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1.- SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN  

 
 d  ض ’   �

 t   ط b   ب

 z/z   ظ t   ت

 ‘  ع t/ t/ s   ث

 g  غ y/g   ج

 f  ف h   ح

 ’/q  ق x   خ
 k  ك d   د

 l   ل d/ z   ذ

 m   م r   ر

 n  ن z   ز

 s �   h  س

 w   و s  ش

 y  ي s  ص
 

 

� La hamza en posición inicial absoluta no se transcribirá. 

� Alif maqsura: à 

� Vocales breves: a, i, u, e,o 

� Vocales largas: a, i, u, ē, ō 

� Diptongos: aw, ay 

� La ث se transcribe como /t/ en las palabras en árabe fushà y como /t/ o /s/ 

en las palabras en dialecto. 

� La  ج se transcribe /y/ y como /g/ en las palabras en dialecto egipcio. 

� Asimismo, la ذ será /d/ o /z/ respectivamente. 
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� Del mismo modo, la ق será /q/ o /’/. 

� Y la ظ es /z/, para las palabras en árabe fushà y /z/ para las palabras en 

dialecto. 

� Ta’ marbuta: 

- en estado absoluto: a 

- en estado constructo: at 

� Artículo: 

- /al-/ en las transcripciones de palabras en árabe fushà. 

- /el-/ en las transcripciones de palabras en dialecto. 

- Se transcribirá la asimilación de las consonantes solares al 

artículo. 

- l- después de palabra terminada en vocal. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

2.1. Elección del tema 

La elección del tema de mi Tesis Doctoral no ha sido fácil, a pesar de que en mi 

formación, dedicación e intereses hay elementos que me conducían hacia el estudio de 

un tema lingüístico. Soy palestino, he vivido en varios lugares arabófonos: en Egipto, 

Libia, Arabia Saudita, Jordania y Siria, y ello me ha hecho observar directamente la 

cuestión de la lengua árabe y de las hablas árabes. 

Poseo la Licenciatura en Lengua Árabe, que he cursado en el Departamento de 

Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, durante los 

cursos 1997 a 2002, con la calificación final de PREMIO EXTRAORDINARIO, y 

donde he realizado también los dos Cursos de Doctorado, sobre los que volveré más 

adelante. 

Me dedico a enseñar Lengua Árabe, desde 1993, en la Academia Al-Quds de 

Madrid, y desde 2008 también en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la 

UCM, donde estoy contratado. 

Esta experiencia me inclinó a la elección de algún tema relativo a la lengua 

árabe de cara a la realización de mi Doctorado y, en efecto, me inicié en esta vía en el 2º 

de mis Cursos de Doctorado, realizando entonces un Trabajo de Investigación (12 

créditos) titulado: Traducción y anotación del Capítulo X de la obra “Tratado global 

sobre el habla vulgar y usos de la lengua coloquial” de Mixa’il as-Sabbag (ed. H. 

Thorbecke, 1886), presentado y calificado con Sobresaliente en junio de 2005.  

Desde la realización de este trabajo, pude captar la importancia que tiene Ar-

Risala at-tamma fi kalam al-‘amma, de Mixa’il as-Sabbag y, aunque también examiné 

la posibilidad de otros temas, acabé centrándome en ella para mi Tesis Doctoral.  

Me sugirió el estudio de esta obra de Mixa’il as-Sabbag el Dr. Ahmed-Salem 

Ould M. Baba, profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la 

Universidad Complutense de Madrid, quien también me encaminó hacia la Dra. María 

Jesús Viguera, de este mismo Departamento. Así, desde mi trabajo de segundo año de 
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doctorado,  inicié el tema que, en todos los sentidos, he ampliado en la Tesis Doctoral 

que ahora presento.  

Creo, pues, que alrededor del tema de mi Tesis Doctoral confluyen diversas 

circunstancias e intereses: mis circunstancias personales, como arabófono, mis intereses 

de estudioso de la Lengua Árabe y mi interés teórico, investigador, además de mi interés 

docente. Desde estas premisas, y como el docente universitario ha de ser investigador 

también, me planteo cuestiones históricas, lingüísticas y metodológicas en torno al 

conocimiento de los dialectos árabes, encontrando que en torno a tales cuestiones se han 

expresado estudiosos con los que coincido al señalar el incremento de la demanda de los 

dialectales o Hablas Árabes1 y las maneras más eficaces de conectar su enseñanza con la 

de la Lengua Árabe2.  

 

2.2. Contenido de esta Tesis Doctoral 

El contenido fundamental de esta Tesis Doctoral es la edición, traducción y 

estudio de la obra, titulada   Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma, que Mixa’il as-

Sabbag (Acre, ca. 1775-París, 18163) dedicó de manera central a la descripción de la 

lengua árabe usada en Egipto y en Siria.  

He distribuido esta Tesis Doctoral en los apartados habituales: el ESTUDIO, 

sobre el autor y sus obras, considerando las circunstancias vitales que explican su 

trayectoria, con atención especial a la mencionada Ar-Risala at-tamma fi kalam al-

‘amma, cuya TRADUCCIÓN ANOTADA y cuya EDICIÓN CRÍTICA constituyen, 

a mi entender, el contenido esencial de esta Tesis Doctoral. 

                                                 

1 M. Tilmatine (ed.), Enseignement de la langue d’origine et immigration nord-africaine en Europe. 
Langue maternelle ou langue d’État?, París, 1997. 

2 S. Hanna y N. Greis, “Dialect variations and the teaching of Arabic as a living language”, Asian and 
African Studies, 7 (1971), pp. 17-31; A. Girod y F. Imbert, “Compte-rendu d'une expérience 
d'enseignement de l'arabe en deux ans à partir du dialecte égyptien”, L'Arabisant, 27 (1989), pp. 40-46; 
M. Nicola, “Starting Arabic with dialect”, Diglossic tension: teaching Arabic for communication. 
Beaconsfield Papers: papers from the Symposium on Arabic Language Teaching (Beaconsfield, 1988), 
Leeds, 1990, pp. 42-45. 

3
 En las fechas, cuando también doy la fecha hégira, pongo esta en primer lugar, seguida de la fecha d.C., 

separadas por una barra (/).  
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Mi trabajo se acompaña de las habituales CONCLUSIONES, FUENTES Y 

BIBLIOGRAFÍA e ÍNDICES. 

Debo indicar ahora que, tras mi trabajo sobre esta obra, tengo la absoluta certeza 

de que Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma merecía ser editada con todo cuidado, 

siguiendo puntualmente todo lo que sobre su materia muestra el estado de su 

composición “sobre la marcha”, con sus tachaduras y adiciones continuas, además de 

los diversos apuntes que aparecen en dicho manuscrito, como he procurado hacer en mi 

edición, consiguiendo ampliar lo que hace más de un siglo realizara la erudición 

decimonónica, con sus métodos y sus intereses diferentes a los que hoy exige la 

lingüística.  

Tengo asimismo la certeza de que esta obra, Ar-Risala at-tamma fi kalam al-

‘amma, debía ser también traducida, para evaluar mejor su contenido, y anotarlo de 

modo complementario al de su edición, como he procurado hacer. 

 

2.3. Estado de la cuestión 

Trataré brevemente aquí dos aspectos: primero, el estado en que se encuentra el 

conocimiento de la obra que nos ocupa y, segundo, la documentación existente sobre el 

árabe utilizado en Siria y Egipto a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en 

particular, y sobre los estudios lingüísticos relativos a esas zonas, en general. 

La obra a la que dedico mi Tesis Doctoral, Ar-Risala at-tamma fi kalam al-

‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-dariy apenas ha sido considerada hasta 

ahora dentro de los estudios dialectales árabes, más allá de la relativa atención que 

suscitó en el siglo XIX, aspecto sobre el cual trataremos en los apartados 

correspondientes (3.1.; 3.2. y 3.3).   

De modo que sólo fue editada una vez, en Estrasburgo, en el año 1886, por el 

arabista alemán H. Thorbecke, con el título de: Mîhâ’îl Sabbâg’s Grammatik der 

arabischen Umgangssprache in Syrien und Aegypten, basándose en el único manuscrito 

conservado (árabe nº 889 de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, pp. 644-680), 

realizando una edición muy descuidada sobre un manuscrito que refleja la obra de 

Mixa’il as-Sabbag en estado manuscrito. 
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Creo que la desidia que, en relación con  Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma, 

ha mostrado la investigación dialectal, debía ser subsanada, y ello, sobre todo, por dos 

razones básicas:  

Primero, por considerar que esta obra representa un testimonio importante sobre 

la situación lingüística de dos áreas dialectales árabes concretas, Siria y Egipto, en un 

tiempo también concreto, finales del XVIII y principios del XIX (el manuscrito fue 

acabado en 1812), respecto a los cuales (tiempo y lugares) no abundan las “fuentes” ni 

las “descripciones”. De este modo, Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma adquiere la 

dimensión de testigo histórico sobre uno de los tiempos dentro de la diacronía dialectal 

del árabe en áreas de Oriente, según la perspectiva con que esto es percibido por varios 

estudiosos, como M. Woidich y otros4 y, desde otro punto de vista, por T. Majda, 

cuando observa los escasos testimonios antiguos conservados sobre los dialectos5.  

Segundo, por considerar que esta obra representa un hito considerable en la 

dialectología comparada inter-árabe, al cotejar dos dialectos amplios e, incluso, 

introducir apuntes sobre variedades zonales dentro de ellos, y además, en alguna 

ocasión, tener en cuenta ejemplos dialectales magrebíes. Estos estudios comparativos, 

que en la actualidad muestran su gran interés6, no resultan habituales en las actividades 

de tiempos anteriores, como en aquellos finales del XVIII y principios del XIX, en que 

as-Sabbag plantea sus descripciones de áreas sirias y egipcias.  

No hace falta que me extienda ahora sobre el interés científico de la 

dialectología comparada, pero véanse las indicaciones de L. Ronzevalle, en sus apuntes 

generales a su comparación entre el dialecto de Tánger y el de Siria7, o el planteamiento 

amplio de situaciones “multi-lingüísticas” y “multidialectales” muy bien expuestas por 

                                                 

4 M. Woidich, “Egyptian Arabic and dialect contact in historical perspective”, en A. Afsaruddin y A.H.M. 
Zahniser (eds.), Humanism, culture, and language in the Near East. Studies in honor of Georg Krotkoff, 
Winona Lake, 1997, pp. 185-197. 

5 T. Majda, “Syrian dialect as recorded in the ad-Durrat al-mudiyafi al-lugat at-turkiya, a dictionary 
dating from the15th century”, Rocznik Orientalistyczny, 50 (1997), pp. 153-174. 

6 Véase, por ejemplo, Á. Vicente, “El plural mixto en los dialectos árabes”, Estudios de Dialectología 
Norteafricana y Andalusí, 5 (2000-2001),  pp. 291-302. 

7 L. Ronzevalle, “Notes de dialectologie arabe comparée. Le dialecte de Tanger et celui de 
Syrie”, Mélanges de l'Université St.-Joseph, 7 (1914-21), pp. 23-66. 



 12 

A. Youssi, en su artículo “Types of multi-lingualism and multi-dialectalism across the 

Arabic speaking communities”8. 

Sobre el estado de la cuestión en torno a la documentación existente acerca del 

árabe utilizado en Siria y Egipto a finales del siglo XVIII y principios del XIX, trataré en 

el apartado 3.3.2. (La Risala en el marco de la dialectología), y creo que ahora no debo 

extenderme más sobre el estudio actual de los dialectos árabes, sino remitir a algunas 

obras generales recientes, como la de K. Versteegh, The Arabic Language9, “manual de 

historia de la lengua árabe” (según lo definió I. Ferrando10), con amplia atención a los 

dialectos.  

También hay que remitir a la Introducción a la historia de la lengua árabe: 

nuevas perspectivas, de I. Ferrando11, de gran interés para situar el marco general 

histórico, con la ubicación en el mismo de los diversos registros de la lengua y hablas 

árabes. 

La Introducción a la dialectología de la lengua árabe de S. Abboud12 plantea las 

variedades dialectales modernas, su clasificación, sus áreas dialectales y los rasgos que les 

son comunes y los que las diferencian; se abordan también las perspectivas de su estudio 

como sistemas lingüísticos independientes y de su implicación en la sociolingüística de 

los pueblos árabes. 

Acaba de publicarse, durante 2008, un excelente Manual de dialectología 

neoárabe13, editado por F. Corriente y Á. Vicente, con contenidos sobre diversas áreas, 

entre las cuales destacamos, por su relación directa con nuestra Tesis Doctoral, la 

aportación de P. Behnstedt sobre “El árabe levantino”, en el Área de Oriente Próximo, y 

la de F. Corriente sobre “Árabe egipcio (El Cairo)”, en el Área egipcio-sudanesa. 

Además, en este libro, debemos remitir a las aportaciones de P. Sánchez y Á. Vicente, 

                                                 

8 Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí, 5 (2000-2001),  pp. 7-28. 

9 Edimburgo, 1997. 

10 En su reseña de este libro, Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí, 3 (1998),  pp. 217-219. 

11 Zaragoza, 2001. 

12 Granada, 2003.  

13 Zaragoza, 2008. 
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“Mapa de los dialectos árabes”, de Á. Vicente, “Génesis y clasificación de los dialectos 

neoárabes”, y de P. Sánchez, “Bibliografía sobre dialectos árabes”. 

Toda esta considerable bibliografía relativa al tema que nos ocupa, representa el 

estado de la cuestión y a ella remito en primer lugar, sin olvidar, por supuesto, la 

imprescindible Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, que edita K. 

Versteegh, junto con un eguipo editorial integrado por M. Eid, A. Elgibali, M. Woidich 

y A. Zaborski, y en la que colaboran numerosos y sobresalientes colaboradores14. Se 

trata de una obra de consulta que presenta actualizados estudios sobre aspectos mayores 

y menores relacionados con esta Tesis Doctoral, y a la que ahora, en esta introducción 

remitimos de modo global; sobre  su calidad informativa y analítica véase, a modo de 

ejemplo, el artículo de D. Wilmsen y M. Woidich sobre “Egypt”15, con una síntesis de 

las principales cuestiones lingüísticas y una selecta bibliografía. 

Prefiero limitarme a señalar las anteriores publicaciones como obras de referencia 

que representan, por su contenido actualizado y su cuidadoso trabajo, el estado de las 

cuestiones generales y específicas que enseguida aparecerán aludidas o abordadas en Ar-

Risala at-tamma fi kalam al-‘amma de as-Sabbag. 

 

2.4. Agradecimientos 

Es habitual expresar los reconocimientos de gratitud que todo estudioso contrae 

respecto a las personas que de tantas maneras le permiten avanzar en su trabajo. En 

primer lugar, mi mujer, Mercedes, mis hijos, Ismael y Fátima, que me acompañan y 

alientan en todo lo que hago: sin vosotros, yo no habría logrado el entorno adecuado para 

llevar a cabo esta Tesis Doctoral. 

Expreso también mi profunda gratitud a mis profesores del Departamento de 

Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, donde me 

                                                 

14  Leiden-Boston, 2006 y ss. 

15 Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Leiden-Boston, II, 2007, pp. 1-12. 
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licencié en Filología Árabe y donde ahora presento esta Tesis Doctoral, cuya certera 

sugerencia y esenciales orientaciones debo al profesor Ahmed-Salem Ould M. Baba, y 

cuyo seguimiento debo a la dedicación incansable de la profesora María Jesús Viguera.  

Quisiera también expresar mi gratitud a Doña María Victoria Alberola Fioravanti, 

Directora de la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja” y a todo su personal, por 

haberme facilitado enormemente el acceso a las fuentes y  medios con los que he podido 

llevar a cabo la investigación. 

A mis amigos y familiares, especialmente a Alicia, Charo, Patricia, Lidia y 

Maruán y a todos mis alumnos. 

A Palestina y a al-Andalus.   
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3.- ESTUDIO 

3.1. El autor: Mixa’il as-Sabbag 

Mixa’il as-Sabbag fue un erudito árabe cristiano cuya actividad cultural, iniciada 

ya a finales del siglo XVIII, no sólo destacó en su época, sino que ha seguido siendo 

relativamente considerada y algo atendida hasta nuestros días, como prueba la 

bibliografía que le menciona16 y, entre ella, la Encyclopaedia of Islam, pues el hecho de 

que incluso aquí se le haya consagrado una entrada propia resulta muy significativo. 

Esta entrada, escrita por el arabista holandés C. Nijland17, contiene todos los aspectos 

básicos, y la iré siguiendo en este apartado, con las adiciones y comentarios que he 

considerado pertinentes. 

As-Sabbag nació en Acre, alrededor del año 1775, y falleció en París en 1816. 

En todo su periplo vital y profesional fue muy determinante su condición de árabe 

cristiano, pues pertenecía a una familia católica melquita muy destacada, ya que su 

abuelo Ibrahim as-Sabbag fue médico, secretario y visir del gobernador de Acre, Zahir 

al-‘Umar.  

Este sayx Zahir estableció sus dominios en Galilea, haciendo de Acre su capital, 

que entonces, a mediados del siglo XVIII, se recuperaba de su anterior decadencia y 

destrucción, e incluso floreciendo más aún durante el reinado de terror instaurado por 

Ahmad al-Yazzar (1775-1804), en cuyo tiempo Napoleón asedió sin éxito aquella 

ciudad, que se encontraba protegida por la flota británica. Acre18 siguió prosperando 

bajo el pacífico mandato de los sucesores de al-Yazzar, y sólo en 1832 sufrirá otros 

ataques, cuando ya nuestro autor había fallecido años atrás. 

                                                 

16 Especialmente: L. Cheikho, “Mixa’il al-Sabbag wa-usratu-hu”, Al-Masriq, VIII (1905), pp. 24-34; 
idem, Al-Adab al-´arabiyya fi l-qarn at-tasi‘ ‘asar, Beirut, 1924, espec. pp. 15, 22-23, 34-35; G. Graf, 
Geschichte der christlichen Literatur, Ciudad del Vaticano, 1944-1953, 5 vols., espec. III, p. 250. Otras 
publicaciones al respecto se citan en el artículo de la Encyclopaedia of Islam que menciono en la nota 
siguiente; y otras en el curso de este mismo capítulo. 

17 C. Nijland, “Mîkhâ’îl al-Sabbâgh”, EI2, ed. electrónica, s.v. (en la edición impresa: VII, 33a-33b). 

18 F. Bühl, “‘Akka”, EI2, s.v. 
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Los cristianos autóctonos de Oriente Medio se encontraban en una situación 

cultural arabizada, desde muchos siglos atrás, habiendo experimentado altibajos en sus 

circunstancias históricas a lo largo de los siglos, y constituyendo cada vez más una 

minoría relegada de las esferas políticas y económicas, pero no de las culturales. A este 

respecto puede consultarse con provecho la amplia bibliografía contenida en la síntesis 

de H. Moussalli: “The Christians of Syria”19. 

Esta pertenencia a una de las comunidades cristianas de Siria marcó los 

horizontes sociales y culturales de nuestro autor, mientras residió en su ámbito del 

Oriente Medio, y eso mismo, también, fue lo que le proyectó hasta Europa, pues son 

bien conocidas las relaciones entre cristianos europeos y orientales, en general, y de 

modo concreto en aquella Europa del siglo XVIII que, entre otras actividades de 

relación comercial, etc., recurrió a árabes cristianos para impulsar los estudios árabes en 

las cortes europeas. 

Pero volvamos a su biografía: as-Sabbag vivió sus primeros años en Damasco, y 

a continuación marchó junto con su familia a Egipto, donde amplió su formación20. En 

1792 volvió a Siria, pero sólo permaneció dos años más, para regresar entonces a 

Egipto. Aquí estaba cuando tuvo lugar la invasión de Napoleón21, en 1798, y éste fue el 

comienzo de su relación directa con los franceses, a cuya administración se incorporó 

como secretario del general Reynier. Cuando este general  volvió a Francia, en 1801, 

nuestro autor fue allí también, pues al retirarse los franceses, consideraría las reacciones 

que en Egipto podrían afectarle22; del mismo modo, marchó animado por la perspectiva 

de las colaboraciones que Europa venía ofreciendo a los árabes cristianos. 

Está claro, como ya apuntamos, que la instalación de as-Sabbag en París, donde 

fallecerá con tan sólo cuarenta y un años, se inscribe en un movimiento general de acogida 

                                                 

19 H. Moussalli: “The Christians of Syria”, en A. Pacini (ed.), Christian communities in the Arab Middle 
East: the challenge of the future, Oxford, 1998, pp. 286-293. 

20 T. Philipp, The Syrians in Egypt 1725-1975, Stuttgart, 1985. 

21 Al-Yabarti, Napoleon in Egypt: Al-Jabarti's chronicle of the French occupation, trad. S. Moreh; introd. 
R. L.Tignor, Princeton, 1993. 

22 J. C. Burke, “A description of the 'Ulama’s opposition to Napoleon: organized resistance to the French 
led by the 'Ulama' of Azhar”, Hamdard Islamicus, 17 (1994), pp. 55-83. 
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a cristianos orientales, y en especial a siro-maronitas, por parte de varias Cortes europeas, 

que había empezado tiempo atrás. Este marco general explica el caso concreto de as-

Sabbag, comparable con el de otros tales como Miguel Casiri (1710-1791), que desarrolló 

sus actividades en España, donde produjo su célebre catálogo, publicado en 1760-1770, de 

los códices árabes de El Escorial, entre otras empresas; entre éstas podríamos destacar la 

formación de un núcleo de especialistas nacionales, con actividad sufragada por las Cortes 

ilustradas, como signo aperturista-mercantilista, asimismo generalizado durante el siglo 

XVIII en otros países europeos, como Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal. 

Así pues, y como ocurrió con otros arabófonos cristianos que se instalaban en 

Europa, as-Sabbag fue contratado para componer y corregir la impresión de textos 

árabes en la Imprenta Nacional de París23, por un tiempo denominada Imprimerie de la 

République y luego Imprimerie Impériale, donde por cierto publicó alguna obra propia; 

después fue designado secretario de la Bibliotheque du Roi, con el cargo específico de 

conservador de los manuscritos orientales. En el ejercicio de tales funciones, copió unos 

60 manuscritos árabes, entre ellos Al-Hamasa de Abu Tammam y Al-Maqamat de al-

Hariri. 

Tanto su puesto de trabajo, en una de las secciones más importantes de 

manuscritos árabes que existían entonces en Europa, como sus copias de manuscritos y 

sus publicaciones (sobre las que trataremos enseguida), pusieron a as-Sabbag en 

contacto con los arabistas europeos, en primer lugar con el núcleo tan sobresaliente de 

arabistas franceses24 entre los que entonces destacaba A.I. Silvestre de Sacy, y con otros 

entre sus discípulos franceses como L.M. Langles y J. Humbert, pero también, y esto es 

asimismo significativo, con arabistas alemanes como H.G.L. Kosegarten y C.F. von 

Schnurrer.  

Recordemos que la École Speciale des Langues Orientales había sido fundada en 

París, en 1795, para enseñar las lenguas vivas orientales, ante la necesidades en 

                                                 

23 Sobre la impresión de libros árabes en Europa y sus dificultades existen numerosas publicaciones, pero 
sobre la época napoleónica véase P. Marmottan, “La typographie orientale des Médicis et Napoléon”, 
Revue des Études Historiques, 89 (1923), pp. 313-328. 

24 G. Salmon, Bibliothèque des arabisants français, El Cairo, 1905-1923; D. Reig, Homo orientaliste. La 
langue arabe en France depuis le XIXe siècle, París, 1988. 
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incremento que planteaban los expansionismos políticos y comerciales franceses en 

África y en Asia. La cátedra de Árabe fue ocupada por A.I. Silvestre de Sacy (1758-

1838), que en 1806 la compatibilizó con su puesto de profesor de Persa en el Collège de 

France. Su dedicación docente se manifiesta en su Chrestomathie arabe (1806) y en su 

Grammaire arabe (1810), además de en su Anthologie grammaticale (1829), que, con 

otras publicaciones, convirtieron a De Sacy en el más sobresaliente arabista europeo de 

su tiempo, inaugurando una nueva era en el estudio de las lenguas semíticas.  

Acerca de estas cuestiones, es interesante leer las dimensiones comparativas e 

históricas que plantea Á. Vicente en su estudio “El árabe hablado dialectal suspendido 

en el Bachillerato francés”, especialmente las páginas dedicadas a “El árabe dialectal en 

el sistema educativo francés” y “El árabe dialectal en la enseñanza superior francesa”25, 

donde, en relación con lo que ahora nos interesa sobre el marco general que encontró as-

Sabbag en París, y sobre el interés con que allí serían recibidos sus apuntes sobre los 

dialectos sirios y egipcios, quiero citar uno de los párrafos de este estudio de Á. 

Vicente26: 

“Desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII existió en París una 

enseñanza más o menos regular del árabe. En Francia, como en el resto de Europa, los 

primeros arabistas eran filólogos que estudiaban la lengua clásica para poder leer 

manuscritos árabes, situación que se prolongará hasta la mitad del siglo XIX. Ahora 

bien, es gracias a dos importantes hechos históricos que debemos el desarrollo de la 

dialectología árabe en Francia. El primero de ellos fue la expedición francesa en 

Egipto de 1798, gracias a la cual aquéllos que entraron en contacto por sus empleos 

con el mundo arabófono real, y no sólo a través de los libros y manuscritos.... se dieron 

cuenta de la existencia del árabe dialectal y de su importancia, surgiendo la necesidad 

de la elaboración de vocabularios prácticos”. 

El segundo hecho que Vicente indica es la colonización de Argelia, desde 1830. 

Pero, volviendo al siglo XVIII y a la redacción de obras sobre los dialectos, subrayaré 

                                                 

25 Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí, 4 (1999), pp. 135-148. 

26 Art. cit., pp. 138-139.  
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ahora otra de las precisiones de esta investigadora sobre cómo a partir de 1750 se inició 

la publicación de monografías gramaticales dialectales27. 

En 1803 se creó otra cátedra en la École Speciale des Langues Orientales, para 

enseñar árabe hablado, siendo designado para tal puesto el copto Ilyas Buqtur (Bocthor), 

que vivió entre 1784 y 1821, y fue autor de un Dictionnaire français-arabe, recogiendo 

sobre todo el árabe dialectal de Egipto. Ese Dictionnaire fue ya publicado (en 1829) por 

su sucesor en la cátedra, A. P. Caussin de Perceval, al que se debe además una 

Grammaire arabe vulgaire (1824)28. 

Interesados, evidentemente, por las informaciones que Mixa’il as-Sabbag 

pudiera proporcionarles sobre la lengua árabe, y sobre todo la hablada en Oriente, 

mantuvieron relaciones con nuestro autor, ya en París, tanto Ilyas Buqtur, a quien 

vemos dedicado a su citado Dictionnaire, como el Baron Silvestre de Sacy, que tanto se 

ocupó también de manuscritos orientales29, y que no sólo dedicó elogios a los trabajos 

de as-Sabbag, sino que, incluso, tradujo del árabe en 1805 una de sus obras: La 

colombe, messagère plus rapide que l'éclair, plus prompte que la nue, además de 

algunos de sus poemas, como enseguida veremos.  

Consideremos además que esa relación de as-Sabbag prepararía el camino hacia 

la adquisición y conservación de varias de sus obras manuscritas en la Bayerische 

Staatsbibliothek de Munich, lo cual no sé cómo se produciría, pues no deja de ser 

curioso que las bibliotecas francesas no pudieran tenerlas, es decir que no llegaron a 

conservarse en ellas. 

Entrando ya a considerar las obras que escribió as-Sabbag, y de las que se tiene 

noticia, señalemos en primer lugar la variedad de sus temas: el ya citado tratado sobre 

palomas mensajeras, otras históricas y literarias, la “epístola” sobre la lengua hablada en 

Siria y Egipto, más varios poemas. 

                                                 

27 Art. cit., p. 139.  

28 J. D. J. Waardenburg, “Mustasriqûn”, EI2, s. v.  

29 A. Ali, “Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838): his life and contribution to Arabic and Persian 
studies”, Bulletin of the Institute of Islamic Studies, 8-9 (1964-5), pp. 31-48. 
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Señalemos también que casi todas ellas se conservan en manuscrito, aunque del 

conjunto sólo han sido publicadas la que dedicó al dialecto de Siria y Egipto (ver en la 

siguiente relación, la nº 7), de la que nos ocupamos en esta Tesis Doctoral, la que 

compuso sobre poética y métrica (ver en la siguiente relación, la nº 8), y algunos 

poemas propios (ver en la siguiente relación, nº 9). La relación de obras de as-Sabbag 

es: 

1: Kitab musabaqat al-barq wa-l-gamam fi su‘at al-hamam, trad. S. de Sacy: La 

colombe, messagere plus rapide que l'eclair, plus prompte que la nue, París, 1905. 

Trad. al italiano por A. Cattaneo, Milán, 1822, y al alemán por Lorsbach, 1806, reimpr. 

con apéndices por  G. Löper, Estrasburgo, 1879. 

2: Tarix as-sayx Zahir al-‘Umar az-Zaydani hakim ‘Akka wa-bilad Safad, ´uniya 

bi-nasri-hi wa-ta‘liq hawasi-hi al-Xuri Qustantin al-Basa al-Muxallisi, Harisa, ca. 

1928. Trata sobre la historia del gobernador de Acre y el territorio de Safad30, Zahir al-

‘Umar, de quien fue médico, secretario y visir el abuelo de nuestro autor. Por ello la 

aproximación interna y la perspectiva familiar centrada en Ibrahim as-Sabbag prima 

sobre la descripción histórica general, y la forma clásica de “Anales”, como ha señalado 

T. Philipp, en el marco de su estudio sobre la historiografía árabe de comienzos del 

XIX: “In his unpublished history of Ibrahim al-Sabbag and his family, Mikha’il did not 

even try to uphold the form of annals” 31. 

El manuscrito de esta obra (ms. árabe 901) se conserva en la Bayerische 

Staatsbibliothek de Munich.  

3: Una antología literaria realizada por as-Sabbag, manuscrita también en la 

Bayerische Staatsbibliothek (ms. árabe 899). 

4: Un resumen sobre la historia de los católicos melquitas: Muxtasar tarix ar-

Rum al-Katulik, ms. en la Bayerische Staatsbibliothek. 

                                                 

30 Safad. Ciudad de Palestina, a 40 km. al este de ‛Akka (Acre) y 20 km. al norte del Mar de Tiberíades. 
Véase: R. Amitai-Preiss, “Safad”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: VIII, 757a). 

31 T. Philipp, “Class, community, and Arab historiography in the early nineteenth century - the dawn of a 
new era”, International Journal of Middle East Studies, 16 (1984), pp. 161-175, especialmente p. 168: 
está citado de forma muy incompleta en la EI2, en el artículo dedicado a nuestro autor. 

 



 21 

5: Según algunos estudiosos, como Cheikho en su al-’Adab al-‘arabiyya, as-

Sabbag escribió una historia de las tribus beduinas (Tarix qaba’il ahl al-badiya), de la 

que no se sabe nada más. 

6: Otro tanto ocurre con otra obra histórica de nuestro autor sobre la Historia de 

Siria y Egipto (Tarix as-Sam wa-Misr). 

7: Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-

dariy. Trata sobre el árabe usado en los territorios de Siria y Egipto, resultando una 

temática entonces novedosa. Se conserva dentro del manuscrito árabe nº 889 de la 

Bayerische Staatsbibliothek de Munich, y dentro de él ocupa las pp. 644-680, que fue 

publicado por el arabista alemán  H. Thorbecke, sobre el cual volveremos, con el título 

de: Mîhâ’îl Sabbâg's Grammatik der arabischen Umgangssprache in Syrien und 

Aegypten, en Estrasburgo, 1886.  

A esta obra dedico nuestra Tesis Doctoral. 

8: Un tratado de poética y métrica: Kitab fi l-si‘r wa-fi l-‘arud wa-mulhaqati-hi 

ka-l-zayal wa-l-muwassah wa-l-mawaliya, mencionado por G. W. Freytag, en su 

Darstellung der arabischen Verskunst32, indicando que la obra no tiene demasiado 

valor, aunque posee el interés de ocuparse de metros fuera de la prosodia clásica. 

9: Varios poemas, entre ellos resultan más o menos conocidos:  

1.- Nasid qasidat tahani li sa‘adat al-Qaysar al-mu‘azzam Nabuliyun, 

escrito con ocasión del matrimonio de Napoleón y que fue traducido por 

Silvestre de Sacy, con el título de: Cantique a S.M. Napoleon le grand, 

empereur des Français et roi d'Italie, à l'occasion de la naissance de son fils 

Napoleon II, Roi de Rome. Allegorie sur le bonheur futur de la France et la 

paix de l'univers33. 

                                                 

32 Reprod. Osnabrück, 1968, pp. 458-461. 

33 París, Imprimerie Imperiale, 1811. 
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2.- Una felicitación a Luis XVIII, traducida al francés por Grangeret de 

Lagrange: Cantique de félicitation a sa M. très-chrétienne Louis le Désiré, 

Roi de France et de Navarre34.   

Ambos fueron impresos en árabe en folletos, acompañados de su traducción al 

francés, evidentemente con objetivos propagandísticos. 

Humbert, en su Anthologie arabe35, menciona otros tres poemas de Mixa’il as-

Sabbag: Hommage au Grand juge Ministre de la justice, visitant l'Imprimerie de la 

république (1803), Vers à la louange du Souverain Pontife Pie VII (1805) y Vers à 

l'occasion du mariage de Napoléon (1810). 

Esta producción de as-Sabbag muestra sus propios intereses de estudio, en 

algunos casos, y además su dedicación a otros tipos de temas que se le demandaban o 

que él consideraría interesantes para sus funciones y méritos, sumando una 

diversificación temática relativamente numerosa para un autor que sólo vivió 41 años, 

llenos de viajes y quizás de otros avatares que le restaron tiempo y dedicación al 

estudio.  

El conjunto de su producción, hasta donde yo he podido calibrar a través de la 

Risala de la que en esta Tesis me ocupo y hasta donde algunos especialistas han 

indicado36, no parece de alta calidad, pero sí contiene aspectos interesantes, y a veces 

muy representativos de la actividad cultural de su tiempo y lugar. 

 

3.2. Apunte sobre H. Thorbecke 

Me parece necesario dedicar un apartado a considerar la personalidad y entorno 

cultural del arabista H. Thorbecke, primer editor de la obra de as-Sabbag que ahora nos 

ocupa, porque esto nos permite comprender mejor varias circunstancias que se dan cita en 

la misma.  

                                                 

34 París, 1814. 

35 J. Humbert, Anthologie arabe, París, 1819, pp. 174-178, y 291-293. 

36 Freytag, op. cit., p. 458. Véase nota 32. 
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H. Thorbecke fue un típico arabista alemán, nacido en 1837 y fallecido en 1890. Su 

carrera y sus intereses estudiosos nos resultan muy representativos y característicos del 

orientalismo europeo37, del siglo XIX, y dentro de él concretamente del arabismo germano, 

tan volcado hacia la edición de textos árabes literarios y lingüísticos, desde luego con el 

propósito de darlos a conocer y difundirlos en sí mismos, pero además con el propósito 

añadido de fundamentar con ellos los estudios filológicos sobre la lengua árabe, cuyo 

corpus gramatical y léxico analizaron con profundidad, en gran parte para establecer 

comparaciones con otras lenguas semíticas, siendo la semitística una de las más conspicuas 

dedicaciones de aquellos estudiosos alemanes decimonónicos, que continuaban una 

tradición iniciada ya por al menos dos generaciones atrás, desde finales del XVIII38. 

Junto a todos esos admirables afanes científicos y eruditos, no podemos olvidar los 

intereses políticos y económicos que subyacían directa o indirectamente en la labor de 

aquel orientalismo europeo, que era precisamente contemporáneo del pujante 

expansionismo llevado a cabo en todos los frentes, y de forma especial en este caso que 

analizamos, hacia Oriente Medio y Norte de África, que estaba siendo acometido por 

Europa, una de cuyas facetas fue el Colonialismo. 

Thorbecke no aparece mencionado nominalmente por Edward Said en su famoso 

libro Orientalism, que trata muy poco incluso de Alemania39, pero en sus análisis generales 

sí se encuentran más que suficientes pistas que nos permiten calibrar las dimensiones de la 

trascendencia más o menos intencionadas de aquellas actuaciones estudiosas. 

Desde mucho antes de 1886, año en que Thorbecke publicó su edición e 

introducción a la obra de Mixa’il as-Sabbag (Acre, ca. 1775-París, 1816), Alemania se 

interesaba también mucho por Oriente Medio y por Egipto, sin duda bajo la presión tan 

                                                 

37 J. Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, Leipzig, 1956; N. 
‘Aqiqi, Al-Mustašriqun, El Cairo, 4ª ed., 1980, 3 vols. 

38 E. Baer, Bibliographie zur deutschsprachigen Islamwissenschaft und Semitistik vom Anfang des 19. 
Jahrhunderts bis heute, Wiesbaden, 1991, 2 vols., espec. I, pp. 8-12 acerca del comparativismo semitista 
en Alemania en el XIX y sus antecedentes. Es excelente el artículo de I. Bejarano Escanilla, “Los 
orientalistas alemanes y sus aportaciones a los estudios árabes e islámicos en los siglos XVIII-XIX”, en J. 
A. Pacheco y F. Magallanes (eds.), Sevilla, 1997, pp. 163-172.  

39 E. W. Said, Orientalismo, trad. Mª L. Fuertes, revisión K. Salem, presentación de J. Goytisolo, Madrid, 
1990, especialmente pp.  19, 37-39, 45, 67, 78, 98, 130, 164, 172, 233, 21, 2, 270, 28, 292, 304. 
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incisiva y próxima de las intervenciones allí de Inglaterra y de Francia, incluso con 

ocupaciones territoriales comenzadas por Napoleón Bonaparte desde 1798, lo cual, y en 

pro de unos intereses comerciales y económicos40 que Alemania cultivaba con todo 

Oriente desde tiempo atrás41, llevó sin duda a una gran actividad arabista, que no sólo se 

afianzaba en las Universidades, sino con el síntoma tan importante de la creación, desde 

1845, de la poderosa Deutsche Morgenländische Gesellschaft, cuyas dimensiones 

eruditas fueron muy considerables, como también sus dimensiones políticas y sociales42.  

En esta situación, no es extraño, sino por completo coherente, que Thorbecke se 

interesara por una obra como la de as-Sabbag que trataba sobre aspectos del árabe que se 

hablaba en Siria y en Egipto, haciendo confluir sus propios intereses eruditos y científicos 

con los intereses generales de su país, volcado o al menos muy sensibilizado política y 

culturalmente hacia las cuestiones precisamente de Siria, en su ámbito entonces de la Gran 

Siria43, y hacia Egipto.   

No hay que olvidar tampoco que el manuscrito misceláneo que contenía, entre 

otras, la obra de as-Sabbag que ahora nos ocupa, se conservaba entre los fondos de 

manuscritos árabes de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (ms. árabe 880), como ya 

hemos apuntado y sobre lo cual volveremos en el apartado dedicado a la descripción de 

dicho manuscrito.  

Es decir, Thorbecke tenía el manuscrito nº 889 de la Bayerische Staatsbibliothek 

de Munich conteniendo Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma, al alcance de la mano, 

pues en Alemania desarrollaba sus actividades estudiosas, e incluso llegó a ser profesor en 

la prestigiosa Universidad de Heidelberg, uno de los centros fundamentales entonces de las 

                                                 

40 W. O. Henderson, “German economic penetration in the Middle East, 1870-1914”, Economic History 
Review, 18 (1948), pp. 54-64. 

41 H. Kellenbenz, “German trade relations with the Indian Ocean from the end of the eighteenth century to 
1870”, Journal of Southeast Asian Studies, 13 (1982), pp. 133-152. 

42 B. Johansen, “Politics, paradigms and the progress of Oriental studies: the German Oriental Society 
(Deutsche Morgenländische Gesellschaft) 1845-1989”, MARS: Le Monde Arabe dans la Recherche 
Scientifique, 4 (1994), pp. 79-94. 

43 F. Foerster, “German missions in the Holy Land”, en Y. Ben-Arieh y M. Davis (eds), Jerusalem in the 
mind of the Western world, 1800-1948, Westport, 1997, pp. 183-194; además de estas páginas específicas, la 
introducción de los editores es interesante sobre lo que ahora planteamos. 
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actividades orientalistas alemanas44. Destacó como especialista en lengua y literatura 

árabes, y entre sus publicaciones podemos citar las más características, que aún siguen 

mencionándose en estudios y bibliografías generales sobre literatura árabe: 

- Su edición de al-Mufadalliyat de al-Dabbi (m. 164/780 o 170/786), Leipzig, I, 

1855.  

- Su edición completa de la Durrat al-gawwas fi awham al-xawass de al-Hariri, 

Leipzig, 1871. 

- Su traducción y estudio sobre Antarah (así lo transcribe en el título), el poeta 

preislámico, sobre el que publicó en Leipzig, en 1867, un libro aún citado por 

los especialistas. 

Entre todo esto, nos interesa destacar ahora su edición de la mencionada Durra de 

al-Hariri (446/1054-516/1122), pues, como es bien sabido, contiene una colección de 

apuntes críticos sobre el uso incorrecto de algunas expresiones en árabe. 

Este interés por el contraste entre lengua correcta / incorrecta fue pues muy amplio 

en Thorbecke. Hay que recordar que nuestro autor fue el primer estudioso en ofrecer un 

inventario de las obras de “errores del vulgo” (lahn al-‘amma), pues así lo hizo en su 

introducción a su edición de la Durra de al-Hariri45, inventario que después fue 

incrementado por sabios de Oriente y de Occidente que diseñaron así un interesante 

repertorio de fuentes árabes sobre la cuestión, pasándose a editarlas y estudiarlas hasta 

nuestros días, constituyendo un género general con varios tipos de obras concretas, y entre 

ellas ésta que ahora edito y traduzco en esta Tesis Doctoral. 

Thorbecke realizó una edición muy poco meticulosa de Ar-Risala at-tamma fi 

kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-dariy, como pondré de manifiesto 

en las anotaciones a mi edición. Puede apreciarse que le faltaban  conocimientos y 

perspectiva sobre lo que representaba el Árabe Medio y el Árabe Dialectal. Sin 

embargo, esa edición suya tendría en aquel entonces su utilidad, dada la aún novedad 

del tema, dentro de los estudios arabistas europeos del XIX. 
                                                 

44 S. Haque, “German contribution to Arabic and Islamic studies”, Journal of the Asiatic Society of 
Bangladesh, 19 (1974), pp. 33-48, especialmente p. 40.  

45 Leipzig, 1871, pp. 7-12. 
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Resulta interesante, aunque sea breve, la introducción que añadió al comienzo de 

su edición, titulada: Mîhâ’îl Sabbâg's Grammatik der arabischen Umgangssprache in 

Syrien und Aegypten46: entre sus páginas III-X, pues ofrece pinceladas interesantes 

sobre aspectos eruditos, filológicos... Destacó, por ejemplo, que el manuscrito de esta 

obra de as-Sabbag no pasaba de ser una especie de borrador o de apuntes no ultimados, 

aunque estuvieran estructurados temáticamente, y que presentaba tachaduras, añadidos, 

correcciones, escrito además con una letra de difícil lectura. Sobre esto volveré en el 

apartado 5.1., dedicado a la descripción del manuscrito. 

Me gustaría añadir ahora, porque completa rasgos de su personalidad, que 

Thorbecke fue uno de los arabistas europeos que mantuvo correspondencia con el 

eminente arabista español Francisco Codera47, y que en la Biblioteca de Humanidades de 

la UNED se conservan algunas de sus cartas al respecto, enviadas desde Heidelberg. 

Y también debo subrayar que, aunque ya no podamos acceder a casi ningún dato 

sobre las circunstancias en que Thorbecke publicó en Estrasburgo su trabajo sobre la 

obra de as-Sabbag, al menos sí podemos considerar que esta ciudad, capital de la región 

francesa de Alsacia, perteneció a Alemania durante los 1940-1944, como también había 

pertenecido antes, precisamente desde 1870 a 1918, período dentro del cual Thorbecke 

editó la Mîhâ’îl Sabbâg's Grammatik der arabischen Umgangssprache in Syrien und 

Aegypten (Estrasburgo, 1886), cuando, además siete años antes había sido editada allí 

también (Estrasburgo, 1879) la reimpresión de una traducción alemana anterior 

(realizada por L. Lorsbach, 1806) sobre otra obra de nuestro autor, su Kitab musabaqat 

al-barq wa-l-gamam fi su‘at al-hamam48. 

Es decir, que en las publicaciones de la entonces “alemanizada” Estrasburgo, ya 

había sido incluido Mixa’il as-Sabbag en 1879, y que ahora, en 1886, se le volvía a 

considerar, seguramente –me parece– por propósitos emuladores de la atención que 

había suscitado en Francia.  

                                                 

46 Recordemos que fue publicada en Estrasburgo, 1886.   

47 M. J. Viguera Molins, “Al-Andalus prioritario. El positivismo de F. Codera”, en Francisco Codera: 
Decadencia y desaparición de los Almorávides de España, edición y  estudio,  Pamplona, 2004, p. LXXIV.   

48 Esta reimpresión de Estrasburgo, 1879, llevaba además unos apéndices por  G. Löper. 
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Además, Estrasburgo fue un centro de atención pujante de dedicación a los 

estudios de filología árabe y semítica y a los estudios orientalistas en general, 

precisamente durante su primer período alemán (en que se inscribe la publicación allí de 

ambas obras de as-Sabbag) como muestran otras obras muy considerables que se 

imprimieron en Estrasburgo entre finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del 

XX49.  

Entre esas notables publicaciones, que sin duda alguna estuvieron 

promocionadas institucional, editorial y académicamente para lograr que el Strassburg 

alemán –temporalmente no el Strasbourg francés– figurara como un centro pujante del 

Orientalismo, he podido documentar bibliográficamente las siguientes50: 

1879: G. Löper, reimpresión de la traducción alemana de M. al-Sabbag,  Kitab

   musabaqat al-barq. 

1886: H. Thorbecke, Mîhâ’îl Sabbâg's Grammatik der arabischen 

  Umgangssprache in Syrien und Aegypten. 

1890:  P. Jensen, Die Kosmologie der Babylonier. 

1890:  C. Brockelmann, Das Verhaeltnis von Ibn al-Atir al-Kamil fi l-tarikh. 

1892:  A. Mez, Die Stadt Harran bis zum Einfall der Araber. 

1898: F. J. Heer, Die historischen und geographischen Quellen in Jaqut's

  Geographischem Wörterbuch. 

1899: G. Thibaut, Astronomie, Astrologie und Mathematik. 

1901:   G. Westphal, Untersuch. über die Quellen u. die Glaubwürdigkeit 

   der Patriarchenchroniken Mari ibn Sulaiman. 

                                                 

49 La revista Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellsschaft (abrev. ZDMG) permite captar las 
dimensiones de la gran actividad arabista alemana, impulsada sobre todo por el gran August Müller, 
fallecido en 1892 (véase ZDMG, XLVI (1892), pp. 778-780). 

50 No incluiré en la Bibliografía final ninguna de las obras que cito a continuación, que no tienen otra 
función que documentar otras publicaciones efectuadas en Estrasburgo durante el mismo período en que 
las dos obras de as-Sabbag fueron allí impresas. 
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1902-1903: C. H. Becker, Beitraege zu Geschichte Aegyptens unter dem 

   Islam, 2 vols. 

1904-1905: R. Brünnow  y A. V. Domaszewski, Die provincia Arabia. 

1908: E. Littmann, Arab. Beduinenerzaehlungen. 

1910: Th. Nöldeke, Neue Beitraege zur semitischen Sprachwissenschaft.   

1912: Th. Nöldeke, Schriften der wissenschaft Gesellsch. 

1912: R. Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen. 

1914: J. Pedersen, Der Eid bei den Semiten. 

Se trata sólo ahora de ofrecer una muestra, que permite explicarnos las razones 

generales de la publicación en Estrasburgo de dos obras de Mixa’il as-Sabbag, a una de 

las cuales dedico mi Tesis Doctoral. 

 

3.3. La obra: Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma:  

3.3.1. Presentación y valoración 

La “autopresentación” que, de forma condensada, refleja su título Ar-Risala at-

tamma fi kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-dariy, ya es una 

declaración de intenciones. Analicémoslo: 

1- Risala51: esta primera palabra del título califica un “tratado” más o menos 

breve, sin pretensiones de ser una obra extensa. Es término técnico para designar, 

además de “carta”, una “composición” cualquiera sobre un tema puntual, como ya se 

había puesto en boga, dentro de la literatura árabe, desde al-Yahiz. Al ir esta palabra 

calificada por tamma  “completa” se perfila el propósito del autor por exponer todo lo 

que conozca sobre su tema, aunque no debemos perder de vista que el título va en prosa 

                                                 

51 A. Arazi y H. Ben-Shammay, “Risâla”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: VIII, 532).  
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rimada (as-say‘), como es tan frecuente, lo cual puede obligar a elecciones más o menos 

forzadas de algunos términos. 

La palabra Risala podemos traducirla aquí por “epístola” (en sus dos sentidos de 

“mensaje” y “comunicado”). Lo interesante es que Risala contiene una cierta evocación 

de “comunicación directa”, y esto viene a reforzar la viveza con que se presentan los 

datos transmitidos por as-Sabbag en esta obra suya. 

2- .... fi kalam al-‘amma....: esta segunda sección del título expresa el contenido 

de la obra: “acerca de” (fi) el habla (kalam) del vulgo (al-‘amma), y utiliza precisamente 

la referencia de kalam y no de luga, con la distribución “habla” / “lengua”, es decir 

“dialecto” / “árabe clásico”. Precisamente estas dos áreas de lengua “clásica” / lengua 

“cotidiana” se contiene en la expresión lugat al-kalam, recogida en el Diccionario 

avanzado árabe. Tomo I: Árabe-Español por F. Corriente e I. Ferrando52. Sobre el 

término al-‘amma para designar el lenguaje vulgar o coloquial, volveremos más 

adelante. 

3- .... wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-dariy: Pero as-Sabbag quiere 

introducir entre sus objetivos un matiz o un propósito más, el de procurar los caminos a 

seguir acerca de las formas o situaciones (ahwal) del habla corriente. De nuevo, el uso 

de la prosa rimada le lleva a elegir un manahiy que hace pareja con dariy, pero la 

primera de estas dos palabras implica también unos procedimientos con “método”, y  

al-kalam ad-dariy viene a ser prácticamente un sinónimo de kalam al-‘amma, aunque su 

sentido de “lengua corriente”, “la lengua de la calle”, refuerza y amplía el sentido de 

“lengua del vulgo” que posee kalam al-‘amma. 

Por todo esto, me ha parecido que el título de la obra de as-Sabbag puede 

traducirse como: Tratado global sobre el habla vulgar y usos de la lengua coloquial.  

Además de lo que expresa su propio título, para apreciar la obra de as-Sabbag, 

disponemos, además, de la introducción que a esta Risala escribió el propio autor, que 

presento más adelante en su edición y en su traducción. Subrayemos que el propio as-

                                                 

52 Madrid, 2005. 
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Sabbag encomia su obra porque no existe sobre su tema documentación escrita, hasta 

entonces.  

Y disponemos también del prólogo que Thorbecke escribió para su edición de la 

obra de as-Sabbag, cuyo título en alemán es también una presentación condensada de los 

objetivos principales: Mîhâ’îl Sabbâg's Grammatik der arabischen Umgangssprache in 

Syrien und Aegypten53. Merece la pena reproducir ahora la traducción de ese prólogo: 

“Mîhâ’îl ibn Nîkûla ibn ’Ibrâhîm Sabbâg, nació en 178454 en Acre (‘Akka) y 

participó en la expedición francesa a Egipto. Al tener que abandonar este país 

llegó a París, donde en 1816 murió. 

Sobre su vida, su gran erudición y sus conocimientos de árabe, así como sobre su 

obra publicada, quien da las mejores noticias es Humbert en su Antología árabe, 

pág. 291 y en la Bibliografía Universal, tomo XXXIX, pág. 427. Según las 

mismas fuentes también dejó manuscrita una historia de los orígenes árabes de las 

tribus del desierto y una historia de Siria y Egipto. Estas obras se encuentran en la 

Biblioteca Nacional de París. Una pequeña disertación métrica muestra una cierta 

libertad en su métrica, pág. 458. 

Más que las obras ya mencionadas, despierta más nuestro interés lingüístico la que 

tenemos entre manos, hasta entonces un texto inédito de Sabbâg sobre el lenguaje 

coloquial en Siria y Egipto, el cual se obtuvo de la colección 889 de manuscritos 

árabes de la Corte de Munich y que está en la Biblioteca Estatal (código anterior 

Quatremere 416), que Aumer describe de modo muy preciso en su catálogo pág. 

400 ff. Delante del manuscrito, en una nota, se lee: “Recueil de morceaux divers 

en Arabe, la plupart de l´écriture fine et négligée de Michel Sabbag, quelques uns 

de´l’écriture de Elious Bocthor in 8 vo”. El opúsculo abarca de las hojas 44 a 80, 

de las cuales se cree que la hoja 61 no corresponde al conjunto. La página 

comprende normalmente 19 a 21 líneas. La hoja 55 contiene más líneas y se la han 

agregado posteriormente Oblate, como también la hoja 56, que sólo es una 

estrecha nota. La hoja número 62 está pegada debajo de la hoja 63 y sigue en 

contenido a la 63r; sería la 62r, según lo escrito por Sabbâg, en esta edición página 

37, 10 hasta 38,1 y 62v de la página 38, 2 de ��� و�� hasta 38,17
��. Después de 

varias peticiones en vano, su amigo íntimo Elijûs Boktor de Asyut (p. 3), logró que 

escribiese la representación de la lengua coloquial. (Él distingue entre 
 y ��� ا����

���� رآ�� y también necesita definir ;��� ا�راذل ). No quiere tocar las reglas de la 

                                                 

53 Estrasburgo, 1886.  

54 Así lo indica H. Thorbecke en su prólogo. As-Sabbag nació en 1775.- 
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gramática árabe antigua, las cuales estableció De Sacy; recopila de boca de la 

gente del pueblo y pide perdón por posibles omisiones y errores. Él fue el primero 

que hizo el intento y no pudo apoyarse en ningún antecesor ni en ningún escrito 

anterior. En la página 73, 10 se dice que Sabbâg terminó su manuscrito en 1812 en 

París. Lamentablemente, éste quedó en estado de borrador, como la apariencia 

externa lo demuestra: la letra de Sabbâg es pequeña y la mayoría de las veces 

difícil de leer, hay muchas tachaduras y correcciones entre líneas o en los 

márgenes. Esto se hace notar en la edición. Al final, Sabbâg ha dejado espacios 

suficientes para dar a su amigo Boktor la oportunidad de agregar notas 

suplementarias y aclaratorias entre párrafo y párrafo. Esto ocurrió después de que 

Sabbâg terminara su borrador, como confirma Sabbâg en p. 53,20 ت ا��� .و�� ذآ

Boktor ha agregado muchas palabras y aclaraciones en algunos casos, en otros ha 

dejado espacios en blanco en el manuscrito, lo que no fue precisado en la 

imprenta; sin embargo sí se han impreso las palabras no aclaradas. Las notas 

concretan exactamente lo que proviene de mano de Sabbâg y lo que fue añadido 

por Boktor. 

En un primer borrador aclaratorio, el estilo oscila entre la fluidez y el vulgarismo, 

y hubiera sido posiblemente destruido, pero como el manuscrito está tal cual, me 

pregunto si yo tenía razón al pretender poner tantas vocales, al estilo de la 

gramática árabe antigua. Hoy en día, para una nueva edición no lo haría así. De las 

vocales que se encuentran en el manuscrito, esperamos que no se nos haya pasado 

ninguna. Consecuentemente anotaría: lo que he recogido en el manuscrito son 

vulgarismos como fueron escritos en su momento, como: ا�� � ( 4 ,7 y 72, 1), ا�"�ز�� 

(7, 20 ), #�$%�&'( (70, 20) y lo mismo para la terminación del plural “în” en lugar de 

“ûn”, en contra de las reglas dadas, utiliza al revés la terminación del dual “ân” en 

lugar de “ain” (“ên”), por ejemplo (39, 1دان� 14 ,70 ;ا�,�ن 2 ,70 ;ا�%�"��ن 56, 18 ;)+

 ا�,�ء ا�,/�.� Falta un uso contrastado en lo que se refiere a la .(ا-"�ن 7 ,73 ;ا��$%&�ن 

seguida de �(ّأ, por ejemplo: 9, 12. Omisión  del artículo (como en �-3-  p. 35, 23) y 

especialmente en innumerables casos de confusión vulgar entre el nominativo y el 

acusativo (p. 9, 8 � ;ا�: 45,8 ;���: ا�� 18 ,24 ;)9&8 13 ,21 ;��
 7زم 4 ,17 ;ر5
 2 ,16 ;آ�4

4
 11 ,60 ;ا>'�ن 1 ,52 ;��ح 21 ,50(), y al revés, el acusativo en lugar de nominativo 

(como en p. 3, 12 ا�� ��ا 4 ,9 ;)�-�� 2 ,51 ;��آ"� A; 20, 12 3B��; 22, 18%� ).@�  2 ,10 ;أ?

 donde esté el ,(ا��ادا 1 ,73 ;ا�,���C; también 60, 20 �'$+(; 71, 16 �D 6 ,59 ;ز)�>�

indicativo imperfecto de la forma vulgar o después de un plural fracto del 

pronombre masculino como en p. 22, 5 :E"B. Yo, en algunos casos, en el 

manuscrito, he puesto lo correcto como en 14, 19 � , وا�.�ل ا7)� en lugar de و?�ل ا�)

como figura en el manuscrito sin hacer mención en la edición, debería haberlo 

hecho con más frecuencia. Sabbâg emplea, en sus textos aclaratorios la lengua 
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vulgar, yo la he mantenido en la edición, como, por ejemplo 
دراع ��  ,p. 51,7  رزا�

3)�� 51,15 ,دراعG, 54, 11 #�65,22 ,>@�,� 17 ,63 ,د � .ا�&%

A pesar de la antigüedad de este trabajo de Sabbâg, no voy a desaprobar 

pretensiones europeas de cumplir con una interpretación gramatical. Es de gran 

interés el intento de presentar su lengua hablada. Verificar la lista correctamente, 

sólo lo podrá hacer una persona que haya vivido largo tiempo en Siria y Egipto. En 

un principio tenía un plan de hacer algún comentario a la obra; pero cuanto más 

recopilaba, me resultaba más evidente que para un resultado adecuado me faltaba 

haber pasado una temporada en Oriente. En el décimo capítulo, como dice el autor, 

siempre aparecen nuevos vocablos y desaparecen otros, como por ejemplo los que 

se refieren a la vestimenta de moda y de las cuales Sabbâg ha hecho aclaraciones 

como por ejemplo ��$H�I5$,�� ,ا, ����Jآ; las palabras dirigidas a los niños árabes 

como por ejemplo Kّ�, دّح, Kّ"(, Lّ+<; estas palabras no las conocían los europeos que 

habían vivido largamente en Oriente. Según mi opinión, en una posterior 

contribución  al diccionario árabe, en mis recopilaciones, no sólo he trabajado con 

este léxico, sino, también con el abundante léxico ofrecido por Boktor, el cual se 

puede obtener del manuscrito de Munich en los folios 81v a 83v. 

Especialmente, les pido que tengan en cuenta las siguientes observaciones y 

errores de impresión55. 

Finalmente tengo el grato deber de agradecer a mi muy honrado y respetado 

profesor el Sr. Geheimrath Fleischer, que me ayudó durante años a descifrar la 

caligrafía y a la leer las partes indescifrables, así como a mis amigos, Socin y 

Koch, que tuvieron la bondad de leer y corregir mi trabajo”. 

 

Volviendo de nuevo, directamente, a la Risala de Mixa’il as-Sabbag, podemos 

deducir que debió redactar esta obra suya entre finales del XVIII y comienzos del siglo 

XIX, puesto ya en contacto con la Administración francesa en Egipto, como hemos 

indicado. 

 

                                                 

55 Siguen dos páginas, desde la VII a la IX, en las que Thorbecke añade notas a su edición. Sobre mis 
propuestas de correcciones e indicaciones, véanse las notas de mi Edición. 
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3.3.2. La Risala en el marco de la dialectología 

Constituye Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma una aportación muy 

considerable sobre la situación lingüística de la Gran Siria y Egipto, precisamente por la 

época temprana en que fue escrita y que por tanto refleja, dado que no poseemos otra 

descripción ni anterior ni contemporánea con sus dimensiones y con sus características.  

Sólo desde mediados del siglo XIX se generalizaron los textos árabes dialectales 

grabados en discos antiguos, u otros procedimientos, como el que contiene una pieza del 

teatro de sombras, en dialecto sirio56. Y por tanto la documentación de primera mano que 

ofrece la Risala de as-Sabbag constituye una fuente directa. 

Consideremos la menor antigüedad  de la mayoría de las otras obras sobre el árabe 

de Siria, Líbano y Palestina, cuyas fechas de publicación datan ya de finales del siglo XIX 

al primer cuarto del siglo XX, como señalaré en las siguientes relaciones, aunque existan 

excepciones para usos religiosos, como el Intérprete arábigo y la Gramática arábiga de 

Fray Bernardino González (c. 1665-c. 1735) y el Diccionario español latino-arábigo del 

Padre Cañes (Madrid, 1787)57, o incluso aspectos excepcionales más antiguos, como 

señaló T. Maida, al estudiar el “Syrian dialect as recorded in the ad-Durrat al-mudiyafi al-

lugat at-turkiya, a dictionary dating from the15th century”58. 

Entre esos estudios sobre el dialecto sirio: 

- 1897: J. Oestrup, Contes de Damas [con referencias al dialecto], Leiden. 

 - 1900: A. Barthelemy, Dictionnaire Arabe-Français [centrado en Alepo, años 

1900, y en elementos generales sobre Líbano, Damasco y Jerusalén], 5 fasc., publicados 

en París, 1935-1954. 

                                                 

56 M. J. Viguera, “Una pieza árabe del teatro de sombras: La farsa de los mendigos. Traducción y estudio”,  
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, (1977), pp. 217-232. 

57 Sobre esto, véase el estudio preliminar de R. Lourido Díaz a su edición de las dos obras de F. 
Bernardino González, Madrid, 2005, 2 vols. 

58 T. Maida, “Syrian dialect as recorded in the ad-Durrat al-mudiyafi al-lugat at-turkiya, a dictionary dating 
from the15th century”, Rocznik Orientalistyczny, 50 (1997), pp. 153-174. 
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- 1901-1907: W. M. Christie, “Notes on the Arabic dialect of Aleppo”, Glasgow 

University Oriental Society Transactions, 2 (1901-07), pp. 39-40. 

- 1913: L. Bauer, Das palaestinische Arabisch, die Dialekte des Staedters und 

des Fellachen, Grammatik, Übungen und Chrestomathie, 3ª ed., Leipzig, 1913.   

- 1919: M. T. Feghali, Le parler de Kfar´abida (Líbano-Syria), París. 

- 1925: G. R. Driver, A Grammar of the Colloquial Arabic of Syria and 

Palestine, Londres. 

En cuanto a la situación lingüística de Egipto, el comienzo de su estudio 

sistemático empieza ya a finales del siglo XIX: 

- 1880: W. Spitta-Bey, Grammatik des arabischen Vulgaerdialectes von 

Aegypten, Leipzig. 

- 1890: K. Vollers, Lehrbuch der aegypto-arabischen Umgangssprache, mit 

Übungen und einem Glossar, El Cairo; y trad. inglesa por  F. R. Burkitt, Cambridge 

1895. 

- 1900: C. A. Nallino, L'arabo parlato in Egitto, grammatica, dialoghi e 

raccolta di circa 6,000 vocabuli, Milán; 2ª ed., 1913. 

Pero la obra de as-Sabbag se escribe todo lo más tarde a principios del XIX, 

aunque no fue publicada hasta 1886, cuando empezaba a aumentar el interés europeo por 

las diversas situaciones lingüísticas árabes contemporáneas y no sólo históricas. Y 

resulta interesante comparar sus fechas con la cronología de las referencias 

bibliográficas, de las que he recogido lo que me ha parecido más significativo, para 

situar cronológicamente el valor de sus aportaciones. 

Y podemos recordar que la descripción conjunta que había ofrecido as-Sabbag 

sobre las hablas de Siria y de Egipto fue aplicada a continuación en manuales utilitarios, 

siendo ésta una de las razones por las cuales su Risala acabó publicándose, ya he citado 

que en 1886, cuando sus antecedentes de uso se habían manifestado, entretanto, en 

obras más prácticas incluso que la propia obra de as-Sabbag, como: 
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- 1844: J. Berggren, Guide français-arabe vulgaire des voyageurs et des Francs 

en Syrie et en Egypte, Upsala. 

- 1857: O. Beresine, Guide du voyageur en Orient : dialogues arabes d’après 

trois principaux dialectes, de Mésopotamie, de Syrie et d’Égypte, Moscú y San 

Petersburgo. 

Parece evidente que Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma en cierta parte, como 

trasluce su título, coincide con las obras propias del género “faltas del vulgo” (lahn al-

‘amma), obras escritas desde la Edad Media que, desde la gramática árabe clásica 

intentaban poner de manifiesto las diferencias de las Hablas árabes tachadas de 

“incorrectas”; pero as-Sabbag no era un gramático árabe, sino que sencillamente describía 

hacia “afuera”, para mostrar situaciones lingüísticas dialectales que sirvieran para aprender 

ese kalam al-‘amma, situándose así en una perspectiva diferente a la correctiva de la obras 

de lahn, pues tiene otros objetivos con su descripción, un uso práctico más que teórico59. 

 

3.3.3. Contenido de Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma 

Ya he indicado que esta obra está dedicada a describir el árabe usado en los 

territorios de Siria y en Egipto, a finales del siglo XVIII y principios del XIX.  

Se distribuye en diez capítulos. 

- El primer capítulo trata sobre la lengua árabe antes del Islam y sobre la 

situación de dicha lengua desde los incios del Islam, el comienzo de su د��� /fasad/ 

“corrupción” dialectal y la diversificación que presentan las hablas vernáculas en los 

diversos lugares.   

 

-  El capítulo segundo trata sobre فN.ا� /al-hadf/ “la elisión”. El autor habla de 

 N? /hadf al-harakat/ “la elisión de las vocales” y de algunas letras de la palabraف ا�.�آ�ت

y de algunas partículas, así como de la elisión de muchas palabras. 

                                                 

59 Sobre los usos teóricos: J. Grand'henry, “Lahn al 'âmma et parlers maghrébins: essai d'approche 
historique”, en J. Aguadé, P. Cressier y Á. Vicente (eds.), Peuplement et arabisation au Maghreb occidental: 
dialectologie et histoire: actes du séminaire organisé les 7 et 8 juillet 1995 à Madrid, Madrid, 1998, pp. 75-
83. 
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- El capítulo tercero trata sobre دات��Oا� /az-ziyadat/ “las adiciones”. El autor 

divide este capítulo en tres apartados, al igual que el capítulo anterior: La adición de 

consonantes, las adiciones que realiza el vulgo en las partículas y, finalmente, la adición 

de palabras. 

 

 -  El capítulo cuarto habla de م�HدPا /al-’idgam/ “la contracción”. 

 

-  En el capítulo quinto se tratan �Q�%@ا� /ad-dama’ir/ “los pronombres”. El autor 

ha  dividido este capítulo en dos apartados, el primero sobre los pronombres aislados y 

el segundo sobre los sufijados. 

 

-  El capítulo sexto: Sobre ا��%�ء /al-’asma’/ “los  nombres”. El autor habla de 

-al/ ا�7%�ء ا�al-’ism al-gayr al-mustaqq/ “el nombre no derivado”, � &9%/ ا�7: ا���� ا�9%&8

’asma’ al-mustaqqa/ “los nombres derivados”, ر�/( /masdar/ “el masdar”, 
B�,ا�: ا� /ism 

al-fa‘il/ “el participio activo” y ا�: ا�%,��ل /ism al-maf‘ul/ “el participio pasivo”. Las 

marcas que se añaden a los nombres en femenino, masculino, singular y plural, ا�7%�ء

�ةJ�%ة و ا�� al-’asma’ al-musaggara wa-l-mukabbara/ “los nombres en diminutivos/ ا�%/�

y con marca de intensidad” y ���$%ا�%�ء ا� /’asma’ al-mulkiyya/ “los nombres posesivos”. 

 

-  El capítulo séptimo habla sobre ا����ل /al-’af‘al/ “los verbos”. Se trata ا�%@�رع 

/al-mudari‘/ “el imperfectivo” y su conjugación, �A�%ا� /al-madi/ “el perfectivo”, � ا�)

/al-’amr/ “el imperativo”, ا�%&�9رك /al-mutasarak/ “el recíproco” y T$B�� U:'� :� يNا� /alladi 

lam yusamma fa‘ilu-hu/ “la voz pasiva”. 

 

-  En el capítulo octavo se tratan ����	
 al-huruf al-ma‘nawiyya/ “las/ ا���وف ا�

partículas de significado” empleadas por el vulgo y otras utilizadas en el lenguaje, bien 

sea con verbos o con sustantivos.  

 

- El capítulo noveno habla sobre ����� /taqdim/ “la anteposición” y ����� /ta’xir/ 

“la posposición” del orden de las palabras.  
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- El capítulo décimo habla sobre �����60ا/al-garib/ “vocablos peculiares” y sus 

orígenes. En el lenguaje popular se emplean ciertas palabras peculiares que pueden ser o 

bien extranjerismos o bien de origen árabe.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

60 El autor usa este término constantemente a lo largo de la obra. Lo usa para referirse a las palabras 
extrañas que son usadas por el vulgo, estas palabras pueden ser árabes o extranjerismos. W��H significa: 
“raro, extraño, extranjero, …”. Véase Corriente-Ferrando, DAA, p. 832.  
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4.- TRADUCCIÓN ANOTADA 

4.1. Comentarios a la traducción 

He procurado hacer una traducción que respetara lo más posible el estilo del 

autor, pero sin que llegara a ser tan literal que dificultara su comprensión en castellano. 

Hay que tener en cuenta que el estilo del autor es, en general, bastante farragoso 

llegando, en ocasiones, a ser incomprensible. Esto queda reflejado en la traducción, de 

tal manera que puede que el lector no entienda el texto o que le parezca que está 

leyendo un sinsentido. Pero es que el texto original es así y así lo hemos respetado, sin 

pretender enmendarlo. 

Por otro lado, el texto presenta una serie de dificultades que hacen de la 

traducción una labor aún más ardua. Así, por ejemplo, el autor introduce 

constantemente dialectismos en un texto en árabe fushà, que, en el mejor de los casos, 

es, en realidad, un árabe medio, como se puede comprobar en la edición, con constantes 

confusiones con los numerales, los plurales, etc. O, también, introduce palabras en 

francés transcritas en árabe, como por ejemplo: راع��X ا�� Y<��"�'� Z��ا���] ا #�,��G ش�%� Y��  

/set ’umas trēfin abi‘ak iyyah bi-sinkant pra ed-dra‘/ “esta tela es muy fina, te la vendo 

por cincuenta por cada braza” (p. 50)61 o � ي�� �E&ان�,3>� و���  Y?ر /roht li-flane w-bētha 

’awi lowan/ “Fui a casa de Fulana. Su casa está muy lejos” (p. 50), con las 

consiguientes dificultades para entenderlas. Por todo ello, me parece que ésta es una 

obra que no puede ser traducida con eficacia más que por quienes conozcan bien el 

árabe fushà, el árabe medio y los dialectos medio-orientales, como es mi caso. 

Thorpecke fue consciente de las dificultades que para él representaría su traducción, 

pues realmente no la hizo ni aprovechó siquiera los materiales de la obra. Sólo, y ya es 

mérito, la editó. De hecho, en su propio prólogo, advirtió: “sólo lo podrá hacer una 

persona que haya vivido largo tiempo en Siria y Egipto”62. 

Otra de las dificultades a las que me he tenido que enfrentar son algunas 

expresiones y refranes difíciles de verter al castellano, como, por ejemplo:  ��أ�&�ذ أ Y<

 �E&@�� /ya ustad anta baydatu-ha fi-l-‘ilm/ “Maestro eres la esencia del �� ا��$:

                                                 

61
 El número de página indicado se refiere siempre a la traducción que se presenta en esta Tesis. 

 
62 Véase la p. 32 de la presente Tesis. 
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conocimiento” (p. 52) o �+( 7ي ?+� و�"B 7 /la ‘indi huyya wa la muyya/ “no tengo ni 

prueba ni gaitas” (p. 64) o و?��ة را�� /we-hyat rasi/ “por mi cabeza” (p. 107) o د� $� /li-l-

’ird/ “al mono” (p. 115) o وه�Jا #�� xara fi da’n abuha/ “mierda para la barba de su/ `را �� 

padre” (p. 133) o a�� 
ا�&�.
 �����"�# آ���.  /laysa at-takahhul bi-l-‘aynayn ka-l-kuhl/ 

“pintarse los ojos no es como el alcohol” (p. 141) o � ŷani es-sarr tarr/ “el/ �5>� ا$Cر ط

mal me persigue sin cesar” (p. 156) o ["B ش ?�س�H 3� /bila gaws has ‘ank/ “te ha estado 

buscando sin armar ruido” (p. 161) o قJ$ر ا$&8 و ا$>8 � ا��ب ا$د�g& �-3- /talata txarrib ed-dyar 

et-ta’ we na’ we l-ba’/ “existen tres cosas debastadoras: arruinarse, repetirse y las 

chinches” (p. 175), etc… 

Además, hay que tener en cuenta que he seguido los siguientes criterios: 

- Los ejemplos que da el autor los he escrito en árabe, seguidos de su 

transcripción entre barras (//) y la traducción entre comillas (“”), para que, a 

pesar del trabajo que conlleva, se pueda ver, de un simple vistazo, cómo los 

escribe el autor en árabe y cómo deben ser leídos aquellos ejemplos que 

están en dialecto, puesto que la grafía árabe no refleja los fonemas de este 

último.  

- Por ello, para seguir el mismo esquema, también he seguido el mismo 

criterio en los ejemplos que están en árabe fushà, así como con los nombres 

de lugares y nombres propios, aunque estos últimos, claro está, sin 

traducción. 

- Y es el mismo esquema que he utilizado para la abundante terminología 

gramatical árabe empleada por el autor, porque considero importante 

refelejar en árabe dicha terminología seguida de su traducción al castellano. 

- Para facilitar la lectura, he separado unos capítulos de otros, aunque el autor, 

en su obra, no lo hace así, limitándose a marcar el número de capítulo, 

aunque sin dejar ninguna separación entre ellos. 

- En el último capítulo, dedicado a las palabras gariba empleadas en el habla 

popular, me he decidido, también para facilitar la lectura, a separar y 

numerar las palabras, aunque el autor no lo hace así en su obra. 
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4.2. Traducción63 

 �� hا�&�)� �� آ3م ا���)� وا�%"�ه �����?�ال ا��3م ا��ارجأا�  /Ar-Risala at-Tamma fi kalam al-

,amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-dariy/ “Tratado global sobre el habla vulgar 

y usos de la lengua coloquial” 

��ا� � .kanu yaqulu/ “Decían” (sic)/  � ���ااآ�>�  /yaqulu/ es el �J` /xabar/ “predicado” 

(sic) en acusativo. La marca de acusativo es la elisión de la ن�< /nun/, porque es uno de 

los أ���ل /af‘al/64 y el أ�&J( /mubtada’/ “incoativo” está implícito y se refiere a :ه /hum/ 

“ellos”, como si dijéramos �<اآ���� �ا ه:   /kanu hum yaqulu/ “ellos decían”. 

 

Cundo hay  necesidades no hay más solución que ser caradura, 

 hablar,  ser elocuente e ir y  venir constantemente 

 

                                                 

63 Para la traducción del texto árabe al español se han consultado los siguientes diccionarios: Cortés, 
DACM; Kazimirski, DAF; Corriente, DAE, Corriente-Ferrando, DAA; Lane, AEL; Espasa, Diccionario de 
Sinónimos y antónimos; Belot, DFAF; Hava, DFAE; Wehr, DMWA. 
 
64
 Es decir, es uno de los �'%gا����ل ا� /al-’af‘al al-xamsa/ “los cinco verbos” que son: segunda persona 

femenino singular, los duales, segunda y tercera personas masculino plural del imperfectivo. Véase: A. 
ad-Dahdah, Mu‘yam qawa‘id al-luga al-‘arabiyya fi yadawil wa-lawahat, Beirut, 1989, p. 146. 
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En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso 
 

Gracias sean dadas a Dios, quien ha hecho del lenguaje el camino de la lengua, 

mediante el cual se llegan a poner al descubierto los secretos de las conciencias y lo que 

encierran los pensamientos, se embellecen las expresiones con sus significados, del 

mismo modo que se embellecen los cuerpos con las alhajas y la razón con la 

inteligencia. Y dado que el idioma de cada nación es diferente, según sus razas, debido a 

que en ellas hay diversas tribus y clanes, tanto en los desiertos como en las ciudades, 

Dios, ensalzado sea, las ha guiado a la hora de utilizar unos términos en lugar de otros, 

suprimiendo vocales y consonantes de las partículas, nombres, pronombres, verbos y 

nombres de acción. A Dios alabo por completo y a Él le doy las gracias, en la medida en 

que las copas de las conversaciones íntimas circulen en las reuniones y asambleas y las 

normas de las lenguas sean grabadas en los libros desde la boca de los cálamos y de los 

tinteros. 

 

La lengua árabe usada por la gente ha pasado a ser diferente de la que está 

codificada, a causa de las variaciones que han entrado en la primera por diferentes 

motivos. Primero, la presencia de los árabes en zonas diferentes a las de su origen y la 

convivencia con pueblos que hablan otras lenguas, de los que toman y a quienes prestan 

palabras. Segundo, porque, antes de que eso ocurriera, ya pronunciaban mal algunos 

fonemas. Y, tercero, debido a términos que utiliza la gente para abreviar, por diversos 

motivos o por un uso frecuente y habitual. Debido a ello, entre la lengua árabe usada por 

la gente y la lengua árabe original, hay mucha diferencia y una gran distancia. Así, es 

raro encontrar a alguien que se esfuerce, se aplique y sobrapase los límites del estudio 

de nuestra lengua en los libros para convertirse en un inteligente erudito a quien pueda 

señalarse con el dedo y que, cuando se encuentra con dos personas que hablan entre 

ellos en lengua vulgar, o les escucha hablar de forma privada, apenas si puede 

entenderles una palabra, salvo lo que consiga comprender por el tono. Muchas personas 

de estas regiones designadas para la enseñanza de esta lengua se han dirigido a mí en 

multitud de ocasiones para que les estableciera una norma que les aclarara las 

diferencias entre la lengua codificada en los libros y la lengua usada por la gente. 

Comencé a darles largas, debido a la falta de tiempo y a las dificultades del momento, 

especialmente para alguien como yo, extranjero, alejado de la patria, necesitado, 

afligido de tal manera que se ve privado del sueño, y apenado hasta el insomnio. 
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Además estaba la dificultad de esta actividad, puesto que no se ha escrito ningún libro 

en estos términos que me pueda servir de ayuda o de apoyo. Hasta que vino a verme mi 

protector, el ilustre, digno de alabanza por sus méritos, el amigo íntimo, el compañero 

que es como un hermano, la perla única de mi soledad, mi consuelo en mis penas, en mi 

exilio y alejamiento de los míos y de mi patria, �i � ا���س /Ilyus Buqtur/65, de طأ���  

/Asyut/66, en cuya lealtad de afecto confío, de cuya pureza de afecto bebo, tanto en la 

cercanía como en la lejanía.  

 

Por todo ello, no pude rechazarle y accedí a explicar en este tratado todas las 

diferencias que tienen lugar en nuestra lengua por la elisión o adición de algunas letras 

en ciertas palabras, o alguna palabra peculiar de nuestra lengua usada por la gente, o un 

vocablo que usan habitualmente y que no tiene origen, cómo cometen faltas al usar las 

diferentes personas de los pronombres, cómo posponen y anteponen palabras, etc., de 

modo que no estoy obligado a especificar aquí las normas gramaticales y 

morfosintácticas de la lengua árabe, a no ser que me vea en la obligación de hacerlo por 

algún motivo. 

 

Su Excelencia, la dignidad sublime, la autoridad suprema, el máximo honor, la 

gloria firme, la elevada ciencia, la corona de los investigadores, el sostén de la 

minuciosidad, quien habla diferentes lenguas, tanto el árabe como extranjeras, sabio 

honorable de Francia, juez supremo, nuestro Señor, el maestro, erudito, De Sacy, que 

Dios le dé larga vida y le haga alcanzar sus deseos tanto en esta vida como en la otra, ha 

escrito una gramática de la sintaxis y la morfología árabes tal que ni T��J�� /Sibawayhi/67 

                                                 

65 Ilyus Buqtur (1784-1821), aunque Kahhala lo recoge como Ilyas Buqtar y az-Zirikli como Ilyas Buqtur. 
Lingüista, nació en Asyut, Egipto y fue elegido por Napoleón como su traductor particular. Se trasladó a 
París con la Expedición Francesa. Allí, enseñó árabe en la Escuela de Idiomas. Compuso un Diccionario 
Francés-Árabe y un Muxtasar fi ‘ilm as-sarf. Véanse ‘U. R. Kahhala, Mu‘yam al-mu’allafin, Beirut, 
1993, vol. I, p. 391 y X. D. az-Zirikli, Al-’A‘lam, Beirut, vol. II, p. 9. 

66 Ciudad y Provincia del Alto Egipto. Véase Al-Munyid, (Segunda Parte), p. 50. 
 
67 Sībawayhi, su nombre completo era Abū Bišr ‘Amr b. ‘Utmān b. Qanbar. Poco se sabe sobre su vida, 
salvo que era de origen persa y que nació en al-Baydā’, Sirāz. Murió probablemente en Fārs alrededor del 
año 180/796 a una edad. Su única obra, conocida simplemente como Al-Kitāb, es considerada como el 
texto fundacional de la gramática árabe. Véase M. G. Carter, “Sibawayhi”, EI2, ed. electrónica (en la ed. 
impresa: IX, 524a-530b).  
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ni اء� Al-Farra,/68 fueron capaces de establecer algo semejante a la hora de aclarar los/ ا�,

significados, la precisión de sus expresiones y la autenticidad de sus ejemplos. 

 

 Si esta obra hubiera llegado hasta la puerta de la excelsa Ka‘ba o al 

Protectorado Egipcio, la hubiesen adoptado sus ulemas y hubieran abandonado ��� ا�زه

/al-’Azhariyya/69. Por ello, en mi tratado sólo he dispuesto las normas del lenguaje 

usado por �(ا��� /al-,amma/70. Si alguien, después de haber leído este tratado y haberlo 

asimilado, escucha alguna palabra extraña que no está contenida en él (aunque no lo 

creo), rogamos a Dios y a Su generosidad, que acepte nuestras disculpas, porque las 

hemos tomado de boca de la gente y de sus conversaciones, no de ningún libro anterior 

que hayamos podido hojear, ni de alguien que nos haya precedido en esta labor y en el 

que hubiéramos podido basarnos. Y aunque si así fuera, hay que tener en cuenta que la 

naturaleza del ser humano está basada en la incapacidad y en el olvido.  

 

Con todo ello, el difunto rey71 dijo en el prólogo de su :�� G /Taqwim/72: “Saber 

algo es mejor que ignorarlo todo”. Por eso lo he titulado:  hا�&�)� �� آ3م ا���)� وا�%"�ه �����ا�

?�ال ا��3م ا��ارجأ��   /Ar-Risala at-Tamma fi kalam al-,amma wa-l-manahiy fi ahwal al-

kalam ad-dariy/73 y lo he dividido en diez capítulos, cada uno de ellos con sus 

                                                 

68 Al-Farra’, Abu Zakariyya’ Yahyà b. Ziyad. Nacido en 207/822 en Kufa de una familia originaria de 
Daylam, recibió educación en ciencias del hadiz, aunque al-Farra’ es conocido como gramático, 
considerado uno de los maestros y fundadores de la escuela de Kufa. Véase J. Blachere, “Al-Farra’”, EI2, 
ed. electrónica (en la ed. impresa: II, 806b). 
 
69 As-Sabbag dice en una nota al pie: “��� al-’Azhariyya/ es un libro de gramática compuesto por los/ ا�زه
ulemas de al-’Azhar en el año 1140. Fue utilizado por los alumnos de � al-’Azhar/”. Debe de tratarse/ ا�زه
de Al-Muqaddima al-’azhariyya fi ‘ilm al-‘arabiyya, de Xalid al-’Azhari (s. X/XV). este tratado 
gramatical se imprimió por primera vez en Bulaq, en 1252/1836-1837, y ha sido varias veces reimpreso. 
Véase C. Brockelmann, GAL, II, p. 27. 

70 El autor utiliza este término a lo largo del texto y significa “la masa”, “pueblo”, véase Corriente- 
Ferrando, DAA, p. 802. Significa también “el vulgo”, “la masa”, véase Cortés, DACM, p. 769. 

71 As-Sabbag dice en una nota al pie: “Es el sultán Abu l-Fida’aIsma‘il, autor de ان�-G /Taqwim al ��: ا��
’abdan/ [sic]”. Abu l-Fida’aIsma‘il es un príncipe sirio, historiador y geógrafo de la familia de los 
ayyubíes. Nacido en Damasco en 672/1273, participó en la lucha contra los cruzados y entró al servicio 
del sultán mameluco y fue nombrado gobernador de Hama, donde murió en 732/1331. Autor de 
composiciones poéticas y escritos religiosos, escribió Muxtasar tarix al-basar, una historia universal que 
abarca desde el período preislámico hasta 729/1329, y Taqwim al-buldan, una geografía descriptiva, con 
datos físicos y matemáticos. Véase H. A. R. Gibb, “Abu l-Fida’”, EI2, ed. electrónica (en la ed. Impresa: 
I, 118b). 

72 Véase la nota anterior. 

73 He traducido el título como Tratado global sobre el habla vulgar y usos de la lengua coloquial. 
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apartados. Pido a Dios, ensalzado sea, que me lo tenga en cuenta, tanto en el comienzo 

como en el final. Él es quien mejor ajusta las cuentas. Y eso es todo74. 

 

- Capítulo primero: La lengua árabe antes y después del Islam. El comienzo de su د�'� 

/fasad/ “corrupción”. Adquisición de W�� al-garib/ “vocablos peculiares” y las/ ا��

diferencias de pronunciación en los distintos países. 

 

- Capítulo Segundo: Sobre ف���ا /al-hadf/ “la elisión”. 

 

- Capítulo Tercero: Sobre دات��� .az-ziyadat/ “las adiciones”. Se divide en apartados/ ا�

 

- Capítulo Cuarto: Sobre م��ا د /al-,idgam/ “la contracción”. 

 

- Capítulo Quinto: Sobre �!�
 .ad-dama’ir/ “los pronombres” y las distintas personas/ ا�"

 

- Capítulo Sexto: Sobre #ءا�
%  /al-’asma’/ “los sustantivos”. 

 

- Capítulo Séptimo: Sobre ل�	ا#� /al-’af‘al/ “los verbos”.   

 

- Capítulo Octavo: Sobre ����	
 al-huruf al-ma‘nawiyya/ “las partículas de/ ا���وف ا�

significado” y cualquier otra utilizada en el lenguaje, bien con verbos o con sustantivos. 

 

- Capítulo Noveno: Sobre ����� /taqdim/ “la anteposición” y ����� /ta’xir/ “la posposición” 

del orden de las palabras. 

 

- Capítulo Décimo: �����ا /al-garib/ “vocablos peculiares” y sus orígenes. 

                                                 

74 En el texto pone وا�'3م. Literalmente, significa “y la paz” y se traduce como “y se acabó”, “y adiós”, 
véase Corriente-Ferrando, DAA, p. 552. Es una expresión que se usa al final de un escrito o un discurso, 
véase Cortés, DACM, p. 527. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

LA LENGUA ÁRABE ANTES Y DESPUÉS DEL ISLAM. EL 

COMIENZO DE SU د��'  /FASAD/ “CORRUPCIÓN”. LA ENTRADA DE W�� ا��

/al-garib/ “VOCABLOS PECULIARES”  EN LA LENGUA ÁRABE. 

 

Se divide en tres apartados: 

 

1.- La lengua árabe antes del Islam75. 

 

Según los libros que hemos examinado, hemos deducido que la lengua árabe 

antes del Islam tenía algunas diferencias entre las tribus y no seguían una misma regla. 

Algunas tribus usaban ciertas partículas de significado con un sentido diferente al 

empleado por otras. Así, por ejemplo, un poeta recitó: '��( ي ذو +*�ت وذو�-.� /fa-bi’ri du 

hafart wa-du banayt/ “mi pozo el cual excavé y construí”76. La palabra ذو /du/ “dotado 

de, posedor de”77 tiene el mismo significado que �+�/ /sahib/ “dueño, posedor”, y este 

poeta la utilizó con el mismo sentido de يNا� /alladi/78 según la lengua de su tribu.  

 

Ocurre lo mismo con las letras del alfabeto: algunas personas las pronunciaban 

de manera diferente a como tenían que articularse realmente. Es el caso de la tribu de 

                                                 

75 Sobre la lengua árabe antes del Islam y los dialectos árabes aniguos, véase I. Ferrando, Introducción a 
la historia de Lengua árabe. Nuevas perspectivas, Zaragoza, 2001, pp. 61-71. 

76 Según H. Thorbeke, el verso es de Sinan b. al-Fahl, con las variaciones  ي�mو� y Y��. Véase H. 
Thorbecke, Mîhâ’îl Sabbâg's Grammatik der arabischen Umgangssprache in Syrien und Aegypten, op. 
cit., p. 5. Veáse también nota siguiente. En la explicación que da M. al-Galayini sobre el relativo ذو, he 
encontrado el verso completo pero no se indica el nombre del poeta: �ي ُذmي   و�o�و ?,�ت وذو �pن�X U%�ء )�ُء أ�� و5
Yُ��, véase M. al-Galayini, Yami‘ ad-durus al-‘arabiyya, Beirut, 2000, p. 136 (primera parte). El metro 
es wafir . 

77 El dialecto de la tribu de Tayyi’ (zona centroseptentorial), de origen meridional, posee un relativo di/u. 
Véase I. Ferrando,(Introducción a la historia de Lengua árabe, op. cit., p. 66. Sobre ذو , veáse W. Wright, 
a Grammar Of The Arabic Language, Beirut, 1974, pp. 265-266 y pp. 272-273. 

78 Pronombre relativo. Sobre los pronombres relativos, véase Haywood-Nahmad, Nueva Gramática 
Árabe, traducción de F. Ruiz Girela, Madrid, 1992, pp. 265-267. Veáse W. Wright, A Grammar Of The 
Arabic Language, op. cit. pp. 270-273. 
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 ,ba’/ y viceversa79/ ب mim/ como la/ م Mazin Rabi‘a/ que pronunciaba la/ )�زن ر����

según se nos ha contado que 4%�ن ا�%�ز>�أB ��  /Abu ‘Utman al-Mazini/80, cuando le llamó 


 )� ,ba smuk/, es decir/ �� ا�%] :al-Mutawakkil/81, al presentarse ante él, le dijo/ ا�%&�آ

 ma smuka/ “¿Cómo te llamas?”. Abu ‘Utman relata al respecto: “Temí/ ا�%]

responderle (��  /Makr/, según el dialecto de mi tribu, y le dije ��� /Bakr/”. 

  

Algunas tribus beduinas pronunciaban la ك /kaf/ como ء /hamza/, la س /sin/ 

como ت /ta’/ y la ر /ra’/ como غ /gayn/. En origen, era un defecto de pronunciación, que 

se convirtió en costumbre. Ciertas tribus de los �"� :�%G  /Banu Tamim/82 empleaban 

algunas consonantes para el caso rر� /raf,/ “nominativo”, mientras que otras las 

empleaban en caso W/< /nasb/ “acusativo”. Hay numerosos ejemplos. Si continuáramos 

con ellos, la explicación sería muy extensa y nuestra intención es abreviar. 

 

Entre las tribus árabes, algunos de sus habitantes hablaban de cualquier manera, 

sin dominar ni la lengua árabe ni el Pابا�B  /al-’i,rab/, “uso de las desinencias de caso y 

modo”, tal y como hemos sabido por las indicaciones de ا���%I  /al-’Asma,i/83 y de 

                                                 

79 Mazin es el nombre de varias tribus árabes repartidas por toda la Península Arábiga, entre las cuales se 
encuentra Mazin Rabi‛a, o Mazin b. Sayban b. Duhl, tribu a la que perteneció el gramático Abu ‛Utman. 
Parece ser que, en su dialecto, pronunciaban la m inicial como b. Véase G. Levi Della Vida, “Mazin”, EI2, 
ed. electrónica (en la ed. impresa: VI, 953b). 

80 Abu ‘Utman al-Mazini, Abu Utman Bakr B. Muhammad (m. 247/847). Fue un filólogo de Basora. La 
tradición cuenta que fue un mawlà de los Banu Mazin. No se ha conservado nada de sus trabajos sobre 
gramática, lexicografía, métrica, ni sobre su comentario del Kitāb de Sibawayhi. Véase R. Sellheim, 
“Mazini”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: VI, 954b). 

81 Al-Mutawakkil ‘alà Llah, Abu l-Fadl Ŷa‘far b. Muhammad. Nació en Šawāl en 206/822 y fue 
asesinado en este mismo lugar en 247/861. Hijo del califa abasí al-Mu‘tasim, subió al trono tras la muerte 
de su hermano al-Wātiq en 847. Uno de los aspectos más controvertidos de su mandato fue su rechazo 
hacia la doctrina mu‘tazilí, que había sido la oficial del califato desde la época de al-Ma’mun, y su 
adherencia a la doctrina hanbalí y de otros tradicionalistas. Véase H. Kennedy, “Al-Mutawakkil ‘ala 
`Llah”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: VII, 777b). 
 
82 Tamim b. Murr. Nombre de una gran tribu que se extiende por el centro y este de Arabia. Se remonta a 
Tamim b. Murr b. Ubb b. Tabixa b. Ilyas b. Mudar b. Nizar b. Ma‘add b. ‘Adnan. Véase M. Lecker, 
“Tamim b. Murr”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: X, 172b). 

83 Al-’Asma‘i, Abu Sa‘id ‘Abd al-Malik b. Qurayb (m. 213/828), fue un importante filólogo árabe de 
Basora que junto con Abu ‘Ubayda y Abu Zayd al-’Ansari recopilaron y transmitieron gran cantidad de 
léxico y poesía árabes, sus trabajos servirán de base para el trabajo de filólogos posteriores. De entre sus 
obras destaca la antología al-Asma‘iyyat de 72 fragmentos de poesía pre-islámicas y de los primeros años 
del Islam. Véase B. Lewin, “Al-Asma‘i”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: I, 717b-719a). 
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�ةأ�JB��  /Abu ,Ubayda/84. La gente de las distintas tribus recurría al dialecto de t��� 

/Qurays/85, porque se encargaban de servir a la Ka‘ba86, que es la base de su religión y 

por ello el Corán fue revelado en dicha lengua. 

 

 

2.- La lengua árabe desde los inicios del Islam hasta el comienzo de su 

corrupción. Sus causas. 

 

Cuando el Corán fue revelado, fue apreciado por el pueblo, multiplicándose sus 

recitadores y las personas que lo aprendían de memoria, notando la gente las 

discrepancias que había en su lengua, hasta la época del califato de 4%�نB /‘Utman/87. 

Los recitadores discrepaban por orgullo y terquedad y cada uno pretendía saber más que 

el otro. Unos pronunciaban sin geminación y otros utilizaban la duplicación. Algunos 

hablaban en caso nominativo, mientras que otros lo hacían en caso acusativo. Utilizaban 

el predicado de آ�ن /kana/ “ser o estar” en caso acusativo; sin embargo otros lo 

empleaban en caso nominativo, argumentando que es su sujeto, etc88.  

 

                                                 

84 Abu ‘Ubayda, Ma‘mar b. al-Mutannà (110/728-209/824-5). Nació siendo un mawlà en la familia de 
‘Ubayd Allah Ma‘mar y se cree que era xariyí. Estudió en Basora con el destacado filólogo Abu ‘Amr b. 
al-‘Alā’ y compuso numerosas obras sobre gramática y filología (que no se han conservado), así como 
tratados sobre la historia y la cultura de los árabes. También estudió el Corán desde un punto de vista 
filológico, como demuestra su obra Mayaz al-Qur’an (la primera obra de tafsir que se conoce). Véase H. 
A. R. Gibb, “Abu ‘Ubayda”, EI2, ed. electrónica (en la ed. Impresa: I, 158a). 

85 Qurays, la tribu que habitaba en La Meca en tiempos de Muhammad y a la que éste pertenecía. Se dice 
que la tribu desciende de Fihr y se les considera “árabes del norte”. Fue la sexta generación desde Fihr la 
que se hizo con el control de La Meca, arrebatando la posesión de la Ka‘ba a Xuzā‘a. Hacia el año 600, 
los principales líderes quarysíes controlaban las rutas caravaneras que cruzaban la región. Véase W. 
Montgomery Watt, “Kuraysh”, EI2., ed. electrónica (en la ed. impresa: V, 434a-435b). 

86 En el texto original Y�Jا� .Y�� , significa “casa, vivienda, …”, pero cuando se dice Y�Jا� ,wا Y�� ,ام�ا�Y�J ا�. ,  
se refiere a la Ka‘ba. Véase Cortés, DACM, p. 116. También se denomina 8�&ا�� Y�Jا� “la Ka‘ba”. Véase 
Corriente-Ferrando, DAA, p. 104. Literalmente significa “la casa vieja”.  

87 ‘Utman b. ‘Affan, tercero de los cuatro califas “bien guiados” (23-35/644-56), sucesor de ‘Umar y 
predecesor de ‘Ali. Perteneciente al clan de los omeyas, fue la primera persona de un estrato social alto en 
unirse al Islam. Debido a su mal gobierno como califa se forjó numerosos enemigos. Fue asesinado en 
junio de 656. Véase G. Levi Della Vida-[R.G. Khoury], “‘Uthman b. ‘Affan”, EI2, ed. electrónica (en la 
ed. impresa: X, 946a-949b). 

88 El sujeto de آ�ن es llamado en árabe ا�: آ�ن y tiene que ir en caso nominativo, y el predicado آ�ن �J`, que 
tiene que ir en acusativo. Sobre آ�ن, véase W. Wright, a Grammar Of The Arabic Language, op. cit., (Part 
Third); pp. 99-106. 
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Por todo ello los modos de recitar el Corán se diferenciaron, convirtiéndose en 

siete. La gente temió que su Corán sufriera alteraciones y se lo comunicaron a ‘Utman, 

el cual trajo el Corán, revelado a su profeta, que estaba en poder de �/,? /Hafsa/89, hija 

de ب�igا� #� �%B /‘Umar b. al-Xattab/90, realizó tres copias vocalizadas, según la lengua 

de los t��� /Qurays/ de su puño y letra, y otras tantas las mandó hacer y las envió a 

todas la comarcas, ordenándoles que las usaran, y así lo hicieron. 

 

Puede que alguien ponga objeciones a mi teoría, diciéndome que me refiero al 

lenguaje usado frecuentemente entre la gente y no al de la lectura del Corán. Yo le diría 

que sí, pero que cuando el Corán fue revelado, lo convirtieron en el imán de su lengua, 

tanto en اب�BPا /al-’i‘rab/ “desinencias de caso y modo” como en el lenguaje, en 

discursos, versos, retóricas y elocuencias. Cuando las copias llegaron a las diferentes 

comarcas, los árabes dominaban Persia y Siria. Poco a poco se extendieron y 

convivieron en armonía con los habitantes de otras regiones, que eran soldados poco 

instruidos, por lo tanto ¿quién puede corregir su lenguaje después de hablar mal o quién 

puede hablar correctamente, estando acostumbrado a hablar de manera corrupta, 

especialmente cuando esta gente vivía en otros países en guerra con sus reyes? Los 

recitadores se formaron leyendo estas copias. Sin embargo el vulgo seguía hablando 

mal, utilizando términos de la lengua de aquellas regiones conquistadas. Los recitadores 

del Corán seguían las pautas ordenadas por ‘Utman, sin embargo en el curso de la 

conversación solían hablar mal y utilizaban los vocablos que se empleaban 

frecuentemente.  

 

 #� �$BأW�� ��  /‘Ali b.’Abi Talib/91, al final de su califato observó el gran cambio 

sufrido tanto en la manera de hablar como en la lectura, y temiendo que la lengua árabe 
                                                 

89 Hafsa bt. ‘Umar, hija del segundo califa ‘Umar b. al-Xattab. Estuvo casada con Xumays b. Hudāfa al-
Sahmi, quien murió en Medina tras regresar de Badr. Muhammad le propuso matrimonio en el año 625, 
tras su matrimonio con ‘A’isa, convirtiéndose Hafsa en la cuarta mujer del Profeta. Véase L. Veccia 
Vaglieri, “Hafsa”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: III, 63b). 

90 ‘Umar b al-Xattab, segundo califa del Islam (13-634/23-644), después de Abu Bakr as-Siddiq. Durante 
su gobierno, el Islam se expandió por Siria, Egipto, Iraq y Persia. Murió asesinado en 23/644. Véase G. 
Levi Della Vida-[M.Bonner], “‛Umar (I) b. al-Xattab”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: X, 818b). 

91 ‘Ali b. Abi Talib, fue primo y yerno de Muhammad, así como el cuarto califa. Tras ser nombrado 
califa, muchos acusaron a ‘Ali de complicidad en el asesinato de su predecesor, entre ellos Mu‘awiya 
(gobernador de Siria y primo de ‘Utman) que enfrentó su ejército contra el de ‘Ali en lo que sería la 
primera guerra civil del Islam, tras la cual ‘Ali fue perdiendo partidarios. En 40/660, ‘Ali fue asesinado 
por un xariyí. Véase L. Veccia Vaglieri, “‘Ali b. Abi Talib”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: I, 
382b-385b). 
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se perdiera, decidió establecer reglas de vocalización. Así, cogió una tabla y en ella 

escribió: “La oración es un conjunto de palabras que informan de una situación”, se la 

dio a ؤ��ا� ��أ���د ا�  /Abu l-’Aswad ad-Du’ali/92 y le dijo: �."ا ا�Nه K<ا /unhu hada l-nahw/ 

“Sigue en esta dirección”. Cogió la tabla y estableció unas normas concisas del 

lenguaje. Por eso, al conocimiento de las normas de la lengua árabe se le denomina �.< 

/nahw/ “gramática”93 

 

Sin embargo, la gente estaba muy ocupada con lucrarse, con conseguir botín y 

poder, con las conquistas. Nadie disponía de tiempo suficiente para aprender y corregir 

su lenguaje, además de otros vicios lingüísticos que incrementaban diariamente. A pesar 

de que era vergonzoso para las altas personalidades no dominar ni el lenguaje ni اب�BPا, 

hemos notado que muchas de ellas hablaban mal, cometiendo faltas gramaticales, como 

es el caso de ا�.+�ج /al- Hayyay/94 que alcanzó un gran rango cuando el califa le tomó 

como hermano y le confirió el mando de ا�.+�ز /al-Hiyaz/, concediéndole 

posteriormente el de Mesopotamia. Sin embargo, me contaron que él preguntó a un 

erudito de la lengua árabe, diciéndole: ءك�iB :آ /kam ‘ata’ak/ “¿Cuánto cobras?”, 

respondiéndole este أ#�,�  /alfayn/ “Dos mil”. Entonces, al-Hayyay comprendió su #.� 

/lahn/95 “error gramatical” y le dijo ؤك�iB :آ /kam ‘ata’uk/ “¿Cuánto cobras?”, y le 

respondió: نأ�,�  /alfan/ “Dos mil”. El gobernador preguntó “¿Por qué cometiste faltas 

gramaticales al hablar antes?”. Entonces le dijo: “El emir cometió faltas y yo las cometí. 

Pero cuando él declinó [correctamente] yo [también] lo hice”. 

                                                 

92 Abu l-Aswad ad-Du’ali, (m. 69/688) un poeta partidario de ‘Ali, participó en las negociaciones con 
‘A’isa en la “Batalla del Camello” y luchó en la batalla de Siffin. ‘Ali lo nombró gobernador de Basora, 
puesto que desempeñó por poco tiempo. Compuso poemas llorando las muertes de ‘Ali y Husayn. Corre 
el rumor, seguramente inventado por los filólogos de Basora, de que fue él quien estableció las reglas de 
la gramática árabe y vocalizó el texto coránico. Véase J. W. Fück, “Abu l-Aswad al-Du’ali”, EI2, ed. 
electrónica (en la ed. impresa I, 106b-107a). 

93 El termino �.<, significa “grámatica”, “sintaxis”, véase Corriente-Ferrando, DAA, p. 1149. 
 
94 Al-Hayyay b. Yusuf b. al-Hakam b. ‘Aqil at-Taqafi (41/661-95/714). Fue uno de los gobernadores más 
importantes y severos de los Omeyas, que bajo el reinado de Abd al-Malik se dedicó a reducir numerosas 
revueltas. Fue su cargo como gobernador de Iraq lo que le proporcionó enorme fama, en especial el 
discurso que pronunció cuando se instaló en Kufa. Véase A. Dietrich, “Al-Hadjdjadj”, EI2, ed. electrónica 
(en la ed. impresa: III, 39b-42b). 

95 Esta palabra es usada continuamente por el autor a lo largo de todo el texto. Se deriva de, #َ.َ$ْ�َ #َ.َ�َ, que 
significa “cometer faltas en árabe”, véase Corriente-Ferrando, DAA, pp. 1047-1048. Cuando alguien 
comete faltas gramaticales en árabe se le dice: ا��3م �� Y".�, “cometiste faltas gramaticales a la hora de 
hablar”. 
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Y así, de esta forma, la gente seguió empleando mal el lenguaje y el i,rab. Los 

árabes que se establecieron en Persia utilizaron muchos vocablos de la lengua persa en 

su idioma, al igual que los que establecieron en otras regiones como Siria y Egipto, y así 

sucesivamente, tal y como ocurrió en Egipto con la invasión francesa, cuando muchos 

comerciantes al dirigirse a los franceses empleaban en su lenguaje cotidiano vocablos de 

esa lengua. Me ocurrió una anécdota que me gustaría contar: en una ocasión, al pasar 

por una tienda de telas de uno de mis conocidos, le pregunté por el precio de una tela y 

me respondió apresuradamente: راع��X ا�� Y<��"�'� Z��ا���] ا #�,��G ش�%� Y��  /set ’umas 

trēfēn abi‘ak iyyah bi-sinkant pra ed-dra‘/ “esta tela es muy fina, te la vendo por 

cincuenta cada braza”96 y yo le dije : “Hermano, ¿te has vuelto loco?, ¿qué dices?”; 

entonces se dio cuenta, riéndose, se disculpó y me dijo 77 ?�ل و /la hawla wala/97: nos 

hemos acostumbrado a esto. 

 

Lo que llevó a los árabes hacia esta corrupción es que, cuando se dirigían a un 

extranjero que les entendían de esta manera, se negaban a corregir su lenguaje, 

continuando de este modo hasta que los turcos empezaron a gobernar. El primero que lo 

hizo fue ن��� #� � ,Ahmad b. Tulun/98. Los turcos poco a poco se expandieron/ أ?%

apoderándose de todas las regiones conquistadas por los árabes, por lo que muchos 

vocablos del turco fueron usados por el vulgo. Cuando llegaron los europeos y se 

apoderaron de las costas de Siria, estableciéndose allí durante bastante tiempo, los 

beduinos y las gentes de aquellas regiones utilizaron muchos vocablos de ellos. En el 

año 1794 hice un alto en la ciudad de ر�I /Sur/ “Tiro” y por miedo a �C�� ارO5 /Yazzar 

Basa/99 no entré en la ciudad. Sin embargo me alojé en casa de uno de los campesinos y 

escuché a una mujer que decía a su marido: ي ��ان�� �E&3>� و��,� Y?ر /roht li-flane w-bētha 

’awi lowan/ “Fui a casa de Fulana. Su casa está muy lejos”. Entonces no entendí el 
                                                 

96 Esta frase es una mezcla intercalada de vocablos árabes y franceses escritos en grafía árabe: las 
palabras árabes son: ش�%� “tela”, Z��ا���] ا “te la vendo”, راع� braza”. Asimismo, las palabras tomadas del“ ا�
francés son Y�� [cette “esta”], #�,��G [très fine “muy fina”], X�� [par “por”]. La palabra Y<��"�'�, está 
compuesta de la preposicíon árabe ِب “con, por” y la palabra francesa Y<��"�� [cinquante “cincuenta”].  

97 La frase  77 ?�ل و es la forma abreviada de: w�� 7ة إ��7?�ل و7  “no hay poderío ni fuerza sino en Dios”. 
Véase Cortés, DACM, p. 278. Esta frase se emplea cuando una persona se encuentra en un apuro. 

98  Ibn Tulun, Ahmad Ibn Tulun, (220/835-270/884). Fundador de la dinastía de los tuluníes, en Egipto, 
fue el primer gobernante musulmán que anexionó Siria a Egipto. Véase Zaky M. Hasan, “Ibn Tulun”, EI2, 
ed. electrónica (en la ed. impresa: I, 278). 
 
99
 Podría tratarse de Ahmad Basa al-Yazzar (1720-1804), gobernador de Sidón y Damasco, se estableció 

en Acre. Fue llamado ارO+ا� /al-Yazzar/ “el carnicero” por haber reprimido duramente a los beduinos. 
Véase Al-Munyid, (segunda parte) p. 200. 
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significado de ان�� /lowan/100 y le pregunté al hombre qué significaba y me contestó: 

“Quiere decir: ���� /ba,id/ “Está lejos”. Ésta es la primera causa de la corrupción de la 

lengua árabe. 

 

La segunda causa es que el hablante desea expresarse rápidamente y no se para a 

pensar en lo que dice, sino que manifiesta lo que le viene a la mente. También el oyente 

pretende entender el final de la frase escuchada. Por todo ello, y para abreviar, se 

recurre a las elisiones y a las contracciones. Realmente, ¿donde está la diferencia entre 

decir:  اNإ)� ه
�%5 7  /ma hada illa yamil/ “qué bonito” y 
�%5 U3(ٍ /milla yamil/ “qué 

bonito”, eliminando o dejando el demostrativo, diciendo: 
 ma dilla yamil/ “qué/ )� ِدّ�� �%5

bonito”, etc. 

 

En tercer lugar, nuestras gentes han sufrido la horrenda injusticia de los 

gobernantes. Así no verás sino pobre y rico que se hace pasar por pobre, temiendo por 

su riqueza -tal como mencioné en otros puntos de nuestra obra- de manera que cuando 

una persona come carne una vez por semana y Dios le permite comerla en una semana 

dos días, le acusan de rico, el gobernador le encarcela y le pide su dinero, quitándole 

todo lo que pueda. Imagínate si esta persona lo gastara en educar e instruir a su hijo. Por 

ello, el vulgo se acostumbró a utilizar el lenguaje corruptamente, llegando incluso a 

ocurrir entre sus sabios que si uno de ellos habla bien, sus oyentes se burlan de él 

diciendo: T��J�� �<��� #( t�ا /ēs min sayyidna Sibawayh/ “¡Vaya con el señor 

Sibawayhi!”.  

 

Cuando estuve en طأ���  (Asyut), el destacado maestro, el más erudito, el jeque 

rJ'ن ا��%�$� /Sulayman as-Sab‘/101 me ordenó ir con él cuando se dirigía a saludar al emir 

�زوق ��]( /Marzuq Bēk/, hijo de [�� :اه�� Ibrahim Bēk/102, que aprendió muchas cosas/ إ�

del hermano del mencionado jeque. Al presentarnos ante él le dijo el emir: أ�&�ذيآ�~ ?�ل  

/kayf hal ustadi/ “¿Cómo está mi maestro?”, refiriéndose a su hermano. El jeque no 

                                                 

100 La palabra ان�� es tomada del francés loin, “lejos”. 

101 Sulayman as-Sab‘, oficial francés, general del ejército de Muhammad ‘Ali Basa en Egipto. Se llamaba 
Joseph Anthelme Seve (1788-1860). Véase J.L. Bregeon, L’Egypt français au jour le jour, 1789-1801, 
París, 1991, pp. 326-365. 
 
102 Junto con Murad Bey ejerció el bayato mameluco en Egipto hasta la ocupación francesa, en 1798. 
Véase P.M. Holt, EI2, s.v.  
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entendió por quién preguntaba y le dijo: أ #B �"��'� �`�يا�)�  /al-’amir yas’alu-ni ‘an 

axuy/ “¿El emir me está preguntando por mi hermano?”103; y le dijo el emir:  ��أ�&�ذ أ Y<

 �E&@�� /ya ustad anta baydatu-ha fi-l-‘ilm/ “Maestro eres la esencia del �� ا��$:

conocimiento” y dices:  #Bيأ�`  /‘an axuy/104 “por mi hermano”. El jeque replicó, 

disculpándose: “Emir, la gramática es nuestra lengua y #.$ا� /al-lahn/ “cometer faltas” es 

nuestra costumbre”. 

 

3.- Diferencias de pronunciación de letras en diferentes países. 

 

Los habitantes de las ciudades de Egipto pronuncian ق /kaf/ como ء /hamza/ 

velarizada y cualquier ا /alif/ al final de palabra la pronuncian con imala105 

“palatalización”, hasta el punto de que puedes creer que se trata de una ي /ya/ por 

ejemplo: �<أ /ani/ por �<أ /ana/ “yo” y �<���� /safarni/ en vez de �<���� /safarna/ “hemos 

viajado”, etc.  

  

En la ciudad de El Cairo, hay un barrio llamado ف�iا�� /al-‘Atuf/, que es como 

una línea muy recta. Sus habitantes pronuncian ر /ra/ como ل /lam/ velarizada. Así, por 

ejemplo, 7ح /lah/, en vez de راح /rah/ “él se fue“. Los habitantes de � as-Sa‘id/106/ ا�/��

“el Alto Egipto” pronuncian la ق /qaf/ como se pronuncia la ك /kaf/ en lengua turca. 

Todos ellos pronuncian la ج /yim/ de esa misma manera, pero de una forma un poco 

más suave. Los habitantes de د)��ط /Dimyat/ “Damieta”107 y su provincia, al hablar, en 

toda tercera palabra de la frase que tenga una letra de prolongación, prolongan 

excesivamente dicha letra y luego la marcan con pausa. En ��ر� /Iskandariyya/ إ��"

“Alejandría”, convierten el singular en plural y dicen: 

 

                                                 

 .B# أ`� :B, es un uso dialectal, en fushá se debería decir# أ`�ي 103

104 Véase la nota anterior. 

105 Sobre la imala, veáse S. Abboud, Introducción a la dialectología de la lengua árabe, Granada, 2003, p. 
139. Cfr. I. Ferrando, Introdución a la historia de Lengua árabe. Nuevas perspectivas, op. cit., p. 64.  
 
106 Sa‛id o Sa‛id Misr es el nombre que se le da, en árabe, al Alto Egipto, aunque, en un sentido estricto, 
se refiere a la franja del Nilo, de entre 5-10 km. de ancho y 900 km. de longitud, situada entre El Cairo y 
Aswan. Véase M. Woidich, “Sa‘id”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa VIII, 861b). 
 
107  es una ciudad agrícola y pesquera de Egipto. Fue asediada por los cruzados y conquistada entre   د)��ط
1219-1221, y 1249. Véase Al-Munyid (segunda parte), p. 246. 



 53 

 .”ana naklu/ “yo como/ ا>� >�آ$�ا

 .”inta taklu/ “tú comes/ ا>�G Yآ$�ا

 .”howwa yaklu/ “él come/ ه� ��آ$�ا

 

Sin embargo, pregunté al gran sabio, maestro de los lingüistas, el sayx  �%.(

Pرا>�ا�/��� ا�"��  /Muhammad as-Sufi al-’Iskandarani/ sobre este asunto, y me 

argumentó, diciendo: “Hijo mío, eso no es r%5 واو :A /damm waw yam‘/ “prolongación 

de damma de la waw del plural”, sino que es una simple damma, que es lo que 

conservamos de la regla gramatical que dice que el verbo en imperfectivo siempre tiene 

que ir en indicativo si no le precede ninguna partícula de subjuntivo ni de yusivo”108.  

 

Por otro lado, en el Hiyaz, en La Meca y Medina, ocurre lo mismo que en El 

Cairo [en cuanto a la pronunciación de la qaf], aunque algunas tribus beduinas la 

pronuncian como los habitantes del Alto Egipto, y por lo tanto tienen defectos de 

pronunciación. Los habitantes de Damasco y Alepo pronuncian correctamente, aunque 

hay quien pronuncia la ق /qaf/ con algún defecto, suavizándola ligeramente109.  

 

En cuanto a la costa, allí hay diversidad. Por un lado, en روز�
 ا�J5 /Yabal ad-

duruz/ “Monte Druso”110, cuando en una palabra hay una consonante seguida de ي /ya’/, 

pronuncian dicha consonante con vocal |a|, es decir, con fatha, prolongándola 

excesivamente, hasta el punto de que parece que se trata de una alif. Así, por ejemplo, al 

dirigirse a alguien, y en otros casos, dicen, C ���ْ��  /ya sayx/, en vez de ��Cَ �� /ya sayx/ 

“eh, anciano”; ���� �� /ya sayd/, en vez de ��ِ�َ ��; /ya sayyid/ “eh señor”; Y��Jا� /al-bayet/, 

en vez de Y�Jا� /al-bayt/ “la casa”. Los habitantes de Beirut pronuncian la ك /kaf/ como ء 

/hamza/: :&<ُأُأ :�ُ���#��  /’untom ’ulyikom fēn/ es decir: #�� :�$آ"&: آ /kuntom kullukom fēn/ 

“¿dónde habéis estado?” y la mayoría de ellos pronuncian la س /sin/ como ث /ta’/: 

                                                 

108 Sobre el imperfectivo y las marcas que requieren apocopado o subjuntivo, véase F. Corriente, 
Gramática Árabe, Barcelona, 2002, pp. 157-161.  

109 Sobre el fonema /q/ (oclusivo velar sordo), veáse A-S. Ould Mohamed Baba, “El consonantismo de los 
dialectos árabes” en  Anaquel de Estudios Árabes, 19 (2008) pp. 154-155.   

110 Es llamado también ب�
 ا��J5 /Yabal al-‘arab/ “Monte de los árabes”. Es una zona volcánica al sur de 
Siria en la provincia de as-Suwayda’ entre la llanura de Huran y al-Luyah. Veáse Al-Munyid (segunda 
parte), p. 197. 
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�ا at-tandarōt mas tali/111, mientras que los habitantes de/ ا�4"�روث )�ش -����I /Sayda/ 

“Sidón”, pronuncian la خ /xa’/ como ح /ha’/: �&?ا �$B 8�A ا�.$.�ل /el-hilhal dayye’ ‘alà 

ohti/ “las ajorcas se le han quedado pequeñas a mi hermana”, en vez de  �$B 8�A ل�g$gا�

 ra’/ como/ ر al-xilxal dayyiq ‘alà uxti/ y entre el vulgo, algunos pronuncian la/ ا`&�

/lam/ velarizada.  

 

En cuanto a los habitantes de ��B /‘Akka/ “Acre”, la mayoría pronuncian 

correctamente. Sin embargo, algunos tienen defectos de pronunciación, pronunciando la 

 kaf/ próxima a la hamza, mientras que/ ك lam/ velarizada y la/ ل ra’/ como una/ ر

suavizan la ق /qaf/ un poco112. En cuanto a los campesinos de las regiones de �,I 

/Safad/ y 
 al-Yalil/ “Galilea”, pronuncian el pronombre sufijado de segunda/ ا�+$�

persona113 entre ج /yim/ y ش /sin/. Y he oído a los habitantes de ة�I�"ا� /an-Nasira/ 

“Nazaret”, en Galilea pronunciar la ظ /za/’ como ض /da/’. Por ejemplo: ًا� /�A /dahiranِه

en vez de ًا� �D /zahiran/ “aparente” siempre, en todas las situaciones. Los habitantes deِه

oriente la pronuncian igual, aunque sólo se da este caso en algunas palabras solamente, 

como, por ejemplo, �Eْ�ُا� /az-zuhr/ “medio día” y �Eَْا��ـ /az-zahr/ “la espalda”, que 

ponuncian como �Eْ@ُا� /ad-dohr/ y �Eْ@َا� /ad-dahr/ respectivamente.  

  

                                                 

111 Sobre روس�"� véase Cortés, DACM, p. 539 y Mayma‘ al-Luāa al-‘Arabiyya, MW, tomo I p. 472. 

112 Sobre el fonema /r/ (vibrante alveolar), el fonema /l/ (lateral) y el fonema /k/ (oclusivo sordo), veáse 
A-S. Ould Mohamed Baba, “El consonantismo de los dialectos árabes”, art. cit., p. 147 y pp. 153-154. 

113 El autor se refiere al pronombre sufijado ك. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 ”AL-HADF/ “LA ELISIÓN/ ا��� ف

 

Al hablar, el vulgo tiende a abreviar. Para ello, utiliza la elisión de tres maneras: 

elidiendo vocales, elidiendo algunas consonantes o algunas partículas de significado y 

suprimiendo algunas palabras en ciertas expresiones. Para tratar cada tipología hemos 

dividido este capítulo en tres apartados. 

 

 .”hadf al-harakat/ “elisión de las vocales/ ��ف ا��
آ�ت -.1

  

Las vocales que figuran al final de las palabras y que, según la gramática de la 

lengua árabe, emplean 0���ا /al-raf‘/ “el caso nominativo”, �1��ا /an-nasb/ “acusativo” o 

 ,al-xafd/ “genitivo”, se suprimen por completo al hablar, incluido el tanwin/ ا�3*2

usando, en su lugar, م� ,al-waqf/ “la pausa”. Y, así/ ا��al-yazm/114. Esto se debe a 56/ ا�4

sucede que cuando una palabra cuyo final tiene una :9 �78د	ف 8�+ /harf mu‘tall 

musaddad/ “letra defectiva geminada”, se puede vocalizar con su vocal correspondiente 

y, puesto que la duplicación hace la función de consonante en la palabra, si no se 

vocaliza, el oyente apenas puede apreciarla, como cuando dicen: ;<=>ه�ا /haza ‘alayya/ 

“esto está alto” y @!���ه�ا ا ;ّ<=>  /haza el-ha’iti ‘alayya/ “esta pared está alta”. 

 

 Así, para el primero dicen Cْ<=ِ> /‘iliyyi/ y, para el segundo, <�ِ�> /‘ali/ porque es 

E6�F /naqis/ “defectivo”. El resultado es que todas las vocales al final de las palabras 

han sido elididas y en su lugar utilizan  م� al-yazm/ “la ausencia de vocal”. Por/ ا�4

ejemplo, en la oración enunciativa dicen: �ْه�ا ز� /haza Zayd/ “este es Zayd” y رأ�ْ' ز�� 

/ra’ayt Zayd/ “he visto a Zayd” y ْ�ْت�8ْر��(ِ  /marart bi-Zayd/ “pasé por Zayd”, puesto 

que, en la lengua árabe es imposible que haya, en una palabra, dos letras sin vocal 

(sukunadas) si no hay entre ambas otra letra con vocal.  

 

Por ejemplo, en 8ََ�ْرْت /marart/ “pasé”, pronuncian la ر /ra’/ sin vocal, y la ت /ta’/ 

del pronombre sufijado la pronuncian también con sukun, huyendo de las vocales. 
                                                 

-O5 significa “posición impulsiva de un fonema; apócope del imperfectivo”. Véase Corrienteم 114
Ferrando, DAA, p. 166. El autor aquí al emplear el término مO5, se refiere a que el vulgo al hablar no 
respeta los casos y pronuncia el final de la palabra con sukun marcando la pausa. 
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También eliden la ء /hamza/ del final del nombre hamzado, de tal manera que lo han 

convertido en �1�8ر /maqsur/. Así, dicen: �*7ِ�ا /as-sifa/ “curación” y ��"ِ�ا /ad-diya/ 

“claridad” y ���َ�ا /ar-raxa/ “bienestar”, cuando debería ser: 7ِ*�ُء�ا /as-sifa,/ y ِ"��ُء�ا /ad-

diya,/ َ���ُء�ا /ar-raxa,/, con hamza después de la alif. Lo mismo ocurre cuando la hamza 

está sobre و /waw/ o ي /ya’/. Por ejemplo, َآ*ـ�  /kufu/ “capaz” en vez de َآ*ـN  /kuf’uu/ y 

  ./’bad/ َ)ْ�ئ badi/ “comienzo” por/ َ)ِ�ي

 

También eliden la hamza a comienzo de frase y la hamza del artículo. Así, al 

preguntar, dicen: 8<ِ�:�P �  /ma yitni/ en vez de <�َـ:-P �8أ /a-ma yi’tani/ “¿No has venido a 

verme?”. En este caso, como han elidido la hamza interrogativa, el oyente confundiría la 

�8 /ma/ interrogativa con la �8 /ma/ negativa, si no fuera porque el tono sirve para 

distinguir la interrogación de la negación. En cuanto a la elisión de la hamza del 

artículo, dicen:  '�.�ر+�ه�ا ا  /haza l-bēt rahb/ “esta casa es amplia”, pero esto se permite 

en la lengua árabe en el curso de la conversación.  

 

Si la hamza está en mitad de palabra, como, por ejemplo, en Q�	�ز ا�
R
-al/ ا�*	9 ا�

fi‘l al-mahmuz al-‘ayn/ “el verbo hamzado en segunda radical”, siempre la pronuncian. 

Así, dicen: S:ْـ��َ%َ /sa’ltoh/ “le pregunté” y <���% /sa’alni/ “me preguntó”, aunque, a veces, 

transforman la hamza en ي /ya’/, diciendo Sُـْ:ـ=�َ�% /sayaltoh/ “le pregunté” <�ِْـَ=ـ��% /sayalni/ 

“me preguntó”. Esto también está permitido, según algunos gramáticos. 

 

En cuanto a la duplicación, si está en mitad de palabra, se pronuncia de manera 

correcta: �ما�
ّ�  /al-hammam/ “el baño” y �ما�
ّR  /al-hammam/ “el cuidadoso”.  

 

2.- Elisión de algunas letras de la palabra y de algunas partículas de 

significado. 

 

Por lo general, en Egipto y Siria no se utiliza la ث /ta’/, sino que se elide por 

completo y se pronuncia como ت /ta’/. Por ejemplo, en vez de <F�U�ا /at-tani/ “el 

segundo” y V��U�ا /at-talit/ “el tercero” y 9��U�ا /at-taqil/ “el pesado” dicen <F�:�ا /at-tani/ y 

 ”at-ta’il/. Sin embargo, los egipcios en la palabra �ّW /tumma/ “luego/ ا�:��at-talit/ y 9/ ا�:��'
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pronuncian la ث /ta/ como una س /sin/, como también ocurre con la ث de ادث�+ /hawadit/ 

“accidentes”. Así, dicen �ّ%ُ /summa/ y ادس�+ /hawadis/115.  

 

También ocurre lo mismo con la ذ /dal/ que es pronunciada como د /dal/116. 

Eliminan la partícula س /sin/ que se utiliza con el imperfectivo como marca del futuro 

próximo117. Asimismo eliden por completo la marca del dual118, sustituyéndola por el 

plural. Por ejemplo, para referirse a dos personas dicen: ا�"
� /yamdu/ “ellos van” para 

el imperfectivo, 8ا�"  /madu/ “ellos fueron” para el perfectivo, 8"�اا  /imdu/ “id” para el 

imperativo y �ُْهـ Q�Yِ�8  /hum madin/ “ellos van”. También eliden la ن /nun/ de �	�ل ا#

�
�ا�3  /al-’af‘al al-xamsa/ “los cinco verbos” cuya marca de raf‛, nasb y yazm es la 

conservación o la elisión de dicha ن /nun/119. Y eliden la ا /alif/ y la ي /ya’/ de  ء�
ا#%

��
-axu/ أ��ك  ;”abu-ka/ “tu padre/ أ)�ك :al-’asma’ al-xamsa/ “los cinco nombres”120/ ا�3

ka/ “tu hermano”; ك�
+َ /hamu-ka/ “tu suegro”; ك�� /fu-ka/, “tu boca”; ذو �8ل /du mal/ 

“rico”, conformándose con utilizar, sólo, la و /waw/ para todos ellos: رأ�ْ' أُ)�ْك /ra’ayt 

abuk/ “he visto a tu padre” y 8ََ�ْرْت )ـِ���ْك /marart bi-axuk/ “he visto a tu hermano” y 

 �8رْت )ـِ�و �8ل ra’ayt zu mal/ y/ رأ�ْ' ذو �8ل Yَ /darabni abuk/ “me pegó tu padre” yَ�ْ)ِ�> أُ)�ك

/marart bi-zu mal/ “me he encontrado con un rico”.  

                                                 

115 Sobre el fonema /t/ (sordo), veáse A-S. Ould Mohamed Baba, “El consonantismo de los dialectos 
árabes”, art. cit., pp. 147-148. 
 
116 Sobre el fonema /d/ (sonoro), veáse A-S. Ould Mohamed Baba, “El consonantismo de los dialectos 
árabes”, art. cit., p. 148. 

117 En árabe, el futuro próximo se expresa usando la partícula َس llamada en árabe ل�J &ف ا��? /harf 
istiqbal/ y a�,"G ف�? /harf tanfis/, seguida de un verbo en imperfectivo. Pero para expresar el futuro lejano 
se emplea la partícula ََْف��َ /sawfa/, llamada ~��'G ف�? /harf taswif/, seguida de un verbo en imperfectivo. 
Sobre estas partículas, véase al-Galayini, Yami‘ ad-durus al-‘arabiyya, op. cit. pp. 263-264 (tercera 
parte). El imperfectivo expresa solamente acciones inacabadas, pero puede usarse para expresar 
específicamente el futuro si se le hace preceder de la partícula independiente ف�� o de la forma abreviada 
de la misma َس, usada como prefijo. Véase Haywood-Nahmad, Nueva Gramática Árabe, op. cit., p. 106. 

118 Respecto a los verbos, el dual en fushà se forma añadiendo al verbo en singular ـَ�ن /ani/ para el 
imperfectivo indicativo y elidiendo la ن /nun/ tanto para el imperfectivo subjuntivo como el yusivo. Para 
el perfectivo se añade: �%&ُـ /tuma/, para la segunda persona masculina y femenina, �َـ /a/ para la tercera 
persona masculina y �&ـ /ta/ para la tercera persona femenina. Véase Haywood-Nahmad, Nueva Gramática 
Árabe, op. cit., pp., 93, 106, 113 y 118.  

119 Es decir, segunda persona femenino singular, los duales, segunda y tercera personas masculino plural 
del imperfectivo. Véase: A. ad-Dahdah, Mu‘yam qawa‘id al-luga al-‘arabiyya fi yadawil wa-lawahat, op. 
cit., p. 146. 

120  Son llamados también �&'ا��%�ء ا� /al-’asma’ as-sitta/ “los seis nombres nombres”. Véase N. Paradela,  
Manual de Sintaxis Árabe, Madrid, 1999, pp. 9-10. 
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Eliden la marca del dual y del plural femenino y lo pronuncian como la forma 

del masculino, por ejemplo: �
�Fِ>	��ن أو6َأا�  /el-mar’atan aw’a‘uni/ “las dos mujeres me 

vencieron”121 y � ـ�ة���7ا�<F  /en-niswa gassuni/ “las mujeres me engañaron”122. Los 

habitantes de Egipto generalmente eliden S�.�:�ف ا�+ /harf at-tanbih/ “partícula de 

advertencia”  de los pronombres demostrativos ء ا [�رة�
 asma’ al-’isara/123, diciendo/ أ%

 .hadihi/ “esta”, y así sucesivamente/ ه�^ hada/ “este” y/ ه�ا di/, en vez de/ دي da/ y/ دا

Eliden la ^ /ha’/ del femenino124 en los sustantivos y lo pronuncian como ي /ya’/: en vez 

de ����> ء�
 es-sama ‘alyi/ y/ ا��
� <���ـِ> :as-sama’ ‘aliya/ “el cielo es elevado”, dicen/ ا��

en vez de �ٌ-ِ̀ >وا`�ـ :al-’ard wati’a/ “el terreno es bajo”, dicen/ ا#ْرض وا  /watyi/. En los 

adverbios de tiempo �8ن� �b /zuruf az-zaman/, eliden el demostrativo, diciendo porوف ا�

ejemplo:  +ِ�Qٍ /hinin/ en vez de �ٍ-ِ�َ�+ِ /hina’idin/ “entonces”. Esto será explicado en el 

capítulo de los nombres.  

Eliden la ل /lam/ y la ي /ya’/ de d=> /‛alà/ “sobre, en”, cuando le sigue un 

sustantivo determinado por el articulo ال /al/. Por ejemplo: ز�� َ<=ـْ.�ب /Zayd ‘al-bab/ 

“Zayd está en la puerta”, siendo la regla general que en cada palabra que termine por 

una letra “enferma”, comenzando la palabra siguiente con otra letra enferma, suprimen 

el final de la primera y el comienzo de la siguiente. Así, si quieren decir: '�.�ز�� �> ا 

/Zayd fi l-bayt/ “Zayd está en casa”, dicen: '�.ز�ْ� ِ�=ـ /Zayd fil-bayt/. Este uso está 

permitido en poesía por exigencias del وزن /wazn/ “rima”. 

 

 Sin embargo, el uso de la elisión llega a ser muy exagerado entre el vulgo, 

puesto que llega a convertir tres palabras en una sola, como cuando dicen: �4ع] g;8ِ=ـ;�ـ 

/millannak suya‘/, es decir, ع7ّ)� إ�+C [<َأ  /ma illa anna-ka suya‘/ con el significado de:  �8

 ma inna-ka illa suya‘/ “¡qué valiente eres!”. O, incluso, reducen cuatro/  ُ[�4عإFiـ;gَ إ

palabras a una. Así por ejemplo dicen, refiriéndose a alguien que ha perdido el dinero: 

                                                 

121 En el ejemplo dado por el autor, en fushà se debería decir: �<�&��ن أو�Gأ� al-mar’atan awqa‘atani/ sin/ ا�%
embargo en el lenguaje popular la gente no usa los verbos ni en dual masculino ni en dual femenino y 
tampoco en plural femenino empleando, en su lugar, los verbos conjugados en plural masculino, tal y 
como dice el autor. 

122 En el ejemplo dado por el autor en fushà se debería decir: ا�"'ـH 99""��ة  /an-niswa gasasnani/, sin 
embargo la gente dice: H 9ا�"'ـ�ة��<  /en-niswa gassuni/. No se emplea el verbo conjugado en plural 
femenino y en su lugar se utilizan los verbos conjugados en plural masculino, como ya se ha explicado. 

123 Sobre los pronombres demostrativos y la partícula de advertencia, véase W. Wright, A Grammar of the 
Arabic Language, op. cit., p. 268.  

124 El autor se refiere a  ���� ./at-ta’ al-marbuta/ ا�&�ء ا�%
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��ـU"ـU] )� آـ"W?�I Y )�ل�( /ma‘dallannak ma kunt sahib mal/, es decir:  U�Bُ �(7إ Yَُْآ"ـ �( [َUأ>ـ 

  .”Wَ?ِ�I /ma ‘udda illa anna-ka ma kunta sahib mal/ “no eres más que un pobre )�ٍل

 

En cuanto a los pronombres demostrativos, en sus diferentes personas, eliden  

 harf al-’isara/ “el demostrativo” y simplemente mantienen el artículo/ +�ف ا [�رة

definido ال /alif lam/, diciendo <Cـ�ِا /illi/ en vez de ي��ا /alladi/ “el cual”, Q��=�ا /alladayni/ 

(sic) “los cuales”, =:�ن�ا /allatani/ “las cuales”, <=�ا��ا /allawati/ “las cuales”125. 

Abreviando, diremos que vamos a mencionar las partículas de significado más 

utilizadas en el “Capítulo de las Partículas”, en el cual veremos cuántas partículas se 

eliden, porque las elididas son más que las usadas. 

 

3.- Elisión de muchas palabras. 

 

El proceder seguido referente a este punto es que han dominado por completo la 

técnica de la abreviación. A veces prescinden del �.3�ا /al-xabar/ “enunciativo o 

predicado”, quedándose sólo con أ�:.
 al- mubtada’/ “incoativo”. Otras veces, suprimen/ ا�

el incoativo y mantienen el predicado para responder a una pregunta interrogativa. 

Ejemplo: a la pregunta ز�� Q�� /fēn Zayd/ “¿dónde está Zayd?” responden: ار���� /fid-dar/, 

es decir, اِر��َزْ�ٌ� �> ا /Zayd fi d-dar/ “Zayd está en la casa”. Encontramos otro ejemplo 

cuando dicen: 9Pِز�� را /Zayd rayel/ “Zayd es un hombre”, quieren decir que es el más 

digno y el que más mérito tiene entre los hombres.  

 

Cuando les gusta tu caballo dicen solamente: َ��س /faras/ “caballo”, es decir:  ه�ا

��j> ـ�س� /hada faras ‘azim/ “este es un caballo magnífico”, un caballo pleno de 

cualidades. A veces suprimen el sujeto, 9>�*�ا /al-fa‘il/, y mantienen el verbo en la 

oración interrogativa. Ejemplo: َآ�5 ز�� /kēf Zayd/ “¿Cómo está Zayd?”; responden: �8ت 

/mat/ “se murió”. Ocurre lo mismo con el sujeto y el complemento, ل�	8* /maf‘ul/, como 

respuesta a la oración interrogativa: ب ه�ا�Y Q�8 /min darab haza/ “¿quién pegó a éste”. 

La respuesta es: ز�� /Zayd/; o: �k�8 ـ"�بFا Q�8 /min indarab menkom/ “¿quién ha sido 

golpeado”, siendo la respuesta: ز�� /Zayd/. Y así sucesivamente sucede con las 

abreviaciones y elisiones de las palabras en las diferentes expresiones. Y esta es la 

                                                 

125 La explicación dada por el autor es muy confusa. Él está hablando, en realidad, de los relativos, no de 
los demostrativos. Respecto a estos, véase Haywood-Nahmad, Nueva Gramática Árabe, op. cit., p. 265. 
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manera de proceder. A veces eliden la respuesta totalmente y se limitan a responder 

mediante una señal o con un gesto de la mano o de la cabeza. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

SOBRE دات� ”AZ-ZIYADAT/ “LAS ADICIONES/ ا��

 

Del mismo modo que realizan elisiones, llevan a cabo adiciones. Por ello, 

debemos dividir este capítulo en tres apartados, al igual que el capítulo anterior. 

 

1.- Sobre la adición de consonantes.  

 

En la palabra 4ِ8ء<  /mayi’/ “venida”, añaden, en el perfectivo, una alif en la 

tercera persona del singular, tanto masculino como femenino, y tercera persona del 

plural masculino, diciendo �Pه� ا /huwwi aya/ “él vino” y <ه'Pََأ  /hiyyi ayat/ “ella vino” 

y ا�Pه� ا/hum ayu/ “ellos vinieron”, siendo la norma َء�P /ya’/ “él vino” y َءْت�P /ya’at/ 

“ella vino” y ُءوا�P /ya’u/ “ellos vinieron”. 

 

 Añaden una ب /ba’/126 en todos los verbos del imperfectivo para la acción 

habitual. Así, dicen: 9آ�( �Fا /ana bakol/ “yo como”, 9آ�:( 'Fا /inta btakol/ “tú comes”,  Q�F

ه� ,intum btaklu/ “vosotros coméis/  ):�آ=�ااnahnu bnakol/ “nosotros comemos”127, �:F/ )��آ9

آhum byaklu/ “ellos comen”, siendo su origen: l9/ )��آ=�ا  /akul/ “como”, 9آ�� /ta’kul/ 

“comes”, 9آ�� /ya’kul/ “come”, 9آ�F /na’kul/ “comemos”, آ=�ا�� /ta’kulu/ “coméis”128, آ=�ا�� 

/ya’kulu/ “comen”129. Por otro lado, añaden ر /ra’/ en 'َ�َْـ� /layta/ “ojalá”, en el lugar de 

la ل /lam/, diciendo: nًـ��` oر�:�> أ<ـ� /raytani a‘is tawilan/130, “ojalá viviera largo 

tiempo”, y g:ر���	ن %�k�  /raytak tkun sa‘id/ “ojalá fueras feliz”, y ��:ر� /raytna/ “ojalá 

nosotros”, etc.  

 

                                                 

126 Todos los dialectos levantinos emplean un preverbio /b/ para la acción habitual. Veáse P. Behnstedt, 
“Árabe levantino” en Manual de dialectología neoárabe, op. cit., p. 168. Sobre el preverbio /b/, véase 
también S. Abboud, Introducción a la dialectología de la lengua árabe, op. cit., p. 153. 

127 El autor en vez de poner el pronombre en dialecto, lo ha puesto en fushà. 

128 El autor se equivoca. Lo correcto es آ$�ن�G.  

129 Ocurre lo mismo que en la nota anterior. Lo correcto es آ$�ن��. 

130 Aquí, el autor mezcla el dialecto con el fushà diciendo /tawilan/ declinando en lugar de /tawil/, que 
sería lo correcto, ya que en dialecto se elide el tanwin. 
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Y añaden una ش /sin/ al final del verbo en perfectivo e imperfectivo, en  9>�*�ا%� ا 

/ism al-fa‘il/ “participio activo” y en ل�	*
 ism al-maf‘ul/ “participio pasivo” en las/ ا%� ا�

oraciones interrogativas. Así, dicen: o:(�Y /darabtes/, es decir, 'َ(�Y 9ه /hal darabta/ 

“¿has pegado?”; o ش�:(�Y /darabtus/, es decir, ا�:(�Y 9ه /hal darabtu/131 “¿habéis 

pegado?”, y ش��(�Y /darabnas/ “¿hemos pegado?” y ش�(�Y /darabus/ “¿han pegado?” y 

o(�Y /darabs/ “¿ha pegado?”.  

 

Y en el imperfectivo: o(�Yا /adrobs/, es decir, ِ�بYه9 أ /hal adrib/ “¿pego?”; y 

o(�"� /todrobs/132 “¿pegas?”; o(�"� /yodrobs/ “¿pega?”; o(�"F /nodrobs/ 

“¿pegamos?”; ش�(�"� /todorbus/ “¿pegáis?”; ش�(�"� /yodorbus/ “¿pegan?”; o�(�"� 

/todorbis/ “¿pegas?”133 . Como ahora sólo estamos hablando de la ش /sin/, no debemos 

dar más ejemplo que éste.  

 

En el capítulo de los verbos analizaremos la conjugación de los verbos con esta 

 sin/ es ����� /tarxim/ “el/ ش sin/. Hay que saber que muchos han creído que esta/ ش

apócope” de ء<] /say’/ “algo, cosa”, pero esto no es así, según hemos comprobado en 

los libros de los antiguos [gramáticos], ya que esta ش /sin/ los  ��(أ�%  /Banu Asad/134 la 

añadían al final de �.`�3
 kaf al mu’annat al-muxataba/ “el pronombre/ آ�ف ا�
VFN ا�

sufijado de segunda persona del femenino singular”, para marcar la pausa. Este 

fenómeno fue en aumento, llegando a emplearse en otras situaciones y haciéndose 

común en todas las palabras, ya sean verbos, nombres o partículas, tanto en oraciones 

interrogativas como en negativas, tal y como explicaremos en su capítulo 

correspondiente. Esta ش /sin/ se llama �7k7k�ا Q�] /sin al-kaskasa/135. 

 

                                                 

131 Aquí, el autor vuelve a confundir entre fushà y dialecto, lo correcto: :&��A 
 ه

132 Para “tú” masculino. 

133 Para “tú” femenino. 

134 Banu Asad. Tribu nómada árabe, originaria del norte de la Península Arábiga. Sus tierras de pastoreo 
se extendían hasta el sur-este del Nafud. Véase H. Kindermann, “Asad, Banu”, EI2, ed. electrónica (en la 
ed. impresa: I, 683a).   

135 Sobre la kaskasa, véase, por ejemplo, M. Ali Al-Azraqi, “Kaskasa and kaskasa”, en Encyclopaedia of 
Arabic Language and Linguistics, op. cit, vol. II, pp. 555-557. 
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También, añaden una م /mim/ al verbo en imperfectivo en la primera persona del 

plural para indicar presente actual. Por ejemplo: 9��8آ /mnakol/ por 9آ�Fَ /na’kul/ 

“comemos” y �7�8ب /mnisrab/ por �7بF /nasrab/ “bebemos”. 

 

Hemos mencionado al inicio de este capítulo que añaden la ب /ba/ y la utilizan; 

sin embargo en el verbo en imperfectivo, y sólo en la persona nosotros, a veces utilizan 

esa ب /ba’/ y otras veces utilizan la م /mim/, tal y como hemos dicho en el ejemplo 

anterior. 

 

Añaden و /waw/ en vez del pronombre de tercera persona. Por ejemplo, dicen: 

�:�( /baytu/ en vez de S:�( /baytu-hu/ “su casa” y �
 ِاْ%ُ
ismu/ con el significado de Sُ/ ا%

/ismu-hu/ “su nombre”. Y añaden la ي /ya’/ en Qْ8َ /man/ con el significado de ي��ا 

/alladi/ “que, el cual, quien”, en vez de la fatha que lleva la letra م /mim/, diciendo Qْ�8ِ 

/min/ “quien”.  

 

La gente de Damasco añade una ا /alif/ al sustantivo 9Pر /rayul/ “un hombre”, 

diciendo ل�Pَّر /rayyal/. Sin embargo, yo opino que esta ا /alif/ no es una adición, sino 

que es ��.k:�ا /at-takbir/ “aumentativo” tal y como explicaremos en el capítulo de los 

nombres. 

 

2.- Las adiciones en las partículas de significado. 

 

En cuanto a las partículas, solamente añaden una, que es la  ��اء�ا�"  /ya an-nida’/ 

“ya del vocativo”, que usan en lugar de la copulativa ~iواو ا�� /waw al-‘atf/ “conjunción 

copulativa” en las oraciones disyuntivas, como cuando dicen:  <"8أ �Fأ �� ����� اgF ��ه� �

S��َا /ya innak tazhab li-zayd ya ana amdii ilēh/, es decir, S��أ8ِ"> إ �Fأو َأ ��� aw/ أو إgF َ��ه� �

inna-ka tadhab li-Zayd aw ana amdi ilay-hi/ “o vas tú hacia Zayd o voy yo”.  

 

A veces, a esta �� /ya/ le añaden 9/���8 ا /ma al-wasl/ “ma de unión”, 

suprimiendo la ا /alif/ de la �� /ya’/, le añaden �8 /ma/ y se convierte en �
ّ�َ /yamma/, 

diciendo, entonces, <"
�َ 'Fأ �

� أ�F أروح َ�ّّ�َ /yamma ana aruh yamma inta tamdi/, es decir, 

<"ِ
�َ 'Fأروح أو أ �Fأو أ /aw ana aruh aw anta tamdi/ “o me voy yo o te vas tú”. 
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3.- Adición de palabras. 

 

Son muchas las palabras peculiares y extranjerismos que emplea el vulgo. Las 

hemos mencionado todas ellas en el último capítulo de este libro, por lo que 

prescindimos de mencionarlas ahora, de entre todas esta palabras pertenecen a lenguas 

extranjeras, es decir, el persa, algunas son de origen siriaco, algunas de origen griego, 

otras de origen francés, italiano o turco, mencionaremos sus orígenes en la medida en 

que podamos y que Dios nos capacite para ello. 

 

Sin embargo, a veces añaden alguna palabra para afirmar la negación y aun 

carente de todo sentido, la utilizan en el lenguaje. Ellos mencionan una palabra que 

tiene la misma rima que la palabra negada y el mismo pie; por ejemplo, si el juez 

pregunta a algún hombre: g��4 �> ذ+ oآ��> /‘indaks huyya fi zalik/ “¿tienes alguna 

prueba al respecto?”, es decir: <� �4+g�ك  ذ��> /‘indaka huyya fi dalika/ “¿tienes alguna 

prueba al respecto?”, entonces éste le dice: �48 iي +�4 و��> i /la ‘indi huyya wa la 

muyya/ “no tengo ni prueba ni gaitas”136. Si preguntas a un hombre: ��3( 'Fآ�5 ا /kayf 

ant bi-xayr/ “¿cómo estás, estás bien?”. Entonces replica diciendo: i ��3 و(���( i  /la bi-

xayr wa la bi-sayr/137 “ni fu ni fa”. 

 

Las palabras �48 /muyya/ y ��% /sayr/ no tienen ningún significado. Simplemente 

se usan para confirmar la negación, con la condición de que la persona que formula la 

pregunta tiene que mencionar la palabra que tiene que ir en negativo. En caso contrario, 

quien responde no puede contestar con esta afirmación tal como hemos dicho en el 

último ejemplo.  

 

Añadimos otro ejemplo: 'Fآ�5 ا /kayf ant/ “¿cómo estás?”. Si la persona que 

formula la pregunta se conforma con decir: 'Fآ�5 ا /kayf ant/, la persona que responde 

no puede responderle diciendo: ���( i��3 و( i /la bi-xayr wa la bi-sayr/. Solamente le 

responde cuando quien pregunta menciona la palabra que tiene que ir en negativo, 

entonces cuando dice: ��3( 'Fآ�5 ا /kayf ant bi-xayr/ “¿cómo estás?, ¿bien?”, la otra 

responde: ���( i��3 و( i /la bi-xayr wa la bi-sayr/. Esta es la norma que siguieron. 
                                                 

136 La palabra �+( no tiene sentido alguno; se añade para que la frase tenga rima.  

137 Como la precedente, ��� carece de sentido y se añade para que la frase tenga rima. 
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También añadieron la palabra ل�
> /‘ammal/138 antes del verbo en imperfectivo en las 

distintas personas, para distinguirle de r=s
 /al-mudari‘al-mutlaq/ ا�
"�رع ا�

“imperfectivo absoluto”, convirtiéndole en presente actual, por lo que dicen: 9ل اآ�
> �Fا 

/ana ‘ammal akol/ “yo estoy comiendo ahora”; ل ��7ب�
 /Zayd ‘ammal yisrab/ ز�� <

“Zayd está bebiendo ahora”; <7
 huwwi ‘ammal yimsi/ “él está andando/ ه� <
�ل �

ahora”; 9آ�F Q���
> ���F /nehna ‘ammalin nakol/ “estamos comiendo ahora”.  

 

Explicaremos todo esto en el capítulo de los verbos. 

                                                 

138 Se emplea ل�%B para una acción actual o progresiva o acción en desarrollo. Véase P. Behnstedt, “Árabe 
levantino” en Manual de dialectología neoárabe, op. cit., p. 168, y también S. Abboud, Introducción a la 
dialectología de la lengua árabe, op. cit., p. 153. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

�د! ما  /AL-’IDGAM/ “LA CONTRACCIÓN” 

 

Para los gramáticos, la contracción se da cuando dos consonantes parecidas se 

convierten en una sola duplicada, por ejemplo: إ�"<  /inna-na/, se convierte en إ�<ّ  /inna/, 

duplicando la primera /nun/ y suprimiendo la segunda. La contracción se divide en dos 

tipos: 

 

1. Uno viene dentro de la misma palabra, como ya hemos dicho en el ejemplo 

anterior. 

 

2. Otro viene al final de la primera palabra y al comienzo de la siguiente, ejemplo: 

'��6 g��8 أُُم  /qalat umm Malik/ “La madre de Malik dijo”. En la pronunciación, se 

unen las dos /mim/ y se convierten en una sola como si estuvieran unidas, de 

modo que si se cierra los labios en la primera, no se abren hasta que se 

pronuncia la segunda, como si se pronunciara con una sola /mim/ duplicada; 

ejemplo: g��;8إ /immalek/, y ����ّأ /axxaled/ por ���� أخ /axx Xalid/ “el hermano de 

Xalid” y <��;:Fَْأ /anttati/ en lugar de <��� 'Fأ /anta ta’ti/ “tú vienes”. Y así 

sucesivamente. 

 

En algunos casos, y según las reglas de la gramática, esta contracción se 

desdobla en �/#9 ا	*�ا /al-fi‘l al-’asamm/ “el verbo sordo”. El vulgo desdobla la 

contracción y lo pronuncia como en el verbo sordo, por ejemplo: <=P�8َ;ْدت ر /maddadt 

reyli/ “extendí mi pierna”. Aquí, han desdoblado la contracción. Deberían haber 

pronunciado simplemente dos /dal/  y decir: 8َ�ْدت /madadtu/ “extendí”: la primera /dal/ 

con fatha y la segunda con sukun. Sin embargo, cuando desdoblan la contracción la 

convierten en duplicación. Por ejemplo: دت;�Pَ /yaddadt/, etc. Esto lo hacen así algunos 

habitantes de Siria. Sin embargo, sólo los egipcios utilizan el verbo sordo en su forma 

auténtica, pero convierten la última د /dal/ en ي /ya’/ y dicen: '�;�8َ /maddayt/, salvo 

cuando el verbo es زمi /lazim/ “intransitivo” por ejemplo: د�
� /tamaddad/, د�
:� 

/yatamaddad/ “extenderse”. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

 AD-DAMA’IR AL-MUNFASILA/ “LOS PRONOMBRES/ ا�����
 ا�������

AISLADOS” Y ا������ 
 AD-DAMA’IR AL-MUTTASILA/ “LOS/ ا�����

PRONOMBRES SUFIJADOS”. 

 

Hemos dividido este capítulo en dos apartados, el primero sobre los pronombres 

aislados y el segundo sobre los pronombres sufijados. 

 

 .”ad-dama’ir al-munfasila/ “los pronombres aislados/ ا�����
 ا������� -.1

 

Hay que saber que los pronombres más usados entre el vulgo solo son siete, 

porque nunca utilizan el dual, ni en tercera ni en segunda persona, ni el dual femenino 

en tercera ni segunda persona, ni tampoco el plural femenino, por lo que no dicen: �
 ه

/huma/ “ellos dos, ellas dos”, ni �
:Fأ /antuma/ “vosotros dos, vosotras dos”. Sin 

embargo, utilizan el pronombre marca del plural en su lugar y han elidido el dual de su 

lenguaje y el pronombre del femenino plural en segunda y tercera persona, por lo que no 

dicen: Q:Fأ /antunna/ “vosotras” ni Qه /hunna/ “ellas”. Sin embargo, dicen: �:Fأ /antum/ 

“vosotros”, y ه� /hum/ “ellos”.  

 

Sobre el primero de estos pronombres, decimos que el pronombre singular de 

primera persona �Fأ /ana/ “yo”, si se pronuncia aisladamente se pronuncia tal cual; sin 

embargo, si va precedido de una palabra cuyo final es alif, entonces se elimina la 

primera alif de �Fأ, tal y como hemos mencionado en el capítulo de las elisiones, y se 

convierte en �F /na/. Como, por ejemplo, cuando se dice, en la oración interrogativa:  �<�(

'a-ma ana akaltu/ “¿no he comido?”. �=/ �F�8/ أ�8 أ�F أآ=' :mana akalt/ es decir/ أآ='  /mana 

sallēt/ es decir: '�=/ �Fأ�8 أ /a-ma ana sallaytu/ “¿no he rezado?”. La alif de este 

pronombre se elide cuando va precedida de cualquier palabra terminada en alif, bien 

sean en oraciones interrogativas o de otro tipo. En las oraciones de ء��U:% ا /al-’istitna’/ 

“la excepción”, como por ejemplo: �Fiم ا���را+�ا ا /rahu el-’ōm illana/ “se fueron todos 

menos yo”. Hay veces en que, debido a la rapidez con la que hablan, se les oye decir: ��;�ا 

/illana/ “salvo yo”. Entonces, eliden las dos alif, la primera del final la palabra que 

precede a la segunda alif, y, en ocasiones, se elide la última alif de �Fأ, cuando va seguida 

de una palabra que comienza con alif. Sin embargo, la /nun/ de �Fأ permanece abierta con 
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vocal fatha, por ejemplo: ْ�ه�Fََا /anazhab/, "ِ
ْFََا<  /anamdii/, ُ�وحFََا /anaruh/ es decir: أ �F

ذه�أ  /ana adhab/ “yo voy”, أ �F8">أ  /ana amdi/ “yo voy”, أ �Fروحأ  /ana aruh/ “yo voy”,  9RFََأ

g��� /anahl li-zalik/, es decir:  �Fأأg��� 9ه  /ana ahl li-dalika/ “merezco eso”. Esta última alif 

de la palabra �Fأ, los egipcios la pronuncian con imala, exagerándola hasta el punto que 

el oyente la puede entender como si fuera una ي /ya’/. Entonces, se les oye decir: 9اآ <Fأ 

/ani akol/ “yo como”, ا[�ب <Fأ /ani asrab/ “yo bebo”. 

  

Y eso no ocurre solamente con esa alif, sino que ocurre con cualquier 5 �1�8رةأ�  

/alif maqsura/ “alif cortada” que viene al final de la palabra. Repetimos que أ�F , va 

seguida de �7k7k�ا Q�], tanto en la negación como en la interrogación, por lo que dicen: 

l �Fآ9أ�8 أ :o�F�8 /ma nis bakol/, es decir )�آ9  /a-ma ana ’akul/ “no estoy comiendo”,  o�F�8

���F /ma nis nayem/, es decir: أ�8 أ�!�F �F  /a-ma ana na’im/ “no estoy durmiendo”. 

 

El segundo pronombre de los siete pronombres aislados es أY<  /anta/ “tú”, que se 

emplea para la segunda persona del singular. En cuanto a su alif, se elide cuando le 

precede otra palabra cuyo final tiene o no alif cuando se unen. He aquí un ejemplo para 

cuando le precede una alif: 
>] Y<p �أ)� أ :ammant fa-innak kamel/, es decir/ ا)Y"ْU ��>] آ�)


 amma anta fa-inna-ka kamil/ “en cuanto a tí, eres perfecto”. He aquí otro ejemplo/ آ�)

para cuando no le precede una palabra cuyo final es una alif: �"G�J`ا Y"ِِِْC�( /ma sint 

axbartni/ es decir: أ)� أ Y<اأNE� �"G�J`  /a-ma anta axbarta-ni bi-hada/ “¿no me contaste 

eso?”. 

 

 Sin embargo, los egipcios pronuncian siempre la ت /ta’/ de أY<  /anta/ con kasra y 

la pronuncian como si fuera la del femenino y dicen: Y�5 Yِ<ا /inti git/ “tú viniste” y  Yِ<ا

Y?ر /inti roht/ “tú fuiste”, etc. Hay veces que la pronuncian con sukun y se añade a este 

pronombre también �9�9ا�� #�C /sin al-kaskasa/, por lo que dicen, en las oraciones 

interrogativas: Z�"B Y?ر t&<ا �( /ma intas roht ‘endo/ es decir: أ)� أY<Z�"B Y?ر  /a-ma anta 

ruhta ‘inda-hu/ “no fuiste a su casa”.  

 

El tercer pronombre es �ه /huwa/ “él” y se emplea para la tercera persona del 

singular masculino. Geminaron su و /waw/ y la han pronunciado con kasra, diciendo: 

o�يُه  /huwwi/. Le añadieron �9�9ا�� #�C para la interrogación y la negación: راح �( /ma 

rah/ es decir: ه� راحأ �(  /a-ma huwa raha/ “¿no se fue?”; �5أ t�o�ُه �( /ma huwwis aya/, es 

decir: ه� �5ءأ �(  /a-ma huwa ya’a/ “¿no vino”.  
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Hay que saber que estos tres pronombres:  �<أ, Y<ه�,ا , si se les añade �9�9ا�� #�C a 

veces dicen: t�<�( /ma nis/ “no soy, no estoy”, t�&<�( /ma ntis/ “no eres, no estás”, t�o�ُه�( 

/ma huwwis/ “no es, no está”, con una kasra al final antes de añadir la ش /sin/; y otras 

veces con fatha sobre esta ش /sin/ y dicen: ش�<�( /ma nas/ “no soy, no estoy”, ش�&<�( /ma 

ntas/ “no eres, no estás”, ه�اش�( /ma huwwas/ “no es, no está”. Todo esto es frecuente en 

las conversaciones de la gente. 

 

El cuarto pronombre, que es el pronombre singular femenino de segunda 

persona, es semejante al pronombre masculino de segunda persona, salvo cuando se le 

añade �7k7k�ا Q�]. En este caso, siempre lleva kasra sobre la ت /ta’/. En cuanto al 

pronombre femenino singular de tercera persona, <َِه /hiya/ “ella”, siempre dicen: C<ِه 

/hiyyi/ y cuando le añaden �7k7k�ا Q�] dicen: o��ّ�8 ِه /ma hiyyis/ “no es ella, ella no está” 

y �8ه��ش /ma hiyyas/, con fatha y kasra tanto en la negación como en la interrogación. 

 

El quinto pronombre es Q�F /nahnu/ “nosotros, nosotras”. Han pronunciado su ن 

/nun/ con fatha, por lo que esta fatha se oye como una alif, si se pronuncia sola. Sin 

embargo, cuando se une a otra palabra, entonces se oye una /nun/ abierta con vocal 

fatha, así como cuando añadimos la ش /sin/, por ejemplo: ش���F /nahnas/. Nunca lleva 

kasra, incluso en el dialecto egipcio, que utiliza todas las alifes que figuran al final de 

las palabras con imala. Sin embargo, no utilizan esta alif que va añadida a la ش /sin/ con 

imala, al contrario que cuando va aislada, que dicen: <�ِ�ْFِ /nihni/ y no dicen: o��ِ�ْFِ 

/nihnis/. 

 

El sexto pronombre, el de segunda persona del plural es �:Fا /antum/ o اا�:F  /intu/ 

“vosotros”. Lo más usual es ا�:Fا y su primera alif se elide, al igual que ocurre en �Fأ y 'Fا 

cuando va precedida de otra palabra cuyo final es alif a la que se le ha añadido una ش 

/sin/, en cuyo caso dicen: ش�:F�8 ا /ma ntus/ “no sois vosotros”.  

 

El séptimo pronombre es el pronombre de tercera persona del plural femenino o 

masculino: C
>ُه  /hummi/ “ellos”, en el que duplican la mim con kasra y le añaden ش 

/sin/, tanto en la interrogación como en la negación, diciendo: o�u
 ma hummis/ “no/ �8 ُه

son ellos”. Algunos dicen: ش�
 ma/ �8 ه� ma hummas/, con fatha, y muy pocos dicen/ �8 ُهّ

hum/. Lo más usual es la primera forma.  
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Todos estos pronombres van en nominativo, porque sólo funcionan como 

sujetos. Estos pronombres a veces se pronuncian antes de los verbos y otras veces se 

pronuncian los verbos sin los pronombres. 

 

 .”ad-dama’ir al-muttasila/ “los pronombres sufijados/ ا�����
 ا������ -.2

 

El primero de los pronombres sufijados es el pronombre de primera persona, �< 

/ni/. Sólo va en caso acusativo, porque tiene la función de complemento directo. Por 

ejemplo: �"?�� �%gا� /al-xamr farraha-ni/ “el vino me alegró”,  ن�&'Jأا��"+E�  /al-bustan 

abhaya-ni/ “el huerto me trajo felicidad”. En algún caso, se le añade �9�9ا�� #�C a su 

final; por ejemplo: �(t�"�� ma afrahnis wa la atrabnis/ “ni me alegró ni me/  ا��?"�t و7 ا

contentó”. 

 

También se emplea el pronombre sufijado ت /ta’/, que en árabe clásico siempre 

va con damma, ejemplo: أYُ$آ  /akaltu/ “comí” y Yُ?� insarahtu/ “estuve a gusto”. Sin/ ا>9

embargo, el vulgo ha elidido اب�BPا /al-’i‘rab/ y utiliza el sukun por causa de la pausa, 

por lo que dicen: Y��A /darabt/ “pegué”, Y$اآ /akalt/ “comí”, Y?� insaraht/ “estuve a/ ا>9

gusto”.  

 

Este pronombre siempre funciona como 
B�� /fa‘il/ “sujeto”. Si va seguido de  #�C

��&llevará kasra, en cuyo caso dicen: t ا���9�9A �( �<ا /ana ma darabtis/ “yo no pegué”. 

Si va seguido del pronombre ك /ka/ de W�g%آ�ف ا�%�>� ا� /kaf al-mu’annat al-muxatab/ 

“segunda persona del femenino”, va con kasra y entonces dicen: �&ِ��A �(t  /ma 

darabtiks/ “no te pegué”, mientras que va con fatha para la segunda persona139 W�g%ا�, 

diciendo: [&َ��A �( /ma darabtak/ “no te pegué” y t�&��A �( /ma darabtaks/ “no te 

pegué”.  

En otros casos, no existe una regla fija, sino que depende del uso. A veces se 

emplea con fatha y otras veces con damma. El pronombre sufijado ي /ya’/, que se 

emplea para la primera persona del singular y que viene después de los nombres 

posesivos, la mayoría de las veces se utiliza como enunciativo en el caso de rر� /raf‘/ 

“nominativo”, como cuando se dice: ي�JB ا��3م /al-gulam ‘abdi/ “el muchacho es mi 

esclavo”, y �&�� اNه /hada bayti/ “ésta es mi casa”.  

                                                 

139 Se refiere  al pronombre sufijado de la segunda persona singular masculina. 
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El segundo pronombre sufijado es el pronombre de segunda persona del singular 

W�g%ا� ��%A /damir al-muxatab/. En primer lugar, tenemos �?�&,%ا�&�ء ا� /at-ta’ al-

maftuha/ “la ta’  con fatha”, que es la vocal que siempre se emplea en árabe clásico. Sin 

embargo, el vulgo lo ha utilizado siempre con sukun, por ejemplo: Yْ�ْ�A Yْ<ْا /int darabt/ 

“tú pegaste”. Y su régimen es igual que el de la ta’  con damma �(�%@%ا�&�ء ا� /at-ta’ al-

madmuma/ en el pronombre sufijado de primera persona en todos los casos. Por ello, 

cuando la pronunciación se parece, se apoyan en el pronombre aislado para distinguir 

entre el pronombre sufijado de primera persona del singular y el de segunda persona del 

singular.  

 

También tenemos el pronombre kaf con la vocal fatha �?�&,%ا���ف ا� /al-kaf al-

maftuha/. Sin embargo, el vulgo la utiliza con sukun siempre y en ocasiones le añade 

)�  :�C. Y lo dicen tanto en las oraciones negativas como en las interrogativas# ا���9�9

t�ْ&��A /ma darabtaks/ “no te pegué”, t�ْ��َA �( /ma darabaks/ “no te pegó”, etc.  

 

El tercer pronombre sufijado que se emplea para la tercera persona singular 

masculina es �8�
"
 al-ha’ al-madmuma/ “la ha’ con damma”. El vulgo la ha/ ا��Rء ا�

elidido y ha prolongado la damma, que se oye como و /waw/, en cuyo caso dicen:  5����ا

آ=Sُأ :er-rgif aklu Zayd/ “Zayd se comió el pan”, es decir/ اآ=� ز��  /akala-hu/ “se lo comió” 

y اآ=�ش /akalus/, en donde se añade ش /sin/.  

 

El cuarto pronombre es el pronombre femenino de segunda persona singular 

�`�3

�� ا�
VFN ا�Y /damir al-mu’annat al-muxatab/ que es: رة��k8 ء�� /ta’ maksura/ “ta’  

con kasra”. Así, por ejemplo: <:(�Y 'ِFا /inti darabti/ “tú pegaste”, <:=اآ /akalti/ “tú 

comiste”, y o�:(�Y /darabtis/ “tú pegaste”, cuando se añade ش /sin/. Esta ت siempre 

funciona como sujeto. También tenemos رة��k
 al-kaf al-maksura/ “la kaf con/ ا��kف ا�

kasra”. Se le añade ش /sin/ y permanece con kasra, por lo que en la interrogación dicen: 

 َ �8 /ma lakis waled/ “no�o�kِ وا�� : /lakis axx/ “¿tienes hermano?”, y en la negación�o�kِ اخ

tienes padre”. También existe el pronombre femenino de tercera persona singular: ه� 

/ha/ y cuando va con un sustantivo se dice: �R:�( /bētha/ “su casa”. Cuando va sufijado a 

un verbo dicen: �R:	Pو�� �R:(�Y /darabtha fa-’awya‘tha/ “la pegué y la hizé daño”, etc. Y 

se añade ش /sin/, en la interrogación: ش�R:(�Y /darabthas/ “¿la pegué?”, y en la 

negación: ش�R:	P�8 أو /ma awya‘thas/ “no la hize daño”, y así sucesivamente. 
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El quinto pronombre es el pronombre plural de primera persona que es �< /na/. 

Cuando va seguido de una preposición se dice: �"( /minna/ “de nosotros”, �"�$B /’alēna/ 

“sobre nosotros”. Y cuando se añade ش /sin/: ش�"( /minnas/, ش�"�$B /‘alēnas/. Cuando va 

seguido de un sustantivo, se dice: �"&� /bētna/ “nuestra casa”; de un verbo, se dice: �"��A 

/darabna/ “hemos pegado”; cuando se le añade ش /sin/, se dice: ش�"��A /darabnas/.  

 

El sexto pronombre es ا�G /tu/, se emplea para la segunda persona del plural, se 

añade a los verbos en las oraciones interrogativas y negativas y se dice:ا�&��A /darabtu/ 

“¿habéis pegado?”, ا�&��A �( /ma darabtu/ “no habéis pegado”. Y cuando se añade ش 

/sin/: ش�&��A /darabtus/, ش�&��A �(, /ma darabtus/. Y también آ:  /kom/, que sigue a los 

sustantivos para indicar posesión, como, por ejemplo: :�� /lakom/ “vuestro”, :�&�� 

/bētkom/ “vuestra casa”. 

 

Los habitantes de Galilea dicen: آ�ا /ku/, en vez de :آ /kom/. Por ejemplo: ا��ُ�َ 

/laku/ “vuestro”, ا��&�� /bētku/ “vuestra casa”. A :آ /kom/ se le añade �9�9ا�� #�C, y se 

dice: t%�� /lakoms/ “¿es vuestro?”, en la interrogación, y t%�� �( /ma lakoms/ “no es 

vuestro”, en la negación. 

 

En cuanto al pronombre de tercera persona del plural, en los verbos, se emplea 

5�iاو وا��ا /al-waw wa-l-’alif/ “la waw y la alif”. Este pronombre es: وا cuyo alif no se 

pronuncia y se dice: ا�(�Y /darabu/ “ellos pegaron”, ا�(�"� /yodorbu/ “ellos pegan”. Y 

cuando se añade ش /sin/, en la interrogación y en la negación, se dice: ش�(�Y /darabus/, 

�)�ش�"  /yodorbus/. Sin embargo, cuando este pronombre va sufijado al sustantivo, se 

emplea ه� /hom/, pronunciando siempre la mim de una forma suave. No cambia ni con 

el verbo ni con el sustantivo, quedándose: �R(�Y /darbhom/ “les pegó”, �R:�( ه�ا /haza 

bēthom/ “ésta es su casa”, con el sustantivo. Se añade ش /sin/ en las oraciones 

interrogativas y negativas y se dice: o
R(�Y /darabhoms/ “¿les pegó?”, o
R(�Y �8 /ma 

darbhoms/ “no les pegó”.  

 

Estos son todos los pronombres sufijados y aislados. Sin embargo, eliminaron el 

pronombre del plural femenino de segunda y tercera persona, tanto el aislado como el 

sufijado tal y como se dijo anteriormente y lo remplazaron por el pronombre del plural 

masculino. Sin embargo, he escuchado a todos los campesinos de las localidades de �*/ 

/Safad/ “Safad” y 9�=4�ا /al-Yalil/ “Galilea”, pronunciar el mencionado pronombre, 
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diciendo: Qk(�Y /darabkon/ “os pegó”, Qk(�"� /yodrobkon/ “os pega”; y t"���A 

/darabkons/, t"���@� /yodrobkons/, cuando se añade ش /sin/. Y, para la tercera persona 

del plural femenino, dicen: QR(�Y /darabhon/ “las pegó”, QR(�"� /yodrobhon/ “las pega” 

y o�R(�Y /darabhons/, o�R(�"� /yodrobhons/, cuando se añade ش /sin/ y cuando se 

sufija a un sustantivo, por ejemplo: QR:�( /bēthon/ “su casa”. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

 ”AL-’ASMA’/ “LOS NOMBRES/ ا%$# ء 

 

� ا���
 ا����� -.1�� ”al-ism al-gayr al-mustaqq/ “el nombre no derivado/ ا

 

El nombre puede ser o no derivado del verbo o derivado. Un ejemplo de no 

derivado es: 9.P /yabal/ “montaña”, رضأ  /ard/ “tierra”, ء�
% /sama’/ “cielo”, م�� /yawm/ 

“día”, etc. La vocal final de las palabras cambia según la regla de ا <�اب “la flexión”, 

pero en el lenguaje popular el vulgo siempre marca el final de las palabras con sukun, y 

eso se hace debido a 56��ا /al-waqf/ “la pausa” y dicen: 9ْ.P 'ْرا� /ra’ayt yabal/ “he visto 

una montaña”,  d=> '�78رضأ  /masēt ‘alà ard/ “caminé sobre tierra”, مأ�� <F��  /ata-ni yōm/ 

“me llegó un día”.  

 

Lo más común entre el vulgo es marcar tanto el sustantivo determinado como el 

indeterminado con sukun sobre la vocal final, para marcar la pausa. Por ejemplo: أر '�

رضd=> '�78 ا# ,”ra’ayt el-yabal/ “he visto la montaña/ ا�9.4  /masēt ‘alà al-’ard/ “caminé 

sobre la tierra”, مأ���ا <F��  /ata-ni el-yōm/. La ل /lam/ de 9.4�ا /el-yabal/ “la montaña”, la 

 el-yōm/ “el día”, todas ellas/ ا���م mim/ de/ م al-’ard/ “la tierra”, la/ ا�رض dad// de/ ض

van con sukun debido a la pausa. A este nombre nunca se le añade �7k7k�ا Q�].  

 

Entre los nombres, tenemos تi�/�
 al-mawsulat/ “los relativos”, que se/ ا�

emplean para la tercera persona singular y plural masculino. El vulgo no utiliza el 

relativo en dual. Éste se emplea para la tercera persona en singular y plural femenino. 

Tampoco se usa el dual femenino. Por ejemplo, en: ي��ا /alladi/, <:�ا /allati/, Q���ا 

/alladina/, <=�ا��ا /allawati/, el vulgo utiliza el artículo definido ال /al/ y suprime todo lo 

demás. El relativo sólo tiene una única forma para las distintas personas, singular, dual 

o plural masculino, singular, dual o plural femenino. Por ejemplo: <�(�Y <C�ز�� ا /Zayd 

illi darabni/ “Zayd es quien me pegó”, en donde la lam duplicada se pronuncia con 

kasra y con prolongación. Ejemplo: <F�(�Y <C�ل ا�P��ا /er-riyal illi darabuni/ “los 

hombres que me pegaron”, <�:(�Y <C�أة ا�
 el-mar’a illi darabatni/ “la mujer que me/ ا�

pegó”,  <C�ة ا����ا<F�(�Y  /en-niswa illi darabuni/ “las mujeres que me pegaron”. 
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En cuanto a los demostrativos sin artículo, se emplea el definido ال /al/, como 

por ejemplo: ه�ا /hada/, ه�ي /hadi/, gه�� /hadik/, ءiNه /ha’ula’i/, g!iNه /ha’ula’ika/, ه�وك 

/haduk/, ه�ان /hadani/. Los egipcios suprimen S�.�:�ف ا�+ /harf at-tanbih/ “la partícula de 

advertencia” de todos ellos y dicen: دا /da/ “este”, ِد /di/ “esta”, ��ّRِِدْآ /dikheyya/ “esta, 

aquella”, دول /dōl/ “estos”, <C
Rُِدآ /dikhummi/ “aquellos”. Por otro lado, los sirios 

mantienen la partícula de advertencia y todos ellos pronuncian la ذال /dal/ del 

demostrativo como دال /dal/. En cuanto a los pronombres, ya hemos hablado de ellos en 

el capítulo de los pronombres que precede a este capítulo. 

 

En cuanto a los nombres propios, el nombre masculino lo nombran seguido del 

nombre del padre y el femenino del nombre de la madre, como, por ejemplo, cuando se 

dice: Q�+ �(ا /Abu Hasan/ “el padre de Hasan”, para Q���ا Q( <=> /‘Ali b. al-Hasan/ y �(ا

 /Abd ar-Rahman b. ‘Awf‘/ <.� ا��+
Q( Q <�ف Abu ‘Awf/ “el padre de ‘Awf”, para/ <�ف

y �7!�> ام /Umm ‘A’isa/ “la madre de ‘A’isa”, para �7!�> '�( ه�� /Hind bint ‘A’isa/. El 

vulgo recurre a esta forma por respeto y consideración. 

 

En cuanto al adjetivo patronímico o de procedencia, cuando se refiere a una 

tribu, una ciudad o un oficio, la regla seguida es añadir al final del nombre ء �78دة�� /ya’ 

musaddada/ “ya’ reduplicada”. Sin embargo, el vulgo suaviza esa ي /ya’/ o la pronuncia 

sin geminación. También se puede apreciar que, en algunos nombres relacionados con 

el oficio, se recurre a la regla de la lengua turca y, en lugar de esta ي /ya’/, se utiliza la 

palabra <Pِ /yi/, y dicen: <4ِ(�.َآ /kubbabyi/ “el que hace vasos”, <4ِ8�
ّ+ /hammamyi/ 

“bañero”. Para el plural de esta forma emplean: 8�
+��ّ4  /hammamyiyya/ Q�4ِ8�
+ 

/hammamyin/.  

 

Cualquier nombre patronímico que se forma según la regla del patronímico en 

turco forma su plural añadiendo ��  /iyya/. También utilizan el aumentativo del participio 

activo y dicen: ز�.� /xabbaz/ “panadero”, ن��` /tahhan/ “molinero”, ��% /saqqa/ 

“regador”, ل�
+ /hammal/ “cargador”, ل��] /sayyal/ “porteador”, ز��ت /zayyat/ “aceitero”, 

etc. A veces, el plural va seguido de Q� /in/, que es la marca de plural. Así, por ejemplo: 

Qز��.� /xabbazin/ “panaderos”, Q�F��` /tahhanin/ “molineros”. Y otras veces de �� . Por 

ejemplo: �;�.ِ.َYُ /dubabiyya/ “cerrajeros”, ��Fا�=+ /halawaniyya/ “pasteleros”.  
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2.- Los ��ء ا�������� #�"ر al-’asma’ al-mustaqqa/ “nombres derivados”, el/ ا

/masdar/ “nombre de acción”, $%ا��� ���  ism al-fa‘il/ “el participio activo” y/ ا�ا

  .”ism al-maf‘ul/ “el participio pasivo/ ا���)'ل

 

El vulgo no utiliza el masdar salvo cuando va seguido de otra palabra que lo 

califica y siempre va con sukun debido a la pausa. Por ejemplo: ��Uب آ�Y S:(�Y, 

/darabto darb katir/ “le di una paliza”, زا�� ��أ ���� /ta’allam alam zayed/ “se quejó 

mucho”. Este adjetivo puede ser explícito, como en los ejemplos anteriores, o implícito, 

porque se le sigue con un gesto bien de la cabeza o de la mano, que indica su magnitud, 

por ejemplo: ب�Y S(�Y /darabo darb/ “le dio una paliza”. Y cuando pronuncian la 

palabra ب�Y /darb/ “paliza”, mueven la cabeza indicando que es una gran paliza. Al 

masdar no se le añade �7k7k�ا Q�].  

 

En cuanto al participio activo, tenemos, por ejemplo: 9ِآl /akil/ “comedor”, رب�] 

/sarib/ “bebedor”, ���6 /’ayem/ “levantado”, �>�6 /’a‘ed/ “sentado”, etc. Y al participio 

pasivo, como por ejemplo: �8آ�ل /ma’kul/ “comido”, �78وب /masrub/ “bebido”, se le 

añade �7k7k�ا Q�], en las situaciones mencionadas anteriormente en las oraciones 

interrogativas y negativas, por ejemplo: o
��6 �8 /ma ’ayems/ “no está levantado”,  �8

  �7و)�k8 �8 /ma makuls/ “no está comido”, 88 �o�ma ’a‘eds/ “no está sentado”, o/ �6<�ش

/ma masrubs/ “no está bebido”.  

 

La ش /sin/ se usa poco en negativo, sin embargo se utiliza mayoritariamente con 

el participio pasivo, en la oración interrogativa. El vulgo utiliza el participio activo para 

indicar presente actual y dice: vرا� �Fأ /ana rayeh/, que quiere decir: v!ن راwا �Fأ /ana al-’an 

ra’ih/ “me voy ahora”, <]�8 �Fأ /ana masi/, es decir: <]�8 نwا �Fأ /ana al-’an masi/ “ahora 

me voy”. Y así ocurre con las distintas personas en singular y plural. 

 

3.- Las marcas que se añaden a los nombres en femenino, masculino, 

singular y plural. 

 

La marca del femenino singular es cuando el sustantivo termina en ���� ه�ء )

/ha’ marbutá/, أ�~ ) /�رة /alif maqsura/, ودة� :alif mamduda/, como por ejemplo/ ا�~ )%

�Aرو /rawda/ “vergel”, �$J?ُ /hubla/ “embarazada”, اء�%? /hamra’/ “roja”.  
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El masculino no tiene esas tres marcas. Cuando el vulgo pronuncia esas tres 

vocales, se oye sólo una ء )�'�رة�� /ya’ maksura/ “ya con kasra”, porque se pronuncia 

con kasra la consonante anterior, en la mayoría de los sustantivos, salvo en algunos 

pocos, como, por ejemplo: ��ِ�H /gurfi/, es decir: ���H /gurfa/ “habitación”, �$ِ�%5 

/yamili/, es decir: �$�%5 /yamila/ “bonita”. Los magrebíes pronucian con vocal fatha la 

consonante que precede a esta marca, entonces ء�Eا� /ha’/ se convierte en ى /alif 

maqsura/. Cuando pronuncian algunos sustantivos que terminan con esta marca de 

kasra, que se parece a la del pronombre de primera persona, no pronuncian la kasra, 

para evitar la ambigüedad, sino que pronuncian la consonante anterior con fatha, como 

hacen los marroquíes.  

 

He aquí un ejemplo para aclarar eso: la palabra رة�%? /himara/ “burra”, femenino 

de ر�%? /himar/ “burro”; si pronuncian la ر /ra’/ que precede a la marca del femenino 

con kasra, entonces se oye: ِري�%? /himari/, por lo que muy pocas veces pronuncian esta 

marca en su forma auténtica. En cuanto a la marca del femenino ا��~ ا�% /�رة /al-alif al-

maqsura/, se pronuncia en su forma auténtica en Damasco, al-Hiyaz y en todas las 

regiones, salvo en El Cairo, donde se oye una ي /ya’/. 

 

El masculino carece de estas tres marcas. El femenino es de dos clases: � � ? 

/haqiqi/ “auténtico”, como, por ejemplo: أة� ,”imra’a/ “mujer”, y ��,� /lafzi/ “formal/ ا)

por ejemplo: �$�� /layla/ “una noche”. Según las reglas de la lengua árabe, el adjetivo del 

femenino “formal”, se puede poner tanto en masculino como en femenino.  

 

Oí de mi maestro decir al respecto que todo aquello que no tiene vulva se puede 

poner en masculino o en femenino, por lo que se dice: a%9ا� r$ /tala‘a as-sams/,  Y�$

a%9ا� /tala‘at as-sams/ “salió el sol”, y no se puede decir: ��ءت ya’a Hind/, sino 5/ �5ء ه"

� ya’at Hind/ “vino Hind”. El vulgo usa el femenino auténtico a veces y otras veces/ ه"

utiliza el femenino formal, por lo que dicen: �9��B ي�"B Y5ا /ayat ‘indi ‘Aysa/ “‘Aysa 

vino a mi casa”. También dicen: �9��B ي�"B �5ا /aya ‘indi ‘Aysa/. 

 

En cuanto al femenino que tiene como marca ودة� alif mamduda/ “alif/ أ�~ )%

prolongada”, han eliminado su ء /hamza/ y lo pronuncian como el que tiene أ�~ ) /�رة 

/alif maqsura/ “alif cortada”, siguiendo las reglas de esta última marca. 
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El plural es el que tiene  ~و ا�&�ءا��  /al-’alif wa-ta’/ “alif y ta’” como marca final. 

Por ejemplo: ا�+�ه3ت /al-yahilat/, ا����%�ت /al-‘alimat/, plurales de: �$�5ه /yahila/ 

“ignorante”, �%��B /‘alima/ “sabia”. Es :��'ا� r%+ا� /al-yam‘ as-salim/ “el plural sano”140. 

Aquí no utilizan la marca del dual, sino que usan la forma del plural. En cuanto al plural 

sano141, siempre añaden a su final: #� /in/, en todos los casos. Así, dicen: #�%�� ا� /el-

’aymin/ “los que están de pie”, #��B� ا� /el-’a‘din/ “los que están sentados”. Y aunque 

vaya en caso nominativo, no cambia nunca, a diferencia de la regla del árabe, porque si 

va en nominativo entonces se convierte en ون /un/ como, por ejemplo: زار>� ا����%�ن 

/zara-ni al-‘alimun/ “me visitaron los sabios”, ا�+�ه$�ن �"@�� /bagada-ni al-yahilun/ “los 

ignorantes me aborrecieron”. 

 

 Me he acordado también de que los cinco nombres llevan و /waw/ en el caso de 

rر� /raf‘/ “nominativo”, ي /ya’/ en el caso de �,` /xafd/ “genitivo/ablativo” y ا /alif/ en 

el caso de W/< /nasb/ “acusativo”. Los cinco nombres son: كا��  /abu-ka/ “tu padre”, 

`�كأ  /axu-ka/ “tu hermano”, ك�%? /hamu-ka/ “tu suegro”, ك�� /fu-ka/ “tu boca”, ذو )�ل 

/du mal/ “dotado de dinero”. El vulgo usa los cinco nombres siempre en caso de rر� 

“nominativo” y dicen: ا��ك wر?: ا /raham Alla abuk/ “que Dios se apiade de tu padre” 

cuando tendría que haber sido: ا��ك wر?: ا /rahima Allah aba-ka/. Otro ejemplo es: رت�( 

 :marart bi-’abuk/ “fui a ver a tu padre (pasé por tu padre)” y tendría que haber sido/ ����ك

�رت ����] ( /marartu bi-’abi-ka/. Nunca cambia el caso.  

 

La marca del plural sano, que es #� /in/, tampoco cambia, aunque sea en caso 

acusativo, genitivo o nominativo, y se usa siempre de la misma manera. En cuanto al 

�ي al-yam‘ al-maksur/ “plural fracto”, el erudito/ ا�+%r ا�%�'�ر�� al-Hariri/142 ha/ ا�.

reunido en �.$%ا� /al-Mulha/143 más de cuarenta y cinco formas de plural y finalmente ha 

dicho que, en cuanto a esto, no podemos delimitar todas las formas que el vulgo usa sin 
                                                 

140 El autor no específica qué tipo de plural sano es, pero se refiere al plural sano femenino. 

141 Aquí se refiere al plural sano masculino. 

142 Al-Hariri, Abu Muhammad al-Qasim b. ‘Ali b. Muhammad b. ‘Utman b. al-Hariri al-Basri. Poeta y 
filólogo árabe nacido en Basora en 446/1054 y muerto en 516/1122. Su obra más importante son las 
Maqamat (basadas en el estilo de las Maqamat de al-Hamadani), que ya en vida de al-Hariri se 
convirtieron en un clásico y cuya fama se extendió durante siglos. Véase D. S. Margoliouth-[Ch. Pellat], 
“Al-Hariri”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: III, 221a-222a). 

143 Una de las obras de al-Hariri. Véase la nota anterior; véase, también, “Al-Hariri”, en Al-Munyid 
(segunda parte), op. cit., pp. 219-220. 
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ninguna regla determinada. El vulgo emplea el plural, bien sea sano o fracto, como el 

singular y dicen: ي�"B #�$��5ء ا��� /ya’ el-‘a’lin ‘indi/ “vinieron los sensatos a mi casa”, 

 madà el-yahilin/ “se marcharon los ignorantes”. Hay veces que lo utilizan/ )@� ا�+�ه$�#

en femenino y dicen: #�$��5ءت ا��� /ya’at el-‘a’ilin/ #�$ا�+�ه Y@( /madat el-yahilin/, y otras 

veces lo emplean en plural y entonces dicen: #�$�5ءوا ا�+�ه /ya’u el-yahilin/ “vinieron los 

ignorantes”.  

 

A veces, una persona, en vez de hablar en singular, lo hace en plural. Por 

ejemplo, cuando Zayd habla de sí mismo dice: �"آ�"?�-kunna ams fi-l/  ا)a �� ا�J'&�ن وا>9

bustan wa insarahna/ “ayer estuvimos en el huerto y lo pasamos bien” y  �� a(ا Y"آ

Y?� kunt ams fi-l-bustan wa insarahat/ “ayer estuve en el huerto y estuve/ ا�J'&�ن وا>9

contento”. Todo esto es lo común en el vulgo. Ocurre lo mismo con la segunda persona 

del plural, cuando, por ejemplo, Zayd pregunta a ‘Amr:  Y9&� �ا�'3م B$��: ا�# آ"&: ا)a و�

:��$B /as-salam ‘alēkom ayn kuntom ams wa qad fattast ‘alēkom/ “¿dónde estuvisteis 

ayer?, os he estado buscando”.  

 

No hablan utilizando la forma del plural para la tercera persona del singular. A 

veces, se dirigen a la segunda persona del singular masculino empleando la forma del 

singular femenino y dicen: Yِ<ا /inti/ “tú”. Esta /ta’/ con kasra solamente se utiliza en ِY<ا 

/inti/, y no la pronucian con kasra cuando va sufijada a los verbos, como por ejemplo: 

Y��A /darabat/ “pegaste”, Y$اآ /akalt/ “comiste”, Y��C /sarabt/ “bebiste”. Esta ت /ta’/ en 

árabe siempre va con vocal fatha y, sin embargo, en el lenguaje vulgar siempre va con 

sukun. Ya hemos hablado de esto en el capítulo de los pronombres. 

 

También utilizan el plural para el plural y dual femeninos y cuando se dirigen a 

dos mujeres dicen: �&<�5&�ا  ا /intu yitu/ “vosotras vinisteis”, ا5�ا �o%ُه /hummi ayu/ “ellas 

vinieron”. Utilizan, como ya hemos anticipado, la forma del femenino para el plural 

masculino bien sea sano o fracto, como ya hemos explicado anteriormente. Por ejemplo: 

ا��ؤ�� )@ayat er-riyal/ “vinieron los hombres”, Y/ اY5 ا���5ل  /madat er-ru’asa/ “los jefes 

se fueron”. 
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 al-’asma’ al-musaggara wa-l-mukabbara/ “los/ ا-$# ء ا*#,+'ة و ا*#()'ة -.4

nombres en diminutivos y con marca de intensidad”. 

 

Algunos nombres tienen que ir en diminutivo o con marca de intensidad para 

aclarar el estado del nombre designado, como, por ejemplo: م�I /sama/ “él ayunó”. Su 

participio activo es:  :Q�I /sa’im/ “ayunante”, su diminutivo:  :��I /suwayyim/, nombre 

de intensidad: ام�I /sawwam/. Lo más usual entre el vulgo es utilizar el diminutivo 

cuando una madre se compadece de su hijo al hablarle, cuando el padre se dirige al 

niño, cuando alguno se dirige a su hijo para alabarle, cuando se dirige un hombre a su 

mujer por el aprecio que la tiene y en otras situaciones. Así, por ejemplo: ي� ya/ �� و��

wlēdi/ “hijito mío”, �G�"��B �� /ya ‘ewēnati/ “ojitos míos”, ا�$�$? �� /ya hlēlo/ “¡qué 

graciosillo!”. También en �"? /hanna/ “cariñoso”, diminutivo �"�"? /hnayna/ “cariñosilla”, 

 ����I /safya/ “pura”, diminutivo ��,I /safiyya/ “purita”. Para la palabra �"�"? /hnayna/, se 

puede decir también: "�< �  /nayna/.  

 

Emplean la marca de intensidad para los oficios, es decir, el nombre relacionado 

con un oficio, aunque no para todos los oficios, tal y como hemos explicado en nuestro 

ejemplo en: ز�J` /xabbaz/ “panadero”,  ط��` /xayyat/ “sastre”,  ن�. /tahhan/ “molinero”, 

etc. Todos estos sustantivos son de intensidad. 

 

 .”fi ’asma’ al-mulkiyya/ “sobre los nombres posesivos/ 12 ا$# ء ا*0#(/. -.5

 

Cada nombre al que se sufija un pronombre pasa a ser posesión de éste, como 

por ejemplo, en: آ&�ب /kitab/ “libro”. Si le añado ي /i/, pronombre de primera persona, 

entonces se convierte en: ���&آ /kitabi/ “mi libro”. Ocurre lo mismo con todos los 

pronombres. Cuando un nombre no especifica algo concreto y lo concretas añadiéndole 

un pronombre posesivo, hay que introducir la partícula [$%7م ا� /lam al-mulk/ “lam de 

posesión” seguida del pronombre. Por ejemplo: �� ا ا��9ءNه /hada as-say’ li/ “ésto es 

mío”, [� /la-ka/ “tuyo”, T� /la-hu/ “suyo”, �"� /la-na/ “nuestro”, :�� /la-kum/ “vuestro”, :E� 

/la-hum/ “suyo”, �E� /la-ha/ “suyo”, [� /la-ki/ “tuyo”. Sin embargo, el vulgo lo emplea así 

y añade �9�9ا�� #�C, tanto en las oraciones interrogativas como en las negativas. Y aquí 

ponemos dos ejemplos, uno para la interrogativa y otro para la negativa, para que se 

pueda comparar. 
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Ejemplo para las oraciones interrogativas:  

  

 / /lis da��o دا
“¿Esto es 

mío?” 
�> ه�اأ  /a-li hada/ 

ok�دا  /laks da/ 
“¿Esto es 

tuyo?” 
�g ه�اأ  

/a-la-ka 

hada/ 

 /lōs da/ ��ش دا
“¿Esto es 

suyo?” 
 أ�Sُ ه�ا

/a-la-hu 

hada/ 

 / /lakis da�o�k دا
“¿Esto es 

tuyo?” 
�ا�g هأ  

/a-la-ki 

hada/ 

 / /lahas da��Rش دا
“¿Esto es 

suyo” 
��R ه�اأ  

/a-la-ha 

hada/ 

 /lanas da/ ���ش دا
“¿Esto es 

nuestro?” 
��� ه�اأ  

/a-la-na 

hada/ 


o داk� /lakoms da/ 
“¿Esto es 

vuestro?” 
��k ه�اأ  

/a-la-kum 

hada/ 


o داR� /lahoms da/ 
“¿Esto es 

suyo?” 
��R ه�اأ  

/a-la-hum 

hada/ 

 

En caso de la negación, se puede elegir entre añadir �9�9ا�� #�C  a la partícula 

negativa o al pronombre, tal como hemos explicado anteriormente. Ponemos un ejemplo 

para cuando se añade a la partícula negativa: 
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El vulgo, cuando desea mencionar la cosa poseída, utiliza la palabra ع�&(َ 

/mata‘/145, que tiene el mismo significado que �� /li/ y se dice para todas las personas de 

la cosa nombrada:  

 

 

 

 

                                                 

144 El autor escribe ���. La correspondencia en fushà es errónea. Lo correcto es [ِ� /la-ki/. 

145 Es una de las partículas de anexión indirecta. Sobre dichas partículas, véase A-S. Ould Mohamed 
Baba, “Las partículas de la anexión árabe indirecta en los dialectos árabes modernos”, Anaquel de 
Estudios Árabes, 14 (2008), pp. 201-218. 
 

 ”mas li da/ “Esto no es mío/ �8ش �> دا
 <� �8

 ه�ا
/ma li hada/ 

 �8ش �g دا
/mas lak 

da/ 
“Esto no es tuyo” 

 g� �8

 ه�ا

/ma la-ka 

hada/ 

  �8�S ه�ا ”mas lo da/ “Esto no es suyo/ �8ش �� دا
/ma la-hu 

hada/ 

 �8ش �k> دا
/mas liki 

da/ 
“Esto no es tuyo” 

 �8

<k�144 

 ه�ا

/ma la-ki 

hada/ 

 �8ش ��R دا
/mas liha 

da/ 
“Esto no es suyo” 

 �R� �8

 ه�ا

/ma la-ha 

hada/ 

 �8ش ��� دا
/mas lina 

da/ 

“Esto no es 

nuestro” 

 ��� �8

 ه�ا

/ma la-na 

hada/ 

 mas likom/ �8ش ��k دا

da/ 

“Esto no es 

vuestro” 

 �k� �8

 ه�ا

/ma la-kum 

hada/ 

 �8ش ��R دا
/mas lihom 

da/ 
“Esto no es suyo” 

 �8 �R�

اه�  

/ma la-hum 

hada/ 
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�B�&( دا  /da mata‘i/ “Esto es mío” � اNه�  /hada li/ 

[B�&( دا    /da mata‘ak/ “Esto es tuyo” [B�&( اN146ه  
/hada 

mata‘ak/147 

�B�&( دا /da mata‘o/ “Esto es suyo”   

��B�&( دا /da mata‘ki/ “Esto es tuyo”   

�EB�&( دا 
/da 

mata‘ha/ “Esto es suyo”   

�"B�&( دا 
/da 

mata‘na/ “Esto es nuestro”   

:�B�&( دا /da mata‘kom/ “Esto es vuestro”   

:EB�&( دا /da mata‘hom/ “Esto es suyo”   

 

Cuando se añade ش /sin/, la mayoría la añade a la partícula interrogativa o a la 

negativa. Sin embargo, si la ش /sin/ se añade al sustantivo, se considera un uso viciado 

del lenguaje. Algunos habitantes de Egipto y Siria pronuncian esta :�( /mim/ de ع�&( 

/mata‘/ como ع�&� /bita‘/ y dicen: �B�&� /bita‘i/ “mío”.  

                                                 

146 El autor se equivoca, y en lugar de poner la correspondencia en fushà, la pone en dialecto. Lo correcto 
es [ـ�.   

147 El autor no completa las equivalencias. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

 ”AL-’AF‘AL/ “LOS VERBOS/ ا%32 ل

 

 .al-mudari‘/ “el imperfectivo” y su conjugación/ ا*#4 رع -.1

 

En cuanto al imperfectivo, tanto si va precedido de una partícula de W/< /nasb/ 

“subjuntivo” o de  مO5 /yazm/ “yusivo”, como si no, en el lenguaje vulgar, lo más 

común es usarlo siempre con sukun al final, debido a la pausa. Se le añade �9�9ا�� #�C 

/sin al-kaskasa/, tanto en las oraciones interrogativas como en las negativas. Ejemplo en 

las oraciones interrogativas: 
  

 ا��ارج

 

“En lengua 

vulgar” 

  ”En árabe fushà“  ا�. � �

t��Aأ>� أ 

/ana adrobs/ 

“¿Yo pego?” ب�Aأ>� أ 
 ه

/hal ana adribu/ 

:$�&%$� 

/li-l-mutakallim/ 

“para la primera 

persona” 

t��@G Y<ا 

/inta todrobs/ 

“¿tú pegas?” Y<أ 
�ب ه@G 

/hal anta tadribu/ 

W�g%$� 

/li-l-muxatab/ 

“para la segunda 

persona” 

��t ه�@� 

/ huwwi 

yodrobs/ 

“¿él pega?” ب� ه
 ه� �@

/hal huwa yadribu/ 

WQد ا����,%$� 

/li-l-mufrad al-ga’ib/ 

“para la tercera 

persona singular” 

t��@G oِه� 

/hiyyi 

todrobs/ 

“¿ella pega?” ب�@G ه� 
 ه

/hal hiya tadribu/ 

WQا��� �<ّ�%$� 

/li-l-mu’annat al-

ga’ib/ 

“para la tercera 

persona femenino” 

t��@< �".< 

/nehna 

nodrobs/ 

“¿nosotros 

pegamos?” 

".< 
�ب �148ه@<  /hal 

nehna nadribu/ 

&%$�#�%$�  

/li-l-mutakallimina/ 

“Para la primera 

persona del plural” 

���ش@G �&<ا 

/intu 

todorbus/ 

“¿vosotros 

pegáis?” 

���ن@G :&<أ 
 hal/ ه

antum tadribuna/ 

�J# )# ا�%�>� �g%$�

�@�� أوا�%Nّآ�-: وا�4%"  

/li-l-muxatabin min 

al-mu’annat wa-l-

mudakkar tumma wa-

l- mutannà aydan/ 

“segunda persona 

del plural 

femenino, 

masculino y 

también para el 

dual”  

                                                 

148 El autor escribe el pronombre en dialecto y no en fushà. Lo correcto es #.<. 
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���شA �oُه%ـ 

/hummi 

yodorbus/ 

“¿ellos 

pegan?” 

  ه
 ه: �@���ن

/hal hum 

yadribuna/ 

�$+%r ا����JQ# )�>�4 أو 

 )Nآ�ا أو )4ّ"�

/li-l-yam‘ al-ga’ibin 

mu’annatan aw 

mudakaran aw 

mutannà 

“tercera persona 

del plural 

femenino, 

masculino o dual” 

���tا@G Yِ<  

/inti 

todorbis/ 

“¿Tú 

pegas?” 

#���@G Yِ<أ 
  ه

/hal anti tadribina/ 

W�g%ا� �<�%$� 

/li-l-mu’annat al-

muxatáb/ 

“segunda persona 

femenina” 

 

Hay que saber que, en la interrogación, han suprimido de su lenguaje todas las 

partículas interrogativas, tal como explicaremos en el apartado dedicado a las partículas, 

y utilizan las oraciones interrogativas, tal como hemos explicado en el ejemplo anterior. 

En raras ocasiones, utilizan la palabra �( /ma/ y, si la usan, eliminan el pronombre. He 

aquí un ejemplo: 

 

  ا�. � �   ا��ارج

t��Aا �( /ma adrobs/ “¿Yo pego?” بأ�Aأ �(  /a-ma adribu/ 

t��@G �( /ma todrobs/ “¿Tú pegas?” بأ�@G �(  /a-ma tadribu/ 

t��@� �( /ma yodrobs/  “¿Él pega?” بأ�@� �(  /a-ma yadribu/ 

t��@G �( /ma todrobs/ “¿Ella pega?” بأ�@G �(  /a-ma tadribu/ 

t��@< �( /ma nodrobs/ “¿Nosotros pegamos?” بأ�@< �(  /a-ma nadribu/ 

���ش@G �( /ma todorbus/ “¿Vosotros pegáis?” نأ���@G �(  /a-ma tadribuna/ 

���ش@� �( /ma yodorbus/ “¿Ellos pegan?” أ���ن)� �@  /a-ma yadribuna/ 

t���@G �( /ma todorbis/ “¿Tú pegas?” أ#���@G �(  /a-ma tadribina/ 

      

En la negación, se añade �9�9ا�� #�C al verbo, al igual que en el último ejemplo 

de la interrogación. Aquí ofrecemos un ejemplo para que quede bien claro149. 
 
 
 

                                                 

149 El autor utiliza en todo el ejemplo dado la paticula :�, para negar el presente de indicativo, eso es un 
error ya que :� /lam/ seguida de un verbo en imperfectivo indica negación de pasado. Lo adecuado es 
emplear 7 en lugar de :�.  
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�ارجا�    ا�. � �  

t��Aا �( 

/ma adrobs/ 

“yo no pego” ب�Aأ>� �: أ /ana lam 

adrib/ 

  ا�%&�$:

“primera 

persona” 

t��@G �(  

/ma todrobs/ 

“tú no pegas” بأ�@G :� Y<  /anta lam 

tadrib/ 

W�g%ا� 

 “segunda 

persona” 

t��@� �(  

/ma yodrobs/  

“él no pega” ب� huwa lam/ ه� �: �@

yadrib/ 

WQا���  

“tercera persona” 

t��@G �(  

/ma todrobs/ 

“ella no pega” ب�@G :� ه� /hiya lam 

tadrib/ 

WQا��� �<�%$�  

“tercera persona 

femenino” 

t��@< �(  

/ma nodrobs 

“nosotros no 

pegamos” 

��@< :� #.<t150   /nahnu lam 

nadribs/ 

  ا�%&�$%�#

“primera persona 

del plural” 

���ش @G �(  

/ma todorbus/ 

“vosotros no 

pegáis” 

���ا@G :� :&<أ /antum lam 

tadribu/ 

#�J�g%ا�  

“segunda persona 

plural” 

���ش@� �(  

/ma yodorbus/ 

“ellos no 

pegan” 

 hum lam/ ه: �: �@���ا

yadribu 

#�JQا��� 

 “tercera persona 

plural” 

t���@G �(  

/ma todorbis/ 

“tú no pegas”  ���@G :� Yِ<أ /anti lam 

tadribi/ 

W�g%ا�%�>� ا�  

“segunda persona 

femenino” 

 

Según los gramáticos, para negar en árabe clásico se usa :� /lam/ para el 

imperfectivo y �( /ma/ para el perfectivo. Por ejemplo: ب�Aأ :� /lam adrib/ “no pegué”; y 

en perfectivo: Y��A �( /ma darabtu/ “no pegué”. Se niega con :� /lam/ en el imperfectivo 

y en el perfectivo se niega con �( /ma/. Sin embargo, el vulgo tiene por costumbre usar �( 

/ma/ para negar, tanto en perfectivo como en imperfectivo. Y dicen:  ب�Cا �( /ma asrab/ 

“no bebo”en el imperfectivo y Y��C �( /ma srebt/ “no bebí” en el perfectivo. 

 
                                                 

150 El autor escribe el verbo en dialecto. Lo correcto es ب�@< 7.  
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Hay que darse cuenta de que cuando eliminan   م�E,&�7ة اO%ه /hamzat-al’istifham/ 

“hamza interrogativa” y mantienen la partícula  �( /ma/ que la sigue, utilizando la 

oración interrogativa como en el ejemplo anterior y empleando �( /ma/ para la negación 

en el imperfectivo, la pronunciación es la misma y el oyente puede confundir la oración 

interrogativa con la negativa. Sin embargo, lo distinguen por el tono. En el árabe clásico 

no existe una marca para indicar el presente actual, por lo que la gente usa la ب /ba’/ y la 

introducen en el verbo antes de la �Bف ا�%@�ر�? /harf al-mudari‘a/ “letra servil del 

imperfectivo”, para distinguir el presente actual del imperfectivo, en todos los 

pronombres. 

 

 Sin embargo, en el plural de primera persona, en lugar de usar ب /ba’/ se utiliza 

:�( /mim/, tal como explicamos a continuación en el ejemplo: 

 

  ا�. � �    ا��ارج

 /ana badrob/ أ>� �@�ب
“Yo pego 

ahora” 
�ب ا�نAأ>� أ 

/ana adribu l-

’an/ 

�با@&� Y<  /inta btdrob/ 
“Tú pegas 

ahora” 

أF' �"�ب 

 اwن
/anta tadribu l-

’an/ 

 /huwwi bydrob/ ه� ��@�ب
“Él pega 

ahora” 

ه� �"�ب 

 اwن 
/huwa yadribu l-

’an/ 

���ا@&� Yِ<

  
/inti btdrobi/ 

“Tú pegas 

ahora” 

���@G Yِ<151أ 

 ا�ن

/anti tadribi l-

’an/ 

oبِهـ��@&�  /hiyyi btdrob/ 
“Ella pega 

ahora” 
 ه> �"�ب اwن

/hiya tadribu l-

’an/ 

�ب@"( �".< /nehna mndrob/ 

“Nosotros 

pegamos 

ahora” 

�ب �152>."@< 

 ا�ن

/nehna nadribu 

l-’an/ 

 /intu btdrbu/ ا>&� �&@���ا
“Vosotros 

pegáis ahora ” 

�:Fن 153ا�(�"� 

 اwن

/intu  tadribuna 

l-’an/ 

                                                 

151  El verbo está escrito en subjuntivo cuando ha de ir en indicativo. Lo correcto es #���@G. 

152 El pronombre está escrito en dialecto. Lo correcto es #.<. 

153 El autor escribe el pronombre en dialecto y no en fushà. Lo correcto es :&<أ. 
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���ا@�� �oهـُ%ـ /hummi bydrbu/ 
“Ellos  pegan 

ahora” 
 ه: �@���ن ا�ن

/hum yadribuna 

l-’an/ 

 

Para precisar el tiempo en el que se realiza el verbo, se le añade la palabra  ل�%ّB 

/‘ammal/, para distinguirlo del presente visto en el ejemplo anterior. Cuando un hombre 

pregunta por Zayd y éste está comiendo, se le contesta diciendo: 
 B /‘ammalّ%�ل ��آ

yakol/, es decir que Zayd en ese momento está comiendo. A veces se mantiene la marca 

de acción en desarrollo tal y como es y otras veces la suprimen, no hay una regla fija. 

Por ejemplo: 

 

>� Bّ%�ل ��آ
ا  
/ana ‘ammal 

bakol/ 

“Yo  estoy 

comiendo ” 
 أ>� Xآ
 هNا ا�ن

/ana ’akulu 

hada l-’an/ 

>B Yّ%�ل �&�آ
ا  
/inta ‘ammal 

btakol/ 

“Tú estás 

comiendo” 
  ا�نأ>�G Yآ
 هNا

/anta ta’kulu 

hada l-’an/ 


  ه� Bّ%�ل ���آ

/huwwi 

‘ammal 

byakol/ 

“Él  está 

comiendo” 

��آ9 اwن ه�  

 

/huwa ya’kulu 

l-’an/ 

>B Yِّ%��� �&�آ$�ا  
/inti ‘ammale 

btakli/ 

“Tú  estás 

comiendo” 

 154أFِ' ��آ=>

 اwن
/anti ta’kuli l-

’an/ 


 هـB �o�ِّ%��� �&�آ
/hiyyi ‘ammale 

btakol/ 

“Ella  está 

comiendo” 
-hiya ta’kulu l/ ه> ��آ9 اwن

’an/ 

 Q���
ّ> ���F

 ��8آ9

 

/nehna 

‘ammalin 

mnakol/  

“Nosotros 

estamos 

comiendo” 

 >.# >�آ
 ا�ن
/nahnu na’kulu 

l-’an/ 

 ا>&�ا Bّ%���# �&�آ$�ا
/intu ‘ammalin 

btaklu/  

“Vosotros  

estáis 

comiendo” 

أF:� ��آ=�ن 

 اwن

/antum 

ta’kuluna l-

’an/ 

��� #���%B ��%آ$�اُه  

/hummi  

‘ammalin  

byaklu/  

“Ellos  están  

comiendo” 
 ه: ��آ$�ن ا�ن

/hum 

ya’kuluna l-

’an/ 

 
                                                 

154 Sic. Lo correcto es #�$آ�G Y<أ. 
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Se añade �9�9ا�� #�C tanto en la interrogación como en la negación. Ejemplo para 

la interrogación155: 

 

 

 t��%ّB �< /ana ‘ammals ��آ
ا

bakol/ 

“¿Yo estoy 

comiendo?” 

ه9 أl �Fآ9 

 اwن

/hal ana ’akulu 

l-’an/ 

 t��%ّB Y< /inta ‘ammals �&�آ
ا

btakol/ 

“¿Tú estás 

comiendo?” 

ه9 أF' ��آ9 

 اwن

/hal anta 

ta’kulu l-’an/ 


 huwwi/  هّ�ي t��%ّB ���آ

‘ammals 

byakol/ 

“¿Él  está 

comiendo?” 

 hal huwa/ ه
 ه� ��آ
 ا�ن

ya’kulu l-’an/ 

B �&<آ$�ا�&� t���%ّ /inti ‘ammalis 

btakli/ 

“¿Tú  estás 

comiendo?” 

 'ِFه9 أ

  اwن��156آ=>

/hal anti ta’kuli 

l-’an/ 


  hiyyi/   هّ�� t��%ّB �&�آ

‘ammals 

btakol/ 

“¿Ella  está 

comiendo?” 

ه9 ه> ��آ9 

  اwن

 

/hal hiya 

ta’kulu l-’an/ 

 t"���%ّB ا>&�ا

 �&�آ$�ا  

/intu 

‘ammalins 

btaklu/ 

“¿Vosotros  

estáis 

comiendo?” 

 hal antum/ ه
 أ>&: �Gآ$�ن ا�ن

ta’kuluna l-

’an/ 

 t"���%ّB �%ّه

 ���آ$�ا

/hummi  

‘ammalins 

byaklu/ 

“¿Ellos  están  

comiendo?” 

 hal hum/ ه
 ه: ��آ$�ن ا�ن

ya’kuluna l-

’an/ 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 

155 El autor omite en el ejemplo el pronombre �".<. 

156  El verbo está escrito en subjuntivo, pero ha de ir en indicativo. Lo correcto es #�$آ�G. 
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Ejemplo para la negación157: 

 

��%ّB �( �<أ
t ��آ  /ana ma 

‘ammals 

bakol/ 

“Yo no estoy 

comiendo” 

 :� Y<أ�G
�نا158آ  /anta lam 

ta’kul al-’an/  

>t��%ّB �( Y ا


 �&�آ

/inta ma 

‘ammals 

btakol/ 

“Tú no estás 

comiendo” 

    Y<ا�نأ 
�: �Gآ  /anta lam 

ta’kul al-’an/  

 t��%ّB �( هّ�ي


 ���آ

/huwwi ma 

‘ammals 

byakol/ 

“Él no está 

comiendo” 

 huwa lam/ ه� �: ��آ
 ا�ن

ya’kul al-’an/  

 t���%ّB �( �&<ا

 �&�آ$�

/inti ma 

‘ammalis 

btakli/ 

“Tú no estás 

comiendo” 

 159أ>�G :� Yِآ$�

 ا�ن

/anti lam 

ta’kuli l-’an/  

 t"���%ّB �( �".<


  )"�آ

/nehna ma 

‘ammalnis 

mnakol/  

“Nosotros no 

estamos 

comiendo” 


160>.# �: >�آ  /nahnu lam 

na’kul al-’an/  

 t"���%ّB �( ا>&�ا

 �&�آ$�ا

/intu ma 

‘ammalins 

btaklu/ 

“Vosotros no 

estáis 

comiendo” 

 161أ>&: �: �Gآ$�ا

 ا�ن

/antum lam 

ta’kulu l-’an/  

 �o%ُه t"���%ّB �(

 ���آ$�ا

/hummi  ma 

‘ammalins 

byaklu/ 

“Ellos no están  

comiendo” 

 hum  lam/  ا�ن162ه: �: ��آ$�ا

ya’kulu l-’an/  

                                                 

157 El autor omite el pronombre ه�. El autor utiliza en todo el ejemplo :� para negar el presente de 
indicativo, esto es incorrecto ya que :� seguida de un verbo en imperfectivo indica negación de pasado. El 
error es aún más grave si se tiene en cuenta que el autor utiliza después ا�ن. Lo correcto, por tanto, es 
emplear 7. 

158 El autor en este ejemplo comete dos errores; confunde el pronombre �<ا por Y<ا y emplea :� como 
partícula negativa del presente. Esto es incorrecto. Lo adecuado es emplear 7 en lugar de :�. Lo correcto 
es: ا�ن 
 .ا>� X 7آ

159 Aparte del mal uso de la partícula negativa, el autor emplea el verbo en yusivo cuando ha de ir en 
indicativo. Lo correcto es #�$آ�G 7. 

160 Falta añadir نا� . Lo correcto es ا�ن 
  .>.# 7>�آ

161 Lo correcto es آ$�ن�G 7. 

162 Lo correcto es آ$�ن��7 . 
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En ocasiones suprimen la ب  /ba’/ y la م /mim/ y dicen: 
 /B /‘ammal akolّ%�ل اآ

“estoy comiendo”, 
 .B �( /ma ‘ammal akol/ “no estoy comiendo”, etcّ%�ل اآ

 

En cuanto a la #�C /sin/, en ambas frases, tanto en la interrogativa como en la 

negativa, unas veces sigue al pronombre y otras veces a la partícula negativa e 

interrogativa �( /ma/, mientras que otras veces sigue a la partícula ل�%ّB /‘ammal/, que 

indica el estado en el que se encuentra la persona y otras veces al verbo. Esto es un error 

tremendo y constituye un uso viciado del lenguaje.  

 

Ejemplo cuando la #�C /sin/ va después del pronombre, en las oraciones 

interrogativas: 

 


 ma nas/ )�>�ش Bّ%�ل ��آ

‘ammal bakol/ 

“¿Yo no estoy 

comiendo?” 
 � Xآ
 ا�نأ)� أ>

/a-ma ana 

’akulu l-’an/ 


)�>&�ش Bّ%�ل �&�آ

   

/ma ntas 

‘ammal btakol 

“¿Tú no estás 

comiendo?” 

 أ)� أ>�G Yآ

/a-ma anta 

ta’kulu/ 

)� هّ��B tّ%�ل 


 ���آ

/ma huwwis 

‘ammal byakol 

“¿Él no está 

comiendo?” 

 أ)� ه� ��آ

/a-ma huwa 

ya’kulu/ 

��%ّB t�&<�(�G �$آ� /ma ntis 

‘ammale btakli 

“¿Tú no estás 

comiendo?” 

 Yِ<أ)� أ

 �G163آ$�

/a-ma anti 

ta’kuli/ 

 164)� >."�ش ا��

/ma nehnas / 

“¿Nosotros no 

estamos 

[comiendo]?” 

 /a-ma nahnu/ أ)� >.#

 )�>ـْ&ـُ�ش

/ma ntus/  

“¿Vosotros no 

estáis 

[comiendo]?” 

�:Fأ�8 أ  

 
/a-ma antum / 

t�oهـُ%ـ�( 
/ma hummis/ 

“¿Ellos no están  

[comiendo]?” 
 /a-ma hum/ أ)� ه:  

         

              

                                                 

163 El verbo ha de ir en presente de indicativo. Lo correcto es #�$آ�G Y<أ)� أ.     

164 A partir de aquí, el autor pone: “etc.”. 
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Y en las negativas dicen: 

 


 ma nas/ )�>�ش Bَّ%�ل ��آ

‘ammal bakol/ 

“No estoy 

comiendo” 


 /ana lam ’akul/ أ>� �: Xآ

 ma ntas/ 165)�>&�ش Bَّ%�ل

‘ammal/  

“No estás…”  �<�166:أ /ana lam/  

 ma huwwis/ )�هّ��B tّ%�ل

‘ammal/ 

“No está…” :� �ه /huwa lam/ 

��%ّB t�&<�(� /ma ntis 

‘ammale/ 

“No estás…” :� Yِ<أ /anti lam/ 

 ma nehnas/ “No/ )� >."�ش

estamos...”  

�� Q�F  

 

/nahnu lam/ 

#���%ّB ش�&<�( /ma ntus 

‘ammalin/ 

“No estáis…” :� :&<أ /antum lam/ 

t�%ُّهـ �( /ma hummis/ “No están…” :� :ه /hum lam/ 

 

Cuando la #�C va después de la partícula interrogativa y negativa, se puede 

escoger entre mantener el pronombre o eliminarlo.  

En la interrogación se dice: 
)�ش Bّ%�ل  mas ana ‘ammal bakol/ o/ )�ش ا>� Bّ%�ل ��آ


 a-ma ’akulu l-’an/ “¿no estoy comiendo/ ا)� Xآ
 ا�ن :mas ‘ammal bakol/. Es decir/ ��آ

ahora? Al igual ocurre con las demás personas. Se puede eliminar el pronombre en la 

interrogación, diciendo: 
 /X �( /ma ’akuluآ
 :mas ‘ammal bakol/, es decir/ )�ش Bّ%�ل ��آ

“¿no estoy comiendo?” y así sucesivamente. Sin embargo, en las negaciones ocurre lo 

mismo. Por ejemplo: 
 ma ’akulu/ “no/ )� اآ
 :mas ‘ammal akol/, es decir/ )�ش Bّ%�ل اآ

estoy comiendo”; a veces esta #�C /sin/ se añade a la partícula ل�%ّB /‘ammal/, que indica 

acción en desarrollo, y entonces en la interrogación se dice:  

  


 ana ma/ أ>� )� t��%ّB ��آ

‘ammals bakol 

“¿Yo no estoy 

comiendo?” 

-a-ma akulu l/         أ)� Xآ
 ا�ن

’an/ 

                                                 

165 Sic. El autor deja así los ejemplos, sin completar. 

166 El autor se confunde en la correspondencia del pronombre y pone �<أ en vez de Y<أ. 
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>t��%ّB �( Y ا


 �&�آ

/inta ma 

‘ammals 

btakol 

“¿Tú no estás 

comiendo?” 

                          

     ”..etc“  ا��

 t��%ّB �( هّ�ي


 ���آ

/ huwwi ma 

‘ammals 

byakol 

“¿Él no está 

comiendo?” 

 

 

Fِ' �8 ا


���o ):�آ=>ّ> 

 

/inti ma 

‘ammalis 

btakli 

“¿Tú no estás 

comiendo?” 

 

 

هّ�> �8 


��o ):�آ9ّ> 

 

/hiyyi ma 

‘ammals 

btakol 

“¿Ella no está 

comiendo?” 

 

 

 t"���%ّB �( �".<


 )"�آ

/nehna ma 

‘ammalnis 

mnakol 

“¿Yo no estoy 

comiendo?” 

 

 

 t"���%ّB �( �&<ا

 �&�آ$�ا

/intu ma 

‘ammalnis 

btaklu 

“¿Vosotros no 

estáis 

comiendo?” 

 

 

 t"���%ّB �( �%ّه

 ���آ$�ا

/hummi  ma 

‘ammalnis 

byaklu 

“¿Ellos no 

están 

comiendo?” 

 

 

 

  

En la negación, sucede lo mismo: 
 ana ma ‘ammales bakol/ “no/ ا>� )� t��%B ��آ

estoy comiendo”, es decir:  :�Xا� 
نآ  /lam ’akul al-’an/167. 

 

Cuando se añade #�C /sin/ al verbo, si va precedido de partícula negativa, o 

interrogativa, o de pronombre, o de partícula de acción en desarrollo y de /ba’/ y /mim/, 

se considera un uso incorrecto y poco frecuente, tal y como hemos explicado 

anteriormente. Esto ocurre con poca frecuencia, pero hay algunas personas vulgares que 

                                                 

167 El autor usa  :� seguida de un verbo en imperfectivo que se emplea para negar el pasado y luego usa 
 .أ>� X 7آ
 ا�ن :Esto es incorrecto. Lo correcto es .ا�ن
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usan incorrectamente el lenguaje, como en el ejemplo: t$ل اآ�%ّB �<ا �( /ma ana ‘ammal 

akols/ “no estoy comiendo”, etc.  

 

Si a una palabra del ejemplo anterior le añaden #�C /sin/, no la añaden a otra 

palabra, de manera que no dicen: 
 ana mas ‘ammals akol/. Esto no es/ ا>� )�ش t��%B اآ

nada común entre el vulgo. En �/��"ا����ل ا� /al-’af‘al an-naqisa/ “los verbos naqis”168, se 

dice: 
 /ana kunt bakol/ “yo estuve comiendo”, etc. Y cuando se añade #�C /sin/ ا>� آ"Y ��آ

en la interrogación y en la negación con la partícula que indica el presente actual, se 

dice: <ا
� آ"&B t%�ل ��آ  /ana kuntes ‘ammal bakol/ o 
 ana kunt ‘ammals/ ا>� آ"t��%B Y ��آ

bakol/. Es decir:  Y"آXا�ن 
آ  /kuntu ’akulu l-’an/ “estaba comiendo ahora”; y en la 

negación: 
 ana ma/ ا>� )� آ"t��%B Y اآ
 ,/ana ma kuntes ‘ammal bakol/ ا>� )� آ"&B t%�ل ��آ

kunt ‘ammals akol/, 
آ
X)� آ"ana mas kunt ‘ammal akol/, es decir:  Y/ ا>� )�ش آ"B Y%�ل اآ  

/ma kuntu ’akulu/ “no estaba comiendo”.  

 

2.- Conjugación del perfectivo. 

 

Según los gramáticos, el verbo en perfectivo siempre termina con vocal fatha. 

Sin embargo, el vulgo lo vocaliza con sukun, salvo cuando se le añade un pronombre 

sufijado de segunda persona del singular que tiene función de complemento directo. 

Solamente en este caso, lo vocalizan con fatha, por ejemplo: [�َ�A /darabak/ “te pegó”. 

Al verbo en perfectivo no se le introduce ل�%B /‘ammal/, porque ل�%B, para el vulgo, es 

una partícula que indica el estado en el que se encuentra el sujeto. Al verbo en 

perfectivo se le añade #�C /sin/, tanto en la interrogación como en la negación, al igual 

que ocurre en imperfectivo.  

 

Vamos a conjugar el verbo para que quede bien claro. En la interrogación se 

puede optar por mantener �( /ma/ o no, o si se desea se puede mantener el pronombre o 

no. Por ejemplo: 

 

                                                 

168 El autor se refiere al verbo kana. La expresión  �/��< أ���ل “verbos defectivos” no tiene ahora el mismo 
significado que la categoría morfológica de igual denominación. Si morfológicamente el verbo defectivo 
es aquél cuya tercera radical es una letra irregular, sintácticamente es aquél que precisa de un predicado 
para tener pleno sentido. Sobre esta cuestión y acerca del verbo kana, veáse N. Paradela, Manual de 
Sintaxis Árabe, op. cit., pp. 75-80. 
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�>� Aاo:(  

/ana darabts/ 

o:(�Y �8 �Fا  

/ana ma 

darabts/ 

“¿Yo pegué?”  'ُ(�Y 9أ�8َ أو ه /a-ma aw hal 

darabtu/ 

 o:(�Y 'Fا

 /inta darabts/ 

o:(�Y �8 'Fا  

/inta ma 

darabts/ 

“¿Tú pegaste?” 'َ(�Y 9ه /hal darabta/ 

o(�Y هّ�ي 

 / huwwi 

darabs/ 

t��A �( يo�ه / 

huwwi ma 

darabs/ 

“¿Él pegó?” ب�A �ه 
 hal huwa/ ه

daraba/ 

A �&<اt�&�� 

 /inti darabtis/ 

t�&��A �( �&<ا 

/inti ma 

darabtis/ 

“¿Tú pegaste?” Yِ��A Yِ<أ 
 hal anti/ ه

darabti/ 

oِه�t&��A  

 /hiyyi darabts/ 

t&��A �( �ِّه / 

hiyyi ma 

darabts/ 

“¿Ella pegó?” Yْ��A ه� 
 hal hiya/ ه

darabat/ 

��"�شA �".< 

 /nehna 

darabnas/ 

��A �( �".<ش�"  

/nehna ma 

darabnas/ 

“¿Nosotros 

pegamos?” 

�"��A #.< 
 hal nahnu/ ه

darabna/ 

��&�شA �&<ا 

 /intu darabtus/ 

��&�شA �( �&<ا 

/intu ma 

darabtus/ 

“¿Vosotros 

pegastéis?” 

:&��A :&<أ 
 hal antum/  ه

darabtum/ 

���شA �oهـُ%ـ 

 /hummi 

darabus/ 

���شA �( �oهـُ%ـ 

/hummi ma 

darabus/ 

“¿Ellos 

pegaron?” 

���اA :ه 
 hal hum/ ه

darabu/ 

 

Se puede emplear la �( /ma/ interrogativa, presentada en el ejemplo anterior, para 

la negación. 

 

La #�C /sin/ no se añade a la partícula negativa, ni a la interrogativa con el verbo 

en perfectivo, sino que siempre se añade al final del verbo en perfectivo, a diferencia del 

verbo en imperfectivo, tal y como he explicado en su capítulo correspondiente. Sin 

embargo, con el verbo en perfectivo del cual hablamos en este capítulo, no se puede 

decir: Y�5 ش�( /mas yit/ “no vine”, �5 ش�( /mas ya/ “no vino”, porque sería un lenguaje 

vicioso y nada elegante, salvo cuando se usa el participio activo en lugar del perfectivo, 
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tal y como hemos aclarado en el capítulo de los nombres. Por ejemplo: ش �5ي�( /mas 

yay/ “no voy a ir”, رب�A ش�( /mas dareb/ “no voy a pegar”, etc.  

 

En /��ا�ل ا�"���� 169 /al-’af‘al an-naqisa/, “los verbos naqis” se puede añadir #�C 

/sin/ tanto en el imperfectivo como el perfectivo, en cuyo caso no sigue al verbo, como, 

por ejemplo, cuando se dice en el perfectivo del verbo naqis, tanto en interrogativo 

como en negativo: Y�5 t&"آ �( /ma kuntes yit/ “no había venido”, �5ا t<آ��( /ma kans 

aya/ “él no había venido”, t&"آ �( /ma kuntes/ “no había [venido]”, etc. Y con el 

imperfectivo del verbo defectivo: Y�5 t<�اآ �( /ma akuns yit/ “no habré venido”,  t<��G �(

Y�5 /ma tkuns yit/ “no habrás venido”, �5ا t<��� �( /ma ykuns aya/ “él no habrá venido”.  

 

Si existe el verbo defectivo, esta #�C /sin/ unida a él no sigue a los verbos que 

siguen al verbo defectivo, salvo cuando se suprime totalmente de la oración, como por 

ejemplo: Y�5 t&"آ �( /ma kuntes yit/ “no había venido”, Y�5 t<��G �( /ma tkuns yit/ “no 

habrás venido”. Y, entonces, no se dice: t&�5 Y"آ �( /ma kunt yits/, ni t&�5 اآ�ن �( /ma 

akun yits/, porque es una forma pobre de hablar y es una manera viciosa, por lo que se 

debe suprimir totalmente la #�C /sin/ y decir: Y�5 Y"آ �( /ma kunt yit/ “no había venido”, 

Y�5 اآ�ن �( /ma akun yit/ “no habré venido”. Esta #�C /sin/, la mayoría de los habitantes 

de El Cairo la pronuncian con kasra y algunos con sukun. 

 

 Sin embargo, los de Damasco la pronuncian con sukun. En la prohibición, esta 

#�C /sin/ no sigue a la partícula, tal y como explicaremos en el capítulo de las partículas, 

sino que siempre va unida al verbo que va en negativo o al final del verbo defectivo, si 

precede al verbo que va en negativo, como cuando se dice: ب�@G t<��G 7 /la tkuns 

todrob/ “no estarás pegando”, por lo que no se puede decir: ب�@G ن��G 7ش /las tkun 

todrob/, tal como se podía hacer en la oración negativa e interrogativa. Estos son todos 

los casos del imperfectivo, perfectivo y presente actual en el habla vulgar. 

 

 

 

 

                                                 

169 Se refiere al verbo kana. 
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 al-mutasarak/ “el recíproco” y/ ا*#67 رك .”al-’amr/ “el imperativo/ ا5%'  -.3

 .”alladi lam yusamma fa‘ilu-hu/ “la voz pasiva/ ا*<ي *; =>;: 2 809

 

El vulgo usa el imperativo siguiendo las mismas reglas de la lengua árabe. Sin 

embargo, la gente comete faltas en el empleo del imperativo, cuando se trata de  
ا�,�

  .”al-fi‘l al-’aywaf/ “verbo cóncavo/ ا57�ف

 

La gramática árabe tiene como condición suprimir la letra débil del verbo 

cóncavo cuando hay dos sukunes seguidos, ya que la consonante final se pronuncia con 

sukun. Por ejemplo: ْ:<َ /nam/ “duerme”, :ْ�ُ /qum/ “levántate”, 8ْ�ِ /fiq/ “despierta”, de: ا�"�م 

/an-nawm/, ا� ��م /al-qiyam/, 8�,ا� /al-fayq/, es decir:  أا�7&� �ظ )# ا�"�م�و )# ا�'�  /al-istiqaz 

min an-nawm aw min as-sakr/ “despertarse de un sueño o de una borrachera”. En el 

lenguaje de la calle, el vulgo, en el imperativo, dice: ْم�< /nam/ “duerme”, ْم�� /’um/ 

“levántate”, 8ْ�� /fi’/ “despierta”, marcando sukun al final y sin eliminar la letra débil. 

Esta es la diferencia respecto a la gramática árabe. 

 

 Sin embargo, una persona elocuente me dijo que la gente eliminaba la letra 

débil. Sin embargo, esta es la vocal de la consonante anterior y la regla dice: si se 

elimina la letra débil, la consonante que le precede mantiene su vocal, por lo que yo le 

dije: “¿Por qué alargan esta vocal?”. Me contestó: “Porque la prolongan 

excesivamente”. Le repliqué: “La regla seguida es que cada vocal damma, fatha y 

kasra, si se prolonga excesivamente, se convierte en una vocal larga: la damma se 

transforma en واو /waw/, la fatha en أ~�  /alif/ y la kasra en ء��  /ya’/”. 

 

El imperativo del verbo sordo no se desdobla y no se dice: د�� :umdud/, sino/ ا)ّ( 

/mudd/ “extiende”, �ّB /‘idd/ “cuenta”. Esto es lo correcto, es una segunda forma 

permitida en la lengua árabe y su uso es frecuente y común entre el vulgo. 

 

En cuanto a ا�%&�9رك /al-mutasarak/ “verbo recíproco”, es aquel que tiene el tipo 


B�,G /tafa‘ala/ en perfectivo y 
B�,&� /yatafa‘alu/ en imperfectivo. Su imperativo es 

exactamente igual que el perfectivo170. Se le añade #�C /sin/, tal y como hemos dicho 

                                                 

170 El autor se refiere a que el vulgo pronuncia de la misma manera el imperativo de la segunda persona 
singular masculina en la forma sexta al igual que la tercera persona singular masculina en perfectivo. 
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anteriormente, en el imperfectivo o perfectivo. Así se procede en los verbos en los 

distintos tipos, bien sea  د�ا����at-tulati al-muyarrad/ “trilítero primitivo”,  �B/ ا�34-� ا�%+

� ��E%�أا�ar-ruba‘i al-muyarrad/ “cuatrilítero”,  ���%g/ ا�%+�د�O%دان ا��+( �و ا�'�ا�� ا���  /al-

xumasi ’aw as-sudasi al-gayr muyarradani l-mazid fi-hima/ “pentalítero y hexalítero 

derivados” 171. 

En cuanto al verbo en voz no agentiva, por ejemplo: Aُِِ�َب  /duriba/ “fue pegado”, 

con damma en su primera radical y kasra en la segunda, lo más común es que se le 

añada ن /nun/ a la letra servil del imperfectivo, diciéndose en el imperfectivo y en el 

perfectivo tal y como figura en el ejemplo y añadiendo #�9ا� /sin/ en oraciones 

interrogativas y negativas: 

 

 ”al-madi/ “perfectivo/ ا�
�al-mudari‘/ “imperfectivo” <Y/ ا�
"�رع

 �F /ana اF"�)'ا ”�F /ana andarib/  “Yo soy pegado أF"�با

endarabt/ 

“He sido 

pegado” 

 F /inta' ��"�با

tendarib/ 

“Tú eres pegado” ا 'F

'(�"Fا 

/inta 

endarabt/ 

“Has sido 

pegado” 

 huwwi/ ي ��"�بهّ�

yendarib/ 

“Él es pegado” Cُه� 

 172اF"�ب

/huwwi 

endarab/ 

“Ha sido 

pegado” 

<(�"�� <:Fا /inti tendarbi/ “Tú eres pegada”  <:Fا

<(�"��173 

/inti 

tendarbi/ 

“Has sido 

pegada” 

 hiyyi/ هّ�> ��"�ب

tendarib/ 

“Ella es pegada”  <�ّه

 ��174"�ب

/hiyyi 

tendarb/ 

“Ha sido 

pegada” 

                                                 

171 El autor se está refiriendo a las formas II, III y IV del verbo trilítero y no al verbo cuadrilítero 
propiamente dicho. 

172 El autor unas veces escribe el pronombre de tercera persona singular masculina como يo�ُه y otras 
veces como �ه. 

173 El autor introduce el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es Yِ�� ا>Yِ ا>@

174 El autor introduce el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es �ِ�Yْا>@ . 
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 ���F

��(�"F175ا 

/nehna 

endarabna/ 

“Nosotros somos 

pegados” 

��(�"Fا ���F /nehna 

endarabna/ 

“Hemos 

sido 

pegados” 

 intu/ اF:� ��"�)�ا

tendarbu/ 

“Vosotros sois 

pegados” 

 �:Fا

 ��176"�)�ا

/intu 

tendarbu/ 

“Habéis 

sido 

pegados” 

> ـ
Cُه

 ��"�)�ا

/hummi 

yendarbu/ 

“Ellos son 

pegados” 

C
> هـُ

 ��177"�)�ا

/hummi 

yendarbu/ 

“Han sido 

pegados” 

 

            

He aquí un ejemplo para el imperfectivo cuando se le añade #�C /sin/ en la 

oración interrogativa:  

 

�F اo(�"Fا  /ana andaribs/ “¿Yo soy pegado?” 

o(�"�� 'Fا  /inta tendaribs/ “¿Tú eres pegado?” 

o(�"�� ه� /huwwi yendaribs/ “¿Él es pegado?” 

o�(�"�� <:Fا  /inti tendaribis/ “¿Tú eres pegada?” 

o(�"�� <ه� /hiyyi tendaribs/ “¿Ella es pegada?” 

���F178 اF"�)��ش  /nehna indarabnas/ “¿Somos pegados?” 

�:Fشاا�:(�"F179 ا  /intu indarabtus/ “¿Sois pegados?” 

180هّ
> اF"�)�ش  /hummi indarabus/ “¿Son pegados?” 

 

                                                 

175 El autor introduce el verbo en perfectivo cuando ha de ir  en imperfectivo. Lo correcto es  ب�@"<.  

176 El autor introduce el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es  ا�&��  .ا>@

177 El autor escribe el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es  ا���    .ا>@

178 El autor introduce el verbo en perfectivo cuando ha de ir en imperfectivo. Lo correcto es  t��@"< 
/nandaribs/. 

179 El verbo está en  perfectivo cuando ha de ir en imperfectivo. Lo correcto es ش���@"G. 

180 El verbo tiene la forma del perfectivo. Lo correcto es ش���@"�.  
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He aquí un ejemplo para el imperfectivo cuando se le añade ش /sin/ en la 

negación: 

�F �8 اo(�"Fا  /ana ma andaribs/ “¿No soy pegado?” 

o(�"�� �8 'Fا  /inta ma tendaribs/ “¿No eres pegado?” 

 x�ا  /ilax/ “etc…” 

 

He aquí un ejemplo para el perfectivo cuando se le añade #�C /sin/ en la oración 

interrogativa: 

 

�F اo:(�"Fا  /ana endarabts/ “¿He sido pegado?” 

F' اo:(�"Fا          /inta endarabts/ “¿Has sido pegado?” 

   o(�"Fهّ�ي ا /huwwi endarabs/ “¿Ha sido pegado?” 

  o�:(�"Fا <:Fا                                                                                                                             /inti endarabtis/ “¿Has sido pegada?” 

o:(�"Fهّ�> ا /hiyyi endarabts/ “¿Ha sido pegada?” 

.....181                                                                                  

 intu endarabtus/ “¿Habéis sido/ اF:� اF"�):�ش 

pegados?” 

 ”?hummi endarabus/ “¿Han sido pegados/ هّ
> اF"�)�ش

 

He aquí un ejemplo para el perfectivo cuando se le añade ش /sin/ en la negación: 

 

�F �8 اo:(�"Fا  /ana ma endarabts/ “Yo no he sido 

pegado” 

                                                 

181 El autor omite poner el pronombre �".<, propongo añadir  ش�"�� nehna endarabnas/ “¿hemos/  >."� ا>@
sido pegados?”.  
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F' �8 اo:(�"Fا  /inta ma endarabts/ “Tú no has sido 

pegado” 

 x�ا /ilax/ “etc…” 

  

 

Esta analogía se da en د� ar-ruba‘i al-muyarrad/ “el cuadrilítero/ ا�����B ا�%+

primitivo”, como, por ejemplo: 8$i<182ا /intalaqa/,  con fatha sobre su 7م /lam/ en el 

perfectivo y kasra en imperfectivo. Sin embargo, en el ���%gا� /al-xumasi/ “pentalítero”, 

y ا��� ./nun/ ن ta’/ reemplaza a esta/ ت as-sudasi/ “sexalítero”, la/ ا�'

En cuanto a T���,( T$B�� يNا� 
 al-fi‘l alladi fa‘ilu-hu maf‘ulu-hu/ “verbo/ ا�,�

reflexivo”, emplean las palabras ذات /zat/ “mismo”, a,< /nafs/ “mismo”, y dicen:  

 

�Gذا Y��A /darabt zati/ “me pegué a 

mí mismo” 

�',< Y��A /darabt nafsi/ 

[Gذا Y��A /darabt zatak/ “te pegaste a ti 

mismo” 

[',< Y��A /darabt nafsak/ 

�Gب ذا�A /darab zato/ “se pegó a sí 

mismo” 

�ب >,'�A /darab nafso/ 

��Gذا �&��A /darabti zatki/ “te pegaste a ti 

misma” 

��',< �&��A /darabti 

nafsiki/ 

�EGذا Yْ��A /darabet zatha/ “se pegó a si 

misma” 

Y��A �E',<  /darabet 

nafsha/ 

:�Gذوا �&��A /darabtu 

zawatkom/ 

“os pegastéis a 

vosotros 

mismos” 

 :���,<�&��A    /darabtu 

nfuskom/ 

:EGا ذوا���A /darabu 

zawathom/ 

“se pegaron a 

ellos mismos” 

:E��,< ا���A183  /darabu 

nfushom/ 

                                                 

182 Aunque el autor incluye este verbo dentro de los que él denomina “verbos cuadrilíteros”, en realidad es 
un verbo ���%` “pentalítero”, pues corresponde a la Forma VII. 

183 El autor omite la primera persona del plural (#.<). Propongo añadir �"Gذوا �"��A /darabna zawatna/,  �"��A
�"��,< /darabna nfusna/ “nos pegamos”. 
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En esta forma, la C�#  /sin/ sigue al verbo y no a las palabras: ذات /zat/, a,< /nafs/. 

Por ejemplo, en la interrogación dicen: �Gذا t&��A  /darabtes zati/ y �',< t&��A 

/darabtes nafsi/  “¿me pegué?”, y  en  la  negación:  �(�Gذا t&��A   /ma darabtes zati/  y 

 �',< t&��A �( /ma darabtes nafsi/ “no me pegué”. 

 

Y así con todos los demás pronombres. La palabra más usada es a,< /nafs/, y la 

menos usada es ذات /zat/.  

 

En algunos verbos, se puede observar que existe un verbo utilizado en el 

lenguaje popular derivado de la forma del estado del verbo, como cuando dicen:  قO�ز

 / ز�8 ز�za’za’ el-bab/ “la puerta chirrió”. Si la puerta produce un chirrido se dice: 8/ ا��Jب

zi’ zi’/ y también se dice: ق ا��/,�رO�ز /za’za’ el-‘usfur/ “el pájaro gorgeó”. Así como en 

el perfectivo de r��� /’ar’a‘/ “crujir, chirriar”, derivado de ع�� /qara‘a/ “golpear”, que se 

emplea cuando se golpea algo y se produce un ruido que causa dolor de cabeza. 

 

 La regla más difundida de estos verbos es que se derivan de د�-al/ ا�,�
 ا�34-� ا�%+

fi‘l al-tulati al-muyarrad/ “el verbo trilítero primitivo”, pero, al reduplicar la segunda 

radical, resulta muy difícil su pronunciación, por lo que suprimen una de las dos 

consonantes que son iguales y en su lugar ponen la primera radical, que es por la que 

comienza la palabra, y la pronuncian como en el ejemplo: r��� /’ar’a‘/. Su origen es: ع�� 

/qara‘a/, duplican la segunda radical y se convierte en: ع�ّ� /’arra‘/, resultándoles difícil 

pronunciar una palabra que tiene dos consonantes iguales juntas, por lo que eliden una 

de ellas y en su lugar introducen la misma letra por la que comienza la palabra. Luego 

eliden la segunda /ra’/ que lleva la marca de duplicación y en su lugar introducen la 

primera consonante de la palabra, por lo que se convierte en: r��� /’ar’a‘/. Otro ejemplo: 

8i  /ta’ta’/, que tiene el mismo significado. Y t��� /’ar’as/ “comer algo crujiente” se 

emplea cuando alguien come algo duro y al masticar sus dientes rechinan.  

 

Otro ejemplo: T<��$H �� 8 ا�%�ءJ � /baqbaqa al-ma’ fi galayanihi/ “borbotear el agua 

cuando hierve”, se oye un ruido: 8� 8� /baqq baqq/ etc. Y se dice: 8J � /ba’ba’/ 

“parlotear”. Lo emplean para la persona que habla mucho y no hace nada, como las 

burbujas que flotan sobre el agua y se hacen grandes y se extinguen y se convierten en 
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aire. De ahí que a la persona se le llame ق�J � /baqbaq/ “charlatán”. Esta palabra se 

explicará en el apartado dedicado a las palabras peculiares y extrañas. 8" < /na’na’/, se 

dice cuando una persona come muy lentamente.  
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

 AL-HURUF AL-MA‘NAWIYYA/ “LAS PARTÍCULAS DE/ ا*A'وف ا*3#@?=.

SIGNIFICADO” Y CUALQUIER PARTÍCULA QUE INTERVIENE EN EL 

HABLA, SEA NOMBRE O VERBO 

 

Podemos decir que entre las preposiciones utilizadas en el habla popular, se 

encuentra #( /min/ “de”, y la utilizan según su posición en la frase, pero sufre cambios 

cuando va unida al pronombre de segunda persona. Su origen tenía que ser que la ن�< 

/nun/ llevara sukun y W�g%آ�ف ا� /kaf al-muxatab/ “el pronombre sufijado de segunda 

persona”, tiene que ir con vocal fatha. Sin embargo, ahora, lo más común en el lenguaje 

popular es duplicar la /nun/ y pronunciar W�g%آ�ف ا� con sukun, y se dice: [ْU"( /minnak/ 

en vez de: [َ"ْ(ِ /minka/. Si #( va unida a los pronombres sufijados, se añade #�C /sin/ al 

final del pronombre y se dice solamente en las oraciones interrogativas y las negativas: 

t�"ِ(ِ /minis/, t�"( �( /ma minis/. A veces se dice también en las oraciones negativas:  ش�(

�"( /mas minni/. 

 

 ,/lam/ ل ilà/ “a, hacia”: se emplea muy poco porque usan frecuentemente la/ إ�� - 

y en vez de decir: �"����"� :ruhtu ilà-l-madina/ “fui a la ciudad”, se dice/ ر?Y ا�� ا�%%$� Y?ر 

/roht li-l-mdine/, también se dice: ��O� ا�%�ل Yد�� /dafa‘t-el-mal li-Zayd/ “pagué el dinero 

a Zayd”. A veces se oye decir: ��ِا ا�%�ل إNه /haza l-mal ili/ “este dinero es mío”. El origen 

de esta palabra ��ِإ /ili/ es �� /li/ “mío, para mí”, que es [$%7م ا� /lam al-mulk/ “lam de 

posesión”. Sin embargo se acostumbraron a usar la hamza que le precede y no إ�� /ilà/. 

 

- #B /‘an/ “de, sobre”. Le pasa lo mismo que #( /min/. La han utilizado mal y 

cometieron faltas usándola uniéndola a W�g%آ�ف ا� /kaf al-muxatab/ “pronombre 

sufijado de segunda persona”, tal y como se explicó anteriormente en #( /min/. 

 

 - �$B /‘alà/ “sobre, en”. Es muy común en el lenguaje popular, se le añade #�C 

/sin/ y se dice: t�$ِB /‘alis/ “¿por qué?” con kasra sobre la /lam/, en vez de ذا�%� /li-mada/ 

“¿por qué?”. Por ejemplo, se dice: م�%�( Y<ا t�$B /‘alis inta magmum/, es decir:  أ�%�ذا Y<

-ad/ ا���# li-mada anta magmum/ “¿porqué estás afligido?”. También significa/ )�%�م

dayn/ “deuda”. Por ejemplo: ز�C tE�$B ��  /Zayd ‘alihs si/ “Zayd debe algo”.  
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Se añade #�C /sin/ al final del pronombre sufijado, tanto en la interrogación 

como en la negación. Si va precedida de negación significa no tener miedo y sentir 

seguridad. Por ejemplo, cuando dicen: t%��$B �( /ma ‘alikoms/, se refieren a: :��$B 7 `�ف 

/la xawfa ‘alaykum/ “no teneís nada que temer”. Si una persona está irritada con otra le 

dice: T"( t��$B �( /ma ‘aliks minnoh/ “no le hagas caso”. Esto se dice para estimular y 

dar ánimos. Si la partícula va seguida de un ف� ism mu‘rraf/ “nombre/ ا�: )�

determinado”, se elimina de ella la /lam/ y la /ya’/ y del sustantivo que le sigue se 

elimina el artículo definido. Y solamente se pronuncia la /‘ayn/ con vocal fatha, como 

en el ejemplo: ب�J$B � B /‘alà$� ا��Jب :Zayd ‘al-bab/ “Zayd está en la puerta”, es decir/ ز�

al-bab/ “en la puerta”. 

 

- �� /fi/ “en”. Es muy común y cuando la gente la emplea quiere decir 5�د�( 

/mawyud/ “existente”, como cuando preguntan: ا���م �J` t�� /fis xabar el-yōm/, es decir: 

� ا���J` �5�� 
مه  /hal yuyad xabar al-yawm/ “¿hay alguna noticia hoy?”. Y le añaden #�C 

/sin/, tal y como hemos mencionado en el ejemplo. Si su ya’ y la ya’  de �$B /‘alà/, de la 

que ya hemos hablado, se unen a la del pronombre sufijado de primera persona del 

singular, en este caso, se puede oír pronunciar hasta tres ya’ -s, ya que pronuncian la alif 

maqsura de �$B /‘alà/ y la ya’  de �� /fi/ como ya’  con kasra, y entonces dicen: �ِo�$B 

/‘aliyyi/, �o��ِ /fiyyi/.  

 

- Uرب /rubba/ “quizá”. Pocos son los que la utilizan. Si se usa se le añade 
I�ا� �(  

/ma al-wasl/ “ma de unión” y entonces se dice �"�G�� � /rubba-ma Zayd ya’tini/ ر�%� ز�

“quizá venga Zayd a verme”. La mayoría utiliza #�ِ%�ْ /yemkin/ “es posible” en lugar de 

esa partícula y entonces dicen: �"�G�� � yemkin Zayd yatini/ “probablemente venga/ �%�# ز�

Zayd a verme”. Los egipcios utilizan la palabra YJ$ه /halbat/ “tal vez”, que es un 

vocablo de origen turco y dicen: �"�G�� � halbat Zayd yatini/ “quizá venga Zayd a/ ه$YJ ز�

verme”. 

En algunas ocasiones, le añaden 
I�ا� �( /ma al-wasl/ “ma de unión” y dicen: 

�"�G�� �  .”halbat ma Zayd yatini/ “quizá venga Zayd a verme/ ه$YJ )� ز�

 

 bi-/ “en, con”. Es una partícula inseparable. Los sirios no la usan y emplean/ ب -

en su lugar �� /fi/ y dicen: K��G t�� �� � Y<ا /inta fa’ir fis terbah/ “eres pobre, ¿cómo te 

ganas la vida?”, es decir: K��G ء�C ي�� /bi-’ayy say’ tarbah/ “¿con qué te ganas la vida?”. 

Sin embargo, los egipcios la emplean y la utilizan sola y en la oración interrogativa 
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dicen: t�ِـ� /bis/ “¿con qué?”, prolongando su kasra hasta convertirla en una ya’  y 

añadiéndola #�C /sin/. En otras ocasiones, le añaden ه�ء /ha’/, en vez de #�C /sin/ y dicen: 

T��  /bih/. Si se une a cualquier pronombre utilizado en el habla vulgar, prolongan su 

kasra, salvo en WQا��� ��%A /damir al-ga’ib/ “el pronombre de tercera persona” y, a veces, 

dicen: T�� /bih/ con sukun sobre la ha’  y, en otras ocasiones, �ُ� /bu/, prolongado la waw y 

dicen: �� �g,ا ا�Nه /haza l-faxr bi/ “estar orgulloso de mí”, [�� /bik/ “de tí”, T��  /bih/ “de 

él”, o �� /bu/ “de él”, ���� /biki/ “de tí”, �E�� /biha/ “de ella”, �"�� /bina/ “de nosotros”, :��� 

/bikom/ “de vosotros”, :E�� /bihom/ “de ellos”. Al pronombre que va sufijado a ella le 

añaden #�C /sin/ y dicen: t�oِ�ـ� /biyyis/, t�ْ�� /biyyiks/, tEْ�� /biyyihs/, ��ِ��ِt  /biyyikis/, 

 �E�� /biyyihas/, t%��� /biyyikoms/, t%E�� /biyyihoms/. Los sirios se burlan de la maneraش

de hablar de los egipcios y cuando se quieren burlar de ellos dicen:  ��� �� ���Aا �+"gا ا�Nه

 haza l-xanyar udrbu ya sayyid el-masri/ “aquí está el puñal; golpea, señor/ ا�%/�ي

egipcio”, es decir: T� ب�Aا /idrib bi-hi/ “golpea con él”. 

 

 at-tasbih/ “la comparación”. La/ ا�&kaf/. Partícula que se emplea para T�J9/ آ�ف -

han suprimido por completo de su habla. Los egipcios de El Cairo empleaban en su 

lugar la palabra زي /zayy/ “como” y dicen: اNا زي هNه /haza zayy haza/ “esto es como lo 

otro”, � wagh habibi zayye-l-’amar/ “el rostro de mi amado es como la/ و�J�J? T5 زي ا� %

luna”184. 

 

Los habitantes de la costa siria utilizan en su lugar 
4( /misl/ “como” y dicen:  
4(

� misl el-’amar/ “como la luna”. En estas dos palabras, cuando van sufijadas con/ ا� %

pronombres, dicen: ��ز /zayyi/ “como yo”, �$4( /misli/ “al igual que yo”, y así 

sucesivamente. Los habitantes de Damasco, en especial, utilizan para la partícula de 

comparación ن�� /lōn/, entonces dicen: �<�� اNه /haza lōni/ “este es como yo”,  W�J.ا� T5و

� هNا ��ن هNا wayh el-habib lōn el ’amar/ “el amado tiene el rostro como la luna” y/ ��ن ا� %

/haza lōn haza/ “esto es como lo otro”. Al emplear la palabra ن�� /lōn/, no se refieren a 

 lawn/, que significa color, sino que la emplean como partícula de comparación, al/ ��ن

igual que las partículas آ�ف /kaf/ “como”, 
4( /mitla/ “como”. 

 

                                                 

184 Quiere decir que mi amado tiene la cara tan bonita como la luna llena.  
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- En cuanto a la partícula interrogativa ~آ� /kayfa/ “¿cómo?, los egipcios 

anteponen la hamza a la partícula comparativa empleada por ellos y duplican la ز /zay/ 

y se convierte en ازاي /izzay/ “¿cómo?”. La emplean en lugar de ~آ� /kayfa/ “¿cómo?”. 

Sin embargo, en Siria, utilizan la partícula ~آ� /kif/ “¿cómo?”. 

 

- La partícula posesiva 7م ا[$%�  /lam al-mulk/, cuyos casos ya hemos explicado al 

final del capítulo de los sustantivos y hemos señalado que utilizan esta /lam/ en lugar de 

��"� :ilà/ “hacia”, que se emplea para alcanzar un destino. Como por ejemplo/ ا��%$� Y?ر 

/roht li-l-mdine/ “fui a la ciudad”, O�ر�J� 
 haza l-kitab yesal li-bariz/ “este/ هNا ا��&�ب �/

libro llega a París”. Eso es un error, pero era lo frecuente. En cuanto a :' وف ا��? /huruf 

al-qasam/ “las partículas de juramento” que son: واو /waw/, ء�� /ba’/, ء�G /ta’/, utilizan 

estas tres partículas solamente para jurar en el nombre de Dios, Alabado sea, y para dar 

énfasis. En los demás casos, solamente usan واو /waw/ y dicen: و?��ة را�� /we-hyat rasi/ 

“por mi cabeza”185, �<��B و?��ة /we-hyat ‘uyuni/ “por mis ojos”, [&J.( و?��ة /we-hyat 

mahabtak/ “por tu amor”, O�G #( 8?و /we-ha’ min ti‘iz/ “por quien más quieras”,  و?��ة

�ة ا�"��و? ,”we-hyat abuy/ “por mi padre/ ا��ي  /we-hyat ibni/ “por mi hijo”, y así 

sucesivamente. En cuanto a وف ا�% �ر���? /huruf al-muqaraba/ “las partículas de futuro”, 

que son: �� /qad/ y #�� /sin/, nunca se utilizan.  

 

- En cuanto a la partícula ف�� /sawfa/, se oye en pocas ocasiones y en su lugar 

se emplea: wا �C ان /in sa Allah/ “si Dios quiere”, y dicen: [�5ا wا �C ان /in sa Allah ayik/ 

“si Dios quiere iré a verte”, وح�G wا �C ان / in sa Allah truh/ “ojalá te vayas”. wا �C ان /in 

sa Allah/ siempre precede al verbo en imperfectivo, tal y como hemos explicado en el 

ejemplo anterior. Si precede a un verbo en perfectivo, el verbo que viene después se 

sobreentiende que va en imperfectivo, como por ejemplo, cuando se dice:  Y$/? wا �C ان

[&��� �$B /in sa Allah hasalt alà bugyitak/ “ojalá hayas conseguido tu deseo”, se 

sobreentiende que se quiere decir: [&��� �$B Y$/? ن��G wا �C ان /in sa Allah tkun hasalt 

alà bugyitak/ “ojalá hayas conseguido tu deseo”.  

 

- La partícula N"( /mundu/ “desde”. No se utiliza pronunciando la ذال /dal/, sino 

que la pronuncian, seguida de adverbio indeterminado de tiempo con tanwin de kasra. 

Así, dicen: م��&])# �رأ  /min yōmin ra’ytak/ “desde que te vi”, �"&�5 �"� #( /min sanatin 
                                                 

185 Quiere decir: “Por mi vida”. 
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yitni/ “desde que me viniste a ver”, ك�"B Y?ر Y�و #( /min wa’tin roht ‘indak/ “desde que 

fui a verte”. Sin embargo, cuando emplean el adverbio de lugar, no lo pronuncian con 

tanwin tal y como hacen en el caso del adverbio de tiempo. 

 

- En cuanto a أ~iف ا���?  /ahruf al-‘atf/ “las conjunciones copulativas”, 

solamente se emplea la partícula واو /waw/. En algunas ocasiones, los egipcios utilizan 

la conjunción copulativa :- /tumma/ “y, luego”, no como partícula de conjunción para 

usarla con las personas, sino para unir frases. Cuando una frase es seguida por otra 

dicen: و�%�� Y�@( �<ا :- ��O� YE5�G /tawagaht li-Zayd tumma inni madēt li-‘Amr/ “fui 

hacia Zayd y luego hacia ‘Amr/. Siempre añaden نإ  /inna/ después y pronuncian la ث 

/ta’/ de :- /tumma/, tal y como se tiene que pronunciar realmente en árabe. En otros 

casos pronuncian la ث /ta’/ como ت /ta’/ o como س /sin/, tal como hemos explicado 

anteriormente.  

 

- En cuanto a �"%&وف ا��? /huruf at-tamanni/ “las partículas de deseo”, sólo 

utilizan /layta/ “ojalá”, convirtiendo su ل /lam/ en ر /ra’/ y cuando se sufija a los 

pronombres se dice: �"&�ر /rētni/ “ojalá yo”, [&�ر /rētak/ “ojalá tú”, �&�ر /rēto/ “ojalá él”, 

 /rētko/ ر�&�� ,”rētna/ “ojalá nosotros/ ر�&"� ,”rētha/ “ojalá ella/ ر�&rētki/ “ojalá tú”, �E/ ر�&��

“ojalá vosotros”, :E&�ر /rēthom/ “ojalá ellos”. En algunas ocasiones, anteponen اءأ�داة ا�"   

/adat an-nida’/ “la partícula de vocativo” �� /ya/ y dicen: �"&�ر �� /ya rētni/ “ojalá yo”,  ��

 ya rētki/ “ojalá tú”, etc. Esto/ �� ر�&�� ,”ya rēto/ “ojalá él/ �� ر�&� ,”ya rētak/ “ojalá tú/ ر�&]

es así si quieren acentuar la idea de deseo, en cuyo caso anteponen la partícula vocativa 

a la partícula de deseo. 

 

- En cuanto a اءأ��ف ا�"?  /ahruf an-nida’/ “las partículas de vocativo”, solamente 

se utiliza �� /ya/. También es empleada cuando el hablante la utiliza en su discurso pero 

con un sentido que no se refiere al vocativo, por ejemplo cuando Zayd intenta explicar 

su situación a ‘Amr y le dice: N)�7>� ا�� ه ��ت �I �%� اان  /in lamma sirt ya mawlana ilà 

haza/ “cuando has alcanzado esta posición señor mío…”. En este ejemplo no tiene 

sentido de vocativo. Sin embargo, una persona sensata e inteligente alegó que el 

vocativo empleado en el ejemplo tiene sentido de advertencia. Yo considero que su 

argumento es válido.  
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Hablaremos de la partícula de advertencia en este capítulo. Por lo que se refiere 

a م�E,&�Pأداة ا /adat al-’istifham/ “la partícula interrogativa”, sólo utilizan la 7م /lam/, 

añadiéndole #�C /sin/. Algunos habitantes de El Cairo le añaden ~��ه�ء ا� /ha’ al-waqf/ 

“la ha’ de la pausa” y por ejemplo dicen: Y�5 t�� /lis git/ “¿por qué has venido?”, es 

decir: Ym5 ذا�%� /li-mada yi’ta/; اNه t�� /lis haza/ “¿para qué es esto?”, es decir: اNء ه�C ي� 

/li-’ayy say’ hada/; وح�G T�� /lēh truh/ “¿por qué te vas?”, es decir: وح�G ذا�%� /li-mada 

taruh/; �G�G T�� /lēh ta’ti/ “¿por qué vienes?”, es decir: �G ء�C ي��G  /li-’ayy say’ ta’ti/; y así 

sucesivamente. 

 

Ya hemos explicado el uso de la interrogación en el capítulo de los verbos y 

hemos dicho que en algunas ocasiones emplean �( /ma/ sin su hamza y dicen: Y<ا t&�5 �( 

/ma yits inta/ “¿no has venido tú?”, es decir: Y<أ Ym5 �(أ /a-ma yi’ta anta/ “¿acaso tú no 

has venido?”, y en imperfectivo t�+G �( /ma tyis/ “¿no vienes?”, es decir: ء�+G �(أ /a-ma 

tayi’/ “¿acaso no vienes?”. Hemos aclarado también en el capítulo de los verbos que la 

negación se hace de esta manera: �( t&�5  /ma yits/ “no he venido”, t�+G �( /ma tyis/ “no 

vengas”, por lo que a veces se confunde la negación con la interrogación y sólo el tono 

empleado es el que nos aclara cuál es el sentido que queremos decir.  

 

La partícula interrogativa أي /ayy/ “qué” no la emplean sola, sino que le añaden 

#�C /sin/ y por ejemplo dicen: ل� G t�ا /ēs t’ul/ “¿qué dices?” es decir: ل)�ذ� G ا  /mada 

taqul/ y �Jgا� t�ا /ēs el-xabar/ “¿qué cuentas?”, #��.%ك )# ا��"B t�ا /ēs ‘indak min-l-

mahasen/ “¿qué cosas buenas tienes?”, todo ello con el significado de ذا�( /mada/. 

 

En cuanto a �,"ف ا�� /ahruf an-nafi/ “las partículas negativas”, utilizan �( /ma/ أ?

“no” con los diferentes verbos, añadiéndole #�C /sin/ cuando se trata de una respuesta a 

una pregunta, como, por ejemplo: :ل� G t�ا  p186: /ēs t’ul/ “¿qué dices?”, :ش�(  r187: /mas/ 

“nada”. A esta partícula se le añade #�C /sin/, siempre que precede a la palabra ل�%ّB 

/‘ammal/ cuando va delante de un verbo en imperfectivo. Por ejemplo: :$�Gل ا�%ّB ش�( 

/mas ‘ammal atkallim/ “no estoy hablando”.  

 

                                                 

186 El autor utiliza una س que es la abreviatura de ال��  /su’al/ “pregunta”. 

187 El autor utiliza una ج que es la abreviatura de 5�اب /yawab/ “respuesta”.  
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Sin embargo, los egipcios, en su lugar, emplean 7 /la/ y le anteponen la partícula 


 :waw al-fasl/ “waw de separación” y le añaden #�C /sin/, como, por ejemplo/ واو ا�,/

��ا :.wa las/ “nada”; p/ و7ش :p: /ēs t’ul/ “¿qué dices?”; r ,ا�G t �لJ` Y�%� t  /ēs sm‘t 

xabar/ “¿has oído alguna noticia?”; r: و7ش /wa las/ “nada”, es decir:  ء�C Y$� �(ًا و7 أ��

�ًا�%��C Yء ا�  /ma qultu say’ abadan wa-la sami‘tu say’ abadan/188 “ni dije nada ni oí 

nada”.  

 

En relación a "وف ا��?E�  /huruf an-nahi/ “las partículas prohibitivas”, sólo se 

emplea 7 /la/ y se añade #�C /sin/ al verbo en imperfectivo que va inmediatamente 

después de la partícula prohibitiva. Por ejemplo: 7 t��@G  /la todrobs/ “no pegues”. 

Entre las partículas prohibitivas también se emplea: ك��إّ /iyyak/, “ojo con” para una 

advertencia. Por ejemplo: :$�&G ك ان��إّ /iyyak an tetkallim/ “no hables”; es decir: :$�&را�N?ا 

/ihdar at-takallum/ “cuidado con hablar”.  

 

En algunas ocasiones, va seguida de نأ  /an/ y otras veces sin نأ  /an/ y dicen:  ك��إّ

:$�&G أن /iyyak an tetkallim/ “cuidado, no hables” e :$�&G ك��إّ /iyyak tetkallim / “no hables”. 

A veces, esta partícula es empleada con otro sentido, con el sentido de 
�� /la‘alla/ “tal 

vez” añadiéndole رة�'�( #�C /sin maksura/, “sin con vocal kasra” a W�g%ا� ��%A /damir 

al-muxatab/ “pronombre sufijado de segunda persona del singular”. Por ejemplo:  �9آ��إّ

�ادي( wا �"�$J� /iyyaksi yeballegni Allah moradi/, es decir: ادي�( �"�$J� wا 
�� /la‘alla Allah 

yuballigu-ni muradi/ “tal vez Dios me haga alcanzar mi objetivo”. Si se emplea con este 

sentido, solamente tiene que ser utilizada con el pronombre sufijado de segunda persona 

del singular. Si el discurso es dirigido a un grupo, entonces en este caso algunos le 

añaden #�J�g%ا� ��%A /damir al-muxatabin/ “el pronombre sufijado de segunda persona 

del plural”. 

 

Respecto a ب�+�Pف ا� ahruf al-’iyab/ “las partículas de respuesta”, en Siria se/ أ?

emplea: إي /iyy/ “sí” y :�< /na‘am/ “sí. En Egipto: Wo� /tayyib/ “bueno”, ا��ا /aywa/, y :�< 

/na‘am/ “sí”, que se emplea como respuesta a una oración de vocativo. También 

emplean ن��( /ma‘dan/ “sí”.  

                                                 

188 Aquí el autor en su ejemplo que da en fushà no respeta el caso gramatical, porque ء�C tiene que ir en 
acusativo y tendría que ser �ًm�C. 

 



 111 

 

Entre 4"�ءداة ا7أ&�  /adat al-’istitna’/ “las partículas de excepción”, la más frecuente 

es 7إ /illa/ “salvo” y algunos emplean: ا�B �( /ma ‘ada/ “salvo”, 3` �( /ma xala/ “excepto” 

y dicen: ن�ِBِ /‘idin/, con el sentido de ض��ا ifrid/ “suponte”; puede derivarse de/ ا�B أن  

/‘ada an/ “excepto” o de أن �Bُ /‘ud an/. En cuanto a راك�&�Pف ا� ahruf al-’istidrak/ “las/ أ?

partículas de restricción”, se emplea #�� /lakin/ “pero”.  

 

 al-’af‘al an-naqisa/ “los verbos defectivos” utilizados en el lenguaje/ ا����ل ا�"��/�

popular son آ�ن /kan/ “ser, estar” y �( زال  /ma zal/ “seguir siendo, seguir estando”. A 

estos verbos se les añade #�C /sin/ en perfectivo y en imperfectivo, tanto en oraciones 

negativas como interrogativas. Un ejemplo para oraciones interrogativas en perfectivo: 

�ي"B t<آ� �( /ma kans ‘indi/, es decir: ي�"B أ)� آ�ن /a-ma kana ‘indi/ “¿acaso no tenía?”. Y 

en la negación: ي�"B t<آ� �( /ma kans ‘indi/, es decir: ي�"B آ�ن �( /ma kana ‘indi/ “no 

tenía”. Y otro ejemplo de imperfectivo en la interrogación: t<��� �( /ma ykuns/ “¿no 

está?”, es decir: ن���أ)�  /a-ma yakun/ “¿no estará?”, y en imperfectivo en la negación:  �(

t<��� /ma ykuns/ “no está”. Ocurre lo mismo en los últimos dos verbos دام �(  /ma dam/ 

“mientras” y زال �( /ma zal/ y dicen: t(دا �( /ma dams/, t(و�� �( /ma ydums/, tزا� �( /ma 

zals/, tو�O� �(  /ma yzuls/.  

  

Algunos egipcios pronuncian la زاي /zay/ de لزا  /zal/ de forma velarizada hasta 

el punto de que se puede creer que es una ء�D /za’/ y se les puede oír decir: t��D �( /ma 

zallis/, que es un error garrafal y así quería hacerlo constar.  

 

En cuanto a 8� .&وف ا��? /huruf at-tahqiq/ “las partículas de énfasis”, se emplea 

 :inna/ “ciertamente” y se le añaden los diferentes pronombres sufijados. Por ejemplo/ إن

 inno/ “ciertamente él”. Esta/ ا>� ,”innak/ “ciertamente tú/ ا>] ,”inni/ “ciertamente yo/ ا>�

partícula es poco usada y sólo se emplea en las oraciones condicionales, añadiéndole 

WQا��� ��%A /damir al-ga’ib/ “el sufijo de tercera persona”, como, por ejemplo, cuando se 

dice: ا>� اذا آ�ن /inno iza kan/ “ciertamente si…”, etc.  

En cuanto a � adat at-tawkid/ “las partículas de aseveración”, las más/ أداة ا�&�آ�

usadas en el habla popular son: ذات /zat/ “mismo”, a,< /nafs/ “mismo”, 
 ”kull/ “todos/ آ

y م�%B /‘umum/ “totalidad”. Algunos ejemplos: TGذا � yani Zayd zato/ “vino a/ �5>� ز�

verme el mismo Zayd”, T',< �� ز�"�� �@( 
5� er-rayol madà la‘ind Zayd nafso/ “el/ ا�

hombre fue a ver al mismo Zayd”. A estos dos sustantivos les añaden ء�Jا� /al-ba’/ y 
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entonces se dice: TGاN� �<�5 /yani bi-zato/ “vino a verme él mismo”, T',"� �@( /madà bi-

nafso/ “se fue él mismo”, :E$آ �B�%+ا� �<�Gا /atuni ey-yama‘a kolhom/ “vinieron todos a 

verme” y �J�/%ا�"�س �� ا� �ً(�%B  /en-nas fi-l-musiba ‘umuman/ “todos padecemos la 

desgracia”.  

 

En cuanto a las partículas que se emplean para aclaraciones o explicaciones y 

que se utilizan al comienzo de las oraciones, solamente emplean �(ّأ /amma/. Sin 

embargo, se ha dejado de utilizar �.�/,ء ا��� la /fa’ al-fasiha/ “la fa’ del  fushà” así como 

  .”lam al-qasam/ “la lam de juramento/ 7م ا� ':

 

En relación a ط� ahruf as-sart/ “las partículas condicionales”, lo más/ أ?�ف ا�9

frecuente en el habla vulgar es emplear: ان /in/ “si” y اذا /iza/, seguidas de آ�ن /kana/ en 

singular o plural. Por ejemplo: ا�+G اذا آ�ن /iza kan tiyu/ “si viniérais”, ا�+G ان آ�ن /in kan 

tiyu/ “si viniérais.  

 

Pero cuando el verbo está en perfectivo, se emplea 
I�ا� /al-wasl/ “la unión” y 

se dice: Y�5اذا آ�ن و /iza kan we-yit/ “si hubieras venido”, ان آ�ن و�5&�ا /in kan we-yitu/ “si 

hubiérais venido”. La partícula ذًاإ  /idan/ “entonces”, empleada en la apódosis de la 

oración condicional, no se usa en el habla popular. Sin embargo, los cairotas utilizan en 

su lugar: إّ)�ل /immal/ “entonces”, velarizando la م /mim/. Hablaremos de esta palabra en 

el último capítulo de nuestra obra. Un ejemplo: � Y?اذا آ�ن ور�"(��G إّ)�ل [  /iza kan we-

rohte-llak immal tekremni/ “si voy a verte, tendrás que honrarme”. Algunos pronuncian 

la ل /lam/ de la palabra إّ)�ل /immal/, con kasra y dicen: ��ِ�(ّإ /immali/.  

 

Por otro lado, los habitantes de Damasco utilizan la palabra: ن���  /lakan/ 

“entonces”. Por ejemplo: �"(� iza kan we-rohte-llak lakan/ اذا آ�ن ور?Y �] ���ن �&�

btkremni/ “si voy a verte, tendrás que honrarme”. El sentido de ambos ejemplos es:  اذا

�"(��G إ��] ��ذًا Y�@(آ�ن و /ida kana wa-madaytu ilay-ka fa-’idan tukrimuni/ “si voy a 

verte, tendrás que honrarme”.  

 

Los habitantes de Alepo dicen: �"آ�اه /kawahni/. Ejemplo:  �"آ�اه [� Y?اذا ر

�"(��G /iza rohte-llak kawahni tekremni/ “si voy a verte, tendrás que honrarme”.  
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En cuanto a ��N.&أ���ل ا� /’af‘al at-tahdir/ “los verbos de advertencia”, los cairotas 

utilizan: �Bإو /iw‘á/, “cuidado”, es decir: ِع /‘i/ “ten cuidado”, que se deriva de de la 

palabra �B�ا� /al-wa‘y/ “advertencia”, cuyo imperativo es: ِع /‘i/. Los damascenos dicen: 

�.Iا /isha/ “despierta”, que proviene de: �./ا� /as-sahw/ “estar despierto”; es decir: 

  .”al-yaqaza/ “estar atento/ ا�� ��

 

Para la exclamación, los habitantes de El Cairo utilizan: wء ا�C �( /ma sa’ Allah/ 

“¡qué maravilla!”. 

 

Mientras que los del Alto Egipto emplean: WU+�( /mu‘ayyab/ “¡qué maravilla!”. 

Sin embargo, algunos habitantes de Damasco, el Cairo y del Alto Egipto dicen: 

:��B/‘azim/ “¡magnífico!”.  

 

Referente a ف ا��&/�ر7أ?  /ahruf al-iqtisar/ “las partículas de restricción”, los 

egipcios dicen: ي� /hēk hēk/ ه�] ه�] :kidi kidi/ “ esto y aquello” y los sirios dicen / آ�ي آ

“tal y tal”. Por ejemplo: ي��TG آ�ي آJ`وا ��O� Y�@( /madēt li-Zayd wa axbarto kidi kidi/ 

“fui a ver a Zayd y le conté esto y aquello” o [ه�] ه� T� Y$� /’olte-llo hēk hēk/ “le dije 

esto y lo otro”.  

 

Para �5Oا� /az-zayr/ “la reprensión” y para meter prisa a alguien, los egipcios 

dicen: 
+���� /bil-‘agal/ “de prisa”, 7�? /halan/ “en seguida” y los sirios dicen: r'َ�� /fisa‘/ 

“de prisa”; explicaremos esta palabra en el último capítulo. También se dice: wا �� /yalla/ 

“venga”. 

 

Para ���,ف ا��� �ahruf al-kifaya/ “las partículas de suficiencia”, se dice: a/ أ?

/bass/ “basta” a la persona que habla demasiado hasta el punto de aburrir al oyente. Es 

decir: �,�� /yakfi/ “es suficiente”. Otros dicen: �,�� /yakfi/ “es suficiente”. Algunas 

mujeres y hombres de Egipto dicen: ���< /nafi/, que es más común entre las mujeres. 

También dicen: �"B/‘anni/, es decir: �"B دع /da‘ ‘anni/ “déjame”. Y se dice también: 

 �"�o$`��`ا �  /xallini ya axi/ “déjame hermano”. 

 

En cuanto a ار��ف ا�&�? /harf at-tikrar/ “la partícula de repetición”, se emplea 

 :kaman/ “también”. Explicaremos su origen en el último capítulo. Por ejemplo/ آ%�ن

 ati-ni aydan/ “dame‘/ اiB"� ا�@ً� :atini kaman/ “también dame”, es decir‘/ اiB"� آ%�ن
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también”, y T� Y�@(آ%�ن  /madēt-lo kaman/ “también fui a verle”, es decir: �ً@�ا T� Y�@( 

/madaytu la-hu aydan/.  

 

Para T�J"&ف ا�� ahruf at-tanbih/ “las partículas de advertencia”, se emplea la/ أ?

partícula vocativa �� /ya/ “eh”. Los sirios emplean esta partícula sola cuando va en la 

mitad de la oración. Sin embargo, los egipcios añaden a esta partícula la persona a la 

que llamamos. Los sirios dicen: �� �T&,C )�%�م �%� �5>� ز�  /lamma yani Zayd ya softo 

magmum/ “cuando vino a verme Zayd, ¡oh!, le ví apenado”, (prolongando la alif de �� 

/ya/ y marcando la pausa). Un ejemplo parecido que emplean los egipcios es: � �%� ا�5>� ز�

T&,C) او �� ا�&�ذ>� او �� ا`�ا>"�(�� )�7>�   /lamma igani Zayd ya mawlana (/aw ya ustazna aw ya 

ixwanna) softo/ “cuando vino Zayd ¡oh! señor mío (o maestro o hermanos) le vi”, (sin 

prolongar la alif de �� /ya/, porque va seguida de la persona a quien nos dirigimos, bien 

sea a una persona en singular o en plural). 

 

Acabo de recordar algo que había olvidado respecto a la partícula de vocativo ��: 

los sirios la utilizan sola cuando se dirigen a una persona conocida y en algunas 

ocasiones le añaden �ه /huwa/, diciendo: ���ه  /ya huwa/ “¡eh, tú!”. Cuando esto ocurre, 

trasladan la madda que hay encima de la alif de ya y prolongan la waw de ه�   /huwa/. 

Los egipcios tienen esta costumbre en el uso del vocativo, tanto cuando sabemos a 

quien nos dirigimos como cuando no. Dicen: �ه �� /ya huwa/ “¡eh, tú!”.  

 

En cuanto a ��� /adat at-tawayyu‘ wa t-tahassur wa n-nudba/ أداة ا�&�r5 وا�&.'�وا�"

“las partículas de dolor, pena y lamento”, en lo referente a las de dolor, en Siria se dice: 

Zاو /ōh/ “ay” , خX /ax/ “ay”. Los egipcios, por otra parte, dicen: ZX /ah/ “ay”, para el 

lamento. Se utiliza también Zا /ah/, seguida de �J�/%أو ا� 
�اء ا���< /nida’ al-wayl aw al-

musiba/ “partícula vocativa de desgracia o catástrofe”. Por ejemplo: �$�و �� ZX /ah ya wēli/ 

“pobre de mí”, �&J�/( �� ZX /ah ya mosibti/ “qué desgracia”, �G�'? �� ZX /ah ya hasrti/ “ay 

de mí”; es decir: Z3�وا /waylah/ “qué desgracia”, Z�G� ,”wa-hasratah/ “Dios mío/ وا?'

Z�&J�/(وا /wa-musibatah/ “qué desgracia”.  

 

Para �,"ا� ��ًاأ :�G /ta’kid an-nafi/ “afirmar la negación”, lo más común es usarآ��  

/abadan/ “nunca”, �ً�$آ /kuliyyan/ “completamente” o �ً $i( /mutlaqan/ “en absoluto”. Se 

equivocan al emplear ًاأ��  /abadán/ “nunca” tanto en el imperfectivo como el en 

perfectivo. Algunos ejemplos: ًا�� ا��O� Y?ر �( /ma roht li-Zayd abadan/ “nunca fui a ver a 
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Zayd”, ًً� $i( ا او آ$�ً� او�� ا��O� 7 اروح /la aruh li-Zayd abadan aw kuliyyan aw mutlaqan/ “no 

voy a ver a Zayd nunca o de ninguna manera o en absoluto”.  

 

La partícula que indica una acción en desarrollo أداة ا�.�ل /adat al-hal/ “partícula 

de acción en desarrollo” es la palabra ل�%ّB /‘ammal/, cuyo uso con el verbo en 

imperfectivo ya hemos explicado en el capítulo de los verbos. Sin embargo, hay otra 

más usada y que se emplea más, tanto con el verbo en perfectivo como en imperfectivo, 

con las distintas personas, como por ejemplo, cuando dicen: Y��ا ا�Nه /hada al-waqt/ “en 

este momento”; los sirios dicen: Y��ه� ا� /ha l-waqit/ “ahora”, y  &�ه���ا��  /ha l-waqqiti/ 

“en este momento”, utilizando la palabra Y��ا� /al-waqit/ “momento, tiempo” en 

diminutivo sin ninguna norma fija, porque vocalizan su waw con fatha y la qaf 

geminada y con kasra, lo cual difiere de las reglas del diminutivo en árabe. También se 

dice: �B�'ه�� /ha-s-sa‘a/ “ahora”. Los egipcios dicen: �&��دي ا� /di-l-wa’ti/ “ahora”. Ya 

hemos explicado en el capítulo de los nombres que los egipcios eliminan las T�J"&ف ا�� أ?

/ahruf at-tanbih/ “partículas de advertencia” de los ر�CPةأ�%�ء ا  /asma’ al-’isara/ 

“pronombres demostrativos” y simplemente se conforman con el uso del demostrativo. 

 

Respecto a م� adat an-nadam/ “la partícula de arrepentimiento”, los sirios/ أداة ا�"

emplean: ~�? �� /ya hēf/ “qué pena”, #��? �� /ya-hwēn/. Si se dice: � /mat Zayd/  )�ت ز�

“murió Zayd”, el oyente dice: T�$B ~�? �� /ya hēf ‘alēh/ “qué lástima”; es decir: T�$B �ً,ا� �� 

/ya asafan ‘alay-hi/ “qué lastima”, o �&"��? �� /ya hwēnto/ “qué pena”. Por otra parte, los 

egipcios dicen: رة�'` �� /ya xsara/ “qué lástima”.  

 

Cuando no se quiere lamentar algo, como cuando dicen en una pregunta: ع�A 

�د :da‘ minni kaza mal/ “¿he perdido cierto dinero?”, se responde diciendo/ )"� آNا )�ل $�  

/li-l-’ird/ “al mono”189, o :"E+� /li-yhannam/ “al infierno”, o [� ا���ض T�$B T5�� /boya ‘alēh 

el-‘awad bik/ “a la porra, serás compensado”. Esta última palabra T5�� /boya/, que 

explicaremos en el último capítulo, quiere decir que no hay que lamentar nada porque se 

compensará la pérdida. Sin embargo, las palabras: د� $� /li-l-’ird/ y :"E+� /li-yhannam/ son 

usadas cuando alguien aparentemente se lamenta de algo, pero en su interior se alegra 

por el mal ajeno. 

 

                                                 

189 Quiere decir “¡A la porra!”. 
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En �5Oا� /az-zayr/ “la reprensión”, cuando se quiere regañar al alguien emplean: 

  ./walak/ و7ك wala/ y/ و�

 

Para اداة ا��&�ب /adat al-‘itab/ “la partícula de reproche”, los egipcios dicen: Tْ�ْدا إ 

/da ēh/ “y eso qué es”, y lo sirios: 9$�ن�ا اNه /haza eslōn/ “y eso por qué”. 

 

Para las ف��&.'�ن ا7أ?  /ahruf al-istihsan/ “partículas de aprobación”, emplean la 

palabra, �U$(ِ /milla/ “qué”, para cuando consideran algo hermoso y dicen: 
�%5 �U$(ٍ /milla 

yamil/ “¡qué bonito!”, y cuando consideran a alquien valiente dicen: ع�+C �U$(ِ /milla 

suya‘/ “¡qué valiente!”, y si es generoso dicen: :�� �U$(ِ /milla karim/ “¡qué valiente!”. Sin آ

embargo, algunas personas de Egipto añaden a esta palabra el demostrativo y dicen:  �(


�%5 �U$�ِد /ma dilla gamil/ “¡qué bonito!”, ع�+C �U$�ِد �( /ma dilla suga‘/ “¡qué valiente!”,  �(

:��  .”!ma dilla karim/ “¡qué generoso/ ِد�$�U آ

 

Para la ��%أداة ا�� /adat al-kammiyya/ “partícula de cantidad”, en pesos y medidas 

se emplea :آ /kam/. También se puede decir: t��� /’addēs/ “cúanto”, es decir:  ر�ي �Cءأ�   

/qadr ay say’/ “¿a cúanto equivale?”.  

 

La partícula que se emplea para preguntar por el estado de alguien داة ا���~أ  /adat 

al-kayf/, es ~آ� /kif/ y se emplea cuando uno se encuentra con alguien o se saluda a 

alguien en interrogativo. Los habitantes de Alepo la utilizan repetidamente sufijada al 

pronombre y dicen: ~آ�,],آ�  /kif, kifak/ “¿cómo estas?” y ~3ن آ��,T,آ�  /fulan kif, kifo/ 

“¿cómo está fulano?”. Los de El Cairo dicen: [�ّإّز /izzayyak/ ¿cómo estás?” y ���Uإز 

/izzayyu/ “¿cómo está él?” y los de Damasco dicen: [��? t�ا /ēs halak/ “¿qué tal?”,  t�ا

[<�� /ēs lōnak/ “¿cómo es tú color?”190, T��? t�ا /ēs halo/ “¿cómo está?”, T<�� t�ا /ēs lōno/ 

“¿cómo se encuentra?”. 

 

Para la ة� ’ya/ ��ء ا�"�اء adat al-katra/ “partícula de abundancia” emplean la/ أداة ا��4

an-nida’/ “partícula ya del vocativo” anexionada a la partícula 
I�ا� �( /ma al-wasl/ “ma 

de unión” y dicen: �"?� katiran ma/ آ�4�ًا )� ا>9�?"� :ya ma insarahna/, es decir/ �� )� ا>9

insarahna/ “hemos estado tan a gusto”. 

                                                 

190 Es una expresión que se usa para decir “¿Cómo estás?”. 
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Para el adverbio de lugar y de tiempo emplean #&�? /hitin/ “cuando” y dicen:  #&�?

[&,C / hitin softak/ “cuando te vi”. En este ejemplo, la palabra #&�? / hitin / tiene el 

significado del adverbio de tiempo #�? /hina/ “cuando” y cuando dicen: آ"� �� ا�'�ق #&�? 

/hitin kunna fi-ssu’/ “donde estuvimos en el mercado”, en este ejemplo tiene el 

significado del adverbio de lugar ��? /haytu/ “donde”. Esta partícula a veces es 

empleada para referirse al adverbio de tiempo y en otras al del lugar.  

 

La palabra #&%�ا /ēmtan/ “¿cuándo?” se emplea para preguntar por el tiempo en el 

que se realiza la acción por ejemplo: [G�B%&# و�ا /ēmtan wa‘dtak/ “¿cuándo te prometí?”, 

es decir: [G�Bو �&( /matà wa‘adtuka/ “¿cuándo te prometí?” y Y�اي و /ayy wa’t/ “¿en qué 

momento?”.  

 

La palabra #�� /fēn/ “dónde” se emplea para referirse a un adverbio de lugar y 

significa  أ��#�  /fi ayna/ y dicen: ا�.%�م ام �� ا� �� [G�'�ق��# �Cه  /fēn sahadtak fi-l-hamam 

am fi-s-su’/ “¿dónde te ví, en la casa de baños o en el zoco?”.  

 

En cuanto a las � ahruf at-tahqir/ “partículas de desprecio”, todos/ أ?�ف ا�&. �

emplean: [و� /walak/ “eh, tú”, و� /wala/ “tú…”.  

 

Para las ���g&وف ا��? /huruf at-taxyir/ “partículas de preferencia”, se emplea �%ّ� 

/yamma/ “o”; es decir: �(ّإ /imma/ “o…o” o او /aw/ “o”. Por ejemplo: �<ا �U%� Tا�� �@%G �U%�

روحأن أ��T او إإ)� ان yamma temdii elēh yamma ana aruh/, es decir:  �@%G/ اروح  /imma an 

tamdi ilayhi aw an aruh/ “o vas tú a verle o voy yo”.  
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CAPÍTULO NUEVE 

 
 

;=BCD /TAQDIM/ “ANTEPOSICIÓN” Y '/EFD /TA’XIR/ “POSPOSICIÓN” 

DEL ORDEN DE LAS PALABRAS 

 

En la gramática árabe, los primeros gramáticos establecieron y anotaron las 

reglas para anteponer y posponer el orden de las palabras. Sin embargo, en el lenguaje 

popular es frecuente anteponer �Jgا� /al-xabar/ “el predicado” y posponer el أ�&J%ا� /al-

mubtada’/ “incoativo”. Ocurre lo mismo  con el verbo, sujeto y complemento y con el 

genitivo. Posponen y anteponen este orden sin ninguna regla.  

 

Para no excedernos en la explicación, daremos algunos ejemplos: �<�5 � Zayd/ ز�

yani/ “Zayd vino a verme”, �� ,”yani Zayd/ “vino a verme Zayd/ �5>� ز�%B ب�A � ز�

/Zayd darab ‘Umar/ “Zayd pegó a ‘Umar” y �� ا>@�ب )# ز�%B /‘Umar indarab min Zayd/ 

“‘Umar ha sido golpeado por Zayd” y �"�� kunt fi-l-mdine/ “estuve en la/ آ"Y �� ا�%

ciudad” y Y"آ �"��� �3ن fi-l-mdine kunt/ “en la ciudad estuve” y/ �� ا�%"B Y"آ a(ا /ams 

kunt ‘ind fulan/ “ayer estuve en casa de fulano” y a(ا Y"3ن آ� �"B /‘ind fulan kunt ams/ 

“en casa de fulano estuve ayer”.  

 

Todo esto es muy común en el lenguaje popular. Pero por otro lado, hay que 

saber que en este caso se debe introducir la �.�/,ء ا��� /fa’ al-fasiha/ “la fa’  del fusha” en 

la oración enunciativa, para expresar un predicado que ha sido imposible anteponerlo o 

posponerlo, como, por ejemplo, cuando se dice: �<ر�Hو � ammant Zayd wa/ ا)"Y ز�

gadrni/ “confié en Zayd y me traicionó”. Esta waw se utiliza en lugar de la fa’ clásica 

que expresa otro predicado. En este ejemplo, les ha sido imposible anteponer y 

posponer el orden de la frase diciendo: ��ر>� وا)"Y ز�H /gadrni wa ammant Zayd/ “me 

traicionó y confié en Zayd”, porque el nombre propio determinado es más claro que el 

nombre elíptico y por ello siempre es obligatorio anteponerlo. Sin embargo, cuando el 

sujeto y el complemento directo son elípticos (se sobrentienden) como cuando se dice: 

�ر>�Hو T&"(ا /ammanto wa gadrni/ “confié en él y me traicionó”; podemos anteponer o 

posponer y se puede decir: T&"(ر>� وا�H /gadrni wa ammanto/.  
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Sin embargo, según los conocedores del discurso, la lógica y la elocución, 

anteponer y posponer el orden de las palabras depende de quién realiza la acción del 

verbo en primer lugar: ر�)#ا� al-gadr/ “la traición” o/ ا��  /al-’amn/ “la confianza, la 

tranquilidad”. Y como no pretendemos dar explicaciones sobre la elaboración del 

discurso y sus reglas de la elocuencia y la retórica, no hablaremos de ello y nos 

limitaremos a decir que en el lenguaje popular posponen y anteponen las palabras sin 

ninguna regla y lo hacen a su modo y de cualquier manera. 
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CAPÍTULO DIEZ191 
 

 En el lenguaje popular se emplean ciertas palabras peculiares que pueden ser o 

bien extranjerismos o bien de origen árabe. En este último caso, el vocablo ha 

experimentado modificaciones debido a elisiones, adiciones o contracciones sufridas. 

 

 

G*%ا G'ح /harf al-’alif/ “letra alif”   
 

 ahh/: vocablo para expresar queja o sentimiento de dolor. Es pronunciado/ أح -.1

por aquella persona que ha sufrido alguna quemadura producida por el fuego o por 

cosas calientes192. 

 

 ahhu/: semejante a la anterior, sin embargo, ésta se emplea cuando la/ أح?-.2

queja de dolor se produce por materiales o sustancias frías. Las mujeres egipcias la 

utilizan para coquetear y por ello las cantantes la emplean en sus canciones. Cuando el 

canto contiene una palabra que lleva دة�C% ��? /ha’ musaddada/ “ha’ duplicada” o �<آ�� 

/sakina/ “con sukun” precedida de una vocal, los oyentes se sienten exaltados de alegría 

y solicitan a la cantante volver a repetir la canción. 

 

3.- .َK LMأد /adabxana/: nombre de origen turco que significa “pequeño retrete”. 

Algunos lo denominan �%CC /sisma/ que explicaremos más adelante en la letra ش /sin/, y 

otros dicen �?ا� .� /bēt el-xala/ “retrete”193�Y أ�`Y�� /bēt er-raha/ “retrete” y 3 ا�

  

                                                 

191 He anotado algunas de las palabras que, a mi juicio, deben ser desarrolladas mediante un breve 
comentario, citando la fuente de la que me he documentado. He aclarado con especial atención las 
palabras en que el autor dudaba de su etimología y de su origen, así como aquellas que no define con 
precisión o que directamente cita pero no explica. 

 es, efectivamente, una interjección expresiva de dolor. Véase Corriente, DAA, p. 5 y también Ibn أح 192
Manzur, Lisan, vol. I, p. 82. 

193 �َ<�gأد� /adabxana/, según al-’Asadi (MH, vol. I, p. 89), es de origen turco y significa “retrete”. Está 
compuesta de la palabra árabe ادب y la palabra persa �"�g. 
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4.-  K7$ا /astanna/: el origen de este vocablo es �<�Gا� /at-ta’anni/, cuyo 

imperfectivo es �"�Gأ /ata’annà/, añadiéndole la letra servil a /sin/. En vez de emplear 

� أ>Gظ�] :astannak/, es decir/ أ�&>�� astanna/ y/  ا'antazir/ “yo espero” se usa �<G/ أ>Gظ

/antaziru-ka/ “te espero” y �<�"&'G /tistannani/, es decir, �<��&"G /tantaziru-ni/ “me 

esperas”, etc. En las oraciones interrogativas y negativas se le sufija ش /sin/ tanto en 

imperfectivo como en perfectivo194. 

 

 astafan/: es una palabra de origen griego que significa “cinta”. Los/ ا>ط2 ن -.5

egipcios la emplean sólo para referirse a una tela que colocan en la cabeza de la novia a 

modo de corona en la noche de su boda. A esa tela se le denomina ا'ط��ن /astafan/ sólo 

en esa noche195. 

 

 /al-mawkib/ ا�%��alay/: palabra de origen turco que significa W/ ا-ي -.6

“cortejo”. 

 

 aga/: término turco empleado para el comandante que tiene a su cargo a/ ا!  -.7

diez soldados. 

 

 awu/: palabra para expresar cualquier dolor o queja. Equivalente a la/ ًأ? -.8

interjección ZX /ah/ en el árabe clásico. 

  

 ayy/ y �G( /matà/. Se usan en/ أي emtán/: es una palabra compuesta de/ ا/#7ن -.9

el lenguaje conjuntamente y se emplea el tanwin para marcar el caso indeterminado. 

 

10.- 10!Bاص /asdagali/: cubrecabezas que emplean las mujeres egipcias desde 

el año 1140. Este nombre se atribuye a �$H�Iا ا��g&اه�: آ� Ibrahim Katuxda/ ا�

al-Asdagali/ que gobernó en Egipto en esa época y murió aproximadamente en el 1170. 
                                                 

194 La definición del autor no es nada precisa. Según Frayha (MAALL, p. 3), �<&ا�  en fushà es �<�&'ا, es 
forma X y significa “esperar”. Para la definición de la raíz �<أ, en forma I, forma V, y forma X, véase 
Corriente, DAE, p. 24. 

195 Según al-’Asadi (MH, Vol. I, p. 136), es un nombre cristiano derivado del siriaco �'س�"�إ  tomado del 
griego στεφανος. ا>ط2 ن significa “persona coronada”. 
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Con él gobernaba �,$+ا ا��g&آ �$B /‘Ali Katuxda al-Yalfi/, se aliaron y juntos dominaron a 

todos los jenízaros. Consiguieron la supremacía matando a todo general egipcio que les 

desobedecía. Ibrahim llevaba ropa estrecha, corta, con botones y usaba un turbante con 

un pequeño cordón situado al final del extremo del chal. Sin embargo ‘Ali prefería la 

ropa amplia, larga y su turbante suelto, sin ningún cordón o cinta. La gente se sometía a 

sus reyes y seguía su ejemplo imitando su manera de vestir. A algunas personas les 

gustaba la ropa amplia y larga, mientras que a otros les agradaba la ropa estrecha y 

corta. A la ropa que era corta se le denominaba ��$Hب ا/د��4 /tiyab asdagaliyya/ “ropa 

asdagaliyya” y a la que era amplia ��,$5 ب��4 /tiyab ŷalafiyya/ “ropa ŷalafiyya”. De la 

ropa ��$Hا/د /asdagaliyya/ a las mujeres egipcias les gustaba la forma del ��$Hا��%�)� ا�/د 

/al-‘imama al-’asdagaliyya/ “turbante asdagali” y empezaron a llevarlo lamándolo 

��$Hا/د ���/B /‘isaba asdagaliyya/ “turbante asdagali” y ��$Hا/د �(�%B /‘imama 

asdagaliyya/ “turbante asdagali”. Al cabo del tiempo suprimieron el sustantivo ���/B 

/‘isaba/ “turbante” y se conformaron con el adjetivo calificativo diciendo solamente 

��$Hا/د /asdagaliyya/. Hoy en día se sigue llamando así. Por otra parte algunas personas 

atribuyen el término �,$5 /ŷalafi/ a las mangas amplias y largas y se le denomina �,$5 :� 

/kumm ŷalafi/ “manga ŷalafi” y ��,$5 :�%أ� /akmam ŷalafiyya/ “mangas ŷalafies”. 

Respecto al nombre �$Hا/د /asdagali/ relacionado con Ibrahim Katuxda ignoro su 

origen, sin embargo creo que se refiere a una localidad cristiana griega bizantina o bien 

a un nombre de alguna tribu turca. Igualmente desconozco el origen del nombre �,$5 

/ŷalafi/.  

  

 /mada/ )�ذا hamza/ significa/ ه%Oة ays/: con �.&, /fatha/ sobre su/ أ/ش -.11

“¿qué”?; está compuesta por la palabra أ� /ayy/, seguida de la ش /sin/ para marcar la 

pausa196. 

  

 ays/. Algunas/ أ�ش aysuwa/: voz que procede de la palabra anterior/ أ=ش? -.12

personas afirman que está compuesta de أ�ش /ays/ y �ه /huwa/ y tiene el mismo 

significado de tأ� /ays/, sinónimo de ذا�( /mada/ “¿qué?”. 

 

                                                 

196 La palabra t�ا  procede de اي y ��9. Véase Dozy, SDA, vol. I, pp. 45-46. Al-’Asadi (MH, vol. I, p. 
338), indica que t�ا es la alteración de ء�C أي y que fue utilizada en el s. II de la Hégira. 
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13.- Q 5إ /immal/: vocablo muy usado en el lenguaje popular con el mismo 

significado de la apódosis de la oración condicional اNإ /idan/ “entonces”, por ejemplo: 

�ك إ)�
 &¡ر)>� <B Y�+ إذا /iza ŷit ‘indak immal tekremni/ “Si voy a visitarte 

entonces me tienes que honrar”. Es decir �<(إذا &¡ر /idan tukrimuni/ “Entonces me 

honrarás.”  

 Algunos dicen  �$�(إ /immali/, con kasra sobre la consonante 
 /lam/. Su origen 

es  �(إ  #m�  /imma la’in/.  

  

 ا$abu farwa/: es empleado por los egipcios refiriéndose a ���� Z�C/ أM? 2ر?ة -.14

/as-sah ballut/ “castaño”. Los egipcios lo llamaron así porque el interior de su corteza 

contiene unos pelillos similares al pelo del camello. 

  

15.- QCا,ط /istafil/: se utiliza cuando una persona discute con un amigo por 

cualquier motivo y solicita la intervención de otra para mediar entre ellos. 

 Entonces se dice Tإ�� [<( /minnak ilēh/, es decir, “no me meto entre vosotros”197. 

 

                                                 

197 Según al-’Asadi (MH, vol. I, p. 160), se utiliza a menudo en imperativo y está compuesta de ~�/ا y la 
partícula transitiva 
. Significa “escoge lo que quieras”. Frayha (MAALL, p. 106) afirma que 
,iIا es un 
verbo en imperativo, segunda persona del masculino, de forma VIII, cuya raíz es �,/. Está formado por 

 y la  ا/�~ es una preposición. Significa “elige lo que quieras”. 
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 ”’G'A /harf al-ba’/ “letra ba ا0) �

 
 

 .”( /maqyad/ “trueque��� bazar/: nombre de origen turco que significa/ ) زا' -.1

Cuando el comerciante cambia una mercancía por otra, está haciendo un � .�J /bazar/ 198زا

  

2.-  6 ( /basa/: nombre de origen turco. Se refiere al gobernador de una 

provincia. 

 

3.- S( /bahh/: palabra que emplea la madre al dirigirse a su hijo y que significa 

“estar vacío”. Cuando ella juega con él, cierra su mano haciéndole creer que lleva algo 

dentro y cuando el niño tiene muchísimas ganas de ver que tiene, la abre y le dice KJ 

/bahh/, queriendo decir que no hay nada en su mano, que está vacía199. 

  

 �G( /mata‘/ “bienes”. Sustituye a laع bita‘/: el origen de este nombre es/ )7 ع -.4

partícula de posesión ل /lam/. Así se dice �B�&J /bita‘i/, [B�&J /bita‘ak/, �B�&� /bita‘o/, es 

decir, �$ /li/ “mío”, ك$ /lak/ “tuyo” �� /lu/ “suyo” y así para todos los demás pronombres. 

Como vemos los egipcios utilizan la ب /ba’/ y, sin embargo, los sirios usan la : /mim/, 

diciendo: �B�G( �9$هذا ا /haza es-si mata‘i/ “esto es mío”, كB�&% �9$هذا ا /haza es-si 

mata‘ak “esto es tuyo”200. 

 

5.- T Uزر M /bazaryan/: palabra de origen turco que hace referencia a un 

importante comerciante. Se dice: 

                                                 

198 Según Dozy (SDA, p. 48) la palabra es de origen persa y significa “zoco”. Al-Bustani (Muhit, p. 5) 
coincide totalmente con Dozy y dice que la palabra es de origen persa y significa “zoco”. Sobre la 
etimología véase al-’Asadi, MH, vol. II, p. 30.  
 
199 Significa “no quedar nada”. En fushà se dice ح�J.J y que significa “no queda nada”. Véase al-‘Azizi, 
QALAU, vol. I, p. 98; véanse también al-Bustani, Muhit, p. 28 e Ibn Manzur, Lisan, vol. I, p. 323. 
 
 ,�G( son partículas de anexión indirecta. Sobre dichas partículas véase A-S. Ould Mohamed Babaع J y&�ع 200
“Las partículas de la anexión árabe indirecta en los dialectos árabes modernos”, art. cit., Anaquel de 
Estudios Árabes, p. 204. 
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 inta bazaryan el-balad/, es decir, “Eres un comerciante/ ا>Y ��زر¢�# ا$�$د 

prestigioso del país”201. 

 

 .”barqa‘idi/: se refiere a la “persona lince, astuta y embustera/ )ر3V/دي -.6

Llámase así a la persona perteneciente a la localidad de ر ��دJ /barqa‘id/202. Se piensa 

que sus habitantes se caracterizan por estas cualidades.  

  

7.- 1W5'( /barmaki/: La historia de los barmakíes es bastante conocida porque 

fueron atacados por ��C� Harun ar-Rasid/203, que prohibió darles refugio y/ ه�رون ا�

apiadarse de ellos y mató a los varones y a los niños quedando sólo las mujeres y las 

esclavas. Nadie se podía apiadar de ellas por miedo a Harun y por ello hay quien piensa 

que se vieron abocadas al deshonor para ganarse la vida: recurrieron al baile, al canto y 

a tocar el arpa en los zocos y Harun ar-Rasid permitió todo esto para humillarlas y 

desahogar su cólera. Cualquier habitante de اد��� /Bagdad/ cuando celebraba una boda o 

circuncisión traía a algunas mujeres barmakíes para que bailaran, cantaran y 

entretuvieran a los comensales en el banquete. Esto sucedió durante bastante tiempo y 

aquella generación finalmente desapareció. En su lugar aparecieron algunos varones y 

muchachas que se dispersaron por todas las regiones y se multiplicaron hasta hoy. Los 

varones se equiparan a las mujeres, de modo que si un hombre es afeminado o se 

pavonea, se le denomina barmakí. Estos barmakíes tienen que pagar una cantidad 

establecida de dinero al gobierno para poder ejercer su profesión.  

 

                                                 

201 Encontramos este vocablo escrito como #��� bazirkan/ y que significa “vendedor de telas”. La/ ��ز
palabra es de origen persa. En fushà se dice ���' /suqi/ “relacionado al mercado”. Véase  Al-Munyid, p. 
24. 
 
202 Barqa‛id. Durante el período ‛Abbasí fue una de las ciudades que había en la ruta entre Nisibin y 
Mawsil, en la provincia de al-Yazira situada, seguramente, en lo que hoy es Tall Rumayan, en la actual 
provincia siria de al-Yazira. Numerosos geógrafos árabes la describen, en el siglo III H/IX, como una 
ciudad grande, con murallas y tres puertas. Llegó a ser la capital del distrito de Baqa‛, aunque, ya a partir 
del siglo VII H/XIII comenzó a declinar, debido a que tanto los viajeros como las caravanas deseaban 
evitar una ciudad que se había hecho famosa por sus ladrones y asaltantes. Véase M. Streck-[S.H. 
Longrigg], “Barka‘id”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: I, 1050a). 

 
203 Harun ar-Rasid, Harun b. Muhammad b. ‘Abd Allah, quinto califa ‛abbasí, 149/766-193/808. Fue 
proclamado califa en 170/786, a la muerte de al-Hadi, en oscuras circunstancias. Véase F. Omar, “Harun 
al-Rasid”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: III, 232b). 
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8.- .XYM /buqya/: desconozco si es de origen turco o no. Se refiere a una bolsa 

bien de seda o de tela cuadrada, que mide un dira‘  por dira‘  o más, donde se coloca la 

ropa para conservarla y para facilitar su traslado de un sitio a otro204. 

 

9.- ZM /bass/: vocablo que empleaban los árabes cuando ordeñaban las 

camellas. Cuando el ordeñador se pone a ordeñar, le dice a la camella “bass, bass” para 

que dé leche en abundancia. De esta palabra se puso el nombre de وس'J$رب ا? /harb al-

basus/ “la guerra de Basus”205. aو'� /Basus/ es el nombre de una camella que sólo daba 

abundante leche si se le dice a� a� /bis bis/206. Afirman esto ��(/ا� /al-’Asma‘i/, 

�ة��B�ا� /Abu ‘Ubayda/  y �<ا�-r%+( /Mayma‘ al ا�%-�
 al-Maydani/207 en su obra/ ا$%�

’amtal/. Actualmente la gente usa esta palabra con el sentido de �,آ /kafà/ o �,�� /yakfi/ 

“basta”. Cuando una persona habla desmasiado y aburre a su oyente, éste le dice a� 

/bass/ “basta”. Cuando alguien da algo a otra persona que exceda de lo que había 

pedido, esta persona dice a� /bass/, es decir �,آ /kafà/ �,�� /yakfi/ “basta”. 

 

10.- [K=رD<M /bistraynà/: creo que es de origen europeo. En el dialecto sirio, se 

denomina así a la llegada del día de Año Nuevo.208 La costumbre es que el niño más 

pequeño se dirija a casa de un pariente para darle los buenos días y felicitarle por las 

fiestas. Entonces éste le entrega su TG<�رG'� /bistraynto/, que es algo de dinero. Se dice 

                                                 

204 La palabra es de origen turco tomada del persa. Véase al-’Asadi, MH, vol. II, p. 148. Según Frayha 
(MAALL, p. 13) el vocablo es turco y está escrito como �+ �ِ  /biqya/. 

205 Es una guerra que tuvo lugar, en la época pre-islámica, entre las tribus de Taglib y Bakr y que duró 
cuarenta años. Fue provocada por la poetisa Basus bt. Munqid. Véanse Al-Munyid (segunda parte), p. 128 
y az-Zirikli, Al-’A‘lam, op. cit.,  vol. II, p. 51. 
 
206 Véase, por ejemplo, Corriente-Ferrando, DAA, p. 68. 
 
207 Al-Maydani, Abu l-Fadl Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Ibrahim al-Naysaburi, (m. 518/1124). 
Filólogo árabe. Es autor de la famosa collección de proverbios Mayma‛ al-amtal. Véase R. Sellhaem, 
“Al-Maydani”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: VI, 913a). 

208 Literalmente el texto original dice: س� yawm ar-ruh al-quds/ “Día del Espíritu Santo” y que/ ��م ا��وح ا� 
se refiere al día de Año Nuevo. 
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TG<�رG'� أ`د /axad bistraynto/ “cogió su dinero”. También se dice �<�رG'�$ا :�� /yōm el-

bistraynà/ “día de la bistrayna”209. 

 

11.- \ (Y( /ba’ba’/: término empleado para la persona que habla mucho y no 

hace nada. Este sustantivo se deriva del verbo, tal y como hemos señalado 

anteriormente en el final del capítulo dedicado a los verbos210. 

 

 budla/: creo que este vocablo es turco. El vulgo la emplea para/ )ض[ -.12

designar a la persona ligera de cascos211. 

 

13.- _M_( /batbat/: significa “cagarse de miedo” y es un sustantivo que se deriva 

del verbo. En perfectivo es i�iJ /batbat/ cuyo imperfectivo es i�iJ� /yebatbit/ y �JiJG Y<ا 

/inta tbatbit/, etc. 

 

14.- `M y ظظ( /bazz/ y /bazzaz/: ambas significan ج�` /xaray/ “sacar”. Se 

emplean para una persona tacaña que ha perdido algún dinero. Entonces se dice :EظJ 

/bazhom/, es decir, “perdió el dinero”. En cuanto al verbo sordo ظظJ /bazzaz/ tiene el 

significado de “sacar” y se emplea cuando un gobernador castiga a una persona o 

cuando un individuo explota a otro hasta cansarle, entonces se dice señalando a sus 

ojos: �� :E��� �&? T�NB /‘azzabo hattà bazzazhom lo/, es decir, “le atormentó hasta 

arrancarle los ojos”; también se dice: �$ :EظظJ �G? T(�g /xaddamo hattà bazzazhom lo/ “le 

hizo trabajar hasta sacarle los ojos”. 

 

                                                 

209 En Al-Munyid (p. 37) encontramos el vocablo escrito como �"��&'� /bistrayna/ y se refiere a los regalos 
que  se  hacen  los  cristianos en el día de Año Nuevo. Es de origen italiano. Frayha (MAALL, p. 15), 
afirma que hay que relacionar esta palabra con la diosa Strenae, a la que le ofrecían regalos en el día de 
año nuevo. El vocablo significa “regalo de año nuevo”. 

210 Palabra de origen fushà, viene del verbo قJ�J /baqbaqa/ y significa “hablar demasiado”. Véase Ben 
Durayd, YA, vol. I, p. 176 y, también, Corriente, DAE, p. 56. 

211 El autor duda del origen de la palabra. Según al-’Asadi (MH, vol. II, p. 126), la palabra es de origen 
turco y es la alteración de la palabra árabe دا��Jا� que es plural de د��J que significa “imbécil”.  
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 B3( /ba‘di/: en el dialecto sirio se emplea cuando una persona se dirige oي -.15

llama a otra a la que quiere o aprecia, le dice ي��J /ba‘di/. Se emplea tanto para el 

singular como para el plural. Cuando la madre se dirige a sus hijos les dice:  

�ي أ�G tر�دوا�J /ba‘di ays tridu/ “¿qué queréis, queridos?” 

�ي ,�ن را�.�# �J /ba‘di fēn rayhin/ “¿dónde vais, queridos?”, es decir: 

�ي )� $�:�J /ba‘di ma lakum/ “¿qué os ocurre, queridos?” 

#�.m# را�ي أ��J /ba‘di ayn ra’ihin/ “¿dónde vais, queridos?”  

� )� ��:ي �J /ba‘di ma bikum/ “¿qué te pasa, cariño?”, es decir, “prefiero morirme 

yo a que te mueras tú”.  

 

16.- 1)0( /balki/: es una palabra de origen turco que tiene el mismo significado 

de 
�$ /la‘alla/ “tal vez” cuando dices �E5��� Tا�� ��$J /balki Allah yefriŷha/ sería igual a 

�E5�,� wا 
�� /la‘alla Allah yufarriŷuha/ “tal vez Dios alivie el problema”. 

 � .”  /balki ya’ti zayd/ “tal vez venga Zayd��J�G$��  ز�

�ا�` �<�& ��$J��   /balki ya’tini xayran/ “tal vez sea bueno para mí”. 

Y en todos los ejemplos ��$J / balki/ equivale a 
�$ / la‘alla / “tal vez” y a �(Jر 

/rubbama/ “quizás”. 

 

 VM /baqlawa/: término de origen turco que es el nombre de una torta fina[?ا -.17

rellena de almendras y azúcar.  

 

18.- B/*( /balid/: corresponde al esquema 
��� /fa‘il/ y significa “imbécil”. 

 

 .UK( /banŷar/: nombre de origen turco212ر -.19

 

20.- a_'( /barta‘/: se emplea cuando el camello galopa hacia atrás. Asimismo el 

término se aplica al niño que siempre está jugando en el zoco y con los chavales del 

barrio. Se dice de este niño: ri��� �%Qا� � haza el-walad da’iman yebarti‘/ “este niño/ هNا ا$و$

siempre anda por ahí jugando”213. 

                                                 

212 Esta palabra significa “remolacha” y es de origen turco. Véase Cortés, DACM, p. 105. 

213 Según Corriente (DAE, p. 41) esta voz es neoárabe y significa “galopar”, “agitarse”, “removerse”. 
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21.- .bو( /bōŷa/: desconozco el origen de este vocablo, no obstante significa 

que “no hay que lamentar”. Cuando una persona afirma que ha perdido una cosa, a ésta 

se le responde: T�$B �+وJ /bōŷa ‘alēh/ es decir “no hay que lamentarlo”. Otros dicen د��$$ 

/li-l-’ird/ o :<E+$ /li-ŷhannam/. 

 

� bugaz/: significa/ )و! ز -.22�- /tagr/ “puerto”. Se trata de una ciudad con mar. 

Algunos afirman que sólo se refiere a la desembocadura de un río. Sin embargo otros 

sostienen que se trata de la desembocadura de un río en otro río o en otro mar, tal como 

es el caso de Alejandría, ��Cر /Rasid/ “Roseta”214 y Damyeta, donde se comunican el 

Nilo y el Mediterráneo215, lo cual creo que es lo más correcto. 

 

 bir/: según el dialecto sirio sólo los habitantes de la ciudad utilizan este/ )=ر -.23

vocablo en los insultos. Cuando se dirigen a una persona para ofenderle dicen: رك�J #�$� 

/yel‘an birak/ y رو�J #�$� /yel‘an biru/, etc. 

 

 M /bahbaha/: masdar que significa “entretenimiento”. El verbo esح)ح. -.24

Y.J?�G /etbahbaht/ KJ?�Gأ / atbahbah/; KJ?�G �ه /huwwi tbahbah/ en perfectivo y KJ?�G� 

/yetbahbah/ en imperfectivo, es decir Y'"Gا /ittanastu/, a"GX /attanis/, a"Gه� ا  /huwa 

ittanas/, a"G�� /ya’tanis/. El significado es “disfrutar del paseo o de otra cosa”. 

 

25.- 10M /billi/: tiene el significado de ذي��� /billadi/ “con el cual”. 

  

26.- .5Xر( /barŷama/: masdar que quiere decir “hablar demasiado con el fin de 

burlarse del compañero”. El verbo es :5رJأ>� أ /ana abarŷim/, :5رJ& Y<أ /inta tbarŷim/, 

Y%5رJ �<أ /ana barŷamt/, Y%5رJ Y<أ /inta barŷamt/ y ر5مJ �ه /huwwi barŷam/. 

  

                                                 

214
 Rasid, es una ciudad egipcia situada al este de Alejandría dedicada a la pesca, con un mercado de 

arroz. Véase Al-Munyid (segunda parte), p. 263. 

215 En el ms. el autor lo llama K��%ا� �.� /bahr al-malih/ “mar salado”. 
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 BB+( /bagdada/: es un masdar que expresa negarse a hacer algo con graciaة -.27

y suavidad. Las mujeres egipcias son expertas en ello. El verbo es Y���JG /etbagdadt/, 

���J&ا /atbagdad/. Este término es atribuido a los habitantes de Bagdad ya que, según 

afirman, tienen esta cualidad. 

  

 K?( /bunadura/: nombre de origen europeo que utilizan los habitantes د?'ا -.28

de la costa Siria para referirse a la manzana de la huerta216. Algunas personas de estas 

regiones dicen: �+<� .”tuffah ifranŷi/ “manzana extranjera/ &��ح إ�

 

 Y( /ba’basa/: masdar que se emplea cuando buscas algún objeto en la)ش. -.29

oscuridad, sin embargo no puedes verlo. Lo palpas pero no puedes verlo.  

 

�ا��ة 7cM /bahtat/: significa ت -.30( /murayat/ “ostentar”. Es el plural de �&EJ 

/bahta/ del cual no se deriva ningún verbo. Cuando una persona presume de algo falso 

ante otra engañándola, se dice �&EJ �$B 
%�B �5 /ŷa ‘amel ‘alay bahta/ “viene aquí a fardar 

y a presumir.” 

 

 c( /bahdala/: masdar que significa “bajeza”. Si alguien comete una faltaد0. -.31

y merece ser castigado o regañado, entonces el castigo y la reprensión son �$دEJ 

/bahdala/. El verbo es Y$دEJ& �<أ /ana tbahdalt/, 
  ./ana atbahdal/ أ>� ا&EJد

También significa cuando una persona que ha sido poderosa y rica y, por culpa 

del destino, ha sido humillada, empobrecida y despreciada por todo el mundo. Entonces 

se dice que esta persona es دلEJ( /mbahdal/.  

 

32.- .$UرM /barŷasa/: masdar. En el dialecto egipcio se atribuye a la persona 

que disfruta con las mujeres o con los muchachos y que no hace más que pensar en ello. 

El verbo es ر¢�ت�G /etbarŷast/, a¢ر�Gأ /atbarŷas/.  

 

                                                 

216 Según Cortés (DACM, p. 106), ورة�"� /banadura/ o ورى�"� /banadurà/ “tomate”, palabra de origen 
italiano. 
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33.- ./? d<( /bastawiyya/: nombre de una manta ya sea de tela de seda, lana o 

lino, etc. 

  

 balut/: término de origen europeo que se emplea para la mercancía/ ) 0?ت -.34

empaquetada. 

 

35.- eشM /bust/: nombre de origen turco que se emplea cuando se insulta o se 

regaña a otra persona que quiere ser tratada como una mujer. 

   

36.- ZK/0f M /batlinis/: es el nombre de una clase de ostras que se saca del mar 

y se come. Creo que el nombre es de origen europeo217. 

 

 .bēk/: palabra turca. Significa emir/ )=ك -.37

 

38.- g=0/( /bilik/: nombre de origen turco. En el lenguaje coloquial tiene dos 

significados: por un lado, se designa con este término al barco o al buque de guerra del 

Sultán y, por otra parte, se dice: [�$�J$ا �, 
 �J /bēt fulan aw mata‘o nazalت ,3# ا� )TB�G >ز

fi-l-bilik/, es decir, “la casa de fulano ha sido ofrecida a los comerciantes en el zoco para 

ser vendida”. 

 

39.- .b +( /bugaŷa/: en el dialecto sirio se denomina así al bollo fino que se 

amasa y se fríe con manteca218. 

 

40.- .X/0_,( /bastaliŷa/: es un extraño vocablo con el significado de ى��&? 

/hatawà/ que se explica más adelante en la letra ح /ha’/. 

 

                                                 

217 Encontramos el vocablo escrito como س�"�$i� /batliynus/ o س�"�$�� /batiliynus/ y, según al-Bustani 
(Muhit, p. 44), la palabra es de origen griego y significa “caracol de mar”. 

218 Según Hinds-Badawi (DEA, p. 88) la palabra es de origen turco. Está escrita como �C��� y significa 
“dulce hecho de masa de hojaldre y cortado en forma de anillo”.  
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41.- g20( /balfak/: en el dialecto egipcio tiene el mismo significado de �5�$i/J 

/bastaliŷa/. 

 

 bulisa/ es un escrito mandado por una persona a otra/ )?0/ص. -.42

comunicándole que le debe pagar un dinero. Creo que la palabra es griega219. 

 

 balsa/: significa injusticia. Cuando algún gobernador oprime a una/ )0ص. -.43

persona y le cobra una �I$J /balsa/, es decir, un dinero que ha sido pagado injustamente. 

 

 bastirma/: creo que el término es de origen griego y alude a la/ )>طر5. -.44

carne de vaca en conserva fabricada en Grecia220. 

   

45.- .0 M /bala/: nombre de origen turco. Se emplea para una espada ancha y 

corta. 

 

 .c( /bahura/: presumir de la vestimenta o de otra cosa?'ة -.46 

 

 47.- .</<( /basisa/: bollo hecho de mantequilla y miel. 

                                                 

219 El autor cree que la palabra es de origen griego, sin embargo, según Cortés (DACM, p. 114), la palabra 
es de origen italiano y está escrita como �'���� y �/����, significa “póliza”.  

220 El autor cree que es de origen griego, sin embargo, según Hinds-Badawi (DEA, p. 76), la palabra es de 
origen turco. Cortés (DACM, p. 83) también dice que es de origen turco, sin embargo está escrita como 
�%���J /basturma/ y la define como “especie de carne de vaca acecinada”. En Al-Munyid (p. 38) está 
escrita como �(�i'� y afirma que es de origen turco. 
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� D0ا G'A /harf al-ta’/ “letra ta’” 
 

 

1.- g<#D /tamassuk/: equivalente a ك/ /sakk/: documento escrito por una 

persona en el que reconoce que debe una cantidad de dinero a otra, en el cual menciona 

la suma, la fecha en que se prestó y en qué condiciones lo tomó prestado221. 

  

 tuha/: esta palabra tal como hemos mencionado en el capítulo de las/ 7وه  -.2

palabras añadidas, carece de significado. Simplemente se utiliza para conseguir la rima. 

Cuando un hombre tiene una hija sus amigos le preguntan qué nombre le has puesto, 

entonces otro contesta diciendo: ه� &وه��(� T<أ Y�(' /smi‘t anno sammaha tuha/ “he oído 

que la llamó tuha”; entonces la otra persona replica: وه�Jا #�� /xara fi da’n abuha/ `را �� 

“mierda para la barba de su padre”222. 

  

 D /tawwu/: no conseguí entender este vocablo durante largo tiempo, hasta?و -.3

que descubrí que en la lengua árabe clásica el vocablo ة�G /tawwa/ significa “una hora”. 

Se utiliza en el dialecto egipcio para expresar el tiempo presente en el que se encuentra 

uno. Dicen Y��ا� � /di-l- wa’t/ “ahora”; و�G /tawwu/ “ahora”; د��5 ز ��G /tawwu ŷa Zayd/ 

“acaba de llegar Zayd”; ر%B �5� ��G /tawwu yiŷi ‘amr/ “ahora viene ‘Amr”; �&�5 م��G 

/tawwukom ŷitu/ “acabáis de llegar”; �<�+ �<�G /tawwuna ŷina/ “acabamos de llegar” o  �<�G

�+< /tawwuna niŷi/ “llegaremos ahora”223. 

 

4.- TDD /tutun/: de origen turco. Muy difundido entre los habitantes de Siria para 

referirse a la planta que los egipcios llaman #�`� /duxxan/ “tabaco”. Según menciona el 

                                                 

221 Según Cortés (DACM, p. 633) la palabra [I significa “documento legal”, “escritura”, “cheque” y es 
de origen persa. 

222 Observar la rima entre ه��G y ا��ه�. Según Frayha (MAALL, p. 24) es un adjetivo calificativo de 
intensidad que significa “persona demasiado distraída”. Se dice también como desprecio a la niña recién 
nacida. Se dice  .  اG Z�5�ه�

223 Sobre esta voz, véase Dozy, SDA, vol. I, p. 153. 
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autor de �<�/(ا$درة ا� /Ad-Durra al-Musana/224, los egipcios empezaron a consumir el 

tabaco a partir del año 1120 H.  

 

5.- [K7?ا /tawanà/: es igual que ت�&E� /bahtat/ .Véase letra W /ba'/. A veces se 

emplean ambos vocablos juntos. Se dice: �<و &�ا Y�&EJ �$B ل(�B �5 /ŷa ‘amel ‘alay bahtat 

wa-tawanà/ “viene a presumir”. La diferencia radica en que el vocablo ت�&E� /bahtat/ es 

un plural cuyo singular �GE� /bahta/ antes mencionado, mientras que �<ا�& /tawanà/ es 

plural y no tiene singular.  

 

6.- .Y==K7 /tanyi’a/: masdar. Significa “aburrimiento de la repetición”. Se dice 

que �<��< #3, /fulan nayya’ni/, �& �< �<أ /ana nayya’to/, es decir, �<�+Aأ /adyara-ni/ “me 

aburrió”, TG�+Aأ /adyartu-hu/ “le aburrí”,  Y<أ�" �"G  /inta tnayyi’ni/ “tú me aburres”.  

 

 VD /taqsit/: división de una cantidad en caso de pagar a plazos, es decir>=ط -.7

plazo tras plazo. ط�' G /taqsit/ significa ��� G /taqrir/ “determinación”. 

 

8.- Zا'D /taras/: plural #�'ا�G /tarasin/: se utiliza para las personas que se ocupan 

de la elaboración y preparación del grano. 

 

9.- .K E<'D /tarsaxana/: nombre de origen turco. Significa “lugar donde se 

fabrican armas”225. 

 

 ./D /tabat) ت -.10

 

                                                 

 .Ad-Durra al-musana fi axbar al-kinana/, obra del historiador egipcio del s/ ا��رة ا�%/�>� �� أ`�Jر ا��"�>� 224
XII/XVIII   �Cد�(� .Ahmad ad-Damurdasi/. Véase P.M. Holt, “Al-Damardashi”, EI2, s.v/ أ?%� ا�

225 Según Cortés (DACM, p. 129), la palabra es de origen italiano y significa arsenal. Según Dozy (SDA, 
vol. I, p. 145) este vocablo es la alteración de la palabra italiana “darsena”. Al-Munyid (p. 60) dice que el 
término es de origen turco. En Corominas (DELC, p. 201) y a propósito del castellano “dársena” se remite 
al italiano “dàrsena” y, de éste, al árabe dar sina‘a, de donde procedería también el castellano 
“atarazana”. 
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;=X*رف اA /harf al-yim/ “letra yim”  
 

 

 

1.- .LّX /ŷaxxa/: masdar. Se aplica a una persona que se muestra orgullosa y 

vanidosa por su belleza. El verbo es �+ /ŷaxx/ �+� /yeŷoxx/. Cuando una persona está 

con un grupo de amigos y es presumido se auto elogia, al marcharse es criticado y 

dicen: �"�$B �+� �5 /ŷa yeŷoxx ‘alēna/ “viene aquí a fardar”; o �5ي�g5 �"�$B 
(�B  /yay ‘amil 

‘alēna yaxxa/ “cómo presume”226. 

 

 Bb /ŷada‘/: esta palabra se aplica a una persona fuerte, aplicada yع -.2

trabajadora. El masdar es �<Bد+ /ŷad‘ana/, el verbo es تB5دG �<أ /ana tŷadd‘at/ “yo fui 

trabajador”, ع�5G �ه /huwwi tŷadda‘/ “él fue trabajador”; y en imperfectivo ع�5Gأ>� ا /ana 

atŷadda‘/ “yo soy trabajador”, ع�5G� �ه /huwwi yetŷadda‘/ “él es trabajador”. También 

se dice �<Bد+ Y$(B /‘amalt ŷad‘ana/ y �<Bد+ 
(Bأ /a‘mal ŷad‘ana/, etc. 

 

��5��� 3X /ŷu‘aydi/: dícese de una persona despreciable y vil. Los/دي -.3 

/ŷu‘aydiyya/ son un grupo de personas muy conocido en Egipto que se caracterizan por 

ser viles y canallas. Este grupo está liderado por un jefe y se dedica a sembrar la 

discordia y provocar el tumulto. Son personas que están en el paro y se dedican a robar 

y engañar. Cuando celebran alguna fiesta provocan el caos: cortan las carreteras, asaltan 

las casas y las saquean y hacen el mal a la gente. El masdar es �<�5د /ŷa‘dana/, el verbo 

es #�5د& /etŷa‘dan/, #�5د&� /yetŷa‘dan/, ن��+Gأ>� أ  /ana atŷa‘dan/ �5د>تG /etŷa‘dant/227. 

 

4.- j/3X /ŷa‘is/: tiene la misma forma que el masdar. El verbo es #I�+& 

/etŷa‘san/, نI�+G� /yetŷa‘san/, se aplica a una persona presumida y arrogante que 

considera a los demás inferiores a él. Ésta es una persona cruel ya que, cuando se dirige 

a otra, se hace el importante y se considera superior a todos.  

                                                 

226 Sobre esta voz, véase Dozy, SDA, vol. I, p. 174. Véanse también Frayha, MAALL, p. 24 y al-’Asadi, 
MH, vol. III, p. 44. 

227 Sobre esta voz véase Dozy, SDA, vol. I, p. 197. Según Frayha (MAALL, p. 27), ي���5, significa 
“bromista”, “persona que habla demasiado”. 
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5.-1(0X /ŷalabi/: nombre de origen turco se atribuye a una persona graciosa y 

agradable. La letra ج /ŷim/ se pronuncia de manera muy semejante a la letra t /sin/. Los 

egipcios llaman �J$5 /ŷalabi/ a la persona que ha nacido en Egipto y cuyo padre es turco 

y por ello a los jenízaros más importantes los denominamos ����5 /ŷalabiyya/, plural de 

�J$5 /ŷalabi/. El masdar es 5�<��  /ŷalbana/. El verbo es Y<J$5& /etŷalbant/, نJ$5&أ /atŷalban/, 

#J$5G �ه /huwwi tŷalban/, نJ$5G� /yetŷalban/. Los habitantes de Alepo son muy graciosos y 

por ello se dice que �J$5 �J$.ا�   /el-halabi ŷalabi/. 

 

 X /ŷux/: creo que esta palabra es turca. Se le llama así a una tela de lana?خ -.6

que se exporta a Oriente desde los países europeos. El �`�5 /ŷuxi/ es quien vende el 

 al-ŷuxdar/ que es un nombre de origen/ ا$+�`�ار ŷux/. De este sustantivo se deriva/ 5�خ

turco y que se refiere a la persona que se encarga de conservar o de cuidar la 

indumentaria y los enseres del emir. También es quien se encarga de hacer llegar la 

vestidura regalada a una persona por su señor228. 

 

 hatika/229. Este vocablo se deriva/ ه�Gآ� X /ŷarsa/: masdar que significaر>. -.7

de la palabra aر+ /ŷaras/, es decir, س��ا�"� /an-naqus/ “campana” que es un instrumento 

que suena para comunicar algo a la gente. Cuando una persona ha cometido una falta 

que estaba en secreto y se hace pública, se dice a5رG /taŷarras/. El س�5
 ا�%+� er-rayul/ ا�

el-muŷarras/ se refiere también a la persona que no guarda secreto alguno y que siempre 

habla en voz alta. 

 

8.-  MX /ŷaba/: significa “gratis o sin precio”. 

 

9.- T?X /ŷawwan/ #�5� /yeŷawwin/: quiere decir “añadir algo a un asunto 

mintiendo”. 

 

                                                 

228 Sobre esta prenda de vestir véase Dozy, DDNVA, pp. 126-131. 

 ,es fushà y según Corriente significa “vergüenza”, “escándalo”, “deshonor”. Véase Corriente ه&��� 229
DAE, p. 796. 
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10.- .5'cX /ŷahrama/230. 

 

 

                                                 

230 El autor no da ninguna definición sobre este vocablo. Según Ibn Manzur (Lisan, vol. III, pp. 399-400), 
 E+ /yahram/ significa “tapiz” o “alfombra”. También se refiere a una aldea persa conocida por susرم
alfombras. 
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� A0ا Gحر /harf al-ha’/ “letra ha’”  

 
 

1.- kح /haa/231 es una palabra pronunciada por ا$.�دي /al-hadi/, el arriero, cuando 

regaña a los burros232. 

 

 ,/at-tawanà/ ا$&�ا>� E� /bahtat/ y&�ت 7A /hatawà/: semejante a los vocablos ?ى -.2

explicadas en las letras W /ba’/ y Y /ta’/. Este término es un plural sin singular. 

 

3.- Tح>و /hassun/: nombre de un pequeño pájaro en Siria. Lo crían los niños 

enseñándole a volar. Estos se alejan de él, le dicen سJ /bis/ y el pájaro acude 

rápidamente233. 

 

4.- 1XK?*A /halawanŷi/: es un sustantivo ���< /nisbi/, según las reglas de la ��'< 

/nisba/ turca. Aplíquese a aquella persona que vende o hace 3�ة? /halawa/ “dulce”. 

 

 hankaliz/: nombre de un pescado salado que nos llega desde los/ حKآ0/ز -.5

países europeos y Turquía. Es una especie de serpiente de agua, cuya carne es 

grasienta234. 

 

 ad-dallal/ en el zoco cuando/ ا$د7
 A /haraŷ/: vocablo empleado porراج -.6

quiere vender una cosa. Éste empieza diciendo: K&�$ا �$B راج. K&�$ا �$B راج. /haraŷ ‘alà al-

fath haraŷ ‘alà al-fath/, hasta que algún comerciante ofrezca una cantidad de dinero. Por 

ejemplo, alguien le da 10 dirhams y es cuando comienza a gritar: “¡راج. con 10 

                                                 

231 �? es un vocablo que se emplea para regañar a los camellos. Véase al-Bustani, Muhit, p.141. 

  .significa “camellero (que arrea con una cantinela)”. Véase Corriente, DAE, p. 148 ا�.�دي 232

233 Según Cortés (DACM, p. 237) significa “jilguero”. Al-’Asadi (MH , vol. III, p. 205) lo define como un 
pájaro de agradable voz, multicolor. Los andalusíes le llamaban #'.ا�� ا� y en el norte de África #'.ام ا�. 
Según al-Bustani (Muhit, p. 169), en Egipto le llaman ��� ا��� y   . ا��ز����

234 En Cortés (DACM, p. 272) encontramos el término escrito como a���<. y significa “anguila”. Véase 
también, Corriente, DAE, p. 187.  
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dirhams!”. En este momento la gente empieza a aumentar el precio hasta que se venda 

el producto. Actualmente se sigue haciendo así235. 

 

 7K/?A /hwēnto/: es una palabra aplicada para el lamento de la pérdida deو -.7

algún objeto o de algún ser. Es semejante a las palabras del fushà �<�<? /hananayya/, 

[�<�<? /hananayka/, T�<�<? /hananayhi/236. 

 

8.- T/DA /hitin/: este vocablo en el lenguaje vulgar a veces tiene el mismo 

significado del adverbio de lugar ��? /haytu/ y otras veces el del adverbio de tiempo #�? 

/hin/. El vocablo es tomado de uno de los dos adverbios. Cuando es adverbio de tiempo 

se dice:  ���9G #�&? ��>�ا)@� �&B t$� ز�J`ا 
ا ار�  /imdi fattis ‘alà zayd hitin tsufo arsil 

axbirni/ “vete a buscar a Zayd; cuando lo veas comunícamelo”. Aquí hitin tiene el 

significado del adverbio de tiempo #�? /hin/, es decir: 
�>� ?�# 9G��� ار�J`ا  /hin tsufo 

arsil axbirni/ “cuando lo veas comunícamelo” y el significado del adverbio de lugar ��? 

/haytu/: �J`ا 
>��� )��ن 9G��� ار�  /fi makan tsufo arsil axbirni/, es decir, “donde lo veas 

comunícamelo”. 

 

9.- ZوB? ح?س /haws wa-daws/: son iguales a Yآ� � Yآ� / kayta wa-kayta / “de 

tal y tal modo”. La primera se emplea para el verbo. En cuanto a Yآ� se emplea en la 

palabra #�? /hayyan/ #�.� /yehayyin/, es decir “me sobrecargó, me dio tanto que me dejó 

cargado de dinero”. 

 

10.- g?$A= g?$A /haswak yehaswik/: término que se emplea cuando una 

persona abandona el trabajo que está realizando dedicándose a otras cosas menos 

importantes para pasar el rato. 

 

                                                 

�اج 235? significa “subasta” (véase Corriente, DAE, p. 151). 7ل� ,significa “pregonero, subastador ا�
comisionista” (véase Corriente, DAE, p. 253). La expresión  K&,ا� �$B اج�? K&,ا� �$B اج�?, se emplea 
comúnmente en el mundo árabe en mercados y zocos. Cuando el subastador inicia la puja de un producto, 
utiliza esta frase como diciendo “precio de inicio” o “precio de salida”. Literalmente dice “subasta 
abierta”. Según Dozy (SDA, vol. I, pp. 267-268), ق ا�.راج'و  es ��7وق ا�د'. 

236 �<�"? significa “piedad de mí”, ["��"? “piedad de tí”, T"��"? “piedad de él”. Véase Cortés, DACM, p. 271.  
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 hamla/ es el plural de/ ح5*. -.11(? /humal/: tributo pagado anualmente a los 

gobernadores por aquellas personas que ejercen algún oficio. 
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� E*ا G'A /harf al-xa’/ “letra xa’”  
 

 

 L /xazindar/: nombre de origen turco que se emplea para el tesorero زKدار -.1

del emir o del gobernador de la provincia.  

 

2.- G 6E /xusaf/: en el dialecto sirio se refiere al zumo de pasas macerado en 

agua. Los egipcios tienen otro xusaf que se elabora con agua, azúcar, agua de azahar y 

granada. Una vez, en un día muy caluroso, estuve en casa de mi maestro el señor  

�Cا�gف ا�'�� /Yusuf al-Xurasi/ que tenía como invitado a un ilustre alfaquí procedente 

de Siria llamado ف��B د(?% /Muhammad ‘Afif/. Mi maestro ordenó al criado y éste se 

presentó con el xusaf y se lo ofreció al ilustre alfaquí. Él tomó un poco y mi maestro le 

preguntó: “¿Qué le parece nuestro xusaf?”, a lo que el invitado le contestó: “Por Dios 

que, ciertamente, vuestro xusaf es magnífico porque lleva agua de rosas, azúcar y 

granada y no lo hay más rico que éste. Sin embargo nuestro xusaf es más delicioso a 

pesar de no ocuparnos de él y es natural”. El señor Yusuf replicó: “¿Y cómo es 

posible?”. El alfaquí respondió: a�� 
ا�&�.
 �����"�# آ���.  /laysa at-takahhul bi-l-‘aynayn 

ka-l-kuhl/ “pintarse los ojos no es como el alcohol”237. Volviendo al origen del vocablo, 

éste puede ser o bien de origen persa o turco238. 

 

3.- .Y?C E /xafuqa/: se denomina así a un cucharón que sirve para servir. Es 

nombre de instrumento derivado del verbo ق�g /xafaqa/. Es denominado así debido a 

que vibra continuamente. A la mujer que no se establece en ningún lugar y le gusta 

moverse de un sitio a otro se le llama ����g /xaffaqa/239. 

 

                                                 

237 Quiere decir que lo natural es lo auténtico, no hay nada mejor que lo natural. 

238 Según Cortés (DACM, p. 303) �9ف` significa “compota” y es de origen persa. Dozy (SDA, vol. I, p. 
373) indica que �9ف` proviene del persa WXش�` y significa “agua de uvas, ciruelas, albaricoques”. 

239 El verbo ق,g ق,g�   expresa “vibrar, temblar, latir”. El vocablo ���,` significa “batidor, batidora”. Véase 
Cortés, DACM, p. 315. 
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4.- Gشو'L /xursuf/: los egipcios denominan así a un vegetal que los sirios 

llaman �5<� .B /‘akkub ifranŷi/240آ�W إ�

 

5.- j?(0E /xalbus/: se llama así al hombre insolente, atrevido, que tiene la 

costumbre de hacer bromas muy pesadas y que no tiene en cuenta las reglas de cortesía. 

Tampoco se preocupa por sus equivocaciones y no vigila su comportamiento ni su 

lenguaje241. 

 

 

                                                 

�C�ف 240` significa “alcachofa”; véase Corriente, DAE, p. 205. Cortés (DACM, p. 756) define ب��B como 
“planta compuesta espinosa, gomosa y comestible que crece en Oriente Medio”. 

241 Según Dozy (SDA, vol. I, p. 389), se refiere a los sirvientes de las bailarinas orientales, que a menudo 
son bufones. Compárese con Cortés (DACM, p. 317), que indica que significa “bufón, payaso” y que se 
utiliza en el dialecto egipcio. 
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QاB0ا Gحر /harf ad-dal/ “letra dal”  
 

 

  /qahramana/ y se trata de la mujer que�Eر)�>� daya/: es sinónimo de/ دا/. -.1

cuida a las mujeres embarazadas, asistiéndolas después en el parto242. 

 

  haza ays / significan/ هNا أ�da ēh/: en el dialecto egipcio y en el sirio t/ دا ا=. -.2

هNا  �( /ma hada/. Algunos egipcios pronuncian la ةO%ه /hamza/ de T�ا /ēh/ con fatha y 

otros con kasra. 

 

 dahh/: palabra empleada al dirigirse a un niño para indicarle algún objeto/ دح -.3

brillante243. 

 

 dardasa/: masdar. Significa “hablar demasiado, sin sentido”. El/ درBش. -.4

verbo es t�� � /dardas/ t�� �� /yedardis/. 

 

 dus /: en el dialecto egipcio se recurre a este vocablo cuando vences a tu/ دش -.5

enemigo bien mediante la argucia, por la fuerza u otra cosa. Entonces se dice: t� T&JرA 

/darabto dus/ “le vencí”. No obstante en el dialecto sirio se dice ��ه�ا /hawaya / que es el 

nombre de vez de ا�Eا� /al- hawa/.  

 

6.- .35B /dama‘a/: se refiere al licor que llamamos ���B /‘araqi/ que es 

aguardiente de pasas y uvas. Se dice ��(� ,flan yehhibb ed-dam‘a/, es decir/ ,3ن �?W ا�

que le gusta esta bebida y le apetece tomarla. Se le denomina así por ser tan claro y tan 

transparente como las lágrimas de los ojos. 

                                                 

242 Según Dozy (SDA, vol. I, p. 420), ��دا significa “comadrona”. Sin embargo Hinds-Badawi (DEA, p. 
274) afirman que la palabra es de origen persa y significa “comadrona”. El vocablo (�E���<  significa “la 
encargada de los asuntos de la casa” (véase Mayma‘ al-Luga al-‘Arabiyya, MW, tomo II, p. 774). Según 
Corriente (DAE, p. 645) �<�(�E� significa “ama”. 

243 Palabra cariñosa que se emplea al dirigirse a los niños pequeños (véase al-Bustani, Muhit, p. 270). 
Según Frayha (MAALL, p. 51), es de origen siriaco y en fushà se dice داح y significa “hermoso, bello” en 
el lenguaje de los niños. Según Dozy (SDA, vol. I, p. 425), es una palabra cariñosa que se utiliza al 
dirigirse a un niño pequeño. 
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7.- T XK#B /damanŷan/: nombre de origen extranjero. Se define así a un gran 

recipiente en el que se conserva la bebida u otras cosas244. 

 

 B /dawaya/: en el dialecto egipcio significa “pipa de fumar”. Esta palabra?ا=. -.8

es idéntica a #GG /tutun/ mencionada y explicada anteriormente en la letra Y /ta’/. 

 

9.- G?BKB /danduf/: vocablo usado para menospreciar a una persona que intenta 

realizar alguna tarea, fracasando245. 

 

 B /dugri/: palabra de origen turco que significa “todo recto” y!ري -.10

“verdad”. 

 

                                                 

244 Encontramos este vocablo escrito como �"�+%د. Según al-’Asadi (MH, vol. IV, p. 75) es un vocablo 
turco tomado a su vez del persa y que significa “botella grande”. Según Dozy (SDA, vol. I, p. 459), 
significa “damajuana, botella grande”. Del mismo modo, Cortés (DACM, p. 363) indica que significa 
“damajuana, garrafón” y que es de origen italiano. 

245 Según Frayha (MAALL, p. 58) el vocablo وف� .”significa “pobre, miserable د>
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  ”’harf ar-ra’/ “letra ra/ ح'G ا0را�
 

 

 rēt/: esta palabra es utilizada para expresar “deseo”; es idéntica al/ '=ت -.1

vocablo Y�$ /layta / “¡ojalá!”. Sin embargo, se ha cambiado la consonante 7م /lam/ por la 

��ra’/. Y se dice, �<G/ را� �<�G'أ  /rētni astagni / “ojalá fuera rico”. ر�`J #و�& [&�� /rētak tkun 

bexēr/ “ojalá que estés bien”. �<&�� /rētna/ “ojalá nosotros”, �&�� /rēto/ “ojalá él”, :�&�� 

/rētkom/ “ojalá vosotros”, �E&�� /rētha/ “ojalá ella”, etc. 

 

2.- .K' /ranna/ se deriva de la palabra #�<� ar-ranin/ “sonido”, conocida en la/ ا�

lengua clásica. La palabra �<� /ranna/ es un masdar en femenino. Se dice a la persona 

que de cosas insignificantes hace un mundo. Entonces se le recita:  �<�� ا$ t��B /‘alēs di-

r-ranna/, es decir, “para qué tanto lío”. 

 

3.- .*Bره /rahdala/ es igual que وة�`� ar-raxawa/. Se utiliza para describir a/ ا�

aquella persona descuidada en su forma de vestir. El cinturón lo lleva poco apretado y el 

turbante deslizándose por encima de sus ojos. En tal caso se dice tanto para los hombres 

como para las mujeres que es una persona ل� rayul metrahdil/ ya que es un/ ر5
 )Gره

hábito mal visto246. 

 

4.- ., Eر /raxasa/: el vocablo ¤`� ,”ar-raxs/ se define como “blando/ ا�

“suave”, “delicado”. La palabra �/�`ر /raxasa/ es un masdar femenino que se emplea 

para censurar a un hombre afeminado que no deja de contonearse porque le agrada 

parecerse a las mujeres. Se dice que es ¤�`ر /raxis/ “delicado” y es despreciado por los 

demás hombres. El término ¤�`ر /raxis/ se emplea frecuentemente en el dialecto 

egipcio con el fin de reprender o criticar a alguien. 

 

                                                 

246 No he  encontrado en ninguna de las fuentes el vocablo ��� ,significa “flojedad ا*'E وة ,Sin embargo .ره
blandura, flacidez, relajamiento”. Véase Corriente, DAE, p. 287. 



 146 

5.- .Dش' /rista/247. 

                                                 

247 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según Dozy (SDA, vol. I, p. 529), la palabra es de 
origen persa y significa “especie de macarrones”. También la encontramos escrita como �GC� /rašta/ y 
definida como “comida a base de lentejas con láminas finas de pasta”. Al-Bustani (Muhit, p. 335) 
coincide con la misma definición de Dozy y afirma que es de origen persa y que también se le llama 
�Según Hinds-Badawi (DEA, p. 337), la palabra �GC .ر�9د�� /rišta/ es de origen persa y es un tipo de pasta. 
Cortés (DACM, p. 422) define �GC� /rišta/ como “especie de macarrones cocidos con leche que entran en 
la preparación de varios platos (de arroz, lentejas…)”, pero no especifica el origen de la palabra. 
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 ”’harf az-za’/ “letra za/ حرG ا0زا�
 

 

1.- .=M-ز /zalabiya/: tipo de bollo hecho por los sirio-cristianos en la fiesta del 

a�i�$ا /al-gitas/ “bautismo”248. 

 

2.- Q9ز /za‘al/: “estar harto de no hacer nada y no tener a nadie con quien 

divertirse”249. 

 

3.- Tز /zann/: los egipcios pronuncian este vocablo de esta manera, mientras que 

los sirios lo invierten diciendo ز< /nazz/. Ambas están en perfectivo siendo el 

imperfectivo #ز� /yzinn/ y ز<� /ynizz/ duplicando la letra final. Los masdares son #ز 

/zann/ y ز< /nazz/. Estos términos se utilizan cuando estás con alguien a quien tratas de 

fastidiar. En esta situación se dice: T��B ز<& Y<أ /inta tnizz ‘alēh/ o T��B نOG /tzinn ‘alēh/ 

“estás tratando de fastidiarle”. 

 

4.- .5)n /zakma/: el origen es �(�' /sakma/; vocablo de origen turco parecido al 

vocablo �+�J /buŷa/ explicado en la letra ب /ba’/, que significa que “no hay que lamentar 

la pérdida de un objeto”.  

  

 zantara/: masdar que significa “presunción”, “arrogancia” y/ زfKرة -.5

“agresión”. Se dice que alguien رة W.�I /sahib zantara/, es decir, “es presumido y ز>

arrogante”. El verbo en perfectivo es رت G /etzantart/, es decir, “fui arrogante yز>

engreido” y en imperfectivo ر .atzantar/ “soy arrogante”250/ أGز>

 

                                                 

 .es una especie de pestiño. Véase Corriente, DAE, p. 332 ز���7 248

249 El vocablo es fushà. La raíz لBز significa “estar activo, ser diligente”. Sin embargo, en neoárabe, 
significa “enfadarse, enojarse, estar harto de”. Véase Corriente, DAE, p. 329.  

250 Encontramos este vocablo escrito como ز"&رة que significa “aprieto, apuro”. El verbo�&<OG en fushà 
significa “pavonearse, andar ufano”; véase Corriente, DAE, p. 335. Al-Firuzabadi (Al-Qamus, p. 375) da 
la misma definición ofrecida por Corriente. 
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 n /zablaha/: “atreverse a hacer o decir aquello que infringe las normas de)0ح. -.6

la educación y cortesía”. Es un masdar. El verbo en perfectivo es ز�$?ت& /etzablaht/ y en 

imperfectivo K$ز�Gأ /atzablah/251. 

 

7.- T?Mز /zabun/: esta palabra tiene dos significados: el primero, los egipcios 

llaman #�ز� /zabun/ a la ropa corta que llevan los hombres cuando van a acostarse. Por 

otra parte, se llama #�ز� /zabun/ a la persona que suele comprar en el mismo lugar sin 

cambiarlo. Entonces es el cliente del lugar252. 

 

 .”dawq/ “gusto”, es decir, “persona muy bella/ ذوق zayyi’/: su origen es/ ز=\ -.8

 

 zamzamiyya/: “recipiente de piel donde los viajeros llevan el/ ز5ز5=. -.9

agua”253. 

 

10.- 130Mز /zaballa‘i/.254 

 

                                                 

251 Encontramos el vocablo con el significado de “insolencia, malos modales”. Véase Hinds-Badawi, 
DEA, p. 365.  

 ,zabun/ significa en fushà “coceador, imbécil, necio”. Sin embargo, en neoárabe significa “cliente/ ز��ن 252
parroquiano, comprador”. Por otra parte, ز��ن /zubun/ en Arabia e Iraq se refiere a la ropa interior. Véase 
Corriente, DAE, p.324 y también Cortés, DACM, p. 461. Según Dozy (DDNVA, p. 193), ز��ن /zibbun/ es 
de origen turco y la define como “tipo de chaleco con mangas bordadas”. 

253 ��(O(ز significa, según Corriente (DAE, p. 334), “cantimplora” en neoárabe. 

254 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según al-’Asadi (MH, vol. IV, p. 221) este vocablo 
se emplea en los insultos, significa “vil” y afirma no encontrar el origen. Sin embargo, dice que puede ser 
la alteración de la palabra árabe fushà رى�Jا�ز /az-ziba‘rà/ que significa “persona que tiene mal carácter”. 
Según Mayma‘ al-Luga al-‘Arabiyya, la palabra رى�Jا�ز significa “persona de mal carácter”, “persona 
gruesa” o “persona que tiene mucho pelo en la cara y en las cejas y en la barbilla” (véase MW, vol. I, p. 
402). 
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T/<0ح'ف ا /harf as-sin/ “letra sin”  
 

 

1.- .5)< /sakma/: palabra de origen turco de la que ya hemos explicado su 

significado en la letra زا� /za’/. Algunos egipcios la pronuncian con زا� /za’/ en lugar de 

la #�' /sin/. 

 

 BA0< /silahdar/: es un nisbí siguiendo la regla de la nisba turca. Se llamaار -.2

de este modo al esclavo del emir que se encarga de conservar y llevar su arma y su 

carga255. 

 

3.- ' $5< /simsar/: palabra de origen italiano que se emplea para la persona que 

se encarga de que tanto el comprador como el vendedor estén de acuerdo en el precio de 

una mercancía.  

 

 sarraŷ/: en un principio se denominaba así a la persona que se/ >راج -.4

encargaba de proteger, cuidar y colocar la silla de montar del emir sobre el caballo. Esto 

se propagó hasta que los sarraŷun se convirtieron en un grupo cuya presencia era 

imprescindible en las casas de los emires y estando siempre presentes en los 

nombramientos y siendo enviados en las expediciones a las diferentes regiones. En la 

costa siria se emplea el término �5�J�/ /subaŷi/ en vez de راج' /sarraŷ/. 

 

 sikurta/: palabra de origen italiano; significa “seguro”. Cuando un / $=آو'7  -.5

comerciante tiene miedo de que su mercancía pueda ser extraviada o robada, solicita los 

servicios de personas cuya profesión consiste en asegurar los bienes, pagándoles un 

tanto por ciento y, a cambio, le garantizan la mercancía contra cualquier riesgo. Si la 

mercancía no sufre ningún daño el dueño tiene que pagar la cantidad fijada. En caso de 

extravío los aseguradores compensan al dueño pagándole su valor. Se dice: 

[&B�AJ �$B �&�
 ��آو%Bا /i‘mal sikurta ‘alà bda‘tak/, es decir, “haz un seguro”. 

                                                 

255 Encontramos este vocablo escrito como 3.دار'. Según al-’Asadi (MH, vol. IV, p. 374) está compuesta 
de la palabra árabe 3ح' y la palabra persa دار. En turco se emplea para la persona que se encarga de 
conservar y llevar las armas. Véase también Cortés, DACM, p. 521.  
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6.- .0 Y< /saqala/: extranjerismo que se aplica a la escalera de madera colocada 

por el patrón del barco cuando llega a tierra firme. Una parte está colocada en el barco y 

la otra en tierra, y sirve para el desembarco de los pasajeros256. 

 

 C$ /safla’/: llámese a la persona calificada de � $,� /safla’a/ y que[ق -.7

significa “engañar a la gente arrebatándoles lo que tienen”. En perfectivo es هو &�,$ق 

/huwwi etsafla’/ y ت�$,�G �<أ /ana tsafla’t/; en imperfectivo ق$,�G� �ه /huwwi yetsafla’/ y 

 :ana atsafla’/. Una persona me dijo un refrán que dice que/ أ>� أ�G,$ق

 ���J$$ � W���>�� �ذ$�E $$�د� � ��?��ب � $�� a�< ب?�I ق$,�G($إن ا /inna al-mutasafliq sahib 

nafs daniyya yadullu-ha li-l-‘aduw wa li-l-habib wa l-il-qarib wa l-il- ba‘id/ “el gorrón 

es una persona vil que humilla su alma ante el amigo o enemigo y tanto a los menos y 

como a los más allegados”. 

 $,' /saflaqa/. Al decir /yadulluha/, el�� �G( /mutasafliq/ es participio activo de,$ق

pronombre es un pronombre de vuelta que se refiere al sustantivo a,< /nafs/257. 

 

8.- g<?(K $ /sanbusak/258. 

 

9.- Q/2$K $ /sansafil/: tienen el mismo significado de أس /ass/, أ
I  /asl/, �(ر� 

/qurma/, ر�5 /yadr/, etc. 

 

10.- \b$ /suyuq/259. 

                                                 

256 El autor dice que el vocablo es de origen extranjero sin especificar su procedencia. Según Cortés 
(DACM, p. 513), el vocablo se define como “pasarela, escala, escalera de mano, andamio” y es de origen 
italiano. Al-’Asadi (MH, vol. IV, p. 360), afirma que el vocablo viene del italiano “scala”. 

257 Según Corriente-Ferrando (DAA, p. 538), 3ق,� /saflaq/, en fushà, significa “parásito, gorrón”. 

258 Encontramos el vocablo escrito como و'كJ"' /sanbusak/ y, según Corriente (DAE, pp. 375-376), 
significa “pastel de carne, etc.”. En Frayha (MAALL, p. 86), el término está escrito como و'كJ"' y según 
este autor, que cita a Dozy y a al-Bustani, la palabra es de origen persa y alude a una masa rellena de 
almendras y azúcar o a una masa rellena de carne, yogur y cebollas. Según Cortés (DACM, p. 537), 
significa “pastelillo de hojaldre relleno de confitura o de carne” y es de origen persa. 

259 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según al-’Asadi (MH, vol. V, p. 147) es de origen 
turco y se refiere a la carne picada en conserva. Cortés (DACM, p. 494) indica que significa salchicha y es 
de origen turco. 
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11.- .*B@$ /sandala/260. 

 

                                                 

260 El autor no da ninguna definición de esta palabra. La raíz دل"', según Mayma‘ al-Luga al-‘Arabiyya 
(véase MW, vol. I, p. 472) significa “ponerse el calcetín para cazar un animal salvaje”. Según la misma 
fuente, دل"' significa “calcetín”. En Corriente (DAE, p. 374, p. 377) encontramos la raíz دل"' y nos remite 
a دل"%' e indica que significa “salamandra o ave de la India”. Según Cortés (DACM, p. 534) el término 
 .significan “salamandra” y es de origen persa  '%"در o '%"دل
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T/رف ا*شA /harf as-sin/ “letra sin”  

 
 

 que emplean para دوا�� sibuq/: en el dialecto egipcio se refiere a la/ ش)ق -.1

fumar, que ya hemos explicado en la letra ال� /dal/. Sin embargo, los sirios dicen �J/� 

/qasaba/ y �J�/� /qusayba/ en diminutivo, que explicaremos en la letra ف�� /qaf/. 

 

2.- 1XY(ش /sibuqŷi/: nisbi siguiendo las reglas de la nisba turca. Es aquello que 

reviste, aisla o perfora el 8�9 /sibuq/ “especie de pipa”. 

 

3.- T6 دروا /sadarwan/: es el nombre de la fuente rodeada de asientos para los 

paseantes. Creo que es de origen persa261. 

 

 saxsir/: nombre de origen turco o persa262. Se emplea para referirse/ ش6L/ر -.4

a 
 .sirwal/ en árabe263/ 'ر�ا

 

5.- .ffAش /sahtata/: masdar. Se aplica a la persona que se cansa de andar y 

caminar. También a la persona que se cansa de viajar y a la que le hacen muchas 

promesas sin conseguir nada. Todo ello es �.C /sahtata/. 

 

6.- dشح /saht/: hombre demasiado alto. 

 

7.- g6ش)ر /susbarak/: nombre de origen turco o persa; es una masa triangular 

rellena de carne guisada con yogur. 

                                                 

261 Según Dozy (SDA, vol. I, p. 715) el vocablo es de origen persa y es una fuente con pilón y chorro de 
agua.  

262 Según Dozy (SDA, vol. I, p. 734) la palabra es de origen turco y se refiere a “calzones, pantalón de tela 
ligera unida a zapatos de piel”.  

�وال 263� en español se dice zaragüelles. Esta palabra se tomó del árabe (sarawil, calzones, bragas). 
Especie de calzones anchos y afollados en pliegues que se usaban antiguamente, y ahora llevan las gentes 
del campo en Murcia y en Valencia (véase Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 
tomo II, p. 2126).  
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 أد�`�>sisma/: nombre persa o turco refiérese a “retrete”. Véase T/ شش#  -.8

/adabxana/ explicada en letra أ /alif/264. 

 

 sankasa/: “evaluación, opinión”. Es el masdar. El verbo en/ شK(ش. -.9

perfectivo es Y9�<9 /sankast/ y t�<9 /sankas/; en imperfectivo t�<9أ /asankis/ t�<9& 

/etsankis/ t�<9� /yesankis/; participio activo t�<9( /mesankis/; sustantivo t��<9 

/sankas/. Se dice: ة�B�� ا$ t��<9 
 ta‘ ni‘mal sankas di-da‘wa/, es decir, “vamos a/ &�ع >�%

evaluar esta demanda”. 

 sahbandar/: nombre persa. Llámase así al “comerciante más/ 6 هKMدر-.10

importante de la ciudad”. 

 

11.- 1f'ش /surti/. 

 

ةش@/' -.12  /sinnira/265. 

 

Y.ش)' -.13  /sabraqa/266. 

 

(.ش(6? -.14  /saksuka/: de Egipto. ��د��I /sayyadiyya/: de Siria267. 

 
                                                 

264 Según Dozy (SDA, vol. I, p. 755) esta palabra se escribe como �%99 /šašma/, es de origen persa y 
significa “letrina, retrete”. Según Frayha (MAALL, p. 95), el vocablo es de origen persa, significa “retrete” 
y se escribe �%9C /šašma/. 

265 El autor no da ninguna definición de esta palabra. En Corriente (DAE, p. 417) encontramos 9"�ر 
/sinnir/ y significa “malo, malvado, vicioso, vil”. Al-Firuzabadi (véase Al-Qamus, p. 391) define 9"�ر 
/sinnir/ en masculino y cuyo femenino es 9"�رة /sinnira/ como la persona de mal carácter o la persona 
malvada y con muchos defectos. 

266 El autor no da ninguna definición de este vocablo. Según Corriente (DAE, p. 388) el término es 
neoárabe y significa “dinero en mano, de bolsillo”. Véase también Cortés (DACM, p. 559), que indica que 
el término significa “calderilla, dinero de bolsillo”. Al-’Asadi (MH, vol. V, p.27) dice que la gente emplea 
este término para dirigirse a la persona que come a destiempo. 

267 El autor no da ninguna definición de esta palabra. 9�آ��C  es un plato que se come en Egipto y está 
elaborado a base de huevos revueltos con carne picada de vaca. Véanse Cortés, DACM, p. 591 y Hinds-
Badawi, DEA, p. 473. ��د��I  es un plato de pescado con arroz que se guisa en la zona de Siria y Palestina 
(véase Cortés, DACM, p. 648).  
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 .sa‘iriyya/268/ ش3/'=. -.15

 

16.- g='ش /surayk/269. 

 

                                                 

268 El autor no ha dado ninguna definición de este vocablo. Según Corriente (DAE, p. 405) significa 
“fideos, tallarines” y es un vocablo neoárabe. 

269 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Es una especie de torta de sésamo en el dialecto 
egipcio. Véanse Corriente, DAE, p. 400 y Cortés, DACM, p. 577. 
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 ”A /harf as-sad/ “letra sad'ف ا0ص د
 

 

 IرI /sar‘/; el verbo es rIرع sarsa‘a/: es un masdar. Procede de/ صرص3. -.1

rIرI� /sarsa‘ yesarsi‘/; aplíquese a la “persona que habla demasiado”. Se dice: rIرI 

�H�%د /sarsa‘ dimagi/, es decir, “mi cabeza enloquece por sus palabras”. La forma de este 

verbo es رعI /sarra‘/ con la duplicación de la consonante اء� /ra’/, eliminando la 

duplicación y añadiendo una د�I /sad/ para suavizar la pronunciación. Ya hemos 

mencionado eso al final del capítulo de los verbos 

 

 sfiha/: en Siria es una especie de torta redonda rellena de carne. En/ ,2=ح. -.2

Egipto se dice ش�B /‘ays/.  

 

3.- Bا!.ص  /sadaga/270. 

                                                 

270 El autor no da ninguna definición de esta palabra. La raíz دغ/ /saduga/ دغ/� /yasdug/, significa ser 
débil, cuyo masdar es �HداI /sadaga/ “debilidad”. Véase Corriente, DAE, p. 431.  
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� f0ح'ف ا /harf at-ta’/ “letra ta’”  
 

 

 tarr/: masdar; se aplica para algo que sucede ininterrumpidamente. Se/ ط' -.1

dice: �-atani el/ أ&�>� ا$`�ر ط� .”ŷani es-sarr tarr/ “el mal me persigue sin cesar/ �5>� ا$Cر ط

xēr tarr/ “el bien viene hacia mi ininterrumpidamente”. �-zolm haza l/ ��م هذا ا$?�آ: ط

hakim tarr/ “este gobernador es injusto continuamente”. 

 

 También se aplica cuando una persona presta dinero a otra y se lo reclama. Ésta 

paga una parte, vuelve a ser reclamado; paga otra parte y es reclamado por tercera vez. 

Entonces se le dice: � ya axi malak nazil ‘alay tarr/ “hermano, a/ �� أ`� %� $] >�ز
 B$� ط

qué viene tanta insistencia”. 

 

2.- 1X(d /tubŷi/: nombre nisbi; se refiere a la persona que se dedica a fabricar 

cañones. Es un nombre turco. 

 

 d /tarbus/: creo que puede ser turco o persa. Es el nombre de unaرMوش -.3

gorra de lana que llevan tanto los hombres como las mujeres y que procede de Europa y 

occidente. Las mejores son las occidentales. Algunas son rojas y otras blancas. Los 

hombres sólo llevan las rojas mientras que las mujeres pueden llevar ambas271. 

 

�>� tassa/: su significado es muy similar a/ ط6. -.4 /ranna/ y que también tiene 

otro significado: cuando alguien se dirige a otra persona con arrogancia y soberbia, se le 

dice �9د ا�� �$B ل%�B t�$ /les ‘amil ‘alay di t-tassa/, es decir, “por qué eres soberbio y 

arrogante conmigo”. �Ci /tassa/ es un sustantivo que no tiene verbo y a veces se utiliza 

 ranna/ juntas. Cuando alguien da un banquete y lo celebra de forma/ ر>� tassa/ y/ ط�9

espléndida, más de lo que merecen los invitados, se dice: �<د ا$ر � �Ciش د ا��$B /‘alēs di t-

tassa we di r-ranna/, es decir, “a qué viene tanta generosidad y celebración”. 

 

                                                 

271 Significa “fez”. Sobre esta prenda véase al-’Asadi, MH, vol. V, pp. 258-261. Véase también Dozy, 
DDNVA, pp. 250-254. 
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5.- .@d@ط /tantana/: sustantivo del que no se deriva ningún verbo; significa 

“celebración”. Por ejemplo: �(ظ�B �"�"ط T� �<�%B ز�+>� ز�د و /zawwaŷna zayd we ‘milna-lo 

tantana ‘azima/ “hemos casado a Zayd y le hicimos una gran fiesta”272. 

 

6.- 1K?شC_ /tafasuni/: aplícase a la persona que escapa lejos corriendo de sus 

desgracias y problemas. 

                                                 

272 El vocablo es fushà y significa “sonido, tintineo, zumbido”. En neoárabe significa “alborotar, publicar 
ruidosamente”. Véase Corriente, DAE, p. 480. 
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  ”harf al-‘ayn/ “letra ‘ayn/ ح'ف ا*3/ن
 

 

1.- o=09 /‘alēs/: significa اN�( �$B /‘ala mada/, :3B /‘alama/ y اN�(� /li-mada/. 

 

 .arbada/: vocablo conocido en el árabe clásico273‘/ 9ر)Bة -.2

 

3.- .)09/‘ilka/: se emplea para un asunto insignificante y despreciable del cual 

no merece la pena hablar. Cuando dos personas hablan de algo insignificante, una 

tercera pregunta: رJg$ا tأ� /ays el-xabar/ “¿qué pasa?”. Entonces le dicen:  ��$B �5�? t7و 

/wa las haŷa ‘ilka/ “nada importante, una chorrada”. 

 

 awalim/: llámese a las cantantes que se ganan la vida mediante el‘/ 9وا0; -.4

baile y el canto. El singular es �%��B /‘alima/.  

 

5.- 'D9 /‘ittir/: significa “intenso, fuerte”. 

 

6.- 109 /‘alli/: tiene el mismo significado de يN$ا �$B /‘alà alladi/.  

 

 ars/: aplíquese al alcahuete que interviene entre su amante y el‘/ 9رص -.7

cliente. El masdar es ر�ص�& /ta‘ris/; el perfectivo رصB�ه /huwwi ‘arras/; imperfectivo 

  ./ye‘arris/ ��رص

 

� ان B9 /‘idinna/: significa “supone” y “opina”; es la elisión y junción deن -.8B 

/‘id an/ y algunos dicen نB� /di‘inna/. Si es así, entonces su origen es ع أن� /da‘ an/; en 

ambos casos el significado es el mismo “supón”. 

 

                                                 

273 La raíz دJرB significa “ser de carácter pendenciero, turbulento; ser un alborotador”. Véase Corriente, 
DAE, p. 502. ة���B  es un masdar que significa “alboroto, tumulto”. 
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9.- \09 /‘illi’/: aplíquese a un muchacho que se prostituye al igual que las 

mujeres, al muchacho que se contonea, al hombre afeminado en su forma de hablar o al 

hombre que se auto admira. Es un sustantivo cuyo verbo se forma añadiendo la ت. El 

verbo perfectivo es #�$�& /et‘al’an/, en imperfectivo es #�$�&� /yeta‘al’an/ y el masdar es 

 .nun/ leve al final/ >�ن el-‘al’ana/, añadiendo una/ ا��$ "�

 

10.-B/M'9 /‘irbid/274. 

 

11.- .$'D9 /‘atrasa/275. 
 

�D9 /‘atrab/: masdar �J'ب -.12GB /‘atraba/. 

 

13.- n_@9ة  /‘antaza/276. 

 

14.- B/,9ة  /‘asida/277. 

 

 .C9 /‘afara/278'ة -.15

 

                                                 

274 El autor no da ninguna definición de este vocablo. La palabra es fushà y significa “pendenciero, 
turbulento, alborotador”. Véanse Corriente, DAE, p. 502 y Lane, AEL, p. 1995. 

275 El autor no da ninguna definición de este vocablo. La palabra es fushà. Según az-Zabidi (TAY, vol. IV, 
p. 184) س�&B /‘atrasa/ se define como “arrebatar algo a alguien empleando la fuerza, la violencia, la 
grosería y la antipatía”. Corriente (DAE, p. 493) define el vocablo como “arrebatar, apretar, usurpar”. 

276 El autor no da ninguna definición de este término. Según Hinds-Badawi (DEA, p. 605) significa 
“arrogancia, altivez”. 

277 El autor no da ninguna definición de este vocablo. Es una especie de gachas con mantequilla y miel. 
Véanse Kazimirski, DAF, vol. II, p. 270, Cortés, DACM, p. 741 y Corriente, DAE, p. 514.  

278 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Significa “polvo”, cuya raíz es �,B /‘afira/ significa 
“estar cubierto de polvo, ser del color del polvo”. Véase Corriente, DAE, p. 520. 
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T/+0ا G'ح /harf al-gayn/ “letra gayn”  
 

 

1.- 1XK?0! /galwanŷi/: nombre de origen turco. Aplícase a Romeo (cristiano 

griego bizantino) que llega de la isla de Chipre o Rodas y que trabaja en el ejército. El 

plural es ��+<�$H /galwanŷiyya/.  

 

 galyun/: en el dialecto sirio se refiere a la pipa que se usa para fumar/ !*/ون -.2

el tabaco que se coloca en ا���� دال ad-dawaya/ “pipa”, que ya mencionamos en la letra/ ا�

/dal/. En ella colocan el نGG /tutun/ “tabaco”, del que ya hemos hablado en la letra ء�G 

/ta’/. Los egipcios lo denominan 5را. /haŷaran/ “tabaco”. ون��H /galyun/ es un nombre de 

origen turco. También se aplica al gran buque de guerra del sultán. En la historia de 

occidente observé que algunos denominan a este gran buque 
 .”ustul/ “flota/ أ�و
 

 &��رCت d! /gatrasa/: significa “fingir ignorar”; el verbo en perfectivo esرش. -.3

/etgatrast/; en imperfectivo es tرi�Gأ /atgatras/; y el participio activo es رش��G% 

/metgatris/. Dicen: رش��G% T.�ر 
%�B / ‘amil ruho metgatris/, es decir, “finge ignorar”. 

 

4.- ;+#! /gamgam/: significa “esconder” y “ocultar”. En nuestra sociedad 

cuando una mujer ve a un hombre se esconde por vergüenza y cubre su rostro con el 

velo279. 

 

 H /gara’ib/; esراH /gariba/, singular de Wmر�gurrayba/: diminutivo de �J/ !ر/). -.5

una especie de bollo dulce de forma cónica. 

 

                                                 

279 En fushà, el vocablo, según al-Firuzabadi (Al-Qamus, p. 1054) significa “dar gritos de guerra o hablar 
ininteligiblemente”. Según Corriente (DAE, p. 564) el verbo :�%H /gamgama/ significa “mugir, berrear, 
dar gritos de guerra”. Según Cortés (DACM, p. 813) la raíz مH tanto en forma I como en forma II, significa 
“cubrir, esconder”. Se puede deducir que :�%H /gamgama/ puede derivarse de :H y que es la alteración de 
la II forma verbal :%H /gammama/. 
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6.- .M0! /galaba/: es un masdar que significa “hablar en exceso hasta aburrir al 

oyente”. El participio activo es ي���$H /galabawi/, “charlatán”. También se dice ��$�4ر ا��� 

/katir el-galaba/ “charlatán”. 

 

 >و�� b! /gaŷari/: en el dialecto sirio tiene el mismo significado queر1 -.7

/nawari/ “gitano” de plural ر�< /nawar/ “gentes viles o personas viles, feos y pesados”. 

 

 .”gutura/: significa “amenazas/ !7?رة -.8

 

 K! /gandara/: es un masdar. Llámase al hombre bien arreglado, bienدرة -.9

vestido y siempre con la ropa limpia. Masculino دور<H /gandur/, femenino دورة<H 

/gandura/, plural درة�<H /ganadira/; أ>� &�>درت /ana etgandart/, أ&�>در /atgandar/280. 

 

10.- g@9 ش ح س?! ]M /bila gaws has ‘ank/281. 

 

                                                 

280 En el dialecto egipcio la palabra دور<H /gandur/ significa “presumido” y دورة<H /gandura/ “mujer guapa 
y atractiva”. Véase Cortés, DACM, p. 815. 

281 El autor no da ninguna definición de esta frase. Se puede traducir como “te ha estado buscando sin 
armar ruido”. La palabra  ش�H /gaws/, según al-’Asadi (MH, vol. V, p. 520), significa “ruido”. 
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� C0ا G'A /harf al-fa’/ “letra fa’”  
 

 

1.- o/C /fis/: funciona como una partícula interrogativa con el significado de 

“¿hay?” cuando la consonante ��, /fa’/ lleva آ�رة /kasra/. Por ejemplo: :��$ر اJg t�, /fis 

xabar el-yōm/, es decir, “¿hay alguna noticia hoy?”; Sin embargo cuando, la consonante 

��, /fa’/ lleva fatha entonces toma el significado de la preposición � /bi/, que tiene el 

mismo significado de r( /ma‘a/ “con”. Se  dice: س� t�,  /fays asir أ�Iر �B$)� إ7 ��$د

‘aliman illa bi-l-dars/ “sólo mediante el estudio puedo convertirme en erudito”,  es 

decir, �($�B ر�Iءي�� أ�C  /bi’ay say’ asir ‘aliman/. 

 

2.- 10C /filli/: es igual a �� ا$ذي /fi alladi/. 

 

3.- 1D]C /fallati/: el origen de este nombre es ا��9ء Y$� /falata as-say’/, es decir 

8$i<ا /intalaq/ y 8$i"( �E� /fa-huwa muntaliq/ “ser puesto en libertad, escaparse”. �G3, 

/fallati/ se refiere a la persona a la que no se le puede poner frenos ni ataduras y no teme 

ni a la gente ni a Dios. En Egipto hay un grupo llamado ��G3� /fallatiyya/, plural de �G3, 

/fallati / y son personas viles, malvados y que siembran la discordia y el mal282. 

 

4.- Z =C /fayyas/: es un sustantivo del cual no se deriva verbo alguno. Al 

hombre que es generoso y espléndido se le denomina a��, ر5ل /raŷul fayyas/. Cuando se 

dice: ا$�رب a��, #�� :G�? /Hatim kan fayyas al-‘arab/, quiere decir que “Hatim era el más 

generoso de todos los árabes”283. 

 

ه��,� waqaha/ “descaro” con/ و��?� XK2 /fanŷara/: quiere decirرة -.5  /safaha/ 

“insolencia”. 

                                                 

282 Según Dozy (SDA, vol. II, p. 284), �G3,  significa “disoluto, libertino, vagabundo”. Cortés (véase 
DACM, p. 859) indica que en el dialecto egipcio significa “libertino”. Y, según Corriente (DAE, p. 595), 
en el dialecto egipcio, la palabra significa “escandaloso, calavera, inútil”. 

283
 Hatim es un poeta preislámico famoso por su generosidad y valentía. Falleció a finales del siglo VI de 

la Hégira. Véase Al-Munyid (segunda parte), p. 211. 
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  ”harf al-qaf/ “letra qaf/ ح'G اY0 ف

 

 ,Y /’addēs/: partícula interrogativa que expresa cantidad bien sea númeroد/ش -.1

peso o medida. Tiene el mismo significado que :� /kam/. El origen de د�ش� /’addes/  

“¿cuánto vale?” viene de ��C ر أي �� /qadr ayy say’/ “¿a qué equivale?”. 

 

2.- 1b(Y /qabaŷi/: nombre turco. Refiérese al mensajero del sultán de categoría 

real enviado a los pachás de las provincias. 

 

 V /qasaba/: se refiere a la pipa de fumar, tal y como hemos señalado enص). -.3

la letra دال /dal/ en ��دوا /dawaya/. La palabra �JI  /qasaba/ es utilizada solamente por los 

sirios y algunos habitantes de la costa utilizan el diminutivo diciendo �J�I  /qissayba/, 

sin embargo no es el verdadero diminutivo ya que pronuncian una kasra en la primera 

radical y fatha con duplicación sobre la segunda radical y tendría que haber llevado 

damma sobre la primera radical y no tendría que haber llevado tasdid sobre la segunda 

radical. 

 

 KY /qanbarisēh/: es el nombre de un guiso de carne y cebolla con)ر=$/8 -.4

yogur. Desconozco el origen de esta palabra284. 

 

5.- o?رY /’arwas/: en perfectivo y en imperfectivo es t�ر�� /ye’arwis/, es decir, 

“causar dolor de cabeza a alguien por hablar en exceso”. Se dice Y� �( ة��)��H )# آ& t�ر� 

/’arwas dimagi min katrit ma latt/, es decir, “me produjo dolor de cabeza por hablar 

demasiado”. 

 

6.- o YرY /qarqas/: a la persona que es injusta y tirana se le dice: t��ر�هذا ?آم  

/haza hukm qarqas/ “así decidió qarqas”. Creo que el origen de esta palabra es t��را� 

/qaraqus/, empleado del Sultán Saladino quien le encargaba que le representara en su 
                                                 

284 Encontramos el vocablo escrito como a��J"� /qanbaris/. Tanto Dozy (véase SDA, vol. II, p. 417) y al- 
Bustani (véase Muhit, p. 757) definen el vocablo como “leche cuajada”. Ninguno de ellos indica el origen 
de la palabra. 
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ausencia285. Éste tomaba decisiones extrañas e injustas y por ello se dice t��ر�هذا ?آم  

/haza hukm qarqas/ y se aplica a quien gobierna de forma injusta. 

 

 at-tawila/ y que es una “vestimenta larga de/ ا$���$� KY /qunbaz/: se refiere a) ز -.7

seda y algodón de diferentes colores y forrada hasta la cintura”. Sin embargo el nombre 

 . /qunbaz/ se usa sólo en Siria y su costa y es una vestimenta forrada por completo286��J<ز

 

8.- T f2Y /quftan/: nombre turco. Semejante a ز�J<� /qunbaz/, sin embargo el 

#��� /quftan/ es una vestimenta que no está forrada de cintura para abajo. Los bordes 

tienen círculos de seda y su anchura mide cuatro dedos287. 

 

 Y /’assa’/: alambre que utilizan para quitar el tabaco de la pipa. El verboش \ -.9

en perfectivo 8C� /’assa’/ y en imperfectivo 8C�� /ye’assi’/. El nombre de oficio es �+�C� 

/’as’aŷi/. El nombre es de origen turco. En el dialecto sirio se dice [$' /silk/; el verbo es 

[$' /sallak/, [$'� /yesallik/. Tanto el nombre de oficio como el participio activo son [$'( 

/mesallik/. La palabra [$' /silk/ “alambre” es árabe. 

 

 Y /qasab mass/: nombre común muy usado en el dialecto se refiereصب 5ص -.10

a la “caña de azúcar”. ص( /mass/ “chupar” es masdar de YII% /masast/ porque ellos 

chupan la caña de azúcar y la usan al igual que otras frutas. 

 

 Y /qitan/: adorno de seda de forma cuadrada que se coloca en el cuello=_ ن -.11

y las mangas de la ropa. Creo que puede ser de origen turco o persa288. 

                                                 

285 Qaraqus Baha’ ad-Din (m. 1201) se encargó de la construcción de la muralla de El Cairo, así como de 
su Fortaleza. Véase Al-Munyid, (segunda parte), p. 434. 

286 Según Cortés (DACM, p. 933), en el dialecto sirio se refiere a la prenda de vestir masculina larga, con 
mangas, abierta por delante y sujeta por un cinturón. Sobre esta prenda de vestir véase también Dozy, 
DDNVA, pp. 324-326, donde el vocablo está escrito como ز�J"H. 

287 Según Cortés (DACM, p. 922), es una palabra de origen persa y en el dialecto egipcio significa “caftán, 
vestimenta larga que cubre hasta el tobillo, con mangas largas y anchas usada tradicionalmente por los 
hombres.” 

288 Según Dozy (SDA, vol. II, p. 386), significa “cordón, lazo, cordel de seda”, pero no indica su origen. 
Hinds-Badawi (véase DEA, p. 706) indican que el vocablo es de origen turco y que significa “cuerda, 
cordón” y en turco se escribe kaytan.  
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رة Y /qidda/: tiene el mismo significado deدة -.12�% /mastara/, �(ر�� /qawrama/, 

 qabawa/, que se refiere al nombre de una comida/ ����ة  /qabawat/ cuyo singular es��Jوات

elaborada con el intestino de las ovejas u otro tipo de ganado relleno de arroz y carne. 
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G ا0آ Gحر /harf al-kaf/ “letra kaf”  
 

 

�$H�� alif expliqué que أ kabarliyya/: en la letra/ آ)ر*=. -.1Iا� /al-’asdagaliyya/ es 

el turbante que usan las mujeres egipcias. También mencionamos por qué se llamó 

��$H�Iأ /asdagaliyya/. Sin embargo las mujeres de Siria llevan un turbante denominado 

 Muhammad Basa Kabarli/ que había/ )?%د ���C آJر$� kabarliyya/, en relación a/ آJر���

gobernado Siria no sé en qué fecha. Esto me lo contaron personas de confianza. 

 

 kuwasa/: masdar cuyo origen es ����� /kiyasa/. Algunas personas/ آ?ا>. -.2

usan este vocablo para referirse a la belleza y dicen �'ا7%رأة �و� Zهذ /hazi el-’imra’a 

kuwayyisa/ y �'آ�ا �J?�I /sahibat kuwasa/ “esta mujer es bonita”. El verbo es aه� &��و 

/huwwi tkawas/ y aو��&� /yetkawas/, y el diminutivo es aو�� �E� /fa-huwwi kuwayyis/ 

“él es hermoso”289. 

 

3.- [Kآواه /kawahnà/: esta palabra es italiana y árabe. Los habitantes de Alepo 

la utilizan en lugar de اذا /idan/ que es la apódosis, así en vez de decir:  

 [G(دا اذا أ�رH �<&m5 ان /in ŷi’tani gadan idan akramtuka/, dicen: 

 [G(دا آواه>� أ�رH �<&�5 ان /in ŷitni gadan kawahnà akramtak/ “si me visitas 

mañana te honraré”. 

 

 ED) /katuxda/: palabra turca. Se denomina de esta manera al ayudante delدا -.4

emir, del pachá o del gobernador de una provincia. Éste le sustituye en el poder y se 

encarga de dirigir la mayoría de los asuntos ordenando y prohibiendo en lugar del emir. 

Se pronuncia como ��`آ� /kayuxya/ y sin embargo se escribe ا�g&آ /katuxda/. 

 

5.-  KD$) /kastana/: es un nombre de origen italiano. Los sirios llaman así al 

fruto llamado i�$J Z�C /sah ballut/ y, sin embargo, los egipcios lo llaman ة�� abu/ أJو �

farwa/, tal como explicamos anteriormente290. 

                                                 

289 Según Dozy (SDA, vol. II,   p. 513), �'آ�ا /kuwasa/ significa “gentileza” y ����� /kiyasa/ “habilidad, 
capacidad, inteligencia, destreza, belleza” y aو�� /kuwayyis/ “bonito, amable, bello”.  

290 Según Cortés (DACM, p. 975), �"&'آ, o �"&'آ, significa “castaño”. La palabra es de origen italiano.  
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 kufiyya/: cubrecabezas usado por las mujeres. Se llama así en relación/ (و2/. -.6

a la ciudad de ا$�و�� /Al-Kufa/ “Kufa”. Este término es muy semejante a ��$�J� 

/kabarliyya/ que explicamos ya anteriormente291. 

 

7.- .= M) /kubbaya/: nombre italiano. Se emplea para un gran recipiente para 

beber agua o cualquier otra bebida.  

 

 kidà/: ya hemos explicado en los capítulos anteriores que en el vocablo/ آBى -.8

 /hēk/ ه�] hakada/ los sirios eliminaron el final y dejaron el principio diciendo/ ه�ذا

mientras que los egipcios eliminaron el principio y dejaron el final diciendo ى� ./kidà/ آ

 

 ,kamar/: es un cinturón de seda y lana que se coloca debajo de la ropa/ (5ر -.9

tiene bolsillos donde se deposita el dinero para protegerse de los ladrones y de los 

riesgos del viaje.292 

 

 .”mistara/ “regla/ )'�رة kastara/: tiene el mismo significado de/ آ>dرة -.10

 

11.- .7Cآ /kufta/293. 

 

 .kawkaba/294/ آ?آ). -.12

 
                                                 

291 Según Dozy (SDA, vol. II, p. 508 e Idem DDNVA, pp. 390-394), و���� es un pañuelo cuadrado de 
algodón, algodón y seda, o de seda tejida con oro que se dobla en diagonal y se pone en la cabeza, de 
forma que reposen sobre la espalda los dos picos doblados y los otros dos picos queden en la frente. 

292 Según Dozy (SDA, vol. II, p. 496 e Idem DDNVA, p. 389), la palabra es de origen persa y da una 
definición muy semejante a la dada por el autor.  

293 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según Cortés (DACM, p. 981), significa “albóndiga 
de carne (cordero o vaca) frita o asada con cebolla y perejil” y es de origen turco. En la actualidad es un 
plato bastante típico en la zona de Egipto, Siria, Palestina, Jordania y Líbano.  

294 El autor no da ninguna definición de este término. El vocablo es fushà y significa “estrella, 
muchedumbre” y en neoárabe “escuadrón”. Véase Corriente, DAE, p. 677. Cortés (DACM, p. 999) indica 
que significa “estrella, grupo” y en el dialecto sirio “escuadrón de caballería”. 
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 .kunafa/295/ آ@ 2. -.13

                                                 

295El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según Cortés (DACM, p. 994), significa “dulce de 
fideos de flor de harina fritos en manteca, endulzados con azúcar o miel y rellenos de queso o nueces”; se 
usa en Egipto, Palestina, Siria. Corriente lo define como “dulce oriental” y es un vocablo neoárabe (véase 
DAE, p. 675). 
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  ”harf al-lam/ “letra lam/ ح'ف ا0[م
 

 

1.-  $* /lissa/: el origen de esta palabra es �B���$ /lis-sa‘a/ suprimieron todo lo 

que quisieron dejando ��� /lissa/. En caso de que la respuesta sea negativa a una oración 

interrogativa se emplea ��� /lissa/ por ejemplo: � hal atà Zayd/ “¿ha venido/ ه
 أ&� ز�

Zayd?”, respondes: ��� /lissa/ “aún no”, es decir, “todavía no ha venido”. 

 

 lēs/: esta palabra tiene el mismo significado de la partícula/ 0=ش -.2

interrogativa ذا�(� /li-mada/ “¿por qué?”. 

  

 idan/ en la apódosis/ اذا lakan/: en el dialecto sirio se utiliza en vez de/ *( ن -.3

de la oración condicional. Por ejemplo dices: [G(ا $��# أ�ر�H �<G�+ #إ /in ŷitni gadan lakan 

akramtak/ “Si me visitaras mañana entonces te honraría”. 

 

4.- B($0 /lisbudd/: está compuesta de �J a�$ /laysa budd/, es decir, �� 7 /la budd/ 

“no hay más remedio que”. Por ejemplo, si quieres ir a ver a Zayd y algunos te lo 

impiden, en tal caso replicas diciendo: Tأ)@� إ�� �J�$ /lisbudd amdiiilēh/ “no tengo más 

remedio que ir a verle”. En dialecto la mayoría de las personas para expresar �J�$ 

/lisbudd/ utilizan la palabra fushà �� 7 /la budd/. 

 

5.- .Y?c* /lahwa’a/: es un masdar que significa “hablar demasiado y mal de 

alguien”. Se dice: ���E� �$B 8وE$Gز�د و ��+ /ŷa’ Zayd we talahwa’ ‘alay lahwa’a/ “ha 

venido Zayd y empezó a hablar mal de mí”. El participio activo es 8�E�G( /metlahwi’/ y 

���E� W?�I /sahib lahwa’a/. 

 

6.- .(0 /labba/296. 

 

                                                 

296 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según Dozy (SDA, vol. II, p. 517), significa 
“papilla, leche y harina cocidas juntas. Es un plato preparado con la primera leche después de que la vaca 
haya parido”. 
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 .5Y* /lu’mat el-’adi/297. اV0 ض1 -.7

 

8.- ;E0 ;E0/ /laxama yalxim/: masdar �(`$ /laxma/298. 

                                                 

297 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Tiene el mismo significado que ['�J"� /sanbusak/. 
Véase al-’Asadi, MH, vol. IV, p. 405 y nota 258.  

298 El autor no da ninguna definición de esta palabra. Según Dozy (SDA, vol. II, p. 531) el verbo significa 
“desconcertar”. Véase también Hinds-Badawi (DEA, p. 784), que definen el vocablo como “confundir” y 
�(`$ como “confusión”. 
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  ”harf al-mim/ “letra mim/ ح'G ا50/م
 

1.- ]5 /milla/: su origen es 7إ �% /ma illa/. Se emplea para expresar admiración y 

asombro por algo. Por ejemplo, si ves un rostro hermoso dices: 
�%+ T5� 3( /milla waŷh 

ŷamil/ “¡qué cara más bonita!”. Los egipcios dicen: 
�%+ T5� 7د �% /ma dilla wagh gamil/ 

“¡qué rostro más hermoso!”. Anteponen el pronombre demostrativo دي /di/ a la partícula 

7 /la/. El significado es: :��B 
�%+ T5� 7 ا اNه�% /ma hada illa waŷh ŷamil ‘azim/. 

 

 B35 /ma‘dan/: en el dialecto egipcio se usa para responder afirmativamenteن -.2

a una pregunta. Siempre que se quiera contestar afirmativamente, ésta sería la partícula 

que se debe emplear. Sin embargo en las oraciones de vocativo sólo podemos contestar 

diciendo م�< /na‘am/ “sí”. Porque la respuesta de la oración de vocativo carece de 

aprobación y de saber cual es la intención de la persona que te llama y que quiere de tí, 

por todo ello no se puede contestar con ن��( /ma‘dan/ porque ésta se utiliza cuando 

apruebas una acción y estás de acuerdo. Por ejemplo, si alguien te pregunta:  أن ���G 
ه

��O� �@%G /hal turid an tamdi li-Zayd/ “¿quieres ir a ver a Zayd?” y tú estás de acuerdo 

entonces contestas: ن��( /ma‘dan/, que siempre significa “sí”, “está bien”. 

 

 as-Sa‘id/ “Alto/ ا$/��� X35 /mu‘ŷab/: palabra usada por los habitantes deب -.3

Egipto”, con el mismo significado de ن��( /ma‘dan/, ya explicada. 

 

4.- SK5 /minahha/: se emplea cuando la madre se dirige a su hijo mostrándole 

algo gracioso y agradable. 

 

5.- j /c5 /mihyas/: es un participio activo. No he escuchado esta palabra en 

femenino. Se aplica a quien promete y no cumple y a quien presume de estar enterado 

de las cosas sin saber nada. El masdar es �I�E( /mahyasa/, el verbo en perfectivo ¤�E(G 

/etmahyas/ y en imperfectivo ¤�E(G� /yetmahyas/ y el particippio activo ص��E( 

/mehyas/299. 

                                                 

299 ¤��E( según Frayha (MAALL, p. 176), es un adjetivo calificativo de intensidad y se refiere a una 
persona burlona y bromista. 
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6.- _/# /mit/: significa “pesadez” y “fastidio”. Sustantivo no derivado. Se dice:           


%&.�  7�i�% /mitu la yuhtamal/ “es insoportable”.  7و [i�( 
 �i�(   /ana ya: أ>� �� ز�� 7 أ?&%

Zayd la ahtamil mitak wa la mitkom/ “Zayd no te soporto y tampoco os soporto a 

vosotros”. 

 

7.- '735 /m‘attar/: en Siria y su costa. Se emplea para la persona demasiado 

torpe y con el mismo significado que �G3, /fallati/, palabra usada por los egipcios y ya 

explicada en la letra ء�� /fa’/. 

 

8.- T=+5/5 /mimgēn/: esta palabra está compuesta por las letras :�( /mim/ y #�H 

/gayn/. Se utiliza para despistar, es decir, cuando dos personas están hablando la primera 

dice a la segunda #��(�( /mimgēn/ como insinuándole cambiar de conversación para que 

cuando llegue una tercera persona no les oiga. 

 

 marmata/: es un masdar. Se aplica al hombre que se esfuerza y se/ 5ر75. -.9

molesta. Este término tiene un segundo significado, ya que en la tela bien sea de seda, 

algodón o lino, se refiere a la arruga. El verbo en perfectivo es Y(ر(& /etmarmart/, en 

imperfectivo Y(ر(&� /yetmarmat/ y el participio activo Y(ر(% /memarmit/.  

 

10.- f A5 /mahhat/ o ر'+% /muyastar/: en el dialecto de Alepo se refiere a un 

gran recipiente de cobre. 

 

11.- '?36# /mas‘ur/: significa “ligero de cascos”. De él se deriva el verbo 

intransitivo ا>�9ر /insa‘r/. 

 

12.- \]35 /mi‘la’/: en el dialecto sirio significa “hígado de cualquier animal”, 

mientras que en el egipcio se refieren a 
 .”al-’ihlil/ “uretra/ ا7.$�

 

13.- oوf05 /maltus/: se deriva de t�$ /latas/ que significa “estar loco”. 
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 Bb5 /mŷaddara/: comida hecha a base de lentejas y arroz y es de dosرة -.14

tipos. 

 

15.- ' MK5 /minbar/: tripas de animales rellenas de carne u otra cosa. 
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T?K*ا G'A /harf an-nun/ “letra nun”  
 

 

1.- [K K /nanà/: de origen europeo. Los egipcios, la mayoría mujeres y algunos 

hombres, la utilizan con el mismo significado de a� /bass/, que explicamos 

anteriormente en la letra ء�� /ba’/. Ambas quieren decir “bastante”. 

  

2.- pّbKْ /nggg/: palabra que emplea la madre o la niñera cuando se dirigen al 

niño para enseñarle a hablar poco a poco. 

 

 3K /na‘ar/: nombre de un pájaro denominado…300 ر -.3

 

4.- .6#K /nimsa/: arma muy afilada parecida a ن��' /sikkin/ “cuchillo” o ف�' 

/sayf/ “espada”. Creo que es de origen persa o turco. 

 

5.- .Y=K /nay’a/: si se le añade la letra servil ��G significa “aburrir” y se diría � ��<G 

/tanyi’a/. El verbo es 8�< ; 8�<� /nayya’/ ; /yenayyi’/; el participio activo 8�<( /menayyi’/. 

Por ejemplo: د�ز �<��< /nayya’ni Zayd/ “me aburrió Zayd”. Sin embargo si dices sólo ���< 

/nay’a/, significa “diferencia”. Cuando alguien hace algo que los demás no hacen, se 

dice a�<$ن اB ���< Y<ا /inta nay’a ‘an en-nas/ “eres distinto a los demás”. Ha de saber que 

los nombres femeninos con la marca de femenino ة es pronunciada como ��� salvo en 

esta ة de ���< /nay’a/, que es pronunciada como �?�&,( ~$ا� “alif de prolongación”. 

 

 ./’za/ ز zann/ en la letra/ ز# K /nazz/: ya ha sido explicado su significado enز -.6

 

7.- .VKYK /na’na’a/: masdar que significa “comer muy lentamente”. El verbo en 

perfectivo es 8<�< /na’na’/, en imperfectivo es 8<�<� /yena’ni’/ y el participio activo es 

8<�<% /mena’ni’/. 

                                                 

300 El autor no identifica el nombre del pájaro. Según Corriente (DAE, p. 770), es un pájaro canoro. 
También 3 رK significa “rebelde, vociferador”. 
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8.- \K /na’/: masdar. Se refiere a una persona que se repite mucho al hablar. El 

verbo en perfectivo es 8< /na’/ y en imperfectivo es 8<G /tini’/. Hay un dicho popular que 

dice: قJ$ر ا$&8 و ا$>8 � ا��ب ا$د�g& �-3- /talata txarrib ed-dyar et-ta’ we na’ we l-ba’/ “existen 

tres cosas devastadoras: arruinarse, repetirse y las chinches”. 8& /ta’/ significa 

“quebradura”, 8< /na’/ “hablar repetidamente” y قJ /ba’/ “chinche” que obliga a la gente 

a abandonar el lugar donde se encuentran. 

 

 ./nawar/ >�ر nawari/ con plural/ >�ري :/K /nawariyya?ر/. -.9

 

 K /nassab/: se emplea para el hombre codicioso que quiere apoderarseص ب -.10

del dinero de los demás sin intención de devolverlo y usa la astucia para quedarse con 

él301. 

 

11.- Bو'#K /numrud/: significa “tirano”. El verbo es ��%<G /etnamrad/, ��%<G� 

/yetnamrad/; el masdar es ة��%< /namrada/. 

 

                                                 

301 Según Corriente (DAE, p. 763), en el dialecto egipcio significa “estafador, maleante”. 
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� c0ح'ف ا /harf al-ha’/ “letra ha’”  
 

 

1.- g=ه /hēk/: en dialecto sirio significa ه�ذا /hakada / “así ”.  

 

 hayya/: palabra de reprensión para apresurasrse a realizar algo. Es de/  هّ/  -.2

origen árabe302. 

  

 huwa/: se usa con un significado diferente al habitual. Cuando se dirigen/ هو -.3

a una persona desconocida, no le dicen 
+� �� /ya raŷul/ “eh, hombre” sino �ه �� /ya 

huwa/. Se emplea هو /huwa/ también cuando alguien se presenta ante unas personas que 

conoce muy bien y con las que hay amistad y les saluda diciendo: :��$B :3'هوا� �� /ya 

huwa as-salam ‘alēkom/ “eh, la paz esté con vosotros”. 

 

� hawaya/: en el dialecto sirio significa �%¡$ /lakma/ y/ ه?ا=. -.4A�J  /darba/ 

“golpe” y es sinónimo de دش /dus/ ya explicado en la letra دال /dal/. 

 

5.- e(0ه /halbat/: palabra turca. Es sinónimo de �(ر� /rubbama/ “quizás”, 
�$ 

/la‘alla/ “quizás” y #�%� /yumkin/ “es posible”303. 

 

6.- .KcKه /hanhana/: masdar. Se emplea cuando la mujer canta para que se 

duerma el niño. En perfectivo es Y<E<ه /hanhanat/ y en imperfectivo es نE<EG 

/tehanhin/304. 

 

7.- gD'ه /hartak/: palabra turca. De ella no se deriva ninguna otra palabra. 

Cuando estás muy ocupado y tienes a tu alrededor muchas herramientas y utensilios y 

                                                 

 .es una interjeción que significa “¡ea!, ¡hala!, ¡date prisa!”. Véase Cortés, DACM, p. 1217 ,هّ�� 302

303 Según Dozy (SDA, vol. II, p. 769), significa “es absolutamente necesario, sin falta”.  

304 Según Corriente (DAE, p. 812), �<E<ه significa “adormecer, acunar, cantar una nana”. 
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llega otra persona, observa lo ocupado que estás y entonces te dice: [G�E$ا � tأ� /ays di 

al-hartak/ “¿para qué tanta herramienta?”. 

 

 .hawaya/: se emplea para el avasallamiento/ ه?ا=. -.8

 

 ./haylula/ ه/0?*. -.9
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  ”G'A /harf al-waw/ “letra waw ا0?ا?
 

 

1.- g0و /walak/: en el dialecto sirio tiene el mismo significado de [و� /wayk/ del 

árabe clásico y quiere decir “¡ay de tí!”. Es una palabra de reprensión y se emplea para 

censurar y menospreciar a alguien. Los egipcios, sin embargo, utilizan 7� /wala/. 

 

 waswas/: en perfectivo significa que una persona habla en voz baja/ وشوش -.2

con otra para que nadie les pueda oír. En imperfectivo وشCو� /yewaswis/ y el masdar es 

�CوCو /waswasa/. Creo que es de origen turco y viene de اش��اش �� /yewas yewas / que 

significa “hablar despacio y en voz baja”305. 

 

                                                 

 significa “murmurar, susurrar al oído”. Véase Corriente, DAE, p. 835. El autor cree que la وCوش 305
palabra es de origen turco y viene de اش��اش ��. He buscado el vocablo en todas las fuentes de nuestra 
bibliografía y no he encontrado esta definición dada por el autor. 
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  ”’harf al-ya’/ “letra ya/ ح'G ا0= �

 
 

1.-  # / /yama/: es una partícula utilizada para enafatizar lo que se dice. Por 

ejemplo:  Kر� �(���<(  zayd yama ribeh minni/ “Zayd ganó mucho conmigo”. La/ ز�د 

partícula exagera la acción. Otro ejemplo sería: ر�ه� >@ �%�� r�J�-es-saŷar fi-r/ ا�C+ر ,� ا�

rabi‘ yama huwwi nadir/ “los árboles están muy floridos en primavera”. 

 

2.-  5= /yamma/: esta palabra, elidiendo la alif, tiene un significado distinto a la 

palabra anterior �%�� /yama/ que conserva la alif. �(� /yamma/ se emplea en lugar de la 

partícula que se emplea para dar a escoger. Por ejemplo: [أ# أ%@� إ�� �(� �<�G�G أن �(� 

/yamma an ta’tini yamma an amdiiilēk/ es decir: [أو أن أ)@� ا�� �"�G�G أو أن /aw an ta’tini 

aw an amdi ilayk/ “o vienes a verme o iré yo”. El origen de esta palabra está compuesto 

por la partícula de vocativo �� /ya/ y la conjunción �(ا /’imma/ que se emplea al principio 

de las frases que se utilizan para dar a escoger. Al decir �(ا �� /ya ’imma/ coincidió que 

existían dos alifes sequidos que se elidieron manteniendo la ي /ya’/ con fatha. 

 


 yalak/: con fatha sobre la/ =0ك -.3. Creo que este nombre puede ser de origen 

persa o turco. Se refiere a #�ز� /zabun/, que explicamos en la letra ز y que es la 

vestimenta corta que llevan los hombres bajo la ropa para protegerse del frío o llevan 

cuando se van a dormir306. 

 


 yallik/: con duplicación y kasra sobre la/ =0ك -.4. Es una palabra de origen 

turco muy común en el habla vulgar y se refiere a las prendas de seda, lino, algodón, 

lana, etc. que regala el emir anualmente en el día de fiesta a su séquito, mujeres y 

criados. 

 

5.- 1Xز / /yazŷi/: palabra turca que se usa tal cual para denominar al 

“secretario”. Se usa más en el dialecto sirio que en el egipcio. 

                                                 

306 Sobre esta prenda de vestir véase Dozy, DDNVA, pp. 431-432. 
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6.-  5$Y/ /yaqsma/: bebida de agua de pasas. Se sirve con hielo, sólo se hace en 

Damasco y se toma en los días calurosos. 

 

7.- .@L= /yaxna/: es el nombre de una especie de guiso de carne y cebolla. Se 

trata de un vocablo turco cuyo origen es �"g� /laxna/, que es el repollo que los turcos 

guisaban con carne y cebolla. Los árabes lo aprendieron de ellos pero éstos lo guisan 

sólo con cebolla y carne y lo llaman �"g� /yaxna/ con ي /ya’/ en lugar de 
 /lam/. 

 

8.- 10/ /yalli/: está compuesta por la partícula de vocativo �� /ya/ y el pronombre 

demostrativo يNا� /alladi/. Contrajeron ambas palabras y se convirtió en �$� /yalli/. 

 

 ./M G$?= /Yusuf Basa ش  -.9

 

10.-  Y = /yaqa/: nombre del juego llamado ا�4�ب /at-tawb/307. 

 

                                                 

307 ���� significa “cuello de camisa, etc.” y  significa “vestido, ropa, tela, tejido”. Según Dozy (SDA, vol. II, 
p. 855), la palabra se escribe como ���� e indica que significa “cuello” y es de origen turco. 
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CONCLUSIONES 
 

Ya hemos explicado todas las diferencias que experimentó la lengua árabe en el 

lenguaje popular. Solamente nos queda advertir sobre dos cuestiones, por lo que 

dividimos nuestras conclusiones en dos apartados. 

 

1.- Primero. 

 

En el dialecto sirio se emplean muchas palabras del árabe lingüísticamente 

correctas que no se utilizan en el dialecto egipcio, hasta el punto que hay algún egipcio 

que, aun siendo árabe, no las entiende. Ocurre lo mismo en el dialecto egipcio, donde se 

emplean correctamente algunos términos de la lengua árabe que no son usados en el 

dialecto sirio. Cuando los sirios los escuchan no los comprenden.  

 

Hemos querido advertir sobre esta cuestión, porque puede ocurrir que cuando 

alguien escucha una palabra, le parezca que es extraña al árabe, pero, si acude al 

diccionario de la lengua árabe, descubre que existe y que es auténtica. Por ejemplo: los 

sirios dicen: r9 � r9� /’asa‘, ye’sa‘/, es decir: ��"� ��< /nazara, yanzuru/ “mirar”. Los 

egipcios dicen 9�ف�ف �C /saf, ysuf/ “ mirar” y los sirios dicen: �"�$B t ا� /al’as ‘alēna/ 

“habló de nosotros” y t $� t � /la’as, yel’as/ “hablar de”, sin embargo los egipcios 

dicen: �"�$B ث�.G /ethaddas ‘alēna/ “habló de nosotros” y ث��ث �&..G /ethaddas, yethaddis/ 

“hablar” que se deriva de ���? /hadit/ “conversación” o ��?ا /ahki/ “hablo” de  ��.� ��?

 /�JG /etabarad, yetabaradرد �&�Jرد :hakà, yahki, al-hikaya/ “hablar”. Los sirios dicen/ ا�.����

“obrar con tibieza”, de ودة�Jا� /al-buruda/ “frialdad” y ا�"�9ط �$� /qillat an-nasat/ “poca 

actividad”. Los egipcios dicen: ���J&� ���JG /etabalad, yetbalad/ “aparentar idiotez” de 3دةJا� 

/al-balada/ “idiotez”. 

 

Los sirios, cuando reprenden a un holgazán, le dicen: ا7 ��رد Y<ا �( /ma inta illa 

bared/ “eres un fresco/estúpido”. Sin embargo, los egipcios dicen: � ma inta/ )� ا>Y ا7 �$�

illa balid/ “eres torpe/necio”. Los sirios, a una persona fea, le dicen: K�J� /qabih/ 

“horrendo” de �?�J ا� /al-qabaha/ “horror” y r9� /basi‘/ “feo” de �B�9Jا� /al-basa‘a/ “la 

fealdad”. Los egipcios dicen: h(�� /samig/ “feo” de �5�%'ا� /as-samaya/ “fealdad”.  
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Los sirios, si alguien salta, dicen:O,� /’afazz/ “saltar”. Los egipcios dicen: �< 

/natt/ “saltar”. Los sirios dicen: :` /xamm/ “pudrirse”. Los egipcios dicen: #,ّB /‘affan/ 

“pudrirse”. Si siguiéramos dando ejemplos, nos extenderíamos excesivamente, pero lo 

que queremos es abreviar diciendo que si alguien escucha una palabra rara como éstas, 

primero tiene que buscarla en el diccionario: Si la encuentra bien y, si no, puede haber 

sufrido elisión, contracción, adición y haber sido modificada, pudiendo encontrarla en 

nuestros capítulos anteriores.  

 

Esto es así a no ser que haya innovaciones en el lenguaje de la gente después del 

estudio de este tratado, porque con el tiempo a las lenguas se incorporan más términos y 

vocablos que se emplean en las conversaciones. Una persona inteligente no deja de 

entender el significado de una palabra extranjera en el contexto de una frase, porque las 

otras palabras le aclaran el significado de ésta. Yo me he esforzado en no dejar ninguna 

palabra que haya sufrido alteraciones, o cualquier otra extranjera usada en nuestra 

lengua, sin incluir en este tratado. 

 

2.- Segundo. 

 

Hay que saber que hemos examinado muchas crónicas y hemos descubierto que, 

antiguamente, la lengua de los sirios era la siríaca, continuando con ella hasta la llegada 

de los griegos. El pueblo empleaba el siríaco en la conversación. Por otra parte, las altas 

personalidades, que se mezclaron con los gobernantes, hablaban ambas lenguas por 

compromiso, ya que la mayoría de sus gobernantes eran griegos. Esta situación se 

mantuvo así hasta la llegada del Islam y, paulatinamente, la lengua siríaca fue dejándose 

de usar, hasta que todo el mundo empezó a hablar en árabe hasta la total desaparición 

del siríaco en toda Siria. He oído, en una ocasión, al padre abad del convento ¤oِ$g%ا� /al-

Muxallis/ en el Monte Druso, اج�ّH 
�Q�g�( /Mixa’il Garray/, decir a ا���س /Ilyas/, cuando 

le preguntó sobre esta cuestión, que había visto en una región del Monte Druso, llamada 

 al-Matan/, que había dos o tres casas que seguían manteniendo y hablando la/ ا�%&#

lengua siríaca entre ellos. 

 

Según nos dan a entender algunos historiadores, en ciertas regiones de Siria 

algunas personas hablaban en lengua árabe mucho antes del Islam, debido a la mezcla 
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entre ellos y los árabes por motivos comerciales, tal como se puede encontrar en la 

historia de la muerte de :Cه� /Hasim/ en ةOH /Gazza/ “Gaza”, uno de los distritos de  

Jerusalén. Esto ha sido mencionado por ا�# `$��ن /Ibn Xallikan/308, �<ا� al-Maydani/ y/ ا�%�

otros. 

 

La lengua común en Egipto, tal como dicen يO��-Al/ ا��ا��ي ,al-Maqrizi/309/ ا�% 

Waqidi/310 y otros era el copto y, cuando los los griegos llegaron al gobierno, las altas 

personalidades egipcias se vieron obligadas a dominar ambas lenguas y empezaron a 

hablarlas hasta la llegada del Islam. El uso del copto fue disminuyendo y el del árabe 

aumentando, hasta que se generalizó. 

 

�و ا�# ا���ص Al-Maqrizi/, en su relato sobre/ ا�% ��Oي%B /‘Amr b. Al-‘As/311, aclara 

que, antes del Islam, cuando éste se dirigía a Egipto por fines comerciales, vio a un 

monje, en los alrededores de Alejandría que dominaba el árabe y quien le contó todo lo 

que acontecería posteriormente y que él [‘Amr] gobernaría ese país. Entonces, vemos 

que algunas personas que se mezclaron con los árabes por fines comerciales, u otros 

motivos, dominaban la lengua árabe antes del Islam, pero el árabe se generalizó 

básicamente después del Islam y yo afirmo que hasta hoy en día en el Alto Egipto y el 

Cairo aún siguen existiendo personas que mantienen el copto, su lengua de origen y que 

la hablan entre ellos con el fin de conservarla. 

                                                 

308 Ibn Xallikan, Ahmad b. Muhammad b. Ibrahim Abu l-‘Abbas Sams ad-Din al-Barmaki al-Irbili as-
Safi‘i (608/1211-681/1282). Biógrafo árabe, llegó a ser qadi al-qudat de Damasco. Compuso el famoso 
diccionaro biográfico Wafayat al-a‛yan wa-anba’ abna’ az-zaman, que sólo contiene datos de personajes 
cuya fecha de muerte el autor pudo establecer. Véase J. W. Fük, “Ibn Khallikan”, EI2, ed. electrónica (en 
la ed. impresa III, 832b). 
 
309 Al-Maqrizi, Taqi d-Din Abu l-‘Abbas Ahmad b. ‘Ali b. ‘Abd al-Qadir (766/1364-845/1442). 
Historiador egipcio. Fue juez, almotacén, predicador en la mezquita de ‛Amr y en la madrasa de al-Hasan, 
imam en la mezquita de al-Hakim y profesor de hadiz. En Damasco, además de profesor, fue juez, aunque 
murió en El Cairo. Compuso numerosas obras, entre ellas Al-Xitat (Al-Mawa‛iz wa-l-i‛tibar fi dikr al-xitat 
wa-l-atar), que trata tanto de la topografía de al-Fustat y de El Cairo como de la historia de Alejandría y 
de Egipto en general. Véase F. Rosenthal, “Al-Makrizi”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa: VI, 193b). 
 
310 Al-Waqidi, Muhammad b. ‘Umar (130/747-207/823). Exegeta, historiador y alfaquí de Medina, vivió 
y murió en Bagdad. Entre sus obras, se encuentra Futuh Misr wa-diyar Bakr.Véase, ‘U. R. Kahhala, 
Mu‘yam al-mu’allafin, op. cit., vol. III, p. 568. 
 
311 ‛Amr b al-‛As (m. ca. 42/663). Compañero del Profeta Muhammad. Participó en la conquista de 
Palestina, pero, sobre todo, es famoso por haber sido el conquistador de Egipto en 21/642, durante el 
califato de ‛Umar Ibn al-Jattab. Allí fundó la ciudad de al-Fustat, posteriormente llamada Misr y, ya en el 
siglo IV/X, El Cairo. Véase A.J. Wensinck, “‘Amr b. al-‘As”, EI2, ed. electrónica (en la ed. impresa I, 
451a). 
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En el año 1792 estuve en el Alto Egipto y fui a visitar el convento ق�-Al/ ا�%.ّ

Muharraq/, situado en la localidad llamada �$B �"� /Banu ‘Ali/. Es un convento muy 

grande y antiguo, construido por los emperadores griegos. Consta de tres iglesias. En 

primer lugar, fui para visitarlo y en segundo lugar porque su superior, reverendo padre, 

me había invitado. Cuando llegué, me hospedé con él durante diez días. Me reuní con 

los monjes que residían allí, vi a dos de ellos y les escuché hablar una lengua distinta al 

árabe. Les pregunté y me dijeron que dominaban la lengua copta y la hablaban entre 

ellos para conservarla por miedo a olvidarla.  

 

Esto ha sido todo lo que he podido reunir, gracias a Dios, alabado sea. Ha sido 

llevado a cabo en el mes de junio del año 12312 de la era cristiana en la gran ciudad de 

París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

312 En el texto, el autor dice que la fecha ha sido en el año 12 cristiano, se refiere al año 1812. 
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5.- EDICIÓN CRÍTICA 

5.1. Descripción del manuscrito 

5.1.1 Localización 

El prólogo de la edición de H. Thorbecke313 nos da noticias sobre la localización 

del manuscrito. En el año en que se hace esta edición, 1886, se conservaba en Munich 

en la biblioteca Hof - und Staatsbibliothek. Estos datos nos permitieron, efectivamente,  

localizarlo con el nº 889  en el catálogo de manuscritos: “Beiträge zur Erschliessung der 

arabischen Handschriften in deutschen Bibliotheken”, editado por Fuat Sezgin en 

Frankfurt en 1987314. 

La citada biblioteca era una de las más importantes de Europa a principios del 

siglo XIX y fue conocida por ese nombre desde el año 1826 hasta 1918, en que cambió 

su denominación y pasó a llamarse Bayerische Staatsbibliothek. 

 

5.1.2 Catalogación. 

Advierto que la presente catalogación se realiza a partir de la fotocopia que nos 

ha facilitado la Bayerische Staatsbibliothek; por lo tanto, faltarán datos relativos a la 

calidad del papel, encuadernación, organización de los cuadernillos o estado de 

conservación, datos que espero ofrecer en breve, una vez pueda consultar directamente 

el manuscrito.  

Autor: As-Sabbag Mixa’il  (1775-1816). 

                                                 

313 H. Thorbecke, Mîhâ’îl Sabbâg’s Grammatik der arabischen Umgangssprache in Syrien und Aegypten, 
op. cit., pp. I-X. 

314 F. Sezgin, Beiträge zur Erschliessung der arabischen Handschriften in deutschen Bibliotheken. 
Zweiter Band: Manchen und Hamburg, Frankfurt am Main, 1987. 
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Título: Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam 

ad-dariy. 

Fecha: En la p. 73 de la edición alemana leemos que as-Sabbag terminó su  

manuscrito en 1812 en París. En el manuscrito está en el f. 80v y efectivamente consta 

en el colofón de la obra: �ان �"� "�O? �� [ا���%�12وآ�ن >+�ز ذ� a�ر�� �"��( �� ��.�'( "   /wa 

kana nayaz  dalika fi haziran sanat [18]12315 masihiyya fi madinat Baris al-‘uzmà/ “Esto 

fue realizado en el mes de junio en el año 1812 de la era cristiana en la gran ciudad de 

París”.  

Contenido del ms. 889: Es un manuscrito misceláneo que reúne varias obras. 

Tiene 243 folios. Contiene obras varias del mismo autor. Nuestro texto ocupa desde el 

folio 44r al 80v:  

f. 44r: Portada con el título: Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma wa-               

l-manahiy fi ahwal al-kalam ad-dariy. 

f. 44v: Introducción. 

f. 46r: Capítulo 1º: La lengua árabe antes y después del Islam. El  comienzo de 

su د�'� /fasad/ “corrupción”. Adquisición de extranjerismos y las diferencias de  

pronunciación en los distintos países. 

f. 48v: Capítulo 2º: Sobre فN.ا� /al-hadf/ “la elisión”. 

f. 50r: Capítulo 3º: Sobre دات��Oا� /az-ziyadat/ “las adiciones”. 

f. 51v: Capítulo 4º: Sobre م��ا د /al-,idgam/ “la contracción”. 

f. 52r: Capítulo 5º: Sobre �!�
    ad-dama’ir/ “los pronombres” y las distintas/ ا�"

personas. 

f. 54r: Capítulo 6º: Sobre ءا��%�  /al-’asma’/ “los sustantivos”. 

f. 57r: Capítulo 7º: Sobre ا����ل /al-’af‘al/ “los verbos”. 

                                                 

315 Lo que está entre [ ] es añadido. 
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f. 63v: Capítulo 8º: Sobre ����	
 al-huruf al-ma‘nawiyya/ “las partículas/ ا���وف ا�

de significado” y cualquier otra utilizada en el lenguaje, bien sea con verbos o con 

sustantivos. 

f. 67v: Capítulo 9º: Sobre :�� G /taqdim/ “la anteposición” y ��`�G /ta’xir/ “la 

posposición” del orden de las palabras. 

f. 68r: Capítulo 10º: W�� .al-garib/ “vocablos peculiares” y sus orígenes/ ا��

Medidas: 200x125 mm. Caja de escritura: 180x105mm. 

La letra es nasji oriental de trazado rápido, pero bastante regular. Es una letra 

menuda, cuya angulosidad hace difícil la lectura en algunas ocasiones. Además creo que 

un cierto temblor aparece a veces en el resultado de algunos trazos, mostrando quizás no 

tanto impaciencia en la escritura, sino algún leve problema físico en la mano del copista. 

La letra es pequeña, descrita en el prólogo de la edición de Thorbecke como “fina y 

descuidada”, debido a que se trata de un borrador, como también lo indican las 

excesivas tachaduras. Hay abundantes notas marginales, algunas de las cuales están 

precedidas de una pequeña señal en forma de aspa o de cruz o, en raras ocasiones, de un 

círculo; dicha señal se corresponde con otra que aparece en el texto, indicando el lugar 

donde debe colocarse la intercalación. Según Thorbecke, estas notas están redactadas no 

solamente por Sabbag, sino también por su amigo Ilyas Buqtur. 

Cada hoja contiene de 19 a 26 líneas de escritura. Sin embargo, la hoja 55v 

contiene más líneas, concretamente 29. 

   La mayoría de las hojas tiene reclamos. Se trata de una anotación al final de 

una hoja, de la primera o primeras palabras de la hoja siguiente, permitiendo así el 

control de la correcta sucesión de las hojas o cuadernillos del manuscrito. La foliación, 

al pie del folio, es en números arábigos. 

Según nuestra copia del manuscrito, observamos algunas irregularidades en lo 

que se refiere a la continuación lógica y a la numeración del manuscrito; son las que 

citamos a continuación: 

- Después del 56r hay un folio sin numerar, con tan sólo quince líneas, que 

contiene en su margen inferior un reclamo en el que se puede leer: "r��'ب ا��Jا�" . 
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- El siguiente folio tampoco está numerado. La parte derecha se repite y se 

corresponde con el folio 55v, mientras que la izquierda retoma el reclamo del folio sin 

numerar y comienza con: "ا� �� r��'ب ا��Jلا����"... . 

- El folio 60v termina con un reclamo cuya continuación comienza en el folio 

63r, la parte derecha del mismo está escrita en francés y consta de 18 líneas. Este folio 

debería haber sido el 62r.  

- El folio 61r no es continuación del 60v y, por lo tanto, no corresponde al 

conjunto. La letra parece la misma. Consta de 14 líneas, está encabezado con la frase: إّن "

���iح أ>�ار ا��$G 8i< �� ا�)�� و���$�>��G :E�"�# �� ا�%.3ت" :y termina con  ..."أزه"B ��Jآ :Eو�" . 

En el margen inferior, se puede leer: "�/( 
"�� ا����W إذا د` . Para la lectura de la frase, ha 

de invertirse el folio. He aquí el texto completo316: 

 T��iح أ>�ار أ��,G آ3م �Eوأ� ~Q�./وا� W&ا�� r��i( #( T��iح أ>�ار أ��$ّG 8i< �إّن أزه

w ���ق ا� $�ب وا�رواح و`¤   ا�Nي �5
 ز7ل ا��%�لI �$B,.�ت ا��$�م وا�%��رف ?%

��T إّ�� )# ��3 7 @,G �<�%'+ا� �$B �<�?و�)Oا�� `�E&I3 إ��اح ا��اح و�@
 ا�Nوق ا�


 و��ق @,G #( ��ّإ Tرآ�� 7 ~i� 
  .K$/G أو ذاق وأودع �� آ&W ا�,/

$gا� Wإذا رآ Wاآ��W�G دو�&E: �� ا�%G ��%�ة ا�g$~ ا�,�( �� Y<و�5 آ��� ا�'�'� �,�

�ف )# � �� �� [�N� �I�/` ردا :E� ا�$%Bج و��B TG$� ا�'�� K�$/&� �,�$gا� W<�+�

� آ%�م �$: ا�&�أت )$�ك ا�+�اآ'� رJG�ا ا�%�آW أ?'# ��� T� KC�&� وه� رداء ��C�.ا�

5
 ا�%&��# �$'�ج -��� )# I�ف )$�ن ��%�م )Oررة ��د ��W�G و)# ذ�] �5$�ا �NEا ا�G

 ./�ف B$� آ&,T و�%�9 أ)�م 5�اد ا�)�� ذ�
 ا�

�ا ا�+$,� �"� g&آ �$B ة��5
 آ%T ),&�ح ور�r 1150 �$ّ%� آ�ن �� ) T<ّا ا�4�ب أNE� زاد 

���B �� ا7)�"B ��Jآ :Eو� �,Q� �NEا ا�% �ار وآ�ن )# )�ة ا�,�%�� ا�'�ا#�5 

  .و���$�>��G :E�"�# �� ا�%.3ت

 

- El folio siguiente comienza con la repetición de una parte del 63r, 

concretamente desde la línea 18 hasta la línea 25 y continúa con: 

"T���,( T$B�� يNا� 
...."وا)� ا�,� . 

                                                 

316 He editado el texto tal y como está. 
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- Enfrentada con el folio 62r, hay una hoja con un texto en francés, cuyo texto 

no tiene que ver con el contenido de la obra y es el mismo texto escrito en la parte 

derecha del folio 63r. He aquí el texto completo: 

“Il n’est point juste que ce qu’un homme a fait pour la société en 

décharge un autre de ce qu’il lui doit; car chacun, se devant tout 

entier, ne peut payer que pour lui, et nul père ne peut transmettre à 

son fils le droit d’être inutile à ses semblables [...]317. Celui qui 

mange dans l’oisiveté ce qu’il n’a pas gagné lui-même le vole; et 

un rentier que l’Etat paye pour ne rien faire ne diffère guère, à mes 

yeux, d’un brigand qui vit aux dépens des passants. Hors de la 

société, l’homme isolé, ne devant rien à personne, a droit de vivre 

comme il lui plaît; mais dans la société, où il vit nécessairement 

aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son 

entretien; cela est sans exception. Travailler est donc un devoir 

indispensable à l’homme social. Riche ou pauvre, puissant ou 

faible, tout citoyen oisif est un fripon”318. 

- Después del folio 71r, nos encontramos con otro folio cuya numeración en el 

margen inferior derecho es: 71a. Si invertimos el folio la numeración es 84. Este folio 

consta de 20 líneas y comienza con: " �E��%+� Y��� �&رة ا��&�%� ا��إ�� )���� د�� ا�'��ة ا����%� وا�

~���"..... , y termina con: " �G�")� واwأ�� . A continuación de este folio, nos encontramos 

con otro sin numerar de 10 líneas y que es continuación del anterior. En el comienzo de 

dicho folio podemos leer: �ة ا�.W و ?%�&�"C #( �� �( :���".... . Y en el final leemos: �� ��م إ"

"G �م ا�'��B و���ن )"&�Eه� . Al parecer se trata de una carta de amor. He aquí el texto 

completo319: 

 #B �E"��.( Y%�Bو ~��� �E��%+� Y��� �&رة ا��&�%� ا��إ�� )���� د�� ا�'��ة ا����%� وا�

 ��Nة وا��,�ظ ا���أن I�G~ ذات ا�`3ق ا�.%��ة وا��Jiع ا�$�i,� ر�Y ا�.��ظ ا�'��

                                                 

317 El autor ha omitido la frase siguiente: “or, c’est pourtant ce qu’il fait, selon vous, en lui transmettant 
ses richesses, qui sont la preuve et le prix du travail”. Véase la nota siguiente. 

318 J.J.Rousseau, Emile ou de l’education, París, 1996, p. 253. 
 

319 El texto presenta tachaduras y anotaciones en el margen. Como en el anterior he editado el texto tal y 
como está. 
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��E�&ّ( �<3� �G اw )# ا�'��دة أ3Bه� و)#�� �,��iة أرق ا���.G وأ?3ه� أزآ� �E+Eم أ���ا� 

:��� ا�, �� ا��"B �"ا�� #( hEا��&�: أ� �� �� ا�+'Jا� #( Nب وأ�NBّن .)# ا�"'�: وأp� � أّ)� ��

��T��%5 r وو�%] � #( wا [/` �( ZرNB ام و7 )3م�)%$�آ] )'&�Eم و��  [$%G�TJ$ ا��

J<O��� ذات ���ض أزري [<ّp� T�7ود TE�&� #'.ا� ���8 وا�����ر و>��)� �%a أ>�: )# ا�.

�8C ا� $�ب G [�",5 �وا�J$�ر وأ�# �B�ن ا��7Oن وأ�%�B #( �E"�] وأ�# ه�روت )# �.

 �� ����J5 T# آ�� %E� W5س ?�ا�� Y.G ح�+G ��)� و�G 7د و�J89 ا��Gح و�JG 7و �(�E�

�ل B #B"8 ا [ "Bوآ�~ و �E,�( 
�� �� r$ ��@�J و)� رأ�Y >��%� آ�ّ>C Y.G T�ك ��ر �

 [&�Iو 
J� �"5 ���J�/< آ�>�ا :E&�$� �J�/< :ي أّن ورده�
 و��%J� �5>� ��ق در� و)

�اه: درزام W�5 وأ�# أC,&�] و)# �Iغ �%] `�G%� وGا أ�J&�G :$� و��ي �%D�< ���'"ع �� ا���

�رك وأ�# �%r ا�J�ارI �� �(ن و�(ّ�ق إن JG': ا�%�ام )# ر� ] وأ�# C,��~ ا�"�%# وأ�# ا�

�ك و��ك �� أ%5
 ا�H/�ن وازدري ��"T �$�# ا�O�gران �%� واgC Y$4%G w/] إّ�� �-

9�?� هNا أن أ)�ح � Y'$� :���ا )� هNا �9�ا إّن هNا إّ�� )$] آ�.&( Y$�ا و��"( T"( Y9ه�ا>

 Y.JIأ �<p� �(ا�H ة�Cري )# ه��)� وNB KA��� �%<ّآ¨ إ �E�� a�� �%� �E��)��G7 وأ


  7�Oل )# Bر ا�+.�: و�< T<دت دو�� � ه�اه� � $W�E� �$B W ود) 7 r�Oال �� W�JI وو5


 )"� >�ر �%� �%%$�آ] ا�JiIر و7 ��ار 7 �'&�# 7 I�,%ا� r�%5 �� Yد� �� :� ( ��H WQ�H

�ة ا�.W و?%�&T و) �)�ت ا�E�ى C ى�Eا� #( �� �( :��� wأ)� وا �G���� و7 �� دار ��� ��

� O+�� 7��` ا�' �م #( Y.JIأ ��ي )# >��ان و5�ي و�"B �( ~Iو #B ي�'�>� و�

�ان وآ�~ 7 �< �� ��$&� �Jان وآ��? 
 Bران وNB r(ان ود�E� ف� 7��&Cوآ��+.�: ا

�)� �%� آ&YJ ا���� و� � �� ا7 �$�
 ر)8 وآ�د )# و�� `��� ه�اك د)� B �� :&.� وآ�د

� وا�4"�ء و)&�] اE��� w"�ء ا���ام أن �.&�ق �pن YmC ور?%Y و)""%.$� 
Y وآ�)Y وآ"Y أه

�ا وإن �g� ��)Y إن آ�ن `�� �%� a,< 
وا�%"�ء ��>� )�Y ه��] ���%$& � ه"� �] ��)� O+Gى آ

9�ا و�� Y%$B )� �� ا�?�د�� ا�"�J�� �B #(: ر?%�� �C 8 وإّن آ�نG�B :?� -�اب )# �

� r&%&وإّن زآ�ة ا�+%�ل ا�  T@�� م ذل زآ�ة ا�%�ل�� O�OB و�$: إر?%�ا T�$B wا �$I ل��و T

 8,9� 8����?� و�Gآ�ت �3ي و5�?� )� أD#  أّن �$�EJ ا�C Y$(�G �)# ا�E�ى وH"� ��م ا�& 

 w�� :'�ه� وأ>� أ��ه� و���� ر��8 > "B إ�ّ� ��ال WJ.Gارك ?��� )%� �� و�B$� )/��� و�&

  .'��B و���ن )"&�Eه� ا����: ان 7 أ�� ح B# ه�اه� إ�� ��م G �م ا�

   

  

- El siguiente folio, tampoco está numerado y no pertenece al conjunto de 

nuestro manuscrito. Este folio se compone de 18 líneas, en el comienzo leemos: . ا��"�ي"

....."�:و��E ا��$: ا�����A �� ا�&�$�و)# آT(3 �� ا�,$',� B$�م ا�,$',� -3-� � . En las últimas dos líneas 
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leemos: 9�ة ?'"�ت وأ)� ?�و��Q�%4$4� T أو"B ف�? 
�اTG أ�~ ?�ف و�&%��Q و��J�ن ?��ً� و�$ �رئ ��+� �(

�ة��+� �9B ر���". .  He aquí el texto completo320: 

 ا��"�ي

  

�$�: وأو��Ei �� ا��E� rJi ا��$: ا�����A �� ا�&و)# آT(3 �� ا�,$',� B$�م ا�,$',� -3-� ��ّو

 Y<3ه� وإّ>%� آ�Bوه� أ ������وا�B �<�4$: ا�����Jiت وه� أ�,$�E �� ا�rJi وا�B ���4$: ا�

 ا��$�)�ت إّ)�  �( :$B� T�$B r ا�.a وه� ذوات ه���� وإّ)� a�� �( :$B ا��$�م -3-� �ّن

/Gا �
 ��E ��ّ)� ذوات ا��E� ����E��� إّ)� أن ���ن 7 �&/
 ����E��� ا�J&� وإّ)� أن ���ن �

ّن �T ا>,�ادا �NاTG آ�$: pّ)� أن �&/
 ����E��� �إ�E� ا�%.'���ت و�E%$B وه� ا��$: ا����Ji و

 :$B �وه �&Jا� ����E��� 
��� وا�&"+�: وا�&���~ وأن )� 7 �&/"Eد وا��ا�����Aت ا�&� ه� ا��

 ������  .ا�

�i� �B$�%�س&g( ���&ا��.�ن آ �� ~"I #( أّول�أّول )# H"� �� ا3�Pم ��a و و�� ذآ

� �%� وه� �"�ء ��Oا� #� wا�JB وذ�] إّن Z�وذ�] ���.�ن ا>�س و��
 ا�# �K+J و����G ذآ

 �����a وا�# �K+J ا��"� ا�� �E�$B r��� د �"�ه��  .ا����J د���E و5

9Bأر��� و �<�9� ��رة ا�%�� )"G �E'��ن وا�%B وار��� �Q�( ان��ون وأّ)� أّ)� ��ر ا� 

 �Q�%ن أ�~ آ$%� وأر����Jو� ��'&� TG�%$وأّ)� آ ��X و�&� و-3-�ن #�&Q�(7ف وX �&'� TG��X

 �Q�%&ف و��9�ون أ�~ ?Bف و-3-� و�وr'G و-3-�ن آ$%� وأّ)� ?�و��Q�%-34� T ا�~ ?

�ة +� �9B ر����� TGا�9� ?'"�ت وأّ)� �+B ف�? 
 .  و��J�ن ?��� و�$ �رئ ��

        

A partir de este último folio, el manuscrito continua con el folio 71v, 

concluyendo en el folio 80v sin presentar  ninguna anomalía. 

                                                 

320 He editado el texto tal y como está, como los dos anteriores. 
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5.2 Reproducción de algunos folios del manuscrito: 
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5.3. Criterios de mi edición 

Mi edición se basa en la fotocopia del manuscrito que nos ha facilitado la 

Bayerische Staatsbibliothek. He comparado, línea a línea, el manuscrito con la edición 

de H. Thorbecke, que presenta serias deficiencias: errores de lectura, erratas y 

omisiones. Además raramente anota los cambios que realiza y las correcciones con 

respecto al texto del manuscrito y cuando lo hace no sigue un procedimiento riguroso. 

En muchas ocasiones vocaliza algunas palabras del texto, sobre todo cuando se 

encuentran en árabe fushà, sin respetar el manuscrito. Generalmente, incluye las 

adiciones que hay en los márgenes, aunque tampoco las indica, salvo excepciones. 

Por lo tanto, he seguido los siguientes criterios: 

- Pongo entre corchetes, en negrita y cursiva la letra, el comienzo del folio 

del manuscrito, y entre paréntesis y negrita el comienzo de la página de la edición de 

Thorbecke. 

- En notas, todas las referencias que se hacen al manuscrito, aparecen con 

la abreviatura “ms.”, mientras que las alusiones a la edición alemana se señalan con 

“T”. 

- He editado el manuscrito tal y como está, sin corregir posibles errores. 

Las correcciones las he hecho en notas al pie de página, comparando siempre con la 

edición de Thorbecke y resaltando las diferencias. 

- Las adiciones que están en los márgenes las incluyo en el texto y las 

marco en nota a pie de página. 

- He señalado las tachaduras del manuscrito, indicando en nota al pie de 

página si son legibles o no. En caso de ser legibles, escribo qué es lo que se lee.  

- He indicado en notas al pie de página las palabras que, en el manuscrito, 

se  añaden y se escriben encima de otras.  

- En el manuscrito se omite la hamza, aunque yo la he escrito, 

ateniéndome a las normas ortográficas vigentes. Así, por ejemplo, /
Q�J�/  por  

/
��J�/ , / آ�وس/  por /آ�وس/ /ا��%�ء/ ,  por /�%�7ا/  etc... 
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- Corrijo sistemáticamente /و��/  o /ئ��/  como /ء��/ .   

- También corrijo  siempre /ه�7ي/  por /ه�7ء/  y  /[�7او/  por /[mأو�/ . 

- Del mismo modo, escribo /ا�%�ء/  en vez de /�%ا�/ .  

- El autor escribe la sadda en pocas ocasiones. He procurado ponerla casi 

siempre con el fin de facilitar la lectura. 

- La ي final siempre la escribo con puntos diacríticos, incluso cuando el 

autor no lo hace. Lo mismo hago con los puntos de la ta’ marbuta )ة( .  

- El texto original, en general, no está vocalizado, aunque el autor, en 

ocasiones, sí vocaliza, sobre todo al incluir ejemplos. En mi edición, he seguido al 

autor, recogiendo lo que él pone, sin añadir ni quitar vocales. 

- En el Capítulo Diez, dedicado a las palabras gariba del habla popular, 

para facilitar la lectura, he separado y numerado las palabras, aunque el autor no lo hace 

así en el manuscrito. 
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5.4.- EDICIÓN  CRÍTICA 

 

 [44r] (1)  

 

  ا*'$ *. ا*7 5. 12 آ[م ا*3 5.

  وا*#@ هs 12 أح?ال ا*([م ا*Bارج

  

   #( �E<� ف ا�"�نN? �EJ/< �(3Bا )"/��� وNآ �J` ا �� ���اNا آ��� �آ�>�ا 

�أ ) �روه�ه: آ ��"� آ�>�ا ه: � ���ا&J%ا����ل  وا�    .        

      

  

           W?�I ا��Tِ5 ا����ُح��a �$.��5ت ا7ّ

  �321ٌن            و)+ٌ¬ ورواُحوآ3مٌ  و��

            

  

  

  

                                                 

321 H. Thorbecke sólo recogió al comienzo de su edición este título de la obra: ����� ا���)� آ3م �� ا�&�)� ا�
hارج 3ما�� ا?�ال �� وا�%"�ه�ا�  , añadiendo: غ�JّI :اه��
 �# > �7 �# إ��Q�g�( ~���G. Sin embargo, omite la frase y el 

verso que en el ms. siguen al título. 
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      [44v] (2)     :�?�  �': اw ا��?%# ا�

�ح )� �G"�ا�.%� w ا�Nي �5
 ا��3م )"hE ا�$'�نC إ�� T� 
Iّ�&� Tُ 

 �E�<��%� رات�J# ا���وزّ ،�Qا��، و �&.G�T ا�ّ'Q�%@ا� ،��اض ���+�اهBا� �"�Oآ

 #( T�$B ا?&�ت �%� �E��"5أ W'? �ٍ(ّأ 
�، هNا وإن ِا`&$,Y ��� آّQ�/J��� وا�� �ل

� ه�اه: 5
 T<�C إ�� ا3iI?�ت  � ،�Aادي وا�.�ا�Jا� #( ،�Q�9وا�� 
Q�J ا�

>/J�ه� ) �م )� ?Z��N )# ا�.�آ�ت وا�.�وف �� ا�?�ف ا�%�"�ّ�� وا��%�ء 

�، وا��Q�%@وا� �%���Z ا��9� ا���م، �Cا�&�ّم، وأ ���ل وا�%/�در، أ?%�Z ا�.%

� ا�$ـّ��ت �� �i�ن Bا�� Y9 <و ،�A�.%وا� a��+%دارت آ�وس ا�%"��5ت �� ا�

Zُ��، )# أ��اZ ا��3م و ا�%.���، و��G��� �ّ%� أY.JI ا�$ـّ�� ا����ّ�� ا��ارTُ<ّp�  �5ا�ّ

3&`3� �EJ&ّو>� �� آ�� ا�%�H �E$ـّ� أّو7 322ف ا�ـّ&���# أه&C ب�Jأ� #( �E�$B 
 د`

#( :E&�� �� �3ده: وأ�,&r( :E )# �&�$ـّ: ����H ب �� �3د��323�`�ل ا�� 


 ذ�] وأ�ً@� 324ا�ّ�ا`$�J� ��J :E� Y<��4ٍت آ�� ��J� و :ّ- :E�$B 
 T�$B و ا�ّ�ا`

T�$B � �®�+�ز أم �$��ف أم �7&�راج درج �'�>3iI7 :E?�ٍت ِا�E&.$iI ا���ّ)

� �Gّ%ـٍ� ���&�%$�Z �/�رت )# ذ�]�H #(325 �E"�� �(ّاو�� ��# ا���� ا�$�� ا����ّ�� ا�%&

��$Iو ��# ا�$�� ا�[45r] ٌن�� �� و��Jٌق  آ � آ�4� �$NEا أKJI ا����W ا�ـNّي �

Zُ�E5 �"&BِاZُ����Zُق �� در�Tِ 326 و و�$L آّّ? �ُ N`ّو>� ?ّ&�  وأ��&"� B# ا��&W ا�%

 ��9ر إ��rJIP�� T إذا اGّ,8 و5�دZ ��# ا-"�#  (3))� ا�$ْ�ذَع وا�ـNّي�Iر ��E ا��3

                                                 

322 Así en el ms. En T, يNا�, que es lo correcto. T corrige y lo indica en nota. 

323 En el ms., después de #(, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �$`ا�E�$B: ا� .  

324 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 
T�$B ا��ا` . 

325 Así en el ms. y en T. Lo correcto es [$G. 

326 En el ms., después de (و), hay una palabra tachada, aunque legible: 
�B. Sobre ella está escrito: ق�� .  



 201 

 �� ZO�ّ%� �( 7ّآ$%� إ �%E"( :E,� أن 
�Jن أو �%�E%� �&"���5ن �ّ�g&� �"&(ّ�B #(

#���r ا�"�%� ���&Oم آ�4� ( ��� #( �%E(3327آ #��J/ّ"%3د ا�Jا� ZNه 
 )# أه

�� أ :E� rA�� �ً<�<��KA ا�,�ق ��# G$] ا�%�ّو>� �&�$�: هZN ا�$ـّ�� �/�و>� )�ارًا �

� أّو7 �Bت ���%�ا��أ5�ب ا�و Y$�+� ار�5 ��# ا���ّ)ـ���� ا��&W و ��# هZN ا�ّ

 #��W >�ٍء B# ا��H ي�� `/�Iً� )# ه� >����� �%�� T<�(ن )# ز�'<Pة ا��%"�آ

 :ّEا�ّ"�م وا� #( T$%g� يNّال ��# ا��ّ: ا�ـO� 7 �� )%"�ع ا��E'ا� #( T$Jg� يNّا�ـ

8 ���م و5�د آ&�ب �ZNE� T,���G 8J 328-: وأ�@ً� ��'� ا�%@�8 �� هNا��iا� 

ا3iI7?�ت ُ�'&��ن �T أو ُ�'"� �� هNا ا�)� إ��T إ�� أن >.�>� ذو ا�.+� 

�ي آ��9ّ �8 "B �ي هNّن ا�ـ�g8 وا���
 ا�ّ/ّgا� W��"%و ا�%.%�د )# ا� W��4%ا�

��&� B# ��)� 329ّ >�ا�ّ�ّرة ا��&�%� �� `3H �� �<اO?ا>� �� أ�$� ���Hو 

�<�� ا����� )# أ>� )�-  ا���سوأوi ���ً��ًJ'&.( Zوّد �I3g�  �,I #( 

 KAأن أو �$B Y$4&(�� Zذ�] )# رّد �"B �""�(أ �%� Z��ب ا�+"�ب و��� �$B T&Jّ.(

وف  ا�.���330 ر���&� هr�%5 ZN ا7`&3ف ا�ـNّي ?�ث �� ��&"� )# ?Nف ���

���J )# ��&"� ا�&�%$H ن��G �%$دة أو آ��ا���ّ)� أو 331�ه��� ��� ا��,�ظ أو )# ز 

� B$� ِا`&3ف Q�%@ا� �� :E".� ~وآ� �E� 
Iأ ��H #( :E&"'أ� �E� Y5آ$%� در

EI�gC�332أYُ'� �<ّذ�] �.�� أ T��C �(ه: و��`�G و :E%�� Gو  �E�� #�ّأن أ� �(O&$( 

� ا����ّ�� )# ا�".�و ا�ّ/Bا��WJ'ّو ا� T"( رُت �� ذ�] ��9ء��ف إ7ّ إذا اiAـُ 

[45v] � �ّن ?@�ة )�7>� ا�% �م ا�ّ'�)� وا�ّ'�دد ا�%&'�)� ا�9ّ�ف ا��Jذخ وا�%+

                                                 

327 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ون� .porque es el sujeto y tiene que ir en nominativo ,آ�4�ون o ا���4

328 En el ms. اNه, T corrige y lee: ZNه. La palabra 8��, es de género ambiguo y puede ser tanto masculina 
como femenina. 

329 En el ms., después de �<3`, hay una palabra tachada, aunque legible: ��وا���. 

330 En el ms., ��� está escrito sobre وف� .La letra es más pequeña .ا�.

331 En el ms. y en T, ا�&�%$�ه�. Lo correcto es �E&$%�&ا�. La concordancia con el sujeto es incorrecta. El verbo 
va antes del sujeto y el sujeto es femenino por lo que el verbo debe ir en singular femenino. Este error de 
concordancia es frecuente en todo el ms.  

332 En el ms., �EI�gCأ. T corrige erróneamente y lee :EI�gCأ. 
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�ة ا�%��ـّ �# ا�%&�$ـّ: �� ا�ـ$ـّ��ت ا����ّ�� و %B #� ّج ا�%. ـ�G �(�9ّا�� وا��$: ا��ا�ّ

333�ا>'�ا��+%ّ�� B$� ا`&�E�3 وا�E�3&Q أ?� B$%�ء �
  �EG�@� �A��م و�ا�%�ّ

wل ا��  � �Zا�%��ـّ: )�7>� ا��&�د ا��3ّ )� د���� أ� Z�"( #�ار� و�$ـT�ّ )# ا�ّ

��ّ��� ���J�T وا�,ّ�اء B# أ)�E��4  (4)أودع أ5�و)�ـّ&T )# >.� ا��/� �( �E��Iو 

Gـّ/$�J� Yب �� إ�@�ح )��>��E و د�ـّ� أ��ا��E و? � � أ)�E��4 ?&ـّ� وأ�: اw �� ا

335 ا�%.%�ـّ� G7ـB �EGNgّ$%�ؤه��J334 ا��$�ـّ� )/���ا�
�آ�ا ا�زه��ـّ� G 336و 
5¨� 

� ا��3م ا�ّ�ارج ��# ا���)ـّ� � � -ّ: إّن Bا��  ّ ذ�] )� وY�A �� ر���&� هZN إ7

 ZNه �E&"ّـ%@G �( �J��H �%$آ T�%� ق�� أن ِا�&��EJB ر�ـّ%� �� �E�$B ~�ا��ا

�5� )# اw وآ�)T أن ���ن NBر>� ���J ( T�ا�ّ����� و 7 أ"� #ّD 7ً ه��"i &ـّ"� ا�<�

�J# و)"��5ة ا�%&"�#�5�g&%ال ا���أو ،)# أ Z�".ّ8 �� ذ�] �&/,ـJ� 7 )# آ&�ب 

�>�Z وإن ��#%&B�� اNه �� �"(�ّ G �اP>'�ن )U�"�338 �$B �B�Ji �ُِ�"�ه�] إّن 337أ?

�م � �ل �� ��G.ِ&���339زي ا�%�?�ما��+O وا�"'��ن و)r هNا �pّن ا�%$] اّ G  #( T


 و�� �%ـّ�&�E ا�ّ����� ا�&�)ـّ� �� ّ���� 
E+ا� #( ��` ��J��� :$إّن ا�� T%�� G آ&�ب

9�ة أ��ابB �E&"ّـ%Aارج و� آّ
 ��ب 340آ3م ا���)ـّ� و ا�%"�هh �� أ?�ال ا��3م ا�ّ

                                                 

333 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �'<��. 

334 Así en el ms. �/(. En T se añade و, que es lo correcto. 

335 En el ms., وه��%$B. En T, ُءه��%$B. 

336 En el ms., después de ���  :aparece escrito (1) y en nota a pie de página, dice ,ا�زه
 ���زه� �"� T� Y��N`وا T�$B ا��J$i وا�%+�ور�# �� ا�+�)r ا�1140آ&�ب �� ا�".� أ�,�B Z$%�ء ا�زه� �"� ا�زه . En esta frase 

hay tres errores: Z�,ا�, siendo lo correcto T,ا�, porque el verbo precede al sujeto y ha de ir en singular; واN`�� , 
lo correcto es N`��, porque el verbo va antes del sujeto y, por lo tanto, ha de ir en singular. #�وا�%+�ور , lo 
correcto es  porque es el sujeto y tiene que ir en nominativo. T no hace corrección alguna, ni ,  �ورون+وا�%
menciona nada al respecto en nota.  

337 En el ms., #�� وإن está escrito encima entre Z�<�%&B��, y [ه��"�. La letra es más pequeña. 

338 Así en el ms. En T, �َ"�ُ� , que es lo correcto.  

339 En el ms., después de م�?�. :aparece escrito (2) y en nota a pie de página se puede leer ا�%  ا�� ا�'$�iن ه�
�ان ,En T .ا�,�ا ا�%��
 W?�I آ&�ب G ��: ا���ان$Jا�, que es lo correcto. 

340 En el ms., antes de أ��اب se puede leer ل�/�, palabra que está tachada. El autor la tacha porque repite la 
palabra un poco después y posiblemente lo haga para no repetirse. 
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�Jا� �� ����G 
ّ5 wا W'&?ل وأ>� أ�/� �$B .&�ي�م و ا�341ء�&g342 ��` Tّإ>ـ 

 .?'�W وا�'ـ3ّم

  

 

 ا3�Pم و���Z و��ء 1ا�,/J� �ّـ���  �'�ده� ��343 آ�~ آ�>Y ا�ـ$ـّ�� ا��

�E�� W��  .  وِا`&3ف �,�E: ا�ن B$� ِا`&3ف ا�3Jد344ود`�ل ا��

345  �� ا�.Nف-2
.  

  [46r] �� ا�Oّ��دات و��T �/�ل-3

   (5)346. �� اPد�Hم-4

� B$� ا`&3ف-5Q�%@ّا� �� �EI�gCأ .  

  . �� ا��%�ء-6

  . �� ا����ل-7


 �� ا��3م إن ��# أ�@� )# ا����ل أو -8`�G أداة 
 �� ا�.�وف ا�%�"��ـّ� وآّ

  )# ا��%�ء

�ه:-9�`�Gو :E%�� G �� .  
                                                 

341 En el ms. y en T و�Jا� ��. 

342 T lee وا�&%�م , erróneamente. 

343 En el ms. y en T, و� . و�

344 En el ms., después de la palabra �E��, se añade en el margen izquierdo:3دJا`&3ف ا� �$B ا�ن :E�,� وا`&3ف  , 
con una letra que parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

345 En el ms., y antes de فN.ا� ��, se escribe una frase tachada, pero se puede leer perfectamente y es la 
misma escrita en la línea anterior : �E�� W��
 ا3�Pم و���Z و��و �'�ده� ود`�ل ا��J� ���� �� آ�~ آ�>Y ا�$�� ا��

346 En el ms., la (د) está escrita sobre la (7). 
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10 -�E��Iوأ �J�� . �� ا��,�ظ ا��

  

 12 آ/G آ eK ا*0ـّ+. ا*Q(Y ./ّM'3 ا�$[م و�B3M وBMء 2> ده  ودE?ل 1ا*) ب 

 ا*+'=c/2 u  و 8/2 2,?ل

 

  ا%ّول آ/G آ eK ا*0ـّ+. ا*Q(Y ./ّM'3 ا�$[م


 ا3�Pم Z�".,/G �( �$B )# آ&W ا� �م آ�>Y 347إ>ـّ"� رأ�"�J� ���ّ� ا�$ـّ�� ا��

 �� �E$Q�J: و )� آ�>�ا �����# �B �E$� >��م وا?� �����J آ�ن  �g(3ً�$&$,� ا`&�3ً�

�ه: آ �ل ��� �'&�%
 ��� ا�?�ف ا�%�"�ّ�� �%�H �� 
� ا�%�"� ا�%'&�%�H �"�

:EQا��C :Yُ�"� ت و ذو��ي ذو ?,�J�.  

�"�%� �B�9ّا ا�Nه �E$%�&ا� � � W?�I �"�%� وN� يN�ّا  :ّ- T(�� ��� W'ْ?

��ّQ�+Eف ا��4
 348وآ�N] �� ا�?( �E& � ? ±,� 3فg� �E@�� ±,$� آ�ن #( :E"( 

�: �$,± ا��Jء و�����a آ%� ُرو�"� ذ�] B# أ�� ��J$� )�زن ر���� ��E<ّp آ�>G Y$,± ا�%

4B%�ن ا�%�ز>ّ� ?�# دZ�B ا�%&�ّآ
 �$ّ%� د`
 T�$B ��ل �T ���%] أي )� ا�%] و�� ذ�] 

�$� TJ� ��)� وأ�5و��349T&� �ل أ�� 4B%�ن �Yُ�9g أن أ`��%��� ��� T� Y$ � 350 :ّ- 

�ه: �$,��ن ا���فQ�9B ��� (6)وآ�ن  � وآ�ن ذ�] 351اء آ����#آ��O%Eة و ا�ّ'�# وا�ّ

                                                 

347 Propongo añadir أّن, que falta tanto en el ms. como en T. 

348 En el ms., después de ��Q�+Eا� aparece una palabra tachada aunque legible: ��Jا�, y sobre ella: #( :E"(  .  

349 Así en el ms. En T, ��$�, que es lo correcto.  

350 En el ms., después de ��� aparecen tres palabras tachadas aunque legibles: � ا�%T �ن�� . 

351 En el ms., sobre #ا��� aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: ذ�] وآ�ن 

I��� ��4� :E�� ر5�ا�� �E�$B . La letra es mucho más pequeña y parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse 

un giro de 90 grados hacia la izquierda. 
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���
 �"� G%�: آ�>�ا �Q�J� و��� ، �E�$B ر5�ا�� :E�� ��4� 
Iف 352�ا����?�� 

�ه: �"/�E� W و أZ�JC هNا )� �� �i� Z�"�Jّ&Gل �"��H[46v] ز،  ا�+�Pا �9ّ�ح وا� /�

�اب و7 BP.'"�ن ا�&�$ـّ%�ن آ�~ آ�ن 7 �ب )# ��� ا���اّم �
 ا��Q�J� �� وآ�ن

 ��ّ���ةا���JB وأ�� �ّ�%Iر ا��J`أ �� Z�"�ا`&3ف 353آ%� رأ r( r�%+أّن ا� ��H 

:E$Q�J�354 �(�g� #�%Q�� آ�>�ا :E<ّ� [وذ� t���ُ ��� �$B د�%&B7�� �5�ن� آ�>�ا �

�ة د��>&E: و�5
 ذ�]B�� �ي هNّا�ـ Y�J355ا��E� نX� . >Oل ا� 

  

 Q,C*ء2اBM [*م إ]$� *C> د cM  وأ$) 8M ا356 آ/G آ eK ا*0ـّ+. ا*T5 ./ّM'3 ا

Zاؤ��ت �ّ-��G و TD�,ّ? ت�4�� Z�"'.&ن وا�X� �Y, 4 ا� �م 357و�ّ%� �5ء ا� 

:E&�� �� را ���358 ا`&3ف آ�ن�g&ًدا وا��"B ����&G اء� إ�� `4B ��3%�ن �Iرت ا� ّ

�� 
�د و هNا 359ٍر���ن آّّ9� �`Xـّ~ و,g� :E@�� ن��� Z��H #( ���� أآ4�%��� �B�ّ� 

�ون �����>W360 T وه�7ء���r و ذاك �"/`Xو T<�J/"�� ا ���ن�J` اNن ه�$�+� 

] ا`&$,Y ا� �اءات �/�رت ��g� ،��Jف  ذ�
�5 و361ا?&+�T<ّ� �5 ا�%�E و ه$ّ: 5ّ�ا

                                                 

352 En el ms. y en T. Lo correcto es ن�����. El verbo tiene que ir en presente de indicativo. 

353 En T, #ة ا���JB , leído erróneamente. 

354 En el ms.,:E$Q�J� ا`&3ف r( , escrito justo encima de  .  آ�>�ا ���5�ن

355 En el ms., [ذ� , escrito encima de لO< 
5�. 

356 En el ms., ئ��, y en T, ى��. 

357 En el ms., Zا��, y en T, Zاُء��. 

358 En el ms., آ�ن �� :E&�� , escrito encima de ��3` ا`&3ف ا��.  

359 En el ms. y en T, ٍر�� . Lo correcto es رئ��. 

360 En el ms. y en T, ه��ى. 

361 En el ms., sobre ا�5, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade  [ذ� 
و�5
 La letra es mucho más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un .�/�رت ���J.(ا� �Xت ,.ms) ا`&$,Y ا� �اءات
giro de 90 grados hacia la izquierda. En el ms., después de ا�5, aparece una palabra tachada, aunque 
ilegible. 
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� ا�%/.~ اّ�@?�� [�N� 4%�نB :ّـ$�ُ� ~���E<X: ا�ّ&. � r � �362&ا� �م أن �E� �5ء 

� �# ا�igـّ�ب و>'� %B �"ا� �/,? �"B Y<وآ� :E�ّJ<�-3- �E"(363 ��J@( �'< 

�ه� ���� `iـTّ وأر�$�E إ�� ا���ق وأ)�ه: ���`�E"B N و�� 4B �EiJA%�ن �Hو Tّـig�

T�$B ا��$'� t�� و�ُ�ّب )�&�ض � �ل أ>Y �� ا��3م ا�%&�اول ��# ا�"ـّ�س ��$�364 7 �

 �� :E&�� إ)�م Z�$�5 ن �²نX�� أّن ا���ب ?�# �5ء ا� �H :�< ل��اءة ����� ا� 

 ،:E&H3و� :E&?�/� ره: و����Cأو آ�ن �� أ :E(3اب و ا�$ـّ�� إن آ�ن �� آ�BPا

#%4B #( �E5ّ�&%ن ا�X� ���²ق و آ�ن ا���ب ��)Nm )$��ا �3د �365$ّ%� وY$I >'� ا� 

ـّ"�ا وأ�,�ا أه
 ا�3Jد و ه�7ء ��م 5$~ 366ا�,�س�Gوا )# ه"�ك و� و��ر�� وا)&ّ

�� T<�'� ~ّ4 ـ� #( #��� �� أن )$�T اB7&��د B'�آ�� Tا��B.'# إ�أو  Tا��� ا>.

�$B(7)   اء�ّ ��� �Eآ�$( r( وب��'�د�I�/` Z وه: �� أ�,� )r ا�): ا�����J و ?

 �E(3آ �� W���اء�EG و��ّ# ا���ّ)� � ��E".� �$B Y �� أ��ا��E وا�&�%�ل ا�� � Y,ّ4 ـG

� G ��� #(#%4B$] ا�3Jد ا�"ـّ�ز���E ?&ـّ� وا� ّ�اء أ�@� آ�(� :EGاء� 367>�ا �@iJ�ن �

� ا�&ـّ�$ـّ:"B :E5را�� أّن ���دEG: �� ا>�H [47r]   ا�$ـّ.# 368�ا�� #( T�$B :ه �( �$B 

 #� �ّ$B ة�ّ( �`X �� آ�ن �%ّ$� ،:E"�� Yاو��G �&ّا�ـ :E&�� #( �J��وا�&�%�ل ا��$%� ا��

أ�ً@� ��gف أن r�@G أ�� ��W ورأى ا�&ـّ����ا���4�ا�ـNّي و�r �� ا��3م وا� �اءة 

� أن �+�
 ��>�ً>� �@N`�� T� �EiJ ��?� وآ&T� W ا��3م ه� ا�$ـّ,± / � ��ّ��ا�$ـّ�� ا��

ا�%�آـWّ ا�%,�� ����rA -ّ: د�r ا�$ـّ�ح إ�� أ�� ا���د ا�ّ�ؤ�� و��ل �T ُا>Kُ هNا ا�"ـّ.� 

                                                 

362 En el ms., encima de �&ا� está escrito يNا�. En T, �&ا�. Lo correcto es يNا�. La palabra ~./%ا� es 
masculina. por lo que el relativo ha de ir en masculino y habría que cambiar otras concordancias de la 
frase. Lo correcto sería:  يNا�%/.~ ا�? �"B وآ�ن :E�ّJ< T� �5ءT"( �'<ـّ�ب وigا� #� �%B �"ا� �/,  

363 En el ms. y en T, �-3-. En este caso, T no corrige. Lo correcto es 3ث-. El autor comete continuamente a 
lo largo del ms. faltas de concordancia. 

364 En T, �E�$B, que es lo correcto. T ha corregido y no ha señalado nada en nota. 

365 Así en el ms., En T, 4%�نB, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

366 En el ms., después de س� .وا��9م :hay una palabra tachada, aunque legible ,ا�,

367 Así en el ms. En T, 4%�نB, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

368 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا� �. El autor se equivoca en la conjugación del verbo defectivo. T 
no corrige.  
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�ا �@�J ا�/&g( �<�<�� T$%ّأ�� ا���د و آ ZN`�� ،�$ـّ�� و)# ذ�] أي ا�/� هNا ا� /

o%�ُ369ـ� :Q�"وا�� W'���� أّن ا�ّ"�س )9&�$�ن ��H ا�.< ��ّ��� ا�$ـّ�� ا��Bا�� ����( 

�ه� )# ا�Oّ)�ن �&�$ـّ: �T ��4 ـّ~ 370وا�%$] وا�,&�?�ت� T� ى�� :E"( � �%� آ�ن أ?

� أr(  :E<��B أّ>T آ�ن �Bٌر 372�Oداد �E: ��)ّ�� )# ا�,'�دT<�'�371، هNا )�%�"B :��B 

�م B 
�اب و )r هNا رأ�"� ا���4��# )"E: �$."�ن )4BPا�$ـّ�� وا �� ��ّ��إ?'�ن ا��

Z ّ7 ا���ا��# و)r  ووZ ّ7 ا�.+�ز -ّ: وا�.ّ+�ج ا�ـNّي �$T&�O"( #( L أّن ا�g$�,� اZNgGّ أ`ً�

B ��� ل�� T<ّ"� أ�رو �"<ّp� [ذ�T� ءك � �ل�iB :آ T� ل� � ��ّ��5
 أ�,�# $%�ء ا��� ا�ّ

:E,ا�.ّ+�ج �.ّ+�ج ا� T� أ�,�ن � �ل T� ؤك � �ل�iB :آ T� ل� � T".� �ِ% � أّو7 � �ل Yَ".�

Yُ".$� ���Yُ، �3 زا��ا �&%�دون �NEا )# �'�د ا�$ـّ�� و �.# ا�)�Bب أ�Bو �ّ%� أ 

�اب �������ن ا�ـNّ��O< #�ا �,�رس ا�&�%$�ا أ�,��D آ�4�ة �� آE(3: )# ا�$ـّ�� BPا

 [�Nا، وآ�ن ذ�] آ%� 373ا�"ـّ�ز��ا�,�ر�ّ�� وآ�� �3د )4
 ��ر�� و)/� وه$ـُّ: 5ّ�H 

#��� ?�# آ�>�ا ا�,�>'�وّ�� ���4/( �� Z�"�ة 374رأ� )# ا�%&�ّ'�J# ا�&�%$�ا أ�,�Dً� آ�4

YJJ?درة أ�< �� r��� :E�� رج�� :E&�� #( :E�( :E(3ت��375 آO5 �ّه� وه� أ>ـ�  ذآ

Z�"B Y'$+� %�ش )# )��ر���دآـّ�ن  �$B(8)  يNّا� %�ش ا�ـ ��� #%- #B T&��'� 

�Z � �ل �� )'&�+3ً"B376راع��X ا�� Y<��"�'� Z��ّأ���] إ #�,��G ش�%� Y�� 377 Yُ$ � 

 و T',< �$B [.A واN&Bر �� و��ل 7 378 ا>&Y<TJ 5ّ"ـY�ّ )�ذا G �ل �.�"Nٍmا�T �� أ`� 

                                                 

369 En el ms. y en T, �َ%ّ�ُ. La concordancia es incorrecta. Lo correcto es Y�َ%ّ�ُ.  

370 En el ms., después de ا�,&�?�ت, hay cuatro palabras tachadas, aunque resultan legibles: [$� �%� آ� �%�.   

371 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �( r(. 

372 En el ms., después de  ا�,'�د, hay una palabra tachada, aunque legible: ا�%+�د. 

373 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا�"�ز��ن. 

374 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ون��4��. 

375 En el ms., después de ?أJYJ , se lee  .ذآ�ه� pero está tachada y encima está escrito , ذ�]

376 En el ms., la palabra 3+�&'(  está escrita sobre Y��. 

377 En el ms., hay una palabra tachada después de X�� , aunque se puede leer: ا�J��Z .  

378 En el ms., después de TJ&<ا, hay una palabra tachada, aunque legible: ل��و.  
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�ى ا���ب أآ4� �NEا.?�ل و7Hي أNّا ا� �ل، وا�ـN47] درج ��"� هv[  :E<�ا�,'�د آ

W��5
 ذ�] ��&%�وZ وأ��ا أن �4 ـّ,�ا أ�'"&E: 379رأوا ا��¨� [�N� :E"( :E,� :E&�� #( 

���ن و�iGو��ا  #� ��اك G.�: �� ا�3Jد وآ�ن أّو�E: أ?%Gأت ا��و� � ذ�] إ�� أن ا�&


 )# ��&E: أ�,�380�$�3 �$�3 إ�� أن J$H�ا r�%5 �$B ا�3Jد ا�%,&&ـّ.� )# ا���ب`�ظ  �

h<� و)$��ا ��?
 ا��9ّم و أ��)�ا ه"�ك )ّ�ة 381آ�4�ة ا�&�%$&�E ا���ّ)�، -ّ: و�ّ%� د`$Y ا�,

�$�i&'(382 �"� �� �<ّأ �&ّ? :E"( ة����ن G$] ا�3Jد وأه����E أ�,�Dً� آ�4B Y$%�&ا� 

1794Y$`د �( �C�� ارO5 #( ���` #(ر و�I �"��( �� Y�O<   �"B Y%< 
� �"��ا�%

Y ا)�أة G �ل ���E$5 ر?Y �,3>� و��&�E ��ي �ـ�ان �%� �Y%E  �'%�?�#ا�,���3 

���� Tّأ>ـ �"�G �� ل� � 
5�، �NEا ا�ّ'WJ ا�ّول �� �'�د ا�$ـّ�� 383)�"� �ـ�ان �'��Y ا�ّ

��ّ�� -ّ: و -�>�� إّن ا�%&�$ـّ: ��WH ا�ّ'��B �� آT(3 و �.Wّ أن ��رج �35�B T إّ)�  ا��

Gّ�&� �( ���ً� و إّ)� ��"�D ،��� %رة ا��Jا�� �`X �$B ا�./�ل T&��� r(�'ّا� [�Nوآ T"( �



�N$�384] ٌا�ُ&�ِ%َI�م وا��HدPف واN.ا� :E(3# 385 �� آ�ز و���. � � ا�ن أْ�+�®� 

3ّ  �%5
 �.Nف ?�ف ا�CPرة(ِ :E(3آ �� :E��� #( 
 أو 386���E: )� هNا إ�%5  ّ7

�ُ&$�ا �+�ر ا�.ّ��م ا�,��r  أٌُ إّن أه
 �3د>����EG�J-p��ً4 )� ِد7ّ  �%5
 و�B a$� ذ�]، -ّ: و-

�ً�ّ"H ا أو��ى إ7ّ  � �ًG 3�387(ُ �ه #( �� )T��( �$B ���g آ%� ذآ�ُت ذ�] �� &'ّ&ٌ ,��� 

�( ��Hـّ� إّن إذاا&? �",���G #( rA(9)  �ً%.� ًا� آ�ن إ>'�ن ��آ
 �� ا�+%�� ��)ً� وا?

                                                 

379 En el ms., después de W��:hay dos palabras tachadas, aunque legibles ,ا�� :E�� :E"( .  

380 En el ms., después de ب�5
 :hay una palabra tachada, que se puede leer ,ا��¨�. 

381 En T, h<Oا�, mal leído.  

382 En el ms., después de �$�i&'(, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: ب� y sobre ellas se ,اNgGت ا��
puede leer:  Y$%�&ا�. 

383 En el ms., después de ����, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: 7ا أوNE�.  

384 En el ms., la palabra 
 .está vocalizada con el fin de marcar la voz pasiva ا�&�%

385 En el ms., la palabra 
I�وا�  está escrita sobre ز�+�®�. 

386 En el ms., las palabras رة�CPف ا��%5
 او�N.�  están añadidas posteriormente y escritas sobre  �EG�J-pف ?. 

387 En el ms., ��"H está escrita encima de  #( �ه .  
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� #�G�ّ( �E� 
T'J.�� �"���� T<�%E ا�.�آ: و�T��( T"( W$i &ـ�Uو��رZ اB w$� 5%�� أآ

5
 ذ�] أ`Nت ¨� ،T%�$�Gو TJ�د�&� T"ا� �$B ف�Iإذا أ [��� �%� T�$B ر�� �%E( N`��و

 )"E: 389 �� ا��3م ?ّ&� �Iر �� EQ�%$B: أ�@ً� إذا اGّ,8 أ?�ًا�B :E&(ّ�B388دة ا�,'�د

Z�$�+� ا��ّ�� و �OEُؤون � T���G390ـ$ـّ: 5ّ�g� Z��(��  8,Gّا ،T��J�� �<��ّ� #( t�ا #�$Q

 ا��Jرع �B# أ��Bن �EQ�%$B ا���9 �$�%�ن 391)ّ�ة أّ>� �ّ%� آ"Y �� أ���ط أّن ا��&�د

�$B :ّـ$'�� �@( rJ'ّا� [48r]  ��زوق ��] ا�# إ��اه�: ��] وآ�ن ا�)�( �ا�)�

�@� )�T ً )# ا��$�م B# أ`� ا���9ّ ا�%Nآ�ر ��)�>� ا���9ّ أن أ)392ا�%Nآ�ر أ`N آ�4

 ��"� �T أ`�E� �%� Z: ا�B ��9ّّ%# 393دي ا�)�� آ�~ ?�ل أ�&� ��T$ّ%� د`$"� T�$B ��ل

 أ>�E&@�ّ� Y �� ا��$: 394د�'�ل � �ل �T ا�)�� �'��"� B# أ`�ي � �ل ا�)�� �� أ�&�

 395وG �ل B# أ`�ي � �ل �T ا�NB ��9ّرًا أّ��E ا�)�� �pّن ا�ّ".� ��&ـُ"� وأّ)� ا�$ـّ.#

�"Gد�B. 

 ا*Q,C ا*w* xّ 12 ا7E[ف *cvC; 12 ا%ح'ف 09] اc2]7E; 12 ا*)[د

� )# ا�%�ن ���E ��$,��ن ا� �ف/( 
 آ$,± ا�O%Eة ا�%,gّ%� وآّ
 أ�~ 396 أّ)� أه

�G�G397 �<ِ���� �<�� ا��$%� �%�$�ا ��E"ّ�G �&ّ? �E ��ًء �� ���ا �� أ>� أِ>� و���`X �� 

                                                 

388 En el ms., la )د(  de la palabra ا�,'�د está escrita justo encima de la )ا( . El autor ya lo ha hecho con 
anterioridad: véase nota 346.  

389 En el ms. y en T. Lo correcto es � .porque es sujeto y tiene que ir en nominativo ,أ?

390 En el ms. y en T, Z�$�+�. Lo correcto es T$�+�, porque el verbo precede al sujeto y tiene que ir en ingular. 

391 En el ms. y en T, ا��&�د. Lo correcto es ا��&�ذ.  

392 En el ms. y en T. Lo correcto es ًا� .porque es complemento directo y ha de ir en acusativo ,آ�4

393 En el ms. y en T, أ�&�دي. Lo correcto es أ�&�ذي. 

394 En el ms. y en T. Lo correcto es أ�&�ذ.  

395 En el ms., hay una palabra tachada ilegible después de #.$ا� .  

396 En el ms., después de ا� �ف, hay una palabra tachada, pero se puede leer: ةO%ه. 

397 En el ms., después de  �G�G, hay una palabra tachada, pero se puede leer: رة�/ (. 
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Uّ:$ًُاوه�ّ5 398��ّ$� :E�� Y5در ZNف وه�  وه�i�َا� �E%رة ا��? �/( �"��ف، و�� )

�%gّ,( اء 7م��ًا ���ّ)� أه$�E �$,��ن ا�ّّ5 
�i&'( ّـi`399 
 آ3ح B�ض راح وأه

�آّ�� وE&(ّ�B: 5%��� �$,��نGُ ن ا� �ف آ�ف��,$� � ا�+�: آ�N] إ7ّ  أّ>�E أرّق 400ا�ّ/��

�ف B$ـّ� �$�3، وأه
 د)��ط وأ�E��%B آّ
 آ$%� -���4 )# ��ء آ3م ا�%? �E�� 8,Gّـّ: ا$�&

�ّ%��401T� TG�I 402إذا آ�ن ه"�ك �I�/` 403 �$B أي �E�$B TG��� #'?و �Jgا� :ّ- 

� ا�+%r �� ���ا �%A د�� ا�%,�%A ب�ig+�$�ن �� ا�� ��رّ�G$] ا��$%�، وأه
 ا��"

� أّن ا��3ّ)� أ�&�د�H ا���  ا�%&�$ـّ%�# ا�4049ّأ>� >�آ$�ا أ>�G Yَآ$�ا ه� ��آ$�ا وه$ّ: 5ّ

Yُ"را>� آ�� ا�ّ/��� ا��7"%ّ.((10) [�N� T�( YُJ�gG 405 a�� ل��م ا�.ّ+� و���� 

 �<�$� 

 إّ>A Tّ%ً� ).@ً� وهNا ا�ـNّي ���� ).,�Dً� )# أه� r%5 واو :ّA ي�هNا �� و�

�ة ا�ّ"ـ.� ?�� أّن ا�,�
 ا�%@�رع )���Bً� أ��ًا إذا آ�ن )+ّ�دًا )# >�WI أو B�� ��

���>�E �$,��ن �5زم، وأّ)� ا�B 
Q�J� ��� أّن��H �/( 
4( �"��.+�ز �� )�ـّ� وا�%

K�.I :E�,$� W$? ا��9ّم و 
 ا� �ف آ�ه
 ا�ّ/ـ��� وا�E�� ��J: ���4ت �Jً�، وأّ)� أه


 ا�ّ�روز J5 ،#�B�ّ"&%� 
��ـّ �>�E �$�3 و أّ)� ا�ّ'�?� :E<ّ� $�4�ن �� ا� �ف�إ7ّ  ا�ّ"�در 

ًً� $i( :E<ّp�[48v]  ف��ًا وُ��J9�ن 406�,&.�ن ا�.Qء �&.ً� زا�� TJ Bا��$%� إذا أ #%A 

Z��Hاء و� � �( ��9�� �C�� وإ�� �ّ�� T&.&�407 ?&ـّ� G&�ّه: أّن ��E$J أ�,ً� �� ���ن �� ا�ّ"

                                                 

398 En el ms., sobre ا�5, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: :E�� Y5در ZNوه
�ف�$� . La letra es mucho más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la 

izquierda.  

399 En el ms., sobre de �%g,(, hay una pequeña señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: 
راح B�ض آ3ح . La letra es más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la 

izquierda. 

400 En el ms., después de ن��,$�, se puede leer, aunque está tachado,  r�%+ا�, y encima: :�+ا�. 

401 En el ms., después de �%��, hay una palabra tachada, aunque legible: :EGا�Iوأ. 

402 En el ms., después de TG�I T� , hay dos palabras tachadas, aunque legibles: ��ر� .أه
 ا��"

403 En T, ءك�"B, leído erróneamente. 

404 En el ms. y en T,  أ�&�د. Lo correcto es  أ�&�ذ. 

405 En el ms., después de [�N�, hay una palabra tachada donde se puede leer: ل� �. 

406 En el ms., hay una tachadura después de ف� .إذا :donde se puede leer ,ا�.
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�وت �$,��ن ا���ف آ��O%Eة�� 
 409 -ّ: وأآ4�ه: �$,408±�� ���� وا�Y�J ا��J�Y وأه

�ا �$,��ن410ا�ّ'�#�I 
 ا�ّ�اء gّ,( �ً(7%� �� 412 ?�ًء وE&(ّ�B: ا��gء411 -�ء وأه

 �E<��,$�� اء���@E: و أّ)� أه
 �Bـّ� E&(ّ�B: أ�,�I :ED.�.� إ7ّ  ا���J �$�4�ن �� ا�ّ

 وا� �ف )��ـّ �ً  �$�3 وأّ)� �Bّ)� �3?�# �3د gّ,( �ً(7413%� وا���ف ����J )# ا�O%Eة

W�g%ن آ�ف ا���,$�� 
� وا�+$�,I414�9ّة )#  ��# ا�+�: وا��I�ّ"ا� 
# و�%�Yُ أه

 �� r�%5 آE(3: وr�%5 أه
  )��ن �Dه�ًاا�+$�
 �$,��ن ا�ّ��ء �Aدًا �� ���ن �Aه�ًا

4
 ا�415ا�9ّ�ق >���ه: �� ذ�] �� ��� ا��,�ظ � �( �E��Uو ا��ّـ ��,$�� �E�%416ه 

� و ا�@�U@�اEـ�Eـ. 

 
 

                                                                                                                                               

407 La palabra Z��Hو, en el ms., está escrita encima de ��9�. 

408 En el ms., encima de ةO%Eآ��, aparece escrito (1) y en el margen derecho se lee:  :�$أ>&: ا���: ��# �%�"� آ"&: آ
#��. La letra es distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la derecha. 

409 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��,$� .  

410 En el ms., encima de ا�#�' , aparece escrito (2) y en el margen derecho dice: 4روث )�ش -���"ا�� . La letra es 
distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la derecha. 

411 En el ms., encima de ن��,$�, aparece escrito (3)  y en el margen derecho dice:  �"�%� �&`أ �$B 8�A ا�.$.�ل
 La letra es distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la .ا��g$gل B 8�A$� أ`&�
derecha. T introduce las 3 notas a pie de página. 

412 En el ms., la palabra  :E&(�B está escrita encima de اء� .وا�

413 En el ms., sobre ةO%Eا�, hay una señal en forma de cruz y en el margen derecho se añade:  � ��وا� �ف )
3�$�. La letra es mucho más pequeña y distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia 
la izquierda. 

414 En el ms., W�g%ا� está escrita sobre #�� آ�ف, y la palabra آ�ف está escrita con el artículo )ال( , aunque 
está tachado. 

415 En el ms., � � está escrita sobre 4
 ا��,�ظ( .  

416 Así en el ms. Lo correcto es �%E<��,$��. En T, ن����,$ , está mal leído. 
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  12 ا*A<ف2ا*) ب 

���H آ�ن �%ّ� T<ّز �� ا��3م ا�&�%$�ا  ���� ا���ّ)� �� 417إ�+�Pا :E&J�g(

 ا�.Nف �� -3-� أ��Cء ?Nف ا�.�آ�ت و?Nف ��� ا�?�ف ه+�Qّ�� آ�>Y أم )�"�ّ��

 �/�ل آ
 418و?Nف ��� ا��$%�ت �� ��� ا���Jرات �+�$"� ���"� هNا -�4$ (11) 


 �&@ّ%# وا?�ا )# ا��4$4ّ/�419.  

  

 ا*Q,C ا%ول 12 ح<ف ا*A'آ ت

� ا����ّ�� )#إّن ا�.�آ�ت ا�ـّ&� Bا�� W'? :$ا�� � ا�ّ���G�G420 r �� أوا`

Z��N? � � �,gوا� W/"ّ421وا� ZNه #( 
 )r�%5 �� � $i آE(3: ?ّ&� وا�ّ&"��# )# آّ

 ا�.�آ�ت وا�&�%$�ا )��ن �E��%5 ا�+Oم �5
 ا���~ ?ّ&� إذا �Iدف ا�)� 422ثا�34

�آ423و�5ت.� �E<�آ��د 7 �%�# �.ّّ9( 
�ه� ?�ف )�&ّ`X ��,�  ���&r( �E أّن ا�ّ&9

� �$ّ'�)424r��Q: ) �م ا�.�ف ��E�� د أن���7  Tآ�ّ.G :� ذاp� �%$ا 425 ا��Nه :E�� آ 

 ا�.�E� �ّ$B �Q: � ���ن B$ّ� �¨ّول و�� ا��4ّ>� � ���ن U�$B426 #( T<ّ� ���B وهNا

�آ�ت أوا`� ا��$: � � ?�N�ه� �E��%5 و�:? r�%5 أّن ��¤، ا����49] ا�ّ"�r[ 

                                                 

417 En el ms., después de  ���H, hay una palabra tachada que se puede leer:  :E���. 

418 Así en el ms. Lo correcto es �-3-. 

419 Así en el ms. Lo correcto es �-34ا�. 

420 En el ms., hay una palabra tachada después de #( , aunque se puede leer: �,gا� .  

421 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ه���N?. 

422 En el ms., la )ث(  está escrita encima de )7( . Es mejor آ�ت ا�34ث� .ا�.

423 Así en el ms. y en T. Lo correcto es و�5ءت.  

424 En el ms., después de ��, hay una palabra tachada que se puede leer: ف� .ا�.

425 En el ms., encima de r(�'$�, hay una palabra tachada que se puede leer: ���  .ا�&9

426 En el ms., después de اNوه, hay una palabra tachada que se puede leer: �$B.  
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�ّ�� هNا ز�ْ�427ه� إO+��� 7ّم�'&�%$�Jgه� �� ���ن �� ا�+%$� ا�� ورأ�Yْ ز�ْ�  �� أوا`

� )%�# أن ��5� �� ا��$%� ?���ن ��آ"�ن إن �: و)�ْر�H ��ّ���، و�� ا�$ـّ�� ا��ْ�O� ْت

�رت �'ّ�"�ن ا�428��#( �� :E� ك��ف )&.ّ? �%E"�� ن429&�ء�(O+�ء 430 و�G 

� ا�7: ا�%E%�زا�ّ@%�� ه��� )# ا�.�آ�ت و?�N�ا أ�@� `X �� ةO%Eا�� ?ّ&� 431ا�`

ّ��وZ ) /�را � ���ا ا�9,� وا�@�� وا��`� و? �E Q: ا�9,�ُءIُء وا�@��ُء�`� )E%�ز  وا�ّ

 و��ي ��  ����ا آ,� �� آ,ـ�Q432�ٍْ وا���ي �� ا�%E%�ز ا��اوا��~ )%�وده� وأ�@ً�

�ٍئْ��� �� �G�G �&ّا�ـ ��ّO%Eآ�ت ا���3م و ه%Oة Xل ا�&���~  ا�433ء، -ّ: و ?�N�ا ا�.


 أن ه�N? �%� �"E�ا ه%Oة 434&"��آ ��E: �� ا�E,&�7م )� 5(ّ�Gو �"&m5 �(ن أ�"�� 

  اB TJ&C$� ا�ّ'�)r �,�� )� ا�E,&�7)ّ�� �%� ا�"���� �� �( 7�T"�ّJ& )# ا�"�%� 435ا�E,&�7م

�E,&�3� �� OQ�5م و ا�",�، وأّ)� ?Nف ه%Oة ا�&���~ � ���ا هNا ا�Y�J ر?NE� Wا 

 
� ا��رج �� ا��3م، وأّ)� إذا أYG ا�O%Eة �� >/~ ا��$%� )34 �� ا�,�"B ��ّ��ا��

� أّ>E: أ?��>ً� ـُ �. � &�E � ���ا ���& (12)ا�%E%�ز ا���# �E<ّp: �,��ه��H �"ْو ���ـ T

� ا���J )# ـTُ� J$�ن ه%�EGO ��ًء �� ���ن ���$ـ&"B +�ز�@ً� �ا أN$ـ"� وه�و�� 

� إذا �5ء �� >/~ ا��$%� �$,�أI.�ب ا�$�� �. � &T � ���ا ا�.%ـّ�م �Zـّ��، وأّ)� ا�&ـ9ّ

  .وا�E%ـّ�م

                                                 

427 En el ms., después de �� , hay una tachadura y encima está escrito مO+ا� . En la tachadura se lee: ��'�. 
Parece ser que el autor iba a escribir ن��'���, luego rectificó y escribió encima مO+ا�, que tiene el mismo 
significado que ا�'��ن.  

428 En el ms., #��, está escrito encima de ف���, que está tachado. 

429 En el ms., ا�&�ء. T corrige sin mencionar nada en nota y lee: اء�  .que es lo correcto , ا�

430 En el ms., después de )و( , hay una tachadura y encima está escrito: ن�(O+�. En la tachadura se lee:  
['�... . Parece ser que el autor iba a escribir '�"�ن�و, que significa lo mismo que ن�(O+�و. 

431 En el ms., las palabras � .que está tachada ,ا�%%�ود  están escritas encima de ا�%E%�زا�`

432 En T,  ا��او وا���ء, erróneamente. En el ms., �Qا���, aparece escrita encima de ا����.  

433 En el ms.,  ى��, y en T, ئ�� 

434 T corrige la ortografía de la hamza y escribe �"&mِِ5 en fushà, cuando en el ms. el autor lo refleja en 
dialecto. 

435 En el ms., hay una tachadura después de  م�E,&�7ا, que se puede leer: �"ه. 
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./z b3} أح'ف هM 1 12 ح<فK ّـx*ا Q,C*ا*(0#. وأح'ف 35@?ّ=.436ا T5 437 


 T5 ا*([م� :E(3آ �� Yد��I '&�%$�ن ا�4ـّ�ء إذا�7  ��و��ر �/( �� �ً(�%B 

�ً $i( ه���N?ء�G 438 و�,��ه���� �  
ا �� ا��4>� وا����4 وا�4 �
 ا�&�>� وا�&��Y وا�& �

� �E<ّp: �� -ّ: �,��ا -�ءه� )4
 �,± ا�'�# و/( 
 -�ء ا�.�ادث أ�@� � ���ا 439إ7ّ أه


 B$� �440ّ: و?�ادس`�G �&ّا ا�'�# ا�ـ��N?دا7 و T<��,$� الNف ا��? [�Nوآ 

 �%4ّ"� و�,��Z ��3)�ا�%@�رع �& ��TJ، -ّ: وأ�@� ?�N�ا )# r�%5 آ3B :E(3)� ا

r%+ا� [49v] �� وا)@�ا �A�%%@�ا �� ا�%@�رع و)@�ا �� ا��ا �3-"�# ��� � 

 >/�EJ ور���E 442 ا�ـNّي441ا�)� وه: )��A# و?�N�ا ا�"�ن )# ا�g%'� أ���ل

 3B)&� ا�ّ"/W وا��'� ا��~ وا���ء )# 443وJ4� �E(O5�ت ا�"�ن و?�E�N، و ?�N�ا

 وا`&/�وا �� r�%5 444أ`�ك و?%�ك و��ك وذو )�لا��%�ء ا�g%'� وه� أ��ك و

��"� أ��ك ورأ�Y ذو Aرت ��`�ك و�و��B �EB$� ا��او � � � ���ا رأ�Y أ��ك و)

 ���/� Z��,و� T"( r%+3)� ا�%�ّ>� )# ا�%4ّ"� وا�B ا��N?و )�ل وN� رت�)�ل و )

��N? �(�%B �/( 
ا ?�ف ا�%Nّآ� � ���ا ا�%�أ�Gن أو���>� وا�ّ"'�ة 9ّH�>�، وأه

ا�ّ&"T�J )# أ�%�ء ا�CPرة � ���ا �� هNا دا و�� هZN دي وه$ّ: 5ّ�ا، و?�N�ا ه�ء ا�%�ّ>� 

                                                 

436 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ��Q�+Eف ا��  .ا�?

437 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ف�ا�%�"��� ا�? . 

438 Sobre ء�G, hay una señal en forma de cruz y en el margen derecho se añade: ا����4 و ا��4>� �� � ���ا 
 وا�4 �
 La letra es más pequeña y parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 . وا�& �
 وا�&��Y ا�&�>�

grados hacia la izquierda. 

439 En el ms., después de  .�� se lee   ��, pero está tachado. T añade , و

440 En el ms., la frase siguiente, desde  [�Nآ  hasta TJ�� &�, se añade  en el margen inferior, después de ادس�?. 
La letra es un poco más pequeña. 

441 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  ا����ل�'%gا� .  

442 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �&�ّا. 

443 En el  ms., encima de ا��N? , hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: �&(3B 
W/"ا� � ,?�N�ا  Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. Después de . وا��'

hay una palabra tachada donde se lee: ا��او, y encima  se lee:  ~ا�� . 

444 En el ms., después de  ذو )�ل, hay una palabra tachada que se puede leer: ا��� �. 
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����B �%'ّا� ����B ��445 ا��%�ء و�,��ه� آ����ء � ���ا �� ا�'%�ء �m و�� ا�رض وا

#ٍ�? Nm"�? �� رة � ���ا�CPن ا�: ا�(Oّوف ا��D #( ا��N?و ،�� و����G ذ�] وا

ب ا��%�ء، و?�N�ا ا�3م و ا���ء )# B$� إذا أ�EJ B ا�: )�ّ�ف ��ل )9�و?� �� ��

Bَ ��EG:ْ$� ���ا ز�B��ب، و�J(13)  ��ه� ?�ف B$ـّ� و�`X �%$آ 
 446ءا��%�)ّ�� أّن آ

�� G$] و�`X ن��N.�� �$ّB ف�? �EJ �G �&ّوف ا�%�&$�ءا�ـ� آ%� إذا 447 هZN )# ا�.

� ا��9ّ�اء أرادوا أن � ���ا ز�� �� ا�Y�J � ���ن ز�"B OQ�5 راج�� �$Y�J وهNا ا7>

�E<ّ� Z: ا�&�%$�Z أ�@� �� -3ّ? #B �Qف ��# ا���ّ)� زاN.ا ا�Nأّن ه ��H ث �$�زن

ّ>] إ7ّ إ آ$%� آ ��E: ِ)$ـU"ـC [ْU+�ع أي )� إ7ّ أ>ـّ] C+�ع ��"�ن )� 448آ$%�ت �+�$�ه:

:E�� ع وآ�+C449���ـ450U �� أر�r آ$%�ت �$ـNّي � �( T��( W?�I Y"آ �( [ْUل 451"ـ�( 

� إU 7 أ>ـّ] )� آ"W?�I Y )�ل، و?�N�ا )# أ�%�ء ا�CPرة B$� ا`&3ف ّB �( أي

#�N$ّي وا�ـNّا �� ا�ـ��� � �E,���G �$B وا��ف ا�CPرة وا`&/? �EI�gCوا�$ـّ&�ن 452أ 

� و> �ل أ>ـّ"� �"Nآ� ا�%'&�%
 )# ا�?�ف ا�%�"��ـّ/&g<إ�ـّ� � � -ّ: و �G�453وا�$ـّ�ا 


  [50r] .�� ��ب ا�?�ف و)"E,G �E: آ: ?�E"( Z��N �ّن ا�%.Nوف أآ4� )# ا�%'&�%

                                                 

445 En el ms., las palabras ����B   y ����B  están escritas encima de ��$B  y ��$B , que están tachadas. 

446 En el ms. y en T, ؤ�� . Esto se repite con frecuencia en todo el ms.  

447 En el ms., después de  �$&�%ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: :E�� آ. Sobre ella aparece una 
señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase:  ا��� �آ%� إذا أرادوا أن  . La  letra es más 
pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

448 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ه��$�+�. Una vez más hay falta de concordancia. 

449 En el ms., encima de :E�� آ,  hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  rأر� ��
 .آ$%�ت

450 En el ms., después de  � �, hay una palabra tachada que se puede leer: ���. 

451 En el ms., sobre W?�I, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: Y"آ �(. 

452 En el ms., después de �$ #�N ,  hay 2 palabras tachadas que se pueden leer:  � � ا��, que luego el autor 
introduce después de �Gا�$�ا. 

453 En el ms., encima de  ���"�%ا�, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  ب�� ��
 .La letra es más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda .ا�?�ف
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  454ا*Q,C ا*w* x 12 ح<ف آ0# ت آx/'ة T5 ا*([م

  أّ)� �$�آE: �� هNا ا��Jب � � أG "�ا �T ا��H3J ا�ّ&�ّ)� )# اP�+�ز ��G :E<ّpرًة

�أ و�Gرًة&J%��� �Jgا� #B '&�"�ن�ن��N.� 455 �أ و�&J%وذ�]  ا� �Jgا� �$B ون�/&

 �آ+�اب ا�%'&,E: ��# ز�� �� ���ن ����ار أB"� ز�� �� ا��ار و�� ا��4>� آ ��E: ز�

��] �� ���ن ��س � :EJ+Bإذا أ :E�� �5ل وآ�را5
 ��"�ن أ>ـTّ ).%�د ا�%"��W )# ا�

 �"B �$�,� '&�"�ن�و 
B�,ن ا���N.� �<��?ف وأ�Iد ا�و�%.( :��B س�� � أي هNا �


 وا�%,��ل آ+�ابا�7&B�,ا �� ا�Nه 
 �E,456م آ ��E: آ�~ ز�� �� ���ن )�ت و)4

�ب هNا ز�� و)�# ا>@�ب )"�: ز�� وه$ّ: 5ّ�ا )# هZN ا7�&/�رات A #�( :E,&'%ا�

hE"( T$ّا آNرات وه�Jف ا��$%�ت �� ا��N?ن ا�+�اب  (14)و��N.� رة�Gو �H3Jا� 

��ون �CP�� T"Bرة )# ا��� أو ا�ّ/&g�و r%5أسأ. 

 

  12 ا*nّ= دات3ا*) ب 

 أ��)�ا ا�Oّ��دات ) �م ا�%.Nوف ��W5 أن >+�
 هNا ا��Jب أ�@� >��� 457و�ّ%�

  ا�.Nف -3-� �/�ل

  

  

                                                 

454 En el ms., la palabra  ا��3م está escrita encima de  رات�Jا��, que está tachada. 

455 En el ms., después de ن��N.�, figura la frase: �Jgا� �$B ون��أ و� &/&J%ا�,  que está tachada y en el margen 
derecho hay una corrección en la que se puede leer: أ�&J%ا� �$B ون�� و� &/Jgا�. La letra es más pequeña. Para 
la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. Incluyo la frase que está tachada por 
ser la correcta y no la frase corregida en el margen.  

456 En el ms.,  آ+�اب  está escrito encima de una palabra tachada que se puede leer: آ �ل. 

457 En el ms., después de �%و�, hay una palabra tachada que se puede leer: �5$�ا, y encima, escrito: )�ا��أ. 

 



 217 

./ّz bc*ا%ّول 12 ز= دات ا%ح'ف ا Q,C*ا  

 )"WQ��$� T وا����JQ# 458زادوا ا��~ �� ا�,�
 ا�%��A )# ا�%+�ء � ���ا

�ة �5ء و�5ءوا و�5ءت وزادوا ا��Jء 5َYَا5�ا وه� ا وه: �5وا����JQ ه� اB� ا� Y<وآ� 

ًً�(3B ا`&3ف ا����ل �$B �Bا����ل ا�%@�ر r�%5 ا أ����� � �A�.ن ا��(Oّ$� ��459 


 Xآ
 ا وه� ���آ
 و>.# �"�آ
 وY<460 �&�آ
ا��آ
 وIآ$�ا وه: ���آ$�ا وآ�ن ا��&� :&<

��Y )��ن ?Nف �E(7 ، وزادوا ا��اء �� 462 و��آ$�ا461و�Gآ
 و��آ
 و>�آ
 و�Gآ$�ا

� ا� ���ا ر�&"� `X �� #�9ا، وزادوا ا����3 ور�&] �G�ن ���� ور�&"� وه$ّ: 5ّ t�B


 وا�%,��ل[50v] 463ا�,�
 ا�%��A وا�%@�رعB�,م � ���ا 464 و�� ا�: ا��E,&�7ا �� 

Yَ��A 
��&t أي هA t��Aش و���Aش و�"��Aا و�&��A 
��&�ش هAو 

�Aأ 
��t أي هAش و�� ا�%@�رع ا���@G و t����t و�@��t و>@@Gب و

���t و�%� أّ>"� 7 >&�$ـّ: ا�ن إ7ّ �� ا�#�9ّ@Gش و���� B$� 465و�@�O< أن ��J"� 3� 

 :$Bا��9ّ#، -ّ: ا ZNه r( ا����ل ~��/G WB�&'< ا و�� ��ب ا����لN��4"� ه( #( �أآ4

�`�: �Cء وG #�9ّا� ZNا أّن ه�"ّD #��� ذ�]466.�لا�أّن آ�4�H � آ%� G. ـّ "�Z ��  ا�)

�
 ه� أّن هZN ا��9# آ�>Y �"� أ�Qا�وا W&467آ�E .$G 468 �<ّ�%آ�ف ا� �`X �� 

                                                 

458 En el ms., después de  ا���� , hay una frase tachada y se lee: :$�&%ا� ��%A �� 7ا TI�gCا`&3ف ا �$B. 

459 Así en el ms. En T, �<ا, que es lo correcto. T corrige, pero no señala nada en nota. 

460 En el ms., encima de 
 :hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase ,�&�آ

 La letra es mucho más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la .وه� ���آ
izquierda. 

461 Así en el ms. y en T. Lo correcto es آ$�ن�G. 

462 Así en el ms. y en T. Lo correcto es آ$�ن��. 

463 En el ms., después de ا�%@�رع, figura una frase tachada que se puede leer: م�E,&�Pا �� T��ا`&3ف )�ا �$B. 

464 En el ms., después de ا�%,��ل, hay una palabra tachada que se puede leer: ا��� �. 

465 En el ms., después de #�9ا�, hay una frase tachada que se puede leer: 
 .�NEا ا�,/

466 Así en el ms. En T و?�ل, que es lo correcto. T corrige sin señalar nada en nota.  

467 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �"� �أ� . Es el sujeto de آ�ن, y tiene que ir en nominativo. 

468 En el ms., �E .$G  está escrito encima de �E$%�&'G , que está tachado. 
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3ً�$� :E�� �5
 ا���~ -ّ: OGا�� �J�g%3ًا��$�  ��H �� ه��$`� إ�� أن �Iروا �

)�ا�E�A إ�� أن r�%5 �$B YJ$H أ�,�ظ ا���ّ)� )# ا����ل وا��%�ء وا�?�ف �� 

 �� ���T و G'ّ%� هZN ا��C #�9# ا���9�9، 470 آ%� َ>9َْ�ُ?Tُ آ
469³ا�E,&�7م وا�ّ",�

� ا�%&�$%�# إذا أرادوا أن ��9�وا �T (15)وزادوا ا�%�: �� ا�,�
 ا�%@�رع �%A �"B

 :E<ّا أNأّول �/$"� ه �� �<��$.�ل آ ��E: )"�آ
 �� >�آ
 و)"9�ب �� >9�ب >�: إّ>� ذآ

� أ471زادوا ا��Jء�H [وا�&�%$�ه� �� ذ�  ��%@� 
ن �� ا�,�
 ا�%@�رع ا�%ّ&/

�Z )# ا��gCص �Gرة �'&�%$�ا�H '&�%$�ا472ا�%&�$ـّ%�# � � دون�ى � 473 ا��Jء وأ`

� ا���WQ � ���ا ��&�  وزادوا ا��او 474�ًA�BهZN ا�%�: ?'W ا�%�4ل ا�% ّ�م�%A #B 

#  T&�� �"�%�475B وا�%� �%�"� ا�%T، وزادوا ا���ء �� )# ا�ـّ&� �%�"� ا�ـNّي B�ض

ا�,&.� ا�ـّ&� آ�>Y ��ف ا�%�: � ���ا )�#، وأه
 ا��9ّم زادوا �� ا�: ر5
 أ�~ � ���ا 

� أّن رأ�� أّن هZN ا��~ ��'�H ر�5ّلY476 �%آ ��J�ّا�7: �� ا�&ـ ���I ه� 
 ز��دة �

9�?T �� ��ب ا��%�ء<.  

  

                                                 

469 En el ms., las palabras  �,"م وا��E,&�7ا �� están escritas sobre �%ف آ� .وا�?

470 Así en el ms., mientras que T corrige y lee: T$آ T?� .que es lo correcto. No señala nada en nota ,آ%� >9

471 En el ms., después de ء�Jا�, hay una tachadura que se puede leer: [ذ� ��. 

472 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�$%�&'�. El verbo ha de ir en presente de indicativo. 

473 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�$%�&'�. 

474 En el ms., encima de م�  :hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase ,ا�% 
�B ً�وزادوا ا��اوA T%وا�%� �%�"� ا� T&�� �"�%� �&�� ا��� � WQا��� ��%A #B  . La letra es mucho más pequeña. Para la 

lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

475 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ًA�B. 

476 T lee a��, erróneamente. 
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 ا*Q,C ا*1K x 12 ز= دة ا%ح'ف ا*3#@?ّ=.

��477 � وا?�ًاً �ً�إّن �� ا�?�ف ا�%�"�ّ�� زادوا ?
 �� ا�"�اء ا�&�%$�Z 478 وه� 

 �� ��O� WهNG [<ّإ �� :E�� آ ���gّا�&ـ �"B ~iأ)@� ا)��ن واو ا�� �<[51r] أي Tإ�� 

� أو أ>� أ)@� إ��T وأ?���O� WهNG [ّ$. �ا479أو إ>ـ�ا480 ��N.�و 
I�ا� �( ZNه ��481  

� �ـ%�U �� ���ا�/&� �%� �E<�$I��و �E,ـ482أ��ّ%� أ>� أروح �أي أو أ>�   �@%G Y<أ �U%

�@%G Y<أروح أو أ.  

  

 Q,C*ظا C*%12 ز= دة ا w* x*ا   

 �E��%5 ه��<�إّن ز��دة ا��,�ظ ا�����J ا�ـّ&� ا�&�%$�ه� �� آE(3: آ�4�ة و�� ذآ

 )"�E ��483 ا��Jب ا�`�� )# آ&��"� هNا �"'&�"� ه"� B# أن >Nآ�ه�، وr�%5 هZN ا��,�ظ

�س و)"�E )� ه� ����>� و)"�E )� ه� ��>�>� و )"�E )� ه� )� ه� )# ��� ا��+: أي ا�,

 #( wر>� ا�ّ � �%J'? �E�( �E��Iأ ��آ� و �"NآG �ه �( �E"(و �<��$�>'�وي و �

 :E�( Y,ّـ��G �%ّا وإ>ـ�
 أ�Iأ �E� �( �,"ا� �� �Gآ�"B ��,� زادوا :E<ّأ ��H T&���(

 ����� � ��E 484ا��$%� ا�%",�ـّ� ووز>ـ�E و�� J�ه�7>�راج ا��3م و ذ�] ��G�ن ��$%� >��

�ك ?+� �� ذ�] �� �ل   T��4((16) إذا ��ل ا� ��A ر35"Bذ�] أي أ �� �+ّ? tآ�"B

                                                 

477 En el ms., después de � �, hay 3 palabras tachadas. La primera es legible: ض�B. Las otras dos resultan 
ilegibles.  

478 En el ms., después de �وه, hay una palabra tachada, aunque legible: ف�?. 

479 Así en el ms. En T, �<��?ا, que es lo correcto. T corrige sin señalar nada en nota. 

480 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن� .$�. En esta ocasión, T no corrige. Esto es frecuente en toda su 
edición.  

481 En el ms. y en T. Lo correcto es  ن��N.�و. 

482 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��� ��. 

483 En el ms., después de ا�7,�ظ, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �(أ �E<ا . 

484 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<�J ��و. 
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�ي 7 ?ّ+� و7 )ّ+� وإن ���Y ر5"B 7 T�485 7و ��g� 7 W�+�� ��g� Y<آ�~ أ 

 وذ�] �9�ط  إّ>%� درج آ�N� :E(3] �&�آ�� ا�",��486'�� �%ّ+� و��� )� �E%� )�"� أ��ا

Tو��+� W�+%ر ا��
 �+W أن �Nآ� ا�%",ّ� وإ7ّ �%� � Q�ّآ%� 487أّن ا�'ـ T��4( � �NEا ا�&�آ�

�)"� �� ا�%�4لّ�488�"��� �
 B$� آ�~ أ>Y 7 489 ا�`�Q�'ا� � آ�~ أ>Y ��ن ا`&/


 ذآ� ا�%",ّ� � �ل 490� �ر ا�%'��لQ�'إذا ا� TJ�+� :�< �� و7 �'��g� 7 TJ�+� أن 

� Y<وه�، وزادوا �,�� آ�~ أ�%&Bا�ـّ&� ا :EG�B�� ZNه �� و7 �'��g� 7 TJ�+�� ��g

 8$i%ا�%@�رع ا� #( ZوO�%�� :EI�gCا`&3ف أ �$B ا�%@�رع 

 ا�,�J� ل�%ّB

Z���ّ.��491ب� وه� B%�ل �%�9  �$.�ل �� ���ن أ>� Bّ%�ل Xآ
 وز�� Bّ%�ل �9

 . ا����ل
 ا�� و�"9�ح )�ا���E �� ��ب�آ Bّ%���# > [51v]و>."�

 

 ا*) ب ا*'اaM 12 ا�د! م

���ن? 
�� G إذا T<ّ# أ��ا�ّ".� �"B م�HدPه%� 492إّن ا�$�+�� �%E@�� ن�E�JC  

�دوا ا�ّ"�ن ا�و��ّC �ّآ ��] إ>"� �+�$�ه� إ>ـ T��4( �دا وه� و?�N�ا 493?��� وا?�ا )9ّ

�4( �<�� ا�`�ى �NEا ه� اPد�Hم وه� >��Bن >�ع ��A �G%# ا��$%� آ%� ذآ`Xو T�

                                                 

485 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  35ر, porque es complemento directo y tiene que ir en acusativo. 

486 En el ms., antes de �ًاأ� , hay dos palabras tachadas que se pueden leer: �%<ا Z�$%�&ا� . 

487 En el ms. y en T,  figura  Tو��+� W�+%ر ا�� �, es mejor T+�و��أن  W�+%ر ا�� �. 

488 En el ms., después de ا�%�4ال, hay una palabra tachada que se puede leer: ا�ول. 

489 En el ms., la palabra  �"���  está escrita encima de �ا��` . La letra es más pequeña. 

490 Así en el  ms. y en T. Lo correcto es  ا�%'�ول. 

491 En el ms., después de  Z���.��, hay una tachadura que se puede leer:  Z�  .�و . La palabra  Z���.��  parece 
haber sido introducida posteriormente.   

492 En el ms., encima de ?ن��� , hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  ن�E�JC
�%E@��. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

493 En el ms., la palabra  ا�و�� está escrita encima de ا��N?و. 
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�� ا��$%� ا�و�� و�`X �� �G��أّم )��] �,� ا�$,± 494ء Y��� [�� آ �EJ �G �&ّا��$%� ا�ـ 

�E$�+Gا�%�%�# و 
/G495 �� [�&,C Y J )�%� وا?�ا آ�>I�( �%E��&�ن �.�� إذا 

[ْ�ِ�Uدا آ ��] إ)ـ� 496ا�و�� E.&,G 7%� إ7ّ  �� >+�ز ا��4>�� آ�ّ>] E�,$G%� )�%� وا?�ا )9ّ

ّ̀ � �� أخ `��� وأ>&��G أي أ>�G�G Y و ه$ّ: 5ّ�ا �NEا ه� اPد�Hم، و�NEا اPد�Hم �� وأ��

� ا�".� Gُ,ـَ]Bا�� �� rAا�( :ّIا� 
�����)� إذا اW'? 8,Gّ درج آE(3: و ّ 497ا�,�

ِ ر5ِْ$� �.�� ه"� �ّ��ا اPد�Hم آ�ن  ��� Z�T<��,$ آ��,�
 ا�%@ّ�~ آ ��E: َ)ـ�Uْدْت

8ّ.&'� (17) ,g� #ا��� و� ���ا )ـََ�ْدت ا�و�� ),&�?� وا��4>�� ��آ"� �E: داQ%� 498,�ا ا�

 
إذا �ّ��ا اPد�Hم � $T<�J )@�ـّ,� آ ��] 5ـَ�Uدت وه$ّ: 5ّ�ا، هNا �� ا���J )# أه

� �'&�%$�ن ا�%@ّ�~ �. � &T إ7ّ  أّ> :E� J$�ن ا��ال ا�`��ة ��ًء /( 
��ر�� وأّ)� أه

�د �&%ّ�دو� ���ن )ـّ��Y إ7ّ �� ّ%G 

 7زم )4�� 
 [52r] .إذا آ�ن ا�,�

 

   12 ا*z #4' ا*#0,7ّ. وا*#@C,0.ا*Z5  L ا*) ب

� ا�%",/$�499إّن هNاQ�%@ا�ول �� ا� #�$/� Z�"%'� ب�J500 ا� �� � وا�`

� ا�%ّ&/$�Q�%@501ا�
. 

                                                 

494 En el ms.,   ى� .و��ئ ,y en T , و�

495 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%E$�+Gو. El autor no respeta la concordancia del dual, mientras que 
T no corrige. 

496 Así en el ms., mientras que T corrige y lee [ْ�ِ�U(ُأ , que es lo correcto. 

497 En el ms., después de [,G, hay una palabra tachada que se puede leer: 
 .��ه

498 En el ms. y en T, 8.&'� ا�,,g�  . Propongo 8.&'� ا أن�,,g� . 

499 En el ms., antes de اNه, hay una palabra tachada ilegible y después de اNه hay una palabra tachada que 
se puede leer: Y�Jا�. 

500 En el ms., la palabra �$/,"%ا� está escrita encima de �$/&%ا�, que está tachada. 

501 En el ms., antes de �$/&%ا� hay una palabra tachada ilegible.  
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 ا*Q,C ا%ول 12 ا*z #4' ا*#@C,0. ا*#'2?9.

� ا�%",/$� ا��ار�5Q�%@ا� r�%5 أّن :$B502ِا��J� �(ّ7 503 ��# ا��� :E<ّ� � � 

W�g%و7 �� ا� WQا�%4ـ"ـّ� 7 �� ا��� � وآ�N] �� ا�%�ّ>� )"T 504�&�$ـّ%�ن أ��ا �@%�

WQ7505 �� ا���W�g%و7 �� ا� T"( WQا��� r%+ا506 و7 �� ا���� �ه%� و7 507 �3  

� ا�%4"ـّ� )# آ3)�%A r�%5 ا��N?و :E<��( r%+ا� ��%A )�ا��أ 
E: وآ�N] أ>&%� �

�Jت وا����JQت �3 � ���ا�g%ا�%�ّ>� ا� ��%A508 �"<ّا أ>&: و ه:، -ّ: إ���� 
 أ>&ّ# و هّ# �

� ا�%,�د ا�%&�$ـّ:�%A �<أّن أ �Q�%@ا� ZNدة �&$,± آ%� 509> �ل �� أّول ه�,( Y�,� إذا 

�ه� أ�~ �&.Nف أ�,�E ا�و�� آ%� ذآ�>�Z �� ��ب ا�.Nف `X �%$آ �E& J� ه� وأّ)� إذا

� �� ا��رج >� آ ��] �� ا�E,&�7م )�>� أآ$Y أي أ)� أ>� أآ$Y أو )�>� Y�$ّI أي ��/&

�)�E أ�~ إن ��# �� 510أ)� أ>� I$ـY�ّ وN.Gف هZN ا��~ أ�@ً�ّ &G �&ّا��,�ظ ا�ـ r�%+� 

Pوآ ��] �� ا 
�W'.� Z ِا`&3ف ا�+%�H م أو�E,&�7رة ا�G4"�ء را?�ا ا� �م إ7ّ >� و&�

�B�� r(511�� ا��$%� ا�ـّ&�  ا�`X #( ن ا��,�# ا�و����N.�� �"َUِإ�ـ :E"( r%'G رج

�EJ Bة )# أ>� إذا أ��)�E هZN ا��~، -�>�� N.Gف �Gرة ا��~ ا�`�ّ &G512 ~أ� �Eآ$%� أو� 

                                                 

502 En el ms., después de �5ار� Parece ser que el autor iba  .�� ا��hay una tachadaura que se puede leer: 3 ا�
a escribir ا��3م ��. 

503 En el ms., la palabra ��J� está escrita encima de otra tachada que se puede leer: ��<�%-. 

504 En el ms., encima de W�g%ا�, hay una señal en forma de aspa, pero no se añade nada. Parece ser que el 
autor iba añadir algo, pero luego no lo hizo.   

505 En el ms., WQا��� está escrito encima de una palabra tachada que se puede leer: �"4%ا�. 

506 En el ms.,  T"( está escrito encima de WQا���. 

507 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��� �3 �.  
 
508 Véase nota anterior. 

509 En el ms., después de  :$�&%ا�, hay una palabra tachada ilegible y encima de la misma hay una señal en 
forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase:  ... �دة �&$,± آ%� ه� وأ)�,( Y�,� إذا... . La letra es 
mucho más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda.  

510 En el ms., después de �ً@�أ, hay unas palabras tachadas que se pueden leer: �� r�%5 ~ا�� . Parece ser que 
el autor iba a escribir: �� r�%5 ا�7,�ظ .   

511 En el ms., la palabra  �B��  está escrita encima de رج� . )r ا�

512 Así, en el ms. Lo correcto es �%$آ �E&J Bأ, por la concordancia. 
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� أّن ا�"�ن )# أ>� �E� �?�&,( � JG آ ��] َأَ>ـNْ هـW أ>ـَْ%ـ@ـِ�  �Hأ Wوْح أي أ>� أذه�ُ<َ


 ��N] أي أ>� أه
 ��N]، -ّ: وهZN ا��~ ا�`��ة )# أ>� أ>� أ)@� أ>� أروٌَْE<َ َ ح وأ

�E<��,$�(18)513
  :E"( r%'&� ء�� �E<ّأ r(�'ّا� �E%&�ّه�ًا ?ّ&� �� ��P)��� آ�4/( 
 أه

� ا��$%� `X �� �G�G أ�~ ) /�رة 
ّ�� 
�ب و��ZNE� a ا��~ � � �Cأ>� أ 
أ>ـِ� Xآ

�C �@�أ �EJ �G �<أّن أ r5�< :ّ- 
# ا���9�9 �� ا�",� وا�E,&�7م �� ���ن )�>�t ��آ

� ا�'��J ا�%",/$� 515)# أي أ)� أ>� Xآ
 )� أ>� >�Q:، وا�t�<�(514 �<�4 >ـَ��ـِْ:Q�%@ا ا� Y<

W ��ّ)� أ�,N.&� �Eف ?�# �& ّ�)�E آ$%�516ه��g%$� 517 ~ه� أ��`X ن��G  [52v] 7أو

"ْUأ�~ أ)ـ �E(�p� Yَّ>] آ�)
 أي أّ)� أ>p� Y>ـّ] آ�)
 و�� Bـ"� ا��رج �ـT��4% إذا G ــــــّ

�NE� �"Gا أي 519 �: �& ّ�)518�Eا�%�4ل ا�4ـ�>� إذJ`أ Y"ِْـC�(َ رج�� ا�"B ~ه� أ��`X �%$آ 

�ً $i( ون�'�� �/( 
�NE� �"Gا -ّ: وأهJ`أ Y<آ��ـّ&� أ)� أ �E<��,$�و Y<ء أ�G 

�<ّ�%$�520Y�5ِ Yِ<ْوأ521 أ?��>� �� ���ن إ Z�`X إ�� Y?ر Yِ<إ �E<��'� �<��?522  

P@� �� ���ن �� ا�أ ��Z ا�&,�Eم )� و�C 8.$G# ا��NE� �9�9ا ا�@%�"B Y?ر t&< أي

�دوا واوه� وآ'�وه� ّC WQ��$� �ي هNا����4 ا� ��Z، وأّ)� ا�@%�"B Y?ر Y<أ)� أ

�",� )�  �C# ا���9�9 � ���ا �� ا�E,&�7م وا524 و�$.8 ��`�ه�523هـّ�ي ���&�%$�ه�

                                                 

513 Así en el ms. y T. Lo correcto es �E�,$�. 

514 En el ms., figura  :��< . T corrige y lee: :Q�< , en fushà, erróneamente, porque en dialecto se dice: :��<. 

515 T lee  ي erróneamente. En el ms. figura  #(. 

516 Así en el ms. y T. Lo correcto es �ه. 

517 En el ms. y T, �%$آ �E(� &�. Lo correcto es   �%$آ �E(� &G,  por la concordancia. 

518 En el ms.,  إذ. T corrige y lee  إذا. La corrección era  innecesaria, ya que ambas son correctas. 

519 En el ms. Y en  T,  �E(� &�. Lo correcto es  �E(� &G. 

520 En el ms., encima de  �<�%$�, hay una señal en forma de aspa  y en el margen dercho se añade  �<��?أ. 
Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

521 En el ms.,  Y�5, en dialecto. T corrige y lee:  Ym5, en fushà. 

522 En el ms.,  �E<��'� �<��?وأ , se añaden en el margen izquierdo pero de una forma un poco inclinada. 

523 Así en el ms. y T. Lo correcto es هّ�ي Z�$%�&��� Zو��دوا واوZ وآ'C. 
 
524
 Así en el ms. y T. Lo correcto es Z�`��. 
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�� أي أ)� ه� راح )� ه� �5ء واB$: أّن هZN ا�5َ34ا�t هّ��t راح )� هّ�Q�%A �-525 

:E�� Y .� ه� إذا Y<ا��526�9�9ا�ـّ&� ه� أ>� أ #�C 527 t�&<�( t�<�( ن��� �رة �&� 


 إ�.�ق ا��9# و�Gرة �,&.�E �� ���ن )�>�ش )�>&�ش J� ه��� أوا`'�� t��ّه �(

�Jت ا� �م، ورا�r ا�@�g( �� دارج r�%+ا�%�ّ>� )�هّ�اش وا� ��%A �ي هNّا�ـ �Q�%

�� ا�%Nآ��< �E� W�g%د ا��528Wا�%,�g%529 ا� �E� �9�9ا�� #�C T& .� إ7ّ  إذا 

�دا هـِ��,( Zد�� ا�%�>ـّ� ا���WQ وه� ه� � ���ا �� )+ّ�%A �(ّر ا�ّ&�ء، وأ�'�( �ً%Qدا 

�"ـّ,�، و�� إ�.�ق �C# ا���9�9 )� هt��ّ و)� هّ��ش ���,&K وا��'� �� ا�E,&�7م وا

� >.# �,&.�ا >�>�E �/�رت E"( r%'G: هZN ا�,&.� آ���~ إذا آ�ن Q�%@ا� a(�`و

 r%'&� ده� وأّ)� �� درج ا��3م�,%� �E� ±,$ن ),&�?(19) ا��"� :E"(� و�� إ�.�ق 

� أ��ًا'�G 7اا��9# >."�ش و�$�%� #�Nّا�ـ �/( 
 r�%5 ا��,�ت ا�ـّ&� 530 ?ّ&� و�$�� أه

�دة 531$: 7 �%�$�ا�G�G �� أوا`� ا��,( Y<3ف )� إذا آ�g� #�9ا� �E& .� ا��~ إذا ZNه 

�J# ا�ـNّي ه� أ>&: �g%ا� ��%A �Q�%@و��دس ا� ،t�".< ن��� �ن >."� �3 ��� ��

�)�E آ$%� ا N.Gف )4
 أ>� و[53r]  >&�ا وأ�,T ا�و��ا>&�ا ��آ4� ا��ارج اأو ّ G إذا Y<
�ه� أ�~ و�E .$G ا��9# �� ���ن532`X  �( �E� ا r%+ا� ��%A �Q�%@ا� rش، و����&<

� ا�%�: وآ'�ه� و ���دة �&9,( �oن هـُ%ـ��� �� �ا���WQ إن ��# �$%�>� أو �$%Nآ

� ا�E,&�7م وا�",� ����'� �� ���ن )� هـُ%ـt�o وا���J )� هـُّ%ـَ�ش "B #�9ا� �E<� .$�
                                                 

525 En el ms. y en T, �Q�%A �-34ا� ZNه. Lo correcto es ا�34ث �Q�%@ا� ZNه.   

526 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E��. 

527 En el ms., después de �9�9ا��, hay una palabra tachada ilegible y luego otras dos, aunque legibles: ��J� 
 .ا� �م

528 En el ms., después de � :y sobre ella se puede leer , ا����hay una palabra tachada, aunque legible:W ,ا�%Nآ
W�g%ا�. 

529 En el ms., encima de  W�g%ا�, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la 
frase: ر ا�&�ء�'�( �%Qدا �E� �9�9ا�� #�C T& .� إ7 إذا. La letra es más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un 
giro de 90 grados hacia la izquierda. 

530 En el ms. y en T, ا�$�%�. Lo correcto es ن�$�%� . El verbo ha de ir en presente de indicativo. 

531 En el ms.y en T, ا�$�%�. Lo correcto es %�$�ن�7 . El verbo ha de ir en presente de indicativo. 

532 Así en el ms. y en T. Lo correcto es آ$%� إذ �E&(� G ا . 
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ZNه r�%+� ،ا�و�� ����K&,��� 7 �E<ّ� �B و�$�
 )� ه: إّ>%� ا��ارج ا�آ4( �Q�%@ا� 

�$B�� 7إ �G�G533 $,��ن ا����ل�رة �Gا����ل و 
J� �E<��,$� رة�G �Q�%@ا� ZNوه 

�E<و��.  

 ا*Q,C ا*1K x 12 ا*z #4' ا*0,7#.

� ا�%ّ&/$�Q�%@إ7 )"/��� 534 إّن ا� �G�G 7 �< ا�%&�$: وه� ��%A �Eأو� 

�&'Jوا� �"?�� �%gل آ ��] ا���,( �E<ّ� ا�ً�� G #�C ه��`X 8.$Gإ�� و �"+Eن أ�

� ا�%&�$: ا�%ّ&/
 ا�&�ء وه� �%A �@�وأ ،t�"��ا���9�9 �& �ل )� أ��?"�t و7 أ

� ا���ب"B535 ا��N? :E<ّ� �(ّا��� �"B �(ّوأ Yُ?ْ�َ آـَ$ـYُْ وا>ـ9ََْ  )@%�)� أ��ا آ ��] أ

َ آـَ$ـYْْ ِاْ>9َ �Yْ�ْ أَAَ ~ � ���ا�اب )# ا��$: �'ّ�"�ه� �$��BP7 ا ��ْ?Yْ وهNا ا�@%�َ

T .� ذاp� 3B�� 7ا إ���&t -ّ: وإذا 536���G أ�ًA �( �<ا أ��� � Zو� �C# ا���9�9 آ'

T .�537t�&��A �( ن��� �� �W أ�@� ��'�g%538 آ�ف ا�%�>� ا� W�g%$� K&,و��� 

 
�ة ) ��ة �B�� T� a�� 8$i( �E� [ذ� ��H �� �(ّوأ t�&��A �(و [&��A �( [�� آ

أ�@� �$%&�$: ا�Nي  وا���ء  وا�@%�� ا�%&/
�G539رة ����G rرة �"/W'.�W ا��رج 

�ي  W �G(20) ا��%�ء ا�%%$�آ�JB آ ��] ا��3م rر� 
 وأآ4�ه� �G�G إ`�Jر�� �%.ّ

  . وهNا ��&�

                                                 

533 En el ms., después de  �$B��,  la frase siguiente, desde  ZNوه  hasta  �E<و��, está introducida en el margen 
superior izquierdo del folio y para su lectura hay que hacer un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

534 En el ms., y después de �$/&%ا�, hay cuatro palabras tachadas, pero las tres primeras se pueden leer:  ه�
�%",/$� آ� آ��%&/$� . La cuarta es ilegible.  

535 En el ms., la palabra  ب� .que está tachada ,ا�".�ة  está escrita encima de  ا��

536 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T& .�. 

537 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T& .�. 

538 En el ms., encima de �(و t�&��A , hay un pequeño círculo y en el margen izquierdo se añade la frase, 
desde ��&�K&,���   hasta  t وA �(. La letra es más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 
grados hacia la izquierda. 

539 En el ms., encima de W/"�, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade, en letra 
muy pequeña y apenas legible, la frase siguiente, desde وا���ء hasta اNوه �&�� . En el ms., y justo encima de 
dicha frase, se añade, en letra muy pequeña y de difícil lectura: 
 que falta en T. Para la ,وا�@%�� ا�%&/
lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 
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� ا�%&/$�Q�%@540و-�>� ا�T"( 7أو W�g%ا� ��%A 541 �"B �?�&,%ا�&�ء ا� 

��Y اا���ب أ��ا وا���)� ��"�ه� � ���ا A Y< �� �(�%@%آ.�: ا�&�ء ا� �E%�? و

5
 ذ�] ?�# �TJ&9 ا�$ـّ,± �'&��"�ا¨� T5ا�و r�%5 �� :ّا�%&�$ـ ��%A542 ��%@��� 

W و)"T ا���ف ا�%,&�?� و ا���ّ)� �g%ا�%&�$: وا� #�� �ا�%",/
 ��%O�ّوا ا�@%�

,�  �E<��� �$B آ ��] �� ا�ّ"��543"�ه� أ��ا ?&� و�� �$. �>�C �E# ا��J�� �9�9 �ه�

� �$%Nآ� ا���WQ وه� ا��Eء Q�%@ا��، و-��� ا� t���A �( t�&��A �( م�E,&�7وا

r آ���او 'َ% وِا�&�%$�ا )"�E ا�@: ��JCpٍع �/�ر ُ�[53v]ا�%@%�)� �����ّ)� ?�N�ه� 

 ��%A �Q�%@ا� rو�� إ�.�ق ا��9# أآ$�ش، ورا� T$أي أآ ��� ���ن ا���H~ أآ$� ز�

W وه��g%ء )�'544ا�%�>� ا��G  �E� ا����ًا ���&� و أآ$&� و�� إ�.�ق ا�رة أ�A Yِ<

��&�t وهZN ا�&�ءA #�9546 ��545ا� 
 وا���ف ا�%�'�رة أ��ًا ، -ّ:547)�ا��3B�� �E آ

 t��� �( �,"أخ و�� ا� t��� م�E,&�7ه� �� ���ن �� ا�و�E .$G ا��9# وr( � JG آ'

� ا�%�>� ا���WQ ا�ـNّي ه� ه� G �ل �� د`�ل ا�%A T"(و ،��E&�� T�$B :�7 ود`�ل وا�

��&�Eش و�� ا�",� )� A م�E,&�7ق ا��9# �� ا�.�pو� �E&�5و�� �E&��A 
ا�,�

� r%5 ا�%&�$%�# ا�ـNّي ه��%A �Q�%@ا� a(�`ش ا��، و�E&�5548أو
 >� G �ل ��  

 
د`�ل ا�.�ف B �"ّ( T�$B$�"� و��p.�ق ا��9# )ّ"�ش وB$�"�ش ود`�ل ا�7: ��&"� وا�,�

                                                 

540 En el ms., después de  �$/&%ا�,  hay tachadas aproximadamente tres líneas ilegibles y se continúa en 
��%A. 

541 En el ms.,  T"( está escrito encima de ا�&�ء. 

542 En el ms. y en T,  ا�"��&'�. Lo correcto es  ن�"��&'�. El verbo ha de ir en presente de indicativo. 

543 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<� J��. 

544 En el ms., después de وه�, hay cuatro palabras tachadas que se pueden leer: �G T%�?ء آ.�: و�G .  

545 En el ms., después de ZNا�&�ء وه , hay una palabra tachada ilegible y encima, se añade �� 
آ .  T introduce 

 .�� y omite آ

546 En T falta  ��. 

547
 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 
B��. 

548 En el ms. y en T, ه�. Lo correcto es �ه por la concordancia con el relativo يN�ّا. 
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��"� و��p.�ق A8.$G #�J�g%ا� r%+� ا�G �Q�%@ش، و��دس ا��"��A #�9549ا� 

��&�ا و�� إ�.�ق ا��9# 550ا����ل �� ا�E,&�7م وا�",� �� ���اA �( ا�&��A 

8.$G :ش وآ�&��A �( ش�&��A551 
 ا��%�ء �� ا�&%$] )4
 ��: و��&�: وأه
 ا�+$�

� 552r%5)# ��ر�� �$,��ن هZN آـُ�ا�%A �(ّ(21)، وأ  �E� #�JQا����ل ا��او  ا��� ��

�ُ��ا وَ�ْ@ِ���ا و���#�9Aَ ن��� �� ±,$G 7 �E,ْش 553وا��~ وه� وا وأ���ُ�َAَ 

r( � اE� :�7� ه: )g,ـّ,� 554َ�ْ@ِ�ُ��ْش �� ا�E,&�7م وا�",�، وأ)� اGّ/�ل هNا ا�@%�

� ��`&3ف )�ا���E �� ا�,�
 أو )r ا�7: �� ���ا��&G 7ا و���E: 555ا�%�: أ�A �E� 

��t%E، وهNا �A �( t%E��A �,"م وا��E,&�7ق ا��9# �� ا�.�pا�7: و� r( :E&�

� r%5 ا�%�>��%A أّن ��H �$/,"%ا�%ّ&/$� وا� �Q�%@ا� r�%5 ZNE�556 WQا��� 

Z�ر�� Tم أّ>ـ�ّ G �� 
W �� ا�%",/
 وا�%&/�g%557وا� :E(354] )# آrوا�&�%$�ا [ 

3� #( Y�%� �<ّأ ��H �� ا�+%r ا�%Nآ�%A �%E<��( T<��,$� r%5أ 
� وا�+$�,I #�?

 #�JQ��$و� t"������"t و�@A #�9ق ا��.�pو� #���@� #���A T� ن��� ��

#E&�� :�7ل ا�/Gو�� t"E��@� t"E��A #�9ق ا��.�pو� #E����E# و�@A. 

  
                                                 

549 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 8.$�. 

550 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  ن��� ��.  El verbo ha de ir en presente de indicativo. 

551 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  8.$�. 

552 En el ms., después de  آ�ا, hay una línea completa tachada cuya primera mitad es completamente 
ilegible y la otra mitad de esta línea y de la siguiente están tachadas pero se pueden leer:  �9�9ا�� #�C 8.$Gو
 T ha introducido en su edición esta frase y antes de ella . �� آ: هZN �� ���ن ��%t �� ا�E,&�Pم وا�",� و)� ��%t وأ)�
introduce ن ���ا و��&��ا��� ��. La tachadura no permite tal interpretación y después de eso podemos leer  �$B
�ه��H, pero T lo omite. He optado por no incluir las líneas tachadas y he continuado con �(ّوأ ��%A . T no 
indica nada en nota, introdujo algunas palabras ilegibles y omitió otras legibles. Leyendo algunas palabras 
y omitiendo otras. 

553 En el ms., encima de #�9���, hay una marca en forma de aspa. En el margen derecho se añade ش���A. 

554 En el ms., después de r(, hay una palabra tachada, aunque legible: � .اy sobre ella se escribe: :�7 ,ا�@%�

555 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��� ��. 

556 En el ms., encima de �<�%ا�, hay una pequeña señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade 
WQوا ا���W�g%� . 

557 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%ر���ه. 
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  12 ا%$# ء6ا*) ب 

558ا*Q,C ا%ول 12 ا-$; ا*+/' ا*76#ّ\
 

� )9&8 )# ا�,�
 أو )�H ن���إّن ا�7: إّ)�  
J5 
4( 8&9( ��H يNّ9&8ّ ���ـ

�ابBPا �� �EG�B�� ZNE� م ا����559وأرض و�%�ء و �"B �(ّه� وأ�� أوا`���G ~$&g� 


 و)B Y�9$� أرض وأ�G>� ��م �pن ��# J5 Y�ا رأ��� � � $i( ~��$� ا���ّ)� �'�"�ه�


ْJ+ا� Y�~ �& �ل رأ�ا�'��ن �$� �$B :E"�� دارج �E� ��� هNا ا�7: >��ة أو )�


 وا�@�د )# ا�رض وا�%�: )# ا���م J5 #( ا���م ���3م �<�Gا�رض وأ �$B Y�9(و

:E"( 
 �C# ا���9�9 أ��ا، و)"T 561 ��آ# �5
 ا���~ وهNا ا 7 :�7�560Z� .$آ

� ا���)ـ562�ّأ�%�ء"B T"( �ّو7 )4"ـ #�JQوا��� WQ��$� �7ت وه�I�%563 ا� [�Nوآ 

� 564)4"ـّ� �E:ا����JQ وا����JQت و7 "B �ّ565ا���)ـ �Gوا�ـّ&� وا�$ـّ�ا #�Nّي وا�ـNّا�ـ T��4( 

��,�E و?�N�ا ����E��%5 �� �E�َ و�5$�ه� �/��� وا?�ة �G ال �E"( ا�&�%$�ا �(ّ�����

 T�%5 د )�>� أو )4"� أو�B$� ِا`&3ف ا��gCص ),�د )Nآ� أو )4"ـّ� أو r%5 أو ),

��566 �ل��� 7م ا�&9'�� �"ِ��A �ّإ�ـ ����>�  ��JCp (22) ز�A �ّ�5ل إ�ـ�ٍع وا�

���>�، وأ)ـّ� أ�%�ء ا�CPرة A �ّوا�ّ"ـ'�ة إ�ـ �"&��A �ّأة إ�ـ��فوا�%ّ�( � 567ا���

                                                 

558 En el ms., después de 8&9%ا�, hay dos palabras tachadas, aunque legibles:   ا��%�ء إن

559 En el ms., la palabra اب�BPا está tachada levemente. Nosotros la incorporamos porque sin ella el 
sentido es incompleto. T también la introduce, pero no indica nada al respecto. 

560 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E"(. 

561 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T<� .$�. 

562 En el ms., después de أ�%�ء, hay una tachadura ilegible y encima se puede leer: 7ت�I�%ا�. 

563 En el ms., las palabras  �(ا��� �"B están escritas encima de [�Nوآ. 

564
 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E�. 

565 En el ms., las palabras  �(ا��� �"B están escritas encima de T��4( :E�. 

566 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا��� �. 

567
 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ���ّ�( � .ا���
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ZNا وهNه 
� ?�N�ا 569ء وهN�] وه���5687ْل )4/( 
 وه�Q7] وهNوك وهNان ��ه

 �ا ?�ف ا�&"E��%5 #( T�J: � ���ا دا دي ِدآـEْـِـّ�� دول ِدآـEْـُ%ـ�o، وأ)� أه
 ا��9م ���

�ف ا�&"T�J وا�+%�r �$,��ن ذال ا�CPرة دا7 ?54]v[   � وأ)� ا��%�ء ا�ُ%ْ@َ%�ة � 

�"JB�&ا� :E"B570 �
 هNا ا��Jب، وأّ)� ا��%�ء ا�3Bم ���%NآJ� �وه �Q�%@ب ا��� �� 

� ا��?%# �# � )" �E��T���� Z�" وا�%�>� ��)T آ ��] ��$� �# ا�.'#JBو #'? ���

� ��� Bْ�ف وإ�� �B�ف "B �E<�$%�&'� � ��iا� ZN�9 و هQ�B أم ���9 Q�B Y"� �ه"

�J'"وأّ)� ا� ،
�+Jّ571ا�&ـ�`X دة إ�.�ق�i%ة ا��B� ��� �B�"I أو �"�� �J � 572$� أو )

�ى ��� ا��%�ء ا�%"'��� Gو :ّ- �E� رج�ا�7: ��ء )9ّ�دة، إّ>%� ا���)� �� `,,�ه� �$

�E"( ��Jا�&�%$�ا �� ا� �B�"/$�573ّة ا�$ـ�B��  ا���ء ZNض ه�B ا��Aآ�� و��� ا�&

 و�� r%5 هZN ا�/��� ����ا ?%ـّ�)+�� )� ����ا �574,�� �5 � ���ا آ��J+� ?%ـّ�)+�

?%ـّ�)+�# وآ�N] آّ
 ا�: )"'�ب >'�J ا�&�آ� �+%�T ���ن ��`� Z�T -ّ: وا�&�%$�ا 


 )# G$] ا�/"��B � ���ا `�Jّز .ـّ�ن � ـّ� ?%ـّB�,ا�: ا� #( �Jّ�%ـّ�ل ا�7: ا��C ل�

� Z�3B #)� ا�+%r و�Gرًةزّ��ت ا�� و�� ا�+%�G T"( rرًة`�� �G��  T� Z�`X �� �G�� 

  .آ ��] `�Jّز�# ّ.�>�# و�� �T آ ��] �JِJَAُـ�U وُ?$ـَْ�اِ>�ـّ�

 

                                                 

568 En el ms., después de ZNوه, hay tres palabras tachadas, pero se puede leer وه� [$Gوذاك و . Encima hay una 
pequeña señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: [�Nوه.  

569 En el ms. y en T, ه�7ىء. 

570 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �E"B. En el ms., después de :E"B, hay una tachadura que se puede 
leer: �� ب�Jا� . 

571 En el ms., encima de  �J'"ا�, hay una señal en forma de aspa y  se añade en el margen derecho: أو �$�J �
 �B�"I أو �"��(. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

572 En el ms., �`X  está escrito en letra pequeña y encima de ا�.�ق. 

573 En el ms., las palabras  �E"( ��J� ا �� están escritas encima de ة�B��. 

574 En el ms., encima de  �+(�%?, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase, 
desde r%5 و��  hasta  Tـ�. Parece que la letra es distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 
grados hacia la derecha. 



 230 

 Q,C*3?ل2اC#*وا Q9 C*ر واB,#*ـّ. اV76#*12 ا%$# ء ا  

 أ��ا T� �,I 575 وه� ��آً"�ا���)� G 7&�$: �� ا�%/�ر إذ �: TJ �G �$,�� أ`�ى

�ب آ�4� و�Gّ�: أ�ْ: زا�� �ZNE ا�/,� إّ)� �G�ن �Dه�ة آ��4%"� A T&��A :E�� آ ~��$�

هNا أو �G�ن ) �رة �� آ ��.� :E(3�� �E<�J إ�Cرًة )# ا��� أو )# ا��أس ��9�ون 

 T<ّ� رة�Cأس إ��ب �OّEون ا�A :E�,� ب و���A T��A ن��� �� TG����%&T أو آ4

�ً�A��́�� ا أو�
 آ ��] Xِآ
 �576 آ�4ًB�,ا���9�9، وأّ)� ا�: ا� #�C ر� وG 7$.8 ا�%/

� ا�� وا�%,��ل )�آ�لB�� :��� رب�C(23)  �� �9�9ا�� #�C �%E .$&� وب�9( 

�<��ش و)� ه�)�ا�E�A ا�ـّ&� ذآB�� �( t%��� �( [�� م وا�",� آ�E,&�7وذ�] �� ا 

tو���%��E: هZN ا�r( #�9 ا�%,��ل ��E,&�3م، -ّ: إّن  إّ>%� أآ4� ا�&577)�آ��t و)� )9

� � ���ا أ>� را�K أ>� )��C �%�"� أ>� ا�ن A�.ا� 
�,$� 
B�,@� ا�: ا��ا���)� ا�&�%$�ا أ

r%+د وا��  �C�(. [55r] أ>� ا�ن راKQ وهNا ��`&3ف ا��gCص �� ا�%,

 

 C578'د ا*Q,2a#b 12 ا*3[5 ت ا*ـA0D 17ّ\ ا%$# ء 12 ا*#~wK وا*#<آ' و ا*#

 #c@5 

� أو أ�~ ���� ا�7: ه�ء )`X �� ن���د أن �إّن 3B)� ا�%�>� �� ا�%,

 )# هZN 579 وا�%Nآ� )� `$�J$� و?%�اُء) /�رة أو أ�~ )%�ودة )4
 رو�A وُ?

                                                 

575 Así en el ms. y en  T. Lo correcto es #آ��. 

576 Así en el ms. y T. La concordancia es incorrecta, puesto que lo correcto es T<� ب�A ���ي أو آ�4 . La 
frase:ي��او  ��ب آ�4A  , es el predicado de ن�, y ha de ir en nominativo y no en acusativo tal y como figura 
en el ms. T no corrige. 

577 En el ms., encima  de tو��9( , hay una pequeña señal y en el margen izquierdo se añade una frase en 
letra muy pequeña, cuyas primeras palabras son ilegibles, aunque se puede leer más claramente desde:   �%<إ
 Yo la he omitido .و�$�
 ا�&�%��T �� ا�",�  :Antes de esta frase, T añade .أآ4� ا�&�%��E: هZN ا�r( #�9 ا�%,��ل ��E,&�3م
porque no se puede leer eso en el ms., al menos en la copia que tengo delante. Para la lectura ha de 
efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

578 Así en el ms. En T, r%+وا�, que es lo correcto. En esta ocasión, T corrige y lo indica en nota. 

579 En el ms., �( se repite 2 veces. En el ms. y en T, �$`. Lo correcto es 3`. En esta ocasión, T no corrige. 
Sin embargo indica en nota que lo correcto es  3` . Tampoco señala la repetición de �(. 
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 E"( r%'G 582: ��ًء )�'�رة581ث ا�.�آ�ت �$,± ا���ّ)� �� هZN ا�58034ا�34ث 3B)�ت

�ه: ا�.�ف ا�ـNّي ��E$J �� أآ'�� ���H أي ���H :E�� آ �E"( 
4� ا��%�ء إ7  �� �$�

583و�$�%5 �� )�"� �$�%5

 هZN ا��3)�  J� يNّف ا�ـ�ّ  ا�%��ر�� ��+�$�ن ا�. إ7

� هZN ا��Eء E"( r%'G: آ���~ ا�% /�رة، -ّ: إّ>E: �� ��� ا��%�ء �/&� �?�&,(

T .$G �&ّا�584ا�ـ ZNه YEJ&Cوا �3)� �@%�� ا�%&�$: �3  هZN ا��3)� إذا �,��ه� ����'�

 ?Nًرا )# ا�J&�7س �
 �,&.�ن ا�.�ف ا�ـNّي ��E$J آ$,± ا�%��ر�� 585�T<��,$ ه�Nا


 3B)� ا�%�>� J� :�7ا �`X اء�و���>T ?%�رZ )�>� ا�.%�ر إذا �,��ه� ��'� ا�

�E<��,$� �(3ا�� ZNه #( 
�. � &�E، وأّ)� أ�~ ا�%�>�  �&'%E"( r: ?%�رى �pًذا �� �$�

� �&'%r ا/( 
�% /�رة �,� ا��9م وا�.+�ز وr�%5 ا�3Jد �,��E& � .� �E� :E إ7ّ  أه

�$` �( � -ّ: إّن ا�%�>� 587-� )# هZN ا��3)�ت ا�E"(58634: آ����ء، وأّ)� ا�%Nآ

#���A588 ب�� ا��Bا� � �ّ�,$��� �$�� 
4
 ا)�أة و�,�ّ� )4( �ّ $gوه� ا� �ّ � ? T"( 

5 �EG��OQ، آ"Y�%� Y )# ا��&�ذ �g�C �� هNا ا�%�"� � �ل إّن إذا أّ>T&,I Y4 أو ذآ

a%9ا� Y�$�ج NGآ� T&,I و �Gّ>� �& �ل $r ا�a%9 و� T� a�� �( 
 و7  (24)آ

�� &T و�Gرة i� رة�G �ّ � .ـّ� �$��ا �� ا�(����� �
 G �ل �5ءت ه"� �G �ل �5ء ه"

�ي �B��9 و� ���ن أ�@ً� ا?'W ا�%�>� ا�$,�ّ� � ���ا"B Y5�9، وأّ)� ا��B ي�"B �5

                                                 

580 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا�34ث ا��3)�ت . 

581 Así en el ms. y en T. Lo correcto es آ�ت ا�34ث� .ا�.

582 En el ms., encima de  رة�'�( , hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  :ه�'��
 �E$J� يN�ّف ا� y parece que la letra es distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia  ا�.
la izquierda. Después de رة�'�(, hay una palabra tachada, aunque legible:  . �& �ل

583 En el ms., después de �$�%5, hay palabras tachadas pero se pueden leer: �(ا 
ا��9م اه . 

584 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �E .$G.  

585 En el ms., encima de  اNه�,  hay una señal en forma de aspa y en el margen se añade la frase  #( راN?
 .La letra parece distinta .ا�J&�7س 

586 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �( 3` . 

587 Así en ms. y en T. Lo correcto es  ا�34ث. Hay un mal uso de la concordancia de los números.  

588 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن���A, puesto que es el predicado de إّن y tiene que ir en 
nominativo. 
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4
 ا�ـNّي T&(3B أ�~ ( Z��,و� TGO%ه T"( ا��N.�  ودة�ا�%�>� ا�ـNّي T&(3B أ�~ )%

�Z ا��~ و ا�&�ء آ ��] `X 8.� �( �E� T"( r%+وأّ)� ا� ،T%�? T%�?رة و�/ (

ا�+�ه3ت وا����%�ت �� r%5 �5ه$� و��B%� وه� ا�+%r ا�'��: و)� �$,��ن �$%4"ـّ� 

�Z �# أ��ا 3B �$B)� وإ`X $. �ن�ا�'��:  r%+ـّ� ا�(�� ،r%+ا� ���/� Z� .ـّ%� أ�<

 :E�,� �� ���&� 7 �B�����# ?&ـّ� و�� آ�ن )B� %�# ا��ن ا� ���� �� T��ا`&3ف )�ا

� ون آ ��] ر�/� �B����TG ا������ إذا آ�ن )B�� 3فg�X�<589
ا����%�ن و��@"�  

�%�ء ا�g%'� ا�ـّ&� ر���E ����او و`,@�E �����ء ا�+�ه$�ن وهE"� ا�&��>� أ�@� أّن ا�

 �$B :ه�"B Y5در ZNE� وه� أ��ك وأ`�ك و?%�ك و��ك وذو )�ل ~���� �EJ/<و

� �� ���ن ر?: اw أ��ك وآ�ن �'&.8 ��&G 7 r���اب )r ا�BP�� �E��ا`&3ف )�ا

�رت ����] �ZNE [55v]ر?: اw أ��ك -ّ: و� ���ا )�رت ����ك ( �Eّو? ـ  �G 7&��ـّ

�ه: ��`&3ف )�ا���E وه�Nا 3B)� ا�+%r ا�'��: ا�ـّ"BيN590 �E�3&`�� ��ّ�&G 7 #� ه� 

 r%+ة وأّ)� ا��إن آ�ن �� ).
 >/W أو `,� أو ر�r دار���I �$B �E� #�5 وا?

�ي T&.$( �� r%5 أآ4� )# `%'� وأر���# 5%ً�� -ّ: و��ل ��ا�%�'�ر ����3)� ا�.

� ���س، 591�ر أن >./� أ>�اTB ا�ـNّي در5�ا ��E ا���ّ)�أ`�ً�ا هNا �Cء 7 > �H �$B 

 آ/,� ا�%,�د �� ���ن �����592)ـّ� �$,��ن I,� ا�+%r إن آ�ن ���: أو r%5 )�'�ر

�ي و)@� ا�+�ه$��5ء ا����$"B ##� #�$�ا�/,� �� ���ن �5ت ا��� ZN>ـ4ّ�ن ه��رة �Gو 

 �5ءوا ا�+�ه$�#، وا�%,�د �Gرة # و�Gرة �$,��>�E �/,� ا�+%r �� ���ن�و)@Y ا�+�ه$

��ِّ-ـً� T',< #B آ"ـّ� أ)a �� ا�J'&�ن وِا>9�?"� 593�&�$: �/��� ا�+%r آ �ل ز�.( 

 r%+ا� ���I [�Nـّ,8، وآGآ�~ )� ا :E"�� ذ�] دارج 
وآ"Y �� ا�J'&�ن وِا>9�?Y آ

W آ'�ال�g%$�(25) 7و ،:��$B Y9&ّ� ��و B$��: ا�'3م أ�# آ"&: أ)a و�%�� �  ز�
                                                 

589 En T, �<زرا,  mal leído. 

590 Así en el ms. En  T,  �&ا�,  que es lo correcto. En esta ocasión, T corrige y no indica nada en nota. 

591 En el ms.,  �E� ي در5�اN�ّا. Lo correcto es  �(ا��� �E� Y5اّ�&� در. T corrige  يNا�   por  �&ا�  y sin embargo no 
corrige la concordancia del verbo.  

592 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  إن آ�ن ���%� أو 5%�� )�'�را. El predicado de آ�ن ha de ir en acusativo 
y no en nominativo, como refleja el ms. 

593 En el ms., después de � .آّ"� أ)a �� ا�J'&�ن :hay una frase tachada, pero se puede leer ,ز�
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W �/��� ا�%�>ـّ� �g%ا� r( &�$%�ن�رة �Gو WQد ا����,%$� r%+ن �/��� ا��%$�&�

� هZN ا�&�ء �� أ>Y � � و7 �&�$ـّ%�ن ��'�ه� إذا اGـّ/$Y �� ا����ل '�� Yِْن أ>ـ��� ��

��ZNE� Y ا�&�ء �� ا�����ـّ� ),&�?� أ��ا و�� ا��3م ا��ارج Cو Y$وأآ Y��A 
4(

"%$�G ��، و�&�$%�ن أ�@� �/��� ا�+%r �$%�>ـّ���آ"� أ��ا و�Q�%@ب ا��� �� �E"B � 

5�ا، -ّ: وآ%� ��)"� �&�$%�ن ا>&� �5&� وهـُ%ِـّ� ا 594ا�%4"ـّ� وا�+%r �� ���ن �$%��Gن

 T��4( [ح ذ��C �"(�� �Y5 ا�/��� ا�%�>� �+%r ا�%Nآ� إن آ�ن ���ً%� أو )�'�را و�

  .و)@Y ا��ؤ��

 

()ـّ'ة12 ا%$# ء ا*#,+ـّ'ة وا*#  

�ه� �J�Gه� و��ة ا����ّ�� �� ��� ا��%�ء �.&�ج �&/��B� ا� Y<و�ّ%� آ�

ووا�A��� �Ei.�ا ا�.��� ا�ـّ&� ���ن �E�$B ذاك ا�%'ّ%� )# ا�%�I #( T��4( Tم ���: 

�I Zّ�ام ����ارج ��"E: أ>E: ا�&�%$�ا ا�: �J�Gـْ: و��َIُ Z���/Gو :Q�I 
B�,ا�

i� ا�&."� )# أّم �"B �TJ أو )# أ��T أو )# ��ٍما�&/���gG إذ �E$, #ٍ�7595 :E� 

�Z و)� T��C ذ�]"B �EGOّ�%� TGأ�(7 
�اءZ أو )# ر5�ون إ�� آ ��E: �� ُو���ي 596�

�� �B��G�" أو �� ?$��ا آ ��T"�"? T"? �� :E و I ����I,�ـّ� و� ���ن أ�@� ?"�"� 

� �N� Tوي ا�/"�rQ وه� ا�7: اJ�%وا�&�%$�ا ا�: ا� ،�"�< �� aو�� �ٍB�"/� ب�'"%�

r�%5 ا�/"�rQ آ%� ��)"� )��4"� �� ا�: ا�"'�Jّ` �� �Jز و`ّ��ط وّ.�ن ا�� �ZNE ا��%�ء 

�ةJّ�( �Eّآ$ـ. 

                                                 

594 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�Gأ�(3�. 

595 En el ms., encima de #�7, hay una marca en forma de aspa y en el margen derecho se añade :E�. 

596 En el ms., encima de [ذ�, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase 
siguiente, desde  :E�� آ  hasta  T"�<. La letra parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 
grados hacia la derecha. 
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 12 أ$# ء ا*0#(ّ/.

��%A T& .ا�: أ� 
 �Iر ذ�] ا��9ء )$�� �Nاك ا�@%�� آ ��� B# 597إّن آّ

Nا�%&�$ـّ: �/�ر آ&��� وآ ��%A ء�� T& .و�� ا�7: ا��&�ب إذا أ� �Q�%@ا� r�%5 �� [�


`�&� �T�$B 7م  (26) ا�ـNّي 7 �'ّ%� ا��9ء ���"T وT.A�G أ>ـN� �ً�$( Tّاك ا�@%�

 �(ّ����� [� �E� :E� :�� �"� T� [� �� ا ا��9ءNه :E��� 
4( �E� �ا�%$] وG$.8 ا�@%�

 )���4# �� �&�$%�ن �NEا و�$. �ن ��C �E# ا���9�9 �� ا�E,&�7م وا�",� و>@r �] ه"�

 T�$B a &� �,"م وا��E,&�7ا[56r]  

 

 �,� ا�E,&�7م       

  ا�� هNا              ا��t د

  ا�] هNا             ��t دا

  ا�ـTُ هNا     ��ش دا

  ا�] هNا     ���t دا

  ا��E هNا     ��Eش دا

    ا�"� هNا     �"�ش دا

  ا��: هNا    ��%t دا

  ا�E: هNا    �t%E دا

                                                 

597 Así en el ms. y en T,  quien añade una nota y explica que así figura en el ms., pero no hace corrección 
alguna. Lo correcto es ا�  .A, puesto que es complemento directo y tiene que ir en acusativo%�ـ
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��ّg( Y<�� �,"وإذ آ�ن ا� �`X �(ّأداة ا�",� إ �`X �9�9ا�� #�C r@G �(ّإ 

�"(�� أداة ا�ّ",�598ا�@%�� آ%� �ّ`X �� T��4(و   

  )� �� هNا      )�ش �� دا

  )� �] هNا      )�ش �] دا

  )� �T هNا      )�ش �� دا

   هNا599)� ���      )�ش ��� دا

    )� ��E هNا      )�ش ��E دا

  )� �"� هNا      )�ش �"� دا

  )� �E: هNا      )�ش �E: دا

  (27) -ّ: و ا���ّ)� إذا )� �Cؤا أن �'ّ%�ا ا�%%ّ$] �J%�"� �� ا�&�%$�ا �,�� )&�ع 

  600 [56v]. � ���ا ��B �E$� أ5"�س ا�%'ّ%�

   �B�&( ا ��        داNه  

   [B�&( دا        [B�&( اN601ه  

   �B�&( دا  

   ��B�&( دا             

                                                 

598 En el ms., �"(���Tو)está escrito encima de 4 آ%� � . 

599 Así en el ms. y en T. Lo correcto es [ِ�. 

600 En el ms., el folio que sigue al [56r] no está numerado y en la parte inferior hay un reclamo: r��'ب ا��Jا�. 
En el margen inferior izquierdo figura el numero 1. 

601 Así en el ms. El autor se equivocó y en lugar de poner la correspondencia en fushà, lo pone en 
dialecto. Lo correcto es [ـ� . T corrige y lo indica en nota.  



 236 

   �EB�&( دا  

    �"B�&( دا  

   :�B�&( دا  

   :EB�&( دا  

 Y$`ذا دp� ف ا�",� وأّ)� إذا��ف ا�E,&�7م أو ?.� �E<� .$� �ا��9# ���آ4

� )r أه
 Y .�602 ا�NE� #�9ا ا�E� :�7 ��� رز��/( 
 �� ا�E"( ��J: و��� أه

�B�&� ا�%�: )# )&�ع ��ء �� ���ن ZN$,��ن ه�ا��9م [57r]  603 

 

8C=',Dا*#4 رع و Q3C*12 ا%32 ل، 12 ا aM <*ا*) ب ا 


 >/W أو O5م أو آ�ن `���� )# ذ�] �E� أّ)� ا�,�
 ا�%@�ر(�B T J� ع إن

 �� Z�دارج �� آE(3: ��آ# ا�`� أ��ا �5
 ا���~ وT .$G أ�@� �C# ا���9�9 ��`

 ا�E,&�7م وا�",� )T��4 �� ا�E,&�7م

  ا�. � �     ا��ارج

t��Aب    أ>� أ�Aأ>� أ 
    �604$%&�$:     ه

��tا@G Y<    ب�@G Y<أ 
W    ه�g%$�605  

t���د ا���WQ    ه
 ه� �@�ب    ه� �@,%$�606  
                                                 

602 En el ms. y  en T,  رز��.  T propone, en nota, رذ��, que es lo correcto. 

603 En el ms., después del folio anterior comienza otro folio que no está numerado. En éste, la parte 
derecha está repetida y corresponde a [55v] y la parte izquierda no está numerada y corresponde a la 
[57r]. 

604 En el ms., :$�&%$� está añadido. La letra parece distinta. 

605 En el ms.,  W�g%$� está añadido. La letra parece distinta. 
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t��@G �ّب    ه�@G ه� 
  �607$%�ّ>� ا���WQ    ه

t��@< �".<    .< 
�ب 608"�ه@<     $�#�%$�&(28)%609 

���شا@G �&<  نه���@G :&<أ 
    #�J�g%$� #(  �<�%ا�       

�         610أ�@� وا�%4ّ"�: -وا�%Nّآ

  )�>�4 أو  �$+%r ا����JQ#    ه
 ه: �@���ن  ه%ـّ� �@���ش

�  611و )4ّ"�أ  ا)Nآ

���tا@G Yِ<   #���@G Yِ<أ 
W �$%�>�    ه�g%612ا�     

اB$: أّن �� ا�E,&�7م � � ?�N�ا )# آr�%5 :E(3 أدا�EG آ%� >9�?T �� ��ب 

ا�?�ف و درج �'�>E: �� ا�E,&�7م آ%��4"� إ7 >�دًرا �� ��� ا�و��ت �@��ن �,�� 

T��4( �  )� �pذا و�A�ه� ?�N�ا ا�@%�

  � �ا�.       ا��ارج    

    t��Aب     )� أ�Aا)� أ  

    t��@G �(     ب�@G �(ا    

    t��  ا)� �@�ب     )� �@

                                                                                                                                               

606 En el ms., WQد ا����,%$�  está añadido. La letra parece distinta. 

607 En el ms., WQا��� �<�%$� está añadido. La letra parece distinta. 

608 Así en el ms. El autor no pone la correspondencia en fushà y pone �".< ,  en dialecto. Lo correcto es 
#.<. T corrige y pone #.<, pero no advierte nada en nota.  

609 En el ms.,  #�%$ّ�&%$� está añadido. La letra parece distinta. 

610 En el ms., la frase desde  #�J�g%$�  hasta   �@�أ  está añadida. La letra parece distinta.  

611 En  el ms., la frase desde  r%+$�  hasta (�"4  está añadida en el margen  y la letra parece distinta. 

612 En el ms., hay una línea tachada donde se puede leer:  ب�@G ه� 
��t  ه@G ه�. En el margen derecho, 
se añade la corrección. La letra es muy pequeña, apenas legible y parece distinta. En T, �@G Y<ا Yِ<أ 
��t  ه
 W�g%ا� �<�%$�  #���@G, que es lo correcto, pero no se indica nada en nota.  
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    t��@G �(     ب�@G �(ا  

    t��  ا)� >@�ب     )� >@

���ش    @G �(     ن���@G �(ا  

 [57v]ا)� �@���ن      )� �@���ش    

  t���@G �(     #���@G �(ا  

 614 )# ا�%�4ل ا�`��613وإ�.�ق هZN ا�r( #�9 ا�,�
 �� ا�"ـّ,� >��� هNا

��́$5 [��� K@ّـ&�� T� �G�"م و��E,&�7ا  

  ا�. � �      ا��ارج

t��Aب     )� أ�A(29) ا�%&�$:     أ>� �: أ     

t��@G �(     ب�@G :� Y<أ   W�g%ا�  

t��  ا���WQ    ه� �: �@�ب     )� �@

t��@G �(     ب�@G :� ه�    W�g%�615$%�>� ا�  

t��@< �(     t��@< :� #.<616
  ا�%&�$%�#   

���ش@G �(     اأ���@G :� :&<   #�J�g%ا�  

 ا����JQ#    ه: �: �@���ا     )� �@���ش

                                                 

613 En el ms., después de اNه, hay una palabra tachada que se puede leer: م�E,&�Pا. 

614 En el ms., después de #(, hay una palabra tachada que se puede leer: ا�%�4ل y, encima, م�E,&�Pا. 

615 Así en el ms. En T, WQا���, que es lo correcto. T corrige y lo indica en nota. 

616 Así en  el ms. En T,  ب�@<, que es lo correcto. El autor no hace la corrección adecuada en fushà y 
escribe el verbo en dialectal. 
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t���@G �(     ���@G :� Yِ<أ   W�g%ا�%�>� ا�  

 �A�%$� �( ـّ� أّن �� ا�",� �: �$%@�رع و���� B$%�ء ا��rA وا�".�ة �� ا��"B

 �%� �,"G �A�%ا�%@�رع و�� ا� �� :$� �,"&� Y��A �( �A�%ب وا��Aل �: أ� G

� أّن ا��H �� ب�Cوا�%@�رع �%� �� ���ن )� أ �A�%ا�",� �� ا� r�%5 در5�ا �(ّ��


 أّ>�N? �%ّ� :E�ا ه%Oة ا�E,&�7م 617ا�%@�رع و� ���ا(�Gو :ّ- ،�A�%ا� �� Y��C �( 


 هNا وا�&�%$�ا ا�",� �%� �� J� م آ��%�4ل�E,&�7وا�&�%$�ا ا �E� 
وأ� �ا )� ا�ـNّي �ّ&/

� أّ>E: ا�%@�رع �/�ر �TJ&9 ا�$ـّ,± �H ��,< أو �(�E,&إن آ�ن ه� ا� r(�'ا� �$B aJ&$�و

#�G :� �%ّ� T<ّا`&3ف ا�"�%�، -ّ: إ #( T� ن��� �� ا�����ـّ� 618 �(3B�O�%و>T )ـّ%� �'&

�ف ? 
J� T�$B ء وأد`$�ه��Jف ا��� )# ا�%@�رع ���&�%$�ا ?A�.ا� 
�,$�

Q�%@ا� r�%5 �� ا�%@�رع #( �A�.وا ا�Oّـ�%�� �Bا�%@�ر �[58r] r%5 �� 7إ 

  ا�%&�$ـّ%�# �E<p: �5$�ا B �ًA�B# ا��Jء )�%� آ%� >9�?T �] وه�

  ا�. � �      ا��ارج

�ب ا�ن     أ>� �@�بAأ>� أ    

�با@&� Y<     ب ا�ن�@G Y<أ  

   (30) ه� �@�ب ا�ن     ه� ��@�ب

���ا@&� Yِ<     ���@G Yِ<ا�ن619أ   

�ب@&� oب ا�ن     ِهـ��@G ه�  

                                                 

617 Así en el ms. y T. Lo correcto es ن��� �و. El autor declina los verbos a su antojo. El verbo va en 
subjuntivo cuando tiene que ir en indicativo. En la misma línea escribe ن��� �� y, un poco después, ا��� �و . 
El verbo no va precedido de ninguna partícula.  

618 En el ms., encima de #�G, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  ���� .�� ا��
Hay que hacer un giro hacia la izquierda para la lectura. 

619 Así en el ms. El autor pone el verbo en subjuntivo cuando ha de ir en indicativo. En T, #���@G, que es 
lo correcto.  
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�ب ا�ن�620>."    >."� )"@�ب@<   

���ن ا�ن621ا>&�     ا>&� �&@���ا@G  

���ا@�� �oن ا�ن    هـُ%ـ��� ه: �@

8����ه� ا�ـّ&� و�r ا�,�
 ��E أ��A�ا B$� ا�,�
 622و�ّ%� �/�وا ا�&Jا� ~���&� 

 ��,�� B%ـّ�ل ��%ّ�ـOوZ  أ�@� )# ا�.�ل �� ا�%�4ل ا�%& �م آ%� أّن ر35 ��ل B# ز�

 �� G$] ا�'��B �� ?��� أآ$T وأ� �ا 623��آ
 أي إّن ز�����ن ��آ
 �� �ل �B Tّ%�ل 

� آ%� ه� و�Gرة �.�N�ه�A�.3)� ا�B624��ّ ( a�� [�N� �(��� 625T��4(   

  أ>� Xآ
 هNا ا�ن     >� Bّ%�ل ��آ
ا

  أ>�G Yآ
 هNا ا�ن    >B Yّ%�ل �&�آ
ا


  ه� ��آ
 ا�ن    ه� Bّ%�ل ���آ

   ا�ن626أ>�G Yِآ$�    >B Yِّ%��� �&�آ$�ا

o�ِهـ
  ه� �Gآ
 ا�ن    � Bّ%��� �&�آ


  >.# >�آ
 ا�ن    >."� Bّ%���# )"�آ

                                                 

620 Así en el ms. En T, #.<, que es lo correcto. El autor introduce el pronombre en dialecto. 

621 Así en el ms. El autor escribe el pronombre en dialecto y no en fushà. En T,  :&<أ, que es lo correcto. 

622 En el ms., después de  8��� hay una tachadura y encima una  pequeña señal en forma de aspa y en el ,ا�&
margen derecho se añade: ~���&�. La letra es muy pequeña y apenas legible. Para la lectura ha de 
efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

623 Así en el ms. El sujeto de إّن ha de ir en acusativo. Lo correcto es ا� .T corrige y lo indica en nota .ز�

624 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �E<��N.�و. 

625 Así en ms. y en T. En esta ocasión T no hace la corrección. Lo correcto es  ا�� (, porque es el predicado 
de a�� y ha de ir en acusativo. 

626 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�$آ�G. T introduce el verbo sin corregir y en nota señala que así 
figura en el ms.   



 241 

  [58v]أ>&: �Gآ$�ن ا�ن            ا>&�ا Bّ%���# �&�آ$�ا

 ُه%�� B%���# ���آ$�ا            ه: ��آ$�ن ا�ن

  وr( 8.$G ذ�] �C# ا���9�9 �� ا�E,&�7م وا�",� �& �ل )� )T��4 �� ا�E,&�7م


 أ>� Xآ
 ا�نه    >� t��%ّB ��آ
ا  

  (31) ه
 أ>�G Yآ
 ا�ن    >t��%ّB Y �&�آ
ا


  ه
 ه� ��آ
 ا�ن    هّ�ي t��%ّB ���آ

   ا�ن627ه
 أ>�G Yِآ$�            ا>&� t���%ّB �&�آ$�


  ه
 ه� �Gآ
 ا�ن    هّ�� t��%ّB �&�آ

  ه
 أ>&: �Gآ$�ن ا�ن    ا>&�ا t"���%ّB �&�آ$�ا

   ا�نه
 ه: ��آ$�ن  هّ%� t"���%ّB ���آ$�ا 

  و)T��4 �� ا�",�

   ا�ن629آ
�Gأ>t��%ّB       :� Y ��آ
628أ>� )�

  أ>�G :� Yآ
 ا�ن            t��%ّB �&�آ
Y<630 )�ا


  ه� �: ��آ
 ا�ن    هّ�ي )� t��%ّB ���آ

  أ>�G :� Yِآ$� ا�ن     )� t���%ّB �&�آ$�ا>&�
                                                 

627 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�$آ�G. 

628 En el ms., después de �(, hay una tachadura que se puede leer: �<ا.  

629 Así en el ms. El autor confunde el pronombre �<ا por Y<ا. Lo correcto es 
 T corrige el pronombre .ا>� �: Xآ
y lo indica en nota y corrige el verbo, pero no señala nada en nota. à 

630 En el ms., después de �(, hay una tachadura que se puede leer: Y<ا. 
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  631>.# �: >�آ
    >."� )� t"���%ّB )"�آ

  >&: �: �Gآ$�ا ا�نأ     )� t"���%ّB �&�آ$�ا632ا>&�ا

 �o%آ$�ا ُه��� t"���%ّB �(           آ$�ا ا�ن��ه: �:   

 ا��Jء وا�%�: و� ���ن Bّ%�ل Xآ
 و)� Bّ%�ل Xآ
 ا��، 634 ?���633و�Gرة �.�N�ن

� ا�@%�� و�Gرة �� �G�G رة�G �,"م وا��E,&�7ا�+%$&�# )# ا #�Gا��9# �� ه� ZNوأّ)� ه

� أداة ا�"ـّ,��� �G�G E,&�7م ا�ـّ&� ه� )�  وا� �G�G رًة�Gو ���Y�ا�.���635 أداة و  [59r] 


� ا�,��� �G�G رًة�Gل و�%B ا�&� ه� ¤g9ذاك ا� �E�$B �&وه�  ا� t?�� #.� Tو�� 

� ا�@%�� �� ���ن �� ا�E,&�7م�� �Em�+( �(ّ�� ،ا�راذل ���  


    636أ)� أ>� Xآ
 ا�ن      )�>�ش Bّ%�ل ��آ


�G637آ
أ)� أ>Y      )�>&�ش Bّ%�ل �&�آ
 (32)   


  638أ)� ه� ��آ
    )� هّ��B tّ%�ل ���آ

��%ّB t�&<�(��$آ�G              �$آ�G Yِ<639أ)� أ  

    640أ)� >.#        )� >."�ش ا��

                                                 

631 Así en  el ms. T añade ا�ن , que es lo correcto, pero no lo indica en nota. 

632 En el ms., antes de ا>&�ا, hay una palabra tachada que se puede leer: �oِ%ُه.  

633 En  el ms., después de ن��N.�, hay una palabra tachada que se puede leer: ��� .ا�.

634 En T, ف�? , leído erróneamente.  

635 En el ms., Y�و  está escrito encima de ���.ا�.  

636 En el ms., al lado de ا�ن, se añade: ل� �و t�<�( . La letra es distinta.  

637 En el ms., en el margen izquierdo, se añade: t�<�( ل� �و   t�&<�( ل� �و. La letra es distinta. 

638 En el ms., en el margen izquierdo, se añade: � �� هNا إ)� K&,��� :E�,$G أي ����~ أو ����'� أي . و� �ل ه�اش�g( Y<أ
 .La letra es distinta .�����ء 

639 Así en el ms. En T, #�$آ�G, que es lo correcto.    
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  أ)� أ>&:         )�>ـْ&ـُ�ش

t�oأ)� ه:        )�هـُ%ـ  

[�Nو �� ا�",� آ  


  أ>� �: Xآ
      )�>�ش Bَّ%�ل ��آ

   642أ>� �:       641)�>&�ش Bَّ%�ل

  ه� �:       643)�هّ��B tّ%�ل

��%ّB t�&<�(�        :� Yِ<أ  

  >.# �:                     644)� >."�ش

#���%ّB أ>&: �:      )�>&�ش  

t�%ّ646ه: �:        645)� ُهـ  

 T�N? أو �ّ�� �� إ� �ء ا�@%�g( Y<�� �,"م وا��E,&�7أداة ا ��� �Em�+( �(ّوأ

 [59v]�ن �& �ل �� ا�E,&�7م )�ش أ>� Bّ%�ل ��آ
 أو )�ش Bّ%�ل ��آ
 أي أ)� Xآ
 ا

� ا��gCص B$� ا`&E�3: و�� ?Nف ا�@%�� )"T أي )# ا�E,&�7م `X إ�� [�Nوآ

                                                                                                                                               

640 T añade  ا��, que no figura en el ms., sin indicar nada en nota. 

641 T añade  
 .que no figura en el ms ,�&�آ

642 En el ms.,  �<أ. Lo correcto es  Y<أ. T corrige  �<أ  por  Y<أ  y después de  :�  añade   ا��, que no figura en el 
ms., sin indicar nada en nota.  

643 T. añade  ا��, que no figura en el ms. 

644 T añade #���%B, que falta en el ms. No señala nada en nota. 

645 T añade #���%B , que no figura en el ms. No indica nada en nota.  

646 En el margen izquierdo, se añade: � أ>Y ا�@%�� هNا و���g( T� �(ا T�� G اNأو ه� T�� G ش�U%ه: دارج ُه�"B . La letra es 
distinta. 
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�Z وأّ)� �� ا�",� >���Z )�ش Bّ%�ل Xآ
 أي `X إ�� 
G �ل )�ش Bّ%�ل ��آ
 أي أ)� Xآ


� أداة و�Y ا�.��� ا�ـّ&� ه� Bّ%�لX �(647آ`X �� #�9ا� ZNه �G�G رة�G648 و �E� ل� &� 

   (33)�� ا�E,&�7م

  أ)� Xآ
 ا�ن             >� )� t��%ّB ��آ
أ

  ا��                        >t��%ّB �( Y �&�آ
ا


 هّ�ي )� t��%ّB ���آ

 >t���%ّB �( Yِ �&�آ$�ا


 هّ�� )� t��%ّB �&�آ


 >."� )� t"���%ّB )"�آ

   ا>&� )� t"���%ّB �&�آ$�ا

      هّ%� )� t"���%ّB ���آ$�ا

 Z�  وG �ل ��E �� ا�",� >��

   .�: Xآ
 ا�ن  � )� t��%ّB ��آ
أ>

�)T )# أداة ا�",� أو ا�E,&�7م ّ &� �( r( 
� ا�,�`X �� #�9أي ا� �Em�+( �(ّوأ

 �"(�وا�@%�� وأداة ا�.��� وأداة ا�& ��W ا�ـّ&� ه� ا��Jء وا�%�: ��E ��� رآ��� آ%� �ّ

:E�� آ 
 إّ>E: إذا أ�. �ا )� أ>� Bّ%�ل Xآ$t ا��، -ّ:  و�$�
 ا�&�%$�E إ7ّ  ��� ا����

�ى ا��,�ظ )# هZN ا�+%$� �3 ���روه�?p� #�9ا� ZNن 649ه��� �3 � �E� ى� �$,�� أ`

                                                 

647 En el ms., hay una tachadura después, que se puede leer: 
 .ا�آ

648 En el ms., �&ل ه� ا��%B  se escribe encima de ل� &�. 

649 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<رو���. 
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�`�ل ��� ا����ل NE�650 [60r]:ّ- ،651ا ��a دارج ��"E: أ��ا  أ>� )�ش X t��%ّBآ� 

و��p.�ق ا��9# �� ا�E,&�7م وا�",� )r أداة ا���Y  أ>� آ"Y ��آ
 ا��  G �ل652ا�"��/�

���.$�  
أو أ>� آ"t��%ّB Y ��آ
 أي آ"X Yآ
 ا�ن و�� ا�",� أ>�   أ>� آ"&B tّ%�ل ��آ


  . )�ش آ"B Y%�ل اآ
 أي )� آ"X Yآ
 أ>�أ>� )� آ"t��%B Y اآ
 )� آ"&B tّ%�ل ��آ

  

 ا*Q,C ا*G=',D 12 1K x ا*# ض1

� ا���ّ)� إ7  ا�`� إّن ا�,�
 ا�%��A ),&�ح"B �� ا�".�ة وه� ��آ# ا�`"B ا� أ�

W�g%ا� ��%A T .� 654 ا�%,��ل � �653إذا 
�َ�] -ّ: إّن هNا ا�,�َA :E�� آ T<�.&,�� 

�A�( T<ّ� ل�%ّB T�$B 
`�G 7655�"Qأداة ا�.��� ا��� :E?3iIل �� ا�%ّB656 و �E�$B 

 [� K@&�� T��
 وإّ>%� G$.8 هNا ا�,�
 ا��9# آ��%@�رع �� ا�E,&�7م وا�",� �"/ّB�,ا�

E,&�7ل �� ا� G ��ّ$5[و� �E�N?ت )� و�J-p� م �م�E,&�P��657 ا  �إن YmC أ� �Y ا�@%�

T&�N? (34)أو   

t&��A �<أ    t&��A �( �<أ    Yُ��A 
  أَ)� أو ه

��&tاA Y<    t&��A �( Y<أ    Yَ��A 
  ه

                                                 

650 En el ms., después de ا� Un poco más abajo, en .و)� ���E: ا?��>ً� :hay una frase tachada que se puede leer ,ا�
el margen inferior, hay tachaduras que se pueden leer: t�<�( �<ا, y más abajo: ا����ل ~��/G �� �<�4ا� 
 .ا�,/

651 En el ms., después de :-, hay una palabra tachada que se puede leer: 
`�Gو. 

652 En el ms., después de �/��"ا�, hay una palabra tachada que se puede leer: �$B. 

653 En el ms., encima de W�g%ا�, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade ا�%,��ل.  

654 En el ms., � � está escrito encima de W�g%ا�. 

655 Así en el ms. En T, ض�(,  que es lo correcto. T corrige y refleja en nota lo que pone el ms. Esto lo hace 
en raras ocasiones.   

656 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #Qا���.  

657 En el ms., �� م�E,&�Pا   está escrito encima de [و�. T  señala eso en nota, pero omite en su edición:  ��
   .ا�E,&�Pم
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t��A هّ�ي    t��A �( يo�ب    ه�A �ه 
  ه

t�&��A �&<ا   t�&��A �( �&<ا    Yِ��A Yِ<أ 
  ه

t&��A �ِّه    oِه�t&��A �(     هYْ��A ه� 
  

��"�شA �".<   ش�"��A �( �".<    �"��A #.< 
  ه

��&�شA �&<ش  ا�&��A �( �&<ا    :&��A :&<أ 
  ه

���شA �oش  هـُ%ـ���A �( �oا    هـُ%ـ���A :ه 
  ه

 �E"ّ�ـ�&� ��(�E,&�7ي ه� �%� اNّم ا�ـ�E,&�7ا�%�4ل ا��4>� )# ا 
و�� ا�",� )4

[60v] 8.$G 7 #�9ا� ZNإّن ه :ّ- �,"$�  
أداة ا�",� و7 أداة ا�E,&�7م )r ا�,�

�A�%658ا� �� Z�"?�C �%3ف ا�%@�رع آg� �A�%ا� 
� ا�,�`X �� ن��G �%Qدا 
� 

7 
 �+W أن G �ل )�ش T$/�659، وأّ)� )r ا�,�
 ا�%��A ا�ـNّي >&�$: �T �� هNا ا�,/

5�Y�5 آ%� �ّ�"�ء )�ش 
B�,ا�: ا� T<��( م��ا آ3م رآ�] )��ب إ7 إذا NE�  ب�� �� Z

 )�ش �Aرب ا��، -ّ: إذا �.8 ا�,�
 ا�%��A )# ا����ل 660ا��%�ء �& �ل )�ش �5ي

 �"�� T� #�9ق ا��.�p� أو �/��� ا�%@�رع �A�%ا� ���/� T"( ل� G /� �$] أن�ا�"�

ذاك G 7$.8 ا�,�
 آ ��] �� )��A ا�,�
 ا�"��¤ )r ا�%��A �� ا�E,&�7م وا�",� )� 

 أآ�>Y�5 t 661)� آ"&t ا�� و)r )@�رع ا�,�
 ا�"��¤ )�آ"&Y�5 t )� آ�>t ا�5 

t<��G �(662t<��� �( Y�5 663 T�( #�9ا� ZNه �%Qا� ا�5 ا�� �pذا ُو5ـِ� ا�,�
 ا�"��¤ �

                                                 

658 En el ms., �A�%ا� 
 r( está escrito en la línea superior. La letra parece distinta. T no indica nada en ا�,�
nota.  

659 En el ms., antes de 7, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: 7 �G�G . Después de 7, hay una palabra 
tachada legible: #�%�. Encima de esta última se escribe: W+�.     

660 En T, ���5, leído errónamente. 

661 En el ms., después de �( , hay una tachadura que se puede leer: س���. 

662 En el ms., t<��G  está escrito encima de una palabra tachada que se puede leer: t&"آ. 

663 En el ms., t<��� está escrito encima de una palabra tachada que se puede leer: t<آ�. 
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 Y�5 t&"آ �( T��4( ز�+�� � $i( �$%+ا� #( Y�N? ا����ل إ7 إذا #( T�$� �( 8.$G 7

 ��� رآ��� أو �E� t&664و)� Y�5 t<��G �3 � �ل )� آ"t&�5 Y و7 )� أآ�ن �5

 أه
  N.G(35)ف ا�i( #�9$ � �& �ل )� آ"Y�5 Y و)� أآ�ن Y�5 -ّ: إّن هZN ا�#�9

�وه�'�� �، وأّ)� �� 666 و��@ :E��E"�' وأّ)� أه
 ا��9م أr%5 ��'�"�ه�665)/� ا�آ4

 �`X �%Qن دا��G 
ا�"�E هZN ا�G 7 #�9$.8 أداTG آ%� >9�ح ذ�] �� ��ب ا�?�ف �

E"%ا� 
�م ا�,�
 ا�%"T"B �ّE آ ��] t<��G 7 ا�,� G ¤ إذا�ا�"� 
ّ� T"B أو ��`� ا�,�

 ZNE� ،��ّ(�E,&�7ب آ%� �5ز �� ا�",� وا�@G ن��G ل 7ش� G +�ز أن�ب �3 �@G

:E(3وا�.�ل �� آ �A�%أ?�ال ا�%@�رع وا� r�%5.  

T$B�� :ّ'� :� يNّوا�%&�9رك وا�ـ �� ، إّن ��
 ا�)667ا�,/
 ا����4 �� ا�)

�ة ا����ّ�� إ7 أّ>E: �."�ا ��T إذا آ�ن ا�,�
 أ5�ف B� دارج ا�ن ��# ا���ّ)� آ%� ه� �� ا�

�Z آ ��] َ>`X #o�7& �ء ا�'�آ"�# ?�� ��ـ T&$B ف�� ا����ّ�� ?Nف ?Bط ا� �ا�9�:ْ  

�   )# ا�"�م وا� ��م وا�,�8 أي ا�7&� �ظ )# ا�"�م أو )# ا�'�� �����ّ)� ����ا �8ْ  ِ�ْ:ُ�

�م ?Nف ?�ف 668 [63r]ا�)�آE(3: ا��ارج �� Bو Z�`X م  ��8  �'��ن��م  �< 

#B � � T� :E�3&`ا اNه T"( �$669��ّا�����ة ا��B� ا 670 ا�����إّ>%� ��� ا�%&,/.�#  

�ة إذا ?Nف ?�ف B� ّن ا�� T$J� �( آ��? ZNوإّ>%� ه T"( �$ف ا����� >�: ?�N�ا ?

 T$J� يNّف ا�ـ��آ&T� Y$ � T �%�ذا ُ�%ّ�ون ZNE� :EG�I ا�.�آ� ا��$ـّ� �J � ا�.? �$B

�آ� )# ا�@%ـّ� وا�,&.� ? 
�دة أّن آّi%ة ا��B� وا� T� Y$ � �E<��J9� :E<� ل��

                                                 

664 En T, �E�,  está mal leído. 

665 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<و�'��. 

666 En el ms., encima de  ه��"�'��, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la  
frase, desde  �(وأ hasta و ��(�E,&�7ا  . Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda.  

667 En el ms.,  T$B�� :'� :� يN�ّوا  se añade en el margen izquierdo. La letra es muy pequeña y apenas legible. 

668 En el ms., el folio [61r] no pertenece al conjunto y el texto continúa en el folio [63r], donde la parte de 
la derecha está escrita en francés. 

669 En el ms.,  � � está escrita encima de  #B. En T, falta  � � y se añade  � < erróneamente después de  #B. 

670 En el ms., después de �����`$�ن وhay una tachadura donde se lee: 7 ,ا��� T�$B #�9ا� . 
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، -: 671وا��'�ة إذا أ�I Y�JCرت ?��� ���@ـّ%� W$ G واوًا وا�,&.� أ�,� وا��'� ��ء

 
� وهNا وT5 -�ن إّن ا�)� �� ا�I: 7 �,��ن إدT(�H و� ���ن ُا)ُ�د �ّB �� ���ن )ّ

:E� ا�ّ$�� ودارج �� OQ�5.  

 TBو)@�ر 
B�,G T�A�( ا ا��زنNه �$B �5ء �( �E� ا�%�9رك 
وأ)ّ� ا�,�

 ZNE� وا�%@�رع �A�%ا� �� Z�"(�
 وا�)� )"T آ%�T�A وG$.8 ا�E� #�9%� آ%� �ّB�,&�

�E إن آ�ن -G r�%5 �-3/�ر�~ أ���� :E�r�%5 �E�$B a ا����ل B$� ا`&3ف )�از�"

�  (36) أو ا�����B ا�%+ّ�د أو ا�g%��� أو ا�ّ'�ا�� ا����672ا�%+�د�O%دان ا��ّ+( 

�ارج َبِ�Aُه� ��E%�، وأّ)� ا�,�
 ا�ـNّي �: �'ّ: ��T$B ا�ـNّي ��� T�<�- � �@ّ: أو�T وآ'

��"E: أّ>E: �$. �ن ?�ف ا�%@�ر�B >�>� �� ���ن )� )T��4 )@�رTB و)�T�A و��p.�ق 

  �&,�Eم وا�",�# �E%� �� ا�9Pا�

  ا*# ض1        ا*#4 رع

  >� ا>@��Yا        >� أ>@�با

�ب>Yِا@"G         اY��  >Y ا>@

   ا>@�ب673ُه�o       هّ�ي �"@�ب

���@"G �&<ا>&�        ا ���@"G674
 

�ب@"G ��ّب        ه�@"G ��ّ675ه   

                                                 

671 En el ms., después de ء��, hay una señal en forma de aspa donde se añade en el margen derecho la frase 
siguiente  desde  :ّ-  hasta :E� دارج . La letra es mucho más pequeña.   

672 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  د� .ا�34-� ا�%+ّ

673 Así en el ms. y en T. Lo correcto es يo�ه. T no hace la corrección e indica en nota que es lo que figura 
en el ms. El autor unas veces escribe el pronombre de tercera persona singular masculina como يo�ُه y 
otras veces como o�ُه.  

674 Así en el ms. El autor escribe el verbo en imperfectivo, cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es  
Y�� .En esta ocasión, T corrige señalando en nota cómo figura en el ms .ا>@
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�"��  >."� ا>@��"�      676>."� ا>@

���ا@"G �&<ا        ا���@"G �&<677ا  

���اـ%oُه@"� �          o%ُاهـ���@"� �678  

   ا*# ضA*�M 1 ق           ا*#4 رع A*�M ق  

�  cC7$ ما*T/6 12 ا�      cC7$ ما*T/6 5@8 12 ا

  >� ا>@��&tا          >� ا>@��tا

��tا@"G Y<         اt&��  >Y ا>@

��679tه�@"�         t��  هّ�ي ا>@

t���@"G �&<ا        t�&��  ا>&� ا>@

t��@"G ��ّه         t&��  هّ�� ا>@

......        680>."� ا>@��"�ش
681 (37)  

                                                                                                                                               

675 Así en el ms. El autor introduce el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es 
Y�� .T corrige y lo indica en nota .ا>@

676 Así en el ms. El autor introduce el verbo en perfectivo cuando ha de ir  en imperfectivo. Lo correcto es  
�ب@"<. T corrige y lo indica en nota. 

677 Así en el ms. El autor introduce el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es  
�&��اا>@ . T corrige y lo indica en nota. 

678 Así en el ms. El autor escribe el verbo en imperfectivo cuando ha de ir en perfectivo. Lo correcto es  
   .T corrige y lo indica en nota  .ا>@���ا

679 Así en el ms. En T, يo�ُه, que es lo correcto. En esta ocasión, T corrige sin indicar nada en nota. 

680 Así en el ms. El autor introduce el verbo en  perfectivo cuando ha de ir en imperfectivo. Lo correcto es  
t��@"< .T corrige y en esta ocasión indica en nota que en el ms. figura la forma del perfectivo.   

681 En el ms., el autor omite poner la correspondencia en el perfectivo. Propongo añadir   ش�"�� T .>."� ا>@
lo añade pero no lo indica en nota. 
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  ا>&� ا>@��&�ش               682ا>&� ا>@��&�ش

     هّ%� ا>@���ش                683هّ%� ا>@���ش

T/6*ق ا A*�M 8/CK 12و      T/6*ق ا A*�M 8/CK 12و  

  >� )� ا>@��&tا          >� )� ا>@��tا

��tا@"G �( Y<          اt&��  >Y )� ا>@

  ا��            ا��

����B ا�%+ّ�د آ ��E: ا>T(7 K&,� 8$i �� ا�%��A وهNا ا� ��س )�5�د �� ا�ّ

وآ'�ه� �� )@�رTB وأّ)� �� ا�g%��ّ� ���&�ء ��)Y ) �م هZN ا�"�ن و�� 

  685  [63r]684ا�'�ا�ّ�

T��4( ن��� �� a,<ا �,�� ذاْت و�$%�&��� T���,( T$B�� يNّا�ـ 
  وأّ)� ا�,�

�Gذا Y��A        �',< Y��A  

[Gذا Y��A        [',< Y��A  

�Gب ذا�A        �',< ب�A  

��Gذا �&��A      ��',< �&��A  

                                                 

682 Así en el ms. El verbo está en  perfectivo cuando ha de ir en imperfectivo. Lo correcto es ش���@"G . T 
corrige y  lo indica en nota. 

683 En  el ms., el verbo tiene la forma del perfectivo. Lo correcto es  ش���@"�.. T corrige y lo indica en 
nota. 

684 T añade  [�Nآ y lo indica en nota. Propongo añadir  [�Nآ o �ً@�أ. 

685 Según la copia del ms. que dispongo, después del folio [63r], hay otra fotocopia donde el  folio de la 
parte derecha está vacío, salvo una línea escrita al revés. En la parte izquierda, las primeras ocho líneas se 
repiten y corresponden a las líneas (16-23) del folio anterior. El texto continúa con  
...  وأّ)� ا�,�      
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�EGذا Yْ��A        Y��A �E',<  

:�Gذوا �&��A      :���,< �&��A  

:EGا ذوا���A       :E��,< ا���A686  

 وG T��4( a,< 7 �ل �� ZNE� #�9���687 ا�/��� G$.8 ا�,�
 G 7$.8 ذا

  ا�E,&�7م وا�",�

  �� ا�",�         �� ا�E,&�7م

�Gذا t&��A         �Gذا t&��A �(  

�',< t&��Aو        �',< t&��A �((38)   

Pا �� وأآ4Q�%@ا� �`X ا إ��Nاته�Nا� Tّ$ـ�وأ a,"ل ا��%�&�.  

��Y&,C t ا�%�ء� ���� �Jg� �J$` �%g� زروط �i � 688)# ا���س
 

[62r] 689   

�ى ��3 �� آE(3: )9&8ّ )# ه��m ?��� ا�,�
 آ ��E: و�� G ا����ل ���

�ا � �لً��I ى������I r ز�Oق ا��Jب إذا أ�� [�Nق ا��/,�ر وآO�ز [�N8ْ آ�8ْ ز�ز 

�ة B� ا� ��ب أ��Cء �"&ـ �Gً�I �E"B hّ��r5 ا��)�غ وه� )# ��َع وأآ4A إذا �A�%ا�

 �
 أن �$,��>�N.�� T�ن أ? - ~�ّ@G �&( د��ZNE ا����ل ه� )# ا�,�
 ا�34-� ا�%+ّ

� ا��$%� ��@��>T<��( T ءا�.���# ا�%&��ـّ�# و��G�ن ��ّول ?�ف ا�%/�ر ا�ـNّي ه� �

                                                 

686 En el ms., el autor omite la primera persona del plural )#.<( . T indica esto en nota, pero no añade nada. 
Propongo añadir  �"Gذوا �"��A, �"��,< �"��A. 

687 Así en el ms. En T, ذات, que es lo correcto. T no indica nada en nota. 

688 Esta frase está añadida y escrita por Buqtur. T indica lo mismo en nota. 

689 Aquí introduzco el folio [62r], que sería la continuación lógica del ms. T hace lo mismo. La parte 
derecha está escrita en francés. Es la misma de la parte de la derecha escrita en el folio [63r]. 
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�ع Aّ�ـ,�Z �/�ر �ّ�ع - 
 E<�'� �$B: ا�$,± �� � �E$Iأ ZNه 
و�$,��>T ه�Nا )4

�ف ? ��ف >��.� T<��( ا�Gه%� وأ����# )&�E��9# )&3ز)�# �.�N�ا أ?? �E�� �%$آ

� وأG�ا )��>�E ��ّول ?�ف ��أّول ا��$%� �.�N�ا ا��اء ا��4>�� ا�ّـّ&� 3B �E�$B)� ا�&ـ9ّ

¬ً�C 
 Z�"�%� 8i و���t إذا أآ T$4( r�� ���'� و�%T<�"�� r 690ا��$%� �/�رت �

 T"( 
�ا و)8J � T$4 ا�%�ء ��  T<��$H��Gً�I T� r%' �8ْ �8ْ ا�� � ���ا ا�,�ً��I Tِآ�ْ� ��

 :g@Gو �J�G ا�%�ء �$B ا�,iG �&ّا�ـ r�ا�,�ا 
4( 
�� �� 8J � ���ا �$ـNّي �&�$: آ�4�ا ���

i"G د��G691¬,و #( W��5
 )"�J � Tق و�&��G هZN ا�$ـّ,�� �� ا���  إ�� ه�اء � ���ا �$


�� 
E( T$8 إذا آ�ن �� أآ" < T$4(692ا��,�ظ و O(O(و �,iو� Y,&و� Y.&?و 

���8 وr+�5 وزّ�8 و�O�O و��t و�  . [63v]و

 

 و 32[ا*) ب ا*T5 x 12 ا*A'وف ا*#3@?=ـّ. وآQّ أداة QEBD 12 ا*([م إن =(T ا$#  أ

�وف ا�+ّ� )# وا�&�%$�ه�? #( :E(3آ �� Z�$%�&ي ا�Nّ(39) �" �ل أّن ا�ـ  

W ���ن �g%ا� ��%A r( Y$/Gإذا ا �?'W )�ا���E �� ا��3م إ>ـّ%� و��E� r ا�&���


I693ا�#U'�ـ�694  :E<ّي درج ��3م ا� �م أNن ا���� W�g%آ�ف ا� K&,Gو �E"( ا�"�ن 

�دوا >�>�E و��ـّ"�ا آ�فّC Y$/ّـGوإذا ا ،[ْUا )ـِ"ـ����ا )ـِْ"ـَ] ��� �أن  �A��� W�g%ا� 

� ا�%&/$� ��$. �ن ا�#�9 ��`� ا�@%�� �� ���ن �� ا�E,&�7مQ�%@��� #(695 �,"وا� 

��� � � �696t�"( 697t�"( �( 698 
 و�Gرة � ���ن �� ا�",� أ�ً@� )�ش )"ـّ�، وإ�� �$�

                                                 

690 Así en el ms., mientras que en T,  �ً�C. Lo correcto es  �ًm�C.    

691 En en el ms. y en T,  �,i"G.  T omite la hamza.  

692 En el ms., encima de  
��, se lee ا���س. Eso indica que la frase siguiente, desde  Y.&?و hasta ��� ha ,و�
sido escrita por Ilyus. T lo advierte en nota. 

693 Propongo añadir أن, que falta tanto en el ms. como en T. 

694 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  #�'G. El autor no respeta la concordancia con el sujeto. 

695 En el ms., después de م�E,&�7ا, hay una palabra tachada, pero legible: � �. 

696  Así en el ms. En T,  ا��� �,  que es lo correcto.  T corrige y no indica nada en nota. 
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�ًA�B 3م� :E��%�&ة ا��4�� �E� :E��%�&ا�B  ن��� � �"��# أن � ���ا ُر?Y إ�� ا�%

 ZNا ا�%�ل إِ�� �. � � هNن ه��� � :E"( r%'G �<��?وأ ��O� ا�%�ل Yود�� �"��%$� Y?ر

 ه� 7م ا�%$] إ>ـّ%� ا�O%Eة ا�ـّ&� ��E& J درج �'�>�E� :E و��'Y 700 �� ا�ـNّي699ا�$,±

4
 )# �."�ا ��E��/G�� �Eا 701هZN ا�$,±( �Eوه� �� أ?�ا� #Bآ�ف ��، و r( �

�?T �� )#، وB$� دار�5 �� آW'? :E(3 )�ا���E وأ�. �ه� C م�ّ G �%آ W�g%ا�

� ا�3م'�� t�ِـَ$ـB :E�� � #�9م أي �%�ذا 702ا��%�( Y<أ t�$B ن��� �ض �%�ذا �B 

� أ>Y )�%�م و��"�ن ��E ا���# أ�@ً�`X �� #�9ا� �E .$Gو :ّ- �C tE�$B � آ ��E: ز�

 �� �E� 
�م ا�g�ف ا�@%�� ا�%ّ&/B �,"ا� �E(� G إذا �E� "�ن��م وا�",� و�E,&�7ا

� B 704$��: وإذا آ�ن إ>'�ن )�&�ظ703ً�وا�)# آ ��t%��$B �( :E أي 7 `��`X #( 

��� و�$& ��� و�¨)# وإذا�&$� �E� T"ّ( t��$B �( ن��� �ف 706 وا7ه� ا�:705�ّ�( 

$��E وG$,± ا���# )"�E  ا�ـNّي �708 ا�3م وا���ء )"�E وأ�~ ا�&���~ )# ا�N?707:�7�ا

 �E� "�ن��و �E�Aب، و�� دار�5 �� )�ا�Jا� �$B ب أي�J$B �� � ),&�?� آ ��E: ز�

 �� Z�<�� ا���م وأ�. �ه� ا��9# آ%� ذآJ` �5�� 
� ا���م أي هJ` t�� :E5�د آ'�ا��(

                                                                                                                                               

697  En el ms., encima de t�"(, se lee  م�E,&�7ا. T lo indica en nota. T apenas indica las palabras que se 
escriben en el ms. encima de otras. 

698  En el ms., encima de t�"( �(, se lee  �,"ا�.  T lo indica en nota. 

699  Así en el ms. En T,  ��,$ا� , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota.  

700  Así en el ms. y  en T. En esta ocasión, T no hace corrección alguna. Lo correcto es �&�ّا.  

701 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ��,$ا�. T no corrige. 

702 En el ms., después de �ا7م ��' , hay una frase legible tachada: ن�"�� �E� ون ��ال�/ � . 

703  Así en el ms. El autor se equivoca en la concordancia de la partícula 7, llamada en árabe a"+$� ����"7 ا�, 
cuyo sujeto tiene que ir en acusativo sin tanwin. En T, 7 `�ف, que es lo correcto. T corrige sin indicar 
nada en nota. 

704 Así en el ms. y  en T. T indica en nota que así figura en el ms., sin corregir. Lo correcto es �ًD�&�(. 

705 En el ms., después de وإذا, hay una frase tachada, pero legible: 
/Gه� آ3ا��� . 

706 En el ms., después de :ا�, hay una palabra tachada, pero legible: Tأو�. 

707 En el ms., después de ا��N?, hay una palabra tachada, pero legible: T(7.  

708 En el ms., después de :�Pا, hay una palabra tachada, pero legible: �$B. 
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Y$/Gّ709ا�%�4ل وإذا ا[64r] �� 710ه�ؤ r%'G :$�&%ا� ��%@� �(� و��ء B$� أ�@� ا�%& ّ

- :E"(:Eّءات �>ـ��$,��ن (40)3-� �ا���ء 711  
 أ�~ B$� ا�% /�رة و��ء �� )4

� ـِ وإن ُو�o��ِ 7145، ورّب و�$�
 ا�%'&�%$�B 713�Eـَ$ـِ�ـ712�oا�%�'�رة �� ���ن


 �� ���ن رّ�%� ز�� ���G"� وا�آ4� ا�&�%$�ا �� I�ا� �( �E� $. �ن�وا�&�%$�ه� 

� )'&�%$�#)�ا�E�A �%�# �� ���ن �%�# ز�ٌ� ���G"� و/( 
 �,�� ه$YJ وه� 715أه

�آ�ـّ� �� ���ن ه$YJ ز�� ���G"�، وا��Jء ا�ـّ&� ه� �®�/�ق أآ4� أه
 ا��9م G ��,�

�E<��( )�ا��وأ :E(3ه� )# آ��N?716 K��G ء�C أي ��ّي K��G t�� �� � Y<ا أ��� � 

� ���&�%$�ه� و�,��ه� ),�دة و����ا �� ا�E,&�7م ��t أ�JC�ا /( 
آ'��EG وأ)ـّ� أه

 وأ?��>� �$. �>�E ا��Eء B�ض ا��9# �� ���ن ��T -ّ: �717/�رت ��ًء وأ�. �ا ��E ا�#�9

��%A ّي�� Y$/ّـGوإذا ا  �EG��ه: دا �%Q��J9�ن آ'"B �$%�&'%ا� �Q�%@آ�ن )# ا� 

Tْ�� ن��� �رة �&� WQا��� ��%A ��  ّ7إ ZNء718ه�Eع   �'��ن ا��JCp� ��ُ ن��� �رة �Gو

� �� ��] ��Tا��او �� ���ن هg,ا ا�N719:E�� :��� �"�� �E�� ���� �$. �ن 720 أو��و :ّ-  

 t���� tـEْـ�� tِْ���ـ t�oا�/��� ا��9# �� ���ن ِ��ـ ZNه r( �E� 
� ا�@%�� ا�%&/`X
                                                 

709 En el ms., encima de Y$/Gا, hay una palabra tachada, pero legible: ل�/Gا. 

710 En T, ُءه���. 

711 En el ms., después de ن��,$� , hay dos palabras tachadas, pero legibles: �%E,ء ا���. 

712 En el ms., después de ن��� ��, hay una palabra tachada, pero legible: �$B. 

713  En el ms., después de �o�$B, hay una palabra tachada, pero legible: �ّ�ِ. 

714  Así en el ms. y en T. Lo correcto es  ه��$%�&'(. 

715  Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�$%�&'�. 

716  T añade  ��. Propongo añadir  ِف  en lugar de ��ِ. 

717  En el ms., encima de  :hay una señal en forma de aspa y en el  margen derecho se añade la frase , ا�#�9
T�� ض ا��9# �� ���ن�B ء�Eا� �E<� .$� �<��?وأ. La letra parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 
90 grados hacia la izquierda. 

718 En el ms., encima de T��, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: ء �'��ن�Eا� . 
La letra parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

719 En el ms., encima de T��, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade أو �� . 

720 En el ms., encima de  :��� �"�� �E�� ���� T�� [�� ���:E� ,  se añade:  :E�  :��  �"�  �%E�  ���  T�  [�  ��. La letra 
parece distinta. En esta ocasión, T lo indica en nota. 
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 #�.� �/( 
���Eش ��"�ش ���%t%E�� t وأه
 ا��9م �OEأون آ�4�ا ���,�ظ أه

� اAـِْ��ـ�� �� ��+"gا ا�Nن ه��� �ؤوه: Oوا���ف ا�ـّ&� ه ،Tِ� ب�Aي أي ا��ي ا�%/

 �4
 � ���ا )4
 ا� %( �E<��( ا�&�%$�ا �/( 
�$&�N? T�J9�ه� )i$ � )# آE(3: ��ه

#�Nا �� ه���� �Q�%@ق ا��.�p721و� �Iّ�` ا��9م 
 ا�$,�&�# ز�� )4$� ا�� وأّ)� أه

Nوه � ��ن هNا  (41)اا�&�%$�ا أداة ا�&T�J9 ��ن � ���ا هNا ��>� ووT5 ا�.W�J ��ن ا� %

[64v]T�J9&أداة ا� �E� ن�"�� 
 722 7 ��"�ن �B [�N# ا�$ـّ�ن ا�ـNّي )# ا���ان �


�)�ا B$� أداة EE�J9G: ا�O%Eة 723آ����ف و)4ّ� �/( 
، وأّ)� آ�~ �� ا�E,&�7م ��ه

�ه: "B 
�دوا )"�E ا�Oاء �/�رت إّزاي ���&�%$�ه� B�ض آ�~ وأّ)� ا��9م )'&�%Cو

�>� أ�@� آ�~، وا�3م وهCب ا��%�ء وأ�� �`X �� �Eأ?�ا� �"?�C �� 7م ا�%$] و�

�A�B ا�3م ZNا�&�%$�ا ه :E<ّا 724أNوه �"��%$� Y?آ ��] ر ��ل ا����Iإ�� �� و 

Oْ�ر�J� 
 وهNا E"( �$H: و��ّ# هNا )� در5�ا T�$B، وأّ)� ?�وف ا� ': 725ا��&�ب �/

'%�ن �ّ�� :E�� �O��دة ا�&�آ�� ���:  � 726وه� ا��او وا��Jء وا�ّ&�ء �ZNE ا�34-� أ?�ف


 و3B ����او � � � ���ن و?��ة را�� و?��ة �B�>� و?��ة ّ5 Z�اw � � و��# ���

).Jـّ&] و?Oّ�G #( 8ّ و?��ة أ��ي و?��ة ا�"� وه$ّ: 5ّ�ا، وأّ)� ?�وف ا�% �ر�� ا�ـّ&� 

E"( ��J: وB�ض ه� �� وا�'�# 7 �&�$%�ن ��E أ��ا وأّ)� ��ف � $�
 Gـُْ'َ%r )# ا�

wا �C ه: إن�"B 
�وح وهZN إن �C 727هNا )'&�%G wا �C أ�5] إن wا �C ن إن��� �� 

                                                 

721 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�Gه�. T no corrige. 

722 En el ms., después de T�J9&ا�, hay una palabra tachada ilegible. 

723 En el ms., encima de  
4(, hay una pequeña línea curva y se añade en el margen superior la frase: �(وا
�دوا )"�E ا�Oاي �/�رتCة وO%Eا� :E�J9G أداة �$B ا�(�� �/( 
 cuya lectura ha de realizarse ,آ�~ �� ا�E,&�Pم ��ه
invirtiendo el folio del ms. Después de رت�/�, se añade en el margen izquierdo la frase: اي ���&�%$�ه�Uاز
�ه: آ�~"B 
 B. Para su lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la�ض آ�~ وا)� ا��9م )'&�%
izquierda. La letra parece distinta. 

724 Así en el ms. y en T. Propongo añadir  #B.  

725 Así en el ms. y en T. Lo correcto es a�ر�J�. 

726 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ف ا�34ث� .ا�?

727 En el ms., sobre  wا, hay una cruz y en el margen derecho se añade: wء ا�C ن إن��� ��. La letra es más 
pequeña y parece distinta. Para su lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 
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�A�( Y(�ّ G م وإن�ّ  ا�,�
 ا�%@�رع آ%� ��)"� )# ا�%�4ل ا�%& ّ �م إ7ّ &G 7 w728ا 

�Z إن �� &� [&��� �$B Y$/? wا �C ه� آ ��] إن�����ن ا�,�
 ا�%@�رع ) ّ�ًرا ��

 729ا�G w�ن ?/$B Y$� ���&]، و)"�p� �$%�&'( Y'�� N.�ق ا�Nال �
 �$,��>�C�Eء 

رأ�&] و )# �"ـٍَ� ٍم و�Nآ�ون ا���ف ا�Oّ)�>� ا�"��ة ���ه� )"ّ�ً>� ��'� �� ���ن )# َ�ْ�

�ك وأّ)� ا���ف ا�%��>ّ�  7�Z�<�ّ" آ��Oّ)�>�، وأّ)� أ?�ف "B Y?ر Yٍْـ��5&"� و)# َو


%�&'( a�$� ~iن )730ا���$%�&'� �/( 
ّ  ا��او � � وأه  أ?��>� -ّ: �E"731 7 إ7

~i�$�732 YEّ5ـ�G ن��� �5%$�  YJ B5%$� أ Y<رات إذا آ��Jا�� ~i�� 
 �� ا���اد �

�و وداQ%� �$. �ن إّن )��E و�$,��ن -ّ: �. � � �,±%�� Y�@( �<ّإ :ّ- ��O�(42)  

�?733-�ءه�C �%ء أو ��"� آ�G $,��ن ا��4ء�ه� ��)�، و?�وف ا�&%"ـّ�  وأّ)� ���ّ ( �"

Y�ه� ر����راء و �E(7 ا�J$�و Y�� �E"( 734ا�&�%$�ا�Q�%@��� Y$/Gّن 735 وإذا ا��� �� 

:E&�&�� ر�&"� ر�ر �E&�&�� ر�&� ر�&] ر�&"� ر�دة ا�&%"ـّ� 736ر��وأ?��>� �� ز :ّ- 

�)�ن �E�$B أداة ا�"�اء ��ء �� ���نّ �65]r& [�ر ��&� �ر ��&] �ر ��&"� �ر ��ا��   ��

، وأّ)� أ?�ف ا�"�اء ���&�%$�ا 737وهNا إذا �/�وا �����J%� �E ا�&%"ـّ� �� ّ�)�ن �E�$B أداة

 :E%ّن )&�$ـ���اء ��"%� �"$� �@& ( ���� :E4�@� �� أ?�د�أ �$%�&'( �E� � � �� �E"(

                                                 

728  Así en el ms. y en T. En esta ocasión, T indica en nota que en el ms. figura �A �( en lugar de ��A�(. Lo 
correcto es ��A�(. 

729  T añade #ـ(ُ y lo indica en nota. 

730 En T, 3%�&'(. T corrige sin indicar nada en nota. La corrección es errónea. El sujeto de a�� ha de ir en 
nominativo. 

731 En el ms., después de ن�$%�&'�, hay una palabra tachada ilegible. 

732 En el ms., después de ~i�$�, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: � � 
� .  

733 En el ms., la palabra está corregida y se lee ءه��-. En T, ءه��-. Lo correcto es �EQ�-. 

734 En el ms., después de Y�ر, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �� �( .   

735 En el ms., después de �Q�%@ا�, hay aproximadamente ocho palabras tachadas, siendo legibles las dos 
primeras, pudiéndose leer:�   .�$. �ن ا�@%�

736 En el ms., después de :E&�ر, hay cinco palabras tachadas. La primera es legible: #(و; la segunda es 
ilegible; y las restantes son legibles: ف�
 ا�&%"� ا?�� . 

737  T añade  اء� .ا�"�اء indicándolo en nota. En el ms., al autor se le olvida ,ا�"
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�ت �� )�7>� I �%ّ� و �� �ل إن�%�� T��? ح�9� ��ان آT(3 ��"�دي ��E )34 ز��( ��

� أّن ا�738��JهNاإ�� �H �"ه �@& ( a�� اء�"��� 739:EQ3 B �"Eاء ه� ا?&hّ ��ّن ا�"

Y�أ�� T�J"&ّ$�740 �( م�E,&�7ا، أّ)� أداة اNه �"��� �� T�J"&أداة ا� � ?+ـّ&T ? � � و�"Nآ


ّ  ا�3م و�$. �>�E ا��9# و��� أه � �$. �>�E ه�ء ا���~ 741ا�&�%$�ا )"�E إ7/( 

�وح أي �%�ذا �� ���ن ��Y�5 t أي �%�ذG Tا و��Nء ه�C ا أي �ّيNه tو�� Ym5 ا

�?"� ا�E,&�7م C ��وح و���G�G T أي �ّي �Cء �G�G وه$ّ: 5ّ�ا، وأّ)� �� ا����ل � G

 t&�5 �( T"( ن��� �و �EGO%ه �>Y أي ا�� ��ب ا����ل �� أّ>E: �@��ن �Gرة )� ���

 أوA."� �� ��ب ا����ل  t�+G أي أ)� G+�ء و��742أ)� Ym5 أ>Y و�� ا�%@�رع )�

� أّن �H م�E,&�7�� �,"ا� aJ&$�و TJ&9� �� [�Nو� t�+G �( t&�5 �( اNأّن ا�ّ",� ه�

�%E"( ا�% /�د KA�G �&ّ743ا�"�%� ا�ـ 
�دة �,( �E<��� � 7 م أي�E,&�7ف ا�، و)# أ?

� وا�# ��E � ���ا ا�G t �ل �%�"� )�ذا G �ل و9أ�. �ا ا�Jgا� t�ك )# ا�"B t�

.��# آّ$�E �%�"� )�ذا، وأ?�ف ا�",� ���&�%$�ا �+%�r )�ا��B T$� ا`&3ف ا�%

 T��4( 745 أ�G t �ل ج (43) ا��9# إذا �5ءت 5�ا�� �$%'&,E:744ا����ل )� وأ�. �ه�


 )# ا�%@�رع �& �ل )�ش �� 
J� ل�%ّB ��,� Y(�ّ G ق ا��9# إذا�.�p� �G�G ش و�(

� ا�&�%$�ا )�/( 
 ا�,/
 وأ�. �ا �E<�746 7 و�ّ�)�ا �E�$B واوBّ%�ل أ�Gّ$:، أّ)� أه

                                                 

738 En el ms., después de اNه, hay una frase tachada, aunque legible: �� اء داة�وا�%"�دى  ا�" . 

739  En el ms. después de  ��Jا�, hay una palabra tachada ilegible y, sobre ella, una señal en forma de aspa 
y en el margen derecho se añade: :EQ3 B. La letra es más pequeña. Para la lectura, ha de realizarse un giro 
de 90 grados hacia la izquierda. En T, ��� :EQ3 B , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

740 En el ms., después de Y�أ��, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: T�( 8.ا�.  

741 En el ms., después de 
 .hay una palabra tachada ilegible ,أه

742 En el ms., después de �(, hay una palabra tachada ilegible. 

743 En el ms., sobre �%E"(, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade la frase: #(و
�ك )# ا�%.��# آ$�E �%�"� )�ذا"B t�وأ �Jgا� t�ل وأ� G ذا�( �"�%� t�أ�. �ا ا��9# � ���ا أ 
�دة �,( �E<��� � 7 م اي�E,&�Pف أ� .أ?
La lectura ha de efectuarse realizando un giro de 90 grados hacia la izquierda. La letra es más pequeña y 
parece ser distinta. 

744 En el ms., después de أ�. �ه�, hay una palabra tachada, aunque legible: رة�G. 

 .”respuesta“ 5�اب  es abreviatura de  ج  745

746 En el ms., después de و وا , hay una palabra tachada, aunque legible: �$I�,ا�. Sobre ella, se lee: 
  .ا�,/
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�  ج و7ش ��747`�ه� ا�T��4( �( #�9 سJ` Y�%� t�ل  ج و7ش  س أ� G t�أ 

 أ��ا، وأّ)� ?�وف ا�"�E� �E 7 � � 749 أ��ا و�C Y�%� 7ء �( �"�%�748��C Y$ء


 ا�#�9 ��� ا�,�
 ا�%@�رع ا�ـّ&�`�G@� 750و�أ �E"و)# ا� ،t��@G 7 [�� آ T(� &G 

�$. �>�E أن و�Gرة �.�N�ن أن  �&.Nر إّ��ك � ���ا إّ��ك أن G&�$: أي ا?Nر ا�&�$: �&�رةوا

� وه� [65v]�� ���ن إّ��ك أن G&�$: وإّ��ك G&�$: و�� إّ��ك `X �"�( ا�&�%$�ا ZNه 


 ��p.�ق ا��9# )�'�رةّ�� �"�(751 wا �"�$J� �9آ��إّ :E�� آ W�g%ا� ��%A �� 

�ادي �pذا ا�&�%$�ه� �NEا ا�%�"�  7�E(3�� #�%: أن )�ادي أي ��ّ
 �J$ـّ�"( wا �

 �$B ه��$`����B752 ��%A �E<� .$� r%+� ب�igو��� إذا آ�ن ا� W�g%ا� ��%A 

�J#، وأ?�ف اP�+�ب وا�+�اب أّ)� ?�ف اP�+�ب �� ا��9ّم إي و>�: وأّ)� �� �g%ا�

W�ّ أ��ا و>�: أ�@� �+�اب ا�"�اء �/(753�� � �/( 
�ن �� اP�+�ب )��ن،  وأه

�ا و)� `3B �%� 4"�ن&'� ��Jا إ7ّ  وا�� و� ���ن 754وأّ)� أداة ا�7&4"�ء ����ارج آ�4

Bِن�� أن، و أّ)� أ?�ف ا�7&�راك ��E   �%�"� ا��ض ��E إّ)�ِّB #( ا أن أو�B #(

�  �&�ّ$%�ن ��E ه� آ�ن و)�دام و)�زال و�$. �ن ���755E#، وأّ)� ا����ل ا�"��/� ا�ـNّي

 t<م )� آ��E,&�7ا �� T��4( �( �,"م وا��E,&�7ا �� �EBو)@�ر �E�A�( �� #�9ا�

                                                 

 .”pregunta“ ��ال  es abreviatura de س  747

748  Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ًm�C, porque es complemento directo y ha de ir en acusativo. 

749 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ًm�C, porque es complemento directo y ha de ir en acusativo. 

750  Así en el ms. En T, يNا�, que  es lo correcto. T corrige y no indica nada en nota. 

751  En el ms., رة�'�( se escribe sobre #�9ا� �� ��%A . 

752 En el ms., está escrito ��B encima de �$B ��%A . El  autor se olvida de escribir el punto de la غ: lo 
correcto es ��H. En T, ��H. T corrige sin indicar nada en nota. 

753 En el ms., sobre  اء��� ���ن :hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade ,ا�"/( 
وأه
 La letra es más pequeña y parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 .�� اP�+�ب )��ن
grados hacia la izquierda. 

754 En el ms., sobre 3`, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  ن�ِِِB ن��� �و� �"�%
� أن ا��ض ��E إّ)�ّB #( ا أن أو�B #( . La letra es distinta y para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados 

hacia la derecha. 

755  Así en el ms. En T  �&ا�, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 
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�ي و�� ا�%@�رع"B ي أي )� آ�ن�"B t<ي و�� ا�",� )� آ��"B ي أي أ)� آ�ن�"B756 

 #���� ا�E,&�7م )� ���>t أي أ)� ���ن وا�",� )� ���>t وآ�N] ا�,�$�# ا�`

#�Nّن )758 ه%� )�دام757ا�ـ��� �و)�زال   tو�O� �(و tو)� زا� t(و�� دا)t و)� �

:E"( rَ%َ'ُْء َ�&ـ�D �E<ّأ #ّ�&� :ٍ�g,&� ن زاء زال��,$� �/( 
� أّن ��� أه�H(44)  �( 

TJّ<ت أ�/� t?�� #.� اNوه t��D759 �� 
 T�$B، وأّ)� ?�وف ا�&. �8 �%'&�%

� B$� ا`&�E�3 آ ��] إّ>� إّ>] إّ>� و�$�
 ا�Q�%@ا� �E .$Gإّن و :E��i`:E��%�&760 �E� 

� ا���T��4( �( �E�( WQ إ>ـّ� إذا آ�ن ا��، �%A ق�.�p� �E� ن�%$�&� �ً%Qا�إr(  ّ7 ا�9�ط �


%�&'%��� � 762 �� آE(3: ذات و>,a وآّ
 وB%�م � ���ن �5ء>�761وأّ)� أداة ا�&�آ�

� ز�� >,'T و��`$�ن ا��Jء B$� هN�# ا�7%�# �� ���ن "�� �@( 
5�ز�� ذاTG وا�ّ

NاTG و)@� �",'T وأG�>� ا�+%��B آ$E: وا�"�س �� ا�%/�B �J%�)�، وأّ)�  ��5763ء>�

�ءات ا��3م �®�/�ح واP�@�ح �3 �'&�%$�ن )# أ?���E إ7ّ أ)ـّ�&J( [66r]  و��ء � � 

�آY أ�ً�ا -ّ: و7م ا� ':، وأّ)� أ?�ف ا�9�ط ���%'&�%
 ��"E: إن وإذاGُ � 764ا�,/�.� � 

�د أو ا�+%r �� ���ن إذا آ�ن G+�ا وإن آ�ن G+�ا وأّ)� إذا و�� E<�J%� آ�ن �/��� ا�%,


 � ���ا إذا آ�ن وY�5 وإنI�ا ا���Aو ��A�( 
آ�ن و�5&�ا، وأداة 5�اب  آ�ن ا�,�

 �E<��( ا�&�%$�ا �/( 
)�Uل �&,�g: ِاا�9�ط ا�ـّ&� ه� إذًا �%.Nو�� )# آE(3: إّ>%� أه

                                                 

756 En el ms., sobre ا�%@�رع, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: �� م�E,&�Pا . 
La letra parece distinta. 

757 Así en el ms. y en T. T no corrige. Lo correcto es #�N$ا�. El pronombre relativo ha de ir en dual, 
concordando con su antecedente. 

758 En el ms., después de دام �(, se lee: وزال ; y sobre la و se añade �(.  

759 Así en el ms. y en T. Propongo añadir  أن antes de TJّ<أ. 

760 En el ms., después de :E��%�&ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: 7إ. 

761 En el ms., después de 
 .��"hay una palabra tachada, aunque legible: :E ,ا�%'&%

762 En T, �<�5, leído erróneamente. 

763 En T �<�5, leído erróneamente. 

764 En el ms., sobre وإذا , aparece una señal en forma de cruz y en el margen derecho se añade: آ�ن �%E<�J ��و 

 � ���ا إذا آ�ن وY�5 وإن آ�ن I�ا ا���Aو ��A�( 
�/��� ا�%,�د أو ا�+%r �� ���ن إذا آ�ن G+�ا وإن آ�ن G+�ا وأّ)� إذا آ�ن ا�,�
 La letra es pequeña y distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la .و�5&�ا
derecha. 
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 هZN ا�$,�� �� ا��Jب ا�`Iأ ��765� )# ر���&"� �� ���ن إذاا�%�: و�"Nآ Y?آ�ن ور 

� ا�3م )# اِِ�] '�� :E"( ��Jوا� �"(��G ا��9م ��ّ) اِِّ)�ل �� ���نِاّ)�ل 
� وأّ)� أه

 ور?Y �] ���ن �&��)"� وا�%�"� �� ا�%���4# ���766&�%$�ا �,�� ���ن � ���ا إذا آ�ن

�"(��G ذاp� [إ�� Y�@(ا آ�اه"�767إذا آ�ن و��� � W$? 
 � ���ن إذا ر?Y  وأّ)� أه


� ��ه�N.&وأّ)� أ���ل ا� ،�"(�� ����ا أو�B أي ع )# ا���B �768] آ�اه"� �&�/( 

T"( �، و�$&�+W 770 ا�/.� ا�Nي ه� ا�� ��769 وأّ)� أه
 ا��9م � ���ا اI.� )# ِعوا�)


� ����ا )� �C اw وأه
 ا�/��� ����ا )�ّ+W وأه/( 
 ا��9م وا���J )# أه
 771أه

� وا�/��� أ�/(�� ����ا آ/( 
 ي آ�ي@� � ���ن ��B:، وأ?�ف ا7�&/�ر أه

�TG آ�ي آ�ي أو �$T� Y ه�] ه�]، J`وأ ��O� Y�@( T��4( [ا ه�] ه�����ا��9م  
وأه

5� ��3&�+�لO$772و�r'َ�� ا����ا��9م  
� ����ا ����+
 ?�7ً وأه/( 
  (45) أه

� ا���اب و� ���ن أ�@� �� ا`X �� ��,$ا� ZNه 
Iح أ�، وأ?�ف ا��,��� w773و�"9

� aّ�َ أي ��,� وا���J � ���ن ��,�aّ�774 � ���ن �%#+A�� � و��� �G 775$: ��آ4

� )# ا�"'�ء وا���5ل � ���ن >��� وأآ4�ه� دارج ��# ا�"'�ء و� ���ن أ�@� /( 
أه

                                                 

765 En el ms., después de إذا, hay una palabra tachada ilegible y sobre la misma se lee: آ�ن. 

766 En el ms., después de آ�ن, hay una palabra tachada ilegible. 

767 En el ms., sobre �"(��G, aparece escrito: (1) y en el margen inferior se añade:  �"ا آ�اه��� � W$? 
 وأّ)� أه
�"(�   .con letra distinta.T no resalta la nota y no comenta nada � ���ن إذا ر?Y �] آ�اه"� �&�

768 En el ms., después de 
 .�� :hay una palabra tachada, aunque legible ,��ه

769 En el ms., después de #(, hay una palabra tachada, aunque legible: �./ا�. 

770 En el ms., después de  �� ا��, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: وا���ل W+�&ا� . 

771 En el ms., sobre 
 .أ?��>� :hay una palabra tachada, aunque legible  ,وأه

772 En el ms., ل�+�&�®� aparece escrito sobre �/( 
 .La letra parece distinta .أه

773  En el ms., la frase ا��,��� ا?�ف aparece escrita sobre ,  اw �� أ�@� و� ���ن . La letra es distinta. 

774 En el ms., después de #%�,  hay una palabra tachada, aunque legible: �iBأ. 

775 En el ms., sobre � �,� , hay un círculo del que sale una hilera de puntos hacia la derecha, girando hacia la 
izquierda, apareciendo de nuevo el círculo y en el margen derecho se añade:  �5ل�� )# ا�"'�ء وا�/( 
و��� أه
 .La Letra es más pequeña y distinta . � ���ن >��� وأآ4�ه� دارج ��# ا�"'�ء و� ���ن أ�@� B"ـّ� أي دع B"ـّ� و`$ـّ�"� �� `�
Para la lectura, ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. T incluye la frase, pero no indica 
nada en nota. 
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 ا�&��ار آ%�ن و�"9�ح أ�E$I �� 777، و?�فB776"ـّ� أي دع B"ـّ� و`$ـّ�"� �� `�

� ا���اب �� ���ن `X T� Y�@( آ%�ن أي T� Y�@(@� و�أ �"iBآ%�ن أي أ �"iBأ

أ�@�، وأ?�ف ا�&"T�J �� ا��3م ا�&�%$�ا أداة ا�"�اء ا�ـّ&� ه� �� ��ه
 ا��9م �&�$%�ن 

� �$. �ن �T ا�: ا�%"�دى أو NE�778ا ا�.�ف ),�د/( 
 �� و�� آE(3: وأّ)� أه

� ا��~ �>ـEّ: 780 ز�� �� �$&���: ��ه
 ا��9م � ���ن �T��4( �( T �ّ%� ا�5>�779ا�:%� 

�E�$B ,�ن �7>�781�( �� �� �ّ%� أ�5>� ز�/( 
 T&,C 782 )�%�م و)T��4 )# آ3م أه

� ا��~ )# �� �>ـ Tّ�� �EJ ا�%"�دىّ( ����  #�J�g%ا� W'.� �"<إ`�ا ��أ���د>� أو  ��أو 

أو �� وأآ4� )� �'&�%$�ن �� ذ�] �� أ`� �.Nف ا�7~  783)# ا�&���: وا�+%r وا�%,�د

 ]v66[ه� B$� ا`&3ف ا��gCص ),�د أو r%5 أو )# ا���7ل �%�Y%E� Y ا�� 

 أّن أه
 ا��9م �'&�%$�>T784 �E �� أداة ا�"�اء ا�ـّ&� ه� �� )� >'�ُ&T&,C، وه"� ا�&��ُت

�دة أ�@� �$%"�دى ا�%��وف ا���� ا�%+E�ل وأ?��>� �$. �>�E ه� �� ���ن �� ه� �pذا ,(

 ZN" $�ن ه�ءآ�ن ذ�] ��أ�~  �$B �&ّة ا�ـ�� ��E: 785ا�%/( 
 و�%ّ�ون ا��او )# ه� وأه

                                                 

776 En T, �`أ. T corrige la palabra poniéndola en fushà, cuando en el ms. está en dialecto. 

777 En el ms., sobre ف�?, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: ار� La letra .ا�&�
es pequeña y distinta. Para la lectura, ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. Después de 
�ف?, hay una palabra tachada ilegible. 

778 En el ms., después de د�,(, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �� :E(3آ . 

779 En el ms., después de :ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: ل�E+(. 

780 En el ms., sobre  ��, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: � ا��~ �>%�  :Eّـ
�E�$B ن�, �. La letra es distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

781  En T, la frase  �E�$B ن�, � :E<� ~ا�� �%� está entre paréntesis y en nota se indica que dicha frase está 
añadida  en el margen. T, en su edición, no suele indicar en nota las frases añadidas en los márgenes. 

782 En el ms., después de �<7�(, hay una pequeña línea en forma de paréntesis y en el margen inferior se 
añade: ���� �ا�%"�دى �� T<7 �EJ �� )# ا��~ ) .  La letra parece la misma. 

783  En el ms., después de د�وأآ4� )� �'&�%$�ن �� ذ�] �� أ`� �.Nف  :se añade en el margen inferior izquierdo ,ا�%,
 La letra parece la misma. Luego .أو ��ه� hay una línea curva hacia arriba y se añade ,ا��~ Después de .ا��~
se añade, en el margen izquierdo: B�$ `ص &3فا�gCد ا���ا� �Y�%� Y%E ا����ل )# أو r%5 أو ), . La letra parece 
la misma. Para la lectura de esta última frase ha de invertirse el folio. T indica en nota (2), que as-Sabbag 
es quién añade la frase. 

784 En el ms., después de ��, aparece una palabra tachada, aunque legible: :E<أ. 

785 En el ms., después de ��, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �E<��@�و �� . 
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 أو ا�%+E�ل �"�دون �NEا �� ���ن ��ه�، وأداة 787 ا�%��ف786هZN ا���دة أ�@� �� ا�"�اء

� 788ا�&�r5ّ وا�&ـّ.'� وا�"��� أّ)� ?�ف ا�&�5ـrّ �� ا��9م � ���ن اوX Zخ/( 
 وأّ)� أه

�&'%��� ��اء ا���
 أو ا�%/��J )� �� ���ن ZX وإذا آ�ن �$ّ&.ّ'"� �E<� .$�و Z@�  ا�أ 
%

��G  أي '? �� ZX  �&J�/( �� ZX  �$�و �� ZX T��4(واZ3�789 �(ّوأ ،Z�&J�/(وا Z�G� وا?'

 أ��ا ��  (46) ا�&�%$�ا�G790آ�� ا�",� ����ارج ��"E: أ��ا وآ$ـًّ�� و)i$ � و�� i$H�ا إذ

� أ��ا و7�O� Y?ا )� ر��� � �A�%وأّ)� ا�%@�رع وا� ،� $i( ا أو آ$ـّ�� أو�� أ��O� أروح 

�$B �E��`ل ود�%ّB ��,� �"(�� � ا�%@�رع وا�Bّ: 792 ا�,�
791أداة ا�.�ل �,� ا����ل �

 Y��ا ا�Nه :E��� �Q�%@3ف ا�&`�� �A�%ا�%@�رع وا� 

 B$� ا�,�`�)"�E ا�ـNّي �

Y��ا� �� ���س �>ـ��793H �$B  :Eّه
 ا��9م � ���ن ه� ا���Y وه� ا���ـّ�&� �&/���

 
�,&.�ن واوه� و�9ّ�دون ����E و��'�و>3g� �Eف ���س ا�&/��� وه��'��B وأه

�/(794 T�J"&ف ا��� ?�N�ا ?/( 
�?"� �� ��ب ا��%�ء أّن أهC �"ّ&� �>ـ�دي ا�� 

Z�$%�&رة وا��CP795)# أ�%�ء ا ��ن ��� �ا��9م  
 )"T ا�CPرة � �، وأّ)� أداة ا�"�م أه

pذا ��
 )�ت ز�� �� �ل ا�'�) r�� T�$B ~�? أي �� أ�,� T�$B أو �� ?�~ �� ?��# �

                                                 

786 En T, اء�<. T corrige porque interpreta que la frase va en estado constructo, pero la palabra puede ir 
determinada tal y como figura en el ms., ya que la siguiente palabra es determinada, lo que indica que no 
es idafa. T corrige y no indica nada en nota.  

787 En T, وف� T corrige y en nota indica cómo figura en el ms. T no hace esto con frecuencia. La .ا�%�
corrección es innecesaria, ya que la palabra del ms. es correcta. 

788  En T, حX, leído erróneamente.  

789 En T, Z3�و, leído erróneamente.  

790 En  T, إذا. Corrige erróneamente e indica en nota que en el ms. figura اذ. 

791 En el ms., después de �$B, hay una palabra tachada, aunque legible: 
 .ا�,/

792 En el ms., después de 
 .ا�%�hay una palabra tachada, aunque legible: �A ,ا�,�

793 En el ms., después de Y��ا�, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �(وا 
اه . Sobre la segunda hay 
una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: � ���س �>ـّ�H �$B  �E��� دون�E: �,&.�ن واوه� و�9ّ
� La letra parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados .و��'�و>3g� �Eف ���س ا�&/��
hacia la derecha. T escribe la frase entre paréntesis sin indicar nada en nota. 

794 En el ms., después de �/(, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: Y��ِد ا�. 

795  Así en el ms. En T, وا�&�%$�ا , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 
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� ا�"�م �� ���نّA `'�رة، وأّ)� أداة ��ن ��� � �/( 
 س �Aع 796?��"&� وأّ)� أه

 �� �G�&� T5�� ��,$ا� ZNE� [� ا���ض T�$B T5�� ـّ: أو"E+� د أو�)"ـّ� آNا )�ل  ج �$ 

� ا���اب ���%�"� 7 أ�,�`X797<ّ� T�$B TُA��&� [[67r]  :ّـ"E+� د و� إ>ـّ%� �,�� �$ 

�E<�$%�&'�798م�< �5� �$&���� � ���ا و�799 إذا آ�ن ا���هOوإّ)� ا� ،�G�%C #�Jوا�  

هNا   )/� � ���ن دا إ�T وأه
 ا��9م � ���ن��J&�801د، وأداة ا��&�ب �� ا800Pكو�

3�% )3ّ  �%5
 أو إذا رأوا 5 � ���ن 802 )3ّ  ا�9$�ن ��،وأ?�ف ا�P&.'�ن ه� �,��

� �O��دة ا���ف C  ّ3( 804+�ع أو آ��:C803+�ع/( 
 )3ّ  آ��: إّ>%� ا���J )# أه

 )�د�3ّ  �%5
 )�د�C  ّ3+�ع )�د�3ّ  آ��:، وأداة 805�@��ن )��E ا�: ا�CPرة �� ���ن

 �� ا�%�از�# وا�% �ار ��E آ: و� ���ن أ�@� �ّ��t أي ��ر أّي �Cء، وأداة 806ا��%ـّ��

 B 808# ا�.�ل آ�~ ��'&�%$�>�E ?�# ا�% ��$� وا�'3م )'&,E%�#807'�الا�~ وا���

T,ا آ�~ آ�,] و�3ن آ�~ آ���� � ��رة ��Gـّ/�ل ا�@%�ّ�( �E<��� � W$? 
  (47)��ه

� ����ا آ�~ ?��] وآ�~ ?��T وو/( 
�t ازU��ـ� وأّ)� أه
 ا��9ّم � ���ا ِازU�Uـ] واأّ)� أه

                                                 

796 En el ms., la ن aparece escrita sobre la و. Después de ن��� �� hay una palabra tachada, aunque legible: 
 �Aع

797 Así en  el ms. y en T. Lo correcto es ~7 أ�. El sujeto de la partícula 7, llamada en árabe a"+$� ����"7 ا�, 
ha de ir en acusativo sin tanwin. 

798 En el ms., después de �E<�$%�&'�, hay tres palabras tachadas, aunque legibles: � .�� ا��G�%9 اآ4

799 Así en el ms. y en T. T no corrige y en nota indica que así es como figura en el ms. Lo correcto es �ً(�<, 
porque es el predicado de آ�ن y ha de ir en acusativo. 

800 En T, #و7آ, leído erróneamente. 

801 En el ms., sobre د��J&�Pا, aparece �/(. T añade 
 .أه
 y lo indica en nota. Propongo añadir اه

802 En el ms., después de �Uَ$(, hay una palabra tachada ilegible. 

803 Así en el ms. En T, �ًB�+C que es lo correcto. T corrige e indica en nota que en el ms. figura ع�+C. 

804 Así en el ms. En T, �ً%�� . آ��: que es lo correcto. T corrige e indica en nota que en el ms. figura آ

805 En el ms., después de ن��� �� , hay dos palabras tachadas aunque legibles: �( 3%�د . 

806 En el ms., después de ��%ا��, se añade en el margen izquierdo:ار� La letra es más pequeña .�� ا�%�از�# وا�% 
y parece distinta. La lectura ha de efectuarse haciendo un giro de 90 grados hacia la izquierda.  

807 En T, و��ال, erróneamente. 

808 En el ms., después de #�%E,&'(, hay cinco palabras tachadas, aunque legibles: [?ا� .آ�~ آ�,] اي آ�~ ا>9
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 [��? t�ا��>] وا��? t�و Tا r( اء��T<�� t، وأّ)� أداة ا��4�ة ��'&�%$�ن ��N] ��ء ا�"

�ف ا�%��ن D رة�Cوأّ)� إ ،�"?�
 �� ���ن ��E �� )� ا>9�?"� أي آ�4�ا )� ا>9I�ا� �(

�ف ز)�ن و� ���ن ?�&# D #�? �"�%� �"EE� [&,C #&�? ن��� �@� ?�&# �ن أ�(Oوا�

�ف )��نD ��? �"�%� �"EE� 809آ"ـّ� �� ا�'�قNE� �"�� رة�G ف� ?�# 810نا ا�.

Z�"�� رة�Gن و�(Oف ا��D811 :E��i` �� �G�G ZN%&# ه�ف ا�%��ن، وا�D ��? 

�G]812ا�&,B �(�E# ا�O)�نBأّي )&� و �"�%� [G�B%&# و�ا T��4( 813 #و�� Y�أو أّي و 

�(�E,&ا� ZNف ا�%��ن814ه�D #B 815 ا�.ّ%�م أم �� [G� )�"�ه� �� أ�# �� ���ن ��# �Cه

�، NE� 816�# ا�.���# )'&�%$�# �� ا�+%�rف ا�&. �� و�] و��� ا�ّ'�ق، وأ?

� �ّ%� ��E �%�"� أّ)� أو �%�"� أو �� ��� :E�G �%ّ%@� إ��T �ّ%� أ>� أروح ��g&وف ا��و?

 . [67v] أروح �Tأ>�أي إّ)� أن G%@� إ��T أو

 

  وا*EF7/' 12 آ[BVD 12 817;c5=;9ا*) ب 

���ه�إّن �$& ��: وا�&ـّ�`�� �� B$: ا��rA ا��ّB rAا�( �ّ�� ا�ّو��ن 818

�أ 820 ا�ن � � درج �� �B)� آE(3:819و�ّ��وه�، أّ)� ا���ّ)�&J%ا� ��`�Gو �Jgا� :�� G 

                                                 

809 En el ms., ف )��ن�D se escribe encima de ��? y اNه. 

810 En T, Z�"��, leído erróneamente. Propongo añadir  T�. 

811 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�"��. Propongo añadir  T�.  

812 En el ms., sobre ن�(Oا�, hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  #&%�ا T��4(
[G�Bو. La letra es más pequeña y para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda.  

813  En el ms.,  [G�Bو  aparece escrito sobre: او اي �&(. La letra es distinta. 

814 Así en el ms. y en T. Lo correcto es م�E,&ا�, porque es el predicado de ZNه y ha de ir en nominativo. 

815 En el ms., después de ا�%��ن hay cuatro palabras tachadas, aunque legibles: اي T��4( �"�%� T��4(.   

816 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  r�%+ن )'&�%3ن �� ا���� .�NEان ا�.

817 Así en el ms. En T, :�� .que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota ا�& 

818 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E��B . En esta ocasión, T no corrige.   

819 En el ms., la )�( (  de la palabra �(ا��� aparece escrita sobre la segunda )ا( . 
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 8$i( :ه��`�Gو :E%��
 وا�%,��ل وا�+�ّر وا�%+�ور �& B�,وا� 
وآB [�N%$�ا �� ا�,�

��� T� a��821[� م�
 ه� �Bّم آ�~ )� درج �'�>E: و�" ّ� T�Aا�( ���� )�  أ)822$4 �


 ز�� �5>� وG �ل �5>� ز�� وG �ل (�Gح �" �ل و���"�] �� هNا ا��Jب B# ز��دة ا�9

�و ا>@�ب )# ز�� وG �ل آ"Y �� ا�%��"� وG �ل �� %B ل� Gو �%B ب�A �ز�

Y"آ �"��� �3ن آ"Y أ)NE� aا آ$ـTّ دارج 823ا�%"B ل� G3ن و� �"B Y"آ a(ل أ� Gو 

`�G أّن ه"�ك Y%$B ه: إ>ـّ%� إذا�"B �� رN�G ا�J` ء ا�,/�.� �� ا�+%$� 5�ا�� أو�� 


�ر>� �ZNE ا��او )��ن ��ء ا�,/�.� Hو �درE5: ا�& ��: وا�&�`�� )"T��4( T أ)"Y ز�

�J` #B Y./ر>�  (48)ا�ـّ&� أ��H :E�� � :��� �N�G �"EEر )�E: ا�&�`�� وا�& `X 

�)� �3gف )�  أوKA )# ا�%@%� �$Oم أن ���ن داQ%� 824وأ)"Y ز�� �ّن ا�%�ّ�فّ &(

#��
 وا�%,��ل )@%B�,ا� Y$�5 825إذاT&"(826 آ ��] أ :���ر>� ��%�"] ه"� ا�& Hو 

T&"(ر>� وأ�H ل� &� �� B$%�ء ا��rA وا�%"8i 827وا�&�`�"B ة�B� ّن ا�p� اNه r(و 

�م ���,�
 أو7 ا���ر أم ا�)#، ّ G #( W'? [ذ� �� �وأ�%ـّ� ا��3م أّن ا�& ��: وا�&ـّ�`�

�?"� )%ـّ� �&�$ـ�B�"/� 8ّ ا��3مو�%� أّنC a�� 828 �H3Jه� �� ا�,/�?� وا��Bا��و 

�ع و>&�$: )� �gّ¤ ���"� هNا B# ا���ّ)� أّ>E: در5�ا �� ا�& ��: وا�&�`�� آ�~ آ�ن "$�

T<و��ة و7 ��>�ن ��&%B�� ����[68r] . 

                                                                                                                                               

820 En el ms., después de :E(3آ, hay tres palabras tachadas, aunque las dos primeras son legibles:  :�� G
�أ&J%ا�. 

821 En el ms., después de ���, hay una palabra tachada ilegible.  

822 En el ms., después de [�, hay una palabra tachada, aunque legible: 34(. Está corregida en el margen 
derecho: �$4(ا. 

823 En el ms., Y"آ aparece escrito sobre ل� Gو. 

824 T no corrige la palabra ف� utilizada en el ms. Sin embargo, la corrigió anteriormente. Véase nota ا�%�
787.  

825 En el ms., después de #��%@(, hay una palabra tachada ilegible. 

826 En T, Y"(ا, mal leído 

827 En T, Y"(ا, mal leído 

828 En el ms., sobre 3ما�� , hay una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: �ه�Bا��و �� 
وا��H3J ا�,/�?� . La letra es más pequeña y parece la misma. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 

grados hacia la izquierda. 
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M/ـّ. إ5ّ   12 ا*(0# ت ا*+'=). 12 آ[c5; إ5ّ  أن D(?ن T5 *+. !/' ا*3'10ا*) ب 

eK 9ّ#  آ  c9?ى أو إد! م 72+ّ/' 5?ض'EFM Q09] ا*(0#. ح<ف ووص aYو.  

G*%ح'ف ا 

 . آ$%�  r5ّ�G� ���E ا�%.�وق )# >�ر أو أ��Cء ?�ّرةأح1.-  

� أّح?2.- /( 
� أه"Bد و�J$� ZNر وه�"$� [$G #و�� Y(� G �&ّا�ـ ���< 

�"�ت �� >�9�ه# وإّ>E: إذا اY ,G آ$%� �E$%�&'G ا�"'�ء �$�ـُْ"h و�5
 ذ�] �E$%�&'G ا� 

�ك �E+�ّE: ذ�] � #m�J$i�نّ.&( �E J� �"دة أو ��آ���829 >�9� ا� �"� ���E ?�ء )9ّ #( 

 . ذ�] ا�"�9� ا�&ZNE� T� �5�E ا�$,��830ا� �"� إ�Bدة

 -.3MأدK L. ن��� � ��Jورة وا���ة Pزا�� ا�@��I آّ� وه� `$�ة�G :ه� ا� 

�ف ا�? �� �G�&9%� و�C3gا� Yا?� و��� .�9# وا���J � ���ن ��Y ا�

�`$T�$B Y 832 )# أ��E$I ا�$,�831 هNاا7$ّ@ 4.-   � �Uـَ�>ـGأ TBر�@( �oـ<�Uا�&ـ 

�Cن��� �أن  #B دة ���ض��O833# ا� � � ا�ـَْ&"ـ�U واْ�َ&"ـ�Uك أي أ>&��ك 834�ا�� ا>&�

                                                 

829 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا�J$i�. El verbo ha de ir en subjuntivo. 

830 En el ms., después de دة�Bإ, hay una palabra tachada, aunque legible: [$G. 

831 Así en el ms. En T, ZNه, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

832 En T, falta #(. En el ms., después de #(, hay una palabra tachada, aunque legible: رع�@(. Parece ser 
que el autor iba a escribir TBر�@(, pero tacha y lo escribe un poco después.  

833 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا��� �. El verbo ha de ir en subjuntivo. T no corrige. 

834 Así en el ms. En T, ا��� �, que es lo correcto. En esta ocasión,  T corrige e indica en nota cómo figura en 
el ms. Esto no lo hace con frecuencia. 
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`�Gا����ل و #( Z��>� آ���&"G �<ِ�َـّـ"&َ'ْGِا�835�9و T�$B  ا�%@�رع �� #

�A�%م وا�",�836وا��E,&�7ا �"B . 

� � �837 هZN �,�� ��>�>�� ا�&�%$�ه�ا$_C ن 5.-/( 
 839 � %�ط �+�$�838Z أه

�Eوس ��$� ز����4
 ا�&�ج واPآ$�
 و7 � �ل �B(49) T$� رأس ا��( �Eرأ� �$B ن���� 

 .ا�i,�ن إG 7$] ا�$�$� � �

�آّ�� ��"�ن ��E ا�%�آWا-ي 6.-G �%$آ . 

9�ة )# ا��'�آ�840ا!  7.-B ��آ�� ا�: ��ّ
 أ)�G �%$آ .  

 . آ$%� r5�G �ّي وr5 آ�ن )4
 ZX �� ا�$ـّ��َأُو8.- 

-.9 T7#=,�ا ا�وو �%E$I�� رج ا��3م� هZN �,�&�ن )�آJ&�ن وه%� أّي و)&� �

 .B$� ا�&"��# �$"��ة

-.10 10!Bرؤس ا�"'�ء اص ���/B841 �"� #( � وهNا ا1140 :�7 �%/

�ا ا�)"'�ب إg&اه�: آ��أس �� )/� �� هNا ا�&�ر�� و)�ت �� �� إ�G يNّا�ـ �$H�I

�ود �"� ?70T<ّا ا�+$,� 842 وذ�] أ�g&آ �ّ$B :�.ا� �� T�( �@�أ T(ـ��آ�ن �� أّ 

 [68v] 846 و�Iرت آ$%&r�%5 �$B 844��� r( 845:E ا���5��ت ��G.�ده:�843'�دوا

                                                 

835 En el ms., después de 
`�Gو, hay una palabra tachada, aunque legible: �$B. 

836 En el ms., �A�%وا�  aparece escrito sobre �"B.  

837Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �E$%�&ا�. 

838 En el ms., después de � �, hay una palabra tachada, aunque legible: �m�E�. 

839 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  T<�$�+�. 

840 En el ms., después de �Hا, hay una palabra tachada, aunque legible: 
 .ا�

841 En el ms., después de ا�"'�ء, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: :�Pا اNوه. 

842 En el ms., después de T<أ, hay una palabra tachada, aunque legible: أس�G. 

843 Así en el ms. y en T. Lo correcto es دا�'�. 
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�روا847ه� ا��$�� و�&$�ا� #( 848:E,��` #( T�$B 849�"� #(  :اه��� ���ن إ�/( 85

�$H�Iا ا��g&ة850آ� ذات ا�زرار وT&%ّB آ�> 851 �� Y�aJ$ ا���4ب ا�@� � ا� /�

�ا ا�+$,� �.W ا���4ب ا��ا��� g&آ �ّ$B ة وآ�ن���I �(�� ��ف ا��9ل ا���ه �`X

�(�� �E� �9�ة  7��5&"( Y<آ� T&ـ%ّBو �$��i852ا� :E# )$�آ�د �$B أّن ا�"�س �%J� 

 855 و��م رJH�ا ا���4ب�J$854س � �م رWH ا���4ب ذات ا���r وا�i�ل �� ا�853ا�&�وه%�


�H$856��ّا� /��ة ا�@ّ� � � �Iب ا��- ZNE� 857 �%ّ( و�&$] -��ب 5$,�� ���ن 

�H$��858ا�&.J�اIا���4ب ا� #( ��H$�� ���&�%$�ه� 859 >'�ء )/I7ا��%�)� ا �mه� 

� ز)�ن �� :ّ- ��$H�Iا ���/Bو ��$H�Iا �(�%B ن��� �ا ا�7: �/�روا ��N?

�$H�Iا �E� 
�ه: أ�@� )%� �"'W �$+$,� 860وا�&�"�ا ���/,� � �"Bل �²ن وOG :و� 

                                                                                                                                               

844 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%ده�.Gp�. 

845 En el ms., la palabra ���  aparece escrita encima de رت�Iو. 

846 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%E&%$آ.  

847 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 3&�و. 

848 Así en el ms. y en T. Lo correcto es را��. 

849 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%E,��`. 

850 En T, �$H�Iا, leído erróneamente. 

851 En el ms., ة� .ذات ا�زرار  aparece escrito encima de ,ا� /�

852 En el ms., después de �(��, hay una palabra tachada, aunque legible: رت�/�. 

853 Así  en el ms. y en T. Lo correcto es :وه� .ا�&

854 En el ms., después de ل�iوا�, hay cinco palabras tachadas. Las tres primeras son legibles: �,$5 اNا ه��� �. 
Sin embargo, las dos restantes son ilegibles. 

855 En el ms., después de ا���4ب, hay  dos palabras tachadas, aunque legibles: ذا �$��iا�. 

856 En el ms., después de 
� �, hay una palabra tachada, aunque legible: [$&�. Sobre ella se puede leer: ZNه. 
Después de [$&� hay una palabra tachada ilegible. 

857 En el ms., después de ��$H�Iأ, hay una palabra tachada, aunque legible: ZNEو�. Sobre ella, [$&�. 

858 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  YJ.&ا�. 

859 En el ms., después de ��$H�Iا�, hay dos palabras tachadas. La primera es legible: �(�%ا��. La segunda es 
ilegible. 

860 Así en el ms. En T, ��$H�Iا, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 
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 T� W'&"%ا� �$H�Iآّ: 5$,ّ� وأآ%�م 5$,�� وا�: ا T� ل� � �$��iا�آ%�م ا��ا��� ا�

 �$�J� :وم أو ا���ا 7 أT%$B إ7ّ  أّ>� أDّ# إّ)� أن ���ن ا�: �$� )# �3د ا�g&اه�: آ�إ�

3� #(�,$5 [�Nاك وآ�Gد ا�. 

-.11 o=~ا�ا��9ّ# �$� �E& .� وه� )# أّي �EGO%ه K&,� ه� )�ذا�"�( . 

 ��� �� ا�t ا�%& ّ�)� و��م ����ا ه� )�آ�J )# ا�t وه� و)�"� ا=6ُ?: 12.-

 .هZN )�"� ا�t وه� )�ذا

هZN �,�� )'&�%$� �� آE(3: �%�"� 5�اب ا�9�ط ا�&� ه� إذًا إ5:ـ ل  13.-

�ك  (50) إذاG �ل"B Y�5 ا ا��� � �E(7 وا��)"� و��@E: آ'�G أي إذا �"(��G ل�(ّ

 .)�Uِ�ـ� وأ�E$I إّ)� �m#ا

� �ّن �� 861هNا ا�: ا�Z�9 �$�ط ا�,�>+� �%�ZأM? 2'وة 14.- /( 
 �T أه


9�TG )# دا`�862������ T�JC ا� . و�

-.15QC_أن863 اص W$i�و �(� TJ?�I r( �
 864 � �ل �$Nي �&5�9`��  �`X

T� ل� �� �%E"��865[J?�Iو Y<أ �%�"�� 
`� . [69r] )"ـّ] إ��T أي 7 >

 ح'ف ا*) ء


 ��زار إذا ���� �� 866 هNا ا�:M زار1.-  %�� ��آ� )�"�Z ) �� وه� ا�&�5G 

 .�@��B�@J� �B أ`�ى

                                                 

861 Así en el ms. y en T. Lo correcto es Z�%�. 

862 Así en el ms. y en T. Lo correcto 
 .ا��ا`

863 T indica en nota que la palabra 
,iIا ha sido escrita por Buqtur y las aclaraciones al respecto son de 
as-Sabbag. 

864 En el ms., después de أن, hay una palabra tachada ilegible. 

865 En el ms., después de T�, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �$B أم. 
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�آ� �.�آ: ا��7��M ش  2.-G :ا� . 

-.3 SَّـM�%$ـ$ـ��867 آ` �E�"�G �E$, 
,iأّم ا� �E� :ّـ$�G   8JiG T&JBوذ�] إذا دا

�mً�C �E� أّن T%ه� �&�ه��868�ّ&9� �%ّ$� 869 �"�� Kّ� T� ل� Gو �E.&,&� �E� �( ى��� T&JHر  

 . 870`���� أي ��ر�C �E�� �( �Hء

 ا�7: أT$I )&�ع � �م ) �م 7م ا�%$] �$�9ء ا�%%$�ك G �ل 871 هNا7M ع 4.-

� وأهQ�%@ا� r�%5 �� �� [� �� أي �B�&� [B�&� �B�&� ى�G �%ء آ�J��� Z���� �/( 


 .وا��9م ���%�: � ���ا هNا ا��9ء )&��B وهNا ا��9ء )&�B] وه$ّ: 5�ا

أ>Y ��زر�5ن  ��"�ن �T ا�&�5����ن )# أ��Bن ا�&+�ر �� ���ن �M T زرX ن5.- 

�آّ�G :وه� ا� �$Jر ا��+G ن��Bأي )# أ �$Jا�. 

5
 ا�%��ر ا��ّه�ء ذوB/3Y'Mي 6.-��اع وه� >'�J �873# ا�$872 ��"�ن �T ا�ّgوا� 

[�Nآ �E$ن أّن أه�%BO� ������ �E%ا� �$J�. 

-.7 1ّ)5'Mون�5�ى T�$B �ّ%� أو�E� r: ه �%�� :Eg�ر�G ر�E9( ��(ا�J874 إّن ا� 

 
�?%E: أو ��و�E: و�&
 ذآ�ره: ?ّ&� أ,��Y J� :E ا�"'�ء )# ا�ه� #( r"(و ��C�ا�

                                                                                                                                               

866 En el ms., después de :ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: ��. Sobre ella, آ��G. 

867 En el ms., después de �%$آ, hay una palabra tachada, aunque legible: �E$%�&'G. 

868 En T,  �ً�C. 

869 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �ّ&9G. 

870 En T, �C. T omite la hamza cuando en otras ocasiones la ha escrito. 

871 En el ms., después de اNه, hay una palabra tachada, aunque legible: Z�"�(. 

872 En T, falta ذو. 

873 En T,  #�$وا�, leído erróneamente.  

874 Así en el ms. En T, ه�رون, que es lo correcto. T corrige y no indica nada en nota. 
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#�B�"%( :ن `��875وا�+�ار وه�'?Pوا �%?�� ��$� )# ا��C� ��ل )# �876 )# ا�ّ

:E<ّأ :B878 �%.�ا877ز:EA� ا���¤ وا��"�ء ودّق 881 وا�&�%$�اG�& �� 880�ا879 ��

:E� K%882ا�+"] �� ا���اق و�:E�N�� [�N� ��C� �J � 884 و�E"( T��H �,9:883 ا�ّ

�ح )# زواج أو `&�ن885آ$ـّ%#� 
�اد أن ��%�� 
� ���  (51) أراد )# أه@.�� 

�ا)�� ����/# و��"ـّ�# Jذ�] ز)�>�ا� �$B �@%� T&%و�� �� #��B� 886و��>'# ا�%

:E<��( :E"B N`ي أNن � �م ا�� )# ا�Nآ�ر و اP>�ث وا>&9�وا �� 887و)�ت ذ�] ا� 

:E"( آ�رN��� وا إ�� ا�ن� آ�P>�ث وإذا آ�ن إ>'�ن ذو >,[69v] a 888ا�3Jد و آ4

�ا)�� E�$B:  ا890 أو �g&�ل �� )T&�9 � ���ن �3ن ��)�ّ� >'�N� �J] وه�7ء889)�>�4J�

ZNه :E&B�"I �� :E&��? Y.G :�.$� ر� .)�ل ) 

                                                 

875 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #ت وه�B�"%( . 

876 En T, T�$��, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

877 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E<ّأ. 

878 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #.%�. 

879 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #EA���.  

880 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  #&& ��. 

881 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #$%�&وا�. 

882Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E�. 

883 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E�N��. 

884 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E"(. 

885 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #( 
  .آ

886 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ز)�ن. 

887 En el ms., después de :E<��(, hay una palabra tachada, aunque legible: . �� Sobre ella, #(. 

888 En el ms., después de  :E"(, hay una palabra tachada, aunque legible: :�� .آ��.

889 En el ms., después de  �4<�(, hay tres palabras tachadas, aunque legibles: او ¤��    .او �

890 En T, �Q7ه�. 
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-.8 .bVM آ��G :�7ا اNإن آ�ن ه :$Bأ Y'� 891 %�ش�أو )#  Oّ` #( �وه

:E� ��,? ا���4ب �E� ن��A�� ��ّ��� دراع �� دراع أو أآ4( ��i�892 3�E'Gو  

:E� 3�893>& �ل�`X ن إ����( #( . 

-.9 ZM �E$%�&'G ب��� ?$W ا�ّ"�ق ���� ا�.�� W�W$.  هZN آ$%� آ�>Y ا��

�%ّ� T"(ّر و�&� aْ� a� �E� ل� � ��894ا�"� Y<آ� ��س ا�: >��'Jس و ا��'Jب ا��? 

E� :E��� �$B ر�G أي aJا� �$B ّر�Gة���JB و أ�� �ّ�%Iذ�] ا� � و a� a� 895 ذآ

  ا���ّ)� �E$%�&'G �%�"� آ,� أو ��,� وه� إذا �G$:896ا�%��ا>� �� أ)T��4 وأّ)� ا�ن

�m�C �`X �iBأو إ>'�ن أ a� T� ل� �� T�(�� �+Aا أ� زاد Bّ%�  إ>'�ن آ3)� آ�4

$W �� �ل �a� T أي ��,� أو آ,�. 

 -.101@='7<M��,$ا� ZNه #ّDس 897 أ��>+�� وه� ا�: ���م ?$�ل ا��وح ا� � 

 #( ��ه: �� أو7ده: أن �%@� ا�/��� إ�� أ?ٍ"B ا��9م وا���دة 
B$� ا�&N�(3 �$�� أه

��"&T وه� �m�C )# ا��راه: �� �ل أ`N �898ر� T�T�$B KJّ/ و�T�"ّEأ�&'� T�i��� ������ 

�"��&'Jم ا���ل � �و T"&��&'�. 

 ا�: �$Nي � �ل آ�4�ا و7 �,�
 �m�C وهNا اVM ���? #( 8ّ&9( :�7) ق12.- 

� ��ب ا����ل`X �� �<�Cآ%� أ 
 .ا�,�

                                                 

891 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ًآ��G. Es predicado de آ�ن y ha de ir en acusativo. 

892 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E�. 

893 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E� . 

894 Así en el ms. y en T. Lo correcto es Y�%�. 

895 Así en el ms. En T, ة��JB�أ�, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

896 En el ms., después de ا�ن, hay una palabra tachada, aunque legible: اه�. Parece ser que el autor iba a 
escribir 
 .أه

897 En el ms., después de ��,$ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: ��<��$. 

898 Así en el ms. y en T. Lo correcto es Tm"E�و. 
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�آ�� M �E�"�Gـ4َُ[ 13.-G ��,$ا� ZNه #ّDأ 
899ا���)� �g9$¤ ا�g,�~ ا�� 
. 

-.14 d(_M ���/� 
�ىء )# `�ف وه� ا�: )9&8ّ )# ?��� ا�,�` T� ن�"�� 

 .ا�%��A وا�%@�رع ��JiJ وأ>�JiJG Y وه$ّ: 5ّ�ا


 إذا � � �T )�ل �� آ�Q"� �� �ل ��vM :Eـّ و vMـّ�  15.-�gJ$� ل� �ج �` �"�%�

± ���I �$B ا�,�
 ا�%@ّ�~ �%�"� أي ا��راه: E��ّA: أي `�5�ا )"T ، وأّ)� ��ـّ

�م إ>'�ن900 إذا ?�آ: NBب إ>'�ن(52)أ`�ج أ�@� وذ�]g&901 أو إ>'�ن ا� Z�E5أ �&ّ? 

 �� :E��� �&ّ? T�NB ن��� ��[70r]   :E5��9�ون ��N] إ�� T�"�B أي T�NB ?ّ&� أ`�

�� :E��� �&ّ? T(� .�� و`ّ

� � �ل �B3MTي 16.-`X W.( ا��9م )# إ>'�ن 
TJ أو # ?� هZN �� أه�g� 

�وا ���ي ��# ��G t�ي أ��ي G �ل �$%,�د و�$+%r وG �ل أّم ا�و7د �و7ده� ���� Z�B��

�وا��G ي )�ذا� و���ي أ�# را�.�# و���ي )���: �%�"�ه� 902را�.�# ���ي )���: أي ��

�ي�� r(�'ا� �E�أ Y<أ � JGإّ>� أ)�ت و. 

-.171)0M  ل� G 
�آ�� )'&�%$� �%�"� ��ّG ��,�  wا 
��E5 أي ��ّ,� wا ��$ْ�


 ورّ�%�ّ�� �"�%� �Eّا آ$ـ��` �"�G�� ��$و� ���E5 و�$�� ���G ز�,�. 

� ر��8 ).9ّ� ��ز و�ّ�� وه� ا�: VM[وا18.-�i,� :آ�903 ا��G . 

-.19 B/0M9043دةJا� #( 
B�,ا� �"�%� 
��� . 

                                                 

899 En el ms., después de 
 .اhay una palabra tachada, aunque legible: 7 , ا�� 

900 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �<�'<ا. Es complemento directo y ha de ir en acusativo. 

901 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �<�'<ا. Es complemento directo y ha de ir en acusativo.  

902 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �(G ونذا��� . 

903 En el ms., :ا�, aparece escrito sobre �وه.  

904 En el ms., después de ��$�, hay una palabra tachada, aunque legible: :ا�. 
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-.20 'b@Mآ��G :ا� . 

-.21 af'M$5�� �,��g( �9( إذا 
T�r  � �ل �$+%��،  W�$� يNا� �و� �ل �$��

r�J� �%Qدا � .داQ%� �� ا�ّ'�ق و)r أو7د ا�.�رة هNا ا���

 G �ل Y'� 905 أB$: هZN ا�$,�� )# أّي ��� إ7ّ  أّن )�"�ه� 7 أ�,�. X?Mُـ22َ.-

5�� T� ل� �� T&�$أم أه T&�ّـ�A ت ا��9ء ا�,3>� أم� T�$B أْي N$�� 7ي ��ل إّ>"� `'

�د أو �+E": إذا آ�ن 907�G�%C #B وا���J � ���ن 906T�$Bأَ�,ـً� $� . 

� وا���J ����اM?! ز 23.-.Jا� :� �$B �"��
 ا�: 908 )�"�ه� ا��4� وه� )� 


� إذا آ�ن )&ـّ/.J� :,� 
� � � وا���J ��ل �.J�909,: ا� �E< :,� أو �`X �.� :,� 

910)4
 )� �� إ��"�ر�� #ّDوأ 
� ود)��ط )# �: �.� ا�%��K وا�"��Cور KّIا ا�Nه. 

-.24 '/M �� ا� �� �'�ن أه
 ا��9م )# ا�%��"� � � �'&�%$�ن هZN ا�$,�� آ�4

 .E%Q�&C: �� ���ن �$%9&�م �$�# ���ك و�$�# ���و وه$ّ: 5�ا

-.25 .A(AM �وه KJ.JGأ Y.J.JG T"( 
 هNا )/�ر ��"�ن �T ا�>a وا�,�

a"G��و a"ّـGوه� ا a"Gوا Y'"ـGأي ا KJ.J&� KJ.JG911ه� وه� ا��Hه� وO"ة �� ا�Nّـ$�. 

 . )�"�Z ���ـNّي Mـ0ِِـ261ّ.-

                                                 

905 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ~أ�. 

906 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ~أ�. 

907 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ل� �.  

908 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ل��. 

909 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 3ً/&(. 

910 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ��ر�"��Pأ. 

911 Así en el ms. y en T. Lo correcto es a"&�و. El autor confunde la raíz hamzada con la asimilada. 
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-.27.#X'M ��ع TJ?�I وا�,�
 )"T أ>� ا�g�� ة ا��3م�: 5ـِ )/�ر )�"�Z آ4

�5ـِْ: وأ>� ��Y%5 واوJG Y<وه�ا Y%5�� Y<(53):5�� . 

�ر ا�&%"ـB+Mrّدة 28.-/( 70]vب [�.Iأ ��ف و>'�ء )/Dو ~i$� 912 

�دت و�JG T"( 
�دة وا�,��� ZNE� :Eّأ>ـ :E%Bز �$B :Eّاد �>ـ��� 
�د وه�J'< ZN �ه�JGأ

 .ا�gـِ$�


 �� �'�ن أه
 ا�'�?
 )# ا��9ّم �&,�ح ا�+ّ# K?M دورا 29.-%�&'( �ّ+<� ا�: إ�

�+<� .وا�G #( ��J$] ا�"�ا?� � ���ن G,�ح إ�

-.30 .6(VMZا�G 7و T'%$&� �%$D �� ء�C �$B ao'.َGُ #m� ر�/( . 


 إذا إ>'�ن   7cM ت31.-� 
�� T"( 8ّ&9� 7و �&E� r%5 �ة وه��ا�)�"�ه� )

�&E� �ّ$B 
��C �� TBء � �ل B �5ـَ�ِ)ْg�� �`� T& � ? ���� � .��Gه

-.32.*BcM  ����&إ>'�ن ���&.8ّ ا� W<ارة إذا أذ��ر )�"�Z ا��زا�� وا��/( 

�ل 913أوا�� �بEJGوأ Y��EJG �<أ 
��� و)"T ا�,�E� ً@� ���&���� وا�� �ب�أ ���EJ914وا� 

�i.� Zـّ ) �ارZ �� أ�B# ا�"�س  ��� �ّ"H أو Tّر ��ذ�ـ�ا�%�"� P>'�ٍن OB�O ?�ق �T ا� 

�لEJ( �915/�ر
. 

-.33.<X'M   ّ7إ ��,� Zا�G 7 �%Qا�"'�ء أو ا��$%�ن ودا r( ذN$&� يNّر �$ـ�/( 

�/( 
�a5 وهNا �$�� أهJGأ Y'5�JG T"( 
 .�� هNا وا�,�

                                                 

912  Así en el ms. y en T. Lo correcto es  ت�J?�I. 

913 En el ms., después de ا�� �ب, hay una palabra tachada ilegible.  

914 En el ms., después de .�@�ا, hay una palabra tachada, aunque legible: اذا. 

915 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 7�EJ(. En el ms., después de ل�EJ(, hay una palabra tachada, aunque 
legible: �E$4(. 
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�Z،916 �$%$ّ~ )# ا�:M>_ وّ=. 34.-�H ف أو آ&ـّ�ن أو�I أو ���  �%�ش ?

 . ا�: ��>+ّ� �$�B�@J ا�%�زو)�M *?ت

-.35 eْـ6ُـM Wّ.� Tّأ>ـ T� ن�"�� �� ا�'Wّ وا�&���� �`"B T<��� � �ّآ�G :ا� 

 .ا�,�
 �T آ��"ـّ'�ء

-.36 Z@/0f M:ا� Tّـ"Dوأ �E<�$آ�� �.Jج )# ا��gG اف�I917 ا�: �"�ع )# ا� 

�ّ+<��918
. 

-.37 g/M��آّ� )�"�Z أ)�G :ا� . 

-.38 g/0/M ار�5 )�"��ن ا�ّول ا�: �$',�"� أو��آّ� و�T �� ��� ا� �م ا�G :ا� 

�ّ�� ا�'$�i>ّ� وآ�N] � ���ن ��Y �3ن أو )&�O< TBل �� ا��J$�] أي 919ا�%�آW ا�.

T��J� ا� .أْ>T�Oَ �� ا�'ـّ�ق ��ّ�B TA$� ا�&+�ر �/

-.39 .X +Mُ920��ر ��i,� :ا��9م ا� 
 .8 )�+�ن و) $ّ� ���'%# �$�� أه

-.40 .b/0_,Mف����J �%�"� ?&�وي و�� ذآ�ت �� ?H ��,� (54)ا�.�ء . 

-.41 gC0M�/( ��$� �+�$i/� �"�%� . 

-.42 .,/*?M�Eّـ"Dوأ Z�"B T� 7ً�( T"B r�� �,�� 921 آ&�ب )# إ>'�ن �`� أن �

��ّ<�<��. 

                                                 

916 En el ms., después de #(, hay una palabra tachada, aunque legible: �% ا�. Parece ser que el autor iba a 
escribir  ا� %�ش, pero tacha la palabra y luego la escribe indeterminada. 

917 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ً%ا�. 

918 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ً�+<��. 

919 En el ms., después de ��� .ا����: :hay una palabra tachada, aunque legible ,ا�.

920  T indica en nota que desde �5��� hasta 
'B, las palabras están escritas por Buqtur, mientras que las 
aclaraciones las escribe as-Sabbag, y sólo Zر�E�, �5���, �'�'� están escritas por Buqtur. 
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-.43 .,0M� �E � :أّن ا�.�آ T��4( �(�$D أي ��922 ا�"�س �/$� T"( N`��� 

T� 8ّ.$� T57 و �%$D 7�(. 

-.44.5'_<M �� 
�د ��%ّ ( �3�923ده:  أ�E"ّD ��>�>�� وه� �.: � 
. 

-.45 8* M ��/� ���B ~�'� �ّآ�G. 

��G 924ه� ���%$J�س أو �cM T�3g?رة46.-
. 

-.47.</<M 
'Bو #%'� ��i� 925
. [71r]  

  ح'ف ا*7 ء

 -.1g<#D يNّا �� ا�: ا�/] ا�ـ�ّ ( T',< �$B 
5�� T��TJ& ا�`� T�$B إّن 

 . )# ا�%�ل �Nآ� ��T ا� �ر وا���م ا�ـNّي أ`ZN وا��T5 ا�ـNّي أ`T� ZN وا�&�ر��926) �ار

 هNا ا�7: )4$%� ذآ�>� �� ز��دات ا��,�ظ ا�: )� �T )�"� إّ>%� 5ـُ�ـَِ
 Dُ?ه  2.-

 TGأ� أT� T��.I أ�t 927ا�"� �� ���ن�&$,�8 ا� ���� وذ�] أّن إذا إ>'�ن و��ت �T ا)

T<ّأ Y�%� �`X ل� �� �E&�%ّ�928# أ��ه��ا �� د� . �ّ%�ه� G�ه� �� �ل �T ذاك `

                                                                                                                                               

921  En T,  T"Dوأ, erróneamente. 

922 En el ms., después de ا�"�س, se añade, en el margen izquierdo: T� 8ّ.$� T57 و �%$D 7�( أي �/$� T"( N`��� . Para 
la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 

923 En el ms., la frase د� ( 
�3ده: �� ��%  se escribe inclinada hacia abajo en el margen inferior.  

924  En el ms., رة�E� � .T�3g� está añadido y la letra es distinta. Según T, es la de Buqtur أو ���%$J�س ��Gه

925  En el ms., la frase 
'Bو #%'� ��i� �'�'� está añadida en el margen inferior. La letra es distinta. Según 
T, es la de Buqtur. 

926 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ارا� (. 

927 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ل� ��. 

928 En el ms., T<أ aparece escrito encima de  . �%�ه�
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 ة هZN ا�$,�� أ�%Y ز)�>� 7 أ��E%E ?ّ&� رأ�Y �� ا�$ـّ�� ا����ّ�� أّن D�Gـَ?�و 3.-

� �$��Y ا� ��W ا�ـNّي أ>T�� Y 929ا�: ���B وا?�ة وه� )'&�%$�/( �(ّ�B #�� 

�و و G��آ: �5&�ا وG��>� �5"� أو 931 �5 ز�� وGـَ��و �+�930 ا���Y وG��و��ن ِد�� �%B 

�+<. 

-.4 T7ـُـDأه r�%5 �� آ� دارج�G :'%ـّ� د`�ن �$�� 932م� ا����9ّ ا��ٍت �J"� 

�� وذآ/( 
��T� :E �� �"� 933أهC أ�J( آ�ن T<ّّرة ا�%/�>� أ� و)� W?�I 1120 ا�

 .��ق ذ�]

-.5 1Kا?D ت�&E� 
 � ���ن ا�$ـّ,�&�# 935 ?�ف ا��Jء وأ?��ن�934&�اه� �� )4

� أّن �� آE� :E(3&�ت�H �<ا�Gت و�&E� �$B 
(�B �5 :E�� آ ��د �936�ّ�,( T� r%5 

�د937آ%� ذآ�>�ه� وأّ)�,( T� a�� r%5 �<ا�G . 

-.6 V//@D. �& U�< �<3ن >ـَ�ـّ "� وأ� T"( 
�ر )�"�Z ا�@+� )# ا�&��ار وا�,�/( 

+Aوأ �<�+Aـُ"�ِـّ "� �� ا�%@�رعأي أG Y<وأ TG�. 

-.7 d/<VD938�`X �� أي �'%� ��`X ��� �i'� T���G إن L$J( :�' G  (55) 

��� .وا�& '�� �%�"� ا�& 

                                                 

929 En el ms., después de �$%�&'(, hay una palabra tachada, aunque ilegible. 

930 En el ms., después de و��Gو, hay tres palabras tachadas, aunque legibles: و�5ء �?� ز� . 

931 En el ms., después de ء�+�, hay una palabra tachada ilegible.  

932 En el ms., después de �9ما� , hay una palabra tachada, aunque legible: ت�J"$�. 

933 En el ms., después de ��أ ان :hay dos palabras tachadas, aunque legibles ,وذآJ( . 

934 En el ms., después de ��, hay una palabra tachada, aunque legible: ب��. Sobre ella, ف�?. 

935  Así en el ms. En T, �?وأ�<� , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota.  

936 En el ms., después de ت�&E�,  hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �E� د�,( . 

937 En el ms., después de �(ّوأ, hay una palabra tachada, aunque legible: ا���-. 
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�ا��# ا�ـNّ�# �&��و>�اD'اس 8.-G r%+939 وا��E$��.Gو �E&�J�Gب و�J.ا� �(�` . 

-.9 K L$'D.�&ّآّ� �$%��ن ا�ـ�G :940 ا�
%�� 941�E� 942�.$ا�� . 

-10 Dت (.  

;/b*ح'ف ا 

� وا��+W إّ)� �O�"ٍ� إّ)� �.$� وا�,�
 )"X. TـLَـ:1.-  J���� ��ر �$Nي �&��ه/( 

T',< �$B �"4� �%� ٍم��ـّ: ��# $�G +ـّ� وإذا إ>'�ن��5 5943ّ�  T&J��� ن��� �� �Jّ�&�و 


 B$�"� 5ـgـ(�B أو �5ي �"�$B �ّـ+��. 

� ا� �ّي ا�BXع 2.-���g ا�: �$��� ا��'3ن ا�9"B�� �� T$�C وا�%/�ر 5�� 

"B�5 Y$%B ع أو��ع وه� �&+ّّ+Gع وأ>� أ�ّ+G �وه YB�ّ+G �<أ 
5�B"�وا�,� 
%Bوأ � 

944 [71v] وه$ّ: 5ّ�ا
 

                                                                                                                                               

938 T indica en nota que desde ��' G hasta ت�JG, las palabras están escritas por Buqtur, mientras que las 
aclaraciones están escritas por as-Sabbag.  

939 Así en el ms. En T, و>�ن��&�, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

940 Así en el ms. y en T. Lo correcto es يNا�. T no corrige. 

941 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 
%�G. T no corrige. 

942 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T�. T no corrige. 

943 En el ms., sobre T',<, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:�J�&�و . La 
letra es más pequeña y parece distinta. Después de T',< hay una palabra tachada, aunque legible: � ��. 
Parece ser que el autor iba a escribir: ل� ��. 

944 En la copia que dispongo, después del folio [71 r], hay 3 folios. En el 1º, en el margen inferior 
derecho, aparece la numeración [71 a]; en el margen superior, aproximadamente en la mitad del folio, 
aparece un número (84), cuya lectura ha de efectuarse invirtiendo el folio. En el comienzo de este folio, 
que parece ser una carta de amor, se puede leer:  "�%ة ا�����."..ا�� )���� د�� ا�'� . En el final de este folio, se  
lee: "�&G�"واw ا)� �� . El siguiente folio, que es continuación del anterior y que no tiene numeración, está 
escrito hasta la mitad. En el comienzo, se puede leer: �� �( :���"...  "; en el final, se lee: "'م ا�� G م��ا��  �B�
"و���ن )"&�Eه�  . El siguiente folio no tiene numeración y en el comienzo se lee: "�,'$,ا� �� T(3ي و)# آ�....."ا��" . 

En el final del mismo: �ة"+� �9B ر����� TGا�9�ة ?'"�ت وا)� �+B ف�? 
"و�$ �رىء �� . Estos 3 folios no tienen 
relación con el ms. El ms. continúa en [71v]. T no hace comentario alguno al respecto. 
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�و��#B/3Xي 3.-�( �/%� ��ّ�5
 ا�. �� ا�',$� )# ا�"�س وا�+��� 945 ا�: �$

�اع  دأ�E: ا�'��� و ا�946��م أ���
 ���C :E وه: أه
 ا�,&# وا�9�ور �iـّ���#g

�ق �� ا�.�رات و��`$�ن ا��J�ت iن ا���i � :E<ّp� �وأ��ا? :E���G �(�ن �&"� �%/

�وw Z و�$"ـّ�س وا�%/�ر �5�>� وا�,�
 947و�"JE�ه��( 
 وا�"&�+� أّ>E: �,�$�ن آّ

Y<��+Gن و��+Gن و أ>� أ� .G+�ـ�ن �&+�

-.4 j/3X:وه� ا� Z�  ه� ��زن )/�رZ و��$T آ��+���ي ��p.�ق ا�"�ن ��`

5
 ا�ّ/$~ ا�ـNّي ��ا��ارZ إذا �G$: 948ا� ( 
ّ &'� t?�&'( �%Qودا T<ا�"�س دو r�%5 

3Bأ T<ّأ T%ّه�&� � . �C>� )# ا�+%�r(949r أ?

-.5 1(0X #( �J��� ±,$G :�+ا� ZNوه ���iّا�� وا�$ـ��آّ� �/�?W ا��G :ا ا�Nه 

Z�ي أ�Nّا�# ا�ـ T� ن�%ّ'� �/( 
� �950ا��9# وأه/%� ��آّ� وه� و�G  �5
 ذ�] أآ4¨

"J$5 ر��>� �J$5 r%5 T�J$5 وا�%/"B ��$��5�ُن ا���Bوه� �أ #J$+Gأ Y"J$+G 
 وا�,�

 . أّن ا�.$ #J$+G951�J$5 �J�J$+&# و���ا�� أه
 ?$W � ���ا

�آّ� وه� ا�: ا� %�ش )�X?خ 6.-G T"ّDا ا�7: أNي 952 هNّف ا�ـ�I #( آ�ن 

�آّ� ��رد �9$�ق )# ا�3Jد ا�,�>+ّ�� وا�+�`� ا�ـNيG :ار ا�� �r�J ا�+�خ و)"T ا�+�`

 #%� r$َُـgا� 
I�� يNّ@� ا�ـ�وه� أ TC�%�و ���J$( ����.( �� ا�)�"B �ّـ��&� #%�

Z7�( T�$B r$g�. 

                                                 

945 Así en el ms. y en T. Lo correcto es و��ن��(. 

946 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن���i�. 

947 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<�JE"و�. 

948 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ى��. 

949 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �$Bأ. 

950 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  Z�� أ.  

951 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��� �.  

952 Así en el ms. y en T. Lo correcto es يNا�. El uso del pronombre relativo es inadecuado. El autor emplea 
�( indebidamente. 
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-.7 $'X.953ر� ا�E&��� وه� )9& ـّ� )# ا�+�س أي ا�"���س � )�"�ه(56) )/

�ف Bو �ّ,` W<إ>'�ن ذ #B �E&Cذا اp� ا�"�س r%'&� ّق�G ��X وه� ��T ا�"�س � 

���B ٍت�/� �%Qدا T(3وآ �ّ� T� a�� يNًّ@� ا�ـ�س أU�5
 ا�%ـَُ+��س وا�ّ+G954
.    -

.8 (X#%- 3� ء أو�C 3� أي . 

�اX955�Bّ?ن =bّ?ن9.- ` � . أي أد`$T ز��دة �� ا�)

-.10 .5'cX.  

 ح'ف ا*A ء

  -.1 kح� .آ$%� � ���E ا�.�دي ز5ً�ا �$.%�

4
 ا�EJ&�ت �� ح7 وى 2.-(  ��,� �Eّف ا�&�ء وإ>ـ��ف ا��Jء وآ��&�ا>� �� ??

�د,( �E� a�� r%5. 

��E:حـَ>�ـ?ن 3.-� �$B ا�/��ر T���G ا��9م �� ���I ��i� :956 ا� T<�%$��و 

T<و��957�Bأن ��iـّ'( �G��� aِّـ� T� ن��� �و T"B ون��&J�و . 

-.4 1bK?0ح�ا�.3وة أو  r�J� #%� ��ّآ��� � ا�"'�J ا�&i� ا�: )"'�ب �E$%�.  

 -.5n/0)@ح�"�G�� K��( [%'� :آّ�� وه� >�ع )#   ا��)# ا�3Jد ا�,�>+ّ�� وا�&

 . د�: ا�$.:958?ّ��ت ا�%�ء

                                                 

953 En el ms., sobre ���5, se escribe ر�/(. La letra es más pequeña. 

954 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ٍل�B. 

955 T indica en nota que  5�ن y �(�E5  están escritas con letra de Buqtur.  

956 Así en el ms. y en T. Lo correcto es :E��  .El autor emplea el dual en lugar del plural .أ�

957 Así en el ms. y en T. Lo correcto es Zو��i�. El verbo ha de ir en subjuntivo y no en indicativo, ya que 
va precedido de la partícula subjuntiva أن. 
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� �E� 959 ا�ّ�7ل �� ا�'�ق ��# ا�&+�ر ?�"�[72r] �,�� �"�دي ح'اج 6.-��� 

 T� r���اج B$� ا�,&K إ�� أن �? K&,ا� �$B اج�? T(3ل �� أّول آ� �� �m�C r�J�

C :E@�� [�Nال آO� 7ة دراه: و�9�ة دراه: ��+�
 �"�دي ?�اج ��9B 34( �ًm�

� . ��E إ�� أن � �E�� r ا�960r�Jوا�"�س O&Gا�

� أو )�ح?=@7? 7.- � �( �$B �'ّ.G �%$ع أو )# )�ت وه� آ��ـّ&� �� 961 آ�A 

T�ْ<�"? و?"�>�] و?"�>�] و �ّ<�"? ��ّ�� .ا��

-.8 Tِح/7ـ:E(3�� �G�G ��,ّا�$ـ ZNرة  962 ه�Gف )��ن و�D ��? �"�%� رة�G

�ف ا�O)�نD �� ه%� �� ���ن��ف ز)�ن �%�"� ?�# ��E )�`�ذة )# أ?D �G�G963 

�>� ��Eه"� ?�&#J`ا 
 )&@%"� ا�%�"��ن 964ا)@� �&ـB tّ$� ز�� ?�ِ&# 9G��� ِار�

�ف )��نD ��? �"�(965�� �"�� 966 ن�(Oف ا��Dو �<�J`ا 
 )��ن 9G��� ار�

�>���"� ?�# 9G��� ار�
 ا`J. 


 وأّ)� آ�Y �� ا�$ـّ,± ?ـَ�ـU# �.�ـّ# ح?س ودوس 9.-�,$� [$&� Yَ�ْوآ Yَ�ْآ 
4( 

�آ"� )²>� )# ا�" �967أي وG T<ّأ ��.� �<�iBوأ��%"� وأ �"��ّ. 

                                                                                                                                               

958 En el ms., después de  ا�%�ء, aparece una palabra tachada ilegible. 

959 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�?. 

960 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ون� .�&Oا�

961 En el ms., después de �( , hay una letra tachada: ت. 

962 En el ms., después de :E(3��, hay una tachadura ilegible. 

963 En el ms., después de ن�(Oا�, hay una palabra tachada, aunque legible: روح. 

964 En el ms., después de #�&?, hay una palabra tachada, aunque legible: �%Q��. 

965 En el ms., después de ن��(, hay una palabra tachada, aunque legible: أي. 

966 En el ms., después de �� , hay una palabra tachada, aunque legible: أي. 

967 En el ms., después de و, hay dos palabras tachadas ilegibles. 
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 ��9ءح>?ك ُ=Aْ>ِ?ك 10.-H�9G 968 T� مOأ� 
�C ��H T"B r��� ��� 

T"((57)Y��ا� O�+�� [�N� ا�/� . 


 )ح11.0#.- %? r%+وا� Z����970 أه
 ا�/"�rQ �� آّ
 �"� �$.��م�969ل �
 

  971ح'ف ا*L ء

� ا�)�� أو ?�آ: ا��7��E زBKار1.- "B زن�gا� ����آّ� �$/�G :ا� . 

�  6E ف2.-`X �9ف` :E$� � ا�: �" �r ا�W��Oّ ���%�ء �� ا��9م وأّ)� �� )/

�ت )�ة )972وه� ).$�ل �T ا�'�� و�T ا�%�ورد@? :E��9` اNE� ر)�ن Wّ? T�(و  r

 ���~ ا�%T ا�'ّ�C ا��9م #( T� � �"B �5ء ��اCّ� و�g~ ا����ا���9  �g�Cأ�&�ذي و

�م �� 973).%� B,�~ وآ�نّ� ~��� Z�G�� �g�C ا��gدم ��9gف � �ل �9$(�� � أ��م ا�.ّ

 T� ل� � ��� �� �"��9` Y�آ�~ رأ �g�C T� 3ً � �ل�$ِ� 
�م وأآ &� wآ� ا�� �$B ���

: �%� �T )# )�ء ا��رد وا�'�� وا��)�ن و)� ���ن أد�: )# هNا واw إّن `���9: ����

E� �ّ��J� ا��N � �ل ا���9 ���~ وآ�~ ��  Tّوأ>ـ T� ء�"&B7ا �$� r( �"��9` أّن ��H

 � ��ل >�: ��a ا�&ـّ�.ـّ
 �����"�# آ���ـُُ.ِ
 و�"�r5 أDّ# هZN ا�$,�� ا�ـّ&� ه� ��[72v]ـّ

�آ��G �9ف ��ر��� أم`. 

-.3  E.Y?2 8,` #( وه� ا�: ا��� �E� ر��ة �&"�ول )� �� ا� �Jآ ��� ا�: �%�

�م ا�& �اره� و� ���ن `,ـّ�� [�N� و�ّ%�ه�� W.G �%Qوه� دا � &'G 7 �&ّأة ا�ـ�(3� ��

�`X ا�+�7ن )# )��ن إ��. 

                                                 

968 En el ms., después de �9ء�, hay una palabra tachada, aunque legible: 7. 

969 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T����. 

970 T indica que desde T"B س�? hasta �$%?, las palabras y las aclaraciones están escritas por Buqtur. 

971 En el ms., antes de ف�ا��gء ? , hay una palabra tachada, aunque legible: ار� .`�ز>

972 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ء ا��رد�(. 

973 Así en el ms. y en T. Lo correcto es Y<وآ�. 
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� �$"�Jت ا�%'%ـّ� �� ا��9م 974 هNا ا :�7� ���ET<'ش?ف 4.-/( 
 أه

�+<� .Bـَ�ـُّ�ب إ�

5
 ا�4 �
 �� )+�>T ا�+� 0E)?ص5.-� �� )Oا?T ا�% �ام ،975ئ ا�: �$

4�ات ���T و�'�>976Tا�ـNّيB � ّ&ـ�ن ا�دب و7 �<�� �Bا�� 7 .  

.0#c#*ال اB*ح'ف ا 

� ا�.���J وE��'G:.دا=1.- ��G �&ّا�ـ �<�(�E أة ا��E$J? �� 978:977 ه� ا7)
. 

�=8ادا 2.-/( 
�  و�$�� ا��9م هNا أ�t وا���J 979 �$�� أه/( 
)# أه

 .أ?��>� �,&.�ن ه%Oة أ�T وأ?��>� ��'�و>�E وا�%�"� )� هNا

�ق و�$%r(58) آ$%� G �لدّح 3.-J� يN$� رة�Cإ 
,i$� . 

 . ا�Nي �3 )�"� وا�,�
 )"T دردش ��ردش980 )/�ر آ4�ة ا��3مدردش. 4.-

�ّوك إّ)�أ�$��  ُدش 5.-B #( T� �,�G �%� :ا��/( 
 )# ?�$� إّ)� )# 981ه

��� إA دش T&��A ل� &� Z��H #( �(ّ ��ا��9م ه�ا 
�>� اT�$B w و�� ��� أه/<

 . أي )# ا�.�آ�983ء ا�%ّ�ة )# ا�E�ا982وه� ا�:

                                                 

974 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T�� �.  

975 En T, ى� .leído erróneamente ,ا�+

976 En el ms., después de يNا�, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: 7 � &� . El autor las tacha, pero 
las repite un poco más adelante en la misma línea. 

977 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E��'Gو.  

978 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #E$J?. 

979 En el ms., después de �/(, hay una palabra tachada ilegible. 

980 En el ms., sobre T"( 
)�"� �3 ا�Nي aparece escrito ,ا��3م وا�,� . 

981 En el ms., después de �(ّإ, hay una palabra tachada, aunque legible: �$�.�. 
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�>� ا����� وه� روحد35. 6.-"B �%'%اب ا�� ا�W��Oّ أو 984 ��"�ن ��E ا�9

T"( ب� )�E��9 985ا��"W �� ���ن �3ن �.W ا��)�� أي �.W هNا ا�9�اب و��WH ا�9

� TQ�,I ��#ا��� #( ��(�$. 

�Zدb@5 ن 7.-�H اب أو�� ��T� rA )� �.,± )# ا�9�Jء آ�<P �ّ+<� . ا�: �

� �$ @�W ا�Nي �9���ن �T ا��`�ن ا�Nي ه� ا�&&# دوا=. 8.-/( 
 �� ��� أه

 .ا�Nي ذآ�>�Z �� ��ب ا�&�ء

� �$Nي �%@� �.��5 و���JQ�` r5دBKوف 9.-� .G :ا� . 

�آ�� �%�"� ?986د!'ي 10.-G ��,� :� &'( �"�%و� � � . 

      

  ح'ف ا*ـّ'اء

 -.1 e=ه�ر��� �ا�$,��  ZNا 987ه�J$� :E<ّإ7ّ  أ �EGذا Y�� ا�&%"� �$�9ء وه� �� 

� ور�&"� ور�&� ور�&�: ور�&�E ا���g� ن��G [&�&"� أ�&�"� ور�راًء � ���ا ر �E(7. 

�وف �� ا�$�� �%"T هZN ا�$,�� وهNا.َرKـ: 2.-�( #�<� G �ل  )/�ر )�>�988 ا�

Uـ<��ة �� �ل �t�$B T ِد ا�ّC�J%ة )# ا�� أي B$� )�ذا ��$Nي ��%
 �.��5 �$�$� أ��Cء آ�4

Nة989اه�C�J%آ� وا��990 ا�ّ�>ـّ� أي آ4�ة ا�.
. 

                                                                                                                                               

982 En el ms., :ا� aparece escrito encima de وه�. La letra es mucho más pequeña.  

983 En T, ا�Eا�. En esta ocasión, T omite la hamza. 

984 En el ms., después de روح, hay una palabra tachada ilegible. 

985 En el ms., después de T"(, hay una palabra tachada, aunque legible: وه�. 

986 T indica en nota que las palabras وف��ي y د>Hد, así como �&Cر, están escritas por Buqtur. 

987 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<��� �. En el ms., después de ه���� �, hay dos palabras tachadas, 
aunque legibles: �� �"%&ا� . 
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-.3 .*Bره T(اO? ى�&� T��J$( �� �`ا�5
 ا�%&� ا�ّ�ه��� ه� ا��`�وة وا�

�ه�ل و&( 
9�وًدا وT&(�%B آ���� T�"�B �$B �� �ل �T ر5( a�� �5ل�ه� )��وه� �$

 .وا�"'�ء

5
 ا�ـّ&�991 ا��`¤ �� ا�$��َرE ص. 4.-��ر )�>� ذّم �$/( ZNE� #�ّ$992 ا� 

 آ��"'�ء �&Z�i ا���5ل � 7 �4<�( T',<993 �E�Oال �g&�ل �"'T<�J �>ـ Tّ�Wّ. أن ��#

� ا�&����"B �/( 
 .ر`�¤ وهZN ا�$,�� دار�5 آ�4�ا �� �'�ن أه

  . .رش7 5.-

 

  ح'ف ا*ـnاء

 -.1./M-م994ز��رة ا��9م �/< T$%�G ق���� آ���i,ع )# ا��<  ��B(59)  

 .ا���iس

-.2Q9ز U3َـ'&َG #( م و5�د�Bو 
�C �$� #( �+A 995T�( . 

                                                                                                                                               

988 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ZNوه. 

989 Así en el ms. En T, ZNه que es lo correcto. T corrige y no indica nada en nota. 

990 En el ms., después de ة�C�J%ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: � .ره

991 En el ms., después de �� ��$ا� , hay una palabra tachada ilegible. 

992 Así en el ms. En T, �ّياN , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

993 Así en el ms. En T, ن��� , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

994 En el ms., después de ���7ز, hay una palabra tachada, aunque legible: ��i�. 

995 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ّـ$'&G. 
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� � ���ن هZN ا�$,�� ه�Nا وأه
 ا��9م � $�E<�J �� ���ن >ـO زن 3.-/( 
 أه

� أوا`�ه%� وا996وا7-"&�ن ���I ا�,�
 ا�%��A وا�%@���9&� Oّ"�ن وO�  إذا �"�%�

�T�$B Oّ"G Y<�� Z وOGّن T�$B وا�%/�ر ا�"Oّ وا�Oّن��G ��� ن�'<P ض��G Y'$5. 

�آ�� �,�G �E �ل )4
 )�"� ُ��5َزآ#. 4.-G ��,� وه� �%�� �E$Iأ ZNا�ـّ&� � ه 

�ف ا��Jء وه� �%�"� 7 أ�,�? �� Y(� G997� . �A �m�Cع أو � �T�$B 998 إذا ذآ

���زK_'ة 5.- Jا�� Z�"�( ر��اء �� �ل �3ن )/&B773]ء وا�/$~ واv[  

�ت i<OG �A�%ا� 
�اء و)"T ا�,�&Bوا �J+Gو ~$Iو �Jآ W?�I ة أي�i<ز W?�I

�تJ+G ت و�J�&إذا ا� �i<OGوا�%@�رع أ. 

-.6 .A0Mت ا�دب وه�ز�J5وا ~��g� 
�ام ��%� 7 �$�8 )# ��ل أو ���P999 ا 

K$�OGأ TBو)@�ر Y.$�OG �A�%ا� T$ر و���/(. 

-.7 Mا�$,�� )�"���ن ا�و��?نز ZN1001 ا�:1000 �� ه T'J$G ب�- ~/"� 

 7 �� وا��4>� ا�: �$%�&�د أن �9&�ي )# )��ن وا?/( 
� ا�"�م �$�� أه"B �5ل�ا�

ّ��E� Z� ز��ن ا�%��ن��.  

  . ? � �E )# ا�Nوق أي آ�4� ا�.'#زّ=\- .8

9.- ./ّ5n5ء )# ز�Bو 
%.G � . ا�%'���ون ��T ا�%�ء$51002

                                                 

996 Así en el ms. En T,  ا�%@�رع, que es lo correcto. T corrige y no indica nada al respecto. 

997 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ~َ7 أ�.  

998 En el ms., después de � .hay una palabra tachada ilegible ,ذآ

999 En el ms., después de �وه, hay una palabra tachada, aunque legible: ر�/(. 

1000 Así en ms. y en T. Lo correcto es ا�ول. 

1001 En el ms., después de :ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: 4�ب�. 

1002
 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 
%.�. 
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-.8 30M11003ز   

'ف ا*>/ـTح  

�ف ا�Oاء )�"�ه�.$(# 1.- ? �� �"?�C ��آ�� و�G ��,� ZNّن ��� 1004 ه� 

� � ���>B �E�ض ا�'�# زاء/( 
 .أه

�ة ا�&�آ�� �&'ّ%� �T أ?� )%���] ا�)�� 1005 ا�: )"'�ب BA0$�$Bار 2.-B� ا� 

T$%?و T?3� ±,? ���&� يNا�. 

$��>�$#> ر 3.- ��,� 1006�J8 ��# ا����ي Nا� 
5�rQ وا�9%&�ي B$�  ا�: �$

�B�@Jا�4%# �� ا�. 


$ّ'اج.4- Iا ا�7: آ�ن �� ا�N1007 ه � ا�: �$Nي �&��� ?,± ��ج ا�)�

�Q,� �� آ
 1008و?,�T ووB T�A$� ا�+�اد -ّ: ا>&9� ذ�] ?&� �Iرت ا�'�ا#�5 

� )# و5�ده� �� ا�&���"�ت وإر���3J$� :Eد ���.�ا7ت و�� ا��9م ّ� 7 ���Y أ)�

   I.   (60)����5 و7 � ���ن �ّ�اجو��?$�E � ���ن 

 -.5$/ Dا(?رN�9 1009 هg� �� إذا آ�ن ا�&�5,Hو #�(�G ه��"�( ��<��$ ��,� 

 �$B #(�� �@%�� ��ّ(ا��ق وإّ)� )# ?H #( �(ّإ TAار�B8 و��iا� #( T�Q�@� �$B

���Q�%��� �(�$�( 7�( :E� r وه: �� :E&B�"I ZNأ>�س ه �"B T�$B �)��T أو ��,

                                                 

1003 T indica en nota que desde 8�ّز hasta ��$ز�, las palabras fueron escritas por Buqtur. 

1004 En el ms., ه��"�( aparece escrito encima de ن�. 

1005 En el ms., después de �$B, hay una palabra tachada, aunque legible: � .ا� 

1006 Así en el ms. En T,  ��<��$, que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

1007 En el ms., después de  
Iا�, hay una palabra tachada, aunque legible: يN$�. 

1008 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ر�I ا5�ن�ا�ّ' . 

1009 ِِAsí en el ms. y en T. Lo correcto es ZNه. T no corrige. 
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��p� 8ذا  �1010�@%"�نiر �� ا��i`ا� r�%5 T[74r] W?�I م�� �B�@Jا� T� Y%$� 

�EJ?�/� �E"%4� )�ا��ت �
 ا�%�$�م وإن � �+ُ��� �B�@J1011ا� �Gر���� 
%Bل ا� �� 

T<�<�� اNه �( �"�(�G ا أو�,H 
%Bأي ا [&B�@� �$B1012  

-.6 .* V$1013 �$B �"�,'ا� W?�I �E�@� W9` #( �Aر��� �+<� هNا ا�: �

�ف �,�"& �ّJا� �$B ����E ا�`���E ا��ا?� �� ا�',�"� و� ����ن ّJ$� 
/� #�? T

�E"B ز�ّ+Gا�',�"� و �� #�Nول ا�O"�1014�ّJإ�� ا� . 

�ي ا�"�س C[ق$ 7.-  ��� �( N`أ �$B 
 ا�: ا�%�I�ف ���',$ � وه� ا�&.ّ�

Y $,'G �<8 ه� وأ$,'G T�A�( T"(1015و Y"8 وآ$,'G&',$8 وأ>� أ�ه�  TBو)@�ر 

Y�%�
�ّو 1017 )# ��� ا���ّ)� � �ل إّن ا�%&',4( 10168$�$� �E�N� ��ّ<د a,< W?�I 


 ا�',$ �B�,وا�%&',$8 ا�: ا� ���J$و� W��� 1018و�$.W�J و�$ �%@��� �E�N� T���و 

T',< �ر وه� راr5 ��3: ا�% ّ

-.8 g$?(K $. 

-.9 Q/C<K $:ّ$ر وه�
 و��)� و5Iأس وا �"�%� . 

-.10 \bّ$ 

                                                 

1010 En el ms., después de ن�"%@�, hay una palabra tachada, aunque legible: :E�. Sobre ella, aparece escrito 
T�. 

1011 En el ms., después de �EJ?�/�, hay una palabra tachada, aunque legible: �B�@Jا�. 

1012 En T, T<�<��, leído erróneamente. 

1013 En T, �$ �, leído erróneamente. 

1014 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E"(. 

1015 En el ms., después de Y $,'G, hay una palabra tachada, aunque legible: �(و. 

1016 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 34(. 

1017 En el ms., después de 8$,'&%ا�, hay una palabra tachada ilegible y sobre ella aparece escrito W?�I.  

1018 En el ms., después de � $,'ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: �E���و. 
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.-.11 .*B@$.1019
 

*T/6ح'ف ا  

 ا��ال  ?�ف ��E ا��`�ن و�� ذآ�>�ه� ��1020 ا�: �$�وا�� ا�&� �9���اش)\1.- 

:E?�� و�"9��/&��� TJ�/�و �J/� ن��� �ا��9م  
� وأه/( 
 �� 1021وهNا �$�� أه

�ف ا� �ف?. 

-.2 1bV(ش TJ 4� أو T�O�� أو T$J� 8J9'� ا���ي N$� آ���G �J'< ا�: )"'�ب 

T� 8$�&� �(و. 

 �.&�ط �O"&%$� a$+( �Eه�# وهNا ا�7: �1022"���رة ا�Nي ا�: اش دروان 3.-

 .أT"D ��ر��

-.4 '/6Lوال �� ا�$ـّ��ش��آ� أو ��ر�� وه� �$'G :ا ا�Nه . 

-.5 __Aارا .ش�( �@%� �َBِي ُوNوا� W�&ا�%�9 وا� Z�E+� يN$� ر� ا�: )/

�TG ا��,�ر آّ
 ذ�] ii.C (61)و�: �./
 B$� >+�ز وا�NيE5أ � 

-.6 dAش
5�
 ا� �)� 5�ا ا���i1023 ا�
. 

�آ� أو ��ر�� إ�� B+�#ش6)'ك 7.-G :1025 )�%�ل آ��%4$� ).1024�ّ9 ا� 

 . �NEا ا�%J$� 1027T# راJi( �%.�1026WQ�خ

                                                 

1019 T indica en nota que desde [��J<�� hasta ���"� está añadido con letra de Buqtur. 

1020 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن���9�. 

1021 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �%E?� .و�"9

1022 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �&�ّا. 

1023 En el ms., después de ًا�5, hay una palabra ilegible. Parece que se puede leer: ��C. T omite la palabra 
y no indica nada al respecto.  
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 1028 ا�: ��ر��ش#6  8.-�OG يNآ� �$%��ن ا��G أو [74v] ورة�A T�� 

�ف ا��~ ��>��ه�1029ا����Ji وه� أد�T<�g و�� ذآ�>�ه� ��? . 

�ر ا�&g%�# وا�.ش@(6 7.-/(  t�"C �وه Y9�"C T"( �A�%ا� 
�ّ# وا�,�

 

 )t�"9 واC :�7"��ش و�5B�,وا�: ا� t�"9�و t�"9Gو t�"Cأ TBو)@�ر

�"�%gG 
�م �"�% G ة أي�B� . �� هZN ا��B�ة1030ذ�] � ���ن �Gع >�%
 C"��ش د ا�

� أ��Bن ا�&+�ر ا�%�5�د�# �� ا�%��"� وهNا ا�7: ش ه)@Bر 9.-�J�� :ا� 

��1031ر�ّ�
. 

 .'1ّf ش10.-

1032ش@/'ة11.- 
 

 -.12.Y'(1033ش
. 

 . 5,'.ش(6?آ 13.-

                                                                                                                                               

1024 En el ms., después de #�+B, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: �9.( ع�A�( .   

1025 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ّ9.(. 

1026 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ً`�Ji(. 

1027 En el ms., después de WQرا, hay una palabra tachada, aunque legible: Z�%'��. 

1028 En el ms., debajo de ر����, aparece escrito آ��G أو. 

1029 En el ms., después de ��, hay una palabra tachada, aunque legible: ب��. Sobre ella, podemos leer: ق. T, 
después de ��, añade ف�?, que no figura en el ms., y no indica nada en nota. 

1030 En el ms., después de �"�%gG, hay una palabra tachada, aunque legible: ��. Sobre ella, aparece escrito: 
��. 

1031 En el ms., después de ر����, las palabras desde ��C  hasta [��C parecen añadidas y la letra parece 
distinta. T indica en nota que estas palabras están escritas por Buqtur. 

1032 En el ms., �ة�"C , aparece escrito debajo de �"�� .T no indica nada al respecto .ا�%

1033 En el ms., ���JC, se añade en el margen derecho. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados 
hacia la derecha. La letra es distinta. 
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 .ص/ د=. ا*6 م 14.-

 .ش3/'=. 15.-

-.16 g='ش. 

 ح'ف ا*, د

�ر )�ص'ص1.3.- /( 1034 rI��rI و�/I T"( 
 ���G )# ا�/�ع وا�,�

�$B �$'G أي �H�(د rI�I ا �� �ل��ع )# آT(3 1035� �ل �$Nي �G$: آ�4I رأ�� 

د ا�T<��� ��<�4 آ�ن Iـَ�Uع ���&@��~ �g,,�ا وزادوZ و���I هNا ا�,�
 �� ز��دTG ا�/�

� ��ب ا����ل�I1036دا`X �� [ذ� �<� . �g,� ا�"T� 8i و�� ذآ

�ّور ا��9
صA/C. ا*6 م 2.-( :.$� t�B �/%� T� ل� � ��i,ع )# ا��< .  

1037صBا!38.-   
.   

 

 

 ح'ف ا*_ ء

-.1 'ّfر �&�ا�� ا��9ء� G  1040�ا�10393I ��@� وراء ��@1038 ا�: )/

����gا� �<�Gوأ �ّ �� وإذا إ>'�ن �1041� ا> �iع � ���ن �5>� ا�9ّّ  وD$: هNا ا�.�آ: 

                                                 

1034 En el ms., después de �(, hay una palabra tachada ilegible. 

1035 En el ms., después de �$B, hay una palabra tachada que se lee: د)�ع. Parece que el autor iba a escribir 
�H�(د, pero la tacha, ya que la escribió un poco antes. 

1036 En el ms., después de دا�I, hay una palabra tachada ilegible. 

1037 Desde �.�,I hasta �Hا�I, parece que la letra es distinta. T indica en nota que la letra es de Buqtur. 

1038 En el ms., después de ا��9ء, hay una palabra tachada, aunque legible: ���. 

1039 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ٍ��. 
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W<�5 ��<�-أو7 و T� r��� TJ��i� �"�د �`X �"B T�1042 T� �4 �� �ل��- TJ�� :ّ- Z�"B T� �%( 

U�$ـBَ �5�+$ا� ZNوه [��� �( �"Bأ �ّ �$B أ`� )��] >�زل �� 

-.2 1b(f"I �<��&� يN$� ا�: )"'�ب rا���آ��B�1043 ا�%G :�7ا اNوه . 

�آ� إّ)� ��ر�� ��i��� ا�/�ف M'f�E'J$G?ش 3.-G �(ّإ T"D�5ل 1044 ا�: أ� ا�

�>h وا���ب�P3د ا� #( �G�G �E�$B &�%%�ن�75] وا�"'�ء rب  [�وأ?'"�E ا�&� )# ا��

�E"((62)و aJ$G 7 �5ل� 1046 إ7 ا�?%� وأّ)� ا�"'�ء1045 أ?%� و)"�E أ��� إّ>%� ا�

aJ$&�1047آ�ن �%E�ّأ . 

-.46f .  :$وه� إذا إ>'�ن آ �`X �"�( �Eو� YmC إن T<ر #( W��)�"�ه� �

� �� �ل �T ذJوآ W+ُـ�� �`X9ـّاiِد ا� Uـ�$B 
(�B t�� �`أ ��ك � 
%�G [��� �( أي 

9ّ�ا، وا�: Jآ �$B� Z�"B إ>'�ن Y�� Y$`إذا د T9 r( T<ر �G�G رة�Gو T� 
�� 7 

?&,�ل أآ4� )%� �'&.W?�I 8 ا����%� �� �ل �t�$B T ِد و��%� وه: �� اC&��ل وا

9iا��<ّ�  .?&,�ل هNا ا�J&B7ر وB$� )�ذا هNا ا1049P أي �%�ذا�1048 وِد ا�

                                                                                                                                               

1040 En el ms., 3Iا�G aparece escrito sobre����. La letra es más pequeña y parece distinta. T no indica nada 
al respecto.  

1041 En el ms., el autor se olvida de añadir �ّ. T la añade y lo indica en nota. 

1042 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ًJ<�5. 

1043 En el ms., después de rا��ا�P: هNا و>'hay cuatro palabras tachadas, las tres primeras legibles: �J ,ا�% . La 
cuarta es ilegible. 

1044 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E'J$�. 

1045 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�'J$�. 

1046 En el ms., después de ا�"'�ء, hay una palabra tachada, aunque legible: �%E'J$&�. 

1047 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #'J$��. 

1048 En el ms., después  de �<�اP?&,�ل هNا )�ذا وB$� ا�J&BPر هNا �%�ذا أي :se añade en el margen izquierdo ,ا� . La 
letra es más pequeña y parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la 
izquierda. 

1049 En el ms., después de ذا�%�, hay una palabra tachada, aunque legible: �$B. 
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 -.5@_@f."�ا��3 �� T"( a�� :زو5"� 1050 ا� :E�� ر آ�J&B7ا7?&,�ل وا T� 

"i" T� �"$%Bو � . ��B%��ز�

-.6 1K?6Cf1051/( #( ا�5
 ا�Nي �t,i آ�4�  .�TJQ وه%�)T ا�: ا�

T/ح'ف ا*3ـ 

 -.1o/093م و �%�ذاBذا و�( �$B ه��"�( . 

-.2 BM'9ا�$�� ة �� �(�E,(. 

5�ا ا�Nي 7 �'&.8ّ ا��3م �T وذ�] إذا آ�ن ا-"�ن 09(. 3.- �� ا�. �(¨� 

7� �� �Jgا� t�أ ���- �%E��'�� ا�5 � أي � �T و7ش ?�B T5$�1052�&�$%�ن ��9ء ? �

1053 ��)� �� �Cء إ7 أ)�ا ? . 

 )# ا��"�ء وا���¤ وا?� 1055 Z�J'�&�ن1054 ا�: �$ �"�ت ا�$�ا9�G?ا*; 4.-

�%��B. 

� ��ّي9ـ7ِـِ' 5.-��C Z�"�( . 

-.6 1� . B$� ا�Nي1056 هZN �%�"�09َـ

                                                 

1050 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�"��. 

1051 La letra parece distinta. En T indica en nota que la letra es de Buqtur. 

1052 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 7ن� ��. 

1053 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ًا�� ?. T no corrige e indica en nota que en el ms. figura �� ?. 

1054 En el ms., después de �Gا�$�ا , hay una palabra tachada, aunque legible: #�<��&�.  

1055 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #J'�&�. 

1056 En el ms., después de �"�%�, hay seis palabras tachadas, aunque legibles: t�$B ه��"�( �$B َم �$Bذا و�( . 
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��¤ 9َ1057ْ'ص 7.-�G ر� ا�: �$ �اد ���ن ��# ا��O�ن وT&J?�I وا�%/

َ��oُص� TBص و)@�رU�Bَ �ه T�A�(و. 

� أّن ���  )�"�ه� ا��ضBِ9ِّن 8.-�H ان�ّBِ #( ل�/Gف واN? وه� W'?أو ا 

 ِدp� #ّBِن آ�ن ذ�] ����ن أ�E$I )# َدْع أْن وا��$%&�ن )�"�ه%� وا?� 1058ا� �م � ���ا

 .وه� ا��ض

4
 ا�"'�ء و� �ل �$%g&�ل �� )T&�9 وا�%&�>� 0ِ9ِـّ\ 9.-( W'�&%ل �$�3م ا�� � 

 T"( ل� �وه� ا�: و T',< �� وا�%&��وي T4��
 )r إ�.�ق 3B)� ا�3زم ا�&� �� ?��

ه� ا�&�ء �& �ل )# )�G T�Aـَ�ـَ$ـْ ـَ# و)@�رTB �&�$ # وا�%/�ر ا��$ "� ��p.�ق 

�1059Z>�ن`X �� �,�,` . 

-.10 B/M'9.  

 -.11$'79.. 

�� 79'ب12.-&B ر� [75v]  .� وا�%/

 .n_@9ة13.- 

  B/,9.(63)ة 14.-

   9.1060ـCَـَ'ة 15.-

                                                 

1057 En el ms., después de ص�B, hay una palabra tachada, aunque legible: �"�(. Parece ser que el autor iba 
a escribir ه��"�(. 

1058 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��� �. 

1059 En el ms., después de ن�<, hay una palabra tachada, aunque legible: ة� .ا`�

1060 En el ms., las palabras desde  ���&B hasta ة�,B están añadidas. La letra parece distinta. Según T, la 
letra es de  Buqtur.  
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T/ح'ف ا*+ـ 

 -.11bK?0!:آّ� ا��G 1061س�J� #( ر أوO+ي )# ا�Nّو)� ا�ـ�5
 ا��$� 1062 

�G��� أو رودس ��+<�$H r%+وا� �+<�$H T� ل� �� ����م �� ا��'�g�و. 

 �� ا��9م � ���ن �$.+� ا�ـNّي �9���ن �T ا��`�ن ا�ـNّي !0/?ن 2.-

Z��A��10633ًIف ا�1064 و��ال ����A�ن ��T ا�&&#  )r ا��وا�� ا�ـّ&� ذآ�>�ه� �� ?

�`��ف ا�&�ء أي ا�? �� Z�<��ًان ا�Nي ذآ+? T<�%'� �/( 
 .��'%�>H T$��ن وأه

�آّ�G :ن ا���$H1065و ��ر�G �� Y�ب ورأ�.$� �� ا�'$�i>� ا�%�ّ�Jا�� Wآ�%$� 

 .ا���ب )# �'%� هNا ا�%�آW أ�i�ل

�T�$B YC!_'ش. 3.-i�G �A�%ا� 
 1066 )�"�ه� G+�ه
 ا���رف و)"�E ا�,�

&( 
B�,ش وا�: ا��i�Gأ TBش أي و)@�ر�i�&( T?رو 
(�B ن��� �ش �i�

 .)&+�ه
 G+�ه
 ا���رف

-.4 ;+#!�"B 
5� T"( :�%�&G ?��ء >� )�"�J` Zـّ� وأ`,� وا7)�أة إذا رأت ا�

� و1067�E�� "� ~&$G 1068T"( �EE5أي&'G . 

                                                 

1061 En el ms., después de آ��G, hay una palabra tachada, aunque legible: ي� Sobre ella, está escrito .ا��'�

5�$�. La letra es más pequeña y parece distinta. 

1062 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ص�J�. 

1063 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T<��A��. 

1064 En el ms., 3وI  aparece escrito sobre r(. La letra es más pequeña.   

1065 En el ms., آ��G aparece escrito encima de �آW ا�:%$� . La letra es más pequeña y parece distinta.  

1066 En el ms., después de T�$B, hay una palabra tachada, aunque legible: 7و. 

1067 En el ms., después de أي, hay una palabra tachada, aunque legible: r@G. 

1068 En el ms., después de �E�� "�, hay tres palabras tachadas, aunque legibles: �E5و �$B أو. 
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� ا�%'�ـّ� .!ـُ':=) 5.-�i,ه� >�ع )# ا� WQا����J وا?�ة ا��H ���/G ���/� 


�وط ا��9g(. 

-.6.(0! �ة ا��3م �%� 7 � &@� إ�� أن �@+� ��)�T وه� )/�ر وا�:  آ4

�J$ا�� �
 � ���ن �J$Hوّي وآ�4B�,ا�. 

 وه: ��م أ���
 و��ح 1069 �%�"� >�ري �� ا��9م وذ�] )# ا�"�ر!b'ي 7.-

 .ا��Z�5 - �ل ا�Nوات

�ة!7?ر 8.-�B�د وا��ّE&1070 �%�"� ا�
. 

5
 )&Oّ�"� داB@!�,�@< �%Qرة 9.-��ر أن ���ن ا�/( 1071 �� ��$.&( T���- �� 

1072أ%5
 )� �ـُ�ا
.  

 -.10g@9 ش ح س?! ]M1073   

 ح'ف ا*Cـ ء

 -.1o/ِم 2ـ�E,&ا� ���Iرة ا�,�ء �%�"�ه� أ)�5�د و�'�( Y<ا�$,�� إن آ� ZNه 

� ا���م وإن آ�>Y أ�,ً� J` 5�د�( 
� ا���م أي هJ` t�� :E�� ء آ�C و5�د #B

                                                 

1069 En el ms., sobre ا�"�ر, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade 
وه: ��م أ���
 La letra parece distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la .و��ح ا��Z�5 - �ل ا�Nوات
derecha. 

1070 En el ms., la frase  ��B�و ا� ���E&رة �%�"� ا��&H está escrita encima de T���- �� �ً,�@< �ً%Qدا �"�O&( 
5�  .ا�

1071 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ً,��<. 

1072 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ى��ُ. En el ms., después de ا��, se añade en el margen izquierdo 
una frase resultando las primeras palabras ilegibles, y solo se puede leer:  r%+درة وا��"H �<رت وأ�"�G ر�"�Gوأ . La 
letra es muy pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. T, en su 
edición, después de ا��, añade: 
5��ور وا�"H أة��ورة وا�%"H r%+درة وا��"H �<رت وأ�"�G ر�"�Gوا . En la copia que 
dispongo, solamente leo: ر�"�Gرت وأ�"�G �<درة وأ�"H r%+وا�. 

1073 Esta frase parece añadida. La letra es distinta. Según T, desde ي�+H hasta س�? ["B , las palabras están 
escritas por Buqtur. 
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� r( (64) آ ��] ��t �%�"�ه� ا��Jء ا�ـّ&� �%�"�1074),&�?��Iأ t�َن �ـ��� �� 

�%��B1075�%��B ��Iء أ�C رس أي ��ّي� . إ7ّ ���

 . ه� �� ا�ـNّي2ـ0ِـ1ّ 2.-

-.3 - 21D7�� 8$i"( �E� 8$i<ا��9ء ا Y$� #( T$Iا ا�7: أNه  ��� T� �( �G

5
 ا�Nي �   7��gف )# ا�"�س و7 �& � اE� w� [76r]و7 �+�م ��ّد �ّ%B Z�E�ى � �ل �$

G7�� ب�.Iأ 
� ا�,��G7�� r%5 ��ّG7 ه: ا����/( �� �<�"Bو T�'%� �( T� a�� �


 وا�9�ور وا�,&#Qزا� .ا�

5
 ا����:2/ س 4.-�
 � �ل �$�� T"( 8ّ&9� 7 :1076 ا� 
 ).Wّ ا���iء ر5

��g$� �EJّ?وأ �E%�� .���س آ%� G �ل ?�G: آ�ن ���س ا���ب أB"� آ

-.5 'b@2ه�1077ة�,� r( �?��و .  

 V*فح'ف ا  

 -.1o=BّY د أو �$�زن� هZN ا�$,�� أداة ا�E,&�7م B# ا��ّ: �� ا��9ء إن آ�ن �$�

�ر أّي �Cء� �E$Iأو �$ ��س وه� �%�"� آ: أ. 

-.2 1b(Y ��  وات�C�J$� ن��ل )# ��ب ه%���� ا�: ا�'��B ا�'$�iن ا�

�آّ�G :ت وه� ا���ا��7. 

-.3 .(,Y%ن آ�`��ف ا��ال  ه� ا�: �$ @�W ا�ـNّي �9���ن �T ا�? �� �<�Cأ �

T�� � 
� �ّ/��J ��1078 دوا�� وهZN ��� أه
 ا��9م � � و��� أه
 ا�'�?��/&��� 
                                                 

1074 En el ms., después de �?�&,(, hay una palabra tachada, aunque legible: Z�"�%�. 

1075 En el ms., después de �ً%��B, hay una palabra tachada, aunque legible: أي. 

1076 En el ms., después de :��� ذي :hay  dos palabras tacahadas, aunque más o menos legibles ,ا���gا� . 

1077 T indica en nota que la letra es de Buqtur. 
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W5وآ�ن ا��ا Tوا أّو�� T%ّA و�&.�ا -�>�� )r 1079و��a �. � � ا�&/����>E: آ'

���9G ���� T ? وآ�ن ���9G. 

-.4 8/<='(@Yأّي #( :$Bو7 أ WQا�
 �� ا�$J# ا�/Jا�$.: وا� ��Ji� :ا�  ��� 

 .هNا ا�7:

�وش إذاY'وش 5.- � TBو)@�ر �A�%ا� 
 اوr5 ا��أس )# 1080 �/��� ا�,�

#( �H�(وش د� . )� �ـUYَ أي اوr5 رأ�� )# آ4�ة )� �G$:1081 آ4�آ4�ة ا��3م �� �ل �

���ش وأ1082�E"ّD � �ل �$Nي ��$: و7 ���ل )# >,'T هNا ?�:Y'Y ش 6.-� 1083 


 هZN ا�$,��Iش `1084أ��ا��دم ا�'$�iن 3Iح ا���# �pّن )�Z7 آ�ن  ��ا��ش وه� �


 )# �.�: ��$: هNاّ�� 
5
 ذ�] ��¨� �J��H �(��?أ :�.�� T&J�H �"B �/( �� TJ�"�. 

 �$�E<�'J وه� )# `Oّ و�B #i$� ا`&3ف 1085 ه� ا�i��$� ا�ـNّ�Y#@) ز7.- 

 T$ز ����ن آ�J" وأّ)� ا� �E,/"� �"iJ( �$��iأّن ا� ��H �E<أ��ا[67v] �"iJ(  :�7ا اNوه


%�&'(1086�E$?ا��9م و�� �� .  

                                                                                                                                               

1078 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E�� �. 

1079 En el ms., después de W5ا��ا, hay una palabra tachada, aunque legible: T.&�. Sobre ella, aparece escrito: 
T%A. La letra es más pequeña. 

1080 En el ms., después de اذا, hay una palabra tachada, aunque legible: :$�G. Después, una tachadura 
ilegible. 

1081 En T, ة� .que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota ,آ4

1082 En el ms., después de :�?, hay una palabra tachada, aunque se lee: ��. 

1083 Así en el ms. y T. Es mejor: #Dاّن وأ . 

1084 En el ms., después de ��,$ا�, hay una palabra tachada, aunque se lee: ��ا��.  

1085 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �&�ّا. 

1086 En el ms., después de ��, hay una palabra tachada, aunque legible: 
 .ا�'�?
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�آّ� �$i��$� وه� )4
 ا� "�Jز و��ّ# >/,CY�E_ ن8.-  G :ا�&.&�>�  (65) ا� 

� )iJ# إّ>%� )#�H1087ا�Qدا T� T��%5 Tا���ض أر��� 1088 أB ار� ( Oّ` #( 

r��Iأ.  

�ب 6Y ق9.- C �E� '&�%$�ن�ا�ـّ&�  ��وا�� ���O�ن �T ا���? #( ��g� :ا� 

�آّ� ا��`�نG :�79 +� وا�ا�/"��  W?�I8ُ وo9 � TB8َ و)@�رUـ9َـ� T�A�( 
 وا�,�

W?�I ا�/"�� آ��: ا�,�
 ُ)َ'$ـo] 1089و�� ا��9م � ���>T �$] وا�,�
 َ�$ـU] �َ'$ـo] و

��ّ� وا�,�
 )# هNا وذاك �/��� ا�%@ّ�~B :�7ا اNوه.  

 -.10jّ5 u,Y( ¤ّ( :E���و ��ر )//Y  ا�: دارج ��"W/ � :E ا�'�/

Tا�,�اآ #( Z��H 
4( T<�$%�&'�� T<�/%� :E<ّ�1090
 

�اف -���E: وأT"D إّ)� Y/_ ن 11.-� ��T<��A �� أ�� ا�: �%+�ول )# ا�.

�آّ� إّ)� ��ر�ّ�G. 

-.12BّY ةة�i'( �"�%� 1091 ،5ر?Y.1092، وات (Y1093 م )# أ)��ء�� ا�: 

�Z )# ا� :Q�EJ�T<�9. أرز�H د1095 و �.:1094ا��": أو�       . Z��Jوة وه� r%5 و),

                                                 

1087 En el ms., después de #(, hay cuatro palabras tachadas, de las cuales sólo la primera es legible: اف� .أ

1088 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �Qدا. 

1089 En el ms., después de و, hay una palabra tachada, aunque legible: ا�%"'�ب . 

1090 En el ms., después de Tا�,�اآ, hay dos líneas completas tachadas. La primera palabra de la primera línea  
es ilegible y después se puede leer: T� '&�%$�ن�ي Nا� W�@ ال وه� ا�� . En la��J/ ا�: �$�وا�� ا�&� ذآ�>�ه� �� ?�ف ا�
segunda, se lee:  �/&��� �J�/�و �J/� ن��� � 
�ب ا��`�ن و �/�J دار�5 �� ا��9م وا�'�?C �� . Las tres primeras 
palabras de la tercera línea están tachadas, aunque son legibles: :E<� T,��.G �$B. Estas tres líneas están 
marcadas con un semicírculo y en el margen derecho se añade: م� G ح� esto ha“ , ا�.�ف هNا أول �� ��N] ا�9
sido explicado al principio de esta letra”. La letra es distinta. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 
grados hacia la derecha. Se puede deducir que estas líneas han sido tachadas porque la explicación de 
todo esto ha sido dada al principio de la letra qaf.  

1091 En el ms., la frase ة�i'( �"�%� ة�� está añadida y la letra es distinta. Debajo de ة�i'(  aparece una 
pequeña línea en diagonal y se añade, en la parte izquierda: :"م )# ا)��ء ا���� . La letra es distinta y��Jوات ا�: 
en la parte derecha se añade: Jا� #( Z��H وةأو�J� Zد� :Q�E�T<�9. ارز و�.: وه� r%5 و), . La letra es distinta. 

1092 En el ms., �(ر�� aparece escrito sobre أو Z��H #( . 
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 ح'ف ا*( ف

�H$�� ا�: ��%�)� ا�"'�ء )# أه
 .آ)'*/1.- Iت �� ��ب ا��~ أّن ا��� ذآ� 

���ـ1096�ّ)/Jآ �E%��� ا��9م 
 � وذآ�>� �%�ذا ُ�ّ%��N� Y] وأّ)� Bِّ%� ا�"'�ء )# أه

��ـ� ا�ـNّيJآ �C�� �%.%� �J'< [1097وذ�� - #B [ذ� Y�%� 1098ة آ�ن ?�: ����9م 

 :$Bو7 أ �E$آ�نأه �&(. 


 ��"E: هNا ا�$,± ��"�ن �T آ?ا$. 2.-%�&'( :E"�� 
�ر وأT$I ا������ ��ه/( 

 a�ّ�آ �E� &��وس�وس ��G �وه Tآ�ا� �J?�I'� و�أة آ�ّ�ا�+%�ل �� ���ن هZN ا7)

� .�/��� ا�&/��

��ّ� �'&�%$�>�Eآ?اه@1 3.-B � 1099 هZN ا�$,�� >/,�E ا�ّول $��>� وا�`

�ا إذا أآ�)&]  اذًا ا1100أه
 ?$B W�ضH �"َـ&m5 ط آ ��] إن��ـّ&� ه� 5�اب ا�9

[77r] [&(��ا آ�اه"� أآH �"ْن إن �5&ـ��� � :E�. 

�آّ�� وه� ا�:آBL7ا 4.-G ��,� ZN1101 ه ��أو ?�آ: ا��7 �C�Jأو ا� �� ا�)�B�'( 

 �E<��,$�� Z�ا�ـNّي �"�ب T"B �� ا�.�: و�&��� أآ4� ا�)�ر ��"�E و��)� ��E )��ن أ)�

�اآ�g&آ �E<�J&��و ��g. 

                                                                                                                                               

1093 T indica en nota que desde ة�� hasta وات�J�, la letra es de Buqtur.  

1094 Así en el ms. y en T. Lo correcto es أرزًا. 

1095 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ً%.�. 

1096 En el ms., sobre �/(, se añade en diagonal hacia arriba, hacia la izquierda:  �<��Y�%� [�N �%�ذا وذآ . La 
letra es más pequeña y parece distinta. 

1097 En el ms., يNا� aparece escrita dentro de la ( ��) de la palabra ���Jآ. 

1098 Así en el ms. En  T, ت� -, que es lo correcto. T corrige y no indica nada en nota. 

1099 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E$%�&'�. 

1100 Así en el ms. y T. Propongo �ًA�B #B .  

1101 En el ms., después de :ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: �B�'%ا�. 
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 T� (66)  Z�C أه
 ا��9م ا�&%� ا�ـNّي ا�%1102T هNا ا�: $��>� �'%�ن آ>7@ 5.-

�"(�� �'ّ%�>T أ����وة آ%� �/( 
  .�$�ط وأه

 �$���� 1103 ه�Q�%B ��� #( �(�%B �m: ا�"'�ء �'%�>�J'< [�N� �Eآ?2/.6.- 

W���) Y�T$J )# هNا ا�.�ف1104وه� � G �&ّا�ـ ��ّ��Jا�� #( . 

9���ن �T ا�%�ء و)� TE��C )# ا�9%�و��ت وه� ا�: .آ) = 7.-� ��Jا�: ���ن آ 

�<��$. 

�?"�ه� ��آBى 8.-C 1105ا��9م 
 ?�N�ا 1106 ا���اب �T$J أّن �,�� ه�Nا أه

�ه� `X �$B وا�� ?�N�ا أّو��E وا`&//( 
�ه� وا`&/�وا ��ّو��E � ���ا ه�] وأه`X

 .� ���ا �%�"�ه� آ�ى

� و)# I�ف �&.O)�ن �Y.G T ا���4ب و�T �5�ب  ?Oام )# ? آ#'9.-��

#���ق )# ا�$/�ص وا�%�&iارض ا��B #( ±,.$� #ا��� �E� rA�G. 

�ةآ>_'ة 10.-i'( �"�%� . 

-.11 7Cآ.. 

 .آ?آ). 12.-

             1107.آ@ 2. 13.-

                                                 

1102 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%ّ'�ُ. 

1103 En el ms., después de �J'<, hay una palabra tachada: ��$� . Parece ser que el autor iba a escribir ����$�, 
que escribe después. 

1104 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �J���. 

1105 En el ms., después de ��, hay una palabra tachada, aunque legible: ب��. 

1106 En el ms., sobre ا��9م, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: ا��N? ه��أ` .  
La letra es mucho más pequeña y de difícil lectura. 
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  ح'ف ا*[م

�ى �G�G *ـِ>ـ: 1.- G �( �$B وا� هZN ا�$,�� )# �$'��N.� �B�ا )� ?�N�ا وا`&/

� ا�E,&�7م آ ��] ه
 أ�G ز�� �& �ل �ـِ'ـ�U أي �: َ��ِت ��� أي �&$] ا�'��B أو �� �,"$�

�B�'ا� ZNE�. 

-.2 o/*ا�$,�� �%�"� �%�ذا ZNم1108 ه�E,&�3� . 

�ا ���ن *( ن 3.-H �"&�5 ا��9م ) �م إذًا �& �ل إن 
� أه"B ط� هZN 5�اب ا�9

[&(�  .أآ

 -.4Bّ(<ْ*ِ1109 ه� �ّ� a�� #( �Jآ�أي 7 �ّ� وه� �$.&: �� ا��9ء )T��4 إذا  )

 �� أ)@� إ��T و)�"� �ّّJ'ِْل �ـ� &� Tه�ب إ��Nا� #( [�"( ��Jوا� ��O� ه�بNا� YmC

 أن أ)@� إ��T أي ?&%Y أن أ)@� إ��T وأآ4�ه: g(1110$¤ ���%�"� أن g( 7$¤ إ7

�ّ� 7 �E&./� �E�� �. 

-.5 .Y?c*ة ا��ر �O��دة �&K ا�,: وا����ط وآ4/(  ���3م �� ا�9ّ� � �ل �5ء ز�

���E� W?�Iق و�E$&( �E� ���E� �ّ$B ق�E$&� ق�E$G1111و
. 

-.6* .(. 

 . *V#. ا*V ض71.-

-.8 ;L0= ;L*�%g� ر�  .[77v] 1112 وا�%/
                                                                                                                                               

1107 T indica en nota que desde  ة�i'آ hasta  ���"آ  la letra es de Buqtur.  

1108 En el ms., después de ذا�%�, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: ال �� . 

1109 En el ms., después de  ه�, hay una palabra tachada de difícil lectura: �"�%�. 

1110 En el ms., después de أن, hay una palabra tachada, aunque legible: �@(أ. 

1111 En el ms., después de ���E�, se añade �J�; en la línea siguiente se añade �A� ا� �% �; y en la siguiente se 
añade %g� ر��� :g�g$: وا�%/ . La letra es distinta. 
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  #/;ح'ف ا*

  و� ���>W+ّ�&$� �E وا�7&.'�ن �� ا��9ء )34 إذا71113ّ أ�E$I )� ِإ5ِ[1.- 

Y�5%�3ً  �& �ل )3ّرأ �Eً55% و T5و T5ن )� ِد7ّ و��� �رةً  �Gو 
�%5
 وهNا �(67) 

�م ا�: إ�CرEG: ا�ـّ&� ه� G �� �/( 

 7 ��1114 أهJ� دي � T5ا إ7 وNه �( �"�%

:��B 
�%5. 

� وآ$ـّ%� �+W أن G+�وب �B35 :�"� Tن 2.-/( 
 هNا 5�اب اP�+�ب �$�� أه

� 1116 هZN ا�$,�����1115�ن�H ن���اء 7 �>�: �ّن �� ا�"�اء  أداة ا�+�اب إ7ّ  �� ا�"

 W+� 7 [ذ� 
� �T )"�د�] )"] �¨5/ � �( ���5�ا�� `���� )# ا�&.'�ن و`���� )# )�

 #( T"'.&'G �( Y�%� ن��G أن ��� �E� وب�+� ZNن ه�أن � �ل )��ن �ّن )�

[J?�I1117 ل� &� ��O� [�@( Y"'.&ا� Y<وأ ��O� �@%G أن ���G 
 )T��4 إذا ��ل ه

�ن و)�"�ه� �5�ا�( T��E�Aا�( 
 . �� آّ

-.3 ub3ّ51118�E<�$%�&'� �%$ا�� ZNي1119 هNّن ا�ـ��( �"�%� � 1120 أه
 ا�/��

�E?�C م�ّ G. 

-.4:S@َ5ِ �$? ء�C إ�� T� رت�Cإذا أ �E$, 
,iأّم ا� �E� W�gG �%$آ . 

                                                                                                                                               

1112 T indica en nota que desde �J� hasta �%g�, la letra es de Buqtur. 

1113 En el ms., después de 7إ, hay tres palabras tachadas, aunque legibles: ~ة ا��Nوه �<.  

1114 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �ي هNا�.  

1115 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن��&�.  

1116 En el ms., después de ��,$ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: T5�ا� . 

1117 En el ms., después de ?�I[J , hay una palabra tachada, aunque legible: [�� آ .  

1118 En el ms., antes de W+�(, hay una palabra tachada ilegible. 

1119 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E$%�&'�. 

1120 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �&�ّا. 
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�ف c5/ ص5.-�%��� �B�
 �$ـNّي � �ل و7 �,�
 و�ّB�,ف 1121 ا�: ا�� و7 ��

¤�E%G T�A�(و �/�E( ر� . )��Eص و 1122��<�&ّ��� T&�%� 7�E� ¤�E%&�وا�%/

-.6d/5  �<وأ 
 �%�"� ا�4 
 وا��زا�� وه� ا�:  7�T"( 8ّ&9 �� �ل )�i� 7 ُ�.&ـ%

1123
 )�i] و�i�( 7:�� ز�� 7 أ?َ&ِ%
. 

 أه
 ا��9م و��?$T ا�: 1125 ���4� ا���4ر �'&�%$�>�E 1124 ا�: 73َ5ُـ:'7.-

�ف? �� Z�<�  . ا�,�ء�$%'%ـّ� �%/� ���G7 و�� ذآ

 -.8T/+#/5'&�%$�ه��ا�$,�� ه+�ء ا�%�: وا���#  ZN1126 هG أي W��( رة�Cإ o� Z


 E�$B%� �� �ل J ( �`X ��&�$%�ن ��9ء ورأ�وذ�] إذا آ�ن ا-"�ن  �`X ا ا��3م ��3مNه

 ��ان أن �'%�T أ?��� 7 �%E<ّ� �`X ا ��3مNآ3)"� ه Z�ّG أي #��%�( �`²� �ا��ا?

�ه%��H. 

� وا�%9 � و�� ا� %�ش )# أي� آ�ن 7.  5'95.-E+وا� W�&ا� 
5��ر ه� �$/(

 Z���+G �E� �<ً�&أو آ �ً"i� ا أوOّ`[78r] TBو)@�ر Y(�%G T�A�( 
 و)"T ا�,�

Y(�%َ(ُ 
B�,وا�: ا� Y(�%&�. 

�Aّ5 ،'_<b51127W$? ��$� Z ط 10.-�H #( ا )# >.�س أو�5 ��Jإ>�ء آ . 

 .T ا�,�
 7زم ا>�9�أي `,�~ ا�� 
 و)" (68)  365?ر11.-

                                                 

1121 En el ms., ف��%���  aparece escrito sobre و�B��  . La letra es muy pequeña. En T, ����%���, que es lo 
correcto. T corrige sin indicar nada en nota. 

1122 En el ms., después de �E�, hay una palabra tachada, aunque legible:  . )��Eص

1123 En T,  :�&�(, leído erróneamente.  

1124 En el ms., después de :ا�, hay una palabra tachada ilegible. 

1125 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E$%�&'�. 

1126 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E<�$%�&'�. 

1127 T indica en nota que desde �i'+( hasta  T�3`, la letra es de Buqtur. 
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� آ
 ��E:35[ق 12.-J1128 �� آ��,� ZN1129 وه � )'&�%$� �� ا��9م و�� )/


�$?®� �E� ن�"��.  

 . )# �ti وه� )@�وب �� $T )# ا�+ّ#05_?ش13.- 

�س وأرز وه� >��BنBb5رة 14.-B .  

�ان) 5@) ر15.- /1130T�3`و :.� �E<�9.� :Q�EJا� . 

 ح'ف ا*@?ن

 -.11K Kا�$,�� إ ZNه� ه�$%�&'� ��+<��1131#( �� ا�آ4/( 
 ا�"'�ء 1132 أه

 .وا���J )# ا���5ل �%�"� �aّ ا�ـّ&� ذآ�>�ه� �� ?�ف ا��Jء و)�"�ه%� آ,�

 -.2pّbِKْ�%$$�3 1133 آ�إ�� ا�$,±  T5ّر�G ��� 
,i$� T&��ّ�
 أو ),iأّم ا� �E�� G 

3�$� 

� ا�%'ّ%�3ّK ر 3.-�i$� :ا� …
1134
 

-.4 6#K.�'آ�� r�آّ� ا�: �'3ح ��G ر�ّ� أو�� T"ّDأو آ��'�~ وأ #�. 

                                                 

1128 En el ms., sobre :�E�, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade ZNوه ��,� 

 ��E ��"�ن )/� و�� ا��9م �� )'&�%$��$?®� . La letra es más pequeña. Para la lectura ha de efectuarse un giro de 

90 grados hacia la derecha. La letra parece distinta. 

1129 En T, ��,$ا�, leído erróneamente.  

1130 En el ms., después de ان�/(, hay una palabra tachada ilegible. 

1131 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �E$%�&'�. 

1132 En el ms., después de #(, hay una palabra tachada, aunque legible: � .أآ4

1133 En el ms., después de �%$آ, hay una palabra tachada ilegible. 

1134 En el ms., después de  hay varios espacios en blanco. Parece ser que el autor ha dejado los , ا�%'%�
espacios para añadir después el nombre del pájaro.  
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-.5 V/K.�+A 1135 )�"�ه� T"( 
 إذا آ�ن �G �E .$Gء ا�O��دة �� �ل T ��"G وا�,�

$TJ وأّ)� إذا  �� �)�T�A >8�ّ آ��%@ّ�~ و)@�رTB �"8�ّ وهNا ُ)"�ـ8o و)U�<َ T��4 ـِْ"� ز�

 �< Y$�� 7أ��� 
 ا�"�س �E$�,G 71136 و?�ه� �%�"�ه� W+B أو `3ف آ ��] �$Nي �,�

 :$Bا�"�س -ّ: ا #B ا�"�س أو `3ف #B W+B ه��"�( �(ّp� ا�"�س #B � �< Y<أ T� ل� &�

�ه� ه�ء 3B)� ا�%�>�1137أّن`X 8.$� �&ن 1138 ا��%�ء ا�%�>�4 ا���,$� :E$�� 

4
 ا��~ ),&�?�1139ه�ء( �E<��,$� :E<�� ء�Eا� ZNا�&�>�� آ����ء إ7 ه . 

-.6nK �� م )�"�ه��ّ G � . ا�Oاء �� زّنف ?

-.7V@VK . � TB8 و)@�ر" < T�A�%� ن��� �� �QاOا� 
E%&��� 
�ر ا�آ/(" " 8

 .وه� )َ" "8

-.8  \KT�A�%ا� T$ر و��� )T$4 1140ا�: �$�3م ا�%�ّ�ر ا�Nي  7��E&" وه� )/

�ب ا����ر ا�&8ّ وا�"8ّ وا�8ّJ ���"�ن gG �-3- �(ّ�8 و�� ا�)�4ل ��# ا���"ِG TBو)@�ر U8<

 ا��'� وا�"8ّ ا��3م ا�%�ّ�ر ا�Nي  7�Oول وا� T<� 8ّJ�O$م أه
 ا�%��ن �%,�ر�� ���1141&8ّ

 .ا�%��ن

1142 وا�+%r َ>َ�ري، >�رK?رّ=. 9.-
.  [78v] 

                                                 

1135 En el ms., después de �+A, hay una palabra tachada, aunque legible: و)�"�ه�. 

1136 Así en el ms. En T, �E$�,�  que es lo correcto. T corrige y no indica nada en nota. 

1137 En el ms., después de أن, hay tres palabras tachadas ilegibles. 

1138 En el ms., después de �<�%ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: � .��آ4

1139 En el ms., después de ه�ء, hay una palabra tachada, aunque legible: ا�&�ء. 

1140 Así en el ms. y en T. Lo correcto es  �A�%ا� �� T$و�� 

1141 En el ms., después de 8&���, hay una palabra tachada, aunque legible: �'����. 

1142 T indica en nota que, desde  ��ر�<  hasta ر�<, la letra es de Buqtur, así como ب�/< y ود�%<. 



 308 

5
 �r%i �� )�ل ا�"�س �3 ��9ء َردZU و�&.�
 �� أ`K ZNّ, ب10.- �$� 

���ّ���(69)�B�` T�$B 
/.� �&? T�3`و . 

�د �&"%�د وا�%/�ر >%�دة �J5ر و)"K#'ود 11.-%"G T.  

 ح'ف ا*c ء

 -.1g/ا��9مه 
  )�"�ه� ه�Nا1143 �$�� أه

��B �� 1144ّ/ ه 2.-'$� ����91145��ّءا� آ$%� ز5B وه� . 

� أ>E: ا�&�%$�ه�ُهَ? 3.-�H �(�E,( 1146 :E<��� �E<��( ��H �� �@�أ 

��G 3� 8"�دو1147Z�"�دواiا� �� 

 �E� 1148 ا�%+E�ل )T��4 إذا >��ت ر5� 
 ��ر5

آ�N] إذا د`
 ر5
 B$� ��م �� �ل �E: �� ا�&.�� ��ُهــ� ا�'3م B$��:  �"�دو>T ��ُهـ�

��� و)�ّدة أآ��ة1149هNا إذا آ�ن )& �م�( :E"�� . 

��� و��%� وُدْشه?ا=. 4.-A ا��9م )�"�ه� 
�ف 1150 آ%� �$�� أه? �� �"?�C 

 .ا��ال

-.5 e(0ه
�آّ�� ا�&�%$�ه� �%�"�ه� �%�# ورّ�%� و��ّG �%$ا�&%ّ"� آ �� . 

                                                 

1143 En el ms., después de ا��9م, hay una palabra tachada, aunque legible: اNه�. 

1144 En T, Nاه , leído erróneamente. 

1145 En T, ء�C, leído erróneamente. 

1146 En el ms., después de ا�&�%$�ه�, hay una palabra tachada, aunque legible: ��. 

1147 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �دون�" . 

1148 Así en el ms. En T, Zدو�"�. T corrige y advierte en nota que en el ms. figura Zدو�"G. La corrección no es 
acertada. Lo correcto es T<دو�"�. 

1149 En el ms., después de :E"��, hay una palabra tachada, aunque legible: دة�(. 

1150 En T, falta �%آ.  
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-.6 .@c@ه�A�%ا� 

 ��� �"�م وا�,�,i$� أة��ر ��"�ء ا7)/( T"( 1151 Y"E"ه 

TBر�@( #E"EGو. 

-.7 gD'ة )� ?��] )# ا�7ت ه��آ�� وُ 7�E� T"( 8ّ&9� ا�: ��4G ��,� 

[�$B 
 )# ذ�] 1153 إ>'�ن ورأى )� أ>1152T� Yوا�)&�� �)� �G�ن �� p� T$�Cذا د`


 ��B: �� �ل �] �C ِد�� t�1154أ[G�Eا� . 

  . ���J&�3ده?ا=. 8.-

  .1155ه/0?*.9.- 

 

 ح'ف ا*?او

 -.1g*ا�%3م 1156و �"B � �$�� أه
 ا��9م �%�"� و�] �� ا�$ـّ�� وه� آ$%� ز5

� �� ���ن و�/( 
 .وا�&. �� وأّ)� أه

� �I �,g�ت آ$ـّّ� وش?ش 2.-`X r( إ>'�ن :$�G إذا Z�"�( �A�%ا� ���/� 

�ه%� )� �H r%'� 7 �&ّ?Zر� ا���C�C وأDّ# أّن [79r]� ��T و)@�ر TB��C�ش و)/

�آّ�G ��,$ا� ZN1157ه�A�,g<3 واE( اش أي��اش �� :E��� #( . 

                                                 

1151 En T, falta T"(. 

1152 En el ms., después de [�$B, hay una palabra tachada, aunque legible: �ًJ?�I. 

1153 En el ms., después de T�, hay una palabra tachada, aunque legible: ��. 

1154 En el ms., después de ِد, hay una palabra tachada ilegible. 

1155 T indica en nota que, desde �ه��ا  hasta  ���$ه�, la letra es de Buqtur. 

1156 En el ms., después de [و�, hay una palabra tachada, aunque legible: 7و. 

1157 Así en el ms. y en T. Lo correcto es آ���G. 
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 ح'ف ا*/ ء

� T"B آ ��] ز�� ��)� ر�K )ّ"� أي 1158= 5 1.- JgG �( ة�4�� ����J%أداة ا� ZNه 

� .آ�4�ا وا�9+� �� ا����r ��)� ه� >@�ٌ� أي آ�4

�)J4� Y�ت ا��~ �ZNE  )�"� هZN �َ=#ـ:  2.-ّ G �&ّا�ـ [$G ��H ~ف ا��N.

� )T��4 �ّ%� أن �G�G"�1159ا�&�%$�ه� B�ض��g&ا� �"B ~iف ا��� �ّ%� أن أ)@� 1160 ?

 أداة 1162 �� ا�ـNّي ه�1161 �%�"� أو أن �G�G"� أو أن أ)@� إ��] وه� أ�E$I(70)إ��]

�1163ا�"�اء وأّ)� ا�ـNّي ه���g&رات وا��Jأ ا���&J%� 1164ا����8 و5�د  �$ّ%� ,Gأّ)� وا �� 

 .أ�,�ن ?�N�ه%� وأ-J&�ا ا���ء ),&�?�

-.3 =َgَي 0ـNّن ا�ـ��Oآّ� وه� ا�: ا��G ا ا�7: ��ر�ّ� أوNه #ّDا�3م وأ K&,� 

 �"Bد و�Jا���4ب ?,�ً� )# ا� Y.G T<�'J$� �$�� ~/< T<ّاء أOف ا��? �� Z�<�ذآ

 .ا�"�م

-.4 g��آ�� دا=0G ��,� ه��� ا�3م وآ'��ر�5 �� آE(3: ا�%ً� �$ ���i ا�ـّ&�  �&9

�Z و�i#ا�)�� آّ
 �Bم �� ا���� �.�T&�C و?�)T و`�)Oّ` #( T وآ&�ن�Hف و�Iو .  

                                                 

1158 En el ms., antes de �(��, hay una palabra tachada, aunque legible: �%ّ�. 

1159 Así en el ms. y T. Es mejor #B �ًA�B. 

1160 En el ms. encima de �"�G�G, hay una señal en forma de aspa. Parece que se quería añadir algo, pero no 
se he hecho.  

1161 En el ms., después de �E$Iأ, hay una palabra tachada, aunque legible: أي. 

1162 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ه� �&�ا . En el ms., después de �ه, hay una palabra tachada, aunque 
legible: أ�&J%ا�. 

1163 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا�&� ه�.  

1164 En el ms., después de ���g&ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: ~iوا��. 
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 -.5    1Xه: �%�"�ه� وه� ا�%�= ز�"B �$%�&'( ��ّآ�G �%$1165 آ � �$��WG وأآ4

�/( 
 .ا�&�%��T ��ه
 ا��9م أآ4� )# أه

-.6  #<V=�� د�ّJ( W��Oت )# )�ء ا����C  89(د �"��( ���� 
�h$4 و7 ��%

�9���>T أّ��م ا�.ّ�. 

-.7 @L=. T& � ? �ّآ�G :ا� 
Iوه� �� ا� 
 ا�: �"�ع ��J )# �.: و�/

$ّ�&� 
/Jوا� :.$��� TgJiG اك�Gا� Y<3م ا�: ا�%$,�ف آ���� T"g1166%�ا� :E"( ب� ا��


 وا�$.: � � و�ّ%� Z�B T"g�ض ا�3م �/J��� Z�$%�&وا� TgJ �B�"Iء�. 

-.8 1� ه� �� وا�: ا�CPرة ا�ـNّي ه� ا�ـNّي 1167 أ�E$I أداة ا�"�اء ا�ـNّيَ=0ـ

 . �/�ر�G َ�$ـ�N.�1168�o�ا وأدH%�ا ا��$%&�ن

 .=?$M G ش  9.-

 -.10 Y =ا�4�ب �J�� :1169 ا� [79v]. 

.#D L*1170ا 

 و�ّ%� �'i"� ا� �ل �� r�%5 ا7`&3ف ا�ـNّي و�r �� ا�$ـّ�� ا����ّ�ـ� ��3م ا���ّ)�

#�$/� ZNه �"&%G�` �"$�+� �%E�$B TJّ"< أن �<�/� #�m�C 7إ �"�$B � � �(1171و
 

                                                 

1165 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا�: . 

1166 Así en el ms. y en T. Lo correcto es :ّـ$�&�. 

1167 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �&ا�. 

1168 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�&%$ا��. 

1169 T indica en nota que desde ~��� hasta  ا�&�ب, la letra es de Buqtur.  

1170 En el ms., antes de �%G�gا� , hay 5 líneas tachadas, aunque legibles. En la primera, se lee:  �Eو�� �%G�gا�
� :En la segunda .�/3ن/( 

 ��ه%�&'( a�� ���B &�$%�ن ��� آ3)ً� ���ي�ا��9م  
وآEn la tercera: [�N .ا�ول �� أّن أه
� ��a )'&�%$� ��ه
 ا��9م/( 
���� ��هB أ�,�ظ ���. En la cuarta: ��9م )'&�%
 �� آE(3: أ�,�ظ آ�4�ة ����� ��'Y إّن اه
 ا

� و��N] إذا �%��ه�  7�E,%�ه�  :En la quinta . )'&�%$� �� اه/(.  
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 ا*Q,C ا%ّول

���� I.�.� 1172إّن �� آ3م أه
 ا��9م )'&�%$�#B ��ّ��� ة� أ�,�ظ آ�4

a��1173 7 �ّ��B �وه #���� ?ّ&� إذا �%��E أ?� ا�%//( 
 )'&�%$� �� آ3م أه

Nه� �/( 
���ـ1174�ّا ��� ا�,�ظ�,�E%E أ��ا وآ�N] �� آ3م أهB (71)  �.�.I 

Y'�� :E(3ذا �%��ه� ا��9)��#1175)'&�%$� �� آp� ا��9م 
 1176 )'&�%$� �� آ3م أه

�� 71177 �J�E,%�ه�H �E<ّأ �E%&�ه�7  �E�%'� يNّذ�] ?&� إّن ا�ـ �$B TJّ"< أن �<�/ � 

�اه� أّ>�E ? � �،1178)# ا�$�� �
 إذا�� ��ّ�� �" �ل أّن  �%��E و>�� �� ��)�س ا�$�� ا��

� � ���ن �Cف �9�ف وأه
 1179أه
 ا��9م � ���ن/( 
� وأه�"� � � r9� r9 أي >�

�ث �&.ّ�ث )# .Gو �"�$B ث�ّ.G ا���� �/( 
ا��9م ����ا ا� B t$�"� و�  t�t $ وأه

�ودة Jرد )# ا��J&� رد�JG ا����ا��9م  
ا�.��� أو ا?�� )# ?�� �.�� ا�.���� وأه

��� �/( 
� )# ا�3Jدة ��و�m]و�$� ا�"�9ط وأه��J&� ���JG ا �� ا�&���� 1180�ا���� 

 ����ا )� أ>Y إ7 �$�� أو�m] ����ا �$��� ا�+%�
 �K�J 71181ء��$�'3ن )� أ>Y إ7 ��رد وه

�?�J وه�7ء1182)# ا� �B�9Jا� #( r9ا��9م 1183 و� 
 ����ا ��)h )# ا�'%��5 وأه

                                                                                                                                               

1171 En el ms., después de #�$/�, hay tres palabras tachadas, aunque legibles: 
�.&�ي �/
 آ . 

1172 Así en el ms. y T. La estructura de esta frase es extraña. Creo que es mejor: 
%�&'Gُ ا��9م 
  .إّن �� آ3م أه

1173 Así en el ms. y en T. Lo correcto es Y'��. 

1174 Así en el ms. En T, ا��,�ظ , que es lo correcto. T corrige sin indicar nada en nota. En el ms., sobre  أ�,�ظ,  
aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: ����B �.�.I . La letra parece distinta. 

1175 En T, a�� , leído erróneamente.  

1176 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا��9)���ن �E�%� ذاp�. 

1177 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 7 �E<�%E,� . 

1178 En el ms., después deإذا , hay dos palabras tachadas, aunque legibles: ��< �.� . 

1179 En el ms., después de ن��� �, hay una palabra tachada, aunque legible: r9�ا. 

1180 En el ms., [�7أو, y en T, [Q7أو. 

1181 En el ms., ه�7ى, en T,ه�و7ئ . 

1182 En el ms., después de �?�J ا�, se añade en el margen izquierdo: �B�9Jا� #( r9و�. La letra parece la misma. 
Para la lectura, ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la izquierda. 
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O%� ا����ـ1184ّi< ا���� �/( 
�  أه
1186 و����ا1185 إذا و-W وأه/( 
 ا��9م `ّ: وأه

� و> �ل �+B W$� .����ا B,ـّ#/&g< أن ��H ا�5 � هNا )� إذا �i� Z�"�J&Gل �"� ا�)

T<ّإ�� ذ�] أ r$i&%~ ا��ا1187ا��اNه 
�� �J�W+ أو7 أن ��9~ 1188 إذا �%r آ$%� )4H 

�E�$B �� ا� �)�س �pن و5�ه� آ�ن وإ7 ���ن د`
 �E�$B )# ا�.Nف أو اPد�Hم أو 

�د ��� آ&��"� هNا �� ا�O��دة ��ّ+G #�� :� ا إذاNه ،�(��ه� ���اه� �� �/��"� ا�%& َّUـ�

�D�,أ� :E&"'ا�ـّ&�1189أ� ��H 1190 �$B م�� 
 ا�&�JB"�ه� �� هZN ا������ �ّن ا��'"� آّ

 7 W�Jّت، وا�$ـ�J�g%ا� �� �E53?�ت درiIو)# ا �E"B W��ز��دة )# اآ&'�ب ا��

��%+B �%$آ �"�( T�$B �J��1191  ه� )# ا��,�ظ��H ّنp� T&�� #( �$%5 �� �Eد��I إذا

�ت ا�,��ةE5أ � أ7  1192ا�ـّ&� ا?&��EG ا�+%$� G �"�( T� KA�G$] ا��$%�، هNا )r أّ>"� �

� ��� إ7�H #( �"<�'$� Y$`أو د ����G �E�$B r�ك آ$%� و�Gأ ZNه �� �E&�Aوو 

�����  .ا�

1K x*ا Q,C*ا  

�".,/G �"ّأ>ـ :$Bا )# ا�1193ا���:  (72)&�ار�� ��5�>� أّن أه
 ا��9م آ�4� #( 

�J ا���)�  ���E إ�� د`�ل ا���>�ن ���>1194Yآ�>E&�� Y: ا�'���>�� و� ��ا�g( 
                                                                                                                                               

1183 En el ms., ه�7ى, en T,ه�7ئ . 

1184 Así en el ms. y en T. Lo correcto es O,�. 

1185 En el ms., después de �ّ<, se añade en el margen izquierdo:#,ّB ا���� �/( 
 La letra . و����ا أه
 ا��9م `ّ: وأه
parece la misma. Para la lectura, ha de efectuarse un giro de 90 grados hacia la derecha.  

1186 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ل��و. 

1187 En el ms., después de T<أ, hay una palabra tachada, aunque legible: إذا. Sobre ella, إذا. 

1188 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ZNه.  

1189 Así en el ms. y en T. Lo correcto es أ�,�ظ. 

1190 En el ms., después de �&ا�, hay una palabra tachada ilegible. 

1191 En el ms., después de ��%+B, hay una palabra tachada, aunque legible: ��. 

1192 En el ms., después de ة�أّ�� أن :hay tres palabras tachadas. Las dos primeras son legibles ,ا�,�  . La tercera 
es ilegible. 

1193 En el ms., después de �"<ّأ, hay una palabra tachada, aunque legible: ��ا�&�ار. 
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��<���'���1195 �� :E(اO&�7 #�&�$��� &�$%�ن�ن ا�.��م آ�>�ا �i��g� #�Nن ا���Bوا� 

 G&"��¤ ذ�] �ّن E(��? �(ّ�B: آ�>�ا ��>�ن، و� � ذ�] إ�� )+�ء ا3�Pم �/�رت

��ّ<�����ّ�� r�%5 1198 ا�3Jد �&�$%�ن 1197� 3�$��I �&? 3�$رE�� 1196:ا�$�� ا�'���� 


 رآ# A�,ا�ب ا� Y�%� Y"أ>ـّ� آ ��H ا��9م r�%5 #( ��ّ<����)Y ا�$�� ا�'Bو

1199رهJ"� د�� ا�%g$ـّ¤
�اج ّH 
�Q�g�( ري�gا� 
A�,روز 1200ا�ب ا��
 ا�J5 �� 

 �%ّB ل إ��� �ذإ #B T��� #�? س��� T%روز ا��
 ا�J5 #( :�$�رأى �� إ T<ّل أ� � [�

#�&�� T�� #&%ا��ا ?����#1201ا�O� �� �-3- 1202 :E@�� r( &�$%�ن�و ��<��� ��&E: ا�'

�E�12033دJا� ��� � )# ا��9م ��E� �%�� ،1204 �E%"� )# ��� ا�%�ر`�# أّ>T آ�ن ��5

�i��g%$� [وذ� �
 ا3�Pم ���4J� ��ّ�� آ�>Y 1205 ا�ـNّيا���J ا�ـNّ�# �&�$%�ن ����

�ى ذ�] �� �Gر�� )�ت ه�Oّ�� :Cة )# أB%�ل E"��1206: و��# ا���ب �� ا�%&�5� آ%�G 

                                                                                                                                               

1194 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ا� �  

1195 En el ms., después de ��<���'���, hay una palabra tachada, aunque legible: �(� . وا�%& 

1196 En  T, falta :E��. 

1197 Así en el ms. y en T. Lo correcto es رت�I. 

1198 Así en el ms. y en T. Lo correcto es :$ّ�&G. 

1199 En el ms., sobre ¤$g%ا�, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade:  ا�ب
�اجH 
�Q�g�( ري�gا� 
A�,ا�. La letra es distinta. 

1200 T indica en nota que  اج�ّH 
�Q�g�( ري�gا� 
A�,ا�ب ا� aparece en el margen y no incluye esta frase en su 
edición, cuando en la mayoría de las veces ha incluido las frases añadidas en los márgenes sin indicarlas 
en nota.  

1201 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�&��. 

1202 Propongo añadir �$B. 

1203 En el ms., después de �E�, hay unas cinco palabras tachadas ilegibles. 

1204 En el ms., sobre 3دJا�, aparece una señal en forma de aspa y en el margen derecho se añade: #( ا��9م . La 
letra es mucho más pequeña y parece la misma. Para la lectura, ha de efectuarse un giro de 90 grados 
hacia la derecha.  

1205  Así en el ms. En T,�&ّا�ـ , que es lo correcto. En esta ocasión, T corrige e indica en nota lo que figura 
en el ms. Esto lo hace en rarísimas ocasiones. 

1206 En el ms., después de �%آ, hay dos palabras tachadas, aunque legibles: KAذ�] أو .  
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�ه%� ���N] آ�>Y ا�3Jد ا�%/�ّ�� 1207ا� �س�Hا>� و� و�� ذآ� ذ�] ا�ُ# `$��ن وا�%�

�ه%� أّ>ـ�E 1208آ%� ��"E&��[80v]  :E: ا��ار�5�Hي و� رأ�"�B Z# ا�% ��Oي وا��ا�

�iJ ا�$ـّ�� ا� Y<رتآ��I �%ّا���>�ن�1209 و� #( �E(��? 1210 أن ��ت أ��Bن )/ّiAا 

 �E%� إ�� أن أ�G ا3�Pم و�"G�Y/ ا�$�� 1212 ا�$ـّ�&�# و�Iروا �&�$%�ن1211�.'"�ا

ا� ��iJ وOGا��ت ا�$ـّ�� ا����ّ�� إ�� أن Y%ّB �� ا�+%�r و�� أوKA ا�% ��Oي أ�@� �� 

�و ا�# ا���ص%B #B T4��
 ا3�Pم �� 1213?J� آ�ن Tّ3د  أ>ـJ$� ّدد�ا�+�ه$�� �&

� ا�%&�5� وأّ>T رأى راه�J �� >�ا?� إ��"�ر��/ � ��ّ� �.'# ا�$�� ا����ّ�� 1214ا�%/

Y<ذًا آ�p� 3دJا� [$G :�.�� T<ّوأ T�$B �G�� �( r�%+� Z�J`1215وأ #�Nّا�"�س ا�ـ ��� 

�
 ا3�Pم وإّ>%� ا�1216�$�i��g�ن ا���ب �$%&�5J� ��ّ���  أو ����Z �.'"�ن ا�$�� ا��

T<ّل أ��3م، -ّ: وأ�Pا ��� �(�%B ا�"�س �� YU%Bَ ��ّ�� �: �Oل �²ن ��  (73)ا��

 ��&E: ا�I$ّ�� ا�ـّ&� 1218 )# ا�"�س ?����#1217ا�/��� ا�B$� و�� )/� أ�@� أ��ادا

 آ"Yُ �� ا�/��� 1792ه� ا� iJّ�� �&�$%�ن )�E� :E"( ��,? �E� :E@�� r و�� �"� 

                                                 

1207 En el ms., después de س� `$��ن �#ا ذ�] ذآ� و�� :hay una línea curva y en el margen inferior se añade ,ا� 
�ه%� وا�%��ا>��Hو . La letra es mucho más pequeña. Para la lectura ha de invertirse el folio del ms. 

1208 En el ms., después de �%آ , hay una palabra tachada, aunque legible: Z�"%E�. 

1209 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ر�I.  

1210 En el ms., después de ا���>�ن, hay una palabra tachada, aunque legible: رت�I. Sobre ella se escribe: 
�تiAا.  

1211 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #'.G أن . 

1212 Así en el ms. y en T. Lo correcto es :$�&G رت�Iو . 

1213 En  T, �Iا��� , leído erróneamente. 

1214 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ��ر�"��Pا. En el ms., sobre ��ر� aparece una señal en forma de ا��"
aspa y en el margen derecho se añade: #'.� ��$ا� ����ا�� . Para la lectura ha de efectuarse un giro de 90 
grados hacia la derecha. 

1215 Así en el ms. y en T. Lo correcto es آ�ن. 

1216 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ة�5�&%$�. 

1217 Así en el ms. y en T. Lo correcto es اد� .أ�

1218 Propongo añadir �$B. 
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� ا�ـNّي � �ل �O� Yُ�@%��E��رة د�� ا�%.ّ�ق $Jق ا��� #Q1219ا��� �ّ$B �"� 1220
1221و 

 

�ةI�� ا )# �"�ء ا��5 :��� ����ا و��T -3-�1222هNا ا�ّ5 ��J1223 ا���>�>ّ��# وه� آ 

 �آ"�Yُ�@%� aQ أّو7 � /� ا�O��رة و-�>�� �ّن رT'�Q آ�ن )# ا���ء ا�%.&�)�# و�

9�ة أ��م B �,�@( Z�"B Yُ%��� ك�"E� Yُ$Iو �%ّ$� �<�B�واB Y�%&5$� ا��ه�Jن ا�&

�Jن �$�� ��E&�%� 1225a:1224ا�ـNّ�# ه"�ك ��أ�E"( Yُ: ا-"�ن�g&� 1226 Y��'� ����B 

:E"B1227:E<ّأ �� 
5ّ��ا وه: �&�$%�ن1229 �.'"�ن1228 � � ��ّiJ 1230 ا�$ـّ�� ا� r( 

�%E"( �'"G أن ���g( �E� ��,? �E� �%E@��.  

� )� و�ـّ "� OّB و5ّ
 إ�� T�%5 وآ�ن َ>+�ز ذ�] �� ?`X اNان �"� ه��O12
1231 

��"� ��ر�a ا���%�( �� ��ّ.�'( . 

                                                 

1219 Así en el ms. y en T. Lo correcto es T�. 

1220 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �$B �"�. 

1221 En el ms., después de و, hay una palabra tachada, aunque legible: آ�ن. 

1222 En el ms., después de ة�I�� ا�, hay una palabra tachada, aunque legible: #��<�(و� .ا�

1223 Así en el ms. y en T. Lo correcto es 3ث- . 

1224 Así en el ms. y en T. Lo correcto es #�"-ا . 

1225 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%E&�%�. 

1226 Así en el ms. y en T. Lo correcto esY'�� .  

1227 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%E"B. 

1228 Así en el ms. y en T. Lo correcto es �%E<ّأ. 

1229 Así en el ms. y en T. Lo correcto es ن�"'.� �%E<ّإ. 

1230 Así en el ms. y en T. Lo correcto es &�$ـّ%�ن�وهـ%�  . 

1231 Así en el ms. Esta fecha corresponde al año 1812 de la era cristiana. 
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6.- CONCLUSIONES 

Ofrezco las siguientes reflexiones finales y conclusiones acerca de las 

aportaciones y significación de esta Tesis Doctoral. 

PRIMERA: La obra de Mixa’il as-Sabbag (Acre, ca. 1775-París, 1816), a la 

que dedico mi Tesis, y titulada Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi 

ahwal al-kalam ad-dariy, es seguramente la primera o una de las primeras descripciones 

realizadas sobre un conjunto amplio de aspectos, gramaticales y léxicos, relativos a la 

lengua árabe usada en Siria (Siria, Líbano y Palestina) y en Egipto a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX.  

SEGUNDA: Resultó, tanto en sus dimensiones como en su documentación, una 

obra bastante original para los medios arabistas europeos. Compuesta seguramente 

hacia 1801, parece haber tenido al principio unos propósitos prácticos, los de colaborar 

al conocimiento y uso de la lengua árabe por parte de la Administración napoleónica en 

Egipto, que procuró además intervenciones en Siria.      

TERCERA: Creo, pues, que o bien fue una obra de encargo, realizado a su 

autor por algún miembro de dicha Administración, o bien respondió a un impulso del 

propio autor por valorar sus conocimientos específicos, pues una dimensión 

fundamental de la obra es que as-Sabbag, por su periplo vital, conocía directamente las 

dos áreas arabófonas que describe –Siria y Egipto– en su situación coetánea. 

CUARTA: Si, en primer lugar, había primado en la Risala de as-Sabbag ese uso 

práctico, una vez que aquellas concretas circunstancias político-culturales cesaron, la 

obra fue acentuando su valor como aportación más teórica. Entonces, pasó a convertirse 

plenamente en un tratado sobre la situación dialectal árabe moderna y, además, sobre 

dos áreas tan importantes para la Dialectología como Egipto y Siria; es ésta la razón por 

la cual fue editada, ya en 1886, por el arabista alemán H. Thorbecke, quien supo poner 

bien de relieve su valor, aunque realizó su trabajo con evidentes limitaciones, 

procedentes, unas, de un cierto descuido en la lectura del manuscrito y, otras, de los 

niveles entonces más elementales alcanzados por la Dialectología.   

QUINTA: Al considerar el conjunto de la producción de as-Sabbag, podemos 

captar hasta qué punto está realizada en función de los intereses europeos, tanto 
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prácticos como eruditos. Esta característica general de sus obras (con excepción de su 

Crónica, publicada en Harisa) confirma el análisis que a estos propósitos he establecido 

en relación con Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-kalam 

ad-dariy, que me parece una descripción hacia fuera, pensada y concebida para 

extranjeros. 

SEXTA: No se han impreso todas las obras de as-Sabbag que se conocen, al 

menos por sus títulos, en la actualidad (unas ocho, además de sus poemas), de suerte 

que la mayoría de ellas se conservan aún en manuscrito. Algunos de sus poemas y sus 

dos obras más extensas, las únicas publicadas hasta la fecha –todas ellas impresas en 

Francia y Alemania (y aparte la Crónica impresa en Harisa, ya en 1928)– marcan 

efectivamente los requerimientos de información, que es el papel que representó as-

Sabbag dentro del Orientalismo europeo. 

SÉPTIMA: Esta utilidad informativa general de transmisión de datos desde 

Oriente a Occidente, cumplida por as-Sabbag, se complementó con la utilidad de 

algunos escritos suyos, sus poemas, que parece haber compuesto por encargos más o 

menos explícitos y sobre circunstancias oficiales, como propaganda en la otra dirección: 

desde Occidente a Oriente, y por eso eran publicadas en folletos bilingües árabe-francés. 

OCTAVA: Ar-Risala at-tamma fi kalam al-‘amma wa-l-manahiy fi ahwal al-

kalam ad-dariy, surgida en unas circunstancias políticas y culturales muy concretas, las 

de principios del siglo XIX, se nos presenta hoy día como un documento lingüístico 

precioso dentro del conjunto de las fuentes analíticas sobre la dialectología árabe, con 

aportaciones relativas a ese tiempo y a unos lugares puntuales (áreas siria y egipcia) 

sobre los que apenas existen testimonios concretos que hayan quedado reflejados por 

escrito.  

Merece la pena el esfuerzo de recuperarla. 
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8.- ÍNDICES de Ar-Risala at-tamma fi kalam 

al-‘amma 1232 
 
 

8.1. Índice de personas y colectividades 
 
 

 g/M ;/اه'M209  ا 

 BL 267, 268, 269ا 7اM'اه/; آ

 315  ا-, +�*�ن 

 206  أM? ا%$?د ا*Bؤ*1

 272 ,205  أB/(9?Mة 

 202  ا$# M ،Q/9?ا*BCاءأ

 208  أح#f TM B?*?ن

 272 ,205  ا%ص13#

 272 ا*)>?س

@M 1B$217 أ 

@M1;/#D  205 

 nX  208ار M ش 

;D 298  ح 

 207 ا*bA ج

A*232  '='ي ا 

 .,C206  ح 

 202 د$ 1$

 a(<*209  $0/# ن ا 

8=?(/$ 202, 209 

 T=B*299  ص[ح ا 

                                                 

1232
 Estos índices sólo remiten a las páginas de mi edición. 
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 x9  204, 205, 206# ن 

u* f 1Mأ TM 109  206 

 301 ,269 ,268 109 آBL7ا

 TM '#9  206, 210, 258 ا*L_ ب

 TM '#9  315 ا*3 ص

 202  ا*Cّ'اء

 Y  299'اY?ش 

.3/M204  5 زن ر 

1Kا*# ز ، ?Mنأ #x9 204 

Q204 ا*#7?آ 

 M B#A5  301 ش  آ)'*1 

� B@)$  210راB#A5 1K ا*,?12 ا

 G/C9 B#A5  283 

g/M 209  5'زوق 

 315  ا*#n='Vي 

 Q/z L/5  314 !ّ'اج 

 1KاB/#*315 ,272  ا 

B/271 ,270 ه رون ا*'ش 

 315  ا*?اBYي 

'_VM 251 ,201 ا*/?س 

 M G$?=  311 ش  

 G$?=  283 ا*L'اش1 

 
 
 

8.2. Índice de topónimos 
 
 
 

 315 ,274 ,210  ا$(@Bر=. 

 Z=ر M  255, 316 
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S* #*ا 'AM  274 

 B+M  271, 275اد 

109 1@M  316 

 Q(X 210, 314 ا*Bروز

 Q/0b*227 ,211  ا 

 231 ,210 ,207  ا*bA ز 

 u0305 ,301 ,280 ,272 ,263 ,260 ,210  ح 

 311  د65\ 

 274 ,210  د5/ ط 

A#*316 'قد=' ا 

 j0L#*314  د=' ا 

 B/274  رش 

 296  رودس

 227 ,221 ,214 ,206  $?ر= 

 ,255 ,254 ,247 ,236 ,231 ,229 ,212 ,210 ,208  ا*6 م 
258, 260, 261, 262, 263, 270, 272, 273, 274, 
275, 276, 278, 281, 283, 284, 286, 287, 288, 
290, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314 

 B/3,*315 ,304 ,260 ,210  ا 

 BC227 ,211  ص 

 208  ص?ر 

 210  ا*3_?ف 

 K 202> ا2'

  Y  296)'س

 o='Y  205, 206 

 202  ا*(3). 

T7#*314 ا 

 .@=B#*210  ا 

 ',5  202, 207, 209, 210, 214, 221, 223, 224, 229, 
231, 236, 247, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 
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275, 276, 278, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 290, 291, 292, 296, 298, 299, 301, 302, 

304, 305, 306, 309, 311, 312, 313, 315 

 .)5  210 

 211  ا*@ ص'ة 

 Q/@*274  ا 

 315 ,313 ا*/?K ن
 
 
 
  

8.3. Índice de versos, refranes y obras 

 

8.3.1. Versos 
199 

  W?�I ا��Tِ5 ا����ح��a �$.��5ت ا7     

         و)+ــــٌ¬  ورواٌح��ٌن ـــوآ3ٌم و�
   

204 Yُ�"� ي ذو�mُت  و���ي ذو ?,mو� 

 

 

 

8.3.2. Refranes y dichos 

 
289 

�و إّن ا��$� �E�N� ��<د a,< W?�I 8$,'&%
�و�$.W�J و���J$و� W�� $ 

  
307 

8Jر ا�&8 وا�"8 وا�����ب ا�gG �-3- 
 

202 

���� 
E+ا� #( ��` ��J��� :$ا�� 
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283 


 ��a ا�&�.
 �����"�# آ���.
 

8.3.3. Obras 

 
202 ��� ا�زه

  )ا�%��ا>�(أ)�4ل  272

�ان 202$Jا� :�� G 

 ا��رة ا�%/�>� 278

�ي()$.�  232��  )ا�.
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