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Los Nombres De Los Miembros De Ahlul Bayt
Que Fueron Matados Con Al-Husáin (P) En El
Llano De Karbalá

Ellos fueron 17 almas, además de Al-Husáin ibn ‘Alí (P):

1. Al-Abbas

2. Abdullah

3. Ya’far

4. ‘Uthman

Éstos eran hijos del Comandante de los Creyentes (P) y la madre de ellos fue Umm-ul-Banin.

5. Abdullah

6. Abu Bakr

Ambos eran hijos del Comandante de los Creyentes (P) y la madre de ellos fue Layla, hija de Mas’ud
Ath-Thaqafi.

7. ‘Alí

8. Abdullah

Éstos fueron dos hijos de Al-Husáin ibn ‘Alí (P).

9. Al-Qasim

10. Abu Bakr
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11. Abdullah

Éstos eran hijos de Al-Hasan ibn ‘Alí (P).

12. Muhammad

13. ‘Awn

Ellos eran hijos de Abdullah ibn Ya’far ibn Abu Talib, que Dios esté complacido con todos ellos.

14. Abdullah

15. Ya’far

16. Abdurrahman

Ellos eran hijos de ‘Aqil ibn Abu Talib, que Dios esté complacido con ellos.

17. Muhammad

Él era hijo de Abu Sa’id ibn ‘Aqil ibn Abu Talib, que Dios tenga misericordia de todos ellos.

Estas 17 almas, todos miembros de Banu Hashim, que Dios esté complacido con todos ellos, incluían a
hermanos de Al-Husáin (P), hijos de su hermano e hijos de sus dos tíos, Ya’far y ‘Aqil.

Todos ellos fueron sepultados a los pies de Al-Husáin (P) en el escenario de su martirio. Una trinchera
fue cavada para ellos. Todos ellos fueron puestos allí, y luego la tierra fue aplanada sobre ellos.

Eso fue para todos ellos, excepto Al-Abbas ibn ‘Alí (P). Él fue enterrado en el lugar donde fue matado,
cerca del dique en el camino a Al-Ghadiriayya. Su tumba se distingue claramente pero no así en el
caso de las tumbas de sus hermanos y su familia a los que nombramos anteriormente después de él.

El visitante sólo puede visitar sus tumbas en la tumba de Al-Husáin (P) si dirige sus saludos a ellos
hacia el suelo a los pies de la tumba de Al-Husáin (P). ‘Alí ibn Al-Husáin (‘Alí Akbar, la paz sea con él)
está entre ellos; y se dice que él es uno de los que fue enterrado más cerca de Al-Husáin (P).

Los seguidores de Al-Husáin (P) que fueron matados junto con él, fueron enterrados cerca. No
podemos hallar detalles exactos acerca de la localización de sus tumbas. Sin embargo, no hay duda de
que la tierra los cubre. Que Dios esté complacido con ellos, los haga felices y los haga vivir en los
Jardines del Paraíso.
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