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La peregrinación

Al Mawaqit3
Definición idiomática
Plural de miqat. Se refiere a los límites 
entre dos cosas.

Definición científica
Los límites espaciales y temporales que 
el Legislador, Al-lah, ha puesto para los 
ritos de adoración.

Tipos de mawaqit
Primero: Límites espaciales

 de modo que No es permitido, para quien tiene 
intenciones de realizar el Hayy o la ‘Umra, cruzar 
estos límites sin consagrar el Ihram. Son cinco 
mawaqit(1) 

1. Dhul Hulaifa:
 Se encuentra hoy en la zona sur de Medina 
y se le denomina también “Abar ‘Ali”. Está 
aproximadamente a 420 km de La Meca. Es el 
miqat tradicional de la gente de la zona de Medina.

(1) Al Mawaqit wa ab’aduha, Sheij ‘Abdul-lah Al Bassam, Revista 
Muyamma’ Al Fiqh Al Islami, Nro. 3, vol. 3, p. 1553.

Dhul Hulaifa

2. Al Yuhfa: 
 Se encuentra cerca de la ciudad de Rabig, a 186 
km de La Meca. Es el miqat tradicional para la gente 
de la Gran Siria, Egipto y el Magreb (Marruecos, 
Argelia, Tunez, Libia y Mauritania).

Al Yuhfa

C o n t e n i d o
Definición de miqat

Tipos de miqat

Límites geográficos

Dhul Hulaifa

Al Yuhfa

Ialamlam

Qarn Al Manazil

Dhat ‘Irq

Límites temporales

Los límites geográficos
Son los lugares que el Legislador ha 
dispuesto para consagrar el Ihram.
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5. Dhat ‘Irq:
 Hoy en día se llama Ad-Dariba o Al Juraibat. 
Es un lugar a 100 km al este de La Meca y está 
abandonado.

 Es el miqat para la gente del oriente, de Iraq, de 
Irán y más al oriente.

 La prueba de esto es el hadiz de Ibn ‘Abbas, Al-lah 
esté complacido con él, que dice: “Puso por miqat 
el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él, a la gente de Medina Dhul 
Hulaifa, para la gente de Sham Al Yuhfa, para la 
gente de Nayd Qarn Al Manazil y para la gente del 
Yemen Ialamlam. Dijo: son para esta gente y para 
quien pase por ellos de otras regiones que vengan 
con intención de hacer el Hayy y la ‘Umra. Los que 
estén entre estos lugares y La Meca se consagrarán 
desde donde estén y la gente de La Meca desde La 
Meca”(1). 

Dhat ‘Irq no se menciona en el hadiz anterior, sino 
que lo delimitó ‘Omar ibn Al Jattab(2).

(1) Muttafaq ‘alaih.
(2) Lo citó Al Bujari.

3. Ialamlam: 
 Es un gran valle en el camino entre el Yemen y La 
Meca. Hoy se le denomina As-Sa’dia. Está a 120 
km de La Meca, más o menos, y es el miqat de la 
gente del Yemen.

Al Mawaqit

Ialamlam

Qarn Al Manazil

4. Qarn Al Manazil: 
 Hoy se lo llama As-Sail Al Kabir y está a más o 
menos 75 km de La Meca. Es el miqat de la gente 
de At-Taif y An-Nayd. Su parte alta está sobre la 
carretera a At-Taif en dirección a Al Hada, en un 
lugar llamado: Wadi Mahram. Ambos lugares son 
miqat para la gente de Nayd y para quien viene por 
el camino de At-Taif.

Dhat ‘Irq:
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La peregrinaciónBook of Al-Hajj

274

Los límites temporales
Tiempo del Hayyy la ‘Umra

Segundo: los límites 
temporales

A) Tiempo para realizar el 
Hayy:
 Son los meses del Hayy: Shawwal, Dhul Qa’da y 
los primeros diez días de Dhul Hiyya.

B) Tiempo para realizar la 
‘Umra:
 Todo el año.
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Al Mawaqit
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