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PRESENTACIÓN

Presentamos el volumen nº 49 de la Revista del
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de contenido
misceláneo. Como en anteriores ocasiones, hemos procurado
que la temática sea bastante amplia y abarque varias
disciplinas dentro del campo de las humanidades;
concretamente se tratan temas de arqueología, historia,
literatura y filosofía.
No obstante, como novedad, hemos de señalar que uno
de los artículos pertenece al campo de la semiótica. Esta
disciplina nos ofrece un punto de vista sobre la realidad y
sobre el modo en el que las cosas adquieren y transmiten un
significado, lo cual es sumamente útil para extender los
alcances de las ciencias humanas. En el artículo que
publicamos se compara el Guernica de Pablo Picasso con la
imagen de la guerra que describe la poesía de Zuhayr ibn Abī
Sulmā. A pesar de la enorme distancia temporal que separa a
ambas figuras –Zuhayr vivió en el s. VI y Picasso en el s.XX–
y de que los medios de comunicación empleados– la
literatura y la pintura- son distintos, ambos son capaces de
retratar con la misma maestría el horror y el sufrimiento que
genera la guerra. Por otro lado, mediante este artículo, el
lector no árabe tendrá la oportunidad de conocer las
opiniones de los estudiosos árabes sobre Picasso y de
acercarse a la poesía pre-islámica.
Siguiendo la trayectoria marcada el pasado año, hemos
contado con el inestimable apoyo del Comité de Redacción de
la revista y del Comité Científico Asesor que no han
escatimado esfuerzos a la hora de evaluar los artículos
recibidos. Desde aquí deseo expresar mi más sincero
agradecimiento por la importante labor que desempeñan de
forma totalmente altruista.

Como ya se expuso en el volumen anterior, nuestro
principal objetivo es posicionar nuevamente esta revista
científica entre las mejores en el campo de los estudios árabes
y para ello trabajamos con ahínco día a día, haciendo una
importante criba entre los artículos que recibimos. Esperamos
que la repercusión de este número sea positiva y sus artículos
aparezcan citados en numerosos estudios, pues así lo merecen
por la calidad de los mismos.
Con la mente puesta ya en el próximo volumen, que
hará el medio centenar y con la firme esperanza de llegar ¿por
qué no? al centenar y medio, animamos a todos aquellos
estudiosos que estén trabajando en estudios de una
temática como la de nuestra revista, a que nos envíen sus
artículos para poder continuar con este gran reto de dar a
conocer todo lo que se fragua en el inmenso crisol del
mundo mediterráneo.
Dra. Rasha Ismail
Directora del IEEI de Madrid
Directora de la Revista
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MULTIMODAL SIGNS IN POETIC AND VISUAL DISCOURSES:
THE IMAGE OF WAR IN ZUHAIR BIN ABI SOLMA'S MUʿALLAQAH
AND PABLO PICASSO'S MURAL PAINTING GURENICA
Azza Shebl Mohamed 1
ABSTRACT
This paper attempts to identify the role of linguistic sign and the
visual sign in forming the image of war in Moa’alaqat Zuhair bin Abi-Solma
and the painting of Guernica by Pablo Picasso. Both signs have contributed
to the construction of a general humanitarian discourse of condemning wars
and calling for peace, despite the difference in the dates of production. Whereas Mua’alqat Zuhair was written in the pre-Islamic age, the Guernica painting belongs to the modern age (year 1937). The present study aims at applying a descriptive approach from a semiotic perspective to identify the
role of linguistic and visual signs in forming the image of war, underlining
the types of images, and their communicative functions in the two works
under study.
Both works have had a great appreciation for years due to the significance of the humanitarian issue they represent, besides the fame of the
producers of both works. Each artist was a pioneer in his field; Zuhair bin
Abi-Solma launched the school of (craft) or (poetry slaves); and Pablo Picasso started the impressionistic approach and the school of Cubism. In addition, there are similarities between the two works and both works are generally considered special cultural works, which is what the present study
seeks to investigate.
Key words: Linguistic sign – Visual sign – Guernica - war image - Multimodal signs.

ﻣﻠﺨﺺ

ﺗﺴﻌﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ
 ﻓﻜﻼھﻤﺎ، وﺟﺪارﯾﺔ )ﺟﺮﻧﯿﻜﺎ( ﻟﺒﺎﺑﻠﻮ ﺑﯿﻜﺎﺳﻮ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺻﻮرة اﻟﺤﺮب ﺑﯿﻦ )ﻣﻌﻠﻘﺔ( زھﯿﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ،ﻗﺪ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻄﺎب إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎم ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺤﺮوب واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻼم
 ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﺘﻤﻲ،اﺧﺘﻼف زﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ؛ ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺟﻊ زﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎھﻠﻲ
.اﻟﺠﺪارﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ
وﻟﻘﺪ ﺣﻈﻲ ﻛﻼ اﻟﻌﻤﻠﯿﻦ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ
 ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ راﺋﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻨﯿﺔ؛ ﻓﺰھﯿﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ، وﺷﮭﺮة ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﻦ،اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻟﺠﺎﻧﮭﺎ
 وراﺋﺪ،( وﺑﺎﺑﻠﻮ ﺑﯿﻜﺎﺳﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬھﺐ )اﻟﺘﺄﺛﯿﺮﯾﺔ،(ﺳﻠﻤﻰ راﺋﺪ ﻣﺪرﺳﺔ )اﻟﺼﻨﻌﺔ( أو )ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺸﻌﺮ
 وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ھﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ،()اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻜﻌﯿﺒﯿﺔ
. وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب؛ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ؛ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ؛ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ؛ ﺟﺮﻧﯿﻜﺎ؛ ﺻﻮرة:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
اﻟﺤﺮب
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An introduction
The image of war and its consequences have been the
interest of many writers and artists of different ages, so they
expressed its ugliness, its woes, and the several forms of destruction it inflicts on others. Literary discourses embodied
these expressions in visual paintings, so they shared the
means of artistic discourses, including the possibilities of expressing sounds. The similarity, or the interaction between the
arts, particularly the arts of poetry and painting, has been of
great interest to consider the points of similarities and difference between text interpretation and image interpretation.
Accordingly, this study attempts to shed light on the
role of signs or codes that are used to convey meaning in discourse, between the linguistic mediator and the visual mediator. The study adopts a semiotic perspective that “seeks to
define, classify and analyze the signs created by humans,”
(Kassem, 2002,11) by revealing how the content is formed
through the sign used in these two creative works of art that
represent an image of war, but each of them differs in form and
functions. These two works are Zuhair bin Abi Solma's
Mu’allaqah (poem), and the mural painting "Guernica" by Pablo Picasso. The poetic discourse takes linguistic signs as
means to represent the picture of war, given that language is
the verbal medium. On the other hand, the visual discourse
employs the visual signs (colors, lines, and sizes) to depict the
image of war. It also contains codes indicative of sounds. For
that, the analysis of signs is suitable for studying these two
works of art. The sign is “a material thing with a double structure: it has a physical aspect (audible, visual or tangible), and
it has a moral aspect that is signification.” (Kassem, 2002,13)
This poses several questions namely: Does the linguistic discourse contain portrayal of images that interact and generate
meanings? Are “painted depictions comparable to sentences,
suggestions, and judgments? Is there an aspect in the visual
depiction that plays the roles of the action (verb), the agent
(subject), or the goal (object)” (Abdel-Mohsen, 2015,291)?
This study examined a model of poetic discourse, that
is the poem (mu’allaqah) by the poet Zuhair bin Abi Solma, as
it is one of the earliest poems from the pre-Islamic era. This
12
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poem has been considered significant since it provides one of
the earliest representations of the image of war, alienating people from it, mentioning its scourge, and calling for peace to
cease bloodshed after the war of (Dahes and Al-Ghabra) that
lasted for forty years. The poet Zuhair was distinguished by
using similes and metaphors frequently. The study also examined the mural painintg (Guernica) by Pablo Picasso. This
mural was painted in 1937 AD, after being affected by the brutal aggression against the city (Guernica) after the alliance of
its ruler (Franco) with German forces during the Spanish Civil
War. Picasso presented a repulsive picture of war and its woes.
This mural had a great place in the twentieth century. This
was due to its artistic value, and its connection to historical
events that made it an icon to protest against any aggression.
The two art works are of great importance and prestige for the
recipient. They both can be considered as historical documents that depict actual events and involve universal human
values.
Hence, this study aimed at revealing the role of both
the linguistic sign and the visual sign in the depiction of war,
by analyzing the components of the image of war, and its communicative functions in relation to the context of production.
These signs whether they are linguistic or visual are means of
conveying meanings. (Currie, 1989).
Revealing the similarities and differences between two
types of discourse, the poetic discourse, and the visual discourse, is an attempt to propose the possibility of extending
discourse analysis of a single discourse type, to the analysis
across discourses as a major rhetorical unit. This is called
across discourse analysis. This study used the discourse
analysis from the perspective of the science of signs as the method of analysis, in an attempt to investigate the role of the
image in the two discourses through exploring the interconnection between these genres the literary genre of poetry and
the artistic genre of the painiting. The semiotic approach has
provided the theoretical and methodological framework for
examining the levels of meaning, whether in language as a
text, or the image as a visual text, (Trifonas, 2015). This approach was employed to reveal the common significant signs
or symbols in the language of the moallaqah, and the images
13
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in the mural, as a human discourses that perform general communicative functions, despite the different production times
for each.
The reason for choosing this subject was that the two
works of arts share several common aspects, including the
fame of their authors, the fact that both of them were leaders
of their artistic schools, and each of them grew up in a house
famous for creativity. Zuhair bin Abi Solma was the leader of
the school of praise without the purpose of earning. He was
famous for his meticulousness and craftsmanship. His
mu’allaqah was one of the seven long poems that were said to
take an entire year to construct. For that, they were called
ḥawliyyāt (i.e., poems that take years to be composed). In
addi-tion, Pablo Picasso was the leader of the Cubism school,
(Ta-rabya, 1995,185) who had a large production “the total of
what he produced of painting, sculpture, and engraving was
about 20,000 works.” (Salim, 1967,71-73).
The selected two works also share high values and of
the method of composition. Zuhair’s poem is one of the seven
long poems, with a total of sixty-three verses, and it is one of
the ḥawliyyāt that takes a whole year to be composed, which
means that there may have been previous versions of its final
form, but it did not reach us. (Al Saadi ,2010) The name
(mu’allaqah) originated from the fact that these types of poems
were hanged by the curtains of the Ka’aba, which highlighted
its literary value, and its popularity among people. As for Picasso’s mural, it has a huge size “which is eight meters in length, and three and a half meters in height.” (Al-Ashry,
1977,149) It has “had the highest status in contemporary visual arts” (Thabet, 1988,134) and has become an essential part
of Spain's public heritage, an international touristic destination, and a symbol of protest against war and violence. (Currie,
1989) The mural has been placed in the cultural memory of
the collective consciousness, as a political symbol, or a symbol of resistance, namely the anti-Franco resistance movement…and the dominant memory that society kept sharing
and narrating in many cultural fields in Spain in contrast to
the established memory, which is the official account of events
during the hegemonic dictatorship. (Currie, 1989).
14
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Oddly, “the draft sketches that preceded the final composition of the mural have become independent works of art,
especially since these drafts were often not brought to their
final form before being included in the whole mural.” (AlAshry, 1977,147). The number of drafts that Picasso made of
that mural reached sixty-one. “The dates of these drawings indicate that twenty-two of them were completed before starting
the original mural while the rest were completed while working on its whole form. The Guernica was similar to the preceeding artistic stages.” (El-Shbeeb and Al-Maz, 2005,289) As
for the first draft that Picasso sketched with his intese emotions, it remained with its basic elements, general composition, characters, animals, and objects as the final form of the
painting.” (Al-Ashry, 1977,145).
Some linguistic studies tackled Zuhair bin Abi Solma’s
mu’allaqah from the grammatical and semantic perspectives.
Many art studies examined the mural painting (Guernica) and
its relation to cubist art, or impressionism. This study has attempted as much as possible to refer to these past studies and
use them. These studies did not address the similarities and
differences between the image of war in both works, which is
the main objective of the present study.
The main topics of the present study
The study is divided into three parts:
-

Part one: Contextual analysis and motives of discourse
Part Two: The signs and the construction of the image
Part Three Patterns of the image and its communicative
functions.

***
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PART ONE
Contextual analysis and the motives of discourse
This part tackles the contexts and the motives for the
production of the two works, comparing them in light of their
philosophical, intellectual, and emotional premises of the text
producer concerning the main incident that motivated the
work. Since discourse is a response to an external stimulus, it
reveals its relation to the determinants of time and place, and
the role of the common social factors in its formation.
A. The direct external motives (historical context)
The immediate external motive, or cause of composition, represents a common point between the two works.
The owner of each of them produced his discourse after
being affected by war. The reason for writing the mu’allaqah was the war that took place because of a race bet between the tribes of Abs and Zbyan and lasted for about forty
years until the two noble masters (Haram bin Sinan and
Al-Harith bin Auf) managed to stop the war and saved lives, by paying compensations from their own money for
the families of the dead people. Zuhair’s mu’allaqah represented an objection against war, and a tribute to the two
masters’ work and their establishment of peace.
As for the mural, the reason for its production was
the killing and destruction of the village (Guernica) after it
was hit by German coalition planes during the Spanish Civil War 1937. Picasso did not sign it “and no date was recorded on it, he considered it a human cry in the face of
injustice, an eternal testimony denouncing aggression, and
a universal call for peace anytime and anywhere.” (AlAshry, 1977,149) Picasso depicted in this artwork the murder and terror that the civilians of the village experienced.
B. Indirect motives (mental image and cultural inventory)
The mental image produced by the cultural background and experience of war and its ugliness was one of
the motives of creativity and production, whether that
16
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image was generated as a result of past experiences of actual wars, or were influenced indirectly by the talks about
wars. The pre-Islamic life was based on the law of conquest, raiding, and bloodshed, and Zuhair had “poems
condemning the tribes that were attacking his clan” (Deif,
1960,317). On the other hand, Picasso was one of the prominent figures of art in the modern era, and he expressed
his rejection of wars in his other works made after World
War II. The most famous is the mural “Massacre in
Korea” 2, painted in 1951. In addition, Picasso lived during
the “Spanish Civil War...and joined the republicans as a
warrior against the forces of the late General Franco.”
(Saeid, 1980,52) These historical influences inspired him
to construct this image of war.
C. Subjective motives and the sincerity of experience
In addition to the direct and indirect contextual
motives, we can refer to the subjective motives, and by
this, we mean that motives of the creator’s view, “The view
that Zuhair offered was civilized and way ahead of its
time” (Al-Tatawy, 1981,22) as it represented a human vision for the sake of man in general, and not from himself.
Moreover, Zuhair was famous for being the leader of the
school of praise without the purpose of earning money. He
did not compose poetry for the sake of money, but rather
out of honest experience.
The same applied to the mural. Picasso’s belief in
this cause motivated him to paint Guernica in 1937, together with other paintings, “defending man and condemning
agressions, whether in Spain, in Korea, or anywhere else”
(Abou-Khadra, 2003,240). And what confirmed the sincerity of Picasso's experience was what the newspapers reported about his rejection of the proposal to grant Guernica to the Spanish government, until civil liberties were
restored, and it was transferred from New York to the New
Madrid Museum of Modern Art after several negotiations,
This mural depicts the 1950 Sinchon Massacre, an act of mass killing
carried out by North Koreans, South Koreans, and American forces in the
town of Sinchon, located in North Korea.

2

17

Vol. 49 (2021): 11-59

AZZA SHEBL MOHMED

six years after his death (Currie, 1989). As a protest agaisnt
the air attack carried out on the civilian population of
Guernika during the Spanish civil war, by the German
Condor Legion and the Italian Legionary Aviation, who
were fighting in favor of the rebel side against the government of the Second Spanish Republic. Picasso's loyalty to
the Second Spanish Republic was strong, as he supported
the anti-Franco movement in Spain, donated his art and
money to the republicans, and painted the mural Guernica
in response to the 1937 bombing of the northern Basque
city by the Nazi Condor, espeditionary air división, acting
under Franco's orders (Ira, 2012).
Picasso and Zuhair seem to share the aspect of liberating creativity from earning. Picasso was also not painting for money “in the sense that he never accepted that a
person paid him to paint.” (The Weirdest Artists in the 20th
Century: Picasso, 1960,439) Defending his cause, this mural was not enough for Picasso, “he kept painting other
paintings that he sold by himself to help the children of
the victims, and he also issued a booklet illustrated with
drawings that were then printed on postcards, and the
booklet had this title (Franco’s Dream and Lie), then Picasso announced that he would not enter Spain as long as
Franco was ruling” (Al-Ashry, 1977,149).
PART TWO
The elements of constructing the image (the linguistic sign
and the visual sign)
This part aims to identify the signs and their relationship to the production of meaning through the symbols used
in the construction of the text to convey meanings. That is
the linguistic medium in the mu’allaqah (poem), and the visual medium in the mural painting, and their roles in representing the image of war.
The media of conveying meanings (the linguistic medium and the visual medium):

18
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A. Selection of signs (minor building blocks and production of meaning)
The text of the mu’allaqah differs from the text of the
mural painting fundamentally due to the different apsects
of construction. While poetic discourse depends on linguistic vocabulary as the smallest lexical unit carrying meaning
to portray the picture of war, the mural painitng depends
mainly on the elements of lines, colors, and sizes in depicting the overall picture. Despite this difference, they both
share the function assigned to the use of these signs, which
is the function of conveying meaning to the recipient. That
is to represent the image of war, to alienate war, and to promote peace.

The text of the mu’allaqah portrays the image of war
by choosing lexical units carrying the message of condemning wars, warning against treachery, breaching the peace,
and highlighting the downsides of war, its devastating effects, and the annihilation that it inflicts. This vocabulary
occupies the largest space in the text. The mu’allaqah also
includes lexical choices that are indicative of peace, and the
security and tranquility it maintains. Therefore, the linguistic signs that make up the texture of the war image are numerous, so the image includes the weapons used in fighting, such as (spears), the name of the two fighting tribes
(‘Abs and Zubyān), the name of the person who wanted to
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breach the peace (Husain bin Dammam), and vocabulary indicating death, murder and the loss such as (death - dead fine), and the lexicon indicating the movement of the battle
and bloodshed, for example (war - spilling it - killed it - fight
- slaying – running - the criminal - the offender - blood). The
image also includes vocabulary that is indicative of peace:
(we realize the peace - we greet - good morning).
Likewise in the mural painting, the elements of visual
signs are distributed between the duality of war and peace.
So the semantic visual units that indicate the destruction
and annihilation left by wars, occupy the largest space in
the painting, and are represented
by the tools of war (the broken
sword),
and
the scattered
remains of war
remain in the space of the painting that
reflects the manifestations of death such
as (a human hand, a woman's face, a head separated from a
body, the limbs of an amputated warrior).
As for the visual vocabulary
indicating the hope for peace,
this is represented by (a hand
extended with an old lamp),
and (a modern lamp) at the top
part of the painting.
B. Endophoric reference and the image as a documentation
The discourse producers were inspired by some external events and their weaving into the discourse gave it a
documenting character, making it more like a historical document throughout the ages. The mu’allaqah writted by
Zuhair bin Abi Solma documented this great event in an
early historical period that was dominated by oral culture.
Besides, this discourse has acquired its importance within
literary history because it is related to a general human issue that can be experienced anytime and anywhere. The
exophora has contributed to building the image of the poet
20
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(Zuhair bin Abi Solma) having the reference within the context of the situation. The endophora has contributed to the
portrayals of the characters in the mu’allaqah, and the connection between the parts of the text. These pictures are:
- The image of the speaker (Zuhair bin Abi Solma):
Zuhair formed it by referring to the (producer of the text),
and he portrayed himself as a wise man who reached the
age of eighty years, and who lived through the events of
war and peace. Therefore, the reference to the pronouns
of the speaker extended throughout the text, whether
through the self hidden behind the narration or by direct
attribution to the first person reference, as in: (I stood - I
knew - I said - my friend - about me - I see them - I'm fed
up - I know - but I - I saw).
- The image of the two masters (Al-Haram bin Sinan, and
Al-Harith bin Auf), the peacemakers, was constructed
using by the dual pronouns (‘muthanna’ referring to two
persons in Arabic) as illustrated by (you two found - you
two realized - you two said - so you two became - you
two are far away – you two guided).
- The image of the two fighting tribes, namely the two
tribes (Abs and Zbyan) were referred to using the plural
pronouns: (they devoted - between them - they swear they do not conceal - your souls - you teach – you taste –
you send it - you killed it - fight you - you - feed them their thirst - they judged - between them - they issued upon them - their spears - I saw them - they became they understand it – their matter).
- The image of the treacherous enemy, and it was formed
by referring to the reference (Husayn bin Dammam) in
the words: (he was draged - he was - he folded - he - he
showed it - he did not advance - he said - he tightened he did not panic).
As for (the mural), it included five personal figures,
four women, and a warrior, which are general human depictions that do not refer to specific personalities in the external
reality. The painting’s internal structure does not include
any historical references to social actors participating in the
21
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war which could make it a historical document indicative of
the time in which it was written, like the mu’allaqah.
However, the painting acquired its documenting
characteristic from the semiotics of its title (Guernica), and
its connection to the collective consciousness of protesting
injustice and aggression, that was not restricted by place or
time. Moreover, it was noted that the mural is devoid of the
presence of modern means of war, or planes and bombs that
were used in the bombing of the city, but it includes the
image of the ancient tools of war (e.g., the sword), which is
a symbol of combat. That liberation from time constraints,
and personal references to the external reality, has made the
image of war general, not restricted to a specific incident,
and extended its expression of repulsion and condemnation of wars in all the ages. Therefore, Guernica has been
used as a sign of protest not only in Spain but all over the
world to express their anger and resentment... also in
China, Japan or Thailand, they use Guernica as a means of
communication with the world, and most recently in Syria,
Palestine and the United States of America (Kopper, 2014).
C. The linguistic sign and the image of the place (the Bedouin environment and the Andalusian environment)
The poet used a special lexicon to portray an image
of the place in his poem, and that place was characterized
by the nature of the Bedouin environment, which seemed
to include the names of places, whether they were public
places (not specific), reflecting the features of the Bedouin
environment, such as (alno’aa), which was a small stream
around the house, and (al’aliya’a) which was a high
ground, and (al-hazan) which was the thick, flat ground;
or they were specific places, such as (Humanat aldarraj),
(Almuthullam), and (Alraqamatayn), which are specific
places, one of them was near Basra, and the other was near
the city, and (Jarthem), which was a specific water stream,
(Alqunan and alsuban) which were two mountains and
finally (Wadi al-ress) which was a valley. The poem (or the
mu’allaqah) also included depictions of animals that lived
on the pasture, such as Al-Een (wild cows) and Al-Aram
22
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(antelope), which the poet used to represent a safe social
life. In addition, the mu’allaqah was filled with aspects of
primitive life, such as (the cauldron); i.e., the pot in which
the food is placed, (Al-athafy Al-sufa’) or the black stones
on which the pot is placed for preparing food, the clothes
(ataq), and (kale), which were types of delicate cloth fabrics, (alaahn) or the wool with which the hedgers were
decorated, and (the sticks) for building the (tent), and the
mills with which they grind grains.
As for the mural, animal images were used to symbolize the Andalusian environment; where the image of
the wounded horse refers to the villagers who suffered the
bitterness of loss and pain as a result of the aerial bombardment of their village by the German occupation forces. As
for the image of the bull, it is one of the symbolic images
used by Picasso to denote the brute power represented by
Franco, supreme head of the side revolted against the republican regime, legally instituted in Spain.
D. Color signs and their significance
The color signs in the two works were strongly connected with the main idea, as the mu’allaqah included four
colors (white, black, red, and blue). The poet employed
these colors to draw a contrasting picture between the manifestations of life and the manifestations of death. The
Aram (i.e., the white antelope) inhabited the homes before
the departure of its people from it, in contrast to the remaining (black) stones on which the cauldron was placed to
cook food. Zuhair also exploited two other contrasting colors namely, (red), the color of blood shed in wars, and
(blue), which is the color of clear, fresh body of water at
which the Al-Dha'ina journey settled upon its arrival, indicating security and reassurance.
As for the mural painting, the dominant colors were
dark, and although it “depicts a bloody war incident that
you think was painted in the color of blood, there is no red
blood color. Picasso painted it in black and gray. So it seems
as a sad cry came out of a bitter and painful reality. A cry of
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pain and agony in protest of the air strike on the Spanish
city of Guernica”. (Saeid, 1980,52)
In addition to the black and white colors that dominated the painting, there is the gray color saturated with
blue that “suggests coldness, contrary to what we may expect in such paintings, in the sense that it is expected to
stand out to match with the subject...accordingly the death
resulting from the battle can be interpreted as a definite and
eternal death, which sounds deeper than simply referring
to casualties in a particular battle, at a particular time. Therefore, it was sufficient to depict aspects of death, such as
the separation of the head from the body, and an opened
abdomen, without having to depict the actual state of death
through painting sheded blood or even frozen blood”. (AlAshry, 1977,147) Besides, color saturation have created
large spaces of black, and the shadows were used to highlight the contrast between light and dark.
Picasso employed the black and white colors, so the
black color was dominant and expressive of darkness, destruction, and sadness caused by that tragedy. As for the
white color, it indicates light used by the artist in his work
to reveal to the whole world the horrors of that brutal
aggression and its destructive effects. As for the use of lines,
we find that they are overlapping, broken, curved and there
are sharp angles. Also, the black void that occupies most of
the painting has combined the signs of destruction and anger, representing the call for justice after the injustice that
the people of this village had experienced.(Abdo,2017,39)
Finally, Picasso depicted a sun that does not emit light, and
a lamp that is not surrounded by light to indicate the feeling
of sadness. That depiction indicates that with continuous
wars, there is no glimmer of hope in life.
E. Symbolic signs
Symbols are means of conveying meaning. Both the
mu’allaqah and the mural painting included several symbols that contribute to representation the image of death
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and void associated with war. In mu’allaqah, there are religious symbols such as (the folk of Aad) that symbolize pessimism. Using such a symbol fulfills “
(Ghomary, 2013,120). Also, the human symbol
(Umm Awfa or the mother of Awfa), that the poet exploits
to represent the departure of that woman and her child,
who are symbols of life, fertility, and the extension of the
human race. Furthermore, there are some animal symbols
used, including (the lion) that symbolizes the strength of
the enemy who refuses peace. Other symbols refer to places
such as (Al-Demnah) and all that has remained in it from
home; therefore, it symbolizes loss. Also, mount (Al-Qanan)
is used as a symbol of insecure places surrounded by fears
and dangers. This stands in contrast with the spatial symbols of security and tranquility, represented by (the valley
of Al-Ress) that encourage a peaceful life. Additionally,
Zuhair used general symbols, including (blood), a common
symbol in all cultures to denote murder, and the symbol
(fire) indicating burning, in contrast to the use of the symbol
(water) to signify life. The mu’allaqah included a symbol of
the hope to restore life, through the presence of (the water
basin) that was not destroyed; In the hope that life can return to the place and repopulate again.
Likewise, the mural included several symbols, the
most of which were human symbols (the woman) that
symbolizes the homeland, (the child) that symbolizes the
future, the (warrior) that symbolizes resistance, and (his
bent arm) that symbolizes physical strength. As for the animal symbols, they were (the bull) and (the horse). The bull
is a symbol of the aggression of the German forces that attacked the town while the horse symbolizes the wounded
mane, or perhaps it symbolizes “the wounded Spain that
suffers and cries from the effects of the Nazi attack”.(Abdel-Rahim,2014,177) That is why the image of the horse is
the largest in the painting, and it occupies the central position in the painting to indicate its symbolic significance.
Among the non-specific symbols are (the old lamp) and
(the modern lamp), they are symbols of freedom and hope.
Picasso may have intended to combine ancient civilization
and modern civilization, stressing the fact that freedom of
25
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life and non-violence are the basis of human life since the
beginning of creation until today. Picasso also used the
(the eye) as a symbol of hope indicating the awakening of
the human conscience and the world at large, to see the
effects of destruction and to stop wars. On he other hand,
Picasso depicted the (flower), which is supposed to be a
symbol of love, goodness, and optimism, as a symbol of
pessimism and the loss of hope as it is pictured cut off in
the hands of a dead child. This represents how war had
wiped out everything.
PART THREE
Patterns of the image and its communicative functions:
This part aims at examining the patterns of the images
used in the two works, and their communicative functions.
Both art works have succeeded in attracting the attention of
the recipients and arousing their feelings to gain their sympathy and support, since their message in the first place is a general moral message towards a better human life that rejects
war and calls for peace. It seems that the general human goal
of such discourses is what makes them transcend other discourses of a personal, subjective nature, elevating the recipient
from creating a temporary emotional impact to leaving a constant impact on the mind, rejecting all forms of war at any time
and place, and also making us try to transcend discourse
analysis with its focus on the distinguishing characteristics of
genre, to revealing the similarities between human discourses,
in what we might call (general discourse analysis).
First: Linguistic signs and image patterns:
1. Depiction of scenes and fixed shots
The horizontal structure of the poem, and its dependence on the aspects narration, including characters,
events, time, and place, allow for the generation of what we
can call the depiction of scenes through which the image is
constructed, and the repetition of the reference to the narrator represents a textual link between these scenes. This type
of depiction, “which has such a capacity is compatible only
26
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with a certain type of linguistic depiction that we can call
narrative depiction.”(Alsaghir, 2019,434)
The mu’allaqah consists of three main scenes:
-

The first scene depicts (Al-Talal and Al-Dha'ina) i.e.,
the ruins and the travelling woman, in which the
poet recalls the image of the past.
The second scene depicts an (image of war and reconciliation) which includes different simultaneous
events.
The third scene depicts an image of (Peace), which
is a futuristic image aspired by poet to be achieved
and continues so that peace may prevail among the
people.

The use of personal pronoun "I" represents a linguistic reference that connects these scenes textually. Moreover, these references contribute to the three-dimensional
portrait of the poet Zuhair. That is, in the first scene he is
depicted as (the sad lover), in the second scene he is portrayed as (the informative narrator), and in the final scene he
appears as (the wise man).
The construction of the scenes involves the visual
technique of montage that means selecting particular shots
and rearranging them according to the creator’s perspective.
Montage is “the process of highlighting the overlap or collusion of ideas, the rapid succession of images, placing an
image on top of another, or surrounding a central image
with another image to which it belongs... Montage also involves the installation and coordination of images, or composition of indirect time images. It is based on identifying
the selected shots while excluding the unwanted
shots.”(Alsaghir, 2019,437)
In the first scene, which depicts (Al-Talal and AlDha'ina), the poet has choosen in presenting his picture the
perspective of (the sad lover) who suffered the bitterness of
loss, and he expressed the effort and hardship in identifying
the remains of the ruins of the home. Zuhair portrayed the
current picture of the ruins, and he recalled the image of
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those homes that were inhabited by life and movement before his beloved departed from them. He also expressed his
fear and anxiety in following that journey, the journey of
Al-Dha’ina (the traveling woman), and the places she went
through until she reached the fresh water resource, that safe
place in which they settled and set up their tents.
As for the second scene that depicts (War and reconciliation), Zuhair presented it from another perspective of himself, which is the perspective of the (informative narrator) of external events, which he conveys to the
general audience. The external context of the mu’allaqah
included several events that the two tribes had experienced
during the Dahes and Ghabra war. That war lasted forty
years, as mentioned in the history of literature books. Some
had a hand in the continuation of this war, by provoking
strifes between the two parties, and breaking the peace as
(Hussein bin Damdam) did, until the honorable gentlemen
(Al-Haram bin Sinan) and (Al-Harith bin Auf), completed
the peace process and paid from their own money compensations for the victims’ families. The poet has tried to present some of these events in the mu’allaqah, besides other
news and facts about the context of composition.
With the inclusion of these facts in the fabric of the
poem, we find a shift in the perspective of the sad lover
standing on the ruins in the scene of Al- Dha'ina to the role
of the informative narrator who knows all the events and
tells the recipients about these real events based on his experience, as if he is a media presenter who reports the
events. This shift in the role of the text producer brings
about a shift at the linguistic level from the first person pronouns used in the (the first scene depicting the child and
the Dha’inah) referring to the poet such as (I stood - I knew
- I said) to the second and third person pronouns in the
scene of (War), in which he addresses the the fighting tribes,
and the two honorable gentlemen, by saying: (You found You have corrected - you have sworn - you have learned you have tasted – you devoted - you have said - you have
become - you have given - do not you conceal - your souls you will send them - you will hurt them - your struggle –
28
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for you – on them - they will feed their thirst - between them
- their spears - see them - they became - they understand their matter).
As for the last scene that depicts an image of (Peace),
Zuhair portrays it from the perspective of (the wise man).
In the mind of the recipient, this perspective is associated
with renouncing wars, and promoting peace. Zuhair addresses the general audience adopting the role of an eightyyear-old wise narrator. That is his personal image that involves the common feeling of boredom after reaching such
an old age. So he advises others based on his life experience
and knowledge; however, he does not know for sure what
the future might bring. Using the reference to himself with
the first person can be illustrated by (I am tired - I know but I - I saw). His wisdom was not the result of his knowledge only, but it was based on his first hand experience
of these events. In representing the image of death, Zuhair
used the vocabulary of the Bedouin environment around
him, likening him to a camel that does not see at night, and
miss its way as indicated in the verses:
I'm tired of living, and who lives for eighty years, gets
tired and bored.
I know the knowledge of today and yesterday, but I don’t
know what is in the future. I am like a blind man.
I saw death, that visits people and takes some of them
while others live and grow old.
(Al-Zawzani, 1886,86) 3
Zuhair also presented another complex image that
of (Peace) and put some conditions for its realization. Therefore, the repeated use of conditional structures was appropriate to depict this holistic picture; indicating that
peace will not be achieved by realizing some conditions
without the others. At the concluding part, Zuhair set some
guidelines for people to follow so that peace, tranquility,
Arabic qasida in the recension of al-Husain ibn Ahmad al-Zawzani, “Kitab
Shar al-Muallaqat al-Sab”. Cairo Matbaat al-Mirah al ʾUthmaniyat, 1304 (i.e
1886 or 87), in new edition 2009.
3
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and security would prevail among them, in the form of a
wise sayings that might act as proverbs, which have become
general human values. This was achieved by the repeated
use of conditional structrues seventeen times, and using the
Arabic conditional pronoun (mann or who) with inspecific
reference. That in turn emphasized the good human qualities in communicating with others within society. That is
such an ideal, optimistic image which carries the message
of hope for a better tomorrow. That also warns recipients
against the bad qualities, even if one tries to hide them from
others, God knows them and holds everyone accountable
for his/her actions whether in this world or in the hereafter.
Accordingly, a person must have the positive qualities such
as kindness, generosity, fedility, integrity, abandoning injustice, patience, charity, sensibility, protecting others, and
defending women.
Zuhair emphasized that one’s fate of is defined by
his/her choices of achieving peace or causing destruction.
Therefore, he employed the contrast between the words:
(praise him - slander), (disobey - obey), (do not oppress oppress), (enemy - his friend), (he did not honor himself did not honor), (disguise - learn), ( silent - speaking), (the
old man - the young man), (the foolishness – the patience),
(we asked - you gave) to distinguish between the friend and
the enemy, through these binary opposites.
As for Picasso’s mural painting, it relies in its composition on the so-called (visual shot), which occupy a horizontal space. The shot represents a “short part of the visual depiction, as it is isolated from others; because it is the
nucleus that unites with others to forms the entire image”
(Alsaghir, 2019,436).
The mural includes twelve visual shots or parts that
constitute the whole picture of the war. The is harmony between the components of the image despite their difference.
However, these different components are united as symbolic elements fulfilling the creator's goal of its production.
These shots (parts) have a symbolic referential function that
contributes to the production of meaning in the painting
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highlighting its significance as a form of protesting discourse. References on the visual discourse level constitute
a means of coherence between the elements that make up
the work to create the visual meaning (Pericles, 2015).
The mural painting is loaded with multiple
meanings constructed by the partial images, and their symbolic references, in addition to the total meaning of the mural. The flower is a symbol of hope, the broken sword represents defeat, the dove symbolizes peace, the horse refers
to the Spanish Republic, and the bull is Franco (Pericles,
2015). The horse represents a partial image within the mural, complete in itself. Depicting the horse with its head,
feet, body, wide open mouth revealing its tongue and teeth,
the image of a wounded woman crawling towards the horse,
and the image of a warrior lying on the ground with his
hand grasping the remains of a broken sword that indicates
resistance, the image of the mother holding a dying child in
her arms, his head hanging down, and she looks up in a
state of screaming and agitation, the image of the hand stretching out with an old lamp, and the image of the sun that
looks like an eye with a modern lamp inside are all partial
images that constitute the general scene of the war, making
the reader take some time to contemplate the details of each
image separately before his eyes move to another part.
Although the mural is an expression of the war that
took place in the modern era, German planes bombed the
village of Guernica, and there was no duel with swords,
however Picasso preferred to borrow that classic image of
fighting in the image of a warrior to indicate that the effects
of war are one and continuous no matter how times change,
and no matter how the weapons used to change. Wars
always produce havoc, destruction and deaths. In addition,
the sword was used as a the symbol of fighting in ancient
times which indicates the return of civilized man to primitivism and brutality.
And if we compare the (scene) in the mu’allaqah, and (the
depicted shot) in the mural painting, we may find that the
visual image has a faster impact on the recipient than the
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image generated through the anecdotal scenes, as the message presented through it is immediately dealt with, and
there is no option to stop to turn pages or pause to follow
what the narrative reveals (Kopper, 2014).
2. Static images and Dynamic images
Zuhair was able to employ static images and dynamic images in constructing the three images in the mu’allaqah to perform certain indications. He began with representation of the (place) in the two scenes of Al-Talal and AlDha'ina, and these images were distributed between stability and movement; to hold a contrast between ruin and urbanization; A general contextual prelude to the central
image that mediates the work, which is the image (War).
The main issue that the poet starts with is (the alienation from war and the call for peace). Therefore, it was
not a mere coincidence, or just an artistic tradition, that the
poet begins his poem with an introduction, followed by the
Al-Dha’inah journey. Some justify that introduction as by
being “a custom and a mere formal tradition in the pre-Islamic poem that has nothing to do with the origin or intented
aim of the poem.” (Ghomary, 2013,123) We see that the
creator's choices of the building blocks are related to the
process of forming his basic idea, and their arrangement is
also an essential part of the process of communicating his
intentions. The poet's talk about his beloved (Umm Awfa)
when he reached the age of eighty years, embodies the feeling of sadness and loss, as it reflects the fear of new loss
caused by wars. Love “is mentioned when the poet feels terrified of a new loss, and he recalls such a painful loss.”
(Abdel-Karim, 2011,506)) This introduces the psychological context of the feeling of loss in the scene of (War).
When the poet evokes feelings of sadness and loss,
he also evokes feelings of reassurance and security by contrasting the static and the dynamic images in the two scenes
(Al-Talal and Al-Dha’ina), presenting all the manifestations
of loss and devastation that destroys places and demolishes
prosperity and safety. The construction of the image of the
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Al-Talal relied on presenting partial static images of the remains of the ruins of the homes. While the frequent use of
nouns contributes to portraying these images, use of present tense verbs contributes to the portrayal of successive
dynamic images. Such dynamic images represent the recollection of life in those lands when they were inhabited, revealing the poet’s grief and suffering as he recalls the places
that were inhabited twenty years ago, namely (Houmanat
Al-Darraj, Al-Muttaloul, Dar, Al-Raqatayn). The mention of
these places evokes feelings of loss and sadness; as they
were once full of life. The poet chose the static images to
represent the place where he stands, and which had become
ruined. This type of image is more suitable for the static nature of the description, and Zuhair employed them to express some of the ancient tribal customs particularly, tattooing or drawing on the hand. He exploited reference to
this tradition in portraying the image of remains through
assimilating these remains to the old tattoo. That’s how it
seemed to be a kind of spell against forms of destruction
threatening the home” (Abdel-Karim, 2011,512). He says:
The ruins of her home at Al-raqmatayen looks like the
remaings of a tattoo on wrist.
(Al-Zawzani, 1886,73)
Zuhair followed this static image of the place where
no one could talk to him anymore, with a dynamic image
in which he represented the image of the home, as the Een
and the Aram were walking behind him, as a reminder of
the image of the place when it was full of movement and
life. To express the feeling of grief over that land that has
become lonely after it was full of manifestations of life. He
says:
The Een (the oltes) and the Aram (wild cows) are moving
one after the other, and their offsprings rise after they fall.
(Al-Zawzani, 1886,74)
Zuhair portrayed a dynamic image for the reader in
that scene after he filled it with life and movement. He also
creates a contrast between the sad feeling associated with
the reference to heigh and rough places that were mentio33
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ned, and the feeling of security, safety, and tranquility associated with the low place (Al-Ress Valley), at which the
Al-Dha’ina journey ended. Thus, the poet employed the opposing duality between high and low places in the expression of an, which is the feeling of fear and danger; in contrast to security and safety, which is a duality parallel to the
emotional state in the cases of war and peace.
In addition to the expression of these feelings,
Zuhair employed dynamic images to make the recipients
experience the fear and anxiety, which resulted from the
exposure of the Al-Dhaina'a journey to dangers. In these dynamic images, he traces the places that Al-Dha'ina passed
by through the journey, namely (Al-Alia - Jratham - AlQunan - the grief of the serf- Al-Suban), and it seems that
the choice to mention these places is also related to the context of the war, as some of the reporters/narrators narrated
that “those who refused to join the peace treaty between
Abs and Dbyan went down Mount El-Qanan and sat-in. It
is no longer a geographical place, but rather it has become
a symbol of the ghosts of war that threaten peace.”(Salim,
2005,198-199)
The poet was also able to employ the contrast between the past and present tenses in constructing dynamic
images, so he used the past verbs in the narration to describe the journey of Al-Dha'ina, following it with feelings of
anxiety, as reflected in his keenness to track and investigate
all the places that the journey passed by, and the dangers
that surrounded it, as illustrated in (They passed by the
mount Al-Qanan and mount Soban - they went out in the
early morning- they reached the fresh water – they built
their tents). On the other hand, the present tense was used
with verbs such as (they walk – they stand- they run) that
represent the aspects of life that existed in the country, and
the feelings of security and tranquility that it embodies.
The poem starts by the use of the present tense to
describe current images of home loss and desolation. Then
the poet goes back in time, using the flash back technique,
recalling the place after twenty years, when it was inhabi34
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ted. He describes to us the manifestations of life in it as represented by Al-Een and Al-Aram as they walk behind it,
and their offsprings rise from every fall. This temporal contrast between the present and the past is employed by the
poet to express the emotional contradiction between the
beautiful past life that was full of tranquility, and the present in which he suffers from the heartbreak and loss.
In the central image representing (War and Reconciliation), Zuhair uses declarative structures to state what actually happened and the deaths of both parties, employing
the verb (gave themselves). He also uses the past tense to
confirm the meaning of death, and to condemn wars because of the destruction and annihilation that it causes. He
uses the simile of the people who put on a kind of perfume
and then die. It is a sermon from history for those who are
aware, saying:
You managed to save who is left from the two tribes Abs
and Zbyan, after they had used the deadly perfume
“Mansham”.
(Al-Zawzani, 1886,78)
The presence of dynamic images in the poem matches the change in the scene from fighting to peace, and
present tenses contributes to the construction of these images; as illustrated by the chronic movement; they are young
camels. This picture shows the way the tribes pay the compensation in the Bedouin environment, as in indicated in
these two verses:
And you said that to achieve peace, we should pay money and say kind words.
So, we paid compensation in the form camels and their
offsprings that are running.
(Al-Zawzani, 1886,79-80)
These verses portray the two masters (Al-Haram bin Sinan
and Al-Harith bin Auf) through the use of declarative structures and the oath expression, by describing them in praise
of giving and unrestricted generosity in the cases of distress
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and prosperity, which was expressed by the contrast between the words (Sahil and Mubram) (i.e., for better or
worse) as indicated:
I swear these two gentlemen are best at all times, for better or worse.
(Al-Zawzani, 1886,78)
Zuhair concludes his mu’allaqah by representing a
future image that he looks forward to achieving, which is
(the image of peace). It is a general charter for humanity to
deal with each other. So the choice of location for this
image came at the end of the mu’allaqah to be the last thing
that sticks to the mind of the recipients, and the main aspect
in this representation is the image of the peaceful man.
Zuhair referred to this person with the linguistic sign (who)
and repeated it seventeen times, attached to it a set of fixed
attributes in several consecutive static images, such as his
saying:
Whoever is wealthy but stingy especially with his people,
he will be neglected and condemned
And he who is generous, will not be condemned, and he
who is kind to his people will not be criticized.
(Al-Zawzani, 1886,87)
As for the mural, it included twelve basic images,
which are four images of women, a child, a flower, a
warrior, a horse, a bird, a bull, a hand stretched out with an
old lamp, and a lamp inside an eye that resembles the sun.
These images were divided between stillness and
movement. Then came the image of the dead warrior lying
on his back on the ground, and the image of the dead child
carried by his mother, his eyes closed, his head hanging
down, and the cut flower lying on the ground, all these static images embody the state of death and stillness, represented by the presence of dead bodies and the remains scattered from the remains of their bodies in the space of the
painting.
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An exception is the
image of the bull; it is a symbol of the power of brute
aggression, Picasso made it
a static image depicting its
steadiness which reflect its
arrogance
and
cruelty,
which appeared from his
arrogant features, and his
standing with his head to
them, and the sharp eye
look, and the placing of this
image on the top part of the
painting, make him in position of power, in contrast to
all the victims that are placed on the bottom part of the
painting, for this they seemed to be in the position of powerlessness. However, there
are several interpretations regarding the
meaning of the bull, it is even considered the self-portrait of the artist horrified
at the barbarism.
In the construction of dynamic images, we see the
curved and sharp lines that contribute to the portrayal of
body language. This is to express the state of panic and terror during the aggression.
There where a woman appears crawling towards the
horse, the broken lines repressent the process of crawling.
The movement of the hand towards her large knee, which
seems to be broken, the thick lines and the spacing of the
fingers expressing fear.
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The mural painting depicts a dying horse in the middle
part of the painting. That horse does not seem to be able to
get up on the ground because
of its injuries. This is depicted through the shape of its
wide open mouth revealing
its teeth and tongue while
panting from the intensity of
pain. It is also depicted with
dilated nostrils inhailing air
and trying to catch its breath
with great difficulty. Besides,
there is a hand depicted holding a broken sword, as shown in the above picture.
There is another woman on the far
right side of the painting. She is raising her arms apart and her facial expressions indicate a state of panic.
There is another half-naked woman
depicted crawling towards
the horse. She
seems unable to escape quickly
from that disaster.
On the top part of the pictures, there is a small bird
flapping its wings and opening its beak. The small size of
this bird is a sign of its weakness
which stands in contrast to the bull
standing in arrogance and watching
the events, which is a symbol of
brutal agression. The depiction of
the movement of the bird’s wings,
and its mouth open, reflect its fear
and dread. It is noteworthy, that the
placement of the bird above the bull
in the painting indicates the hope
that Spain will remain above everyone, even if this hope is
small, or weak.

38

MULTIMODAL SIGNS IN POETIC AND VISUAL DISCOURSES

The painting includes the
dynamic image represetned by
an extended hand holding an
old lamp to indicate the necessity of moving towards this
brutal aggression and other
forms of aggression against humanity.
It also depicts another static image of a lamp inside an
eye that resembles the sun, which signifies the stillness of
this situation, as witnessed by
the whole world. The situation is fixed and there are no
attempts to end those wars, or
perhaps that was the artist's eye that was affected by that
fateful event, and she is trying to convey it to the recipients
to gain their sympathy.
3. Audio and visual representations
The mu’allaqah included some audio representations, which are found through the depiction of (Al-Talal).
Such images reflect the remains of an abandoned encampment that was once a home. The poet created a silent image
by saying:
(his beloved Umm Awfa had left the home so the ruins
are silent).
(Al-Zawzani, 1886,73)
Thus Zuhair made the absence of speech assiciated
with the ruin; and in return for that silence, he made the act
of speaking accompany peace, by saying:
When I recognized the ruins of the home, I greeted them
and prayed for her to be safe.
(Al-Zawzani, 1886,75)
In the depiction of (War), the poet draws a repulsive
picture of war, calling for its end, and striving for peace.
Therefore, the audio images demand to achieve peace and
cease the blood shed, and this was expressed by the use of
the verbs of the saying (I said - you said) accompanying the
verbs indicating peace (praying for safety- we be safe),
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whether it is wishing for safety for the place (homes), or generally the people living in them, men, women, children,
animals, and plants. Also, Zuhair uses the attention graber
(‘a’ala’ or Hey) in his direct speech of alliances, using the
performative verb (inform); to deliver his message to the tribes in general, which is the warning of the horrors of wars,
and the call for peace.
As for the visual image in the depiction of (Al-Dha’ina),
Zuhair appeals to the sense of vision, by saying:
Look, my friend, do you see my beloved travelling on the
mount Al-ya’a and the mount Jurthum.
(Al-Zawzani, 1886,75)
It is a question for the companion about seeing AlDha’ina, using the interrogative structure that indicates feelings of fear and anxiety over it. The poet follows her until
she settles. This was expressed by analogy (they are getting
close to the Ress Valley as the hand gets close to the mouth)
(Al-zawzani, 1886,76) indicating how close it is to be safe.
Zuhair also used visual images to signify peace between the
two tribes by seeing the compensations and the camels rising above the mountains when they were brought to the
families of the victims. That was a quick response from the
two masters represented by the poet by saying:
I see the camels moving towards the families of the
victims.
(Al-Zawzani, 1886,85)
The color signs contributed to the construction of visual images. Zuhair relied on four basic colors in the portrayal of the (Al-Talal and Al- Dha'ina), which are black,
white, red, and blue, and employed them in opposite contexts, which in turn reflect the emotional states of sadness
and reassurance.
Zuhair is not satisfied with depicting it in detail or
using phrases that make things visual. Rather, he adds (colors); to color its description and its depiction so that it takes shape and completes the description. (Deif 1987,27)
The color black is the first linguistic sign used by the poet
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from the group of colors in the mua’llaqah, addressed to the
recipient, and it is a color associated in the Arab environment with loss, sadness and sorrow. It came implicitly in
choosing the word (demna or ruins), which means “the
black remains and ashes of the destroyed home” (Alzawzani, 1886,73) and it came loaded with both meanings,
the meaning of loss, and the meaning of sadness, which exacerbates the poet’s feeling of sorrow, describing it in a metaphorical form as being silent (she did not speak). This metaphorical choice is appropriate to express the loss of communication with those who inhabited by the place. Zuhair
confirms through the repeated use of the black color that
the emotional state that accompanies the loss, as the black
stones on which the food pot was placed, are evidence of
the existence of life in the past.
Just as the poet employed the linguistic sign (demna
or ruins) due to its attachment to the black color appropriate
for the expression of loss and sadness. He also chooses the
sign (Al-Aram) associated with the white color to draw a picture contrasting to the picture of loss, which is the picture of
a life that was full of all manifestations of movement in those
lands, and is represented in the presence of the animals that
were grazing in it, such as (Al-Een), which is the wide-eyed
cow, and the arm, which is the very white antelope.
Zuhair uses the other two colors (red) and (blue) to
create another set of contrast. The color red, which is the
color of blood, as he declares in describing the fabrics that
are placed on the hedgers as (that have edges like blood)
(Al-zawzani, 1886,76), stands in contrast to the blue color
which indicates the feeling of safety and reassurance
evoked by the arrival of the journey to the fresh water
supplier, saying:
And when the reached the blue water safely, they built
their tents to settle.
(Al-Zawzani, 1886,77)
The mu’allaqah is a verbal art that simulates the visual arts, with its visual images. The mural painting, on the
other hand, is a genre of visual arts. Therefore, all the visual
images included in the mural constructed by lines, colors,
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and shadows. The parts of each of those images attract the
eye of the recipient, and elicit its connotations that express
the state of panic and dread caused by the aggression
against the people of the village, and the state of sadness
resulting from the loss of parents. The recipient sees depicted dead and wounded people and animals (e.g., a woman,
a child, a warrior, and a horse). There are also depicted
body parts scattered in the painting such as cut hands, and
severed body parts. Moreover, we can see some weapons
used in fighting, represented by the broken sword in the
hand of the warrior lying on his back in the ground. We see
the flower that has been plucked. In addition, there are the
depictions of the frightened bird and the wounded horse.
There are also the woman crawling towards the horse
crying for help, and another who comes out of the window
with both hands raised in a state of panic. There is the bull
with its arrogant face, pointed horns, and sharp eyes. There
are the depictions of the old lamp, and the modern lamp
within the eye that resembles the sun. All these images with
their partial elements constitute the whole visual representation in the mural painting.
Although the dominant images on the mural are visual, Picasso attempted to employ body language in some
images to create audio representations. It was Picasso who
“invented the idea of representing sounds.” (Morsi.1991,
157) Through such representations, he succeeded in conveying the voice of distress and panic.
The depiction of the open mouth of the woman shown
at the window with her arms
raised up, as well as the open
mouth of a woman carrying a
dead child in her arms as she
seems to be screaming. There
is also the open beak of the
bird, and the wide open
mouth of the wounded horse
exposing its teeth. Such representations convey screaming
and moaning.
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The mural painting, with its audio representations of
body language, embodies the suffering of the innocent,
through images of war victims distributed among the
dead who are speechless, or who are on the verge of
death, and the impact of screaming in the visual image
should not be underestimated. It reflects the powerlessness, weakness, and suffering of the innocent in wartime
(Binder, 2012).
4. Stereotypical and creative images
Zuhair drew a picture of the war based on the aspects of the environment around him. The images derived from the Bedouin environment are realistic. This makes them more effective and memorable in the recipients’
mind. For example, war is assimilated to a burning fire
that whenever firewood is placed on it increases its ignition, destroying everything, and it is An image derived
from the Bedouin environment in which the Arab relies
on fire for burning during raids and invasions, by saying:
When you launch war it becomes fierce, it is like fire if
you blow in it, it will increase.
(Al-Zawzani, 1886,81)
But Zuhair did not only use stereotypical images,
but his representation of some images of war deviate from
the traditional imagery. Although its elements are derived from the Bedouin environment, the composition of
the images has deviated from the usual. So he moved
away from stereotyped imagery to emphasize the horrors
of wars, by likening them to mills that grind grain, or by
likening them to a camel that gives birth to twins. This
reflects the a large number of evils and the sins that result
from them, as it always gives birth to bad boys, then it
nurses them and wean them off. This producing various
kinds of malice, hatred, and evil. The poet (Faa’ al-Atef)
used a tool to link these metaphorical images to indicate
the speed of the outbreak of wars, and the annihilation
and destruction that they leave behind. He also used the
present tense with the verbs: (harm - ignite – smash - produce) to indicate its destructive effects, as in his saying:
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War is like a grindstone that smashes fighting people.
(Al-Zawzani, 1886,84).
War is like a camel that always gives birth to evil twins.
(Al-Zawzani, 1886,81).
Zuhair also presentd an innovative image that expresses a person's fear of death, and his escape from it as
if he is trying to climb to heaven with a ladder, in his
saying:
Whoever fears death can not escape from it, even if he
ascends the sky with a ladder.
(Al-Zawzani, 1886,87).
As for the construction of images in the mural, it
relied heavily on innovation and deviation from the
norm. The stereotypical representation of people is the
depiction of their full bodies. However, Picasso presented many images in his painting to break the norm. This
reflects the war’s distortion of everything, as illustrated
by the marked composition, as it appears on the right side
of the painting “a man half human and the other half a
statue” (Abdo, 2017,38-39) as if he is unable to move, or
do anything to stop this brutal aggression, as the safe village was unarmed and its people were unarmed while
attacking it.
The Guernica painting seems in its entirety with
“its themes, characters and dramatic dimension close to
the themes of the stories of Kalila and Dimna, where
unusual creatures and humanized animals interact in a
surreal atmosphere that belongs to the realm of myth”.
(Abdo, 2017,30) Defying the logic of the recipients’ visual
perception, by liberating the image from realism or the
idealism and using distortion, perhaps this explains Picasso’s vision regarding how the facial features are more
expressive of feelings of sadness, fear, and panic than other parts of the body, or that the mention of the part indicates the whole “and this is how Picasso made us imagine that is not yet decreed has evoked the absolute whole
through the essential and indicative part.” (Al-Ashry,
1977,148-149).
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The technique of (duplicated faces) or the double
perspective, depicting the face from the front and the
side at the same time, is one of the most important things
that attract attention to this painting. Perhaps what Picasso distinguished in his drawings is “the combination
of two angles in a unified vision to analyze the face and
body and change shapes. Thus, the so-called double-faced personalities appeared. Through his quest to depict
the essence of things, not their appearance, he was rejecting the logic of realistic vision restricted to one angle
of vision”. (Abdo, 2017,168-169) Picasso began relying
on double faces since 1932 "and these faces have a tremendous expressive power...as if he does not depict a
face but a psychological state", (Abou-Khadra, 2003,240)
and he seems to have been influenced by "African masks
in determining the general shape of faces" (Al-Ashry,
1977,145).
5. Symbolic Images
The choice of linguistic signs contributed to the
construction of symbolic images in the mu’allaqah, so the
main character in the representation of (Al-talal and AlDha’ina) was the beloved (woman), whom the poet did
not choose share her name with the recipient, as other
poets did, such as Jamil (Buthaina), or Antara with his
beloved (Abla), but Zuhair resorted to using the nickname
(Umm Awfa), which is a composite symbol of (mother)
the symbol of the homeland, and (son) the symbol of the
future, so he invoked that symbol; Because these two categories are what one has to protect, and women had a
great place in the pre-Islamic society that made the protection of the harem an essential part of the tribe’s values,
and for this also it was a custom of the tribes to accompany women in wars to become a motivating factor for
men to fight and defend them. As for the image (The War),
Zuhair included another symbolic image, saying:
The enemy is like a wild lion that shows its weapons
and untrimmed claws.
(Al-Zawzani, 1886,82-84).
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This is likening the enemy (Hassin bin Damdam)
who tried to break the covenant; and provoking sedition,
due to the continuation of the war, with a lion with thick
hair, and his nails not being trimmed. This is a metaphor
reflecting his strength and lack of weakness, describing
him as daring in wars to show his strength and tyranny.
Zuhair used the present tense to construct this picture
underlining the state of lurking and the desire to continue the war and feud between the tribes, no one rebelled
except “Al- Hassin bin Damdam from the tribe Zbyan,
who insisted on taking revenge for his brother Harm bin
Damdam, who was killed by Ward bin Habis Al-Absi before making this peace treaty.”
In (the mural), we find that Picasso has dealt with
the issue of war using “symbolic figures expressing the
tragedy without committing to the craft of transferring
people as they exist in nature... The symbol in the
artwork provides the opportunity for the recipient to
conclude for himself through his vision, follow-up, and
culture what the artist intended.” (Thabet, 1988,135)
The woman who holds her dying child in her hands is a
symbol of human pain, and the warrior lying on the
ground holding his sword is a symbol of resistance and
defense of the town, and the status of his presence on
the ground, and his face to the highest sign of confrontation and not surrender, as well as the painting, combined the image of the old lamp, which is considered a
symbol of ancient civilization, and the image of the
lamp, which is a symbol of modern civilization, to emphasize their rejection of acts of brutality and aggression,
and the sign of rejection and pessimism came from the
lack of light from the old lamp or modern lamp, as the
background color behind them was black.
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SECOND PART
The image of war and its communicative functions
The selection of the elements of the picture and their
harmonious relations, invite the recepients to contemplate and
to perceive the emotional motives and the communicative functions that the producer aims to convey. The concept of the
image is identified semiotically as it involves both visual
phenomena and the mental interpretation of them (Pericles,
2015), and despite the different signs used in both works, they
share some communicative functions, which is the subject of
this study.
The portrayal of the image of war involved the use of
some expressive speech acts (as Austin's theory of Speech Acts
categorize them). Such speech acts or verbs have an emotional
influence on the
recipients’. These verbs were used
throughout the whole depiction. An example is the verb (seek)
that indicates the hardship and effort exerted by the two masters to achieve the peace process between the two tribes Abs
and Dhibian, after the war that lasted for many years between
them, leading to many deaths. The interrogative structure (Is
there anyone to reply me in the middle of this ruins?), which
was the leader in the image. This also contributes to carrying
the significance of psychological emotion by rejecting and denouncing the ruins of the place after it was full of all aspects
of life. Therefore, the choice of the sign (La’ya or effort) came
as an expression of the extent of the effort and hardship exerted in identifying the lands of which only traces remain. The
mu’allaqah included some signs that we can consider as expressive achievement actions that evoke a feeling of intimidation from the scourge of war, destruction, and loss, as exemplified in: (Tasted - slandered - blood - killed - death - grieved
- frightened - get tired of - fed up - alienate). The final sound
at the end of the verse lines (Rhyme) represents a stylistic
choice suitable for expressing the feeling of sadness.
Some expressive verbs convey how people experience
the bitterness of treachery after being safe and secure. This is
shown in the description of the malevolent enemy (Hussein
bin Damdam) which provoks the feelings of injustice. The poet
expressed the psychological state that accompanies wars and
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killings, and the desire for taking revenge on those who arouse
the feelings of resentment, enmity, and hatred, such feelings
don’t exist in the peace-loving people. This is expressed in the
verse:
These two generous gentlemen call for peace. They do not
have feelings of hatred and envy.
(Al-Zawzani, 1886,86)
In addition, expressive speech acts are employed to
evoke a sense of renunciation of wars because of the pain it
causes. For example, there is an analogy between continuation of war and the renewed pain, with a tattoo needle that
keeps poking the wrist of the hand to draw a tattoo. This, in
turn, indicates the psychological effects accompanying the
regeneration of wounds, the renewal of “tattoo means the renewal of the wound and the flow of blood over and over.” (ElAttar, 1988,112).
As for (the mural), we can also say that it includes
some signs that can consider as visual expressive acts, carrying the emotional aspect, represented by the body language used in the mural, where (Picasso) depends on the
perspective of “presenting deep emotions”. (Okasha,
2002,72) Therefore, he linked his works to a basic function,
which is the expressive function, which he confirms by saying: “I simply wish that nothing but the emotion that they
reflect would be revealed in my pictures.” (Saeid, 1965,83)
The mural painting was full of images conveying the
meanings of terror, protest, and anger at the killing and distortion of wars, and embodies the suffering that occurred in
the village. The image of the grieving mother holding a dead
child in her arms, with her facial features, and her open
mouth, expresses the horror and sadness of losing him.
Picasso exaggerates the feelings of panic, terror, and
dread, by also conveying this feeling through the depiction
of animals and birds that were harmed by wars. So he made
their body language match the human body language reflecting pain, which is known as the concept of humanization.
Thus, Picasso created a kind of harmony between humans
and animals. Both of them are influenced by war equally. So
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we see the images of a wounded horse suffering pain, due to
being hit by a dagger in his body, and the image of a small
bird extending its neck with its beak open, and a woman
screaming in panic and terror. These images stand in contrast
to the image of the bull that appears at the top left part of the
painting. With its malevolent look, it symbolizes the brutal
enemy. This visual images is intended to remain in the minds
of the recipients as a cry of protest against the brutal aggression that happened to the village. As a form of influential
mass discourse, the images depictedare of people who are
more about to die than those of people who have already
died. The visual metaphor of people about to die encourages
identification with the victims’ images and generates an emoational reaction, rather than a cognitive or logical response
(Binder, 2012).
Mental perception and argumentative image
Zuhair did not confine himself to presenting the image of war
in his mu’allaqah on the emotional appeal, to instill alienation
from wars. But he relied on other means that address the mind
of the recipient, in which he used the image as a means to persuade him to renounce wars. In the depiction of “Al-Talal and
Al-Dha’ina” the image of the ruined place became a way to
address Zuhair the recipient to think about what wars leave
behind in terms of destruction and annihilation. This illustrated by the image of those who lost loved ones in front of him.
In the scene of (the war), Zuhair began his painting by invoking the usual mental image in the collective consciousness,
as an integral part of the repulsive image of war, by saying:
And you know all about war and you suffered its agony, and
there is no doubt about that.
(Al-Zawzani, 1886,81)
Where he used the main word in the semantic field
(war) defined by the thousand and lam of the covenant, and
the palace style (and war is only what you learned and tasted)
to build on logical premises that everyone knows, basing the
plural pronouns connected to the verb denoting their knowledge of war (you learned), and indeed (you tasted) the sign
on their living with it from the reality of experience, and what
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they tasted of its bitterness, and so as not to leave any room for
doubt in those logical premises, he added them in a negation
manner. Talking about wars is not questionable. The past tense
is used with the verb (taste) to report that picture that they
knew about the war, as the plural pronoun was used to express
the suffering and pain that this cruel experience left for all.
Zuhair also used several representative images as
means of argument against war. He resmbles the members of
the two fighting tribes, who were prevented from war and then
returned to fight again, to camels that are grazing pastures,
then they are provided with water after grazing. In this image,
war is represented as a water resource that they disperse
around it with weapons and blood. After they had fought and
lost lives, they engaged once more in fighting, just as camels
return to graze pasture. In this image the it is a despicable,
unpalatable herd of camels that pass on malice and hatred to
their offsprings as represented by “the camel whose offspring
inherits hatred and misfortune” (Al-Tatawy, 1981,23).
Argumentation is also accomplished through the representative image that is used for warning against the destruction and annihilation caused by wars. The assimilation between war and burning fire since both can destroy everything
is indicated theough using the conditional method to warn
against it negative consequences. This at the same time represents an implicit call for reconciliation and establishing peace
through attribution of the act to the pronoun of the addressees
(you sent it - you killed it), they are responsible for igniting
this war, by saying:
When you launch war it becomes fierce, it is like fire if you
blow in it, it will increase.
(Al-Zawzani, 1886,81)
In the mural painting, Picasso was not satisfied with
appealing to the recipients’ feeling of suffering, panic, pain
and sadness through the body language of the wounded. Antiwar protestors used this image in the 1960s and 1970s to protest against the war in Vietnam, and Guernica began to represent something much greater and greater than just the civil war
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in Spain… it became part of the national consciousness. (Currie, 1989)
Picasso used innovative images that deviate from the
usual to urge the recipient to think about the implications
behind it. He also employed the symbolic images to address
his mind. So the image of (Al-Een), that universal symbol of
the human conscience, became an accomplished act by which
Picasso calls the whole world to take action against the tragedy
of that stricken village, and invites one to realize the ugliness
of wars, and stop them because of the destruction that is left
behind for all living beings, from a perspective that refuses to
see those violations and attacks that occur in full view of the
world, with no reaction, seeking to stop them. Therefore, the
symbolic images in the mural were generally non-confined to
a specific incident, and are valid to express wars and their
scourge in general at different times, and are linked to public
discourses about grievances, the authority that abuses its
authority, and inflicting terror on the innocent. It is this frequent use that has made that image an icon that not only refers
to the atrocities of the Spanish Civil War but represents a universal appeal. (Kopper, 2014) The icon is the most common
concept in the field of visual studies, where symbols are images of a symbolic power that transmits emotions and collective
meanings... that derives its strength from the perspective of the
common culture behind it (Binder, 2012).
The large number of victims in the picture which include humans, animals and plants reflects his condemnation
of that aggression, which was not a war, but a brutal strike of
that safe village. In addition, there are various images of victims including men, women, children, fighters, civilians, and
anonymous victims. These all of reflect that brutal genocide.
We see human faces, animal faces, and parts of bodies associated with the overall meaning of the depiction whose ideological purpose lies in its aesthetic value.(Pericles, 2015).
As for the central image in the mural painting, it is for
that wounded horse suffering pain, and it is the only complete
image in the painting, and the rest of it is limited to some parts
of the body. The completeness of the image of the horse that
symbolizes the village, with the centrality of the image in the
painting, indicates the comprehensiveness of the catastrophe
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that befell the country. As for the dead warrior depicted under
the horse image, he symbolizes the elimination of the resistance. The pictures address the recipient and raise several
questions about the meaning of the bull, and the reason for the
sun to have an eye, and the broken sword. The answer depends
on the experience of viewing the elements of the image, which
creates a network of meanings that stimulates interpretation
(Pericles, 25).
This contemplative view that is associated with addressing the mind is confirmed by Picasso, explaining his approach while painting, so he said: “I do not paint what I see, I
paint what I think of” (Salim, 1967, 71,73) Thus, he makes the
recipient an active partner in analyzing and deducing the connotations of the image and considering a better future vision
for humanity.
Findings
The study of the linguistic sign and the visual sign and
their roles in constructing the image of war in Zuhair bin Abi
Solama’s poem (a la mu’allaqah) and Picasso’s mural painting
(Guernica) yielded some findings:
1. Despite the difference in production time between the
poem that dates back to the pre-Islamic era and the mural
that belongs to the modern era, and the difference between
the use of the linguistic sign in the poetic discourse and
the use of visual sign used in the visual discourse of the
painting, both creative works are considered a mass discourse. They both contributed to the representation of a
major cause that has a universal human value, by establishing an image that repels war and calls for peace. This
made them highly memorable in the public culture.
2. Both works had a great prestige among the audience for several factors due to the importance of the humanitarian issue they deal with, and the fame of the producers of the
two works, as each of them was a school leade. Zuhair bin
Abi Solma was the leader of the (craftsmanship) school or
(the slaves of poetry); and Pablo Picasso was the founder
of the impressionism approach, and the leader of the (cubism school) that introduced the temporal dimension in
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3.

4.

5.

6.

the formation of paintings, which he tranformed from the
static realm into the dynamic realm.
The two works share the sincerity of the creative experience, the great of the work volume, and the method of
composition and revision. The mu’allaqah is a type of long
poem that consists of sixty-three verse lines, and it takes
an entire year for the poet to compose and revise until he
reaches its final form. The mural is a huge painting with a
length of eight meters and a height of three and a half meters. The number of drafts made by Picasso reached sixtyone copies before the mural reached its final form.
In the poem, the discourse producer was an active partner
within the stucture of the depicted image, and created
cohesion among its parts. The poet, Zuhair represented
himself on three dimensions. He was portrayed as the sad
lover in the scene of (Al-Talal and Al-Dha’ina), as the informed narrator in the scene of (Reconciliation after the
war), and as the wise man in the scene of (Peace). On the
other hand, the painter of the mural was satisfied with the
role of the producer, with the possibility to extend the interpretation of the symbols in the paining particularly, (the
hand extended with the lamp) that illuminates the entire
painting. It is considered a reference to its painter (Picasso), who highlighted with his painting the tragedy of
that destroyed village, as a metaphorical relaition between
the part and the whole.
The linguistic references (endophora and exophora) in the
mu’allaqah document the image of war by referring to the
names of the characters (Zuhair, Al-Haram bin Sinan, AlHarith bin Auf, and Hussain bin Dammam), and the names
of the two fighting tribes (Abs and Thebyan). Conversely,
the mural used symbolic references as represented by the
depiction of (the wounded horse) that symbolizes Spain,
and the (arrogant bull) that symbolizes the brutal aggression. This is in addition to the semiotic choice of the painting's title (Guernica) which refers to the place of that Spanish town.
Both linguistic and visual signs depicted the place in the
representation of war. So the Bedouin environment in the
mu’allaqah including the tools used in war, the names of
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places, mountains, valleys, and aspects of life that depend
on grazing from animals and plants. On the other hand, the
visual signs in the mural represent the Andalusian environment through the symbolic images of animals, mainly
(the bull).
7. The color signs in the two works contribute to the construction of the visual image, so the mu’allaqah includes
four colors in the form of opposite binaries, namely: (black,
white), (red and blue) to embody the two states of war and
peace, and portray the image of killing associated with the
color red, the color of blood. As for the mural, the two dominant colors are (black and white), and the painting is
completely devoid of red, which is replaced with gray saturated with blue and yellow, that suggests coldness expressing a profound meaning deeper than mere death,
which is the idea of annihilation and eternal death.
8. Both discourses involve the use of symbolic signs to depict
the image of war, including human symbols, animal symbols, and general symbols. The mu’allaqah is characterized
by exploiting religious symbols (the people of Aad) to denote pessimism and the choice of the duality of the spatial
symbol (mount Al-Qunan) and (Wadi Al-Ress) indicating
the contrast between the two states of fear and reassurance.
As for the mural, it is completely devoid of signs indicating
a specific place, but the space of the painting and the land
undefined, on which the bodies of the dead are laid, each
of them freed the image from spatial restrictions and made
it a general representation of the destruction of war that
can take place anywhere, without being restricted to a specific event, or time.
9. The linguistic signs that make up the narration (characters,
events, time, and place) in the poem (mu’allaqah) help in
the representations of (scenes) with a vertical sequence exploiting the montage technique, while the mural painting
relies on (the shot image) extending horizontally, creating
an immediate contact with the image, which makes its reception relatively faster than following up with what the
narration reveals.
10. The mu’allaqah usesthe duality of (static images) and (dynamic images) to contrast the two cases of death and life,
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and the contrast between nouns and verbs in depicting the
images. As for the mural, it employs body language and
facial features in constructing static images and dynamic
images to represent the dead and the wounded, making humans and animals equally represented in what is known
as (humanization).
11. The poet Zuhair exploited the audio images in his poem
the mu’allaqah creating the contrast between the silence
and speaking. This in turn reflects the contrast between the
silence that accompanies annihilation, and the voice of calling for peace. Differently, Pablo Picasso depicted sounds
in his mural painting through painting body language that
indicates screaming, whining, and distress.
12. Both discourses include several (innovative images) that
are unfamiliar and far-fetched in nature and compositional
structure. This is exemplified by Zuhair’s portrayal of war
as a grindstone that grinds grain, or a camel that gives birth
to twins; and his depiction of the tribes during war as camels that graze pastures. All of these images stem from (assimilation), that is different from the (originality) in Picasso’s painting, which opens the possibilities of interpretation for the recipient. His depicted images deviate from
the usual; he depicts some parts of the body to indicate
the distortion caused by wars, and he uses (Double faces)
that were inspired by African masks in the construction of
the image.
13. The difference in production motives between (the
mu’allaqah) and (the mural) led to a difference in the nature of the image and its functions in the two works of art.
The mu’allaqah has educational and moral dimensions;
therefore it relies rimarily on the logical rerpesentaions to
achieve reasonable persuasion about renouncing wars,
warning against their continuation and, calling for peace.
The mural, on the other hand, has an impressionistic dimension that relies on emotional appeal. It represents a cry
of protest against the injustice caused by the air strike of
the village (Guernica). This impressionistic function was
fulfilled by what we called (visual expressive acts).
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LA ALTERIDAD EN UN VIAJE A FRANCIA Y OTRO A
EGIPTO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX:
RIFᾹʿA RᾹFIʿ AL-TAHTᾹWĪ Y EDWARD WILLIAM LANE
Hany El Erian El Bassal 1
RESUMEN:
En este artículo proponemos un análisis de dos relatos de
viaje. El primero es del šayj egipcio Rifāʻa Rāfiʻ al-Ṭahṭāwī
(1801-1873), que fue enviado por el virrey de Egipto Muḥammad ʻAlī Pachá como imam de un grupo de estudiantes egipcios a Paris en 1826, donde permanece durante cinco años y
se convierte en el miembro más destacado de la expedición.
Durante su estancia, escribe un relato de viaje publicado en
Egipto en 1934 en un libro titulado Tajlīṣ al-ibrīz fī taljīṣ Bārīz
aw al-Dīwān al-nafīs bi-Iwān Bārīs. El segundo relato es del
orientalista británico Edward William Lane (1801-1876), que
realiza dos viajes al País del Nilo; su primera estancia duró dos
años y medio (1825-1828), donde llevó a cabo diversas anotaciones sobre los egipcios contemporáneos que fueron clasificadas a su llegada a Inglaterra y presentadas a la “Society for
the Diffusion of Useful knowledge”. La Asamblea de la Sociedad aprobó el proyecto de completar su trabajo, por lo que
realizó su segundo viaje a Egipto en 1833, que duró un año y
medio. En 1836 publicó su libro The Manners and Customs of
the Modern Egyptians (Maneras y costumbres de los modernos
egipcios). Exponemos en este trabajo los motivos de los dos
viajes, la construcción de los dos relatos y la descripción de
los autores del sistema político y los gobiernos en Francia y
Egipto en la primera mitad del siglo XIX.
Palabras clave: Al-Ṭahṭāwī. William Lane. Viaje. Oriente. Occidente. El Cairo. París.
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ABSTRACT:
In this article we propose an analysis of two travel stories. The
first is from the Egyptian šayj Rifāʻa Rāfiʻ al-Ṭahṭāwī (18011873), who was sent by the viceroy of Egypt Muḥammad ʻAlī
Pachá as imam of a group of Egyptian students to Paris in 1826,
where he remained for five years and became the most prominent member of the expedition. During his stay in the city he
wrote a travel report, published in Egypt in 1934 in a book entitled Tajlīṣ al-ibrīz fī taljīṣ Bārīz aw al-Dīwān al-nafīs bi-Iwān
Bārīs. The second story is by the British orientalist Edward
William Lane (1801-1876), who made two trips to the Country
of the Nile. His first stay in Egypt lasted two and a half years
(1825-1828) and in his return to England he began to classify
his annotations on contemporary Egyptians and presented
them to the “Society for the Diffusion of Useful knowledge”.
The Society's Assembly approved the project to complete his
work, for which he made his second trip to Egypt in 1833,
which lasted one year and a half. In 1836 he published his
book The Manners and Customs of the Modern Egyptians. We
present in this work the reasons for the two trips, the construction of the two stories and the description by the authors of the
political system and the governments in France and Egypt in
the first half of the 19th century.
Key Words: Al-Ṭahṭāwī. William Lane. Trip. East. West. Cairo.
Paris.
Introducción
El siglo XIX fue la puerta de entrada a la era del renacimiento en el mundo árabe, así como testigo irrefutable de invasiones militares e intelectuales. En Egipto se intensificó el
conflicto entre la civilización occidental entrante y la civilización oriental tradicional, en pleno proceso de desintegración.
Occidente aumentó los esfuerzos para descubrir las raíces, costumbres y tradiciones de aquellas tierras de oriente utilizando
para ello orientalistas y viajeros, que allanaron el camino de
cara al objetivo final: la colonización. En paralelo, en la región
oriental se acrecentó la ambición de conocer los medios que
conducen al avance de la civilización occidental. Por ello, llegaron a Europa las primeras misiones enviadas por Muḥammad ʻAlī Pachá, y uno de los miembros más destacados de
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aquellas expediciones fue el šayj Rifāʻa Rāfiʻ al-Ṭahṭāwī (18011873), quien escribió un relato de su viaje a París 2.
El libro del viaje del šayj al-Ṭahṭāwī es, sin lugar a duda, el
documento literario más importante aparecido en Egipto y en
el mundo árabe en la primera mitad del siglo XIX 3; fue el primer libro en árabe de la era moderna sobre Europa, y según el
propio al-Ṭahṭāwī, su objetivo al escribir el libro fue “revelar
el rostro de aquella tierra que dicen, que es muy hermosa” 4.

Al-Ṭ ahṭāwı̄ titula su libro Tajlīṣ al-ibrīz fī taljīṣ Bārīz aw al-Dīwān al-nafīs
bi-Iwān Bārīs, editado por la imprenta de Bū lā q, El Cairo 1834, traducido
al turco por orden de Muḥ ammad ʻAlı̄ y publicada la traducción en El
Cairo: Maṭbaʻat Bū lā q,1840. El original árabe se reeditó con algunas
correcciones y apuntes introducidos por el autor en 1849 en la misma
imprenta, y en 1905 salió en El Cario otra edición de la imprenta alTaqaddum bajo la supervisión de Muṣ ṭfā Effendı̄ Fahmı̄ hijo mayor de alṬ ahṭāwı̄. En 1959 para conmemorar la memoria del autor el Ministerio de
Cultura de Egipto reeditó el libro con una presentación de Mahdı̄ ʻAllā m,
Aḥ mad Badawı̄ y Anwar Luqā , los investigadores abordaron el texto con
correcciones y mejoras. En 1973 se publica en El Cairo: Al-Mū ʾssasa alʻArabiyya li-l-Dirā sā t wa-l-Našr las obras completas de Rifā ʼa con un
estudio de Muḥ ammad ʻImā rah recogiendo el libro en el segundo tomo. En
1974 aparece el libro de Maḥ mū d Fahmı̄ Ḥiŷ āzı̄ Uṣūl al-fikr al-ʻarabī ʻinda
al-Ṭahṭāwī, El Cairo: al-Hayʾa al-Miṣ riyya al-ʻAĀ ma li-l-Kitā b, donde recoge
el texto original completo de 1849. Fue traducido al francés por Anouar
Louca y publicado por la editorial Sindbad de París en 1988 bajo el título
de L’or de Paris. En 2004 sale publicada por la editorial Saqi en Londres la
traducción al inglés del relato a mano de Daniel L. Newman titulada An
Imam in Paris. Account of a Stay in France by an Egyptian Cleric (18261831). En 2018 el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid
publica la primera traducción del libro al español por Hany El Erian El
Bassal en su libro Un imam egipcio a la orilla del Sena. Rifa`a Rafi` alTahtawi y su viaje a París (1826-1831), esta traducción será la que
utilizaremos en este trabajo junto a la edición árabe de Rifā ʻa Rā fiʻ alṬ ahṭāwı̄, Tajlīṣ al-ibrīz fī taljīṣ Bārīz aw al-Dīwān al-nafīs bi-Iwān Bārīs, El
Cairo: Dā r al-Ma‘ā rif, 2001.
3 Heyworth-Dunne, J., “Rifā ʻah Badawı̄ Rā fiʻ aṭ-Ṭ ahṭāwı̄: The Egyptian
Revivalist”. en: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, IX
(1937-39), p.964. Sobre el libro comenta Hayworth Dunne lo siguiente: “No
encontramos otro libro a parte de este en la época de Muḥ ammad ʻAlı̄ que
valga la pena leer, solo encontraremos libros científicos traducidos, no
podemos negar el valor de aquellas traducciones, pero hay que reconocer
que están completamente desprovistos de cualquier valor literario”.
4 El Erian El Bassal, H., “Occidente visto por el padre de la Nahda: Rifa´a AlTahtawi” Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, XXXVII
(2009), 115-142, p.125.
2
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Dicho relato representa el primer “libro evolutivo” en la literatura árabe, ya que narra su “segunda educación” después de
su formación en al-Azhar. Es como veremos, un autor evolucionista en otro sentido, pues toma la teoría del desarrollo civilizatorio y abre la puerta a la investigación en búsqueda de
las causas del progreso y el atraso, tema que ocupaba el pensamiento árabe desde las últimas décadas del siglo pasado.
A pesar de la gran cantidad de relatos de viajeros sobre
Egipto y el mundo árabe a lo largo de los siglos, no encontramos un libro que podamos comparar en términos de método,
conciencia e impacto con el libro del orientalista británico Edward William Lane, The Manners and Customs of the Modern
Egyptians (Maneras y costumbres de los modernos egipcios)
publicado por primera vez en 1836 5.
Este autor se encontró con lo que no conocía ningún otro
autor en este campo, ya que se convirtió en una de las principales influencias en lo que se refiere a la formación de la perspectiva pública británica de Egipto, y su libro facilitó la entrada del lector inglés de la época victoriana en la sociedad
egipcia 6.

El libro de Lane se publicó en diciembre de 1836, y esta primera edición se
agotó en dos semanas; al año siguiente se volvió a publicar el libro en una
edición económica que alcanzó los 6.500 ejemplares. Las ediciones del
libro continuaron con la publicación de una edición revisada por el propio
autor en 1842 y una serie de cinco mil copias en 1846 en la revista semanal
Knight's Weekly Volumes. El libro se publicó nuevamente en 1860 en un
volumen y en 1871 en dos volúmenes, finalmente en 1908 se incluyó en el
programa Everyman's Library (No. 315) y desde entonces se encarga de su
publicación. El libro de Lane se tradujo al alemán por Julius Theodor
Zenker en 1852 y esta traducción se reimprimió bajo el título Sitten und
Gebräuche der heutigen Egypter, Leipzig: Dyk, 1856. También fue
traducido a otras lenguas entre de ellas el castellano con la traducción de
Jaime Sánchez Rita, como Maneras y costumbres de los modernos egipcios,
Madrid: Librertarias / Prodhufi, 1993. Lo tradujo al árabe Suhayr Dassū m,
ʻĀdāt al-miṣriyyīn al-muḥaddiṯīn wa-taqālīdihim (Miṣr lā bayna 1833-1835)
El Cairo: Maktabat Madbū lı̄, 1991. Para este trabajo, utilizamos la edición
en ingles de An Account of The Manners and Customs of The Modern
Egyptians, El Cairo: The American University in Cairo Press, 2014. Así
como las versiones en castellano y árabe mencionadas con anterioridad.
6 Deighton, H. S., “The Impact of Egypt on Britain: A Study of Public
Opinion.” en: Political and Social Change in Modern Egypt: Historical
Studies from The Ottoman Conquest to the United Arab Republic, editado
por P. M. Holt, London, New York: Oxford University Press, 1968, p. 236.
5
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Este papel desempeñado por el libro de Lane está vinculado al interés político y económico en Egipto y la lucha por
tener más influencia en esta sensible región del mundo. Además de eso, el libro de Lane disfruta de una posición especial
como una de las fuentes para el estudio la vida social y cultural en Egipto antes de caer bajo las influencias europeas 7.
El interés cultural por el "otro" está ligado a motivaciones y
necesidades vitales que demandan el distanciamiento de la civilización original para acercarse a la civilización del “otro”,
recopilando datos y documentos. Dicha necesidad es la que
impulsa a la civilización del “otro”, desde la oscuridad y el
7

El libro de Edward Lane acompaña un cambio tangible en la política
británica hacia Muḥ ammad ʻAlı̄ virrey de Egipto. Desde mediados de los
años treinta del siglo XIX, ha intensificado Gran Bretaña su postura hostil
hacia él, los ingleses vieron en el gobernador de Egipto una gran amenaza
al Imperio Otomano, mientras que la supervivencia de aquel Imperio
envejecido y débil aseguraba los intereses británicos. El objetivo de la
política británica, desde el año 1838, fue expulsar a Muḥ ammad ʻAlı̄ de
Siria y devolverlo según palabras del canciller inglés a su “caparazón de
Egipto”. Para justificar esta política y allanar el camino para lo que Gran
Bretaña intentó de muchas maneras se empezó por difamar el sistema
político y económico de Egipto. Describe Lord Palmerston (Secretario de
Asuntos Exteriores: 1830-1841) a Muḥ ammad ʻAlı̄ como un tirano que
acaparó la riqueza del país y califica de falso al renacimiento del país bajo
su reinado. Esta difamación está ligada a la economía monopólica de
Muḥ ammad ʻAlı̄ que está en contra del pensamiento liberal, que en la
tradición británica en ese momento es un tema fundamental. Para socavar
la economía de Muḥ ammad ʻAlı̄, Gran Bretaña firmó con el Imperio Turco
el Acuerdo de Londres de 1838 que prevé la libertad de comercio en todo
el Imperio Otomano y prohíbe las barreras aduaneras. También Gran
Bretaña combatió el comercio de esclavos en Egipto con el mismo
propósito. Sigue en importancia al libro de Lane el de Lady Lucie Duff
Gordon Cartas desde Egipto, Londres 1865. Lady Gordon expuso aspectos
de la vida en Egipto no tratados por Lane, dedicó su atención a la vida del
campesino egipcio bajo el sistema de trabajo forzoso y la grave injusticia a
la que estaba expuesto. La opinión pública británica encontró en esto una
nueva razón para justificar la lucha de su gobierno contra la Compañía del
Canal de Suez y la influencia francesa, autorizando con ello a Gran Bretaña
tener un papel más destacado en Egipto o, en otras palabras, apoyó aquel
papel que parecía vislumbrarse en el horizonte. Deighton, H. S., “The
Impact…”, pp. 239-240.
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olvido, hacia un nuevo círculo de conocimiento. La relación
histórica entre occidente y oriente puede verse como la evolución de dichas necesidades y motivaciones.
En este estudio comparativo comenzamos presentando los
catalizadores de dos relatos de viaje escritos como respuesta a
necesidades, expectativas e intereses específicos dentro de un
determinado período histórico. Cada uno de ellos trasmite a
sus lectores la civilización del “otro”, adaptándola a la suya y,
a su vez, contribuyendo a la formulación de nuevas expectativas.
Analizando el texto, nos preguntamos por el papel y el
alcance de la participación del lector en la redacción del texto.
Aquí el lector no es un personaje individual, sino un fenómeno social, civilizatorio e histórico al que el autor responde
y que a su vez trata de hacerse con el protagonismo de su extraño viaje. El autor expone su aventura de viaje en un marco
de imágenes artísticas y sin tecnicismos, formas literarias cercanas a sus lectores ofreciendo una realidad sociohistórica común entre ellos.
El investigador de los viajes de Rifāʻa y Lane es también
lector, pero de una época diferente, más avanzada en la línea
temporal. Trata, a través del texto, de dilucidar la imagen del
primer lector cundo lea el libro del viaje por primera vez. El
investigador en este caso es un lector moderno, que juega el
papel de mediador entre el pasado y el presente, ya que él,
como lector, no puede ver el pasado como algo independiente
ni hacer más que contemplarlo desde el presente y en el presente. De este modo, el pensamiento y las herramientas del investigador se derivan del presente, mientras que sus aspiraciones se dirigen hacia el futuro, teniendo en cuenta que no debe
de exponer textos del pasado sin narración, conceptos y teorías del presente. En otras palabras: Los textos que aquí presentaremos son textos históricos, con sus introducciones y razones, fueron escritos y leídos, y tuvieron su primer impacto
en una sociedad distinta con otra perspectiva histórica.
Cuando los analizamos hoy podemos obviar la “historia” de
los textos y su impacto en las generaciones posteriores; a su
vez, cuando los estudiamos hoy, también los estudiamos como
textos del presente, extrapolándolos a nuestra época.
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Los motivos de los viajes de al-Ṭahṭāwī y Lane
Hay muchas diferencias entre los motivos que llevaron a los
europeos a viajar hacia oriente en los siglos XVIII y XIX, y los
motivos del viaje de Rifā’a al-Ṭahṭāwī hacia occidente. En las
primeras páginas del relato, al-Ṭahṭāwī nos indica el motivo
de su viaje:
“Fui enviado a París para acompañar a los efendis designados para aprender las ciencias y las artes que florecen en esta radiante ciudad 8” 9.
El motivo directo del viaje es la nueva política de
Muḥammad ʻAlī encaminada a obtener conocimiento científico y tecnológico, o “las ciencias políticas”, término utilizado
por Rifāʻa 10. En este viaje, se vincula el aprendizaje de “las
ciencias, artes, y las artesanías deseadas 11” con el nombre del
Pachá (Muḥammad ʻAlī) llamado en varias ocasiones como “el
Dueño de los Favores”. Para nuestro viajero, las ciencias no
triunfan en época alguna sin la ayuda del gobernante, no equi-

El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio a la orilla del Sena. Rifāʻa Rāfiʻ alṬahṭāwī y su viaje a París (1826-1831), Madrid: Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos en Madrid, 2018, p. 65.
9 Cuando Muḥammad ʻAlī decidió enviar un contingente de estudiantes
egipcios a París en 1826, el šayj Ḥasan al-ʻAṭṭār le sugirió que se hiciera
acompañar a aquella expedición por un imam para que los guiara en esa
ciudad tumultuosa y que se encomendara esta tarea a Rifaʻa. ʻImāra, M.,
Rifāʻa al-Ṭahṭāwī, El Cairo: Dar al-Šurūq, 2006, p.44. El šayj Ḥasan al-ʻAṭṭār
(1766-1835) es uno de los ulemas reformistas que asesoró a Muḥammad
ʻAlī durante mucho tiempo. La modernización del Estado iniciada por éste
dio lugar a un malestar entre los ulemas por miedo a alejarse del islam.
Una excepción notable fue al-ʻAṭṭār, profesor y rector de la Universidad alAzhar, jugó un papel importante en la vida de al-Ṭahṭāwī, fue su maestro
y mentor, sus llamadas a la renovación resonaron en los escritos de Rifāʻa.
Hassan, M. Abd al-Ghan, Ḥassan al-ʻAṭṭār, El Cairo: Dār al-Maʾārif, 1968,
p.56. Gracias a la mediación de al-ʻAṭṭār, el nombre de al-Ṭahṭāwī fue incluido entre los estudiantes de la misión que viajó a Francia. Mubārk, ʻA.
(1886-88). al-Jiṭaṭ al-tawfīqiyya al-ŷadīda, El Cairo: Maṭbaʻt Būlāq, 1886,
vol. IV, pp. 38-40.
10 Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz fī taljīṣ Bārīz aw al-Dīwān al-nafīs bi-Iwān
Bārīz, El Cairo: Dā r al-Ma‘ā rif, 2001, pp. 7; 19.
11 Op. Cit. p. 7.
8
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vocándose el proverbio que dice: “Los pueblos siguen la religión de sus reyes” 12. Una y otra vez vuelve Rifā’a a explicar los
motivos del viaje a occidente e intenta justificárselo a sus contemporáneos, que lo ven como algo extraño e inaceptable, rodeándolo de sospechas y dudas al emigrar o alejarse de dār alislām (la tierra del islam), superando los límites del concepto
de “mundo” para ellos.
En el primer capítulo de la introducción dice lo siguiente:
 اﻟﺘﻲ ھﻲ دﯾﺎر ﻛﻔﺮ،ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ارﺗﺤﺎﻟﻨﺎ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺒﻼد
۱۳
... وﺑﻌﯿﺪة ﻋﻨﺎ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎد،وﻋﻨﺎد
“De lo que parece ser la razón de nuestra salida para
este país de la incredulidad y obstinación14, situado extremadamente lejos de nuestra tierra…”) 15.
En este capítulo, así como en varios párrafos del libro, nos
confirma Rifāʻa que los motivos y las razones que llevaron al
virrey de Egipto a enviar la expedición a los países occidentales son la superioridad de estos países, así como el ingenio de
su gente en las ciencias, las artes y la artesanía y el deseo a
llevar estos conocimientos avanzados a las tierras del islam
que están faltos de ellos 16.
Para aclarar estas razones, nos ofrece al-Ṭahṭāwī una presentación introductoria muy llamativa, donde nos expone lo
que él llama “la historia de la civilización y la humanidad” y
la evolución del hombre desde la ingenuidad innata hacia la
civilización avanzada. Con esto, ubica las causas del envío de
la expedición a París dentro de una ideología evolutiva:
“Los hombres, al comienzo del tiempo, adoraron al
sol, la luna, las estrellas y otros dioses; más tarde, gracias
a la iluminación del Dios Todopoderoso y a la misión de
los profetas, empezaron a adorar al Dios único. Por lo

Op. Cit. p. 6.
Ibidem.
14 A los ojos de al-Tahṭāwı̄ y al lector árabe de la época, tanto Francia como
los países europeos, son considerados países de infieles por no seguir al
islam.
15 El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…, p. 69.
16 Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p.7.
12
13
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tanto, cuanto más se retrocede en el tiempo, más comprobamos el retraso de los hombres en las industrias humanas y las ciencias civiles. Cuanto más descendemos
en el tiempo, más nos damos cuenta de la evolución y
progresos que tenemos en la actualidad. Con relación a
esta evolución y tomando medida del grado de la proximidad del hombre al estado primitivo, la humanidad se
divide en diferentes categorías:
-

La primera categoría: los salvajes feroces.
La segunda categoría: los bárbaros groseros.
La tercera categoría: el pueblo educado, elegante,
acostumbrado a la vida sedentaria en las ciudades y
las metrópolis, las cuales cultivan el ingenio” 17.

Continúa al-Ṭahṭāwī detallando estas tres categorías y dividiendo el mundo en referencia a ellas. En esta clasificación se
reflejan las influencias básicas del pensamiento de Rifāʻa, que
podemos resumir en el racionalismo, el mundo del conocimiento y las ciencias modernas que conoció durante su estancia en París, seguidos de su cultura y la caracterización del
mundo islámico.
Es notoria la influencia del pensamiento de la Ilustración
francesa del siglo XVIII en la forma de pensar de al-Ṭahṭāwī,
de modo que contempla el primer estado natural del hombre
y asume la idea del desarrollo civilizado, y la transición del
hombre de la “ignorancia” y del “carácter innato” a las etapas
avanzadas de la sociedad humana y la urbanización. Este párrafo introductorio del relato de viaje es fruto directo de este
pensamiento, ya que lleva, por su brevedad y simplicidad, el
contenido básico del concepto de promoción y desarrollo en
la filosofía de la Ilustración:
– Primero: contemplar al mundo como una unidad integral (la historia de la civilización y el hombre).
– Segundo: mirar al tiempo como una secuencia lineal
continua, unidimensional e irreversible18.

17
18

Op. cit., p. 14; El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…, p. 70.
Naṣ ṣār, ʻI., Al-abʻād al-tanwiriyya li-l- falsafa al-rašidiyya fī al-fikr alʻarabī, El Cairo: Dā r al-ʻIlm li-l-Ṭ abā ʻa wa-l-Našr, 2000, p. 45.
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Esta corriente contradice el pensamiento islámico que
divide al mundo en dār al-islam (la tierra del islam) dār alḥarb (la tierra de los enemigos del islam). Sin embargo, Rifāʻa
refleja este pensamiento esclarecedor en varios capítulos del
libro 19, ya que cuando habla de “civilización”, incluye una
clara referencia a la superioridad tecnológica y civil de la civilización europea. También agregó en su clasificación el valor
religioso, científico e islámico, especialmente en la determinación de la pertenencia de los diferentes países a los tres "rangos" de civilización. Sea como fuere, al-Ṭahṭāwī quedó mucho
más impresionado por las artes, industrias y los nuevos conocimientos, y al mismo tiempo advierte del peligro del adelanto
de Europa en estos campos:
“El poder de los europeos se reforzó gracias a su habilidad, su organización, su justicia, sus conocimientos
militares, sus estrategias y sus invenciones bélicas. Si no
fuera porque el islam está sostenido por la fuerza de
Dios, hubieran alcanzado la gloria, gracias a sus fuerzas,
riquezas, capacidades y habilidades.
Según un célebre dicho: “Los reyes más prudentes son
los más previsores” 20.
Uno de los objetivos que llevaron a de Rifā’a a escribir su relato
de viaje es:
 ﻓﺈن ﻛﻤﺎل ذﻟﻚ،ﺣﺚ دﯾﺎر اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺮاﻧﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﯾﻊ
 واﻟﺤﻖ أﺣﻖ أن ﯾﺘﺒﻊ، ﺑﺒﻼد اﻹﻓﺮﯾﺞ أﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺋﻊ.21
“Exhortar a los musulmanes hacia la búsqueda de
las ciencias, las técnicas y las artes extranjeras, cuya perfección entre los francos 22 está demostrada y es notoria,
puesto que conviene inclinarse ante la verdad”23.
Rifā ʻa leyó durante su estancia en Francia Las Cartas persas y el espíritu
de las leyes de Montesquieu, El contrato social de Jean-Jacques Rousseau,
también leyó Condillac y Voltaire entre otros.
20 Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 16; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, p. 72.
21 Op. cit., p. 7.
22 Al-Ṭ ahṭāwı̄ utiliza el término frinŷa o “francos” para los cristianos de
Occidente, católicos o protestantes. Es todavía un sinónimo popular de
“europeos”. El autor utiliza el término de “franco” en algunas ocasiones
refiriéndose a los europeos y en otras a los franceses.
23 El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…, p. 66.
19
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Anota al-Ṭahṭāwī sus observaciones cumpliendo con ello el
deseo de su maestro, el šayj Ḥassan al-ʻAṭtār, así como parientes y seres queridos que les pidieron anotar lo que pudría ver
durante su viaje:
“Me recomendaron observar con atención todo lo
que viera y encontrara de curioso durante este viaje, y
consignarlo de modo que sirviera para revelar el rostro
de aquella tierra que dicen, que es muy hermosa, como
si fuera una novia en su noche de bodas; con el fin de
ofrecer una guía a los que han de viajar a aquel país” 24.
Después de siglos de aislamiento y estancamiento, así como
años de caos, finalmente, Egipto abre las puertas a un nuevo
renacimiento. El viaje de la expedición a Francia y el relato de
viaje escrito por al-Ṭahṭāwī están vinculados al boom civilizatorio representado en los enormes esfuerzos de Muḥammad
ʻAlī en el campo de la agricultura, la industria y en la construcción de una potencia militar que sobrepasa la del Imperio
Otomano25. Está claro que Rifā’a registra en su relato en un ambiente de confianza, entusiasmo y mirando hacia el futuro, o
como dice en la introducción:
“Nadie puede negar que, últimamente, las artes y las
industrias extranjeras hayan crecido en Egipto, o más
bien hayan surgido después de su inexistencia, y esperamos que alcancen un alto grado de perfección… En
resumen: las aspiraciones del Benefactor están siempre
ligadas al afán de construir” 26.
Si estos fueron los motivos del viaje de Rifāʻa a occidente,
¿cuáles son los motivos que llevaron a Lane a realizar su viaje
a oriente?
Como los otros estudiosos europeos de este período, su principal motivación fue el Egipto faraónico y el deseo de estudiar
la antigua civilización, que los arqueólogos estaban empezando
Ibidem.
Sobre aquellos esfuerzos véase, Crouchley, A. E., The Economic
Development of Modern Egypt, London: Longmans, Green and Co. 1938,
pp. 40-106.
26 Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 17; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, p. 73.
24
25
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a desvelar. A parte de ello, su atracción por oriente como una
sociedad antigua civilizada diferente a la europea de donde vivía, junto a su deseo de recuperarse de su enfermedad pulmonar
crónica en el clima seco de Egipto 27.
El Egipto faraónico absorbió la mayor parte del interés de
Lane durante su primera estancia (1825-1828). A su llegada, se
arroja a los brazos de esta antigua civilización y toma una tumba
faraónica junto a las pirámides como residencia durante dos semanas, donde pasó todo el tiempo entre momias dibujando y
tomando notas de todo lo que veía 28. Después de su estancia en
aquella tumba, alquiló un barco y navegó por el Nilo hacia el
alto Egipto llegando hasta las cataratas, pasó el tiempo entre
templos dibujando monumentos, registrando observaciones y
anotando todo lo que veía de eventos, noticias, costumbres y
tradiciones de la gente de los pueblos donde se detenía.
Pero Lane no se fue a Egipto solo para ver y estudiar los monumentos del antiguo Egipto, sino que también llegó al país del
Nilo como “oriente” y la patria de Las mil y una noches 29.
Cuando pisaron los pies de Lane la tierra de Egipto se vio a sí
mismo “como un novio oriental a punto de levantar el velo a su
novia a quien aún no la ha había visto con anterioridad” dice:
“No venía a Egipto con la intención de divertirme y ver
sus pirámides, templo, tumbas, e irme después de satisfacer mi curiosidad a otros lugares de interés y placeres.
Sin embargo, me mezclé con gente totalmente desconocida para mí, la información que tenía sobre aquella
gente era contradictoria, de modo, tuve que adoptar su
idioma, costumbres y vestimenta con la intención de
Fue esta enfermedad la que motivó a Lane, tres años antes del viaje, es
decir, en el año 1822, a que iniciara sus estudios orientales, con el fin de
cambiar de trabajo (como pintor y grabador) que no se ajustaba a su débil
cuerpo. Esta información la cita el sobrino de Lane, Stanley Edward LanePoole, en su libro, Life of Edward Lane, London: Edinburgh, 1877, p. 13.
Este libro incluye unas memorias de Lane que no fueron publicados en sus
libros. Recuperarse de enfermedades pulmonares era la razón que llevaba
a muchos viajeros a viajar a Egipto en el pasado.
28 Comenta Lane sobre la estancia en esta tumba, que fueron los momentos
más felices de su vida, véase, Stanley Edward Lane-Poole, Life of Edward
Lane, p. 25.
29 Lane, Edward William, An Account of The Manners and Customs …, 2014,
p. 224.
27
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mezclarme con los musulmanes en la medida de lo posible, para lograr el mayor progreso posible en el estudio
de sus modales” 30.
No encontró Lane nada interesante en Alejandría, ya que la
ciudad no tenía según él espíritu oriental y no es la ciudad que
él imaginaba. Sin embargo, en El Cairo se encuentra muy a
gusto, reemplaza su vestimenta europea por una indumentaria
turca, alquila una casa cerca de Bāb al-Ḥadīd, adopta las costumbres y modales de las personas que lo rodean, actuando
como ellos: se prohíbe a sí mismo lo prohibido para ellos, se
acostumbra a tomar café y a fumar como ellos, profundiza su
conocimiento del árabe y el islam a mano de amigos azharíes
(formados en al-Azhar), participa en las ceremonias religiosas,
y a veces en los ritos, e incluso reza como ellos.
En el otoño del año 1828, regresa Lane a su país después de
haber pasado alrededor de dos años y medio en Egipto. Pronto
empezó a clasificar sus materiales en un gran manuscrito dotándolo de dibujos y mapas, combinando la descripción de los
egipcios antiguos y contemporáneos y titulándolo Description
of Egypt (Descripción de Egipto), aunque no suscitó entusiasmo entre los editores. Pasado un tiempo, empezó a clasificar sus anotaciones sobre los egipcios contemporáneos y se las
mostró al Lord Henry Brougham, quien se las presentó a la
“Society for the Diffusion of Useful knowledge” (Sociedad
para la Difusión del Conocimiento Útil). La Asamblea de la
Sociedad aprobó el proyecto y encargó a Lane que regresara a
Egipto para completar su trabajo, por lo que realizó su segundo
viaje en 1833, con una duración de año y medio.
Explica Lane las intenciones y los propósitos de su libro en
la introducción, diciendo:
“Mi objetivo es presentar a mis compatriotas un mejor
conocimiento de las clases populares de una de las
naciones más importantes del mundo, y haciendo un
dibujo detallado de los habitantes de la ciudad árabe
más grande” 31.
30
31

Lane-Poole, Stanley Edward, Life of Edward Lane, p. 17.
Lane, Edward William, An Account of The Manners and Customs…, 2014, p.
23.
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Lo que se ha informado hasta ahora, según Lane, sobre los
modales y costumbres de los árabes y egipcios no es completo ni exacto:
“Sin embargo, hay un libro que presenta una imagen
maravillosa de los modales y costumbres de los árabes,
especialmente los egipcios es aquel libro titulado, Las
mil y una noches, o las tertulias nocturnas árabes, si el
lector inglés tuviera una traducción completa de este
libro con sus explicaciones, no me habría molestado
en escribir este libro que me ha costado mucho esfuerzo” 32.
Es evidente que Lane se limita en su libro a la ciudad de
El Cairo y sus clases medias y altas, y no asume una diferencia entre los egipcios y otros árabes en términos de naturaleza y costumbres. Describe el libro Las mil y una noches
como un ejemplo que narra los modales y costumbres de los
árabes y los egipcios, y el propósito de su libro es el mismo
que el de la gran narrativa árabe: dar a conocer las costumbres y las tradiciones de los egipcios a otras culturas 33.
Cuando registra Lane la vida de los egipcios en El Cairo,
cree que está registrando la vida como lo era hace siglos. Su
método para introducirse en la sociedad de El Cairo está claramente basado en el libro de Las mil y una noches.
El primer objetivo de Lane es retratar la vida de los modernos egipcios antes de que se vean afectados por el cambio
bajo la influencia de las innovaciones de Muḥammad ʻAlī y

32

Op. cit., p. 25.

33

Después de terminar su libro sobre los “modernos egipcios”, Lane
empezó a traducir Las mil y una noches, utilizó para esta traducción
íntegra la copia egipcia de Bulā q (1839-1841), e hizo un comentario
detallado sobre sus capítulos, tratando en primer lugar de extraer la
imagen de la sociedad árabe en la Edad Media, o con una expresión
más precisa, retratar las costumbres de los árabes en aquella época,
guiado por lo que encontró entre los egipcios modernos. El sobrino de
Lane, Stanley Edward Lane-Poole publicó un libro sobre la imagen de
la sociedad árabe en la Edad Media el año 1883 bajo el título Arabian
Society Middle Ages, Londres: Chatto and Windus, Piccadilly, 1883.
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su apertura a occidente 34. En este sentido, según Stanley Edward Lane-Poole en la introducción a la edición de 1860, Lane
hizo su descripción de los “modernos egipcios” en el último
momento en el que podría describir a los egipcios antes de que
se vieran afectados por el cambio. Veinticinco años de contacto entre Egipto y el exterior han envejecido a los egipcios
más que los cinco siglos anteriores 35.
La construcción del relato de viaje de al-Ṭahṭāwī
El viaje de ida y vuelta es el esquema del libro de al-Ṭahṭāwī,
junto a una introducción dividida en cuatro capítulos donde
explica la preparación del viaje y las razones por las que lo lleva
a cabo. A continuación, siguen seis ensayos de longitud variable
y finalmente la conclusión. El autor dedica el primer y segundo
ensayo -que son los más breves- a describir el viaje hasta París;
en el tercer ensayo encontramos una descripción de París; en el
cuarto nos ofrece un informe de la misión y en los dos últimos
presenta complementos y digresiones complementarias, y en la
conclusión narra el esquema del viaje de regreso. El libro en su
totalidad es un informe completo sobre París como la capital de
la civilización europea, y por detrás de la imagen de Francia se
revela la imagen de Egipto 36.
En cuanto a la división, la introducción y el modo de titular
los capítulos, el libro adquiere el enfoque tradicional de los
autores árabes; sin embargo, en la ordenación y el detalle de
los temas, se adapta claramente al modelo de los libros que
describen las costumbres de las sociedades primitivas y sociedades no europeas “Maneras y Costumbres” 37, que los viajeros
En este sentido, comenta el propio Lane en la introducción de Las mil y una
noches: que estudió las costumbres de los egipcios en una época en la que
valía la pena estudiar estas costumbres.
35 Lane, Edward William, An Account of The Manners and Customs…, 2014,
p. 22.
36 Introducción de la edición de Tajlīṣ al-ibrīz fī taljīṣ Bārīz aw al-Dīwān al-nafīs
bi-Iwān Bārīs, El Cairo: al-Hayʼa al-Miṣ riyya, 1959, p. 2.
37 Estos libros llegaron a llenar las crecientes necesidades de placer de los
lectores con lo extraño y sorprendente, y fueron tan populares que se
convirtieron en el género literario más extendido a fines del siglo XVIII y
principios del XIX, Boucher de la Richarderie, Gilles, Bibliothèque
universelle des voyages ou Notice complète et raisonnée de tous les voyages
anciens et modernes dans les différentes parties du monde, París: Treuttel et
Würtz, 1808, vol. I, p. 5.
34
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y los estudiosos occidentales pusieron en práctica a finales del
siglo XVIII, convirtiéndose en uno de los géneros literarios
más extendidos.
Durante la estancia de al- Ṭahṭāwī en París, tradujo un libro
de Georges Bernard Depping Aperçu historique sur les mœurs
et coutumes des nations (Usos y costumbres de las naciones) 38
con el título en árabe de Qalāʼid al-mafājir fī garīb ʻawāʼd alāwāʼil wa-l-awājir. Dicho libro ofrece una presentación sencilla comparando algunos de los aspectos básicos de la vida y
las normas de los pueblos desde la perspectiva de la “civilización” europea y sus percepciones, centrándose en las costumbres extrañas de los pueblos descritos.
Es notoria la influencia de Depping en al-Ṭahṭāwī, por sugerencia del señor Jomard 39 (el supervisor francés de la misión
que tradujo su libro citado con anterioridad al árabe, y que fue
citado en varias ocasiones por al-Ṭahṭāwī en su relato de
viaje 40). Esta influencia podemos encontrarla, por ejemplo, en
el tercer ensayo (que ocupa casi la mitad del libro), que empieza del siguiente modo:
“Este ensayo trata de nuestra estancia en París, así como
de todo lo que hemos visto y aprendido en ella. El ensayo
que viene a continuación ha sido nuestro principal impulso para escribir este libro, por lo que nos hemos extendido en él mucho más de lo normal y a pesar de ello,
no se han podido abarcar todas las maravillas que tiene
Depping recopila noticias e información dispersas de libros de viajes,
comenta en capítulos separados, temas como: la vivienda, la comida, el
clima, la propiedad, el matrimonio, las mujeres, los juegos, la danza, los
días festivos, las celebraciones de temporada, la hospitalidad, los modales
y los mitos... etc.
39 Edme-Français Jomard, nació y murió en París (1777-1862), ingeniero,
geógrafo y arqueólogo, formado en la Escuela politécnica, conoció Egipto
con la expedición de Bonaparte (1798-1801). Dirigió la redacción y la
edición del libro Descripción de Egipto. Jomard es quien animó a
Muḥ ammad ʻAlı̄ a enviar estudiantes a Francia a través del cónsul Drovetti.
Desde antes de 1812 le había preparado un plan para la modernización de
Egipto. Fue el instructor de al-Ṭ ahṭāwı̄, así como el modelo de sabio para
él. Véase el cuarto ensayo de la obra de al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…,
pp. 195-228; El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…, pp. 206-230.
40 Al-Ṭ ahṭāwı̄ cita el libro de Depping en su relato de viaje en cinco
ocasiones: pp. 59, 120, 120, 162, 242.
38
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esta ciudad, es simplemente un acercamiento a ella. El
contenido de este ensayo quizá sea extraño para quien no
haya visto París con sus propios ojos” 41.
Los temas que trata en el tercer ensayo son la geografía del
lugar, la población y su carácter, el sistema de gobierno, la vivienda, la alimentación, la vestimenta, el entretenimiento, la
higiene, las ciencias médicas, la beneficencia, los negocios, la
religión, la ciencia, la artesanía, la educación y la cultura, procediendo todos de la familia de los libros “Maneras y Costumbres”; sin embargo, adoptan una forma distintiva que se rige
por múltiples factores:
Al-Ṭahṭāwī presenta a sus lectores –entre los cuales se encuentran sus compañeros eruditos y estudiantes de al-Azhar–
las cosas extrañas que le gustaría mostrar, ilustrando así el proceso de comunicación entre él y el destinatario. Por ello, comenta lo siguiente:
“Ya que desde el comienzo de los tiempos y hasta nuestros días, que yo sepa, no se ha publicado en árabe nada
relacionado con la historia de la ciudad de París, capital
del reino francés, ni se han descrito sus habitantes, así
como su modo de vida y costumbres” 42.
Rifāʻa advierte y alerta directamente al lector, pidiendo que
no se piense que los hechos tan extraños que relata en su libro
son fruto de la imaginación, chistes o cuentos, ya que son costumbres diferentes. Pero también teme que desconfíe de él el
lector debido a su estrecha relación con los europeos y su civilización, y dice lo siguiente:
“Tomé a Dios Todopoderoso por testigo, de que en todo lo
que escribo en absoluto no me apartaré del camino de la
verdad y de que expresaré con toda franqueza todo lo relacionado con la vida y las costumbres de esos países. No
estaré de acuerdo, ni aprobaré nunca todo aquello que se
opone al texto de la Ley aportado por Muḥammad, que a
él vuelven la mejor oración y el homenaje más sagrado” 43.
Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 65; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, p. 109.
42 Op. cit., p. 6; p.65.
43 Op. cit., p. 7; p.66.
41
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Para acercar lo raro y lo extraño al lector árabe, Rifāʻa habla
de sus equivalentes y los compara con lo más parecido en
Egipto. En sus aclaraciones utiliza la máxima del habla popular,
la poesía y la prosa, al mismo tiempo que sigue la tradición y
los métodos utilizados en la enseñanza en aquellos tiempos,
que se apoyaban en la prosa artística. Muchos de los fenómenos
y significados de los que le gustaría hablar no solo son ajenos al
lector, sino también son ajenos a su lenguaje, y debe encontrar
un punto común para acercarlos a las percepciones y experiencias del lector, enfrentándolo al lenguaje y a la compleja tarea
de la traducción de un ámbito civilizado a otro ámbito.
El relato del viaje lo redacta al-Ṭahṭāwī bajo la vigilancia de
las órdenes de Muḥammad ʻAlī, que busca, sean cuales sean
los motivos, llevar la ciencia moderna a Egipto. Rifāʻa no escribe su libro para describir París o la civilización europea
tanto como para alentar, iluminar e instar a las tierras del islam
o, como dice, para “exhortar a los musulmanes hacia la búsqueda de las ciencias, las técnicas y las artes extranjeras, cuya
perfección entre los francos 44 está demostrada y es notoria,
puesto que conviene inclinarse ante la verdad” 45.
El afán de Rifāʾa de iluminar y alentar a su pueblo le lleva a
incluir en su libro muchas intenciones científicas e informativas, a pesar de que lo aleja de su tema principal. Insiste en que,
“a de una gran utilidad y puede lograr resultados significativos” 46. El relato de viaje toma su forma final bajo la insistencia
de estos motivos, por lo que el cuarto ensayo se parece más a
un informe escolar sobre la expedición egipcia a París y los
conocimientos que adquirió él mismo durante su estancia en
Francia. Los dos últimos ensayos representan anexos adicionales. El quinto ensayo detalla la revolución de 1830 en París
y sus efectos sobre el régimen francés, y el sexto incluye una
descripción general de las ciencias y las artes que se mencionaron anteriormente.
Al-Ṭ ahṭāwı̄ utiliza el término frinŷa o “francos” para los cristianos de
Occidente, católicos o protestantes. Es todavía un sinónimo popular de
“europeos”. El autor utiliza el término de “franco” en algunas ocasiones
refiriéndose a los europeos y en otras a los franceses.
45 Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 7; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, p. 66.
46 Op. cit., p. 105; p.175.
44
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Rifā’a describe este nuevo y extraño mundo que vio en París
e invita a contemplar lo que fue y lo que podría ser, e incita a
volver con la mente al patrimonio histórico y la historia propia.
Al-Ṭahṭāwī no dirige su libro (quizás por primera vez en siglos) a un público limitado a un grupo de estudiosos y estudiantes de al-Azhar y otros institutos religiosos, sino a un lector en proceso de formación. Con su libro establece los pilares
de este nuevo público:
“He intentado a la hora de escribir este libro ser breve
y he utilizado una expresión sencilla, con el fin de que
todo el mundo pueda saborear sus aguas y pasear por sus
jardines” 47.
En el ensayo principal del viaje, que corresponde al tercer
ensayo, sigue al-Ṭahṭāwī el camino de los estudios etnográficos. En el primer capítulo explica la ubicación de la ciudad de
París, su clima, la naturaleza de su suelo y su geología. Para
determinar la ubicación de París, es necesario explicar las medidas de longitud y latitud, lo que implica la aceptación de la
redondez de la Tierra. Aunque Rifā’a en una digresión previa
nos presenta una discusión sobre la “esfericidad de la Tierra”
entre dos eruditos religiosos, sin resolver esta controversia con
una opinión, simplemente dice aquí:
“Has de saber que los astrónomos han aportado pruebas de la redondez de la tierra, pero no es escrupulosamente redonda. Luego hicieron una figura que reproduce
la forma de la tierra 48, la llamaron la esfera terrestre” 49.
Asimismo, para que el lector conozca el tiempo en París,
primero le explica “Cómo calcular la temperatura” y dice:
“Es conocido que se calcula el grado de calor a partir
del deshielo y hasta la ebullición del agua, y los grados

Op. cit., p. 8; p. 67.
Al-Ṭ ahṭāwı̄ utilizó el término Ṣūrat al-Arḍ, que significa “imagen de la
tierra”, para referirse a la esfera terrestre, aquel término fue empleado por
los geógrafos árabes medievales, al-Ṭ ahṭāwı̄ a menudo utilizaba aquellos
términos.
49 Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 40; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, p. 111.
47
48
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de frío a partir del momento en que comienza a congelarse” 50.
Con el fin de acercar al lector los temas sobre los que escribe, compara sus vivencias y aprendizajes con equivalente
en su tierra natal, citando como ejemplo la canalización del
agua:
“Una de las obras más loables que hicieron los franceses
es una canalización subterránea que lleva el agua del río
hasta unos baños, así como a unos grandes depósitos situados en el centro de la ciudad. ¡Imagínese la facilidad
de llenar los depósitos de París, en comparación con la
de llenar los depósitos de El Cairo transportando el agua
sobre los lomos de los camellos! Desde luego, la solución
francesa es más eficaz en tiempo y en dinero”51.
La cuestión no se detiene en eso, sino que habla del crudo
invierno de París y compone un largo poema en alabanza a
Egipto y su clima, y allana el camino diciendo:
“Si la ciudad de El Cairo tuviera los medios que tiene
París, sería la sultana de las ciudades de Egipto y la soberana entre todas las ciudades del mundo, ya que la
gente conoce el refrán: «Egipto es la madre del
mundo»” 52.
La construcción del relato de viaje de Lane
El impacto de los libros de viajes a oriente escritos por viajeros europeos, y en particular los franceses en el siglo XVIII y
principios del XIX, se hace patente en el libro Lane; sin embargo, su relato sobre los egipcios modernos tiene características que lo hacen diferente de los demás y lo convierten en un
referente. El libro de Lane contrasta con sus antecesores en
muchos aspectos por estar situados en contextos y épocas diferentes, así como por las diferentes perspectivas y métodos
utilizados por los viajeros.
Entre los viajes más famosos que se hicieron a Egipto en el
período previo a Lane podemos citar:
Op. cit., p. 43; p.113.
Op. cit., p. 50; p.119.
52 Op. cit., p. 48; p.118.
50
51
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1) Voyage en Egypte et en Syrie (Un viaje a Egipto y Siria)
de Constantin-François de Chasseboeuf Volney (1786),
un viaje que duró desde finales de 1782 hasta 1785.
2)

Lettres sur l'Egypte (Cartas sobre Egipto) de Claude
Etienne Savary, (1785) que realizó su viaje a Egipto el
año 1777 y permaneció hasta 1779.

3) Voyage dans la Haute et Basse Égypte fait par ordre de
l'ancien Gouvernement, et contenant des observations
de tous genres (1799): viaje al Alto y el Bajo Egipto junto
a la expedición francesa de 1798, realizado por orden
del antiguo gobierno y con observaciones de todo tipo a
ojos de Charles Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt.
4) Travels in Africa, Egypt, and Syria, from the Year 1792
to 1798: viajes por África, Egipto y Siria, desde el año
1792 hasta 1798 de William George Browne.
En general, estas obras describen a Egipto bajo el dominio
mameluco, en el período en que el poder de sus príncipes alcanzó su auge y se había disminuido al mínimo la influencia
de Estambul, hasta tal punto y en palabras de Volney, “el pachá turco representante del Sultán otomano en Egipto permanecía encerrado en el castillo o incluso prisionero de los mamelucos” 53. Es normal que la situación de agitación política
provocada por la actitud de los mamelucos llamase la atención
de estos viajeros. Se distingue en esta cuestión el libro de Volney que describe el lugar, la gente y el sistema político y militar, así como la geografía y la vida en la comunidad mameluca
con mucha precisión y todo detalle; de hecho, Bonaparte utilizó dicho libro para la preparación de su campaña en Egipto 54.
Reveló Volney la debilidad del régimen militar mameluco
y contribuyó así, al menos indirectamente, a consolidar la idea
53

Volney, Constantin-François de Chasseboeuf, Voyage en Egypte et en
Syrie, París : Volland et Desenne, 1787. Reedición: París: Mouton & Co.
1959, p. 143.

54

Ghorbal, Shafik, The Beginning of the Egyptian Question and the Rise
of Mehemet Ali: A Study in the Diplomacy of the Napoleonic Era Based
on Researches in the British and French Archives, Londres: G.
Routledge, 1928, p. 41.
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de la campaña francesa para conquistar Egipto. Savary también se refiere a la ignorancia de los mamelucos, a pesar de su
valentía en todas las artes de la guerra moderna, y dice:
“Muchos países poderosos se han fijado en este hermoso reino (Egipto), que está gobernado por bárbaros que
no pueden defenderlo, es probable que caiga en mano del
primero en invadirlo y en este caso adquirirá una nueva
forma” 55.
Se diferencia el libro de Lane de los otros libros de viajes
anteriores en muchos aspectos. Lane toma la posición del antropólogo y no la del viajero turista o explorador. Aunque en
su libro se limita a describir y estudiar solo la ciudad de El
Cairo y la vida de las clases medias y acomodadas, pero transmite imágenes de la vida de aquella ciudad que representa
Egipto en aquel momento en su forma tradicional, heredada
sin tocar las otras relaciones de la vida moderna. Lane no cree
en los esfuerzos de Muḥammad ʻAlī en el campo de la industria, la agricultura, la educación y en la construcción del estado moderno, ni las ve como útiles como podemos ver en el
siguiente texto, en donde Lane se hace eco de la posición de
su gobierno hacia Muḥammad ʻAlī y el renacimiento de Egipto
en su tiempo 56:
“¡Cuán diferente es sin embargo el estado del Egipto
de hoy, habitado por una población que no representa ni
un cuarto del número que sería capaz de sostener! ¡Qué
gran cambio debe de operarse en él por medio de un gobierno realmente ilustrado, que a manos de un príncipe
que (en vez de empobrecer al campesinado privándole de
sus bienes, de monopolizar los más valiosos productos de
la tierra, de emplear a la mejor parte de la población en
perseguir sus propias ambiciones personales de conquistas allende sus fronteras y a la otra gran parte en la vana
pretensión de competir con las manufacturas extranjeras)
inculcase a su pueblo un mayor interés por el cultivo de
Savary, Claude Etienne. Lettres sur l'Egypte, París: Onfroi, 1785-86.
Reedición, París: La Vouivre, 1998, p. 145.
56 Hemos citado anteriormente la intensificación de la postura hostil de Gran
Bretaña desde mediados de los años treinta del siglo XIX, hacia
Muḥ ammad ʻAlı̄, véase nota número 6 de este trabajo.
55
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sus campos, e hiciese de Egipto lo que la naturaleza le
destinó a ser casi exclusivamente un país agrícola! Sólo
su producción de algodón le sería más que suficiente
para procurarle todos los artículos manufacturados extranjeros, así como los productos naturales que requieren las necesidades de la población” 57.
Los comentarios de Lane sobre Muḥammad ʻAlī no fueron ocasionales, sino continuos 58, todos ellos sobre los cambios que trajo al país. En su opinión, en vez de ayudar, fueron perjudiciales para Egipto; sin embargo, en las notas del
apéndice del libro que fueron escritas más tarde, la influencia de los logros militares de Muḥammad ʻAlī, su repercusión en Europa y la gran reputación obtenida por el gobernador de Egipto rebajaron aquella crítica, llegando a alabar
en cierto modo lo logrado por ʻAlī 59. La formación y la modernización del estado de Muḥammad ʻAlī no son objetos de
interés, y sería ingenuo pensar que la crítica fue por consideraciones personales relacionadas con el autor y sus intereses. Objetivamente es una forma de rechazar cualquier intento de modernización y cambio en esta parte del mundo
lejos del control y la intervención británica.
Cualquiera que sea el caso, el objetivo principal de Lane
es representar modelos de maneras y costumbres originales,
o retratar la sociedad tradicional egipcia antes de que se vea
afectada por el cambio. Por ello, no trata los temas en cuestión según su importancia, sino como un reflejo de estas manaras y costumbres, o en términos de su influencia sobre
ellos. La primera frase de la introducción indica claramente
este objetivo.
“La mayoría de las peculiaridades dignas de atención en las maneras, costumbres y carácter de una nación son atribuibles a las características físicas del
país. Éstas son causas que afectan de especial manera

57

Edward William Lane, An Account of The Manners and Customs…, p. 25;
Maneras y costumbres…, pp. 44-45.

58

Edward William Lane, An Account of The Manners and Customs…pp.
113, 132-135, 217-228.

59

Op. cit., pp. 562-564.
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a la moral y al estado social de los modernos egipcios, y,
por lo tanto, requerirán de algún examen preliminar”60.
Aborda Line el tema del clima y resalta su importancia en
cuanto a su efecto sobre las condiciones sociales. Al mismo
tiempo, limita su importancia mediante algunos dichos comunes sobre el efecto del clima y el suelo en las características de
la población 61, así como la relación entre el clima y el estado
de salud de las personas 62.
“El calor de los meses de verano es lo suficientemente
opresivo para ocasionar una considerable laxitud, a la
vez que mueve a los egipcios a la intemperancia en los
placeres sensuales. La fertilidad exuberante del suelo,
por otra parte, genera indolencia, haciendo que cualquier alimento sea suficiente para el sustento, y además
susceptible a su recuperación sin excesivo esfuerzo” 63.
Después de los comentarios introductorios sobre el clima y
la ciudad de El Cairo, Lane procede a describir la arquitectura
de las casas de las clases media y alta, luego las características
personales e indumentaria de los egipcios. Seguidamente, habla de la infancia y la educación de los niños. En el siguiente
capítulo se ocupa de la religión y las leyes, destacando en su
inicio el concepto de la moralidad y las costumbres.
“Siendo la más importante disciplina de su educación, así como la base más firme de sus usos y costumbres, la religión y las leyes del pueblo que nos ocupa en
estas páginas deben de ser muy bien comprendidas, no
sólo en sus principios generales, sino también en otros
muchos puntos de menor importancia” 64.
La religión, tal como la presenta aquí Lane, es un grupo de
imágenes o percepciones dogmáticas. Lo que más se preocupa
por detallar de los aspectos prácticos de la religión son las frases litúrgicas, los rituales, las costumbres y los asuntos que se
observan o no en la vida diaria de las personas.
Op. cit., p. 1; Maneras y costumbres…, p.21.
Op. cit., pp. 3-4, 28, 283, 303, 305.
62 Op. cit., pp. 2-3; Maneras y costumbres…, p.22.
63 Op. cit., pp. 3-4; p.23.
64 Op. cit., p. 64; p.79.
60
61
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Los siguientes capítulos están dedicados a hablar sobre el
gobierno, las tradiciones de la vida en familia y las normas públicas (saludos, visitas y cortesías), seguidos de un breve capítulo en el que presenta la situación científica, literaria, el sistema educativo en al-Azhar, las ciencias que se practican en
él, y terminando el capítulo diciendo:
“Siendo éste el estado en que se encuentra la ciencia
entre los modernos egipcios, el lector no se sorprenderá
al encontrar este capítulo seguido de una larga enumeración de sus supersticiones, cuyo conocimiento es necesario para hacerle capaz de entender su carácter, así
como para pasar por alto muchos de sus defectos” 65.
El capítulo sobre lengua, literatura y ciencia es como una
introducción a los siguientes tres capítulos que tienen más de
cincuenta páginas. El autor los elabora sobre lo que podría denominarse como “creencias populares” (genios, santos, derviches, videncia, magia, astrología y quiromancia). La metodología de estudiar “las maneras y las costumbres” se ocupa principalmente del conjunto de tradiciones, ideas, normas, mitos
y leyendas que han reemplazado a las religiones y han llegado
a hacerse con los pueblos, como la describen los investigadores y filósofos europeos de finales de la época de la Ilustración
y en particular a principios del siglo XIX. No es casualidad que
Lane dedique toda su atención a las creencias populares, titulando un capítulo "magia y supersticiones". El autor resume lo
presentado en los capítulos anteriores en un otro capítulo titulado "carácter", en donde presenta los rasgos más importantes
de la personalidad egipcia (como el orgullo religioso, la fe en
el destino, la tendencia a la diversión y la sátira, etc.)
Los capítulos restantes del libro siguen el mismo enfoque,
ya sea en la selección, división, temario o tratamiento. Los temas de estos capítulos se centran en la industria (los oficios,
profesiones, sistemas y métodos de negociación). Le siguen
otros capítulos sobre el uso de tabaco, café, hachís, opio, la
frecuentación de los “baños públicos”, y el uso de artes como
juegos, música, danzas (bailarinas públicas), encantadores de
serpientes y prestidigitadores, etc., así como fiestas populares,
celebraciones religiosas como (al-maulid “el nacimiento del
65

Op. cit., p. 227; p.225.
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Profeta” y el transporte de la cubierta de al-Ka‛ba “La Kaaba”),
celebraciones especiales (matrimonio y circuncisión) y costumbres relacionados con la muerte, sus ritos de duelo y funerales.
Dedica un apartado a las creencias extendidas entre la
gente, enriqueciendo el relato con cuentos populares. Finalmente, les dedica a los días festivos cinco capítulos, con unas
cien páginas. No escribe Lane los cuentos populares con fines
o razones literarias o estéticas, sino como documentos, fuentes
para conocer sus maneras y costumbres.
El sistema político en el relato de viaje de al-Ṭahṭāwī
Manifiesta al-Ṭahṭāwī desde el primer momento su gran
admiración por el sistema constitucional francés y se refiere a
él con las siguientes palabras:
“Descubramos ahora cómo se gobierna en Francia y demos cuenta de sus principales instituciones, para que su
maravillosa forma de administrar sirva de ejemplo para
quien quiera sacar una lección de ello” 66.
La admiración por el sistema político francés se ve claramente a través del uso del término árabe tadbīr (el buen hacer
/ el bueno modo de hacer las cosas), porque se basa en la racionalidad y en los derechos naturales del hombre y, aunque
carezca de legitimidad religiosa, este sistema otorga a su gente
justicia y civilización. Entendemos las palabras de al-Ṭahṭāwī
como mensajes donde intenta explicar a los egipcios el sistema
de gobierno en Francia para que lo estudien y lo imiten, ya que
es un ejemplo a seguir. Sin embargo, hay quien piensa que la
aparente admiración de Rifāʻa por el sistema francés no significa que requiera una invitación explícita a adoptarlo 67. Aquí,
podemos considerar que la frase de al-Ṭahṭāwī como el primer
llamamiento intelectual para separar la religión del estado y
establecer una sociedad civil, en la que las leyes no deben regirse sobre la religión.
66

67

Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 67; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, p. 138.

Este argumento lo sostiene muchos investigadores entre ellos Lwuı̄s ʻAwaḍ
en su libro al-Muʾṯirāt al-aŷnabiyya fī al-adab al-ʻarabī al-ḥadīṯ, El Cairo:
Dā r al-Maʻārif,1963, p. 129.
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Al-Ṭahṭāwī intenta transmitir a su lector que el sistema de
gobierno que se basa en la ley, la distribución de funciones y
responsabilidades, y no en los individuos, es el mejor método
para garantizar la “justicia y equidad”, que son la fuente de la
civilización y el progreso. Rifāʻa separa el sistema monárquico
y la formación de asambleas legislativas y representativas, y
ofrece al lector los artículos de la Carta Constitucional francesa
de 1830, pero antes comenta lo siguiente:
“Aunque la mayor parte de su contenido no figure ni
en el libro de Dios el Altísimo ni en la Sunna de su Profeta –¡bendito sea! –, debes saber que el espíritu de la ley
considera que la justicia y la equidad son factores de la
prosperidad de los reinos y la tranquilidad de los pueblos, y cuando gobernantes y gobernados siguen este camino, el país prospera, los conocimientos se desarrollan,
las riquezas se acumulan y los corazones se apaciguan.
Jamás escucharás quejarse a uno de ellos, hasta tal punto,
que la justicia es el fundamento del desarrollo y la prosperidad” 68.
Rifāʻa no se conforma con la traducción al árabe de la Carta
Magna francesa, sino que presenta algunas observaciones para
advertir al lector de los significados que pueden estar ocultos.
Estas reflexiones las podemos considerar como una conversación privada entre el autor y sus lectores. Explica que el legislador francés afirma en el artículo primero de que: “todos los
franceses son iguales ante la ley”, y recalca que esto significa
que todos los que se encuentran en Francia, sean de la nobleza
o de la gente común, no difieren cuando se trata de la aplicación de la ley, de tal modo que incluso los procedimientos legales podrán interponerse contra el Rey y se le aplica la ley
como a cualquier persona e insistiendo en los beneficios que
aporta este artículo diciendo:
“¡Mirad, este primer artículo, cómo contribuye poderosamente a que reine la justicia, a socorrer al oprimido,
y a consolar a los pobres al equipararse a los ricos, ya que
las leyes son aplicadas… Lo que llaman libertad, es exac-

68

Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 73; El Erian El Bassal, H., Un imam
egipcio…, pp. 140-141.
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tamente lo que se llama en nuestra tierra justicia y equidad. En efecto, juzgar con justicia, significa establecer la
igualdad de acción en las sentencias y las leyes, a fin de
que el gobernante no pueda oprimir a nadie y que la ley
sea el árbitro respetado por todos” 69.
Con este comentario, complica Rifāʻa el vínculo entre
oriente y occidente, o entre sus experiencias en París y las experiencias del lector en Egipto. Define “libertad” en el comentario anterior como “justicia y equidad” 70, que es el significado
tangible más cercano al entendimiento de su entorno. Es uno
de los significados del término “libertad” desde la perspectiva
de la sociología moderna, en el sentido de que toda injusticia
que recae sobre una persona en cualquier forma es una restricción de su libertad y su capacidad para ejercer la libertad. Curiosamente Rifāʻa no supo traducir del francés al árabe el artículo cuarto de la constitución francesa que trata de “la liberté
individuelle” (La libertad individual), la tradujo del siguiente
modo:
 وﯾﻀﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﺮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ إﻧﺴﺎن إﻻ ﺑﺒﻌﺾ ﺣﻘﻮق،ذات ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺴﺘﻘﻞ ﺑﮭﺎ
ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ.71
Su traducción literal sería algo así:
“Cada uno de ellos es independiente, y se le garantiza
su libertad, para que nadie se la quite salvo por algunos
de los derechos mencionados en la Šarī‛a y en la forma
específica solicitada por el gobernante”.
Aunque la traducción del francés más cercana es:
“La libertad individual queda igualmente garantizada, no pudiendo perseguirse ni detenerse a nadie más
69

Op. cit., p. 80; p.148.

70

En varias ocasiones aborda Rifā ʻa en su libro el término “libertad” su
significado y uso por los árabes, dice: “En cuanto a la libertad que los franceses
están solicitando, fue también parte del carácter de los árabes en tiempos
pasados”, El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…, p. 291. Vuelve a afirmar
el concepto de libertad entre los árabes y menciona la famosa frase de ʻUmar
ibn al-Jaṭṭāb: “¿Desde cuándo esclavizáis a personas cuyas madres les trajeron
al mundo como hombres libres?”, El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…,
p. 296. También véase al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, pp. 212, 214, 219.

71

Al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Tajlīṣ al-ibrīz…, p. 74
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que en los casos previstos por la ley, y en la forma que
ésta señale” 72.
De lo anterior se intuye que la cuestión de la “libertad personal” no era un requisito, o expresa la necesidad de la sociedad egipcia en ese momento de lo que podemos llamar “libertad individual” 73.
El gobierno de Egipto en relato de viaje de Lane
Empieza Lane el capítulo que dedica a explicar el sistema
de gobierno en Egipto diciendo:
“Durante los últimos años, Egipto ha experimentado
grandes cambios y casi ha dejado de ser una provincia
del Imperio Turco. Su actual Pachá (Muḥammad ʻAlī), se
ha convertido prácticamente en un príncipe independiente. Naturalmente, profesa vasallaje al Sultán y le envía sus tributos, de acuerdo con las antiguas costumbres,
a Constantinopla.” 74.
Después de esta introducción, se dedica Lane a explicar el
funcionamiento del sistema judicial, así como la naturaleza de
la relación entre la autoridad y la población, y detalla estas dos
áreas sin limitar el tiempo, incluso se refiere a algunas de las
reformas introducidas por Muḥammad ʻAlī. El sistema judicial
que aborda Lane es aquel que prevalece bajo el Imperio Otomano, por lo que el Cadí (o Juez en jefe) de El Cairo es enviado
por Constantinopla por un plazo anual y comenta que el Cadí
suele adquirir el puesto del gobierno, mediante una transacción privada, y éste -en su nombramiento- no presta atención
especial a sus cualidades y añade:
“Pocos cadíes están bien familiarizados con la lengua
árabe, si bien deben tener algunas nociones. En El Cairo,
72

El Erian El Bassal, H., Un imam egipcio…, p. 142.

73

La demanda occidental de libertad se quedó siempre en la mente de Rifā ʻa
hasta el final de su vida, como un concepto de justicia, por eso dice en su
libro, Al-Muršid al-amīn li-l-banāt wa-l-banīn, (La guía confiable para
niñas y niños) (1872): “Lo que llamamos justicia y benevolencia lo
expresan ellos con libertad y reconciliación”, al-Ṭ ahṭāwı̄, R. R., Al-Aʻmāl
al-kamilah…, vol. II, p. 15.
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Edward William Lane, An Account of The Manners and Customs…, p.
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la función del Cadí se limitar a confirmar las sentencias
de su Nāʼib (o suplente), que es quien escucha y juzga los
casos ordinarios […]. En el Cairo, en donde la mayor parte
de los litigantes entre los árabes, el juez debe de ponerse
en manos del Bāš Turŷumān (intérprete jefe), cuya plaza
es permanente y que, en consecuencia, está muy informado en todos los asuntos de la corte, y en especial del
sistema de sobornos […]. El Cadí en muchas ocasiones es
una persona muy ignorante de las leyes, sin embargo, el
Nāʼib debe de ser un abogado experimentado” 75.
Continúa Lane explicando las normas de litigios, la presentación de demandas, los trámites, las pruebas, las costas oficiales y no oficiales, y sobre todo el soborno. Comenta que el
rango del querellante o demandando, o un soborno que paga
de alguno de ellos, a menudo influye en la decisión del juez:
“En general, el Nāʼib y el Muftī aceptan sobornos, y el
Cadí los recibe de su Nāʼib. En algunas ocasiones, especialmente durante los procesos largos, se dan sobornos
por cada parte, y la decisión final se decanta por la parte
que haya cotizado más alto” 76.
Lane pasa de la explicación de estas “normas” a la presentación de pruebas que demuestra el alcance al que han llegado
los sobornos y el falso testimonio en los juzgados musulmanes
y la abrumadora frecuencia de los cohechos y falsedades que
suceden en el tribunal del Cadí de El Cairo. Expone de forma
contundente un caso que fue juzgado un poco antes de su llegada a Egipto, que le fue narrado por el secretario del Sheij El
Mahdī, que era en aquel entonces Gran Muftī de El Cairo, y a
quien le fue trasladado aquel caso tras haber sido juzgado en
la corte del Cadí.
El caso que Lane resume trata del intento del Shahbandar
(el jefe de los comerciantes de El Cairo), Muḥammad al-Mahrūkī, de obtener, mediante fraude, la fortuna de un comerciante turco que residía en El Cairo y que murió sin dejar
ningún pariente que pudiera heredar, salvo una hija. El
Shahbandar sobornó a un campesino, que era el portero de
75
76

Op. cit., p. 116; p. 126.
Op. cit., p. 118; p. 128.
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un jeque respetable para que se declarara hijo del comerciante fallecido. El caso fue llevado ante el Cadí, y como se
trataba de un asunto de considerable importancia, se convocó
a diversos ulemas de la ciudad a fin de tomar parte en la deliberación. Todos fueron sobornados por al-Mahrūkī. Por medio de falsos testigos adjudicaron la mitad de la fortuna del
comerciante fallecido al portero. El Shahbandar se quedó con
toda la riqueza dando al campesino una pequeña cantidad.
Sin duda, esta historia muestra la capacidad del sistema judicial descrito para sustentar la estafa y el fraude, y no hay
nada sospechoso en esta historia con respecto a Lane.
Sin embargo, las historias siguientes, mediante las cuales
pretende demostrar la naturaleza del gobierno en Egipto, no
solo carecen de evidencia, sino que tienen los rasgos típicos
de las anécdotas y la formulación literaria de los relatos populares, suscitando dudas sobre ellas. Para aclarar lo dicho,
presentamos a continuación un resumen de una historia o
“incidente” que el autor incluye en el capítulo sobre “El Gobierno” 77.
Cuenta Lane, que poco antes de su llegada a Egipto, un
campesino fue nombrado Nāẓir, o gobernador del distrito de
Menufiyyeh. Al colectar los impuestos de una ciudad, exigió
a un campesino la cantidad de 60 riyal. El hombre alegó no
tener nada más que una vaca.
El Nāẓir, ordenó traer la vaca y que alguno de los campesinos la adquiriera, pero como éstos alegaron no disponer de
suficiente dinero, mandó que viniese un carnicero y la dividiese en 60 pedazos. El Nāẓir obligó a sesenta campesinos a
comprar, cada uno, un pedazo de la vaca por un riyal, entregándole la cabeza al carnicero por su trabajo.
El propietario de la vaca, lamentándose, acudió al superior
del Nāẓir, Muḥammad Bey, Deftardar (gobernador), quien ordenó que se trajera al Nāẓir, al carnicero y al Cadi de Menufiyyeh.
El Cadi condenó los hechos del Nāẓir y el Deftardar, ordenó al carnicero a degollar al Nāẓir y córtalo en sesenta pedazos. Los sesenta campesinos que habían comprado la carne
77

Op. cit., p. 130-132; p. 139-141.
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de la vaca fueron llamados y, uno tras otro, obligados a tomar un trozo de los restos descuartizados del Nāẓir, y a pagar por él dos riyales, de tal manera que se obtuvo por él 120
riyales que fueron entregados al campesino. El Deftardar ordenó entregar la cabeza del Nāẓir al carnicero, como pago
por su trabajo 78.
Transmite Lane esta historia o “incidente” tal como le fue
narrada, distinguiéndola el lector rápidamente por su estilo
coloquial y diálogo repetitivo (de la cual hemos suprimido
algunas de sus frases). Establece el tiempo y el lugar de esta
historia, comenta que tuvo lugar en un pueblo de Menufiyyeh, antes de su segunda llegada a Egipto (antes del año
1833). El contenido moral que refleja esta historia no es
ajeno a Egipto bajo el sistema de iltizām (método de recaudar impuestos en la época otomana), y también después de
que Muḥammad ʻAlī introdujera su nuevo régimen tributario. El veredicto en esta historia es muy duro, especialmente
en lo que caracteriza la relación entre el crimen y la justicia.
Lo que el Nāẓir cometió es un crimen atroz desde la perspectiva del campesino a quien perdió la base de su existencia, y es justo para él que el Nāẓir pague con su cabeza por
la vaca muerta.
Esta es la “ecuación” del campesino por la injusticia que
sufrió, pero no es la “ecuación” de poder. Esta es la regla de
la justicia popular en los mitos y leyendas, ya que la justicia
popular en muchas ocasiones es cruel; esto se suma a la
clara consistencia en los componentes de esta historia: el
impuesto que se impone al campesino es sesenta, el valor
real de la vaca es ciento veinte, el número de granjeros es
sesenta, y la tarifa del carnicero en la primera vez es la cabeza de la vaca y la segunda vez la cabeza del Nāẓir. El paralelo se extiende a la construcción de la historia y al fenómeno de la repetición en el diálogo. Hay un elemento en esta
historia que invita a la reflexión y es, de hecho, uno de los
más realistas: El Nāẓir en esta historia es un campesino egipcio, su posición y su pertenencia a la clase dominante no le
asegura la vida, porque, al final, a pesar de tener cierto poder, sigue siendo un campesino, y los campesinos en esta
78
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historia le echan la culpa de la injusticia que han sufrido,
aunque el origen de aquella injusticia radica en la dominación de los turcos y los mamelucos antes de Muḥammad
ʻAlī, y las propias leyes impuestas por el Pachá de Egipto.
Es obvio que el crimen del Deftardar es más grave que el
crimen del Nāẓir, pero el primero es turco y a él no le llega
la mano de la justicia, y nadie le puede pedir cuentas. Y una
última pregunta: ¿Quién pagó el precio de la carne de la vaca
y el precio de la carne del Nāẓir?
La base de esta historia proviene de siglos de sufrimiento
y es difícil tomarla como un solo incidente específico. No
hay duda de que fue narrada como un hecho real, pero a
partir de la naturaleza del folclore (donde no existe un límite separador entre la realidad y la ficción, y no se conoce
tal distinción), parece que el propio Lane es incapaz de diferenciar entre la realidad y aquella otra realidad formulada
por el imaginario popular. Esta dificultad proviene del intento de adaptar el concepto “maneras y costumbres” por
parte de Lane, que le llevó a definir a Egipto como la patria
de Las mil y una noches, explicando que la situación social
descrita por estas historias es la de Egipto. En este sentido,
el autor escribe en el capítulo sobre gobierno lo siguiente:
“Los magistrados de policía de El Cairo adoptan a
menudo medidas muy curiosas -tal como se lee en los
cuentos las Mil y Una Noches- a fin de descubrir al malhechor” 79.
El truco que utilizan los policías egipcios y que nos
cuenta Lane para atrapar por ejemplo a una mujer estafadora
nos recuerda lo que es familiar en las historias de Las mil y
una noches desde engañar al engañador y de que el estafador
caiga víctima de su propia estafa. Pero la pregunta que Lane
no hace es: ¿A caso estos “incidentes” no se enmarcan como
historias populares? A nuestro entender, la visión de Lane
de la sociedad egipcia a través de las escenas de Las mil y
una noches lo lleva a narrar a aquellas emocionantes anécdotas e incidentes.

79

Op. cit., p. 124; p. 133.
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Conclusiones
Lo anteriormente expuesto muestra el alcance de la diferencia en las causas y motivos entre “El viaje a Francia que representa a occidente” y “El viaje a Egipto que representa a
oriente”. Al-Ṭahṭāwī viajó a Francia como “miembro de una
misión” en busca de la ciencia moderna y las causas del
avance de la civilización en occidente. En cambio, el viaje de
Lane a Egipto fue impulsado por el espíritu aventurero y las
ganas de sumergirse en las profundidades de la historia de
Egipto.
El destino de Rifāʻa es una civilización viva, moderna y
avanzada, mientras que el destino de Lane es el pasado. Los
motivos del viaje de Rifāʻa son motivos racionales, prácticos y
académicos, y los motivos de Lane fueron (en el primer viaje)
subjetivos, psicológicos e irracionales, aunque el segundo estuvo dedicado al estudio y la investigación.
Rifāʻa mantiene durante toda su estancia en Francia su vestimenta oriental y sus costumbres islámicas 80. En cuanto a
Lane, al llegar a la tierra de Egipto en su primer viaje, se quita
el traje de la civilización occidental, se disfraza de turco, viste
y asume las costumbres y modales de oriente, como si quisiera
disolverse en este extraño mundo hasta revelar sus secretos.
La causa de este “disfraz” puede ser el anhelo de una persona
procedente de una civilización avanzada de sumergirse de
modo inadvertido en las profundidades y los secretos de una
vida sencilla 81.
No solo las motivaciones del viaje de al-Ṭahṭāwī difieren a
las de Lane, sino también son diferentes los motivos de cada
uno ellos a la hora de escribir su libro; el relato de viaje de
al-Ṭahṭāwī no sólo se plantea para describir el país a los franceses, sino también para instar a “las tierras del islam” a
Mubā rak, ʻAlı̄, al-Jiṭaṭ al-tawfīqiyya al-ŷadīda, El Cairo: Maṭbaʻt Bū lā q,
1886-88, vol. XIII, p. 53.
81 La vida de los extranjeros –en especial de los europeos– en Egipto bajo el
mando de los mamelucos en el siglo XVIII estaba sujeta a muchas
restricciones y, a menudo, a la extorsión. De modo, que muchos de ellos se
vieron obligados a usar ropaje oriental para evitar la agitación del público.
Sin embargo, las condiciones de vida de los europeos en Egipto cambiaron
por completo después de que llegar Muḥ ammad ʻAlı̄ al poder en el año 1805.
80
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adoptar las causas de la sofisticación y la civilización que
tiene occidente. En cuanto al libro de Lane, tiene como objetivo presentar una imagen completa de las costumbres, los
modales de las clases árabes civilizadas o las clases medias
en El Cairo antes de que fueran afectadas por el cambio bajo
la influencia de la civilización occidental. El propósito de
Lane, al parecer, es registrar y describir; en cambio al-Ṭahṭāwī
expresa objetivos que van mucho más allá, su intención es la
crítica y la comparación.
Lane somete todos los aspectos que contempla al concepto
de “modales y costumbres”, concepto que a su vez determina
–como se ha detallado– la selección de temas, su clasificación, su importancia y en última instancia, la composición
del libro. Después de lo que hemos presentado, no es difícil
darse cuenta de que poner en estudio a la comunidad cairota
desde la perspectiva de los “modales y costumbres” y tomar
dicha sociedad como modelo de la sociedad árabe urbana en
general, en realidad implica una evaluación desde la perspectiva de la civilización del autor, lo que desvela implícitamente una actitud y una mentalidad colonial, algo completamente opuesto a la admiración con que al-Ṭahṭāwī describe a
la sociedad y el estado francés.
Apéndice
Traducción de la “Historia del Nāzir, la vaca y el campesino”
“Puedo referir aquí, como una muestra más del gobierno al que está sujeto el pueblo de Egipto: Un campesino fue nombrado Nāẓir o gobernador del distrito de
Monūfiyya (en la zona más sureña del Delta) poco antes
de mi llegada a Egipto en este viaje, al colectar los impuestos de una ciudad, exigió de un pobre campesino la
cantidad de 60 riyal. El pobre hombre alegó no poseer
nada más que una vaca, que apenas proporcionaba sostén para él y su familia. En vez de seguir el método generalmente utilizado cuando un campesino se declara a sí
mismo incapaz de pagar los impuestos que se le solicitan, y que consiste en obsequiarle con una contundente
flagelación en las plantas de los pies, el Nāẓir, en este
caso, mando al alcalde traer la pobre vaca y ordenó que
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alguno de los campesinos la adquiriera. Como éstos alegaron no disponer de suficiente dinero, mandó que viniese un carnicero y le ordenó que sacrificase la vaca, lo
que fue hecho al instante. Luego le dijo que la dividiese
en sesenta pedazos, El carnicero solicitó su paga, por lo
que se le dio la cabeza. Entonces se llamó a 60 campesinos, y cada uno de ellos fue obligado a comprar, por un
riyal, un pedazo de la vaca descuartizada. El propietario
de la vaca, llorando y lamentándose, acudió al superior
del Nāẓir el anterior Muḥammad Bey, Deftardar […] El
Deftardar, ordenó que se trajera al Nāẓir a su presencia y
éste compareció […] Se mandó buscar al carnicero y éste
se presentó. El Deftardar le preguntó: «Por qué mataste
la vaca de este hombre?». «El Nazir así me lo ordenó» respondió- «y yo no pude oponerme. Si me hubiera atrevido a hacerlo, me hubiera apaleado y destruido mi casa.
La sacrifiqué y el Nāẓir me dio la cabeza como recompensa.» «Hombre,» dijo el Deftardar, «¿conoces a la
gente que compró la carne?» El carnicero replicó que así
era, por lo que el Deftardar ordenó a su secretario que
escribiera los nombres de los 60 hombres y al šayj de su
pueblo que los trajese a todos a Monūfiyya […] Se volvió
a traer los dos cautivos ante el Deftardar, quien preguntó
entonces a todos: «¿La vaca de este hombre valía 60 riyal? «Oh, señor, -contestaron- su valor era mucho mayor» El Deftardar mandó traer al Cadi de Monūfiyya, y le
dijo: «¡Cadi! he aquí un hombre oprimido por este Nāẓir,
que ha tomado su vaca, la ha matado y vendido su carne
¿Cuál es tu veredicto? El Cadi repuso: «Es un tirano
cruel, que está oprimiendo a todos con su autoridad ¿No
vale acaso una vaca 120 riyal o más? Y él ha vendido ésta
por 60. Ha sido una injusticia contra su dueño». El Deftardar dijo entonces a algunos de sus soldados: «Coged
al Nāẓir, desnudadlo y atadlo». Hecho esto, dijo al carnicero: «Carnicero, ¿no tienes temor de Dios? Has matado
una vaca injustamente». El carnicero volvió a argüir que
lo había hecho obligado por el Nāẓir. «Entonces», replicó
el Deftardar, «si te ordeno que hagas una cosa, ¿obedecerás?» «Lo haré» contestó el carnicero. «Degüella al Nazir», ordenó el Deftardar. Al instante, unos cuantos soldados asieron al Nāẓir, y lo hicieron tumbarse en el
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suelo; el carnicero, entonces, le cortó la garganta, según
la manera ortodoxa de los matarifes cuando sacrifican
una res para comerla «Ahora, córtalo en sesenta pedazos», dijo el Deftardar. Se hizo así; [...] Los sesenta campesinos que habían comprado la carne de la vaca fueron
llamados entonces y, uno tras otro, obligados a tomar un
trozo de los restos descuartizados del Nāẓir, y a pagar por
él dos riyales, de tal manera que se obtuvieron por él 120
riyal. Después de ello, se les dio permiso para irse; sin
embargo, el carnicero quedó allí. Se preguntó al Cadí qué
paga debería de darse al carnicero, y éste respondió que
debía de pagársele de la misma forma que había sido recompensado por el Nāẓir. El Deftardar ordenó entonces
que se le entregase la cabeza del Nāẓir, y el carnicero se
fue entonces con su valiosa carga, dando gracias a Dios
por no haber salido todavía con menos fortuna, y apenas
sin poder creer haber salvado el pellejo hasta que hubo
llegado a su pueblo. El dinero pagado por los trozos del
Nāẓir fue entregado al propietario de la vaca”82.

82

Edward William Lane, An Account of The Manners and Customs…, pp.
130-132; Maneras y costumbres…, pp. 139-141.
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CIRENAICA Y TRIPOLITANIA ENTRE LOS ALMOHADES
Y LOS AYŪBÍES: DE QARĀQŪŠ A YAḤYÀ IBN GANIYA
Gustavo Turienzo Veiga 1
RESUMEN:
En este artículo se estudian los medios y los personajes
de los cuales se sirvió el sultán Saladino para entablar
relaciones diplomáticas y económicas con los almohades, a
través de las fronteras comunes de Cirenaica y Tripolitania. Se
expone cómo y porqué lo hizo y los resultados. A
continuación, se estudia la relación entre la dinastía ayubí y
los almohades después del fallecimiento de Saladino y se
esboza cuáles fueron sus resultados a escala mediterránea.
Palabras clave:
Cirenaica – Tripolitania - Almohades – Ayubíes – Qarā qū š.
ABSTRACT:
In this article, the author analyzes the circumstances,
the strategies and the people that Sultan Saladin used to
establish both economic & diplomatic relationships with the
Almohads. Through the common borders of the regions of
Cyrenaica and Tripolitania he explains why he did so and the
subsequent consequences. After that, the author studies the
relationship between the Ayyubid dynasty and the Almohad
Caliphate after Saladin´s death & what happened then in the
Mediterranean sea influence area.
Key words: Cyrenaica – Tripolitania - Almohads – Ayubids –
Qarā qū š.
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Introducción
El autor de este artículo se propone exponer,
sumariamente, los principales rasgos de la compleja relación
establecida entre la dinastía ayūbí de Egipto y los califas
almohades del Magreb y al-Ándalus, así como la dimensión
mediterránea de los mismos y su repercusión en la historia del
Islam. A lo largo de esta exposición, como es lógico, no sólo se
detallarán algunas novedades, sino que también se
reinterpretarán algunos sucesos conocidos y previamente
analizados por otros autores.
Nuestro interés por el tema desarrollado en este
artículo tuvo su origen en dos hechos significativos y
confluyentes: la redacción de una historia de Libia de nuestra
autoría, actualmente en prensa 1, y la investigación que a fecha
actual estamos llevando a cabo sobre ciertos aspectos del
periodo almohade, la cual ya ha dado algunos frutos muy bien
acogidos 2.
Ante todo, téngase en cuenta que el califato almohade
era una potencia mediterránea de doble flanco, de ideología
religiosa heterodoxa -minoritaria en el seno del Islam-, que se
veía obligado a invertir sus energías en provincias muy
alejadas entre sí -cuyos intereses eran frecuentemente
dispares-, y que, por último, en numerosas ocasiones no fue
posible responder simultáneamente a las necesidades surgidas
o ejecutar un esfuerzo coordenado para satisfacerlas. En
ningún caso fue el califato almohade un poder meramente
peninsular o magrebí. Por tanto, la política califal era
interdependiente en todas sus provincias y estaba
condicionada por los sucesos que acaecieran en sus confines,
aunque ello fuera con frecuencia contrario a sus intereses
generales. En ese contexto, la relación entre ayū bíes y
almohades aportó algunas novedades, pero reprodujo también
1

G. Turienzo Veiga: Historia de Libia. Desde sus orígenes hasta la caída del
régimen gadafista. En prensa. 897 páginas.

2

G. Turienzo Veiga: La algazúa del califa almohade Abū Ya’qūb Yūsuf I contra
Huete y su retirada por Cuenca en el año 567/1171-1172. Fundación Alfonso
VIII, Editorial Arguval, Málaga, 2020.
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ciertas constantes geopolíticas y económicas fijadas desde el
siglo III/IX, como se expondrá en las conclusiones. Ambas
partes se mantenían al tanto de sus novedades respectivas y
sus relaciones económicas fueron muy activas y fluidas.
Es preciso reseñar las dificultades intrínsecas que
entraña nuestro análisis: los rastros escritos de esta relación no
son explícitos ni abundantes y, por ende, para tejer un relato
coherente, no sólo es preciso analizar en profundidad fuentes
muy diversas e información muy escasa y fragmentada, sino
también estudiar rigurosamente la evolución de los
acontecimientos. Por ejemplo: se han conservado varios
relatos sobre las andanzas de Qarā qū š, el agente ayū bí, pero no
conocemos sus instrucciones, dada la índole de su misión.
También se ha conservado la extensa presentación literaria de
varias misivas diplomáticas intercambiadas entre el califa
almohade al-Manṣūr y el sultán ayū bí Saladino, pero es preciso
tejer constantes conjeturas sobre sus pretensiones o su
resultado, pues las fuentes apenas sí aluden a los propósitos
sultánicos, e incluso contienen contradicciones aparentes. A
partir de los albores del siglo VII/XIII, impera la obscuridad
más absoluta sobre este tema. No es factible apelar a la
arqueología, pues, por el momento, la actividad en este campo
es escasa y en cierto modo errática.
Planteamiento metodológico
Para facilitar la comprensión del periodo analizado, la
parte nuclear de este estudio se ha dividido en los siguientes
epígrafes relacionados:
1. La frontera occidental de Egipto durante el siglo VI/XII.
2. Cirenaica, frontera occidental de los dominios de
Saladino.
3. La anexión de Tripolitania al califato almohade.
4. Tripolitania entre los califas almohades y Saladino: el
liberto Qarā qū š.
5. Tripolitania entre los califas almohades y los sucesores
de Saladino: el declive de Qarā qū š y la rebelión de
Yaḥya ibn Ganiya en Cirenaica y Tripolitania.
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Contiene pues un prólogo que analiza sucintamente el
estado general de Cirenaica durante el siglo VI/XII, -con
antelación a la toma del poder por Saladino y la imposición de
la soberanía almohade en el distrito de Tripolitania-, y se
expone cómo los confines occidentales de los dominios
ayū bíes llegaron a lindar con el califato almohade. A partir de
ese punto, se analiza la relación entablada entre ambos
poderes y sus etapas.
Hipótesis de trabajo
No falta excelente bibliografía selecta sobre este tema,
si bien es escasa y en buena parte bastante antigua, por lo que
precisa de una lectura muy atenta 3. Recientemente, se han
publicado nuevas aportaciones más acordes a la mentalidad
actual y ajustada al método historiográfico en vigor 4. Por tanto,
disponemos de una base de partida muy sólida; sin embargo,
el tema está lejos de agotarse, en parte debido a las
limitaciones y la ambigüedad de las fuentes, que brindan un
campo muy amplio a las conjeturas.
No obstante, el tema ha cobrado creciente importancia
en los últimos años, a medida que se ha aquilatado con más
rigor el carácter global de la historia islámica -y mediterránea
en particular-.
El autor de este artículo ha analizado la cuestión desde
un punto de vista diacrónico, tratando de comprender los
hechos e integrarlos en un conjunto coherente. De esta guisa,
ha sido posible demostrar, por ejemplo, como algunos rasgos
de la relación entre al-Ándalus y el Magreb tuvieron un
carácter permanente, aunque verificaron modificaciones
parciales a lo largo de la Historia, las cuales se deben en gran
parte a la idiosincrasia de los protagonistas concernidos en
3

A. Bel: Les Benou Ghânya, derniers répresentants de l’Émpire Almoravide et
leur lutte contre l’Empire Almohade, Argel, 1903.

4

A. S. Baadj: Saladin and the Ayyubid campaigns in the Maghrib. Al-Qantara,
34 (2), 2013. Págs. 267-295. Del mismo autor, Saladin, the Almohads and the
Banū Ghā niy: the Contest for North Africa (12th and 13th Centuries. Studies
in the History and Society of the Maghrib. 7. Ed. Amira k. Bennison, L.
Buskens y H. Touati. Brill, Leiden, 2015
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cada etapa. También se ha demostrado como los sucesos
acaecidos en el Próximo Oriente repercutieron en el Extremo
Occidente y viceversa, aunque no siempre los cronistas
reflejasen esta realidad: en suma, se trataba de una sociedad
integrada. De todo ello se deriva, además, que las relaciones
entre ayūbíes y almohades no fueron permanentemente
pésimas y que fueron prolongadas en el tiempo.
Mediante este artículo se pretende, pues, revelar la
importancia de esta relación y ponderar hasta qué punto
influyó en algunos sucesos capitales, como se explicará a lo
largo del texto y se expondrá en las conclusiones. También se
ponen de manifiesto cómo dichos sucesos se retroalimentan.
A continuación, expondremos los hechos.
La frontera occidental de Egipto durante el siglo VI/XII
En el siglo VI/XII, Cirenaica era una provincia de
Egipto, cuya capital administrativa era Barqa, primera de las
etapas que el viajero encontraba en la ruta de Alejandría de
Egipto a Qayrā uā n. Probablemente debido a las invasiones de
los árabes hilālíes, acaecidas durante la centuria anterior,
durante las primeras décadas del siglo VI/XII Barqa había
perdido una gran parte de su población y su territorio
circundante, aunque rico y bien poblado durante la centuria
anterior, estaba a la sazón parcialmente abandonado o en
franco declive. En torno a esa ciudad y la cercana Aŷ dā biyya
residían los árabes hilālíes 5. Estos, en su mayor parte,
pertenecían a la tribu de los Banū Sulaym, tal y como ha
seguido sucediendo hasta la fecha y así se revela en algunos
textos geográficos del siglo XIV/XX 6. La estepa había ganado
terreno a la agricultura sedentaria y, aunque probablemente
seguían produciéndose algunas manufacturas locales de gran
valor, ya mencionadas por las fuentes escritas anteriores a
5

Abū ‘Abd Allā h Muḩammad ibn Muḩammad ibn ‘Abd Allā h ibn Idrı̄s, al Idrı̄sı̄:
Waṣif Ifrīqiya wa-l-Andalus lī-Idrīsī (Description de l’Afrique et de l’Espagne
par Edrīsī). Edition et traduction de R. Dozy et R. Goeje, Leiden, 1866: 155157 (trad.), 131-133 [texto árabe].

6

Auguste Cauneille, <<Libia>>, en Geografía Universal Larousse, (dir. P.
Deffontaines), Planeta, Barcelona, 1960: 50.
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estos sucesos 7, cabe suponer que su exportación había
decaído, porque el comercio había declinado ostensiblemente
y no era posible poner de nuevo en cultivo los campos
circundantes o los feraces valles abandonados del Ŷabal alAjdar (Las Montañas Verdes), donde los invasores árabes
campeaban a sus anchas y habían impuesto su modo de vida
seminómada: como resultado, gran parte de la población local
emigró, mientras el resto, berebere en su mayor parte, comenzó
a pagar tributo (cedaqa) a los árabes hilālíes (de los banū
Sulaym), suscribió pactos de protección con los nuevos amos
del país y recibió el nombre de merabtina 8.
Así pues, durante las primeras décadas del siglo VI/XII
estaba en decadencia Barqa, la aduana occidental de Egipto y
primera de las poblaciones de Cirenaica. Las invasiones
habían propiciado la despoblación de su territorio
dependiente y la desorganización -o incluso la desapariciónde su infraestructura agraria. Además, la inseguridad reinante
en Tripolitania y Cirenaica dislocó las rutas comerciales y la
Gran Ruta 9 cesó de ser transitada como antaño: Barqa ya no
era la primera etapa a la cual accedían los viajeros, cuando se
dirigían a Tripolitania o se internaban en los caminos del
Sáhara. Los árabes hilālíes, que se habían establecido en su
territorio, sometieron a tributación a los agricultores locales,
al percatarse de los formidables ingresos que les proporcionaba la exportación de su producción agraria 10. Sin embargo,
la ciudad aún gozaba de vida comercial:

7

Abū ‘Ubayd al-Bakrı̄: Kitā b al-Masālik wa-l-Mamālik. Description de l’Afrique
Septentrionale par Abou-Obeid-el-Bekri. Texte arabe, publiée par le Barón
de Slane. Imprimerie du Gouvernement, Argel, 1857: 12-16.

8

Cauneille, Libia, 1960: 50. Con menor precisión, Attilio Gaudio, le Sahara des
Africains, Julliard, París, 1960: 228.

9

Es decir, la vía romana que recorría todo el litoral norteafricano desde Tánger
hasta Alejandría de Egipto, (R. A Talbert, Rome’s World. The Peutinger Map
Reconsidered, 2010). La denominación de Gran Ruta aparece por primera
vez en la obra del geógrafo y espía Ibn Ḥawqal, durante el siglo IV/X
(Turienzo, Historia de Libia, en prensa: 22 y siguientes).

10

Vide apud, nota 8.
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“Barqa es una ciudad de mediano tamaño, el primero
de los almimbares 11 donde antaño se congregaban los viajeros
que se dirigían desde Egipto hasta Qayrāwān. Sus pobladores
son muy escasos y sus zocos apenas registran mercadeo.
Pero antaño no sucedía así. Los distritos que dependen de
Barqa están habitados por los árabes. La misma ciudad se
encuentra emplazada en una gran llanura, de más de un
día de extensión tanto a lo ancho como a lo largo (…) la
presencia de comerciantes en Barqa es y fue considerable,
puesto que esta villa no posee competidoras en cuanto a los
recursos y además ha vinculado el comercio terráqueo y el
marítimo. El país produce algodón de una calidad soberbia,
conocido como algodón de Barqa. Había, y existen todavía
en esta ciudad, tenerías en las cuales se aderezan pieles de
buey y de tigre 12, que provienen de Auŷila. Los navíos
mercantes y los comerciantes que vienen de Alejandría y de
Egipto hasta Barqa exportan lana, miel, aceite y una tierra
que se emplea en medicina, denominada tierra de Barqa, la
cual, mezclada con aceite, se emplea como exitoso remedio
contra la sarna, la tiña y la alopecia. Esta tierra es del color
del polvo, y cuando se arroja al fuego, su olor es azufroso y
su humo hiede; su sabor es igualmente muy desgradable 13”.
Durante la primera mitad del siglo VI/XII, toda la
región de Barqa seguía estando sometida nominalmente al
gobierno fāṭimí. En efecto, a pesar de la creciente decadencia
de esta dinastía, durante algunas décadas su soberanía siguió
siendo aceptada por la población local, quizá no sólo porque
la débil autoridad de los dinastas cairotas y la estructura
11

La palabra almimbar revela, cuando se señala su existencia en una ciudad,
que esa población gozaba de una mezquita mayor (y por tanto con baños y
zocos), con predicadores asignados y pagados por el erario público a costa
de los bienes de manos muertas. Así se deduce de la siguiente obra: Šams
al-Dı̄n Abū ‘Abd Allā h Muḥ ammad ibn Aḥ mad ibn Abi Bakr al-Bannā ’ alŠā mı̄ al-Muqqadası̄ o al-Bašā rı̄, Aḥsan al-Taqāsim fī ma’rifat al-Aqālim. Ed.
De Goeje, (B.G.A.), Leiden, 1908 (2ª): 193.

12

Quizá deba entenderse “pantera” o “leopardo”.

13

Al-Idrı̄sı̄, Description, 1866: 131-132 (155-156 trad.). En algunas regiones del
Magreb aún subsiste la costumbre de tomar tierra del suelo para purgarse.
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administrativa en vigor permitían a la población local gozar de
un alto grado de autonomía, sino también porque existían
sólidos motivos económicos para ello: al fin y al cabo, Barqa
seguía siendo la aduana occidental de Egipto, estaba
emplazada en un lugar estratégico sobre la Gran Ruta y
colocaba su producción agraria en Egipto, cuyos mercaderes
obtenían allí algunos productos endémicos muy estimados en
el territorio egipcio: además, desde Barqa, las comunicaciones
con Egipto y Auŷ ila eran muy fluidas, y de esta última región
procedían algunas variedades datileras endémicas que tenían
gran aceptación en Egipto. Por último, Barqa formaba parte del
territorio egipcio, al menos desde el siglo IV/X 14, y se hallaba
enlazada con la Ruta de los Oasis a través de Ajdā biya, a la
cual estaba vinculada, al menos, desde su conquista por los
musulmanes 15. Dicha ruta había adquirido una importancia
creciente, pues los acontecimientos climáticos tornaban muy
peligrosas otras vías antaño muy transitadas y situadas más al
occidente, las cuales tuvieron que ser abandonadas o
clausuradas por la autoridad. De hecho, en Barqa residían
habitualmente algunos ciudadanos egipcios muy insignes 16,
presumiblemente entregados a las actividades comerciales y a
la administración de la provincia.
Desde un punto de vista militar, tampoco era factible
sostener una resistencia a ultranza contra la autoridad de El
Cairo: su población era relativamente escasa y la provincia
estaba bien comunicada con Egipto, pues tan sólo había un
mes de camino entre Barqa y Alejandría de Egipto y doscientas
veinte parasangas entre Barqa y Fusṭāt 17.
Barqa se despobló paulatinamente durante la segunda
mitad del siglo VI/XII. Hasta entonces, su privilegiado

14

15

16
17

Ibn al-Faqı̄h al-Hamaḏ ā nı̄, Kitāb al-Buldān (Abrégé du Livre des Pays, trad.
francesa de H. Massé), Institut Français de Damas, Damasco, 1973: 72, AlIdrı̄sı̄, Description, 131-132 (155-156 trad.).
Al-Idrı̄sı̄, Description, 157 (trad.), 132 [texto árabe], Yā qū t ibn ‘Abd Allah alḤamawı̄, Mu‘ŷam al-Buldān, Dā r al-Ṣ adr, Beirut, art. <<Ajdā biya>>, I: 100-101.

Yā qū t al-Ḥamawı̄, Mu‘ŷam, <<Barqa>>, I: 388.

Una parasanga equivale a 1.760 metros. Así pues, entre Barqa y Fusṭāt había
unos 387 kilómetros de distancia.
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emplazamiento y su función administrativa le había otorgado
algunas ventajas, pero los acontecimientos acaecidos durante
la centuria anterior, el bandidaje, el paulatino deterioro de la
situación económica y política en Egipto y el agravamiento de
las condiciones climáticas favorecieron su progresiva
despoblación. Además, las condiciones naturales eran
adversas: la población dependía de las lluvias para su
abastecimiento en agua potable y su costa era peligrosa 18.
Proliferaban las incursiones de los nómadas árabes y las
exacciones de los desertores fāṭimíes se reiteraron a partir de
esas fechas, coincidiendo con el estallido de los disturbios
internos en Egipto. La autoridad estatal no se hacía obedecer,
las rutas comerciales que ligaban Egipto y Cirenaica se
tornaron tan peligrosas que fueron abandonadas y la
población, aislada, no pudo enfrentarse a los bandidos, los
cuales solían formar partidas muy nutridas. Los oasis
quedaron aislados de su capital administrativa y eran
constantemente amenazados por los nómadas y las bandas de
saqueadores. La población sedentaria local se resignó a aceptar
un modus vivendi cercano a la sumisión19.
La decadencia de Barqa era tan profunda que, durante
la segunda mitad del siglo VI/XII, el viajero andalusí Ibn
YŶ ubair, al describir el periplo costero entre el Magreb y Egipto,
ya no mencionó esa ciudad, aunque dedicó algunas páginas de
su obra a Alejandría de Egipto, a la sazón la correspondencia
más importante de Barqa en el Valle del Nilo. No era seguro
transitar por rutas terrestres de Cirenaica y las comunicaciones
se mantenían por mar, pues los peligros del desierto líbico
eran muy grandes 20. Bien es cierto que la navegación en esas
costas era muy peligrosa:
“Existen, en efecto, casi al extremo de África, dos
golfos de desigual amplitud, pero cuya naturaleza es idéntica:
18

Yā qū t al-Hamawı̄, Mu‘ŷam, I, <<Barqa>>, I: 388.

19

Al-Idrı̄sı̄, Description, 132 [texto árabe].

20

Abū -l-Ḥusayn Muḥ ammad ibn Aḥ mad ibn YŶ ubayr ibn Sa’id ibn YŶ ubayr ibn
Sa’id ibn YŶ ubayr ibn Muḥ ammad ibn ‘Abd as-Salam al-Kinā nı̄ al-Andalusı̄
al-Balansı̄, Riḥla, (trad. F. Maíllo Salgado, bajo el título “A través del
Oriente. El siglo XII ante los ojos”, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1988: 58).
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muy profundos cerca de la costa, en sus otros sectores, al
azar de las diversas circunstancias y de las tempestades, se
forman aquí golfos, acullá barras arenosas. Cuando la mar
se pica y encabrita por causa de los vientos, las olas
arrastran barro, arena, e incluso enormes rocas, y el aspecto
de los lugares se modifica por efecto de las corrientes
ventosas 21”.
Así pues, se enrarecieron los contactos por vía marítima.
De hecho, los puertos locales tenían una importancia muy
escasa, como se revela en las compilaciones geográficas a
partir de la segunda mitad del siglo VI/XII, y éstas ni siquiera
ofrecen información actualizada sobre los mismos. En suma,
Cirenaica era una provincia potencialmente rica, pero a la
sazón sumida en la anarquía, empobrecida y en proceso de
despoblación.
Cirenaica, frontera occidental de los dominios de Saladino
Cuando el sultán Salā h al-Dı̄n al-Ayyū bi (g. 565-589/
1169-1193) -conocido en Occidente como Saladino- se
apoderó del poder en Egipto (567/1171), concibió la idea de
retirarse a Cirenaica 22 para prevenir un ataque eventual del
sultán Nū r al-Dı̄n de Damasco (g. 541-570/1146-1174) 23, cuya
autoridad estaba desafiando 24. Aunque la muerte de Nū r al-Dı̄n
-Noredino entre los occidentales- permitió a Saladino
postergar ad calendas graecas ese proyecto, este último
promulgó algunas leyes para restablecer el orden en Cirenaica;
ahora bien, las citadas leyes se aplicaron con blandura, pues
el sultán no deseaba enemistarse con las tribus árabes locales,
21

Salustio, La guerra de Yugurta, LXXVIII.

22

Šā hib al-Dı̄n Abı̄ Muḩammad ‘Abd al-Raḩman Isma’ı̄l ibn Ibrā hı̄m al-Maqdisı̄
al-Šā fa’ı̄ (Abū Šama), Kitāb al-Rawḍatayn fī ajbār al-Dawlatayn. Beirut, Dā r
al-YŶ ayl, s./f., I: 359.

23

Nū r al-Dı̄n Abū -l-ā sim Maḩmud ibn ‘Imad al-Dı̄n Zangi (g. 541-570 / 11461174) (“Nur ad-Din Mahmud b. Zanki” en Bosworth, C.E.; van Donzel E.;
Heinrichs W.P. y Lecomte G. (eds.). La Enciclopedia del Islam. Nueva
edición, volumen VIII: Ned-Sam. Leiden, Ej. Brill.

24

P. Grousset, Histoire des Croisades, II. 1137-1187. L’Equilibre. Perrin, París,
2006 (2ª): 561 y siguientes.
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probablemente no sólo porque su concurso era indispensable
para afrontar la guerra contra los cruzados e impedir su posible
desembarco en Cirenaica y Marmárica, sino también porque
pretendía valerse de ellas para respaldar las operaciones de su
liberto Qarā qū š en la región.
Preciso es explicar las razones de Saladino para adoptar
esa política en Cirenaica y comprender el porqué de tantos
esfuerzos como desplegó en esa provincia, al fin y al cabo un
enclave excéntrico de sus dominios, el cual -a priori- no podría
presumirse se contase entre sus intereses geopolíticos
esenciales. Sin embargo, no es así, sino todo lo contrario. En
efecto, el primer califa almohade ‘Abd al-Mū ’min, había
conquistado Trípoli del Algarbe en 553/1159 25. Dicha
conquista le permitió culminar el dominio sobre la ruta
oriental sahariana del oro, con grave menoscabo de los
intereses egipcios y sicilianos. Por cuanto atañe a los ayūbíes
de Egipto, Saladino, una vez establecido en ese país, impuso
su soberanía en Cirenaica y desplazó sus fronteras hasta los
confines orientales del califato almohade 26, con la intención
de consolidar su posición en el litoral tripolitano, terminal que
era de una ruta comercial esencial para la estabilidad
económica egipcia. En resumen: Saladino aspiraba a obtener
una participación directa en la ruta sahariana del oro que
comunicaba el interior de África con Trípoli del Algarbe,
capital de Tripolitania, un emporio portuario sito en el corazón
de todas las rutas marítimas existentes a la sazón entre el
Oriente islámico y el Magreb 27. No obstante, los califas
25

R. Bourouiba, ‘Abd al-Mu’min, flambeau des Almohades, S.N.E.D., Argel, 1974: 51.

26

Las fronteras occidentales de Egipto fueron fijadas por Saladino -como en la
alta edad media- en las lindes de Cirenaica con Tripolitania, cerca del Arco
de los Filenos. Mayor precisión no es posible, porque el litoral del Golfo de
las Sirtes, hasta la moderna Labda (ant. Leptis magna), carecía de población
estable en cantidades significativas. Esto se debe a que la costa carece de
puertos naturales, la navegación es peligrosa y en su mayor parte el territorio
es estéril. No en vano, los autores grecorromanos afirmaron que en aquel
lugar inhóspito vivían las temidas lamias (John Lemprière, Lemprière’s
Classical Encyclopaedia. Greek and Roman Mythology. Vol D to L. Edited by
Douglas Baker, 1977, art. <<Lamiae>>, 310).

27

El propio forjador del credo almohade, Muḩammad ibn Tū mart, hizo escala
en esa población cuando regresaba al Magreb por mar.
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almohades retenían el control de las dos rutas del oro
saharianas: la del oeste y la del este, cuya principal terminal
africana era el citado puerto. Este hecho anuló la influencia
del sultán ayubí en Tripolitania, el cual hubo de someterse a
la regulación almohade del flujo del oro.
Tal y como ya les sucediera a los imanes -califas fāṭimíes
durante las primeras décadas del siglo V/XI, Saladino, mal de
su grado, se vio forzado, por el momento, a renunciar a toda
intervención directa en las rutas del oro saharianas. Aun así,
precisaba obtener grandes cantidades de oro para establecer su
autoridad en el Sudán, el Mar Rojo, Palestina, Siria, Cirenaica,
Chipre y, si posible fuera, Tripolitania. Estos teatros de
operaciones se retroalimentaban y complementaban. Su designio
no era otro que reconstruir un gran bloque geopolítico a caballo
entre dos continentes, con capital en El Cairo. En cierto modo,
este había sido también el designio de los fāṭimíes, pero, si estos
habían aspirado al dominio del Islam y se decían legitimados
por su ascendencia, Saladino, en cambio, no era sino un mero
aventurero, un segundón que obraba por motivos meramente
personales, y su autoridad era constantemente puesta a prueba
por sus emires y los disidentes de toda laya: para vincularlos a
su causa, se veía precisado a satisfacer sin medida su rapacidad,
aunque ello fuera en detrimento del buen gobierno de sus
estados. Tal necesidad no sólo implicaba rigurosos esfuerzos y
una vigilancia permanente de sus oficiales, sino también la
intervención en varios frentes muy alejados entre sí y la guerra
contra el Reino Latino de Jerusalén: la contra-cruzada
musulmana mantenía atareados a sus emires, le permitía
acceder a los puertos de la fachada litoral siro-palestina, le
brindaba notables beneficios espirituales y la adhesión de sus
correligionarios y, en suma, le otorgaba tanto prestigio como
poder. Era una política muy costosa, exigente y arriesgada, en
la cual hizo gala de una brillante visión geoeconómica, con
intereses en los cuatro puntos cardinales de sus dominios 28.
28

Por ejemplo, en el año 573/1177, Saladino conquistó el Yemen, no sólo para
aniquilar el nombre ismā ’ı̄lí, sino también para controlar la ruta comercial
con La India (Z. Sardar, Mecca. The Sacred City, Bloomsbury, Londres, 2015:
129). Cabe suponer el efecto que tuvo esta conquista en la economía del
Reino Latino de Jerusalén, junto a otras medidas no menos lesivas.
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Para minimizar los gastos, optimizar los recursos y
reducir al mínimo las potenciales complicaciones que pudiera
generar su política, Saladino aplicó una estrategia de
intervención indirecta en aquellos lugares no esenciales para
sus objetivos primarios, pero de donde obtenía recursos
irrenunciables para culminar sus metas: por ejemplo, trataba
de obtener oro y auxiliares en Cirenaica, para sostener la
guerra contra el Reino Latino de Jerusalén. En principio,
Saladino se planteó que la posesión de Cirenaica le permitiría
disponer de un bastión al cual retirarse en caso de infortunio,
pero, después de la consolidación de su autoridad, se percató
de sus inmensas posibilidades, ya fuera para punzar desde allí
la ruta sahariana oriental del oro, ya para generar problemas
secundarios a sus potenciales enemigos, o ya, por último, para
basar en esa provincia un sistema de defensa en profundidad,
con el fin de proteger el flanco occidental del territorio egipcio
y, sobre todo, Alejandría de Egipto, clave de la economía
egipcia y de la defensa del Valle del Nilo. Si mantenía bajo su
control Cirenaica, Saladino protegía el flanco oriental de
Alejandría de Egipto y reducía al mínimo cualquier posibilidad de un nuevo desembarco cruzado en las playas alejandrinas, tal y como ya había sucedido en 563/1167 29.
Sin perjuicio de su concepción defensiva, Saladino se
sirvió también de Cirenaica para desviar el flujo del oro
sahariano hacia sus propios dominios, en detrimento de los
almohades. Si obtenía este objetivo, podría establecer una
nueva pauta de relación con el reino sículo-normando y
conjurar así cualquier potencial agresión por su parte. Esta
posibilidad no era en absoluto desdeñable. En efecto, le urgía
a Saladino neutralizar -o como mínimo aplacar- a los reyes
sículo-normandos, pues estos, eliminada su presencia en el
litoral norteafricano, podían verse tentados a emprender
acciones de envergadura contra Egipto para recuperar la
hegemonía comercial en las rutas del Mediterráneo. De hecho,
en 1174 se prestaron a participar en una conjura que los chiíes
de Egipto organizaron contra Saladino, y para ello
encuadraron nada menos que seiscientas velas -entre galeras
29

Grousset, Histoire, II, (reed. 2006), capítulo III.
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de combate y barcos de transporte- y treinta mil hombres 30.
Esta armada hizo una demostración ante Alejandría de Egipto,
sin más consecuencias. Es probable que las medidas tomadas
por Saladino durante los años anteriores impidieran a la flota
disponer de una línea logística consolidada o de un lugar de
arribada en caso de tormenta. Ante esa disyuntiva, estando ya
la estación muy avanzada, Alejandría de Egipto prevenida
contra un ataque marítimo y, neutralizados los principales
conjurados, el mando siciliano tomó la prudente determinación
de retirarse.
Todo ello sin tener en cuenta que, a la sazón, Sicilia
era una pieza clave en el entramado logístico de las Cruzadas
y en la ruta marítima hacia Tierra Santa, como se revelaría en
breve, durante la Tercera Cruzada (1187-1191). Además, los
reyes de Sicilia eran potencialmente hostiles a los ayūbíes,
porque, expulsados del litoral de Las Sirtes (Maior et minor) y
despojados de sus posiciones litorales en las rutas saharianas,
se mostraban proclives a un acuerdo con los almohades para
seguir estando presentes en las mismas. Incluso se avinieron a
entregar un considerable tributo anual a los califas almohades,
cuya actitud hacia los ayūbíes era muy fría.
Por añadidura, a Saladino le urgía consolidar su
posición en las rutas saharianas del oro, aunque ello
implicase iniciar un conflicto de baja intensidad con los
almohades. Dicho conflicto revestía un carácter esencialmente económico y estaba tachonado de escrúpulos
religiosos, razón por la cual apenas ha dejado rastros en las
crónicas de la época. Esto, obviamente, no quiere decir en
absoluto que la relación fuera hostil, pues en el campo
militar, económico y diplomático los intercambios fueron
muy fluidos, como en su momento expondremos en artículo
monográfico. La política articulada por Saladino era tan
ambiciosa como costosa en términos militares y económicos
y exigía la imposición de la soberanía egipcia en las
principales rutas económicas del Próximo Oriente, ya fueran

30

Vide supra, Histoire, II, (reed. 2006), 567.
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estas marítimas o terrestres 31. Por ello, también trató de
sangrar aquellas rutas saharianas del oro que no estaban bajo
su control directo. Precisaba con urgencia obtener una
participación en la ruta del oro del Sáhara oriental, porque se
veía precisado a sufragar los esfuerzos militares emprendidos
en varios frentes de guerra abiertos en los confines de sus
dominios y a integrarlos para obtener su finalidad.
Sin embargo, los designios de Saladino no corrían
parejas con sus fuerzas, pues estas, por mor de ser limitadas,
no sólo estaban comprometidas en varios frentes, sino que
además estaban sometidas a la autoridad directa de sus emires,
cuyo juramento de fidelidad sólo se mantendría mientras este
fuese capaz de brindarles botines y gajes diversos, tan
abundantes como constantes. Consciente de su precaria
posición, Saladino no deseaba comprometer su suerte en una
guerra abierta con los poderosos y bien organizados almohades
en un lugar muy alejado de sus bases primarias y de sus
intereses esenciales; por otra parte, la experiencia de siglos
anteriores había demostrado que las campañas egipcias en los
confines de Tripolitania no solían obtener resultados
duraderos y que, con más frecuencia de la deseada, se
zanjaban catastróficamente y comprometían la estabilidad
política de Egipto y la suerte de su dinastía gobernante32.
Saladino no sólo estaba obligado a aquietar a sus emires
mediante donaciones constantes, sino que padecía las
querellas de su propia Casa y las conjuras urdidas por algunos
familiares, en inteligencia con el rey de Jerusalén 33. Para
consolidar y legitimar su posición, incrementó la intensidad
31

De ahí la conquista de ‘Aqaba en 566/1170 -que cerraba la salida al mar Rojo
del Reino de Jerusalén- o la imposición de su autoridad en el Ḥiŷ āz durante
el mismo año, y de ahí, también, el conflicto con Reinaldo de Chatillón,
quien, como señor del Crac de Reinaldo, controlaba las rutas comerciales
que unían la Península Arábiga con el Mediterráneo y parte de las que
vinculaban el Próximo Oriente con Egipto.

32

G. Turienzo, Acerca de la historia geoestratégica del Mediterráneo entre los siglos
III/IX y V/XI. Un esbozo de las relaciones entre el califato omeya de Córdoba,
los bizantinos y los fatimíes. Edicionesl Nostrum, Madrid, 2006: 49-52.

33

Grousset, Histoire, II, (reed. 2006): 625.
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de su propaganda religiosa y trató de ganarse a la opinión
pública. Así, podría incitar a la opinión pública -llegado el
caso- para que se levantase contra sus propios oficiales o no
secundase las aventuradas iniciativas de sus familiares. Por
ende, enfatizó el esfuerzo en la vía de Dios (ŷihād) en su
modalidad menor y, mediante algunos actos de brutalidad
rigurosamente calculados, se granjeó el favor de las cofradías
sufíes 34. Cabe sospechar si Saladino no estaría interesado en
obtener el respaldo de dichas cofradías para impedir o
contrarrestar la difusión de ideologías religiosas heterodoxas,
como la propia doctrina almohade, pero este análisis habrá de
emprenderse en otro lugar y momento. Saladino obtuvo pues
el favor de la opinión pública, pero su política no sólo seguía
siendo muy costosa, -a la sazón era preciso también satisfacer
la codicia de las influyentes cofradías religiosas mediante
constantes donaciones-, sino que le obligaba a ponderar
sobremanera sus actividades contra otros poderes musulmanes.
Por ende, cuando entraba en conflicto con otros
señores musulmanes, Saladino se mostraba alternativamente
clemente, conciliador, cauteloso o torticero, en virtud de la
situación imperante. Con más razón cuando su posición era
débil, como acaecía en los confines de Cirenaica y
Tripolitania, donde los almohades gozaban de una primacía
incontestable. Otros factores impulsaban también a Saladino
a mantener una tensión controlada en las zonas de fricción
con el califato almohade: alentaba las actividades de Qarā qū š
para dislocar las rutas comerciales con la Sicilia normanda,
neutralizar las empresas marítimas de sus reyes contra
Alejandría de Egipto e impedir su posible colusión con el
Reino Latino de Jerusalén, pero también para intervenir en
las rutas del comercio siciliano -donde se proveía de hierro y
madera, como antaño hicieran los fāṭimíes- y en el comercio
34

A las cuales se confió la decapitación de los prisioneros de las Órdenes
Militares después de la victoria musulmana de Ḩaṭṭin: “había en el ejército
musulmán un grupo de voluntarios, de costumbres piadosas y austeras,
devotos sufíes, gentes de leyes, sabios e iniciados en el ascetismo y la intuición
mística. Cada uno de ellos solicitó licencia para ejecutar a un prisionero,
desenfundó su sable y recogió sus mangas…” (Abū Šama, citado por Grousset,
Histoire, II, (reed. 2006): 755).
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de Trípoli del Algarbe, a la sazón el mercado marítimo de
esclavos más activo del África mediterránea 35.
Así pues, para obtener sus objetivos, el primer sultán
ayūbí nunca rompió abiertamente las hostilidades con los
almohades y se limitó a alimentar un conflicto de baja intensidad en sus fronteras comunes, tachonado de alternativas
bélicas e intercambios diplomáticos: no era una relación
necesariamente hostil, porque la guerra contra los almohades
nunca fue un objetivo de Saladino, el cual, siendo un espíritu
pragmático, carecía de animadversión contra ellos. De ahí que
su intervención militar en los confines de Cirenaica con
Tripolitania fuera intermitente -estaba sometida a sus
necesidades prioritarias- y se hiciera por vía de individuos
aparentemente desligados de su autoridad, como Qarā qū š. En
este sentido, las relaciones diplomáticas fueron un
complemento indispensable de la actividad militar ayūbí en
Cirenaica. En nuestra opinión evolucionaron al socaire de las
alternativas bélicas en el teatro de operaciones tripolitanocirenaico, donde la supremacía almohade fue incontestable
hasta las postrimerías del siglo VI/XII 36. En ese contexto deben
estudiarse los intercambios diplomáticos entre ambas
dinastías. Se ha afirmado que la negociación iniciada por
Saladino con los almohades, en el año 585/1189, fracasó sin
paliativos 37; ahora bien, quizá dicha afirmación deba
matizarse, pues, como resultado de dos embajadas sucesivas
de Saladino al califa almohade (585/1189 38 y 586/1190-1191) 39
las relaciones entre almohades y ayūbíes se normalizaron en
Cirenaica. Quizá influyera en ese resultado el hecho de que
Saladino se desligase de Qarā qū š y protestase no tener
Lo seguía siendo en los albores del siglo XIII/XIX (Turienzo, Historia de Libia,
en prensa: 779).
36 Ibn Abi Zar’, Rawd al-Qirtás. Traducido y anotado por A. Huici Miranda,
Anúbar, Valencia, II (1964, 2ª): 448-449.
35

37

M. Gaudefroy-Demonbyes, Une lettre de Saladin au calife almohade. Mélanges
René Basset. Études Nord-Africaines et Orientales publiées par l’Institut d’Hautes
Études Marocaines. Ed. Gastón Leroux, París, 1925, tome II: 279-3040 en
particular 297.
38
(M. Gaudefroy-Demonbynes, Une lettre, 1925:289.
39
Abū Šama, Kitāb…, s. /f., II: 171.

115

Vol. 49 (2021): 101-136

GUSTAVO TURIENZO

responsabilidad alguna en sus actividades, pero es más
probable que el califa almohade no se dejase engañar por sus
protestas y que, sabiendo cuál era el objetivo de Saladino,
ajustase con él un acuerdo del cual existen bastantes pruebas
indirectas, a falta de una pieza de convicción. Como no podía
ser de otra forma -dada la naturaleza de las creencias religiosas
de las dos dinastías-, dicho acuerdo no recibiría publicidad.
Volveremos sobre este asunto en el epígrafe 7.
Saladino, reiteramos, también pensó en servirse de
Cirenaica como si de un reducto se tratase, para retirarse al
mismo en caso de que su suerte se torciera, y, más adelante,
para reclutar a la turbulenta población árabe de esa provincia
en sus campañas contra los cruzados. En este contexto, Barqa
fue la base de partida de las sucesivas expediciones
respaldadas por los ayūbíes para ayudar a sus agentes en
Tripolitania e inquietar así a los almohades, con propósitos
políticos y económicos.
En este punto, la historia de Cirenaica vuelve a vincularse a la de Tripolitania y en su conjunto sólo puede entenderse en el contexto de las relaciones entre almohades y
ayūbíes. Por esa causa, expondremos sumariamente la historia
de Tripolitania bajo el dominio almohade.
La anexión de Tripolitania al califato almohade
Durante la primera mitad del siglo VI/XII, los bādisíes 40
ejercían su soberanía en Trípoli del Algarbe, pero su autoridad,
si débil en la población, tan sólo era teórica en el territorio
circundante, donde campeaban las tribus hilālíes, las las
cuales cuales solían imponer contribuciones arbitrarias a esa
ciudad, haciendo caso omiso de los acuerdos firmados. Por
40

La pseudo-dinastía badisí fue fundada por Badis al-Ṣ inḥ ā yí en el año 396/
1005, como resultado del acuerdo firmado por este con su tío Ḥammad,
fundador de la dinastía ḥ ammadí. Badis obtuvo el gobierno legal de las
ciudades litorales de Ifrīqiya. Sus dos capitales sucesivas fueron Ṣ abra alManṣ ūriya -cerca de Qairauán- y Mahdı̄ya (act. Mahdía). Los badisíes
desaparecieron de la historia en el año 543/1148, después de una prolongada
decadencia, cuando su capital fue conquistada por los reyes normandos de
Sicilia (André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, II, 1975 (4ª), 68-75 y ss.).
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todo ello, a mediados del siglo VI/XII Trípoli del Algarbe
estaba en decadencia y padecía una despoblación notable41.
Al destruir la economía local, los invasores hilālíes
habían provocado la decadencia de la mayor parte de las
ciudades y pueblos de Tripolitania, las cuales, a la sazón,
estaban arruinadas o despobladas. Ninguna de ellas poseía una
zona de influencia propia o ejercía la soberanía sobre su
entorno inmediato, pues el territorio era enseñoreado por los
nómadas árabes, quienes extorsionaban reiteradamente a la
población sedentaria, sin perjuicio de enzarzarse continuamente
en interminables querellas intestinas. Durante esta etapa, por
ejemplo, se despobló completamente Labda (ant. Leptis magna),
en la cual, antes del siglo V/XI, habían residido hasta mil
jinetes árabes con sus familias 42. En sus dilatadas ruinas sólo
residían ya, ocasionalmente, algunos grupos de población
residual de los contornos, los cuales se refugiaban allí cuando
los hilālies se aproximaban demasiado a ellos.
La población de las Montañas Nafū sa, atrincherada en
su inmenso bastión montañoso, fue deliberadamente ignorada
por los hilālíes, quienes buscaban presas más fáciles. Sus
habitantes rechazaron en bloque la autoridad nominal de los
bādisíes y se mantuvieron fieles a la creencia jarichí, mientras
las regiones circundantes se arabizaban paulatinamente. En
ocasiones, acometían algunas incursiones sobre la población
circundante 43:
“el macizo de los Nafūsa se encuentra a seis
jornadas de Trípoli (…) Los habitantes de las Montañas
Nafūsa está compuesta por musulmanes cismáticos de
la secta de Ibn Munabbih el Yemení… 44”.
La decadencia de Tripolitania era pues muy acentuada
cuando el Rey de Sicilia, Roger II (r. 1130-1154), asaltó los
puertos de Ifrīqiya y Tripolitania.

Al-Idrı̄sı̄, Description, 121 (142 trad.).
̣
̄wı̄, Mu‘yam al-Buldān, <<Labda>>, V, 10.
Yāqūt al-Hama
43 Al-Idrı̄sı̄, Description, 122-123 (144 trad.).
44 Al-Idrı̄sı̄, Description, 122-123 (144 trad.).
41
42
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Por ejemplo: en el año 537/1142-1143, Roger II, rey de
Sicilia, envió una escuadra para conquistar Trípoli del
Algarbe, pero no tuvo éxito. Poco después, en el año 540 / 1145
-1146, otra flota procedente de Sicilia logró conquistar la
población y aniquiló a una parte de sus habitantes, mientras
que el resto fue sometido al cautiverio 45. Los badisíes fueron
expulsados del territorio. Probablemente, Roger II intentaba
conquistar los puertos norteafricanos para erradicar la
piratería en las costas sicilianas y evitar que cayesen en manos
de una potencia hostil, pero también para dominar los
emporios portuarios más importantes de una región estratégica
para Sicilia, máxime en su calidad de terminales africanas de
la ruta oriental del oro sahariano.
La dominación de los normandos fue fugaz en
Tripolitania, pues fueron expulsados por los almohades. Estos
últimos, avanzando desde el Magreb Extremo, se enseñorearon
de los puertos de Ifrīqiya a partir del año 553/1157, sin
experimentar apenas dificultades, porque, probablemente, la
población local estaba predispuesta a aceptar su autoridad
para zanjar el caos imperante y sacudirse la soberanía
normanda. De hecho, algunas poblaciones se alzaron contra
los normandos cuando los almohades se encontraban en sus
proximidades, como sucedió en Sfax 46. En el año 553/11581159, el califa almohade ‘Abd al-Mū ‘min (g. 534–580/11301163) se apoderó de Túnez, Susa, Gafsa y Qayrā wā n y en 554
/1160 de Mahdiyya. Los almohades obtuvieron así paso franco
para invadir Tripolitania.
El gobierno normando de Trípoli del Algarbe trató de
prevenir el asalto a esa población -que se presumía inmediatopromulgando una ley que exigía a los musulmanes maldecir a los
almohades en la oración comunitaria de los viernes 47: los
tripolitanos se negaron a ello, arguyendo que el acuerdo pactado
con los normandos les otorgaba una completa libertad religiosa y
que era ilícito forzarles a abominar de sus correligionarios desde
los almimbares. Los normandos derogaron la ley, pero aun así los
Ibn Iḏ ā rı̄ al-Marrakušı̄, Al-Bayān al-Mugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib (reed.
G.S. Colin y E. Lévi-Provençal), 1998, I, 313, al-Idrı̄sı̄, Kitāb, 122 (143 trad.).
46 R. Bourouiba, Abd al-Mu’min, 1974: 49 y siguientes.
47 M. Gaudefroy – Demombynes, Les institutions musulmanes, (3ª, 1946): 78–79.

45
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tripolitanos se sublevaron contra ellos. A la cabeza de la
insurrección se puso el gobernador de la ciudad, Abū Yaḥ ya ibn
Matrū h48. Los tripolitanos decidieron evitar el combate en campo
abierto con la caballería feudal siciliana –pues sabían que serían
fatalmente derrotados en una batalla campal contra los bien
entrenados caballeros-, y se atrincheraron en la población, donde
prepararon una emboscada a los normandos: con esa finalidad,
construyeron barricadas portátiles, cuyo eje eran troncos en torno
a los cuales se habían anudado ramas aguzadas de madera, y
luego provocaron a los caballeros; estos se enardecieron, cayeron
en la trampa, comenzaron a perseguirles y se adentraron en la
ciudad. Los tripolitanos distribuyeron por las calles las barreras
previamente dispuestas, de manera que los caballeros sicilianos
no pudieron avanzar ni volver sobre sus pasos y quedaron
atrapados: incapaces de maniobrar, desorganizados sus
escuadrones y encerrados en una trampa mortal, los normandos
fueron exterminados y sus cuerpos quemados 49.
Abū Yaḥ ya ibn Matrū h se sometió inmediatamente al
califa almohade, pues probablemente intuía que los normandos
desembarcarían de nuevo y era consciente de que carecía de
fuerza para resistir una invasión. Además, era la única solución
que permitiría a los tripolitanos acceder de nuevo al oro
sahariano, en cuyas rutas imperaban a la sazón los almohades.
Así pues, la anexión de Trípoli del Algarbe 50 al califato almohade
se verificó sin dificultades. El califa almohade, ‘Abd al-Mū ‘min
(g. 534–580/1130-1163), fue jurado también por los habitantes
de las Montañas Nafū sa 51. La sumisión era oportunista, pero los
almohades estaban en condiciones de proteger el territorio, eran
temidos y podían hacer efectiva su autoridad, si llegaba el caso:
como resultado, Tripolitania gozó de un gobierno eficaz durante
varias décadas. Sin embargo, las tribus árabes tanteaban
continuamente la capacidad de respuesta de los califas
Muḥ ammad Abū Zayd ‘Abd al-Raḥ man ibn Jaldū n al-Ḥaḏ ramı̄, Kitāb al-‘Ibar,
Dā r al-Ṣ akafa, Beirut 1983, II: 37-39.
49 ‘Izz al-Dīn Abū-l-Ḥassan ‘Alī ibn Muḥammad ibn al-Atīr, Kāmil fī tārīj”.
Reedición de la edición Tornberg (1865), Dār al-Ṣadr, Beirut, 1979, IX: 48,
Ibn Jaldūn, Kitāb, VI, 343-344, al-Tiŷānī, Rihla, 242.
50 Ibn Abı̄ Zar’, Rawd al-Qirtās, (2ª, 1964), II, 512. Vide apud Bourouiba, Abd
al-Mu’min: 48-58.
51 Ibn al-Atı̄r, Kāmil, IX, 64-65.
48
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almohades, porque, fieles a sus hábitos anárquicos, deseaban
recuperar su independencia. No es posible demostrar si fueron
alentados o no en sus aspiraciones por poderes ajenos a la región.
Por ejemplo: en el año 575/1181, los árabes Banū Riyāh
y Banū Sulaym, quienes vivían en Ifrīqiya y Tripolitania, se
sublevaron contra el segundo califa almohade, Abū Yā ‘qū b
Yū suf I (g. 559–580/1163–1184), aunque en breve se sometieron
nuevamente. El califa almohade, que dudaba de su sinceridad,
deportó una parte de ambas tribus al Magreb Extremo y alÁndalus. A medio plazo, esa medida tendría enormes
repercusiones para el califato almohade y la historia del Magreb
medieval en su conjunto. Con algunas excepciones, los árabes
nómadas que residían en Tripolitania e Ifrīqiya apoyaron en todo
momento a los Banū Ganiya 52, así como al resto de los rebeldes
locales que se alzaron contra los almohades.
52

Cuando desapareció el emirato almorávide, uno de sus miembros,
Muḥ ammad Ibn Ganiya, se retiró a las Islas Baleares y allí fundó un emirato
independiente. Algunos cronistas afirman que fue sucedido por sus hijos
‘Abd Allā h e Isḥ ā q, pero otros dijeron que Isḥ ā q asesinó a su progenitor y a
su hermano y se apoderó del poder. Desde las Baleares, Isḥ ā q hostilizó a los
almohades, practicó sin restricciones la piratería y firmó tratados con las
ciudades-estado italianas. En el año 580/1184, Muḥ ammad, sucesor de
Isḥ ā q, inició una aproximación hacia los almohades y fue derrocado. Le
sucedió su hermano, ‘Alı̄ ibn Ganiyya, quien obtuvo la alianza de las tribus
árabes de Ifrīqiya y erradicó su soberanía sobre esa región y Tripolitania.
Mientras, su hermano ‘Abd Allā h mantenía alejada a la flota almohade de
las Baleares (583 / 1187). En el año 602. / 1205, cuando la flota almohade se
presentó de nuevo ante el archipiélago balear, sus habitantes se dieron al
partido califal y la capital baleárica fue tomada por asalto. Para esas fechas,
‘Alı̄ había fallecido en Ifrīqiya, pero sus partidarios elevaron al poder a su
hermano Yaḥ yà. Durante cuarenta y dos años, este irreductible caudillo
causó graves inquietudes a los almohades: conquistó y abandonó en varias
ocasiones las ciudades de Qā bis (act. Gabes), Túnez, Bū na (act. Bona),
Qayrā uán, Sfax, Constantina y Trípoli del Algarbe, capturó al nieto del
difunto califa ‘Abd al-Mū ‘min y derrotó a varios ejércitos almohades. Sus
tropas se componían de mercenarios, los cuales sólo servían durante el
tiempo pactado de campaña y obtenían gajes de las conquistas. Finalmente,
fue aplastado junto a las Montañas Nafū sa por el califa almohade al-Nāṣir
Muḥ ammad (g. 596 – 609 / 1199-1212). Aun así, Yaḥ yà conquistó Argel y
crucificó a su gobernador en las puertas de la plaza. Murió en el año 631/
1233 y sus tropas se dispersaron por el Sáhara (A. Bel, Les Benou Ghânya,
derniers répresentants de l’Émpire Almoravide et leur lutte contre l’Empire
Almohade, Argel, 1903).
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En este contexto, Saladino intentó imponer su influencia
en Tripolitania, partiendo de Cirenaica y valiéndose de algunos
aventureros de importancia secundaria, aplicando, como ya
expusimos, la estrategia de aproximación indirecta que tan cara
le era. Lo explicaremos a continuación.
Tripolitania entre los califas almohades y Saladino: El liberto
Qarāqūš
Las andanzas de Qā raqū š, que narraremos someramente a
continuación, deben entenderse en el contexto anteriormente
descrito. Era un aventurero de origen armenio, y, en su calidad
de cliente de la dinastía ayūbí, acataba nominalmente la
autoridad del califa ‘abāsí de Bagdad. Por tanto, era hostil por
definición a los heterodoxos almohades. Qarā qū š penetró en
Ifrīqiya durante el año 568/1171, formando parte de un
contingente militar de quinientos caballeros al mando de alMuḏafar Taqı̄ al-Dı̄n, quien portaba órdenes de su tío Saladino
para preparar un reducto al cual poder retirarse en caso de
necesidad extrema 53 -ese eufemismo es una alusión a la temida
ofensiva de Nū r al-Dı̄n. Con esa finalidad, el generalísimo citado
se propuso imponer su autoridad y sometió a las tribus locales,
obligándolas a devolver los bienes robados a los viajeros y a pagar
el azaque en ganado. No obstante, Taqı̄ al-Dı̄n desestimó
imponerse de forma duradera en Cirenaica y se retiró, porque,
con sus limitados recursos y sin expectativas de recibir refuerzos,
no podía acometer la conquista del país. En cambio, probablemente por las razones expuestas en el segundo epígrafe, Taqı̄ al-Dı̄n permitió a su maula Qarā qū š que se estableciese en
Cirenaica y le confirió el mando de un puñado de tropas ayubíes.
Como es lógico, Qarā qū š no denunció la soberanía de los ayubíes,
-aunque teóricamente estaba desobedeciendo sus órdenes-, y
estos, a su vez, se abstuvieron de desautorizarle.

53

(Abū Šama), Kitāb al-Rawḍatayn, I: 359. En el año 568 /1171, Saladino,
después de deshacerse del último imam-califa fā ṭimí, había asumido el
gobierno de Egipto y mantenía una tensa relación con su señor, Nū r al-Dı̄n.
Su posición no era firme y, como es habitual en tales casos, dispuso la
fortificación de un territorio poco accesible, al cual poder retirarse en caso
de necesidad.
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Qarā qū š se apoderó del oasis de Santariya (Egipto) y, a
continuación, de Auyı̄la, Zalla, Zawı̄la y el Fezán. De esta
forma, obtuvo el control de las rutas comerciales saharianas
con Egipto y expulsó de las mismas a los funcionarios y
agentes almohades. Al mismo tiempo, instiló su influencia
sobre las cofradías sufíes allí existentes y desarticuló el
patrocinio almohade sobre las mismas. Poco más tarde se alió
a los Banū Ganiyya, a los árabes banū Dabbāb y a Mas‘ū d ibn
Sultā n, emir de los árabes Riyāh (ambos clanes pertenecían a
los Banū Sulaym, de la confederación hilālí). El nuevo frente
estaba mal coordinado y carecía tanto de un comando
unificado como de objetivos comunes, pues sólo estaba unido
por su odio común hacia los almohades, quienes les habían
expulsado de las rutas saharianas, sometiéndoles a su
autoridad. Por su parte, quizá Qarā qū š pretendía valerse de los
mismos para generar disturbios en la región -los nómadas
árabes eran muy ávidos- o para restituirles a su posición
anterior y desviar mediante su concurso el flujo del oro hacia
Egipto, al ponerles bajo el patrocinio ayūbí.
En el ínterin, los normandos se habían apoderado
nuevamente de Trípoli del Algarbe, con la ayuda de algunas
tribus árabes locales. Qarā qū š no podía permitirlo, pues los
normandos, muy cercanos a la costa tripolitana, podían llegar
a consolidar su autoridad en la región, interferir en el comercio
egipcio e incluso imponer su soberanía en Alejandría de
Egipto, con ayuda de los reyes de Jerusalén. No era una
posibilidad remota, pues ya en el año 567/1168 Amalarico I de
Jerusalén había sacrificado la alianza bizantina, optando por
el respaldo del monarca siciliano, que en apariencia era más
fiable y beneficioso. De hecho, en el año 572/1174, una flota
siciliana ancló al largo de Alejandría de Egipto, como ya
hemos mencionado con anterioridad. Así pues, en aras de los
intereses ayūbíes, era preciso privar de respaldos a los reyes
de Sicilia; en este sentido, cabe destacar que los almohades no
habían impedido a los tripolitanos que suministrasen recursos
a la flota siciliana. Qarā qū š se apoderó pues de Trípoli del
Algarbe en el año 572/1174: después de un breve sitio, expulsó
al gobernador y sometió la población a su autoridad. La
posesión de Trípoli del Algarbe le permitió regular el
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suministro de manufacturas y materias primas europeas en el
desierto: así pues, sin demasiados esfuerzos atrajo a su campo
al resto de los árabes nómadas de Tripolitania e Ifrīqiya.
Tal parecía que los designios de Saladino en
Tripolitania y Cirenaica estaban a punto de ser culminados con
éxito, pues sólo los árabes Zugba rechazaban su autoridad,
porque estaban sometidos a la influencia política de los
almohades y participaban de su doctrina religiosa. No obstante,
los Zugba eran demasiado débiles y no pudieron impedir a
Qarā qū š que impusiese su soberanía en todo el litoral de
Tripolitania y Cirenaica, hasta Barqa. De esa manera, Qarā qū š
anuló la soberanía almohade en Tripolitania, siquiera fuese
temporalmente. El califa almohade, al-Manṣūr Abū Yū suf
Ya‘qū b (g. 580–591/1184–1199), no renunció a su soberanía,
pero no pudo atender ese frente de inmediato, porque estaba
empeñado en la campaña de Alarcos. Por ende, se vio obligado
a postergar temporalmente la resolución del caso y, por el
momento, tan sólo pudo poner algunas tropas de guarnición a
disposición de sus gobernadores locales.
Sin embargo, la preminencia ayubí en Tripolitania
estaba viciada desde su origen y era fugaz por su propia
naturaleza, pues, basada en la existencia de una confederación
cargada de contradicciones e intereses dispares, se sumió en
un conflicto intestino endémico y precipitó la rápida
degradación de la situación política y económica. En breve,
estos hechos repercutieron pesadamente sobre la economía
tripolitana, pues la población de Trípoli del Algarbe se vio
privada del contacto directo con las rutas occidentales del oro,
cuyo acceso era garantizado o vedado a voluntad por los
almohades. También se incrementó la inestabilidad política y
se generó una gran inseguridad jurídica. En breve, durante el
año 583/1187, el califa almohade al-Manṣūr Abū Yū suf Ya‘qū b
(g. 580–591/1184–1199), preparó una campaña de gran
envergadura para reconquistar Ifrīqiya y Tripolitania.
Mientras tenían lugar estos acontecimientos, gobernaba
en Trípoli del Algarbe un personaje llamado Abū Zayyā n, el
cual, durante el año 586/1190, se había emancipado de
Qarā qū š y se había sometido al califa almohade entregándole
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Tripolitania54. Si Abū Zayyā n albergaba la esperanza de
restablecer la posición de Trípoli del Algarbe en las rutas
saharianas, no se equivocó: en efecto, su decisión saneó la
economía tripolitana y tuvo varias consecuencias trascendentales. Por ejemplo: el sultán ayubí Salah al-Dı̄n (Saladino) se
ofreció a mediar entre los almohades y Qarā qū š, probablemente
porque deseaba participar en las rutas de comercio occidentales
y obtener una alianza con el califa almohade para enfrentarse a
los cruzados. En ese contexto -opinamos- deben incardinarse
los intercambios diplomáticos entre ambas potencias, ya
citados con anterioridad 55. Quizá como resultado de dichos
intercambios y como prueba de buena voluntad, Saladino retiró
ostentosamente su apoyo a Qarā qū š. Probablemente no sea
casual que el intercambio diplomático coincida en el tiempo
con el abandono de Qarā qū š a su suerte.
Privado de respaldos y despechado, Qarā qū š apeló con
éxito a la mediación de Abū Zayyā n 56 y se sometió a los
almohades. Para demostrar su fidelidad al califa almohade alManṣūr -y quizá también para satisfacer ciertos rencores
personales- Qarā qū š traicionó a los árabes Dabbā b, una
fracción de los Banū Sulaym -sus antiguos aliados-, y se atrajo
con múltiples embelecos a sesenta emires de esa tribu,
asesinándolos arteramente a continuación. Como estos se
habían puesto bajo la autoridad de los ayūbíes, presumiblemente la expedición punitiva tenía como objetivo no sólo la
pacificación del territorio, sino también su sometimiento
efectivo a los almohades. De hecho, los Banū Sulaym
supervivientes se refugiaron en Barqa, donde fueron acogidos
por los ayūbíes de Egipto.
El triunfo obtenido permitió al califa almohade rechazar
la demanda que el sultán Saladino le formuló mediante una
segunda embajada (vide epígrafe 5), en el año 586/1190-1191, y
que consistía en ayuda naval para bloquear la costa de Palestina
54

E. Lévi-Provençal, Trente-sept lettres oficiales almohades, Collection des textes
arabes publiés par l’Institut des Hautes Étides Marocaines, Rabat, 1941: nº XXXI.

55

Vide texto y nota 39.

56

Al-Tiŷ ānı̄, Rihla, 43, Ibn Jaldū n, Kitāb, I, 253.
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durante la Tercera Cruzada. El califa almohade, -a la sazón lo
era al-Manṣūr Abū Yū suf Ya‘qū b-, no acogió favorablemente esta
petición y frustró el resultado de la embajada, pretextando que
en la misiva no se le otorgaba el tratamiento honorífico
debido 57. Ahora bien, el califa almohade pretendería mantener
el control de las negociaciones y de hecho lo consiguió, pues,
al lograr la desautorización de Qarā qū š, paralizó las iniciativas
de Saladino en la región. Quizá, en contrapartida, el califa
brindó a Saladino algunas facilidades comerciales en
Tripolitania, -sometidas a su regulación-, pero, en verdad,
desmanteló la influencia ayūbí en Tripolitania. Para obtener su
finalidad, al califa almohade le convenía que los ayūbíes se
viesen comprometidos en un arduo conflicto alejado de sus
fronteras occidentales, durante la mayor cantidad posible de
tiempo. Sea como fuere, la petición de Saladino fue rechazada,
a despecho de la importancia que este le atribuyera, pues, en
efecto, la legación fue encabezada por Ibn Munqiḏ , su secretario
personal, el cual gozaba de toda su confianza y se acompañó de
presentes sin parangón58.
Con todo, Saladino no se resignó a supeditarse a los
almohades. Tampoco podía hacerlo, so capa de ser relegado a
un lugar secundario en el comercio del Mediterráneo y de
renunciar a sus aspiraciones hegemónicas. Por ende, no cesó en
momento alguno de halagar a Qarā qū š, hasta que este último se
sometió de nuevo a su autoridad; una vez recuperada su calidad
de agente ayubí, Qarā qū š firmó una alianza con los Banū
Ganiya, traicionó a los almohades, conquistó nuevamente
Trípoli del Algarbe, denunció la soberanía del califa almohade
en Tripolitania y abandonó su parcialidad59.

57

Abū-l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad al-Maqqarī al-Tilimsānī al-Mālikí al-Aša‘rī (alMaqqarī): “Nafḥ al-Ṭīb min guṣn al-Andalus al-raṭīb wa ḏikr wazīrahū Lisān al-Dīn
ibn al-Jaṭīb ”, (ed. Abd al-Ḥamīd N. Muḥyí-l-Dīn, El Cairo, 1949, I, 1: 418-420. Para
la fuente de esta noticia en al-Maqqarī, vide bibliografía citada en la nota 59.

58

Ídem. Se ha conservado información adicional sobre esta embajada en Šāhib alDīn Abī Muḩammad ‘Abd al-Raḩman Isma’īl ibn Ibrāhīm al-Maqdisī al-Šāfa’ī
(Abū Šama), Tārŷimu rayīl al-Qarnayn al sādīs wa-l-sibā’. Edición de
Muḩammad Zāhid, Beirut, Dār al-Ŷayl, 1947: 16.

59

Ibn Jaldū n, Kitāb, I, 97.
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Ahora bien, en el año 589/1193 falleció Saladino, y el
contexto político mediterráneo mudó velozmente, con fatales
consecuencias para Qarā qū š. El hijo de Saladino, Al-‘Azīz
‘Imad al-Dı̄n (589-590/1193-1198), heredó el gobierno de
Egipto y en breve se querelló con sus hermanos y su tío, quien
fuera el factótum de Saladino. Establecido un modus vivendi
entre almohades y ayūbíes, no existían ya motivos para
mantener abierta la pugna en Cirenaica: muy al contrario, a Al‘Azīz le urgía restablecer el flujo comercial y monetario hacia
Egipto. Para obtener recursos destinados a la guerra con sus
familiares en Siria, ajustó tratados con el reino sículonormando y consolidó sus vínculos con el Imperio Romano de
Oriente. En el año 587 / 1196, Al-‘Azīz se alió con su tío al‘Ādil (I) Sayf al-Dı̄n (591- 615/1199-1218) y marchó hacia
Damasco, donde despojó a su hermano y procedió a un nuevo
reparto de la herencia de Saladino60. En el ínterin, el flamante
sultán egipcio estableció un modus vivendi con los almohades
en la frontera de Cirenaica y Tripolitania y así privó a sus
familiares de potenciales aliados en esas provincias, al tiempo
que obtenía un acceso restringido al oro sahariano.
En el ínterin, el califa almohade al-Manṣūr Abū Yū suf
Ya‘qū b (g. 580–591/1184–1199) obtuvo una victoria incontestable en la batalla de Alarcos (592/1195), habida con Alfonso
el Noble de Castilla (r.1157-1214) y por ende comenzó a gozar
de un prestigio rayano en el paroxismo entre sus
correligionarios, incluso allende los mares. De hecho, la
batalla sería rememorada por los cronistas orientales, si bien
de forma asaz inexacta. Como fuere, relativamente libre de
cuidados por esa parte, el califa reafirmó su control sobre las
rutas del oro saharianas y reorganizó la economía del califato.
Aunque se ha afirmado lo contrario, son numerosas las
pruebas de que el oro abundaba en sus dominios 61. El prestigio
granjeado por tan aplastante victoria le permitió consolidar su
autoridad sobre sus provincias africanas, -entre las cuales se
contaba Tripolitania- e incitó a al-‘Azīz ‘Imad al-Dı̄n a establecer
sobre nuevas bases las relaciones con el califato africano.
60
61

Grousset, Histoire , (3ª 2006), III: 174-178.
Sin ánimo de ser exhaustivos, Ibn Abi Zar’, Rawd, II (1964, 2ª): 427 y ss.
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En resumen: el nuevo escenario facilitó el entendimiento entre el sultán de El Cairo y el califa almohade, en
detrimento de Qarā qū š, quien fue abandonado a su suerte.
Tripolitania entre los califas almohades y los sucesores de
Saladino: el declive de Qarāqūš y la rebelión de Yaḥya ibn
Ganiya en Cirenaica y Tripolitania
El aislamiento de Qarā qū š se tornó evidente cuando
se querelló con los Banū Ganiya y fue derrotado, viéndose
forzado a buscar refugio entre los beréberes jarichíes de las
montañas Nafū sa. Su vencedor, Yaḥ ya ibn Ganiya, bloqueó
Trípoli del Algarbe, gobernada a la sazón por un
lugarteniente de Qarā qū š, llamado Yā qū t. La resistencia de
la ciudad se prolongó contra todo pronóstico, pero al fin los
habitantes tuvieron que capitular: obtuvieron el amán y
Yā qū t fue deportado a Mallorca por el victorioso Yaḥ ya ibn
ḥḥGaniya. Cuando el califa almohade al-Nāṣir Muḥ ammad
(g. 596–609/1199-1213) conquistó las Baleares, Yā qū t fue
deportado a Marruecos, donde finalizó sus días en apacible
cautividad.
Los progresos diplomáticos verificados entre ayūbíes
y almohades provocaron el declive político y militar de
Qarā qū š, el cual, privado de respaldo oficioso, carecía
además de aliados locales y era sujeto de universal
reprobación, debido tanto a sus frecuentes cambios de
parcialidad como a la traición ejecutada contra los árabes
Dabbāb. Como veremos más adelante, incluso las
circunstancias de su muerte son inciertas.
Su lugar fue ocupado por el almorávide Yaḥ ya ibn
Ganiya, quien, no obstante, jamás tuvo el respaldo de los
ayūbíes y actuaba por propia iniciativa. Sin duda, era un
enemigo molesto para los almohades y sus aguijonazos
fueron ocasionalmente graves, pero sus fuerzas eran muy
limitadas y su respaldo era meramente local, por lo que sus
actividades carecían de efectos duraderos: en cambio, la
reacción califal sería demoledora. En efecto, durante el año
600/1204, el califa almohade, al-Nāṣir Muḥ ammad (g. 596 –
609/1199-1213), preparó una campaña para someter Ifrīqiya
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y Tripolitania, cuya población árabe se había alzado contra
su autoridad. Sus agentes consiguieron levantar contra el
rebelde Yaḥ yà ibn Ganiya la ciudad de Tū rra, en la orilla del
Chott al-Yarı̄d (Ifrīqiya) y obtuvieron la sumisión de Tā šū fin
ibn al-Gā zı̄, gobernador de Trípoli del Algarbe.
En el año 600/1204, Yaḥ yà ibn Ganiya regresó a
Tripolitania y arrasó Trípoli del Algarbe, pretextando que su
población había rechazado su autoridad. Probablemente,
Yaḥ ya ibn Ganiya, que estaba huyendo del califa almohade,
aspiraba a hacerse fuerte en las montañas Nafū sa y destruyó
concienzudamente todas las bases de abastecimiento locales
que pudieran servir a sus enemigos para atacar sus bastiones
montañosos, así como todos sus recursos. La destrucción de
la ciudad perjudicó tanto a los almohades como a los
ayūbíes, quienes le negaron su apoyo y le repudiaron.
A continuación, el empecinado rebelde se atrincheró
en la montaña de Dammar, en los contrafuertes de las
Montañas Nafū sa, pero fue derrotado en las inmediaciones
de Rā s Tagra 62. Trípoli del Algarbe sufrió una destrucción
casi absoluta: algunos cronistas contemporáneos de los
hechos aludieron a su aniquilación y otros guardaron un
silencio muy significativo. Por ejemplo: en el año 602 /
1206, se mencionan incidentalmente en las crónicas las
ruinas de Trípoli del Algarbe, cuando un ejército almohade
partió hacia Tripolitania para pacificar las Montañas Nafū sa.
Tomó el mando del ejército el Sayyid 63 Abū Isḥ ā q, hijo del
califa al-Mansūr y hermano del califa al-Nāṣir. El
gobernador almohade atravesó las ruinas de Trípoli del
Algarbe y se dirigió al territorio llamado Suwayqa de los
Banı̄ Makkū d, entre Labda y el cabo Mı̄srata 64, llegando
incluso a Barqa.
62Al-Tiŷ ānı̄,
63Un
64

Riḥla, 206 (22 trad. y 255 ed. Completa).

sayyid (señor) era un familiar directo del califa almohade.

Ibn ‘Iḏ ā rı̄, Al-Bayan al-Mugrib fī Ijtaṣar Ajbār Mulūk al-Andalus wa-l-Magrib.
Al-Qism al-zāliz. Tārīj al-Muwaḥidīn”, Ed. A. Huici Miranda, M. ibn Tā wı̄t
y M. Ibrā hı̄m al-Kittā nı̄. Publicaciones de la Facultad de Letras Muḥ ammad
V y del Instituto Mulay al-Hasan, Tetuán, 1963: 213.
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Durante la misma campaña, el califa almohade envió
a Trípoli del Algarbe un gobernador; así pues, se estaba
procediendo a la reconstrucción de esa población, que era
vital para el dominio almohade en la región. Tenemos
constancia de que la reconstrucción continuó durante varios
años y que las antiguas fortificaciones de la ciudad no
habían sido arrasadas en su totalidad, o que al menos habían
sido sumariamente reedificadas: por ejemplo, durante el año
614/1217, el primer gobernador ḥafṣí de Ifrīqiya circundó la
primitiva muralla de la población con un nuevo muro
defensivo 65.
Así pues, en los albores del siglo VII/XIII, la
devastación de Tripolitania había alcanzado su cénit. La
provincia estaba arrasada por las guerras entre los
almohades, los almorávides, los árabes nómadas y los
satélites emancipados de los ayūbíes, y su capital, Trípoli
del Algarbe, estaba arruinada. Aunque la reconstrucción de
la ciudad se inició poco después de su destrucción, su
recuperación fue lenta y compleja, porque algunos años más
tarde, un compilador geográfico se limitó a localizar esa
ciudad de manera harto imprecisa, y ni siquiera la describió
o aludió a los importantes acontecimientos acaecidos en
Trípoli del Algarbe durante la segunda mitad del siglo VI/
XII: se limitó a ofrecer una lista de tradicionistas nacidos en
la misma, cuya existencia se remonta al siglo III/IX 66.
El almorávide Yaḥ yà ibn Ganiya siguió atacando a los
almohades y con esa finalidad se alió a los árabes, pero en
el año 606/1210 fue derrotado en batalla campal por ‘Abd
al-Wā hid al-Hafsí en las estribaciones de las Montañas
Nafū sa, junto al Wā dı̄-l-Dabū sa 67. Sin darse por vencido, en
el año 609/1212, Yaḥ yà ibn Ganiya se dirigió al oasis de
Uadán (act. Yufra o Yafran), entre los oasis de Gadamés y
En una fuente del siglo VIII / XIV se dice que la fecha de fundación de las
primeras fortificaciones hafsíes se podía leer sobre una puerta de la ciudad
llamada Bab al-Sita. En el año 707-708 / 1308-1309, otro sultán hafsí alargó
la muralla hasta el mar.
66 Yaqū t al-Hamawı̄, Mu‘yam, I, 217.
67 Ibn Jaldū n, Kitāb, I, 226.
65
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Fezán, donde se estableció y se mantuvo inactivo durante
unos diez años, hasta la muerte del emir ḥafṣí ‘Abd al-Wā hid
(618/1222) 68. A la sazón, los ayūbíes de Egipto habían
normalizado sus relaciones con los almohades después del
fallecimiento de Saladino, de tal modo que el rebelde nunca
gozó de su respaldo. Es probable que los almohades, a su
vez, mantuviesen una relación discreta con los ayūbíes,
porque, a la sazón, estaban comprometidos en la preparación de la campaña de Las Navas de Tolosa contra los
reinos cristianos de la Península Ibérica. De este asunto nos
ocuparemos en su momento, pues su análisis desborda los
límites de este artículo.
Algunos años antes de que tuvieran lugar estos
acontecimientos, quizá en el 605/1209, Qarā qū š fortificó
Uadán para que le sirviera de refugio; sin embargo, pereció
en ese enclave a manos de los Banū Dabbāb, quienes
vengaron así el asesinato de sus jeques. También se ha dicho
que Qarā qū š fue vencido y crucificado por Yaḥ yà ibn
Ganiya 69. Sólo Dios conoce la verdad.
De esa manera, durante los inicios del siglo VII/XIII
se produjo otro hecho trascendental en Tripolitania: el califa
almohade al-Nāṣir, para abortar las potenciales algazúas de
Yaḥ yà ibn Ganiya, segregó el gobierno de Ifrīqiya y
Tripolitania del Magreb y se lo confió a su fiel lugarteniente
‘Abd al-Wā hid al-Hafsí, el cual, como hemos expuesto
anteriormente, desempeñó un papel capital en la derrota de
los Banū Ganiya. El nuevo gobernador recibió plenos
poderes militares y fiscales 70. Cuando el califato almohade
declinó, Tripolitania se mantuvo, con diversas alternativas,
bajo la soberanía de los sultanes hafsíes, hasta el siglo X/
XVI. Por su parte, el sultanato ayūbí de Egipto desapareció
hacia mediados del siglo VII/XIII.

68
69
70

Al-Tiŷ ānı̄, Rihla, 156.

A. Julien, Histoire politique du nord de l’Afrique, Payot, París, 1952, I: 117.
Ibn ‘Iḏ ā rı̄, Bayan III, 213, Ibn Jaldū n, Kitāb, I, 335.
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Conclusiones
En opinión del autor de este artículo, los ayūbíes y los
almohades no se ignoraron -al menos abiertamente- ni se
hostilizaron deliberadamente por razones ideológicas.
Tampoco eran enemigos por definición y no existía una
animadversión cerval entre ambas dinastías. Por el contrario,
estaban obligados a entenderse, pues sus relaciones eran
forzosas, dado que Tripolitania y Cirenaica formaban ya una
unidad económica junto al Fezán: almohades y ayūbíes
estaban pues obligados por la fuerza de las cosas a mantener
una relación estable y pacífica. Sus relaciones en los
confines de Tripolitania se modulaban en virtud de la
vecindad existente y las necesidades impuestas por una
guerra global contra el mundo cristiano en las zonas de
fricción que ambas civilizaciones mantuvieron durante la
Edad Media: la Península Ibérica, Tierra Santa y Asia Menor.
Es preciso reseñar las peculiares características que
entrañó su relación: por ejemplo, ambas dinastías gozaban de
una dudosa legitimidad, porque si los califas almohades eran
heterodoxos y gobernaban sobre la población suní, los
ayūbíes se alzaron al poder protestando una legitimidad de la
cual carecieron hasta una fecha muy avanzada de su
existencia y no gozaron de reconocimiento legal –en el pleno
sentido del término- hasta una etapa muy avanzada de su
existencia.
Los dos grandes bloques políticos y económicos liderados
por ambas dinastías en el mundo islámico mediterráneo –
aunque su relación no fuera fluida ni explícita- fructificaron
de forma afortunada: se eliminaron algunas restricciones
aduaneras, se palió el problema endémico de la piratería,
hubo un incremento neto del flujo comercial y la libre
circulación de personas y mercancías alcanzó un volumen
inédito desde hacía más de cien años. Sin embargo, la
desconexión ideológica entre ambas partes del mundo
islámico era obvia y su evolución histórica, hasta cierto
punto, comenzó a diferenciarse durante esta etapa.
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Entre otras novedades expuestas a lo largo de este
artículo, cabe señalar que la fingida ignorancia mutua entre
ayūbíes y almohades tiene un precedente en las relaciones
establecidas por los emires aglabíes de Ifrīqiya con los emires
omeyas de al-Ándalus; como hicieron estos, aquellos se
privaron del reconocimiento legal mutuo que hubiera podido
sancionar oficialmente sus relaciones.
El establecimiento de las relaciones entre almohades y
ayūbíes -después se modularía su tenor- era inevitable, desde
el momento en que el primer califa almohade impuso su
soberanía en las rutas sahariana del oro. Saladino, estaba
obligado a reforzar su posición en Cirenaica para acceder a
las rutas del oro y, si posible fuera, sustraerlas a la influencia
almohade. Este objetivo, una vez culminado, le hubiera
permitido mediatizar a los reyes normandos de Sicilia,
establecer una posición defensiva firme en el Mediterráneo
Oriental y consolidar el bloque geoestratégico que Egipto ha
dominado tradicionalmente en sus etapas de apogeo, así
como imponer su influencia en sus áreas de interés legítimo;
entre ellas, se contaba Palestina. A este respecto, cabe
rememorar que la guerra en los confines orientales de
Tripolitania -el punto más alejado al cual solían llegar las
ofensivas egipcias en el frente occidental- fue, por las mismas
razones, un hecho recurrente de la historia del Egipto
islámico altomedieval: es un ejemplo palmario el conflicto
entre ṭūlūníes y aglabíes en el siglo III/IX. Sin embargo, dicho
empeño ha implicado, tradicionalmente, un riesgo enorme,
como demuestra el conflicto citado.
En opinión del autor de este artículo, los almohades y los
ayūbíes no mantuvieron un conflicto permanente, sino una
relación muy fluida, ocasionalmente tensa -al menos en
principio- pero que se modificó continuamente al socaire de
las transformaciones del contexto imperante. Siendo de
carácter
primordialmente
económico
y
existiendo
determinadas limitaciones ideológicas, es lógico que apenas
haya dejado rastro en las crónicas.
Después del fallecimiento de Saladino, los ayūbíes
siguieron manteniendo su relación con los almohades para
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garantizar la estabilidad de su comercio y el flujo del oro. Por
ende, se desentendieron de sus auxiliares en Cirenaica y no
respaldaron a los revoltosos locales que combatían a los
almohades. Establecido el modus vivendi, el sucesor directo
de Saladino no tenía ya motivos para mantener abierta la
pugna en Cirenaica y, por el contrario, precisaba ingentes
recursos para prevalecer contra sus familiares del Próximo
Oriente y normalizar sus relaciones con sus vecinos para
privar a sus rivales de cualquier apoyo. Todo ello era posible
si mantenía abierta una vía de acceso al oro sahariano: por
tanto, era inevitable el entendimiento con los almohades.
Estos, a su vez, facilitarían las relaciones con los ayūbíes
porque estaban inmersos en la preparación de la campaña de
Las Navas de Tolosa, dirigida contra los reinos cristianos de
la Península Ibérica.
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AL-BAKRIĪ, Abū ‘Ubayd: Kitāb al-Masālik wa-l-Mamālik.
Description de l’Afrique Septentrionale par Abou-Obeid-elBekri. Texte arabe (…) publiée par le barón de Slane.
Imprimerie du Gouvernement, Argel, 1857.
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de Letras Muḥ ammad V y del Instituto Mulay al-Hasan,
Tetuán, 1963.

---------: Al-Bayān al-Mugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib.
Reedición de la edición de G.S. Colin y E. Lévi-Provençal.
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EL PANARABISMO DE SHAKIB ARSLAN:
EL ŠARQ AL-ANDALUS COMO EJEMPLO
Isaac Donoso 1
RESUMEN:
Este trabajo pretende relacionar e incidir en dos aspectos determinantes de la producción cultural del libanés Shakib Arslan: la
construcción del nacionalismo árabe a comienzos del siglo XX, y
la recuperación del legado andalusí como “paraíso perdido”. Más
allá de la mera faceta de viajero con la que a veces se le define, su
cometido intelectual ambicionaba una comprensión general del
hecho árabe. Estudiamos su protagonismo en el panarabismo de
la época, y el intercambio poético que tuvo con el político egipcio
al-Bārūdī. Como estudio de caso, describimos el tratamiento que
hace del Šarq al-Andalus como ejemplo, añadiendo un apéndice
con traducción de secciones del tercer volumen de Al-Ḥulal alsundusiyya.
Palabras clave: Shakib Arslan, Maḥmūd Sāmī al-Bārūdī, panarabismo, nacionalismo, Šarq al-Andalus, Al-Ḥulal al-sundusiyya.
ABSTRACT:
This paper aims to focus and relate two main cultural aspects developed by the Lebanese Shakib Arslan: the construction of a
global Arab nationalism at the beginning of the 20th century, and
the recovery of the Andalusian legacy as “Lost Paradise.” Beyond
being a simple traveler —as usually is described— his intellectual
project aimed a general understanding of the Arab self. We study
his role within coetaneous pan-Arabism, and his poetic exchange
with the Egyptian politician al-Bārūdī. As case study, we describe
his treatment of the Sharq al-Andalus as sample, adding an appendix with translations from the third volume of Al-Ḥulal alsundusiyya.
Keywords: Shakib Arslan, Maḥmūd Sāmī al-Bārūdī, pan-Arabism,
nationalism, Sharq al-Andalus, Al-Ḥulal al-sundusiyya.
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Las tierras valencianas vistas por un nacionalista árabe
La figura del libanés Shakib Arslan (Šakīb Arslān / ﺷﻜﯿﺐ
 ;أرﺳﻼن1869-1946) es ciertamente poco conocida en la bibliografía española, incluso por parte de la especializada en estudios árabes e islámicos. Se ha estudiado su vinculación con
los regímenes del Eje, en especial con su decidido apoyo al
nacionalismo marroquí y sus buenas relaciones con el Protectorado español y el movimiento franquista 1. Pero sobre todo se
ha estudiado como uno más de los numerosos viajeros por España que dejan después testimonio de sus observaciones y experiencias. En este caso, lo más reseñable de su estancia en la
península sería su viaje por la zona levantina de Valencia y
Murcia, de la que dejó numerosas páginas escritas. Así puede
verse en el pionero trabajo realizado por Míkel de Epalza, el
primero en poner en valor la figura de Arslan en la bibliografía
española 2.
1F

2F

No obstante, la personalidad histórica e intelectual de
Shakib Arslan sobrepasa con mucho el mero testimonio de un
viajero, así con el texto que después dejó redactado sobre su
visión del mundo peninsular. Arslan es una de las personalidades decisivas en la formalización del nacionalismo árabe
que se irá constituyendo a comienzos del siglo XX como consecuencia de la eventual desmembración del imperio otomano
y la intervención de las potencias europeas en el dominio colonial del mundo árabe. En efecto, sus escritos resultan de excepcional interés, ya no sólo desde el punto de vista del observador externo, del viajero que describe lugares y gentes, sino
también de la reivindicación del legado árabe como constituyente de una identidad, en este caso la valenciana que, al momento de realizar Arslan sus observaciones, permanecía inadvertida, ignorada o sencillamente menospreciada.

1

Véase Jesús Albert, “Las relaciones entre los fascismos y el movimiento nacionalista árabe”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 2008,
núm. 6, pp. 53-77.

2

Míkel de Epalza, “Dos literatos árabes viajan por Sharq Al-Andalus: Shakib
Arslan (1939) y Husain Mones (1963)”, Sharq Al-Andalus: Estudios mudéjares y moriscos, 1984, núm. 1, pp. 173-184.

138

EL PANARABISMO DE SHAKIB ARSLAN:
EL ŠARQ AL ANDALUS COMO EJEMPLO

De forma folklórica los pueblos valencianos mantenían,
y mantienen, la costumbre anual de vestirse con atuendos
orientales cada vez que se conmemoran las representaciones y
fiestas de moros y cristianos. El legado árabe se revive, y se
conmemora, aunque sea para exaltar la derrota andalusí, y la
victoria catalano-aragonesa. El cometido de Arslan era naturalmente otro. Su proyecto transciende la materialidad (la descripción de los parajes valencianos) para hacer revivir el legado inmaterial (la memoria de los ilustres intelectuales andalusíes). Dado que el proyecto ideológico de Arslan transciende
igualmente las barreras estatales, su cometido es exaltar las tierras valencianas que recorre y observa en clave nacional árabe,
en clave del “paraíso perdido”, que busca, con su obra AlḤulal al-sundusiyya, revivificar.
En efecto, son numerosas las imágenes y fotografías antiguas que en cualquier pueblo valenciano se realizan en
atuendo de moros y cristianos sobre fondo alhambresco. Lo
que no deja de ser una curiosidad folklórica, un ejercicio de
exotismo modernista que responde a la voluntad consciente
de mostrar un acto festivo, inconscientemente es, sin ninguna
duda, una reivindicación de un legado cultural, de un pasado
arabo-islámico que se tiene a gala exhibir. Y lo que para nosotros los valencianos es un gesto y un gusto popular, “vestirse
de moro”, resulta una acción de verdadera reivindicación cultural desde una perspectiva árabe, si el que se ve retratado es
uno de los fundadores del “nacionalismo árabe”. Eso es lo que
puede verse en la fotografía de Shakib Arslan en atuendos propios con fondo sobre la mezquita de Córdoba, una reivindicación de la arabidad, que conecta perfectamente con nuestras
imágenes típicas del imaginario festivo de moros y cristianos.
Aquí radica la transcendencia del viaje de Arslan por
tierras valencianas, por las tierras del antiguo Šarq al-Andalus,
que el intelectual libanés trata de recrear a través de fuentes
históricas, para observar las piedras, casas y castillos, ríos y
montañas de la actualidad, con el legado de la grandeza de los
sabios que vieron nacer aquellas tierras: poetas, geógrafos, enciclopedistas, juristas, gramáticos, almocríes, alfaquíes y toda
una nómina inmensa de sabios perdidos en el olvido como
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consecuencia de la ruina del saber árabe en tierras peninsulares, a los que Arslan vuelve a dar vida, con nombres y apellidos, vinculándolos a cada lugar en su periplo por España:
En realidad tanto Arslán como Mones visitan Sharq AlAndalus, no el Levante de la Península. Visitan estas tierras
como tierras que fueron árabes y donde floreció la civilización
árabe-islámica de Al-Andalus. Son testigos árabes modernos
de la presencia permanente, para los árabes pero también para
los españoles, de la historia árabe en esta región de la Península Ibérica 3.

Aḥmad al-Šarbāṣī, Amīr al-Bayān, Šakīb Arslān,
[El Cairo], Dār al-kitāb al-‘arabī bi-Miṣr, 1963, vol. 1, imagen de cubierta.

3

Ibid. p. 173.

140

EL PANARABISMO DE SHAKIB ARSLAN:
EL ŠARQ AL ANDALUS COMO EJEMPLO

La Nahḍa y el nacionalismo árabe
El mundo árabe se enfrenta a los dilemas de la modernidad con la llegada de Napoleón a Egipto en 1798, que inicia
un proceso de descomposición del imperio otomano y de reubicación del pueblo árabe frente al avance occidental. Se da
inicio así al movimiento intelectual conocido como Nahḍa /
( ﻧﮭﻀﺔRenacimiento), en el que se inicia una serie de debates
hacia una renovación del Islam que trate de abrir la puerta del
iŷtihād / ( اﺟﺘﮭﺎدinterpretación independiente), para interpretar
las estructuras religiosas desde postulados modernos.
Su principal valedor fue Sayyid Ŷamāl al-Dīn
(Asadābādī) al-Afgānī /( ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ1838-1898) personaje de
origen oscuro, seguramente iraní y chií de nacimiento, que
deambuló por diferentes países buscando protección y favor
de diferentes poderes: turcos, indios, egipcios. Estuvo en La
Meca un año, parece claro que se relacionó con la masonería,
y que muchos de sus textos en árabe fueron en verdad redactados por su compañero egipcio Muḥammad ‘Abduh / ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه
(1849-1905) verdadero plasmador de las ideas de al-Afgani,
pero con el ideario de reformar el Islam desde abajo, a través
de la educación. Sus trabajos aparecían publicados en al‘Urwa al-Watqà / ( اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰEl nudo indisoluble), la primera
de las publicaciones —aparecida en 1884— que se dirigía al
conjunto del mundo arabo-islámico, con sede en París.
Precisamente el magisterio de ‘Abdūh fue decisivo para
miles de jóvenes árabes que leían sus escritos y seguían sus
enseñanzas de oriente a occidente del mundo árabe, entre ellos
el joven libanés, de ilustre y acendrada familia drusa, Shakib
Arslan. Vinculado a la aristocracia local al servicio de la administración otomana, Shakib tuvo una juventud acomodada
con importantes cargos políticos. Toda esta situación se truncó
después de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de
la creación de la República de Turquía y la invasión francesa
de Siria y el Líbano. Las potencias europeas se repartan definitivamente el mundo árabe como “oriente próximo”, en el
Tratado de Sèvres firmado el 10 de agosto de 1920, y el Califato es disuelto en 1926.
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Arslan se vio obligado a exiliarse a Ginebra, donde crea
una comisión para la defensa de los interesas del pueblo árabe
frente a la Liga de Naciones, y funda también el rotativo
La Nation Arabe.
Imitando la labor realizada
desde París por al-‘Urwa
al-Watqà, pero ahora en
francés, la lengua internacional, La Nation Arabe
desde Ginebra creaba un
ideario de lucha y reivindicación de los numerosos arbitrios que las potencias occidentales cometían en un mundo
árabe que estaba en el
bando de los perdedores
tras el conflicto mundial 4.
De 1930 a 1938 aparecen
38 números con 771 artículos y 2437 páginas 5.
Sin duda se defiende la
cuestión palestina y el escenario cada vez más
claro de fragmentación
política, también la inje- Números 7-8-9 de 1932 de La Nation
rencia en el derecho local Arabe, revista mensual de política, literatura, economía y sociedad publicada en
(como el caso del “dahir lengua francesa en Ginebra por Arslan.
bereber”), pero también
hay espacio para recuperar el esplendor antiguo árabe, sobre todo en lo que se va definiendo como el “Paraíso perdido para el Islam”, al-Firdaws
al-islāmī al-mafqūd / اﻟﻔﺮدوس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻔﻘﻮد.

4

Véase William L. Cleveland, Islam Against the West: Shakib Arslan and the
campaign for Islamic Nationalism, Austin, University of Texas Press, 1985.

5

Raja Adal, La Nation Arabe: Contents and Index, Tokio, The University of
Tokyo, 2002, p. 3.
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Ese paraíso es naturalmente al-Andalus, y Arslan reflexiona sobre las causas que han llevado al pueblo árabe de liderar los avances científicos y literarios en el mundo, a ser un
mero juguete del tablero político occidental. De este modo reflexiona sobre la necesidad de una solidaridad colectiva árabe
que una, por encima de los avatares políticos y división religiosa, al conjunto de los pueblos árabes: la Qawmiyya / ﻗﻮﻣﯿﺔ.
Reflexiona sobre este nacionalismo panárabe y redacta uno de
sus textos más importantes: ¿Por qué nos hemos quedado retrasados los musulmanes, y otros han progresado? El texto
apareció primero publicado en El Cairo en 1937 6, y que sepamos sólo existe traducción al inglés, primero aparecida en Pakistán 7 y recientemente una reedición en Malasia 8. La
presentación del texto en inglés es ciertamente significativa:
This highly instructive and educative brochure was written
by Amir Shakib Arsalan — the eminent scholar and divine
of international repute. There can hardly be any educated
Muslim who is not familiar with his name. The Amir did
not spend his days in any scholastic cloister but consecrated his life to an incessant struggle against the inroads of
Western powers in Muslim countries of Africa and of the
Middle East. For this reason his word is oi immense educative value to the Muslims of the world9.
El proyecto cultural árabe de Arslan
Arslan diseña una acción política similar a la desarrollada anteriormente por Muḥammad ‘Abduh con la creación
de rotativos en la prensa regular donde agitar y sensibilizar
la opinión pública árabe. Pero igualmente se desplaza a diferentes lugares del mundo árabe para, a través de la oratoria,
6

Shakib Arslan, Li mādā ta’aḫara al-muslimūn wa li mādā taqaddama gayruhum?, El Cairo, al-Manār, 1937.

7

Shakib Arslan, Our decline: its causes and remedies, traducción de M.S.
Shakoor, Lahore, Muhammad Ashraf, 1944.

8

Shakib Arslan, Our decline: its causes and remedies, Kuala Lumpur, Islamic
Book Trust, 2004.

9

Edición de 1944, p. vii.

143

Vol. 49 (2021): 139-160

ISAAC DONOSO

establecer una solidaridad para oponerse a la imposición colonial europea. De este modo es denominado como el “Príncipe de la Elocuencia”, Amīr al-Bayān / أﻣﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎن, por su liderazgo en la construcción del mensaje ideológico. Su figura fue
decisiva para activar la conciencia nacional marroquí 10, pero
también su personalidad también modelo al líder del nacionalismo tunecino, Habib Burguiba, quien le escribió un elogioso
homenaje 11.
10F

1F

Ciertamente su posición política, en un escenario
donde la población del antiguo imperio otomano era la que
sufría las consecuencias de la derrota turca en la Primera Guerra Mundial, así como la consecuente ocupación político del
mundo árabe por las potencias europeas, le dejaba, así como
al conjunto del nacionalismo árabe, forzosamente, en una difícil situación. Eran los incipientes regímenes fascistas quien
con mayor vehemencia se enfrentaban a ingleses y franceses,
y Arslan se aproximó a Alemania, donde se encontraba cuando
se inició la Segunda Guerra Mundial 12.
Sin duda la acción política era cada vez más infructuosa ante la permanente presencia franco-británica en el
mundo árabe, y a Arslan, exiliado y refugiado político en Ginebra, no le queda mucho más que dedicarse a la acción ideológica. De este modo aparece su poemario 13, de la mano nada
más y nada menos que de Muḥammad Rašīd Riḍā (1865-1935),
discípulo de ‘Abduh y padre del salafismo, la ideología que

10

Juliette Bessis, “Chekib Arslan et Les Mouvements Nationalistes Au
Maghreb”, Revue Historique, 1978, vol. 259, núm. 2, pp. 467-89.

11

Habib Burguiba, “Un vétéran des luttes anticolonialistes : l'émir Chekib
Arslan”, Édition spéciale de L'Action tunisienne consacrée à Chekib Arslan,
5 de junio, 1937.

12

Véase Mehdi Sajid, Muslime im Zwischenkriegseuropa und die Dekonstruktion der Faszination vom Westen, Berlín, EB-Verlag, 2015, y también Carlos
Caballero Jurado, La espada del Islam: voluntarios árabes en el ejército
alemán, 1941-1945, Granada, García Hispán, 1999.

13

Dīwān Amīr Šakīb Aslān, edición de Muḥammad Rašīd Riḍā e introducción
de Jalīl Muṭrān, El Cairo, al-Manār, 1935.
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alterará, hacia posiciones ultraconservadoras, la reforma liberal islámica iniciada por su maestro 14.
Prácticamente no se ha estudiado en lenguas occidentales la faceta poética de Shakib Arslan, cuando parece indudablemente interesante. Sí se conoce perfectamente el uso político de la poesía de Aḥmad Šawqī (1868-1932), principal figura del movimiento neoclásico en la literatura árabe moderna. Y también se conoce el papel jugado por Maḥmūd Sāmī
al-Bārūdī (1839-1904), el primero de los poetas modernos en
lengua árabe, quien fue un destacadísimo político y militar
egipcio que se enfrentó a la invasión británica y fue por ello
deportado a la isla de Ceilán desde 1883 a 1899 15. Es decir,
existe una clara faceta literaria en muchos de los nombres políticos de la construcción del mundo árabe moderno. El espíritu letrado y el cultivo de las letras era una labor inherente a
cualquier intelectual, por lo que la escritura de poemas constituía una faceta más de la acción cultural y política, inherentemente unida en este contexto de la Nahḍa.
Así pues, la poesía de Arslan nos muestra un aspecto
significativo de su actividad en la constitución de una ideología nacionalista árabe. Y, efectivamente, así puede verse en el
inicio de su diván, compuesto por un intercambio poético y
epistolar con, precisamente, el egipcio al-Bārūdī, máxima expresión del anhelo de modernidad poética y libertad política,
que había sufrido igualmente el exilio durante muchos años.
Este repertorio está constituido por varios poemas que ambos
autores se intercambian y dirigen mutuamente. Al menos uno
de los poemas lo manda al-Bārūdī expresamente desde Ceilán,
aunque el contexto indica que todos fueron redactados desde
la isla del Índico.
Traducimos a continuación los diez primeros versos
del primero de los poemas de este ciclo. Se trata de un poema
14

Véase Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939,
Londres, Oxford University Press, 1970.

15

Véase nuestro trabajo “Al-Bā rū dı̄ en Ceilán (1883-1899): La reescritura de la
poesía árabe”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2019,
núm. 47, pp. 93-114.
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dirigido por Arslan a al-Bārūdī, en el que elogia la figura del
poeta egipcio como fundamental en la poesía de la época. Señala la obligación que tiene todo árabe de recordarle, reconocerle y ayudarle. Indica que, si los no árabes (a‘ŷam) aprecian
su valor como poeta, cómo es posible que los propios árabes
se olviden de este sol, que permanece oculto, en Ceilán:
Por ti nos es grato el sufrimiento de Dios
ciertamente inevitable resulta el derecho
pues una mano galante contempla al despojado
de bella piedad o favor recuerdo
recuerdo de su palabra generosa conmigo
guía del más alto y noble trayecto
si el deber es obligación para uno mismo
obligación de todo musulmán es recordarle
¿acaso soy yo el que debo dar aviso?
a mi edad, cuando su poesía ha colmado mi boca
los que no son árabes le están agradecidos
pues la cultura en el fondo es igual para todos
si la lluvia torrencial anega el jardín
¿qué mano ayudará al colibrí ?
si por la mañana te golpea el soldado
en el rostro ¿cuál es el mérito del cargo?
¿quién niega la bondad, sino el criminal,
y niega ser bueno para con los demás?
¿qué mérito tiene ser testigos del sol,
si no volvemos a presenciar su luz? 16
A esta sección epistolar sigue otra denominada albākūra / “( اﻟﺒﺎﻛﻮرةlos primeros”, palabra de la que deriva la valenciana “bacora”), con sus primeros poemas. Finalmente, sigue una extensa colección de trescientas páginas, que bien merecen un estudio particular.

16

Nuestra traducción desde Dīwān Amīr Šakīb Aslān, p. 5.
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Arslan es consciente de que, para alcanzar un futuro
esperanzador para el pueblo árabe, para alzar la subyugada
convalecencia árabe, es necesario recuperar el pasado, pues un
pueblo sin historia, es un pueblo sin futuro. De ahí que planifique la redacción de una monumental obra sobre uno de los
aspectos principales del esplendor cultural del pueblo árabe:
la civilización andalusí. Se trata, además, de un proyecto que
puede llevar adelante desde su exilio en Europa, viajando in
situ al antiguo territorio de al-Andalus y visitando los lugares
emblemáticos de la geografía andalusí. De este modo idea la
redacción de diez volúmenes para su Al-Ḥulal al-sundusiyya
fī-l-ajbār wa-l-atār al-andalusiyya, wa hiya ma‘lama andalusiyya tuḥayṭu bi-kulli mā ŷā’ ‘an dalik al-firdaws al-mafqūd /

اﻟﺤﻠﻞ اﻟﺴﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر واﻵﺛﺎر اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ وھﻲ ﻣﻌﻠﻤﻠﺔ اﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ ذﻟﻚ
“( اﻟﻔﺮدوس اﻟﻤﻔﻘﻮدLluvias sedosas de noticias y tesoros andalusíes,

siendo una guía andalusí para abarcar todo lo que nos legó ese
paraíso perdido”).

El título de esta monumental obra, como ya señaló
Míkel de Epalza, parece tener resonancia con la obra del tunecino de origen andalusí al-Wazīr al-Sarrāŷ al-Andalusī / اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
( اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺴﺮاج1659-1735): Al-Ḥulal al-sundusiyya fī-l-ajbār al-tunisiyya / “( اﻟﺤﻠﻞ اﻟﺴﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔLluvias sedosas sobre noticias tunecinas”). Existe también una posterior obra argelina,
también vinculada al legado andalusí en el Magreb, de Abū
Rās al-Nāṣrī / ( أﺑﻮ راس اﻟﻨﺎﺻﺮ1733-1823): Al-Ḥulal al-sundusiyya
fī ša’n Wahrān wa-l-ŷazīra al-Andalus / اﻟﺤﻠﻞ اﻟﺴﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن وھﺮان
“( واﻟﺠﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔLluvias sedosas del amor entre Orán y la península de al-Andalus”). Parece por lo tanto probable que Arslan
conociera estas obras magrebíes que exaltaban el legado andalusí, y decidiera confeccionar una monumental colección con
la relación exhaustiva de autoridades y sabios andalusíes, a
medida que viajaba por el territorio donde nacieron a través de
la España contemporánea.
La obra sin embargo no pasó de los tres volúmenes, aparecidos en El Cairo del 1936 al 1947, quedando por lo tanto
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inconcluso el recorrido por la geografía completa de al-Andalus 17. Sin embargo, para nuestro interés, el volumen dedicado
al levante de al-Andalus, el llamado Šarq al-Andalus, sí que
vio la luz, consagrándose por completo ese tercer y último volumen publicado al territorio actual del sur de Cataluña, Comunidad Valenciana, y Región de Murcia.
La obra literaria de Arslan y el Šarq al-Andalus
Míkel de Epalza publicó en 1984 el texto dedicado por
Shakib Arslan, en su tercer volumen de Al-Ḥulal al-sundusiyya, a la ciudad de Alicante. Desde entonces, y ya hace
casi cuarenta años, poco más se ha indagado en España sobre
esta formidable obra, que constituye, por su contenido y por
su ambición cultural, un extraordinario testimonio.
Hoy el proyecto que culminó con los siete volúmenes
de la Biblioteca de al-Andalus, publicada por la Fundación Ibn
Ṭufayl, nos ofrece algo similar a lo que en su día imaginó Arslan. No obstante, el autor libanés no sólo pretendía diseñar una
enciclopedia, sino realizar un viaje físico por España e imaginario por al-Andalus, para recuperar un patrimonio inherente
a la nación árabe tanto como a la española, y revivificar así el
legado andalusí.
Shakib Arslan es, efectivamente, una figura de primerísima línea en la construcción del nacionalismo árabe, que visita, en este caso las comarcas valencianas, con mucha atención, y confecciona todo un volumen dedicado a recuperar,
con nombre y apellido, todos aquellos intelectuales que escribieron en árabe, en ese territorio ya perdido para la arabidad,
pero que sigue vivo en la historia.
A modo de conclusión
Hemos tratado de subrayar algunos elementos históricos e intelectuales que nos permitan valorar la figura del ilustrado libanés Shakib Arslan en un contexto de construcción

17

Aḥ mad al-Šarbā ṣ ı,̄ Amīr al-Bayān, Šakīb Arslān, [El Cairo], Dā r al-kitā b al‘arabı̄ bi-Miṣ r, 1963, vol. 1, p. 562.
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política del nacionalismo árabe. Sus viajes, motivados ciertamente por el exilio y la búsqueda de alianzas frente al colonialismo, son un medio para llegar a imaginar la nación de los
árabes 18. Al-Andalus debía ser pieza esencial de la narración
histórica, de su grandeza y caída, y la necesidad de una unidad
para redimir la derrota y la decadencia y recuperar la grandeza, no tanto militar y política, como científica y cultural. De
ahí la insistencia en valorar no sólo la caída política del “Paraíso perdido” de al-Andalus sino, sobre todo, la pérdida de
patrimonio intelectual.
El Šarq al-Andalus es, en este caso, el microrrelato
que nos permite analizar —poniendo la lente en su forma de
(re)construir el legado andalusí a medida que lo visita y lo
(re)vive— la magnitud de su operación cultural. Es, en
efecto, un ejercicio de vasta dimensión, política, cultural y
literariamente, ya no sólo desde un punto de vista árabe,
sino también lo que supone tal reconstrucción para la propia
historia de España. Es, al mismo tiempo, una reivindicación
nacional: (re)imaginar al-Andalus desde un punto de vista
contemporáneo.
Ofrecemos a continuación como apéndice la traducción de algunas partes que tratan de las comarcas centrales de
la actual Comunidad Valenciana, comarcas de la Safor, la Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià, el Comtat, i las Marinas. Dejamos sin tratar la extensa lista de autores de Xàtiva y Denia que
Arslan relaciona, pues es materia que prácticamente da para
un libro sobre el pensamiento islámico valenciano.
Queremos por lo tanto presentar unos textos que permitan acercarnos a la visión de las tierras centrales valencianas desde el punto de vista de uno de los principales forjadores del nacionalismo árabe. Para ello usamos la edición de Beirut, Manšūrāt Dār maktaba al-ḥayāh. Indicamos desde esta
edición la página del texto original al final de cada fragmento.

18

Naturalmente el concepto de la construcción imaginaria de la nación lo
patentó Benedict Anderson en su famosísimo Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983.
Existen numerosas ediciones y traducción al castellano.
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Apéndice
Sobre la geografía de Valencia y sus alrededores
Gānda / ( ﻏﺎﻧﺪةGandía) es un pueblo en el centro de la
huerta valenciana, a 36 kilómetros de Valencia, y su población
hoy es de diez mil habitantes. De ahí al mar hay cuatro kilómetros. Está en la orilla de un río llamado Sarbīs / ( ﺳﺮﺑﯿﺲSerpis). Quedan nombres árabes, como una calle llamada Abādiya
/ ( أﺑﺎدﯾﺎAbadía). No sabemos el origen de esta palabra, porque
se ha distorsionado por el idioma español; y hay otra callejuela
estrecha que se llama Šānsūr / ( ﺷﺎﻧﺴﻮرChanzor), y creemos que
este nombre se ha distorsionado desde el árabe ḥanšur (“Son
sólo conjeturas para nosotros, y no certezas” [45:32]). Existe
un palacio de la familia Būrŷīa / ( ﺑﻮرﺟﯿﮫBorgia) que hoy se ha
convertido en colegio de los jesuitas. Desde esta localidad a la
población de al-Kuwī / ( اﻟ ُﻜﻮيAlcoy) hay cincuenta kilómetros,
y el ferrocarril asciende sobre un hermoso valle que pertenece
al Serpis. A su derecha se encuentra la montaña conocida
como Šārra Banī Kādil / ( ﺷﺎرة ﺑﻨﻲ ﻛﺎدلSerra Benicadell). No conocemos hasta ahora el origen de este nombre. Es decir, Benicadell, no cabe duda de que es una distorsión del árabe en lengua española [221]
En esa zona hay un pueblo con una población de unos
diez mil habitantes que se llama Qarqāšant / ( ﻗﺮﻗﺎﺟﻨﺖCarcagente), con naranjos y palmeras, y también hay moreras. De
este pueblo un ramal del ferrocarril va a Denia. Hay otro pueblo en la ribera occidental del río Júcar llamado al-Barīk / ﺒﺮﯾﻚ
ِ ْاﻟ
(Alberique), y cerca de ellos se encuentra un río llamado alBayḍā / ( اﻟﺒﯿﻀﺎAlbaida). En las proximidades del río está la fortaleza de Šantiyāna / ( ﺷﻨﺘﯿﺎﻧﺔSantillana o Santa Ana). Hemos encontrado eruditos que tienen como gentilicio al-Xintiyānī. Deben de estar relacionados con este lugar. Y todas estas tierras
que mencionamos están ubicadas entre Balansiya / ( ﺑﻠﻨﺴﯿﺔValencia) y Šāṭiba / ( ﺷﺎطﺒﺔXàtiva).
Entre otros lugares de Valencia se encuentra la alcazaba
de Awlība / ( أوﻟﯿﺒﺔOliva), en la que hay muchas moreras, oliveras y naranjos, y las uvas más finas, y está entre montañas: una
de ellas se llama monte de Sīqāryā / ( ﺟﺒﻞ ﺳﯿﻘﺎرﯾﺎMonte Segària),
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y la otra es el monte Nīgrū / ( ﻧﯿﻐﺮوMontnegre), y el Mūnkū /
( ﻣﻮﻧﻜﻮMontgo). Y hay un pueblo llamado Undāra / ( أﻧﺪارهOndara), conocido ya desde la época de los árabes, al que pertenecen personas de conocimiento, entre ellas ‘Abū ‘Abd Allāh
Muḥammad ibn ‘Abd al-Malik al-Ma‘āfarī al-Undārī [234]
Xàtiva: Se encuentra a 56 kilómetros de Valencia, con
no más de 13.000 habitantes en la actualidad, tiene una ubicación privilegiada al norte, a los pies del monte Barnīsā / ﺑﺮﻧﯿﺴﺎ
(Bernisa). Tiene una gran serranía, y a ambos lados hay una
fortaleza y un pueblo ibérico, y los romanos solían llamarla
Saytābīs / ( ﺳﯿﺘﺎﺑﯿﺲSaetabis). Era un centro episcopal en época
de los godos, y fue recuperada de las manos de los musulmanes por Ŷāk al-Awwal / ( ﺟﺎك اﻷولJaume I) —Rey de Aragón—
en el año 1244. De esta localidad salió Alfonso Borgia, y fue a
Italia como consejero del rey Alfonso I de Nápoles. Luego, en
el año 1455, este hombre fue elegido para el papado y se llamó
Calixto III, y fue el fundador de la famosa familia Borgia. Y de
esta familia salió también Rodrigo Borgia, nacido en Xàtiva en
1431, quien ascendió al trono papal con el nombre de Alejandro VI, y tuvo una larga y amplia historia. Hay casos en su
biografía personal que no hay lugar en este libro para referirse
a ellos ya que se desvían de nuestro tema. Tuvo un hijo llamado Juan, sin reconocimiento legítimo por parte de su padre,
el Papa Alejandro. Y el mencionado Juan es el origen de la familia llamada del Duque de Gandía. Y de esta familia salieron
muchos padres de la Iglesia Católica, el más famoso de los cuales es San Francisco de Borja.
La Enciclopedia Islámica recoge bajo la entrada de
Xàtiva el siguiente texto: “La altura de Xàtiva no supera los
115 metros sobre el nivel del mar, y su población actual no
supera los doce mil habitantes. En la Edad Media era famosa
por sus fábricas de papel, el cual se transportaba a toda España
y hasta Egipto. Todavía hay muchos manuscritos cuyo papel
se conoce como al-waraq al-šāṭibī / ( اﻟﻮرق اﻟﺸﺎطﺒﻲpapel xativí).
Así se llama en el Magreb, como xativí, que es un tipo de papel
muy conocido. Y quedan monumentos en Xàtiva desde la
época de los romanos. Al-Maqqarī transmitió en su al-Nafḥ
versos de ‘Abū ‘Āmir al-Buryānī que describen la estatua que
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estaba en Xàtiva (versos que ya han mencionado anteriormente). En su enclave natural, era una de las mayores fortalezas de al-Andalus, ya que sostenía desde lo alto de su peña la
fértil pradera que se extiende a sus pies. Los restos de la fortaleza de Xàtiva siguen siendo indicadores de grandeza arqueológica, a pesar de lo destrozado y degradado por los españoles
desde que fue reconquistada por España.
Abū al-Fidā’ mencionó tres parques en Xàtiva: al-Batḥa,
al-Gadīr y ‘Ayn al-Kabīra. Y cuando Xàtiva estaba cerca de Valencia, tenía que compartir la fortuna de Valencia en su destino político, y era la segunda ciudad en el mapa valenciano.
Su gente durante el periodo árabe era mucho más de lo hoy en
día. Permaneció dentro del califato omeya sin mención significativa hasta que se disolvió el califato y fue asumido por el
nieto del famoso ministro al-Manṣūr ibn Abī ‘Āmir (Almazor),
esto es, ‘Abd al-‘Azīz, después de los piadosos eslavos y
Muẓaffar.
Cuando al-Qādir ibn Dū l-Nūn se hizo cargo de Xàtiva
con la ayuda del rey de Castilla, quería apoderarse completamente de ella, por lo que dirigió un ejército hacia allí. Así que
regresó a ella con un anhelo oculto, pero llegó al-Mundir ibn
al-Muqtadir ibn Hūd —rey de Lérida, Denia y Tortosa—, alterándose Xàtiva durante un tiempo. Luego cayó en manos de
Ibn Tāšufīn —sultán de los almorávides— después de la caída
de Zallāqa –para los castellanos Sagrajas–. Luego se apoderó
de Xàtiva Jaume I —rey de Aragón— en el año cristiano de
1239, y expulsó a todos los musulmanes de allí en 1247.
Dice al-Šarīf al-Idrīsī en la Nuzha al-Muštāq: “La ciudad
de Xàtiva es una buena ciudad, y tiene un carnicero que da
ejemplo de excelencia y oficio. Y funciona una manufactura
de papel que no tiene parangón en la faz de la tierra y se reconoce a oriente y a occidente”.
El autor del Nafh al-Ṭīb así la menciona: “Es una de las
obras de Valencia, Xàtiva, cuya bondad se usa como ejemplo, y
el incomparable papel trabaja en ella”. Luego dice en otro lugar:
Ciertamente, como doncella inesperada
Xàtiva está perdida en el camino.
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Un pueblo cuyos tiempos son mágicos,
y moja su lienzo rosado.
Y una brisa lo supo,
y su rama se emborrachó.
Todas las caras son engaños
y todas las palabras son iguales.
Dice Yāqūt en su diccionario: “Xàtiva (la T y la B van
unidas) — Ciudad en el Šarq al-Andalus al este de Córdoba. Es
una gran y antigua ciudad de la que surgieron gentes de excelencia. Posee manufacturas de papel que se llevan al resto de
al-Andalus. Se puede decir que su etimología deriva de la sima
(al-šaṭba / )اﻟﺸﻄﺒﺔ, que es un frondoso manto verde, húmeda,
como falda de mujer desplegada. Si la mujer lo cortara para
hacer una alfombra, ella sería Xàtiva. Dice al-Azharī: šaṭaba /
 ﺷﻄﺐse emplea para corregir algo con justeza, y ramya šāṭiba /
 رﻣﯿﺔ ﺷﺎطﺒﺔpara vengar un asesinato. Y entre los atribuidos a
Xàtiva se encuentra ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh ibn Ta‘laba
Abū Muḥammad al-Sa‘dī al-Andalusī al-Šāṭibī. Dice Ibn
‘Asākir: “Vino a Damasco como estudiante buscando conocimiento. Y allí recibió lecciones de Abū al-Ḥasan ibn Abī alḤadīd y ‘Abd al-‘Azīz al-Kittānī. Y viajó a Irak, donde atendió
lecciones de Abū Muḥammad al-Ṣarīfīnī, Abū Manṣūr ibn ‘Abd
al-‘Azīz al-‘Akbarī y Abū Ŷa‘far ibn Maslama. Y aprovechó las
exclusivas enseñanzas de Abū ‘Abd Allāh al-Qāsim ibn Salām
sobre las letras del diccionario, para redactó después es capítulos. Murió en el mes de Ramadán en el año 465 en el Haurán.
Entre ellos también se encuentra Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥalaf ibn Maḥraz ibn Muḥammad Abū al-‘Abbās alMālikī al-Andalusī al-Šāṭibī al-Muqrī’. Fue a Damasco y aprendió a recitar el glorioso Corán en sus varias lecturas. Y aprendió la lectura de Abī ‘Abd Allāh al-Ḥusayn ibn Mūsà ibn Hiba
Allāh al-Muqrī’ al-Dīnūrī, de Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Makwas alṢiqalī, de Abī al-Ḥassan Yahyà ibn ‘Alī ibn al-Faraŷ al-Ḥašāb alMiṣrī, y de Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn
Sa‘īd al-Mālikī al-Maḥārbī al-Muqrī’. Transmitió el libro alMuqni‘ fī al-qirā’āt al-saba‘ / ‘( اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊExplicación de
las siete lecturas’). Dice Ḥāfiz Abū al-Qāsim: obtuvo licencia
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para transmitir las enseñanzas y libros de sus maestros en el
año 504. Nació en el mes de Raŷab del año 454 de la hégira en
al-Andalus. Y dice Abū Baḥr Safwān ibn Idrīs al-Mursī al describir Xàtiva:
Xàtiva la oriental es una casa malvada
sin labriegos entres sus habitantes
El lucro es su ocupación,
pero la mayoría de sus ganancias son armas.
Nosotros decimos: su etimología no deriva de al-xaṭba
ni de xaṭṭab, pues todo esto sería suponiendo que se trate de
una palabra árabe, pero el topónimo Xàtiva no es de origen
árabe. Ciertamente los romanos ya llamaban a este pueblo Saytābī /  ﺳﯿﺘﺎﺑﻲcuando llegaron los árabes, y tenían la costumbre
de convertir la S en X, y así se derivó en Xāṭiba según los sonidos árabes.
Dice al-Qalqašandī en Ṣubḥ al-A‘šà: Xàtiva (la X con a,
seguida de A larga, la T con i, y después la B con a) — Gran
ciudad con fortaleza amurallada y muchos parques, incluidos
al-Batḥa, al-Gadīr y ‘Ayn al-Kabīra. A al-Šāṭibī se le atribuye
ser el autor del poema en las siete lecturas. Ahora ha acabado
siendo parte del rey de Barcelona por derecho de conquista”.
El autor del Ṣubḥ al-A‘šà vivió a finales del siglo VIII d. C. En
otras palabras, cuando se escribió el Ṣubḥ al-A‘šà, habían pasado unos ciento ochenta años desde la caída de Xàtiva en manos de los dueños de Aragón y Barcelona.
La calle más importante de Xàtiva es la que se llama
Munkāda / ( ﻣﻨﻜﺎدةMoncada), desde donde el viajero va al lugar
llamado Awfālū / ( أوﻓﺎﻟﻮÓvalo), y ve el manantial llamado “de
los veinticinco chorros. Hay una iglesia llamada Sān Filīw /
( ﺳﺎن ﻓﻠﯿﻮSan Feliu), una antigua iglesia construida en estilo
árabe, y cerca existe un monasterio llamado Mūnt Sānt / ﻣﻮﻧﺖ
( ﺳﺎﻧﺖMontsant), que contiene una cisterna de la época de los
árabes. En cuanto a la maravilla de Xàtiva, es la fortaleza que
la domina. En ella, hombres famosos fueron arrestados, y entre
los arrestados estaban los herederos de la Corona de Aragón
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cuando fue atacado por Sancho IV en 1284. Después fue encarcelado allí el duque de Calabria, príncipe heredero de Nápoles en la época de Fernando el Católico, marido de Isabel.
Desde Xàtiva el ferrocarril va hacia el suroeste y entra
en el río de Muntīša / ( ﻣﻨﺘﯿﺸﺔMontesa), y cruza el río en un
puente de 56 metros de longitud. Luego pasa por al-Kudya /
( اﻟﻜﺪﯾﺔAlcudia de Crespins) y Montesa, y otros lugares, incluido
al-Pūnt / ( اﻟﺒﻮﻧﺖFont de la Figuera) como se mencionó anteriormente, y desde allí a Maŷrīṭ / ( ﻣﺠﺮﯾﻂMadrid) [254-256].
Cocentaina: Anteriormente se mencionó que una de las
poblaciones colindantes con Dāniya / ( داﻧﯿﺔDenia) era el pueblo
de Qusṭanṭāniya / ( ﻗﺴﻄﻨﻄﺎﻧﯿﺔCocentaina), en el cual también
hubo personas de ciencia. Yāqūt la menciona y la llama
“Qusanṭāna / ”ﻗﺴﻨﻄﺎﻧﺔ, y dice de ella: “Singular fortaleza de la
región de Denia en al-Andalus 19. De ella eran Abū al-Walīd ibn
Jamīs al-Qusanṭānī, de los ministros de los Banī Muŷāhid al‘Āmirī”.
19F

Y Abū ‘Āmir Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Muḥammad
ibn ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd al-Raḥman ibn Umayya ibn
Muṭarrif ibn Jamīs al-Ŷumaḥī. La gente de su tierra decía que
era descendiente de ‘Utman ibn Maẓ‘ūn (que Dios esté complacido con él). Fue discípulo de Ibn Abī Talīd, Abū ‘Alī alṢadafī, Abū Ŷa‘far ibn Ŷaḥdar y Abū al-Qāsim ibn al-Ŷinnān y
transmitió sus lecciones. Sirvió de secretario al juez de Valencia, al-Ḥasan ibn ‘Abd al ‘Azīz, y era así conocedor de estas
materias y las cláusulas de los contratos, dedicado a los protocolos. Murió en el año 543. Ibn al-Abbār lo menciona citando
a Ibn Sufyān.
De Cocentaina era Abū Zakariyā Yaḥyà ibn Aḥmad ibn
Yaḥyà ibn Sīd Būnuh al-Juza‘ī, cuya biografía se recogía entre
los sabios de Denia.
Y Abū Ahmad Ŷa‘far ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad
Sīd Būnuh al-Juza‘ī, el famoso walí. Dice Lisān al-Dīn ibn al19

Levy Provençal en su libro La España musulmana en el siglo X señala que
existía metal de hierro en Cocentaina, según lo transmite al-Idrı̄sı̄.
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Jatīb que fue un guía entre los sabios, con muchos seguidores
y de extraordinaria notoriedad, cuya sabiduría es reconocida
hasta por naciones que no poseen el Islam. Se trasladó a Granada junto con su familia y sus seguidores después de que el
enemigo conquistara el Šarq al-Andalus. Vivían en Granada en
el barrio de al-Bayyāzīn / ( اﻟﺒﯿﱠﺎزﯾﻦAlbaicín), por la religión, la
piedad y el ejemplo. Murió (que Dios esté complacido con él)
en el año 624, con más de ochenta años, y fue enterrado en el
lugar conocido por su legado.
Y de Denia al suroeste hay un territorio costero, que incluye un pueblo llamado Banīsa / ( ﺑﻨﯿﺴﺔBenisa), que podría haber sido erigido por los Banī Sa‘ad. Y otro pueblo llamado Kalb
/ ( ﻛﻠﺐCalpe). Y un tercer pueblo llamado Altāya / ( أﻟﺘﺎﯾﺔAltea).
Hemos tratado de buscar algo en los libros árabes sobre Benisa
y Calpe, pero sólo encontramos sobre Altea lo que menciona
el Mu‘ŷām al-Buldān (“Diccionario de las naciones”): “Se escribe con A abierta y L silenciada, sobre la T dos puntos, y A
e I abiertas”. Nombre de una alquería a vista de Denia en la
región montañosa de al-Andalus. De ella era Abū Zayd ‘Abd
al-Raḥman ibn ‘Āmir al-Ma‘afarī al-Āltā’ī, gramático de profesión. El libro de gramática de Sībawayh lo aprendió de Abī
‘Abd Allāh Muḥammad ibn Jalsa, el gramático ciego de Denia,
y escuchó el hadiz de Abū al-Qāsim ibn Fatḥūn de Orihuela y
otros. Era único en letras, y tenía buena poesía. Uno de sus
estudiantes era su sobrino Abū Ŷa‘far ‘Abd Allāh ibn ‘Āmir alMa‘āfarī al-Āltā’ī.
Y Abū Ŷa‘far le enseñó esto a Abū Bakr al-Labbānī, que
ejerció también de gramático, y a otros. Y de él existe buena
poesía. Aprendió las siete lecturas coránicas de Abū ‘Abd
Allāh Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Sa‘īd de Denia, obteniendo
la licencia para poder recitar el Corán, salvo que la literatura y
la poesía prevalecieron sobre él hasta que falleció.

En las tierras costeras entre Denia y al-Laqant / ( اﻟﻘﻨﺖAlicante) hay un pueblo llamado Banī Dorm / ( ﺑﻨﻲ دورمBenidorm).
La mayoría piensa que se trata de una palabra árabe distorsionada. Quizás su origen sea Banī Dārim, pues este nombre es
muy conocido entre los árabes. En efecto, Dārim ibn Abī Dārim
es uno de los compañeros del Profeta que le transmite a su hijo
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Aš‘at sobre él, y Dārim ibn Mālik ibn Ḥanẓala proviene de
Mālik ibn Zayd Manāt Abū Ḥayy de Tamīm, y es posible que
de aquí provengan los Banī al-Darm, cuyo plural es al-Adram,
y los Banū al-Adram es un clan del linaje de Qurayš, y son
Banū Tamīm ibn Gālib ibn Fajr ibn Mālik. Dijeron de los alAdram: “Por qué una de sus barbas (esto es, sus vidas) es más
corta que la otra”. Entre los árabes se encuentran los Banū
Darmā’, los hijos de ‘Amr ibn ‘Awf ibn Ta‘laba ibn Sālamān
ibn Tu‘l al-Ṭā‘ī, y Darmā’ era la madre de ellos. Eran de Siria,
del castillo de al-Dārūm y sus alrededores. Era una fortaleza
después de Gaza de camino a Egipto. Luego se llega al destino,
yendo al suroeste, a la ciudad de Alicante [334-336].
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“Atlas del Šarq al-Andalus, del que trata el presente volumen”
Mapa aparecido en el tercer volumen de la obra de Arslan
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LA NOVELA ÁRABE, LA LITERATURA UNIVERSAL
Y EL “GRAN CONTEXTO” DE MILAN KUNDERA

Anwar Abdelfadei 1l

RESUMEN
El objetivo de esta investigación es desarrollar las ideas
de M. Kundera, inspirado en Goethe, sobre la literatura mundial en relación con la literatura árabe contemporánea y en
particular, en el caso de dos autores ʿAbbās Maḥmūd al-ʻAqqād
y Naguib Mahfuz y dos de sus novelas, Sārahe Hijos de nuestro
barrio, respectivamente.
Palabras clave: M. Kundera, al-ʻAqqād, Naguib Mahfuz, traducción, literatura mundial, novela.
ABSTRACT
The research aims at developing M. Kundera’s ideas on
world literature, as they are motivated by Goethe and his notion of Weltliteratur, and at applying them to contemporary
Arabic literature. The paper focuses on two instances, ʿAbbās
Maḥmūd al-ʻAqqād y Naguib Mahfuz and their novels, Sārah
and Children of the Alley, respectively.
Key words: M. Kundera, M. al-ʻAqqād, Naguib Mahfuz, translation, world literature, novel.
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Milan Kundera y la literatura mundial (die Weltliteratur)
El telón. Ensayo en siete partes 1 del escritor checo nacionalizado francés Milan Kundera (n. 1929) contiene unas reflexiones sobre el arte de la novela que nos pueden guiar en
este trabajo 2. El término ‘telón’ o ‘cortina’ simboliza el prejuicio, la opinión hecha antes de leer una obra. La cortina se confunde con lo que hay detrás y hay que desgarrarla para descubrir la realidad verdadera de la novela, que va desde Cervantes
hasta Carlos Fuentes, y que comprende la literatura en lengua
francesa, alemana, inglesa o rusa, incluso con alguna escapada
de Kundera en la antigüedad clásica. El carácter enigmático
del título que Kundera pone a este libro se esclarece justamente en clave cervantina cuando dice que:
Un telón mágico, tejido de leyendas, colgaba ante el
mundo. Cervantes envió de viaje a Don Quijote y rasgó
el telón. El mundo se abrió ante el caballero andante en
toda la desnudez cómica de su prosa 3.
Si rasgamos el telón, descubriremos qué es verdaderamente una novela, pero Kundera quiere que vayamos más allá.
Como toda verdadera obra literaria, la novela debe pertenecer
a la literatura universal, Weltliteratur. El término Weltliteratur
y, en cierto modo, la misma idea, tienen en Goethe (1749-1832)
su origen. Kundera se refiere a que Goethe fue quien formuló
por primera vez la idea de Weltliteratur cuando dice:
La literatura nacional ya no representa mucho hoy en
día, entramos en la era de la literatura mundial (die
Weltliteratur) y nos compete a cada uno de nosotros acelerar esta evolución. Éste es, por decirlo así, el testamento de Goethe 4.
Goethe estaba al corriente de la recepción de su obra en
Francia y sentía que la humanidad avanzaba en la dirección
1

Título original: Le rideau: essai en sept parties, Paris, Gallimard, 2005.

2

Kundera, Milan. El Telón : ensayo en siete partes. Editado por Beatriz de
Moura. 1.a ed. Barcelona: Tusquets, 2005.

3

Ibid., p. 114.

4

Ibid., p. 50.
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correcta. Consideraba que la literatura griega y latina debían ser
las bases de la educación superior y que las literaturas china,
hindú, del Egipto faraónico sólo eran unas rarezas (curiosidades) 5. Sin embargo, Goethe se fue interesando progresivamente
por otras culturas y se abrió a nuevos horizontes: “Yo, por ejemplo, me complazco contemplando lo que sucede en otras naciones y aconsejo a todos que procuren hacer lo mismo” 6.
Kundera contrapone provincialismo a Weltliteratur.
Para él, el provincialismo es la enfermedad de las naciones
tanto pequeñas como grandes y consiste en la incapacidad de
orientar su cultura en el gran contexto. Esta enfermedad se
puede curar y la novela es el medio ideal. La novela puede ser
aquel género donde el análisis, la lucidez y la ironía llegan a
sus formas supremas, y Kundera cita unos nombres que para
él son los más importantes en esta realización universalista:
Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch, Witold Marian
Gombrowicz 7, y hay que observar que los tres primeros escribieron en alemán y el último, en polaco. Así pues, cuando Milan Kundera habla del gran contexto, la literatura que tiene
presente es, en primer lugar, la literatura europea, en segundo,
la estadounidense, y en tercero y hasta cierto punto, la latinoamericana; esto lo hace en un estudio de 2005. El gran contexto
ya no es pues tan grande. Además, este mundo era un contexto
muy pequeño en relación con el resto del mundo, a pesar de
que la interacción es innegable.
La globalización es un fenómeno en todas las esferas de
la actividad humana, incluyendo la literatura, y por esto yo
querría hablar de otro contexto: la literatura escrita en árabe,
sobre todo, en el periodo contemporáneo. Sin embargo, la globalización no es exclusiva de este periodo ni siempre es en la
misma dirección, y por ello voy a referirme a ella en el contexto medieval. Además, no aparece directamente, y un paso
5

Fritz Strich analiza el cambio de actitud en el capítulo 9 de su Goethe and World
Literature (traducción de C.A.M. Sym), Londres: Routledge & K. Paul, 1949.

6

Eckermann, Johann Peter. Conversaciones con Goethe. Editado por Jaime
Bofill Ferro. Barcelona: Editorial Iberia, 1946, p. 165.

7

Kundera, El Telón, p. 67.
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previo es la traducción, por lo que también hablaremos del
movimiento moderno de traducción.
Contexto medieval y el movimiento de la traducción del árabe:
El “gran contexto” medieval era muy diferente. Ramon
Llull (1232-1316) había nacido en una isla donde la mayoría
de los habitantes hablaban otra lengua, el árabe, y practicaban
otra religión, el islam, y no hace falta decir, vivían en la esclavitud. Llull aprendió el árabe, con la intención fundamental
de convertirlos al cristianismo, pero de paso aprovechó este
conocimiento de la lengua para adquirir conocimientos teológicos sobre el islam y literarios del árabe. En el Félix o Libro
de las maravillas (1287- 1289) hay un capítulo conocido por
el Libro de las bestias 8, en el cual Llull se alimenta para su
narración de fuentes tanto francesas como árabes. Estas son,
sobre todo, el Calila y Dimna, y algún cuento que se encuentra
en Las mil y una noches 9.
El Calila y Dimna había sido traducido en 1251, en
tiempos del Infante Alfonso, que sería rey de Castilla con el
nombre de Alfonso X y recibiría el apodo de ‘el Sabio’; la versión en antiguo castellano 10 tuvo mucha circulación siendo
traducida a otras lenguas a su vez. Tanto para Llull como para
la corte del rey Sabio, el gran contexto eran tanto los árabes
como los franceses --no la Nación de Francia de Kundera.
Los cuentos son el género literario más universal y las
culturas los toman prestados unas de otras. Es casi imposible
seguir las huellas de la transmisión, pero en la Edad Media,
cuentos de las Mil y una noches habían llegado a Europa. Los
moriscos las conocían y algunos cuentos se han conservado en
aljamiado. Su entrada majestuosa será con la Ilustración.
8

Llibre de les bèsties, ed. Xavier Bonillo Hoyos; trad. Toni Sala, "Angle Lector"
3. Barcelona: Angle Editorial, 2007.

9

Traducción de Salvador Peña, 4 vols. La Poveda: Verbum, 2016. Entre otras
traducciones al castellano, señalo la de Rafael Cansinos Assens, publicada
por editorial Aguilar en México D.F. 1969, porque curiosamente utilizó
algunas partes de versiones aljamiadas.

10

Ed. John E. Keller y Robert White Linker. El libro de Calila e Digna. Madrid,
1967. Otra edición, por J.M. Cacho y M.J. Lacarra, Madrid: Castalia, 1984.
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Antoine Galland (1646-1715) fue alumno del Colegio
Real, después Collège de France, donde aprendió griego, latín
y hebreo 11. Después, en 1670, acompañó el marqués de Nointel, embajador de Louis XIV (1643-1715) en la corte otomana,
como su secretario y aprendió lenguas orientales. Desde entonces viajó por una parte de aquel imperio recogiendo manuscritos, monedas y otras antigüedades.
En Francia, en 1701 comienza la traducción de las Mil
y una noches hecha sobre la base de un solo manuscrito comprado en Siria, a lo que añadió historias que Ḥanna Diyāb, un
maronita residente en París, le contó y que aumentaron el tamaño en gran manera 12. Edward Said ve en Galland un precursor del orientalismo entendido como empresa colonial 13 en la
medida que el traductor transforma una realidad adaptándola
a determinados intereses, de los colonizadores.
El hecho es que Las mil y una noches son Weltliteratur
y no se pueden reducir al orientalismo, como Van Leeuwen
demuestra 14. Este estudioso nos recuerda que “Las obras literarias pueden contener una fuerza que por ella misma y al menos parcialmente, determina su trayectoria a través de diferentes campos de la literatura” 15. Galland, en el caso de Las mil y
una noches, fue capaz de crear un producto híbrido que
arraigó en la literatura europea de aquella época. No podemos
negar que el orientalismo era un contexto, al menos en el sentido de la sociolingüística, es decir, aquellos aspectos sociales
y personales que enmarcan un acto del habla. Ahora bien, Galland y los orientalistas de la Ilustración lograron crear una
zona de confluencia que sí podríamos llamar “gran contexto”
en el sentido de Kundera.
11

Ver, sobre Galland: Janine Miquel-Ravenel. Antoine Galland. Inventeur des
Mille et une Nuits. Préface d’André Miquel, Paris : Geuthner, 2009. « Vie de
Galland » en pp. 9-28.
12 Les mille et une nuits, contes arabes traduits en français. 12 vols. París, 170417. Reed. 3 vols. 1955. Reprint: 2 vols. Paris: Garnier, 1960.
13 Said, Edward W.
Orientalism. 1.a ed. London : Routledge & Kegan Paul,
1978, p. 56-57.
14 Leeuwen, Richard van. «European Translations of the Thousand and One
Nights and their reception: Orientalist falsification or literary fascination?»
CLINA 2, n.o 1 (junio de 2016): 29-41.
15 Ibid., p. 34.
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La traducción y el nacimiento de la novela
Kundera define la novela en estos términos: “Novela.
La gran forma de la prosa en la que el autor, mediante egos
experimentales (personajes), examina hasta el límite algunos
de los grandes temas de la existencia” 16. Aplicando esta definición, hasta el siglo XIX es difícil encontrar una forma equivalente o similar en la literatura árabe.
El nacimiento de la novela árabe contemporánea fue
posible gracias a las traducciones que se hicieron de literatura
europea, sobre todo francesa. Como Pascale Casanova recuerda por una parte que, en el siglo XIX, París era “la capital
mundial de la literatura” 17, y por otra destaca que tanto el crítico literario como el traductor contribuyen al crecimiento del
patrimonio literario de la nación que la recibe 18.
Casanova crea el término “introducción”, en su sentido
originario de “hacer entrar”, para explicar cómo los intelectuales alemanes del siglo XIX asimilaron e hicieron suyas las creaciones literarias latinas y, sobre todo, las griegas 19. Esta operación la concibieron los románticos alemanes para independizarse de la dominación francesa y lanzar la literatura alemana
al mercado de la literatura universal 20. En el caso de los traductores del francés al árabe no hay tal rebelión contra aquella ni el
afán de hacerla una lengua negociada en el mercado universal,
sino el propósito de modernizar la literatura árabe. Así pues, las
traducciones de novelas sobre todo francesas prepararon el terreno para que nacieran las propias novelas árabes.
El movimiento de traducción de novelas europeas se
desarrolla en pleno siglo XIX y la traducción al árabe entonces
tenía dos centros: el Levante, Šām o Gran Siria, y Egipto. Para
este país disponemos del estudio pionero de Ŷāk Tāŷir (191816

Kundera, Milan. El Telón, p. 45.

17

Casanova, La República mundial de las letras. Barcelona: Anagrama, 2001, p. 40.

18

Ibid., p. 39.

19

Ibid., pp. 306-307.

20

Ibid., pp. 307-308.
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1952) de 1945 21; Ŷāk Tāŷir organiza su estudio en seis periodos, de 1791 a 1889: Expedición francesa, Muḥammad ʿAlī e
Ibrāhīm, ʿAbbās I, Saʿīd, Ismāʿīl, Ocupación inglesa. Le sigue
cronológicamente la monografía de Ŷamāl al-Dīn Šayyāl, impresa en 1951, y centrada en el reinado de Muḥammad ʿAlī 22.
Šayyāl se ocupa extensamente de Rifāʿah Rāfiʻ al-Ṭahṭāwī, de
su vida y actividades; el anexo I es un inventario exhaustivo
de todas las traducciones de libros que no sean militares. Su
examen pone de manifiesto que las traducciones literarias tenían poca importancia, predominan tratados de medicina. El
Príncipe de Macchiavello es quizá la única obra estrictamente
literaria traducida en aquel periodo, por un sacerdote Anṭuān
Rafā’īl Zājūr, y que se conservaba manuscrita en la fecha de
publicación del estudio, 1951.
Para un periodo posterior (1882-1925), y para las traducciones a partir del inglés, la tesis doctoral de Laṭīfah Zayyāt 23 sería esencial. Sin embargo, en este trabajo he elegido
traductores literarios de una primera fase, hasta empezar el siglo XX, relevantes para el nacimiento de la novela y he tenido
en cuenta el consenso de G. van Gelder 24, E. Richardson25 o Y.
Noorani 26, entre otros, para una selección significativa.

Tāŷir, Ŷ āk. Ḥarakat al-tarŷamah bi-Miṣr jilāl al-qarn al-tāsiʻ ʻašar. 1.a ed.
Miṣr: Dār al-Maʻārif, 1945.
22 Šayyāl, Ŷamāl al-Dīn. Tārīj al-tarŷamah wa-al-ḥarakah al-ṯaqāfīyah fī ʻaṣr
Muḥammad ʻAlī. 1.a ed. Cairo: Dār al-Fikr al-ʻArabī, 1951.
23 Al-Zayyāt, Laṭīfah. Ḥarakat al-tarŷamah al-adabīyah min al-inŷlīzīyah ilá alʿarabīyah fī Miṣra 1882-1925. 1.a ed. El Cairo: Al-Markaz al-Qawmī li-lTarŷamah, 2017.
24 Gelder, Geert Jan van. «Naib Al-Haddad’s essay on the comparison of Arabic
and European poetry». En Tradition and Modernity in Arabic Language and
Literature , editado por J. R. Smart, London: Curzon, 1996, 144-52.
25 Richardson, Evelyn. «Bustānī’s Iliad and imperialism in the Middle East». En
The Global Histories of Books , editado por E. Boehmer, Cham: Springer,
2017, pp. 243-69.
26 Noorani, Yaseen. « Translating World Literature into Arabic and Arabic into
World Literature: Sulayman al-Bustani’s al-Ilyadha and Ruhi al-Khalidi’s
Arabic Rendition of Victor Hugo». En Migrating Texts, editado por Marilyn
Booth, Edinburgh University Press, 2019, 236-65.
21
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Cuatro traductores y el pequeño contexto
A pesar de lo dicho, conviene recordar a Rifāʿah Rāfiʻ
al-Ṭahṭāwī Bek (1801-1873) un imam que acompañó a la primera misión de estudiantes enviada a Francia por Muḥammad ʿAlī en 1826. En 1831 regresó a Egipto, y más tarde, en
1837, fue nombrado director de la nueva Madrasat al-Alsun
“Escuela de lenguas” creada para formar traductores. De su
estancia en París nos ha dejado unas memorias que exponen
sus observaciones sobre el país de acogida y abundan en reflexiones sobre las diferencias entre las sociedades francesa
y egipcia, 27 Rifāʿah al-Ṭahṭāwī además tradujo del francés
muchas obras, pero Tāŷir habla solamente de una obra literaria, del Telémaco (Les aventures de Télémache) de François Fénelon (1651-1715) traducida con el título Mawāqiʿ
al-aflāk fī waqāʼiʿ Tilīmāk 28 y publicada por primera vez el
año 1897 29. En tiempos de ʿAbbās I, Rifāʿah al-Ṭahṭāwī fue
de hecho desterrado unos años –1850-1854-- a Khartum, en
el Sudán, y escogió esta obra intencionadamente para traducirla al árabe 30. A Tāŷir le interesa la manera de traducir de
Rifāʿah al-Ṭahṭāwī. En el ejemplo que recoge, el traductor
omite aquellas palabras de Telémaco a la diosa Calipso “O
vous, qui que vous soyez, mortelle ou déesse, etc.” que hablan de su divinidad y simplemente, la convierte en una
reina, pero Ŷāk Tāŷir considera que el traductor no traduce
literalmente para hacer la comprensión más fácil 31.
27

Traducción española de Hany El Erian: Rifa’a Rafi’ al-Tahtawi al-Tahtawi, Un
imam egipcio a la orilla del Sena Rifa’a Rafi’ al-Tahtawi y su viaje a París
(1826-1831), ed. Hany El Erian El Bassal, Madrid: Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos, 2018.

28

“Posiciones de los astros en los acontecimientos de Telémaco”, El Cairo, 1897.

29

Fénelon, François. Mawāqiʿ al-aflāk fī waqāʼiʿ Tilīmāk . Editado por Rifāʻah
Rāfiʻ Ṭahṭāwī. El Cairo: Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-l-Waṯāʼiq al-Qawmīyah
bi-al-Qāhirah, 2009.

30

Somekh, Sasson. «The Emergence of Two Sets of Stylistic Norms: In the Early
Literary Translation into Modern Arabic Prose ». Poetics Today 2, n.o 4
(1981): 193-200, p. 195.

31

Tā ŷir, YŶ ā k, Ḥarakat al-tarŷamah, pp. 132-133.
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En el capítulo del khedive Ismāʿīl encontramos información sobre Muḥammad ʿUṯmān Ŷalāl Bek del que Tāŷir dice que
“puso los fundamentos de la nueva narrativa en la literatura
contemporánea” 32. Nació en 1829 y fue alumno de Rifāʻah alṬahṭawī, pues aprendió lenguas extranjeras en la Madrasat alAlsun. En 1844 entró en el servicio estatal de traducciones. Su
último cargo fue el de juez en un tribunal mixto, desde 1888
hasta su jubilación en 1895; murió en 1898.
ʿUṯmān Ŷalāl se esforzaba en traducir las obras con su
adecuación egipcia y sus versiones tuvieron tanto éxito que los
teatros egipcios las adaptaron para la escena y las representaron.
-

-

-

-

-

Fábulas de Jean de Lafontaine (1621-1695), Tāŷir indica
que Ŷalāl Bek cambió el título por Los ojos atentos a proverbios y sermones.
Pablo y Virginia (1787) la novela de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737- 1814).
Tartufo o el impostor (Le Tartuffe ou l'Imposteur) es
una comedia en cinco actos escrita en versos alejandrinos por Molière (1622-1673). Según Tāŷir, el traductor le
dio un título diferente, Šayj Matlūf, es decir, el “jeque corrupto”.
“Las narraciones útiles en el arte de la tragedia” que según
Ŷalāl Bek son de Jean Racine (1639-1699) y las tradujo a la
lengua popular egipcia.
“Deseos y esperanzas en la historia de Qubūl y Ward Ŷannah”. Se trata de Pablo y Virginia, pero Ŷāk Tāŷir no advierte que este es el título que le da Ŷalāl Bek.
En el mismo capítulo del khedive Ismāʿīl, Tāŷir trata de
Naŷīb al-Ḥaddād al-Lubnānī 33. Este nació en 1867 y murió
en 1889, escribió poesía, colaboró en el periódico al-Ahrām hasta 1894 y fundó su propio periódico Lisān al-ʿArab
en Alejandría. Ŷāk Tāŷir señala que destacó en la traducción de obras fundamentales de la literatura europea:

32

Ibid., pp. 101-102.

33

Ibid., p. 121.
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Saladino, de Walter Scott (1771-1832). Naŷīb al-Ḥaddād
se refiere a la novela The Talisman, El talismán o Ricardo Corazón de León que fue publicada en 1825.
El Cid (Le Cid), la tragicomedia de Pierre Corneille (16061684). El traductor cambió su título a Amor y Venganza.
Hernani es una obra teatral de Victor Hugo, estrenada
en 1830. Le dio otro título, Ḥamdān, pues el nombre del
bandido aragonés no tenía significado.
Romeo y Julieta (1597), la tragedia de William Shakespeare (1564-1616). Naŷīb al-Ḥaddād la tradujo con otro
título: Mártires del amor.
El avaro, comedia en prosa de Molière (1622-1673) estrenada en 1668.
Los tres mosqueteros (Les trois mousquetaires) es
una novela de aventuras del escritor Alejandro Dumas
(1802-1870) impresa en 1844. Tāŷir indica que la traducción árabe tuvo su primera edición en 1888, una segunda y una tercera, esta última en 1913.

Las traducciones de Naŷīb al-Ḥaddād no son literales,
procuran encontrar una situación igual o parecida en la lengua
de recepción, de modo que Yaseen Noorani habla de que sus
métodos eran de “adaptación traductora” 34. Los traductores
de esta primera época se enfrentaban a la dificultad de hacer
que la obra se entendiera en un contexto completamente diferente. Tenían que adaptar el provincialismo del emisor al provincialismo del receptor y revestían sus traducciones de unas
formas locales que las hacían comprensibles, y por ello se les
ha criticado que las traducciones no fueran fieles.
Los problemas de la traducción fueron estudiados por
los propios traductores. Este es el caso de Sulaymān al-Bustānī
(1856–1925) quien tradujo la Ilíaḏa al árabe 35, con un estudio

34

Noorani, «Translating World Literature into Arabic and Arabic into World
Literature», pp. 241-242.

35

Al- Ilyāḏah li-Hūmīrūs, El Cairo 1904; cito por la nueva edición de al-Bustānī,
Sulaymān. Ilyāḏah Hūmirūs : muʻarrabah naẓman wa-ʻalayhā šarḥ tārījī
adabī. El Cairo: Kalimāt ʿarabīya li-l-tarŷamah wa-l-našr, 2011.

168

LA NOVELA ÁRABE, LA LITERATURA UNIVERSAL Y EL GRAN
CONTEXTO DE MILAN KUNDERA

que ocupa las páginas 11-188 de la nueva edición 36. al-Bustānī
cuando descubrió la Ilíada, decidió aprender griego para leerla
en su original y traducirla al árabe 37; profundizó luego su estudio del griego con los jesuitas en El Cairo38 . Cuando vivía
en Estambul, se relacionó con griegos cultos, conocedores también del árabe a los que consultaba su traducción 39.
Sulaymān al-Bustānī observa que no hay indicios de
que el “Diván de Homero” hubiera sido traducido al árabe40,
pero comprueba que los árabes habían oído hablar de él y cita,
por ejemplo, a al-Bīrūnī (973-1048): “Homero ocupa el lugar
preferente entre los griegos como Imru’ l-Qays entre los árabes”, cita que hace según una edición de “Persia” de al-āṯār albāqiyah 41.
En el prólogo habla de Homero y la cultura griega, pero
también de las dificultades y de su método en la traducción.
Compara la métrica griega, francesa y árabe 42, pero también se
extiende en la historia de la poesía árabe clásica. Con su traducción, Sulaymān al-Bustānī lleva a cabo un gran esfuerzo
para adaptar la Ilíada a la lengua y el contexto árabes.
Hace reflexiones relacionadas hasta cierto punto con la
Ilíada, como “Comparación entre la lengua de Qurayš y Muḍar
y la lengua de la Ilíada, y de cómo la primera sobrevivió y la
segunda despareció” 43. Según al-Bustānī, en la época pre-islámica, la lengua árabe se fragmentó hasta el punto de que los
hablantes de las ramificaciones no se entendían, pero llegó el
Corán, allanó las diferencias, y la lengua de Qurayš se impuso.
36

Al-Bustānī, Sulaymān. Ilyāḏah Hūmirūs : muʻarrabah naẓman wa-ʻalayhā
šarḥ tārījī adabī. El Cairo: Kalimāt ʿarabīya li-l- tarŷamah wa-l-našr, 2011.

37

Para su biografía, ver Noorani, «Translating World Literature into Arabic and
Arabic into World Literature», p. 243.

38

Al-Bustā nı̄, Ilyāḏah Hūmirūs, p. 63.

39

Ibid., p. 64.

40

Ibid., p. 26.

41

Ibid., p. 27.

42

Ibid., p. 85-86.

43

Ibid., p. 102-103.
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También el griego se había fragmentado en muchas lenguas
que se remontaban a dos ramas, dórica y jónica, “los poemas
de Homero eran en lengua jónica” 44. Según al-Bustānī, las diferencias entre el dórico y el jónico eran parecidas a las que
había entre las lenguas del Hiŷaz, de Naŷd y del Yemen. De
aquellas lenguas griegas ha quedado una, nos dice, que es el
griego moderno y que es muy distante, de tal modo que un
griego de su época no puede leer la Ilíada. En cambio, un árabe
de su misma época no tiene esta dificultad porque tanto las
lenguas actuales como las antiguas tienen los mismos principios y “todos estos fundamentos están levantados sobre los
fundamentos de la lengua del Corán” 45. Es fácil comprender su
conclusión: Gracias al Corán la lengua árabe ha sobrevivido.
También en 1904 apareció la obra de Rūḥī Jālidī, Tārīj
ʿilm al-adab ʿind al-Ifranŷ wa-al-ʿArab wa-Fīctūr Hūkū 46, “Historia de la ciencia de la literatura entre los europeos y los árabes, y Victor Hugo”. Su obra ha sido estudiada por H. al-Khateeb quien resalta el interés de Rūḥī Jālidī por la comparación,
y lo llama pionero en el mundo árabe de la literatura comparada 47, aunque ya hemos visto que otros también comparaban
las literaturas. Sin embargo, el estilo de Rūḥī Jālidī es desordenado, por ejemplo, cuando habla del esplendor que alcanza
la lengua francesa en tiempos de Luis XIV, señala a varios escritores, como Molière o Boileau, y destaca el poema El Cid de
Corneille 48. Luego añade que Cid es una palabra árabe y se extiende hablando de la conquista árabe de España y de la historia del Cid.
Rūḥī Jālidī quería introducir a un lector árabe de 1900
en la literatura francesa, casi exclusivamente, y explicar sus
criterios estéticos. Dedica mucho menos espacio a la literatura
44

Ibid., p. 103.

45

Ibíd., p. 104.

46

Primera edición: El Cairo, Maṭbaʻat al-Hilāl, 1912.

47

48

Al-Khateeb, H. «Rū ḥ ı̄ al-Khā lidı̄: A Pioneer of Comparative Literature in
Arabic». Journal of Arabic Literature 18 (1987): 81-87.

Jālidī, Rūḥī. Tārīj ʿilm al-adab ʿind al-Ifranj wa-al-ʿArab wa-Fīctūr Hūkū , El
Cairo: Hindawi Foundation C.I.C, 2017, p. 104-105.
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inglesa. Cuando habla de Shakespeare, se interesa primero por
Romeo y Julieta 49. Pasa entonces a contar una historia real
acontecida en “Trípolis a finales de siglo XIX”, por supuesto,
Trípolis en el Líbano.
Goethe es llamado el Šayj de los literatos alemanes.
Rūḥī Jālidī se interesa por su Diván Oriental, que es “una colección de poemas que organizó de una manera extraña, en los
cuales imita el diván de Ḥāfeẓ-e Šīrāzī, (1315-1390), uno de los
poetas más famosos de los no-árabes” 50. Fausto, lógicamente,
es mencionado pero Jālidī pero este se extiende sobre todo en
la representación teatral de la obra en Europa o en “los teatros
de Estambul, Esmirna, de El Cairo” 51. El viejo Fausto tiene encima de la mesa libros de magia y alquimia, de Ŷābir Ibn
Ḥayyān y de Maslama al-Maŷrīṭī, Jālidī precisa. Narra el desarrollo de la obra, introduciendo sus comentarios. Así, cuando
Margarete se arrepiente y se salva del infierno por la gracia de
Dios, añade una aleya relativa a la misericordia divina (6: 54),
de manera que une cristianismo e islam. Su comentario nos
lleva luego a Avicena, y al poema del alma, y reproduce su
primer verso: “Ha caído hasta ti del lugar más alto, una cenicienta paloma rebosante de castidad y pudor” 52. Como la paloma de Avicena, el alma de Margarete retorna a las alturas del
espíritu.
Podrá objetarse que Jālidī es desordenado, o que sus comentarios son a menudo ingenuos, pero fue el primero en el
intento de comparar las literaturas europeas y la árabe, y como
resultado, el “gran contexto” de Kundera acoge esta.
A excepción de Rifāʿah al-Ṭahṭāwī, quien apenas tradujo literatura, los otros cuatro traductores contribuyeron decisivamente a elevar el árabe al nivel de literatura universal, a
la vez que empezaban –sobre todo, los dos últimos– lo que se
llamaba ciencia de la literatura, literatura comparada.
49

Ibid., p. 113-114.
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Cruz Hernández, Miguel. «El Poema de Avicena sobre el alma». Miscelánea
de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam 1 (1952): 67-83.
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Si en los autores precedentes, la literatura inglesa es
poco importante, no debemos creer que esta literatura no fuera
traducida. La antes mencionada tesis doctoral de Laṭīfah alZayyāt (Universidad de El Cairo, 1957) se centra en las traducciones del inglés al árabe de todos los géneros literarios, durante el periodo 1882-1925 53. En este periodo, la prensa periódica se desarrolla y casi todos los periódicos publican narraciones cortas o novelas, estas por capítulos. Laṭīfah al-Zayyāt
dedica un apartado a esta forma de publicar a través de la
prensa periódica 54. Así sabemos que la primera novela que alAhrām publicó por entregas fue El conde de Montecristo, de
Alexandre Dumas, traducida por Qaysar Efendi Zīnīh y que
luego se vendió completa a un precio económico55. Otra forma
de llegar al público fue mediante fascículos, que se vendían
semanalmente, y Laṭīfah al- Zayyāt recoge 27 revistas dedicadas a publicar series 56. De esta manera se preparaba el terreno
para el nacimiento de la novela egipcia en lengua árabe.
La novela árabe contemporánea: Zaynab (1913) de Muḥammad Ḥusayn Haykal
La primera novela, no en el tiempo, sino en importancia es Zaynab, (1ª ed. 1913) de Muḥammad Ḥusayn Haykal
(1888 hasta 1956), que la escribió en Francia mientras estudiaba en la Sorbona. Si decimos que está escrita en árabe, debemos añadir que muchos de los diálogos son en la lengua coloquial, y que la lengua del resto es un árabe culto, escrito y
no hablado, el árabe llamado fuṣḥá.
El argumento de la novela gira alrededor de Zaynab,
una chica muy bella hija de agricultores braceros que trabajan
en una finca y sus tres admiradores: Hamid, que es hijo del
53

Al-Zayyā t, Ḥarakat al-tarŷamah al-adabīyah.
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p.194.
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dueño de la finca, Ḥasan, un campesino con algunas tierras, e
Ibrāhīm, el capataz del que se enamora. El clasismo social hace
imposible que Ḥāmid y Zaynab se casen; Ibrāhīm no tiene dinero
para la dote y no se pueden casar, aunque Zaynab está enamorada. Por lo tanto, acepta la presión familiar y se casa con Ḥasan,
que la tratará correctamente, pero ella seguirá enamorada de
Ibrāhīm, se va consumiendo y Haykal hace que se muera de tuberculosis. Cuando siente que está a punto de morir, pide ser enterrada con un pañuelo que Ibrāhīm le había dado.
Este final melodramático es al gusto de la época, pero
aun así no tuvo mucho éxito. Haykal fue director del diario alSiyāsah al-usbūʿīyah desde 1926 y así se hizo famoso, por eso,
cuando en 1929 la obra se reeditó 57, esta tuvo éxito finalmente,
con R. Allen observa 58. La obra denuncia el clasismo social y
los matrimonios forzados, al tiempo que describe la vida difícil en el campo.
Sārah (1938) de ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād
Los años 1930 experimentaron un salto en la producción de novelas que no ha parado desde entonces 59. Una novela de aquellos años que me ha llamado la atención es Sārah
(1938) de ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād, estudiada en España por
Torres Calzada 60.
Al-ʿAqqād es conocido como historiador y ensayista,
pues escribió biografías de grandes personajes del Islam y algunas las encabezó con la palabra "La genialidad de -", por
ejemplo, “La genialidad de Muhammad”. Este aspecto psicológico, la insistencia en la personalidad, es muy distintivo de
57
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al-ʿAqqād. La novela Sārah fue traducida al inglés por Moustafa Badawi el año 1978 61.
La literatura árabe conocía el género de la biografía,
aunque en un sentido muy específico, y el mejor ejemplo es la
biografía de Muḥammad, de Ibn Isḥāq (m. 767/8), conocida a
través de la recensión por Ibn Hišām, traducida al inglés por
Alfred Guillaume (1955) y al español, por Abdur-Razzaq Pérez
Fernández 62.
La obra de Ibn Isḥāq es una historia en el sentido tradicional de historia de hechos. Las biografías que escribió alʿAqqād insisten en los aspectos psicológicos y sería conveniente un estudio sobre las influencias provenientes de la literatura universal en su obra. Las biografías aduladoras del
tiempo de la reina Victoria debían circular por Egipto, pero
también biografías críticas. Una obra francesa, La Vida de Jesús de Ernest Renan (1863) revolucionó la escritura de la vida
del fundador del cristianismo generando muchísimas "refutaciones" entre los medios católicos tradicionales de Francia. La
obra fue traducida al árabe en 1904 y al-ʿAqqād la conocía, sin
ningún lugar a duda.
Sārah es su única novela y tiene mucho de autobiografía. M. al-ʿAqqād parece expresar vivencias propias, una es su
relación platónica con la escritora May Ziadeh (1882-1941). En
la novela, al-ʿAqqād se refiere a ella en el capítulo de “Dos
amores”, dándole el nombre de Hind, y la presenta como una
monja 63. La otra experiencia amorosa es con una mujer divorciada que ya tiene un hijo.
La novela se estructura en tercera persona, es decir, un
narrador transmite las palabras de Sārah y de Hammām, que
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ʻAqqād, ʻAbbās Maḥmūd. Sārah. Cairo: Dār al-Maʻrifah lil-Ṭibāʻah wa-l-Našr,
1952, pp. 139-140.
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sería el mismo al-ʿAqqād. Los capítulos llevan títulos expresivos como “Dudas” “Tratamiento de la duda”, “Vigilancia”,
¿”Cómo vigilar?", "Ridículo de la vigilancia", etc.
Dado que el protagonista desconfía de la fidelidad de la
amante, decide vigilarla, obsesión que lo lleva a situaciones
ridículas. El capítulo "Tratamiento de la duda" termina con
una carta que Hammām escribe desesperado a Sārah, sin reconocerlo, evidentemente. El capítulo siguiente, "Vigilancia" comienza así:
¿Por qué él escribió esta misiva?
Él no se podía explicar a sí mismo la causa de esta misiva,
y reflejaba en el hecho de escribirla, y no se podía explicar la causa; él la escribía y la entregaba al mensajero el
que volvía a viajar entre los dos con las cartas, pero él se
sentaba después de escribirla y se admiraba: ¿qué idea
aquella idea que se le pasaba por la cabeza? ¿Pensaba él
que llegaba a un resultado que le satisficiera escribiendo
estos regaños? ¿Es que él pensaba que una misiva así la
haría volver a la fidelidad y la sinceridad, si era traicionera y engañosa? ¿Es que pretendía, aunque fuera por la
vía de una fantasía lejana, que ella sintiera remordimientos y se arrepintiera cuando ella leyera unas palabras
como estas y reconsideraría seguir por tal camino? 64.
Describe su experiencia sobre todo anímica: como sus
dudas y su desconfianza lo conducen a espiarla. Es un amor
obsesivo que termina con la ruptura. La novela provocó mucha
controversia porque se trata una parte de la vida de al-ʿAqqād,
pero no por su valor artístico.
Esta obra es pionera del género en literatura árabe porque, si bien en el período clásico recordamos el Collar de la
paloma, de Ibn Ḥazm de Córdoba (994-1064) 65, las diferencias
son demasiado grandes para justificar una conexión; Ibn Ḥazm
64
65

Ibid., p. 48.
Traducción española de Emilio García Gómez, Madrid: Sociedad de Estudios
y Publicaciones, 1952. Reediciones en Alianza Editorial.
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concentra los sentimientos expresándolos en versos que tienen
unidad por sí mismos, y no en una narrativa.
Ahora bien, al-ʿAqqād sabía inglés y francés y podía
acceder a autores occidentales. Uno de ellos, Søren Kirkegaard
(1813-1855) 66, considerado el fundador del existencialismo,
estuvo prometido con Regine Olsen durante años hasta que él
mismo rompió la relación sentimental. Kirkegaard le escribió
muchas cartas y la correspondencia se conserva. Además, en
sus obras, se extendió a menudo en reflexiones acerca de la
relación. Su estilo angustiado recuerda pasajes de al-ʻAqqād,
que quizá la había leído en traducción francesa o inglesa.
Sārah no tuvo ningún éxito en el mundo árabe. ¿Por
qué no ha sido apreciada si trata de temas universales? Kirkegaard fue pronto traducido del danés y es parte de lo que Casanova llama el patrimonio universal mientras que esta obra
de al-ʿAqqād tiene una vida discreta y local. Cuando se publicó, el ambiente no estaba preparado, los lectores no estaban
acostumbrados a este tipo de novela.
Naguib Mahfuz y la incorporación de la novela árabe a la escena mundial
Naguib Mahfuz (Naŷīb Maḥfūz en transcripción formal,
1911-2006) había terminado en 1952 la conocida como Trilogía de El Cairo: Entre los dos palacios (Bayn al-Qaṣrayn), El
Palacio del deseo (Qaṣr al-Shawq), La azucarera (al- Sukkarīyah, nombre de un barrio), que se publicó entre 1956 y
1957. En ese momento la novela árabe ya había llegado a su
edad adulta, pero con la Trilogía demostraría su independencia y carácter propio. Mahfuz narra la vida de un patriarca con
su familia, a lo largo de un período que va desde la Gran Guerra del 1914 hasta la deposición del rey Faruq en 1952. Se
desarrolla en El Cairo y pertenece a la tradición del realismo
social de Dickens o Zola, cuyas novelas tienen ciudades, Londres o Paris respectivamente, por escenario y así lo considera
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Joakim Garff, Søren Kierkegaard: A Biography, Translated by Bruce H.
Kirmmse. Princeton University Press, 2007.
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Saad El-Gabalawy, cuando añade el St. Petersburgo de Dostoyevsky 67. Su realismo la acerca a un público extenso y su traducción a otras lenguas, la hace comprensible por lectoras de
otras culturas.
La Trilogía precede a la publicación de Los hijos de
nuestro barrio (1959), una obra traducida del árabe al español 68
con este título. Es una obra completamente diferente, en
cuanto es una alegoría. Mahfuz había utilizado este recurso en
otras ocasiones, como en el Viaje del hijo de Fatuma (1983) 69
donde las ciudades imaginadas que Ibn Faṭūmah visita son alegorías de sociedades y países reales.
La Trilogía, Los hijos de nuestro barrio y La epopeya de
los harafish70 son reconocidas como las novelas más destacadas de Naguib Mahfuz. Una característica muy especial de Los
hijos de nuestro barrio es pertenecer a una etapa de transición,
pues Naguib Mahfuz ha dejado el realismo y adopta una nueva
forma de escritura, hasta el punto de que algunos críticos la
sitúan en una fase propia 71.
Igual que en la Trilogía, esta novela se desarrolla en El
Cairo, en un barrio al pie de la montaña de al-Muqattam. El
primer personaje es el Ŷabālāwī, es decir, el “Montañés”, el
dueño de muchas tierras que cultivan aparceros y que habita
en la Casa Grande. Es un hombre poderoso, con muchos hijos,
y al que todos temen. Él ha escogido a un hijo llamado ʿAdham
para que administre los negocios y trate con los aparceros,
pero otro hijo, Idrīs, se rebela contra él y es expulsado de la
Casa Grande. El nombre Idrīs recuerda Iblís, el demonio en
árabe, y ʿAdham, a Adán.
67
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Idrīs malvive fuera de la Casa Grande, pero un día logra
infiltrarse en la cola de los aparceros y puede hablar con ʿAdham haciéndole dudar si el padre lo hará su heredero a pesar
de su dedicación a la casa. Idrīs le dice que el testamento está
escondido en una habitación en la que nadie puede entrar.
՚Adham no quiere entrar, pero Umayma, su mujer le convence.
Cuando están dentro, el Ŷabālāwī los sorprende y expulsa también a ʿAdham y Umayma de la Casa Grande. La alegoría de la
historia bíblica de Adán y Eva es visible. Mientras ʿAdham y
Umayma están desesperados por haber perdido el bienestar y
acabar viviendo en la pobreza en el barrio, Idrīs se emborracha
y celebra la condena de su hermano.
Ŷabālāwī se hace viejo y se recluye en la Casa Grande.
Fuera, la vida en el barrio se vuelve salvaje y unos criminales
(futūwah) aterrorizan a sus habitantes, que son explotados y
viven en la pobreza. Un nieto del Ŷabālāwī que se llama Ŷabal,
es decir “montaña” y es encantador de serpientes, agrupa a los
descontentos y con él emigran a otro barrio, donde los gobernará con sus leyes justas pero severas. La referencia a la historia bíblica de Moisés que libera los judíos de los faraones
(futūwa) es clara.
Otro nieto, Rifāʿah, hijo de un carpintero es querido por
la gente porque es buena persona, sin ningún interés por las
tierras del abuelo, y se va al desierto. Allí la voz del Ŷabālāwī
lo llama y le ordena salvar a su pueblo. Rifāʿah vuelve al barrio
para predicar el amor y el perdón, pero los poderosos el ahuyentan el desierto, donde es asesinado. Sus seguidores le son
fieles y ocupan una parte del barrio. Rifāʿah es, pues, la alegoría de Jesucristo.
El tercer nieto del Ŷabālāwī se llama Qāsim, es un comerciante astuto y se hace muy rico. Organiza un ejército y
expulsa los poderosos del barrio. Aunque Qāsim es un líder
con talento, tiene muchos defectos, se apropia de muchas mujeres y persigue a todos los que no piensan como él. Cuando se
muere, las luchas destrozan el imperio que había creado.
Finalmente, un mágico llamado ʻArafah entra en escena. Hace tanto tiempo que no se sabe nada del Ŷabālāwī que
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ʻArafah decide que es mejor no esperar a que salga e intenta
entregar la gente de su miseria con la ayuda de la magia. La
Casa Grande está cerrada, pero empleando su magia, entra
dentro y sin querer, mata al Ŷabālāwī. La noticia conmociona
al barrio, y ʿArafah quiere corregir el mal que ha hecho. Sus
esfuerzos para devolver la vida al Ŷabālāwī fracasan, pero ha
hecho inventos que los poderosos aprovechan para dominar la
gente del barrio. Al verlo, ʿArafah quiere destruir el libro
donde ha anotado sus fórmulas, pero los jóvenes se lo impiden
y se apoderan de él para seguir luchando contra la opresión
con la posible ayuda de su contenido:
Todos se aferraron a la esperanza, y cada vez que las
oprime la injusticia decían: “La opresión debe tener un
final, como en la noche le sigue el día, y veremos la caída
de los tiranos en nuestro barrio, y el amanecer de la luz
y de los prodigios” 72.
Revolución en la granja de George Orwell (1945) es una
novela alegórica que podría ser una referencia a la rebelión y
a su fracaso. Los animales se rebelan y expulsan al propietario,
Mister Jones, o sea, al Zar Nicolás II, para sufrir luego el terror
de un cerdo llamado Napoleón, es decir Stalin, pero nunca
pierden la esperanza de una vida mejor. La referencia es posible, pero necesita más estudio. Se podía pensar también en la
obra de teatro de Samuel Beckett Esperando a Godot (1953) ya
que el Ŷabālāwī, como Godot, nunca es visto.

La alegoría de N. Mahfuz se hace más bien eco del desengaño religioso que embargaba a F. Nietzsche. Podríamos
ver referencias más cercanas a la muerte del Ŷabālāwī como la
muerte de Dios anunciada por “el hombre loco” en La gaya
ciencia (1882):
“¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros
lo hemos matado! ¿Cómo nos consolamos los asesinos de
todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso
que hasta ahora poseía el mundo, sangra bajo nuestros
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cuchillos — ¿quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua
podremos limpiarnos?” 73.
Naguib Mahfuz nunca contestó la pregunta acerca de
la identidad de sus personajes. Saad El-Gabalawy la contesta
en su estudio de la novela: Resume el argumento de la obra,
identifica los personajes tal como hemos hecho, pero, además,
al referirse a ʻArafah, dice:
Mahfouz then boldly allegorizes the "death of God" in
the modern world at the hands of a new prophet, the magician who personifies science 74.
Así pues, podemos relacionar el Mahfuz de ʿArafah con
Nietzsche. Hijos de nuestro barrio fue prohibido en Egipto y
se publicó en el Líbano en 1962. Naguib Mahfuz siguió escribiendo y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1988.
Cuando en 1989 Jomeini emitió la fetua condenando a muerte
a Salman Rushdi por su novela Los versos satánicos, Naguib
Mahfuz se manifestó en contra de la obra, pero también de la
fetua. El ambiente político y social se iba deteriorando, el radicalismo se disparó en todo el mundo musulmán, y el 4 de
octubre de 1994 Naguib Mahfuz fue víctima de un atentado 75.
Quienes quisieron matarlo no habían leído su libro, actuaban
motivados por aquello que predicadores extremistas les habían contado y uno de estos predicadores era Omar AbdulRahman, “el jeque ciego”. El motivo remoto era esta novela,
Hijos de nuestro barrio 76.
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Conclusiones:
A los 65 años de edad, Goethe empezó a escribir el
West-östlicher Diwan 77. Goethe había leído la obra del poeta
persa Hafez, Ḥāfiẓ, o Ḥāfeẓ-e Šīrāzī, antes mencionado, traducida al alemán por Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856)
y esta le había entusiasmado. Su ‘diván’ contiene 12 libros de
poesía de distinto tipo, aspirando a reunir los dos mundos,
oriente y occidente: “De Dios es el oriente. De Dios es el occidente”, así empieza el poema “Talismanes” del Moganni
Nameh “Libro del cantor” de Goethe.
Era una forma de contribuir a la Weltliteratur: Respetar
las características propias de cada pueblo y a la vez, sostener
que la obra pertenece al conjunto de la humanidad. Relacionadas con el tema están las palabras que Goethe escribe a su traductor al inglés, sobre la función de los traductores. Goethe
escribe a Carlyle: “El Corán dice: ‘Dios ha dado a cada pueblo
un profeta en su propia lengua’. Así pues, cada traductor es un
profeta para su pueblo”78.
La conclusión debe ser que los novelistas árabes han
sido fieles a Goethe y no lo han traicionado. Los ejemplos que
he estudiado pertenecen a la literatura universal, y aunque
solo son una muestra, su testimonio es precioso, y en el caso
de Mahfuz, también doloroso.
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Obituarios y reseñas

OBITUARIO

IN MEMORIAM. Jaroslav C. Stetkevych (1929-2021)
Josep Puig Montada 1
El pasado 12 de junio falleció en el hospital clínico de
la Universidad de Georgetown, Washington D.C. el profesor
Jaroslav Constantine Stetkevych. Jaroslav Stetkevych había
nacido en Burkaniy, una población de Ukrania, el 25 de abril
de 1929. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias
trágicas para la familia, los tres hermanos perdieron a los
padres y se convirtieron en refugiados en la Alemania
destruida. Jaroslav terminó el bachillerato en Berchtesgaden
(Instituto ucraniano: 1947) y en Munich (Instituto alemán:
1949).
Su relación con España nació cuando en 1951 se
matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid. Se licenció en Filología Semítica y
al terminar el curso 1957-58, disfrutó de una beca del
gobierno egipcio para estudiar en la Universidad de El Cairo.
En 1959 obtuvo el Grado de Licenciado en la Universidad de
Madrid con Premio Extraordinario.
La Fundación Rockefeller le concedió una beca para
seguir los estudios de doctorado en la Universidad de
Harvard (1959-1962), y Sir Hamilton Gibb le dirigió la tesis.
Stetkevych realizó un trabajo pionero sobre la formación del
lenguaje en los escritores árabes contemporáneos. En 1970
publicó The Modern Arabic Literary Language: Lexical and
Stylistic Developments, donde extendía su estudio al
lenguaje exegético sobre el Corán.
En la Universidad de Chicago, Stetkevych llevó a cabo
su carrera profesional, desde 1962 hasta obtener la condición
1
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de emérito en 1996. Su actividad docente también se realizó
en Jordania y en Egipto y, sin lugar a dudas, sus largas y
frecuentes estancias en Egipto fueron parte esencial de su
desarrollo personal y científico.
Fue precisamente durante una de estas estancias
cuando tuve ocasión de conocerlo, en el American Research
Center, cerca de la plaza de Tahrir. En una larga conversación
en el ambiente distendido del club de la isla de Zamalek,
aprecié al profundo conocedor de los medios literarios y
artísticos de El Cairo. Por otra parte, constaté la admiración
que los investigadores egipcios sentían por él. En muy pocos
investigadores
occidentales
pude
encontrar
esta
identificación y respeto mutuo con el otro.
Ante la dificultad de examinar aquí su abundante
producción científica, quisiera mencionar tres obras:
The Zephyrs of Najd: The Poetics of Nostalgia in the
Classical Arabic Nasīb. The University of Chicago
Press, 1993.
Muḥammad and the Golden Bough: Reconstructing
Arabian Myth. Indiana University Press, 1996.
The Hunt in Arabic Poetry: From Heroic to Lyric to
Metapoetic. Notre Dame, IN: University of Notre Dame
Press, 2015.
La primera es ejemplar en el estudio de la lírica de la
nostalgia, la segunda en el del mito de Thamud, y la tercera
es la culminación de las investigaciones de Stetkevych sobre
la poesía árabe clásica de caza. Quisiera también señalar que
las dos primeras publicaciones de Jaroslav Stetkevych
fueron, en español, en la Revista del Instituto Egipcio en
Madrid, en los números 6 (1958/60) y 11-12 (1963/64).
La larga vida que Dios le dio, le permitió ser testigo de
la independencia de su Ucrania natal, y recuerdo una
conversación en Chicago donde me hablaba de sus
compromisos con la nueva república. No hace falta decir, que
las mejores alegrías que tuvo siempre vinieron de sus hijos y
de su esposa Suzanne, a los que me uno en el duelo por su
partida definitiva.
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RESEÑA

MOHAMED SAAD, Saad (Coord.) (2021). Estudios de
traductología árabe: Traducción del texto narrativo.
Granada: Comares. 142 páginas, ISBN: 978-84-1369-111-4.
Faiza Fekkai Tadinit 1

La presente obra colectiva es fruto de colaboración
entre dos instituciones, una académica y otra cultural, a
saber, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid,
respectivamente. Tiene como objeto conectar, en el campo de
los estudios traductológicos, el español y el árabe. Además,
la colaboración entre estas dos instituciones asegura tanto el
trabajo riguroso como la difusión y la divulgación científica
en España y el mundo árabe.
Esta obra hace hincapié en diversas consideraciones
de corte traductológico tomando como punto de partida
narrativas españolas y árabes analizadas desde diferentes
perspectivas. Cinco son los capítulos que conforman la obra
y llevan la firma de investigadores y profesionales de la
traducción con una dilatada experiencia en el campo.
En el primer capítulo, Saad Mohamed Saad
(Universidad Pablo de Olavide) analiza las dificultades que
entraña la traducción de los culturemas del árabe al español
a través de la obra Yawmiyyāt nā’ib fī-l-aryāf (Diario de un
fiscal rural), del destacado escritor egipcio Tawfiq al-Hakim
(1898-1987). Mohamed Saad mide el grado de dificultad al
que se enfrenta el traductor literario, haciendo hincapié en
las barreras culturales que obstaculizan la producción
traductora, en este caso del árabe al español. El autor se
1
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inclina por un análisis cualitativo-cuantitativo enfocado a las
estrategias ─que afectan al texto en su conjunto─ y las
técnicas ─que afectan a unidades menores de este─ aplicadas
por el traductor y arabista Emilio García Gómez. Conforme al
estudio de Saad, el traductor se decantó por la
“domesticación” como estrategia de traducción, a expensas
de la “extranjerización”. Como resultado de su decisión, el
estilo adoptado se hace más “conservador” que “transgresor”.
Por último, el autor subraya que la traducción del contenido
inferencial de los culturemas es difícil de captar y verter en
la lengua de destino que el contenido referencial, cuya
consecución es un reflejo claro de los profundos
conocimientos del traductor.
El segundo capítulo, realizado por Ahmed Shafik
(Universidad de Oviedo), se propone un análisis contrastivo
de la traducción de las locuciones como unidades
fraseológicas en dos traducciones españolas diferentes de la
novela al-Ḥubb taḥt al-maṭar (Amor bajo la lluvia) del único
nobel de literatura árabe Naguib Mahfuz (1911-2006). El
autor contrasta las dos versiones españolas, realizadas por
Mercedes del Amo en 1988 e Isabel Hervás Jávega en 1999,
prestando especial interés a las estrategias y técnicas de
traducción que adoptaron ambas traductoras de las
locuciones del árabe. El autor compara las posibles
similitudes conceptuales y estructurales entre ambas lenguas
y analiza los casos de (in)equivalencia entre las locuciones
empleadas en las traducciones citadas. Shafik adopta un
método contrastivo mediante el cual llega a la conclusión de
que ambas traductoras optaron por usar técnicas similares,
como la paráfrasis o el calco, con la intención de acertar en
la ardua y laboriosa tarea de traducción de las locuciones al
castellano de un autor del calibre de Naguib Mahfuz. El autor
concluye su trabajo calificando negativamente la calidad de
ambas traducciones, dado que ambas se hicieron con mucha
prisa por razones puramente comerciales y lucrativas.
Mohamed El-Madkouri Maataoui (Universidad
Autónoma de Madrid) analiza a lo largo del tercer capítulo la
diglosia en la narrativa árabe y su traducción al español. El
autor utiliza un corpus formado por ejemplos eclécticos
sacados de tres novelas árabes: Taxi de Khalid Al Khamissi,
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Un señor respetable de Naguib Mahfuz y La mujer del olvido
de Mohammed Berrada, y de sus respectivas traducciones
realizadas por Alberto Canto García y Khaled Musa Sánchez,
María Luisa Prieto González, y Adil Barrada y Celia Telléz,
respectivamente. Como punto de partida, el autor afirma que
escasean los estudios descriptivos que abordan la diglosia
desde la sociología, la lingüística aplicada o incluso los
estudios literarios, y manifiesta que más allá de la
ideologización de la religión, los movimientos literarios
cristianos fueron los que más cultivaron una fusha literaria
accesible y cercana y sin huellas dialectales. Por
consiguiente, señala que no existe una oposición
contradictoria entre el fusha y sus variantes vernáculas, sino
que cualquier diálogo en el texto literario, lo determina su
contexto. Asimismo, acierta al subrayar que el uso de la
variante dialectal en las tres obras objeto de estudio no está
considerado como un desliz ni como una manera de encubrir
deficiencias en la capacidad productora en árabe estándar
moderno, sino que es una técnica que expresa sus críticas y
denuncias hacia las manifestaciones sociales, culturales o
políticas de sus sociedades. Para concluir, El Madkouri
Maataoui incide en que los traductores podrían haber vertido
los diálogos diglósicos de los textos originales recurriendo a
las variedades de registro en español, combinando un estilo
formal con el informal, de cara a minimizar las pérdidas
producidas a nivel semántico, semiológico y referencial de
las obras literarias.
El cuarto capítulo es un estudio realizado por Rosa
Isabel Martínez Lillo (Universidad de Málaga) y Abdelkhalek
Najmi (Universidad Autónoma de Madrid) y trata la realidad
actual de los escritores latinoamericanos de origen árabe,
denominados autores de la post- diáspora, centrándose en
dos obras y autores: El viajero de la alfombra mágica, del
chileno Walter Garib (1933), Las hojas muertas, de la
mexicana Bárbara Jacobs (1942), de cara a su traducción hacia
el árabe. La elección de estas dos obras entre un largo elenco
de obras narrativas es debido principalmente a una vivencia
tanto personal como literaria de parte de nuestros
investigadores con los autores de las obras citados. los
autores abogan por este tipo de experiencias de total
inmersión en la cultura meta para una mejor preparación de
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un bagaje cultural amplio y profundo que será un recurso
literario clave para los traductores al árabe de la narrativa, en
este caso iberoamericana. Como conclusión, los autores
subrayan que el traductor de este tipo de narrativa ha de
impregnarse de la otra cultura y disponer de habilidades
traductoras e interculturales que le permitan verter el texto
literario de origen de la manera más fiel posible. Igualmente,
insisten en la necesidad de que el traductor debe dominar
tanto el idioma de la obra a traducir como la coyuntura en la
que fue escrita, así como apelan al espíritu creativo y
aventurero del traductor, otorgándole incluso la libertad de
crear pautas o realidades lingüísticas inexistentes siempre y
cuando la intertextualidad traductora lo exija y cuando la
traducción resulte comunicativa y funcional.
El quinto y último estudio, a cargo de Beatriz Soto
Aranda (Universidad Rey Juan Carlos), se enmarca dentro de
los estudios descriptivos de la traducción. En él, se realiza un
análisis traductológico de una obra infantil eligiendo para
este propósito la primera novela de la saga de El pirata
garrapata, del escritor Juan Muñoz Martín, cuya traducción
fue encomendada al traductor libanés Pierre Najm por
encargo de la editorial libanesa Dar al-Majani. La
investigadora hace especial hincapié en las técnicas
utilizadas en las traducciones de las referencias culturales de
la lengua de origen, que por no existir en la lengua meta, su
trasvase puede provocar un cierto resentimiento en el
público receptor, como puede ser la traducción de alimentos
porcinos, bebidas alcohólicas, etc. El análisis descriptivo
realizado por la autora afirma que las técnicas utilizadas por
el traductor, como la modulación, la explicación y, en
algunas ocasiones, la reestructuración, han permitido
favorecer que el texto meta produzca el mismo efecto que el
texto original y mantenga su grado de legibilidad. Por ello, la
autora concluye afirmando que la traducción objeto de
análisis cumple con las características prototípicas de la
traducción de géneros literarios dirigidos a un público
infantil y juvenil. Desde el punto de vista de la autora, el éxito
de la traducción se debe a su aceptación en el sistema cultural
meta como por su función comunicativa, además de la
destacada capacidad del traductor de adaptar el texto original
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al contexto cultural y lingüístico meta como solución
traductológica.
Para terminar, considero que la presente contribución
constituye una obra de referencia de gran interés para los
estudiantes de traducción e incluso una herramienta
didáctica muy útil para docentes de traducción y los
traductores literarios. Es, sin duda, un recurso de referencia
para resolver dudas traductológicas particulares del ámbito
literario árabe y español.
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻟﻮﺣﺔ  :۱۹ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۲۰ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻨﻊ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۲۱ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺷﺒﺎك اﻟﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۲۲ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

۸۷
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ﻟﻮﺣﺔ  :۱۷ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۱۸ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

۸٦

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻟﻮﺣﺔ  :۱٤ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۱٥ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۱٦ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

۸٥
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ﻟﻮﺣﺔ  :۱۰ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۱۱ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۱۲ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۱۳ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(
۸٤

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻟﻮﺣﺔ  :۷ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۸ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۹ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺼﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

۸۳
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ﻟﻮﺣﺔ  :٤ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :٥ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ" ،ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ" ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :٦ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ "ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻟﺒﺎﺣﺚ(

۸۲

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻟﻮﺣﺔ  :۱ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۲ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮى ﻣﻦ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(

ﻟﻮﺣﺔ  :۳ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب )ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ(
۸۱

اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺰرﻗﺎء
]ﻧﺴﺨﻲ
ﻣﻐﺮﺑﻲ[

 //ﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
 /وﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ /
وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺳﻠﻢ
ﷲ //

 //ﻻ إﻟﮫ
إﻻ ھﻮ
اﻟﺤﻲ /
اﻟﻘﯿﻮم ﻻ
ﺗﺄﺧﺬه
ﺳﻨﺔ /
وﻻ ﻧﻮم
ﻟﮫ ﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻤﺎوا
ت //

 //وﻣﺎ ﻓﻲ
اﻷرض ﻣﻦ ذا
اﻟﺬي /ﯾﺸﻔﻊ
ﻋﻨﺪه إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ
 //ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
أﯾﺪﯾﮭﻢ وﻣﺎ /
ﺧﻠﻔﮭﻢ وﻻ
ﯾﺤﯿﻄﻮن ﺑﺸﻲء
ﻣﻦ //

 //ﻋﻠﻤﮫ إﻻ
ﺑﻤﺎ ﺷﺎ]ء[
وﺳﻊ /
ﻛﺮﺳﯿﮫ
اﻟﺴﻤﺎوات
و /اﻷرض
وﻻ ﯾﺆده //

 //ﺣﻔﻈﮭﻤﺎ
وھﻮ اﻟﻌﻠﻲ /
اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻻ
إﻛﺮاه ﻓﻲ /
اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ
اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ //

 //اﻟﻐﻲ ﻓﻤﻦ ﯾﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮت  /وﯾﺆﻣﻦ
ﺑﺎ� ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺴﻚ  //ﺑﺎﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﺎ ﻻ
اﻧﻔﺼﺎم  /ﻟﮭﺎ وﷲ ﺳﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﻢ // ۱۷

رﺑﻊ اﻟﻘﺒﻮ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮ /ﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ  /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺒﻲ ا  /ﻟﻜﺮﯾﻢ وﻋﻞ آﻟﮫ  /اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎ  /ھﺮﯾﻦ وﺳﻠﻢ  /ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﻗﻞ ھﻮ  /ﷲ أﺣﺪ ا  � /اﻟﺼﻤﺪ  /ﻟﻢ ﯾﻠﺪ
اﻟﻤﺘﻘﺎطﻊ وﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ  /وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ  /ﻛﻔﻮا أﺣﺪ  ۱۸ﻗﻞ  /أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ  /ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ وﻣﻦ  /ﺷﺮ ﻏﺎﺳﻖ إذا و  /ﻗﺐ وﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻨﻔﺎﺛﺎت  /ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻦ ﺷﺮ  /ﺣﺎﺳﺪ
ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ إذا ﺣﺴﺪ  / ۱۹ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎ  /س ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس  /إﻟﮫ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺷﺮ  /اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس ا  /ﻟﺬي ﯾﻮﺳﻮس ﻓﻲ /
ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ
ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ

]ﺻﺪور اﻟﻨـ[ـﺎس  /ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ و  /اﻟﻨﺎس  ۲۰ﺻﺪ  /ق  ۲۱ﷲ  / ..... / ..... / ..... / .....ﻻ إﻟﮫ  /إﻻ ﷲ  /وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻛﻞ  /ﻋﻞ ﷲ  /ﻓﮭﻮ ﺣﺴﺒﮫ  /إن ﷲ ﺑﺎ  /ﻟﻎ
۲۲
أﻣﺮه ﻗﺪ  /ﺟﻌﻞ ﷲ  /ﻟﻜﻞ ﺷﻰء  /ﻗﺪرا /

 ۱۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ) ،(۲اﻵﯾﺎت .۲٥٥ ،۲٥٤ ،۲٥۳
 ۱۸اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ).(۱۱۲
 ۱۹اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ ).(۱۱۳
 ۲۰اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس ).(۱۱٤
 ۲۱ﻧﻔﺬ ﺣﺮف "ق" ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس.
 ۲۲اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ) ،(٦٥اﻵﯾﺔ .۳
۷۹
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ﺟﺪول  -۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﻟﺠﮭﮫ

اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

اﻟﻨﺺ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺤﻤﺮاء

 //وإﻟﯿﻚ
اﻟﻤﺼﯿﺮ
ﻻ ﯾﻜﻠﻒ
 /ﷲ
ﻧﻔﺴﺎ إﻻ
وﺳﻌﮭﺎ
//

]ﻧﺴﺨﻲ
ﻣﻐﺮﺑﻲ[

اﻟﻘﺒﻮ
اﻟﻨﺼﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ
]ﻛﻮﻓﻲ
ﻣﻀﻔﻮر
وﻣﻌﻘﻮد
وذو إطﺎر[

اﻟﺠﺪار
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺸﺮﻗﻲ

 //اﻟﻌﻈﻤﺔ � //

 //اﻟﻜﺒﺮ
ﺑﺎ� /
اﻟﻤﻠﻚ �
 /اﻟﻘﺪرة
�/
اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ�
//

اﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ

اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

 //ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ
وﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ /
إﻛﺘﺴﺒﺖ رﺑﻨﺎ ﻻ
ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ إن/
ﻧﺴﯿﻨﺎ أو أﺧﻄﺌﻨﺎ
رﺑﻨﺎ  / ۱٦ﺑﺴﻢ
ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ //
//
اﻟﻌﻈﻤﺔ
� //

 //اﻟﻘﻮة ﺑﺎ� /
اﻟﯿﻤﻦ �  /اﻟﻌﺰة
�  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ
 /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ� /
ﻻ إﻟﮫ إ  /ﻻ ﷲ
 /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ� /
اﻟﯿﻤﻦ �  /اﻟﻌﺰة
�  /اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ
� //

اﻟﺠﺪار
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ

 //آﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ
أﻧﺰل إﻟﯿﮫ /
ﻣﻦ رﺑﮫ
واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
ﻛﻞ //

 //اﻟﻌﻈﻤﺔ
�//

 ۱٦اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ).۲۸٦ -۲۸٥ ،(۲
۷۸

 //اﻟﻜﺒﺮ
ﺑﺎ� /
اﻟﻘﺪرة � /
اﻟﻤﻠﻚ � /
اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ�
//

اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ

 //آﻣﻦ ﺑﺎ� وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ وﻛﺘﺒﮫ  /ورﺳﻠﮫ ﻻ
ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ أﺣﺪ  /ﻣﻦ رﺳﻠﮫ وﻗﺎﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ
 /وأطﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮاﻧﻚ رﺑﻨﺎ //

 //اﻟﻌﻈﻤﺔ �
//

 //اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ �  /اﻟﻌﺰة �  /اﻟﯿﻤﻦ � /
ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ�  /ﻣﺤﻤﺪ ر/
ﺳﻮل ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ� /
اﻟﯿﻤﻦ �  /اﻟﻌﺰة �  /اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ � //

ﺟﺪول  -۲ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﻟﺠﮭﮫ

اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

اﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ

اﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
]ﻛﻮﻓﻲ
ﻣﺮاﺑﻄﻲ[

اﻟﻨﺺ
اﻟﻘﺮآﻧﻲ أﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
]ﻛﻮﻓﻲ
ﻣﺮاﺑﻄﻲ[

 //ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻞ
ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮﻟﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ
أرﺳﻠﮫ ﺑﺎﻟﮭﺪا ﺑﺸﯿﺮا وﻧﺬﯾﺮ وﻋﻞ
آﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ وﺳﻠﻢ
ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ وﻻ//

 //ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎ� اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
وﺳﻼم ﻋﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ واﻟﺤﻤﺪ � رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎ أُﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﮫ ﻋﻦ أﻣﺮ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻌﺪل اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ واﻟﻔﻀﻞ أﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ أدام ﷲ ﻟﮫ أﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻹﻣﺎم ا //

 //ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎور
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻓﻀﻞ أﺑﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ
اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ أدام ﷲ ﺗﻮﻓﻘﯿﮫ
]ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ[ ﻓﻌﻤﻞ
إﺑﺘﻐﺎ]ء[ وﺟﮫ//

 //ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ورﺟﺎ]ء[ ﺛﻮاﺑﮫ اﻟﺠﺴﯿﻢ
وﻋﻨﺪه ﺗﻌﺎل وﺟﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻮاب وﻛﺮﯾﻢ
اﻟﻤﺂب ﻓﺮﺣﻢ ﷲ ﻣﻦ ﻗﺮأه ودﻋﺎ إل ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﺟﻞ اﻟﻘﺒﻮل وإﻋﻈﺎم اﻷﺟﺮ
واﻟﻤﺠﺎزاة ﺑﮫ ﯾﻮم اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺤﺸﺮ وﻛﺎن
إﺗﻤﺎم ذاﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﻋﻮﻧﮫ وﺗﻮﻓﯿﻘﮫ
وﻣ ِﻨّﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
إﺣﺪا وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ

 //ﺻﺪق ﷲ  / ۱۰ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻞ  /ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻨﺒﻲ  / ۱۱اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻋﻞ آﻟﮫ
وﺻﺤﺒﮫ وﺳﻠﻢ  /ﷲ //

 //ﺧﯿﺮ  ۱۲ﺣﻔﻈﺎ  /ﻓﻲ ﺑﯿﻮت أذن ﷲ أن
ﺗﺮﻓﻊ وﯾﺬﻛﺮ  /ﻓﯿﮭﺎ اﺳﻤﮫ ﯾﺴﺒﺢ  /ﻟﮫ
ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺪو واﻵﺻﺎ]ل[ رﺟﺎل ] /ﻻ[
ﺗﻠﮭﯿﮭﻢ ﺗﺠﺎرة وﻻ  /ﺑﯿﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﷲ
وإﻗﺎم اﻟﺼﻠﻮة وإﯾﺘﺎ]ء[  / ۱۳اﻟﺰﻛﺎة
ﯾﺨﺎﻓﻮن ﯾﻮﻣﺎ  /ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻠﻮب
واﻷﺑﺼﺮ ﻟﯿﺠﺰﯾﮭﻢ  /ﷲ أﺣـ//

//ـﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا / ۱٤
وﯾﺰﯾﺪھﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ
وﷲ ﯾﺮزق ﻣﻦ /
ﯾﺸﺎ]ء[ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب
واﻟﺬ  /ﯾﻦ ﻛﻔﺮوا
أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻛﺴﺮاب /
ﺑﻘﯿﻌﺔ //

 //ﯾﺤﺴﺒﮫ  /اﻟﻀﻤﺂن ﻣﺎ]ء[ ﺣﺘﻰ إذا
ﺟﺎ]ء[ه ﻟﻢ ﯾﺠﺪه  /ﺷﯿﺌﺎ ووﺟﺪ ﷲ  /ﻋﻨﺪه
ﻓﻮﻓﮫ ﺣﺴﺎﺑﮫ وﷲ ﺳﺮﯾﻊ  /اﻟﺤﺴﺎب أو
ﻛﻈﻠﻤﺎت  /ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻟﺠﻲ ﯾﻐﺸﯿﮫ ﻣﻮج ﻣﻦ
ﻓﻮﻗﮫ  /ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮫ  /ﺳﺤﺎب ظﻠﻤﺎت
ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق  /ﺑﻌﺾ // ۱٥

 ۱۰ﻛﺘﺐ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﷲ" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺻﺪق".
 ۱۱ﯾﻮﺟﺪ أﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ "ﻋﻤﻞ /إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ /ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻢ /ﷲ ﻣﻦ دﻋﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮ /ﺣﻤﮫ".
 ۱۲ﻛﺘﺒﺖ "ﺧﯿﺮ" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻔﻈﺎ".
 ۱۳ﻧﻔﺬت "إﯾﺘﺎء" ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻐﯿﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺼﻠﻮة".
 ۱٤ﻛﺘﺒﺖ "ﻋﻤﻠﻮا" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻲ "ـﺴﻦ ﻣﺎ".
 ۱٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ) ،(۲٤اﻵﯾﺎت .٤۰ -۳٦
۷۷
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اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﻨﺼﻒ
داﺋﺮﯾﺔ ﺑﻘﻤﺔ اﻷرﻛﺎن
اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ )ﺛﻠﺚ
ﻣﻐﺮﺑﻲ(

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ
ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻘﺒﺔ

ﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ /
وﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ
وآﻟﮫ  /وﺳﻠﻢ
إن رﺑﻜﻢ ﷲ
اﻟﺬي /

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق
ﺧﻠﻖ
اﻟﺴﻤﺎوات
واﻷرض/
ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﯾﺎم
ﺛﻢ اﺳﺘﻮا
ﻋﻠﻰ /
اﻟﻌﺮش
ﯾﻐﺸﻲ اﻟﻠﯿﻞ
اﻟﻨﮭﺎر/

وﻣﻦ ﯾﺒﺘﻎ
ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼم
دﯾﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﯾﻘﺒﻞ
ﻣﻨﮫ وھﻮ ﻓﻲ
اﻵﺧﺮة ﻣﻦ
٦
اﻟﺨﺎﺳﺮﯾﻦ

 ٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ) ،(۷اﻵﯾﺔ .٥٦ ،٥٥ ،٥٤
 ٦اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .۸٥
 ۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ) ،(٦٥اﻵﯾﺔ .۳
 ۸اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .۱۰۲
 ۹اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .٦۷

ﯾﻄﻠﺒﮫ ﺣﺜﯿﺜﺎ
واﻟﺸﻤﺲ
واﻟﻘﻤﺮ/
واﻟﻨﺠﻮم
ﻣﺴﺨﺮات
ﺑﺄﻣﺮه أﻻ  /ﻟﮫ
اﻟﺨﻠﻖ واﻷﻣﺮ
ﺗﺒﺎرك ﷲ /
وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻛﻞ
ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﮭﻮ
ﺣﺴﺒﮫ إن ﷲ
ﺑﺎﻟﻎ أﻣﺮه ﻗﺪ
ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﻜﻞ
۷
ﺷﻲء ﻗﺪرا

۷٦

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
ادﻋﻮا رﺑﻜﻢ
ﺗﻀﺮﻋﺎ /
وﺧﻔﯿﺔ إﻧﮫ ﻻ
ﯾﺤﺐ
اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ وﻻ
 /ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻲ
اﻷرض ﺑﻌﺪ
٥
إﺻﻼﺣﮭﺎ
ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ
آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا ﷲ
ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﮫ وﻻ
ﺗﻤﻮﺗﻦ إﻻ
وأﻧﺘﻢ
۸
ﻣﺴﻠﻤﻮن

ﻣﺎ ﻛﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ
ﯾﮭﻮدﯾﺎ وﻻ
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎ وﻟﻜﻦ
ﻛﺎن ﺣﻨﯿﻔﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ
۹
اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ

ﺟﺪول  -۱ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﻟﺠﮭﮫ ←
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ↓

اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻟﻠﻘﺒﺔ

ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻮﺳﻂ
ﺟﺪران اﻟﻘﺒﺔ رﻗﻢ ""۱
)ﻛﻮﻓﻲ ﺑﺴﯿﻂ ﻣﺮاﺑﻄﻲ
ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ(

وﺳﻂ اﻟﺠﺪار
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻟﻠﻘﺒﺔ

اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻘﺒﺔ

ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ

وﺳﻂ اﻟﺠﺪار
اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻘﺒﺔ

اﻟﺮﻛﻦ
وﺳﻂ اﻟﺠﺪار
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻘﺒﺔ

اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻘﺒﺔ

ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل
ﷲ

ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ

وﺳﻂ اﻟﺠﺪار
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
ﷲ ﺧﯿﺮ ﺑﺎر آﻣﯿﻦ

)اﺳﻢ
اﻟﺼﺎﻧﻊ(

وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ رﺑﻊ
ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ

 //س ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺔ
واﻟﻨﺎس / ۱
ﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ //

وﺻﻞ ﷲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ/
ﻟﺨﻠﻖ
اﻟﺴﻤﺎوات /
واﻷرض
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ /
ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس
وﻻ //

ﻛﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺎس  /ﻻ
۲
ﯾﻌﻠﻤﻮن
ﺑﺴﻢ ﷲ //

اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ /ﻗﻞ
ھﻮ ﷲ أﺣﺪ /
ﷲ اﻟﺼﻤﺪ ﻟﻢ
ﯾﻠﺪ  /وﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ
وﻟﻢ ﯾﻜﻦ //

ﻟﮫ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ
ﻗﻞ  /أﻋﻮذ
ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ //

ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ
ﺧﻠﻖ وﻣﻦ/
ﺷﺮ ﻏﺎﺳﻖ إذا
 /وﻗﺐ وﻣﻦ
ﺷﺮ اﻟﻨﻔﺎﺛﺎت/
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻦ
ﺷﺮ //

ﺣﺎﺳﺪ إذا
ﺣﺴﺪ  / ٤ﻗﻞ
أﻋﻮذ ﺑﺮب
اﻟﻨﺎس //

ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس إﻻه /
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻮ
 /ﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس
اﻟﺬي /ﯾﻮﺳﻮس
ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﻨﺎ //

ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻮ
ﻧﺼﻒ اﻟﺒﺮﻣﯿﻠﻲ

ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ
ﷲ/

ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /
ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /

ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ
ﷲ/

ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /
ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /

ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ
ﷲ/

ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /
ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /

ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ
ﷲ/

ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /
ﺣﺴﺒﻲ ﷲ /
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /

)ﻛﻮﻓﻲ ﺑﺴﯿﻂ ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ
زرﻗﺎء(

 ۱اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس ).(۱۱٤
 ۲اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ ) ،(٤۰اﻵﯾﺔ .٥۷
 ۳اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ).(۱۱۲
 ٤اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ ).(۱۱۳
۷٥

۳
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"ﺑﺎب اﻟﻮرد" ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ،وﯾﺤﺘﻮى ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ،اﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻄﻮر ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ  /ﻋﺎم اﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ  /وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ") ،ﻟﻮﺣﺔ  ،(۲۰ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮى ﻛﻞ
ﺧﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺻﺘﻰ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ  /ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺣﺮﺳﮭﺎ ﷲ".
 -۲-٤-۳اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق واﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﯾﺎ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﻄﺮق ﻓﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﻮﻓﻰ
اﻟﻤﺒﺴﻮط ،واﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﻜﻮﻓﻰ اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر
اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ وﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰﺧﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ )ﻟﻮﺣﺔ  ۲۳أ ،ب(.

۷٤

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﺑﺨﻂ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ وﻋﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺤﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ،واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم
۸٤۰ھـ.
 -۳-۳اﻟﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺸﺎب
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ،
وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱ﻧُﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻹدرﯾﺴﻲ اﻟﺬي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻮق ﻋﻘﺪ
اﻟﻤﺤﺮاب اﻷول ﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺒﻼطﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻷرز ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
 -۲ﻧُﻘﺸﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺼﻨﻌﮫ اﻟﺸﯿﺦ
أﺑﻮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم ﻋﺎم ٥۳۸ھـ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺎﻟﺨﻂ
اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺒﺮ وﻋﻘﺪه
ﺑﺎﻟﻌﺎج اﻟﻤﻄﻌﻢ ﺑﺎﻟﺨﺸﺐ وذﻟﻚ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ.
 -۳ﺗﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﻮﺟﮭﻲ ﺑﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب
ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ،
وھﻲ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻹﻋﺠﺎم
وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺰھﻮر.
 -٤ﺟﺎءت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ،وھﻲ :اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺟﮫ ﻟﻠﺼﺤﻦ ،اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ
ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٦۸۷ھـ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻤﻞ؛
واﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ "اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن
أﺑﻮ ﻋﻨﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ
واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ؛ واﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺮاﻧﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ
أﻧﺸﺄھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ ،واﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط
اﻹﻋﺠﺎم وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ.
 -٤-۳اﻟﻄﺮق واﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﻧﺰ
 -۱-٤-۳ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺒﺮوﻧﺰﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﺴﻮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ أو "ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ"؛ وﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء؛ وﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

۷۳
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ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﻋﻤﻞ  /إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ  /ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻢ  /ﷲ ﻣﻦ دﻋﺎ ﻟﮫ
ﺑﺎﻟﺮ /ﺣﻤﺔ") ،ﻟﻮﺣﺔ .(۱٤ ،۱۰
 -۳ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼطﺔ اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮاب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
وذﻟﻚ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻤﻨﻔﺬ ھﺬا
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ – وھﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ – وذﻟﻚ أﺳﻔﻞ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،واﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ /ﺻﻨﻊ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﻔﺮج") ،ﻟﻮﺣﺔ .(۱۹
 -٤ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻤﺼﻔﺢ ﺑﺎﻟﻨﺤﺎس ،واﻟﻤﻨﻔﺬ داﺧﻞ داﺋﺮة ،ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎس اﻷﺻﻔﺮ ،ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻄﻮر ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
"ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ  /ﻋﺎم اﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ  /وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ") ،ﻟﻮﺣﺔ .(۲۰
 -۳طﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﺳﺘُﺨﺪ َِم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻋﺪة أﻧﻤﺎط ھﻲ :أوﻻً :اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،واﻷﺧﺸﺎب ،واﻟﺮﺧﺎم؛ وﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﻤﺎذج ھﺬه اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 -۱-۳اﻟﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ
ﻧُﻔﺬت ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،وذﻟﻚ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ
اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﻤﺆرﺧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺌﺬﻧﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ واﻟﻲ ﻓﺎس اﻷﻣﯿﺮ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۳٤٤ھـ و ۳٤٥ھـ ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﻔﺬ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﯿﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺺ اﻟﻤﻐﺸﻰ ﺑﺎﻟﻼزورد .ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة
اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب وﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﺣﺪوة اﻟﻔﺮس
ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ دﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،ﺛﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ
واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ وﺗﻮﻗﯿﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎع ﺑﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻤﺎل،
واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺈﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻦ ،ھﺬا ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎع ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ،
واﻟﻘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻦ ،ﺛﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ،وﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ،
وﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻠﻮن ﺑﺎﻷﻟﻮان اﻟﺰرﻗﺎء واﻟﺤﻤﺮاء ،وھﻲ ﺗﻌﺪ أﻋﻤﺎﻻ ﻓﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ.
 -۲-۳اﻟﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺎم
اﺳﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺎم ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﺑﻌﺎم ٥۹۹ھـ ،واﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم اﻟﺒﻨﻲ

۷۲

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

-

-

ﺳﯿﻒ اﻹﺳﻼم :ورد ﻟﻘﺐ "ﺳﯿﻒ اﻹﺳﻼم" ﻟﮭﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮى ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ ،واﻟﺬى أورده اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ﻓﻲ اﻻﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب.
ﻗﻄﺐ ﻣﻠﻮك اﻟﺰﻣﺎن :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ ﻋﻨﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ.
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ،
اﻟﻤﺆرخ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ.
وزﯾﺮه :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻷﺑﻲ زﻛﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ زﯾﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟﻮطﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۸٤۰ھـ.

 -٦-۲ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎع
ﺗﺤﺘﻮي ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت
اﻟﺼﻨﺎع  ،۱۲۰وﺗﻮﺟﺪ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ
ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪات واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ،واﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎب اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
واﻷﺑﻮاب اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ،وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻤﻨﻘﻮش داﺧﻞ ﺟﺎﻣﺔ
ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮ واﺟﮭﺔ
اﻟﻤﺤﺮاب ،وذﻟﻚ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﺳﻄﻮر ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ "ﻋﻤﻞ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  /وﻛﻤﻞ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺴﻦ ﻋﻮﻧﮫ  /ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ
ﺳﻨﺔ  /إﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ") ،ﻟﻮﺣﺔ .(۳
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻮﻗﯿﻊ آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺲ ھﺬا اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺰﺧﺮﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" ،واﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ
اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ )ﻟﻮﺣﺔ .(٦
 -۲ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،اﻟﻤﻨﻔﺬ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻋﻠﻰ
 ۱۲۰ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎع ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻛ ُﻞ ﻣﻦ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزى؛ واﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻜﺤﻼوى .أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزى ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص -۲٤۹ ،۲۳۰ ،۲۱۷ ،۹٥ ،۷۳ -۷۱
۲۸٦ ،۲٥۰؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺤﻼوى" :ﻋﺮﻓﺎء اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ وأھﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ" ،ﻧﺪوة
اﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻟﻌﻄﺎءات ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ -اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻌﻤﺎرة واﻟﻔﻨﻮن۱٤۱٤ ،ھـ ۱۹۹۳ /م،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﺮﯾﺎض۱۹۹٦ ،م ،ص .۲۲۱ -۲۲۰
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اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎور اﻷﺟﻞ :وردت ھﺬه اﻷﻟﻘﺎب ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ.
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻓﻀﻞ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ
ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ.
اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ ﻋﻨﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﺑﻌﺎم
۷٥۰ھـ ،ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ
ﻋﻨﺎن ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ.
اﻟﻤﻈﻔﺮ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮى ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ﺟﻤﺎدى
اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ ،واﻟﺬى أورده اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ﻓﻲ اﻻﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب.
ﻛﻤﺎ ورد ﻟﻘﺐ "اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر" ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ ﻋﻨﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ.
اﻟﻤﻠﻚ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۸٤۰ھـ.
اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺪل :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ،
اﻟﻤﺆرخ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ.
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ،
اﻟﻤﺆرخ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ .ﻛﻤﺎ ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻖ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ
اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۸٤۰ھـ.
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ ﻋﻨﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ ،ﻛﻤﺎ
ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ ﻋﻨﺎن ﺑﺠﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ.
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -٦ﯾﺤﺘﻮي ﻧﺺ ﺗﺤﺒﯿﺲ ﻣﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ.
 -٥-۲اﻷﻟﻘﺎب
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب ،واﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻹدرﯾﺴﻰ وﺣﺘﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ
ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،وﺟﺎءت أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻘﺎب ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

-

-

-

اﻹﻣﺎم :ورد ھﺬا ﻟﻘﺐ ﻟﺪاود ﺑﻦ ادرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻹدرﯾﺴﻲ
ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۲٦۳ھـ.
اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻓﻀﻞ :وردت ھﺬه اﻷﻟﻘﺎب ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ.
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ :ورد ﻟﻘﺐ "اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ" ﻟﮭﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮى ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ،
واﻟﺬى أورده اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ﻓﻲ اﻻﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب .ﻛﻤﺎ ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ
ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۸٤۰ھـ.
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻹﻣﺎم أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ :ﺗﺤﺘﻮى ﺳﺎق اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻘﺎب" :اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻹﻣﺎم أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ
اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ أدام ﷲ
ﺗﺄﯾﯿﺪھﻢ وﻋﺰھﻢ".
اﻟﺤﺎﺟﺐ :ورد ﻟﻘﺐ "اﻟﺤﺎﺟﺐ" ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر
اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮى ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ ،واﻟﺬى أورده اﺑﻦ أﺑﻲ زرع
ﻓﻲ اﻻﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب.
اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺆﯾﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر :ورد ھﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ أﺑﻲ
ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم
۸٤۰ھـ.
اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻹﻣﺎم اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎور :وردت ھﺬه اﻷﻟﻘﺎب ﻷﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ.
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اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ أو ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،وﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪي اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ،وﻋﻠﻰ وﺟﮭﻲ اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ،وﺟﺎءت ھﺬه
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ ﷲ ،ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  ،ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ،اﻟﻌﻈﻤﺔ �،
اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ� ،اﻟﻤﻠﻚ � ،اﻟﻘﺪرة � ،اﻟﻘﻮة ﺑﺎ� ،اﻟﯿﻤﻦ � ،اﻟﻌﺰة � ،ﺣﺴﺒﻲ ﷲ،
ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ� ،ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ ،اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ � ،ﷲ ﻋﺪة ﻟﻜﻞ ﺷﺪة".
 -۳-۲اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﻋﺎﺋﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮى ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﻋﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﺎس ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ أو ﺑﺎب
اﻟﺼﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،وﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ،وﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ "ﺑﺎب اﻟﻮرد" ،ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎرة:
"اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل ،اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ واﻟﺴﻌﺎدة،
اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻌﺰ واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﻐﺒﻄﺔ ،اﻟﯿﻤﻦ
واﻹﻗﺒﺎل واﻟﻐﺒﻄﺔ ،اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ".
 -٤-۲أﺳﻤﺎء اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻮﻻه
ﺗﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺳﺠﻼً ھﺎﻣﺎ ً ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺤﻜﺎم
ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻹدرﯾﺴﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ ،واﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱ﯾﺤﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻹدرﯾﺴﻲ اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم
۲٦۳ھـ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ "اﻹﻣﺎم داود ﺑﻦ ادرﯾﺲ" ،وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ھﺬا اﻟﻌﺎھﻞ اﻹدرﯾﺴﻰ.
 -۲ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬى ذﻛﺮه اﻟﻤﺆرﺧﻮن واﻟﺨﺎص ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺌﺬﻧﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﻟﺰﻧﺎﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۳٤٤ھـ و ۳٤٥ھـ اﺳﻢ واﻟﻲ ﻓﺎس
اﻷﻣﯿﺮ "أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ" ،واﻟﺬى ﻛﺎن ﻣﻮاﻟﯿﺎ ﻟﻸﻣﻮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ.
 -۳ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ واﻟﺬي ذﻛﺮه
اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� ،وﺣﺎﺟﺒﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ.
 -٤ﯾُﺴﺠﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب،
واﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻨﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﺑﻌﺎم ٥۳۰ھـ ،وﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﻢ
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ واﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ.
 -٥ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ وﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ
ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ.
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -٥ﻧُﻘﺶ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻊ اﻟﻌﻨﺰة
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻌﺎم ٦۸۷ھـ.
 -٦ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن
ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﺎم ۷٥۰ھـ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
 -۷ﻧﻔﺬ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم
۸٤۰ھـ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺎم ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
 -۲اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن
ﺗﻨﻮع ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ،واﻟﻌﺒﺎرات
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﻋﺎﺋﯿﺔ ،واﻷﺷﻌﺎر ،واﻷﻟﻘﺎب ،وﺗﻮﻗﯿﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎع ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱-۲اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮي ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪھﺎ
ﻣﻨﻔﺬة ﻓﻲ ُﻛ ِّﻞ ﻣﻦ:
 -۱اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻹدرﯾﺴﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺐ اﻷرز
اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۲٦۳ھـ.
 -۲اﻷﺷﺮطﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻌﻘﺪ دﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮه.
 -۳ﻛﺘﺎﺑﺎت وﺳﻂ ﻋﻤﻖ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ دﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮاب.
 -٤اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب وﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ.
 -٥اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺈﺗﺠﺎه
اﻟﺼﺤﻦ.
 -٦ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۸ھـ.
 -۷ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ ﺑﺼﺤﻦ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﺑﻌﺎم ٥۹۹ھـ.
 -۸ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺮاب.
 -۲-۲اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻧﻘﺸﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎب اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ،
وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﺎس ،ﻛﻤﺎ ھﻮ
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 -٤ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺼﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎن
ﻗﺒﯿﺒﺎت اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول ﻣﻦ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ
ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء.
 -٥ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﺑﻌﺎم ٥۹۹ھـ ،واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺼﺤﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ.
 -٦ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط
اﻹﻋﺠﺎم وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺰھﻮر.
 -۷ﻧُﻘﺶ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن
ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۷٥۰ھـ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻹﻋﺠﺎم وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ.
 -۳-۱اﻟﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 -۱اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ أو
ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة "ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﻋﻤﺮھﺎ ﷲ" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺻﺘﻲ اﻟﺒﺎب،
واﺳﺘﺨﺪم ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺎرة "اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮاري،
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
 -۲ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺧﺮﺻﺘﻲ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺑﺨﻂ
اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ
اﻟﺠﺎﻣﻊ  /ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺣﺮﺳﮭﺎ ﷲ" ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ "ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ  /ﻋﺎم اﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ  /وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ"؛ وﻋﺒﺎرة "اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻌﺰ واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﻐﺒﻄﺔ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮف
اﻹطﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻸﻗﺮاص اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻀﻠﻔﺘﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
 -۳ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺎرة "اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل واﻟﻐﺒﻄﺔ" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ "ﺑﺎب اﻟﻮرد" ﺑﺎﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
 -٤اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻰ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻔﺘﺤﺔ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻋﺎم ٥۳۸ھـ.
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻷﻋﻠﻰ ﻟﯿﻜﻮﻧﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻔﮭﺎ
اﻟﻌﻠﻮي إﻣﺘﺪاد ﺣﺮﻓﻲ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ "اﻟﯿﻤﻦ" واﻟﻼم اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�"،
وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۱۰اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ � :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ
ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ" "ح  ،ي" ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ
ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ " ل ،ة"
ﻓﻲ "اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ" ﺗﻤﺘﺪان ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ ،،ﯾﺘﻨﮭﻲ ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ ﺑﺈطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۲-۱اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 -۱ﻧﻔﺬ اﺳﻢ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ،ﺑﻤﺎ
ﻧﺼﮫ" :ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻛﻤﻞ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺴﻦ ﻋﻮﻧﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ" )ﻟﻮﺣﺔ .(٤ ،۳
 -۲إﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﺧﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ
ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺼﻤﺎء اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ
اﻷول ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ) ۱۲ﻋﻘﺪ ﯾﺘﻮج ۱۲
ﻧﺎﻓﺬة( ،واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻤﻘﺪار ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﺮﯾﻀﺔ ﺗﺘﻮج
ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاﻓﺬ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۱۲وﻛﺬﻟﻚ
اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﯿﻂ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء،
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﺑﻮﺳﻂ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻮﺳﻂ اﻷﺿﻼع
اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب.
 -۳ﻧﻔﺬت اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮج اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ
وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﺛﻤﺎر ﺗﺸﺒﮫ اﻟﻔﻠﻔﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ
ﺣﻤﺮاء.
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ﻓﻲ "�" ،وأن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "أ ،ة" ﻓﻲ "اﻟﻘﺪرة" ﺗﻤﺘﺪان ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ
ﺛﻼﺛﻲ ،وﯾﻤﺘﺪ طﺮﻓﺎه ﻷﻋﻠﻰ ﻟﯿﻜﻮﻧﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻔﮭﺎ اﻟﻌﻠﻮي إﻣﺘﺪاد ﺣﺮﻓﻲ "ل" ﻓﻲ "اﻟﻘﺪرة" ،و
"ل" اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�" ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻤﺎ أﯾﻀﺎ ﯾﻜﻮﻧﺎن ﻓﻲ أﻋﻠﻲ إطﺎر ﯾﺘﻮج
ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ .وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -٦ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ� :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺣﺮوف "ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ" ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻄﻮطﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل"
اﻷوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﺑﺎ�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ
واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "ﺑﺎ�" ﺗﻤﺘﺪان ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ
ﻣﻌﻘﻮد ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻟﯿﻜﻮن طﺮﻓﺎه إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۷اﻟﻌﻈﻤﺔ � :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺣﺮوف "اﻟﻌﻈﻤﺔ" ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻄﻮطﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل"
اﻷوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﺑﺎ�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل ،ة" ﻓﻲ
"اﻟﻌﻈﻤﺔ" ﯾﻤﺘﺪان ﻷﻋﻠﻰ ﻟﯿﻜﻮﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺧﻤﺎﺳﻲ ﺛﻢ ﯾﻜﻮﻧﺎ إطﺎرا
ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺘﻮج ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،وﺗﻤﺘﺪ ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ظ" ﺑﻮﺳﻂ
ھﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﻋﺪ وﺳﻂ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ،وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۸اﻟﻘﻮة ﺑﺎ� :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻔﻀﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺣﺮوف "اﻟﻘﻮة" ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻄﻮطﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل"
اﻷوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﺑﺎ�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ل" اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ،وھﺎﻣﺔ "ة" ﻓﻲ "اﻟﻘﻮة" ﺗﻤﺘﺪان ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ
ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ ﻣﻌﻘﻮد ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻟﯿﻜﻮن طﺮﻓﺎه إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وﻧﻔﺬ
ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۹اﻟﯿﻤﻦ � :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﯿﻤﻦ" "ي  ،ن" ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل،
ن" ﻓﻲ "اﻟﯿﻤﻦ" ﺗﻤﺘﺪان ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺛﻼﺛﻲ ،وﯾﻤﺘﺪ طﺮﻓﺎه
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺘﻮج ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،وﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻲ
اﻟﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺮوع ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺄﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
ﻣﮭﺸﺮة وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﯿﺰان اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ.
 -۲ﺣﺴﺒﻲ ﷲ :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﺪ
ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﷲ" وﺗﺼﻌﺪان
ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺘﺎن ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ ،ﯾﺘﻨﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﺈطﺎر
ﺻﻐﯿﺮ ،وﻧﺠﺪ أن ﺣﺮﻓﻲ "ح ،ب" ﻓﻲ "ﺣﺴﺒﻲ" ﯾﺘﻀﺎﻓﺮان ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻄﻮطﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�"،
وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۳اﻟﻤﻠﻚ � :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻤﻠﻚ" ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ
"ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ و
"ك" ﻓﻲ "اﻟﻤﻠﻚ" ﺗﻤﺘﺪان ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺛﻼﺛﻲ ،وﯾﻤﺘﺪ طﺮﻓﺎه
ﻷﻋﻠﻰ ﻟﯿﻜﻮﻧﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻔﮭﺎ
اﻟﻌﻠﻮي إﻣﺘﺪاد ﺣﺮف اﻷﻟﻒ ﻓﻲ "اﻟﻤﻠﻚ" و "ل" اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�"،
ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ل" اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "اﻟﻤﻠﻚ" ﺗﻤﺘﺪ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﺘﮭﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮف ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻋﻼﻣﺔ إﺳﺘﻔﮭﺎم ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ وﺗﺘﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﻗﻤﺔ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ واﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،وﻧﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح
ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -٤اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ� :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻜﺒﺮ" ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ
"ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "ﺑﺎ�" ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ل" ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮ
وھﺎﻣﺔ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ ﻓﻲ "ﺑﺎ�" ﺗﻤﺘﺪان ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻘﺪ
ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ ﯾﺘﻨﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﺈطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،ﻛﻤﺎ أن ھﺎﻣﺔ
ﺣﺮف "ك" ﻓﻲ "اﻟﻜﺒﺮ" ﺗﻤﺘﺪ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻔﺼﺺ ،وﻧﻔﺬ
ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -٥اﻟﻘﺪرة � :ﻧﻔﺬت ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،وذﻟﻚ أن
ﺣﺮوف "اﻟﻘﺪرة" ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ إﻣﺘﺪادة ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
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أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

ﻓﻲ "ﻋﻠﻰ" ﻣﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ .وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎن ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ھﺎﻣﺎت
ﺣﺮوف ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ.
 -۸-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر
 -۱-۸-۱-۱ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب
ﺗﺤﺘﻮي ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻻ إﻟﮫ
إﻻ ﷲ" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ داﺧﻞ ﻋﻘﺪ زﺧﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ،واﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
وأﺷﻜﺎل ﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ وورود ،وﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﻨﺎن ﻗﺪ ﻣﻂ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻣﺸﻜﻼ ﺑﻮﺳﻂ ھﺬا اﻟﻤﻂ ﻋﻘﺪ
ﺛﻼﺛﻲ ﻣﻔﺼﺺ ﻗﻤﺘﮫ ﻷﺳﻔﻞ ،وﻧﻔﺬ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة
ﺑﯿﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﺤﺮﻓﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻞ وﻣﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻤﻂ ،ﻓﻨﺠﺪ أن ﺣﺮف
"ﻻ" ﯾﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻔﺼﺺ وﯾﺘﻀﺎﻓﺮ
أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ،ﺛﻢ ﯾﺘﻨﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺛﻼﺛﻲ وﺗُﻜﻮن ھﺎﻣﺘﯿﮫ
إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﯿﺴﺎر ،وأن ﺣﺮف "ﻻ" ﻓﻲ "إﻻ"
ﻣﻀﻔﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﻌﻘﺪ ،وﯾﺘﻀﺎﻓﺮ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ،
ﺛﻢ ﯾﺘﻨﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺛﻼﺛﻲ ،وﺗﻜﻮن ھﺎﻣﺘﯿﮫ إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻨﻤﻂ ،وأن ﻛﻠﻤﺔ "إﻟﮫ" ﻧﻔﺬ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻔﺼﺺ.
 -۲-۸-۱-۱ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮف اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ"
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ
ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  ۳٦وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ،ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻔﻀﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻛﯿﺮان ﺻﻨﻮﺑﺮ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﺗﻄﻮرا
ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻌﺾ ﻧﻤﺎذﺟﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱اﻟﻌﺰة � :ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻔﻀﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو
اﻹطﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ وﻣﺘﻮازن ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ھﺎﻣﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﺮف
"ل" اﻷوﻟﻰ و "ھـ" ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "�" ﻧﻔﺬﺗﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن
وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،وأن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل ،ة" ﻓﻲ "اﻟﻌﺰة" ﺗﻤﺘﺪان ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻋﻘﺪ
ﺛﻼﺛﻲ ،ﯾﻤﺘﺪ طﺮﻓﺎه ﻟﯿﻜﻮﻧﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻔﮭﺎ اﻟﻌﻠﻮي إﻣﺘﺪاد ﺣﺮﻓﻲ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ "اﻟﻌﺰة" ،و "ل"
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ "�" ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻤﺎ ﯾﻜﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ أﻋﻼه

٦۲

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﺑﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب،
وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ) :ﻟﻮﺣﺔ (۹ ،۸
 -۱ﻧﻔﺬ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺎرة "ﺳﺒﺤﺎن ﷲ" ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺣﺠﺎم واﻟﺘﺸﻜﯿﻼت وﻛﯿﺰان اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ،وﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ وﺿﻊ
داﺧﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ ،ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮدﯾﻦ ﻣﺪﻣﺠﯿﻦ رﻓﯿﻌﯿﻦ.
ﻧﺠﺪ أن ھﺎﻣﺎت ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﷲ"،
وﺣﺮف "أ" ﻓﻲ "ﺳﺒﺤﺎن" ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،وأن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف
"ل" اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﺗﺼﻌﺪ ﻷﻋﻠﻰ وﺗﻨﺜﻨﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﯿﺴﺎر ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ
ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،وأن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "أ" ﻓﻲ "ﺳﺒﺤﺎن" ﺗﺼﻌﺪ ﻷﻋﻠﻰ
وﺗﻨﺜﻨﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ
ھﺎﻣﺘﻲ ﺣﺮﻓﻲ "ل  ،أ" ﻣﻜﻮﻧﺘﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن
ﺣﺮﻓﻲ "ب  ،ن" ﻓﻲ "ﺳﺒﺤﺎن" ﯾﺘﻀﺎﻓﺮان ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻄﻮطﺔ ﺑﯿﻦ
ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ،ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
ﺣﺮف "ن" ﻓﻲ "ﺳﺒﺤﺎن" ﻣﺸﻜﻞ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺼﻌﺪ ھﺎﻣﺘﮫ ﻷﻋﻠﻰ.
 -۲ﺷ ﱠﻜﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺎرة "ﺣﺴﺒﻲ ﷲ" ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ذات ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ ،وﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ وﺿﻊ داﺧﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ
ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮدﯾﻦ ﻣﺪﻣﺠﯿﻦ رﻓﯿﻌﯿﻦ .وﻓﯿﮭﺎ ﻧﺠﺪ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮﻓﻲ "ل"
اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﷲ" ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻌﺪ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻷﻋﻠﻰ وﺗﻨﺜﻨﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﯿﺴﺎر ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺼﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻷﻋﻠﻰ وﺗﻨﺜﻨﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻂ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻼ اﻟﺤﺮﻓﯿﻦ ﻟﯿﻨﻔﺬ ﻓﯿﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﺴﺒﻲ".
 -۳ﻧﻔﺬ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺎرة "ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﷲ" ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ ،وﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ وﺿﻊ داﺧﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﺧﻤﺎﺳﻲ
ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮدﯾﻦ ﻣﺪﻣﺠﯿﻦ رﻓﯿﻌﯿﻦ .وﻗﺪ ﻣﻂ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ
ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﷲ" ﻟﯿﻨﻔﺬ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻓﺮ
ﻛﻠﻤﺘﻲ "ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ" ،وﻧﺠﺪ أن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ل" اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ
اﻟﺠﻼﻟﺔ ﺗﺼﻌﺪ ﻷﻋﻠﻰ وﺗﻨﺜﻨﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﯿﺴﺎر ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
ﻟﺘﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ك" اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻌﺪ ﻷﻋﻠﻰ وﺗﻨﺜﻨﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﯿﻤﻨﻲ
ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺼﻒ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻣﻨﻔﺬا أﯾﻀﺎ ﻓﻲ
ﺣﺮﻓﻲ "ل" ﻓﻲ "ﺗﻮﻛﻠﺖ" ،و "ل" ﻓﻲ "ﻋﻠﻰ" ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﺣﺮف "ل"
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وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻧﻮﻋﯿﮫ اﻟﺨﻂ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺑﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ .ھﺬا وﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق ،وﯾﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ أﻧﮫ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف أو
ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺄوراق ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮف" :ر ،ن ،م ،ح ،ل ،ع ،و ،ھـ ،د"،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﺘﮭﻲ ھﺎﻣﺎت ﺣﺮوف أﺧﺮى ﺑﻨﺼﻒ ورﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ" :أ ،ل ،ﯾـ،
ب ،ت ،ذ ،س ،ك ،و" ،وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ
وﺻﻠﺘﻨﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ.
 -٦-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
 -۱-٦-۱-۱إﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ذات أوراق
وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﻧﻔﺬت ﺑﮫ ﻛﻼ اﻟﻌﺒﺎرﺗﯿﻦ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ،اﻟﻮاﻗﻌﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰﺧﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب .أوﻟﮭﻤﺎ ﻋﺒﺎرة" :ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺒﺎرة" :ﷲ ﺧﯿﺮ ﺑﺎر آﻣﯿﻦ؟" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻌﻘﺪ
اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ .وﻗﺪ ﻣﻂ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ" ،وﻧﻔﺬ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرة "ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل" ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺪاﺧﻞ وﺗﻀﺎﻓﺮ ﺣﺮوف "ح ،د ،ل" ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ،وأﻧﮭﻰ
ھﺎﻣﺎت اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ وھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ل" ﻓﻲ "رﺳﻮل"
ﺑﺎﻟﺘﻔﻄﯿﺢ .ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺬ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺎرة "ﷲ ﺧﯿﺮ ﺑﺎر آﻣﯿﻦ؟" ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﯿﺚ ﻣﻂ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ
اﻟﺠﻼﻟﺔ ،وﻧﻔﺬ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮭﺎ
ﺗﺘﺪاﺧﻞ وﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻲ "ل" اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ "ي ،ر ،ن" ،وﻧﻔﺬ ﺣﺮف "ن" ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ
ﻣﻔﺼﺺ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻰ ھﺎﻣﺎت اﻟﺤﺮوف ﺑﺎﻟﺘﻔﻄﯿﺢ.
 -۲-٦-۱-۱ﻧﺠﺪ أن ﻋﺒﺎرة "اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ واﻟﺴﻌﺎدة" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻜﺮاري ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ ﯾﺨﺮج
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺸﻜﻞ وﺛﻤﺎر اﻟﻔﻠﻔﻞ ،وﻧﺠﺪ أن ﺣﺮﻓﻲ
"أ ،ل" ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻟﻐﺒﻄﺔ ،اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،واﻟﺴﻌﺎدة" ﯾﺘﻀﺎﻓﺮان ﻣﻌﺎ.
 -۷-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ" :ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ
ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ"،
اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  ۲۰وﺣﺪة ،واﻟﻤﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :رﺟﺎل ،ﺗﺠﺎرة ،ﺟﺎءه ،ﯾﺠﺪه ،ووﺟﺪ ،ﻣﻮج؛ ﺣﺴﺎب،
ﯾﺤﺴﺒﮫ ،ﺣﺘﻰ ،ﺣﺴﺎﺑﮫ ،اﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﺤﺎب؛ ﯾﺨﺎﻓﻮن" ﻧﻔﺬت أﯾﻀﺎ ﺑﮭﯿﺌﺔ
ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ رﺳﻢ ﺣﺮﻓﻲ "ح  ،ج" ﻓﻲ
"ﺑﺤﺮ ﻟﺠﻲ" ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮف اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ " ،"Zوأن ﺣﺮف "ﻻ"
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻷﺻﺎل ،وﻻ ﺑﯿﻊ" ﺟﺎء ﻣﻀﻔﻮراً ،وأن ﺣﺮف "ن" ﻓﻲ
"ﻋﻦ ذﻛﺮ ﷲ" ﺗﻠﺘﻒ ھﺎﻣﺘﮫ ﯾﻤﯿﻨﺎ ﺛﻢ ﺗﺼﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺗﻨﻜﺴﺮ ﯾﺴﺎرا
ﻣﻜﻮﻧﺔ إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وأن ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ك ،ظ" ﻓﻲ "ﻛﻈﻠﻤﺎت" ﯾﺸﻜﻼن
ﻣﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻜﺴﺮ.
 -۷ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮف اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "اﻟﻘﺒﻮ اﻟﻨﺼﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  ۲۰وﺣﺪة واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺒﯿﺒﺎت اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ
ﺑﻌﻤﻖ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ داﺧﻞ ﻋﻘﺪ
ﻣﻔﺼﺺ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ.
 -۸ﺟﺎءت اﻷﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي ﯾﺆطﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﮭﺸﺮة دﻗﯿﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ.
 -۹اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح
ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﺛﻤﺎر اﻟﻔﻠﻔﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﺒﺎرة" :اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮف اﻟﺤﺎﻓﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ أو ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ.
 -۱۰ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺎرة" :اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺎب اﻟﻮرد(
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺤﻮرة.
 -٥-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق
ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن أﻗﺪم ﻧﻤﺎذج اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ھﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺼﻨﻌﮫ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ
اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،واﻟﺬي ﻛﺎن  -طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -
ﻣﺆرﺧﺎ ً ﺑﻌﺎم ۳۹٥ھـ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﻌﻨﺎب واﻷﺑﻨﻮس ،وﻛﺎن ﻣﻨﻘﻮﺷﺎ ً
ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ وﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ،وﯾﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ ً ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،واﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﮫ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﻊ ﺧﺸﺒﯿﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ اﻟﺒﻄﺤﺎء
ﺑﻔﺎس  ،۱۱۹ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻘﺎرب ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﺑﻜﻼ اﻟﻤﻨﺒﺮﯾﻦ،
JONATHAN M. BLOOM, RICHMOND, "Cinco paneles de un almimbar para la
Mezquita de los Andalusíes, Fez", En: Al-Andalus. Las artes islámicas en España,
Granada, la Alhambra, 18 marzo-19 junio 1992, Nueva York, The Mertopolitan
Museum of Art, 1 julio'27 septiembre 1992, Madrid, 1992, pp. 249-251.

٥۹

119

vol. 49 (2021): 7-91

RIEEI

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

اﻷﺧﺮى ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻓﻲ "ك" ﻓﻲ" :ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ" ،ﺣﯿﺚ
ﻧﻔﺬت ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ك" ﻓﻲ "ذاﻟﻚ" ﻣﻊ ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ك" ﻓﻲ "ﻛﻠﮫ" ﺑﮭﯿﺌﺔ
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻜﺴﺮ.
 -۳ﺟﺎء ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ "ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" اﻟﻤﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﻋﻘﺪ زﺧﺮﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎﺗﮭﺎ ﻣﻨﻔﺬا ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ
ﻣﻦ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ) ﻟﻮﺣﺔ .(٦
 -٤ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "رﺑﻊ
ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ  ۲٤وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ،واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۸ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ اﻟﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء داﻛﻨﺔ،
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ إطﺎرات ﺻﻐﯿﺮة ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ،وھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ھﻲ" :ﺑﺴﻢ
ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  //وﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ  /ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات  /واﻷرض
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  /....... /ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس ./
 -٥ﻧﻔﺬ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ ،واﻟﻤﻤﺘﺪ
أﻋﻠﻰ ﺟﺪراﻧﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ وأﺳﻔﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮرﯾﻖ
واﻟﺘﻀﻔﯿﺮ ،وأﻧﺼﺎف اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ ،واﻹطﺎرات اﻟﺼﻐﯿﺮة ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ
وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻨﻔﺬة
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق اﻟﺪاﻛﻦ .وﯾﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت
ھﺬا اﻟﻨﺺ أن ﺣﺮف "ك ،ظ" ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻟﻜﺮﯾﻢ ،اﻟﻤﻠﻚ ،ﻛﺮﯾﻢ ،ﻛﻠﮫ،
اﻟﻌﻈﯿﻢ ،إﻋﻈﺎم ،اﻟﻤﻌﻈﻢ" ﻣﻨﻔﺬ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس؛ وأن
ﺣﺮف "ن" ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺸﻜﻞ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ
وﺗﺼﻌﺪ ھﺎﻣﺘﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﺘﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻧﻜﺴﺎرة ﺟﮭﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ؛ وأن ھﺎﻣﺘﻲ
ﺣﺮف "ﻻ" ﻓﻲ "اﻷﻓﻀﻞ" ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس.
 -٦ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ
واﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ اﻟﺰﺧﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪاﯾﺔ وارﺗﻜﺎزة
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻔﯿﺮ ﺑﺴﯿﻂ،
واﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺺ ﻣﻦ
أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ .وﯾﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﻨﺺ
اﻟﻘﺮآﻧﻲ أن ﺣﺮوف "ك  ،ص" ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻟﻜﺮﯾﻢ ،وﺻﺤﺒﮫ ،ﯾﺴﺒﺢ"
ﻧﻔﺬ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس؛ وأن ﺣﺮوف "ج  ،ح  ،خ"

٥۸

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -۳اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب) ،ﻟﻮﺣﺔ .(۱۹
 -٤ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻋﺎم
٥۳۸ھـ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ.
 -٥ﻧﻘﺸﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﺒﺴﯿﻂ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﺋﻢ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ )ﻟﻮﺣﺔ .(۲۹
 -٤-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ  -اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ واﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ،
واﻟﻤﻠﻮن ﺑﺎﻷﻟﻮان اﻷزرق ،وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱ﺟﺎءت ﻛﺘﺎﺑﺎت واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،ﺳﻮاء اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي ﯾﺆطﺮ اﻟﻤﺤﺮاب
وﻛﻮﺷﺘﯿﮫ ،أو اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي ﯾﺆطﺮ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮاب
ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي
ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻔﯿﺮ ﺑﺴﯿﻂ ،وﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ أﻧﺼﺎف اﻟﻌﻘﻮد ،أو
ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ اﻷﺧﺮى ﺑﺈطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺤﺠﻢ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ.
 -۲ﻧﻔﺬ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ٥۳۱ھـ ،واﻟﻤﻤﺘﺪ أﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران اﻷرﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،وذﻟﻚ أﺳﻔﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎﺗﮭﺎ ،ﻧﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ،
اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻔﯿﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ھﺎﻣﺎت ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻜﻮن إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ
ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻋﻨﺼﺮ ﯾﺸﺒﮫ
ﺛﻤﺮة اﻟﻔﻠﻔﻞ ،وﻗﺪ ﻟﻮﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق اﻟﺪاﻛﻦ .وﯾﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﻨﺺ
أن ﺣﺮف "ن" ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ،وﺗﺼﻌﺪ
ھﺎﻣﺘﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﺘﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻧﻜﺴﺎرة ﺟﮭﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ أﺣﯿﺎﻧﺎ وﺟﮭﺔ
اﻟﯿﺴﺎر أﺣﯿﺎﻧﺎ أﺧﺮي؛ وأن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة
ﻓﺮس ﻣﺜﻞ ﺣﺮف "ك  ،ن ،ظ" ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ،ﻛﺮﯾﻢ ،اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ،
اﻟﻌﻈﯿﻢ"؛ وأن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻧﻔﺬت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﻔﻮر ﻣﺜﻞ "ﻻ"
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻷﻓﻀﻞ ،اﻷﺟﺮ"؛ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف ﺗﻨﺘﮭﻲ
ﺑﺈطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﺮف "ك" ﻓﻲ" :اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ"؛ وأن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف
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ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن وطﺮق اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
 -۱اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ
ﺗﻌﺪدت أﻧﻮاع اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻮﻓﻲ،
واﻟﻤﺒﺴﻮط ،واﻟﻨﺴﺨﻲ ،واﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .وﻗﺪ ﻧﻔﺬت ھﺬه اﻟﺨﻄﻮط ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺠﺺ ،وﻟﻮﻧﺖ ﺑﺄﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺬت ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺎم ،وﻋﻠﻰ
اﻷﻟﻮاح اﻟﺒﺮوﻧﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﻮ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺮﯾﺎت ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮط.
 -۱-۱اﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ
 -۱-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻌﺘﯿﻖ
اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻹدرﯾﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ
ﺑﻌﺎم ۲٦۳ھـ ،واﻟﺬي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻼط اﻷوﺳﻂ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﺰة ،ﻓﻮق ﻗﻮس اﻟﻤﺤﺮاب اﻷول ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ
ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،أي ﻓﻲ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺒﻼطﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ .ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻟﻮح ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻷرز ،ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻌﺘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،واﻟﺬي ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺣﺮوﻓﮫ ﺑﺎﻟﺘﻔﻄﯿﺢ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺣﺮوف
" ا ،ل ،ة" ،وﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ " و ،ى".
 -۲-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط
اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )ﻟﻮﺣﺔ -۲۳أ( ،وﯾﺘﻤﯿﻮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺠﻤﺎﻟﯿﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 -۳-۱-۱اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ
 -۱اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻘﻮد ﺣﺪوة ﻓﺮس اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺒﺎطﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻰ
ﺣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺮاب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،واﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز.
 -۲ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ
ﻋﺪدھﺎ  ۲٤وﺣﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺨﻤﺲ ﻗﺒﯿﺒﺎت اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ،واﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ إطﺎرات
ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺘﺪة ،و ُ
ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ
ﻟﺤﺮف " "sاﻟﻼﺗﯿﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺮف "ن ،ق ،س" ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت:
"اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ ،اﻟﻔﻠﻖ ،ﺧﻠﻖ ،ﻏﺎﺳﻖ ،اﻟﻨﺎس ،اﻟﺨﻨﺎس ،ﯾﻮﺳﻮس"،
ھﺬا وﺗﻠﺘﻒ ھﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻧﺤﻮ اﻟﯿﺴﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺮف "ط،
ك" ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت" :اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ ،ﻣﻠﻚ".
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -۱٦ﻓﻐﻔﺮ ﻟﮫ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﺳﻨﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ أﻏﻠﻖ دون ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺑﮫ ،اﻟﺴﺎﺋﺮ
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ رﻛﻀﺎ ﺑﮭﻤﺘﮫ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻨﺎظﺮه.
 -۱۷ﺑﻌﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﻣﻮر اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺎﺿﻞ
اﻟﻜﺎﻣﻞ أﺑﻲ زﻛﺮﯾﺎء ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻤﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪر.
 -۱۸واﻟﺸﺄن اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓﻲ أﻋﯿﺎن اﻟﺼﺪر وﺻﻠﺐ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺬي
أﺛﻤﺮت ﻓﺮوﻋﮫ و  ...ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷظﮭﺮ.
 -۱۹اﻷﺷﮭﺮ اﻷﺣﻔﻞ اﻷﻛﻤﻞ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ زﯾﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮطﺎﺳﻲ
أﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪارھﻢ وأﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت آﺛﺎرھﻢ.
 -۲۰أﻣﺮا ً ﻛﺮﯾﻤﺎ ﺑﻌﺜﺘﮫ اﻟﮭﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻋﻀﺪﺗﮫ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﺄﻛﺪﺗﮫ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ رﺿﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻨﮫ.
 -۲۱ﺧﺎﻓﯿﺔ ﺻﺪر ﻋﻦ إﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ واﻓﺮ اﻟﺤﻆ واﻟﻨﺼﯿﺐ واھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ
ﯾﻠﯿﻖ ﺳﻜﻨﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻓﺘﺨﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ.
 -۲۲ﺑﯿﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﻟﮫ وﺟﮫ ﯾﺴﻮﻏﮫ اﻟﺸﺮع وﯾﺮﺗﻀﯿﮫ وﻗﺮر
ﺑﻨﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﯿﺎ ﻋﻠﻢ؟ ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
 -۲۳وﯾﻘﺘﻀﯿﮫ وادﺧﺮ ذﻟﻚ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﺮﺟﻮ أن ﯾﻘﺮﺑﮫ إﻟﻰ رﺿﻰ
ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﯾﺪﻧﯿﮫ وأﻣﻀﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﻜﺮ ﷲ ﻗﺼﺪه وﻧﺼﺮ ﺟﻨﺪه .
 -۲٤ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﺒﯿﺲ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ ﺷﺮوطﮫ وأﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺷﺮﻓﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وإﻣﺎﻣﮫ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن.
 -۲٥ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻟﻲ اﻷﻋﺼﺎر واﻷزﻣﺎن وﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ اﻟﺬي ﯾﺴﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻔﻀﻠﮫ ووﻓﻖ ﻟﮫ إﺑﺘﻐﺎء وﺟﮭﮫ وﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺄن.
 -۲٦ﯾﺜﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺴﻨﻲ اﻟﻌﻄﺎء وﺟﺰﻟﮫ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﮫ وﻓﻌﻠﮫ وﺟﻮده
وطﻮﻟﮫ وھﻮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺴﯿﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺤﺒﯿﺲ.
 -۲۷ﺑﺘﺒﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺳﺎﺋﻠﮫ وﻣﺘﻮﻟﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﮫ إﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻗﺪﯾﺮ وھﻮ ﺣﺴﯿﺒﻨﺎ ووﻟﯿﻨﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ وﻧﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻧﻌﻢ.
 -۲۸اﻟﻨﺼﯿﺮ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ
وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ وﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة.
 -۲۹ﻋﺎم أرﺑﻌﯿﻦ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﻛﺎن اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ أواﺳﻂ ﺟﻤﺎدى
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﺮﻓﻨﺎ ﷲ ﺑﺨﯿﺮه وﺑﺮه.
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 -۲ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺴﻜﻨﻰ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﮭﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﻤﺆﯾﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﺬي ﻟﮫ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
 -۳اﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬي أظﮭﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺼﻨﻊ ﻋﺠﺒﺎ
وﺳﻤﺎ ﺑﮫ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ ﺳﺒﺒﺎ وﺑﻮأه ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎرم واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ رﺗﺒﺎ وﻗﯿﺾ.
 -٤ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻣﺮه ﻋﻠﻤﺎ ﯾﮭﺘﺪي اﻟﺴﺮاة ﺑﺄﻧﻮاره وﻣﺎﺟﺪا ً ﯾﻘﺘﺪي اﻷﻣﺎﺟﺪ
اﻟﺴﱠﺮاة ﺑﺂﺛﺎره وأﻣﺪه ﻓﯿﻤﺎ ﻗﻠﺪه ﻣﻦ إﻋﺰاز اﻟﻤﻠﻚ وإظﮭﺎره ...
 -٥اﻟﺴﻌﺪ وأﻧﺼﺎره ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺐ وﯾﻨﺎل ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﺎ ھﻮ ﺑﮫ إن ﺷﺎء ﷲ اﻷھﻞ واﻷﺣﻖ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ.
 -٦ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺪره اﻟﺸﮭﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻼطﯿﻦ
ذﻛﺮه اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﻨﻮر اﻟﺴﻌﺪ واﻣﺪاده اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب رﻋﺎﯾﺎه.
 -۷ﻋﻠﻰ طﻮل ﻣﺪﺗﮫ ﻛﺮﯾﻢ ﻣﺤﺒﺘﮫ ووداده اﻟﻤﺘﺨﻠﻖ ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﺤﯿﺎء
واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻌﻼ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ وﺻﻔﮫ وﺗﻌﺪاده اﻟﻜﺮﯾﻢ.
 -۸اﻟﺴﺠﺎﯾﺎ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺠﺰﯾﻞ اﻟﻌﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺎﺟﺪ اﻟﻤﺠﺎھﺪ اﻟﻈﺎھﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻷرﺿﻰ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ.
 -۹اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻤﺒﺮور أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ أﻣﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ
ﻓﻲ ﻣﻠﻮك اﻟﻤﻐﺮب ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺸﺄن ورﻓﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮة أﻗﺪارھﻢ.
 -۱۰اﻟﺤﻤﯿﺪة آﺛﺎرھﻢ ﺗﻐﻤﺪھﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﺿﻮاﻧﮫ وﻋﻤﮭﻢ ﺑﺮﺣﻤﺘﮫ
وﻏﻔﺮاﻧﮫ ﺣﻘﻖ ﷲ أﻣﻠﮫ ورﺟﺎءه وأﺧﻔﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ.
 -۱۱اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻟﻮاءه ﻋﻠﻰ ﯾﺪي وزﯾﺮه اﻟﺬي ھﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻌﺪه وﻧﺎﺷﺮ ﻟﻮاء
ﻣﺠﺪه وﻛﺎﻓﻞ ﻣﻠﻜﮫ اﻟﻌﺰﯾﺰ وإﻣﺎرﺗﮫ.
 -۱۲واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺤﻔﻆ ظﻼل ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ ﻗﺒﻞ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺂرﺑﮫ واﻟﺠﺎﺛﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﯿﺮ أﺳﺒﺎب ظﮭﻮره وطﮭﺎرﺗﮫ ﻣﺼﺎﺋﺐ.
 -۱۳اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﻓﻲ ﻧﺼﺮﺗﮫ واﻷھﻮال وﻣﻘﺎرع اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ رﻋﻮﺗﮫ؟
واﻷﺑﻄﺎل ﻣﺤﯿﻲ رﺳﻮم اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺪاﺋﺮة.
 -۱٤وﻣﺸﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮرث اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة
اﻟﺬي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮخ اﻟﻤﺠﺪ ﺷﺒﺎﺑﮫ.
 -۱٥وأﻧﺎر ﺗﻌﻠﻖ رﺗﺒﺘﮫ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺼﺮ اﻗﺘﻨﺎؤه ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻰ واﻛﺘﺴﺎﺑﮫ
وﺳﻖ؟ اﻟﺮﻓﻖ؟ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮه ﺛﻨﺎؤه وﺛﻮاﺑﮫ.
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -۱اﻟﺤْ ﻤﺪ � وﺣْ ﺪه أﻣﺮ ﺑﻌﻤﻞ ھﺎذه اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪَة.
 -۲ﻣﻮْ َﻻﻧﺎ اﻣﯿﺮْ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
ﻓﺎرس اﯾﺪ ﷲُ اﻣﺮْ ه واﻋﺰ ﻧﺼﺮه ﺑﺘﺎرﯾﺦ.
ﷲ
ْ
 -۳ﻋﺒْﺪ ْ

ﺳﻨﺔ ﺧﻤْ ْ
ﺴﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﯾﮫ رزﻗﻨﺎ ﷲ ﺧﯿﺮھﺎ.
 -٤ﺷﮭﺮ ﺷﻮال َ
 -٥-٥اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )۸٤۰ھـ(

ﺑﻨﯿﺖ ھﺬه اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻋﺎم ۸٤۰ھـ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﻣﺎم
وﺧﻄﯿﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﺪوي ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وﻛﺎن
اﻟﺬي أﻧﺸﺄ ھﺬا اﻟﺒﺎب ھﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎس أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ
اﻟﺤﺪوي ﻓﻰ ﻋﺎم ٦۸۹ھـ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺑﻲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ أﺑﻲ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ،وﻛﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﯾﺘﻘﺪﻣﮫ درج ،ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﻖ
اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺪرج اﻟﺬي ﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪي ﻋﺎم ٦۰٤ھـ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﻮﺣﺪي ،ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺴﺒﺐ أن ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎس أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪوي
ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺄذن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺸﯿﺪه ،ظﻞ اﻟﺒﺎب ﻣﻐﻠﻘﺎ إﻟﻰ أواﺧﺮ ﻋﺼﺮ
ﺑﻨﻲ ﻣﺮﯾﻦ ،ﺛﻢ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ أﻋﻼه ﻋﻘﺪ
ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺎب ﻗﺪﯾﻢ ،وﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﺪﻛﺎن ﺑﺎب ﻋﺮﯾﺾ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﯿﻦ،
ﯾﺘﻮﺳﻄﮫ ﻋﻤﻮد رﺧﺎم ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺎب اﻟﺤﺪوي اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﯾﺘﻢ
اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻮﺧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻀﻠﻔﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺎب إﻟﻰ رواق ،ﯾﺆدي
إﻟﻰ ﻣﺼﺮﯾﺔ إﻣﺎم وﺧﻄﯿﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ .۱۱۷
ﻧﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮواق اﻟﺬي ﯾﻠﻲ اﻟﺨﻮﺧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻀﻠﻔﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ
ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻛﺎن ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﺪوي اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻮﺣﺔ رﺧﺎﻣﯿﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ھﺬه اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺶ ﻛﺘﺎﺑﻲ  ۱۱۸ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
 ۲۹ﺳﻄﺮا ،ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺤﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ،
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺳﻮاء ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ،أو ﺑﯿﻦ
اﻟﺴﻄﻮر وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
 -۱اﻟﺤﻤﺪ � وﺣﺪه وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ
وﺻﺤﺒﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﺒﻨﺎء ھﺬه اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ.

 ۱۱۷ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزى ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص .۳۳۳ ،۳۱۹ -۳۱۸
 ۱۱۸ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص ،٥٥۳ ،۳۳٤ - ۳۳۳ﻟﻮﺣﺔ .۲٤۳

٥۳
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أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

 -٦اﻟﺴﻌﯿﺪة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺤﻤﯿﺪة اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻢ.
 -۷ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﮭﺎ.
 -۸اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ واﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻧﺼﺮه ﷲ وﻗﻔﺎ ً ﻣﺆﺑﺪا ً ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
 -۹ﺣﺘﻰ ﯾﺮث ﷲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ وھﻮ ﺧﯿﺮ اﻟﻮارﺛﯿﻦ ﺣﺮﺻﺎ ً ﻣﻨﮫ أﯾﺪه.
 -۱۰ﷲ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ وإظﮭﺎره وإﺗﻘﺎﻧﮫ واﺷﺘﮭﺎره وﺗﺴﮭﯿﻼً ﻟﻤﻦ.

 -۱۱أراد اﻟﻘﺮاءة واﻟﻨﺴﺦ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﻟﯿﺲ ﻷﺣﺪ أن
ﯾﺨﺮﺟﮭﺎ.
 -۱۲ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﯿﮫ وﻻ ﯾﻐﻔﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻨﻮﯾﮫ.
 -۱۳أراد ﺑﺬﻟﻚ وﺟﮫ ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ وﺛﻮاﺑﮫ اﻟﺠﺴﯿﻢ ﺿﺎﻋﻒ ﷲ.

 -۱٤ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ ورﻗﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎن درﺟﺎﺗﮫ وأطﺎل ﻣﻠﻜﮫ وﻧﻈﻢ ﻓﻲ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت.
 -۱٥ﺳﻠﻜﮫ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ﺧﻤﺴﯿﻦ وﺳﺒﻊ ﻣﺌﺔ أوﺻﻠﮫ ﷲ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺎت اﻟﺰﻛﯿﺔ.
 -٤-٥اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺮاﻧﺔ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )۷٥۰ھـ(
طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ  ۱۱٥ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ أﺑﻮ ﻋﻨﺎن ﺧﺰاﻧﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺣﻒ ﺑﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ۷٥۰ھـ ،أي ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وﺟﻌﻞ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﻤﺤﺮاب ،ﻓﯿﻤﺎ
ﺑﯿﻦ ﺑﺎب ﺣﺠﺮة اﻟﺨﻄﯿﺐ وﺑﯿﻦ اﻟﺨﻮﺧﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ
اﻷﺣﻤﺪﯾﺔ ،وﺗُﻄﻠﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﺳﻢ "اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺼﻐﺮى" .۱۱٦
ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎب ﺧﺸﺒﻲ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﯿﻦ ،ﻣﺰﺧﺮف ﺑﺄطﺒﺎق وأﻧﺼﺎف أطﺒﺎق ﻧﺠﻤﯿﺔ
اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﯾﺔ ،ﯾﻌﻠﻮ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ،ﻣﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻋﺮض ھﺬا اﻟﺒﺎب ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻹﻋﺠﺎم وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻄﻮر ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
)ﻟﻮﺣﺔ (۳۰
 ۱۱٥ذﻛﺮ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :وأﻣﺎ ﺧﺰاﻧﺔُ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﺘﻮﻛ ُﻞ أﺑﻮ ﻋﻨﺎن
رﺣﻤﮫ ﷲ ﻓﻲ ﻗِﺒﻠ ِﺔ ﺻﺪر ھﺬا اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﺻﻨﻌﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﮭﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﺨﯿﺮ
ﻣﻦ اﻷزﻣﺎن ،ﺑﺄن أﻋﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة ً ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﮭﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﯿﺔ ،وأﺑﺎﺣﮭﺎ
ﻟَﻤﻦ أرادَ اﻟﻘﺮاءة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺨﻂ ﯾﺪه ﺑﺘﻮﻗﯿﻔﮭﺎ ﻣﺪى اﻷﻋﻮام واﻟﻠﯿﺎﻟﻲ واﻷﯾﺎم،
ﻣﻮﺿﻌﮭﺎ واﺣﺮازھﺎ ،وذﻟﻚ
وﻋﯿﱠﻦَ ﻟﮭﺎ َﻣﻦ ﯾﻨﻔﺮدُ ﺑﺎﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﺑﺮازھﺎ ،وردھﺎ ﻟﺼﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ
ِ
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﯿﮭﺎ ،..... ،وﺗﻢ ﻋﻤﻠُﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺌﺔ" .اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ:
زھﺮة اﻵس ،ص .۷٦
 ۱۱٦ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص ،٥٥۲ ،۳۳۲ﻟﻮﺣﺔ .۲٤۲

٥۲

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻋﻠﻰ إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ وﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ
اﻟﻐﯿﺐ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﮭﺎ إﻻ ھﻮ وﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ وﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ ورﻗﺔ إﻻ
ﯾﻌﻠﻤﮭﺎ وﻻ ﺣﺒﺔ ﻓﻲ ظﻠﻤﺎت اﻷرض وﻻ رطﺐ وﻻ ﯾﺎﺑﺲ إﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ
وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻓﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ وﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺟﺮﺣﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﮭﺎر ﺛﻢ ﯾﺒﻌﺜﻜﻢ ﻓﯿﮫ ﻟﯿﻘﻀﻰ
أﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎ ﺛﻢ إﻟﯿﮫ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ ﺛﻢ ﯾﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن" ) ،۱۱۱ﻟﻮﺣﺔ .(۲۹
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺸﻮات اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ وﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ واﻟﺴﻔﻠﯿﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺜﻞ "اﻷﻣﺮ ﻛﻠﮫ �" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
 -۳-٥اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )۷٥۰ھـ(
أﻧﺸﺄ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ أﺑﻮ ﻋﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
ﺧﺰاﻧﺔ ﻛﺘﺐ "ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ" ،وذﻛﺮ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ أن أﺑﻮ ﻋﻨﺎن أُﻧﺸﺄھﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ۷٥۰ھـ  ،۱۱۲وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺒﺔ طﻮل ﺿﻠﻌﮭﺎ ٥٫٥۰م ،ذات ﻣﺪﺧﻞ
ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺨﺮط اﻟﻤﻔﺮغ ،ﯾﻀﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ
ﻛﺒﯿﺮة  ،۱۱۳ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۱٥ﺳﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺴﺨﯿﺔ  ،۱۱٤ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
 -۱اﻟﺤﻤﺪ � ﺣﻖ ﺣﻤﺪه وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﮫ وﻋﺒﺪه ورﺿﻲ
ﷲ ﻋﻦ.
 -۲اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ أﺣﯿﺎ ﷲ ﺑﺈﯾﺎﻟﺘﮫ
اﻷﻧﺎم.
 -۳وﺗﺪارك ﺑﺪوﻟﺘﮫ اﻹﺳﻼم أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻗﻄﺐ.

 -٤ﻣﻠﻮك اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﻤﻮﻟﻰ أﺑﻮ ﻋﻨﺎن اﺑﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎ]ء[
اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ.
 -٥اﻟﻤﺮﺿﯿﯿﻦ أدام ﷲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﯾﺎﻣﮫ وﻧﺼﺮ أﻋﻼﻣﮫ أﻧﺸﺄ ھﺎذه اﻟﺨﺰاﻧﺔ.
 ۱۱۱اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ) ،(٦اﻵﯾﺔ .٦۱ ،٦۰
 ۱۱۲ذﻛﺮ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :وأﻣﺎ ﺧﺰاﻧﺔُ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﺧ ُﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﻋﻼ اﻟﻤﺴﺘﻮدعُ اﻟﺬي
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﯿﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ أﺑﻲ ﻋﻨﺎن رﺣﻤﮫ ﷲ ﺣﺐﱡ اﻟﻌﻠﻢ واﯾﺜﺎره ،واﻟﺘﮭﻤﻢ ﺑﮫ واﻟﺮﻏﺒﺔ
اﻧﺘﺪب ﻷن ﺻﻨﻊ ھﺬه اﻟﺨﺰاﻧﺔ وأوﺳ َﻊ
ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺄھﻠﮫ وﻣﺘﺤﻤﻠﯿﮫ ،واﻟﺘﻮدد ﻟﻘﺮاﺋﮫ وﻣﻨﺘﺤﻠﯿﮫ
َ
طﻠﺒﺔَ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن أﺧﺮج ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻷدﯾﺎن واﻷﺑﺪان واﻷذھﺎن واﻟﻠﺴﺎن،
وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ وﺷﺘﻰ ﺿﺮوﺑﮭﺎ وأﺟﻨﺎﺳﮭﺎ ،ووﻗﻔﮭﺎ اﺑﺘﻐﺎ َء اﻟﺰﻟﻔﻰ ،ورﺟﺎء ﺛﻮاب ﷲ
اﻷوﻓﻰ ،وﻋﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺎ ﻟﻀﺒﻄﮭﺎ ،وﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ،وأﺟﺮى ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﺮاﯾﺔ ،وأﻓﺎده ﻣﻜﺮﻣﺔً وﻋﻨﺎﯾﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺌﺔ" .اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ :زھﺮة اﻵس ،ص .۷٦
 ۱۱۳ذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي أن ھﺬه اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮوط اﻷرﺑﻌﺔ
ﻟﺴﯿﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ وھﻲ :اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرىء ،وﺣﻖ اﻟﻨﺴﺦ ،وﻋﺪم إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺐ ،وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت.
ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص  ،۳٤۸ﺣﺎﺷﯿﺔ رﻗﻢ .۸۳
 ۱۱٤ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص  ،٥٥۱ ،۳۳۱ﻟﻮﺣﺔ .۲٤۱

٥۱

vol. 49 (2021): 7-91

RIEEI

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

 -٤ﺑﮭﺠﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺮى وﻓﻮق اﻟﺜﺮﯾﺎ  /ﻓﮭﻲ ﻓﻲ اﻷرض ﺗﺰدھﻲ واﻟﺴﻤﺎ]ء[
 -٥ﻟﻠﻤﺼﻠﯿﻦ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺷﻌﺎرا  /ﻣﻮطﻦ اﻟﺬاﻛﺮﯾﻦ واﻟﻘﺮا]ء[
 -٦ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ﻋﻨﺪي ﺳﺠﻮد  /ﻛﻠﮭﻢ ﺑﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻻﺟﺘﺒﺎ]ء[
 -۷ان اﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة راﻣﻮا ﺻﻼة  /ﺑﺼﻔﻮف ﺟﻤﯿﻠﺔ واﻋﺘﻨﺎ]ء[
 -۸ﻣﻦ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ اﻣﺎﻣﮭﻢ ﺧﯿﺮ ﺣﺴﻦ  /اذ رﺟﻮا ﻣﻦ أرﺣﻢ اﻟﺮﺣﻤﺎ]ء[
 -۹ﻓﯿﻔﻮزون ﺑﺎﻟﻤﻨﻰ واﻻﻣﺎﻧﻲ  /اذ ﯾﻤﺪون ﻛﻔﮭﻢ ﻟﻠﺪﻋﺎ]ء[
 -۱۰ﻗﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ﺧﺰف  /ﻣﻘﺪم اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎ]ء[
ﯾﺤﺘﻮى اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻹطﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ "اﻟﺤﻤﺪ � ﻛﺜﯿﺮا  /وﺳﺒﺤﺎن ﷲ  /ﺑﻜﺮة وأﺻﯿﻼ" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﺨﺮط ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر وذو اﻹطﺎر )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۲۸ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي
ﺑﻌﺾ ﺣﺸﻮات اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ وﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ
واﻟﺴﻔﻠﯿﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة
"اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ.
ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ "اﻟﺤﺸﻮة" اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة
اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ذات اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺠﻤﯿﺔ اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺨﺸﺐ اﻟﺨﺮط ﺷﺮﯾﻂ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ
اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
]وﻋﻠﻰ آﻟﮫ؟[ وﺳﻠﻢ إن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠﻮن ﻛﺘﺎب ﷲ وأﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻠﻮة وأﻧﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ
رزﻗﻨﺎھﻢ ﺳﺮا وﻋﻼﻧﯿﺔ ﯾﺮﺟﻮن ﺗﺠﺎرة ﻟﻦ ﺗﺒﻮر ﻟﯿﻮﻓﯿﮭﻢ أﺟﻮرھﻢ وﯾﺰﯾﺪھﻢ
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ إﻧﮫ ﻏﻔﻮر ﺷﻜﻮر واﻟﺬي أوﺣﯿﻨﺎ إﻟﯿﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ اﻟﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﺎ
ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ إن ﷲ ﺑﻌﺒﺎده ﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﺼﯿﺮ" .۱۱۰
 -۲-۲-٥ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮي ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪﺗﯿﻦ اﻟﻤﺮﺑﻌﺘﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺘﯿﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ ظﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة ﻣﻨﻔﺬة
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر وذو اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺐ اﻟﺨﺮط اﻟﺪﻗﯿﻖ ،ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ،
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸوﻟﻲ ،وﻧﺼﮭﻤﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﷲ ﻋﺪة"" ،ﻟﻜﻞ ﺷﺪة"،
)ﻟﻮﺣﺔ .(۲۹
ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ "اﻟﺤﺸﻮة" اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة
اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ذات اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺠﻤﯿﺔ اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺨﺸﺐ اﻟﺨﺮط ﺷﺮﯾﻂ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ،ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﺋﻢ ﺣﺮوﻓﮫ
 ۱۱۰اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة ﻓﺎطﺮ ) ،(۳٥اﻵﯾﺎت .۳۱ ،۳۰ ،۲۹
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -۱-۲-٥ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ
ﺻﻨﻌﺖ ھﺬه اﻟﻌﻨﺰة ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﺠﻤﻊ واﻟﻤﻌﺸﻖ ،ﺑﮭﯿﺌﺎت أطﺒﺎق وأﺟﺰاء
أطﺒﺎق ﻧﺠﻤﯿﺔ ،وﻧﺠﻮم وأﺷﻜﺎل ﺳﺪاﺳﯿﺔ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﺨﺮط ،واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﯾﺘﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﻲ
ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻦ أو
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ ظﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﯿﻦ :ﺳﻔﻠﻲ وﻋﻠﻮي ،ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻜﻮن
ﻣﻦ ﺛﻼث وﺣﺪات ،ﻧﺠﺪه ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﺛﻼث وﺣﺪات ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،اﻟﻮﺣﺪة
اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺘﺎن )اﻟﯿﻤﻨﻰ واﻟﯿﺴﺮى( ،ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ
ذات ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ ﺣﺪوة ﻓﺮس ﯾﻐﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎب ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺪﺧﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻦ
ﻟﻈﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وھﻲ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ
ﯾﺤﺘﻮي وﺳﻄﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﻮة ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ ﺣﺪوة ﻓﺮس ﺗﻀﻢ
ﻧﺺ ﺷﻌﺮي ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺘﺄرﯾﺦ اﻟﻌﻨﺰة )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۲۷ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ إطﺎر ﺿﯿﻖ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺸﻮات ﻣﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﮫ اﻷرﺑﻌﺔ ﻧﺼﻒ
طﺒﻖ ﻧﺠﻤﻲ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺬا اﻹطﺎر اﻟﻤﻮﺻﻮف
إطﺎر آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺎ ً ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ ﺧﺮط ،ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ
زﺧﺮﻓﯿﺔ ﻧﺠﻤﯿﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ )ﻟﻮﺣﺔ  .(۲۸ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻨﺰة
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث وﺣﺪات ،إﺣﺪاھﺎ وﺳﻄﻰ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،ھﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﺮﺿﺎ
واﻷﻛﺜﺮ إرﺗﻔﺎﻋﺎ ،ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮى ،وﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﯿﮭﺎ وﺣﺪة ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺨﺮط اﻟﺪﻗﯿﻖ ،وﯾﻨﺘﮭﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي
ﺑﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺴﻨﻨﺔ.
ﺗﺤﺘﻮي ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪﺗﯿﻦ اﻟﻤﺮﺑﻌﺘﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺰة اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻠﻚ �" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺐ اﻟﺨﺮط ،ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ واﻷﺧﺸﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﻔﺎس) .ﻟﻮﺣﺔ  .(۲٦ھﺬا
وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﮭﺬه
اﻟﻌﻨﺰة ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ  ،۱۰۹ﺗﻀﻢ  ۱۹ﺳﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺑﯿﺎت ﺷﻌﺮﯾﺔ
ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺘﺄرﯾﺦ اﻟﻌﻨﺰة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻤﻞ "ﻋﺎم ﺧﺰف" ،اﻟﺬي ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﺎم
٦۸۷ھـ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ (۲۷
 -۱ﷲ أﻛﺒﺮ
 -۲ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ طﺮاز ﺑﮭﺎء  /ان ﺷﻜﻠﻲ ﯾﺼﺎن ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎ]ء[
 -۳ﻛﻞ ﻓﺨﺮ ﻗﺪ ﺣﺰﺗﮫ واﻧﻔﺨﺎم  /وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺪﯾﻦ طﺎل ازدھﺎ]ﺋﻲ[
 ۱۰۹ﻧﺸﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ھﺬا اﻟﻨﺺ .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص ،۳٤٤ -۳٤۳ ،۳۲۰
ﺣﺎﺷﯿﺔ .۱٥
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 -٥اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
ﯾﺤﺘﻮي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻧﺼﻮص ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺗﺆرخ ﻟﻺﺿﺎﻓﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ،وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱-٥اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺴﻘﺎﯾﺔ اﻟﺤﺪودي  ۱۰٥ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )٦۸۹ھـ؟(
ﻧﻔﺬ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح رﺧﺎم ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻄﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
 -۱أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ
 -۲إن اﻻﺑﺮار ﯾﺸﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻛﺎس ﻛﺎن ﻣﺰاﺟﮭﺎ ﻛﺎﻓﻮرا ﻋﯿﻨﺎ
 -۳ﯾﺸﺮب ﺑﮭﺎ ﻋﺒﺎد ﷲ ﯾﻔﺠﺮوﻧﮭﺎ ﺗﻔﺠﯿﺮا  ۱۰٦ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
 -٤ورﺳﻮﻟﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻛﻤﻞ ﻋﻤﻞ ھﺎذه ]اﻟﺴﻘﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذي[ اﻟﻘﻌﺪة ]ﻋﺎم
٦۸۹ھـ؟[ .۱۰۷
 -۲-٥ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )٦۸۹ھـ(
ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وأﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ أﻟﻮاح ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻷرز ﻏﯿﺮ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ،وﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺄﻋﻼھﺎ ﻧﺺ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺻﻨﻌﺖ ھﺎذه اﻟﻌﻨﺰة ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺷﻌﺒﺎن
اﻟﻤﻜﺮم ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ وﺧﻤﺴﻤﺌﺔ".
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع أﯾﻀﺎ ً أن اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ
اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﻼل
وﻻﯾﺘﮫ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ،وأﻧﮫ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻷﺣﺒﺎس ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪاﯾﺔ ﺻﻨﻌﮭﺎ ﻓﻲ أول ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ٦۸۷ھـ ،وﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﮭﺎ
وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ  ٥رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم ٦۸۹ھـ  .۱۰۸وﻻ ﺗﺰال ھﺬه اﻟﻌﻨﺰة اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻸن ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وﯾﻄﻞ وﺟﮭﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﻓﻲ
ﺣﯿﻦ ﯾﻄﻞ وﺟﮭﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼط اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮاب.
 ۱۰٥ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺴﻘﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺪرج ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ واﻟﻲ ﻓﺎس أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ
اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺤﺪودي ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ،ﺳﻨﺔ ٦۸۹ھـ ۱۲۹۱ -۱۲۹۰ /م،
وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺪرج واﻟﺴﻘﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﻤﺪرج وﺳﻘﺎﯾﺘﮫ .ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ :ﺟﻨﻰ زھﺮة
اﻵس ،ص ۷٤؛ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م ،۲ط  ،۱ﺑﯿﺮوت۱۹۷۳ ،م ،ص .۳۱۹ -۳۱۸
 ۱۰٦اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ) ،(۷٦اﻵﯾﺔ .٦ ،٥
 ۱۰۷ﻧﺸﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :إِ ّن اﻷﺑﺮار ﯾَ ْﺸ َﺮﺑُﻮن ﻣﻦ ﻛﺄس ﻛﺎن ﻣِ ﺰا ُﺟﮭﺎ ﻛﺎﻓﻮرا ً ﻋﯿﻨﺎ ً
ﯾﺸﺮبُ ﺑﮭﺎ ﻋﺒﺎدُ ﷲ ﯾﻔّﺠﺮوﻧﮭﺎ ﺗﻔﺠﯿﺮا ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﻛﻤﻞ ﻋﻤﻞ ھﺬا  .....ﻗﻌﺪة" .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي:
َ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۲ص .۳۱۹
 ۱۰۸اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ،ص .٦٥
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻵﯾﺎ ٍ
ت ﻷوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺬﻛﺮون ﷲ ﻗﯿﺎﻣﺎ وﻗﻌﻮدا وﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺑﮭﻢ
وﯾﺘﻔﻜﺮون ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ھﺬا ﺑﺎطﻼ /
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻓﻘﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر رﺑﻨﺎ إﻧﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻘﺪ أﺧﺰﯾﺘﮫ وﻣﺎ
ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر رﺑﻨﺎ إﻧﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎدﯾﺎ ﯾﻨﺎدي ﻟﻺﯾﻤﺎن أن اﻣﻨﻮا ﺑﺮﺑﻜﻢ
ﻓﺄﻣﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ وﻛﻔﺮ ﻋﻨﺎ ﺳﯿﺌﺎﺗﻨﺎ وﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺑﺮار رﺑﻨﺎ
وآﺗﻨﺎ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻚ وﻻ ﺗﺨﺰﻧﺎ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ إﻧﻚ ﻻ ﺗﺨﻠﻒ
اﻟﻤﯿﻌﺎد  ۱۰۳ﺻﺪﻗﺖ رﺑﻨﺎ وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺒﯿﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺎھﺪﯾﻦ".
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﺴﺮ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة
"اﻟﻌﺰة �" ،ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﺛﻢ ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰء اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ
ﺑﯿﺘﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ،اﻟﻤﻨﻔﺬﯾﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﻂ" :ﯾﺎ واﻗﻔﺎ ً
ﻟَﺪ ﱠَي إِن * أﺑﺼﺮت ﻣﻨﻲ ﻣﺎ ﺗﺮى  /ﺟُﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎ]ء[ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ ﺑﺠﺎه ﺳﺎﻣﻰ
اﻟﻮرى" .ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﻤﻦ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻌﺰة �" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻤﺜﯿﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﯾﺤﺘﻮي وﺳﻂ ھﺬا اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﻤﻦ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ "ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ"
اﻟﻤﻨﻔﺬ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 -۲-۱-۳-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﻤﺤﺮاب ﻋﻠﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻮﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ
اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﻤﻦ "اﻟﺨﺎرﺟﻲ" ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻲ ،ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰء
اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﺴﺮ "اﻟﺨﺎرﺟﻲ" ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰء
اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ھﺬا اﻹطﺎر وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ (۲٥
"ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا إرﻛﻌﻮا واﺳﺠﺪوا واﻋﺒﺪوا
رﺑﻜﻢ واﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن وﺟﺎھﺪوا ﻓﻲ ﷲ ﺣﻖ ﺟﮭﺎده ھﻮ اﺟﺘﺒﺎﻛﻢ
وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج ﻣﻠﺔ أﺑﯿﻜﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻮ ﺳﻤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻓﻲ ھﺬا ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﺷﮭﯿﺪا ﻋﻠﯿﻜﻢ وﺗﻜﻮﻧﻮا ﺷﮭﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
 /ﻓﺄﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮة وآﺗﻮا اﻟﺰﻛﻮة واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺎ� ھﻮ ﻣﻮﻻﻛﻢ ﻓﻨﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ
وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﯿﺮ  ۱۰٤ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ وﺑﻠﻎ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﻮﻟﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺎھﺪﯾﻦ اﻟﻠﮭﻢ إﺟﻌﻠﻨﺎ ﺷﮭﺪاء اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻨﻚ
وﻛﺮﻣﻚ وﺟﻮدك ﯾﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺗﻊ".

 ۱۰۳اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۲اﻵﯾﺎت .۱۹٤ - ۱۹۰
 ۱۰٤ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ ) ،(۲۲اﻵﯾﺎت .۷٦ -۷٥
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ﯾﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺑﻮاب اﻟﺜﻼﺛﺔ أرﺑﻊ ﺿﻠﻒ ﺧﺸﺒﯿﺔ ،ﺗﻨﻄﻮي ﻛﻼ ﻣﻦ
اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻟﺮاﺑﻌﺔ .ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ طﻮﻟﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﯿﻦ
وﻗﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﺮﺿﯿﯿﻦ ﻋﻠﻮي وﺳﻔﻠﻲ ،ﺗﺤﺼﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻗﻮاﺋﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺟﺴﻢ اﻟﻀﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺸﻮات ﺧﺸﺒﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ أرﺑﻊ وﺣﺪات ﻟﻄﺒﻖ ﻧﺠﻤﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ
ﻣﻜﺘﻤﻞ ،ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺮس ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺑﮭﯿﺌﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﺛﻤﺎن ﻛﻨﺪات،
ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻠﻰ وأﺳﻔﻞ ﺗﺮس اﻟﻄﺒﻖ ﻣﻜﺘﻤﻞ ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ
ﯾﻤﯿﻦ وﯾﺴﺎر اﻟﺘﺮس ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ،وﺗﺤﺼﺮ ھﺬه اﻷطﺒﺎق اﻟﻨﺠﻤﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺣﺪات ھﻨﺪﺳﯿﺔ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﮭﺎ
ﺣﺸﻮة ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﺠﻤﺔ ﺳﺪاﺳﯿﺔ.
ﯾﺰﺧﺮف ﺟﻤﯿﻊ وﺣﺪات اﻷطﺒﺎق اﻟﻨﺠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺮس وﻛﻨﺪات ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮات
اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم وأﻧﺼﺎف ﻧﺠﻮم ،وذﻟﻚ ﺑﻮﺟﮭﻲ ﺿﻠﻒ ھﺬه
اﻷﺑﻮاب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق
ﺛﻼﺛﯿﺔ وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وزھﻮر ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻧﺠﻮم ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺰﺧﺮف وﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﺮس ﻣﻦ ﺗﺮوس اﻷطﺒﺎق اﻟﻨﺠﻤﯿﺔ ،ھﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ
ﻣﺤﺮاب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ.
 -۱-۳-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ
ﯾﺤﺘﻮي ﺑﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﺮاب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻜﻞ
ﻣﻦ وﺟﮭﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﺷﺮطﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﺗﺰﺧﺮف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻮﻟﯿﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺮاﺑﻌﺔ.
 -۱-۱-۳-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻰ
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺮواح اﻷدﻧﻲ )ﻟﻮﺣﺔ  (۲٤اﻟﺬي ﯾﻄﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ،وأﺑﯿﺎت ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻄﻮﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﺴﺮ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،واﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﻤﻦ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﯾﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻹﻋﺠﺎم وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ
ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ،اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺰھﻮر ،ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي
ﻟﻠﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ اﻻﯾﺴﺮ ﺑﺎﻟﻀﻠﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﯾﻤﻦ ﻟﻠﻀﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﺘﻨﺘﮭﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻨﻔﺲ ھﺬا اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ
اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ إن ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض واﺧﺘﻼف اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -٦-۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺴﺎق اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮي )٦۰۰ھـ(
ﯾﺤﺘﻮي ﺳﺎق ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻜﺘﻠﺘﮭﺎ ﻣﻦ وﺳﻂ ﻗﻤﺔ ﻣﺨﺮوطﮭﺎ ،واﻟﻤﻌﻠﻘﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺜﺮﯾﺎ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ ذات اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ ،ﯾﺤﺘﻮى اﻟﺴﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﺪة
ﻣﺠﺴﻤﺎت ﻛﺮوﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺜﺮﯾﺎ ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
"ھﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻹﻣﺎم أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻹﻣﺎم
اﻟﻤﻨﺼﻮر أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ أدام ﷲ ﺗﺄﯾﯿﺪھﻢ
وﻋﺰھﻢ" ،وأﺳﻔﻞ ذﻟﻚ" :ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ارﻛﻌُﻮا واﺳﺠﺪُوا واﻋﺒﺪُوا رﺑﻜﻢ
واﻓﻌﻠُﻮا اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗُﻔﻠﺤﻮن ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ"  ،۱۰۰وأﺳﻔﻞ ذﻟﻚ" :ﺻﻨﻌﺖ
ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺣﺮﺳﮭﺎ ﷲ وﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ" ،وأﺳﻔﻞ ذﻟﻚ" :وأَ ﱠن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ � ﻓﻼ ﺗﺪ ُ
ﻋﻮا ﻣﻊ ﷲ
أﺣﺪا ً ۱۰۱ﺻﺪق ﷲ ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ".
 -۳-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺛُﺒﺘﺖ ﺑﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﺎم ٦۱۰ھـ
ﯾﺤﺘﻮي ﺟﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب ﺗﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ظﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ
وﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﻠﻒ ﺟﺪار ظﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وھﻲ أﺑﻮاب اﻟﺮواح اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺑﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ،ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼطﺔ اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﯾﻘﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ وﯾﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼطﺔ اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وﯾﻘﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼط
اﻟﻌﻤﻮدى اﻟﺴﺎدس .ﯾﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺑﻮاب ﺿﻠﻒ ﺧﺸﺒﯿﺔ ،ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع
أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻠﺠﻮم اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ رﻗﯿﺔ ،وأﻧﮫ ﺻﻨﻌﮭﺎ ﻟﻠﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاره ﻣﻦ ﺣﺎرة ﻟﻮاﺗﺔ ،وﻛﺎن ﺻﻨﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ٥۷۸ھـ ،وﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺎ ذُﻛﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن ھﺬه اﻟﻌﻠﯿﺔ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺦ ﺣﻤﺎم ﺑﻨﺖ اﻟﺒﺎن اﻟﻤﺠﺎور ﻟﮭﺎ ،أﻣﺮ
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺘﺎدﻟﻲ ﺑﮭﺪم اﻟﻌﻠﯿﺔ ،ﻓﮭﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  ۳رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ٥۸۸ھـ ،ﺛﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ
أھﺪى ورﺛﺔ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻮم ھﺬه اﻷﺑﻮاب ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻓﺮﻛﺒﺖ
ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٦۱۰ھـ .۱۰۲
 ۱۰۰اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ ) ،(۲۲اﻵﯾﺔ .۷٥
 ۱۰۱اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺠﻦ ) ،(۷۲اﻵﯾﺔ .۱۸
 ۱۰۲ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ُر ِﻛﺒَﺖ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :وأﻣﺎ اﻟﺪﻓﻒ اﻟﺤﻤﺮ
اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺨﺮج إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻷﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻠﺠﻮم اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ رﻗﯿﺔ،
ﺻﻨﻌﮭﺎ ﻟﻠﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاره ﻣﻦ ﺣﺎرة ﻟﻮاﺗﺔ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻠﯿﺔ واﻷﺑﻮاب ﺑﻤﺎل ﺟﻠﯿﻞ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ
ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ،ﻓُﺮﻓﻊ ﻋﻨﮫ إﻟﻰ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻧﮫ ﯾﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﯾﺎر وﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺦ ﺣﻤﺎم ﺑﻨﺖ اﻟﺒﺎن اﻟﻤﺠﺎور ﻟﮭﺎ ،... ،ﻓﻨﻔﺬ أﻣﺮه إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎدﻟﻲ ﺑﮭﺪم
اﻟﻌﻠﯿﺔ وﺗﻌﻔﯿﺔ أﺛﺮھﺎ ﻓﮭﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﺛﺎﻟﺚ ﯾﻮم ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ٥۸۸ھـ ،ﻓﺒﻘﯿﺖ اﻟﺪﻓﻒ ﻋﻨﺪ ورﺛﺘﮫ،
ﻓﻠﻢ ﯾﺮوا ﻟﮭﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﻜﺮم ،ﻓﻮھﺒﻮھﺎ ﻟﮫ طﯿﺒﺔ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ﺑﺬاﻟﻚ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻓﻒ
ﺻﻨﻌﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﯿﮭﺎ اﺳﻤﮫ واﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﮭﺎ ،وﻓﻲ آﺧﺮھﺎ :وﻛﺎن ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن
وﺳﺒﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺌﺔ ،ﻓﺮﻛﺒﺖ ھﺎذه اﻟﺪﻓﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮة وﺳﺘﻤﺌﺔ .اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب
ﺑﺮوض اﻟﻘﺮطﺎس ص .٦۸ -٦۷
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ﯾﺆطﺮ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻔﺼﺺ وﻛﻮﺷﺘﯿﮫ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺤﻮر،
ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ "↑←↓" ،وﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﻮره
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ذات زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ .ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ﺑﮭﺬه
اﻟﺤﺸﻮة ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻷﺷﺮطﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺸﻮات اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮ
ﺑﮭﺬه اﻟﺜﺮﯾﺎ  -واﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  ۱۲ﺣﺸﻮة  -ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺨﻂ
اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮھﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
"أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ إن ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض واﺧﺘﻼف اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر ﻵﯾﺎت
ﻷوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺬﻛﺮون ﷲ ﻗﯿﺎﻣﺎ ً وﻗﻌﻮداً وﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺑﮭﻢ وﯾﺘﻔﻜﺮون ﻓﻲ
ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ھﺬا ﺑﺎطﻼً ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻓﻘﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر
رﺑﻨﺎ إﻧﻚ ﻣﻦ ﺗُﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻘﺪ أﺧﺰﯾﺘﮫ وﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر رﺑﻨﺎ إﻧﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ
ﻣﻨﺎدﯾﺎ ً ﯾُﻨﺎدي ﻟﻺﯾﻤﺎن أن آﻣﻨﻮا ﺑﺮﺑﻜﻢ ﻓﺂﻣﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ وﻛ ِﻔّﺮ ﻋﻨﺎ
ﺳﯿﺌﺎﺗﻨﺎ وﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺑﺮار رﺑﻨﺎ وآﺗﻨﺎ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ُرﺳُﻠﻚ وﻻ ﺗُﺨﺰﻧﺎ ﯾﻮم
اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ إﻧﻚ ﻻ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﯿﻌﺎد ،ﻓﺎﺳﺘﺠﺎب ﻟﮭﻢ رﺑُﮭﻢ أﻧﻲ ﻻ أُﺿﯿﻊ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺎﻟﺬﯾﻦ ھﺎﺟﺮوا وأُﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﯾﺎرھﻢ
وأُوذوا ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﻲ وﻗﺎﺗﻠﻮا وﻗُﺘﻠﻮا ﻷﻛﻔﺮن ﻋﻨﮭﻢ ﺳﯿﺌﺎﺗﮭﻢ وﻷُدﺧﻠﻨﮭﻢ ﺟﻨﺎت
ُ
ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﮭﺎ اﻷﻧﮭﺎر ﺛﻮاﺑﺎ ً ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ وﷲ ﻋﻨﺪهُ
ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻮاب ﻻ ﯾﻐُﺮﻧﻚ
ﺗﻘﻠﱡﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﺘﺎع ﻗﻠﯿﻞ ﺛﻢ ﻣﺄواھﻢ ﺟﮭﻨ ُﻢ وﺑﺌﺲ اﻟﻤﮭﺎد ﻟﻜﻦ
اﻟﺬﯾﻦ اﺗﻘﻮا رﺑﮭﻢ ﻟﮭﻢ ﺟﻨﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﮭﺎ اﻷﻧﮭﺎر ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻧُ ُﺰﻻً ﻣﻦ
ﺧﯿﺮ ﻟﻸﺑﺮار وإن ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟَ َﻤﻦ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ� وﻣﺎ
ﻋﺘﺪ ﷲ وﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ ُ
أُﻧﺰل إﻟﯿﻜﻢ وﻣﺎ أُﻧﺰل إﻟﯿﮭﻢ ﺧﺎﺷﻌﯿﻦ � ﻻ ﯾﺸﺘﺮون ﺑﺂﯾﺎت ﷲ ﺛﻤﻨﺎ ً ﻗﻠﯿﻼً أوﻟﺌﻚ
ﻟﮭﻢ أﺟﺮھﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﮭﻢ إن ﷲ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﺻﺒﺮوا
ُ
وﺻﺎﺑﺮوا
وراﺑﻄﻮا واﺗﱠﻘُﻮا ﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗُﻔﻠﺤﻮن" .۹۸
 -٥-۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮي
ﺗﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ أرﺟﻞ اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ،
واﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻺﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺣﺸﻮة اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ،ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﺰ واﻟﻄﺮق ،ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﻤﺎ
ﻧﺼﮫ" :أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ إن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠُﻮن ﻛﺘﺎب ﷲ وأﻗﺎﻣﻮا
اﻟﺼﻼة وأﻧﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ رزﻗﻨﺎھﻢ ﺳﺮاً وﻋﻼﻧﯿﺔ ﯾﺮﺟﻮن ﺗﺠﺎرة ﻟﻦ ﺗﺒﻮر ﻟﯿﻮﻓﯿﮭﻢ
أُﺟﻮرھﻢ وﯾﺰﯾﺪھﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ إﻧﮫ ﻏﻔﻮر ﺷﻜﻮر واﻟﺬي أوﺣﯿﻨﺎ إﻟﯿﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ھﻮ اﻟﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ إن ﷲ ﺑﻌﺒﺎده ﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﺼﯿﺮ ."۹۹
 ۹۸اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۲اﻵﯾﺎت . ۲۰۰ -۱۹۰
 ۹۹اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة ﻓﺎطﺮ) ،(۳٥اﻵﯾﺔ .۳۱ ،۳۰ ،۲۹
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

اﻟﺼﻼة وآﺗﻰ اﻟﺰﻛﺎة وﻟﻢ ﯾﺨﺶ إﻻ ﷲ ﻓﻌﺴﻰ أوﻟﺌﻚ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ
اﻟﻤﮭﺘﺪﯾﻦ  ۹٦إن ﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ."۹۷
 -۳-۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﺘﺪة أﺳﻔﻞ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮي
ﺗﺤﺘﻮى اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ  ۱۲ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﻤﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺜﺮﯾﺎ واﻟﺴﺎﺑﻖ
وﺻﻔﮫ )ﻟﻮﺣﺔ  -۲۳أ ،ب( .ﯾﺰﺧﺮف ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻛﺘﺎﺑﺎت
ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﻓﻰ اﻟﻨﺤﺎس ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻰ اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد وذو
اﻹطﺎر ،ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ وﻣﺮاوح
ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﺛﻤﺎر ﺗﺸﺒﮫ اﻟﻔﻠﻔﻞ ،ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﺗﺘﺪاﺧﻞ ھﺬه
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻷرﺿﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ،ﺑﻨﻔﺲ
ﻧﻤﻂ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ .ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻧﺠﺪ ﻋﺒﺎرة" :ﷲ رﺑﻰ ﷲ ﺣﺴﺒﻰ"
)ﻟﻮﺣﺔ  -۲۳ب(؛ "ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ" اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﺎ ﺟﺎﻣﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺗﻀﻢ
ﻋﺒﺎرة "ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ" اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻰ )ﻟﻮﺣﺔ  -۲۳أ( .وﺗﻌﺪ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ
اﻟﺘﻰ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ أو اﻟﺘﺤﻒ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻮاﺟﮭﺎت ﻗﺼﺒﺔ اﻟﻮداﯾﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط،
وﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﺒﺎﺑﯿﻚ اﻟﻘﺒﺎب اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻣﻊ.
 -٤-۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﺸﻮات اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺑﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى
ﯾﺰﺧﺮف ﻛﻞ ﺣﺸﻮة ﻣﻦ اﻟﺤﺸﻮات اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ
اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺟﺪران ﺗﺠﻮﯾﻒ ﺑﺎطﻦ اﻟﺜﺮﯾﺎ،
ﯾﺰﺧﺮﻓﮭﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﮭﺸﺮة ،ﺗﺮﺗﻜﺰ رﺟﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺸﻮة ،وﺗﺘﻮﺳﻂ ﻗﻤﺘﮫ اﻟﻀﻠﻊ اﻟﻌﻠﻮى ﻣﻦ اﻟﺤﺸﻮة .ﯾﻤﻼ ﺑﺎطﻦ
ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ زﺧﺮﻓﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ وﻣﺘﻮازن ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻊ ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ .ﯾﺰﺧﺮف ﻛﻮﺷﺘﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻔﺼﺺ
زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ،وﯾﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻛﻮﺷﺔ ﻣﻦ
ﻛﻮﺷﺘﯿﮫ ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻋﺒﺎرة
دﯾﻨﯿﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮف اﻟﻜﻮﺷﺔ.
 ۹٦اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ) ،(۹اﻵﯾﺔ .۱۸
 ۹۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ) ،(۳۳اﻵﯾﺔ . ٥٦
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ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ وﻣﺘﻮازن ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﮭﯿﺌﺔ وﺣﺪات ﻣﺘﻜﺮرة.
 -۱-۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻤﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮي
ﯾﺤﺘﻮى ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ )ﻟﻮﺣﺔ  -۲۳أ( ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
"أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ
وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا رﺑﻜﻢ وأﺧﺸﻮا ﯾﻮﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺰي واﻟﺪ ﻋﻦ
وﻟﺪه وﻻ ﻣﻮﻟﻮد ھﻮ ﺟﺎز ﻋﻦ واﻟﺪه ﺷﯿﺌﺎ إن وﻋﺪ ﷲ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻻ ﯾﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎ� اﻟﻐﺮور إن ﷲ ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﯾﻨﺰل اﻟﻐﯿﺚ وﯾﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرﺣﺎم وﻣﺎ ﺗﺪري ﻧﻔﺲ ﻣﺎذا ﺗﻜﺴﺐ ﻏﺪا وﻣﺎ ﺗﺪري ﻧﻔﺲ ﺑﺄي أرض
ﺗﻤﻮت إن ﷲ ﻋﻠﯿﻢ ﺧﺒﯿﺮ  ۹۲ﻟﻮ أﻧﺰﻟﻨﺎ ھﺬا اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻟﺮأﯾﺘﮫ ﺧﺎﺷﻌﺎ ً
ﻣﺘﺼﺪﻋﺎ ً ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ ﷲ وﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﮭﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﻔﻜﺮون ھﻮ ﷲ
ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﺐ واﻟﺸﮭﺎدة ھﻮ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ھﻮ ﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﮫ إﻻ
ھﻮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﺘﻜﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ
ﻋﻤﺎ ﯾﺸﺮﻛﻮن ھﻮ ﷲ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺒﺎرىء اﻟﻤﺼﻮر ﻟﮫ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﯾﺴﺒﺢ ﻟﮫ
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وھﻮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﻢ  ۹۳إن ﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﯾﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ."۹٤
 -۲-۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮي
ﯾﺤﺘﻮى ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻧﻔﺬت ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻰ
اﻟﻤﺠﻮھﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح
ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻟﻮﺣﺔ  -۲۳أ ،ب( ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﷲ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض
ﻣﺜﻞ ﻧﻮره ﻛﻤﺸﻜﺎ ٍة ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛﻮﻛﺐ
دري ﯾﻮﻗﺪ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة ﻣﺒﺎرﻛﺔ زﯾﺘﻮﻧﺔ ﻻ ﺷﺮﻗﯿﺔ وﻻ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﯾﻜﺎد زﯾﺘﮭﺎ ﯾﻀﻲء
وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻤﺴﺴﮫ ﻧﺎر ﻧﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻮر ﯾﮭﺪي ﷲ ﻟﻨﻮره ﻣﻦ ﯾﺸﺎء وﯾﻀﺮب ﷲ
اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس وﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﻮت أذن ﷲ أن ﺗﺮﻓﻊ وﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﺳﻤﮫ ﯾﺴﺒﺢ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺪو واﻵﺻﺎل رﺟﺎل ﻻ ﺗﻠﮭﯿﮭﻢ ﺗﺠﺎرة وﻻ ﺑﯿﻊ ﻋﻦ
ذﻛﺮ ﷲ وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة وإﯾﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة ﯾﺨﺎﻓﻮن ﯾﻮﻣﺎ ً ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻠﻮب
واﻷﺑﺼﺎر ﻟﯿﺠﺰﯾﮭﻢ ﷲ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا وﯾﺰﯾﺪھﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ وﷲ ﯾﺮزق ﻣﻦ
ﯾﺸﺎ ُء ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب  ۹٥إﻧﻤﺎ ﯾﻌﻤﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﷲ ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎ� واﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ وأﻗﺎم
 ۹۲اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ) ،(۳۱اﻵﯾﺎت .۳۳ ،۳۲
 ۹۳اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ) ،(٥۹اﻵﯾﺎت .۲٤ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱
 ۹٤اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ) ،(۳۳اﻵﯾﺔ .٥٦
 ۹٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر) ،(۲٤اﻵﯾﺎت .۳۷ ،۳٦ ،۳٥
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -۲-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )٦۰۰ھـ(
ﺻﻨﻌﺖ ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪي ،ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ
اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎم  ٦۰۰ھـ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ،وﻛﺎن ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻗﻨﺎدﯾﻠﮭﺎ  ٥۲۰ﻗﻨﺪﯾﻼً  ،۹۰وﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
اﻟﻌﻠﻮي ﺗﻢ إﻧﺰال ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺎ وﺗﻨﻈﯿﻔﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﺖ ﻓﯿﮭﺎ أو
ﺿﺎﻋﺖ ﻣﻨﮭﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻧﻘﺶ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ
ﯾﺪل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺎم ۱۱۲۰ھـ .۹۱
ﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻣﻦ ھﯿﻜﻞ ﻣﺨﺮوطﻲ اﻟﺸﻜﻞ ذو ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة .ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺴﻄﺢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺨﺮوط ﻋﻠﻰ  ۱۲ﺣﻠﻘﺔ أو طﻮق ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ،ﯾﻘﻞ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎ
ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻟﻸﻋﻠﻰ ،وھﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪ وأﻣﺎﻛﻦ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻨﺎدﯾﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﺎطﻦ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة ﻟﻠﺜﺮﯾﺎ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۱۲ﻛﺎﺑﻮﻟﻲ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺸﻜﻞ ،ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﺑﻮﻟﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﮭﯿﺌﺔ زاوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺟﺎء اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻋﻘﺪﯾﻦ ﻣﻔﺼﺼﯿﻦ ،ھﺬا وﯾﺘﺪﻟﻰ أﺳﻔﻞ ﻛﻞ ﻛﺎﺑﻮﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺼﯿﻠﻲ
ﺻﻐﯿﺮ ،وﯾﻤﺘﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ وﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﺛﻨﻰ
ﻋﺸﺮﯾﺔ اﻷﺿﻼع ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ۱۲ﺿﻠﻊ ،ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ زواﯾﺎھﺎ أﺳﻔﻞ رﺟﻮل ھﺬه
اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺪﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة
اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ .ﺗﺤﺼﺮ ھﺬه اﻟﻜﻮاﺑﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ  ۱۲ﺣﺸﻮة ،ﻛﻞ ﺣﺸﻮة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺜﺒﺘﺔ
ﻣﻦ ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪھﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﯿﻤﻨﻰ واﻟﯿﺴﺮى ﺑﯿﻦ
ﻛﺎﺑﻮﻟﯿﻦ ،وﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة ﻟﻤﺨﺮوط اﻟﺜﺮﯾﺎ ،وﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻹطﺎر اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮف
اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻜﻮاﺑﯿﻞ ،وھﺬه اﻟﺤﺸﻮات اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺘﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺟﺪران
ﻟﺘﺠﻮﯾﻒ ﺑﺎطﻦ اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻤﻜﻮن ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻗﺒﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ذات ﻋﻘﻮد ﻣﺘﻘﺎطﻌﺔ )۱۲
ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻘﺎطﮫ( ﯾﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻘﮭﺎ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺻﻐﯿﺮة إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﯾﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ.
ﯾﺤﺘﻮي ﻣﺤﯿﻂ اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺮطﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺮض ،اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ ،ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻂ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺰﺧﺮف ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﻣﻨﻔﺬة
ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻎ واﻟﺤﺰ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ،ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﻮد ﻣﻔﺼﺼﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮاري

 ۹۰ﺗﺤﺪث اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزي ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺎ ،وﺗﻨﺎول ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺜﻤﺎن
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻞ .أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص ۸۲-۸۰؛ ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۳ص  -۲۷۸ -۲۷۷ ،۲۷٤ﺷﻜﻞ .۱٥۹
 ۹۱ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻨﻘﻮش ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي واﻟﻤﺆرخ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺨﻂ
اﻟﻔﻠﻜﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،وھﻮ "ﺗﺠﺪدت ھﺬه اﻟﺜﺮﯾﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪة ﻋﻦ أﻣﺮ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺤﺴﻨﻲ أﯾﺪه ﷲ وﻧﺼﺮه ﺳﻨﺔ ل ) "۲ -ﻋﺸﺮﯾﻦ وﻣﺌﺔ وأﻟﻒ( .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۳ص ٦٥٥-٦٥٤؛ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص  -۸۸ ،۸۳ﺣﺎﺷﯿﺔ ٦۱؛ ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،٥ص .۳۸۸
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ﺷﺎﻣﺔ" ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ،وأن "اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺒﺎرك أﺑﻮ
اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺳﻲ" ھﻮ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﮭﺎ .۸٦
ﯾﻌﻠﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﯿﻠﺔ ﺷﺒﺎك ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﻔﺮغ،
اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ۱۲٤ﺗﻔﺮﯾﻎ ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻔﺮﯾﻐﺎت ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ ،ﻣﻨﻔﺬة
ﻣﻦ ﺧﻼل إطﺎرات ﻣﺘﻘﺎطﻌﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ،ﺗﺤﺼﺮ ﺑﯿﻨﮭﺎ أﺷﻜﺎل ﻧﺠﻤﯿﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ،
وﺗﺸﻜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ أﺷﻜﺎل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﺮﯾﻐﮭﺎ  .۸۷ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺒﺎك ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ وأﺳﻔﻞ إطﺎر ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ،وﯾﺤﺘﻮي اﻹطﺎر اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ أﺳﻔﻞ
اﻟﺸﺒﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﯿﻠﺔ  ،۸۸اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۲۲ ،۲۱وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴْﻢ
ﺳﻠﻢ ﺗَﺴْﻠﯿﻤﺎ َوان ﻣﻦ
ﷲ اﻟﺮّ ﺣْ ﻤﻦ اﻟﺮﺣﱠﯿﻢ اﻟﻠﱠﮭﻢ ﺻَﻞ ﻋَﻠﻰ ُﻣﺤَﻤﺪ وﻋَﻠﻰ ا ِﻟﮫ َو َ
اﻟﺤﺠﺎرة ﻟﻤﺎ ﯾَﺘﻔَﺠﺮ ﻣﻨﮫ اﻷﻧﮭﺎر وإن ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺸﻘﻖ ﻓَﯿ َﺨﺮج ﻣﻨﮫ اﻟ َﻤﺎء وان
ﻣﻨﮭَﺎ ﻟﻤﺎ َﯾﮭ ِﺒ ُ
ﻂ ﻣﻦ َﺧﺸﯿﺔ ﷲ وﻣﺎ ﷲ ِﺑﻐﺎ ِﻓﻞ ﻋَﻤﺎ ﺗَﻌْﻤﻠﻮن  ۸۹ﻛﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى
اﻷﺧﯿﺮة ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﯾﺔ".
 ۸٦ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع اﻟﺒﯿﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :وھﻲ ﺑﯿﻠﺔ ﻣﻦ رﺧﺎم أﺑﯿﺾ ،ﻟﻢ ﯾﺮ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻟﺤﺴﻨﮭﺎ وﺻﻔﺎﺋﮭﺎ وﺷﺪة ﺑﯿﺎﺿﮭﺎ وطﻮﻟﮭﺎ،
وﻓﯿﮭﺎ ﻋﺸﺮون ﺛﻘﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ وﻋﺸﺮون ﺛﻘﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺸﻤﺎل ،وﯾﻨﺼﺐ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺒﯿﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﺧﻤﺴﺔ،
ﻓﺈذا اﻣﺘﻸت إﻧﺤﺪر اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺛﻘﺒﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﺸﻤﺎل ﻓﺘﺼﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺔ" .اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ
اﻟﻤﻄﺮب ،ص .٦٤
 ۸۷ھﺬا اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺎم ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﺬي ﻧﺠﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﻔﺎس.
 ۸۸أورد ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﻼ ﻣﻦ :اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ،واﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ،وﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي .ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ﻣﺎ ﻧﺼﮫ:
"وﻓﻮق اﻟﺒﯿﻠﺔ ﺷﺒﺎك ﻣﻦ رﺧﺎم أﺑﯿﺾ آﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن ،وﺗﺤﺘﮫ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻘﻮش ﻓﻲ ﺣﺠﺮ أﺣﻤﺮ ﻧﺼﮫ) :ﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ وإن ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻔﺠﺮ ﻣﻨﮫ اﻷﻧﮭﺎر وإن ﻣﻨﮭﺎ
ﻟﻤﺎ ﯾﺸﻘﻖ ﻓﯿﺨﺮج ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺎء وإن ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﮭﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ ﷲ وﻣﺎ ﷲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﻛﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺌﺔ("؛ وأورد اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺛﻢ ﻗﺪم ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﯿﻠﺔ واﻟﺨﺼﺔ اﻟﻠﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻦ ،...
وﺟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮاﻗﻒ اﻟﯿﮭﺎ وﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﮫ وﺷﻤﺎﻟﮫ أﻟﻮاح رﺧﺎم ،وأدار ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻔﯿﻒ رﺧﺎم ،وﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ
ﯾﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﺒﺎﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم ﻣﻦ ﻣﺌﺔ وأرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺧﺎﺗﻤﺎ ﻣﺴﺪﺳﺔ اﻻﺣﻜﺎء ،وﻛﺘﺐ ﺗﺤﺘﮫ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﻣﻨﻘﻮش
ﯾﺘﻔﺠﺮ
ﺑﺨﻂ ﺑﺎرع" :ﺑﺎﺳﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ وان ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ﻟﻤﺎ
ُ
ﻣﻨﮫ اﻷﻧﮭﺎر وان ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺸ ﱠﻘﻖُ ﻓﯿﺨﺮ ُج ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺎء وان ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﮭﺒ ُ
ﻂ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ ﷲ ،وﻣﺎ ﷲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن
ﻛﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔَ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺌﺔ"؛ وﻗﺮأ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺴﻢ
ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ وﺳﻠﻢ ،وان ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻔﺠﺮ ﻣﻨﮫ
اﻷﻧﮭﺎر وان ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺸﻘﻖ ﻓﯿﺨﺮج ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺎء ،وان ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﮭﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ ﷲ وﻣﺎ ﷲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﯾﻌﻤﻠﻮن ،ﻛﻤﻞ
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدي اﻷﺧﯿﺮة ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ"؛ وﻧﺸﺮ ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:
") ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  ...وإن ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻔﺠﺮ ﻣﻨﮫ اﻷﻧﮭﺎر  (...ﻛﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ
ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ" .أﻧﻈﺮ :اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ،ص ٦٥ -٦٤؛ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ :ﺟﻨﻰ زھﺮة
اﻵس ،ص ۷۳ -۷۲؛ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي" :اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻵﺛﺎر"۱۹٦۱ ،م ،ص
٤٥۱؛ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص ۷۹؛ ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۱ص .۲۷٤
 ۸۹اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ) ،(۲اﻵﯾﺔ .۷۳

٤۰

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻧﺼﮫ" :ﯾﺎﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا ﷲ وﻟﺘﻨﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻐﺪ واﺗﻘﻮا ﷲ إن
ﷲ ﺧﺒﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺬﯾﻦ ﻧﺴﻮا ﷲ ﻓﺄﻧﺴﺎھﻢ أﻧﻔﺴﮭﻢ أوﻟﺌﻚ
ھﻢ اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن ﻻ ﯾﺴﺘﻮي أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر وأﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ ھﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻟﻮ أﻧﺰﻟﻨﺎ ھﺬا اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻟﺮأﯾﺘﮫ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻣﺘﺼﺪﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ
ﷲ وﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﮭﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﻔﻜﺮون ھﻮ ﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﺐ واﻟﺸﮭﺎدة ھﻮ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ھﻮ ﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﺘﻜﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ﻋﻤﺎ
ﯾﺸﺮﻛﻮن ھﻮ ﷲ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺒﺎرىء اﻟﻤﺼﻮر ﻟﮫ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﯾﺴﺒﺢ ﻟﮫ ﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وھﻮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﻢ .۸۲
وﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻨﺒﺮ  ۸۳وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺬي ﯾﺤﺪد درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﯾﻘﺮأ ﻣﻨﮭﺎ]" :ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺸﺮب ﺑﮭﺎ
ﻋﺒﺎد ﷲ ﯾﻔﺠﺮ[وﻧﮭﺎ ﺗﻔﺠﯿﺮا ﯾﻮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻨﺬر وﯾﺨﺎﻓﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺮ]ه
ﻣﺴﺘﻄﯿﺮا[" .۸٤
 -٤ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪي
 -۱-٤ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ ﺑﺼﺤﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
)٥۹۹ھـ(
ﯾﻌﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ،
ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﺑﻔﺎس ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ
ھﺬه اﻟﺒﯿﻠﺔ واﻟﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ وردت ﻋﻨﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎر اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻀﯿﻒ ﻟﻨﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ ،واﻟﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺼﻨﻌﮭﺎ.
ﺗﻘﻊ ھﺬه اﻟﺒﯿﻠﺔ  ۸٥ﺑﺼﺤﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺧﻞ دﺧﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻦ ،وﻗﺪ أﺷﺎر اﺑﻦ أﺑﻲ زرع إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺒﯿﻠﺔ ،ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ أﻧﮭﺎ
ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻨﺔ ٥۹۹ھـ ،ﻛﻤﺎ أورد أن اﻟﺬي ﺻﻨﻌﮭﺎ ھﻮ "ﻣﻮﺳﺎ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ
 ۸۲اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ ) ،(٥۹اﻵﯾﺎت .۲٤ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸
 ۸۳ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزى ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ج  ،۱ص  ،۷٦ﻟﻮﺣﺔ  ،۱٥۱ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۲ص .۱۸٦
 ۸٤اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻻﻧﺴﺎن ) ،(۷٦اﻷﯾﺔ .۷ ،٦
 ۸٥اﻟﺒﯿﻠﺔ ھﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺸﺘﺎﻟﯿﺔ " ،"Pilaوﺗﻌﻨﻲ ﺣﻮض ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم ،رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻣﺜﻞ
ﺣﻮض اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ� اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﻏﺮﻧﺎطﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮ وﻋﻤﯿﻖ ذو ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
أو ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺜﻞ أﺣﻮاص اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻤﺪرﯾﺪ ،وﻣﺘﺤﻒ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء
ﺑﻐﺮﻧﺎطﺔ.
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اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﺜﻤﺜﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ ھﺬا
اﻟﺒﺎب ﺧﺮﺻﺔ "ﻣﻄﺮﻗﺔ" إﺧﺘﻔﺖ اﻵن  ،۷۹ﻏﯿﺮ أن ﺗﺮﺳﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻌﺪ
ﻟﻜﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﮫ ،واﻟﺬى ﯾﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة إرﺗﻜﺎزھﺎ ﻣﺎ زال ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻀﻠﻔﺔ
اﻟﯿﺴﺮى .ﻗﺴﻢ اﻹطﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺮس إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ،ﺗﺤﺘﻮي
ﻣﻨﻄﻘﺘﯿﻦ ﻣﻨﮭﻤﺎﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ اﻟﺒﺎﻗﯿﺘﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺘﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ .ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺎرزة ،وذﻟﻚ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ:
"زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ  /اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل واﻟﻐﺒﻄﺔ  /زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ  ."..... /ھﺬا
وﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎرة" :اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺤﻮرة.
 -۸-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
ﯾﻀﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻠﺠﻨﺎﺋﺰ ،ﯾﻘﻊ ﺧﻠﻒ ظﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﯾﺪﺧﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺎب
ﺧﺎرﺟﻰ ،وﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﻘﻊ ﺑﻈﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺤﺮاب .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺟﺪران ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ أﺷﺮطﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻨﻔﺬة
ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻰ ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ.
 -۹-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ .ﯾﺒﻠﻎ إرﺗﻔﺎﻋﮫ ۳٫٦۰م،
وﻋﺮﺿﮫ ۹۱ﺳﻢ ،وھﻮ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺼﻨﺪل واﻷﺑﻨﻮس واﻟﻨﺎرﻧﺞ
واﻟﻌﻨﺎب ،وزﺧﺎرﻓﮫ وﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ ﻣﻄﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎج ،وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺪر ورﯾﺸﺘﯿﻦ،
وﻟﮫ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ درﺟﺎت ﯾُﺼﻌﺪ ﻣﻨﮫ ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ .ﺗﻢ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﻲ
ﻋﮭﺪ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ،ﻟﯿﻜﻮن ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ
اﻷﻣﻮي ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻐﺮﻧﺎطﻲ،
وﺗﻤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺘﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻣﺮوان ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﺑﻦ ﺑﯿﻀﺎء اﻟﻘﯿﺴﻲ،
وﻗﺎم ﺑﺼﻨﻌﮫ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻦ ﻋﺎم ٥۳۸ھـ .۸۰
ﯾﺘﻜﻮن ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ،ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻞ
وﻋﻘﺪه ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ،ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻌﺎج ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  ،۸۱وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ
 ۷۹ھﺬا اﻟﻮﺻﻒ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺸﺎھﺪة اﻟﺒﺎب ﻓﻰ أﻋﻮام ۱۹۹۸م۲۰۰۱ ،م۲۰۱۲ ،م.
 ۸۰اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲَ :ﺟﻨﻲ زھﺮة اﻵس ،ص ٥٦-٥٥؛ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزى ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ج  ،۱ﻟﻮﺣﺔ ۱٤۹ ،۱٤۸؛
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۲ص .۱۹۱
 ۸۱ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،ﺛﻢ ﻧﺸﺮه ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ .أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ،
ج  ،۱ص ۷٦-۷٥؛ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۲ص .۱۸۹ ،۱۸٦

۳۸

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺮﺿﯿﺔ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺠﻤﯿﺔ رﺑﺎﻋﯿﺔ ،ﯾﺤﺘﻮي وﺳﻄﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ذات أرﺑﻌﺔ
أطﺮاف ﻣﺪﺑﺒﺔ ،ﺗﺘﻨﺎوب ﻣﻊ أﺧﺮى ذات ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ،وﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺬه
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،ذات ﺛﻼﺛﺔ أطﺮاف ﻧﺠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاف
وأرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ .وﻗﺪ ﻧﻔﺬ ذﻟﻚ ﺑﺴﺪاﺋﺐ اﻟﺒﺮوﻧﺰ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺒﺮوﻧﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺒﺎب .ﯾﺰﺧﺮف
داﺧﻞ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﺎﻣﺎت ﻗﺮص ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ ﯾﺰﺧﺮف وﺳﻄﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺤﻮرة ﻣﺤﺪدة ﺑﻀﻔﯿﺮة ،وﯾﺰﺧﺮف إطﺎره اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﯿﻤﻦ
واﻹﻗﺒﺎل واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻌﺰ واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﻐﺒﻄﺔ".
وﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ وﺳﻂ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻗﺮص اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻟﻠﺒﺎب ،وأن ﻣﻌﻈﻢ وﺳﻂ
اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻠﻔﺔ اﻟﯿﺴﺮى ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ
ﻗﺮص اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ اﻟﯿﺴﺮى ﻟﻠﺒﺎب ،وأن وﺳﻂ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ھﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ اﻟﯿﺴﺮى ﻟﻠﺒﺎب ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻄﻮر ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ  /ﻋﺎم
اﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ  /وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ") ،ﻟﻮﺣﺔ  (۲۰وﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ" :اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻌﺰ واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ
واﻟﻨﺼﺮ واﻟﻐﺒﻄﺔ".
 -۳-۷-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ "ﺑﺎب اﻟﻮرد"
ھﺬا اﻟﺒﺎب ھﻮ ﺛﺎﻟﺚ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻐﺸﺎة ﺑﺎﻟﺼﻔﺮ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وﺗﺒﻠﻎ أﺑﻌﺎده
٤م × ۲٫٦۰م ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،وﯾﺴﻤﯿﮫ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ "ﺑﺎب اﻟﻌﻤﯿﺎن" ﻟﻜﺜﺮة ﻣﻼزﻣﺘﮭﻢ
ﻟﻠﻘﻌﻮد ﻋﻨﺪه ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﺎط اﻟﺬي ﯾﻈﻠﻠﮭﻢ ،واﻟﺒﺎب ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻤﺎ
ﺛﺎﻟﺜﺎ وھﻮ "ﺑﺎب اﻟﻮرد" ،وﻗﺪ ظﻞ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺤﻞ ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﺎم ،وﻗﺪ ﺷﯿﺪت
ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﻌﻨﺰة وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻮرھﺎ ،وﺟﺪد ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﺪة
ﻣﺮات  ،۷۸ﻏﯿﺮ أﻧﮫ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺋﺤﮫ اﻟﺒﺮوﻧﺰﯾﺔ.
ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺼﻔﺢ ﺑﺎﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،إﻻ أﻧﮫ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺸﻰ أﺧﺸﺎﺑﮫ ﻏﯿﺮ إﺟﺰاء ﺑﺄﻋﻠﻰ ووﺳﻂ
اﻟﺒﺎب .ﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ اﻵن ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﯿﮫ ،ﺣﯿﺚ
ﻧﺠﺪ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺒﺮوﻧﺰﯾﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺮﺿﯿﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،وﻗﺴﻤﺖ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻼت ﺻﻐﯿﺮة ،ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ
ﻋﺸﺮة أﺷﻜﺎل ﻣﺴﺪﺳﺔ ذات أطﺮاف ﻣﺪﺑﺒﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻼت اﻟﺜﻼﺛﺔ
 ۷۸ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص .۹۷
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اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ )۱٥ﺳﻢ × ۱۰ﺳﻢ( ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎرة" :اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﺛﻤﺎر اﻟﻔﻠﻔﻞ ،وﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز.
 -۲-۷-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء
ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ھﻮ اﻟﺒﺎب اﻷول ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،وھﻮ ﻣﻠﺒﺲ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺮ  ،۷٦وﺗﺒﻠﻎ أﺑﻌﺎده ۲٫۱٤ × ۳٫۸۲م ،وﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧﻮا
ﯾﺪﺧﻠﻮن ﻣﻨﮫ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻷداء اﻟﺼﻼة ،واﺧﺘﺎر اﻟﺨﻠﻔﺎء ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻷﻧﮫ
ﯾﺆدي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮرة اﻹﻣﺎم ،ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﻈﺮ
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﻨﺎك ﺷﮭﻮد ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﯾﻌﺪ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ
أﺑﻮاب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ ،وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻨﻊ ،وﻗﺪ ﺗﻢ
إﺻﻼح ھﺬا اﻟﺒﺎب ،وﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﻼﺣﮫ ﺳﻨﺔ ۱۳۷٦ھـ /
۱۹٥۷-۱۹٥٦م .۷۷
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺻﺘﯿﻦ "ﻣﻄﺮﻗﺘﯿﻦ" ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ،ﻧﻔﺬ
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻣﻨﻔﺬ داﺧﻞ إطﺎر ﻣﻦ ﺣﺒﯿﺒﺎت
اﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﯾﻜﻮن ﺳﺘﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ دواﺋﺮ ﺻﻐﯿﺮة ﺑﻜﻞ داﺋﺮة ﻣﺮوﺣﺘﯿﻦ
ﻧﺨﯿﻠﯿﺘﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﯿﻦ ،وﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﺤﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ  /ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺣﺮﺳﮭﺎ ﷲ" .ﻛﻤﺎ ﯾﺰﺧﺮف اﻟﺤﺎﻓﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ اﻟﺒﺎب ،واﻟﺘﻲ ﺗﻼﺻﻖ ﺟﺪار ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺒﺎب
ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﺎت ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،ﻣﺤﺪدة ﺑﺈطﺎر ﻣﺠﺪول ﻣﻨﻔﺬة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺒﯿﺒﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﺗﺸﺒﮫ ﺣﺒﯿﺒﺎت اﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮاري ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮاوح
ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺸﻜﻞ وﺛﻤﺎر اﻟﻔﻠﻔﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :اﻟﻐﺒﻄﺔ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ واﻟﺴﻌﺎدة" ،وﻧﺠﺪ أن ﺣﺮﻓﻲ "اﻷﻟﻒ واﻟﻼم" ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ
"اﻟﻐﺒﻄﺔ" ،و"اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" ،و "اﻟﺴﻌﺎدة" ،ﯾﺘﻀﺎﻓﺮان ﻣﻌﺎ.

 ۷٦ذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزي" :أن ھﺬا اﻟﺒﺎب  -وﻗﺪ ﻋﺪ ﻣﻦ ﻋﯿﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﺪوﻟﯿﺔ  -رﺷﺢ ﻟﯿﻌﺮض ﻓﻲ أول ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻟﻠﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ ﺑﻘﺼﺮ ﺷﺎﯾﻮ ﺑﺎرﯾﺰ ﻣﻦ  ٦إﻟﻰ  ۱۲ﻣﺎﯾﻮ ۱۹٥۷م ،ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻞ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻜﺎﻧﺎ رﻓﯿﻌﺎ ﺑﯿﻦ
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ،ووﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺮواق اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻨﻤﺎذج واﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص  ،۱۰٤ﺣﺎﺷﯿﺔ ۲۳؛ ص  ،۲۸٤ﻟﻮﺣﺔ .۱۸٤
 ۷۷ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص  ،۲۸٤ ،۹٦-۹٥ﻟﻮﺣﺔ ۱۸٦ ،۱۸٥ ،۱۸٤؛ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ،ج  ،۲اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ،ص  ،۲۱٤ ،۲۱۰ ،۱٤۰ﻟﻮﺣﺔ
.۱٤٥ ،۷۰
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﺟﻨﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎر ]اﻷﻧﮭﺎر[ وﯾﺠﻌﻠﻚ ]وﯾﺠﻌﻞ ﻟﻚ[ ﻗﺼﻮرا
ﺻﺪق ﷲ" .۷۳
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ
ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،واﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ أﺳﻔﻠﮭﺎ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ،ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺻﻐﯿﺮ ،ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،ﯾﻘﺮأ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ" :ﺑﺮﻛﺔ وﻧﻌﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ"" ،ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ"" ،اﻟﺤﻤﺪ � اﻟﺸﻜﺮ � اﻟﻌﺰة � ،ﷲ أﻛﺒﺮ"" ،ﷲ وﺣﺪه ﻻ
ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ".
 -٦-۲-۳ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ أﺳﻔﻞ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب
ﺑﺈﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻦ
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻮازي ﻟﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺳﻄﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
وﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ  /ﺻﻨﻊ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﻔﺮج") ،ﻟﻮﺣﺔ .(۱۹
 -۷-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
 -۱-۷-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎب اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ أو "ﺑﺎب اﻟﺼﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ"
ﯾﺮﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻊ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻌﺎم ٥۳۱ھـ ،وﯾﻌﺮف ﺑﺒﺎب اﻟﺴﺒﯿﻄﺮﯾﯿﻦ،
ورﺑﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﺑﺎب اﻟﻨﻄﺎﻋﯿﻦ .ﺗﺒﻠﻎ أﺑﻌﺎده ۳٫۸۰م × ۲٫٤۰م ،وھﻮ
أﺣﺪ اﻷﺑﻮاب اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻐﺸﺎة ﺑﺎﻟﺼﻔﺮ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ  .۷٤ﻧﻘﺸﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻟﺒﺎب أﺷﻜﺎل ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم ﺳﺪاﺳﯿﺔ وﻣﻀﻠﻌﺎت ،ھﺬا وﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﺎب
ﺑﺨﺮﺻﺘﯿﮫ "ﻣﻄﺮﻗﺘﯿﮫ" اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻛﻞ ﺧﺮﺻﺔ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﯿﺔ
ذات ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮص ،ﻧﻘﺶ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﻋﻤﺮھﺎ ﷲ".
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮى ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎب أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ" :ھﻮ اﻷول واﻵﺧﺮ
واﻟﻈﺎھﺮ واﻟﺒﺎطﻦ  ،"۷٥وﯾﺰﺧﺮف اﻟﺤﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺿﻠﻔﺘﻲ
اﻟﺒﺎب ،وھﻤﺎ ﻣﺘﺠﺎورﺗﯿﻦ ﻋﺒﺎرة" :اﻟﯿﻤﻦ واﻹﻗﺒﺎل" ،اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻜﺮاري ،ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺎرز ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .ﻛﻤﺎ ﯾﺰﺧﺮف اﻟﺤﺎﻓﺔ
 ۷۳اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ) ،(۲٥اﻵﯾﺔ .۱۰
 ۷٤ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ج  ،۱ص .۹٥
 ۷٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ ) ،(٥۷اﻵﯾﺔ .۳
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 -٥-۳-٤-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
ﯾﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺒﯿﺒﺎت
ﻣﻔﺼﺼﺔ ،أﻛﺒﺮھﺎ وأﻛﺜﺮھﺎ ﻋﻤﻘﺎ اﻟﻘﺒﯿﺒﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ وﺳﻂ ھﺬه
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ وﻋﻤﻘﮭﺎ .ﯾﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻜﻞ ﻗﺒﯿﺒﺔ
ﻣﻨﮭﻢ أرﺑﻊ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ،وﺑﺬﻟﻚ
ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ  ۲۰وﺣﺪة "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ"،
ﺑﻮاﻗﻊ أرﺑﻊ وﺣﺪات ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻜﻞ ﻗﺒﯿﺒﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺴﻄﺢ ھﺬه
اﻟﻮﺣﺪات وﻧﻔﺬ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ داﺧﻞ
ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ،وﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ
ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ] :ﺻﺪور اﻟﻨـ[ـﺎس  /ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ و /
اﻟﻨﺎس  ۷۰ﺻﺪ  /ق  ۷۱ﷲ  /..... /..... / ..... / ..... / ..... / ..... /ﻻ
إﻟﮫ  /إﻻ ﷲ  /وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻛﻞ  /ﻋﻞ ﷲ  /ﻓﮭﻮ ﺣﺴﺒﮫ  /إن ﷲ ﺑﺎ  /ﻟﻎ أﻣﺮه
ﻗﺪ  /ﺟﻌﻞ ﷲ  /ﻟﻜﻞ ﺷﻰء  /ﻗﺪرا . /۷۲
 -٥-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ﺟﻨﻮﺑﺎ وﺑﺈﺗﺠﺎه
اﻟﺼﺤﻦ ﺷﻤﺎﻻً
ﺗﻘﻊ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ.
ﯾﺆطﺮ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻤﻮازي ﻟﺠﺪار اﻟﻘﺒﻠﺔ  -واﻟﺬي ﯾﻔﺘﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ  -ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻤﻂ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﺿﻠﻊ
]↑←↓[ ،ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﺎت ﻣﻔﺼﺼﺔ ذات زﺧﺎرف
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺤﺪد ﺑﺈطﺎر ﺿﯿﻖ ﻣﻦ ﺿﻔﯿﺮة ﻣﺘﺼﻠﺔ ،وھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻘﺴﻢ
ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ،ﺟﺰء ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،وآﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎره ،وﺛﺎﻟﺚ ﯾﻤﺘﺪ
أﻋﻼ ﻛﻮﺷﺘﯿﮫ ،ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ذات زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺰﺋﯿﻦ
ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ذات زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻂ .ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت
ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ،اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح
ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﮭﺸﺮة دﻗﯿﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ،وﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
"أﻋﻮذ ﺑﺎ� اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ و / ☼ /ﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻞ
آﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ  - ☼ -ﺗﺒﺎرك اﻟﺬي إن ﺷﺎء ﺟﻌﻞ ﻟﻚ ﺧﯿﺮا ﻣﻦ  / ☼ /ذاﻟﻚ
 ۷۰اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس ).(۱۱٤
 ۷۱ﻧﻔﺬ ﺣﺮف "ق" ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس.
 ۷۲اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ) ،(٦٥اﻵﯾﺔ .۳
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

وھﻮ اﻟﻌﻠﻲ  /اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻻ إﻛﺮاه ﻓﻲ  /اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ  //اﻟﻐﻲ
ﻓﻤﻦ ﯾﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮت  /وﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ� ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺴﻚ  //ﺑﺎﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﺎ ﻻ
اﻧﻔﺼﺎم  /ﻟﮭﺎ وﷲ ﺳﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﻢ .// ٦٦
 -٤-۳-٤-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ
ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
ﯾﺤﺘﻮي وﺳﻂ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ  ۲٤وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ
"رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺨﻤﺲ ﻗﺒﯿﺒﺎت اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﻤﻖ
ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺎﻟﻲ ٦ ،٤ ،٤ ،٤ ،٦ :وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ .ﯾﺒﺪأ
اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﻮل اﻟﻘﺒﯿﺒﺔ اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ،
وﺗﻤﺘﺪ ﺣﻮل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺒﯿﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﯿﺒﺔ اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ .ﺗﺤﺘﻮي
اﻷﺟﺰاء اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻋﻠﻰ زﺧﺎرف
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﺎ ﻛﻮز ﺻﻨﻮﺑﺮ ،وﯾﻀﻢ ﺟﺰءھﺎ اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ
زرﻗﺎء ،واﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ إطﺎرات ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺘﺪة،
وﺗﻤﺘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮف " "sاﻟﻼﺗﯿﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺣﺮف "ن ،ق ،س" ﻓﻲ "اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ ،اﻟﻔﻠﻖ ،ﺧﻠﻖ ،ﻏﺎﺳﻖ،
اﻟﻨﺎس ،اﻟﺨﻨﺎس ،ﯾﻮﺳﻮس" ،وﺗﻠﺘﻒ ھﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف ﺑﺈﻟﺘﻔﺎﻓﮫ ﻧﺤﻮ
اﻟﯿﺴﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺮف "ط ،ك" ﻓﻲ "اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ ،ﯾﻜﻦ ،ﻣﻠﻚ"،
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻟﺮﺑﻊ اﻟﻘﺒﻮ اﻟﻤﺘﻘﺎطﻊ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 /ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮ /ﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ  /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺒﻲ ا  /ﻟﻜﺮﯾﻢ
وﻋﻞ آﻟﮫ  /اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎ  /ھﺮﯾﻦ وﺳﻠﻢ  /ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﻗﻞ ھﻮ /ﷲ أﺣﺪ ا�/
اﻟﺼﻤﺪ  /ﻟﻢ ﯾﻠﺪ وﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ  /وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ  /ﻛﻔﻮا أﺣﺪ  ٦۷ﻗﻞ  /أﻋﻮذ ﺑﺮب
اﻟﻔﻠﻖ  /ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ وﻣﻦ  /ﺷﺮ ﻏﺎﺳﻖ إذا و /ﻗﺐ وﻣﻦ ﺷﺮ
اﻟﻨﻔﺎﺛﺎت  /ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻦ ﺷﺮ  /ﺣﺎﺳﺪ إذا ﺣﺴﺪ  / ٦۸ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎ
 /س ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس  /إﻟﮫ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺷﺮ  /اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس ا  /ﻟﺬي
ﯾﻮﺳﻮس ﻓﻲ . / ٦۹
 ٦٦اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ) ،(۲اﻵﯾﺎت .۲٥٥ ،۲٥٤ ،۲٥۳
 ٦۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ).(۱۱۲
 ٦۸اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ ).(۱۱۳
 ٦۹اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس ) .(۱۱٤ﯾﻜﺘﻤﻞ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﺒﻮ
ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ.

۳۳

vol. 49 (2021): 7-91

RIEEI

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

 //اﻟﻌﻈﻤﺔ �  //اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ�  /اﻟﻤﻠﻚ �  /اﻟﻘﺪرة �  /اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ� //
اﻟﻌﻈﻤﺔ �  //اﻟﻘﻮة ﺑﺎ�  /اﻟﯿﻤﻦ �  /اﻟﻌﺰة �  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ
ﺑﺎ�  /ﻻ إﻟﮫ إ  /ﻻ ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ�  /اﻟﯿﻤﻦ �  /اﻟﻌﺰة
�  /اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ �  //اﻟﻌﻈﻤﺔ �  //اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ�  /اﻟﻘﺪرة �  /اﻟﻤﻠﻚ �
 /اﻟﻜﺒﺮ ﺑﺎ�  //اﻟﻌﻈﻤﺔ �  //اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ �  /اﻟﻌﺰة �  /اﻟﯿﻤﻦ � /
ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﺎ�  /ﻣﺤﻤﺪ ر /ﺳﻮل ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ
ﺑﺎ�  /اﻟﯿﻤﻦ �  /اﻟﻌﺰة �  /اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿﺔ � .//
 -۳-۳-٤-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﻌﻘﻮد وﺣﺪات اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺼﻤﺎء
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎن ﻗﺒﯿﺒﺎت ﻣﻔﺼﺼﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،وھﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻤﻌﺪل أرﺑﻊ ﻗﺒﯿﺒﺎت ﺑﻮاﻗﻊ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ
ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻗﺒﯿﺒﺎت
ﺑﻮﺳﻂ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ .ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﺼﻮص ،وﯾﺤﺪد
اﻟﻘﺒﯿﺒﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ
ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺪورھﺎ  -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺒﯿﺒﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺄرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ  -ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻣﻌﻠﻖ ،وﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ﺗﻌﻠﻮ ﺛﻼﺛﺔ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء ذات ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي" ،ھﺬا وﯾﺤﺪد اﻟﻘﺒﯿﺒﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺑﻮﺳﻂ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ
داﺋﺮﯾﺔ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻣﻌﻠﻖ ،وﻋﻠﻰ ﺛﻼث وﺣﺪات
ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ
وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء ذات ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي
ﻣﺰﺧﺮف ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت".
ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء"
اﻟﻤﻮﺟﻮدة أﺳﻔﻞ ھﺬه اﻟﺜﻤﺎن ﻗﺒﯿﺒﺎت اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ  ۲۰وﺣﺪة ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء،
زﺧﺮﻓﺖ ﻋﻘﻮدھﺎ اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ،ﺑﻤﺎ
ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ  ،۱۷ ،۱٦ﺟﺪول رﻗﻢ (۳
 //ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ  /وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺳﻠﻢ
ﷲ  //ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ اﻟﺤﻲ  /اﻟﻘﯿﻮم ﻻ ﺗﺄﺧﺬه ﺳﻨﺔ  /وﻻ ﻧﻮم ﻟﮫ ﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻤﺎوات  //وﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻦ ذا اﻟﺬي  /ﯾﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ /
ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﮭﻢ وﻣﺎ  /ﺧﻠﻔﮭﻢ وﻻ ﯾﺤﯿﻄﻮن ﺑﺸﻲء ﻣﻦ  //ﻋﻠﻤﮫ إﻻ
ﺑﻤﺎ ﺷﺎ]ء[ وﺳﻊ  /ﻛﺮﺳﯿﮫ اﻟﺴﻤﺎوات و /اﻷرض وﻻ ﯾﺆده  //ﺣﻔﻈﮭﻤﺎ

۳۲

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

 -۳-٤-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
 -۱-۳-٤-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ:
ﯾﺘﻮج ﻗﻤﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ،
واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
واﻧﺘﮭﺎ ًء ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﻤﻌﺪل ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،۲ ،٤ ،٤ ،۲ :ﯾﺘﻮج ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻘﺪ
ﻧﺼﻒ داﺋﺮى ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ،ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ
وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﺒﮫ ﺛﻤﺎر اﻟﻔﻠﻔﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺣﻤﺮاء ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻧﺘﮭﺎ ًء
ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ) :ﻟﻮﺣﺔ ) ،(۱٦ ،۱٥ ،۱۳ﺟﺪول رﻗﻢ (۳
 //وإﻟﯿﻚ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﻻ ﯾﻜﻠﻒ  /ﷲ ﻧﻔﺴﺎ إﻻ وﺳﻌﮭﺎ  //ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ وﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻣﺎ  /اﻛﺘﺴﺒﺖ رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ إن  /ﻧﺴﯿﻨﺎ أو أﺧﻄﺌﻨﺎ رﺑﻨﺎ  /ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ  //آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﯿﮫ  /ﻣﻦ رﺑﮫ واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻛﻞ  //آﻣﻦ
ﺑﺎ� وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ وﻛﺘﺒﮫ  /ورﺳﻠﮫ ﻻ ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ أﺣﺪ  /ﻣﻦ رﺳﻠﮫ وﻗﺎﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ
 /وأطﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮاﻧﻚ رﺑﻨﺎ .٦٥ //
 -۲-۳-٤-۲-۳اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ
 ۳٦وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ،ﺑﻮاﻗﻊ أرﺑﻊ وﺣﺪات
ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،وأرﺑﻊ وﺣﺪات ﺑﺎﻟﺠﺪار
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،وأرﺑﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،و  ۱۲وﺣﺪة ﺑﺎﻟﺠﺪار
اﻟﺸﺮﻗﻲ ،و  ۱۲وﺣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.
ﺷﻐﻠﺖ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﻠﻮﺣﺎت ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد ،ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ
زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﯿﺮان ﺻﻨﻮﺑﺮ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﺟﺎء ﻧﺺ
ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪار
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ) :ﻟﻮﺣﺔ ) ،(۱۸ ،۱۷ ،۱٦ﺟﺪول رﻗﻢ (۳

 ٦٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ) ،(۲اﻵﯾﺎت .۲۸٥ -۲۸٤
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أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﺷﻜﻞ ﻧﺨﻠﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺑﺠﺮﯾﺪھﺎ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﺣﺔ ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮد ﻣﻀﻠﻊ ﯾﺸﻐﻞ وﺳﻂ اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﮫ.
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰي اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ واﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﺑﺄرﻛﺎن ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻤﺘﺪ ،ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻔﯿﺮ ﺑﺴﯿﻂ ،واﻟﻤﻨﻔﺬ
ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺺ ﻣﻦ أوراق
وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ .ﯾﺒﺪأ ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ھﺬه
اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ وﯾﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﺟﺪارھﺎ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ ،(۱٤ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰
)ﺟﺪول رﻗﻢ (۲
٥۸

 //ﺻﺪق ﷲ  / ٥۷ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻞ  /ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺒﻲ
 /اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻋﻞ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ وﺳﻠﻢ  /ﷲ  //ﺧﯿﺮ  ٥۹ﺣﻔﻈﺎ  /ﻓﻲ ﺑﯿﻮت أذن
ﷲ أن ﺗﺮﻓﻊ وﯾﺬﻛﺮ  /ﻓﯿﮭﺎ اﺳﻤﮫ ﯾﺴﺒﺢ  /ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺪو واﻵﺻﺎ]ل[
رﺟﺎل ] /ﻻ[ ﺗﻠﮭﯿﮭﻢ ﺗﺠﺎرة وﻻ  /ﺑﯿﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﷲ وإﻗﺎم اﻟﺼﻠﻮة
وإﯾﺘﺎ]ء[  / ٦۰اﻟﺰﻛﺎة ﯾﺨﺎﻓﻮن ﯾﻮﻣﺎ  /ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻠﻮب واﻷﺑﺼﺮ
ﻟﯿﺠﺰﯾﮭﻢ  /ﷲ أﺣـ//ـﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا  / ٦۱وﯾﺰﯾﺪھﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ وﷲ ﯾﺮزق
ﻣﻦ  /ﯾﺸﺎ]ء[ ﺑﻐﯿﺮ  ٦۲ﺣﺴﺎب واﻟﺬ  /ﯾﻦ ﻛﻔﺮوا أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻛﺴﺮاب  /ﺑﻘﯿﻌﺔ
 //ﯾﺤﺴﺒﮫ  /اﻟﻀﻤﺂن ﻣﺎ]ء[ ﺣﺘﻰ إذا ﺟﺎ]ء[ه ﻟﻢ ﯾﺠﺪه  /ﺷﯿﺌﺎ ووﺟﺪ ﷲ
 /ﻋﻨﺪه ﻓﻮﻓﮫ ﺣﺴﺎﺑﮫ وﷲ ﺳﺮﯾﻊ  /اﻟﺤﺴﺎب أو ﻛﻈﻠﻤﺎت  /ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻟﺠﻲ
ﯾﻐﺸﯿﮫ ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮫ  / ٦۳ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮫ  /ﺳﺤﺎب ظﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق
 /ﺑﻌﺾ .٦٤ "//
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺤﺘﻮى اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻰ اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ
)ﻟﻮﺣﺔ  ،(۱٤ ،۱۰اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ "ﻋﻤﻞ /اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ  /ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻢ /ﷲ ﻣﻦ دﻋﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮ /ﺣﻤﺔ".
 ٥۷ﻛﺘﺐ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ "ﷲ" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺻﺪق".
 ٥۸أﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﻋﻤﻞ /إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ /ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻢ /ﷲ ﻣﻦ دﻋﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮ /ﺣﻤﮫ".
 ٥۹ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﺧﯿﺮ" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻔﻈﺎ".
 ٦۰ﻧﻔﺬت ﻛﻠﻤﺔ "إﯾﺘﺎ" ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻐﯿﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺼﻠﻮة".
 ٦۱ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﻋﻤﻠﻮا" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻲ "ـﺴﻦ ﻣﺎ".
 ٦۲رﺳﻢ ﺣﺮف "ع" ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﻐﯿﺮ".
 ٦۳ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﻮﻗﮫ" ﺑﺤﺠﻢ أﺻﻐﺮ أﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺘﻲ "ﻣﻮج ﻣﻦ".
 ٦٤اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ) ،(۲٤اﻵﯾﺎت .۳۹ -۳٦
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

اﻟﻤﻌﻈﻢ وﻋﺎم ٥۳۱ھـ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ھﺬا اﻟﻨﺺ أﯾﻀﺎ ً ٥٦ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ
اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮرﯾﻖ واﻟﺘﻀﻔﯿﺮ
وأﻧﺼﺎف اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ واﻹطﺎرات اﻟﺼﻐﯿﺮة ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ وأوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺻﯿﻐﺔ ھﺬا اﻟﻨﺺ:
)ﻟﻮﺣﺔ ) ،(۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ﺟﺪول رﻗﻢ (۲
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮﻟﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ أرﺳﻠﮫ ﺑﺎﻟﮭﺪا
ﺑﺸﯿﺮا وﻧﺬﯾﺮ وﻋﻞ آﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ وﻻ  /ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة
إﻻ ﺑﺎ� اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ وﺳﻼم ﻋﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ واﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎ أُﻣﺮ
ﺑﻌﻤﻠﮫ ﻋﻦ أﻣﺮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺪل اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ واﻟﻔﻀﻞ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ أدام ﷲ ﻟﮫ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ
اﻹﻣﺎم ا  /ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻓﻀﻞ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ أدام ﷲ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ ﻓﻌﻤﻞ إﺑﺘﻐﺎء وﺟﮫ  /ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ورﺟﺎ ﺛﻮاﺑﮫ
اﻟﺠﺴﯿﻢ وﻋﻨﺪه ﺗﻌﺎل وﺟﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻮاب وﻛﺮﯾﻢ اﻟﻤﺂب ﻓﺮﺣﻢ ﷲ ﻣﻦ ﻗﺮأه
ودﻋﺎ إل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﺟﻞ اﻟﻘﺒﻮل وإﻋﻈﺎم اﻷﺟﺮ واﻟﻤﺠﺎزاة ﺑﮫ ﯾﻮم
اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺤﺸﺮ وﻛﺎن إﺗﻤﺎم ذاﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﻋﻮﻧﮫ وﺗﻮﻓﯿﻘﮫ و َﻣ ِّﻨﮫ ﻓﻲ
ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﺣﺪا وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ.
 -۲-٤-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠﺪران اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ
ﻣﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﻘﻮد ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ ،ﺗﺘﻨﺎوب ﻣﻊ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ
ﺧﻤﺎﺳﻲ ،ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﻜﻞ
رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺒﻠﻎ
ﻋﺪد ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد  ۲٤ﻋﻘﺪ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺪة ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻀﻠﻌﺔ ذات
ﺗﯿﺠﺎن زرﻗﺎء وﺣﻤﺮاء ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻤﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،وﻣﺮﻛﺐ
ﻓﻮق ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ،وﻓﻮق اﻟﻔﺺ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﻔﺼﺼﺔ
اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻮق ﻛﻞ ﻓﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ
وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ".
ﯾﺸﻐﻞ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ زﺧﺮﻓﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
وﻣﺘﻮازن ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺰﺧﺮف داﺧﻠﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ وﺷﻜﻞ ﻧﺨﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ
ﺗﻜﻮﯾﻦ زﺧﺮﻓﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ،وﯾﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﺷﺒﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺺ اﻟﻤﻔﺮغ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺎت ،ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻞ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،وﯾﺰﺧﺮف داﺧﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
 ٥٦ﻛﺘﺐ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬى ﻛﺘﺐ ﺑﮫ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب.
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ﻣﺘﻘﺎطﻊ ﻣﺮﻛﺐ ،وأرﺑﻊ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" .وﯾﺘﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻷﯾﻤﻦ واﻷﯾﺴﺮ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ".
وﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "ﻋﻘﺪ
ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻣﻔﺼﺺ ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻋﺮﯾﺾ" ،ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﮫ
وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذو ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ" ،وﯾﻘﻊ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﻤﻔﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪاﺋﺮى اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ وھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ،واﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ وﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮءة ﺑﻮﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ،
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻘﻮد ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ وﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ
أﻗﺴﺎم ،ﯾﻐﻄﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻨﮭﺎ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﯿﺒﺎت ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ،ﯾﻀﻢ
ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ"،
وﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺜﻤﻨﺔ ،ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎن وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨﺼﺮ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﺎ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ.
 -۱-٤-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ )٥۳۱ھـ(
ﯾﺘﻤﺰ ھﺬا اﻟﻨﺺ  ٥٥ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻜﺘﻤﻞ وأﻛﺜﺮ طﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب واﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺮ
واﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،وھﻮ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن
 ٥٥ﻧُﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ إﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ" ،اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺮھﺎ واﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ھﻨﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﮭﻢ واﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﺘﮭﺎ ﺧﻂ" ،وھﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱دﯾﻔﺮدون" :اﻟﺮﺣﻤﻦ ← اﻟﺮﺣﻤﺎن؛ وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ ← وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ؛ وﻧﺬﯾﺮ وﻋﻞ ← وﻧﺬﯾﺮا
وﻋﻠﻰ؛ وﺳﻼم ﻋﻞ ← وﺳﻼم ﻋﻠﻰ؛ اﻵﻣﺮ ← اﻻﻣﺪ؛ ﺗﻌﺎل ← ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻗﺮأه ← ﻗﺮأء؛ ودﻋﺎ
إل ← ودﻋﺎه؟ إل؛ واﻟﻤﺠﺎزاة ﺑﮫ ﯾﻮم اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺤﺸﺮ ← واﻟﻤﺠﺎزﻟﺔ ﻟﮫ ﯾﻮم اﻟﯿﺴﺮ واﻟﺨﺴﺮ".
;DEVERDUN, GASTON, " Les inscriptions historiques"…,1968, p. 78
 -۲ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي" :وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ ← وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ؛ ﺑﺎﻟﮭﺪا ← ﺑﺎﻟﮭﺪى؛ وﻋﻞ ← وﻋﻠﻰ؛
وﺳﻼم ﻋﻞ ← وﺳﻼم ﻋﻠﻰ؛ ﺗﻌﺎل ← ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ اﻟﻤﺂب ← اﻟﻤﺌﺎب؛ ودﻋﺎ إل ← ودﻋﺎ إﻟﻰ؛ ﺑﮫ
← ﻟﮫ؛ ذاﻟﻚ ← ذﻟﻚ؛ إﺣﺪا ← إﺣﺪى؛ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ ← وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ" .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي:
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،...م ۱۹۷۲ ،۱م ،ص ۷۲؛
 -۳ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ" :وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ ← وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ؛ ﺑﺎﻟﮭﺪا ← ﺑﺎﻟﮭﺪى؛ وﻋﻞ ← وﻋﻠﻰ؛
وﺳﻼم ﻋﻞ ← وﺳﻼم ﻋﻠﻰ؛ ﺗﻌﺎل ← ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ودﻋﺎ إل ← ودﻋﺎ إﻟﻰ؛ ﺑﮫ ← ﻟﮫ؛ ذاﻟﻚ ← ذﻟﻚ؛
إﺣﺪا ← إﺣﺪى؛ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ ← وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ" ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۲ﻋﺼﺮ دوﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ،ط  ،۱ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﯾﺪة ،اﻟﺮﺑﺎط ،۱۹۹۳ ،ص .۲۲۳ -۲۲۲
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن ﻋﺪد
وﺣﺪات ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺖ وﺣﺪات ،وﺣﺪة ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ،
وأﺧﺮى ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وإﺛﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ ،وإﺛﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪار
اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺣﺪﺗﯿﻦ ﺗﻤﺜﻼن طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﻘﺒﺘﯿﻦ ودﻣﺠﮭﻤﺎ
ﻣﻌﺎ ،إﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ ،واﻷﺧﺮى ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ ،وﯾﻤﺜﻞ إﻣﺘﺪادھﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ.
ﯾﻨﺘﮭﻲ ُﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺜﻤﺎن ﻗﺒﯿﺒﺎت ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻠﺐ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ وﻋﻤﻘﮭﺎ ،واﻟﺬي
ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ.
ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻷول اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ،واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻌﺪت ﻷﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﺖ ﻋﻤﻘﺎ داﺧﻞ
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ .ﯾﺒﺪأ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ
"ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﺗﺸﻐﻞ رﻛﻦ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،ﯾﻌﻠﻮھﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺘﯿﻦ ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" .ﺛﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺳﻄﮫ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ"
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﮭﺎ وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺘﯿﻦ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ﻣﺮﻛﺐ".
وﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺘﯿﻦ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،وﺛﻼﺛﺔ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء ذات ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ
داﺋﺮي" ،ﯾﺘﻮج ﻛﻞ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻋﺮﯾﺾ ،ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻊ ﻋﻘﺪ راﺑﻊ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ،
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس
واﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ ،وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻔﺼﺼﺔ".
ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ أواﺳﻂ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺻﻔﻮف ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أﯾﻀﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻌﺪت ﻷﻋﻠﻰ ﻋﻤﻘﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﯾﺘﻮازى ﻣﻊ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول.
ﯾﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﺑﺒﺎﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺪة ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺒﺮوز ،ﺟﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﮭﺎ
ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﺷﺒﮫ ﻣﺴﻄﺢ ،وﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻨﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎره وﺣﺪة
ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذو ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ" .وﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ أرﺑﻊ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذو ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ".
ھﺬا وﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
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ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ" ،أو "ﻗﺒﺔ ﺗﻮأﻣﯿﺔ ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ"  ،٥٤وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻧﻄﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺎﻟﻰ اﺳﻢ "اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ".
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﺠﺰء اﻷوﺳﻂ وھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ،واﻟﺬي ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت وﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ،وﯾﺘﻜﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ "ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ" ،ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﯾﺸﻐﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻷول اﻟﺰواﯾﺎ اﻟﺮﻛﻨﯿﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ،
واﻟﺬي ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺎﻷزرق  -ﯾﺤﯿﻂ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ
ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻨﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء ذات ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮى أﯾﻀﺎ  -ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻣﻊ ﻋﻘﺪ راﺑﻊ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻣﻌﻠﻖ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن أﺧﺮي ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ وﺗﻘﺴﻤﮫ
ﻟﻤﺮﺑﻌﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ،ﯾﺤﺪد رﻛﻨﯿﻦ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﺬي
ﯾﺒﺪو وﻛﺄﻧﮫ ﻗﺒﺔ ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ ،وﯾﺤﺪد اﻹﺛﻨﺎن اﻵﺧﺮان اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،واﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ھﻮ أﯾﻀﺎ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺒﺔ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ أطﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻟﻘﺒﻮ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﺳﻢ "اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ" .ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ
ﻣﻦ ھﺬه اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﺑﻌﻘﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق،
ﯾﺤﻤﻼن ﻣﻊ ﻋﻘﺪﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﯿﺒﺎت ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ،أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ
أرﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺒﻮ ،وأرﺑﻌﺔ أﺧﺮى ﺑﻮﺳﻄﮫ ،وﺗﺤﺪد ھﺬه اﻟﻘﺒﯿﺒﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻖ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ.
ﯾﺸﻐﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ أواﺳﻂ اﻟﺠﻮاﻧﺐ "اﻟﺠﺪران" اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،أي اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول،
وھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﻈﺮا
ﻷﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ وﺳﻂ ﺿﻠﻊ ﻟﻘﺒﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪه ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ
واﻟﻐﺮﺑﻲ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،وذﻟﻚ ﻷن ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ -
اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ  -ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺿﻠﻊ ﺿﻌﻒ طﻮل اﻟﻀﻠﻌﯿﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،وﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﯾﺸﻜﻠﮫ ﻣﻦ
أﺳﻔﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪﯾﻦ ﺧﻤﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﯿﺒﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
 ٥٤ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ ،وھﻲ اﻟﻘﺒﺔ ذات اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ
اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺑﺎﻟﺤﻤﺎم اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﺎس.
AHMED DOKMAK, "La utilización de las partes de la bóveda de arista en la arquitectura
islámica y mudéjar en Al-Andalus, norte de África y Sicilia", Anales de Historia del
Arte, 19, 2009, p. 39, fig. 9.
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﯾﺒﺪأ ﻣﻨﮫ أﯾﻀﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ ) ، (۹ ،۷ﺟﺪول رﻗﻢ (۱
 /ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ  /وﺳﻠﻢ إن رﺑﻜﻢ
ﷲ اﻟﺬي  /ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض  /ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﯾﺎم ﺛﻢ اﺳﺘﻮا ﻋﻠﻰ /
اﻟﻌﺮش ﯾﻐﺸﻲ اﻟﻠﯿﻞ اﻟﻨﮭﺎر  /ﯾﻄﻠﺒﮫ ﺣﺜﯿﺜﺎ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ  /واﻟﻨﺠﻮم
ﻣﺴﺨﺮات ﺑﺄﻣﺮه أﻻ  /ﻟﮫ اﻟﺨﻠﻖ واﻷﻣﺮ ﺗﺒﺎرك ﷲ  /رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ادﻋﻮا
رﺑﻜﻢ ﺗﻀﺮﻋﺎ  /وﺧﻔﯿﺔ إﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ  /وﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻲ اﻷرض
ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﮭﺎ ./ ٤۹
 -٥ﯾﺤﺘﻮي وﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت
اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻮﺳﻂ اﻷﺿﻼع اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه
اﻟﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ،ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ،واﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ
أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد .اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺴﻄﺢ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻟﯿﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻮﺣﺎت ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻧﻔﺬ ﻋﻠﯿﮭﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺪون ﺗﻨﻘﯿﻂ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ ﻟﻠﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،اﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ ،اﻟﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ ) ،(۷ﺟﺪول رﻗﻢ (۱
 /وﻣﻦ ﯾﺒﺘﻎ ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼم دﯾﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ وھﻮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ
اﻟﺨﺎﺳﺮﯾﻦ  / ٥۰وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﮭﻮ ﺣﺴﺒﮫ إن ﷲ ﺑﺎﻟﻎ أﻣﺮه ﻗﺪ
ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻗﺪرا  / ٥۱ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا ﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﮫ
وﻻ ﺗﻤﻮﺗﻦ إﻻ وأﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن  / ٥۲ﻣﺎ ﻛﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﮭﻮدﯾﺎ وﻻ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎ
وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺣﻨﯿﻔﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ .٥۳
 -٤-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
ﺗﻌﺪ "اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ" أو "اﻟﻘﺒﻮ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ" اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ وأھﻢ ﻧﻤﺎذج اﻟﻘﺒﺎب واﻷﻗﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ .ھﺬا اﻟﻘﺒﻮ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻗﺒﺘﯿﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺘﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺘﯿﻦ ﻣﺪﻣﺠﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎ ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈﻧﮫ "ﻗﺒﺔ

 ٤۹ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ) ،(۷اﻵﯾﺔ .٥٥ ،٥٤ ،٥۳
 ٥۰ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .۸٤
 ٥۱ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ) ،(٦٥اﻵﯾﺔ .۳
 ٥۲ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .۱۰۲
 ٥۳ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .٦٦
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أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

 /ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  //وﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ  /ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات
 /واﻷرض أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  /ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس وﻻ  //ﻛﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس  /ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن
ﺑﺴﻢ ﷲ  //اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  /ﻗﻞ ھﻮ ﷲ أﺣﺪ  /ﷲ اﻟﺼﻤﺪ ﻟﻢ ﯾﻠﺪ  /وﻟﻢ
ﯾﻮﻟﺪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ  //ﻟﮫ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ  ٤٦ﻗﻞ  /أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ  //ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ
ﺧﻠﻖ وﻣﻦ  /ﺷﺮ ﻏﺎﺳﻖ إذا  /وﻗﺐ وﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻨﻔﺎﺛﺎت  /ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻦ
ﺷﺮ  //ﺣﺎﺳﺪ إذا ﺣﺴﺪ  / ٤۷ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس  //ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس إﻻه /
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻮ  /ﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس اﻟﺬي  /ﯾﻮﺳﻮس ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﻨﺎ
 //س ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس . / ٤۸

٤٥

 -۳اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ"
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﺑﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ
اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ،واﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد وﺣﺪاﺗﮫ  ۲۰وﺣﺪة -
"وﺣﺪة ﺑﻜﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ ،وأرﺑﻊ وﺣﺪات ﺑﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺿﻠﻊ ﻣﻦ
أﺿﻼع ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ" -ﻟﯿﺰﺧﺮﻓﮭﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق واﻟﻤﻀﻔﻮر ،ﺗﻈﮭﺮ ﻛﻠﻮﺣﺎت ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ زاھﯿﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
واﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎور أﯾﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ ) :ﻟﻮﺣﺔ ،۷
) ،(۹ ، ۸ﺟﺪول رﻗﻢ (۱
ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /
ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ /
ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ/
ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻞ ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ  /ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  /ﺳﺒﺤﺎن ﷲ/

 -٤إﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻘﻮد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻧﻮاﻓﺬ
ﺻﻤﺎء ،واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ ) ۱۲ﻋﻘﺪ ﯾﺘﻮج  ۱۲وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء( ،واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺑﻤﻌﺪل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد
ﻋﺮﯾﻀﺔ ﺗﺘﻮج ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاﻓﺬ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ ،ﻟﯿﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺴﻄﺤﺎ ﻟﻠﻮﺣﺎت ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،ﻧﻔﺬ ﻋﻠﯿﮭﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع
ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ،وﺗﺒﺪا ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ واﻟﺬي
 ٤٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ ) ،(٤۰اﻵﯾﺔ .٥٦
 ٤٦اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ).(۱۱۲
 ٤۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ ).(۱۱۳
 ٤۸اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس ).(۱۱٤

۲٤

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

أ -اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ :ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ "ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ" ،اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ )ﻟﻮﺣﺔ .(٦
ب -اﻟﺠﺪار اﻟﺸﺮﻗﻲ :ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ"،
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر واﻟﻤﻌﻘﻮد
وذو اﻹطﺎر وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻛﯿﺰان
ﺻﻨﻮﺑﺮ وورود )ﻟﻮﺣﺔ .(٥ ،٤
ج -اﻟﺠﺪار اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ :ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ"
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻣﻦ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ
ﻣﻦ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ.
د -اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ :ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة "ﷲ ﺧﯿﺮ ﺑﺎر آﻣﯿﻦ؟"
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻀﻔﻮر ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻣﻦ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ
ﻣﻦ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ.
 -۲اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت
ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﻛﻠﻮﺣﺎت ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻟﯿﻨﻔﺬ ﻋﻠﯿﮭﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻷول اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ
ﻋﺪدھﺎ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،وذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ
"رﺑﻌﻲ ﻗﺒﻮ" ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ ،أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻮﺳﻂ ﺟﺪران اﻟﻘﺒﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدھﺎ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ وﺣﺪة ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول .ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ،وﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذو
ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ" .ﯾﺰﺧﺮف ﺗﺠﻮﯾﻒ ﻛﻞ وﺣﺪة أو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﮭﺎ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
وﻛﻮز ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺎرز وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺰﺧﺮف اﻟﺠﺰء
اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ اﻟﺬي ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﺿﻠﻌﻲ ھﺮم ﻣﻘﻠﻮب ﺷﺮﯾﻂ
ﻛﺘﺎﺑﻲ.
ﻧﻔﺬت ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ  ۲٤ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻘﺮﻧﺼﺎ ُ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء داﻛﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي
ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ إطﺎرات ﺻﻐﯿﺮة ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ
ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ .ﺗﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ "اﻟﯿﺴﺮى" ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻷوﻟﻰ "اﻟﯿﻤﻨﻰ" اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮﻛﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ) :ﻟﻮﺣﺔ ) ، (۹ ،۸ ، ۷ ،٤ﺟﺪول رﻗﻢ (۱

۲۳
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ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ
ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻷﯾﻤﻦ وأﯾﻀﺎ اﻷﯾﺴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ ﻣﻦ "ﻗﺒﻮ
ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ﻏﯿﺮ ﻣﺰﺧﺮف .ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ
ﻋﻨﺼﺮ "رﺑﻌﻲ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ
داﺋﺮي ﻣﻔﺼﺺ ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻋﺮﯾﺾ ﻣﺰﺧﺮف ﺑﺸﺮﯾﻂ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ،واﻟﺬي ﺳﻨﺸﯿﺮ إﻟﯿﮫ )ﺑﺮﻗﻢ  ،(٥وﯾﻘﻊ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﻤﻔﺼﺺ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪاﺋﺮى اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺎﺋﻜﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ واﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ وﺳﻂ ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮءة ﺑﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ ،ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻘﻮد
ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ وﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﻗﺴﺎم ،ﯾﻐﻄﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ
أﻗﺴﺎم ﻣﻨﮭﺎ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﯿﺒﺎت ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﺗﻤﺜﻞ وﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ وﻋﻤﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺮﺑﻌﺔ ﯾﺸﻐﻞ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ
ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻷرﺑﻊ أﻧﺼﺎف ﻣﻦ "اﻟﻘﺒﻮ اﻟﻤﺘﻘﺎطﻊ" ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ
ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻤﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻣﻊ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ "زﯾﻞ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﻗﺒﯿﺒﺔ ﻧﺠﻤﯿﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ
ﻋﻤﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ .وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻜﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﺑﻮﺳﻂ
اﻟﺠﺪران اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ )اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ(
واﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ ﻟﮫ )ﺑﺮﻗﻢ  (۱ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ زﺧﺮف اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﯾﺮﺗﻜﺰ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮدﯾﻦ زﺧﺮﻓﯿﯿﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺪن
ﻣﻀﻠﻊ وﺗﺎج وﻗﺎﻋﺪة ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪاﺧﻠﮫ
ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮدﯾﻦ رﻓﯿﻌﯿﻦ ،زﺧﺮف اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي
ﻣﻨﮫ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاوح وأﻧﺼﺎف ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة
وﺻﻐﯿﺮة وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﻓﻲ
ﺣﯿﻦ زﺧﺮف اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻨﮫ وذﻟﻚ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻮدﯾﻦ
اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ،ﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺎرة ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ،وذﻟﻚ
ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ
)ﺟﺪول رﻗﻢ  ،(۱ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺳﻄﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ ﻣﻦ "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ،ﺗﺰﺧﺮﻓﮫ ﻟﻮﺣﺔ
ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ،واﻟﺬي ﺳﻨﺸﯿﺮ إﻟﯿﮫ )ﺑﺮﻗﻢ  (۳وﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﮫ "ﻧﺼﻔﺎ ﻗﺒﻮ
ﻣﺘﻘﺎطﻊ ﻣﺮﻛﺐ" ،وﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ "ﻧﺼﻔﻲ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ"،
وﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬ ﺻﻤﺎء ذات ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ،
ﯾﺘﻮج ﻛﻞ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﻋﺮﯾﺾ ،ﯾﺰﺧﺮف ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻠﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﺬي ﺳﻨﺸﯿﺮ إﻟﯿﮫ
)ﺑﺮﻗﻢ  .(٤ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ذات اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻋﻘﺪ راﺑﻊ
ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺷﻐﻠﺖ أرﻛﺎﻧﮭﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ "أﻧﺼﺎف
ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس واﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
"ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ".
ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ،واﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ أواﺳﻂ
ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ )ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻀﻠﻊ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،اﻟﺸﺮﻗﻲ ،اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﻐﺮﺑﻲ(
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺻﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ،واﻟﺘﻲ
ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻌﺪت ﻷﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن أﯾﻀﺎ ﻋﻤﻘﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﺔ ،ﯾﺘﻮازى وﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ
ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه .ﯾﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮاه اﻷول ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻜﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻋﻤﺪة ﺻﻐﯿﺮة
ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺒﺮوز ،ﺟﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﺷﺒﮫ ﻣﺴﻄﺢ،
ﯾﺤﺘﻮى ﺑﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ذات أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻨﺸﯿﺮ إﻟﯿﮭﺎ
)ﺑﺮﻗﻢ  ،(۱وﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ وﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎره ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ
ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذو ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ" ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﻣﻦ ﯾﻤﯿﻦ
وﯾﺴﺎر ھﺬه اﻟﺒﺎﺋﻜﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ
أﻋﻼھﺎ ﺑﻤﻘﺮﻧﺺ ﻣﻦ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﯾﻐﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺺ ﻣﻦ أطﺒﺎق
ﻧﺠﻤﯿﺔ ﻣﻌﺸﻖ ﺑﺎﻟﺰﺟﺎج.
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ "أرﺑﺎع ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذات ﻋﻘﻮد ﻣﺪﺑﺒﺔ"
ﻣﺮﺻﻮﺻﺔ ﺟﻨﺒﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول ﺑﺄرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ،وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻂ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺘﻮى داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازي ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﯾﻂ )رﻗﻢ  .(۲ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ "أﻧﺼﺎف ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ
ﻣﺮﻛﺐ" و "أرﺑﻌﺔ أﻗﺒﯿﺔ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﯿﺔ" ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ
ﻣﻦ"زﯾﻞ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول ﺑﺄرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ،وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻂ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ،ﺣﯿﺚ ﯾﺰﺧﺮف ﻛﻞ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ
ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ وﺗﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت )رﻗﻢ .(۳
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اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎور اﻷﺟﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻓﻀﻞ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ  /اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ أدام ﷲ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ ﻓﻌﻤﻞ إﺑﺘﻐﺎء وﺟﮫ ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
ورﺟﺎء ﺛﻮاﺑﮫ اﻟﺠﺴﯿﻢ وﻋﻨﺪه ﺗﻌﺎل وﺟﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻮاب وﻛﺮﯾﻢ اﻟﻤﺂب ﻓﺮﺣﻢ
ﷲ ﻣﻦ ﻗﺮأه و /دﻋﺎ إل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﺟﻞ اﻟﻘﺒﻮل وإﻋﻈﺎم اﻷﺟﺮ
واﻟﻤﺠﺎزاة ﺑﮫ ﯾﻮم اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺤﺸﺮ وﻛﺎن إﺗﻤﺎم ذاﻟﻚ ﻛﻠﮫ  ٤۳ﺑﺤﻤﺪ ﷲ
وﻋﻮﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪا وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ.
 -۲-۳-۲-۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب
ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ
وﺑﺨﻂ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  ،٤٤وﻟﻜﻲ ﻧﺘﺘﺒﻊ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﯾﺠﺐ أوﻻً وﺻﻒ
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻘﺒﺔ ،وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﯾﺸﻐﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻷول اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،وﯾﺸﻐﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ أواﺳﻂ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،أي اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷول ،وﻛﻼ ھﺬﯾﻦ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺤﺪدان ﺳﻮﯾﺎ وﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ وﺳﻂ اﻟﻘﺒﺔ وﻋﻤﻘﮭﺎ.
ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻷول اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻘﺒﺔ
اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ،
واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻌﺪت ﻷﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﺖ ﻋﻤﻘﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﺔ ،ﯾﺒﺪأ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺮﻧﺺ ﻣﻦ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ﯾﺸﻐﻞ
رﻛﻦ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،ﯾﻌﻠﻮه اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي
"رﺑﻌﻲ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ" ،ﯾﺰﺧﺮف داﺧﻞ ﻛﻞ "رﺑﻊ ﻗﺒﻮ" ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ،واﻟﺬي ﺳﻨﺸﯿﺮ ﻟﮫ )ﺑﺮﻗﻢ  ،(۲ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٤۳ﻧﻔﺬت ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ك" ﻓﻲ "ذاﻟﻚ" ﻣﻊ ھﺎﻣﺔ ﺣﺮف "ك" ﻓﻲ "ﻛﻠﮫ" ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻜﺴﺮ.
 ٤٤ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :واذا ﻣﺎ رﻓﻌﺖ ﺑﺼﺮك اﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺔ
ﺷﺎھﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﯾﺎت واﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ أو ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ ،وﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﻮاس .وﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت،
ﻓﺘ ْﺤﺖَ ﻗﻤﺔ اﻟﻘﺒﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ھﻨﺎك ﻧﺠﺪ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎت" :اﻟﺤﻤﺪ �  -اﻟﺸﻜﺮ
�  -اﻟﻌﺰة �  -اﻟﯿﺴﺮ ﺑﺎ�  -ﷲ أﻛﺒﺮ -اﻟﺦ اﻟﺦ" ،وﺗﺤﺖ ھﺬا أﻗﻮاس ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ ،ﺗﺤﻤﻞ
اﻵﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ" :إن رﺑﻜﻢ ﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻓﻲ ﺳﺘﺔ اﯾﺎم" )ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف اﻵﯾﺔ ،(٥٤
واﻵﯾﺔ" :ﻣﺎ ﻛﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﮭﻮدﯾﺎ وﻻ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺣﻨﯿﻔﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ" ،وآﯾﺔ:
"وﻣﻦ ﯾﺒﺘﻐﻲ ﻏﯿﺮ اﻻﺳﻼم دﯾﻨﺎ ً ﻓﻠﻦ ﯾُﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ وھﻮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﯾﻦ" ،وآﯾﺔ" :وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ
ﷲ ﻓﮭﻮ ﺣﺴﺒﮫ" ،وآﯾﺔ" :ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا ﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﮫ وﻻ ﺗﻤﻮﺗﻦ اﻻ واﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن ،"..وﺗﺤﺘﮭﺎ
ﻟﻮﺣﺎت ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ" :ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﷲ ،ﺣﺴﺒﻲ ﷲ  -اﻟﺴﺠﻮد �  -اﻟﺸﻜﺮ �  -اﻟﻘﺪرة
�  -اﻟﺦ "...ﺗﺤﺘﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻮﺣﺎت ﻣﻘﻮﺳﺔ ﻧﻘﺸﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ ﺳﻮرة اﻻﺧﻼص واﻟﻤﻌﻮذﺗﯿﻦ ،ﺛﻢ اﻵﯾﺔ:
"ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس" ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ اﻵﯾﺔ  ."٥۷ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص .۷۲-۷۱

۲۰

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎﺗﮭﺎ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﻲ  ،۳۸ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ،
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻔﯿﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ھﺎﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻜﻮن إطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وﻗﺪ
ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺣﻠﺰوﻧﯿﺔ
ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ أوراق وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ وﻋﻨﺼﺮ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻔﻠﻔﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮﻧﺖ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷزرق اﻟﺪاﻛﻦ.
ﯾﺒﺪأ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮف
اﻷﯾﻤﻦ ﻟﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،ﺛﻢ ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ أﻋﻠﻰ واﺟﮭﺔ
اﻟﻤﺤﺮاب ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻄﻌﮫ ﻧﺎﻓﺬﺗﺎن ﺗﻢ ﻓﺘﺤﮭﻤﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺪار ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ
اﻟﻌﻠﻮي  ،۳۹ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ ،وﯾﺴﺘﻤﺮ إﻣﺘﺪاد
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻘﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ) :ﻟﻮﺣﺔ (٤
٤۱

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮ]ﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﻞ ﷲ ﻋـ[ ٤۰ـﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﮫ ﻋﻦ
أﻣﺮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺪ]ل اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ واﻟﻔﻀﻞ أﻣﯿﺮ اﻟـ[ـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ٤۲وﻧﺎﺻﺮ /
اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ أدام ﷲ ﻟﮫ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ

 ۳۸ﻧُﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ" ،اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺮھﺎ واﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ھﻨﺎ ھﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﮭﻢ واﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﺘﮭﺎ ﺧﻂ" ،وھﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱دﯾﻔﺮدون" :وﺻﻞ ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ← وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﮫ ﻣﺤﻤﺪ؛ اﻵﻣﺮ ← اﻻﻣﺪ؛ ﺗﻌﺎل ←
ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻗﺮأه ودﻋﺎ إل ﷲ ← ﻗﺮأء ﻟﮫ ودﻋﺎه إﻟﻰ ﷲ؛ واﻟﻤﺠﺎزاة ﺑﮫ ﯾﻮم اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺤﺸﺮ ←
واﻟﻤﺠﺎزﻟﺔ ﻟﮫ ﯾﻮم اﻟﯿﺴﺮ واﻟﺨﺴﺮ؛ إﺣﺪا ← إﺣﺪ".
;DEVERDUN, GASTON, " Les inscriptions historiques"…, 1968, p. 79
 -۲ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي" :وﺻﻞ← وﺻﻠﻰ؛ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ← ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ؛ اﻟﻌﺪل ← اﻟﻌﺎدل؛ ﺗﻌﺎل
← ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ اﻟﻤﺂب ← اﻟﻤﺌﺎب؛ ودﻋﺎ إل ← ودﻋﺎه إﻟﻰ؛ ﺑﮫ ← ﻟﮫ؛ ذاﻟﻚ ← ذﻟﻚ؛ إﺣﺪا ←
اﺣﺪى" .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،...م ۱۹۷۲ ،۱م ،ص ۷۱؛
 -۳ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ " :وﺻﻞ ← وﺻﻠﻰ؛ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ← ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ؛ اﻟﻌﺪل ← اﻟﻌﺎدل؛ ﺗﻌﺎل
← ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ودﻋﺎ إل ← ودﻋﺎه إﻟﻰ؛ ﺑﮫ ← ﻟﮫ؛ ذاﻟﻚ ← ذﻟﻚ؛ إﺣﺪا ← اﺣﺪى" ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۲ﻋﺼﺮ دوﻟﺔ
اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ،ط  ،۱ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﯾﺪة ،اﻟﺮﺑﺎط ،۱۹۹۳ ،ص .۲۲۲
 ۳۹ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۳ص .٦٥٥
 ٤۰ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ھﻮ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺘﮫ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬﺗﯿﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺘﯿﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ
واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،وﻗﺪ ﺗﻢ إﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ھﺬه
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب.
 ٤۱ﺣﺮف "ن" ﻣﺸﻜﻞ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ وﺗﺼﻌﺪ ھﺎﻣﺘﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﺘﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻧﻜﺴﺎرة ﺟﮭﺔ
اﻟﯿﻤﯿﻦ.
 ٤۲ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ھﻮ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺘﮫ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﯿﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬﺗﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻢ إﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮫ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻮأﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب.
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أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

 -۲-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ دﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮاب
ﯾﻤﺖ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺮاب دﺧﻠﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ذات ﻓﺘﺤﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺪوة ﻓﺮس،
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮدﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم اﻷﺑﯿﺾ ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ
ﺗﺎج رﺧﺎﻣﻲ أﺑﯿﺾ ،ﻣﺰﺧﺮف ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺑﺄوراق أﻛﺎﻧﺘﺲ وﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻤﻂ ﺗﯿﺠﺎن اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺮطﺒﺔ وﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺰھﺮاء واﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن دﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ذات ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻼع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻼع  +ﻓﺘﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮاب( ،ﯾﻐﻄﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﻗﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﻼع اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﺪﺧﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺮاب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻼع أﺧﺮى ،اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﻢ ﺗﺨﻠﯿﻘﮭﻤﺎ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ إﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﺗﻘﻌﺎن ﺧﻠﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮاب ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺸﻜﻞ
اﻟﻀﻠﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻹﻧﺘﻘﺎل ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻤﺔ
ﻋﻘﺪ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ .ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ھﺬه اﻟﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،وﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﮭﺬه
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻘﻮد ﺣﺪوة ﻓﺮس ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ،ﺗﺤﺼﺮ
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺛﻤﺎﻧﻲ وﺣﺪات ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨﺼﺮ "ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻮ ﻣﺘﻘﺎطﻊ ذو ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺑﺐ" ،وﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
وﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻤﻖ ﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ،اﻟﻤﻜﻮن
ﻣﻦ ﻗﺒﯿﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺮﻧﺼﺔ ذات ﻋﻘﻮد ﻧﺼﻒ داﺋﺮﯾﺔ.
ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻌﻘﻮد ﺣﺪوة اﻟﻔﺮس اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت  ۳٦ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺮأ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :ﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ أﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺪﻟﻮك اﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ ﻏﺴﻖ اﻟﻠﯿﻞ وﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ
إن ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ ﻛﺎن ﻣﺸﮭﻮدا وﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﻓﺘﮭﺠﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻟﻚ ﻋﺴﻰ أن
ﯾﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا وﻗﻞ رب أدﺧﻠﻨﻲ ﻣُﺪﺧﻞ ﺻﺪق وأﺧﺮﺟﻨﻲ ﻣُﺨﺮج
ﺻ ﺪق واﺟﻌﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﺳُﻠﻄﺎﻧﺎ ً ﻧﺼﯿﺮا ً  ....۳۷ﻟﻘﺪ ﺻﺪق ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ
ِ
."....
 -۳-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
 -۱-۳-۲-۳اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺔ )٥۳۱ھـ(
ﯾﻤﺘﺪ أﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺒﺔ ،وذﻟﻚ أﺳﻔﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

 ۳٦ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزى ﺑﻌﺺ اﻟﺼﻮر ﻟﮭﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت .أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزى :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ج  ،۱ص
 ،۷۱-٦۹ﻟﻮﺣﺔ .۲۲ ،۲۱ ،۲۰
 ۳۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ) ،(۱۷اﻵﯾﺎت .۸۰ ،۷۹ ،۷۸
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ
اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻔﯿﺮ ﺑﺴﯿﻂ وﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ أﻧﺼﺎف
اﻟﻌﻘﻮد ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺤﺠﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ )ﻟﻮﺣﺔ  ۲۹ □" :(۱ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻞ
ﷲ ﻋﻞ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ارﻛﻌﻮا  / □ /واﺳﺠﺪوا واﻋﺒﺪوا
رﺑﻜﻢ واﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻌﻠﻜﻢ □ ﺗﻔﻠﺤﻮن وﺟﺎھﺪوا ﻓﻲ ﷲ ﺣﻖ ﺟﮭﺎده ھﻮ اﺟﺘﺒﺎ
 / □ /ﻛﻢ وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ  ۳۰ﻣﻦ ﺣﺮج ﻣﻠﺔ أﺑﯿﻜﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻮ ﺳﻤﺎﻛﻢ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ  ۳۱ﻗﺒﻞ ."□۳۲
ﯾﺆطﺮ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮاب ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺤﻮر
ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ "↑←↓" ،وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺮض اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۲ھﺬا وﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﻮره اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ،
ﺗﻀﻢ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﺟﺎﻣﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻔﺼﺼﺔ ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺟﺎءت ﺑﻨﻔﺲ
ﻧﻤﻂ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺳﻂ اﻟﺠﺰء
اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ،ﺗﻀﻢ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﺟﺎﻣﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻔﺼﺼﺔ ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ ،اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺺ ﺑﺨﻂ
اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ زرﻗﺎء ،ﻓﻰ أرﺑﻌﺔ ﺳﻄﻮر ،ﺑﻤﺎ
ﻧﺼﮫ" :ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  /وﻛﻤﻞ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺴﻦ ﻋﻮﻧﮫ  /ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﺳﻨﺔ  /إﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ" )ﻟﻮﺣﺔ .(۳ ،۲
ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي ﯾﺆطﺮ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺺ ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ ﻋﻠﻰ
ﺗﻀﻔﯿﺮ ،أو ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﮫ اﻷﺧﺮى ﺑﺈطﺎر ﺻﻐﯿﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
أرﺿﯿﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﻦ ﻓﺮوع وﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺤﺠﻢ
وﻛﯿﺰان ﺻﻨﻮﺑﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :أﻋﻮذ ﺑﺎ� ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﻮت أذن
ﷲ أن ﺗﺮﻓﻊ وﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ  / ۳۳ □ /اﺳﻤﮫ ﯾﺴﺒﺢ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺪو واﻵﺻﺎل
رﺟﺎل ﻻ ﺗﻠﮭﯿﮭﻢ ] -ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ[  -ﺗﺠﺎرة وﻻ ﺑﯿﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﷲ وإﻗﺎم
اﻟﺼﻼة  ۳٤وإﯾﺘﺎ]ء[  / □ /اﻟﺰﻛﺎة ﯾﺨﺎﻓﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻠﻮب واﻷﺑﺼﺎر
ﻟﯿﺠﺰﯾﮭﻢ ﷲ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ]ﻋﻤﻠﻮا[" .□ ۳٥
 ۲۹ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ذات زﺧﺎرف ھﻨﺪﺳﯿﺔ وﻧﺒﺎﺗﯿﺔ.
 ۳۰ﻧُﻔﺬ ﺣﺮﻓﻲ " ا  ،ل " ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺪﯾﻦ" ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﻔﻮر.
 ۳۱ﺟﺎء ﺣﺮﻓﻲ "ن" ﻓﻲ "اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ" ﻣﻨﻔﺬا ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺼﺺ ،وﺗﺼﻌﺪ ھﺎﻣﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﺸﻜﻼ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ.
 ۳۲اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ ) ،(۲۲اﻵﯾﺎت .۷٦ -۷٥
 ۳۳ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ذات زﺧﺎرف ھﻨﺪﺳﯿﺔ وﻧﺒﺎﺗﯿﺔ.
 ۳٤ﺟﺎء ﺣﺮف "ﻻ" ﻓﻲ "اﻟﺼﻼة" ﻣﻀﻔﻮر.
 ۳٥اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ) ،(۲٤اﻵﯾﺔ .۳۷ ،۳٦
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اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﻛﺎن ﺑﺎطﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺺ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻷرز ،وﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً ﻓﻲ
ﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺺ ﻣﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺻﻨﻊ ھﺎذا اﻟﺒﺎب واﻟﻘﺒﺔ وﻛﻤﻼ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻓﻲ
ﺷﮭﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﻋﺸﺮﯾﻦ وﺧﻤﺴﻤﺌﺔ" .۲٦
ظﻞ ھﺬا اﻟﺒﺎب واﻟﻘﺒﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،إﻟﻰ أن اﺣﺘﺮق وﻗﺒﺘﮫ اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺺ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺸﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ  ۲٤ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
ﻋﺎم ٥۷۱ھـ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﺒﺎب وﻗﺒﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪي ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى
اﻷﺧﺮﻋﺎم ٦۰۰ھـ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ،وﺑﻨﻈﺮ
أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷزرق اﻟﻌﻄﺎر .۲۷
 -۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ
ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻐﺮﻧﺎطﻰ
ﺗﻌﺪدت وﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﯾﺎدة
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ،واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎب اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﺑﻈﻠﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﺎس اﻷﺻﻔﺮ  ،۲۸وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -۱-۲-۳ﻛﺘﺎﺑﺎت واﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﺮاب ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
ﯾﺆطﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮاب وﻛﻮﺷﺘﯿﮫ ﺷﺮﯾﻂ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻋﺮﯾﺾ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ
أﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ "↑←↓" )ﻟﻮﺣﺔ  ،(۱وﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺑﺤﻮر ،ﯾﻤﺘﺪ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷول ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺮاب ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎره ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﻤﺘﺪ أﻋﻼ ﻛﻮﺷﺘﯿﮫ،
وھﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻣﻘﺴﻢ ﻟﺠﺰأﯾﻦ ،وﯾﺘﺨﻠﻞ ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﻟﻨﮭﺎﯾﺘﮫ
ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﺤﻮره ،وھﻲ ذات زﺧﺎرف ھﻨﺪﺳﯿﺔ وﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻧﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﺮﺑﻌﯿﻦ ،ﺗﻀﻢ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ زﺧﺎرف ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ
ﻣﺮاوح ﻧﺨﯿﻠﯿﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ وﻣﺘﻮازن ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﺎ ﺷﻜﻞ ھﻨﺪﺳﻲ.
 ۲٦ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ٥۱۸ھـ .اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲَ :ﺟﻨﻲ زھﺮة اﻵس ،ص ٦٥؛ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ،ص
.٦۱-٥۹
 ۲۷اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ،ص  ،٦۱-٥۹اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲَ :ﺟﻨﻲ زھﺮة اﻵس ،ص .٦٦-٦٥
 ۲۸ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻧﺼﮫ" :ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات -
ﺑﺈﻟﺤﺎح ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ إذ ذاك -اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺻﻼح ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،وھﻨﺎ
ﺑﺮزت ﻟﻠﻌﯿﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮش وﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﺮﯾﻤﺎت ،وظﮭﺮت أﺻﻨﺎف اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺼﻔﺮاء
واﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ ،وﻻ ﯾﮭﻤﻨﻲ  -وأﻧﺎ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺎت -إﻻ ھﺬه اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ طﯿﻠﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺮون .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي" :اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ"۱۹٦۰ ،م ،ص .٦٥ -٦۳

۱٦

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

اﻟﻤﻈﻔﺮ" أﻋﺎد ﺗﺠﺪﯾﺪ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن واﻟﺪه اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﺼﻨﺎﻋﺘﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ۳۸۸ھـ ،وأﻧﮫ ﺗﺨﻠﯿﺪا ً ﻟﺬﻛﺮى واﻟﺪه اﻟﻤﻨﺼﻮر
أﻋﺎد ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﺳﻤﮫ وﻟﻘﺒﮫ "ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ".
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺮاءة وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﺬي ورد ﻋﻨﺪ
اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ،واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۳۹٥ھـ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ھﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ
اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� أطﺎل ﷲ ﺑﻘﺎءه ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺣﺎﺟﺒﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﻓﻘﮭﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ" .وﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻠﻘﺐ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮر ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� ھﻮ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ،
وأﻧﮫ ھﻮ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ،وﻟﻜﻨﮫ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ أو ﺗﺠﺪﯾﺪه ﺑﻌﺪ
وﻓﺎﺗﮫ )۳۹۲ھـ( ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ ،ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﺣﺎﺟﺒﺎ ً ﻟﻠﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ .وﻧﺠﺪ أن ﻛﻼ اﻟﻨﺼﯿﻦ ﯾﻜﻤﻞ ُﻛ ُﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻵﺧﺮ،
وھﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪان ﺑﻘﯿﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم
۳۸۸ھـ ،وأﻧﮫ اﻛﺘﻤﻞ أو أﻋﯿﺪ ﺻﻨﺎﻋﺘﮫ واﻛﺘﻤﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺪي اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ .وﻗﺪ ظﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ
ﯾﺨﻄﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺳﻨﺔ ٥۳۸ھـ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ،
وﺗﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻣﺮوان ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﺑﻦ ﺑﯿﻀﺎء اﻟﻘﯿﺴﻲ.
 -۳اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ
ﺗﻌﻮد أھﻢ اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
اﻷول إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ
اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺈﻧﺘﮭﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥۳۸ھـ ،وﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدات واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﺠﻼً ھﺎﻣﺎ ً
ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮫ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
 -۱-۳اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺸﻤﺎﻋﯿﻦ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ )٥۲۸ھـ(
ذﻛﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ اﻟﻠﻤﺘﻮﻧﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺎس اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ داوود ،وأن
ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺒﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ وﻏﺮﺑﮫ وﺷﺮﻗﮫ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وھﻮ ﺑﺎب اﻟﻔﺨﺎرﯾﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ،واﻟﺬى ﻋﺮف ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﺑﻦ
أﺑﻲ زرع واﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﺑﺒﺎب اﻟﺸﻤﺎﻋﯿﻦ ،وأﻧﮫ ﺻﻨﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺎب ﻗﺒﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ
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اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ ﺑﻔﺎس – وأن اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻰ ذﻛﺮ أﺣﺪ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﺼﯿﻦ وھﻮ اﻟﻨﺺ اﻷﻗﺪم
اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۳۸۸ھـ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أورد اﺑﻦ أﺑﻲ زرع اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وھﻮ اﻷﺣﺪث
اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۳۹٥ھـ ،ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺻﻨﻊ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻷﻣﻮي
ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� ﻋﻠﻰ ﯾﺪي ﺣﺎﺟﺒﮫ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،ﺛﻢ ﺟﺪد اﻟﻤﻨﺒﺮ أو
ﺻﻨﻊ ﻣﻨﺒﺮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ ،وذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ�،
ﻋﻠﻰ ﯾﺪي ﺣﺎﺟﺒﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ .وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻨﺼﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ اﻟﺨﺎﺻﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻮاردﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ
أﺑﻲ زرع واﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،واﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﮫ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﻊ ﺧﺸﺒﯿﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ اﻟﺒﻄﺤﺎء
ﺑﻔﺎس  ،۲۳ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﺗﻘﺎرﺑﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﯿﺪ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﮫ اﻟﺨﻂ
اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺑﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﺬى أورده ﻛﻼً ﻣﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع واﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ.
ﻧﻔﺬت ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮرق،
وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ رﻗﻢ  ۱ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﻮت أذن ﷲ أن ﺗﺮﻓﻊ وﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﺳﻤﮫ ﯾﺴﺒﺢ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺪو
واﻷ]ﺻﺎل[" ۲٤؛ وﻋﺒﺎرات دﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ رﻗﻢ  ٤ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :اﻟﻤﻠﻚ �" ﻣﻨﻔﺬة
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮاري؛ وﻧﺼﻮص ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ رﻗﻢ  ۳ ،۲ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ:
"ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﻤﻞ ھﺎذا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﺳﺘﯿﻦ
وﺛﻼث ﻣﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ" ؛ "ﺑﺴـ]ـﻢ[ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ھﺎذا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﮫ
اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� أطﺎل ﷲ ﺑﻘﺎه
أﺑﻮ ﻋــﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ  /اﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﻓﻘﮫ ﷲ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدى اﻷﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ
وﺳﺒﻌﯿﻦ ]وﺛﻠﺚ ﻣﺎﯾﺔ[" .۲٥
ﻓﻲ ﺿﻮء ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۳۷٥ھـ،
ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ ً ﻗﺮاءة وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﺬي ورد ﻋﻨﺪ
اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ،واﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۳۸۸ھـ ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺎﺳﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ھﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺤﺎﺟﺐ
اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� أطﺎل ﷲ ﺑﻘﺎءه ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺣﺎﺟﺒﮫ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﻓﻘﮭﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ" .ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺤﺎﺟﺐ "ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
JONATHAN M. BLOOM, RICHMOND, "Cinco paneles de un almimbar para la
Mezquita de los Andalusíes, Fez", En: Al-Andalus. Las artes islámicas en España,
Granada, la Alhambra, 18 marzo-19 junio 1992, Nueva York, The Mertopolitan
Museum of Art, 1 julio'27 septiembre 1992, Madrid, 1992, pp. 249-251.
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 ۲٥ﻗﺮاءة اﻟﺒﺎﺣﺚ.
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ﻧﻘﺸﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻗﺮآﻧﯿﺔ وﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ذﻛﺮه اﺑﻦ أﺑﻲ زرع واﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ
ھﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒ اﻹﺳﻼم ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ�
أطﺎل ﷲ ﺑﻘﺎءه ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺣﺎﺟﺒﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺑﻦ أﺑﻲ
ﻋﺎﻣﺮ وﻓﻘﮭﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺗﺴﻌﯿﻦ
وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ"  ،۲۰ﺑﯿﻨﻤﺎ ورد ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺎﺳﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ھﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ
ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔُ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺳﯿﻒُ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ� أطﺎل ﷲ
ﺑﻘﺎءه ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺣﺎﺟﺒﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ
وﻓﻘﮭﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ" .۲۱
ﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﻘﺐ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم ،ﻓﻌﻨﺪ اﺑﻦ
ﺳﯿﻒ اﻻﻣﺎم" .ھﺬا وﻧﺠﺪ
أﺑﻲ زرع ورد "ﺳﯿﻒ اﻹﺳﻼم" ،وأورد اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ " ُ
أن ﻟﻘﺐ "ﺳﯿﻒ اﻹﻣﺎم" ﻻ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ورود اﺳﻢ "ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺸﺎم
اﻟﻤﺆﯾﺪ" ﺑﻌﺪه ،وذﻟﻚ ﻷن ھﺸﺎم اﻟﻤﺆﯾﺪ ھﻮ اﻹﻣﺎم ،أى إﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وھﻮ ﻟﻘﺐ
ﺗﻠﻘﺐ ﺑﮫ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ واﺑﻨﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه؛ ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﻟﻘﺐ "ﺳﯿﻒ اﻹﺳﻼم" أﺻﻮب ﻻﻧﮫ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ ،ھﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺪث ﺧﻄﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﺺ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻰ،
أى أﻧﮫ ﺣﺪث ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺑﯿﻦ ﻟﻔﻈﻰ "اﻹﺳﻼم" و "اﻹﻣﺎم" .ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع ﺟﺎء ﻣﺆرﺧﺎ ﺑﺎﻟﺸﮭﺮ واﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ" ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺆرﺧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ:
"۳۸۸ھـ" ،وﯾﻼﺣﻆ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ ﺣﺎﺟﺒﺎً ،واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺻﻮب ھﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ أﺑﻲ
زرع ،وھﻮ ﺳﻨﺔ ۳۹٥ھـ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺸﺎم
اﻟﻤﺆﯾﺪ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺬاري أن أﺑﻮ ﻣﺮوان ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺗﻮﻟﻰ
اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺑﯿﮫ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻟﺜﻼث ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻋﺎم
۳۹۲ھـ ،وﻟﻘّﺐ اﻟﻤﻈﻔﱠﺮ وﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﺔ .۲۲
ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮى اﻟﺬى ﺻﻨﻊ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ
ﻧﺼﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﯿﻦ – ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي اﻟﺬى ﺻﻨﻊ ﻟﺠﺎﻣﻊ
 ۲۰اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ﺑﺮوض اﻟﻘﺮطﺎس ،ص .٥۹-٥۸
 ۲۱اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲَ :ﺟﻨﻲ زھﺮة اﻵس ،ص .٥٥
 ۲۲اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ :اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺠﺰء ) ،۳ﺗﺎرﯾﺦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ج .س .ﻛﻮﻻن و إ .ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت -
ﻟﺒﻨﺎن ،ط ۱۹۸۳ ،۳م ،ص .۳
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اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻏﺮة رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ۳٤٤ھـ ،وﺗﻢ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ  ۱٤ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ۳٤٥ھـ .۱٥
ذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺄن ﻟﻠﺼﻮﻣﻌﺔ ﺑﺎب ﯾﻘﻊ ﺑﻀﻠﻌﮭﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻐﺸﻰ ﺑﺼﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس اﻷﺻﻔﺮ ،وأﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻣﺮﺑﻌﺘﺎن "ﺗﺮﺑﯿﻌﺘﺎن" ﻣﻨﻘﻮﺷﺘﺎن ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ،إﺣﺪاھﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺺ اﻟﻤﻐﺸﻰ ﺑﺎﻟﻼزورد ﻧﻘﺶ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﻤﻠﻚ � اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﮭﺎر ھﺎذا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ ھﺪاه ﷲ ووﻓﻘﮫ إﺑﺘﻐﺎء ﺛﻮاب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﺰﯾﻞ
إﺣﺴﺎﻧﮫ"  ،۱٦وﻛﺘﺐ ﻓﻲ طﺮﻓﮭﺎ "ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ" ،أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻀﻠﻊ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻦ وﻛﺘﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ "ﻗﻞ ﯾﺎ
ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﯾﻦ أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﺘﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ ﷲ إن ﷲ ﯾﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب
ﺟﻤﯿﻌﺎ إﻧﮫ ھﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﯿﻢ .۱۸ ،"۱۷
ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة إﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ زرع واﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ،
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي أﻧﮭﺎ اﺧﺘﻔﺖ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ طﺒﻘﺎ
ﻟﻤﺸﺎھﺪﺗﮫ .۱۹
 -۲-۲اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻷﻣﻮي ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺎس ﺷﯿﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻌﺾ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎم اﺑﻨﮫ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺴﻘﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﺤﻔﺎة ،وﺟﻠﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ وادي ﺣﺴﻦ،
اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺑﺎب اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻛﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺼﻨﻊ ﻣﻨﺒﺮ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﻌﻨﺎب واﻷﺑﻨﻮس،
 ۱٤ذﻛﺮ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻰ أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ ﻛﺎن ﻣﻨﻘﻮﺷﺎ ُ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺠﮭﺘﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻦ "وﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ
ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﯿﻦ وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺼﺤﻦ " .اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻰ :ﺟﻨﻲ
زھﺮة اﻵس ،ص .٤۷
 ۱٥ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء واﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ )۳٤٥-۳٤٤ھـ( ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮطﺒﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ۳٤٦ھـ.
 ۱٦ورد ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮي ھﻜﺬا" :ھﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ ھﺪاه ﷲ ووﻓﻘﮫ
إﺑﺘﻐﺎء ﺛﻮاب ﷲ وﺟﺰﯾﻞ إﺣﺴﺎﻧﮫ" .اﻟﻨﺎﺻﺮي :اﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ،ص .۲۳۳-۲۳۲
 ۱۷اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ) ،(۳۹اﻵﯾﺔ .٥۰
 ۱۸اﺑﻦ أﺑﻲ زرع :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ﺑﺮوض اﻟﻘﺮطﺎس ،ص ٥۷ -٥٦؛ اﻟﻨﺎﺻﺮي :اﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ،ص -۲۳۲
۲۳۳؛ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص .٥۷ -٥٦
 ۱۹ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزى ﺑﺄن وﻗﺖ إﺧﺘﻔﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﻌﺔ رﺑﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﯾﺎم
اﻟﺴﻌﺪﯾﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﯿﺪت اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ ،وأﻧﮫ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ رؤﯾﺔ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﮫ" :ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ" ،وأﻧﮫ ﻻ
ﯾﺮى إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺮج إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م  ،۱ص .٥۷

۱۲

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

"]ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ إن ا[� ]و[ﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ
اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ  ۱۰ﺷﮭﺪ ﷲ أﻧﮫ ﻻ ]إﻟـ[ـﮫ اﻻ ھﻮ
]واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وأوﻟﻮ اﻟﻌﻠﻢ[  ۱۱ﺳﺒﺤﺎن ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻨﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ]ﻓﻰ[ ﺷﮭﺮ
ذى اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨـ]ـﺔ[ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه
ﷲ داود ﺑﻦ ادرﯾﺲ أﯾﺪه ﷲ وأﻛﺮﻣﮫ وﻛﻸه وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ﻋﺰﯾﺰا وﻓﺘﺢ ﻟﮫ
ﻓﺘﺤﺎ ]ﻣﺒﯿﻨﺎ[".
 -۲اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻧﺎﺗﯿﺔ  -اﻷﻣﻮﯾﺔ
 -۱-۲اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﺼﻮﻣﻌﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺼﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﯾﻨﺘﻤﯿﺎن ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﺰﻧﺎﺗﯿﺔ  -اﻷﻣﻮﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﻲ اﻷدارﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ﻟﻮﻻء اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ،أﺣﺪ ھﺬﯾﻦ
اﻟﻨﺼﯿﻦ ھﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻘﺶ اﻟﺬي ﻛُ ﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻣﺎ
ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻶن ﺗﺼﺪع ﺑﺼﻮت اﻷذان .أوردت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻧﺎﺗﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﺻﻮﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻗﯿﺎم واﻟﻲ ﻓﺎس اﻷﻣﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮاﻟﯿﺎ ﻟﻸﻣﻮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﺳﺘﺌﺬان اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ وﺗﺮﻣﯿﻤﮫ ،وأن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ أذن ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ،
ﺑﻞ وﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﻤﺎل ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﺧﻤﺎس ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻟﺮوم .ﻛﺎن ﺑﺪاﯾﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻏﺮة رﺟﺐ ﻣﻦ ﻋﺎم ۳٤٤ھـ ،وﺗﻢ
اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ  ۱۲ﻣﻦ ﻋﺎم ۳٤٥ھـ  .۱۳ﺗﻌﺪ
ھﺬه اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺼﺤﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻦ
أﻗﺪم اﻟﺼﻮاﻣﻊ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وھﻲ ذات ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺒﻠﻎ طﻮل ﻛﻞ
ﺿﻠﻊ ﻣﻦ أﺿﻼﻋﮫ ٥م ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ )٤٫۹٥م( ،وﻛﺎن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﯾﻮم

 ۱۰اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ) ،(۳۳اﻵﯾﺔ .٥٦
 ۱۱اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ) ،(۳اﻵﯾﺔ .۱۸
 ۱۲ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻲ رﺑﯿﻊ اﻷول .أﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻰ )ﻋﻠﻲ( :ﺟﻨﻲ زھﺮة اﻵس ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ط  ،۲اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط۱۹۹۱ ،م ،ص .٤۷
 ۱۳اﺑﻦ أﺑﻲ زرع )ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ زرع اﻟﻔﺎﺳﻲ( :اﻷﻧﯿﺲ اﻟﻤﻄﺮب ﺑﺮوض اﻟﻘﺮطﺎس ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻠﻮك اﻟﻤﻐﺮب
وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ،دار اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻮراﻗﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط۱۹۷۲ ،م ،ص ٥٦؛ اﻟﺠﺰﻧﺎﺋﻰ :ﺟﻨﻲ زھﺮة
اﻵس ،ص ٤۷ -٤٦؛ اﻟﻨﺎﺻﺮي )أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ( :اﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ﻷﺧﺒﺎر دول اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ،
ج  ،۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮي ،دار اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء۱۹۹۷ ،م ،ص .۲۳۳-۲۳۲

۱۱

vol. 49 (2021): 7-91

RIEEI

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻤﺎق

۱۹٦۸م  ،٤ﺛﻢ أﻋﺎد ﻧﺸﺮه اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺎم ۱۹۹۲م  .٥وﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻘﺮاءﺗﮫ.
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻲ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺎﻟﺒﻼط اﻷوﺳﻂ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ  ،٦ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻣﻄﻤﻮرا ﺗﺤﺖ طﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺺ ﯾﺒﻠﻎ ﺳﻤﻜﮭﺎ
۷ﺳﻢ ،وذﻟﻚ ﻓﻮق ﻗﻮس اﻟﻤﺤﺮاب اﻷول ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ
ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﺰة ،أي ﻓﻲ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺒﻼطﺎت
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻷرز )ذﻛﺮ ﺟﺎﺳﺘﻮن دﯾﻔﺮدون أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺪر(،
واﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ أﺑﻌﺎده  ٤۷٤ﺳﻢ × ۹ﺳﻢ  ،۷وﻗﺪ ﻧﻔﺬت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎرز،
ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ )اﻟﻌﺘﯿﻖ( اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب  ،۸وﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺮوء ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاؤه ﻣﺘﺂﻛﻠﺔ وﻣﻄﻤﻮﺳﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻗﺮاءﺗﮫ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :۹
٤

ﻧﺸﺮ ﺟﺎﺳﺘﻮن دﯾﻔﺮدون اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ)" :إن ﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ( ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﺷﮭﺪ ﷲ أﻧﮫ ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ]ﻓﻲ[ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ إدرﯾﺲ أﯾﺪه ﷲ وأﻛﺮﻣﮫ وﻛﻸه
وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ﻋﺰﯾﺰا وﻓﺘﺢ ﻟﮫ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ".
DEVERDUN, GASTON, " Les inscriptions historiques", Henri Terrasse, La mosquée AlQaraouiyin a Fès, Archèologie Mèditerranèenne, III, Paris, 1968, p. 77.

 ٥ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹۹۲م ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" ←:إن ﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ
ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ،ﺷﮭﺪ ﷲ أﻧﮫ ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ ،ﺳﺒﺤﺎن ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﻨﻲ ھﺬا
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﻲ ﺳﻨﺔ ،ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ
إدرﯾﺲ أﺑﻘﺎه ﷲ وأﻛﺮﻣﮫ وﻛﻸه وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ﻋﺰﯾﺰا وﻓﺘﺢ ﻟﮫ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ" ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ج  ،۱ﻋﺮب اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء ودوﻟﺔ اﻷﺷﺮاف
اﻷدارﺳﺔ وﻋﺼﺮ أﻣﺮاء زﻧﺎﺗﺔ .اﻟﻄﺮاز اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﻄﺮاز اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ط  ،۱ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﯾﺪة ،اﻟﺮﺑﺎط۱۹۹۲ ،م ،ص ۲٦٦؛ ﺛﻢ ﻧﺸﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ واﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﮫ "ﻋﺼﺮ دوﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ" ،ط  ،۱اﻟﺮﺑﺎط ،۱۹۹۳ ،ص .۱۲۷
 ٦ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي أﻧﮫ "ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻧﻘﺸﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﮭﺪ اﻷدارﺳﺔ ﻓﻲ واﺟﮭﺔ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼط
اﻟﻌﻤﻮدي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﺰة ،أي ﻓﻲ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺒﻼطﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻷوﻟﻰ" .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي" :ﻧﻈﺮة
ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ" ،ﻣﺪرﯾﺪ۱۹٥۸ ،م ،ص ۲۷۸ ،؛ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أﯾﻀﺎَ ..." :ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺬ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات )ﺑﺎﻟﺤﺎح ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اذ ذاك( اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺻﻼح ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ
 اﻟﺒﻼط اﻟﻌﻤﻮدى اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮاب اﻟﻰ اﻟﻌﻨﺰة  -ﺣﯿﺚ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻧﻘﻮش اﻟﻘﺒﺎب اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﺔ واﻟﻨﺺاﻹدرﯾﺴﻲ" .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزي" :اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻵﺛﺎر"۱۹٦۱ ،م ،ص .٤٤۷
 ۷ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي أن اﻟﻠﻮح اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط.
ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م۱۹۷۲ ،۱م ،ص .٤۸
 ۸وﺻﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي ﻧﻮع اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬا اﻟﻨﺺ ﺑـ "اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻌﺘﯿﻖ" وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺑﺤﺎﺛﮫ ﻋﺎم
۱۹٥۸م :ص ۲۷۸؛ وﻋﺎم ۱۹٦۰م :ص ٦۲؛ وﻋﺎم ۱۹٦۱م :ص ٤٤٦؛ ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ﻧﻔﺲ ﻧﻮع ھﺬا
اﻟﺨﻂ ﺑـ "اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﻌﺘﯿﻖ" ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮫ ﻋﺎم ۱۹٦۳م :ص ۱۷٥؛ ﺛﻢ وﺻﻔﮫ ﺑـ "اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ" ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﮫ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م ۱۹۷۲ ،۱م ،ص ٤۷؛ وﻗﺪ وﺻﻒ ﺟﺎﺳﺘﻮن دﯾﻔﺮدون ھﺬا اﻟﺨﻂ ﺑـ "اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ".
 ۹ﺗﻢ ﻗﺮاءة ھﺬا اﻟﻨﺺ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮھﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺘﮫ :ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،م۱۹۷۲ ،۱م ،ص  ،۲۰۱ -۲۰۰ﻟﻮﺣﺔ .٤

۱۰

اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ

أوﻻ :اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ
 -۱ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹدرﯾﺴﻲ
 -۱-۱اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﺑﻌﺎم ۲٦۳ھـ
ﯾﻌﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﻮد ﻟﻌﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم
وأھﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ،وﻗﺪ ﻗﺎم
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي ﺑﻨﺸﺮ أﺟﺰاء ﻣﻨﮫ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ أھﻤﯿﺘﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ  ،۲ﺛﻢ أﻋﺎد ﻧﺸﺮه ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹۷۲م ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺘﮫ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ  ،۳ھﺬا وﻛﺎن ﺟﺎﺳﺘﻮن دﯾﻔﺮدون أﯾﻀﺎ ﻗﺪ ﻗﺮأ ھﺬا
اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻣﻼ ،وﻧﺸﺮه ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب ھﻨﺮي ﺗﺮاس ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻋﺎم

 ۲ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي" :ﻧﻈﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ" ،ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎدس ،اﻟﻌﺪد  ،۲-۱ﻣﺪرﯾﺪ۱۳۷۸ ،ھـ ۱۹٥۸ -م ،ص  -۲۸۲ ،۲۷۹ﻟﻮﺣﺔ ۲؛
"اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ۱۹٦۰ ،۱٤م،
ﻋﺪد ﺗﺬﻛﺎري ﺧﺎص ﻣﮭﺪى إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،
۱۹٦۰م ،ص  ،٦۳ -٦۱ﻟﻮﺣﺔ ۱؛ "اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻵﺛﺎر" ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻶﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﺎس ۱۸ -۸ ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۱۹٥۹م ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -اﻹدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة،
۱۹٦۱م ،ص  ،٤٤۷-٤٤٥ﻟﻮﺣﺔ ۲؛ "ﻋﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺪء :اﻹﻣﺎم إدرﯾﺲ ﺑﻦ داود ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ۱۹٦۱ ،۲-۳٦م ،ص ۲۱۹ ،۲۱٦؛ "ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ  ،"۳۰٦ -۲٦۳ -۲٤٥ ...اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،۱۱اﻟﻘﺎھﺮة۱۹٦۳ ،م ،ص .۱۷٥
ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺑﺤﺎث ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ ،ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ۱۹٥۸ :م ،ص
" ←:۲۷۹ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻻﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ ادرﯾﺲ أﺑﻘﺎه ﷲ وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ﻋﺰﯾﺰا  ،"...ص -۲۸۲
ﻟﻮﺣﺔ " ← :۲ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ إدرﯾﺲ
أﺑﻘـ]ـﺎه ﷲ "[...؛ ۱۹٦۰م ،ص  ،٦۲ﻟﻮﺣﺔ " ← :۱ﺷﮭﺮ ذى اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ"،
" ﱠﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ إدرﯾﺲ أﺑﻘﺎه ﷲ"؛ ۱۹٦۱م ،ص " ← :٤٤٦ﺷﮭﺮ ذى اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻻﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ ادرﯾﺲ أﺳﺒﻐﮫ ﷲ وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ﻋﺰﯾﺰا"؛
۱۹٦۳م ،ص  ..." ← :۱۷٥ﺑﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذى اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ
أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ إدرﯾﺲ أﺑﻘﺎه ﷲ  ...وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ﻋﺰﯾﺰا".
 ۳ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺘﺎزي ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :إن ﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ
ﻲ ﯾﺎ أَﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ،ﺷﮭﺪ ﷲ أﻧﮫ ﻻ اﻟﮫ إﻻ ھﻮ ،ﺳﺒﺤﺎن ﷲ
ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒ ّ
اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﻲ ﺳﻨﺔ ،ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم أﻋﺰه
ﷲ داود ﺑﻦ إدرﯾﺲ أﺑﻘﺎه ﷲ وأﻛﺮﻣﮫ وﻛﻸه وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ً ﻋﺰﯾﺰاً ،وﻓﺘﺢ ﻟﮫ ﻓﺘﺤﺎ ً ﻣﺒﯿﻨﺎً"؛ ﺛﻢ ﻧﺸﺮه ﻛﺬﻟﻚ
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ أوردھﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻲ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﺷﮭﺪ ﷲ أﻧﮫ ﻻ
"ﺑﺴﻢ ﷲ ان ﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒ ّ
اﻟﮫ إﻻ ھﻮ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﻮن وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ
اﻣﺮ ﺑﮫ اﻻﻣﺎم أﻋﺰه ﷲ داود ﺑﻦ ادرﯾﺲ اﺑﻘﺎه ﷲ واﻛﺮﻣﮫ وﺗﻼ ﻟﮫ وﻧﺼﺮه ﻧﺼﺮا ً ﻋﺰﯾﺰا ً وﻓﺘﺢ ﻟﮫ ﻓﺘﺤﺎ ً
ﻣﺒﯿﻨﺎ ً" .ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ .اﻟﻤﺴﺠﺪ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس .ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎري
واﻟﻔﻜﺮي ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﯿﺮوت۱۹۷۲ ،م ،ص  ،٤۷ﻟﻮﺣﺔ .٤
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ذات اﻟﺪﻻﻻت
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻌﺼﺮ
اﻷدارﺳﺔ ،أم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪات واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻰ ﺑﺄﻣﺮ
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ،ﺛﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪي واﻟﻤﺮﯾﻨﻲ،
ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺪﻧﺎ ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ
أﺳﻤﺎء اﻟﺤﻜﺎم ،واﻟﻔﻘﮭﺎء ،واﻟﻘﻀﺎة ،وﺗﻮﻗﯿﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎع ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮارﯾﺦ وﻓﺘﺮات
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺪﯾﺪات واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،واﻟﺬى ﻛﺎن وﻣﺎ ﯾﺰال ﻣﻨﺎرة
ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻰ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب اﻹﻗﺼﻰ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺗﻌﺪ أﻗﺪم
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻶن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ ،وھﻲ اﻷﺻﻞ
اﻟﺬي إﺳﺘﻘﺖ ﻣﻨﮫ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﻨﺼﺮي ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎطﺔ واﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺗﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻷﺳﻠﻮب ،ﺑﻞ إن اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ھﺬﯾﻦ اﻟﻔﻨﯿﻦ
ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺬة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﺘﻰ إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻮﺣﺎت
ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻘﺮﻧﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ
وﺣﺪة "ﻗﺒﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻠﻲ" ،واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ "ﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ داﺋﺮي ﯾﺘﻮج
ﻧﺎﻓﺬة ﺻﻤﺎء" ،وھﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة
اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺋﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ،وﻣﻜﻨﺎس ،وﺗﺎزة ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح أﯾﻀﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت ﺑﻌﻤﺎﺋﺮ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻐﺮﻧﺎطﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﺤﻤﺮاء ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ وﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮاء ،وﻓﻲ ﻣﻘﺮﻧﺼﺎت ﻗﺒﺎب
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻠﻮك ،وﻗﺎﻋﺔ اﻷﺧﺘﯿﻦ وﻗﺎﻋﺔ ﺑﻨﻰ ﺳﺮاج وأﻗﺒﯿﺔ ﺑﮭﻮ اﻟﺴﺒﺎع ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮﻧﺼﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻷﺑﺮاج اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮاء ﻛﺒﺮج اﻷﺳﯿﺮة ،وﺑﺮج اﻷﻣﯿﺮات.
ﺗﺄﺗﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎول ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻹدرﯾﺴﻰ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ،واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،واﻟﺘﻰ ﯾﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺮه اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدى اﻟﺘﺎزى ،و " ."GASTON DEVERDUNوﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول
ودراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ طﺒﻘﺎ ﻟﺰﯾﺎراﺗﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﻓﻰ اﻷﻋﻮام
۱۹۹۸م۲۰۰۱ ،م۲۰۱۲ ،م ،ھﺬا وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎول ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻮرﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ
ھﻤﺎ :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ،واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ،وﯾﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻨﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم،
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول ﻣﺤﻮر اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ
اﻹدرﯾﺴﻲ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﻄﻲ واﻟﻤﻮﺣﺪي ﺛﻢ اﻟﻤﺮﯾﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول
أﻧﻮاع اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وطﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ،وﺻﻮﻻً ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺬى ﺗﻨﻮع ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷﻟﻘﺎب وﺗﻮﻗﯿﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎع ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس
ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﻰ
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:ﻣﻠﺨﺺ
،ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
 وﻗﺪ ﺳﺎرت،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻹدرﯾﺴﻲ وﺧﻼل ﻋﺼﻮر اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ واﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ
 اﺣﺘﻮى أوﻟﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ وﺗﺴﺠﯿﻞ،ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺤﻮرﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ
 واﺷﺘﻤﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ،ﺷﻜﻞ وﻧﻮع اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرة
 وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت،ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
. وﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ وﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ،ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻔﺎس
، اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ،ﻋﺼﺮ اﻷدارﺳﺔ
.اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ
Abstract:
This research studies the topic: Arabic inscriptions in the AlQarawiyyin Mosque in Fez in the Kingdom of Morocco. In this
research, the inscriptions of the Qarawiyyin Mosque were studied,
beginning in the Idrisi era, then in the era of the Almoravids, the
Almohads, and the Marinids. The study in this research was carried
out through two main components, the first component includes the
descriptive study of Arabic inscriptions in the Al-Qarawiyyin
Mosque, and the second component of the research contains a study
of the content of the Arabic inscriptions in the Al-Qarawiyyin
Mosque.
Key words:
Arabic inscriptions in the Al-Qarawiyyin Mosque in Fez, Arabic
inscriptions in mosques in the Kingdom of Morocco, Arabic
inscriptions in the Idrisid era, Arabic inscriptions in the Almoravid
era, Arabic inscriptions in the Almohad era, Arabic inscriptions in
the Marinid period.
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