota 3 p. 161.
Véase Ms Oc. 171v.
186
Véase para el rico=serpiente, Ms Oc. 164r.
187
Las plañideras como perros ladrando, véase Ms Oc. 155v.
188
En este mismo "Estudio" se ha añadido un capítulo "Los nombres de Dios en el Manuscrito de
Ocaña", en el que se presentan más datos acerca del tema.
185
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luna la noche de luna llena". Es decir, todos los epítetos son de lo más tradicional y nada
innovadores.

Cuando se refiere a Dios, suele añadirse azza wa-ŷalla, o bien t<ālà wa-tabārak o bien
ub ānahu. Mahoma es representado como al-nabī las más veces, quizás debido a que
se trata de un texto de fuerte influencia šī<í, menos como rusūl Allāh y bajo muchos
otros aspectos como se puede consultar en el Índice de personajes comentado. Los
demás personajes canónicos van acompañados de las fórmulas habituales: <alayhi alsalām o bien ra iya Allah <anhu.

2.4.6. Los "ejemplos"

Si se refiere a personas de carne y hueso, se utiliza el esquema didáctico antiquísimo de
origen hindú de "el anciano y el joven", donde el anciano debe de iniciar al joven, darle
algún consejo o servirle de ejemplo. Lo contrario, el anciano que se porta como un
joven es desaprobado y vilipendiado. Los jóvenes retratados suelen ser propicios al
vicio, impetuosos y, raramente, sabios. Si lo es, es considerado como venerable.

2.4.7. Los lugares

Los lugares mencionados son los clásicos: La Meca como cuna de Mahoma, Baqi< alGarqad es el cementerio de la Medina por excelencia, ciudad donde Salmān al-Fārisī
excavó al-Jandaq que aportó la victoria a los musulmanes. Luego se hace referencia a
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ūr Sīnā donde Dios habló con Moisés. Éstos en cuanto a los lugares terrenales
mientras que para los del Más Allá se reservan los de ŷahannam y ŷanna, sólo
separados del alcance del hombre por aquel delgado puente, al- irā . Todos forman el
escenario donde se desarrollan las historias contadas y son tan conocidas a los oyentes
que parecen integrarse en su realidad física y cotidiana. Este recurso literario les
confiere el aura del déja-vu y, por ende, los oyentes llegan a una simbiosis total con los
protagonistas de las historias y las asumen como sus propias vivencias.

2.4.8. Hechos cotidianos

Si en este marco se insertan, además, de las historias de hechos cotidianos como el
efecto de la bebida, la agresión sexual, la avaricia y sus consecuencias, el dejar de rezar,
se producirá con suma facilidad la identificación con los protagonistas y los efectos de
la enseñanza y la propaganda religiosa serán totalmente eficaz y habrán de lograr su
objetivo. De esto se trataba, ésta es la razón de ser de este Manuscrito de Ocaña.

2.5. Las aleyas coránicas en el Manuscrito de Ocaña

2.5.1. Introducción

Las aleyas coránicas que se mencionan en el siguiente listado son las que se encuentran
en el manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña. Van precedidas de la fórmula “qāla Allāh”
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o “qāla Allāh fī kitābi-hi”, o “qāla Allāh fī muhakkimi kitābi-hi” o “qāla Allāh fī ‘lQur’ān” o “qāla Allāh, azza wa-yalla” o “qāla Allāh, sub āna-hu”. La fórmula “qāla
Allāh” es la que los musulmanes utilizan cuando se trata de una cita tomada del Corán
que, según su creencia, es la palabra de Dios transmitida de forma inalterada y directa
al profeta Mahoma, a través del ángel Gabriel.

Generalmente, las aleyas encontradas en el manuscrito se presentan en forma trunca, es
decir, no completa. Esto se debe al hecho que se encuentran insertadas en un “manual”
de instrucción religiosa que servía para indoctrinar a los fieles musulmanes acerca de
religión durante un “maŷlis”, una sesión, una reunión con fines religiosos para instruir a
los fieles acerca de sus preceptos religiosos y los fundamentos de su fe. Como esto se
hacía en una sesión, una reunión dirigida por un alfaquí, es decir, alguien instruido en
las leyes religiosas, mediante instrucciones sencillas y claras acerca de los actos rituales
como la ablución, el dar limosna y la oración, momentos más transcendentales como la
guerra santa, la muerte y la vida del más allá son tratadas en extenso, para preparar y
justificar al fiel musulmán tanto en su vida terrenal como en el momento supremo y
hacerle comprender lo incomprensible, para establecer su relación entre él y Dios, su
Señor.

Con este fin se recurre a las historias ejemplares de los profetas, el sexteto compuesto
por Adán, pasando por Noé, Abraham, Moisés y Jesús para llegar a Mahoma, el sello de
los profetas.
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Los fieles musulmanes deben reflexionar acerca de estas vidas ejemplares y no tan
ejemplares como, por ejemplo, la vida de David, a cuyo gran pecado siempre se remite,
e imitarlos en lo bueno mediante un comportamiento de acuerdo con los preceptos
musulmanes, para obtener el perdón de Dios que les permite ir al paraíso. De lo
contrario, si no actúan de esta manera, queda al alfaquí el recurso de las historias de
musulmanes que habían quebrantado las leyes religiosas y por lo tanto, habían recibido
su castigo merecido y su permanencia en uno de los siete infiernos después de la
muerte.

No se escatiman esfuerzos para iluminar a las fieles musulmanes mediante las historias
de la hija del Profeta, Fā ima y su esposa preferido, <Ā>iša. Siguiendo sus ejemplos, las
fieles musulmanas entrarán en el paraíso. Si desobedecen, verán en las historias de las
mujeres no-castas y no-recatadas lo que les espera.

Para facilitar al alfaquí o la persona encargada de tal oficio la tarea, existían libros como
éste, pequeños libros con historias de los profetas y con los preceptos básicos, cuya
autoridad espiritual estaba avalada mediante citas del Corán. Para adecuar estas citas a
los fines de instrucción religiosa, se tomaba de las aleyas lo que interesaba para cada
caso, y no se reparaba en su exactitud, ya que no se trataba ni de tafsīr entre doctos
religiosos ni de disputas entre ulemas. Lo que importaba era el tenor de la aleya.

Si a todo ello se añade el hecho de que la factura del manuscrito ocurre en un momento
último de la pervivencia de la cultura musulmana en suelo castellano en condiciones
sumamente difíciles y dolorosas, como el fin del siglo XV, y lejos y apartado de los
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focos de su cultura, no debe de extrañar que el texto se haya transmitido en un árabe ya
herido de muerte, como lo atestiguan sus numerosos fallos gramaticales, sintácticos y
ortográficos. Además, sin luz de ningún tipo, sin medios, estos últimos pobres y
perseguidos musulmanes, viviendo en el extremo occidental del ámbito cultural árabe,
ya sólo podían percibir un lejano eco de lo que había sido el fundamento de su cultura,
el Corán. Sus palabras, escritas por mudéjares con mano insegura y tomadas al oído, de
la boca de un anónimo recitador, son las últimas palabras en árabe que resuenan y se
reflejan en las páginas de este humilde manuscrito mudéjar-morisco.

2.5.2. Advertencia.

Al elaborar el Listado de las aleyas, se han seguido los siguientes criterios:

- Las aleyas van precedidas del número de la sura en la que aparecen, seguida de su
número, ej.: C 2, 187.

- Entre paréntesis, el nombre trascrito de la azora y su traducción al español: (alBaqara-La vaca).

- Luego, las primeras palabras de la aleya, tal como aparece en la traducción del
manuscrito, tres puntos ..., luego, las últimas palabras de la aleya tal como aparecen en
la traducción. (En el manuscrito, la última palabra va seguida de la nota a pie de página
que indica de qué aleya se trata).
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- Hay casos excepcionales como lo que parecía ser en el original una aleya, eran dos
partes truncas de dos aleyas diferentes: (C63, 11/ C4, 78

//-11v). En este caso las

aleyas van debidamente indicadas, pero juntas. Su presentación se debe a su fin
didáctico.

- Otro caso es el de la aleya que está partida: una parte aparece en unos renglones y el
resto, un par de renglones más allá. Se trata de una unidad desordenada, debido a su fin
didáctico. En el Listado está indicada: (C4, 10 //-29v).

- Si una parte de la aleya aparece en otras azoras, se indica al final de cada caso.

- Si la aleya aparece en una glosa, se indica.

- Al final de cada referencia aparece un pequeño guión seguida de una cifra: es una
referencia a la foliación / paginación en el manuscrito, ej: -25.

- Para la traducción se ha seguido siempre la traducción de Juan Vernet, tal como se ha
seguido en la traducción del propio manuscrito: VERNET, Juan, El Corán, Barcelona,
Planeta, 1998. (Reedición).

2.5.3. Listado de aleyas:
C 2, 159-160

C 3, 187

(al-Baqara - La vaca).
Aleyas completas:
Quienes ocultan...Misericordioso.
(Āl <Imrān - La familia de Imran).
La primera parte:
Cuando Dios...no lo ocultéis.

-1v.

-1v
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C 13, 3

C 41, 11

C 78, 7

C 31, 16

C 78, 6-7

(al-Ra<d - El trueno)
Las primeras palabras:
Él es Quien extendió la tierra...
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-2v-3r

(Fu ilat - Se han hecho inteligibles).
Aleya completa:
Después, se dirigió...obedientes.

-3r

(al-Naba’- El anuncio)
Aleya alterada:
..montes como estacas.

-3v

(Luqmān - Luqman)
Aleya trunca:
“pues aunque en una roca...lo traería.
(al-Naba’- El anuncio)
Aleyas completas:
¿No hemos puesto...estacas.

-5r

-6r

C 9, 34-35

(al-Tawba - El arrepentimiento)
Aleya 34, final:... quienes atesoran...la senda de Dios.
Aleya 35, completa.
-10r

C 63, 11

(al-Munāfiqūn - Los hipócritas)
Aleya trunca:
Dios no retrasará...plazo.

-11v

(al-Nisā>- Las mujeres)
Aleya trunca:
dondequiera que estéis...elevadas.

-11v

C 4, 78

Estas dos últimas aleyas forman un caso curioso en Ms Oc.: se presentan partes de dos
aleyas distintas (C 63,11 y C 4, 78) como si fuera una sola aleya, para un fin doctrinal.

C 2, 156

C 63, 11

C 51, 55

(al-Baqara - La vaca)
Final de aleya:
...Realmente somos de Dios y a Él volvemos.

-12r

(al-Munāfiqūn - Los hipócritas)
Aleya trunca:
Dios no retrasará...plazo.

-13v

(al- ārīyāt - Las que apresuran)
Aleya completa:
¡Instruye!...creyentes.

-15v
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(Mu ammad - Mahoma)
Aleya completa:
¡Maldígalos Dios!...ojos.

-16r

(al- adīd - El hierro)
Aleya trunca. Sólo principio, falta 1ª palabra: <ālamū
y baynakum "entre vosotros” está en lugar equivocado
(Sabed) que la vida...riqueza e hijos...
-17r-v.

:
C 31, 33

C 39, 53

C 11, 15-16

C 6, 134

C 2, 286

C 3, 185

(Luqmān - Luqman)
Aleya completa:
¡Hombres!...padre!

(al-Zumar - Los grupos)
Final de aleya:
...No desesperéis...Misericordioso.

-17v

-21r

( ud - Hud)
Aleyas completas:
A quienes...lo que hacen.

-21v

(al-An<ām- Los rebaños)
Aleya completa:
Ciertamente...impediréis.

-24v

(al-Baqara - La vaca)
Primeras palabras de la aleya larga:
Dios no obliga...capacidad.
Glosa (contemporánea Ms Oc.)

-24v

(Āl <Imrān - La familia de Imran)
Aleya trunca. Principio:
Todo alma gustará la muerte.

-25r

Cf. C 21, 35 (al-Anbiyā’-Los profetas); idem.
Cf. C 29, 57 (al-<Ankabūt- La araña); idem.
C 4, 10

( al-Nisā>- Las mujeres)
Aleya completa (a falta de “inna alla īna”),
pero insertado en Ms Oc. en dos partes:
Ms Oc. 29v, 2-3: (Quienes) comen...huérfanos
Ms Oc. 29v, 5-6: lo que comen...llamas.
-29v
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C 59, 23

C 33, 56

C 3, 110

C 20, 82

C 2, 222

C 40, 7

C 4, 110
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(al-Baqara - La vaca)
Aleya trunca:
Quienes comen de la usura...tocándole, Satanás.

-30r

(al- ašr - La reunión)
Aleya trunca, sólo seis nombres de Dios:
...el Pacificador, ....el Soberbio.

-36r

(al-Azhāb - Los partidos)
Aleya completa:
Dios y sus ángeles bendicen...saludo completo.

-41v

(Āl <Imrān - La familia de Imran)
Aleya trunca, sólo principio:
Sois la mejor comunidad... prohibís lo reprobable.

-45r

( ā Hā - Ta, Ha)
Aleya casi completa a falta del final:
En verdad, Yo soy...hace obra pía.

-56v

(al-Baqara - La vaca)
Aleya trunca.
Sólo aparece el final: ...Dios ama...se purifican.

-57r

(al-Mu>min - El creyente o al-Gāfir-El que perdona)
Aleya trunca, sólo primera mitad:
Quienes llevan el trono...creen.
(al-Nisā>-Las mujeres)
Aleya completa:
Quien hace un mal...misericordioso.

-59r

-60r

C 3, 155

(Āl <Imrān-La familia de Imran)
Aleya trunca, falta principio:
...lo hicieron, porque Satanás indulgente, benigno... -60r-v

C 35, 6

(Fa īr-Los ángeles)
Aleya completa:
El demonio...huéspedes del fuego.

-63r
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C 40, 16

(al-Mu>min- El creyente o al-Gāfir-El que perdona)
Aleya trunca (final) y partida en dos partes, en dos renglones:
77r, 7: ...¿A quién pertenecerá el señorío aquel día?...
77r, 8-9: ...A Dios, el Único, el Victorioso.

C 66, 8

(al-Ta rīm- La prohibición)
Aleya trunca (final):
...su luz correrá...poderoso

-83v

(al-Anbiyā>-Los profetas)
Aleya completa:
El día de la Resurrección...contables.

-92r

C 21, 47

C 37, 24

C 31, 14

C 7, 47

C 15, 44

C 15, 43-44

C 15, 44

C 4, 145

(al- āffāt-Las Filas)
Aleya completa:
¡Detenedlos! ¡Van a ser interrogados!

-96r

(Luqmān-Luqman)
Aleya trunca (final):
... diciendo: Sé agradecido...Porvenir.

-96v

(al-A<rāf-El muro)
Aleya trunca (final):
¡Señor nuestro! No...injustas!

-102v

(al- igr -al-Hichr)
Aleya completa:
Tiene siete puertas....infieles.

-117r

(Al- igr –al-Hichr)
Aleyas completas:
El Infierno...infieles.

-117v

(al- igr –al-Hichr)
Aleya completa:
Tiene siete puertas...infieles.
(al-Nisā>-Las mujeres)
Aleya completa:
Los hipócritas...defensor.

-118v

-118v
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(al-Fat -La victoria)
Aleya trunca (parcial):
Dirán con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. -125r
(en Ms Oc. “bi-afwāhi-him” en vez “bi-alsinati-him”).

Las diez aleyas siguientes forman un conjunto de “diez anillos escritos con diez aleyas,
ordenado por Dios al creyente” (cf. Ms Oc. 130r):

C 15, 45

C 7, 43

(al- igr –al-Hichr)
Aleya completa:
Los piadosos estarán entre jardines y fuentes

-130r

(al-A<rāf –El muro)
Aleya trunca, sólo el final:
“Os ha sido dado en herencia....vida terrenal.”

-130r

C 44, 56

(al-Dujān –La humareda)
Aleya trunca, sólo principio:
no gustarán la muerte; sólo conocerán la primera muerte. -130r

C 35, 34

(al-Fa īr –Los ángeles)
Aleya trunca: falta principio”wa-qālu”, luego cita, falta final:
“¡Alabado sea Dios , Quien ha apartado de nosotros la tristeza!
-130r

C 77, 43

C 39, 73

C 13, 24

C 36, 58

(al-Mursalāt –Los enviados)
Aleya completa:
“¡Comed y bebed, felices, por lo que habéis hecho!”

-130r

(al-Zumar –Los grupos)
Aleya trunca, sólo el final:
“¡La paz sobre vosotros!...para la eternidad!”

-130r-v

(al-Ra<d –El trueno)
Aleya completa:
“¡La paz sea ...última morada!”

-130v

(Yā Sīn –Ya Sin)
Aleya completa:
“¡Estad en la paz...Misericordioso!

-130v
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C 9, 72

C 55, 60

(al-Tawba –El arrepentimiento)
Aleya parcial y defectuosa:
...y una mayor satisfacción de Dios...
(al-Ra mān –El Clemente)
Aleya completa:
¿Acaso la recompensa del bien no es el bien?
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–130v

-130v

Aquí finaliza el conjunto de “las diez aleyas escritas en diez anillos”.

C 90, 8-10

C 4, 22

C 6, 96

(al-Balad –La ciudad)
Aleyas completas:
¿Acaso no le hemos dado...a las dos vías?

-135v

(al-Nisā>- Las mujeres)
Aleya trunca, sólo final:
sería una torpeza detestable y un pésimo camino.

-139r

(al-An<ām- Los rebaños)
Aleya trunca y mal citada; sólo el principio:
Es el que hiende la aurora...como cómputo

-154v

C 6, 29

(al-An<ām- Los rebaños)
Aleya trunca y mal citada, sólo el principio:
han dicho: "¿Qué existe si no es nuestra vida mundanal? -164v

C 2, 197

(al-Baqara- La vaca)
Aleya trunca y mal citada, algo del final:
Ciertamente, el mejor viático es la piedad.

C 5, 2

C 59, 16

(al-Mā>ida - La mesa)
Aleya trunca, sólo el final
¡Temed a Dios!¡Dios es duro en el castigo!

(al- ašr - La reunión)

- 165r

-165r
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Aleya completa.
Se parecen al Demonio...Señor de los mundos."

C 17, 64

C 8, 21-22

C 2, 186

-180r

(al-Isrā>- El viaje nocturno)
Aleya parcial, sólo unas palabras de enmedio.
¡Asóciatelos con las riquezas y con los hijos!

- 183v

(al-Anfāl - El botín)
Las dos aleyas completas.
No seáis como...que no razonan.

-186r

(al-Baqara - La vaca)
Aleya completa.
Cuando mis siervos...me llama.

-187v

2.5.4. Conclusión acerca de las aleyas:

Como se ha observado, en el Manuscrito de Ocaña aparece una rica variedad de aleyas y
en relación con gran diversidad de temas. La azora más citada el la azora 2, alBaqara ( La Vaca), seguida de la azora 4, al-Nisā> (Las mujeres). Como ya se indicó al
principio de este capítulo, las aleyas se citan, generalmente, según convenga y de
manera parcial. Contadas veces se cita la aleya en su totalidad.

A continuación se ofrece una lista de las azoras en el orden coránico:

C 2, al-Baqara (156, 186, 197, 222, 275, 286)
C 3, Āl <Imrān (110, 185, 187)
C 4, al-Nisā> (10, 22, 78, 110, 145)
C 5, al-Mā>ida (2)
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C 6, al-An<ām (29, 96, 134)
C 7, al-A<rāf (47)
C 8, al-Anfāl (21-22)
C 9, al-Tawba (34, 35, 72)
C 11,

ūd (15, 16)

C 13, al-Ra<d (24)
C 15, al- igr (43, 44, 45)
C 17, al-Isrā< (64)
C 20,

ā ā (82)

C 31, Luqmān (14, 16, 33)
C 33, al-Az āb (56)
C 35, al-Fa īr (6, 34)
C 36, Yā Sīn (58)
C 37, al- āffāt (24)
C 39, al-Zumar (53, 73)
C 40, al-Mu>min (7, 16)
C 44, al-Dujān (56)
C 46, al-Fu ilāt (11)
C 48, al-Fat

(11)

C 51, al- ārīyāt (55)
C 55, al-Ra mān (60)
C 57, al- adīd (20)
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al- ašr (16, 23)

C 63, al-Munāfiqūn (11)
C 66, al-Ta rīm (8)
C 77, al-Mursilāt (43)
C 78, al-Nabā (6, 7)
C 90, al-Balad (8, 9, 10)

2.6. Los nombres de Dios en el Manuscrito de Ocaña.

2.6.1. Introducción

En este capítulo se alude brevemente a "los nombres de Dios", al-asmā> al- usnā, que
se han empleado en el Manuscrito de Ocaña y se hace mención de otras formas de aludir
a la presencia divina. No se ha hecho un estudio exhaustivo, porque el tema es amplio y
complejo, además de merecer una dedicación más completa. Sin embargo, se ha querido
indicar la abundante presencia de nombres divinos en un texto dirigido a un público
devoto y seguramente reducido a causa de las circunstancias externas. Esto indica el
procedimiento mediante el cual se mantuvo en los fieles una fe intensa y sostenida.

En la aleya 180 de la azora 7 "el Muro" se lee: "Dios tiene los nombres más bellos:
Rogadle con ellos y dejad a quienes se desvían a causa de sus nombres: les
recompensará por lo que hacen."
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A esta aleya se alude frecuentemente para explicar el uso y la veneración de los 99
nombres de Dios189, así como a otras aleyas (C 17, 110; 20, 8; 59, 24) en las que se hace
mención a "los nombres más bellos".

Si bien en el siglo VIII surgían agrias polémicas y discusiones entre los sabios doctores
islámicos, como entre los muta<zilíes, que consideraban que se habían de interpretar en
un sentido alegórico, y entre los ašaríes, que consideraban que Dios lo había
"determinado" de esta manera en el Corán,

Tanto en el pasado como en el presente, los fieles musulmanes repiten con frecuencia
estos nombres,

los conocen y los veneran. Para su recitación, cuya práctica está

alimentada por un hadiz de Abū Hurayra, los siervos de Dios se ayudan con un rosario
sub a que consiste en 11, 33 o 99 cuentas. Dice el hadiz: "A Dios pertenecen 99
nombres, cien menos uno; porque Él, el Único, toma placer en uno y otro; el que conoce
los 99 nombres, entrará en el paraíso."

Los fieles musulmanes a quienes iba dirigido lo escrito en el Manuscrito de Ocaña no
formaban un grupo ajeno a este uso y de esta costumbre se deriva el hecho que se
encuentran múltiples formas para apelar a Dios.

2.6.2. En el Manuscrito de Ocaña se menciona a Dios de diferentes maneras:

I - Nombres como Allāh, al-ra mān, al-ra īm, al-wahhāb y otros.
189

Véase E I (1979) I, p. 715-717. Art. L. Gardet bajo epígrafe al-Asmā> al- usnā.
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II - Nombre genérico como rabb.

III - Apelación como rabb al-<ālamīn.

IV - Frase como ŷalla ŷalāluhu.

I- Acerca de los nombres.

Las dos expresiones más frecuentes son los dos nombres al-ra mān y al-ra im, que se
añaden al nombre de Allāh, el nombre de Dios por excelencia y omnipresente190. Los
dos primeros, al-ra mān y al-ra im, a veces se utilizan solos

o bien, más

frecuentemente, juntos y seguidos. Los nombres al-ażīm y al-ŷabbār se utilizan seis
veces cada uno, siendo los otros dos nombres más frecuentes en el Manuscrito de
Ocaña. Llama la atención una secuencia de seis de los nombres de Dios191, tomada de la
azora 59 La reunión, aleya 23: "...el Pacificador, el Creyente, el Presente, el Poderoso,
el Terrible, el Soberbio...". En otro lugar del manuscrito192 se menciona que, al nacer
Mahoma huérfano de padre, Dios dice a los ángeles: "anā lahu walī āfiż na īr." En
una adoa insertada en el manuscrito193 se alude a Dios con superlativos y una

190

Debido a la gran frecuencia de su uso, no se indican aquí los lugares en los que aparece en Ms. Oc..
Esta secuencia se halla en Ms Oc. 36r. Se cita parcialmente la aleya 23 de C 59 La reunión. Véase en
"Estudio" de esta Tesis el capítulo dedicado a "Las aleyas del Corán".
192
Véase Ms Oc. 50r.
193
Véase Ms Oc. 52r-53r.
191
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combinación de aclamaciones. No se han incluido estas apelativos por no ser
estrictamente unos de "los nombres de Dios", pero sí se señalan.

A continuación se ofrece una relación de los epítetos empleados en el manuscrito:

al-<alī

183r

al-<alīm

154v

al-<ażīm

34v, 46r, 65v, 80v, 176v, 183r

al-<azīz

15r, 36r

al-ba īr

56v

al-gafūr

21r, 34v, 188r

(al-)hāfiż 50r
al- alīm

60v

al-karīm

34v

al-malik

22v, 89r, 93v, 146r

al-muhaymin
al-mu>mīn

36r
36r

al-mutakabbir
al-maŷīd

36r

27v

(al-)na īr 50r
al-qahhār
al-ra īm

77r
3r, 21r, 34v, 117v, 124r, 131r, 182v, 184v, 188r

al-ra mān 55v, 85r, 92r, 117v, 1224r, 146r, 182v, 184v
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al-salām 36r
al-samī<

56v, 154v

al-sayyid

36r

al-tawwāb

1v

al-ŷabbār

22v, 36r, 75v, 88r, 89r, 106v, 107v

al-wā id

77r

al-wahhāb

15r, 93v

(al-)walī

50r

II- Acerca del nombre genérico al-rabb.
Exceptuado el nombre de Dios Allāh, que es el término común como referencia a la
presencia divina, el nombre más frecuentemente empleado en el Manuscrito de Ocaña
al referirse a Dios es rabb. Este término es utilizado de dos maneras: bien el nombre
seguido por el pronombre personal afijo al- amīr al-mutta il, o bien como rabb al<ālamīn. Rara vez se emplea solamente rabb o yā rabb.

A continuación se presenta la lista de frecuencias del término y sus modalidades:

rabb

52v, 130v

rabbī

8r, 33r, 103v, 104v, 106v.

rabb(u,a,i)ka

39v, 40r, 57v, 67v, 68r, 139v, 142r, 173r

rabb(u,a,i)hā

87r, 92v
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rabb(u,a,i)hu

116r, 131r

rabb(u,a,i)nā

27v, 83v, 102r, 107v

rabb(u,a,i)kum

8r,17v, 26r, 46r, 51v, 57r, 127v

rabb(u,a,i)hum

59r
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III- Acerca de la apelación rabb al-<ālamīn.
rabb al-<ālamīn

59v, 76v, 78v, 85v, 86v, 131r, 180r, 187r

Si bien son éstas las expresiones para referirse a Dios, empleando el término rabb, se
pueden constatar otro uso del término en la forma de referirse al Corán como kitāb alrabb en Ms Oc. 174r.
IV- Acerca de la frase ŷalla ŷalāluhu.
En algunas ocasiones se emplea una frase corta al referirse a Dios en los siguientes
términos: ŷalla ŷalāluhu. En el Manuscrito de Ocaña esto ocurre en seis ocasiones (Ms
Oc. 43v, 76r, 102r, 106v, 107v, 115r).

2.6.3. Conclusión:

En el Manuscrito de Ocaña, al referirse a la presencia divina se recurre a diferentes
expresiones, cuyo uso es habitual en escritos religiosos. El Manuscrito de Ocaña sigue
el uso canónico y tradicional y en este aspecto no aporta ninguna novedad. En cuanto a
los nombres de Dios, al-asmā> al-husnà, se utilizan los términos clásicos, todos de
procedencia coránica y pertenecientes al repertorio de los 99 nombres de Dios. Los dos
epítetos más frecuentes en el Manuscrito de Ocaña son al-ra mān y

al-ra īm,
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utilizados bien como binomio, bien por separado y, menos frecuentemente, en
combinación con otro de los epítetos o el término rabb. Este último término, rabb, es
casi tan habitual en el manuscrito como el término por excelencia, Allāh, que, a
menudo, es seguido por alguno de sus epítetos.

En cuanto al empleo del binomio al-ra mān al-ra īm, se observa que son los términos
que encierran en sí la esencia de la presencia divina en su cualidad de misericordioso.
Todas las azoras coránicas excepto la novena, al-Tawba, empiezan con la fórmula
bismillāh al-ra mān al-ra īm. Los consonantes r- -m forman las raíces del término,
que expresa la facultad de tener u otorgar misericordia o clemencia y que ha llegado a
ser la cualidad máxima y exclusiva de Dios, destacada por la predicación de Mahoma.
Sólo Dios poseía el don de otorgar esta misericordia al hombre y este era el vínculo que
unía Dios con el hombre y era la esencia profunda del sentimiento religioso islámico. El
hombre buscaba y apelaba a esta misericordia ra mat Allāh, que sólo se podía obtener
mediante el buen hacer en este mundo y abstenerse del mal. Aún en casos extremos
existía esta posibilidad y en esto residía la majestad y la grandeza de Dios.

El Manuscrito de Ocaña sigue religiosamente estas directrices y apela constantemente a
los fieles de no apartarse del camino marcado por Dios, tal como lo es expresado en el
Corán, y lo ilustra mediante múltiples "ejemplos". A esto debe el manuscrito su razón
de ser y se dedica en exclusiva. Por ende, las alusiones y las invocaciones a Dios bajo
cualquiera de sus nombres y fórmulas religiosas son constantes como se puede deducir
de esta lista.
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2.7. INDEX

2r

Frontíspice: Libro compuesto y seleccionado de los hadices
y los relatos de los ulemas y los profetas, la paz sea con ellos.

2v-5v

La creación del las tierras y de los cielos y lo que hay en ellos:
Dios extiende la tierra y pone los montes como estacas (3v)
La tierra se mueve como un barquito, sin reposo (3v)
Dios ordena a uno de los ángeles portadores del trono
tomar la tierra sobre sus espaldas (4r).
Dios hace bajar el jacinto verde como reposo para los pies del ángel,
el toro Lahwatān y el pez Bahmūt (4v).

6r-6v

El monte Qaf y su descripción

7r

Las cinco oraciones.
Hadiz de Mu ammad b. <Adī acerca del encuentro con Dios.

7v-12r

Lo que se dice acerca de la muerte:
Ŷāfar b. <Abd Allāh: Los Banū Isrā>īl y el mulato.
al- asan: La muerte es más fuerte que 300 golpes de espada.
Abraham el Amigo: La muerte es peor que ser aserrado, desollado y cocido.
Ka<b al-A bār: La muerte es una brizna de espinas en los adentros.
Hamīd al-Lafāf: Quien habla mucho de la muerte, le honran tres cosas.
Rasūl Allāh: Si supieron los animales de la muerte...
Gabriel a Mahoma: Haz, ama y vive lo que quieres, tendrás que morir.
Somos de Dios y a Él volveremos.

12v-13r Relato de Noé y el Ángel de la muerte.
13v

La vida engaña; la muerte es la montura del hombre.

14r-17r

Mahoma, el paraíso y el infierno son Verdad.
Recordad que los antepasados se divertían y ahora están en la tumba.
Los pecadores comen del Zaqqūm y beben del amīm.
Temer a Dios. Ser humildes y llorar.
Hadices de Moisés, Jesús y relatos de los sabios.

17v-24v Capítulo: La descripción del mundo.
Diversos hadices acerca del Profeta y <Alī.
El mundo es el lugar para hacer buenas obras. El Más allá, la recompensa.
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Los preceptos.
Hadices acerca de Mahoma y <Alī.
La vida se aleja, la muerte se acerca. Se ha de obrar bien.
Dios pone al trabajo del hombre el plazo de la muerte.
Hadices acerca de Mahoma, David y Šu<ayb.
25r-28r Capítulo: Recordar la muerte.
Todos gustarán la muerte.
Hadiz acerca de Moisés y la muerte.
Llorad ante Dios por temor a Él.
El Ángel de la muerte y la Tabla con los nombres de las criaturas.
El árbol bajo el trono de Dios y en sus hojas, los nombres de las criaturas.
Todo lo que Dios ha creado es en manos del Ángel de la muerte un grano de
mostaza.
28v-40v Fusión de los relatos de la Isrā> y el Mi<rāŷ:
Gabriel y Mahoma llegan al quinto cielo, af an y su guardián af aīl.
Gabriel llama a la puerta de alcanfor blanco y la cerradura roja.
Mahoma dice la shahada y se les franquea el paso.
Mahoma se encarama a la puerta y ve los confines de la séptima tierra.
El Sidrat al-Munta à (el azofaifa del límite) y el ángel llorando (30v).
El Rafrāf (La guirnalda luminosa) (32r).
El mar, el mar de luz verde, el mar de luz negra.
El arcángel Miguel. Gabriel, Serāfīl, Gabriel y Azrafīl.
El ángel debajo del trono con aspecto de pollo con el cuello grueso.
Mahoma llega al velo de la unicidad de Dios (34v).
Los ángeles custodios del velo levantan el velo.
Las dos filas de veinte mil ángeles.
Todo está en silencio y reina la quietud.
Dios llama tres veces: Mahoma (tiembla, se tranquiliza, contesta)(35v).
Mahoma pide a Dios lo que quiere.
Mahoma, los ojos cegados por la luz de Dios, Lo ve con el corazón.
La espada del castigo, colgado bajo el trono y goteando sangre (37r).
Dones de Dios (38r)
Mahoma inicia la bajada y recibe el precepto de las cincuenta oraciones.
Mahoma encuentra bajo el azofaifo a Gabriel y a Moisés (39r).
Otro llamamiento de Dios: Mahoma (39v).
El azofaifa envuelto de luz. Las oraciones se reducen a cinco.
Gabriel hace entrar a Mahoma en el paraíso (40v).
El favor de Mahoma es como el favor del agua (41r).
41v-43r

Lo primero que Dios creó fue la luz de Mahoma.
Dios lo dividió en cuatro partes: el Cálamo y la Tabla; el Asiento;
el sol y la luna; la cuarta parte en el secreto de Dios.
Dios pone la cuarta parte en el costado de Adán (42r).
Adán marcha del paraíso y los ángeles tras él.
En el costado de Adán está un profeta de su raza, Mahoma (42v).
Luego creó Dios a Eva. Adán la pide como esposa.
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La dote para Eva: rezar cien veces por Mahoma.
Con el favor y la intercesión de Mahoma, los fieles entrarán en el paraíso.
43v-50v

Hadiz de Sahl al-Tustārī y sus transmisores:
La concepción, la gestación y el nacimiento de Mahoma.
Las circunstancias: La luz de <Abd Allāh pasa a Amīna. Los qurayš.
El nacimiento de Mahoma la duodécima noche de rābi< al-awwal.
Los ídolos rotos. La reunión de Iblīs y los šayā īn en Abū Qubays.
Iblīs anuncia la venida de Mahoma con la espada; Mahoma cambiará
las religiones; anulará el culto a al-Lāt y al-<Uzzà (45v)
El mensaje de la Unicidad de Dios (46r; cf. 4v, 34v, 47r).
La raza de Adán: seis generaciones vencidas;
la séptima (fe en Dios, hacer el bien y abstenerse del mal)
se aferra a un Dios único (46v-47r).
Iblīs la destruirá mediante las vanidades del error y el desvío
y el embellecimiento de la avaricia y la injusticia.

47v

En el momento del embarazo de Amīna padecen los qurayš carestía.
Reverdece la tierra. Es el año de la Victoria y la Gran Alegría.

48r

El abuelo del Profeta <Abd al-Mu alib es el señor de los jueces de qurayš.

48v

Ibn <Abbās: Los animales hablaban la noche de la venida de Mahoma.

49r

Mahoma, guía del mundo. No quedarán adivinos. Los reyes enmudecerán.

49v

Mahoma: nueve meses exactas de gestación.
Amīna: sin molestias del embarazo.
<Abd Allāh, el padre del Profeta fallece.
Mahoma, huérfano.

50r

Dios, walī del Profeta.
Dar alabanzas por el mawlid al-nabī.
Mahoma nació, profetizó y murió un lunes.

50v

Dios lo bendiga y salve.
Dios nos perdona nuestros pecados.
Dios es poderoso.

51r

Hadiz de Mak ūl tomado de Abū Umamah al-Bāhilī
Hadiz de Wā ilah b. al-Asqa<.
Ambos hadices en relación con el nombre del profeta.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

51v

85/95

Otro hadiz de Wā ilah b. al-Asqa< en relación del nombre del Profeta.

52r-54v Adoa (pensar en la muerte, llorar por los pecados).
Lo que dice el poeta acerca de llegar a los cincuenta años.

55r

Reflexión acerca de la muerte.

55v

Hadiz: Dice el Profeta: "La palabra es el Corán, el silencio es la muerte.

56r

Nażīr b. Mu ī<: su reflexión acerca de la muerte y
su llanto hasta su muerte.

56v

Dios, el día del Juicio y la muerte.
Obrar en la vida para el día severo y frio (qam arīr).
El arrepentimiento y el pedir perdón.

56v

Capítulo: El arrepentimiento.
Hadiz acerca lo que dijo el Profeta.
Dos citas coránicas.

57r

Hadiz: La puerta del arrepentimiento tiene una anchura de setenta años.
Está abierta todo el día.

57v

Hadiz: La importancia de la ablución. La muerte llega de repente.

58r:

Hadiz: El arrepentimiento y el pedir perdón por los pecados.

58v

<Abd Allāh b. Mas<ūd: El arrepentimiento. Dios perdona.
Ibn <Abbās: Después de la oración de la mañana pedir perdón setenta veces.

59r

Los ángeles llevan el trono de Dios, están alrededor del trono de Dios,
cantan al Señor, creen en Él y piden perdón para los creyentes.

59v

Ka<b al-A bār: cien mil filas de ángeles, su descripción y su función.

60r

Dios es Misericordioso, Indulgente.

60v

Capítulo: Recordar las tumbas.
Hadiz: La tumba es un vergel de los vergeles del paraíso.
La tumba es una cavidad del infierno.

61r

La tumba dice tres veces al día: Soy la casa de la desolación,
la casa de los gusanos, la casa del pesar.
Dios alivia el castigo de la tumba.

61v

Obrar bien en la vida. La muerte está delante, detrás y vosotros, enmedio.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Estudios-

62r

Visitar al muerto la primera noche en la tumba, con dos arracas y limosna,
si puede.
Ibn Abbās: Preparáos para las tumbas antes de encontrarlas.

62v

El mundo es la mansión de la perfidia.

63r

El diablo es enemigo del hombre.
Prepararse ante la muerte.

63v

Jesús y la calavera.

64r

¿Ubi sunt?
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64v

Contestación: "la carne y el sebo, a los gusanos; los huesos, polvo;
el espíritu en el castigo."

65r

El Ángel de la muerte saca el alma por el gaznate con una maza de hierro.
Lo que dijeron la parihuela, la mortaja y la tumba.

67r-67v

Ángeles negros escribidores al lado del muerto.
El Libro de vida.

68r-68v

Munkar y Nakir propinan un golpe tremendo al rey y
lo mandan al fondo del infierno.

69r-70v

La descripción de los siete pisos del infierno.

71r
72v

Rey pide ser resucitado y con el permiso de Dios, vivió doce años.
Página mal foliada.
Capítulo: Recordar la resurrección.
La corrupción del mundo y la cólera de Dios, que ordena a Isrāfīl
soplar en el cuerno el soplo de la muerte.
Descripción de Isrāfīl soplando el cuerno.

74r-75v Al soplo, se mueren todos en los cielos y en las tierras,
menos los cuatro arcángeles.
Descripción del cataclismo.
76r

Dios ordena al Ángel de la muerte matar a los otros tres arcángeles.

76v

Luego, fenece el Ángel de la muerta, dando un grito fortísimo.

77r

La tierra está vacía de nombres. ¿Ubi sunt? Todo está destruido.

77v

Nadie ni habló ni respiró durante cuarenta años.
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Dios hace descender al río de la Vida.
Se revivifican la tierra y los hombres, ¡pero sin almas!
78r

Dios resucita a Serāfīl y ordena soplar una segunda vez,
desde la peña de la Casa sagrada, para que vengan los siervos.
(Se interrumpe el relato y se retoma en Ms Oc. 80v,
después el inciso de la resurrección de Mahoma (78r-80v).

78v-80v La resurrección de Mahoma:
Gabriel llama a la puerta del paraíso (78v).
Gabriel pide a Ri wān la entrega de la bandera, la corona, las ropas del
paraíso y a al-Burāq (78r).
Serāfīl, Miguel y Gabriel van a la tumba de Mahoma (79r).
Gabriel le entrega lo que le dio Ri wān (79v).
Mahoma pregunta por su Umma (80r).
Gabriel observa que Mahoma es el primero en ser resucitado (80r).
Mahoma, revistido y subido a al-Burāq, sube al cielo y para ante Dios (80v)
80v-81r Dios ordena a Serāfīl de soplar por segunda vez:
las almas salen de los agujeros como abejas de sus colmenas (80v)
y entran en la tierra hacia los cuerpos.
81v

Dos ángeles acompañan al resucitado a la tierra del Juicio.
Donde se sientan profetas, santos y criaturas.

82r-83v Al lugar del Juicio va cada hombre con su obra.
Cada siervo tendrá luz en tenor de sus actos.
La Umma de Mahoma tendrá luz de su derecha.
Los politeístas morirán en la oscuridad.
84r-86r Las criaturas castigadas e instruidas piden la intercesión a:
Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma.
86v

Mahoma, el Señor de la intercesión.

87r

Dios aparece entre sombrajos de nubes.

87v

Dios, protéjanos del infierno.

88r-88v

El infierno y sus espantos.
(setenta y dos mil montañas/ setenta y dos mil ángeles lanzan chaparrón/
setenta mil bridas de hierro de las que colgaban ángeles del infierno/
setenta mil ángeles con caras-brasas, ojos-relámpagos, bocas-fuego/
quieren atrapar a cada uno en la parada).
Las oraciones a Dios y a Mahoma son un obstáculo al infierno.
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Mahoma sosiega a los ángeles del infierno con su luz.
"Basta, dejad a mi Umma."
La luz de Mahoma domina al infierno.

89v-90v Se escuchan tres suspiros y todos se espantan.
Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús piden socorro por sí mismo.
Cada alma ocupado consigo mismo.
Mahoma pide socorro para su Umma.
91r
La luz de Mahoma deslumbra al infierno.
Mahoma pide a Dios salvar a su Umma del castigo.
91v

Dios envía a Gabriel a los habitantes del infierno para que les diga
que deben obedecer a Mahoma.

92r-v

La Balanza y el día del Juicio.

93r

El siervo se espanta el día del Juicio al ver la Balanza.
Las obras serán pesadas.

93v-94r

La lectura del Libro de la vida y el pesar las obras.

94r-98r

El asirate y sus siete puentes.

98v-99r

El asirate y los siete grupos.

99v-100r Mención acerca del bebedor de vino.
100r-101r Maneras de atravesar el asirate en función de las obras.
101v-107v Las gentes del A<rāf y la intercesión de Mahoma
108r-116r Hadiz: El árabe del desierto y Mahoma y los fundamentos del Islam.
116v
117r

Gente, Iblīs es vuestro enemigo.
El peor anciano es el anciano negligente en recordar a Dios.

117v-125r Hadiz: El sueño del Profeta, el infierno y Salmān al-Fārisī.
127r-128r Hadiz: Mahoma y la búsqueda del saber.
128v-129r Dios odio a cuatro tipos de personas.
La importancia de la oración: se llega a Dios, a Sus obediencias y a Su
misericordia.
129v

Lo que se cuenta de Adán y las cinco oraciones.
Por qué impone Dios las oraciones: el día del Juicio, los justos tendrán la
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cara blanca, los pecadores tendrán la cara negra.
Sólo Dios sabe los momentos de las oraciones.
130r-130v La ablución.
Dios y los diez anillos y lo que hay inscrito en ellos.
Hadiz: Lo que dice el Profeta de la ablución
Hadiz: El Profeta, la ablución y la oración.
131v

Hadiz: El Profeta y el hombre que picoteaba en su oración en la
mezquita. (página mal encuadernada).
Hadiz: El mayor ladrón es el que roba de la oración.

131r-132r El mejor día es el viernes.
132v-133v El que deja la oración.
134r-134v Al que deja la oración, Dios lo fustiga con quince castigos:
Los seis castigos en el mundo.
Los tres castigos durante su muerte
Los tres castigos de la tumba.
Los tres castigos del día del Juicio.
135r

Al que deja la oración, los ángeles le llevan al infierno.

135v

Al que deja la oración, Dios le habla el día del Juicio.

136r

El que deja la oración, no sigue la Umma de Mahoma.
Se debe esforzarse en la oración.

136v

La llamada a la oración

137r

Acerca de alzar la voz en la mezquita y de los demás pecados
Hadiz de <Ā>iša.

137v

Acerca del beber vino.

138r-139r

Historia de la joven violada.

139v

Los castigos del bebedor de vino según la sharia.
Beber vino es una falta gravísima.

140r

Hadiz de <Ā>iša.
El adulterio.

140v

La codicia.
La codicia es un cable que arrastra al infierno poco a poco.
Salomón e Iblīs y la leyenda de los dirhams y dinares.
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Iblīs y el primer dirham acuñado en la tierra.
Según los tradicionistas, Iblīs es un enemigo a combatir.
141 r

Hadiz de Ālī b. Abī ālib.
Hadiz de Jesús.

141v-143r

El joven y el anciano.

143r-143v

Cortas reflexiones variadas.

144r

Dios no mira a siete tipos de personas el día del Juicio:
Los que practican perversiones sexuales.
Las características de los buenos musulmanes.

144v-146v

Acerca de los tipos de amigos y las obligaciones para con ellos.
Dos hadices de Moisés.

146v-147r

Sufyān al- awrī: Diez tipos de hombres frívolos.
Mahoma y el árabe del desierto: ¿Qué acerca al paraíso y qué aleja del
infierno? Los cinco preceptos.

147v

La misericordia de Dios.
El hombre soberbio es como una cabeza de paja.

148r

La soberbia es un engaño del diablo.
Hay que ser humildes y no engañar

148v-149r Hay que ser generosos.
La generosidad es un árbol en el paraíso,
la avaricia, un árbol en el infierno.
Hadiz de Majūl al-Šāmī.
149v

Acerca de las apariencias.
El Profeta llora por la inconstancia del mundo y el Más allá.

150r

El saludo.
El cautivo; el huérfano; el desnudo, el hambriento y el pobre.

150v-155r El Profeta y el huérfano.
(<Ā>iša, Bilāl, la madre pecadora, la serpiente y el añillo)
153r-153v

Inciso acerca de los deberes de las mujeres para con sus esposos.

155r-155v

El Profeta y <Ā>iša:
Acerca de las mujeres abandonadas en el mundo:
las brujas, las calumniadoras y las plañideras.
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156r-156v Cuatro hadices de Dios que habla a Moisés.
El mérito de excavar fosas.
El mérito de lavar a los muertos.
157r-157v

La prisa.
Las mujeres deben honrar a sus deudos.
Hadiz acerca de Salmān al-Fārisī aconsejando a Fā ima.

157v-158r

Hadiz de Mahoma y la mujer con muchos pretendientes.

158v-159r

Las ventajas del matrimonio para la mujer y sus deberes conyugales.

159v

El mérito de llorar por temor a Dios.
El mérito de recordar a Dios estando en la abundancia.

160r-160v

El que deja la oración.

161r

La limosna

161v

Acerca del bebedor de vino.

162r

El anhelo por los bienes materiales es un engaño.
Lo que dijo el poeta acerca de la vida del Más allá.

162v

El mérito de las oraciones.

163r

La codicia por los bienes.
No se puede mezclar la codicia por los bienes con la fe.

163v

Hadiz acerca de Salomón y su retraso al entrar en el paraíso.
El mérito de gastar los dineros en limosna a pobres y menesterosos.

164r

El ávaro es como una serpiente custodiando una cueva repleta de oro.
Se deben repartir dineros a pobres y menesterosos.

164v

El que piensa en dineros, irá el día del Juicio con judíos y cristianos.

165r

La mejor provisión para el viaje hacia el Más allá es la devoción.

165v-166r

Abraham compartió hasta un bocado de comida.
Hay que obrar rectamente y recordar el infierno.

166v-167r

Hadiz en el que Dios describe los infiernos a Moisés.
(siete pisos; setenta mil ríos/arroyos/casas/feretros/caras/bocas/serpientes/
escorpiones como ūr Sīnāi)
Recordar los espantos del infierno.
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167v-168r

El adulterio es un gran pecado.
Hadiz del Profeta acerca del adulterio y sus castigos.

168v

La invocación a Dios al final de la plegaria alega del mal.
Hadiz del Profeta acerca de la calumnia.

169r-169v

Acerca de la enemistad y el odio.

169v-170r

La importancia de las oraciones.

170v-171r

Hadiz del Profeta y el hombre célibe.

171r-172v

Hadiz del Profeta y la bajada de la aleya ā-Mīm.
Descripción de la corrupción del Mundo
La llegada del Anticristo, al-Daŷŷāl.
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Apartar el mal de los caminos.
173r

Los qurayšīes quieren, para creer, ver al- āfā de oro.

173v

La ablución.

174r-175r

La supremacía de buscar el saber sobre la oración.
Ejemplo de los dos hombres que entran en la mezquita.
Lo que Dios dijo a David acerca del hombre bienaventurado.
Dios conoce el camino de los hipócratas y el de los piadosos.

175v-176r

Reflexionar sobre el destino final y que se ha de rendir cuenta ante Dios.

176v

Acerca de la actitud ante las enfermedades.
La importancia de alabar a Dios y de la oración.

177r-186r

La dialéctica entre Mahoma e Iblīs.
Abū Bar ī , el devoto durante setenta años y su cambio (180r).
Iblis, consejero de Adán y Eva (180v).
Iblīs retrasa la oración (180v-181v).
Al bostezar sin poner la mano ante la boca,
el diablo entra en las entrañas (182r).
El ángel de la guarda al salir de casa (182v).
Iblīs hizo salir del paraíso a Adán y Eva mediante el engaño (184r).
El hijo de Iblīs, al-Jabut, los setenta mil diablos y la ablución (184r-v).
Los que estarán con Iblīs en el infierno (185r).
Comer y beber con la izquierda y comer carne de cerdo (185r-v).
Pesos y medidas, limosnas y el hambre de los miserables (185v-186r).

186r

El que deja la oración es como un animal, sordo, ciego y no razona.
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186v-187r

Hay que arrepentirse antes de que llegue la muerte.

187r-188r

Adoa, cuyas últimas palabras son: No nos mates de hambre, Tú,
Clemente de los clementes.
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La última palabra del manuscrito es:
balaltu/balalta ("yo he alcanzado/ tu has alcanzado").

2.8. Valoración del Manuscrito de Ocaña

El Manuscrito de Ocaña194, hallado en 1969 en Ocaña (Toledo) durante unas obras que
se efectuaron para acondicionar un muro en una casona particular perteneciente a una
familia establecida en ella desde 1800 y que está situada en el casco urbano antiguo de
la villa, se encontró en una de las baldas de una alacena escondida y tapiada en el muro.
Gracias a su emparedamiento que proporcionó un perfecto aislamiento de los rigores
del clima de Ocaña, seco y caluroso en verano y frío durante el largo invierno que
padece la antigua villa situada en el centro de la meseta castellana, el manuscrito (Ms
Oc.) y sus compañeros del forzado enclaustramiento se habían conservado durante unos
quinientos años en un placentero letargo.

Sus ocho hermanos en el exilio forzado eran más hermosos, revestidos con sus guardas
de fino pergamino y luciendo sus contenidos en hermosas caligrafías bermejas y negras
sobre el blanco rostro de papel. Eran altos, de buen aspecto y lustrosos. Ella, la
cenicienta, bajita y anchita, estaba toda ajadita por tanto trabajar por culpa de sus
maestros; sus cantos habían perdido su lozanía y estaban ennegrecidos por el frecuente
194

A menudo, en otras partes de esta Tesis se referirá al Manuscrito de Ocaña como Ms Oc..
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uso; su tinta, otrora quizás azafranada, presentaba un color marrón enfermizo; sus pocos
adornos, desvanecidos por la mala calidad de la materia prima y ella misma, casi
deshecha. Había sufrido operaciones de estética desafortunadas que tapaban en parte sus
encantos, su piel de papel tosca y gruesa dejaba entrever su origen, en forma de marcas
de agua consistiendo en una flor marchita; tiras de papel mal cortadas y viejas y cuya
procedencia era incierta reforzaban sus costadas interiores. Ella misma estaba sujeta por
los lomos en dieciocho cuadernillos cosidos con bramante y sujetos todos ellos juntos
por cuatro bridas de hierro forradas de hilo pardo, que ya no dejaba adivinar su color
original.

Pero lo que más le hizo perder su atractivo eran sus rasgos gráficos, apresurados,
desiguales, mal trazados y que dificultaban la comprensión de lo que en su interior
guardaba. Uno tras otro, sus pretendientes la habían rechazado por fea, por imposible,
por horrible, calificativos que sus delicados oídos habían tenido que escuchar. Hasta que
un día llegó una persona ya algo mayor, compadecida por su humilde silencio. Se sentó
con ella durante largas horas, escuchando, buscando sus raíces y entonces, la cenicienta
empezó a florecer, mostrar sus encantos ocultos bajo su tosco aspecto, luciendo los
rastros de parientes lejanos, musitando versos de poetas desconocidos. El resultado era
que su aspecto arrugado se debía a que había sido la más querida, la que más había
participado en los maŷālis de sus dueños y sus aprendices, la que más enseñaba y por
ello, la que más peligro había corrido de haber caído en manos de feroces inquisidores
que perseguían a los que profesaban las ideas en ella expresadas. Así, un infausto día
sus asustados dueños, presos de pánico y pavor, la tuvieron que ocultar tras la tapia que
escondía las baldas donde había de reposar con sus hermosos hermanos y durmió este
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sueño largo que había de durar más de quinientos años. Ahora se está desperezando de
este forzado letargo, esperando a que unos y otros la ayuden para recobrar su propia
hermosura.
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Traducción del Manuscrito de Ocaña

Por las palabras de Dios Altísimo: “Quienes ocultan las pruebas y la guía que hemos
hecho descender después de lo que mostramos a las gentes en el Libro, a ésos,
¡maldígalos Dios y maldíganlos los que maldigan!, con excepción de los que se
arrepienten, se corrigen y hacen pública penitencia; a ésos los perdonaré, pues Yo soy
el Remisorio, el Misericordioso." 1

También dijo [Dios], glorificado y ensalzado sea: “Cuando Dios hizo el pacto con los
que recibieron el Libro, les mandó: “enseñadlo a los hombres y no lo ocultéis2” ”.

(Frontíspice)

Libro compuesto y seleccionado de siete hadices y los relatos de los ulemas y los
profetas, la paz sea con ellos.

2v La primera de ellas es una sesión acerca de las palabras de Dios Altísimo: “Él es
Quien extendió la tierra3”. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso4. Dios
bendiga a Mahoma el caro, y a su familia y los salve. Dijo Dios Altísimo: “Él es Quien

1

C 2, 159-160.
C 3, 187.
3
C 13, 3.
4
C 1,1. En cuanto a la invocación: "En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso", estas son las
palabras con las que se inician todas las azoras del Corán excepto la azora 9. En cuanto al nombre
Ra mān "El Clemente", se aplica sólo a Dios, cf. C 17, 110. Aparece en las inscripciones monoteístas
2

sabeas con la forma Rahmanam, cf. VERNET, El Corán. Es uno de los 99 nombres de Dios, al->asmā>
al- usnà, como también lo es Ra īm "El Misericordioso", que es un término general y puede ser aplicado
a los hombres.
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// 3r extendió la tierra"5. Extendió la tierra y la dilató después de haberla creado de
una esencia de agua. Aquello era que Dios, glorificado y ensalzado sea, dio poder al
viento sobre el agua. El viento agitó el agua hasta que devinieron sobre el agua vapores
y espuma. Creó de los vapores los cielos y de la esencia las tierras hasta que6 se dirigió
a los cielos, que eran humo, y a la tierra, y dijo: "¡Venid de grado o por fuerza!"
Respondieron: " Venimos obedientes." 7. Desplegó Dios // 3v terrenos llanos y puso
montes como estacas8. Dijeron Ibn <Abbās9 y Wahb ibn Munabbih10: “Cierto, Dios
Altísimo creó la tierra. Permaneció lo que Dios quiso. No había para ella reposo, se
movía con el movimiento de barca (= como se mueve un barco)11, a veces hacia su

5

C 13,3: "Él es Quien extendió la tierra y en ella puso serranías y ríos. En todos los frutos puso dos
parejas. Hace que la noche cubra al día. Cierto, en eso hay aleyas para las gentes que piensan."
6
En Ms Oc 3r se escribe tras un signo codicológico (nūn tumbado) esta aleya coránica C 41, 11, pero
Ms Oc la inicia con atta, mientras el Corán dice umma. El resto de la aleya, citada en Ms Oc 3r está
en concordancia con el Corán.
7
C 41, 11.
8
C 78, 6-7: "¿No hemos puesto a la tierra por lecho / y a los montañas por estacas?" En el Ms Oc. las
aleyas se encuentran bastante alteradas, aunque el sentido original está claro.
9
‘Abd Allāh b. ‘Abbās (m. 687), el "padre de la exégesis coránica". Sus discípulos eran Muŷāhid,
<Ikrīma, Sa<īd b. Ŷubayr y Qa āda.
10

Abū ‘Abd Allāh Wahb b. Munabbih (ca 656-ca 730). Nacido en Sanaá (Yemen). Su madre era
descendiente de los reyes Himyaritas y su padre perteneció a los abna’, descendientes de los soldados
persas enviados al Yemen por Chosroes Anushirvan. Wahb era considerado una autoridad sobre las
tradiciones del reino Himyarí, del antiguo Israel y de los Cristianos. Las obras que se le atribuyen son:
Kitāb al-mubtada’ (El Libro de la Creación), los Qi a al-anbiyā’, Kitāb al-mulūk al-mutawwaŷa min

himyar, sobre los reyes de Arabia del Sur, y ikmat Wabh,una colección de literatura sapiencial, relatado
por un sobrino suyo.
11
Cf. THACKSTON, W. M., The Tales of the Prophets of al-Kisa’i, p. 9: "Y la tierra era zarandeada
con sus habitantes como un barco..." En cuanto al término safīna, es una palabra usada en árabe desde la
época preislámica para "barco". En el Corán la palabra safīna sólo ocurre tres veces: en relación con el
barco usado por Moisés y al- i r y el Arca de Noé. Es probablemente un préstamo del siríaco (con
formas hebrea y akkadia, de la raíz s-p-n, cf. Akkad. sapīnatu), y aparece en poesía preislámica
(Fraenkel, 1886). Una palabra mucho más frecuente en el Corán es fulk, utilizado inter alia para el Arca
de Noé y el barco desde el cual se lanzó a Jonás al mar. También es un préstamo, pero de origen incierto.
En el Corán hay en unos cuarenta pasajes referencias al mar. Cf. E I (1995) VIII, p.808-811. Art. C. E.
Bosworth. Actualmente, en astronomía Safīnat Nū designa a la constelación Osa Mayor. Cf. E I (1995)
VIII, p. 808. Art. G. Oman. En Ms Oc. la voz safīna sólo ocurre en este pasaje y la voz fulk en Ms Oc.
103v-104r, en relación con el Arca de Noé.
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izquierda, a veces hacia su derecha, a veces hacia delante y a veces hacia atrás; a veces
se contraía y se alargaba12 al límite.

Los ángeles13 del cielo la miraron y cuando la vieron, se dejaron caer en prosternación
ante Dios y ejecutaron // 4r

prosternaciones y alabanzas a Dios. A continuación

dijeron: “¿Acaso no eres de nosotros nuestro Señor y nuestro Dueño? Sabemos que Tú
has creado la tierra sino para poner en ella moradores, como Tú nos has puesto como
moradores

en el cielo. Nosotros Te servimos y Te consideramos Uno14 y Te

honramos”.

Ella se movía y se agitaba, se encogía y se extendía; no había reposo para las criaturas
sobre ella. Dios envió a ella un ángel de los ocho que le portaban el trono y le ordenó
que llevara las siete tierras sobre su espalda y sus hombros. Así lo hizo el ángel15.
Luego extendió // 4v una mano que alcanzaba el occidente y la otra que alcanzaba el
oriente, pero16 no había apoyo para sus pies. Por ello hizo Dios descender el jacinto
verde, de vegetación primaveral17. Los pies del ángel se mantuvieron estables sobre él,

12

En el ūfismo, el verbo qaba a "contraer" y el verbo basa a "expander" son términos técnicos para

describir un estado espiritual. Cf. E I (1978) IV, p. 325-326. Art. M. Lings sobre epígrafe kab (qab ) y
E I (1979) I, p. 1088-1089. Art. A. J. Arberry sobre epígrafe bas . La autoridad coránica que se cita para
estos dos términos es C 2, 245: "....Dios cierra y abre su mano como le place...". Sostengo que es mejor
leer la cita en el original árabe que en una traducción, ya que ésta última, por muy buena que sea, nunca
puede reflejar las connotaciones semánticas, religiosas e ideológicas del término original.
13
Acerca de los ángeles y mundo de los ángeles, cf. IBN KHALDUN, The Muqaddimah, p. 75-78.
14
El Manuscrito de Ocaña (Ms Oc. de aquí en adelante) se refiere en varias ocasiones al concepto de la
Unicidad de Dios, al-wa daniyya. Cf Ms Oc. 34v, 47r .
15
Cf. ASÍN PALACIOS, M., La escatología musulmana en la Divina Comedia, pp. 170-174,
especialmente p. 174, nota 2. Cito a Asín en su traducción: “Dios envió desde Su trono un ángel que cayó
sobre la tierra hasta penetrar los siete pisos de ella y allí quedó, sosteniéndolos sobre sus espaldas, con
una mano tendida a Oriente y otra a Occidente, sujetando los siete pisos y sin que sus pies tengan apoyo
alguno en que fijarse”. La función de los ángeles es alabar a Dios y ejecutar Sus órdenes.
16
Traduzco la partícula copulativa “wa” ( y) por “pero”.
17
Cf. ASÍN, op. cit., p. 127, nota 4. Refiere a una amena pradera y Asín cita en nota 4 (p. 127) a Dante,
Infierno, IV, 110 (Dante Alighieri, La Divina Commedia, p. 22): “Per sette porte entrai con questi savi;
giugnemmo in prato di fresca verdura”. La expresión “prado de vegetación primaveral” es la que traduce
a la perfección el léxico árabe “mrba’t”. Pero en THACKSTON, The Tales of the Prophets..., p. 9, se lee:
...No tenía apoyo para sus pies, así que Dios creó para él de una esmeralda una roca cuadrada, en cuyo
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pero no había apoyo para el jacinto [verde]. Dios hizo descender hacia él (el jacinto) un
toro18 del Jardín del paraíso. El paraíso era una viña de uvas en el Jardín y el toro era el
Señor de los ganados. Entre sus dos cuernos y su parte trasera había una distancia de
500 años, pero19 no había apoyo para el toro. Ordenó Dios a un pez grande20 de los
peces del séptimo océano, que elevara su espalda hacia las patas del toro para que21
reposara sobre ella. // 5r El pez así lo hizo. Las siete tierras reposaron sobre la espalda
del ángel y los pies del ángel sobre el jacinto verde. El [jacinto] era la roca22 que
menciona Dios en el Corán. Dijo, alabado sea: “...pues aunque en una roca, en los
cielos o en la tierra hubiese (el peso de un grano de mostaza), Dios lo traería ...”23.
[Es] la aleya. Estaba esta roca sobre el toro y el toro sobre el pez grande24 y el nombre
del pez grande era Bahmūt25 y el nombre del toro Lahwatān26.

centro había siete mil agujeros. En cada agujero había un mar, cuya descripción sólo Dios conoce. IBN
KA ĪR, en Qi a al-'Anbiya' , p. 133) dice que la tumba de Abraham, la de su hijo Isaac y de su nieto
Jacob estaban en al-murabba'a que Salomon b. David había construido en el balad Hebrón, que ahora
(escribe Ibn Ka īr en el s. XIV) se conoce como "al-jalīl". Véase IBN KA ĪR, Les histoires des
Prophètes, p. 224, hablando de Abraham: "...Sa tombe, celle de son fils Isaac y celle de son petit-fils
Jacob se trouvent dans la "Mourabba'a"...bâtie par Salomon fils de David dans Hebron, le pays nommé
aujourd'hui El Khalil...".
18
Cf. THACKSTON, The Tales of the Prophets...,p. 9: Sin embargo, la roca no tenía apoyo, así que
Dios creó un toro grande con cuarenta mil cabezas, ojos, orejas, orificios nasales, bocas, lenguas y patas y
le ordenó llevar sobre su espalda y sus cuernos a la roca.
19
De nuevo traduzco “wa” de acción simultánea por pero.
20
El mito de un pez grande aparece en el Avesta persa, en al-Ŷā iż K. al ayawān, en los viajes de
Sindbad el Marino, al-Gazālī 'I ya’; lo tratan a<lābī, Damīrī, Qazwīnī, Ibn Ba ū a; aparece en leyendas
irlandesas (“La navegación de San Brandan”). En el Talmud se menciona una serpiente marina.
21
En este caso traduzco el “wa” por para que.
22
VESPERTINO RODRÍGUEZ, A., Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos,
p.181 que dice: "...una peña toba...Y-es / akélla la peña que nonbºro Allah ..en-el-alqur'an..."
23
C 31, 16: “¡Hijito mío! El día de la Resurrección no será vejada ningún alma, pues aunque en una
roca, en los cielos o en la tierra hubiese el peso de un grano de mostaza, Dios lo traería. Cierto, Dios es
sutil; está bien informado."
24
Cf. THACKSTON, The Tales of the Prophets...,p. 10: "...Dios creó un pez enorme, al que nadie
puede mirar, por lo grande que es y por los muchos ojos que tiene. Se dice que si todos los mares
estuvieran puestos en una de sus branquias, serían como un grano de mostaza en el desierto."
25
Cf. THACKSTON, The Tales of the Prophets...,p. 338, nota 9: El nombre del Behemoth es Lawatya
(=Leviathan, cf. Job 41:1) y es conocido (kunya) Balhūt y Bahamūt (=Behemot, cf. Job 40:15). El
Behemot es conocido también como el “Nūn” (del siríaco nūnā, pez). Recuérdese que Jonás fue tragado
por un pez grande que luego le vomitó sobre una playa. Por ello, Jonás tiene en árabe el sobrenombre de
ū 'l-Nūn ("El del pez"). En su significado etimológico, en textos fenicios antiguos Leviatán designa una
serpiente huidiza, tortuosa, el poderoso de los siete cabezas: monstruo del caos primitivo; en hebreo
Leviatán =cocodrilo (Job 40, 26) y en otros lugares designa genéricamente un dragón fabuloso de terrible
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En cada tierra había un mar y sobre esta tierra había siete mares. Los mares eran
catorce mares.27 Sobre la orilla del infierno había un mar que lo cerraba por completo. //
5v Si no fuera grande aquel mar, quemaría el infierno toda cosa sobre él. El infierno
estaba sobre el dorso28 del viento y el dorso del viento estaba sobre un velo de una
oscuridad, que sólo la conoce Dios, glorificado y ensalzado sea. El velo estaba sobre la
tierra fresca29. Con ella ha terminado lo que se sabe de las creaciones de la gente del
cielo y de las tierras.

Dijo Ibn <Abbās30: Dios, el Altísimo, cuando había creado las tierras, las puso a
continuación sobre la espalda del ángel, sobre el jacinto verde e hizo brotar de este
jacinto un monte. Luego rodeó aquel monte con las siete tierras // 6r y devino la tierra
en aquel monte como el dedo en el anillo. A continuación brotaron todos estos montes
potencia, o bien un cetáceo marino (Salmos 74, 14; 103, 26). VESPERTINO RODRÍGUEZ, A.,
Leyendas..., p. 180: "...peç ke se llama Bahmut..." MONFERRER SALA, J. P., Precisiones..."primera
fuente"... arīš=unicornio, en Qur uba, 4, p. 202, señala que "...Abū l- asan al-Aš<arī (m. 600 /1203)
recoge el término [ arīš] en un

adī

(que pone en boca de...Abū Hurayra (m. c. 58/678),

...donde... arīš...parece ser el equivalente del célebre animal legendario que la tradición judía...conoció
como Behemot (identificado con un toro/buey de enormes dimensiones tal como lo indica Job 40, 15)
...que junto con Leviatán constituiría la comida de los justos en el paraíso."
26
Cf. THACKSTON, The Tales of the Prophets...,p. 10: El nombre del toro es al-Rayyan.
VESPERTINO RODRÍGUEZ, A., Leyendas...,p. 180: "...haleqé un buey que se llama Waydi..."
27
Lo que quiere decir el texto es que hay siete mares y cada uno está subdividido en catorce diferentes
mansiones, superpuestas unas a otras. La primera mansión es un inmenso océano de fuego, subdividido
en setenta mares menores...La descripción, propiamente dicha, corresponde al infierno del que habla a
continuación. En Ms Oc hay tres descripciones detalladas del infierno: A. La que da el rey, dueño de la
calavera, a Jesús ( Ms Oc. 69r- 70v). B. La que da Gabriel a Mahoma cuando estaba el Profeta
durmiendo en la mezquita (Ms Oc. 117r- 119r). C. La que da Dios a Moisés cuando habló en secreto con
él sobre Tūr Sīnāi (Ms Oc. 166v). Sin embargo, son episodios cruciales del Ms Oc. como tal manual de
instrucción religiosa, aparte de la descripción del asirate y quienes lo pasarán y cómo (Ms Oc. 94r- 102r),
además de la descripción de la gente del <Araf y la intercesión del Profeta (Ms Oc. 102v- 108r).
28
Glosa en romance bajo una línea recta, en el margen derecho del folio 5v, al lado de este renglón en
Ms Oc 5v, 2. Parece indicar una traducción de la voz árabe matn por el romance monte.
29
La tierra fresca, "al- arà", es también el nombre que Ibn Munabbih transmite como el nombre del
séptimo cielo (apud a'labī, Qi a ), y se menciona en C 20, 6, traducido por VERNET, El Corán, p. 269
como "polvo".
30
‘Abd Allah ibn ‘Abbās (m. 687), conocido como “el padre de la exégesis del Corán”. Se le atribuye
la primera interpretación coránica basada en la filología. Su maestro era Ka<b al-A bār (m. alrededor
652).
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que están sobre la faz de la tierra, en su tierra. Su mar es de los filones de aquel monte.
Como dijo Dios, el Altísimo: “¿No hemos puesto a la tierra por lecho y a los montes
por estacas?”31. Aquel monte tenía una cabeza como la cabeza de un hombre y su cara
era como la cara de un hombre y tenía un corazón como los corazones de los ángeles en
la sumisión y el miedo y la opresión. El nombre de aquel monte era el monte Qāf 32. De
los filones de aquel monte33 estallaban clases de aguas, todas ellas // 6v dulces, saladas
y frías. Cuando quería Dios que desapareciese una aldea, enviaba hacia aquel monte un
mensajero34 para que agitara unas y otras venas35 del monte. Cuando las movía, hundía
Dios, el Altísimo, aquella aldea36. El monte Qāf era muy verde, del verde del jacinto
que estaba bajo el pie del ángel que llevaba las tierras y el verde del cielo era del verde
de aquel monte.
31

C 78, 6-7.
Cf. CORBIN, Henry, El hombre de la luz en el sufismo iranio, p. 58-59: “...la idea del mundus
imaginalis. Éste es, afirma Sohravardi, el mundo al que hacen alusión los antiguos sabios, cuando
afirmaban que más allá del mundo sensible existe todavía otro universo con figura y dimensiones, que se
extiende igualmente en un espacio, aunque no se trate ni de una figura ni de una espacialidad idénticas a
las que percibimos en el mundo de los cuerpos físicos. Es el “octavo” keshvar (=zona), la Tierra mística
de Hurqalya donde se encuentran las ciudades de esmeralda; tierra situada en la cima de una montaña
cósmica que las tradiciones perpetuadas en el Islam designan con el nombre de “montaña de Qāf”. ...Esta
32

Esfera de las esferas es la montaña de Qāf que rodea la totalidad del cosmos visible; la clave de la bóveda
de esa cúpula celeste, el polo, está constituida por una roca de esmeralda que comunica su reflejo a toda
la montaña de Qāf.
33

Acerca de los filones de agua del Monte Qāf, véase THACKSTON, The Tales..., p. 8: Ka'b al-A bār
decía: "...Si no fuera por las montañas, la tierra no hubiera sido lo bastante estable para sus habitantes.
Las venas de estas montañas están conectadas con los filones del Monte Qāf, que es la cadena que rodea
la tierra."
34
Compárense esta descripción de "...un cataclismo impuesto como castigo a una aldea, un pueblo, por
Dios que envía un mensajero..." con Ms Oc. 33v: "Cuando Dios hace perecer a una aldea envía a Gabriel,
el arcángel encargado del ahogamiento y el eclipse lunar." El paralelismo de los pasajes es evidente y se
ha de tener en cuenta que los ángeles tienen entre sus funciones servir de enlace entre Dios y los hombres,
además de ejecutar Su voluntad. De esta manera se puede deducir que "el mensajero enviado" de Ms Oc.
6v es el arcángel Gabriel de Ms Oc. 33v. Nótese que Gabriel está encargado del eclipse lunar, y se
conoce la influencia de la luna sobre el agua del mar, regulando las mareas.
35
Cf. THACKSTON, The Tales of the Prophets...,p. 338, nota 6:...Cuando Alejandro Magno / ū lQarnayn llegó al límite de la tierra, buscaba el monte Qāf en los montes bajos que lo rodeaban y le
dijeron que ellos eran las “venas” de Qāf y que, cuando una de esas venas es movida, causa terremotos en
aquella región de la tierra conectada a Qāf. Cf. a<lābī, Qi a .
36
Cf. CORBIN,...hombre de luz..., p. 60-61: “...Sohravardi amplifica la dramaturgia de esta visión.
Hermes...ve una tierra que se hunde, y con ella las “ciudades de los opresores” engullidas por la ira
divina.”
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Gentes, reflexionad en vuestras corazones y sed firmes en vuestras intenciones. De
veras, sus milagros son grandes, sus enigmas excelsos y su poder inmenso. Por esta
razón es cierto, que Su poder es // 7r inmenso. Él es un Señor Grande. Sus siervos
deben servirle con muchas buenas obras. Las cinco oraciones están por encima de todas
las obras. Que pongáis en vuestro dogma de fe el encuentro con Dios.

Cierto, dijo Mu ammad b. <Adī que lo tomó de

umayd que lo tomó de Mālik b.

Anas37 que el Enviado de Dios38, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Quien ama el
encuentro con Dios, Dios ama el encuentro con él. Quien aborrece el encuentro con
Dios, Dios aborrece el encuentro con él”. Dijeron: “Enviado de Dios, no es esto: todos
nosotros aborrecemos la muerte.” Él contestó: “Aquello no es repugnante. Sin embargo,
cuando agoniza el creyente, le llegará mensajero (de albricias) con lo que le sobrevendrá
// 7v

de lo bueno y de la dicha en la otra vida. Por ello, no hay cosa más agradable

para él, que el encuentro con Dios, el Altísimo. Dios desea el encuentro con él. Cierto,
cuando agoniza el libertino y el infiel, cuando se presenta la llegada (de la muerte) con
los males que le sobrevendrán, en aquel momento aborrecerá el encuentro con Dios, y
Dios aborrecerá el encuentro con él.” Se cuenta tomándolo de Ŷa<far b. <Abd
Allāh

37

Mālik b. Anas (c. 94/ 716- 179/ 795), Abū <Abd Allāh, era uno de los grandes juristas del medievo

musulmán. Sus discípulos formaron una escuela jurídica, al-ma ab al-malikī, que tomó de él su nombre.
En Ms Oc. 7r su nombre es erróneamente citado como Anas b. Mālik.
Acerca de la profecía, la misión divina, cf. IBN KHALDUN, The Muqaddimah,...p. 70-78.

38
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que, de veras, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Cuentan acerca de los hijos
de Isrā>īl

39

, sin ningún pudor40, que, verdaderamente, ha ocurrido entre ellos el

milagro.” Se puso a hablar y dijo: “Salió tranquila una tribu que perteneció a los Banū
Isrā'īl hasta llegar a un cementerio. Entonces dijeron: // 8r

“Cierto, recemos, luego

oremos hasta que salga hacia nosotros (alg)uno de los muertos y nos informe acerca de
la muerte”. Rezaron, luego oraron a su Señor. En aquel momento, cuando ellos
[estaban] así, un hombre sacó de su fosa, frente a ellos, la cabeza, de color negro41,
como de un mulato42, diciendo: “Ea, vosotros, ¿qué queréis? Ay, por Dios, estoy

39

Muchos hadices tienen como protagonistas a la Banū Isrā>īl. Recuerden que los primeros
transmisores habían sido judíos yemeníes convertidos al Islam, como Wahb b. Munabbih, autor de un
importante corpus de hadices, los Isrā> īliyyāt.

40

En Ms Oc. se presenta el verbo "tahadda ū", aunque el resto de la fórmula se ajusta a la habitual,

cuando se presenta un hadiz cuyo protagonista es la Banū Isrā>īl. Se recurre a esta Banū como paradigma
de piedad y el término designa al pueblo judío contemporáneo del Profeta. La fórmula habitual en los
hadices es: hadda ū <an Banī Isrā>īl walā araŷ, "Relatad tradiciones que provienen de la Banū Isrā>īl
sin escrúpulos". Sobre este tema y la Banū Isrā>īl, cf. E I (1979) I, p. 1021. Art. S. D. Goitein.
Cf. CORBIN, ...hombre de luz..., p. 125: “...todos los seres tienen una doble cara, una de luz y otra
negra. La cara luminosa, la cara del día, la única que percibe sin comprenderla el común de los hombres,
es la evidencia aparente de su acto de existir. Su cara negra, la que percibe el místico, es la pobreza de los
hombres: no tienen de qué ser, son incapaces de bastarse a sí mismos para ser lo que tienen que ser, es la
inesencia de su esencia.
42
Glosa en árabe en el margen izquierdo del folio 8 r, en vertical, para explicar el significado de la voz
árabe jalāsī. Dice la glosa: jalāsī ay aswad wa abya = mulato es decir negro y blanco.
41

IBN KA ĪR recoge el siguiente hadiz: El imám Abū Ŷa<far b. Ŷarīr contó que Ibn 'Abbās ha dicho:
Los apóstoles preguntaron a <Isà b. Maryam: "Resucitemos a un hombre que vivió en la época de la
Arca, para que nos informe de aquello." <Isà se fue con ellos a un montículo de arena, tomó un puñado
de arena y preguntó: "¿Sabéis lo que es?" Dijeron: "Dios y Su Enviado saben mejor." Dijo <Isà: "Es el
talón de Ham b. Noé." 'Isa golpeó la arena con su bastón y dijo:"Levántate, con el permiso de Dios."
Ham se levantó, sacudiendo la arena de sus cabellos blancos. <Isà le preguntó: "¿Es así que te has
muerto?" Él contestó: "No, era joven al morir. Pero creía que había llegado la Hora [del Juicio] y mis
cabellos blanquecieron." Luego le preguntaron por el arca..." apud IBN KATHIR, Les Histoires des
Prophètes, p. 100. Proponemos al asustado hijo de Noé (que luego por un peccatum minutum (dejó al
descubierto las "vergüenzas" de su padre) fue castigado con ser negro) "Ham de los cabellos blancos"
como el mulato, el jalāsī de Ms Oc. y a Jesús y los apóstoles, judíos de nacimiento como los Banū ' Isrā'
īl y con poderes para resucitar a los muertos y surge un paralelismo evidente entre Ibn Ka īr y Ms Oc.
cuya fuente pudo ser este hadiz.. Observen a "Ham, sacudiéndose arena/polvo de la cabeza..." y
compárenlo con Ms Oc. 79v: "...Se quebró la tierra...el Profeta se sentó y se sacudió el polvo de la
cabeza..." VESPERTINO RODRÍGUEZ, A., Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos,
p. 353 recoge un hadiz con los siguientes personajes: 'Iça, Bani Içraila y Uçam (otro hijo de Noé), el
cual, resucitado y con cabello blanco dijo a los Bani Içraila, que durante cuatro mil años no le ha dejado
la amargura de la muerte...
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muerto desde hace noventa años y de verdad, la amargura de la muerte43 no se me ha
ido hasta ahora. Invocad a Dios vuestro Señor para que Él me vuelva como estaba yo
antes”. Entre sus ojos estaba la huella de las prosternaciones44.

Se dice, tomándolo de al- asan,45 que el Enviado // 8v de Dios, Dios lo bendiga y lo
salve, dijo: “La fuerza de la muerte y su aflicción es para el creyente más fuerte que
trescientos golpes de espada.” Por Dios, por Dios, amigos míos, acordáos de mencionar
al Destructor de los placeres y al Separador de los hermanos y los amigos, acordáos de
Él cuando os durmáis y ponedlo ante vuestros ojos cuando os levantéis. Cierto, Él es
Saboteador de vuestras dichas y de vuestros castillos. Él os aniquila como aniquiló a los
que estuvieron antes que vosotros. Pensadlo bien, no os olvidéis de Él, pues Él no se
olvida de vosotros. No os descuidéis de Él, pues Él no se descuida de vosotros.

Lo que se dijo cuando murió Abraham46 // 9r el Amigo, la paz sea con él. Subió su
alma al cielo. Se reunieron los profetas y los enviados y le dijeron: “Cierto, Dios, el
Bendito y el Altísimo, te ha tomado por Amigo47 entre los profetas y los enviados: “Si
la muerte ha sido aligerada para alguno, éste has sido tú. Infórmanos, ¿cómo has
encontrado la muerte”. Dijo Abraham: “Por Dios, encontré, que la muerte es de lo más
duro, más que si me hubieran aserrado con una sierra. Me encontré como si me
43

Cf. AL-KISA'I, The Tales of the Prophets, p. 79: <Abd Allāh b. <Abbās dijo: "Adán plantaba
árboles y labraba el campo hasta que toda la tierra estaba cultivada. Cuando sus días se cumplían, Dios le
dijo: "Adán, tu plaza ha llegado..". Señor," preguntó Adán, "¿qué es la muerte?" (Dios contestó): "Es un
decreto que Yo he ordenado para todas Mis criaturas. Es, Adán, más amargo que veneno mortal..."
44
Los musulmanes muy devotos y piadosos tenían a veces una mancha en la frente a causa del roce con
el suelo durante sus intensos movimientos durante las prostraciones.
45
Puede que sea al- asan al-Ba rī, famoso transmisor de hadices.
46
Abraham es junto con Moisés muy importante como profeta para el Islam. Ambos siguen a Mahoma
en importancia por haber dado el libro, la ley de su religión (cf. C 87, 19: en las páginas de Abraham y
Moisés). En muchos hadices (A mad b. anbal, al-Bujārī) se dice que Mahoma se parecía físicamente a
Abraham , apud IBN KATHIR, Les Histoires...p. 221.
47
Cf. C 4, 125: "¿Quién hay más hermoso en la religión que aquel que somete su faz ante Dios, hace el
bien y sigue la doctrina de Abraham, un anīf, pues Dios tomó Abraham por amigo?"
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hubieran despellejado las manos de un carnicero. Si me hubieran cocido en ollas
setenta veces, habría sido una muerte más cómoda para mí.” 48 Le dijeron: “Abraham, //
9v Dios te ha facilitado la muerte. Si ésta ha sido tu condición, pues, ¿qué haría Él con
los pecadores?”

Sacad provecho de ello. Cierto, él ha sido el Amigo de Dios, glorificado y ensalzado
sea, y lo castigó con la muerte. ¿Cómo no os castigará a vosotros? Cierto, no entendéis
y no pensáis sino en riquezas, envidia, odio y enemistad; acerca de la desmesura de
unos contra otros a causa de riquezas, de juntarlas y amasarlas de cualquier manera, que
esté en vuestro poder. No os preocupaba si era lícito o ilícito. Lo habéis levantado, lo
habéis atesorado y no lo habéis empequeñecido en beneficio de los pobres y los
infortunados para servir a Dios, ante la faz de Dios // 10r glorificado y ensalzado sea.
No habéis tenido esperanza con las palabras de Dios, el Altísimo: “...quienes atesoran
el oro y la plata y no lo gastan en la senda de Dios. El día que los calienten en el fuego
del Infierno, se abrasarán con ellos sus frentes, sus costados y sus dorsos. Se les dirá:
“Esto es lo que atesorasteis para vosotros. ¡Paladead lo que atesorabais!”49 No habéis
tenido esperanza y no habéis creído en las palabras del Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve. Cierto, él dijo: “Quien tuviera en [su] casa algo ilícito aunque tuviera el valor de
un dirham, no se aceptaría de ello ni el resto ni la suma [de vuestras buenas acciones]. //
10v No debería continuar aquello en su casa..........”

48

Cf. este pasaje Ms Oc. con Ms Oc. 26r, donde es a Moisés a quien se hace la pregunta y la
contestación igual.
De ello se recoge una versión morisca en VESPERTINO RODRÍGUEZ, A.,
Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos, p. 352.
49
C 9, 34-35: "¡Oh , los que creéis! Multitud de doctores y de monjes comen las riquezas de los hombres
con la futilidad y apartan de la senda de Dios. El día que los calienten en el fuego del Infierno, se
abrasarán con ellos sus frentes, sus costados y sus dorsos. Se les dirá: “Esto es lo que atesorasteis para
vosotros: ¡Paladead lo que atesorabais!”
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Apartáos de la envidia. De veras, Él no rivaliza con vosotros. Cierto, Dios, alabado sea,
esté satisfecho del siervo suyo que se conforma con poco de lo lícito y no se preocupa
por mucho de lo ilícito.

Gentes, fortaleceos en vuestra intención de recordar a la muerte y de recordar a Dios,
glorificado y ensalzado sea. Dios, bendito sea, os recuerda. Cierto, <Umar b. ala āb50, Dios está satisfecho de él, dijo a Ka<b al-'A bār51: “ Cuéntanos acerca de la
muerte.” Él contestó: “Te informo que la muerte es como una brizna de espinas, que
entra en los adentros del hombre. El hombre toma todas las espinas, // 11r excepto los
mártires52. Cierto, ellos no hallan la dureza de la muerte. Ellos desean volver a la vida
para repetir una segunda vez. Y ellos repiten.”

Dijo A mad al-Laffaf: “Quién habla mucho de la muerte, la muerte le honra por tres
cosas: el aplazamiento del destino, dejar la satisfacción por la conformidad y aumentar
su culto”. Siervos de Dios, ¿cómo es que vosotros no recordáis la muerte y lloráis de
miedo por Aquel que hace gustarla? Cierto, el Enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo
salve, dijo: “Si supieran // 11v los animales salvajes acerca de la muerte lo que sabéis
vosotros, no comeríais ni un animal graso.”

<Umar al- a āb, segundo de los cuatro califas ortodoxos. Su laqab era al- iddīq, el verídico.
Ejerció entre 634-642, año que fue asesinado por un esclavo persa.
51
Ka<b al-A bār al-Mati<, Abū Is āq, (m. ca 652). Judío de origen yemení convertido al Islam
durante los primeros días del califato ortodoxo. Era la más antigua autoridad de las tradiciones judías y
maestro de Ibn <Abbās.
52
Son mártires los hombres que mueren luchando por la fe. En cuanto a las mujeres, se les considera
mártires cuando mueren durante el parto o puerperio, según un hadiz transmitido por Ibn <Abbās (en
THACKSTON, W. M., The Tales of the Prophets of al-Kisa'i, p.54 ).
50
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Gentes, ciertamente, Dios, todopoderoso y ensalzado, escribe su nombre y os ordena:
Permaneced con Él y temed a Él. Él aleja la muerte de vosotros. Observadlo.
Ciertamente, no os llega sino de repente. Observad que a cada alma

pertenece su

término por lo dictado de Dios, glorificado y ensalzado sea, en el Corán: “Dios no
retrasará a ningún alma la muerte, cuando haya llegado su plazo53, dondequiera que
estéis os alcanzará la muerte, aunque estuvieseis guardados en torres bien construidas,
elevadas.”54

Consta en el hadiz que Gabriel55 vino al Enviado de Dios56, Dios lo bendiga y lo salve://
57

53

C 63, 11: "Dios no retrasará a ningún alma la muerte cuando haya llegado su plazo. Dios está bien
informado de lo que hacéis."
54
C 4, 78: "donde quiera que estéis os alcanzará la muerte, aunque estuvieseis guardados en torres bien
construidas, elevadas”. Si les llega un bien, dicen: “Esto procede de Dios.” Si les aflige un mal, dicen:
“Esto procede de ti, Mahoma.” Responde: “Todo procede de Dios.” ¿Qué ocurre a esta gente que casi no
comprende un relato?"
55
De todos los ángeles el más importante. Un hadiz recogido por Abū Zayd al-Šuhaylī en al-Rawd alanif dice: Cada día Gabriel se sumerge en el río de la Vida; cuando se sacude para secarse, se le caen
setenta mil gotas. De estas gotas Dios creó los ángeles que entran la Casa visitada (al-bayt al-ma<mūr).
Equivalente en importancia a Gabriel, a través de quien Mahoma recibió la inspiración divina, son
Miguel, responsable de pesos y medidas, Serafil, encargado de soplar el cuerno el día del Juicio y Azrail,
al ángel de la Muerte. THACKSTON, The Tales..., p. 12-13: según un hadiz relatado por Ka<b: "Gabriel
es el más excelso de los ángeles y es conocido como el Espíritu Fiel. Tiene seis alas, sobre cada una hay
cien alas y detrás de ellas hay dos alas verdes que él extiende sólo para la destrucción de las ciudades.
Todas sus alas están hechas de diferentes piedras preciosas. Tiene patillas, dientes blancos, piel blanca, y
pelo negro. Su cuerpo es blanco como la nieve, sus pies están envueltos de luz y su cara llena el horizonte
...Gabriel ejecuta los órdenes de Dios." Acerca de la importancia de Gabriel, véase su papel descrito en
uno de los libros plúmbeos, apud CABANELAS, Darío, El morisco granadino Alonso del Castillo,
Granada, Patronato de La Alhambra, p. 211: "De los preclaros hechos del apóstol Santiago y de sus
milagros. Este libro ...tras una especie de retrato físico y moral del apóstol Santiago, repite en buena parte
el contenido del libro de la Certidumbre (del Evangelio) en cuanto al gran porvenir de los árabes y su
lengua, deposición de dicho libro en las entrañas del Monte Olivete, venida de Santiago a España con la
copia del mismo en una barquilla, conducida por el arcángel Gabriel, llegada al Monte Santo de
Granada..."
56
Acerca de esta situación, que un ángel habla a un profeta en el momento de la revelación, cf. IBN
JALDŪN, The Muqaddimah, p. 78: "...En otros momentos, el ángel que trasmite (el mensaje) al profeta,
aparece en la forma de un hombre que le habla, y el profeta entiende lo que dice. Aprender el mensaje del
ángel, reconvirtiéndolo al nivel de percepción humana, y entendiendo el mensaje que le ha sido trasmitido
- todo ello aparece ocurrir en un momento o, más bien, en un instante. No tiene lugar en el tiempo, sino
que ocurre simultáneamente."
57
Glosa en árabe en el margen derecha del folio 11v: Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo:
"Sólo despreocuparos después de hacer la ablución, porque la muerte vendrá de repente sin daros cuenta."
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//12r Dijo (Gabriel): “Mahoma, vive lo que quieres, que tu morirás. Ama a quien
deseas, que tu tendrás que separarte de él. Haz lo que quieras hacer: que tu tendrás que
enfrentarte con ello."58

Entended, gentes, si, de veras, este mundo hubiera sido lo mejor para los justos,
seguramente, el profeta Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, estaría vivo y no hubiera
muerto nunca. Sacad provecho de ello, siervos de Dios. De verdad, todos los profetas y
todos los enviados están muertos y nosotros nos uniremos con ellos. Realmente somos
de Dios y a Él volvemos.59 ¿A qué aspiráis 60 // 12v en este mundo? Cierto, el mundo
es la casa de lo efímero. Hombre infeliz, has sido miserable y sabías que la miseria del
mundo era un riesgo y una pérdida.

Se cuenta, tomándolo de algunos relatos, que el Ángel de la muerte61 fue hacia Noé, la
paz sea con él, después de haber vivido mil cuatrocientos veinte años y lo encontró
sentado al sol. Le saludó y [Noé] le devolvió el saludo y dijo: “Ángel de la muerte,
¿para qué me necesitas?”. El Ángel de la muerte dijo. “He venido para lo que tú sabes.”
Indagó Noé “¿Para la muerte?” Replicó (el ángel): “Claro.” Pero se asustó Noé, la paz
sea con él, y dijo: “Por Dios, // 13r te has apresurado, Ángel de la muerte”. Contestó

58

En el Islam es de común opinión que el hombre es responsable de sus actos y que después de morir
debe rendir cuenta de ellos ante Dios, que, a tenor de ellos, le retribuirá con el paraíso o le castigará con el
infierno.
59
C 2, 156: "a aquellos que, cuando les aflige una desgracia dicen: “Realmente somos de Dios y a Él
volvemos.”
60
Glosa en árabe, en el margen izquierdo, aparentemente escrita por la misma mano, "wayastabari una" = "y consideran dejar".
61
El Ángel de la muerte, Azrail, es, junto a Gabriel, Miguel y Serafil, uno del cuarteto de los ángeles
más importantes. Cuando Dios mando a tomar el alma de una persona, envía a Azrail recogerlo. Cuando
Dios destruye el mundo, manda a Azrail soplar en su cuerno. Al segundo soplo tiene lugar la
Resurrección.
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el Ángel de la muerte: “¿Prisa yo, Noé, tras mil cuatrocientos veinte años?62 Le dijo
Noé, la paz sea con él: “¿Qué te parece si yo me mudara desde este sol tan fuerte a la
sombra?” Le replicó el Ángel de la muerte: “Bueno.” Entonces se mudó Noé, la paz sea
con él, desde aquel sol tan fuerte a la sombra, Dijo Noé, después de estar a la sombra:
“Ángel de la muerte, por Aquél que te ha puesto como fiel encargado de recoger las
almas, ¿acaso lo que a mi vida se refiere, no es más que como mudarme desde este sol
// 13v hacia la sombra?” Dijo el Ángel de la muerte: “¡Venga!, ¡Venga!, Noé. Dios no
retrasará a un alma la muerte, cuando haya llegado su plazo.”63 Sacad provecho de la
vida de Noé, la paz sea con él.

Que no os engañe la vida mundanal y que no os engañe la soberbia. ¡Cómo duerme y
juega, goza y come como una bestia salvaje quien es inconsciente de la muerte. Cómo
engulle su comida quién espera su muerte o cómo disfruta los días de su vida el que
sabe con certeza que la muerte lo enloda! ¡Cómo es posible, que se ría el que sabe con
certeza que la muerte es su montura! El creyente espera // 14r su muerte y cree: es
Verdad que Mahoma es aquel que le llega; el paraíso y su dicha son Verdad; el
infierno y sus espantos son Verdad; la balanza y su justo equilibrio son Verdad; la
senda [recta] y sus esp

62

Acerca de la edad de Noé, cf. C 29, 14: "Enviamos a Noé a sus gentes. Permaneció entre ellas mil
años menos cincuenta años. El Diluvio los agarró. Ellos eran injustos." No he podido encontrar el porqué
de la diferencia de cuatrocientos setenta años de Ms Oc. con otras informaciones, a menos que se suponga
que Noé ya tenía esta edad de cuatrocientos setenta años cuando comenzó a profetizar sin ser creído por
su pueblo. Según la Bíblia, Noé alcanzó novecientos cincuenta años (Génesis, 9, 28).
63
C 63, 11: "Dios no retrasará a ningún alma la muerte, cuando haya llegado su plazo. Dios está bien
informado de lo que hacéis." AL-KISA'I, The Tales.., p. 106 da como la edad de Noé novecientos
cincuenta años y un relato parecido , con el siguiente final: "...Ángel de la muerte", replicó Noé, "todo lo
que ha pasado en mi vida en este mundo no es más que una casa con dos puertas, una por la que entré y
otra por la que salgo"...El Ángel de la muerte le entregó una copa en la que había una poción y dijo:
"Tómalo para que se aplaque tu miedo." Noé lo tomó, bebió y cayó muerto."
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espantos son Verdad; la resurrección después de la muerte es Verdad64 ; la [última]
hora está próxima. No hay duda de ello. Sacad provecho de ello.

Siervos de Dios, [aquellos] a los que el mundo sedujo antes que a vosotros y [aquellos]
de las naciones pasadas y [aquellos] de los siglos pasados65, los que estaban alegres con
la dicha del mundo y en sus flancos se divertían, ellos están muertos en el vientre de la
tierra, ¡los despojos de vuestros abuelos y vuestros padres y vuestros hijos y vuestros
hermanos y vuestros parientes y vuestros seres queridos están en la oscuridad de las
tumbas! No se percibe // 14v

de ellos ningún ruido y no se oye de ellos ningún

murmullo hasta que se sople el cuerno66. Preparad vuestras almas67 antes de la llegada
de los plazos (de la muerte) y la ruptura de las obras. Así reflexionad como si, de
verdad, estuvieseis con la muerte. Cierto, Él es El destructor de los placeres y El
separador de las comunidades, duro para con las almas, noble de dureza, amargo de
sabor. Él os ha dejado solos, después de haberos acompañado y os traslada hacia la
angostura de vuestras tumbas. Os dobla después del estiramiento de vuestros cuerpos.
Vosotros vais hacia lo que se os había prometido. La gente de las obras virtuosas estará
en la gracia duradera. La gente inmoral y de las malas acciones estará en un castigo
doloroso, comiendo del árbol infernal68 y bebiendo del agua hirviente69. Temed a Dios,
64

Verdad (Haqq, haqīqa). Nombre usado, sobre todo por los místicos, para designar la Realidad o
Verdad profunda, en sentido universal. Es la realidad que se identifica con la Verdad universal, Dios; en
sentido particular es la realidad espiritual o esencia de cada cosa.
65
Cf. Ms Oc 55r.
66
Se refiere al cuerno de Azrail, el Ángel de la muerte, que, por mandato de Dios, soplará el cuerno por
segunda vez para la resurrección de las almas.
67
Cf. CORBIN, “...el hombre de luz...”,p. 82: El Corán confiere tres calificaciones al alma: primero, el
alma inferior, extravagante, nafs ammāra (C 12, 53), literalmente el alma imperativa, “la que rige” el mal,
el yo inferior, pasional y sensual. Luego está el alma censora, nafs lawwāma (C75, 2), “la que censura” o
critica: es la conciencia, y está homologada con el intelecto (<aql) de los filósofos. Por último, el “alma
pacificada”, nafs mu ma>inna, (C 89, 27); ésta es, en el sentido verdadero, el corazón (qalb).
68

C 44, 43-44-45: "(43) Cierto, el árbol del Zaqqūm (44) será el alimento del pecador (45) como el
bronce fundido hervirá en sus vientres."
69
C 44, 46 y 48: "(46) como hervor de líquido en ebullición. (48) Luego,¡arrojad sobre su cabeza el
tormento del agua hirviente!"
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gentes inteligentes. Salvad vuestras almas del castigo mediante la obediencia // 15r al
Poderoso, el Dador70.

Acordáos de Dios, siervos de Dios. Cierto, Dios, alabado sea, cuando habló con
Moisés71, dijo: “Acuérdate de Mí y Yo me acuerdo de ti. Mencióname en público. Yo te
mencionaré ante los ángeles.” Acordaos de Él y Él se acordará de vosotros. Dadle las
gracias y Él será condescendiente hacia vosotros (Él es vuestro conciliador). Dijo el
Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Por Él, en Cuya mano está mi alma, no se reunirá
ningún grupo de personas para oír hablar de Dios, sino que les rodearán los ángeles y
Él los acogerá en Su misericordia. Cuando quiera que ellos se separen, les convocará un
predicador de parte de Dios el Altísimo, diciendo: "Poneos en pie, siervos de Dios, //
15v sois perdonados. Se trocaron vuestras faltas en buenas acciones”. Dijo Dios el
Altísimo en Su Libro: “¡Instruye! Ciertamente, la Instrucción aprovecha a los
creyentes. ”72

Dijeron algunos sabios: “Los corazones son de dos maneras: un corazón que da
testimonio, está abierto. Un corazón ausente está cerrado. El que está presente es el
corazón del creyente y él es el receptivo, cuando escucha la exhortación y la asimila y
obra según ella. El corazón ausente y cerrado es el corazón duro, negligente, mancillado
por la incredulidad y la duda. Dijo Dios el Altísimo en el Corán: // 16r “¡Maldígalos
Dios! ¡Ensordézcalos! ¡Ciegue sus ojos! ” 73

70

El Poderoso y el Dador forman parte de los 99 nombres de Dios, al-asma' al-husnà, los nombres más
hermosos.
71
Moisés tiene el sobrenombre de Kalīm Allāh, el que ha conversado con Dios, el interlocutor de Dios,
en referencia a la conversación entre Dios y él mantenida en el monte Sinaí, Tūr Sīnā>i (C 4 153-154 y
C 4, 164).
72
C 51, 55.
73
C 47, 23 : "¡Maldígalos Dios! ¡Ensordézcalos! ¡Ciegue sus ojos!"
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Se cuenta acerca de Jesús,74 la paz sea con él, que un día dijo a sus compañeros:
“Vosotros sois mis amigos y mis hermanos. Tenéis que purificar vuestras almas de las
faltas y del odio a las personas. De veras, si no lo hacéis, no seréis mis hermanos.
Tenéis que saber, que vosotros sólo alcanzaréis lo que esperáis con vuestra paciencia
frente a lo que aborrecéis. No conseguiréis lo que

queréis, sino al dejar lo que

anheláis”.

Bajad // 16v vuestras vistas de las mujeres, pues el mirarlas siembra en el corazón
concupiscencia. Para el que mira,75 basta una prueba: para aquel que tiene la mirada en
su corazón, que no tenga su corazón en la mirada.

¡Qué lejos está lo que pasó y qué cerca lo que ha de llegar! ¡Ay del que ama la vida
mundanal, cómo muere y la abandona; confía en ella y ella lo engaña! Ay de aquel,
para quien el mundo es su cuita y sus pecados, su trabajo, ¡cómo se desenmascará el día
de mañana!76 Según lo que sembráis, como tal lo cosecharéis. Según lo que vosotros
pusisteis, // 17r como tal tendréis misericordia.

A continuación dijo: “Gentes, ¿acaso no lloráis por vuestras almas el resto de vuestras
vidas? ¡Cómo se alegra por el mundo aquel cuyo plazo [de la muerte] es su destino! La
tumba será su casa y el polvo, su lecho. Los gusanos, las serpientes y los escorpiones le
harán compañía. Por ello, él está esperando con gran espanto.”

74

Jesús creado de polvo y por la palabra de Dios "Kun" (="¡Sé!"), como Adán, véase C 3, 59. En
cuanto a Jesús y el tema de la resurrección, véase VERNET, El Corán, p. 86-87 y nota a las aleyas C 4,
157-159. Jesús, hijo de María como enviado de Dios, su Verbo (wa-kalimatu-hu), véase C 4, 171.
75
El dueño de una mirada de concupiscencia se somete a un dilema: tendrá que elegir entre hacer el
bien, ir por el camino recto, atenerse a los límites impuestos por Dios, o sobrepasar estos límites,
desviarse del camino recto. Según su elección, su lucha entre el bien y el mal, será retribuido.
76
El día de mañana refiere al día de la Resurrección cuando cada hombre ha de rendir cuenta de sus
obras en este vida ante Dios. Pesadas sus buenas obras en la Balanza, si éstas son ligeras, irá a uno de los
siete infiernos, si son pesadas, irá al paraíso.
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Capítulo acerca de la descripción del mundo.

Dijo Dios, glorificado y ensalzado sea: “¡[Sabed] que la vida mundanal es juego,
distracción, gala y jactancia mutua entre vosotros; competencia // 17v en riqueza e
hijos!”77 [Es] la aleya. Dijo Dios, glorificado y ensalzado sea: “¡Hombres! ¡Temed a
vuestro Señor! ¡Temed el día en que un padre no pagará por su hijo, ni un recién
nacido pagará por su padre! La promesa de Dios es Verdad. ¡Que no os seduzca la
vida mundanal! ¡Que el Seductor no os extravíe!”78 Dijo el Profeta, la paz sea con él:
“El látigo79 en el paraíso es mejor que el mundo y lo que hay en él. La guerra en el
camino a Dios80 o la salida vespertina es mejor que el mundo y lo que hay en él.”

Se preguntó a <Alī b. Abī ālib81, Dios está satisfecho con él: // 82 18r “Descríbenos
el mundo”. Él contestó: “Lo que describo de la morada [del mundo] es que su principio
es alegría y canto y su final, caducidad. Quien se enriquece en él, solivianta. Quien
tiene necesidad en él, entristece.”

77

C 57, 20: "Sabed que la vida mundanal es juego, distracción, gala y jactancia mutua entre vosotros;
competencia en riqueza e hijos; es como la llovizna: la vegetación que produce maravilla a los incrédulos;
luego se agosta, la ves amarillear; luego queda seca. En la última vida hay un castigo terrible."
78
C 31, 32-33.
79
Es decir, el sitio tan exiguo que ocuparía un látigo, objeto extremadamente delgado y fino, en el
paraíso es muchísimo mejor que todo lo que hay en el ancho mundo.
80
Es decir, la guerra santa.
81
<Alī b. Abī ālib, primo y yerno del Profeta, casado con Fā ima, la hija de Mahoma. Cuarto de los
cuatro califas ortodoxos. Ejerció 656-661, año en que fue asesinado. Primer imam de los šīíes, que

consideraban a él y su descendencia, al- usayn y al- asan, como los legítimos herederos del poder
espiritual y político de Mahoma.
82
Glosa en árabe, en el margen derecha del folio 17v. Pertenece a C 26, 88-89 : Dijo [Dios],
glorificado y ensalzado sea: "el día en que las riquezas y los hijos no serán de provecho / sino para quien
a Dios se acerque con un corazón limpio."
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Tened cuidado, gentes, que no os engañe el mundo. Cierto, el mundo es la morada del
pesar. Después viene la morada de la caducidad. En cuanto a la vida del Más allá, cierto,
es la morada de la recompensa. ¡Cuidado con el engaño del mundo! El engaño es el
amor por el mundo y el amor por el mundo es seguir la pasión y lo placentero, los
anhelos; // 18v

la vanagloria, el rencor y la envidia; la hipocresía y el pensar mal (de

la gente), el daño; la agresividad y el amor a ser adulado. La acumulación de riqueza y
la competición de excelencia y el acrecentarse y el derroche.

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: ”Quien opta por el mundo, como modo de
aumento y excelencia, encontrará a Dios, glorificado y ensalzado sea, irritado y
enfadado con él. Quien lo busca como abstinencia de peticiones y como modo de
alejarse de su prójimo y como modo de ... a su fe, sale al encuentro de Dios, glorificado
y ensalzado sea, y su cara será como la luna, la noche de luna llena.

Por Dios, por Dios. // 19r Reflexionad lo que de ello habéis escuchado y recordad lo
que se os ha prometido. Haced vuestras obras por Dios si vosotros Le vais a servir. Sólo
creó la vida de aquí para el trabajo y el Más allá para la recompensa. Sólo sois
recompensados por lo que habéis hecho. Cierto, el mundo es la casa de la adoración y
no de rendir cuenta. El otro mundo es la morada de rendir cuenta y no de obrar. Siervos
de Dios, acordaos de que no sois de los que dicen el Día del Juicio: “Señor, devuélveme
a la vida, para que yo obre correctamente en lo que he dejado”. Él dijo, la paz sea con
él: ”Quien amanece, siendo su preocupación más grande el mundo, se le privará a su
corazón // 19v la dulzura de la fe y su pobreza estará entre sus ojos.”
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Cuando Dios quiere para su siervo algo bueno (lo mejor), pone la riqueza en su
corazón a modo de fiel guardador y le ayuda según lo dado en prenda que Dios le
impone como preceptos: la ablución y la ablución mayor, la oración y el ayuno y el
diezmo y la limosna legal y lo que se da a cada persona con derecho a ello; el mandato
del bien y la prohibición del mal y el cumplimento de los límites impuestos por Dios.
Aquel siervo es el amado en torno a Dios, glorificado y ensalzado sea.

Cuando Dios quiere para su siervo // 20r algo malo, pone su pobreza entre sus ojos y
en su corazón y lo hace responsable del cumplimiento de los deberes de los fieles que
se le ha impuesto como preceptos y se le priva del sentido de.....[ilegible] y le embellece
lo malo de sus malas obras y le embellece...¿el diablo?...[ilegible] sus defectos inútiles
para él. ..........[ilegible] era el siervo de este manera, no será su preocupación
....[ilegible] esta vida y sus remedos y sus trabajos...[ilegible] contra el cual Dios está
mal dispuesto.....[ilegible] todas las puertas del bien.

Dijo ‘Alī ibn Abī ālib, Dios esté satisfecho con él: “Quien anhela vivamente el paraíso
// 20v. se apresura hacia las buenas acciones. Quien recela del Fuego eterno, debe
abstenerse de los deseos. Quien espera la muerte, que se abstenga de los placeres.

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Cuando el hijo de Adán83 crece, con él aumentan dos
amores: la riqueza y la duración de la vida”. También dijo: “Por Dios, no temo para
vosotros la pobreza, ¡temo para vosotros que os sonría la vida como sonrió a los que
existieron antes que vosotros! Que competáis como competían ellos. Temo que ella os
engaña. ¡Mantenéos a distancia // 21r de su engaño y no estéis tan apegados a ella! ”.
83

Hijo de Adán, es decir, el hombre. A partir de ahora lo traduciremos de una manera o de otra, según
el contexto.
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Cierto, si se da al hombre un valle lleno de oro, quiere el doble; y si se le da el doble,
quiere el triple. No se le llenarán los ojos y no le satisfará sino la tierra84 . En aquel
momento será un ahíto y renunciará a lo que comió.

Arrepentíos del mal de vuestras obras. Cierto, Dios, loado sea, perdona a quien se
arrepiente. No desesperéis de la misericordia de vuestro Señor. Cierto, Dios, glorificado
y ensalzado sea, dijo en Su Libro glorioso: “¡No desesperéis de la misericordia de Dios!
Dios perdona todos los pecados. Él es el Indulgente, el Misericordioso. ”85 // 21v Dijo
Dios, glorificado y ensalzado sea: “A quienes hayan preferido la vida mundanal y sus
apariencias, les recompensaremos sus acciones en ella: no serán perjudicados; ésos
son quienes no tendrán en la última vida más que el fuego: lo que fabrican en ella es
vano e inútil lo que hacen.”86. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Los ricos
serán pobres el día del Juicio, salvo quien a Dios da un dinero para que le abra paso en
él, a su izquierda y a su derecha y delante de él y detrás de él, y ha obrado bien.” Dijo:
“Uno no es rico por el volumen de su riqueza y de su malicia, sin embargo uno es rico
por sí mismo.” //

22r Se cuenta tomándolo de él, la paz sea con él, que dijo: “Al muerto siguen tres
cosas; vuelven dos y le queda una. Le siguen su familia, su riqueza y su obra. Vuelven
su gente y su riqueza y le queda su obra.”

84

Es decir: Nunca estará satisfecho y no estará satisfecho hasta que muera.
C 39, 53: Di: “¡Aquellos de mis siervos, que fueron inicuos consigo mismos! ¡No desesperéis de la
misericordia de Dios! Dios perdona todos los pecados. Él es el Indulgente, el Misericordioso."
En cuanto a los dos epítetos, son de los que componen los 99 nombres de Dios. Este doble epíteto es
característico del tercer periodo mequí del Corán, cf. VERNET, El Corán, p. XXVII.
86
C 11, 15-16: "A quienes hayan preferido la vida mundanal y sus apariencias, les recompensaremos
sus acciones en ella: no serán perjudicados; ésos son quienes no tendrán en la última vida más que el
fuego: lo que fabrican en ella es vano e inútil lo que hacen."
85
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Pues, ay de quien deja de obrar bien y se va por mal camino. Dios, Dios, siervos de
Dios, mirad y alertáos sobre lo que queda de vuestras vidas y mejorad vuestras obras y
arrepentíos de vuestras faltas. Quizás Él os acoge en su misericordia y os perdona.

Se dijo que // 22v Dios inspiró a David87, la paz sea sobre él: “David, tu pretendes que
Me quieres. Realmente, si fuera así, haga salir el amor por el mundo de tu corazón.
Ciertamente, el amor hacia Mí y el amor por el mundo no se juntan en un solo
corazón.”88 Ha dicho Sahl [¿al-Tustari?]89, Dios está satisfecho: “Los fundamentos del
mundo son los pecados y el castigo de los pecados es el Fuego eterno, hasta que
perdona el Rey, el Todopoderoso.”90

Se dice que Él reveló al profeta Šu<ayb91, la paz sea con él: “Šu<ayb, dóname de tu
persona, la obediencia y de tu corazón, // 23r la sumisión y de tus ojos, las lágrimas.
Cierto, Yo soy Él que está cerca, el Complaciente”. Lloró Šu<ayb, la paz sea con él,

87

C 2,251; 4, 163; 5, 78; 6, 84; 17, 55; 21, 78-80; 27, 15; 34, 10-11; 38, 17-26. Ibn Kathir, Les
Histoires..., p. 589 dice: "...Muhammad b. Isaac ha mencionado tomándolo de Wahb b. Munabbih que
David era de baja estatura, tenía los ojos azules, cabello fino y un corazón muy puro...".
88
Aquí el texto del Ms Oc hace referencia a C 38, 26: "¡David! Nos te hemos colocado como vicario en
la tierra. ¡Juzga entre los hombres según la verdad! ¡No sigas la pasión, pues te extraviaría de la senda de
Dios! Quienes se extravían de la senda de Dios tendrán un duro tormento, porque han olvidado el día de
la Cuenta.", sin seguir con exactitud el texto coránico, sino que lo aborda con una paráfrasis.
89
No está claro quién es este personaje. EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, Vol. IV, p. 474475, refiere a un tradicionista Sahl b. Sa<d a quien luego cita como Sahl. Sin embargo, personalmente
opto por el personaje de Sahl al-Tustarī (Tustar (Irán), 203 H/ 818- Ba ra, 283 H/ 894), ya que muchos
elementos que componen este manuscrito están muy influidos por la línea de pensamiento de este famoso
jurista ūfī . La idea central de su misticismo es la de mencionar a Dios ( ikr) como los sufíes, idea que
Sahl dotó de una base teórica firme. Su ideal ūfī práctico era el continuo arrepentimiento y confianza
total en Dios al que uno se debía de entregar. Para Sahl, Dios se debía entender bajo el símbolo de la luz
en base de la azora de La luz (C 24, especialmente la aleya 35). Para la fe incluía no sólo la profesión con
la lengua, la conformidad de la acción y la intención, sino también la luz de la certeza, mediante la cual
el místico está capacitado para anticipar la epifanía.
90
“El Rey, el Todopoderoso son epítetos de Dios y ambos forman parte de “Los 99 nombres de
Dios”, al-asmā’ al-husnà.
91
C 7, 84-93; 11, 84-94 ; 26, 177-190; 29, 36-37. Profeta de los Madianitas, pueblo que habitaba en el
NO de Arabia (cf. AYA p.897, nota 3094) y era nómada que se movía entre la península del Sinaí y el
valle del Jordán (cf. AYA p. 535, nota 1590). Algunos comentaristas lo identifican con Jetró, pero no así
el Corán. También en Ms Oc. 129r se menciona brevemente a Šu<ayb.
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cien años hasta que se le fue la vista. Después de esto, Dios le devolvió la vista. Dios le
habló en secreto: “Šu<ayb, ¿a qué viene este llanto? Si fuera por miedo a Mi Fuego, Yo
te habría puesto a buen recaudo de él. Si el llanto fuera por el anhelo a Mi paraíso, Yo
te habría franqueado el acceso a él.” Dijo Šu<ayb: “Por Tu gloria y por Tu excelencia,
el llanto no es por miedo a Tu Fuego [eterno] // 23v ni por anhelo a Tu paraíso, sino
porque el amor hacia Ti se ha impuesto a mi corazón.” Dios le habló en secreto: “Si
fuera así, Yo te habría puesto a buen recaudo de mi castigo. Si acaso hubieras visto un
amigo castigar a su amigo con el infierno, seguro que te habría sido enviado un siervo
de mis siervos para servirte durante diez años, y luego, como bendición, le habría sido
puesta Mi palabra sin intérprete como te he hecho.”

Se dice que Dios habló en secreto a David92, la paz sea con él: “David, que digas a los
que se dirigen a Mí: // 24r Por Mi amor, no os haría daño por lo que ha pasado en la
vida, puesto que Yo estoy con vosotros aquí. Por Mi amor93, no os haría daño, puesto
que buscáis Mi complacencia.”

Se toma del Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, que él dijo: “Quien mejora lo que queda
de su vida, Dios le perdona lo que pasó y lo que queda de sus obras en su vida.” Mirad
vuestras almas por lo que queda de vuestras vidas y arrepentíos de vuestras faltas.
Mejorad vuestras obras, persistid y no ceséis [de hacerlo]. Si // 24v sois débiles

92

David, nombrado en numerosas ocasiones en el Corán. Se destaca su excelencia en la forja de armas
(C 21, 80) y su bella voz que subyugaba a los hombres y a los pájaros (C 21, 79). Se le recrimina su doble
crimen: haber seducido a Betsabé, la esposa de caudillo Urias y haber enviado a éste al frente de una
guerra para que muriera en ella, con el fin que el propio rey David pudiera casarse con Betsabé. (II
Samuel, 11, 1-26). El bébé, fruto del adulterio, nació muerto. Más tarde nacería de este matrimonio
Salomón.
93
Fórmula de juramento: bi-mahabbati, por Mi amor.
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durante el día, actuad durante la noche; si no podéis de noche, obraréis de día. No puso
Dios al trabajo de los creyentes otro plazo que la muerte.”

Consideráos ya entre los muertos. Ay, por Él, en Cuya mano está mi alma, ciertamente
lo que se os ha prometido, vendrá, y vosotros no lo impediréis.94 Ciertamente, el mundo
se ha vuelto cada día más fugaz y, ciertamente, la vida del Más allá suena cada día más
próxima. Estáis yendo hacia el Más allá
vosotras mismos de una casa,

95

y del mundo estáis partiendo. Huís por

// 25r de la cual os estáis alejando cada día y

avanzáis hacia una casa, de la cual estáis cada día más cerca. Cierto, perseguís las
preocupaciones del mundo hasta el final, nunca os dejarán libres, aunque viváis hasta
que se acabe el mundo.

Capítulo acerca de recordar la muerte.

Las palabras de Dios, glorificado y ensalzado sea: “Toda alma gustará la muerte."

96

Cuando desciende [la muerte], en aquel momento, toda persona dotada de alma estará
segura de que es mortal. Se cuenta acerca del Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, que
él dijo: “Multiplicad el recuerdo del Destructor de los placeres y del Separador de las
comunidades. // 25v

94

¡Que lo pongáis como almohada97 cuando durmáis! ¡Que lo

C 6, 134: "Ciertamente, lo que se os prometió vendrá, y vosotros no lo impediréis."
Glosa en árabe: Ciertamente, Dios, glorificado y ensalzado sea, dijo: "Dios no obliga a un alma sino
en la medida de su capacidad". Proviene de C 2, 286. Es una cita parcial, trunca. El resto de la aleya es:
"...tendrá lo que haya adquirido y se le reprochará lo que haya adquirido. ¡Señor nuestro! No nos
reprendas si olvidamos o faltamos. ¡Señor nuestro! ¡No nos agobies con un fardo semejante al que
cargaste sobre quienes nos precedieron! ¡Señor nuestro! ¡No nos cargues con lo que no tenemos fuerzas
para soportar! ¡Borra nuestras faltas! ¡Perdónanos! ¡Ten misericordia de nosotros! Tú eres nuestro Señor:
auxílianos contra la gente infiel."
96
C 3, 185: "Toda alma gustará la muerte. Recibiréis vuestra recompensa el día de la Resurrección.
Quien sea apartado del fuego y sea introducido en el Paraíso, habrá triunfado. La vida no es más que un
goce falaz." C 21, 35: "Toda alma prueba la muerte. Os probaremos con el mal y con el bien como
tentación. Hacia Nos seréis devueltos." C 29, 57: "Toda alma gustará de la muerte. Luego, hacia Nos
seréis devueltos."
97
Glosa romance en el margen derecho del folio: almohada.
95
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pongáis como ídolo de vuestros ojos cuando estéis de pie! ¡Que ordenéis con él vuestras
sesiones! Él está atado a vuestros bucles.98 Él es el Destructor de vuestra buena estrella
y vuestras fortalezas y os aniquilará como aniquiló a quienes eran antes que vosotros.
No os olvidéis de Él; cierto, Él no os olvida. No seáis descuidados con Él; Él no os
descuida. No acrecienta el hombre el recuerdo de la muerte sin acrecentar sus buenas
obras. Siervos de Dios, aumentad su recuerdo, quizás Dios os la facilite y os tenga en Su
misericordia cuando os sobrevenga [la muerte].

Se cuenta acerca de // 26r Moisés99, la paz sea con él, cuando fue su alma hacia Dios,
alabado sea, que Él preguntó: “Moisés, ¿cómo encuentras la muerte?” Moisés replicó:
“Señor, la encuentro dura. Por Aquel, que no hay otro dios que Tu. La muerte es más
dura que ser cocido en ollas y encuentro mi alma como una cabra desollada viva por las
manos del carnicero.100 Por Dios, por Dios, hermanos míos, recordad la muerte y llorad
ante vuestro Señor por temor a Él. Él es el máximo Separador.

98

Es decir, Él no os deja, os tiene cogidos por el flequillo, nuwas. Cf. VERNET, Corán : C 96, 15-16:
¡Cuidado! Si no se detiene, le arrastraremos al Infierno tirándole del fleco,/ fleco mentiroso, pecador. Cf.
AYA, The Holy Qur'án, p. 1674, nota 6213: El flequillo se halla en la frente, y es, como tal, simbólico de
la cima y la corona del poder o de la dignidad del hombre. Ser arrastrado por el flequillo equivale a sufrir
la peor de las humillaciones... En el caso del Ms Oc. quiere decir que Dios es más que la propia dignidad
del creyente, tan cercana y en el lugar más alto y visible.
99
Moisés es nombrado en numerosas ocasiones en el Corán. Es el profeta judío más importante por
haber hablado con Dios en el monte Sinaí (C 2, 51; Ex. xxiv, 18) y por haber recibido las Tablas de la
Ley (C 2, 53). Para este pasaje, cf. VESPERTINO, Leyendas...,p. 352: -¡Ya Mūçā!, ¿kómo as sentido la
mu[w]erte? Dīxo Mūçā: -¡Ya señor!, komo una rres ke la esqu[w]erchan viva... Vespertino, en su
Glosario (p. 417) señala que la voz "esqu[w]erchan" proviene de "[eskorchar] 'desollar' y que es un
aragonesismo. Esta voz tiene su origen en la voz latina excorticare. Observése que ¡la versión de Ms
Oc. es más completa que la versión aljamiada dada por Vespertino! Por lo tanto, esto permite pensar que
Ms Oc. es anterior al documento de Vespertino, aunque quepa la posibilidad que provenga del mismo
ámbito geográfico y, desde luego, cultural. La estrecha relación entre ambas versiones es, como menos,
sorprendente. Como observó L. P. Harvey, donde hay un texto aljamiado, hay un morisco.
100
Hay dos lecturas posibles de esta frase. A. la descrita, omitiendo la partícula bi ante yaday "manos"
en el texto árabe; B. como una cabra que deshuesa una hayyat-un, "una serpiente, una cañita" (que en
Marruecos, aún hoy, se utiliza para soplar aire entre la piel y la carne del cordero degollado, para facilitar
la separación entre la piel y la carne) en manos de un carnicero.
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Se cuenta en varias noticias que el mundo en su totalidad está en manos del Ángel de la
muerte, el Ángel responsable de recoger las almas. Son como una mesa entre // 26v
las manos de [cada] uno de vosotros. Él extiende la mano hacia la que quiere de ellas,
la toma y la devora. Por ello, toda la tierra está más cerca del Ángel de la muerte en
oriente y en occidente. Cierto, el Ángel tiene unos esbirros ayudantes. Dios señala el
número de ellos y no lo sabe nadie más que Él. Entre ellos hay ángeles que, si les
permitiera [Dios] tragar los siete cielos y las siete tierras, lo harían. El Ángel de la
muerte está sentado sobre su trono; todas las criaturas están entre sus ojos y todo el
mundo está entre sus rodillas, sus manos se extienden hacia la tabla de ley divina. //
27r Su mirada está en ella y no se descuida de ella ni una hora.

Dijo (Mahoma): “Pregunté acerca de él a Gabriel, la paz sea con él, y él me dijo:
“Mahoma, ésta es la tabla. En ella están escritos los nombres de todas las criaturas
desde los hijos de Adán. El Ángel de la muerte fija su mirada en él cinco veces cada
día.” Yo le pregunté: “Gabriel, ¿en qué momento?” Él contestó: “Mahoma, en los
momentos de las oraciones. A cualquier siervo o sierva, que él ve humildemente
concentrado en su plegaria, le facilita la salida de su alma. A quién lo ve negligente //
27v en su oración, lo castigará durante la salida de su alma. Recordáos y estad atentos
en vuestras oraciones a la mirada del Ángel de la muerte y él os aligerará los tormentos
durante la salida de vuestra alma.

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Yo he encontrado a mi lado izquierdo un árbol cuyas
ramas están bajo el trono de nuestro Señor. Sólo Dios el Altísimo conoce el número de
sus hojas. Sobre cada una de sus hojas está escrito el nombre de cada uno de sus siervos
y el nombre de lo que creó Dios en los siete cielos y en toda la tierra. Cuando venga el
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28r amarillea, antes de su fallecimiento, durante

cuarenta días esta hoja y desaparece lo escrito en ella. De esta manera sabe el Ángel de
la muerte que se ha acercado el plazo de la muerte de la persona y que se ha terminado
su sustento, que se ha interrumpido su quehacer y lo que le había sido encomendado.
Cuando es la hora de su óbito, cae aquella hoja en el regazo del Ángel de la muerte.
Entonces, el Ángel de la muerte recoge su alma.

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Ciertamente, si todo lo que ha creado Dios en los
siete cielos102 y las siete tierras103 estuviera en la palma de la mano del Ángel de la
muerte, no sería más que un grano de mostaza // 28v esparcido por los montes”.

Luego, dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “He aquí que llegábamos al cielo
quinto, y es un cielo de jacinto verde104 cuyo nombre es af ān105 y el nombre de su

101

En glosa en árabe, al pie de página 27v, escrita girando el manuscrito al revés, se lee: "Gabriel le ha
hecho alcanzar este árbol." Sobre este árbol, léase el capítulo sobre el Mi<rāŷ de esta Tesis.

102

Según al-Kisā'i, los nombres de los siete cielos son (cf. THACKSTON, The Tales.., p. 11): 1. al-

Birqi, hecho de esmeralda (zumurruda adra), sus habitantes son ángeles con forma de vaca, su guardián
se llama Ismail. 2. Faydum, hecho de rubí (yaquta amra), sus habitantes son ángeles con forma de
halcón, su guardián se llama Miguel. 3. Awn, hecho de topacio (yaquta afra), sus habitantes, ángeles con
forma de águilas, su guardián es Saadiael. 4. Arqlun, hecho de plata (fi a), sus habitantes, ángeles con
forma de caballo, su guardián es Salsael. 5. Ratqa (C 21, 30), hecho de oro ( ahab a mar), sus habitantes,
ángeles con forma de hurí, su guardián es Kalkael. 6. Rafqa, de blanca perla, sus habitantes, ángeles con
forma de niño, su guardián, Šam ael. 7. Garibya, hecho de luz luciendo como perla, sus habitantes,
ángeles con forma de hombre, su guardián es Razqael. Cf. THACKSTON, The Tales..., p. 339, nota 11:
a<lābī (Qi a ,11) siguiendo a Ibn Munabbih, dice: 1. Dinah. 2. Diqa. 3. Raqi'. 4. Filun. 5 Tiftaf. 6.
Simsaq. 7. Ishaqa'il.; la tradición relatada por Dahhak y Muqatil dice: 1. Birqi'a (hierro). 2. Qidum
(cobre). 3. al-Ma<un (bronce) (ka-lawni l-šahab). 4. Filun (plata blanca). 5. al-Lahquq (oro). 6. 'Arus
(rubí rojo). 7. al-Raqi' (perla blanca), por encima del cual hay una región habitada por los arcángeles.
103
THACKSTON, The Tales...,p. 8-9: Según al-Kisā'i, los nombres de las siete tierras son: 1. Ramaka,
sus habitantes, una nación llamada Muwaššim. 2.

alada, sus habitantes Tamis. 3. Arqa, sus habitantes

Qays. 4. Haraba, sus habitantes Ŷilla. 5. Mal am, sus habitantes Haŷla. 6. Siŷŷin, sus habitantes Qatat. 7.
Aŷiba, sus habitantes

asum. THACKSTON, The Tales..., p. 338, nota 7:

a'lābī relata según Ibn

Munabbih: 1. Adima. 2. Basi a. 3. aqila. 4. Batiha. 5. Muta aqila. 6. Masika. 7. ara (C 20, 6).
104
LANE, E. W., Arabic-English Lexicon, Vol. II, Suplemento, p. 2879, menciona diferentes variedades
de esta piedra preciosa, que traduce por sapphire, pero no hace ninguna referencia a la variedad verde.
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guardián es Taftaīl.106 Gabriel, la paz sea con él, golpeó la puerta y se le abrió.
Entramos juntos. Había ángeles, cuyo número sólo Dios el Altísimo computó. La
puerta107 era de [la madera del árbol de] alcanfor 108 blanco y tenía la cerradura de oro
bermejo109. Le dije: “Gabriel, ¿qué puerta es esta?" // 29r Él me contestó: “Mahoma,
di: “No hay más Dios que Dios y, ciertamente, tu eres Mahoma, el Profeta de Dios.”
Yo le dije estas palabras, cuando la puerta

fue abierta con el permiso de Dios,

glorificado y ensalzado sea. Me subí a la puerta y vi los confines de la séptima tierra
inferior. Ciertamente, si se hubieran acercado los hombres de la tierra, se habrían
muerto todos juntos a causa del temor, el terror y el espanto producidos por estas
maravillas; se habrían bajado los mares y muerto los que estaban en ellos y se habrían
derretido los montes desde sus bases.

Vi a un grupo de mi comunidad de creyentes comer el fuego como si fuera agua.
Pregunté: “Gabriel, ¿quiénes son aquellos // 29v desgraciados?” Él me contestó:
“Mahoma, ellos son hombres de tu Umma110 que comían injustamente los bienes de los

105

GUILLÉN ROBLES, F., Leyendas moriscas, tomo II, p. 284 menciona: "...fuimos al cielo
quinto...de perlas bermeyas...y su nombre es Zafohaín, y el nombre de su portero se llama Safteyil."
Según Guillén Robles, La leyenda de la ascensión de Mahoma a los cielos se encuentra en un manuscrito
aljamiado de la Biblioteca de Gayangos y es el "m. s. T. 17, aljamiado, apud Guillén, op. cit., p. 269.
106
LABARTA, A., Libro de dichos maravillosos, p. 225, menciona cinco variantes de este nombre en
Ms Oc., aunque no me atrevo decir que se trate del mismo ángel y del mismo nombre. La grafía es muy
parecida al nombre en Ms Oc.: Tâfiyâyil, Tal ufā>il, Tam<ayâ>il, Ta ayâyil, Tîfiyâyl. GUILLÉN
ROBLES, F., op. cit., Vol. II, p. 284: "...y el nombre de su portero se llama Safteyil." Sostenemos que este
nombre es el referente y correspondiente aljamiado de Ms Oc., manuscrito que a nuestro juicio es el
original y precursor del manuscrito aljamiado.
107
Véase la descripción de la puerta del paraíso custodiado por Ri wān en Ms Oc. 78r.
108
Cf. C 76, 5-6: Los puros beberán de un vaso en cuya mezcla habrá alcanfor / de una fuente en la que
beberán los servidores de Dios. Conducirán sus aguas donde quieran.// AYA, The Holy Qur'an, p. 1572 y
nota 5835: Kafūr es literalmente alcanfor. Es una fuente en los reinos de la Dicha. Es un ingrediente
añadido a la Copa del Vino puro y beatífico, que no causa una intoxicación, sino que conlleva todo lo
bueno, agradable y refrescante.
109
Cf. este pasaje con el pasaje en el folio 78v del Ms Oc.
110
Umma es la palabra árabe que significa "nación, comunidad, generación". En el contexto del Islam
refiere a toda la comunidad musulmana, a todo el conjunto de países musulmanes, desde Marruecos hasta
Indonesia (país con mayor número de habitantes musulmanes en el mundo en este momento), incluido
comunidades de países no-musulmanes. Este concepto Umma se aplicó desde el principio a la comunidad
de Mahoma. Cf. SCARCIA AMORETTI, Biancamaria, La Umma e le Umam: per una storia dei concetti.
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huérfanos."111 Apartáos, siervos de Dios, de los bienes de los huérfanos. Ciertamente,
Dios, loado sea, dijo en la sabiduría de la revelación: “Lo que comen, ciertamente, es en
sus vientres fuego y soportarán las llamas."112

Luego, dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Vi a hombres de mi comunidad
levantados de pie sobre sus pies. Luego se caían de bruces en el fuego.” Yo le pregunté:
“¿Quiénes son aquellos desgraciados?” Él me contestó:” Aquellos // 30r son los que
practicaban la usura”. Rehuid la usura y sacad provecho acerca de [lo que ha ocurrido a]
aquellos desgraciados. Ciertamente, Dios, alabado sea, dijo en la sabiduría de su Libro:
“Quienes comen de la usura no se incorporarán el día del Juicio, sino como se
incorpora aquel a quien le ha dañado, tocándole, Satanás.”113 Sabed que el que se
dedica a la usura, comete setenta y dos veces pecado. El pecado más pequeño de ellos
es como quien yace con su madre. ¡Reflexionad sobre el pecado más grande que es la
usura!

Publicado en AWRAQ, nª 5-6, p. 123-130. Se leyó como una "Comunicación" durante el 3º Seminario
para la Cooperación Mediterránea, celebrado en Sassari, dic. 1981: "...los creyentes pertenecen a la
comunidad de Mahoma, Ummat Mu ammad, que ha sustituído a la Umma antigua basada en el vínculo
gentilicio..." Compárense los hechos: Como individuo, Mahoma al nacer, perteneció al clan

āšim que

formaba parte junto con otros clanes de la tribu Qurayš. La importancia del individuo dependía del
prestigio del clan o de la tribu a la que perteneció. Al vencer el movimiento religioso de Mahoma, cada
individuo, siendo musulmán, perteneció a la Ummat Mu ammad, basado en el vínculo religioso, pero ya
no gentilicio.
111
C 4, 10: "Quienes injustamente comen las riquezas de los huérfanos, lo que comen, ciertamente es,
en sus vientres, fuego, y soportarán las llamas."
112
C 4, 10.
113
C 2, 275: "Quienes comen de la usura no se incorporarán el día del Juicio, sino como se incorpora
aquel a quien le ha dañado, tocándole, Satanás. Eso porque dicen: “La venta es similar a la usura.” Pero
Dios ha declarado lícita la venta y ha prohibido la usura. A quien le alcanza una exhortación de su Señor
y termina de practicar la usura, ése conservará lo que adquirió con anterioridad, y su caso se remitirá a
Dios. Quienes reinciden, ésos serán los dueños del fuego, y ellos vivirán en él eternamente."
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Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “He visto al azufaifo de al-Muntaha114 y él
estaba // 30v sobre el séptimo cielo115. Tenía un fruto más blando que mantequilla y
más dulce que la miel.116 Ciertamente, si todo lo que ha creado Dios en su cielo y su
tierra se juntara en un solo fruto, no bastaría todo ello a este fruto. Debajo del árbol
estaba un ángel afligido, llorando y triste. Me dijo Gabriel117, la paz sea con él:
“Acércate a él”. Lo saludó. Yo me acerqué a él y le saludé y él me devolvió el saludo.
Él dijo: “La paz sea contigo, Mahoma, amigo de Dios.” Yo le contesté: “¿Por qué te veo
llorando y triste y // 31r en un lugar como éste?” Me replicó: “Mahoma, que sepas que
no hay entre los ángeles ninguno más grande que yo en cuanto a alas ni plumas. No

114

Sidrat al-Muntahà. Se traduce por “el azufaifo de al-Muntaha” (VERNET, Corán, p. 474, nota 14).
Vernet apunta en la nota 14, que Caetani sugiere que se trata de un topónimo cerca de La Meca. Otros lo
traducen por “el Loto del término” (ASÍN, Escatología, p. 431, 438). Es el árbol a la entrada del paraíso,
o “la mansión de Gabriel” (ASÍN, Escatología, p. 438). Otros ( CORBIN, “...hombre de luz...”, p. 143) lo
designan con el nombre de “Loto del límite” en referencia a un texto del místico sufí iraní Alaoddawleh
Semnani (m. 1336): “... Por eso, la suprema la īfa del organismo sutil es igualmente referida al “Loto del
límite”, allí donde el Profeta vio en el Paraíso al ángel Gabriel (C53, 14), y por eso también la
preeminencia del color verde, anunciador de la suprema estación mística..” Cf. AL-KISA’I, The tales of
the Prophets...” p. 78, nota 63: El árbol que se dice estar en el séptimo cielo, a mano derecha del Trono
de Dios, es llamado al-muntahà, “del límite”, porque es la frontera que ni los ángeles pueden pasar. ALKISA’I refiere en la historia de Caín y Abel:...Cuando Seth (el hijo de Adán y Eva) había crecido y era
adulto, Dios le envió una brizna del árbol de loto celestial (=sidrat al-Muntahà), que está hecho de perla
(=jawhar, pero la palabra significa también “substancia” “ousia”), que tenía una fragancia de almizcle.,
apud AL-KISA’I, The Tales of the Prophets..., p. 78 + nota 63. PAREJA, F. M., La religiosidad
musulmana, p. 181, apunta: Mahoma y Gabriel llegan al "loto del término" (sidrat al-muntahà) que es un
árbol hecho de una sola perla, lleno de frutos de toda clase de exquisitos sabores. Al pie del árbol brota el
manantial del Kaw ar, el río del paraíso...creado por Allāh expresamente para Mahoma. Como a Gabriel
no le es dado avanzar más allá de este límite, Mahoma tiene que ir solo adelante...
115
C 53, 14-15-16: "junto al azufaifo de al-Muntahà; / a su lado está el jardín de al-Mawa, / cuando
cubría el azufaifo lo que le cubría." Según la exégesis, es el árbol que está en el séptimo cielo y al-Mawa,
un jardín del Paraíso . El Ms Oc. es fiel a la interpretación canónica.
116
Un hadiz describe los frutos del Loto de la siguiente manera: “...el Loto del término, y he aquí que
sus frutos eran como grandes cántaros y sus hojas como orejas de elefante.”, apud ASÍN, Escát..., p. 431.
117
CORBIN, ...hombre de luz...,p. 129: “...la angelofanía está asociada al símbolo del “sol de
medianoche”, de la noche luminosa, porque la Primera Inteligencia, el Ángel-Logos, es la teofanía inicial
y primordial del Deus absconditus. Un episodio del mi<rāŷ del Profeta muestra entonces su sentido
profundo. El ángel Gabriel como Ángel de la Revelación identificado por todos los ishraqiyun con el
Ángel del Conocimiento, conduce al Profeta hasta el Loto del límite. Él mismo no puede ir más lejos;
sería abrasado......el ángel no tiene que atravesar ese fana fi’llahi, la prueba de la reabsorción en Dios...La
prueba de esta penetración , que implica una experiencia de muerte y aniquilamiento, está reservado al ser
humano y supone para él la hora de mayor peligro...resurgirá de ella, iniciado al sentido de las teofanías y
las revelaciones. Este resurgimiento se traducirá, en Semnani, por una exaltación de la luz negra a la luz
verde."
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hay criatura más excelsa que yo.118 He leído tu nombre, Mahoma, sobre el pie del
trono. Pregunté a Dios, glorificado y ensalzado sea, si Él me hiciera ver tu cara. Me
contestó: “ Vuela con todas tus alas.” Yo iba volando hasta que estaba desprovisto de
plumas y descendí a este lugar, en el que estaba esperándote, Mahoma.” Descendió
Gabriel, la paz sea con él, separándose de mí. Yo le dije. “Mi querido Gabriel, donde
quieres.” // 31v Él me dijo: “Yo te doy la aleya del Libro de Dios, glorificado y
ensalzado sea.” Él me dio una aleya en la cual se menciona el Fuego [eterno]. Él me la
leyó. Luego me dijo: “Mahoma, qué dura es la mención de él [=Fuego eterno]. ¿Cómo
será para quien entra en él, Mahoma? Pide que no ponga en él [a nadie] de su familia ni
de los ángeles custodios." Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Pido a Dios, que Él me
libre del Fuego [eterno]." Me dirigí a Gabriel y no le vi. Le dije. “Gabriel, amigo mío,
Gabriel. En este lugar necesita el hermano // 32r de su hermano. ¿No me habrás
dejado?” Él me contestó: “Mahoma, por la gloria de mi Dios y su excelencia, no te he
dejado. Si yo fuera por delante de ti, te abrasaría con fuego por todos los lados. Cada
ángel de nosotros tiene un sitio determinado.”119

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Mientras hablé con Gabriel, hubo la llamada de
Dios, glorificado y ensalzado sea, que dijo: “Espérame, Mahoma, en la Luz." 120 Él me

118

AL-KISĀ'I refiere un hadiz de Ka<b al-A bār: "Decía Ka<b: Gabriel es el más excelso de los
ángeles y es conocido como el Espíritu fiel. Tiene seis alas, sobre cada una de las cuales hay cien alas;
detrás de ellas hay dos alas verdes, las cuales despliega solamente para la destrucción de las ciudades.
Cada una de sus alas está hecha de diferentes piedras preciosas. Además, Gabriel tiene patillas, dientes
relucientes, la piel blanca y el pelo negro. Su cuerpo es blanco como la nieve, sus pies envueltos de luz y
su cara llena el horizonte." Cf. AL-KISĀ’I, The Tales of the Prophets..., p. 12.
119

Esta última frase parece ser una corrupción de C 37, 164: wa-mā minnā illā lahu maqām ma<lūm

Cada uno de nosotros tiene un sitio determinado. En Ms Oc se escribe " wa-mā malak-un illa wa-lahu
maqām ma<lūm." El hecho que la palabra correcta illa haya sido tachada, que se haya introducido malak
tras "minnā", que, de nuevo, se escribe "illā" seguido de "wa", todo ello induce a pensar en una
corrupción de esta aleya, al mismo tiempo que refleja el deficiente conocimiento de la gramática y del
Corán, que padece el copista mudéjar-morisco.
120
Existe una metafísica de la luz cuyas vías han sido trazadas por la experiencia espiritual de los
colores entre los místicos, especialmente los místicos iranios, como Najmoddin Kobra (n. 540/1146-m.
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esperó en el mar de luz. Apareció un Rafraf121 verde y hubo un aleteo de dos piernas.
Yo me asenté sobre el Rafraf. Me esperó como una flecha // 32v que sale de la tensión
de su arco122 hasta que me arrojó en otro mar de Luz. Cuando, respecto a los ángeles, si
Él permitiera a alguno de ellos que se tragara los cielos y la Tierra, lo tragaría. Él
espera en otro mar de luz verde. Cuando, respecto a los ángeles, si todo el agua que
Dios ha creado en su tierra y en su cielo, se juntara en la palma de una mano de uno de
ellos, no llenaría la palma de la mano a causa de su inmenso volumen. Luego me arrojó
en el mar de luz negra. Cuando yo contemplé aquello, me dejé caer en prosternación
ante Dios sobre este Rafraf. Exclamé // 33r a voz en grito: “Dios mío, ¡hazme
compañía en la soledad!”

617/ 1220). Éste fue el primer maestro sufí que se fijó en el fenómeno de los colores, los fotismos
(ishraqat), que el místico puede percibir en el curso de sus estados espirituales. A estos colores se
atribuirá un simbolismo, una cualidad moral y espiritual. Otro sufí eminente ‘Alaoddawleh Semnani (n.
659/1261-m. 7../1336) elabora una doctrina en la que homologa el sentido esotérico del Qorán a una
fisiología mística articulada en siete órganos o centros sutiles (la īfa), cada una de los cuales está
tipificado por uno de los siete grandes profetas (Adán= negro; Noé= azul; Abraham= rojo; Moisés=
blanco; David= amarillo; Jesús= negro luminoso; Mahoma= verde brillante), apud CORBIN,...hombre
de luz...
121
C 55, 76: "Los bienaventurados estarán reclinados sobre cojines verdes y hermosos abqarí."
VERNET no añade ninguna nota acerca de la palabra original “rafraf” que traduce por “cojines”.
GUILLÉN, Leyendas moriscas, Vol. II, p. 287, lo traduce, según parece, por "estrada". Sin embargo,
ASÍN “Escatología...” p. 36-37, dice en la nota 1 (p. 36): "Es muy varia la interpretación que se da a la
voz rafraf , que está tomada del Alcorán, LV, 76: su sentido vulgar es de una tela colgante, v. gr., la orla
o fimbria que pende alrededor de la túnica, del tapiz, etc. También se toma como ventana circular, por la
cual penetra la luz. Significa, a veces, por extensión, guirnalda u orla en general, arco de círculo. Se le da
como sinónimo de āq. Su raíz verbal significa flotar por los aires, volar, brillar, etc. En función de toda
la leyenda, deben rechazarse las aceptaciones materiales y groseras de la palabra; por eso me limito a
darle un sentido vago de guirnalda o corona luminosa. El místico murciano Ibn ‘Arabī, en su “Tafsīr” (II,
145), la interpreta en su sentido espiritual, mucho más coherente con el contexto de nuestra leyenda,
diciendo que el rafraf es “la luz de la esencia divina o de sus atributos, que es extremadamente brillante
y sutil." Cf. también ASÍN, Escat..., p. 81: "...el Rafraf o luminosa guirnalda que elevó a Mahoma hasta el
trono divino, personifica la luz de la divina gracia, resorte y guía del teólogo en su ascensión..." AYA (=
‘Abdullāh Yusūf ‘Alī) dice en la p. 1406, nota 5220 de su traducción del Corán: Cf. the parallel words
for the two other Gardens, in 55:54 above, which suggest perhaps a higher dignity. Rafraf is usually
translated by Cushions or Pillows, and I have followed this meaning in view of the word “reclining”. But
another interpretation is “Meadows”, in view of the adjective “green” –‘abqari: carpets richly figured and
dyed, and skilfully worked." Con estas palabras explica A. Yusūf 'Alī el término "rafraf".
122
Cf. ASÍN, Escatología.., p. 43 y nota 2. Según el artículo de E. WIEDERMANN (E I (1995), VIII,
p. 842 acerca de la voz "sa m", éste tiene, aparte de su término geométrico, un significado astrológico:
"Dice Ibn al-Kiftī que la expresión "sa m al-gaib" es decir "la flecha, el acertar el secreto del futuro", es
astrológico."
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Dijo (el Profeta): “Pues mientras yo estaba en esta situación, hubo una voz de la orilla
de este mar que exclamó: “Ven, Mahoma”. Yo me dirigí a él y hete aquí un ángel que
llenaba el agua con una medida y lo calibró con un peso. Así dijo. Yo le saludé. Él me
devolvió el saludo y yo le pregunté: “ ¿Cual de los ángeles de mi Señor eres tu?” Él
contestó: “Soy Miguel.” Yo le pregunté: “¿Por qué te llamas Miguel y por qué Gabriel;
por qué se llama Serafil y por qué Ángel de la muerte?” Él me replicó: “Mahoma, //
33v llámame Miguel, porque yo soy el que custodia las gotas / y las plantas y yo mido
el agua con una medida y lo calibro con un peso. Se llama a Gabriel Gabriel, porque es
el ángel más fuerte de ellos golpeando con una hacha. Él es el guardián de los
ahogados y el eclipse lunar. No hace perecer Dios una aldea123 sino por las manos de
Gabriel. Se llama a Israfil Serafil porque es el ángel que más galas124 tiene. Se llama
a Azrafail el Ángel de la muerte, porque es el responsable de tomar las almas.”

Dijo el Profeta, la paz sea con él: Avancé y he aquí Israfil, y el Trono // 34r estaba
sobre sus hombros y en su frente, la corneta en su boca y la tabla ante sus ojos. Él
estaba esperando para que [Dios] le mandara soplar el cuerno para el día del Juicio y de
la Cuenta por la mañana.

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Me había vuelto a mi derecha, cuando me
topé con un ángel que estaba debajo del trono con el aspecto de un pollo con el cuello
grueso. Sus piernas llegaron hasta las oquedades de la séptima tierra inferior. Yo le
dije: “Serafil, ¿quién es?” Él me contestó: “Mahoma, éste es el ángel que Dios creó
con el aspecto de un pollo. Si
123

no fuera por él, yo no sabría las horas

34v.

de la

Cf. Ms Oc. 6v, donde menciona el texto "un mensajero" enviado por Dios, pero sin darle un nombre.
Los mensajeros de Dios son los ángeles. En este pasaje de Ms Oc. 33v, se le llama por su nombre, es
decir, Gabriel, el arcángel.
124
El término rīš tiene varios significados: plumas, galas, fortuna, apariencia, apud Corriente, Dicc. ár.esp., p. 321.
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oración, porque él grita en los momentos de la azala y dice en su vocerío: “Acordáos de
Dios, negligentes.” Lo oyen los gallos de la tierra y cantan cuando él canta y callan
cuando él calla.125

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Luego llegábamos al velo de la Unicidad126.
Es el velo de Dios, glorificado y ensalzado sea, el Altísimo, el Noble, Él que perdona, el
Misericordioso. En aquel momento hubo un llamamiento de Dios, glorificado y
ensalzado sea. “Ángeles míos, // 35r levantad el velo entre mí y mi profeta Mahoma,
Dios lo bendiga y lo salve.” Yo miré a los ángeles custodios del velo. Ellos levantaron
el velo y se estremecían por temor a Dios, glorificado y ensalzado sea, a causa de la
gran cantidad de Su luz que les cegaba. Luego avancé por veinte mil filas de ángeles
en prosternación, que no erguían sus cabezas hasta el día del Juicio. Después avancé
por veinte mil filas de ángeles parados y de pie, que no hicieron arracas y no se
prosternaban hasta el día del Juicio. // 35v Durante aquello me incliné para escuchar y
no escuché (ningún) murmullo. Todo estaba en silencio y reinaba la quietud, por el
mandamiento de Dios, glorificado y ensalzado sea.

Hubo un llamamiento por parte de Dios, glorificado y ensalzado sea: “¡Mahoma!”
cuando lo oía, temblaba de miedo en mis adentros127 y todos mis miembros se movían.
125
126

Acerca del gallo, cf. AL-KISA'I "The tales of the Prophets...", p. 70-72.
Acerca del problema de la Unicidad o multiplicidad del principio divino, Ibn

azm presenta en el

Fi al ( I, 8-65) una refutación general de todo politeísmo, basada en la idea metafísica de número,
incompatible con la idea de Dios. Para él, las dos religiones politeístas son: 1. el dualismo persa de
Zoroastro, representado especialmente por sus sectas más célebres, el maniqueísmo y el mazdeísmo. 2. el
cristianismo trinitario, representado por la melquita o católica ortodoxa, la nestoriana y la jacobita o
monofisita., apud ASÍN, Abenházam..., II, p. 37-38. Acerca de la Unicidad, en un hadiz atribuida a
Ka<b al-A bār, se dice que "... Dios mandó a Adán escribir con el qalam; éste tomó pieles de oveja y las
curtió...escribió sobre ellas las veintiocho letras que están en la Tora, el Evangelio, los Salmos y el
Corán...(A continuación viene un "Alfabeto dorado" y la letra "ta" es:) ...Ta' tawahhada, Él es Uno en Su
reino. Todas las cosas son humildes ante Su presencia" apud AL-KISA'I, The Tales of the Prophets, p.
74 y nota 59.
127
Acerca de adentros farā>is, es el lugar entre el costado y los hombros.
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Hubo un nuevo llamamiento por parte de Dios glorificado y ensalzado sea, que dijo :
“¡Mahoma!” Con aquello mi espanto se calmó. De nuevo, por tercera vez, hubo un
llamamiento de Dios el Altísimo: “¡Mahoma!128 Acércate a Mí. //

36r

Yo soy tu

Señor.” Yo le contesté: “Tú eres el Señor, el Pacificador, el Creyente, el Presente, el
Poderoso, el Terrible, el Soberbio.”129

Él me dijo: “Mahoma, sabes, ¿por qué aboga el Señor, el Altísimo? Yo le repliqué.
“Por la pureza.” Él dijo: “¿Cómo es?” Yo le contesté: “El perfecto cumplimiento de la
ablución al alba; el ir a las mezquitas y a las grandes mezquitas130 y sentarse en las
mezquitas para esperarme en la oración“. Él me dijo: “Pídeme lo que quieras,
Mahoma”. Yo le repliqué: “Cierto, yo Te pido el hacer buenas acciones, //

36v.

el

pedir las bendiciones y el amar a los miserables Cuando deseas de un pueblo una
prueba, sálvame sin ninguna prueba. Yo pido, Dios mío: que pongas amor para Ti en mí
y el amor para Tus obras y el amor por una obra que me lleve hacia Tí." Él contestó:
“ Has dicho la verdad, Mahoma.” Dijo: “¿Acaso me ves?” Yo Le contesté: ”No, Mi
Señor, con mis ojos. Los ha cegado Tu luz y sin embargo, Te veo con mi corazón.” Él
me dijo: “Mahoma, por Mi cosa y lo elevado de Mi lugar, soy el Omnipotente de los
omnipotentes y el más Excelso de Sus poderosos, el Heredero //

37r del Mundo y de

la Otra vida.”131

Entonces observé la espada del castigo colgada bajo el trono, que goteaba sangre. Le
dije: “Mi Señor, tomaste Abraham como Amigo. Levanta de Tu Umma la espada”. Él
128

Obsérvese la triple instigación a Mahoma.
Todos estos nombres forman parte de los 99 nombres de Dios. Los seis últimos se han tomado de
C59, 23. Esta aleya se cita parcialmente. Véase en el "Estudio" los capítulos: "Las aleyas del Corán" y
"Los nombres de Dios".
130
GUILLÉN, Leyendas moriscas, Vol. II, p. 294 menciona "el ir a las mezquitas por las mañanas con
otros creyentes". Quizás es más correcta, en base al texto de Guillén, corregir y traducir Ms Oc. 36v, 7-8:
"el ir a las mezquitas con otros creyentes". Además, el rezar juntos es considerado más valioso.
131
Estos nombres forman parte de los 99 nombres de Dios.
129
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me contestó: “Mahoma, Yo te he enviado la espada y no se desvanecerá tu comunidad
sino por la espada”. Entonces, le repliqué: “Mi Señor, Tú eres el que tomó a Abraham
como Amigo, hablaste con Moisés como interlocutor, subiste a Idris132 a un lugar
elevado. Perdonaste a David un pecado inmenso y otorgaste a Salomón un gran poder.
// 37v Pues, ¿qué has otorgado a Tu profeta hoy?” El dijo: “Mahoma, cierto, Yo he
tomado a Abraham como Amigo. Cierto, Yo te he tomado como Amado y el Amado
es setenta veces mejor que el Amigo. Es cierto, Yo he hablado con Moisés como
interlocutor. Cierto, Yo he hablado sobre el monte Tūr Sinaí

133

y a ti te he hablado

sobre los siete cielos. Es cierto que Yo he subido a Idris a un lugar elevado y lo elevé al
cuarto cielo. A ti te he elevado a un lugar que ningún ángel cercano [a Dios] ni ningún

132

Profeta, mencionado en dos ocasiones en el Corán: C 19, 56-57: (56) "Y recuerda en el Libro de
Idris: él fue verídico, Profeta . (57) y le elevamos a un puesto distinguido." C 21, 85-86: (85) "Y
acuérdate de Ismael, Idris y ū-l-Kifl: Todos estuvieron entre los resignados, (86) y los introdujimos en
nuestra misericordia; ellos están entre los justos." Se identifica a Idris con Enoch mencionado en la
Biblia (Gen. 5, 21-24), con Elías o al-Jadir. VERNET, Corán, p. 265, nota 56/57 dice: Estos tres
personajes y Jesús forman un cuarteto de inmortales: Idris y Jesús en el cielo; Elías y al-Jadir en la tierra.
El Idris de la tradición musulmana parece ser la personificación de un antiguo mito solar. El nombre
parece derivar de Andreas –cocinero de Alejandro Magno-, que consiguió beber el agua de la vida.
Según Ibn Hazm, Fisāl, “...los sabeos que creen en la profecía de Idris (Enoc) y de otros profetas cuya
misión divina es insegura, tales como Adamón, Esculapio, Ailon...” apud ASÍN PALACIOS,
Abenházam..., II, p. 234-235 y nota 120. A Idris se le identifica también con el sabio Hermes, griego y
egipcio. Según AL-KISA'I, The Tales of the Prophets, p. 75-76: "...hasta que Dios envió a Enoc el Joven
(que es Idris), a quien Él enseñó cincuenta páginas, en las que estas mismas (veintiocho) letras estaban
escritas. Idris las escribió y él era el primero en escribir con el cálamo después de Enos, el hijo de Seth
(hijo de Adán). A continuación, Idris las enseñó a sus hijos y les dijo: "Hijos míos, sabed que sois sabeos.
Aprended, entonces, el arte de escribir en vuestra juventud para que lo aprovechéis en vuestra senectud".
Por ello los sabeos disponían de libros, como dijo Dios: "Cristianos y sabeos..." (C2, 62).
133
MONFERRER SALA, Juan Pedro, Documento fundacional en árabe del monasterio de Santa
Catalina en el monte Sinaí, Madrid, Anaquel de Estudios Árabes, nº 10 (1999), p. 79-93. Acerca de la voz
aramea tūr comenta (p. 81): "...tur sólo se empleaba en zonas arameoparlantes, donde de suyo, el
vocablo tūr es voz aramea (tûr/tûra' ; variante siriaca: tūra) empleada para significar el concepto
'monte', 'montaña' y hasta 'campo'."

Acerca de la terminología Tūr Sīnā ' comenta (p. 81): "... La

construcción árabe Ŷabal Tūr Sīnā , de uso frecuente entre las diversas comunidades cristianas orientales,
así como judías, en épocas posteriores, procede sin ningún género de dudas de un original Tūr SInā
(escasamente empleada entre los autores musulmanes) usado en círculos siriacos y cristianos." El texto
árabe del documento fundacional (no consta la fecha pero parece aludir al año 530 d. J. C. ) dice según la
traducción : "...nosotros los presbíteros y monjes eremitas que nos hallamos ...en los montes de la
cordillera del Sinaí...nos reunimos cierto día en un paraje llamado el 'Monte de Dios' , que es donde
nuestro Señor habló a Moisés....". Añade el documento que: "...como la zona era un paraje desierto y no
había sustento, el emperador [Justiniano] dictó una disposición imperial...esta donación imperial la
verificó y la rubricó el Profeta, el enviado Muhammad...tal como se halla y está escrito en el pacto que
Muhammad concedió a los monjes del Monte Sinaí escrito de su propio mano..."
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profeta enviado contemplará. Cierto, he // 38r perdonado a David su gran pecado. Es
cierto que Yo te he otorgado los ríos Kaw ar y el Agua de la Vida134 y el Salsabīl. Yo
he dado a Salomón un gran poder y es cierto que te he otorgado la Fā i a del Libro135,
las azoras de la Vaca y de la Familia de Imrān y ellos dos136 son más grandes que los
grandes del trono. Te he otorgado el mes de Ramadán.137 Enseña a tu Umma, Mahoma,
que para quien alcance su ayuno, le será escrito la primera mitad: el perdón
segunda mitad, la aprobación.” //

38v

Le contesté:

y la

"Estoy satisfecho, estoy

satisfecho, Mi Señor.” A continuación empecé a bajar desde donde Él estaba. Él,
Bendito y Altísimo, me bendecía.
134

Acerca de este “Agua de la vida” cf. CORBIN...hombre de luz...p. 46-47 y nota 24: “En una
compilación que en su estado actual no puede ser anterior al siglo VII/XIII y que se presenta como una
elaboración en árabe de un texto sanscrito, el Amritakunda, se encuentra incorporado un pequeño relato
espiritual ( awd al-Hayāh= La cisterna del Agua de la vida)...,atribuida, abusivamente por otra parte, a
Avicena, con el título de Risālat al-Mabda wa-l-Mā<ad, “Epístola del origen y el retorno”...: Aquí el
extranjero es enviado por el señor del país de origen (Oriente), y recibe antes de la partida instrucciones
de su sabio ministro...Su lugar de exilio es la ciudad... se encuentra al ministro...que le toma de la mano:
“Sumérgete en este agua, es el Agua de la Vida”. Resurge del baño místico habiendo comprendido todos
los símbolos y descifrado todas las cifras...CORBIN, op. cit., p. 126-7: “...decía Avicena en el Relato de
aŷŷ ibn Yaqzān, que en “estas tinieblas en las proximidades del polo” se encuentra el Agua de la Vida.
Para encontrar esta fuente es preciso penetrar en el significado de la doble faz de las cosas; y
comprenderlo es comprender a la vez las implicaciones místicas de la filosofía de Avicena, atestiguadas
en las perspectivas que dicha filosofía abre a la espiritualidad irania. AL-KISA'I, The Tales...", p. 81
refiere: "...Cuando Adán vio la forma y la faz de la Muerte, desfalleció. Los ángeles le llevaban a
hombros y le rociaban la cara con el Agua de la vida hasta que se recuperó del desfallecimiento...". ELBOKHARI, Les Traditions islamiques, Vol. IV, p. 603: "...Dijo Dios: "No Me queda más remedio que
usar Mi misericordia." Él tomó un puñado de fuego del infierno e hizo salir de ello a hombres calcinados
que fueron arrojados en un río que sale del paraíso y que se llama Agua de la vida...Los hombres salieron
relucientes como perlas y llevando anillos en el cuello..."
135
Con la Fāti a se abre el Corán. Sus siete aleyas (si se incluye el bismillah) son un compendium de lo
que sigue. También es llamada umm al-kitāb (C 3, 7; 13, 39; 43, 4). Cf. E I (1983) II, p. 841. Art. R.
PARET.
136
Se refiere a las dos suras que siguen a la Fāti a, de las cuales la sura de "la Vaca" es la más larga.
En ella se trata, sobre todo, de asuntos de orden jurídico e histórico. La sura de "la Familia de Imrān"
trata de la historia religiosa de los hombres.
137
Ramadán, el noveno mes del calendario lunar islámico, durante el cual los musulmanes ayunan
desde la salida del sol hasta la puesta del sol y durante el cual los actos supererogatorios de piedad se
consideran especialmente eficaces. Según la Tradición, en el primer día de Ramadán se abren las puertas
del cielo y se cierran las del infierno; al tercer día se reveló la Escritura a Abraham; al cuarto día, se
reveló el Corán a Mahoma; al séptimo día se reveló la Tora a Moisés; al octavo se reveló el Evangelio a
Jesús. Cf. AL-KISA'I, The Tales of the Prophets, p. 76-77: Entonces Dios reveló las letras antiguas a
Adán, que ayunó durante el mes de Ramadán, rezaba mucho y alababa a Dios. Cuando llegó el día de la
ruptura del ayuno, dijo a Adán que pidiera lo que quisiera. "Dios", dijo Adán, "para mí te pido perdonar
mi pecado. Para mis hijos, Te pido perdonar a todos los que ayunan en observación de este mes". Dios le
concedió su aprobación.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

38/168

Me dijo: “Por cierto, Mahoma, Yo te impongo el precepto de las plegarias obligatorias.”
Le contesté: “Lo hago y obedezco, Mi Señor.” Él me impuso el precepto de cincuenta
oraciones al día y por la noche. Descendí desde dónde estaba Dios, Bendito y Altísimo
es, hasta que alcancé el azufaifo de al-Muntaha.138 Encontré debajo del árbol a
Gabriel, la paz sea con él, de pie donde lo había dejado. No se había adelantado // 39r
ni había retrocedido. He aquí que a su derecha había un joven. Le dije: “Gabriel,
¿quién es este joven?” Él me contesto: “Mahoma, éste es tu hermano, Moisés139, la paz
sea con él; adelante y salúdale.” Fui a saludarle y él me devolvió el saludo y me dijo:
“¿Cómo ha sido el recibimiento, Mahoma?” Yo le contesté: “Ha sido una buena
acogida, Moisés”. Me contestó: “Mahoma, sabemos que tú eres muy caro a Dios. ¿Te
ha impuesto algún precepto obligatorio?” Dije: “Sí,

me ha impuesto cincuenta

oraciones obligatorias.” // 39v Me replicó: “Mahoma, vuelve a tu Señor y pídele por
una reducción de ellas. Seguro que tu comunidad no perseverará en ellas.” Yo le dije:
“Mi amado Moisés,

¿quién despreciará los terrores que yo he despreciado y las

maravillas que yo he visto?” Dijo [Moisés]. Mientras yo estaba hablando con él de esta
manera, hubo un llamamiento de parte de Dios, glorificado y ensalzado sea: “Mahoma,
llámame. Pues yo soy Cercano, El que contesta."140 Así dijo. Levanté la cabeza hacia
el azufaifo de al-Muntaha y hubo un aumento de la luz del árbol, por la cantidad, //
40r de Su luz que le envolvió. Él no descendió de aquella posición.

138
139

El Loto del confín (C 53,13-14). Véase la nota en el texto árabe Ms Oc..
Recuerda otro hadiz acerca del Isrā> contado por Mālik b. Anas: "Gabriel y Mahoma entran al

cielo de la tierra (al-samā> al-dunya) y en el séptimo cielo ven a Abraham (que era el antepasado del
Profeta). Mahoma pregunta a Gabriel quién es. "Es tu padre.", contesta Gabriel, apud CAETANI, L.,
Annali dell'Islam, p. 229-230. La tríada Abraham-Moisés-Mahoma es frecuente en los hadices, ya que
representan los grandes líderes de sus respectivos comunidades y tuvieron una relación especial con Dios
(Abraham-Amigo; Moisés-Interlocutor; Mahoma-Amado que ha contemplado la faz de Dios).
140
Ambos forman parte de los 99 nombres de Dios.
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Él, Bendito y Altísimo es, aligeró para mí las oraciones y Moisés me los redujo hasta
que se me quedaron en cinco oraciones141. Dijo Moisés: “Mahoma, vuelve a tu Señor y
pídele una reducción de ellas, pues es cierto que tu comunidad no perseverará en ellas.”
Yo le contesté: “ Amigo Moisés, cierto, me da vergüenza ante Dios pedirle algo más.”

Gente, así como habéis recitado cincuenta plegarias al día y por la noche, quedaréis
obligados // 40v a rezar cinco plegarias142. Cierto, ellas son para vosotros una baratura,
si no fuera el diablo el enemigo de la comunidad de Mahoma, Dios lo bendiga y lo
salve, que os engaña totalmente y os pone ante los anhelos mundanos y sus diversiones
y la necedad. Seríais sus compañeros en el infierno. Dios os hace volver de ello por Su
misericordia y Su perdón.

Después dijo el Profeta, Dios lo bendiga y salve: “Me tomó Gabriel, la paz sea con él,
de la mano y me hizo entrar en el paraíso y me hizo parar al lado del Kaw ar y el Agua
de la vida eterna y el Salsabīl.143 Entonces dije: // 41r. “Gabriel”. Y él me contestó: “
Mahoma, esto es para tí y tu comunidad”.144

Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, hemos pedido a Dios, nuestro Señor, el
Sobresaliente. Cierto, en verdad, nos bendiga por Mahoma, el generoso, con Su favor y
con Su bendición. Que nos dé esto y aquello hoy. Que nos perdone y nos busque esto y

141

Cf. Ms Oc. 129 v.
Acerca de la reducción de las oraciones diarias, apud ASÍN, Escatología..., p. 431.
143
Cf. Ms Oc. 38r donde Dios dice que ha otorgado a Mahoma estos ríos. Para el "río de la Vida", cf.
Ms Oc. 77v, cuando Dios después de la destrucción, inicia la Resurrección con la bajada del "río de la
Vida" desde el séptimo cielo y revivifica la tierra.
144
Aquí termina abruptamente el relato de "El viaje nocturno y la sudida a los cielos de Mahoma" en
Ms Oc.. GUILLÉN, Leyendas moriscas, p. 298, relata "...el descendimiento de cielo en cielo y el regreso
a la Meca a lomos de al-Burāq; el relato del viaje a las gentes y la fe inquebrantable en él por parte de
142

Abū Bakr que de esta manera se ganó el laqab al- iddīq."
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aquello, y no nos torne este día fracasados. Siervos de Dios, mirad que no seáis cogidos
en negligencia, que digáis que vuestro Dios bendiga a Mahoma, que su favor sea grande
y su gloria excelsa y su favor esté sobre todos // 41v. los profetas, como el favor del
agua sobre todas las cosas del mundo. Gente, bendecid lo que Dios, alabado sea, dijo en
la sabiduría de su Libro glorioso: Dios y sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, los que
creéis! ¡Rogad por él! ¡Saludadle con el saludo completo! 145

Cierto, lo primero que creó Dios, fue la luz de Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve y lo
dividió en cuatro partes: de una primera parte creó Dios el Cálamo y la Tabla; de la
segunda parte, el Asiento; de la parte tercera, el sol y la luna // 42r.

La cuarta parte

quedó en el secreto de Dios, el Altísimo. Cuando Dios creó a Adán, puso Dios en el
costado de Adán la cuarta parte que había quedado en su secreto. Cuando marchó Adán
del paraíso, marcharon los ángeles tras él. Dijo Adán: “Mi Señor, los ángeles marchan
detrás de mí”. Contestó Dios, glorificado y ensalzado sea: “Los ángeles no marchan
detrás de ti por causa tuya. Marcharon a causa de quién Yo hice poner en tu costado y él
es un profeta que tú conoces. Su nombre es Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve.” //
42v. Dijo Adán: “Mi Señor, esto es un honor de Tu parte para mí.” Dijo Dios: “Sí,
Adán.” Entonces creó Dios, alabado sea, a Eva. Cuando la vio Adán, sintió un fuerte
deseo por ella. Dijo Adán: “ Señor, que sea ella mi esposa”. Dijo Dios alabado sea:
“¿Traes su dote?” Preguntó Adán: “¿Cuál es su precio?” Contestó Él: “Que ruegues
por Mahoma cien veces.” Contestó Adán: “Si yo lo hago, ¿me desposarás con ella?“
Dijo: “Sí.” Entonces, rezó Adán a Mahoma cien veces y esta era la dote para Eva.

Quien dice: “Dios nuestro, bendiga a Mahoma”, donde sea, // 43r él estará contento
cuando encuentre a Dios, glorificado y ensalzado sea, el día del Juicio. Dios, alabado
145

C 33, 56. Azora "Los partidos". La aleya está citada en su totalidad.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

41/168

sea, estará satisfecho con él. Por Dios, por Dios, amigos míos, rogad por nuestro profeta
Mahoma y no lo hagáis salir de vuestros corazones y de vuestras intenciones. Es cierto,
que con su intercesión146 y con su favor entraremos en el paraíso.

Nos han transmitido Abū al-Yumn147 Zaīd b.

asan al-Kindī que lo tomó de Abū

Man ūr que lo tomó de <Abd al-Ra mān b. Mu ammad b. <Abd al-Wā id al-Qazzāz
al-Haramī, conocido por Ibn Zayd al-Šābānī que lo tomó de al-Jatīb Abū Bakr A mad
b.

ābit //

43v

el Bagdadī de lo que habían contado de Sahl b. <Abd Allāh al-

Tustarī148. Le dijo: “Quiso Dios ensalzar Su magnificencia. Creó Mahoma, Dios lo
bendiga y lo salve, en el vientre de su madre Āmina. Fue en el mes de Raŷab, por la
noche del viernes. Ordenó Dios en esta hora a Ri wān, el custodio del paraíso, que
abriera las puertas del paraíso y clamara, como pregonero, a los cielos y la tierra, que la
luz guardada, de la cual se componía, era el Profeta, la Guía. En esta noche. // 44r

se

colocó en el vientre de su madre aquel cuya creación llevara a su término y saldría
hacia la gente como anunciador de Buena Nueva y como profeta consagrado a Dios.

146

Acerca del tema de la intercesión de los profetas, cf. Ms Oc 103r-108r; acerca de la intercesión de
Mahoma, cf Ms Oc 106r-108r y en especial, 107v.
147
En el texto Ms Oc. aparece intercalada de forma errónea el copulativo wa , que debe de ser
eliminado porque se trata de una misma persona y no de dos personas diferentes. Se trata de Zayd b. alasan b. Zayd b. Sa<īd al- imyarī, también llamado Abū Yumn al-Kindī (520 H/ 1126- 613 H/ 1217)
apud AL-ZIRIKLĪ, al-<Ālām, p. 57.
148

Sahl al-Tustarī, Abū Mu . b. <Abd Allāh b. Yūnus (203-283 H/ 818-896). Asceta y teólogo. Maestro

de al- allāŷ (m. 925). Insistió en el caracter obligatorio de la contrición (tawba far ) y que la fe (imān)
consistía en la aquiescencia de la voz (qawl), la conformidad de la conducta (<amal ), la identidad de la
intención (nīya) y el gozo interior de la certidumbre (yaqīn). Abogaba por una estricta observación de los
ritos. En el plano escatológico utiliza la "columna de luz" (<amūd al-nūr), desarrolada por místicos
posteriores como nūr mu ammadiyya. Sahl dedujo una posible rehabilitación para Iblis. Al-Gazālī e Ibn
al-<Arabī adoptaron sus ideas. Sahl no escribió, pero sus palabras fueron recogidas por su discípulo
Mu ammad b. Sālim (m. 297 H/ 909). Cf. E I (1987) VII, p. 63. Art. L. Massignon.
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Dijo Ka<b al-A bār: “Cuando <Abd Allāh penetró en Āmina, enfermaron las mujeres
de los Qurayš y se irritaron algunas de ellas, afligadas, pues no se había casado con
ellas <Abd Allāh, el progenitor del enviado de Dios. A causa de él otorgó Dios a
Āmina una luz con un resplendor149 y una belleza tal que se la llamaba "Señora de su
nación" y quedó <Abd Allāh, el progenitor del Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, a
causa de aquello, lo que quiso // 44v Dios, glorificado y ensalzado sea. La luz del
Enviado de Dios, Dios lo bendiga y salve, estaba entre sus (dos) ojos, que, por cierto,
no salió hacia el vientre de Āmina, la madre del profeta, Dios lo bendiga y lo salve,
hasta cuando Dios permitiera a la luz que saliera de ‘Abd Allāh hacia el vientre de
Āmina. Dios le dio permiso que saliera en el mes de Dios, Raŷab, y ocurrió todo aquello
la noche del viernes. Se colocó en el vientre de Āmina aquel cuya creación Dios llevó a
término y salió hacia la gente en forma humana, intacto, en el mes de Rabīa al-awwal en
la duodécima noche. Āmina lo trajo al mundo el lunes y entró en //

45r.

la mejor

comunidad que ha surgido entre la gente como dijo Dios, alabado sea, en el Corán: Sois
la mejor comunidad que se ha hecho surgir para los hombres: mandáis lo establecido,
prohibís lo reprobable y creéis en Dios.150

149

Fā ima, la hija del Profeta, será heredera de este resplendor especial y será nombrada la
Resplandeciente.
150
C 3, 110. La aleya es incompleta; acerca de este tema y otros defectos , cf. Las aleyas coránicas en
el Manuscrito de Ocaña, de mi Tesis Doctoral. Esta aleya prosigue: "... Si la gente del Libro hubiese
creído, hubiese sido mejor para ellos. Entre ellos hay creyentes, pero, en su mayoría, son perversos."
Además de la citación parcial de la aleya, se une a ella un error grave gráfico, debido a defectos de
transmisión, de interpretación y de conocimiento del Corán, ya que el copista anota: fa ūbà laha en vez
del correcto wa yu>minūna bi>llāhi.
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Amanecieron en aquel preciso día todos los ídolos del mundo volcados boca abajo, sus
demonios apretujados en ellos. Apareció el trono de Iblis, el enemigo de Dios, boca
abajo y el ángel encargado de él lo había puesto en lo más profundo de los mares, y el
señor de los mares lo había cubierto con agua durante cuarenta días. Se escapó [Iblis]
negro, quemado y deshecho // 45v hasta que alcanzó el monte Abū Qubays151. Dio un
grito que resonó con fuerza y se reunieron allí todos los demonios. Dijeron: “Mi Señor,
¿qué te ha pasado de malo?” Dijo el malvado: “Ay de vosotros, ahora vais a perecer por
una destrucción tal como no habéis sufrido nunca.” Ellos dijeron: “¿Qué historia es
esa?” Contestó Iblis152: “Éste es Mu ammad b. <Abd Allāh, que ha sido enviado con la
espada afilada, tras el cual no hay otra vida. Saldrá y cambiará las religiones. Anulará el

151

Acerca del monte Abū Qubays, según IBN KATHIR, Les Histoires del Prophètes, p. 62, hablando
del lugar donde fue enterrado Adán: "...Las opiniones divergen en cuanto al lugar donde fue enterrado
Adán. La opinión pública implica que él fue enterrado en la montaña sobre la cual descendió en la India,
otros dicen que en el monte Abū Qubays cerca de La Meca..." AL- ABARĪ, Ta'rī al- rusūl wa-l-mulūk
(The History of al-Tabari), Vol. VII: The Foundation of the Community. Trad. W. M. Watt, p. 35-36: En
el año 2 H / 624 antes de la Batalla de Badr, <Atika bt <Abd al-Mu alib tiene un sueño [premonitorio]
sin poderlo interpretar y, asustada y horrorizada, lo cuenta a su hermano al-<Abbās b. <Abd al-Mu alib:
"Vi a uno montado en su camello. Se paró en el valle y exclamó a voz en grito: "Apresuráos a vuestra
muerte, traidores, dentro de tres días." Vi a la gente congregarse en su alrededor, y después, el hombre
entró en la mezquita y la gente le siguió. Cuando lo rodearon, su camello llevándolo sobre sus lomos
subió encima de la Ka<ba. Entonces, el hombre exclamó a voz en grito, tal como lo había hecho antes,
tres veces:"Apresuraos a vuestra muerte, traidores." Después, el camello subió con el jinete sobre sus
lomos a la cima del monte Abū Qubays, y él gritó lo mismo. Luego cogió una gran piedra y la hizo rodar
monte abajo. Cuando la piedra llegó al pie del monte, se quebró en mil piezas y cada pieza entró en cada
casa y en cada morada de La Meca." CAETANI, Annali dell'Islam, p. 309-310: "...En el año 9 de su
predicación fuentes menos antiguas relatan el milagro realizado por Mahoma para convencer a sus
seguidores de su misión, partir la luna, de tal modo que ...una mitad aparecía sobre Qu'ayqu'an y la otra
mitad sobre Abū Qubays..." y C 54, I, acerca de la partición de la luna. Véase E I (1979) I, p.136. Art. G.
Rentz "... El nombre antiguo del monte era al-Amīn, dado porque la Piedra Negra fue puesta a salvo allí
durante el Diluvio..."
152
Acerca de Iblis, comenta Ibn Hazm de Córdoba en su Fisāl, (apud ASÍN PALACIOS, Abenházam de
Córdoba..., Tomo II, p. 127) hablando de los magos (machús): "...De ellos, en efecto, cuentan los
teólogos motacálimes que afirman que el Creador, cuando ya se hizo larga su propia soledad, sintió
fastidio o aburrimiento, y tuvo, en consecuencia, un pensamiento malo, el cual tomó cuerpo y se convirtió
en tiniebla, de la que comenzó a existir Ahrimān, que es Iblis (o el diablo). Deseó entonces el Creador
alejarlo de sí; pero ya no le fue posible. Por eso, para precaverse contra él, creó entonces los bienes,
mientras Ahrimán se entregaba a la creación del mal. Y en este punto añaden muchas otras incoherencias
o delirios."

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducciónculto de al-Lāt y al- <Uzza153. No habrá sitio en //

46r

44/168

el mundo en el que no

encontremos el mensaje de la Unicidad de Dios. Ésta es la comunidad por la cual Dios
me aborrece y me convirtió en diablo apedreado154. Mostrará la Unicidad (de Dios) y
todas las alabanzas. Ellos no asociarán su Señor a ninguna cosa. Vendrá de este profeta
y de esta comunidad lo que entristecerá mi corazón y aprisionará mis ojos. Pues ¿dónde
tendremos refugio y abrigo?” Le contestaron sus ifrīt155: “Estate tranquilo. Cierto, Dios,
glorificado y ensalzado sea, creó //

46v la raza de Adán por siete generaciones156, a

cada una de las cuales le corresponde un periodo determinado. Han pasado seis
generaciones, que fueron las más fuertes de todas y las mayores por riquezas y por
hijos. Nosotros nos hemos apoderado de ellas. Pues no tenemos ninguna duda de que
nos apoderaremos de la séptima generación.”157

Dijo Iblis: “¿Cómo la venceréis? En

ella hay unas virtudes permanentes, la fe en Dios y el mandamiento del Bien y la
abstención del Mal.” Le contestaron los // 47r. ifrīt: "Al sabio le atrapas por medio de
su saber, al ignorante por medio de la ignorancia; al amante de la vida por medio de la
vida, al asceta por medio de su ascetismo y al hipócrita por medio de su hipocresía,
arruinándoles el meollo de sus creencias.” Dijo Iblis: “Ciertamente, ellos se aferran a un
153

Cf. 53, 19, donde en los llamados "versos satánicos" se menciona a estas diosas paganas, cuyo culto
junto al de la tercera diosa, Manat, atraía a gran número de peregrinos hacia La Meca. Al imponerse el
Islam en La Meca, el culto a las tres diosas fue prohibido por Mahoma.
154
Para esta condición de Iblīs como šay ān raŷīm "demonio lapidado", cf. C 3, 36; 15, 17 y 34; 16,
98; 38, 77; 81, 25.
155
Los ifrīt pertenecen a los ŷinn, pero son altos, fuertes y hábiles. Cf. AYA, ...Qur>ān, p. 946, nota
3274 (y nota 3275). VERNET, El Corán, p. 332 traduce <ifrīt como "espíritu maligno" y ŷinn como
"genios". En el Corán el término aparece sólo en C27, 39 y se refiere a uno de ellos en C 27, 40. Salomón
tenía poder sobre los hombres y los genios, además de los pájaros cuya lengua hablaba, cf. C 27, 16-17.
En esta traducción se ha optado por dejar los nombres en su transcripción.
156
Acerca de las siete generaciones sa<ba a bāq, que corresponden a los siete ciclos proféticos, los
ciclos de la Revelación, véase CORBIN, H., El hombre de luz, p. 144-146. Indica el autor la fuerte
influencia de la gnosis maniquea en el desarrollo de la gnosis šīí y la gnosis ismailí y la relación entre la
profetología y la imamología.
157
Este relato acerca de los siete periodos es sorprendente en boca de un ifrīt, pronunciando un
mensaje. Porque los ismā>īlíes hacen comenzar, en su primera historia cíclica, cada era con un
Nā iq ( Hablante) profético, que anuncia un mensaje.
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Dios único.” Contestaron los ifrīt: “Ellos creen en un Dios único. Nosotros
implantaremos en sus oídos las vanidades del error158, //

47v y del desvío y les

embelleceremos la avaricia y la injusticia. Cierto, ellas son las que destruirán a esta
generación. No hay duda de ello.” Así dijo.159 Al oírlo, se rió el malvado y dijo:
“Ahora me habéis sosegado160 y tranquilizado, y me habéis dado buenas noticias.” Así
dijo.

Estaban los Qurayš161 sumidos en un estado de gran carestía y debilidad. En cuanto al
tiempo, aquel año, en el cual estaba grávida la madre del Enviado de Dios, Dios lo
bendiga y lo salve, fue llamado el año de la Victoria y de la gran Alegría. Esto fue
debido a que en dicho año reverdeció la tierra //

48r

y se llenaron de frutos los

árboles, les llegó lluvia de todas partes y encontró la gente de la Meca

pastos

abundantes. Precisamente en este época vivía aún <Abd al-Mu alib, el abuelo del
Enviado de Dios162, Dios lo bendiga y lo salve, y era señor de los jueces de los Qurayš
y de la mayoría de los árabes163. Salía todos los días con la espada ceñida a dar una
158

Es decir, las falsas creencias.
Se traduce qala por "Así dijo." Este inciso ejerce más la función de un signo codicológico para
separar dos frases que de una frase monosilábica.
160
Literalmente, en el original, "me habéis refrescado el ojo".
161
La gran tribu de La Meca, a la cual pertenecieron el Banū āšim, el clan de Mahoma y el Banū al159

Mu alib. El gran problema de la batalla de Badr (año 2 H / 624) era que miembros pertenecientes a la
misma tribu lucharon unos contra otros, apud TABARI, The History of al-Tabari, Vol. VII: The
Foundation of the Community, Trad. W. M. Watt, p. 48, 51, 56: "...Dijo Abū Ŷahl: "Dios, destruye a
aquel de nosotros que más ha violado los lazos de parentesco y que ha cometido otros actos inaceptables."
De esta manera pidió a Dios dar la victoria en contra de sí mismo.
162
VESPERTINO, A., Leyendas aljamiadas...,p. 24: "...<Abd al-Mu alib, abuelo de Mahoma, para
liberar del sacrificio a su hijo predilecto, <Abd Allāh, lo sustituye por cien camellos..."
163

El abuelo paterno de Mahoma era <Abd al-Mu alib b,

āšim. Fuentes árabes le designan como

sayyid Qurayš. Indudablemente era líder de su clan y negoció con el jefe de una fracción del ejercito
abisinio que había invadido La Meca. La base de su prosperidad era el comercio, sobre todo con Siria y
Yemen. Cuando falleció <Abd Allāh, el padre de Mahoma, <Abd al-Mu alib fue el tutor del pequeño
huérfano. Al fallecer él mismo, su otro hijo Abū ālib, ejerció este función. Su nombre tiene un
significado religioso, ya que falleció antes de la profecía de Mahoma, al igual que el padre de Mahoma.
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vuelta a la Casa164. Vio con sus propios ojos una estatua exactamente igual a la persona
del Enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, como si, de verdad, fuera un Polo165 de
Luz. Dijo a los Qurayš: “De veras, cuando salí a dar una vuelta a la Casa, // 48v vi
con mis propios ojos a uno parecido a una persona, como si fuera luz y no me cansé
de verlo.” Le dijeron los Qurayš. “Pero, nosotros[lo] vimos igual a aquel que tú viste,
<Abd al-Mu alib.”

Dijo Ibn <Abbās, Dios está satisfecho con él: “Era la prueba de que Āmina, la madre
del Profeta, estaba grávida, y efectivamente, todos los animales que tenían los Qurayš,
hablaron aquella noche y dijeron: “Fue concebido Mahoma, el Enviado de Dios, Dios
lo bendiga y lo salve, Señor de la Ka<ba. // 49r Él es el Guía del mundo y la Luz
que alumbra a su pueblo. No quedarán adivinos entre los Qurayš y no habrá ningún
vidente entre la tribu de las tribus de los árabes que no se esconderá de su Señor. Será
destruida la ciencia de sus adivinos; no quedará ningún trono de rey de los reyes del
mundo que no sea destruido y todo rey devendrá mudo; no hablará nadie aquel viernes y
trasmitirá la bestia de Oriente a la bestia de Occidente

166

la buena noticia y de esta

164

Refiere "la Casa" a la Ka<ba.
Parece que el copista escribe q. ba< , que no existe. Si hubiera querido decir qu ba "polo" , se ha de
recordar el doble sentido de la palabra, exotérico (polo, vástago, mástil) y esotérico (polo, Ser supremo,
maestro). En la mística sufí, el Maestro es llamado qu ba "el Polo". Parece que el copista lo confundió

165

con la palabra qa a< "trozo cortado" y escribe q. ba<. La presencia de la palabra puede ser una prueba
de la influencia sufí que deja traslucir este manuscrito. Pero aún en el caso que suponemos de que el
copista escribiera qa a< nur "partícula de luz divina", estaríamos ante un concepto de profundas
connotaciones místicas, cf. CORBIN, H., El hombre de luz...,p. 87.
166
Se refiere a al-Daŷŷāl, el Anticristo, cuya venida es anunciado en el último libro de la Biblia, el
Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan en Patmos en 90 a. D.. En el Corán no se nombra a alDaŷŷāl, pero sí hay referencias en los hadices a él. Ibn anbal repite las leyendas acerca de una mula en
la cual va montado, los pecadores y los hipócritas que le atienden, su fin ante Cristo. En los dos Sa ī se
le describe como un hombre corpulento, de cara roja y tuerto, que lleva consigo fuego y agua, siendo el
agua, fuego y el fuego, agua. El Profeta habrá anunciado su venida y habrá rezado a Dios por Su ayuda
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manera los habitantes de los mares darán la buena noticia unos // 49v a otros. Cada
mes (de los meses) habrá un clamor en la tierra y un clamor en el cielo: "Ha llegado el
momento de que Abū Qāsim167, Dios lo bendiga y lo salve, salga a la tierra bendito y
bendecido.” Así dijo. Él quedó en el vientre de su madre nueve meses completos. Ella
no se quejaba de los dolores ni tenía gases ni tenía dolores abdominales y no tenía lo
que produce normalmente a las mujeres las molestias de la gravidez. Feneció su padre
‘Abd Allāh, mientras el enviado de Dios, Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, estaba
en el vientre de su madre Āmina. Dijeron los ángeles: “Dios nuestro, // 50r y Señor
nuestro, hoy se quedó tu Profeta huérfano”. Contestó Dios, glorificado y ensalzado sea,
a los ángeles: “Yo seré su Valedor168 y su Custodio, El que ayuda a vencer169. Dad las
alabanzas por el día de su nacimiento.”170 Cierto, su nacimiento es bendito. Dios ha
abierto por su nacimiento todas las puertas del cielo. Dios lo creó en el vientre de su
madre Āmina la noche del viernes. Nació el día segundo (=el lunes) y profetizó el lunes
y murió el lunes. //

50v

Dios lo bendiga y lo salve, y que Dios nos perdone los

pecados y nuestros errores por su generosidad y por su favor y nos haga entrar con él
en la Casa de la misericordia y de la paz. Que con la Verdad de su nombre nos
contra su fitna. Al conquistar el mundo será incapaz en Medina (y en La Meca) de pasar la barrera
formada por los ángeles en pie ante las puertas de la ciudad. En su frente llevará la palabra Kāfir. Según
el Sermo II de fine extremo de S. Efraïm y el apocalipsis Šams al-Guyūbfī anādis al-qulūb, el Anticristo
vendrá de Khorasán (Oriente), según Ka<b al-Ahbār y el ayhāt al-Būm vendrá de Occidente. Cf. E I
(1983), III, p. 76-77. Art. A. Abel. En Ms Oc. La bestia es el Anticristo y el resto de este fragmento se
refiere a lo anotado aquí. Cf. también Ms Oc. 73r y 172v, donde se nombra a al-Daŷŷāl tras una
descripción del apocalipsis.
167
De su matrimonio con Jadiŷa Mahoma tuvo siete hijos, tres varones y cuatro chicas. Qāsim era el
mayor de todos ellos. De él deriva la kunya de Mahoma. Los varones murieron en su tierna infancia y las
cuatro hijas fallecieron antes de la muerte de Mahoma, acaecida en 632.
168
La palabra Walī tiene tanto un sentido esotérico "gran maestro de iniciación" como un sentido
exotérico "tutor, señor, protector; amigo, compañero", cf. CORBIN, H., El hombre de luz...p. 145.
169
Los tres nombres pertenecen a los 99 nombres de Dios. Véase en "Estudio" de esta Tesis el capítulo
dedicado a "Los nombres de Dios en el manuscrito de Ocaña".
170
El día del nacimiento mawlid , el día 12 de Rabī< al-awwal, es muy celebrado y existe una infinitud
de poemas dedicados al hecho, apud SCHIMMEL, A., Mystical Dimensions of Islam, p. 216. La persona
del Profeta presenta el ideal para el devoto musulmán.
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mantenga apartados del infierno y que Dios nos proteja de la dureza de sus espantos y
sus suspiros. Cierto, Él es, sobre toda cosa, Poderoso171.

Se cuenta que su abuelo <Abd al-Mu ālib, cuando le nombró su nombre Mahoma172 ,
le fue comentado: “¿Por qué lo nombras Mahoma?, pues no existe entre los nombres de
sus antepasados.” Él contestó: “Es cierto, me gustaría que lo alabaran //

51r

los

habitantes del cielo y de la tierra.” Cuenta Mak awlī 173 que lo tomó de Abū Umāmah
al-Bahilī174 que lo tomó del Profeta de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, que él dijo: “A
quien le nace un recién nacido y le llama Mu ammad por amor hacia mí y para
honrarme y para bendecirse con mi nombre, estarán él y su hijo en el paraíso el día de
mañana.” Cuenta Wā ilah b. al-Asqa<

175

y dijo: “Dijo el Profeta de Dios, Dios lo

bendiga y lo salve: “A quien le nacieron tres varones, y a ninguno de ellos le llamó
Mahoma, se considera un ignorante.” Dijo también: “Cuando os habéis reunido en un
consejo, // 51v y tenéis presente con vosotros uno que se llama A mad o Mahoma,
que lo hagáis participar en vuestro consejo. Es lo mejor para vosotros y lo acertado.”
Tomándolo de Abū Hurayra, Dios esté satisfecho con él, que dijo: “He oído al Enviado
de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, que dijo: ”Cuando sea el día del Juicio, llamará un

171

De nuevo, uno de los 99 nombres de Dios.
Es costumbre imponer al niño su nombre a los siete días de nacer. Este acto se denomina tasmiya
(castellano: fadas). Lo suele hacer el padre o en su ausencia o muerte como en el caso de Mahoma que era
hijo póstumo, el tutor del niño. Se sacrifica una res (camello, buey, carnero, oveja o macho cabrío) y se le
corta el fino cabello (aqīqa)y se da luego el equivalente de su peso en limosna, en oro o plata, apud
LONGAS, La vida religiosa...,p. 256 ss..
173
Mak ūl b. Abī Muslim Šarab b. Šadal al-Šāmī (m. 112 H/ 730) era alfaquí y gran experto en hadices
174
No he podido encontrar datos acerca de este personaje.
175
Wā ila b. al-Asqa< (22 H/ 601- 83 H/ 702) perteneció al ahl al- uffa "gente del banco", es decir a
los miembros pobres y piadosos de la comunidad que vivía en la mezquita de Medina.. Algunos de sus
miembros, compañeros de Mahoma, se les incluye entre los precursores espirituales del sufismo, como
Salmān al-Fārisī, mencionado en Ms Oc.. Se le atribuyen setenta y seis hadices a Wā ila.
172
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pregonero de parte de Dios, glorificado y ensalzado sea, a quienes se llaman igual que el
Profeta, se les manda al paraíso por gracia del nombre del Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve.” Dijo Āmina, la madre del Profeta, Dios la bendiga y la salve, que ella ha visto en
su sueño que se le dijo: “De veras, tú has estado preñada //

52r

con el mejor entre

todas las criaturas y el señor de los mundos. Cuando lo vayas a parir, le nombrarás
Mahoma, Dios lo bendiga y a su familia, a todos ellos."176

Gentes177, invoquemos a Dios, nuestro Señor. Cierto, por Su grandeza y Su generosidad
y por la Verdad del Profeta, Dios lo bendiga y lo salve. Por la Verdad de todos los
profetas y

enviados que Él nos tenga en su misericordia,

por él

nosotros Le

imploramos. Cierto, Te invocamos por Tu grandeza, por Tu bondad y por la Verdad de
todos Tus profetas y enviados y por Tu don de ellos y por el don de Tus santos. //

52v

Por la cólera de tus enemigos. Cierto, Tú nos tengas en Tu misericordia y por eso y
aquello, Socorro de los que piden socorro, El que quita las angustias, El que da fuerza
a los débiles, Custodio de los creyentes, Generoso de los generosos178, ténganos en Tu
misericordia, por lo que Te invocamos. Dios, Señor, de veras, testificamos: "No hay
más Dios que Tú sólo, no hay politeísta contigo y Mahoma es Tu siervo y Tu
enviado."179 Lloramos ante Ti. Tennos en Tu misericordia, no hay para nosotros quien
nos tenga en su misericordia sino Tú, Dios. Siervos de Dios, volved a Dios por
176

Acerca de la imposición del nombre al recién nacido tasmiya véase CAETANI, L., y GABRIELI, G.,
Onomasticon arabicum, Roma, p. 61-63. Constituía un acto solemne, era un reconocimiento de la
individualidad y personalidad del neonato. Otros ritos en relación con el nacimiento son la <aqiqa
(cortarle un mechón de pelo al bébé, reminiscencia de un antiquísimo rito semítico de sacrificio humano y
de una ceremonia de iniciación ) y el ta nīk (frotar el paladar del bébé con un dátil masticado).
177
Aquí comienza una adoa, una plegaria, cuyo contenido es una invocación a la devoción a Dios.
Según LONGÁS, La vida religiosa de los moriscos, p. 99-122: "En los devocionarios usados por los
moriscos existen algunas plegarias ...y en los manuales litúrgicos para uso de los alfaquíes no faltan
algunas plegarias, que por su mayor amplitud y la relativa sublimidad de concepto que les caracteriza,
debieron de ser recitadas, ...en las prácticas devotas de los alfaquíes y otras personas de mayor perfección
religiosa que el común de los fieles..." ¡El Ms Oc. y esta adoa se ajustan a la perfección a esta definición!
178
Cinco son aquí los nombres de Dios que forman parte de los 99 nombres de Dios.
179
Es una fórmula en términos casi idénticos a la Šahāda.
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53r y orad a Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. Por la Verdad

de Mahoma y por vuestro llanto180 ante Él en obediencia a Él. Tal vez Dios os tenga en
Su misericordia y os perdona. De veras, los antepasados fueron los que obraron
rectamente: cuando ellos habían fallado y pecado, se prosternaron ante Dios y lloraban
en obediencia a Él y Lo temían. Gente, llorad por Él y temedle, para que os tenga en Su
misericordia y tal vez Dios os tendrá en Su misericordia y os lo hará ligero. Mis
Amados, prepararos con el Excelso181 y aprovisionaros antes del último viaje.182 No //
53v queda de vuestras vidas sino muy poco, sobre todo a los ancianos.

Dijo un poeta en su poema183:
“Cuando hayan sido tus años cincuenta, no habrá
médico para ti, hasta que te mueras184.
Cierto, si un hombre ha llegado a tener cincuenta pruebas185,
su fin está más cerca que su yugular186.
Cuando un día te has librado [de las vicisitudes] de la fortuna187,

180

Los primeros ascetas del Islam aparecieron en Basora y en Kufa. asan al-Ba rī basaba su ascetismo

en el llanto (al-bukā>), una tristeza permanente, el distanciamiento del mundo (al-wara<) y el temor a
Dios. Su discípulo <Abd al-Wā id b. Zayd (m. 794) difundió sus enseñanzas en Abbadān y a través de él
llegaron a Siria. Los que practicaban estas tendencias fueron llamados al-bakā>ūn "los que lloran
constantemente", apud SCHIMMEL, Mystical dimensions...p. 30.
181
De nuevo, uno de los nombres de Dios.
182
Estas palabras encontramos en Ms Oc. 54r y 165r.
183
Aquí comienza el poema (53v,3-54r,1) que junto a otro (162r, 4-10) son los dos únicos poemas en
Ms Oc. y ambos son de un[os] poeta[s] desconocido[s]. El autor debe de ser uno de los primeros poetas
del Islam. Esta suposición me viene dada por la observación de F. M. Pareja en La religiosidad
musulmana (p. 115-115) acerca de la palabra dahr. Véase la nota acerca de esta palabra en el poema.
Léase VERNET, el Corán: C 76 (sura del hombre/ del Tiempo). También AYA, C. 76 y notas.
184
Poema en metro kamil, rima ba. Autor desconocido, época desconocida, poema desconocido.
185
El texto árabe del Ms Oc presenta en el margen una glosa escrita en vertical a'wam 'años'
aludiendo al sentido de huŷŷa 'prueba' .
186

Existe una expresión en árabe “ aqrab min habl al-warīd =..(algo está) más cerca que tu vena
yugular”.
187
La palabra dahr designa el ciego destino, de que hablan los viejos poetas y que se puede equiparar
con el fatum latino. No hay fatalismo en la teología musulmana, sino cuestiones sobre el determinismo
(qadar término que designa la determinación que proviene de Allāh) y la predestinación, apud PAREJA,
F. M., La religiosidad musulmana, p. 114-115.
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no digas: “Me he librado”, al contrario, di: “Tengo un vigilante”.
Si ha pasado la generación que ha cumplido188 su tiempo en ellas
y te has pasado a otra generación, pues eres insólito.

Acordáos de vosotros y sacad provecho y procurad las provisiones que os llevarán al
paraíso. Acordáos que la provisión es escasa y el viaje, largo. Vosotros sois gente del
descuido, gente dura de corazón en un asunto largo y constante. Algunos de vosotros
pedís la eminencia de un cargo oficial, otros (de vosotros) pedís la vida mundanal y
casas buenas y amplias. No pensáis en el día de la Deshonra y en la partida de la
comodidad de las casas // 54v a la estrechez de las fosas. ¡Ay de quien está metido
en estas m aldades! ¡Ay de quien está metido en estos engaños!

Hermanos míos, llorad por vuestras malas acciones y por la pérdida de vuestras
personas y por vuestra desgracia. La desgracia mayor es cuando aparta al hombre del
paraíso y lo guía hacia el infierno. Pensad en vuestro Señor y soltad las lágrimas de
vuestros ojos y apagad el fuego del infierno, que es vuestro castigo. Quizás Dios os
tenga en Su misericordia y os guíe hacia la casa de vuestra salvación el día del Lamento
y del Arrepentimiento. Hermanos míos, lloremos por la Hora, no hay duda

// 55r de

ella.

Acaso no veis la muerte. Han perecido las naciones pasadas y las centurias pretéritas y
se destruyeron altos castillos. Se perdieron sus familias, se borraron sus huellas: No les
ha servido lo que habían acumulado. No les ha fortificado lo que habían edificado y
fabricado. Se han convertido en polvo (de huesos cariados) en las tumbas, han sufrido

188

En el manuscrito se termina el renglón onceno del folio 53v y el poema prosigue en folio 54r., como
si fuera un texto narrativo.
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la muerte de manera intensa. Reflexionad: ésta es la prueba de que la muerte no deja a
ninguna de las criaturas, que a todas las conduce a la tierra.189

Se cuenta tomándolo del enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, // 55v que él
dijo: “Os dejé dos avisos: la palabra o el silencio”. La palabra es el Corán, el silencio
es la muerte. Infelices, ni con el Corán obráis bien, ni con la muerte reflexionáis. A
continuación [dijo]: Anochecéis y amanecéis, mientras que vuestros corazones están
apegados a las ataduras del mundo. Tenéis de Dios lo mejor. No estáis alertas a la
muerte. Vuestros corazones están vacíos del miedo del Clemente, llenos de engaños del
malvado190. Como si, de verdad, vosotros estuvierais a salvo191 de la muerte. // 56r

y

[como si] no llegara la tumba.

Nażīr b. Mu ī< dijo: “Por Dios, si no fuera por la muerte y si no fuera por lo que nos
pasa por la estrechez de la tumba, mi ojo se alegraría con el mundo y yo estaría
contento”. A continuación se puso a llorar amargamente hasta que sus gritos cesaron su
cuita con la muerte y la tumba.

Quien crea en Dios y el día del Juicio, que ponga la muerte delante de su ojo, porque
no se da cuenta cuando le llega. Por Dios, Dios, no descuidéis de Quien // 56v

no es

negligente con vosotros y no olvidéis la muerte, porque ella no se olvida de vosotros.
Obrad en la corta vida para el día severo192 y frío193. Preguntad por el arrepentimiento

189

Fin de la adoa.
El Malvado al-la<īn se refiere a Iblis, el diablo.
191
En el texto árabe del Ms Oc. hay una glosa en romance infralinear explicativa ' seguros ' debajo del
verbo amantum.
192
En la glosa en romance, en el margen inferior se explica “<abūs” como “fuert”, aunque el que
escribió las glosas no las puso en el renglón correcto.
190
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y el perdón de El que todo oye y El que todo ve194. De veras, Él es sobre todas las cosas
Poderoso195.

Capítulo acerca del arrepentimiento.

Dijo: "El arrepentimiento es un don de Dios para

esta comunidad."

Dijo Dios,

ensalzado y glorificado sea: “En verdad, Yo soy muy indulgente con quien se arrepiente,
cree, hace obra pía.”196. Dijo también: //

57r

Cierto, Dios ama a los que se

arrepienten y ama los que se purifican.”197 Volved a Dios, vuestro Señor. Cierto, el
Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “La puerta del arrepentimiento está abierta
desde la puesta del sol, su camino tiene una anchura de setenta198 años; no cierra hasta
que se levanta el sol de su lado.”

193

La glosa en romance, en el margen superior se refiere a y explica “qam arīr” como “greleza”. El que
escribió las dos glosas interlineadas, no las puso al lado del renglón correcto. Además, creo, que el copista
y/o el que le dictó, no conocían ya el nombre correcto del fenómeno a que se refiere. Sostengo que se
debe leer “al-zamharīr”; se trata aquí de “zamharīr”, el frío intenso, el suplicio del frío, ya conocido en la
época preislámica y característica del infierno persa de Zoroastro, apud ASÍN, Escatología, p. 166-175.
AL-ŶĀ I, en su Kitāb al- ayawān se refiere a ello al comentar la religión de Zoroastro: “...Zoroastro

pretendía que el castigo de la vida futura consiste exclusivamente en el frío, el zamharīr y la borrasca de
viento y nieve...”.En el Corán se refiere a este fenómeno en C 77,13: “Y reclinados allí en sofás estarán
resguardados allí del calor y del frío excesivo.”
194
De nuevo, dos de los 99 nombres de Dios.
195
Otro de los 99 nombres de Dios.
196
C 20, 82. La aleya está incompleta. El copista ha omitido “ Umma ahtadà = y luego va por la buena
senda”.
197
C 2, 222. La aleya está incompleta. Es la última parte de la aleya. La aleya completa dice: “Te
preguntan sobre la menstruación. Responde: “Es un mal." Apartáos de las mujeres durante la
menstruación y no os acerquéis a ellas hasta que estén puras. Cuando estén puras, id a ellas como Dios ha
mandado. Dios ama a los que se arrepienten y ama a los que se purifican.”
198
IBN JALDŪN, Almuqaddimah, observó que entre los árabes se utiliza este número para referirse a
una gran cantidad.
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Gentes, volved a Él, pues Él es vuestro Señor y quizás Él os perdona y recibe vuestro
arrepentimiento. Volved a Él desde vuestras obras mal hechas, antes que os llegue el día
de la Vergüenza. Cierto, el Profeta , Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Miserable // 57v
hijo de Adán (=hombre), observa, no podrás servir a tu Señor después de tu muerte.
Aprovecha los días de tu vida, para quitarte de encima tus pecados y prepárate con
oraciones y buenas obras para cuando te llegue el Ángel de la muerte. Sabed que Él te
recuerda en cada momento, de noche y de día, y que no es negligente contigo. No
durmáis sino después de haber efectuado la ablución, puede que os llegue la muerte de
repente, sin daros cuenta. Arrepentíos ante Dios de vuestros pecados y de vuestras
malas acciones.”

Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, // 58r

dijo: “El que se arrepiente del

pecado, es como quién no tiene pecado alguno. El hombre que se arrepiente
sinceramente, que se arrepiente de sus pecados cometidos en su ignorancia en su
conjunto, siempre que detecta un pecado en su interior, tiene que pedir perdón por ello
a Dios el Altísimo con su mejor intención, con sumisión, con humillación ante Dios,
arrepentido de sus pecados y no volver nunca más al pecado. [A este hombre] Dios le
perdonará todos sus pecados. Volved a Dios y pedidle perdón por vuestros pecados y
por vuestros malos actos y preguntadle de ser absueltos de vuestras faltas." 199

//

58v

Dios perdona a los arrepentidos como dijo <Abd Allāh b. Mas<ūd: “Quien

comete un pecado y luego está contrito por ello y pide perdón a Dios por ello, pues, eso
es el arrepentimiento. Dios el Altísimo otorgó a esta comunidad el arrepentimiento. El
que pide perdón por cada pecado a Dios el Altísimo por ello y a continuación se
199

Glosa marginal y escrita en vertical entre varios signos codicológicos: "El que persiste en hacer el
mal e incluso si no peca, es el peor de los pecadores."
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arrepiente de ello, Dios lo perdona.” Dijo Ibn <Abbās: He oído al enviado de Dios,
Dios lo bendiga y lo salve, diciendo: “Quién pide perdón a Dios setenta veces cada día
después // 59r de la oración de la mañana, no le alcanzará jamás un pecado”. Dijo
Dios en su Libro: "Quienes llevan el trono y quienes están en su alrededor cantan la
loa de su Señor, creen en Él y piden perdón para quienes creen,200 es decir, para los
que obedecen a Dios y a su Profeta. Reflexionad, Dios os tenga en Su misericordia,
acerca de las palabras de Dios vuestro Señor.

Pensad acerca de la amplitud de Su misericordia para con vosotros, cuando hace que
los que portan el trono y lo que hay alrededor de él, pidan perdón para quién de
vosotros se arrepiente. Tal como se cuenta tomándolo de //

59v Ka<b al-A bār.

Cierto, él dijo: “Alrededor del trono del Señor de los Mundos hay cien mil filas de
ángeles que han puesto sus manos derechas sobre sus manos izquierdas y cierran sus
ojos, bajando la vista, sumisos a su Señor. Algunos de ellos se habían dejado crecer
hasta estar cubiertos, el pelo de sus cabezas hasta sus pies y algunos el vello de sus
orejas y otros el vello. No había entre ellos ningún pelito, ningún vellito, ninguna
plumita que no glorificara a Dios y lo aclamara con alegría, lo encumbrara // 60r y
lo santificara. A pesar de esto, ellos piden perdón para los creyentes y las creyentes y a
la gente rebelde se les ha prometido el perdón, cuando se arrepientan.”201

200

Aquí se cita sólo la primera parte de la sura C 40, 7, que sigue con las palabras: "...diciendo; "¡Señor
nuestro! Abarcas toda cosa con Tu misericordia y con Tu sabiduría. ¡Perdona a quienes se han
arrepentido y han seguido Tu senda! ¡Guárdalos del tormento del Infierno!"
201
Aquí se ha presentado una perfecta descripción de algunas de las funciones de los ángeles: alabar a
Dios y pedir perdón a Dios para los hombres. En cuanto a su aspecto, destaca la enumeración de diversos
tipos de plumaje, tan característico de los ángeles.
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Dijo: “Quién comete algo malo u oscurece su alma202 y después pide perdón a Dios,
encontrará a Dios perdonándolo, con clemencia.” Se dice cuando Dios desea perdonar
los pecados de los creyentes, Él, el Altísimo, con sus palabras atribuye los pecados de
ellos al diablo; de veras, engaña al diablo por algo que ellos se han ganado203 y Dios
perdona // 60v a ellos. Cierto, Dios es Indulgente, Remisorio.204

Capítulo de recordar las tumbas.

Se cuenta tomándolo del Enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, que dijo: “Cierto,
la tumba es un vergel de los vergeles del paraíso o una cavidad de las cavidades del
infierno.205 Recordad su espanto y su estrechez y los gusanos y la desolación. Si
reflexionárais acerca de su estrechez y de su maldad, obraríais rectamente y serviríais a
Dios, y no os alcanzaría el castigo de la tumba. //

61r

Cierto, vuestras obras os

acompañan en vuestras tumbas. Bienaventurados los que hacen una buena obra, que les
acompañara en sus fosas. Obrad bien. Cierto, la tumba habla cada día tres veces y dirá:
“Yo soy la casa de la desolación. Soy la casa de los gusanos; soy la casa del pesar.”206
Mirad, cuando introduzcan al muerto en su tumba. ¡Cómo lo dejarán y cómo le fallan
sus

hermanos y sus amigos!

adquirido207 sus manos.

Se queda

sólo

con lo que

habían adelantado y

Reflexionad sobre ello y servid a Dios y habrá una vía //

61v para servir a Dios y Él os aliviará el castigo de la tumba. Obrad, siervos de Dios,
202

Glosa ¿en aljamiado? al lado de este renglón Ms Oc 60r, 5: turnāba.
Acerca del verbo kasaba, véase PAREJA, F., La religiosidad musulmana, p. 114.
204
Ambos pertenecen a los 99 nombres de Dios: Gafūr es bastante frecuente en el Corán; Halīm ocurre
once veces en el Corán.
205
Es decir, depende si el muerto ha sido creyente o pecador en la vida terrenal.
206
La desolación , los gusanos y el pesar son las penas que esperan al que incumple los preceptos. Cf.
Ms Oc. 134v.
207
Según F. PAREJA, La religiosidad musulmana, p. 114, la raíz k-s-b indica adquirir, procurarse algo
con la acción personal...mediante la cual el hombre merece premio o castigo. Véase también C 2, 286.
Las discusiones acerca del kasb y iktisāb provocaron polémicas filosóficas y religiosas entre qadaríes,
muta<zilíes y sus adversarios más ortodoxos.
203
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para esta estrechura y despertaros del sueño de los negligentes. Prepararos para el día
del Juicio y obrad rectamente. Poneros en guardia ante la oscuridad de la tumba,
mientras estáis en perfecto estado

y con calma. No hagáis en vuestras vidas

resignaciones de los actos, ya que la muerte está ante vosotros, detrás de vosotros y
vosotros en medio. No tenéis escapatoria de ella.

Se dice que para el moribundo en su tumba no hay [nada] tan duro y tan amargo // 62r
como la primera noche. A quien visita un muerto en la primera noche con alguna
limosna, si puede, y si no que rece dos arracas e invoque de parte del (muerto), Dios le
aliviará lo que hay de castigo y de desolación. Dios recompensará a quien reza o da
limosna con sesenta años.

Se cuenta que Ibn <Abbās

dijo que el Profeta, la paz sea con él, había dicho:

“Preparáos para vuestras tumbas antes que las encontréis.

Ellas son la casa de los

gusanos, con el arrepentimiento // 62v. largo. Hermanos, para quien cuyo destino es la
tumba, no tiene la alegría hacia ella una senda.”

Siervos de Dios, no os afanéis con el mundo, él es la mansión de la perfidia. Obrad
rectamente y no seáis negligentes y que no os coja desprevenidos. Cierto, las buenas
obras permanecen pegadas a vuestros cuellos y las riquezas os dejan en el mejor
momento. Si hubierais querido la riqueza con vosotros, vuestro Señor os la habría
adelantado antes de vuestra muerte y os hubiera esperado, cuando os acordasteis de la
otra vida. Feliz el que lo adelanta y lo encuentra y está en compañía con él // 63r en
su soledad. Sed para el arrepentimiento diligentes y no obedezcáis al diablo. De veras,
él es un enemigo para vosotros. Para vosotros, por la palabra de Dios el Altísimo: "El
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Demonio es un enemigo vuestro. Consideradle como enemigo. Sólo llama a sus
secuaces para que sean huéspedes del fuego." 208

Gentes, obrad con vistas a la oscuridad de la tumba antes de la conclusión del trabajo.
Apresuráos hacia el arrepentimiento antes de la consumación del plazo [de la muerte].
Tened miedo en vuestros corazones a los fuegos del miedo y el temor y aprovisionáos
para la fosa, mientras estáis con sosiego.209 De veras, la muerte llega // 63v y la vida
se escapa. El camino es largo y el viático, escaso. La tumba es aterradora, pesada.
Realmente somos de Dios y a Él volvemos.210

Se cuenta que Jesús, la paz sea con él, pasaba cierto día por un valle,211

cuando se

encontró con una calavera tirada en la faz de la tierra.212 Jesús se paró y se puso a
pensar en sus adentros y dijo: “Ahora, ojalá quisiera Dios, ensalzado y glorificado sea,
que me hablara ésta.” En este instante Dios le reveló: “Jesús, toda ella te hablará por el
poder //

64r

de Quién resucita los huesos, que están hechos polvo.” Así dijo.213

Jesús, la paz sea con él, hizo la ablución y se inclinó ante Dios con dos arracas y se
acercó a ella (=la calavera). Dijo: “En nombre de Dios y con Dios y por la religión del
208

C 35, 6.
Acerca de este tema, véase Ms Oc. 53r, 54r, 165r.
210
Cita parcial de C 2, 156: a quellos que, cuando les aflige una desgracia, dicen: "Realmente somos de
Dios y a Él volvemos."
211
Hemos encontrado una versión aljamiada (B. N. 5305) de este hadiz recogido por A. VESPERTINO
RODRÍGUEZ, Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos, p. 342-348. Es casí idéntica
con leves variantes. Ahora bien, donde el Ms Oc. dice: "...bi-makān wāhidin"= "por un lugar solo...",
209

VESP. p. 342 dice: "...por un val,..." ¿Es quizás una traducción aljamiada del árabe "bi-makān wādin" ?
Personalmente opto por esta última lectura y considero una reconstrucción de Ms Oc. teniendo siempre en
mente que el copista escribía bi-sama<. Refuerzo esta opinión apoyándome en la deficiente e incorrecta
vocalización de las palabras escritas en Ms Oc. 63v, 6.
212
Cf. ASÍN PALACIOS, M., Crestomatía, p. 4 (texto árabe), relato 3. "Jesús y la calavera". En él, el
rey es identificado como Balwām b. afs, rey de Yemen y Jesús pasaba por su calavera "fī siyā atihi"
"en su viaje". Este último es bien distinto del texto Ms Oc y B. N. 5305/ Vespertino p. 342.
VESPERTINO RODRÍGUEZ, A., Leyendas aljamiadas y moriscas..., p. 342-348. El Ms Oc y el Ms
B.N.5305 van casi en paralelo y se puede reconstruir uno con otro.
213
En Ms Oc. se inserta en el texto con una grafía más grande que lo normal la palabra qāla, que hemos
traducido por Así dijo. Este qāla tiene un valor codicológico, para separar unas frases de otras.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

59/168

Enviado de Dios, Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve.” Así dijo. Cuando estaba al
lado de la calavera, ella empezó a hablar con lengua ladina y dijo:“El mejor de los
nombres214 has mencionado, [tú] espíritu de Dios.” A eso le dijo Jesús: “Te ruego por
Dios el Todopoderoso, calavera, que me digas ¿dónde están tu hermosura y tu blancura,
dónde // 64v están la carne y el sebo; dónde están los huesos y el espíritu?” Ella le
contestó: “Profeta de Dios, en cuanto a la hermosura y la blancura, pues ya se trocaron
en polvo. En cuanto a la carne y el sebo, pues ya se lo han comido los gusanos. En
cuanto a los huesos, ya los ha cambiado el polvo y en cuanto al espíritu, se halla hoy en
el castigo máximo.” Le dijo Jesús, la paz sea con él: “Te ruego por Dios el Altísimo,
¿acaso no

me puedes informar de qué clase de comunidad eres?”

Ella replicó:

“Espíritu de Dios, yo pertenezco a una comunidad, con la cual Dios se ha enojado y Él
nos privó de lluvia durante siete años //

65r y siete meses y siete días y siete horas

del día:"215 Le preguntó Jesús, la paz sea con él: “¿De qué vivisteis vosotros dos?"216
Ella dijo: “Nosotros sembrábamos y plantábamos la simiente217 y se convirtió en
guijarros. De verdad, a nuestras casas las destruyeron los rayos.218

Salí un día al baño público para relajarme en él. Descendió sobre mí el ángel de la
muerte y en su mano había una maza de hierro. Él empezó a sacar el alma de coyuntura
214
215

Se refiere al nombre de Mahoma.
Este dato y el siguiente del viento huracanado parecen referirse al pueblo de <Ād, que fue castigado

por Dios por no haber obedecido y por no haber escuchado las advertencias del profeta Hūd. Primero les
castigó Dios con una carestía y luego, con la destrucción total (C 7, 65; 26, 113-140; 41, 13-16; 54, 1821; 69, 6-8). Se refiere al pueblo de <Ād en numerosas ocasiones en el Corán. El ancestro epónimo era
<Ād b. <Aus b. Arām b. Sām b. Nū . Habitaban la región entre Oman, Hadramaut y Yemen en el sur de
la península arábiga. Eran de gran estatura y construían altos edificios. Parece que irrigaban grandes
extensiones de tierra arenisca (a qāf) mediante canales. Cf. AYA, Qur'ān, p. 362, nota 1040.
216
Se refiere al rey y a su pueblo.
217
Se trata de una comunidad sedentaria una comunidad de agricultores, ya no de nómadas. Para los
árabes "puros", la gente del desierto, esto significaba ya por sí solo una cierta ignominia, porque los
agricultores sedentarios carecían de la pureza y las características de los árabes del desierto, como la
libertad, el sentido de honor, el valor y la solidaridad de la tribu.
218
Glosa en aljamiado, es decir, escrita con letras árabes la palabra romance rrayos, rā con šadda y
fat a, yā con amma, sīn con sokūn.
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en coyuntura219 y de vena en vena hasta que lo volvió al gaznate y [lo] hizo salir con
una maza //

65v de hierro y tomó mi alma.220 Aquel es el testimonio, por palabra de

Dios, glorificado y ensalzado sea: “Por los que arrastran con violencia./Por los que van
veloces.”221

Dijo Jesús, la paz sea con él: “ Te pido por Dios el Todopoderoso, ¿acaso

no me puedes describir el ángel de la muerte, el que toma las almas, qué aspecto
tiene?” Ella le contestó: “Espíritu de Dios, cierto, él tenía una mano en Levante y una
mano en Poniente. Su testa estaba más alta que las alturas y sus (dos) pies estaban
debajo // 66r de los confines de la séptima tierra inferior.222 El mundo y las criaturas
estaban entre sus (dos) ojos. Cuando tomó mi alma [era] como si yo no viviera y no
vistiera ropajes. Vinieron mis hermanos a lavarme. Descendieron sobre mí los ángeles
del cielo y arrojaron sobre mí cenizas de la casa y basura. Mis hermanos pensaron que
ellos me hubieron lavado y cierto, que yo había sido lavado y no había sido lavado.”
Así dijo. Ellos me pusieron en la mortaja y la mortaja me dijo: “Ea, tú, vete de mí,
desistido de la misericordia de Dios223. No me

entrarías como verídico y no me

entrarías bueno y me entrarías // 66v con injusticia y siendo pecador”. Así dijo. Me
pusieron mis hermanos en una parihuela y la parihuela dijo: “Vete de mi, desistido de la

219

Glosa en aljamiado, la palabra romance juntura, ŷīm con amma, nūn con sokūn, tā con amma, rā

con fat a.
Según los hadices, el alma es sacada por la boca a manos del Ángel de la muerte. El sabor amargo
que deja en la boca es debido a este hecho, porque ha sido doloroso el morir. En el texto del Ms B. N.
5305 dice la calavera a Jesús: "...i nunca se ma á tirado l-amargura de mi garganta del sakamiento de mi
ar-ruh, ni el tremolamiento de mi qorazón ni de mi konchunturas del mieddo i-espanto ke yo tomé de
Azarayail, malaku almawt."
221
C 79, 1-2. Estas dos aleyas del Corán se interpretan de diferentes maneras. VERNET, Corán, pág.
545, lo ha traducido como aparece en mi traducción, pero sin hacer referencia ninguna a quienes son “los
que arrastran” y “los que van veloces”. CORTÉS, Corán, p. 698, nota 1, indica que se trata de ángeles,
que a la hora de la muerte, arrancan las almas de los cuerpos, pero no da ninguna explicación de C 79, 2.
Una anónima edición española del Corán hecha en Valladolid por Ediciones Ibéricas, dice: 1. Juro, por
los que arrancan con violencia: 2: Por los que atraen suavemente:. Leemos en AYA, Qur’an, p. 1592 (y
notas 5916, 5917 y 5918): 1. By the (angels) Who tear out (The souls of the wicked) With violence; 2. By
those who gently Draw out (the souls of the blessed); . El nombre de la azora es “al-nazi’āt”, “Los que
arrastran”.
222
Palabra apenas legible en Ms Oc., pero restaurada en analogía con Ms Oc. 29r, 6.
223
Este vocativo despectivo se traduce en el Ms. B. N. 5305 como "ya 'esfeuzado de la piedad de
Allah", apud VESPERTINO, Leyendas...,p. 345. 'Esfeuzado, esfeguzado=desesperanzado, apud op. cit.
p. 416.
220
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misericordia de Dios”. Así dijo. Me pusieron en la parihuela sobre sus cuellos y ellos
dijeron: “¡Cuánto pesas!, parihuela”. La parihuela dijo: “Por Dios, no hay nadie de más
peso sino que el desesperado, el pobre, el cual lleváis sobre mi (espalda)”. Me pusieron
en el borde de la tumba y la tumba dijo lo mismo que había dicho la mortaja. Así dijo.
Me enterraron y partieron lo que yo tenía y no me atormentaron sino por mis pecados.
// 67r Nosotros habíamos ganado todo el dinero. Disfrutaron mis herederos lo que yo
tenía y me castigaron a causa de ello y se alejaron los siervos de Dios de aquel negocio.
Así dijo.

Luego se pararon a mi lado dos negros espantosos, alcanzando la altura de ambos
cuatrocientos codos. Me sentaron a la fuerza y me hablaron con regaños y con
reprimendas y los dos me preguntaron: “¿Quién es tu Señor y quién es tu profeta y
quién es tu imam, enemigo de Dios, enemigo de tu persona? Toma el libro tuyo con tu
mano izquierda y por detrás de tu espalda. ¡Lee tu libro! Basta con tu persona. // 67v
Hoy hay para ti ganancia.” Así dijo. Me pusieron mi mano detrás de mi espalda y yo leí
mi libro. Por Dios, no encontré para mi persona ¡ni una sola buena obra! Así dijo.

Mientras yo estaba así, es cuando se me vinieron dos negros, los dos azulados, con
voces como el trueno retumbante y ambos con ojos como el relámpago raudo. Ellos
hacían temblar la tierra con sus pies. Por Dios, había en la mano de Munkar una barra
de hierro. Si se reuniesen para ella los más fuertes de los yinn y de los hombres, no
podrían levantarla. // 68r Si se golpeara con ella contra un monte, lo haría un grano
disperso y ella es en la mano de Munkar como un grano de mostaza. Me dijo: “¿Quién
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es tu Señor y quién es tu profeta y quién es tu imám?"224 Así dijo. Yo me espanté
tremendamente a causa de él y le contesté: “Por Dios, no tengo Señor, sino a ti y no
tengo fe ni qibla [sino a ti].”

Me dijo: “Mientes, enemigo de Dios y enemigo de tu

persona.” Así dijo. Me asestó un golpe tremendo y yo sentí, por Dios, que mis huesos
se habían quebrantado. Así dijo. Mientras yo //

68v

me hallaba en esta situación, su

hermano vino conmigo y me hablaba como aquel y me espanté muchísimo. Ay, alma
de Dios, le dije: “Por Dios, no tengo Señor, ni profeta ni imam sino a ti.” Él me
contestó: “¡Mentira, enemigo de Dios y enemigo de tu persona!” y me propinó un golpe
tremendo tal que me mandó al fondo del infierno.225 De esta manera Dios me quiso
castigar.

Cuando yo estuve con los dos ángeles escribidores que consignaron las obras de los
siervos y de todas las criaturas en la morada del mundo226, me dijeron los dos:
“Enemigo de Dios y enemigo de tu persona, vente con nosotros //

69r

a las

mansiones de la gente del infierno227. Así dijo. Me fui con ellos hasta que me llevaron

224

Aunque en el Ms Oc. se escribe “imam (=imám)” propongo la lectura “iman (=fe)” en concordancia
con lo dicho por ASÍN Escatología, p. 288 y nota 1, apoyado por numerosos hadices autorizados por alBujārī.
225
Acerca de estos dos personajes, hizo ASÍN la observación ( en Escatología, p. 286-288), que
aparecen en la leyenda de Tundal, según las investigaciones de Alessandro D’Ancona (I Precursori di
Dante, Firenze, Sansoni, 1874). Menciona Asín (op. cit., p. 288, nota 1) que existen “numerosos hadices
sobre el tema, autorizados por al-Bujārī, y anteriores por lo menos al siglo IX de J. C.” También refiere
Asín (op. cit., p. 288, nota 2) a otras variantes medievales como la leyenda de Hugo de Brandeburgo en la
que se aprecian muchos rasgos descriptivos de procedencia islámica.
226
Existe un hadiz de Ŷabīr b. <Abd Allāh (s. VII), recogido por al- uyūtī en Sudūr, que dice: Mahoma
afirma que Dios encarga a un ángel la guarda de cada hombre y a otros dos ángeles les encomienda
consignar por escrito sus buenas y malas obras. A la hora de la muerte regresan estos ángeles al cielo y el
día del Juicio descenderán para asistir a él, como relator y testigo de la causa, mediante el libro en que
guardan escritas sus virtudes y vicios. Cf. ASÍN, Escatología, p. 345.
227
Ahora comienza el relato del infierno. Obsérvese que al margen de la palabra infierno se halla
pintado un signo mágico, es decir, dos ojos redondos con sus pupilas y en medio en vertical hacia abajo
un rabito, como para decir "¡Ojo! ¡Cuidado, peligro! ¡El infierno!" Es válido a partir del inicio de la
descripción del ŷahannam ( Ms Oc. 68v, 8) hasta el final de la narración (Ms Oc. 70v, 9) donde se pinta
tres ojos en pirámide invertida y unidos a un punto en el centro por medio de una raya pequeña y al lado
de cada ojo, dos rayitas, como para advertir que aquí se termina el peligro. Son signos mágicos de
carácter profiláctico para ahuyentar a los malos espíritus, protegerse del mal de ojo proveniente del tema
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a la primera puerta del infierno. Allí había unos hombres a los que mordisqueaban
culebras y alacranes. Yo pregunté: “¿Para quién es este castigo?” Ambos me dijeron:
“Para él que es como tú, enemigo de Dios y enemigo de tu persona, los que comen las
riquezas de los huérfanos en la morada del mundo”. Me fui con ellos hasta la segunda
puerta y me topé con hombres a los que les salía el fuego de entre sus labios. Yo dije:
¿Para quién es este castigo?” Me contestaron los dos: “Para los que atestiguan // 69v
en falso en la morada del mundo.” Así dijo. Me fui con ellos a la puerta tercera,
cuando me topé con hombres que se corneaban unos a otros como carneros a causa de
los fuertes castigos. Pregunté. “¿Para quién es este castigo?” Así dijo. “Para los que
beben vino228 en la morada del mundo.” Me fui con ellos a la puerta cuarta, cuando me
topé con hombres a los que el fuego les entraba por la boca y les salía por el trasero.
Pregunté. “¿Para quién es este castigo?” Ambos dijeron: “Para los que comen lo ilícito
en la morada del mundo.” Así dijo. Me fui // 70r con ellos a la quinta puerta y me
topé con mujeres colgadas de sus lenguas y había fuego por encima de ellas y por
debajo de ellas. Pregunté: “¿Para quién es este castigo?” Me contestaron ambos. “Para
las que son como tú, enemigo de Dios y enemigo de tu persona, las que llenan sus
relatos con mentiras y para las que hablan mal de sus esposos con sus lenguas en la
morada del mundo.” Así dijo. Me fui con ellos a la sexta puerta cuando me topé con
mujeres que estaban colgadas de los pelos de ellas. Pregunté: “¿Para quién es este
castigo?” Ambos me replicaron: “Para ti y para los que son como tú, enemigo de Dios
// 70v y enemigo de tu persona y para las plañideras y para las que no se cubren ante

del relato y evitar ser arrastrado por los males descritos en él. Son unos "conjuros" escritos contra el
maleficio.
228
Primera mención acerca del vino en Ms Oc. y el tema será tratado de muchas maneras para evitar el
abuso, siempre por parte de los hombres, y causante de males como la pelea en la taberna con resultado
de muerte (Ms Oc. 142r- 143r), una violación cometida durante una borrachera (Ms Oc. 137v- 139r). Las
advertencias son múltiples en Ms Oc.. En el Corán se trata del tema en siete aleyas diferentes. Las cuatro
escuelas jurídicas han establecido las penas para los transgresores. Existen muchas poesías sobre el tema,
las amriyyāt. Todo indica que era un auténtico problema social.
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los hombres, (de los hombres)229 en la morada del mundo”. Así dijo. Me fui con ellos
a la séptima puerta, cuando me topé con un río al que llaman el río de la Aurora, un río
en el cual hay un castigo que no conoce nadie sino Dios. Vi en ello muchos espantos y
vi en ello una aflicción tremenda y mucho espanto230.

Le dijo Jesús, la paz sea con él: “Calavera,

exprésame el deseo que quieras, con el

permiso de Dios.” // 71r Ella le contestó: “Espíritu de Dios, yo te pido que invoques
a Dios, glorificado y ensalzado sea, para que me devuelva a la morada del mundo. Juro
obrar bien y andar por la senda recta231, la senda de la gente del paraíso. Descansaré de
este castigo en el que me hallo.” Así dijo. Jesús, la paz sea con él, hizo invocaciones
para ella al momento. Se resucitó la calavera con el permiso de Dios, glorificado y
ensalzado sea, y vivió su dueño en la morada del mundo // 72v durante doce años en
obediencia a Dios. Después él murió y formaba parte de la gente del paraíso. Dios nos
guía hacia ello sin ningún temor ni espanto a lo que Él desea y lo que Le satisface y
para todos los musulmanes con Su bendición y Su generosidad. Amén, Señor de los
Mundos.”232

Capítulo acerca de recordar la Resurrección.

Se cuenta que cuando terminen los momentos del mundo y sus horas y sus meses y sus
años y sus días, y sus cosas lícitas e ilícitas, // 73r y esto ocurrirá cuando mengua la
Verdad y aparece lo efímero y abandona la gente el mandato de hacer el bien y de
229

El copista ha repetido el complemento sin necesidad y por error.
Aquí termina la descripción del infierno, hecha por el rey "desconocido". Se indica en Ms Oc. 70v,9
en el margen derecho del folio, al lado de la última palabra del relato "ka īran", con el dibujo de los tres
ojos en pirámide invertida, para indicar que el peligro ha terminado. En el margen izquierdo del folio Ms
Oc. 70v, 8, al lado de la penúltima palabra "hawlan"= "espanto", se ha escrito "tammat"= "terminó".
231
Cf. C 1, 6: Condúcenos al camino recto.
232
Aquí termina el relato de Jesús y la calavera.
230
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abstenerse del mal233 y considera lícito a las cosas prohibidas; aumentan entre ellos las
injusticias; se abandona la guerra santa;234 prolifera la usura,235 aumenta el adulterio236
y se aborrece a la Verdad.237 Se persiste en los caprichos, se lee el Corán, pero no se
obra según él [Corán]; acrecientan la injusticia y los pecados. Cuando estén así, se hace
más intensa la cólera de Dios238 para con la gente. Cuando es así, dice Dios el Bendito
y el Altísimo a Israfil: // 73v “Haz sonar en el cuerno el soplo de la muerte."239

Serafil es un ángel enorme, que tiene un ala en Levante y otra ala en Poniente; sus dos
pies están bajo los confines de la séptima tierra inferior y los siete cielos están hacia sus
dos rodillas. Su cuello está bajo el trono, clavando su vista en dirección del trono y se
ha comido de un bocado el cuerno y clava su vista, puesto de pie, y se calla para
escuchar con sus dos oídos, esperando cuando fuera mandado a soplar en el cuerno. El
cuerno es de luz y la circunferencia del cuerno es un camino // 74r de 500 años. En
ella hay agujeros para las almas de los siervos. Cuando sopla en ello, mueren la gente
de los cielos y la gente de la tierra y toda alma, que se halla en ellos, menos cuatro

233

El mandato de hacer el bien y abstenerse del mal ha sido uno de los más grandes temas de
controversia en el Islam, porque implica la existencia del mal y el libre albedrío del hombre. La polémica
empezó relativamente pronto en Irak y a principios del s. IX hubo agrios debates y un incipiente triunfo
por parte de los mu<tazilíes, que llegan a imponerse a la corte <abbāsī. Pero en c. 820 ganarán la partida
los ašaríes
234
Luchar en nombre de la Verdad es una de las más grandes formas de caridad, cf. C 2, 214-216; 2,
243-245. Los que mueren en la guerra santa son considerados mártires por la fe. Se dice que Dios los
resucita porque ellos quieren morir por la fe una segunda vez y tendrán la cara como la luna una noche de
luna llena.
235
La usura es considerada como el pecado más grande en el Islam y es considerada contraria a la fe. En
tres azoras del Corán hay referencias a ella: C 2, 275-279; 3, 130; 4, 161. Se prohíbe tajantemente bajo la
pena más severa.
236
El adulterio es el pecado más grande por parte de una mujer, y algo menor por parte del hombre, pero
ambos recibirán como castigo la lapidación hasta la muerte. El Corán y las escuelas jurídicas han
establecido severas penas para los infractores de la ley. Ms Oc. trata el tema varias veces, cf. Ms Oc.
150v- 155r; 167v-168r. Pero la tendencia es absolutamente y siempre misógina.
237
Al- aqq es uno de los 99 nombres de Dios y sinónimo. Tiene entre los místicos como Ibn <Arabī una
gran carga espiritual.
238
Cf. C 1, 7: que no son objeto de Tu enojo y no son extraviados.
239
Hay una glosa en romance, supralinear, explicativa de " sa<q " o sea, "muert".

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

66/168

ángeles. Ellos no mueren, sino después de las criaturas. Son Gabriel, Miguel, Serafil y
el Ángel de la Muerte.

A causa de la fuerza de la voz de Israfil tronaba y se movía la tierra de Oriente a
Occidente y no quedó sobre ella edificio que no se destruyera //

74v

excepto los

fundamentos de las mezquitas. Cierto, sus cimientos quedaron [en pie] por gracia hacia
ellas por parte de Dios,

por considerar en ellas a Dios

Único, glorificar[lo] e

invocar[lo]; y en ellas había sido recitada Su palabra. Todo lo demás fue aniquilado
menos Su cara (=Dios)

y las mezquitas no perecieron porque ellas habían sido

edificadas para Dios y todo trabajo que requería para ello (la cara de) Dios, no pereció.
No quedó ningún edificio, ni árbol ni cosa sobre el dorso de la tierra, que no entraba en
sus adentros.

Sopló Israfil sobre las personas negligentes //

75r

de la gente. Había entre ellos a

quien lo había cogido el estruendo en su patria; había entre ellos a quien lo había
cogido en su zoco y había entre ellos a quien lo había cogido hablando y que no terminó
sus palabras. Entre ellos había a quien lo cogió comiendo y no levantó el bocado a su
boca. Los destruyó la fuerza de aquel estruendo. Las criaturas estaban aterrorizadas.
Las tragó la tierra y se murieron todos los ángeles y los portadores del trono240 y
quedaron Gabriel, Miguel, Israfil // 75v y el Ángel de la muerte241.

Dijo Dios, glorificado y ensalzado sea: “Ángel de la muerte, ¿quién queda?” Él se lo
hizo saber y dijo: “Mi Señor, Tú eres el que más sabe de eso. Quedan Gabriel, Miguel,
Serafil y yo, Tu servidor débil.” Le contestó el Todopoderoso: “Vete inmediatamente a
240

Son los ocho ángeles portadores del trono de Dios. Cf. Ms Oc. 4r.
Son los cuatro arcángeles del Islam, pero en el Islam no hay nombre especial para ello. Cada uno
tiene un cometido específico, aunque los más importantes son Gabriel y el Ángel de la muerte.

241
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Gabriel, que he de tomar su alma.” Él salió con fuerza hacia Gabriel, la paz sea con él,
y le dijo: “No soy negligente contigo respecto a lo que Él quiere para ti, infeliz. Han
muerto los hijos de Adán242, y los pájaros y los animales salvajes y las bestias y los
moradores del cielo y los portadores del trono. // 76r Él, mi Señor, me ordenó que
tomara tu alma.” Mientras tanto, dijo Gabriel, suplicando: “Por Dios, que sea leve para
mí la angustia de la muerte.” Lo cogió el Ángel de la muerte con un fuerte apretón
cuando tomó su alma. A continuación le ordenó Dios que tomara las almas de Miguel y
de Serafil y él cogió las almas a los dos tal como lo había ordenado Dios. Dijo Dios,
ensalzado sea su excelsitud: “Ángel de la muerte, ¿quién queda?” y él se lo hizo saber.
Él contestó: “Mi Señor, Tú ya lo sabes: queda contigo, tu siervo débil, el Ángel // 76v
de la muerte.” Dios, ensalzado y glorificado sea, replicó: “Por Mi poder y Mi nobleza,
te haría probar lo que has hecho probar a Mis siervos. Vete a toda velocidad a lo que
hay entre el paraíso y el infierno y muérete con mi permiso.” Salió el Ángel de la
muerte disparado, hacia lo que hay entre el paraíso y el infierno y lanzó un grito cuando
salió su alma. Si, de veras, las gentes de los cielos y de la tierra hubiesen estado vivos,
se habrían muerto todos a causa del fortísimo grito. Se murió.

Se quedaron los nombres vacíos de sus ángeles y la tierra //

77r

vacía del género

humano y sus ŷinn243 y de sus aves244 y de sus animales salvajes y de sus bestias y de
sus ganados. Se asomó Dios, el Bendito y el Altísimo al mundo y dijo: “Mundo,
¿dónde están tus árboles, y tus ríos y tus moradores? ¿Dónde están los reyes y los hijos
de los reyes? ¿Dónde están los magnates suyos y los hijos de los magnates suyos, los
que comieron Mi sustento y sirvieron a otro que a Mi? ¿A quién pertenecerá el señorío
242

Es decir, los hombres, que todos son los descendientes de Adán.
En árabe, "el género humano y los diablos" es un auténtico binomio.
244
Esta secuencia de "genios (ŷinn), hombres y pájaros" recuerda a C 27, 17: Los ejércitos de Salomón,
genios, hombres y pájaros, se reunieron y se pusieron en marcha.
243
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aquel día?”245 No contestó nadie. Él contestó a Sí mismo: “El poder pertenece a Dios,
el Único, el Victorioso”.246 A todo esto observó Dios Altísimo a sus siervos muertos.
Quedaron las tierras y los cielos vacíos, no había quién //

77v

hablara y no había

quién respirara durante 40 años.

Después de esto Dios hizo descender del cielo séptimo un mar, al que llamó “mar de la
Vida."247 Rompió aquel agua una brecha y penetró bajo la tierra hacia los huesos
podridos. Hizo brotar con este agua tal como hizo brotar la simiente con la lluvia. Juntó
los huesos y las venas. Elevó cada órgano vital a su sitio y cada pelito a su lugar de
nacimiento. Se curaron los cuerpos por el poder de Dios, pero quedaron sin almas.
Luego resucitó Dios, glorificado y ensalzado sea, a Serafil y le dijo: " Serafil, // 78r
ponte a soplar el cuerno, ponte sobre la peña de la Casa sagrada248 y amenaza a mis
siervos para separar la injusticia.” Él se puso a soplar el cuerno e hizo un llamamiento
con él y dijo en su pregón: “Huesos podridos y carnes cortadas, ¿quién va al alarde por
parte del Rey de los dos mundos para que Él los armonice con vuestras obras?”

Ordenó Dios a Gabriel, Miguel y Serafil249 que ellos se dirigiesen de prisa a Ri wān, el
custodio del paraíso y le dijesen: “Ri wān, Dios te ordena que nos traigas a al245

C 40, 16. Estas palabras están tomadas del Corán azora 40, aleya 16 que no se ha citado en su
totalidad. La aleya completa dice: "En ese día saldrán los muertos de sus tumbas; nada que les haga
referencia se ocultará a Dios. ¿A quién pertenecerá el señorío aquel día? A Dios, el Único, el Victorioso:"
246
Estas son las últimas palabras de C 40, 16, antes citadas en una nota.
247
El copista del Ms Oc. parece haber "oído" mal el nombre del mar; a nuestro juicio, no se trata del
Mar de los Animales (" ayawān"), sino del Mar de la Vida (" ayawāt")., tomando, además, "mar"
("ba r") en el sentido de "río ancho", "río". La lectura "Río de la Vida" encaja en este contexto.
248
En la topografía coránica esta descripción corresponde a Jerusalén.
249
Son los tres arcángeles a quienes Azrā<īl, el Ángel de la muerte debe dar muerte, por orden de Dios,
en el día del Juicio. Sin embargo, en el Ismā>īlismo la jerarquía de los rangos ( udūd) del mundo
espiritual se describe a veces como ángeles. Especialmente, la tríada de Ŷadd, Fat y Jayāl que medía
entre el Intelecto universal y el alma y los profetas e imāmes en el mundo real, es generalmente
identificada con los arcángeles Gabriel, Miguel e Isrāfīl, cf. E I (1991) VI, p. 216-219. Art. W. Madelung,
bajo epígrafe malā>ika.
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Burāq250, el estandarte de la Bendición, la corona de los carismas251 y ambas prendas de
las túnicas de honor del paraíso252 para el Elegido, el Alabado, Dios lo bendiga y
salve.” Así dijo. Ellos salieron disparados al // 78v paraíso. Golpeó Gabriel la puerta
del paraíso. Así dijo.

Había en la puerta un aro de jacinto rojo con láminas de oro. Él

(=el aro que sirve de llamador) tenía un eco en el paraíso: “Por el loor de Dios, Señor de
los Mundos.” Cuando Ri wān oyó los golpes del aro, exclamó diciendo: “¿Quién está
en la puerta del paraíso?” Dijo Gabriel: “Mis amigos y yo”. Le contestó Ri wān: “¿Qué
quieres, Gabriel?” Le dijo Gabriel: “Cierto, Dios te ordena que nos des a al-Burāq, la
bandera de la alabanza,

la corona de honor y las dos vestimentas

que no han

descendido sino sobre Mahoma el día de la Resurrección, el día del Lamento, el día del
Arrepentimiento. Éste es el día en que las riquezas y los hijos no serán de provecho253

250

Al- Burāq es la cabalgadura ya usada por otros profetas como ej. Abraham. Aparece descrita de
diversas maneras en las tradiciones. Se le representa con cara humana y alas y es tan veloz, que de un
salto llega hasta donde alcanza la vista. Cf. PAREJA, F. M. La religiosidad musulmana, p. 179. Cf.
PRETORIUS, E., Persische Miniaturen, p. 6 (Mohammeds Reise durch das Irdische Paradies) y lámina
6, donde están representados al-Burāq con cabeza femenina llevando sobre su lomo a Mahoma vestido de
una túnica verde y con un turbante blanco, pero cuyo rostro no representa rasgo alguno. Ambos son
guiados por Gabriel en el Viaje nocturno y la Ascensión a los cielos.
251
Curiosamente, los tres símbolos, el équido al-Burāq, la corona al-taŷ y la bandera al-liwā> no son
tomadas de leyendas árabes, sino de la mitología persa y los tres nombres tampoco son de origen árabe,
sino persa.
252
EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, Vol. I, p. 20, nota 1: El Lisān al-<Arab dice que por
ulla se ha de entender toda vestimenta nueva, de buen corte y calidad, sea de dos piezas (túnica y
chaleco), sea de tres piezas (túnica, chaleco y manto). VESPERTINO RODRÍGUEZ, A., Leyendas
aljamiadas y moriscas, p. 168: "...vino Muça i traía la corona de la mensajería i de la annubua y sobre su
kuerpo la rropa del sosiego..." ; p. 178: "...haleqé el-ar-ruh... de mi amigo i apurado Muhammad...i vestíle
una aljuba de...klaredad..." ASÍN PALACIOS, M., Šādilīes y alumbrados, en Al-Andalus, Vol. XI, en p.

49-50 cita a un escrito (La ā>if ) de Abū l- asan al-Šādilī (m. 801): "...El temor del vulgo tiene por
objeto el tormento que amenaza sus cuerpos en el fuego, mientras el temor de los elegidos o selectos tiene
por objeto los dones con que Dios los ha revestido a guisa de túnicas de honor y que ellos temen ensuciar
con sus pecados...Dios les ha concedido luz bastante para contemplar los dones con que Dios ha revestido
graciosamente a sus almas y en consecuencia obran con el cuidado de preservarlos incólumes, de modo
que puedan presentarse ante Dios revestidos con tales dones como con túnicas de honor limpias, puras,
inmaculadas, brillantes y tersas."
253
C 26, 88.
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sino para quien a Dios se acerque // 79r con un corazón limpio.254 Así dijo. Ri wān
les entregó el estandarte, al-Burāq, la corona y los dos ropajes.255

Descendieron con ellos hasta que bajaron sobre la tumba de Mahoma Dios lo bendiga y
lo salve. El primero en detenerse sobre la fosa de Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve,
fue Gabriel, luego Miguel, a continuación Serafil. Se detuvo Serafil a la cabecera de la
fosa, Miguel en medio y Gabriel donde los dos pies.

Se paró Serafil

y dijo:

“Despiértalo tú, Gabriel, porque tú eres su mejor compañero en el mundo y su mejor
amigo en él.” Contestó Gabriel: “Llama tú, Serafil, ya que eres el Señor del Soplo en el
cuerno”. Así dijo. Llamó Israfil desde // 79v la cabecera de la fosa del Enviado de
Dios, Dios lo bendiga y lo salve, y dijo: “Tú, querida alma, vuélvete al cuerpo hermoso.
Mahoma, levántate, con el permiso de Dios. Él
podridos." Así dijo.

revivifica los huesos que están

Se quebró la tumba y he aquí el profeta, Dios lo bendiga y lo

salve, que se incorporó, sacudiéndo el polvo de su cabeza256. Entonces, giró a su
derecha y hete aquí al-Burāq y el estandarte de la alabanza y la corona de honor y los
dos ropajes de los ropajes del paraíso y dijo: “Mi amado Gabriel, dame la buena
254

C 26, 89.
Este pasaje es un preludio de la isrā> y el mi<rāŷ, donde se indican los preparativos para tan
ilustre viaje. Los atributos de Mahoma provienen de la mitología oriental, especialmente persa: la corona
que era desconocida entre los árabes; las ropas celestiales impolutas, la bandera de gloria y el caballo
mágico al-Burāq. PAREJA, La religiosidad... p. 179 describe el jumento con rostro humano, crines de
caballo, patas de camello, cuerpo y cola de vaca, pecho de rubí e indica que su presentación varía según
las tradiciones. En cuanto al viaje, observa PAREJA, op. cit., p. 189 que "cuadran muy bien con las
tendencias de los sufíes, y éstos adoptaron ambos como símbolo de la elevación hacia Allāh...y para

255

destacar la preponderancia de Mahoma sobre Adán y Moisés". La escuela anbalī afirma la realidad
tanto física como material.
256
Acerca del polvo que se sacude de la cabeza, cf. el hadiz de la Banū Isrā> 'īl y el muerto mulato
(jalāsī) en Ms Oc. 8r y notas correspondientes. IBN KATHIR, Les Histoires..., p.736 relata una
resurrección de una niña, y su posterior vuelta a la tumba por deseo propio, efectuada por Jesús en los
siguientes términos: "...él [Jesús] hizo dos arracas, se sentó al lado de la tumba y dijo [una vez]:
"Levántate, tu...con permiso de Dios." La tumba se movió...decía [Jesús, por segunda vez]...la tumba se
hendió...decía [Jesús, por tercera vez]...ella salió y se sacudió la tierra de la cabeza...Decía la niña: "...la
tercera vez creía que era la Resurrección y mis cabellos, cejas y pestañas encanecieron por miedo...Jesús
pidió a su Señor, Dios se la llevó consigo y la tierra se aplanó sobre ella."
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noticia”. Él contestó: “Mahoma, de qué te informo y te obsequio por parte de Dios el
Altísimo: Éste es al-Burāq257 y éste es el estandarte; ésta // 80r es la corona y éstos
son los dos ropajes del paraíso.” Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Mi querido
Gabriel, no te pregunto acerca de esto. Infórmame.” Contestó Gabriel: “Te doy la buena
noticia, que se han alegrado los paraísos y las huríes del paraíso han tenido deseos. Los
ángeles han parado en filas a esperarte. ¿Qué más quieres?” Él replicó: “Mi querido
Gabriel, no te pregunto por esto. Dime, ¿dónde dejaste los miserables258 (infelices) de
mi comunidad?” Él contestó: “Mahoma, por Quién te envió con la Verdad como
Anunciador y Predicador, ninguno antes que tú quebró la tierra y tu eres el primero que
ha quebrado la tierra.” Después de esto (=Al oír esto), se alegró el Profeta, Dios lo
bendiga y lo salve, con (gran) regocijo //

80v y gran contento. Se vistió la vestimenta

y se cubrió con la otra, cogió el estandarte y se ciño la corona sobre su cabeza, subió a
al-Burāq y se elevó con él al aire, entre el cielo y la tierra, como un relámpago hasta
que se paró ante Dios el Altísimo.

Luego ordenará Dios a Serafil para que sople [el cuerno]. Él hará sonar en él el soplo
de la Resurrección y con el soplo las almas saldrán de sus agujeros. Se dispersarán
257

Caballo que lleva sobre su lomo a Mahoma en compañía de Gabriel desde La Meca a Jerusalén. Se
trata de la isrā' , el viaje nocturno. Desde allí Mahoma emprende el mi'rāŷ , la subida (a los siete cielos y
a la presencia de Dios), antes de retornar de la misma manera. El isrā' y el mi'rāŷ se celebran juntos el
día 27 del mes raŷāb. En la iconografía persa e india se retrata al-Burāq como un caballo alado con
rostro humano. No es mencionado de ninguna manera en el Corán, sino sólo en los tafsīr y en los hadices
como en los de este manuscrito se refiere a este famoso caballo. Curiosamente, en un proceso de la
Inquisición del 13 de febrero de1600 contra un infeliz morisco, Román Ramírez (fallecido en diciembre
de 1599 a causa de los suplicios sufridos), se le acusaba entre otras cosas de "haber sido transportado por
el aire sobre un caballo mágico" , apud HARVEY, L. P., Oral composition and the performance of novels
of chivalry in Spain, en Forum for Modern Languages, X (1979), 270-286. Esta cita prueba hasta que
punto el caballo al-Burāq pervivía sin nombre, pero con su característica, en la memoria colectiva en la
España de los albores del ¡siglo XVII!
258
Sorprende la denominación de Mahoma al referirse a los miembros de su comunidad quienes se
supone que son los más felices seres del mundo. Quizás es un recurso literario para destacar más aún que
solamente los que han obrado bien entrarán con el Profeta, su intercesión mediante (cf. Ms Oc. 89r) en el
paraíso.
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entre el cielo y la tierra, como si, cierto, ellas (=almas) fuesen abejas que saliesen de
sus colmenas relucientes por la luz de su fe y por la luz de sus buenas obras. Las almas
de los infieles que se obstinarán en la infidelidad, saldrán descarriadas. Israfil seguirá
soplando //

81r y las almas se difundirán entre el cielo y la tierra. Luego, las almas

entrarán en la tierra hacia los cuerpos. Entrará cada alma en su cuerpo como habría sido
la primera vez. Se quebrará la tierra ante sus cabezas. Entonces (ellos) se pondrán de
pie, mirando los espantos de la Resurrección y los Infiernos. Las criaturas, perdidas,
serán conducidas hacia la tierra de la Resurrección; no sabrán el oriente y el occidente;
estarán los hombres y las mujeres juntos, desnudos y descalzos; no sabrá el hombre
quién está a su lado y no sabrá la mujer quién está a su lado, por las oscuridades y por
la pena. Bienaventurado el que tenga una luz que asegure sus pasos. Cada uno estará
ocupado consigo mismo.259 //

81v

Dios, Bendito y Altísimo, pondrá a cada uno de

ellos dos ángeles que les llevarán al lugar de la Reunión. A continuación se les llevará a
la tierra del día del Juicio; ella es la tierra santa de plata260 fina sobre la que nunca ha
sido vertida sangre alguna y sobre ella no han sido adorados ídolos. Sobre ella habrán
sido erigidos los púlpitos261 de los profetas. Sobre ella los asientos de los santos y los

259

El texto del Ms Oc. tiene fuertes reminiscencias de un hadiz recogido en la Ta kira (Ta kira, 41) y

al que alude Asín (Escatología, 305) en referencia al juicio final. Se cuenta que <Ā>iša, la esposa de
Mahoma estaba escandalizada al saber que en el Juicio final, el dogma musulmán dice “el día del Juicio
se juntarían ante el trono de Dios todos los hombres descalzos, desnudos, descubiertos sus vergüenzas
incircuncisas”. Mahoma la tranquiliza diciendo: “ <Ā>iša, ¡la gravedad de aquel terrible trance será tal,
que nadie se ocupará de mirar a su prójimo! ¡Cada cual tendrá aquel día bastante con su propia
preocupación, para que no piense en los demás!”
260
Obsérvese que al comentar los siete cielos en Ms Oc. 28r y sus nombres, que THACKSTON, The
Tales...,p. 11 dice que al-Kisā<i refiere el nombre del cuarto cielo como Arqlun, que sus habitantes son
ángeles con forma de caballo y que su guardián se llama Salsael. Sin embargo, a<lābī refiere en sus
Qi a al cuarto cielo como Filun y que es de plata blanca.
261
Acerca de mimbar, cf. E I (1995) VII, pp 73-80: la voz mimbar deriva de la raíz n-b-r- "elevado,
alto". Probablemente es un préstamo del etíope (Schwally, ZDMG, LII, 1898; Nöldeke, 1910). Según alabarī mimbar es asiento, silla, silla para el caballo; litera (Aganī, Schwally). Por ello, es equivalente a
maŷlis (al-Bujārī), sarīr, ta t, kursī (Ibn al-A īr). El mimbar es una estructura alzada o un púlpito desde el
cual se comunicaban a los fieles mensajes y declaraciones importantes y se pronunciaban sermones. El
mimbar se introdujo en vida del Profeta.
Cuando el atīb hablaba entre los árabes, lo hacía,
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puestos262 de las criaturas estarán fila por fila, desde el Oriente hasta el Occidente.263
Así dijo. Todas las criaturas, en aquel preciso momento ...(lectura borrosa)... y ellas
estarán ochenta por fila de la Umma de Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. //

82r Cuando salga la gente hacia el lugar de la Reunión264, saldrá con cada persona su
obra, que ha realizado en la morada del mundo y que estaba con él en su tumba. No
haya siervo que haga una buena obra, sin que ésta esté acompañándole en su tumba.
También, cuando salga de su tumba, le hará compañía frente a los miedos y a las
angustias y preocupaciones. Cada vez que el creyente mira los espantos del Juicio, se
angustia y le dirá su obra: “Querido, no hay nada de eso para ti. Esto va dirigido al que
se subleva contra Dios y desmiente sus signos y sigue sus caprichos. Tu fuiste un siervo
// 82v. obediente para tu Señor, siguiendo tu profeta. No habrá para ti preocupación ni
tristeza hasta que entres en el paraíso”. Si el siervo ha sido pecador y recalcitrante y ha
muerto sin ningún arrepentimiento, cuando salga el presumido de su tumba, entonces
saldrá con él su obra mala, que ha efectuado en la Casa del mundo. Cuando lo observe
el siervo que se rebeló a su Señor, verá negra su obra. No pasará por ningún espanto ni
por ningún fuego y ninguna de las cuitas del mundo, si no le diga su obra: “Infeliz, todo
esto va encaminado hacia ti.” Luego los llevarán los ángeles del castigo // 83r con la
reprimenda y las ataduras a la parada y

las criaturas irán como saltamontes hacia la

parada. Cuando salga sobre ellas el sol, no habrá en absoluto ninguna manera de

generalmente, de pie y, a menudo, golpeaba el suelo con su arco o lanza; o bien lo hacía sentado en su
caballo. El Profeta se dirigía a su gente de las dos maneras.
262
Apuntó ASÍN (Escatología...p. 240-241) la coincidencia de los nombres con los que designan Dante
(Par. XXX, 115 (grado), y 132-133 (scanni); XXXI, 16 (banco) y 69 (trono); XXXII, 7(sedi)) e IBN
<ARABĪ (Futū āt, I, 417; II, 111 y III, 577) los asientos de los bienaventurados.
263
Esta referencia a los púlpitos de los profetas y los puestos de los santos y las criaturas en hileras
evoca la descripción de IBN <ARABĪ (Futū āt) acerca del lugar que cada uno ocupa en la mansión de la
gloria. (ASÍN, Escatología..., p. 240). Ibn <Arabī designa a los profetas los púlpitos o almimbares,
término que se utiliza en el Ms Oc.
264
El lugar de la Reunión quiere decir: el lugar del Juicio.
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envolverse. De esta forma, las criaturas saldrán como olas, unas sobre otras, para cada
una de ellas habrá una cosa que le enriquecerá. En aquel preciso momento le ordenará
Dios al sol que siga calentando las cabezas de las criaturas por setenta veces. Bajará
el sol hasta estar a un codo de la cabeza del hombre y lo golpeará en la cara desde el
otro lado y cierto, él siempre le encarará.265 A continuación golpeará el sol sobre sus
cabezas y beberá sus cerebros sin parar en el mismo centro de sus cabezas.

Dijo Ibn <Abbās, Dios esté satisfecho con él: //

83v “Vendrán los fieles de Mahoma.

Su luz correrá delante de ellos, a su derecha. Exclamarán: "¡Señor nuestro! ¡Completa
nuestra luz! ¡Perdónanos! Tú, sobre toda cosa, eres poderoso."266 Así dijo. Ellos
rivalizarán en la luz según el tenor de sus actos. Entre ellos habrá quién tendrá la luz a
su derecha, a su izquierda, por delante (de él) y por detrás (de él). Entre ellos habrá
quién recibirá luz por valor de un palmo a su derecha y a su izquierda.267 Habrá quién
recibirá luz según (el valor) donde haya puesto sus dos pies y el resto de todo aquello
estará en la Tiniebla. En cuanto a los politeístas, ciertamente, ellos morirán en la
Oscuridad.

Dijeron las criaturas: //

84r

unas a otras, castigadas e instruidas:

"Dirijámonos a nuestro padre Adán, Dios lo bendiga y lo salve, y le pedimos la

265

Es decir, el hombre siempre tendrá el sol de frente.
De nuevo, uno de los más usados 99 nombres de Dios. La cita es de C 66, 8; la azora La prohibición
y la aleya es incompleta. La aleya dice: "¡Oh, los que creéis! ¡Volved a Dios con arrepentimiento sincero!
Es posible que vuestro Señor borre vuestras maldades y os introduzca en unos jardines por los que corren
los ríos. En ese día Dios no humillará ni al Profeta ni a quienes con él creen. Su luz correrá delante de
ellos, a su derecha. Exclamarán: "¡Señor nuestro! ¡Completa nuestra luz! ¡Perdónanos! tú, sobre toda
cosa, eres poderoso."
267
Esta escena en el Ms Oc. evoca, de nuevo, escenas de hadices recogidos por al-Bujārī y Muslim
(ambos del s. IX) y que aparece en la leyenda de Turcill (s. XII) como anota Asín (Escatología, p. 306307): “Mahoma encuentra en el primer cielo a “un hombre, a cuya derecha había una turba y a su
izquierda otra turba; cuando miraba a su derecha, reía, y cuando miraba a su izquierda, lloraba”. Y luego,
al preguntar a Gabriel, su guía, quién sea aquel hombre, Gabriel le contesta: “Este es Adán, y estas turbas
que hay a su derecha e izquierda, son la descendencia de sus hijos: los de la derecha son los del cielo y los
de la izquierda son los del infierno; por eso, cuando mira a la derecha, ríe, y cuando mira a la izquierda,
llora”. En el Ms Oc. se observan jirones de este hadiz.
266
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intercesión268. Él intercede por nosotros ante nuestro Señor. Quien pertenezca a la gente
del paraíso, que lo mande al paraíso y quien pertenezca a la gente del infierno, que lo
mande al infierno.” Así dijo.

Se dirigieron al mimbar de Adán269, Dios lo bendiga y

lo salve, y lo invocaron: “Padre de la humanidad, han sido largas las paradas y ha sido
dura la angustia y de calor intenso el lugar. Intercede por nosotros ante nuestro Señor.
Quien pertenezca a la gente del paraíso, que lo mande con él al paraíso y quien
pertenezca a la gente del infierno, que lo mande al infierno”. Les dijo Adán, Dios lo
bendiga y lo salve: “ No tengo nada que ver con la intercesión, ni la intercesión
conmigo. // 84v Yo soy aquel que se rebeló contra su Señor. He sido castigado por Él
a causa de mi desobediencia, al hacer perecer Él a mi hijo. Pero dirigiros a Noé, el
profeta de edad mediana.”

Así dijo.

Ellos se dirigieron al mimbar de Noé, Dios lo

bendiga y lo salve. Invocaron todos juntos: “Enviado de Dios, han sido largas las
paradas y dura la angustia y de calor intenso el lugar. Intercede por nosotros ante tu
Señor.” Quien estaba con la gente del paraíso, que lo mande al paraíso y quien
pertenezca a la gente del infierno, que lo mande al infierno”. Dijo Noé, la paz sea con
él: “No tengo nada que ver con la intercesión ni la intercesión conmigo. Yo soy aquel

268

Acerca de esta historia de la intercesión, cf. EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques..., p. 626-627:
Anas b. Mālik cuenta que el Profeta ha dicho: "...el día del Juicio...los hombres van a Adán y le dicen:
"Interceda ante Dios por nosotros...Moisés... Jesús...Mahoma...que dice: Es mi nación, es mi nación" Este
hadiz en al-Bujārī no recoge las razones que dan los profetas para no interceder y es menos rico en su
elaboración narrativa que el hadiz del Ms Oc.. Para la exclamación de Mahoma, cf. Ms Oc. 91r.
269
CF. IBN KATHĪR, Les histoires..., p. 80-81: "Noé fue el primer enviado que Dios envió a la tierra,
según este hadiz sobre la intercesión relatado por Abū Hurayra que lo tomó del Enviado de Dios
(Mahoma), Dios lo bendiga y lo salve, que dijo: "Adán, tu eres el padre de la humanidad. Dios te ha
creado con Sus propios manos, te ha insuflado Su espíritu, ha ordenado a los ángeles de prosternarse ante
ti y te ha hecho habitar en el paraíso, ¿no intercederías tú por nosotros ante tu Señor? ¿No ves en qué
estado estamos?" Adán les respondió: "Mi Señor se ha puesto en una cólera negra contra mí, una cólera
que no ha conocido ni conocerá jamás. Me ha prohibido el árbol y yo he desobedecido. Iros a otro, iros a
Noé." Entonces se dirigieron donde Noé y le dijeron: "Noé, tú eres el primer enviado a los hombres de la
tierra y Dios te ha llamado "El que adora agradecido". ¿No ves en qué estado estamos?¿Aceptarías
interceder por nosotros ante Tu Señor, el Altísimo, el Todopoderoso?" Él (Noé) les contestó: "Mi Señor
se ha puesto en una cólera..."etc. y sigue el hadiz. Como se observa, este hadiz es muy parecido al hadiz
recogido en Ms Oc., aunque en el manuscrito no se menciona como transmisor a Abū Hurayra.
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que avisó a mi pueblo. Los hizo perecer // 85r Dios con el Diluvio.270 Sin embargo,
dirigiros a

Abraham el Amigo del Clemente. Así dijo.

Se dirigieron al mimbar de

Abraham, la paz sea con él. Lo invocaron todos juntos: “Amigo del Clemente, han sido
largas las paradas y fuerte la angustia y de calor intenso el lugar. Intercede271 por
nosotros ante nuestro Señor. Quien pertenezca a la gente del paraíso, que lo mande al
paraíso y quien pertenezca a la gente del infierno, que lo mande al infierno”. Les dijo
Abraham: “No tengo nada que ver con la intercesión ni la intercesión conmigo”. Yo
soy aquel al que Dios libró del fuego de Nemrod.272
interlocutor273 del Señor //

85v

Pero dirigiros a Moisés el

de los mundos274." Se dirigieron al mimbar de

Moisés, Dios lo bendiga y lo salve. Lo invocaron todos juntos: “Interlocutor del Señor
de los mundos, intercede por nosotros ante tu Señor. Quien de nosotros pertenezca a la
gente del paraíso, que lo mande al paraíso y quien de nosotros pertenezca a la gente del
infierno, que lo mande al infierno”. Les dijo Moisés: “No tengo intercesión y no hay
intercesión conmigo. Yo soy aquel que ha pedido mirar al rostro de Dios, mi Señor275.
Sin embargo, dirigiros a Ibn al-Batūl276, Jesús de María277, Dios lo bendiga y lo salve”.
Así dijo. Se dirigieron al mimbar de Jesús, Dios lo bendiga y lo salve. Lo invocaron
todos juntos: “ Enviado del Señor, //

270

86r de los mundos, han sido largas las paradas y

Acerca del diluvio, cf. C 29, 14: Enviamos a Noé a sus gentes. Permaneció entre ellas mil años
menos cincuenta años. El Diluvio los agarró. Ellos eran injustos.
271
Acerca de una intercesión de Abraham, cf. VESPERTINO, A., Leyendas aljamiadas...,p. 27.
272
ABARĪ, The History of al- abarī, Vol. II, W. Brinner, Prophets and Patriarcs, p. 58-61,
Abraham y el fuego de Nemrod. En p. 61, según un hadiz, Gabriel se acercó a Abraham cuando le ataron
y trabaron para tirarlo al fuego y Gabriel preguntó: "¿Necesitas algo, Abraham?" Este contestó a Gabriel:
"De ti, ¡nada!". Véase p. 105-111, para la figura de Nemrod.
273
Moisés habló directamente con Dios, sobre el monte Sīnāi, cf. C 4, 164; 19, 52. De ello deriva su
apodo.
274
Para el término rabb al-<Ālamīn, cf. C 27, 8 y C 28, 30, cuando la voz procedente del arbusto en
llamas dice a Moisés: "...Gloria a Dios, el Señor de los mundos." y "...Yo soy Dios, el Señor de los
mundos."
275
Moisés quiso ver el rostro de Dios, pero Moisés cayó desfallecido, cf. C 7, 143 y Ex. 19, 18.
276
Glosa en árabe en el margen a la derecha indica: "ay bikr" = "o sea, virgen", como alternativa de
"batūl".
277
Acerca de la apelación Jesús hijo de María, cf. C 3, 45.
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dura la angustia. Intercede por nosotros ante nuestro Señor. Quien de nosotros
pertenezca a la gente del paraíso

que lo mande al paraíso; y quien de nosotros

pertenezca con la gente del infierno, que lo mande al infierno”. Les dijo Jesús: “No
tengo intercesión y no hay intercesión para mi. Yo soy aquel: "...Tomadme, junto a mi
madre como dos dioses, prescindiendo de Dios."278 Sin embargo, yo os he guiado al
señor de la gran intercesión.279 ¿Acaso no veis aquel mimbar, el más elevado.
Ciertamente, no hay entre los mimbares de los profetas ninguno más alto que él, y
ninguno más grande, ninguno más lucido. Éste es el mimbar de Mu afà, Mu ammad,
Dios lo bendiga y salve, // 86v el señor de la intercesión. Cierto, él estará sobre su
mimbar." Así dijo. Fueron hacia Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, lo encontraron
de pie sobre su mimbar, como si, cierto, él fuera como la luna durante la noche de luna
llena. Lo llamaron todos juntos: “Enviado del Señor de los Mundos, han sido largas las
paradas y dura la angustia y de calor intenso el lugar. Intercede por nosotros ante
nuestro Señor. Quien pertenezca a la gente del paraíso, que lo mande al paraíso y quien
pertenezca a la gente del infierno, que lo mande al infierno”. Así dijo. Les contestó a
aquello y se prosternó ante Dios. Ellos llamaron todos al unísono: Eh, Mahoma,
levanta tu cabeza. Éste no es el día //

87r de arracas ni tampoco de prosternaciones”.

Dijo Mahoma: “Dios ordena la cuenta. Han sido largas las paradas y dura la angustia.
Quien pertenezca a la gente del paraíso, que lo mande al paraíso y quien forme parte
de la gente del infierno, que lo mande al infierno. Señor mío, juzga entre tus siervos,

278

La cita proviene de C 5, 116; la azora La mesa, aleya 116 que ha sido citada parcialmente. Dice la
azora: "Acordáos de cuando Dios dijo: "Jesús, hijo de María, ¿has dicho acaso a los hombres: "Tomadme,
junto a mi madre, como dos dioses, prescindiendo de Dios"? " Respondió: "¡Loor a Ti! No me incumbe
decir lo que no es verdad; si lo hubiese dicho, lo sabrías; Tú sabes lo que hay en mi alma, pero yo no se lo
que hay en tu alma. Tú, Tú conoces perfectamente lo oculto." Obsérvense como se citará la misma frase,
entresacando las palabras de esta aleya, en Ms Oc. 105v., al mencionar a Jesús.
279
Se refiere Jesús a Mahoma, cuya venida como profeta anunció, refiriéndose a él como A mad en C
61, 6. No sorprende este hecho, ya que Jesús es el profeta inmediatamente anterior a Mahoma y, como él,
fundador de una de las tres religiones monoteístas.
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Dios."280 Así dijo. Durante aquello Dios y los ángeles vengan a ellos en las sombras de
nubes tempestuosas.281 En el momento en que se desgarre el cielo con las nubes

282

y

desgarre la tierra a causa de la luz de su Señor. Traen a los profetas y los mártires. En
aquel momento ordenó Dios, Bendito y Altísimo, traer el infierno. // 87v ¡Que Dios
nos proteja de ello, de sus fuegos y sus chispas, de sus espantos y sus castigos
ejemplares, de sus suspiros283, de sus grillos y de sus profundidades. Ha sido fuerte su
fuego infernal y ha bullido su hedor. Han estado furiosos sus ángeles que arrojaban al
fuego a los condenados.284 Ha sido poderoso el veneno de los escorpiones en ella y de
sus serpientes, el hedor de su pus y de todo el grandioso azote que ha creado Dios en
ella. Se trajo el infierno; comieron unos a otros. Encima de él habrán ángeles enormes,
violentos, que no desobedecerán a Dios en lo que mande y harán aquello que les sea
mandado.285 Si permitiera a cada ángel que tragara // 88r los cielos y la tierra en un
bocado, sería esto fácil. Dijo Dios Altísimo: “...en ese día será llevado al Infierno; el
hombre meditará, pero ¿de qué le sirve la meditación?" 286 Llegaron a él sobre auroras
y sobre cada aurora de él había setenta y dos montañas. Sobre cada montaña había
setenta y dos ángeles de los ángeles brutos. Las criaturas empezaron a mirarle desde una
andadura de quinientos años. Lo miraron y él (=infierno) lanzó un chaparrón sobre los
fieles y se enfadó con el enojo del Terrible287. De él colgaban setenta mil bridas de
hierro; // 88v por cada brida había setenta mil ángeles de los ángeles del fuego que lo
280

Cf. ASÍN, Escatología..., p. 303 y nota 2: “...El hadiz principal...es atribuido a Abū Hurayra y pasa
por auténtico en todas las colecciones canónicas...”
281
Es una cita trunca de la aleya C 2, 210.
282
Es una cita trunca de la aleya C 25, 25.
283
Glosa en romance en el margen derecho indicando esta descripción del infierno con la enumeración
de sus males como: "pregones."
284
BERQUE y VERNET traducen al-zabānīya como arcángeles. AYA como ángeles del castigo. En el
Corán se cita una vez con este nombre en C 96, 18. Como observa Berque en la nota a la aleya , la raíz zb-n indica "empujar con violencia".
285
La cita proviene de C 66, 6; la azora La prohibición, aleya 6 y es citada, como tantas otras veces, de
forma parcial y sólo la última parte. El principio de la aleya dice: ¡Oh, los que creéis! ¡Guardad a
vuestras personas y a vuestras familias del fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras!
286
C 89, 23. La aleya se ha citado en su totalidad.
287
VERNET, El Corán, p. 501 ha traducido al-ŷabbār por "el Terrible".
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sujetaban frente a las criaturas. Él (=infierno) quiso zafarse de sus manos y caer sobre
la gente de la parada. Los ángeles lo retenían y sus caras eran como brasas y sus ojos
como el relámpago. Cuando hablaba alguno de ellos, se esparcía fuego de su boca y
cuando miraba el infierno a los rebeldes, se agitaba y hervía y se escabulló de los manos
de los ángeles que tiran a los pecadores al fuego y quiso atrapar a cada uno en la parada.
Constituían un obstáculo contra él [=infierno] las oraciones a Dios [=el Profeta] y
Mahoma el mensajero. Cada uno // 89r se preocupó por sí mismo en aquel día. Lo
cogió Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, por sus bridas y lo mantuvo firme a sus
ataduras [donde estaba] y le dijo [al infierno]: “Basta, deja a mi Umma.” Él se sosegó
por la luz de Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve

y le exclamó: “Profeta querido,

déjame, Dios no me ha dado a mí, ni a otro que yo, poder sobre ti”. Le contestó el Rey,
el Todopoderoso288: “Éste es Mahoma, mi Amado, señor de los justos y visir de los
selectos y la obediencia es a quien le fue otorgada la intercesión." Al tiempo, se sosegó
y se humilló el infierno.

// 89v Luego observó a los infieles y los pecadores y los criminales, al tiempo que
respiró profundamente y

arrojó con fuerza sobre las cabezas de las criaturas

[tantísimas] chispas como el número de las estrellas, la arena de la tierra seca y las
gotas de lluvia, que cayeron sobre las cabezas de las criaturas. Hubo quién tuvo una
buena obra y devino su obra bien hecha un velo entre él y el infierno. Para quién no
tenía una buena acción, devino su cabeza un blanco de las chispas del infierno. Si
hubiera sido el mundo permanente como ahora, se hubiera destruido todo ello. Luego
resonó otro [respiro]. No quedó ningún ángel querubín [=cercano] ni ningún profeta
enviado que no se arrodillara sobre sus rodillas. Subieron //
288

90r los corazones a (los

De nuevo, dos de los 99 nombres de Dios y dos de los más frecuentes. Este doble epíteto es
característico del segundo periodo mequí del Corán y se prolonga en el tercer periodo, según VERNET,
El Corán, p. XVI-XVII.
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dotados de) las gargantas y vencían los blancos de los ojos a los negros [de los ojos] y
se pusieron al revés los blancos [de los ojos]. De nuevo, se oyó un fuerte respiro. Se
tumbaron los ángeles que arrojan las almas al fuego289, todos juntos boca abajo y
salieron todas las criaturas huyendo y no tenían escapatoria. Gabriel se quedó colgado
de la pata del Trono y todos los ángeles y profetas gritaron; cada uno pedía la salvación
para sí mismo. Así dijo. Adán exclamó: “Mi Señor, no te pido hoy para Eva, mi esposa.
No, Te pido hoy para mí mismo." Noé, exclamó: “No te pido hoy para Sem290 // 90v
ni para Cam ni para Jafet291, sino te pido para mi persona, por mí mismo.” Cierto,
Abraham el Amigo exclamó: “Señor, no te pido hoy ninguna fuerza, sino te pido hoy
para mi persona, para mí mismo.” Cierto, Moisés exclamó: “Señor, hoy no te pido para
mi hermano, Aarón292, no te pido hoy sino para mi persona, para mí mismo.” Jesús, hijo
de María exclamó: “ No te pido hoy para mi madre María, no te pido hoy sino para mi
persona, para mí mismo.” Aquello era, por las palabras de Dios, ensalzado y glorificado
sea: "el día en que el hombre huya de su hermano, de su madre, de su padre, de su
amiga y de sus hijos." 293 Huyó Adán de su esposa. // 91r.

Huyó Noe de sus hijos;

huyó Abraham de su padre; huyó Moisés de su hermano; huyó Jesús de su madre y
cada uno de su familia. Cada alma estaba ocupada con su castigo y su duración.
Nuestro profeta Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, exclamó: “Señor, es mi Umma, es
mi Umma.”294 Mientras tanto, llegó Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, al infierno y
agarró con su mano sus ataduras y él [infierno] se apagó a causa de la luz de la cara de
289

Es decir, los ángeles del castigo, al-zabānīya.
Obsérvese que se trata aquí del hijo de Noé que es considerado el antepasado de los pueblos semitas.
291
BRINNER, The History of al- abarī, p. 10-11: "...Sem fue el padre de los árabes, los persas y los
griegos; Cam fue el padre de los negros; y Jafet fue el padre de los turcos y de Gog y Magog, que son
primos de los turcos..."
292
Cf. C 20, 29-32, azora Ta Ha; aleyas en las que Moisés pide a Dios a su hermano Aarón como
ayuda en su misión.
293
C 80, 34-36, azora Ha fruncido el ceño, las tres aleyas completas.
294
Cf. nota al principio de este hadiz, que también figura en AL-BUJĀRĪ, Les Traditions islamiques, p.
290

626-627 que refiere que "...Anas b. Mālik ha dicho que el Profeta ha dicho:"...Es mi nación, es mi
nación!"
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Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. Él dijo: “Señor, salva a mi Umma del castigo
fuerte.” Todos clamaron: “Señor, sálvame de Tu castigo por la Santidad de Mahoma,
Dios lo bendiga y lo salve", // 91v a causa lo que vieron de su [=Mahoma] santidad y
su favor hacia todas las criaturas. Entre tanto envió Dios, glorificado y ensalzado sea, a
Gabriel para que se dirigiera al infierno y le dijera que obedeciese a Mahoma, Dios lo
bendiga y lo salve. Al instante se quedó [el infierno] tranquilo y a continuación dijo:
“Gabriel, [te juro] por el poder de mi Dios y la grandeza de su excelsitud, me vengaría
de quienes se rebelan contra Dios y son ingratos con sus signos y desmienten a su
profeta.” Luego dijo también: “Dios mío, ha sido dura mi azote y se ha intensificado mi
fuego y han aumentado mi mal olor y mi pus. Se consumieron unos a otros. Dios mío,
tráigame en seguida a mi gente por Tu gloria. Me vengaría //

92r de quien se rebela

contra Ti y sigue sus caprichos y el que desmiente a tu Profeta y asocia a Ti a otro dios
que Tu."

Cierto, Dios, bendito y ensalzado sea, ordena que se pongan los pesos, y de tal manera,
que para cada ser humano haya una balanza que pese su obra para él. Es Su palabra,
ensalzado sea: "El día de la Resurrección pondremos las balanzas justas y no será
vejada ningún alma en nada, y aunque fuese el peso de un grano de mostaza, lo
traeríamos. ¡Nos bastamos como contables!"

295

. Él hará colocar las balanzas delante

del Trono del Clemente. Luego, se convocará a los siervos para el día de la Cuenta [=
del Juicio]. Cierto, para cada siervo habrá un peso y cierto, el grano de mostaza. //
92v

de las obras de los siervos, las buenas o las malas, se pondrá en el platillo; se

llenará según el decreto divino por la ligereza de aquel platillo de la balanza. A ninguno
de vosotros se le menospreciará en absoluto la buena obra que ha hecho; aunque fuera
pequeña, Dios hará que pese más su peso en la balanza. A ninguno de vosotros se le
295

C 21, 47, azora Los profetas, aleya completa. Cf. ASÍN, Escatología, p. 299 y nota 4.
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menospreciará en absoluto su mala acción; de lo que ha hecho, se le hará más pesado su
peso en la balanza. Desafortunado el hombre cuyos pesos del día del Juicio son ligeros;
en función de ellos, se le impondrá la pena para el Castigo [= Infierno] y los tormentos.
Bienaventuranza para quien cuyos pesos son pesados por mor de sus beldades y sus
buenas obras; en tenor a ellas, se le dictará la dicha del Paraíso y el honor del lugar
donde se regresa (al-mā>ab).

Pues obrad, // 93r

siervos de Dios, con vistas a la Balanza. Cierto, que la balanza,

cuando es levantado para siervo, es el espanto más grande en el día del Juicio; porque
al siervo, cuando observa a la Balanza, se le sobresalta el corazón [= espíritu] y se
engrandecen sus desasosiegos al momento que se le revela la afrenta [=vergüenza]. No
se relajará hasta que haya visto si sus pesos han sido pesados o ligeros. Si sus platillos
son ligeros, sufrirá una gran pérdida y encontrará su castigo por mandato abrumador. Si
pesan sus platillos, se colmará su felicidad y nunca caerá en la desgracia. Así, la buenas
obras no pesan sino después // 93v de la lectura de (su) libro [de vida].

De tal manera que cada siervo o cada esclava tiene un Libro que se lo leen en el día del
Juicio y de la Cuenta. Se relata, tomándolo del Profeta, Dios lo salve y lo bendiga que él
dijo: “El libro de todos ellos está bajo el trono. Cuando llega el día del Juicio, envía
Dios un viento que lo dispersa por la izquierda o por la derecha. La primera palabra en
el libro es: "¡Lee tu libro! Basta contigo mismo. Hoy hay para ti ganancia.” ¡Qué justo
el Rey, el Todopoderoso! Entonces empieza el hombre dar a cuenta de sí mismo a la
hora de la lectura de su libro. // 94r Si toma el libro por la izquierda, le contabiliza el
Castigo y el castigo ejemplar. Si lo toma por la derecha, estarán en su cuenta los
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jardines de la dicha. Cuando se leen los libros, se pesan las obras de los siervos296. Son
ligeros los de poco peso y son pesados los de mucho peso. Dios, bendito y ensalzado
sea, ordena que caminen hacia el asirate.297

El asirate298 es un puente tendido sobre el infierno. El asirate es más afilado que una
espada y más delgado que un pelo, sobre el cual no se mantiene ningún pie pecador. El
infierno está debajo el asirate, negro, oscuro, se han elevado sus llamas// 94v

y las

gentes marchan hacia él, ascendiendo, llevando sus cargas299 sobre sus espaldas.

El asirate tiene siete puentes y son puentes [que están] unos sobre otros, unos más
negros que otros y unos más débiles y más afilados que otros. En cada puente se
pregunta al siervo acerca de los deberes de los fieles, que Dios ha impuesto sobre ellos
en el mundo, como la oración y la limosna legal, el ayuno y la peregrinación, la
fidelidad y la piedad filial hacia los padres; hablar con prudencia y tener buena relación
con los vecinos y la unión con los parientes y todo lo que Dios le ordenó y le prohibió.
Cuando llega // 95r al puente del asirate, se le pregunta acerca de su religiosidad y si
no la tiene, se disminuye su luz. Es la luz de la fe; no puede pasar porque el asirate es
negro, oscuro a causa de la intensa negrura del infierno. Si, de verdad, una gota de la
oscuridad del asirate cayera en el mundo, se oscurecerían los orientes de la tierra y sus
occidentes;

296

se morirían todas las criaturas a causa de su profunda oscuridad. No

Cf. ASÍN, Escatología..., p. 298-305: "El mito de la ponderación de las almas es de origen egipcio.
Reaparece en le escatología persa del Avesta. Es recogido en leyendas musulmanas y pasa a leyendas
cristianas (ej. de Carlos Magno). Imágenes del peso de la almas aparecerán en el arte occidental en
pinturas y relieves medievales. "
297
Su origen inmediato es el puente çinvat descrito en el Avesta. Cf. Asín, Escatología..., p. 299. Véase
CORBIN, ...hombre de luz.., p. 46-48: "...el puente Chinvat, en el umbral del más allá..."
298
Aquí comienza la descripción del asirate, el puente sobre el infierno que ha de atravesar el fiel
musulmán y el éxito de la travesía está en función de las obras que hizo en el mundo que le iluminan en
mayor y menor grado. Es de una gran importancia escatológica y de ahí la extensión del relato en Ms Oc.
(94r- 102r).
299
Es decir, sus pecados.
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atraviesa nadie si no tiene luz. Solo tendrá luz en este preciso momento quien tiene en
su haber buenas obras en el mundo. Quién obró rectamente en el mundo, pasará por
mor de ello // 95v sobre el asirate, se salvará del infierno y accederá a la Casa del
sosiego, el paraíso, la Casa de la eternidad. A quien no presenta una obra con la cual
atravesar el asirate, le disminuirá su luz y le atrapará300 el infierno. Se precipitará con él
en el infierno. Su fondo es profundo, su castigo duro.

Cierto, se cuenta que sobre el asirate hay ángeles que arrojan a los fieles en el infierno,
que estarán mirando a las caras de los siervos y a quienes observan que tengan una luz
en la cara, los apartarán para que lo atraviesen. Se habrán librado. A quiénes en cuyas
caras no ven una luz, los despeñarán al Fuego, si no hay una luz en aquel preciso día,
sino por su buena conducta en el mundo. //

96r Cuando se erige el asirate sobre el

infierno, Dios nos proteja de él y de la severidad de su castigo.

Alcanzarán los siervos el primer puente. Dios Altísimo dirá: “¡Detenedlos! ¡Van a ser
interrogados."301 Serán medidos sobre el asirate. Lo primero que preguntará a los
siervos es acerca de la oración. Si terminan con ella satisfactoriamente, se salvarán el
pellejo en aquel puente302 y si no, caerán en el infierno. Luego serán medidos sobre el
segundo puente respecto al socorro; si terminan con ello satisfactoriamente, se salvarán
y si no, caerán en el infierno. Luego serán medidos sobre el puente tercero303 //

96v

acerca de la piedad filial. Si terminan con ella satisfactoriamente, se salvarán el pellejo,

300

Glosa en árabe wa- yamši para indicar el significado de ta a afa.
Es una cita parcial de C 37, 22-24: (22) ¡Reunid a quienes fueron injustos, a sus esposas y a lo que
adoraban (23) prescindiendo de Dios, y conducidlos al camino del Infierno! (24) ¡Detenedlos! Van a ser
interrogados!
302
Dice LONGAS, La vida religiosa, p. 44: "...Era creencia de los moriscos que Dios había prometido
el paraíso a todos los que hubieron cumplido siempre con toda exactitud las distintas oraciones de
precepto durante el día sin menospreciar uno solo de sus actos..."
303
También en Ms Oc. 147r.
301
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y si no, caerán en el Fuego. Éste es la pregunta máxima porque Dios el Altísimo ha
vinculado la gratitud hacia Él con la gratitud hacia los padres. Dijo el Altísimo: “¡Sé
agradecido Conmigo y con tus padres! Hacia Mí conduce el Porvenir."

304

Dijo en

algunos libros que habían sido revelados: “Satisfaz a tus padres. De veras, Mi
satisfacción estará en la satisfacción [que has dado] a los padres. Mi enojo se añadirá al
enojo de los padres.” Si el siervo llegara al día del Juicio, y llevara la obra de santos y
faltara [en piedad filial] hacia sus padres, Dios no tomaría en cuenta ninguna conducta
suya y él // 97r estaría en el camino hacia el infierno. A cualquier siervo musulmán o
esclava musulmana que se ríe con sus padres o alguno de ellos305, Dios le perdone
todos sus pecados. Luego serán medidos sobre el cuarto puente en relación con el
guardar la lengua respecto a la calumnia y la difamación y el falso testimonio y la
mentira. Se salva quien guarda su lengua sobre lo que no concierne. Porque entre los
sentidos del hombre, no hay ninguno que comete pecado más grave que su lengua,
porque una palabra dicha con ella por el siervo o la sierva, será para él causa de entrar
al infierno. Porque el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: // 97v “Quién levante
testimonio en falso sobre quien sea, será colgado de su lengua en la parte más baja del
infierno, por todas las palabras que hubiera dicho en su falso testimonio. De veras, si el
que testimoniara en falso, llegara el día del Juicio con una obra de mil profetas, Él no
miraría el decurso de sus acciones y él estaría camino del Fuego. De tal manera, el
dueño de la calumnia, de la maldición y de la difamación no pasaría este categoría
del asirate, si Dios no le perdonara si se arrepintiese. Luego serán medidos sobre el
quinto puente acerca de lo lícito y lo ilícito. Se salvará quién es prudente en lo que
concierne su vientre o su pertinencia // 98r respecto a la usura y a lo prohibido. Se

304

De nuevo, una cita coránica parcial, de la azora Luqmān, C 31, 14: Hemos recomendado al hombre
que tenga cariño a sus dos padres...-su madre le ha llevado sufriendo pena tras pena. Su destete ha tenido
lugar a los dos años-diciendo: "¡Sé agradecido conMigo y con tus padres! Hacia Mí conduce el Porvenir."
305
"Reírse con alguien" significa "llevarse bien con alguien".
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cuenta que al que practica la usura, cuando vaya sobre el asirate, le pondrá Dios
Altísimo por cada dirham306 y por cada grano y por cada bocado o por todo lo que es
fruto de su quehacer, una serpiente de fuego y con ello lo llevarán por la fuerza sobre el
asirate. Luego serán medidos sobre el sexto puente acerca del zakat y la petición de los
dictámenes de los ulemas. En el séptimo307 serán medidos acerca de apartar la vista y
del rechazo de las inmoralidades. Se salvarán quienes aparten la vista de las mujeres y
rechazan las inmoralidades.

Se hace mención de algunas noticias que, ciertamente, la gente // 98v se dividió al
pasar el asirate en siete grupos308. El primer grupo de hombres y mujeres era como un
grupo escogido. Ellos eran los que dieron las limosnas voluntarias y los que hicieron la
oración nocturna309 y los que persistieron en la oración. El segundo grupo era como el
relámpago efímero y ellos eran los que se mantuvieron firmes en cuanto a los preceptos
religiosos y no los descuidaron. El tercer grupo era como un viento violento. Ellos eran
los que dieron el zakat y buscaron el parecer de los ulemas. El cuarto tropel pasaba
como si fuera una bandada de pájaros del mar y ellos eran los que mantuvieron sus
buenas relaciones familiares y pidieron con su mantenimiento la satisfacción de su
Señor. El grupo // 99r quinto atravesó como una caballería de corceles corredores y
ellos eran los que apartaron sus vistas de las cosas prohibidas por Dios y los que

306

Véase C 9, 34 y Ms Oc. 10r, 109v, 140v, 141r y 164v acerca de su importancia y su valor. Es
significativa que en los hadices recogidos en Ms Oc. hay seis referencias al dirham que era de plata y
sólo dos referencias al dīnār que era de oro. Seguramente circulaban más monedas de plata en al-Andalus
y en el Magrib que los dinares de oro, debido a su valor monetario para la vida cotidiana.
307
Acerca de los siete puentes, véase F. M. PAREJA, La religiosidad musulmana, p. 186: "...primer
puente se les preguntará sobre la fe; el segundo...oraciones cotidianas; el tercero...saber el Corán de
memoria; el cuarto...ayuno; el quinto...peregrinación; el sexto...abluciones y puridad ritual; el
séptimo...honrar el padre y la madre..."
308
Acerca de estos siete grupos, F. M. PAREJA, La religiosidad musulmana, p. 186: "... el primer
grupo...centella; el segundo...viento huracanado; el tercero...ave volando; el cuarto...caballo veloz; el
quinto...hombre corriendo; el sexto...hombre andando; el séptimo...infantillo a gatas..."
309
Oración que se efectúa después de la oración de la puesta de sol. Consiste en cuatro inclinaciones o
arracas, cf. LONGÁS, La vida religiosa..., p. 37-44.
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sus partes pudendas de las prostitutas y que protegieron a sus esposas. El

sexto grupo era como ganados y ellos eran los que evitaron la usura y lo ilícito y los que
evitaron los engaños en los pesos y las medidas. La séptima parte atravesó sobre el
asirate como una flecha y ellos eran los que honraron a los padres y a los esposos y
frecuentaron las mezquitas y acataron lo lícito y se abstuvieron de lo ilícito y obraron
según el Libro de Dios y la sunna de su Profeta Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve.

Así de la misma manera, hay una mención acerca del bebedor de vino. // 99v Le dan
de beber en todo tipo de vasija. Beber vino en el mundo es un trago de la ruina. Si una
gota de la corrupción fuera derramada del cielo, se quemarían los cielos y la tierra con
lo que hay en ellos. Por regla general, en cuanto al bebedor de vino lo atrapan los que
están sobre el asirate, porque no hay luz en su cara. Porque la luz sólo estará en aquel
preciso día por la obra bien hecha. El bebedor de vino no tiene buenas acciones, porque
todas las buenas obras se aceptan sino por medio de la oración y al bebedor de vino no
se le acepta su oración, mientras persiste en su beber. Ni se acepta la oración ni se
acepta su obra. Llegará al asirate y su cara //

100r

estará negra, sin luz. Se le ha

pedido a los ángeles que arrojan al creyente al Fuego que sólo dejen que atraviese el
asirate al que tenga luz; y quien no tenga luz, que lo arrojen al vacío, al Fuego. Cuando
el bebedor de vino lo deja y se arrepiente de haber bebido en presencia de Dios, es por
miedo a Sus castigos. Dios lo perdonará y él tendrá el máximo de luz y atravesará el
asirate.

Entre la gente hay quien de ellos atraviesa como un débil, que marcha como un inútil
cuando anda sobre sus manos y pies. Hay de ellos quien anda sobre su vientre y entre
ellos hay quien anda // 100v

sobre dos patas y entre ellos hay quien marcha sobre
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cuatro patas. Entre ellos hay quien pone su pie y luego acaba su luz y se precipita el
Fuego. De esta manera, en función de sus obras hacen la travesía.

Cuando los creyentes hayan atravesado el asirate, encontrarán muchas criaturas. Ellos
los

adelantarán y preguntarán: "¿Quiénes son aquellos que nos han precedido?" Les

contestarán: “ "Aquellos son los hombres que han dado limosna, en secreto y en
público. Aquellas son las mujeres que han sido gratas a sus esposos. Han sido castas de
sus personas y sus lenguas; //

101r han estado en armonía con los maridos y los

vecinos; ellas han dado limosna en secreto y públicamente." A todo aquel que da
limosna por valor de un dátil, obtenida de una ganancia lícita, de veras, Dios Altísimo
la avalará y la arrojará a favor de su dueño hasta que sea como uno de los montes más
altos del mundo. Este tropel310 precederá a toda la gente por [una distancia de]
quinientos años en la travesía del asirate.

Cuando han pasado el tropel de los adelantados y el tropel de los rezagados, quedarán
los amigos de la montaña entre el cielo y el infierno. Ellos serán aquellos cuyas buenas
obras se habrán igualado con las malas obras. Se detendrán sobre el monte Arafa. Es un
lugar elevado en lo más alto //

101v

de los puentes, llamado a causa de ello Araf.

Cuando llegarán a este lugar, menguará la luz de ellos y saltarán sobre los extremos de
sus manos y sus pies y delante de ellos habrá una oscuridad que no podrán atravesar.
Este es la razón que las criaturas estarán sobre el asirate en tenor a sus obras en el
mundo. Entre las gentes habrá quien tendrá luz que le iluminará sobre el asirate durante
un recorrido de 100 años. Entre ellos habrá quién le iluminará el recorrido durante un
año; entre ellos habrá quién le iluminará el recorrido de un mes y entre ellos habrá

310

Glosa en romance en el margen izquierdo del folio, sin reclamo, para indicar que la correcta
traducción del árabe al-zumra es "conpanja". Esta palabra se escribe en dos líneas: conpa/nja.
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quién tendrá un recorrido por una semana; entre ellos habrá quién tendrá el recorrido de
una hora y entre ellos habrá a quien sólo se le iluminará el lugar // 102r de su pie.311
Sus posiciones cerca de Dios estarán en función de sus obras. Cierto, los compañeros
del monte Arafa se pondrán firmes sobre las puntillas de sus pies y no podrán atravesar,
ellos mirarán a la gente del Infierno, cómo estarán siendo castigados en el Infierno.
Exclamarán: "¡Señor nuestro! ¡No nos coloques con las gentes injustas."312

Ellos pedían auxilio A Dios para librarse del infierno y de la dificultad del asirate y de
su oscuridad. Permanecían de esta manera según plugo a Dios afligidos, tristes313. No
sabían si se salvarían o si perecerían: Con cada uno de ellos había dos protectores314 que
estaban // 102v anotando sus obras en el mundo.

311

Cf. PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 186, donde se menciona estos recorridos sobre el
asirate.
312
Aleya trunca de C 7, 47. Es sólo la última parte; la primera dice: "Cuando sus miradas se dirijan al
encuentro de los dueños del fuego..." y sigue lo que hay en el texto de Ms Oc..
313
Cf. ASÍN, Escatología..., p. 188 y nota 3, que refiere a IBN ‘ARABI, Futu āt, I, 404-406. Cf. ASÍN,
Abenházam..., IV, p. 229: “...según afirma el Enviado de Dios, “será colocado el puente de asirat sobre la
espalda del infierno, y sobre él pasarán los hombres: unos serán alcanzados por el fuego, otros se salvarán
y otros serán lanzados a él como haces atados; que las gentes lo atravesarán más o menos de prisa, según
el peso de sus obras: desde la rapidez del que lo atraviese, en un abrir y cerrar de ojos, hasta la lentitud del
que caiga en el fuego; que el asirat es el camino que han de recorrer los habitantes del paraíso, desde el
lugar de la tierra en que los hombres se reunirán para el juicio final, hasta el cielo. A él aluden y eso es lo
que significan las palabras de Dios cuando dice (Alcorán, 19, 71-72): “Ni uno sólo de vosotros dejará de
llegar a él. Tal es el secreto inmutable de tu Señor. Después salvaremos a los que temieron y dejaremos a
los malos arrodillados.” Cf. VERNET, Corán, p. 266-267, nota 71/72, pero no añade ninguna nota a C
37,23. CORTÉS, Corán, p. 369 no hace ninguna referencia a “ella” en su traducción de C 19, 17 ni
tampoco en C 37, 23. Cf. AYA, Qur’an, p. 759, nota 2518 dice en su amplio comentario “...3. Some refer
this verse to the Bridge over the Hell, the Bridge irā , over which all must pass to their final Destiny.
This Bridge is not mentioned in the Qur’an.” Pero tampoco AYA añade ninguna nota a C 37,23. Sin
embargo, discrepo con su última observación: aunque se mentiona el Sirat en numerosos lugares en el
Corán (cf. <ABD AL-BĀQĪ Fihris, p. 517-517), siempre como, por ejemplo en C 1, 6 (al- irā almustaqīm); 42, 52 ( irā mustaqīm)-53 ( irā Allāh); 20, 135 (al- irā al-sawiyyu), sí hay una mención al
“ irā al-yahīm”, al asirate del infierno. Es sólo en C 37, 22-23: (22) ¡Reunid a quienes fueron injustos, a
sus esposas y a lo que adoraban (23) prescindiendo de Dios, y conducidlos al camino del infierno! (lo
subrayado es mío) que se refiere al irā como tal “Puente sobre el Infierno”, mientras Ibn azm
explicaba, como ya vimos, que C 19, 71 refería al “puente del asirat sobre la espalda del infierno”. De
todo ello se deduce que el paso sobre el asirate está destinado a todos los fieles y que la luz obtenida
según la cantidad de sus buenas acciones en la vida de acá, les alumbrará y evitará la caída a los infiernos.
Los que hayan obrado mal, no tendrán luz y entonces, para ellos el asirate será el camino al infierno.
314
Cada ángel que anota las buenas y las malas obras se llama: al-malak al- afīz.
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Mientras ellos estaban en esta situación, entonces Dios, glorificado y ensalzado, se
encontró en los corazones de sus hermanos, con la gente del paraíso. Decían algunos de
ellos a otros: “Ojalá, que sepamos lo que ha pasado con nuestros hermanos, los amigos
del Araf.” Contestaron: “No sabemos lo que han hecho y no hemos apelado a la
memoria de los que estaban con ellos para que ellos nos informasen de lo que había
pasado con ellos.” Ellos clamaron desde sus castillos: “Ea, grupo de ángeles, los que
estáis con los amigos del Araf, ¿qué ha pasado con nuestros hermanos?”
contestaron lo ángeles: “Ea, gentes del paraíso. La paz sobre vosotros. //

Les

103r Los

condenados no entrarán, aunque lo ambicionan 315 entrar en ella. Su luz ha sido poca
y se está apagando. Ellos se quedaron sobre las puntillas de sus pies inseguros y están
de pie, esperando la misericordia de su Señor.” Al oír eso, las gentes del paraíso se
vistieron

las dos túnicas sagradas y se ciñeron las coronas sobre sus cabezas. A

continuación marchaban todos juntos hasta llegar a Adán, la paz sea con él, que se
asomó desde su castillo.316 Le llamaron a voces al unísono: “Padrecito nuestro, tú eres al
que Dios creó con sus propios manos y te insufló su propio espíritu317. Se prosternaron
ante ti los nobles de los ángeles y Él te hizo habitar // 103v en su paraíso. Cierto, unas
gentes de tu comunidad están siendo juzgadas sobre el asirate. La luz de ellos es poca y
315

De nuevo, una aleya trunca C 7, 46, de la que sólo se cita el final; el principio dice: Entre ambos
habrá un muro, y sobre los adarves, unos hombres que conocerán a cada uno por su aspecto. Gritarán a
los dueños del Paraíso:..y sigue el texto conforme a lo citado en Ms Oc..
316
Lo que sigue a partir de aquí hasta 107v, evoca lo referido por ASÍN (Escatología..., p. 236-237) de
la descripción de IBN <ARABĪ del paraíso: todo el paraíso tomado en su conjunto, no es, para éste (se
refiere Asín a Ibn ‘Arabī), más que un inmenso jardín dividido en siete recintos circulares, separados
entre sí unos de otros mediante siete muros, que son siete esferas luminosas; a su más sublime mansión, el
Eden, la denomina Ibn ‘Arabī indistintamente la alcazaba, acrópolis, corte o mansión del Rey, porque
cabalmente en ese último piso de la gloria se alza “una colina blanquísima, en cuyo derredor se agrupan
los elegidos para contemplar a Dios. (Escatología, 236-237). Los siete muros serían los siete castillos de
los que habla el Ms Oc., uno para cada profeta. Los elegidos serían las gentes del paraíso, que, todos
juntos, se reúnen y claman por la intercesión ante Dios. Finalmente, siguen a distancia a Mahoma y llegan
al velo que oculta al Señor de los mundos (Ms Oc. 106r-v). El episodio de Dios llamando tres veces a
Mahoma (cf. Ms Oc. 34v-36v, Mi<rāŷ) y el episodio de la intercesión de Mahoma, propiciando la
entrada de los fieles al paraíso y la prueba del favor de Dios sobre Mahoma, completan el relato.
317
Cf. C 15, 28-29: Acuérdate de cuando dijo tu Señor a los ángeles: "Estoy creando un ser humano a
partir del barro, de la arcilla moldeable; / cuando lo haya concluido, insuflaré en él parte de mi espíritu.
¡Caed postrados ante él."
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se está apagando. Intercede por ellos acerca del Rey de los dos mundos.” Les contestó
Adán: “ No es allí, donde me rebelé contra mi Señor y comí del árbol.318 Me da
vergüenza pedirle algo después del perdón. Pero iros al profeta Noe, a quién llevó Dios
en el arca.” Fueron a Noe y llamaron al unísono: “Noe”. Él se asomó a ellos desde su
castillo y les dijo: “Vosotros los del paraíso, ¿qué es lo que os desplaza de vuestras
posiciones. ¿Qué os pasa?” // 104r Ellos le contestaron: “Noe, tu eres aquel a quién
Dios llevó en el arca. De veras, unas gentes de tu Umma están siendo juzgadas sobre el
asirate. Es poca su luz y se está apagando. Intercede por ellos acerca de tu Señor”. Pero
él les contestó: “No es allí que dejé a mi Señor (=pecar), sin saber lo que hacía. Él me
perdonó. Me da vergüenza pedirle algo después del perdón. Pero tenéis que ir al profeta
Abraham, al que Dios tomó por amigo”. Ellos fueron a Abraham, la paz sea con él, y le
dijeron: “Abraham, unas gentes de tu Umma están siendo juzgadas sobre el asirate. Su
luz es escasa // 104v

y se está apagando. Intercede por ellos ante Dios Altísimo.” Él

contestó a ellos: “No es aquí que he faltado a la verdad diciendo dos mentiras.319 Él me
perdonó. Yo tengo vergüenza de pedirle algo. Pero iros a Moisés b. Imrán que fue el
interlocutor de Dios.” Ellos fueron a Moisés y le dijeron: “Tú eres aquel con quien
habló Dios sin ningún intérprete y a quién hizo bajar la Torá y te hendió el camino seco
en el mar320. Unas gentes están siendo juzgadas sobre el asirate, su luz es poca y se está
apagando. Intercede por ellos acerca de nuestro Señor.” Les contestó Moisés: “No es
allí que golpeé al hombre y lo maté321. // 105r Él me perdonó y me da vergüenza de
pedirle algo después el perdón. Pero iros a Jesús, hijo de María.” Se dirigieron a Jesús
318

C 2, 34: Satanás los hizo pecar, y Dios les expulsó y les quitó el usufructo de aquello que tenían en
el Paraíso. Les dijimos: "Descended del Paraíso: los unos por los otros sois un enemigo. Tendréis en la
tierra morada y goce temporal."
319
Acerca de las dos mentiras , es posible que se refiera bien a las dos veces que Abraham instó a Sara
a decirle al faraón que ella era su hermana, cosa que no era cierta porque ella era su esposa, apud ASÍN,
Abenhazam...,II, p. 267 o bien se refiere a las dos veces que Abraham desmintió su intención de
sacrificar a Ismā>īl, cuando el niño fue alertado por Iblīs que, primeramente, se presentó ante el niño en
forma de viejo y , luego, de avecilla, apud LONGAS, La vida religiosa...,p. 206-208.
320
Se refiere a este hecho en C 20, 77.
321
Se alude a ello en C 20, 40.
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y él se asomó desde su castillo. Llamaron todos a la vez. Él se dirigió a ellos desde su
castillo y les dijo: “Vosotros los del paraíso, ¿qué es lo que os ha apartado de vuestros
mansiones y qué os pasa?” Ellos le contestaron: “Jesús, Tú eres aquel a quién Dios ha
creado sin padre322. De veras, hay gente siendo juzgada sobre el asirate. Su luz es poca
y se está apagando. Intercede por ellos acerca nuestro Señor”. Él les replicó. “No es allí
// 105v

que fui tenido por cristiano. Tomadme, junto a mi madre como dos dioses,

prescindiendo de Dios.

323

Me avergüenzo de pedirle algo después de su perdón. Sin

embargo, tenéis que ir a aquél que es el último de los profetas. Él es hoy el primero de
ellos, el señor de los mundos, Mahoma, el sello de los profetas."324 Se fueron al profeta
Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, y él estaba en su castillo. Su luz y su esplendor
destacaban por encima de todos los castillos del paraíso. Llamaron todos al unísono:
“Mahoma, A mad325, Abū l-Qāsim326, señor de los mundos, sello de los profetas."

327

Se asomó // 106r a ellos, las bendiciones de Dios sean sobre él328, desde su castillo,
mientras la luz brillaba en su rostro, diciéndoles: “Gente del paraíso, ¿qué es lo que os

322

Adán y Jesús son los dos únicos seres humanos creados sin padre y, según el Corán, del polvo, cf. C
3, 59: Jesús es, ante Dios, igual que Adán, al que creó del polvo. Luego le dijo: "Sé", y fue.
323
Esta frase forma parte de la aleya C 5, 116, a la que se cita de forma parcial, como ya se hizo en Ms
Oc. 86r, entresacando las mismas palabras de esta aleya.
324
Se trata aquí de un concepto fundamental en el Islam: Mahoma es el último de los profetas y por
ende, el más importante de todos y la revelación, mediante las palabras divinas transmitidas a él, está por
encima de todas las anteriores. Cf. C 33, 40: Mahoma no es padre ni uno de vuestros hombres, pero es el
Enviado de Dios y el Sello de los Profetas. Dios es, sobre toda cosa, omnisciente.
325
C 61, 6: Recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: "¡Hijos de Israel! Yo soy el Enviado que Dios
os ha mandado para confirmar el Pentateuco, que me precedió, y albriciar un Enviado que vendrá después
de mí. Su nombre será Ahmad." Cuando Jesús les trajo pruebas manifiestas, exclamaron: "Esto es magia
evidente." La raíz verbal es la misma que la del nombre de Mu ammad, -m-d. Véase también
GRANJA, Fernando de la, A propósito del nombre Mu ammad y sus variantes en Occidente, p. 97-108.
326

Este kunya de Mahoma se debió a Qāsim, uno de los tres hijitos que tuvo Mahoma con Jadiŷa,

siendo los otros Ibrāhīm y āhir. Qāsim era el mayor de todos sus hijos. Los tres fallecieron a tierna edad.
Sólo sus cuatro hijas, Zaynab (la mayor de las hijas, murió en 8 H/ 630), Fā ima (desposada con <Alī,
murió en 11 H/ 632), Ruqiyya (desposada con 'U mān,murió en 2 H / 624 ) y Umm Kul ūm
(desposada con 'U mān después de la muerte de su hermana Ruqiyya, murió en 9 H/ 630) llegaron a edad
adulta, aunque todas fallecieron antes de la muerte del Profeta.
327
C 33, 40: Mahoma no es el padre ni uno de vuestros hombres, pero es el Enviado de Dios y el Sello
de los Profetas. Dios es, sobre toda cosa, omnisciente. Cf. VERNET, Corán, p. 371 y nota 40.
328
Con esta expresión canónica se refiere a Mahoma, al Profeta. Se ha optado por dejar tal cual la
expresión para evidenciar el gusto léxico.
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Ellos le

contestaron: “Tú eres a quién puso Dios como señor de los mundos. Cierto, hay gente
de tu Umma siendo juzgada sobre el asirate. Su luz es escasa y se está apagando.
Intercede por ellos.” Él les contestó: “Yo puedo con ella.”329 Al instante se vistió con
los adornos y las túnicas, se puso la corona sobre la cabeza330 y se marchó.

Las gentes del paraíso le siguieron (a distancia) //

106v

hasta que llegaron al velo.

Apareció el Señor de los mundos. Cuando Lo miré, me prosterné ante Él,
prosternándome. Lo alabé con grandes alabanzas. Nunca Lo alabó ángel ninguno como
él. Dijo el Todopoderoso, ensalzado sea su excelsitud: “A mad, levanta tu cabeza y
pregunta. Pide, y Yo te concedo. Nosotros acogeremos la intercesión.” Levanté mi
cabeza y cuando Lo miré, me prosterné profundamente ante Dios, y Lo alabé como no
Lo había alabado la primera vez y mi Señor, ensalzado en Su excelsitud sea, me dijo:
“A mad, levanta tu cabeza y pregunta, pide y Yo te concedo. Nosotros acogeremos la
intercesión.” Luego miré a Él por tercera vez,

me prosterné // 107r

ante Él

profundamente. Dijo Dios, alabado sea: “A mad, éste no es el momento de arracas ni
de prosternaciones. Levanta tu cabeza y pregunta. Pide y Yo te concedo. Nosotros
acogeremos la intercesión.” Él contestó: “Mi Señor, de veras, la gente de mi comunidad,
Tú eres El que más sabe, Señor, está retenida sobre el asirate y su luz se está apagando.
¡Completa para ellos su luz para que ellos pasen como pasaban sus hermanos, al
paraíso!” Dios Altísimo envió a los ángeles, que traían la luz del Jardín de Edén. A
continuación ellos se sumergieron totalmente en la luz y ellos atravesaron. La luz estaba

329

Se refiere Mahoma a la intercesión. Es otro de los conceptos fundamentales del Islam: el poder de
Mahoma para interceder. Al mismo tiempo, el tema suscita vivos debates y polémicas entre los doctos
musulmanes.
330
Sobre el tema de las ropas y la corona, cf. Ms Oc. 78r-v, 79v, 80r-v y 113v.
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entre sus manos, // 107v a su derecha para que ellos ganasen el asirate. Les dijeron
los ángeles: “Entrad al paraíso, sin que tengáis miedo ni tristeza y no moriréis nunca.”
Entonces entraron al paraíso con su profeta Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. No les
retuvo el Todopoderoso, ensalzado sea, sino para mostrarles los dones de Mahoma, su
santidad, su favor, su categoría, y su posición cerca de Dios respecto a la intercesión.

Gentes, invoquemos a Dios, nuestro Señor, por los carismas de Mahoma y su santidad.
De veras, que Él nos tenga en su Misericordia y perdone a nosotros nuestros pecados y
Él aleje de nosotros las catástrofes //

108r

de la hipocresía y los espantos de [este]

mundo y el otro. Que Él nos socorra por lo que Le imploramos. Así dijo.

Nos transmitió Mālik tomándolo de Ibn Šahāb tomándolo de Sa<īd b. al-Musayyib331:
“Dijeron: Vino un árabe del desierto332 al enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, a
preguntar acerca del Islam. Le dijo el enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve:
“Árabe del desierto, el Islam está construido sobre cinco [pilares]: El testimonio que
“No hay más Dios que Dios y Mahoma es el Enviado de Dios”. Quién dice las
palabras: “No hay más Dios que Dios y Mahoma es el enviado de Dios” // 108v como
dice con la lengua lo que tiene que creer con el corazón y con su intención. Dios le
perdona todos sus pecados a quién ha dicho: “No hay más dios que Dios”, siendo
sincero de corazón y que no ha parado de decir : “No hay dios sino Dios” hasta que ha
llegado al Trono. Dios, glorificado y ensalzado sea, ha dicho: “Bienvenidos,
testimoniad, mis ángeles, que Yo os perdono, a los que lo habéis dicho. Cierto, yo he
331

Sa<īd b. al-Musayyib, Abū Mu ammad (634-713), autoridad en genealogía, historia y tradición.
Esta figura representa el paradigma de una persona pura y no contaminada por los hábitos nefastos
de la vida sedentaria y urbana y por lo tanto, como alguien receptivo y sin prejuicios ante la predicación
del Islam. Al mismo tiempo, se consideraba que los árabes del desierto hablaban una lengua árabe pura y
clara como lo era la lengua del Corán. Mahoma había sido enviado a y criado en el desierto por la
nodriza ālima.

332
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perdonado al que lo ha dicho.” De veras, Dios tiene el pilar situado entre lo que hay
entre el cielo y la tierra. Cuando ha dicho el siervo: “No hay más dios que Dios”, se
estremece este pilar. Ha dicho Dios, glorificado y ensalzado sea: “Gabriel, diga al pilar,
que se mantenga quieto en su lugar”. Contestó Gabriel: ”Ea, pilar, // 109r

mantente

quieto en tu lugar.” Contestó el pilar: “Por Dios, no estaremos quietos hasta que Dios
perdone al que diga “No hay más dios que Dios, Mahoma es el profeta de Dios.”

Luego vienen las oraciones333 preceptivas. Son las cinco oraciones desde la mañana a
la noche. Quien viene el día del Juicio con sus cinco oraciones completas, le será
aceptado por ello el conjunto de su obra y entrará en el paraíso con los profetas y los
enviados y no tendrá castigo ni cómputo.” Dijo: “Quien deja la oración, estando en
perfecto estado de salud, no tendrá suerte en el Islam y quién va al día del Juicio,
habiendo dejado sus oraciones, encuentra a Dios, glorificado y ensalzado sea, enojado
con él. Está [Dios] furioso, enfadado, y va al fondo334 // 109v del infierno. Que Dios
nos proteja de ello con Su misericordia.

Luego viene la limosna obligatoria. Árabe del desierto, quien saca el diezmo y la
limosna legal de su peculio, le llamarán los ángeles del cielo en el reino terrenal amigo
de Dios y en el trono, liberado del Infierno por Dios.

Consta entre las noticias,

que, ciertmente, el siervo, cuando él decide

sacar un

dirham335 delante de Dios, abre el diablo en su corazón setenta puertas de la pobreza336
333

El primero en recibir las palabras de la plegaria fue Adán, cf. C 2, 35: Adán recibió de su Señor las
palabras de la plegaria y se arrepintió. Ciertamente, Él es el Remisorio, el Misericordioso. Sobre la
reducción de cincuenta a cinco oraciones diarias y el consejo de Moisés a Mahoma, véase Ms Oc. 39r40r.
334
Glosa en árabe, en el margen izquierdo, en vertical: Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve:
"Quien deja sus plegarias, fingiendo estar enfermo, durante tres días es un idólatra."
335
Véase C 9, 34 y Ms. Oc. 10r, 98r, 140v, 141r y 164v y las notas al respecto.
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para que se ponga una barrera337 entre él y lo que sacó. Cierto, Dios es benevolente con
el siervo y lo ayuda para que venza a su diablo. Es como quién pone en fuga una tropa
de idólatras y los mata. Dad // 110r limosna, gentes, con buena disposición y no pensad
en la pobreza. Cierto, Dios es El que reparte los sustentos y procura que el diablo no
venza a vosotros y no haga entrar la pobreza en vuestra intención. De veras, Dios os
regala lo que preciséis. Cierto, la mejor de las limosnas es cuando la persona tiene salud
y da limosna con buena intención. Dijo el profeta, la paz sea con él: “Todo lo que es
lícito, es limosna. Las buenas palabras son limosna. La abstinencia del mal es limosna”.

Luego viene el ayuno del Ramadán. Árabe del desierto, quién ayuna el Ramadán y
guarda su lengua de feas palabras, aleja // 110v

su vista de las cosas prohibidas por

Dios y guarda su estómago de comer la usura, lo ilícito y los bienes de las viudas338 y
los huérfanos y guarda su cuerpo de lo oculto y del perjuicio, estará más cerca de Dios
el Altísimo el día de la resurrección y no habrá más separación entre él y el trono sino
una parasanga339. Este mes honra a Dios Altísimo y hace la expiación de los pecados
mayores. Es el mes de arrepentimiento y de la duplicación de la recompensa y del
perdón. Él perdona

en él340 las maldades y los pecados y la manumisión de los

pecadores. El más desgraciado de todos los desgraciados es al que le llega el mes de

336

Es decir, el diablo le inspira un miedo enorme a padecer la pobreza, con tal de impedir al creyente de
cumplir con el precepto divino de dar limosna. De este modo, el diablo aspira a impedir el siervo de
cumplir con sus obligaciones religiosas y a alejarle de Dios para que sea un infiel y que pase a formar
parte de la banda de Iblis.
337
Glosa en árabe en el texto original, en el margen derecho furiqa "se ponga una barrera", para explicar
y como sinónimo de la forma verbal yu awwilu.
338

Glosa en árabe en el texto original, en el margen derecho, al-armāl , escrita entre dos signos

codicológicos (tres puntos en pirámide) para aclarar la palabra al-armāl "viudas" en el texto, porque la
grafía es deficiente. La palabra al-armāl dentro del texto lleva un reclamo para indicar a qué palabra
refiere la glosa. En cuanto a este plural, véase la nota correspondiente en el texto árabe de este
manuscrito.
339
La parasanga es un medida itineraria de origen persa farsangh y es la distancia que recorre un
caballo en una hora. Esta medida es equivalente a 5.200 metros. La palabra parasanga es la forma
grecolatina de la palabra persa. En árabe es farsaj.
340
Es decir, el mes de Ramadán.
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persiste en la negligencia y la rebelión, metido de manera

duradera341 en la ignorancia y la deslealtad, hablando mediante

la calumnia y la

maledicencia, rompiendo el ayuno342 en él de manera fraudulenta y prohibida.343 ¡Cómo
anhela la liberación de la Casa de los castigos y el envilecimiento quién cuya intención
estaba en el engaño y las inmoralidades y ni cumple ni completa lo que Dios le ordenó!

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “No hay en el cuerpo del hombre sentidos,
para los que no sea obligado el ayuno en Ramadán y aparte del Ramadán. El ayuno de
la lengua es dejar de hablar si no es para mencionar a Dios. El ayuno del oído es dejar
de prestar atención // 111v a la falsedad y a lo que no le es lícito. El ayuno de los
(dos) ojos es dejar de mirar y de bajar la vista de las cosas prohibidos por Dios y esto es
que al que mira a una mujer con una mirada de manera prohibida, Dios le clava en sus
ojos el día de la Resurrección clavos de fuego. Luego le lanza al infierno. Absteneros,
gente, de mirar la belleza de las mujeres y Él no os clavará el día de la Resurrección con
clavos de fuego. Dejad a las (mujeres) con salero a los que Dios se las ha dado344 y
contentaros con las que Dios os ha dado.345 El ayuno de las manos es // 112r

que no

cojan lo que no les pertenece por derecho y que las extiendan para lo que es para Dios
como la limosna. El ayuno del vientre es abstenerse de tomar la usura y lo ilícito y los
bienes de los huérfanos de manera injusta. El ayuno de los pies es que no los hagas
marchar en otra obediencia que en la de Dios. Porque él que marcha en la divulgación
341

Glosa en árabe en el texto original, en el margen izquierdo, dāīm "de manera duradera" como

alternativa de muqīm.
342

Glosa en árabe, en el margen izquierdo, dāīm "durando, continuando" , que parece referir a la
duración de la acción.
343
Las indicaciones para romper el ayuno de Ramadán son precisas y transgredir estas normas se
considera un fraude.
344
"A los que Dios las ha dado". Con esta expresión se refiere a "los esposos, los maridos" de las
mujeres con salero, como diciendo: "A la salerosas no toquéis, con las vuestras os contentáis."
345
Glosa en árabe, en el margen derecho, en vértical wa-kuntum mu>minin, "porque vosotros sois
creyentes". Sostengo que se debe insertar tras estas últimas palabras, a pesar de carecer de cualquier
reclamo.
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del vicio o revela sus partes íntimas, Dios revelará las partes íntimas de aquél el día del
Juicio sobre las cabezas de los mártires. Luego lo manda al infierno.346

¡Cuidado, gente, con el adulterio! Cierto, el Profeta, la paz sea con él, // 112v dijo:
“Quien comete adulterio con una mujer musulmana o quien sea de las mujeres, Dios le
abre en su tumba muchas puertas del infierno y saldrán hacia él desde ellas alacranes y
llamas abrasantes de fuego que le castiguen en su tumba hasta el día del Juicio y
perecerá el día del Juicio a causa de olores peores que la podredumbre347. Luego, se le
mandará al infierno, hasta que se arrepienta y prometa no volver a este pecado jamás.
Quién observa los límites de Dios en el mes de Ramadán, y da la limosna de la ruptura
del ayuno, obtendrá el paraíso y reduce Dios su pena en el infierno. Quien ayuna el
Ramadán y no cumple // 113r la ruptura del ayuno, su ayuno estará suspendido entre
el cielo y la tierra hasta que cumpla.”

Luego, está la guerra santa en el camino hacia Dios. Dijo el Profeta, la paz sea con él:
“Árabe del desierto, el que lucha en la guerra santa en el camino hacia Dios, es como el
que ayuna permanentemente, es como quien apenas termina la oración y el ayuno y
vuelve a hacerlos. Si muere en ella348, será un mártir y no le corresponderá ningún
castigo ni ningún cómputo [de los pecados]”. Por Aquel, en Cuya mano está mi alma,
nadie habla en el camino de Dios, siendo el que lucha en la guerra santa en el camino de

346

ASÍN, Escatología..., p. 304 y nota 3, p. 305 y nota 1. Cf. Ms Oc.: El cuento del niño huérfano, cuya
madre muerta nadie quiso amortajar ni enterrar., (cf. Ms Oc. 151v, 9).
347
Cf. Ms Oc. 154 r.
348
Se refiere a la ŷi ād, la "guerra santa", es decir, la guerra contra los que no creen en el Islam. Es un
deber para todo musulmán luchar contra los infieles, para conducirlos al sibīl Allāh, el camino hacia
Dios, para que crean y adopten el Islam. A los judíos y a los cristianos, siendo ahl al-kitāb "gentes del
Libro (revelado)", se les podía exigir un impuesto que les permitía practicar su religión en el Dār al-Islām
"tierra del Islam", es decir, el territorio bajo control musulmán. A los que vivían en Dār al- arb, "tierra
de guerra", en el territorio de los infieles y fuera del dominio musulmán, se ha de combatir. Cf. C 2, 190191 y otras aleyas.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

99/168

Dios sino cuando ha llegado el día del Juicio y su cara estará radiante como el sol //
113v y en su mano habrá una bandera de luz que ilumina para él un camino de 500
años349 y tendrá un ropaje350 que, si se esparciera aquel ropaje entre el cielo y la tierra,
su luz cubriría a la luz del sol y la tierra y los mares se llenarían del olor de almizcle.

Estos son los preceptos del Islam. Árabe del desierto, por Aquel, en Cuya mano está mi
alma, mientras haya alguno que ejecute estos cinco preceptos, le estará garantizado el
paraíso.

Dijo el árabe del desierto: “Querido enviado de Dios, Dios te bendiga y te salve, tú me
has indicado el camino del paraíso, indícame //

114r

los pecados horrendos para

Dios.” Replicó el Profeta, la paz sea con él: “Los pecados horrendos para Dios son:
asociar alguien a Dios; la ingratitud para con los padres; matar a alguien. Por la palabra
de Dios, glorificado y ensalzado sea en el Corán: Quién mata voluntariamente a un
creyente, tendrá por recompensa el infierno: eternamente permanecerá en él.351 quién
mata a alguien adrede, es como si matara a toda la gente junta; testificar en falso y
tomar la usura y los bienes de los huérfanos de manera injusta; el bebedor de vino y el
que comete adulterio. Si alguien comete uno sólo de estos pecados, su camino será
hacia el fuego; eternamente permanecerá en él. ¡Enfádese Dios contra él y maldígale!
// 114v ¡Prepárele un enorme tormento! 352 Alejáos, siervos de Dios, de estos pecados

349

Esta medida itineraria es meramente retórica y un topos "lugar común" en la literatura árabe. Cf.
NAGEL, Tilman, Die Qi a al-anbiyā>. Ein Beitrag zur arabischen Literaturgeschichte, p. 123.
350
Acerca del ropaje, la túnica sagrada, cf. Ms Oc, 78r-v, 79v, 80r-v, 106r.
351
Es una cita parcial de C 4, 93. El final de la aleya dice: "...¡Enfádese Dios contra él y maldígale!
¡Prepárele un enorme tormento!" Sin embargo, un poco más adelante en este mismo folio se citará esta
segunda parte. Esta forma de proceder no es un caso aislado en este Ms Oc.. Además, el copista cita con
errores: en vez de citar la forma correcta yaqtulu "(quien) mata", dice qatala "mató".
352
Aquí nos encontramos con ¡la segunda parte de la aleya C 4, 93! Primero, se repiten de nuevo las
palabras eternamente permanecerá en él que ya hallábamos antes en el folio 114r y a continuación se cita
el final de la aleya.
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y de otro tal. Concentráos en la obediencia de Dios y en servirlo. Volved a Dios con
arrepentimiento sincero. Tal vez vuestro Señor os absuelva de vuestros pecados.

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Árabe del desierto, no hay cosa que más place a
Dios

Altísimo que un joven bueno. Con la palabra de Dios Altísimo: un joven

arrepentido es servicial. Joven, has roto tu juventud a causa mía y has cubierto tu rostro
en el polvo //

115r

a causa mía. Tu eres para Mi, como algunos de mis ángeles”.

Luego dijo Dios353 a los ángeles: “Mirad a mi siervo, cómo solicita Mi aquiescencia:
Por Mi recomendación y Mi excelsitud le regalaría el galardón de setenta354 amigos.”
Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Árabe del desierto, por Él Que me ha enviado con la
Verdad, como anunciador de la Buena Nueva y como predicador, cuando se desarrolla
el siervo en el servicio a Dios Altísimo y goza largamente de su juventud, no alcanzará
ninguna categoría en el paraíso. Jóvenes, dejad las insolencias y apartáos de las
inmoralidades // 115v y las malas acciones. Guardad vuestras miradas de la belleza de
las mujeres. Sabed que las mujeres son las ardides del diablo que conducen a los
pecados. Apartáos de ellas y no os acercáis a las iniquidades. Perseverad en el servicio
de Dios y arrepentíos de lo que os ha pasado. Nadie alcanzará vuestra categoría en el
paraíso. Sabed, gente, que el hombre cuando haya alcanzado cuarenta años355 y no
superen sus buenas acciones a sus pecados y no supere su parte positiva en su servicio a
Dios a su parte negativa y no se arrepienta [vacío en ms], pues ¡que se prepare para el
infierno! //

353
354

El texto original dice ŷalla ŷalāla-hu, lo que es una paráfrasis para designar a Dios.

De nuevo, el número de "setenta" para indicar "muchos", como observó Ibn Jaldūn.
Cuarenta años se consideraban los años necesarios para alcanzar la plena madurez y el buen criterio
en un hombre adulto. Era la edad que tuvo el Profeta cuando recibió las primeras revelaciones en el monte
īra, llamado por ello después ŷabal al-nūr, monte de Luz.

355
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116r Ha dicho Jesús, la paz sea con él, cuando pasó al lado de unos jóvenes: “¡Cuánto
de lo sembrado no llega a su madurez! ¡Daos por aludidos! ¡Cuánta juventud no alcanza
su vejez!”. Cuando pasó al lado de un anciano, dijo: “No esperes la siembra, cuando
alcances la cosecha. ¡Date por aludido! Que no espere el anciano cuando se le acerque
su plazo. Por Quién en Cuyo mano está mi alma, para Dios no hay nada peor que un
anciano que se rebela contra su Señor en la postrimerías de su vida. Éste es el Islam para
Dios, árabe del desierto”. Después de esto, no dejó el árabe del desierto de servir a
Dios Altísimo. //

116v

Jóvenes, observad, que no os engañen las cosas dudosas y las necedades.

Guardáos que no os venza vuestro enemigo Iblis, a quién Dios detesta. Observad,
ancianos, que no os engañe la negligencia y que no os venza vuestra codicia en la vida.
Sabed que el peor anciano es el anciano negligente para con la mención de Dios y en
servirle. Observad, que el anciano, cuando se curva su espalda, es sabedor que le ha
correspondido el polvo356 y se consagra como se consagrara con una atadura al polvo.
Por todo esto, reflexionad sobre ello. Recordad que la persona cuando está un año en su
vejez, se ha acercado a su muerte. //

117r. Reflexionad, siervos de Dios, sobre la descripción del infierno y sus castigos, su
dureza y su desgracia. Cierto, el infierno es amargo y duro. Dios nos proteja de él con
Su misericordia y por Su gracia. Ciertamente, el infierno está compuesto según las
palabras de Dios Altísimo en el Corán; Él dijo : "[El infierno] Tiene siete puertas: ante
cada puerta habrá un grupo aislado de fieles." 357

356
357

Es decir, la tierra en la cual será enterrado.
C 15, 44. La aleya ha sido citada en su totalidad.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

102/168

Cuenta Is āq b. Wabh358 tomándolo de Bahrān b. <Umar y tomándolo de <U mān b. alAswad, tomándolo de Muŷāhid359, tomándolo de Ibn <Abbās [y] dijo: “Cuando el
Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, estaba un cierto día en la mezquita, le sobrevino un
sueñecito.360 Cogió [uno] de los cojines de la mezquita y lo colocó debajo de su cabeza
y se puso a dormir. Mientras estaba durmiendo, abrió sus ojos y hete aquí que estaba //
117v Gabriel, la paz sea con él, sentado a su cabeza, alterado y triste. Dijo el Profeta,
la paz sea con él: “Gabriel, ¿Por qué te veo triste y alterado?” Le contestó Gabriel:
“Mahoma, ¡lee!” Él preguntó: “Y qué leo, amigo mío Gabriel?” Le replicó: “Mahoma,
¡lee! “En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso,”361 y "el infierno es el lugar
que a todos les está prometido.362 Tiene siete puertas: ante cada puerta habrá un grupo
aislado de fieles.”363 Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Mi Querido Gabriel, ¿y cómo
son estas puertas?” Él replicó: “Mahoma, éstas no son como vuestras [puertas]. Ellas
están jerarquizadas, apiladas unas sobre otras. Entre puerta y puerta, está lo que hay
358

Ishāq b. Wabh es un tradicionista egipcio del siglo IX, apud ASÍN PALACIOS, M., La
escatología..., p. 18.
359
Muŷahid b. Ŷabr al-Makkī, Abū l-Haŷŷaŷ, (m. 722), discípulo de Ibn <Abbās (m. 687),
tradicionista.
360
Que no se olvide que es en sus sueños que Mahoma recibió su mensaje divino mediante Gabriel. IBN
JALDŪN, The Muqaddimah, p. 80-84, dice (p. 80-81): "La verdadera visión en el sueño es el captar
vistazos de las formas de los acontecimientos por parte del alma racional en su esencia espiritual ...El
alma se torna espiritual al liberarse de todo lo que atañe al cuerpo y a las percepciones corporales. Esto
ocurre al alma en (forma de) vistazos mediante el sueño...Estar preparado (para la espiritualidad) ocurre
(al alma) mientras está en el cuerpo...En el caso de los profetas, esta forma de estar preparado es estar
preparado para intercambiar el estado humano por puro estado angelical, el cual es el más alto grado de .
spiritualia. Se expresa a menudo durante revelaciones. Existe cuando (el profeta) vuelve al nivel de
percepciones corporales. Cualquier percepción que tiene en este momento es muy similar a lo que ocurre
en sueños, aunque el sueño es muy inferior (a la revelación)..."
361
C 1, 1; es la primera aleya de la Fāti a, la primera azora que "abre" el Corán. Esta azora es la única
en la que se computa esta fórmula como aleya en la edición de Fuad.
362
ASÍN (Escatología, pág. 286, nota 1) refiere a un hadiz, atribuido también a Ibn <Abbās, que existe
en el ms. 234 de la col. Gayangos, fº 101, que reza lo siguiente: Gabriel desciende al infierno, y movido
por las súplicas de los condenados que le encargan pida a Mahoma interceda por ellos ante Dios. Él
regresa al cielo, y cumplido su encargo, Dios otorga el perdón. Pues coincide este resumen en la tristeza
y alteración de Gabriel que observa Mahoma al encontrárselo y que es fruto de la visión de los
condenados en el infierno. Además, el posterior desarrollo del hadiz, atribuido también a Ibn <Abbās, en
el Ms Oc., muestra una visión espantosa del infierno que asustará al propio Profeta, su familia, los cuatro
califas ortodoxos al-julafā< al- rašīdūn y el primer šīíta piadoso, Salmān al-Fārisī.
363
C 15, 44-45. Las aleyas han sido citadas en su totalidad.
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entre el cielo hasta la tierra. La primera puerta de ellas se llama: // 118r El infierno364.
La segunda se llama: El averno. La tercera se llama: El (h)orco. La cuarta se llama: El
fuego infernal. La quinta se llama: El fuego abrasador. La sexta se llama: Los despojos.
La séptima se llama: El abismo365.

Mahoma, ellos han encendido el fuego y lo

quemaron mil años hasta que se puso blanco; después de esto lo hacían arder mil años
hasta que enrojecía; después de esto lo hicieron arder mil años hasta que se ennegrecía.
El infierno, después de aquello, estaba negro366, oscuro, preparado para quien entrara en
él. Su castigo es duro y su cavidad, honda y su brebaje, purulencia367 y su vianda, un
alimento repugnante368 y su viento, pestilencia369 y su sombra, negrísima. En él hay
serpientes como // 118v

montes y los alacranes como caballos. Su custodio es un

ángel a quién Dios creó de la ira.370 No sonrió cuando creó en ella las cadenas
[montañosas] y puso sobre el mundo todo lo que repta”. Lloró el Profeta, Dios lo
bendiga y lo salve, con un gran lloro.

364

La primera "puerta" se llama ŷahannam: la segunda sa<īr;la tercera lazā ; la cuarta ŷa īm ; la quinta

saqar ; la sexta a ām ; la séptima al-hāwiyya . Éstos son los nombres de las siete "puertas" del infierno.
ASÍN (Escatología, pág. 296-297) ha recogido varias leyendas de descripciones del infierno. Una de
ellas es la “Visión del Cantor de Regio Emilia”, un tratado apocalíptico redactado en verso y en dialecto
vulgar por un trovador italiano, en el que describe las regiones del infierno dividido en ocho pisos. Sus
nombres son: 1. Ago, que está lleno de fuego; 2. Tártaro, de discordia; 3 Averno, de crueldad; 4. Aciro,
de malos recuerdos; 5. Gena, de azufre; 6. Grabasso, lugar de prueba; 7. Báratro, profundo; Abisso, lleno
de hornos ígneos y pez hirviente. Sostiene Asín la hipótesis que el italiano podría haber conocido el hadiz
de Ibn Ŷuraŷŷ (cf. ASÍN, Escatología, p. 139 y p. 298), por la estrecha coincidencia de nombres a pesar
de la “torpe” trascripción.
366
Como siempre, el color negro es símbolo de la infidelidad, de los pecadores.
367
El agua del infierno es agua corrupta adīd.
365

368

El alimento del infierno se llama zaqqūm y proviene del fruto de un árbol amargo y áspero que crece
en el fondo del infierno. Significa todo lo que es desagradable. Es tres veces nombrado en el Corán: C 37,
62-65; 44, 43-46; 56, 52. También se refiere al árbol en C17, 60.
369
A este viento de fuego ardiente samūm refiere C 15, 27; 52, 27; 56, 42.
370

El ángel mencionado es Mālik,el ángel custodio del infierno. Mencionado una vez en el Corán, en C
43, 77: "...y gritarán: "¡Oh, Malik! ¡Termine tu Señor con nosotros!" Responderá: "Vosotros
permaneceréis aquí. " Véase ASÍN, Escatología..., p. 23: "Mahoma,...llega, acompañado de Gabriel, a
tercer cielo, donde encuentran un ángel de enorme volumen, de feísimo rostro, de aspecto terrible, de
mirada colérica y violenta, todo él incandescente, como hecho de fuego. Sentado sobre un ígneo escabel,
no presta atención sino a su labor de preparar instrumentos de tortura con el fuego sólido que hábilmente
manipula ...Mahoma ...poseído de profundo terror...Gabriel explicándole cómo aquel ángel, creado de la
ira del Omnipotente, jamás puede sonreír, ya que su misión consiste en ejercitar contra los pecadores la
divina vindicta."
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Luego dijo: “Amigo mío Gabriel, yo te he oído decir que [el infierno]tiene siete
puertas: ante cada puerta habrá un grupo específico de infieles.371. ¿Cuales son estos
grupos?” Él contestó: “Mahoma, un grupo son hombres, otro grupo son mujeres.” Él
preguntó: “Amigo Gabriel, ¿quién habita la puerta más baja?” Él contestó: “Mahoma,
Dios dijo: Los hipócritas estarán en el estadio inferior del fuego y no les encontrarás
defensor.372 // 119r [Mahoma] preguntó: “Gabriel, ¿quién habita la puerta segunda?”
Él contestó: “Mahoma, él que desmiente al enviado y es idólatra, prescindiendo de
Dios.” Él preguntó: “¿Quién habita la puerta tercera?” Él contestó: “Los magos.”373 Él
preguntó. “¿Quien habita la puerta cuarta?” Él replicó: “Los sabeos.”374 Él preguntó.
“¿Quién habita la quinta puerta?” Él replicó: “Los judíos.”375 Él preguntó. “¿Quién
habita la puerta sexta?” Él contestó. “Los cristianos.”376 Él preguntó: “Querido Gabriel,
infórmame, cierto, mi corazón tiene temor de ser interrumpido bruscamente377, pero

371

De nuevo, se repite C 15, 44.
C 4, 145. La aleya ha sido citada en su totalidad. Los hipócritas son mencionados en numerosos
lugares del Corán, porque no creen en Dios y el día del Juicio y por dejarse guiar por su arrogancia.
373
Los maŷūs (=magos) o zoroastros eran practicantes de la religión de Zoroastro, movimiento religioso
fundado por Zoroastro (nacido según la tradición en 630 a. J. C. en Bactra (Balkh, Afganistán y muerto a
la edad de 77 años en Keshmar, Irán). Fue la religión dominante durante la época de los Achemenides
(558-330 a. J.C.) hasta la conquista de Persia por los árabes (651 d. J.C.). Elementos de la religión
perviven actualmente en el parsismo. Cf. BELLINGER, Ency. Rel., págs. 766-770. Dice Ibn azm en su
372

Fi āl: "Los zoroastros tenían un libro sagrado con sus leyes religiosas, dividido en veintitres tomos, cada
uno de los cuales estaba en manos de un herbad (sacerdote de rango inferior). Sólo el mobad (sacerdote
supremo) conocía el contenido de todos. Al vencer Alejandro Magno a Darío, rey de los persas, dos
tercios de los libros sagrados fueron pasto de las llamas y el movimiento perdió su influencia. Los
zoroastros eran considerados como gente de libro ( es decir, que han recibido de Dios revelación) como
afirmaron <Alī b. Abī ālib..Sa<īd b. al-Musayyab, Qa āda...y la generalidad de los teólogos dahiríes lo
sostienen igualmente...Mahoma estimó lícito el cobro del impuesto de capitación a los zoroastros, siendo
así que Dios prohibe textualmente en el Alcorán el cobro de tal impuesto a quienes no han recibido la
divina revelación." apud ASÍN, Abenházam...,II, págs 232-237. Cf. VERNET, C 22, 17.
374
Según Ibn azm, “...los sabeos creen en la profecía de Idris (Enoc) y de otros profetas cuya misión
divina es insegura...los sabeos y su religión han desaparecido ya, hasta el punto de que la tradición
histórica en que se fundan ha venido a parar a un número tan exiguo de testigos que carecía de todo valor
probatorio, pues quizá hoy (es decir, la época de Ibn azm) no lleguen ya en toda la tierra a cuarenta las
personas que profesan esta religión.” apud ASÍN, Abenházam...,II, págs 234-235. Cf. VERNET, C 2, 62;
5, 69; 22, 17.
375
Los judíos son mencionados a menudo en el Corán. Se les acusa de ser enemigos del Islam y haberse
desviado del camino indicado por Dios.
376
En el Corán se trata a los cristianos como miembros de una secta judía y a menudo se cita a judíos y
cristianos al unísono. Sin embargo, se les considera más próximos al Islam que los judíos. Cf. C 5, 82.
377
Mahoma teme que su pregunta sea inoportuna.
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¿quién habita la séptima puerta?” Él contestó: “Los orgullosos de tu Umma.” El
Profeta, la paz sea con él, se puso a llorar intensamente. Gabriel, la paz sea con él,
ascendió [al cielo], mientras tornó el Profeta, // 119v Dios lo bendiga y lo salve, a su
casa llorando desconsoladamente.

Cuando lo vio <Ā>iša en aquel estado, le dijo: “Enviado de Dios, ¿por qué te veo
llorando desconsoladamente?” Le replicó : “<Ā>iša, ¡vete a tus cosas! Yo [me ocupo
de] las mías. Ciérrame la puerta y ocúltame de la gente y procura que nadie venga a
verme”. Luego se dirigió al mihrab y no dejó de hacer inclinaciones y prosternaciones y
de llorar durante tres días, sin comer ni beber. Gabriel vino a verlo durante cada
oración y él le permitió las oraciones. Cuando llegó el cuarto día, se reunieron los
musulmanes e hicieron comentarios acerca de ello. Al frente estaban Abū Bakr y <Alī //
120r b. Abī ālib, Dios esté satisfecho con ambos. Llamaron los dos a la puerta, a por
el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve. A ambos les preguntó <Ā>iša, Dios está
satisfecha con ella: “¿Quién está en la puerta, quién eres?” Le contestó: “Soy yo, tu
padre, <Ā>iša, Abū Bakr”. Le dijo: “Hijita, ¿qué le pasa al Querido, el enviado de
Dios, Dios lo bendiga y lo salve, desde hace tres días? No le ha hablado nadie.” Así
dijo. <Ā>iša, Dios esté satisfecha con ella, se puso a llorar a lagrima viva, puertas
adentro y dijo: “Papito, si supieras en qué está metido el enviado de Dios desde hace
tres días, se te rompería el corazón de pena por él. No ha probado bocado ni gota de
agua. No ha dejado el Corán // 120v ni las oraciones. Sus pies se han hinchado y se ha
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alterado su color.378 Se me ha roto el corazón a causa suya por lo que le he visto hacer
a sí mismo. Además, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, me ordenó que no abriese la
puerta a nadie. Por lo tanto, si os abriera, le desobedecería”. Ella se puso a llorar. Abū
Bakr y <Alī, Dios esté satisfecho con ellos, lloraron a lagrima viva desde fuera de la
puerta y <Ā>iša lloró desconsoladamente puertas adentro. Mientras se hallaban así,
entraron juntos <Umar y <U mān, Dios está satisfecho con ellos, y se relató la historia
de la cual les había informado <Ā>iša. Todos lloraron con gran lloro y con gran cuita.
// 121r A continuación dijeron todos a la vez: “Abū l- asan <Alī, Dios está satisfecho
contigo, llama por nosotros a nuestro señor, el Enviado de Dios. Quizás él te conteste a
ti, para saber lo que le pasa, en qué está metido.” Les contestó <Alī: “Vosotros sois
mayores que yo y sois sus visires y sus amigos íntimos. Vosotros tenéis más derechos379
que yo y es más lógico que le llaméis vosotros. Porque me temo que se enfadará, si yo
le llamo.”

Ellos le contestaron: “Abū ‘l- asan, tú eres el que se encarga de su

coraza380, de su turbante381 y de su espada382 y tú eres el que le disipará su aflicción”.

378

Acerca de la condición física y anímica del Profeta, cf. IBN JALDŪN, The Muqaddimah, p. 70-78,
especialmente p. 78: "Se ha de saber que, en general, el estado de revelation presenta durante todo el
proceso dificultades y dolor. Revelación significa abandonar el estado humano de uno mismo, con objeto
de alcanzar percepciones angélicas y de oír el lenguaje del alma. Esto causa dolor, ya que significa que
una esencia abandona a su propia esencia e intercambia su propio estado por el estado último. Ésto es el
significado de la sensación de ahogo a la que se refería Mahoma en relación con el comienzo de la
revelación...Habituarse gradualmente al proceso de revelación conlleva algún alivio.Por ello, las primeras
suras...reveladas en La Meca son más cortas que las...de Medina."
379
<Ālī era muy consciente que los otros habían estado al lado del Profeta desde el principio, habían
combatido con él, habían emigrado con él y por lo tanto tenían más derechos que cualquier otro persona
que se había hecho musulmán después de estos hechos, lo que es corroborado por la aleya C 8, 74-75. El
propio <Ālī era aún pequeño, cuando tuvieron lugar todos estos hechos. El término awliyā> (patronos o
clientes) significa que existe un deber mutuo de protección, aún si no refiere a la fraternidad formal.
380
TABARĪ, The History of al- abarī, Vol. VII, W. M. Watt, The Foundation of the Community, p.
108, 109, 110, Mahoma llevaba una coraza en la batalla de Uhud (año 3 H / 625) y (p. 113), al entrar en la
batalla se ponía dos corazas, (p. 126), las que le molestaban en sus movimientos.
381
PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 229: Mahoma, sintiendo cercano el fin de sus días y
aprovechando una coyuntura en que, con motivo de una peregrinación a La Meca, iba acompañado de

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

107/168

Alí, Dios esté satisfecho con él, les contestó: “No le puedo hablar en este estado”.
Mientras ellos estaban ocupados en esto, vinieron los emigrados383 y los que le habían
socorrido384. // 121v A la cabeza iba Salmān al-Fārisī385 y les informó Abū Bakr de lo
que <Ā>iša les había informado. Lloraron a causa de esto, desconsoladamente, y
dijeron al unísono: “Por Dios, no nos dimos cuenta del signo que descendió entre
nosotros. Por eso se ocultó de nosotros el enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve”.
Les dijo Salmān al-Fārisī: “Yo os aconsejo en este caso que os dirigáis a <Alī b. Abī
ālib, Dios esté satisfecho de él, que diga de vuestra parte a Fā ima386 que ella entre

gran comitiva, hizo alto junto a la charca de Jumm para honrar a <Alī, poniéndole un turbante verde sobre
la cabeza y declarando que <Alī tenía tanta jurisdicción como él sobre los muslimes. Los šī<íes

conmemoran este suceso el 18 del mes de ū >l- iŷŷa.
382

Mahoma había cogido su espada

ū l-Faqar como botín en la batalla de Badr (año 2 H / 624). Esta

espada perteneció antes a Munabbih b. al- aŷŷaŷ apud ABARĪ, The History of al- abarī, Vol. VII, W.
M. Watt, The Foundation of the Community, p.84. Durante la batalla de Uhud (año 3 H / 625), <Alī fue
muy valiente y se oyó cantar: "No hay espada como
apud

ū l-Faqar, / no hay mozo valiente como <Alī."

ABARĪ, The History of al- abarī, Vol. VII, W. M. Watt, The Foundation..., p. 120. Despues de la

batalla, Mahoma y <Alī entregan a Fā ima sus espadas para que ella las lave, apud WATT,The
foundation..., Vol. VII, p. 137-138.
383
Los muhāŷirūn eran los primeros musulmanes, que, sobre todo, le habían apoyado desde el principio
en La Meca y habían huído con él a Yathrib, es decir, La Medina. Su apodo deriva de este último hecho.
Cf. C 8, 72, 74. Para el término al-Muhāŷirūn, véase EI (1993, ed. francesa) VII, p. 358-359. Art. W. M.
Watt.
384
Los an ār son los habitantes de Yathrib que habían ayudado a Mahoma y su ayuda era decisiva para
que Mahoma se pudiera asentar en Yathrib. Su apodo deriva de este hecho. Cf. C 8, 72, 74. Para el
término al-An ār, véase EI (1979) I, p. 514-515. Art. W. M. Watt.
385

Acerca de la nisba de Salmān, proviene de su país de origen, Fars (Persia), cf. ABARĪ, The History

of al- abarī, Brinner, W. M., Prophets and Patriarcs, Vol. II, p. 13: "...Faris era de la gente de Oriente en
el país de Persia (Fars), donde se hablaba Persa (fārisīyya)..."
C 24, 35: Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es a semejanza de una hornacina en la que
hay una candileja, la candileja está en un recipiente de vidrio que parece un astro rutilante. Se enciende
gracias a un árbol bendito, un olivo, no oriental ni occidental, cuyo aceite casi reluce aunque no le toca el
fuego. Luz sobre luz. Dios guía a quien quiere hacia su luz, y Dios moldea sus parábolas para los
hombres. Dios es omnisciente de toda cosa. Cf. Zacarias, 4, 2-3. Para los šīíes, la hornacina es un símbolo

386

para Fā ima. hija del Profeta y esposa de <Alī; la luz designa a al- asan y al- usayn, los nietos del
Profeta e hijos de <Alī. La frase “Luz sobre luz” indicaría la sucesión de los imames. Los šīíes se
refieren a Fā ima como “la resplandeciente”.

ABARĪ, The History of al- abarī, Vol. VII, Watt, The

Foundation..., p. 18: Según Abū Ŷa<far (al- abarī): En este año [año 2 H], unos días antes el final de

Safar (que terminó el 1º de septiembre de 623), <Alī b. Abī ālib se casó con Fā ima. Según WATT,
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donde esté su padre, nuestro señor Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve, y que ella
pregunte qué tal está y cómo le van sus cosas. Esto es lo mejor para vosotros en este
caso.” Así dijo. Todos lo pidieron a la vez a <Alī, Dios está satisfecho con él, // 122r
siguiendo su consejo. Él les contestó: “De acuerdo.” <Alī se marchó decididamente y
Salmān se fue con él y los dos entraron donde estaba ella387. Estaba moliendo trigo388 y
al- asan389 y al- usayn390 estaban a su lado. Salmān le dijo: “La paz sea contigo, hija
del Portador de la Buena Nueva, el que es la Luz, el Faro, la paz sea contigo, Fā ima.”
Ella le contestó: ”La paz sea con vosotros y el buen olor de Dios y su bendición.” Le
replicó: “Fā ima, tú estás preocupada por el mundo. Tu padre se ha ocultado de la gente
desde hace tres días y no ha hablado con nadie”. Así dijo. Fā ima dejó lo que estaba
moliendo, asustada, espantada y llevando las manos a la cabeza391. Fā ima entró //

apud

ABARĪ, The History...,Vol. VII, W. M. Watt, The Foundation..., p. xviii, la mención de

características especiales en <Ā>iša se podían haber puesto en circulación para frenar los elogios
exagerados a la hija de Mahoma por parte de los šīíes.
387
388

Se refiere a Fā ima.
El el texto original se dice š<aīr "cebada". En Ms Oc. 156 vuelve la alusión al "trigo, cebada",

cuando se dice que š<ar at al-ar "la tierra daría trigo, cebada".
389

ABARĪ, The History of al- abarī, Vol. VII, W. M. Watt, The Foundation of the Community, p.

90. Según al- abarī, al- asan b. <Alī b. Abī ālib nació en el año 2 H / 624. Sin embargo, más tarde dice
al- abarī ( p. 142) que nació en Ramadan el año 3 H / 625 y que 50 días después, Fā ima concibió a alusayn. Éste nació en Ša<bān del año 4 H / 626 (p. 161).
390

Al- usayn b. <Alī, hijo de <Alī b. Abī ālib y Fā ima bt Mu ammad, asesinado en Kerbala el día

diez del mes Mu arram, primer mes del año lunar. Este día, <Ašūra, es adoptado por los šīíes como día
de luto por el martirio de usayn.
391

Se dice según un hadiz transmitido por Ibn <Abbās, que , cuando Adán y Eva fueron expulsados del
paraíso, " Eva estuvo suspendida en los cielos por largo tiempo, de tal manera que ella puso sus manos
sobre su cabeza y de esta manera transmitió esta costumbre a sus hijas hasta el día de la Resurrección ",
apud THACKSTON, W. M., "The Tales of the Prophets of al-Kisa'i ", p. 55. Otro hadiz, relatado por
a<lābī en Qi a , dice: Cuando Dios dijo a Adán: "Adán, tu Señor te perdona ", Adán puso su mano en la
cabeza y se quejaba. Dios le preguntó: ¿Qué te pasa, Adán?" Adán replicó: "He cometido un pecado."
"¿Por qué lo piensas?", preguntó Dios. "Porque el perdón es para los pecadores", contestó Adán. De esta
manera se hizo tradición (sunna) entre los hijos de Adán que, cuando alguno estaba aflijido por alguna
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122v con al- asan392 y al- usayn, Dios está satisfecho con ellos dos. Cuando ella vio
al Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Papito, ¡Ésto no es tu fórma de ser! Que tus
amigos te están esperando en la puerta.” Enseguida él dio permiso a los muhāŷirūn393 y
a los an ār394. Les dio permiso para entrar. Cuando entraron donde estaba, dijeron:
“Juramos la gloria de nuestra religión, por los padres y por las madres, Enviado de
Dios, Dios te bendiga, ¿porqué te has ocultado de nosotros y porqué no has hablado con
ninguno de nosotros desde hace tres días?” Les contestó el Profeta, la paz sea con él:
“Gabriel, la paz sea con él, me había informado acerca del infierno, sus espantos, su
castigo, sus castigos ejemplares, sus suspiros y su fuego abrasador. Ello me quitaba las
ganas de ir /// 123r a veros y de comer, beber, dormir y descansar.” Así dijo. Al oír
esto, salió toda la gente de donde él estaba, cuando oyeron mencionar el infierno y las
lágrimas corrieron por sus rostros y gritaron: “¡El infierno, el infierno! ¿Cómo se libra
uno del infierno?” Abū Bakr, Dios esté satisfecho con él, salió llevando las manos a
la cabeza y dijo: “Ojalá que no me hubiera parido mi madre y que no hubiera oído
desgracia o tribulación, poner las manos en la cabeza y gemir, apud THACKSTON, The Tales..., p. 344,
nota 41.
392
Al- asan b. <Alī b. Abī ālib, hijo de <Alī y Fā ima bt Mu ammad, nieto del Profeta. Después de la
muerte de su padre en Kufa (651) y de su hermano al- usayn en Kerbala (680), vendió por dinero sus
derechos sucesorios a Mu<awiya, que de esta manera se convirtió en el quinto califa y primer califa
omeya. Murió en Medina entregado a una vida de placeres.
393
Los emigrados, los muhāŷirun, son los primeros musulmanes, los que seguían a Mahoma desde el
principio en La Meca. Eran generalmente de baja extracción social debido al hecho de que eran los que no
tenían nada que perder con el nuevo culto, al contrario de los ricos comerciantes de La Meca que hacían
su fortuna debido a la gran afluencia de peregrinos a las diversas deidades que se adoraban en esta ciudad.
Al proclamar Mahoma el culto a un dios único, estos comerciantes temían perder sus pingües beneficios.
Al estallar los disturbios entre los Qurayš y Mahoma, el Profeta tuvo que emprender la hégira
(emigración) con sus seguidores, los muhaŷirun a Yatrib, la futura Medina, la Ciudad por excelencia, en
622. A partir de esta fecha se inicia la era musulmana.
394
Los An ār son los musulmanes de Medina. Con el firme apoyo de Sa<d b. Mu<āz a Mahoma, éste

pudo contar con doscientos an ār ("los que ayudan a vencer") para la batalla de Badr, librada el 19 de
Ramadan del año 2 H / 624, y era la primera vez que entraban en batalla. Trescientos y pico hombres
vencieron a una fuerza de los Qurayš superior en número bajo mando de Abū ufyān, debido a la
estrategia acertada de Mahoma. La victoria fue decisiva para el futuro de la comunidad, tanto en el
aspecto militar, como en lo religioso (afirmó a Mahoma como profeta) y en lo político (lo afirmó como
líder de la Umma).
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mencionar el infierno. De veras, su mención me ha roto el corazón.” Salió <Umar
llorando y gritando, diciendo: “Ojalá que no fuera renombrado y hubiera sido olvidado,
no hubiera oído mencionar el infierno por parte de Mahoma, el Elegido”. //

123v

<U mān, Dios esté satisfecho con él, salió gritando: “Socorro de Dios, ¿dónde está la
escapatoria del infierno, dónde está la huida? He oído mencionar el infierno por parte
de Mahoma, la paz sea con él”. Salió <Alī, la paz sea con él, llorando y diciendo:
“Ojalá que no existiera y que no fuera nadie; así no hubiera oído mencionar el infierno
por Mahoma, el Elegido”. Salmān, Dios esté satisfecho con él, salió, poniendo las
manos sobre su cara, huyendo hasta que llegó a Baqī< Al-Garqadī395. Hacía un día de
mucho calor y se quitó el jubón de lana que llevaba y empezó a desnudarse en el calor
sofocante y a llorar, diciendo: //

124r “Quién [ayuda] a mis pobres huesos y a mi

pobre piel que no aguantan al calor del calor sofocante. ¿Cómo soportarán al calor del
Fuego llameante?”396 Así dijo. Gabriel, la paz sea con él, descendió sobre el Profeta,

395

Baqi< al-Garqadī era el nombre de un cementerio de La Meca. En la Enciclopedia del Islam bajo el

epígrafe 'Abd Allah b. Mas'ud (EI (2), VI, p.1011) se habla del cementerio en La Meca, Bakī al-Gharqad,
lugar donde fueron enterrados <Utman b. Mazun y <Abd Allah b. Mas<ud. El Ms Oc. 123v habla de
Baqī< (literalmente "un lugar de mucha arboleda") al-Garqadī, donde Salman estaba al borde del colapso
cuando lo encontró Mahoma y lo salvó. Se menciona en

ABARĪ, The History of al- abarī, Vol. VII,

W. M. Watt, The Foundation..., p. 96: Según Ibn umayd- Salāma- Mu . b. Is āq-

aur b. Zayd al-Dīlī-

<Ikrīma- Ibn <Abbās: El Enviado de Dios fue...a Baqi< al-Garqad..."
396

El nombre usado para "Fuego llameante" es Laża, nombre de la tercera puerta del infierno, cf. Ms
Oc.118r. La escena descrita presenta todos los rasgos del momento álgido del día del Juicio que describe
el dogma musulmán: “el día del juicio se juntarán ante el trono de Dios todos los hombres, descalzos,
desnudos, descubiertas sus vergüenzas incircuncisas”. Como dice Asín (Escatología, pág. 304): “Y esa
misma desnudez será un primer motivo de suplicio físico, el del sudor y la sed, por el excesivo calor del
sol, que en aquel día se aproximará a la tierra”. Es decir, el Ms Oc. relata una escena próxima y parecida
al día del Juicio: Salmān medio desnudo, expuesto a un sol infernal y del que finalmente le salvará el
Profeta con su manto. Además, se ha de tener en mente que el Profeta, al arropar a alguien con su manto,
daba a entender que lo incluía entre ahl al-bayt, es decir, la "gente de la casa". SCHIMMEL, A. M.,
Mystical Dimensions of Islam, p. 28 observa que: "...Salmān al-Fārisī el barbero...devino el modelo de
adopción espiritual e iniciación místico - él es, de esta manera, el símbolo de los Persas, que fue adoptado
en el Islam y es la unión entre el mundo árabe y la tradición irania. Su espiritualidad se consideró más
tarde un elemento decisivo en la historia del sufismo persa y el pensamiento šīí. Salmān el barbero se
convirtió más tarde en el santo patrón de los pequeños artesanos, de la manera que algunos sufíes de los
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Dios lo bendiga y lo salve, y le dijo: “Mahoma, de veras, Dios, ensalzado y glorificado
sea, te saluda y te dice: “¡Lee!” Él replicó: “Pero, ¿qué tengo que leer, mi querido amigo
Gabriel?”

[Éste] Le contestó: “Lee en nombre de Dios, el Clemente, el

Misericordioso397. Dios salvará a quienes hayan sido piadosos concediéndoles el éxito:
no les tocará el mal ni estarán tristes.”398

Así dijo.

Se alejó del Profeta, Dios lo

bendiga y lo salve, lo que sentía de la congoja y la tristeza. Mientras, se juntaron //
124v. sus amigos íntimos y les recitó lo que le había sido revelado. Los miró y no vio
a Salman. Salió el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, y lo buscó hasta que lo encontró.
Se paró a su lado y él se había humillado; se había quemado la piel, lloraba y gritaba:
“El que lanza lluvia abundante, el más Clemente de los Clementes, ten piedad de mí y
libérame del fuego”. Lo cogió el Profeta, la paz sea con él, por la cabeza, lo sacudió y
empezó a secarlo con su manto399. Enseguida se marchó de prisa con él a su casa.
Gabriel, la paz sea con él, descendió y dijo: “Mahoma, Dios te saluda // 125r y te
dice: “Quiere a Salman, porque Yo lo quiero y da la buena noticia porque el paraíso
que lo desea vivamente, está más ardiente que el deseo de Salmán hacia el paraíso.”400

Gentes, sacad provecho acerca de estos predicadores. Además de esto: cómo piden
socorro y claman y lloran al recordar su soledad y su amargura. Vosotros escucháis lo
referido a él y su dureza [...borrones en el ms...] cada día y lo oís con vuestros nombres
y no comprendéis vuestras intenciones y no lo teméis. Vosotros sois como aquellos que
siglos IX-X se hicieron patronos de los gremios artesanales cuyas profesiones compartían. Salmān es el
símbolo del impacto del sufismo sobre las grandes masas."
397
C 1,1. Aleya completa.
398
C 39, 61. Aleya completa.
399
Cf. C 75, 1: ¡Oh, el arropado!” VERNET (El Corán, pág. 534, nota 1) dice que alude a Mahoma en
situación de éxtasis. En este estado permanecía envuelto en el manto beduino llamado ditar. La situación
descrita en el Ms Oc. concuerda bastante con esta explicación: Mahoma había estado en un especie de
estado extático, fuera de sí, cuando reflexionó acerca del infierno, sin comer ni beber, llorando, rezando
(cf. Ms Oc. 120r-v). Cuando sale finalmente de ello, y sale afuera, y luego busca a Salman en el lugar, es
posible que lleve éste manto, el ditar y que seque con ello a Salmán que presenta asimismo una especie
de estado extática, acompañado de todos los síntomas de ello (gritos, sudor,agónico).
400
Aquí termina el relato de Salmān el-Fārisī.
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no creen en él. Vosotros sois como aquellos que, según ha dicho Dios, alabado sea, en
el Corán: "...Dirán con sus lenguas lo que no hay en sus corazones..."401 Vosotros sois
como aquellos que dicen // 125v

con sus lenguas. “Nosotros servimos [...borrón...] a

Dios y nosotros amamos a los pobres y a los miserables, nosotros obramos rectamente.
Pero en vuestras corazones [...borrón...] (sois negligentes) en cuanto a mencionar a Dios
y en servirlo. Vosotros habéis sido injustos con los pobres y los miserables y fingís
vuestras buenas obras y en vuestro interior cometéis actos inmorales y actos impíos.
Vendéis el paraíso y compráis el infierno. [Es] menguado negocio para vosotros.

Protegéos y tomad consejo y sabed que el humo del infierno y su emanación son más
fuertes y amargos que el fuego de este mundo. Tenéis que preocuparos por servir a
Dios; no seáis soberbios. Luchad /// 126r en la obediencia de Dios, refugiáos en Él y
actuad según vuestra fe. Cierto que el profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: "Quien
huyera con su fe de un mal terrenal, Dios le reserva todo el paraíso."

A siete personas los pondrá Dios bajo su sombra el día de la Resurrección, el día que
no habrá más sombra que Su sombra: El primero es un imám moderado; el joven que
se ha criado para servir a Dios el Altísimo; cuando un hombre menciona a Dios, estando
sólo y sus ojos se desvían por temor a Dios, glorificado y ensalzado sea; cuando un
hombre cuyo corazón está pendiente de las mezquitas, llega a ellas; cuando dos hombres
se aman profundamente en el servicio a Dios, glorificado y ensalzado sea; cuando un
hombre que da limosna y la esconde para que no sepa su izquierda lo que ha gastado //

401

La cita es una cita truncada de la azora C 48, 11 (Véase de esta Tesis: Estudios. Las aleyas coránicas
en elManuscrito de Ocaña). Además, se han sustituído las palabras "bi-alsinatihim" "con sus lenguas"
por "bi-afwāhihim" "por sus bocas". La azora completa dice: "Los beduinos rezagados te dirán:"Nuestros
bienes y nuestras familias nos tienen ocupados. ¡Perdónanos!" Dirán con sus lenguas lo que no hay en sus
corazones. Pregunta:"¿Quién tendrá algo que daros, frente a Dios, si Éste quiere causaros un daño o
quiere daros un beneficio?" ¡Quia! Dios está bien informado de lo que hacéis."
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126v su derecha. Cuando un hombre a quien le llama una mujer dotada de hermosura
y belleza402 hacia su persona, dice: “Cierto, temo a Dios, glorificado y ensalzado sea”.
Aquellos son queridos por Dios. Perseverad en todo ello y Dios os dará sombra el día de
la Resurrección en su sombra.

Volved a Dios y perseverad en las palabras rectas y Dios os tendrá en su misericordia.
Cierto, el profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Quién dice cuando amanece cada
día : “Alabado sea Dios”, y lo alaba cien veces y cuando anochece: “Alabado sea Dios”,
y lo alaba cien veces, se le perdonan todos sus pecados,

incluso si fueron [tan

numerosos y grandes] como espuma del mar.

Aprended el Corán y la Sunna del Islam que el Profeta // 127r la paz sea con él, dijo:
“No está bien, entre quienes sean de mi Umma, que no sean sabios. Aquel cuya muerte
le venga, mientras que va en búsqueda del saber, se iluminará con él. No habrá entre
él y los profetas sino una categoría en el paraíso.” Él, la paz sea con él, dijo también:
“La gracia de la sabiduría sobre los siervos es como Mi gracia sobre el conjunto de mi
comunidad.” Él, la paz sea con él, dijo: “¡Qué curioso!, que quien está seguro de la
muerte, esté alegre!

¡Qué curioso!, que quien está seguro del destino, ¡cómo se

entristece! ¡Qué curioso!, que quien está seguro de la aniquilación, ¡cómo se desliza
hacia ella! La búsqueda del saber es para Dios la mejor de las oraciones."

Gente del saber, Dios da el amán para los siervos, mientras que no // 127v se inclinen
hacia el mundo y que no ocupen el poder. Pues cuando aspiran al mundo y ocupan el
poder, tenedles miedo por los castigos de Dios y proteged de ellos vuestra religión.

402

La mujer dotada de hermosura y belleza simboliza los engaños del mundo. Cf. DANTE, La divina
Commedia,
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Cierto, ellos cometen injusticia con quienes desean, con el poder del diablo y los
demonios, que los arrojan en el fuego y ellos se arrepienten, cuando están en el Infierno,
ellos los queman y reprochan a los demonios. Dicen los demonios a ellos: “No nos
reprochéis. Reprochad a vuestras personas. Cierto, vosotros sabíais que

Dios era

vuestro Señor, sabíais que yo soy enemigo vuestro. El hombre tiene la obligación de
calcular que no le engañe su enemigo."

Bienaventuranza para los sabios que actúan y ¡Ay! de los sabios que hablan. Aquellos
que envenenan lo que dicen mientras perduran los complots. // 128r Ellos no obran
sin ello

[vacío en fotocopia texto] aquellos. Cierto, Dios, alabado sea, os ha dado

vuestros intelectos, tal como ha dado a la gente del saber. ¡Tratad de entender lo que
hemos regalado a vosotros y perseverad en él y actuad según aquello! Cierto, ¡sois
musulmanes! No anheléis a obras divergentes de lo Nuestro y a necedades. Es cierto,
que aquellos que saben [vacío en el manuscrito] y aconsejan a la gente, pero ¡ellos
no obran según lo [que dicen]!, son como el candíl que alumbra a otro y se quema a sí
mismo. Así es la gente del saber, aquellos a los que engaña el diablo: Ellos aconsejan y
queman a sí mismos.

Son cuatro los tipos de personas, a los que odia // 128v

Dios Altísimo y son: el

vendedor que discute y el pobre que es arrogante; el anciano que comete adulterio y el
imám que es injusto.403 Guardáos de ellos y Dios el Altísimo no os tendrá odio.

Elevad las oraciones, que la mejor obra para Dios es la oración. La oración necesita el
purificatorio (la circuncisión) y el tomar el purificatorio con la intención de servir [a
403

Compárense con lo que menciona PAREJA, F., La religiosidad musulmana, p. 269-270: "...Se le
[Abū arr al-Gifārī] atribuye también: "...Tres hombres son odiados por Allāh: un viejo verde, un pobre
insolente, un rico inicuo."
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Dios], es como purificar el cuerpo del daño. De esta manera, purifica su corazón y su
mente respecto a los actos inmorales y los actos prohibidos. Cuando empezáis la
ablución, pensad en la intención vuestra que os habéis propuesto para servir a Dios.
Además, está la intención y la entrega a la oración durante el takbir. // 129r

Dijo el

Profeta, la paz sea con él: “No es completa la palabra, si no se hace verdad (= sin la
acción); y no hay acción, si no existe la intención”. Se preguntó: ¿Por qué a la oración
se llama oración? Porque la oración hace llegar al siervo a Dios, alabado sea, y con la
oración se llega a todas las obediencias de Dios y en la oración está la misericordia de
Dios. De esta manera, los ángeles solicitan el perdón para los creyentes y la oración es
la fe en la palabra de Dios el Altísimo. Dijeron: "Šu<ayb404, tus oraciones te ordenan,
es decir, tu religión." Se transmite, tomándolo de algunos sabios405: "Éstas son las
cinco oraciones que rezó Adán, cuando descendió del paraíso y, causa de la intensidad
del calor del sol, el viento y el polvo, // 129v

se había tornado negro. Por el designio

de Dios mediante la oración de la Aurora y del Mediodía, cuando rezó la Aurora y la
del Mediodía, se volvieron su cabeza y su cara blancas. Luego, era designio de Dios
mediante la oración de la Tarde, que sucedió, cuando rezó la Tarde, se tornó blanco
hasta la cintura. Luego rezó la oración de la Puesta de Sol y se tornó blanco hasta las
rodillas. Rezó la oración de las Tinieblas y toda su persona se tornó blanca.

Le consignó Dios para sus hijos406 y su Umma estas cinco oraciones407 para que se
tornen blancas sus caras el día del Juicio, el día que se tornarán blancas unas caras, otras
caras se tornarán negras y se ennegrezcarán sus cuerpos a causa de los pecados. Se
quedarán blancas mediante las oraciones. Por esto // 130r ha mandado Dios las cinco
404
405
406
407

El profeta Šu<ayb se menciona en Ms Oc. 22v-23r-v.
En el manuscrito: "ahl al-<ilm".
Los "hijos de Adán" son "toda la humanidad, todos los hombres".
Cf. Ms Oc. 40r.
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en cinco momentos porque durante estos momentos muestra Dios su

preferencia. No lo sabe sino Dios, glorificado y ensalzado sea.

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Ninguno de los creyentes o de las
creyentes sumergirá su mano en el agua por propia initiativa con motivo de la ablución
en servicio de Dios, sino le concede Dios diez anillos, escritos con diez aleyas: El
primero de ellos es: "Los piadosos estarán entre jardines y fuentes."408

El segundo

dice: "Os ha sido dado en herencia este Paraíso por lo que hicistéis en la vida
terrenal."409 El tercero dice: "no gustarán la muerte; sólo conocerán la primera
muerte."410

El cuarto es: "¡Alabado sea Dios, Quien ha apartado de nosotros la

tristeza."411 "¡Comed y bebed, felices, por lo que habéis hecho!"412 El sexto dice: "¡La
paz //

130v

sobre vosotros! ¡Fuisteis buenos! ¡Entrad en él para la eternidad!"413

El séptimo dice: "¡La paz sea con vosotros, porque tuvisteis paciencia! ¡Cuán hermosa
es la última morada!"414

El octavo dice: "¡Estad en la paz de un Señor

Misericordioso!"415 El noveno dice: "y una mayor recompensa de Dios."416 El décimo
dice: "¿Acaso la recompensa del bien no es el bien?"417

Dice el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Esforzáos en la ablución: ablución hecha
sin querer, oración echada a perder.” También dijo [el Profeta], la paz sea con él: “En el
lavar está la llave de la ablución y la ablución es la llave de la oración”. Así dijo. Nos
408

La aleya citada es la aleya 45 completa de la azora Al-Hichr (C 15, 45).
La aleya citada es trunca, es el final de C 7, 43 (El muro).
410
Es la aleya completa de la azora La humareda (C44, 53).
411
La aleya citada es trunca, son las palabras características de C 35, 34 (Los ángeles). Después de esta
cita, el copista del manuscrito se olvidó de insertar: "El quinto dice: ".
412
Como se indicó en la nota anterior, el copista omitió: "El quinto dice:" En cuanto a la aleya C 77, 43
(Los enviados), no se cita el comienzo "Se les dirá"; el resto de la aleya está completo.
413
La aleya se cita de forma trunca, es sólo el final de C 39, 73 (Los grupos).
414
La aleya C 13, 24 (El trueno) se ha citado en su totalidad.
415
Es la aleya C 36, 58 (Ya, Sin), casi completa. Sólo falta el comienzo "Se les dirá:".
416
Es una cita extraída de C 9, 72 (El arrepentimiento), y el resto de la aleya falta.
417
La aleya C 55, 60 (El Clemente) ha sido citada correctamente.
409
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informaron Abū Salām al-Aswad y Abū āli que el Profeta, la paz sea con él, estaba
sentado en la mezquita con sus amigos. Entró un hombre y se puso a // 131r418 Dios
entablaba una disputa con vosotros por causa de esto. ¡Ay de quien con su Señor se
pelea, sobre todo con Dios, Señor de los Mundos!” Esforzáos en la oración y en el ir a
las mezquitas. Cierto, el Profeta, la paz sea con él, dijo: "Cierto, quien más recompensa
tiene en la oración es quien está más apartado de las mezquitas." Los ángeles piden por
cada uno de vosotros, mientras está rezando y mientras no conversa con otro que Dios.
Dirán los ángeles: “Por Dios, que lo perdone; por Dios, que lo tenga en su
misericordia”, mientras ellos lo acompañarán.

Esforzáos en servir a Dios el viernes. Que sepáis que el mejor de todos los días es el
viernes y no sale el sol en ningún día mejor que el viernes.

//

131v419

Él se puso a rezar, no hizo una arraca completa y no se prosternó, él

picoteaba solamente en sus prosternaciones. El Profeta lo observó y dijo el Profeta, la
paz sea con él: “¡Miren éste! Si muere, muere y no es musulmán. Y eso, porque él
picotea en su oración como picotea el pollo en un montón de granos.”420 Siervos de
Dios, pensad acerca de estas palabras. Haced inexpugnables vuestras arracas y vuestras
prosternaciones. Cierto, el Profeta, la paz sea con él, dijo: “El ladrón más grande es el
que roba de su oración.” Se preguntó. “Enviado de Dios, ¿cómo se roba a la oración?”
Él contestó: “El que disminuye su arraca y su prosternación.” Guardáos de sustraer algo
a los preceptos de Dios. Cierto,

418

Folio mal encuadernado. Este folio está puesto al revés: ¡Primero se ha de leer Ms Oc. 131v y
depués, Ms Oc. 131r!
419
Esta parte del folio se ha de leer antes que Ms Oc 131r.
420
Esta expresión se repite en términos casi idénticos en Ms Oc. 181v.
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// 132r 421 ...[borroso]... el viernes fue creado el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, el
viernes fue creado Adán, el viernes entró en el paraíso y el viernes salió del paraíso422 y
el viernes volvió a él. No salió el sol y no se puso en día mejor que el viernes.

Se cuenta que el Profeta, la paz sea con él, dijo: "Cierto, el viernes hay una hora que
coincide que el hombre musulmán está de pie, reza y pide a Dios lo que quiere, Él se lo
otorgue."

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Quién esté satisfecho el viernes, es el mejor de los
contentos. Luego, va a la mezquita, escucha y presta atención; escucha la lectura, se le
perdona lo que hay entre viernes y viernes y tendrá un aumento de tres días”. Esforzáos
en el viernes // 132v

para la totalidad de los momentos de la oración y no escapéis

corriendo de ellas. Dios os perdonará.

¡Ay de quien sea negligente en sus abluciones y en sus oraciones.... [borrón]...!Luego le
llamará la atención y le apartará de la negligencia. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve: “No dejéis la oración. Cierto, el que dejara la oración intencionadamente y haya
salido de la religión, entristece, porque morirá infiel” Dijo el Profeta, la paz sea con él:
“Las oraciones son la expiación de los pecados.” Cierto, un ángel convocará en los
momentos de las oraciones423 y dirá: “Levantáos hacia vuestras luminarias, que habéis
encendido. Las tenéis que apagar." Lo que significa esto es: Avanzad, rezad y cumplid
los preceptos de Dios. Dios perdona vuestros pecados.

421

Aquí sigue el texto que da continuidad a lo escrito en el último renglón de Ms Oc. 131r "no sale el
sol en ningún día mejor que el viernes".
422
TOTTOLI, R., Al- arafī. Storie dei Profeti, p. 44: "...Dio fece cadere Adamo sulla terra e lo cacciò
dal Paradiso di venerdì, tra le due preghiere, tra quella del mezzogiorno e quella del pomeriggio..."
423
Se trata del "Ángel de cuello grueso... que llama a la oración" y del que se trató en Ms Oc. 33 v y
34r-v.
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Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: // 133r “De aquel que no tiene oración,
Dios no aceptará ninguna de sus obras." Cuando Dios no acepte ninguna obra suya,
abocará en el Infierno. Dios nos hace volver de ello por su misericordia y su carisma.

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “La oración lleva al hombre a la mitad del camino del
paraíso. El ayuno lo lleva a la puerta del paraíso y la llave del paraíso son las palabras:
“No hay más Dios que Dios”. La limosna lo hace entrar al paraíso. Los que dejen la
oración son despreciados cinco veces al día. Dios los desprecia durante los momentos
de las oraciones con mil desprecios. El que deja la oración fingiendo enfermedad, es un
idólatra. No se saluda al que deja la oración y no valdrá su testimonio. //

133v

Ninguno de los creyentes está obligado a dar limosna a quien no reza y no habitará
bajo techo con él, sino Dios es El que lo juzga y El que lo busca el día de la
Resurrección. Porque el que deja la oración, no tiene religión y ni es digno de confianza
ni [se le aceptará] el zakat ni su peregrinación ni su testimonio. El que deja la oración
no tiene dicha en el Islám. El que deja la oración, no pertenece aquellos por los que se
pide. De aquel que deja la oración, no se le elevará su llamada a Dios. El que deja la
oración es como quien rinde culto a los ídolos.

El que deja la oración tres días fingiendo enfermedad, Dios lo castiga con quince
castigos en el mundo, durante su muerte, en su tumba y en el día de la Resurrección.
// 134r

En cuanto a los [castigos] del mundo, el primero de ellos es que Dios levanta

la bendición de Su sustento. El segundo es que Dios levanta la bendición de su vida. El
tercero es que renueva sobre él Su poder y el cuarto es que no eleva para él la llamada
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hacía Dios. El quinto que es todas las obras del mundo que hizo, no se le recompensan.
El sexto es que no hay dicha para él en el Islám.

En cuanto a aquellos que le corresponden a la Hora de su muerte, el primero de ellos es
que morirá vilmente. El segundo es que morirá sediento, aunque dieron agua los ríos
del mundo, pero no lo veréis. El tercero es que morirá orgulloso.

En cuanto a aquellos que le correspondan en su tumba, es que ennegrezcará su tumba
sobre él; el segundo es que Dios lo hace estar en una estrechez como un callejón
estrechísimo y le llama 134 v a la tumba tres veces al día, lo ataca y dice: “Yo soy la
casa de los gusanos. Yo soy la casa de la soledad. Yo soy la casa del
arrepentimiento."424 La tercera es que Dios le hace devorar por dos serpientes enormes.
La primera se lo come desde la cabeza y la segunda se lo traga desde sus piernas hasta
que ambas se encuentran donde su cintura. De esta manera las dos se ensañan con él
hasta que es la Hora.

En cuanto a los que le corresponden durante el día del Juicio, el primero de ellos es que
Dios no le habla y el segundo es que Dios no le mira. El tercero es que están trazadas
sobre su frente dos líneas escritas con fuego. En la primera línea se lee: “Extraviado de
las Verdades de Dios.”425 // 135r En la segunda: “¡Cómo has dilapidado las Verdades
de Dios! ¡No cuentes hoy con la misericordia de Dios!" Los ángeles están gritando
cuando salen disparados con él hacía el Infierno: "Éste es el que se rebela contra Dios,
es el que se opone a sus preceptos." Luego le grita el Infierno: "¡Tú, a quien aconseja su
424
425

Para esta expresión, véase Ms Oc. 61r.
En Encycl. Islam (1983) III, p. 76-77. Art. A. Abel, bajo epígrafe al-Dadjdjāl (El Anticristo), escribe

A. Abel (p. 76b) que "...en los dos a ī ... se describe... al-Daŷŷāl...como un hombre corpulento...y
escrito en su frente Kāfir..."
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Señor, sigues a tus caprichos y te rebelas contra tu Señor! ¡Tú, quien deja su oración,
el Infierno te rodea por todos lados y te quemarás con él desde el día del entierro hasta
el día del Juicio."

El que deja la oración, resucitará el día del Juicio, estando atado con las ataduras del
Infierno. Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Cuando Dios Bendito y Altísimo dirige al
que deja la oración el día del Juicio, dirá: “Siervo Mío, //

135v

Yo te he

proporcionado la salud del cuerpo, la luz de los ojos y Mi dicha. Yo te he impuesto Mis
preceptos, pero tú no has recordado Mis dones que Yo te he otorgado.” Dios le hizo
hablar: “Mi Señor, yo he sido ignorante y no sabía lo que hacía”. Dios, el Bendito y el
Altísimo, replicó: “Siervo mío, ¿acaso no le hemos dado dos ojos, la lengua y los dos
labios y le hemos conducido a las dos vías?426 para este día y para este recuento.
Saliros disparados, ángeles Míos, con él hacia el más duro de los Infiernos.”

Piensa, hijo de Adán, acerca de estos asuntos. Cómo resucita el día del Juicio quien no
sigue //

136r la comunidad de Mahoma. Porque quien deja la oración, no sigue la

comunidad de Mahoma. Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Cierto, si en la casa hay
hombres, que rezan y entre ellos hay uno que no reza, Dios reducirá sus sustentos y sus
dones.” Por ello, siervos de Dios, esforzáos en la oración y pedid a Dios que os tenga
en Su misericordia, que tenga en Su misericordia a vuestros padres y a todos los
musulmanes. Dios os perdona y a ellos. Él devolverá Su gracia a vosotros mediante
esta adoa.

426

C 90, 8-10. El copista escribe “la-ka” en vez de “la-hu”. Por eso, no he escrito “te” en cursiva en la
cita coránica. La aleya 8 dice: “¿Acaso no le hemos dado dos ojos “. Las dos vías refieren a 1. camino de
la virtud. 2. camino del vicio y el rechazo de Dios (C90, 19-20).
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Esforzáos en la llamada a la oración, en ello hay un gran bien. Cierto, todas las cosas la
escuchan, dan testimonio de ella en el día del Juicio. Dijo el Profeta, // 136v la paz
sea con él: “Los que han llamado a la oración tendrán los cuellos más largos el día del
Juicio y no se asfixiarán.” Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Quién presta oídos a las
cinco oraciones

con fe y con resignación, le serán perdonados los pecados que

precedieron.” Dijo el Profeta, la paz sea con él:

“Quien llama a la oración, con

intención sincera y pura, se le detendrá el día del Juicio a la puerta del Paraíso,
diciéndole: “Intercede por quien quieres.” Contestó el Profeta, la paz sea con él: “A
quien ha prestado oídos durante siete años con fe, Él escribirá para él la inmunidad del
Infierno y atestiguarán para él lo blando y lo seco."427

Se cuenta tomándolo de <Ā>iša, Dios está satisfecho con ella, que ella dijo: “A quien
ha escuchado // 137r la llamada [a la oración] y no se ha sentido obligado [a acudir],
deberían verterle plomo fundido en los oídos.”

Evitad, siervos de Dios, de alzar la voz en las mezquitas y todos los pecados. Cierto,
el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Cuando se elevan las voces en las mezquitas,
cuando el líder del pueblo es el más humilde de ellos y cuando el hombre se honra por
miedo a su maldad; cuando el hombre es sumiso a su esposa y es ingrato a su madre;
cuando es grato a su amigo y seco con su padre; cuando se beben vinos y hay
instrumentos de cuerda y cantos, en aquel momento, el castigo de Dios les espera.”

Siervos de Dios, ¡cuidado con el vino! // 137v Cierto, de quien lo bebe, Él no acepta
su plegaria. Cuando no se acepte de él (=bebedor de vino) la plegaria, tampoco se

427

"Lo blando y lo seco" quiere decir "mar y tierra".
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acepta de él el resto de lo que ha hecho. Nadie debe saludar al bebedor de vino, ni
visitarlo en su enfermedad, ni tampoco asistir a sus funerales, ni son válidos sus
testimonios, ni tampoco debe rezar [el bebedor] en primera fila. No se exige a nadie
traerlo a casa ni tampoco prestarle su almazara para hacer vino. Cierto, se haría el
dueño de la casa o de la almazara cómplice en los crímenes.

Se cuenta, tomándolo de algunas tradiciones que unas personas se habían reunido para
ver la sagrada Casa de Dios y dijeron unos a otros: “¡Ojalá que cada uno de nosotros se
arrepentiera por el pecado que comitió!" Uno de ellos replicó: “Yo me arrepiento //
138r del adulterio.” Un segundo terció: “Yo me arrepiento del robo.” Un tercero dijo:
“Yo me arrepiento de la mentira.” Mientras ellos estaban en eso, se paró una mujer, que
tenía en sus brazos un chiquillo al que amamantaba y les preguntó: “¿Qué os pasa? ¿No
os arrepentís de los pecados ni del origen de las consecuencias?” Ellos le replicaron:
“¿Él, quién es?” Ella contestó: “Es el vino”. Ellos inquirieron: “¿Cómo es eso?” Ella
contestó: “No veis este niñito que tengo en brazos? Es mi hijo y el hijo de mi hijo”.
Ellos le preguntaron: “¿Cómo es eso?”

Ella les informó diciendo. “Yo tenía un

hermano, que bebía vino. Bebió un día aciago en otra casa que la mía. // 138v hasta
que le sobrevino la desgracia. Él tomó del vino y se emborrachó. Por la noche vino a
nuestra casa. Golpeó la puerta. Yo me apresuré en abrirla. Cuando le había abierto la
puerta, se le metió en la cabeza yacer conmigo [de tal manera] que se abalanzó sobre
mí. Yo me resistí a él. Me venció y me conquistó, me forzó y me desfloró. Era el
designio de Dios que me quedé embarazada de él. Estuve en estado nueve meses hasta
que di a luz a un niño. Cuando di a luz, temía la deshonra por parte de mi hermano. [Al
niño] Lo puse en la puerta del pueblo. Cierto, el niño creció de prisa. Más tarde se
marchó del país y ganó mucho dinero. Retornó al país. Quiso casarse //

139r

y me
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pidió en matrimonio a mi padre. Se le pidió mucho para mi dote. Me desposó con él. Él
se adueño de mí. Permanecí con él un año. Le parí un hijo. Un día, mientras estábamos
sentados, le pregunté: “Mi señor, ¿de dónde eres y cual es tu patronímico?” Se puso a
llorar y no contestó nada. Yo le insistí de nuevo, y una tercera vez. Cuando vio aquello,
dijo: “Me recogió [de la calle] una mujer.” Yo le contesté: “¡Aquella era yo! Yo soy tu
madre. Mi hijo es tu hijo; mi hijito es el hijo de mi hijo, el hijo de mi hermano.”

Evitad, siervos de Dios, el vino, porque os está vedado y os lleva al infierno. Dijo Dios,
el Altísimo: "...sería una torpeza detestable y un pésimo camino."428

// 139v Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Cuando alguno de vosotros bebe bebidas
alcohólicas, que lo azoten. Y si bebe de nuevo, pues que lo azoten. Luego, si bebe una
tercera vez, que lo azoten y si bebe una cuarta vez, pues que lo maten, porque es un
infiel.” Se dijo: “Bebedor de vino, te has rebelado a tu Señor y vendiste tu Paraíso por
una copa de vino. ¡Qué mal negocio para ti!” Si se fija la gente en esto, se separan de él
cincuenta parasangas. Se cuenta en la noticia histórica que todos los pecados y todas las
faltas graves se ponen en una casa única y se pone la llave de beber vino. Cuando se
bebe vino, se abre a la persona las puertas de todas las faltas graves. Se cuenta
tomándolo de <Ā>iša, // 140r Dios esté satisfecho con ella, tomándolo del Profeta, la
paz sea con él: “Quién alimenta al bebedor de vino con un bocado, Dios soltará sobre su
cuerpo una serpiente y una culebra del Infierno. Quién determina su necesidad429, es
como si le ayudara contra la destrucción del Islam; quien le presta alguna cosa es como
428

C 4,22: No contraigáis matrimonio con las mujeres que desposaron vuestros padres. Se exceptúan las
que con anterioridad a este mandamiento hayáis desposado: sería una torpeza detestable y un pésimo
camino. En el Ms Oc. sólo se cita el final de aleya para adecuarla al discurso doctrinal.
429
Es decir: "le hace un favor."
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si le ayudara en la matanza de un creyente y quien se sienta con un bebedor de vino,
sufrirá la pérdida de la vista el día del Juicio”.

Vosotros, siervos de Dios, en cuanto al adulterio430: Si alguien comete adulterio, con
una mujer musulmana o con una judía o con una cristiana, o con la mujer que sea, le
abrirá Dios a su tumba las puertas del Infierno. De ellas le saldrán del infierno fuegos
venenosos y le atormentarán y lo quemarán en su tumba el día del Juicio431.

// 140v Vosotros, en cuanto a la codicia. Cierto, la codicia conduce a las criaturas a
la negligencia. La codicia es un cable que arrastra a la gente al Infierno poco a poco.
Ellos no se dan cuenta hasta que, engañados, son arrastrados.

Se menciona que Salomón, la paz sea con él, se encontró con Iblis, Dios lo detesta. Le
dijo Salomón: “¿Qué estás maquinando para con la Umma de Mahoma, la paz sea con
él?” Le contestó Iblis: “Los engañaré hasta que el dinar432 y el dirham433 sean más
apetecibles para ellos que su leyenda: “No hay más Dios que Dios”. Cuando ellos estén
de este modo, yo dominaré sus corazones y haré con sus mentes lo que quiera.”

430

Contra la fornicación, cf. C 24, 2-10. El castigo impuesto a los adúlteros consiste en cien azotes para
cada uno de ellos. Sólo se podrán casar con un adúltero o una persona no-musulmana. A los musulmanes
les está prohibido casarse con ellos. A los que calumnian a una mujer de adulterio y no pueden presentar
cuatro testigos contra ella, se les castigará con ochenta azotes. En el Corán, las aleyas C24, 11-20
refieren a un famoso hadiz acerca de la inocencia de Aisha en relación con este tema.
431
En relación con el tema de la fornicación, cf. Ms Oc. 150v-155r. Aunque no se dice claramente que
la madre fallecida del muchacho huérfano era una adúltera, la descripción que se hace de ella es
sumamente negativa.
432
El dinar (del latín "denario") era una moneda de oro que era el patrón del sistema monetario
musulmán. Junto al dirham que era de plata formaba la base sobre la cual se erigía la economía del
mundo islámico. El Corán prohibía su acaparamiento (C 9, 34) y los juristas determinaban la fiscalidad
del oro y regulaban leyes de propiedad con respecto a tierras que poseían depositos de oro. Véase E I
(1983) II, p. 214. Art. A. S. Ehrenkreutz bajo epígrafe "dhahab". Véase Ms Oc. 164v.
433
Para el dirham, véase E I (1983) II, p. 319-320. Art. G. C. Miles. El nombre deriva del griego
"dracma". Era la unidad de plata del sistema monetario árabe desde el comienzo de la época islámica
hasta la llegada de los mongoles. En al-Andalus había cecas que acuñaban monedas de plata. Con la caída
del califato omeya en al-Andalus el dirham perdió en calidad. Tipológicamente y económicamente ejerció
una gran influencia en Bizancio y Occidente. Véase Ms Oc. 10r, 98r, 109v, 140v, 141r, 164v.
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Se cuenta que Iblis, Dios lo detesta, cogió el primer dirham acuñado en la tierra. Lo
cogió, lo besó // 141r

y lo puso sobre sus ojos y dijo: “Quien te quiere, será mi

esclavo y de mi banda y de mi tropa.”

Dijo Ibn <Abbās: “Quien duerme borracho, hace que duerma el diablo como un
novio.” Dijo Man ūr Ibn <Ammār: “He oído a un árabe del desierto que llamaba a voz
en grito: “Siervos de Dios, los valientes a las armas, para las luchas con vuestro
enemigo.” Se le preguntó: “¿Qué enemigo es ese?” El contestó: “Iblis.” Se le preguntó:
“¿Qué arma se ciñe para ello?” Él dijo: “La obra en obediencia a Dios y la abstención
de lo vedado por Dios.”

Dijo <Alī Ibn Abī ālib, Dios esté satisfecho con él: “Mirad en vuestras almas y haced
el bien para el Día de vuestra miseria; despertad de vuestro sueño y de vuestra // 141v
negligencia y reflexionad acerca de vuestros pecados. Volved a Dios de lo feo de
vuestros trabajos y llorad por vuestros pecados.” Por Dios, Por Dios, gentes, llorad con
vuestros ojos, humillad vuestros corazones y guardad vuestras lenguas de la mentira y
cansad vuestros cuerpos en servircio a vuestro Señor. Luchad para vencer a vuestro
enemigo Iblis. Purificad vuestras intenciones y vuestra fe. Dios os tendrá en su
misericordia.

Dijo Jesús, la paz sea con él, cuando pasaba cerca de unos jovenes: “!Cuánto de lo
sembrado no alcanzará a la cosecha! ¡Cuántos jóvenes no alcanzarán la vejez!”
Jóvenes, no hagáis lo que hace el ignorante, que dice: //

142r

“Lo haré cuando sea

viejo y engreído.” No sabe si alcanzará a viejo. Dios está contento con el muchacho que
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hace obras (=se porta) como un anciano venerable y se enoja con el viejo que actua
como si fuera un joven que, por su juventud, no se dedica al servicio de Dios.

Se cuenta que un joven se acercó a un anciano434 y le preguntó que le enseñara al diablo
para que lo conociera. Le contestó [el viejo]: “¡Vete de mi lado, jovenzuelo! Teme a
Dios tu Señor y olvídate de conocerlo.” Él dijo: “Te pregunto, venerable señor, si tú lo
has visto.” El anciano le replicó: “Vente conmigo.” Se marcharon los dos al matadero y
encontraron en él un perro grande435 que guardaba los toros y las vacas. Dijo el anciano:
“Mira, que aquél es el diablo.”

Se fueron los dos juntos. Al día // 142v

siguiente

volvió el muchacho al matadero y se acercó al perro y le habló en secreto y el perro le
escuchó: “Ea, peligro, tú piensas que nadie sabe quién eres.” Él dijo: “Tu eres un
diablo malvado que engaña a la gente. ¿Quién te matará?” Dijo el perro: “¿Acaso no
fueron sesenta años que te han sido dado vivir? Cierto, yo conozco tu cara y la tienes
negra como si hubieras muerto.” Cuando el muchacho oyó aquello, pensó en sus
adentros y dijo: “De los sesenta [años] haré treinta lo que quiero e iré a mi aire. Los
treinta restantes obraré juiciosamente y volveré a Dios y Dios perdonará mis pecados y
después entraré en el paraíso”. Cuando llegó el tercer día, entró en una casa donde se
vendía vino // 143r y se puso a beber y tomó del vino. Estalló entre el muchacho y
entre otro hombre una trifulca y el otro sacó un cuchillo que tenía y mató al muchacho.
De los sesenta años, no los vivió sino tres días.

Pensad, siervos de Dios, acerca de esta pecado. Vuestra codicia debe de estar en la
muerte y no reflexionéis sobre la vida. Servid a Dios, que, cierto, Él es que os salva de
434

Este pequeño cuento presenta el conocido esquema de los “ejemplos”: un venerable maestro
instruye a un joven, mediante preguntas y respuestas. Aquí, el desenlace sirve de amonestación para los
que no se mantienen dentro los límites impuestos por Dios.
435
Para los musulmanes el perro es un animal despreciable; su nombre mencionado en relación con una
persona, un insulto.
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las tribulaciones del mundo y los espantos de la otra vida. La gente es como el
sembrado cuando amarillea; él es como la criatura cuando se envejece. Cuando
amarillea el sembrado, dice el hombre que, después de ocho días, estará de cosecha.
Por ello dice el hombre, cuando se envejecese, que no han pasado de su vida sino //
143v un día. Dice: “Hoy muero, mañana moriré” y no sale de la obediencia de Dios y
de Su satisfacción.

No os dejéis llevar por la

vida mundanal,

y no os engañéis por

la soberbia.

...[ilegible]. Cuidad bien de vuestros vecinos. Cierto, vosotros sabéis que el siervo,
cuando vaya al sexto puente del asirate, se le pregunta acerca de guardar al amigo. Si ha
guardado a su amigo, atraviesa el asirate y si no, pues no. Se cuenta, tomándolo del
Enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, que él dijo: “No cree en Dios y el último
día, quien se acuesta ahíto y su vecino hambriento, o quien se acuesta abreviado y su
vecino sediento”. Se cuenta, tomándolo del Enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo
salve, que él dijo: // 144r “Son siete [tipos] a los que Dios no mira el día del Juicio y
les dice: “Entrad en el Infierno con los que entran”, [a saber]: El que actúa y el que se
deja hacer; el que se masturba; el que practica la zoofilia entre su rebaños; el que se
junta con una mujer y sus hijas; el que comete adulterio436 con la esposa de su amigo.
Pues apartáos de todo ello y de todos los pecados.

Seréis...[ilegible]...amados por vuestro Señor. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve: “Tenéis que ser temerosos, tenéis que ser servidores, oh gente, tenéis que ser
conformistas, tenéis que ser agradecidos, oh gente, tenéis que amar a los musulmanes,
como os amáis a vosotros mismos, tenéis que ser creyentes y el mejor amigo de vuestros
vecinos, // 144v y seréis musulmanes.” Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Los amigos
436

C 24, 2-10. Cf. Ms Oc. 140r y Ms Oc. 150v-155r.
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son de tres tipos: Entre ellos hay quien tiene tres derechos, entre ellos hay quien tiene
dos derechos y entre ellos hay quién tiene un sólo derecho.

Pues el amigo que tiene

tres derechos es el amigo íntimo musulmán; el amigo que tiene dos derechos es el
amigo musulmán cercano; el amigo de un sólo derecho es el immī”.

Dijo el Profeta,

la paz sea con él, que él dijo: “Quién muere y tiene tres vecinos, que todos ellos están
satisfechos con él, le serán perdonado sus pecados”.

Se cuenta que Dios, Bendito y

Ensalzado sea, dijo a Moisés, la paz sea con él:

“¿Quieres que abra el cielo para recibir tus obras?” Él dijo: “Sí, // 145r Señor”. Él le
conminó: “Pues no mires a la mujer de tu amigo. Quién mira a la esposa de su mejor
amigo, le serán clausuradas las puertas del cielo y no será recibida su obra”. Él
(=Moisés? Mahoma?), la paz sea con él, dijo: “Quién se acerque a la puerta de su
vecino o de su casa para espiar sobre ello, Dios estará sobrado de razón para enviarlo al
Infierno y no lo hará salir del mundo hasta que lo desenmascare y la gente vea sus
vergüenzas.” Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Quién impida la limosna legal a su
vecino, cuando tenga necesidad de ella, a él le retiene Dios su favor y no será aceptado
de él de ninguna manera un cambio ni ninguna justicia. No hay derecho a hacer daño al
vecino, pero sí hay derecho del vecino ser paciente frente al daño.” Conviene al
musulmán //

145v tener paciencia por al daño del vecino y como si fuera el vecino

mismo. No hablará mal de quien es injusto con él, es una palabra inculta. Socorred al
vecino vuestro, cuando tenga alguna deuda o pasa por una crisis. Luchad por él hasta
que termine su deuda y aligerad para él su mal momento. Entre lass condiciones de
guardar el vecino frente al vecino: que lo haga despertar de su ignorancia y que le
inspire obedecer a Dios; que le instigue elevar la oración y que le haga terminar con los
pecados y los actos prohibidos; que le haga abstenerse de comer las cosas sospechosas y
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lo prohibido. Si alguien come un bocado de lo prohibido, ni le serán contestadas sus
invocaciones ni le serán aceptadas obras por el espacio de cuarenta días.

Se cuenta que, cierto, Moisés, la paz sea con él, //

146r

dijo: “Señor, ¿acaso estás

satisfecho conmigo?” Dios le contestó: “Pregunta a tu amigo, si él esté satisfecho
contigo, Yo estaré satisfecho contigo.” Cualquiera que cuida de sus vecinos, ha
obedecido al Rey, al Clemente e indispone al maldito diablo y obra según la Sunna y el
Corán. Se ha contado que el hombre juicioso y la mujer juiciosa interceden por sus
vecinos. Ellos los hacen atravesar el asirate hacia la Casa de la Misericordia y del
Reposo. Cualquier vecino que se encuentra a su vecino y le saluda sinceramente, Dios
le perdona a él y a su vecino. Guardar al vecino es estar en unión con Dios y estar con
Su favor. Oh, Él que guarda al vecino, ¡espéranos! Que pida con ello el perdón de Dios
y que el Perdón de Dios preserve al vecino juicioso, para que interceda por todos los
vecinos el día del Cuento, que el pecado del amigo sea perdonado.

Dijo Sufyan al-Zawri,

Dios esté satisfecho con él: “Hay diez [tipos de hombres]

ligeros: Quien pide por su persona y deja a sus padres y a sus fieles y las fieles. Quien
habla del Corán y no lo lee. Quien entra en la mezquita y no reza en ella dos arracas.
Quien pasa por los cementerios y ni reza por los muertos ni los invoca. Quien entra en
la medina el viernes y no reza el viernes. Quien va adonde está un sabio y no se dirige
a él, para aprender de él. Quien invita //

147r

a su amigo con una invitación y no

acude con él. El que pierde su juventud y no aprende el Corán y la buena conducta. Un
hombre siendo ayudado por Dios es un hombre ahíto, mientras que su amigo está
hambriento, y no lo alimenta de su comida.
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Se cuenta que un árabe del desierto iba hacia el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve y le
dijo: “Enviado de Dios, infórmame, ¿qué me acercará al paraíso y qué me alejará del
infierno?” Él contestó: “Tienes que servir a Dios y no asociar a Él nada y elevar la
oración y dar el azaque y ayunar el Ramadán y hacer la peregrinación a la Casa y
preservar la buena relación familiar.”

Se menciona en algunas noticias históricas que a la gente se les juzga sobre el tercer
puente acerca de la conservación de las buenas relaciones familiares. Se librará quien
ha mantenido las buenas relaciones familiares // 147v y será destruído quien cortó las
buenas relaciones. Luego dijo el Profeta, la paz sea con él: “¿Acaso no es así, que si la
misericordia no baja sobre el pueblo, es que entre ellos queda uno que ha cortado las
buenas relaciones familiares?” Luego dijo: “Una buena acción es más rápida en cuanto
a la recompensa que mantener las buenas relaciones.”

Vosotros, siervos de Dios, con respecto al orgullo. Cierto, quienes son orgullosos en el
mundo ...(laguna en ms)...frente a toda la gente, tienen menos valor que un grano y les
aleja del paraíso. Cierto, Dios no está satisfecho con aquellos que son soberbios. Cierto,
la soberbia es sólo para Dios. Por ejemplo, el hombre que ha sido soberbio en el mundo
es como una cabeza de paja muy grande. Cuando se quema la paja y está quemada, se
ha reducido a un puñado de ceniza. De esta manera, al hombre cuando estaba sano, se
le metió algo en su corazón, como si fuera más fuerte y más grande que otro, y cuando
le vino la muerte, no había en ello

148r nada. Le engañó el diablo, que le metió en

su corazón que era más grande y más fuerte que cualquier otro. Le engaño y le arrastró
al pecado con el motivo de que él era su señor en el Infierno. Alejáos, siervos de Dios,
de la soberbia y apartáos de los pecados. Dios os ama.
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Tenéis que ser humildes para con la gente con las mejores palabras y con la mejor
intención. Tenéis que ser sumisos a Dios mediante obras juiciosas. Que nadie engañe a
nadie en el comercio ni tampoco en las medidas y los pesos de las cosas. El que piensa
que engaña a su señor, se engaña a sí mismo, por la razón que el engaño es el alimento y
la vida para los diablos. Cierto, el diablo es el guardador de aquello y lo coge. 148v
No queda para aquel que engañó...(laguna en ms)...sino los pecados.

Siervos de Dios, que seáis generosos con las riquezas que Dios os ha dado. Dadlas en
limosna a los pobres y los desgraciados. Cierto, Dios, alabado sea, dijo: La generosidad
procede de mi, Yo le pertenezco. Yo levantaré del generoso el castigo de la tumba y el
mes del Juicio. El generoso está cerca de Dios, cerca del paraíso, lejos del infierno. El
avaro está lejos de Dios, lejos del paraíso, cerca del infierno. La generosidad es un árbol
en el paraíso. No se cuelga ningún hombre de sus ramas, sino que lo arrastra hacia el
paraíso. El avaro es un árbol en el infierno, ningún hombre se cuelga de sus ramas,
sino que lo arrastra hacia el infierno. Dios nos proteja //

149r de ello por Su

misericordia. Cierto, Él es Generoso, El que perdona.

Haced la oración y dad la limosna. Haced las obras rectas y Dios os apartará de él
[=infierno]. Bienaventurados quienes Dios mantiene a distancia a causa de su dureza y
de su terror. [Dijo] el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “El miserable, hijo de Adán,
si tuviera el [mismo] miedo al infierno como tiene el temor a la pobreza, él se salvaría
de la pobreza y se salvaría del infierno. Si busca y anhela el paraíso, como anhela la
riqueza, lo alcanzará.” Dijo Makhūl al-Šāmī: “Quien va por la noche a su lecho y no
reflexiona sobre qué ha estado haciendo en su día; si ha obrado bien, alabará a Dios y le
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Dios [lo] perdonará. Es como un

mercader, que gasta y no calcula hasta que se declare en bancarrota y no tiene ni idea.”
Guardáos de las apariencias y de quien comete injusticia contra otro. Cierto, el hombre
de mérito dijo: “Quien ama las apariencias, no prosperará nunca”.

Nos han llegado noticias que el Profeta, la paz sea con él, estaba sentado con un grupo
de sus amigos, cuando se puso a reflexionar acerca del otro mundo y la inconstancia del
mundo. Empezó a llorar amargamente. Y lloraron todos los que estaban con él. Dijo el
Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Exiliados y Aliados, venid a reflexionar sobre el
mundo. Comerciad con la gente y la gente con vosotros”. Ellos preguntaron: “Enviado
de Dios, ¿qué tipo de comercio tratamos //

150r

con la gente y la gente con

nosotros?” El Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Saludad a la gente y la gente os
saluda a vosotros. Quien devuelve el saludo, tendrá buena acción por buena acción. A
quién no devuelve el saludo, se le escribirán trescientas malas acciones y se le borrarán
trescientas setenta buenas acciones. Quién devuelve el saludo, se le regalan las buenas
[acciones].

Quién no devuelve el saludo, se le regalarán las malas acciones.

Si

encontráis un cautivo, lo soltaréis. Si encontráis un huérfano, lo acogeréis437 y si
encontráis a un hambriento, le daréis de comer.438 Si encontráis a un hombre desnudo,
lo cubriréis. Si encontráis a un pobre, le regalaréis lo que //

150v

os ha regalado

Dios. Si había alguna cosa, no...(ilegible)...sino quién menciona a Dios, el Altísimo”.
Así dijo.

437

Cf. C 2, 177; 2, 215; C 4, 6; C 90, (14), 15: (o el dar de comer en días de escasez) a un pariente
huérfano.
438
Cf. C 2, 177; 2,215; C 90, (14),16: (o el dar de comer en los días de escasez) ...o a un pobre
desvalido.
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Mientras ellos estaban así, se pusieron a andar por lo más angosto de la medina y ellos
[pasaban] al lado de un muchacho que había puesto sus manos sobre sus rodillas,
mientras las lágrimas fluían por sus mejillas. Dijo el Profeta439, Dios lo bendiga y lo
salve: “¿Qué es lo que te hace llorar, hijito?” Él contestó: “Buen amigo, Enviado de
Dios, lloro mi orfandad.” Dijo el Profeta: “¿Cuánto hace que Él ha separado el mundo
de tu padre?” Le contestó el muchacho: “Desde hace doce días.” Dijo el Profeta, la
paz sea con él: “Hijito, ¿qué hizo tu madre, después de [lo de] tu padre?” Le contestó
el muchacho: “Se murió hace tres días”. El Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo:
“¿Cómo es // 151r que no se ha oído en esta medina un cortejo fúnebre?” Replicó el
muchacho: Mi madre se murió [siendo] forastera440 y no había con ella nadie para
lavarla, ni nadie para amortajarla.” Se volvió el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve,
hacia Bilāl, su portavoz, Dios está satisfecho con él y le dijo: “Vete de inmediato a mi
esposa <Ā>iša, la madre de los creyentes441, y dile que se vaya con este muchacho al
lugar del cadáver para que la lave y la amortaje. Cuando la haya lavado y amortajado,
tú nos llamarás y nosotros rezaremos por ella.” Bilāl442 se marchó inmediatamente hacia

439

Recordad que el Profeta era hijo póstumo de ‘Abd Allāh ibn <Abd al-Mu alib y que su madre

Amīna murió cuando tenía dos años.
440

Este término garība no sólo significa extranjera, sino que también se refiere a una persona

procedente de dār al- arb, "tierra de guerra, tierra de infieles contra quienes se ha de luchar por la fe", en
oposición a dār al-islām "tierra de la Umma, la comunidad musulmana, los fieles". Entonces, en este
contexto refiere a una persona infiel con todas las características. Por eso, ningún(a) musulmán(a) podía
efectuar el rito de los difuntos: lavarla, amortajarla, enterrarla. Se ha elegido este personaje para realzar
más el desenlace del relato y el poder de Mahoma.
441
Esta apelación está basada en C 33, 6: El Profeta está más próximo de los creyentes que ellos
mismos; sus mujeres son sus madres. Los que tienen lazos de consanguinidad están más próximos los
unos de los otros, según el Libro de Dios, que los creyentes mediníes y los emigrados, (a menos que
hagáis a vuestros amigos lo establecido; eso se escribirá en el Libro). Véase E l (1979) I, p. 308. Art. W.
M. Watt sobre <A>iša bt Abī Bakr.
442

Bilāl era un esclavo abisinio y uno de los primeros musulmanes. Por ello fue torturado por <Umayya

b. Jalāf en La Meca para intentar hacerle abjurar del Islam. Solía ponerlo en el suelo abrasado por el sol
con una gran piedra sobre el pecho, diciéndole: "Así te quedarás hasta que dejes la fe de Mahoma."
Entonces, Bilāl le contestaba: "Dios es Uno, Dios es Uno.", apud TABARI, The History of al-Tabari,
Vol. VII: The Foundation of the Community, p.59-60.
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<Ā>iša y le contó lo que le había dicho el Profeta. <Ā>iša, Dios está satisfecha con
ella, cogió su sobretodo (manto)

y se cubrió con él la cabeza443

inmediatamente con el muchacho. Cuando //

151v

y se fue

[pasó] al lado de un grupo de

mujeres de los An ār que estaban enfrascadas en la conversación y jugaban444 y se
reían, les preguntó: “Ay de vosotras, mujeres de los creyentes, ¿dónde está el cadáver?”
Ellas le dijeron que el cadáver estaba en la casa cerrada con cerrojo. Ella les preguntó:
“¿Y por qué habéis asegurado la puerta contra ella?”

Ellas le contestaron:

“Te

informamos, que, si entras en la casa, te llevarás un susto de miedo. Abre la puerta y
verás lo que ha ocurrido.” <Ā>iša abrió la puerta y entró. La mujer muerta tenía un
olor pesado (penetrante) y quitó la cobertura445 a la mujer muerta. Su cara se había
vuelto negra, sus labios se habían subido y sus ojos se habían vuelto azules446. He aquí
que una inmensa serpiente se había //

152r

detenido (enroscado) alrededor de su

cuello y su boca se lanzaba a las narices de ella447. Cuando vio <Ā>iša a la serpiente,
se llevó un susto tremendo y dio la vuelta, hacia el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve.
Cuando la vio el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, que volvió, le dijo: “¿Qué te pasa?
¿Acaso tienes prisa para volver?” Ella le replicó: “Ay por Aquel que te envió con la
Verdad. Si te explicara acerca de este asunto tan tremendo; si hubieras visto lo que he
443

Cf. C 24, 31. Las mujeres deben ser recatadas y modestas. Compara estas recomendaciones con Ms
Oc. 151v, en quée condición encuentra <Ā>iša la madre fallecida del niño huérfano.
444
C 43, 83: Déjalos que discutan y jueguen hasta que les llegue si día, el que se les ha prometido.
445
Cf. ASÍN, Escatología...págs. 304-5. Cf. Ms Oc. 112r.
446
Los rasgos de la mujer muerta son los de los pecadores. Se acentúa más, sobre todo, teniendo en
cuenta que hacía apenas doce días que su esposo, el padre del niño, había muerto. Por lo tanto, ella estaba
en el periodo de ‘Idda (de cuatro meses y diez días de duración) ,prescrita a las viudas según C 2, 234 y
no se había atenido a este norma.
447
Todo el desarrollo de este hadit contiene muestras evidentes de que la mujer era una adúltera y la
“serpiente” su cómplice, aunque está retratado a veces con rasgos de serpiente cuando lo requiere este
relato dotado de realismo mágico, como, por ejemplo, cuando se esconde, cual serpiente real, en una
grieta de la pared por el efecto mágico del anillo de Mahoma, y a veces presenta rasgos antropomórficos,
como cuando huye al desierto. ASÍN (Escatología, pág. 160) cita a un hadit recogido por
SAMARQANDI (Qurra), que se refiere al castigo de los adúlteros: “Los adúlteros serán picados y
mordidos por serpientes en las partes de su cuerpo donde se besaron”. En el Ms Oc. cómplice y castigador
se funden y confunden.
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visto, tú te hubieras vuelto a toda velocidad”. Cuando ella le pintó en palabras todo lo
que había visto, dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Esta mujer es una
pecadora. <Ā>iša, toma mi anillo448 y vete a la serpiente y dile: “Este es el anillo del
Profeta449. Vete inmediatamente de esta mujer. Tú la lavas y la amortajas. Si tú has sido
ordenada por Dios, // 152v partirás hacia lo que Dios ponga a disposición tuya acerca
de esta mujer.” Cuando puso <Ā>iša el anillo sobre la serpiente, la serpiente se fue
inmediatamente a una grieta que había en la pared. Pues sobrevino un un ruido sordo y
retumbó como si fuera un viento tormentoso que arrancara los árboles450. Cuando la
había lavado y la había amortajado, la serpiente volvió hacia ella, se enroscó tal como
[había hecho] la primera vez y la serpiente la agitó con un meneo tremendo, que, de
veras, a causa de sus meneos la casa estaba a punto de caer a trozos y de perecer.
<Ā>iša se marchó inmediatamente451. El Profeta, Dios lo bendiga y lo salve y sus
compañeros, se ocuparon [de la mujer muerta] y la orientaron hacia la qibla y la
sacaron en parihuelas. // 153r
448

El sello, el anillo era símbolo de poder, como el sello de Salomón, profeta a quien se equipara a
Mahoma en sabiduría y poder. En s. XIV, Ibn al-Jatib refiere que el sultán Yusuf I le confió su sello como
prueba de confianza, apud ARIÉ, Rachel, El reino nasrí de Granada, Madrid, Ed. Mapfre, p. 200.
449
Acerca del anillo, cf. la historia del anillo de Salomón, que perdió su poder al serle sustraído su
anillo por su mujer , que se lo entregó a un usurpador. Éste ocupó su trono. Al recuperar su anillo,
Salomón recuperó su poder. El Islam equipara Mahoma a Salomón en cuanto a poder y sabiduría. En el
Ms Oc. el texto hace referencia a este rasgo del poder de Mahoma, al atribuirle un anillo con evidentes
poderes sobrenaturales. Por virtud del anillo, una situación anómala vuelve a su cauce y recobra su
normalidad.
450
Este “viento tormentoso que arranca los árboles” recuerda el viento alcoránico de ‘Ad (C 41, 16: En
días nefastos enviamos contra ellos el viento aquilón para hacerlos gustar el tormento humillante en la
vida mundanal. Pero el tormento de la última vida es aún más humillante; C54, 19-20: Envíamos contra
ellos, en un día nefasto, interminable, el viento aquilón; abatía a los hombres como si fuesen troncos de
palmera desenraizados). ASÍN (Escatología, pág. 268) encontró un parecido tan fuerte entre el viento
coránico de ‘Ad y la “negra borrasca” de los adúlteros en la Divina Comedia de Dante (Inferno, V, 49,
51: ombre portate da detta briga: per ch’i’ dissi: “Maestro, chi son quelle genti che l’aura nera sì
gastiga?”), que Asín lo aducía como prueba de la influencia de la escatología musulmana en el gran
poema dantesco. Lo que llama poderosamente nuestra atención es que en el hadiz relatado en el Ms Oc
que la relación de la madre “garība” del niño y la serpiente es claramente una relación adúltera. El hecho
de que se refiera a ella como “garība= extranjera” es importante, ella es como la tribu de ‘Ad, preislámica
y por lo tanto, había vivido en la “época de la ignorancia”, la época ŷahiliyya.
451

<Ā>iša ha cumplido con su deber de musulmana y se aparta tan pronto como puede, de la mujer
pecadora.
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El Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, convocó a pleno pulmón a las mujeres y él iba
[diciendo]: “Mujeres de los creyentes, ese es el papel que corresponde a cada mujer
que vuelve sus ojos en ira hacia su marido o hacia sus padres: que se ponga kohl del
kohl del fuego del día del juicio. Cierto, el derecho del esposo sobre la mujer es como el
derecho de Dios sobre sus siervos. Si la nariz del hombre fluye con sangre o con
cualquier otro exudado, luego la mujer lo ha lamido con su lengua, se cumple el
derecho del esposo, esté vivo o muerto”. Clamó el Profeta, la paz sea con él: “Mujeres
de los creyentes, esto es lo que corresponde a cada mujer que está calumniando: Él le
pide cuentas el día de la Resurrección, pegándola y la obliga a engullir // 153v piedras
del infierno el día de la Resurrección.

Mujeres de los creyentes, esto es lo que

corresponde a cada mujer que ha dicho a su esposo: No vale nada tu cobardía ni
tampoco he visto nada bueno contigo. Dios hace malograr las buenas obras de ella
durante setenta años. Esto es lo que corresponde a cada mujer que impone gastos a su
esposo que no puede costear: Dios la hace entrar en el infierno con los hipócritas,
ninguna de ellas está contenta con lo que Dios les ha dado como sustento. Esta es la
parte que corresponde a cualquier mujer que engaña con espejismos a su esposo de lo
que ella tiene y que dice a su esposo: Tu comes lo que tengo y te vistes de lo mío. Si
ella da limosna con aquel dinero y lo gasta en el camino de Dios, Él no acepta de ella
nada en absoluto y con justicia. // 154r Esto es lo que corresponde a toda mujer que
agrava a su esposo su dote, mientras él está bien dispuesto hacia ella. Dios la hace
entrar en el infierno por ello. Mujeres de los creyentes, ¿acaso no veis lo que hizo la
gran serpiente con esta mujer? Esta es la parte que corresponde a la que se describió en
relación con este [asunto]. Ay de las que son en sus oraciones negligentes. Cuando se

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

138/168

enterró a la mujer y con ella la gran serpiente, adherida al pecho de ella, se elevaron
sobre la tumba flamas y humo.”452

El muchacho comenzó a llorar y dar alaridos, mientras estaba al lado de la tumba de su
madre. Le alcanzaron las llamas y el humo y empezó a decir: “¡Mi Señor, mi Socorro,
mi Anhelo, mi Dueño, // 154v El que Habita el cielo, El que Contesta al que [Lo]
invoca, El que hace que el alba apunte, El que hizo de la noche descanso y del sol y
de la luna cómputo453, perdona a mi madre, querida, amiga, que es [ahora] para mi una
tumba. Si yo estaba perdido, ella me buscaba; si yo tenía hambre, ella me alimentaba;
si yo tenía sed, ella me dio de beber; si yo estaba desnudo, ella me abrigaba; si yo
enfermaba, ella me lloraba. El que puso su vientre para mi como casa y sus pechos
para mí como alimento y sus cabellos para mi como cobija, libérala del fuego abrasador
(infierno). Cierto, Tú eres El que todo lo Oye, El que todo lo Sabe, se condescendiente
conmigo, Señor.” Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Este chico es el que
invoca: Tú , El que Basta, Tú El que Creó la noche y el día, El que Da Forma a la
creación de las cosas // 155r

perdona a esta mujer por la Verdad de las aleyas del

Corán.” Entonces la tuvo Dios en Su misericordia para hacer favor al chico y en
atención a la apelación del Profeta , la paz sea con él. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y
lo salve: “Por Él que me ha otorgado la Verdad como profeta y como predicador, Él no
absuelve la grey de la tumba hasta que haga descender sobre ella a Gabriel, la paz sea
con él, con el perdón para ella y la exoneración (salvación) del infierno”. Contempló el
vulgo a la gran serpiente que se iba huyendo al desierto, su rostro se atezó por el calor
452

ASÍN (Escatología, pág. 293 y nota 5) se refiere a la observación hecha por OZANAM (Des
sources poétiques de la Divine Comédie. Apud Oeuvres complètes d’Ozanam, t. V. Paris, Lecoffre, 1859,
pág. 396): “enveloppés d’un vêtement de feu”, tiene su modelo en el Alcorán, XIV, 51 (“sus calzones
serán de alquitrán y sus rostros serán cubiertos de fuego”) y en los hadices que lo glosan, según vimos al
explicar el suplicio dantesco de los hipócritas. Cf. Samarqandi (Qurra, 26), donde se afirma que los
adúlteros serán revestidos con una coraza ígnea.
453
C 6, 96: Él es quien hiende la aurora, quien puso la noche para reposo y al Sol y la Luna como
cómputo. Eseo es el decreto del Poderoso, del Omnisciente.
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infernal.454 Mientras, la misericordia divina, descendió sobre la mujer junto a los bienes
de los jardines de la Dicha.

Son tres [las clases de] mujeres abandonadas en el mundo y tumbadas sobre sus caras
en el infierno el día de la Resurrección. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve:
“<Ā>iša, ven aquí. // 155v Son las que ejercen la brujería, las que calumnian y las
plañideras de los funerales”. Preguntó <Ā>iša: “Enviado de Dios, ¿acaso las degüellan
en el infierno el día de la Resurrección?” Contestó el Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve: “<Ā>iša, en cuanto a la maga, pues ella probará como bocado el día de la
Resurrección una piedra del Infierno. En cuanto a la calumniadora, ella irá a la reunión
el día de la Resurrección muda, y no habrá prueba para ella. En cuanto a la plañidera,
ella ladrará el día de la Resurrección sobre las puertas del infierno como ladran los
perros hasta que diga la gente del infierno: “Ojalá bebiéramos el agua del infierno y el
agua del orco y el agua del averno y no oyéramos ladrar estas plañideras.” Apartáos,
gentes, de la plañidera.

Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: //

156r

Si no existieran

calumniadoras, plañideras y bebedores de vino, llovería el cielo cada viernes, daría
trigo455 la tierra, parirían ovejas y corderas cada tres meses y las vacas cada seis meses
y serían las gentes creyentes.” Dijo Dios, alabado sea, a Moisés: “Moisés, si vieras
calumniadoras, plañideras y bebedores de vino y los ángeles que arrojan a los
condenados al fuego, azotarles con azotes de hierro y de fuego y cada uno de ellos con
454

Cf. nota acerca de la coraza ígnea en Ms Oc 154r y C, XIV, 51: sus calzones serán de alquitrán y sus
rostros estarán cubiertos de fuego.
455
En el texto original ša<rat al-ar . Este verbo sólo se usa una vez en este manuscrito, y una palabra
derivada de él aparece en Ms Oc. 122r, donde se dice que Fā ima estaba moliendo "trigo" ša<īr, cuando
Salmān al-Fārisī y <Ālī vinieron a verla.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

140/168

serpientes en la boca y sus tripas llenas de escorpiones.” Dijo [Dios]: “Moisés, si
vieras a las calumniadoras, las plañideras y bebedores de vino y los que han dejado la
oración, trabar sus lenguas durante los estertores de la muerte a causa //

156v de las

palabras: No hay más Dios que Dios, Mahoma es el Enviado de Dios, El que todo lo
sabe del castigo del más allá.”

Esforzáos en excavar las fosas. Quien excava una fosa, construye para él un castillo en
el paraíso. Dijo Dios: “Moisés, cava una fosa; construirás un castillo en el paraíso”. Dijo
[Dios], alabado sea, también: “Moisés, lava al muerto; te lavarás de los pecados”.
Esforzáos en lavar a los muertos. Dios os lavará de vuestros pecados. Dijo Dios,
alabado sea, también: “Moisés, honra al anciano y cuando encuentres al pobre, díle:
Bienvenido, santo de Dios. Cuando veas a un rico injusto, Yo haré soltar sobre él Mis
castigos.” No tengáis prisa. Cierto, la prisa // 157r

es del diablo, sólo hay que tener

en enterrar a los muertos, o en casar a la huérfana y en el arrepentimiento por los
pecados. Cierto, quién muere sin arrepentimiento de sus pecados, es como si muriera
infiel.

Mujeres de los creyentes, que tengáis esperanza y que os esforcéis en honrar a vuestros
padres y a vuestros esposos y a vuestros deudos. Cierto, Salmān al-Fārisī contó: “Entré
un día con el Enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, donde estaba Fā ima, su
hija.456 Cuando vio Fā ima a su padre el Enviado, la paz sea con él, se puso a llorar y
sus ojos derramaban grandes lágrimas y su color se mudó. Dijo el Enviado de Dios,
Dios lo bendiga y lo salve: “Hijita, ¿qué te pasa, que estás llorando?” Fā ima contestó:
456

Fā ima, la hija del Profeta es una de las cuatro mujeres perfectas. Las otras son Jadīŷa, la mujer del
Profeta, María la madre de Jesús y Asiya, la mujer del Faraón, que salvó la vida del infante Moisés.
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157v ayer

palabras y él se enojó conmigo. Ahora tengo yo miedo de Dios, mi Señor, glorificado y
ensalzado sea”. Le contestó el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, su padre: “Fā ima,
por Él que me envió con la Verdad. Si tu mueres antes que esté satisfecho contigo tu
esposo, yo no rezaré por ti.

Fā ima, acaso no sabes que la satisfacción del esposo

depende de la satisfacción457 de Dios el Altísimo. Fā ima, bienaventurada la mujer cuyo
esposo esté satisfecho con ella. Entonces, cierto, Dios el Altísimo estará satisfecho con
ella en este mundo y el otro.”

Que sepáis, oh pueblo, que una mujer fue hacia el Enviado de Dios, Dios lo bendiga y
lo salve y dijo: “Profeta de Dios, yo soy una mujer con muchos pretendientes. He
anhelado el matrimonio y he venido a ti para preguntarte cual es el derecho del esposo
sobre la esposa para que Dios esté satisfecho //

158r

de la mujer y para que no

prohiba Su paraíso a causa de las iniquidades de parte de su sierva

al esposo?”

Contestó el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Esclava de Dios. Cierto, en cuanto a su
derecho, si él te llama, tu le contestas a la primera. Si le tardas a la segunda vez, Dios
hará fracasar todas tus [buenas] acciones”. Ella preguntó: “¿Hay algo más que eso?”
Él contestó: “Sí. Cualquier mujer que sale sin permiso de su esposo de su casa, Él
escribe para ella con cada paso un pecado”. Ella preguntó: “Hay algo más que esto?”
Él dijo. “Sí. Cualquier mujer que no pide por su esposo en el curso de toda su plegaria,
de ella no aceptará Dios sus oraciones”. Dijo la mujer: “Mahoma, por Él que te envió
con la Verdad como profeta y predicador, ¡nunca me poseerá ningún esposo!” Dijo el
457

Obsérvese que los protagonistas de este hadiz son Fā ima y Salmān al-Fārisī, considerado el primer

ūfī. Para los ūfīs, como escribió al- uŷawirī, la satisfacción ri ā es la esencia de la armonía wifāq; la
wifāq es lo opuesto a la nifāq, la hipocresía. Cf. EI (1993, ed. francesa) VII, p. 562, bajo epígrafe alMunāfiqūn. Art A. Brockett
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Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Esclava de Dios, ¡despósate! // 158v Cierto, tu
matrimonio te hará libre y se irán todos los pecados."

Cuando dice el esposo a su esposa una vez y otra: “Dios esté satisfecho contigo”,
entonces Dios estará satisfecho de ella y la hará entrar en el paraíso. Un sorbo que bebe
el esposo de la mano de su mujer es mejor para ella que un ayuno de un año, que ...ella
ha servido con buena gana. Una mesa que pone la mujer delante de su marido, es
mejor para ella que la peregrinación [mayor][a La Meca] y la ‘umra (peregrinación
menor)458. Cuando ella está embarazada de su esposo, se la nombra en los cielos. Ella
estará su nifas (=periodo de cuarentena tras el parto) como en el yihad luchando y su
cuerpo librando batalla para su esposo. Su servidumbre hacia su hijito será como una
cortina de fuego y su mirada hacia el rostro de su esposo será como una alabanza a
Dios el Altísimo y ella estará // 159r jugando con su esposo, aumentará las buenas
acciones y un único día con su esposo es mejor que el servicio [hacia Dios] de mil
años sin esposo”. Cierto, la misericordia de Dios no se interrumpe para una mujer que
ha amanecido y andado para satisfacer a un esposo”. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y
lo salve: “Para qualquier mujer que da consejos a su esposo y conserva lo que él tiene,
nosotros seremos sus fiadores en el paraíso.”

Mujeres de los creyentes, observad y

tened esperanza acerca de estos escritos religiosos y seguidlos [para que] alcancéis el
paraíso con el poder de Dios, glorificado y ensalzado sea, y Su excelsitud. Siervos de
Dios, acordáos de Dios y servidlo mientras durais en vuestra salud.

Observad, no seáis de los que son negligentes. Pensad // 159v en aquello que Dios os
impone y llorad lo que habéis perdido de ello. Volved a Él y pedid perdón por ello.

458

Acerca de la peregrinación mayor ( aŷŷ) y la peregrinación menor (<umra), véase C 2, 196-197.
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Llorad por temor a Dios, en secreto y en público. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve, dijo: “A quien le caen lágrimas de sus ojos por temor a Dios, Dios lo hace entrar
en el paraíso.” Se cuenta que las lágrimas apagarán las llamas del infierno.

Esforzáos en mencionar a Dios, cuando estáis en la abundancia y en la dicha. No os
olvidéis de Dios, porque Dios no se olvida de vosotros. Dijo Ibn <Abbās: “Quién
menciona a Dios en la abundancia, Le es agradecido. Su mención a Dios en momentos
duros, se verá favorablemente contestado. Quién es negligente en mencionar a Dios en
época de abundancia y Lo menciona en momentos duros, no será respondido
favorablemente.”

// 160r Acordáos, siervos de Dios, de quien deja la oración a causa del quehacer. Ay
de quien, cierto, por la faena, pierde el momento [canónico] de la oración. Cuando sea
el día de la Resurrección, a quienes cuyas testas estarán por el calor bajo los pies
hirviendo en el mismísimo centro de sus cabezas, no les servirán ni el trabajo ni el
dinero ni la contrición. Sólo les servirán las oraciones y las buenas acciones. Elevad
oraciones y dad el zakāt. Dad un buen préstamo [en forma de buenas acciones] a Dios.
Él os recompensará con el Paraíso. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga: “Quién busca la
satisfacción, que cumpla la ablución. Luego, eleva la oración, completa sus arracas y
sus prosternaciones correspondientes y la recitación durante ella.” Entonces, dice la
oración : "Dios te guarde, //

160v como Tú me guardaste.” Él subirá con ella y ella

tendrá un brillo y una luz y se abrirán a ella las puertas del cielo para que llegue a Dios
el Altísimo. Intervendrá ella ante su Señor. Entonces se deshará en arracas y
prosternaciones y en leer durante la oración. Dirá la oración: “Dios incumple contigo
como tú has incumplido conmigo.” La hará subir y ella tendrá oscuridad hasta que
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lleguen al cielo. Se cerrarán las puertas del cielo ante ella. Luego, ella envolverá como
envuelve una tela la garganta. Él [le] golpeará con ella en su cara. A causa de esto dice
la oración y se queja:" Es obligatorio para vosotros que os afirméis en vuestros
corazones y en vuestras intenciones y que tengáis esperanzas, que seáis en vuestras
oraciones firmes."

Dad limosna, // 161r siervos de Dios. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve,
dijo: “La limosna es el puente de la sumisión”. Dijo: “La limosna es el velo entre aquel
que la da y el infierno”. Dijo también: “El creyente camina bajo la sombra de su
limosna el día de la Resurrección”. Dijo también, la paz sea con él: “La limosna vuelve
la desgracia del siervo y él no lo sabe”. Dijo también, la paz sea con él: “La limosna
previene al siervo de una muerte vil”. Esforzáos en la oración y la limosna, que el
Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “La oración no disminuye la buena acción y el
zakat no disminuye el dinero. Dad limosna que las limosnas se dejen caer en la mano de
Dios, alabado sea, antes que caigan en la mano del que pide”. Dijo el Profeta, //459
161v

la paz sea con él: “Quien riñe a uno que pide, desnudo, hambriento, Dios lo

ahogará en el infierno.”

Vosotros, siervos de Dios, en cuanto al vino. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve, dijo: “Cuando dice el bebedor del vino: "No hay más Dios que Dios", se
estremecen el Trono y la Sede.” Dios creó con cada palabra un ángel que maldice al
bebedor hasta el día de la Resurrección. Quién bebe vino por la tarde, amanece idólatra.
Quién bebe vino por la mañana, se torna idólatra por la tarde.

459

Glosa en árabe, que recorre en vertical todo el margen izquierdo del folio 161r: Dijo el Profeta, Dios
lo bendiga y salve: "A quien ayuna días voluntariamente,Dios pone entre él y el infierno un velo, cuya
anchura es de quinientos años."
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Volved a Dios de lo efímero. Pedidle perdón y purificad vuestras intenciones y vuestros
corazones antes que el polvo os cubre. Cierto, tras la muerte os beneficiará la fe y no la
contrición. No anheléis al mundo y su engaño, //

162r

sus adornos y sus oropeles.

Cierto, Dios, alabado sea, lo creó para probar con él a sus siervos. Mirad, que no os ate
la pasión por el mundo y que no os engañe, por Dios, la soberbia.

Dijo el poeta:

Quién ha comprado el jardín del paraíso para habitarlo,
con una arraca en la oscuridad de la noche ocultamente,
después de la muerte, no tiene el hombre lugar donde morar,
excepto quien lo construyó antes de la muerte.
Si lo construyó bien, es placentero habitarlo;
si lo construyó mal, se siente fracasado su constructor.460

Obsérvese que, cierto, cada uno de vosotros quiere construir un infierno o la dicha. Dijo
el Profeta, la paz sea con él: “Es obligatoria para vosotros la oración de la noche,
cuando duerme la gente. De veras, yo soy la Luz en el mundo // 162v y Luz en [el día
de] la Resurrección. Luz en la Parada y Luz en el asirate y Guía hacia el paraíso. Con
ella se aliviarán los estertores de la muerte.” Madrugad, siervos de Dios, para la oración
de la aurora. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Quién madruga para la
oración de la aurora, recibe un cuarto de fe; quién madruga para [ir a] los mercados,
recibe la bandera de Iblis.”

460

Metro: bāsi ; rima: hā (hāiyya).
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Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “No veo en vosotros la dulzura de la fe.”
Ellos preguntaron: “Enviado de Dios, ¿qué es la dulzura de la fe?” Él contestó: “La
humildad al servir a Dios.” Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “El mundo es la
prisión del siervo y la tumba es una fortaleza y el paraíso, su destino final. El mundo es
el paraíso del infiel y la tumba, su prisión; el infierno, la habitación del huésped. Quién
sigue el mundo // 163r y sus deseos, es un infiel.”

Siervos de Dios, la codicia por el dinero. Se cuenta, tomándolo del Enviado de Dios,
Dios lo bendiga y lo salve, que él dijo: “Quién dice: “No hay más dios que Dios”, de
manera sincera, sin mezclar nada con ella, entra en el paraíso.” Se levantó Ali ibn Abi
Talib, Dios esté satisfecho [con él], y dijo: “Enviado de Dios, ¿qué es lo que se mezcla
con: No hay más dios que Dios?” Él contestó: “La codicia en el mundo y todo lo que le
atañe. No perfecciona el hombre su fe hasta que la escasez de dinero le sea más
deseable que gran cantidad de dinero.”

Lo más importante de la fe es amar a Dios, dejad el amor a lo terrenal. Siervos de Dios,
apartáos de la codicia hacia el dinero. Cierto, pensabais // 163v que el que tiene dinero
y poder en el mundo, tiene lo mejor. Es lo peor. Porque dijo el Profeta, Dios lo bendiga
y lo salve: “Salomón entró el último en el paraíso cuarenta años461 después de entrar los
profetas y esto [ocurrió] a causa de la realeza y el poder que le había otorgado Dios en
el mundo.” Siervos de Dios, los que tenéis dineros, gastadlos en limosnas a los pobres y
a los miserables. Que seáis generosos con ellos como una lluvia abundante. Cierto, Dios
os lo duplicará y Lo encontraréis al tanto de todo lo que habéis gastado, en el momento

461

También los años de su reinado habían sido cuarenta años.
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que estéis necesitados de ello y os sea necesario el día de la Resurrección. Si no aquel
día se os presenta [el dinero] como codicia, lo lamentaráis, no os servirá la contrición.

Por ejemplo: el hombre que es pesado y reservado respecto al dinero //

164r que Dios

le ha otorgado y no lo gasta para los pobres, es como la serpiente enorme: asegura
como refugio una cueva repleta de plata y oro 462y riquezas, que ni sirve a la serpiente
ni sirve a persona ninguna y es dinero malgastado.463 Así es el hombre forrado de
dinero: no lo necesita para sí mismo y no sirve a nadie.

Cuando muere el pecador, quedan sus riquezas y se reparten de manera que se
fraccionarán y se dividirán y eso, a pesar de él y no quedan de él sino los pecados.
Cierto, aquel a quién Dios ha otorgado dinero, piensa en sus adentros, si es creyente,
que el dinero, si no Dios hubiera querido, que se fraccionara y se malgastara, él no lo
hubiera podido juntar. Como Dios se lo ha otorgado así, // 164v así lo reparta él con
los pobres y los miserables. No entra en su corazón (=cabeza) que Dios puede darle
más que eso. Dirá: Si lo reparto yo, después de eso, no podré reunir una cantidad
semejante a él. Cierto, aquello es su mala intención. Cierto, el poder de Dios es grande
como la primera vez.

462

Oro, junto a la plata, era la base para el sistema monetario musulmán. Un suministro estable era
necesario para la economia general. El Corán alude a la atración para la gente de acumular oro y plata y
advierte contra ella (C9, 34). Véase E I (1983) II, p. 214. Art. A. S. Ehrenkreutz.
463
ASÍN (Escatología, pág. 159 y nota 2) relata un hadiz recogido por Samarqandi (Qurra, 11): “El día
del Juicio se presentará ante el avaro que omitió el precepto de la limosna una larga y gruesa serpiente de
ojos ígneos y dientes férreos, la cual correrá tras él diciéndole: -Dame esa tu avara diestra para
arrancártela. Huirá el avaro, pero ella le dirá: -Y¿a dónde podrás encontrar un refugio contra tus pecados?
Y enroscándosele le cortará con sus dientes la diestra y se la tragará; mas enseguida volverá su diestra a
aparecer como antes. Después le cortará la mano izquierda. A cada mordisco, el avaro lanzará un grito tal
de dolor, que todos los circunstantes quedarán horripilados. Apenas habrá devorado su mano izquierda,
ésta tornará también a su estado primero”. Como se observará, la versión en el Ms Oc es una versión
trunca que deja vislumbrar sus orígenes. El maestro Asín advierte los ecos que en la Divina Comedia
(Inferno, XXIV-XXV) han dejado las descripciones de los serpientes islámicas en el séptimo valle de
Malebolge, la mansión de los ladrones.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

148/168

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Quién amanece y se acuesta pensando en
dinares464, dirhams465 y en riquezas, no deja de partir el día de la Resurrección con los
judíos y los cristianos.” Como dijo Dios, alabado sea, en su Libro glorioso: “Aquellos
han dicho: "¿Qué existe si no es nuestra vida mundanal?" 466 Quién amanece ocupado
y deseando al máximo lo mundano, no reza // 165r a Dios por nada, Dios impone a
su corazón tres cualidades: la primera de ellas es un anhelo del que nunca se separará;
le otorgará una ocupación de la que nunca se saturará y en cuya intención verá sino
perentoriedad; y una esperanza cuyo fin nunca alcanzará.

Siervos de Dios, abstenéos del mundo y aprovisionáos con lo que entrarais en el
paraíso. Cierto, el viaje es largo.467 Que sepáis que el mejor viático es la piedad.468
¡Temed a Dios! ¡Dios es duro en el castigo! 469

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “ Para quien ha puesto su intención en la
otra vida, Dios reunirá todo bien en el Paraíso.” Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo
salve: “Repartid el dinero entre los pobres y los miserables y dad limosna de ello.”
Cierto, la limosna //

165v os hace entrar en el paraíso. El paraíso es mejor que el

mundo y lo que hay en él. Cuando quería comer, salió Abraham, la paz sea con él, a
buscar en una milla a la redonda o más, a alguien con quien compartir [su comida],
aunque sólo tuviera un bocadito de comida. Reflexionad sobre ello, seguidlo y repartid
464

Véase Ms Oc. 140v y C 9, 34, acerca de su valor e importancia.
Véase Ms Oc. 10r, 98r, 109v, 140v y 141r y C 9, 34 acerca de su valor e importancia.
466
C 45, 24: "Los incredulos han dicho: “¿Qué existe si no es nuestra vida mundanal? Moriremos y
nacemos, pero no nos hace perecer más que la fatalidad." Sobre eso carecen de conocimientos. Ellos sólo
conjeturan."
467
En otros lugares de Ms Oc.53r, 54r y 63r, donde se cita esta frase, se completa con "y la provisión es
escasa" o palabras de este tenor.
468
C 2, 197: "La peregrinación tiene lugar en meses determinados. Quien se imponga la peregrinación,
no galanteará, ni pecará, ni discutirá en la peregrinación. El bien que hagáis. Dios lo sabrá. ¡Tomad un
viático! Ciertamente el mejor viático es la piedad. Temedme, ¡oh dotados de entendimiento!"
469
C 5,2: Cuando dejéis la consagración, cazad. No os domine el odio por el pueblo que os ha apartado
de la Mezquita Sagrada hasta el punto de que transgredáis: Auxiliaos mutuamente en la piedad y en el
temor de Dios; no os ayudéis en el pecado ni en la injusticia. ¡Temed a Dios! ¡Dios es duro en el castigo!"
465
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vuestros bienes con los pobres y los miserables. Él os retribuirá como una lluvia copiosa
el día de la Resurrección, el día del gran Terror470 y del Peligro más enorme, el día del
Lamento y de la Contrición.

Contemplad [para sacar provecho de él], siervos de Dios, recordad el fuego del mundo y
recordad el fuego del infierno y obrad rectamente para que no gustéis de su amargura y
su gravedad. Volved //

166r

del infierno. Sabed cuando dijo el siervo: “Dios mío,

pónme en el paraíso”, dijo el paraíso: “Dios mío, introdúcelo en mí.” Cuando dijo el
siervo: “Dios mío, hágame volver del infierno”, dijo el infierno: “Dios mío, apártame
de él.” Reflexionad sobre estas palabras. Entregáos a aquello. Os guiará Dios, alabado
sea, hacia la Casa del reposo. Dios es la Misericordia.

Sabed que Dios, alabado sea, dijo a Moisés, cuando habló en secreto con Él en ūr
Sīnāi, dijo: “Moisés, ¿quieres que te describa //

166v

algunos infiernos?" Él

contestó: “Sí, Señor.” Él contestó: “El infierno consiste en siete pisos, unos sobre
otros. En cada piso de ellos hay setenta mil ríos; en cada río, setenta mil arroyos; en
cada arroyo setenta mil casas. En cada casa hay setenta mil féretros y en cada féretro
setenta mil caras. En cada cara hay setenta mil bocas, en cada boca setenta mil
serpientes; con cada serpiente hay setenta mil escorpiones y cada escorpión es como ūr
Sīnāi.471

470

C 21, 103: El enorme terror no les entristecerá, y los ángeles les recibirán diciendo: “Éste es vuestro
día, aquel que se os prometió.”
471
ASÍN (Escatología, pág. 287) indica como en la leyenda de Tundal aparece “...al otro lado del
puente infernal, una bestia monstruosa, con una desmesurada boca abierta a semejanza de tres puertas,
devora dos pecadores.....Este mismo recurso artístico de personificar bajo la imagen de una bestia
monstruosa al infierno....y la peregrina idea de denominar a la bestia con el nombre mismo del infierno,
había sido ya imaginada en el Islam muchos siglos antes...Yahannam o Gehena...”Apunta Asín que el
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167r ni a ningún

comedor de la usura, ni a ningún bebedor de vino, ni a ningún a fornicador, sino que
los colocaban en aquellos féretros y soltaba con fuerza sobre ellos a los ángeles
castigadores y a los escorpiones y a las serpientes.” Cuando Moisés oyó acerca del
castigo del infierno y los espantos, se asustó y dijo: “¡Señor, Tu Perdón !”

Recordáos, siervos de Dios, de los espantos del infierno. Dios nos proteja de ellos.
Obrad con buenas acciones y Dios os guía hacia el paraíso para que no gustéis del
castigo del infierno. Cierto, su castigo es severo y amargo. Ay, de quién entra en él.

¡Cuidado!, siervos de Dios, //

167v

en cuanto al adulterio. Cierto, es una cosa

tremenda y un gran pecado. Cierto, dar la vuelta al mundo desde el oriente de la tierra
hacia el occidente es más fácil que levantar la camisa de una mujer de manera ilícita.
La tierra se estremecerá a causa de la unión de los adúlteros y estará a punto de hacer
desaparecer a ellos dos y, por poco, el cielo caerá sobre ellos, porque es la más grande
de las negligencias. Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Quien se junta con una mujer de
manera ilícita y ella queda encinta de él, cuando llega el día de la Resurrección,
atravesará el asirate, rindiendo cuenta de lo que ha hecho en la morada del mundo. Lo
llevarán como de costumbre, de manera que [llevará] en su cuello una cadena de
setenta472 // 168r

codos hacia el calor del infierno y su llama abrasadora y sus

suspiros. Le obligarán a que él suba el recién nacido a su espalda para que vea una alta
montaña de fuego. Le dirán: “Sube”. Cuando esté encima del monte, le ordenará

Lucifer de Dante presenta rasgos tomados de la literatura islámica (ej. monstruosidad, multiplicidad de
caras).
472
IBN JALDŪN, The Muqaddimah, ...p. 81: El número "setenta" es usado por los árabes para indicar
la idea de un "gran número".
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Malik, el guardián del infierno473, al monte que se estremece. Entonces, se estremecerá
el monte y él (adúltero) se caerá en la parte más baja de él. Le es difícil subir y estará
según aquel tormento, lo que Dios quiera. No morirá, como dijo Dios, alabado sea,
dentro de él (=infierno), no morirá en él y no vivirá.

Alegáos, gentes, de las mujeres. Sabed que quién besa a una mujer de manera ilícita, le
coserán con leznas, con garfios de fuego sus labios. // 168v

La mirada hacia los

atractivos de las mujeres es una flecha de las flechas de Iblis. Arrepentiros sumisos, los
que han perpetrado algo del adulterio. Invocad a Dios en el curso de vuestras plegarias.
Él os haga huir de él. Apartáos de él y de lo malo de las acciones y las inmoralidades y
las cosas prohibidas. Dios perdona, Él os aparta del infierno. Cierto, los que están en el
infierno, siempre estarán siendo cocidos sus pieles. Nosotros les cambiamos sus pieles
por otras para que ellos prueben el castigo.

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “¡Ojo! con la calumnia, y no digáis ninguno de
vosotros de su amigo sino lo bueno, oculto o presente." Dijo Dios, // 169r

Bendito y

Altísimo: “¿Alguno de vosotros querría comer la carne de su hermano muerto? La
rechazariáis. ¡Temed a Dios! Dios es remisorio, misericordioso.474

¡Ojo! con la enemistad y el odio. Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “No os
tengáis envidia, no os odiéis, no sembráis discordia. Que seáis, siervos de Dios,
hermanos.” No comáis vuestros bienes entre vosotros por futilidades. Cuidad de
vuestros parientes de entre los musulmanes por los consejos que provienen de vuestro
473

Solamente se menciona al guardián del Infierno en C 43, 77: “y gritarán: “¡Oh, Malik! ¡Termine tu
Señor con nosotros!” Responderá: “Vosotros permaneceréis aquí.”
474
Cf. C 49, 12: ¡Oh los que creéis! apartaos por completo de la conjetura: algunas conjeturas son
pecado. ¡No espiéis! ¡No murmuréis los unos contra los otros! ¿Alguno de vosotros querría comer la
carne de su hermano muerto? La rechazariáis. ¡Temed a Dios! Dios es remisorio, misericordioso.
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profeta Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. Es lo mejor para vosotros. Regalad vuestra
comida; quien pueda, ¡que ayude! Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “No se
aparta el siervo de Dios ni Dios de él, mientras no odia a los que padecen hambre //
169v y sed. Quién los odia, Dios se hace odioso a él y él Le odia y pone su corazón
en una envoltura que no oye la sabiduría. Cierto, los santos de Dios, de entre los que Él
creó, son la gente del hambre y de la sed475. Cuando vosotros véis gente de hambre y de
sed, acercáos a ellos.

Esforzáos en llamar a la oración. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo:
“Quién llama a la oración cuarenta días, con estima, lo resucita Dios el día de la
Resurrección con una obra equivalente a la obra de cuarenta santos. Quien llama a la
oración durante un año, Dios lo resucita el día de la Resurrección y le perdona todos sus
pecados, aún si fueron como espuma del mar. Quien llama a la oración durante veinte
años de manera ejemplar, Dios, el Altísimo, lo hace morar // 170r con Abraham el
Amigo en el jardín del paraíso. Esforzáos en la oración de la noche y en la oración de
la mañana. El Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Si supiera la gente lo que hay
en la oración de la noche y en la oración de la mañana, acudarían a ambas, incluso
andando a gatas.

Comprometéos y poned vuestra confianza en la fe. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y
lo salve, dijo: “Cuando el creyente está a punto de separarse del mundo, Dios le envía
ángeles con caras [relucientes] como el sol y cada uno de ellos tiene un ungüento y una
mortaja. Cuando es tomada su alma, rezan por él todos los ángeles entre el cielo y la
tierra y todos ángeles del cielo y se abren las puertas del cielo para su persona. No hay

475

La expresión "gente del hambre y de la sed" se refiere a "los pobres".
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170v con él de él. Esforzáos en los rezos

nocturnos de Ramadán.

Sabed que llegó al enviado de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, un hombre llamado
<Ukāf (=Obsesionado). Él (=Mahoma) le preguntó: “¿Tienes esposa?” Él dijo: “No.”
Le preguntó: “¿Ni tampoco una concubina?” Él contestó: “No”. Le preguntó: “¿Eres
rico?” Él contestó: “Sí”. Él dijo: “Seguro, entonces, que eres de los hermanos de los
diablos o de la cofradía de los cristianos,476 eres de ellos. Si tú eres de los nuestros, haz
como hacemos nosotros. Cierto, en mi legislación está el matrimonio. Los peores de
vosotros sois los solteros; en consecuencia, los más viles de vuestros muertos son
vuestros solteros. Los casados son aquellos que son

puros. Ay de ti, <Ukāf

(=obsesionado), eres el amigo de David y de Job // 171r y de José y de Kosé.”

Él

(=hombre) preguntó: “¿Qué es eso de Kosé?” Él contestó: “Un hombre, que sirvió a
Dios durante trescientos años en una de las costas del mar. Se levantaba de noche y
ayunaba de día. Después

se hizo infiel a causa de una mujer a la que quería

apasionadamente y se vino abajo todo su servicio a Dios.” Él contestó: “Enviado de
Dios, cásame antes de que me vaya.” Él lo desposó.

Se cuenta tomándolo del Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, que él dijo: “Se ha
revelado la azora

ā-Mīm477, en la primera oscuridad de la noche.” Vieron sus

compañeros en su cara una gran alteración y le preguntaron: “Enviado de Dios, ¿a qué
476
477

La escuela mālikī condena el monacato.
Se trata de la azora

ā-Mīm (C 41), también llamada Fu ilat (Se han hecho inteligibles). Es la

segunda azora de la serie de siete que lleva las letras abreviadas ā-Mīm. Cronológicamente pertenecen
al periodo tardío mecano. El tema central de la serie es la relación entre la fe y la incredulidad. El tema de
la azora 41, ā-Mīm, es que la base de la fe y la revelación es el poder de Dios y la bondad y la
consecuencia es que el hombre actúa rectamente y mejora. En este Ms Oc 3r-v se cita la aleya 11 de esta
azora 41.
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viene esta alteración que afecta tu cara?” Él contestó: “Se ha bajado una aleya, se me
informa en ella // 171v

de una gran desgracia478 y una prueba que sobrevendrá a mi

Umma, como la deshonra y la falsificación y la calumnia; el temblor y los terremotos
y las serpientes dotadas de alas. Un viento rojo los aprieta ante el oriente y los signos
consecutivos que se suceden unos tras otros como se sucede un cordél trenzado." Ellos
preguntaron: “Enviado de Dios, ¿cuando ocurre esto?” Él contestó: “Cuando mi
Umma considere lícito la usura por la venta y el vino por la bebida alcohólica,

lo

menguado por el zakāt y el lucro por la ofrenda [a La Meca]. En aquel momento se
impondrá a los fieles la rivalidad en riquezas; se engalanarán las mezquitas y no se
necesitarán de libros sagrados. //

172r

Se edificarán los palacios, se adquirirán los

cantos y los instrumentos musicales; bastarán los hombres a los hombres y las mujeres a
las mujeres. Se aumentarán los negocios: tomarán al Corán

los magnates de los

magnates como mentira; sus visires lo tomarán como embuste; sus lectores, como algo
sospechoso. Ni se regirán por el bien, ni impedirán el mal. El anciano decrépito
devendrá enviado del mozo joven y presidirá a la grey el más deshonrado de ellos. Se
considerará lícita la caza en el mes de Mu arram479 y alteran medidas y pesos. En aquel
momento será apocado el creyente, prevalecerá el malvado y pasará // 172v la mujer
y alguno, que, instigado, levantará los faldones480 de ella. Quien de vosotros alcanzará
[a vivir] aquel tiempo, no será el recaudador481, ni el tesorero, ni el policía. Cierto, ellos

478

Con este término se inicia aquí la descripción del Apocalipsis que vendrá y finalizará con la venido
de al-Daŷŷāl, el término técnico utilizado en los escritos musulmanes para designar a el Anticristo. Sólo
se salvarán, gracias a la clemencia de Dios, los fieles musulmanes (cf. 172v).
479
Acerca de la caza en el mes de Mu arram, cf. C 5, 95-97.
480
Glosa en romance, en el margen derecho, faldas, como traducción de zayl.
481
Glosa en romance, en el margen derecho, entrelineada cojedor, como traducción de ŷā>ib.
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musulmanes. En aquel momento saldrá el Anticristo482. Cierto, Dios es

Clemente con los temorosos.

Esforzáos en apartar el mal de los caminos. Cierto, el Profeta, la paz sea con él, dijo:
"Miré en el paraíso y vi en él un hombre que no había hecho una buena acción. Sin
embargo, él había apartado el mal de los caminos y Dios se lo agradeció y le hizo entrar
en el paraíso."483 Dios ha abierto, desde la caída del sol, una puerta hacia el
arrepentimiento, cuya andadura es de setenta //

173r

años, y que no cierra hasta

que se eleva el sol desde su costado. Dijeron los qurayšíes: “Mahoma, invoca a tu
Señor, para que ponga [el monte de] al- afā484 de oro para nosotros y nosotros
creeremos en ti.” Él preguntó: “¿Lo haréis?” Ellos dijeron: “Sí.” Le vino Gabriel, la
paz sea con él y le dijo: “Mahoma, Dios te saluda y te pregunta si quieres que ponga
[el monte] al- afā de oro. Si alguien quedara infiel después de eso, lo castigaré con un
castigo como nunca había sido castigado con él ninguna criatura. Si quieres, yo les
abriré la puerta del arrepentimiento y de la misericordia.” Él contestó: “Esto me
gusta.”
482

En el Corán no aparece el nombre del Anticristo al-Daŷŷāl, pero en los hadices se habla de este tema.
Véase E I (1983) III, p. 76. Art. A. Abel. El tema es tomado del cristianismo. El Anticristo representa al
mal, y será combatido, como dice la Apocalipsis de San Juan de Patmos (escrito en 90 d. C.), el último
libro del Nuevo Testamento; en Ap 20, 2-6 se describe la venida del Anticristo. En Da 9, 24 se menciona
la venida de "un destructor". En España, esta lucha entre el Bien y el Mal, representado por una Bestia,
aparece en las miniaturas de los Beatos del s. X. En estas miniaturas se observa una influencia
musulmana. En su libro "El Anticristo", Nietzsche despotrica contra el cristianismo y, finalmente,
después de lamentar la pérdida de la civilización árabe en España, aboga por un entendimiento con los
musulmanes.
483
Sólo los infieles y los politeístas son condenados por el Islam al infierno eterno; el creyente
musulmán verá término a su suplicio. En este caso, el haber apartado el dolor, el peligro de los caminos
sirve de mérito en sufragio de su alma. Cf. ASÍN, Escatología, págs. 341-2.
484
Al- afā, literalmente "piedra dura y lisa", de donde se deriva "un trecho de suelo pedregoso". Monte
cerca de La Meca, a una distancia de otra pequeña colina llamada al-Marwa, cerca de la fuente Zam-zam,
donde Hagar, la madre de Ismail, corriendo alrededor de ambas colinas, buscaba ansiosamente agua. El
peregrino, después de haber circunvalado la Ka'ba, sale y corre siete veces de la una a la otra (C 2, 158).
Allí tiran los peregrinos que van a La Meca, piedras a Iblis que por ello se llama "el apedreado". Son ritos
simbólicos ejecutados durante la 'Umra. Véase E I (1995) VIII, p. 756-757. Art. F. Braemer y M. C. A.
Macdonald.
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Él, Dios lo bendiga y lo salve, salió a los cementerios. Dijo: “La paz sea con vosotros,
casa de la grey de los creyentes. Yo, si Dios quiere, os seguiré [en la muerte]. Acaso
queréis que os informe con qué //

173v

Dios borra los pecados y eleva las

categorías: El hacer perfectamente la ablución ritual, el aumento de los pasos hacia las
mezquitas y la espera a la oración después de la oración, entonces el vínculo os deja, el
vínculo os deja, el vínculo os deja. Cualquier hombre que hace la ablución y la
perfecciona, luego reza, a aquel Él perdona lo que hay entre él y la última plegaria
cuando la rece. Esforzáos para procurar el perdón de Dios en el monte y en las
mezquitas. Cierto, el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, dijo: “Quién se afana para su
persona para hacerla casta, está en el camino de Dios. Quién se afana en aumentar (los
bienes), está en la senda del diablo. Cierto, la limosna desde la espalda es de parte tuya.

Esforzáos //

174r

en enseñar el saber. Cierto, es un gran favor por parte del Profeta.

Dios lo bendiga y lo salve. De veras, dos hombres fueron a la mezquita. Uno de ellos se
quedó de pie para rezar y el otro se sentó, para pedir saber. Era el que buscaba saber el
más grande de los dos en cuanto a remuneración.

La supremacia del sabio en

comparación con el que sirve a Dios es como la supremacia de la luna, en una noche de
luna llena, es mayor que la de las las estrellas.

Envió Dios a David: “David, bienaventurado sea el hombre que no toma el camino del
pecado, en las paradas de los pecadores no se detiene y en las sesiones de los burlones
no se sienta.” Sin embargo, estudia en el Libro del Señor día y noche, es para mí como
// 174v un árbol sobre la orilla del agua, que no pierde su follaje ni aborta sus frutos
ni los empequeñece. Los hipócritas no son como él, porque Dios Altísimo conoce el
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camino de los hipócritas y conoce el camino de los pecadores, por la razón que los
hipócritas tienen muchos males y muchas inmoralidades, faltando a lo convenido. Por
esta razón, Dios conoce el camino de los piadosos. Cierto, ellos están en el rango de los
santos. No dicen, si no van a completar sus actos: ” David, ¿qué os pasa? ¿No veneráis a
Dios? Él es vuestro artífice y vuestro creador de diferentes tipos. ¿Qué os pasa? ¿No
observáis la obediencia a Dios, en el momento

// 175r de la noche y en el momento del día? De veras, es como si vosotros no fueráis
a morir y como si, de veras, vuestro mundo no se moviera y no terminara. Vosotros
tendréis Conmigo el paraíso, un mundo más pletórico y más desahogado, si tuvieráis
inteligencia, reflexionad y sabríais con qué vais hacia Mi. Cierto, Yo sé lo que hacen las
criaturas, El que todo lo ve.

David, cuando mengua el mandato del bien y el abstenerse del mal, y se quita el respeto
por los ulemas y se marchan los insolentes y los maleantes, se busca la escapatoria de
tener relaciones con la gente del mundo. Dijo Él: “Ay de ti, hijo de Adán, ¡qué injusto
has sido Conmigo. // 175v ¿Porqué no sacudes de ti el orgullo? Que sepas que eres
mortal. Se fue de ti el orgullo y se te quedaron los pecados."

Gentes, no seáis descuidados con la otra vida y que no os engañe la alegría del mundo y
su belleza. Gentes, si reflexionarais acerca de vuestro destino final y vuestro plazo y os
acordarais de la Resurrección y lo que Dios disponga en ella para los rebeldes,
disminuiría vuestra risa y aumentaría vuestro llanto. Sin embargo, habéis sido
negligentes con la muerte y habéis arrojado el pacto con Dios tras vuestras espaldas y
os habéis burlado de la Verdad de Dios, como si, de veras, no fueséis mortales y como
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Cuánto habláis y no hacéis; cuánto

prometéis y no cumplís. Cuánto pactáis y faltáis. Si pensáseis en la aspereza de la tierra
y la soledad de la tumba y su oscuridad, menguaría vuestra palabra y aumentarían
vuestra mención [a Dios] y vuestras [buenas] acciones. Cierto, la belleza es la belleza de
la vida más allá y la dicha la dicha de la vida más allá y el fin de las dichas es el paraíso,
la Casa de la misericordia y del sosiego.

Esforzáos en las enfermedades. Cierto, el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Quién se
ocupa de un enfermo de día, de noche Dios le resucita con su Amigo Abraham, la paz
sea con él y atravesará el asirate como un raudo relámpago.” Luego dijo: “Quien acude
a un enfermo en su necesidad, // 176v no volverá sanado de ella hasta que salga de
sus pecados como el día que le parió su madre”. Luego dijo el Profeta, Dios lo bendiga
y lo salve: “Quién visita a enfermo, es como si saliera del paraíso.”

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Quién dice, cuando se levanta, cien veces
“Alabado sea Dios el Todopoderoso”, y lo alaba, cuando se acuesta, cien veces, Dios le
perdonará todos sus pecados, aún como si fueran espuma del mar.” Dijo el Profeta, la
paz sea con él: “Aumentad las palabras: ‘Alabado sea Dios’ y ‘Loor a Dios’. Ambos
tienen dos ojos y dos alas que vuelan al paraíso el día de la Resurrección.”

Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Cierto, cuando reza la mujer las cinco
oraciones y ayuna//

177r

el mes [de Ramadán] y obedece a su esposo y es casta de

su cuerpo, entrará por cualquiera de las puertas del paraíso que ella quiere.

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

159/168

Se cuenta tomándolo del Profeta, Dios lo bendiga y lo salve, que dijo: “Me vino Iblis y
éste con un mandato de Dios y le inquirí acerca de preguntas. Yo le dije: “Infórmame,
Iblis, ¿quiénes te son hostiles?” Él me contestó: “Tú, Mahoma, y los que están contigo
y los que están de acuerdo con tu religión.” El Profeta, la paz sea con él, inquirió:
“¿Quién de las criaturas te es más odiosa?” Él contestó: “Tú, Mahoma.” Dijo: “Luego,
¿quién?” Él dijo: “Un joven temeroso de Dios, que entregó generosamente su alma a
Dios, glorificado y ensalzado sea”. Dijo: “Luego, ¿quién?” Replicó: “Un sabio, un
piadoso.” Dijo: “Luego, ¿quién?” Contestó: “Un pobre, uno con paciencia.” //

177v

A continuación dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “¿De dónde deduces que él
tiene paciencia?” Contestó [Iblis]: “Mahoma, cuando él no se queja de su mal a
ninguna criatura durante tres días, yo sé que tiene paciencia. Quién se queja de su daño
antes de tres días, Dios no le escribirá la buena acción de los que tienen paciencia.”
[Mahoma] inquirió: “Luego, ¿quién?” [Iblis] replicó: “El rico, el que da gracias”: Le
preguntó el Profeta, la paz sea con él: “¿De dónde deduces que es un agradecido?”
[Iblis] le replicó: Cuando le he visto tomar de su condición y ponerlo a disposición de
Dios, glorificado y ensalzado sea, en secreto y en público, he sabido que él es
agradecido a Dios, alabado sea.”

Preguntó el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “Cuando se eleva la oración, ¿cómo te
sientes, Iblis?”

Contestó [Iblis]: “Se apoderan de mí la ira

estremecimiento”,

//

178r

y el

Le preguntó: “Cuando reza mi Umma, ¿cómo estás tú, Iblis?”

Contestó: “De veras, estoy embridado hasta que ellos rompan [el ayuno] y maniatado
hasta que ellos terminen el ayuno”. Dijo [Mahoma]: “¿Cuando se recita el Corán?”
Contestó: “Me derrito como se derrite el plomo sobre el fuego”. Preguntó: “¿Y cuando
dan limosna?” Contestó: “Igual como si lo cogen fraccionado. Ellos sierran mi cabeza

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Traducción-

160/168

en dos mitades: una mitad se encuentra en el fuego llameante y la otra en el averno.”
Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Alabado sea Dios, que hace feliz a mi Umma e
infeliz a ti, maldito.” Le preguntó [Iblis]: “Mahoma, ¿qué es la felicidad para tu Umma,
si yo estoy vivo? No moriré hasta el día del Juicio. ¿Cómo // 178v te alegras de tu
Umma, si nada de sus asuntos me está oculto? ¿Cómo es que tu Umma se libera de mí,
mientras yo corro en sus venas, como corre la sangre? ¡Por Él que me creó del fuego y
que me ha dado plazo hasta el día de la Resurrección!485 Cierto, yo les engañaría
excepto a Tu siervo y a los sinceros que están con él."

Preguntó el Profeta, Dios lo bendiga y salve: "¿Quiénes son los sinceros? Contestó
Iblīs: "Mahoma, ¿acaso no sabes, que quien ama al mundo y codicia el dinero y sus
dirhams, no es sincero hacia Dios Altísimo y Bendito. Cuando lo ve, anhela todo ello.
La gente lo honra y va en su encuentro a causa de la riqueza. Yo sé que mis intereses
corren [paralelos] con todas sus [buenas] acciones. Si yo veo el siervo // 179r que ha
encontrado el mundo y el dinero odiosos y no quiere que le alaben y prefiere el carisma
de Dios al carisma de la gente, yo sé que él ha sido sincero en su intención hacia Dios
Altísimo. Entonces lo dejamos."

"Mahoma. ¿Acaso no sabes que tengo setenta mil hijos? Cada hijo tiene setenta mil
diablos. De ellos hay quienes yo he encargado de los ulemas y no se ocupan otros que
ellos. Entre ellos hay quienes yo he puesto con las viejas y no persigan a otras que ellas.
Entre ellos hay quienes yo he puesto con los viejos y no van con otros que ellos. Entre
ellos hay quienes yo he puesto con los comerciantes y no van // 179v con otros que

485

Fue Sahl al-Tustārī que desarrolló la idea de que Dios había dado un plazo a Iblīs.
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ellos. Entre ellos hay quienes yo he puesto con los artesanos. Ellos han puesto la codicia
de la ganancia en sus corazones y todo con sus tretas diabólicas."

Cierto, Dios, alabado sea, estipuló a cada cosa su sustento cincuenta mil años antes de
crear los cielos y la tierra. Dios, alabado sea, ordenó salir en busca de sustento, y
mientras tanto, acudir a los momentos de la oración. Entre ellos hay quienes puse con
los ascetas en los confines de los montes y el mundo civilizado. Entraron hacia ellos de
todas las puertas y extirparon de ellos la fe, de estado en estado, hasta que olvidaron la
mención a Dios y eran descuidados con Él hasta que a causa de //

180r

la

negligencia, no pudieron abrir sus dos labios para mencionar a Dios. Se les birló la
sinceridad y ellos no se dieron cuenta. Sacad provecho de ello, ¡ojo! con su engaño y
su ardíd."

"Mahoma, ¿acaso no sabes que Abu Barsis (=la salamanquesa) es el devoto que ha sido
puro en su intención de servir a Dios, glorificado y ensalzado sea, durante setenta años?
¡Yo nunca me he apartado de él! hasta que cometió adulterio y mataba y se prosternó
ante mí y lo encontré alegre y feliz. Él es a quién menciona Dios en su Libro glorioso:
"Se parecen al Demonio cuando dicen al hombre: "¡Sé descreído!" Y cuando no cree,
exclama: "¡Yo no soy responsable de ti! Yo temo a Dios, Señor de los mundos.” 486//

180v “¿Acaso no sabes, que la mentira viene de mi parte? Yo he sido el primero que
mintió, cuando dije a Adán y Eva en el paraíso: “Yo soy para vosotros uno de los
consejeros.”

Quién miente es mi compañero y quién presta juramento a Dios,

mintiendo, es mi amigo íntimo;

las mentiras son la

alegría de

mi corazón. La

calumnia, mi golosina, la maledicencia, mi buen consejo; el testimonio falso, mi luz y
486

La cita es la aleya C 59, 16.
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frescura de mi ojo (=un placer); mi espolón, para que cace, son las mujeres. ¿Sabes,
Mahoma, que yo soy el retraso de las oraciones, hora tras hora? Cuando quiere el siervo
elevar una oración, soy inseparable de él (= yo le obligo a eso). //

181r Le susurro

aquello y le digo: "Hay tiempo, tú puedes rezar después." Le mantengo ocupado para
que rece en otro momento. Cuando reza en otro momento, Dios le golpea en la cara con
ella. Si él me vence, yo envío alguna persona con objeto de que el trabajo le ocupe y
deje la oración en el momento suyo (=canónico). Si él me vence, lo dejo hasta cuando
esté en el momento de la oración y cuando esté en el momento de la oración, le digo:
“Mira aquello delante de tu cara.” Si levanta la mirada hacia lo que hay delante, en este
momento abro mi mano sobre su cara y me pongo delante entre sus ojos // 181v y le
digo: “Ves, obedéceme. Nunca prosperarás. Tú vendrás conmigo al infierno.”

Sabes, Mahoma, que el hombre y la mujer, cuando se distraen de la oración, Dios les
pega con ella en la cara y no les acepta. Si yo no puedo con él acerca de la distracción,
yo (=Iblis) me meto en su corazón para acelerarla (=oración) antes de que recen otra,
para que picoteen en ellas como picotea el gallo en los granos. Si él me vence, yo le
pondré un freno en la boca con una brida y levantaré su cabeza hacia la frente y ante la
pared. Sabes, Mahoma, que a quién hace esto, Dios le anulará su oración. Parecerá su
cabeza el día de la Resurrección como la cabeza de un burro. Si //

182r

no puede

contra el levantarlo, yo le ordenaré que levante sus dedos. Si lo hace, es de los que aman
servirme y él estará en el montículo que no tiene nada. Si no pone su mano sobre su
boca al bostezar, entrará el diablo en sus entrañas y aumentará en la intención de sus
pecados y la codicia del mundo y me será sumiso.
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Yo ordené, Mahoma, a los miserables que se abstuvieron de rezar. Les dije que no les
era obligatorio rezar. Que la oración era obligatoria a quien Dios había hecho un
beneficio y a quién había dado riquezas en abundancia. Yo dije a los enfermos que
depusieran su plegaria, que no era obligatoria para los enfermos, ni tampoco a los
ciegos; que era un inconveniente. Que reces cuando puedas. No es obligatorio para ti //
182v rezar hasta que te mueras. Esto, si él me tiene por fidedigno, se hace viejo y me
saca un ojo, siendo infiel. Como tú sabes, Mahoma, quien deja la oración, es un infiel.
Si yo te hubiera renegado en algún aspecto, preguntaría a Dios que me pusiera
extendido entre tus dos manos”. Dijo el Profeta, la paz sea con él: “¿Qué es que
disuelve tu cuerpo (=qué te saca de tus casillas), enemigo de Dios (=Iblis)?

Él

contestó: “Mencionar a Dios después de la oración de la aurora hasta que se levanta el
sol y la hora antes de ponerse el sol”. Dijo: “No hay casa donde no haya puesto en la
puerta doce mil diablos. Quién sale de su guarida a la oración

de la aurora, saca su

pierna derecha y dice: “En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. // 183r
Creo en Dios y pongo mi destino en manos de Dios y no hay alrededor y no hay más
fuerza que Dios, el Altísimo, el Grande”. Entonces, Dios le envía un ángel a su mano
derecha y se queda el ángel con él a lo largo del día y lo guarda y lo juzga por sus
acciones malas. Si no dice aquellas palabras por las mañanas, retornarán los diablos a él
y serán aquellos diablos sus dueños durante el día. Sólo dirán lo que aborrece Dios,
glorificado y ensalzado sea, y el ángel (de la guarda) se marchará de él y lo dejará sólo
con los diablos.”

Preguntó el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “¿Acaso no hay para ti entre los
musulmanes un alimento del que comes?” Él contestó: // 183v “Nadie mengua las
medidas y los pesos sino es para él la pérdida y para mí el provecho. Cierto, yo he
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tomado aquellas mermas para mí y para mis ejércitos; y piensa aquel que vende que él
lo pone en su provecho, mientras aquella [merma] es sustento mío y el sustento de los
diablos. Nadie come una cosa que es impura, si yo no se lo he puesto en su mano. Si
Dios fuera nombrado setenta veces, serían aquellas las palabras de Dios, glorificado y
ensalzado sea, en el Corán: “Asóciatelos con las riquezas y los hijos.”

487

Quien yace

con su esposa, no lo nombra Dios. El hijo está entre mi y entre Él.”

Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Maldito, quizás ellos te han obedecido en todo lo
que tú has dicho y lo que les has ordenado.” // 184r Él contestó: "Mahoma, cierto, yo
les engatuso y ellos no se dan cuenta. ¿Acaso no sabes que hay cuatro asuntos en los
cuales hay vencedor para ellos?” Dijo el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve: “¿Cuáles
son?” Él replicó: “Ellos son: la grandeza de Dios, glorificado y ensalzado sea, la dicha
del paraíso, el castigo del infierno y la astucia de Iblis. Mahoma, ¿acaso no has visto,
cómo engañé con tretas a Adán y Eva y los hice salir del paraíso? ¿Acaso no sabes,
Mahoma, que Dios creó los siete cielos y las siete tierras y que todos buscan amparo de
Iblis y su astucia? ¡Por tu Verdad, Mahoma, de veras, tu Verdad es obligatoria a todos
los cielos y a todas las tierras!"

Yo tengo un hijo y su nombre es al-Jabūt. A él pertenecen siete cientos mil diablos. //
184v Nadie se sienta durante la ablución, sin que se sienta un diablo a su derecha;
ninguno de tu Umma hará la ablución ni dirá “En nombre de Dios el Clemente, el
Misericordioso nada más tocar el agua con la mano. Se quedará mojado de agua, ni
hará la ablución ni se purificará.” Dijo Iblis: “Por tu vida, Mahoma, cierto, el día de la

487

C 17, 64: ¡Tienta a quien puedas con tu voz! ¡Ve contra ellos con tu caballería y con tu infantería!
¡Asóciate con las riquezas y con los hijos! ¡Promételes! El demonio no les promete más que pura ficción.
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Resurrección, yo llevaré la delantera a ti, a todos los profetas y a todos los enviados."
Así dijo.

Lloró el Profeta, Dios lo bendiga y lo salve. Dijo Abū

ir (=el malvado): “Enviado de

Dios, ¿acaso estás llorando por los descarriados?” Él contestó: “Abū

ir, ¿cómo no

voy a llorar, si Gabriel me ha informado y me ha dicho: “¿Crees fidedigno a Iblis en lo
que él te dice?” Iblis le replicó: “Mahoma, ¿quien de los hijos de Adán estará contigo
mañana en el paraíso sino el pobre y el menesteroso //

185r por lo que tú piensas?

¿Acaso no sabes, Mahoma, que el país de los Ayam (=Persia) tras el mar (=Golfo
Pérsico) está a una distancia de doce años y que ellos estarán mañana conmigo en el
infierno? ¿Y que el país de Kis y Mankus está a una distancia de cincuenta años y que
ellos estarán mañana conmigo en el infierno? ¿Y que el país de Abel y Caín está a una
distancia de cuarenta años y que ellos estarán conmigo mañana en el infierno? ¿Y que
un tercio de tu Umma, especialmente,

estará conmigo mañana en el infierno? ¡Con

ellos llevaré la delantera sobre ti el día de la Resurrección. Si no fuera que Dios,
ensalzado y glorificado sea, me ordenó que yo te informara con lo que yo he estado
haciendo con tu Umma, no te hubieras enterado de nada de aquello.”

Dijo [Iblīs]: “De veras, Yo te ordené comer con la izquierda. Quien come con la
izquierda, estará cerca de Dios, como quien come con la izquierda // 185v

carne de

cerdo488 ; yo les he ordenado beber con la mano izquierda. Quien bebe con la mano
izquierda, tendrá en su sorbo setenta diablos. Mahoma, si no fuera tu Umma de los que
posponen y desmienten a Dios, glorificado y ensalzado sea, se desbordarían los ríos
cada viernes. Si ellos no hubieron dado la medida y el peso faltos, se hubieron muerto
488

C 2,173; 5,3,60; 6,145; 16, 115.
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los diablos por el cumplimento de las medidas y los pesos; y ninguno de los hijos de la
banu Adán (=hombres) mide y cumple la medida satisfactoriamente hasta que reciba la
Verdad y toma la Verdad, si no lo tomaría el diablo el momento de su óbito, que sería la
falta para él, como los granos y las gotas que han menguado las medidas y los pesos. Si
ellos no hubieran menguado las medidas y los pesos //

186r y [si no hubieran]

prohibido las limosnas, no hubieran padecido hambre las bestias y los miserables.”

Siervos de Dios, vosotros sois los interpelados. No seáis como quienes dijeron:
"Oímos”, y ellos no oían. Las peores acémilas, ante Dios, son las sordas y las mudas
que no razonan.489 De veras, el hombre que ha dejado su plegaria, es como un animal.
El animal que él arrea por la noche y que hace entrar en el establo y le da su pienso y
que apacienta de noche y se acuesta. Así es el hombre cuando va por la noche a su casa,
entra en su casa, cena y después no reza. Él se retira a su cama y reposa. Aquel no es //
186v

de los siervos de Dios, ni de los musulmanes. Cierto, él y un animal son

parecidos. Por esto mismo lo compara Dios con las bestias.

Mirad, siervos de Dios, no seáis como aquellos que, cuando se les da consejo, no
interrogan sus corazones ni sus intenciones. Si se les despierta, no se despiertan. Si se
les llama a la buena obra, no contestan hasta que les sorprende el plazo de la muerte.
Trocaron los palacios por la estrechez de las tumbas; tornad a ellas comprometidos por
lo que habéis ganado hasta el día de la Resurrección. Despertad, siervos de Dios, de
vuestros habitos y apresuráos hacia el arrepentimiento antes // 187r de que os llegue la
muerte.¡Mirad! No quedéis engañados. / Siervos de Dios, elevad vuestras voces hacia
Dios, humildemente. Anhelad con avidez por lo que Le concierne. Cierto, Él os

489

C 8, 21-22.
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perdona, Él es el Más Misericordioso de los Misericordiosos490 y decid agradecidos:
“Alabanza al Señor de los Mundos.” Él hace caer lluvia sobre vosotros, generosamente,
haciendo llover y complementó una fuerza a vuestra fuerza. No os tornéis en
malhechores. ¡Ay!, por Quién envió Mahoma con la Verdad, como enviado, separando
la Verdad de la mentira. Vosotros le vais a encontrar un cambio. Si le pedís con fe, él
se apresura a dar, de veras, a vosotros las respuestas con abundantes dones. Si no dejáis
los pecados y no

evitáis las inmoralidades y las cosas prohibidas, Dios os hace

desgraciados con algo de //

187v

miedo y de hambre, la disminuición de las

riquezas, de las personas y de los frutos.

Elevad con súplicas vuestro griterío. Cierto, Dios, Bendito y Altísimo, a vuestros
ruegos es Él que escucha y de vuestras intenciones está al corriente. Él es él que habla,
alabado sea, en el Corán: “Cuando te preguntan mis siervos acerca de Mí, diles que
estoy cerca, que contesto al ruego del que pide cuando Me invoca.”491 Siervos de Dios,
vosotros tenéis que suplicar a Él y tenéis que pedirle perdón por vuestros pecados.
Volved a Él, Él es que Perdona, el Clemente. Cierto, Él acepta el arrepentimiento de Sus
siervos y ellos dejan sus pecados por Su favor.

Cuando acudís a él , llorad, // 188r Siervos de Dios, por temor a Dios. Las lágrimas
apagan los fuegos del infierno. Volved a Él con llanto por vuestros pecados. Él,
mediante su favor, [os] tiene en Su misericordia. Dios perdona a los musulmanes y a las
musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, vivos y muertos y los tiene en Su
misericordia por su favor. De veras, Él es el Clemente, El que perdona.

490
491

C 7, 151; 12, 64; 12, 92; 21, 83.
C 2, 186.
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Dios mío, ábrenos las puertas de Tu bendición y de Tu misericordia y no nos seas
indiferente. Tu nos has manifestado Tus bienes y que no se vele a Ti nuestro ruego y
que no nos atribules, Tú, en la confianza nuestra y en la esperanza nuestra. No nos
hagas perecer por los años, no nos devuelvas frustrados por Tu contestación. No nos
mates de hambre. Tú, Clemente de los Clementes.

Tu has alcanzado (balalta) / Yo he alcanzado. (balaltu).492

492

Se trata de la última palabra del manuscrito de Ocaña. Si la interpretamos como balaltu, balalta, su
significado es "Yo he alcanzado" "Tú has alcanzado". No está claro, por la torpe grafía, por el hecho de
estar mal añadido al texto, qué es lo que se quiere decir. La palabra flota en el texto, como si se tratara
de una palabra "descolgada". Al no estar vocalizada, también es posible interpretarla como: balilitu,
balilta "Yo me he recuperado", "Tú te has recuperado".
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aٌManuscrito Mudéjar-Morisco de Oca
//1

1 //أ

2

ت
ﻦ اﻟ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ِ
ن ﻣَﺎ َأ ْﻧﺰَﻟﻨﺎ ِﻣ َ
ﻦ َﻳ ْﻜ ُﺘﻤُﻨﻮ َ
ن ا ﻟﱠﺬ ِﻳ َ
//ﻟﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 1 // :3ب } إ ﱠ
ﻚ َﻳ ْﻠ َﻌ ُﻨ ُﻬ ْﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َﻳ ْﻠ َﻌ ُﻨ ُﻬ ْﻢ
ﻻ ِﺋ َ
ب أُو َ
س ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ ِ
ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ﻣَﺎ َﺑ ﱠﻴﻨﱠﺎ ُﻩ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ِ
واﻟ ُﻬﺪَى ِﻣ ْ
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا
ﻻ اﱠﻟﺬَﻳ َ
ن ِإ ﱠ
ﻋﻨُﻮ َ
ﻼِ
اﻟ َ
ب اﻟﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ { 04
ﻋَﻠ ْﻴﻬِﻢ َوَأﻧَﺎ اﻟ َﺘﻮﱠا ُ
ب َ
ﻚ َأﺗُﻮ ُ
ﻻ ِﺋ َ
ﺻَﻠﺤُﻮا َو َﺑ ﱠﻴﻨُﻮا َﻓﺄُو َ
وَأ ْ
ب ِﻟ ُﺘ َﺒﻴﱢ ُﻨﻨﱠ ُﻪ
ﻦ أُوﺗُﻮا ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ َ
ق اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺧ َﺬ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣِﻴﺜَﺎ َ
ﻞ َ } :وِإ ْذ َ 5أ َ
وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
6
ﻻ َﺗ ْﻜ ُﺘﻤُﻮ َﻧ ُﻪ {
س َو َ
ﻟِﻠﻨﱠﺎ ِ
//آﺘﺎب  7ﻣﺆﻟّﻒ وﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ  8وروﻳﺎ 2 //أ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء  9واﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم 0
 //أوّﻟﻬﺎ ﻣﺠْﻠ ٌ
ﺲ 2//ب ﻓﻲ َﻗﻮْل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وهﻮ اﻟﱠﺬي ﻣ ّﺪ  10اﻷرْض .ﺑﺴْﻢ
اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﺧﻤﺎن اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤّﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ } وهﻮ اﻟﱠﺬي //
ن ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ُزﺑْﺪ اﻟﻤﺎء.
 //ﻣ ّﺪ اﻷرض 11 {.ﻓﻤ ﱠﺪ 3//أ اﻷرض وﺑﺴﻄﻬﺎ ﺑﻌﺪ أ ْ
13
ﻞ ﺳﻠﱠﻂ اﻟﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﺤﺮﱠك اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻤﺎء ﺣﺘﱠﻰ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
وذﻟﻚ  12إ ﱠ
ﺻﺎر ﻓﻮق اﻟﻤﺎء ﺑُﺤﺎرًا و ُز ْﺑﺪًا .ﻓﺨﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒُﺨﺎر اﻟﺴﻤﻮات وﻣﻦ اﻟﺰﺑﺪ
ن .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ َوﻟِﻸرض :ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ
ﺣﺘﱠﻰ 14اﺳْﺘﻮَى إﻟﻰ اﻟﺴﱠﻤﺎ ِء وَهﻲ دُﺧﺎ ٌ
اﻷراﺿﻴﻦ } َ
ﻃﻮﻋًﺎ اوآﺮهًﺎ .ﻗﺎﻟﺘﺎ :أﺗﻴﻨﺎ ﻃﺎﺋﻌﻴﻦ{  . 15ﻓﻤﻬﺪ اﻟﻠﱠﻪ //
1
2

 edito de otra manera.يEste primer folio del manuscrito lleva escrito lo que aqu
 enي . El copista ha escrito la palabra siempre de forma errَnea, que de aquﺗﻌﻠﻰ  porﺗﻌﺎﻟﻰ Propongo
adelante se subsana.
4
C 2:159-160
5
El copista ha escrito por error: wa-la-qad en el comienzo de esta aleya.
6
C 3: 187.
7
ficos.لtulo aparece en un recuadro bicolor: véase el estudio de los rasgos grيEste t
8
 . El copista nunca escribe el alif hamza en ninguna de sus formas.اﺣﺎدﻳﺚ  porأﺣﺎدﻳﺚ Propongo
9
 .اﻟﻌﻠﻤﺎ  porاﻟﻌﻠﻤﺎء Propongo
10
 .ﻣﺪ  porﻣ ّﺪ Propongo
11
ض C 13, 3: .
ﻷ ْر َ
َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي َﻣ ﱠﺪ ا َ
12
. El copista intercala errَneamente un alif entre zal y lam. A partir de ahoraذاﻟﻚ  porذﻟﻚ Propongo
se subsana este error.
13
El copista escribe sobre la alif maqsura siempre un alif.
14
.ﺛ ﱠﻢ  porﺣﺘّﻰ Errَneamente
15
ﻦC 41, 11: .
ﻃﻮْﻋًﺎ َو َآﺮْهًﺎ ﻗَﺎَﻟﺘَﺎ َأ َﺗ ْﻴﻨَﺎ ﻃَﺂ ِﺋﻌَﻴ َ
ض ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ َ
ﻸ ْر ِ
ل َﻟﻬَﺎ َوِﻟ َ
ن َﻓﻘَﺎ َ
ﻰ ُدﺣَﺎ ٌ
ﺴﻤَﺂ ِء َو ِه َ
ﺳ َﺘﻮَى ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
ُﺛﻢﱠ ا ْ
3

1
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 }//ﻣِﻬﺎدًا { 16وﺟﻌﻞ } اﻟﺠﺒﺎل أوْﺗﺎدًا {3 //. 17ب ﻗﺎل إﺑﻦ ﻋﺒﱠﺎس ووهْﺐ ﺑﻦ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﺧﻠﻖ اﻷرْض { ﻓﻤﻜﺚ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﱠﻠ ُﻪ .ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗَﺮا ٌر.
ﻣﻨﺒﱢﻪ :إ ّ
ﺷﻤَﺎﻟِﻬﺎ وﻣ ّﺮ ًة إﻟﻰ أﻗْﺪاﻣﻬﺎ
آﺎﻧﺖ ﺗ َﻤ ﱡﺮ ﻣ ﱠﺮ اﻟﺴﱠﻔﻴﻨﺔ ﻣ ّﺮ ًة ﻋﻦ ﻳَﻤﻴﻨﻬﺎ وﻣ ّﺮ ًة ﻋﻦ ِ
ﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣِﻦ
ﻃﻠَﻌ ْ
وﻣ ّﺮ ًة إﻟﻰ وراءِهﺎ وﺗ ْﻨ َﻘﺒِﺾ ﻣ ّﺮ ًة و َﺗ ْﻨ َﺒﺴِﻂ ﻟِﻐﺎي .ﻓﺎ ْ
ﺳَ
ﺧﺮﱡوا ِﻟﻠﱠﻪ ُ
اﻟﺴّﻤﺎء .ﻓﻠﻤﱠﺎ رَأ ْوهَﺎ َ
ﺠﺪًا وأﻃﺎﻟﻮا //
 //اﻟﺴّﺠﻮد واﻟﺜَﻨﺎ َء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎ ﻟُﻮا4 // :أ أ ﻻ َرﺑّﻨﺎ وﺳﻴﱢﺪﻧﺎ وﻣﻮْﻻﻧﺎ؟ ﻗﺪ
ﺳﻜﱠﺎﻧًﺎ ﻓﻲ
ﺳﻜﱠﺎﻧًﺎ آﻤﺎ ﺟﻌ ْﻠﺘَﻨﺎ ُ
ﻞ ﻓﻴﻬﺎ ُ
ﻋٌ
ﻻ وأﻧﺖ ﺟﺎ ِ
ﺨﻠُﻖ اﻷرْض إ ﱠ
ﻋِﻠﻤْﻨﺎ ِإﻧﱠﻚ ﻟَﻢ َﺗ ْ
ﻂ .وﻻ
ﺴُ
ﺣﺪُك وﻧُﻌﻈِﻤﻚ .وهﻲ ﺗَﻤﻮر وﺗَﻤﻴﺪ وﺗ ْﻨ َﻘﺒِﺾ و َﺗ ْﻨ َﺒ ِ
اﻟﺴّﻤﺎءَ .ﻧ ْﻌﺒُﺪك وﻧﻮ ﱢ
18
ﺣ َﻤَﻠ ِﺔ اﻟﻌﺮش اﻟﺜّﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺨﻠْﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺤِﻴ َﻨ ِﺌ ٍﺪ ﺑﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣَﻠﻜًﺎ ﻣﻦ َ
ﻗَﺮا ٌر ﻟِﻠ َ
ﻞ اﻷراﺿﻴﻦ اﻟﺴﱠﺒ َﻊ ﻋﻠىﻌﺎ ِﺗ ِﻘ ِﻪ وآﺎهِﻠ ِﻪ .ﻓﻔﻌﻞ اﻟﻤﻠﻚ ذ ﻟِﻚ .ﺛ ﱠﻢ ﻣ ﱠﺪ
ﺤ ِﻤ َ
وأ َﻣﺮَﻩ أن َﻳ ْ
//
ﺟَﻠﻴْﻪ
 //ﻳﺪ ُﻩ ِﻣﻤّﺎ ﻳَﻠﻲ ا ﻟْﻤﻐﺮب واﻷُﺧﺮى ِﻣﻤّﺎ ﻳَﻠﻲ ا ﻟْﻤﺸﺮق4 //ب وَﻟ ْﻢ ﻳﻜﻦ ﻟ ِﺮ ْ
ﻗَﺮا ٌر .ﻓﻌﻨْﺪ ذﻟِﻚ اﺑﻬﻂ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺧﻀﺮاء ﻣُﺮﺑﱠﻌ ًﺔ .ﻓﺈﺳﺘ َﻘﺮّت ﻋﻠﻴﻬﺎ َﻗ َﺪﻣَﺎ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓَﻠ ْﻢ ﻳﻜ ْ
س.20
ﻦ ﻟﻠْﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ﻗَﺮا ٌر .ﻓﺄﺑْﻬﻂ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻴﻬﺎ َﺛﻮْرًا 19ﻣﻦ ﺟﻨّﺔ اﻟﻔﺮد ْو َ
ﻋﺠُﺰﻩ
واﻟﻔﺮدوس َآ ْﺮ ُم اﻟ ِﻌﻨَﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻨّﺔ واﻟﺜﻮر ﺳﻴﱢﺪ اﻷﻧْﻌﺎم .ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗ ْﺮ َﻧﻴْﻪ إﻟﻰ َ
ﺣ ْﻮﺗًﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻚ اﻟﺒﺤ ِﺮ
ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋ َﺔ ﻋﺎ ٍم .ﻓﻠ ْﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺜﻮر ﻗَﺮا ٌر .ﻓﺄَﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ َ
ﻇ ْﻬﺮَﻩ إﻟﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺜﻮر وﻳﺴﺘ َﻘ ّﺮ ﻋﻠﻴﻪ// .
اﻟﺴﱠﺎﺑﻊ أن َﻳﺮْﻓ َﻊ َ
 //ﻓﻔﻌﻞ ذ ﻟﻚ اﻟﺤﻮت .ﻓﺎِﺳﺘ َﻘﺮﱠت اﻷرْﺿﻮن 5 //أ اﻟﺴﱠﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗِﻖ اﻟﻤﻠﻚ
ﺼﺨْﺮة اﻟﱠﺘﻲ ذآﺮهﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ
ووﻗﻒ 21اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗ ِﺔ اﻟﺨﻀﺮاء وهﻰ اﻟ ﱠ
16

ض ِﻣﻬَﺎدًا C 78, 6:
ﻷ ْر َ
ﻞا َ
ﺠ َﻌ ُ
َ . En Ms Oc 3r,11 y Ms Oc 3v, 1 el texto cita de forma inexacta aأ َﻟ ْﻢ َﻧ ْ
las dos aleyas 6 y 7 de la sura La gran noticia.
17
وﺑَﺎدًاC 78, 7: .
ل ُأ ْ
ﺠﺒَﺎ َ
وَا ْﻟ ِ
18
ﺣ َﻤَﻠ ِﺔ Propongo
 .ﺣﻤﻠﺘﻪ َ por
19
.ﺛﻮر  porﺛﻮرًا Propongo
20
ﻻ C 18, 107:
س ُﻧ ُﺰ ً
ﺟﻨﱠﺔ ا ْﻟ ِﻔ ْﺮ َد ْو ِ
ﺖ َﻟ ُﻬ ْﻢ َ
ت آَﺎ َﻧ ْ
ﻋ ِﻤﻠُﻮ ْا اﻟﺼﱠﺎ ِﻟﺤَﺎ ِ
ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮ ْا َو َ
ن اﱠﻟﺬِﻳ َ
ن ا ِ. C 23, 11:إ ﱠ
ﻦ َﻳ ِﺮﺛُﻮ َ
اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻦ
س ُه ْﻢ ﻓ ِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َ
ِ “.ﻓ ْﺮ َدوْس“ ْ . Cf. Lane, “...Lexicon”, I, p. 2365,ﻟ ِﻔ ْﺮ َد ْو َ
21
ﻒ Propongo
.وﻗﻮف َ porو َﻗ َ
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اﻟﻘﺮﺁن .ﻓﻘﺎل]اﻟﻠّﻪ[ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ } :ﻓﺘﻜُﻮن 22ﻓﻲ ﺻﺨْﺮ ٍة أَو ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات أو ﻓﻲ
ﺼﺨْﺮة ﻋﻠﻰ
ت ﺑﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ { 23اﻷﻳﺔ .ﻓﻘﺎل اﻟﻠﱠﻪ اﻵﻳﺔ .ﻓﻜﺎﻧﺖ 24ﺗﻠْﻚ اﻟ ﱠ
اﻷرض َﻳ ْﺄ ِ
25
ن .وﻓﻲ
ت وإﺳﻢ اﻟﺜﱠﻮر َﻟ ْﻬ َﻮﺗَﺎ ْ
اﻟﺜﻮر واﻟﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮْت وإﺳﻢ اﻟﺤﻮت َﺑ ْﻬﻤُﻮ ْ
ﺤ ٍﺮ واﻟﺒِﺤﺎر أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺑِﺤﺎرًا.
ض ﺑَﺤ ٌﺮ وﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷرض ﺳﺒﻌﺔ أ ْﺑ ُ
ﻞ أر ٍ
آّ
ﻖ //
ﻄ َﺒ ٌ
ﺷ ِﻔﻴِﺮ ﺟﻬ ﱠﻨ َﻢ ﺑَﺤ ٌﺮ ُﻣ ْ
وﻋﻠﻰ َ
ﻲ ٍء ﻓﻮﻗﻬﺎ.
ﻞﺷ ْ
ﺖ 5 //ب ﺟﻬﻨﱠﻢ آ ّ
ﻷﺣْﺮ َﻗ ْ
ﻋﻈُﻢ ذ ﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ َ
 //ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻮ ﻻ َ
ب ﻣﻦ ﻇُﻠﻤ ٍﺔ } ﻻ َﻳ ْﻌُﻠ ُﻢ إﻻ اﻟﻠﱠﻪ
ﻓﺠﻬﻨﱠﻢ ﻋﻠﻰ َﻣﺘْﻦ اﻟﺮﻳﺢ و َﻣﺘْﻦ اﻟﺮّﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺎ ٍ
ﻼﺋِﻖ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺴﻤﻮات
ﺨَ
ﻋﻠْﻢ اﻟ َ
ﻞ { واﻟﺤﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺜﺮَى .واﻟﻴﻪ إﻧﺘﻬﻰ ِ
ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
و أهﻞ اﻷراﺿﻴﻦ.
ﻖ اﻷرْض ,ﺛ ﱠﻢ َأ ْﺛ َﺒﺘَﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗِﻖ اﻟﻤﻠﻚ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ َﻟﻤﱠﺎ ﺧﻠ َ
س :إ ّ
وﻗﺎل إﺑْﻦ ﻋﺒﱠﺎ ِ
ﻼ .ﻓﺄَﺣﺎط ذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء .أ ْﻧﺒَﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ﺟﺒ ً
ﺑﺎﻷراﺿﻴﻦ //
ﺻﺒَﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗِﻢ .ﺛ ﱠﻢ
 //اﻟﺴﱠﺒﻌﺔ .وﺻﺎرت اﻷرض ﻓﻲ ذ ﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ 6 //أ آﺎﻷ ْ
ل آﻠﱠﻬﺎ ا ﻟﱠﺘﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرْض ﻓﻲ َﺑﺮﱢهﺎ وﺑَﺤﺮهﺎ ﻣﻦ ﻋُﺮوق
أ ْﻧﺒَﺖ هﺬﻩ أﻟْﺠﺒﺎ َ
ذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ ,آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :أ َﻟ ْﻢ َﻧﺠْﻌﻞ اﻷرْض ﻣَﻬﺎدًا واﻟﺠﺒﺎل أوْﺗﺎدًا ؟
ﺐ ﻣﺜﻞ
ﻷﻧْﺴﺎن ووﺟﻬﻪ آﻮﺟﻪ اﻷﻧْﺴﺎن وﻗ ْﻠ ٌ
س آﺮأَس ا ِ
{ وذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ آﺎن ﻟﻪ رَأ ٌ
ف .وﻣِﻦ
ﻈﻠْﻤﺔ .وإﺳْﻢ ذاﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ ﻗﺎ ْ
ﺨﺸﱡﻊ واﻟﺨﻮف واﻟ ُ
ﻗُﻠﻮب اﻟْﻤﻼ ﺋِﻜﺔ ﻓﻲ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻋُﺮوق ذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ َﺗ َﺘ َﻔﺠﱠﺮ أﻟﻮان اﻟﻤﻴﺎﻩ آﻠﱢﻬﺎ //
ﻒ ﻗﺮْﻳ ًﺔ ,أ ْوﺣَﻰ
ﺴ َ
ﺨِ
 //اﻟ َﻌ ْﺬﺑَﺔ واﻟﻤَﺎﻟِﺤﺔ واﻟﺒَﺎرِدة .26ﻓﺈذا أراد 6 //ب اﻟﻠﱠﻪ أن َﻳ ْ
ﺧﺴَﻒ اﻟﻠﱠﻪ
ق آﺬا وآﺬا .ﻓﺈذا ﺣﺮﱠآﻪَ ,
ن ﺣﺮﱠك ﻣﻨﻪ ﻋُﺮو ٌ
اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ أ ْ
22

ن Propongo
.ﻓﺘﻜﻦ َ porﻓ َﺘﻜُﻮ ُ
ت ِﺑﻬَﺎ C 31, 16:
ض َﻳ ْﺄ ِ
ﻷ ْر ِ
ت َأ ْو ﻓِﻰ ا َ
ﺴ َﻤﻮَا ِ
ﺨ َﺮ ٍة َأ ْو ﻓِﻰ اﻟ ﱠ
ﺻْ
ل َﻓ َﺘﻜُﻦ ﻓِﻰ َ
ﺧ ْﺮ َد ٍ
ﻦ َ
ﺣ ﱠﺒ ٍﺔ ِﻣ ْ
ل َ
ﻚ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َ
ﻳَﺎ ُﺑ َﻨﻰﱠ ِإ ﱠﻧﻬَﺎ إِن َﺗ ُ
ﺧﺒِﻴ ٌﺮ.
ﻒ َ
ن اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟﻄِﻴ ٌ
.اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإ ﱠ
24
ﺖ Propongo
.آﺎن  porآَﺎ َﻧ ْ
25
Ibn Hazm de Cordoba (384 H/ 994 de J. C. - 456 H/ 1063 de J. C.) rechaza vehementemente esta
creencia en su Fisal: “...Y asi los adeptos de esta escuela recitan, muy serios, incoherentes embrollos, del
todo falsos, como aquello de que “la tierra gravita sobre un pez, y el pez sobre el cuerno de un toro, y el
ngel sobre las tinieblas, y las tinieblasل ngel, y elل toro sobre una roca, y la roca sobre la espalda de un
a por fuerza que la magnitud del mundo fuese infinita,يsobre algo que solo Dios conoce”, lo cual exigir
a.....” apud ASIN PALACIOS, M., Abenhazam de C rdoba...., p. 154 yيtesis que es esencialmente imp
nota 184.
26
 .اﻟﺒﺮدة  porاﻟﺒﺎردة Propongo
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ﺨﻀْﺮة ﻣﻦ ﺧﻀْﺮة اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ اﻟﱠﺘﻲ ﺗﺤﺖ
ف ﺷﺪﻳﺪ اﻟ َ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮْﻳﺔ .وﺟﺒﻞ ﻗﺎ ْ
ﺧﻀْﺮة ذ ﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ.
ﺧﻀْﺮة اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ ُ
َﻗﺪَم اﻟﻤﻠﻚ اﻟﱠﺬي ﻳﺤْﻤﻞ اﻷراﺿﻴﻦ و َ
ن ﻋَﺠﺎ ِﺋﺒَﻪ
ﻓﻴﺎ أﻳﱠﻬﺎ 27اﻟﻨﺎس ,ﺗﻔﻜﱢﺮوا ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وﺗﻌْﺘﻘِﺪوا ﻓﻲ ِﻧﻴﱠﺘﻜﻢ إ ﱠ
ن ُﻗ ْﺪ َرﺗَﻪ //
آﺒﻴﺮة 28و ُﻣ ْﻌﺠِﺰاﺗَﻪ ﺟﻠﻴﻠﺔ 29وﻗﺪْرﺗﻪ ﻋﻈﻴﻤﺔ .30وﻣِﻦ أﺟﻞ ِإ ﱠ
ل
ب آﺒﻴ ٌﺮ .آﺎن ﺣﻘًﺎ 7 //أ ﻋﻠﻰ ﻋِﺒﺎدﻩ أن َﻳﻌْﺒﺪوﻩ ﺑَﺄﻋْﻤﺎ ٍ
 //ﻋﻈﻴﻤﺔ 31وهﻮ َر ٌ
ﻷﻋْﻤﺎل .ﺗﺠﻌِﻠﻮا ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﺤ ٍﺔ 32آﺜﻴﺮ ٍة .33ﻓﺎﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ا َ
ن
ﻦ ﻣﺎﻟﻚ :34إ ﱠ
ﺲ ْﺑ ِ
ﺣ َﻤ ْﻴ ِﺪ ﻋﻦ أَﻧ َ
ن ﻗﺎل ﻣﺤﻤﱠﺪ ﺑْﻦ ﻋَﺪي ﻋﻦ ُ
ِإﻋْﺘﻘﺎدآﻢ ﻟِﻘﺎ ِء اﻟﻠﱠﻪِ .إ ﱠ
ﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﺎءﻩ
ﺐ ﻟِﻘﺎ َء اَﻟﻠﱠﻪ ,أَﺣ ّ
رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﻣَﻦ أَﺣ ّ
ل اﻟﻠﱠﻪ :ﻣﺎ هﺬا؟ آﻠّﻨﺎ َﻧ ْﻜﺮَﻩ
ﻞ :ﻳﺎ رﺳﻮ َ
وﻣَﻦ َآﺮِﻩ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﱠﻪَ ,آﺮِﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﺎءﻩ .ﻗِﻴ َ
35
ﻦ إذا إﺣْﺘﻀﺮ اﻟﻤﺆﻣِﻦ ,ﺟﺎءَﻩ اﻟﺒَﺸﻴ ُﺮ
اﻟﻤﻮت .ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﻜَﺮا هِﻴﺘﻪ ,وﻟ ِﻜ ْ
ﻦ //
ﺑِﻤﺎ ﻳَﺼﻴﺮ إﻟﻴﻪ ِﻣ َ
ﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺣ ﱡ
 //اﻟﺨﻴْﺮ واﻟ ِﻨﻌْﻤﺔ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ7 // ,ب ﻟﻴﺲ ﺷﻲْء َأ َ
ن اﻟﻔﺎﺟ َﺮ واﻟﻜﺎﻓ َﺮ إذا إﺣْﺘﻀﺮ ,ﺟﺎءَﻩ ﺑِﻤﺎ هﻮ
ﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻘﺎءﻩ .وإ ّ
ﻟﻘﺎء اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻓﺄَﺣ ّ
ﺻﺎﺋِﺮ إﻟﻴﻪ ِﻣ َ
ﻦ اﻟﺸ ّﺮ .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ,آﺮﻩ ﻟﻘﺎ َء اﻟﻠﱠﻪ ,ﻓﻜﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﺎءﻩُ .روِى ﻋﻦ
ﺤﺪﱠﺛﻮا ﻋﻦ ﺑَﻨﻲ
ن رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﺗ َ
ﺟﺎﺑﺮ ﺑْﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ :إ ﱠ
ث ,ﻓﻘﺎل:
ﺤﺪﱢ ُ
ﺐ .ﺛ ﱠﻢ اﻧﺸَﻰ ُﻳ َ
ج ,ﻓﺈﻧّﻪ ﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ اﻻﻋﺎﺟ ِﻴ ُ
إﺳْﺮاﺋﻴﻞَ :وﻻ ﺣﺮ ٌ
ﻞ ﺣﺘﱠﻰ وﺻﻠﻮا ﻣﻘْﺒﺮ ًة .ﻓﻘﺎﻟﻮا// :
ﺧﺮج ﻃﺎﺋِﻔ ٌﺔ ﻣﻦ ﺑَﻨﻲ إﺳﺮاﺋِﻴ َ
 //ﻟﻮ ﺻﻠّﻴﻨﺎ ,ﺛ ّﻢ دﻋﻮﻧﺎ ﺣﺘّﻰ ﻳﺨﺮج ﻟﻨﺎ  8 //أ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺗﻰ ,ﻓﻴﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ
ﻞ ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﻤﻮت .ﻓﺼﻠّﻮا ,ﺛ ّﻢ دﻋﻮا رﺑﱠﻬﻢ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻢ آﺬﻟﻚ ,إذا ﺑﺮﺟ ٍ

.أﻳﻪ  porأﻳﱠﻬﺎ
.آﺒﻴﺮ porآﺒﻴﺮة
.ﺟﻠﻴﻞ porﺟﻠﻴﻠﺔ
.ﻋﻈﻴﻢ  porﻋﻈﻴﻤﺔ
.ﻋﻈﻴﻢ  porﻋﻈﻴﻤﺔ
.ﺻﺎﻟﺢ  porﺻﺎﻟﺤﺔ
.آﺒﻴﺮ  porآﺒﻴﺮة
.ﻣﻠﻚ  porﻣﺎﻟﻚ
ﻦ
.ﻟﻜﻦ  siempreل se escribirي. A partir de aquﻻآﻦ َ porﻟ ِﻜ ْ
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Propongo
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ﺧﻼﱠﺳﻲ .36ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ هﻮﻻء ,ﻣﺎ أردﺗﻢ؟ ﻓﻮاﻟﻠّﻪ ,ﻟﻘﺪ
رأﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻩ اﺳﻮد اﻟﻠﻮن ِ
ن َﻣﺮﱠارة اﻟﻤﻮت ﻣﺎ ذهﺒﺖ ﻣﻨّﻲ إﻟﻰ اﻵن .ﻓﺄدﻋﻮا ِﻟﱠﻠ ِﻪ,
ﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺳﻨ ًﺔ وإ ّ
َﻣ ﱡ
ﺖ .وآﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﺴﺠﻮد .روى ﻋﻦ
رﺑّﻲ ورﺑّﻜﻢ ,أن ﻳﻌﻴﺪﻧﻲ آﻤﺎ آﻨ ُ
اﻟﺤﺴﻦ ان رﺳﻮل //
 //اﻟﻠّﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل :ﺷﺪّة اﻟﻤﻮت 8 //ب وآﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ
أﺷ ّﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮْﺑ ًﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ .ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﻠّﻪ ,ﻳﺎ أﺣﺒﺎﺑﻲ } ,37أذآﺮوا ﻣﻦ ذآﺮ
ﺐ
ﺼ َ
هﺎدم اﻟﻠﺬات و ُﻣ َﻔﺮﱢق اﻷﺧﻮان واﻷﺣﺒﺎب .أذآﺮوﻩ ,إذا ﻧِﻤﺘﻢ وأﺟﻌﻠﻮﻩ ُﻧ ْ
ﺨﺮﱢب ِﻧ َﻌﻤِﻜﻢ و ﻣَﺼﺎﻧِﻌﻜﻢ{ 38و َﻳﻔْﻨﻴﻜﻢ آﻤﺎ أﻓﻨﻰ ﻣَﻦ
أﻋﻴﻨﻜﻢ ,إذا ﻗُﻤﺘﻢ .ﻓﺈﻧﱠﻪ ُﻣ َ
ﻞ ﻋﻨﻜﻢ.
ﺣﺬُروا ﻻ ﺗﻨﺴﻮﻩ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺎآﻢ .وﻻ ﺗ ْﻐﻔَﻠﻮا ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺎﻓ ٍ
ﻗﺒﻠﻜﻢ .ﻓﺎ ْ
 39#ﻗﻴﻞ ,ﻟﻤّﺎ ﻣﺎت إﺑﺮاهﻴﻢ //
 //اﻟﺨﻠﻴﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم9 // :أ وﺻﻌﺪت روﺣﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء إﺟﺘﻤﻌﺖ اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻼ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ.
ﺨ َﺬﻧﱠﻚ ﺧﻠﻴ ً
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,إ ﱠﺗ َ
واﻟﺮﺳﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮا :إ ﱠ
ت اﻟﻤﻮت؟ ﻗﺎل:
ﺧﻔﱢﻒ ﻋﻦ أﺣ ٍﺪ ,ﻓﺄﻧﺖ هﻮ .ﻓﺈﺧْﺒﺮْﻧﺎ ,آﻴﻒ وﺟ ْﺪ َ
ﻓﺈن آﺎن اﻟﻤﻮت ُ
ﺴﻠِﺨﻮﻧﻲ
ت ﻧﻔﺴﻲ آﻤﺎ َﻳ ْ
وﺟﺪﺗﻪ ,واﻟﻠﱠﻪ ,ﻟَﻬﻮ أﺷ ّﺪ ان ﻳﻨﺸﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ .ووﺟﺪ ْ
ﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت.
ن ﻋﻠ ﱠ
ﺖ ﻓﻲ اﻟﻘُﺪور ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣ ّﺮ ًة ,ﻟﻜﺎن أ ْه َﻮ ُ
ﺨ ُ
ب وﻟﻮ أﻧّﻲ ﻃﺒ ْ
ﺑ َﻘﺼﱠﺎ ٍ
ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ// ,
 //ﻟﻘﺪ هﻮّن اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﻮت .ﻓﺈذا آﺎن 9 //ب هﺬا ﺣﺎﻟﻚ ,ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ
ﻞ ,وﻳُﻌﺬﱢﺑﻪ اﻟﻤﻮت .ﻓﻜﻴﻒ ﻻ
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺑﺎﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﻣﻨﻪ إﻧّﻪ ﺧﻠﻴ ً
ﺾ وﻋﺪاوة
ﺴ ٍﺪ و ُﺑ ْﻐ ٍ
ﺣَ
ﻻ ﻓﻲ أﻣﻮال و َ
ن ﻻ ﺗﻔﻬﻤﻮا وﻻ ﺗﻔﻜّﺮوا إ ﱠ
ﻳُﻌﺬﱢﺑﻜﻢ ﻟَﻜﻢ .إ ﱠ
ﺾ ﺑﺎﻷﻣﻮال .وﺗﺠﻤﻌﻮﻩ وأﺣﺎﻃﻮﻩ ﻓﻲ أي وﺟ ٍﻪ,
وﻋﻦ إﺳْﺮاف ﺑﻌﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ٍ
36

 en el margen izquierdo a la altura del renglَn cinco. Cf. Laﺧﻼﺳﻲ أي أﺳﻮد وَأﺑﻴَﺾ rabeل Glosa en
 , recogida por SOUAMI, Lakhdar, Jahiz. Le cadi et la mouche.ﺟﻼﺳﻲ definiciَn de al-Yahiz acerca de
Anthologie du Livre des Animaux, p. 203: “Chez les humains, le khilasi est l’enfant qui nait d’une union
entre un abyssin (habashi) et une blanche (bayda). D’habitude, le descendant d’un tel croisement est
d’une taille plus grande et plus corpulente que ses parents. Il est plus vigoureux, proporcionnellement,
”que ses geniteurs (muthmir).
37
Encontramos esta exclamaciَn varias veces en el manuscrito. Ej. folio 26r.
38
نCf. C 26, 129: .
ﺨُﻠﺪُو َ
ن َﻣﺼَﺎ ِﻧ َﻊ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ْ
ﺨﺬُو َ
َو َﺗ ﱠﺘ ِ
39
Este hadiz se cita de nuevo en los folios 25r y 25v, con ligeros variantes.
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ﻻ  40أو ﺣﺮاﻣًﺎ .41وﺗﺮﻓﻌﻮﻩ وﺗ ْﻜﻨِﺰوﻩ وﻻ
ﻣﺎ ﻗﺪْرﺗﻜﻢ .وﻻ ﺗﺄﻣَﻠﻮا أن آﺎن ﺣﻼ ً
أ ْﻗَﻠﻠْﺘﻢ 42ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠّﻪ ﻟِﻮﺟﻪ اﻟﻠّﻪ //
ن اﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﺰون اﻟﺬهﺐ
ﻞ وﻻ ﺗﺄﻣﻠﻮا ﻟﻘﻮْل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ10 // :أ } إ ّ
 //ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
43
ﺸ ْﺮهُﻢ ﺑﻌﺬا ٍ
واﻟﻔﻀّﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠّﻪَ ,ﻓ َﺒ ّ
ب أﻟﻴ ٍﻢ { } ﻳﻮم َﻳﺤْﻤﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨّﻢ ﻓ ُﺘ ْﻜﻮَى ﺑﻬﺎ ﺟِﺒﺎهﻬﻢ وﺣُﻨﻮﺑﻬﻢ وﻇُﻬﻮرهﻢ هﺬا ﻣﺎ َآ َﻨﺰْﺗﻢ
ﻷﻧْﻔﺴﻜﻢ ﻓﺬوﻗﻮا ﻣﺎ آﻨﺘﻢ ﺗﻜﻨﺰون { 44وﻻ ﺗﺄﻣﻠﻮا وﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪوا 0ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ,
َ
ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ,إﻧّﻪ ﻗﺎل :ﻣَﻦ آﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺷﻲْء ﻣﻦ ﺣﺮام وﻟﻮ ﻗﻴﻤﺔ
درْه ٍﻢ ,ﻟَﻢ ﻳُﻘﺒِﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﺮﻓًﺎ وﻻ ﻋ ّﺪ ًة// ,
ﺤﺴَﺪ اﻧّﻪ ﻟَﻢ ﻳﺴﺮف ﻋﻠﻴﻜﻢ.
 //ﻣﺎ دام ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ .ﺗﺤﻔﻈﻮا ﻣِﻦ 10 //ب اﻟ َ
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻳﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻋﺒْﺪ ا ﻟﱠﺬي َﻳ ْﻘﻨَﻊ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻼل وﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ
إﱠ
46
45
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮا ِم .ﻓﺄﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,إﺛْﺒﺘﻮا ﻧﻴﺘﻜﻢ ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻤﻮت وﻓﻲ ذآﺮ
ن ﻋُﻤ َﺮ ﺑْﻦ اﻟﺨﻄﱠﺎب ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ,
ﻞ .واﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎنَ ,ذ َآﺮَآﻢ .إ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻗﺎل ﻟﻜﻌﺐ اﻷﺧﺒﺎر :ﺣ ﱢﺪﺛْﻨﺎ 47ﻋﻦ اﻟﻤﻮت .ﻓﻘﺎلُ :أﺧْﺒﺮك أن اﻟﻤﻮت آﺎن آﻐﺼﻦ
ﻞ ,ﻓﺄﺧﺬ آﻞ ﺷﻮآ ٍﺔ //
ﺟﻮْف رﺟ ٍ
ك ,أدﺧﻞ ﻓﻲ َ
ﺷﻮ ٍ
ن اﻟﺮﱡﺟﻮع إﻟﻰ
 //أﻻ اﻟﺸﱡﻬﺪاء ,ﻓﺎﻧّﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﺷﺪّة 11//أ اﻟﻤﻮت .ﻓ َﻴ َﺘ َﻤﻨﱠﻮ َ
ن ﺛﺎﻧﻴﺔ َﻓ َﻴ ْﻔﻨَﻮن .وﻗﺎل ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻠﻔﺎف :وﻣَﻦ اآﺜﺮ ﻣﻦ ذآﺮ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻟﻜﻲ ُﻳ ْﺒ َﺘَﻠ ْﻮ َ
ﺸﻴِﻴﺐ اﻟﻨﱠﻮاﻳﺎ؟؟ اﻟﻨﻮْى؟؟ و َﺗﺮْك اﻟﺮﺿﻰ
اﻟﻤﻮتَ ,أ ْآ َﺮﻣَﻪ ﺑِﺜﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎ ٍء :ﺑﺘ ْ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎف واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة .ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,آﻴﻒ اﻧّﻜﻢ ﻻ ﺗﺬآّﺮون اﻟﻤﻮت
ن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ,
ف ﻣﻦ ا ﻟﱠﺬي أُذاق 48ﻣﻨﻪ .إ ّ
وﺗﺒﻜﻮن ﻟِﺨﻮ ٍ
ﺖ //
ﻗﺎل :ﻟﻮ ﻋﻠِﻤ ْ
ﻻ Propongo:
.ﺣﻼل  porﺣﻼ ً
.ﺣﺮام  porﺣَﺮاﻣ ًﺎ Propongo:
.اﻗﻠﺘﻢ  porأ ْﻗَﻠ ْﻠ ُﺘ ْﻢ Propongo:
ﻞ C 9, 34:
ﺳﺒِﻴ ِ
ن ﻋَﻦ َ
ﺼﺪﱡو َ
ﻞ َو َﻳ ُ
ﻃِ
س ﺑِﺎﻟْﺒﺎ ِ
ل اﻟﻨﱠﺎ ِ
ن َأ ْﻣﻮَا َ
ن َﻟ َﻴ ْﺄ ُآﻠُﻮ َ
ﺧﺒَﺎ ِر وَاﻟ ﱡﺮ ْهﺒَﺎ ِ
ﻷْ
ﻦا َ
ن ُآﺜِﻴﺮًا ﱢﻣ َ
ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮ ْا ِإ ﱠ
ﻳَﺎ أ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ

40
41
42
43

ب َأﻟِﻴ ٍﻢ.
ﺸ ْﺮهُﻢ ِﺑ َﻌﺬَا ٍ
ﻞ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻓ َﺒ ﱠ
ﺳﺒِﻴ ِ
ﻻ ُﻳ ْﻨ ِﻔﻘُﻮ َﻧﻬَﺎ ﻓِﻲ َ
ﻀ َﺔ َو َ
ﺐ وَا ْﻟ ِﻔ ﱠ
ن اﻟ ﱠﺬ َه َ
ﻦ َﻳ ْﻜ ِﻨﺰُو َ
اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﱠﻟﺬِﻳ َ
44
ﺴ ُﻜ ْﻢ َﻓﺬُوﻗُﻮ ْا C 9, 35:
ﻇﻬُﻮ ُرهُﻢ َهﺬَا ﻣَﺎ َآ َﻨ ْﺰ ُﺗ ْﻢ ِﻟَﺄ ْﻧ ُﻔ ِ
ﺟﻨُﻮ ُﺑ ُﻬ ْﻢ َو ُ
ﺟﺒَﺎ ُهﻬُﻢ َو ُ
ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻓ ُﺘ ْﻜﻮَى ِﺑﻬَﺎ ِ
ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻧَﺎ ِر َ
ﺤﻤَﻰ َ
ُﻳ ْﻮ َم ُﻳ ْ
ن.
ﻣَﺎ ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻜ ِﻨﺰُو َ
45
ﺮ Propongo:
.ﻣِﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ  porﺑِﺎﻟ َﻜﺜِﻴ ِ
46
َ.أ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺲ  siempreل. A partir de ahora serﻓﺎﻳﻪ َ porأ ﱡﻳﻬَﺎ De nuevo propongo:
47
ﺣ ﱢﺪ ْﺛﻨَﺎ Propongo:
 .ﺣﺪﻧﺎ َ por
48
ق Propongo:
 .اذﻗﻮا َ porأذَا َ
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 //اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ,ﻣﺎ أآﻠﺘﻢ 11//ب ﻣﻨﻬﺎ ﺳَﻤﻴﻨًﺎ .ﻓﺄﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس,
ن اﻟﻠّﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ آﺘﺐ إﺳﻤﻪ وأﻣﺮآﻢ ﺑ َﺘﻘْﻮاﻩ .ﻓﺈﺗﱠﻘﻮﻩ وﻏﻴّﺐ اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻴﻜﻢ.
إّ
ﻞ
ﺲ َأ َﻣﺪُهﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ن ﻟﻜﻞ ﻧﻔ ٍ
ﺣﻔَﻈﻮا إ ّ
ن ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ إﻻ ﺑﻐﺘ ًﺔِ .إ ْ
ﻓﺈرﺗﻘﺒﻮﻩ إ ّ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن } :ﻟﻦ ﻳﺆﺧﺮ اﻟﻠّﻪ ﻧﻔﺴًﺎ ,إذا ﺟﺎء َأﺟَﻠﻬﺎ ,أ ْﻳﻨَﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮا .ﺛ ﱠﻢ ُﻳ ْﺪ ِرآُﻜﻢ
ن ﺟﺒﺮﻳﻞ أَﺗﻰ
ﺸ ﱠﻴ َﺪ ٍة { .49وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷَﺣﺪﻳﺚ إ ﱠ
ج ُﻣ َ
اﻟﻤﻮت وﻟﻮ آﻨﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﺮو ٍ
50
إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ// ,
ﺖ
ﺷ ْﺌ َ
ﺣﺒِﺐ ﻣﺎ ِ
ﺖ12 // ,أ ﻓﺈﻧﱠﻚ ﻣﻴﺖ .وا ْ
ﺷ ْﺌ َ
 //وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ﻋِﺶ ﻣﺎ ِ
ﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ,ﻓﺈﻧﱠﻚ ﻣُﻼﻗﻴﻪِ .إ ْﻓﻬَﻤﻮا ,أﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,ﻟﻮ
ﺷ ْﺌ َ
ﻓﺈﻧﱠﻚ ﻣﻔﺎرﻗﻪ .وأﻋﻤﻞ ﻣﺎ ِ
ن اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ,
ﻸﺑْﺮار ,إ ﱠ
ﺨﻴﱠﺮ ًة ِﻟ َ
أن هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ آﺎﻧﺖُ 51ﻣ َ
ﻋﺒَﺎ َد اﻟﻠﱠﻪ ,أن اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ آﻠﱡﻬﻢ
ت أﺑﺪًا .ﻓﺄﻋﺘﺒﺮواِ ,
ﻟَﻜﺎن ﺣﻴًﺎ وﻻ ﻳﻤﻮ ّ
52
ﻄﻤَﻌﻮن //
ﻼﺣِﻘﻮن .ﻓﺄﻧﱠﺎ ﷲ إﻧﱠﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن .ﻓﻜﻴﻒ َﺗ ْ
ﻣﻮاﺗًﺎ وَأﻧﱠﺎ ﺑﻬﻢ َﻟ َ
ﺷﻘَﺎء وﻳﻌﻠﻢ أن
 //ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻧّﻬﺎ دار ﻓﻨﺎ ٍء .ﻓﺄي رﺟﻞ 12 //ب ﻣﺴﻜﻴﻦ ,ﻗﺪ َ
ﻷ ْﻣ ِﺜﻠَﺔ أن ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت أَﺗﻰ
ﺷَﻘﺎ َء ُﻩ آﺎن ُﻣ ْﻬِﻠ َﻜ ًﺔ وﺧﺎﺳﺮ ًة .وﻗﺪ روى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ا َ
ح ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎش أﻟﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﻳﺔ وﻋﺸﺮون ﺳﻨ ًﺔ .وَأﻟْﻘﺎ ُﻩ
إﻟﻰ ﻧﻮ ِ
ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻤﺲ .ﻓﺴﱠﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻓﺮ ّد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺘﻚ ,ﻳﺎ ﻣﻠﻚ
ﺖ ﻟِﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ .ﻗﺎل ﻧﻮح ﻟﻠﻤﻮت ,ﻗﺎل :ﻧَﻌﻢ.
ﺟ ْﺌ ُ
اﻟﻤﻮت ,ﻋﻨﺪي؟ ﻗﺎل ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮتِ :
ﻓﻬﻮﱠل ﻧﻮح ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻓﻘﺎل :واﻟﻠّﻪ// ,
ت :ﻋﺠﻠﻨﻲ ,ﻳﺎ ﻧﻮح؟
ت .ﻗﺎل َﻣﻠَﻚ 13 //أ اﻟﻤﻮ ِ
ﺖ ,ﻳﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮ ِ
 //ﻟﻘﺪ ﻋﺠﻠ َ
ﺑﻌﺪ أﻟﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﻳﺔ ﺳﻨ ًﺔ وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻮح ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :هﻞ ﻟﻚ أن
ﻞ .ﻓﻘﺎل ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت :ﻧﻌﻢ .ﻓﺘﺤﻮّل ﻧﻮح,
ﺲ إﻟﻰ اﻟﻈ ﱢ
ﺖ  53ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﻤ ِ
ﺗﺤﻮّﻟ ُ
ﻞ :ﻳﺎ
ﻞ .ﻓﻘﺎل ﻧﻮح ﺑﻌﺪﻣَﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻈ ﱢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻤﺲ إﻟىﺎﻟﻈ ﱢ
49

ﺸ ﱠﻴ َﺪ ٍة C 4, 78:
ج ُﻣ َ
ت َوَﻟ ْﻮ ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﻓِﻲ ُﺑﺮُو ٍ
أ ْﻳ َﻨﻤَﺎ َﺗﻜُﻮﻧُﻮا ُﻳ ْﺪ ِر ُآﻜُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ُ
a muyيrabe, en el margen derecho del folio 11v, en vertical y con una grafل Glosa escrita en
ﻻ ﻋﻠﻰ وﺿﻮء ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ parecida a la de Ms Oc.:
ن اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ أﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :وﻻ ﺗﺒﺎﻣﻮا إ ﱠ
إﱠ
50

اﻟﻤﻮت ﺑﻐﺘﺔ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون.
51
.آﺎن  porآَﺎﻧَﺖ Propongo:
52

a parecida a la de Ms Oc.,يrabe, en el margen izquierda del folio 12r, con una grafل Glosa escrita en
وﻳﺴﺘﺒﺮﺣﻮنy como a continuaciَn delْ ltimo renglَn: .
53
ﺖ Propongo:
ﺤ ﱠﻮ ْﻟ ُ
 .ﻧﺘﺤﻮﱠﻟﺖ َ porﺗ َ
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ح ,أ ﻣﺎ ا ﻟﱠﺬي
ﻼ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺾ هﺬ ِﻩ اﻷروا ِ
ت ,ﺑﺎ ﻟﱠﺬي ﺟﻌﻠﻚ وآﻴ ً
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮ ِ
ﺲ//
ت ﻓﻲ ﻋﻤﺮي آﻨﺘﺤﻮّل ﻣﻦ هﺬ ِﻩ اﻟﺸﱠﻤ ِ
اﺳﺘﻜﺜﺮ ُ
ت13 // ,ب ﻳﺎ ﻧﻮح ,ﻟﻦ ﻳﺆﺧﺮ اﻟﻠّﻪ ﻧﻔﺴًﺎ ,إذا
ت َهﻴْﻬﺎ َ
 //إﻟﻰ اﻟﻈﻞّ؟ ﻗﺎلَ :هﻴْﻬﺎ َ
ﺟﺎء َأﺟَﻠﻬﺎ .ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﻣﻦ ﻋﻴﺶ ﻧﻮح ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .وﻻ ﺗﻐ ّﺮﻧﱠﻜﻢ اﻟﺤﻴﻮات
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻳ ُﻐﺮّﻧﱠﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻐﺮور .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻨﻌﻢ وﻳﻠﻌﺐ وﻳﺘﻤﺘّﻊ وﻳﺎآﻞ آﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ
ﻓﻬ ٍﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت .وآﻴﻒ ﻳﺴﻴﻎ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣَﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣِﻤﺎﻣﻪ .أو آﻴﻒ ﻳﺘﻠﺬّذ ﺑﺄﻳﺎم
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣَﻦ أ ْﻳﻘَﻦ أن اﻟﻤﻮت ﻣَﻄﺎﻳﺎ ُﻩ .ﻓﻴﺎ ﻋﺠﺒًﺎ ,ﻟﻤَﻦ أﻳْﻘﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮت .آﻴﻒ ﻳﻀﺤﻚ.
ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ //
ﻖ
ﻖ وأن اﻟﺠﻨﱠﺔ و َﻧﻌْﻤﺎءﻩ ﺣ ﱞ
 //ﺣِﻤﺎﻣﻪ وﻳﺆﻣﻦ أن ا ﻟﱠﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤ ﱠﻤﺪ 14//أ ﺣ ﱞ
ﻖ وأن اﻟﺼﺮاط و َروْﻋﺎﺗﻪ
ﻖ وأن اﻟﻤﻴﺰان و ِﻗﺴْﻄﻬﺎ ﺣ ﱞ
وأن ﺟﻬﻨﱠﻢ واهﻮاﻟﻬﺎ ﺣ ّ
ﺐ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا,
ﻖ وأن اﻟﺴﺎﻋﺔ أﺗﻴ ًﺔ وﻻ َر ْﻳ َ
تﺣ ﱞ
ﻖ وان اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮ ِ
ﺣﱞ
ﻏﺮﱠت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻦ اﻷُﻣﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ا ﻟّﺬﻳﻦ
ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,ﺑﻤَﻦ َ
آﺎﻧﻮا ِﺑﻨَﻌﻴﻢ 54اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻔﺮﺣﻮن وﻓﻲ ﻣﻨﺎآﺒﻬﺎ ﻳﻤﺮﺣﻮن ﻗﺪ آﺎﻧﻮا أﻣﻮاﺗًﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ
اﻷرض ,رُﻓﺎﺗًﺎ أﺟﺪادآﻢ وواﻟﺪﻳﻜﻢ وﺑﻨﻴﻜﻢ وأﺧﻮاﻧﻜﻢ وﻗﺮاﺑﺘﻜﻢ واﺣﺒﺎﺑﻜﻢ ﻓﻲ
ﺤﺴﱡﻮن //
ﻇﻠﻤﺔ اﻟﻘﺒﻮر .ﻻ ُﺗ ِ
ﺣﺴﺎ وﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮن ﻟﻬﻢ هﻤﺴًﺎ 14 //ب إﻟﻰ أن ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر.
 //ﻟﻬﻢ ِ
ﺣﻠُﻮل اﻵﺟﺎل واﻧﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل .ﻓﻜﺬا ﺗﻔﻜﺮوا آﺎﻧّﻜﻢ
ﻓ َﻤﻬﱢﺪوا  55ﻷ ْﻧﻔُﺴﻜﻢ 56ﻗﺒﻞ ُ
ت .أﻧﱠﻪ هﺎدم اﻟﻠﺬﱠات و ُﻣﻔْﺮق اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ,ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرواح ﺑﺄﺳﻪ آﺮﻳﻢ.
ﺑﺎﻟﻤﻮ ِ
ﻄﻮِﻳﻜﻢ ﺑﻌﺪ
ﻣ ّﺮ اﻟﻤﺬاق ﻗﺪ أوْﺣﺸﻜﻢ ﺑﻌﺪ إﻳﻨﺎﺳﻜﻢ وﻳﻨﻘﻠﻜﻢ إﻟﻰ ﺿﻴﻖ أرﻣﺎﺳﻜﻢ .ﻓ َﻴ ْ
ﻋﺪْﺗﻢَ .ﻓَﺄ ْه ُ
ﺟﺮّة أﺟﺴﺎﻣﻜﻢ .وﺻﺮﺗﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ُو ِ
ﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ 57ﻓﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﻣُﻘﻴﻢ
ب أﻟﻴ ٍﻢ } ,ﻳﺎآﻠﻮن ﻣﻦ اﻟ َﺰﻗّﻮم وﻳﺸﺮﺑﻮن
وأهﻞ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤُﻨﻜﺮات ﻓﻲ ﻋﺬا ٍ
59
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻴﻢ { .58ﻓﺎﺗﱠﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﺎ أوﻟﻰ اﻷﻟْﺒﺎب  ,واﻧﻘﺬوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب
ﻋ ِﺔ// 60
ﺑﻄﺎ َ
54

.ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻤﺔ ِ porﺑﻨَﻌﻴِﻢ Propongo:
.ﻓﺎﻣﻬﺪوا َ porﻓ َﻤﻬﱢﺪوا Propongo:
56
.ﻟﻸﻧﻔﺴﻜﻢ  porﻷﻧﻔﺴﻜﻢ Propongo:
57
.اﻟﺼﺎﻟﺢ  porاﻟﺼﱠﺎ ِﻟﺤَﺔ Propongo:
58
ﺤﻤِﻴ ِﻢC 56, 52-54: .
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻨَﺎ ْﻟ َ
ن َ
ﺸ ِﺮﺑُﻮ َ
ن َﻓ َ
ن ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ا ْﻟ ُﺒﻄُﻮ َ
ﺠ ِﺮ ﻣِﻦ َزﻗﱡﻮ ٍم َﻓﻤَﺎِﻟ ُﺆ َ
ﺷَ
ن ﻣِﻦ َ
َﻟَﺄ ِآﻠُﻮ َ
59
Formula habitual en el Coran al dirigirse a los hombres que, por gracia de Dios, estaban dotados de
inteligencia a diferencia de los animales que estaban privados de ella.
60
ﻋ ٍﺔ Propongo
.ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ِ porﺑﻄَﺎ َ
55
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ﺳ ْﺒﺤَﺎﻧَﻪ ,ﻗﺎل,
ن اﻟﻠﱠﻪُ ,
 //اﻟﻌﺰﻳﺰ 61اﻟﻮهّﺎب .62ﻓﺎذآﺮوا اﻟّﻠﻪ15// ,أ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ .إ ﱠ
إذا ﻧﺎﺟﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻌﻪ ,63ﻗﺎل } :اذآﺮﻧﻲ { 64ﻋﻨﺪك وأذآﺮك ﻋﻨﺪي أذآﺮﻧﻲ ﻓﻲ
ﻸ وأذآﺮك ﻓﻲ ﻣَﻼ ٍء ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﺄذآﺮوﻩ وﻳﺬآﺮآﻢ وأﺷﻜﺮوﻩ وﻳﻬﺪﻳﻜﻢ.65
َﻣ ٍ
وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :وا ﻟّﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴَﺪﻩ ,ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗَﻮ ٌم ﻳﺴﻤﻌﻮن
ﺖ ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و َﻣﻐْﺸﻴﻬﻢ 66اﻟﺮﺣﻤﺔ .ﻓﺈذا أرادوا أن
ﺣ ﱠﻔ ْ
ﻻ َ
ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ ووﻋﺪﻩ إ ﱠ
ﻳﻔﺘﺮﻗﻮا ,ﻧﺎداهﻢ ﻣﻨﺎدي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻗﻮﻣﻮا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ// ,
ت15//.ب وﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ} :
 //ﻣﻐﻔﻮر ًا ﻗﺪ ﺑﺪﻟﺖ ﺳِﻴﺎﺗﻜﻢ ﺣﺴﻨﺎ ٍ
67
ى ﺗﻨﻔﻊ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ {  .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء :اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻠﻰ
ن اﻟ ِﺬآْﺮ َ
و َذ ﱢآ ْﺮ ﻓﺈ ّ
ل .ﻓﺎﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻤﻔﺘﻮح هﻮ ﻓﻠﺐ
ح وﻗﻠﺐ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻘﻔﻮ ٌ
ﺐ ﺷﺎه ٌﺪ ﻣﻔﺘﻮ ٌ
ﺿﺮﺑﻴْﻦ :ﻗﻠ ٌ
ﻦ إذا ﺳﻤﻊ اﻟ َﻤ ْﻮﻋِﻈﺔ ,ﺗﻠﻘّﺎهﺎ وﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ .واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺆﻣﻦ وهﻮ اﻟﱠﻠ ﱢﻴ ْ
اﻟﻤﻘﻔﻮل هﻮ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟ ُﻤ َﻐﻔّﻞ اﻟﻤُﺪﻧﱢﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔْﺮ واﻟﺸﻚ .ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﺁن// :
 } //أوﻻﺋﻚ اﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﻓﺄﺻﻤﻬﻢ16 // 68أ واﻋﻤﻰ أﺑﺼﺎرهﻢ {.69
ﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﺛ ّﻢ ﻗﺎل ﻳﻮﻣًﺎ ﻷﺻْﺤﺎﺑﻪ :إن آﻨﺘﻢ أﺻْﺤﺎﺑﻲ
وﻳﺮوى ﻋﻦ ﻋﻴﺴ َ
ن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا,
وأﺧﻮاﻧﻲ ,ﻓﻄﻬﱢﺮوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاوة واﻟ ُﺒﻐْﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .إﻧّﻜﻢ ِإ ْ
ﺼﺒْﺮآﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻻ ِﺑ َ
ﻓﻠﺴﺘﻢ ﺑﺈﺧﻮاﻧﻲ .أﻋﻠﻤﻮا أﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻮن ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻮن إ ّ
ﻻ ﺑِﺘﺮْآﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻮن .ﻏﻀﻮا //
ﺗﻜﺮهﻮن .وﻻ ﺗﻨﺎﻟﻮن ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪون إ ّ

61

اﻹﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ Uno de los 99 nombres de Dios,
 .اﻹﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰUno de los 99
63
ﺠ ّﻴ ًﺎC 19, 52: .
ﻦ َو َﻗ ﱠﺮ ْﺑﻨَﺎ ُﻩ َﻧ ِ
ﻷ ْﻳ َﻤ ِ
ﺐ اﻟﻄُﻮ ِر ا َ
َوﻧَﺎ َد ْﻳﻨَﺎ ُﻩ ﻣِﻦ ﺟَﺎ ِﻧ ِ
64
ﻚC 12, 42 : .
ﻋ ْﻨ َﺪ َر ﱢﺑ َ
ج ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ا ْذ ُآ ْﺮﻧِﻲ ِ
ﻦ َأﻧﱠ ُﻪ ﻧَﺎ ٍ
ﻇﱠ
وﻗﺎل ﻟﻠﱠﺬي َ
65
 .هﺪاﺋﻜﻢ  porﻳ ْﻬﺪِﻳﻜُﻢ Propongo:
66
َ .ﻣﻐْﺸﻴﻬﻢ  porﺗﻐﺸﺎهﻢ Propongo:
67
ﻦC51, 55: .
ن اﻟ ﱢﺬ ْآﺮَى ﺗَﻨ َﻔ ُﻊ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ
َو َذ ﱢآ ْﺮ َﻓِﺈ ﱠ
68
ﻣﻴﻢ  y otra sobre laﺻﺎد Sobre esta palabra “mal” escrita en Ms Oc. hay una correccinَ encima de la
n escritas en su forma plena.لpara aclarar las letras. Ambas letras est
69
ه ْﻢC 47, 23: .
ﻋﻤَﻰ َأ ْﺑﺼَﺎ َر ُ
ﺻ ﱠﻤ ُﻬ ْﻢ َوَأ ْ
ﻦ َﻟ َﻌ َﻨ ُﻬ ُﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻓَﺄ َ
ﻚ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ُأَﻟ ِﺌ َ
62
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ﺷﻬْﻮة
ﻦ ﺗﺰرع ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب َ
 //أﺑﺼﺎرآﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء .ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺮة 16 //ب إﻟﻴﻬ ﱠ
وآﻔﻰ ﺑﻪ ﻟِﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺘْﻨ ًﺔ ﻟﻤﻦ آﺎن ﺑﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺑﺼﺮﻩ .ﻣﺎ
َأ ْﺑ َﻌ ُﺪ ﻣﺎ هﻮ ﻓﺎت وﻣﺎ أﻗْﺮب ﻣﺎ هﻮ أت .ﻓﻮﻳﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ :آﻴﻒ ﻳﻤﻮت
وﻳﺘْﺮآﻬﺎ وﻳﺜﻖ ﺑﻬﺎ وهﻲ ﺗﻐﺮّﻩ .ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻤﻦ آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ هﻤّﻪ واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻋﻤﻠﻪ:
70
آﻴﻒ ﻳﻔﺘﻀﺢ ﻏﺪًاِ .ﺑ َﻘﺪْر ﻣﺎ ﺗﺰرﻋﻮن .آﺬﻟﻚ ﺗﺤﺼﺪون وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻌﻮن
71
//
 //آﺬﻟﻚ ﺗﺮﺣﻤﻮن .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل :ﻳﺎ 17 //أ ﻣﻌﺸ َﺮ اﻟﻨﺎس ,أ ﻻ ﺗﺒﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ
ﺑﺎﻗﻲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻔﺮح ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣَﻦ اﻟﻤﻮت ﻣﻮﻋﺪﻩ ,واﻟﻘﺒﺮ َﺑﻴْﺘﻪ واﻟﺘﱡﺮاب
ﺷ ُﻪ واﻟﺪود واﻟﺤﻴﺎت واﻟﻌﻘﺎرب أﻧﻴﺴﻪ وهﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻔﺰع اﻷآﺒﺮ.
ﻓِﺮا ُ
ﺑﺎب ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﺐ وﻟَﻬ ٌﻮ وزﻳﻨ ٌﺔ وﺗﻔﺎﺧ ٌﺮ وﺗﻜﺎﺛ ٌﺮ ﺑﻴﻨﻜﻢ
ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻞ } :إﻧﱠﻤﺎ اﻟﺤﻴﻮاة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻌ ٌ
//
ﻞ } :ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ
 //ﻓﻲ اﻷﻣﻮال واﻷوﻻد {  . 72اﻷﻳﺔ .وﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﻋ ﱠﺰ 17 //ب وﺟ ﱠ
اﻟﻨﺎس أﺗﱠﻘﻮا رﺑّﻜ ْﻢ واﺧﺸﻮا ﻳﻮﻣًﺎ ﻻ ﻳﺠﺰي واِﻟ ٌﺪ ﻋﻦ وﻟَﺪﻩ .وﻻ ﻣﻮﻟﻮ ٌد هﻮ ﺟﺎز
ﻖ ﻓﻼ ﺗ ُﻐﺮﱠﻧﱠ ُﻜ ْﻢ اﻟﺤﻴﻮاة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ َﻳ ُﻐﺮﱠﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ
ﻋ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺣ ﱞ
ن َو ْ
ﻋﻦ وَاﻟِﺪﻩ ﺷﻴﺌًﺎ .إ ﱠ
ط ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ ﺧﻴ ٌﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺳ ْﻮ ٍ
اﻟﻐﺮور 73{.ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣﻮﺿ ٌﻊ َ
وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻟ َﻐﺰْوة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ أ ْو َروْﺣ ٌﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﻴﻞ ﻟِﻌﻠﻲ
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ// :
ح وﻏﻨﺎ ٌء
 //ﺻﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ أﺻﻒ ﻣﻦ 18 //أ دا ٍر أوﱠﻟﻬﺎ ﻓﺮ ٌ
74
ن .ﻓﺎﺣﺬروا  ,أﻳﻬﺎ
ﺣ َﺰ َ
ﻦ .وﻣَﻦ إﻓﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎَ ,
وأﺧﺮهﺎ ﻓﻨﺎ ٌء .ﻣَﻦ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎَ ,ﻓ َﺘ َ
70

ﺗﻮا  , palabra que el copista partiَ trasﺗﻮاﺿﻌﻮن En Ms Oc. folio 16v renglَn 11 laْ ltima palabra es
 lo escribiَ al inicio del folio 17r.ﺿﻌﻮن y el resto
71
ﻣﺎ rabe, infralinear, bajo elْ ltimo renglَn 11 del folio 16v, debajo de lasْ ltimas palabrasل Glosa en
 .ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮن  . Dice la glosa:ﺗﻮاﺿﻌﻮن  siendo estaْ ltima una particiَn deﺗﻮا
72
ﻻ ِدC 57, 20: .
ﻷ ْو َ
ل وَا َ
ﻷ ْﻣﻮَا ِ
ﺧ ُﺮ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َو َﺗﻜَﺎ ُذ ٌر ﻓِﻲ ا َ
ﺐ َوَﻟ ْﻬ ٌﻮ َوزِﻳ َﻨ ٌﺔ َو َﺗﻔَﺎ ُ
ﺤ َﻴﻮَا ُة اﻟ ﱡﺪ ِﻧﻴَﺎ َﻟ ِﻌ ٌ
ﻋَﻠﻤُﻮا أ ﱠﻧﻤَﺎ ا ْﻟ َ
اْ
73
ن C 31, 33:
ﺷﻴْﺌًﺎ إ ﱠ
ﻦ وَاِﻟ ِﺪ ِﻩ َ
ﻋْ
ﻻ َﻣ ْﻮﻟُﻮ ٌد ُه َﻮ ﺟَﺎ َز َ
ﻦ َوَﻟ ِﺪ ِﻩ َو َ
ﻋْ
ﺠﺰِي وَاِﻟ ٌﺪ َ
ﻻ َﻳ ْ
ﺸﻮْا َﻳﻮْﻣًﺎ ﱠ
ﺧَ
س ا ﱠﺗﻘُﻮ ْا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ وَأ ْ
ي َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
َ

ﻻ َﻳ ُﻐﺮﱠﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺑِﻠﱠﻠ ِﻪ ا ْﻟ َﻐﺮُو ُر.
ﺤ َﻴﻮَا ُة اﻟ ﱡﺪ ِﻧﻴَﺎ َو َ
ﻼ َﺗ ُﻐﺮﱠﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ا ْﻟ َ
ﻖ َﻓ َ
ﺣٌ
ﻋ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
َو ْ
أﻧﺰر  //أﻧﺰروا
10
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ن اﻟﺪﻧﻴﺎ دار ﺑﻼ ٍء ,ﺛ ّﻢ دار ﻓﻨﺎ ٍء .وأﻣﱠﺎ اﻷﺧﺮة,
اﻹﻧﺴﺎن ,أن ﺗﻐﺘﺮوا ّ75ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﺎ ﱠ
ﺐ
ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ دار ﺟﺰا ٍء ,ﺛ ﱠﻢ دار ﺑﻘﺎ ٍءِ .إﺣْﺬروا اﻹﻏﺘﺮار ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻓﺎﻹﻏﺘﺮار هﻮ اﻟﺤ ّ
ﺐ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻮ إﺗﱢﺒﺎع اﻟﻬﻮى واﻟﻠﺬﻳﺬ واﻟﺸﻬﻮات //
ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ,واﻟﺤ ّ
ﻈﻦْء وإﻋﺘﺪاء و َﻓﺴَﺎد
ﺤﺴَﺪ واﻟﺮّﻳﺎء وﺳﻮء 18 //ب اﻟ ﱢ
 //اﻟ ِﻜﺒْﺮ واﻟﻐﻞ واﻟ َ
ﺤﻤَﺪة وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ واﻟﺜﱠﺮف.
ﺐ اﻟ َﻤ ْ
اﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﻤُﺨﺎ َدﻋَﺔ وﺣ ّ
ﻲ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ
ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻜﺎﺛﺮًا ﻣﻔﺎﺧﺮًاَ ,ﻟ ِﻘ َ
ن .وﻣﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ أﺳﺘﻌﻔﺎﻓًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ و َﺗ َﻌﻄﱡﻔًﺎ
ﻂ ,ﻏﻀْﺒﺎ ٌ
ﻞ ,وهﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧ ٌ
وﺟ ﱠ
ﻞ ,ووﺟﻬﻪ آﺎﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر .ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻦ ﺟﺎرﻩ وﺣﺜﻴﺜًﺎ ِﻟﺪِﻳﻨﻪ ﻟﻘﻰ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ //
 //ﺗﻔﻜﺮوا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻤﻌﻮن واﺣﻔﻈﻮا 19 //أ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻋﺪون واﻋﻤﻠﻮا ﻟﻠّﻪ أن
آﻨﺘﻢ أﻳﺎﻩ ﺗﻌﺒﺪون .ﻓﺄﻧﱠﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻵﺧﺮة ﻟﻠﻤُﺠﺎزة .76ﻓﺈﻧﱠﻤﺎ
ن اﻟﺪﻧﻴﺎ دار اﻟﻌﺒﺎدة وﻻ ﺣﺴﺎب .واﻵﺧﺮة دار
ﺗﺠﺰون ﻣﺎ آﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن .ﻓﺎ ﱠ
ﻞ .ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,اﺣﻔﻈﻮا ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ا ﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:
ب وﻻ ﻋﻤ ٍ
ﺣِﺴﺎ ٍ
77
ﺖ .وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣﻦ
ﺟﻌْﻨﻲ  ,ﻟَﻌﻠﻲ أٌﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮ ْآ ُ
بَ ,أ ْر ِ
ر ّ
ع ﻋﻨﻪ //
أﺻﺒﺢ واﻟﺪﻧﻴﺎ أآﺒﺮ هﻤّﻪُ ,ﻧ ِﺰ َ
//ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ وﺻ ِﻴ َﺮ َﻓﻘْﺮﻩ 19//ب ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ .ﻓﺈذا أراد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ
ﺧﻴﺮًا ,ﺟﻌﻞ اﻟﻐﻨﺎء ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ أﻣﻴﻨًﺎ ﺛﻘﱠﺔ وأﻋﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ أدا ِء اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟّﺘﻲ إﻓﺘﺮض
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮء واﻹﻏﺘﺴﺎل واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﺪﻗﺔ
ﻖ ﺣﻘّﻪ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ واﻟﺤﻔﻆ
واﻹﻋﻄﺎء ﻟﻜﻞ ذي ﺣ ﱟ
79
78
ﻞ .وإذا أراد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ //
ﻟﺤﺪود اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ

ﺮ َ porﺗ ْﻐ َﺘﺮﱡوا Propongo
.ﺗﻐﺘ ّ
.ﻣُﺠﺎز  porﻣﺠﺎزة Propongo:
.إرﺟﻮن  porإرْﺟﻌﻨﺎ Propongo:
ب Propongo:
ﺤﺒُﻮ ٌ
.ﻣﺤﺒﻮﺑًﺎ َ porﻣ ْ
ﻋ ْﻨ َﺪ Propongo
.ﻓﻲ ِ por
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 //ﺷ ّﺮًا ﺟﻌﻞ َﻓﻘْﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ وﻓﻲ 20 //أ ﻗﻠﺒﻪ وآﻔﱠﻠﻪ ﻋﻦ أَداء اﻷﻣﺎﻧﺎت
ﺷ َﺪ ..(ilegible) ..وزﻳﱠﻦ ﻟﻪ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻪ وزﻳﱠﻦ ﻟﻪ
اﻟ ُﻤﻔْﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻏﻴﱠﺐ ﻋﻨﻪ ُر ْ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻴﻮﺑﻪ وﺣﺒﱠﺒﻬﺎ 80إﻟﻴﻪ .إِذا آﺎن اﻟﻌﺒﺪ آﺬﻟﻚ ,ﻓﻼ ﻳﻜﻮن هﻤّﻪ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻻ  81هﺬا اﻟﻌﺒﺪ اﻟّﺬي ﺳﺨﻂ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ .. (ilegible) ..أﺑﻮاب
واﺻﻼﺣﻬﺎ وأﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ِإ ﱠ
اﻟﺨﻴﺮ آﻠﻬﺎ .ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ,رﺿﻲ أﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ :ﻣﻦ إﺷﺘﺎق إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ,
//
 //ﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮات .وﻣَﻦ أﺷﻔﻖ ﻣِﻦ 20 //ب اﻟﻨﺎر ,ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﱠﻬﻮات,
82
وﻣَﻦ ﺗﺮﻗّﺐ اﻟﻤﻮت ,ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻠﱠﺬات .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :إذا ﻳﻜﺒﺮ اﺑﻦ
ﺐ اﻟﻤﺎل وﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ .ﻓﻘﺎل :واﻟﻠّﻪ ,ﻣﺎ أﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﺁدم ,ﻳﻜﺒﺮ ﻣﻌﻪ إﺛﻨﺎن :ﺣ ّ
اﻟ َﻔﻘْﺮ وﻟﻜﻦ أﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺒﺴﻂ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ آﻤﺎ ﺑﺴﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ.
ﻓﺘﻨﺎ ﻓﺴﻮهﺎ آﻤﺎ ﺗﻨﺎ ﻓﺴﻮهﺎ وأﺧﺎف أن َﻳ ْﻐ ِﺘﺮﱡآﻢ .إﺟﺘﻨﺒﻮا //
ن ﻟﻮ أن إﺑﻦ ﺁدم أﻋﻄﻰ 83وادﻳًﺎ
//ﻣﻦ إﻏﺘﺮارهﺎ وﻻ ﺗﺤﺮﺻﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ 21 //أ إ ﱠ
ﺐ إﻟﻴﻪ ﺛﺎﻟﺜًﺎ .وﻟﻦ ﻳﻤﻼء
ﺐ إﻟﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴًﺎ .وﻟﻮ أﻋﻄﻰ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ,أﺣ ّ
ﺐ ,أﺣ ّ
َﻣﻠِﻴﺌَﺎ ﻣﻦ ذه ٍ
ﻋﻴْﻦ إﺑﻦ ﺁدم وﻻ ﺗﺸْﺒﻌﻪ إ ّ
ﻻ اﻟﺘﱡﺮاب .ﻓﺬﻟﻚ ) (00borroso00وﻳﻨﺼﺮف ﻣﺎ أآﻞ.
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ ﺗﺎب .ﻓﻼ
ﻓﺘﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﺳﻮ ِء أﻋْﻤﺎﻟﻜﻢ .إ ﱠ
ﻞ ,ﻗﺎل ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ } :ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣِﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ .إ ﱠ
85 84
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﻐﻔِﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌًﺎِ ,إﻧﱠﻪ هﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ { //
ﻣِﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ إ ﱠ
ف
ﻞ21 // :ب } ﻣﻦ آﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وزﻳﻨﺘﻬﺎ ,ﻧﻮ ﱠ
//ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
86
إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ وهﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ َﻳ ْﺒﻐَﺴﻮن {  } .أوﻟﺌﻚ اﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣ ﱠﺒ َﺒ ُﻪ Propongo:
.ﺣ ﱠﺒﻬﺎ َ por
ﻻ Propongo insertar la particula
ِ para dar sentido a la frase.إ ﱠ
.ﺑﻦ  porإﺑﻦ Propongo:
ﻰ Propongo:
.اﻋﻄﺎ َ porأﻋْﻄ َ
ﻮ C 39, 53:
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ إﻧﱠ ُﻪ ُه َ
ب َ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮ َ
ﺣ َﻤ ِﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ﻻ َﺗ ْﻘ َﻨﻄُﻮ ْا ﻣِﻦ ﱠر ْ
ﺴ ُﻬ ْﻢ َ
ﻰ َأ ْﻧ ُﻔ ِ
ﺳ َﺮﻓُﻮ ْا ﻋَﻠ َ
ﻦا ْ
ى اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻋﺒَﺎ ِد َ
ﻞ ﻳَﺎ ِ
ُﻗ ْ

80
81
82
83
84

ا ْﻟ َﻐﻔُﻮ ُر اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ.
85

ان اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ااﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ rabe, en el margen izquierdo del folio 21r, escrita en vertical:ل Glosa en
 . Laْ ltima palabra es de dificil lectura a causa de lo borroso de laﻗﺎل اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻨﺐ آﻤﻦ ﻻ ذﻧﺐ
a.يgraf
86
نC 11, 15: .
ﺨﺴُﻮ َ
ﻻ ُﻳ ْﺒ َ
ﻋﻤَﺎَﻟ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ َو ُه ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ َ
ﺤ َﻴ َﻮ َة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َوزِﻳ َﻨ َﺘﻬَﺎ ُﻧ َﻮفﱢ إَﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َأ ْ
ن ُﻳﺮِﻳ ُﺪ ا ْﻟ َ
 Hay en elﻣَﻦ آَﺎ َ
labaيmargen del folio 21v al lado del renglَn cuatro una glosa en romance menguan, escrita la primera s
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ﻻ اﻟﻨﺎر .وﺣﺒﻂ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن { .87ﻗﺎل
اﻵﺧﺮة إ ّ
88
ﻻ ﻣﻦ
ن اﻟﻤﻜﺜﺮون هﻢ اﻟﻤﻘﻠّﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ,إ ﱠ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,إ ﱠ
أﻋﻄﻰ 89أﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺷﻤﺎﻟﻪ وأﻣﺎﻣﻪ وورأءﻩ وﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮًا.
وﻗﺎل :ﻟﻴﺲ اﻟ ِﻐﻨَﻰ ﻋﻦ آﺜﻴﺮة اﻟﻤﺎل واﻟﻌﺺ ,ﻟﻜﻦ اﻟ ِﻐﻨَﻰ اﻟﻨﻔﺲ// .

 //وروى ﻋﻨﻪ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم22 // ,أ أﻧﱠﻪ ﻗﺎل :ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﺛﻼﺛ ٌﺔ  , 90ﻓﻴﺮﺟﻊ
ن .وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ واﺣ ٌﺪ .ﻳﺘﺒﻌﻪ أهﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋﻤﻠﻪ ,ﻓﻴﺮﺟﻊ أهﻠﻪ و ﻣﺎﻟﻪ .وﻳﺒﻘﻰ
إﺛﻨﺎ ٍ
91
ﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﻪ .ﻓﺎﻟﻮﻳﻞ ﻟﻤﻦ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺨﻴﺮ ,وﻗﺪﱠم ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺸ ﱟﺮ .ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋﺒﺎد
ﻲ 92ﻣﻦ أﻋْﻤﺎرآﻢ واﺻﻠﺤﻮا أﻋْﻤﺎﻟﻜﻢ
اﻟﻠﱠﻪ ,أﻧﻈﺮوا واﻧﺘﺒﻬﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ َﺑ ِﻘ َ
وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ أوْزارآﻢ .ﻓﻠﻌﻞ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ وﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻜﻢ .وﻗﻴﻞ//
//أ ْوﺣَﻰ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻰ 93داود ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ داود22// ,94ب ﺗﺰﻋﻢ أﻧﱠﻚ ﺗﺤﺒّﻨﻲ.
ﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن
ن ﺣﺒّﻲ وﺣ ّ
ﺐ اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻚ .ﻓﺎ ﱠ
ﻓﺈن آﺎن آﺬﻟﻚ ,ﻓﺄﺧﺮج ﺣ ّ
ﺐ واﺣ ٍﺪ .وآﺎن ﺳﻬﻞ ,رﺣﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﻘﻮل :أﺻﻮل اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ وﻋﻘﻮﺑَﺔ
ﻓﻲ ﻗﻠ ٍ
ﻻ أن ﻳﻐﻔﺮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺠﺒّﺎر .وﻗﻴﻞ :أوﺣﻰ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻰ ﺷﻌﻴﺐ
اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﻨﺎر ,إ ﱠ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ,هﺐ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﺨﻀﻮع وﻣﻦ ﻗﻠﺒﻚ //

encima de la segunda. No hay reclamo ninguno, pero por su significado se deduce que refiere al verbo

ltimo de la aleya C 11,
 .ﻳﺒﺨﺴﻮن ْ 15:
87
نC 11, 16: .
ﻞ ﻣﱠﺎ آَﺎﻧُﻮ ْا َﻳ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َ
ﻃٌ
ﺻ َﻨﻌُﻮ ْا ﻗِﻴﻬَﺎ َوﺑَﺎ ِ
ﻂ ﻣَﺎ َ
ﺣ ِﺒ َ
ﻻ اﻟﻨﱠﺎر َو َ
ﺧ َﺮ ِة ِإ ّ
ﺲ َﻟ ُﻬ ْﻢ ﻗِﻲ اﻵ ِ
ﻦ َﻟ ْﻴ َ
ﻚ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ُأ ْوَﻟ ِﺌ َ
88
.اﻟﻘﻴﻤﺔ  porا ْﻟﻘَﻴ َﺎﻣَﺔ Propongo:
89
.اﻋﻄﺎ  porأَﻋﻄَﻰ Propongo:
90
ﻼ َﺛ ُﺔ Propongo:
.ﺛﻼﺛ ٍﺔ َ porﺛ َ
91
 .أهﻠﻪ rabe:ل Tachadura y en margen del folio 22r, al lado del mismo renglَn seis, hay una glosa en
 presenta un aspecto borroso a causaﻋﻤﻠﻪ  . La palabraﺗﺮك ﻋﻤﻠﻪ Hay un reclamo (una barra vertical) entre
de tachaduras.
92
ﻲ Propongo:
.اﺑﻘﻰ َ porﺑ ِﻘ َ
93
Dios no “habla” a los seres humanos ni a los ‘angeles, sino “ahwa Allah ila" “causa una inspiracion
a”, aunque se traduce por “decia Dios a”. El verbo “qala” “decia” se usa en referencia a Dios, cuando se
trata de una cita del Coran, que es, segun los musulmanes, la Palabra de Dios, directa e inalterada,
comunicada al profeta Mahoma, a traves del angel Gabriel.
94
C 21, 80. C 34, 10-11. En las leyendas islamicas David es el que forja cotas de malla y armas.
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ﺐ.
ﺐ ﻣﺠﻴ ٌ
 //اﻟﺨﺸﻮع وﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ اﻟﺪﱡﻣﻮع23 // .أ ﺛ ﱠﻢ أدْﻋﻮﻧﻲ ,ﻓﺎﻧّﻲ ﻗﺮﻳ ٌ
ﻓﺒﻜﺎ ﺷﻌﻴﺐ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم ﺣﺘّﻰ ذهﺐ ﺑﺼﺮﻩ .ﻓﺒﻌﺪ ذﻟﻚ ,ر ﱠد اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ
ﺑﺼﺮﻩ .ﺛ ﱠﻢ أوﺣﻰ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻪ :ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ,ﻣﺎ هﺬا اﻟﺒﻜﺎء؟ إن آﺎن ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻧﺎري,
ﻓﻘﺪ أﻣﻨﺘُﻚ ﻣﻨﻪ .95وإن آﺎن ﺷﻮﻗًﺎ ﻟﺠﻨّﺘﻲ ,ﻓﻘﺪ أﻧﺠِﺌﻚ  96أﻳّﺎهﺎ .ﻓﻘﺎل ﺷﻌﻴﺐ:
وﻋ ّﺰﺗِﻚ وﺟﻼﻟِﻚ ,ﻣﺎ ﺑﻜﺎﺋﻲ 97ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻧﺎرك//
 //وﻻ ﺷﻮﻗًﺎ ﻟﺠﻨّﺘﻚ وﻟﻜﻦ ﻋﻘﺪ 23 //ب ﺣﺒّﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ .ﻓﺄوﺣﻰ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻪ :أﻣﱠﺎ
ﺖ ﺣﺒﻴﺒًﺎ ﻳﻌﺬّب ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎر
إذا آﺎن ذﻟﻚ ,ﻓﻘﺪ أﻣ ْﻨﺘُﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻲ .أو هﻞ رأﻳ َ
ﻦ .ﺛ ﱠﻢ أﺟﻌﻠﻪ آﻼﻣﻲ ﺑﻐﻴﺮ
ﻦ إﻟﻴﻚ ﻋﺒﺪًا 98ﻣﻦ ﻋﺒﺎدي ﻳﺨﺪﻣﻚ 99ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴ َ
ﻷ ْﺑ َﻌ َﺜ ﱠ
وَ
ن ﺑﺮآ ًﺔ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻚ .وﻗﻴﻞ :أوﺣﻰ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻰ داود ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ داود,
ﺗﺮﺟﻤﺎ ٍ
ﻲ //
ﻞ ﻟﻠﻤﺘﻮﺟﻬﻴﻦ إﻟ ﱠ
ُﻗ ْ
ﺖ ﻟﻜﻢ هﻨﺎ ﺑﻤﺤﺒّﺘﻲ .ﻣﺎ
 //ﺑﻤﺤﺒﺘﻲ ﻣﺎ ﺿﺮّآﻢ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻜﻢ 24 //أ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ .إذا آﻨ َ
ﺿﺮّآﻢ ﻣﺴﺎﺧﻂ اﻟﺨﻠﻖ ,إذا ِإ ْﻟﺘَﻤﺴْﺘﻢ رﺿﺎي .وﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ,ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ وﻣﺎ ﺑﻘﻰ
وﺳﻠﱠﻢ ,إﻧﱠﻪ ﻗﺎل  :ﻣَﻦ أ ْ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ .ﻓﺄﻧﻈﺮوا
ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرآﻢ وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ أوزارآﻢ .وأﺣﺴﻨﻮا
ن //
أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ودوﱠﻣﻮا وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮا .إ ْ
 //ﻋﺠﺰْﺗﻢ ﺑﺎﻟﻨﱠﻬﺎر ,ﻓﺄﻋﻤﻠﻮا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ .ﻓﺈن 24 //ب ﺗﺘﺎﻗﻠْﺘﻢ 100ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ,ﻓﺄﻋﻤﻠﻮا
ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر .ﻓﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻠّﻪ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ َأﺟَﻼ دون اﻟﻤﻮتَ .ﻓ ِﻌﺪﱡوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻲ
ت ,وﻣﺎ أﻧﺘﻢ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِﺰﻳﻦ
اﻟﻤﻮﺗﻰ .ﻓﻮاﻟﱠﺬي 101ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ } 102إن ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪون ﻵ ٍ
ﻞ ﻳﻮ ٍم
ن اﻵﺧﺮة ﻗﺪ دﻧﺖ آ ﱠ
ﺖ آﻞ ﻳﻮ ٍم ﻣﺪْﺑﺮ ًة 104وا ﱠ
{ .103ﻓﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺪ إرﺗﺤﻠ ْ
95

ﻦ ِ , ya que el verboﺑ ِﻪ ِ en vez deﻣ ْﻨ ُﻪ Propongo:
.ﻣِﻦ َ es seguido por la particulaأ ﱠﻣ َ
ﻚ Propongo:
.أﻧﺠﺘﻚ  porأ ْﻧﺠِﺌ َ
97
.ﺑﻜﺎء ُ porﺑﻜَﺎﺋﻲ Propongo:
98
ﻋﺒْﺪًا Propongo:
َ .ﻣ ْﻨﺼُﻮب  , por tratarse de unﻋﺒﺪ َ por
99
ﻚ Propongo:
ﺨ ِﺪ ُﻣ َ
.ﻳﺨﺬﻣﻚ َ porﻳ ْ
100
.ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻢ َ porﺗﺘَﺎ َﻗ ْﻠﺘُﻢ Propongo:
101
ﻮ اﱠﻟﺬِي Propongo:
 .ﻓﺎ اﻟﺬي َ porﻓ َ
102
و اﱠﻟﺬِي َﻧ ْﻔﺴِﻲ ِﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ Formula de juramento musulmana habitual:
 mi alma, esلl, en cuya mano estة َ , Por
decir: Juro por Dios.
103
ﻦC 6, 134: .
ﺠﺰِﻳ َ
ت َوﻣَﺎ أ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ِﺑ ُﻤ ْﻌ ِ
ﻷ ٍ
ن َ
ﻋﺪُو َ
ن ﻣَﺎ ﺗُﻮ َ
ِإ ﱠ
96
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ﻣﻘﺒﻠ ًﺔ ,ﻓﺄﻧﺘﻢ إﻟﻰ اﻵﺧﺮة داﺧﻠﻮن .وﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ راﺣﻠﻮن .ﻓﻔﺮﱡوا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ دا ٍر.
105
أﻧﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ //
 //آﻞ ﻳﻮ ِم ﺗﺒﻌﺪون .وﻗﺪﱠﻣﻮا ﻟﺪا ٍر25 // ,أ أﻧﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ آﻞ ﻳﻮ ٍم ﺗﻘﺮﺑﻮن .ﻓﺈن
أﺗﺒﻌﺘﻢ هُﻤﻮم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘّﻰ ﺗﻔﺮغ  .106ﻓﺎﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﻳﻔﺮغ أﺑﺪًا وﻟﻮ ﻋﺸﺘﻢ إﻟﻰ أن ﺗﻔﺮغ
ﺲ ذاﺋﻘﺔ
ﻞ} : :آﻞ ﻧﻔ ٍ
اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﺑﺎب ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻤﻮت 107.وﻗﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻚ .روي ﻋﻦ
ح ,اﻧﱠﻪ هﺎﻟ ٌ
ﺖ .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ,أﻳﻘﻦ آﻞ ذي رو ٍ
اﻟﻤﻮت 108{,ﻓﻠﻤﱠﺎ ﻧﺰﻟ ْ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧﻪ ﻗﺎل # :أآﺜﺮوا ذآﺮ هﺎدم اﻟﱠﻠﺬﱠات وﻣﻔﺮق
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت// .
ﺐ أﻋﻴﻨﻜﻢ إذا ﻗﻤﺘﻢ .وأﻋﻤﺮوا
ﺼ ُ
//وﺗ َﻮﺳﱠﺪوﻩ 109إذا ﻧﻤﺘﻢ وأﺟﻌﻠﻮﻩ25 // 110ب ُﻧ ْ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺴﻜﻢ .ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻣﻌﻘﻮد ﺑﻨﻮاﺻﻴﻜﻢ ﻣﺨﺮب ﻧﻌﻤﻜﻢ وﻣﺼﺎﻧﻌﻜﻢ .وﻳﻔﻨﻴﻜﻢ آﻤﺎ
أﻓﻨﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ .ﻓﻼ ﺗﻨﺴﻮﻩ ,ﻓﺎﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺎآﻢ .وﻻ ﺗﻐﻔﻠﻮا ﻋﻨﻪ ,ﻓﺎﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ
ﻻ زاد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺧﻴﺮًا .ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد
ﻞ ذآﺮ اﻟﻤﻮت ,إ ﱠ
ﺟٌ
ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻜﻢ 111.ﻓﻤﺎ أ ْآ َﺜ َﺮ َر ُ
اﻟﻠﱠﻪ ,أآﺜﺮوا ذآﺮﻩ ,ﻟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﻮّﻧﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻳﺮﺣﻤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﻟﻪ ﺑﻜﻢ .روي ﻋﻦ
//

104

En el margen derecho del folio 24v, al lado del renglَn ocho, hay una glosa en romance dechestas,
laba tas debajo del resto y entre dos trazos de tinta para indicar queيneas, laْ ltima sيescrita en dos l
s mi lectura de la glosaلُ que retrocede, fugitiva, al comienzo del renglَn. Quizﻣﺪْﺑﺮ ًة refiere a la palabra
no es correcta del todo.
105
إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﷲ ﻧﻔﺴ ًﺎ اﻻ rabe,ل En el margen derecho del folio 24v, hay una glosa en
ﺳ َﻌﻬَﺎ َﻟﻬَﺎ ﻣَﺎ  escrita en vertical, y que es el comienzo de C 2, 286:ل Estوﺳﻌﻬﺎ.
ﻻ ُو ْ
ﻒ اﻟّﻠ ُﻪ َﻧﻔْﺴًﺎ ِإ ﱠ
ﻻ ُﻳ َﻜﻠﱢ ُ
َ

ﻦ
ﻦ ِﻣ ْ
ﻋﻠَﻰ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺣ َﻤ ْﻠ َﺘ ُﻪ َ
ﻋَﻠ ْﻴﻨَﺎ ِإﺻْﺮًا َآﻤَﺎ َ
ﻞ َ
ﺤ ِﻤ ْ
ﻻ َﺗ ْ
ﻄ ْﺄﻧَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َو َ
ﺧَ
ﺧ ْﺬﻧَﺎ إِن ﱠﻧﺴِﻴﻨَﺎ َأ ْو َأ ْ
ﻻ ُﺗﺆَا ِ
ﺖ َر ﱠﺑﻨَﺎ َ
ﺴ َﺒ ْ
ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ا ْآ َﺘ َ
ﺖ َو َ
ﺴ َﺒ ْ
َآ َ
ﻦ.
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ
ﺼ ْﺮﻧَﺎ َ
ﺖ ُﻣﻮْﻻﻧَﺎ ﻓَﺎ ْﻧ ُ
ﺣ ْﻤﻨَﺎ َأ ْﻧ َ
ﻒ َﻟﻨَﺎ وَا ْر َ
ﻋ ُ
ﻻ ﻃَﺎ َﻗ َﺔ َﻟﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ وَا ْ
ﺤ ﱠﻤ ْﻠﻨَﺎ ﻣَﺎ َ
ﻻ ُﺗ َ
َﻗ ْﺒِﻠﻨَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َو َ
106
.ﻳﻔﺮغ َ porﺗﻔْﺮغ Propongo:
107

rabe, en el margen izquierdo del folio 25r, justo al lado de las palabras escritas con unل Glosa en
a habitual de Msي . Dice la glosa, escrita con la grafﺑﺎب ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻤﻮت trazo pseudocْfico y en tinta rojiza
.. . No he podido descifrar la primeraواﻟﻠﱠﻪ ﺗﺬآﺮوا اﻟﻤﻮت s apresurado:لOc., aunque con un trazo m
a incierta.يpalabra de la glosa a causa de la graf
108
نC 29, 57: .
ﺟﻌُﻮ َ
ت ُﺛﻢﱠ ِإَﻟ ْﻴﻨَﺎ ُﺗ ْﺮ َ
ﺲ ذَﺁ ِﺋ َﻘ ُﺔ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِ
ﺨ ْﻴ ِﺮ ُ . C 21, 35:آﻞﱡ َﻧ ْﻔ ٍ
ﺸ ﱢﺮ وَا ْﻟ َ
ت َو َﻧ ْﺒﻠُﻮآُﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺲ ذَﺁ ِﺋ َﻘ ُﺔ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِ
ُآﻞﱡ َﻧ ْﻔ ٍ
ن.
ﺟﻌُﻮ َ
ﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ِ .C 3, 185:ﻓ ْﺘ َﻨ ًﺔ َوِإَﻟ ْﻴﻨَﺎ ُﺗ ْﺮ َ
ﻋِ
ح َ
ﺣ ِﺰ َ
ن ُأﺟُﻮ َر ُآ ْﻢ ﻳَﻮ َم ا ْﻟﻘِﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻓﻤَﻦ ُز ْ
ت َو ِإ ﱠﻧﻤَﺎ ُﺗ َﻮ ﱠﻓ ْﻮ َ
ﺲ ذَﺁ ِﺋ َﻘ ُﺔ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِ
ُآﻞﱡ َﻧ ْﻔ ٍ

ﻻ َﻣ َﺘ ُﻊ ا ْﻟ ُﻐﺮُو ِر.
ﺤﻴَﺎ َو ُة اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ ِإ ﱠ
ﺠ ﱠﻨ َﺔ َﻓ َﻘ ْﺪ ﻓَﺎ َز َوﻣَﺎ ا ْﻟ َ
ﻞ ا ْﻟ َ
ﺧَ
َوُأ ْد ِ
ﺳﺪُو ُﻩ Requiere forma imperativo plural del verbo por concordancia:
َ .ﺗ َﻮﺳﱠﺪﻩ َ porﺗ َﻮ ﱠ
.أﺟﻌﻠﻪ  porأﺟْﻌﻠُﻮﻩ Propongo para la concordancia:
8.ب Este hadiz se ha citado antes en el folio
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, ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ,أ روﺣﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ26 // 112 ﻟﻤﱠﺎ ﺻﺎرت: ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, ﻣﻮﺳﻰ//
, واﻟﱠﺬي. وﺟﺪﺗُﻪ ﺷﺪﻳﺪًا,113 ﻳﺎ رﺑّﻲ:ت اﻟﻤﻮت؟ ﻓﻘﺎل
َ  آﻴﻒ وﺟﺪ, ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ:ﻓﻘﺎل
ت ﻧﻔﺴﻲ آﺸﺎ ٍة ﺗﺴﻠﺨﻬﺎ ﺣ ﱠﻴ ًﺔ
ُ  ﻟﻬﻮ أﺷ ﱠﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺦ ﻓﻲ اﻟﻘُﺪور ووﺟﺪ,ﻻ إﻟﻪ ﻏﻴﺮك
أذآﺮوا اﻟﻤﻮت وأَﺑﻜﻮا ﻗﺒﻞ رﺑّﻜﻢ ﻋﻠﻰ, ﻳﺎ إﺧﻮاﻧﻲ, ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﻠﱠﻪ.114ي اﻟﻘﺼّﺎب
ْ ﺑﻴﺪ
. ﻓﺎﻧﱠﻪ أﺷ ﱠﺪ ﻋﺬاﺑًﺎ.ﺧﺸﻴﺘﻪ
115
ﻚ ﻣﻮآﱠﻞ
ٌ  ﻣﻠ.ي ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت
ْ وروي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر أن اﻟﺪﻧﻴﺎ آﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳ َﺪ
//ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺾ اﻷرواح آﺎﻟﻤﺎﺋ َﺪ ِة

. ﻓﻴﺘﻨﺎوﻟﻪ وﻳﺄآﻠﻪ.ب ﻣﻨﻬﺎ26 //  ﻓﻤ ّﺪ ﻳﺪﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎء.ي أﺣﺪآﻢ
ْ  ﺑﻴﻦ ﻳ َﺪ//
ن ﻣﻌﻪ َأﻋْﻮاﻧًﺎ واﻟﻠّﻪ
 وإ ﱠ.آﺬﻟﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ آﻠﻬﺎ أﻗْﺮب إﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﺷ ْﺮﻗَﻬﺎ وﻏ ْﺮﺑَﻬﺎ
ﻚ إﱠ
أﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪّﺗﻬﻢ وﻻﻳﻌﻠﻤﻪ أﺣ ُﺪ إ ﱠ
ﻻ ﻟﻮاذن ﻟﻪ أن َﻳ ْﻠ َﺘ ِﻘ َﻢ
ٌ  ﻟﻴْﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻠ.ﻻ هﻮ
.ﻋ ٌﺪ ﻋﻠﻰ آﺮﺳﻴﻪ
ِ  وﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻗﺎ.ﻞ
َ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ واﻷراﺿﻴﻦ اﻟﺴﺒﻊ َﻟ َﻔ َﻌ
116
//  وﺗﺒﻠﻐﺎن ﻳﺪاﻩ إﻟﻰ اﻟﺸْﺮغ.واﻟﺨﻠْﻖ آﻠّﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ واﻟﺪﻧﻴﺎ آﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ رآﺒﺘﻴْﻪ

112

Propongo  ﺻﺎرتpor ﺻﺎر.
Propongo: رﺑﱢﻲ
َ por ب
ِ ر.
114
Moises hace la misma observaciَn acerca de la muerte que Abraham en folio 9r. Tras estas
palabras, tras la palabra  اﻟﻘﺼﱠﺎبque es laْ ltima palabra del renglَn 6 del folio 26r, hay una glosa en
romance, escrita entre dos lيneas para indicar que pertenece a este renglَn. Consta la glosa de tres
rengloncitos de difيcil lectura a causa de la deficiente calidad de la grafيa.
115
Tras la palabra  اﻷﺧﺒﺎرse halla escrito un signo codicolَgico que, por su tamaٌo, parece importante.
Consta de un cيrculo sobre el cual se han trazado a la izquierda en la parte superior dos rayas. Todas las
palabras de este renglَn 9,  وروى ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎرestلn escritas con un tamaٌo de letra mayor que el resto y
estلn escritas en tinta bermeja.
116
Probablemente falta(n) folio(s), porque el texto que sigue en 27r no tiene nada que ver con lo que
trata 26v.
113
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ﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﺠﺒﺮﻳﻞ,
//اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﻋ ًﺔ 27 //أ واﺣﺪ ًة .ﻗﺎل :ﻓﺴﺄﻟ ُ
117
أﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,هﺬا اﻟﻠﻮح ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻪ
ت ﻓﻲ آﻞ ﻳﻮ ٍم.
اﻟﺨﻼﺋﻖ ﻣﻦ أوْﻻد ﺁد ْم .و َﻳ ْﺜﺒُﺖ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﻣﺮّا ٍ
ي
ت .ﻓَﺄ ﱡ
ﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻓﻲ أي وﻗﺖٍ؟ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮا ِ
ﻓﻘ ْﻠ ُ
ﻻ إﻟﻰ ﺻﻼﺗﻪ ,ﺧﻔّﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮوج روﺣﻪ ﻋﻨﺪ
ﻋﺒ ٍﺪ أ ْو َأ َﻣ ٍﺔ رﺁﻩ ﻣﺘﻮاﺿﻌًﺎ ﻣﻌﺪ ً
وﻓﺎﺗﻪ .وﻣﻦ رﺁﻩ ﺳﺎهﻴًﺎ //
//ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ,ﻋﺬﱠﺑﻪ ﻋﻨﺪ 118ﺧﺮوج روﺣﻪ27 // .ب ﻓﺄذآﺮوا واﻋﺘﻘﺪوا ﻓﻲ
ﺻﻠﻮاﺗﻜﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت وﺧﻔّﻒ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﻌﺬاب ﻋﻨﺪ ﺧﺮوج روﺣﻜﻢ .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل
ﺖ إﻟﻰ ﻳﺴﺎري ,ﻓﺈذا ﺑﺸﺠﺮة ,ﻓُﺮوﻋﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﺮش
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :إ ْﻟ َﺘ ْﻔ َﺘ ُ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ آﻞ ورﻗ ٍﺔ
رﺑﱢﻨﺎ اﻟﻤﺠﻴﺪ .ﻻ ﻳﺤﺼﻲ ﻋﺪد ورﻗﻬﺎ إ ﱠ
120
ﻣﻨﻬﺎ ,إﺳﻢ آ ﱟ
ﻞ  119ﻋﺒ ٍﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪﻩ واﺳﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊ
121
واﻷرض آﻠﻬﺎ .ﻓﺎذا ﺟﺎء أَﺟﻞ اﻟﻌﺒﺪ// ,
 //ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ أﺻﻔﺮت 28 //أ ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ وإﻣﺘﺤﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮب
ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠِﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت أﻧﱠﻪ ﻗﺪ أﻗْﺘﺮب أَﺟﻠﻪ وﻗﺪ ﻓﺮغ رزﻗﻪ وﻗﺪ إﻧﻘﻄﻊ
ﺣﺠْﺮ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت.
ﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ ِ
ﻄ ْ
ﻋﻤﻠﻪ وأﻣﺮﻩ .ﻓﺈذا آﺎن وﻗﺖ وﻓﺎﺗﻪ ,ﺳﻘ َ
ن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ
ﻓﻘﺒﺾ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت روﺣﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻟﻮ أ ﱠ
ﻒ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ,ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊ واﻷراﺿﻴﻦ اﻟﺴﺒﻊ إﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﻲ آ ّ
ل// .
ﺧ ْﺮ َد ٍ
ﺤ ﱠﺒ ٍﺔ َ
ﻻآ َ
ﻓﻲ آﻔّﻪ إ ﱠ

117

.ﻣﻜﺘﻮب  escrita delante deﻓ ِﻴ ِﻪ Propongo eliminar en el texto arabe la palabra
ﻋ ْﻨ َﺪ Esta harf
, con el proposito de serﺧﺮوج  yﻋﺬﺑﻪ ِ figura como glosa supralinear en el texto entre
insertado.
119
ﻞ Tanto en el margen del texto como en glosa supralinear aparece
 , en el margen para aclarar laآ ﱟ
ﻣﻦ  se debe insertarﻋﺒ ٍﺪ  yإِﺳﻢ  para indicar que entreﻣﻦ grafia, como glosa supralinear precedida de
ﻞ
ﻞ . Sin embargo, es errَneo, ya que basta conآ ﱟ
.آ ﱢ
120
.اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺴﻤﺎوات  porاﻟﺴﱠﻤ َﺎوَات اﻟﺴﺒﻊ Propongo:
121
... frase que propongo como laﺟﺒﺮﻳﻞ ﺑﻠﻐﻪ هﺬﻩ اﻟﺸﺠﺮة Como glosa invertida a pie de pagina figura:
continuaciَn del renglَn 11 que antecede, ya que se inserta perfectamente al texto. Parece que el copista
lo hizo a posteriori y por falta de espacio.
118
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ُ //ﻣﻠْﻘﺎة ﻓﻲ ﻣﻼ ٍة ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل .ﺛ ًﻢ 28 // 122ب ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﱠﻢ :إذا إﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وهﻲ ﺳﻤﺎ ٌء ﻣﻦ ﻳﺎﻗﻮﺗ ٍﺔ ﺧﻀﺮا ٍء إﺳﻤﻬﺎ
ﺻ ْﻔﺤَﻦ وإﺳﻢ ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﻃﻔﻄﺎﻳﻞ .ﻓﻘﺮع ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,اﻟﺒﺎب 123وﻓﺘﺤﺖ
َ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وإذا ﺑﺎﻟﺒﺎب
ﻟﻪ .ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ .ﻓﺈذا ﺑﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻋﺪدهﻢ إ ﱠ
ﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ,
ﻞ ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ اﻷﺣﻤﺮ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ آﺎﻓﻮ ٍر 124أﺑﻴﺾ .ﻋﻠﻴﻪ ُﻗ ْﻔ ٌ
ﻣﺎ هﺬا //
ﻻ 29 //أ اﻟﻠﱠﻪ واﻧﻚ ﻣﺤﻤﱠﺪ رﺳﻮل
ﻞ :ﻻ إﻟﻪ إ ﱠ
 //اﻟﺒﺎب؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪُ ,ﻗ ْ
ﻞ.
ﺢ  126ﺑﺈذن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺖ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻴﻤﺔ ,ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﺒﺎب ﻗﺪ ُﻓ ِﺘ َ
اﻟﻠﱠﻪ .125ﻓﻘﻠ ُ
ن ﻗﺪ ﻗﺮﺑﻮا أهﻞ
ﺴ ْﻔﻠَﻰ .ﻟﻮ أ ﱠ
ﺖ ﺗﺨﻮم اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟ ﱡ
ﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ,ﻓﺮأﻳ ُ
ﻓﻄﻠﻌ ُ
ت اﻟﺒِﺤﺎر
ل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ وﻟَﻐﺎر ْ
ﺐ و َه ْﻮ ٍ
ﻋ ٍ
ع و ُر ْ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟَﻤﺎﺗﻮا ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻣﻦ َﻓ َﺰ ٍ
128
ﺖ ﻗﻮﻣًﺎ ﻣﻦ أﻣﱠﺘﻲ
ﺖ اﻟﺠﺒﺎل ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ .ﻓﺮأﻳ ُ
وﻣﺎت 127ﻣَﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻟَﺬاﺑ ْ
ﺖ :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻣﻦ هﺆﻻء //
ﻳﺄآﻠﻮن اﻟﻨﺎر آﺎﻟﻤﺎء .ﻓﻘ ْﻠ ُ
ل 29 //ب ﻣﻦ أﻣﱠﺘﻚ } ,ﻳﺄآﻠﻮن
ﻷﺷْﻘﻴﺎء؟ ﻗﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,هﺆﻻء رﺟﺎ ٌ
 //ا َ
130
129
ن اﻟﻠﱠﻪ,
ﻇﻠْﻤًﺎ {  .ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا  ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ .إ ﱠ
أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ُ
ﺼَﻠﻮْن
ﺳ َﻴ ْ
ﺤﻜَﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ } :إﻧﱠﻤﺎ ﻳﺄآﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ ﻧﺎرًا و َ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻗﺎل ﻓﻲ ُﻣ ْ
122

a con pasajesي se encuentra escrita de forma defectuosa, pero se deduce por analogﺣﺮف Esta
ُ .ﺛﻢﱠ ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ idénticos:
123
.ﻟِﻠﺒﺎب  porا ْﻟﺒَﺎب Propongo:
124
.آﻔﻮر  porآَﺎﻓُﻮر Propongo:
125
Aqui se cita la shahada, el testimonio, que pronuncia el musulman antes de morir (cf. C 5,106),
ل اﻟﱠﻠﻬِﺰ cuya forma correcta es:
ﺤﻤﱠﺪ َرﺳُﻮ ُ
ﻻ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو ُﻣ َ
ﻻ إَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
ل َ . Pero se insertan palabras de C 63,1:
ﻚ َﻟ َﺮﺳُﻮ ُ
إ ﱠﻧ َ
ل culaي , de forma incorrecta (falta la partاﻟﱠﻠ ِﻪ
ل اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ َ ). C63,1:
ﻚ َﻟ َﺮﺳُﻮ ُ
ﺸ َﻬ ُﺪ ِإ ﱠﻧ َ
ن ﻗَﺎﻟُﻮا َﻧ ْ
إذا ﺟﺎءك ا ْﻟ ُﻤ َﻨ ِﻔﻘُﻮ َ

ﻚ
ﻏ ﱠﻨ َ
َﻳ ْﻌَﻠ ُﻢ ِ

ن.
ﻦ َﻟ َﻜ ِﺬﺑُﻮ َ
ن ا ْﻟ ُﻤ َﻨ ِﻔﻘِﻴ َ
ﺸ َﻬ ُﺪ ِإ ﱠ
َﻟ َﺮﺳُﻮُﻟ ُﻪ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْ
126
ﺢ Propongo:
.اﻓﺒﺢ ُ porﻓ ِﺘ َ
127
ت Propongo:
.ﻣﺎﺗﻮا  porﻣَﺎ َ
128
ﺖ Propongo
.ذاﺑﺖ َ porﻟﺬَا َﺑ ْ
129

nica, pero de manera parcial en unos renglones,لOcurre en el manuscrito que se cita una aleya cor
para retomarla en otros renglones posteriores. En este folio se cita la primera parte de C 4, 10 (omitiendo
ِ ) en 29v, 2-3 y el resto de la aleya en 29v, 5-6. Escribimos la aleya completa, queإ ﱠ
ن اﻟﱠﻠﺬِﻳﻦ el comienzo
ن ﻓِﻲ ُﺑﻄُﻮ ِﻧﻬِﻢ ﻧَﺎرًا afecta a estos cuatro renglones. C 4, 10
ﻇﻠْﻤًﺎ ِإ ﱠﻧﻤَﺎ َﻳَﺄ ُآﻠُﻮ َ
ل ا ْﻟ َﻴ َﺘﻤَﻰ ُ
ن َأ ْﻣﻮَا َ
ن اﻟﱠﺬﻳﻦ َﻳَﺄ ُآﻠُﻮ َ
ِإ ﱠ

ن ﺳﻌﻴﺮًا.
ﺼَﻠ ْﻮ َ
ﺳ َﻴ ْ
َو َ
130

ﺐ En el Ms Oc. el copista antepone al complemento del verbo
ﺟ َﺘ َﻨ َ
rabe noل  pero enﻣِﻦ ِ la particulaإ ْ
stico de “abstenerse de”. Por lo tanto, para el usoيes necesario. Es posible que se trata de un calco lingu
rabe, se omite en el texto editado.ل correcto de la lengua
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ﻻ  132ﻣﻦ أﻣﱠﺘﻲ
ﺖ رﺟﺎ ً
ﺳﻌﻴﺮًا { .131ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :رأﻳ ُ
ﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ,
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﺪاﻣﻬﻢ .ﺛ ﱠﻢ ﻳﻜﺒّﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮهﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .ﻓﻘﻠ ُ
ﻣَﻦ  133هﺆﻻء اﻷﺷْﻘﻴﺎء؟ ﻗﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,هﺆﻻء أﺻﺤﺎب //
ن
 //اﻟﺮﺑﺎ .ﻓﺄﺟﺘﻨﺒﻮا  134اﻟﺮﺑﺎ وأﻋﺘﺒﺮوا 30 //أ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻷﺷﻘﻴﺎء .ﺛ ﱠﻢ إ ﱠ
ﻻ آﻤﺎ ﻳﻘﻮم
اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ آﺘﺎﺑﻪ :اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺄآﻠﻮن اﻟﺮﺑﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن إ ﱠ
ن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ إﺛﻨﺎن وﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺲ  .135وأﻋﻠﻤﻮا إ ﱠ
اﻟﱠﺬي ﻳﺘﺨﺒﱠﻄﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﻟ ْﻤ ﱢ
ﺐ ﻣﻨﻬﺎ آﻤﻦ وﻃﻲ أﻣﱠﻪ .ﻓﺘﻔﻜﺮوا ﻓﻲ اﻟﺬﻧﺐ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ .ﺛ ﱠﻢ
ذﻧﺒًﺎ .ﻓﺄﺻﻐﺮ ذﻧ ٌ
ﺳ ْﺪرَة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ 137وهﻲ:
ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :رأﻳ ُﺘ ُﻪ ﻋ ْﻨ َﺪ ِ 136
ﺣﻠَﻰ ﻣِﻦ
ﻦ ﻣِﻦ اﻟ ﱡﺰﺑْﺪ وَأ ْ
 //ﻓﻮق اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وآﺎن ﻟﻬﺎ ِﺛﻤَﺎ ٌر 30 //ب أ ْﻟ َﻴ ُ
ﺸ ْﻬ ِﺪ .ﻟ ْﻮ ا ﱠ
اﻟ ﱠ
ن ﺟﻤﻴ َﻊ 138ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎءِﻩ وأرﺿﻪ ,إﺟﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ ﺛﻤﺮة
ﻲ
ﻚ 139ﻣﻐْﻤﻮ ٌم ﺑﺎآ ٌ
واﺣﺪة ,ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻠﻮا آﻠﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻤﺮة .ﻓﺈذا ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺠﺮة َﻣَﻠ ٌ
ت
ن  141إِﻟﻴﻪ 142وﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺪﻧ ْﻮ ُ
ﻦ .140ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمُ :أ ْد ُ
ﺣﺰﻳ ٌ
ﻲ اﻟﺴﻼم .ﻗﺎل :ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ,ﻳﺄ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺣﺒﻴﺐ
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ ور ﱠد ﻋﻠ ﱠ
ﻣﻨﻪ وﺳﻠﱠﻤ ُ
ﺖ //
ﺖ ﻟﻪ :وﻣﺎﻟﻲ أراك ﺑﺎآﻴًﺎ ﺣﺰﻳﻨًﺎ وأﻧ َ
اﻟﻠﱠﻪ .143ﻓﻘﻠ ُ
131

Cf. Todo lo referido en Ms Oc. 29v, 2-3 y C 4, 10. Lo que figura entre los signos es el resto de C
4,10 y refiere a Ms Oc. 29v, 5-6.
132
ﻻ Propongo:
.ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب  por tratarse de unرﺟﺎل ِ porرﺟَﺎ ً
133
*.ﻣَﻦ  donde debe emplearﻣﺎ Se trata de otro caso de descuido gramatical del copista: utiliza
134
 que inserta el copista tras elﻣِﻦ Como ya se ha advertido en una nota, se prescinde de la particula
ﺐ verbo
ﺟ َﺘ َﻨ َ
a.يِ. A partir de ahora no se advierte de otro caso, cuando se trata de esta anomalإ ْ
135
ﻚ ِﺑ َﺄ ﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ِإ ﱠﻧﻤَﺎ C 2, 275:
ﺲ َذِﻟ َ
ﻦ ا ْﻟ َﻤ ﱢ
ن ِﻧ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُ
ﻄ ُﻪ اﻟ ﱠ
ﺨ ﱠﺒ ُ
ﻻ َآﻤَﺎ َﻳﻘُﻮ ُم اﻟﱠﺬي َﻳ َﺘ َ
ﻻ َﻳﻘُﻮ ُم ِإ ﱠ
ن اﻟ ﱠﺮﺑَﻮ ْا َ
ﻦ ﻳَﺄ ُآﻠُﻮ َ
اﻟﱠﺬﻳ َ

ﻒ َوَأ ْﻣ ُﺮ ُﻩ ِإاَى اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳَﻠ َ
ﻈ ٌﺔ ﻣﱢﻦ ﱠر ﱢﺑ ِﻪ ﻓُﺎﻧ َﺘﻬَﻰ َﻓَﻠ ُﻪ  ,ﻣَﺎ َ
ﻋَ
ﻦ ﺟَﺂ َء ُﻩ ُ ,ه ْﻮ ِ
ﺣ ﱠﺮ َم اﻟ ﱠﺮ َﺑﻮَا َﻓ َﻤ ْ
ﻞ اﻟﱠﻠ ُﻪ ا ْﻟ َﺒ ْﻴ َﻊ َو َ
ﺣﱠ
ﻞ ا ْﻟ ِﺮﺑَﻮا َوَأ َ
ا ْﻟﺒَﻴ ُﻊ ِﻣ ْﺜ َ
ﻦ.
ب اﻟﻨﱠﺎ ِر ُه ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َ
ﺻﺤَﺎ ُ
ﻚ ُأ ْ
ﻦ ﻋَﺎ َد َﻓُﺄ ْوَﻟ ِﺌ َ
َو َﻣ ْ
136
وَﻟ َﻘ ْﺪ Propongo la siguiente lectura, teniendo en cuenta las aleyas C 53, 13 - 14. Primero las aleyas:
َ
ﺳ ْﺪ َر ِة ا ْﻟﻤُﻨ َﺘﻬَﻰ ).(14
ﻋ ْﻨ َﺪ ِ
ﺧﺮَى )ِ (13
ﺖ ﻓﻲ . porرأﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ َ Propongo:ر َء ُﻩ ﻧَﺰَﻟ ًﺔ ُأ ْ
.راﻳ ُ
137
ر ِة ا ْﻟﻤُﻨ َﺘﻬَﻰ  es de especial interés C 53, 14 - 16:يCf. C 34, 16. C 53, 14 - 16. C 56, 28. Aqu
ﺳ ْﺪ َ
ﻋ ْﻨ َﺪ ِ
ِ
ﺴ ْﺪ َر َة ﻣَﺎ َﻳ ْﻐﺸَﻰ(16) .
ﺟﻨﱠﺔ ا ْﻟﻤَﺄوَى )ِ (15إ ْذ َﻳ ْﻐﺸَﻰ اﻟ ﱢ
ﻋ ْﻨ َﺪهَﺎ َ
)ِ (14
138
ﻊ Propongo
ﺟﻤِﻴ َ
.ﺟﻤﻴﺴًﺎ َ por
139
ر ِة ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺘﻬَﻰ )C 13 - 14: (14
ﺳ ْﺪ َ
ﻋ ْﻨ َﺪ ِ
ﺧﺮَى )ِ (13
َ.ﻟ َﻘ ْﺪ َر َء ُﻩ ﻧَﺰَﻟ ًﺔ أ ْ
140
ﻚ tetos deيLos ep
.ﺑﺎﻋﻞ َ elﻣﻠَﻚ  por serﻣﺮﻓﻮع َ deben de ir enﻣَﻠ ٌ
141
ن Propongo:
.ادْﻧﻮا ُ porأ ْد ُ
142
و َأ ْدﻧَﻰ )Cf. C 53, 8 - 9: (9
ﻦ َأ ْ
ﺳ ْﻴ ِ
ب َﻗ ْﻮ َ
ن ﻗَﺎ َ
ُ .ﺛﻢﱠ َدﻧَﺎ َﻓ َﺘ َﺪﻟﱠﻰ )َ (8ﻓﻜَﺎ َ
143
teto "el Amado deي” a Mahoma en el Ms Oc. Este epﻟﻘﺐ“ Es la primera vez que se alude con este
hace referencia a la relaciَn especial que tiene el Profeta con Dios, que se nombra tambiénﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﱠﻪ ”Dios
tetoي “el Elegido” en referencia a esta relaciَn. El profeta Jesْs recibe el mismo epاﻟﻤﺼﻄﻔﻰ como
19

aٌManuscrito Mudéjar-Morisco de Oca

 //ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ31 // ,أ أﻋﻠﻢ أن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ
ت إﺳﻤﻚ,
ﻋﻈَﻢ ﻣﻨﱠﻲ ﺧﻠﻘًﺎ .144ﻓﻘﺮ ْأ ُ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ َأآْﺒﺮ ﻣﻨﱢﻲ أﺟﻨﺤﺔ وﻻ رﻳﺸًﺎ .وﻻ أ ْ
ن ُﻳ ِﺮﻳَﻨﻲ وﺟﻬﻚ .ﻓﻘﺎل
ﻞَ ,أ ْ
ﺖ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻋﻠﻰ ﺳﺎق اﻟﻌﺮش .ﻓﺴَﺄ ْﻟ ُ
146
145
ﻄ ْﺮ ُ
ﺟ ِﻨﺤَﺘﻚ آﻠﻬﺎَ .ﻓ ِ
ﻃ ْﺮ ﺑَﺄ ْ
ﻟﻲِ :
ﺖ
ت ﺣﺘﱠﻰ أآﻮن  .ﻣُﻨﺘﻮﻓًﺎ ﻣﻦ رﻳﺸﻲ .وﻧﺰ ْﻟ ُ
147
ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن و أَآﻮن ﻓﻲ إﻧﺘﻈﺎرك ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ .ﺛ ﱠﻢ هﺒﻂ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ
ﺖ ﻟﻪ :ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻣﺬا 148ﺗﺮﻳﺪ؟ //
اﻟﺴﻼم ,وﺗﻔﺮﱠق ﻋﻨﱢﻲ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻞ .ﻓﺄَﺗﺎﻧﻲ ﺑِﺂﻳ ٍﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 //ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺄﺗﻴﻚ ِﺑﺄَﻳﺔ ﻣﻦ آﺘﺎب 31 //ب اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺷ ﱠﺪ  149ذآﺮهﺎ .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن
ﻲ .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻣﺎ َأ َ
ذآﺮ اﻟﻨﺎر .ﻓﻘﺮاهﺎ ﻋﻠ ﱠ
150
ﺳَﺄ ْ
ﻣﻦ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ! ﻓَﺎ ْ
ل أن ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ وﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
ﺖ
ﺖ اﻟﻠﱠﻪ أن ﻳﻌﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .ﻓﺎﻟﺘﻔ ﱡ
اﻟﻤﻮآﻠﻴﻦ .151ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻓﺴﺄﻟ ُ
ﺖ ﻟﻪ :ﺣﺒﻴﺐ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻓﻠﻢ أراﻩ .ﻓﻘﻠ ُ
اﻷخ //
ِ //ﻟﺄَﺧﻴﻪ .ﻓِﻠ َﻢ ﺗﺘﺮآﻨﻲ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ 32 //ا ﻣﺤﻤﱠﺪ ,وﻋﺰّة اﻻهﻲ وﺟﻼﻟﻪ ,ﻣﺎ
ﻚ إﻻ
ﺐ .وﻣﺎ ﻣﻨﱠﺎ ﻣﻠ ٌ
ﺖ أﻧﺎ ﻣﻨﻚَ ,
ﻷﺣْﺮﻗﺘُﻚ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻣﻦ آﻞ ﺟﺎﻧ ٍ
ﺗﺮ ْآﺘُﻚ .وﻟﻮ ﺗﻘﺪّ ْﻣ ُ
وﻟﻪ ﻣﻘﺎ ٌم ﻣﻌْﻠﻮ ٌم .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ أآﻠﻢ 152ﺟﺒﺮﻳﻞ ,إذا اﻟﻨﺪاء
154
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻞ ,وﻗﺎل :أرﺟﻨﻲ ,153ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻓﻲ اﻟﻨﻮر .ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ

 “el respetado por Dios”. Apud THACKSTON, W. M., The Tales of theواﺟﻲ اﻟﻠﱠﻪ  comoي asﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﱠﻪ
Prophets of al-Kisai, Boston, Twayne Publishers, p. 345, nota 52.
144
ﻦ Cf C 81, 19 -21:
ع ُﺛﻢﱠ َأﻣِﻴ ٍ
ﻦ ) (20ﱡﻣﻄَﺎ ٍ
ش َﻣﻜِﻴ ٍ
ﻋ ْﻨ َﺪ ذِي ا ْﻟ َﻌ ْﺮ ِ
ل َآﺮِﻳ ٍﻢ ) (19ذِي ُﻗ ﱠﻮ ٍة ِ
ل َرﺳُﻮ ٍ
ِ.إﻧﱠﻪ َﻟ َﻘ ْﻮ ُ
145
ن Propongo
ﻧﻜﻮن َ porأآُﻮ ُ
146
.ﻣﻨﺼﻮب que va seguido porآﺎن  ya que se trata del verboﻣﻨﺘﻮف ُ porﻣ ْﻨﺘُﻮﻓ ًﺎ Propongo:
147
ن Propongo
.ﻧﻜﻮن َ porأآُﻮ ُ
148
.اﻳﻦ َ porﻣﺬَا Propongo
149
ﺷ ﱠﺪ Propongo
.اﺷﺘ ﱠﺪ َ porأ َ
150
ل Propongo
ﺳَﺄ ْ
.ﻓﺴﺌﻞ  porﻓَﺎ ْ
151
ﻦ Propongo
.اﻟﻤﻮآﻠﻮن  porا ْﻟ ُﻤ َﻮ ِآﻠِﻴ َ
152
ب  no necesita el harfآﻠﻢ El fa،l
ِ .
153
 y el complemento: a veces escribe|oyeرﺟﺎ 32 el copista vacila con el verboب En este pasaje y en
.ﺑﻲ . Este complemento escrito es el correcto, debe serﺑﻲ , otra vezﻧﻲ
154
 por entender que era un lapsus calami.ﻓﻲ Se eliminَ un segundo
20
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155

ف
ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﻧﻮر .ﻓﺈذا ﺑﺮﻓﺮا ٍ
اﻟﺮﻓﺮاف .ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻬﻢ //

156

ﺖ
ﻀ ٍﺮ ﻣﻬ َﺪَﻟ ٌﺔ رﺟﻠﻴﻦ.ﻓﺎﺳﺘﻮ ْﻳ ُ
ﺧ ْ
ُ

ﻋﻠﻰ

 //اﻟﱠﺬي ﻳﺨﺮج ﻋﻦ آﺒﺮ اﻟﻘﻮس ﺣﺘﱠﻰ رﻣﺎﻧﻲ 32 //ب ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
ﻻ ْﺑ َﺘَﻠﻌَﻬﺎ .ﺛ ﱠﻢ
ﻧﻮر .ﻓﺈذا ﺑﻤﻼﺋﻜﺔ ,ﻟﻮ أذن ﻷﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺒﺘﻠﻊ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرضَ ,
ن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ
رﺟﺎ ﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺤ ٍﺮ أﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻮر أﺧﻀﺮ .ﻓﺈذا ﺑﻤﻼﺋﻜ ٍﺔ ,ﻟﻮ أ ْ
ﻒ واﺣ ٍﺪ ﻣﺎ إﻣﺘﻼ آﻔّﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﻤ ِﺔ ﺧﻠﻘﻪ.
ﻣﻦ ﻣﺎ ٍء ﻓﻲ أرﺿﻪ وﺳﻤﺎﺋﻪ ,إﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ آ ﱟ
157
ﺳﺎﺟﺪًا ﻟﻠﱠﻪ
ت
ﺧ َﺮ ْر ُ
ت إﻟﻰ ذﻟﻚَ ,
ﺛ ﱠﻢ رﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﻧﻮر اﺳﻮد .ﻓﻠﻤﱠﺎ ﻧﻈﺮ ُ
ﺖ //
ف .وﻧﺎدﻳ ُ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻓﺮا ِ
ﺲ 33 //ا وﺣﺸﺘﻲ .ﻗﺎل .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ آﺬﻟﻚ ,إذا
 //ﺑﺄﻋﻠﻰ 158ﺻﻮﺗﻲ :اﻟﻠﻬ ﱠﻢ أﻧ ٌ
ﺖ إﻟﻴﻪ .ﻓﺈذا
اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺣﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ وهﻮ ﻳﻨﺎدي :أﻗﺒﻞ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ .ﻓﺄْﻗﺒﻠ ُ
ﺑﻤَﻠ ٍ
ﻲ
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺮ ﱠد ﻋﻠ ﱠ
ﻚ ﻳﻜﻴﻞ اﻟﻤﺎء ﺑﻤَﻜﻴﺎل و ُﻳ ِﺰ ُﻧ ُﻪ  159ﺑﺎﻟﻤﻴﺰان .ﻗﺎل .ﻓﺴﻠ ْﻤ ُ
ﺖ ﻟﻪ :وِﻟ َﻢ
ﺖ ﻟﻪ :ﻣﻦ أي ﻣﻼﺋﻜﺔ رﺑّﻲ أﻧﺖَ؟ ﻓﻘﺎل :أﻧﺎ ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ .ﻓﻘﻠ ُ
اﻟﺴﻼم .ﻓﻘﻠ ُ
ﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ وِﻟ َﻢ ﺳﻤﻲ ﺳﺮاﻓﻴﻞ وِﻟ َﻢ ﺳﻤﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت؟
ﺳ ﱢﻤ َ
ﺳُﻤﻴﺘﻚ ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ؟ وِﻟ َﻢ ُ
ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ //
 //ﺳﻤﻲ ﻟﻲ ﻣﻴﻜﺎﻳﻞ ﻷﻧّﻲ ﻣﻮآﱢﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ 33 //ب واﻟﻨﺒﺎت وأآﻴﻞ اﻟﻤﺎء
ﺑﺎﻟ َﻤﻜْﻴﺎل وُأ ِز ُﻧ ُﻪ  160ﺑﺎﻟﻤﻴﺰان .وﺳﻤﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻷﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أَﺷ ﱡﺪ ﻣﻨﻪ
ي
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻳ َﺪ ْ
ﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﻗﺮﻳﺔ ا ﱠ
ﺑﺄْﺳًﺎ وهﻮ ﻣﻮآﱢﻞ ﺑﺎﻟ َﻐﺮَق 161واﻟﺨﺴﻮف وﻣﺎ ّأ ْهَﻠ َ
ﺟﺒﺮﻳﻞ .وﺳﻤﻲ إﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻷﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ َأآْﺒﺮ ﻣﻨﻪ رﻳﺸًﺎ.
ﻷرْواح .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻤﻲ ﻋﺰراﺋﻴﻞ 162ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻷﻧﱠﻪ ﻣﻮآّﻞ ﺑﻘﺒﺾ ا َ
ﺖ ,ﻓﺈذا ﺑﺴﺮاﻓﻴﻞ واﻟﻌﺮش //
اﻟﺴﻼم :ﻓﺘﻘﺪﱠﻣ ُ
155

نC 55, 76: .
ﺣﺴَﺎ ٍ
ى ِ
ﻋ ْﺒ َﻘ ِﺮ ﱟ
ﻀ ٍﺮ َو َ
ﺧ ْ
ف ُ
ﻋﻠَﻰ َر ْﻓﺮَا ٍ
ﻦ َ
ُﻣ ﱠﺘ ِﻜﺌِﻴ َ
 en este contexto.إﺳﺘﻮا Obsérvense el uso del verbo
157
ت Propongo
ﺣ َﺮ ْر ُ
ت َ por
.ﺣﺮﱠ ْر ُ
158
.ﺑﺎﻋﻼ  porﺑﺄﻋﻠﻰ Propongo
159
ﺰ ُﻧ ُﻪ Propongo
ي  no distingue entre yaﺑِﺴﻤﻊ . El copista escribiendoﻳﺰﻳﻨﻪ َ ) porوزَن( َ él lo midiﻳ ِ
y kasra -ِ-.
160
ز ُﻧ ُﻪ De nuevo, la confusiَn entre ya y kasra. Propongo
.ازﻳﻨﻪ َ porأ ِ
161
.ﺑﺎﻟﻐﺮﱠاق  porﺑِﺎ ْﻟ َﻐﺮَق Propongo
162
زرَاﺋِﻴﻞ Propongo
 . Es evidente la gran confusiَn del copista a la hora de escribir elﻋﺰرﻳﺎﻓﻴﻞ َ porأ ْ
nombre de Azra’il.
156
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 وهﻮ.ا واﻟﻠﻮح ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ34 //  ﻋﻠﻰ آﺎهﻠﻪ وﻓﻲ ﺟﺒْﻬﺘﻪ واﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﻳﺪﻩ//
, ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ.ﻣﻨﺘﻈ ٌﺮ ﻣﺘﻰ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر ﻟﻴﻮم اﻟﻌﺮض واﻟﺤﺴﺎب ﻏﺪًا
ﺻ َﻔﺔ
ِ ﻚ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ
ٍ  ﻓﺈذا ﺑﻤَﻠ, 163 ﻓﺄﻟْﺘﻔﺖ َﻳﻤِﻴﻨﻲ:ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ﺖ
ُ  ﻓﻘﻠ. ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ رﺟﻼﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﺨﻮم اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻔﻠَﻰ,دﻳﻚ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻨﻖ
.ﺻﻔَﺔ دﻳﻚ
ِ ﺧَﻠﻘَﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ
َ  هﺬا ﻣﻠَﻚ, ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ: ﻣﻦ هﺬا؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ, ﻳﺎ ﺳﺮاﻓﻴﻞ:ﻟﻪ
// ﺖ َأوْﻗﺎت
ُ  ﻣﺎ ﻋﺮﻓ,ﻟﻮ ﻻ هﻮ
:ب اﻟﺼﻼة وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺻﻴﺎﺣﻪ34 //  اﻟﺼﻼوات ﻷﻧﱠﻪ ﻳﺼﻴﺢ ﻋﻠﻰ َأوْﻗﺎت//
 ﺑﺼﻴﺎﺣﻪ165 ﺢ
ُ  َﻓﺘَﺼﻴ, دُﻳﻮك اﻷرض164ﺴ َﻤﻌُﻪ
ْ  ﻓَﺘ. ﻳﺎ ﻏﺎﻓِﻠﻴﻦ,ُأذْآﺮوا اﻟﻠّﻪ
ُ ﺴ ُﻜ
ْ وﺗ
 إذا إﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﻟﻰ: ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ, ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ. ﺑﺴﻜﻮﺗﻪ166 ﺖ
167
, اﻟﻐﻔﻮر, اﻟﻜﺮﻳﻢ, اﻟﻌﻈﻴﻢ,ﻞ
 ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ,ﺣﺠﺎب اﻟ َﻮﺣْﺪاﻧﻴﺔ وهﻮ ﺣﺠﺎب اﻟﻠﱠﻪ
// , ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ: ﻳﻘﻮل,ﻞ
 ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ, إذا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ.168اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ,أ ﻣﺤﻤﱠﺪ35 // ﻲ
 ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻧﺒ ﱢ169  ارﻓﻌﻮا اﻟﺤﺠﺎب اﻟﱠﺬي//
 وهﻢ. ﻳﺮﻓﻌﻮن اﻟﺤﺠﺎب, ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب170ت إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻤﻮآّﻠﻴﻦ
ُ  ﻓﻨﻈﺮ.وﺳﻠﱠﻢ
163

Propongo  َﻳﻤِﻴﻨِﻲpor  اﻳﻤﺎﻧﻲ.
Propongo ﺴ َﻤ ُﻌ ُﻪ
ْ  َﻓ َﺘpor ﻓﺴﻤﻌﻮﻧﻪ. El copista no aplica la concordancia entre sujeto y verbo.
165
Propongo ﺢ
ُ  َﻓ َﺘﺼِﻴpor . ﻳﺼﻴﺤﻮن.De nuevo, error de concordancia en Ms Oc.
166
Propongo ﺖ
ُ ﺴ ُﻜ
ْ  َﺗpor ﻳﺴﻜﺘﻮن.
167
C 42, 51: ﻰ ِﺑ ِﺈ ْذ ِﻧ ِﻪ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺂ ُء ِإﻧﱠ ُﻪ
َﺣ
ِ ﻻ َﻓﻴُﻮ
ً ﻞ َرﺳُﻮ
َﺳ
ِ ب َأ ْو ُﻳ ْﺮ
ٍ ﺣﺠَﺎ
ِ ئ
ِ ﻻ َوﺣْﻴًﺎ َأ ْو ﻣِﻦ َورَﺁ
ﺸ ٍﺮ أَن ُﻳ َﻜﱢﻠ َﻤ ُﻪ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإ ﱠ
َ ن ِﻟ َﺒ
َ َوﻣَﺎ آَﺎ
ﺣﻜِﻴ ٌﻢ
َ ﻰ
ﻋِﻠ ﱞ
َ .En Ms Oc. 35r, 6 se dice que los لngeles, al levantar el velo, se estremecen  ﻣِﻦ ﻧُﻮ ِر ِﻩ, a causa
de su luz, es decir, el velo de Dios es Luz.
168
Estos cuatro nombres forman parte de اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ, los noventa y nueve nombres de Dios. Los
muta’zilies (s. III H/ s. VIII de J. C.) que interpretaban el texto corلnico en sentido metafَrico, negaban a
Dios todo atributo o cualidad material que lo asemejase al hombre y concibian un Dios impersonal,
abstracto, como los neoplatَnicos de Alejandrيa. Los asharيes (fines s. III/ s. VIII de J. C.) sostenيan
que los atributos de Dios eran de naturaleza o esencia diferente, aunque anلloga en Dios y en los
hombres. Ibn Arab يde Murcia, siguiendo a Ibn Hazm, declara en Futuhat que “...los nombres de Dios
seran aquellos con que Dios mismo se nombre o en sus Libros revelados o por lengua de sus Profetas...”.
Al-Gazali en Maqsad observa que “...No es posible averiguar la totalidad de los nombres divinos, sino
mediante una investigaciَn directa del Alcorلn y de los hadices del profeta...”. apud ASIN,
Abenhazam...pag 178 y nota 206, pag. 297 y nota 355, pag 313-314. Cf. Ms Oc. 36r donde se mencionan
otros de los 99 nombres de Dios.
169
Propongo por concordancia  اﱠﻟﺬِيpor  اﻟﱠﺘﻲ. Concurren dos errores: 1. gramatical (masc. por fem). 2.
fonolَgico (confunde ta con tal).
170
Propongo ﻦ
َ  اﻟ ُﻤ َﻮ ﱢآﻠِﻴpor اﻟﻤﻮآﻠﻮن.
164
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ﺖ,
ﻞ ,وﻣﻦ آﺜﺮة ﻣﺎ ﻏﺸﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻮرﻩ .ﺛ ﱠﻢ ﺗﻘﺪّﻣ ُ
ﻦ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻳﺮﺗﻌﺪون ﻓﺰﻋًﺎ ِﻣ َ
172
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮ ٍد ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻮن
ﻒ
ﻓﺈذا ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ 171أﻟﻒ ﺻ ﱟ
ﻒ ﻣﻦ
ﺖ ,ﻓﺈذا ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ 174أﻟﻒ ﺻ ﱟ
رؤُوﺳﻬﻢ 173إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﺛ ﱠﻢ ﺗﻘﺪّﻣ ُ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻗﻮﻓًﺎ ﻻ َﻳﺮْآﻌُﻮن وﻻ ﻳﺴﺠﺪون إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ// .
ﻞ اﻷﺷﻴﺎ ِء ﻗﺪ
ﺣﺴﺎ .175ﻓﺈذا ﺑﻜ ﱢ
ﺖ ﺳﻤﻌﻲ ,ﻓﻠﻢ 35 //ب أَﺳﻤﻊ ِ
 //ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ أﺻْﻐﻴ ُ
ﻞ :ﻳﺎ
ﻞ .ﻓﺈذا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺖ ﺑﺈذن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ت  176وﺳﻜﻨ ْ
هَﺪَأ ْ
178
177
ﻀ ٌﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻲ
وﻟ ْﻢ ﻳﺴﺘﻘ ﱡﺮ ﻋ ْ
ت ﻓﺮاﺋﺼﻲ
ﺖ ,إرﺗﻌﺪ ْ
ﻣﺤﻤﱠﺪ .ﻓﺈذا ﺳﻤﻌ ُ
ﺖ  179ﻟﺬﻟﻚ
ﻞ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ .ﻓﺴﻜﻨ ْ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ .ﻓﺈذا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
181
ﻣﻨﱠﻲ// ,
ن
َرهْﺒﺘﻲ  .180ﻓﺈذا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﺎﻟﺜ ًﺔ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪُ ,أ ْد ُ
ﺖ ﻟﻪ :أﻧﺖ اﻟﺴﻴﱢﺪ36 // ,أ } اﻟﺴﻼم ,اﻟﻤﺆﻣﻦ ,182اﻟ ُﻤﻬَﻴﻤِﻦ,
ﻚَ .ﻓ ُﻘ ْﻠ ُ
 //ﻓﺄﻧﺎ َر ﱡﺑ َ
ﺼ ُﻢ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ,اﻟﺠﺒﱠﺎر ,اﻟﻤﺘﻜﺒﺮ .184{183ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪَ ,أ َﺗ ْﺪرِي ﻓﻴﻤﺎ َﻳﺨْﺘ ِ
ﺖ ﻟﻪ :إﺳْﺒﺎغ
ﺖ ﻟﻪ :ﺑﺎﻟﻄﱠﻬﺎرة .185ﻓﻘﺎل :وﻣﺎ ُهﻦﱠ؟ ﻓﻘﻠ ُ
ب اﻷﻋﻠﻰ؟ ﻓﻘﻠ ُ
اﻟ ﱠﺮ ﱡ

171

ﻦ Propongo
ﺸﺮِﻳ َ
.ﺑﻌﺸﺮون ِ porﺑ ِﻌ ْ
ﻒ Propongo
 seguido deأﻟﻒ(  . Posible concurrencia de dos fallos: 1. gramaticalﺻﻔًﺎ  porﺻ ﱟ
 ). 2. fonolَgico ( -an por -in).ﻣﺠﺮرور
173
. A partir de ahora, se escribe siempre la forma correcta cuandoروﺳﻬﻢ  porرؤُوﺳﻬﻢ Propongo
.روس  que el copista del Ms Oc. escribe de manera incorrectaرأس aparece este plural de
174
ﻦ De nuevo, se propone:
.ﻋﺸﺮون  porﻋﺸﺮِﻳ َ
175
ﺣﺴﺎ Propongo
.ﺣﺴﻴﺴًﺎ ِ por
176
ت Propongo
 .هﺪت َ porه َﺪَأ ْ
177
.ﻓﺮاﺻﻲ َ porﻓﺮَاﺋِﺼﻲ Propongo
178
 .اﻋﻀﺎي َ porأﻋْﻀﺎﺋﻲ Propongo
179
 .ﺳﻜﻦ  porﺳﻜﻨﺖ Propongo
180
هﺒَﺘﻲ Propongo
ﻋ َﺒﺘِﻲ َ porر ْ
ُ .ر ْ
181
ن Propongo
.ادﻧﻮا ُ porأ ْد ُ
182
Hay una glosa marginal (Ms Oc. 36r, 2) que traduce esta palabra como “fiel”.
183
De nuevo, una recitaciَn de algunos de los 99 nombres de Dios, como en Ms Oc. 34v y nota
correspondiente (q. v.).
184
هﻮ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬي  procede de C 59, 23:اﻷَﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ”Esta secuencia de sies de “los nombres de Dios
172

ﺸﺮِآﻮن.
ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻋﻤﱠﺎ ُﻳ ْ
ﺤَ
ﺳ ْﺒ َ
ﺠﺒﱠﺎر اﻟ ُﻤ َﺘ َﻜﺒﱢﺮ ُ
ﻦ اﻟ ُﻤ َﻬﻴْﻤﻦ اﻟ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟ َ
ﻼ ُم ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُ
س اﻟﺴﱠ َ
ﻚ اﻟﻘﺪﱡو ُ
ﻻ هﻮ ا ْﻟ َﻤِﻠ ُ
ﻻ إﻟ َﻪ إ ﱠ
185
ﻄﻬَﺎرَة Propongo
ﻄﻬﱠﺎرة  porاﻟ ﱠ
 que es totalmente incorrecto y prueba de los vacilantesاﻟ ﱠ
conocimientos gramaticales de nuestro copista mudéjar/morisco.
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186

ت
ﻷﺳْﺤﺎر واﻟﻤﺸْﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎ ِ
اﻟﻮُﺿﻮء ﺑﺎ َ
187
ﺳﺌَﻞ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻋﻤﱠﺎ
ﻹ ْﻧﺘِﻈﺎ ِر اﻟﺼﻼة  .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :إ ْ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ِ
ﺖ ﻟﻪ :إﻧﱢﻲ أَﺳﺌﻠﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮات //
ﺖ .ﻓﻘﻠ ُ
ﺷِﺌ َ

واﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ

ﺠﻨِﻲ
ت ﺑﻘﻮ ٍم ﻓﺘﻨ ًﺔ ,ﻓَﻨ ﱢ
ﺐ اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ36 // .ب وإذا أَر ْد َ
 //وﻧﺰول اﻟﺒﺮآﺎت وﺣ ّ
188
ﻣﻨﻬﻢ
ﻞ َﻳﻘُﻮﻧﻲ
ﺐ ﻋﻤ ٌ
ﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺒّﻚ وﺣ ّ
ﺐ ﻋﻤﻠﻚ وﺣ ّ
ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺘﻮن .وأﺳﺌﻞ اﻟﻠّﻬﻢ ﺣﺒّﻚ وﺣ ّ
ﻲ ,ﻗﺪ
ﺖ ﻟﻪ :ﻻ ,ﻳﺎ ﺳﻴﱢﺪي ,ﻓﻌ ْﻴ َﻨ ﱠ
ﺖ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ .ﻓﻬﻞ ﺗﺮاﻧﻲ؟ ﻓﻘﻠ ُ
إﻟﻴﻚ .ﻗﺎل :ﺻﺪ ْﻗ َ
ﻏﺸِﻴﻬﺎ ﻧﻮرك .وﻟﻜﻦ أراك ﺑﻘﻠﺒﻲ .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﻲ .وإرﺗﻔﺎع
ﻈ ُﻢ اﻟ ُﻜﺒَﺮاء 189ووارث //
ﻋَ
ﻣﻜﺎﻧﻲ .أﻧﺎ ﺟﺒﱠﺎر اﻟﺠﺒﺎﺑﺮة وأ ْ
ت إﻟﻰ ﺳﻴﻒ 37 //أ اﻟ ِﻨ ْﻘﻤَﺔ ُﻣ َﻌﻠﱠﻘًﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش,
 //اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة .ﻓﻨﻈﺮ ُ
ﻼ .190ارﻓﻊ
ت إﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﻠﻴ ً
ﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺳﻴﱢﺪي..[laguna]..,إﺗﱠﺨ ْﺬ َ
َﻳ ْﻘﻄُﺮ ﻣﻨﻪ د ّﻣًﺎ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ.
ﻋﻦ أﻣّﺘﻲ اﻟﺴﻴﻒ .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺑﻌ ْﺜﺘُﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ وﻻ ﺗﻔﻨﺎ أﻣّﺘﻚ إ ﱠ
191
ﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤًﺎ
ﻼ وآﻠﻤ َ
ت إﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﻠﻴ ً
ﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺳﻴﱢﺪي ,أﻧﺖ إﺗﱠﺨﺬ َ
ﻓﻘﻠ ُ
193
192
ورﻓﻌ َ
ﺖ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن
ت ﻟﺪاود ذﻧﺒًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ وأﻋﻄﻴ َ
ﺖ إدرﻳﺲ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻴًﺎ وﻏﻔﺮ َ
194
ﻣﻠﻜًﺎ آﺒﻴﺮًا // .

186

La oraciَn efectuada en grupo tiene gran valor ritual.
ر Propongo
ﻹ ْﻧ ِﺘﻈَﺎ ِ
, ya que se trata de una recomendaciَn a todos los fieles. No creoﻹﻧﺘﻈﺎري ِ por
) al encuentroإﻧﺘﻈﺎري( que Mahoma, como paradigma del fiel musulman, refiera a su espera particular
) con Dios.ﺻﻼة(
188
ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ n en relaciَn con Moisés. Son C 10, 85-86:لEstas palabras evocan aleyas del Cor
َﻓﻘَﺎﻟُﻮ ْا َ
187

ﻦ ).(86
ﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮﻣِﺎﻟﻈﱠﺎِﻟﻤِﻴ َ
ﻚ ِﻣ َ
ﺣ َﻤ ِﺘ َ
ﺠﻨَﺎ ِﺑ َﺮ ْ
ﻦَ (85) .و َﻧ ﱢ
ن ِﻓ ْﺘ َﻨ ًﺔ ِﻟ ْﻠ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈﱠﺎِﻟﻤِﻴ َ
ﺠ َﻌﻠُﻮ َ
ﻻ َﺑ ْ
ن َر ﱠﺑﻨَﺎ َ
َﺗ َﻮ ﱠآﻠُﻮ َ
ﻦLa otra aleya es C 28, 21: .
ﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈﱠﺎِﻟﻤِﻴ َ
ﺠﻨِﻲ ِﻣ َ
ب َﻧ ﱢ
ل َر ﱢ
ﺐ ﻗَﺎ َ
ﺟ ِﻤ ْﻨﻬَﺎ ﺧَﺎﺋِﻔًﺎ َﻳ َﺘ َﺮ ﱠﻗ ُ
ﺨ َﺮ َ
َﻓ َ
189
.اﻟﻜﺒﺎﺋﺮة  porاﻟﻜُﺒﻀﺮاء Propongo
190
ﻼC 4, 125: .
ﺧﻠِﻴ ً
ﺨ َﺬ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإ ْﺑﺮَاهِﻴ َﻢ َ
ﺣﻨِﻴﻔًﺎ وَا ﱠﺗ َ
ﻦ وَا ﱠﺗ َﺒ َﻊ ِﻣﱠﻠ َﺔ ِإ ْﺑﺮَاهِﻴ َﻢ َ
ﺴٌ
ﺤِ
ﺟ َﻬ ُﻪ َو ُه َﻮ ُﻣ ْ
ﺳَﻠ َﻢ َو ْ
ﻦ َأ ْ
ﻦ دِﻳﻨًﺎ ﱢﻣ ﱠﻤ ْ
ﺴُ
ﺣَ
ﻦ َأ ْ
َو َﻣ ْ
ِﻟَﻠ ِﻪ
191
و َآﱠﻠ َﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣُﻮﺳَﻰ َﺗ ْﻜﻠِﻴﻤ ًﺎC 4, 164: .
ﻚ َ
ﻋَﻠ ْﻴ َ
ﺼ ُﻬ ْﻢ َ
ﺼ ْ
ﻻ ﱠﻟ ْﻢ َﻧ ْﻘ ُ
ﻞ َو ُرﺳُﻮ ً
ﻚ ﻣِﻦ َﻗ ْﺒ ُ
ﻋَﻠ ْﻴ َ
ﺼﻨَﺎ ُه ْﻢ َ
ﺼ ْ
ﻻ َﻗ ْﺪ َﻗ َ
َ Tantoو ُرﺳُﻮ ً
”n como poseedores de los primeros “LibrosلAbraham como Moisés son mencionados en el Cor
ف ِإ ْﺑﺮَاهِﻴ َﻢ َ
ﺻﺤُﻮ ِ
ُ . Cf. Abdullah Yusuf Ali The Holy Coran, pag. 1638 y notas
وﻣُﻮﺳَﻰ revelados: C 87, 19:
6094-6095.
192
ﻋﻠِﻴﺎ )C 19, 56-57: .(57
ﺻﺪﱢﻳﻘًﺎ ﱠﻧﺒﱢﻴًﺎ )َ (56و َر َﻓ ْﻌﻨَﺎ ُﻩ َﻣﻜَﺎﻧًﺎ َ
ن ِ
ﺲ ِإﻧﱠ ُﻪ آَﺎ َ
ب ِإ ْدرِﻳ َ
وَا ْذ ُآ ْﺮ ﻓِﻲ اﻟ ِﻜﺘَﺎ ِ
193
ب C 38, 25:
ﻦ َمءَا ٍ
ﺴَ
ﺣْ
ﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ َﻟ ُﺰ ْﻟﻔَﻰ َو ُ
ن َﻟ ُﻪ ِ
ﻚ َوِإ ﱠ
َ .ﻓ َﻐ َﻔ ْﺮﻧَﺎ َﻟ ُﻪ َذِﻟ َ
194
ﻦ C 21, 81:
ﻲ ٍء ﻋَﺎِﻟﻤِﻴ َ
ﺷ ْ
ض اﱠﻟﺘِﻲ ﺑَﺎ َر ْآﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ َو ُآﻨﱠﺎ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َ
ﻷ ْر ِ
ﺠﺮِي ِﺑَﺄ ْﻣ ِﺮ ِﻩ ِإﻟَﻰ ا َ
ﺻ َﻔ ًﺔ َﺗ ْ
ﺢ ﻋَﺎ ِ
ن اﻟﺮﱠﻳ َ
ﺴَﻠ ْﻴﻤَﺎ َ
َ .وِﻟ ُ
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ﺖ
ن آﻨ ُ
ﺖ ﻧﺒﻴﻚ اﻟﻴﻮم .ﻓﻘﺎل 37 //ب ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,إ ْ
 //ﻓﻤﺎ اﻟﱠﺬي أﻋﻄﻴ َ
ﻼ ,ﻓﺈﻧﱢﻲ ِإﺗﱠﺨﺬﺗُﻚ ﺣﺒﻴﺒًﺎ واﻟﺤﺒﻴﺐ َأ ْﻓﻀَﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺳﺒﻌﻴﻦ
ت إِﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﻠﻴ ً
إﺗﱠﺨﺬ ُ
ت.
ﺖ آﻠﱠﻤﺘُﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎ َء .وأﻧﺖ آﻠﻤﺘُﻚ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮا ٍ
ن آﻨ ُ
ﺿﻌْﻔًﺎ .وِإ ْ
ِ
ﺖ ِإدْرﻳﺲ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻴﺎ ,رﻓﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ .195وأﻧﺖ
ﺖ ﻗﺪ رﻓﻌ ُ
ن آﻨ ُ
وإ ْ
196
ﺖ //
ن آﻨ ُ
ﻞ .وِإ ْ
ﺳٌ
ﻲ ُﻣ ْﺮ ِ
ب وﻻ ﻧﺒ ﱞ
ﻚ ﻣﻘﺮ ٌ
رﻓﻌﺘُﻚ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻢ َﻳﺮَﻩ ﻣَﻠ ٌ
197

ت ﻟﺪاود ذﻧﺒًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ 38 //أ } ﻓِﺈﻧﱢﻲ أﻋﻄﻴﺘُﻚ أﻧﻬﺎر أﻟﻜﻮﺛَﺮ {
 //ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ُ
199
198
ﻄ ْﻴﺘُﻚ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ُﻣﻠْﻜًﺎ
ﻋَ
ﺖ ﻗﺪ أ ْ
ن آﻨ ُ
وﻣﺎء اﻟﺤﻴﻮات وأﻧﻬﺎر اﻟﺴﱠﻠﺴﺒﻴﻞ  .وإ ْ
ﻋﻤْﺮان ,وهﻤﺎ أآﺒﺮ ﻣﻦ
آﺒﻴﺮًا .ﻓﺈﻧﱢﻲ أﻋﻄﻴﺘُﻚ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ,وﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وﺁل ِ
ﻋَ
آﺒﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮش وَأ ْ
ﻄ ْﻴﺘُﻚ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن .ﻓﺄﻋِﻠ ْﻢ  200أﻣّﺘﻚ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ :إﻧﱠﻪ ﻣَﻦ
ﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول اﻟﻤﻐﻔﺮة وﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
َأدْرآﻪ ﺻﻴﺎﻣﻪُ ,آ ِﺘ َ
اﻟﺮﺿﻮان// .
ﺖ ﺑﺎﻟﻨﱡﺰول ﻣﻦ
ﺖ 38 //ب ﻳﺎ ﺳﻴﱢﺪي .ﺛ ﱠﻢ هﻤﻤ ُ
ﺖ رﺿﻴ ُ
ﺖ ﻟﻪ :رﺿﻴ ُ
 //ﻓﻘﻠ ُ
ض
ﻲ ,ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻓﺈﻧﱢﻲ ﻓﺎ ِر ٌ
ﻋﻨﺪﻩ .وهﻮ ,ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻳﺼﻠّﻲ ﻋﻠ ﱠ
203
202
ﺖ ﻟﻪ :ﺳﻤﻌًﺎ و َ
ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺮاِﺋﺾ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ
ﻃﻮْﻋًﺎ ,ﻳﺎ رﺑّﻲ  .ﻓ َﻔﺮَض ﻋﻠ ﱠ
ﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﺣﺘﱠﻰ أﻧﺘﻬﻰ
ت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم وَاﻟﻠﻴﻠﺔ .ﺛ ﱠﻢ ﻧﺰﻟ ُ
ﺻﻠﻮا ً
201

195

 .اﻟﺮاﺑﻌﺔ  porاﻟﺮاﺑﻌﺔ Propongo
ﺮ ُﻩ Propongo
 .ﻳﺮاﻩ َ porﻳ َ
197
ﺮ )C 108, 1-2: (2
ﺤْ
ﻚ وَا ْﻧ َ
ﻞ ِﻟ َﺮ ﱢﺑ َ
ﺼﱢ
ك ا ْﻟ َﻜ ْﻮ َﺛ َﺮ )َ (1ﻓ َ
ﻄ ْﻴﻨَﺎ َ
ﻋَ
ِ significa “bueno enآ ْﻮﺛَﺮ ِ .La palabraإﻧﱠﺎ َأ ْ
abundancia”. Con este nombre se simboliza la abundancia que Dios ha otorgado a Mahoma, entre ella un
ﺤْ
ا ْﻧ َ
ﺮ“ َأﻣْﺮ o o fuente de este nombre. En el Ms Oc. el copista ha confundido las aleyas 1 y 2, y aplica elيr
“ (!sacrifica!) a al-Kawtar.
198
ﺤ َﻴﻮَات Propongo
.اﻟﺤﻴﻮان  porا ْﻟ َ
199
ﻼ C 76, 18:
ﺴﺒِﻴ ً
ﺳ ْﻠ َ
ﺴﻤﱠﻰ َ
ﻋﻴْﻨًﺎ ﻓِﻴﻬِﺎ ُﺗ َ
َ . Dice AYA en pag 1574, nota 5850 que “Salsabil” significa
“Busca el camino”. VERNET (q. v.), CORTES (q. v.) y BERQUE (q. v.) no anotan nada acerca del
 (rios) tal como lo hizo con al-Kawtar,اﻧﻬﺎر nombre de la fuente. En el Ms Oc. el copista utiliza el plural
sin referirse a una fuente.
200
La palabra aparece en el Ms Oc. con tachadura debido a un error del que se dio cuenta el copista.
َ).أﻣْﺮ ﻣﻔﺮد ﻣﺬآّﺮ( َأ ْ
ﻋَﻠ ْﻢ َ ) y después lo corrigiأﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺬآّﺮ( اﻋﻠﻤﻮا َEscribi
201
ض Propongo
ﺾ  porﻓَﺎ ِر ٌ
.ﻣﻔﺘﺮﻳ ٌ
202
رﺑﱢﻲ Propongo
ب َ por
َ .ر ﱢ
203
ض Propongo
 .إﻓﺘﻔﺮض َ porﻓ َﺮ َ
196
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ت ﻓﻴﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,واﻗِﻔًﺎ ﺣﻴﺚ َﺗ َﺮ ْآﺘُﻪ .ﻟﻢ
إﻟﻰ ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ .204ﻓﻮﺟﺪ ُ
ﻳﺘﻘ ﱢﺪ ْم //
ﺖ 39 //أ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻣﺎ هَﺬا اﻟﺸﺎب؟
ب .ﻓﻘﻠ ُ
ﺧ ْﺮ .ﻓﺈذا ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﺷﺎ ٌ
 //وﻟﻢ ﻳﺘﺄ ﱢ
206
205
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,هَﺬا أﺧﻮك ﻣﻮﺳﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﺗﻘﺪﱠم وﺳﻠﱢﻢ
ﻲ اﻟﺴﻼم ,ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :آﻴْﻒ آﺎن ُﻣ ْﻘﺒِﻠﻚ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ؟
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻓﺮ ﱠد ﻋﻠ ﱠ
ﺖ وﺳﻠﱢﻤ ُ
ﻓﺘﻘﺪﱠﻣ ُ
ﻻ ﺣﺴﻨًﺎ ,ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﱠﻚ آﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪَ :ﻣﻘْﺒﻮ ً
207
ت// .
ﻲ ﺧﻤﺴﻮن ﺻﻠﻮا ٍ
ض ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻴْﺌﺎً؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﻧﻌﻢ .ﻓﺮض ﻋﻠ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻬﻞ َﻓ َﺮ َ
ن
 //ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أ ْرﺟُﻊ إﻟﻰ رﺑﱢﻚ 39 //ب واﺳْﺌﻠﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﺈ ﱠ
ﻷهْﻮال
ﺖ ﻟﻪ :ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻣﻮﺳﻰ ,وﻣﻦ ﻳﻘﺘﺤﻢ ا َ
أﻣّﺘﻚ ﻻ َﺗ ْﻘ ِﺪ ُر 208ﻋﻠﻴﻬﺎ .209ﻓﻘﻠ ُ
اﻟﱠﺘﻲِ 210إﻗْﺘﺤ ْﻤﺘُﻬﺎ واﻟﻌﺠﺎﺋﺐ اﻟﱠﺘﻲ 211رأ ْﻳﺘُﻬﺎ؟ ﻗﺎل .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ آﺬﻟﻚ أآﻠﻤﻪ ,إذا
ﺐ.213
ﺐ ,ﻣﺠﻴ ٌ
ﻞ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أدْﻋﻨﻲ ,212ﻓﺈﻧﱢﻲ ﻗﺮﻳ ٌ
اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺖ
ﺳ ْﺪرَة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ .وﻗﺪ 214..[tachadura]..إﺳﺘﻔﺎﺿ ْ
ﺖ رأﺳﻲ إﻟﻰ ِ
ﻗﺎل .ﻓﺮﻓﻌ ُ
ﻧﻮرهﺎ ﻣﻦ آﺜﺮة //

204

ر َة ﻣَﺎ َﻳ ْﻐﺸَﻰ )C 53, 14-16: (16
ﺴ ْﺪ َ
ﺟﻨﱠ ُﺔ ا ْﻟ َﻤ ْﺄوَى )ِ (15إ ْذ َﻳ ْﻐﺸَﻰ اﻟ ﱢ
ﻋ ْﻨ َﺪهَﺎ َ
ﺳ ْﺪ َر ِة ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺘﻬَﻰ )ِ (14
ﻋ ْﻨ َﺪ ِ
ِ . El loto
mbolo de bendiciَnيrbol con espinas, pero, cultivado, da buenos frutos y sombra, y es un sل salvaje es un
ﺳ ْﺪ ٍر َﻣ ْ
.ﻓﻲ ِ
ﺨﻀُﻮ ٍد celestial, como en este aleya y en C 56, 28:
205
Es posible que Gabriel presenta a Moisés como “hermano” de Mahoma, porque es, como Mahoma,
a.يprofeta y poseedor del “Libro”, fundamento de su religiَn jud
206
ﺳﱢﻠ ْﻢ  ,ﺗﻘﺪﻣﺖ َ porﺗ َﻘ ﱢﺪ ْم َ :أﻣْﺮ Propongo para ambos verbos el
.ﺳﻠﻤﺖ َ por
207
 .إﻓﺘﺮض  porﻓﺮض Propongo
208
ر Propongo
.ﻳﻘﺪر َ porﺗ ْﻘ ِﺪ ُ
209
 retomado en Ms Oc 40r, (lineaلSe interrumpe brevemente el relato acerca de las oraciones que ser
2), para contar lo que ocurre entre Dios y Mahoma y acerca de la Luz divina. En Ms Oc. 41v se explica
que de que consiste esta Luz.
210
.اﻟﺬي  porاﱠﻟﺘِﻲ Propongo
211
.اﻟﺬي  porاﱠﻟﺘِﻲ Propongo
212
ﻋﻨِﻲ Propongo
.ادﻋﻮﻧﻲ  porأ ْد ِ
213
De nuevo, se menciona otro par de los 99 nombres de Dios.
214
El copista yerra al escribir el verbo, se da cuenta, tacha lo escrito, rectifica y vuelve a errar,
ﺖ ِ en vez deإ ْ
ﻀ ْ
ﺳ َﺘ َﻨ َﻔ َ
ِ .إ ْ
ﺳ ِﺘ ْﻨﻔَﺎض escribiendo:
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ﺸﻴَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر .ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺰل 215ﻣﻦ 40 //ا ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ وهﻮ ,ﺗﺒﺎرك
ﻏِ
 //ﻣﺎ َ
219
218
217
216
وﺗﻌﺎﻟﻰ  ,ﻓﺨﻔﱠﻒ ﻋﻨﱢﻲ اﻟﺼﻠﻮات .وﻣﻮﺳﻰ ﻳَﺮدزﱡﻧﻲ ﺣﺘﱠﻰ وﻗﻔﻨﻲ
ت .ﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪِ ,إ ْرﺟِﻊ إﻟﻰ رﺑﱢﻚ واﺳﺌﻠﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮا ٍ
ﺖ ﻟﻪ :ﺣﺒﻴﺐ 221ﻣﻮﺳﻰ ,إﻧﱢﻲ أﺳﺘﺤﻲ ﻣﻦ
ن أﻣّﺘﻚ ﻻ َﺗ ْﻘ ِﺪ ُر  220ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻣﻨﻬﺎ ,ﻓِﺈ ﱠ
ت ﻓﻲ
اﻟﻠﱠﻪ أن أِﺳﺌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .ﻓﻴﺎ أﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨﺎس آﻤﺎ ﺻﻠﻴﺘﻢ اﻟﺨﻤﺴﻮن ﺻﻠﻮا ٍ
اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ أن ﺑﻘﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ //
ن
ﻻ ِإ ﱠ
ت40 // .ب إﻧﱠﻬﺎ ِإرْﺧﺎص ﻋﻠﻴﻜﻢ .إ ﱠ
 //ﻣﻔﺘﺮﺿﻮن ,ﺻﻠﻴﺘﻢ اﻟﺨﻤﺲ ﺻﻠﻮا ٍ
ﺷﻬْﻮات
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﺪ ﱡو أﻣّﺔ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ,ﻳ ُﻐﺮﱡﻧﱠﻜﻢ وﻳﺠﻌﻠﻜﻢ ﻓﻲ َ
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟَﻬﻮهﺎ وﻓﻲ َ
ﻹﻧﱠﻜﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا أِﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﺎدَﻧﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻏﻔْﻠ ٍﺔَ ,
ﺧﺬَﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ,
ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ 222.ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢَ :أ َ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﺑﻴﺪي 223وَأدْﺧﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ وأوْﻗﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎر اﻟﻜﻮﺛﺮ وﻣﺎء
ﺖ ﻟﻪ// :
اﻟﺤﻴﻮات 224واﻧﻬﺎر اﻟﺴﻠﺴﺒﻴﻞ .ﻓﻘﻠ ُ

ﻷ ﱠﻣﺘِﻚَ .ﻗﻴَﺎ ُأ ﱠﻣ َﺔ
 //ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ,هﺬا هﻮ ﻟﻚ41 // 225أ و ُ
ﻖ َﻧ ِﺒﻴﱢﻨﺎ
ن ﺑِﺤ ّ
ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,دﻋﻮﻧﺎ إﻟﻲ اﻟﻠﱠﻪ ,رﺑﱢﻨﺎ ,اﻟﻤﺠﻴﺪ ,226إ ﱠ
ن ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ هﺬا وهﺬا أو ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ أو ﺑﻌﺜﻨﺎ آﺬا
ﻣﺤﻤﱠﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺑﻔﻀﻠﻪ وﺑﺒﺮآﺘﻪَ ,أ ْ
وآﺬا وﻻ ﺗﺮدﱡﻧﺎ 227هﺬا اﻟﻴﻮم ﺧﺎﺋِﺒﻴﻦ .ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,أﻧﻈﺮوا أن ﻻ ﺗﺄﺧﺬوا ﻓﻲ
215

ل Propongo
َ.ﻟ ْﻢ  no es correcto tras la negaciَnﻣﻀﻲ  , ya que elﻧﺰل َ porﻳ ْﻨ ِﺰ ُ
neaي se interrumpe el relato del viaje de Gabriel y Mahoma, que se retoma en Ms Oc. 40v, (lيAqu
 ).ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ 7,
217
 hasta Ms Oc. 40v, (linea 6) sigue el relato de Moisés, Mahoma y laﻓﺨﻔﱠﻒ يA partir de aqu
reducciَn de las plegarias.
218
ﺮ ﱡدﻧِﻲ Propongo
.ﻳﺮدوﻧﻲ َ porﻳ َ
219
و َﻗ َﻔﻨِﻲ Propongo
.وﻗﻔﻮﻧﻲ َ por
220
ر Propongo
nea 3).ي , en concordancia con Ms Oc. 39v, (lﻳﻘﺪرون َ porﺗ ْﻘ ِﺪ ُ
221
ﺣﺒِﻴﺒَﻲ Propongo
nea 4).ي, en concordancia con Ms Oc. 39v, (lﺣﺒﻴﺐ َ por
222
 finaliza en Ms Oc. 40v,(linea 6), el relato acerca de las oraciones.يAqu
223
so.يSe retoma de nuevo el hilo del relato del viaje de Gabriel y Mahoma al para
224
ن Propongo
ﺤ َﻴﻮَا ِ
.اﻟﺤﻴﻮات  porا ْﻟ َ
225
ﻚ Propongo
 .إِﻟﻴﻚ َ porﻟ َ
226
De nuevo, uno de los 99 nombres de Dios.
227
ﺮ ﱡدﻧَﺎ Propongo
.ﺗﺮدوﻧﺎ َ porﺗ َ
216
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ن ﻓﻀﻠﻪ آﺒﻴﺮ وﻋﺰّﺗﻪ ﺟﻠﻴﻠﺔ
ﻏﻔْﻠ ٍﺔ .أن ﺗﻘﻮﻟﻮا اﻟﻠّﻬ َﻢ ,ﺻﻠﱢﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪ إ ﱠ
وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ //

228

 //اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻔﻀﻞ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻴﺎء 41 //ب اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﻴﺎ أﻳﱠﺘﻬﺎ 229اﻟﻨﺎس,
ن اﻟﻠﱠﻪ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
ﺤﻜَﻢ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰِ } :إ ﱠ
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻗﺎل ﻓﻲ ُﻣ ْ
ﺻﻠﱡﻮا ﻋﻠﻴﻪِ .إ ﱠ
230
ن
ﺻﻠﱡﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱢﻤﻮا ﺗﺴْﻠﻴﻤًﺎ . { .وإ ﱠ
ﻳﺼﻠّﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ .ﻳﺎ َأﻳﱡﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣَﻨﻮاَ ,
ﺴﻤَﻪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
أوﱠل ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ ,آﺎن ﻧﻮر ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,و َﻗ ﱠ
أﺟﺰا ٍء .ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻷول ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻘﻠﻢ واﻟﻠﻮح .وﻣﻦ أﻷﺟﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻜﺮﺳﻲ
وﻣﻦ اﻟﺠﺰْء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ //
ﻏﻴْﺐ اﻟﻠﱠﻪ 42 //أ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻓﺈذا ﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁ َد ْم,
 //واﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻘﻰ ﻓﻲ َ
ﺻﻠْﺐ ﺁدَم اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﱠﺬي ﺑﻘﻰ ﻓﻲ َ
ﻏ ْﻴﺒِﻪ .ﻓﺈذا ﻣﺸﻰ ﺁدَم ﻋﻦ
ﺟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ُ
232
ل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ َﺗﻤْﺸﻲ
ب ,ﻣﺎ ﺑﺎ ُ
اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﺗﻤﺸﻲ 231اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺧﻠﻔﻪ .ﻓﻘﺎل ﺁدَم :ﻳﺎ ر ﱢ
ﻞ :ﻻ ﻳﻤﺸﻮن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺧﻠﻔﻚ ﻋﻨﻚ .وﻟﻜﻦ ﻣﺸﻮا ﻋﻦ
ﺧﻠْﻔﻲ؟ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ّ
َ
234
233
ﺻﻠْﺒﻚ وهﻮ ﻧﺒﻲ ﻣﻦ ُدرﱢﻳﱠﺘﻚِ .إﺳْﻤﻪ ﻣﺤﻤﱠﺪ  ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
اﻟﱠﺬي أوْدﻋﺘُﻪ ﻓﻲ ُ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ// .
ﻲ .236ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ :ﻧﻌﻢ ,ﻳﺎ
 //ﻓﻘﺎل ﺁدَم :ﻳﺎ رﺑﱠﻲ ,235هَﺬا َآ َﺮ ٌم ﻣﻨﻚ 42 //ب ﻋﻠ ﱠ
ﺁدَم .ﻓﺨﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ ,
ﺸﻬْﻮة ,وﻗﺎل:
ﺣﻮَا .ﻓﺈِذا رﺁءَهﺎ 237ﺁدَم ،رآﺒﺘﻪ 238اﻟ ﱠ
ت ﻣﻬﺮهﺎ؟ ﻗﺎل ﺁدَم :وﻣﺎ
ن  239زوﺟﺘﻲ .ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :ﻓﻬﺎ ِ
ﻳﺎ رﺑﱢﻲ ,ﻟﻮ ﺗَﻜﻮ ُ
228

ﺟﻠِﻴﻠَﺔ Propongo
 .ﺟﻠﻴﻞ َ por
.اﻳﱡﻪ َ porأ ﱠﻳ ُﺘﻬَﺎ Propongo
230
ﺴﻠِﻴﻤ ًﺎ C 33, 56:
ﺳﱠﻠﻤُﻮ ْا َﺗ ْ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱡﻮ ْا َ
ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮ ْا َ
ﻲ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ن َ
ﺼﻠﱡﻮ َ
ﻼ ِﺋ َﻜ َﺘ ُﻪ ُﻳ َ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َو َﻣ َ
ِ. La exégesisإ ﱠ
destaca en esta aleya la importancia de Mahoma (cf. AYA, Quran, pag. 1076 y nota 3761) y que los
n, 33, 42-43 y nota 42-43).لperdَn (cf. VERNET, Corل ngeles interceden pidiendo
231
 .ﻳﻤﺸﻮن َ porﺗ ْﻤﺸِﻲ Propongo
232
 .ﻳﻤﺸﻮن َ porﺗ ْﻤﺸِﻲ Propongo
233
 .ﻧﺒﻴ ًﺎ َ porﻧﺒِﻲ Propongo
234
GRANJA, Fed. de la, A prop sito del nombre Muhammad..., p. 97-108.
235
رﺑﱢﻲ Propongo
ب َ por
.ر ﱢ
236
ﻲ El copista confunde los términos. Propongo
ﻋَﻠ ﱠ
ﻚ َ
.ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨّﻲ ِ porﻣ ْﻨ َ
237
رَأ َءهَﺎ Propongo
.راﻳﺘَﻬﺎ َ por
238
ر َآ َﺒ ْﺘ ُﻪ Propongo
.رآﺒﻪ َ por
239
ن Propongo
 .آﺎﻧﺖ َ porﻟ ْﻮ َﺗﻜُﻮ ُ
229
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ﻣﻬﺮهﺎ؟ ﻗﺎل :ﺗﺼﻠﱠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣ ﱠﺮ ٍة .ﻗﺎل ﺁدَم :ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺘُﻪ ,ﺗﺰوﺟﻨﻲ
ﺣﻮَا
ﻣﻌﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻓﺼﻠﱠﻰ ﺁدَم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣ ﱠﺮ ٍة .240وهﺬا آﺎن ﻣﻬﺮ َ
.ﻓﻤﻦ ﻗﺎل :أﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ﺻﻠﱠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ// ,
ض
ﻞ ,ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب 43 //أ واﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,را ٍ
 //ﺳﺮﱠ ُﻩ ,ان ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺻﻠﱡﻮ ْا ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وﻻ
ﻋﻨﻪ .ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ ,اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﺎ أﺣﺒﺎﺑﻲَ ,
241
ن ﺑﺸَﻔﺎﻋﺘﻪ وﻓﻀْﻠﻪ دﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺗﺨﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وﻣﻦ ِﻧﻴﱠﺘﻜﻢ  .إ ﱠ
أﺑﻮ اﻟﻴﻤﻦ َ 242زﻳْﺪ ﺑْﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻜﻨﺪي ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑْﻦ
ﻣﺤﻤﱠﺪ ﺑْﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺰّاز اﻟﺤﺮﻣﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑِﺈﺑْﻦ زﻳْﺪ اﻟﺸﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻦ
اﻟﺨﻄﻴﺐ أَﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﺣْﻤﺪ ﺑْﻦ ﺛﺎﺑﺖ //
 //اﻟﺒﻐﺪادي ِﻣﻤﱠﺎ ﻳ ْﺮوُو َﻧ ُﻪ  243ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑْﻦ ﻋﺒﺪ 43 //ب اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺘﺴْﺘﺮي .ﻗﺎل.
ﻞ ﺟﻼﻟﻪ ,ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ُأﻣﱢﻪ ﺁﻣِﻨﺔ
ﻟﻤﱠﺎ أرد اﻟﻠﱠﻪ ,ﺟ ﱠ
وآﺎن ﻓﻲ ﺷﻬﺮ َرﺟَﺐ ﻟﻴْﻠﺔ اﻟﺠﻤْﻌﺔ ,أﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ِﻟ ِﺮﺿْﻮان ,ﺧﺎزِن
ن
ﻻ َأ ﱠ
اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﺑِﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻔﺮدوس وﻳﻨﺪي ﻣﻨﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض :إ ﱠ
اﻟﻨﻮر اﻟﻤﺨْﺰون اﻟﱠﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ,اﻟﻬﺎدي ,ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ //
 //ﻳﺴﺘﻘ ﱡﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ُأ ﱢﻣ ِﻪ اﻟﱠﺬي ﻳَﺘ ﱡﻢ 44 //أ ﺧﻠﻘﻪ وﻳﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻨﺎس } ﺑﺸﻴﺮًا
ﺖ  245ﻧﺴﺎء
وﻧﺬﻳﺮًا {  .244ﻗﺎل آﻌﺐ اﻷﺧﺒﺎر :ﻓﻠﻤﱠﺎ دﺧﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺂﻣِﻨﺔَ ,ﻣﺮَﺿ ْ
ﻦ ﺑﻌﻀ ُﻬﻦﱠ َأﺳَﻔًﺎ إذ ﻟﻢ ﻳﺘﺰوج ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ,واﻟﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ﺤ ِﻨ ْﻘ َ
ُﻗ َﺮﻳْﺶ و َﻳ ْ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻣﻌ ُﻬﻦﱠ .وأﻋﻄَﺎ
ﺳ ﱢﻴ َﺪ َة
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﺑﺎﻟﺒﻬﺎء واﻟﺠﻤﺎل ﻣﺎ إﻧﱠﻬﺎ آﺎﻧﺖ ُﺗﺪْﻋﻰ ﺑﻬﺎ َ
َﻗ ْﻮ ِﻣﻬﺎ .وﺑﻘﻰ ﻋﺒْﺪ اﻟﻠﱠﻪ وَاﻟِﺪ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﺎء //

240

ﺮ ٍة Propongo
ت َ porﻣ ﱠ
.ﻣﺮّا ٍ
 .ﺑﻴﺎﺗﻜﻢ ِ porﻧ ﱠﻴ ِﺘ ُﻜ ْﻢ Propongo
242
و Propongo eliminar
َ que se insertَ en el texto Ms Oc., porque no se trata de dos tradicionistas
ndice de personas que sigueح diferentes, sino que era la misma persona llamado por su kunya . Véase el
a esta Tesis.
243
ﺮوُو َﻧ ُﻪ Propongo
 .روي  , porque el verbo esﻳﺮوﻧﻪ َ porﻳ ْ
244
ن Cf. C 34, 28:
ﻻ َﻳ ْﻌَﻠﻤُﻮ َ
س َ
ﻦ َأ ْآ َﺜ َﺮ اﻟﻨﱠﺎ ِ
س َﺑﺸِﻴﺮًا َو َﻧﺬِﻳﺮًا َوَﻟ ِﻜ ﱠ
ﻻ آَﺎ ﱠﻓ ًﺔ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ِ
ﺳ ْﻠﻨَﺎك ِإ ﱠ
َ .وﻣَﺎ َأ ْر َ
245
ﺖ Propongo
ﺿ ْ
َ .ﻣﺮَﺿﻮا َ porﻣ َﺮ َ
241
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ﻞ .وﻧﻮر رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ44 // ,ب ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﺑﻴﻦ
 //أﻟﻠّﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ن ﻻ ﻳﺨﺮج إﻟﻰ ﺑﻄﻦ ﺁﻣﻨﺔُ ,أمّ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﺣﺘﱠﻰ إذا أَذن
ﻋﻴﻨﻴْﻪ إ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻠﻨﻮر أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻰ ﺑﻄﻦ ﺁﻣﻨﺔ .أذن اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ أن ﻳﺨﺮج ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
اﻟﻠﱠﻪ ,رﺟﺐ .وآﺎن ذﻟﻚ آﻠّﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ .وﻳﺴﺘﻘ ّﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺁﻣﻨﺔ اﻟﱠﺬي ﻳﺘ ّﻢ اﻟﻠﱠﻪ
ﻹﺛْﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻟﻴﻠﺔ
ﺳ ِﻮ ّﻳًﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ِ
ﺧﻠﻘﻪ و ُﻳﺨْﺮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس َﺑﺸَﺮًا َ
ﺗﺨﻠّﻖ ﺁﻣﻨﺔ ﻳﻮم اﻹﺛْﻨﻴْﻦ وﺧﺮج إﻟﻰ //
 //ﺧﻴﺮ أﻣﱠﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ45 // ,أ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن} :آﻨﺘﻢ
ن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜَﺮ {  .246ﻓﻴﺎ
ﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺗ ْﺄﻣُﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و َﺗ ْﻨ َﻬ ْﻮ َ
ﺟ ْ
ﺧ ِﺮ َ
ﺧﻴﺮ أﻣّﺔ ُأ ْ
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ﻣﻀﻐﻮﻃ ًﺔ ,ﻓﻴﻬﺎ
ﺖ ُﻳ ْﻮﻣَﺌ ٍﺬ أﺻﻨﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ آﻠﻬﺎ ﻣﻨﻜﻮﺳ ًﺔ
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻬﺎ .ﻓﺄُﺻﺒﺤ ْ
ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬﺎ وَأﺻْﺒﺢ ﻋﺮش إﺑﻠﻴﺲ ,ﻋﺪ ّو اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻜﻮﺳًﺎ .واﻟﻤﻠَﻚ اﻟ َﻤﺄْﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﺪ
ﺖ أﺳﻮد ﻣﺤﺘﺮﻗًﺎ
ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻖ اﻟﺒِﺤﺎرﻳﻐْﻄﻴﻪ ﻣُﻀﻴﻖ اﻟﺒﺤﺎر أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .ﻓﺄ ْﻓَﻠ َ
هﺎرﻳًﺎ //
ن َر ﱠﻧ ًﺔ.
 //ﺣﺘﱠﻰ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﺟﺒﻞ أﺑﻲُ 248ﻗ َﺒﻴْﺲ .ﻓﺼﺎح 45 //ب ﻓﻴﻪ ﺻﻴﺤ ًﺔ ور ً
ﻓﺈﺟﺘﻤﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ آﻠﻬﻢ .ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﺎ ﺳﻴﱢﺪي ,ﻣﺎ اﻟﱠﺬي دَهﺎك؟ ﻗﺎل اﻟﻤﻠْﻌﻮن
َوﻳْﻠﻜﻢ :اﻵن هﻠﻜﺘﻢ هﻼآًﺎ .ﻟﻢ ﺗﻬﻠﻜﻮا ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻂ .ﻗﺎﻟﻮا :وﻣﺎ اﻟﻘﺼﱠﺔ؟ ﻗﺎل إﺑﻠﻴﺲ:
هﺬا ﻣﺤﻤﱠﺪ ﺑْﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ,اﻟﻤﺒْﻌﻮث ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻃﻊ ,اﻟﱠﺬي ﻻ ﺣﻴﺎة ﺑﻌﺪﻩ .ﻳﺨﺮج
وﻳُﻐﻴﱢﺮ اﻷدْﻳﺎن وﻳﺒﻄﻞ ﻋﺒﺎدة اﻟﻼت واﻟﻌﺰﱠى .249وﻻ ﻳﺎت ﻣﻮﺿ ٌﻊ //
ﻷﻣﱠﺔ اﻟﱠﺘﻲ
ﻻ وﺟﺪﻧﺎ ذآﺮ 46 //أ اﻟ َﻮﺣْﺪاﻧﻴﺔ .وهﺬﻩ ا ُ
 //ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ إ ﱠ
ﺤﻤْﺪ اَﻧﻴ َﺔ
ﺣﺪَﻧﻴ َﺔ واﻟ َ
ﻈﻬِﺮون اﻟ َﻮ ْ
َﻟﻌَﻨﻨﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ أَﺟﻠﻬﺎ .وﺟﻌﻠﻨﻲ ﺷﻴْﻄﺎﻧًﺎ رﺟﻴﻤًﺎُ .ﻳ ْ
246

ﻦ C 3, 110:
ن ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ُوَﻟ ْﻮ ءَا َﻣ َ
ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َ
ﻋِ
ن َ
ف َو َﺗ ْﻨ َﻬ ْﻮ َ
ن ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو ِ
س َﺗ ْﺄ َﻣﺮُو َ
ﺖ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ِ
ﺟ ْ
ﺧ ِﺮ َ
ﺧ ْﻴ َﺮ ُأ ﱠﻣ ٍﺔ ُأ ْ
ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َ
ن.
ﺳﻘُﻮ َ
ن ُوَأ ْآﺜَﺎ ُر ُه ُﻢ ا ْﻟﻔَﺎ ِ
ﺧﻴْﺮًا ﱠﻟ ُﻬ ْﻢ ﻣﱢ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َ
ن َ
ب َﻟﻜَﺎ َ
ﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ ِ
َا ْه ُ
247
ﺳ ًﺔ Propongo
 del copista se debe a la imela, o es unﺗﺸﻜﻴﻞ . Es posible que elﻣﻨﻜﻮﺳ ٍﺔ َ porﻣ ْﻨﻜُﻮ َ
 es correcto.ﻣﻀﻐﻮﻃ ًﺔ simple error, ya que
248
 .اﺑﺎ َ porأﺑِﻲ Propongo
249
ت وَا ْﻟ ُﻌﺰﱠى C53, 19:
nicos”, que hacenلَ . C53, 19-22 son los llamados “versos satأ َﻗ َﺮ َء ْﻳ ُﺘ ُﻢ اﻟﻠﱠﺎ َ
 , era una divinidadاﻟﻼت micas, junto a la tercera, Manat. Lat,لreferencia al culto de estas diosas preisl
a en unaيan que residيa su santuario en Taif y era diosa titular de los taqif. Algunos creيsolar. Ten
rbolل a su origen en unي, tendrا ْﻟ ُﻌﺰﱠى a forma humana. Uzza,يroquedad cuadrada, otros, que Lat ten
a una capilla enيsagrado, era diosa tutelar de los Quraysh y su santuario se situaba en al-Hurad. Uzza ten
 , era laاﻟﻤﻨﺎت la Kaba. Segun un hadiz, Mahoma, de joven, le habia ofrecido una oveja blanca. Manat,
a encerrada en una gran piedra negra.يdiosa del destino, cuya representaciَn se supon
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ﺳﻴَﺎﺗﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺒﻲ وُأﻣﱠﺘﻪ ﻣﺎ ﻳُﺤﺰِن ﻗﻠﺒﻲ وﻋﻴﻨﻲ.
وﻻ ﻳﺸﺮآﻮن ﺑﺮﺑﱢﻜﻢ ﺷﻴْﺌًﺎ .و َ
ن
وَأﻳْﻦ ﻟَﻨﺎ اﻟﻤﻔ ﱠﺮ واﻟ َﻤﻠْﺠﺄَ؟ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻋﻔﺎرﻳ ُﺘ ُﻪ :ﻃِﺐ ﻧﻔﺴًﺎ و ُﻗ ْﺮ ﻋﻴﻨًﺎ .ﻓﺈ ﱠ
ﻞ ,ﺧﻠﻖ //
اﻟﱠﻠ َﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻘﺴﻮم وﻗﺪ
ق46 //.ب ﻟﻜﻞ ﻃﺒ ٍ
ُ //ذ ﱢرﻳﱠﺔ ﺁدم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ َأﻃْﺒﺎ ٍ
ﻻ وَأوْﻻدًا .ﻓﺎﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎ
ﻷﻃْﺒﺎق وآﺎﻧﻮا أَﺷ ﱞﺪ ﻣﻦ هﻮﻻ ِء وَأآْﺜﺮ أَﻣﻮا ً
ﻣﻀﺖ ﺳﺘﱠﺔ 250ا َ
ﻣﻨﻬﻢ .ﻓﻼ ﺑ ﱠﺪ ﻟَﻨﺎ أَن َﻧﺴْﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ .ﻗﺎل إِﺑﻠﻴﺲ :وآﻴﻒ ﺗﻘﺪرون
ﻋﻠﻴﻬﻢ؟ وﻓﻴﻬﻢ ﺧﺼﺎل ﺛﺎﺑِﺘ ٌﺔ :اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ واﻷَﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻔﺎرﻳﺖ// :251
 //ﺗﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻪ .واﻟﺠﺎهﻞ47 // 252أ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﻠﻪ .وﺻﺎﺣﺐ
ﻞ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰهﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زهﺪﻩ .وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻳﺎء ﻣِﻦ ﻗَﺒ ِ
ِرﻳَﺎﺋﻪ .ﻓ ُﻨ ْﻔ ِ
ﺴ ُﺪ  253ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺰم 254اﻷدْﻳﺎن .ﻗﺎل إِﺑﻠﻴﺲ :إﻧﱠﻬﻢ ﻳﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ
ﻷ ْهﻮَا َء
ن إﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ وﺣﺪﻩَ ,ﺛ ﱠﺒﺘْﻨﺎ ﻓﻲ ﺁذاﻧﻬﻢ ا َ
وﺣﺪﻩ .ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻌﻔﺎرﻳﺖِ :إﻧﱠﻬﻢ ِإ ْ
اﻟﻀﺎﻟﺔ //
ﻓﺈﻧﱠﻬﻢ ﺗﻬﻠﻜﻮا ﺑﻬُﻤﺎ ,ﻻ
ﻀﻠﱠﺔ وﻧﺰﻳﱠﻦ ﻟِﻬﺆﻻء اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻈﻠﻢ47 // .ب
//اﻟ ُﻤ ِ
ﻣﺤﺎَﻟ َﺔ .ﻗﺎل .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﺿﺤﻚ اﻟﻤﻠﻌﻮن وﻗﺎل :اﻵن ﻗ ﱠﺮرْﺗﻢ ﻋﻴﻨﻲ وﻃﻴﱠﺒﺘﻢ ﻧﻔﺴﻲ
وﺑﺸ ْﺮﺗُﻤﻮُﻧﻲ .ﻗﺎل.
وآﺎن ُﻗ َﺮﻳْﺶ ﻓﻲ ﺟَﺪوﺑﺘ ٍﻪ ﺷﺪﻳﺪ ٍة وﺿﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن .ﻓﺴُﻤﻴﺖ اﻟﺴﻨﱠﺔ اﻟﱠﺘﻲ
ﺣﻤﻠﺖ 255ﻓﻴﻬﺎ ُأمﱡ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ وﺳﻠّﻢ ,ﺳﻨَﺔ اﻟﻔﺘﺢ واﻹﺑْﺘﻬﺎج .وذﻟﻚ ﻣﻦ
أﺟْﻞ أﻧﱠﻪ أﺧﻀﺮت ﻟﻪ اﻷرض// .
ﻖ 48 //أ ﻣﻦ آﻞ ﺟِﻬ ٍﺔ .ﻓﺎﺧْﺼﺐ أهﻞ َﻣﻜﱠﻪ
 //وﺣﻤﻠﺖ اﻷﺷﺠﺎر وأَﺗﺎهُﻢ اﻟﺮﱢ ْﻓ ُ
ﺧﺼﺒًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ .وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﱠﻠﺐ ,ﺟ ّﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻳﻮﻣﺌﺬ
250

ﺳﻨﱠﺔ Propongo
 .اﻟﺴﻨﺔ َ por
 se encuentra partida: en el folio 46v, 11, laْ ltima palabra delْ ltimoاﻟﻌﻔﺎرﻳﺖ En Ms Oc. la palabra
 se halla en el primer renglَn del folio 47rرﻳﺖ  y la segunda particiَnاﻟﻌﻔﺎ renglَn es la primera particiَn
s, las restantes palabras del renglَn han sido tachadas.لdonde, adem
252
Este renglَn es en realidad el segundo en el folio 47r, ya que el primer renglَn consta de la segunda
 que el escriba delاﻟﻌﻔﺎرﻳﺖ  que hemos restituido al folio 46v para completar la palabraرﻳﺖ particiَn
a por falta de espacio, como hizo en otras tantasيa interrumpido donde le convenيmanuscrito hab
ocasiones. El resto del primer renglَn consta de palabras tachadas.
253
ﺴ ُﺪ Propongo
.ﻓﻨﻔﺴﺪوا  porﻓ ُﻨ ْﻔ ِ
254
 por “firmeza”.ﻋﺰم nea que explicaيGlosa en el margen de la l
255
ﺖ Propongo
ﺣ َﻤَﻠ ْ
.ﺣﻤﻞ َ por
251
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ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء ﺻﺎﺣﺐ أﺣﻜﺎم ﻗُﺮﻳﺶ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮب ,ﻳﺨﺮج آﻞ ﻳﻮ ٍم ﻣﺘﻮﺷﺤًﺎ
ﻳﻄﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ .وآﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﺜﺎل ﺷﺨﺺ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ,
ﻼ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ,آَﺄﻧﱠﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻮر .ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل َﻣ ْﻌﺸِﺮ 256ﻗُﺮﻳﺶ إﻧﱠﻲ أذا
ﻣﺘﻤﺜ ً
257
ﺖ أﻃﻮف اﻟﺒﻴﺖ// ,
ﺟ ُ
ﺧﺮ ْ

ﺺ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ 48 //ب آﺎﻧﱠﻪ اﻟﻨﻮر وﻻ أﻣﱠﻞ ُر ْؤ َﻳﺘَﻪ.
ﺨ ٍ
 //أﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﺜﺎل ﺷ ْ
259
258
ﻄﻠِﺐ .ﻗﺎل
ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺶ :ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻻ َﻧﺮَى ﻣﺜﻞ اﻟﱠﺬي ﺗﺮى ,ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤ ﱠ
ﻞ
نآﱠ
ﺣﻤْﻞ ﺁﻣِﻨﻪ ,أ ّم رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,أ ﱠ
إﺑْﻦ ﻋﺒﱠﺎس ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ,ﻓﻜﺎن ﻣﻦ دﻻﻟﺔ َ
ﺶ ﻧﻄﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ وﻗﺎﻟﺖ آﻠﻬﺎ :ﺣﻤﻞ ﺑﻤﺤﻤﱠﺪ ,رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ,
دا ﱠﺑ ٍﺔ آﺎﻧﺖ ﻟﻘُﺮﻳ ٍ
ب اﻟﻜﻌْﺒﺔ //
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ور ّ
 //هﻮ إِﻣﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺳﺮاج أَهﻠﻬﺎ 49 //أ وﻟﻢ ﺗﺒﻖ آﺎهﻨﺔ ﻓﻲ ﻗُﺮﻳﺶ وﻻ ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ
ﺖ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ .واﻧﺘﺰع ﻋِﻠﻢ اﻟﻜﺎهﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﺒﻖ
ﺠ َﺒ ْ
ﺣَ
ﻻ َ
ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب إ ﱠ
س ,ﻻ
ﻚ َأﺧْﺮ ٌ
ﻻ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﻜﻮﺳًﺎ .وأﺻﺒﺢ آﻞ ﻣِﻠ ٍ
ﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﺪﻧﻴﺎ إ ﱠ
ﺳﺮﻳ ٍﺮ ﻟِﻤِﻠ ٍ
260
ﻳﻨﻄﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻣﺮﱠت وَﺣﺶ اﻟﻤﺸﺮق إﻟﻰ َوﺣْﺶ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻟﺒﺸﺎرة.
وآﺬﻟﻚ أَهﻞ اﻟﺒﺤﺎر ﻳﺒﺸﺮون ﺑﻌﻀﻬﻢ //
 //ﺑﻌﻀًﺎ وﻓﻲ آﻞ ﺷﻬ ٍﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﻮرﻩ49 // 261ب ﻧِﺪا ٌء ﻓﻲ اﻷَرض وﻧِﺪا ٌء ﻓﻲ
ن ﻷَﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أن ﻳﺨﺮج إﻟﻰ اﻷرض
اﻟﺴﻤﺎ ِءَ .ﻓﻘَﺪ ﺁ َ
263
262
ﻣﻴْﻤﻮﻧًﺎ ﻣﺒﺎرآًﺎ .ﻗﺎل .ﻓﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ُأﻣﱢﻪ ﺗﺴﻌﺔ أﺷْﻬ ٍﺮ آﺎﻣﻠﺔ  .ﻻ ﺗﺸﻜﻮ
ﻞ .وهﻠﻚ أﺑﻮﻩ
وﺟْﻌًﺎ وﻻ رﻳﺤًﺎ وﻻ ﻣﻐْﺼًﺎ وﻻ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﻨﺴﺎ ِء دوات اﻟﺤﻤ ِ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﱠﻠﻢ ,ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ُأﻣﱢﻪ ﺁﻣﻨﺔ .ﻓﻘﺎﻟﺖ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ :اﻻ ُهﻨَﺎ //

.ﻣﻌﺎﺷﻴﺮ َ porﻣ ْﻌﺸِﺮ Propongo
cil lectura.يTres glosas en romance en el margen izquierda, de dif
. Desde ahora, siempre se escribe de esta manera.ﻻآﻦ َ porﻟﻜِﻦ Propongo
 .ﻟﻨﺮى  porﻻ َﻧﺮَى Propongo
ﻚ Propongo
 .ذﻟﻚ ِ porﺗ ْﻠ َ
ﻞ ﺁﻣﻨﺔ  refiere aاﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ُﻩ
ﺣ ْﻤ ِ
َ.
 .آﺎﻣﻞ porآﺎﻣﻠﺔ Propongo
 .ﺗﺸﻜﻰ َ porﺗﺸْﻜﻮ Propongo
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ﻞ ,ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ :أﻧﺎ ﻟﻪ
ﻚ اﻟﻴﻮم 50 //أ ﻳﺘﻴﻤًﺎ .ﻗﺎل أﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
 //وﺳﻴﱢﺪﻧﺎ ,ﺑﻘﻰ ﻧَﺒﻴ َ
264
ك .ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻤﻮﻟﺪﻩ
ﻆ وﻧﺼﻴ ٌﺮ .ﻓﺘﺒﺎرآﻮا ﺑﻤﻮﻟﺪﻩ أن َﻣ ْﻮﻟِﺪﻩ ﻣﺒﺎر ٌ
ﻲ وﺣﺎﻓ ٌ
وﻟ ٌ
ﻹ ْﺛﻨَﻴﻦ
أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء آﻠﻬﺎ .ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ُأﻣﱢﻪ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤْﻌﺔ .ووﻟﺪ ﻳﻮم ا ِ
ﻧﺒﻲ ﻳﻮم اﻹﺛْﻨﻴﻦ وﺗﻮﻓﻲ ﻳﻮم اﻹﺛْﻨﻴﻦ// ,
 //ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .وﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ 50 //ب ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ وﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ
ﻖ إﺳﻤﻪ ﻣﻦ
وﺑﻔﻀﻠﻪ وأدْﺧﻠﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ دار 265اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺴﻼم .وﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﺑِﺤ ﱢ
ﻲ ٍء ﻗﺪﻳ ٌﺮ.
ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﺎدﻧﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺷﺪﱠﺗﻪ وﻣﻦ أهْﻮاﻟﻪ وزﻓْﺮﺗﻪ .إﻧﱠﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷ ْ
ﻄﻠِﺐ,266ﻣﺘﻰ ﺳﻤّﺎﻩ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻗﻴﻞ ﻟﻪِ :ﻟ َﻢ ﺳﻤّﻴﺘَﻪ ﻣﺤﻤﱠﺪ,
ن ﺟﺪﱠﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻤ ﱠ
روي ا ﱠ
267
ﺤ َﻤﺪَﻩ //
ج أن َﻳ ْ
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ أَﺳﻤﺎ ِء أﺑﺎﺋﻪ .ﻓﻘﺎل :إﻧﱢﻲ ﻻَر ُ
 //أهﻞ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض .وروي ﻣﻜﺤﺎوﻟﻰ 51 //أ ﻋﻦ أﺑﻲ أﻣﺎﻣَﺔ اﻟﺒﺎهﻰ
ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧﱠﻪ ﻗﺎل :ﻣَﻦ ُوِﻟ َﺪ ﻟﻪ ﻣﻮﻟﻮ ٌد ﻓﺴﻤﱠﺎﻩ
ﻣﺤﻤﱠﺪًا ﺣﺒﺎ وآﺮاﻣ ًﺔ ﻟﻲ وﺗﺒﺮﱠآًﺎ ﺑﺈﺳْﻤﻲ ,آﺎن هﻮ وﻣﻮﻟﻮدﻩ 268ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ ﻏﺪًا.
ﺳﻘَﻊ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﱠﻠﻢ :ﻣَﻦ ُوﻟِﺪ
وروي واﺛﻠﺔ ﺑْﻦ اﻷ ْ
ﻞ .وﻗﺎل أﻳْﻀًﺎ :إذا
ﺟ َﻬ َ
ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻷوْﻻ ِد وﻟﻢ ﻳﺴ ّْﻢ أﺣﺪهﻢ ﻣﺤﻤﱠﺪًا ,ﻓﻘﺪ َ
إﺟْﺘﻤﻌﺘﻢ إﻟﻰ ﻣﺸﻮرة //
 //ﻓﺤﻀﺮْﺗﻢ ﻣﻌﻜﻢ ﻣَﻦ إﺳْﻤﻪ أﺣْﻤﺪ 51 //ب أ ْو ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻓﺄدْﺧﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺸﻮرﺗﻜﻢ.
ﺖ رﺳﻮل
ﻓﻬﻮ ﺧﻴ ٌﺮ ﻟﻜﻢ وﺳﺪا ٌد .ﻓﻌﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ,ﻗﺎل :ﺳﻤﻌ ُ
اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻳﻘﻮل :إذا آﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎ ٍد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ,
ﻞ ,أﻣﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,آﺮاﻣﺔ ﻹﺳْﻢ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻗﺎﻟﺖ
ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻚ ﻗﺪ
ت ﻓﻲ ﻣَﻨﺎﻣﻬﺎ ,ﻳُﻘﺎل ﻟﻬﺎ :إ ﱠﻧ ِ
ﺁﻣﻨﺔُ ,أمﱡ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧﱠﻬﺎ رأ ْ
ﺖ //
ﺣ َﻤُﻠ ِ
َ
ﺴﻤﱢﻴﻪ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﷲ
 //ﺑﺨﻴْﺮ اﻟ َﺒ ِﺮﻳﱠﺔ وﺳﻴﱢﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ52// .أ ﻓﺈذا َوَﻟ ْﺪﺗِﻪَ ,ﻓ َ
ن ﺑﺠﻼﻟﻪ
ﺟ َﻤﻌِﻴﻦ .ﻓﻴﺎ أﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,دﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ,رﺑﱠﻨﺎ ,إ ﱠ
ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ َأ ْ
.ﻣﻮﻟﻮد َ porﻣ ْﻮﻟِﺪ
.اﻟﺪار  porدَار
ﻄﻠِﺐ
 .اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ  porاﻟ ُﻤ ﱠ
ﺤ َﻤ َﺪ ُﻩ
 .ﻳﺤﻤﺪﻩ َ porﻳ ْ
 .ﻣﻮﻟﺪﻩ َ porﻣ ْﻮﻟُﻮدﻩ
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ﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ آﻠّﻬﻢ ,أن
ﻖ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وﺑﺤ ّ
وﺟﻮ ِد ِﻩ وﺑﺤ ّ
ﻖ ﻧﺒﻴﻚ ﻣﺤﻤﱠﺪ,
ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ دﻋﻮﻧﺎﻩ .اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ِإﻧﱠﺎ دﻋﻮﻧﺎك ﺑﺠﻼﻟﻚ وﺟﻮدك وﺑﺤ ّ
ﻖ اﻷَﻧﺒﻴﺎ ِء واﻟﺮﺳﻞ أَﺟﻤﻌﻴﻦ وﺑﻜﺮاﻣﺘﻬﻢ وآﺮاﻣﺔ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وﺑﺤ ّ
َأ ْوﻟِﻴﺎ ِﺋ ُﻜ ْﻢ// .
ﻚ 52 //ب ﺗﺮﺣﻤﻨﺎ 269ﺑﻜﺬا وآﺬا .ﻳﺎ ﻏﻴﱠﺎث
ﻷﻋْﺪاﺋِﻚِ .إ ﱠﻧ َ
 //وﻏﻴْﻄًﺎ َ
272
271
270
ﻀ َﻌﻔَﺎء  ,ﻳﺎوﻟﻲ
اﻟ ُ
وﻳﺎ ُﻣ َﻘﻮﱢيﱠ
ب
اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺜﻴﻦ وﻳﺎ آﺎﺷﻒ اﻟ ُﻜﺮٌو ِ
ﺸﻬَﺪ
ب ,إﻧﱠﺎ ﻧ ْ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﻳﺎ َأ ْآﺮَم اﻷآﺮﻣﻴﻦ ,ارْﺣﻤْﻨﺎ ﺑﻤﺎ دﻋﻮﻧﺎك .ﻳﺎ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﺎ ر ّ
ن ﻣﺤﻤﱠﺪًا ﻋﺒﺪك ورﺳﻮﻟﻚ .وﺑﻜﻴﻨﺎ
ﺖ وَﺣﺪك .ﻻ اﺷﺮﻳﻚ ﻟﻚ وإ ﱠ
ﻻ أﻧ َ
أن ﻻ إﻟﻪ إ ﱠ
ﺖ ,ﻳﺎ اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ
ﻻ أﻧ َ
ِﻗ َﺒﻠَﻚ ,ﻓﺎرْﺣﻤْﻨﺎ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻣَﻦ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ إ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻜﻢ// .
ﻖ 53 //أ ﻣﺤﻤﱠﺪ وﺑﺒُﻜﺎﺋِﻜﻢ
 //وﺻﻠﱡﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .وﺑﺤ ّ
ﺴﻠَﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ,274
ن اﻟ ﱠ
ع .273ﻟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ وﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻜﻢ .إ ﱠ
ﺧﻀُﻮ ٍ
ﺤﻮَﻩ ﻓﻲ ُ
َﻧ ْ
277
276
275
و َر ْه َﺒ ٍﺔ واﻟﻠﱠﻪ
ع
وأذْﻧﺒﻮا ,ﺳﺠﺪوا اﻟﻠﱠﻪ وﺑﻜﻮا ﻓﻲ ﺧﻀﻮ ٍ
ﻄﺌُﻮا
ﺧَ
إذا َأ ْ
279
278
ﻳﺮﺣﻤﻬﻢ  .ﻓﻴﺎ أﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,أﺑﻜﻮا َﻧﺤْﻮﻩ وِإ ْرهَﺒﻮﻩ  .أن ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ .وﻟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ
ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ وﻳﺨﻔّﻒ ﻋﻨﻜﻢ .ﻳﺎ أﺣﺒﺎﺑﻲ ,ﺗﺄهﺒﻮا ﻣﻊ اﻟﺠﻠﻴﻞ .وﺗﺰوﱠدوا ﻗﺒﻞ اﻟﺮﱠﺣﻴﻞ.
ﻟﻢ //
ﺳﻴَﻤﺎ 53 //ب اﻟﺸﻴﻮخ.
//ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرآﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻠﻴﻞ ,ﻻ ِ
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.ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ َ porﺗﺮْﺣ ُﻤﻨَﺎ Propongo
ب Propongo
.اﻵآﺮﺑﻴﻦ  porا ْﻟ ُﻜﺮُو ِ
271
.ﻗﻮي ُ porﻣ َﻘﻮﱢيﱠ Propongo
272
ﻀ َﻌﻔَﺎء Propongo
.اﻻﺿﻌﻔﻴﻦ  porا ْﻟ ﱡ
273
ع Propongo
ﺧﻀُﻮ ٍ
.ﺗﺨﻀﻌﻪ ُ por
274
 .اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  porاﻟﺼﺎﻟﺢ Propongo
275
ﻄﺌُﻮا Propongo
ﺧَ
.اﺧﻄﻮا ُ porأ ْ
276
ع Propongo
ﺧﻀُﻮ ٍ
.ﺗﺨﺼﻌﻪ ُ por
277
ه َﺒ ٍﺔ Propongo
.رﻏﺒﻮﻩ َ porر ْ
278
ﺣ ُﻤ ُﻬ ْﻢ Las palabras
 se encuentran escritas casi como glosa marginal, pero seguidas yوَاﻟﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﺮ َ
giradas, como si el copista se hubiera dado cuenta de su olvido y lo subsanَ como pudo.
279
هﺒُﻮ ُﻩ Propongo
.ﻏﺮﻏﺒﻮﻩ ِ porإ ْر َ
270
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:280ن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ
إﱠ
ﻦ
ْ  ﻟﻢ ﻳﻜ,إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﻤﺴﻮن ﺳﻨﱡﻚ
.ﻃﺒِﻴﺐ
َ , إﻟﻰ أن ﺗﻤﻮت281 َﻟ َﺪﻳْﻚ
283
, ﻗﺪ ﺻﺎر ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺣﺠ ًﺔ282وإن ِإﻣْﺮءًا
.286  أَﻗﺮﻳﺐ285  ﻣﻦ َورِﻳﺪﻩ284 ن َﻣﻨْﻬﺎ ُﻩ
ِإ ﱠ
287
ل
ُ  ﻓﻼ َﺗﻘُﻮ,ت اﻟﺪهﺮ ﻳﻮﻣًﺎ
َ إذا ﺧﻠﻮ
288
.ﺐ
ٌ ﻲ رَﻗﻴ
 ﻋﻠ ﱠ:ﻞ
ْ ُﻗ
ت وﻟﻜﻦ
ُ ﺧَﻠ ْﻮ
 ﻓﻴﻬﻢ// ن اﻟﱠﺬي أﻧﻒ
ُ إذا ﻣﺎ ِإﻧْﻘﻀﻰ اﻟﻘ ْﺮ
289
.ﺐ
ُ أ ﻏﺮﻳ54 // ﺖ
َ  ﻓﺄ ْﻧ,ن
ٍ ﺖ ﻓﻲ ﻗﺮ
َ ﺧِﻠ ْﻔ
ُو
ْ اﺣﻔﻈﻮآﻢ واﻋﺘﺒﺮوا وِإ
 اﺣﻔﻈﻮا أن اﻟﺰاد. ﻳﺒﻠﻐﻜﻢ أﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ,290ﺣﺰَروا زادًا
ﻞ
ٍ ﺐ ﻓﻲ أ ْﻣ ٍﺮ ﻃﻮﻳ
ٍ ﺴﻮَة ﻗﻠ
ْ  وأﻧﺘُﻢ أهﻞ اﻟ ِﻐﻔْﻠﺔ وأهﻞ ِﻗ.ﻞ
ٌ ﻞ واﻟﺴﻔﺮ ﻃﻮﻳ
ٌ ﻗﻠﻴ
 اﻟﻨﻀﻴﺪ وﺑﻌﻀﻜﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺒﻴﻮت291 ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻃﻠﻊ.ﻣﺮﻳ ٍﺮ
 ﻣﻦ293  وﻻ ﺗﺘﻔﻜﱠﺮون ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻨﱡﺸﻮر واﻹرﺗﺤﺎل. وواﺳﻌ ًﺔ292 ﻓﺴﺎﺣ ًﺔ
295
//  اﻟﺪﱡور294ﻓﺴﺎﺣﺔ
280

Se inserta aqu يen el manuscrito el primero de los dos poemas que presenta Ms Oc y de cuyo autor
no se ha podido establecer la identidad. Los versos estلn en metro kamil, rima ba. El otro se halla en folio
162r y cuya autorيa nos es igualmente desconocida. El segundo poema est لen metro basit, rima ha.
281
Propongo ﻚ
َ  َﻟ َﺪ ْﻳpor  ﻟﺪاﻳﻚ.
282
Propongo  ِإﻣْﺮءًاpor اﻣﺮا.
283
Glosa en لrabe en el margen, escrita en vertical y bordeada por su parte superior y su parte
izquierda por una lيnea. Sobre la palabra  ﺣﺠﺔen el texto, en el renglَn siete se encuentran reproducidas a
menor escala estas lيneas, como si fuera un reclamo. La glosa aclaratoria dice:  ﻋﻮام.
284
Propongo  َﻣ ْﻨﻬَﺎ ُﻩpor ﻣﻨﻬﻰ.
285
Propongo ورِﻳ ِﺪ ِﻩ
َ por  وردﻩ.
286
Propongo ب
ُ  اﻗﺮﻳﺐ َأ ْﻗ َﺮ.
287
Propongo ل
ُ  َﺗﻘُﻮpor ﺗﻘﻞ.
288
Propongo  َﻟﻜِﻦpor ﻻآﻦ.
289
Aqu يtermina este poema de cuatro hemistiquios. Su autor nos es desconocido.
290
Propongo  ﺣﺰروا زادًاpor  ﺣﺰروا ﻣﻦ زا ٍد, porque el verbo ﺣﺰرva seguido directamente del ﻣﻔﻌﻮل.
291
Propongo  ﻃﻠﻊpor  اﻟﻄﻠﻊ. Entendemos que no se trata de “ اﻟﻄﻠﻊ اﻟﻨﻀﻴﺪcantidad superpuesta”,
"cosas acumuladas”, sino de “ ﻃﻠﻊ اﻟﻨﻀﻴﺪla eminencia de un cargo”. Para una aclaraciَn de este tema,
véase el comentario a la glosa escrita en vertical, en el margen de este folio.
292
Propongo ﺣ ًﺔ
َ  َﻓﺴَﺎpor ﻓﺼﺎﺣ ًﺔ.
293
Glosa en لrabe, sublinear al renglَn once del folio: ( اﻟﺮﺣﻠﺔla partida, el viaje) es explicativa de
ﻹ ْرﺗِﺤﺎل
ِ  ا, mientras sus  أُﺻﻮل اﻟﻔﻌﻞson رﺣﻞ.
294
Propongo de nuevo  َﻓﺴَﺎﺣَﺔpor  ﻓﺼﺎﺣﺔ. El oيdo del copista no parece distinguir entre los sonidos de
las letras  ﺻﺎدy  ﺳﻴﻦ.
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 ووﻳﻞ ﻟﻤﻦ.ب اﻟﺸﱡﺮور54 //  َﻓ َﻮﻳْﻞ ﻟﻤﻦ هﻮ ﻓﻲ هﺬا.إﻟﻰ ﺿﻴﻖ اﻟﻘﺒﻮر//
ﺳ ْﻮ ِء أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ وﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة
َ  أﺑﻜﻮا ﻋﻠﻰ, ﻓﻴﺎ إﺧﻮاﻧﻲ.هﻮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻐُﺮور
296
اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ
ﺐ
َ ﺟ ﱠﻨ
ُ  إذا,ﺼﺒَﺔ اﻷآﺒﺮ
ِ  ﻓﺎﻟ ُﻤ.أﻧْﻔﺴﻜﻢ وﻋﻠﻰ ﻣُﺼﻴﺒﺘﻜﻢ
298
دﻣﻮع أﻋﻴﻨﻜﻢ واﻃْﻔﻮا ﻧﺎر
ﻃﻠِﻘﻮا
ْ  ﺗﻔﻜﱠﺮوا ﻓﻲ رﺑﱢﻜﻢ وَأ. إﻟﻰ ﺟﻬ ﱠﻨ َﻢ297وُأ ْه ِﺪﻳَﻪ
 وﻟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ و َﻳ ْﻬﺪِﻳﻜﻢ إِﻟﻰ دا ِر ﺳﻼﻣِﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺮة.ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻋﺬاﺑﻜﻢ
//  ﻻﺑ ﱠﺪ, ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋ ٍﺔ299 ِإﺑْﻜﻮا, ﻓﻴﺎ أﺣﺒﺎﺑﻲ.واﻟﻨﺪاﻣﺔ
ﻷﻣَﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ
ُ أ ا55 //  أَﻻ َﺗ َﺮوْن اﻟﻤﻮت ﻗﺪ أﻓﻨﻰ. ﻣﻨﻬﺎ//
 َﻟ ْﻢ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻣﺎ. وﻗﻄﻊ أَﺛﺎرهﻢ301  ﻣﻌﺎﺷﺮهﻢ300 ﻞ
َﻄ
ِﻋ
ُ .و َهﺪْم اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 داﻗﻮا, ﻗﺪ ﺻﺎروا ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮر رﻣﻴﻤًﺎ.ﺟﻤﻌﻮا وﻟﻢ ﻳﺤﺼِﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻨﻮا وﺻﻨﻌﻮا
303
 ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ا ﱠ.ﻣﻦ اﻟﻤﻮت اﻣْﺮًا ﻋﻈﻴﻤًﺎ
 دﻟﻴﻞ أن ﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﻤﻮت أﺣﺪًا302ن هﺬا
, روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ.ﻣﻦ اﻟﻤﺨْﻠﻮﻗﻴﻦ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺘﻮﱠﻓﺎهﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاب َأﺟْﻤﻌﻴﻦ
// ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ

295

Glosa en لrabe en el margen izquierdo del folio, en vertical, en dos rengloncitos y escrita entre dos
barras como para indicar que pertenece al renglَn ocho del folio 54r. Quizلs se trata de una aclaraciَn de
las palabras “ اﻟﻄﻠﻊ اﻟﻨﻀﻴﺪcantidades superpuestas”. Dice la glosa:  أي ﻃﻌﺎم | آﺜﻴﺮة اﻧﻮان. Pero es posible
que el copista errَ en lo que habيa escrito  ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ. Quizلs debيa haber escrito en el texto “ ﻃﻠﻊ اﻟﻨﻀﻴﺪla
eminencia de un cojيn”, es decir “la eminencia de un cargo”. Si fuera asي, entonces, su glosa no serيa
necesaria. Pensamos que lo correcto es  ﻃﻠﻊ اﻟﻨﻀﻴﺪy que por lo tanto, la glosa se debe a un error textual
del copista.
296
Propongo ﺐ
َ ﺟ ﱠﻨ
ُ por  ﺟﻨﺒﻮا.
297
Propongo ه ِﺪ َﻳ ُﻪ
ْ  ُأpor  ﻳﻬﺪﻳﻪ.
298
Propongo ﻃِﻠﻘُﻮا
ْ  َأpor  ﻃﻠﻘﻮا.
299
Propongo  ِإ ْﺑﻜُﻮاpor  ﻧﺒﻜﻮا, por concordancia con el resto del relato.
300
Glosa en لrabe, en el margen izquierda: ق
َ  ُﻓ ِﺮ, escrita entre dos lineas para aclarar el verboﻋﻄِﻞ
ُ en
el renglَn tres.
301
Propongo  ﻋَﺸﺎﺋِﺮهُﻢpor “ ﻋﺸﺎرهﻢclanes, familias”. Luego en el margen derecho del folio, justo al
lado de estas palabras y escrita en vertical por falta de espacio, una glosa en لrabe, explicativo  ﻗﺮاﺗﻬﻢ,
para lo cual propongo “ ﻗُﺮﺁهُﻢsus aldeas”.
302
Propongo هﺬَا
َ por هﺬﻩ, ya que  ﺿﻠﻴﻞes  ُﻣ َﺬآﱠﺮ.
303
Propongo  َأﺣَﺪًاpor  اﺣﺪ.
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ﺖ ﻓﻴﻜﻢ واﻋﻈﻴْﻦ 55//ب ﻧﺎﻃﻘًﺎ وﺻﺎﻣﺘًﺎ .ﻓﺎﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﺁن
 //إﻧﱠﻪ ﻗﺎل :ﺗﺮآ ُ
واﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﻤﻮت .ﻓﻴﺎ ﻣﺴﺎآﻴﻦ ,ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن ﻋﻤﻠﺘﻢ وﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﺗﻔﻜّﺮﺗﻢ .ﺛ ّﻢ
ﺗﻤﺴﻮن وﺗﺼﺒﺤﻮن
وﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﻟﻌﻼﺋﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻣﺎ ﻋﻨﺪآﻢ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ ﺧﻴ ٌﺮ .وﻻ أﻧﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت
ﺨﺬُع اﻟﻠﻌﻴﻦ ,آﺎﻧﱠﻜﻢ ﻗﺪ
ﺣ َﺬ ٍر .ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺧﺎﻟﻴ ٌﺔ ﻣﻦ ﺧﻮف اﻟﺮﺣﻤﺎن ,ﻋﺎﻣﺮة ِﺑ ُ
ﻋﻠﻰ َ
304
أ َﻣﻨْﺘﻢ اﻟﻤﻮت// .
 //ﺑﻼ ﺣﻠﻮل رﻣْﺴﻪ .ﻗﺎل ﻧﻈﻴﺮ 56//أ ﺑْﻦ ﻣﻄﻴﻊ :واﻟﻠّﻪ ﻟﻮ ﻻ اﻟﻤﻮت وﻟﻮ ﻻ
305
ﺖ ﻣﺴﺮورًا .ﺛ ّﻢ ﺑﺪأ
ﻣﺎ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﻘﺒﺮ ,ﻟَﻘﺮّت ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ وآﻨ ُ
ﺑﺎﻟﺒﻜﺎ ًء ﺑﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا ﺣﺘﱠﻰ ِإرْﺗﻔﻊ اﺻﻮاﺗﻪ َهﻤﱡ ُﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮت وﺑﺎﻟﻘﺒﺮ .ﻓﻤﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻠّﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ,ﻓﻠﻴﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮت ﻧﺼﺐ اﻋﻴﻨﻪ .ﻓﻼ ﻳﺪرى ﻣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻪ .ﻓﺒﺎ ﻟﻠّﻪ
اﻟﻠّﻪ ,ﻻ ﺗﻐﻔﻠﻮا ﻋﻦ ﻣﻦ //
 //ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻜﻢ وﻻ ﺗﻨﺴﻮا اﻟﻤﻮت 56//ب ﻓﺎﻧّﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺎآﻢ .ﻓﺎﻋْﻤﻠﻮا ﻓﻲ
ﻄﺮِﻳﺮ واﺳﺌﻠﻮا اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻌﺒﻮس اﻟ َﻘ ْﻤ َ
ﻞ ﺷﻲْء ﻗﺪﻳﺮ .ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺑﺔ .ﻗﺎل :اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ
اﻟﺒﺼﻴﺮ .ﻓﺎﻧّﻪ ﻋﻠﻰ آ ّ
ﻞ :واﻧّﻲ ﻏﻔﺎ ٌر ﻟﻤﻦ ﺗﺎب وأﻣﻦ وﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣّﺔ .ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ﺻﺎﻟﺤًﺎ .وﻗﺎل أﻳْﻀًﺎ// :
ن
ﺐ 57//أ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻳﻦ .ﻓﺘﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ رﺑّﻜﻢِ .إ ﱠ
ﺐ اﻟﺘﻮاﺑﻴﻦ وﻳﺤ ّ
ن اﻟﻠّﻪ ﻳﺤ ّ
 //إ ّ
اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻّﻠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ,ﻗﺎل :ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب .ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺴﻴﺮة ﺳﺒﻌﻮن ﻋﺎﻣًﺎ .ﻻ ﻳﻐﻠﻖ ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮﻩ .ﻓﺎﻳّﻬﺎ 306اﻟﻨﺎس,
ﺗﻮﺑﻮا إﻟﻴﻪ اﻧّﻪ رﺑّﻜﻢ وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻐﻔ ُﺮ ُآ ْﻢ وﻳﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻜﻢ .ﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ
ن اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ,ﻗﺒﻞ أن ﻳﺎﺗﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ .إ ّ
وﺳﻠّﻢ ,ﻗﺎل :ﻣﺴﻜﻴﻦ //

َ en renglَn once. Dice la glosa: “seguros”.أ َﻣﻨْﺘﻢ Glosa en romance, infralinear bajo la palabra
 .ﺑﺪا َ porﺑ َﺪَأ Propongo
.أﻳّﻪ  porأﻳﻬﺎ Propongo:
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ﻏ َﺘ ِﻨ ْﻢ أﻳّﺎم ﺣﻴﺎﺗﻚ
 //إﺑْﻦ ﺁدمُ ,اﻧْﻈﺮ ,ﻻ ﻋﺒﺎدة ﻟﻚ ﻟﺮﺑّﻚ 57//ب ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻚ .ﻓﺎ ْ
ﺳﻘﻮط ذﻧﻮﺑﻚ واﺳﺘﻌ ّﺪ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺤﺴﻨﺎت ﻟﻘﺪوم ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻴﻚ .اﻋﻠﻢ اﻧّﻪ
ﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر .وﻟﻴﺲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻚ وﻻ ﺗﻨﺎﻣﻮا إﻻ ﻋﻠﻰ
ﻞ وﻗ ٍ
ﻳﺬآﺮك ﻓﻲ آ ّ
وﺿﻮء .ﻣﻦ أﺟﻞ ان ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ اﻟﻤﻮت ﺑﻐﺘ ًﺔ ,واﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون .ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ
ن اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ// ,
ذﻧﻮﺑﻜﻢ وﻣﻦ ﺳ ُﻮ ِء أﻋﻤﺎﻟِﻜﻢ .إ ّ
 //ﻗﺎل :اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻣِﻦ 307اﻟﺬﻧﺐ آﻤﻦ ﻻ 58//أ ذﻧﺐ ﻟﻪ .ﻓﺎﻟﺘﺎﺋﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ ان
ﻳﺘﻮب ,اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻪ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻠﺔ .ﻓﻤﺎ ﻋﺮف ذﻧﺒًﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ إﻻ
ص اﻟﻨﻴﺔ ,ﺧﺎﺿﻌﺎ ,ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻟﻠّﻪ ,ﻧﺎدﻣًﺎ ﻣﻦ
اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺈﺧﻼ ِ
ذﻧﻮﺑﻪ .وﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺬﻧﺐ أﺑﺪًا .ﻏﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ذﻧﻮﺑﻪ .ﻓﺘﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ
308
واﺳﺘﻐﻔﺮوﻩ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻜﻢ وﻣﻦ ﻗﺒﻴﺢ اﻋْﻤﺎﻟﻜﻢ واﺳﺌﻠﻮﻩ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺗﻜﻢ// .
 //ﻓﺎن اﻟﻠّﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻠﺘﺎﺋﺒﻴﻦ آﻤﺎ ﻗﺎل 58//ب ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ ﺑْﻦ ﻣﺴﻌﻮد :ﻣﻦ اذﻧﺐ ذﻧﺒًﺎ,
ﻷﻣّﺔ
ن اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻬﺬﻩ ا ُ
ﺛ ّﻢ ﻧﺪم ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﻣﻨﻪ .ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺑﺔ ﻷ ّ
ﺐ اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻪ ,ﺛ ّﻢ ﻧﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﻟﻪ .ﻗﺎل إﺑْﻦ
ﻞ ذﻧ ٍ
اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر .ﻓﻜ ّ
ﻦ اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﻓﻲ
ﺖ رﺳﻮل ,اﻟﻠّﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ,ﻳﻘﻮلَ :ﻣ ْ
ﻋﺒّﺎس :ﺳﻤﻌ ُ
ﻞ ﻳﻮ ٍم ﺑﻌﺪ //
آّ
ﺐ  309أﺑﺪًا .ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 //ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣ ّﺮ ًة ﻟﻢ 59//أ ﻳﺪرآﻪ ذﻧ ٌ
ﺤﻤْﺪ رﺑﱢﻬﻢ و ُﻳ ْﺆﻣِﻨﻮن
ﺴﺒﱢﺤﻮن ِﺑ َ
ش وﻣَﻦ ﺣﻮﻟﻪُ ,ﻳ َ
ﺤﻤِﻠﻮن اﻟﻌﺮ َ
ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ } :اﻟّﺬﻳﻦ َﻳ ْ
311
310
اﻟﻠّﻪ ورﺳﻮﻟﻪ .ﻓﺘﺪﺑّﺮوا
ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻠّﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا {.أي ﻟﻠّﺬﻳﻦ أَﻃﺎﻋُﻮا
رﺣﻤﻜﻢ اﻟﻠّﻪ ﻗﻮل رﺑّﻜﻢ .وﺗﻔﻜّﺮوا ﻓﻲ ﺳﻌﺔ رﺣﻤﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﻌﺮش وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻤﻦ ﺗﺎب ﻣﻨﻜﻢ .آﻤﺎ روى //

307

 por ser la preposiciَn correcta.ﻋﻠﻰ  en vez deﻣِﻦ Propongo
rabe, en el margen derecho y escrita en vertical. Entre tres signos codicolَgicos. Alل Glosa en
rculo conيmide, después un cلcomenzar la frase, un nun tumbado, la frase, luego tres puntos en pir
واﻟﻤﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﺐ وإن ﻟﻢ ﻳﺬﻧﺐ وهﻮ ﺷﺮ اﻟﻤﺬﻧﺒﻴﻦpunto central y un rabito a la izquierda. Dice la glosa: .
309
ﺐ Propongo
 .ذﻧﺒﺎ َ porذ ْﻧ ٌ
310
ر ﱠﺑﻨَﺎ C 40, 7:
ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا َ
ن ِﻟﱠﻠﺬِﻳ َ
ﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔﺮُو َ
ن ِﺑ ِﻪ َو َﻳ ْ
ﺤ ْﻤ ِﺪ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ َو ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َ
ن ِﺑ َ
ﺴ ﱢﺒﺤُﻮ َ
ﺣ ْﻮَﻟ ُﻪ ُﻳ َ
ﻦ َ
ش َو َﻣ ْ
ن ا ْﻟ َﻌ ْﺮ َ
ﺤ ِﻤﻠُﻮ َ
ﻦ َﻳ ْ
اﱠّﻟﺬِﻳ َ
308

ﺤﻤِﻴ ِﻢ.
ب ا ْﻟ َ
ﻋﺬَا َ
ك َو ِﻗ ِﻬ ْﻢ َ
ﻼَ
ﺳﺒِﻴ َ
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮ ْا َوا ﱠﺗ َﺒﻌُﻮا َ
ﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ َ
ﻋﻠْﻤًﺎ ﻓَﺎ ْ
ﺣ َﻤ ًﺔ َو ِ
ﻰ ٍء َر ْ
ﺷ ْ
ﺖ ُآﻞﱠ َ
ﺳ ْﻌ َ
َو ِ
 .اﻃﻴﻌﻮا َ porأﻃَﺎﻋُﻮا Propongo

311
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ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ
ّ  ر312 ب ﻋﺮش59 //  ﺣﻮْل: آﻌﺐ اﻷﺧﺒﺎر إﻧّﻪ ﻗﺎل//
, ﺑﺄﺑْﺼﺎرهﻢ313 ﻃﺮَﻓﻮا
ْ ﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪ وﺿﻌﻮا َأﻳْﻤﺎﻧِﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﺋﻠﻬﻢ وَأ
ﺻ ﱟ
314
 ﻗﺪ آﺴﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ رؤوﺳﻬﻢ إﻟﻰ أﻗﺪاﻣﻬﻢ. ﻣﺘﺬﻟّﻠﻴﻦ ﻟﺮﺑّﻬﻢ,ﺧﺎﺷﻌﻴﻦ
ﺷﻌَﺮة وﻻ َوﺑَﺮة وﻻ
َ  ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ.316 وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟ َﻮﺑَﺮ315 وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺮِﻳﺶ
318
// 317 ﺴﺒﱠﺢ اﻟﻠّﻪ وﺗﻬﻠﱢﻠﻪ وﺗُﻜﺒﱢﺮﻩ
َ رِﻳﺸﺔ إﻻ وهﻲ ُﺗ

أ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت وﻗﺪ وﻋﺪ60 //  وهﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ. وﺗﻘﺪّﺳﻪ//
 ُﺛﻢﱠ,ﺴ ُﻪ
َ ﻈِﻠ ْﻢ َﻧ ْﻔ
ْ ﻞ ﺳُﻮءًا أ ْو َﻳ
ْ ﻦ َﻳ ْﻌ َﻤ
ْ  } َو َﻣ: ﻓﻘﺎل.أهﻞ اﻟ ِﻌﺼْﻴﺎن اﻟﻤﻐﻔﺮة إذا ﺗﺎﺑﻮا
 وﻗﻴﻞ ﻟﻤّﺎ أراد اﻟﻠّﻪ أن ﻳﻐﻔﺮ.319 { ﻏﻔُﻮرًا َرﺣِﻴﻤًﺎ
َ  َﻳﺠِﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ,ﺴ َﺘ ْﻐﻔِﺮ اﻟﱠﻠ َﻪ
ْ َﻳ
 } إﻧّﻤﺎ اﺳﺘﺰﻟﱠﻬﻢ: أﺿﺎف ذﻧﻮﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ,ذﻧﻮب اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
320
// ن ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ آﺴﺒﻮا وﻟﻘﺪ ﻋﻔﺎ اﻟﻠّﻪ
ُ اﻟﺸﻴﻄﺎ
 روى ﻋﻦ.ب ﺑﺎب ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻘﺒﻮر60 //.321{.ن اﻟﻠّﻪ ﻏﻔﻮر ﺣﻠﻴﻢ
ّ  ﻋﻨﻬﻢ إ//
ن اﻟﻘﺒﺮ َروْﺿﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض
ّ  إ: إﻧّﻪ ﻗﺎل, ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ,رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
.ﺣﺪَﺗﻪ ووﺣﺸﺘﻪ
ْ  ﻓﺎذآﺮوا ﺧﻮﻓﻪ وﺿﻴﻘﻪ و َو.ﺣﻔَﺮ اﻟﻨﺎر
ُ ﺣﻔْﺮة ﻣﻦ
ُ اﻟﺠﻨّﺔ او
312

Propongo ش
ِ ﻋ ْﺮ
َ por  اﻟﻌﺮش.
Propongo ﺮﻓُﻮا
َﻃ
ْ  َأpor  اﻃﺮاﻓﻮا.
314
La palabra ﺷﻌْﺮ
َ refiere al pelo humano.
315
La palabra  رِﻳﺶrefiere al plumaje de las aves.
316
La palabra وﺑَﺮ
َ refiere al pelaje de los animales. De esta forma, mediante la descripciَn del vello
corporal, se da a entender la variedad de la fauna angélica.
317
Propongo  ُﺗ َﻜ ﱢﺒﺮُﻩpor  ﺗﻜﺒﺮوﻩ.
318
Glosa en romance “plumeَn”, que se halla escrita entre dos lineas y dentro de estas dos lيneas
rectas, primero “plume”, debajo “on”, al lado de la palabra  اﻟﻮﺑﺮque significa “pelaje (de los animales).
Entonces, la glosa no estarيa en el sitio correcto. La palabra que, efectivamente, significa plumaje es
" "رِﻳﺶ. Puede que se equivocَ de lugar el desconocido autor de la glosa, que no ha de ser
necesariamente el copista, aunque es posible, teniendo en cuenta el fechaje del manuscrito.
319
C 4, 110: Quien hace un mal o se veja a s يmismo, pida a continuaciَn perdَn a Dios. Encontrar لa
Dios indulgente, misericordioso.
320
Hay en el margen izquierdo del folio 60r, al lado del renglَn cinco, una glosa escrita en لrabe, pero
creo que es aljamiado “turnaba” , “tornaba” para explicar el sentido de la forma verbal  ﻳﻌﻤﻞque lleva un
especie de reclamo. La traducciَn serيa: “..tornaba malo..“, es decir “se hiciera malhechor..”. En todo
caso, la forma verbal en لrabe  ﻳﻌﻤﻞest لen presente, y suponiéndo que la glosa “turnaba” es aljamiado,
nos encontramos ante un imperfectivo en romance.
321
C 3, 155: ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
َ ﻋﻔَﺎ اُﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺴﺒُﻮا َوَﻟ َﻘ ْﺪ
َ ﺾ ﻣَﺎ َآ
ِ ن ِﺑ َﺒ ْﻌ
ُ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ﺳ َﺘ َﺰﱠﻟ ُﻬ ْﻢ اﻟ ﱠ
ْ ن إ ﱠﻧﻤَﺎ ا
ِ ﺠ ْﻤﻌَﺎ
َ ﻦ َﺗ َﻮﱠﻟﻮْا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ َﺘﻘَﻰ ا ْﻟ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
إﱠ
313

.ﺣﻠِﻴ ٌﻢ
َ ﻏﻔُﻮ ٌر
َ ن اُﻟﱠﻠ ُﻪ
إﱠ
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ﺿﻴْﻘﻪ وﺷﺪﱠﺗﻪ
وإن أﻧﺘﻢ ﺗﻔﻜّﺮﺗﻢ ﻓﻲ َ
ﻳﺪرّآﻜﻢ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ// .

ﻋﻤِﻠﺘﻢ ﺻﺎﻟﺤًﺎ وﺗﻌﺒﺪون إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ وﻻ

ن أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻳﺆ ِﻧﺴُﻜﻢ 322ﻓﻲ ﻗﺒﻮرآﻢ61//.أ ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ 323ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ,
 //وإ ّ
ن اﻟﻘﺒﺮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم ﺛﻼث ﻣﺮّات وﻳﻘﻮل :أﻧﺎ
ﻳﺆﻧﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ .اﻋﻠﻤﻮا إ ّ
ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺣﺸﺔ وأﻧﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺪود وأﻧﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺪاﻣﺔ .ﻓﺘﺎﻣﻠﻮا إذ أدْﺧﻠﻮا اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ
ﻗﺒﺮﻩ ,وآﻴﻒ ﻳﺘﺮآﻮﻧﻪ وآﻴﻒ ﻳﺨﺬﻟﻮﻧﻪ إﺧْﻮاﻧﻪ وأﺣْﺒﺎﺑﻪ و َﻳﺒْﻘﻰ هﻮ َوﺣْﺪﻩ ﺑﻤﺎ
ﺖ .ﻓﺘﻔ ّﻜﺮوا ﻓﻴﻪ وﺗﻌﺒﺪون إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ وﻳﻜﻮن هُﺪ ًا //
ﻗﺪّﻣﺖ ﻳﺪاﻩ وآﺴﺒ ْ
 //ﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻠّﻪ و ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻜﻢ ﻋﺬاب 61 //ب اﻟﻘﺒﺮ .ﻓﺎﻋﻤﻠﻮا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,ﻟﻬﺬا
اﻟﻀﻴْﻖ واﻧْﺘﺒﻬﻮا ﻣﻦ َﻧﻮْﻣﺔ اﻟﻐﺎﻓِﻠﻴﻦ ,واﺳﺘﻌﺪّوا ﻟِﻠﻴﻮم اﻟﺜﻘﻴﻞ .324واﻋﻤﻠﻮا ﺻﺎﻟﺤًﺎ
ﻞ .وﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﻲ
ﻀﺮُوا  325ﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﻘﺒﺮ ,ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺻﺤ ٍﺔ و َﻣ ْﻬ ٍ
ﺤ ﱠ
وﺗ َ
ن اﻟﻤﻮت ﻗﺪاﻣَﻜﻢ واﻟﻤﻮت ﺧﻠﻔَﻜﻢ وأﻧﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ.
اﻋْﻤﺎرآﻢ ﺳﻮء اﻷﻓﻌﺎل .ﻓﺎ ﱠ
ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﻣﻔ ﱞﺮ ﻣﻨﻪ .ﻗﻴﻞ أن ﻻ ﻳﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ أﺷ ّﺪ و أﻣ ّﺮ //
ﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ إن
ﻲ ٍء ﻣ َ
 //ﻣﻦ أول ﻟﻴﻠﺔ .ﻓﻤﻦ ﺗ َﻔ َﻘ َﺪ 62 //ب ﻣﻴﺘﺎ ًﻓﻲ اول ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺸ ْ
ﻻ َﻓﻠْﻴﺼﻠّﻲ رآﻌﺘﻴْﻦ وﻳﺪع ﻟﻪ ,326ﻓَﺨﻔّﻒ اﻟﻠّﻪ ﻋﻦ ﻣﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ اﻟ ِﻨﻘَﻢ
أﻣْﻜﻦ وا ّ
واﻟﻮﺣﺸﺔ .وﻳﻜﺘﺐ اﻟﻠّﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠّﻲ او ﻟﻠﻤﺘﺼﺪّق ﻋﺒﺎدة ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ .روي ﻋﻦ إﺑْﻦ
ﻋﺒّﺎس اﻧّﻪ ﻗﺎل :آﺎن اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻳﻘﻮل :ﺗﺠﻬﺰوا ﻟﻘﺒﻮرآﻢ ﻗﺒﻞ ان
ﺗﻠﻘﺎهﺎ .ﻓﺎﻧّﻬﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺪود ﻣﻊ اﻟﻨﺪاﻣﺔ// .
ج إﻟﻴﻪ
 //اﻟﻄﻮﻟﺔ .ﻓﻴﺎ إﺧْﻮاﻧﻲ ,ﻣَﻦ آﺎن ﻣﺼﻴﺮﻩ 62//ب إﻟﻰ اﻟﻘﺒﺮ ,ﻣﺎ ﻟﻠﻔﺮ ٍ
ﺳﺒﻴﻞ .ﻋﺒﺎد اﷲ ,ﻻ ﺗﺸﻐﻠﻮا ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻓﺎﻧّﻬﺎ دار اﻟ َﻐﺪْر .ﻓﺄﻋﻤﻠﻮا ﺻﺎﻟﺤًﺎ وﻻ ﺗﻐﻔﻠﻮا,
ﺖ .إن آﺎن ﻟﻜﻢ
ن اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﻜﻢ واﻷﻣﻮال ﻳﺘﺮآﻮﻧﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ وﻗ ٍ
ﻓﺎ ّ
.ﻳﺆﻧﺴﻜﻢ  porﺗﺆﻧﺴﻜﻢ Propongo:
ﻦ Propongo:
.ﻣَﻦ ِ porﻟ َﻤ ْ
ﻞ Propongo
 .ﻟﻴﻮم اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ِ porﻟ ْﻠ َﻴ ْﻮ ِم اﻟ ﱠﺜﻘِﻴ ِ
ﻀﺮُوا Propongo
ﺤ ﱠ
 .ﺗﺤﺬروا َ porﺗ َ
 .ﻋﻨﻪ َ porﻟ ُﻪ Propongo
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ﺖ
ﺗﺤﺒﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﻌﻜﻢ وﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ,ﺗﻘﺪّﻣﻮﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻜﻢ وﻳﻨﺘﻈﺮآﻢ ﻻ ﻓﻲ وﻗ ٍ
ﺗﻨﻬﻀﻮن ﻟﻠﻶﺧﺮة .ﻓﺘﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ 327ﻗﺪّﻣﻪ ﻳﺠﺪﻩ و ﻳ ْﺆﻧُﺴﻪ //
ﻻ 63 //أ وﻻ ﺗﻄﻴﻌﻮا اﻟﺸﻴﻄﺎن إﻧّﻪ ﻋﺪ ﱞو
 //ﻓﻲ َوﺣْﺪﺗﻪ .ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﻋﺠﻮ ً
329
ﻓﺎﺗّﺨﺬوﻩ ﻋﺪ ّوًا
ن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻜﻢ ﻋﺪ ﱞو {
ﻟﻜﻢ ﻟﻜﻢ .328ﻟﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :إ ّ
إﻧّﻤﺎ ﻳﺪﻋﺆ ﺣﺰْﺑﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﻴﺮ .أﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس أﻋﻤﻠﻮا ﻟﻈﻠﻤﺔ
اﻟﻘﺒﺮ ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻌﻤﻞ .وﺑﺎدروا إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ وﺧﺸﻌﻮا ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ
ﺖ //
ن اﻟﻤﻮت أ ﱠﻣ ْ
ﻞ .ﻓﺎ ّ
ﻧﻴﺮان اﻟﺨﻮف واﻟ َﻮﺟْﻞ .وﺗﺰودوا اﻟﻘﺒﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻬ ﱟ
 //واﻟﻌﻤﺮ ﻓﺎت واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳﻞ 63 //ب واﻟﺰاد ﻗﻠﻴﻞ واﻟﻘﺒﺮ هﺎﺋﻞ ﺛﻘﻴﻞ} .
ﻓﺎﻧّﺎ ﷲ واﻧّﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن {.روي ان ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻣ ّﺮ ذات ﻳﻮ ٍم ﻓﻜﺎن
واﺣﺪ .ﻓﺎذا هﻮ ﺑﺠﻤﺠﻤ ٍﺔ ﻣُﻠﻘﺎ ٍة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ,ﻓﻮﻗﻒ وﻓﻜّﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ
ﻞ ,ﻳﻜﻠّﻤﻨﻲ هﺬا .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ أوﺣﻰ اﻟﻠّﻪ
ن ﻟﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ﻗﻠﺒﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ :إ ّ
إﻟﻴﻪ :ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ ,آّﻠﻤْﻬﺎ ﺗﻜﻠّﻤﻚ ﺑﻘﺪرة //
ﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ و هﻲ رهﻴﻢ .ﻗﺎل 64 //أ ﻓَﺘﻮﺿّﺄ ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم,
ﺤ ّﻨ ِ
 //ﻣﻦ ُﻳ َ
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ورآﻊ ﷲ رآﻌﺘﻴﻦ ودﻧّﻰ ﻣﻨﻬﺎ .وﻗﺎل :ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ وﺑﺎﻟﻠّﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻠّﺔ رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ .ﻗﺎل :وإذا ﺑﺎﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ﺗﻨﺎدي ﺑﻠﺴﺎن ﻃﻠﻴﻖ
وهﻲ ﺗﻘﻮل00 :ﺧﻴﺮ اﻹﺳﻤﺎء ﺳﻤّﻴﺖ ,ﻳﺎ روح اﻟﻠّﻪ .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ,ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ:
ﻦ اﻟﺤﺴﻦ و اﻟﺒﻴﺎض ﻣﻨﻚ و
ﺳﺎﻟﺘُﻚ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻳﺘِﻬﺎ اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ان ﺗﻘﻮل ﻟﻲ :أ ْﻳ َ
ﻦ //
ا ْﻳ َ
 //اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺸﺤْﻢ واﻳﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺮوح؟ 64 //ب ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠّﻪ ,اﻣﱠﺎ
اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺒﻴﺎض ,ﻓﻘﺪ ﻏﻴﺮت اﻟﺘﺮاب .واﻣﱠﺎ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺸﺤﻢ ,ﻓﻘﺪ اآﻠﻪ اﻟﺪود.
واﻣﱠﺎ اﻟﺮوح ,ﻓﻬﻮ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺬاب اﻟﺸﺪﻳﺪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:
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ﻦ Propongo:
ﻦ ِ porﻟ َﻤ ْ
َ .ﻣ ْ
َ.ﻟ ُﻜ ْﻢ El copista repite por error
329
ﻦ C 2, 168:
ﻋ ُﺪ ﱞو ُﻣﺒِﻴ ٌ
ن إﻧﱠ ُﻪ َﻟ ُﻜ ْﻢ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ِ
ت اﻟ ﱠ
ﻄﻮَا ِ
ﺧُ
ﻻ َﺗ ﱠﺘ ِﺒﻌُﻮا ُ
ﻃ ﱢﻴ َﺒًﺎ و َ
ﻻ َ
ﻼً
ﺣَ
ض َ
ﻷ ْر ِ
س ُآﻠُﻮا ِﻣﻤﱠﺎ ﻓِﻲ ا َ
.ﻳَﺎ أ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
330
 toda seguridad, un préstamoيn significa siempre “religiَn”. Es, con casلِ en el Corﻣﻠﱠﺔ La palabra
del hebreo y del arameo mella, el siriaco mellta, millta, “expresi n, palabra”, traduciendo el griego
logos. Cf. E I (1993) VII, p. 61. Art. F. Buhl. C. E. Bosworth.
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ﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ :أ ﻻ ﻣﺎ اﺣﺒﺮﺗَﻨﻲ ﻣﻦ أي اﻷُﻣﻢ اﻧﺖ؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ روح اﻟﻠّﻪ ,أﻧﺎ
ﺳﺨِﻂ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﻣﻨّﺎ اﻟﻘﻄﺮ ﺳﺒﻊ ﺳﻨ ًﺔ //
ﻣﻦ ُأ ّﻣ ٍﺔ َ
ت ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ
 //وﺳﺒﻊ ﺷﻬﻮ ٍر و ﺳﺒﻊ أﻳﺎ ٍم وﺳﺒﻊ 65 //ا ﺳﺎﻋﺎ ٍ
ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,وﻣﻤﺎ آﺎن ﻋﻴﺸﻜﻤﺎ .ﻗﺎﻟﺖُ :آﻨّﺎ ﻧَﺤﺮث و ﻧﺰرع اﻟﺰرع.
ﺖ ذات ﻳﻮ ٍم إﻟﻰ اﻟﺤﻤّﺎم
ﺟ ُ
ن ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ َهﺪَﻣﺘْﻬﺎ اﻟﺼﻮاﺋﻖ .ﻓﺨﺮ ْ
ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺣﺼﺒًﺎ وا ﱠ
ط ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ وﺑﺪاء ﻳﻄﻠﺐ
ﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت وﺑﻴﺪﻩ ﺳ ْﻮ ٌ
ﺢ ﻓﻴﻪ .ﻓﻨﺰل ﻋﻠ ﱠ
ﻟﻨﺴﺘﺮﻳ ُ
ﺤﻠْﻜﻮم .ﻓﺎﺧﺮج وﺟّﺎ
ق ﺣﺘﻰ ردّﻩ إﻟﻰ اﻟ َ
ﻋﺮْق اﻟﻰ ﻋﺮ ٍ
ﻞ وﻣﻦ ِ
ﺼٍ
اﻟﺮوح ﻣﻦ َﻣ ْﻔ ِ
//
 //ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ و ﻗﺒﻀ ّ
ﻞ,
ﻦ روﺣﻲ وذﻟﻚ 65 //ب ﺗﺼْﺪﻳﻖ ﻟﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ت ﻧﺸﻄًﺎ اﻷﻳﺔ .ﻓﻘﺎل ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻼم ﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﻟﻠّﻪ
واﻟﻨﱠﺎزﻋﺖ ﻏﺮﻗًﺎ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎ ِ
ﺖ ﻟﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ,اﻟﺬي ﻗﺒﺾ اﻷرواح ﻋﻠﻰ أي ﺻﻔﺔ.
اﻟﻌﻈﻴﻢ ,أ ﻻ ﻣﺎ وﺻﻔ َ
ب ,ورأﺳﻪ أﻋْﻠﻰ
ن ﻟﻪ ﻳ ٌﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق وﻳ ٌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮ ْ
هﻮ ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ روح اﻟﻠّﻪ ,ا ﱠ
ﻋﻠﻴﻴﻦ ورﺟﻼﻩ ﺗﺤﺖ //
ﺼﻔْﻠﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ 66//ا ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ واﻟﺨﻼﺋﻖ .وﻟﻤّﺎ
 //ﺗﺨﻮم اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟ ﱡ
ﻗﺒﺾ روﺣﻲ ,آﺎﻧﻲ ﻟﻢ أرآﺐ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ وﻟﻢ اﻟﺐ؟س اﻟﺤﺒﺎب .ﻓﺎﺗﻮا اﺧﻮاﻧﻲ
ﻲ ﻣِﻦ رﱠﻣﺎ ِد اﻟﺒﻴْﺖ
ﻲ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺮﻣﻮن ﻋﻠ ﱠ
ﺖ ﻋﻠ ﱠ
ﻳﻐﺴﻠﻮﻧﻲ .ﻓﻨﺰﻟ ْ
ﺖ .واﻧﺎ ﻟﻢ اﻏﺴَﻞ .ﻗﺎل.
وزﺑﻠﻪ .ﻓﻈﻨّﻮا اﺧﻮاﻧﻲ إﻧﱠﻬﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮﻧﻲ واﻧﻲ ﻗﺪ اﻏﺴﻠ ُ
ﺲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟّﻠ ِﻪ .ﻣﺎ
ﻓﺠﻌﻠﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﻦ واﻟﻜﻔﻦ ﻳﻘﻮل ﻟﻲ :إﻟﻴﻚ ﻋﻨّﻲ ,ﻳﺎ اﺋ ٌ
دﺧﻠﺘَﻨﻲ ﺻﺎدﻗًﺎ وﻻ دﺧﻠﺘَﻨﻲ ﻻ ﺟﻌﻠﺘﻢ //
ﻻ ﻇﺎﻟﻤًﺎ و ﻣﺪ.؟.ﺑًﺎ ﻗﺎل ﻓﺮﻓﻌﻮﻧﻲ 66 //ب اﺧﻮاﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻌﺶ واﻟﻨﻌﺶ
 //إ ﱠ
ﻳﻘﻮل :إﻟﻴﻚ ﻋﻨّﻲ ﻳﺎ أﺋﺲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟّﻠ ِﻪ .ﻗﺎل :ﻓﺮﻓﻌﻮﻧﻲ ﻓﻮق أﻋﻨﺎ ِﻗ ِﻬ ْﻢ ﻓﻲ
ﻻ
اﻟﻨﻌﺶ وهﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻣﺎ اﺛﻘﻠﻚ ,ﻳﺎ ﻧﻌﺶ .واﻟﻨﻌﺶ ﻳﻘﻮل :واﻟّﻠ ْﻪ  00ﻣﺎ اﻟﺜﻘﻴﻞ ا ّ
اﻹﻳﺎس اﻟﻔﻘﻴﺮ ,اﻟّﺬي ﺗﺤﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮي .ﻓﻮﺿﻌﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻲ اﻟﻘﺒﺮ و
ﻻ
ﺖإّ
اﻟﻘﺒﺮ ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﻔﻦ .ﻗﺎل .ﻓﺪﻓﻨﻮﻧﻲ وﻗﺴﻤﻮا ﻣﺎ ﻟﻲ ,ﻓﻠﻢ آﻠﺒ ُ
ﺑﺬﻧﻮﺑﻲ// .
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ﻋ ْﻨ ُﻪ.
 //ﻗﺪ َﻧ ْﻜﺴِﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل ُﻳ ْﻤﺘِﻌﻮن َورَﺛﺘﻲ 68 //أ ﻣﺎ ﻟﻲ وﻋﻘﺒﻮا ﻟﻲ َ
ن ُﻣ َﻬﻮَﻟﻴْﻦ
ن أزرﻗﺎ ِ
ﺳ َﻮدَا ِ
ﻓﺎﺟﺘﻨِﺒﻮا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرة .ﻗﺎل .ﻓﻮﻗﻔﺎ أ ْ
ع .331ﻓﺎﺟﻠﺴﻮﻧﻲ ﺑﺈﻗﺘﺪاري وآﻠﱠﻤﺎﻧﻲ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎ ٍر .وﻗﺎﻻ ﻟﻲ:
ﻃﻮﻟﻬﻤﺎ أرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ ذرا ٍ
ﻦ اﻣﺎﻣﻚ؟ ﻳﺎ ﻋﺪ ّو اﷲ وﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻪ ,ﺧ ْﺬ آِﺘﺎﺑﻚ ﺑﺸﻤﺎﻟﻚ
ﻦ رﺑّﻚ وﻣَﻦ ﻧﺒﻴﻚ و َﻣ ْ
َﻣ ْ
وﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮك .إﻗﺮأ آﺘﺎﺑﻚ .آﻔﻰ ﺑﻨﻔﺴﻚ //
ت
 //اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻴﻚ آﺴﺒًﺎ .ﻗﺎل68 // .أ ﻓﻮﺿﻌﻮﻧﻲ ﻳﺪي وراء ﻇﻬﺮي وﻗﺮا ُ
ت ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺣﺴﻨ ًﺔ واﺣﺪ ًة .ﻗﺎل .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ آﺬﻟﻚ ,إذ دﺧﻞ
آﺘﺎﺑﻲ .ﻓﻮ اﻟﻠّﻪ ,ﻣﺎ وﺟﺪ ُ
ﻋ ِﺪ اﻟﻘﺎﺻﻒ وأﻋﻴﻨﻬﻤﺎ آﺎﻟﺒﺮق اﻟﺨﺎﻃﻒ,
ن ,أزرﻗﺎن أﺻﻮاﺗﻬﻤﺎ اﻟ ﱠﺮ ْ
ﻲ اﺳﻮادَا ِ
ﻋﻠ ﱠ
ﻳﻠﺤﺜﻮن اﻟﺘﺮاب ﺑﺎﻗﺪاﻣﻬﻤﺎ .ﻓﻮاﻟﻠّﻪ ,ﻟﻘﺪآﺎن ﻓﻲ َﻳ ٍﺪ ﻣﻨ َﻜ ٍﺮ ِﻣ ْﺮ َزﺑَﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ .ﻟﻮ
ﻦ واﻻﻧﺲ ,ﻣﺎ ﻗﺪروا ﻋﻠﻰ َر ْﻓﻌِﻬﺎ// .
اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﻘﻠﻴْﻦ ﻣﻦ اﻟﺠ ّ
ﻞ
ﻻ ﺟﻌﻠﻪ هﺒًﺎ 68 //أ ﻣﻨﺜﻮرًا وهﻲ ﺑﻴَﺪ ﻣﻨ َﻜ ٍﺮ آ َﻤ َﺜ ِ
ﻞ أﱠ
 //ﻟﻮ ﺿﺮب ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒ ٍ
ﺖ
ل .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻣَﻦ رﺑّﻚ وﻣﻦ ﻧﺒﻴﻚ وﻣﻦ اﻣﺎﻣﻚ؟ ﻗﺎل .ﻓﻔﺰﻋ ُ
ﺣ ﱠﺒ ًﺔ ﻣﻦ ﺧﺮد ٍ
َ
ﺖ ,ﻳﺎ
ب ﺳﻮاك وﻻ اﻣﺎ ٍم وﻻ ﻗﺒﻠ ٍﺔ .ﻗﺎل ل:ي آﺬ ْﺑ َ
ﺖ ﻟﻪ :واﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻟﻲ ر ﱞ
ﻣﻨﻪ .ﻓﻘﻠ ُ
ﺖ ,واﻟﻠﱠﻪ,
ﺴ ُ
ﻋﺪ ّو اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻚ .ﻗﺎل .ﻓﻀﺮﺑﻨﻲ ﺿﺮﺑًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا .وﺣﺴ ْ
ت وﺗﻘﻄﻌﺖ .ﻗﺎل .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ //
أﻋْﻀﺎؤي اﻧﻜﺴﺮ ْ
ﺖ ﻣﻨﻪ ,ﻳﺎ روح
 //آﺬﻟﻚ ,إذا اﺧﺎﻩ ﻣﻌﻲ .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻣﺜﻞ 68 //ب ذﻟﻚ .ﻓﻔﺰﻋ ُ
ﺖ ,ﻳﺎ
ﻲ وﻻ اﻣﺎ ٌم ﺳﻮاك .ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :آ ّﺜ ْﺒ َ
ب وﻻ ﻧﺒ ﱞ
ﺖ ﻟﻪ :واﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﺎ ﻟﻲ ر ﱞ
اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻋﺪ ّو اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻚ .وﺿﺮﺑﻨﻲ ﺿﺮﺑًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻲ ﻓﻲ َﻗ ْﻌ ِﺮ ﺟﻬﻨﱠﻢ.
ﻓﻌﺬّﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ .آﺬﻟﻚ ,ﻓﺎذا أﻧﺎ ﺑﻠﻤﻠﻜﻴْﻦ اﻟﻜﺎﺗﺒﻴْﻦ ,ا ﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن أﻋْﻤﺎل
ﺳ ْﺮ
اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺨﻼﺋﻖ آﻠﻬﺎ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻲ :ﻳﺎ ﻋﺪ ّو اﻟﻠّﻪ وﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻚِ ,
ﻣﻌﻨَﺎ //
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Medida de longitud, segْn el cْbito del Nilَmetro situado en la isla de al-Rawda en 247 H/ 861, que
a 54.04 cm. Cf. Ms Oc. 83r.يmed
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ب
ت 69 //أ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ أﺗﻮا ﺑﻲ إﻟﻰ ﺑﺎ ٍ
ﺴ ْﺮ ُ
 //إﻟﻰ ﻣﻨﺎزل أهﻞ اﻟﻨّﺎر .ﻗﺎل .ﻓ ِ
ﻦ هﺬا
ﺖِ :ﻟﻤ ْ
ﻣﻦ اﺑْﻮاب اﻟﻨﺎر .ﻓﺎذا ﺑﺮﺟﺎل ﺗﺼﻴِﺒﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎت واﻟﻌﻘﺎرب .ﻓﻘﻠ ُ
ﻦ ُه َﻮ ﻣﺜﻠﻚ ,ﻳﺎ ﻋﺪ ّو اﻟﻠّﻪ وﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻚ ,ﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻳﺄآﻠﻮن
ﻻ ﻟﻲِ :ﻟ َﻤ ْ
اﻟﻌﺬاب؟ ﻓﻘَﺎ َ
ل
ت ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ .وإذا أﻧﺎ ﺑﺮﺟﺎ ٍ
ﺴ ْﺮ ُ
أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓ ِ
ﻦ هﺬا اﻟﻌﺬاب؟ ﻓﻘﺎﻻ :ﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻳﺸْﻬﺪون
ﺖِ :ﻟ َﻤ ْ
ج اﻟﻨﱠﺎ ُر ﻣِﻦ ﺑﻴْﻦ ﺷﻔﺘﻴﻬﻢ .ﻓﻘ ْﻠ ُ
ﺗﺨﺮ ُ
//
ت 69//ب ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻓﺎذا
ﺴ ْﺮ ُ
 //اﻟﺰﱡور ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻗﺎل .ﻓ ِ
ﺖ :ﻟِﻤﻦ هﺬا اﻟﻌﺬاب؟ ﻗﺎل:
ﻦ ﺷﺪّة اﻟﻌﺬاب .ﻗﻠ ُ
ل ﻳﺘﻨﺎﻃﺤﻮن آﺎﻟﻜِﺒﺎش ِﻣ ْ
أﻧﺎ ﺑِﺮﺟﺎ ٍ
ﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﺑﻮن اﻟ َ
ت ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ.
ﺨ ْﻤ َﺮ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻗﺎل :ﻓﺴ ْﺮ ُ
ﺖ :ﻟِﻤﻦ هﺬا
ل ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻓﻮاهﻬﻢ وﻳﺨﺮج ﻋﻠﻰ أذْﺑﺎرهﻢ .ﻓﻘﻠ ّ
ﻓﺎذا أﻧﺎ ﺑﺮﺟﺎ ٍ
ت //
ﺴ ْﺮ ُ
اﻟﻌﺬاب؟ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺎآﻠﻮن اﻟﺤﺮام ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻗﺎل :ﻓ ِ
ﻦ
 //ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ .ﻓﺎذا أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء 70 //أ ﻣﻌﻠّﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺘﻬ ﱠ
ﻦ هﺬا اﻟﻌﺬاب؟ ﻓﻘﺎﻻِ :ﻟﻤَﻦ هﻮ
ﺖِ :ﻟ َﻤ ْ
ﻦ .ﻓﻘﻠ ُ
ﻦ وﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬ ﱠ
واﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬ ﱠ
ﻣﺜﻠﻚ ,ﻳﺎ ﻋﺪ ّو اﻟﻠّﻪ و ﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻪ ,ﻟﻠﻨﱠﻤﺎﻣﺎت واﻟّﺬﻳﻦ ُﻳﺆْذون أزواﺟ ُﻬ ْﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ت ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس .ﻓﺎذا أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻣﻌﻠّﻘﺎت ﻣﻦ
ﺴ ْﺮ ُ
دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻗﺎل :ﻓ ِ
ﻦ .ﻓﻘﻠﺖ :ﻟﻤﻦ هﺬا اﻟﻌﺬاب؟ ﻓﻘﺎﻻ :ﻟﻚ وﻟﻤﻦ هﻮ ﻣﺜﻠﻚ ,ﻳﺎ ﻋﺪ ّو اﻟﻠّﻪ //
ﺷﻌُﻮرِه ﱠ
ُ
 //وﻋﺪ ّو ﻧﻔﺴﻜﻮ وﻟﻠﻨﻴﺎﺣﺔ وﻟﻠّﺬﻳﻦ 70 //ب ﻻ ﻳﺴﺘﺮون ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ دار
اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻗﺎل :ﻓﺴﺮت ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ .واذا أﻧﺎ ﺑﻮا ٍد ﻳﻘﻮل ﻟﻪ واد اﻟﻔﻠﻖ,
ﺖ
ﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷهﻮال آﺜﻴﺮًا .ورأﻳ ُ
ﻻ اﻟﻠّﻪ .ﻓﺮأ ْﻳ ُ
واذا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﺣ ٌﺪ إ ّ
ﻓﻴﻪ آﺮﺑًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ .وهﻮﻻء آﺜﻴﺮًا .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :اﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ,
ﺖ ﺑﺎذن اﻟﻠّﻪ //
ﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﻳ َ
ﺗَﻤ ﱠﻨ َ
ﻞ ,أن
 //ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ روح 71 //أ اﻟﻠّﻪ ,أﺗﻤﻨّﻰ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﺪع اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ وَأﻣْﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ,ﻃﺮﻳﻖ
ﻋ َﻤ ُ
ُﻳ ِﺮدﱠﻧﻲ إﻟﻰ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ وأ ْ
أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ وﻣﺴﺘﺮﻳﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺬاب اﻟّﺬي أﻧﺎ ﻓﻴﻪ .ﻗﺎل :ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ,
ﻞ ,وﻋﺎش ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﺑﺬﻟﻚ .ﻓﺄﺣﻴﻴﺖ اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ﺑﺎذن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ//

44

aٌManuscrito Mudéjar-Morisco de Oca
332

[mal foliado]00000ب71
[mal foliado]00000ا72

,ت وهﻮ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ
َ ب ﺛ ّﻢ ﻣﺎ72 // . إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠّﻪ//
 ﻟﻤّﺎ ﻳﺤﺒّﻪ ورﺿﺎﻩ وﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﻨﻪ.ل
ٍ ع وهﻮ
ٍ ﻓﻖ؟ﻧﺎ اﻟﻠّﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺰ
.ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ّ واﻷﻣﺔ أﻣﻴﻦ ر
.ب ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ٌ ﺑﺎ
333
روي أن إذا ﻓﺮﻋﺖ اﺧْﻴﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺳﺎﻋﺘﻬﺎ وﺷﻬﻮرهﺎ وأﻋْﻮاﻣﻬﺎ وأﻳﱠﺎﻣﻬﺎ
// .وﺣﻼﻟﻬﺎ و ﺣﺮاﻣﻬﺎ

ف
ِ أ وﺗﺮك اﻟﻨﺎس اﻷﻣْﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮو73// ﺧﻤَﺪ اﻟﺨﻖ وﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﻃﻞ
َ  وذﻟﻚ إذا//
 وﺗﺮك اﻟﺠﻬﺎد, واﺳﺘﺠﻠّﻮا اﻟﻤﺤﺎرم و َآﺜُﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤَﻈﺎﻟِﻢ.واﻟ ﱠﻨﻬْﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
, وﻗﺮي اﻟﻘﺮﺁن.؟واهﻢ00ﻖ واﺗﺒﻌﻮا ا
ّ  وآﺮهﻮا اﻟﺤ.وﻓَﺸﺎ اﻟﺮﺑﺎ و ِآﺜْﺮة اﻟﺰﻧﺎء
 أﺷ ّﺪ ﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻰ, ﻓﺎذا آﺎﻧﻮا آﺬﻟﻚ. و َآﺜْﺮة اﻟﻤﻌﺎﻣﻲ واﻟﺬﻧﻮب.ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ
// : ﻟﺴﺮاﻓﻴﻞ: ﻳﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ, ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ.اﻟﻨﺎس
ن ﻟﻪ
ب وﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻣﻠَﻚ ﻋﻈﻴﻢ ا ﱠ73 // 334ﺼﻌَﻖ
ﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر ﻧﻔْﺨﺔ اﻟ ﱠ
ْ  اﻧﻔ//
 ورﺟﻼﻩ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﻮم اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ,ح ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ٌ ح ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق وﺟﻨﺎ
ٌ ﺟﻨﺎ
 ﺷﺎﺧِﺺ ِﺑﺒَﺼﺮﻩ,ﻋﻨْﻘﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش
ُ  و. واﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻌﺔ إﻟﻰ رآﺒﺘﻴْﻪ,اﻟﺴﻔﻠﻰ
ﺖ ﺑﺎذ َﻧﻴْﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ
َ ﺼ
َ  وا ْﻧ.ﺼﺮِﻩ واﻗِﻌًﺎ
َ ﻧﺤْﻮ اﻟﻌﺮش وﻗﺪ إﻟْﺘﻐﻢ اﻟﺼﻮر وﺷﺨﺺ ِﺑ َﺒ
//  واﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻧﻮر وداﺋﺮة اﻟﺼﻮر ﻣﺴﻴﺮ ُة.ﻣﺘﻰ ﻳُﺆ َﻣ ُﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر
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La persona que hizo la anotaciَn de la foliaciَn a lapiz saltَ del folio 71r (أ71) a 72v (ب72). Por
despiste no puso 71v (ب71), sino 72v (ب72). A nuestro juicio y como se puede comprobar, el relato es
coherente y no faltan folios de esta parte de Ms Oc.. Sَlo se trata de un error de foliaciَn, error que,
debido a causas de fuerza mayor, no hemos podido subsanar. Por ello, nos limitamos a indicarlo mediante
esta nota. Quizلs sea mejor asي, ya que el soporte material es un papel con mلs de cinco siglos de edad
y, por ende, frلgil e incapaz de soportar en el resto de mلs de cien de sus pلginas el borrar los trazos de
la foliaciَn primera para hacer una segunda foliaciَn. Ademلs, debido a un error de encuadernaciَn (folio
131r-131v, insertado a la inversa) que aْn no hemos podido fechar, esta tarea de una nueva y segunda
foliaciَn se complicarيa mucho.
333
Glosa en romance, en el margen derecho justo al lado de la palabra  أﺣﻴﺎنque inicia el renglَn
nueve. Dice la glosa: oras.
334
Glosa en romance, supralinear a la palabra  اﻟﺼﱠﻌﻖen el renglَn primero. Dice la glosa: muert.
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ب 74 //ا ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻌﺒﺎ ِد .ﻓﺎذا ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ,
 //ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم ﻓﻴﻬﺎ أﺛﻘﺎ ٌ
ك.
ﻻ أرﺑﻌﺔ أﻣْﻼ ٍ
ح إّ
ت وأهﻞ اﻷرض وآﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻴﻪ رو ٌ
ﻣﺎﺗﻮا أهﻞ اﻟﺴﻤﻮا ِ
ﻻ ﺑﻌْﺪ اﻟﺨﺎﻻﺋﻖ .وهﻮ ﺟﺒﺮﻳﻞ وﻣﻴﻜﺎﻳﻞ وﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻣﻠﻚ
ﻓﺎﻧّﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺗﻮن ا ّ
ﻦ ﺷﺪّة ﺻﻮت اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺗﺮﻋﺪ وﺗﺘﺤﺮّك اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق إﻟﻰ
تَ .ﻓ ِﻤ ْ
اﻟﻤﻮ ِ
اﻟﻤﻐﺮب .ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ َﺑﻨَﺎ ٌء ﻻ ﺗ ْﻬ َﺪ ُم //
ﻻ اﺳﺎم ﺳﻤّﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﺎن أُﺳﻮﺳﻬﺎ 74 //ب ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻔﻀﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠّﻪ ,ﻟِﻤﺎ
 //إ ّ
ﻻ وﺟﻬﻪ
وﺣﺪ وآﺒﺮ وهﻠﱠﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺮي آﻼﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ .وذﻟﻚ آﻞ ﺷﻲ ٍء ذﻟﻚ إ ّ
ﻞ ,ﻳﺮاد ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﻠّﻪ ,ﻻ
ﺖ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠّﻪ .وآﻞ ﻋﻤ ٍ
واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻻ ﺗﻬﻠﻚ ﻷﻧّﻬﺎ ﺑُﻨ َﻴ ْ
ﻳﻬﻠﻚ .ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻨﺎ ٌء وﻻ ﺷﺠ ٌﺮ وﻻ ﺷﻲ ٌء ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻷرض إ ّ
ﻻ دﺧْﻞ ﻓﻲ
ﺟ ْﻮﻓِﻬﺎ .ﻓﻴﻨﻔﺦ اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﻐﻔﻠﺔ //
َ
ﺼﻴْﺤﺔ ﻓﻲ وﻃﻨﻪ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﺎﺧﺬﻩ
 //ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﺎﺧﺬﻩ 75 //ا اﻟ ﱠ
ﻞ وﻻ ﻳﺮﻓﻊ
ﻓﻲ ﺳُﻮ ِﻗ ِﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﺎﺧﺬﻩ ﻳُﺤﺪَث وﻻ ﻳ ِﺘ ّﻢ آﻠﻤﺘﻪ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﺎ ُآ ُ
اﻟُﻠﻘْﻤﺔ إﻟﻰ ﻓﻴﻪ .ﻳﻬﻠﻜﻬﻢ اﻟﺸﺪّة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ ﱠ
ﺼﻌَﻖ اﻟﺨﻼﺋﻖ آﻠﻬﻢ.
ﺼﻴْﺤﺔ .ﻓﻴ ْ
ﺣﻤَﻠ ُﺔ اﻟﻌﺮش .و ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ
ﺴﻮﱢى اﻷرض وﺗﻤﻮت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و َ
ﻓﺘ َ
وﻣﻴِﻜﺎﻳﻞ وﺳﺮاﻓﻴﻞ //
ت ,ﻣَﻦ ﺑﻘﻰ وهﻮ
ﻞ75 // :ب ﻳﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮ ِ
ﺟﱠ
 //وﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت .ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ﱠﺰ و َ
أﻋﻠﻢ ﺑﻪ؟ ﻓﻴﻘﻮل :ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ,335اﻧﺖ أﻋﻠﻢ ِﺑ ِﻪ .ﺑﻘﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ وﻣﻴﻜﺎﻳﻞ وﺳﺮاﻓﻴﻞ
ﺣ ُﻪ.
ﺾ رو َ
ﻖ إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞَ .ﻓُﺎ ْﻗ ِﺒ ُ
وأﻧﺎ ,ﻋ ُﺒﺪُك اﻟﻀﻌﻴﻒ .ﻓﻴﻘﻮل َﻟ ُﻪ اﻟﺠﺒّﺎر :اﻧﻄﻠ ْ
ﻋﻤّﺎ ُﻳﺮَا ُد ﺑﻚ ,ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻴﻦ.
ﻖ إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ :ﻣﺎ اﻏﻔﻠﻚ َ
ﻓﻴﻨﻄِﻠ ُ
ﻗﺪ ﻣﺎت ﺑﻨﻮ ﺁد ْم واﻟﻄﻴﺮ واﻟﻮﺣﻮش واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وﺳﻜﱠﺎن اﻟﺴﻤﻮات وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮش.
//

.ﻳَﺎ  el incipit del vocativo:ﺳ ﱢﻴﺪِي Propongo insertar ante
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ﺾ روﺣﻚ 76 //ا ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﺘﻀﺮّﻋًﺎ.
 //وﻗﺪ أﻣﺮﻧﻲ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺑ َﻘ ْﺒ ِ
ﻰ ﺳﻜﺮة اﻟﻤﻮت .وﺿﻤّﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﺿﻤّﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺾ روﺣﻪ .ﺛ ّﻢ
ﺑﺎﻟﻠّﻪ هﻮن ﻋﻠ ّ
ﺾ روح ﻣﻜﺎﻳﻞ وﺳﺮاﻓﻴﻞ .ﻓﻘﺒﺾ أرواﺣﻬﻤﺎ آﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻠّﻪ.
ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻠّﻪ أن ﻳﻘﺒ َ
336
ﻞ ﺟﻼﻟﻪ :ﻳﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ,ﻣَﻦ ﺑﻘﻰ؟ وهﻮ اﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ .ﻓﻴﻘﻮل :ﻳﺎ
ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﺟ ّ
ﻣﻮﻻي ,أﻧﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ .ﺑﻘﻰ ﻋﺒﺪك اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻠﻚ //
ﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﻷ ِذ َﻗ ﱠﻨ َ
ﻋﺰﱠﺗﻲ و َﻣﺠْﺪي ُ
ﻞ76 // :ب و ِ
 //اﻟﻤﻮت .ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺖ ﺑﺈذﻧﻲ .ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت
أ َد ْﻗ َﺘ ُﻪ .ﻋﺒﺎدي اﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ واﻟﻨﺎر و ُﻣ ْ
ﺻﻴْﺤ ًﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوج روﺣﻪ .ﻟﻮ أن أهﻞ
َ
إﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ واﻟﻨﺎر وﻳﺼﻴﺢ
ﺣﻴَﺎ ٌء ,ﻟَﻤﺎﺗﻮا ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻣﻦ ﺷﺪة َ
اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض َأ ْ
ﺻ ْﻴﺤَﺘﻪ .ﻓﻴﻤﻮت .ﻓﺘ ْﺒﻘَﻰ
337
ض //
اﻟﺴﻤﺎء ﺧﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﺘﻬﺎ واﻷر ُ
ﺟﻨﱢﻬﺎ وﻃﻴْﺮهﺎ 77 //ا ووُﺣﻮﺷﻬﺎ وﺑﻬﺎﺋﻤﻬﺎ وَأﻧْﻌﺎﻣﻬﺎ .ﺛ ﱠﻢ
 //ﺧﺎوﻳﺔ ﻣﻦ إ ْﻧﺴِﻬﺎ و ِ
َﻳ ﱠ
ﻄِﻠ ُﻊ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻓﻴﻘﻮل :ﻳﺎ دﻧﻴﺎ ,أﻳْﻦ َأﺷْﺠﺎرك 338وأﻧﻬﺎرك
وﺳﻜﺎﻧﻚ؟ أﻳْﻦ اﻟﻤُﻠﻮك وأﺑﻨﺎء اﻟﻤُﻠﻮك؟ وأﻳْﻦ اﻟﺠﺒﺎﺑﺮﻩ وأﺑﻨﺎء ﺟﺒﺎﺑﺮﻩ ,اﻟﻠﱠﺬﻳﻦ
أَآﻠﻮا أرْزاﻗﻲ وﻋﺒﺪوا ﻏﻴﺮي .ﻟﻤَﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮم؟ 339ﻓﻼ ﻳﺠﻴﺐ أﺣ ٌﺪَ .ﻓ َﻴ ُﺮ ّد ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻪ :اﻟﻤُﻠﻚ ﻟﻠﱠﻪ ,اﻟﻮاﺣﺪ ,اﻟﻘﻬّﺎر .340ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدﻩ
ﻣﻮﺗﻰ .ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻷرﺿﻮن واﻟﺴﻤﻮات ﺧﺎوﻳ ٌﺔ .ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣَﻦ //
 //ﻳﻨﻄﻖ وﻻ ﻣَﻦ ﻳﺘﻨﻔﺲ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ 77 //ب ﺛ ﱠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﺰﱢل اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺤ ٍﺮ ,ﻳﻘﻮل 341ﻟﻪ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻴﻮات .342ﻓﻴﻨﻨﺸﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎء ﺷﻘًﺎ
ﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎء آﻤﺎ ﻳﻨﺒﺖ اﻟﺰرع
وﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻷرض إﻟﻰ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺒﺎﻟﻴﺔَ .ﻓ َﺘ ْﻨ ُﺒ ُ
336

.ﻳﺎ Propongo insertar el incipit del vocativo:
ngeles y de la tierraل  , ya que se habla del cielo, donde habitan losاﻣﻼآﻬﺎ  porﻣَﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘﻬَﺎ Propongo
donde habitan los hombres y los “Yinn” diablos.
338
ك Propongo
ﺷﺠَﺎ ُر َ
 .اﺳﺠﺎرك َ porأ ْ
339
ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻨﻬُﻢ  incompleta. La aleya es:لC 40, 16. Sin embargo, la aleya est
ﺨﻔَﻰ َ
ﻻ َﻳ ْ
ن َ
ﻳَﻮ َم هُﻢ َﺑ ِﺮزُو َ
337

ﺣ ِﺪ ا ْﻟ َﻘﻬﱠﺎر.
ﻚ ا ْﻟ َﻴ ْﻮ َم ِﻟﱠﻠ ِﻪ ا ْﻟﻮَا ِ
ﻰ ٌء ِﻟﻤَﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ ُ
ﺷ ْ
َ
340

De nuevo, se cita la aleya de manera parcial. C 40, 16 se ha citado en la nota anterior y por ello, no
se repite.
341
ل Propongo
.ﻳﻘﺎل َ porﻳﻘُﻮ ُ
342
ﺤﻴَﺎوَات Propongo
.اﻟﺤﻴﺎوان  porا ْﻟ َ
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ﻞ ﺷﻌﺮة
ﻞ ﻋﻀ ٌﻮ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ وآ ّ
ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻌﺮوق .ﻓﻴﺮﺟﻊ آ ّ
ح .ﺛ ﱠﻢ ﻳﺤﻰ اﻟﻠﱠﻪ,
ﻷﺟْﺴﺎد ﺑﻘﺪرة اﻟﻠّﻪ ,ﺑﻘﺪرة اﻟﻠﱠﻪ وﺗﺒﻘَﻰ ﺑﻼ أروا ٍ
َﻣ ْﻨ ِﺒﺘِﻬﺎ .ﻓﺘ ْﻠ َﺘﺌِﻢ ا َ
ﻞ ,ﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺳﺮاﻓﻴﻞ// ,
ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺟ ْﺮ ﻋﺒﺎدي
س وُأ ْز ُ
 //إِﻟﺘﻘﻢ اﻟﺼﻮر و ُﻗ ْﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة ﺑﻴﺖ 78//ا اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻤﻘ ﱢﺪ ْ
ِﻟ َﻔﺼْﻞ اﻟﻘﻀﺎء .ﻓﺎﻟﺘﻘﻢ اﻟﺼﻮر وﻳﻨﺎدي ﻓﻴﻪ .وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻧﺪاﺋﻪ :أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﻈﺎم
ﻦ
ﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺪﻳﺎن ﻟﻴﺠﺎزﻳ ُﻜ ﱠ
اﻟﺒﺎﻟﻴﻪ واﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤُﺘﻘﻄﻌﺔُ ,ﻗ ْﻤ َ
ﺑﺄﻋْﻤﺎﻟ ُﻜﻦﱠ .ﻓﺄﻣﺮاﻟﻠﱠﻪ ﻟﺠﺒﺮﻳﻞ وﻣﻴﻜﺎﺋﻞ وﺳﺮاﻓﻴﻞ أن ﻳﻨﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ رﺿﻮان,
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﻳﺄﻣﺮك َهﻠﱢﻢ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﺒﺮاق وﻟﻮاء
ﺧﺎزن اﻟﺠﻨّﺔ .ﻗﺘﻘﻮﻟﻮا ﻟﻪ :ﻳﺎ رﺿﻮانِ ,إ ﱠ
ﺣﻠَﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻔﻰ ,ﻟِﻤﺤ ﱠﻤﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
اﻟﺤﻤﺪ وﺗﺎج اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻠﺘﻴْﻦ ﻣﻦ ُ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻗﺎل .ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮن إﻟﻰ //
 //اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻘﺮع ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺑﺎب 343اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻗﺎل .وآﺎن 78 //ب ﻓﻲ اﻟﺒﺎب
ب
ﺣِﻠﻘﺔ 344ﻣﻦ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺣﻤﺮاء ﺑﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺬهﺐ وﻟﻬﺎ دوي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ ر ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .ﻓﺈذا ﺳﻤﻊ رﺿﻮان ﻃﻨﻴﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻳﻨﺎدي و ﻳﻘﻮل .ﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺎب 345اﻟﺠﻨﱠﺔ؟
ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ :أﻧﺎ وأﺻﺤﺎﺑﻲ .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ رﺿﻮان :ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ,ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ؟
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺎﻣﺮك هﻠﱢﻢ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﺒﺮاق وﻟﻮاء اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺘﺎج اﻟﻜﺮاﻣﺔ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ :إ ﱠ
ﻷهْﺒﻂ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤّﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻓﻴﻨﺎدي ﻣﻨﺎ ٍد :ﻳﺎ رﺿﻮان هﺬا
ﺤﻠَﻞ ُ
واﻟ ُ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺮة ,ﻳﻮم اﻟﻨﺪاﻣﺔ .هﺬا } ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎ ُ
ن إِﻻ ﻣَﻦ
ل وﻻ ﺑَﻨﻮ َ
َأﺗَﻰ //
ﺐ ﺳﻠﻴ ٍﻢ{ .346ﻗﺎل :ﻓ َﺒﺮَز إﻟﻴﻬﻢ 79//ا رﺿﻮان ﺑﺎﻟﻠﻮء واﻟﺒﺮاق
 //اﻟﱠﻠ َﻪ ﺑﻘﻠ ٍ
ﺤّﻠ َﺘﻴْﻦ .ﻓﻴﻬﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
واﻟﺘﺎج واﻟ ُ
وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﺎوﱠل ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﺛ ﱠﻢ
ﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ,ﺛ ﱠﻢ ﺳﺮاﻓﻴﻞ .وﻳﻘﻒ ﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻋﻨﺪ رأس اﻟﻘﺒﺮ وﻣﻴﻜﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪ وﺳﻄﻪ,
ﺖ ,ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻓﺄﻧﺖ
ﺻﺤﱢ ُﻪ أﻧ َ
وﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻨﺪ رﺟﻠﻴﻪ .ﻓﻴﻘﻒ ﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻳﻘﻮلَ :
343

ل  no necesita en ‘arabeﻗﺮع  ya que el verboﻟﺒﺎب  porﺑﺎب Propongo
ِ . Es posible que tuvo
influencia la condiciَn mudéjar-morisca del copista y lo calcَ del castellano “llamar a”.
344
ﺣ ْﻠﻘَﺔ Observen la vocalizaciَn de
ِ que parece reflejar la imela.
345
 .إِﺿﺎﻓﺔ  porque est’a enاﻟﺒﺎب  porﺑﺎب Propongo
346
C 26, 88-89. Aleyas completas.
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ﺻﺤﱢ ُﻪ أﻧﺖ ,ﻳﺎ ﺳﺮاﻓﻴﻞ ,ﻓﺄﻧﺖ
ﻣﺆﻧﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﺒﻴﺒﻪ .ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞَ :
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻔﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر .ﻗﺎل :ﻓﻴﺼﺢ إﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻣﻦ //
 //ﻋﻨﺪ رأس ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وﻳﻘﻮل79 // :ب أﻳّﺘﻬﺎ
اﻟﺮوح اﻟﻄﻴﺒﺔ ,ﻋﻮدي إﻟﻰ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻄﻴﺐ .ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪُ ,ﻗ ْﻢ ﺑﺈذن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﺤﻲ اﻟﻌِﻈﺎم
ﻖ اﻟﻘﺒﺮ .ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ
ﺸﱠ
وهﻰ رﻣﻴﻢ .ﻗﺎل .ﻓﺎ ْﻧ َ
ﻧﻔﺴﻪ ,ﻳﻨﻔّﺾ اﻟﺘﱡﺮاب ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻗﺎل .ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻋﻦ َﻳﻤِﻴﻨﻪ .ﻓﺈذا هﻮ ﺑﺎﻟﺒﺮاق
وﻟﻮاء اﻟﺤﻤﺪ وﺗﺎج اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻠَﻞ اﻟﺠﻨﺔ .ﻓﻴﻘﻮل :ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ,
ﺑﺸﺮﻧﻲ .ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺑﻤﺎ اﺑْﺸﺮُك أﺗ ْﻴﺘُﻚ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ,هﺬا ﺑﺮاق
وهﺬا اﻟﻠﻮاء و هﺬا //
 //اﻟﺘﺎج وهﺬﻩ اﻟﺤﻠّﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻴﻘﻮل 80 //ا اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ,
ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻟﻴﺲ اﺳﺌﻠﻚ ﻋﻦ هﺬا .ﺑﺸﺮﻧﻲ .ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ :ﺑﻤﺎ ,اﺑﺸﺮك ان
ﺖ ﺻﻔﻮﻓًﺎ ِﻟﻘُﺪوﻣﻚ.
ﻦ .واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪ وﻗﻔ ْ
اﻟﺤﻨﱠﺎن ﻗﺪ ﻧﺨﺮب واﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻗﺪ د ْﻣ َ
ﺖ
وﻣﺎ أﺣﺒ ْﺒﺖَ؟ وﻳﻘﻮل :ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻟﻴﺲ أﺳﺌﻠﻚ ﻋﻦ هﺬا .ﺑﺸﺮْﻧﻲ أﻳﻦ ﺗﺮ ْآ َ
ﻖ ﺑﺸﻴﺮًا وﻧﺬﻳﺮًا .ﻣﺎ
أﻣّﺘﻲ اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ؟ ﻓﻴﻘﻮل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,واﻟﱠﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤ ّ
347
ﺖ اﻷرض ﻷﺣ ٍﺪ ﻗﺒﻠﻚ .وأﻧﺖ أوّل ﻣَﻦ ﺗﻨﺸﻖ اﻷرض ]ﻟﻪ[  .وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ
إﻧْﺸﻘ ْ
ﻳﻔﺮح اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﱠﻠﻢ ,ﻓﺮﺣًﺎ //
ﺤﻠّﺔ 80 //ب وﻳﺘﻐﻄّﻰ ﺑﺎﻷﺧﺮى.
 //ﻋﻈﻴﻤًﺎ وﺳﺮورًا آﺜﻴﺮًا .ﻓﻴﻠﺒﺲ اﻟ ُ
وﻳﺄﺧﺬ ا ﻟّﻮاء وﻳﻀﻊ اﻟﺘﺎج ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻳﺮآﺐ اﻟﺒﺮاق .ﻓﻴﻬﻮى ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء
واﻷرض آﺎﻟﺒﺮق اﻟﻼﻣﻊ ﺣﺘﱠﻰ ]أن[َ 348ﻳﻘَﻒ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ .ﺛ ﱠﻢ أﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ
ﻹِﺳﺮاﻓﻴﻞ أن ﻳﻨﻔﺦ ]ﻓﻲ اﻟﺼﻮر[ .349ﻓ ْﻨﻔَﺦ ﻓﻴﻪ ﻧﻔْﺨﺔ اﻟﺒﻌﺚ .واﻷرواح
ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣِﻦ أﺛﻘﺎب ﺑﺎﻟﺼﻮر .ﻓﺘﻨْﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض آﺈﻧّﻬﺎ اﻟﻨﺤﻞ ﺗﺨﺮج
ﻣﻦ ﺟِﺒﺎﺣﻬﺎ ,ﻧﺎﺋﺮة ﺑﻨﻮر اﻹﻣﺎن و ﺑﻨﻮر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت .وأرواح اﻟﻜﻔﺎر
ﺗﺨﺮج ﻣﻀﻠّﻠﺔ ﺑﻀﻼل اﻟ َﻜﻔَﺮ 350وإﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻳﺪﻳﻢ اﻟﺼﻮت// .
َ para una correcta lectura del texto.ﻟ ُﻪ Propongo insertar
ن Propongo insertar
َ para una correcta lectura del texto.أ ْ
ر Propongo insertar
 para una correcta lectura del texto.ﻓِﻲ اﻟﺼﱡﻮ ِ
 .اﻟﻜﻔﺮة  porاﻟﻜﻔﺮ Propongo
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 //واﻷرواح ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض .ﺛ ﱠﻢ 81 //ا ﺗﺪﺧﻞ اﻷرواح ﻓﻲ
ﻖ
ح إﻟﻰ ﺟﺴﺪﻩ آﻤﺎ آﺎن أوّل ﻣ ّﺮ ٍة .ﻓﺘﻨﺸ ّ
اﻷرض إﻟﻰ اﻷﺟﺴﺎد .ﻓﻴﺪﺧﻞ آﻞ رو ٍ
اﻷرض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُرؤُوﺳﻬﻢ .ﻓﺈذا هﻢ ﻗﻴﺎم ,ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ أهﻮال اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﻨﻴﺮان.
ﺗﺴﺎوق 351اﻟﺨﻼﺋﻖ إﻟﻰ أرض اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﻴّﺎء ًا .ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب.
ﺟﻨْﺒﻪ
ﺣﻔّﺎة .ﻻﻳﻌﺮف اﻟﺮﺟﻞ ﻣَﻦ إﻟﻰ َ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺻﻌﻴ ٍﺪ واﺣ ٍﺪ ,ﻋُﺮاةُ ,
ﻈﻌَﻦ
ﺟﻨْﺒﻬﺎ ﻣِﻦ اﻟﻈُﻠﻤﺎت وﻣِﻦ اﻟﺸﺪاﺋﺪ .ﻃﻮﺑﻰ ِﻟﻤَﻦ ﻟﻪ ﻧﻮ ُر َﻳ ْ
وﻻ اﻟﻤﺮأة ﻣَﻦ إﻟﻰ َ
352
ِرﺣْﻠﻪ.آﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ// .
354

ﺲ 81 //ب ﻣﻨﻬﻢ 353ﻣﻠَﻜﻴْﻦ ﻳﺴﻮﻗﺎهﻢ
ﻞ ﻧﻔ ٍ
 //ﺛ ﱠﻢ ﻳﻮآﱢﻞ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻟﻜ ّ
إﻟﻰ اﻟ َﻤﺤْﺸﺮ .ﺛ ﱠﻢ ﻳُﺆﺗﻰ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ أرض اﻟﺴﺎهﺮة .وهﻰ أرض اﻟﻤﻘﺪس ﻣﻦ ﻓﻀّﺔ
ﺴﻔِﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ّم ﻗﻂ وﻟﻢ ﻳُﻌﺒَﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﺛﺎن .ﻗﺪ ُﻧﺼّﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﺮ
ﺑﻴﻀﺎء ,ﻟﻢ َﻳ ْ
ﻒ ﻣﻦ
اﻷﻧﺒﻴﺎء وآﺮاﺳﻲ 355اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﻣﻘﺎم اﻟﺨﻼﺋﻖ ,ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﻮﻓًﺎ ﺑﺎﻟﺼ ّ
اﻟﻤﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب .ﻗﺎل ]اﻟﻠﱠﻪ؟؟[ } :واﻟﺨﻠﻖ آﻠﻬﻢ َﻳ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﺑﻘﺒﻀﺘﻪ{ .وهﻢ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺻ ّﻔًﺎ ﻣﻦ ُأﻣّﺔ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ// .

 //ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﻮا اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟ َﻤﺤْﺸﺮ ,ﺟﺮج ﻣﻊ 82 //ا آﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﻪ ,اﻟﺬي
ن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒ ٍﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ إﻻ
ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .وآﺎن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ,ﻷ ﱠ
آﺎن ﻣﻌﻪ أﻧﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ .وﻳﻜﻮن أﻧﻴﺴﻪ .إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻩ ,ﻳﻮﻧﻴﺴﻪ ﻣﻦ اﻷهﻮال
ع.
ﺠ ِﺰ ُ
وﻣﻦ هﻤﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وآُﺮوﺑﻬﺎ .آﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ إﻟﻰ أهﻮال اﻟﻘﻴﺎﻣﺔُ ,ﺗ ْ
ﻲ ٌء .إﻧﱠﻤﺎ أراد ﺑﻪ ﻣَﻦ ﻋﺼﻰ اﻟﻠّﻪ
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ :ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ,ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ هﺬا ﺷ ْ
ﺖ ﻋﺒﺪًا //
وآﺬّب ﺑﺄﻳﺎﺗﻪ وأﺗﺒﻊ هﻮاﻩ .وأﻧﺖ آﻨ َ

ق Propongo
 .ﺗﺴﻮق َ porﺗﺴَﺎ َو َ
ﺸ َﺘﻐِﻞ Propongo
 .ﻣﺴﺘﺸﻐﻞ ُ porﻣ ْ
.ﻣﻨﻜﻢ  porﻣﻨﻬﻢ Propongo
ه ْﻢ Propongo
.ﻳﺴﻮﻗﻜﻢ َ porﻳﺴُﻮﻗَﺎ ُ
.آﺮاي  porآﺮاﺳﻲ Propongo
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ن ,ﺣﺘﻰ
 //ﻣﻄﻴﻌًﺎ ﻟِﻤﻮْﻻك ,ﻣﺘﺒﻌًﺎ ﻟِﻨﺒﻴﻚ82 // .ب ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ه ﱟﻢ وﻻ ﺣﺰ ٍ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ .ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﺣﺎﺻﻴًﺎ وﻋﺎﺻﻴًﺎ وﻣﺎت ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﺑ ٍﺔ ,ﻓﺈذا ﺧﺮج
اﻟﻤﻐﺮور ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻩ ,ﺧﺮج ﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺴﻮء ,ا ﻟﱠﺬي ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﺈذا
ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﻟِﺮﺑّﻪ ,رأى ﻋﻤﻠﻪ أﺳﻮداً .ﻓﻼ ﻳﻤ ّﺮ ﻋﻠﻰ هﻮ ٍ
ل وﻻ ﻧﺎ ٍر
ﻲ ٍء ﻣﻦ هﻤﻮم اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ :ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻴﻦ ,هﺬا آﻠﻪ ﻟﻚ .ﻓﻴﺴﻮﻗﻬﻢ
وﻻ ﺷ ْ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﻠﻌﺬاب //
 //ﺑﺎﻹﻧﺘﻬﺎر واﻹﻏْﻼظ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻳﺴﻴﺮ 83 //ا اﻟﺨﻼﺋﻖ آﺎﻟﺠﺮاد
ﺖ 356ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻤﺲ ,ﻻ ﻳﺎﺧﺬ ِﻟﺤْﻔ ًﺔ واﺣﺪ ًة .آﺬﻟﻚ اﻟﺨﻼﺋﻖ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ .ﻓﺈذا ﺧﺮﺟ ْ
ﺾ .ﻟﻜﻞ أﻣْﺮي ٍِء ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴﺬ ﺷﺄن ﻳﻐْﻨﻴﻪ .ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻠﺸﻤﺲ
ﻳﻤﻮج ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌ ٍ
358
ﺖ
ﺿﻌْﻔًﺎ .وﺧﻔﻀ ْ
أن ﺗﺰﻳﺪ 357ﻓﻲ ﺣﺮّهﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻟﺨﻼﺋﻖ ﺳﺒﻌﻴﻦ ِ
اﻟﺸﻤﺲ ﻟﺬرا ٍ
ﺟﻬّﺔ ,إﻧّﻬﺎ
ع 359واﺣ ٍﺪ ﻣﻦ رأس 360اﻟﺮﺟﻞ وواﺟﻬﺘﻪ 361ﻣﻦ اﻷﺧﺮ ِ
363
362
اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ .ﻓﻴﻐﻠﻲ أدﻣﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﻬﺎت
ق
وﺟﻬﻪ .ﺛ ﱠﻢ ﺗﺪ ّ
رؤوﺳﻬﻢ .ﻗﺎل إﺑﻦ ﻋﺒﱠﺎس ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ// :
 //ﺗﺎﺗﻲ ُأﻣّﺔ ﻣﺤﻤﱠﺪ } ,ﻳﺴﻌﻰ ﻧﻮرهﻢ ﺑﻴﻦ أﻳْﺪﻳﻬﻢ 83 //ب وﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن:
ﻲ ًء ﻗﺪﻳﺮ{ .364ﻗﺎل:
رﺑﱠﻨﺎ َأ ْﺗﻤِﻢ ﻟَﻨﺎ ﻧﻮرﻧﺎ وأﻏْﻔﺮ ﻟَﻨﺎ إﻧّﻚ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷ ْ
ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﱡﻮر ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ
ﺷ ْﺒ ٍﺮ ﻋﻦ
وﺷﻤﺎﻟﻪ وﻣﻦ أﻣﺎﻣﻪ وﻣﻦ وراءﻩ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ِ
ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺷﻤﺎﻟﻪ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻀﻊ َﻗ َﺪ َﻣﻴْﻪ .وﺳﺎﺋﺮ
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ﺖ Propongo
ﺟ ْ
ﺧ َﺮ َ
.ﺧﺮج َ por
 .ﻳﺰاد َ porﺗﺰِﻳﺪ Propongo
358
ﺮهَﺎ Propongo
ﺣﱢ
 .ﺣﺮﻩ َ por
359
El codo era una medida de longitud, cuyo patrَn de oro era el cْbito medido segْn el Nilَmetro
situado en la isla de al-Rawda en 247 H/ 861. Su medida era de 54.04 cm., apud E l, (1983), II, p. 231.
Cf. Ms Oc. 67v.
360
.إﺿﺎﻓﺔ  , ya que se trata deاﻟﺮاس  porرَأس Propongo
361
ﺟ َﻬ ْﺘ ُﻪ Propongo
 .ﻳﻮﺟﻬﻮﻩ َ porو َ
362
ق Propongo
 que sigue alﻋﻠﻰ َ (calentar) a causa de la preposiciَnﺗ َﺪﻓﱠﺄ , descartandoﺗﺪﻗﺎ َ porﺗ َﺪ ﱠ
.إﻟﻰ  /ﻣﻦ  (acercarse) que conllevaﺗﺪﻧﱠﺎ verbo. Tampoco convence
363
 debido a un lapsus calami del copista.ﻳﻠﻐﻲ ُ porﻳ ْﻐﻠِﻲ Propongo
364
ت C 66, 8:
ﺟﻨﱠﺎ ٍ
ﺟَﻠ ُﻜ ْﻢ َ
ﺳ ﱢﻴَﺎ ِﺗ ُﻜ ْﻢ َو ُﻳ ْﺪ ِ
ن ُﻳ َﻜ ﱢﻔ َﺮ ﻋَﻨ ُﻜ ْﻢ َ
ﻋﺴَﻰ َر ﱡﺑﻨَﺎ َأ ْ
ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮ ْا ﺗُﻮﺑُﻮ ْا ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﺗ ْﻮ َﺑ ًﺔ َﻧﺼُﻮﺣًﺎ َ
ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ
357

ن
ﻦ َأ ْﻳﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ َو ِﺑَﺄ ْﻳﻤَﺎ ِﻧ ِﻬ ْﻢ َﻳﻘُﻮﻟُﻮ َ
ﺴﻌَﻰ ﺑ َﺒ ْﻴ َ
ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا َﻣ َﻌ ُﻪ  ,ﻧُﻮ ُر ُه ْﻢ َﻳ ْ
ﺨﺰِى اﻟﱠﻠ ُﻪ اﻟ ﱠﻨﺒِﻰ وَاﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻻ ُﻳ ْ
ﻷ ْﻧﻬَﺎ ُر َﻳ ْﻮ َم َ
ﺤ ِﺘﻬَﺎ ا َ
ﺠﺮِى ﻣِﻦ َﺗ ْ
َﺗ ْ
ﻲ ٍء َﻗﺪِﻳ ٌﺮ.
ﺷ ْ
ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ َ
ﻚ َ
ﻏ ِﻔ ْﺮ َﻟﻨَﺎ ِإ ﱠﻧ َ
َر ﱠﺑﻨَﺎ َأ ْﺗ ِﻤ ْﻢ َﻟﻨَﺎ ﻧُﻮ َرﻧَﺎ وَا ْ
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ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ .وأﻣّﺎ اﻟﻤﺸﺮآﻮن ,ﻓﺈﻧﱠﻬﻢ ﻳﺤﺸُﺮون ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ .ﻓﻘﺎﻟﺖ
اﻟﺨﻼﺋﻖ//
 //ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾُ 365ﻣ َﻌﺬﱠﺑﻴﻦ و ُﻣ َﺪرﱠﺑﻴﻦ :إﻧﻄﻠﻘﻮا 84 //ا ﺑﻨﺎ إﻟﻰ أﺑﻮﻧﺎ ﺁد ْم,
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وﺳﺄﻟﻨﺎﻩ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ .ﻓﺎﺷﻔﻊ 366ﻟﻨﺎ إﻟﻰ رﺑّﻨﺎَ .ﻓﻤَﻦ آﺎن ﻣﻦ
ﺤ َﻮ ِﻣﻨْﺒﺮ ﺁد ْم ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ
أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ ,ﻳُﺆ َﻣ ُﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .367ﻗﺎل .ﻓﻴﻨْﻘﻠﺒﻮن َﻧ ْ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ,ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ :ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺒﺸﺮ ,ﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻮﻗﻮف وإﺷْﺘ ّﺪ اﻟﻜﺮب وﺣُﻤﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻒ .ﻓﺎﺷْﻔﻊ ﻟﻨﺎ إﻟﻰ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻤﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨّﺔ
وﻣﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﺁد ْم ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺎ ﻟﻲ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻲ //
ﺖ رﺑّﻲ .اﺳﺘﺤﻴِﻰ ﻣﻨﻪ 84 //ب ﺑِﻤﻌﺼﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻓﻮاﻩ وﻟﺪي.
 //أﻧﺎ اﻟﱠﺬي ﻋﺼﻴ ُ
وﻟﻜﻦ 368إﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ ﻧﻮح اﻟﻨﺒﻲ اﻟ َﻜ ْﻬﻮَل .ﻗﺎل .ﻓﻴﻨﻘﻠﺒﻮن ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻮح,
ﺟ َﻤ َﻌﻬُﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻮﻗﻮف
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ ﺑﺄ ْ
وإﺷﺘ ّﺪ اﻟﻜﺮب وﺣﻤﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ .ﻓﺈﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ إﻟﻰ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻤﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ,
ﻳﺆﻣَﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﻣﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر ﻳﺆ َﻣ ُﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .ﻓﻘﺎل ﻧﻮح,
369
ت ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣﺎ ﻟﻲ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻲ أﻧﺎ ا ﻟﱠﺬي دﻋ ْﻮ ُ
ﻗﻮﻣﻲ .370ﻓﺄهْﻠﻜﻬﻢ //
 //اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺎﻟﻄﻮﻓﺎن .وﻟﻜﻦ إﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ 85 //ا إﺑﺮاهﻴﻢ ,ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن .ﻗﺎل.
ﺟ َﻤ َﻌﻬُﻢ :ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻞ
ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮن ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺒﺮ إﺑﺮهﻴﻢ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ ﺑﺄ ْ
اﻟﺮﱠﺣﻤﺎن ,ﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻮﻗﻮف وإﺷﺘ ّﺪ اﻟﻜﺮب وﺣﻤﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ .ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ إﻟﻰ رﺑّﻨﺎ.
وﻣﻦ آﺎن ﻣﻨﱠﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﻣﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر,
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.آﺒﻌﺾ ِ porﻟ َﺒﻌْﺾ Propongo
ﻊ Propongo
ﺷ َﻔ ْ
.ﻓﻴﺸﻔﻊ  porﻓَﺎ ْ
367
 .اﻟﻨﻮر  porاﻟﻨﺎر Propongo
368
 en la ediciَn del Ms Oc. enلcula aparecerي en adelante, esta partي. De aquﻻآﻦ َ porﻟﻜِﻦ Propongo
su forma correcta.
369
ت َﻗﻮْﻣﻲ Propongo
ﻋ ْﻮ ُ
 .دﻋﻮت ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻲ َ porد َ
370
و َﻧﻬَﺎرًا Cf. C 71, 5:
ﻼ َ
ت َﻗ ْﻮﻣِﻲ َﻟ ْﻴ ً
ﻋ ْﻮ ُ
ب ِإﻧﱢﻲ َد َ
ل َر ﱢ
 .ﻗَﺎ َ
366
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ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ إﺑﺮاهﻴﻢ :ﻣﺎ ﻟﻲ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻲ .أﻧﺎ
ب //
اﻟﱠﺬي أﻧﻘﺪﻧﻲ 371اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﻨﻤﺮود .وﻟﻜﻦ ,إﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ,ﻣُﻜﻠﱠﻢ ر ّ
 //اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮن ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻮﺳﻰ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ85 // .ب
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ,إﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ إﻟﻰ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻤَﻦ آﺎن ﻣﻨّﺎ ﻣﻦ
ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ ﺑﺄﺟْﻤﻌﻬﻢ :ﻳﺎ ﻣﻜﻠﱠﻢ ر ّ
أهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﻣﻦ آﺎن ﻣﻨّﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر.
ﺖ اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﻮﺳﻰ :ﻣﺎ ﻟﻲ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻲ .أﻧﺎ ا ﻟّﺬي ﺳﺄﻟ ُ
إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻠّﻪ رﺑّﻲ .وﻟﻜﻦ ,إﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ إﺑﻦ اﻟﺒﺘﻮل ,372ﻋﻴﺴﻰ ﺑْﻦ ﻣﺮﻳﻢ ,ﺻﻠﱠﻰ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻗﺎل .ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮن ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ب //
وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮل ر ّ
 //اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ,ﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻮﻗﻮف واﺷﺘ ّﺪ اﻟﻜﺮب86 // .ا ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ إﻟﻰ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻤﻦ
آﺎن ﻣﻨّﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨّﺔ .وﻣﻦ آﺎن ﻣﻨّﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر ,ﻳﺆﻣَﺮ
ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻋﻴﺴﻰ :ﻣﺎ ﻟﻲ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ وﻣﺎ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻲ .أﻧﺎ ا ﻟﱠﺬي }
إﺗّﺨﺬوﻧﻲ وُأﻣّﻲ ِإ َﻟ َﻬﻴْﻦ ﻣﻦ دون اﻟﻠّﻪ{ .373وﻟﻜﻦ ,أ َدﻟﱡﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
ن ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ
اﻟﻜﺒْﺮى .أ ﻣﺎ ﺗ َﺮوْن ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻋﻠﻰ؟ إ ﱠ
وﻻ أآﺒﺮ وﻻ أ ْﻧﻮَر .ذﻟﻚ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ,ﻣﺤﻤﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ// ,
 //ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﺎﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮﻩ 86 //ب ﻗﺎل .ﻓﻴﺎﺗﻮن إﻟﻰ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﻴﺠﺪوﻧﻪ واﻗﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮﻩ.آﺎﻧّﻪ آﺎﻟﻘﻤﺮﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر .ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ,ﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻮﻗﻮف واﺷﺘ ّﺪ اﻟﻜﺮب وﺣﻤﻲ
ﺟﻤﻌﻬﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮل ر ّ
ﺑَﺄ ْ
اﻟﻤﻮﻗﻒ .ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ إِﻟﻰ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻤﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻳﺆﻣَﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ.
وﻣﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﱠﺎر ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﱠﺎر .ﻗﺎل .ﻓﻴﺠ ِﻴﺒُﻬﻢ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﻳﺨ ّﺮ
ﺳﺎﺟﺪًأ ﷲ .ﻓﻴﻨﺎدوﻧﻪ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,إرْﻓﻊ رأﺳﻚ .ﻟﻴﺲ هﺬا ﻳﻮم //
ﺳﱠﻠ َﻤﻨِﻲ Glosa en margen izquierda del folio, interlineal 9-10:
أﻧﻘﺪﻧﻲ َ para aclarar el significado de
 que dice:ﺑﺘﻮل Glosa en el margen derecho del folio en la linea 9 para indicar una alternativa para

371
372

.

 .أَي ﺑﻜﺮ
373

ﻚ C 5, 116:
ﺳ ْﺒﺨَﺎ َﻧ َ
ل ُ
ن اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺎ َ
ﻦ ﻣِﻦ دُو ِ
ﺨﺬُوﻧِﻲ َوُأﻣﱠﻲ ِإَﻟ َﻬ ْﻴ ِ
س ا ﱠﺗ ِ
ﺖ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ِ
ﺖ ُﻗ ْﻠ َ
ﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ ْﻢ َء أَﻧ َ
ل اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ ا ْﺑ َ
وَإ ْذ ﻗَﺎ َ
ﺖ
ﻚ أَﻧ َ
ﻚ ِإ ﱠﻧ َ
ﺴَ
ﻋَﻠ ُﻢ ﻣَﺎ ﻓِﻲ َﻧ ْﻔ ِ
ﻻ َأ ْ
ﻋِﻠ ْﻤ َﺘ ُﻪ َ ,ﺗ ْﻌَﻠ ُﻢ ﻣَﺎ ﻓِﻲ َﻧ ْﻔﺴِﻲ ُو ُ
ﺖ ُﻗ ْﻠ ُﺘ ُﻪ َﻓ َﻘ ْﺪ َ
ن ُآ ْﻨ ُ
ﻖ ِإ ْ
ﺤٍ
ﺲ ِﻟﻲ ِﺑ َ
ل ﻣَﺎ َﻟ ْﻴ َ
ن َأﻗُﻮ َ
ن ﻟِﻴﻲ َأ ْ
ﻣَﺎ َﻳﻜُﻮ ُ
ب.
ﻋﻠﱠﺎ ُم اﻟ ُﻐﻴُﻮ ِ
ِ
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بُ ,أ ْؤ ُﻣ ْﺮ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب .ﻗﺪ
ع وﻻ ﺳﺠﻮ ٍد .ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺤﻤﱠﺪ87// :ا ﻳﺎ ر ّ
 //رآﻮ ٍ
ﻃﺎل اﻟﻮﻗﻮف وأﺷﺘ ّﺪ اﻟﻜﺮْب .ﻓﻤَﻦ آﺎن ﻣِﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ.
بُ ,أﺣْﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎدك ,ﻳﺎ
وﻣَﻦ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨّﺎر ,ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨّﺎر .ﻓِﻴﺎ ر ّ
ﻖ
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻐَﻤﺎم واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ .ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﻨﺸ ّ
ﻇَﻠ ٍ
اﻟّﻠﻪ .ﻗﺎل .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ َﻳﺄْﺗﻲ اﻟّﻠ ُﻪ ﻓﻲ ُ
ﻰ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﺸﻬﺪاء .ﻓﻌﻨﺪ
ض ﺑِﻨﻮر رﺑّﻬﺎ و ُﻳﻮْﺗ َ
اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎﻟﻐَﻤﺎم وﺗﺸﺮق اﻻر ُ
ن ُﻳ ْﺆﺗَﻰ ﺑﺠﻬﻨﱠﻢ //
ذﻟﻚ ,أﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,أ ْ
ﺷﺮﱢهﺎ87// 374ب وأهﻮاﻟﻬﺎ وأﻧﻜﺎﻟﻬﺎ
 //اﻋﺎدﻧﺎ اﻟّﻠ ُﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﻧﻴﺮاﻧﻬﺎ وﻣﻦ َ
ﻏﻠَﻰ ﺣَﻤﻴﻤُﻬﺎ وﻏﻀﺐ زﺑﺎﻧِﻴﺘﻬﺎ
وزﻓﺮاﺗﻬﺎ وأﻏﻼﻟﻬﺎ وﺳﻼﻟﻬﺎ .ﻗﺪ أﺷﺘ ّﺪ ﺟﺤِﻴﻤﻬﺎ َو َ
ﻏﺴْﻠ ِﻴﻨِﻬﺎ .وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
وﻋﻈُﻢ ﺳُﻢ ﻋﻘﺎ ِرﺑِﻬﺎ وﺣﻴّﺎﺗﻬﺎ و َﻧﺘْﻦ ِ
ﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀًﺎ .ﻳﻮﺗﺎ ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻏﻼظ
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻼﺋﻬﺎ .ﻓﻴﻮﺗﻰ ﺑﺠﻬﻨّﻢ ﺗ ْﺄ ُآ ُ
ﻞ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻬﻢ
ﺷِﺪاد ﻻ ﻳﻌﺼﻮن اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ أﻣﺮهُﻢ وﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮون .ﻟﻮ أذن ﻷآ ﱢ
أن ﻳﻠﺘ ِﻘ َﻢ //
ن ذﻟﻚ88 // .أ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ}:
 88ا  //اﻟﺴﻤﻮات و اﻷرض ﻓﻲ ﻟﻘﻤ ًﺔ َﻟﻬَﺎ َ
375
ﻳﻮﺗﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ن َوَأﻧﱠﻰ َﻟ ُﻪ اﻟ ﱢﺬ ْآﺮَى{
ﻻ ْﻧﺴَﺎ ُ
ﺠ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻳ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﻳ َﺘ َﺬ ﱠآ ُﺮ ا ِ
ﺟﺎْئ َﻳ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ِﺑ َ
وِ
ﻞ ﺳﻠﺴﻠ ٍﺔ
ﻞ .ﻋﻠﻰ آ ّ
ﺳَ
ﻚ ﻣﻨﻬﺎ إﺛﻨﺎن وﺳﺒﻌﻮن اﻟﻒ ﺳﻼ ِ
ﻞ ﻓﻠ ٍ
ك .وﻋﻠﻰ آ ّ
اﻓﻼ ٍ
377
376
اﻟﺨﻼﺋﻖ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣِﻦ
ت
ﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﺸﺪا ْد .ﻓﺒﺪَأ ْ
ﺳﺒﻌﻮن اﻟﻒ ﻣﻠ ٍ
378
إﻟﻴﻬﺎ وهﻲ ﺗﻐﺘﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد وﺗﻐﻀﺐ
ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم .ﻓﺘﻨﻈﺮ
ﻟﻐﻀﺐ اﻟﺠﺒﱠﺎر .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ زِﻣﺎ ٍم ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻗﺪ //
ﺤﺒِﺴﻮﻧﻬﺎ
ﻚ 88//ب ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻨﺎرَ .ﻳ ْ
ﻞ زﻣﺎ ٍم ﺳﺒﻌﻮن اﻟﻒ ﻣَﻠ ٍ
 379 //ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻜ ﱢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﺋﻜﺔ وهﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻣﻦ َأﻳْﺪﻳﻬِﻢ وﺗﺎﺗﻰ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﻤﻮﻗﻒ و
ﺮهَﺎ Propongo
ﺷﱢ
 .ﺷﺮرهﺎ َ por
C 89, 23. Azora de la Aurora. Aleya completa.
ت Propongo
 .ﻓﺎﺑﺪت َ porﻓ َﺒ َﺪَأ ْ
ﺮ Propongo
ﻈُ
 .ﻳﻨﻈﺮون َ porﺗ ْﻨ ُ
ﺮ Propongo de nuevo
ﻈُ
 .ﻓﻴﻨﻈﺮون َ porﻓ َﺘ ْﻨ ُ
َ que ya se hallaba escrita en el folio precedente. Ahora se ha eliminado.ﻗ ْﺪ culaيSe repitiَ la part
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ﺠﻤْﺮ وأﻋْﻴﻨُﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟ َﺒﺮْق .ﻓَﺈذا ﺗﻜﻠﻢ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ْﻳﺒِﺤﺴﻮﻧﻬﺎ ووﺟﻮهﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟ َ
أﺣﺪهﻢ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﻨﺎر ﻣِﻦ ﻓﻴ ِﻪ .ﻓَﺄذا أﻧﻈﺮ ﺟﻬﻨّﻢ إﻟﻰ اﻟ ُﻤﻌْﺎﺻﻲ ﺛﺎرت وﻓﺎرت واﻧﻔﻠّﺖ
ﻞ ﻣَﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮْﻗﻒ .ﻓَﻴﻌﺘﺮض
ﺾ ﻋﻠﻰ آ ّ
ن ﺗﻘﺒ َ
ﻣﻦ ﻳﺪي اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ وأرادت أ ْ
ﻞ //
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ ,380ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻣﺤﻤﱠﺪ اﻟﺮﺳﻮل وآ ّ
ﻲ ٍء ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻳﻮﻣﺌﺬ89 // .أ ﻓَﻴﺎﺧﺬهﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 //ﺷ ْ
وﺳﻠﱠﻢ ﺑﺰﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓَﻴﺮدهﺎ ﻋﻠﻰ َأﻋْﻘﺎﺑﻬﺎ و ُﻳ َﺜﺒﱢﺘُﻬﺎ وﻳﻘﻮل ﻟﻬﺎ :آﻔَﻰ آﻔَﻰ ﻋﻦ ُأﻣّﺘﻲ.
ﺤﻤَﺪ ﻋﻦ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﱠﻢ .وﺗُﻨﺎذﻳﻪ اﻳّﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻲ
ﻓ َﺘ ْ
ﺳﺒﻴﻠﻲ ﻓﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻲ وﻟﻐﻴﺮي ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻚ .ﻓَﻴﻨﺎدﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺠﺒﱠﺎر:
هﺬا ﻣﺤﻤﱠﺪ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺳﻴﱢﺪ اﻷﺑﺮار ووزﻳﺮ اﻷﺧﻴﺎر واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ أﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ.
ﺤﻤَﺪ و ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻬﻨﱠﻢ// .
ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ َﺗ ْ
 //ﺛ ّﻢ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟ ُﻜﻔﱠﺎر واﺻﺤﺎب اﻟﺨﺨﻄﺎﻳﺎ واﻷوْزار89// .ب ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ
ﻋ َﺪ ِد اﻟﻨﺠﻮم ورﻣﻞ
ﺸ َﺮ ٍر ﻋﻠﻰ رؤُوس اﻟﺨﻼﺋﻖ ﻣﺜﻞ َ
زﻓﺮت زﻓﺮ ًة ,ﻓﺘﺮﻣﻲ ﺑ َ
ﻞ
اﻟﺒ ّﺮ و ﻗﻄﺮ اﻟﻤﻄﺮ .ﻓ َﺘﻘَﻌﻮا ﻋﻠﻰ رؤوس اﻟﺨﻼﺋﻖ .ﻓﻤﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻋﻤ ٌ
ﺻﺎﻟ ٌ
ﻞ
ﺢ ,381ﺻﺎرﻋﻤﻠﻪ ﺣﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎر .وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻤ ٌ
382
ﺸﺮَر ﺟﻬﻨﱠﻢ .ﻓﻠﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﻴ ًﺔ آﺎﻵن,
ﺢ  ,ﺻﺎر رأﺳﻪ ﻋﺮﺿًﺎ ﻟ َ
ﺻﺎﻟ ٌ
ﻲ ﻣﺮﺳﻞ إﻻ ﺟﺜﺎ
ﺖ آﻠّﻬﺎ .ﺛ ّﻢ ﺗﺰﻓّﺮ أﺧْﺮى ,ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮّب و ﻻ َﻧ ِﺒ ﱡ
ﻻ ْﻧ َﻬﺪَﻣ ْ
ﻋﻠﻰ ُرآْﺒﺘ ْﻴ ِﻪ .وﺑﻠﻐﺖ//
 //اﻟﻘﻠﻮب ﻟِﺬي اﻟﺤﻨﺎﺟﺮ وﻳﻐﻠﺐ ﺑﻴﺎض 90 //أ اﻟﻌﻴﻦ ﺳﻮادهﺎ ﻳﻐﻠﺒﻮن ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺎض .ﺛ ّﻢ ﺗﺰﻓﺮ أﺧﺮ َﻣﺮﱠة .ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ 383ﻋﻠﻰ وﺟﻮهﻬِﻢ أَﺟﻤﻌﻴﻦ وﺗﻔ ّﺮ
 384اﻟﺨﻼﺋﻖ آﻠّﻬﺎ هﺎرﺑﺔ 385وﻻ ﻣَﻔ ّﺮ ﻟﻬﺎ 386وﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻣﻦ
380

 .ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ Esta expresiَn se refiere a Mahoma, es como otro nombre de Mahoma:
ﺢ Propongo
ﻞ ﺻَﺎِﻟ ٌ
ﻋ َﻤ ٌ
ﻼ ﺻﺎﻟﺤًﺎ َ por
 .ﻋﻤ ً
382
ﺢ Propongo
ﻞ ﺻﺎِﻟ ٌ
ﻋ َﻤ ٌ
ﻼ ﺻﺎﻟﺤًﺎ َ por
 .ﻋﻤ ً
383
ﺰﺑَﺎ ِﻧﻴَﺔ  “ son mencionados en C 96, 18:اﻟﺰَﺑ َﺎﻧِﻴﺔ “ ngeles del castigoل Los
ع اﻟ ﱠ
ﺳ َﻨ ْﺪ ُ
َ . AYA traduce:
“We will call on the angels of punishment (to deal with him).” VERNET traduce la aleya: “Llamaremos
ngeles: Asi traducimos al-sabaniya. Abu Hayyanلngeles.” Vernet aclara en la nota: “los arcلa los arc
ngeles que dirigen el tormento.” BERQUE traduce: “Nousل VIII, 491, nos indica que se trata de
z z.b.n.يngeles (al-zabaniya)...la raلappellerons les arcanges.” Berque indica en la nota: “Los arc
sugiere un empujَn violento.
384
ﺮ Propongo
 .ﻳﻔﺮون َ porﺗ َﻔ ﱡ
381
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ﻞ واﺣﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﻞ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻳﻨﺎدون وﻳﺪﻋﻮا اﻟﻨﺠﺎة آ ّ
ﺳﺎق اﻟﻌﺮش .وآ ّ
387
ﺣﻮﱠا زوﺟﺘﻲ ,ﻻ أﺳﺄﻟُﻚ اﻟﻴﻮم إﻻ
ﺳَﺄﻟُﻚ اﻟﻴﻮم َ
ب ,ﻻ َأ ْ
ﻗﺎل ﺁدم ﻳﻨﺎدي :ﻳﺎ ر ّ
ب ﻻ أَﺳﺄَﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺳﺎﻣﺎ //
ح  388ﻳﻨﺎدي :ﻳﺎ ر ّ
ﻧﻔﺴﻲ .وﻧﻮ ُ
ن إﺑﺮهﻴﻢ
 //وﻻ ﺣﺎﻣًﺎ و ﻻ ﻳﺎﻓﻌًﺎ ﻻ أَﺳﺄَﻟﻚ اﻟﻴﻮ َم إﻻ ﻧﻔﺴﻲ 90 //ب ﻧﻔﺴﻲ .وإ ّ
ب ,ﻻ أﺳﺄَﻟﻚ اﻟﻴﻮم أﺑﻲ أزْر ,389ﻻ أﺳﺄَﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﻻ ﻧﻔﺴﻲ
اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻳﻨﺎدي :ﻳﺎ ر ّ
ب ,ﻻ أﺳﺄَﻟﻚ اﻟﻴﻮم أﺧﻲ هﺎرون ﻻ أﺳﺄَﻟﻚ
ن ﻣﻮﺳﻰ ﻳﻨﺎدي :ﻳﺎ ر ّ
ﻧﻔﺴﻲ . 390وإ ّ
ﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ ﻳﻨﺎدي :ﻻ أﺳﺄَﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﻻ ﻧﻔﺴﻲ
اﻟﻴﻮم إﻻ ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻔﺴﻲ .وﻋﻴﺴﻰ إ ْﻧ ُ
ﻞَ } :ﻳ ْﻮ َم َﻳ ِﻔ ﱡﺮ اﻟ َﻤ ْﺮ ُء ﻣِﻦ َأﺧِﻴ ِﻪ َوُأ ﱢﻣ ِﻪ َوَأﺑِﻴ ِﻪ
ﻧﻔﺴﻲ .وذﻟﻚ ِﻟ َﻘﻮْل اﻟﱠﻠ ِﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺣ َﺒ ِﺘ ِﻪ َو َﺑﻨِﻴ ِﻪ { . 391ﻳﻔ ّﺮ ﺁد ْم ﻣﻦ //
َوﺻَﺎ ِ
//ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ .وﻳﻔ ّﺮ ﻧﻮح ﻣﻦ ﺑﻨﻴﻪ .وﻳﻔ ّﺮ 91 //أ إﺑﺮهﻴﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ و ﻳﻔ ّﺮ ﻣﻮﺳﻰ
ﺲ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ 392ﻓﻲ
ﻞ ﻧﻘ ٍ
ﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أهﻠﻪ ,آ ّ
ﻣﻦ أﺧﻴﻪ .وﻳﻔ ّﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻦ ُأﻣﱢﻪ وآ ّ
بُ ,أﻣﱠﺘﻲ
ﻋﺬاﺑﻬﺎ و ُﻣﺮّهﺎ .393وﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻳﻨﺎدي :ﻳﺎ ر ّ
ُأﻣﱠﺘﻲ .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ,ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,إﻟﻰ ﺟﻬ ﱠﻨ َﻢ و ﻳﻠﻘﻰ ﻳﺪﻩ
ﺑﺰﻣﺎﻣﻬﺎ .ﻓﺘﺠﻤﺪر ﻣﻦ ﻧﻮر وﺟﻪ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وهﻮ ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ
بَ ,ﻧﺠﱢﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻚ
ﻞ واﺣﺪ ﻳﻨﺎدي :ﻳﺎ ر ّ
ب ,ﺳﻠّﻢ ُأﻣﱠﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب اﻟﺸﺪﻳﺪ .وآ ّ
ر ّ
ﺤ ْﺮﻣَﺔ ﻣﺤﻤﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ// .
ﺑُ

385

رﺑَﺔ Propongo
اﻟﺨﻼﺋﻖ  . El copista escribe ad sensum, es decir, concibeآﻠﻬﻢ هﺎرﺑﻮن ُ porآﻠّﻬﺎ هﺎ ِ
como plural que es y se olvida de las reglas gramaticales. Lo mismo hizo con la forma verbal.
386
 .ﻟﻬﻢ َ porﻟﻬَﺎ Propongo
387
ﻚ Propongo
 . En este hadiz, cada vez que se cita esta forma verbal, se ha equivocadoاﺳﺌﻠﻚ  porأَﺳَﺄُﻟ َ
a. La que acabamos de indicar en esta nota es la correcta. Para no repitir ocho vecesيel copista en la graf
a correcta es ésta.يlo mismo, se sobreentiende que la graf
388
ح Propongo
 .ﻧﻮﺣًﺎ  porﻧﻮ ُ
389
ﺣﻨِﻴﻒ َ (Azar) no era creyente como Abraham, a quien se consideraأزَر El padre de Noe
َ , es decir,
stas y como tal se le venera a Abraham como gran profeta en el Islam.يalguien con inclinaciones monote
390
 repetido para dar énfasis a la peticiَn. Hemos consideradoﻧﻔﺴﻲ En el texto Ms Oc. aparece
ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻔﺴﻲ a traducirيoportuno adecuar el texto del hadiz a las peticiones de Adan, aunque se podr
,menciَn doblada, como “mi propia persona”.
391
C 80, 34-36. Las tres aleyas son citadas en su totalidad.
392
ﺸﻐُﻮﻟَﺔ Propongo
 .ﻣﺸﻐﻮل  porﻣ ْ
393
 .ﻋﺬاﺑﻪ وﻣﺮﻩ  porﻋﺬاﺑﻬﺎ وﻣﺮّهﺎ Propongo
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ﺣﺮْﻣﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﺋﻖ91 // .ب ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ
ِ //ﻟﻤَﺎ ﻳﺮون ﻣِﻦ ُ
ﻞ ,إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ أن َﻳﻤْﺸﻲ إﻟﻰ ﺟﻬﻨّﻢ .وﻳﻘﻮل ﻟﻬﺎ :إن
ﺑﻌﺚ اﻟّﻠ ُﻪ ,ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ﻳﻄﻴﻊ 394ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻓَﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ .ﺛ ّﻢ ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ,
ﺟﺤَﺪ 395اﻳﺎﺗﻪ وآﺬب
ﻦ ﻣﻤﻦ ﻋﺼﻰ اﻟﻠّﻪ و َ
ﻷ ْﻧ َﺘ ِﻘ َﻤ ﱠ
وﻋﺰّة اﻟﻬﻲ وﻋﻈﻴﻢ ﺟﻼﻟﻪَ ,
رَﺳﻮﻟﻪ .ﺛ ﱠﻢ ﻳﻘﻮل اﻳﻀﺎً :إِﻻ هِﻲ ﻗﺪ أﺷﺘ ّﺪ ﺑﻼﺋﻲ واﺣﺮّت ﻧﺎري وآﺜﺮ َﻧﺘْﻨﻨﻲ
ﻦ //
ﻷ ْﻧ َﺘ ِﻘ َﻤ ﱠ
ﻋﺰّﺗﻚ َ
ﻲ ِﺑَﺄهْﻠﻲ ﻓﻮ ِ
ﻞ إﻟ ﱠ
ﺠْ
ﻋﱢ
وﻏﺴﻠﻴﻨﻲ .وﻗﺪ أآﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀًﺎ إﻻ هﻲ َ
 //ﻣﻤﻦ ﻋﺼﺎك واﺗﺒﻊ َهﻮَا ُﻩ وﺟﺤﺪ92 // 396أ ﺁﻳَﺎﺗﻚ وآﺬّب رَﺳﻮﻟﻚ وﺟﻌﻞ
ن اﻟّﻠ َﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,أﻣﺮ أن ُﺗﻮَﺿﻊ اﻟﻤﻮازﻳﻦ .وذﻟﻚ
ﻣﻌﻚ أﻻهًﺎ ﻏﻴﺮك .ﺛ ّﻢ ا ّ
ﻂ
ﺴَ
ﻦ ا ْﻟ ِﻘ ْ
ن ﻳﻮزن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻪ .ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وﻧَﻀﻊ اﻟ َﻤﻮَازِﻳ َ
ن ﻣﻴﺰا ٌ
ﻞ إﻧﺴﺎ ٍ
أن ﻟﻜ ّ
ل َأ َﺗ ْﻴﻨَﺎ ِﺑﻬَﺎ َو َآﻔَﻰ
ﺧ ْﺮ َد ٍ
ﻦ َ
ﺣ ﱠﺒ ٍﺔ ِﻣ ْ
ل َ
ﺸﻘَﺎ َ
ن ِﻣ ْ
ﺷﻴْﺌًﺎ َوإِن آَﺎ َ
ﺲ َ
ﻈَﻠ ُﻢ َﻧ ْﻔ ٌ
ِﻟ َﻴ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎﻣَﺔ .ﻓَﻼ ُﺗ ْ
398
ِﺑﻨَﺎ ﺣَﺎﺳِﺒﻴَﻦ { 397ﻓﺘَﻮﺿَﻊ اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻋﺮش اﻟﺮﺣﻤﺎن .ﺛ ّﻢ
ن أن اﻟﺨﺮدﻟﺔ //
ﻞ ﻋﺒ ٍﺪ ﻣﻴﺰا ٌ
ﻳﺪﻋَﻰ 399اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻠﺤﺴﺎب وان ﻟﻜ ّ
ﺷ ّﺮ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻔّﺔ 92 //ب ﻓَﺘﻤﻴﻞ ﺑ ُﻘﺪْرة
 //ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﺧﻴﺮ أ ْو َ
ﻒ اﻟﻤﻴﺰان .ﻓَﻼ ﻳﺤﻘّﺮن أﺣﺪآﻢ ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ وأن ﺻﻐﺮت
اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺨﻔﻴﻔﺔ ذﻟﻚ آ ّ
400
اﺣﺪآﻢ ﺳِﻴﺌ ًﺔ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ .ﻓﺮﺑّﻬﺎ ﺛﻘﻞ ﻓﻴﻪ
ن
ﻓﺮﺑّﻬﺎ ﺛﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان وﻻ ﻳﺤﻘﱠﺮ ﱠ
اﻟﻤﻴﺰان .ﻓﺎﻟ َﻮﻳْﻞ ﻟﻤﻦ ﺧﻔّﺖ ﻣﻮازﻳﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب و أﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺬاب
ﺖ 401ﻣﻮازﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺎت واﻷﻋْﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
اﻟﻌﻘﺮﺑﺎت .وﻃﺮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺛﻘﻠ ْ
وأﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺠﻨﱠﺔ وآﺮﻳﻢ اﻟﻤﺂب .ﻓﺄﻋﻤﻠﻮا// ,

394

 que define elﺣﺮف  no llevaﻃﺎع rabe el verboل s, enل . Ademﻳﻄﻮع َ porﻳﻄِﻴﻊ Propongo
ل complemento. El uso de
stico del castellano “obedecer a”.يِ parece obdecer a un calco lingu
395
ﺤ َﺪ Propongo
ﺟَ
 .ﺣﺠﺪ َ por
396
ﺤ َﺪ Propongo
ﺟَ
 .ﺣﺠﺪوا َ por
397
C 21, 47. Azora Los Profetas. Aleya completa.
398
ﻊ Propongo
ﺿُ
 .ﻓﻴﻮﺿﻎ َ porﻓ َﺘ َﻮ َ
399
 .ﻳﺪﻋﺎ َ porﻳ ْﺪﻋَﻰ Propongo
400
: se leeﻻ ﻳﺤﻘﺮن Glosa en romance en el margen derecho del folio, para explicar el significado de
“no menosprecie”.
401
ﺖ Propongo
 .ﺛﻘﻞ  porﺛَﻘَﻠ ْ
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ﺐ ﻟﻠﻌﺒﺪ هﻮ ﻣﻦ اﻋْﻈﻢ
ﺼ َ
ن اﻟﻤﻴﺰان إذا ُﻧ ِ
 //ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﻟﻠﻤﻴﺰان 93 //أ إ ّ
ن اﻟﻌ ْﺒ َﺪ ,إذا ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺰان إﻧﺨﻠﻊ ُﻓﺆَادُﻩ وﻋﻈﻢ
اﻷهﻮال آﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻷ ّ
ﻒ,
ﺤ ُﻪ .ﻓﻼ ﺗﻬﺪى ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺮى أﻳﺜﻘﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻪ أم ﻳﺨ ّ
َآ ْﺮ ُﺑ ُﻪ ﺣﻴﻦ أﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﺎﺋ ُ
ﺴﺮَاﻧًﺎ ﻣﺒﻴﻨًﺎ وﻟﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب أﻣﺮًا ﺣﺴﻴﻤًﺎ.
ﻓﺈن ﺧﻔّﺖ ﻣﻮازﻳﻨﻪ .ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮ ﺧ ْ
وإن ﺛﻘﻠﺖ ﻣﻮازﻳﻨﻪ ﻓﻘ ْﺪ ﺳﻌﺪ ﺳﻌﺎد ًة ﻻ ﻳﺸﻘﻰ ﺑﻌﺪهﺎ وذﻟﻚ إن اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻮزن
إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ //

ب ﻳﻘْﺮؤُوﻧﻪ ﻳﻮم
ﻞ ﻋﺒ ٍﺪ 93 //ب أ ْو َأ َﻣ ٍﺔ آﺘﺎ ٍ
 //ﻗﺮاة اﻟﻜﺘﺐ و ذﻟﻚ أن ﻟﻜ ّ
اﻟﻌﺮض واﻟﺤﺴﺎب .روي ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,إﻧّﻪ ﻗﺎل:
اﻟ ُﻜﺘُﺐ 402آﻠّﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش .ﻓﺈذا آﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺚ اﻟﻠّﻪ رﻳﺤًﺎ ﻳﻄﻴﺮهﺎ
ف ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب إﻗْﺮأ آﺘﺎﺑﻚ آﻔﻰ ﺑﻨﻔﺴﻚ اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن وﺑﺎﻟﺸﻤﺎل .ﻓﺄوّل ﺣﺮ ٍ
ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺴﻴﺒﺒًﺎ .ﻣﺎ أﻋﺪل اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻮهّﺎب إذا ﺟﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺴﻴﺐ ﻧﻔﺴ ِﻪ ﻋﻨﺪ
ﻗﺮﺁة آﺘﺎب// .
 //ﻓَﺈن أﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل ﻓَﺤﺴﺎﺑﻪ 94 //أ اﻟﻌﺬاب واﻟﻨﻜﺎل وإن أﺧﺬ
ﺧﻔّﺖ
ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ,ﻓَﺤﺴﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ .ﻓَﺈذا ﻗﺮى اﻟ ُﻜﺘُﺐ وزﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد و َ
403
ﺖ ﻣﻦ َﺛ ْﻘَﻠ ٍﺔ أﻣﺮ اﻟﻠّﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻤﻀﻮا إﻟﻰ اﻟﺼﺮاط .
ﺧﻔّﺔ و َﺛ ُﻘَﻠ ْ
ﻣﻦ ِ
ق ﻣﻦ
ﺟﺴْﺮ ﻣ ْﻐﺮُوب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻨﱠﻢ واﻟﺼﺮاط أﺣ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻒ وأر ّ
واﻟﺼﺮاط َ
ﻈﻠِﻤﺔ .ﻗ ْﺪ
ﺐ ﻗﺪ ُم ﺧﺎﻃﻲ وﺟﻬﻨﱠﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﺮاط ,ﺳﻮداءُ ,ﻣ ْ
اﻟﺸﻌﺮ وﻻ َﻳﺤْﺴ ُ
ﻋﻠﻰ ﻟَﻬ ِﻴﺒُﻬﺎ//
أوْزارهﻢ ﻋﻠﻰ
 //واﻟﻨﺎس ﻳﻤﺸﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن 94 //ب
ﺾ
ﻇﻬﻮرهﻢ واﻟﺼﺮاط ﺑﺴﺒﻊ ﻗﻨﺎﻃﻴﺮ وهﻲ اﻟﺠُﺴﻮر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌ ٍ
ﻞ
ﺾ .وﻋﻨﺪ آ ّ
ﺣ ﱡﺪ ﻣﻦ ﺑﻌ ٍ
ﺾ وﺑﻌﻀﻬﺎ أﺿْﻌﻒ وَأ َ
ﺳﻮَادًا 404ﻣﻦ ﺑﻌ ٍ
وﺑﻌﻀﻬﺎ أﺷ ّﺪ َ
402

 .اﻟﻜﺘﺎب  porاﻟ ُﻜﺘُﺐ Propongo
n. Sin embargo, AYA, Quran, p. 759, nota 2518, observa queلEl asirate no se menciona en el Cor
ﻀ ّﻴ ًﺎ algunos comentaristas refieren a C 19,71:
ﺣﺘْﻤًﺎ ﱠﻣ ْﻘ ِ
ﻚ َ
ﻋﻠَﻰ َر ﱠﺑ َ
ن َ
ﻻ وا ِر ُد هَﺎ آَﺎ َ
َ en relaciَn con elوإِن ﻣﱢﻨ ُﻜ ْﻢ ِإ ﱠ
- refiere al puente de Ibnهَﺎ n, p. 266, nota 72-71, menciona que el pronombreلasirate. VERNET, Cor
N Abenhazam..., IV, p. 229). En mi traducciَn de Ms Oc. se ofrece el textoحHazm Fisal (traducciَn de AS
de Ibn Hazm.
404
ﺳﻮَادًا Propongo
 .ﺳﻮدا َ por
403
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ﺴ ٍﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺌﻞ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻋﻤّﺎ َﻓﺮَض اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻣﺜﻞ
ﺟْ
َ
ﺞ واﻷﻣﺎﻧﺔ وﺑ ّﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن وﺣﻔﻆ
اﻟﺼﻼة واﻟﺰآﻮة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺤ ّ
اﻟﺠﺎر وﺻﻠّﺔ اﻟﺮﺣﻢ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﺮ اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ وﻧﻬﺎ ﻋﻨﻪ .ﻓﺈذا ﺟﺎء //
 //إﻟﻰ ﺟَﺴﺮ اﻟﺼﺮاط وﺳِﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدة 95 //أ وﻟﻢ ﻳﺎﺗﻰ ﺑﻬﺎ َﻧﻘْﺺ ﻧﻮرﻩ
ﻈِﻠ ُﻢ
ن ﻟﻠﺼﺮاط أَﺳﻮ ُد ُ 406ﻣ ْ
وهﻮ ﻧﻮر اﻹﻳﻤﺎن .405ﻓﻼ َﻳ ْﻘ ِﺪ ُر ﻋﻠﻰ اﻟﺠَﻮاز ﻷ ّ
ﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﻻ
ﺿ َﻌ ْ
ﻇﻠْﻤﺔ اﻟﺼﺮاط ُو ِ
ﻣﻦ ﺷﺪّة ﺳَﻮاد ﺟﻬﻨﱠﻢ .ﻟ ْﻮ أن ﻗﻄْﺮة ﻣﻦ ُ
407
ﻈﻠْﻤﺔ.
ﺖ اﻟﺨﻶﺋﻖ آﻠّﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺪّة اﻟ ُ
ﺖ ﻣَﺸﺎرِق اﻷرض وﻣَﻐﺎرِﺑﻬﺎ وﻟَﻤﺎﺗ ْ
ﻇَﻠ َﻤ ْ
أ ْ
ﻦ اﻷﻋﻤﺎل
ﻻ ِﻣ َ
ﻓﻼ َﻳﺠُﻮ ُز َﻳ ْﻮ َﻣ ْﺌ ٍﺬ اﻻ ﻣَﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻧﻮ ُر وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻮر ﻳﻮﻣﺌ ٍﺬ إ ﱠ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ .وﻣَﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺑﻪ //
 //ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻧﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وﺟﻮاز إﻟﻰ دار 95 //ب اﻟﺮاﺣﺔ وهﻲ
ﻼ ﺑﻤﺎ َﻳﺠُﻮز ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ,ﻃﻔﻰ
اﻟﺠﻨﺔ دار اﻟﻘﺮار .وﻣَﻦ ﻟﻢ ُﻳ َﻘ ﱢﺪ ْم ﻋﻤ ً
ﻄﻔُﻪ اﻟﻨﺎر ﻓﺘﻬﻮى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎرَ .ﻗ ْﻌﺮُهﺎ ﺑﻌﻴﺪ وﻋﺬاﺑﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ .وذآﺮ
ﺨِ
ﻧﻮرﻩ .ﻓ َﺘ ْ
ﻲ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻧﻮ ٌر,
ن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط زﺑﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ وﺟﻮﻩ اﻟﻌﺒﺎد .ﻓﻤَﻦ رُﺋ َ
إّ
ﺗﺮآﻮا أن َﻳﺠُﻮز َﻓ َﻴ ْﻨﺠُﻮا .وﻣَﻦ ﻟﻢ ُﻳ َﺮ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻧﻮ ٌر ,آﺒْﻜﺒ ُﻮ ُﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .وﻻ
ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻮر ﻳﻮﻣﺌ ٍﺬ اﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ //
 //ﻓﺈذا ﻧﺼﺐ اﻟﺼﺮاط ﻋﻠﻰ 96 //أ ﺟﻬﻨﻢ أﻋﺎذَﻧﺎ اﻟّﻠ ُﻪ ﻣﻨﻬﺎ ,وﻣﻦ ﺷﺪّة
ﻋﺬاﺑﻬﺎ 408وﻳﺒﻠ ُﻎ 409اﻟﻌﺒﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻷوﻟﻰ .ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :و ِﻗﻔُﻮهُﻢ ِإ ﱠﻧﻬُﻢ
ﺴﺄَل اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة.
ن 410{.ﻓﻴﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط .ﻓﺄوّل ﻣﺎ ُﻳ ْ
ﺴﺆُوﻟُﻮ َ
َﻣ ْ
ﻓﺈن أﺗَﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺎﻣّﻪ ,ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﻄﺮة وإﻻ ﺗﺮدّى ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .ﺛ ّﻢ ﻳُﺤﺎﺳﺒﻮن
ﻷﻣَﺎﻧﺔ .ﻓﺈن أﺗ ّﻢ ﺑﻬﺎ ﻧﺠﺎ وإﻻ ﺗﺮدّى ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .ﺛ ّﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ا َ
ﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة //

 .اﻻﻳﻤﻦ  porاﻹﻳﻤﺎن Propongo
ﻮ ٌد Propongo
ﺳَ
 .ﺳ ْﻮ ٌد َ porأ ْ
ﺖ Propongo
 .ﻟﻤﺎﺗﻮا َ porﻟﻤَﺎ َﺗ ْ
 .ﻋﺬاﺑﻪ  porﻋﺬَاﺑﻬﺎ Propongo
ﻎ Propongo
 .ﻳﺒﻠﻐﻮن َ porﻳ ْﺒَﻠ ُ
 . Aleya completa.اﻟﺼﺎﻓﱠﺎت C 37, 24. Azora
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ﻻ ﺗﺮدّى ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
 //اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ ِﺑ ّﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .ﻓﺈن أﺗ ّﻢ ﺑﻬﺎ96 // ,ب ﻧﺠﺎ وِإ ﱠ
ﺸﻜْﺮ اﻟﻮﻟ َﺪﻳْﻦ .ﻓﻘﺎل
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻗﺮن ﺷﻜﺮﻩ ﺑ ُ
وهﻮ اﻟﺴﺆَال اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻷ ّ
ﻲ اﻟ ْﻤﺼِﻴ ُﺮ { 411.وﻗﺎل ﻗﻲ ﺑﻌﺾ ُآﺘُﺒﻪ
ﺷ ُﻜ ْﺮ ﻟِﻲ وﻟِﻮاِﻟ َﺪﻳْﻚ إﻟ ﱠ
ﺗﻌﺎﻟﻰ }:إن أ ْ
ﺳﺨُﻄﻲ ﻓﻲ
ن رﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ رﺿﺎ ِء اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ .و ُ
اﻟﻤﻨﺰﱠﻟﺔ :ارﺿﻰ واﻟ َﺪﻳْﻚ ,ﻓﺈ ّ
ُ
ﻖ وآﺎن ﻋﺎﻗًﺎ
ﺳﺨْﻂ اﻟﻮاﻟ َﺪﻳْﻦ .وﻟﻮ أن ﻋﺒْﺪًا 412ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﻤﻞ أﻟﻒ ﺻﺪﻳ ٍ
ﻲ ٍء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ وهﻮ //
ِﻟﻮَا ِﻟ َﺪ ْﻳ ِﻪ ,ﻣﺎ ﻧﻈﺮ اﻟﻠّﻪ ﻓﻲ ﺷ ْ
ﺿﺤَﻚ ﻓﻲ
 //ﻣﺼﻴﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر وﻣﺎ ﻣَﻦ ﻋﺒ ٍﺪ97 // 413أ ﻣﺴﻠﻢ او َأﻣَﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ َ
وﺟﻪ واﻟﺪﻳﻪ أ ْو أﺣﺪهﻤﺎ إﻻ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ذﻧﻮﺑﻪ .ﺛ ّﻢ ﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻐ ِﻴﺒَﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺰور واﻟﻜﺬب .ﻓﻴﻨﺠﻮ
ﻆ ﻟﺴﺎﻧَﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ُﻳﻐْﻨﻴﻪ ,ﻷﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﻮارح اﻹﻧﺴﺎن أﺷ ّﺪ ذﻧﺒًﺎ ﻣﻦ
ﺣ َﻔ َ
ﻣﻦ َ
414
ن آﻠﻤ ًﺔ واﺣﺪ ًة ﻳﺘﻜﻠّﻢ ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﺒْﺪ أ ْو اﻷَﻣﺔ ,ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟِﺪﺧﻮﻟﻪ
اﻟﻠﺴﺎن ﻷ ّ
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل// :
ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .ﻷ ّ
 //ﻣَﻦ ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰُور ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ آﺎن 97 //ب ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻠّﻪ
ﻞ آﻠﻤﺔ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور .وﻟﻮ أن ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺑﻜ ّ
ﺳ َﻔ ِ
آﺎﻷ ْ
ﻲ ,ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ .وهﻮ ﻣﺼﻴﺮﻩ إﻟﻰ
ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻤﻞ أﻟﻒ َﻧ ِﺒ ﱟ
اﻟﻨﺎر وآﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﺒﻬﺘﺎن .ﻻ ﻳﺰُوز ﻣﻦ هﺬا
ب وﻳﻌﻔﻮ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ .ﺛ ّﻢ ﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة
ﺼﻨْﻒ اﻟﺼﺮاط إﻻ أن ﻳﺘﻮ َ
اﻟ َ
415
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام .ﻓﻴﻨﺠﻰ ﻣَﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﻄﻨﻪ أ ْو ُﻣﺘْﻌﻪ //
ﻞ اﻟﺮﺑﺎ إذا أﺗﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط,
 //ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﺤﺮام .وﻗﺪ ذآﺮ98 //أ أن أ َآ َ
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ دره ٍﻢ وآﻞ ﺣ ّﺒ ٍﺔ وآﻞ ﻟﻘﻤ ٍﺔ أ ْو آﻞ ﻣﺎ آﺴﺒَﺖ ﻳﺪاﻩ ﻣﻦ
ﺨ َﺘﻄِﻔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط .ﺛ ّﻢ ﻳﺤﺎﺑﺴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة
اﻟﺮﺑﺎُ ,ﺛﻌْﺒﺎﻧًﺎ ﻣِﻦ ﻧﺎ ٍر .وﻳ ْ
ﻋﻠَﻰ “ C31, 14. Azora Luqman, cita parcial de la aleya larga:
ﺣ َﻤَﻠ ْﺘ ُﻪ ُاﻣﱡ ُﻪ َوهْﻨَﺎ َ
ن ِﺑﻮَاِﻟ َﺪ ْﻳ ِﻪ َ
ﺻ ْﻴﻨَﺎ اﻹ ْﻧﺴَﺎ َ
َو َو ﱠ

411

ﻰ ا ْﻟ َﻤﺼِﻴ ُﺮ.
ﻚ ِإَﻟ ﱠ
ﺷ ُﻜ ْﺮ ﻟِﻰ َوِﻟﻮَاِﻟ َﺪ ْﻳ َ
نا ْ
ﻦ َأ ِ
ﻦ َو ِﻓﺼَﺎُﻟ ُﻪ ﻓِﻲ ﻋَﺎ َﻣ ْﻴ ِ
َو ْه ٍ
412
ﻋﺒْﺪًا Propongo
 .ﻋﺒ ٌﺪ َ por
413
ﻋ ْﺒ ٍﺪ Propongo
a dudosa en Ms Oc..ي , de grafﻋﻴﺪ َ por
414
 .ﺑﻪ ِ porﺑﻬَﺎ Propongo
415
.ﻓﻴﻨﺠﻮا  porﻓﻴﻨﺠﻰ Propongo
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ﺠﻴﱠﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء .وﻓﻲ]اﻟﻘﻨﻄﺮة[ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﺣﱢ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻦ إذا اﻟﺰآﻮة وﻃﻠﺐ ُ
ﺾ َﺑﺼَﺮﻩ ﻋﻦ
ﻏ ّ
ﺾ اﻟ َﺒﺼَﺮ و َرﻓْﺾ اﻟﻔَﻮاﺣِﺶ .ﻓﻴﻨﺠﻮا ﻣﻦ َ
ﻏ ّ
ﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻦ َ
س //
ن اﻟﻨﺎ َ
اﻟﻨﺴﺎء و ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔَﻮاﺣِﺶ .وذآﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺒﺎر إ ّ
 //ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺼﺮاط ﺳﺒﻌﺔ 98 //ب اﻗﺴﺎ ٍم .ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء آﻄﺮﻓﺔ اﻟﻌﻴﻦ .ﻓﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﺪﻗﺎت وﻗﻮام اﻟﺒﻞ وداﺋﻤﻮن
اﻟﺼﻼة .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ آﺎﻟ َﺒﺮْق اﻟﺤﺎﻃﻒ .وهﻢ ا ﻟّﺬﻳﻦ إﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ إذا
اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻟﻢ ﻳﻔﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬﺎ .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ آﺎﻟﺮﻳﺢ اﻟﻐﺎﺻﻒ وهﻢ ا ﻟّﺬﻳﻦ أدّوا
ﺤﺒَﻪ اﻟﻌُﻠﻤﺎء .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺠﻮزون آﺎﻟﻄﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ .وهﻢ
ﺻْ
اﻟﺰآﻮة وَﻟﺰِﻣﻮا ُ
ا ﻟّﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا أرﺣﺎﻣﻬﻢ وﻃﻠﻔﻮا ﺑﺼﻠﺘﻬﺎ رﺿﺎ ﻣﻮﻻﺋﻬﻢ .واﻟﻘﺴﻢ //

 //اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﺠﻮزون آﺎﻟﺨﻴﻞ اﻟﺠﻮادون وهﻢ اﻟّﺬﻳﻦ 99 //أ ﻏﻀّﻮا أﺑﺼﺎرهﻢ
ﻋﻦ ﻣﺤﺮام اﻟﻠّﻪ و ﺻﺎﻧﻮا  /ﻓُﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﻓﻮاﺣﺶ وﺣﻔﻀﻮا أزواﺟﻬﻢ .واﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺴﺎدس آﺎﻟﻤﺎﺷﻰ وهﻢ اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻨﺒﻮن اﻟﺮﺑﺎ واﻟﺤﺮام وﺗﺠﺘﻨﺒﻮا اﻟﺤﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﻴﺎل واﻟﻤﻴﺰان .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻳﺠﻮزون ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط آﺎﻟﺴﻬﻢ وهﻢ اﻟّﺬﻳﻦ
ﺑﺮّوا اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷزواج وﻟﺰﻣﻮا اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .وأﻣﺮوا ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻮا ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ .وﻋﻤﻠﻮا ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻠّﻪ وﺳﻨّﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ .وآﻰ؟؟؟
ﻟﻚ ﻋﻦ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ// .
ﺷﺮْﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺨَﺒﺎل.
ﺷﺮْب ﻣﻦ ﺧﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ99 //ب َ
 //ﻳﺴﻘﻮﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﻃﺴّﺎت ُ
ﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻻ ﺣﺮّﻗﺖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻷرض
ﻟﻮ أن ﻗﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺎل ﺗﺼﻴ ُ
ن ﻟﻴﺲ
ﺑﻤَﻦ ﻗﻴ ُﻬﻦّ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ إﻧّﻪ ﻳﺨﺘﻄﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻷ ّ
ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻧﻮ ُر ,ﻷن اﻟﻨﻮر ﻻ ﻳﻜﻮن ﻳﻮﻣﻴﺬ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ .وﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ
ن اﻷﻋﻤﺎل آﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﻼة وﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ ﻻ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ .ﻷ ّ
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ دام ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺑﻪ .ﻓﺈذا ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺗﻪ ,ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺋﺮ
ﻋﻤﻠﻪ .ﻓﻴﺎﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﺮاط ووﺟﻬﻪ //
ن ﻻ ﻳﺘﺮآﻮا
 //أﺳﻮد ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻧﻮ ُر وهﻮ ﻋﺼﺮ إﻟﻰ100 //أ اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ .إ ﱠ
ﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮاط ,إﻻ ﻣَﻦ ﻟﻪ ﻧﻮر .و َﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻮر آﺒْﻜﺒﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .وإن
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ﻋﻘُﻮﺑﺘﻪ ,ﺗﺎب
ﺷﺮْﺑﻪ ﻟِﻮﺟﻪ اﻟﻠّﻪ ﺧَﻮﻓﺔ ُ
ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ إذا ﺗﺮك ﻣﻨﻪ وﺗﺎب ﻣﻦ ُ
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﺎن ﻟﻪ آﺒﻴﺮ اﻟﻨﻮر وﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮاط .ﻓﻤِﻦ اﻟﻨﺎس ﻣَﻦ ﻳﺠﻮز
آﺎﻟﻀﻌﻒ ,إذا ﻣﺸﻰ .وﻣﻨﻬﻢ آﺎﻟﻤﺒﻄﻮل ,إذا ﻣﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ورﺟﻠﻴﻪ .ﻓﻤﻨﻬﻢ
ﻣَﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﻤﺸﻲ //
 //ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻴﻦ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ أ َدﻣَﺢ ؟؟؟100 //ب وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ
ﻗﺪﻣﻪ .وﺛ ّﻢ ﻟﻪ اﻟﻨﻮر ,ﻓَﻴﻬﻮى )ﻓﻴﻪ( اﻟﻨﺎر .وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻳﺠﻮزون.
ﻻ وﻧﺴﺎ ًء ,ﻓﺴﺒﻘﻮ ُهﻦّ.
ﻓﺈذا ﺟﻮاز اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن اﻟﺼﺮاط و ﺟﺆُوا ﺧﻠﻔًﺎ آﺜﻴﺮًا رﺟﺎ ً
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻣﻦ هﻮﻻء اﻟّﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮهﺎ .ﻓﻴﻘﻮل َﻟ ُﻬ ْﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ :هﻮﻻء اﻟﺮﺟﺎل ااﻟّﺬﻳﻦ
ﻦ
ﻄَ
ن ازْواﺟ ُﻬﻨّﺰ وﺣﻔ ْ
ت َﺑ َﺮ ْز َ
ﻼ ِ
ﺗﺼﺪّﻗﻮا ﻓﻲ اﻟﺴ ّﺮ واﻟﻌﻼﻧﻴﺔ وهﻮﻻء اﻟﻨﺴﺎء اﻟ ّ
ﻦ //
ﺴﻨَﺘﻬ ّ
ﻓﺮوُ 00هﻦّ وأ ْﻟ ِ
ﻓﻲ اﻟﺴ ّﺮ و
ﻦ 101 //أ
 //ﻋﻠﻰ إِداء اﻷزْواج و اﻟﺠﻴﺮان و ﺗﺼ ّﺪ ْﻗ َ
اﻟﻌﻼﻳﻨﱠﺔ 416.ﻓﻜﻞ ﻣَﻦ ﺗﺼﺪّق ﺑﻌﺪل ﺗﻤﺮة ﻣِﻦ َآﺴْﺐ ﻃﻴﺐ ﻓﺎن اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ و ﻳﺮْﻣﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ 417ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺒﻞ ﻣِﻦ أآﺒﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺴﺒﻖ هﺬﻩ
اﻟ ُﺰﻣْﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﺼﺮاط ﻓﺈذا ﺟﺎزوا ُزﻣْﺮة
ت
ﻲ أﺻﺤﺎب اﻷﻋْﺮاف وهﻢ اﻟﱠﺬﻳﻦ إﺳ َﺘ َﻮ ْ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وزُﻣﺮة اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ َﺑ ِﻔ َ
ﺳﺒّﺎﺗﻬﻢ ﻓﺤﺒﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاف وهﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ //
ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﻢ و ُ
 //اﻟﺠﺴﻮر ﺳﻤّﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓًﺎ ﻓﺈذا ﺻﺎروا 101 //ب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ ذﻟﻚ
ﻧﻘﺺ ﻧﻮرهﻢ ووﺛﺒﻮا ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف أﻳْﺪﻳﻬﻢ و أ ْرﺟُﻠﻬﻢ وأﻣﺎﻣﻬﻢ ﻇﻠﻤﺔ َﻟ ْﻢ
ﺨﻠْﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻋﻤﺎِﻟﻬِﻢ ﻓﻲ
ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز .وذﻟﻚ ان اﻟ َ
اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻣﺎ ﻳﻀﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻣﺴﻴﺮة
ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻀﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺳﻨّﺔ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻀﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺷﻬﺮ .وﻣﻨﻬﻢ
ﺟﻤْﻌﺔ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﻴﺮة ﺳﺎﻋﺔ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻀﻲ ﻟﻪ إﻻ ﻣﻮﺿﻊ //
ﻣﺴﻴﺮة ُ

 .اﻷﻋﻼن  porاﻟﻌﻼﻳﻨﱠﺔ Propongo
 .ﻟﺼﺎﺣﺘﻪ  porﻟﺼﺎﺣﺘﻬﺎ Propongo
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َ //ﻗ َﺪ ِﻣ ِﻪ .ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ أﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر 102 //أ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ اﺻﺤﺎب
اﻷﻋﺮاف ﻋﻠﻰ إﺑْﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ أ ْرﺟُﻠﻬﻢ .وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز وهﻢ
ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ أهﻞ اﻟﻨﺎر آﻴﻒ ﻳﻌﺬﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .ﻗﺎﻟﻮا :رﺑّﻨﺎ ﻻ َﺗﺠْﻌﻠُﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮم
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ .وهﻢ َﻳﺴْﺘﻌﻨِﺜﻮن ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺼﺮاط
ﻦ .ﻻ ﻳﺪرون َأ َﻳﻨْﺠﻮن
وﻇﻠﻤﺘﻪ .ﻓ َﻴ ْﻤﻜُﺸﻮن آﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ َﻣﻐْﻤﻮﻣﻴﻦ ﻣﺤْﺰوﻧﻴ َ
أم ﻳﻬﻠﻜﻮن ﻣﻊ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎ ِﻓﻈَﺎة اﻟﻠﱠﺬان آﺎﻧﺎ //
 //ﻳﻜﺘﺒﺎن 418أﻋﻤﺎﻟﻪ 419ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ 102 //ب هﻢ آﺬﻟﻚ ,إذ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ﺾ :ﻳﺎ ﻟﻴﺖ
ﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ اهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌ ٍ
ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻋ ْﻠ ٌﻢ ﺑﻤﺎ
ﺷﻌﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺈﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻷﻋْﺮاف .ﻓﻴﻘﻮل :ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ِ
ﺻﻨﻌﻮا وَﻟ ِﻜﻨﱠﺎ 420ﻧﺴﺌﻞ اﻟﺤﻔﻈﺔ ا ﻟﱠﺬﻳﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﱠﻰ ُﻳﺨْﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﺑﻬﻢ.
ﻓَﻴﻨﺎدون ﻣﻦ ﻗﺼﻮرهﻢ :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ,اﻟّﺬﻳﻦ ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﻷﻋﺮاف ﻣﺎ
ن ﺳﻼ ٌم ﻋﻠﻴﻜﻢ //
ﻓﻌﻞ اﺧﻮاﻧﻨﺎ؟ ﻓَﺘﺠﻴﺒﻬﻢ 421اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,إ ﱠ
ﻞ ﻧﻮرهﻢ وﻃﻔﻰ وﺑﻘﻮا
 //ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮهﺎ وهﻢ ﻳﻄﻤﻌﻮن 103 //أ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﻗ ّ
ف ﻳﻨﺘﻈﺮون رﺣﻤﺔ رﺑّﻬﻢ .ﻓﻌﻨﺪ
ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف أﺑﻬﺎ ِﻣﻬِﻢ ﻣﻦ أرﺟﻠﻬﻢ .وهﻢ وﻗﻮ ٌ
ﺤﻠَﻞ وﻳﻀﻌﻮن اﻟﺘﻴﺠﺎن ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ .ﺛ ّﻢ
ذﻟﻚ ﻳﻠﺒﺲ أهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ اﻟﺤﻠﻲ واﻟ ُ
ﻳﻤﻀﻮن ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺎﺗﻮا ﺁد ْم ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,وهﻮ ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻩ .ﻓَﻴﻨﺎدوﻧﻪ
ﺣ ِﻪ وﺳﺠﺪ
ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻳﺎ أﺑﺎﻧﺎ ,422أﻧﺖ اﻟﱠﺬي ﺧﻠﻘﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻴﺪِﻩ وﻧﻔﺦ ﻓﻴﻚ ﻣﻦ رو ِ
ﻟﻚ آﺮام ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ 423واﺳﻜﻨﻚ //
ﻞ
ن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ ُأﻣّﺘﻚ ﻣﺤﺒﺴﻮن 103 //ب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط .ﻗ ّ
 //ﺟﻨﱠﺘﻪ 424.إ ﱠ
ﺖ هﻨﺎك اﻟﱠﺬي
ﻧﻮرهﻢ وﻃﻔﻰ .ﻓَﺎﺷﻔﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻚ اﻟﺪﻳﺎن .ﻓﻴﻘﻮل ﺁد ْم :ﻟﺴ ُ
ﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة .وأﻧﺎ أﺳﺘﺤﻲ ان أﺳﺄﻟﻪ 425ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﺷﻴْﺌًﺎ.
ﺖ رﺑّﻲ وأآﻠ ُ
ﻋﺼﻴ ُ
ن Propongo
 .ﻳﻜﺘﺒﻮن  porﻳ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِ
 .أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ  porأﻋﻤﺎﻟﻪ Propongo
َ .ﻟﻜِﻦ  porﻻآﻦ aيComo ya se ha indicado, el Ms Oc. siempre presenta la graf
ﺠ ِﻴ ُﺒ ُﻬ ْﻢ Propongo
 .ﻓﻴﺠﻴﺒﻬﻢ َ porﻓ َﺘ ْ
 .اﺑﺎﻳﻨﺎ َ porأﺑَﺎﻧَﺎ Propongo
Cf. C 2, 34.
Cf. C 2, 35.
 .اﺳﺌﻠﻚ َ porأﺳْﺄﻟُﻚ Propongo
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ح ا ﻟﱠﺬي ﺣﻤَﻠ ُﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻠُﻚ .427ﻓَﻴﺎﺗﻮن ﻧﻮﺣًﺎ .ﻓﻴﻨﺎدون
ﻟﻜﻦ أﻳﺘﻮا 426اﻟﻨﱠﺒﻲ ﻧﻮ َ
ح .ﻓﻴﺸﺮف إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺮﻩ ,ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ :ﻳﺎ اهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻣﺎ ا
ﺑﺄﺟْﻤﻌﻬﻢ :ﻧﻮ ْ
ﻟّﺬي ازﻋﺠﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻜﻢ وﻣﺎ ا ﻟﱠﺬي ﺑﻜﻢ؟ //
ن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ
ح ,أﻧﺖ ا ﻟﱠﺬي ﺣﻤﻠﻚ 104 //أ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻚ .إ ﱠ
 //ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ :ﻳﺎ ﻧﻮ َ
ﻞ ﻧﻮرهﻢ و ﻃﻔﻰ .ﻓَﺎﺷﻔﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻴﻘﻮل
ُأﻣّﺘﻚ ﻣﺤﺒﺴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط .ﻗ ّ
ﻋ ْﻠ ٌﻢ .ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻲ وأﻧﺎ
ﺖ رﺑّﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ِﺑ ِﻪ ِ
ﺖ هﻨﺎك ا ﻟﱠﺬي ﺧﻄﻴ ُ
ﻟﻬﻢ :ﻟﺴ ُ
ﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑِﺈﺑْﻨﻲ إﺑْﺮاهﻴﻢ ,ا ﻟﱠﺬي إﺗّﺨﺬﻩ
اﺳﺘﺤﻲ ان أﺳﺄﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﺷﻴْﺌًﺎ .ﻟﻜ ْ
ﻼ 428.ﻓﻴﺎﺗﻮن ﺑﺈﺑﺮاهﻴﻢ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ :ﻳﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ إن ﻧﺎﺳًﺎ
اﻟّﻠ ُﻪ ﺧﻠﻴ ً
ﻞ ﻧﻮرهﻢ //
ﻣﻦ أﻣّﺘﻚ ﻣﺤﺒﺴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ,ﻗ ّ
ﺖ هﻨﺎك ا
 //وﻃﻔﻰ .ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻓﻴﻘﻮل 104 //ب ﻟﻬﻢ :ﻟﺴ ُ
ﻦ
ﻦ اﻳﺘﻮا ﻟِﻤﻮﺳﻰ ْﺑ ِ
ﺖ آﺬﺑﺘﻴْﻦ .ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻲ .وأﻧﺎ اﺳْﺘﺤﻲ ان أَﺳﺄﻟﻪ .ﻟﻜ ْ
ﻟﱠﺬي آﺬ ْﺑ ُ
ﻋﻤْﺮان آﻠﻴﻢ اﻟﻠﱠﻪ 429.ﻓﻴﺎﺗﻮن ﻣﻮﺳﻰ ,ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ :أﻧﺖ اﻟّﺬي آﻠﻤﻚ اﻟﻠّﻪ ﺑِﻐﻴْﺮ
ِ
431
430
ﺗﺮﺟﻤﺎن .واﻧْﺰل ﻋﻠﻴﻚ اﻟ ﱠﺘﻮْراة وﺿﺮب ﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻴﺎﺑﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ .
ﻞ ﻧﻮرهﻢ .ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ رﺑّﻨﺎ .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ
ن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﺤﺒﺴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ,ﻗ ّ
ِ.إ ﱠ
432
ت اﻟﺮﺟﻞ ,ﻓﻘﺘﻠﺘُﻪ // .
ﺖ هﻨﺎك ا ﻟﱠﺬي وآ ْﺬ ُ
ﻣﻮﺳﻰ :ﻟﺴ ُ
ﻦ اﻳﺘﻮا
اﻟﻤﻐﻔﺮة ﺳﻴْﺌًﺎ .ﻟﻜ ْ
 //ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻲ و أﻧﺎ اﺳﺘﺤﻲ ان أﺳﺄﻟﻪ ﺑﻌْﺪ 105//أ
ِﺑﻌِﻴﺴﻰ اﺑْﻦ ﻣﺮْﻳﻢ .433ﻓﻴﺎﺗﻮن ﻋﻴﺴﻰ وهﻮ ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻩ ,ﻓﻴﻨﺎدون ِﺑَﺄﺟْﻤﻌﻬﻢ.
426

ل  es seguido por el harfأﺗﻮا En el texto del Ms Oc. el verbo
ِ . Esto es un claro ejemplo de calco
stico del castellano “ir a”, lo que induce a pensar que el que lee y escribe es un mْdejar-morisco,يlingu
tulo “Lengua del Ms Oc.” deيa el castellano-romance, como se indica en el capيcuya lengua primera ser
esta Tesis.
427
n esلs frecuente en el CorلCf. Ency. Isl. (1995) VIII, p. 808-811, safina, Art. C. Bosworth: “...m
s fue tirado,...evidentemente unلfulk, usado inter alia como el Arca de Noé y como el barco del cual Jon
”préstamo, pero de un origen menos cierto que safina...
428
ﻼCf. C 4, 125: .
ﻦ وا ﱠﺗ َﺒ َﻊ ِﻣﻠﱠﺔ إِﺑﺮاهﻴ َﻢ ﺣَﻨﻴﻔًﺎ واﺗﱠﺨﺬﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻠﻴ ً
ﺴٌ
ﺤِ
ﺳَﻠ َﻢ َوﺟْﻬﻪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ وهﻮ ُﻣ ْ
ﻦ دﻳﻨًﺎ َﻣﻤﱠﻦ َأ ْ
ﺴُ
ﺣَ
وﻣَﻦ َأ ْ
429
Cf. C 4, 164.
430
ﻄﺮِﻳﻖ Propongo
 .اﻟﻄﺮق  porاﻟ ﱠ
431
ﺮ ﺑِﻌﺒﺎدي ﻓﺄَﺿﺮب ﻟﻬﻢ ﻃَﺮﻳﻘ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ Acerca de esteْ ltimo, cf. C 20, 77:
ﺳِ
ن َأ ْ
ﺣﻴْﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ َأ ْ
وﻟﻘﺪ أ ْو َ
ﺨﺸَﻰ.
ث َدرَآًﺎ وﻻ َﺗ ْ
َ La idea expresada en Ms Oc. es la de esta aleya.ﻳﺒَﺴًﺎ ﻻ ﺗَﺨﺎ ُ
432
كAcerca del homicidio perpetrado por Moisés, cf. C 20, 40: “...
ﺠ ْﻴﻨَﺎ َ
ﺖ َﻧ ْﻔﺴًﺎ َﻓ َﻨ ﱠ
” ...و َﻗ َﺘ ْﻠ َ
433
Acerca del nombre de Jesْs y su filiaciَn, cf. C 3, 45.
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ﻓﻴﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺮﻩ ,ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ :ﻳﺎ اهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻣﺎ ا ﻟﱠﺬي ازﻋﺠﻜﻢ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎزﻟﻜﻢ وﻣﺎ ا ﻟﱠﺬي ﺑﻜﻢ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ :ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ ,أﻧﺖ ا ﻟﱠﺬي ﺧﻠﻘﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻐﻴﺮ
ﻞ ﻧﻮرهﻢ و ﻃﻔﻰ .ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ
ن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﺤﺒﺴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻗ ّ
ﺑﺸ ٍﺮ .434إ ﱠ
ﺖ هﻨﺎك //
رﺑّﻨﺎ .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ :ﻟﺴ ُ
ﺖ اﻟﻨﺼﺎرىِ } .إﺗﱠﺨﺬوﻧﻲ 105 //ب وُاﻣّﻲ إِﻻ َهﻴْﻦ ﻣِﻦ دون
 //اﻧﺎ ا ﻟﱠﺬي ُزﻋِﻤ ْ
ﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﱠﺬي أﺧﺮ
اﻟﱠﻠ ِﻪ { 435.وأﻧﺎ اﺳﺘﺤﻲ ان أَﺳﺄﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﺷﻴْﺌًﺎ .ﻟﻜ ْ
اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ 436وهﻮ اﻟﻴﻮم أوّﻟﻬﻢ وﺳﻴﱢﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ .437ﻓﻴﺎﺗﻮن
اﻟﻨﱠﺒﻲ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وهﻮ ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻩ ﻗ ْﺪ اﺷﺮف ﻧﻮرﻩ وﺑﻬﺠﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺼﻮر 438ﻣﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻴﻨﺎدون ﺑﺄﺟْﻤﻌﻬﻢ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻳﺎ َأﺣْﻤﺪ ,ﻳﺎ أﺑﺎ
ف //
اﻟﻘﺎﺳﻢ ,ﻳﺎ ﺳﻴﱢﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ,ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ .ﻓﻴﺸﺮ ُ
 //ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ 439ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺮﻩ106 // .أ واﻟﻨﻮر ﻗﺪ أﺷﺮق 440ﻣﻦ
وﺟﻬﻪ .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ :ﻳﺎ اهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻣﺎ ا ﻟﱠﺬي ازﻋﺠﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻜﻢ وﻣﺎ ا ﻟﱠﺬي
ن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ ُأﻣّﺘﻚ
ﺟﺎء ﺑﻜﻢ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ :أﻧﺖ اﻟّﺬي ﺟﻌﻠﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﻴﱢﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .إ ﱠ
ﻞ ﻧﻮرهﻢ وﻃﻔﻰ .ﻓﺎﺷﻔﻊ ﻟﻬﻢ .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ :أﻧﺎ
ﻣﺤْﺒﻮﺳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ,ﻗ ّ
ﻟﻬﺎ .441ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﺤﻠﻲ واﻟﺤﻠﻞ وﻳﻀﻊ اﻟﺘﺎج ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻳﻤﻀﻲ
وﻳﺘْﺒﻌﻪ 442اهﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ //

Acerca de la creaciَn de Jesْs sin intervenciَn humana, cf. C 3, 47.
ﻚ C 5, 116:
ﺳ ْﺒﺤَﺎ َﻧ َ
ل ُ
ن اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺎ َ
ﻦ دُو ِ
ﻦ ِﻣ ْ
ﺨﺬُوﻧِﻲ َوُأﻣﱢﻲ إِﻻ َه ْﻴ ِ
س اﺗﱠ ُ
ﺖ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ِ
ﺖ ُﻗ ْﻠ َ
ﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ أَﻧ َ
ل اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ ا ْﺑ َ
َوإِذ ﻗَﺎ َ

434
435

ﻋﻼﱠ ُم
ﺖ َ
ﻚ أَﻧ َ
ﻚ ِإ ﱠﻧ َ
ﺴَ
ﻋَﻠ ُﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ َﻧ ْﻔ ِ
ﻋِﻠ ْﻤﺘَﻪ ,ﺗَﻌَﻠ ُﻢ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻧَﻔﺴﻲ وَﻻ َأ ْ
ﺖ ﻗُﻠ ُﺘ ُﻪَ ,ﻓﻘَﺪ َ
ﻖ إِن آُﻨ ُ
ﺤٍ
ﺲ ﻟِﻲ ِﺑ َ
ل ﻣَﺎ ﻟَﻴ َ
ن َأﻗُﻮ َ
ن ﻟﻰ َأ ْ
ﻣَﺎ َﻳﻜُﻮ ُ
ب.
اﻟ ُﻐﻴُﻮ ِ
436

ndose como enviado de Dios y anunciando la llegada deلa de Jesْs, declarيAcerca de la profec
 , cf. C 61, 6.أَﺣﻤﺪ ndoleلMahoma y nombr
437
Acerca de esta distinciَn de Mahoma, cf. C 33, 40.
438
stico del castellano-romanceيFallo del copista o calco lingu؟  .اﻟﻘﺼﻮر ُ porﻗﺼُﻮر Propongo
?”“todos los castillos
439
ﺻَﻠﻮَات اﻟﱠﻠ ِﻪ La expresiَn
ﺤﻤﱠﺪ َ significa
ُ , indica al Profeta.ﻣ َ
440
ق Propongo
ﺷ َﺮ َ
 . Sin embargo, queda la duda si se trata de un fallo del lector y/oاﺷﺘﺮق َ porأ ْ
).ﻋﻠﻰ وزن أَﻓﻌﻞ( ) que actualmenteﻋﻠﻰ وزن إﻓﺘﻌﻞ( copista o bien se utilizَ otra forma verbal
441
 .ﺷﻔﺎﻋﺔ  a la intercesiَnﺿﻤﻴﺮ  -هﺎSe refiere el -
442
 como una pluralidad.أهﻞ  , que se ha utilizado ad sensum, tomandoﻳﺘﺒﻌﻮﻩ َ porﻳ ْﺘ َﺒ ُﻌ ُﻪ Propongo
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ت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .ﻓﺈذا ﻧﻈﺮ ُ
ب106 //ب
 //ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺐ .ﻓﺘﺠﻠﱠﻰ ر ّ
ﻚ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻗﻂ .ﻓﻘﺎل اﻟﺠﺒّﺎر
ت ﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪًا .ﻓَﺤﻤﺪﺗُﻪ اﻟﺤﻤﺪة ﻣﺎ ﺣﻤﺪﻩ َﻣَﻠ ٌ
إﻟﻴﻪ ,ﺧﺮ ْر ُ
ﺖ
ﻞ ﺟﻼﻟﻪ :ﻳﺎ أﺣْﻤﺪ ,ارﻓﻊ رأﺳﻚ .واَﺳﺄلُ ,ﻧﻌْﻄﻲ .واﺷﻔﻊ ,ﻧﺸﻔﻊ .ﻓﺮﻓﻌ ُ
ﺟّ
ت ﺳﺎﺟﺪًا ِﻟﻠﱠﻪ وﺣﻤﺪﺗُﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻤﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮّة
ت إﻟﻴﻪ ﺧﺮّر ُ
رأﺳﻲ .ﻓﻠﻤّﺎ ﻧﻈﺮ ُ
ﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ أﺣْﻤﺪ ,ارﻓ ْﻊ رأﺳﻚ .واﺳﺄل ,ﻧُﻌﻄﻲ.
اﻷُوﻟﻰ .ورﺑّﻲ ﺟ ﱠ
ت //
ت إﻟﻴﻪ ﻣ ﱠﺮ ًة ﺛﺎﻟﺜ ًﺔ .ﺧﺮّر ُ
واﺷﻔﻊ ,ﻧﺸﻔﻊ .ﺛ ّﻢ ﻧﻈﺮ ُ
 //ﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪًا وﺣﻤﺪﺗُﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻤﺪﺗُﻪ .ﻓﻘﺎل 107//أ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :ﻳﺎ أﺣْﻤﺪ,443
ﺳﺠُﻮ ٍد ارﻓ ْﻊ رأﺳﻚ .واﺳﺄل ,ﻧُﻌﻄﻲ .واﺷﻔﻊ,
ع وﻻ ُ
ﻟﻴﺲ هﺬا وﻗﺖ رآﻮ ٍ
ن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ أﻣّﺘﻚ وأﻧﺖ اﻋﻠﻢ ,ﻳﺎ رﺑّﻲ ,ﻣﺤﺒﺴﻮن ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﻔﻊ .444ﻓﻴﻘﻮل :ﻳﺎ رﺑّﻲ ,إ ﱠ
ﻞ ﻧﻮرهﻢ ﻓﺄﺗﻤﱢﻢ ﻟﻬﻢ ﻧﻮرهﻢ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻤﻀﻮا آﻤﺎ ﻣﻀﻮا اﺧﻮاﻧﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺼﺮاط .ﻗ ّ
445
ن .ﺛ ّﻢ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ .ﻓﻴﺎﺗﻮن ﺑﺎﻟﻨﻮر ﻣﻦ ﺟﻨّﺘﻪ ﻋ ْﺪ ٍ
اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﺒﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻦ //
ﻳﻐﻤﺴﻮن ﻏﻤﺴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮر ﺛ ﱠﻢ ﻳﺠﻮزون واﻟﻨﻮر ﺗﺴﻌﻰ ﺑ ْﻴ َ
 //أﻳْﺪﻳﻬﻢ و ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮزون اﻟﺼﺮاط 107 //ب ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ:
ادﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻻ اﻧﺘﻢ ﺗﺤﺰﻧﻮن وﻻ ﺗﻤﻮﺗﻮن أﺑﺪًا .ﻓﻴﺪﺧﻠﻮن
ﻞ ﺟﻼﻟﻪ
اﻟﺠﻨﱠﺔ ﻣﻊ ﻧَﺒﻴﻬﻢ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .وإﻧّﻤﺎ ﺣﺒﺴﻬﻢ اﻟﺠﺒّﺎر ﺟ ّ
ﺣﺮْﻣﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ ودرﺟﺘﻪ و َﻣﻨْﺰﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ.
ﻟِﻴﻈْﻬﺮ آﺮاﻣﺔ ﻣﺤﻤّﺪ و َ
ﺣﺮْﻣﺘﻪ .إﻧّﻪ ﻳﺮْﺣﻤُﻨﺎ وﻳﻐﻔﺮ
ﻓﺄﻳّﻬﺎ 446اﻟﻨﺎس ,دﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ رﺑﱢﻨﺎ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﻣﺤﻤّﺪ و ُ
ﻒ ﻋﻨّﺎ أﻓﺎت //
ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ وﻳﻜ ّ
 //اﻟﻨﻔﺎق و أهﻮال اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة ُﻳ ِﻐﺜُﻨﺎ 108 //أ ﺑِﻤﺎ دﻋﻮﻧﺎﻩ .ﻗﺎل .ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻲ إﻟﻰ
ﻣﺎﻟﻚ 447ﻋﻦ إﺑْﻦ ﺷﻬّﺎب ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑْﻦ اﻟﻤﺴﻴﱠﺐ  :ﻗﺎﻟﻮا  :448ﺟﺄء أﻋﺮاﺑ ﱞ
رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم .ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ
ﻻ
ن ﻻ إ َﻟ َﻪ إ ﱠ
ﺲ :ﺷﻬﺎدة :إ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻳﺎ أﻋﺮاﺑﻲ ,اﻹﺳﻼم ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻤ ٍ
443

ﺣﻤَﺪ ndoleلPor tercera vez se dirige Dios a Mahoma llam
َ .أ ْ
pica.يLa fَrmula y la recomendaciَn se repiten tres veces, siendo esta repeticiَn ternaria muy t
445
stico deي , lo que se puede considerar un calco linguاﻟﻰ En el texto de Ms Oc. se ha insertado
 no necesita un harf.ﺑﻌﺚ rabeل  . Pero enﺑﻌﺚ إﻟﻰ “enviar a...”,
446
 .اﻳﻪ َ porأﻳﱡﻬﺎ Propongo
447
pulos fundaronي . Seguramente se trata de Malik b. Anas, cuyos discﻣﻠﻚ  porﻣَﺎﻟِﻚ Propongo
 basada en sus enseٌanzas.اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
448
 , porque son tres las personas que forman la isnad y no dos.ﻗﺎﻻ  porﻗَﺎﻟُﻮا Propongo
444
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ﻻ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺤﻤﱠﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ن ﻣﺤﻤﱠﺪًا رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ .وﻣﻦ ﻗﺎل َﻗﻮْل :ﻻ إ َﻟ َﻪ إ ﱠ
اﻟﻠﱠﻪ .وإ ﱠ
//
ﻻ
 //آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن أن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ 108 //ب و ِﺑ ِﻨﻴﱠﺘ ِﻪ .وﻣَﻦ ﻗﺎل :ﻻ إَﻟ َﻪ إ ﱠ
ﻻ
ﺨﻠِﺼًﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ,ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ذﻧﻮﺑﻪ .وﻻ ﻳﺴْﻜﺖ آﻠﻴﻤﺔ :ﻻ إَﻟ َﻪ إ ﱠ
اﷲُ ,ﻣ ْ
ﻞَ :ﻣﺮْﺣﺒًﺎ ﺑﻚ .اﺷﻬﺪوا ,ﻳﺎ
اﻟﻠﱠﻪ ,ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮش .ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ن ﻟﻠﱠﻪ ﻋﻤﻮد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء و اﻷرْض .ﻓﺈذا
ت ﻟِﻘﺎﺋﻠﻪ .وإ ّ
ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ ,إﻧّﻲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ُ
ﻞ :ﻳﺎ ﺟﺒْﺮﻳﻞ,
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ ,اهﺘ ّﺰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻮد ,ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ :ﻻ إَﻟ َﻪ إ ﱠ
ﻞ ﻟﻠﻌﻤﻮد أن ﻳﺴْﻜﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ .ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒْﺮﻳﻞ :ﻳﺎ ﻋﻤﻮد// ,
ُﻗ ْ
ﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ .ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻌﻤﻮد :واﻟﻠﱠﻪ 109 //أ ﻻ َأﺳْﻜﻦ 449ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﻠّﻪ
 //اﺳﻜ ْ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﺤﻤﱠﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ .ﺛ ّﻢ اﻟﺼﻼة اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ :وهﻲ اﻟﺼﻼة
ﻟِﻘﺎﺋﻞ :ﻻ إﻟﻪ إ ﱠ
اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ .وﻣَﻦ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﺻﻠﻮاﺗﻪ ﺗﺎ ﱠﻣ ٌﺔ ,ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺋﺮ
ﻋﻤﻠﻪ ,وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ .وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬاب وﻻ ﺣﺴﺎب.
ﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻣَﻦ ﺧﺎء
ﻷﺑْﺪان ,ﻻ ﺧ ﱠ
وﻗﺎل :ﻣَﻦ ﺗﺮَك اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺻِﺤﺔ ا َ
ﻏﻀْﺒﺎن
ﻞ .وهﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧِﻂ َ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﺎِرآًﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ,ﻟﻘﻰ اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
450
وﻳﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﻌﺮ //
 //ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﺎدْﻧﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑِﺮﺣْﻤﺘﻪ109 // .ب ﺛ ﱠﻢ اﻟﺰﱠآﻮة :ﻳﺎ اﻋْﺮاﺑﻲ ,ﻣﻦ
اﺧْﺮج اﻟﻌﺸْﺮ واﻟﺰآﻮة ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ,ﺳﻤﻴﺘْﻪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻷرْض ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﱠﻪ وﻓﻲ
ن اﻟﻌﺒْﺪ ,إذا ه ﱠﻢ ﺑﺎﺧْﺮاج
اﻟﻌﺮش ﻋﺘﻴﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ إ ﱠ
451
ﻞ
ﺳﺒْﻌﻴﻦ ﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ,ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺤ ﱢﻴ ُ
دره ٍﻢ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻓَﺘﺢ اﻟﺸﻴْﻄﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ َ
ﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒْﺪ واﻋﺎﻧﻪ ﺣﺘﱠﻰ ﻳ ْﻐﻠِﺐ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ,آﺎن
ﻦ أﺧﺮاﺟﻲ .ﻓﺈن َﻣ ﱠ
ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴ َ
ﺴﻜَﺮًا ﻣِﻦ اﻟﻤﺸِﺮآﻴﻦ وﻗﺘﻠﻬُﻢ// .
ﻋْ
َآﻤَﻦ َهﺰَم َ

ﻦ Propongo
ﺳ ُﻜ ُ
 .ﻧﺴﻜﻦ َ porأ ْ
كGlosa marginal: .
ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣَﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﱠﺎ ٍم ,ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺎر ٌ
ق َ en el margen derecho del folio para indicar un sinَnimo:ﺗﺸْﻜﻴﻞ لGlosa rabe con
ُ .ﻓ ِﺮ َ
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ن
ﺲ .وﻻ ﺗﻔﻜّﺮوا 110 //أ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮِ .إ ﱠ
 //ﻓﺘﺼﺪّﻗﻮا ,أﻳّﻬﺎ 452اﻟﻨﺎس ,ﺑِﻄﻴﺐ ﻧﻔ ٍ
ن
اﻟﻠﱠﻪ ﻗﺎﺳِﻢ اﻷرْزاق وﻻ ﻳُﻐﻠﱢﺐ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠﻴﻜﻢ .وﻻ ﻳُﺪﺧِﻠﻜﻢ اﻟ َﻔﻘْﺮ ﻓﻲ ﻧﻴّﺘﻜﻢِ .إ ﱠ
ﺻﺤَﺘﻪ.
ت ﻣﺎ دام اﻟﻨﻔْﺲ ﻓﻲ َ
ن أﻓْﻀﻞ اﻟﺼﱠﺪﻗﺎ ِ
اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻨﺼﻔﻪ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ َأ ْﻧ َﻔﻘُﻮهﺎ .إ ﱠ
ﺲ .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :آﻞ ﻣﻌﺮوف ﺻﺪﻗ ٌﺔ .واﻟﻜﻠﻤﺔ
وﺗﺼﺪق ﺑِﻄﻴﺐ ﻧﻔ ٍ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ,ﺻﺪﻗ ٌﺔ.واﻣﺴﺎك اﻟﺸ ﱢﺮ ,ﺻﺪﻗ ٌﺔ .ﺛ ﱠﻢ ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن :ﻳﺎ أﻋﺮاﺑﻲ ,ﻓﻤَﻦ
ﺾ //
ﺻﺎم رﻣﻀﺎن وﺣﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﺢ اﻟﻜﻼم وﻏ ﱠ
ﺼﺮَﻩ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرم اﻟﻠﱠﻪ وﺣﻔﻆ َﺑﻄَﻨﻪ 110 //ب ﻣِﻦ أآْﻞ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﺤﺮام
 //ﺑ َ
453
ﻷذَى ,إﻗﺘﺮب ﻣِﻦ اﻟﻠﱠﻪ
واﻣﻮال اﻷراﻣﻞ واﻻﻳﺘﺎم وﺣﻔﻆ َﺑ َﺪ َﻧ ُﻪ ﻣﻦ اﻟﻐِﻴﺒَﺔ وا َ
ﻻ ﻓﺮﺳِﺦ .هﺬا ﺷﻬْﺮ ﺷﺮّﻓﻪ اﻟﻠﱠﻪ
ﻦ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮش إ ﱠ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻟَﻢ ﻳﻜ ْ
ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﻌﻠﻪ َآﻔّﺎرة اﻟﺬﻧﻮب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ .ﻓﻬﻮ ﺷﻬﺮ ا ْﻟﻤَﺜﺎب وﻣﻀﺎﻋﻒ اﻷﺟْﺮ
ﻲ آﻞ
واﻟﺜَﻮاب .وﻏﻔﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺴ ﱢﻴﺌَﺎت واﻷوزار وﻋﺘﺎق اﻟﺮﻗﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .ﻓﺎﻟﺸﱠﻘ ﱡ
ﺷَﻔ ﱟ
ﻲ ﻣﻦ أﺗﺎﻩ ﺷﻬْﺮ رﻣﻀﺎن .و ُه َﻮ //

ﺨﺬْﻻن
ﻓﻲ اﻟﺠَﻬﺎﻟﺔ واﻟ ِ
 //ﻣﻘﻴ ٌﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﻔْﻠ ِﺔ واﻟﻌﺼﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي111 // 454أ
ﻄ ٌﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﱡ
ﻣﺘﻜﻠّﻢ ﺑﺎﻟﻐِﻴﺒَﺔ واﻟ ُﺒﻬْﺘﺎن .وﻣﻔ ّ
ج
ﺴﺤْﺖ 455واﻟﺤﺮام .آﻴﻒ ﻳﺮ ُ
اﻟﺨﻼص ﻣِﻦ دار اﻟ ُﻌﻘُﻮﺑﺔ واﻟﻬﻮان .ﻣَﻦ آﺎن ﻧﻴّﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻟﻔﻮاﺣﺶ ,وﻻ
ﻳ َﺆدﱢي وﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺎ ﻣِﻦ
ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺼﻮْم ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻓﻲ ﻏﻴﺮ رﻣﻀﺎﻧﺰ
ﺟﻮارح ﻓﻲ َﺑﺬَن اﻹﻧﺴﺎن ا ﱠ
ﻻ ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ .وﺻﻴﺎم اﻟﺴﻤﻊ ﺗﺮك اﻹﺻْﻐﺎء //
ﻓﺼﻴﺎم اﻟﻠﻨﺴﺎن ﺗﺮك اﻟﻜﻼم إ ﱠ
ﻞ ﻟﻪ .وﺻﻴﺎم 111 //ب اﻟﻌﻴﻨﻴْﻦ ﺗﺮك اﻟﻨﻈﺮ
 //إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ و إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤ ّ
وﻏﺾ 456اﻟﺒﺼَﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرم اﻟﻠّﻪ و ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ إﻣﺮأ ٍة ﻧﻈﺮ ًة
452

 .اﻳﻪ  porأﻳﱡﻬﺎ Propongo
 . Sin embargo, hay en el margen derecho del folio una glosa enاﻻرﻣﻞ  porاﻷَراﻣِﻞ Propongo
 , lo que parece ser el pluralاﻻرﻣﺎل )mideلcodicolَgicos (tres puntos en pirل rabe entre dos signos
 .اﻷَرﻣﻞ  la viuda. El singular masculino esاﻷرﻣﻠﺔ errَneo para el singular feminino
454
 en el primer renglَn. Entiendoداﺋﻢ  es decirداﻳﻢ لGlosa rabe en margen izquierdo del folio
 .ﻣﺘﻤﺎدي que se ha de insertar tras el participio
455
 en el margen izquierdo del folio al lado de estas cuatroْ ltimasداﺋﻢ  es decirداﻳﻢ لGlosa rabe
 .ﻣﻔﻄﺮ  el renglَn tres. Propongo insertar la glosa tras el participioواﻟﺒﺒﻬﺘﺎن palabras que forman con
456
 .اﻟﻐﺾ  porﻏَﺾ Propongo
453
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ﺣﺮاﻣًﺎ ﻏﺸﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑِﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺎ ٍر .ﺛ ﱠﻢ ُﻳﺆْﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر.
ﻓَﺎﺟْﺘﻨﺒﻮا أﻳّﻬﺎ 457اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﻨﺴﺎء وﻻ ﻏﺸﻲ ﻋﻴﻨﻴﻜﻢ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺎ ٍر .أﺗﺮآﻮا اﻟﻤﻼﺋﺢ ﻟﻤَﻦ ﻗﺪّرهﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻬﻢ 458وارﺿﺎآﻢ
ﺑﻤﺎ ﻗﺪّر اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﻢ .459ﻓﺼﻴﺎم اﻟﻴﺪﻳﻦ //
ﻖ112 //.أ وأن ﺗﺒﺴﻄﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ
ﻦ ﻣﺎ 460ﻟﻴﺲ َﻟ ُﻬﻦﱠ ﺣ ﱞ
ﻀَ
ن ﻻ َﻳ ْﻘ ِﺒ ْ
 //أ ْ
ن َﺗﺤْﻔﻀﻪ ﻣﻦ َأآْﻞ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﺤﺮام وأﻣﻮال
ﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ .وﺻﻴﺎم اﻟﺒﻄﻦ َأ ْ
وﺟ ﱠ
اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤًﺎ .وﺻﻴﺎم اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ أن ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴْﺮ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻷﻧّﻪ ﻣﻦ
ﺐ أ ْو آﺸﻒ ﻋﻮرة ,آﺸﻒ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻮرﺗﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋ ْﻴ ٍ
ﻣﺸﻰ ﻓﻲ ِإﻓْﺸﺎ ِء َ 461
ن
رؤوس اﻷﺷﻬﺎد ,ﺛ ﱠﻢ ﻳﺆْﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .ﻓﺄﺣﺬروا أﻳّﻬﺎ 462اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ .إ ﱠ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم//
ﺴﻠِﻤ ٍﺔ 463او ﻣﺎ 112 //ب آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ,ﻓﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ
 //ﻗﺎل :ﻣَﻦ زﻧﺎ ﺑِﺈﻣْﺮأ ٍة ﻣ ْ
ﺷﻬُﺐ 464ﻣﻦ ﻧﺎر,
ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ آﺜﻴﺮ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ .ﻳﺨﺮج إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﺎرب و ُ
ﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺒﺔ .ﺛ ﱠﻢ
ﺸ َﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 465اﻧ َﺘ ُ
ﺣِ
ﺗﻌﺬﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .و ُ
466
ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر إ ﱠ
ﻻ أن ﻳﺘﻮب وﻟَﻢ ﻳَﻌ ّﺪ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻧﺐ أﺑﺪًا .وﻣَﻦ ﺣﻔﻆ
467
ﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻨّﺔ و آﺘﺐ
زآﻮة اﻟﻔﻄﺮة ,وﺟﺒ ْ
ﺣﺪود اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وَأدﱠى
اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﺑَﺮاءَة  468ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .وﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن وﻟَﻢ ﻳﺆدي//
 //اﻟﻔﻄﺮة آﺎن ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻣُﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء 113 //أ واﻷرض ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺆدﻳﻬﺎ .ﺛ ﱠﻢ
اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ أﻋﺮاﺑﻲ ,اﻟﺠﺎهِﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
 .أﻳﻪ اﻟﻨﺎس َ porأ ﱠﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎس Propongo
 .اﻟﻴﻬﻢ َ porﻟ ُﻬ ْﻢ Propongo
 .اﻟﻴ ُﻜ ْﻢ َ porﻟ ُﻜ ْﻢ Propongo
ﻦ ﻣَﺎ ctica errَnea. PropongoلEstructura sint
ﻀَ
ﻻ َﻳ ْﻘ ِﺒ ْ
 .ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ َ por
ﺸﺎ ِء Propongo
 .اﺷﻔﺎ ِ porإ ْﻓ َ
.اﻳﻪ  porأﻳّﻬﺎ De nuevo, la forma errَnea. Propongo
ﺴِﻠ َﻤ ٍﺔ Propongo
 .ﻣﺴﻠﻤ ًﺔ ُ porﻣ ْ
ﺷﻤَﻊ Glosa marginal:
ﺷﻬُﺐ َ “vela, cirio” por
ُ “llamas, brasas”.
 .اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  “verbo de origen” deﻓِﻌﻞ  para indicarﻗﺎم Glosa marginal:
 .ﻳﻌ ﱡﺪ  para indicar aclarar significado deﻳﺮﺟﻊ Glosa marginal:
 .ادﱠا َ porأدﱠى Propongo
 .ﺑﺮاة َ porﺑﺮَاءَة Propongo
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اﻟﻠﱠﻪ آﺎﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳﻔﺘﻮ ﻣﻦ ﺻﻼ ٍة وﻻ ﺻﻴﺎ ٍم ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺮﺟﻊ .ﻓﺈن ﻣﺎت
ب .وا ﻟﱠﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ ,ﻻ
ب وﻻ ﺣﺴﺎ ٌ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ,ﻣﺎت ﺷﻬﻴﺪًا وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬا ٌ
ﻳﻜﻠﻢ اﺣ ٌﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠّﻪ وﺟﺎهﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻻ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ووﺟﻬﻪ آﺎﻟﺸﻤﺲ
//
 //اﻟﺼﺎﺣﻴﺔ وﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ ﻟﻮا ٌء ﻣﻦ ﻧﻮر ﻳﻀﻲ 113 //ب ﻟﻪ ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم
وﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﺔ .ﻟﻮ ﻧﺸﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ﻟَﻐﻄﱠﻰ ﻧﻮرﻩ ﻧﻮر
اﻟﺸﻤﺲ وﻻَﻣﺘﻼت اﻷرض واﻟﺒﺤﺎر ﻣﻦ راﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﻚ .ﻓﻬﺬﻩ ﻓﺮاﺋﺾ اﻹﺳﻼم.
ﻳﺎ أﻋﺮاﺑﻲَ :ﻓﻮَا ﻟﱠﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑ َﻴﺪِﻩ ,ﻣﺎ دام أﺣ ٌﺪ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺨﻤﺲ اﻻ
ﺿﻤﻨﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻘﺎل اﻻﻋﺮاﺑﻲ :ﺣﺒﻴﺐ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﺻﻠّﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ,
ﻒ ﻟﻲ //
ﺖ ﻟﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻨّﺔ .ﻓﺼ ْ
ﻗﺪ وﺻﻔ َ
 //اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ 469ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ114 // ,أ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ:
ﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن:
اﻟﺸﺮك ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ وﻋُﻘﻮق اﻟﻮاﻟِﺪﻳﻦ وﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
}وﻣَﻦ ﻳﻘﺘﻞ 470ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻣﺘﻌﻤﱢﺪًا ,ﻓﺠﺰاؤﻩ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﺧﺎﻟﺪًا ﻓﻴﻬﺎ{ .471وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴًﺎ
ﻣﺘﻌﻤﺪًا ,ﻓﻜﺎﻧّﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌًﺎ .وﺷﻬﺎدة اﻟﺰور وأآﻞ اﻟﺮﺑﺎ وأﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
ﻇﻠﻤًﺎ .وﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ واﻟﺰاﻧﻲ وﻣﻦ ﻓﻌﻞ واﺣﺪًا ﻣﻦ هﺬﻩ 472اﻷوْزار ,ﻓﻤﺼﻴﺮﻩ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎر }ﺧﺎﻟﺪًا ﻓﻴﻬﺎ وﻏﻀﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻌﻨﻪ// .
ﻋ ﱠﺪ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ{ .473ﻓﺈﺟﺘﻨﺒﻮا 114 //ب ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﻦ هﺬﻩ
 //وا َ
474
وﻣﻦ اﻷﺧَﺮآﺬا .واﺣﺘﻬﺪوا ﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺒﺎدﺗﻪ .وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ
اﻷوْزار
469

 .ﺑﺎﻟﻜﺒﺎﻳﺮ  porاﻟﻜَﺒﺎﺋِﺮ Propongo
ﻞ Debe decir
 .ﻗﺘﻞ َ porﻳ ْﻘ ُﺘ ْ
471
Como ocurre tantas veces en Ms Oc., la aleya es trunca. Véase en los anexos de la Tesis "Las aleyas
 , se trata de una citaﺧﺎﻟﺪًا ﻓﻴﻬﺎ  hastaﻣَﻦ ﻗﺘﻞ n.” En este caso, en el folio Ms Oc. 114r, 4-6, desdeلdel Cor
parcial de C 4, 93. Sin embargo, el resto de la aleya se halla en este mismo folio Ms Oc 114r, 11,
 y sigue el resto de la aleya para terminar en el verso del folio, en Ms Oc. 114v, 1.ﺧﺎﻟِﺪًا ﻓِﻴﻬَﺎ repetiéndose
ﻋﺬَاﺑ ًﺎ La aleya correcta es:
ﻋ ﱠﺪ َﻟ ُﻪ َ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َوَﻟ َﻌ َﻨ ُﻪ َوَأ َ
ﺐ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻀ َ
ﻏ َ
ﺟ َﻬ ﱠﻨ ُﻢ ﺧَﺎ ﻟِﺪًا ﻓِﻴﻬَﺎ َو َ
ﺠﺰَﺁ ُؤ ُﻩ َ
ﻞ ُﻣ ْﺆﻣِﻨًﺎ ُﻣ َﺘ َﻌﻤﱢﺪًا َﻓ َ
َوﻣَﻦ َﻳ ْﻘ ُﺘ ْ
470

ﻋﻈِﻴﻤًﺎ.
َ
472

 .هﺬا  porهﺬﻩ Propongo
Como se ha indicado antes, se trata de laْ ltima parte de la aleya C 4, 93, que se empezَ a citar en Ms
 . No se cita ahora la aleya completa.ﺧﺎﻟﺪًا ﻓﻴﻬﺎ Oc. 114r, y se repetieron las palabras
474
 el borrَn de un error.يEn el texto hay aqu
473
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ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣًﺎ .ﻋﺴَﻰ رﺑّﻜﻢ ,ان ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻦ 475ﺳﻴﱢﺌﺎﺗﻜﻢ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ
ﺐ ﻟﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ب ﺗﺎﺋ ٍ
ﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻣﻦ ﺷﺎ ٍ
ﻲ ٍء أَﺣ ﱠ
اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ اﻋﺮاﺑﻲ ,ﻣﺎ ﻣِﻦ ﺷ ْ
ت
ت ﺷﺒﺎﺑَﻚ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ .وﻋﻔﺮ َ
ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟﺸﺎب اﻟﺘﺎﺋﺐ اﻟﻤﺘﻌﺒﱢﺪ .اﻳﻬﺎ اﻟﺸﺎب ,آﺴﺮ َ
وﺟﻬﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب //
ﻞ ﺟﻼﻟﻪ
ﺖ ﻋﻨﺪي آﺒﻌﺾ ﻣﻼ ﺋﻜﺘِﻲ115 //.أ ﺛ ّﻢ ﻳﻘﻮل ,ﺟ ّ
 //ﻣﻦ أﺟﻠﻲ .أﻧ َ
ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ :أﻧﻈﺮوا إﻟﻰ ﻋﺒﺪي.آﻴﻒ ﻳﻠﺘﻤﺲ رﺿﺎي ﻓﻮﻋﺰﺗﻲ وﺟﻼﻟﻲ ,ﻻ
ﻋﻄﻴﺘﻪ ﺛﻮاب ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘًﺎ .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ أﻋﺮاﺑﻲ .ﻓﻮَا ﻟﱠﺬي
ﻖ ﺑﺸﻴﺮًا وﻧﺬﻳﺮًا .إذا ﻧﺸَﺄ اﻟﻌﺒﺪ ﻗﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻟَﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤ ّ
476
ﺷﺒﺎﺑﺘﻪ .ﻟَﻢ ﻳُﺪرِك اﺣﺪ درﺟﺘَﻪ ﻗﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎن أﺗﺮآﻮا اﻟﺴﱠﻔﻬﺎت
وﻧﻜﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ //
 //واﻟﻤﻨﻜﺮات وﻏﻀﻮا أﺑﺼﺎرآﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﺎل 115 //ب اﻟﻨﺴﺎءِ .إﻋْﻠﻤﻮا أن
ﻦ وﻻ ﻳﻘﺮﺑﻜﻢ إﻟﻰ
ﺠ ُﺮرْن إﻟﻰ اﻟﺴﱢﻴﺌﺎت .ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا ﻣﻨﻬ ﱠ
اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺒﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎنَ ,ﻳ ْ
اﻻوزار .واﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﱠﻪ وﺗﻮﺑﻮا ﻣﻦ ا ﻟﱠﺬي ﻗﺪ ﺳﻠﻒ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻟَﻦ
ك 477أﺣ ٌﺪ درﺟﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﺄﻋْﻠﻤﻮا ,أﻳﻬﺎ 478اﻟﻨﺎس ,أن اﻟﺮﺟﻞ ,إذا ﺑﻠﻎ
ُﻳ ْﺪ ِر َ
479
أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨ ًﺔ ,وﻟَﻢ ﺗﻐﻠﺐ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ وﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﺧﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻠﻰ
ﺷﺮّﻩ .وﻟَﻢ ﻳﺘﺐ  480ﻓﻠﻴﺘﺠ ﱠﻬ ْﺰ ﻟﺠﻬ ﱠﻨ َﻢ// .
ع
 //وآﺎن ﻋﻴِﺴﻰ ,.ﻋﻠﻴﻪ 116 //أ اﻟﺴﻼم ,ﻳﻘﻮل ,إذا ﻣ ّﺮ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب :آَﻢ ﻣﻦ زر ٍ
ﻋﻨِﻲ .آَﻢ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب ﻟَﻢ ﻳﺪرك اﻟﺸﻴْﺨﻮﺧﺔ 481.وإذا ﻣ ّﺮ
ﻟَﻢ ﻳﺪرك اﻟﺤﺼﺎد .أ ْ
ﻋﻨِﻲ .ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺎﻟﺸﻴﻮخ ,ﻳﻘﻮل :ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺰرع ,إذا أدرك إﻟﻰ اﻟﺤﺼﺎد َأ ْ
482
اﻟﺸﻴﺦ إذا ﻗﺮب أﺟَﻠﻪ .ﻓﻮا ﻟﱠﺬي ﻧﻔﺴﻲ ِﺑ َﻴﺪِﻩ ,ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ َأﺑْﻐﺾ وﻻ َأآْﺮﻩ ﻣِﻦ
ﺷﻴﺦ ﻋﺼَﻰ رﺑّﻪ ﻓﻲ أﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ .ﻓﻬﺬﻩ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﺎ أﻋﺮاﺑﻲ .ﻓﻠَﻢ ﻳﺰل
اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ//.
 escrito supralinearmente por el mismo autor.ل estﺣﺮف Este
ﺴ َﻔﻬَﺎت Propongo
 .اﻟﺴﱠﻔﻬَﺎ ِوﻳَﺎت  porاﻟ ﱠ
ك Propongo
ﻦ ُﻳ ْﺪ ِر َ
 .ﻟﻢ ﻳﺪرآﻜﻢ َ porﻟ ْ
 .اﻳﻪ َ porأ ّﻳﻬَﺎ Propongo
ﻎ Propongo
 .ﻳﺒﻠﻎ َ porﺗ ْﺒِﻠ ْ
Laguna en el texto.
ﺸﻴْﺨﻮﺧﺔ Propongo
 .اﻟﺸﻴﺎﺧَﺔ  porاﻟ ﱠ
ﺾ Propongo
 .اﺑْﻌ ُﺪ َ porأ ْﺑ َﻐ ُ
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 //ﻓﺄﻳﻬﺎ 483اﻟﺸﺒﺎن ,أﻧﻈﺮوا ﻻ ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ 116 //ب اﻟﺸﺎﺑﻴﺎت وﻻ اﻟﺴﱠﻔﻬﺎت.484
ﻋ ُﺪوّآﻢ إﺑْﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﻟﻠّﻪ .وأﻧﻈﺮوا ,أﻳّﻬﺎ اﻟﺸﻴﻮخ ,ﻻ
ﺣﺬَروا ,ﻟَﻢ ﻳﻐﻠﺒﻜﻢ َ
وِإ ْ
485
ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻻ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻃﻤﻌﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة  .أﻋْﻠﻤﻮا أن أﻓﺴﻖ اﻟﺸﻴﻮخ
اﻟﺸﻴﺦ 486اﻟﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ذآﺮ اﻟﻠّﻪ وﻋﺒﺎدﺗﻪ .وأﻧﻈﺮوا أن اﻟﺸﻴﺦ ,إذا إِﻧﺤﻨﻰ ﻇﻬﺮﻩ,
ﻞ َﻧﺤْﻮ اﻟﺘﺮاب .ﻓﻤﻦ أﺟﻞ
ﺤ ْﺒ ٍ
هﻮ ﻋﻼ ٌم ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺢ اﻟﺘﺮاب ﻳﺘﺠﺮد آﻤﺎ ﻳﺘﺠﺮد ِﺑ َ
ذﻟﻚ أﻋْﺘﺒﺮوا ﻣﻨﻪ .وﺗﻔﻜّﺮوا أن اﻟﻨﻔﺲ ,إذا آﺎن ﻓﻲ ﺷﻴﺎﺧﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﺪ ﻗﺮب ﻣﻮﺗﻪ.
//
 //ﺗﻔﻜﺮوا ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ 117 //أ ﺟﻬﻨﱠﻢ وﻋﺬاﺑﻪ وﺷﺪّﺗﻪ و ِﻧﻘْﻤﺘﻪ .إﻧّﻪ
ن ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻣﺮﺗﱢﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻠّﻪ
ﻣ ّﺮ و ﺷﺪﻳﺪ .أﻋﺎدﻧﺎ اﻟﻠّﻪ  487ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ و ﺑﻔﻀﻠﻪِ .إ ﱠ
ب ﻣِﻨﻬُﻢ ﺟُﺰ ٌء َﻣﻘْﺴﻮ ٌم{ .488
ﻞ ﺑﺎ ٍ
ب ﻟﻜ ّ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻳﻘﻮل }:ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ َأ ْﺑﻮَا ٍ
ﻋﻤْﺮ وﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑْﻦ اﻷﺳﻮد ﻋﻦ ﻣﺠﺎهﺪ
ﺐ ﻋﻦ ﺑﻬﺮان ﺑْﻦ َ
روى إﺳﺤﺎق ﺑْﻦ وه ٍ
ﻋﻦ إﺑْﻦ ﻋﺒّﺎس ,ﻗﺎل :ﻓَﺒﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ذات ﻳﻮم ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ,إذا أﺻﺎ َﺑﺘْﻪ ﻧﻮﻣﺔ .ﻓﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﻮر اﻟﻤﺴﺠﺪ ,ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ رأﺳﻪ,
ﺛ ّﻢ ﻧﺎمَ .ﻓ َﺒﻴْﻨﻤﺎ هﻮ ﻧﺎﺋﻢ ,إذ ﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ,ﻓﺈذا //
 //ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻨﺪ رأﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮًا117 //ب ﺣﺰﻳﻨًﺎ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ,
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻣﺎﻟﻲ؟ أراك ﺣﺰﻳﻨًﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮًا .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ,
إِﻗﺮأ .ﻗﺎل :وﻣﺎ أﻗﺮأ ,ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪِ ,إﻗْﺮأ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ
ب.
ﺳ ْﺒ َﻌ ُﺔ َا ْﺑﻮَا ٍ
ﻦ {َ } .489ﻟﻬَﺎ َ
ﺟﻤَﻌ ِﻴ َ
ﻋ ُﺪهُﻢ َأ ْ
ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻟ َﻤ ْﻮ ِ
ن َ
اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢَ } .وِإ ﱠ
490
ﺟ ْﺰ ٌء َﻣ ْﻘﺴُﻮ ٌم {  .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,وﻣﺎ
ب ِﻣ ْﻨﻬُﻢ ُ
ِﻟ ُﻜﻞﱢ ﺑَﺎ ٍ
492
491
ﺖ آﺎﺑﻮاﺑﻜﻢ هﺬﻩ  .إﻧّﻬﺎ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻣﺘﺮاآﺒﺔ
هﺬﻩ اﻷﺑﻮاب؟ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﻟﻴﺴ ْ
 .اﻳﻪ َ porﻓ َﺄ ﱡﻳﻬَﺎ Propongo
ﺴﻔَﺎهَﺎت Propongo
 .اﻟﺴﱠﻔﻬﺎوﻳﺎت  porاﻟ ﱠ
ﺤﻴَﺎة Propongo
 .اﻟﺤﻴﻮة  porا ْﻟ َ
ﺸﻴْﺦ Propongo
 .ﺷﻴﺦ  porاﻟ ﱠ
Hay un pequeٌo borrَn en el texto.
C 15, 44. La aleya es completa.
C 15, 43.
C 15, 44.
 .ﻟﻴﺲ  porﻟﻴﺴﺖ Propongo
ه ِﺬ ِﻩ Propongo
 .هﺬا َ por
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 أوّل. ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﺎب ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻰ اﻟﻸرض.ﺾ
ٍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌ
// ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻳُﻘﺎل ﻟﻪ
, واﻟﺮاﺑﻊ.ﻰ
ً أ ﻳُﻘﺎل ﻟﻪ ﻟَﻈ118 // , واﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻳُﻘﺎل ﻟﻪ ﺳَﻌﻴﺮ,واﻟﺜﺎﻧﻲ. ﺟ َﻬﻨﱠﻢ
َ //
, واﻟﺴﺎﺑﻊ. ﻳُﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤُﻄﺎم, واﻟﺴﺎدس.ﺳﻘَﺮ
َ  ﻳُﻘﺎل ﻟﻪ, واﻟﺨﺎﻣﺲ.ﻳُﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺠﺤﻴﻢ
493
 وﺑﻌﺪ. أوﻗﺪوهﺎ وﻳﺤﺮﻗﻮهﺎ أﻟﻒ ﻋﺎ ٍم ﺣﺘﱠﻰ اﺑﻴﻀﺖ. ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ,ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻬﺎوﻳﺔ
 أﻟﻒ ﻋﺎ ٍم ﺣﺘﱠﻰ إِﺣﻤﺮت وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺤﺮﻗﻮهﺎ اﻟﻒ ﻋﺎ ٍم ﺣﺘﱠﻰ494[ذﻟﻚ ]ﻳﺤﺮﻗﻮهﺎ
 ﺷﺪﻳﺪ495 ﻓﻬﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻮداء ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻣﺘﺎهّﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﺬاﺑﻬﺎ.أﺳﻮدﱠت
499
ﺳﻤُﻮم
َ  ورﻳﺤﻬﺎ498 َزﻗﱡﻮم497 و ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ496و َﻗ ْﻌﺮُهﺎ ﺑﻌﻴﺪ و ﺷﺮاﺑﻬﺎ ﺻﺪﻳﺪ
// ﺣﻴﱠﺎت
َ  ﻓﻴﻬﺎ.500ﻇﻠّﻬﺎ ﻳﺤْﻤﻮم
ِو
ٌ ب ﻣﺎِﻟ118 //  ﺧﺎزﻧﻬﺎ. آﺎﻣﺜﺎل اﻟﺠﺒﺎل وﻋﻘﺎرب آﺄﻣﺜﺎل اﻟﻔﺮس//
 ﺧﻠﻘﻪ501ﻚ
, ﻟﻮ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ, ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼﺳﻞ. ﻟَﻢ ﻳﻀﺤﻚ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ.اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ
 ﻳﺎ ﺑﺤﺒﻴﺒﻲ: ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل. ﺑُﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا, ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ, ﻓﺒﻜﻰ اﻟﻨﱠﺒﻲ.ﺖ آﻠّﻬﺎ
ْ ﻟَﺬاﺑ
.502{ ﺟ ْﺰ ٌء َﻣ ْﻘﺴُﻮ ُم
ُ ب ِﻣ ْﻨﻬُﻢ
ٍ  ِﻟ ُﻜﻞﱢ ﺑَﺎ.ب
ٍ ﺳ ْﺒ َﻌ ُﺔ َا ْﺑﻮَا
َ  } َﻟﻬَﺎ: ﺳﻤ ْﻌﺘُﻚ ﺗﻘﻮل,ﺟﺒﺮﻳﻞ
: ﻗﺎل.ﺟ ْﺰ ٌء ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ُ ﺟ ْﺰ ٌء ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و
ُ , ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ:ﻓﻤﺎ هﺬﻩ اﻷﺟﺰاء؟ ﻗﺎل

493

Propongo  ﻳﺤﺮﻗﻮهﺎpor  ﻳﺤﺮق.
Propongo que, para conservar unidad de redacciَn en este pasaje, se inserte este verbo y su
complemento directo  ﻳﺤﺮﻗﻮهﺎpara indicar la causa del efecto de enrojecerse.
495
Propongo  ﻋﺬاﺑﻬﺎpor  ﻋﺬاﺑﻪ.
496
Cf C 14, 16 (y 17) donde se describe el terrible castigo del trasgresor cuyo sino era el infierno y su
bebida “ ﺻَﺪﻳﺪagua corrupta”.
497
El alimento del infierno est لdestinado al pecador, cf. C 44, 44: ﻃﻌَﺎ ُم اﻷﺛِﻴﻢ
َ .
498
Cf. Ms Oc. 14v, donde se menciona a ello como alimento infernal. Cf. C 37, 62. C 44, 43. C 56, 52.
Es un لrbol ِﺷﺠﺮة اﻟﺰﻗّﻮمcuyo fruto es amargo y que sirve de alimento en el infierno. El لrbol mencionado
en C 17, 60 como “ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻤﻠﻌﻮنel لrbol maldito” hace referencia al  ﺷﺠﺮة اﻟﺰﻗّﻮم.
499
La palabra ﺳﻤُﻮم
َ se menciona tres veces en el Corلn: C 15, 27. C 52, 27. C 56, 42 , como un viento
ardiente. Los ن
ّ “ ﺟﺂgenios” son creados del fuego ardiente (C15, 27), aunque los tres pasajes corلnicas
no implican que se trata de este viento. En el hadiz la palabra  ﺳﻤﻮمse refiere a este viento, pero también
al dيa, como en al-Bujari. En Europa se utiliza la palabra sirocco, cf. E I (2), p. 1091-1092. Art. A. J.
Wensinck.
500
Cf. C 56, 43: ﺤﻤُﻮ ٍم
ْ ﻦ َﻳ
ْ ﻞ ِﻣ
ﻇﱟ
ِ  َو. A “los compaٌeros de la izquierda” ,es decir, los trasgresores les
estaba reservado estar "a la sombra de un humo espeso”.
501
Este لngel es el guardiلn del infierno, mencionado sَlo una vez en el Corلn, en C 43, 77.
502
C 15, 44.
494
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نا
 } ِإ ﱠ:ن اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻘﻮل
 إ ﱠ, ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ:ﺳ َﻔﻞُ؟ ﻗﺎل
ْ  ﻓﻤﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻷ,ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ
504
//. { ﺠ َﺪ َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻧﺼِﻴﺮًا
ِ ﻦ َﺗ
ْ ﻞ ﻣِﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوَﻟ
ِ ﺳ َﻔ
ْﻷ
َك ا
ِ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺪ ْر503 ﻦ
َ ْﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
 ﻣﻦ آﺬب,أ ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ119 //  ﻓﻤﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ؟ ﻗﺎل, ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ: ﻗﺎل//
: ﻓﻤَﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل.505اﻟﺮﺳﻮل وﻋﺒﺪ اﻷوﺛﺎن ﻣﻦ دون اﻟﻠﱠﻪ
 ﻓﻤﻦ: ﻗﺎل.507 اﻟﺼﺎﺑﺌﻮن: ﻓﻤﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل.506اﻟﻤﺠﻮس
: ﻓﻤﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل.508 اﻟﻴﻬﻮد:ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ؟ ﻗﺎل
 ﻓﺈن ﻓﺆادي أﺧﺎف ﻋﻠﻴﻪ أن, ﻓﺎﺧْﺒﺮْﻧﻲ, ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ: ﻗﺎل.509اﻟﻨﺼﺎرى
 ﻋﻠﻴﻪ, ﻓﺒﻜﺎ اﻟﻨﱠﺒﻲ. ﻓﻤﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ؟ ﻗﺎل أهﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ُأﻣّﺘﻚ.ﻳﺼﺪع
// ف اﻟﻨﱠﺒﻲ
َ ﺼ َﺮ
َ  ﻓﺎ ْﻧ, ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, وﻋﺮج ﺟﺒﺮﻳﻞ. ﺑُﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا,اﻟﺴﻼم
ب اﻟﻴﻪ119 // ت
ْ  ﻓﻠﻤﱠﺎ ﻧﻈﺮ. إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺎآﻴًﺎ ﺣﺰﻳﻨًﺎ, ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ//
 ﻓﻘﺎل. ﻣﺎﻟﻲ أراك ﺑﺎآﻴًﺎ ﺣﺰﻳﻨًﺎ, ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ: ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ,ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل
512
 اﻟﺒﺎب واﺣْﺠﺒﻲ511ﻏﻠِﻘﻲ
ْ  وأ. وﺷﺄﻧﻲ510 ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻐﻠﻚ ودﻋﻴﻨﻲ, ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ:ﻟﻬﺎ
 ﺛ ّﻢ أﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟ ِﻤﺤْﺮب ﺑﻮﺟﻬﻪ وﻟﻢ.ﻲ
 ﻷﺣ ٍﺪ ﻳﺪْﺧﻞ ﻋﻠ ﱠ513ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻻ ﺗﺎذﻧﻲ
 وآﺎن ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﺎﺗﻴﻪ. ﻻ ﻳﻄﻌﻢ وﻻ ﻳﺸﺮب.ﻳﺰل راآﻌًﺎ وﺳﺎﺟﺪًا وﺑﺎآﻴًﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم

503

Acerca de los hipcritasَ, cf. C 8, 49 (y 50), donde se observa que son “aquellos en cuyo corazَn hay
una enfermedad”, algo que se dice también en C 2, 10, acerca de aquellos que no creen (C 2, 6) y son
impيos (C 2, 9).
504
C 4, 145.
505
Acerca de la adoraciَn de los يdolos, prescindiendo de Dios, cf. C 29, 17.
506
C 22, 17: ﻞ َﺑ ْﻴ َﻨﻬُﻢ
ُﺼ
ِ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﻔ
ﺷ َﺮآُﻮ ْا ِإ ﱠ
ْ ﻦ َأ
َ س وَاﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻦ وَاﻟ ﱠﻨﺼَﺎرَى وَا ْﻟ َﻤﺠُﻮ
َ ﻦ هَﺎدُوا وَاﻟﺼﱠﺎﺑﺌِﻴ
َ ﻦ َأ َﻣﻨُﻮ ْا وَاﱠﻟﺬِﻳ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ

.ﺷﻬِﻴ ٌﺪ
َ ﻰ ٍء
ْ ﺷ
َ ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِإ ﱠ
507

Acerca de los sabeos, cf. C 5, 69, ademلs de C 2, 62 y C 22, 17..
En el Corلn hay muchas referencias a ellos, cf C 2, 62. Se les recrimina haberse desviado a pesar de
la guيa de Moisés.
509
Hay muchas referencias en el Corلn a los cristianos (C 2, 62 ss), a quienes se les recrimina su
desviaciَn del camino recto y la creencia en la trinidad. La figura de Cristo es considerado de manera
positiva, sobre todo por haber sido el que anunciَ al Profeta, llamلndole Ahmad en C 61, 6. Asيmismo,
Marيa es tratado con el mلximo respeto.
510
Propongo  دَﻋﻴﻨﻲpor  دﻋﻨﻲ.
511
Propongo ﻏِﻠﻘِﻲ
ْ  َأpor  اﻏﻠﻘﻨﻲ.
512
Propongo  َأﺣْﺠﺒِﻲpor  اﺣﺠﺒﻨﻲ.
513
Obsérvense la exhortaciَn tripartita de Mahoma a su joven esposa. Mلs adelante se ver لen el relato
que Aisa cumple escrupulosamente susَ rdenes, ya que no se deja ver ni a su padre Abu Bakr, cuando éste
y el yerno del Profeta llaman a la puerta y que no abre siquiera la puerta para franquearles el paso.
508
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ﻞ ﺻﻼة ﻓﻴﺆذﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼة .ﻓﻠﻤﱠﺎ آﺎن اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ إﺟْﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن.
ﻋﻨﺪ آ ّ
وﺗﻜﻠّﻤﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﺄﻗﺒﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻠﻲ //
 //ﺑْﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ,ﻓﻘﺮﻋﺎ اﻟﺒﺎب 120 //أ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺒﻲ,
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ,ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﺎب:
ﻣﻦ أﻧﺖَ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ :أﻧﺎ أﺑﻮك ,ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ,أﺑﻮ ﺑﻜﺮ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ :ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺘﻲ ,ﻣﺎ ﺑﺎل
ﺣ ٌﺪ ﻣﻦ
ﺣﺒﻴﺒﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻣﻨْﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم؟ ﻟﻢ ﻳﻜﻠّﻢ أ َ
اﻟﻨﺎس .ﻗﺎل .ﻓﺒﻜﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ,ﺑﻜﺎء ًا ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﺎب.
ﺖ ﻣﺎ هﻮ ﻓﻴﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم ,ﻻَﻧﻘﻄﻊ ﻗﻠﺒﻚ
وﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ أﺑﺖَ ,ﻟ ْﻮ ﻋﻠﻤ َ
ﺣﺰﻧًﺎ ﻟﻪ .ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻢ ﻃﻌﺎﻣًﺎ وﻻ ﻳﺸﺮب ﺷﺮاﺑًﺎ ,ﻟﻢ ﻳﻔﺮق اﻟﻘﺮﺁن// ,
 //واﻟﺼﻼة .ﻗﺪ ورﻣﺖ ﻗﺪﻣﺎﻩ وﺗﻐﻴّﺮ ﻟﻮﻧُﺔ120// 514.ب وﻗﺪ اﻧﻘﻄﻊ ﻗﻠﺒﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎ أراﻩ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ .وﻗﺪ أﻣﺮﻧﻲ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أن ﻻ
ﺖ ﻟﻜﻤﺎ ,ﻻَﻋﺼﻴﻪ .ﻓﺒﻜﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻠﻲ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ
أﻓﺘﺢ ﻷﺣ ٍﺪ اﻟﺒﺎب .ﻓﺎن ﻓﺘﺤ ُ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ,ﺑﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﺎب ,وﺑﻜﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟﺒﺎب .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻤﺎ آﺬﻟﻚِ ,إ ْذ ﺟﺎء ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن ,رﺿﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ,ﻓﺬ َآ َﺮ ﻟﻬﻢ
اﻟﻘﺼّﺔ ﺑﻤﺎ أﺧْﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﺎﺋﺸﺔ .ﻓﺒﻜﻮا ﺑﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا وﺟﺰﻋًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ// .
 //ﺛ ّﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄﺟْﻤﻌﻬﻢ :ﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ121 // ,أ رﺿﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻚ ,ﻧﺎدي ﻟﻨﺎ
ﺳﻴّﺪﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻓﻠﻌﻠّﻪ ﻳﺠﺒﻚ ﻓﺘﻌﻠّﻢ ﻣﺎ هﻮ ﻓﻴﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻲ :أﻧﺘﻢ أآﺒﺮ
ﻖ ﺑﺄن ﺗﻨﺎدوﻩ .ﻓﺈﻧّﻲ
ﺳ ّﻨًﺎ وأﻧﺘﻢ وزراؤُﻩ وأﺣْﺒﺎؤﻩ وأﻧﺘﻢ أ ْوﻟَﻰ ﻣﻨّﻲ وأﺣ ﱠ
ﻣﻨّﻲ ِ
أﺧﺎف أن ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺎدﻳﺘُﻪ .ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :ﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ,وأﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ
دِرﻋﻪ وﻋِﻤﺎﻣﺘﻪ وﺳﻴﻔﻪ ,وأﻧﺖ ﻣُﻔﺮﱢج َآﺮْﺑﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻲ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ,ﻻ
515
ﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
أﻗْﺪر ﻋﻠﻰ أن ﻧﻜﻠ َﻤ ُﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺎل .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻢ آﺬﻟﻚ ,إذا أﻗْﺒ َ
واﻷﻧﺼﺎر//.
 //وأﻣﺎﻣَﻬﻢ ﺳﻠْﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻓﺄﺧﺒﺮَهﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ 121 //ب ﺑﻤﺎ أﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺖ ﻓﻴﻨﺎ.
ﻦ أن اﻷﻳﺔ ﻧﺰﻟ ْ
ﻓﺒﻜﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪ ًا .وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄَﺟﻤﻌﻬﻢ :وأﻟﻠّﻪ ,ﻣﺎ ﻧﻈ ّ
ﺠﻴﱠﺮ Propongo
ت َ porﺗ َ
 .ﺗﺠﻴّﺮ ْ
ﻞ اﻟﻤُﺤﺎﺟِﺮون Propongo
 .اﻗﺒﻠﻮا اﻟﻤﺤﺎﺟﺮﻳﻦ َ porأ ْﻗ َﺒ َ
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ﻓﻠﺬﻟﻚ أﺣﺘﺠﺐ ﻋﻨّﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻤﺎن
اﻟﻔﺎرﺳﻲ :إﻧّﻲ أداآﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا :ﻓﻌَﻠﻴْﻜﻢ ﺑِﻌﻠﻲ ﺑْﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ,
ﻞ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻬﺎ  /ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ.
ﻳﻜﻠّﻢ ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻃﻤﺔ أن ﺗﺪﺧ َ
ﻓﺘﺴﺄﻟﻪ 516ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﺷﺄﻧﻪ .ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ أﺣْﺴﻦ ﻣﻦ هﺬا .ﻗﺎل .ﻓﺴﺄﻟﻮا ﺑَﺄﺟْﻤﻌﻬﻢ ﻟﻌﻠﻲ
رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ// ,
 //ذﻟﻚ .517ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ :ﻧﻌﻢ .ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠِﻲ وﻣﻌﻪ 122 //أ ﺳﻠﻤﺎن .ﻓﺪﺧﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وهﻲ ﺗﻄﺤﻦ ﺷﻌﻴﺮًا .ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻤﺎن :اﻟﺴﻼم
ﻚ ,ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ .ﻓﻘﺎﻟﺖ:
ﻚ ,ﻳﺎ إﺑﻨﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﻨﺬﻳﺮ ,اﻟﺴﺮاج ,اﻟﻤﻨﻴﺮ ,اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ ِ
ﻋﻠﻴ ِ
ﺖ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺪﻧﻴﺎ.
وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ وﺑﺮآﺎﺗﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ :ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ,أﻧ ِ
ﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ك ﻗﺪ أﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺪ ﺛﻼﺛﺔ َأﻳﱠﺎ ٍم .ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻢ أﺣﺪًا .ﻗﺎل .ﻓﺘﺮآ ْ
وأﺑﻮ ِ
ﺖ
ﺖ ,ﻓﺎزﻋﺔ ﻣﺮﻋﻮﺑﺔ ,واﺿﻌﺔ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ .ﻓﺪﺧﻠ ْ
ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻄﺤﻦ .ﻓﻘﺎﻣ ْ
ﻓﺎﻃﻤﺔ //
 //واﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ ,رﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﻓﻠﻤﱠﺎ 122 //ب رأت 518اﻟﻨﱠﺒﻲ,
ن أﺻﺤﺎﺑﻚ
ﺖ ﻣﺎ هﺬا 519ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻚ .إ ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ َأ َﺑ ِ
521
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر ,ﻓﺈذن ﻟﻬﻢ
ﺖ
ﻳﺘﻨﻈﺮوﻧﻚ 520اﻟﺒﺎب .ﺛ ﱠﻢ إﺳﺘﺄذﻧ ْ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل .ﻓﻠﻤﱠﺎ دﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ,ﻗﺎﻟﻮا :ﺑِﺪﻳﻨﻨﺎ ,ﺑﺎﻷﺑﺎء و اﻷُﻣﻬﺎت ,ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ,
ﺖ ﻋﻨّﺎ؟ وِﻟ َﻢ َﻟ ْﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻨّﺎ أﺣﺪ ًا ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم .ﻓﻘﺎل
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻚِ ,ﻟ َﻢ اﺣﺘﺠ ْﺒ َ
ﻦ ﺟﻬﻨّﻢ واهﻮاﻟﻬﺎ
ﺧ َﺒﺮَﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻋ ْ
ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :أ ْ
وﻋﺬاﺑﻬﺎ واﻧﻜﺎﻟﻬﺎ وزﻓِﺮهﺎ وﺳﻌﻴﺮهﺎ ,ﻓﻴﻤﺎ اﺷﺘﻐﻠﻨﻲ //

516

ﺴ َﺄُﻟ ُﻪ Propongo
 .ﺗﺴﺌﻠﻪ َ porﺗ ْ
ﻚ Propongo
 .ﺑﺬﻟﻚ َ porذِﻟ َ
518
 “ debido al substrato romance “mirar a “. Hemosإﻟﻰ“ ﺣﺮف En el texto figura tras el verbo el
 .إﻟﻰ eliminado
519
هﺬَا Propongo
 .هﺬﻩ َ por
520
 .ﻳﻨﺘﻈﺮك َ porﻳ ْﻨ َﺘﻈِﺮوﻧﻚ Propongo
521
ﺖ Propongo
 .اﺳﺘﺎذن ِ porإﺳْﺘَﺄ َذ َﻧ ْ
517
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ب وﻧﻮم وراﺣﺔ123 // .أ ﻗﺎل .ﻓﻌﻨﺪ
 //ﺑﺎﻟﺨﺮوج 522اﻟﻴﻜﻢ وﻋﻦ أآْﻞ وﺷﺮ ٍ
ذﻟﻚ ﺧﺮج 523اﻟﻘﻮم آﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ,إذا ﺳﻤﻌﻮا ذآﺮ ﺟﻬﻨّﻢ واﻟﺪﻣﻮع ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮهﻬﻢ وهﻢ ﻳﻨﺎدون :اﻟﻨﺎر ,اﻟﻨﺎر .وآﻴﻒ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﻨﺎر؟ ﻓﺨﺮج أﺑﻮ
ﺑﻜﺮ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ,واﺿﻌًﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وهﻮ ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ َﻟ ْﻴﺘَﻨﻲَ ,ﻟ ْﻢ ﺗﻠﺪﻧﻲ
ن ِذ ْآ َﺮ ُﻩ ﻗﻄﻊ ﻗﻠﺒﻲ .ﻓﺨﺮج ﻋُﻤﺮ ﻳﺒﻜﻲ و ﻳﻨﺎدي
ُأﻣّﻲ وَﻟ ْﻢ أﺳﻤﻊ ذآﺮ ﺟﻬﻨّﻢ .إ َّ
ﺖ ﻧﺴﻴًﺎ وَﻟ ْﻢ أﺳﻤﻊ ﺑﺬآﺮ ﺟﻬﻨّﻢ
ﻦ ﺷﻴْﺌًﺎ ﻣﺬآﻮرًا وآﻨ ُ
وهﻮ ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ َﻟﻴْﺘﻨﻲَ ,ﻟ ْﻢ أآ ْ
ﻣﻦ ﻣﺤﻤﱠﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ// .
ﻏﻮْﺛﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ,
 //وﺧﺮج ﻋﺜﻤﺎن ,رﺿﻲ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ,وهﻮ ﻳﻨﺎدي 123 //ب ﻳﺎ َ
ﺖ ﺑﺬآﺮ ﺟﻬﻨّﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﱠﺪ,
وأﻳﻦ اﻟﻤﻔ ّﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر؟ وأﻳﻦ اﻟﻤَﻬﺮاب524؟ ﻗﺪ ﺳﻤﻌ ُ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .وﺧﺮج ﻋﻠﻲ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ,وهﻮ ﻳﺒﻜﻲ وﻳﻘﻮل :ﻳﺎ ﻟﻴْﺘﻨﻲ ,ﻟﻢ
ﻦ ﺷﻴﺌًﺎ وﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﺑﺬآﺮ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺤﻤﱠﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر .ﻓﺨﺮج ﺳﻠﻤﺎن
أﺟ ْﺪ ,وﻟﻢ أآ ْ
رﺿﻲ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ,واﺿﻌًﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ .وﻓ ّﺮ ﺣﺘﱠﻰ إِﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﻊ
529
ﺖ
اﻟﻐﺮﻗﺪي 525وآﺎن ﻳﻮﻣًﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤ ّﺮ .ﻓﻨﺰع ﻋﻨﻪ 526ﺟﺒﺔ 527ﺻﻮف 528آﺎﻧ ْ
ﻋﻠﻴﻪ ,وﺟﻌﻞ ﻳﻨﺰع ﻓﻲ اﻟ َﺮﻣْﻀﺎء وهﻮ ﻳﺒﻜﻲ وﻳﻘﻮل// :
 //ﻣﻦ ﻟﻌﻈﻤﻲ اﻟﺮﻗﻴﻖ و اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺮﻗﻴﻖ ا ﻟﱠﺬي 124 //أ ﻻ ﻳﺼﺒِﺮ ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺮ
ﻰ .ﻗﺎل .ﻓﻬﺒﻂ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم,
اﻟ ﱠﺮﻣْﻀﺎء وآﻴﻒ ﻳﺼﺒِﺮ ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺮ اﻟﻠَﻈ ٍ
ﻞُ ,ﻳ ْﻘ ِﺮﺋُﻚ
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ إ ّ
اﻟﺴﻼم وﻳﻘﻮل ﻟﻚ :إ ْﻗ َﺮ ْأ .ﻗﺎل :وﻣﺎ َأ ْﻗ َﺮُأ ,ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ؟ إﻗ َﺮ ْأ ,ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ
اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢُ ,ﻳﻨْﺠﻲ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦ ِإﺗﱠﻘﻮا ﺑﻤﻔﺎزﺗﻬﻢ 530ﻻ ﻳﻤﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮ ْء وﻻ هﻢ

522

ب En Ms Oc. la preposiciَn
ِ y el alif wasla se hallan en el folio 122v, 11. Como otras tantas veces, el
a oportuno por falta de espacio y la siguiَ escribiendo en el folioيcopista cortَ la palabra donde le parec
123r.
523
ج Propongo
ﺧ َﺮ َ
 .ﺧﺮﺟﻮا َ por
524
 .اﻟﻤﻬﺮوب  porا ْﻟ َﻤﻬْﺮاب Propongo
525
Se trata del famoso cementerio en las afueras de la Medina.
526
 .ﻣﻨﻪ  porﻋﻨﻪ Propongo
527
De esta palabra deriva el castellano “aljuba”, “jubَn”, y el cheli “chupa”.
528
sticas que se van introduciendo en el relato al describir la personalidad deيObsérvense las caracter
.ي el paradigma del primer sufلSalman, que ser
529
 .آﺎن  porآﺎﻧﺖ Propongo
530
 .ﺑﻔﺎزﺗﻬﻢ  porﺑﻤﻔﺎزَﺗﻬﻢ Propongo
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 ﻣﺎ آﺎن ﻳﺠﺪﻩ ﻣﻦ, ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ, ﻓﺬهﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ. ﻗﺎل.ﻳﺤﺰﻧﻮن
//  ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﺟﻤﻊ.اﻟ َﻐ ّﻢ واﻟﺤﺰن
531

ب ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ وﻟﻢ ﻳ َﺮ124 // . ﻓﻘﺮَأ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﱠﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ, أﺻﺤﺎﺑﻪ//
. ﻳﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ وﺟﺪﻩ ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ, ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ, ﻓﺨﺮج اﻟﻨﺒﻲ.532ﺳﻠﻤﺎن
 ﻏﻴﺎث: ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎء وﻗﺪ أﺣﺘﺮق ﺟﻠﺪﻩ وهﻮ ﻳﺒﻜﻲ وﻳﻨﺎدي533وهﻮ ﻳﺘﺼﺮع
 ﻋﻠﻴﻪ, ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻨﺒﻲ. أرﺣﻤﻨﻲ واﻋﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر.اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺜﻴﻦ وﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ
 ﺛﻢ إﻧﻄﻠﻖ ﺑﻪ إﻟﻰ.534 ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ واﺟﻠﺴﻪ وﺟﻌﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮداءﻩ, ﺑﺮأﺳﻪ,اﻟﺴﻼم
ن اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻘﺮأ ﺑﻚ
 إ ﱠ, ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ: وﻗﺎل ﻟﻪ, ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, ﻓﻬﺒﻂ ﺟﺒﺮﻳﻞ.535ﻣﻨﺰﻟﻪ
// .اﻟﺴﻼم
536

أ ﺑﺎن اﻟﺠﻨﱠﺔ ﻣُﺸﺘﺎﻗﺔ125 // ﺸﺮْﻩ
ﺐ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎﻧّﻲ أُﺣﺒﱡﻪ َﺑ ﱢ
ْ ﺣ
ِ  ا: وﻳﻘﻮل ﻟﻚ//
539
538
537
وأﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻋْﺘﺒﺮوا ﻣﻦ هﺆﻻ ِء
.إﻟﻴﻬﺎ
 أآْﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻮ ِﻗ ِﻪ,إﻟﻴﻪ
وﻳﺒﻜﻮن ﺑﺬآﺮﻩ ﺟﻬﻨّﻢ و
اﻟﻤﺬآﺮﻳﻦ ﻓﻮق هﺬا آﻴﻒ ﻳﻐﻴﺜﻮن و ﻳﻨﺎدون
ﻞ
ّ  آ543  وأﻧﺘﻢ ﺗﺴﻤﻌﻮن ذآﺮﻩ وﺷﺪّﺗﻪ وﻣﺮّة542. َوﺣْﺪﺗﻪ و ُﻣﺮّﻩ541ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻪ
540

531

Propongo ﺮ
َ  َﻳpor  ﻳﺮا.
El nombre de  ﺳَﻠﻤﺎنva precedido por el ل“ ﺣﺮف
ِ “, lo que parece ser por influencia del substrato
romance “mirar a”. Se ha eliminado este  ﺣﺮفdel texto لrabe.
533
Las deficiencias del texto original no permiten aclara se se trata del verbo ع
َ ﺼ ﱠﺮ
َ “ َﺗhumillarse ante
Dios” o del verbo ﻀﺮﱠع
َ “ َﺗsuplicar”, ya que cualquiera de ambos encaja en el texto y su significado.
534
Al imponer su manto  رداءa Salman, el Profeta tomaba a éste bajo su protecciَn personal y directa y
como tal, Salman entraba a formar parte de su familia extensa. Recuerden que el Profeta impuso su
burda  ُﺑﺮْدal poeta Kab para protegerlo y que solيa envolverse en su manto beduino  دِﺛﺎرcuando entraba
en trance. A este tipo de manto hace referencia la azora 74 “El arropado” y la aleya 1que refiere a
Mahoma.
535
Recuerden que Salman formaba parte de  أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ. Parece que se trata aqu يexplicar la leyenda de
Salman,de origen persa y considerado como el primer sufي.
536
Propongo  ﻣﺸﺘﺎ َﻗ ٌﺔpor  ﻣﺴﺘﻘﺔ.
537
Propongo ﻮ ِﻗ ِﻪ
ْﺷ
َ por  ﺷﻮﻗ ٍﺔ.
538
Con esta frase termina el relato de la relaciَn entre Mahoma y Salman. El relato ocupa unos ocho
folios escritos por ambas caras (117r-125r) del manuscrito que consta de unos 190 folios escritos por
ambas caras. Esto quiere decir que el relato se halla fيsicamente casi en la parte central del manuscrito.
Teniendo en cuenta el tema, el nْcleo de este relato, la relaciَn entre el fundador del Islam, el Profeta
Mahoma y la persona que es tenido por el primer sufي, Salman al-Farisi y el énfasis de la frase con que
se cierre el relato, llaman poderosamente la atenciَn las coincidencias, sean o no intencionadas.
539
Propongo  َأ ّﻳﻬَﺄpor  اﻳﻪ.
540
Propongo  هَﺆﻻ ِءpor  هﺬﻩ.
541
Esta palabra va escrita supralinearmente encima de  وﺣﺪةdebido a un descuido y que enseguida se
insertَ para remendar el olvido.
542
Propongo por ambos términos:  وﺣﺪﺗﻪ و ُﻣﺮّﻩpor  وَﺣﺪة ﻣﺮّة.
543
Entre estas palabras  وﻣﺮّﻩy  آﻞaparecen tachadas las palabras  اﻋﻠﻤﻮا ان.
532
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544

ﻳﻮم .وﺗﺴﻤﻌﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﻤﺎﻋﻜﻢ وﻻ ﺗﻔﻬﻤﻮا ﺑﻨﻴﺎﺗﻜﻢ وﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮﻧﻪ .أﻧﺘﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮن
آﺎﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﻣﻨﻮا ﺑﻪ .أﻧﺘﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮن 545آﺎﻟّﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن} :
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑَﺎ ْﻓﻮَا ِهﻬِﻢ 546ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ { .547أﻧﺘﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮن آﺎﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن //

ﺐ 548اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ
 //ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻜﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺒﺪ اﻟﻠّﻪ وﻧﺤﻦ 125 //ب ﻧﺤ ّ
وﻧﺤﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤًﺎ .و ﻓﻲ ﻧﻴﺎﺗﻜﻢ ﻏﻔﻠﺘﻢ ﻋﻦ ذآﺮ اﻟﻠّﻪ و ﻋﺒﺎدﺗﻪ و000ﺟﻨﻴﺘﻢ
ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ .وأﻇﻬﺮﺗﻢ 549اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وﻓﻲ ﺳﺮآﻢ .و َذﺑْﺘﻢ
اﻟﻔﺤْﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮات ﺗﺒﻴﻌﻮا اﻟﺠﻨّﺔ وﺗﺸﺘِﺮوا ﺟﻬﻨﱠﻢ ,ﺑﻴﺲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻴﻜﻢ.
ﺷ ﱡﺪ وَأ َﻣ ﱡﺮ
اﺣﻔﻈﻮآﻢ وَﺧﺬوا اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﻋﻤﻠﻮا ان اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ وﺑُﺠﺎرهﺎ َأ َ
551
ﻣِﻦ ﻧﺎر هﺬا اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﺗﺎﻣﻠﻮا إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠّﻪ وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻐﺮورﻳﻦ 550ﺟﺎهﺪوا
//
ن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ
 //ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠّﻪ و اﻋْﺘﺼﻤﻮا ﺑﻪ وداوِﻣﻮا ﻋﻠﻰ 126 //أ دﻳﻨﻜﻢ .إ ّ
ﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ اﻟﺠﻨّﺔ
ﺟ َ
ﺷﺒْﺮًا ﻣﻦ اﻷرض َو َ
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﻣَﻦ ﻗ ّﺮ ﺑﺪﻳﻨﻪ ِ
ﻞ إﻻ ﻇﻠّﻪ .اﻷول
آﻠﻬﺎ .ﺳﺒﻌﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﺗﺤﺖ ﻇﻠّﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم ﻻ ﻇ ّ
ب ﻧﺸﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ورﺟﻞ ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﺧﺎﻟﻴًﺎ.
اﻣﺎم ﻣﻘﺘﺼ ٌﺪ .وﺷﺎ ٌ
ﻞ ,ورﺟﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠّﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺣﺘﱠﻰ
ﺧﺸْﻴﺔ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ّﺰ وﺟ ﱠ
وﻓﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ َ
ﻞ ,ورﺟﻞ ﺗﺼﺪف ﺑﺼﺪﻗﺔ.
وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ورﺟﻼن ﺗﺤﺎﺑّﺎ ﻓﻲ اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻓﺎﺧﻔﺎهﺎ ﺣﺘﱠﻰ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎ اﻧﻔﻘﺖ//
ل إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻗﺎل
 //ﻳﻤﻴﻨﻪ .ورﺟﻞ دﻋﺘﻪ إﻣﺮة ذات ﺣﺴﻦ 126 //ب وﺟَﻤﺎ ٍ
ﻞ ,هﻮ ﻻ ﻣﺤﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻮذﺑﻮا هﺬا آﻠّﻪ و
اﻟﺮﺟﻞ إﻧّﻲ أﺧﺎف اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ت
ﻳﻈﻠّﻜﻢ اﻟﻠّﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﱢﻪ .ﻓﺘﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ووذﺑﻮا اﻟﻜﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎ ِ
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 .ﺗﻜﻮﻧﻮا  porﺗﻜﻮﻧﻮن Propongo
 .ﺗﻜﻮﻧﻮا  porﺗﻜﻮﻧﻮن Propongo
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هﻬِﻢ  porﺑﺎﻟﺴﻨ َﻨ ِﺘﻬِﻢ Propongo
 en concordancia con C 48, 11. No se encuentra ninguna aleya conﺑَﺎ ْﻓﻮِا ِ
 “bocas”.أ ْﻓﻮَاﻩ la palabra
547
ﺲ ﻓِﻲ C 48, 11:
ﺴ َﻨ ِﺘﻬِﻢ ﻣﱠﺎ َﻟ ْﻴ َ
ن ِﺑَﺄ ْﻟ ِ
ﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟﻨَﺎ َﻳﻘُﻮﻟُﻮ َ
ﺷ َﻐَﻠ ْﺘﻨَﺎ َأ ْﻣﻮَاُﻟﻨَﺎ َوَأ ْهﻠُﻮﻧَﺎ ﻓَﺎ ْ
ب َ
ﻋﺮَا ِ
ﻷْ
ﻦا َ
ن ِﻣ َ
ﺨﱠﻠﻔُﻮ َ
ﻚ ا ْﻟ َ
ل َﻟ َ
ﺳ َﻴﻘُﻮ ُ
َ
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ﺟﺒِﻴﺮَا.
ن َ
ن اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﺑﻤَﺎ َﺗ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َ
ﻞ آَﺎ َ
ﺿﺮا َأ ْو َأرَا َد ِﺑﻜُﻢ َﻧ ْﻔﻌَﺎ َﺑ ْ
ن َأرَا َد ِﺑﻜُﻢ َ
ﺷﻴْﺌًﺎ ِإ ْ
ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻚ َﻟﻜُﻢ ِﻣ َ
ﻦ َﻳ ْﻤِﻠ ُ
ﻞ َﻓ َﻤ ْ
ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬِﻢ ُﻗ ْ
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ﺤﺐﱡ Propongo
 .ﻧﺤﺒﻮا ُ porﻧ ِ
549
ﻇﻬﺮﺗﻢ َ porأﻇْﻬﺮﺗُﻢ Propongo
550
 .ﻣﻐﺮورون  porﻣﻐﺮورﻳﻦ Propongo
551
 .ﺟﻬﺪوا  porﺟﺎهﺪوا Propongo
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ن اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗَﺎل :ﻣﻦ ﻗﺎل ,ﺣﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ,
وﻳﺮﺣﻤﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪِ .إ ﱠ
ﻞ ﻳﻮم :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ ,وﺑﺤﻤﺪﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮّة وﺣﻴﻦ ﻳﻤﺴﻲ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠّﻪ ,وﺑﺤﻤﺪﻩ
آّ
ت ﻟﻪ ذﻧﻮﺑﻪ آﻠّﻬﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ زﺑﺪ اﻟﺒﺤﺮ .ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻘﺮﺁن
ﻏ ِﻔ َﺮ ْ
ﻣﺎﺋﺔ ﻣ ّﺮ ًةُ ,
ن اﻟﻨﺒﻲ// ,
وﺳﻨﻦ اﻹﺳﻼمِ .إ ﱠ
 //ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻗﺎل :ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤﻦ آﺎن ﻣﻦ أﻣّﺘﻲ 127 //أ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﻟ ٍﻢ ﻣﻦ
ﺟﺎءﻩ اﻟﻤﻮت وهﻮ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻀﻲ ِء اﻹﺳﻼم ﺑﻪ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻪ
ﻻ درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ
وﺑﻴﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء إ ّ
اﻟﻌﺎﺑﺪ آﻔﻀﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ أﻣّﺘﻲ .وﻗﺎل ]اﻟﻨﺒﻲ[ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻋﺠﺒًﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻮﻗﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻮت .آﻴﻒ ﻳﻔﺮح وﻋﺠﺒًﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻮﻗﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر آﻴﻒ ﻳﺤﺰن وﻋﺠﺒًﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻮﻗﻦ
552
ﺑﺰوال اﻟﺪﻧﻴﺎ .آﻴﻒ ﻳﻄﻤﺌِﻦ إﻟﻴﻬﺎ .ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟّﻠ ِﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻠﻮات
أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻣّﻨﺎ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺎ ﻟﻢ //
 //ﻳﻤﻴﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻢ ﻳﺪاﺧﻠﻮا اﻟﺴّﻠﻄﺎن127 //.ب ﻓﺎذا أﻣﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ن ﻓﺎﺧﺸﻮهﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠّﻪ .واﺣﺬروهﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻜﻢ اﻧﻬﻢ ﻇﻠﻤﻮا
وداﺧﻠﻮا اﻟﺴﻠﻄﺎ ْ
ﻟﻤﻦ أرادوا ﺑﻘﺪرة اﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻳﻔﺮﺣﻮن ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎ ْر .وﻳﻨﺪﻣﻮن ,اذا
آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ,ﻳﺤﺮﻗﻮﻧﻬﻢ وﻳﻠﻮﻣﻮن اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ .وﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻟﻬﻢ :ﻻ
ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﺎ 553وﻟﻮﻣﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ,اﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻓﻮن اﻟﻠّﻪ رﺑّﻜﻢ وﺗﻌﻠﻤﻮن أي ﻋﺪوآﻢ.
ﺤﺬُر ان ﻻ ﻳ ُﻐﺮّﻩ ﻋﺪوّﻩ .ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ووﻳﻞ
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳ ْ
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮل ا ﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻌﻈﻮن اﻷﻗﻮال وﻟﻢ ﻳﺪو..ت ﻟﻠﺘﺎﻣﺮ //
 //وهﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋ ْﻨ ُﻪ 128 //أ اﻟﺬﻳﻦ ان اﻟﻠّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ آﻤﺎ
ﺟﻌﻠﻪ ﻷهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻔﻬﻤﻮا ﻣﺎ اﻋْﻄﻴﻨﺎ ﻟﻜﻢ .وﺗﻮﻇﺒﻮا ﺑﻪ وﺗﻌﻤﻠﻮا ﺑﻪ ان ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﻦ ﻣﺜﻞ ا ّﻟﺬﻳﻦ ﻓﻴﻬﻢ
ﻏﱠ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻻ ﺗﺎﻣﻠﻮا ﻷﻋْﻤﺎل اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻨّﺎ وﻻ ﻟﺴﻔﻬﺎوِﺗﻨﺎِ .
اﻟﻌﻠﻢ وﻳﻌﻈﻮن ﻟﻠﻨﺎس وهﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﻪ .آﻤﺜﻞ اﻟﺴﺮاج ﻳﻀﻲ ﻟﻐﻴﺮﻩ وهﻮ
ﻳﺤﺮق ﻧﻔﺴﻪ .آﺪا أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ا ﻟﱠﺬﻳﻦ َﻳﻐْﺮﻳﻬﻢ 554اﻟﺸﻴﻄﺎن .ﻳﻘﺒﺼﻮن ﻟﻠﻨﺎس
وﻳﺤﺮﻗﻮا اﻧﻔﺴﻜﻢ .ارﺑﻌﺔ ُﻳ ْﺒ ِﻐﻀُﻬﻢ //

 .اﻟﺼﻠﻮات  porﺻﻠﻮات Propongo
ﺗﻠﻮﻣﻨﺎ  porﺗﻠﻮﻣﻮﻧﺎ Propongo
 .ﻳﻐﺮاهﻢ  porﻳﻐﺮﻳﻬﻢ Propongo
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 //اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟﺒﻴﱠﺎع اﻟﺤﻼف واﻟﻔﻘﻴﺮ128 // 555ب اﻟﻤﺨﺘﺎل ,واﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰاﻧﻰ
واﻹﻣﺎم 556اﻟﺠﺎﺋﺮ .أﺣْﻔﻈﻮآﻢ ﻣﻦ هﺆﻻء 557وﻻ ﻳﺒﻐﻀﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وأﻗﻴﻤﻮا
ن أﻓﻀﻞ اﻷﻋْﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻼة ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻄﻬﻮر
اﻟﺼﻼة .إ ﱠ
واﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻄﻬﻮر ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎدة وآﻤﺎ ﻳﻄﻬﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻷذى .آﺬﻟﻚ ﻳﻄﻬﺮ
ﻗﻠﺒﻪ وﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﻤﻨﻜﺮات .وإذا َﺑ َﺪأْﺗﻢ اﻟ ُﻮﺿُﻮ َء ,إﻋْﺘﺒﺮوا ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻜﻢ
ﻗﺪ إﺗّﺨﺬﺗﻤﻮﻩ ﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻠﱠﻪ .وآﺬﻟﻚ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ// .
ل  558إﻻ 129 //أ ﺑﻌﻤﻞ و ﻻ ﻋﻤﻞ إﻻ
 //ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻻ ﻳﻜﻤﻞ َﻗ ْﻮ ٌ
ن اﻟﺼﻼة ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ,
ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ .ﺳﻴﻞ ِﻟﻤَﺎ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﺻﻠﻮة .ﻷ ّ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,وﺑﺎﻟﺼﻼة ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺎﻋﺎت اﻟﻠﱠﻪ وﻗﻲ اﻟﺼﻼة رﺣْﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ.
وﺑﺬﻟﻚ ,اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻹﺳﺘﻐْﻔﺎر ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .559واﻟﺼﻼة اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘَﻮل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ,ﺻﻠﻮاﺗﻚ ﺗﺄﻣﺮك أي دﻳﻨﻚ .روي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ان
هﺬﻩ ﺻﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﺻﻠﱠﻰ ﺑﻬﺎ ﺁد ْم ﺣﻴﻦ هﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻤﺴﱠ ْﺘ ُﻪ ﺣﺮارة
اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺮﻳﺢ واﻟﺘﺮاب// .
 //وﺳﺎر أﺳْﻮد ﻓﺎﻟْﻬﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﻟﺼﻠﻮة اﻟﺼﺒﺢ 129 //ب واﻟﻈﻬﺮ .ﻓﺈذا ﺻﻠﱠﻰ
اﻟﺼﺒﺢ واﻟﻈﻬﺮ ,ﺻﺎر رأﺳﻪ ووﺟﻬﻪ أﺑﻴﺾ .ﺛ ﱠﻢ اﻟْﻬﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﻟﺼﻠﻮة اﻟﻌﺼﺮ.
ﻓﺈذا ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻌﺼﺮ ,ﻓﺼﺎر أﺑﻴﺾ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ .ﺛ ﱠﻢ ﺻﻠّﻰ اﻟﻤﻐﺮب ,ﻓﺼﺎر أﺑﻴﺾ
إﻟﻰ اﻟﺮآﺒﺘﻴﻦ .ﺛ ﱠﻢ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻌﺘْﻤﺔ ,ﻓﺼﺎر إﺑﻴﺾ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ آﻠّﻪ .ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﺒﻨﻴﻪ
ﺾ وﺟﻮهﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ,ﻳﻮم ﺗﺒْﻴﺾ
وﻷﻣﺘﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ آﻲ ﺗﺒْﻴ َ
ﺴﻴﱢﺌﺎت,
ﺴﻮْدا ْء 561ﻣﻦ اﻟ ﱠ
ﻲ ﺗﺼﻴﺮ 560أﺟْﺴﺎدهﻢ اﻟ ﱠ
وﺟﻮﻩ وﺗﺴْﻮد وﺟﻬﻪ .و َآ ْ
ﻗﺪ ﺻﺎر ْ
ت 562ﺑﻴِﻀﺎء 563ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﻠﻮات .وﻟﻬﺬا //
ن ﻓﻲ هﺬﻩ
 //أﻣﺮ اﻟﻠّﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻟِﺨﻤﺴﺔ أوﻗﺎت 130//أ ﻷ ّ
ﻞ .ﻓﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ
اﻷوﻗﺎت ﻳﺘﻔﻀّﻞ اﻟﻠّﻪ .ﻻ َﻳﻘْﺪر أن ﻳﻌﻠﻢ إﻻ اﻟﻠّﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
555

 .اﻟﻔﻘﺮ  porاﻟﻔﻘﻴﺮ Propongo
 .اﻣﺎم  porاﻹﻣﺎم Propongo
557
 .هﺬا  porهﺆﻻء Propongo
558
ل Propongo
ﻻ  porﻗ ْﻮ ٌ
 .ﻗﻮ ً
559
ض َأ Cf. C 42, 7:
ﻷ ْر ِ
ن ِﻟﻤَﻦ ﻓِﻲ ا َ
ﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔﺮُو َ
ﺤ ْﻤ ِﺪ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ َو َﻳ ْ
ن ِﺑ َ
ﺴ ﱢﺒﺤُﻮ َ
ﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ ُﻳ َ
ﻦ وَا ْﻟ َﻤ َ
ن ﻣِﻦ َﻓ ْﻮ ِﻗ ِﻬ ﱠ
ﻄ ْﺮ َ
ت َﻳ َﺘ َﻔ ﱠ
ﺴ َﻤﻮَا ُ
َﺗﻜَﺎ ُد اﻟ ﱠ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ُه َﻮ ا ْﻟ َﻐﻔُﻮ ُر اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
ﻻ ِإ ﱠ
َ .
560
 .ﻳﺼﻴﺮ  porﺗﺼﻴﺮ Propongo
561
ﺴﻮْدا ْء Propongo
 .اﻷﺳﻮد  porاﻟ ﱠ
562
ت Propongo
 .ﺻﺎروا  porﺻﺎر ْ
563
 .اﺑﻴﺾ  porﺑﻴﻀﺎء Propongo
556
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ﺲ
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ أ ْو ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻏﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﻗﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔ ٍ
ت :أوّﻟﻬﺎ:
ﻻ أﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ .ﻟﻪ ﺑﻌﺸﺮ ﺣﻮاﺗﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﺸﺮ أﻳﺎ ٍ
ﻟﻠﻮﺿﻮء اﻟﻌﺒﺎدة ﻟِﻠﻠﱠﻪ إ ﱠ
564
ﺠﻨﱠ ُﺔ َأ ْو ِر ْﺛ ُﺘﻤُﻮهَﺎ
ن ِﺗ ْﻠ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َ
ن {  .واﻟﺜﺎﻧﻲِ } :إ ﱠ
ت َوﻋُﻴﻮ ٍ
ﺟﻨﱠﺎ ٍ
ﻦ ﻓِﻲ َ
ن ا ْﻟ ُﻤ ﱢﺘﻔِﻴ َ
} ِإ ﱠ
ﻻ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َﺗ َﺔ اﻷُوﻟَﻰ
ت ِإ ﱠ
ن ﻓِﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َ
ن {  .565واﻟﺜﺎﻟﺚ } :ﻻ َﻳﺬُوﻗُﻮ َ
ِﺑﻤَﺎ ُآ ْﻨﺘُﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َ
567
.
ن {
ﺤ َﺰ َ
ﻋﻨﱠﺎ ا ْﻟ َ
ﺐ َ
ﺤﻤْﺪ اﻟﻠﱠﻪ ا ﱠﻟﺬِي َأ ْذ َه َ
واﻟﺮاﺑﻊ } :ا ْﻟ َ
{.566
ن {  .569واﻟﺴﺎدس} :
ﺷ َﺮﺑُﻮا َهﻨﱢﻴﺌًﺎ ِﺑﻤَﺎ ُآ ْﻨﺘُﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َ
]واﻟﺨﺎﻣﺲ[ُ } 568:آﻠُﻮا َو َ
ﻼ ُم //
ﺳَ
َ
ﻋَﻠ ْﻴﻜُﻢ ِﺑﻤَﺎ
ﺳﻼَم َ
ﻦ {  .570واﻟﺴﺎﺑﻊ130 // :ب } َ
ﺧﻠُﻮهَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َ
ﻃ ْﺒﺘُﻢ ﻓَﺄ ْد ُ
ﻋَﻠ ْﻴﻜُﻢ ِ
َ //
572
571
ب َرﺣِﻴ ٍﻢ
ﻻ ﻣِﻦ َر ﱟ
ﻼ ٌم َﻗ ْﻮ ً
ﺳَ
ﻋ ُﻘﺒَﻰ اﻟﺪﱠا ِر {  .واﻟﺜﺎﻣﻦَ } :
ُ
ﺻ َﺒ ْﺮﺗُﻢ َﻓ ِﻨ ْﻌ َﻢ
َ
574
573
ﺟﺰَﺁ ُء
ﺿﻮَان ﻣِﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأ ْآ َﺒ ُﺮ {  .واﻟﻌﺎﺷﺮ } :هَﻞ َ
{  .واﻟﺘﺎﺳﻊ َ :و ِر ْ
575
ن ِإ ﱠ
ﺣﺴَﺎ ِ
ﻹْ
اِ
ﻻ اﻹِﺣﺴﺎنُ؟ {  .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :إﺟﺘﻬﺪوا
ن اﻟﻮﺿﻮء ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺼﻼة ﻣﺨﺴﻮر .وﻗﺎل أﻳْﻀًﺎ ,ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺒﻲ أآﻤﺎل اﻟﻮﺿﻮء ِإ ﱠ
ﺧ َﺒﺮَﻧﺎ
اﻟﺴﻼم :اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة .ﻗﺎلَ :أ ْ

ن C 15, 45:
ﻋﻴُﻮ ٍ
ت َو ُ
ﺟﻨﱠﺎ ٍ
ﻦ ﻓِﻲ َ
ن ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘﻘِﻴ َ
ِ .إ ﱠ
وﻣَﺎ ُآﻨﱠﺎ C 7, 43:
ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِي َهﺪَاﻧَﺎ ِﻟ َﻬﺬَا َ
ﻷ ْﻧﻬَﺎ ُر َوﻗَﺎﻟُﻮ ْا ا ْﻟ َ
ﺤ ِﺘ ِﻬ ُﻢ ا َ
ﺠﺮِى ﻣِﻦ َﺗ ْ
ﻞ َﺗ ْ
ﻏﱟ
ﻦ ِ
ﺻﺪُو ِرهِﻢ ﱢﻣ ْ
ﻋﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ُ
َو َﻧ َﺰ ْ

564
565

ن.
ﺠﻨﱠ ُﺔ أُو ِر ْﺛ ُﺘﻤُﻮهَﺎ ِﺑﻤَﺎ ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َ
ﻖ َو ﻧُﻮدُو ْا أن ِﺗ ْﻠ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َ
ﺤﱢ
ل َر ﱢﺑﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َ
ت َرﺳُﻮ ُ
ن َهﺪَاﻧَﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟ َﻘ ْﺪ ﺟَﺎ َء ْ
ﻻ َأ ْ
ِﻟ َﺘ ْﻬﺪِى َﻟ ْﻮ َ
El texto citado en el Ms Oc. es el final de la aleya.
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ﻮ َﺗ َﺔ اﻷُوﻟَﻰ El texto del Ms Oc. es el principio de la aleya, C 44, 56:
ﻻ ا ْﻟ َﻤ ْ
ت ِإ ﱠ
ن ﻓِﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َ
ﻻ َﻳﺬُوﻗُﻮ َ

ﺠﺤِﻴ ِﻢ.
ب ا ْﻟ َ
ﻋﺬَا َ
َو َوﻗَﺎهُﻢ َ
ر El texto es una cita incompleta de C 35, 34:
ﺷﻜُﻮ ٌ
ن َر ﱠﺑﻨَﺎ َﻟ َﻐﻔُﻮ ٌر َ
ن ِإ ﱠ
ﺤ ْﺰ َ
ﻋﻨﱠﺎ ا ْﻟ ِ
ﺐ َ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِي َأ ْذ َه َ
َوﻗَﺎﻟُﻮ ْا ا ْﻟ َ

567

Lapsus calami del copista: se ha olvidado de mencionar “wa-l-jamis”, “y la quinta es”.
ن La quinta es la cita completa de C 77, 43:
ﺷ َﺮﺑُﻮ ْا َهﻨِﻴﺌًﺎ ِﺑﻤَﺎ ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َ
ُ .آﻠُﻮ ْا وَا ْ
ﺖ ا ْﺑﻮَا ُﺑﻬَﺎ La sexta es el final de C 39, 73:
ﺤ ُ
ﺣﺘﱠﻰ ﺟَﺂ ُء ُوهَﺎ َو ُﻓ ِﺘ َ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ ُزﻣَﺮًا َ
ﻦ ا ﱠﺗ َﻘﻮُا َرﺑﱠ ُﻬ ُﻢ إ ﻟَﻰ ا ْﻟ َ
ﻖ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺳ ْﻴ َ
َو ِ

568

.

569
570

ﻦ.
ﺧﻠُﻮهَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َ
ﻃ ْﺒ ُﺘ ْﻢ ﻓَﺄ ْد ُ
ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِ
ﻼ ٌم َ
ﺳَ
ﺧ َﺰ َﻧ ُﺘﻬَﺎ َ
ل َﻟ ُﻬ ُﻢ َ
َوﻗَﺎ َ
ﺮ Esta sura se llama
 . Tanto los buenosاﻟ ﱡﺰﻣَﺮ  , “los grupos”, y la palabra clave de la sura esﺳُﻮ َر ُة اﻟ ﱡﺰ َﻣ ِ
ﻦ ا ﱠﺗﻘَﻮا ر ﱠﺑﻜُﻢ
ن  como los malosاﱠﻟﺬِﻳ َ
 iran en grupos, los unos al paraiso (C 39, 73-75), los otros alا ْﻟ ُﻤ َﺘ َﻜ ﱢﺒ ُﺮ َ
infierno (C71-72). Cf. Ms Oc. 119r: Mahoma ve a los arrogantes de su umma en el septimo infierno.
571
َﻓ ِﻨ ْﻌ َﻢ  al final en vez de la vocal fatha َ-. Propongoى El copista ha “oido” fa-ni’ma, con alif maqsura
 .ﻓﻨﻌﻢ por
572
ر C 13, 24:
ﻋ ُﻘﺒَﻰ اﻟﺪﱠا ِ
ﺻ َﺒ ْﺮﺗُﻢ َﻓ ِﻨ ْﻌ َﻢ ُ
ﻋَﻠ ْﻴﻜُﻢ ِﺑﻤَﺎ َ
ﻼ ٌم َ
ﺳَ
َ .
573
رهِﻴ ٍﻢ C 36, 58:
ب َ
ﻻ ﻣِﻦ َر ٍ
ﻼ ٌم َﻗ ْﻮ ً
ﺳَ
َ . Se trata del estado de paz suprema que Dios otorga a los fieles
mediante su misericordia..
574
ﺮ C 9, 72. Es el final de la aleya, citada de manera muy defectuosa. Propongo
ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ أ ْآ َﺒ ُ
ن ﱢﻣ َ
َو ِر ْدوَا ٌ
ﷲ اآﺒﺮ por
ﻦ  . La aleya completa reza:ردوان ا ِ
ﻷ ْﻧﻬَﺎ ُر ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َ
ﺤ ِﺘﻬَﺎ ا َ
ﺠﺮِى ﻣِﻦ َﺗ ْ
ﺟ ﱠﻨ ٍﺔ َﺗ ْ
ت َ
ﻦ وَاﻟﻤ ُﺆ ِﻣﻨَﺎ ِ
ﻋ َﺪ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﻟْﻤ ُﺆ ِﻣﻨِﻴ َ
َو َ

ﻷﻇِﻴ ُﻢ .
ﻚ ُه َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻮ ُز ا َ
ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ أ ْآ َﺒ ُﺮ َذِﻟ َ
ن ِﻣ َ
ن َو ِر ْدوَا ٌ
ﻋ ْﺪ ٍ
ت َ
ﺟﻨﱠﺎ ِ
ﻃ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ ﻓِﻲ َ
ﻦ َ
ﻓِﻴﻬَﺎ َو َﻣﺴَﺎ ِآ َ
575
ن C 55, 60:
ﺣﺴَﺎ ُ
ﻹْ
ﻻا ِ
ن ِإ ﱠ
ﺣﺴَﺎ ِ
ﻹْ
ﺟﺰَﺁ ُء ا ِ
 .هَﻞ َ
82

aٌManuscrito Mudéjar-Morisco de Oca
 ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻊ, ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺳﻼم, أن اﻟﻨﺒﻲ,أﺑﻮ ﺳﻼم اﻷﺳﺪ وأﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ
576
// ﻞ وﻗﺎم
ٌ  دﺧﻞ رﺟ,أﺻﺤﺎﺑﻪ

ْ  اﻟﻠﱠﻪ َﻳ//
ﺳﻴﱠﻤﺎ
ِ  رﺑّﻪ ﻳﺨﺼﻢ ﻻ577 أ131 // ﺨﺼِﻢ ﻣﻌﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻳْﻞ ا ﻟّﺬي ﻣﻊ
,ن اﻟﻨﺒﻲ
 ِإ ﱠ. إﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻟﺼﻼة واﻟﻤﺸﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ّ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ ر
ن
 ِإ ﱠ. ﻗﺎل أن أﻋﻈﻢ اﻟﻨﺎس أﺟْﺮًا ﻓﻲ اﻟﺼﻼة أﺑْﻌﺪهﻢ ﻣﻤْﺸﻰ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﺼﻠّﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪآﻢ ﻣﺎ دام ﻓﻲ اﻟﺼﻼة اﻟّﺬي ﺻﻠﱠﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث
. أﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ إﻏﻔﺮ ﻟﻪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ارﺣﻤﻪ وﻳﺼﺤﺒﻮﻧﻪ: ﺗﻘﻮﻟﻮا اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ.ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻠّﻪ
.ﻞ اﻷﻳﺎم آﻠّﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ُﻀ
َ  أﻋْﻠﻤﻮا أن َأ ْﻓ.إﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠّﻪ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
578
// .وﻻ ﺗﻄْﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮ ٍم أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
 ﻳﺼﻠﱢﻲ ﻓﺠﻌﻞ ﻻ ﻳﺮآﻊ آﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﻳﺴﺠﺪ ِإ ﱠ//
 ﻳﻨﻘﺮ ﻓﻲ579 ب131 // ﻻ أﻧّﻪ
, ﻣﺎ ﺗﺮون هﺬا ﻟﻮ ﻣﺎت: ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ.ﺳﺠﻮدﻩ واﻟﻨﺒﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ
 وذﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﻧﻘﺮ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ آﻤﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﻟﺪﻳﻚ ﺣﻤﻞ.ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼم
ﺳﺒِﻐﻮا رآﻮﻋﻜﻢ
ْ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ وأ581 اﻋْﺘﺒﺮوا ﻣﻦ هﺬﻩ, ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ.580اﻟﺤﺒﻮب
ﺴﺮِق
ْ  أآﺒﺮ ﺳﺎرق ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟّﺬي ﻳ: ﻗﺎل, ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم,ن اﻟﻨﺒﻲ
ّ  إ.وﺳﺠﻮدآﻢ
 ا ﻟّﺬي ﻳﻘﺼﺮ: وآﻴﻒ ﻳﺴﺮق اﻟﺼﻼة؟ ﻗﺎل, ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ: ﻗﻴﻞ.اﻟﺼﻼة
// ن
 إ ﱠ. ﻻ ﺗﺴﺮِﻗﻮا ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻠّﻪ: واﺣﻔﻈﻮا.رآﻮﻋﻪ وﺳﺠﻮدﻩ

576

Aqu يla historia se interrumpe y sigue en Ms Oc 131v, a causa de un error de encuadernaciَn. El
folio Ms Oc 131r-v ha sido encuadernado al revés. Este error es importante, porque nos induce a pensar
que la encuadernaciَn fue posterior a su redacciَn. Suponemos que hay un desfase temporal entre ellas.
Creemos que el papel de refuerzo que consta de tiras malcortadas y pegadas para formar cada cuadernillo
de cinco folios doblados por la mitad y cosidos en el centro, puede aportar indicios de fechaje ya que la
grafيa es totalmente diferente de la grafيa del texto لrabe de Ms Oc.
577
El folio 131r se ha de leer después del folio 131v, debido al error de encuadernaciَn comentado en
la nota anterior.
578
Cf. IBN KATHIR, Les Histoires des Prophetes, p. 31-32: “On retrouve aussi dans le Sahih du
Mouslim ce hadith rapporte par Abou Houraira: Le Messager de Dieu -que Dieu prie sur lui et le salue- a
dit: “Le meilleur jour ou le soleil s’est leve est le vendredi: Adam y fut cree, il entra au paradis en ce jourla et en un vendredi aussi on l’en fit sortir.”
579
Se ha de leer el folio 131v antes de 131r.
580
Cf. Ms Oc. 181v: .آﻤﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﻟﺪﻳﻚ ﻟﻠﺤﺒﻮب
581
Propongo  هﺬﻩpor  هﺬا.
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ﺧﻠِﻖ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ132 // .أ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻠﻖ
 //ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ُ
ﺁد ْم ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻨّﺔ .وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺠﻨّﺔ وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ .582ﻻ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ وﻻ ﺗﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻳﻮم أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ.
ن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌ َﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮاﻓﻌﻬﺎ 583رﺟﻞ
روى أَن اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻗﺎلِ :إ ﱠ
ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﱢﻲ وﻳﺴﺌﻞ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء إﻻ اﻋﻄﺎﻩ أﻳﺎﻩ .وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:
ﻣﻦ ﺗﻮﺿّﻰ 584ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ,ﻓﺄﺣْﺴﻦ اﻟﻮﺿْﻮء 585.ﺛ ﱠﻢ أﺗﻰ 586اﻟﻤﺴﺠﺪ .ﻓﺪﻧَﺎ
ﻏﻔِﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ وزﻳﺎدة ﺛﻼ ﺛﺔ
ﺖ وأﺳْﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮاءةُ ,
ﺼ َ
وأَﻧ َ
أﻳﺎ ٍم .ﻓﺎﺟْﺘﻬﺪوا ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ//
 //ﻟﺠﻤﻴﻊ أوﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮات وﻻ ﺗﻌﺠﺮوا ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻠﱠﻪ132 // ,ب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ,
ﻳﻐﻔﺮآﻢ .ووﻳْﻞ ﻟﻤﻦ ﻏﻔﻞ ﻓﻲ وﺿﻮ ِﺋ ِﻪ وﺻﻼﺗﻪ ,ﺛ ّﻢ ﻳﻨﺒﻬﻪ وﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻻ ﺗ ْﺘﺮُآﻮا اﻟﺼﻼة ان ﻣَﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة
ن ﻳﻤﻮت آﺎﻓﺮًا .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ُﻣ َﺘ َﻌﻤﱢﺪًا ,ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠّﺔ وﻳﺤﺰن ,أ ْ
ن َﻣﻠَﻜًﺎ ﻳﻨﺎدي ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮات
ن اﻟﺼﻠﻮات َآ ّﻔﺎَرة اﻟﺬﻧﻮب .إ ّ
اﻟﺴﻼمِ :إ ﱠ
وﻳﻘﻮل :ﻗﻮﻣﻮا إﻟﻰ ﻧﻴﺮاﻧﻜﻢ اﻟﱠﺘﻲ أو ﻗﺪ ﺗُﻤﻮهﺎ ,ﻓﺄﻃﻔﻮهﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﻮُﻣﻮا وﺻﻠّﻮا و
أدّوا ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻳﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ذﻧﻮﺑﻜﻢ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ// :
 //ﻣَﻦ ﻻ ﺻﻠﻮة ﻟﻪ ,ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺷﻴْﺌًﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ133 // .أ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﺪْﺧﻠﻪ ﺟﻬﻨﱠﻢ ,أﻋﺎدﻧﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ و َآ َﺮ ِﻣ ِﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ,
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :اﻟﺼﻼة ﻳﺼﻞ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,واﻟﺼﻮم ﻳﺼﻠﻪ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ .واﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳُﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ,
ﻟﺒﺎب اﻟﺠﻨﱠﺔ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﱠﺔ آﻠﻤﺔ :ﻻ اﻟ َﻪ إ ﱠ
ت ,ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﺪ
ﻓﺘﺎرِآﻮا 587اﻟﺼﻼة َﻣﻠْﻌﻮﻧﻮن ﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم ﺧﻤﺲ ﻣﺮا ٍ

582

Cf. Ms Oc. 131r, donde se menciona algo parecido acerca del viernes, pero en menor medida que
aqui. Cf. La nota correspondiente que refiere a BEN KATHIR, ...Hist. Prophetes, pags 31-32.
583
Cf. BEN KATHIR, ...Hist. Prophetes,, pag. 32: Dans le Sahih aussi, dans un autre hadith: “L’heure
”se dressera le vendredi.
584
 .ﺗﻮﺿﺎ  porﺗﻮﺿﱠﻰ Propongo
585
ﺿﻮَة Propongo
 .اﻟﻮﺿﻮ  porاﻟ َﻮ ْ
586
 .اﺗﺎ َ porأﺗَﻰ Propongo
587
 .ﻓﺘﺎرآﻮن  porﻓﺘﺎرآﻮا Propongo
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ك اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﺑﺪان 588ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم
أوْﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻒ ﻟﻌﻨﺔ .ﻣَﻦ ﺗ َﺮ َ
ك 589 .ﻻ ﻳﺴﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة وﻻ ﺗﺠﻮز ﺷﻬﺎدة //
ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮ ٌ
ق ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ 133 //ب ﻟﻢ ﻳﺼﻠﱠﻲ
 //وﻻ ﻳﺠﺐ أﺣ ٌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن ﻳﺘﺼ ّﺪ َ
590
ن ﺗﺎرِك
ﻻ ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ ﺣﺎﺳﺒﻪ وﻃﺎﻟﺒﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ,ﻷ ﱠ
ﻒ وِإ ﱠ
ﺳ ْﻘ ٍ
وﻻﻳﺴﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ َ
591
ﻟﻪ وﻻ ﺷﻬﺎدة ﻟﻪ.
ﺞ
ن ﻟﻪ و ﻻ زآﺎ َة ﻟﻪ وﻻﺣ ﱠ
اﻟﺼﻼة ﻻ دﻳﻦ ﻟﻪ وﻻ أﻣﺎ َ
ﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ دﻋﺎء
ﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻻ ﺣ ﱠ
وﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻻ ﺣ ﱠ
اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ .ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺮﻓّﻊ ﻟﻪ دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء .ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة آﻌﺎﺑﺪ
اﻷوﺛﺎن .ﻣَﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﺑﺪان ,ﻋﺎﻗﺒﻪ 592اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,وﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ وﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ و ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ// .
 //أﻣﱠﺎ اﻟﱠﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,أوّﻟﻬﺎ :ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺒﺮآﺔ ﻣﻦ رزﻗﻪ134 // .أ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺒﺮآﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ .واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻳَﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ .واﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻻ
ﻞ ﻣﻦ أﻋْﻤﺎل ,اﻟﺒ ّﺮ ﻻ ﻳﺠﺎزي
ﻞ ﻋﻤ ٍ
ﺗﺮﻓﻊ 593ﻟﻪ دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ .واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :آ ّ
ﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وأﻣﱠﺎ ا ﻟﱠﺘﻲ ﺗُﺼﻴِﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ,ﻓﺄوّﻟﻬﺎ:
ﻋﻠﻴﻪ .واﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﻻ ﺣ ّ
ﻼ .واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  /ﻳﻤﻮت ﻋﻄِﺸًﺎ .ﻧﺎﻟﻮا ﺳﻘﻰ أﻧﻬﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻢ َﺗﺮْوﻩ.
ﻳﻤﻮت ذﻟﻴ ً
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻳﻤﻮت ﺣﻴْﺮاﻧًﺎ .أﻣّﺎ ا ﻟّﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ,أوّﻟﻬﺎ :ﻳﺴﻮد اﻟﻘﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ.
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻳﻀﻴﻘﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻟﺰِق ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺰَم وﻳﻨﺎدﻳﻪ// 594

ت وﻳﻬْﻮﻟﻪ 134 //ب وﻳﻘﻮل :أﻧﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺪود .أﻧﺎ
ﻞ ﻳﻮ ٍم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮّا ٍ
 //اﻟﻘﺒﺮ آ ّ
ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺣْﺸﺔ .أﻧﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺪاﻣﺔ .واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﻮآﻞ اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺛﻌﺒﺎﻧﻴْﻦ ﻋﻈﻴ َﻤﻴْﻦ ,ﻳﺄآﻞ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ رأﺳﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ َﻳﺒْﺘﻠِﻊ ﻣﻦ رﺟﻠﻴْﻪ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻋﻨﺪ وﺳﻄﻪ.
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻋﺬاﺑﻪ ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ .وأﻣّﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .أوّﻟﻬﺎ :ﻻ
588

Sobre este mismo tema, véase Ms Oc. 109r.
Esta misma frase se ha mencionado en Ms Oc como glosa.
590
 a menudoل estاﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  la palabraي . A partir de aquي  con alif sobre elاﻟﻘﻴﻤﺔ  porا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ Propongo
a correcta sin indicarlo mediante una notaي como se acaba de indicar, pero aplicamos la grafاﻟﻘﻴﻤﺔ escrita
al pie de pagina para no entorpecer la lectura.
591
ﺞ Propongo
ﺣﱠ
 . La grafia erronea de estos tres conceptos fundamentales del Islam es unﺣﺎﺟﺎ َ por
flamante paradigma de la pérdida de idioma.
592
 .ﻋﻘﺒﻪ  porﻋﺎﻗ َﺒ ُﻪ Propongo
593
 .ﻳﺮﻓﻊ  porﺗﺮﻓﻊ Propongo
594
 .ﺗﻨﺎدﻳﻪ  porﻳﻨﺎدﻳﻪ Propongo
589
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ﺟﺒْﻬﺘﻪ ﺳﻄﺮان
ﻳﻜﻠﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ .واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻪ .واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳ ْﺮﺷُﻢ ﻋﻠﻰ َ
ﻀ ﱢﻴ ْﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﱠﻪ //
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎن ﺑﺎﻟﻨﺎر .ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻷوّل :ﻳﺎ ُﻣ َ
ﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻠّﻪِ ,إ ْﻳﺌَﺲ 135 //أ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ.
 //وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:آﻤﺎ ﺿ ّﻴ ْﻌ َ
ﺿﻴﱠﻊ
وﺗﻨﺎدﻳﻪ 595اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ,إذا أﻧﻄﻠﻘﻮا ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر :هﺬا ﻣَﻦ ﻋﺼﺎ اﻟﻠﱠﻪ و َ
ﻓﺮاﺋﻀﻪ .ﺛ ّﻢ ﺗﺪﻋﻮﻩ ﺟﻬﻨﱠﻢ :ﻳﺎ ﻣَﻦ ﻳﻨﺼﺤﻪ ﻣﻮﻻﻩ وإﺗﱠﺒﻊ َهﻮَاﻩ وﻋﺼﻰ رﺑّﻪ.
ﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ .وهﻮ ﻳﺘﻠﺠّﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺪﻓﻦ إﻟﻰ
ﺗﺎرِك اﻟﺼﻼة ,ﺟﺎوزت اﻟﻨﺎر ﻣﻦ آ ّ
ﻞ ﺑﺄﻏﻼل اﻟﻨﺎر .وﻗﺎل
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ,ﻳﺤﺸﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ُﻣ ْﻐِﻠ ٌ
اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :إذا ﺳﺎق اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ,
ﻓﻴﻘﻮل :ﻋﺒﺪي// ,
ﺖ
ﺿ ُ
 //أﻧﺎ رز ْﻗﺘُﻚ وﺻﺤﺔ اﻟﺒﺪن وﻧﻮر اﻟﺒﺼﺮ 135 //ب وﻧﻌﻤﺘﻲ .وﻓﺮ ْ
ﺖ ﻋﻠﻴﻚ .ﻓﺄﻧﻄﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺮاﺋﻀﻲ ﻓﻤﺎ ﺗﺬآﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ ,ا ﻟّﺘﻲ أﻧْﻌ ْﻤ ُ
ﺖ ﺟﺎهﻞ ﻻ أﻋْﻠﻢ ﻣﺎ أﺻْﻨﻊ .ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠّﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ:
ب ,آﻨ ُ
ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ ر ّ
596
ﻦ { ﻟﻬﺬا اﻟﻴﻮم
ﺠﺪِﻳ َ
ﻦ َو َه َﺪ ْﻳﻨَﺎ ُﻩ اﻟ ﱠﻨ ْ
ﺷ َﻔ َﺘ ْﻴ ِ
ﻋ ْﻴ َﻨﻴْﻦ َوِﻟﺴَﺎﻧًﺎ َو َ
ﻚ َ
ﻞ َﻟ َ
ﺠ َﻌ ُ
ﻋﺒﺪي } ,أَﻟﻢ َﻧ ْ
598
597
وﻟﻬﺬا اﻟﺤﺴﺎب؟ إﻧﻄﻠﻘﻮا ,ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ ,ﺑﻪ إﻟﻰ أﺷ ْﺪ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .ﻓﻜﱢﺮ ,
إﺑﻦ ﺁدم ,ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر .آﻴﻒ ﻳﺤﺸﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣَﻦ ﻟﻢ ﻳﺘْﺒﻊ //
 //ﻣﻠّﺔ ﻣﺤﻤّﺪ ﻷن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻊ 136 //أ ﻣﻠّﺔ ﻣﺤﻤّﺪ .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم :ﻟﻮ أن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ رﺟﺎل ﻳﺼﻠّﻮن ,وﻓﻴﻬﻢ واﺣ ٌﺪ ﻟﻢ ﻳﺼﻠّﻲ ﺿﻴّﻖ اﻟﻠﱠﻪ
أرزاﻗﻬﻢ وﻧﻌﻤﺘﻬﻢ ,ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻟﺼﻼة واﺳﺌﻠﻮا اﻟﻠﱠﻪ ان
ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ .وﻳﺮﺣﻢ واﻟﺪﻳْﻜﻢ 599وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﻢ وﻟﻬﻢ .وﻳﺘﻮب
ن ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻞ آﺒﻴﺮ ان
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﺎء .أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻷذان .ﻓﺎ ّ
اﻷﺷﻴﺎء آﻠّﻬﺎ ﺗ ْ
ﺴ َﻤﻌُﻪ 600وﺗﺸﻬﺪ 601ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ// ,
595

 .ﻳﻨﺎدوﻧﻪ  porﺗﻨﺎدﻳﻪ Propongo
C 90, 8-10.
597
 .ﺷﺪة  porأﺷ ْﺪ Propongo
598
 .ﻓﻜﺮوا َ porﻓﻜﱢﺮ Propongo
599
s dejandoل . El copista se enredَ con el verbo, ademارﺣﻢ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻜﻢ  porﻳﺮﺣﻢ واﻟﺪﻳﻜﻢ Propongo
rabe tras el verbo rahama,ل traslucir su substrato romance al utilizar un harf “li” , que es innecesario en
a a”.ي en romance “tener en misericordيaunque s
600
tica.ل . El copista utilizَ el verbo ad sensum, y se olvidَ de la gramﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻪ  porﺗﺴﻤﻌﻪ Propongo
596
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ل اﻟﻨﺎس أﻋﻨﺎﻗًﺎ وﻟﻢ
ﻃ َﻮ ُ
 //ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,اﻟ ُﻤ َﺆذﱢﻧﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 136 //ب أ ْ
ت اﻳﻤﺎﻧًﺎ
ﻳﺨْﻨﻘﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣَﻦ أذِن ﻟﺨﻤﺲ ﺻﻠﻮا ٍ
واﺣﺘﺴﺎﺑًﺎ ,ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣَﻦ أذِن ﺑِﻨﻴﺔ
ﺻﺎدﻗﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ,ﺣﺒﺲ 602ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﱠﺔ وﻗﻴﻞ ﻟﻪ إﺷﻔﻊ ﻟﻤﻦ
ﺖ .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣَﻦ أذِن ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﺴﺒًﺎ ,آﺘﺐ ﻟﻪ َﺑﺮَاءة
ﺷﺌ َ
603
ﺲ  .روى ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﺎ,
ﺐ وﻳﺎﺑ ٍ
ﻃ ٍ
ﻞ َر ْ
ﻣِﻦ اﻟﻨﺎر وﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ آ ّ
أﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﻣَﻦ ﺳﻤِﻊ //
ﺐ ان ﻳﻔﺮغ اﻟﺮﺻﺎص 137 //أ اﻟﻤﺬاب 604ﻓﻲ أَذﻧﻪ:
 //اﻟﻨﺪاء وﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﺣ ّ
605
أﺟﺘﻨﺒﻮا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﻦ َرﻓْﻊ
ن
ﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ .إ ّ
اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻣﻦ آ ّ
اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻗﺎل :إذا إرﺗﻔﻌﺖ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .وآﺎن زﻋﻴﻢ اﻟﻘﻮم
ق ُأﻣﱠﻪ .وﺑ ﱠﺮ
أ ْر َذﻟَﻬﻢ وﻳ ْﻜﺮُم اﻟﺮﺟﻞ ﻣُﺨﺎﻓ ًﺔ ﺷﺮﱢﻩ وأﻃﺎع اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ وﻋﺎ ﱠ
ﺖ اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﻌﺎزف واﻟﻐﻨﻴّﺎت .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮْﺗﻌﺐ
ﺷ ِﺮ َﺑ ْ
ﺻﺪﻳﻘﻪ وﺟﺎﻓَﻰ أﺑﺎﻩ .و ُ
ﺑَﻼء اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ :أﻳﺎآﻢ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ :ﻣَﻦ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ//
ن ﻣَﻦ ﺷﺮﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺻﻼﺗﻪ .ﻓﺈذا ﻻﻳﻘﺒﻞ 137 //ب ﻣﻨﻪ اﻟﺼﻼة ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ
 //ﻓﺎ ّ
ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻷﺣ ٍﺪ أن ﻳﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ وﻻ أن ﻳﻌﻮدﻩ ﻓﻲ
ﻒ اﻷوّل
ﻣﺮﺿﻪ وﻻ ﻳﺸﻬﺪوا ﺟﻨﺎﺋﺰهﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ وﻻ ﻳﺼﻠّﻲ ﻓﻲ اﻟﺼ ّ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻷﺣ ٍﺪ أن ﻳﻜ ّﺮ دارﻩ وﻻﻣﻌﺼﺮﻩ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺧﻤﺮ .ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪار
أ ْو اﻟﻤﻌﺼﺮ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷوزار .روي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺛﺎر أن ﻗﻮﻣًﺎ .إﺟﺘﻤﻌﻮا
601

 . El copiste utilizَ el verbo ad sensum.ﻳﺸﻬﺪون  porﺗﺸﻬﺪ Propongo
ﺲ Propongo
ﺣ ِﺒ َ
)a al escribir el verbo (inexistenteي . El copista comete un error de grafﺣﺒﺺ ُ por
.ﺻﺎد  con unﺣﺒﺲ  del verbo correctoﺳﻴﻦ  , inducido por un error fonolَgico, al confundir elﺣﺒﺺ
 “detenerse tras un latido fuerte,ﺣﺒﺺ do” el verboيa “oيSostenemos que no quiso escribir ni hab
ﺲ morir”. Por ello, optamos por
ﺣ ِﺒ َ
ﺲ  deﻣﺒﻨﻲ ﻣﺠﻬﻮل ُ (el
ﺣ َﺒ َ
َ ).
603
ﺲ La expresiَn
ﺐ وﻳَﺎﺑ ٍ
ُ significa literalmente “todo lo h medo y todo lo seco”,آﻞﱡ رَﻃ ٍ
entendiéndose por humedo “los mares” y por seco “las tierras”, es decir, todo el mundo, todo lo que
existe.
604
 escrita ante laﻣﻴﻢ nima, unaيrabe, mل s, hay una glosa enل . Ademﻣﺪﻳﺐ  porاﻟ ُﻤﺬَاب Propongo
s que glosa, es una aclaraciَn grafolَgica de cَmo se debe leer la primera letra deلpalabra m-.-d-y-b que m
 , esﻣﺒﻨﻲ ﻣﺠﻬﻮل  yﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻞ s ha de interpretarse el participioلla palabra escrita m-.-d-y-b. Quiz
decir, mudayyab “fundido”, que era la forma utilizada en la época del copista.
605
رﻓْﻎ Propongo
 .اﻹرﺗﻔﺎع َ por
602
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ﻞ واﺣﺪ ﻣﻨّﺎ ﺑﺬﻧﺐ هﻮ
ﺐآّ
ﺐ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺤﺮام .وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾَ :ﻟ ُﺘ َ
ِﻟ َﻴ ُﺘ ْ
ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻘﺎل أﺣﺪهﻢ :أﻧﺎ ﺗﺎﺋﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ //
 //ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ .وﻗﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﺎ ﺗﺎﺋﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ 138 //أ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻗﺔ .606وﻗﺎل
اﻻﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﺎ ﺗﺎﺋﺐ إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ,إذ وﻗﻔﺖ إﻣْﺮأة,
ﻲ ﺗﺮﺿَﻌﻪ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ :ﻣﺎ ﻟﻜﻢ؟ ﻻ ﺗﺘﻮﺑﻮن ﻣﻦ
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ وآﺎن ﻋﻠﻰ َﺛﺪْﻳﻬﺎ ﺻﺒ ّ
اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ واﻟﻜﺒﺎﺋﺮ؟ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ :وﻣﺎ هﻲ؟ ﻗﺎﻟﺖ :هﻲ اﻟﺨﻤﺮ .ﻗﺎﻟﻮا :وآﻴﻒ
ذﻟﻚ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ :ﻻ ﺗﺮون هﺬا اﻟﺼﺒﻲ اﻟّﺬي ﻋﻠﻰ َﺛﺪْﻳﻲ .هﺬا إﺑﻨﻲ وإﺑﻦ إﺑﻨﻲ.
خ ,ﻳﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ ,ﻓﺸﺮب ذات ﻳﻮم
ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ :وآﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ :آﺎن ﻟﻲ أ ٌ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ //
ﻞ .وأﺧﺬ هﻮ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ وأﺳﻜﺮ138 // .ب ﻓﺄﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ
ﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ِﺒ ّ
 //ﺣﺘﱠﻰ ﺣ ّ
ﺴ ُﻪ
ﺖ ﻧﻔ ُ
ﺖ ﻟﻪ اﻟﺒﺎب ,ﺳﻮَﻟ ْ
ﺤ ُ
ت ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ .ﻓﻤﺘﻰ ﻗﺪ ﻓﺘ ْ
ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﺮع اﻟﺒﺎب .ﻓﺒﺎد ْر ُ
أن ﻳﻮاﻗﻌﻨﻲ ﻓﺎﻣﺘﻨ ْﻌ ُ
ﺖ ﻣﻨﻪ .ﻓﻐﻠﺒﻨﻲ وﻗﻬﺮﻧﻲ وإﻓْﺘﻈﱠﻨﻲ .ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻠﱠﻪ ,أن
ﺖ ﻏُﻼﻣًﺎ .ﻓﻠﻤّﺎ وﺿﻌﺘُﻪ,
ﺖ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺷﻬ ٍﺮ ﺣﺘﻰ وﺿﻌ ُ
ﺼ ُ
ﺖ ﻣﻨﻪ .ﻓﺘﺮﺑّ ْ
ﺣﻤ ْﻠ ُ
607
بﺑُ
ن اﻟﻐﻼم ﺷﺎ ّ
ب اﻟﺒﻠﺪ .ﺛ ﱠﻢ ا ّ
ﺖ اﻟ َﻘﻀِﻌﺔ ﻣﻦ أﺧﻲ .ﻓﺮﻣﻴﺘُﻪ ﻟﺒﺎ ٍ
ﺧﺸﻴ ُ
ﺴﺮْﻋ ٍﺔ .
ﻻ آﺜﻴﺮًا .ﻓﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ .ﻓﺄراد اﻟﻨِﻜﺎح //
ﺛ ﱠﻢ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ و َآﺴَﺐ ﻣﺎ ً
 //ﻓﺨﻄﺒﻨﻲ إﻟﻰ أﺑﻲ وأآﺜﺮﺗُﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮي ﻓﺰوﱠﺟﻨﻲ139 // 608أ ﻣﻨﻪ .ﻓﺪﺧﻞ
ﺖ
س ذات ﻳﻮ ٍم ﻗﻠ ُ
ت ﻣﻨﻪ ﻏﻼﻣًﺎ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮ ٌ
ﺖ ﻣﻌﻪ ﺳﻨ ًﺔ .ﻓﻮﻟﺪ ُ
ﻲ .ﻓﺄﻗﻤ ُ
ﻋﻠ ﱠ
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺴﺒُﻚ؟ ﻓﺒﻜﺎ وﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺟﻮاﺑًﺎ .ﻓﺒﺎﻟﺤ ُ
ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺳﻴّﺪي ,أﺑْﻦ ﻣَﻦ أﻧﺖَ؟ وﻣﺎ َﻧ َ
609
ﻄﺘْﻨﻲ ﻓُﻼﻧﺔ .ﻗﺎل :ﻟﻲ ذﻟﻚ .
ﻣﺮّة أﺧﺮى وﺛﻼﺛﺔ .ﻓﻠﻤّﺎ رأى ذﻟﻚ ﻗﺎل ﻟﻲَ :ﻟ َﻘ َ
ﺖ أﻧﻪ إﺑْﻨﻲ .وهﺬا إﺑﻨﻪ وهﻮ إﺑﻨﻲ وإﺑﻦ إﺑﻨﻲ وإﺑﻦ أﺧﻲ.
وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ 610ﺗﻴﻘﱠ ْﻨ ُ

606

ﺮﻗَﺔ Propongo
ﺸِ
 .اﻟﺸﺮق  porاﻟ ﱠ
ﻋ ٍﺔ Propongo
ﺴ ْﺮ َ
ﺳﺮْﻋ ًﺔ ِ porﺑ ُ
ُ .
608
ﺟﻨِﻲ Propongo
 .ﻓﺄزوﺟﻨﻲ َ porﻓ َﺰ ﱠو َ
609
ﻲ ذﻟﻚ  porﻗﺎل ﻟﻲ ذﻟﻚ Propongo
 .ﻗﻠﺘُﺎﻟ ﱠ
610
 que lleva unذﻟﻚ rabe, en el margen izquierdo, para que sea insertado tras el primerل Glosa en
.وَﻋﻨﺪ ذﻟﻚ trazo vertical como aviso para indicar el lugar de inserciَn. Dice la glosa:
607
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ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا ,ﻳﺎ ﻋﺒﺎد 611اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣِﻦ اﻟﺨﻤﺮ .أﻧّﻪ ﺣﺮام ﻋﻠﻴﻜﻢ .وأﻧّﻪ ﻳﻬﺪﻳﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر
ﻼ{// 612
ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :أﻧﻪ آﺎن ﻓﺎﺣﺸ ًﺔ وﻣﻘﺘًﺎ ,وﺳﺎء ﺳﺒﻴ ً
 //ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :إذا ﺷﺮب أﺣﺪآﻢ 139 //ب اﻟﺨﻤﺮ ﻓﺎﺟﻠﺪوﻩ وإن
ﺷﺮﺑﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ,ﻓﺄﺟﻠﺪوﻩ .ﺛ ّﻢ إن ﺷﺮﺑﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ,ﻓﺄﺟﻠﺪوﻩ .وإن ﺷﺮﺑﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ,
ﻓﺄﻗﺘﻠﻮﻩ أﻧّﻪ آﺎﻓ ٌﺮ .وﻗﻴﻞ :ﻳﺎ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ ,ﻋﺼﻴ َ
ﺖ ﺟﻨّﺘﻚ
ﺖ 613رﺑّﻚ و ِﺑ ْﻌ َ
ﺖ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ذﻟﻚَ ,ﻳ ِﻔﺮﱡون ﻣﻨﻪ
س اﻟﺸﺮاب 614وﺑﻴﺲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻚ .ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠ ِ
ﺑﻜﺄ ِ
615
ن اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺟﻌﻠﺖ آﻠّﻬﺎ ﻓﻲ
ﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺳﺨًﺎ  .روي ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ,أ ّ
ﺑﻴﺖ واﺣ ٍﺪ وﺟﻌﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح .616ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ,إذا ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ,ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
أﺑﻮاب اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ آﻠّﻬﺎ .روي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ// ,
 //رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ,ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣﻦ 140 //أ َأﻃْﻌﻢ ﺷﺎرب
اﻟﺨﻤﺮ ﻟُﻘﻤ ًﺔ ﺳﻠﻂ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﺣﻴّﺔ وﻋﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ .وﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ,
ﻓﻜﺄﻧّﻤﺎ أﻋﺎن ﻋﻠﻰ هﺪم اﻹﺳﻼم .وﻣﻦ أﻗﺮﺿﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ,ﻓﻜﺎﻧّﻤﺎ أﻋﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ
ﺲ  617ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ ,ﺣﺸﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻋﻤَﻰ ,ﻻ ﺣﺠﺔ َﻟ ُﻪ.
ﻣﺆﻣﻦ .وﻣَﻦ ﺟﺎَﻟ َ
أﻳﺎآﻢ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,واﻟﺰﻧﺎ .إن اﻟﱠﺬي زﻧَﻰ ﺑﺈﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ أو ﻳﻬﻮدﻳﺔ أ ْو ﻧﺼﺮﻧﻴﺔ أ ْو
ﻣﻦ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ,ﻓﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﺒﺮﻩ أﺑﻮاب ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ .ﻳﺨﺮج إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻧﺎر اﻟﺴﻤﻮم .ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ وﻳﺤﺮﻗﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ// .
ن اﻟﺤﺮص ﻳﺴﻮق اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻐﺮ ٍر 140 //ب واﻟﺤﺮص
 //أﻳﺎآﻢ ﻣِﻦ اﻟﺤﺮص أ ّ
ﺤﺮﱡون ﻣﻐﺮورون.
ﻼ .وهﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺣﺘﻰ ﻳ ِ
ﻼ ﻗﻠﻴ ً
ﺠﺮﱡ اﻟﻨﺎس ﻟﺠﻬﻨّﻢ ﻗﻠﻴ ً
ﺣﺒْﻞ َﻳ ُ
ن ﺳﻠﻴﻤﺎن,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻟﻘﻰ إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن :ﻣﺎ أﻧﺖ
ذآﺮ أ ﱠ
ﻻﻏْﺮﻳﻨﱠﻬﻢ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺄﻣّﺔ ﻣﺤﻤّﺪ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم؟ ﻗﺎل إﺑﻠﻴﺲَ :
.اﻋﺒﺎد  porﻳَﺎ ﻋﺒﺎد Propongo:
ﻒ ِإﻧﱠ ُﻪ Es una cita parcial, trunca de la aleya C4, 22:
ﺳَﻠ َ
ﻻ ﻣَﺎ َﻗ ْﺪ َ
ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺂ ِء إ ﱠ
ﺢ َأﺑَﺂ ُؤآُﻢ ﱢﻣ َ
ﻻ َﺗ ْﻨ ِﻜﺤُﻮا ﻣَﺎ َﻧ َﻜ َ
َو َ

611
612

ﻼ.
ﺳﺒِﻴ ً
ﺸ ًﺔ وﻣُﻘﺘًﺎ َوﺳَﺂ َء َ
ﺣَ
ن ﻓَﺎ ِ
آﺎ َ
613
ﺖ Propongo
 .اﻋﺼﻴﺖ  porﻋﺼﻴ َ
614
 .اﻟﺸﺮﺑﺔ  porاﻟﺸﺮاب Propongo
615
 . Es laﺑﺮﺳﻨﻚ  o sea, la parasanga grecolatina, que deriva su nombre del persaﻓﺮْﺳﺦ El farsaj
distancia que corre un caballo en una hora. Esta medida itineraria equivalente a 5.250 metros ha sido
usada por los persas desde tiempos muy remotos, cf. SALVAT, Vol.16, p. 57.
616
.ﻣﻔﺘﺎح  porا ْﻟ ِﻤﻔْﺘﺎح Propongo
617
ﺲ Propongo el verbo
” seguido directamente con el verbo, significando “sentarse en compaٌia deﺟَﺎَﻟ َ
ﺲ . En Ms Oc., el verbo
ﺠَﻠ َ
stico del romance “sentarseي que parece ser un calco linguﻣﻊ َ va seguido deﺗ َ
con”.
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ﺖ ﻓﻲ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﺈذا آﺎﻧﻮا آﺬﻟﻚ ,ﺗﻤﻜﱠﻨ ُ
ن ﻻ اﻟﻪ إ ﱠ
ﺷﻬَﻰ إﻟﻴ ِﻬ ْﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة :إ ﱠ
واﻟﺪرهﻢ َأ ْ
618
ﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ .وروي أن إﻳﺒﻠﻴﺲ ,ﻟﻌﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪ ,أﺧﺬ أوّل درهﻢ
ﺖ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﻟﻌ ْﺒ ُ
ﺿﺮب ﻗﻲ اﻷرض ﻓﺄﺧﺬﻩ وﻗﺒّﻠﻪ //
 //ووﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ .وﻗﺎل :ﻣَﻦ أُﺣﺒﱠﻚ ,ﻓﻬﻮ 141 //أ ﻋﺒﺪي .وﻣِﻦ ﺣﺰﺑﻲ
وﻣﻦ ﺟﻨﺪي .وﻗﺎل إﺑﻦ ﻋﺒّﺎش ﻣﻦ ﺑﺎت ﺳﻜﺮاﻧًﺎ ,ﺑﺎت اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﺮوﺳًﺎ .وﻗﺎل
ﺖ اﻋﺮاﺑﻲ ﻳﻨﺎدي ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ :ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪِ ,إﻟْﺒﺴﻮا
ﻣﻨﺼﻮر ﺑْﻦ ﻋﻤّﺎر :ﺳﻤﻌ ُ
ﺲ .ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :واي
ت ﻋﺪوآﻢ .ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :وأي ﻋﺪ ٌو هﺬا؟ ﻗﺎل :إﺑﻠﻴ ْ
ح ﻟِﻤﻼﻗَﺎ ِ
اﻟﺴﻼ ْ
ﺳﻼح ﻳﻠﺒﺲ ﻟﻪ؟ ﻗﺎل :اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺘﻮرّع ﻋﻦ ﻣﺤﺎرم اﻟﻠﱠﻪ .ﻗﺎل ﻋﻠﻲ
إﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ :أﻧﻈﺮوا ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻜﻢ .وأﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻴﻮم
ﻓَﺎ َﻗﺘِﻜﻢ واﺳﺘﻴﻘﻈﻮا ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻜﻢ وﻣﻦ //
ﻏﻔْﻼﻧﻜﻢ وأﻓﻜﺮوا ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ 141 //ب ﻗﺒﻴﺢ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
ُ //
ﻋﻴُﻨﻜﻢ واﺧﺸﻌﻮا ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ.
وأﺑﻜﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺎﺗ ُﻜ ْﻢ .ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﻠﱠﻪ ,أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,أﺑﻜﻮا ﺑﺄ ْ
واﺣﻔﻈﻮا أﻟْﺴﻨﺘﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب وأﺗﻌﺒﻮا أﺑﺪاﻧﻜﻢ ﻟﻌﺒﺎدة َرﺑّﻜﻢ .وﺟﺎهﺪوا ﺑﺄن
ﺗﻐﻠﺒﻮا ﻋﺪوآﻢ إﺑﻠﻴﺲ .وأﺧﻠﺼﻮا ﻧﻴﺎﺗﻜﻢ 619وإﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ,ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ .آﺎن
ﻋﻴﺴﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,إذا ﻣ ّﺮ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب :آَﻢ ﻣﻦ زرع ﻟﻢ ﻳﺪرك اﻟﺤﺼﺎد .أي آَﻢ
621
ﻦ ﺷﺒﺎب ﻻ ﻳﺪرك اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ .620اﻟﺸﺒﺎن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻟﻴِﺲ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺣﺴﺎب.
ِﻣ ْ
اﻟﺠﺎهﻞ ﻳﻘﻮل// :
 //أَﻓﻌﻞ 622ﻣﺜﻞ أَآﻮن 623ﺷﻴﺨًﺎ .واﻟﻤﻐﺮور ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ,ﻟﻮ أﺑْﻠ َﻎ 142 //أ إﻟﻰ
ﺦ .ﻳﺮﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎب اﻟﱠﺬي ﻳﻌﻤﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻳﻐﻀﺐ
اﻟﺸﻴ ْ
ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﱠﺬي ﻳﻌﻤﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎب اﻟﱠﺬي أن ﺑﺸﺒﺎﺑﺘﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﱠﻪ.
ن ﺷﺎﺑًﺎ أﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ وﻳﺴﺌﻠﻪ إن ُﻳ ِﺮﻳَﻪ اﻟﺸﻴﻄﻦ وﻳﻌﺮﻓﻪ .ﻓﻘﺎل :إﻟﻴﻚ
روي أ ّ
بِ .إﺗﱠﻘﻰ اﻟﱠﻠ َﻪ رﺑّﻚ وﺧﻠﻲ ﻣ ْﻌﺮِﻓﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن .ﻗﺎل :أﺳﺌﻠﻚ ,ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ,أﻧّﻚ
ﻋﻨّﻲ ,ﻳﺎ ﺷﺎ ٌ
618

ﺖ Propongo
ﺖ َ porﻟ َﻌ ْﺒ ُ
 .اﻟﻌﺒ ُ
 mediante el alif supralinear.ﻧﻴﺎﺗﻜﻢ Corregido en el texto original
620
 significa “dignidad de jeque”.اﻟﺸﻴﺎﺧﺔ  . Actualmenteاﻟﺸﻴﺎﺧﺔ  porاﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ Propongo
621
La sintaxis de estaْ tima frase es sumamente incorrecta y errَnea, hasta el punto de llegar a ser
incomprensible.
622
ﻞ Propongo
 .ﻧﻔﻌﻞ  porأ َﻓْﻌ ُ
623
ن Propongo
 .ﻧﻜﻮن َ porأآُﻮ ُ
619
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ﺐ آﺒﻴ ٌﺮ,
ُﺗ ِﺮ َﻳﻨّﻪ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ :أﻣﺸﻲ ﺑﻲ .وﻳﻤﺸﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺰرة ﻓﻮﺟﺪوا ﺑﻬﺎ آﻠ ٌ
ن ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﻄﺎن .ﻓﻤﻀﻮا ﺟﻤﻴﻌًﺎ.
ﻳﺄﺧﺬ أﻷﺛﻮار واﻟﺒﻘﺮ .ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ :أﻧﻈﺮِ ,إ َّ
ﻓﺈذا آﺎن //
ب142 // 624ب ﻣﻦ اﻟﻜﻠﺐ.
 //اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ رﺟﻊ اﻟﺸﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺰرة وإﻗْﺘﺮ َ
ﺖ أن ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣ ٌﺪ ﻣَﻦ
وﻗﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳ ٍﺮ وﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﻜﻠﺐ :ﻳﺎ ﻏﺪّار ,625أﻧﺖ ﻇﻨﻨ َ
أﻧﺖ؟ ﻗﺎل :أﻧﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻠﻌﻮن .ﺗﻐ ّﺮ اﻟﻨﺎس .ﻓﻤﻦ ﻳﻘﺘﻠﻚ .ﻗﺎل ]اﻟﻜﻠﺐ [:إﻻ ﻋﻦ
ﺖ.
اﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻨ ٍﺔ ﻗﺪ آﺎن ﺣﻴﻴﺖ .إﻧّﻲ أﻋﺮف وﺟﻬﻚ .وﻳﺴﺤﻤﻪ ﺑﺤﺎل أﻧّﻚ ﺗﻮﻓ ْﻴ َ
ﻓﺈذا أﺳﻤﻊ اﻟﺸﺎب ذﻟﻚ ﻓﻜﱠﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺎل ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﺘﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻗﺪ أﻋﻤﻞ ﻣﺎ
أرﻳﺪ وأﺗﺒﻊ 626هﻮاي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ,أﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ وأﺗﻮب إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ .واﻟﻠﱠﻪ
ﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ,دﺧﻞ ﻓﻲ
ﻳﻐﻔﺮ ذﻧﻮﺑﻲ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أدﺧﻠ ُ
دا ٍر ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺨﻤﺮ //
627

ﺧ ْﺮ
ﻞأَ
 //وﻳﺸﺮب وأﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ وآﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎب 143 //أ وﺑﻴﻦ رﺟ ٍ
ﺳﻜّﻴﻨًﺎ ﻟﻪ وﻗﺘﻞ اﻟﺸﺎب .وﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﺤْﻨﺎ ٌء وﺧﺮج اﻷﺧﺮ ِ
ُ
إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم .ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻐﻮى .628وﻃﻤﻌﻜﻢ آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮت
وﻻ ﺗﻔﻜّﺮوا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وإﻋْﺒﺪوا  629اﻟﻠﱠﻪ ا ﻟﱠﺬي  630ﻧﺠﺎآﻢ ﻣﻦ أﻓﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ
واهﻮال اﻷﺧﺮة .اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻠﻬﻢ آﻤﺜﻞ اﻟﺰرع 631إذا أﺻﻔﺮ هﻮ آﺎﻟﺨﻠﻖ ﻣﺘﻰ
634
َﻳﺸِﻴﺐ ,إذا أﺻﻔﺮ ﻟﻮن اﻟﺰرع .632ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ :ﺑﻌﺪ 633ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻧﻜﻮن
ﻻ //
ﻣﻦ ﺣﺼﺎد .آﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻳﺸﻴﺐ:ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ إ ﱠ

624

 .ﻗﺮب  porإﻗﺘﺮب Propongo
ﻏﺪﱠار Propongo
 .ﻏﺪر َ por
626
 .ﻧﺘﺒﻊ  porأﺗْﺒﻊ Propongo
627
ﺮ Propongo
ﺧْ
ﻞ َأ َ
ﺟٍ
 .أﺧﺮ رﺟﻞ َ porر ُ
628
 .اﻟﻐﻮا  porاﻟ َﻐﻮَى Propongo
629
tico del romanceلs, esteْ ltimo es un calco idiomل . Ademﺗﻌﺒﺪون إﻟﻰ اﷲ ِ porإﻋْﺒﺪوا اﻟﱠﻠ َﻪ Propongo
ﺮ  no lleva consigo unﻋﺒﺪ "servir a”, ya que el verbo
 .ﺣﺮف اﻟﺠ ّ
630
 del texto original, porque a nuestro juicio, su inserciَn esاﻟﺬي  escrito trasاﻧﻪ Se ha eliminado
erronea.
631
 .اﻟﺰروع  porاﻟﺰرع Propongo
632
 .اﻟﺰرع ﻟﻮﻧﻪ  porﻟﻮن اﻟﺰرع Propongo
633
 .ﻣﻨﺬ  porﺑﻌﺪ Propongo
634
 .ﻳﻜﻮن  porﻧَﻜﻮن Propongo
625
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ﻻ 635ﻳﻮ ٍم .وﻳﻘﻮل :اﻟﻴﻮم أﻣﻮت ,ﻏﺪًا أﻣﻮت .وﻟﻢ ﻳﺨﺮج 143 //ب ﻣﻦ
 //إ ﱠ
ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ وﻣﻦ رﺿﺎﺋﻪ .ﻓﻼ ﻳ ُﻐﺮﱠﻧﱠﻜﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠّﻪ
اﻟﻐُﺮور.أﺣﻔﻈﻮا 636اﻟﻨﺎس ﺟﻴﺮاﻧﻜﻢ .أﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﻌﺒﺪ إذا ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة
ن آﺎن ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎرﻩ ,ﺟﺎز
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ 637اﻟﺼﺮاط ,ﻳُﺴﺄَل ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺠﺎر ,ﻓِﺈ ْ
ﻻ ﻓﻼ .روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧّﻪ ﻗﺎل :ﻣﺎ
اﻟﺼﺮاط وإ ﱠ
638
أﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ,ﻣَﻦ ﺑﺎت ﺷﺒّﻌﺎﻧًﺎ وﺟﺎرﻩ ﺟﺎﺋﻌًﺎ أو ﺑﺎت راوﻳًﺎ وﺟﺎرﻩ
ﻋﻄﺸﺎﻧًﺎ .روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧّﻪ ﻗﺎل// :
 //ﺳﺒﻌ ٌﺔ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ144 //.أ وﻳﻘﻮل ﻟﻬﻢ :أدﺧﻠﻮا اﻟﻨﺎر ﻣﻊ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ :اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ .ﻧﺎآﺢ ﻳﺪﻩ .ﻧﺎآﺢ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻓﻲ دﺑﺮهﺎ .وﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻤﺮأة وإﺑﻨﺘﻬﺎ .واﻟﺰاﻧﻲ ﺑﺤﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎرﻩ .ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا ﻣﻦ هﺬا آﻠّﻪ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
ﺤﺒﱢﻴﻦ ﻣﻦ رﺑّﻜﻢ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﺗﻜﻮﻧﻮا
آﻠّﻬﺎ .ﺗﻜﻮﻧﻮا ُﻣ ِ
639
أوراع ,ﺗﻜﻮﻧﻮا أﻋﺒﺪوا ,اﻟﻨﺎس ,وﺗﻜﻮﻧﻮا ﻗُﻨﻌﺎء  .ﺗﻜﻮﻧﻮا أﺷﻜﺮوا ,اﻟﻨﺎس,
641
وأﺣﺒّﻮا ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﺒّﻮن 640اﻧﻔﺴﻜﻢ .ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ,وأﺣﺴﻨﻮا
ﻣُﺠﺎورة ﻣﻦ ﺟﺎورآﻢ// ,
 //ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم144 // :ب اﻟﺠﻴﺮان ﺛﻼﺛﺔ:
ﻖ واﺣﺪ.
ق .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻘّﺎن .وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣ ّ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻘﻮ ٍ
ق اﻟﺠﺎر اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ .وا ﻟّﺬي ﻟﻪ ﺣﻘّﺎن اﻟﺠﺎر
ﻓﺎﻟﺠﺎر ا ﻟﱠﺬي ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺣُﻘ ّﻮ ٍ
642
ﻖ واﺣﺪ ا ﻟّﺬﻣّﻲ  .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,أﻧّﻪ
اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺠﻨﺐ .وا ﻟﱠﺬي ﻟﻪ ﺣ ّ
ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻣﺎت ,وﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻴﺮان آﻠّﻬﻢ راﺿﻮن ﻋﻨﻪ ,ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ذﻧﻮﺑﻪ .وروي أن
اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ,ﻗﺎل ﻟﻤﻮﺳﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :أ ﺗﺮﻳﺪ أن أَﻓﺘﺢ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻘﺒﻮل
أﻋﻤﺎﻟﻚ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ// ,

635

ﻻ Propongo eliminar este
ﻻ ِ , ya que se repite elإ ﱠ
gina anterior y no se trata de unلِ de la pإ ﱠ
“reclamo”.
636
 es el texto original ilegible. Lo hemos restaurado de esta manera que, a nuestroاﺣﻔﻈﻮا Este verbo
rrafo.لjuicio, es la que se adapta mejor al conjunto del p
637
 .ﻋﻦ  porﻣﻦ Propongo
638
ﺷﺒﱠﻌﺎﻧ ًﺎ Propongo
 .ﺷﺎﺑﻌًﺎ َ por
639
 .ﻗﻨﻴﻌﻮا ُ porﻗﻨَﻌﺎ ًء Propongo
640
ﺤﺒﱡﻮن Propongo
ﺐ  porﺗ ِ
 .ﺗﺤ ّ
641
 .اﺣﺴﻦ  porأﺣﺴﻨﻮا Propongo
642
ﻲ Este nombre
 , es decir, a los judios y aأهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ”ِ se daba, generalmente, a la “gente del Libroذ ﱢﻣ ّ
los cristianos, creyentes de una religiَn revelada y codificada en un Libro, la Tora y los Evangelios y que,
mico, pagaban por ejercer sus cultos unos impuestosلs islيan en un paيsiendo no-musulmanes viv
especiales estipulados en las capitulaciones.
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ب .ﻗﺎل .ﻓﻼ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎرك145 // .أ وﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﻠﻴﻠﺔ
 //ﻳﺎ ر ّ
ﺟﺎرﻩ ,ﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻪ .وﻗﺎل ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣﻦ أﻃﻠﻊ
إﻟﻰ ﺑﺎب ﺟﺎرﻩ أو ﻟﺪارﻩ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ,آﺎن ﺣ ّﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ,أن ﻳُﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر.
وﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻔﻀﺤﻪ وﻳﺮى اﻟﻨﺎس ﻋﻮرﺗﻪ .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ
644
اﻟﺴﻼم :ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺎﻋﻮن ﻋﻦ 643ﺟﺎرﻩ ,إذا إﺣﺘﺎج إﻟﻴﻪ .ﻣﻨﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻖ
ﻖ اﻟﺠﺎر اﻷذَى 645وﻟﻜﻦ ﺣ ّ
ﻻ .ﻟﻴﺲ ﺣ ّ
ﻓﻀﻠﻪ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﺮﻓًﺎ وﻻ ﻋﺪ ً
اﻟﺠﺎر اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷذاء .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ //
 //أن ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ أذَى ﺟﺎرﻩ وﻟﻤﻦ ﺟﺎورﻩ ﻧﻔﺴﻪ .وﻻ 145 //ب ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ 646ا
ﻖ 648ﺑِﺠﺎر أﺣﺪآﻢ
ﺤَ
ﻟﱠﺬي ﻳﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ آﻼم اﻟﺴﻮء .ﻓﺎﻧﺼﺮوا 647ﺟﺎرآﻢ .ﻓﺈذ َﻟ ِ
ﺷﺪّة ,ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻴﻪ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻘﻀﻲ 649دﻳﻨﻪ وﺧﻔّﻔﻮا ﻋﻨﻪ ﺷﺪّﺗﻪ.
دﻳّﻦ أو ﺗﺼﻴﺒﻪ ِ
650
وﻣِﻦ ﺷﺮوط ﺣﻔﻆ اﻟﺠﺎر ﻟﻠﺠﺎر  :إن ﻳﻌﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻳُﻠﻬﻤﻪ إﻟﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ
وﻳﺎﻣﺮﻩ ﺑﺄﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وﻳﻨﻬﺎﻩ 651ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ واﻟﻤﻨﻜﺮات .وﻳﻨﻬﺎﻩ 652ﻋﻦ
ﺸﺒُﻬﺎت واﻟﺤﺮام .ﻓﺎن ﻣَﻦ أآﻞ ﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺮام ,ﻻ ﻳُﺴﺘﺠﺎب 653دﻋﺎؤﻩ
أآﻞ اﻟ ﱡ
وﻻ ُﻳﻘْﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ .وروي إن ﻣﻮﺳﻰ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم// ,
654

ب ,هﻞ أﻧﺖ ﻋﻨّﻲ راضٍ؟ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻤﻮﺳﻰ146 // :أ إﺳﺄَل
 //ﻗﺎل :ﻳﺎ ر ّ
ض .ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺠﻴﺮان ,ﻓﻘﺪ
ﺟﺎرك .ﻓﺈن هﻮ رﺿﻲ ﻋﻨﻚ ,ﻓﺄﻧﺎ ﻋﻨﻚ را ٍ
أﻃﺎع اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺮﺣﻤﺎن واﺳﺨﻂ اﻟﻠﱠﻌﻴﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن .وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨّﺔ واﻟﻘﺮﺁن .ﻓﻘﺪ
ن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﺸﻔﻌﻮن 655ﻋﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ
روي إ ﱠ
وﻳُﺠﻴﺰوﻧﻬﻢ اﻟﺼﺮاط إﻟﻰ دار اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻘﺮار .وﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎ ٍر ﻳﻠﻘﻰ ﺟﺎرﻩ وﻳﺴﻠﻢ

643

ﺮ  elيrabe tras sل  lleva enﻣﻨﻊ  . El verboﻣِﻦ  porﻋﻦ Propongo
ﻦ  :ﺣﺮف اﻟﺠ ّ
ﻋْ
َ .
ﻦ Propongo
ﻋْ
 .ﻋﻦ  seguido porﻣﻨﻊ  . El verboﻣﻦ َ por
645
ﻷذَﺁ Propongo
 .اﻷذاء  porا َ
646
ﻦ Propongo
ﻋْ
 .ﻋﻦ  :ﺣﺮف اﻟﺠ ّﺮ  va seguido delﺗﻜﻠّﻢ  . La forma verbalﻣِﻦ َ por
647
ﻧﺼﺮ  ,porque el verboاﻧﺼﺮوا a a la forma verbalي que seguإﻟﻰ Se ha eliminado del texto original
ﺮ no va seguido de ningْn
 .ﺧﺮف اﻟﺠ ّ
648
ﺮ  va seguido delﻟﺤﻖ s, el verboل . Ademاﻟﺤﻘﻮا  porﻟﺤﻖ Propongo
ب  :ﺣﺮف اﻟﺠ ّ
ل ِ y no de
ِ como
se escribe erroneamente en el texto original.
649
 .ﻗﻀﻮا  porﻳﻘْﻀﻲ Propongo
650
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎر  porﻟﻠﺠﺎر Propongo
651
 .ﻳﻨﻬﻰ َ porﻳﻨْﻬﺎ ُﻩ Propongo
652
 .ﻳﻨﻬﻲ َ porﻳﻨْﻬﺎﻩ De nuevo, propongo
653
 .ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ َ porﻳﺴْﺘﺠﺎب Propongo
654
ل Propongo
 .اﺳﺌﻠﻪ  porإِﺳَﺄ ْ
655
 .ﻳﺴﻔﻊ ُ porﻳﺴْﻔﻌﻮن Propongo
644
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ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﻨﻴﺔ إﻻ ﻏﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﻟﻪ وﻟﺠﺎرﻩ .ﺣﻔﻆ اﻟﺠﺎر ﻗﺮﺑﺔ ووﺻﻴﻠﺔ ﻋﻨﻪ
ج أن //
اﻟﻠﱠﻪ وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ .ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺠﺎرَ ,ﻧ ْﺮ ُ
ﻋ ْﻔ َﻮ اﻟﻠﱠﻪ ُﻳ َﺪﺧﱢﺮ اﻟﺠﺎر 146 //ب اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺸﻔﻊ
ل ﺑﻪ ﻋَﻔ َﻮ اﻟﻠﱠﻪ و َ
ﺴَﺄ َ
 //ﺗ ْ
اﻟﺠﻴﺮان آﻠّﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب وذﻧﺐ اﻟﺠﺎر َﻣﻐْﻔﻮر .ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ,رﺿﻲ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ :ﻋﺸﺮة ﻣِﻦ اﻟﺠَﻔﺎء .ﻣﻦ دﻋﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺗﺮك َأ َﺑ َﻮﻳْﻪ واﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت .وﻣﻦ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺮﺁن وﻟﻢ ﻳﻘﺮأﻩ .وﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻤﺴﺠ ٍﺪ وﻻ ﻳﺼﻠّﻲ ﻓﻴﻪ
رآﻌﺘﻴﻦ .وﻣﻦ ﻣ ّﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ وﻻ ﻳﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ وﻻ ﻳﺪع ﻟﻬﻢ .وﻣﻦ دﺧﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻻ ﻳﺼﻠّﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ .وﻣﻦ دﺧﻞ ﻋﻨﺪهﻢ ﻋﺎﻟ ٌﻢ وﻟﻢ ﻳﺴﻴﺮوا
إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺘﻌﻠّﻤﻮا ﻣﻨﻪ .وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻪ //
 //ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺟﺎرﻩ ﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ,ﻓﻼ ﻳﺬهﺐ ﻋﻨﺪﻩ .656واﻟﱠﺬي 147 //أ ﻗﺪ ﺻﻴّﻊ
ﻼ ﺗ َﻮﻓّﻘًﺎ ورﺟﻞ ﺷﺎﺑﻊ وﺟﺎرﻩ ﺟﺎﺋﻊ وﻻ
ﺷﺒﺎﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺮﺁن واﻷدب .ورﺟ ً
ن أﻋﺮاﺑﻴًﺎ ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ,
ﻳُﻄﻌﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻪ .وروي أ ﱠ
ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳ ْﻘﺮَﺑﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨّﺔ و ُﻳ ْﺒ ِﻌﺪَﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .ﻗﺎل:
ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ وﻻ ﺗﺸﺮك 657ﺑﻪ ﺷﻴﺌًﺎ وﺗُﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة وﺗﺆْﺗﻲ اﻟﺰآﻮة وﺗﺼﻮم
رﻣﻀﺎن وﺗﺤﺞ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﺼﻞ اﻟﺮﺣْﻢ .وذآﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر أن اﻟﻨﺎس
ﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ,ﻓﻴﻨﺞ ﻣﻦ وﺻﻞ رﺣﻤﻪ //
 //وﻳﻬﻠﻚ ﻣَﻦ ﻗﻄﻌﻪ .ﺛ ّﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 147 // :ب إﻻ وان اﻟﺮﺣﻤﺔ
ﺣ ٍﻢ .ﺛ ّﻢ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ أﻋﺠﻞ ﺛﻮاﺑًﺎ ﻣﻦ
ﻟﻢ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم ,إن ﻓﻴﻬﻢ ﻗﺎﻃﻊ ر ْ
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ﺻﻠّﺔ اﻟﺮﺣْﻢ .أﻳﺎآﻢ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ .ﻣﻦ اﻟ ِﻜﺒْﺮ .ﻓﺎن اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﺒﺮون ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒّﺔ ﻳﺠﻨﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻨّﺔ .ان ﻻ ﻳﺮﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ا ﻟﱠﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻜﺒﺮون 659أن إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻜﺒﺮ .ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ َﺗ َﻜﺒﱠﺮ 660ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ آﻤﺜﻞ رأس
ﺐ ﻣَﻦ ﻳﺮاﻩ ِآﺒَﺮﻩ .ﻓﺈذا ﺣﺮﻗﺖ اﻟﺘﺒْﻦ وآﺎن ﻣﺤﺮوﻗًﺎ ,ﺑﻘﻰ
ﻋ ُ
ﻣﻦ ِﺗﺒْﻦ ﻋﺎﻟﻰُ ,ﻳ ْﺮ ِ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ رﻣﺪ .آﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ إذا آﺎن ﺻﺤﻴﺢ آﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ آﺈﻧّﻪ أﻗﻮى وأﻋﻈﻢ
ﻣﻦ اﻷﺧﺮ .وإذا ﺟﺎءﻩ اﻟﻤﻮت ,ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ //
.ﺑﻪ  porﻋﻨﺪﻩ
ﺸﺮِك
 .ﺗﺸﺎرك َ porﺗ ْ
 .ﻳﻜﺒﺮون  porﻳﺘﻜﺒﱢﺮون
 .ﻳﻜﺒﺮون  porﻳﺘﻜﺒﱢﺮون
 .آﺒﺮ َ porﺗ َﻜ ﱠﺒ َﺮ
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ﻲ ٌء .ﻳ ُﻐﺮّﻩ اﻟﺸﻴﻄﺎن أﻧّﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ آَﺄﻧﱠﻪ 148 //أ أﺷ ّﺪ 661وأﻗْﻮى ﻣﻦ
 //ﺷ ْ
ﺐ ,ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر.
أﺧﺮ أﺣ ٍﺪ وﻳﻐﺮّﻩ وﻳﺴﻮﻗﻪ إﻟﻰ ذ ْﻧ ٍ
أﺟﺘﻨﺒﻮا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﻦ اﻟﻜِﺒﺮ وﺟﻨﺒﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب .وﻻ ﺑﻐﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺣ ٍﺪ واﻟﻠّﻪ
ﻳُﺤﺒّﻜﻢ .وﺗﻜﻮﻧﻮا ﺧﺎﺿِﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻜﻼم وﺑﻨﻴﺔ اﻻﺧﻼص .ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﷲ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ .وﻻ ﻳﻐ ّﺮ أﺣ ٌﺪ ﻋﻠﻰ أﺣ ٍﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ,وﻻ
ﻦ أن ﻳﻐ ّﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ وﻳﻐ ّﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﻲ ٍء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء .أﻧّﻪ ﻇ ّ
ﻓﻲ ﻣﻜﻴﺎل وﻻ ﻓﻲ ﺷ ْ
ن اﻟﺸﻴﻄﺎن وآﻴﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ //
ﺶ ﻟﻠﺸﻴﻄﻴﻦ .أ ّ
ﻣﻦ أﺟﻞ أن اﻟﻐﺮ رزق وﻋﻴ ٌ
ﻻ ﺑﺎﻟﺬﻧﻮب .ﻋﺒﺎد 148 //ب اﻟﻠّﻪ ,ﺟﻮدوا
 //وﻳﺎﺧﺬﻩ وﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻟّﺬي ﻳﻐ ّﺮ إ ﱠ
ن اﻟﻠّﻪ,
أﻣﻮاﻟﻜﻢ اﻟﱠﺘﻲ 662أﻋﻄﺎآﻢ اﻟﻠﱠﻪ .وﺗﺼﺪّﻗﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ .أ ّ
ﻲ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ
ﺨﱢ
ﺴِ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻗﺎل :اﻟﺴﺨﺎء 663ﻣﻨﱠﻲ وأﻧﺎ ﻣﻨﻪ وأﻧﺎ أرﻓ ُﻊ ﻋﻦ اﻟ ﱠ
ﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻨّﺔ ,ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر.
ﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻗﺮﻳ ٌ
ﻲ ﻗﺮﻳ ٌ
ﺨﱡ
ﺸِ
وﺷﻬﺮ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .اﻟ ﱠ
اﻟﺒﺨﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ,وﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨّﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .اﻟﺴﺨﺎء ﺷﺠﺮة ﻓﻲ
ﻞ ﺑﻐﺼﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ َﻳ ُ
اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ رﺟ ٌ
ﺠﺮﱡﻩ إﻟﻰ 664اﻟﺠﻨﱠﺔ .واﻟﺒﺠﻴﻞ هﻮ ﺷﺠﺮة
ﻞ ﺑﻐﺼﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻳﺠﺮّﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﺎذﻧﺎ اﻟﻠﱠﻪ //
ﻓﻲ ﺟﻬﻨّﻢ ,ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ رﺟ ٌ
 //ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ ,أﻧّﻪ آﺮﻳﻢ ﻏﻔّﺎ ٌر .واﻗﻴﻤﻮا 149 //أ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪّﻗﺔ و
أﻋﻤﻠﻮا أﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﻳﺠﺘﻨﺒﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ .ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ اﻟﻠّﻪ ﻳﺠﺘﻨﺒﻪ ﻣﻦ
ﺷﺪّﺗﻪ و َه ْﻮﻟِﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺴﻜﻴﻦ إﺑﻦ ﺁدم ,ﻟﻮ ﺧﺎف ﻣﻦ
ِ
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اﻟﻨﺎر آﻤﺎ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮَ ,ﻟ َﻴﻨْﺠﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .وﻟﻮ ﺑﺨﺚ
ورﻏﺐ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ آﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻰ ,وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ .ﻗﺎل ﻣﻜﺤﻮل اﻟﺸﺎﻣﻲ:
ﻣَﻦ أوى إﻟﻰ ﻓِﺮاﺷﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ أن ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮًا ,ﻳﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ
وﻳﺸﻜﺮﻩ وإن أذْﻧﺐ// ,

ﺷ ّﺪ Propongo
 .اﺳﺪ َ porأ َ
 .اﻟﱠﺬي  porاﻟﱠﺘﻲ Propongo
 .اﻟﺴﺨﺎء  porاﻟﺴﺨﺎء Propongo
 por error y lo tachَ.اﻟﺠﻬﻨﻢ En el texto original escribiَ el copista
.ﺷﺮط  , porque es la segunda parte de la frase condicionalﻓﻴﻨﺠﺎ َ porﻟ َﻴ ْﻨﺠُﻮ Propongo
 .ﻳﻨﺠﺎ  porﻳﻨﺠﻮ Propongo
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ﻖ 149 //ب وﻻﻳﺤﺴﺐ ﺣﺘﱠﻰ ُﻳ َﻔﻠّﺲ
 //ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ .آﺎن آﻤﺜﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻠّﺬي أ ْﻧ َﻔ َ
ﺐ
وﻻ ﻳﺸﻌﺮ .أﺣﻔﻈﻮا ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ واﻟﺒﻐﻲ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻟﻔﻀﻴﻞ .ﻗﺎل :ﻣﻦ أﺣ ّ
اﻟﺮﻳﺎ ﺳﺔ ,ﻟﻢ ﻳُﻔﻠِﺢ أﺑﺪ ًا .ﺑﻠﻐﻨﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,آﺎن ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻓﻲ
ﻺ 667ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ,إذ ﺗﻔﻜّﺮ ﻓﻲ أﻷﺧﺮة وأﻷﻧﻘﻼب ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﺒﻜﺎ ﺑﻜﺎ ًء ﺷﺪﻳﺪًا.
ﻣٍ
ﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻣﻌﻪ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ
وﺑﻜﻮا آ ّ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﻷﻧﺼﺎر ,ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧَﺘﻤﻌﱠﻨﻮا ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﺗﺘﺠﱢﺮوا ﻣﻊ اﻟﻨﺎس واﻟﻨﺎس
ﻣﻌﻜﻢ .ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,وأي ﺗﺠﺎرة ﻧَﺘﺠﱢﺮوا //
 //ﻣﻊ اﻟﻨﺎس واﻟﻨﺎس ﻣﻌﻨﺎ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ150 // :أ ﺗﺴﻠّﻤﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻜﻢ .ﻓﻤﻦ ر ّد اﻟﺴﻼم ,ﻓﻠﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺤﺴﻨﺔ .وﻣﻦ ﻻ ﻳﺮ ّد
ﺳﻴﱢﺌ ٍﺔ وﻣﺤﻰ ﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺣﺴﻨﺔ .ﻓﻤﻦ
اﻟﺴﻼم ,آﺘﺐ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎﺋﺔ َ
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ر ّد اﻟﺴﻼم ,أﻋﻄﻲ اﻟﺤﺴﻨﺎت وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ّد اﻟﺴﻼم ,إﻋﻄﻲ اﻟﺴﻴﺌﺎت .إن
وﺟﺪﺗﻢ أﺳﻴﺮًا ,ﻓ َﺪ ْﻳﺘُﻤﻮﻩ .وإن وﺟﺪﺗﻢ ﻳﺘﻴﻤًﺎ أوﺑﺘﻤﻮﻩ وإن وﺟﺪﺗﻢ ﺟﺎﺋﻌًﺎ,
ﻏﺘَﻨﻴﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ
ﻋﺮْﻳﺎﻧًﺎ ,أآﺴﻴﺘﻤﻮﻩ .وإن وﺟﺪﺗﻢ ﻓﻘﻴﺮًا ,إ ْ
اﻃﻌﻤﺘﻤﻮﻩ .وإن وﺟﺪﺗﻢ ُ
اﻟﱠﺬي //
ُ //ﻳﻐْﻨﻴﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ إن آﺎن ﻣﻌﻜﻢ ﺷﻴﺌًﺎ .ﻻ ) (borrَnإﻻ 150 //ب ﻓﻤﻦ ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل .ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻢ آﺬﻟﻚ ﻳﻤﺸﻮن ﻓﻲ أ ِزﻗﱠﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إذا هﻢ ﺑﺼﺒﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﻮق
ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ رآﺒﺘﻴﻪ ودﻣﻮﻋﻪ ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻳﻪ .ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺎ اﻟّﺬي أﺑﻜﺎك ,ﻳﺎ ﺑﻨﻲ؟ ﻗﺎل :ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ,ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻧﺒﻜﻲ ﻳﺘﻴﻤﻲ.
ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻓﻜﻢ ﻗﺪ ﻓﺎرق اﻟﺪﻧﻴﺎ أﺑﻮك؟ ﻓﺎل اﻟﺼﺒﻲ :ﻣﻨﺬ
ﺖ أﻣّﻚ ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻚ؟ ﻗﺎل
إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻠ ْ
اﻟﺼﺒﻲ :ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳّﺎم .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :وآﻴﻒ ﻳﻜﻮن
//
 //أن ﻻ ﺳﻤﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟَﻨﺎزة؟ ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ151 // :أ ﻣﺎﺗﺖ أﻣّﻲ
ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣَﻦ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ وﻻﻣَﻦ ﻳ ْﻜﻔِﻨﻬﺎ .ﻓﺎﻟْﺘﻔﺖ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
667

ﻺ Propongo
 .ﻣﻼ ٍء َ porﻣ ٍ
 como una correcciَn posterior para subsanar la omisiَn dentroﻣَﻦ Intercalada y supralinear aparece
del texto.
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وﺳﻠﱠﻢ ,إﻟﻰ ﺑﻼل ﻣﺆذﻧﻪ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ,وﻗﺎل ﻟﻪ :إﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ زوﺟﺘﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ
أ ّم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .وﻗﺎل ﻟﻬﺎ :أن ﺗﻤﺸﻲ ﻣﻊ هﺬا اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﻨﺎزة وأن
ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺑﻼل
ﺼُ
ﺗﻐﺴﻠﻬﺎ وﺗﻜﻔﻨﻬﺎ .ﻓﺈذا ﻏﺴﻠﺘﻬﺎ وآﻔﻨﺘﻬﺎ ,ﺗﻨﺎدي ﻟﻨﺎ وﻧ ِ
ت ﻋﺎﺋﺸﺔ ِردّاءهﺎ وﺟﻌﻠﺘْﻪ ﻋﻠﻰ
إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ .وﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ إﻟﻴﻬﺎ .ﻓﺄﺧﺬ ْ
رأﺳﻬﺎ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ,وأﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﻲ .ﻓﺈذا //
ﻦ:
 //ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺨﺎوﺿﻮن وﻳﻠﻌﺒﻮن وﻳﻀﺤﻜﻮن 151 //ب ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬ ّ
ﻦ ,ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﻳﻦ اﻟﺠﻨﺎزة؟ ﻓﻠﻦ ﻟﻬﺎ ,أن اﻟﺠﻨﺎزة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻴﺖ
وﻳﺤﻜ َ
ﺖ
ﻦ :وِﻟ َﻢ ﻓﻘﻠﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎب؟ ُﻗﻠْﻨﺎ ﻟﻬﺎ :أن أﺧﺒﺮﻧﺎك أن أﻧ ِ
اﻟﻤﻘﻔﻮل .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬ ّ
دﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪار ,ﺳﻮف ﺗﻔﺰﻋﻲ ﻓﺰﻋًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا إﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب وﺗﺮى ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻬﺎ.
ﻓﻠﻤّﺎ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب ﻋﺎﺋﺸﺔ دﺧﻠﺖ ,ﻓﺈذا اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ .ﻓﻜﺸﻔﺖ اﻟﻐِﻄﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺘﺔ .ﻓﺈذا اﻟﻤﺮأة ﻗﺪ أﺳﻮدت وﺟﻬﻬﺎ وﻃﺎﻟﺖ ﺷﻔﺘﺎهﺎ وأزْرﻗﺖ ﻋﻴﻨﺎهﺎ .وإذا
ن ﻋﻈﻴ ٌﻢ ﻗ ْﺪ //
ﺛﻌﺒﺎ ٌ
ﺨ َﺮﻳْﻬﺎ .وﻟﻤﱠﺎ 152 //أ ﻧﻈﺮت ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻒ ﻓﺎﻩ ﻓﻲ َﻣ ْﻨ َ
 //ﺗﺤﻮّش ﺣﻮل ﻋﻨﻘﻬﺎ وﺻ ّ
إﻟﻰ اﻟﺜﻌﺒﺎن ,ﻓﺰﻋﺖ وإﻧﺼﺮﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﻠﻤﱠﺎ راءهﺎ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أن أرﺟﻌﺖ .ﻗﺎل ﻟﻬﺎ :ﻣﺎ ﻟﻚ؟ أﺳْﺮﻋﺖ إن
ﺖ ,أﻧﺖ ﺗﺮﺟﻊ
ﺖ ﻣﺎ راﻳ ُ
ﻖ .ﻟﻮ راﻳ َ
ﺗﺮﺟﻌﻚ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ :وا ﻟﱠﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤ ّ
ﻣﺴﺮوﻋًﺎ .وﻟﻤﱠﺎ وﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ راءت ,ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ,
ُﻣ ْﺬﻧِﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ,ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ .ﺧﺬي ﺧﺎﺗﻤﻲ ,ﻓﺎﻟﻄﻠﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺜﻌﺒﺎن .ﻓﻘﻮﻟﻲ ﻟﻪ :هﺬا
ﺖ//
ﻏﺴِﻠﺘﻬﺎ وآﻨﻔﺘﻬﺎ .ﻓﺎن آ ْﻨ َ
ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﱠﺒﻲ .إﻧﻄﻠﻖ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة .و َ
 //ﻣﺎ ﻣﻮرًا ﻣﻦ رﺑﻚ .ﻓﺴﻮف ﺗﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﻣﺎ 152 //ب ﻣﻠﱠﻜﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ
ﻖ آﺎن
اﻟﻤﺮأة .ﻓﻠﻤّﺎ وﺿﻌﺖ ﻋﺎﻳﺸﻪ اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻌﺒﺎن ,إﻧﻄﻠﻖ اﻟﺜﻌﺒﺎن إﻟﻰ ﺷ ٍ
ي آﺎﻧﻪ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ 669اﻟّﺘﻲ ﺗﻘﻠﱢﻊ 670اﻷﺷﺠﺎر.
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ,ﻓﻴﺤِﻞ زَﻓﻴﺮ و َد ِو ّ
671
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺜﻌﺒﺎن ,ﻓﺘﺤﻮّش آﻤﺎ آﺎن أول ﻣﺮّة.
ﻓﻠﻤّﺎ ﻏﺴﻠﺘﻬﺎ وآﻔﻨﺘﻬﺎ ,رﺟﻊ

ﻒ  porاﻟﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ Propongo
ﺢ ﻋﺎﺻ ٌ
 .رﻳ ٌ
ﻊ Propongo
 .ﻳﻘﻠﻊ َ porﺗ َﻘﱢﻠ ُ
 .ارﺟﻌﺖ  porرﺟﻊ Propongo
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ن ﻣﻦ هﺰّﺗﻪ آﺎدت 672اﻟﺪار .ﻓﺘﻬﺪم 673وﺗﻬﻠﻚ.
وهﺰّهﺎ اﻟﺜﻌﺒﺎن هﺰّة ﻋﻈﻴﻤﺔ ,إ ّ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻗﻠﺐ اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,واﺻﺤﺎﺑﻪ واﻗﻠﺒﻮهﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﻤﻦ .ﻓﺄﺧﺮﺟﻮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻌﺶ// .

 //وﻧﺎدى اﻟﻨﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء وهﻮ 153 //أ
ﻳﻤﺸﻲ :ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .هﺬا ﺟﺰاء آﻞ اﻣﺮأ ٍة ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ إﻟﻰ
ﻖ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ
نﺣ ّ
ﻞ ﻣﻦ ﻧﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .إ ﱠ
زوﺟﻬﺎ وإﻟﻰ واﻟﺪﻳﻬﺎ .وﺗﻜﺤﻞ ﺑﻜﺤ ٍ
ﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ .وﻟﻮ أن أﻧﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﻴﻞ دﻣًﺎ واﻷﺧﺮ ﺻﺪﻳﺪًا,
اﻟﻨﺴﺎء آﺤ ّ
ﺤﺴُﻪ اﻟﻤﺮأة ﺑِﻠﺴﺎﻧِﻬﺎ ,ﻣﺎ أدّت ﺣﻖ زوﺟﻬﺎ ﺣ ّﻴًﺎ أو ﻣﻴّﺘًﺎ .وﻧﺎدى اﻟﻨﺒﻲ,
ﻓﻜﺎﻧﺖ َﺗ ْﻠ َ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .هﺬا ﺟﺰاء آﻞ اﻣﺮأ ٍة َﻧﻤﱠﺎﻣﺔ ,ﻳﺤﺸﺮهﺎ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ,هﺎﻟﻘﻬﺎ 675وﻳﻘﻬﺮهﺎ أن ﺗﺒْﺘﻠِﻊ //
 //أﺣْﺠﺎر ﻣﻦ ﻧﺎ ٍر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ153 //.ب هﺬا ﺟﺰاء آﻞ
ﺖ ﻣﻌﻚ ﺧﻴﺮًا ﻗﻂ .أﺣﺒﻂ
ﺠ ْﺒﻨِﻚ ﺷﻴْﺎ ًء وﻻ راﻳ ُ
اﻣﺮأ ٍة ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺰوﺟﻬﺎ :ﻣﺎ ُﻳﺤْﺴﻨﻚ ِﻟ ُ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨ ًﺔ .وهﺬا ﺟﺰاء آﻞ اﻣﺮأة آﻠﱠﻔﺖ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻄﻴﻖ .أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ 676ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ 677ﻣﻦ اﻟﱠﺬي أﻋﻄﺎهﻤﺎ
ﺖ 678ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ .وﻗﺎﻟﺖ
ﺨَﻠ ْ
ﻣﻦ اﻟﺮزق .وهﺬا ﺟﺰاء آﻞ اﻣﺮأ ٍة َﺑ ِ
ﺖ ﺗﺄآﻞ 679ﻣﺎ ﻟﻲ وﺗﻠﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻲ .وﻟﻮ أﻧﱠﻬﺎ ﺻﺪّﻗﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎل
ﻟﺰوﺟﻬﺎ :أﻧ َ
ﻻ// .
وإﻧﻔﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓًﺎ وﻻ ﻋﺪ ً
ﺣﺴْﻦ
ﻞ إﻣﺄرة ﺷﺪّت ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ 154 //أ ﻣﻬﺮهﺎ .وهﻮ ُ
 //وهﺬا ﺟﺰاء آ ّ
680
ﺼﺤْﺒﺔ ﻟﻬﺎ ,أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﺑﺬﻟﻚ .ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﺆوﻣﻨﻴﻦ .أ ﻣﺎ ﺗﺮون ﻣﺎ
اﻟ ُ

 .آﺎد  porآﺎدت Propongo
 .ﻓﻬﺪم  porﻓﺘﻬﺪم Propongo
 .ﻳﻬﻠﻚ  porﺗﻬﻠﻚ Propongo
a es dudosa.ي.. , siendo una palabra cuya grafا.آﻬﺎ  porهﺎﻟﻜﻬﺎ Propongo
s bajo del infierno”.لn en el nivel mل118 (118v), donde se dice que “los hipَcritas estب Cf.
 .ﻳﺮﺿﻰ  porﺗﺮﺿﻰ Propongo
ﺖ Propongo
ﺨَﻠ ْ
ﺖ  , es decir,اﻟﺼﻔﺔ  yاﻟﻔﻌﻞ  . El copista confundeﺑﺨﻴﻠﺖ َ porﺑ ِ
ﺨَﻠ ْ
 .ﺑَﺨﻴﻠَﺔ َ yﺑ ِ
ﻞ Propongo
 .ﺗﻜﻞ  porﺗَﺄ ُآ ُ
 .دﺧﻞ  porادﺧﻠﻬﺎ Propongo
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ن ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎت 681ﻓﻮق هﺬا.
ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺜﻌﺒﺎن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮأة؟ هﺬا ﺟﺰاء آﺎ َ
ﻦ ُﻣ َﻐﻔﱢﻼت .ﻓﻠ ﱠﻤﺎ ُدﻓِﻨﺖ اﻟﻤﺮأة واﻟﺜﻌﺒﺎن ﻣﻌﻬﺎ
ﻦ 683ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬ ﱠ
واﻟﻠﱠﻮاﺗﻲ 682ﺗﻜ ﱠ
ن .ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ
ﺐ ودﺧﺎ ٌ
ﻣَﻠﺼﻮق ﻓﻲ ﺻﺪرهﺎ ,إرﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﻟَﻬﻴ ٌ
ﺑﻠﺒﻜﺎء 684واﻟﺼﺮاخ وهﻮ ﺑﻘﺮب ﻗﺒﺮ ُأﻣﱢﻪ ,ﻳﺒﻠُﻎ إﻟﻴﻪ اﻟﻠَﻬﻴﺐ واﻟﺪﺧﺎن .وﺟﻌﻞ
ﻏﻮْﺛﺎَﻩ وﻳﺎ رﻏﺘﺒﺎَﻩ وﻳﺎ ﻣﻮﻻﻩ// .
ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ رﺑﺎَﻩ وﻳﺎ َ
 //وﻳﺎ ﺳﺎآﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺎ ﻣُﺠﻴﺐ اﻟﺪﻋﺎء وﻓﺎﻟﻖ اﻷﺻﺒﺎح 154 //ب وﺟﺎﻋﻞ
ﻲ
ﻷﻣّﻲ اﻟﺸﻔﻴﻘﺔ اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ ,اﻟﱠﺘﻲ ﻋﻠ ﱠ
اﻟﻠﻴﻞ ﺳﻜﻨًﺎ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﺣﺴﺒﺎﻧًﺎ .إﻏﻔﺮ ُ
ﺖ ,ﺳﻘ ْﻴﺘَﻨﻲ.
ﺸ ُ
ﻄْ
ﻋَ
ﺖ ,أﻃْﻌﻤﺘَﻨﻲ .وإن َ
ﺟ ْﻌ ُ
ﺖ ﻃﻠﺒﺘْﻨﻲ وإن ِ
رﺣﻴﻤ ٌﺔ .إن ﻏ ْﺒ ُ
685
ﺖ ,ﺑﻜﻴﺘَﻨﻲ .ﻳﺎ ﻣَﻦ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ]ﻣﺎ[
ﺿ ُ
ﺖ ,آﺴﺘْﻨﻲ .وإن ﻣ ِﺮ ْ
وإن ﻋﺮ ْﻳ ُ
686
ﻟﻲ و َﺗﺪْﻳﻬﺎ ﻟﻲ ﻏِﺬاء وﺷﻌﺮهﺎ ﻟﻲ ﻏِﻄﺎ ْء .أﺟﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺤﻴﻢ  .أﻧّﻚ أﻧﺖ
ب ,ﻳﺎ ﻣﺠﻴﺐ ,اﻟﺪﻋﺎء .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ
ﺳ َﺘﺠِﺐ ﻟﻲ ,ﻳﺎ ر ّ
اﻟﺴﻤﻴﻊ ,اﻟﻌﻠﻴﻢ .ﻓﺎ ْ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,هﺬا اﻟﺪُﻋﺎء ,ﻳﺎ آﺎﻓﻲ ,ﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر وﺻﻮﱠر اﻟﺨﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺷﺎء//687
688

ﻖ أﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁن .ﻓ َﺮﺣَﻤﻬﺎ 155 //أ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻔﻀﻞ
 //إﻏﻔﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ﺑﺤ ّ
اﻟﺼﺒﻲ وﺑﺪُﻋﺎء 689اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,وا
ﻖ ﺑﺸﻴﺮًا وﻧﺬﻳﺮًا .ﻣﺎ ﺑﺮّأ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺮ ﺣﺘﱠﻰ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﱠﺬي ﺑَﻌﺜَﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤ ّ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﺑﻐﻔﺮاﻧﻬﺎ وﺑﺮاءﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .وﻧﻈﺮ 690اﻟﻘﻮم إﻟﻰ اﻟﺜﻌﺒﺎن
ﻗﺪ ﻳﻤﺸﻲ هﺎرﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘِﻔﺎرَ ,ﺗ ْﻠﻔَﺢ وﺟﻬﻪ اﻟﻨﺎر .691وﻧﺰﻟﺖ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
وﻣﺄوَاهﺎ 692ﺟﻨّﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ .وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟ ُﻤ َﻜﺒّﺎت
681

ﻦ  porاﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎت Propongo
 .اﻟﻤﻮﺻﻮﻓ ﱠ
 .اﻟﻠﺘﻴﻦ  porاﻟﻠﱠﻮاﺗﻲ Propongo
683
ﻦ Propongo
ﻦ  porﺗﻜ ﱠ
 .ﺗﻜﻮﻧ ﱠ
684
 .ﻟﻠﺒﻜﺎء  porﺑِﻠﺒﻜﺎء Propongo
685
a es incierta.ي por una palabra cuya grafﻣﺎ Propongo
686
 se designa el cuarto piso del infierno, el “ fuego infernal”, cf. 118r .اﻟﺠﺤﻴﻢ Con este término
687
 . Como yaﺷﺎ  y en 155rﺑﺎﻷ Esta palabra aparece en el texto fraccionada: en Ms Oc. 154v aparece
se apuntَ, el copista fraccionaba las palabras sin ningْn otro criterio que el espacio disponible para
escribir.
688
 .ﻟﻔﻀﻞ  porﺑِﻔﻀﻞ Propongo
689
 .ﻟﺪﻋﺎ ِ porﺑﺪُﻋﺎء Propongo
690
 .ﻧﻈﺮوا  porﻧﻈﺮ Propongo
691
 .ﻧﺎرًا  porاﻟﻨﺎر Propongo
692
 .ﻣﺎوﺋﻞ  porﻣﺄ وَاهﺎ Propongo
682
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ﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻳﺎ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮهﻬ ﱠ
ﺖ //
ﻋﺎﺋﺸﺔَ ,ه ْﻴ َ
 //اﻟﺴﱠﺎﺣﺮة واﻟﻨﻤﺎﻣﺔ 693واﻟﻨﺎﺋﺤﺔ .694ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ155 //:ب ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ,
ﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻳﻮ َم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻳﺎ
ﻓﻬﻞ ﻳُﻨﺎﺣﺮوه ّ
696
695
ﻋﺎﺋﺸﺔ ,أﻣﱠﺎ اﻟﺴّﺎﺣﺮة ,ﻓﺘﻠْﺘﻘﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺠ ٌﺮ ﻣﻦ ﻧﺎ ٍر .وأﻣﱠﺎ اﻟﻨﻤﺎﻣﺔ ,
ﻓﺘﺤﺸﺮ 697ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ َﺑﻜْﻤﺎء ,ﻻ ﺣُﺠﺔ ﻟﻬﺎ .وأﻣﱠﺎ اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ ,ﻓﺘﻨﺒﺢ 698ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨّﻢ آﻤﺎ ﻳﻨﺒﺢ اﻟﻜﻼب ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻘﻮل أهﻞ ﺟﻬﻨﱠﻢ :ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨﺎ ,ﻟﻮ ﺷﺮﺑﻨﺎ
ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺴﻌﻴﺮ وﻣﺎء اﻟﺤﻄﺎﻣﺔ وﻣﺎء اﻟﻬﺎوﻳﺔ ,وﻻ ﻧﺴﻤﻊ ﻧﻴﺎح هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺋﺤﺎت.
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل:
ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا ,أﻳﻬﺎ 699اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺤﺔِ .700إ ﱠ
//
 //ﻟﻮﻻ 701اﻟﻨﻤﺎﻣﺎت 702واﻟﻨﺎﺋﺤﺎت 703وﺷﺎرﺑﻲ 704اﻟﺨﻤﺮ156 // ,أ
ﻞ
ت اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻲ آ ّ
ﻞ ﺟُﻤﻌﺔ وﻷﺷﻌﺮت اﻷرض وَﻟ َﻮﻟَﺪ ْ
ﻷَﻣﻄﺮت 705اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ آ ّ
ﺷﻬُﺮ واﻟﺒﻘﺮ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻟَﻜﺎﻧﺖ 706اﻟﻨﺎس ﺁﻣﻴﻦ .ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ,
ﺛﻼﺛﺔ أ ْ
709
708
707
ﻟﻤﻮﺳﻰ :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ,ﻟﻮ را ْﻳ َ
ﺖ اﻟﻨﻤﺎﻣﺎت واﻟﻨﺎﺋﺤﺎت وﺷﺎرﺑﻲ اﻟﺨﻤﺮ,
ﻞ واﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻓَﻤﻪ ﺣﻴﱠﺔ
ﺠﻠْﺪات اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺎر .وآ ّ
واﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠِﻠ ُﺪهُﻢ ﺑ َ
711
710
ﺖ اﻟﻨﻤﺎﻣﺎت
وأﺟْﻮاﻓﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرب  .ﻗﺎل :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ,ﻻ را ْﻳ َ
 .اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ  porاﻟﻨﻤﺎﻣﺔ Propongo
 .اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ  porاﻟﻨﺎﺋﺤﺔ Propongo
 .ﻓﻴﻠﺘﻘﻢ َ porﻓ َﺘ ْﻠ َﺘ ِﻘ ُﻢ Propongo
 .اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ  porاﻟﻨﻤﺎﻣﺔ Propongo
ﺮ Propongo
ﺸُ
ﺤَ
 .ﻓﻴﺤﺸﺮ  porﻓ ُﺘ ْ
 .ﻓﻴﻨﺒﺢ  porﻓﺘﻨﺒﺢ Propongo
 .اﻳﻪ  porأﻳّﻬﺎ Propongo
 .اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ  porاﻟﻨﺎﺋﺤﺔ Propongo
 .اﻻ  porﻟﻮﻻ Propongo
 .اﻟﻨﻤﺎﻳﻢ  porاﻟﻨﱠﻤﺎﻣﺎت Propongo
 .اﻟﻨﻴﺎﺣﺎت  porاﻟﻨﺎﺋﺤﺎت Propongo
 .إﺿﺎﻓﺔ  , a causa de unaﺷﺎرﺑﻴﻦ  porﺷﺎرﺑﻲ Propongo
ل La palabra aparece fraccionada en el texto original tras :
.أَ y
 .ﻟﻜﺎﻧﻮا  porﻟﻜﺎﻧﺖ Propongo
 .اﻟﻨﻤﺎﻳﻢ  porاﻟﻨﻤﺎﻣﺎت De nuevo, propongo
 .اﻟﻨﻴﺎﻳﺢ  porاﻟﻨﺎﺋﺤﺎت De nuevo, propongo
 .اﻟﺸﺎرﺑﻴﻦ  porﺷﺎرﺑﻲ De nuevo, propongo
 .ﻋﻘﺎرب  porﺑﺎﻟﻌﻘﺎرب Propongo
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واﻻﻟﻨﺎﺋﺤﺎت 712وﺷﺎرﺑﻲ
ﻦ //
ﻋْ
ﺳﻜَﺮات اﻟﻤﻮت َ
َ

713

اﻟﺨﻤﺮ وﺗﺎرآﻲ

714

اﻟﺼﻼة ﻳﺘﻠﺠﺞ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ

 //ﻗﻮل اﻟﻠّﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤّﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ هﻮ ﻋﻼ ٌم 156 //ب ﻣﻦ ﻋﺬاب
ﻲ ﻟﻪ ﻗﺼ ٌﺮ 716ﻓﻲ
ن ﻣَﻦ ﺣﻔﺮ ﻗﺒﺮًا ُ ,ﺑ ِﻨ َ
ﺣﻔْﺮ 715اﻟﻘﺒﻮر ,أ ّ
اﻷﺧﺮة إﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ َ
اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ,إﺣﻔﺮ ﻗﺒﺮًاَ ,أﺑْﻨﻲ ﻟﻚ ﻗﺼﺮًا ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﻗﺎل أﻳْﻀًﺎ,
ﻏﺴَﻞ ﻣﻴّﺘًﺎ ,717ﺗﻐْﺘﺴِﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب .ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ ﻏﺴﻞ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ,أ ْ
اﻟﻤﻮﺗَﻰ وﻳﻐﺴﻠﻜﻢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻜﻢ .وﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,أﻳْﻀًﺎ :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ,أ ْآﺮِم
ﺖ اﻟﻐﻨﻲ
ﻞ ﻟﻪ :ﻣﺮﺣﺒًﺎ ,ﻳﺎ وﻟﻲ اﻟﻠﱠﻪ .وإذا راﻳ َ
ﺖ 718اﻟﻔﻘﻴﺮ ,ﻓ ُﻘ ْ
اﻟﺸﻴﺦ وإذا ِإ ْﻟﺘَﻘﻴ َ
ن اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ //
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋُﻘﻮﺑﺘﻲ .ﻓﻼ ﺗﺘﻌﺠﻠﻮا ,ﻓﺄ ّ
ﺟﺎﻧﻴًﺎ ,ﻓﺈﻧّﻲ أﺣْﻠ ْﻠ ُ
ﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ دﻓﻦ اﻟﻤﻴﺖ 157 //أ أ ْو ﺗﺰْوﻳﺞ اﻟﻴﺘﻴﻤﺔ
 //ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ,إ ﱠ
ن ﻣَﻦ ﻣﺎت ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻪ آﻤﺎ ﻣﺎت آﺎﻓﺮًا .ﻓﻴﺎ
واﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮبِ .إ ﱠ
ﻦ
ﻦ وأزواﺟﻜ ﱠ
ن ﻓﻲ 720آﺮاﻣﺔ أﺑﻮﺋﻜ ﱠ
ﻦ 719وإﺟﺘﻬﺪ َ
ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ,ﺗﺄﻣّﻠ َ
ﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻗﺎل :دﺧﻠ ُ
ﻦِ .721إ ﱠ
وﺟﻴﺮاﻧﻜ ﱠ
722
وﺳﻠﱠﻢ ,ﻟِﻔﺎﻃﻤﺔ إﺑْﻨ ِﺘ ِﻪ ,ﻓﻠﻤﱠﺎ رأ ْ
ت ﻓﺎﻃﻤﺔ أَﺑﺎهﺎ اﻟﺮﺳﻮل ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﺑﻜﺖ
ودﻣﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎهﺎ .وﺗﻐﻴّﺮ 723ﻟﻮﻧﻬﺎ ,ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺘﻲ,
ﻣﺎ ﻟﻚ ,أن ﺑﻜﺖ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ :ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ,ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,آﺎن ﺑﻴْﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻋﻠﻲ
//

711

 .اﻟﻨﺎﻣﺎﻳﻢ  porاﻟﻨﻤﺎﻣﺎت Propongo
 .اﻟﻨﻴﺎﻳﺢ  porاﻟﻨﺎﺋﺤﺎت Propongo
713
 .اﻟﺸﺎرﺑﻴﻦ  porﺷﺎرﺑﻲ Propongo
714
 .ﺗﺎرآﻮن  porﺗﺎرآﻲ Propongo
715
ﺮ Propongo
ﺣ ْﻔ ِ
 .ﺣﻔﺎر َ por
716
ﺮ Propongo
ﺼٌ
 .ﻗﺼﺮًا َ porﻗ ْ
717
ﺖ َ porﻣﻴﱢﺘ ًﺎ Propongo
 .ﻣﻴ ً
718
ﺖ Propongo
ﺖ  porإ ِ ْﻟ َﺘ َﻘ ْﻴ َ
 .اﻟﻘﻴ َ
719
ﻦ Propongo
 .ﺗﺎﻣﻠﻮا َ porﺗَﺄ ﻣﱠﻠ َ
720
ﺮ El
ن  trasﺣﺮف اﻟﺠ ّ
ل  y no:ﻓﻲ  esإﺟﺘﻬﺪ َ
ِ como en Ms Oc..
721
ﻦ وﺟﻴﺮا ِﻧ ُﻜﻦﱠ Propongo
ﺟ ُﻜ ﱠ
ﻦ وَأزْوا ِ
 .اﺑﻮﻳﻜﻢ وﻻزواﺟﻜﻢ وﻟﺠﻮارآﻢ  porﺁﺑﺎﺋ ُﻜ ﱠ
722
ل s, el uso deل . Ademﻟِﺎﺑﻴﻪ  porأَﺑﺎهﺎ Propongo
 refleja el substrato romance en laرأت ِ tras el verbo
stica del copista.يexpresiَn lingu
723
ﺮ Propongo
 .ﺗﻐﻴﺮت َ porﺗ َﻐ ﱠﻴ َ
712
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ﻲ .ﻓﺎﻵن أﻧﺎ ﺧﺎﺋﻔﺔ 157 //ب ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ رﺑﻲ ,ﻋ ﱠﺰ
 //اﻟﺒﺎرﺣﺔ آﻼﻣًﺎ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻠ ﱠ
ﻞ .ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﺑﻮهﺎ :ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ,واﻟّﺬي ﺑﻌﺜﻨﻲ
وﺟ ﱠ
ﻚ .ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ,أ ﻣﺎ
ﻖ ,ﻟﻮ ُﻣﺖﱢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻚ ﺑﻌﻠﻚ ,ﻻ أﺻﻠﱢﻲ ﻋﻠﻴ ِ
ﺑﺎﻟﺤ ّ
ﻰ اﻟﺰوج ﻣﻦ رِﺿﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ,ﻃﻮﺑﻰ ﻹِﻣﺮأ ٍة ﻗﺪ
ﺿَ
ﺖ أن َر ِ
ﻋﻠﻤ ِ
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة .واﻋﻠﻤﻮا,
رﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ,ﻓﺈ ﱠ
ﻳﺎ ﻗﻮم ,أن إﻣﺮأة ﺟﺎت إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ .ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ
ﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺞ وﻗﺪ ﺟﻴﺘُﻚ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺎ
ﺨﻄﱠﺎب ,وﻗﺪ رﻏ ْﺒ ُ
اﻟﻠﱠﻪ ,أﻧّﻲ إﻣﺮأة آﺜﻴﺮة اﻟ ُ
ﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻠّﻪ راﺿﻴًﺎ //
ﺣّ
 //ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺟﻨّﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻸ ْوزُور ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة 158 //أ ﻟﻠﺰوج؟ ﻓﻘﺎل
ﺟ ْﺒ ِﺘ ُﻪ ﻓﻲ أوّل
ك ,أ َ
ن ﻣﻦ ﺣﻘّﻪ :أن دﻋﺎ ِ
اﻟﻨﺒﱠﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻳﺎ أَﻣ َﺔ اﻟﻠﱠﻪِ .إ ﱠ
ﻣﺮّة .ﻓﺈن أﺧ ْﺮﺗَﻪ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ,أﺣْﺒﻂ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻤﻠﻚ آﻠّﻪ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻬﻞ ﻏﻴﺮ هﺬا؟
ن زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎُ ,آ ِﺘﺒَﺖ 725ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .أﻳﻤﺎ إﻣﺮأة ﺧﺮﺟﺖ ﺑِﻐﻴﺮ 724إ ْذ ِ
ﻞ ﻗﺪم ﺧﻄﻴ ٌﺔ  .726ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻬﻞ ﻏﻴﺮ هﺬا؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .أﻳﻤﺎ إﻣﺮأة ﻟﻢ ﺗﺪع ﻟﺰوﺟﻬﺎ
ﺑﻜ ﱢ
ﻞ ﺻﻠﻮة ,ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻼﺗﻬﺎ .ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,وا ﻟﱠﺬي
ﻓﻲ دﻳﺮ آ ّ
ج أﺑﺪًا .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻖ ﺑﺸﻴﺮًا وﻧﺬﻳﺮًا ,ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻨﻲ زو ٌ
ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤ ّ
وﺳﻠﱠﻢ ,ﻳﺎ َأ َﻣ َﺔ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺰوﺟﻲ// .
 //ﻓﺎن ﺗﺰوﻳﺠﻚ ﺗﺒْﺮُأ وﺗﺬهﺐ هﺬﻩ 727اﻟﺬﻧﻮب 158//ب آﻠﱡﻬﺎ .ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻟﺰوج
ﻹﻣﺮأﺗﻪ ﻣ ّﺮ ًة واﺣﺪ ًة ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﺎ .728ﻓﺎﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ وﻳُﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﺷﺮْﺑﺔ ﻳﺸﺮب اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻳﺪ إﻣﺮأﺗﻪ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮم ﺳﻨ ٍﺔ .ﻷﻧﱠﻬﺎ
ﺲ .وﻣﺎﺋﺪة ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺮأة أﻣﺎ َم زوﺟﻬﺎ ,ﺧﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ
أﻋﻄﺘﻬﺎ 729ﺑﻄﻴّﺐ ﻧﻔ ٍ
ﺳﻤّﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴّﻤﻮات .وآﺎن ِﻧﻔَﺎﺳﻬﺎ ﺟﻬﺎد ًا
ﺖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ُ
وﻋﻤﺮة .ﻓﺈذا ﺣﻤﻠ ْ
ﺼﺒْﻴﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .وﻧﻈﺮهﺎ إﻟﻰ وﺟﻪ
وﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺟﻬﺎدًا وﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟ ﱡ
زوﺟﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺤًﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ// .

ﺮ Propongo
 .ﻟﻐﻴﺮ ِ porﺑ َﻐ ْﻴ ِ
ﺖ Propongo:
.آﺘﺐ ُ porآ ِﺘ َﺒ ْ
ﻄ َﻴ ٌﺔ Propongo:
ﺧِ
ﺖ  delﻓﺎﻋﻞ َ como
ﻣﺠﻬﻮلُ :آ ِﺘ َﺒ ْ
 .هﺬا  porهﺬﻩ Propongo
 .ﻋﻨﻚ  porﻋﻨﻬﺎ Propongo
ﻄﺘْﻬﺎ Propongo
ﻋَ
 .ﻋﻄﻴﺘﻬﺎ َ porأ ْ
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 //وﻣُﻼﻋﺒﺘﻬﺎ 730ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻨﺎت .وﻳﻮم 159 //أ واﺣﺪ ﻣﻊ زوج
ن رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة ,ﻗﺪ
ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة أﻟﻒ ﺳﻨ ٍﺔ ﺑﻐﻴﺮ زوج .وِإ ﱠ
أﺻﺤﺒﺖ وأﻣﺴﺖ رِﺿﺎء اﻟﺰوج .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :أﻳﻤﺎ إﻣﺮأ ٍة
ﻧﺼﺤﺖ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ,وﺣﻔﻈﺖ ﻣﺎﻟﻪ ,ﻓِﺈﻧﱠﺎ آﻔﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻴﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ,
أُﻧﻈﺮ َ
ﻦ 735اﻟﺠﻨﱠﺔ ﺑﻘﺪْرة
ﻦ 732ﻓﻲ هﺬﻩ 733اﻟﻤﻘﺎﻻت واﺗﱠﺎﺑﻌﻨَﻬﺎ 734ﺗﻨ ْﻠ َ
ن 731وﺗﺄﻣﻠ َ
ﻞ ,وﺟﻼﻟﻪ .ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,أذآﺮوا اﻟﱠﻠ َﻪ وإِﻋﺒﺪوﻩ ,ﻣﺎ ﺗﺪوﻣﻮا ﻓﻲ
اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺻﺤﺘﻜﻢ .أﻧﻈﺮوا ,ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ,ﺗﻔﻜّﺮوا //
 //ﻓﻲ ا ﻟﱠﺬي ﻓﺮض اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ وإﺑﻜﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺮﻃﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ159 //.ب وﺗﻮﺑﻮا
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ
ﺧﺸْﻴﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﻲ اﻟﺴ ّﺮ واﻟﻌﻼﻧﻴﺔِ .إ ﱠ
إﻟﻴﻪ واﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻣﻨﻬﺎ .وإﺑﻜﻮا ﻣﻦ ِ
736
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﻣَﻦ ﻓﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻠﱠﻪ ,أدﺧﻠﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ.
739
ﻄﻔِﺊ 737ﻟَﻬﻴﺐ ﺟﻬﻨﱠﻢ .738إﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ُدﻣْﺘﻢ
وروي أن اﻟﺪﻣﻮع ُﺗ ْ
ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء وﻓﻲ اﻟﻨﻌﻴﻢ .وﻻ ﺗﻨﺴﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ واﻟﱠﻠ ُﻪ ﻻﻳﻨﺴﺎآﻢ .ﻗﺎل إﺑﻦ ﻋﺒﱠﺎس :ﻣَﻦ آﺎن
ذاآﺮًا اﻟﱠﻠ َﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء ﺷﺎآﺮًا ﻟﻪَ ,ذ َآ َﺮ ُﻩ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺪّة وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ وﻣَﻦ آﺎن
ﻼ ﻋﻦ ذآﺮ اﻟّﻠ ِﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء وذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺪّة ,ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ// .
ﻏﺎﻓ ً
ك اﻟﺼﻼة ﻋﻦ 160 //أ اﻟﺸﻐﻞ .ﻓﻮﻳْﻞ ا ﻟﱠﺬي إِن
 //ﻓﺎﺣﻔﻈﻮا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,ﻣِﻦ ﺗﺮ ِ
ﺑﺸﻐﻠﻪ ﺧﺴﺮت وﻗﺖ ﺻﻼﺗﻪ .ﻓﺈذا آﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ,ا ﻟﱠﺬي آﺎن ﻣﻦ ﺣﺮارة
ل
ﻞ وﻻ ﻣﺎ ٌ
ﻲ ﻳﻐﻠﻲ أدﻣﻐﺘُﻬﻢ ﻓﻲ ُأﻣّﻬﺎت اﻟﺮؤوس ,ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺷﻐ ٌ
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺪﻣ ْ
740
وﻻﻧﺪاﻣﺔ .وإﻧّﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻪ اﻟﺼﻼة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ .ﻓﺈﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وأﺗﻮا
اﻟﺰآﺎة .واﻗﺮﺿﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻗﺮﺿًﺎ ﺣﺴﻨًﺎ .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ]وﺳﻠﱠﻢ[ :ﻣَﻦ
730

 se hallaban en Ms Oc. 158v a causa de la particiَn hecha porﻣﻼ Las primeras letras de esta palabra
 en Ms Oc. 159r.ﻋﺒﺘﻬﺎ el copista y el resto
731
ن Propongo
ﻈ ْﺮ َ
 .اﻧﻈﺮوا ُ porأ ْﻧ ُ
732
ﻦ Propongo
 .ﺗﺎﻣﻠﻮا َ porﺗَﺄ ﱠﻣ ْﻠ َ
733
 .هﺬا  porهﺬﻩ Propongo
734
 .ﺗﺎﺑﻌﻬﻢ  porوَا ﱠﺗ ِﺒ ْﻌﻨَﻬﺎ Propongo
735
ﻦ Propongo
ﻦ َ porﺗ َﻨ ْﻠ َ
 .ﺗﻨﺎﻟ ﱠ
736
ﻞ Propongo:
ﺧَ
.دﺧﻠﻪ َ porأ ْد َ
737
ﻄﻔِﺊ Propongo
 .أﻃﺎﻓﻮا ُ porﺗ ْ
738
ﺊ ﻧﻴﺮان ﺟﻬﻨﱠﻢ Cf. Ms Oc. 188r:
ن اﻟﺪﻣﻮع ﺗُﻄﻔ ُ
.إ ﱠ
739
 .ﻣﺎذا آ ْﻨﺘُﻢ  porﻣﺎ ُدﻣْﺘﻢ Propongo
740
 .ﻳﻨﻔﻌﻪ َ porﺗﻨْﻔﻌﻪ Propongo
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ﺗﻮﺿﺄ ﻓَﺄ ْﺑَﻠ َﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء .ﺛ ﱠﻢ أﻗﺎم اﻟﺼﻼة .ﻓﺄﺗ ّﻢ رآﻮﻋﻬﺎ وﺳﺠﻮدهﺎ واﻟﻘﺮأة
ﻓﻴﻬﺎ .إﻻ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﻼة :ﺣﻔﻈﻚ اﻟﻠﱠﻪ //
 //آﻤﺎ ﺣﻔﻈﺘﻨﻲ وﺻﻌﺪ ﺑﻬﺎ .وﻟﻬﺎ ﺿﻮ ٌء وﻧﻮ ٌر160 // .ب وﻓﺘﺢ ﻟﻬﺎ أﺑﻮاب
اﻟﺴﻤﺎء ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻓﺘﺸﻔﻊ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ .ﻓﺈذا ﺿﻴّﻊ ﻣﻦ رآﻮﻋﻬﺎ
وﺳﺠﻮدهﺎ واﻟﻘﺮاة ﻓﻴﻬﺎ ,ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﻼة :ﺿﻴّﻌﻚ اﻟﻠّﻪ آﻤﺎ ﺿﻴّﻌﺘَﻨﻲ .وﺻﻌﺪ ﺑﻬﺎ
ﻒ آﻤﺎ
وﻟﻬﺎ ﻇﻠﻤﺔ ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻴﻐﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء دوﻧﻬﺎ .ﺛ ﱠﻢ ﺗﻠ ّ
741
ﻒ اﻟﺜﻮب اﻟﺤِﻠﻖ .ﻓﻴﻀﺮب ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ .ﻓﻤﻦ أﺟﻞ هﺬا ,ﻗ ْﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ
ﻳﻠ ّ
اﻟﺼﻼة وﺗﺸﻜﻮ .742ﻓﻬﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻌﺘﻘﺪآﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وﻧﻴﺎﺗﻜﻢ وأن
ﺗﺄﻣﻠﻮا أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﺻﻠﻮاﺗﻜﻢ ﻣُﺆﻗﻨﻴﻦ .ﻓﺘﺼﺪّﻗﻮا// ,
ﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻗﻨﻄﺮة  161 //أ
ن اﻟﻨﱠﺒ َ
 //ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪِ .إ ﱠ
اﻹﺳﻼم .وﻗﺎل :اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺣﺠﺎب ﺑﻴﻦ ا ﻟﱠﺬي ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎر .وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ:
ﻞ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻇ ّ
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺒﻼء ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ ,وهﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ .وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:
ن
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮت اﻟﺴﻮء .ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔِ .إ ﱠ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ 743اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺰآﺎة ﻻ
ﺗﻨﻘﺺ 744اﻟﻤﺎل .ﻓﺘﺼﺪﻗﻮا ان اﻟﺼﺪﻗﺎت أﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻊ
745
ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ //
ﻼ ﻋﺮﻳﺎﻧًﺎ 161 //ب ﺟﺎﺋﻌًﺎ ,ﻏﺮﻗﻪ اﻟﻠّﻪ ﻓﻲ
 //ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺮ 746ﺳﺎﺋ ً
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :إذا ﻗﺎل
اﻟﻨﺎر .أﻳﺎآﻢ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,واﻟﺨﻤﺮِ .إ ﱠ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ ,اهﺘ ّﺰ اﻟﻌﺮش واﻟﻜﺮﺳﻲ .وﺧﻠﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻜﻞ آﻠﻤﺔ
ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ :ﻻ إﻟ َﻪ إ ﱠ
َﻣﻠَﻜًﺎ ﻳﻠﻌﻨﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ,أﺻْﺒﺢ ﻣﺸﺮآًﺎ .وﻣﻦ
 .ﺗﻜﻠﻢ  porﺗﻜﻠﱠﻤﺖ Propongo
ﺸﻜﱡﻮ Propongo
 .ﺗﺸﻜﻮا َ porﺗ َ
ﺺ Propongo
 .ﻳﻨﻘﺺ َ porﺗ ْﻨ ُﻘ ُ
 .ﻳﻨﻘﺺ  porﺗَﻨﻨﻘُﺺ Propongo
ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ ﺻﺎم rabe en el margen izquierda del folio, en vértical:ل Glosa en

741
742
743
744
745

ﻄﻮﱡﻋًﺎ ,ﺟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎر آﺎن ﻋﺮِﺿ ُﻪ ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم.
ﻳﻮﻣًﺎ ﺗ َ
746
ﺮ Propongo
 .إِﻧﺘﻬﺰ ِ porإﻧْﺘ َﻬ ِ
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ﺸﺮِآًﺎ .ﻓﺘﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣِﻦ ﻣﺰﻣﻨﺘﻪ .واﺳﺘﻐﻔﺮوﻩ
ﺷﺮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ,أﻣﺴﻰ ُﻣ ْ
ن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ
بِ .إ ﱠ
واﺧﻠﺼﻮا ﻧﻴﺎﺗﻜﻢ وﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠْﻬﻤ ُﻜ ْﻢ اﻟﺘﺮا ُ
747
ﻏﺪْرهﺎ // ,
إﻋﺘﻘﺎدًا وﻻ ﻧﺪاﻣ ًﺔ .ﻻ ﺗﺄﻣﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و َ
ب ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺎدﻩ.
ن اﻟﱠﻠ َﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﺧﻠﻘﻬﺎ 162 //أ ﻟﻴُﺠ ﱠﺮ َ
ﺧﺮُﻓﻬﺎِ .إ ﱠ
 //وزﻳﻨﺘﻬﺎ و ُز ْ
أﻧﻈﺮوا ﻻ ﺗﻐﺮﱡﻧﻜﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ .وﻻ ﻳﻐﺮﱡﻧﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻐُﺮور.
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺟ ﱠﻨ ِﺔ اﻟ ِﻔ ْﺮ َدوْس ,ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ
ﺸ َﺘﺮَى َ
ﻣَﻦ َﻳ ْ
ﻞ ﻳﺨﻔﻴﻬﺎ
ِﺑ َﺮ َآ ْﻌ ٍﺔ ﻓﻲ ﻇﻼ ِم ا ﻟﱠﻴ ِ
ت ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ
ﻻ دار ِﻟ ْﻠ َﻤ ْﺮ ِء َﺑ ْﻌ َﺪ اﻟ َﻤ ْﻮ ِ
ت َﻳﺒْﻨ ِﻴﻬَﺎ
ﻞ اﻟﻤ ْﻮ ِ
ن َﻗ ْﺒ َ
ﻦ آَﺎ َ
ﻻ َﻣ ْ
ِإ ﱠ
ﺴ َﻜﻨَﻬﺎ
ب َﻣ ْ
ﺨ ْﻴ ٍﺮ ,ﻃَﺎ َ
ن َﺑ َﻨﺎَهﺎ ِﺑ َ
ﻓﺈ ْ
748
ﺸ ﱟﺮ ,ﺧﺎب ﺑﺎﻧﻴﻬﺎ
ن َﺑﻨَﺎهَﺎ ِﺑ َ
َوِإ ْ
ﻞ واﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻜﻢ إن ﻳﺮﻳﺪ ﻳﺒﻨﻲ ﻧﺎرًا أ ْو ﻧﻌﻴﻤًﺎ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:
ﻳﻨﻈﺮ آ ّ
749
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة اﻟﻠﻴﻞ إذا ﻧﺎم اﻟﻨﺎس .إﻧﱠﻬﺎ ﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ// .
 //وﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻧﻮر ﻋﻨﺪ 162 //ب اﻟﺼﺮاط ودﻟﻴﻞ
ﺳﻜْﺮة اﻟﻤﻮت .ﻓﻐِﺪوا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ.
اﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ .وﻳﻬﻮّن ﻣﻌﻬﺎَ 750
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻏﺪا إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ,أﻋﻄﻰ رُﺑﻊ
ِإ ﱠ
اﻹﻳﻤﺎن .وﻣﻦ ﻏﺪا إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ,أﻋﻄﻰ راﻳﺔ إﺑﻠﻴﺲ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺎ ﻟﻲ ,ﻻ أرى ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ,وﻣﺎ
ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن؟ ﻗﺎل :اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠّﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﱠﻢ :اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺠﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﻘﺒﺮ ﺣﺼﻨﻪ واﻟﺠﻨﱠﺔ ﻣﺄواﻩ .واﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻨﱠﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ,
واﻟﻘﺒﺮ ﺳﺠﻨﻪ ,واﻟﻨﺎر ﻣﺄواﻩ .ﻓﻤﻦ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ //

ﻏ ْﺪرِهﺎ Propongo
 .وﻏﺮرﺗﻬﺎ َ porو َ
. Autor desconocido.ﻗﺎﻓﻴﺔ :هﺎ  . Rima: ha /ﺑﺤْﺮ :آﺎﻣﻞMetro: kamil /
 .اﻧﱠﻪ  porإﻧﱠﻬﺎ Propongo
 .ﻣﻌﻪ  porﻣﻌﻬﺎ Propongo
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ﺷﻬَﻮاﺗﻬﺎ ,هﻮ آﺎﻓ ٌﺮ 751 .أﻳﺎآﻢ 163 //أ ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,ﺣﺮص 752اﻟﻤﺎل.
 //و َ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ,
روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧّﻪ ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟ َﻪ إ ﱠ
ﻣﺨﻠﺼًﺎ ﻻ ﻳﺨﻠِﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺷﻴْﺌًﺎ ,دﺧﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻓﻘﺎم ﻋﻠﻲ ﺑْﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ,رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ
ﻻ اﻟﻠﱠﻪ؟ ﻗﺎل :اﻟﺤﺮص ﻓﻲ
ﺨﻠْﻂ ﻣﻊ ﻻ إﻟ َﻪ إ ﱠ
]ﻋﻨﻪ[ وﻗﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,وﻣﺎ اﻟ َ
754
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺟﻤﻊ ﻣﺎ 753ﻟﻬﺎ .ﻻ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﻠّﺔ اﻟﻤﺎل,
أﺣﺐ إ َﻟ ْﻴ ِﻪ ﻣﻦ َآﺜْﺮة اﻟﻤﺎل .ورأس اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺤﺒﺔ ِﻟَﻠ ِﻪ وﺗﺮك اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ.
ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,إﺟﺘﻨﺒﻮا ﻣﻦ ﺣﺮص اﻟﻤﺎل أﻧّﻜﻢ ﻇﻨﻨﺘﻢ //
ن
 //أن ا ﻟﱠﺬي ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺎل واﻟﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ,ﺧﻴ ٌﺮ ﻟﻪ .وهﻮ 163 //ب ﺷ ﱞﺮ .ﻷ ﱠ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﻳﺪﺧﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻨّﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل
757
اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺄرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨ ًﺔ .وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ 755اﻟﻤُﻠﻚ واﻟﻘﺪرة ا ﻟّﺬان 756أﻋﻄﺎهﻤﺎ
اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ 758ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ا ﻟﱠﺬﻳﻦ ﻣﻌﻜﻢ اﻷﻣﻮال أﻧﻔﻘﻮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮاء
ن اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺨﺎﻋﻔﻪ ﻟﻜﻢ .ووﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻣﺆﻟﻔًﺎ 759ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ
واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ وأﻏِﻴﺜﻮهُﻢ .ﻓﺎ ﱠ
ﻻ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﺜﻞ
ﺖ أﻧّﻜﻢ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴْﻪ .وﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وإ ﱠ
أﻧﻔﻘﺘﻤﻮهﺎ و ْﻗ َ
ﻟﻜﻢ ﺷﺠﻌًﺎ وﺗﻨﺪﻣﻮا وﻻ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ اﻟﻨﺪاﻣﺔ .ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ا ﻟﱠﺬي آﺎن ﻣﺸﺪودًأ
وﻣﻜﺘﻮﻣًﺎ 760ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل //
 //ا ﻟﱠﺬي أﻋﻄﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ وﻻ ﻳُﻨﻔﻘﻬﺎ 761ﻟﻠﻔُﻘﺮاء 164 //أ آﻤﺜﻞ اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﺐ وأﻣﻮال ﻻ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﺤﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﻊ
ﺗﺤﺮز 762ﻏﺎرًا 763ﻣﻤﻠﻮءًا 764ﻣِﻦ ﻓﻀّﺔ وذه ٍ
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a sido borrado en el texto original.يque habروى a escritoي se habأﻳﺎآﻢ  yآﺎﻓﺮ Entre
ﺣﺮْص Propongo
 .اﻟﺤﺮص ِ por
753
 .ﺟﻤﻌ ًﺎ  porﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ Propongo
754
 .ﻳﻜﻮن  porﺗﻜﻮن Propongo
755
ﺐ  trasﻣِﻦ َEn el texto original se escribi
ﺴ َﺒ ِ
ِ , probablemente debido al substrato romance en laﺑ َ
stica del copista.يexpresiَn lingu
756
 .اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻘﺪرة  , un dual porque refiere aاﻟﱠﺬي  porاﻟﱠﺬان Propongo
757
 .اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻘﺪرة  por referirse aأﻋﻄﺎهﻤﺎ  tras el verbo:اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ اﻟﻤﺜﻨﻰ Propongo
758
َ para expresar a quién Dios otorgَ el poder.ﻟ ُﻪ Se ha de insertar
759
 .ﻣﺆﻟﻒ  porﻣﺆﻟﻔ ًﺎ Propongo
760
 .آﺎن  del verboاﻟﺨﺒﺮ  por serﻣﺸﺪود وﻣﻜﺘﻮم  porﻣﺸﺪودًا وﻣﻜﺘﻮﻣ ًﺎ Propongo
761
ﻳﻨﻔﻘﻮهﺎ ُ porﻳ ْﻨ ِﻔﻘُﻬﺎ Propongo
762
ز Propongo
ﺤ ُﺮ ُ
 .ﻳﺤﺮز َ porﺗ ْ
763
 en la oraciَn.ﻣﻔﻌﻮل  por tener la funciَn deﻏﺎر  porﻏﺎرًا Propongo
764
 .ﻣﻤﻠﻮة َ porﻣ ْﻤﻠُﻮءًا Propongo
752
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ﻻ ﺧﺎﺳِﺮًا 765.آﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺸﺪود 766ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻻ
أﺣ ٌﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وآﺎن ﻣﺎ ً
769
768
ع
أﻣﻮا ُﻟ ُﻪ وﻳﺘﻔﺮ ُ
ﺴ ُﻪ 767وﻻ ﻳﻨﻔﻊ أﺣﺪًا  .وإذا ﻣﺎت اﻟﻤﺬﻧﺐ ,ﺑﻘﻴﺖ
ﻳﻨﻔﻊ ﻧﻔ َ
771
770
ن
ﻖ ﻟﻪ إﻻ اﻟﺬﻧﻮب .أ ﱠ
ﺑﻮﺟﻬﻪ أﻧّﻬﺎ ﺗﻜﺴﺮت وﺗﻔﺮﻗﺖ وذﻟﻚ رﻏﻤًﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ﺗَﺒ َ
ن اﻟﻤﺎل ,ﻟﻮ أن اﻟﻠﱠﻪ
اﻟﱠﺬي أﻋﻄﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻤﺎل ,ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ إن آﺎن ﻣﺆﻣﻨًﺎِ ,772إ ﱠ
ﻳﺮﻳﺪ ]أن[ 773ﻳﺘﻜﺴّﺮ 774وﻳَﺨﺴﺮ,775ﻟﻢ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺠﻤﻌﻪ 776.ﻓﻜﻤﺎ أﻋﻄﺎﻩ اﻟﻠّﻪ
إﻟﻴﻪ آﺬا// ,
 //آﺬا ﻳﻔﺮﻗﻪ هﻮ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ .وﻻ ﻳﺪﺧﻞ 164 //ب ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ أن اﻟﻠﱠﻪ
ﺖ ,ﻟﻢ أﺟْﻤ ْﻊ 778ﺑﻌﺪ هﺬا
ﻟﻢ ﻳﻘﺪ ْر أن ﻳﻌﻄﻴﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻳﻘﻮل :777إن هﺬا ﻓﺮﻗ ُ
ن ﻗﺪر َة اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻟَﻜﺒﻴﺮة 779آﺄوّل ﻣﺮّة .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ
ﻇﻨﱠﻪ .إ ّ
ن ذﻟﻚ ﺳُﻮ ُء َ
ﻣﺜﻠﻪِ .إ ﱠ
780
اﻟﱠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ أﺻﺒﺢ وأﻣﺴﻰ وهﻤّﻪ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺪراهﻢ وﻓﻲ اﻻﻣﻮال,
ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﺸﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ
ﻻ َ
ﻲ ِإ ﱠ
آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰَ } :وﻗَﺎﻟُﻮا ﻣﺎ ِه َ
ﺣﻴَﺎ ُﺗﻨَﺎ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ{ .781وﻣﻦ أﺻﺒﺢ وهﻮ ﻣﺸﻐﻮل
وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أآﺒﺮ هﻤّﻪ ,ﻓﻼ ﻳﺼﻞ //
ل 165 //أ أوّﻟﻬﺎ هﻢ ﻻ
ﻲ ٍء .وأﻟﺰم اﻟﻠّﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺼﺎ ٍ
 //إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺸ ْ
ﻼ.
ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻗﻂ .وﻳﻌﻄﻴﻪ ﺷﻐﻞ ﻻ ﻳﺸﺒﻊ ﻣﻨﻪ أﺑﺪًا وﻻﻳﺮى ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻪ إﻻ ﻋﺎﺟ ً
765

ﻻ ﺧﺎ ﺳِﺮًا Propongo
.آﺎن  del verboاﻟﺨﺒﺮ  ,por serﻣﺎل ﺧﺎﺳﺮ  porﻣﺎ ً
 .ﻣﺸﺪد  porاﻟﻤﺸﺪود Propongo
767
ﺴ ُﻪ Propongo
 .ﻣﻔﻌﻮل  y va seguido de unﺣﺮف اﻟﺠ ّﺮ  no lleva ningْnﻧﻔﻊ  , porque el verboﻟﻨﻔﺴﻪ َ porﻧ ْﻔ َ
768
 .ﻣﻔﻌﻮل va seguido de unﻧﻔﻊ  , porque el verboﻻﺣ ٍﺪ َ porأﺣَﺪًا Propongo
769
ﺖ Propongo
 .ﻓﺎﻋﻞ  con elﻓﻌﻞ  delﺗَﻮاﻗُﻒ  , para la concordanciaﺑﻘﻰ َ porﺑ ِﻘ َﻴ ْ
770
 .ارﻏﺎﻣﺎ ﻣﻨﻪ  porرَﻏﻤ ًﺎ ﻋﻨﻪ Propongo
771
ﻖ Propongo
 .ﻳﺒﻖ َ porﺗ ْﺒ َ
772
 .آﺎن  del verboاﻟﺨﺒﺮ  , por serﻣﻮﻣﻦ  porﻣﺆﻣﻨ ًﺎ Propongo
773
 .ﻳﺮﻳﺪ  tras la forma verbalأن Se ha de insertar
774
 .ﺗﻜﺴﺮت  porﻳﺘﻜﺴﱠﺮ Propongo
775
ﺮ Propongo
ﺴْ
ﺨِ
ﺴ ْﺮ َ porﻳ ْ
ﺨِ
َ .ﻳ ْ
776
ﺠ َﻤ َﻌ ُﻪ Propongo
 .ﻳﺠﻤﻊ َ porﻳ ْ
777
 .ﻳﻘﻞ  porﻳﻘﻮل Propongo
778
ﻊ Propongo
ﺟ َﻤ ْ
 .ﻳﺠﻤﻊ  porأ ْ
779
 .ﻟﻜﺒﻴﺮ َ porﻟ َﻜﺒِﻴﺮَة Propongo
780
 .اﻣﺴﺎ َ porأ ْﻣﺴَﻰ Propongo
781
ﻻ C 45, 24:
ن ُه ْﻢ ِإ ﱠ
ﻋ ْﻠ ٍﻢ ِإ ْ
ﻦ ِ
ﻚ ِﻣ ْ
ﻻ اﻟﺪﱠ ْه ُﺮ َوﻣَﺎ َﻟ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺬِﻟ َ
ﺤﻴَﺎ َوﻣَﺎ ُﻳ ْﻬِﻠ ُﻜﻨَﺎ ِإ ﱠ
ت َو َﻧ ْ
ﺣﻴَﺎ ُﺗﻨَﺎ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻧ ُﻤ ْﻮ ُ
ﻻ َ
ﻲ ِإ ﱠ
َوﻗَﺎﻟُﻮا ﻣَﺎ ِه َ
ن.
ﻈﻨﱡﻮ َ
 Sinا ﻟﱠﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ هﻲ اﻟﺤﻴﻮاﺗﻨﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎَ El Ms Oc. y/o el copista citan la aleya de esta manera: .ﻳ ُ
ﻦ ِﺑ َﻤ ْﺒﻌُﻮﺛِﻴ َ
ﺤُ
ﺣﻴَﺎ ُﺗﻨَﺎ اﱡﻟ ْﻨﻴَﺎ َوﻣَﺎ َﻧ ْ
ﻻ َ
ﻲ ِإ ﱠ
َوﻗَﺎﻟُﻮا إن ِه َ
ﻦembargo, C 6, 29: .
766
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ﻞ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ُﻣﻨْﺘﻬﺎﻩ .ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,أزهﺪوا ﻓﻲ 782اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﺰودوا ﻟﻸﺧﺮة ﺑﻤﺎ
وأﻣ ٌ
783
ن اﻟﺴﻔﺮ ﻃﻮﻳﻞ .وأﻋﻠﻤﻮا أن } ﺧﻴﺮ اﻟﺰاد اﻟ َﺘ ْﻘﻮَى { .
ﺗﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨّﺔ .إ ّ
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ آﺎن
وإﺗّﻘﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ إ ﱠ
ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﺮة آﺎﻧﺖ 784آﻞ ﺧﻴﺮ ﺟﻤﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ
ن اﻟﺼﺪﻗ َﺔ
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻓﺮﻗﻮا اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ ,وﺗﺼﺪّﻗﻮا ﻣﻨﻪ .ﻓِﺈ ﱠ
//
ن اﻟﺠﻨﱠﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ 165 //ب ﻓﻴﻬﺎ .آﺎن
 //ﺗﺪﺧﻠﻜﻢ 785اﻟﺠﻨﱠﺔ .إ ﱠ
ﻼ أو ﻣﻴﻠَﻴﻦ ,ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ
إﺑﺮاهﻴ َﻢ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,إذ أراد أن ﻳﺘ َﻐﺪﱠى ,ﺧﺮج ﻣﻴ ً
ﻻ ﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﻌﺎ ٍم .ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﻣﻨﻪ و أﺗﺒﻌﻮﻩ
ﻳﺘﻐﺪﱠى ﻣﻌﻪ .وإن ﻟﻢ ﺗﻜُﻦ 786ﻟﻪ ِإ ﱠ
واﺟﻮدوا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ و ُﻳﻐِﻴ ُﺜﻜُﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻳﻮم اﻟﻔﺰع اﻷ ْآ َﺒ ُﺮ
ﻈ ُﻢ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺮة واﻟﻨﺪاﻣﺔ .ﻓﺘﺄﻣﻠﻮا ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,وأذآﺮوا ﻧﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻋَ
واﻟﺨﻄﺮ اﻷ ْ
788
وﺗﺬآﺮآﻢ 787ﻣﻦ ﻧﺎر ﺟﻬﻨّﻢ .وﺗﻌﻤﻠﻮا ﺻﺎﻟﺤًﺎ .وﻻ ﺗﺬوﻗﻮن ُﻣﺮﱠﻩ وﺷﺪّﺗﻪ
وﺗﻌﻮدوا //
 //ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﻠﻤﻮا أن إذا ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ :اﻟﻠﻬﻢ 166 //أ أﺟْﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻗﺎﻟﺖ
ﺟ َﻨ ْﻴﺘَﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ .ﻗﺎﻟﺖ
اﻟﺠﻨﱠﺔ :اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ,إﺟْﻌﻠﻪ ﻓﻲ 789ﻣﻨّﻲ .وإذا ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ :اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ,أ ْ
ﺟﻬﻨﱠﻢ :اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ,أﺟﻨﻴﺘﻪ ﻣﻨﱢﻲ .ﻓﺄﻋﺘﺒﺮوا ﻣِﻦ هﺬا اﻟﻘﻮل .وادﻣﻨﻮا آﺬﻟﻚ .وﻳﻬﺪﻳﻜﻢ
اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,إﻟﻰ دار اﻟﻘﺮار .وﷲ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻳُﺠﻨﱢﺒﻜﻢ 790اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﺎدَﻧﺎ
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻗﺎل ﻟﻤﻮﺳﻰ إذا ﻧﺎﺟﻰ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ .أﻋﻠﻤﻮا أ َ
ﻒ ﻟﻚ //
ﺻ َ
ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء .ﻗﺎل :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ,ﺗﺮﻳﺪ أن أ ِ

 .ﻓﻲ Se ha de insertar
وﻣَﺎ َﺗ ْﻔ َﻌﻠُﻮا ﻣِﻦ C 2, 197:
ﺞ َ
ﺤﱢ
ل ﻓِﻲ اﻟ َ
ﺟﺪَا َ
ﻻ ِ
ق َو َ
ﻻ ُﻓﺴُﻮ َ
ﺚ َو َ
ﻼ َر َﻓ َ
ﺞ َﻓ َ
ﺤﱠ
ض ﻓِﻴ ُﻬﻦﱠ اﻟ َ
ت َﻓﻤَﻦ َﻓ َﺮ َ
ﺳ ُﻬ ُﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣَﺎ ٌ
ﺞ َأ ْ
ﺤﱡ
اﻟ َ
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ب.
ﻷ ْﻟﺒَﺎ ِ
ن ﻳَﺎ أ ْوﻟِﻰ ا َ
ﺧ ْﻴ َﺮ اﻟﺰﱠا ِد اﻟ ﱠﺘ ْﻘﻮَى وَا ﱠﺗﻘُﻮ ِ
ن َ
ﺧ ْﻴ ٍﺮ َﻳ ْﻌَﻠ ْﻤ ُﻪ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َﺗ َﺰ ﱠودُوا َﻓِﺈ ﱠ
َ
784
 por la forma verbal casi ilegible.آﺎﻧﺖ Propongo
785
 que precede.اﻟﺼﺪﻗﺔ  esﻓﻌﺌﻞ  ,porque elﻳﺪﺧﻠﻜﻢ  porﺗﺪﺧﻠﻜﻢ Propongo
786
ﻦ َﻟ ُﻪ Propongo
ن ﻟ ْﻢ َﺗ ُﻜ ْ
 .واو ﻟﻢ آﺎن ﻟﻪ  porوِإ ْ
787
 .ﻳﺬآﺮآﻢ  porﺗﺬآﺮآﻢ Propongo
788
 .ﻋﻤﻠﺘﻢ َ porﺗ ْﻌﻤَﻠﻮا Propongo
789
ﺮ s, se ha de insertar elل . Ademاﺟﻠﻪ ﻣﻨﱢﻲ  porإﺟْﻌ ْﻠ ُﻪ ﻓﻲ Propongo
 .ﻓﻲ  :ﺣﺮف اﻟﺠ ّ
790
ﺠﻨﱢﺒُﻜﻢ Propongo
 .ﻳﺠﺘﻨﺒﻜﻢ ُ porﻳ َ
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ت ﺑﻌﻀﻬﺎ
ب .آﺎن 166 //ب ﺟﻬﻨﱠﻢ ﺳﺒﻊ ﻃﺒﻘﺎ ٍ
 //ﺑﻌﺾ ﺟﻬﻨﱠﻢ؟ ﻗﺎل :ﻳﺎ ر ّ
ﺾ .ﻓﻲ آﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ وا ٍد .ﻓﻲ آﻞ وا ٍد ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ
ﻓﻮق ﺑﻌ ٍ
ت.
ﺖ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺗﺎﺑﻮ ٍ
ﺖ .ﻓﻲ آﻞ ﺑﻴ ٍ
ﺳﺎﻗﻴﺔ .ﻓﻲ آﻞ ﺳﺎﻗﻴﺔ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺑﻴ ٍ
ت ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ وﺟ ٍﻪ .وﻓﻲ آﻞ وﺟ ٍﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻓ ٍﻢ .ﻓﻲ آﻞ ﻓ ٍﻢ
ﻓﻲ آﻞ ﺗﺎﺑﻮ ٍ
ب ﻣﺜﻞ ﻃﻮر
ب وآﻞ ﻋﻘﺮ ٍ
ت .ﻣﻊ آﻞ ﺣﻴ ٍﺔ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻋﻘﺮ ٍ
ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺣﻴﺎ ٍ
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ﺳﻴﻨﺎء ,ﻓﻼ ﻳﺘﺮآﻮا ﻣﺸﺮآًﺎ وﻻ ﻋﺎﻗًﺎ ﻟِﻮاِﻟ َﺪﻳْﻪ //
 //وﻻ أآﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ وﻻ ﺷﺎرﺑﻲ 792اﻟﺨﻤﺮ وﻻ زاﻧﻴﻦ167//أ إﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ وﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺰِﻧﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرب واﻟﺤﻴﺎت .ﻓﻠﻤﱠﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ
ك .ﻓﺄذآﺮوا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ,
ﻋﻔْﻮ ْ
ب ,ﻳﺎ َ
ﺖ ,وﻗﺎل :ﻳﺎ ر ّ
ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ واﻷهﻮال هﻮّﻟ ْ
794
ﻦ أهﻮال 793ﺟﻬﻨﱠﻢ .أﻋﺎدَﻧﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ وأﻋﻤﻠﻮا اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ .وﻳﻬﺪﻳﻜﻢ
ِﻣ َ
ن ﻋﺬاﺑﻪ ﺷﺪﻳ ٌﺪ و ُﻣ ﱞﺮ .ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻤﻦ دﺧﻞ
اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﱠﺔ وﻻ ﺗﺬوﻗﻮن ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ إ ّ
ﺣﺰَروا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ //
ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺄ ْ
ﺐ آﺒﻴ ٌﺮ167 // .ب أن ﺗُﻄﺎف اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ
 //ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ إﻧّﻪ ﺷﻲْء ﻋﻈﻴﻢ وذﻧ ٌ
ﻣﺸﺎرق اﻷرض إﻟﻰ ﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ أهﻮَن ﻣﻦ آﺸﻒ ﻗﻤﻴﺺ إﻣﺮأ ٍة ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻼل .إن
اﻷرض ﺗﻬﺘ ﱠﺰ ﻋﻨﺪ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺰاﻧﻴﻴﻦ وآﺎد اﻷرض أن ﺗﺨﺴِﻒ ﺑﻬﻤﺎ واﻟﺴﻤﺎء
ن
آﺎد أن ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷﻧّﻪ أﻋﻈ ٌﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل .795ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :إ ﱠ
ﺟﺎﻣﻊ 796إﻣﺮأة ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻼل وﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ .ﻓﺈذا آﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ,ﺟﺎز ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺮاط ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻓﺤﻤﻠﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ,ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳﺒﻌﻮن //
 //دراﻋًﺎ إﻟﻰ ُ
ﺳﻌْﺮ 797ﺟﻬﻨﱠﻢ وﻟﻬﻴﺒﻬﺎ 168//أ وزﻓْﺮاﺗﻬﺎ .ﻓ َﻘﻬَﺮﻩ أن ﻳﺼﻌﺪ
ل .ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :إﺻﻌﺪ .799ﻓﺈذا آﺎن
و798اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻟﺮاس ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺎر ﻋﺎ ٍ
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 .ﻋﺎق  porﻋﺎﻗ ًﺎ Propongo
 .ﺷﺎرﺑﻴﻦ  porﺷﺎرﺑﻲ Propongo
793
 .اﻷهﻮال  porإهﻮال Propongo
794
 .اﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت  porاﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔPropongo .
795
 .اﻟﻔﻌﻞ  porاﻷﻓﻌﺎل Propongo
796
 .ﺟﻤﻊ  porﺟﺎﻣﻊ Propongo
797
ﺳﻌْﺮ  caben dos posibilidades:يAqu
sلs es mل ,es decir, fuego. Quizﺳﻌﻴﺮ ُ es decir, calor, o bien
.ﺳﻌﻴﺮ correcta la propuesta
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ﻓﻲ ﻓﻮق اﻟﺠﺒﻞ ,أﻣﺮ ﻣﺎﻟﻚ 800ﺧﺎزن ﺟﻬﻨﱠﻢ اﻟﺠﺒﻞ 801أن ﻳﻬﺘ ﱠﺰ .ﻓﻴﻬﺘ ﱠﺰ اﻟﺠﺒﻞ
ﺳ َﻔِﻠ ِﻪ .وﻗﻬﺮﻩ أن ﻳﺼﻌﺪ وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ.
ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻓﻲ أ ْ
وﻻ ﻳﻤﻮت آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :إن داﺧﻠﻬﺎ ,ﻻ ﻳﻤﻮت ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﻴﻰ.
وإﺟﺘﻨﺒﻮا أﻳﻬﺎ 802اﻟﻨﺎس,ﻣﻦ ) (borrَnاﻟﻨﺴﺎء أﻋﻠﻤﻮا أن ﻣﻦ ﻗﺒّﻞ إﻣﺮأة ﺑﻐﻴﺮ
ﺣﻼل ,ﻳﻜﻠِﺒﻮﻧﻪ ﺑﻜﻼﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﻧﺎر ﺷﻔﺘﻴﻪ //
ﻦ 168 //ب ﺳِﻬﺎم إﺑﻠﻴﺲ .ﻓﺘﻮﺑﻮا إﻟﻰ
ﺳ ْﻬ ٌﻢ ِﻣ ْ
 //اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﺴﺎء َ
804
803
ﻲ ٌء ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ .وﺗﺪﻋﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ُدﺑْﺮ
ﺷ ْ
اﻟﻠّﻪ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ا ﻟﱠﺬﻳﻦ ﻗ ْﺪ َﻣﺴّﻜﻢ
ﺻﻠﻮاﺗﻜﻢ أن ﻳُﻔﺮّآﻢ ﻣﻨﻪ .وأﺟﺘﻨﺒﻮا ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﺳﻮء اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻔﻮاﺣﺶ
ن اﻟﱠﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر,
واﻟﻤﻨﻜﺮات .واﻟﻠﱠﻪ ﻳﻐﻔﺮآﻢ وﻳﺠﻨﺒﻜﻢ 805ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .إ ّ
آﻠّﻤﺎ َﻧﻀِﺠﺖ ﺟﻠﻮدهﻢ ,ﺑﺪﻟﻨﺎهﻢ ﺟﻠﻮدًا ﻏﻴﺮهﺎ ﻟﻴﺬوﻗﻮا اﻟﻌﺬاب .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ,
ﻻ ﺧﻴﺮًا ﻏﺎب أم
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :إﺣﺬَروا اﻟﻐﻴﺒﺔ وﻻ ﻳﻘﻮل أﺣﺪآﻢ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ إ ﱠ
ﺣﻀﺮ .ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ //
ﺠﺐﱡ أﺣﺪآﻢ أن ﻳﺎآﻞ ﻟﺤﻢ 169 //أ أﺧﻴﻪ ﻣﻴّﺘﺎً؟
 //ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰَ }:أ ُﻳ ِ
ب رﺣﻴ ٌﻢ .وإﺣﺬروا اﻟﻌَﺪاوة واﻟ َﺒﻐْﻀﺎء
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻮﱠا ٌ
َﻓ َﻜ ِﺮ ْهﺘُﻤﻮﻩ وإﺗّﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪِ .إ ﱠ
{ .806ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻻ ﺗﺤﺎﺳﺪوا وﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا وﻻ ﺗﺘﻤﱠﻤﻮا.
وآﺎﻧﻮا ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ إﺧْﻮاﻧًﺎ وﻻ ﺗﺄآﻠﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃِﻞ .واﺳﺘﻮﺻﻮا
ﺑﺎﻷهﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻜﻢ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ
وﺗﻬﺪوهﻢ ﺑﺎﻟﻄﱠﻌﺎ ِم وﻣﻦ ﻗﺪر أَن ﻳﻌﻴﻦ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻻ
ﻳﺰال اﻟﻌﺒْﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻐﺾ أهﻞ اﻟﺠﻮع //

 .واو اﻟﺤﺎل Propongo introducir
ﺻ َﻌ ْﺪ Propongo
 .ﺻﻌﺪ  porإ ْ
n del infierno.لSe trata de Malik, el guardi
 .ﻣﻔﻌﻮل  va seguido delأﻣﺮ  , ya que el verboﻟﻠﺠﺒﻞ  porاﻟﺠﺒﻞ Propongo
 .اﻳﻪ  porأﻳﻬﺎ Propongo
 .ﻣﺴﺘﻜﻢ َ porﻣﺴﱠﻜﻢ Propongo
ﻲ ٌء Propongo
 .ﺷﻴﺌًﺎ  porﺷ ْ
ﺠﻨﱢﺒُﻜﻢ Propongo
 .ﻳﺠﺘﻨﺒﻜﻢ ُ porﻳ َ
C 49, 12.
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 //واﻟﻌﻄﺶ ﻓﻤﻦ ﺑﻐﻀﻬﻢ أﺑﻐﻀﻪ اﻟﻠﱠﻪ169// 807ب و ِﻗﻼّﻩ .وﺟﻌﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ
ن أوْﻟﻴﺎ َء اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ أهﻞ اﻟﺠﻮع واﻟﻌﻄﺶ ,إذا
ﻏﻼف ﻻ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺤﻜﻤﺔ .وإ ّ
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ,
راﻳﺘﻢ أهﻞ اﻟﺠﻮع واﻟﻌﻄﺶ ,ﻓﺄﻗﺘﺮﺑﻮا ﻣﻨﻬﻢ .أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻵذانِ .إ ﱠ
ﺤ َﺘﺴَﺒًﺎ ,ﺑﻌﺜﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎل :ﻣﻦ أذﱠن أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣ ْ
ﺑﻌﻤﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘًﺎ .ﻣﻦ أذﱠن ﺳﻨ ًﺔ ,ﺑﻌﺜﻪ اﻟﻠّﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻗ ْﺪ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ذﻧﻮﺑﻪ
آﻠﻬﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ َزﺑَﺪ اﻟﺒﺤﺮ .ﻣﻦ أذﱠن ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ,أﺳْﻜﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ //
 //ﻣﻊ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ .808اﺟﺘﻬﺪوا 170 //أ ﻓﻲ 809ﺻﻼة اﻟ َﻌﺘْﻤﺔ
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل :ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ 810اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻼة
واﻟﺼﺒﺢ .إ ﱠ
ن
ﺣ َﺒﻮْا ,أﻋﺘﻘﺪوآﻢ وأﺟﻌﻠﻮا ﺛﻘﺘﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن .إ ﱠ
اﻟﻌﺘْﻤﺔ واﻟﺼّﺒﺢ ﻷﺗﻮهﻤﺎ وﻟﻮ َ
ن اﻟﻤﺆﻣﻦ إذا آﺎن ﻋﻨﺪ إﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ,
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,ﻗﺎلِ :إ ﱠ
ﺑﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ وﺟﻮهﻬﻢ آﺎﻟﺸﻤﺲ .ﻣﻊ آﻞ واﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻨﻮط وآﻔﻦ .ﻓﺈذا
ﻚ ﻓﻲ
ﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض وآﻞ ﻣﻠ ٍ
ﻗﺒﻀﺖ ﻧﻔﺴﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻞ ﻣﻠ ٍ
ﺐ أن
ب إﻻ وهﻮ ﻳﺤ ّ
اﻟﺴﻤﺎء .وﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء ﻟﺮوﺣﻪ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎ ٌ
ﻳﻌﺮج //
 //ﺑﻪ ﻣﻨﻪ .أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺢ .811أﻋﻠﻤﻮا 170//ب أن دﺧﻞ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل
ﻞ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻋُﻜﺎف .812ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :هﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ رﺟ ٌ
ﺳﺮٌ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ.
ﺖ ﻣﻮ ِ
زوﺟﺔٍ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﻗﺎل وﻻ ﺟﺎرﻳﺔ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﻗﺎل :وأﻧ َ
ن
ﻗﺎل :إﻧّﻚ إذا ﻣﻦ إﺧﻮان اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ أ ْو ﻣﻦ ُرهْﺒﺎن اﻟﻨﱠﺼﺎرى .وأﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ ,ﻓﺈ ﱠ
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 lo que se debe de eliminar.إﻟﻴﻪ َ se escribiاﻟﻠﱠﻪ Tras la voz
 .روﺿ ٍﺔ  porاﻟﺮوﺿﺔ Propongo
809
ل  porﻓﻲ Propongo
 y siendoإﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ  tras el verboﺣﺮف اﻟﺠ ّﺮ ِ , porque en Ms Oc. se emplea como
correcto este empleo.
810
ticalmente es incorrecto,ل es ad sensum y gramﻳﻌﻠﻤﻮن  , porque el uso deﻳﻌﻠﻤﻮن َ porﻳ ْﻌَﻠ ُﻢ Propongo
 un singular.اﻟﻨﺎس siendo
811
 (etimolَgicamente: el acto de tomar descanso) son oraciones especiales queاﻟﺘﺮاوﻳﺢ Estas plegarias
 . Suelen durar casi una hora,اﻟﻌِﺸﺎء n, después de la quinta oracionلse efectuan durante el mes de Ramad
nلn. Durante este mes se recita todo el Corل del Corﺟُﺰء dependiendo de la duraciَn de la lectura de dos
 . Cf. PAREJA, F. M., La religiosidad musulmana, p. 63, 67.ﺟﺰء que consta de sesenta
812
ﻒ No he podido encontrar ninguna referencia acerca de este personaje. El verbo
ﻒ /ﻳَﻌ ُﻜ ُ
ﻒ  /ﻳﻌ ِﻜ ُ
ﻋ َﻜ َ
َ
 ) o bien aplicarse, entregarse a. Comoﻋﻦ(  ), impedirﻋﻠﻰ( puede significar arreglar, ajustar, obligar
ﻋﻜِﻒ adjetivos existen las formas
ﻋﻜﱠﻒ َ rizado y
 aplicado, asiduo , cf. CORRIENTE,ﻋﺎآِﻒ  /ﻋُﻜﻮفُ /
rabe-esp., p. 527.ل Diccionario
808
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ل
ﻋﺰﱠاﺑُﻜﻢ ,وَأ َذ ﱡ
ﺳﻨﱠﺘﻲ اﻟﻨﻜﺎح أﺷﺮارآﻢ ُ
ن ﻣﻦ ُ
ﻚ ِﻣﻨﱠﺎ .ﻓﺄﺻْﻨﻊ آﻤﺎ ﻧﺼﻨﻊِ .إ ﱠ
َﺗ ُ
ﻚ .ﻳﺎ ﻋُﻜﺎفِ ,إﻧﱠﻚ
ﺤّ
ﻋﺰﱠاﺑﻜﻢ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻮن أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮون وﻳ َ
ﻣﻮﺗﺎآﻢُ ,
ﺻﺎﺣﺐ داود وَأﻳّﻮب// ,
ﻋﺒَﺪ اﻟﻠّﻪ
ﻞ َ
 //وﻳﻮﺳﻒ وآﻮﺳﻒ 813.ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ اﻟﻜﻮﺳﻒ 171 //أ ﻗﺎل :رﺟ ٌ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣِﺎﺋﺔ ﻋﺎ ٍم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ وﻳﺼﻮم اﻟﻨﻬﺎر .ﺛ ّﻢ إﻧّﻪ
آﻔﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ إﻣﺮأة ﻗ ْﺪ ﻋﺸﻘﻬﺎ وﺳﻘﻂ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ .ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ
ح ﻓﺰ ﱠوﺟ ُﻪ .روي ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ زوّﺟﻨﻲ ﻗﺒﻞ أن أﺑْﺮ ُ
ﻖ .راوا أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﺗﻐﻴّﺮًا ﺷﺪﻳﺪًا.
ﺸ ْ
ﻏَ
وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧﱠﻪ ﻗﺎل :أﻧﺰﻟﺖ ﺣﻢَ 814
ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﺎ هﺬا اﻟﺘﻐﻴّﺮ اﻟﱠﺬي ﺑﻮﺟﻬﻚ؟ ﻗﺎل :ﻧﺰﻟﺖ أ ّﻳ ٌﺔ أﺧﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ //
ﻒ
ﺟ ٍ
ف و َر ْ
ﺦ و َﻗ ْﺬ ٍ
ﺴٍ
ﻒ 171 //ب و َﻣ ْ
ﺴ ٍ
ﺧْ
 //ﺑﺒﻼ ٍء آﺒﻴ ٍﺮ وﻓﺘْﻨ ٍﺔ ﺗﻨْﺰل ﺑﺄﻣّﺘﻲ ﻣﻦ َ
ت
ﺤﺸِﺮهﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮق وﺁﻳﺎ ٍ
ﺟﻨِﺤﺔ .ورﻳﺢ ﺣﻤﺮاء َﺗ ْ
ت ذوات أ ْ
ل وﺣﻴﱠﺎ ٍ
وزَﻻ ِز ً
ﺴﻠْﻚ اﻟﻨﻈﻢ .ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﺘﻰ
ت ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀًﺎ آﻤﺎ ﻳﺘﺒﻊ اﻟ ِ
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ ٍ
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل :إذا إﺳﺘﺤﻠّﺖ أﻣّﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺪ واﻟ َﺒﺨْﺲ
ﺑﺎﻟﺰآﺎة .واﻟﺴﱡﺤﺖ ﺑﺎﻟﻬﺪﻳّﺔ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎدة اﺳﺘﻄﺎﻟ ًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
و ُﻳ َﺰﺧْﺮﻓﻮن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻳﺨﻠّﻮن اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ//815
 //وﻳﺸﻴّﺪون اﻟﻘﺼﻮر وﻳﺘﺨﺬون 172 //أ اﻷﻏْﻨﻴﺎت 816واﻟﻤﻌﺎزف وﻳﻜﺘﻔﻲ
اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء وﺗﻜﺜﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ
اُﻣﺮاءُ 817أ َﻣﺮَاﺋﻬﻢ َآ َﺬﺑَﺔ ووزراؤهﻢ َﻓﺴْﻘﺔ و ُﻗﺮّاؤهﻢ َرﻳْﺐ .818ﻻﻳﺄﻣﺮون
813

 , pero sinﻳﻮﺳﻒ  parece mas bien una forma onomatopéica en consonancia conآﻮﺳﻒ Esta forma
 significa eclipse o bien como pluralآُﺴﻮف ningْn valor etimolَgico, a menos que se tenga en cuenta que
ﺴﻔَﺔ de
 trozos, fragmentos.آُﺴﻮف ِ significaآ ْ
814
Se refiere a la azora 41 (Ha Mim) Se han hecho inteligibles. También recibe esta azora el nombre de
Prosternaci n. Es la segunda de la serie de siete azoras (40-46) a las que se afija estas letras abreviadas.
Cronolَgicamente pertenecen todas ellas alْ ltimo periodo mecano. Ninguna autoridad ha dado una
explicaciَn acerca del significado preciso de las letras. El tema de todas estas azoras es la relaciَn entre la
fe y la incredulidad, el Bien y el Mal.
815
 fueﺣﻒ  en el folio 171v y el restoاﻟﻤﺼﺎ  fue partido trasاﻟﻤﺼﺎﺣﻒ En el texto original la palabra
escrito en el folio 172r.
816
ﻏﻨِﻴﺎت Propongo
ﻷْ
 .اﻟ َﻐﻴْﻨﺎت  porا َ
817
 . Laاﻟﻘﺮان ﻣﻦ ا َﻣﺮَا ِء rabesل Glosa supralinear en romance mayores, justo encima de las palabras
s debido al espacio disponible.لs clara que otras veces, quizلa es mيgraf
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ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻻ ﻳَﻨ َﻬﻮْن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ .وﻳﺼﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ رﺳﻮل اﻟﻐﻼم
اﻟﺼﻐﻴﺮ .وﺳﺎد 819اﻟﻘﻮم ﻓَﺎﺳِﻔﻬﻢ .واﺳﺘﺤﻠّﻮا اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم 820وﺻﻌّﺒﻮا
ل اﻟﻤﺆﻣﻦ وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺎﺳﻖ .و َﺗ َﻤ ّﺮ //
اﻟﻤﻜﻴﺎل واﻟﻤﻴﺰان .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳ ِﺬ ّ
 //اﻟﻤﺮأة ,ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﺮﻓﻊ ﺑﺬﻳﻠﻬﺎ172 // 821.ب ﻓﻤﻦ أدْرك ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن
ﻣﻨﻜﻢ ,ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﺑﻴًﺎ 822وﻻ ﺧﺎزﻧًﺎ وﻻ ﺷﺮْﻃ ّﻴًﺎ .ﻓﺈﻧّﻬﻢ َﻳﻮْﻣﺌ ٍﺬ ﻋﻠﻰ ﻏ ِﻴﺮْدﻳﻦ
ن اﻟﻠﱠﻪ رﺣﻴﻢ ﺑﺎﻷ ْﺗﻘِﻴﺎء .أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﺧﺮوج اﻟ ﱠﺪﺟّﺎل ِإ ﱠ
ت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻗﺎل :ﻧﻈﺮ ُ
ﺗﻨﻬﻴﱠﺔ 823اﻷذَى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖِ .824إ ﱠ
ﻼ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻴﺮًاِ .إﻧﱠﻪ آﺎن ُﻳ َﻨﻬﱢﻲ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ .825ﻓﺸﻜﺮ
ﺖ ﻓﻴﻬﺎ رﺟ ً
ﻓﺮاﻳ ُ
اﻟﻠﱠﻪ ذﻟﻚ ﻟﻪ وأدﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﱠﺔ ,ﻓﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺎﺑًﺎ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﺮْﺿﻪ ﺳﺒﻌﻮن //
ﺶ :ﻳﺎ
 //ﻋﺎﻣًﺎ ,ﻻ ﻳﻐﻠﻖ ﺣﺘﱠﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮﻩ .ﻗﺎﻟﺖ 173 //أ ﻗﺮﻳ ٍ
ﻞ اﻟﺼﱠﻔﺎ ذهﺒًﺎ ﻟﻨﺎ وﻧﺆﻣﻦ ﺑﻚ .ﻗﺎل :أ ﺗﻔﻌﻠﻮن؟ ﻗﺎﻟﻮا
ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أدع رﺑّﻚ أن ﻳﺠﻌ َ
ن اﻟﻠﱠﻪ ُﻳﻘْﺮﺋُﻚ اﻟﺴﻼم وﻳﻘﻮل
ﻧﻌﻢ .ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪِ ,إ ﱠ
ﺖ أن أﺟْﻌﻞ اﻟﺼﻔﺎ ذهﺒًﺎ .ﻓﻤﻦ آﻔﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ,ﻋ ّﺬ ْﺑﺘَﻪ ﻋﺬاﺑًﺎ ,ﻻ أﻋﺬب ﺑﻪ
ﻟﻚ إِن ﺷﻴ َ
ﺐ
ﺖ ,ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ .ﻓﻘﺎل :هﺬا أَﺣ ﱡ
أﺣﺪًا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .ﻓﺈن ﺷﻴ َ
ﻲ .ﻓﺨﺮج ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ .ﻓﻘﺎل :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ دار ﻗﻮ ٍم
إﻟ ﱠ
826
ﻻ أﺧﺒﺮآﻢ ﺑﻤﺎ //
ﻖ ﺑﻜﻢِ .إ ﱠ
ﺣٌ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وأﻧﺎ ,إن ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ ,ﻻ ِ

818

رﻳْﺐ Propongo
 .ﻣﺮاﺑﻴﺔ َ por
Glosa en romance sigen y escrita bajo un trazo recto, en el margen izquierdo del folio 172v. Por su
 , aunque el verbo no lleva ningْn trazo de reclamo ni tampoco lasﺳﺎد significado parece referir al verbo
 .ﺳﺎدا  porﺳَﺎ َد  , propongoﺳﺎدا otras palabras del mismo renglَn. En cuanto a la forma
820
Acerca de la caza y su prohibiciَn en los cuatro meses sagrados (dhu l-qada, dhu l-hiyya,
rabeل  , hay una glosa supralinear enاﻟﺤﺮم muharram y rayab), cf. C 5, 95 y 97. En cuanto a la palabra
 .اﻟﺤﺮم a deي , justo por encima, para aclarar la pésima grafﺣﺮم
821
Glosa en romance faldas, en el margen derecho del folio 172v, al lado del renglَn uno y de
 .ﺑﺬﻳْﻠﻬﺎ  en la secuenciaذﻳْﻞ a. Refiere a la palabraيpésima graf
822
Glosa en romance cojedor, en el margen derecho del folio 172v, al lado del renglَn tres y escrita
entre dos trazos horizontales.
823
 .اﻧﺤﺎ ِء َ porﺗﻨْﻬﻴﱠﺔ Propongo
824
 .اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ  , porque la expresiَn esاﻟﻄﺮوق  porاﻟﻄﺮﻳﻖ Propongo
825
 .اﻟﻄﺮوق  porاﻟﻄﺮﻳﻖ Por la misma razَn antes mencionada, propongo
826
Con ello quiere decir yo os seguiré en la muerte.
819
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ﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ اﻟﺨَﻄﺎﻳﺎ وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺪرﺟﺎت173 // .ب إﺳﺒﺎغ اﻟﻮﺿﻮ َء ﻋﻠﻰ
 //ﻳﻤ ُ
827
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .وإﻧﺘﻈﺎر اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة .ﻓﺬاﻟﻜﻢ
اﻟ َﻤﻜْﺮة و َآﺜْﺮة اﻟﺨﻄﻮ
ﻦ رﺟﻞ ﻳﺘﻮﺿﱠُﺄ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿُﻮ ِء,
اﻟﺮﺑﺎط ,ﻓﺬاﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎط ,ﻓﺬاﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎط .ﻣﺎ ﻣ ْ
ﻷﺧْﺮى ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺼﻠّﻴﻬﺎ.
ﻻ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ 828وﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼة ا ُ
ﺛ ﱠﻢ ﻳﺼﻠﱢﻲ ا ﱠ
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
أﺟﺘﻬﺪوا ﻟﻴﻠﺘﻤِﺲ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .إ ﱠ
وﺳﻠّﻢ ,ﻗﺎل :ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ِﻟ َﻴ ِﻌﻔﱠﻬﺎ ,829ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ .وﻣﻦ ﺳﻌﻰ
ﺗﻜﺎﺛﺮًأ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ,إﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻋﻨّﺎ .أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ //
 //ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ,إ ﱠﻧﻪ ﻓﻀﻞ آﺒﻴ ٌﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ174 //.أ
ن رﺟﻼن دﺧﻼ اﻟﻤﺴﺠﺪ .ﻓﻘﺎم أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺼﻠّﻲ وﺟﻠﺲ اﻷﺧﺮ ﻟﻴﻄﻠﺐ
) (borrَnإ ّ
اﻟﻌﻠﻢ .آﺎن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أﻋﻈﻤﻬﻤﺎ أﺟْﺮًا (---).ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺑِﺪ آﻔﻀﻞ
اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮاآﺐ .ﺑﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﺪاود ﻳﺎ داود ﻃﻮﺑﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ
ﺴ َﺘﻬْﺰﺋﻴﻦ
ﻳﻮذّب ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺛْﻢ وﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺨﺎﻃﺌِﻴﻦ 830ﻻ ﻳﻘﻮم وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤ ْ
ب ﻳﺪرس اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻋﻨﺪي آﻤﺜﻞ //
ﻻ ﻳﺠﻠﺲ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺮ ّ
 //ﺷﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ 831ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺛﺮ ورﻗﻬﺎ 174 //ب وﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺛَﻤﺎرهﺎ
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ
ﻻ ﻗﻠﻴﻞ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ .آﺬﻟﻚ ﻷ ّ
وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ إ ﱠ
832
وﻳﻌﻠﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ ﻣﻦ أﺟْﻞ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ آﺜﻴﺮ اﻟ َﻤ ْﻜ ِﺮ ,آﺜﻴﺮ اﻟﻔﺠﻮر ,ﻧﺎﻗﺾ
اﻟﻌﻬﺪ .وﻣﻦ أﺟﻞ أن اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟ ُﻤﺘﱠﻘﻴﻦ ﻷﻧّﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ .وﻻ
ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻻ ﻣﺎ ﺗﺘ ٌﻢ ﺑﻪ أﻓْﻌﺎﻟﻬﻢ] .ﻗﺎل[ داود ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻘﺪﺳﻮن اﻟﻠﱠﻪ؟ وهﻮ
ﻣﺼﻮّرآﻢ وﺧﺎﻟﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮان ﺷﺘﱠﻰ .ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ,ﻻ ﺗﺤﻔﻈﻮن ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ أَﻧﺎ َء //
ن دﻧﻴﺎآﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ
 //اﻟﻠﻴﻞ وأَﻧﺎ َء ) (borrَnاﻟﻨﻬﺎر؟ آﺎﻧّﻜﻢ ﻻ 175 //أ ﺗﻤﻮﺗﻦ وآﺎ ﱠ
ﺧﺼَﺐ وأوْﺳﻊ .ﻟﻮ ﻋﻘﻠﺘﻢ وﺗﻔﻜﱠﺮﺗﻢ
ﺗﺰول وﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ .وﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔَ ,أ ْ
ﻞ اﻷﻣﺮ
ﻲ إﻧّﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺼﻴ ٌﺮ .داود إذا ﻗ ﱠ
ﺻﺮْﺗﻢ إﻟ ﱠ
ﺳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﻤﺎ ِ
 .آﺜﺮ اﻟﺨﻄﺎ ِء َ porآ ْﺜﺮَة اﻟﺨﻄﻮ Propongo
 .ﺑﻴﻨﻪ  porﺑﻴﻨﻬﺎ Propongo
 .ﻟﻴﻌﻔﻬﺎ ِ porﻟ َﻴ ِﻌﻔﱠﻬﺎ Propongo
 .اﻟﺨﺎﻃﻴﻦ  porاﻟﺨﺎﻃﺌِﻴﻦ Propongo
 .اﻟﻤﻴﺎت  porاﻟﻤﻴﺎﻩ Propongo
 .اﻟﺨﺎﻃﻴﻦ  porاﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ Propongo
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ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ .وذهﺒﺖ ِﻟ َﻬﻴْﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺻﺎرت ﻓﻲ
اﻟﺴﻔﻬﺎء واﻷﺷﺮار ﻓﺄﻃﻠﺐ اﻟ َﻬﺮَب ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ أهﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎل :وﻳﺤﻚ ,ﻳﺎ إﺑﻦ
ﻲ //
ﺁدم ,ﻣﺎ أﺟْﺮاك ﻋﻠ ﱠ
 //إﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻜﺒﺮ ﻋﻨﻚ وﺗﻌﻠﻢ اﻧّﻚ 175 //ب ﻣﻴّﺖ .ذهﺐ ﻋﻨﻚ اﻟﻜﺒﺮ وﺗﺒﻘﻰ
ﺑﺎﻟﺬﻧﻮب .أﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,ﻻ ﺗﻐﻔﻠﻮا ﻋﻦ اﻵﺧﺮة وﻻ ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ َﺑ ْﻬﺠَﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻧﻈﺎرﺗﻬﺎ.
ﻋ ﱠﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻬﺎ
أﻳّﻬﺎ اﻟﻨﺎس ,ﻟﻮ ﺗﻔﻜّﺮﺗﻢ ﻓﻲ ﻣُﻨ َﻘﻠَﺒﻜﻢ وﻣﻴﻌﺎدآﻢ وذآﺮﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻣﺎ أ َ
ﻞ ﺿﺤﻜﻜﻢ وﻟَﻜﺜُﺮ ﺑﻜﺎءآﻢ .وﻟ ِﻜﻨﱠﻜﻢ ﻏﻔﻠﺘﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮت و َﻧ َﺒﺬْﺗﻢ ﻋ ْﻬ َﺪ
ﻟﻠﻌُﺼﺎةَ ,ﻟ َﻘ ﱠ
ﻖ اﻟﻠّﻪ آﺄﻧّﻜﻢ ﻟﺴﺘﻢ ﺑﻤﻴّﺘﻴﻦ وﻻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ// .
ﺨ َﻔﻔْﺘﻢ ﺑﺤ ّ
ﺳ َﺘ ْ
اﻟﻠﱠﻪ وراء ﻇﻬﻮرآﻢ وا ْ
//آَﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن وﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮن .وآَﻢ ﺗﻮﻋِﺪون ,ﻓﺘﺨﻠﻔﻮن176 // .أ وآﻢ ﺗﻌﺎهﺪون
ﻞ
ﺧﺸُﻮﻧﺔ 833اﻟ َﺜﺮْي 834ووﺣْﺸﺔ اﻟﻘﺒﺮ وﻇﻠﻤﺘﻪ ,ﻟَﻘ ّ
َﻓ َﺘ ْﻨﻘُﻀﻮن .ﻟﻮ ﺗﻔﻜّﺮﺗﻢ ﻓﻲ ُ
آﻼﻣﻜﻢ وآﺜﺮ ذآﺮآﻢ وأﺷﻐﺎﻟﻜﻢ .إﻧّﻤﺎ اﻟﺠﻤﺎل ﺟﻤﺎل اﻵﺧﺮة واﻟﻨﱠﻌﻴﻢ 835ﻧﻌﻴﻢ
اﻵﺧﺮة وﻣﻨﺘَﻬﻰ اﻟﻨﻌﻴﻢ .836اﻟﺠﻨﱠﺔ دار اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻘﺮار .أﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
ن اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻗﺎم ﻣﺮﻳﻀًﺎ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ,ﻳﺒﻌﺜﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻊ ﺧﻠﻴﻠﻪ
إﱠ
837
إﺑﺮاهﻴﻢ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,وﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮاط آﺎﻟﺒﺮق اﻟﺨﺎﻃﻒ  .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻣﺸﻰ
ﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ// ,
ﻟﻤﺮﻳ ٍ
 //ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻪ آﻴﻮم 176 //ب وﻟﺪﺗﻪ ُأﻣﱡﻪ .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل
ﺧﺮْﺟﺔ اﻟﺠﻨﱠﺔ .ﻗﺎل
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ ﻋﺎد ﻣﺮﻳﻀًﺎ ,ﻣﺸﻰ ﻓﻲ َ
اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ ﻗﺎل ,ﺣﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ ,ﻣﺎِﺋﺔ ﻣ ّﺮ ٍة ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ
اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺑِﺤﻤﺪﻩ ,وﺣﻴﻦ ﻳﻤﺴﻲ ﻣﺎِﺋﺔ ﻣ ّﺮ ٍة ,ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ذﻧﻮﺑﻪ آﻠﻬﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ
َزﺑَﺪ اﻟﺒﺤﺮ .وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمَ :أ ْآﺜِﺮوا ﻣﻦ ﻗﻮل ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ,
833

Glosa en romance asperazuza en el margen izquierdo del folio 176r, al lado del renglَn donde
ﺧﺸُﻮﻧَﺔ aparece la palabra
ُ , sin ningْn reclamo.
834
 ,cf. Ms Oc. 5v. Desde luego, el contexto es otro.اﻟ ﱠﺜﺮَى Para la palabra
835
so y no se trata de animales o seresي . Se trata de la dicha del paraاﻷﻧﻌﺎم  porاﻟﻨﱠﻌﻴﻢ Propongo
vivos.
836
 , dado el contexto.اﻷَﻧﻌﺎم  porاﻟﻨﻌﻴﻢ Propongo
837
Acerca de forma de pasar el asirate, véase Ms Oc. 98v, donde se refiere a los siete grupos de
لhombres y mujeres esperando para atravesar el asirate y se especifica que el segundo tropel lo pasar
mpago, porque sus componentes eran firmes en cumplir los preceptos religiosos y noلveloz como el rel
los descuidaban.
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ﻄﻴَﺮان ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ
ن ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺎن وﺟﻨﺎﺣﺎن ﻳ ِ
ﻓﺈ ﱠ
838
ن اﻟﻤﺮأة إذا ﺻﻠﺖ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ وﺻﺎﻣﺖ //
اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢِ :إ ﱠ
 //ﺷﻬﺮهﺎ وﻃﺎﻋﺖ ﺑﻌﻠﻬﺎ وأﺣْﺼﻨﺖ 177 //أ ﺑﺪﻧﻬﺎ ,ﻓﺘﺪﺧﻞ 839ﻣﻦ أي أﺑﻮاب
اﻟﺠﻨﱠﺔ ﺷﺎءت .روي ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ,أﻧّﻪ ﻗﺎل :أﺗﺎﻧﻲ إﺑﻠﻴﺲ
ﺖ ﻟﻪ :أﺧﺒﺮﻧﻲ ,ﻳﺎ إﺑﻠﻴﺲ ,ﻣَﻦ
وهﺬا ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠّﻪ ,وﺳﺄﻟﺘُﻪ 840ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻓﻘﻠ ُ
أﻋﺪاؤُك841؟ ﻗﺎل :أﻧﺖ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,وﻣَﻦ ﻣﻌﻚ .وﻣَﻦ هﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠّﺘﻚ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ,
ﺖ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ .ﻗﺎل .ﺛ ﱠﻢ ﻣَﻦ؟ ﻗﺎل:
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻓﻤَﻦ أﺑْﻐﺾ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻴﻚ؟ ﻗﺎل :أﻧ َ
ع .ﻗﺎل :ﺛ ﱠﻢ
ﻞ .ﻗﺎل :ﺛ ّﻢ ﻣَﻦ؟ ﻗﺎل :ﻋﺎﻟﻢ َو ِر ٌ
ﻲ ﻗﺪ وهﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ب َﺗ ِﻘ ﱞ
ﺷﺎ ٌ
ﻣَﻦ؟ ﻗﺎل :ﻓﻘﻴﺮ ﺻﺎﺑ ٌﺮ// .
 //ﺛ ّﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺪري 177 //ب اﻧﱠﻪ ﺻﺎﺑﺮٌ؟
ﺖ أﻧّﻪ
ق ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎ ٍم ,ﻋﻠِﻤ ُ
ﺸﻜِﻲ ﻣِﻦ ﺿﺮﱢﻩ ﻷﺣ ٍﺪ ﻣﺨﻠﻮ ٍ
ﻗﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,إذا ﻟﻢ ﻳ ْ
ﺷﻜَﻰ ﻣﻦ ﺿﺮّﻩ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ,ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻠّﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ.
ﺻﺎﺑﺮ وﻣَﻦ َ
ﻲ ﺷﺎآ ٌﺮ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻣِﻦ أﻳﻦ ﺗﺪري أﻧّﻪ
ﻗﺎل .ﺛ ّﻢ ﻣَﻦ؟ ﻗﺎل :ﻏﻨ ٌ
ﺳﺮا
ﻞِ ,
ﺖ ﻳﺄﺧﺬ ﻣِﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺷﺎآﺮٌ؟ ﻗﺎل :إذا راﻳ ُ
ﺖ أﻧّﻪ ﺷﺎآﺮ ﷲ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :إذا
وﺟَﻬﺮًا ,ﻋﻠِﻤ ُ
842
ﺤ ِﻤﻴَﺔ //
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة ,آﻴﻒ ﺗﻜﻮن أﻧﺖ ,ﻳﺎ إﺑﻠﻴﺲ؟ ﻗﺎل :ﻳﺄﺧﺬﻧﻲ اﻟ َ
 //واﻟ ِﺮﻋْﺪة ﻗﺎل ﻓﺈذا ﺻﺎﻣﺖُ 843أﻣّﺘﻲ آﻴﻒ 178 //أ ﺗﻜﻮن أﻧﺖ؟ ﻗﺎلِ :إﻧﱢﻲ
ئ
أآﻮن ُﻣ ْﻠﺠَﻤًﺎ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻔﻄُﺮوا و ُﻣ َﻘﻴﱢﺪ ًا ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺘﻤّﻮا اﻟﺼﻴﺎم .ﻗﺎل :ﻓﺈذا ُﻗ ِﺮ َ
اﻟﻘﺮﺁن؟ ﻗﺎل :أذوب آﻤﺎ ﻳﺬوب اﻟﺮﱠﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر .ﻗﺎل .ﻓﺈذا ﺗﺘﺼﺪّﻗﻮا؟
ﺼ َﻔﻴْﻦ .ﻓﻴُﻠﻘﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ
ﻗﺎل :آﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻨﺸﺎرًا ,844ﻓﻴﻨﺸُﺮون رأﺳﻲ ِﻧ ْ

ﺲ  porاﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ Propongo
 .ﺻﻠﻮات اﻟﺨﻤ ِ
 .ﺗﺪﺧﻠﻲ  porﻓﺘﺪﺧﻞ Propongo
a.ي para una borrosa grafﺳﺄ ﻟﺘ ُﻪ Propongo
ﻋﺪَاؤُك Propongo
 .اﻋﺪاﺋﻚ َ porأ ْ
ﺤ ِﻤﻴَﺔ Propongo
 .اﻟﺤﻤﺎ َء  porاﻟ َ
 .ﺻﺎ َم  porﺻﺎﻣﺖ Propongo
 .ﻣﻨﺸﺮ ِ porﻣﻨْﺸﺎرًا Propongo
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اﻟﺠَﺤﻴﻢ 845واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴَﻌﻴﺮ .846ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :اﻟﺤﻤﺪ ﷲ
اﻟﱠﺬي أﺳﻌﺪ أﻣّﺘﻲ 847وأﺷْﻘﺎك ,ﻳﺎ ﻟﻌﻴﻦ .ﻗﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ,وآﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺎدة
ﺖ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ .وآﻴﻒ //
ﻲ .ﻟﻢ أ ُﻣ ُ
أﻣّﺘﻚ848؟ وأﻧﺎ ﺣ ﱞ
ﻲ ٌء 849ﻣﻦ أﻣﻮر 178 //ب هﻢ وآﻴﻒ
ﻲﺷ ْ
 //ﺗﻔﺮح ﻣﻦ أﻣّﺘﻚ إن ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠ ّ
ﺗﺠﻮ 850أﻣّﺘﻚ ﻣﻨﱢﻲ؟ وأﻧﺎ أﺟﺮي ﻓﻲ إﺑﺮاﺗﻬﻢ آﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟ ﱠﺪ ّم .ﻓﻮا ﻟﱠﺬي ﺧﻠﻘﻨﻲ
ﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ
ﻏ ِﻮ َﻳﻨﱠﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ إ ﱠ
ﻷْ
ﻣﻦ ﻧﺎ ٍر .وأﻧﻈﺮﻧﻲ إﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن .أﻧّﻲ َ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :وﻣَﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ؟ ﻗﺎل :ﻳﺎ
ﺖ أَن ﻣَﻦ أﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﺮص اﻟﻤﺎل واﻟﺪراهﻢ ,أن ﻟﻴﺲ
ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤ َ
ﺺ ﻟﻠّﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﻓﺄذا را ْﻳﺘُﻪ ﻳﺤﺐ هﺬا آﻠﻪ واﻟﻨﺎس ﻳﻜﺮﻣﻮﻧﻪ
ﺑﻤﺨﻠ ٍ
851
ﺖ أن أﻣﻮري ﻳﺠﺮي ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ .ﻓﺈذا
ﻋِﻠ ْﻤ ُ
َ
وﻳﺒﻠُﻐﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻐِﻨﻰ
ﺖ اﻟﻌﺒﺪ //
راﻳ ُ
 //ﻗﺪ اﺑْﻐﺾ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻤﺎل وﻻ ﻳﺤﺐ أن ﻳ ْﻤﺪَﺣﻪ 179 //أ واﺧْﺘﺎر آﺮاﻣﺔ اﻟﻠّﻪ
ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺔ اﻟﻨﺎس .ﻋﻠﻤ ُ
ﺖ أﻧّﻪ ﻗﺪ أﺧﻠﺺ ﻧﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ .ﻓَﺄ ْﺗﺮُآﻪ .852ﻳﺎ
ن.
ﺖ أن ﻟﻲ ﺳﺒﻌﻴﻦ أﻟﻒ وﻟ ٍﺪ ﻟﻜﻞ وﻟ ٍﺪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺷﻴﻄﺎ ٍ
ﻣﺤﻤّﺪَ ,أ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤ َ
853
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣَﻦ وآﻠﺘُﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ,ﻓﻼ ﻳﻨﺎهﻀﻮن ﻏﻴﺮهﻢ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ وآﻠﺘُﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ,ﻓﻼ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻏﻴﺮهﻢ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ وآﻠﺘُﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮخ ,ﻓﻼ ﻳﺄﺗﻮن ﻏﻴﺮهﻢ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ وآﻠﺘُﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﱡﺘﺠﱠﺎر ,854ﻓﻼ ﻳﺴﻴﺮون //

845

 ) del infierno, cf. Ms Oc. 118r.,اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ(  el fuego infernal al cuarto pisoاﻟﺤﺠﻴﻢ Se refiere
donde habitan los sabeos, cf. Ms Oc. 119r..
846
)del infierno, cf. Ms Oc. 118r, dondeاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ(  el averno al segundo pisoاﻟﺴﻌﻴﺮ Se refiere
dolos, prescindiendo de Dios, cf. Ms Oc.ي habitan los que desmienten al Profeta y los que sirven a los
119r..
847
ﺮ  no necesita unأﺳﻌﺪ  . El verboاﺳﻌﺪ ﻷﻣﺘﻲ  porأﺳﻌﺪ أُﻣﺘﻲ Propongo
 .ﺣﺮف اﻟﺠ ّ
848
ل  ,prescindiendo deﺳﻌﺪة ُأﻣﱠﺘﻲ De nuevo, propongo
rabe.ل ِ innecesario en
849
ﻲ ٌء Propongo
ﺷ ْ
 .ﺷﻴﺎ َ por
850
 .ﻳﻨﺠﻮن َ porﺗ ْﻨﺠُﻮ Propongo
851
 . .اﻟﻐﻨُﺎ  porاﻟ ِﻐﻨَﻰ Propongo
852
ﺮ ُآ ُﻪ Propongo:
.ﻓَﻨﺘﺮآﻪ  porأ ْﺗ ُ
853
ن Propongo
 .ﻳﻨﻬﻀﻮن ُ porﻳﻨَﺎ ِهﻀُﻮ َ
854
ر Propongo
 .اﻟﺘﺠﺎرات  porاﻟ ﱡﺘﺠﱠﺎ ْ
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855

ﺣﺮْص
 //ﻏﻴﺮهﻢ .وﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ وآﻠﺘُﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎع 179 //ب وﻳﺠﻌﻠﻮن ِ
ﻋ َﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﻲْء رزﻗﻪ
ن اﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ ,و َ
ﻃ َﻨﺘِﻬﻢِ .إ ﱠ
ﺴﻴْﺎ َ
اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وذﻟﻚ ِﺑ َ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أَن ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﺳﻨ ٍﺔ .واﻟﻠﱠﻪ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,أﻣﺮ
ﺤﻀِﺮوا أوﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮات وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ وآﻠﺘُﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰاهﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ وأﻧّﻤﺎ أن َﻳ ْ
ﺨﺮِﺟﻮﻧَﻬﻢ
ب .و ُﻳ ْ
أﻃﺮاف اﻟﺠﺒﺎل واﻟﻤ ْﻌﻤَﺮ)ان( .ﻓﻴﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ آﻞ ﺑﺎ ٍ
ل ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻨْﺴﻮا ذآﺮ اﻟﻠّﻪ وﻳﻐﻔﻠﻮا ﻋﻨﻪ ﺣﺘﱠﻰ أَن ﻣِﻦ //
اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎ ٍ
 //اﻟ َﻐﻔْﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﺪرون 856أن ﻳﻔﺘﺤﻮا 857ﺷﻔ َﺘﻴْﻬﻢ 858ﻟﺬآﺮ 180 //أ اﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻴﺄﺧﺬون
ﺣﺬَروا ﻣﻦ ﻣﻜﺮﻩ 859وﻣﻦ آﻴﺪﻩ .ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪَ ,أ
ﻣﻨﻬﻢ اﻹﺧﻼص وهﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون .ﻓُﺄ ْ
ﻞ ,ﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺖ أن َﺑﺮْﺻﻴﺺ اﻟﻌﺎﺑِﺪ ﻗﺪ ﺧﻠﺺ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻣﺎ ﻋﻠﻤ َ
860
ت ﻓﺎرﺣًﺎ
ﻗﻂ ,ﺣﺘﱠﻰ زﻧﺎ وﻗﺘﻞ وﺳﺠﺪ ﻟﻲ .ووﺟﺪ ُ
ﺳﻨ ًﺔ .وأﻧﺎ ﻟﻢ أُﻓﺎ ِر ْﻗ ُﻪ
ل
ﺸ ْﻴﻄَﺎن إِذا ﻗَﺎ َ
ﻞ اﻟ ﱠ
ﻣﺴﺮورًا .وهﻮ ا ﻟﱠﺬي ذآﺮ اﻟﻠّﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰَ } .آ ِﻤ ْﺜ َ
ب ا ْﻟﻌَﺎ
ﻚِ .إﻧﱢﻲ َأﺧَﺎف اﻟﱠﻠ َﻪَ ,ر ّ
ل :أﻧﱢﻲ َﺑﺮِئ ِﻣ ْﻨ َ
نَ :أ ْآ ُﻔ ْﺮَ .ﻓَﻠﻤﱠﺎ َآ َﻔ َﺮ ,ﻗَﺎ َ
ﻟِﻺ ْﻧﺴَﺎ ِ
ِﻟﻤِﻴ َ
ﻦ// 861{.
ﺖ ﻵدم
ﺖ أن أﻟﻜﺬب ﻣﻨّﻲ وأﻧﺎ أوّل ﻣَﻦ 180 //ب آﺬّب ,أذا ﻗﻠ ُ
 //أ ﻣﺎ ﻋﻠﻤ َ
وﺣﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔَ .أﻧﱢﻲ ﻟﻜﻤﺎ ﻟﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺤﻴﻦ .ﻓﻤَﻦ آﺬّب ,ﻓﻬﻮ رﻓﻴﻘﻲ .وﻣﻦ
ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ آﺎذﺑًﺎ ,ﻓﻬﻮ ﺣﺒﻴﺒﻲ .واﻹﻳﻤﺎن اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺳﺮو ٌر ﻗﻠﺒﻲ .واﻟﻐﻴﺒﺔ,
ﻓﺎآﻬﺘﻲ .واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ,ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ وﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ,ﺿﻮءَﻧﻲ وﻗﺮّة ﻋﻴﻨﻲ .وآﻼﺑﻲ,
ﺖ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أن إﻧّﻲ ُأ ُؤﺧﱠﺮ 862اﻟﺼﻼة ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ
ﻓﺎن أﺻﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎء .وﻋﻠﻤ َ
ﺳﺎﻋ ٍﺔ ,وإذا أراد اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة ﻻ زﻣﺘﻪ ذاﻟﻚ //

855

ﺣﺮْص Propongo
 .اﻟﺤﺮص ِ por
ن Propongo
 .ﻳﻘﺪر َ porﻳ ْﻘ ِﺪرُو َ
857
 .ﻳﻔﺘﺢ َ porﻳ ْﻔﺘَﺤﻮا Propongo
858
ﺷ َﻔ َﺘ ْﻴ ِﻬ ْﻢ Propongo
 .ﺷﻔﺘﻴﻪ َ por
859
ﺮ ِﻩ Propongo
 . Estaْ ltima palabra es ininteligible.ﻣﻜﺎرهﻤﻪ َ porﻣ ْﻜ ِ
860
 para elيrabe. No es asل  , ya que es superfluo en la lenguaﻣﻨﻪ Propongo eliminar del texto original
romance que lo necesita. Su uso en el texto obedece al substrato romance de los hablantes.
861
Es la aleya C 59, 16 en su totalidad.
862
ﺮ Propongo
 .ﻧﻮﺧﺮ ُ porأ ُؤﺧﱠ ُ
856
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ن ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻠّﻲ
ﺖأﱠ
ﺖ ﻟﻪ ذﻟﻚ وأﻗﻮل ﻟﻪ اﻟﻮﻗﺖ 181 //أ ﺑﺎﻗﻲ وﺗﻤﻜّﻨ َ
 //ووﺳﻮﺳ ُ
ﻓﺄﺷْﻐﻠﻪ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺼﻠّﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺧﺮ اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﺈذا ﺻﻠﱠﻰ ﻓﻲ أﺧﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺿﺮب اﻟﻠﱠﻪ
ﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻟﺪ ﺁد ْم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻳﺸﻐﻠﻪ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ .وإن هﻮ ﻏﻠﺒﻨﻲ أرْﺳﻠ ُ
وﻳﺘﺮك اﻟﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ .ﻓﺈن ﻏﻠﺒﻨﻲ ﺗﺮآﺘُﻪ ﺣﺘﱠﻰ إذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻼة .ﻓﺈذا
ﻃ ْﺮﻓَﻪ إﻟﻰ ﻗﺒﻠﺔ
ﺖ ﻟﻪُ :أﻧْﻈﺮ آﺬا إﻟﻰ ُﻗﺒْﻠﺔ وﺟﻬﻚ .ﻓﺈن رﻓﻊ َ
آﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻗﻠ ُ
وﺟﻬﻪ ,ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ إﻓْﺘﺢ ﺑﻴَﺪي ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ وأﻗْﺒﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ //
ﻲ .ﻟﻢ ُﺗ ْﻔﻠِﺢ أﺑﺪًا .أﻧﺖ 181 //ب ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻌﻲ
 //وأﻗﻮل ﻟﻪَ :ﺗﺮَى ,ﻃﺎﻋﻨﻲ إﻟ ﱠ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎر .وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أن اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ,إذا إ ْﻟ َﺘﻔَﺘﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻤﺎ,863
ﻓﻴﻀﺮب ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻬﻤﺎ 864وﻻ ﺗﻘﺒﻞ 865ﻟﻬﻤﺎ .866ﻓﺈن ﻟﻢ أﻗﺪر 867ﻣﻌﻪ ﻋﻦ
868
ﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ أن ﻳ ْﻌﺠَﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻠﱢﻴﻦ اﻷﺧﺮى ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻨﻘُﺮوهﺎ
ﻻ أﻟﻘ ْﻴ ُ
اﻹﻟْﺘﻔﺎت وإ ﱠ
870
869
ﺠ ْﻤﺘُﻪ ﺑﻠِﺠﺎ ٍم وأرﻓﻊ رأﺳﻪ
آﻤﺎ ﻳ ْﻨﻘُﺮ اﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﺒﻮب  .ﻓﺈن هﻮ ﻏﻠﺒﻨﻲ ,أ ْﻟ ُ
ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎم وﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ .وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أن ﻣَﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ,أﺑْﻄﻞ اﻟﻠﱠﻪ
ﺤﻤَﺮ 871.ﻓﺈن //
ﺻﻼﺗﻪ و َﻣﺜَﻞ رأﺳﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ آﺎﻟﺮأس اﻟ ِ
 //ﻟﻢ أﻗﺪر 872ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻪ أﻣﺮﺗُﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ أﺻﺎﺑﻌﻪ 182 //أ وإن ﻓﻌﻞ آﺎن ﻣﻦ
ﺼﻮﱠة ,ﻻ ﺷﻲْء ﻟﻪ .وإن ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ َﻓ ِﻤ ِﻪ
اﻟﻤُﺤﺒﻴﻦ ﻟﻌﺒﺎدﺗﻲ وهﻮ ﻓﻲ اﻟ ُ
874
873
ﺣﺮْص
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺜﺎؤُب ,دﺧﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻪ ﻓﻴﺰداد ﻓﻲ ﻧﻴّﺘﻪ اﻟﺨﺎﻃﺎﻳﺎ و ِ
ت ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ 876أن ﻳﺘﺮآﻮا اﻟﺼﻼة.
اﻟﺪﻧﻴﺎ وهﻮ ﻣُﻄﻴﻊ 875ﻟﻲ .وأﻣﺮ ُ
أﻗﻮل ﻟﻬﻢ :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺻﻼة أن اﻟﺼﻼة آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ أﻧْﻌﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
863

 , es decir, la oraciَn del hombre y de la mujer.ﺻﻼﺗﻪ  porﺻﻼﺗﻬﻤﺎ Propongo
 .وﺟﻬﻪ  porوﺟﻬﻬﻤﺎ Propongo
865
ﻞ Propongo
 .ﻳﻘﺒﻞ ُ porﺗ ْﻘ َﺒ ْ
866
 .ﻟﻪ  porﻟﻬﻤﺎ Propongo
867
 .ﻧﻘﺪر  porأﻗﺪر Propongo
868
 .ﻳﻨﻘﺮهﺎ  porﻳﻨﻘﺮوهﺎ Propongo
869
:ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺮ اﻟﺪﻳﻚ ﺣﻤﻞ اﻟﺤﺒﻮبCf. Ms Oc. 131v: .
870
 .ﻧﺮﻓﻊ  porأرﻓﻊ Propongo
871
 , puede queاﻻرأس اﻟﺤﻤﺮ ”No conozco el dicho o el hadiz. Puede que se habla de “la cabeza roja
ﺤﻤَﺮ ”refiere a “la cabeza del burro
 .آﺎﻟﺮاس  porآﺮأس  , en cuyo caso propongoآﺮأس اﻟ ِ
872
ر Propongo
 .ﺗﻘﺪر  porأ َ ْﻗ ِﺪ ْ
873
 .ﻧﻴﺎﺗﻪ ِ porﻧ ﱠﻴ ِﺘ ِﻪ Propongo
874
ﺣﺮْص Propongo
 .ﺣﺮﺻًﺎ ِ por
875
ﻊ Propongo
 .ﻣﻄﻴﻌًﺎ ُ porﻣﻄِﻴ ٌ
876
 .ﻟﻠﻤﺴﺎآﻴﻦ  porاﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ Propongo
864
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وأﻋﻄﺎﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال آﺜﻴﺮًا .وأﻗﻮل ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ :دَﻋﻮا 877اﻟﺼﻼة ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ //
ت ﺻﻠّﻴ َ
ج ,أن إذا أﻗﺪر َ
ﺣ َﺮ ٌ
اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻋْﻤﻰ َ
 //اﻟﺼﻼة ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻮت .وهﻮ إن ﺻﺪّﻗﻨﻲ وﻳﻌﺠُﺰ182 // ,ب ﻓﻴ ْﺒﻘَﻰ آﺎﻓﺮًا .آﻤﺎ
ﺠﺪْت ﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ .ﻓﺎﺳﺌﻞ
ﺣَ
ﺖ َ
ﺖ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,ﻣَﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة آﺎﻓ ٌﺮ .ﻓﺈن آ ْﻨ ُ
ﻋﻠِﻤ َ
اﷲ أن ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ رﻣﺎدًا ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻓﻤﺎ اﻟﺬﱠي ﻳﺬدﻳﺐ
878
ﺟﺴﻤﻚ ,ﻳﺎ ﻋﺪو اﻟﻠﱠﻪ؟ ﻗﺎل :ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ إﻟﻰ أن ﺗﻄﻠﻊ
ﻻ وآﻠﺘُﻪ ﺑﺒﺎب اﻟﺪار
اﻟﺸﻤﺲ وﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ .ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ إ ﱠ
ن ﻓﻤﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ وﻳﺨﺮج رﺟﻠﻪ
إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﺷﻴﻄﺎ ٍ
اﻟﻴﻤﻨﻰ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ// .
 //أﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠّﻪ وﺗﻮآﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠّﻪ وﻻ 183 //أ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺒﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻴﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻰ وﺑﻘﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻌﻪ ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر
ﻞ 880ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم 881ﻓﻲ
ﺤﺮُزﻩ وﻳﺤﺒﺴﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل 879اﻟﺴﻮء .ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻘ ْ
و َﻳ ْ
884
883
882
اﻟﺼﺒﺎح ,رﺟﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ .ﻓﺘﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺻُﺤﺎﺑﺘﻪ
ﻞ .وﻳﺬهﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﻪ
ﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر ,ﻻ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌًﺎ إ ﱠ
وﺧﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ .ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :أ ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
رزﻗًﺎ ﺗﺄآﻞ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﺎل// :
ﻲ اﻟﻤَﻨﻔَﻌﺔ .إﻧّﻲ
 //ﻣﺎ ﻧﻘﺺ أﺣ ٌﺪ ﻣﻜﻴﺎل وﻣﻴﺰان إﻻ ﻟﻪ اﻟﺨَﺴﺎرة 183 //ب وإﻟ ﱠ
ت ﺗﻠﻚ 885اﻟﻤﻨﺎﻗﺺ ﻟﻲ وﺟﻨﻮدي .وﻇﻦ ا ﻟﱠﺬي ﻳﺒﻴﻊ ,886إﻧّﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ
أﺧﺬ ُ
887
ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ وهﻮ ذﻟﻚ رزﻗﻲ وأرزاق اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ .وﻻ ﻳﺄآﻞ أﺣ ٌﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺣﺮا ٌم إﻻ
 .دع  porدَﻋﻮا
 .ﻳﻄﻠﻊ  porﺗﻄﻠﻊ
 .اﻷﻋﻤﺎل  porأﻋﻤﺎل
ﻞ
َ .ﻟ ْﻢ  trasﻳﻘﻮل َ porﻳ ُﻘ ْ
 .اﻟﻜﻠﻤﺎت  porاﻟﻜﻼم
ﺖ
ﺟ َﻌ ْ
 .رﺟﻌﻮا َ porر َ
ن
 .ﻳﻜﻮن َ porﻓ َﺘﻜُﻮ ُ
ﻚ
 .ذﻟﻚ ِ porﺗ ْﻠ َ
 .ذﻟﻚ  porﺗﻠﻚ
 .ﻳﺒﺎع  porﻳﺒﻴﻊ
 .هﻲ  porهﻮ
120

Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
Propongo
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ﺳﻤﱠﻰ 888اﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣ ّﺮ ًة .وذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻠّﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن:
أﺟْﻌﻠﻪ إﻧّﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ وﻟﻮ َ
889
ﻞ ﻣﻦ َوﻃِﺊ أهﻠﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﻤﱢﻲ اﻟﻠﱠﻪ
وآ ّ
}وﺷﺎرآﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال واﻷوﻻد {
ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ .ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮن ,ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻄﻴﻌﻮﻧﻚ ﻓﻲ
ﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل وﺗﺄﻣﺮهﻢ ﺑﻪ// .
آّ
ﺖ
 //ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,إﻧّﻲ ﻻﺗﻴﻬﻢ؟؟ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون184 //.أ َأ ﻣﺎ ﻋﻠﻤ َ
أن أرﺑﻊ ﻻ ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻬﻢ؟ ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒﻲ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ :ﻣﺎ هﻲ؟ ﻗﺎل :هﻲ
ﻞ ,وﻧﻌﻴﻢ اﻟﺠﻨﱠﺔ وﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ و َﻣﻜْﺮ إﺑﻠﻴﺲ .ﻳﺎ ﻣﺤﱠﻤﺪ ,أ ﻣﺎ
ﻋﻈْﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ﺖ ,ﻳﺎ
ت ﺑﺂدم وﺣﻮّاء وأﺧﺮﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﱠﺔ؟ أ ﻣﺎ ﻋﻠﻤ َ
ﺖ آﻴﻒ ﻣﻜ ْﺮ ُ
ﺖ وﻋﻠﻤ َ
راﻳ َ
ﻞ ,ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات وﺳﺒﻊ أراﺿﻴﻦ وآﻠّﻬﺎ َﻳ َﺘ َﻌﻮﱠدون
ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
890
ﻣﻦ إﺑﻠﻴﺲ و َﻣ ْﻜ ِﺮﻩِ؟ ﻓﻮﺣﻘّﻚ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أن ﺣﻘﱠﻚ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻤﻮات
ن .ﻓﻼ //
ن ﻟﻲ وﻟ ٌﺪ إﺳﻤﻪ اﻟﺠﺒﻮت وﻟﻪ ﺳﺒﻊ ﻣﺎِﺋﺔ اﻟﻒ ﺷﻴﻄﺎ ٍ
واﻷرض ,إ ّ
 //ﻳﺠﻠﺲ أﺣ ٌﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺿﻮء إﻻ وﻳﺠﻠﺲ ﺷﻴﻄﺎن ﻋﻦ 184 //ب ﺷﻤﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﻣﻦ
891
أﺣﺪ ﻣﻦ أﻣّﺘﻚ ﻳﺘﻮﺿّﺄ وﻟﻢ ﻳﻘﻞ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ ,ﻓﻲ أوّل ﻣَﺲ
اﻟﻤﺎء .ﻓﻬﻮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺒﻠﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺎء وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿّﺄ وﻟﻢ ﻳﻄﻬﺮ .ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل إﺑﻠﻴﺲ:
ن ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
وﺣﻴﺎﺗﻚ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,إﻧّﻲ ﻻ ﻓﺨﺮ ّ
واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ .ﻗﺎل .ﻓﺪﻣﻊ 892رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ َذ ّر
اﻟﻐِﻔﺎري :893ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ؟ ﻗﺎل :ﻳﺎ أﺑﺎَ 894ذ ّر ,وآﻴﻒ
ﻻ أﺑﻜﻲ أن ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺧﺒﺮﻧﻲ .وﻗﺎل :ﻟﻲ ﺻﺪﱢق ﻹﺑﻠﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻚ .ﻓﻘﺎل
ﻞ //
ﻻ ﻗﻠﻴﻞ وأﻗ ّ
إﺑﻠﻴﺲ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ,وﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻚ ﻏﺪا ﻓﻲ اﻟﺠﻨﱠﺔ ﻣﻦ وﻟﺪ ﺁدم إ ﱠ

ﺳﻤﱠﻰ Propongo
 .ﺳﻤّﺎ َ por
ﻚ Es la frase central de la aleya C 17, 64:
ﺟِﻠ َ
ﻚ َو َر ِ
ﺨ ْﻴِﻠ َ
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﺑ َ
ﺐ َ
ﺟِﻠ ْ
ﻚ َوَأ ْ
ﺼ ْﻮ ِﺗ َ
ﺖ ِﻣ ْﻨﻬُﻢ ِﺑ َ
ﻄ ْﻌ َ
ﺳ َﺘ َ
ﻦا ْ
ﺳ َﺘ ْﻔ ِﺰ ْز َﻣ ِ
وَا ْ

888
889

ﻏﺮُورًا.
ﻻ ُ
ن ِإ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُ
ﻋ ْﺪ ُه ْﻢ َوﻣَﺎ َﻳ ِﻌ ُﺪهُﻢ اﻟ ﱠ
ﻷوْﻻ ِد َو ِ
ل وَا َ
َوﺷَﺎ ِر ْآ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ َأ ْﻣﻮَا ِ
890
ﺐ Propongo
ﺟ ُ
 .واﺟﺒﻪ  porوَا ِ
891
 .اﻟﻤﺴﻴﺮ  porﻣَﺲ Propongo
892
ﻊ Propongo
 .ﻓﺪﻣﻌﺖ َ porﻓ َﺪ َﻣ َ
893

Este personaje era un Companero del Profeta y uno de los primeros de creer en él. Notable por su
vido por saber. Se le atribuyen 281 tradiciones. Cf. E I (1979),ل humildad y su ascetismo, muy religioso y
I, p. 114-115. Art. J. Robson.
894
 .اﺑﻲ َ porأﺑَﺎ Propongo
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ﺖ ,ﻳﺎ ﻣﺤﻤﱠﺪ ,أن ﺑﻼد اﻟﻌﺠﻢ 185 //أ ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺤﺮ
ﻦ .أ ﻣﺎ ﻋﻠﻤ َ
 //ﻣﻤﺎ ﺗﻈ ّ
آﺎن ﻣﺴﻴﺮﻩ إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨ ًﺔ .وهﻢ ﻣﻌﻲ ﻏﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .وﺑﻼد آﻴﺲ وﻣﻨﻜﻮس,
وهﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨ ًﺔ وهﻢ ﻣﻌﻲ ﻏﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .وﺑﻼد هﺎﺑﻞ وﻗﺎﺑﻞ وهﻲ
ﻣﺴﻴﺮة أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨ ًﺔ وهﻢ ﻣﻌﻲ ﻏﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر .وﺛُﻠﺚ أﻣﺘﻚ ﺧﺎﺻّﺔ وهﻢ ﻣﻌﻲ
ﻞ ,أﻣﺮﻧﻲ
ﻏﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر وﺑﻬﻢ َأ ْﻓﺨَﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وﻟﻮ ﻻ أن اﻟﻠﱠﻪ ,ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
ت
ﻲ ٍء ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻗﺎل :إﻧّﻲ أﻣﺮ ُ
أن أﺧﺒﺮك ﺑﻤﺎ أﻧﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺄﻣّﺘﻚ .ﻣﺎ أَﺧﺒﺮﺗُﻚ ﺑﺸ ْ
ﺑﺎﻷآْﻞ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل ,ﻓﻤﻦ أآﻞ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل هﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ آﻤﻦ أآﻞ //
ﺧﻨْﺰﻳﺮ وأﻣﺮﺗُﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮب ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل وﻣﻦ 185 //ب ﺷﺮب ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل ﻓﻠﻪ
 //ﻟﺤﻢ ِ
ﻓﻲ ﺷُﺮﺑﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧًﺎ .ﻳﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﻟﻮ ﻻ أﻣّﺘﻚ اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺤﻠﻔﻮن وﻳﻜﺬﺑﻮن ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ,
ﻄﻔﱢﻔﻮن اﻟﻤﻜﻴﺎل
ﻞ ﻟَﺴﺄﻟﺖ :أ ﻻ ودﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺟﻤﻌﺔ وﻟﻮ ﻻ أﻧّﻬﻢ َﻳ َ
ﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠ
واﻟﻤﻴﺰان ﻟَﻤﺎﺗﺖ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲ وﻓﺎء اﻟ َﻜﻴْﻞ واﻟﻤﻴﺰان .وﻣﺎ ﻣﻦ أﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺁدم
ﻳﻜﻴﻞ 895وﻻ ﻳﻮﻓﻲ 896اﻟﻜﻴﻞ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﻖ إﻻ وﻳﺄﺧﺬﻩ
ﻞ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻘﻄﺮ ﻗﺪ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻗﺖ وﻓﺎﺗﻪ وﻋﻠﻴﻪ ِو ْزرُﻩِ .ﻣ ْﺜ َ
اﻟﻤﻜﻴﺎل واﻟﻤﻴﺰان وﻟﻮ ﻻ أﻧّﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﻘﺼﻮا اﻟﻤﻜﻴﺎل واﻟﻤﻴﺰان //
 //وﻳﻤﻨﻌﻮا اﻟﺰآﺎة ﻣﺎ ﺟﺎﻋﺖ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ 186 //أ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ .ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ,أﻧﺘﻢ
ب
اﻟﻤُﺨﺎﻃﺒﻮن ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻧﻮا آﺎﻟّﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ وهﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن .أن ﺷ ّﺮ اﻟﺪوا ّ
ﺼ ّﻢ اﻟ ُﺒﻜَﻢ أﻟّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮن أن ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ا ﻟﱠﺬي ﻗﺪ ﺗﺮك ﺻﻼﺗﻪ
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ اﻟ ﱡ
897
ﻋُﻠﻔَﻪ
ﻄﺒْﻞ وﻳﻌﻄﻴﻪ ُ
ﺳَ
آﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺑّﺔ .اﻟﺪاﺑّﺔ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎرﺣﺔ وﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ إ ْ
و َﻳ َﺘ َﻌﺸّﻰ وﻳﺴﺘﺮﻳﺢ .آﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺧﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﻟﺪارﻩ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ دارﻩ
وﻳﺘﻌﺸّﻰ وﺑﻌﺪ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﱢﻲ َﻳ ْﺄوِي إﻟﻰ ِﻓﺮاﺷِﻪ وﻳﺴﺘﺮﻳﺢ .ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ //
ﺳﻮَا ْء .وﻣﻦ أﺟﻞ
ب 186 //ب َ
 //ﻣﻦ ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ وﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻧّﻪ واﻟﺪوا ﱞ
ب .ﻓﺄﻧﻈﺮوا ,ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا آﺎ ﻟﱠﺬﻳﻦ أن وﻋﻈﻮا
ذﻟﻚ ﺳﻮّاﻩ اﻟﻠّﻪ ﻣﻊ اﻟﺪوا ّ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﻬﻤﻮا ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب وﻻ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت .وإن أوﻗﻈﻮا ,ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻴﻘﻈﻮا .وإن دﻋﻮا إﻟﻰ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ,ﻟﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮا ﺣﺘﱠﻰ ﻓﺎﺟﺄهُﻢ 898اﻷﺟﻞ .ﻓﻌﻮﺿﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر إﻟﻰ ﺿﻴﻖ
 .ﻳﻜﺎل  porﻳﻜﻴﻞ Propongo
 .ﻳﻮﻓﺎ ُ porﻳﻮُﻓﻲ Propongo
ﻄﺒْﻞ La palabra
ﺳَ
ﻄﺒْﻞ )-ات( rabe:ل n stabulum, también escrita enيِ es un préstamo del latإ ْ
ﺻَ
ِ .إ ْ
ه ْﻢ Propongo
 .ﻓﺠﺎﺗﻬﻢ  porﻓَﺎﺟَﺄ ُ
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اﻟﻘﺒﻮر .وﻋﻮدوا ﻓﻴﻬﺎ َﻣ ْﺮهُﻮﻧﻴﻦ 899ﺑﻤﺎ آﺴﺒﻮا إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻨُﺸﻮر ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﻮا
ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻜﻢ وﺑﺎدروا إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ //
 //ان ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ اﻟﻤﻮت .أﻧﻈﺮوا ,ﻻ ﺗﺒْﻘﻮاَ 900ﻣﻐْﺮورﻳﻦ187 // ,أ ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ.
ِإرْﻓﻌﻮا أﺻﻮاﺗﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﺧﺎﺿِﻌﻴﻦ وإرْﻏﺒﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻃﺎﻣﻌﻴﻦ .إﻧّﻪ ﻳﻐﻔﺮآﻢ.
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ,ﻳُﺮﺳﻞ
ﻓﻬﻮ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ وﻗﻮﻟﻮا ﺷﺎآﺮﻳﻦ :أﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ,ر ّ
ﺠﺮِﻣﻴﻦ .ﻓﻮا ﻟﱠﺬي
اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻴﻜﻢ ِﻣﺪْرارًا .وﻳﺰﻳﺪآﻢ ﻗﻮة إﻟﻰ ﻗﻮﺗﻜﻢ وﻻ ﺗﺘﻮﻟّﻮا ُﻣ ْ
ﻼ َﻟﺌِﻦ ﺻﺪﻗﺘﻤﻮﻩ ﻓﻲ
ﻻ َﻗﺴَﻤًﺎ .ﻻ ﺗﺠﺪون ﻟﻪ ﺗﺤْﻮﻳ ً
ﻖ رﺳﻮ ً
ﺑﻌﺚ ﻣﺤﻤﱠﺪًا ﺑﺎﻟﺤ ّ
اﻟﺴﺆَال ﻟﻴﻌﺠﻞ ﻟﻜﻢ إﻻ ﺟﺎﺑﺔ ﺑﺴَﻮاﺑﻎ 901اﻟﻨﻮال وَﻟﺌِﻦ ﻟﻢ ُﺗ ْﻘﻠِﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎت
ﺊ ﻣِﻦ //
وﺗﻜﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﻤﻨﻜﺮات ِﻟ َﻴﺒْﻠ َﻮﻧﱠﻜﻢ اﻟﻠّﻪ ﺑﺸ ٍ
 902 //اﻟﺨﻮف واﻟﺠُﻮع وﻧﻘﺺ اﻷﻣﻮال واﻷَﻧﻔﺲ 187 //ب واﻟﺜﻤﺮات
ن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺿﺠِﻴﺠُﻜﻢ وﻟﻴﺼﻌﺪ ﺑﺎﻹﺑﺘﻬﺎل ﻋﺠﻴﺠﻜﻢ .ﻓﺎ ﱠ
ﻓﻠﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺪﱡﻋﺎء َ
ﻄَﻠ ٌﻊ .وهﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ,ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن} :وإذا
ِﻟﺪُﻋﺎﺋِﻜﻢ ﻣُﺴ َﺘ ِﻤ ٌﻊ وﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺗﻜﻢ ُﻣ ْ
903
ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺎدي ﻋﻨّﻲَ .ﻓِﺈﻧّﻲ ﻗﺮﻳﺐ أﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع إذا دﻋﺎﻧﻲ {  .ﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎد
ﻀﺮُﻋﻮا إﻟﻴﻪ واﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻜﻢ وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻴﻪ ﻓﺎﻧّﻪ ﻏﻔّﻮر رﺣﻴﻢ .واﻧّﻪ
اﻟﻠﱠﻪ ,ﺗ ْ
904
ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﻩ وﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﺑﻔﻀﻠﻪ ,إذا اﻧْﺪﻋﻮﻩ ,ﻓﺎﺑْﻜﻮا// ,
906

ﺊ 905ﻧﻴﺮان ﺟﻬﻨﱠﻢ
ن اﻟﺪﻣﻮع 188 //أ ﺗُﻄ ِﻔ ُ
ﺸﻴَﺔ اﻟﻠﱠﻪ ,إ ﱠ
ﺟْ
 //ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱠﻪ ,ﻣﻦ ِ
وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒُﻜﺎء ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻜﻢ وهﻮ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ ﻏﻔﺮ اﻟﻠّﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﺴﻠﻤﺎت واﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت واﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﻣﻮات ﻳﺮﺣﻤﻬﻢ ﺑﻔﻀﻠﻪ.
إﻧّﻪ 907اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ ,أﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺑﻮاب َﺑﺮَآﺎﺗﻚ ورﺣﻤﺘﻚ .وﻻ ﺗﻐﻴﺮﻧﺎ
899

ﺮهُﻮﻧِﻴﻦ Propongo
 .ﻣﺘﺮهﻨﻴﻦ َ porﻣ ْ
 .ﺗﺒﻘﻮن َ porﺗ ْﺒﻘُﻮا Propongo
901
ﻎ Propongo
 .ﺑﺴﻮاﺑﻊ ِ porﺑﺴَﻮا ِﺑ ْ
902
a y significado son inciertos, con la queي, cuya grafﻣﻮﻻ  o bienﻣﻦ ﻻ Propongo eliminar la palabra
empieza el folio.
903
ﺆ ِﻣﻨُﻮ ْا ﺑِﻰ Véase C 2, 186:
ﺴ َﺘﺠِﻴﺒُﻮ ْا ﻟِﻰ َو ْﻟ ُﻴ ْ
ن َﻓ ْﻠ َﻴ ْ
ﻋ َﻮ َة اﻟ ﱠﺪاِع ِإذَا َدﻋَﺎ ِ
ﺐ َد ْ
ﺐ ُأﺟِﻴ ُ
ﻋﻨﱢﻰ ﻓَﺈﻧﱢﻰ َﻗﺮِﻳ ٌ
ﻋﺒَﺎدِى َ
ﻚ ِ
ﺳَﺄَﻟ َ
وَإذا َ
ن.
ﺷﺪُو َ
َ En Ms Oc. se escribe el principio de la aleya.ﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮ ُ
904
 .ﻳﻌﻔﻮا  porﻳﻌﻔﻮ Propongo
905
ﺊ Propongo
ﻄ ِﻔ ُ
 .اﻃﺎﻓﻮا ُ porﺗ ْ
906
ﺊ َﻟﻬِﻴﺐ ﺟﻬﻨﱠﻢ Cf. Ms Oc. 159v:
 .روى أن اﻟﺪﻣﻮع ﺗﻄ ِﻔ ُ
907
ن هﻮ  porإﻧﱠ ُﻪ Propongo
.ا ﱠ
900
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ﺤﺠَﺐ ﻋﻨﻚ دﻋﺎؤُﻧﺎ وﻻ ﺗﺒْﺘﻠﻴﻨﺎ ﻳﺎ ِﺛ َﻘﺘَﻨﺎ ورﺟﺎءﻧﺎ
ْ ت ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺗﻚ وﻻ ﺗ
َ أﻇﻬﺮ
وﻻﺗﻬﻠِﻜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﻦ وﻻﺗﺮدّﻧﺎ ﺧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﺎﺑﺘﻚ وﻻ ﺗﻤﺘﻨﺎ ﺟﻮﻋًﺎ ﻳﺎ أرْﺣﻢ
// ,اﻟﺮاﺣِﻤﻴﻦ
908

908

ﺑﻠﻠﺖ

Esta es laْ ltima palabra de Ms Oc.,  ﺑﻠﻠﺖyo he alcanzado escrita de manera descuidada y como si
fuera un aٌadido. Sin embargo, se me ha sugerido otra interpretaciَn de esta palabra de fea grafيa, una
interpretaciَn mلs en consonancia con el texto:  ﻳﺎ اﷲ. Sin embargo, la grafيa lo desaconseja si se
compara  اﷲcon la misma palabra escrita en Ms 188r, 3. El ductus es muy diferente, sobre todo, la ligazَn
de los dos lam. Otra razَn serيa que, por muy descuidado que sea el copista, su preocupaciَn por el
nombre de Dios hubiera sido mayor.
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5.1. INDICE ONOMÁSTICO ANOTADO

Aarón= Hārūn b. <Īmrān, profeta hebreo, hermano de Moisés=Mūsā. Relacionado
siempre con la travesía del mar Rojo y el becerro de oro. En la historiosofía de los
Ismā<īlíes (Ismā<īlīya) se le considera un uŷŷa o un wa ī junto a Mūsā. Cf. E I
(1979) III, p. 231-232. Art. G. Eisenberg [G. Vajda]. 90v, 91r

‘Abd Allāh b. 'Abd al-Mu alib, (¿545?-¿570?), padre del Profeta, perteneció al clan de
Hāšim, de la tribu Qurayš (q. v.). Casado con Amīna bt Wahb (q. v.), murió antes de
nacer Mahoma. E I (1979), I, p. 42. Art. W. M . Watt
44r-v, 49v, 50r

<Abd Allāh b. Mas<ūd, Fue uno de los primeros musulmanes. De origen humilde,
trabajaba de pastor. Cliente ( alīf) de los Banū Zuhrà. Parece haber sido el primero en
recitar públicamente el Corán en La Meca. Luchó en Badr y Yarmuk. Se le considera
una autoridad de 848 hadices. Excelente conocedor del Corán y la Sunna. Murió en 32
H/ 651 y fue enterrado en Medina en Baqī‘ al-Garqad (q. v.). Cf. EI (2), III, p. 403-404
(art. A. J. Wensinck) 58v

<Abd al-Mu alib b. Hāšim, abuelo paterno del Profeta, padre de <Abd Allāh (q. v.) y
Abū ālib. Fue jefe del clan Hāšim de la tribu Qurayš (q. v.). Fue el primer tutor de
Mahoma al quedarse éste huérfano de padre ( C93, 6). Pactó con el jefe del ejército
abisinio que había invadido La Meca. Mercader, comerciaba, sobre todo, con Siria y
Yemen. Dueño y constructor de pozos. Descubrió y restauró el pozo de Zamzam. Cf. E
I (1979) I, p. 80. Art. W. M. Watt.
48r-v, 50v

<Abd al-Ra mān b. Mu ammad b. ‘Abd al-Wā id al-Qazzāz al-Harimī, 43r

Abel = ābīl, (q. v.) (del hebreo hebel fragilidad; Génesis, 4, 2-16). No se le nombra en
el Corán, sólo se refiere en C 5 27-32 a él y a su hermano Caín=Qābil (q. v.) E I (1979)
III p. 13-14. Art. G. Vajda
185r

Abraham= Ibrāhīm, al-Jalīl, amigo de Dios, anīf, perseguido por Nemrod, en el Corán
Namrūd (q. v.). Considerado uno de los más importantes profetas en el Islam, junto a
Moisés y Jesús. Hijo de Āzar y <Ušā>, que tuvo que refugiarse en una cueva para dar a
luz, debido a la persecución de Nemrod. Destruyó los ídolos de su pueblo. Fue salvado
por Dios del fuego de Nemrod. Dios lo tomó como amigo (C 4, 125). Fundador de la
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Ka<ba (q. v.), que construyó con su hijo Ismā<īl (C 2, 125). Fue enterrado en Hebron.
Cf. EI (2), III, 1004-1008. Art. A. Wensinck
8v, 9r-v, 37r-v, 85r, 90v, 91r, 104r-v,
165v, 170r, 176r

Abū Bakr, (c. 573-13/634), primer califa (10 H/ 632 - 13 H/ 634), compañero y suegro
de Mahoma, padre de <Ā>iša (q. v.). Perteneció al clan Taym de la tribu Qurayš (q. v.).
Rico mercader en La Meca. Rudo de carácter. Desde el principio, fiel creyente y
seguidor de Mahoma. Era su único acompañante durante la Hégira (cf C 9, 40), cuando
tuvieron que esconderse en una cueva cuya entrada fue oculta por la tela de una araña.
Es "el segundo de los dos", siendo Mahoma el primero. Enterrado al lado de Mahoma.
Se le llama Abū Bakr al- iddīq por haber sido el primero en creer en el mi<rāŷ y la
isrā> de Mahoma y por sus dotes morales y espirituales. Inició la primera compilación
del Corán. Al morir Mahoma, estallaron revueltas (al-Ri a), pero Abū Bakr consiguió
mantener la unidad. No se le menciona por su nombre en el Corán, pero sí por
referencias (C 9, 40; C 24, 22). Cf. E I (1987) I, p. 80-82. Art. F. Buhl. 119v, 120r-v,
121r, 123r

Abū Bakr b. Zabīt, ver al-Jatīb...al-Bagdādī

Abū Barsīs,

Probablemente una corrupción de Abū Baraqiš un pájaro fantástico,

parecido a un gorrión o, según Qazwīnī, similar a una cigüeña, que vive entre los
arbustos de 'idah. Se le acredita tener la particularidad de cambiar de plumaje
constantemente. El color predominante sería el gris oscuro ("entre blanco y negro",
según Ibn Ŷalawayh, citado en el Lisān al-'Arab), los extremos de las plumas serían gris
ceniza, el centro rojo y el otro extremo negro, de tal forma que las plumas cambian de
color según las mueve el pájaro. Al igual que el camaleón Abū Kalamūn, el Abū Baraqiš
se hizo proverbial para gente inconstante. Cf. EI (2), I, p. 80. Art. Hell. Sin embargo,
DOZY, R., Supplément aux Dictionnaires Arabes, (Leiden, Brill) Vol. I, p. 3 anota bajo
epígrafe abū la entrada abū burais para lézard (boubrés, Agama colonorum), es decir,
un lagarto
180r

Abū

arr al-Gifārī, compañero del Profeta. Uno de los primeros en creer en él. Muy

religioso y ávido por saber. Igualaba a Ibn Mas<ūd en conocimientos religiosos. Famoso
por su ascetismo y su humildad, recordando en este aspecto a Jesús. Se le atribuyen 281
tradiciones. Murió en 32 H/ 652. Cf. E I (1979), I, p. 114-115. Art. J. Robson. 184v

Abū Hurayra, el padre del gatito, kunya de <Abd al-Ra mān b. Sa r o 'Umayr b.
<Amīr. Llega en 7 H/ 629 a Medina y desde entonces, no abandona al Profeta. Autor de
numerosos hadices. Su maestro era <Abd Allāh b. Salām (d. 664), un judío de Medina
que se convirtió después de la hégira, que relataba narraciones bíblicas. La prodigiosa
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memoria de Abū Hurayra era legendaria. Murió en 58 H/ 678 a los 78 años. Al-Bujārī,
Muslim b. al- aŷŷāŷ y A mad b.
En la Musnad de A mad b.
93-94. Art. I. Goldziher

anbal incorporaron sus hadices en su colecciones.

anbal sus hadices ocupan 213 páginas. Cf. E I (1987) I, p.
51v

Abū Man ūr, probablemente se refiere a Abū Man ūr <Abd al-Mālik b. Mu . b. Ismā>īl
(350-429 H/ 961-1038). Literato y antólogo. Cf. E I (2000) X, p. 426-428. Art. E. K.
Rowson.
43r

Abū Salām al-Asad. No he encontrado referencias a este autor. 130v

Abū ālih, autor cristiano, del comienzo s. VII /XIII. Cf. E I (1991), VI, p. 411. Art. U.
Haarmann, bajo epígrafe Manf (Memphis), nombra a Abū āli al-Armanī

130v

Abū Umāmah ¿al-Bāhā? o ¿ al-Bāhilī? No he podido encontrar referencias de este
autor. Probablemente es un tradicionista del fin del s. 1 H/ s. 7 A. D.
51r

Abū Yumn, = Zayd b. al- asan b. Zayd b. Sa<īd al- imyarī, o sea, Abū l-Yumn, o sea,
al-Kindī (520 h/ 1126- 613 H/ 1217). Nacido en Bagdad, poeta, ulema. Vivió y murió en
Damasco. Véase apud Al-Ziriklī, Al-<Ālām, 1997, p. 57.

13v, 43r

Adán, Ādam, padre de la humanidad (Abū l-Bašar), creado de barro. Dios le insufló su
espíritu. Dios ordenó a los ángeles inclinarse ante Adán. Todos obedecieron excepto
Iblis ( C 7, 11). Adán y Eva fueron tentados por Iblīs probar del árbol. Dios les castigó y
al ser echados del paraíso (C 7, 19-25), Adán cayó según Ka'b (q. v.) sobre el monte
Serendip (Sri Lanka), otros dicen que en Dahna (India) o el monte Bawdh (Tabari,
Tārī , I); otros dicen que en el monte Abū Kubays (Qubays, q. v.) cerca de La Meca
(Ibn Kathir, Qi a al-Anbiyā>, p. 62). Dicen que Adán y Eva se encontraron en el monte
Arafat. Fue el primer profeta y jalifa de Dios en la tierra. Fue elegido por Dios, como
Noé, las familias de Abraham y <Imrān (C 3, 23). Adán tiene un significado especial
para los Ismā>īlíes por ser el primero de los siete nā iq (pl. nu aqa> ), literalmente
"orador". En la primera historia cíclica de los Ismā>īlíes, cada uno de las siete eras
empezó con un "Orador" (nā iq) profético. Según ideas sufíes, Adán y sus descendentes
fueron creados de la luz de Mahoma que se manifestó en Adán. E I, (1979), I, p. 176178. Art. J. Pedersen.
42r-v, 46v, 84r, 90r-v, 103r-v, 129r-v, 132r, 180v, 184r
Awlād Ādam, 27r
Banū Ādam, 75v, 185v
Ibn Ādam, 20v, 21r, 57v, 135v, 149r, 175r, 181r, 184v
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Raza de Ādam, 46v
A mad al-Laffāf

No he podido encontrar referencia alguna.

11r

<Ā> iša bint Abī Bakr, (Mecca, n. ca. 614-m. 58 H/ 678 d. J. C.) hija de Abū Bakr, que
la prometió a las seis años al Profeta. Fue la esposa preferida de Mahoma, que murió en
casa de <Ā>iša, donde fue enterrado y donde más tarde se enterró a Abū Bakr (q. v.) y
<Umar (q. v.). Ella no se volvió a casar jamás y murió a avanzada edad. Era muy
versada en historia y poesía. Era considerada umm al-mu'minīn "madre de los creyentes"
(C 33, 6). Luchó infructuosamente contra <Alī b. Abī ālib (q. v.) en la batalla del
Camello (36 H / 656), aunque luego se reconcilió con él. Se alude a ella C 24, 11-12; C
66, 1-5. En al-Bujārī y Muslim es protagonista de unos 300 hadices. Cf. E I (1979) I, p.
307-308. Art. W. M. Watt. 119v, 120r-v, 121v, 126v, 136v, 139v, 140r, 151r-v, 152rv, 155r-v

Akaf, (=obsesionado). Puede que sea Açaf, el visir de Salomón, que descubre al
usurpador del poder de Salomón, según al- abarī. Cf. Vespertino Rodríguez, A.,
Leyendas aljamiadas..., p. 49. Otra posibilidad es que refiere a "una persona
perseverante". Véase nota al respecto en Ms Oc Traducción. 170v
<Alī b. Abī ālib, esposo de Fā ima (q. v.), padre de al- asan (q. v.) y al- usayn (q. v.),
primo y yerno de Mahoma, custodio de la coraza, la espada y el turbante del Profeta. Su
laqab era Abū Turāb ("el del polvo"). Cuarto califa. Su valor era legendario. Excelente
conocedor del Corán y de la Sunna, fue muy religioso. Su califato fue disputado por
<Ā>īša (Batalla del Camello, 656) y Mu<āwiya (Siffīn, 657) y provocó el cisma entre
los musulmanes. Sus partidarios formaban la šī<a. Fue asesinado por un jāriŷī, Ibn
Mulŷam en Kufa en 661. Cf. E I (1979) I, p. 381- 386. Art. L. Veccia Vaglieri.
17v, 20r, 119v, 120 r-v, 121r-v, 122r, 123v, 141r, 157r-v, 163r
Āmina bt Wahb, (m. c. 576), perteneció por línea paterna al clan Zuhra de la tribu
Qurayš (q. v.). Era la madre del Profeta, la esposa de ‘Abd Allāh b. Abī ālib, muerta
cuando el Profeta tenía seis años. El periodo de su embarazo y el nacimiento de Mahoma
dio lugar a numerosas historias milagrosas. Cf. EI (2), I, p. 328. Art. Fr. Buhl.
43v, 44r-v, 47v, 48v, 49v, 50r, 51v

Anas b. Mālik, Abū amza, tradicionista. Después de la hégira su madre le dio al Profeta
como sirviente; presente en la batalla de Badr, pero no combatió y no es contado como
combatiente. Se quedó al servicio del Profeta hasta la muerte de éste. Se murió a
avanzada edad en 92 H/ 712. Ibn anbal recogió numerosos hadices suyos, pero Abū
anīfa no le consideraba fiable. Cf. E I (1987) I, p. 345-346. Art. A. Wensinck. 7r
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Ángel(es). Ser(es) incorpóreo(s) creado(os) de luz para alabar, servir y obedecer a
Dios(C 21, 19-20; 40, 71). Los ángeles sirven como enviados o mensajeros de Dios y
tienen dos, tres o cuatro pares de alas (C 35, 1). No comen, no beben, no se casan. Cf.
Ms Oc. 59r y 60r describe su aspecto y alguna de sus funciones. En árabe no se
distingue entre ángel y arcángel. Cada persona tiene dos ángeles guardianes que anotan
sus buenas o malas acciones. Cf. E I (1991) VI, p. 216-219. Art. W. Madelung
Ángeles (dos) acompañantes del resucitado al lugar del Juicio, 81v
Ángeles arrojadores, al-zabānīya, que precipitan con violencia a los hombres al fuego
del infierno. Son los ángeles del castigo (C 96, 18; 74, 30-31). Según el Corán son
diecinueve ángeles (C 74, 30). 87v, 88v, 90r, 95v, 100r, 156r
Ángeles ayudantes de Izrafīl,
26v
Ángel (que maldice) al bebedor 161v
Ángeles del castigo,
87v, 88v, 90r, 95v, 100r, 156r
Ángeles custodios del velo, 35r
Ángeles esbirros de la Muerte, 26v
Ángeles escribidores, Kirām al-Kātibīn, los nobles escribas. Son los ángeles que anotan
las buenas o malas acciones del hombre (C 82, 10-12; 50, 17)
67r-v, 68v
Ángel de la guarda,
186r
Ángel guardián del infierno, Mālik (q. v.), nombrado en C 43, 77. 118v, 168r
Ángel guardián del paraíso, Ri wān (q. v.)
43v, 78r-v, 79r
Ángel de la Muerte, encargado de tomar las almas, (cf. C 32, 11) 12v, 13r-v, 26r-v,
27r-v, 28r, 33r-v, 57v, 65r-v, 74r, 75v, 76r-v
Ángel en figura de Pollo de grueso cuello, que llama a la oración, 34r-v, 132v
Ángeles portadores del Trono de Dios, cf. Libro de la Escala de Mahoma según la
versión latina de Buenaventura de Siena (s. XIII), estos ángeles son cuatro pero, cuando
llegue el día del Juicio, Dios añadirá otros cuatro y así sumarán ocho.
4r, 59r, 75r
Ángeles con ungüento y mortaja, y con caras como el sol, 170r
al-An ār, epíteto de los miembros del clan al-Aws y del clan al- azraŷ, que formaban la
Banū Qayla. Fueron estos habitantes de Ya rīb (Medina) que ayudaron a Mahoma en su
lucha contra los de La Meca. De ello deriva su nombre en el Islam, cuando se les
empieza a llamar los An ār. Formaban un 75 por ciento de las fuerzas musulmanes en la
batalla de Badr (2 H/ 624). Más tarde apoyaban a <Alī; luego a los <Abbāsíes. Cf. E I
(1979) I, p. 514-515. Art. W. M. Watt. En Ms Oc. se nombra siempre a los An ār y a
los Muhāŷirūn juntos.

121r, 122v, 150r

al-<Arabī, un beduino, un nómada, un árabe del desierto, como persona que se supone
incontaminada por los vicios de la vida sedentaria y urbana y por lo tanto, hablante de
una lengua árabe pura, más prístina y más ingenua, más receptiva al mensaje auténtico
de Mahoma. Cf. E I (1979), I, p. 524-533. Epígrafe al-<Arab. Varios autores.
108v,
109v, 147r, 161v
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<Aŷam, " los que no hablan árabe y de cultura no-árabe", en contextos orientales se
refiere a los persas. Cf. E I (1979), Vol. II, p. 206. Art. F. Gabrieli.
185r

Ayyūb= Job, véase Job

170v

Azar, padre de Abraham (q. v.), mencionado en C 6, 74. Cf. E I (1987), p.529. Art. A. J.
Wensinck
90v

Azrāfīl, véase. Azrā’īl

Azrā>īl, ángel de la Muerte, el que recoge las almas. En las tradiciones es un ángel
implacable y rudo. Sabe que, al caer cerca del Trono de Dios una hoja con el nombre del
hombre, éste va a morir. Según Ms Oc. está sentado sobre su trono, entre sus ojos están
todas las criaturas, entre sus rodillas todo el mundo. Sus manos extendidas hacia la tabla
con los nombres de las criaturas y su mirada fija en ella.
26r-v, 27r-v, 28r, 33r, 65v,
66r, 74r

Bahmūt, pez grande awt sobre el que se apoya el toro La watān (q. v.) que a su vez
sirve de apoyo al jacinto verde. Sobre el jacinto reposan los pies del ángel que sujeta las
siete tierras. Es el Behemot, i. e. hippopotamus, de la Biblia (Job, 40, 15). Cf. W.
Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p. 96.
5r

Bahrān b. <Umar. No he encontrado referencias a este autor. 117r

Banū Isrā’īl, designa en el Corán unas cuarenta veces al pueblo judío; en parte en
conexión con Moisés, en parte designa a los judíos contemporáneos de Mahoma y se les
avise contra su incredulidad. Jesús aparece entre la Banū Isrā>īl. En los hadices el
término tiene la misma aplicación. Se la considera como ahl al-kitāb. En la literatura se
refiere a ella como paradigma de piedad. Cf. E I (1979) I, p. 1020-1022. Art. S D.
Goitein.
7v

Bilāl, Esclavo abisinio, uno de los primeros en convertirse al Islam. Fue torturado en
La Meca para hacerle apostatar. Acompañó a Mahoma en todas las batallas. Llamaba a
la oración. Murió 20 H/ 640. Cf. E I (1979) Vol. I, p. 215. Art. W. <Arafat
151r

Būrāq, al-, équido del Profeta, sobre él viajó por el aire el Profeta, acompañado por
Gabriel, desde La Meca a Jerusalén (C 22, 1; isrā>). Desde allí ascendió el Profeta a los
siete cielos para contemplar a Dios durante su mi<rāŷ. Pronto ambas leyendas se
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fusionaron y en el proceso al-Burāq se convirtió en un caballo alado. Se le describe con
alas y con cabeza humana. En miniaturas persas del medioevo su iconografía es ésta. La
etimología es incierta y gramaticalmente se trata como masculino o femenino. Cf. E I
(1979), I, P. 1310-1311. Art. R. Paret.
78r-v, 79v, 80v
Caín= Qābil, hijo de Adán (q. v.) y Eva (q. v.), que mató a su hermano ābil = Abél. El
Corán sólo refiere a ellos sin nombrarlos en C 5, 27-32, pero sí condena el crimen y
refiere a cómo un cuervo enseño a Qābil enterrar a la víctima. En la tradición
musulmana se les nombra como par: ābil wa Qābil. Casi como un par de nombres por
asonancia. Cf. E I (1979) III, p.13-14, Art. G. Vajda.
185r
Cristianos ver Na ārā
al-Daŷŷāl, el Anticristo, literalmente "el embustero", adjetivo de origen siriaco. En
árabe se uso como sustantivo para designar el personaje dotado de poderes
sobrenaturales que llegará antes del fin del mundo y que, por un periodo limitado de
cuarenta días o cuarenta años, dejará que la impureza y la tiranía dominan al mundo y el
cual, entonces es destinado a ser testigo de la conversión universal al Islam. Su llegada
es una de las pruebas del fin del mundo. Sus características atribuidas a él en leyendas
escatológicas musulmanas combinan rasgos del sermón de Cristo a sus discípulos con
elementos tomados del Apocalipsis de San Juan de Patmos. Su nombre no aparece en el
Corán. Sólo se le menciona en las tradiciones. Se dice que lleva escrito en la frente
Kāfir. Unas tradiciones dicen que vendrá del Oriente, otras que del Occidente. Cf E I
(1983), III, p. 76-77. Art. A. Abel. Según cuentos fantásticos, en el Ba r al-Qulzūm
(Mar Rojo) se hallaba la isla de al-Ŷāssa (La espía), un animal que comprueba la
información y la lleva a al-Daŷŷāl. Cf. E I (1987) II, p. 582. Art. C. H. Becker.
49r (wa š Bestia de Oriente, Bestia de Occidente), 73r (fin del mundo), 172v (alDaŷŷāl, el Anticristo).

Daūd, Dāwūd, David, profeta, el Corán le atribuye una habilidad especial en la forja
de armaduras (C 34, 10; 21, 80); cuando cantaba todos se quedaban subyugados por su
voz. Dios le ha dado conocimiento (<ilm) y sabiduría (hukma) y el don de impartir
justicia ( ukm). El aspecto negativo de su personalidad es un doble pecado: cometer
adulterio con Betsabé y haber enviado al esposo de ésta, Urías el jeteo a la guerra
provocando su muerte, para tomar como esposa a Betsabé que se había quedado encinta
(C 38, 21-23). Esto es el episodio al que alude el Corán cuando habla del "gran pecado
de David" y que está descrito en la Biblia (II Samuel, 11, 1-26). El niño concebido en
adulterio murió. Después Betsabé dio a David otro hijo, Salomón, el rey poderoso y el
profeta de gran sabiduría. E I (1983) II, p. 182. Art. R. Paret. 22v, 23v, 24r, 37r, 38r,
170v, 174r-v, 175r

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Ïndices-

8/49

al- immī, los immíes, Ahl al- imma, término que refiere a la población de un país
conquistado y que ni se convierte al Islam ni es esclavizado. Según la ley canónica
musulmana, se le garantiza la vida, la libertad y, aunque en términos legales de manera
modificada, la propiedad mediante el pago de unos impuestos especiales (ŷizya y jarāŷ).
Al principio, este vínculo sólo se aplicaba a Ahl al-Kitāb, gente del Libro, es decir, los
judíos, los cristianos y los sabeos. Los immīes no disfrutaban de ningún derecho
político, aunque en determinadas circunstancias ocuparon puestos importantes en la
Administración. Los demás pueblos, al-Dahrīyūn, los materialistas, debían de ser
matados o esclavizados. Pero, obligados por las circunstancias, los musulmanes tuvieron
que aplicar la práctica de tolerar a otros pueblos. E I (1983), p. 227-231. Art. Cl. Cahen
144v

Emigrados, Muhāŷirūn, los primeros seguidores de Mahoma que tuvieron que huir con
él de La Meca a causa de las iras de los mecanos. Son los participantes en la Hégira
ocurrida en 1 H / 622 d. J.C., momento a partir del cual se cuenta la era musulmana.
Mencionados en C, 218; 4, 97, 100; 33, 6, 50 y otros lugares. En Ms Oc. se les
menciona siempre en compañia de al-An ār "los que auxilian" (q. v.). Cf. E I (francés),
(1993), VII, p. 358-359. Art. W. M. Watt.
121r, 122v, 150r

Enviados, Rusul (q. v.)
Designa a los "mensajeros". Alguien que otorga la Ley
acompañado de un Libro, y como rasūl dando la Ley se consideraba a Ādam, Nū ,
Ibrāhīm, Mūsā, <Isā y Mu ammad. Cf. E I (1995) IV, p. 454-455. Art. A. J. Wensinck.
9r, 52r

Eva= awwā, aparece varias veces en el Ms Oc., pero en el Corán no se le nombra
nunca, sólo se refiere a ella en C 4, 1; 7, 19 y ningún otro lugar más. Cf. E I (1987) III,
p. 296. Art. J. Eisenberg. 42v, 90r, 180v, 184r
Fā ima, hija del Profeta, esposa de ‘Alī b. Abī ālib, madre de al- asan y al- usayn. Su
kunya es Umm Abīhā. Durante la batalla de U ūd ( 3 H), cuando ella tenía unos 20
años, Fátima curaba las heridas del Profeta (cf AYA, 1100). No es nombrada en el
Corán. Se le considera "umm al-mu'minīn", madre de los creyentes, junto a Jadīŷa, la
primera esposa de Mahoma, <Ā>iša (q. v.), y Maryam bt Imrān (q. v.), madre de Jesús
(q. v.). Se le atribuye que Dios le había dado conocimiento. También se dice que <Alī es
el "mar de sabiduría" y Fā ima el "mar de la profecía". Los šīíes la glorifican en sus
escritos. y se la compara con María. Se cuenta a Fā ima entre los grandes bakkā> "los
que lloran". Son siete: Adán, Noé, Jacob, José, Šu<ayb, David y Zayn al-<Ābidīn.
Fā ima es la octava. Es considerado, entre otras cosas, como una gran trabajadora. E I
(1983) II, p. 841-850. Art. L. Veccia Vaglieri 121v, 122r-v, 157r-v
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Gabriel= Ŷibrīl, Ŷabrā>īl, amigo (amado) de Mahoma, el ángel más importante de
todos, que transmite a los profetas el mandato de Dios y era el que, en nombre de Dios,
ordenó a Mahoma recitar el Corán, el mensaje de Dios. Gabriel acompaña a Mahoma en
el Isrā>, el viaje nocturno a Jerusalén. Los otros tres ángeles importantes son los
arcángeles Mīkā>īl, Israfīl y Izrā'īl, el ángel de la Muerte. Sólo se le nombra dos veces
en el Corán (C 2, 97-98 y C 66, 4). En las Sīra, Gabriel es el que acompaña y aconseja a
Mahoma. Aparece como un hombre fuerte vestido con dos ropajes verdes y un turbante
de seda, sobre un caballo o sobre una mula. Se dice que <A>iša es la única mujer que lo
ha visto. Cf. E I (1983), II, p. 362-363. Art. J. Pedersen. En Ms Oc. aparece Gabriel
sesenta veces, subiendo (<araŷa) y bajando (haba a) del cielo, quedando colgado de la
pata del trono (Ms Oc. 90r), informando, golpeando (fara<) a puertas, acompañando a
Mahoma en sus oraciones (Ms Oc. 119v), llorando y triste y es llamado abībī por el
Profeta (Ms Oc. 79v, 119r). 11v, 27r, 28v, 29r-v, 30v, 31r-v, 32r, 33r-v, 38v, 40v, 41r,
74r, 75r-v, 76r, 78r-v, 79r-v, 80r, 90r, 91v, 108v, 117v, 118r-v, 119r-v, 122v, 124r-v,
155r, 173r, 184v.
ābil= Abel véase Caín=Qābil
ām, en la Biblia nombrado Cam, hijo de Noe, hermano de Sām (q. v.) y Yafi (q. v.),
90v
ārūn b. <Imrān, véase Aaron

al- asan, probablemente se trata de al- asan al-Ba rī, (21/642-110/728), uno de los
tābi'un "los que siguen". Famoso por su piedad y sermones, de corte ascético. Por ello,
se le puede considerar como el prototipo de los primeros sufíes ascéticos. Tradicionista,
establecido en al-Ba ra donde murió. Cf. E I (1979) III, p. 247-248. Art. H. Ritter
8r
al- asan b. ‘Alī b. Abī ālib, (3 H /624-5-c. 49/669-70), hijo mayor de 'Alī (q. v.) y
Fā ima (q. v.), nieto del Profeta. De carácter sensual y falto de energía e inteligencia. Su
mote era el mitlaq, "el que divorcia". Luchó en la batalla de iffīn. Al ser asesinado 'Alī,
fue proclamado califa en Irak. Mu<āwiya le dejó establecer su precio para renunciar al
califato. Se retiró a Medina donde murió, víctima de su vida disoluta, a los 45 años en
49H. Cf. EI (2), III, p. 274. Art. H. Lammens.
122r-v

awwā>, =Eva (q. v.)
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Hipócritas, al-Munāfiqūn (q. v.)

al- umaydī, probablemente Abū <Abd Allāh Mu . b. Abī Na r Futū b. <Abd Allāh b.
Futū b.

umayd b. Ya il al-Azdī, n. ca 420 H/ 1029 en Mallorca. Estudió en al-

Andalus con Ibn <Abd al-Barr y Ibn azm y en Oriente, donde fue díscipulo de Ibn Abī
Zayd, autor de Mujta ar al-Mudawwana. Murió en Bagdād en 488 H/ 1095. Jurista,
tradicionista historiador, al- umaydī era ,āhirī convencido y muy estimado en su
época por su sabiduría. Cf. E I (1987) III, p. 334. Art. Mu . b. Cheneb.

7r

al- usayn b. ‘Alī b. Abī ālib, hijo menor de 'Alī (q. v.) y Fā ima (q. v.), nieto del
Profeta. De carácter indeciso y poco inteligente. Después de la muerte de su hermano alasan (q. v.), los partidarios en Irak reclamaban su presencia. En su camino a Kufa, fue
asesinado en Kerbala en 61 H/ 680 d. J.C., convirtiéndose en el mártir por excelencia de
los šī<íes, que conmemoran su muerte el 10 de Mu arram. Cf. EI (2), III, p. 339 (art. H.
Lammens)
122r-v

Iblīs, el diablo. Su nombre es usado once veces en el Corán. La palabra árabe puede
derivar del griego diabolos. Es el ángel caído en desgracia de Dios por no haber
obedecido el mandato de prosternarse ante Adán (C2, 34; 15, 31-35; 18, 50) y el mayor
enemigo del hombre. Es el ángel orgulloso y desobediente. También se le llama alŠaytān, el diablo,(q. v.), pero más en referencia con la historia de Adán y Eva. Sus
epítetos son al-mal<ūn, el malvado y al-raŷīm, el lapidado. Tentó a Adán (q. v.) y Eva
(q. v.) que fueron expulsados del paraíso por su intervención.
45r-v, 46r-v, 47r,
116v, 140v, 141r-v, 168v
Iblīs, su astucia, 184r
Iblīs, la bandera, 162v
Iblīs, sus huestes son los >Ifrīt (q. v.), 45v, 46r-v
Iblīs, su hijo al-Ŷabūt (q. v.) , 184r
Iblīs, sus hijos (70.000), 179r
Iblīs, el malvado, 47v, 55v, 178r
Iblīs, corre en sus venas como corre la sangre, 178v
Iblīs, creado de fuego 178v
Iblīs, dialéctica entre Mahoma e Iblīs, 177r-185v
Iblīs, la mirada de la mujer es una flecha de sus flechas, 168v

Ibn <Abbās, (n. 619 -m. 687). <Abd Allāh b. <Abbās b. <Abd al-Mu alib al-Qurayšī alHišāmī. Nació en La Meca y residió y murió en ā>if. El Profeta le autorizó recoger y
exponer hadices. Sus discípulos eran Muŷāhid, <Ikrima, Sa<īd b. Ŷubayr y Qa āda. Es
responsable de 1660 hadices. 3v, 5v, 48v, 61r, 83r, 117r, 141r, 159v
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umayd b. al-Aswad al-Ba rī
Cf. Caetani, L.- Gabrieli, G.,

Ibn Šihāb. No he encontrado referencias de este autor. 108r

Ibn Zayd al-Šabanī, ver al-Qazzāz, 43r

Ibrāhīm, ver Abraham

Idrīs, uno de los profetas. Ibn

azm en el Fi āl refiere que los cristianos atribuyen

doctrinas religiosas de los sabeos a “Hermes (el cual dicen que es Idrīs) o sea el profeta
Enoc”. El profeta Idrīs se identifica con (H)Enoc, Elías o al-Jadīr. Estos tres personajes
y Jesús forman un cuarteto de inmortales: Idrīs y Jesús en el cielo y Elías y al-Jadīr en la
tierra. El Idrīs de la tradición musulmana parece ser la personificación de un antiguo
mito solar. Su epíteto es al- iddīq, el verdadero.( C19, 57; 21, 85), 37r-v

<Ifārīt, los Ifrit, huestes de Iblīs (q. v.), genios malvados, se refugian con éste en Monte
Qubays (q. v.).
46r (mencionados expresamente). En 45v y 46v se alude a ellos
indirectamente, como formando parte de los šayā īn..
<Isā, Jesús (q. v.)

Is āq b. Wabh, probablemente un tradicionista egipcio, según M. Asín Palacios. 117r

Isrāfīl, cf. Sarāfīl

al-Ja īb Abū Bakr A mad b. ābit al-Bagdādi, véase al-Ja īb al-Bagdādī

43r

al-Ja īb al-Bagdādī, Abū Bakr A mad b. <Alī b. ābit, al-, (392 H/ 1002- 463 H/ 1071).
Tradicionista. Primero anbalī, luego šāfi<ī. Protegido del califa al-Qā>im. Apodado
" āfiz de oriente". Murió en el mismo año que el cordobés Ibn <Abd al-Barr, " āfiz de
occidente". Cf. E I (1987) IV, p. 929-930. Art. W. Marçais. 43r

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Ïndices-

12/49

Jesús= <Īsā, Alma de Dios, Profeta de Dios, Ibn al-Ba ūl, Ibn Maryam. La etimología
de su nombre es incierta. El Islam reconoce su carácter profético, pero no así su origen
divino ni el dogma de la trinidad (C 4, 171). Este último ha dado lugar a agrias
polémicas y es una de las causas del rechazo del cristianismo. Es él quien profetiza la
venida de A mad=Mu ammad. Jesús es considerado como un profeta de la Banū
Isrā>īl. Nombrado a menudo en el Corán, en quince azoras hay referencias y se le
dedican 93 aleyas. Cf. E I (1978) IV, p. 81-86. Art. G. C. Anawati.
16r, 63v-72v,
85v, 86r, 90v, 91r, 105r-v, 116r, 141v

Job= Ayyūb ( C 4, 163; 6, 84; 21, 83-84; 38, 41-44). El Islam le considera profeta y
como tal aparece en la serie profética tras Yūsuf. Cf. E I (1979) I, p. 795-796. Art. A.
Jefferey.
170v

José= Yūsuf, hijo de Jacob y Raquel. Para los musulmanes es el paradigma de belleza
varonil. Se reconoce su carácter profético. La sura 12, del periodo mecana, lleva su
nombre. ( C 6, 84; 12 passim. 40, 34). En Ms Oc. se le menciona de pasada, casi como
par de nombres por asonancia, junto a Kosé=Kūsuf (q. v.): Yūsuf wa Kūsuf como ābil
wa Qābil (q. v.).

171r

Ka<b al-A bār, (m. 32 H/ 652 d. J. C.), Abū Is āq Ka<b b. Māti< b.

ī Hayn al-

Himyarī contemporáneo del Profeta. Judío de Yemen, se convirtió al Islam bajo el
califato de Abū Bakr (q. v.). Pasó a Medina bajo el gobierno de 'Umar (q. v.). Recogió
hadices al interrogar personajes y consultar escritos. Pasó a Siria y vivió y murió en
Homs a los 104 años según dicen. Entre los musulmanes era la más antigua autoridad
para las tradiciones judías. Entre sus discípulos se contaba a Ibn 'Abbās (q. v.) y Abū
Hurayra (q. v.). Su título "a bār" ( del araméo aber) indica a un sabio de un nivel algo
más bajo que un rabbi entre los judíos de Babylonia. Cf. E I (1978) IV, p. 316-317. Art.
M Schmitz.
10v, 44r, 59v

Kosé, Kūsuf personaje desconocido. En Ms Oc. es un hombre que sirvió a Dios durante
trescientes años como un asceta y tiró todo por la borda a causa de una mujer. Quizás se
debe su nombre a un decir onomatopéyico en relación con el nombre de José, algo así
como “fulano y mengano”. Véase el ártículo de G. Vajda sobre Caín (q. v. ) y Abél (q.
v.) y la nota en la traducción de Ms Oc. respecto al nombre.
171r

Kūsuf, Kosé (q. v.)

La watān, monstruo del mar (cocodrilo), en la Biblia (Job, 3, 8). Cf. W. Gesenius, A
Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p. 531. En Ms Oc. 5r el toro lleva el
nombre de La watān y el nombre está cuidadosamente vocalizado. 5r
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Lāt, al-, diosa preislámica, tutelar de los aqīf. La veían representada en un roquedal
cuadrado. Los peregrinos acudían en acción de gracias por los viajes realizados sin
contrariedades. Se afeitaban los cabellos en su santuario. Solamente se la ha
mencionada junto a al-Manāt y al-<Uzza, las banāt Allāh, en C 53, 19-22, los famosos
“versos satánicos”. Cf. al-<Uzza, (q. v.) y E I (1995) X, p. 967-968. Art. M. Macdonald
y Layla Nehmé.
45v

Mahoma, cf. E I (francés), 1993, VII, p. 362-385 (diversos autores). Para Mahoma como
personaje histórico, cf. E I (1993) VII, p. 362-377. Art. F. Buhl; A. T. Welch. A
continuación damos las principales referencias textuales de Mahoma en Ms Oc..
Mahoma= Mu ammad, 12r, 14r, 27r, 28v, 44r, 91r, 118r, 123v, 124r, 155r, 158r, 173r,
177r-v, 180r-v, 181r-v, 182r-v, 184r, 188r.
Mahoma= Mu ammad b. <Abd Allāh, 45v
Mahoma, Abū ‘l-Qāsim, 49v, 105v
Mahoma, A mad, “alabadísimo”. Sólo en C 61, 6 aparece este nombre. Según la
tradición islámica, Jesús anunció la venida de otro Enviado, que sería A mad=Mahoma.
51v, 78r, 105v, 106v, 107r
Mahoma, anillo de, Cf. Sulaymān (q. v.), su anillo 152r-v
Mahoma, anunciador de buena noticia, 44r, 80r, 115r, 155r, 158r
Mahoma, carisma de, 50v, 51v
Mahoma, coraza de, custodiado por ‘Alī, 121r
Mahoma, enviado de Dios, 7r, 8r-v, 44v, 48r-v, 49v, 51v, 52v, 54v, 55r, 60v, 64r, 79v,
86v, 88v, 108r, 113v, 120r, 121r-v, 122v, 143v, 156v, 157r-v, 163r, 170v, 171r-v, 188r
Mahoma, (enviado con la) espada cortante, 45v
Mahoma, espada de, custodiado por <Alī, 121r
Mahoma, favor de, 50v, 107v
Mahoma, guía (del mundo), 43v, 49r
Mahoma, abībī,
157r
Mahoma, huérfano, hijo póstumo de ‘Abd Allāh b. Abī al-Mu alib (q. v.). Su nodriza es
ālima. Su madre Amina (q. v.) fallece cuando Mahoma tiene seis años, su abuelo <Abd
al-Mu alib (q. v.) cuando tiene ocho años, entonces, su tío Abū ālib, el padre de ‘Alī
(q. v.), lo acoge y educa.
50r
Mahoma, al-karīm, 2v
Mahoma, luz de,
41v, 42r, 43v, 44v, 89r, 91r
Mahoma, mawlid, mawlūd, 50r
Mahoma, luz que alumbra a su pueblo, 49r
Mahoma, mejor, 55v
Mahoma, mejor de los benditos, 52r
Mahoma, mejor de los nombres, 64r
Mahoma, mimbar de, 86v
Mahoma, al-Mujtār, 123v
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Mahoma, al-Mu afā, 78r, 86r
Mahoma, nombre de, 42r, 50v, 51r-v, 52
Mahoma, padre de Fā ima, 157r
Mahoma, predicador, 80r, 115r, 158r
Mahoma, Profeta, 7r, 10r, 12r, 17v, 18v, 20v, 21v, 22r, 24r, 25r, 27v, 28r-v, 29r-v, 30r,
32r, 33v, 34r-v, 37r, 40v, 41r-v, 42r, 43v, 44r-v, 47v, 50r, 51r-v, 52r, 57r-v, 62r, 79r-v,
80r, 91r-v, 92r, 93v, 97r, 99r, 107v, 110r, 111r, 112r, 113r, 114r-v, 115r, 117r-v, 118rv, 119r-v, 120r-v, 122v, 124r-v, 126r-v, 127r, 129r, 130r-v, 131r-v, 132r-v, 135r, 136r,
149 r-v, 150r-v, 151r, 152r-v, 154v, 155r-v, 157r-v. 158r, 159r-v, 160r, 161r, 162r, 163rv, 164v, 165r, 167v, 168v, 169r, 171r, 173v, 174r, 176r-v, 177r, 182v, 183r
Mahoma, sello de profetas,
105v
Mahoma, señor de la intercesión, 86r
Mahoma, señor de la Ka<ba, 49r
Mahoma, señor de los mundos, 52r
Mahoma, tasmiya, 50v
Mahoma, turbante de, custodiado por <Alī, 121r
Mahoma, umma de, 40v, 81v, 83v, 91r, 119r, 127r, 136r, 140v, 171v, 178r-v
Mak ūl, probablemente Mak ūl al-Šāmī (q. v.) 51r
Mak ūl al-Šāmī, (m. 112 H/ 730 d. J. C.). Su nombre era Mak ūl b. Abī Muslim Šarab
b. Šadal, alfaquí y experto en hadices, que había aprendido en Iraq. Viajó a varios
países. Vivió y murió en Damasco. Cf. Al-Zirikli, al-<Ālām, p. 284.

149r

Mālik, probablemente refiere a Mālik b. Anas, Abū <Abd Allāh (c. 94 H / 716- 179 H /
795). Dio su nombre a la escuela malikí, al-ma ab al-mālikiyya, fundada por sus
discípulos. Fue uno de los grandes juristas del Islam. Escribió lo que se considera la
primera colección de hadices y el primer libro de jurisprudencia en el Islam, al-Muwa a'
(El camino allanado). Para Mālik, la tradición de Mahoma y la de sus compañeros
(a āb) constituyen la sunna y él excluye de ella la de <Alī que las otras tres escuelas
incorporan. Hay unanimidad sobre el Corán. Ejerció su propia opinión ra'y. No hay sitio
para el misticismo para la escuela mālikí y se condena el monacato apoyándose en un
hadiz del Profeta. A Mālik se le llama el Imám de Medina, ciudad donde vivió y murió.
Conoció a Abū Hānifa. Cf. E I (1991) VI p. 262-266. Art. H. Lammens sobre Mālik b.
Anas y p. 278-283, art. Cottart sobre Mālikiyya

7r, 108r

Mālik, ángel guardián del infierno. Mencionado en C 43, 77.

168r
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Man ūr b. <Ammār. Según L. Massignon, La pasión de al-Hallāŷ, p. 84, esta persona
estaba vinculado con la tendencia yemenī de la escuela de Kufa. No he encontrado más
referencias. 141r

Marūt, mencionado en C 2, 102, junto al Harūt. Son dos ángeles que, enviados a la
tierra, se enamoraron de una bella mujer. Ésta, para acceder a sus deseos, les invita a
hacer lo contrario a lo que Dios manda: adorar a los ídolos, beber vino y asesinar. Se
emborrachan y cometen adulterio. Matan al hombre que les descubre. En la leyendas
midrásicas representan un papel semejante. Su origen remonta a la India o a Persia,
según otras fuentes. Según G. Vajda, los nombres representan un par de nombres por
asonancia, como ābil wa Qābil (q. v.) y Yāŷūŷ wa Māŷūŷ (Gog y Magog) y en el
propio Ms Oc. 171r Yūsuf wa Kūsuf (José y Kosé).

Maryam, =María, madre de Jesús (q. v.), a quién el Corán refiere como ibn al-ba ūl,
hijo de la virgen. María= Maryam bt <Imrān en árabe. Ella es muy estimada en el
Islam. Se la nombra a menudo en el Corán y es la única mujer nombrada. Ni siquiera se
les nombra a Amīna, Fā ima o <Ā>iša.
85v, 90v, 91r

Maŷūs, (=Magos o zoroastros), miembros de una secta religiosa surgida en Iran, en la
época sasánida. Creen en un Dios del Bien, Ormuz, y un Dios del Mal, Ahriman.
Reconocen la misión divino de Zoroastro y atribuyen a él sus leyes religiosas. Veneran
las luces y los fuegos y las aguas. Sólo mencionado en C 22, 17. En los hadices se insta
a considerarlos como ahl al-kitāb y por tanto, obligados como immīes a pagar la ŷizya.
Cf. E I (1979) p. 97-101. Art. V. Buechner.
119r

Miguel, Mikā>īl, arcángel, ángel de las pesas y las medidas, de las gotas y las plantas,
mide el agua. Nombrado en C 2, 98. Acerca de su importancia en las tres religiones
monoteístas, cf. E I (francés) 1993, VII, p. 25. Art. A. J. Wensinck.
33r-v,
74r, 75r-v, 76r, 78r, 79r

Mikā>īl, Miguel (q. v.)

Muhāŷirūn. Los Emigrados (q. v.), son los habitantes de La Meca que eran partidarios
de Mahoma y huyeron con él a Yathrib (La Medina) en 622 A. D., para escaparse de las
iras de los Mecanos. En Ms Oc. se mencionan siempre en relación con al-An ār "los que
auxilian". Cf. Emigrados (q. v.) 121r, 122v, 150r

Mu ammad b. <Adī No he encontrado referencias de este autor. 7r
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que ya lleva noventa años muerto y pide ser resucitado, 8r

al-Munāfiqūn, los hipócritas, habitantes en la península arábiga en la época de Mahoma
pertenecientes a la Banū Qayla en Medina y que aprobaban el tratado con Mahoma y
luego le abandonaron. Cf. E I (1979) I, p. 514-515. Art. W. M. Watt, bajo epígrafe alAn ār. 118v, 153v

Munkar, ángel de aspecto temible, negro, de ojos azules como un relámpago, voz como
un trueno, con una pesada maza de hierro que no los ángeles ni los yinns pueden
levantar, hace temblar la tierra con sus pies. Es hermano de Nakir. No se les nombra en
el Corán. Visitan al muerto en su tumba en la noche después de su enterramiento y le
hacen preguntas acerca de su fe, lo que es llamado el Interrogatorio (su>āl) de Munkar y
Nakīr o el castigo de la tumba (<a āb al-qabr). Cf. E I (1991) VI, p.217. Art. W.
Madelung bajo epígrafe malā<ika. 67v, 68r

Mūsā b. <Imrān, Moisés, profeta hebreo, hermano de Aarón (q. v.). Nombrado en
numerosos pasajes del Corán. Mencionado más de veintiséis veces en Ms Oc.. Hay una
importancia profética equivalente entre Abraham, Moisés y Mahoma, por haber dado
libros a sus pueblos respetivos. Cf. E I (1993) VII. Art. B. Heller y D. B. Macdonald.
15r, 26r, 37r-v, 39r-v, 40r, 85r-v, 90v, 91r, 104v, 105r, 144v, 145r-v, 146r, 156r-v,
166r-v, 167r

Mušrikūn, los Politeístas, junto a los paganos eran considerados como enemigos de los
creyentes (cf. C 5, 82) y como los que iban directamente al infierno (cf. C 9, 113). En
numerosas aleyas del Corán se alude a ellos.
83v, 109v.
Muŷāhid=Muŷāhid b. Ŷabr al-Makkī, Abū 'l- aŷŷaŷ, (d. 722), discípulo de Ibn 'Abbās
(q. v.) 117r

Nakīr, en Ms Oc. no se lo menciona por su nombre, sino como “su (=Munkar)
hermano”. Ángel de aspecto temible que espera al muerto para llevarlo ante Dios para
que rinda cuenta y sus obras sean pesados en la Balanza. Físicamente es igual a Munkar
(q. v. ), 68r

Namrūd, fuego de, también Nimrūd, Nimrod o Nemrod. Monarca opresor en Ur de
Caldea. Persiguió a Ibrāhīm (q. v.). El Corán no le menciona, aunque se alude a él en C
2, 258. La leyenda es desarrollada por al- abarī y al-Kisā'ī. Existe una influencia mutua
entre la leyenda musulmana y la Haggada. Cf. EI (2), VI, p. 842-844. Art. B. Heller
85r

Manuscrito Mudéjar-Morisco de Ocaña. -Ïndices-

17/49

Na ārā, cristianos, considerados por el Islam como idólatras, a causa del dogma de la
Trinidad y el origen divino de Jesús. Su nombre na ārā cristianos, sólo aparece en la
época medinense del Corán, aunque ya se usó en la poesía preislámica. Cf. Banū Isrā>īl,
E I, (1979), I. La palabra na ārā se deriva del siriaco na rāyā (según Horovitz). En vida
de Mahoma se concluyó con ellos un tratado según el cual debían de pagar la ŷizya. Más
tarde, el estatus de immī fue elaborado. Cf. E I (1987) VI, p. 848-854. Art. A. S.
Tritton y J. H. Kramers.
118v, 119r, 164v
Nazīr b. Mu ī<, No he podido encontrar datos acerca de esta persona. 56r

Nū =Noé, uno de los profetas más considerados por los musulmanes. Nombrado en
numerosas ocasiones en el Corán. La azora C 71 lleva su nombre. Es el primer profeta
del castigo, seguido de Hūd, ālih, Lūt, Šu<ayb, y Mūsā. Es el verdadero mensajero de
Dios rasūl amīn. Dios ha concluido un pacto con Nū , así como con Mu ammad,
Ibrāhīm, Mūsā e <Īsā (C 33, 7). Pero, al mismo tiempo, Nū obra mal (C 7, 58), miente,
engaña (C 7, 62). Según el Corán, en el momento del diluvio ūfān (C29, 13-14), Nū
tiene 950 años, basado probablemente en Gen. ix, 39, que declara que Nū vivió 950
años. Según el K. al-Mu<ammarīn de Abū ātim al-Siŷistānī, que comienza su libro con
Nū , éste vivió 1450 años. En la hora de su muerte Nū ve a su vida como una casa,
donde se entra por una puerta y se sale por otra. Sus hijos eran

ām, Sām y Yām

(Yāfī ). E I (1995) VIII, p. 108-109. Art. B. Heller
12v, 13r-v, 84r, 90r, 91r, 103v,
104v
Nū , Noé (q. v.), hijos de, ( ām (q. v.), Sām (q. v.), Yāfī ), 90r-v, 91r

Poeta, el, Aún sin identificar al autor o a los dos autores de versos citados, pues hay dos
citas de versos en Ms Oc, probablemente de diferentes autores.
53v, 162r

Politeístas, Mušrikūn (q. v.)

Profetas, al-anbiyā>

Qābil =Cain (q. v.)

9r, 52r
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Qurayš, tribu en La Meca a la que perteneció el clan Hāšim del Profeta. La palabra
qurayš significa tiburón. La sura 106 del Corán se titula Qurayš. En las cuatro aleyas se
instiga a los Qurayšī servir a Dios que les alimenta y protege.

44r, 47v, 48r-v, 49r

Qurayšī, miembro de la tribu del Profeta, 173r

Rafrāf,
pájaro o guirnalda verde. Para una explicación más detallada, véase la
Traducción de Ms Oc. 32r-v

Rasūl, plur. Rusul, Enviado(s). Según el Corán, hay una estrecha relación entre el
apóstol y su pueblo umma. A cada umma Dios envía un apóstol.(C 10, 48; 16, 38; 23,
46; 40, 5). Otros a los que el Corán concede la dignidad de rasūl son Nū , Lū , Ismā<īl,
Mūsā, Šu<ayb, Hūd, āli e <Īsā. En el Corán se nombra a Mahoma como rasūl y como
nabī. Los rasūl que otorgaron la Ley eran Ādam (q. v.), Nū (q. v.), Ibrāhīm (q. v.),
Mūsā (q. v.), Īsā(q. v.) y Mu ammad (q. v.). E I (1995), VIII, p. 454-455. Art. A. J.
Wensinck.

Ri wān, ángel guardián del paraíso, al-Ŷanna. Durante el día del Juicio su tarea
consiste de adornar el paraíso, entregar las vestimentas de honor a Mahoma y dar de
comer a los que han ayunado cuando son resucitado de sus tumbas. 43v, 78r-v, 79r

Sabios, <ulamā>, algunos, para los musulmanes son personas que han transmitido
hadices y noticias históricas, pero sin que se les conozca ni se les atribuya un isnād
reconocido. 15v, 129v
āb'ūn, =Sabeos, secta religiosa muy antigua en Irán. Profesan la eternidad de los
principios del Bien y el Mal, como los Maŷūs (=Magos). Manifiestan gran veneración a
los siete planetas y las doce constelaciones, que, según escribe Ibn azm en el Fi āl,
pintan en sus templos y a los que ofrecen sacrificios e incienso. Coinciden con los
musulmanes en las cinco oraciones, ayuno de ramadán, la veneración de La Meca y la
Ka<ba y la prohibición de la carne del cerdo y el matrimonio entre parientes próximos.
Mencionado en C 2, 62; 5, 69; 22, 17.
119r

Sahl, Probablemente es el mismo autor que el anterior. También es posible que sea un
tradicionista Sahl b. Sa'd, nombrado por al-Būjārī en su Sa ī .
22v

Sahl b. ‘Abd Allāh al-Tustarī. Se llamó Abū Mu ammad Sahl b. 'Abd Allāh b. Yūnus b.
<Isà b. 'Abd Allāh b. Rafī<. Nació en Tustar (Kuzistān, Persia). Jurista y autor de un
Taf īr al-Qur>ān. Sus discípulos recogieron una colección de sentencias y dichos. Era
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un ūfī con gran influencia en el medioevo musulmán. Se le considera santo y muy
devoto. Vivió en Abadan o Basora, donde murió en 283 H/ 806. (Cf. "Ibn Khallikan's
Biographical Dictionary", Trad. por MacGuckin de Slane, Beirut, Librairie du Liban,
Vol. I, p.602-603). (E I (1995), VIII, p. 840-841. Art. C. Böwering).
43r

Sa'īd b. al-Musayyib, Abū Mu ammad, (634-713), autoridad para genealogía, historia y
tradiciones. 108r

Salmān al-Farīsī, de origen persa y de origen humilde, muy próximo al Profeta. En el
año 5 H/ 626, durante el asedio de Medina, fue el autor de la fosa, jandaq, que permitió
a los musulmanes ganar la “batalla del jandaq”, decisiva para el reconocimiento de la
fuerza bélica de los primeros musulmanes. De ahí el apodo de Salmān al-Jandaqī.
Cuando Mahoma hermanaba a los Emigrados con los habitantes de Medina, el
"hermano" elegido para Salmān fue Abū l-Dardā> (cf. E I (1979), I, P. 114. Art. A.
Jeffery).

Fue considerado como el primer ūfī (“el de la lana”), junto a los A hāb al-

uffa. Murió al principio del califato de <U mān b. <Affān. Prototipo del persa
convertido, que tuvo gran importancia en el desarrollo del Islam. Como tal fue el héroe
nacional de la Persia musulmana y uno de los personajes favoritas de la Šu<ūbīya
(Goldziher). Según las tradiciones respecto a Salmān, es que el Profeta le presagia que
los persas serán la mejor parte de la Umma; le declara formar parte de la ahl al-bayt . Es
patrono de los pequeños artesanos. Tiene influencia en el desarrollo de los futūwa. Muy
venerado por los šī<íes que le ponen tras <Alī en la serie de emanaciones divinos. Los
Nusayríes le consideran el tercero de la tríada <Alī, Mu ammad y Salmān. Él es el bāb.
Cf. E I (1987) VII, p. 116-117. Art. G. Levi della Vida. Véase también E I (1995) VIII,
p. 998. Art. H. Halm bajo el epígrafe Salmāniyya.
121v, 122r, 123v, 124r-v,
125r, 157r

Sām, Sem, uno de los hijos de Nū (q. v.), siendo los otros que subieron con él en el
Arca

ām (q. v.) y Yāfī (q. v.). Su madre era <Amzūrah y Sām nació 98 años antes

del Diluvio. Él y su esposa alīb se salvaron del Diluvio por entrar en el Arca. Después
del incidente de la exposición fortuita de los genitales de Nū , durante la cual Sām y
Yāfi

los cubrían, mientras

ām se estaba riendo, Nū

prometió a Sām que Dios

protegería a los descendientes de Sām como Sām había protegido a los partes pudendas
de Nū . A Sām se le concedió "el medio de la tierra" en herencia, cf. C 37, 77,
haciéndole el ancestro de los árabes y los persas así como de los bizantinos según unas
tradiciones (cf. Génesis, x, 21-31). Un hadiz refiere a Sām como uno de las cuatro
personas resucitadas por Jesús Cf. E I (1995) VIII, p. 1007. Art. A. Rippin y cf. E I
(1995) VIII, p. 108-109. Art. B. Heller. 90r
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Sarāfīl=Isrāfīl, Serafil el arcángel que sopla el cuerno el día de la Resurrección. De
tamaño descomunal, sus pies están debajo de la séptima tierra, su cabeza alcanza a las
patas del trono divino; tiene cuatro alas, una hacia oriente, otra hacia occidente, otra que
le cubre el cuerpo y otra que le protege de la majestad de Dios. Está cubierto de pelos,
bocas y lenguas. Es el ángel que lee las decisiones divinas de la Tabla conservada. Tres
veces al día y tres veces por la noche contempla el infierno y llora tanto que por poco
inunda la tierra con sus lágrimas. Con el primer soplo del cuerno, se destruye la tierra; al
segundo soplo empieza la resurrección. Entonces, él estará sobre la roca santa de
Jerusalén. E I (1978), IV, p. 211. Art. A. J. Wensinck. 33r-v, 34r-v, 73v, 74r, 75v, 76r,
77v, 78r, 79r, 80v
Šayatīn, diablos, 45v, 127v, 148r, 170v
Šay ān, el nombre de Iblīs (q. v.), cuando Dios lo expulsa al negarse él a prosternarse
ante Adán (q. v.). Es el nombre árabe y semítico de Iblīs. Šay ān raŷīm (C 3, 36 y otros
pasajes), diablo apedreado. Cf. E I (1997) IX, p. 406-409. Art. A. Rippin. Para el Ms
Oc. es antropomórfico, casi una realidad cotidiana que acecha al hombre
permanentemente y contra el cual el hombre ha de estar alerta para repeler sus ataques y
peligros. 20r, 30r, 40v, 46r, 60r, 63r, 109v, 110r, 115v, 128r, 127v, 141r, 146r, 173v,
179r, 180r, 182r-v, 184r-v, 185v.
Šay ān, entra en la boca al bostezar, 182r
Šay ān, como perro grande y negro que guarda toros y vacas, 142r-v
Šay ān, la prisa de, 156v, 157r
Šay ān, señor de los infiernos, 148r
Šu<ayb, profeta de origen árabe enviado a los madianitas para advertirles que adorasen
un sólo Dios y ser justos en las transacciones comerciales. A punto de ser lapidado por
sus compatriotas, que le desobedecen y son castigados con un terremoto, en el que todos
mueren. Algunos comentaristas lo identifican con Jetró, no así el Corán. Cf. E I (1987)
VII, p. 388-389. Art. Fr. Buhl.
22v, 23r-v, 129r
Sufyān al- awrī, tradicionista, m. 161 H/ 777 en Basora, autor de un perdido Ŷāmi<.
Su obra era conocida en al-Andalus por su tendencia anti-abbāsī, a la vez por su
conservadurismo moderado e independencia intelectual Recomendaba los estudios
religiosos (<ilm), los esfuerzos para la buena intención (niyya), y la acción como
práctica diaria (<amal), así como la fe en Dios y su justicia. No se le pueden atribuir una
tendencia sūfī. (Brockelmann, GAS, Vol. I, p. 255). E I (1997) IX, p. 770-772. Art. H.
P. Raddatz.
146v

Sulaymān, Sulaymān b. Dāwud, =Salomón, Destaca en las leyendas musulmanas por su
sabiduría y su poderío. Habla la lengua de los pájaros. Domina el viento. se le atribuyen
poderes mágicos. Se cuenta que había cuatro grandes gobernantes: dos infieles, Nimrod
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y Nabucodonosor, y dos fieles, Alejandro Magno y Salomón. Su poder está
estrechamente vinculado con su anillo, el cual contenía sirāŷ al-kutrub (mandragora)
(cf. EI (1987, VII, p.443), que le confería poder sobre los ŷinn. Presenta ser un
verdadero enviado de Dios y el prototipo de Mahoma. Por ello, en las leyendas
musulmanes se equipara Mahoma a él, igual o superior en sabiduría y poder. Lo mismo
ocurre en Ms Oc.. Cf. Mahoma, su anillo (q. v.). Dicen que murió a los 53 años despues
de un reinado de 40 años. Cf. E I (1987) VII, p. 519-521. Art. J. Walker.
37r,
38r, 140v
Taftaīl, guardián del quinto cielo (cf. af ān), sobre el jacinto verde. No he podido
encontrar información acerca de este personaje.
28v
<Umar b. al- a āb, (591- 23/644). Fue segundo califa (634-644 d. J. C.), compañero
del Profeta, de carácter recio y austero, prudente y autoritario. Miembro de la Banū 'Adī
b. Ka<b. Participó en las batallas de Badr (622) y <Uhud (624) y otras batallas. Padre
de af a bt <Umar, fue suegro del Profeta que se casó con su hija af a. Opuesto a las
pretensiones de <Alī. Su califato se marcó por una transformación del estado; él asentó
las bases del futuro estado a través de nuevas instituciones políticas (dīwān, zimmíes,
am ār, cadiazgo) y religiosos. Murió a los 53 años en 23 H/ 644 d. J.C., asesinado por

Abū Lū'lū'a, esclavo cristiano del gobernador de Ba ra, al-Mughīra b. Šu'ba. (E I (1995)
X, p.8818-821, Art. G. Levi Della Vida [M. Bonner] ) 10v, 123r

'U mān b. <Affān, tercer califa (23 H/ 644-35 H/ 656), compañero del Profeta.
Perteneció al poderoso clan mecano Banū <Umayya. Rico mercader. Fue el primer
musulmán de la clase alta de la sociedad. Casó con la hija del Profeta, Rukayya. Al
morir ella, se casó con otra hija del Profeta, Umm Kul ūm. Indolente y falto de
iniciativa y energía, al contrario de <Umar al- attāb (q. v.). No participó en la batalla de
Badr. Con su llegada al poder, se inicia la ascensión de los omeyas. Se expandió el
sistema de feudos (qa ā>i<) para gobernadores y miembros de su familia Ordenó hacer
la recensión canónica del Corán, con lo cual los qurra' (receptores y expositores del
texto sagrado) perdieron parte de su independencia religiosa y política frente al gobierno
que ahora monopolizaba lo expresado en el Corán. En 32-33 H estallaron serias
revueltas en Kufa a la vez que en Egipto. En 35 H/ 656 <U man fue asesinado por los
rebeldes, entre ellos Mu ammad b. Abī Bakr, hijo del primer califa y hermano de
<Ā>iša. Con ello se perdió la unidad política y religioso y comenzaron las guerras
civiles y el cisma. (E I (1995) X, p. 946-949, Art. G. Levi Della Vida [R.G.Khoury] )
123v

<U mān b. al-Aswad, 117r
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<Uzza, al-, "la muy Poderosa", diosa preislámica, tutelar de los Qurayš. Su santuario
estaba en al- urad, en el camino de La Meca al Iraq.La diosa residía en un árbol sagrado
y se le sacrificaban camellos. Según un hadiz, Mahoma, de joven, le había sacrificado
una oveja blanca. Es mencionada en C 53, 19-22., con las diosas preislámicas al-Manāt
y al-Lāt (q. v.). El arcángel Gabriel dice a Mahoma que estos versos no forman parte de
la revelación, sino que están inspirados por el Šay ān. De ahí deriva el nombre de estos
versos como "los versos satánicos". (E I (1995) X, p. 967-968, Art. M. Macdonald y
Laila Nehmé.
45v

Wabh b. Munabbih, Abu ‘Abd Allah, (ca. 656- ca. 730). Autoridad en las tradiciones del
reino Himyarí de Arabia del Sur, los Israelitas y los Cristianos. Nacido cerca de Sanaa,
Yemen. Su madre era descendiente de los reyes himyaríes y su padre perteneció a los
abna’, descendientes de los soldados persas enviados a Yemen por el rey Chosroes
Anushirvan. Se le atribuyen el Kitāb al-mubtada> del que los Qi a al-anbiyā>
parecen ser un extracto, el Kitāb al-mulūk al-mutawwaya min imyar sobre los reyes de
Arabia del Sur, una traducción de los salmos de David al árabe. Wahb siguió las fuentes
bíblicos en sus relatos de la historia primaria, daba las formas hebreas de los nombres,
los de la traducción siríaco y se apoyaba en tradiciones judías y cristianas. Cf. E I (1987)
IV, p. 1084-1086. Art. J. Horovitz.

Wazīla b. al-Asqa<, (n. 601-m. 702). Murió a los 105 años, no se sabe si en Jerusalén o
en Damasco. Se le atribuyen 76 hadices. Cf. Al-Zriklī, Al-<Ālām, p. 107

51r

al-Ŷabūt, hijo de Iblīs (q. v.). Sólo se le menciona una vez en Ms Oc.. No he podido
encontrar ninguna referencia a este nombre. Quizás es una confusión del copista con el
Goliat bíblico al-Ŷalū . 184r

Ŷa’far b. 'Abd Allah, = Ŷa<far b. Mu . al- ādiq, Abū Allāh, (700-765), quinto imam de
los Ismā>īlīes y sexto imam de los šī<īes duodecimanos. Maestro de jurisprudencia,
muy estimado y de ahí le viene su laqab. Vivía en Medina y era una autoridad en
hadices.
7v

Yahūd, = los judíos. Son considerados por el Corán como Ahl al-kitāb y

immīes. Su

gran profeta era Mūsā, Moisés (q. v.) como el profeta que les guió a la Tierra prometida,
que habló Dios y que les dio la Ley. Cf. E I (1987) VIII, p. 1146-1148. Art. H. Speyer.
En Ms Oc. se les menciona junto a los Na ārā (q. v.), los cristianos. 119r, 164v
Ŷinn, demonios, espíritus malignos. C 6, 100; 15, 27; 34, 41; 46, 29-32; 55, 15; 72, 115. Verbo yanna, yayinnu= ser cubierto, ocultado; yanna, yayunnu= cubrir, ocultar. En
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C 55, 14-15 s dice que el hombre ha sido creado de barro ( īn) y los ŷinn de fuego (nār).
Su relación respecto a Iblīs, el Šay ān y los Šayātīn es oscuro. En la Arabia preislámica
eran ninfas y sátires del desierto y representaban aquella parte de la naturaleza aún hostil
al hombre. En el Islam se acepta se existencia, aunque Ibn Sīnā les negaba cualquier
realidad. En la literatura popular se les atribuye poderes mágicos. Cf. E I (1983), p. 546550. Art. (D. B. Macdonald) H. Massé et al.. A menudo se les menciona en compañía de
los hombres. 67v, 77r

Zayd b. asan al-Kindī. Cf. Abū l-Ŷumn al-Kindī (q. v.) 43r
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5.2. TOPONÍMIA COMENTADA

Abū Qāf, según la noticia de Ibn <Abbās acerca de la descripción del monte Qāf en Ms
Oc 5v y 6r, es un monte que Dios, después de haber creado las tierras, hizo brotar de un
jacinto verde. Dios rodeó el monte con las siete tierras. De sus laderas surgen filones de
toda clase de aguas. El monte tiene la cima como la cara de un hombre y el corazón
como el corazón de un ángel sumiso. El verde del monte es como el verde del jacinto y
el verde del cielo es como el verde de monte Qāf.
5v, 6r-v

Abū Qubays, según Ibn Ka īr Qi a al-Anbiyā' (p. 62) es el monte donde algunos dicen
que fue enterrado Adán. En Ms Oc. es el monte donde se refugia Iblīs (q. v.) con sus
secuaces. Es el monte sagrado al este de La Meca. La esquina de la Ka<ba donde está la
Piedra Negra apunta en dirección del monte Qubays, a cuyo pie se halla al- afā (q. v.).
La tradición dice que fue el primer monte creado por Dios. Su nombre antiguo era alAmīn, que le fue dado porque la Piedra Negra se halló a salvo allí durante el Diluvio. Cf.
E I (1979) I, p. 136. Art. G. Rentz. Cf. Yāqūt, Mu<ŷam al-buldān, IV, p. 493, nº 10116,
donde se menciona a Kubais.
45v

<Adn, Edén, el jardín de Edén, el paraíso terrenal. Cf. E I (1983) II, p. 447-452. Art. L.
Gardet, bajo epígrafe Djanna. En Ms Oc. se menciona una vez como ŷannat <adn, en
Ms Oc. 107r

A< rāf, al-, Las Alturas. Plur. de <Urf. Es también el título de la sura 7 del Corán. El
título refiere a un sitio o estado aparentemente intermedio ( C 7, 46-48), ni en el paraíso
ni en el infierno, habitado por aquellos cuyos buenos y malos actos son iguales. Se habla
en C 7, 46 de un muro que separa a los habitantes del paraíso de los habitantes del
infierno, y de hombres "que están sobre al-a<rāf y se reconocen por sus marcas". Según
un hadiz, finalmente entrarán en el paraíso. Los personajes que aparecen en Las Alturas
se identifican como ángeles, profetas o enviados. Cf. E I (1979) I, p. 603-604. Art. R.
Paret.
101v, 102v

‘Arafa o 'Arafat, monte de peregrinación famoso, cerca de La Meca. La leyenda dice
que Adán y Eva, separados después de la expulsión del paraíso, se encontraron de nuevo
y se reconocieron (ta<ārafa). Este monte a unos 23 km de La Meca es el foco principal
de la peregrinación. El monte se conoce por el nombre de Ŷabal al-Ra ma. El día 9 de
ū 'l-Hiŷŷa los peregrinos se ponen de pie wuqūf donde 'Arafa y se lee un sermón
especial al-ju ba. Los creyentes muestran su fervor religioso gritando labbayka. Si se
omite el wuqūf en 'Arafa, se considera todo el haŷŷ inválido. Cf. E I (1979), I, p. 604.
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101r-v,

al-<Aŷām, bilād, el país de los <Aŷām, el país de los "barbaroi", refiere a las regiones
donde se habla una lengua no-árabe, pero especialmente designa a la antigua Persia. Cf.
E I (1979) I, p. 206. Art. F. Gabrieli.
185r

Ba r al- ayawāt, véase Nahr al- ayawāt

al-Bayt, la raíz común semítica de la palabra para "morada", sea la "tienda" beduina, sea
la "casa" ( de madera, piedra o ladrillo) de la población sedentaria. A veces refiere a un
"santuario": de esta manera, en árabe con el artículo al-bayt refiere especialmente al
lugar sagrado en La Meca, también llamado al-bayt al- arām (la Casa Sagrada) o albayt al-<atīq (la Casa Antigua). Cf. E I (1979) I, p. 1139. Art. J. Lecerf.

Edén, el jardín de Edén, <Adn (q. v.). Se menciona en C 35, 33. Se cree que Dios puso
a Ādam (q. v.) y a Eva (q. v.) en el Jardín de Edén. Cf. E I (1983) II, p. 447-452. Art. L.
Gardet, bajo epígrafe djanna. 107r

Firdaws, el paraíso. Del griego paradeisos, paraíso. En persa designa a un jardín
cerrado. En la exégesis coránica se designa con el término al círculo interior del Cielo, el
Cielo más excelso, más cercano a Dios y destinado a los que cumplen las dos
exigencias: Una fe sincera y una conducta personal impecable y virtuosa. De una gran
importancia escatológica en el Islam. Mencionado en C 18, 107; 23, 11. En Ms Oc.
tiene este sentido. Cf. E I (1983) II, p. 447-452. Art. L. Gardet, bajo epígrafe djanna.
4v, 162r.
Infierno, Ŷahannam (q. v.) término mencionado sesenta veces en Ms Oc. y una
descripción detallada del ŷahannam se halla en Ms Oc. 166v, donde Dios describe a
Moisés (q. v.) el infierno. La palabra árabe evoca etimológicamente la idea de
"profundidad". Se emplea a menudo en el Corán como en los hadices. También se
emplea al-Nār (q. v.), término mencionado cien veces en Ms Oc.. Otros nombres para
designar el Infierno son lahīb, sa<ir, su<r, saqar, ŷa īm, u ām, lazzā> y al-hāwiya y
suman veintidós menciones en Ms Oc.. En Ms Oc. hay en total ciento ochenta y dos
referencias al infierno. Cf. E I (19..) II, p. 392. Art. L. Gardet. bajo epígrafe
Djahannam. Véase también el capítulo dedicado al "Contenido del Manuscrito de
Ocaña" de esta Tesis.
lahīb, el fuego llameante, 94r, 154r, 159v, 168r
ŷahannam, el infierno, donde habitan los hipócritas (q. v.). Es la primera puerta bab del
infierno 118r
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sa<ir, el averno, donde habitan los idólatras. Es el segundo piso bab del infierno. 29v,
63r, 118r, 122v, 155v, 178r
su<r, cf. sa<ir, 168r
lazzā>, el (H)orco, donde habitan los magos maŷūs (q. v.). Es la tercera puerta del
infierno. 118r, 124r
ŷa īm, el fuego infernal, donde habitan los sabeos. Es la cuarta puerta del infierno. 87v,
154v, 118r, 178r
saqar, el fuego abrasador, donde habitan los judíos. Es la quinta puerta. 118r
u ām, los despojos, donde habitan los cristianos. Es la sexta puerta del infierno.118r,
155v
al-hāwiya, el abismo, donde habitan los orgullosos de la umma. Es la séptima puerta del
infierno. 118r, 155v

Kaw ar, río del paraíso. Cf. C 109, 1 (Sūrat al-Kaw ar). Significa "abundancia". Alabarī en su Tafsīr explica que el Profeta decía que era una alberca destinado a él y le
fue enseñado durante su ascensión al paraíso. También se piensa que todos los ríos
confluyen en el Hawd al-Kaw ar que nombran también Nahr Mu ammad, por ser el que
pertenece al Profeta. Cf. EI (2), IV, p. 834-835 (art. J. Horovitz)
38r, 40v

Kis,

país legendario al sur de Egipto. O una isla en el Golfo pérsico. Cf. Yāqūt,

Mu<ŷam al-buldān, p. 565, nº10515.

185r

Makka, al, = La Meca, donde se halla la Ka<ba (q. v.) y ciudad del Profeta, que nació
allí en el seno de una rama empobrecido Banū Hāšim del poderoso clan de los Qurayš y
donde recibió las primeras revelaciones. Era un importante núcleo comercial por su
situación en las rutas de las caravanas norte-sur, Yemen-Siria e Irak y hacia el oeste, el
Mar Rojo y Etiopía. Residió allí unos cincuenta años, hasta el año de la Huída la hégira
en 622 d. J.C., escapándose de la ira de los comerciantes, cuyos negocios, basados en
parte en la afluencia de peregrinos a los múltiples santuarios dedicados al culto de las
diversas divinidades, habían mermado por las prédicas y ataques de Mahoma. Cf. E I
(1991) VI, p. 144-187. Varios autores. Para La Meca y el comienzo del Islam. Art. W.
M. Watt.
48r, 171v

Nahr al-Falaq,

70v

Nahr al- ayawāt. Probablemente una corrupción de Nahr al- ayawān, río de la Vida.
Acerca de al-Hayawān, cf. EI (francés, 1960), II, p. 459 "Djanna". Cf. C 29, 64. En Ms
Oc. 38r, 40v
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al-Nār, el Fuego [Eterno], mencionado cien veces en Ms Oc., para indicar el
Yahannam, el Infierno (q. v.) propiamente dicho. No damos las referencias textuales de
al-nār en Ms Oc., porque son unas cien referencias.

al-Garqad, Baqī<

al-Garqad "lugar de arboleda diversa" al que huye Salmān al-

Farīsī (q. v.) despavorido al oír la descripción del infierno y donde Mahoma le
encuentra desvanecido y casi al borde de la muerte. Se identifica con Baqī' al-Garqad el
lugar donde fueron enterrados <U mān b. Mazun, que fue el primero en ser enterrado
allí en 3 H/ 624, (cf. E I (2), VI, p.1011) y 'Abd Allāh b. Mas<ūd. Cf. Yāqūt, Mu<ŷam
al-buldān, I, p. 560, nº 2052.

123v

Qāf, monte, véase Abū Qāf 5v, 6r-v

al- afā, literalmente "piedra dura y lisa". Es uno de los dos montículos (el otro es alMarwa "piedra") cercanos a La Meca (q. v.), en las inmediaciones de la fuente Zamzam.
Según la tradición Hagar, la madre de Ismail, rezaba por agua en el desierto y durante
su búsqueda en esos montes, su oración fue atendida y Hagar encontró la fuente de
Zamzam. En conmemoración de este hecho, durante el sa<y, preludio del aŷŷ, se
dirigen los peregrinos a los montes de al- afā y al-Marwa. En C 2, 158 se menciona a
al- afā. Cf. E I (1995) VIII, p. 756-757. Art. B. Joel.

af ān

173r

Según el Ms Oc es un cielo de jacinto verde, situado en el quinto cielo y cuyo

guardián se llama Taftaīl (q. v.). Sin embargo, existe un río de nombre Sai ān, según E I
(1987) VII, p. 75. Art. F. Babinger. Es uno de los largos ríos de montaña en el sureste de
Asia Menor, el Saros de los clásicos. Surge en el Koramaz Daghi, no lejos de Kay arīya,
entra en la planicie de Adana, que se halla en una orilla y desemboca en el mar, en la
delta de Tarsos. Tiene muchos afluentes. Otra explicación es que es una asimilación de
los nombres musulmanes para el Oxus y Jaxartes. El ai ān se consideraba uno de los
ríos del paraíso. 28v

Salsabīl fuente en el paraíso, sólo una vez nombrado en el Corán, C 76, 18: "Habrá un
afluente que se llamará Salsabil"; La etimología del nombre es incierta, quizás "facil de
entrar en la garganta" y se emplea como un epíteto de leche, agua y vino. En el Corán se
entiende que se aplica al vino que es dado legalmente a los musulmanes en el paraíso.
Cf. EI (2), VII, p. 118 (art. T. W. Haig). Véase también E I (1995) VIII, p. 999. Art. A.
Rippin. En el pensamiento popular se toma Salsabīl como el nombre de la fuente y a
veces se aplica como nombre de uno de los cuatro ríos del paraíso.
38r,
40v
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Sidrat al-Muntahà, según el Ms Oc es un árbol a la entrada del paraíso, que marca el
confín del séptimo cielo. Tiene un fruto más dulce que la miel y más suave que la
mantequilla. Todo lo creado en el cielo y la tierra no basta para comerlo. Según alTirmi ī, una sola hoja del sidrat podría dar sombra a la umma (Cf. E I (1983) II, p. 447452. Art. L. Gardet, bajo epígrafe Djanna). Se menciona el sidrat al-munta à en C 53,
14-16.
30r-v

al- irā , el asirate. Es el puente más delgado que un pelo y más afilado que una espada
por el que han de pasar los fieles, iluminados por la luz que les confiere sus buenas obras
en el mundo, para alcanzar el paraíso. Debajo del puente se hallan los siete pisos del
infierno. 14r, 94r-v, 95r-v, 96r, 97v, 98r-v, 99r-v, 100r-v, 101r-v, 102r, 103v, 104r-v,
106r, 107r-v, 143v, 146r, 162v, 167v, 176r

Tūr, véase Tūr Sīnāi

Tūr Sināi, lugar donde Dios conversó con Moisés (q. v.). Monte situado en la península
de Sinaí. Cf. C 19, 52; 23, 20; 28, 46; 52, 1; 95, 2, donde se menciona al monte Sīnā>.
Cf. E I (1987) p. 868-870. Art. F. Honigmann. En Ms Oc es mencionado en relación con
Moisés (q. v.).
37v, 166r-v
Ŷahannam, el Infierno (q. v.), el gehenna. Es el nombre genérico para designar al
infierno. También refiere a uno de los siete infiernos. En árabe tiene connotación con
profundidad. La palabra se menciona setenta y siete veces en el Corán. Las tradiciones
indican que musulmanes malvados que no se arrepienten, deben sufrir allí por un rato,
antes de su eventual traslado al paraíso. Se menciona sesenta veces en Ms Oc. con este
nombre. La otra designación para el infierno es al-Nār (q. v.), término mucho más
frecuente en Ms Oc.. Cf. E I (19..) II, p. 392. Art. L. Gardet. Cf. E I (1987) 998-999. Art.
B. Carra de Vaux. No damos todas las referencias textuales de ŷahannam en el Ms Oc.,
porque son unas sesenta referencias.
Ŷanna, "Jardín" por autonomasia, designa en el Corán y la literatura musulmana, la
estancia del Más Allá para los Elegidos, los "Compañeros de la Derecha", cf. C 46, 14.
y E I (francés), I, p. 459-464. Art. L. Gardet. Equivale al paraíso. Mencionado en Ms
Oc. como uno de los temas escatológicos principales. 4v, 14v, 17v, 20r, 23r-v, 40v, 42r,
43r-v, 50v, 51v, 54r-v, 60v, 71r, 72v, 76v, 78r-v, 80r, 84r-v, 85r-v, 86r-v, 87r, 92v,
102v, 103r-v, 105r-v, 106r, 107r-v, 109r, 112v, 113v, 115r-v, 125r-v, 126r, 127r, 130r,
132r, 133r, 136v, 139v, 142v, 147r-v, 148v, 149r, 155r, 156v, 158r-v, 159r-v, 162r-v,
163r-v, 165r-v, 166r, 168r, 172v, 175v, 176r-v, 177r, 180v, 184r-v.
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5.3. ÍNDICE DE PERSONAJES Y LUGARES BÍBLICOS
Aarón
Abel
Abraham
Adán
Ángeles
Anticristo
Azar, padre de Abraham
Bahmūt, Behemot
Caín
Cielo
Cristianos
David
Diablo
Demonios
Edén
Eva
Gabriel
Idris
Jesús
Job
José
Judíos
Lahwatān, Leviatán
Magos
María, madre de Jesús
Miguel
Moisés
Nimrod
Noé
Paraíso
Profetas
Sabeos
Salomón
Satán
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Tierra
Tūr Sīnāi
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5.4. ÍNDICE DE LOS TREINTA Y DOS TRADICIONISTAS MENCIONADOS

<Abd al-Ra mān b. Mu . b. <Abd al-Wā id al-Qazzāz al-Harimī, 43r
<Abd Allāh b. Mas<ūd (m. 651) 58v
Abū arr al-Gifārī (m. 652)
Abū Hurayra (m. 678)

184v

51v

Abū Umamah al-Bāhilī 51r
Abū Man ūr 43r
Abū Salām al-Asad
Abū āli

130v

130v

Abū Yumn = Zayd b. al- asan b. Zayd b. Sa<īd al- imyarī al-Kindī (m.1217) 13v, 43r
A mad al-Laffāf

11r

Anas b. Mālik, Abū amza (m. 712)
Bahrān b. <Umar

7r

117r

al- asan (m. 728) 8r
umayd

7r

Ibn <Abbās (m. 687) 3v, 5v, 48v, 61r, 83r, 117r, 141r, 159v
Ibn al-Aswad (m. 223 H/ s. VIII)
Ibn Šahāb 108r
Ibn Zayd al-Šābānī
Is aq b. Wabh

43r

117r

al-Ja īb al-Bagdādī, Abū Bakr A mad b. <Alī b. ābit (m. 1071)
Ka<b al-A bār (m. 652)
Mak ūl al-Šāmī (m. 730)
Man ūr b. <Ammar

141r

Mu ammad b. Adī

7r

43r

10v, 44r, 59v
51r, 149r

Muŷāhid = Muŷāhid b. Ŷabr al-Makkī, Abū '- aŷŷaŷ (m. 722) 117r
Nazīr b. Muti<

56r

Sahl b. <Abd Allāh al-Tustarī (m. 806)

43r

Sa<īd b. al-Musayyib, Abū Mu ammad (m. 713) 43r
Sufyān al- awrī (m. 777)

146v
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Wahb b. Munabbi , Abū <Abd Allāh (m. 730)
Wazīla b. al-Aqsā>

(m. 702)
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3v

51r

Ŷa<far b. <Abd Allāh = Ŷa<far b. Mu . al- ādiq, Abū Allāh (m. 765)

7v
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5.5. ISNĀD

1. Ibn <Abbās y Wabh b. Munabbih (qālā) 3v
2. Mu ammad b. <Adī - umayd - Anas b. Mālik (qālā) 7r
3. Abū Yumn Zayd al- asan al-Kindī - Abū Man ūr - <Abd al-Ra mān b. Mu . b.
<Abd al-Wāhid al-Qazzāz al- aramī (= Ibn Zayd al-Šābānī) - al-Ja īb al-Bagdādī - Sahl
al-Tustarī ( ada anā)

43r-v

4. Makhawlī - Abū Umamah al-Bāhilī (rawiya) 51r
5. Mālik b. Anas - Ibn Šahāb - Sa<īd b. al-Musayyib ( ada anā)

108r

6. Is āq b. Wabh - Bahrān b. <Amar - <U mān b. al-Aswād - Muŷāhid - Ibn <Abbās
(rawiya)
117r
7. Abū Salām al-Aswad y Abū āli

(qālā)

130v

Nota: Los números 1 y 7 no forman un isnād propiamente dicho, sino sólo se
mencionan juntos transmitiendo un mismo hadiz
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5.6. LOS TÉRMINOS EN EL MANUSCRITO DE OCAÑA

En el Manuscrito de Ocaña se puede apreciar una rica variedad de términos relacionados
con un mismo asunto o términos que, agrupándolos, ofrecen múltiplos aspectos de un
tema.
A continuación se presenta un breve listado de estos temas en orden alfabético. Los
números se han indicado por su cantidad en lengua castellana.

Animales:
Abejas: na l

(almas salen como) 80v

Alacranes: aqrab, aqārib 69r
Acémilas, bestias: dābba, dawābb 186r
Aves: ayr 75v
Bestias: bahā>im 11v, 75v, 186r
dabba
186r-v
Culebras: ayāt 69r
Équido: = al-Burāq 78r-v; 79v; 80v
Gallo: dīk 34r-v; 131v; 181v
Ganado: <anām 4v
Gusanos: dūd

17r, 61r, 62r, 134v

Oveja: šā 26r
Peces: samak 4v
Perro(s): kalb (grande, negro = Diablo) 142r; kilāb (plañideras ladran nafa a) 155v
Pez:

awt 4v; 5r

Salamanquesa: abū barsis (q. v.) 180r
Serpiente(s):

ā<ban 134v, 154r-v,

Toro(s): awr 5r; 142r
Vaca(s): 142r
Cuerpo humano:
Adentros: ru

al 10v

Boca(s): fam, afwah, afmām 156r, 182r
Brazo:

irā<

Cabeza: ra>s, ru>ūs 178r
Calavera: ŷumŷuma 63v
Cara(s): waŷh, wuŷūh 18v, 155r
Corazón(es): qalb, qulūb 165r
fu>ad 119r
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Costado, flanco: ŷanā
Cuello: <anq 167v
Cuerpo(s): badan, abdān 109r, 110v, 133r-v, 135v, 141v, 177r
Dedo(s): i ba<, a ābi 6r, 182r
Entrañas: ŷawf 182r
Espalda: żuhr 116v, 173v
<ātiq 168r
Estómago: ba n, bu un 110v
Gaznate: jalqūm 65r
Juntura, articulación: mafsil 65r
Huesos: <a m,< i ām, ā< um 55r; 64r-v; 68r; 69r; 77v; 78r; 79v; 123v; 124r
Intelecto: <aql 128r
Labios: šafatayn 69r, 168r
Lengua(s): lisān, alsina 64r, 69v, 70r, 125r-v, 153r, 156r
Mano(s): yad 65r, 67v, 182r
Nariz: anf 153r
Ojos: ayn 67v, 153r
Partes pudendas, íntimas: <awrā 112r, 145r, 151v
Pecho:
Pecho(s):

adr 154r
idiyyu 138r, 154v

Pelo(s) (Cabello(s)): ša<r 154v
Piel(es): ŷild, ŷulūd 168v
Pie(s): qadam, aqdām 67v, 120v
Piel: ŷild, yulūd 124r-v; 168v
Sangre: damm 81v, 153r,178v
Trasero: a bār 69v
Tripa(s): ŷauf, aŷwāf 156r
Vena yugular: warīd, pero Ms Oc. wird 53v
Venas: <irq,< irāq, <uruq

64v, 65r, 77v

Vientre: ba an 43r-v; 44r-v; 49v; 50r
Voz: awt 67v
Economía:
Atesorar: kanaza
Balanza: mizān
Bancarrota (declararse en): fallasa 149v
Beneficiar: nafa< 164r
Bienes: māl, amwāl 110v, 163r-v, 164r
Calcular:

asaba 149v

Codicia: ir

21r, 140v, 163r, 1799v, 182r

Comerciante: tāŷir, tuŷŷār
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Comprar: Ištarà
Cueva repleto de oro y plata: gār mamlūwa min fi

a wa- ahab 164r

Dinar(es): dīnār, danānīr 164r
Dirham(s): dirham, darāhim 10r, 98r, 109v, 140v, 141r, 164v
Fraccionar: kasara 164r
Gastar dinero: nafaqa 153v, 163v
Lucro, ganancia mal adquirida: su t 111r
Malgastado (dinero): (māl) jāsir 164r
Medidas: mikyāl, makāyil
Negocio: tiŷāra
Oro: ahab 21r, 28v, 78v, 140v, 164r, 173r
Perder dinero: nafaqa 149v
Pesos: awzān, mawāzīn 92r
Plata: fi a

81v, 164r

Prosperar: fala a 149v
Repartir: faraqa 164v
Reunir (dinero): ŷama< (al-māl) 164r
Usura: ribā
Vender: bā<
Enfermedad(es):
Alterarse, alteración (la cara): tagayyara, tagayyur 171r
Ciego(s): al-a<mà, al-a<mā>
182r
Cólico(s): maga , mags 49v
Color (demudarse): lawn 120v
Corazón: qalb, qulūb (roto) 120v;
Dolor(es): waŷa<

49v

Embarazada (estar; quedarse):
Embarazo:

amala 138v; tarabba a 138v

aml 49v

Enferm(ar)(o(s): al-mari , al-mar à 154v, 182r
Fallecer: halaka 49v
Gas(es): rī 49v
Hincharse (pies): warima 120v
Males:
Médico: ibb 53v
Mudo/a: a ras /bakmā> /bukm

49r; 155v; 186r

Nacer: jaraŷa (Mahoma) 44v
Sordo:

amm 186r

Traer al mundo: jallaqa (Amīna) 44v; wa a< (mujer violada) 138v; walada 139r
Visitar a enfermos: 176r
Vista (perder la):
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Espacios temporales:
Año(s): sana, sanawāt
Día(s):

yawm, ayyām 78v, 131r, 132r
nahar, anhūr 48v, 174r

Hora(s): sā<t 54v, 72v
Momento(s): waqt, awqāt 28r, 33v, 34r
Noche: layla 154v, 174r
Tiempo: dahr 53v

Estados emocionales y físicos:
Agonizar: i ta ara 7r-v
Alegrarse fari a 80r
Angustias (de la muerte): sakra
karb 84r, 85r-v
Anhelar: raŷŷa 111r
Arrepentirse: tāba 21r, 22r, 92v
nadima 127v
Bostezo: ta ā>ub 182r
Codicia(r): ama< 12r, 116v
Contento: surūr 79v
Encolerizar: asja a 146r
Enfadarse: ga aba
Estar triste: hazina
Engañar: garra 175v
Envidia: asad 9v
Fruncir el ceño:
Gritar: ā a
Humillar(se):

aša< 141v

Irritarse, estar enojado: aniqa 44r
Llorar: bakà se menciona a menudo (60x)
Odiar: bāga a 128r
Odio: bug 9v
Pensar en: tafakkara 9v
Reír: a aka 13v; 47v; 97r; 118v; 151v; 175v
Sonreír: basama

Fenómenos y accidentes naturales:
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Agua: mā> 3r; 29r; 32v; 33r-v; 38r; 40v; 41v; 77v; 130r; 155v; 184v
Arroyos: <urūq 6r
Calor: (infernal) 155r
Chaparrón: gay
Cielo(s): samā 3r-v; 4r: 6v; 9r; 28v; 30v; 32v; 37v; 49v; 50r; 51r; 66r; 76v; 77v; 80v;
81r; 87r; 99v; 108v; 113r-v;117v; 133v; 144v; 145r; 154v; 156r; 160v; 167v; 170r; 187r
Costa(s): sā il 33r, 171r
Eclipse lunar:

usūf

Espuma de mar: zabad al-ba r 126v; 169v; 176v
Estrellas: kawkab, kawākib 174r
Desierto: qifār 155r
Diluvio: ūfān 85r
Espuma (del mar): zabad 126v, 176v
Gota(s): qa ra 33v, 77v, 90r, 95r, 99v, 185v
Luna: qamar 18v, 154v, 174r
Luna llena: badr 18v, 174r, 186v
Lluvia: ma ar 77v, 90r
Mar(es): ba r, bi ār, bu ūr, ab ar 3r; 4v; 5r-v; 6r; 29r; 32r-v; 33r; 45r; 49r; 77v;
98v; 104v; 126v; 169v; 171r; 176v; 185r
Monte(s): yabal, ŷibāl 3v; 6r, 5v, 6r, 68, 173v
Oscuridad: żulma 5r, 61v, 63r, 73r
Piedra(s): haŷr 155r
Relámpago: ra<d 67v
Río(s): nahr, anhār
Sol: šams 12v, 13r, 41v, 57r, 83r, 113r-v, 129r, 131r, 132r, 154v, 170r, 173r, 182v
Sombra: żill 13r-v, 126r-v, 161r
Tierra: ar

3r, 30v, 49v, 51r

Tierra seca, polvo: turāb 7v, 55r, 67v, 79v, 161v
Tierra húmedo: arà 5v
Viento: rī

5v; (<ā ifa tormentoso) 98v; 152v; rojo;

Grupos sociales:
Ángel(es): malak, malāika Cf. Índice de personas anotado.
An ār: an ār
Bebedores de vino: šārib(un) al-jamr
Bruja(s): sā ira 155v
Calumniadora(s): namima 155v
Carnicero: qa āb 9r
Cristianos: na ārā 118v, 119r, 164v
Esposo: ba<l 157v, 177r
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Emigrados: muhāŷirūn 121r, 122v, 150v
Enviados: rusul
Gente de los cielos: ahl al-samawāt 5v
Gente de las tierras: ahl al-āra īn 5v
Hipócritas: munāfiqūn 118v, 153v
Huérfana/o(s): yatīm(a), aytām, yatama 110v, 157r
Infiel(es): kāfir

80v, 157r, 162v, 163r, 171r

Israelitas: banū Isrā>īl 7v
Judíos: yahūd 119r, 164v
Malvado(s): fāsiq(ūn) 172r
Miserables, menesterosos: masākīn 125v, 186r
Mulato: jalāsī 8r
Plañideras: nā<i a 155v
Pobres: faqīr, fuqarā>

156v

Poeta: ša<r 53v, 162r
Politeístas: mušrik(ūn) 83v, 109v, 133r
Profetas: anbiyā
Rico(s): ganīyu 156v
Sabeos: āb>ūn 119r
Sabios: <ulamā>
idem:

2r; 98r-v; 127v; 175r179r

ukumā

Santo(s): walīyu (Allāh), awliyā> 156v
Viudas: arāmil 110v

Medidas:
Codo:

irā< 3r, 67r, 168r

Palmo: šibr 83r
Parasanga: farsaj 110v, 139v

Números:
Tres: 165r
Cuarenta: 169v, 185r
Cuarto/a: 69v
Cuatro: 41v
Cuatrocientos: 67r
Cien: 42v
Cien mil: 59v
Cinco: 40r-v,
Cincuenta: 39r, 40r, 53v, 185r
Cincuenta mil: 179v
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Cuarta: 42r
Doce: 185r
Duodécima: 44v
Primera: 41v, 62r
Quinientos: 113v
Quinta: 70r
Segunda: 41v, 69r
Seis: 46v
Séptima: 70v
Sesenta: 62r
Sexta: 70r
Setenta: 59r, 168r, 183v
Setenta mil: 166v
Siete: 46v; (años) 64v; (días) 65r; (horas) 65r; (meses) 65r; (cielos) 184r; (tierra(s))
65r; 184r
Siete cientos mil: 184r
Tercera: 41v, 69v

Prendas de vestir:
Camisa: ayl 167v
Cobertura: gi ā> 154v
Coraza: dira< 121r
Corona: tāŷ 78r, 79v, 80r-v, 103r, 106r, 109r
Manto: riddā 124v, 151r
Mortaja: kafn 66r-v; 151r; 170r.
Ropaje(s) de honor: hulla 80v, 113v
Turbante: <imāma 121r

Profesiones:
Guardián: jāzin 172v
Médico: ibb 53v
Plañideras: nā<i a 155v
Poeta: šā<ir 53v-54r; 162r
Policía: šur ī 172v
Recaudador: jāib 172v

Sustancias olorosas:
Alcanfor: kāfūr 28v
Almizcle: musk 113v
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Ungüento: anū

170r
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