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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
LA AŶURRUMIYYA
Tratado clásico introductorio de gramática árabe
de IBN AŶURRUM
El Autor:
Se trata de Abu Abdillah Muhammad b. Muhammad b. Dawud asSanhaŷi, conocido por Ibn Aŷurrum nacido en el año 672 (1274 d.C.), y
muerto en el 723 (1323 d. C.), de la Hégira – que Allah tenga
misericordia con él. Nació y murió en la ciudad de Fez, donde enseñó
gramática y recitación del Corán. Poco más se sabe de su vida, excepto
que fue el autor de la Aŷurrumiyya el tratado clásico introductorio de
gramática árabe más famoso que existe.
La obra:
Se trata de una sucinta introducción general a la gramática árabe. Así
dicho, parece que tan sólo se trata de eso. Sin embargo, se trata de la
introducción general por excelencia a la gramática árabe vigente hasta
nuestros días en el sistema de enseñanza musulmán tradicional. Desde
que fue compuesta, hasta nuestros días, este tratado no ha dejado de ser el
primero que el estudiante aprendía después de memorizar el Corán. La
avalan siete siglos de uso exitoso y efectividad probada. Lo cual, a su vez,
da fe de la baraka que encierra esta obra; pues es y ha sido la llave de
entrada para el estudio tradicional de la lengua árabe. Dice la leyenda que
Ibn Aŷurrum compuso esta obra mientras navegaba hacia La Meca para
que sirviese a sus alumnos de introducción para el estudio de la Alfiyya,
un tratado de gramática más completo y complejo. Al acabar de
componerla, se maravilló de su obra; mas, acto seguido, se percató de su
jactancia, por lo que decidió meter su obra en una botella y arrojarla al
mar para que fuese decisión de Allah – el Altísimo – si la obra debía de
darse a conocer al mundo o no. Tras realizar la peregrinación a La Meca,
emprendió su viaje de regreso por tierra recorriendo las costa del Norte de
África, donde pudo ver que su obra era estudiada en los principales
centros de enseñanza que iba recorriendo.
Sumándose a la fuerza que ha hecho perdurar a la Aŷurrumiyya a lo largo
de los siglos como introducción al estudio de la lengua árabe,
presentamos esta traducción al castellano y el correspondiente comentario
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de la obra a fin de que ésta que siga siendo ejerciendo las mismas
funciones para todos los estudiantes de árabe de habla hispana.
Sobre la traducción:
Hemos optado no sólo por traducir la obra en una edición bilingüe de la
misma, sino también por dotarla de un comentario que extraiga todo el
conocimiento gramatical que la obra encierra y lo clarifique en un
lenguaje actual y ameno. Asimismo, hemos huido en lo posible de
tecnicismos lingüísticos, ciñéndonos al máximo a la terminología propia
de los gramáticos árabes.
Los comentarios de la obra están eminentemente extraídos de la at-Tuhfa
as-Saniyya de Muhammad Muhyi ad-Din ‘Abdulhamid y del Comentario
de Jalid al-Azhari con la glosa de Ibn al-Haŷŷ. También se ha recurrido al
Comentario de al-Kafrawi.
Rogamos a Allah que acepte esta humilde aportación nuestra al estudio
de la lengua árabe, ya que ésta es la llave para la comprensión correcta
del Libro de Allah – exaltado sea – y la Sunna de Su Profeta – la paz sea
con él.
Alí Laraki
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PREÁMBULO
Definición del naħw:
La palabra naħw

نَﺤﹾﻮ

se usa en árabe con varios significados. Uno de

ellos apunta a la dirección, como en el ejemplo

ٍ( ﺫَﻫﹶﺒﹾﺖﹸ نَﺤﹾﻮﹶ ﻓُﻼﻥFui hacia

Fulano). Otro a la equiparación y la similitud, como en el ejemplo:

ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ

( نَﺤﹾﻮﹸ ﻋﹶﻠِﻲﹼMuhammad es como Alí); esto es: equiparable o similar a él.
Sin embargo, en la terminología lingüística, la palabra naħw, grámatica,
se refiere a “la ciencia de las reglas mediante las que se conoce la
variación o no de los finales de las palabras árabes cuando éstas se
articulan sintácticamente: es decir, las características de su flexión o su
carácter indeclinable, y todo lo que se relaciona con ello”.
Objeto del naħw:
El objeto del naħw son las palabras árabes, en el sentido del estudio de su
variación en las circunstancias mencionadas.
Beneficio del aprendizaje del naħw (gramática):
El beneficio del aprendizaje de la gramática consiste en la prevención del
error en el habla del árabe, y la correcta comprensión del Generoso Corán
y de los hadices (dichos y hechos) del Profeta, que son el origen de la
Shari‘a y su fundamento.
Genealogía del naħw:
Es una de las ciencias árabes.
El fundador del naħw:
Es conocido que el pionero de la ciencia de la gramática árabe fue Abu
al-Aswad ad-Du’ali, por encargo del Emir de los Creyentes ‘Ali b. Abi
Talib – que Allah esté complacido con ambos.
Juicio de la Shar‘a sobre el naħw:
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Su aprendizaje es un “deber comunitario”1. Por ello, tal vez le
corresponda a uno aprenderlo, convirtiéndose dicho aprendizaje en un
deber individual para él.

1

Se refiere a que es suficiente que lo aprendan algunos miembros de la comunidad, y

que éstos pongan su saber al servicio de aquella.
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ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
En el Nombre de Allah, el Compasivo y Misericordioso

ِﺑﹶﺎﺏﹸ ﺍﻟﻜَﻼﻡ
CAPÍTULO 1: EL HABLA

.ِﺍَﻟْﻜَﻼﻡﹸ ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﺍﻟْﻤﹸﺮﹶﻛﱠﺐﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻔِﻴﺪﹸ ﺑِﺎﻟْﻮﹶﺿْﻊ
El habla2 es la expresión verbal3, compuesta4, que aporta un sentido
completo5 y que está formada por palabras árabes6.
2

El término habla (kalām) tiene dos significados, uno general y otro terminológico.

En sentido general, el habla es aquello que proporciona información, tanto si se trata
de una expresión verbal (lafż), o no; como sucede con los gráficos, la escritura y las
señales. Teminológicamente, el habla ha de reunir cuatro características: 1) ser una
expresión verbal; 2) ser compuesta; 3) aportar un sentido completo; y 4) estar formada
por palabras árabes.
3

Que sea una expresión verbal quiere decir que sea un sonido que abarque varias

letras del alfabeto que empieza por el alif y termina por la yā’. Como, por Ej.:, sucede
con las palabras  ﺃَﺣﹾﻤﹶـﺪﹲ ﻳﹶﻜْﺘُـﺐﹸ ﺳﹶـﻌِﻴﺪﹲ. Cada una de estas palabras comprende, al ser
pronunciada, cuatro letras del alfabeto. Sin embargo, las señales no reciben el nombre
de habla entre los gramáticos, al no ser sonidos compuestos por varias de estas letras;
mientras que los lingüistas si las llaman habla, ya que proporcionan información.
4

Que sea compuesta quiere decir que esté formada por dos o más palabras. Como por

Ej.:: ( ﺃَُﺣﹶﻤﱠـﺪﹲ ﻣﹸﺴﹶـﺎﻓِﺮﹲAhmad está de viaje); ( ﺍﻟْﻌِﻠْـﻢﹸ نَـﺎﻓِﻊﹲEl saber es beneficioso); ﻳﹶـﺒﹾﻠُﻎُ ﺍﻟْﻤﹸﺠﹾـﺘَﻬِﺪ ﺍﻟْﻤﹶﺠﹾـﺪﹶ
(Quien se esfuerza alcanza la gloria);ِ( ﺍﻟْﻌِﻠْـﻢﹸ ﺧﹶﻴﹾﺮﹸ ﻣﺎ ﺗَﺴﹾﻌﹶﻰ ﺇﻟَﻴﹾﻪEl saber es lo más digno de ser
perseguido). Cada una de estas expresiones recibe el nombre de habla, y cada una de
ellas está compuesta de dos o más palabras. A una sola palabra no la llaman habla los
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gramáticos, a no ser que se unan a ella otra u otras palabras. Ahora bien, la presencia
de esa o esas palabras puede ser explícita, como en los Ej.:s anteriores, o implícita,
como cuando alguien te pregunta: ( ﻣﹶـﻦ ﺃَﺧﹸـﻮﻙَ؟Quién es tu hermano), y respondes: ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲ
(Muhammad). Esta palabra se considera habla, porque la expresión implícita es: ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲ
( ﺃﺧِﻲMi hermano es Muhammad), que está compuesta (en árabe) de tres palabras.
5

Que aporte un sentido completo quiere decir que resulte adecuado el silencio del

hablante tras pronunciarla; es decir, que el oyente no quede esperando algo más. Por
Ej.:, si dices: ُ( ﺇﺫَﺍ ﺣﹶﻀَـﺮﹶ ﺍﻷُﺳﹾـﺘﺎﺫSi llega el profesor), esto no recibe el nombre de habla, a
pesar de ser una expresión verbal oral compuesta de tres palabras; ya que el
interlocutor espera que digas después qué es lo que se derivará de la llegada o la
presencia del profesor. Sin embargo, si dices ُ( ﺇﺫَﺍ ﺣﹶﻀَـﺮﹶ ﺍﻷُﺳﹾـﺘَﺎﺫ ﺃَنْﺼﹶـﺖﹶ ﺍﻟﺘﱠﻼﻣِـﻴﺬCuando llega el
profesor los alumnos se callan); esto sí que
información con sentido completo.
6

es habla, puesto que se da una

Que esté formada por palabras árabes quiere decir que los términos empleados en el

habla han de ser de los utilizados por los árabes para indicar significados. Así, por
Ej.:, la palabra ( ﺣﹶﻀﺮﹶacudió, asistió, llegó) es una palabra empleada por los árabes para
un significado, que es el hecho de haberse producido la asistencia, el hecho de estar
presente o presentarse, en el pasado; y la palabra  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲla acuñaron los árabes para un

significado, para referirse a la persona que tiene ese nombre. Y si dices ﺣﹶﻀَـﺮﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲ

(Llegó Muhammad) habrás empleado dos palabras que son de cuño árabe. A
diferencia de lo que sucedería si utilizaras un habla extranjera, como el persa, el turco,
el beréber o las lenguas europeas, las cuales no son consideradas por los gramáticos
árabes habla, aunque sí lo sean por los gramáticos extranjeros.
Ej.:s de habla que cumplen las condiciones son:( ﺍﻟﺒﺴـﺘﺎﻥ ﻣﹸـﺜْﻤِﺮﹲEl jardín es fértil); ﺍﻟﺴﱠـﻤﺎﺀﹸ
ٌ( ﺻـﺎﻓِﻴﺔEl cielo está claro); ( ﻻ ﺇِﻟَـﻪﹶ ﺇِﻻ ﺍﻟﻠّـﻪNo hay más dios que Allah”) ( ؛ ﻳﹸﻀِﺊﹸ ﺍﻟْﻘَﻤﹶﺮﹸ ﻟَﻴﹾﻼLa luna
ilumina por la noche).
Ej.:s de expresiones simples son: ( ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِـﻴﻢﹲIbrahim); ( ﻗـﺎﻡﹶSe levantó); ﻣِـﻦﹾ

(De, desde).

Ej.:s de expresiones compuestas que no aportan un sentido completo son: ﻣﹶﺪِﻳـﻨﹶﺔُ ﺍﻹﺳﹾﻜَﻨﹾﺪﹶﺭِﻳﱠﺔ
(La ciudad de Alejandría); ( ﺇِﺫَﺍ ﺟﹶـﺎﺀ ﺍﻟﺸﱢـﺘﺎﺀAl llegar el invierno); ( ﻟَـﻮ ﺃَنْﺼﹶـﻒﹶ ﺍﻟـﻨﱠﺎﺱﹸSi la gente
fuera justa).
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ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
Las partes del habla

. ﺍِﺳﹾﻢﹲ ﻭﹶﻓِﻌﹾﻞٌ ﻭﹶﺣﹶﺮﹾﻑﹲ ﺟﹶﺎﺀﹶ ﻟِﻤﹶﻌﹾﻨﹰﻰ:ٌﻭﹶﺃَﻗْﺴﹶﺎﻣﹸﻪﹸ ﺛَﻼﺛَﺔ
“Sus partes7 son tres: nombre8, verbo9 y partícula que aporta un
significado”10.

7

Las palabras que los árabes usaban en su habla, y que nos han llegado de ellos, con

las cuales hablamos en nuestras conversaciones y lecciones, que leemos en libros y
escritos, y que utilizamos para escribir, no pueden ser más que una de estas tres cosas:
nombres (ism), verbos (fi‘l) o partículas (ħarf).
8

Respecto al nombre, en cuanto a su significado general es aquello que designa lo

nombrado; mientras que en la terminología gramatical es una palabra que denota un
significado en sí misma, y a la que no se asocia ninguna noción de tiempo. Es el caso
de las palabras: ( ﻋﹶﻠِـﻲﹼAli); ٌ( ﺭﹶﺟﹸـﻞhombre); ( نَﻬﹾـﺮﹲrío). Cada una de estas palabras denota un
significado en el que no interviene el tiempo, por lo que son nombres.
9

Respecto al verbo, en cuanto a su significado general es el suceso; mientras que en

la terminología gramatical es una palabra que denota un significado en sí misma, y a
la que se asocia uno de los tres tiempos: el pasado, el presente o el futuro. Así, la
palabra  ﻛَﺘَـﺐﹶtiene un contenido semántico, la idea de la escritura (ُ )ﺍﻟْﻜِـﺘَﺎﺑﹶﺔ, al que se
asocia el tiempo pasado. Mientras que la palabra  ﻳﹶﻜْﺘُـﺐﹸtiene el mismo contenido

semántico, la idea de la escritura, pero asociado al tiempo presente. Y la palabra ﺍﻛْﺘُـﺐﹾ
(en imperativo) tiene asimismo ese contenido semántico, pero se le asocia el tiempo
futuro respecto al tiempo del hablante.

10

Respecto a la partícula, en cuanto a su significado general es el extremo; mientras

que desde el punto de vista gramatical es una palabra que aporta su significado a otra.
Así, la palabra ( ﻣِـﻦﹾde, desde, a partir de ) tiene un contenido semántico – el comienzo,
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ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻢ
Los signos del nombre

، ﻣِﻦﹾ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ِ ﻭﹶﺣﹸﺮﹸﻭﻑِ ﺍﳋَﻔْﺾ،ِ ﻭﹶﺩﹸﺧﹸﻮﻝِ ﺍﻷَﻟِﻒِ ﻭﹶﺍﻟّﻼﻡ،ِ ﻭﺍﻟﺘﱠﻨﹾﻮِﻳﻦ،ِﻓَﺎﻻِﺳﹾﻢﹸ ﻳﹸﻌﹾﺮﹶﻑﹸ ﺑﺎﳋَﻔْﺾ
: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ِ ﻭﹶﺣﹸﺮﹸﻭﻑﹸ ﺍﻟْﻘَﺴﹶﻢ، ﻭ ﺍﻟﻼﱠﻡﹸ، ﻭﹶﺍﻟْﻜَﺎﻑﹸ، ﻭﹶﺍﻟْﺒﹶﺎﺀﹸ، ﻭﹶﺭﹸﺏﱠ، ﻭﹶﻓِﻲ، ﻭﹶﻋﹶﻠَﻰ، ﻭﹶﻋﹶﻦﹾ،ﻭﺇﱃ
. ﻭﺍﻟﺘﱠﺎﺀﹸ، ﻭﺍﻟْﺒﹶﺎﺀﹸ،ﺍﻟْﻮﹶﺍﻭﹸ
Al nombre11 se le reconoce por el jafd12, por el tanwīn13, por ser
precedido por el
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 ﺍﻟـ, y/o por las partículas de jafd15, que son ، ﺇﱃ،ﻣِﻦﹾ

el principio, el origen – que no se actualiza hasta que no se une a otra palabra: Por
Ej.:, al decir ِ( ﺫَﻫﹼﺒﹾﺖﹸ ﻣِﻦﹾ ﺍﻟْﺒﹶﻴﹾﺖMe marché de la casa. Fui desde la casa.).
11

El nombre se diferencia de sus hermanos el verbo y la partícula por poder acoger o

recibir una serie de signos, de entre los cuales el autor – que Allah tenga misericordia
de él – menciona cuatro: el jafđ, el tanwīn, la anexión del alif y la lām (los signos
externos del artículo determinado) y el poder ser precedido por una de las partículas
de jafđ.
12

Respecto al jafđ, en cuanto a su significado general es lo contrario de la elevación,

y en la terminología gramatical es la presencia de la kasra (vocal i) que es provocada
por un regente o por el substituto de éste. Por Ej.:, la kasra de la letra rā’ ( ) ﺭen las
palabras ٍ ﺑﹶﻜْـﺮy  ﻋﹶﻤﹾـﺮٍﻭen las frases ٍ( ﻣﹶـﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِـﺒﹶﻜْﺮPasé cerca por Bakr) y ( ﻫـﺬﺍ ﻛِﺘَﺎﺏﹸ ﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭEste es el
libro de ‘Amr). Por lo tanto, las palabras Bakr y ‘Amr son nombres, ya que podemos
encontrar la kasra al final de cada una de ellas.
13

Respecto al tanwīn, en cuanto a su significado general es la producción del sonido

n; mientras que en la terminología gramatical es el sonido n con el que finaliza un
nombre al ser pronunciado, y que en la escritura no se representa con la grafía de la
nūn ()ﻥ, sino – y sólo cuando se escribe la vocalización completa – con la duplicación
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ِ ﻟـ، ﻛَـ،ِ ﺑـ، ﺭﹸﺏﱠ، ﻓِﻲ، ﻋﹶﻠَﻰ، ﻋﹶﻦﹾ16 y las partículas de juramento, que son  ﺗَـ، ﺑِـ،ﻭﹶ
“17.
del signo de la vocal; como sucede en las palabras: ٍ ﻣﹸﺴﹾـﻠِﻤﹶﺎﺕ،ٍ ﻛِـﺘَﺎﺏ،ٍ ﻣﹸﺤﹶﻤﹼـﺪ. Todas estas
palabras son nombres, pues así lo indica la presencia del tanwīn al final de cada una
de ellas.
14

El tercer signo del nombre es el ser precedido por  ﺍﻟــal principio de la palabra, como

sucede en  ﺍﳌَﺪﹾﺭﹶﺳﹶـﺔ، ﺍﻟﺒﹶﻴﹾـﺖ،ُﺍﻟـﺮﹶﺟﹸﻞ. Todas estas palabras son nombres, pues llevan el alif y la
lām en su principio.
15

El cuarto signo es el ser precedido por una partícula de jafđ. Así, en la frase ﺫَﻫﹶﺒﹾـﺖﹸ ﻣِـﻦﹾ

ِ ﺍﻟﺒﹶﻴﹾـﺖِ ﺇِﻟَـﻰ ﺍﳌَﺪﹾﺭﹶﺳﹶـﺔnos encontramos con que tanto  ﺑﹶﻴﹾـﺖcomo  ﻣﹶﺪﹾﺭﹶﺳﹶـﺔson nombres, puesto que

son precedidas por partículas de jafđ y porque reciben  ﺍﻟـen su comienzo.
16

 ﻣِـﻦﹾ, entre cuyos significado se encuentra el comienzo. Ej.:: ( ﺳﹶـﺎﻓَﺮﹾﺕﹸ ﻣِـﻦﹾ ﺍﻟﻘَﺎﻫِـﺮﹶﺓViaje

desde El Cairo).
 ﺇِﻟَـﻰ, entre cuyos significados se encuentra el fin, el destino . Ej.:: ﺳﹶـﺎﻓَﺮﹾﺕﹸ ﺇِﻟَـﻰ

( ﺍﻹِﺳﹾﻜَﻨﹾﺪﹶﺭِﻳﱠﺔViajé a Alejandría).

 ﻋﹶـﻦﹾ, entre cuyos significados se encuentra el paso de un lugar a otro. Ej.:: ﺭﹶﻣﹶﻴﹾـﺖﹸ
ِ( ﺍﻟﺴﱠﻬﹾﻢﹶ ﻋﹶﻦﹾ ﺍﻟﻘَﻮﹾﺱLancé la flecha desde el arco).
 ﻋﹶﻠَـﻰ, entre cuyos significados se encuentra el situar (se) más alto (o sobre). Ej.:

ِ( ﺻﹶﻌﹶﺪﹾﺕﹸ ﻋﹶﻠَﻰ ﺍﻟْﺠﹶﺒﹶﻞAscendí a (sobre) la montaña).

 ﻓِـﻲ, entre cuyos significados se encuentra la circunstancia . Ej.:: ِ( ﺍﳌَـﺎﺀﹸ ﻓِـﻲ ﺍﻟﻜُـﻮﺯEl
agua está en la jarra).
 ﺭﹸﺏﱠ, entre cuyos significados se encuentra el considerar escaso. Ej.:: ٍﺭﹸﺏﱠ ﺭﹶﺟﹸـﻞٍ ﻛَـﺮِﻳﻢ

( ﻟَﻘَﻴﹾﺘُﻪﹸQué pocos hombres generosos me he encontrado).

 ﺑِــ, entre cuyos significados se encuentra pasar, atravesar. Ej.:: ( ﻣﹶـﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑـﺎﻟﻮﹶﺍﺩِﻯPasé
por el valle).
 ﻛَــ, entre cuyos significados se encuentra la comparación. Ej.:: ِ( ﻟَﻴﹾﻠﻰ ﻛَﺎﻟﺒﹶﺪﹾﺭLaila es
como la luna llena).
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ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ
Los signos del verbo

. ﻭﹶﺗﺎﺀِ ﺍﻟﺘﱠﺄْنﻴﺚِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻛِﻨﹶﺔ، ﻭﹶﺳﹶﻮﹾﻑﹶ،ِ ﻭﹶﺍﻟﺴﱢﲔ،ﻭﹶﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞُ ﻳﹸﻌﹾﺮﹶﻑﹸ ﺑِﻘَﺪﹾ

 ﻟِــ, entre cuyos significados se encuentran la propiedad, como por Ej.: en ُﺍﳌَـﺎﻝ

ٍ( ﻟِﻤﹸﺤﹶﻤﱠـﺪEl dinero es de Muhammad); la competencia, la adscripción, como por Ej.: en
ِ( ﺍﻟـﺒﹶﺎﺏﹸ ﻟﻠـﺪﱠﺍﺭ ﻭﺍﳊَﺼِـﲑﹸ ﻟﻠْﻤﹶﺴﹾـﺠِﺪLa puerta es para la casa y la alfombrilla para la mezquita); y el
merecimiento, como por Ej.: ِ( ﺍَﻟْﺤﹶﻤﹾﺪﹸ ﻪﻠﻟLas alabanzas son para Allah).
17

Entre las partículas de jafđ se encuentran las partículas de juramento, que son tres:
 ﻭﹶ, que sólo puede acompañar al sustantivo. Ej.:s: ( ﻭﹶﺍﻪﻠﻟPor Allah); ٍ ﻭﹶﻛِـﺘَﺎﺏ،ﻭﹶﺍﻟﻄﱡـﻮﺭ

ٍ( ﻣﹶﺴﹾﻄُﻮﺭPor el Monte (Sinaí), por una Escritura redactada).
 ﺑِــ, que no está sometida a restricciones; ya que puede acompañar tanto a

sustantivo, como en el ejmplo ¡( ﺑـﺎﻪﻠﻟِ ﻷَﺟﹾـﺘَﻬِﺪﹶﻥﱠPor Allah que me esforzaré!); como a un
pronombre َ¡( ﺑِﻚﹶ ﻷَﺿْﺮِﺑﹶﻦﱠ ﺍﻟﻜَﺴﹸﻮﻝPor tí que golpearé al perezoso!).

 ﺗَـ, acompaña sólo a la Majestuosa Palabra (Allah )ﺍﻪﻠﻟ, como por Ej.: en ﻭﹶﺗَﺎﻪﻠﻟ ﻷﻛِﻴﺪﹶﻥﱠ

¡( ﺃَﺻﹾﻨﹶﺎﻣﹶﻜُﻢPor Allah que combatiré vuestros ídolos!).
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Al verbo18 se le conoce por ser precedido por19

 ﻗَﺪﹾ,  ﺳﹶـ, 20 ﺳﹶﻮﹾﻑﹶy la ﺕﹾ

no vocalizada de femenino21.
18

El verbo se diferencia de sus hermanos el nombre y la partícula por cuatro signos,

los cuales cada vez que presente uno de ellos o veas que pueda aceptarlo sabrás que se
trata de un verbo:  ﻗَﺪﹾ,  ﺳﹶـ,  ﺳﹶﻮﹾﻑﹶy ﺕﹾ.
19

 ﻗَـﺪﹾprecede a dos tipos distintos de modos verbales: el perfecto y el imperfecto.

Cuando precede al verbo en modo perfecto, expresa dos sentidos: la confirmación y la
cercanía temporal. Un ej.: de cómo expresa confirmación es el dicho de Allah –
exaltado sea–   ﻗَـﺪﹾ ﺃَﻓْﻠَـﺢﹶ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹾﻣِـﻨﹸﻮﻥﹶ (Han triunfado los creyentes), o cuando decimos ﻗَﺪﹾ ﺣﹶﻀَﺮﹶ
( ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲHa venido Muhammad). Y un ej.: de cómo se expresa cercanía temporal cuando
al llamar a la oración se dice ( ﻗَـﺪﹾ ﻗﺎﻣﹶـﺖِ ﺍﻟﺼﱠـﻼﺓﹸLa oración va a ser establecida) o ِﻗَـﺪﹾ ﻏَﺮﹶﺑﹶـﺖ

( ﺍﻟﺸﱠﻤﹾﺲﹸEl Sol se acaba de poner).

Cuando precede al verbo en imperfecto, también expresa dos sentidos: la escasez y la
abundancia. En cuanto a su expresión de la escasez, se refleja en el ej.: ﻗَـﺪﹾ ﻳﹶﺼﹾـﺪﹸﻕُ ﺍﻟْﻜَـﺬﻭﺏﹸ
(El mentiroso puede llegar a decir la verdad). Y expresa abundancia en el ej.: ُﻗَـﺪﹾ ﻳﹶـﻨﺎﻝ
( ﺍﻟْﻤﹸﺠﹾﺘَﻬِﺪﹸ ﺑﹸﻐْﻴﹶﺘَﻪﹸEl aplicado siempre alcanza su propósito).
20

En cuanto a  ﺳﹶــy  ﺳﹶـﻮﹾﻑﹶ, solamente preceden al verbo en modo imperfecto y ambas

expresan futuro. Aunque la  ﺳﹶــexpresa un futuro menos lejano que  ﺳﹶـﻮﹾﻑﹶ. Un ej.: de ﺳﹶــ
precediendo al verbo es el dicho de Allah –exaltado sea– ِﺳﹶـﻴﹶﻘُﻮﻝُ ﺍﻟﺴﱡـﻔَﻬﹶﺎﺀﹸ ﻣِﻦﹶ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ (La gente

estúpida dirá...). Un ej.: de  ﺳﹶـﻮﹾﻑﹶprecediendo al verbo lo tenemos en el dicho de Allah
ﻭﹶﻟَﺴﹶﻮﹾﻑﹶ ﻳﹸﻌﹾﻄِﻴﻚﹶ ﺭﹶﺑﱡﻚﹶ ﻓَﺘَﺮﹾﺿَﻰ (Y tu Señor te dará y estarás complacido).
21

Y con respecto a la  ﺕﹾno vocalizada de femenino, sólo afecta al verbo perfecto al

modo de sufijo. Lo que con ello se indica es que el sujeto del verbo afectado es
femenino; ya sea el sujeto de un verbo en voz activa, tal y como en ﻗَﺎﻟَـﺖﹾ ﻋﹶﺎﺋِﺸﹶـﺔُ ﺃُﻡﱡ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹾﻣِـﻨﲔﹶ
(Dijo ‘Aisha la Madre de los Creyentes...), o de un verbo en voz pasiva, como en ﻓُﺮِﺷِﺖﹾ
ِ( ﺩﺍﺭﹸنﺎ ﺑﺎﻟْﺒﹸﺴﹸﻂNuestra casa fue alfombrada con tapices).
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ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳊﺮﻑ
La partícula

.ِﻭﹶﺍﻟْﺤﹶﺮﹾﻑﹸ ﻣﺎ ﻻ ﻳﹶﺼﹾﻠُﺢﹸ ﻣﹶﻌﹶﻪﹸ ﺩﹶﻟﻴﻞُ ﺍﻻِْﺳﹾﻢِ ﻭﹶﻻ ﺩﹶﻟﻴﻞُ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞ
La partícula es aquello en que ni los signos del nombre ni los signos
del verbo rigen22.

Cuando se dice que la  ﺕﹾno esté vocalizada, se refiere a que no lo está en origen; ya
que puede llegar a estarlo circunstancialmente a fin de evitar que se den dos sukūn
consecutivos, lo cual obligaría a vocalizar la  ﺕ, sin que ello realmente afecte a esta

regla. Ello se ve en el dicho de Allah –exaltado sea– ﺇِﺫ ﻗﺎﻟَـﺖِ ﺍﻣﹾـﺮﹶﺍَﺕﹸ ﻓِـﺮﹾﻋﹶﻮﹾﻥﹶ (Y la mujer de
Faraón dijo…).

De lo anterior, se desprende que los signos del verbo mencionados por el autor se
dividen en tres clases:
la que sólo afecta al verbo perfecto: la  ﺕﹾno vocalizada de femenino.
la que sólo afecta al verbo imperfecto:  ﺳﹶـy  ﺳﹶﻮﹾﻑﹶ.

la que afecta a ambos:  ﻗَﺪﹾ.
22

La partícula se distingue de sus hermanos el nombre y el verbo por no poder ser

afectada por ninguno de los signos del nombre y del verbo anteriormente
mencionados. Por ej.:, las tres palabras  ﻣِـﻦﹾ, ْ ﻫﹶﻞy  ﻟَﻢﹾson todas partículas. Y ello es así, ya
que no pueden ser precedidas por  ﺍﻟـــ, no pueden llevar tanwīn, ni pueden ser

precedidas por una partícula de jafđ. Por lo tanto, no puedes decir  ﺍَﻟْﻤِـﻦﹾ,  ﻣِـﻦﹲo  ﺇﱃ ﻣِـﻦﹾ.
Igualmente, tampoco pueden ser precedidas por  ﺳﹶــ,  ﺳﹶـﻮﹾﻑﹶ,  ﻗَـﺪﹾo llevar como sufijo la ﺕﹾ
de femenino, por ser signos que sólo afectan a los verbos.
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ِﺑﺎﺏﹸ ﺍَﻹِْﻋﹾﺮﹶﺍﺏ
CAPÍTULO 2: LA DECLINACIÓN

.ًﺍَﻹِْﻋﹾﺮﹶﺍﺏﹸ ﻫﹸﻮﹶ ﺗَﻐْﻴِﲑﹸ ﺃَﻭﹶﺍﺧِﺮِ ﺍﻟْﻜَﻠِﻢِ ﻻِﺧﹾﺘِﻼﹶﻑِ ﺍﻟْﻌﹶﻮﹶﺍﻣِﻞِ ﺍﻟﺪﱠﺍﺧِﻠَﺔِ ﻋﹶﻠَﻴﹾﻬﹶﺎ ﻟَﻔْﻈﺎً ﺃﻭﹾ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮﺍ
La declinación23 es el cambio que se produce en el final de las
palabras en base a los diferentes agentes que las gobiernan24, ya sea
explícita o implícitamente25*.

23

La definición de declinación o flexión es la que el autor mismo nos da. Ahora bien,

hay que entender por el cambio que se produce en el final de las palabras el cambio
en el caso en el que se encuentran las palabras, ya sea éste el caso raf‘, naşb o jafđ.
24

Por ejemplo, cuando dices ( ﺣﹶﻀَﺮﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲMuhammad está presente), la palabra  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪesta

en caso raf‘, ya que es regido por un agente que impone el caso raf‘ al sujeto de la
acción. Este agente es ﺣﹶﻀَﺮﹶ

(está presente). Pero si dices ً( ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﺍHe visto a

Muhammad), el final de la palabra  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪcambia a caso naşb , ya que el agente que
ahora la rige – ( ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸHe visto)– impone dicho caso. Ahora bien, si dices ٍﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﻤﹸﺤﹶﻤﱠﺪ
(Pasé cerca de Muhammad), el final de  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪcambia a caso jafđ24, ya que el agente

rector impone ahora el caso jafđ, por tratarse de la partícula ()ﺑِـ.

Este cambio de raf‘ a naşb y a jafđ es lo que el autor denomina declinación ()ﺇِﻋﹾﺮﹶﺍﺏ.
Las tres vocales que se ven al final de la palabra: dammatain ٌ

kasratian ٍ son indicadores de la declinación que toma la palabra.

, fatħatain ً

y

Al verbo en modo imperfecto le ocurre lo mismo que al nombre. En la frase ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮﹸ ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹸ
(Ibrahim viaja),  ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮﹸes un verbo imperfecto que se halla en raf‘ por carecer de un

15

agente que le rija en naşb o ŷazm. Ahora bien, en la frase ( ﻟَﻦﹾ ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮﹶ ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹸIbrahim no
viajará), el caso de  ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮcambia de raf‘ a naşb por estar regido por un agente – – ﻟَﻦﹾ
que impone dicho caso. En la frase ( ﻟَﻢﹾ ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮﹾ ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹸIbrahim no viajó) el caso de ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮ
cambia a ŷazm por esta regido por un agente –  – ﻟَﻢﹾque impone dicho caso.

25

Asimismo, has de saber que estos cambio de casos son de dos tipos: explícitos e

implícitos.
El explícito, es aquel que carece de impedimento alguno para que pueda articularse tal
y como hemos visto en las distintas vocales que adquiere la letra  ﺩen la palabra  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪy

la letra  ﺭen la palabra  ﻳﹸﺴﹶﺎﻓِﺮ. En cuanto al implícito, es aquel cuya articulación se ve
obstaculizada por impedimentos consistentes en: imposibilidad, pesadez y
conveniencia. En la frase ( ﻳﹶﺪﹾﻋﹸﻮ ﺍﻟْﻔَﺘَﻰ ﻭﹶﺍﻟْﻘَﺎَﺿِﻲ ﻭﹶﻏُﻼﹶﻣِﻲEl muchacho, el Juez y mi sirviente
están llamando),  ﻳﹶﺪﹾﻋﹸﻮestá en raf‘ por no estar regido por ningún agente que le
imponga el caso naşb o ŷazm;  ﺍﻟْﻔَﺘَﻰestá en raf‘ por ser sujeto; y  ﺍﻟْﻘَﺎﺿِﻲy  ﻏُﻼﹶﻣِﻲestán en
raf‘ también por estar unidas por medio de conjunción al sujeto que se halla en caso
raf‘. Sin embargo, la damma ( ُ

) no aparece al final de dichas palabras por

imposibilidad en el caso de ﺍﻟْﻔَﺘَﻰ, pesadez en el caso de  ﻳﹶﺪﹾﻋﹸﻮy conveniencia de la  ﻱde 1ª
persona en  ﻏُﻼﹶﻣِﻲ. Por lo tanto, se presupone que al final de cada una de estas palabras
hay una damma cuya explícita aparición viene impedida por la imposibilidad, la
pesadez o la conveniencia de que otra letra ocupe su lugar. Por consiguiente, se dirá ﻟَﻦﹾ
( ﻳﹶﺮﹾﺿَﻰ ﺍﻟْﻔَﺘَﻰ ﻭﹶﺍﻟْﻘَﺎﺿِﻲ ﻭﹶﻏُﻼﹶﻣِﻲNi el muchacho, ni el Juez, ni mi sirviente estarán satisfechos);
ِ( ﺇِﻥﱠ ﺍﻟْﻔَﺘَﻰ ﻭﹶﻏُﻼﹶﻣﻲ ﻟَﻔَﺎﺋِﺰﹶﺍﻥCiertamente, el muchacho y mi sirviente son los vencedores); y ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ
( ﺑِﺎﻟْﻔَﺘَﻰ ﻭﹶﻏُﻼﹶﻣِﻲ ﻭﹶﺍﻟْﻘَﺎﺿِﻲPasé cerca del muchacho, mi sirviente y el Juez).

A toda palabra que acabe en una  ﺍo  ﻯintrínsecas a sí misma llevará implícita las
vocales dichas letras, cuya aparición vendrá impedida por imposibilidad ortográfica.
El nombre que acaba en una  ﺍo una  ﻯse llama maqsur, como, por ejemplo: ( ﺍﻟْﻔَﺘَﻰel

muchacho), ( ﺍﻟْﻌﹶﺼﹶﺎel palo), ( ﺍﻟْﺤِﺠﹶﻰel ingenio), ( ﺍﻟﺮﱠﺣﹶﻰel molino de mano) y ( ﺍﻟﺮﱠﺿَﻰla
satisfacción).
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ﺃنﻮﺍﻉ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
Tipos de Declinación

. ﻭﹶﺟﹶﺰﹾﻡﹲ، ﻭﹶﺧﹶﻔْﺾﹲ، ﻭﹶنَﺼﹾﺐﹲ، ﺭﹶﻓْﻊﹲ:ٌﻭﹶﺃَﻗْﺴﹶﺎﻣﹸﻪﹸ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔ
. ﻭﹶﻻَ ﺟﹶﺰﹾﻡﹶ ﻓِﻴﻬﹶﺎ، ﻭﹶﺍﻟْﺨَﻔْﺾﹸ، ﻭﹶﺍﻟﻨﱠﺼﹾﺐﹸ، ﺍﻟﺮﱠﻓْﻊﹸ:ﻓَﻠِﻸَﺳﹾﻤﹶﺎﺀِ ﻣِﻦﹾ ﺫَﻟِﻚﹶ
. ﻭﹶﻻَ ﺧﹶﻔْﺾﹶ ﻓِﻴﻬﹶﺎ، ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﺰﹾﻡﹸ، ﻭﹶﺍﻟﻨﱠﺼﹾﺐﹸ، ﺍﻟﺮﱠﻓْﻊﹸ:ﻭﹶ ﻟِﻸَﻓْﻌﹶﺎﻝِ ﻣِﻦﹾ ﺫَﻟِﻚﹶ

Sus26 casos27 son cuatro: raf‘28, naşb 29, jafđ30 y ŷazm31.

A toda palabra que acabe en una  ﻱintrínseca a sí misma llevará implícita una damma
o una kasra sobre esta letra, cuya aparición vendrá impedida por la pesadez de su
pronunciación; pero la fatħa aparecerá explícitamente debido a su ligereza en la
pronunciación. El nombre que acaba en una  ﻱse llama manqus, como, por ejemplo:
( ﺍﻟْﻘَﻀِﻲel Juez), ( ﺍﻟﺪﱠﺍﻋِﻲel misionero), ( ﺍﻟﻐَﺎﺯِﻱel guerrillero), ( ﺍﻟﺴﱠﺎﻋِﻲel mensajero), ( ﺍْﻵﺗِﻲel

siguiente) y ( ﺍﻟﺮﱠﺍﻣِﻲel tirador).

Toda palabra que lleve sufijada una  ﻱque exprese posesión de la primera persona
llevará implícitas las vocales sobre dicha letra por conveniencia, como en: ( ﻏُﻼﹶﻣِﻲmi

siervo), ( ﻛِﺘَﺎﺑِﻲmi libro), ( ﺻﹶﺪِﻳﻘِﻲmi amigo), ( ﺍِﺑﹾﻨِﻲmi hijo) y ( ﺃُﺳﹾﺘَﺎﺫِﻱmi profesor).
*

Lo opuesto a la declinación o flexión es la indeclinabilidad. Una palabra es
indeclinable cuando su final es invariable sea cual sea el agente que la rija, sin que
ello sea por acabar en una vocal larga. Tal y como la invariabilidad de ( ﻛَﻢﹾcuánto) y ﻣِﻦﹾ
(de), que siempre acaban en sukun; ِ( ﻫﹶﺆﹸﻻَﺀaquellos) y ِ( ﺃَﻣﹾﺲayer), que acaban siempre en
kasra; ُ( ﻣﹸﻨﹾﺬdesde) y ( ﺣﹶﻴﹾﺚﹸdonde, debido a que), que acaban siempre en damma; y ﺃَﻳﹾﻦﹶ
(dónde) y ( ﻛَﻴﹾﻒﹶcómo), que acaban siempre en fatħa. De ello se desprende que las
formas de indeclinabilidad son cuatro: el sukūn, la kasra, la đamma y la fatħa.

26

De la declinación ()ﺇﻋﺮﺍﺏ, se entiende.
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De dichos casos, los nombres toman el raf‘, el naşb y el jafđ; nunca el
ŷazm.
Y los verbos toman el raf‘, el naşb y el ŷazm; nunca el jafđ32.

27

Literalmente partes; pero traducimos por casos por ser el término más usual al citar

los distintos tipos de declinación que afectan a una palabra.
28

Correspondería a lo que los arabistas llaman caso nominativo. El raf‘ designa un

cambio específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es la damma y
todo lo que la represente. En el siguiente capítulo, se explicará qué es aquello que
representa a la damma. El caso raf‘ afecta tanto al nombre como al verbo. Como, por
ejemplo: ( ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﻋﹶﻠِﻲﱞAlí se levanta) y ُ( ﻳﹶﺼﹾﺪﹶﺡﹸ ﺍﻟْﺒﹸﻠْﺒﹸﻞEl ruiseñor canta).
29

Correspondería a lo que los arabistas llaman caso acusativo. El naşb designa un

cambio específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es la fatħa y todo
lo que la represente. El caso naşb afecta asimismo tanto al nombre como al verbo.
Como, por ejemplo: َ( ﻟَﻦﹾ ﺍُﺣِﺐﱠ ﺍﻟْﻜَﺴﹶﻞNo amaré la pereza).
30

Correspondería a lo que los arabistas llaman caso genitivo. En otros tratados de

gramática árabe, es más usual denominar a este caso ŷarr. El jafđ designa un cambio
específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es la kasra y todo lo que
la represente. El caso jafđ sólo afecta al nombre. Como, por ejemplo: ِ( ﺗَﺎَﻟﱠﻤﹾﺖﹸ ﻣِﻦﹶ ﺍﻟْﻜَﺴﹸﻮﻝHe
sufrido por el perezoso).
31

Correspondería a lo que los arabistas llaman caso yusivo. El ŷazm designa un

cambio específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es el sukūn y
todo lo que la represente. El caso ŷazm sólo afecta al verbo en modo imperfecto.
Como, por ejemplo: ٌ( ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻔُﺰﹾ ﻣﹸﺘَﻜَﺎﺳِﻞNo triunfará el perezoso).
32

Por lo tanto, ahora ha quedado claro que los tipos de declinación se dividen en tres

partes:
- Una común a los nombres y los verbos: el raf‘ y el naşb .
- Una peculiar a los nombres: el jafđ.
- Una peculiar a los verbos: el ŷazm.
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ِﺑﺎﺏﹸ ﻣﹶﻌﹾﺮِﻓَﺔِ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺎﺕِ ﺍﻹِْﻋﹾﺮﹶﺍﺏ
CAPÍTULO 3: CONOCIMIENTO DE LOS SIGNOS DE LA
DECLINACIÓN33

ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﻊ
Los rasgos del raf‘

. ﻭﺍﻟﻨﱡﻮﻥﹸ، ﻭﹶﺍﻷَﻟِﻒﹸ، ﻭﹶﺍﻟْﻮﹶﺃﻭﹸ،ُ ﺍﻟﻀﱠﻤﱠﺔ:ٍﻟِﻠﺮﱠﻓْﻊِ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻊﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺎﺕ
El caso raf‘ tiene cuatro rasgos:

1. la đamma34,
2. el wāw () ﻭ,
3. el alif () ﺍ
4. y la nūn () ﻥ35.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻀﻤﺔ
Casos en los que la đamma es signo de raf‘

33

La declinación del árabe consta de cuatro casos: raf‘, naşb , ŷazm o ŷarr y jafđ.

34

Que es el rasgo original.

35

Que son rasgos secundarios.
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ِ ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊِ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹶنﱠﺚ،ِ ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊِ ﺍﻟﺘﱠﻜْﺴِﲑ،ِ ﺍﻻِﺳﹾﻢِ ﺍﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩ:ﻓَﺄَﻡﱠ ﺍﻟﻀﱠﻤﱠﺔُ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﺮﱠﻓْﻊِ ﻓِﻲ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻊِ ﻣﹶﻮﹶﺍﺿِﻊﹶ
. ﻭﹶﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞِ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉِ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺘﱠﺼِﻞْ ﺑِﺂﺧِﺮِﻩِ ﺷﹶﻲﹾﺀﹲ،ِﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢ
En cuanto a la đamma, constituye un rasgo de raf‘ en cuatro
situaciones:
1. en el nombre singular36,
2. en el plural fracto37,

36

Ya sea el nombre masculino como  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲ,  ﻋﹶﻠِﻲﱞy  ﺣﹶﻤﹾﺰﹶﺓﹸo femenino como ُ ﻓَﺎﻃِﻤﹶﺔ, ُ ﻋﹶﺎﺋِﺸﹶﺔy ﺯَﻳﹾﻨﹶﺐﹸ

. Ya aparezca la đamma de modo explícito, como en ( ﺣﹶﻀَـﺮﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲMuhammad asistió) y
ُ( ﺳﹶـﺎﻓَﺮﹶﺕﹾ ﻓَﺎﻃِﻤﹶـﺔFátima viajó), o se la presuponga implícita, como en ( ﺣﹶﻀَـﺮﹶ ﺍﻟْﻔَﺘَﻰ ﻭﹶﺍﻟْﻘَﺎﺿِﻲ ﻭﹶﺃَﺧِﻲEl
muchacho, el Juez y mi hermano asistieron) y en ( ﺗَﺰﹶﻭﱠﺟﹶـﺖﹾ ﻟَـﻴﹾﻠَﻰ ﻭﹶنُﻌﹾﻤﹶـﻰLaila y Nun‘ma se
casaron). Tanto  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪcomo  ﻓَﻄِﻤﹶـﺔestán en raf‘, constituyendo señal de ello la đamma

que figura explícitamente sobre la última letra de ambas palabras. Mientras que  ﺍﻟْﻔَـﺘَﻰ,
 ﻟَـﻴﹾﻠَﻰy  نُﻌﹾﻤﹶـﻰestán en raf‘ con una đamma implícita sobre el  ﻯ, cuya aparición explícita
viene impedida por imposibilidad ortográfica. Asimismo,  ﻟْﻘَﺎﺿِـﻲestá en raf‘ con una

đamma implícita sobre la  ﻱ, cuya aparición explícita viene impedida por pesadez
fonética. Y  ﺃَﺧِـﻲestá también en raf‘ con una đamma implícita sobre la letra que
precede a la  ﻱde posesivo de primera persona, cuya aparición explícita viene
impedida por la existencia de una vocal de conveniencia.
37

Se entiende por plural fracto aquel nombre masculino o femenino que se refiere a

más de dos personas o cosas, y que varía morfológicamente con respecto a su
singular.
Las variaciones morfológicas del plural fracto con respecto a su singular son de seis
tipos:
1. Mera variación vocálica. Como, por ejemplo: ( ﺃُﺳﹾﺪﹲ – ﺃَﺳﹶﺪﹲleón – leones) y نُﻤﹸﺮﹲ– نَﻤِﺮﹲ
(leopardo – leopardos). Las consonantes des singular y del plural son las
mismas, variando únicamente las vocales.
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3. en el plural femenino sano38
4. y en el verbo en imperfecto cuando carece de sufijos39.

2. Variación por mera disminución. Como, por ejemplo: ٌ( ﺗُﻬﹶﻢﹲ– ﺗُﻬﹾﻤﹶﺔacusación –

acusaciones) y ٌ( ﺗُﺨَﻢﹲ– ﺗُﺨَﻤﹶﺔindigestión – indigestiones). El número de letras del
plural disminuye con respecto al singular.

3. Variación por mero aumento. Como, por ejemplo: ( ﺻِﻨﹾﻮﹶﺍﻥﹲ– ﺻِﻨﹾﻮﹲpar – pares). El
número de letras del plural aumenta con respecto al singular.
4. Variación vocálica con disminución. Como, por ejemplo: ( ﻛُﺘُﺐﹲ – ﻛِﺘَﺎﺏﹲlibro –
libros), ( ﺭﹸﺳﹸﻞ– ﺭﹶﺳﹸﻮﻝmensajero – mensajeros). Disminuye el número de letras y

varía la vocalización.
5. Variación vocálica con aumento. Como, por ejemplo:

( ﺃَﺳﹾﺒﹶﺎﺏ – ﺳﹶﺒﹶﺐﹲcausa –

causas), etc.
6. Variación vocálica con aumento y disminución a la vez. Como, por ejemplo:
( ﺃُﻣﹶﺮﹶﺍﺀ – ﺃَﻣِﲑemir – emires).
En el plural fracto, el rasgo de raf‘ (o nominativo) es por la presencia de una đamma
en la última letra de la palabra.
38

El plural sano del femenino es aquél que se refiere a más de dos con el añadido de

un alif y una ta abierta (  ) ﺍ ﺕal final de la palabra. Un ejemplo de ello es ﺟﹶـﺎﺀﹶﺕﹾ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾـﻠِﻤﹶﺎﺕﹸ
(vinieron las musulmanas).
39

Los sufijos que puede tener el verbo en imperfecto son seis:
-

La  ﻥﹶdel plural femenino, como en ( ﺍَﻟﻨﱢﺴﹶﺎﺀﹸ ﻳﹶﺮﹾﺿِﻌﹾﻦﹶlas mujeres amamantan).

La  ﻥﹼde vehemencia fuerte, como en ( ﺍَﻟ ـﺮﱠﺟﹸﻞُ ﻟَﻴﹸﺴﹾ ـﺠﹶﻨﹶﻦﱠal hombre, que se le
encarcele).

-

La  ﻥde vehemencia débil, como en ( ﻟَﺘَﻜُﻮنَﻦﹾ ﻣِﻦﹶ ﻓَﺎﺋِﺰِﻳﻦﹶserás de los vencedores).

-

El  ﺍdel dual, como en ِ( ﻳﹶﻜْﺘُﺒﹶﺎﻥellos [dos] escriben).

-

El  ﻭdel plural, como en ( ﻳﹶﻜْﺘُﺒﹸﻮﻥﹶellos [más de dos] escriben).

-

El  ﻱde la 2ª persona del femenino singular, como en ( ﺗَﻜْﺘُـﺒِﲔﹶtú [femenino]
escribes).

En los tres primeros sufijos hacen que el verbo sea indeclinable (mabnī), mientras que
los tres últimos sufijos la  ﻥque les sigue indica que el verbo esta en caso raf‘.
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﻭ
Casos en los que la  ﻭes signo de raf‘

،ِ ﻭﹶﻓِﻲ ﺍْﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀِ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔ،ِ ﻓِﻲ ﺟﹶﻤﹾﻊِ ﺍﻟْﻤﹸﺬَﻛﱠﺮِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢ:ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻮﹶﺍﻭﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﺮﱠﻓْﻊِ ﻓِﻲ ﻣﹶﻮﹾﺿِﻌﹶﻴﹾﻦ
.ٍ ﻭﹶﺫُﻭ ﻣﹶﻞ،َ ﻭﹶﻓُﻮﻙ،َ ﻭﹶﺣﹶﻤﹸﻮﻙ،َ ﻭﺃَﺧﻮﹸﻙ،َ ﺃَﺑﹸﻮﻙ:ﻭﹶﻫِﻲﹶ
En cuanto a la  ﻭ, constituye un rasgo de raf‘40 en dos situaciones:
1. en el plural sano de masculino41,
2. y en los cinco nombres42, que son:

Un ejemplo de verbo en imperfecto carente de sufijos en el que la đamma explícita es
un rasgo de raf‘ es ( ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸél golpea).
Un ejemplo de verbo en imperfecto carente de sufijos en el que la đamma implícita es
un rasgo de raf‘ es ( ﻳﹶﺨْﺸﹶـﻰél teme). La đamma es implícita y, por lo tanto, no aparece
debido a la imposibilidad ortográfica (ta‘ađđur).
40

En vez de la đamma que es el rasgo principal.

41

El plural masculino sano es aquel nombre que se refiere a más de dos con el

añadido de  ُﻭﻥﹶal final de la palabra, para el caso raf‘, e  ِ ﻳـﻦﹶpara los casos naşb y ŷarr.
Y ello, sin que se dé en la palabra variación morfológica alguna excepto los
mencionados añadidos. Un ejemplo de ello es  ﺟﹶـﺎﺀﹶ ﺍﻟْﻤﹸﻌﹶﻠﱢﻤﹸـﻮﻥﹶvinieron los profesores. Por lo
tanto, el  ﻭque precede al  ﻥﹶfinal indica que la palabra está en caso raf‘ o nominativo.

42

Ej.:

َ ﻫﹶﺬَﺍ ﺃَﺑﹸﻮﻙéste es tu padre.
 ﺃَﺧﹸﻮﻙَ ﺭﹶﺟﹸﻞٌ ﺻﹶﺎﻟِﺢﹸtu hermano es un hombre piadoso.
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i.

َ[ ﺃَﺑﹸﻮﻙtu] padre,

ii.

َ[ ﺃَﺧﻮﹸﻙtu] hermano,

iii.

َ[ ﺣﹶﻤﹸﻮﻙtu] suegro,

iv.

َ[ ﻓُﻮﻙtu] boca,

v. y ٍﻣﹶﻞ

 ﺫُﻭposeedor de [dinero].

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻷﻟﻒ
Casos en los que el  ﺍes signo de raf‘

.ًﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻷَﻟِﻒﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﺮﱠﻓْﻊِ ﻓِﻲ ﺗَﺜْﻨِﻴﹶﺔِ ﺍﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀِ ﺧﹶﺎﺻﹶﺔ
En cuanto al  ﺍ, constituye un rasgo de raf‘43 única y exclusivamente
en el dual44.
La existencia de un  ﻭen estos cinco nombres indica que están en caso raf‘. Mientras
que si se trata de un  ﺍindicaría caso naşb y una  ﻱindicaría caso ŷarr. No obstante,
estos cinco nombres han de cumplir cuatro condiciones para que se declinen de esta
manera, a saber:
1. estar en singular,
2. no estar en diminutivo,
3. estar seguidos por un genitivo de posesión [iđafa],
4. y no estar afijados a un pronombre de 1ª persona del singular.
43

En vez de la đamma que es el rasgo principal.

44

El dual es aquel nombre –tanto masculino como femenino– que se refiere a dos con

el añadido deِ َ ﺍﻥal final de la palabra, para el caso raf‘, y ِ َ ﻳﹾـﻦpara los casos naşb y
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﻮﻥ
Casos en los que el  ﻥes signo de raf‘

،ٍ ﺃَﻭﹾ ﺿَﻤِﲑﹸ ﺟﹶﻤﹾﻊ،ٍﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟﻨﱡﻮﻥﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﺮﱠﻓْﻊِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞِ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉِ ﺇِﺫَﺍ ﺍﺗﱠﺼﹶﻞَ ﺑِﻪِ ﺿَﻤِﲑﹸ ﺗَﺜْﻨِﻴﹶﺔ
.ِﺃَﻭﹾ ﺿَﻤِﲑﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹶنﱠﺜَﺔِ ﺍﻟْﻤﹸﺨَﺎﻃَﺒﹶﺔ
En cuanto al

ﻥ

, constituye un rasgo de raf‘ en el verbo imperfectivo

cuando es seguido por el pronombre de dual45, el de plural46 o el de 2ª
persona del femenino47.
ŷarr. Y ello, sin que se dé en la palabra variación morfológica alguna excepto los
mencionados añadidos.
Ej.:

ِ ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟْﻤﹸﻌﹶﻠﱢﻤﹶﺎﻥvinieron los dos profesores.

Por lo tanto, el  ﺍque precede al ِ ﻥfinal indica que la palabra está en caso raf‘ o
nominativo.
45

Ej.:

ِ ﻳﹶﻀْﺮِﺑﹶﺎﻥellos dos golpean.
ِ ﺗَﻀْﺮِﺑﹶﺎﻥvosotros dos golpeáis.

El pronombre de dual en el verbo imperfectivo es el  ﺍque antecede a la ِ ﻥ.
46

Ej.:

 ﻳﹶﻀْﺮِﺑﹸﻮﻥﹶellos [más de dos] golpean.
 ﺗَﻀْﺮِﺑﹸﻮﻥﹶvosotros [más de dos] golpeáis.

El pronombre de dual masculino en el verbo imperfectivo es la  ﻭque antecede a la  ﻥﹶ.
47

Ej.:

 ﺗَﻀْﺮِﺑِﲔﹶtú [femenino] golpeas.

El pronombre de 2ª persona del femenino es la  ﻱque antecede a la  ﻥﹶ.
Estas cinco formas verbales son denominadas los cinco verbos. Aunque se les
denomine así, realmente no son cinco verbos, sino cinco flexiones diferentes de un
mismo verbo en modo perfectivo, y son:
1. la 2ª persona del singular femenino
2. la 2ª persona del dual masculino
3. la 2ª persona del dual femenino
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ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ
Los rasgos del naşb

.ِ ﻭﹶﺣﺬْﻑﹸ ﺍﻟﻨﱡﻮﻥ، ﻭﹶﺍﻟْﻴﹶﺎﺀﹸ، ﻭﹶﺍﻟْﻜَﺴﹾﺮﹶﺓﹸ، ﻭﹶﺍﻷَﻟِﻒﹸ،ُ ﺍﻟْﻔَﺘْﺤﹶﺔ:ٍﻟِﻠﻨﱠﺼﹾﺐِ ﺧﹶﻤﹾﺲﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺎﺕ
El caso naşb tiene cuatro rasgos:
1. la fatħa48,
2. el ﺍ

,

3. la kasra,
4. la ﻱ

,

5. y la omisión de la ﻥ

49

.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ
Casos en los que la fatħa es signo de naşb

4. la 3ª persona del dual masculino
5. la 3ª persona del dual femenino
6. la 2ª persona del plural masculino
7. la 3ª persona del plural masculino
Son siete flexiones, sin embargo la 2, 3 y 5 coinciden en la forma, por lo que se
consideran una sola. La presencia de la  ﻥen estos cinco verbos es el rasgo que indica
que se hallan en caso raf‘.
48

Que es el rasgo original.

49

Que son rasgos secundarios.
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،ِ ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊِ ﺍﻟﺘﱠﻜْﺴِﲑ،ِ ﻓِﻲ ﺍﻻِﺳﹾﻢِ ﺍﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩ:ﻓَﺎَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻔَﺘْﺤﹶﺔُ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﻨﱠﺼﹾﺐِ ﻓِﻲ ﺛَﻼﹶﺛَﺔِ ﻣﹶﻮﹶﺍﺿِﻊﹶ
.ﻭﹶﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞِ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉِ ﺇِﺫﺍ ﺩﹶﺧﹶﻞَ ﻋﹶﻠَﻴﹾﻪِ نَﺎﺻِﺐﹲ ﻭﹶﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺘﱠﺼِﻞْ ﺑِﺂﺧِﺮِﻩِ ﺷﹶﻲﹾﺀﹲ
En cuanto a la fatħa, constituye un rasgo de naşb en tres situaciones:
1. en el nombre singular50,
2. en el plural fracto51,
3. y en el verbo en imperfectivo cuando es antecedido por
una partícula de naşb 52 y carece de sufijos53.

50

Ej.:

ًﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

he visto a Zaid.

ِﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﻋﹶﺒﹾﺪﹶ ﺍﻟﻠَﻪ
ﻟَﻘَﻴﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻔَﺘَﻰ

he visto a ‘Abd Allah.
me encontré con el muchacho.

En el primer y segundo ejemplo la presencia de la fatħa es explícito; mientras que en
el tercer ejemplo, es implícito, ya que imposibilidad ortográfica [ta‘ađhđhur] impide
la aparición explícita de la fatħa.
51

Ej.:

َﺻﹶﺎﺣﹶﺒﹾﺖﹸ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝ

acompañé a los hombres.

En la nota 5, figura la definición de plural fracto. Asimismo, la presencia de la fatħa
puede ser explícita [zahira], como en el ejemplo anterior, o implícita [muqaddara] por
imposibilidad ortográfica [ta‘ađhđhur], pesadez fonética [thaql]o conveniencia
[munasaba].
52

Como pueden ser  ﺃَﻥﹾ ﻟَﻦﹾ ﺇﺫﺍً ﻛَﻲﹾ.

53

Cuando algunas de las partículas naşb antecede al verbo imperfectivo que carece

de los sufijos mencionados en la nota 7, éste toma una fatħa en su última letra como
rasgo de naşb . La fatħa, a su vez, puede aparecer explícita, como en:
ًﻟَﻦﹾ ﺃَﺿْﺮِﺏﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

no golpearé a Zaid.

O implícita, debido a la imposibilidad ortográfica [ta‘ađhđhur], como en:
ًﻟَﻦﹾ ﺃَﺧﹾﺸﹶﻰ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍ

no temeré a ‘Amr.
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻷﻟﻒ
Casos en los que el  ﺍes signo de naşb

 ﻭﹶﻣﹶﺎ،" َ " ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺃَﺑﹶﺎﻙَ ﻭﹶﺃﺧﹶﺎﻙ: نَﺤﹾﻮﹸ،ِﻭﹶﺃﻣﱠـﺎ ﺍﻷﻟِـﻒﹸ ﻓَـﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶـﺔً ﻟِﻠﻨﱠﺼﹾـﺐِ ﻓِـﻲ ﺍﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀِ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔ
.ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ
En cuanto al  ﺍ, constituye un rasgo de naşb en los cinco nombres54,

َﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺃَﺑﹶﺎﻙَ ﻭﹶﺃﺧﹶﺎﻙ

tal y como en

[he visto a tu padre y a tu hermano] 55,

etc56.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ
Casos en los que la kasra es signo de naşb

.ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻜَﺴﹾﺮﹶﺓﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﻨﱠﺼﹾﺐِ ﻓِﻲ ﺟﹶﻤﹾﻊِ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹶنﱠﺚِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢ
En cuanto a la kasra, constituye un rasgo de naşb

en el plural

femenino sano57.

54

Ver nota 10 al respecto.

55

La presencia del  ﺍen َ ﺃَﺑﹶﺎﻙy en َ ﺃَﺧﹶﺎﻙindican que están en caso naşb .

56

Ej.:

َنَﻈﱢﻒﹾ ﻓَﺎﻙ

límpiate la boca.

ِ ﻻَ ﺗَﺤﹾﺘَﺮِﻡﹾ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤﹶﺎﻝِ ﻟِﻤﹶﺎﻟِﻪno respetes al poseedor de riqueza por su riqueza.
57

Ver nota 6 al respecto. Un ejemplo de kasra como rasgo de naşb en el plural

femenino sano es:
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻴﺎﺀ
Casos en los que la  ﻱes signo de naşb

.ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻴﹶﺎﺀﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﻨﱠﺼﹾﺐِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﱠﺜْﻨِﻴﹶﺔِ ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻤﹾﻊ
En cuanto a la

ﻱ

, constituye un rasgo de naşb en el dual58 y el

plural59.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ
Casos en los que la omisión de la  ﻥes signo de naşb

.ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺣﹶﺬْﻑﹸ ﺍﻟﻨﱡﻮﻥِ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠﻨﱠﺼﹾﺐِ ﻓِﻲ ﺍﻷَﻓْﻌﹶﺎﻝِ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔِ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺭﹶﻓْﻌﹸﻬﹶﺎ ﺑِﺜَﺒﹶﺎﺕِ ﺍﻟﻨﱡﻮﻥ

ِﺧﹶﻠَﻖﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﹸ ﺍﻟﺴﱠﻤﹼﺎﻭﹶﺍﺕ

Allah ha creado los cielos.

58

Ver nota 12 al respecto.

59

Se refiere al plural masculino sano. Ver nota 9 al respecto. Un ejemplo de la  ﻱcomo

signo de naşb en el dual es:
ِنَﻈَﺮﹾﺕﹸ ﻋﹸﺼﹾﻔُﻮﺭﹶﻳﹾﻦ

Observé a dos pájaros.

Y un ejemplo de la  ﻱcomo signo de naşb en el plural masculino sano es:
ِﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺴﻠِﻤِﲔﹶ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﱠﻼﹶﺓ

Vi a los musulmanes en la oración.
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En cuanto a la omisión de la

 ﻥ, constituye un rasgo de naşb

cinco verbos60, cuyo raf‘ radica en conservar la ﻥ

en los

61

.

ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳋﻔﺾ
Los rasgos del jafđ62

.ُ ﻭﹶﻓَﺘْﺤﹶﺔ، ﻭﹶﺍﻟْﻴﹶﺎﺀﹸ، ﺍﻟْﻜَﺴﹾﺮﹶﺓﹸ:ٍﻭﹶﻟِﻠْﺨَﻔْﺾِ ﺛَﻼﹶﺙﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺎﺕ
El caso jafđ tiene tres rasgos:
1. la kasra63,
2. la ﻱ,

60

Ver nota 15 al respecto.

61

Cuando uno de los cinco verbos es precedido por alguna de las partículas de naşb –

como las mencionadas en la nota 20– la omisión de la  ﻥindica que están en caso naşb
.
Ej.:

ﻟَﻦﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶ

No lo harán [dual masc.].

ﻟَﻦﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo haréis [dual masc. y fem.] o no lo harán [dual

ﻟَﻦﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo harán [plural masc.].

ﻟَﻦﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo haréis [plural masc.].

ﻟَﻦﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠِﻲ

no lo harás [singular fem.].

fem.].

En los ejemplos anteriores, la omisión de la  ﻥes el rasgo de naşb .
62

También llamado ŷarr.

63

Que es el rasgo original.
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3. y la fatħa64.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ
Casos en los que la kasra es signo de jafđ

ِ ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊ،ِ ﻓِﻲ ﺍﻻِﺳﹾﻢِ ﺍﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩِ ﺍﻟْﻤﹸﻨﹸﺼﹶﺮِﻑ:ﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻜَﺴﹾﺮﹶﺓﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠْﺨَﻔْﺾِ ﻓِﻲ ﺛَﻼﹶﺛَﺔِ ﻣﹶﻮﹶﺍﺿِﻊﹶ
.ِ ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊِ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹶنﱠﺚِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢ،ِﺍﻟﺘﱠﻜْﺴِﲑِ ﺍﻟْﻤﹸﻨﹾﺼﹶﺮِﻑ
En cuanto a la kasra, constituye un rasgo de jafđ en tres situaciones:
1. en el nombre singular perfectamente declinable65,
2. en el plural fracto66 perfectamente declinable67,
3. y en el plural femenino sano68.

64

El 2 y el 3 son rasgos secundarios.

65

Un nombre totalmente declinable o tríptoto cuando es susceptible de tomar tanwin.

Ej.:

ﺭﹶﺿِﻴﺖﹸ ﻋﹶﻦﹾ ﻋﹶﻠِﻲﱟ

estoy satisfecho con Alí.

 ﻋﹶﻠِﻲﱟ, que es perfectamente declinable por tomar tanwin, está en caso jafđ por acabar en
doble kasra. Los nombres imperfectamente declinables no toman nunca tanwīn y
expresan su caso jafđ acabando en fatħa. Más tarde, nos referiremos a este tipo de
nombres.
66

Ver nota 5.

67

Ver nota 33. Ej.:

ٍﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺮِﺟﹶﺎﻝٍ ﻛِﺮﹶﺍﻡ

68

Ver nota 6. Ej.:

ٍنَﻈَﺮﹾﺕﹸ ﺇِﻟَﻰ ﻓَﺘَﻴﹶﺎﺕٍ ﻣﹸﺆﹶﺩﱠﺑﹶﺎﺕ

he pasado cerca de hombres generosos.
he contemplado muchachas educadas.
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻴﺎﺀ
Casos en los que la  ﻱes signo de jafđ

،ِ ﻭﹶﻓِﻲ ﺍﻟﺘﱠﺜْﻨِﻴﹶﺔ،ِ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀِ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔ:ﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻴﹼﺎﺀﹸ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠْﺨَﻔْﺾِ ﻓِﻲ ﺛَﻼﹶﺛَﺔِ ﻣﹶﻮﹶﺍﺿِﻊﹶ
.ِﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻤﹾﻊ
En cuanto a la  ﻱ, constituye un rasgo de jafđ en tres situaciones:
1. en los cinco nombres69,
2. en el dual70,
3. y en el plural71.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ
Casos en los que la fatħa es signo de jafđ

.ﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻔَﺘْﺤﹶﺔُ ﻓَﺘَﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠْﺨَﻔْﺾِ ﻓِﻲ ﺍﻻِﺳﹾﻢِ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻻَ ﻳﹶﻨﹾﺼﹶﺮِﻑﹸ
En cuanto a la fatħa, constituye un rasgo de jafđ en el nombre
imperfectamente declinable72.

ﺳﹶﻠﱢﻢﹾ ﻋﹶﻠَﻰ ﺃَﺧِﻴﻚﹶ

69

Ver nota 10. Ej.:

70

Ver nota 12. Ej.:

71

Se refiere al plural masculino sano. Ver nota 9 al respecto.
Ej.:

ِﺃُنْﻈُﺮﹾ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺠﹸﻨﹾﺪِﻳﱠﻴﹾﻦ

نَﻈَﺮﹾﺕﹸ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﻠِﻤِﲔﹶ

saluda a tu hermano.
contempla a los dos soldados.

contemplé a los musulmanes.

31

72

In nombre es imperfectamente declinable o díptoto cuando no es susceptible de

tomar tanwīn. Estos nombres expresan el caso raf‘ tomando una đamma, es caso naşb
tomando una fatħa y el caso jafđ o ŷarr tomando también una fatħa.
Ej.:

raf‘

ُﻓَﺎﻃِﻤﹶﺔ

naşb

َﻓَﺎﻃِﻤﹶﺔ

jafđ

َﻓَﺎﻃِﻤﹶﺔ

Fátima.
“
“

Ahora bien, el nombre díptoto se comporta como perfectamente declinable o tríptoto
cuando está determinado por una iđafa (genitivo de posesión) o por  ﺍﻟـ.
Ej.:

ِﺳﹶﻠﱠﻤﹾﺖﹸ ﻋﹶﻠَﻰ ﺃَﻓْﻀَﻞِ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ

ِﺳﹶﻠّﻤﹾﺖﹸ ﻋﹶﻠَﻰ ﺍْﻷَﻓْﻀَﻞ

he saludado a la mejor persona.
he saludado al mejor.

Las siguientes formas nominales son díptotas:
1. Los plurales máximos con forma ُ ﻓَﻌﹶﺎﻟِﻞy ُ ﻓَﻌﹶﺎﻟِﻴﻞ.
Ej.:

ﻣﹶﺴﹶﺎﺟِﺪﹸ

mezquitas.

ﻣﹶﺼﹶﺎﺑِﻴﺢﹸ

lámparas.

ﺻﹶﺤﹾﺮﹶﺍﺀﹸ

desierto.

ﺣﹸﺒﹾﻠَﻰ

embarazada.

2. Los nombres femeninos acabados en  ﺍﺀo  ﻯ.
Ej.:

3. Los nombres propios compuestos.
Ej.:

ﺑﹶﻌﹶﻠْﺒﹶﻚﱡ

Baalbek.

4. Los nombres propios femeninos.
Ej.:

ﺯَﻳﹾﻨﹶﺐﹸ

Zainab.

5. Los nombres propios extranjeros.
Ej.:

ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹸ
ﻟُﻨﹾﺪﹸﻥﹸ

Abraham. [No es un nombre de origen árabe]
Londres.

6. Los nombres propios con forma verbal.
Ej.:

ﺃَﺣﹾﻤﹶﺪﹸ

Ahmed.

7. Los nombres propios acabados en  ﺍﻥ.
Ej.:

ﻋﹸﺜْﻤﹶﺎﻥﹸ

Uthman.

8. Los nombres propios con deformación morfológica.
Ej.:

ﻋﹸﻤﹶﺮﹸ

Omar.
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ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳉﺰﻡ
Los rasgos del ŷazm

. ﻭﹶﺍﻟْﺤﹶﺬْﻑﹸ، ﺍﻟﺴﱡﻜُﻮﻥﹸ:ِﻭﹶﻟِﻠْﺠﹶﺰﹾﻡِ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺘَﺎﻥ
El caso ŷazm tiene dos rasgos:
1. el sukūn 73,
2. y la omisión74.

ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ
Casos en los que el sukūn es signo de ŷazm

.ِﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﺍﻟﺴﱡﻜُﻮﻥﹸ ﻓَﻴﹶﻜُﻮﻥﹶ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠْﺠﹶﺰﹾﻡِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞِ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉِ ﺍﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ﺍﻵﺧِﺮ
En cuanto al sukūn, constituye un rasgo de ŷazm en el verbo en modo
perfectivo75 que no finaliza en vocal larga76.

9. El masculino singular del elativo y de los adjetivos de color y particularidad
física.
Ej.:

ُﺃَﻓْﻀَﻞ

mejor.

ﺃَﺳﹾﻮﹶﺩﹸ

negro.

ﺃَﺧﹾﺮﹶﺱﹾ

mudo.

10. Los adjetivos acabados en  ﺍﻥ.
Ej.:

ﺳﹸﻜْﺮﹶﺍﻥﹸ

ebrio.

Además, se puede saber si un nombre es díptoto consultando el diccionario.
73

Que es el rasgo original.

74

Que es rasgo secundario.
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﳊﺬﻑ
Casos en los que la omisión es signo de ŷazm

ِ ﻭﹶﻓِﻲ ﺍﻷَﻓْﻌﹶﺎﻝِ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔ،ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﺤﹶﺬْﻑﹸ ﻓَﻴﹶﻜُﻮﻥﹸ ﻋﹶﻼﹶﻣﹶﺔً ﻟِﻠْﺠﹶﺰﹾﻡِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞِ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉِ ﺍﻟْﻤﹸﻌﹾﺘَﻞﱢ ﺍﻵﺧِﺮ
.ِﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺭﹶﻓْﻌﹸﻬﹶﺎ ﺑِﺜَﺒﹶﺎﺕِ ﺍﻟﻨﱡﻮﻥ
En cuanto a la omisión, constituye un rasgo de ŷazm en:
1. el verbo en imperfectivo que finaliza en vocal larga77,
2. y en los cinco verbos78, cuyo rasgo de raf‘ es conservar
la  ﻥ79.

75

Ver capítulo 1, nota

76

Las vocales largas, también llamadas letras enfermas  ﺣﹸـﺮﹸﻭﻑﹸ ﺍﻟْﻌِﻠﱠـﺔ, son el  ﺍ, la  ﻭy la  ﻱ.

Para que el sukūn sea un rasgo de ŷazm en el verbo en perfectivo que no finaliza en
vocal larga, éste ha de carecer de sufijos [ver nota 7] y estar precedido por una
partícula de ŷazm como, por ejemplo, la  ﻟَﻢﹾ.
Ej.:
77

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻠْﻌﹶﺐﹾ ﻋﹶﻠِﻲﱞ

Alí no jugó.

Como, por ejemplo,  ﻳﹶﺪﹾﻋﹸـﻮsuplica,  ﻳﹶﺨْﺸﹶـﻰteme,  ﻳﹶـﺮﹾﻣِﻲlanza. Por lo tanto, si los

anteriores verbos son regidos por una partícula de ŷazm quedarían así:
ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺪﹾﻉﹸ

no suplica.

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺨْﺶﹶ

no teme.

ِﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺮﹾﻡ

no lanza.

La vocal larga con la finaliza el verbo queda omitida como signo de ŷazm.
78

Ver nota 15.

79

Cuando uno de los cinco verbos es precedido por alguna de las partículas de ŷazm

la omisión de la  ﻥindica que están en caso ŷazm.
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Ej.:

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo hicieron [dual masc.].

ﻟَﻢﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo hicisteis [dual masc. y fem.] o no lo hicieron [dual

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo hicieron [plural masc.].

fem.].
ﻟَﻢﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo hicisteis [plural masc.].

ﻟَﻢﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠِﻲ

no lo hiciste [singular fem.].

En los ejemplos anteriores, la omisión de la  ﻥes el rasgo de ŷazm.
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ﺑﺎﺏﹸ ﺍﳌﻌﺮﺑﺎﺕ
CAPÍTULO 4: LAS PALABRAS DECLINABLES

.ِ ﻭﹶﻗِﺴﹾﻢﹲ ﻳﹸﻌﹾﺮِﺏﹸ ﺑِﺎﻟْﺤﹸﺮﹸﻭﻑ،ِ ﻗِﺴﹾﻢﹲ ﻳﹸﻌﹾﺮﹶﺏﹸ ﺑِﺎﻟْﺤﹶﺮﹶﻛَﺎﺕ:ِﺍَﻟْﻤﹸﻌﹾﺮِﺑِﺎﺕﹸ ﻗِﺴﹾﻤﹶﺎﻥ
Las palabras declinables son de dos tipos:
1. unas se declinan con vocales80,
2. y otras se declinan con letras81.

ﺍﳌﻌﺮﺏ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ
Las palabras que se declinan con vocales

،ِ ﻭﹶﺟِﻤﹾﻊﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹶنﱠﺚِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢ،ِ ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊﹸ ﺍﻟﺘﱠﻜْﺴِﲑ، ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩﹸ:ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹸﻌﹾﺮﹶﺏﹸ ﺑِﺎﻟْﺤﹶﺮﹶﻛَﺎﺕِ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻊﹸ ﺃﺷﹾﻴﹶﺎﺀﹶ
.ﻭﹶﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞُ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺘﱠﺼِﻞْ ﺑِﺂﺧِﺮِﻩِ ﺷﹶﻲﹾﺀﹲ
Las palabras que se declinan con vocales son cuatro:
1. el nombre singular82,

80

Las tres vocales, que son la đamma, la fatħa y la kasra, y la ausencia de las mismas, que es el sukūn.

Ha de tenerse en cuenta que para los gramáticos árabes las vocales breves o marcas vocálicas no se
consideran letras.
81

Las cuatro letras, que son la  ﻭ, el  ﺍ, la  ﻱy la  ﻥ, y la omisión de las mismas.

82

Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

Zaid vino.

ً ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍvi a Zaid.
ٍ ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪpasé junto a Zaid.
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2. el plural fracto83,
3. el plural femenino sano84,
4. y el verbo en imperfectivo carente de sufijos85.

ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﲏ ﻣﻨﻪ
La declinación vocálica y sus excepciones

 ﻭﹶﺧﹶﺮﹶﺝﹶ ﻋﹶﻦﹾ ﺫَﻟِﻚﹶ.ِ ﻭﹶﺗُﺠﹾﺰﹶﻡﹸ ﺑِﺎﻟﺴﱡﻜُﻮﻥ،ِ ﻭﹶﺗُﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﺎﻟْﻜَﺴﹾﺮﹶﺓ،ِ ﻭﺗُﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﺑِﺎﻟْﻔَﺘُﺤﹸﺔ،ِﻭﹶﻛُﻠﱡﻬﹼﺎ ﺗُﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺑِﺎﻟﻀﱠﻤﱠﺔ
،ِ ﻭﹶﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻻَ ﻳﹶﻨﹾﺼﹶﺮِﻑﹸ ﻳﹸﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﺎﻟْﻔَﺘْﺤﹶﺔ،ِ ﺟﹶﻤﹾﻊﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹶنﱠﺚِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢﹸ ﻳﹸﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﺑِﺎﻟْﻜَﺴﹾﺮﹶﺓ:ﺛَﻼﹶﺛَﺔُ ﺃَﺷﹾﻴﹶﺎﺀﹶ
.ِﻭﹶﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞُ ﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻌﹾﺘَﻞﱡ ﺍﻵﺧِﺮِ ﻳﹸﺠﹾﺰﹶﻡﹸ ﺑِﺤﹶﺬْﻑِ ﺁﺧِﺮِﻩ
Todas ellas:
a. en el caso raf‘ tienen đamma86,

También, véase capítulo 3, notas 4, 18 y 33.
83

Ej.:

ُﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝ

los hombres vinieron.

َﺭﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟﺮﱡﺟﱠﺎﻝ

vi a los hombres.

ِﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺎﻟﺮﱢﺟﱠﺎﻝ

pasé junto a los hombres.

También véase capítulo 3, notas 5 y 19.
84

Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶﺕﹾ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﻠِﻤﹶﺎﺕﹸ

las musulmanas vinieron.

ِﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﻠٍﻤﹶﺎﺕ

vi a las musulmanas.

ِﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺎﻟْﻤﹸﺴﹾﻠِﻤﹶﺎﺕ

pasé junto a las musulmanas.

También, véase capítulo 3, nota 6.
85

Ej.:

ﺿَﺮﹶﺏﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ

Muhammad golpeó.

 ﻟَﻦﹾ ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹶno golpeará.
También, véase capítulo 3, notas 7, 20, 21 y 44.
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b. el caso naşb tienen fatħa87,
c. el caso jafđ tienen karsa88,
d. y el caso ŷazm tienen sukūn89.
De ello90 se exceptúan tres elementos:
1. el plural femenino sano, que en el naşb tiene
kasra91,
2. el nombre imperfectamente declinable, que en el
jafđ tiene fatħa92,
3. y el verbo en imperfectivo que finaliza en vocal
larga, la cual queda omitida en el ŷazm93.

ﺍﳌﻌﺮﺏ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ
Las palabras que se declinan con letras
86

Como en

ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸ ﺯِﻳﹾﺪﹲ ﻭﹶﺭِﺟﹶﺎﻝٌ ﻭﹶﻣﹸﺆﹾﻣِﻨﹶﺎﻥﹲ

87

Como en

َﻟَﻦﹾ ﺃَﺿْﺮِﺏﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻭﹶﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝ

88

Como en

ِﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪٍ ﻭﹶﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝِ ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺆﹾﻣِﻨﹶﺎﺕ

pasé junto a Zaid, los hombres y las creyentes.

89

Como en

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹾ

no golpeó.

90

Lo cual constituye el rasgo original de cada uno de los cuatro casos.

91

Como en

ِﺭِﺃَﻳﹸﺖﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺆﹾﻣِﻨﹶﺎﺕ

vi a las creyentes.

92

Como en

ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺄَﺣﹾﻤﹶﺪﹶ

pasé junto a Ahmad.

93

Como en

Zaid, hombres y creyentes golpean.
no golpearé a Zaid y a los hombres.

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺪﻉﹸ

no suplicó.

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺨْﺶﹶ

no temió.

ِﻟَﻢﹾ ﻳﹶﺮﹾﻡ

no lanzó.
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،ُ ﻭﺍﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀﹸ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔ، ﻭﹶﺟﹶﻤﹾﻊﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺬَﻛﱠﺮِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢﹸ،ُ ﺍﻟﺘﱠﺜْﻨِﻴﹶﺔ:ٍﻭﹶﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹸﻌﹾﺮﹶﺏﹸ ﺑِﺎﻟْﺤﹸﺮﹸﻭﻑِ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔُ ﺃَنﻮﹶﺍﻉ
. ﻭﹶﺗَﻔْﻌﹶﻠِﲔﹶ، ﻭﹶﺗَﻔُﻌﹶﻠُﻮﻥﹶ، ﻭﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﻥﹶ،ِ ﻭﹶﺗَﻔﻌﹶﻼﹶﻥ،ِ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶﻥ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ُﻭﹶﺍﻷَﻓْﻌﹶﺎﻝُ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔ
Las palabras que se declinan con letras son cuatro:
1. el dual94,
2. el plural masculino sano95,
3. los cinco nombres96,
4. y los cinco verbos97, que son:

94

Ej.:

i.

ِﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶﻥ

ellos dos hacen,

ii.

ِﺗَﻔﻌﹶﻼﹶﻥ

vosotros dos hacéis,

iii.

ﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﻥﹶ

ellos [más de dos] hacen,

iv.

َﺗَﻔُﻌﹶﻠُﻮﻥﹶ

vosotros [más de dos]hacéis,

v.

ﺗَﻔْﻌﹶﻠِﲔﹶ

tú [femenino] haces.

ِﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟﺮﱠﺟﹸﻼﹶﻥ

los dos hombres vinieron.

También, véase capítulo 3, notas 12 y 27.
95

Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﻠِﻤﹸﻮﻥﹶ

los musulmanes vinieron.

También, véase capítulo 3, notas 9 y 27.
96

Que son: َ[ ﺃَﺑﹸـﻮﻙtu] padre, َ[ ﺃَﺧـﻮﹸﻙtu] hermano, َ[ ﺣﹶﻤﹸـﻮﻙtu] suegro, َ[ ﻓُـﻮﻙtu] boca y ٍ ﺫُﻭ ﻣﹶـﻞposeedor de

[dinero]. Ver también capítulo 3, nota 10.
97

Ver capítulo 3, nota 15.
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ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺜﻨﻰ
La declinación del dual

.ِ ﻭﹶﺗُﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﻭﹶﺗُﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﺎﻟْﻴﹶﺎﺀ،ِﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﺍﻟﺘﱠﺜْﻨِﻴﹶﺔُ ﻓَﺘُﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺑِﺎﻷَﻟِﻒ
En cuanto al dual, su raf‘ es con ﺍ

98

y su naşb y jafđ es con  ﻱ99.

ﺇﻋﺮﺍﺏ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ
La declinación del plural masculino sano

.ِ ﻭﹶﻳﹸﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﻭﹶﻳﹸﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﺎﻟْﻴﹶﺎﺀ،ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺟﹶﻤﹾﻊﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺬَﻛﱠﺮِ ﺍﻟﺴﱠﺎﻟِﻢﹸ ﻓَﻴﹸﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺑِﺎﻟْﻮﹶﺍﻭ
En cuanto al plural masculino sano, su raf‘ es con  ﻭ100 y su naşb y jafđ
es con ﻱ

101

.

98

Ver nota 15.

99

La letra que precede a dicha  ﻱlleva fatħa y la que la sucede lleva kasra.

Ej.:

ِﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟﺮﱠﺟﹸﻠَﻴﹾﻦ

vi a los dos hombres.

ِﻣِﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺎﻟﺮﱠﺟﹸﻠَﻴﹾﻦ

pasé junto a los dos hombres.

100

Ver nota 16.

101

La letra que precede a dicha  ﻱlleva kasra y la que la sucede lleva fatħa.

Ej.:

ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﻠِﻤِﲔﹶ

vi a los musulmanes..

ﻣِﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺎﻟْﻤﹸﺴﹾﻠِﻤِﲔﹶ

pasé junto a los musulmanes.
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ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳋﻤﺴﺔ
La declinación de los cinco nombres

.ِ ﻭﹶﺗُﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﺎﻟْﻴﹶﺎﺀ،ِ ﻭﹶﺗُﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﺑِﺎﻷَﻟِﻒ،ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀﹸ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔُ ﻓَﺘُﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺑِﺎﻟْﻮﹶﺍﻭ
En cuanto a los cinco nombres102, su raf‘ es con
104

 ﻭ103, su naşb es con ﺍ

y su jafđ es con  ﻱ105.

ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ
La declinación de los cinco verbos

. ﻭﹶﺗُﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﻭﹶﺗُﺠﹾﺰﹶﻡﹸ ﺑِﺤﹸﺬْﻓِﻬﹶﺎ،ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺍﻷَﻓْﻌﹶﺎﻝُ ﺍﻟْﺨَﻤﹾﺴﹶﺔُ ﻓَﺘُﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺑِﺎﻟﻨﱡﻮﻥ
En cuanto a los cinco verbos106, su raf‘ es con

ﻥ

ŷazm109 es omitiéndola .

102

Ver nota 17.

103

Ej.:

104

Ej.:

َﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺃَﺑﹶﺎﻙ

105

Ej.:

ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺄَﺑِﻴﻚﹶ

106

Ver nota 18.

107

Ej.:

َﻫﹶﺬَﺍ ﺃَﺑﹸﻮﻙ

este es tu padre.
vi a tu padre.
pasé junto a tu padre.

ِﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶﻥ

ellos dos hacen,

ِﺗَﻔﻌﹶﻼﹶﻥ

vosotros dos hacéis,

ﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﻥﹶ

ellos [más de dos] hacen,
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107

y su naşb108 y

ﺑﺎﺏﹸ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
CAPÍTULO 5: LOS VERBOS

. ﻭِﺍﺿْﺮِﺏﹾ، ﻭﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸ، ﺿَﺮﹶﺏﹶ: نَﺤﹾﻮﹸ. ﻭﹶﺃَﻣﹾﺮﹲ، ﻭﹶﻣﹸﻀَﺎﺭِﻉﹲ،ٍ ﻣﹶﺎﺽ:ٌﺍﻷَﻓْﻌﹶﺎﻝُ ﺛَﻼﹶﺛَﺔ
Hay tres tiempos verbales:
1. el perfectivo110,

َﺗَﻔُﻌﹶﻠُﻮﻥﹶ

108

Ej.:

vosotros [más de dos]hacéis,

ﺗَﻔْﻌﹶﻠِﲔﹶ

tú [femenino] haces.

ﻟَﻦﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo harán [dual masc.].

ﻟَﻦﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo haréis [dual masc. y fem.] o no lo harán [dual fem.].

ﻟَﻦﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo harán [plural masc.].

ﻟَﻦﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo haréis [plural masc.].

ﻟَﻦﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠِﻲ

no lo harás [singular fem.].

En los ejemplos anteriores, la omisión de la  ﻥes el rasgo de nasb.
109

Cuando uno de los cinco verbos es precedido por alguna de las partículas de ŷazm la omisión de la

 ﻥindica que están en caso ŷazm.
Ej.:

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo hicieron [dual masc.].

ﻟَﻢﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻼﹶ

no lo hicisteis [dual masc. y fem.] o no lo hicieron [dual fem.].

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo hicieron [plural masc.].

ﻟَﻢﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠُﻮﺍ

no lo hicisteis [plural masc.].

ﻟَﻢﹾ ﺗَﻔْﻌﹶﻠِﻲ

no lo hiciste [singular fem.].

En los ejemplos anteriores, la omisión de la  ﻥes el rasgo de ŷazm.
110

Que se refiere a una suceso ocurrido en el pasado, tal y como  ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸgolpee.
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2. el imperfectivo111
3. y el imperativo112.
Tal y como [ ﺿَﺮﹶﺏﹶgolpeó], [ ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸgolpea] y ¡[ ﺍِﺿْﺮِﺏﹾgolpea!]113.

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ
Las reglas que rigen los verbos

ِ ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﺭِﻉﹸ ﻣﹶﺎ ﻛَﺎﻥﹶ ﻓِﻲ ﺃَﻭﱠﻟِﻪِ ﺇِﺣﹾﺪﹶﻯ ﺍﻟﺰﱠﻭﹶﺍﺋِﺪ، ﻭﹶﺍﻷَﻣﹾﺮﹸ ﻣﹶﺠﹾﺰﹸﻭﻡﹲ ﺃَﺑﹶﺪﹰﺍ،ﻓَﺎﻟْﻤﹶﺎﺿِﻲ ﻣﹶﻔْﺘُﻮﺡﹸ ﺍﻵﺧِﺮِ ﺃَﺑﹶﺪﹰﺍ
. ﺣﹶﺘﱠﻰ ﻳﹶﺪﹾﺧﹸﻞَ ﻋﹶﻠَﻴﹾﻪِ نَﺎﺻِﺐﹲ ﺃَﻭﹾ ﺟﹶﺎﺯِﻡﹲ،ﺍﻷَﺭﹾﺑﹶﻊِ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﻳﹶﺠﹾﻤﹶﻌﹸﻬﹶﺎ ﻗَﻮﹾﻟُﻚﹶ "ﺃنَﻴﹾﺖﹸ" ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻣﹶﺮﹾﻓُﻮﻉﹲ ﺃَﺑﹶﺪﹰﺍ
El perfectivo114 siempre tiene fatħa en su última letra115. El imperativo
siempre esta en caso ŷazm116. El imperfectivo es el que siempre

111

Que se refiere a un suceso ocurrido en el presente o el futuro, tal y como  ﺃَﺿْﺮِﺏﹸgolpeo.

112

Con el cual se solicita que algo acaezca en el futuro, tal y como ¡ ﺍِﺿْﺮِﺏﹾgolpea!.

113

Ver capítulo 1, nota 9.

114

En su modo básico.

115

Ej.:

ﺿَﺮﹶﺏﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

Zaid golpeó.

ﺳﹶﺎﻓَﺮﹶﺕﹾ ﺯَﻳﹾﻨﹶﺐﹸ

Zainab viajó.

En este último ejemplo, la  ﺕﹾdel verbo  ﺳﹶـﺎﻓَﺮﹶﺍﺕﹾno forma parte de la forma básica del verbo, sino un
pronombre sufijado que expresa que quién realiza la acción es la tercera persona del singular femenino.
Asimismo, el perfectivo tiene siempre fatħa en su última letra siempre y cuando no lleve sufijada una ﻭ
de plural –como en ﺿَﺮﹶﺑﹸﻮﺍ

golpearon– o un pronombre de raf‘ vocalizado –como en  ﺿَـﺮﹶﺑﹾﺖﹸgolpee. En

vez de la fatħa, la última letra del verbo toma đamma en el primer caso y sukūn en el segundo en el
segundo caso.
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comienza con uno de los cuatro prefijos117 contenidos en la palabra

""ﺃنَﻴﹾﺖﹸ118. Además, siempre está en caso raf‘ a no ser que no le preceda
un agente de naşb o ŷazm.

نﻮﺍﺻﺐ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ
Las partículas que rigen en naşb al imperfectivo

116

Significa que el imperativo es indeclinable y que se forma según el modo ŷazm de su imperfectivo.

El imperativo se mantiene indeclinable tomando un sukūn si su última letra no es una vocal larga.
Ej.:

ﺍِﺿْﺮِﺏﹾ

¡golpea!

Se mantiene indeclinable omitiendo su última letra si ésta es una vocal larga.
Ej.:

ﺍُﺩﹾﻉﹸ

¡suplica!

ِﺍِﺭﹾﻡ

¡lanza!

ﺍَﺧﹾﺶﹶ

¡teme!

Se mantiene indeclinable omitiendo la  ﻥsi se trata de un de los cinco verbos.
Ej.:

ﺍِﺿْﺮِﺑﹶﺎ

¡golpead! [dual]

ﺍِﺿْﺮِﺑﹸﻮﺍ

¡golpead! [plural]

ﺍِﺿْﺮِﺑِﻲ

¡golpea! [femenino]

117

Llamados prefijos del imperfectivo.

118

La َ ﺃes el prefijo de primera persona del singular, como en  ﺃَﻓْﻬﹶﻢﹸentiendo.

La  نَـes el prefijo de la primera persona del plural, como en  نَﻔْﻬﹶﻢﹸentendemos.
La  ﻳﹶـes el prefijo de la tercera persona del masculino, como en  ﻳﹶﻔْﻬﹶﻢﹸentiende.
La  ﺗَـes el prefijo de la segunda persona y de la tercera persona del femenino, como en  ﺗَﻔْﻬﹶﻢﹸtu entiendes
o ella entiende.
Es condición que dichos prefijos sean lo que su nombre denomina: prefijos; o sea, que no formen
parte de la forma básica del verbo.
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 ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻮﹶﺍﺏﹸ، ﻭﹶﺣﹶﺘﱠﻰ،ِ ﻭﹶﻻَﻡﹸ ﺍﻟْﺠﹸﺤﹸﻮﺩ، ﻭﹶﻻَﻡﹸ ﻛَﻲﹾ، ﻭﹶﻛَﻲﹾ، ﻭﹶﺇِﺫَﻥﹾ، ﻭﹶﻟَﻦﹾ، ﺃَﻥﹾ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ﻓَﺎﻟﻨﱠﻮﹶﺍﺻِﺐﹸ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶﺓﹲ
. ﻭﹶﺃَﻭﹾ،ِﺑِﺎﻟْﻔَﺎﺀِ ﻭﹶﺍﻟْﻮﹶﺍﻭ
Las partículas que rigen119 en naşb son diez120:
1.

[ ﺃَﻥﹾque]121,

2.

[ ﻟَﻦﹾno]122,

3.

[ ﺇِﺫَﻥﹾpor lo tanto]123,

119

Al verbo en imperfectivo.

120

Cuatro por consenso, y sobre el resto hay discrepancia.

121

Es una partícula de naşb, de infinitivo [maşdar] y de futuro. De naşb, porque rige al verbo que la

sigue en naşb; de infinitivo, porque el conjunto de ella con su verbo puede ser sustituido por un
infinitivo [maşdar]; y de futuro, porque hace que el imperfectivo exprese futuro.

ﺃَﺧﹶﺎﻑﹸ ﺃَﻥﹾ ﺗَﻘُﻮﻡﹶ

Ej.:

temo que te levantes.

Es una partícula de naşb porque hace que el verbo que la sigue tome el caso naşb, el cual viene
reflejado en el anterior ejemplo con la fatħa de la última letra del verbo. Es una partícula de infinitivo
porque  ﺃَﻥﹾ ﺗَﻘُُـﻮﻡﹶque te levantes puede ser sustituido por  ﻗِـﻴﹶﺎﻣﹶﻚﹶtu levantar. Y, finalmente, es una partícula
de futuro porque la acción de levantarse sólo puede ocurrir en tiempo futuro. Utilizando conceptos de
gramática occidental, podríamos decir que la partícula  ﺃَﻥﹾpone el verbo en subjuntivo.
122

Ej.:

Es una partícula de naşb y de negación del futuro.

ﻟَﻦﹾ نُﺆﹾﻣِﻦﹶ ﺑِﻚﹶ

no creeremos en ti.

Es una partícula de naşb porque hace que el verbo que la sigue tome el caso naşb, el cual viene
reflejado en el anterior ejemplo con la fatħa de la última letra del verbo. Y es una partícula de futuro ya
que cuando antecede al verbo en imperfectivo, lo niega en el futuro.
123

Es una partícula de naşb y de apódosis (de respuesta y retribución). Para que esta partícula rija al

imperfectivo en naşb han de cumplirse tres condiciones:
1.
2.
3.

Que la partícula  ﺇِﺫَﻥﹾfigure al principio de la apódosis.
Que el verbo imperfectivo que sucede a la partícula exprese futuro.
Que entre la partícula y el verbo en imperfectivo no se interponga palabra alguna
excepto:
a. un juramento,
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4.

[ ﻛَﻲﹾa fin de que]124,

5.

la ِ ﻟـde [ ﻛَﻲﹾpara]125,

6.

la  ﻟِـde negación126,

7.

[ ﺣﹶﺘﱠﻰhasta que / para que]127,

b.

un vocativo

c.

o una  ﻻde negación.

 ﺇِﺫَﻥﹾ ﺗَﻨﹾﺠﹶﺢﹶpor lo tanto aprobarás, como respuesta a ﺳﹶﺄَﺟﹾﺘَﻬِﺪﹸ ﻓِﻲ ﺩﹸﺭﹸﻭﺳِﻲ

Ej.:

me aplicaré en mis

estudios.

 ﺇِﺫَﻥﹾ ﻭﹶﺍﻟﻠﱠـﻪِ ﺗَـﻨﹾﺠﹶﺢﹶpor lo tanto –por Allah– que aprobarás, como respuesta a la misma prótasis que
la anterior.

 ﺇِﺫَﻥﹾ ﻳﹶـﺎ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹸ ﺗَﻨﹾﺠﹶﺢﹶpor lo tanto –Muhammad–aprobarás, como respuesta a la misma prótasis que
la anterior.

 ﺇِﺫَﻥﹾ ﻻ ﻳﹶﺨِﻴـﺐﹶ ﺳﹶـﻌﹾﻴﹸﻚﹶpor lo tanto no se frustrará tu esfuerzo, como respuesta a la misma prótasis
que la anterior.
124

Es una partícula de naşb y de infinitivo [maşdar]. De naşb, porque rige al verbo que la sigue en

naşb. Y de infinitivo, porque el conjunto de ella con su verbo puede ser sustituido por un infinitivo
[maşdar].
Ej.:

ﺍِﺳﹾﺘَﻘِﻢﹾ ﻟِﻜَﻲﹾ ﺗُﻔْﻠِﺢﹶ

se recto a fin de que triunfes.

Es una partícula de naşb porque hace que el verbo que la sigue tome el caso naşb, el cual viene
reflejado en el anterior ejemplo con la fatħa de la última letra del verbo. Es una partícula de infinitivo
porque  ﻟِﻜَـﻲﹾ ﺗُﻔْﻠِـﺢﹶque triunfes puede ser sustituido por ِ ﻟِﻔَﻼﺣِـﻚpara triunfar. La  ﻛَـﻲﹾde infinitivo ha de
estar siempre precedida explícita o implícitamente por una ِ ﻟـde finalidad.
125

Ej.:

También llamada  ﻟِـde finalidad.

َﺟِﺌْﺖﹸ ﻷَِﺯُﻭﺭﹶﻙ

he venido para visitarte.

Entre la  ﻟِـy el verbo hay una  ﺃَﻥﹾtácita que es la que realmente rige el verbo en naşb.
126

Ej.:

Se caracteriza por estar precedida por  ﻣﹶﺎ ﻛَﺎﻥﹶo  ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻜُﻦﹾno iba a.

ﻣﹶﺎ ﻛَﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﹸ ﻟِﻴﹸﻌﹶﺬﱢﺑﹶﻬﹸﻢﹾ

Allah no iba a castigarles.

 ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻜُﻦﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪﹸ ﻟِﻴﹶﻐْﻔِﺮﹶ ﻟَﻬﹸﻢﹾAllah no iba a perdonarles.
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127

8.

la respuesta con [ ﻓَـpara que]128,

9.

la respuesta con [ ﻭﹶy]129,

Es una partícula de naşb que expresa límite:  ﺣﹶـﺘﱠﻰ ﻳﹶـﺮﹾﺟِﻊﹶ ﺇِﻟَﻴﹾـﻨﹶﺎ ﻋﹶﻠِـﻲﱞhasta que Alí vuelva a nosotros; o

finalidad: َ ﺃَﺳﹾﻠِﻢﹾ ﺣﹶﺘﱠﻰ ﺗَﺪﹾﺧﹸﻞَ ﺍﻟْﺠﹶﻨﱠﺔhazte musulmán para que entres en el Jardín.

Entre  ﺣﹶ ـﺘّّﻰy el verbo

hay una  ﺃَﻥﹾtácita que es la que realmente rige el verbo en naşb.
128

La cual expresa causalidad.

129

La cual expresa sincronismo. Esta partícula y la anterior rigen el imperfectivo en naşb a condición

de que figuren al principio de la apódosis como respuesta a una prótasis de:
1. Negación.

Ej.:

2. Mandato. Ej.:

3. Ruego.

Ej.:

 ﻻ ﻳﹸﻘْﻀَﻰ ﻋﹶﻠَﻰ ﺯَﻳﹾﺪٍ ﻓَﻴﹶﻤﹸﻮﺕﹶNo se acabará con Zaid para que muera.

ﻻ ﻳﹸﻘْﻀَﻰ ﻋﹶﻠَﻰ ﺯَﻳﹾﺪٍ ﻭﻳﹶﻤﹸﻮﺕﹶ

No se acabará con Zaid y se morirá.

ﺃَﻗْﺒِﻞْ ﻓَﺄُﺣﹾﺴِﻦﹶ ﺇﻟَﻴﹾﻚﹶ

Ven para que te trate bien

ﺃَﻗْﺒِﻞْ ﻭﹶﺃُﺣﹾﺴِﻦﹶ ﺇﻟَﻴﹾﻚﹶ

Ven y te trataré bien.

ًﺭﹶﺑﱢﻲ ﻭﹶﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻓَﺄَﻋﹾﻤﹶﻞَ ﺻﹶﺎﻟِﺤﺎ

¡Señor! Favoréceme para obrar bien.

ًﺭﹶﺑﱢﻲ ﻭﹶﻓﱢﻘْﻨِﻲ ﻭﹶﺃَﻋﹾﻤﹶﻞَ ﺻﹶﺎﻟِﺤﺎ
4. Prohibición. Ej.:

¡Señor! Favoréceme y obraré bien.

 ﻻ ﺗَﻠْﻌﹶﺐﹾ ﻓَﻴﹶﻀِﻴﻊﹶ ﻭﹶﻗْﺘُﻚﹶNo juegues para que se pierda tu tiempo.

 ﻻ ﺗَﻠْﻌﹶﺐﹾ ﻭﻳﹶﻀِﻴﻊﹶ ﻭﹶﻗْﺘُﻚﹶNo juegues y se pierda tu tiempo.
5. Interrogación. Ej.:

6. Sugerencia. Ej.:

7. Exhortación. Ej.:

8. Deseo.

9. Esperanza.

Ej.:

Ej.:

ﻫﹶﻞْ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﻓَﺄَﺯُﻭﺭﹶﻩﹸ

¿Está Zaid en la casa para que le visite?

ﻫﹶﻞْ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﻭﹶﺃَﺯُﻭﺭﹶﻩﹸ

¿Está Zaid en la casa y le visito?

ﺃَﻻَ ﺗَﺰﹸﻭﺭﹸنَﺎ ﻓَﻨﹸﻜْﺮِﻣﹶﻚﹶ

¿Por qué no nos visitas para que te honremos?

ﺃَﻻَ ﺗَﺰﹸﻭﺭﹸنَﺎ ﻭﹶنُﻜْﺮِﻣﹶﻚﹶ

¿Por qué no nos visitas y te honramos?

ﻫﹶﻼﱠ ﺃَﻛﺮﹶﻣﹾﺖﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻓَﻴﹶﺸﹾﻜُﺮﹶ

¿No vas a honrar a Zaid para que lo agradezca?

ﻫﹶﻼﱠ ﺃَﻛﺮﹶﻣﹾﺖﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻭﻳﹶﺸﹾﻜُﺮﹶ

¿No vas a honrar a Zaid y que lo agradezca?

ﻟَﻴﹾﺖﹶ ﻟِﻲ ﻣﹶﺎﻻً ﻓﺄَﺗَﺼﹶﺪﱠَﻕَ ﻣِﻨﹾﻪﹸ

¡Ojalá tuviese dinero para dar limosna de él!

ﻟَﻴﹾﺖﹶ ﻟِﻲ ﻣﹶﺎﻻً ﻭﹶﺃَﺗَﺼﹶﺪﱠَﻕَ ﻣِﻨﹾﻪﹸ

¡Ojalá tuviese dinero y diese limosna de él!

َﻟَﻌﹶﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﹸ ﻳﹶﺸﹾﻔِﻴﻨِﻲ ﻓَﺄَﺯُﻭﺭﹶﻙ

Tal vez Allah me cure para que te visite.

َﻟَﻌﹶﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﹸ ﻳﹶﺸﹾﻔِﻴﻨِﻲ ﻭﺃَﺯُﻭﺭﹶﻙ

Tal vez Allah me cure y te visite.
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10. y [ ﺃَﻭﹾexcepto que / hasta que]130.

ﺟﻮﺍﺯﻡ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ
Los elementos que rigen en ŷazm al imperfectivo

ِ ﻭﹶ"ﻻَ" ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﻬﹾﻲ،ِ َﻭﻻَﻡﹸ ﺍﻷَﻣﹾﺮِ ﻭﹶﺍﻟﺪﱡﻋﹶﺎﺀ، ﻭﹶﺃﻟَﻤﱠﺎ، ﻭﹶﺃﻟَﻢﹾ، ﻭﹶﻟَﻤﱠﺎ، ﻟَﻢﹾ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻮﹶﺍﺯِﻡﹸ ﺛَﻤﹶﺎنِﻴﹶﺔَ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ
 ﻭﹶﺇِﺫَﺍ، ﻭﹶﻛَﻴﹾﻔَﻤﹶﺎ، ﻭﹶﺣﹶﻴﹾﺜُﻤﹶﺎ، ﻭﹶﺃَنﱠﻰ، ﻭﹶﺃَﻳﹾﻦﹶ، ﻭﹶﺃَﻳﱠﺎﻥﹶ، ﻭﹶﻣﹶﺘَﻰ، ﻭﹶﺃَﻱﱡ، ﻭﹶﺇِﺫْ ﻣﹶﺎ، ﻭﹶﻣﹶﻬﹾﻤﹶﺎ، ﻭﹶﻣﹶﺎ، ﻭﹶﺇِﻥﹾ،ِﻭﹶﺍﻟﺪﱡﻋﹶﺎﺀ
.ًﻓِﻲ ﺍﻟﺸﱢﻌﹾﺮِ ﺧﹶﺎﺻﱠﺔ
Los elementos que rigen131 en ŷazm son dieciocho132:
1.

[ ﻟَﻢﹾno]133,

2.

[ ﻟَﻤﱠﺎaún no]134,

Entre la  ﻓَـo la  ﻭﹶy el verbo hay una  ﺃَﻥﹾtácita que es la que realmente rige el verbo en naşb.
130

 ﺃَﻭﹾpuede significar excepto que, como en  ﻷَﻗْـﺘُﻠَﻦﱠ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِـﺮﹶ ﺃَﻭﹾ ﺗُﺴﹾـﻠِﻢﹶMatará al infiel excepto si se hace

musulmán. O puede significar hasta que, como en  ﻷُﻟْﺰِﻣﹶـﻨﱠﻚﹶ ﺃَﻭﹾ ﺗَﻘْـﺪِﻱﹶ ﺣﹶﻘﱢـﻲTe acosaré hasta que pagues lo
que me debes. Entre la  ﺃَﻭﹾel verbo hay también una  ﺃَﻥﹾtácita que es la que realmente rige el verbo en
naşb.
131

Al verbo en imperfectivo.

132

Seis de ellas rigen en ŷazm a un solo verbo y doce rigen en ŷazm a dos verbos.

133

Es una partícula de ŷazm, de negación y de inversión.

Ej.:

ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻘُﻢﹾ

No se ha levantado.

Es una partícula de ŷazm porque hace que el verbo que la sigue tome el caso ŷazm, el cual viene
reflejado en el anterior ejemplo con el sukūn de la última letra del verbo. Es una partícula de negación
ya que niega la acción del verbo. Y es una partícula de inversión, ya que cuando antecede a un verbo en
imperfectivo que expresa presente invierte su tiempo a pasado.
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134

3.

[ ﺃﻟَﻢﹾacaso no]135,

4.

[ ﺃﻟَﻤﱠﺎacaso aún no]136,

5.

ﻝ

6.

َ ﻻen la prohibición139 y el ruego140,

7.

 ﺇِﻥﹾ141[si]142,

de mandato137 y ruego138,

También es una partícula de ŷazm, de negación y de inversión. La diferencia con la partícula

anterior es que la negación de la acción del verbo perdura hasta el momento en que se profiere.

ﻟَﻤﱠﺎ ﻳﹶﺬُﻭﻗُﻮﺍ ﺍﻟْﻌﹶﺬَﺍﺏﹶ

Ej.:
135

 ﺃﻟَﻢﹾes lo mismo que  ﻟَﻢﹾ, pero precedida de una َ ﺃinterrogativa.
َ¿ ﺃﻟَﻢﹾ نَﺸﹾﺮﹶﺡﹾ ﻟَﻚﹶ ﺻﹶﺪﹾﺭﹶﻙAcaso no te hemos abierto el pecho?

Ej.:
136

 ﺃﻟَﻤﱠﺎes lo mismo que  ﻟَﻤﱠﺎ, pero precedida de una َ ﺃinterrogativa.
ﺃﻟَﻤﱠﺎ ﺃُﺣﹾﺴِﻦﹾ ﺇِﻟَﻴﹾﻚﹶ

Ej.:
137

Aún no han probado el castigo.

¿Acaso aún no te he tratado bien?

El mandato es cuando alguien de una determinado estatus solicita de alguien de un estatus inferior

que realice una acción.

ﻟِﻴﹶﺬْﻫﹶﺐﹾ ﻣِﻦﹾ ﻫﹸﻨﹶﺎ

Ej.:
138

Que se marche de aquí.

Ruego es cuando alguien de una determinado estatus solicita de alguien de un estatus superior que

realice una acción.

ﻟِﻴﹶﻘْﺾِ ﻋﹶﻠَﻴﹾﻨﹶﺎ ﺭﹶﺑﱡﻚﹶ

Ej.:

Que tu Señor acabe con nosotros.

En este ejemplo, el caso ŷazm viene reflejado por la omisión de la  ﻱdel verbo  ﻳﹶﻘْﻀِﻲ.
139

La prohibición es cuando alguien de una determinado estatus solicita de alguien de un estatus

inferior que no realice una acción.

ﻻَ ﺗَﺨَﻒﹾ

Ej.:

ﻻَ ﺗُﺆﹶﺍﺧِﺬْنَﺎ

No temas.

140

Ej.:

141

Aquí empiezan los doce elementos que rigen en ŷazm a dos verbos, el de la prótasis y el de la

No nos tomes castigues.

apódosis.
142

Ej.:

Se trata de una partícula de ŷazm que expresa condición.

ﺇِﻥﹾ ﻳﹶﻘُﻢﹾ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺃَﻗُﻢﹾ

Si Zaid se levanta, me levanto.
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143

8.

[ ﻣﹶﺎlo que] 143,

9.

ﻣﹶﻦﹾ

10.

[ ﻣﹶﻬﹾﻤﹶﺎsea cual (lo que) sea]145,

11.

[ ﺇِﺫْ ﻣﹶﺎsiempre que]146,

12.

[ ﺃَﻱﱡcualquier (a) que]147,

13.

[ ﻣﹶﺘَﻰsiempre que/cuando]148,

14.

ﺃَﻳﱠﺎﻥﹶ

15.

[ ﺃَﻳﹾﻦﹶallá donde]150,

[quién] 144,

[siempre que]149,

 ﻣﹶـﺎno es considerada partícula, sino un nombre que también expresa condición y rige en ŷazm a dos

verbos.
Ej.:
144

Ej.:
145

Ej.:
146

Ej.:
147

Ej.:
148

Ej.:
149

Ej.:

ِﻣﹶﺎ ﺗَﺼﹾﻨﹶﻊﹾ ﺗٌﺠﹾﺰﹶ ﺑِﻪ

Lo hagas serás recompensado por ello.

También es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﻭﹶﻣﹶﻦﹸ ﻳﹶﻌﹸﻤﹶﻞُ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺫَﺭﱠﺓٍ ﺧﹶﻴﹾﺮﺍً ﻳﹶﺮﹶﻩﹶ

Y quien haga el peso de un átomo de bien, lo verá.

También es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﻣﹶﻬﹸﻤﹶﺎ ﺗَﺄْﺕِ ﺑِﻪِ ﺃَﻗْﺒﹶﻠْﻪﹶ

Sea lo que sea lo que traigas, lo aceptaré.

Se considera partícula. También, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﺇِﺫْ ﻣﹶﺎ ﺗَﺘَﻌﹶﻠﱠﻢﹾ ﺗَﺘَﻘَﺪﱠﻡﹾ

Siempre que aprendas, avanzarás.

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﺃَﻱﱠ ﻛِﺘَﺄﺏٍ ﺗَﻘْﺮﹶﺃْ ﺗَﺴﹾﺘَﻔِﺪﹾ ﻣِﻨﹾﻪﹸ

Cualquier libro que leas, te beneficiaras de él.

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﻣﹶﺘَﻰ ﺃَﺿَﻊِ ﺍﻟْﻌﹶﻤﹶﺎﻣﹶﺔَ ﺗَﻌﹾﺮِﻓُﻮنِﻲ

Cuando me ponga el turbante, me conoceréis.

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﺃَﻳﱠﺎﻥﹶ ﺗَﻠْﻘَﻨِﻲ ﺃُﻛْﺮِﻣﹾﻚﹶ

Siempre que me encuentres, te honraré.
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16.

[ ﺃَنﱠﻰallá donde]151,

17.

[ ﺣﹶﻴﹾﺜُﻤﹶﺎallá donde]152,

18.

[ ﻛَﻴﹾﻔَﻤﹶﺎcomo quiera que sea que]153,

además de [ ﺇِﺫَﺍcuando]154, si solo se usa en poesía.

150

Ej.:
151

Ej.:
152

Ej.:
153

Ej.:
154

Ej.:

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ً ﺃَﻳﹾﻨﹶﻤﹶﺎ ﺗَﺘَﻮﹶﺟﱠﻪﹾ ﺗَﻠْﻖﹶ ﺻﹶﺪِﻳﻘﺎAllá donde te dirijas, encontrarás un amigo.
Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﺃَنﱠﻰ ﺗَﺠﹾﻠِﺲﹾ ﺃَﺟﹾﻠِﺲﹾ

Allá donde te sientes, me sentaré.

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﺣﹶﻴﹾﺜُﻤﹶﺎ ﺗَﺴﹾﻘُﻂْ ﺗَﺒﹾﻖﹶ

Allá donde caigas, te quedarás.

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ْﻛَﻴﹾﻔَﻤﹶﺎ ﺗَﻔْﻌﹶﻞْ ﺃَﻓْﻌﹶﻞ

Como quiera que sea que actúes, actuaré.

Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos.

ﻭﹶﺇِﺫَﺍ ﺗُﺼِﺒﹾﻚﹶ ﺧﹶﺼﹶﺎﺻﹶﺔٌ ﻓَﺘَﺤﹶﻤﱠﻞ

Y si la penuria te aflige, resiste.
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ِﺑﹶﺎﺏﹸ ﻣﹶﺮﹾﻓُﻮﻋﹶﺎﺕﹸ ﺍﻷَﺳﹾﻤﹶﺎﺀ
CAPÍTULO 6: LOS NOMBRES EN CASO RAF‘

 ﻭﹶﺍﺳﹾﻢﹸ، ﻭﹶﺍﻟْﺨَﺒﹶﺮﹸ،ُ ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺒﹾﺘَﺪﹶﺃ، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹶﻔْﻌﹸﻮﻝُ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟَﻢﹾ ﻳﹸﺴِﻢﱠ ﻓَﺎﻋِﻠُﻪﹸ،ُ ﺍﻟْﻔَﺎﻋِﻞ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ٌﺍَﻟْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻋﹶﺎﺕﹸ ﺳﹶﺒﹾﻌﹶﺔ
، ﻭﹶﺍﻟْﻌﹶﻄْﻒﹸ، ﺍﻟﻨﱠﻌﹾﺖﹸ: ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔُ ﺃَﺷﹾﻴﹶﺎﺀﹶ،ِ ﻭﹶﺍﻟﺘﱠﺎﺑِﻊﹸ ﻟِﻠْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻉ، ﻭﹶﺧﹶﺒﹶﺮﹸ "ﺇِﻥﱠ" ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗِﻬﹶﺎ،"ﻛَﺎﻥﹶ" ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗِﻬﹶﺎ
.ُﻭﹶﺍﻟﺘﱠﻮﹾﻛِﻴﺪﹸ ﻭﹶﺍﻟْﺒﹶﺪﹶﻝ
Los nombres en caso raf‘155 son siete:
1. el sujeto de la oración verbal156,
2. el sujeto de la oración en pasiva157,
3. el sujeto de la oración nominal,
4. el predicado de la oración nominal158,

155

Como ya se ha visto anteriormente, los nombres pueden declinarse en tres casos: raf‘, naşb y ŷarr o

jafđ. Cada declinación es causada por el lugar que el nombre ocupa en la oración o, con palabras del
autor, por los agentes que lo gobiernan. En este capítulo, el autor nos explica detalladamente cuáles son
los nombres que, por su lugar en la oración o por los agentes que los gobiernan, se declinan en caso
raf‘.
156

En árabe, fā‘il.
Ej.:

ﺳﹶﺎﻓَﺮﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ

Muhammad viajó.

Nótese que, aunque al traducir la frase al castellano situamos al sujeto antecediendo al verbo, en la
frase verbal árabe, el orden natural es que el verbo anteceda al sujeto. De ahí que se llame oración
verbal: por comenzar por un verbo.
157

En árabe, nā’ib al-fā‘il [sustituto del sujeto]. También se le llama al-maf‘ūl al-ladhī la yusammā

fā‘iluhu [el objeto cuyo sujeto no se menciona].
Ej.:
158

ﻗُﻄِﻊﹶ ﺍﻟْﻐُﺼﹾﻦﹸ

La rama fue cortada.

En árabe mubtada’. La oración nominal es aquella que comienza por un nombre.
Ej.:

ﺯَﻳﺪﹲ ﻗَﺌِﻢﹲ

Zaid está de pie.
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5. el sujeto de  ﻛَﺎﻥﹶy el de sus hermanas159,
6. el predicado de  ﺇِﻥﱠy el de sus hermanas160
7. y el que sigue a un nombre en raf‘, consistente en cuatro
elementos:
i.

el adjetivo161,

ii.

el unido por partícula copulativa162,

iii.

el corroborativo163

iv.

y la aposición164.

En este ejemplo de oración nominal ( ﺯَﻳﹾﺪﹲZaid) es el sujeto y ( ﻗَﺎﺋِﻢﹲestá de pie) es el predicado.
159

El verbo  ﻛَـﺎﻥﹶy sus similares o “hermanas”, tal y como  ﺃَﺻﹾـﺒﹶﺢﹶ,  ﺃَﻣﹾﺴﹶـﻰ,  ﺻﹶـﺎﺭﹶ, etc. preceden a la oración

nominal haciendo que su sujeto tome el caso raf‘ y que su predicado tome el cado naşb.
Ej.
160

ًﻛَﺎﻥﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﺋِﻤﺎ

Zaid estaba de pie.

La partícula  ﺇِﻥﱠy sus similares o “hermanas”, tal y como  ﺃَﻥﱠ,  ﻛَـﺄَﻥﱠ, etc. preceden a la oración nominal

haciendo que su sujeto tome el caso naşb y que su predicado tome el caso raf‘.
Ej.:
161

En árabe na‘t. El adjetivo sigue al nombre al que califica en caso y género.
Ej.:

162

 ﺇِﻥﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻗَﺌِﻢﹲCiertamente Zaid está de pie.
ُ ﺯَﺍﺭﹶنِﻲ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﺍﻟْﻔَﺎﺿِﻞEl Muhammad el excelente me visitó.

En árabe, ‘aţf. El nombre que unido por una partícula copulativa sucede a otro, sigue en caso al que

le precede. Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﻭﹶﺯَﻳﹾﺪﹲ

Vinieron Muhammad y Zaid.

Nótese que la partícula copulativa (ħarf ‘aţf) ( ﻭﹶy) va unida gráficamente a la palabra a la que precede.
Actualmente y debido a la influencia de las lenguas extranjeras, existe el muy extendido error entre los
árabes de escribirla de modo aislado.
163

En árabe taukīd. Se trata del nombre que, sucediendo a otro, sirve para corroborarlo.
Ej.:

164

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ نَﻔْﺴﹸﻪﹸ

Vino Zaid en persona.

En árabe badal. Se trata del nombre que, sucediendo a otro, sirve para explicarlo.
Ej.:

َﺟﹶﺎﺀﹶ ﻋﹶﻠِﻲﱞ ﺃَﺧﹸﻮﻙ

Vino Alí, tu hermano.

Más adelante, hablaremos con más detalle de todos estos nombre y de sus implicaciones gramaticales.
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ﺑﹶﺎﺏﹸ ﺍﻟْﻔَﺎﻋِﻞِ
CAPÍTULO 7: EL SUJETO DE LA ORACIÓN VERBAL

ﺍَﻟْﻔَﺎﻋِﻞُ ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻉﹸ ﺍﻟْﻤﹶﺬْﻛُﻮﺭﹸ ﻗَﺒﹾﻠَﻪﹸ ﻓِﻌﹾﻠُﻪﹸ.
El sujeto de la oración verbal165 es el nombre en caso raf‘ que viene
precedido por su verbo166.

ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
Tipos de sujetos de la oración verbal
Tipo explícito

ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻋﹶﻠَﻰ ﻗِﺴﹾﻤﹶﻴﹾﻦِ :ﻇَﺎﻫِﺮﹲ ﻭﹰﻣﹸﻀْﻤﹶﺮﹲ .ﻓَﺎﻟﻈﱠﺎﻫِﺮﹸ نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ "ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ" ،ﻭﹶ"ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺯَﻳﹾﺪﹲ" ،ﻭﹶ"ﻗَﺎﻡﹶ
ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹶﺍﻥِ" ،ﻭﹶ"ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹶﺍﻥِ" ،ﻭﹶ"ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹸﻭﻥﹶ" ،ﻭﹶ"ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹸﻭﻥﹶ" ،ﻭﹶَ"ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝُ" ،ﻭﹶ"ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝُ"،
ﻭﹶ"ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﻫِﻨﹾﺪﹲ" ،ﻭﹶ"ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﻫِﻨﹾﺪﹲ" ،ﻭﹶ"ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﻥِ" ،ﻭﹶ"ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﻥِ" ،ﻭﹶ"ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﺕﹸ"،

Zaid vino.

En árabe fā‘il.

165

Ej.:

166

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

Por lo tanto el sujeto de la oración verbal o fa‘il ha de cumplir las siguientes condiciones:
1. Ser un nombre.
2. Estar en caso raf‘.
3. Estar precedido por el verbo.
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 ﻭﹶ"ﻗَﺎﻡﹶ،"َ ﻭﹶ"ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺃَﺧﹸﻮﻙ،"َ ﻭﹶ"ﻗَﺎﻡﹶ ﺃَﺧﹸﻮﻙ،" ﻭﹶ"ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟْﻬﹸﻨﹸﻮﺩﹸ،" ﻭﹶ"ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﺍﻟْﻬﹸﻨﹸﻮﺩﹸ،"ﻭﹶ"ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﺕﹸ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،"ﻏُﻼﹶﻣِﻲ" ﻭﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﻏَﻼﹶﻣِﻲ
Puede ser de dos tipos: explícito y implícito. En cuanto al explícito167,
queda reflejado en las siguientes expresiones168:
1.

2.

3.

4.

167

ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

[Zaid se levantó],

ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

[Zaid se levanta]169,

ِﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹶﺍﻥ

[Los dos Zaids se levantaron],

ِﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹶﺍﻥ

[Los dos Zaids se levantan]170,

ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹸﻭﻥﹶ

[Los Zaids se levantaron],

ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹸﻭﻥﹶ

[Los Zaids se levantan] 171,

َُﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝ

[Los hombres se levantaron],

ُﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝ

[Los hombres se levantan]172,

El sujeto explícito de la oración verbal es aquel que está manifiestamente mencionado; tal y como

figura en los ejemplos del texto (Zaid, Hind, etc.).
168

El sujeto explícito de la oración verbal puede ser de diez tipos. Nótese que en cada uno de los diez

tipos el primero tiene el verbo en pasado y el segundo en presente.
169

Masculino singular.

170

Masculino dual. Nótese que a pesar ser el sujeto dual el verbo va en singular.

171

Masculino plural sano. Nótese que a pesar ser el sujeto plural el verbo va en singular.

172

Masculino plural fracto.
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ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﻫِﻨﹾﺪﹲ

[Hind se levantó],

ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﻫِﻨﹾﺪﹲ

[Hind se levanta]173,

ِﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﻥ

[Las dos Hinds se levantón],

ِﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﻥ

[Las dos Hinds se levantan]174,

ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﺕﹸ

[Las Hinds se levantaron],

ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟْﻬِﻨﹾﺪﹶﺍﺕﹸ

[Las Hinds se levantan]175,

ﻗَﺎﻣﹶﺖﹾ ﺍﻟْﻬﹸﻨﹸﻮﺩﹸ

[Las Hinds se levantaron],

ﺗَﻘُﻮﻡﹸ ﺍﻟْﻬﹸﻨﹸﻮﺩﹸ

[Las Hinds se levantan]176,

َﻗَﺎﻡﹶ ﺃَﺧﹸﻮﻙ

[Tu hermano se levantó],

َﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﺃَﺧﹸﻮﻙ

[Tu hermano se levanta]177,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ﻗَﺎﻡﹶ ﻏُﻼﹶﻣِﻲ

[Mi servo se levantó],

ﻳﹶﻘُﻮﻡﹸ ﻏَﻼﹶﻣِﻲ

[Mi siervo se levanta]178, etc.

173

Femenino singular.

174

Femenino dual. Nótese que a pesar ser el sujeto dual el verbo va en singular.

175

Femenino plural sano. Nótese que a pesar ser el sujeto plural el verbo va en singular.

176

Femenino plural fracto. Nótese que a pesar ser el sujeto plural el verbo va en singular.

177

Uno de los cinco nombres en singular unido en iđafa a cualquiera excepto a la  ﻱde posesivo de la

1ª persona.
178

El nombre unido en iđafa a la  ﻱde posesivo de la 1ª persona.
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ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺍﳌﻀﻤﺮ
Tipos de sujetos de la oración verbal
Tipo implícito

،"ِ ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹶ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﻨﹶﺎ،" "ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ،ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻀْﻤﹶﺮﹸ ﺍﺛْﻨﹶﺎ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ
،" ﻭﹶَ"ﺿَﺮﹶﺑﹸﻮﺍ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹶﺎ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹶﺖﹾ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺏﹶ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻦﱠ،" ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻢﹾ،"ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻤﹶﺎ
."ﻭﹶ"ﺿَﺮﹶﺑﹾﻦﹶ
El implícito179 es de doce maneras180 y queda reflejado en las
siguientes expresiones:

179

1.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ

[golpeé]181,

2.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﻨﹶﺎ

[golpeamos]182,

3.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹶ

[golpeaste]183,

4.

ِﺿَﺮﹶﺑﹾﺖ

[golpeaste]184,

El sujeto implícito de la oración verbal es aquel que no está manifiestamente mencionado, sino que

va contenido en el verbo en forma de pronombre personal nominativo de 1ª, 2ª o 3ª persona. El
pronombre se divide en conexo e inconexo. El conexo es el que sucede al verbo quedando conectado a
él conformando una sola palabra y el inconexo es el que precede al verbo. El pronombre conexo es el
que actúa como sujeto implícito de la oración verbal.
180

Realmente son trece como ya veremos.

181

Es un ejemplo de sujeto implícito de oración verbal en forma de pronombre conexo de 1ª persona

singular.
182

Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático.

183

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino.

184

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino.
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5.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻤﹶﺎ

[golpeasteis]185,

6.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻢﹾ

[golpeasteis]186,

7.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻦﱠ

[golpeasteis]187,

8.

ﺿَﺮﹶﺏﹶ

[golpeó]188,

9.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﺖﹾ

[golpeó]189,

10.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﺎ

[golpeamos]190191,

11.

ﺿَﺮﹶﺑﹸﻮﺍ

[golpearon]192 y

12. ﺿَﺮﹶﺑﹾﻦﹶ

[golpearon]193.

185

Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino.

186

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino.

187

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino.

188

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino.

189

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular femenino.

190

Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino.

191

El autor no menciona ﺿَـﺮﹶﺑﹶﺘَﺎ

golpearon, que es igual que el anterior, pero en 3ª persona dual

femenino.
192

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino.

193

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ
CAPÍTULO 8: EL SUJETO DE LA ORACIÓN EN PASIVA194

.ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻉﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟَﻢﹾ ﻳﹸﺬْﻛَﺮﹾ ﻣﹶﻌﹶﻪﹸ ﻓَﺎﻋِﻠُﻪﹸ
Consiste en el nombre en caso raf‘ cuyo sujeto no es mencionado
junto con él195.

ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
Transformación196 del verbo al omitirse el sujeto

َ ﻭﹶﺇِﻥﹾ ﻛَﺎﻥﹶ ﻣﹸﻀَﺎﺭِﻋﺎً ﺿُﻢﱠ ﺃَﻭﱠﻟُﻪﹸ ﻭﹶﻓُﺘِﺢﹶ ﻣﹶﺎ ﻗَﺒﹾﻞ،ﻓَﺈِﻥﹾ ﻛَﺎﻥﹶ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞُ ﻣﹶﺎﺿِﻴﺎً ﺿُﻢﱠ ﺃَﻭﱠﻟُﻪﹸ ﻭﹶﻛُﺴِﺮﹶ ﺁﺧِﺮﹸﻩﹸ
.ِﺁﺧِﺮِﻩ

194

En árabe, nā’ib al-fā‘il [sustituto del sujeto]. También se le llama al-maf‘ūl al-ladhī la yusammā

fā‘iluhu [el objeto cuyo sujeto no se menciona].
195

La frase puede estar normalmente formada por verbo, sujeto y objeto.
Ej.:

ﺧﹶﻠَﻖﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﹸ ﺍﻻِنﺴﹶﺎﻥﹶ

Allah creó al hombre.

Pero por el motivo que sea, el hablante puede optar por no mencionar el sujeto dejando la frase
constituida por un verbo y un objeto.
Ej.:

ﺧﹸﻠِﻖﹶ ﺍﻻِنْﺴﹶﺎﻥﹸ

El hombre fue creado.

Al hacer esto, el verbo ha de ponerse en pasiva, de lo que hablaremos más adelante. En cuanto al
objeto, deja de estar en caso naşb y toma caso raf‘, adquiriendo todos los rasgos propios del sujeto y
denominándose sustituto del sujeto o objeto cuyo sujeto no se menciona.
196

Estas reglas explican como se pone el verbo en pasiva.
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Si en verbo está en pasado, su primera letra toma đamma y su última
letra toma kasra197. Y si el verbo está en presente, su primera letra
toma đamma y su penúltima letra toma fatħa198.

ﺃﻗﺴﺎﻡ نﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
Tipos de sujeto de oración pasiva

،" ﻭﹶ"ﻳﹸﻀْﺮﹶﺏﹸ ﺯَﻳﹾﺪﹲ،" ﻓَﺎﻟﻈﱠﺎﻫِﺮﹸ نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ "ﺿُﺮِﺏﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ. ﻇَﺎﻫِﺮﹲ ﻭﹶﻣﹸﻀْﻤﹶﺮﹲ:ِﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻋﹶﻠَﻰ ﻗِﺴﹾﻤﹶﻴﹾﻦ
،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﻨﹶﺎ،" "ﺿُﺮِﺑﹾﺖﹸ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻀْﻤﹶﺮﹸ ﺍﺛْﻨﹶﺎ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ." ﻭﹶ"ﻳﹸﻜْﺮﹶﻡﹸ ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ،"ﻭﹶ"ﺃُﻛْﺮِﻡﹶ ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ
،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹶﺖﹾ،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺏﹶ،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﺘُﻦﱠ،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﺘُﻢﹾ،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﺘُﻤﹶﺎ،"ِ ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﺖ،"ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﺖﹶ
." ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹾﻦﹶ،" ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹸﻮﺍ،"ﻭﹶ"ﺿُﺮِﺑﹶﺎ
Puede ser de dos tipos: explícito e implícito. En cuanto al explícito199,
queda reflejado en las siguientes expresiones:

197

1.

ﺿُﺮِﺏﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

2.

ﻳﹸﻀْﺮﹶﺏﹸ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

[Zaid es golpeado],

3.

ﺃُﻛْﺮِﻡﹶ ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ

[‘Amr fue honrado] y

[Zaid fue golpeado],

Por ej. ( ﺿَﺮﹶﺏﹶgolpeó) se convierte en ( ﺿُﺮِﺏﹶfue golpeado).

198

Por ej. ( ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸgolpea) se convierte en ( ﻳﹸﻀْﺮﹶﺏﹸes golpeado).

199

El sujeto explícito de la oración pasiva es aquel que está manifiestamente mencionado; tal y como

figura en los ejemplos del texto (Zaid, Hind, etc.).
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4.

ﻳﹸﻜْﺮﹶﻡﹸ ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ

[‘Amr es honrado]200.

El implícito201 es de doce maneras202 y queda reflejado en las
siguientes expresiones:

200

1.

ﺿُﺮِﺑﹾﺖﹸ

[fui golpeado]203,

2.

ﺿُﺮِﺑﹾﻨﹶﺎ

[fuimos golpeados]204,

3.

ﺿُﺮِﺑﹾﺖﹶ

[fuiste golpeado]205,

4.

ِﺿُﺮِﺑﹾﺖ

[fuiste golpeada]206,

5.

ﺿُﺮِﺑﹾﺘُﻤﹶﺎ

[fuisteis golpeados/as]207,

6.

ﺿُﺮِﺑﹾﺘُﻢﹾ

[fuisteis golpeados]208,

7.

ﺿُﺮِﺑﹾﺘُﻦﱠ

[fuisteis golpeadas]209,

Y así hasta completar el mismo número de expresiones que las figurantes en el capítulo anterior

sobre el sujeto de la oración verbal.
201

Ver nota 15 del capítulo 7.

202

Realmente son trece como ya veremos.

203

Es un ejemplo de sujeto implícito de oración en pasiva en forma de pronombre conexo de 1ª

persona singular.
204

Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático.

205

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino.

206

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino.

207

Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino .

208

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino.

209

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino.
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8.

ﺿُﺮِﺏﹶ

[fue golpeado]210,

9.

ﺿُﺮِﺑﹶﺖﹾ

[fue golpeada]211,

10.

ﺿُﺮِﺑﹶﺎ

[fueron golpeados]212,

11.

ﺿُﺮِﺑﹸﻮﺍ

[fueron golpeados]213 y

12.

ﺿُﺮِﺑﹾﻦﹶ

[fueron golpeadas]214.215

210

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino.

211

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino.

212

Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino.

213

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino.

214

Igual que el anterior, pero en 3ª persona del plural femenino.

215

El autor no menciona  ﺿُـﺮِﺑﹶﺘَﺎfueron golpeadas, que es igual que el anterior, pero en 3ª persona dual

femenino.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ
CAPÍTULO 9: EL SUJETO Y EL PREDICADO

 ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻉﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﻨﹶﺪﹸ: ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻉﹸ ﺍﻟْﻌﹶﺎﺭِﻱ ﻋﹶﻦِ ﺍﻟْﻌﹶﻮﹶﺍﻣِﻞِ ﺍﻟﻠﱠﻔْﻈِﻴﱠﺔِ؛ ﻭﹶﺍﻟْﺨَﺒﹶﺮﹸ:ﺍَﻟْﻤﹸﺒﹾﺘَﺪﹶﺃُ ﻫﹸﻮﹶ
." ﻭﹶ"ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹸﻭﻥﹶ ﻗَﺎﺋِﻤﹸﻮﻥﹶ،"ِ ﻭﹶ"ﺍﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹶﺍﻥِ ﻗَﺎﺋِﻤﹶﺎﻥ،" "ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﺋِﻢﹲ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ.ِﺇِﻟَﻴﹾﻪ
El sujeto216 es el nombre en caso raf‘ que está libre de agentes
explícitos que le rijan217. Y el predicado218 es el nombre en caso raf‘219
que se atribuye al anterior220. Tal y cuando se dice:

• ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﺋِﻢﹲ

[Zaid está levantado]221,

• ِﺍَﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹶﺍﻥِ ﻗَﺎﺋِﻤﹶﺎﻥ

[Los

dos

Zaids

están

levantados]222,
•

ﺍَﻟﺰﱠﻳﹾﺪﹸﻭﻥﹶ ﻗَﺎﺋِﻤﹸﻮﻥﹶ

[Los Zaids están levantados]223.224

216

De la oración nominal, se entiende; en árabe mubtada’.

217

Por lo tanto, el sujeto de la oración nominal ha de cumplir tres requisitos:
1.
2.
3.

Ser un nombre.
Estar en caso raf‘.
No estar precedido por ningún agente que le rija.

218

En árabe, jabar.

219

El predicado está en caso raf‘ por ser el sujeto el agente que le rige en dicho caso.

220

El sujeto es aquella persona o cosa de la que se predica algo y el predicado es aquello que se

predica o atribuye a dicho sujeto.
221

En este ejemplo, el sujeto y el predicado están en masculino singular.

222

En este ejemplo, el sujeto y el predicado están en masculino dual.
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 ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻣﻀﻤﺮ:ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
Tipos de sujeto: explícito e implícito

،" "ﺃَنَﺎ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻀْﻤﹶﺮﹸ ﺍﺛْﻨﹶﺎ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ، ﻓَﺎﻟﻈﱠﺎﻫِﺮﹸ ﻣﹶﺎ ﺗَﻘَﺪﱠﻡﹶ ﺫِﻛْﺮﹸﻩﹸ. ﻇَﺎﻫِﺮﹲ ﻭﹶﻣﹸﻀْﻤﹶﺮﹲ:ِﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺒﹾﺘَﺪﹶﺃُ ﻗِﺴﹾﻤﹶﺎﻥ
،" ﻭﹶ"ﻫﹸﻢﹾ،" ﻭﹶ"ﻫﹸﻤﹶﺎ،" ﻭﹶ"ﻫِﻲﹶ،" ﻭﹶ"ﻫﹸﻮﹶ،" ﻭﹶ"ﺃَنْﺘُﻦﱠ،" ﻭﹶ"ﺃَنْﺘُﻢﹾ،" ﻭﹶ"ﺃَنْﺘُﻤﹶﺎ،"ِ ﻭﹶ"ﺃَنْﺖ،" ﻭﹶ"ﺃَنْﺖﹶ،"ﻭﹶ"نَﺤﹾﻦﹸ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،" ﻭﹶ"نَﺤﹾﻦﹸ ﻗَﺎﺋِﻤﹸﻮﻥﹶ،" "ﺃَنَﺎ ﻗَﺎﺋِﻢﹲ:ﻭﹶ"ﻫﹸﻦﱠ"؛ نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ
El sujeto225 es de dos tipos: explícito e implícito. En cuanto al
explícito, es como ya hemos mencionado226. Y el implícito es de doce
modos227, a saber:
1.

ﺃَنَﺎ

[yo]228,

2.

نَﺤﹾﻦﹸ

[nosotros]229,

223

En este ejemplo, el sujeto y el predicado están en masculino plural sano.

224

Con estos ejemplos, el autor lo que quiere indicar es que el sujeto y el predicado han de coincidir en

género y en número.
225

De la oración nominal, por supuesto.

226

En el párrafo anterior.

227

Según el número de los pronombres inconexos.

228

Para la 1ª persona del singular.

229

Para la 1ª persona del plural o del singular mayestático.
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3.

ﺃَنْﺖﹶ

[tú]230,

4.

ِﺃَنْﺖ

[tú]231,

5.

ﺃَنْﺘُﻤﹶﺎ

[vosotros / as]232,

6.

ﺃَنْﺘُﻢﹾ

[vosotros]233,

7.

ﺃَنْﺘُﻦﱠ

[vosotros]234,

8.

ﻫﹸﻮﹶ

[él]235,

9.

ﻫِﻲﹶ

[ella]236,

10.

ﻫﹸﻤﹶﺎ

[ellos / as]237,

11.

ﻫﹸﻢﹾ

[ellos]238 y

12.

ﻫﹸﻦﱠ

[ellas]239.

Como cuando se dice:

230

Para la 2ª persona del masculino singular.

231

Para la 2ª persona del femenino singular.

232

Para la 2ª persona tanto del masculino como del femenino dual.

233

Para la 2ª persona del masculino plural.

234

Para la 2ª persona del femenino plural.

235

Para la 3ª persona del masculino singular.

236

Para la 3ª persona del femenino singular.

237

Para la 3ª persona tanto del masculino como del femenino dual.

238

Para la 3ª persona del masculino plural.

239

Para la 3ª persona del femenino plural.
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ﺃنَﺎ ﻗَﺎﺋِﻢﹲ

[Yo estoy levantado],

نَﺤﹾﻦﹸ ﻗَﺎﺋِﻤﹸﻮﻥﹶ

[Nosotros estamos levantados]240

y demás expresiones similares.

ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳋﱪ
Tipos de predicado

:ٍ ﻭﹶﻏَﻴﹾﺮﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩِ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔُ ﺃَﺷﹾﻴﹶﺎﺀ،" ﻓَﺎﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩﹸ نَﺤﹾﻮﹸ "ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﺋِﻢﹲ.ٍ ﻣﹸﻔْﺮﹶﺩﹲ ﻭﹶﻏَﻴﹾﺮﹸ ﻣﹸﻔْﺮﹶﺩ:ِﻭﹶﺍﻟْﺨَﺒﹶﺮﹸ ﻗِﺴﹾﻤﹶﺎﻥ
 "ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻓِﻲ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ.ِ ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺒﹾﺘَﺪﹶﺃُ ﻣﹶﻊﹶ ﺧﹶﺒﹶﺮِﻩ،ِ ﻭﹶﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞُ ﻣﹶﻊﹶ ﻓَﺎﻋِﻠِﻪ، ﻭﹶﺍﻟﻈﱠﺮﹾﻑﹸ،ﺍﻟْﺠﹶﺎﺭﱡ ﻭِﺍﻟْﻤﹶﺠﹾﺮﹸﻭﺭﹸ
."ٌ ﻭﹶ"ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺟﹶﺎﺭِﻳﹶﺘُﻪﹸ ﺫَﺍﻫِﺒﹶﺔ،" ﻭﹶ"ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﻡﹶ ﺃَﺑﹸﻮﻩﹸ،"َ ﻭﹶ"ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋِﻨﹾﺪﹶﻙ،"ِﺍﻟﺪﱠﺍﺭ
El predicado es de dos tipos: simple241 y compuesto242.
Es simple en expresiones como ﻗَﺎﺋِﻢﹲ

 ﺯَﻳﹾﺪﹲZaid está levantado243.

Y es compuesto de cuatro modos244:
240

La traducción literal sería Yo levantado y Nosotros levantados. Sin embargo, el verbo ser y estar no

se usa en árabe cuando es en presente. Por lo tanto, si digo  ﻫﹸـﻮﹶ ﺃَﺷﹾـﻘَﺮﹸliteralmente: Él rubio, se
sobreentiende: Él es rubio.
241

Por predicado simple se entiende aquel que no es una oración (ŷumla) ni una cuasi-oración (shibh

ŷumla).
242

Se entiende por predicado compuesto aquel que constituye una oración o una cuasi-oración.

243

En este ejemplo, el predicado [ ﻗَﺎﺋِﻢﹲlevantado] es simple.

244

Estrictamente hablando, son dos modos que a su vez se subdividen en dos de la siguiente manera:
A. Cuasi-oración:
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1. Una partícula de ŷarr con el nombre al que rige245.
2. Una expresión adverbial246.
3. Un verbo con su sujeto247.
4. Un sujeto con su predicado248.
Como cuando se dice:

• ِﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭ

[Zaid está en la casa],

• َﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋِﻨﹾﺪﹶﻙ

[Zaid está contigo],

• ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﻡﹶ ﺃَﺑﹸﻮﻩﹸ
•

[Zaid, su padre está levantado] y

ٌﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺟﹶﺎﺭِﻳﹶﺘُﻪﹸ ﺫَﺍﻫِﺒﹶﺔ

[Zaid,

su

esclava

se

marchó]249.

1. Partícula de ŷarr con el nombre al que rige [jarr wa maŷrūr].
2. Expresión adverbial [żarf].
B. Oración
a.1. Verbal [fi‘liyya].
b.2. Nominal [ismiyya].
245

Como en el ejemplo a que figura a continuación.

246

Como en el ejemplo b que figura a continuación.

247

Como en el ejemplo c que figura a continuación.

248

Como en el ejemplo d que figura a continuación.

249

Cuando el predicado es una oración y esta oración es verbal (ejemplo c) o nominal (ejemplo d), ha

de existir un conector o rābiţ que conecte dicho predicado con el sujeto de la oración. Este conector
suele ser un pronombre. En el ejemplo c, el conector es la letra  ﻫــde la palabra  ﺃَﺑﹸـﻮﻩﹸ. Y en el ejemplo d,
el conector es la letra  ﻫـde la palabra  ﺟﹶﺎﺭِﻳﹶﺘُﻪﹸ.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺇ ﻭﺍﳋﱪ
CAPÍTULO 10: LOS AGENTES QUE GOBIERNAN
AL SUJETO Y AL PREDICADO250

. ﻭﹶﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ، ﻭﹶﺇِﻥﱠ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ، ﻛَﺎﻥﹶ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ:ﻭﹶﻫِﻲﹶ ﺛَﻼﹶﺛَﺔُ ﺃَﺷﹾﻴﹶﺎﺀﹶ
Son tres elementos251:
1.

ﻛَﺎﻥﹶ

[ser / estar] y sus análogos252,

2.

ﺇِﻥﱠ

[ciertamente] y sus análogas253 y

3.

ﻇَﻦﱠ

[creer] y sus análogos254.

ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﲥﺎ
 ﻛَﺎﻥﹶy sus análogos

250
251

De la oración nominal, se sobreentiende.
El sujeto y el predicado de la oración nominal están siempre en caso raf‘; pero pueden ser

gobernados por agentes que les rijan en otras declinaciones, o sea, que varíen su declinación original.
252

Se trata de un grupo de verbos que rigen el sujeto en raf‘ y el predicado en naşb.

253

Se trata de un grupo de partículas que rigen el sujeto en naşb y el predicado en raf‘.

254

Se trata de un grupo de verbos que rigen tanto el sujeto como el predicado en naşb.
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، ﻭﹶﺃَﺻﹾﺒﹶﺢﹶ، ﻭﹶﺃَﻣﹾﺴﹶﻰ، ﻛَﺎﻥﹶ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ.ﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﻛَﺎﻥﹶ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ ﻓَﺈِنﱠﻬﹶﺎ ﺗَﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹶ ﻭﹶﺗَﻨﹾﺼِﺐﹸ ﺍﻟْﺨَﺒﹶﺮﹶ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺩﹶﺍﻡﹶ، ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺑﹶﺮِﺡﹶ، ﻭﹶﻣﹶﺎ ﻓَﺘِﺊﹶ، ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺍنْﻔَﻚﱠ،َ ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺯَﺍﻝ، ﻭﹶﻟَﻴﹾﺲﹶ، ﻭﹶﺻﹶﺎﺭﹶ، ﻭﹶﺑﹶﺎﺕﹶ، ﻭﹶﻇَﻞﱠ،ﻭﹶﺃَﺿْﺤﹶﻰ
 "ﻛَﺎﻥﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ:ُ ﺗَﻘُﻮﻝ. ﻭﹶﺃَﺻﹾﺒِﺢﹾ، ﻭﹶﻳﹸﺼﹾﺒِﺢﹸ، ﻭﹶﺃَﺻﹾﺒﹶﺢﹶ، ﻭﹶﻛُﻦﹾ، ﻭﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ، ﻛَﺎﻥﹶ: نَﺤﹾﻮﹸ،ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺗَﺼﹶﺮﱠﻑﹶ ﻣِﻨﹾﻬﹶﺎ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،"ً ﻭﹶ"ﻟَﻴﹾﺲﹶ ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ ﺷﹶﺎﺧِﺼﺎ،"ًﻗَﺎﺋِﻤﺎ
En cuanto a

ﻛَﺎﻥﹶ

y sus análogos255, rigen al sujeto256 en raf‘257 y al

predicado en naşb258. Y son los siguientes259:

1.

ﻛَﺎﻥﹶ

[ser / estar]260,

2.

ﺃَﻣﹾﺴﹶﻰ

[volverse / atardecer]261,

3.

ﺃَﺻﹾﺒﹶﺢﹶ

[volverse / amanecer]262,

255

O sea sus verbos análogos.

256

En el original, pone nombre; pero hemos optado por traducirlo por sujeto en aras de la claridad.

257

El sujeto que ya estaba en raf‘ sigue en ese caso; pero deja de llamarse sujeto para pasar a llamarse

nombre [ism] de  ﻛَﺎﻥﹶo del verbo de que se trate.
258
259
260
261

Y pasa a llamarse predicado [jabar] de  ﻛَﺎﻥﹶo del verbo de que se trate.
Consisten en trece verbos.
Ej.:

ًﻛَﺎﻥﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﻣﹸﺠﹾﺘَﻬِﺪﺍ

Muhammad era / fue aplicado.

Tiene el significado de acontecer por la tarde.
Ej.:

ًﺃَﻣﹾﺴﹶﻰ ﺍﻟْﺠﹶﻮﱡ ﺑﹶﺎﺭِﺩﺍ

El tiempo se volvió frío [por la tarde]. El
tiempo atardeció frío.

262

Tiene el significado de acontecer por la mañana.
Ej.:

ًّﺃَﺻﹾﺒﹶﺢﹶ ﺍﻟْﺠﹶﻮﱡ ﻣﹸﻜْﻔَﻬِﺮﺍ

El tiempo se vovió nublado [por la
mañana]. El tiempo amaneció nublado.
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263

4.

ﺃَﺿْﺤﹶﻰ

[volverse]263,

5.

ﻇَﻞﱠ

[permanecer]264,

6.

ﺑﹶﺎﺕﹶ

[pasar la noche]265,

7.

ﺻﹶﺎﺭﹶ

[convertirse]266,

8.

ﻟَﻴﹾﺲﹶ

[no ser / no estar]267,

9.

َﻣﹶﺎ ﺯَﺍﻝ

[continuar siendo / estando]268,

10.

ﻣﹶﺎ ﺍنْﻔَﻚﱠ

11.

ﻣﹶﺎ ﻓَﺘِﺊﹶ

[continuar siendo / estando]269,
[continuar siendo / estando]270,

Tiene el significado de acontecer a media-mañana.
Ej.:

ً ﺃَﺿْﺤﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠﺎﻟِﺐﹸ نَﺸِﻴﻄﺎEl alumno se volvió activo a media
mañana.

264

Tiene el significado de acontecer sin ceñirse a un momento determinado.
Ej.:

265

ًﺻﹶﺎﺭﹶ ﺍﻟﻄﱢﻦﹸ ﺇِﺑﹾﺮِﻳﻘﺎ

El barro se convirtió en jarra.

ًﻟَﻴﹾﺲﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﺋِﻤﺎ

Zaid no está levantado.

Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto.
Ej.

269

Muhammad pasó la noche contento.

Niega el predicado en tiempo presente.
Ej.:

268

ًﺑﹶﺎﺕﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﻣﹶﺴﹾﺮﹸﺭﺍ

Tiene el significado de pasar de un estado a otro.
Ej.:

267

Zaid permaneció ayunando.

Tiene el significado de acontecer durante la noche.
Ej.:

266

ًﻇَﻞﱠ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺻﹶﺎﺋِﻤﺎ

ً ﻣﹶﺎ ﺯَﺍﻟَﺖِ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹸ ﻣﹸﺨْﺘَﻠِﻔَﺔLa gente continúa estando en desacuerdo.

Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto.
Ej.

ً‘ ﻣﹶﺎ ﺍنْﻔَﻚﱠ ﻋﹸﻤﹶﺮﹸ ﺟﹶﺎﻟِﺴﺎUmar continúa estando sentado.
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12.

ﻣﹶﺎ ﺑﹶﺮِﺡﹶ

13.

ﻣﹶﺎ ﺩﹶﺍﻡﹶ

[continuar siendo / estando]271 y
[mientras continúe siendo /
estando]272.273

Y sus respectivas formas conjugadas, tal y como274:
•

[ ﻛَﺎﻥﹶera], [ ﻳﹶﻜُﻮﻥﹸes] y [ ﻛُﻦﹾsé]275

•

[ ﺃَﺻﹾﺒﹶﺢﹶamaneció], [ ﻳﹸﺼﹾﺒِﺢﹸamanece] y
[ ﺃَﺻﹾﺒِﺢﹾamanece]276.

Pudiéndose decir:
•

270

ًﻣﹶﺎ ﻓَﺘِﺊﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﻛَﺮِﳝﺎ

Muhammad continúa siendo generoso.

Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto.
Ej.

272

[Zaid estaba levantado],

Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto.
Ej.

271

ًﻛَﺎﻥﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻗَﺎﺋِﻤﺎ

ً ﻣﹶﺎ ﺑﹶﺮِﺡﹶ ﻋﹶﻠِﻲﱞ ﻣﹸﺨﻠِﺼﺎAlí continúa siendo sincero.

Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto.
Ej.

 ﻻَ ﺃَﺻﹾﺤﹶﺒﹸﻚﹶ ﻣﹶﺎ ﺩﹶﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺻﹶﺪِﻳﻘﺎَ ﻟَﻚﹶNo te acompañaré mientras Zaid
continúe siento amigo tuyo.

273

Nótese que los verbos 9 a 12 van precedidos de una partícula de negación. Si no van precedidos de

dicha partícula, no regirán al sujeto y al predicado de la oración nominal del modo descrito. Asimismo,
nótese que la partícula  ﻣﹶـﺎque precede al verbo nº 13 ( )ﺩﹶﺍﻡﹶno es negativa, sino que viene a significar
mientras.
274

Los verbos 1 a 7 se conjugan en pasado, presente e imperativo. Los verbos del 9 al 12 se conjugan

solamente en pasado y presente, no en imperativo. Los verbos 8 y 13 sólo se conjugan en pasado.
275

Pasado, presente e imperativo, respectivamente.

276

Pasado, presente e imperativo, respectivamente.
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•

ًﻟَﻴﹾﺲﹶ ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ ﺷﹶﺎﺧِﺼﺎ

[‘Amr no estaba presente]277

y demás frases parecidas.

ﺇﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﲥﺎ
 ﺇِﻥﱠy sus análogas
، ﻭﹶﻟَﻴﹾﺖﹶ، ﻭﹶﻛَﺄَﻥﱠ، ﻭﹶﻟَﻜِﻦﱠ، ﻭﹶﺃَﻥﱠ، ﺇِﻥﱠ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺇِﻥﱠ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ ﻓَﺈِنﱠﻬﹶﺎ ﺗَﻨﹾﺼِﺐﹸ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹶ ﻭﹶﺗَﺮﹾﻓَﻊﹸ ﺍﻟْﺨَﺒﹶﺮﹶ
 ﻭﹶﻣﹶﻌﹾﻨﹶﻰ ﺇِﻥﱠ ﻭﹶﺃَﻥﱠ. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،" ﻭﹶ"ﻟَﻴﹾﺖﹶ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍً ﺷﹶﺎﺧِﺺﹲ،" "ﺇِﻥﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻗَﺎﺋِﻢﹲ:ُ ﺗَﻘُﻮﻝ.ﻭﹶﻟَﻌﹶﻞﱠ
.ِ ﻭﹶﻟَﻌﹶﻞﱠ ﻟِﻠﺘﱠﺮﹶﺟﱢﻲ ﻭﹶﺍﻟﺘﱠﻮﹶﻗﱡﻊ، ﻭﹶﻟَﻴﹾﺖﹶ ﻟِﻠﺘﱠﻤﹶﻨﱢﻲ،ِ ﻭﹶﻛَﺄَﻥﱠ ﻟِﻠﺘﱠﺸﹾﺒِﻴﻪ،ِ ﻭﹶﻟَﻜِﻦﱠ ﻟِﻼِﺳﹾﺘِﺪﹾﺭﹶﺍﻙ،ﺍﻟﺘﱠﻮﹾﻛَﻴﺪﹸ
En cuanto a

ﺇِﻥﱠ

y sus análogas278, rigen al sujeto279 en naşb280 y al

predicado en raf‘281. Y son las siguientes282:
1.
277

ﺇِﻥﱠ

[ciertamente]283.

Siendo [ ﻟَـﻴﹾﺲﹶno estaba] un verbo análogo de ( ﻛَـﺎﻥﹶajawāt kāna) en pasado que rige a ‘[ ﻋﹶﻤﹾـﺮﹲﻭAmr] –

nombre de ( ﻟَـﻴﹾﺲﹶism laisa)– en caso raf‘ y a ً[ ﺷﹶﺎﺧِﺼـﺎpresente] –predicado de ( ﻟَـﻴﹾﺲﹶjabar laisa)– en caso
naşb.
278

O sea, sus partículas análogas.

279

Ver nota 7 de este capítulo.

280

El sujeto que estaba en raf‘ pasa a caso naşb; pero deja de llamarse sujeto para pasar a llamarse

nombre [ism] de  ﺇِﻥﱠo de la partícula de que se trate.
281

Y pasa a llamarse predicado [jabar] de ﺇِﻥﱠo de la partícula de que se trate.

282

Consisten en seis partículas.

283

Ej.:

ﺇِﻥﱠ ﺃَﺑﹶﺎﻙَ ﺣﹶﺎﺿِﺮﹲ

Ciertamente tu padre está presente.
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2.

ﺃَﻥﱠ

[que]284.

3.

ﻟَﻜِﻦﱠ

[pero]285.

4.

ﻛَﺄَﻥﱠ

[parece]286.

5.

ﻟَﻴﹾﺖﹶ

[ojalá]287.

6.

ﻟَﻌﹶﻞﱠ

[tal vez]288.

Se diría:
o

ﺇِﻥﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻗَﺎﺋِﻢﹲ

o

ﻟَﻴﹾﺖﹶ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍً ﺷﹶﺎﺧِﺺﹲ

[Ciertamente, Zaid está levantado]289
[Ojalá, ‘Amr estuviese presente]290

y demás frases parecidas.
Siendo el significado de:

284

Ej.:

285

Ej.:

•

 ﺇِﻥﱠy ﺃَ ﱠﻥ

la corroboración291.

•

ﻟَﻜِﻦﱠ

la rectificación292.

 ﻋﹶﻠِﻤﹾﺖﹸ ﺃَﻥﱠ ﺃَﺑﹶﺎﻙَ ﻣﹶﺮِﻳﺾﹲSupe que tu padre estaba enfermo.
 ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﺷﹸﺠﹶﺎﻉﹲ ﻟَﻜِﻦﹾ ﺻﹶﺪِﻳﻘُﻪﹸ ﺟﹶﺒﹶﺎﻥﹲMuhammad es valiente;

pero su amigo es cobarde
286

Ej.:

ﻛَﺄَﻥﱠ ﺍﻟْﺠﹶﺎﺭِﻳﹶﺔَ ﺑﹶﺪﹾﺭﹲ

La doncella parece una luna llena.

287

Ej.:

ﻟَﻴﹾﺖﹶ ﺍﻟﺸﱠﺒﹶﺎﺏﹶ ﻋﹶﺎﺋِﺪﹲ

Ojalá la juventud volviese.

288

Ej.:

289

Siendo  ﺇَﻥﱠuna partícula de corroboración que rige en naşb; ً ﺯَﻳﹾـﺪﺍ, el nombre [ism]de

ﻟَﻌﹶﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﹶ ﻳﹶﺮﹾﺣﹶﻤﹸﻨِﻲ

Tal vez Allah se apiade de mí.

predicado [jabar] de  ﺇِﻥﱠ.
290

Siendo  ﻟَﻴﹾـﺖﹶuna partícula de corroboración que rige en naşb; ًﻋﹶﻤﹾـﺮﺍ, el nombre [ism]de  ; ﻟَﻴﹾـﺖﹶy ٌ ﺷﹶـﺎﺧِﺺ,

el predicado [jabar] de ﻟَﻴﹾﺖﹶ.
291

 ; ﺇِﻥﱠy  ﻗَـﺎﺋِﻢﹲel

Por medio de dichas partículas se refuerza la atribución del predicado al sujeto.
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•

ﻛَﺄَﻥﱠ

•

ﻟَﻴﹾﺖﹶ

el deseo294.

•

ﻟَﻌﹶﻞﱠ

la esperanza y la expectativa295.

la comparación293.

ﻇﻦ ﻭﺃﺧﻮﺍﲥﺎ
 ﻇَﻦﱠy sus análogos
، ﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ.ﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ ﻓَﺈِنﱠﻬﹶﺎ ﺗَﻨﹾﺼِﺐﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺒﹾﺘَﺪﹶﺃَ ﻭﹶﺍﻟْﺨَﺒﹶﺮﹶ ﻋﹶﻠَﻰ ﺃَنﱠﻬﹸﻤﹶﺎ ﻣﹶﻔْﻌﹸﻮﻻَﻥِ ﻟَﻬﹸﻤﹶﺎ
. ﻭﹶﺳﹶﻤِﻌﹾﺖﹸ، ﻭﹶﺟﹶﻌﹶﻠْﺖﹸ، ﻭﹶﺍﺗﱠﺨَﺬْﺕﹸ، ﻭﹶﻭﹶﺟﹶﺪﹾﺕﹸ، ﻭﹶﻋﹶﻠِﻤﹾﺖﹸ، ﻭﹶﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ، ﻭﹶﺯَﻋﹶﻤﹾﺖﹸ، ﻭﹶﺧِﻠْﺖﹸ،ﻭﹶﺣﹶﺴِﺒﹾﺖﹸ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،"ً ﻭﹶ"ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍً ﺷﹶﺎﺧِﺼﺎ،"ً "ﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻗَﺎﺋِﻤﺎ:ُﺗَﻘُﻮﻝ
En cuanto a

ﻇَﻦﱠ

y sus análogos296, rigen en naşb al sujeto297 y al

predicado298 como si ambos fuesen sus objetos directos. Y son los
siguientes299:

292

Dicha partícula rectifica lo que le precede negando lo que se sobrentienda como afirmado o

afirmando lo que se sobrentienda como negado.
293

Esta partícula compara el sujeto al predicado.

294

Esta partícula expresa un deseo inalcanzable o difícilmente alcanzable.

295

Esta partícula expresa la esperanza de que ocurra algo deseado o la expectativa de que haya

ocurrido algo indeseado.
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1.

ﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ

[supuse]300,

2.

ﺣﹶﺴِﺒﹾﺖﹸ

[supuse]301,

3.

ﺧِﻠْﺖﹸ

[supuse]302,

4.

ﺯَﻋﹶﻤﹾﺖﹸ

[pretendí]303,

5.

ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ

[juzgué]304,

6.

ﻋﹶﻠِﻤﹾﺖﹸ

[supe]305,

7.

ﻭﹶﺟﹶﺪﹾﺕﹸ

[hallé]306,

296

O sea, sus verbos análogos.

297

Y pasa a llamarse objeto directo primero del verbo regente.

298

Pasando a llamarse objeto directo segundo del verbo regente.

299

El autor no cita la totalidad de los verbos análogos de  ﻇَﻦﱠ.

300

Se trata de una suposición muy verosímil.
Ej.:

301

También expresa verosimilitud.
Ej.:

302

 ﺧِﻠْﺖﹸ ﺍﻟْﺤﹶﺪِﻳﻘَﺔَ ﻣﹸﺜْﻤِﺮﹶﺓﹰSupuse que el jardín era fructuoso.
ًﺯَﻋﹶﻤﹾﺖﹸ ﺑِﻜْﺮﺍً ﺟﹶﺮِﻳﺌﺎ

Pretendí que Bikr era intrépido.

Se trata de un juicio que implica certeza.
Ej.:

305

Supuse que el dinero era beneficioso.

También expresa verosimilitud.
Ej.:

304

ًﺣﹶﺴِﺒﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻤﹶﺎﻝَ نَﺎﻓِﻌﺎ

También expresa verosimilitud.
Ej.:

303

ً ﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﺍً ﺻﹶﺪِﻳﻘﺎSupuse que Muhammad era una amigo.

ً ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹶ ﻣﹸﻔْﻠِﺤﺎJuzgué a Abraham exitoso.

Se trata de un saber que implica certeza.
Ej.:

ًﻋﹶﻠِﻤﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﺻﹶﺎﺩِﻗﺎ

Supe que Zaid era sincero.
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8.

ﺍﺗﱠﺨَﺬْﺕﹸ

[tomé]307,

9.

ﺟﹶﻌﹶﻠْﺖﹸ

[convertí]308 y

10. ﺳﹶﻤِﻌﹾﺖﹸ

[escuché]309.

Pudiéndose decir:
o

ًﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻗَﺎﺋِﻤﺎ

[Supuse que Zaid estaba de pie]310.

o

ًﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍً ﺷﹶﺎﺧِﺼﺎ

[Juzgué que ‘Amr estaba presente]311.

y demás frases parecidas.

306

Se trata de un hallar que implica certeza.
Ej.:

ِﻌﹶﺎﺩﺓﻭﹶﺟﹶﺪﹾﺕﹸ ﺍﻟْﺤﹸﺐﱠ ﺑﹶﺎﺏﹶ ﺍﻟﺴ

Hallé que el amor era la puerta de la felicidad.

ً ﺍِﺗﱠﺨَﺬْﺕﹸ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﺍً ﺻﹶﺪِﻳﻘﺎTomé a Muhammad como amigo.

307

Ej.:

308

Ej.:

ً ﺟﹶﻌﹶﻠْﺖﹸ ﺍﻟﺬﱠﻫﹶﺐﹶ ﺧﹶﺎﺗِﻤﺎConvertí el oro en un anillo.

309

Ej.:

ُﺳﹶﻤِﻌﹾﺖﹸ ﺧﹶﻠِﻴﻼﹰ ﻳﹶﻘْﺮﹶﺍ

310

Siendo  ﻇَﻨﹶﻨﹾﺖﹸun verbo en pasado y su sujeto; ً ﺯَﻳﹾﺪﺍ, el primer objeto directo; y ً ﻗَﺎﺋِﻤﺎ, el segundo objeto

Escuché a Jalil leyendo.

directo.
311

Siendo  ﺭﹶﺃَﻳﹾـﺖﹸun verbo en pasado y su sujeto; ً ﻋﹶﻤﹾـﺮﺍ, el primer objeto directo; y ً ﺷﹶﺎﺧِﺼـﺎ, el segundo

objeto directo.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻌﺖ
CAPÍTULO 11: EL ADJETIVO

،"ُ "ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺍﻟْﻌﹶﺎﻗِﻞ:ُ ﺗَﻘُﻮﻝ.ِ ﻭﹶﺗَﻨﹾﻜِﲑِﻩ،ِ ﻭﹶﺗَﻌﹾﺮِﻳﻔِﻪ،ِ ﻭﹶﺧﹶﻔْﻀِﻪ،ِ ﻭﹶنَﺼﹾﺒِﻪ،ِﺍَﻟﻨﱠﻌﹾﺖﹸ ﺗَﺎﺑِﻊﹲ ﻟِﻠْﻤﹶﻨﹾﻌﹸﻮﺕِ ﻓِﻲ ﺭﹶﻓْﻌِﻪ
."ِ ﻭﹶ"ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪٍ ﺍﻟْﻌﹶﺎﻗِﻞ،"َﻭﹶ"ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﺍﻟْﻌﹶﺎﻗِﻞ
El adjetivo312 sigue al nombre al que califica, si esté313 está en raf‘,
naşb o jafđ, o si está determinado o indeterminado314. Pudiéndose
decir:
•

ُﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺍﻟْﻌﹶﺎﻗِﻞ

[Zaid el inteligente se levantó]315,

•

َﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﺍﻟْﻌﹶﺎﻗِﻞ

[Vi Zaid el inteligente]316,

•

ِﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪٍ ﺍﻟْﻌﹶﺎﻗِﻞ

[Pasé por Zaid el inteligente]317.318

312

En árabe na‘t. También se le denomina waşf o şifa.

313

El nombre que es calificado.

314

En el siguiente párrafo, se explica qué es la determinación y la indeterminación.

315

En este ejemplo, el adjetivo ُ ﺍﻟْﻌﹶـﺎﻗِﻞsigue al nombre al que califica  ﺯَﻳﹾـﺪﹲtomando el caso raf‘ y la

determinación.
316

En este ejemplo, el adjetivo َ ﺍﻟْﻌﹶـﺎﻗِﻞsigue al nombre al que califica ً ﺯَﻳﹾـﺪﺍen el caso naşb y la

determinación.
317

En este ejemplo, el adjetivo ِ ﺍﻟْﻌﹶـﺎﻗِﻞsigue al nombre al que califica ٍ ﺯَﻳﹾـﺪen el caso jafđ‘ y la

determinación.
318

Si el nombre fuese indeterminado, el adjetivo le seguiría en su indeterminación. Como, por

ejemplo, en:

ٌ ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺭﹶﺟﹸﻞٌ ﻋﹶﺎﻗِﻞVino un hombre inteligente.
El adjetivo ٌ ﻋﹶﺎﻗِﻞsigue al nombre que califica ٌ ﺭﹶﺟﹸﻞen el caso raf‘ y la indeterminación.
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ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
El nombre determinado y sus clases

" ﻭﹶﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻌﹶﻠَﻢﹸ نَﺤﹾﻮﹸ "ﺯَﻳﹾﺪﹲ،" ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻀْﻤﹶﺮﹸ نَﺤﹾﻮﹸ "ﺃَنَﺎ" ﻭﹶ"ﺃَنْﺖﹶ:ﻭﹶﺍﻟْﻤﹶﻌﹾﺮِﻓَﺔُ ﺧﹶﻤﹾﺴﹶﺔُ ﺃَﺷﹾﻴﹶﺎﺀﹶ
 ﻭﹶﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻷَﻟِﻒﹸ ﻭﹶﺍﻻﱠﻡﹸ نَﺤﹾﻮﹸ،"ِ ﻭﹶﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹸﺒﹾﻬﹶﻢﹸ نَﺤﹾﻮﹸ "ﻫﹶﺬَﺍ" ﻭﹶ"ﻫﹶﺬِﻩِ" ﻭﹶ"ﻫﹶﺆﹸﻻَﺀ،"ُﻭﹶ"ﻣﹶﻜﱠﺔ
.ِ ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃُﺿِﻴﻒﹶ ﺇِﻟَﻰ ﻭﹶﺍﺣِﺪٍ ﻣِﻦﹾ ﻫﹶﺬِﻩِ ﺍﻷَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔ،""ﺍﻟﺮﱠﺟﹸﻞُ" ﻭﹶ"ﺍﻟْﻐُﻼﹶﻡﹸ
El nombre determinado319 puede ser de cinco clases:
1. el pronombre personal320, como [ ﺃَنَﺎyo]y [ ﺃَنْﺖﹶtú]321,
2. el nombre propio322, como [ ﺯَﻳﹾﺪﹲZaid]323 y ُ[ ﻣﹶﻜﱠﺔLa Meca]324,
3. el demostrativo325, como

ﻫﹶﺬَﺍ

[este]326,

ِﻫﹶﺬِﻩ

[esta]327 y

ِﻫﹶﺆﹸﻻَﺀ

[aquellos]328, 329

319

Que son los referidos a alguien o algo específico y concreto.

320

El pronombre personal entra dentro de la categoría de los nombres [ism, asma’]en árabe. En árabe

se le llama ism muđmar o đamīr.
321

Los pronombres personales son de 1ª persona si se refieren al hablante o hablantes, tal y como  ﺃَنَـﺎy

 نَﺤﹾـﻦﹸ. Son de 2ª persona si se refieren a los oyentes, tal y como  ﺍَنْـﺖﹶ, ﺃَنْـﺘُﻤﹶﺎ, etc. Y son de 3ª persona si se
refieren a los ausentes, tal y como  ﻫﹸﻮﹶ,  ﻫﹸﻦﱠ, etc.
322

Es aquel que se refiere a algo o alguien concreto sin necesidad alguna de determinaciones

contextuales.
323

Ejemplo de nombre propio de un ser racional.

324

Ejemplo de nombre propio de un ser irracional.
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4. el nombre precedido de  ﺍﻟـ330, como ُ[ ﺍَﻟﺮﱠﺟﹸﻞel hombre] y [ ﺍَﻟْﻐُﻼﹶﻡﹸel
sirviente],
5. el nombre unido en iđāfa331 a uno de los cuatro anteriores332.

ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ
El nombre indeterminado

325

Ya sean adjetivos o pronombres, los cuales entran dentro de la categoría de nombres según la

gramática árabe.
326

Para el masculino singular.

327

Para el femenino singular.

328

Para el plural tanto masculino como femenino.

329

En esta categoría, entrarían también los pronombres de relativo, como  ﺍﻟﱠﺬِﻱ, ﺍﻟﱠﺘِﻲ, etc.

330

Que equivale al artículo determinado.

331

La iđāfa consiste en una construcción que expresa posesión y en la que un nombre carente de

nunación [tanwīn] y de artículo determinado [ ]ﺍﻟــes seguido de otro nombre en caso jafđ. Siendo el
primer nombre de la construcción poseído por el segundo nombre de la misma.
Ej.:

ِ ﻛِﺘَﺎﺏﹸ ﺍﻟْﻮﹶﻟَﺪEl libro del niño.

O bien expresa el material del que está hecho algo. Estando el primer nombre de la construcción hecho
del material indicado en el segundo nombre de la misma.
Ej.:
332

ٍﺳﹶﺎﻋﹶﺔُ ﺫَﻫﹶﺐ

Reloj de oro.

- Un ejemplo de iđāfa a un pronombre personal es [ ﻏُﻼﹶﻣِﻲmi siervo].

- Un ejemplo de iđāfa a un nombre propio es ٍ[ ﻏُﻼﹶﻡﹸ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪel siervo de Muhammad].
- Un ejemplo de iđāfa a un demostrativo es [ ﻏُﻼﹶﻡﹸ ﻫﹶﺬَﺍel siervo de éste].
- Un ejemplo de iđāfa a un nombre precedido de  ﺍﻟـes ِ[ ﻏُﻼﹶﻡﹸ ﺍﻟﺮﱠﺟﹸﻞel siervo del hombre].
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ُ ﻛُﻞﱡ ﻣﹶﺎ ﺻﹶﻠَﺢﹶ ﺩﹸﺧﹸﻮﻝ: ﻭﹶﺗَﻘْﺮِﻳﺒﹸﻪﹸ.ﻭﹶﺍﻟﱠﻨِﻜَﺮﹶﺓﹸ ﻛُﻞﱡ ﺍﺳﹾﻢٍ ﺷﹶﺎﺋِﻊٍ ﻓِﻲ ﺟِﻨﹾﺴِﻪِ ﻻَ ﻳﹶﺨْﺘَﺺﱡ ﺑِﻪِ ﻭﹶﺍﺣِﺪﹲ ﺩﹸﻭﻥﹶ ﺁﺧﹶﺮﹶ
." "ﺍﻟﺮﱠﺟﹸﻞُ" ﻭﹶ"ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹸ: نَﺤﹾﻮﹸ،ِﺍﻷَﻟِﻒِ ﻭﹶﺍﻟﻼﱠﻡِ ﻋﹶﻠَﻴﹾﻪ
El nombre indeterminado es todo nombre común entre los seres de
su género, el cual no caracteriza a ninguno de ellos en particular333.
Dicho más fácilmente: se trata de todo nombre que admita ser
precedido de  ﺍﻟـ, tal y como ُ[ ﺍَﻟﺮﱠﺟﹸﻞel hombre]334 y [ ﺍَﻟْﻔَﺮﹶﺱﹸel caballo]335.

333

Como, por ejemplo,  ﺍِﻣﹾـﺮﹶﺃَﺓﹲmujer, nombre con el que puede ser denominada toda hembra adulta

humana. O bien, ٌ[ ﺭﹶﺟﹸﻞhombre], nombre con el que puede ser denominado todo varó adulto humano.
334

ٌ ﺭﹶﺟﹸﻞ+  ﺍَﻟﺮﱠﺟﹸﻞُ = ﺍﻟـ.

335

 ﻓَﺮﹶﺱﹲ+  ﺍَﻟْﻔَﺮﹶﺱﹸ = ﺍﻟـ.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻄﻒ
CAPÍTULO 12: LA PARTÍCULA COPULATIVA

 ﻭﹶﺣﹶﺘﱠﻰ، ﻭﹶﻟَﻜِﻦﹾ،َ ﻭﹶﻻ،ْ ﻭﹶﺑﹶﻞ، ﻭﹶﺇِﻣﱠﺎ، ﻭﹶﺃَﻡﹾ، ﻭﹶﺃَﻭﹾ، ﻭﹶﺛُﻢﱠ، ﻭﹶﺍﻟْﻔَﺎﺀﹸ، ﺍﻟْﻮﹶﺍﻭﹸ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ﻭﹶﺣﹸﺮﹸﻭﻑﹸ ﺍﻟْﻌﹶﻄْﻒِ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶﺓﹲ
.ِﻓِﻲ ﺑﹶﻌﹾﺾِ ﺍﻟْﻤﹶﻮﹶﺍﺿِﻊ
La partículas copulativas336 son diez:
1.

ﻭﹶ

[y]337,

2.

ﻑﹶ

[y (a continuación)]338,

3.

ﺛُﻢﱠ

[y (luego)]339,

4.

ﺃَﻭﹾ

[o]340,

336

En árabe ħurūf al-‘aţf.

337

Actúa como ligazón de dos elementos sin indicar orden alguno. Por ejemplo, en la frase, ﺟﹶـﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾـﺪﹲ

 ﻭﹶﻋﹸَﻤﹾـﺮﹲﻭVino Zaid y ‘Amr, la partícula copulativa  ﻭﹶno indica orden alguno, por lo que Zaid y ‘Amr
pudieron haber venido juntos o uno antes que el otro.
338

Actúa como ligazón de dos elementos, indicando orden e inmediatez. Por ejemplo, en la frase ﻗَـﺪِﻡﹶ

 ﺍﻟْﻔُﺮﹾﺳﹶـﺎﻥﹸ ﻓَﺎﻟْﻤﹸﺸﹶـﺎﺓﹸVino la caballería y (a continuación) la infantería, la partícula copulativa  ﻓــﹶindica orden
e inmediatez, por lo que la caballería precedió a la infantería y ésta sucedió inmediatamente a aquélla,
sin que entre ellas mediase un gran lapso temporal.
339

Actúa como ligazón de dos elementos, indicando orden y pausa. Por ejemplo, en la frase ﺃَﺭﹾﺳﹶـﻞَ ﺍﻟﻠﱠـﻪﹸ

 ﻣﹸﻮﺳﹶـﻰ ﺛُـﻢﱠ ﻋِﻴﺴﹶـﻰ ﺛُـﻢﱠ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﺍً ﻋﹶﻠَـﻴﹾﻬِﻢﹸ ﺍﻟﺼﱠـﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﱠـﻼﹶﻡﹸAllah envió a Moisés, luego a Jesús y luego a Muhammad –
sobre ellos sea la bendición y la paz, la partícula copulativa  ﺛُـﻢﱠindica orden y pausa, por lo que Moisés
precedió a Jesús y éste a Muhammad, mediando entre ellos una pausa temporal. O sea, que Allah no
envió a cada uno ellos inmediatamente a continuación uno del otro, sino que transcurrió entre cada uno
de ellos un intervalo determinado de tiempo.
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340

5.

ﺃَﻡﹾ

[o]341,

6.

ﺇِﻣﱠﺎ

[o bien]342,

7.

ْﺑﹶﻞ

[o sea, quiero decir]343,

8.

َﻻ

[no]344,

9.

ﻟَﻜِﻦﹾ

[sino]345,

Actúa como ligazón de dos elementos, indicando opción o permisión. Por ejemplo, en la frase ﺗَـﺰﹶﻭﹶﺝﹾ

 ﻫِـﻨﹾﺪﺍً ﺃَﻭﹾ ﺃُﺧﹾـﺘَﻬﹶﺎCásate con Hind o con su hermana, la partícula copulativa  ﺃَﻭﹾindica opción, ya que el
interlocutor ha de optar por casarse con Hind o con su hermana, pues la Ley Islámica impide que se
case con ambas a la vez. Sin embargo, en la frase  ﺍُﺩﹾﺭﹸﺱﹾ ﺍﻟْﻔِﻘْـﻪﹶ ﺃَﻭﹾ ﺍﻟـﻨﱠﺤﹾﻮﹶEstudia jurisprudencia o gramática,

la partícula copulativa  ﺃَﻭﹾindica la permisión de estudiar una de las dos disciplinas o ambas a la vez.
341

Actúa como ligazón de dos elementos, solicitando que se especifique uno de ellos. Por ejemplo, en

la frase ¿ ﺃَﺩﹶﺭﹶﺳﹾـﺖﹶ ﺍﻟْﻔِﻘْـﻪﹶ ﺃَﻡﹾ ﺍﻟـﻨﱠﺤﹾﻮﹶ؟Has estudiado jurisprudencia o gramática?, por medio de la partícula
copulativa  ﺃَﻡﹾse solicita del interlocutor que especifique cuál de las dos disciplinas ha estudiado.
342

Actúa como ligazón de dos elementos, indicando lo mismo que indica  ﺃَﻭﹾ, a condición de se repita

en la frase. En la oración,  ﺗَـﺰﹶﻭﱠﺝﹾ ﺇِﻣﱠـﺎ ﻫِـﻨﹾﺪﺍً ﻭﹶﺇﻣﱠﺎﺃُﺧﹾـﺘَﻬﹶﺎCásate con Hind o bien con su hermana, la partícula
copulativa  ﺇِﻣﱠﺎ...  ﺇِﻣﱠﺎsolicita del interlocutor que tome una opción.
343

Actúa como ligazón entre dos elementos, retractándose del anterior, corrigiéndolo. Por ejemplo, en

la frase  ﺟﹶﺎﺀﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ ﺑﹶﻞْ ﺑﹶﻜْﺮﹲVino Muhammad, o sea, Bakr. La partícula copulativa ْ ﺑﹶﻞindica que el hablante
se ha retractado de haberse referido a Muhammad y que a quien realmente se refería era a Bakr.
344

Actúa como ligazón entre dos elementos, negando el posterior. Por ejemplo, en la frase َﺟﹶـﺎﺀﹶ ﺑﹶﻜْـﺮﹲ ﻻ

 ﺧﹶﺎﻟِﺪﹲVino Bakr, no Jalid, la partícula copulativa َ ﻻniega que el que haya venido sea Jalid.
345

Actúa como ligazón entre dos elementos, confirmando lo que la precede y atribuyendo su opuesto a

lo que la sucede. Por ejemplo, en la frase ً ﻻَ ﺗَﻀْـﺮِﺏﹾ ﺯَﻳﹾـﺪﺍً ﻟَﻜِـﻦﹾ ﻋﹶﻤﹾـﺮﺍNo pegues a Zaid, sino a a ‘Amr, la
partícula copulativa  ﻟَﻜِـﻦﹾle confirma al interlocutor que no ha de pegar a Zaid, además que atribuir el
opuesto de lo que la precede –el hecho de pegar– a quien la sucede –‘Amr.
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10. ﺣﹶﺘﱠﻰ

[incluso]346, en algunos casos347.

ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ
Actuación de las partículas copulativas

 ﺃَﻭﹾ ﻋﹶﻠَﻰ ﻣﹶﺨْﻔُﻮﺽٍ ﺧﹶﻔَﻀْﺖﹶ ﺃَﻭﹾ، ﺃَﻭﹾ ﻋﹶﻠَﻰ ﻣﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏٍ نَﺼﹶﺒﹾﺖﹶ،ﻓَﺈِﻥﹾ ﻋﹶﻄَﻔْﺖﹶ ﺑِﻬﹶﺎ ﻋﹶﻠَﻰ ﻣﹶﺮﹾﻓُﻮﻉٍ ﺭﹶﻓَﻌﹾﺖﹶ
ٍ ﻭﹶ"ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪ،"ً ﻭﹶ"ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮﺍ، "ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ:ُ ﺗَﻘُﻮﻝ.ﻋﹶﻠَﻰ ﻣﹶﺠﹾﺰﹸﻭﻡٍ ﺟﹶﺰﹶﻣﹾﺖﹶ
." ﻭﹶ"ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻘُﻢﹾ ﻭﹶﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻘْﻌﹸﺪﹾ،"ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭ
Si a una palabra en caso raf‘ se le une a continuación otra por medio
de las anteriores partículas348, esta última también tomará el caso
raf‘349; si está en caso naşb, la que se le una también tomará el caso
naşb350; si está en caso jafđ, la que se le una tomará caso jafđ351; y si

346

Actúa como ligazón entre dos elementos, indicando progresión meta. Por ejemplo en la frase, ﻳﹶﻤﹸـﻮﺕﹸ

 ﺍﻟـﻨﱠﺎﺱﹸ ﺣﹶـﺘﱠﻰ ﺍﻷَنْﺒِـﻴﹶﺎﺀﹸSe muere la gente, incluso los Profetas, la partícula copulativa  ﺣﹶـﺘﱠﻰindica una
progresión en cómo la muerte le sobreviene a toda la gente, llegando a alcanzar incluso a los Profetas,
que son los más elevados de entre los humanos.
347

Ya que en algunos casos no actúa como partícula copulativa entre dos nombres, sino que precede a

una frase –  ﺟﹶـﺎﺀﹶ ﺃَﺻﹾـﺤﹶﺎﺑﹸﻨﹶﺎ ﺣﹶـﺘﱠﻰ ﺧﹶـﺎﻟِﺪﹲ ﺣﹶﺎﺿِـﺮﹲVinieron nuestros amigos, incluso Jalid está presente– o actúa
rigiendo en jafđ –ِ ﺣﹶﺘﱠﻰ ﻣﹶﻄْﻠَﻊِ ﺍﻟْﻔَﺠﹾﺮHasta el despuntar del alba.
348

Estas diez partículas arriba mencionadas obligan a que la palabra que las sucede tome el mismo

caso que el de la palabra que las precede.
349

Ver ejemplo en frase 1.

350

Ver ejemplo en frase 2.

351

Ver ejemplo en frase 3.
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está en caso ŷazm, la que se le una también tomará dicho caso352.
Pudiéndose decir:
1.

ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭ

Se levantaron Zaid y ‘Amr353.

2.

ًﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮﺍ

Vi a Zaid y a ‘Amr354.

3.

ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪٍ ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭ

4.

 ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻘُﻢﹾ ﻭﹶﻟَﻢﹾ ﻳﹶﻘْﻌﹸﺪﹾZaid no se levantó ni se sentó356.

Pasé junto a Zaid y a ‘Amr355.

352

Ver ejemplo en frase 4.

353

 ﻋﹶﻤﹾﺮﹲﻭestá en caso raf‘ por estar unida por la partícula copulativa  ﻭﹶa  ﺯَﻳﹾﺪﹲque está en caso raf‘ por se

sujeto.
354

ً ﻋﹶﻤﹾـﺮﺍestá en caso naşb por estar unida por la partícula copulativa  ﻭﹶa ً ﺯَﻳﹾـﺪﺍque está en caso naşb por

ser objeto directo.
355

 ﻋﹶﻤﹾـﺮٍﻭestá en caso jafđ por estar unida por la partícula copulativa  ﻭﹶa ٍ ﺯَﻳﹾـﺪque está en caso jafđ por

estar precedida por una partícula de jafđ.
356

 ﻳﹶﻘْﻌﹸـﺪﹾestá en caso ŷazm por estar unida por la partícula copulativa  ﻭﹶa  ﻳﹶﻘُـﻢﹾque está en caso ŷazm por

estar precedida por una partícula de ŷazm.
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ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
CAPÍTULO 13: EL CORROBORATIVO

.ِﺍَﻟﺘﱠﻮﹾﻛِﻴﺪﹸ ﺗَﺎﺑِﻊﹲ ﻟِﻠْﻤﹸﺆﹶﻛﱠﺪِ ﻓِﻲ ﺭﹶﻓْﻌِﻪِ ﻭﹶنَﺼﹾﺒِﻪِ ﻭﹶﺧﹶﻔْﻀِﻪِ ﻭﹶﺗَﻌﹾﺮِﻳﻔِﻪ
El corroborativo357 sigue a la palabra que corrobora en su caso, ya
sea éste raf‘358, naşb359, jafđ360, y en su determinación361.

ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
Las expresiones corroborativas

357

En árabe tawkīd. El corroborativo es una palabra que sigue a otra corroborándola eliminando la

posibilidad de que haya habido un uso erróneo o metafórico de la misma. Por ejemplo, si se dice ﺟﹶـﺎﺀﹶ

 ﺍﻷَﻣِﲑﹸVino el Príncipe refiriéndose al mensajero del Príncipe, o bien la frase contiene un error, o bien se
ha hablado en sentido laxo, diciendo Príncipe cuando realmente se quería decir mensajero del
Príncipe. Por lo tanto, al decir  ﺟﹶـﺎﺀﹶ ﺍﻷَﻣِـﲑﹸ نَﻔْﺴﹸـﻪﹸVino el Príncipe en persona, queda corroborado que no
vino otro más que el propio Príncipe.
358

Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺧﹶﺎﻟِﺪﹲ نَﻔْﺴﹸﻪﹸ

Vino Jalid en persona.

El corroborativo  نَﻔْﺴﹸﻪﹸestá en raf‘ igual que la palabra a la que corrobora  ﺧﹶﺎﻟِﺪﹲ.
359

Ej.:

ﺣﹶﻔِﻈْﺖﹸ ﺍﻟْﻘُﺮﹾﺁﻥﹶ ﻛُﻠﱠﻪﹸ

Memoricé el Corán entero.

El corroborativo  ﻛُﻠﱠﻪﹸestá en naşb igual que la palabra a la que corrobora  ﺍﻟْﻘُﺮﹾﺁﻥﹶ.
360

Ej.:

ِﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪٍ نَﻔْﺴِﻪ

Pasé por Zaid en persona.

El corroborativo ِ نَﻔْﺴِﻪestá en jafđ igual que la palabra a la que corrobora ٍ ﺯَﻳﹾﺪ.
361

Tal y como se deja ver en los anteriores ejemplos. Todos los corroborativos se consideran

determinados, ya que no corroboran más que a nombres determinados.
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، ﺃَﻛْﺘَﻊﹸ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ، ﻭﹶﺗﻮﹶﺍﺑِﻊﹸ ﺃَﺟﹾﻤﹶﻊﹸ، ﻭﹶﺃَﺟﹾﻤﹶﻊﹸ، ﻭﹶﻛُﻞﱡ، ﻭﹶﺍﻟْﻌﹶﻴﹾﻦﹸ، ﺍﻟﻨﱠﻔْﺲﹸ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ٍﻭﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ ﺑِﺄَﻟْﻔَﺎﻅٍ ﻣﹶﻌﹾﻠُﻮﻣﹶﺔ
." ﻭﹶ"ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮﹾﻡِ ﺃَﺟﹾﻤﹶﻌِﲔﹶ،" ﻭﹶ"ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹶ ﻛُﻠﱠﻬﹸﻢﹾ،" "ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ نَﻔْﺴﹸﻪﹸ:ُ ﺗَﻘُﻮﻝ. ﻭﹶﺃَﺑﹾﺼﹶﻊﹸ،ﻭﹶﺃَﺑﹾﺘَﻊﹸ
Consiste en determinadas expresiones que son:
•

نَﻔْﺲﹸ

[en persona / personalmente]362

•

ﻋﹶﻴﹾﻦﹸ

[en persona / personalmente]363

•

ﻛُﻞﱡ

•

ﺃَﺟﹾﻤﹶﻊﹸ

[todo / entero]364
[todo / entero]365

y los seguidores de  ﺃَﺟﹾﻤﹶﻊﹸque son:

362

Véanse los ejemplos de las notas 1, 2 y 4.

363

Ej.:

ﺣﹶﻀَﺮﹶ ﺑﹶﻜْﺮﹲ ﻋﹶﻴﹾﻨﹸﻪﹸ

ﺃَﻛْﺘَﻊﹸ

[todo / entero]

ﺃَﺑﹾﺘَﻊﹸ

[todo / entero]

Asistió Bakr en persona.

Nótese en este ejemplo con el corroborativo  ﻋﹶـﻴﹾﻦy en los anteriores con el corroborativo  نَﻔْـﺲ, que
ambos corroborativos van unidos en iđāfa a un pronombre conexo que se refiere al nombre
corroborado. Si el nombre corroborado es singular, el pronombre también ha de serlo, tal y como figura
en el ejemplo anterior. Si la palabra corroborada es plural, tanto el pronombre como el corroborativo
han de ir en plural.
Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝُ ﺃَنﻔُﺴﹸﻬﹸﻢﹾ

Los hombres vinieron personalmente.

Si la palabra corroborada es dual, lo más correcto es que el pronombre vaya en dual y el corroborativo
en plural.
Ej.:
364

 ﺣﹶﻀَﺮﹶ ﺍﻟﺮﱠﺟﹸﻼﹶﻥِ ﺃَنﻔُﺴﹸﻬﹸﻤﹶﺎLos dos hombre asistieron personalmente.

Véase el ejemplo de la nota 3.  ﻛُـﻞﱡtambién ha de ir unido en iđāfa a un pronombre conexo que se

refiere al nombre corroborado y con cual tiene que concertar.
365

Ej.: ﺣﹶﻀَﺮﹶ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝُ ﺃَﺟﹾﻤﹶﻌﹸﻮﻥﹶ

Todos los hombres asistieron.

 ﺃَﺟﹾﻤﹶﻊﹸtambién ha de concertar con el nombre corroborado, según se puede ver en el ejemplo.
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ﺃَﺑﹾﺼﹶﻊﹸ

[todo / entero]366

Pudiéndose decir:

366

•

ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ نَﻔْﺴﹸﻪﹸ

•

ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹶ ﻛُﻠﱠﻬﹸﻢﹾ

•

ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮﹾﻡِ ﺃَﺟﹾﻤﹶﻌِﲔﹶ

[Zaid en persona se levantó]367.
[Vi a toda la gente]368.
[Pasé por toda la gente]369.

Estas tres palabras sirven para corroborar con más fuerza a  ﺃَﺟﹾﻤﹶﻊﹸy se citan a continuación de éste, no

independientemente.
Ej.:

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺃَﺟﹾﻤﹶﻌﹸﻮﻥﹶ ﺃَﻛْﺘَﻌﹸﻮﻥﹶ

Vino absolutamente toda la gente.

Los corroborativos 3, 4 y 5 sirven para corroboran la totalidad del nombre corroborado.
367

En este ejemplo, el corroborativo sigue a la palabra que corrobora en el caso raf‘.

368

En este ejemplo, el corroborativo sigue a la palabra que corrobora en el caso naşb.

369

En este ejemplo, el corroborativo sigue a la palabra que corrobora en el caso jafđ.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻝ
CAPÍTULO 14: EL PERMUTATIVO370

.ِﺇِﺫﺍَ ﺃُﺑﹾﺪِﻝَ ﺍﺳﹾﻢﹲ ﻣِﻦﹾ ﺍﺳﹾﻢٍ ﺃَﻭﹾ ﻓِﻌﹾﻞٌ ﻣِﻦﹾ ﻓِﻌﹾﻞٍ ﺗَﺒِﻌﹶﻪﹸ ﻓِﻲ ﺟﹶﻤِﻴﻊِ ﺇِﻋﹾﺮﹶﺍﺑِﻪ
Si se permuta un nombre por otro nombre o un verbo por otro
verbo, el permutativo seguirá en todas sus declinaciones371 al
permutado372.

ﺃنﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺪﻝ
Clases de permutativos

370

En árabe, badal. Se trata de la aposición o la palabra que sigue inmediatamente a otra para explicar

algo relativa a la misma o para explicar la parte de su significación que debe considerarse.
371

Raf‘, naşb, jafđ o ŷazm.

372

Por lo que si el permutado está en raf‘, el permutativo también lo estará.
Ej.:

َﺣﹶﻀَﺮﹶ ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹸ ﺃَﺑﹸﻮﻙ

Asistió Ibrahim, tu padre.

Si el permutado está en naşb, el permutativo también lo estará.
Ej.:

َﻗَﺎﺑﹶﻠْﺖﹸ ﺇِﺑﹾﺮﹶﺍﻫِﻴﻢﹶ ﺃَﺧﹶﺎﻙ

Me encontré con Ibrahim, tu hermano.

Si el permutado está en jafđ, el permutativo también lo estará.
Ej.:

ﺃَﻋﹾﺠﹶﺒﹶﺘْﻨِﻲ ﺃَﺧﹾﻼﹶﻕُ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪٍ ﺧﹶﺎﻟِﻚﹶ

Me gustó el carácter de Muhammad, tu tío.

Si el permutado está en ŷazm, el permutativo también lo estará.
Ej.:

ﻣﹶﻦﹾ ﻳﹶﺸﹾﻜُﺮﹾ ﺭﹶﺑﱠﻪﹸ ﻳﹶﺴﹾﺠﹸﺪﹾ ﻟَﻪﹸ ﻳﹶﻔُﺰﹾ

Quien agradece a su Señor, postrándose ante
Él, gana.
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،ِ ﻭﹶﺑﹶﺪﹶﻝُ ﺍﻻِﺷﹾﺘِﻤﹶﺎﻝ، ﻭﹶﺑﹶﺪﹶﻝُ ﺍﻟْﺒﹶﻌﹾﺾِ ﻣِﻦﹶ ﺍﻟْﻜُﻞﱢ،ِ ﺑﹶﺪﹶﻝُ ﺍﻟﺸﱠﻲﹾﺀِ ﻣِﻦﹶ ﺍﻟﺸﱠﻲﹾﺀ:ٍﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻋﹶﻠَﻰ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔِ ﺃَﻗْﺴﹶﺎﻡ
،" ﻭﹶ"نَﻔَﻌﹶﻨِﻲ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋِﻠْﻤﹸﻪﹸ،" ﻭﹶ"ﺃَﻛَﻠْﺖﹸ ﺍﻟﺮﱠﻏِﻴﻒﹶ ﺛُﻠُﺜَﻪﹸ،"َ "ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺃَﺧﹸﻮﻙ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ.ِﻭﹶﺑﹶﺪﹶﻝُ ﺍﻟْﻐَﻠَﻂ
. ﺃَﺭﹶﺩﹾﺕﹶ ﺃَﻥﹾ ﺗَﻘُﻮﻝَ ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ ﻓَﻐَﻠِﻄْﺖﹶ ﻓَﺄَﺑﹾﺪﹶﻟْﺖﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻣِﻨﹾﻪﹸ،"ﻭﹶ"ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ
Consta de cuatro clases:
1. permutativo de todo por el todo373,
2. permutativo de una parte por el todo374,
3. permutativo de contenido375,
4. permutativo de error376.
Se diría:
I.

َﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺃَﺧﹸﻮﻙ

[Se levantó Zaid, (es decir )tu hermano]377.

II.

ﺃَﻛَﻠْﺖﹸ ﺍﻟﺮﱠﻏِﻴﻒﹶ ﺛُﻠُﺜَﻪﹸ

[Me comí la hogaza, (es decir) su tercio]378.

III.

نَﻔَﻌﹶﻨِﻲ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋِﻠْﻤﹸﻪﹸ

[Me benefició Zaid, (es decir) su
conocimiento]379.

373

Se caracteriza por ser el permutativo lo mismo que lo permutado. Véase el ejemplo I.

374

Se caracteriza por ser el permutativo parte de lo permutado. Véase el ejemplo II.

375

Se caracteriza por contener lo permutado al permutativo, sin que éste sea una parte de aquél. Véase

el ejemplo III.
376

Se caracteriza por permutar una palabra mencionada por error o rectificación. Véase el ejemplo IV.

377

Se trata de un permutativo del todo por el todo, ya que el permutativo tu hermano es el mismo

permutado Zaid.
378

Se trata de un permutativo de una parte por el todo, ya que el permutativo su tercio es parte del

permutado la hogaza.
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IV.

ﺭﹶﺃَﻳﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ

[Vi a Zaid, (es decir)al caballo]380.

Quisiste haber dicho caballo; pero te equivocaste diciendo en su lugar
Zaid.

379

Se trata de un permutativo de contenido, ya que el permutativo su conocimiento está contenido por

lo permutado Zaid, sin que aquél sea parte de éste.
380

Se trata de un permutativo de error, ya que el permutativo el caballo, es una rectificación del

permutado Zaid.
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ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﲰﺎﺀ
CAPÍTULO 15: LOS NOMBRES EN CASO NAŞB

،ِ ﻭﹶﻇَﺮﹾﻑﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻜَﺎﻥ،ِ ﻭﹶﻇَﺮﹾﻑﹸ ﺍﻟﺰﱠﻣﹶﺎﻥ، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹶﺼﹾﺪﹶﺭﹸ،ِ ﺍﻟْﻤﹶﻔْﻌﹸﻮﻝُ ﺑِﻪ: ﻭﹶﻫِﻲﹶ،ﺍَﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺑﹶﺎﺕﹸ ﺧﹶﻤﹾﺴﹶﺔَ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ
، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹶﻔْﻌﹸﻮﻝُ ﻣﹶﻌﹶﻪﹸ،ِ ﻭﹶﺍﻟْﻤﹶﻔْﻌﹸﻮﻝُ ﻣِﻦﹾ ﺃَﺟﹾﻠِﻪ، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻨﹶﺎﺩﹶﻯ،َ ﻭﹶﺍﺳﹾﻢﹸ ﻻ، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﺘَﺜْﻨﹶﻰ، ﻭﹶﺍﻟﺘﱠﻤﹾﻴِﻴﺰﹸ،ُﻭﹶﺍﻟْﺤﹶﺎﻝ
، ﺍﻟﻨﱠﻌﹾﺖﹸ: ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﺃَﺭﹾﺑﹶﻌﹶﺔُ ﺃَﺷﹾﻴﹶﺎﺀﹶ،ِ ﻭﹶﺍﻟﺘﱠﺎﺑِﻊﹸ ﻟِﻠْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏ، ﻭﹶﺍﺳﹾﻢﹸ ﺇِﻥﱠ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗِﻬﹶﺎ،ﻭﹶﺧﹶﺒﹶﺮﹸ ﻛَﺎﻥﹶ ﻭﹶﺃَﺧﹶَﻮﹶﺍﺗِﻬﹶﺎ
.ُ ﻭﹶﺍﻟْﺒﹶﺪﹶﻝ، ﻭﹶﺍﻟﺘﱠﻮﹾﻛِﻴﺪﹸ،ﻭﹶﺍﻟْﻌﹶﻄْﻒﹸ
Los nombres en caso naşb381 son quince:
1. el objeto directo382,
2. el nombre verbal383,
3. el circunstancial de tiempo384 y el de lugar385,

381

Como ya se ha visto anteriormente, los nombres pueden declinarse en tres casos: raf‘, naşb y ŷarr o

jafđ. Cada declinación es causada por el lugar que el nombre ocupa en la oración o, con palabras del
autor, por los agentes que lo gobiernan. En este capítulo, el autor nos explica detalladamente cuáles son
los nombres que, por su lugar en la oración o por los agentes que los gobiernan, se declinan en caso
naşb.
382

En árabe, maf‘ūl bih.
Ej.:

ًﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

Golpeé a Zaid.

El objeto directo o maf‘ūl bih es siempre destinatario de la acción. Por lo tanto, lo que llamamos objeto
directo o maf‘ūl bih en árabe coincide a veces con lo que según la gramática española sería un objeto
indirecto o un objeto preposicional preposicional.
383

En árabe, maşdar o maf‘ūl muţlaq [objeto absoluto].
Ej.:

ًﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻪﹸ ﺿَﺮﹾﺑﺎ

Le golpeé fuertemente

El nombre verbal es el sustantivo que expresa la acción del verbo y sirve para reforzarlo o expresar
modo o cantidad.
384

En árabe, żarf zamān.
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4. el circunstancial de modo386,
5. el especificador387,
6. el exceptuado388,
7. el nombre de َ ﻻ389,
8. el vocativo390,
9. el circunstancial de causa391,

Ej.:
385

ًﺻﹸﻤﹾﺖﹸ ﻳﹶﻮﹾﻣﺎ

Ayuné un día.

En árabe, żarf makān.
Ej.:

ِﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﺃَﻣﹶﺎﻡﹶ ﺍﻟﺸﱠﻴﹾﺦ

Me senté ante el maestro.

Ambos circunstanciales también reciben el nombre de maf‘ūl fīh, por eso se les incluye en una sola
categoría.
386

En árabe, ħāl.
Ej.:

ًﺟﹶﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺭﹶﺍﻛِﺒﺎ

Zaid vino montado.

El circunstancial de modo hace referencia a las características accidentales que afectan al verbo.
387

En árabe, tamyīz.
Ej.:

ًﺗَﺼﹶﺒﱠﺐﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋﹶﺮﹶﻗﺎ

Zaid exhalaba sudor.

El especificador hace referencia a las características esenciales que afectan al verbo.
388

En árabe, mustaznā.
Ej.:

389

ًﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻟﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺇﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

Vino la gente excepto Zaid.

En árabe, ism lā.
Ej.:

ﻻَ ﺇِﻟَﻪﹶ ﺇِﻻﱠ ﺍﻟﻠّﱠﻪﹸ

No hay más dios que Allah.

Se trata del sujeto de la frase nominal precedida por la partícula negativa َ ﻻ.
390

En árabe, munādā.
Ej.:

ِﻳﹶﺎ ﺭﹶﺳﹸﻮﻝَ ﺍﻟﻠﱠﻪ

¡Oh, Mensajero de Allah!

Se trata del nombre precedido por una partícula de vocativo.
391

En árabe, maf‘ūl li aŷlih.
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10. el circunstancial de compañía392,
11. el predicado de

ﻛَﺎﻥﹶ

y sus similares y el sujeto de

ﺇِﻥﱠ

y sus

similares393.
El nombre apuesto a un nombre en naşb, que consiste en cuatro
elementos:
12. el adjetivo394,
13. el unido por partícula copulativa395,
14. el corroborativo396,
15. el permutativo397.

Ej.:

ً ﻋﹶﻨﱠﻒﹶَ ﺍﻷُﺳﹾﺘَﺎﺫُ ﺍﻟﺘﱢﻠْﻤِﻴﺬَ ﺗَﺄَﺩِﻳﺒﺎEl profesor reprehendió al alumno para educarle.

Se trata del nombre que muestra la razón por la que se realiza la acción del verbo.
392

En árabe, maf‘ūl ma‘ah.
Ej.:

ﺳِﺮﹾﺕﹸ ﻭﺍﻟﻨﱠﻬﹶﺎﺭﹶ

Anduve con el día.

Se trata del nombre precedido por la partícula  ﻭﹶde compañía, el cual expresa con qué o con quién se
realiza la acción del verbo.
393

A este respecto, véase el capítulo 10 y sus notas.

394

A este respecto, véase el capítulo 11 y sus notas.

395

A este respecto, véase el capítulo 12 y sus notas.

396

A este respecto, véase el capítulo 13 y sus notas.

397

O aposición. A este respecto, véase el capítulo 14 y sus notas.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
CAPÍTULO 16: EL OBJETO DIRECTO

ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹶﻘَﻊﹸ ﻋﹶﻠَﻴﹾﻪِ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞُ ،نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ" :ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً" ،ﻭﹶ"ﺭﹶﻛِﺒﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ".
Se trata del nombre en caso naşb sobre el que recae la acción del
verbo. Como cuando se dice:
Golpeé a Zaid398.

ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ ﺯَﻳﹾﺪﺍً

•

Monté el caballo399.

ﺭﹶﻛِﺒﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ

•

ﺃنﻮﺍﻉ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
Tipos de objetos directos

ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻗِﺴﹾﻤﹶﺎﻥِ :ﻇَﺎﻫِﺮﹲ ﻭﹶﻣﹸﻀْﻤﹶﺮﹲ .ﻓَﺎﻟﻈﱠﺎﻫِﺮﹸ ﻣﹶﺎ ﺗَﻘَﺪﱠﻡﹶ ﺫِﻛْﺮﹸﻩﹸ .ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻀْﻤﹶﺮﹸ ﻗِﺴﹾﻤﹶﺎﻥِ :ﻣﹸﺘﱠﺼِﻞٌ ﻭﹶﻣﹸﻨﹾﻔَﺼِﻞٌ.
ﻓَﺎﻟْﻤﹸﺘﱠﺼِﻞُ ﺍﺛْﻨﹶﺎ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ ،ﻭﹶﻫِﻲﹶ :ﺿَﺮﹶﺑﹶﻨِﻲ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻨﹶﺎ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻚﹶ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻚِ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻜُﻤﹶﺎ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻜُﻢﹾ،
ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻜُﻦﱠ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻪﹸ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹶﺎ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹸﻤﹶﺎ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹸﻢﹾ ،ﻭﹶﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹸﻦﱠ .ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻨﹾﻔَﺼِﻞُ ﺍﺛْﻨﹶﺎ ﻋﹶﺸﹶﺮﹶ ،ﻭﹶﻫِﻲﹶ:
ﺇِﻳﱠﺎﻱﹶ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎنَﺎ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻙَ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻙِ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻛُﻤﹶﺎ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻛُﻢﹾ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻛُﻦﱠ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻩﹸ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻫﹶﺎ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻫﹸﻤﹶﺎ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻫﹸﻢﹾ ،ﻭﹶﺇِﻳﱠﺎﻫﹸﻦﱠ.
Es de dos tipos:
• explícito400

 golpear.ﺿَﺮﹶﺏﹶ  Zaid es un nombre en caso naşb sobre el que recae la acción del verboﺯَﻳﹾﺪﺍً

398

 montar.ﺭﹶﻛِﺐﹶ  caballo es un nombre en caso naşb sobre el que recae la acción del verboﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ

399

Se trata del manifiestamente mencionado, el cual no precisa de referencia contextual alguna

400
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• implícito401
El explícito es el ya mencionado402. Y el implícito403 es dos tipos:
• conexo404
• inconexo405
El conexo tiene doce formas, y son:
1.

[ ﺿَﺮﹶﺑﹶﻨِﻲme golpeó]406,

2.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﻨﹶﺎ

[nos golpeó]407,

3.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﻚﹶ

[te golpeó]408,

4.

ِﺿَﺮﹶﺑﹶﻚ

[te golpeó]409,

5.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﻜُﻤﹶﺎ

[os golpeó]410,

401

Se trata de aquel que necesita referencias contextuales para ser comprendido.

402

En los ejemplos del párrafo anterior.

403

El objeto directo implícito de la oración verbal es aquel que no está manifiestamente mencionado,

sino aparece en forma pronominal.
404

El objeto directo implícito conexo es aquel que se conecta en forma de sufijo al verbo a modo de

pronombre personal acusativo de 1ª, 2ª o 3ª persona. El objeto directo implícito conexo no aparece
nunca al comienzo de la frase ni puede ser antecedido por  ﺇِﻻﱠ.
405

El objeto directo implícito inconexo es aquel que puede aparecer al principio de la frase

precediendo al verbo y pudiendo ser antecedido por  ﺇِﻻﱠ.
406

Es un ejemplo de objeto directo implícito conexo en forma de pronombre personal de acusativo de

1ª persona singular sufijado al verbo.
407

Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático.

408

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino.

409

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino.
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6.

[ﺿَﺮﹶﺑﹶﻜُﻢﹾos golpeó]411,

7.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﻜُﻦﱠ

[os golpeó]412,

8.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﻪﹸ

[le golpeó]413,

9.

ﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹶﺎ

[le golpeó]414,

10. [ﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹸﻤﹶﺎles golpeó]415,
11. [ ﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹸﻢﹾles golpeó]416,
12. [ ﺿَﺮﹶﺑﹶﻬﹸﻦﱠles golpeó]417.
El conexo tiene doce formas, y son:
1

ﺇِﻳﱠﺎﻱﹶ

[a mí]418,

2

ﺇِﻳﱠﺎنَﺎ

[a nosotros]419,

410

Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino.

411

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino.

412

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino.

413

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino.

414

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular femenino.

415

Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino y femenino.

416

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino.

417

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino.

418

Es un ejemplo de objeto directo implícito inconexo en forma de pronombre personal de acusativo

de 1ª persona singular.
Ej.: ﻣﹶﺎ ﺃَﻛْﺮﹶﻣﹾﺖﹶ ﺇِﻻﱠ ﺇِﻳﱠﺎﻱﹶ
419

No has honrado más que a mí.

Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático.
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3

َﺇِﻳﱠﺎﻙ

[a ti]420,

4

ِﺇِﻳﱠﺎﻙ

[a ti]421,

5

ﺇِﻳﱠﺎﻛُﻤﹶﺎ

[a vosotros]422,

6

ﺇِﻳﱠﺎﻛُﻢﹾ

[a vosotros]423,

7

ﺇِﻳﱠﺎﻛُﻦﱠ

[a vosotros] 424,

8

ﺇِﻳﱠﺎﻩﹸ

[a él] 425,

9

ﺇِﻳﱠﺎﻫﹶﺎ

[a ella] 426,

10 ﺇِﻳﱠﺎﻫﹸﻤﹶﺎ

[a ellos] 427,

11 ﺇِﻳﱠﺎﻫﹸﻢﹾ

[a ellos] 428,

12ﺇِﻳﱠﺎﻫﹸﻦﱠ

[a ellas]429.

420

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino.

421

Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino.

422

Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino.

423

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino.

424

Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino.

425

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino.

426

Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular femenino.

427

Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino y femenino.

428

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino.

429

Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺼﺪﺭ
CAPÍTULO 17: EL NOMBRE VERBAL430

، ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸ، ﺿَﺮﹶﺏﹶ: نَﺤﹾﻮﹸ،ِ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺍﻟّﱠﺬِﻱ ﻳﹶﺠِﻲﺀﹸ ﺛَﺎﻟِﺜﺎً ﻓِﻲ ﺗَﺼﹾﺮِﻳﻒِ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞ:ﺍَﻟْﻤﹶﺼﹾﺪﹶﺭﹸ ﻫﹸﻮﹶ
.ًﺿَﺮﹾﺑﺎ
El nombre verbal431 es aquel que ocupa el tercer lugar en la
conjugación del verbo432, como en:

• ﺿَﺮﹶﺏﹶ

[golpeó],

• ﻳﹶﻀْﺮِﺏﹸ

[golpea],

•

ًﺿَﺮﹾﺑﺎ

[golpe].

430

En árabe, maşdar o maf‘ūl muţlaq [objeto absoluto].

431

El nombre verbal es aquel sustantivo que expresa la acción del verbo. Dicho nombre verbal actúa

como objeto absoluto cuando no actúa como predicado de una oración copulativa y actúa para:
- Confirmar la acción del verbo.
Ej.: ًﻓَﺮِﺣﹾﺖﹸ ﺑِﻘُﺪﹸﻭﻣِﻚﹶ ﺟﹶﺬَﻻ
-

Me alegré jubilosamente por tu venida.

Mostrar la naturaleza de dicha acción.
Ej.: ﺃَﺣﹾﺒﹶﺒﹾﺖﹸ ﺃُﺳﹾﺘَﺎﺫِﻱ ﺣﹸﺐﱠ ﺍﻟْﻮﹶﻟَﺪِ ﺃَﺑﹶﺎﻩﹸ

Quise a mi maestro con el amor de un
hijo a su padre.

-

Expresar la cantidad de dicha acción.
Ej.: ٍﺿَﺮﹶﺑﹾﺘُﻪﹸ ﺛَﻼﹶﺙﹶ ﺿَﺮﹶﺑﹶﺎﺕ

432

Le propiné tres golpes.

Ello es así ya que cuando se conjuga el verbo en árabe se cita primero la 1ª persona del singular

masculino pasado, luego la 1ª persona del singular masculino presente, y finalmente el nombre verbal
tal y como figura en el ejemplo.
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ﺃنﻮﺍﻉ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ
Tipos de objetos absolutos

 ﻭﹶﺇِﻥﹾ." "ﻗَﺘَﻠْﺘُﻪﹸ ﻗَﺘْﻼﹰ: نَﺤﹾﻮﹸ، ﻓَﺈِﻥﹾ ﻭﹶﺍﻓَﻖﹶ ﻟَﻔْﻈُﻪﹸ ﻟَﻔْﻆَ ﻓِﻌﹾﻠِﻪِ ﻓَﻬﹸﻮﹶ ﻟَﻔْﻈِﻲﱞ. ﻟَﻔْﻈِﻲﱞ ﻭﹶﻣﹶﻌﹾﻨﹶَﻮِﻱﱞ:ِﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻗِﺴﹾﻤﹶﺎﻥ
 ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ،"ً ﻭﹶ"ﻗُﻤﹾﺖﹸ ﻭﹸﻗُﻮﻓﺎ،"ً "ﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻗُﻌﹸﻮﺩﺍ: نَﺤﹾﻮﹸ،ﻭﹶﺍﻓَﻖﹶ ﻣﹶﻌﹾﻨﹶﻰ ﻓِﻌﹾﻠِﻪِ ﺩﹸﻭﻥﹶ ﻟَﻔْﻈِﻪِ ﻓَﻬﹸﻮﹶ ﻣﹶﻌﹾﻨﹶﻮِﻱﱞ
.ﺫَﻟِﻚﹶ
Es de dos tipos:
• literal
• significativo
Si sus letras433 coinciden con las de su verbo434, es literal; como en:
•

ﻗَﺘَﻠْﺘُﻪﹸ ﻗَﺘْﻼﹰ

Le maté matándole435.

Mas si su significado coincide sin que coincidan sus letras radicales,
entonces es significativo; como en:
•

ًﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻗُﻌﹸﻮﺩﺍ

Me senté establemente436.

433

Se refiere a sus letras radicales.

434

No sólo han de coincidir sus letras radicales, sino que también ha de coincidir el significado.

435

Le maté matándole es una traducción bastante literal realizada cuya intención es la de mostrar en

español una similitud entre las letras radicales el verbo y las del nombre verbal que cumple función de
objeto absoluto. En árabe, puede verse como las letras radicales del objeto absoluto  )ﻕ ﺕ ﻝ( ﻗَـﺘْﻼﹰson las
mismas que las del verbo que le rige  ﻗَﺘَﻠْﺖﹸ.
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•

ًﻗُﻤﹾﺖﹸ ﻭﹸﻗُﻮﻓﺎ

Me levanté erguido437.

etc.

436

Me senté establemente es una traducción imperfecta, ya que no hay en español un sinónimo de

sentado que pueda compartir el significado de ً ﻗُﻌﹸﻮﺩﺍsin compartir las letras radicales del verbo sentarse.
Lo importante es ver que el objeto absoluto ً ﻗُﻌﹸـﻮﺩﺍcomparte el mismo significado que el verbo  ﺟﹶﻠَﺴﹾـﺖﹸsin
compartir las mismas letras radicales.
437

Aquí, lo fundamental es ver que el objeto absoluto ً ﻭﹸﻗُﻮﻓـﺎcomparte el mismo significado que el verbo

 ﻗُﻤﹾﺖﹸsin compartir las mismas letras radicales.

101

ﺑﺎﺏ ﻇﺮﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻇﺮﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ
CAPÍTULO 18: EL CIRCUNSTANCIAL DE TIEMPO Y
EL CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR

ﻇﺮﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
El circunstancial de tiempo438

، ﻭﹶﺑﹸﻜْﺮﹶﺓﹰ، ﻭﹶﻏُﺪﹾﻭﹶﺓﹰ،َ ﻭﹶﺍﻟﻠﱠﻴﹾﻠَﺔ، ﺍﻟْﻴﹶﻮﹾﻡﹶ: نَﺤﹾﻮﹸ،"ﻇَﺮﹾﻑﹸ ﺍﻟﺰﱠﻣﹶﺎﻥِ ﻫﹸﻮﹶَ ﺍﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟﺰﱠﻣﹶﺎﻥِ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺑِﺘَﻘْﺪِﻳﺮِ "ﻓِﻲ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،ً ﻭﹶﺣِﻴﻨﺎ،ً ﻭﹶﺃَﻣﹶﺪﺍ،ً ﻭﹶﺃَﺑﹶﺪﺍ، ﻭﹶﻣﹶﺴﹶﺎﺀﹰ،ً ﻭﹶﺻﹶﺒﹶﺎﺣﺎ،ً ﻭﹶﻋﹶﺘَﻤﹶﺔ،ً ﻭﹶﻏَﺪﺍ،ًﻭﹶﺳﹶﺤﹶﺮﺍ
El circunstancial de tiempo es:
• el nombre,
• que expresa tiempo,
• que está en caso naşb y

• que se presupone precedido por  ﻓِﻲ439.

Tal y como:
1.

ﺍﻟْﻴﹶﻮﹾﻡﹶ

[hoy / durante el día]440,

2.

َﺍﻟﻠﱠﻴﹾﻠَﺔ

[de noche / durante la noche]441,

438

En árabe, żarf zamān o, también, maf‘ūl fīh (complemento circunstancial).

439

Este  ﻓِـﻲpuede ser traducido por en, por, durante, etc. Se trata de la preposición que se usa para

expresar el momento en, por o durante el cual acontece la acción.
440

Es el período de tiempo que va desde la salida del Sol hasta su puesta.
Ej.:

441

 ﺻﹸﻤﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻴﹶﻮﹾﻡﹶHe ayunado hoy / durante el día.

Es el período de tiempo que va desde la puesta del Sol al despuntar del alba.
Ej.:

َ ﻗَﺮﹶﺃْﺕﹸ ﺍﻟﻠﱠﻴﹾﻠَﺔLei de noche / durante la noche.
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3.

ﻏُﺪﹾﻭﹶﺓﹰ

[por la mañana temprano]442,

4.

ﺑﹸﻜْﺮﹶﺓﹰ

[por la mañana / de mañana]443,

5.

ًﺳﹶﺤﹶﺮﺍ

[antes del alba]444,

6.

ًﻏَﺪﺍ

[mañana]445,

7.

ًﻋﹶﺘَﻤﹶﺔ

[a primera hora de la noche]446,

8.

ًﺻﹶﺒﹶﺎﺣﺎ

[de mañana / por la mañana]447,

9.

ﻣﹶﺴﹶﺎﺀﹰ

[por la tarde]448,

10. ًﺃَﺑﹶﺪﺍ
442

[jamás]449,

Es el período de tiempo que va desde la oración de şubħ (primera oración de la mañana) hasta la

salida del Sol.
Ej.:
443

ًﺃُﻛْﺮِﻣﹸﻚﹶ ﻏَﺪﺍ

Te honraré mañana.

ًﺳﹶﺄَﺯُﻭﺭﹸﻙَ ﻋﹶﺘْﻤﹶﺔ

Te visitaré a primera hora de la noche.

Es el período de tiempo que va desde el principio del día hasta el mediodía.
Ej.:

448

Recé antes del alba.

Se trata del primer tercio de la noche.
Ej.:

447

ًﺻﹶﻠَﻴﺖﹸ ﺳﹶﺤﹶﺮﺍ

Se trata del día siguiente al que se está.
Ej.:

446

 ﺃَﺯُﻭﺭﹸﻙَ ﺑﹸﻜْﺮﹶﺓﹰTe visitaré por la mañana.

Es el período de tiempo que va desde el último tercio de la noche hasta el despuntar del alba.
Ej.:

445

Me visitó de por la mañana temprano.

Es el período de tiempo que va desde la salida del Sol hasta el mediodía.
Ej.:

444

ﺯَﺍﺭﹶنِﻲ ﻏُﺪﹾﻭﹶﺓﹰ

ًﺳﹶﺎﻓَﺮﹶ ﺃَﺧِﻲ ﺻﹶﺒﹶﺎﺣﺎ

Mi hermano viajó por la mañana.

Es el período de tiempo que va desde el mediodía hasta el final de día.
Ej.:

ﻭﹶﺻﹶﻞَ ﺍﻟْﻘِﻄَﺎﺭﹸ ﻣﹶﺴﹶﺎﺀﹰ

El tren llegó por la tarde.
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11. ًﺃَﻣﹶﺪﺍ

[jamás]450,

12. ًﺣِﻴﻨﺎ

[cierto tiempo]451.

13. Y semejantes452.

ﻇﺮﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ
El circunstancial de lugar453

، ﻭﹶﻗُﺪﱠﺍﻡﹶ، ﻭﹶﺧﹶﻠْﻒﹶ، ﺃَﻣﹶﺎﻡﹶ: نَﺤﹾﻮﹸ،" ﺍﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻜَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺑِﺘَﻘْﺪِﻳﺮِ "ﻓِﻲ:ﻭﹶﻇَﺮﹾﻑﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻜَﺎﻥِ ﻫﹸﻮﹶ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ، ﻭﹶﻫﹸﻨﹶﺎ، ﻭﹶﺛَﻢﱠ، ﻭﹶﺗِﻠْﻘَﺎﺀﹶ، ﻭﹶﺣِﺬَﺍﺀﹶ، ﻭﹶﺇِﺯَﺍﺀﹶ، ﻭﹶﻣﹶﻊﹶ، ﻭﹶﻋِﻨﹾﺪﹶ، ﻭﹶﺗَﺤﹾﺖﹶ،َ ﻭﹶﻓَﻮﻕ،ﻭﹶﻭﹶﺭﹶﺍﺀﹶ
El circunstancial de lugar es:
• el nombre,
• que expresa lugar,
• que está en caso naşb y

• que se presupone precedido por  ﻓِﻲ454.

449

Se trata de un período de tiempo referido a un futuro ilimitado.
Ej.:

ًﻻَ ﺃَﻗْﺘَﺮِﻑﹸ ﺍﻟﺸﱠﺮﱠ ﺃﺑﹶﺪﺍ

No cometeré el mal jamás.

450

Es idéntico al anterior.

451

Se trata de un período de tiempo indeterminado del que se desconoce el principio y el final.
Ej.:

ًﻗَﺮﹶﺃْﺕﹸ ﺣِﻴﻨﺎ

Leí durante cierto tiempo.

452

Como por ejemplo: [ ﻭﹶﻗْﺖﹶmientras], َ[ ﻟَﺤﹾﻈَﺔen el instante en que], etc.

453

En árabe, żarf makān o, también, maf‘ūl fīh (complemento circunstancial).

454

Este  ﻓِﻲpuede ser traducido por en. Se trata de la preposición que se usa para expresar el lugar, en el

cual acontece la acción.
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Tal y como:
1.

ﺃَﻣﹶﺎﻡﹶ

[ante / delante]455,

2.

ﺧﹶﻠْﻒﹶ

[tras / detrás]456,

3.

ﻗُﺪﱠﺍﻡﹶ

[ante / delante]457,

4.

ﻭﹶﺭﹶﺍﺀﹶ

[tras / detrás]458,

5.

َﻓَﻮﻕ

[sobre]459,

6.

ﺗَﺤﹾﺖﹶ

[bajo / debajo]460,

7.

ﻋِﻨﹾﺪﹶ

[junto / cerca]461,

8.

ﻣﹶﻊﹶ

[con]462,

9.

ﺇِﺯَﺍﺀﹶ

[frente]463,

10. ﺣِﺬَﺍﺀﹶ
ِﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﺃَﻣﹶﺎﻡﹶ ﺍﻟﺸﱠﻴﹾﺦ

455

Ej.:

456

Ej.:

457

Este circunstancial es sinónimo de  ﺃَﻣﹶﺎﻡﹶ.

Ej.:
458

[cerca]464,

Me senté ante el maestro.

ﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﺧﹶﻠْﻔَﻚﹶ

Me senté detrás de ti.

ِﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻗُﺪﱠﺍﻡﹶ ﺍﻷَﻣِﲑ

Me senté delante del Emir.

Este circunstancial es sinónimo de ﺧﹶﻠْﻒﹶ.

Ej.:

ِﻭﹶﻗَﻔْﺖﹸ ﻭﹶﺭﹶﺍﺀﹶ ﺳﹶﻴﱠﺎﺭﹶﺗِﻪ

Me paré tras su automóvil.

459

Ej.:

 ﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻓَﻮﹾﻕَ ﺍﻟْﻜُﺮﹾﺳِﻲMe senté sobre la silla.

460

Ej.:

ِ ﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﺗَﺤﹾﺖﹶ ﺍﻟْﻤﹶﺎﺋِﺪﹶﺓMe senté bajo la mesa.

461

Ej.:

ٍﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻋِﻨﹾﺪﹶ ﺯَﻳﹾﺪ

Me senté junto a Zaid.

462

Ej:

ٍﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻣﹶﻊﹶ ﺯَﻳﹾﺪ

Me senté con Zaid.

463

Ej:

ِﻟَﻨﹶﺎ ﺩﹶﺍﺭﹲ ﺇِﺯَﺍﺀﹶ ﺍﻟﻨﱢﻴﻞ

Tenemos una casa frente al Nilo.
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11. ﺗِﻠْﻘَﺎﺀﹶ

[frente]465,

12. ﺛَﻢﱠ

[allí]466,

13. ﻫﹸﻨﹶﺎ

[aquí]467.

14. Y semejantes468.

ﺟﹶﻠَﺲﹶ ﺃَﺧِﻲ ﺣِﺬَﺍﺀﹶ ﺃَﺧِﻴﻚﹶ

464

Ej.:

465

Este circunstancial es sinónimo de ﺇِﺯَﺍﺀﹶ.

Ej.:
466

ﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﺛَﻢﱠ

Me senté allí.

Expresa lugar cercano.

Ej.:
468

Me senté frente a la Kaaba.

Expresa lugar lejano.

Ej.:
467

ِﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﺗِﻠْﻘَﺎﺀﹶ ﺍﻟْﻜَﻌﹾﺒﹶﺔ

Mi hermano se sentó cerca del tuyo.

ﺟﹶﻠَﺴﹾﺖﹸ ﻫﹸﻨﹶﺎ

Me senté aquí.

Como, por ejemplo: [ ﻳﹶﻤِﲔﹶa la derecha], َ[ ﺷِﻤﹶﺎﻝa la izquierda], etc.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺎﻝ
CAPÍTULO 19: EL CIRCUNSTANCIAL DE MODO

،"ً "ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺭﹶﺍﻛِﺒﺎ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ،ِﺍَﻟْﺤﹶﺎﻝُ ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻔَﺴﱢﺮﹸ ﻟِﻤﹶﺎ ﺍنﺒﹶﻬﹶﻢﹶ ﻣِﻦﹶ ﺍﻟْﻬﹶﻴﹾﺌَﺎﺕ
. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺃَﺷﹾﺒﹶﻪﹶ ﺫَﻟِﻚﹶ،" ﻭﹶ" ﻟَﻘَﻴﹾﺖﹸ ﻋﹶﺒﹾﺪﹶ ﺍﻪﻠﻟِ ﺭﹶﺍﻛِﺒﹶﺎ،"ًﻭﹶ"ﺭﹶﻛِﺒﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ ﻣﹸﺴﹾﺮِﻋﺎ
El circunstancial de modo469 es:
el nombre
que está en caso naşb y
que esclarece las circunstancias accidentales470.
Tal y como en:
•

ًﺟﹶﺎﺀﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺭﹶﺍﻛِﺒﺎ

[Zaid vino montado]471,

•

ًﺭﹶﻛِﺒﹾﺖﹸ ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ ﻣﹸﺴﹾﺮﹶﺟﺎ

[Monté el caballo ensillado]472,

•

ﻟَﻘَﻴﹾﺖﹸ ﻋﹶﺒﹾﺪﹶ ﺍﻪﻠﻟِ ﺭﹶﺍﻛِﺒﹶﺎ

[Me encontré a Abdullah montado]473

y otros casos similares.

469

En árabe, ħāl.

470

Se refiere a que esclarece las circunstancias accidentales, en oposición a las esenciales, que afectan

a seres racionales e irracionales en el momento de acometerse la acción del verbo.
471

ً[ ﺭﹶﺍﻛِﺒﺎmontado] es circunstancial de modo del sujeto  ﺯَﻳﹾﺪﹲ.

472

ً[ ﻣﹸﺴﹾﺮﹶﺟﺎensillado] es circunstancial de modo del objeto directo  ﺍﻟْﻔَﺮﹶﺱﹶ.

473

ً[ ﺭِﺍﻛِـﺒﺎmontado] puede ser circunstancial de modo tanto del sujeto [yo] como del objeto directo

[Abdullah].
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ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
Condiciones del circunstancial de modo y
del nombre al que complementa

.ً ﻭﹶﻻَ ﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ ﺻﹶﺎﺣِﺒﹸﻬﹶﺎ ﺇِﻻﱠ ﻣﹶﻌﹾﺮِﻓَﺔ،ِ ﻭﹶﻻَ ﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ ﺇِﻻﱠ ﺑﹶﻌﹾﺪﹶ ﺗَﻤﹶﺎﻡِ ﺍﻟْﻜَﻼﹶﻡ،ﻭﹶﻻَ ﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ ﺇِﻻﱠ نَﻜِﺮﹶﺓﹰ
El circunstancial de modo siempre ha de ser indeterminado y figurar
al final de la frase. El nombre al que complementa ha de ser siempre
determinado474.

474

Tal y como figura en los anteriores ejemplos. En los ejemplos anteriores, los circunstanciales de

modo ً ﺭﹶﺍﻛِـﺒﺎy ً ﻣﹸﺴﹾـﺮﹶﺟﺎson indeterminados por acabar en tanwīn. Todos ellos aparecen al final de la frase,
cuando el verbo y el objeto directo ya han sido mencionados. Asimismo, los nombres a los que
complementan  ﺯَﻳﹾـﺪﹲ,  ﺍﻟْﻔَـﺮﹶﺱﹶy ِ ﻋﹶـﺒﹾﺪﹶ ﺍﻪﻠﻟson determinados por ser nombres propios o por estar precedidos de

 ﺍَﻟْـ.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
CAPÍTULO 20: EL ESPECIFICADOR475

،"ً "ﺗَﺼﹶﺒﱠﺐﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋﹶﺮﹶﻗﺎ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ، ِﺍَﻟﺘﱠﻤﹾﻴِﻴﺰﹸ ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺍﻟْﻤﹸﻔَﺴﱢﺮﹸ ﻟِﻤﹶﺎ ﺍنﺒﹶﻬﹶﻢﹶ ﻣِﻦﹶ ﺍﻟﺬﱠﻭﹶﺍﺕ
 ﻭﹶ"ﻣﹶﻠَﻜْﺖﹸ ﺗِﺴﹾﻌِﲔﹶ،"ً ﻭﹶ"ﺍﺷﹾﺘَﺮﹶﻳﹾﺖﹸ ﻋِﺸﹾﺮِﻳﻦﹶ ﻏُﻼﹶﻣﺎ،"ً ﻭﹶ" ﻃَﺎﺏﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ نَﻔْﺴﺎ،"ًﻭﹶ"ﺗَﻔَﻘﱠﺄَ ﺑﹶﻜْﺮﹲ ﺷﹶﺤﹾﻤﺎ
."ً ﻭﹶ"ﺃَﺟﹾﻤﹶﻞُ ﻣِﻨﹾﻚﹶ ﻭﹶﺟﹾﻬﺎ،"ً ﻭﹶ"ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺃَﻛْﺮﹶﻡﹸ ﻣِﻨﹾﻚﹶ ﺃَﺑﺎ،"ًنَﻌﹾﺠﹶﺔ
El especificador es:
•
•
•

el nombre
que está en caso naşb y
que esclarece los rasgos esenciales476.

Tal y como en:
•

ًﺗَﺼﹶﺒﱠﺐﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﻋﹶﺮﹶﻗﺎ

[Zaid chorreaba de sudor]477,

•

ًﺗَﻔَﻘﱠﺄَ ﺑﹶﻜْﺮﹲ ﺷﹶﺤﹾﻤﺎ

[Bakr rebosaba de grasa]478,

•

ًﻃَﺎﺏﹶ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹲ نَﻔْﺴﺎ

[Muhammad estaba de buen humor]479,

475

En árabe, tamyīz.

476

Se refiere a que esclarece los rasgos esenciales o las atribuciones que afectan a seres racionales e

irracionales en el momento de acometerse la acción del verbo. Por lo tanto, el especificador puede ser
esencial o atributivo
477

ً ﻋﹶـﺮﹶﻗﺎes el especificador atributivo de  ﺯَﻳﹾـﺪﹲ, ya que especifica de qué modo se le atribuye a Zaid el

chorreo.
478

ً ﺷﹶـﺤﹾﻤﺎes el especificador atributivo de  ﺑﹶﻜْـﺮﹲ, ya que especifica de qué modo se le atribuye a Bakr el

rebose.
479

ً نَﻔْﺴـﺎes el especificador atributivo de  ﻣﹸﺤﹶﻤﱠـﺪﹲ, ya que especifica de qué modo se le atribuye a

Muhammad el humor.
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•

ًﺍﺷﹾﺘَﺮﹶﻳﹾﺖﹸ ﻋِﺸﹾﺮِﻳﻦﹶ ﻏُﻼﹶﻣﺎ

•

ً[ ﻣﹶﻠَﻜْﺖﹸ ﺗِﺴﹾﻌِﲔﹶ نَﻌﹾﺠﹶﺔPoseí noventa ovejas]481,

•

ً[ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺃَﻛْﺮﹶﻡﹸ ﻣِﻨﹾﻚﹶ ﺃَﺑﺎً ﺃَﺟﹾﻤﹶﻞُ ﻣِﻨﹾﻚﹶ ﻭﹶﺟﹾﻬﺎZaid es de padre más noble que tú

[Compré veinte siervos]480,

y de rostro más bello que el tuyo]482.

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
Condiciones del especificador

.ِ ﻭﹶﻻَ ﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ ﺇِﻻﱠ ﺑﹶﻌﹾﺪﹶ ﺗَﻤﹶﺎﻡِ ﺍﻟْﻜَﻼﹶﻡ،ﻭﹶﻻَ ﻳﹶﻜُﻮﻥﹸ ﺇِﻻﱠ نَﻜِﺮﹶﺓﹰ
El especificador siempre ha de ser indeterminado y figurar al final de
la frase.483.

480

ً ﻏُﻼﹶﻣﺎes el especificador esencial de  ﻋِﺸﹾﺮِﻳﻦﹶ, ya que especifica la esencia de lo cuantificado por veinte.

481

ً نَﻌﹾﺠﹶـﺔes el especificador esencial de  ﺗِﺴﹾـﻌِﲔﹶ, ya que especifica la esencia de lo cuantificado por

noventa.
482

ً ﺃَﺑﺎy ً ﻭﹶﺟﹾﻬﺎson los especificadores atributivos de ﺯَﻳﹾﺪﹲ, ya que especifican de qué modo se le atribuye a

Zaid la nobleza y la belleza.
483

Tal y como figura en los anteriores ejemplos. En los ejemplos anteriores, los especificadores son

indeterminados por acabar en tanwīn. Todos ellos aparecen al final de la frase, cuando el verbo y el
objeto directo o el predicado ya han sido mencionados.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
CAPÍTULO 21: LA EXCEPCIÓN484

، ﻭﹶﻋﹶﺪﹶﺍ، ﻭﹶﺧﹶﻼﹶ، ﻭﹶﺳﹶﻮﹶﺍﺀﹲ، ﻭﹶﺳﹸﻮﹰﻯ، ﻭﹶﺳِﻮﹰﻯ، ﻭﹶﻏَﻴﹾﺮﹲ، ﺇِﻻﱠ: ﻭﹶﻫﻲ،ٌﺣﹸﺮﹸﻭﻑﹸ ﺍﻻِﺳﹾﺘِﺜْﻨﹶﺎﺀِ ﺛَﻤﹶﺎنِﻴﹶﺔ
.ﻭﹶﺣﹶﺎﺷﹶﺎ
Las partículas485 de excepción son ocho486:

484

1.

 ﺇِﻻﱠ487,

2.

 ﻏَﻴﹾﺮﹲ,

3.

 ﺳِﻮﹰﻯ,

4.

 ﺳﹸﻮﹰﻯ,

5.

 ﺳﹶﻮﹶﺍﺀﹲ488,

6.

ﺧﹶﻼﹶ

7.

 ﻋﹶﺪﹶﺍ,

,

En árabe, al-istithnā’. Se refiere a la exclusión que con  ﺇِﻻﱠ, o con otra de sus semejantes, se hace de

algo que, en caso contrario, estaría incluido en el enunciado que precedía a la partícula.
485

No son siempre partículas, algunas son consideradas nombres.

486

Todas vienen a significar excepto.

487

Esta se considera siempre partículas.

488

De la 2 a la 5, son consideradas nombres.
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8.

 ﺣﹶﺎﺷﹶﺎ489.

ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﺈﻻ
El exceptuado con la partícula

ﺇِﻻﱠ

 ﻭﹶ"ﺧﹶﺮﹶﺝﹶ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹸ،"ً "ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍ: نَﺤﹾﻮﹸ،ًﻓَﺎﻟْﻤﹸﺴﹾﺘَﺜْﻨﹶﻰ ﺑِﺈِﻻﱠ ﻳﹸﻨﹾﺼﹶﺐﹸ ﺇِﺫَﺍ ﻛَﺎﻥﹶ ﺍﻟْﻜَﻼﹶﻡﹸ ﺗَﺎﻣﺎًّ ﻣﹸﻮﺟﹶﺒﺎ
 "ﻣﹶﺎ ﻗَﺎﻡﹶ: نَﺤﹾﻮﹸ،ِ ﻭﹶﺇِﻥﹾ ﻛَﺎﻥﹶ ﺍﻟْﻜَﻼﹶﻡﹸ ﻣﹶﻨﹾﻔِﻴﺎًّ ﺗَﺎﻣﺎًّ ﺟﹶﺎﺯَ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﺒﹶﺪﹶﻝُ ﻭﹶﺍﻟﻨﱠﺼﹾﺐﹸ ﻋﹶﻠَﻰ ﺍﻻِﺳﹾﺘِﺜْﻨﹶﺎﺀ."ًﺇِﻻﱠ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍ
 "ﻣﹶﺎ ﻗَﺎﻡﹶ ﺇِﻻﱠ: نَﺤﹾﻮﹸ،ِ ﻭﹶﺇِﻥﹾ ﻛَﺎﻥﹶ ﺍﻟْﻜَﻼﹶﻡﹸ نَﺎﻗِﺼﺎً ﻛَﺎﻥﹶ ﻋﹶﻠَﻰ ﺣﹶﺴﹶﺐِ ﺍﻟْﻌﹶﻮﹶﺍﻣِﻞ."ًﺍﻟْﻘَﻮﻡﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﹲ" ﻭﹶ"ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍ
."ٍﺯَﻳﹾﺪﹲ" ﻭﹶ"ﻣﹶﺎ ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍً" ﻭﹶ"ﻣﹶﺎ ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺇِﻻﱠ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪ
Es exceptuado con

 ﺇِﻻﱠadopta el caso naşb si la frase es completa490 y

afirmativa491, como en:
•

489
490

ًﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

[La gente se levantó excepto Zaid]492,

De la 6 a la 8, unas veces son consideradas partículas y otras veces verbos.
Que la frase es completa significa que el término general (a cual luego va a aplicarse una

excepción) es mencionado.
491

Que la frase es afirmativa significa que no está precedida por partícula negativa alguna.
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•

ًﺧﹶﺮﹶﺝﹶ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹸ ﺇِﻻﱠ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍ

[La gente salió excepto ‘Amr]493.

Si la frase es negativa494 y completa el exceptuado puede ser
considerado un permutativo495 o puede adoptar el caso naşb,
siguiendo las reglas de la excepción496, como en:

•

ﻣﹶﺎ ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﻡﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

[No se levantó la gente excepto Zaid]497,

•

ًﻣﹶﺎ ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﻡﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

[No se levantó la gente excepto Zaid]498.

Pero si la frase es incompleta499, el exceptuado adoptará el caso
impuesto por su regente500, como en:
492

Se trata de una frase completa por estar mencionado el término general [ ﺍﻟْﻘَـﻮﹾﻡﹸla gente] y afirmativa

por no estar precedida por partícula negativa alguna. Por lo tanto, lo exceptuado, ً[ ﺯَﻳﹾـﺪﺍZaid], va en caso
naşb.
493

Se trata de una frase completa por estar mencionado el término general [ ﺍﻟـﻨﱠﺎﺱﹸla gente] y afirmativa

por no estar precedida por partícula negativa alguna. Por lo tanto, lo exceptuado, ً‘[ ﻋﹶﻤﹾـﺮﺍAmr], va en
caso naşb.
494

Que la frase es negativa significa que está precedida por una partícula negativa.

495

O sea, un permutativo o badal del término general. Pudiendo estar el término general en raf‘, naşb

o ŷarr, por lo que el permutativo tomaría el caso del término al que permuta (ver capítulo 14).
496

O sea, siguiendo la regla de cuando la frase es afirmativa y completa.

497

Se trata de una frase completa por estar mencionado el término general [ ﺍﻟْﻘَـﻮﻡﹸla gente] y negativa

por estar precedida por la partícula negativa ﻣﹶـﺎ. Por lo tanto, lo exceptuado, [ ﺯَﻳﹾـﺪﹲZaid], va en caso raf‘
por considerarse un permutativo de  ﺍﻟْﻘَﻮﻡﹸque, a su vez, está en caso raf‘.
498

En este caso, lo exceptuado, [ ﺯَﻳﹾـﺪﹲZaid], va en caso naşb por aplicación de la regla de la excepción

mencionada al principio.
499

Que la frase es incompleta significa que el término general (a cual luego va a aplicarse una

excepción) no es mencionado. Nótese, además, que la frase incompleta sólo puede ser negativa.
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•

ﻣﹶﺎ ﻗَﺎﻡﹶ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﹲ

[Nadie se levantó excepto Zaid]501,

•

ًﻣﹶﺎ ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ ﺇِﻻﱠ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

[No golpeé más que a Zaid]502,

•

ٍﻣﹶﺎ ﻣﹶﺮﹶﺭﹾﺕﹸ ﺇِﻻﱠ ﺑِﺰﹶﻳﹾﺪ

[No pasé más que por Zaid]503.

ﺍﳌﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﻐﲑ ﻭﺃﺧﻮﺍﲥﺎ
El exceptuado por  ﻏَﻴﹾﺮﹸy sus análogos

. ﻭﹶﻏَﻴﹾﺮٍ ﻣﹶﺠﹾﺮﹸﻭﺭﹲ ﻻَ ﻏَﻴﹾﺮﹸ،ٍ ﻭﹶﺳﹶﻮﹶﺍﺀ، ﻭﹶﺳﹸﻮﹰﻯ،ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﺘَﺜْﻨﹶﻰ ﺑِﺴِﻮﹰﻯ
El exceptuado con:
•

ﺳِﻮﹰﻯ

•

ﺳﹸﻮﹰﻯ

500

El cual podrá regirlo en caso raf‘, naşb o ŷarr.

501

Se trata de una frase incompleta por no estar mencionado el término general y negativa por estar

precedida por la partícula negativa ﻣﹶـﺎ. Por lo tanto, lo exceptuado, [ ﺯَﻳﹾـﺪﹲZaid], va en caso raf‘ por
considerarse el sujeto del verbo  ﻗَﺎﻡﹶ, el cual le rige en caso raf‘.
502

Se trata de una frase incompleta por no estar mencionado el término general y negativa por estar

precedida por la partícula negativa ﻣﹶـﺎ. Por lo tanto, lo exceptuado, ً[ ﺯَﻳﹾـﺪﺍZaid], va en caso naşb por
considerarse el objeto directo del verbo  ﺿَﺮﹶﺑﹾﺖﹸ, el cual le rige en caso naşb.
503

Se trata de una frase incompleta por no estar mencionado el término general y negativa por estar

precedida por la partícula negativa ﻣﹶـﺎ. Por lo tanto, lo exceptuado, ٍ[ ﺑِـﺰﹶﻳﹾﺪZaid], va en caso ŷarr por ser
regido por la partícula ŷarr ﺑِـ.
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•

ٍﺳﹶﻮﹶﺍﺀ

•

ٍﻏَﻴﹾﺮ

está siempre en caso ŷarr504.

ﺍﳌﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌﺪﺍ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ
El exceptuado por  ﻋﹶﺪﹶﺍy sus análogos

 "ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺧﹶﻼﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍً ﻭﹶﺯَﻳﹾﺪٍ" ﻭﹶ"ﻋﹶﺪﹶﺍ: نَﺤﹾﻮﹸ، ﻭﹶﺣﹶﺎﺷﹶﺎ ﻳﹶﺠﹸﻮﺯُ نَﺼﹾﺒﹸﻪﹸ ﻭﹶﺟﹶﺮﱡﻩﹸ، ﻭﹶﻋﹶﺪﹶﺍ،ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﺴﹾﺘَﺜْﻨﹶﻰ ﺑِﺨَﻼﹶ
."ٍﻋﹶﻤﹾﺮﺍً ﻭﹶﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭ" ﻭﹶ"ﺣﹶﺎﺷﹶﺎ ﺑﹶﻜْﺮﺍً ﻭﹶﺑﹶﻜْﺮ
El exceptuado con:

504

•

ﺧﹶﻼﹶ

•

ﻋﹶﺪﹶﺍ

Eso con respecto al término exceptuado. Con respecto a la partículas de excepción –que en este

caso son consideradas nombres–, toman el caso según las normas definidas para las exceptuadas con ﺇِﻻﱠ
.
-

Si la frase es completa y afirmativa, la partícula estará en caso naşb:
o

-

Se levantó la gente excepto Zaid.

Si la frase es completa y negativa, actuará como permutativo de la palabra que la antecede
o irá en caso naşb:
o
o

-

ٍﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﻏَﻴﹾﺮﹶ ﺯَﻳﹾﺪ

ِ ﻣﹶﺎ ﻳﹶﺰﹸﻭﺭﹸنِﻲ ﺃَﺣﹶﺪﹲ ﻏَﻴﹾﺮﹸ ﺍﻷَﺧﹾﻴﹶﺎﺭNo me visita nadie excepto los mejores.
ِ“ ﻣﹶﺎ ﻳﹶﺰﹸﻭﺭﹸنِﻲ ﺃَﺣﹶﺪﹲ ﻏَﻴﹾﺮﹶ ﺍﻷَﺧﹾﻴﹶﺎﺭ

“

“

“

“

“

.

Si la frase es incompleta y negativa, adoptará el caso impuesto por su regente:
o

ِﻻَ ﺗَﺘﱠﺼِﻞْ ﺑِﻐَﻴﹾﺮِ ﺍﻷَﺧﹾﻴﹶﺎﺭ

To trates más que con los mejores.
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•

ﺣﹶﺎﺷﹶﺎ

puede ir en naşb y ŷarr505, como en:
•

ًﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺧﹶﻼﹶ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

[Se levantó la gente excepto Zaid]506 y

•

ٍﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺧﹶﻼﹶ ﺯَﻳﹾﺪ

[Se levantó la gente excepto Zaid]507.

•

ًﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﻋﹶﺪﹶﺍ ﻋﹶﻤﹾﺮﺍ

[Se levantó la gente excepto ‘Amr]508 y

•

ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﻋﹶﺪﹶﺍ ﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭ

[Se levantó la gente excepto ‘Amr]509.

•
•

ًﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺣﹶﺎﺷﹶﺎ ﺑﹶﻜْﺮﺍ

[Se levantó la gente excepto Bakr]510 y

ٍﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ ﺣﹶﺎﺷﹶﺎ ﺑﹶﻜْﺮ

[Se levantó la gente excepto Bakr]511.512

505

Ya que puede ser considerado partícula o verbo.

506

Aquí el exceptuado, ً ﺯَﻳﹾـﺪﺍ, toma el caso naşb ya que él exceptuador,  ﺧﹶﻼﹶ, es considerado un verbo en

pasado, siendo ً ﺯَﻳﹾﺪﺍsu objeto directo.
507

Aquí el exceptuado, ٍ ﺯَﻳﹾﺪ, toma el caso ŷarr ya que él exceptuador,  ﺧﹶﻼﹶ, es considerado una partícula

de ŷarr que rige a ٍ ﺯَﻳﹾﺪ.
508

Aquí el exceptuado, ًﻋﹶﻤﹾـﺮﺍ, toma el caso naşb ya que él exceptuador,  ﻋﹶﺪﹶﺍ, es considerado un verbo en

pasado, siendo ً ﻋﹶﻤﹾﺮﺍsu objeto directo.
509

Aquí el exceptuado, ﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭ, toma el caso ŷarr ya que él exceptuador, ﻋﹶﺪﹶﺍ, es considerado una partícula

de ŷarr que rige a ﻋﹶﻤﹾﺮٍﻭ.
510

Aquí el exceptuado, ًﺑﹶﻜْـﺮﺍ, toma el caso naşb ya que él exceptuador,  ﺣﹶﺎﺷﹶـﺎ, es considerado un verbo

en pasado, siendo ً ﺑﹶﻜْﺮﺍsu objeto directo.
511

Aquí el exceptuado, ٍﺑﹶﻜْـﺮ, toma el caso ŷarr ya que él exceptuador,  ﺣﹶﺎﺷﹶـﺎ, es considerado una

partícula de ŷarr que rige a ٍ ﺑﹶﻜْﺮ.
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512

No obstante, si alguno de dichos exceptuadores es precedido por  ﻣﹶـﺎ, entonces sólo pueden ser

considerados verbos y, por consiguiente, su exceptuado sólo puede ir en caso naşb. Ej.:

ًﻣﹶﺎ ﻋﹶﺪﹶﺍ ﺯَﻳﹾﺪﺍ

Se levantó la gente excepto Zaid.
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ﻗَﺎﻡﹶ ﺍﻟْﻘَﻮﹾﻡﹸ

ﺑﺎﺏ ﻻ
CAPÍTULO 22: LA NEGACIÓN CON َ ﻻ513

 "ﻻَ ﺭﹶﺟﹸﻞَ ﻓِﻲ: نَﺤﹾﻮﹸ،َﻭﹶﺍﻋﹾﻠَﻢﹾ ﺃَﻥﱠ ﻻَ ﺗَﻨﹾﺼِﺐﹸ ﺍﻟﻨﱠﻜِﺮﹶﺍﺕِ ﺑِﻐَﻴﹾﺮِ ﺗَﻨﹾﻮِﻳﻦٍ ﺇِﺫَﺍ ﺑﹶﺎﺷﹶﺮﹶﺕِ ﺍﻟﻨﱠﻜِﺮﹶﺓﹶ ﻭﹶﻟَﻢﹾ ﺗَﺘَﻜَﺮﱠﺭﹾ ﻻ
."ِﺍﻟﺪﱠﺍﺭ
Has de saber que َ ﻻrige a los nombres indeterminados514 en naşb y sin
que tomen tanwīn cuando:
- les precede inmediatamente,
- no se repite َ ﻻ.

Tal y como en:

ِﻻَ ﺭﹶﺟﹸﻞَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭ

[No hay ningún hombre en la casa]515.

." "ﻻَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﺭﹶﺟﹸﻞٌ ﻭﹶﻻَ ﺍﻣﹾﺮﹶﺃَﺓﹲ: نَﺤﹾﻮﹸ،َﻓَﺈِﻥﹾ ﻟَﻢﹾ ﺗُﺒﹶﺎﺷِﺮﹾﻫﹶﺎ ﻭﹶﺟﹶﺐﹶ ﺍﻟﺮﱠﻓْﻊﹸ ﻭﹶﻭﹶﺟﹶﺐﹶ ﺗِﻜْﺮﹶﺍﺭﹸ ﻻ
513

La partícula de negación َ ﻻrige al sujeto y predicado de la oración nominal de un modo similar al

que lo hace la particular  ﺃَﻥﱠ. El modo de regir es poniendo al sujeto en caso naşb y al predicado en caso
raf‘. Para que ello sea obligatoriamente así se han de dar cuatro condiciones:
1. el sujeto ha de ser indeterminado,
2.

la partícula َ ﻻha de preceder inmediatamente al sujeto,

3.

el predicado ha de ser también indeterminado,

4.

no se ha de repetir َ ﻻ.

514

Véase a este efecto el capítulo 11.

515

Como puede verse, la partícula negadora َ ﻻprecede inmediatamente al nombre indeterminado َ ﺭﹶﺟﹸـﻞ,

por lo que éste está en caso naşb y carece de tanwīn. Asimismo, puede verse que َ ﻻno se repite en la
frase.
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Si no les precede inmediatamente516, se hace obligatorio:
- que los nombre tomen el caso raf‘,
- repetir َ ﻻ.
Como en:
-

ﻻَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﺭﹶﺟﹸﻞٌ ﻭﹶﻻَ ﺍﻣﹾﺮﹶﺃَﺓﹲ

[No hay en la casa ningún hombre
ni ninguna mujer]517.

 ﻭﹶﺇِﻥﹾ،" "ﻻَ ﺭﹶﺟﹸﻞَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﻭﹶﻻَ ﺍﻣﹾﺮﹶﺃَﺓﹶ:ﻓَﺈِﻥﹾ ﺗَﻜَﺮﱠﺭﹶﺕﹾ ﺟﹶﺎﺯَ ﺇِﻋﹾﻤﹶﺎﻟُﻬﹶﺎ ﻭﹶﺇِﻟْﻐَﺎﺅﹸﻫﹶﺎ؛ ﻓَﺈِﻥﹾ ﺷِﺌْﺖﹶ ﻗُﻠْﺖﹶ
."ﺷِﺌْﺖﹶ ﻗُﻠْﺖﹶ "ﻻَ ﺭﹶﺟﹸﻞٌ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﻭﹶﻻَ ﺍﻣﹾﺮﹶﺃَﺓﹲ
Si se repite

َ ﻻ518, entonces puede regir519 o dejar de hacerlo520. Por lo

que, si lo deseas, podrás decir:
•

ﻻَ ﺭﹶﺟﹸﻞَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﻭﹶﻻَ ﺍﻣﹾﺮﹶﺃَﺓﹶ

[No hay ningún hombre en la casa
ni ninguna mujer]
o bien

516
517

Mediando algo entre َ ﻻy el nombre indeterminado.

Como puede verse, la partícula negadora َ ﻻno precede inmediatamente al nombre indeterminado

َ ﺭﹶﺟﹸـﻞ, por lo que éste está en caso raf‘, adoptando tanwīn. Asimismo, puede verse que َ ﻻse ha de repetir
en la frase.
518

Precediendo esta última inmediatamente al nombre indeterminado.

519

O sea, puede hacer que el nombre indeterminado tome el caso naşb sin tomar tanwīn.

520

Dejando que el nombre indeterminado permanezca en su caso raf‘ originario y mantenga su tanwīn.

119

•

ﻻَ ﺭﹶﺟﹸﻞٌ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﻭﹶﻻَ ﺍﻣﹾﺮﹶﺃَﺓﹲ

[No hay ningún hombre en la casa
ni ninguna mujer].
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ
CAPÍTULO 23: EL VOCATIVO521

، ﻭﹶﺍﻟْﻤﹸﻀَﺎﻑﹸ،ِ ﻭﹶﺍﻟﻨﱠﻜِﺮﹶﺓﹸ ﻏَﻴﹾﺮﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻘْﺼﹸﻮﺩﹶﺓ، ﻭﹶﺍﻟﻨﱠﻜِﺮﹶﺓﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻘْﺼﹸﻮﺩﹶﺓﹸ، ﺍَﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩﹸ ﺍﻟْﻌﹶﻠَﻢﹸ:ٍﺍَﻟْﻤﹸﻨﹶﺎﺩﹶﻯ ﺧﹶﻤﹾﺴﹶﺔُ ﺃَنْﻮﹶﺍﻉ
.ِﻭﹶﺍﻟﺸﱠﺒِﻴﻪﹸ ﺑِﺎﻟْﻤﹸﻀَﺎﻑ
El vocativo522 es de cinco tipos:
1. el nombre propio simple523,
2. el indeterminado524 requerido525,
3. el indeterminado no requerido526,
4. el compuesto de iđāfa527,

521

En árabe, munādā.

522

Nos referimos con vocativo aquel nombre simple o compuesto que es invocado y que va precedido

por la partícula  ﻳﹶﺎo análoga.
523

Ej:

Simple significa que ni es compuesto de iđafa ni análogo al compuesto de iđafa.

ﻳﹶﺎ ﻣﹸﺤﹶﻤﱠﺪﹸ

¡Oh, Muhammad!

524

Se refiere al nombre indeterminado.

525

Se refiere a que es particularmente requerido en la invocación.

Ej.:

ﻳﹶﺎ ﻇَﺎﻟِﻢﹸ

¡Oh, opresor!

Aquí, se refiere a un opresor en particular.
526

Ej.:

Se refiere a que sólo es requerido en la invocación a título general.

ﻳﹶﺎ ﻏَﺎﻓِﻼﹰ ﺗَﻨﹶﺐﱠ

¡Oh, distraído, presta atención!

Aquí, se refiere en general a toda persona distraída.
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5. el análogo al compuesto de iđāfa528.

 "ﻳﹶﺎ ﺯَﻳﹾﺪﹸ" ﻭﹶ"ﻳﹶﺎ: نَﺤﹾﻮﹸ،ٍﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻤﹸﻔْﺮﹶﺩﹸ ﺍﻟْﻌﹶﻠَﻢﹸ ﻭﹶﺍﻟﻨﱠﻜِﺮﹶﺓﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻘْﺼﹸﻮﺩﹶﺓﹸ ﻓَﻴﹸﺒﹾﻨﹶﻴﹶﺎﻥِ ﻋﹶﻠَﻰ ﺍﻟﻀﱠﻢﱢ ﻣِﻦﹾ ﻏَﻴﹾﺮِ ﺗَﻨﹾﻮِﻳﻦ
. ﻭﹶﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺛَﺔُ ﺍﻟْﺒﹶﺎﻗِﻴﹶﺔُ ﻣﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺑﹶﺔٌ ﻻَ ﻏَﻴﹾﺮﹸ،"ُﺭﹶﺟﹸﻞ
En cuanto al nombre propio simple y al nombre indeterminado
requerido, toman đamma sin tanwīn, como en:
•

ﻳﹶﺎ ﺯَﻳﹾﺪﹸ

•

ُ¡[ ﻳﹶﺎ ﺭﹶﺟﹸﻞOh, hombre!]530.

[¡Oh, Zaid!]529,

Los otros tres tipos restantes sólo pueden tomar el caso naşb531.

527

Véase el capítulo 11, nota 20 y 21.

ِﻳﹶﺎ ﺭﹶﺳﹸﻮﻝَ ﺍﻪﻠﻟ

Ej.:
528

¡Oh, Mensajero de Allah!

Se refiere a aquel nombre que lleva anexo otro que completa su significado sin que la anexión sea

una iđāfa.
Ej.:

ِﻳﹶﺎ ﻣﹸﺤِﺒﹼﺎً ﻟِﻠﺨَﻴﹾﺮ

¡Oh, amante del bien!

529

Ejemplo de nombre propio simple.

530

Ejemplo de nombre indeterminado requerido, ya que desea invocar a un hombre en particular.

531

Véanse los ejemplos de las notas 6, 7 y 8.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
CAPÍTULO 24: EL CIRCUNSTANCIAL DE CAUSA532

" "ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺇِﺟﹾﻼﹶﻻً ﻟِﻌﹶﻤﹾﺮٍﻭ: نَﺤﹾﻮﹶ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ،ِﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹸﺬْﻛَﺮﹸ ﺑﹶﻴﹶﺎنﺎً ﻟِﺴﹶﺒﹶﺐِ ﻭﹸﻗُﻮﻉِ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞ
."ﻭﹶ"ﻗَﺼﹶﺪﹾﺗُﻚﹶ ﺍﺑﹾﺘِﻐَﺎﺀﹶ ﻣﹶﻌﹾﺮﹸﻭﻓِﻚﹶ
Se trata del nombre533 en caso naşb que se cita para mostrar la causa
por la que se realiza la acción del verbo, como en:
•

ﻗَﺎﻡﹶ ﺯَﻳﹾﺪﹲ ﺇِﺟﹾﻼﹶﻻً ﻟِﻌﹶﻤﹾﺮٍﻭ

[Zaid se levantó por respeto a ‘Amr]534,

•

ﻗَﺼﹶﺪﹾﺗُﻚﹶ ﺍﺑﹾﺘِﻐَﺎﺀﹶ ﻣﹶﻌﹾﺮﹸﻭﻓِﻚﹶ

[He venido a ti en pos de tu favor]535.

532

En árabe, maf‘ūl li aŷlih o maf‘ūl lah.

533

Siempre se trata de un maşdar. Ver capítulo 17.

534

El circunstancial de causa ً[ ﺇِﺟﹾـﻼﹶﻻpor respeto] consiste en un maşdar en caso naşb que muestra la

causa por la que se realizó la acción del verbo  ﻗَﺎﻡﹶ, cuyo sujeto es  ﺯَﻳﹾﺪﹲ.
535

El circunstancial de causa [ ﺍﺑﹾـﺘِﻐَﺎﺀﹶen pos] consiste en un maşdar en caso naşb que muestra la causa

por la que se realizó la acción del verbo ﻗَﺼﹶﺪﹾﺕﹸ, cuyo sujeto es el hablante.
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ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ
CAPÍTULO 27: EL CIRCUNSTANCIAL DE COMPAÑÍA536

 "ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻷَﻣِﲑﹸ: نَﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ،ُﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﺍﻻِﺳﹾﻢﹸ ﺍﻟْﻤﹶﻨﹾﺼﹸﻮﺏﹸ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹸﺬْﻛَﺮﹸ ﻟِﺒﹶﻴﹶﺎﻥِ ﻣﹶﻦﹾ ﻓُﻌِﻞَ ﻣﹶﻌﹶﻪﹸ ﺍﻟْﻔِﻌﹾﻞ
."َ ﻭﹶ"ﺍﺳﹾﺘَﻮﹶﻯ ﺍﻟْﻤﹶﺎﺀﹸ ﻭﹶﺍﻟْﺨَﺸﹶﺒﹶﺔ،"ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻴﹾﺶﹶ
Se trata del nombre en caso naşb que se cita537 para mostrar junto a
quién538 se realiza la acción del verbo, como en:
•

ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻷَﻣِﲑﹸ ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻴﹾﺶﹶ

•

َﺍﺳﹾﺘَﻮﹶﻯ ﺍﻟْﻤﹶﺎﺀﹸ ﻭﹶﺍﻟْﺨَﺸﹶﺒﹶﺔ

[El Emir vino con el ejército]539,
[El agua se niveló con la madera]540.

536

En árabe, maf‘ūl ma‘ah.

537

Siempre precedido por la partícula  ﻭﹶde compañía [wāw al-ma‘yya].

538

O qué.

539

El circunstancial de compañía es [ ﺍﻟْﺠﹶﻴﹾﺶﹶel ejército], el cual consiste en un nombre en caso naşb que

muestra junto a quién o qué se realiza la acción del verbo [ ﺟﹶـﺎﺀﹶvino], cuyo sujeto es [ ﺍﻷَﻣِـﲑﹸel Emir]. La
partícula  ﻭﹶque precede a  ﺍﻟْﺠﹶـﻴﹾﺶﹶes una wāw al-ma‘yya o de compañía. En este caso, cabe que la  ﻭﹶque

precede a  ﺍﻟْﺠﹶﻴﹾﺶﹶsea una wāw copulativa quedando la frase así:

[ ﺟﹶﺎﺀﹶ ﺍﻷَﻣِﲑﹸ ﻭﹶﺍﻟْﺠﹶﻴﹾﺶﹸVino el Emir y el ejército].
540

El circunstancial de compañía es َ[ ﺍﻟْﺨَﺸﹶﺒﹶﺔla madera], el cual consiste en un nombre en caso naşb que

muestra junto a quién o qué se realiza la acción del verbo [ ﺍﺳﹾـﺘَﻮﹶﻯse niveló], cuyo sujeto es [ ﺍﻟْﻤﹶـﺎﺀﹸel
agua]. La partícula  ﻭﹶque precede a َ ﺍﻟْﺨَﺸﹶـﺒﹶﺔes una wāw al-ma‘yya o de compañía, y no cabe que sea una
wāw copulativa.
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*******
 ﻭﹶﻛَﺬَﻟِﻚﹶ ﺍﻟﺘﱠﻮﹶﺍﺑِﻊﹸ،ِﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﺧﹶﺒﹶﺮﹸ ﻛَﺎﻥﹶ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ ﻭﹶﺍﺳﹾﻢﹸ ﺇِﻥﱠ ﻭﹶﺃَﺧﹶﻮﹶﺍﺗُﻬﹶﺎ ﻓَﻘَﺪﹾ ﺗَﻘَﺪﱠﻡﹶ ﺫِﻛْﺮﹸﻫﹸﻤﹶﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤﹶﺮﹾﻓُﻮﻋﹶﺎﺕ
.َﻓَﻘَﺪﹾ ﺗَﻘَﺪﱠﻣﹶﺖﹾ ﻫﹸﻨﹶﺎﻙ
En cuanto al predicado de  ﻛَﺎﻥﹶy sus similares y al sujeto de  ﺇِﻥﱠ541 y sus
similares, ya han sido mencionados en el capítulo de los nombres en
caso raf‘542. También han sido mencionados ahí los nombres
apuestos543.

541

Véase el capítulo 10.

542

Véase el capítulo 6, notas 5 y 6.

543

Véase el capítulo 6, notas 7 a 10 y los capítulos 11, 12, 13 y 14.
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ﺑﺎﺏ ﳐﻔﻮﺿﺎﺕ ﺍﻷﲰﺎﺀ
CAPÍTULO 26: LOS NOMBRES EN CASO JAFĐ

.ِ ﻭﹶﺗَﺎﺑِﻊﹲ ﻟِﻠْﻤﹶﺨْﻔُﻮﺽ،ِ ﻭﹶﻣﹶﺨْﻔُﻮﺽﹲ ﺑِﺎﻹِﺿَﺎﻓَﺔ،ِ ﻣﹶﺨْﻔُﻮﺽﹲ ﺑِﺎﻟْﺤﹶﺮﹾﻑ:ٍﺍَﻟْﻤﹶﺨْﻔُﻮﺿَﺎﺕﹸ ﺛَﻼﹶﺛَﺔُ ﺃَنْﻮﹶﺍﻉ
Los nombres en caso jafđ son de tres tipos:
1. los regidos en jafđ por una partícula544,
2. los regidos en jafđ por una iđāfa545,
3. los apuestos a un nombre en jafđ546.

544

Ej.:
545

Se refiere a las partículas de jafđ que citará a continuación y que también citó en el primer capítulo.

ٍﺃَﺷﹾﻔَﻘْﺖﹸ ﻋﹶﻠَﻰ ﺯَﻳﹾﺪ

Tuve compasión de Zaid.

La iđāfa consiste en una construcción que expresa posesión y en la que un nombre carente de

nunación [tanwīn] y de artículo determinado [ ]ﺍﻟــes seguido de otro nombre en caso jafđ. Siendo el
primer nombre de la construcción poseído por el segundo nombre de la misma.
Ej.:

ِ ﻛِﺘَﺎﺏﹸ ﺍﻟْﻮﹶﻟَﺪEl libro del niño.

O bien expresa el material del que está hecho algo. Estando el primer nombre de la construcción hecho
del material indicado en el segundo nombre de la misma.
Ej.:
546

ٍﺳﹶﺎﻋﹶﺔُ ﺫَﻫﹶﺐ

Reloj de oro.

Véase el capítulo 6, notas 7 a 10 y los capítulos 11, 12, 13 y 14. Los tres tipos de jafđ están

presentes en la basmala [ِ]ﺑِﺴﹾـﻢِ ﺍﻪﻠﻟِ ﺍﻟـﺮﱠﺣﹾﻤﹶﻦِ ﺍﻟﺮﱠﺣِـﻴﻢ. ِ ﺍِﺳﹾـﻢestá en caso jafđ por estar precedido por la partícula
de jafđ  ﺑِــ. El nombre ِ ﺍﻪﻠﻟestá en jafđ por estar unido en iđāfa a la palabra ِ ﺍِﺳﹾـﻢ. Y, por último, ِ ﺍﻟـﺮﱠﺣﹾﻤﹶﻦy

ِ ﺍﻟﺮﱠﺣِﻴﻢestán en jafđ por aposición a un nombre en jafđ que es ِ ﺍﻪﻠﻟ.
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ﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﺍﻟْﻤﹶﺨْﻔُﻮﺽﹸ ﺑِﺎﻟْﺤﹶﺮﹾﻑِ ﻓَﻬﹸﻮﹶ ﻣﹶﺎ ﻳﹸﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﻤِﻦﹾ ،ﻭﹶﺇِﻟَﻰ ،ﻭﹶﻋﹶﻦﹾ ،ﻭﹶﻋﹶﻠَﻰ ،ﻭﹶﻓِﻲ ،ﻭﹶﺭﹸﺏﱠ ،ﻭﹶﺍﻟْﺒﹶﺎﺀﹸ،
ﻭﹶﺍﻟْﻜَﺎﻑﹸ ،ﻭ ﺍﻟﻼﱠﻡﹸ ،ﻭﹶﺣﹸﺮﹸﻭﻑﹸ ﺍﻟْﻘَﺴﹶﻢِ ،ﻭﹶﻫِﻲﹶ :ﺍﻟْﻮﹶﺍﻭﹸ ،ﻭﺍﻟْﺒﹶﺎﺀﹸ ،ﻭﺍﻟﺘﱠﺎﺀﹸ ،ﺃَﻭﹾ ﺑِﻮﹶﺍﻭِ ﺭﹸﺏﱠ ،ﻭﹶﺑِﻤﹸﺬْ ،ﻭﹶﻣﹸﻨﹾﺬُ.
En cuanto a los regidos en jafđ por una partícula547, son los que
siguen a:

[de / desde],

ﻣِﻦﹾ

1.

[a / hacia],

ﺇِﻟَﻰ

2.

[desde],

ﻋﹶﻦﹾ

3.

[sobre],

ﻋﹶﻠَﻰ

4.

[en],

ﻓِﻲ

5.

[qué poco],

ﺭﹸﺏﱠ

6.

[con],

ﺑـِ

7.

[como],

ﻛَـ

8.

[para / de]548,

ﻟـِ

9.

10. y las partículas de juramento, que son:
[por],

ﻭﹶ

a.

[por],

ﺑِـ

b.

[por]549,

ﺗَـ

c.

127

Se refiere a las partículas de jafđ.

547

Véase capítulo 1, nota 15.

548

11. el  ﻭﹶde ﺭﹸﺏﱠ

[y qué pocos]550,

12. ْﻣﹸﺬ

[desde],

13. ُﻣﹸﻨﹾﺬ

[desde] 551.

 ﻣﹶﺎ ﻳﹸﻘَﺪﱠﺭﹸ:ِ ﻭﹶﻫﹸﻮﹶ ﻋﹶﻠَﻰ ﻗِﺴﹾﻤﹶﻴﹾﻦ."ٍ "ﻏُﻼﹶﻡﹸ ﺯَﻳﹾﺪ:ﻭﹶﺃَﻣﱠﺎ ﻣﹶﺎ ﻳﹸﺨْﻔَﺾﹸ ﺑِﺎﻹِﺿَﺎﻓَﺔِ ﻓَﻨﹶﺤﹾﻮﹸ ﻗَﻮﹾﻟِﻚﹶ
: ﻭﹶﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹸﻘَﺪﱠﺭﹸ ﺑِﻤﹶﻦﹾ نَﺤﹾﻮﹸ."ٍ "ﻏُﻼﹶﻡﹸ ﺯَﻳﹾﺪ: ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻱ ﻳﹸﻘَﺪﱠﺭﹸ ﺑِﺎﻟﻼﱠﻡِ نَﺤﹾﻮﹸ. ﻭﹶﻣﹶﺎ ﻳﹸﻘَﺪﱠﺭﹸ ﺑِﻤِﻦﹾ،ِﺑِﺎﻟﻼﱠﻡ
."ٍ ﻭﹶ"ﺧﹶﺎﺗِﻢﹸ ﺣﹶﺪِﻳﺪ،"ٍ ﻭﹶ"ﺑﹶﺎﺏﹸ ﺳﹶﺎﺝ،""ﺛَﻮﹾﺏﹸ ﺧﹶﺰﱟ
Los regidos en jafđ por una iđāfa son como:
•

ٍﻏُﻼﹶﻡﹸ ﺯَﻳﹾﺪ

[El siervo de Zaid].

Y son de dos tipos:

1. los que implican una  ﻟِـ552, como en:
•

ٍﻏُﻼﹶﻡﹸ ﺯَﻳﹾﺪ

[Siervo de Zaid]553,

549

Véase capítulo 1, nota 16.

550

Realmente, el que rige es un  ﺭﹸﺏﱠprecedido de un  ﻭﹶlo que pasa es que el  ﺭﹸﺏﱠse omite y parece que el

que rige es la  ﻭﹶ.
Ej:
551

ِﻭﹶﻟَﻴﹾﻞٍ ﻛَﻤﹶﻮﹾﺝِ ﺍﻟْﺒﹶﺤﹾﺮ

Y qué pocas noches como olas de mar…

Anteceden siempre a nombres que denotan tiempo.
Ej.:

ِﻣﹶﺎ ﺭﹶﺃَﻳﹾﺘُﻪﹸ ﻣﹸﺬْ ﻳﹶﻮﹾﻡِ ﺍﻟْﺨَﻤِﻴﺲ

No le he visto desde el jueves.

ٍﻣﹶﺎ ﻛَﻠﱠﻤﹾﺘُﻪﹸ ﻣﹸﻨﹾﺬُ ﺷِﻬﹾﺮ

No le he hablado desde hace un mes.

552

O sea los que implican un de que expresa posesión.

553

Que equivaldría a ٍ ﻏُﻼﹶﻡﹲ ﻟِﺰﹶﻳﹾﺪ, o sea: Siervo de Zaid.
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2. los que implican una  ﻣِﻦﹾ554, como en:
•

ﺛَﻮﹾﺏﹸ ﺧﹶﺰﱟ

[Traje de seda]555,

•

ٍﺑﹶﺎﺏﹸ ﺳﹶﺎﺝ

[Puerta de teca]556,

•

ٍﺧﹶﺎﺗِﻢﹸ ﺣﹶﺪِﻳﺪ

[Anillo de hierro]557.558

554

O sea los que implican un de que expresa el que está hecho algo.

555

Que equivaldría a  ﺛَﻮﹾﺏﹲ ﻣِﻦﹾ ﺧﹶﺰﱟ, o sea: Traje de seda.

556

Que equivaldría a ٍ ﺑﹶﺎﺏﹲ ﻣِﻦﹾ ﺳﹶﺎﺝ, o sea: Puerta de teca.

557

Que equivaldría a ٍ ﺧﹶﺎﺗِﻢﹲ ﻣِﻦﹾ ﺣﹶﺪِﻳﺪ, o sea: Anillo de hierro.

558

El autor no explica los nombres en caso jafđ por aposición a otro nombre en dicho caso por estar ya

ampliamente explicado en los capítulos 6 (notas 7 a 10), 11, 12, 13 y 14.
Y Allah es el más Elevado, Excelso, Sabio y Generoso. Por el elevado rango del Mensajero de Allah,
ruego a Allah que acepte de mí esta traducción y este comentario de la Aŷurrumiyya de Ibn Aŷurrum
−que Allah esté satisfecho con él − y que la colme con Sus bendiciones.
Llegó a su fin esta obra en Madrid, el Martes 8 de Muharram de 1422, correspondiente al 3 de Abril de
2001.
Trabajo realizado por el humilde esclavo de su Señor ‘Alī ibn ‘Abdulħaq al-‘Irāqī, Ħusainī de linaje,
Mālikī de madhhab, Shadhilī de tariqa, Andalusī de nacimiento y Magribī de crianza.
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