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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN ÁRABE 

 

 š   ْ n ػ   ‟ ا

  ṣ   ٖ h ؿ   b ة

  ḍ   ٚ w ض   t د

 ṭ   ٞ  y غ   ṯ س

 ‟ ء   ẓ ظ   ŷ ط

 „ ع   ḥ ػ

 g غ   j ؿ

 f ؾ   d د

 q ق   ḏ ر

 k ن   r س

 l ي   z ص

 s   َ m ط

 

La hamza inicial no se transcribe, la tā’ marbūṭa se transcribe t sólo en 

estado constructo, el artículo al- no varía ante consonantes solares. Los 

alargamientos vocálicos se indican con macrón. 

 

SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN HEBREA 

 p, f ף / פ   ṭ ט   ‟ א 

 ṣ  ץ/צ   y י   b ב

 q ק   k כ   g ג

 r ר   l ל   d ד

 š/ś ׂש/ׁש   m  ם / מ   h ה

 t ת   n ן/ נ   w ו

 s ס   z ז

 „ ע   ḥ ח
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PRÓLOGO 

 

 

Al platearnos la realización de este trabajo de investigación asumimos la 

hipótesis de la existencia en al-Andalus de una estrecha relación entre las 

culturas árabe y judía, lo que supone que esta relación intercultural se 

proyectaría en todas las facetas de la vida de los andalusíes, desde los aspectos 

más triviales de la vida diaria hasta todas las ramas del saber y todas las 

manifestaciones artísticas. En consecuencia, la poesía no podría ser ajena a esta 

realidad. 

Es un hecho admitido por todos los estudiosos la gran influencia que la 

poesía árabe tuvo en la hebrea medieval, y más concretamente en la 

judeoandalusí, pero la pregunta que nos planteamos fue ¿hasta que grado llegó 

esta influencia? ¿Empleaban los poetas judeoandalusíes las técnicas poéticas 

árabes a través de otros poetas y preceptista judíos ―que basaron sus teorías en 

los árabes― o habitualmente recurrían directamente a las obras de los 

tratadistas árabes? 

 La hipótesis de la que partimos fue que, dado el perfecto conocimiento 

que los poetas judíos tenían del árabe (no se puede olvidar que muchos de ellos 

cuentan, a su vez, con una producción en prosa redactada en lengua árabe o en 

judeoárabe) era más que probable que bebieran directamente de las fuentes de 

la poética árabe.  

 Los objetivos que nos propusimos fueron dos: 

1) Buscar tratados de teoría poética (prosodia, retórica…) hebreos, 

fundamentalmente judeoandalusíes o, al menos, producidos en el 

occidente islámico, que avalaran el uso de esas obras por parte de los 

poetas judeoandalusíes. 
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2) Ver qué grado de aplicación tenían las teorías poéticas árabes en 

algún poeta judeoandalusí. 

 

Dado los múltiples aspectos de la poesía que se pueden examinar, y con 

la finalidad de no perdernos, optamos por estudiar unas de las técnicas más 

paradigmáticas del “buen hacer” de la poética como es la teoría de al-badī‘ y 

técnica de al-ŷinās, es decir los usos paronomásticos. 

En el ámbito de la poesía judeoandalusí existía una obra referente de 

esta técnica que es el Sefer ha-‘Anaq de Mošeh ibn „Ezra ha-Garnatí, poeta que 

a su vez es el único autor judeoandalusí del que se conoce una obra sobre 

preceptiva poética, el Kitāb al-muḥādara wa-al-muḏākara. La evidencia del 

uso de la paronomasia en el Sefer ha-‘Anaq desaconsejó el análisis de ésta para 

realizar el estudio, lo que conllevó descartar también el resto del diván de Ibn 

„Ezra.  

En consecuencia se optó por analizar la de otro gran poeta 

judeoandalusí, Yehudah ha-Leví, sobre el que no se tenían dudas acerca de la 

calidad de su producción poética y reconocimiento como uno de los defensores 

del empleo de purismo lingüístico hebreo en la poesía. 

La metodología seguida ha sido: 

1) Presentación de la teoría de al-badī‘ y de la técnica de al-ŷinās 

mediante la lectura y análisis de las obras de los tratadistas árabes 

2) Presentación de las obras claves sobre tema de Mošeh ibn „Ezra. Se 

ha incluido el capítulo del Kitāb al-muḥādara wa-al-muḏākara 

dedicado a los usos paronomásticos. Su lectura muestra la escasez de 

datos que aporta el autor granadino. 

      Se ha procedido a la traducción de un capítulo de Sefar ha-‘Anaq 

para subrayar el carácter experimental de la obra, lo que la anula 

como documento válido para poder demostrar la hipótesis de partida. 

3) Análisis del diván de Yehudah ha-Leví en función de la preceptiva 

árabe sobre ŷinās.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis aspira cubrir una laguna importante en los estudios 

dedicados a las literaturas comparadas entre dos culturas semíticas, la árabe y la 

hebrea. 

No hay muchas fuentes que traten el tema de la paranomasia en la 

poesía hebrea, excepto un artículo de Díaz Macho y unos párrafos de Moseh ibn 

„Ezra en su libro Kitāb al-muḥādara wa-l-muḏākara, que proporcionan 

ocasionalmente algunos ejemplos de paralelos de paranomasia en árabe y 

hebreo. 

Es sabido que cuando los árabes se establecieron en al-Andalus y sus 

poetas comenzaron a aparecer, la poesía andalusí inició su camino hacia el 

florecimiento, a fortalecerse y a diversificar su tipología, hasta un punto 

inimaginable. La poesía no se limitaba sólo a los poetas profesionales, sino que 

a su cultivo se sumaron emires, filósofos, médicos… 

Así pues, la sociedad andalusí, debido a sus características basados en la 

ciencia de la lengua árabe, en la naturaleza de al-Andalus y en su diversidad ― 

que se apropia de los sentimientos y moviliza la imaginación―,  hicieron que la 

sociedad andalusí respirara poesía. 

La poesía andalusí es considerada la continuación de la poesía árabe en 

Oriente. Los andalusíes estaban seriamente relacionados e influenciados por 

Oriente, tanto a través de los libros que les llegaban de allí, como por los 

eruditos que se habían trasladado desde esa parte de mundo. En muchas de sus 

poesías imitaron a los poetas orientales, aunque esta imitación no evitó que 

fueran creativos e innovadores. La poesía andalusí tenía muchas características 

propias y particularidades, hecho que lleva a afirmar que la madurez de la 
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personalidad poética andalusí no solo llevó a confirmar un  sentimiento 

genuinamente andalusí, sino que también ayudó a que apareciera una 

creatividad andalusí autóctona, de la que Al-Andalus fue testigo, representada 

por las moaxajas y zéjeles, dos estilos desconocidos hasta entonces, ambos 

fruto de la creatividad andalusí. 

Es evidente que la literatura comparada traza la línea de la literatura en 

sus diferentes relaciones, ayudando a azuzar la vitalidad entre ellas, así como la 

armonía de los pueblos y su acercamiento a la herencia intelectual, ya que 

impulsa a la literatura nacional a salir de su aislamiento para convertirse en 

parte inseparable de la arquitectura general de la herencia literaria mundial; 

además de ser  un complemento de la historia de la literatura y fundamento de 

los estudios críticos, es también importante en el estudio y comprensión de las 

sociedades, empujándolas a cooperar en favor de toda la humanidad.
1
  

El papel jugado por la literatura comparada implica abarcar los vínculos 

generales entre las literaturas, por una parte, y la penetración en los aspectos y 

particularidades de cada una de las literaturas, por otra, para destacar los 

aspectos nacionales y extranjeros y para demostrar la importancia de la semilla 

extranjera en la fertilidad y abundancia de frutos de la literatura nacional.  

Cuando la mayoría de los investigadores de Literatura Comparada 

exigían como condición necesaria la existencia de una relación entre los 

pueblos para afirmar la existencia de una influencia por parte de una literatura 

sobre otra, la historia ha demostrado que los judíos habían convivido en Al-

Andalus con los árabes y que sus esfuerzos conjuntos se habían llevado a cabo 

durante siglos. Respecto a esto, el investigador especializado en literatura 

hebrea medieval, „Ezra Fleicher, dijo: “Las fronteras entre los judíos y los 

árabes de Al-Andalus se habían evaporado o casi lo habían hecho. Se trata de la 

primera y de la última vez en la historia de la cultura hebrea, en la que la 

literatura resultante había sido fruto de la mezcla entre la literatura de este 

pueblo y la de otro distinto”.
2
 

                                                 

1
 Ganīmī Hilāl (2001), p. 20. 

2
 Fleischer (1975), p. 334. 
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Al mismo tiempo que se producía un florecimiento de la vida social y 

cultural de la sociedad judía en Al-Andalus, los musulmanes hicieron lo propio 

con la literatura árabe, que abonó este fructífero terreno, para que el árbol de la 

literatura hebrea diera su fruto. Comenzaron a parecer numerosos poetas 

hebreos que profundizaron en la cultura árabe. 

Es sabido que ambos idiomas, hebreo y árabe, pertenecen a la misma 

familia lingüística ―el semítico antiguo― por lo que entre ambos idiomas 

encontramos un gran parecido tanto en aspectos fonéticos, como en los 

gramaticales, sintácticos y  etimológico. Este parecido jugó un enorme papel en 

la relación de influencia ejercida entre ambos idiomas, ya que facilitó una 

enorme transferencia de vocablos y expresiones árabes al hebreo, no sólo en Al-

Andalus, sino también en la época contemporánea.
3
 

A pesar de que cada uno de los idiomas tiene su propia estilística, así 

como sus particularidades técnicas y expresivas ―que los cubren con su manto 

de elegancia-, la poesía hebrea utilizó las vestiduras de la retórica árabe de Al-

Andalus. Así pues, los poetas hebreos que habían aprendido la lengua árabe y 

que habían leído numerosas obras literarias en este mismo idioma, comenzaron 

a utilizar en su literatura la misma metodología utilizada en la literatura árabe: 

imitaron el método utilizado en su retórica y otorgaron una enorme importancia 

a las alegorías, metáforas y figuras literarias del lenguaje ideológico y musical. 

David Yellin, un investigador especializado en poesía hebrea medieval, dijo: 

“Los poetas hebreos extrajeron la mayor parte de sus metáforas de la edad 

antigua y de los libros sagrados, a pesar de lo cual, son numerosas las metáforas 

árabes presentes en su poesía”.
4
 

La paranomasia es una de las figuras literarias más importantes 

conocidas por los literatos hebreos. Conocían con certeza sus diversos tipos, las 

condiciones para su uso y las utilizaron con precisión. 

Por lo tanto esto ha sido uno de los motivos para elegir este tema, la 

comparación entre poemas en hebreo y poemas en árabe a través del empleo de 

una técnica prosódica común: la paranomasia. 

                                                 

3
  Saénz-Badillos (1988), pp. 261-278. 

4
  Yellin (1987), p.171. 
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Nuestro estudio sobre la paranomasia se ha enfocado fundamentalmente 

sobre el lenguaje poético del poeta Yehuda ha-Leví y esto hace que nos 

hayamos ocupado sistemáticamente de todos los tipos utilizados por el poeta en 

sus poemas, …además hemos hecho una traducción del segundo capítulo de 

Sefer ha-‘Anaq de Mošeh ibn „Ezra, por ser el libro de la época más 

representativo de la paranomasia, empleando tipo de paranomasia completa, 

donde los dos homónimos tienen todos los requisitos del fenómeno, por esta 

razón hemos visto que es necesario mencionarlo. 

No debemos olvidar que el ŷinās es una de las figuras reina en la poesía 

árabe, desde los tiempos más antiguos y probablemente ligada a una estética 

que hunde sus raíces en lo más profundo de las lenguas semíticas más antiguas. 

La elección de la poesía de Yehuda ha-Leví como tema central de este 

estudio se ha hecho en base a diversas consideraciones, entre las cuales 

destacamos las más importantes: 

- La excelsitud del nivel literario de su poesía además de su abundante 

producción, especialmente de poesía mística― la mayoría de la cual ha 

sido conservada en los libros judíos de oraciones. Muchos de sus 

poemas religiosos siguen siendo utilizadas por los judíos en las 

sinagogas. 

- Su nombre se encuentra entre los más renombrados del firmamento 

poético judío de Al-Andalus, hasta el punto de que fue apodado con el 

sobrenombre de emir de los poetas judíos. Destacó entre los demás 

poetas por su dominio de las culturas árabe y judía. 

- Logró que la poesía de su tiempo floreciera y madurara artísticamente. 

Todo aquel que haya leído su poesía puede encontrar en ella todas las 

innovaciones poéticas conocidas entonces.  

- Vivió en una época en la que floreció el arte de escribir, ya que 

aparecieron diversas e importantes antologías poéticas, que tuvieron una 

fuerte influencia en el pensamiento humano, en general, y en el judío, en 

particular. 
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Finalmente, la distribución y planificación del estudio y el contenido de 

los diferentes capítulos de este trabajo es el siguiente: 

1. Capítulo 1: introducción a la historia de la retórica árabe. También 

hemos tratado al tema del badī‘ (la ciencia de la creación) y sus 

pioneros en la literatura árabe. 

2. Capítulo 2: sitúa nuestro estudio en la paranomasia árabe y sus tipos, 

dando definiciones y ejemplos a cada tipo según los tratadistas árabes.   

3. Capítulo 3: ofrece una visión  sobre la historia de la composición 

retórica hebrea, con indicación al libro de Mošeh ibn Ezra Kitab al-

muḥādara wā-l- muḏākara como obra maestra en la época medieval 

andalusí. 

4. Capítulo 4: se presenta un prologo sobre la paranomasia hebrea, hemos 

incluido la traducción del segundo capítulo del libro de Mošeh ibn „Ezra 

Sefer ha-‘Anaq, como ejemplo paradigmático de paronomasia hebrea. 

5. Capítulo 5: epicentro de nuestra investigación, tras presentar una breve 

introducción sobre la vida y las obras de nuestro poeta Yehuda ha-Leví, 

se analizan todos los usos paronomásticos en su poesía. 

6. Capítulo 6: cierra este estudio con una serie de conclusiones generales 

sobre la relación entre la paranomasia en la poesía árabe y hebrea a 

través de los casos estudiados del poeta Yehuda ha-Leví. 

Se completa este estudio con las secciones dedicadas a las conclusiones, la 

bibliografía y unos índices anexos. 

Todas las traducciones de los versos poéticos del árabe y del hebreo del 

segundo capítulo del Sefer ha-‘Anaq de Mošeh ibn „Ezra, más los fragmentos 

de los artículos, libros, han sido realizados por el doctorando. De la mayoría de 

los versos citados no existe una traducción española previa. De este modo, nos 

hacemos responsables tanto de los ciertos como de los errores. 



18 

 



19 

 

 

 

 

 

 

1. LA RETÓRICA ÁRABE (AL-BALᾹGA) 

1.1. PREÁMBULO 

1.2. HISTORIA DE LA COMPOSICIÓN RETÓRICA ÁRABE 

1.3. DEFINICIÓN DE AL-BADĪ‘ 

1.4. PIONEROS DE LA CIENCIA DE LA CREACIÓN (‘ILM AL-BADĪ‘) 

 



20 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA RETÓRICA ÁRABE 

 

1.1 PREÁMBULO 

 

Los estudios retóricos modernos intentan explotar las posibilidades 

estilísticas que se encuentran en la lengua, y que ennoblecen la actividad 

literaria con el fin de convertirla en creación artística. Así se permite al literato 

una mayor libertad para expresar sus inspiraciones y sus diferentes ideas con 

una facilidad que se corresponde con el significado deseado, de manera que si 

el literato supiera cómo aprovechar esas posibilidades estilísticas, conseguiría 

darle a su trabajo un valor artístico añadido. 

De ahí que nos atrevamos a decir, que cualquier género literario, que 

hace de la lengua una herramienta, puede incluirse dentro de la retórica, 

teniendo en cuenta la importancia que ésta adquiere en la comprensión de la 

estructura de la expresión y de los cimientos sobre los que se asienta la creación  

de sus mejores ejemplos. 

En cada género literario la retórica toma una dirección distinta: así, en 

un relato adopta su identidad y acepta los rasgos del tiempo y el espacio, por 

ejemplo vemos que en los ensayos intenta llegar a los más altos grados de 

elocuencia. Pero si tratamos la poesía, vemos que la retórica se somete a las 

exigencias métricas y rítmicas, que encadenan su manejo para que su cadencia 

armonice con lo que emana de la actitud poética y de la experiencia afectiva del 

poeta, interaccionándose los fenómenos retóricos con estos elementos 

prosódicos: el metro, la rima, etc., aliándose con ella para producir una armonía 

interior que participe en la construcción de la actividad artística. De manera que 
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si el poeta puede anular las diferencias entre los elementos y las domina con 

sutileza dentro del poema, podrá presentar un trabajo artístico completo. 

Es sabido que la lengua árabe se distingue por su belleza y la 

magnificencia de su aportación, representando la cima de la creación lingüística 

por lo que contiene de elocuencia y retórica, representada por sus expresiones y 

la maestría de su construcción, la belleza de su estructura, y la belleza de su 

sonido.  

Cuando despuntó la aurora del Islam, el árabe vivía en su desierto, en el 

museo de las excelencias del arte literario árabe, excelsitudes creadas por 

gigantes como ‟Imru‟ Al-Qays, Al-Nābiga Al-Dubiyānī, Zuhayr Ibn Abī Salma. 

Surgió un texto inimitable, el último mandamiento, el Sagrado Corán, como una 

maravilla de la retórica árabe dejando al árabe perplejo y estupefacto. Es natural 

que el texto revelado (el Sagrado Corán) multiplicara la sensibilidad del 

musulmán por la belleza inigualable y el ingenio de la lengua árabe que 

sobrepasa toda quimera. 

 

 

1.2 HISTORIA DE LA COMPOSICIÓN RETÓRICA ÁRABE 

 

Es sabido que los poetas y oradores árabes, desde la época pre -islámica, 

alimentaban su estilo expresivo con la estilística; y la poesía de los poetas 

abasidas y la de sus congéneres ulteriores no fue sólo una cuestión de 

composición o formación, sino que incluso, las máximas belicistas se 

transmitieron mediante las creaciones de los poetas, destacando la  facultad de 

alcanzar su objetivo con las palabras que querían utilizar, como ya venía 

sucediendo desde mucho tiempo antes de la llegada del Islam. Estas cuestiones 

empujaron a Ibn Al-Mu„taz a escribir su libro Kitāb al-Badī‘, en cuyo prólogo 

indicó su objeto, diciendo: 

 

“Hemos presentado en los capítulos de este nuestro libro algo de lo que 

encontramos en el Corán, en la lengua de los hadices del Mensajero de 

Dios (PSCE) y en las palabras de sus Compañeros, los beduinos y 

demás; y en la poesía de los aventajados en lingüística, que los 
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contemporáneos llamaron al-badī‘, para que se sepa que Bašār, Muslim, 

Abū Nuwās y los que les antecedieron y los que siguieron su pauta, no 

se les han adelantado en este arte, sino que fue -al-Badī- pródigo en sus 

poesías y se descubrió en sus tiempos de manera que se llamó de esta 

manera, se le asignó ese significado y se conoció así.”
5
 

 

Desde aproximadamente los albores de la segunda mitad del siglo I de la 

Hégira (VII), los estudiosos observaron cómo arreciaban los juicios elogiosos 

en torno a las excelencias de la poesía árabe. A este respecto, los historiadores 

nos informan de lo que parecían asambleas o audiencias literarias que reunían a 

su alrededor algunas de las portentosas figuras del arte de la poesía. A finales 

del siglo I de la Hégira (VII) los sabios se centraron en primer lugar en el 

descubrimiento de la preeminencia del Corán sobre todos los demás preceptos y 

en la investigación del origen de la fascinación y la belleza de las aleyas de la 

oración, después se consagraron a evidenciar la naturaleza de la inimitabilidad 

del Libro de Dios. 

Es natural que todo esto llevara a dirigir la atención  hacia el 

conocimiento de las particularidades del estilo de la expresión, la versatilidad 

de los significados según la variedad de expresiones, las ventajas exclusivas de 

que gozaban los diferentes esquemas gráficos de la palabra, constituyendo todo 

ello lo que hoy en día se denomina ‘ulūm al-balāga al-‘arabīya “ciencias de la 

retórica  árabe”. 

El procedimiento seguido por la investigación elocutiva árabe fue el 

siguiente: 

En los siglos II y III de la Hégira (VIII y IX d.c.) surgieron maestros que 

enriquecieron el panorama de la investigación de la retórica aportando obras 

bastante importantes. Éstas son: 

 

 Abū „Uṯmān „Amr Ibn Baḥr Al-Ŷāḥiẓ (255 H.). Perteneciente a los 

                                                 

5
 Ibn Al-Mu„taz (1967), 1. 
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mu‘tazilíes,
6
 se le considera un insigne árabe que dejó un importante 

legado literario. Quizá sea su libro Al-bayān wa-al-tabyīn (La retórica y 

las explicaciones) uno de los ejemplos más espléndidos de obras de 

retórica árabe existentes, tanto por su ingente contenido sobre la 

elocuencia, como por lo referente a la retórica, lo innato y lo sintético de 

la producción poética. 

 

 Abū Al-„Abbās „Abdullāh Ibn Al-Mu„taz (296 H.), el primero que 

comenzó la etapa de la redacción de los libros retóricos cuando 

compuso su obra Kitāb al-Badī‘ (El libro del buen estilo), siendo el 

primer libro que se escribiera sobre la retórica, agrupando en él todas 

sus artes.
7
Ibn Al-Mu„taz destaca por haber vivido durante el conflicto 

entre los conservadores y los innovadores y que fuera un poeta de buen 

gusto, que percibiera la belleza de la poesía y la sintiera, habiendo 

tomado parte en esa lucha, expresando su propia opinión sobre el 

particular.
8
 

 

Durante el siglo IV de la Hégira (X), el peso del estudio de la retórica 

recayó en tres personas emblemáticas: 

 

 Qudūma Ibn Ŷa„far (337 H.). Escribió su obra Naqd al-ši‘r (Crítica de 

la poesía), en donde realizó un estudio sobre una serie de artes de la 

retórica que asignó a los diferentes elementos de la poesía. Qudāma no 

investigó estas artes desde la perspectiva de al-badī‘ como hiciera Ibn 

Al-Mu„taz, sino que las mencionó como parte de los elementos de la 

poesía y su crítica, incorporando otros elementos indispensables para la 

producción poética. De ahí que los investigadores discreparan sobre el 

                                                 

6
 Escuela teológica musulmana que introdujo el dogmatismo especulativo. Veáse el libro de 

Jašīm, Ali Fahmī  Al-naz‘a al-‘aqliya fi tafkīr al-mu‘tazila. 
7
 Mubārak (s/f), p. 65. 

8
 Mubārak (s/f), p. 68. 
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número de aspectos innovadores de los que hablara.
9
 

 

 Abū Al-Ḥasan „Alī Ibn „Abd Al-„Azīz, más conocido como Al-Qāḍī Al-

Ŷurŷānī (366 H.), quien escribiera su libro Al-wasāṭa bayna al-

mutanabbī wa-juṣūmihi (Mediación entre al-Mutanabbī y sus 

adversarios), en donde destacó cantidad de aspectos, tanto positivos 

como negativos, de la poesía. 

 

 Abū Hilāl Al-„Askarī (395 H.), autor de la obra Al-ṣinā‘atayni (Los dos 

artes), donde habló de la retórica y de las diferencias que suscita su 

significado, y en donde dedicó un capítulo especial a explicar lo que es 

al-badī‘, la clarificación de sus modelos y la delimitación de sus 

conceptos, sus capítulos y sus artes. 

 

A finales de los siglos IV y V de la Hégira (X y XI e.c), las ciencias de 

la retórica afianzaron su independencia, sobre todo con los siguientes eruditos: 

 

 El juez Abū Bakr Ibn Tayīb Al-Bāqilānī (403 H.), escritor de la obra 

I‘ŷāz al-qur’ān (Inimitabilidad del Corán), con la que buscó demostrar 

los límites de la inimitabilidad retórica en el Corán, aludiendo 

igualmente a la retórica en su versión subrogativa y de asonancia. 

 

 Abū Al-Ḥasan Ibn Rašīq Al-Qayrawānī (456 H.). En su célebre libro al-

‘Umda plasma unos capítulos especiales sobre la investigación de las 

ciencias de la retórica y otros dedicados al estudio de la ciencia de al-

badī‘.
10

 Fue gracias a él que se establecieron las bases de esta ciencia. 

Sin embargo, hasta más tarde no se perfeccionaron en profundidad su 

clasificación y metodología.
11

 

 

                                                 

9
 Al-Šaḥāt (1994), pp. 15-16. 

10
 Ḥusayn Farid (2000), p. 10. 

11
 Al-Zanād (1992 ), p. 8. 
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 Al-Ŷurŷānī (471 H.) (XI e.c) es considerado como el erudito que en el 

siglo V de la Hégira estableciera las ciencias de los conceptos en su 

libro Dala’il al-i‘ŷāz (Pruebas de la inimitabilidad). De igual manera, 

se le considera como el autor de las teorías de las Ciencias de la 

Evidencia, que recogió en su libro Asrār al-balāga (Secretos de la 

retórica).
12

 El estilo empleado en el libro de Al-Ŷurŷānī es 

extraordinariamente elocuente y ayuda a cultivar la disposición a la 

retórica. Este personaje consiguió, en el mundo de la ciencia de la 

oratoria, lo que nadie antes que él había conseguido, sobre todo porque 

el sol de las ciencias, en su época, estaba camino del ocaso. Como él 

mismo dice: 

 

“Crece sobre las ciencias, querido /  

 e inclínate hacia la ignorancia, cuan un sediento y 

vive como un burro; vivirás feliz /  

pues la suerte está del lado de los animales.”
13

 

 

Siglo VI de la Hégira (XII e.c). En esta centuria destacan: 

 

 Al-Zamajšarī (538 H.) con su exégesis al-Kašāf (El explorador) 

y su obra Asās al-balāga (Fundamento de la retórica). En el 

primero terminó lo que había comenzado Al-Ŷurŷānī; mientras 

que en el segundo optó por el estudio de los temas de lengua 

árabe, con explicaciones para cada una de las materias, 

insistiendo en sus usos correctos. 

 

 Al-Watwāt, intentó aplicar las reglas de la retórica árabe en la 

literatura persa, en el momento en que Ibn Munqid escribiera Al-

badī‘ fī naqd al-ši‘r (Creatividad en la crítica de la poesía) en el 

                                                 

12
 Ḥusayn Farid (2000), p. 10. 

13
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 4.  
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que recopiló lo que había disperso en los libros de los escritores 

anteriores.
14

 

 

Siglo VII de la Hégira (XIII e.c). La estilística árabe conoció una época 

de gran productividad, con un importante y claro desarrollo: 

 

 Abū Ya„qūb Yūsuf a-Sakākī (626 H.), que distinguió de manera 

minuciosa y completa las investigaciones de la retórica, en su obra 

Miftaḥ al-‘ulūm (La llave de las ciencias), haciendo de cada estudio un 

mundo aparte, lo que hasta cierto punto le valió ser considerado como 

discípulo de la escuela de Al-Ŷurŷānī, aunque en realidad no era un 

literato sino un crítico.
15

 

 

 Destacan además Ḍiyā‟ Al-Dīn Ibn Al-Aṯīr (637 H.) y su libro al-Maṯal 

al-sā’ir (El ejemplo corriente), Ibn Abī Al-‟iṣba„ y Badr Al-Dīn Ibn 

Malik. 

 

En cuanto al siglo VIII de la Hégira (XIV e.c), éste conoció varias clases 

de comentarios y aclaraciones en el ámbito de la investigación de la retórica. 

 

 Es el caso de la obra de Al-Jatīb Al-Qazwīnī, que vino a 

completar y perfeccionar Miftah al-‘ulūm (La llave de las 

ciencias) de Al-Sakākī, en el que el autor cambió a su antojo, 

añadiendo lo que consideraba que faltaba de los libros de 

retórica. Su estilo se considera más claro que el de Al-Sakākī.
16

  

 

La creación en el tema de la retórica tuvo su fin en el mismo punto en 

que la dejó Al-Qazwīnī. 

 

                                                 

14
 Ḥusayn Farid (2000), p.10. 

15
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 4. 

16
 Al-Ṣi„īdī  (1999), p.5. 
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1.3 DEFINICIÓN DE AL-BADĪ‘ 

 

Es un hecho conocido que en origen, el vocablo al-badī‘  اٌجذ٠ع  no 

significaba lo que se entiende hoy en día como “refinamiento” “adornos” que 

pueden ser fonéticos, conceptuales o expresivos. Originariamente se empleaba 

por referirse a recursos descriptivos y nuevas prestaciones artísticas que 

englobaban las ciencias de la retórica y la estilística. 

En las definiciones del diccionario árabe de Ibn Manẓūr Lisān al-‘arab 

encontramos que las expresiones abda‘a  اثذع “creó algo” o yubdi‘u  lo“   ٠جذع 

crea e innova”, significan lo formó y lo promovió; mientras que  al-bad‘  la   اٌجذع

creación inicial y    اثزذعذ اٌؾئ  ibtada‘tu al-šay’  (“innové algo”), significa “lo 

inventé”.
17

 

Al-badī‘ o creación es, por tanto, algo nuevo y lo novedoso; así es como 

los literatos clásicos comprendieran el término “creación” (al-badī‘). Ibn Jaldún 

define la naturaleza de la ciencia de al-badī‘ (creador) diciendo: 

 

 “Es la previsión del embellecimiento de la palabra y su mejora con una 

especie de ornamento, sea con una prosa rimada que lo separe, ya con 

una semejanza que asimile sus palabras; también engarzando su metro, 

disimulando el significado buscado, sugiriendo otro significado más 

hermético con el que comparta la misma expresión, o por la 

coincidencia, por confrontación entre antagonismos o recursos 

semejantes”.
18

 

 

En cuanto a Al-Ŷurŷānī, éste limita el mecanismo de al-badī‘ a los 

árabes, considerándolo como el origen y la causa de la supremacía de su lengua 

sobre todas las demás, argumentando: “(al-badī‘) es exclusivo de los árabes y 

                                                 

17
 Ibn Manẓūr (1990), p. 6. 

18
 Ibn Jaldūn (1962), p. 1265. 



29 

 

gracias a él, su lengua se impuso a todas las lenguas”.
19

 

En este momento fue cuando Al-„Alawī, autor de Al-tirāz al-mutaḍamin 

li-asrār al-balāga (El estilo que contiene los secretos de la retórica), 

comprendió el valor de al-badī‘ y su posición entre las ciencias de la retórica, 

considerándolo como el néctar de las ciencias de la retórica y la elocuencia, en 

la que se concentra la belleza. Comienza su epístola sobre la ciencia de al-badī‘ 

diciendo: 

 

 “Sé que este arte, es el arte de manejar el discurso, es exclusivo de los 

tipos de frases y no es posible con las palabras, lo que en definitiva es el 

resumen de las ciencias de la claridad (al-bayān) y la semántica (al-

ma‘ānī)… y la ciencia de la creación (‘ilm al-badi‘) es una continuación 

de la locuacidad y la retórica”.
20

 

 

El Jatib Al-Qazwīnī lo define en su obra al-’īyḍāḥ (la claridad) 

diciendo: “Es una ciencia que enseña cómo mejorar la palabra, siempre que se 

cuide su aplicación sobre las necesidades de la circunstancia y la claridad del 

significado”.
21

 

En opinión de Al-Qazwīnī, la diferencia entre la ciencia de al-badī‘ y las 

ciencias de al- bayān (la claridad) y al-ma‘ānī (la semántica) es que éstas 

investigan el fondo de lo que es evidente. Así, la primera, al- bayān (la 

claridad), investiga desde el punto de vista de su aplicación sobre las 

necesidades de la circunstancia, y la segunda, al-ma‘ānī (la semántica), en 

virtud de su contribución, con diferentes matices de nitidez, de la claridad del 

significado buscado. En cuanto a la ciencia de al-badī‘ (creación), lo que busca 

es el significado o la expresión embellecida, adornada con atuendo pomposo, 

que conquista el oído y se apodera del corazón. 

De ahí que pueda decirse que al-badī‘ es la elocuencia en su grado 

sumo. El estilo distinguido y creativo es el que lleva hacia la elocuencia y es el 

                                                 

19
 Al-Marāgī (1991), p. 10.  

20
 Ḥusayn (1983), p. 12. 

21
 Al-Qazwīnī (2003), p. 488. 
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que le confiere la excelencia; por lo tanto, las artes de la estilística están todas 

destinadas a conseguir el primer grado de la creación y luego, la semejanza y la 

paronomasia. Las otras artes no son sino recipientes donde el artista intenta 

verter su creatividad y su innovación. 

Aún cuando algunos estudiosos ven que “la creación” es un arte con el 

que se acostumbra a jugar con las palabras, eso se debe a la exageración con 

que algunos intelectuales y poetas se dedicaron a utilizar las mejoras creativas, 

como es el caso de Bašār Ibn Burd, Muslim Ibn Al-Walīd, Abū Nuwās y 

aquellos que les imitaron después, como Abū Tammām, que abusó de este 

estilo, saliendo airoso en algunas ocasiones y fracasando en otras. Por su parte, 

Abī Hilāl Al-„Askarī consideró que si esta clase de locuacidad estuviera exenta 

de esfuerzo y libre de defectos, sería altamente bella y de altísima calidad.
22

 

 

 

1.4 PIONEROS DE LA CIENCIA DE LA CREACIÓN (‘ILM AL-BADĪ‘) 

 

Los historiadores de la estilística árabe están de acuerdo en que la 

primera obra sobre la elocuencia reconocida, especialmente la que trata de la 

creación, es el libro al-Badī‘ de Ibn Al-Mu„taz, aún cuando le antecedieron 

algunas otras que contenían tenues alusiones a ella, como fue el caso de la obra 

Al-bayān wā-l-tabyīn de Al-Ŷāḥiz. Consideramos que son tenues alusiones 

porque este último, como se sabe, no se dedicó únicamente a las artes de la 

estilística, ni a este género.
23

 

Ibn Al-Mu„taz lo declara en su libro, precisando: 

 

 “Nadie, con anterioridad a mí había recopilado las artes de la estilística, 

ni ningún escritor se me había adelantado en su redacción…, así que, el 

que quiera copiarnos y limitarse a esto, que lo haga. El que añadiera 

algo a estas calidades o a otras, a cuenta de la estilística, que la alterara 

                                                 

22
 Al „Askarī (1939), p. 204. 

23
 Abū Zayd  (1983), p. 16. 
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o tuviera otra opinión que la nuestra, puede hacerlo con libertad”.
24

 

 

Con su declaración, Ibn Al-Mu„taz abrió las puertas a la instauración de 

la competición y la pugna, convirtiéndose el mecanismo de al-badī‘ en una 

puerta abierta a la laboriosidad, lo que hizo que el tema comenzara a 

desgastarse hasta convertirse en simples definiciones, desechándose la idea de 

la creación e innovación en el contexto de la pugna entre estilistas en su afán de 

rellenar los vacíos que creían que había dejado Ibn Al-Mu„taz.
25

 

Quizás lo dicho por Bahā‟ Al-Dīn Al-Sabqī fuera la mejor prueba de 

hasta dónde había llegado la ciencia de la retórica:  

 

“Sé que hay muchas clases de retórica y que están todas ellas 

catalogadas; el primero que lo hizo fue „Abdellāh Ibn Al-Mu„taz, que 

clasificó veintisiete variedades; su contemporáneo Qudāma Al-Kātib 

recopiló veinte, de los que siete coincidían con otros tantos de Al-

Mu„taz, resultando ser sólo trece los que eran novedosos. Sumadas 

ambas cifras, definieron treinta variedades de retórica. A éstas se le 

sumaron los treinta y siete de Abū Hilāl Al-„Askarī y una suma similar 

de Ibn Rašīq, añadiendo él mismo otros sesenta y cinco variedades, que 

fueron engrosada por Šaraf Al-Dīn Al-Sāsī con setenta más. Todo ello 

fue mencionado por Ibn Al-‟Isba„ en su libro Al-Muḥarrir (El escritor), 

considerado como el libro de arte más conseguido, por contener 

reproducciones de los textos y crítica”.
26

 

 

Por lo tanto, Ibn Al-Mu„taz fue el primero que hizo un esfuerzo 

científico serio para fundar la ciencia de la retórica y aplicó terminología 

científica a sus artes. Estas fueron posteriormente una referencia para los que le 

sucedieron, que no dudaron en adoptarlas y engrosarlas, afianzándose en ese 

terreno. 

                                                 

24
 Ibn Al-Mu„taz (1967), p.3. 

25
 Sultān (1986), p. 17.  

26
 Al-Taftazānī (1937), p. 467. 
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Después de él, apareció la obra Naqd al-ši‘r (Crítica de la poesía), de 

Qudāma Ibn Ŷa„far, que difiere de la de Ibn Al-Mu„taz, estando una de sus 

partes dedicada a la técnica de al-badī‘, y donde explica la estilística creadora 

en la poesía. A él se le atribuye el mérito de haber sido el primero que llama la 

atención sobre la división de las clases del al-badī‘ en lafẓī “literal” y ma‘nawī  

“figurado”.
27

 

En cuanto a las características del famoso triángulo estilístico
28

, sus 

particularidades aparecen en el libro de Abū Hilāl Al-„Askarī Al-Ṣinā‘atayn, en 

referencia a la expresión y a la semántica, junto al al-badī‘, del que hablaron, 

antes que él, Ibn Al-Mu„taz y Qudāma. 

El método de Al-„Askarī se aproxima al de Ibn Al-Mu„taz en cuanto a la 

facilidad de estilo, alejándose de la complejidad, la profundización y la analítica 

de los sabios, la formación de ambos era muy similar.
29

 

Después, apareció una numerosa cadena de nuevos libros, como Al-

‘umda, de Ibn Rašīq; Asrār al-balāga, de Al-Ŷurŷānī y Miftaḥ al-‘ulūm, de Al-

Sakākī.  

Concluiremos afirmando que todas las ciencias en su origen y cultivo 

entre sus fundadores presentan una terminología dispersa y variada, por lo que 

se pueden emplear distintos términos para referirse a un mismo fenómeno. A 

veces  las diferencias son fruto de modas y escuelas y sólo duran un breve 

espacio de tiempo a incluso quedan reducidas a pequeños círculos, de esta 

manera, en siguiente capítulo, recogeremos las principales formas y variantes 

descuidas por la escolástica islámica medieval, si bien en el análisis nos 

centraremos en las formas recogidas en las introducciones de cada sección.  

                                                 

27
 Al-Marāgī (1991), p. 15.  

28
 Con tríangulo retórico escolástica árabe medieval aborde al hecho de que las especialidades 

de la retórica árabe están divididas en tres ciencias, la primera se llama ‘ilm al-bayān (ciencias 

de la elocuencia), la segunda ‘ilm al-badī‛ (ciencias de la creación), y la tercera ‘ilm al-ma‘ānī 

(ciencias de los significados). veáse el libro de Ibn Al-‟Aṯīr, Ḍiyā‟ Al-Dīn, Al-maṯal al-sa’ir. 
29

  Al-Marāgī (1991), p.15.  
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2. LA PARANOMASIA ÁRABE 

 

 

2.1. PREÁMBULO 

 

Los estilos literarios se consideran adaptaciones de los componentes de 

la palabra y de sus relaciones mutuas dentro de una forma determinada; así, es 

la forma de la palabra la que determina la ordenación lingüística y artística que 

le atribuyen su nombre, de ahí que la lengua se considere como el punto de 

llegada y partida al mismo tiempo. 

Muchos estudios como Dirasāt fanīyā fi al-’adab al-‘arabī  de 

Abdelkarīm Yāfī  intentan, a través de la composición literaria artística, 

descubrir el contenido de la misma lengua, sobre todo porque cualquier 

conocimiento de la literatura sigue un camino paralelo al conocimiento de la 

palabra. 

Esto es lo que vamos a mostrar a través de nuestra exposición sobre la 

paronomasia y su relación con la ciencia de la retórica, puesto que la 

paronomasia juega un papel importante en el marco de los estudios estilísticos, 

literarios y artísticos. 

Antes de abordar la exposición sobre la paronomasia árabe y sus clases, 

es imprescindible señalar el hecho de que esta última pertenece a lo que se 

denomina refinamientos literarios. El refinamiento retórico ha sido dividido en 

dos clases: semántico y literal. Sólo que, según algunos críticos como 

Moḥamed Al-Šaḥāt, esta división es únicamente virtual, y su ventaja no va más 

allá del control de los tipos creativos y su catalogación, sin que se deba 

interpretar como una separación entre significados y expresiones en la actividad 

literaria. Se ha considerado que en esta separación existe un debilitamiento de 
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una de las dos partes en las que se basa el estilo expresivo, ya que su expresión 

y su significado se complementan para llegar a la meta anhelada, según 

expresara Moḥamed Al-Šaḥāt
30

 ya que, para la creación de la belleza y la 

calidad en el estilo, no procede separar la expresión de la semántica, puesto que 

ninguna de ellas puede existir sin la otra y la locuacidad del estilo no se 

consigue sino con ambas a la vez. Así, el refinamiento expresivo no se logra si 

carece de contexto, y las perfecciones expresivas sólo pueden optimizarse 

teniendo en cuenta la expresión que conlleva el significado, siendo éste un 

asunto sobre el que se han pronunciado profusamente los estilistas.
31

 

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PARANOMASIA 

 

Se define como afinidad, homogeneización, analogía y se deriva de la 

forma árabe (III) ŷānasa عبٔظ “asemejar” “asonante” “homogeneo”, que hace 

referencia a lo idéntico, a lo similar. La definición más precisa que le atribuyen 

los estilistas es semejanza en la expresión y diferencia en el significado. 

La paronomasia integral se realiza cuando la expresión se usa en dos 

contextos diferentes, de manera que el significado de una no es el mismo 

significado del de la otra, siendo fonéticamente la misma palabra. De ahí que se 

use paronomasia por referirse a una expresión que contenga dos significados 

diferentes, siendo esto considerado uno de los más bellos procedimientos de 

conducción de un diálogo. La semejanza en la lengua es la pluralidad de algo, 

lo que equivale a haber más variedad que un simple género. La paranomasia es, 

pues, la semejanza, basada en una afinidad fonética.
32

 

La paronomasia es uno de los aspectos de la asonancia descubiertos 

cuando se inició la investigación estilista de la oratoria, que fuera descrita por 

Al-Jalīl Ibn Aḥmad y recogida en el libro de la estilística por Al-‟Aṣma„ī. Fue 

igualmente tratada por Ibn Al-Mu„taz en los Cinco capítulos de la oratoria, que 

                                                 

30
  Al-Šaḥāt (1994), PP 28-29 

31
 Al-Šaḥāt (1994), pp. 28-29. 

32
 Al-„Alawī (1914), Vol  II p. 355. 
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enumeró debidamente, definiéndola como “Aquella palabra que aparece en una 

poesía y en un diálogo semejante a otra y cuya analogía se extiende a la 

formación de sus letras”
33

, dando a continuación muchos ejemplos sobre el 

particular. Los estilistas han hablado frecuentemente de la oratoria, hasta el 

punto de que son muy escasos los libros antiguos en los que no se menciona. A 

continuación se ofrecen las definiciones de algunos autores clásicos. 

Qudāma Ibn Ŷa„far tomó de ṯa„lab el tecnicismo árabe al-mutābiq اٌّطبثك 

(similitud) y lo aplicó, como sinónimo, de semejanza integral. Sobre este 

particular, Abū Al-Faraŷ Al-‟Asfahānī (356 H.) dijo: 

 

 “Le dije a ‘Alī Ibn Sulaymān Al-‟Ajfaš (351 H.), que a la sazón era a 

mi juicio de los que más entendían de poesía, que un grupo mayoritario 

pretendía que la antítesis (tibāq) consiste en mencionar una cosa y su 

antónimo, mientras que otro grupo decía que era la asociación de dos 

significados en una misma palabra. Él me respondió: ¿Y quién dice 

esto? Le contesté: Qudāma y otros. Entonces me dijo: Hijo mío, esto es 

paronomasia y quien pretenda que no lo es, habrá dicho algo diferente a 

Al-Jalīl y a Al-‟Aṣma„ī. Le pregunté: ¿Conocían esto? Dijo: ¡Loado sea 

Dios!, y ¿quién, si no, tenía la facultad de distinguir lo bueno y lo malo 

de la ciencia poética?”.
34

 

 

Qudāma Ibn Ŷa„far lo definió diciendo: 

 “En la poesía la palabra se asemeja a otra tanto en el verso poético 

como en la prosa; es decir, que se le parece en la disposición de sus 

letras”.
35

 

 

A este respecto, Al-„Askarī, autor de Al-Ṣinā‘atayn (Las dos artes) dijo: 

“Consiste en que el narrador introduzca dos palabras totalmente 

idénticas en la disposición de sus letras, como hiciera Al-‟Aṣma„ī en la 
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 Al-Ŷundī (1954), p. 8. 
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obra al-’Aŷnās”.
36

 

 

En cuanto a Ibn Al-‟Aṯīr, dijo: “Realmente, la expresión tiene que ser 

una y el significado otro”.
37

 

Sobre el mismo particular, Ibn Al Sanān Al-Jufāŷī afirmó: 

 “Algunas palabras se derivan de otras con un mismo significado; o se 

derivan etimológicamente con significado diferente; o coincide la forma 

de las dos palabras, siendo diferente el significado”.
38

 

 

Al-Rummānī, por su parte, afirmó sobre el mismo tema: 

 “Es la expresión de los sentidos con varias clases de palabras que tienen 

en común la misma raíz lingüística”.
39

 

 

En su definición de la paronomasia, Al-Ṣafadī reunió las distintas 

acepciones de ésta y sentenció: 

 “Prefiero definir la paronomasia diciendo que es la exposición de dos 

palabras semejantes en sus letras o en algunas de ellas, en su 

composición, con adiciones en una de ellas, con diferencias en su 

clasificación o vocalismo, o con similitud semántica ocon la misma 

entonación”.
40

 

 

En cuanto a Ibn Ma„ṣūm Al-Madanī, éste dijo: 

 “Al-ŷinās اٌغٕبط  “la paronomasia”, اٌزغ١ٕظ  (al-taŷnīs) “la 

homogeneización”, اٌّغبٔغخ   (al-muŷānasa) “la semejanza” y  اٌزغبٔظ  (al-

taŷānus) “la afinidad” son todas ellas palabras derivadas de ŷinās 

[asimilación]. La paronomasia viene, pues, de la raíz عبٔظ (ŷānasa) 

“asimilar” y es la forma activa de رغبٔظ (hacer similar), y la semejanza 
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o similitud son formas activas del mismo origen, ya que cada una de 

esas palabras, en caso de asemejarse a la otra, provoca una reacción de 

asimilación. La asimilación tiene su origen en la similitud de dos cosas 

cuando éstas se funden en un solo género. La naturalización 

(adaptación) es pues, la semejanza, la paronomasia, la asonancia, la 

afinidad y todas ellas son palabras derivadas de  عٕظ (género)”.
41

 

 

Quizá, la mejor definición de la paronomasia, la más fácil y acertada, es 

la que estableció Al-„Alawī:  

“Es la equivalencia de dos expresiones en su aspecto, siendo diferentes 

en sus significados”.
42

 

 

Sin embargo, algunos retóricos rechazaron las definiciones de la 

paronomasia con su conjunto de acepciones, alegando no haber llegado a un 

consenso sobre una definición total y limitativa, lo que les indujo a aplicar 

definiciones individuales. 

Mientras, Al-Ŷurŷānī pensaba que el estilista refinado es aquél que 

invierte en la magnanimidad de la palabra, siempre y cuando sea sincero y esté 

exenta de cualquier trivialidad y ornamentación. Sobre la definición de la 

paronomasia, dijo: 

 “Te enseña que lo que hace sublime a la paronomasia es algo que no se 

consigue si no es con la complicidad del significado global de la 

oración, ya que si fuera solamente por el efecto de una única palabra, no 

tendría mérito y el resultado sería imperfecto”.
43

 

 

Esto confirma la insistencia de Al-Ŷurŷānī en asociar la paronomasia al 

significado, al considerar la necesidad de implicación entre los vocablos de la 

composición lingüística, añadiendo: 

 “Y con relación a la frase, no encuentras una afinidad aceptable ni una 
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buena prosa rimada si no es por exigencia del significado, que te lo 

reclama e impone, conduciéndote a él, sin opción a que le impongas una 

alternativa o te niegues. De ahí que la más dulce, sublime y merecida 

paronomasia sea la que se produce sin que se lo proponga el orador o 

porque sea la más conveniente”.
44

 

 

 

2.3 PUREZA DE LA PARONOMASIA ÁRABE 

 

El Dr. Ibrahīm Salāma
45

 apuntó que Aristóteles ya había pensado en la 

paronomasia, al afirmar en el capítulo decimoprimero del Libro Tercero sobre 

Oratoria que: “La mayoría de los chistes elocuentes que vislumbramos y se nos 

transmiten tienen su elocuencia en el engaño al que recurre el letrado; si lo que 

estamos esperando de éste es una determinada expresión y él nos sorprende con 

otra antónima más elocuente, su vocabulario nos atrae más que cualquier otro, 

como si, cogidos por la sorpresa y el engaño, reconociéramos que lo que él dice 

es lo más evidente y auténtico y que somos nosotros los que erramos en la 

comprensión y no el académico”.
46

 

 

El Dr. Ibrahīm Salāma opone a este párrafo lo que dijo Al-Ŷurŷānī 

sobre el secreto de la belleza de la paronomasia: “El académico te devuelve la 

expresión como si te engañara sobre su utilidad que, en realidad, ya la ha 

ofrecido; te hace creer que no ha añadido nada, cuando lo ha hecho con creces. 

Con este secretismo, la paronomasia se convirtió en joya de la poesía, siendo 

citada en capítulos de la oratoria”.
47

 

 

De esta confrontación, dedujo que „Abdelqāder Al-Ŷurŷānī se dejó 

influir desacertadamente por el primer maestro, Aristóteles, al argüir con el 
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propio razonamiento de éste que: “Todo lo que deseamos de la oratoria es que 

una expresión que esté asociada a otra en su significado pueda ser ajustada 

inteligentemente a otro significado distinto del original”.
48

 

 

Esta teoría es desmontada por el autor del libro Fan al-ŷinās (El Arte de 

la paronomasia) que alega que es un arte árabe genuino, totalmente ajeno a 

retórica griegas, examinando detalladamente las causas, entre las cuales se 

encuentran: 

 

1. La paronomasia en general es un estilismo innato, fruto de una 

espontaneidad no forzada ni premeditada. 

2. La existencia de abundantes testimonios árabes sobre la paronomasia, 

tanto antiguos como actuales, prueba el amor de los árabes por esta clase 

de locuacidad. 

3. La lengua árabe es muy rica en palabras de igual formación y diferente 

significado, lo que facilita su homogeneidad. 

4. La lengua árabe es una lengua de estilo y de elegancia, de grafía y de 

exageración siendo la entonación, el metro y la rima sus componentes 

principales. 

5. El sujeto árabe tiene pasión por el cante y la armonización, siendo la 

paronomasia una rama de ambos, por la semejanza de su raíz. 

6. El no haber encontrado ni una sola evidencia de paronomasia griega en 

todas las referencias árabes en nuestro poder, mientras que sí que existen 

analogías en otras ramas, como la metonimia y la metáfora; de modo que 

si la paronomasia fuera genuinamente griega, habríamos encontrado las 

huellas de lo trasladado.
49 
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AL-ŶINĀS   (LA PARANOMASIA) 

 

A.  Al-ŷinās al-ma‘nawī (la paranomasia por significado) 

A.1. Ŷinās al-išāra (la paranomasia por alusión) 

A.2. Ŷinās al-iḍmār (la paranomasia implícita) 

 

B. Al-ŷinās al-lafẓī (paranomasia consonántica) 

 

B.1. Al-ŷinās al-‘Adī (paranomasia normal) 

 B.1.1. Al-ŷinās al-tāmm (paranomasia completa) 

B.1.1.1. Al-ŷinās al-murakkab (paranomasia compuesta) 

           B.1.1.1.1. Al-ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación 

gráfica) 

           B.1.1.1.2. Al-ŷinās al-mutašabih (paranomasia por 

asimilación) 

           B.1.1.1.3. Al-ŷinās al-marfū (paranomasia por 

aglutinación) 

  B.1.1.2. Al-ŷinās al-mustawfī (morfológico) 

  B.1.1.3. Al-ŷinās al-mumaṭil (paranomasia por asociación 

morfológica) 

 B.1.2. Al-ŷinās al-nāqiṣ (paranomasia incompleta) 

  B.1.2.1. Diferencia en orden de letras 

B.1.2.1.1. ŷinās al-qalb (paranomasia invertida) 

   B.1.2.1.2. Ŷinās mālā yastaḥīl bel inikas (paranomasia 

del espejo) 

   B.1.2.1.3. Ŷinās qalb ba’d (paranomasia inversión 

parcial) 

   B.1.2.1.4. Al-ŷinās al-muŷannaḥ (paranomasia invertida 

alada) 

B.1.2.1.5. Ŷinās qalb al-kul paranomasia inversión total) 
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  B.1.2.2. Diferencia en número de letras 

B.1.2.2.1. Al-ŷinās al-mardūf  (paranomasia por inserción 

al comienzo) 

                                   B.1.2.2.2. Al-ŷinās al-muktanif (paranomasia por 

inserción en el  medio) 

   B.1.2.2.3. Al-ŷinās al mutarraf (paranomasia  por 

inserción al final) 

  B.1.2.3. Diferencia en puntuación 

 

B.1.2.3.1. Al-ŷinās al-musaḥaf (paranomasia ortografica) 

 

B.1.2.4. Diferencia en tipo de letras 

B.1.2.4.1. Al-ŷinās al-muḥarraf (paranomasia vocalica) 

                                   B.1.2.4.2. Al-ŷinās al-lāḥiq (paranomasia por adicion) 

                                   B.1.2.4.3. Al-ŷinās al-muḍāri‘ (paranomasia equivalente) 

 

B.2. Al-ŷinās al-mulafaq (paranomasia por traslacion consonántica) 
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2.4 LOS TIPOS PARANOMASIA  ÁRABE 

 

A- Al-ŷinās al-ma‘nawī (paranomasia por significado)  

 

Denominada igualmente paranomasia temática. Fue descrita por Al-

Nūwaīrī y Al-Ḥalabī de esta manera: “Que una de las dos palabras indique la 

existencia de la paranomasia por medio de su significado pero no 

fonéticamente. La razón de utilizar este tipo se debe a que el poeta tiene la 

intención de usar la “paranomasia” pero el metro no le permite improvisar una 

palabra que se le asemeje, optando por su sinónimo”. Mientras que otros dicen 

que: “Algunos no consideran esto como paranomasia, a pesar de su belleza y 

dificultad”. Muẓafar Al-„Alawī opina que: “Significa que el poeta maneja 

palabras cuyo significado se refiere a una paranomasia aunque sin 

mencionarla”.
50

 

Tanto Faraḥāt Ŷarmānūs como Al-Ḥamawī le llamaron paranomasia al-

ma‘nawī, ŷinās al-ma‘nā dividiéndola en ŷinās al-iḍmār y ŷinās al-išāra, 

habiendo especificado Al-Ḥamawī que “al-ŷinās al-ma‘nawī es parte de la 

literatura y su presencia es muy frecuente”.
51

Esta misma opinión fue 

igualmente expresada por Al-Suyūtī y Al-Madanī. 

Mientras que Al-Ṣafadī en su libro Ŷanān al-ŷinās, se ciñó a una sola de 

las dos posibilidades, el  ŷinās al-išāra, según Ṣafī Al- Ḥilī en su badī‘iya, “su 

retórica”, se inclinó por la otra opción,  ŷinās al-iḍmār. 

En principio, los badī‘iyīn, retóricos, rechazaban que esta variedad ―al-

ŷinās al-ma‘nawī― fuera considerada como paranomasia, pero los coetáneos, 

la re-adoptaron, la volvieron a sacar a la luz e incluso exageraron su 

descripción, por ser difícil y rara.
52

 

 

A- 1 Ŷinās al-išāra (paranomasia por alusión) 
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A propósito de ésta, Al-„Alawī hizó la siguiente precisión: “Significa 

que en el diálogo no se mencione uno de los dos homónimos, pero que sí se 

haga referencia a ellos con una sutil sugerencia”.
53

 

Por su lado, Al-Razī, dijo que “El homónimo puede ser evocado 

abiertamente, lo mismo que puede ser sugerido con una alusión”.
54

  

Por su parte Ibn Ma„ṣūm afirma que ambas paranomasias, al-išāra y al-

iḍmār (la paranomasia por alusión y la implícita) se acomodan perfectamente a 

la que es mencionada en primer término, esto es, la implícita. Dice al respecto: 

 

 “Raras veces se habló de este tipo (la paranomasia en sus dos versiones), 

por lo que es muy rara, y la mayoría de los que escribieron sobre el tema 

de la retórica y la elocuencia la omitieron. Así, no fue mencionada por Al-

Sakakī en su libro (Al-miftaḥ), tampoco por Al-Qazwīnī en su libro (Al-

taljis), ni por Ibn Rašīq en su (‘ūmda). Otro tanto en lo que refiere a Ibn 

Abī Al-Iṣba„ en (al-taḥbīr), a pesar de haber extendido. Ibn Munqiḏ hizo 

exactamente igual que los anteriores y tampoco la constató en su libro”.
55

 

 

A la paranomasia denominada ŷinās al-išāra se le llama también ŷinās al-

kināya (paranomasia metonímica). En este tipo de ŷinās los dos homónimos que 

establecen la paranomasia han de ser sinónimos y que su morfología no lo 

permita que ponga de manifiesto, de manera que una de ellas queda obviada, 

adjudicándosele un sinónimo que entrañe una alusión a esa parte implícita. En 

el hipotético caso de que no se le encuentre un sinónimo a la parte implícita, se 

le atribuye una palabra sutil que aluda a ella. Por ello, este recurso no es de 

recibo en prosa. 

De todas estas definiciones entendemos que ŷinās al-išāra se produce 

cuando se utiliza solamente una palabra siendo ésta la ilusión a otra palabra que 

está indicando el significado de otra tercera. Como dice un poeta anónimo: 
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  اعّؼ ثٛصً    ٚإِٓ ع١ٍٕب ثمشة دّضج٠ب

ٚتمٍثٟ اعّه أظؾٝ    ِصؾفب   ثغشنـٟ
56

 

  

¡Oh Ḥamzā permítenos ser amigos y déjanos estar junto a ti! 

 En tu boca, tu nombre se convierte en ejemplar de Corán… y en mi corazón. 

 

Se cita uno de los homónimos que es el nombre propio ؽّضح (Ḥamza) . 

Se usó la paronomasia en صؽشن  (ṯagrika) “tu boca”, y el poeta quiso decir خّشح 

(jamra) “vino” se usó ٟلٍج (qalbī) “mi corazón”, cuando el poeta quiso decir 

  ,خّشح  ,عّشح :la llama”. Al final tenemos tres homónimos que son“ (ŷamra)  عّشح

 .ḥamza, jamra, ŷamra .ؽّضح

 

A- 2 Ŷinās al-īḍmār (implícita) 

 

Ibn Ḥuŷā Al-Ḥamawī fue el primero que la denominó al-ŷinās al-

muḍmar, y la definió de esta manera:  

“La paranomasia implícita (al-ŷinās al-muḍmar) es aquella en la que el poeta 

encubre los dos componentes de la paranomasia y menciona sinónimos de uno 

de ellos, de tal manera que lo explicito indica lo implícito, y si no se encontrara 

un sinónimo, utilizaría una palabra que haga sutilmente referencia a lo 

implícita”.
57

 

En otras palabras, que aporte un vocablo que lleve a pensar, 

instintivamente, en otro diferente y que, al mismo tiempo, se interprete de 

manera distinta a su sentido en la oración.  

Se diferencia con el ŷinās al-išāra en que el poeta emplea una palabra 

que permite imaginar otra palabra, y con ésta se quiere indicar otro sentido a 

través del contexto. En un verso de Ibn Ḥuŷā se encuentra un ejemplo: 
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وٕذ ٌُٙ     ٠ب ِعٕٛٞ ـٙذٟٚٔ ثغٛسُ٘ أتا ِؼار  
58

    أخا اٌخٕغاء        

 

Hermano de Jansā’, padre de Mu„āḏ te entregaste a ellos. 

Oh ayudante, me han destrozado con sus injusticias. 

 

Los homónimos aquí son أثب ِعبر (abā mu„āḏ) “el padre de Mu„āḏ, 

nombre de una persona que se llama Ŷabal ًعج  “montaña”. أخب اٌخٕغبء (ajā al-

jansā‟) “el hermano de Jansā‟”, una persona que se llama Ṣajr صخش “piedra”. La 

paronomasia se establece entre صخش y ًعج. “piedra y montaña”, el ha utilizado 

este tipo de ŷinās poeta en este verso dedicado a una persona que tiene un 

corazon cruel, para describir esta imagen. 

La diferencia entre la paranomasia implícita y la paranomasia por 

alusión es que en la primera se obvian los dos componentes, mientras que en la 

segunda sólo se le vela uno de los dos, utilizando un sinónimo, una sutil alusión 

o una característica particular. En cuanto al otro componente queda revelado y 

de forma explicita. 

 

B- Al-ŷinās al-lafẓī (consonántica) 

 

En su origen este tipo de ŷinās se divide a dos tipos: uno está 

relacionado con una sola palabra denominada al-‘ādī (normal) que a su vez está 

se divide en de dos tipos normales: al-ŷinās al- tāmm (paranomasia completa) y 

al-ŷinās al-nāqiṣ (paranomasia incompleta); el otro tipo de ŷinās es al-ŷinās al 

mulafaq (paranomasia por traslación consonántica) y está relacionado con dos 

palabras. En este trabajo, nos centramos en el ŷinās al-‘ādī (normal) al que 

denominaremos al-ŷinās al-lafẓī. 

Al-‘Abāsī la definió al-ŷinās al-lafẓī (consonántica) diciendo: “Son 

palabras que coinciden en su pronunciación y se asemejan en su escritura, pero 

se diferencian entre ellas  por una letra análoga fonéticamente y así se escribe 
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con ẓād ط  y ḍād ظ , o con  tā’ ذ y la tā’ ش , o con  tanwīn con nūn ٓ , siendo 

este tipo poco frecuente.
59

  

En realidad esta paranomasia se produce cuando se asemejan sus dos 

homónimos, siendo homogéneas tanto en la escritura como en la vocalización, 

sólo que uno de los dos homónimos se diferencia del otro, bien por el cambio 

de una letra por otra, por el punto de articulación próximo, por el cambio de la 

tā’ marbūṭa por la tā’ maŷrūra, por nūn o  tanwīn, por dāl y ḍāl, u otras letras 

próximas fonéticamente pero diferentes en su grafía. Es, pues una paranomasia 

oscilante entre paranomasia musaḥāf  mutamā‘…
60

 

 

 

B-1. Al-ŷinās al-‘ādī (paranomasia normal) 

B-1.1 Al-ŷinās al-tāmm (paranomasia completa) 

 

El ŷinās al-tāmm o ŷinās perfecto o completo. Es aquella en la que sus 

dos homónimos concuerdan fonéticamente pero difieren en el significado, sin 

excesos en su estructura, ni diferencias en sus vocales. Hay cuatro variedades 

de consonancia expresiva:  

1- Tipo de letras; 

2- Número de letras, no computa el artículo al-. 

3- Esquema vocálico, no aplicándose esta regla a la variación de la última letra 

que, por su particularidad gramatical, es susceptible de ser pronunciada sin 

vocal. De ahí que la similitud de las dos palabras en su formación no sea una 

condición. 

4- El orden de las letras, lo que hace que se llame paranomasia completa. 

Ibn Ḥuŷa lo define como aquel que se crea “cuando se asemejan los dos 

homónimos en su pronunciación y se diferencian en el sentido, sin diferencia en 

su esquema vocálico, ya sean dos sustantivos, dos verbos, o un sustantivo y un 

verbo”. 

Añadió Al-Ḥamawī:  
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“Se ha dicho que si los homónimos son de la misma categoría gramatical, es 

decir, dos sustantivos o dos verbos, se llamaría  mumāṯil  “por asociación 

morfológica”, y si se agrupa en dos, como un verbo y un sustantivo, se le 

llamaría mustawfī “inmediato”. En suma, que ambos homónimos se 

asemejen en su pronunciación tanto gráfica como vocálicamente por 

diferenciándose en el significado, independientemente de que sean dos 

nombres o no. Lo que se busca es que sea una paranomasia total, a 

semejanza de lo que se ha descrito, por el hecho de ser lo más completo en 

creación”.
61

  

 

En definitiva, hay una homonimia perfecta cuando ambas palabras tienen la 

misma forma pero distinto significado. Lo más frecuente es que el efecto 

retórico se refuerce recurriendo a la anáfora o a la epífora, aunque con ligeros 

cambios pues no existe la reiteración de elementos idénticos, sino sólo 

semejanza. 

Según Al-Ŷurŷānī de éste hay tres tipos: al-mumāṯil, al-mustawfī y al-

murakkab. 

Es para Ibn Al-Aṯīr la verdadera paranomasia, y todo lo demás no tiene 

nada que ver con ella, siendo únicamente taŷnīs al-mušābahā (asimilación)
62

. 

 

B-1.1.1 Al-ŷinās al-murakkab (compuesto) 

 

Se le llama igualmente paranomasia de composición o ŷinās al-tarkīb. 

Se da  cuando uno de los dos homónimos es una palabra simple y el otro un 

compuesto de dos palabras similares o diferentes en la escritura, o una singular 

y la otra compuesta de una palabra más una parte de otra palabra. Esta 

paranomasia es variada y cada clase tiene su propio nombre.
63
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Ṣāfī Al-Ḥilī la destacó en su Badi‘īyā como ŷinās al-muṭlaq 

(paranomasia absoluta),  siendo emulado en ello únicamente por Al-Ḥamawī. 

Faraḥāt Ŷarmānūs la definió de esta manera: “Es como ŷinās al-mumāṯil 

64
( paranomasia por asociación morfológica), con la sola diferencia de que en 

ésta, ambas palabras homónimas son completas y la otra compuesta, con una 

sola letra, de esta manera concuerdan las dos partes esenciales o componentes, 

en sus letras, vocales y quiescencia . También se exige que ambas coincidan en 

la escritura para evitar ambigüedades en lo que sigue a continuación. 

Igualmente, se le denomina  al-murakkab al-maŷmū‘  “totalmente 

compuesta”.
65

 

Al-Qazwīnī, sin embargo, incluyó esta paranomasia en el apartado 

“paranomasia completa” al-ŷinās al-tāmm diciendo: “Si una de sus palabras es 

compuesta, la paranomasia completa  se llama también murakkab 

(compuesta)”. 

 Se divide en tres categorías: al-mafrūq (por disociación grafica), al-

mutašābih (por asimilación), al-marfū (por aglutinación).  

 

B-1.1.1.1 Al-ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación grafica) 

 

Es la segunda categoría de al-ŷinās al-murakkab “paranomasia 

compuesta” que Al-„Abāsī definió como: “La que coincide en fonética pero no 

graficamente”. La misma opinión tiene Faraḥāt Ŷarmanūs: “Se le llamó mafrūq 

(separada) por la disociación de sus dos elementos en la grafia”. 

Por lo tanto, los dos homónimos en este tipo de ŷinās son semejantes en 

pronunciación pero difieren en su grafia. Un ejemplo lo encontramos en el 

significante verso de un anónimo: 

 

  ذٙز ٠ثٙاالرعشظٓ عٍٝ اٌشٚاح لص١ذح   ِب ٌُ رىٓ ثبٌؽذ ـٟ

66  ذٙزٞ تٙاٚإرا عشظذ اٌؾعش ؼ١ش ِٙزة  عذٖٚ ِٕه ٚعٛاعب
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No presentes un poema a los narradores  

si no exageras en afinarlo. 

Si lo presentas desafinado  

creerán que es una alucinación y un desvarío. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra رٙذ٠جٙب  (tahḍībihā) “afinar” 

y la expresión رٙزٞ ثٙب (tahḍī bīhā) “desvariar”. En un verso de Al-Sabkī 

también encontramos este recurso: 

 

67أٔد ٟ٘    ؽزٝ رعٛد ٌٟ اٌؾ١بح ٚاأرٟٙوٓ و١ؿ ؽئذ عٓ اٌٜٙٛ ي 
 

 

Lo quieras o no, el amor no acabará 

hasta que vuelva a mí la vida, y tú eres la vida. 

 

La paronomasia es entre la palabra ٟٙأز (antahī) que significa “acabar”, 

“interrumpir” y la expresión  ٟ٘ أذ (anta hī) que significan “eres tú”. 

También Ibn Asād Al-Fārīqī emplea esta técnica: 

 

ااٌمشائخعذٚٔب ثآِبي ٚسؽٕب ثخ١جخ    أِبرذ ٌٕب إـٙبِٕب ٚ   

 اٌك سائذاـال رٍك ِٕب ؼبد٠ب ٔؾٛ ؽبعخ    ٌزغبٌٗ عٓ ؽبعخ ٚ
68

 

 

Nos fuimos con esperanza y hemos vuelto desesperados. 

Nos aniquiló la comprensión y el talento. 

A la vuelta no nos preguntes 

y encuentra al que se va.  

 

En este ejemplo la paronomasia es entre la palabra اٌمشائؼ (al-qarā’iḥā) 

“talento” y la expresión  اٌك سائؾب (alqa rā’īḥā) “encuentra al que se va”. 

                                                                                                                                  

66
 Al-Zanād (1992), p.158. 

67
 „Akāwī (1992), p. 503. 

68
 „Atīq (1985), p. 203. 



52 

 

 

B-1.1.1.2 Al-ŷinās al-mutašābih (paranomasia por asimilación) 

 

Se produce cuando uno de los homónimos es un única palabra y el otro 

está compuesto por dos palabras. Ambas homónimos se asemejan fonética y 

gráficamenete. 

Al-Sakākī la definió como que: “Esta categoría de paranomasia tāmm 

“completa” tiene lugar cuando uno de los homónimos es un compuesto y no 

difiere graficamente”. 

Al-Madanī, por su parte, mantiene que: “La paranomasia asociada ŷinās 

al-maqrūn, llamada también  (al-mutašābih), es aquella en la que concuerdan 

sus elementos tanto en fonética como gráficamente”.
69

 

 Un ejemplo en el verso del poeta: 

  

  أ٠ٌٝٚب ع١ذا ؽبص سلٝ       ثّب ؽجبٟٔ

؟  أٚالأؽغٕذ ثشا ـمً ٌٟ    أؽغٕذ ـٟ اٌؾىش
70

 

 

¡Oh señor! ha tenido progreso 

con el que me has cortejado y que me ha otorgado. 

Has hecho bien la bondad, ¿dime 

si has sido agradecido o no? 

 

Por un lado, la palabra أٚال (awlā) “otorgar”, por otro el compuesta   أٚال 

(aw lā) “o, no”. 

También el poeta Muhamed ibn „Abd Al-Wahāb tiene un verso donde 

emplea esta técnica: 

 

  أٚسلاؽبس ـٟ عمّٟ ِٓ ثعذ ّ٘ٛ    وً ِٓ ـٟ اٌؾٟ داٜٚ 

71أٚسلاثعذُ٘ الغً ٚادٞ إٌّؾٕٝ     ٚوز أثبْ اٌؾّٝ ال 
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Se quedaron perplejos de mi dolencia 

todos los que en el lugar curan y remedian. 

Que Dios no riegue la llanura de al-munḥanā 

y los árboles del Bān no florezcan. 

 

La palabra اٚسلب (awraqā) quesignifica “florecer”, y اٚسلب (aw raqā) que 

es “remediar”.  

 

B-1.1.1.3 Al- ŷinās al-marfū (paranomasia por aglutinación) 

 

Se produce cuando uno de los dos homónimos es una palabra simple y 

el otro es una palabra simple más una parte de otra palabra. Es decir, que la 

palabra simple del segundo homónimo está formada por la palabra que debe de 

estar precedida o seguida de parte de otra, sean sus vocales iguales o diferentes. 

La emplea  Al-Ḥarīrī por ejemplo en este verso: 

 

  ِصاتٗٚال رٍٗ عٓ رزوبس رٔجه ٚاثىٗ    ثذِع ٠ؾبوٟ اٌّضْ ؽبي

72َ صاتِٗٚضً ٌع١ٕ١ه اٌؾّبَ ٚٚلعٗ    ٚسٚعخ ٍِمبٖ ِٚطع
 

 

No olvides tus pecados y llóralos 

con lágrimas similares a la lluvia como el pecado que hiciste. 

Como las palomas y su planear, 

esplendido cuando encuentran comida. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra ِٗصبث (maṣābah) “lo que 

habrás hecho” y la letra última mīm َ de la palabra ُِطع y la palabra ٗصبث.  

Al-Ma„arī le emplea en el verso: 
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ط تىاخؿ ٠ب وش٠ّب عٍٝ عشض رعشظٗ    ٌعبئت ـٍئ١ُ ال ٠مب  

73عثىا إْ اٌضعبعخ ٌّب ؽطّذ عجىذ     ٚوُ رىغش ِٓ رس ـّب 
 

 

Ten miedo, oh generoso, de tus dádivas  

a un vil ruin que no se te puede comparar. 

El vidrio cuando se rompe se funde.  

¡Cuantas gemas se rompieron sin fundirse! 

 

La paronomasia se establece entre la palabra عجىب  (subikā) “fundir” y la 

letra última sīn  ط de la palabra ٠مبط y la palabra ثه. 

Esta última variedad de paranomasia de composición (tarkīb) no está 

exenta, como parece, de variantes y complejidad en comparación con las otras 

categorías. 

 

B-1.1.2 Al-ŷinās al-mustawfī  (paranomasia por disociación morfológica) 

 

Consiste en que las dos palabras homónimas se diferencien en la 

categoría gramatical, de manera que una sea verbo y la otra nombre, o que una 

sea un verbo y la segunda una partícula, o que una sea un nombre y la otra una 

partícula. Se llamó de esta manera por que cada una de las palabras comparte el 

esquema de la otra, aún cuando difieren en categoría gramatical. 

Es raro que Al-ŷinās al-mustawfī que se produzca entre verbo y partícula 

o entre nombre y partícula, sin embargo, es muy frecuente entre verbos y 

nombres.
74

 

Veamos un  ejemplo donde se forma con un verbo y un nombre, aunque 

ambas palabras se deriven de la misma raíz. 

Dice el poeta: 

 

  اعً     ث١ط ٚرغشع ِٓ أعطبـ٠ٖٗب ِٓ رغً ع١ٍٕب ِٓ ٌٛا ؽع 
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 اعًثؾك ِعط١ه ٘زا اٌؾغٓ صً دٔفب    ـإٕٟٔ ِٕه ؼ١ش اٌٛصً ال
75

 

 

¡Ay de aquel cuyos ojos nos lanzan espadas 

y sus costados destilan esencias (planta aromática). 

¡Por Dios que te ha dado estos encantos! ama a este paciente. 

De ti no reclamo más que tu amor. 

 

La palabra ًاع (’asal) significa “una planta aromática” cuando es un 

nombre y significa  “reclamar” cuando es un verbo.  

Otro ejemplo lo encontramos en el verso de Abū Tammām: 

 

 ثٓ عجذا هلل٠ذٟ ٌذٜ ٠ذ١اِب ِبد ِٓ وشَ اٌضِبْ ـبٔٗ     
76

 

 

Lo que falleció de la generosidad del tiempo  

todavía pervive con Yahyā ibn Abd Allāh. 

 

La paronomasia se da entre el verbo ٠ؾ١ب (yaḥyā) que significa “pervive” 

y el nombre propio ٟ٠ؾ  “Yaḥya”. 

Otra variante puede emplear un verbo y una partícula:  

 

77اٌؾعش ؽبد٠ب  أٗ ِبصاي ـٟػٍٝـغؤح      ٔغّٗ ـٟ عبٌُ اٌؾعشػال 
 

 

De repente se alzó su estrella en la poesía, 

a pesar de no ser más que un debutante en el arte de la poesía. 

 

La paronomasia se produce entre el verbo عال (‘alā) “alzarse” y la 

partícula ٍٝع (‘alā) “a pesar de”. 

 

B-1.1.3 Al-ŷinās al-mumāṯil (paranomasia por asociación morfológica) 
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Se da cuando ambas partes comparten la misma categoría gramatical, es 

decir son: dos verbos, dos nombres, dos partículas. Ŷarmanūs Faraḥāt lo define 

diciendo que se produce “Cuando el hablante emite dos palabras cuyas letras y 

vocales son iguales pero defieren en el significado”. 

Por su lado, Al-Taftazānī mantiene que: “Se le llamó ŷinās mumāṯil 

según la definición de mutakalimīn, por la cual la similitud es la unión en la 

especie”. Por su parte, Al-Nābulsī afirmó que: “La semejanza consiste en que se 

asemejen las palabras de una oración, o algunas de ellas, en categoría 

gramatical y no en la rima”. En tanto que Ibn Al-Isba„ la definió diciendo que: 

“Es el hecho de que las dos palabras sean dos nombres o dos verbos”. En 

cuanto al autor del Naḍrat al-Iġriḍ, dijo que “En  ŷinās al-mumāṯil “la 

paranomasia similar” es requisito que haya dos palabras semejantes, cercanas 

en su forma, no lejanas en su disposición y no divergentes en su 

comprensión”.
78

 

Nótese que el consenso en nombres no distingue entre que los dos 

elementos sean singulares, duales o diferentes. Pero la concordancia en las 

letras, como dijo Al-Ṣafadī: “Esta sección no puede ser concebida porque las 

letras son conocidas y las esquemas son evidentes, de ahí que es incompatible 

que haya dos palabras cuyas letras sean similares en la lengua árabe y al mismo 

tiempo diferentes en el significado”.
79

 

Algunos, sin embargo, estiman que esto es posible ya que esa misma 

única letra puede tener varios significados. No obstante, afirman que ésta es una 

posibilidad rara. 

Veamos un ejemplo de Ṣalāḥ Al-Dīn Al-Ṣāfadī: 

 

ظٕدثط١ؿ اٌىشٜ ٚ ظٕد عال ٘ٛا٘ب اٌّؾت ٌّب                         

ذؼٕد ٌٗ ذؼٕدٚؽ١ٓ صاسرٗ صذؼزٙب      ٌّب 
80
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Su amor consoló al amante cuando se marchó 

con el espectro de la tristeza 

y cuando su rostro lo visitó  

lo encaró y se entristeció más. 

 

La paranomasia se produce entre el verbo  رعٕذ  (ta‘anat) que significa 

“encarar” y también “entristecer más”. „Akāwī en su libro considera también 

que ظٕذ que significa “marcharse” y ظٕذ  “ponerse a” son también al- ŷinās al-

mumāṯil. 

Otro ejemplo es del poeta andalusí Ibn Zaydūn: 

 

 ٚاؽٛس عبعٟ اٌطشؾ ؽؾٛ عفٛٔٗ

عماَ ثشٜ األعغبَ ِٕٗ عماَ   
81

    

 

Se les brinda una doncella de ojazos tan soñolientos, 

 De miradas lánguidas que encandilan los cuerpos de los amantes.  

 

La palabra َعمب (saqām) que forma la paranomasia en este verso 

significa “enfermedad” y “amante”. 

 

  ٚالدج لذ صشدٚالدج

ِٓ ؼ١ش ثعً ـعؼ اٌىبرُ 
82

 

 

¡Oh Walādā!, te has convertido en una gran parturienta, 

 Sin marido alguno. Así se ha revelado su bajeza tan oculta. 

 

En este verso la palabra ٚالدح (walāda) que es un nombre propio de una 

mujer “Walāda” y la segunda significa “parturienta”.  
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B-1.2 Al-ŷinās al-nāqiṣ (la paranomasia incompleta) 

 

La paranomasia incompleta se contrapone a la paranomasia completa 

tāmm
83

 y es aquella en la que difieren sus dos homónimos en una de las cuatro 

exigencias anteriores, es decir:  

1- Tipo de letras. 

2- Número de letras.  

3- Género de letras. 

4-Composición de letras. 

Se divide, según los niveles de disparidad, en varias clases. Si la 

diferencia estuviera en el total de letras y en su disposición se denominaría 

muḍayal  “apendicular” y mutarraf  “suplementada”, si esa diferencia está en 

las vocales de las letras, se llamaría muḥarraf  “desviada” y finalmente, si esa 

diferencia estuviera en el orden de las letras, se llamaría  maqlūb “invertida”. 

Al-Watwāt denominara este tipo de ŷinās al-za’ida (aumentada), porque 

la diferencia en la cantidad de las letras le obliga a aumentar una sobre otra. 

 

B.1.2.1. Diferencia en orden de letras 

 

B-1.2.1.1 Ŷinās al-qalb (la paranomasia invertida) 

 

Se denomina igualmente al-maqlūb, al-muḫtalif, al-ma‘kūs, “invertido”, 

“diferente”,  “inverso” y consiste en que los dos homónimos coincidan en el 

numero de letras y su esquema y no difieran más que en su ordenación. Al-

„Ayāšī la definió diciendo: “Se le llamó ŷinās al-‘aks, “paranomasia de 

inversión”, por contener cada uno de los homónimos las mismas letras del otro, 

sin añadiduras ni reducciones, pero en desorden”.
84

 

Al-Watwāt, explicó que hay muchas clases de qalb, “alteración”, pero 

las más famosas son cuatro: qalb al-ba‘aḍ “inversión parcial”, qalb al-kul 
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“totalmente invertida”, maqlūb muŷannaḥ “la alada” y maqlūb mustawī. Sobre 

estas alteraciones afirmó que: “Forman parte de las extrañas artes que deciden 

utilizarse en la poesía y en la prosa, poniendo aprueba la fuerza del poeta y del 

escritor y lo saludable de su carácter y disposición de ánimo”.
85  

 

B-1.1.1.2 Ŷinās mā lā yāstaḥīl bi al-in‘ikās  (la paranomasia de espejo) 

 

Es cuando el poeta o el escritor toma unas palabras y después cita otras 

que contienen las  mismas letras que la primera, pero al revés. Este  ŷinās se 

divide en  tres tipos: 

 

1) Revertir las letras de todas las palabras. En consecuencia el verso se puede 

leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha como se fuese el efecto de 

un espejo y sin que se altere su significado. Como encontramos en el siguiente 

poema de Al- Ḥarīrī: 

 

 أط أسِال إرا ػشا   ٚاسع إرا اٌّش أعا

 اعٕذ أخا ٔثا٘ح   اتٓ إخاء دٔغا   

86اعً جٕاب غاشُ  ِشاغة إْ جٍغا  

  

Ofrécele ayuda a la viuda si acude a ti 

 La cuidas si el tiempo va en su contra 

Júntate con gente noble 

 Y aléjate de quien te deshonre 

No te avecines a un injusto 

 Tal vez te perjudica. 
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2) Una de las palabras puede leer, independientemente,  en sentido inverso sin 

que se altere al significado  del verso al invertirlas. Es el caso del verso de Sāyf 

Adīn ibn Al-Mūšād: 

  

١ٌ87ً أظاء ٘الٌٗ  أٔٝ ٠عٟ تىٛوة 
 

 

Una noche iluminó su luna, 

hasta el punto de iluminarse otro planeta. 

 

3) Invertir cada hemistiquio del verso de manera  independiente, sin que cambie 

el significado y la estructura. Como en el caso de un poeta anónimo: 

 

88تششف غً ٚ ٌطف ششب  تشق عٕا وأظ لشب  
 

 

Un relámpago lució cercano 

iluminando las ruinas y el buen vino. 

 

B-1.2.1.3 -Ŷinās qalb al-ba‘aḍ (paranomasia por inversión parcial) 

 

Consiste en adelantar o retroceder algunas letras de la palabra, 

ignorando las restantes. Se le llamó así porque la inversión sólo afecta al orden 

de algunas letras en ambas palabras homónimas. 

 Como escribe Al-Mutanabī: 

  

89 سداػ   ٠ىٍؿ ٌفظٙب اٌؽ١ش اٌٛلٛعب ِٕؼّح ِّٕؼح
 

 

Inalcanzable, noble, rellena. Su habla enamora. 
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La palabra ِّٕعخ (mumana‘a) significa “inalcanzable” y la palabra   ِٕعّخ 

(muna‘ama) significa “noble”. 

 Encontramos otro ejemplo en: 

  

 ا ْ ث١ٓ اٌعٍٛع ِٕٟ ٔبسا    رزٍظٝ ـى١ؿ ٌٟ أْ اغ١مب  

 دش٠ما عم١زٕٟ أَ أسد١ماـجؾمٟ ع١ٍه ٠ب ِٓ عمبٟٔ   
90

 

 

En mi pecho hay una llama.  

¿Cómo puedo soportarla? 

Hago que me jures si me has  

servido néctar o fuego. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra أسؽ١مب (araḥiqā) que 

significa “néctar” y la palabra ؽش٠مب  (ḥarīqā) que significa “fuego”. 

Osāmā ibn Munqiḏ opina que se produce “cuando defiere uno de los dos 

homónimos solamente en una letra.” 

 

B.1.2.1.4 Al-ŷinās al-maqlūb al-muŷannaḥ (la paranomasia invertida y alada) 

 

Al-Jatīb Al-Qazwīnī la llamó de esta manera para ilustrar el momento en 

que uno de los homónimos, que tienen las letras en orden inverso, está al 

principio y el otro al final del verso, como si fueran las alas del verso. Al-Baha‟ 

Al-Sabkī se opuso a que Al-Jatīb asignara a esta clase el nombre de ŷinās al-

qalb (paranomasia invertida) y le llama maqlūb muŷanaḥ (invertida alada) y 

propuso que se le llama maqlūb (invertida) por ser una paranomasia qalb 

(inversión) y además muŷanaḥ (alada) y que las dos palabras análogas se sitúan 

en los flancos del verso. No es, pues, ninguna originalidad que se llame a la 

paranomasia total “alada”.
91

 

                                                 

90
 „Atīq (1985), p. 212. 

91
 Al-Šaḥāt (1994), p. 214. 
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Se trata de una oposición que tiene su elegancia, de ahí que el ŷinās al-

muŷanaḥ (la paranomasia alada) sea un modelo intrínseco que se encuentra en 

cualquier clase de paranomasia y no sea exclusiva del maqlūb (invertida). 

Como dice Šāms Adīn Muhamed ibn ‘Afīf:  

 

92 لاط  ٠ش٠ٕٟ لٍجٗ لغٛح    ٚ وً عبق لٍجٗعاق 
 

 

Un copero me enseñó su corazón con dureza,  

pero cada copero tiene el corazón cruel. 

 

La palabra عبق (sāq) significa “copero” y la palabra لبط (qās) significa 

“cruel”. 

También dice otro poeta anónimo: 

  

 داي أٔٛاس اٌٙذٜ  ِٓ وفٗ ـٟ وً الح
93

 

 

Aparecieron las luces del camino recto, 

de su mano, en todo los casos. 

 

La paronomasia se establece entre las palabras الػ (lāḥ) “aparecer” y ؽبي 

(ḥāl) “caso”. 

 

B-1.2.1.5 Ŷinās qalb al-kul (la paranomasia por inversión total) 

 

Se da cuando cambian el orden de las letras y se puede leer en ambas 

direcciones. Es decir, sucede cuando hay variación en la posición de todas las 

letras, de tal manera que la última letra de la primera palabra se sitúe al 

principio de la segunda palabra, la anterior, en segundo lugar y así 

sucesivamente. Un ejemplo es el que nos ofrece Al-‘Abās ibn Al-Aḥnaf: 
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 „Atīq (1985), p. 213. 
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 Al-Hāšimī (s/f), p. 325. 
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94 درفٚسِؾه ـ١ٗ ٌألعذاء فرخ   ؽغبِه ـ١ٗ ٌألؽجبة
 

 

Tu espada para los amantes en una gloria  

Y tú lanza para los enemigos una muerte. 

 

En este verso la paronomasia es entre ـزؼ (fatḥ) que es “una gloria” y 

 .”que significa “una muerte (ḥatf) ؽزؿ

Lo mismo ocurre en el caso de Ŷamāl Adīn Bint Nabātā: 

 

 ل١ً وً اٌمٍٛة ِٓ    س٘ت اٌؾشة رعطشة

95تٙشاَ ِاس٘ةلٍذ ٘زا رخشؿ      لٍت 
 

 

Se dice: todos los corazones  

 Sienten pavor ante la guerra.  

Yo digo: falso,  

 el corazón de Bāhrām no teme. 

 

La paronomasia está establecida entre el nombre propio َثٙشا, “Bāhrām”, 

y la expresión ِبس٘ت  (mā rahab) que significa “no teme”. 

 

B-1.2.2 Diferencia en número de letras:  

 

B-1.2.2.1 Al-ŷinās al-mardūf  (la paranomasia por inserción al comienzo) 

 

Se produce cuando se añade a uno de sus homónimos una letra al 

comienzo de la palabra.  

Se encuentra un ejemplo en el propio Corán (75, 29-30): 

 

بقُق  غَو َّو ئِتزًذ اٌ َِو ثِّبهَو ٠َٛو اٌزَوفَّفذِت اٌغَّفبقُق ثِتبٌغَّفبقِت إٌَٝو سَو َٚو  

                                                 

94
 „Akāwī (1992), p. 487. 

95
 „Atīq (1985), p. 212. 
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Y se junta una pierna con otra, ese día la marcha será hacia tu Señor. 

 

La paronomasia la crean las palabras اٌغبق  (al-sāq) que significa 

“pierna” y اٌّغبق (al-masāq) que significa “la marcha”, superponiendo una mīm 

َ. 

Un ejemplo similar encontramos en el siguiente verso de Al-Jazraŷī: 

 

٠96ٍُ ٠ٌُب ععذ ِب رُ ٌٟ ععذ ٠طشـٕٟ    ثمشثُٙ ٚل١ًٍ اٌؾع  
 

 

¡Oh Sa‛ad! no he conocido la dicha junto a ellos.  

  Y al desafortunado no se le hacen reproches. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra  ٌُ (lam) “no” y la palabra 

ٍُ٠ (yalim) “hacer reproches”, superponiendo una yā’ ٞ . 

 

B-1.2.2.2 Al-ŷinās al-muktanif (la paranomasia por insrción en el medio) 

 

Se produce cuando se inserta en uno de sus dos homónimos una letra en 

medio. Como en: 

 

 
97
 جذٞ جٙذٞ

 

Mi suerte es mi esfuerzo. 

 

La paronomasia es entre la palabra ٞعذ  (ŷidī) “mi suerte”, y la palabra 

 . ٖ  ’mi esfuerzo”, interponiendo una hā“ (ŷihdī)  عٙذٞ

 

B-1.2.2.3 Al-ŷinās al-mutarraf (la paranomasia por insrción al final) 

                                                 

96
 „Akāwī (1992), p. 501. 
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 Al-Maragī (1991), p. 116. 
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Se produce cuando se añade a uno de los dos homónimos una letra al 

final. Como escribe Abū Tammām en uno de sus poemas: 

  

 لٛاض لٛاظة رصٛي ثؤع١بؾػٛاص ػٛاصُ      ٠ّذْٚ ِٓ ا٠ذ 
98

 

 

Extienden manos fuertes para golpear a los enemigos, 

protegidas (a los fieles) con espadas agudas y cortantes. 

 

La paronomasia se establece entre las palabras عٛاؿ (‘awāṣi) “fuertes” 

y ُعٛاص (‘awāṣim) “golpeadas”, añadiendo una mīm َ al final y entre las 

palabras  لٛاض  (qāḍi) “agudas” y لٛاظت  (qāḍib) “cortantes”, añadiendo una 

bā’ ة  al final. 

Abū Hilāl Al-„Askarī lo llama ŷinās al-tarŷī‘ (la paranomasia regresiva). 

Para Al-Ŷurŷānī este tipo de ŷinās, es excelente, porque el lector imagina antes 

de escuchar la última letra de los homónimos (عٛاصُ عٛاؿ) y piensa que son la 

misma palabra, pero cuando lo entiende, desaparece esta ilusión; para él la 

belleza de este tipo de técnica está en el factor sorpresa que le caracteriza. 

 

B-1.2.3 Diferencia en puntuación 

 

B-1.2.3.1 Al-ŷinās al-muṣaḥaf (la paranomasia ortográfica) 

 

Se produce cuando en los dos homónimos las consonantes aparecen en 

el mismo orden y se diferencian sólo en los puntos diacríticos de las 

consonantes. Si se eliminan los puntos de alguno de los dos homónimos no se 

pueden distinguir entre ellas. 

Osama Ibn Munqiḏ la definió como “aquella situación en la que los 

puntos diferencian dos palabras”. También se le denomina paranomasia de 

gráfica  ŷinās al-jat. 
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 Al-Hāšīmī (s/f), p. 322. 
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Abū Firās Al-Hamaḏānī lo emplea en la siguiente composición: 

 

 اػرشفٚ ثفعً عٍّهاغرشف    ِٓ ثؾش عٛدن 
99

 

 

 Del mar de tu nobleza tomo, 

y gracias a tu sabiduría reconozco.  

 

 La paronomasia está establecida entre la palabra اؼزشؾ (‟agtarif) que 

significa “tomo” y la palabra اعزشؾ  (‟a‘tarif) que significa “reconozco”. La 

primera con ‘ayin  ع y la segunda con gayin غ .   

Lo mismo encontramos en un verso de un poeta anónimo: 

 

 
100   ِفشٚ إْ سؽٍٛا ـ١ٍظ ٌُٙ ِمش     ـبْ ؽٍٛا ـ١ٍظ ٌُٙ

 

Si se instalan no tienen hogar 

y si se trasladan no tienen huída. 

 

La paronomasia es entre la palabra ِمش  (maqar) “hogar” y la palabra ِفش 

(mafar) “huída”. La primera con qāf  ق  y la segunda con fā’ ؾ . 

También encontramos en un verso de Ibn Zaydūn el ŷinās al-musaḥaf : 

 

 ادإة ٘بِذ ثٍؾّٟ 

أرٙاط ٚ أرٙاػ                     ؾ
101

 

 

Son cual salvajes lobos a quienes les apeteció comer mi carne viva, 

Con arañazos y mordiscos se me echan encima continuamente. 

 

                                                 

99
 Al-Hāšīmī (s/f), p. 324. 

100
 „Atīq (1985), p. 210. 

101
 Ibn Zaydūn, (2005), p .191. 
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Los homónimos aquí están al final del segundo hemistiquio, el primero 

 que es “mordiscos”. La (intihās) أرٙاط que es “arañazos”, y (intihāš) أرٙاػ

primera palabra con šīn ػ  al final y la segunda palabra con sīn ط  al final. 

 

B-1.2.4 Diferencia en el tipo de letras: 

 

B-1.2.4.1 Al-ŷinās al-muḥarraf   (la paranomasia vocálica) 

 

Se produce cuando dos homónimos tienen el mismo número de letras y 

el orden de éstas es el mismo, pero difieren sólo en las vocales. Pueden ser dos 

sustantivos, dos verbos o un sustantivo y un verbo, etc. 

Ibn Munqiḏ opina que: “ŷinās al-taḥrīf (vocálico) consiste en que la 

vocalización sea la diferencia entre las dos palabras”, o sea que una de ellas 

difiere de otra en su vocalización, y en su quiescencia. Ibn Malik, el autor de 

Misbaḥ la define como: “Aquella en la que las dos palabras coinciden en todo 

menos en las vocales, en la grafía (al-jat) o en el alargamiento de una letra (al-

mad)”.
102

 

 

Un ejemplo es este verso de Ibn Ḥabūs: 

 

رَتذٍد  ٠جبٌػ ـٟ لزً اٌعذٜ ؼ١ش  ؼْع رَتذِّد     ٚ ٠غشؾ ـٟ ثزي إٌذٜ ؼ١شُِم ؼْع ُِم  
103

 

 

Exagerando en matar a los enemigos no se es opresor.  

Excediéndose en hacer el bien no se tiene orgullo. 

 

La palabra ِعزذ significa “opresor” cuando vocaliza  رَتذٍد ؼْع ُِم  (mu‘tadin) y es 

“orgullo” cuando vocaliza  رَتذِّد ؼْع ُِم   (mu‘tadin). 

Más completo es el ejemplo de Ŷamīl Buṯaynā:  

  

                                                 

102
 Ibn Nāẓm (1989), p. 186. 

103
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ٌٙا ٌٙاخٍٍٟ إْ لبٌذ ثض١ٕخ لبٌخ      أربٔب ثً ا ٚعذ ـمٛال   

اٌغٙا عٙا    أرٝ ٚ ٘ٛ ِؾؽٛي ٌعظُ اٌزٞ ثٗ   ِٚٓ ثبد غٛي ا١ًٌٍ ٠شعٝ   

  تٙا تٙا ثض١ٕخ رضسٞ ثبٌؽضاٌخ ـٟ اٌعؾٝ    إرا ثشصد ٌُ رجك ٠ِٛب

 أِٙا ِٙاٌٙب ِمٍخ وؾالء خٍمخ          وبْ أثب٘ب اٌظجٟ أٚ 
104

 

 

¡Amigos míos! Si Butāynā dice algo 

él viene sin avisar, y le dice que ha distraído 

Ha venido preocupado de tanto que tiene 

quien se desvela contemplando las estrellas pierde su razón 

Butāynā no se preocupa por la gacela  

cuando ella aparece eclipsa la belleza de la gacela  

Sus ojos son negros  

como si su padre fuera un antílope y su madre una gacela. 

 

La paronomasia es entre َوب y ٌَٙو َوب  ”que es tanto “distraerse” como “a ella   ٌَٙو

y aquí tenemos un tipo de ŷinās al-tāmm y entre  َٙوب َٙوب y اٌغٌّ  que “estrella” y  عَو

“perder la razón” y la tercera entre َوب y (bahā)(biha) ثِٙت َوب  que es “con ella” y  ثَٙو

“regalar” que son del ŷinās al-muḥarraf, y entre َٙوب ِِت َٗو  y أُق َِو ا   que significa “su 

madre” y “gacela”, que es al-ŷinās al-mutarraf.  

Otro ejemplo nos lo ofrece Al-Ma„ārī:  

 

ؼَتشأٚ ث١ذ ِٓ اٌِشؼْعش ٚ اٌؾغٓ ٠ظٙش ـٟ ث١ز١ٓ سٚٔمٗ    ث١ذ ِٓ   اٌشَت
105

 

 

La hermosura y su belleza aparecen en dos versos/casas (bayt): 

En el verso poético o en la casa del cabello. 

 

La paronomasia es entre la palabra اٌِشؼْعش (al-ši‘r) que significa “la 

poesía” y ؼَتش  .”el cabello“ (al-ša‘r) اٌشَت

                                                 

104
 Akāwī (1992), p. 476. 
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 Otro ejemplo lo encontramos en los versos del poeta andalusí Ibn 

Zaydūn: 

 

ٍُمكٌٗ  ٍك عزة ٚخُم   ِؾغٓخَت

ٚظشؾ وعشؾ اٌط١ت اٚ ٔؾٛح اٌخّش 
106

 

 

Tiene carácter dulce, talle perfecto, 

 y una gracia como el aroma o la euforia del vino. 

 

Aquí encontramos la palabra ٍُمك ٍك que significa “carácter” y (juluq)  خُم  خَت

(jalq) que es  “talle”. 

 

B-1.2.4.2 Al-ŷinās al-lāḥiq (la paranomasia por adhesión) 

 

Al-Razī lo definió como aquel que: “Se presenta cuando la diferencia 

está entre dos letras con distintos puntos de articulación no contiguas, 

llamándose entonces al-lāḥiq (adhesión). Al-Madanī se refirió a esta 

paranomasia afirmando que: “es la que se le cambió una letra a uno de sus 

homónimos por otra que no tenga su mismo puntote articulación, ni esté 

próximo a éste. Las dos letras se sitúan en el comienzo, en el medio o al 

final”.
107

 

La mayoría de los retóricos están de acuerdo en que ŷinās al-lāḥiq se 

produce cuando todas las vocales y las consonantes son iguales, pero difieren 

en una de las consonantes al principio, en el medio o al final de la palabra, por 

lo que fonéticamente no son semejantes. Un ejemplo en el principio es como 

dice el Corán (104,1):  

 

حٍة  ضَو َّو حٍة ُ٘ق ضَو َّو ًِّب ٌُق ًٌل ٌِتىُق ٠ْي َٚو  
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 Ibn Zaydūn (1979), p. 50. 
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 „Akāwī (1992), p. 511. 
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 ¡Ay de todo aquel que difame, que critique! 

 

La palabra ٌّضح (lumaza) significa “difame” y ّ٘ضح (humaza) que 

significa “critique”. 

 

También se puede encontrar en el medio, también en el Corán (100,7-8): 

 

٠ذٌل                             ذِّب ١ْيشِّب ٌَوؾَو تِّب اٌخَّف ُق ٌِتؾُق َّٗف َٚو أِت ِٙت١ذٌل  ٌهَو ٌَوؾَو ٍَٝو رَو ُّنُٗق عَو َٚو أِت  

 

 Él es, ciertamente, testigo de ello. Y ama ardientemente, si, los bienes terrenales. 

 

La paronomasia se produce entre la palabra ؽ١ٙذ (šahid) “testigo” y la 

palabra ؽذ٠ذ (šadīd) “ardientemente”. 

 Y al final, como se puede leer en Al- Buḥturī: 

  

108أَ ٌؾبن ِٓ اٌصجبثخ ؽبـٟذالق ذالف   ً٘ ٌّب ـبد ِٓ 
 

 

¿Habría remedio por el reencuentro,  

o habría curación para el que se queja de amor? 

 

La palabra رالؾ (talāf) significa “remediar” y la palabra رالق (talāq) 

significa “reencuentro”. En este ejemplo se puede considerar como tipo de 

ŷinās al-muṣaḥaf (ortográfico) por tener los puntos diacríticos de los 

consonantes diferentes al final. 

Un ejemplo similar es este verso de Al-Šarīf al-Raḍī:  

 

 اٚغاس ٚ أٚغاْال ٠زوش اٌشًِ إال ؽٓ ِؽزشة    ٌٗ اٌشًِ 
109
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 Al-Marāgī (s/f), p. 332.  

109
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No se menciona la arena a no ser que la añore el exilado 

que para él la arena es su necesidad y su patria. 

 

La paronomasia está entre la palabra اٚغبس (awtār) “necesidad” y la 

palabra ْأٚغب (awṭān) “patria”. 

 En lo que no hay discrepancia es que la diferencia que existe entre la 

“paranomasia equivalente” muḍārī‘ y al-lāḥiq “adhesión” es muy pequeña y no 

se observa si no es prestando atención, ya que esta cuestión confundió a los más 

expertos estilistas.  

 

B-1.2.4.3 Al-ŷinās al-muḍārī‘ (equivalente) 

 

Se da cuando dos palabras sólo difieren en una única letra con un punto 

de articulación muy próximo. En esta variedad de paranomasia se requiere que 

no haya diferencia en más de una letra, si la hubiera en dos, ya no sería una 

paranomasia. Estas letras tienen que compartir punto de articulación. 

Sin embargo, Al-Sakākī no se impuso esta exigencia y consintió una 

diferencia de dos letras, similares fonéticamente al final de la palabra”.
110

  

„Abāsī definió “la paranomasia (equivalente) al-mudārī‘ como la que 

resulta de cambiar una letra con un punto de articulación similar”.
111

 Al-

Qazwīnī dijo: “Si las dos letras comparten punto de articulación se le llama 

mudārī‘. 

Se da además tanto si se sitúa al comienzo de la palabra, en el medio o 

al final. Ibn Rašīq le aplicó a la “paranomasia equivalente”, ŷinās al-mudārī‘, el 

nombre de equivalencia al-muḍāra‘ā y añadió que es de diferentes maneras. Al-

Zamalkānī la expuso diciendo: “Si gráficamente no coincidieron, pero la 

diferencia está entre las letras que comparten punto de articulación tanto al 

comienzo, al final o en medio, se le llamará mudārī‘”.
112
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Un ejemplo de cuando se produce al principio lo encontramos en este 

verso de Al- Ḥarīrī: 

 

غاِظ ٚ غش٠ك داِظث١ٕٟ ٚ ث١ٓ وٕٟ ١ًٌ 
113

 

  

Entre mí y mi morada hay una noche oscura  

y un trayecto lejano y oculto. 

 

La paronomasia se produce entre la palabra داِظ (dāmis) “oscuro” y la 

palabra غبِظ (ṭāmis) “lejano y oculto”. 

Otro ejemplo lo encontramos en el verso de Ibn Zaydūn: 

 

اٌغّائُعمٝ عٕجبد اٌمصش صٛة   

اٌذّائُٚؼٕٝ عٍٝ األؼصبْ ٚسق 
114

 

 

Nubes fecundas rieguen los alrededores del alcázar 

 Canten las palomas posadas en las ramas  

 

La paronomasia se produce entre la palabra  ((al-gamā’im) اٌغّائُ 

“nubes” y la palabra  ُاٌذّائ  (al-ḥamā’im) “las palomas”. 

Un ejemplo en el que la letra se encuentra en el medio aparece en el 

Corán (51,26): 

 

ْٕيُٗق  َْو عَو ْٚي ؤَو َٚو ٠َٕو ْٕيُٗق  ِِت َْو  ْٛي ْٕيَٙو ُْي ٠َو َٚو ُ٘ق  

 

Se lo impiden a otros y ellos mismos se mantienen a distancia. 
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La paronomasia es entre ْٕٛٙ٠ (yanhawn) “se lo impiden” y ْٚ٠ٕؤ 

(yan’awn) “se mantienen”. Las dos letras son guturales ٖ y ا . 

Un ejemplo de al-ŷinās al- muḍarī‘ situado al final está en el verso de 

Al-Ḥarīrī: 

  

 اٌخ١ً عشٜاٌخ١ش  ٚ إٌٝ اٌغ١ً   عشٜ  اٌغ١شٌُٙ ـٟ
115

 

 

Tienen en el andar el fluir de las aguas 

y en la bondad el correr de los caballos.  

 

La paronomasia es entre las palabras اٌغ١ش (al-sayr) que es “la marcha”, 

 que es “bondad” y la palabra (al-jayr) اٌخ١ش , ”que significa “agua (al-sayl)اٌغ١ً 

 .”que significa “caballo (al-jayl) اٌخ١ً

 

B.2 Al-ŷinās al-mulafaq  (paranomasia por traslación consonántica) 

 

Lo define Ibn Ḥuŷā Al-Ḥamawī como aquél cuyos dos homónimos 

están compuestos por dos palabras. Esa es la diferencia con el ŷinās al-

murakkab (paranomasia compuesta), que uno de sus homónimos es una palabra 

simple y en éste otro está compuesto por dos palabras que comparten 

consonantes. La mayoría de los escritores optaron por no establecer esta 

diferencia entre las dos paranomasias, más bien consideraron que ambas son 

paranomasia compuesta, excepto Al-Ḥātimī, Ibn Rašīq y algunos otros.
116

  

Un ejemplo lo encontramos en el siguiente verso: 

 

117ِجاٌظ جٛد ـٟ  ِجاي عجٛدٚ وُ ٌغجبٖ اٌشاؼج١ٓ إ١ٌٗ ِٓ    
 

 

¡Cuántas frentes deseadas 
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117
 „Atīq (1985), p. 215. 
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de un espacio donde arrodillarse en tertulias generosas! 

 

La paronomasia es entre la expresión  ِغبي عغٛد (maŷāli suŷūdi) 

“espacio para arrodillarse” y la expresión  ِغبٌظ عٛد (maŷalisu ŷūdi) “tertulias 

generosas”.  

Otro ejemplo es el verso del poeta Abd Albāqī ben Abī Al-Ḥusayn: 

 

 ٚ ١ٌذ اٌؾىُ خّغب ٚ ٟ٘ خّظ    ٌعّشٞ ٚ اٌصجب ـٟ اٌعٕفٛاْ

118 لذسشأٟ ٚ ال لبٌٛا ـالْ لذس شأٟ    ـٍُ رعع األعبدٞ
 

 

Gobernante cinco veces, y cinco son (los pilares del islam) 

¡por mi vida! que era joven y fuerte. 

Los enemigos no me subestimaron 

ni dijeron: fulano me ha sobornado. 

 

En este ejemplo la paronomasia se encuentra entre el par  ٟٔلذسؽب (qadra 

šānī) que significan “me subestimaron” y el par   (qad rašānī) “me ha 

sobornado”. 

 

1-Al-ŷinās al-jālī (puntuado) 

 

Es cuando el emisor emite todo su discurso empleando consonantes con 

puntos diacríticos. Y también se llama al-mu‘ŷām y mutbat. Veamos un 

ejemplo en el siguiente poema del Al-Ḥarīrī: 

 فرٕد تظثٟ تغٝ خ١ثرٟ    تجفٓ ذفرٓ فٟ فرٕرٟ 

ذجٕٝ فثد تجفٓ ٠ف١ط    فخ١ة ظٕٟ فٟ ٠مظرٟ
119

 

 

Me fascinó una gacela que quería irritarme, 

 Con sus ojos que me cautivan con arte, 

                                                 

118
 Al-Hāšimī (s/f), p. 324. 

119
 „Akāwī (1992), p. 482. 
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Me trato injustamente y me quede con los ojos llorando, 

 Que me decepcionó al despertarme. 

 

En estos dos versos se ve como el poeta sólo ha utilizado las palabras 

cuyas letras tienen puntos diacríticos. 

Otro ejemplo es también del poeta Al-Ḥarīrī: 

 

 ذظٕد ذجرث١ٕٟ فرجض٠ٕٟ    تٕفث ٠شفٟ ِخ١ة ظٕٟ 

فٕضخ فٟ ذجٕثٟ فرٕرٓ     تٕش١ج ٠شجٟ تفٓ ففٓ
120

 

 

 Para recompensarme con (ella) pensaba que me legía 

         Palabras que me curarían pero me he llevado el desengaño 

Ha empezado (ella) a evitarme y rechazarme 

         Con llanto que poco poco me entristece.  

 

Aquí también encontramos que todas las letras de las palabras están 

puntuadas.  

 

2- Ŷinās al- iktifa’ (anacoluto) 

 

Se da cuando el poeta escribe un verso y su rima depende de una palabra 

eliminada, que no es necesario citar por sobreentenderse en el contexto del 

discurso. El poeta se contenta con lo que ocurre al completar el sentido. Se 

divide este tipo en dos partes: una formada por la palabra completa y otra por 

una parte de la palabra parcial. En unos versos anónimos encontramos: 

 

ٚال اراـٟ ل١ذ اٌؾ١بح ِا دِد ال أزٟٙ الأضٕٟ ال اسعٛٞ    
121

 

 

Yo no me inclino, ni me arrodillo, ni suplico  

                                                 

120
 „Akāwī (1992), p. 482. 

121
 „Akāwī (1992), p. 472. 
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mientras estoy con vida, ni si … 

 

Aquí el poeta no ha terminado la frase porque se puede sobrentender por 

el contexto que continua con ارا ِذ  (iḍā mutu) que significa “si me muero”, que 

se sobreentiende gracias a lo que precede ل١ذ اٌؾ١بح  (qayda al-ḥayāt) “con vida”. 

 Lo mismo ocurre en este otro ejemplo del poeta Ibn Sanā‟: 

 

 اٌؼٕا ع١ٕٟ عب٘ذا    ؽزٝ إرا أع١١ذ أغٍمذػٕاْٚ ٌمذ ؽغجذ  
122

 

 

Pensé que era tan fuerte que nunca lloro 

hasta que me cansé y se desató la pena. 

 

La forma original de este ejemplo es ْأغٍمذ اٌعٕب  por lo que hay que 

añadirle una nūn ْ y la prueba es que ya está recogida así en la primera parte 

del verso. Con esta técnica se consigue conservar el número correcto de sílabas 

exigido por el metro empleado. 

 

3- Al-ŷinās al-mūdā‘af  (reduplicado) 

 

Al-Ḥilī aclara que se produce “Cuando el poeta pretende traer 

sucesivamente tres palabras iguales que comparten grafía y esquema vocálico 

pero diferentes en el sentido, o dos palabras, teniendo la segunda de ellas el 

doble de letras que  la primera”. Por ejemplo, el verso de Al-Ḥilī: 

 

اٌمٍت ٌّب صادٖ أٌّب  تً تٍثً  اٌش٠ؿ ٌُ ٌُ ٠شٚ ؽش   ظّؤ عٍغً عً   

 اعزٕٟ عشِب ـالعشِب اْ اْ اْ ؽج١جٟ ؽجً ِصطجشٞ  لذ لذ لذ
123

 

 

Pregunta el agua dulce por qué no sació mi sed,  

mas bien turbó el corazón al aumentar su dolor. 
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 „Akāwī (1992), p. 472. 
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El talle de mi amada cortó las cuerdas de mi paciencia,  

pues si ha llegado el momento de cometer un crimen, no será mi culpa. 

 

La paronomasia de segundo tipo está establecida entre la palabra ًع 

(sal) “preguntar” y la palabra ًعٍغ (salsal) “agua dulce y refrescante”, y entre la 

palabra ًث (bal) “más bien” y la palabra ًثٍج (balbal) “turbar”. El primer tipo se 

daría entre las palabras لذ لذ لذ que significan respectivamente “si ha”, “el talle”, 

y “cortar”, y también entre las palabras ْاْ اْ ا que significan respectivamente 

“pues”, “ha llegado el momento”, “si” aunque originalmente significa 

“ciertamente”. 

 

4- Al-ŷinās al-‘ātil  (paranomasia debilitada o sin puntos) 

 

Es cuando el emisor emplea en su discurso palabras con letas que 

carecen de puntos diacríticos. Se llama también al-muhmal y al maḥdūf. Un 

ejemplo lo encontramos en el verso de Al-Ḥarirī: 

 

 اػذد ٌذغادن دذ اٌغالح    ٚأٚسد األًِ ٚ سد اٌغّاح

 ٚ صاسَ اٌٍٙٛ ٚٚصً اٌّٙا     ٚ اػًّ اٌىَٛ ٚعّش اٌشِاح

ٚاعغ إلدسان ِذً عّا    ػّادٖ ال إلدسان اٌّشاح
124

 

 

Prepárate bien armado contra tus envidiosos 

 Da esperanza como una parte de la tolerancia. 

Deja de divertirse y acompañar a las gacelas (las mujeres) 

 Vete a hacer lanzas y cuida los cabellos 

Esfuérzate para llegar a un lugar supremo 

 No pasarlo en vano. 

 

La paronomasia en estos versos consiste en que ninguna palabra tiene 

puntos diacríticos. 

                                                 

124
 „Akāwī (1992), p. 485. 
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5- Ŷinās al-tard wa al-‘aks (paranomasia de ida y vuelta) 

 

Ŷarmānūs Farahāt afirma que se produce “Cuando el emisor emplea 

frases que se pueden leer de forma normal o bien invirtiendo las palabras sin 

que esté cambie el sentido”. Se combinan de dos en dos y siempre conservan la 

monorrima y su sentido”. Como encontramos en el siguiente ejemplo: 

 

 ٔائٍٙا ِّٕغ جاٍ٘ٙا ِّرغ     ػالٍٙا ِشٚع جائٍٙا ِٙزب

 أٍِٙا ِخ١ة ٘اٍِٙا ِطشب    عائٍٙا ِؼزب لائٍٙا ِىزب

125ػاٍِٙا ِخ١ش ػاٌّٙا ِذ١ش   ػاجٍٙا ِؤخش اجٍٙا ِمشب
 

 

Su accesible inalcanzable, su ignorante gozado  

su inteligente asustado, su ambulante educado. 

Su optimista frustrado, su descuidado placenteado 

su investigador castigado, su orador mentido. 

Su empleado libre de escoger, su sabio perplejo 

su apresurado retrasado, su alejado cercano. 

 

6- Al-ŷinās al-iḍāfā (paranomasia por anexión)  

 

Ibn Zamalkānī dice: “Lógicamente los homónimos son diferentes debido 

a la anexión”. El ejemplo siguiente es de Al-Buḥturī: 

  

126اٌرّاَ اعٕذ ظٍّب    عٍٟ رطبٚي ا١ًٌٍ َا ٌرّاأ٠ب لّش
 

 

¡Oh luna llena, ayudaste a la opresión contra mí,  

alargando la noche cerrada! 

 

                                                 

125
 „Akāwī (1992), p. 484. 
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La palabra que aquí tiene el mismo sentido es َاٌزّب (al-tamām) pero cada 

una de ellas está unida a otra que la condiciona, lo que hace que tengan 

diferentes sentidos gracias a esta anexión. Es decir que en la primera ocasión  

 luna” y la“ (qamar) لّش llena, completa” está anexionada a la palabra“ اٌزّبَ

segunda palabra َاٌزّب está anexionada a la palabra ً١ٌ (layl) “la noche”. La 

homonimia está en la diferencia que establece la anexión: “luna llena” y “noche 

cerrada”. 

Al-Ŷurŷanī  explica en su comentario al verso del Buḥturī que: “El 

significado de tamām “llena”, “totalidad” es el mismo en ambos casos de 

manera que si se aíslan, no sería considerado homónima, pero al anexionarse 

uno a la luna, y el otro a la noche, se consideraron dos palabras con significado 

difernte”.
127

 

 

7- Al-ŷinās al-ma‘kūs (la paranomasia hipérbaton) 

 

Se da cuando el poeta o el prosista adelanta el final de su discurso y 

retrasa su principio. Qudāma ibn Ŷ„afar la definió así: “al-tabdīl es un nombre 

apropiado, ya que el escritor presenta en la segunda parte de sus palabras lo que 

estaba adelantado en la primera parte, y lo que estaba retrasado en la primera 

parte adelantalo en la segunda.  

Un ejemplo del Corán (150,19): 

 

ِّٟد   َٓت اٌذَت ِِ ١ِّددَت  َّت ِش ُم اٌ َٚت ٠ُمخْع ١ِّددَت  َّت َٓت اٌ ِِ َّٟي  ِش ُم اٌذَت  ٠ُمخْع

 

 Saca al vivo del muerto y saca al muerto del vivo. 

 

La paronomasia es entre la frase ٠خشط اٌؾٟ ِٓ ا١ٌّذ que significa “saca al 

vivo del muerto” y la frase ٟ٠خشط ا١ٌّذ ِٓ اٌؾ que significa “saca al muerto del 

vivo”. 

También se daría en el verso del poeta Al-Aḍbat: 

                                                 

127
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لذ ٠جّغ اٌّاي غ١ش أوٍٗ    ٚ ٠أوً اٌّاي غ١ش ِٓ جّؼٗ
128

 

 

Atesora riquezas el que no se beneficia de ello 

y se beneficia de las riquezas el que no las atesora. 

 

La paronomasia se establece entre la frase ٍٗلذ ٠جّغ اٌّاي غ١ش أو que es 

“atesore riqueza que no se beneficia de ello” y la frase ٗ٠أوً اٌّاي غ١ش ِٓ جّؼ que 

es “se beneficia de las riquezas el que no las atesora”. 

 

8- Ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz (Paranomasia de alteración de los 

hemistiquios) 

 

Este tipo de ŷinās se da  también en prosa. Lo encontramos cuando uno 

de los homónimos están repetidos  al principio de la frase y el otro al final. 

Correspondería a la figura de repetición conocida en español como 

epanadiplosis
.
 

Al-Qazwīnī afirma que en esta paranomasia si se emplea en prosa debe 

situar una de las dos palabras repetidas o homónimas, o sus anexos, al 

comienzo de la frase, y la otra al final. 

Esta figura se da en alcorán (157,37): 

 

بُٖق  ؾَو ْْي رَوخْي كُّن ثبَو َٚو ُق أَوؽَو َّٕفبطَو  ؾَوٝ اٌَو َٚو رَوخْي  

Y tenías miedo de los hombres, siendo así Alá tiene derecho a que le tengas miedo. 

 

La paronomasia es entre la palabra ٝرخؾ  “tenías miedo” al principio de 

la frase y la palabra ٖرخؾب “a que le tengas miedo” al final. 

En en el caso de la poesía uno de los homónimos está al final del 

segundo hemistiquio (aŷūz) y el otro al principio del primer hemistiquio (ṣadr). 

Por ejemplo el verso de Abū Tammām: 
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عش٠غ إٌٝ اثٓ اٌعُ ٠ٍطُ ٚعٙٗ    ١ٌٚظ إٌٝ داعٟ إٌذٜ ةعش٠غ 
129

 

 

Está presto a reprochar a los parientes.  

Y para hacer el bien no es apresurado. 

 

La paronomasia está en la palabra عش٠ع que significa “apresurado”.  

 

También se puede encontrar al final de los dos hemistiquios (ḍarb y 

‘arūḍ), como en el verso de Abū Tammām: 

 

 ِغشِا ة    ـّب صٌذ ثبٌج١ط اٌمٛا ض ِغشِاٚ ِٓ وبْ ثبٌج١ط اٌىٛاعت 
130

 

 

El que estuvo de las chicas bellas enamorado,  

 yo sigo de las espadas afiladas enamorado. 

 

La paronomasia está en la palabra ِؽشِب que significa “enamorado”.  

  

Otro ejemplo de esta figura de repetición lo encontramos en este verso 

de Hasna‟ Bint Al-Ḥāŷ Al-Ruknī: 

 

ج١ًّ    أٔبره عٓ ثض١ٕخ ٠بج١ًّـعغً ثبٌغٛاة ـّب  
131

 

 

Apresúrate a contestar. 

¡Pues no esta bien tu tardanza con Butāynā, oh Ŷamīl! 

 

La paronomasia se da entre la palabra ًع١ّ (ŷamīl) que significa “bien” y 

el nombre propio ًع١ّ “Ŷamīl”. 

                                                 

129
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 77. Al-Qazwīnī (2003), p. 294. 

130
 Al-Ṣi„īdī (1999), p. 78. Al-Qazwīnī (2003), p. 294. 

131
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También se produce cuando la misma palabra aparece al principio y al 

final del segundo hemistiquio, pero no tienen el mismo significado. Como dice 

Al-Arŷānī: 

 

 فالح ٌٟ اْ ١ٌظ ـ١ُٙفالح اٍِزُٙ صُ ربٍِزُٙ   
132

 

 

Tenía esperanza en ellos,  

 los contemplé y me pareció que no tienen bondad. 

 

La paronomasia es entre la palabra ـالػ que está al final de la segunda 

parte del verso (ḍarb) y que significa “aparecer” y la palabra ـالػ que está al 

final del segundo hemistiquio (‘arūḍ) y que significa “bondad”.  

 

9- Ŷinās al-itlāq (absoluta) 

 

Al-Qazwīnī afirma que: “Es cuando se asemejan los dos homónimos. Es 

lo que se parece a la derivación pero que no lo es.” Al-Suyūtī mantiene que: 

“Ŷinās al-itlāq es cuando los dos homónimos son similares solamente”. Ibn 

Rašīq lo denomina al-muḥaqaq y aclara que: “Es aquella en la que las letras 

coinciden, pero no el esquema morfológico se deba o no a la derivación”,
133

 lo 

llaman también ŷinās al-mušābaha y iyhām al-ištiqāq. 

 Un ejemplo en el Corán (201, 46):  

 

      ِٓ َّٕيرَت١ْع ٌْعجَت َٕٝت اَت َٚت جَت  

 

 Tendrán a su alcance la fruta de los jardines. 

 

La paronomasia es entre las dos palabras  ٕٝع (ŷanā) “fruta”y ٓاٌغٕز١ (al-

ŷanatayn) “dos paraísos. Las dos palabras derivan de la misma raíz. 
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 Al-Marāgī (s/f), p. 335. 
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 El verso del Buḥturī es un caso similar: 

 

 ٘ثاءا  صبس لٛي اٌعزٚي ـ١ٙب ٘ثد  إرا ِب س٠بػ عٛدن 
134

 

 

Cuando soplan los vientos de tu generosidad  

  las difamaciones de los envidiosos se convirtieron en simplezas.  

 

La homonimia es entre la palabra ٘جذ que significa “soplar” y la palabra 

 .”que significa “simplezas, tonterías ٘جبء

Los dos homónimos ٘جبء ,٘جذ se asemejan pero no derivan de la misma 

raíz. 

 

10- Al-ŷinās ‘aks al-išāra (paranomasia contraria a lo de  la alusión) 

 

Existe también lo que se denomina  ŷinās ‘aks al-išāra, que es cuando el 

poeta cita la palabra en el verso y la indica por inversión, como escribía un 

poeta: 

Un ejemplo son estos versos del poeta Al-Nāysābūrī: 

 

 فمّش ٌُ ٠جك ٌٟ ـٟ ؽجٗ     ٚ ٘ٛاٖ ؼ١ش ِمٍٛةلّش
135

 

 

Luna, no me queda amor  

y su amor al revés es lo que me queda de la vida (luna). 

 

La paronomasia es entre la palabra لّش (qamar) “luna” y su inversa que 

es سِك (ramaq) “lo que queda de la vida”. 

 Otro ejemplo es el siguiente verso: 

 

 إرا ِب لٍجبتٙاسْٚثبعّٗ    ٚ  ِٛعٝ ؽٍمذ ٌؾ١خ 
136

 

                                                 

134
 Al-Marāgī (s/f), p. 333. 
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Se ha afeitado la barba de Musa con su nombre 

y con (el nombre) de Harón que si lo pones al revés. 

 

La paronomasia se produce entre el nombre propio ِٝٛع (mūsā) y mūsā 

“navaja de afeitar”, y la palabra ْٚ٘بس (harūn) al revés, que es ٖٔٛس (nūra), así 

mismo también significa “navaja de afeitar”. 

 

11- Ŷinās al-ištiqāq (paranomasia por derivación) 

 

Se da cuando los términos homónimos se derivan de la misma raíz 

lingüística. 

Al-Suyūtī le denominó al-muqtaḍib (abreviado). Los estilistas no 

consideraron como paranomasia este modelo, basando su opinión en el hecho 

de que entre ambas palabras existe una conformidad sobre el significado de la 

raíz, mientras que en la paranomasia se exige una diferencia de significado. 

Ibn Huya Al-Ḥamawī estableció una diferencia entre ésta y ŷinās al-

mutlaq diciendo: “Se da cuando la paranomasia absoluta (al-mutlaq), por su 

gran parecido con la derivada (al-muštaq), uno de sus homónimos hace creer 

que su raíz es una, cuando en realidad no lo es…estos fundamentos son testigos 

de una paranomasia absoluta yinās al-mutlaq y no hay dos homónimos que 

tengan la misma raíz, como es el caso de la derivada (al-muštaq), sino que todo 

lo que hemos dicho son nombres de homónimos destinados a no ser 

derivables”.
137

 

 Un ejemplo del Corán (151, 30):  

 

     ُِ ٌْعمَت١ِّد ِٓ ا ٠ َٙتهَت ٌٍِذِّد جْع َٚت ُْع  فَتأَتلِّد  

 

Endereza tu rostro hacia la verdadera religión. 
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Los homónimos son el verbo ُأل  “enderezar” y el nombre ُاٌم١ 

“verdadero”. La paronomasia aquí es por derivación de la misma raíz. 

También encontramos este caso de ŷinās en los versos del poeta Abū 

Tammām:  

 

 ٔجذ عٍٝ عبوٕٟأجذِٟٔٓ ثعذ ارٙبَ داسوُ    ـ١ب دِع  أٔجذذُ ٚ 
138

 

 

Os habéis ido a Nāŷd en vez de ir a sus casas 

  ¡Oh lágrima sálvame del vecino de Nāŷd!  

 

Los homónimos son ُأٔغذر que es “habéis ido a Nāŷd” y ٟٔأغذ que es 

“sálvame” yٔغذ que es “el nombre de una tribu”. La paronomasia se produce por 

derivación. 

 Lo mismo en el verso de Ḥasna‟ Bint Ḥāmrūn: 

 

 سأٜ اثٓ ع١ًّ أْ ٠شٜ اٌذ٘ش ِغّال  ـىً اٌٛسٜ لذ عُّٙ ع١ت ٔعّزٗ 

خٍمرٗ وبٌخّش ثعذ اِزضاعٙب     ٚ ؽغٓ ـّب أؽالٖ ِٓ ؽ١ٓ خٍكٌٗ 
139

 

 

Quiso Ibn Ŷamīl abarcar la totalidad del tiempo 

abrazando a todo el mundo con su hospitalidad. 

Tiene buen humor como el vino después de la mezcla. 

Y es bueno-y qué dulce- desde el momento de su creación. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra خٍك “buen humor” y ٗخٍمز 

que es “su creación”.  

A este tipo de ŷinās lo llama Al-Suyūtī al-muqtaḍib. 

 

12- Ŷinās al-ba‘ḍ (paranomasia parcial) 
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Se produce cuando coinciden algunas letras de una palabra en otra, 

conservando orden, pero prescindiendo de las vocales. Como en el verso de Al-

Fātimī: 

  

 اٌؾٟ ـبؽزٍّٛا ٔٙبسا جّاي ٠َٛ سدٚا    جّأحثؤؽغٓ ِٓ 
140

 

 

Nadie mejor que Ŷumāna el día que prepararon  

los camellos de la tribu para partir y se trasladaron en un día. 

 

La paronomasia entre se da la palabra عّبٔخ “la mujer” y عّبي  

“camellos”. Las letras dos  serían  ŷīm    y mīm َ . También la emplea el poeta 

Ibn Zaydūn: 

 

 إ١ٌه ِٓ األٔبَ ؼذا اسر١بؽٟ 

الرشادٟٚأٔذ عٍٝ اٌضِبْ ِذٜ    

 ِٚب اعزشظذ َّ٘ٛ إٌفظ إال

سادِٟٚٓ روشان س٠ؾبٟٔ ٚ 
141

 

 

Tú, entre toda la creación, eres mi alegría, 

La máxima aspiración que al tiempo pido, 

Siempre que la amarga angustia me acomete, 

Tu recuerdo es mi buen vino y mi arrayán. 

 

Los homónimos aquí son la palabra ٟالزشاؽ que es “mi propuesta” y 

ؽٟسا  “mi vino”, las letras que conservan el orden en este caso serían ح ,ا ,س y ٞ. 

En otros versos de este mismo poeta también encontramos ŷinās al-

ba‘ḍ: 

 

  ٚد٠ٞب لبغعب ؽجً

                                                 

140
 „Akāwī  (1992), p. 473. 

141
 Ibn Zaydūn (2005), p.147. 
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صذٞٚٚاصال ؽجً  
142

 

 

¡Oh, tú, que has cortado los lazos de amor 

Y has desatado los lazos de mi abandono! 

 

En este caso la homonimia es entre la palabra ٞٚد que es “mi amor” y 

 .ٞ y د que es “mi abandono”. Las letras son صذٞ

 

13- Al-ŷinās al-muzdawiŷ (emparejado) 

 

Ibn Al-Aṯīr la llamó al-muŷanab explicándolo de esta manera: “Cuando 

el emisor junta dos palabras, de tal manera que una de ellas es la siguiente de la 

otra y al mismo tiempo, la que esta cerca”. Al-Nuwarī siguió esa misma 

tendencia al decir que debe ser “repetida y depurada”, muradad y al-mukarar, 

como también la llamara Al-„Alawī. 

Faraḥat Ŷarmanūs lo define como la unión de los dos homónimos con 

las mismas letras pero que se ha añadido una letra o más al principio de uno de 

los dos homónimos, a condición de que tengan el mismo sentido. Se llama 

también al-mukarar “repetido” y al-nāqiṣ “incompleto”.
143

 

Por ejemplo el verso del poeta Al-Balātunsī: 

 

اٌشّائً ِائًلٍت إٌٝ رٍه ٌّٕاصي ٔاصي      ؽت عٍٝ ثعذ ا  

اٌٛعائً عائًصت لش٠ؼ اٌغفٓ ِٕٟ ِذِعٟ   صت عٍٝ ؽىُ   

  اٌرغاصي غاصي٠ؽضٚ ع١ٛػ اٌصجش ِٕٟ أْ سٔب   ٌؾع ثؤصٕبؾ
144

 

 

Amor y nostalgia, tengo por la lejania de mi hogar, 

 Un corazón por aquellas virtudes se inclina 

Tan apasionado hasta tener los ojos llorosos con mal aspecto, 

                                                 

142
 Ibn Zaydūn (2005), p.159. 

143
 „Akāwī (1992), p. 303. 

144
 „Akāwī (1992), p. 503. 
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 Preguntando por el amor que me ha puesto enfermo 

Me conquistan los ejércitos de paciencia cuando me mira, 

 Con diferentes maneras de amor a si me cautiva. 

 

La paronomasia se produce entre las palabras ًاٌؾّبئ “caracteres” y ًِبئ 

“extático”, entre el par ًاٌٛعبئ  “parentesco” y ًعبئ “preguntar”, y también entre 

las palabras اٌزؽبصي “requiebro” y ؼبصي “hilador” y entre el par إٌّبصي  “casa” y 

  .”residir“ ٔبصي

 

14- Al-ŷinās al-murabba‘ (cuádruple) 

Se da cuando el poeta compone un poema de cuatro versos que se puede 

leer de dos maneras, una que sería la normal y otra desde el primer verso al 

cuarto en columnas verticales y horizontales. 

Por ejemplo: 

 

  ذٍِٕٟٛ ٠ا ػارٌٟ فٟ دة ِٓ ٠ذىٟ اٌمّش

  ٠ا ػارٌٟ تً دٚٔٗ تذس اٌغّاء إرا عفش

 فٟ دة ِٓ تذس اٌغّاء ِٕٗ اخرفٝ عمّٟ ظٙش

٠ذىٟ اٌمّش إرا عفش عمّٟ ظٙش ٌّا ٘جش
145

  

 

Oh crítico, me reprochas por enamorarme de quién  

parece luna 

Sin ella –luna- oh crítico, el esplendor del cielo ya no existe, 

Con la aparición del esplendor del cielo me pena  

Ya está sana 

Cuando viaja –desaparece- la luna la pena vuelvo 

A tenerla.  

 

Otro ejemplo lo encontramos en un poema de Al-Ḥilī: 
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 ١ٌد شؼشٞ ٌه ػٍُ   ِٓ عماِٟ ٠ا شفائٟ

 ٌه ػٍُ ِٓ صف١شٞ   ٚ ٔذٌٟٛ ٚظٕائٟ  

 ِٓ عماِٟ ٚ ٔذٌٟٛ   دٚأٟ إر أٔد دائٟ

٠ا شفائٟ ٚظٕائٟ    أٔد دائٟ ٚ دٚائٟ
146
   

 

Quisiera que superas /  

 eres la causa de mi enfermedad y mi cura 

conoces mi suspiro / 

 mi debilidad y mi agotamiento 

eres la causa de mi enfermedad y mi agotamiento / 

 mi cura, eres mi pena 

oh mi cura y debilidad / 

 eres mi enfermedad y mi cura a la vez. 

 

15- Ŷinās al-qāwāfī (rimada) 

 

La diferencia está en la vocalización de las letras débiles. Se denomina 

así porque siempre se posiciona en la rima, según los ejemplos que aporta Al-

Muẓāfar al-‛Alawī en su obra Naḍrat al-igrīḍ.  

Un ejemplo muy completo se encuentra en los siguientes versos del 

comienzo de un poema en el que el ŷinās también aparece al final del primer 

hemistiquio („arūḍ) de primer verso: 

 

اٌخاٌٟ    ٚ ع١ؼ صِبْ وبْ ـٟ اٌعصش تاٌخايأرعشؾ أغالال ؽغٛٔه              

اٌخاي١ٌبٌٟ س٠عبْ اٌؾجبة ِغٍػ      عٍٟ ثعص١بْ اإلِبسح ٚ  

  اٌخايٚ إرا أٔب خزْ ٌٍؽٛٞ أخٟ اٌصجب   ٚ ٌٍؽضي اٌّش٠ؼ رٞ اٌٍٙٛ ٚ

  اٌخاي١ٌبٌٟ رىٕٝ رغزج١زٕٟ ثذٌٙب     ٚ ثبٌٕظش اٌفزبْ ٚ اٌخذ ٚ

اٌخاٌٟإرا عىٕذ سثعب سئّذ سثبعٙب     وّب سئُ ا١ٌّضبء رٚ اٌش٠ؾخ   

اٌخاٌٟٚ ٠مزبدٟٔ ُِٕٙ سخ١ُ دالٌٗ       وّب الزبد دِٙشا ؽ١ٓ ٠ؤٌفٗ 
147
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 „Akāwī (1992), p. 499. 



90 

 

 

Conoces ruinas que te entristecen en Jali /148,  

 y vivir en unos momentos pasados 

Las noches de la plena juventud que /  

 dominan en rebelión contra el emirato y la vanagloria. 

Si yo amigo del linguístico hermano de la juventud, 

Y de buen amor de diversión y de solteros. 

Unas noches que me dejan sin dormir por su amor, 

Sus miradas fascinantes, sus mejillas, y su lunar. 

Si se establece en un prado, éste se acomoda, 

Aunque sea una meseta desértica despoblada. 

Me lleva uno de ellos con su flirteo suave 

Como se lleva al potro cuando se acostumbra al pastor. 

 

En este ejemplo la palabra اٌخبي tiene siete significados distintos: “Jali” 

topónimo, “pasado”, “vanagloria”, “soltero”, “lunar”, “quien no tiene ayudante” 

y “pastor”. 

Otro ejemplo es: 

 

  إٔغأا    أثٙٝ ٚأؽغٓ ِٕٗ اٌذ٘شدٚ  ِب ٌّؾذ ع١ٕٟ ٚال ٔظش 

إٔغأا ـبعزؾغٕذ ِب سأد ِٕٗ ـؾ١ٓ ؼزد  ِذ٘ٛؽخ ٔغ١ذ ـٟ اٌخذ 
149

 

 

¡Por Dios! Que jamás he visto ni mirado  

más bella y hermosa entre los humanos. 

El ojo se maravilló de lo que había visto  

y cuando se marchó, el ojo lo siguió olvidando que forma parte de mí. 

 

La palabra que forma la figura es إٔغبٔب que significa “humano” y “gente” 

y “olvidando”. 
                                                                                                                                  

147
 „Akawī (1992), p. 488. 

148
 El jali es un topónimo. 
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16- Al-ŷinās al-ajyāf  (paranomasia por alternancia de palabras) 

 

Es cuando el poeta compone versos cuyas palabras se suceden 

alternando entre las que tienen puntos diacríticos y las que no. Al-Nābulsī lo 

denomina (ŷinās al-hāḍf), aclara que: “Es cuando el emisor elimina de su 

discurso una, dos o más letras, O todas las letras puntuadas o no puntuadas”. 

Vemos un ejemplo en el verso de Al-Ḥilī:  

 

 اٌذش ٠جضٞ ٚ اٌىشاَ ذث١ة      ٚ اٌٍؤَ ٠خضٞ ٚ اٌّٙاَ ١ٕ٠ة 

ٚ اٌّاي ٠غٕٟ ٚ اٌّّاٌه ذٕمعٟ    ٚ اٌّذح ٠ثمٝ ٚاٌىالَ لش١ة
150

 

 

Tanto el noble como el generoso dan,  

 Pero el villano deshonra y el noble acude a Dios. 

La fortuna acaba y los reinos desaparecen, 

 mientras el elogio dura con la innovación de lo dicho. 

 

La paronomasia se produce aquí entre todas las palabras de los dos 

versos porque el poeta usa una palabra con puntos y otra sin puntos y así 

sucesivamente.  

Lo mismo ocurre en el caso deAbū Al-Qāsim Al-Ḥarīrī: 

 

 اعّخ فثث اٌغّاح ص٠ٓ     ٚال ذخة اِال ذع١ف

 ٚال ذجض سد رٞ عؤاي     فٕٕٓ اَ فٟ اٌغؤاي خفف

ٚال ذظٓ اٌذ٘ٛس ذثمٟ     ِاي ظ١ٕٓ ٌٚٛ ذمشف
151

 

 

Perdona, porque perdonar es buen hábito, 

Y no decepciones a quién vaya a pedirlo 

No rechace a quién te pregunte, o –pida- 
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De buena o mala boca, 

Y no pienses que los tiempos puedan dejar 

Durar los bienes del tacaño por mucho que ahorre. 

 

 

Al contemplar los tres versos veamos que la paranomasia se produce 

entre todas las palabras porque el poeta usa la primera palabra sin puntos  y la 

segunda con puntos y así sucesivamente hasta el final.  

 

17- Al-ŷinās al-muradad (resonante) 

 

Se produce cuando el poeta junta los dos homónimos de manera que se 

sucedan o detrás de otro, a condición de que o bien tengan todas sus letras o, 

como máximo, le falte una de ellas. Un ejemplo de Al-Ḥarīrī: 

 

اٌرٜٛ اٌرٜٛثٕٟ اعزمُ ـبٌعٛد رّٕٛ عشٚلٗ   ل٠ّٛب ٚ ٠ؽؾبٖ إرا ِب  
152

 

 

Hijo mío sé recto como la rama  

cuyas venas crecen hasta que la cubren, y cuando se contornea, se pierde. 

 

La palabra ٜٛاٌز significa tanto “contornearse” como “perderse”. 

Otro ejemplo lo encontramos en el verso de Al-Ḥafsakī: 

 

153اٌصثا اٌصثاثشٚؽٟ ؽج١ت عبس ـٟ اٌمٍت وٍّب   عشٜ اٌمٍت اٚ ٚاـٝ ٔغ١ُ  
 

 

Con mi propia vida, a quien anida en mi corazón, 

Rescato, cada vez que palpita mi corazón, o se levanta el viento de anhelo. 

 

La palabra اٌصجب significa tanto “juventud” como “echar de menos”. 
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 „Akāwī (1992), p. 499. 

153
 „Akāwī (1992), p. 500. 



93 

 

18- Al-ŷinās al-muḍayal (paranomasia de prolongación) 

 

No hay unanimidad entre los retóricos para definir esta clase de 

paranomasia. Unos la llamaron ŷinās al-tarŷī‘ “paranomasia regresiva”, Al-

Tabrīzī denominó ŷinās al-nāqiṣ “paranomasia incompleta”, y otros ŷinās al-

taḍyīl. “paranomasia apendicular” o prevista de suplemento. 

Al-ŷinās al-muḍayal se concreta cuando hay un aumento de más de una 

letra al final de uno de sus dos homónimos.  

Al-Maṣrī defiende que: “Para mí, se denomina ŷinās al-tadajul 

(paranomasia por inclusión), al intervenir una de las dos palabras en la otra, ya 

que no tiene sentido lo que algunos alegan sobre que la pronunciación de una de 

las dos palabras retrocede encajándose en la otra, pues el retroceso sugiere la 

desaparición de lo anterior, y ahí no se produce desaparición alguna”.
154

 

Por ejemplo, el verso del poeta Ḥasān Ibn Ṯābit: 

 

 
155

تاٌمٕا ٚاٌمٕاتً ٚ وٕب ِزٝ ٠ؽض إٌجٟ لج١ٍخ  ٔصً عبٔج١ٗ   

 

Cuando el profeta invadió una tribu 

lo estuvimos escoltando con lanzas y caballería. 

 

La paronomasia se establece entre la palabra اٌمٕب que significa “lanzas” y 

la palabra ًاٌمٕبث que significa “caballería”, prolongando el homónimo con la 

sílaba ًت (bil). 

Lo mismo en el verso de Al-Jansā‟: 

 

اٌجٛأخ  ث١ٓ اٌجٜٛإْ اٌجىبء ٘ٛ اٌؾفب  ء ِٓ  
156

 

 

El llanto es el remedio  

al dolor de la pasión en el pecho. 
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 „Atīq (1985), p. 208. 
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La paronomasia está entre la palabra ٜٛاٌغ que es “el dolor de la pasión” 

y la palabra اٌغٛأؼ que es “el pecho”, prolongandose con la silaba ٔخ (niḥ)  

 

19- Al-ŷinās al-mušawaš (confusa) 

 

La paranomasia consiste en enfrentar dos palabras muy similares, por 

ejemplo, ـالْ ـبئك اٌجالؼخ ٚاٌجشاعخ “Fulano es elegante en su capacidad y en su 

elocuencia”. Si las dos palabras coincidieran en la letra ‘ayn  se le llamaría 

paranomasia al-tasḥīf , y si coincidieran en la letra lām, se llamaría ŷinās al-

muḍārī‘. El hecho de que ninguno de los dos se quedara confundido entre las 

dos coyunturas posibilita una atracción entre ambos, por lo que se llamó a ésta, 

paranomasia al-mušawaš. 

 La emplea  Faraḥāt Ŷarmanūs en una elegía: 

 

 لذِب عٍٛد عٍٝ اٌضِبْ    ٚا١ٌَٛ ؽطزٕٟ سوبئت ّ٘زٟ

 ٌّب ـمذد ثٗ اٌىش٠ُ عغ١خ    ِٓ وبْ عٓ ؽذ اٌىّبي ثشرجخ

 لذ ظُ أظ١ك ؽفشحتالغح ِزصذ٠ب    يتشاػحرٚ ـطٕخ ٚ
157

 

 

Antes disfrutaba de alta categoría, 

Pero ahora ha desminuido mi valor 

Por la pérdida de quien era generoso 

Conmigo y de quien poseía la perfección 

Que tenía inteligencia, habilidad, y retórica 

 Ya esta enterrado en un agujero estrecho. 

 

La paranomasia en estos versos se establece entre تشاػح (barā‘a) 

“capacidad” y تالغح (balāga) “retórica”. Pues en este caso si la primera palabra 

tenia la letra ي lām en vez deس  rā’ sería un ŷinās taṣḥīf, o si tiene غ gāyn en 
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vez de ع „ayn sería un ŷinās al-muḍārī, como se ha quedado confundido entre 

los dos tipos de ŷinās es un  mušawaš. 

 

20- Al-ŷinās al-mulama‘ (paranomasia por alternancia de versos o 

hemistiquios)  

 

Al-Nabulsī la considera paranomasia al-ḥaḍf “recortada”, tiene palabras 

con puntos diacríticos y otras sin puntos diacríticos, sea verso a verso o por 

grupos de versos separados. 

Por ejemplo, Ṣafī dīn Al-Ḥilī la emplea alternando versos: 

 

 ثذ ثج١ٓ ظج١زٟ        ـٟ ـ١ط ؼ١ع خ١جزٟ

 ٌٍٙٛ٘ب  ٚصذ٘ب        اٚ ٌّطبي     اٌعذح

 رغٕجذ  ـغٕٕذ        ثؽٕظ عفٓ ؼعذ

ارالٌٙب    ٌؾبٌٗ         ال ٌعٍٛ       اٌّٙخ
158

 

 

Ya estoy lejos de mi gacela / 

  Y estoy en plena decepción  

Por distracción y su rechazo / 

  O por su larga menstruación  

Evita verme y me ha vuelto loco /  

  Por sus bellos ojos 

Me humilla / 

  No por –alto- animo. 

 

En este ejemplo la paranomasia establece entre  los veros, el poeta 

utilizó todas las palabras del el primer verso con puntos diacríticos y el segundo 

verso sin puntos y asi  sucesivamente. 

También la emplea  en otro poema pero alternándole en los 

hemistiquios: 
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 ؽفزٟ عفٓ عع١ط ؼٕظ     ٌّٙبح صذ٘ب غبي ٚسِب

 ـزٕزٕٟ ثغج١ٓ ٠مك           وٙالي ععذٖ صبس دٚاِب

ثذٟٔ ٔجذ ثؾ١ت ؽٕت      دسٖ اٚدع ِغىب ِٚذاِب
159

 

 

Mi amada tiene ojos de miradas rápidas y fascinantes  

  su rechazo hacia mi se ha hecho largo 

me embrujo con sus ojos que lucen 

  como media luna cuya luz es continua 

mi cuerpo ya es lleno de duras canas 

  el cual huele a musk y vino. 

 

La paranomasia aquí se produce entre los hemistiquios de los versos, 

como se ve que el poeta emplea palabras con puntos  diacríticos en el primer 

hemistiquio y sin puntos en el segundo hemistiquio hasta el final del poema. 

 

21- Al-ŷinās al-mūwaṣal (la paranomasia enrevesada) 

 

Al-Ḥilī denominó a la paranomasia al-muwaṣal con el nombre al-ḥadf 

“la supresión”. Garmānūs Faraḥāt, la definió de esta manera: “Se trata de que el 

emisor aporte palabras que no tengan sus letras separadas graficamente, 

llamándosele también al-mutaṣil”.
160

 

Al-Ḥarīrī la emplea en un poema: 

 

 ـزٕزٕٟ    ـغٕٕزٕٟ   رغٕٟ          ثزغٓ   ٠فزٓ  ؼت   رغٕٟ   

ؽؽفزٕٟ ثغفٓ ظجٟ ؼع١ط     ؼٕظ ٠مزعٟ رؽ١ط عفٕٟ
161

 

 

Taŷanī, me fascina y me vuelve loco, 
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Me injusta con sus mimos 

Me alucina con sus dulces parpados como los de una gacela 

Que me hacen perder los míos. 

 

La paranomasia aquí esta en las palabras que usó el poeta en los dos 

versos, los tipos de letras que se llaman en arabe ḥuruf mutaṣila “letras 

relacionadas”,  y se llama Al-ŷinās al-mūwaṣal por utilizar estas letras en todo 

el poema. 

 También la emplea Al-Ḥilī en unos versos: 

 

 عً ِزٍفٟ عطفب عغٝ ٠زعطؿ        ـٍمذ    لغب   لٍجب   ـّب   ٠زٍطؿ  

ظجٟ    رؾىُ     ـغٍػ    عفٕٗ        عمّب ٌغفٕٟ  ثععٗ  ٌٟ  ِزٍؿ
162

 

 

Pide el cariño al amado quizás se ponga cariñoso 

Porque se le ha endurecido el corazón conmigo, (no se ha puesto cariño) 

Gacela que dirige sus parpados 

Hacia mi causándome enfermedad y confusión. 

 

Como el ejemplo interior Al-Ḥilī ha utilizado en estos dos veros  

también  este tipo de “letras relacionadas”. 

 

22- Al-ŷinās al-muqata‘ (la paranomasia entrecortada) 

 

Ibn Al-Isba„ Al-Miṣrī explica que: “Se da cuando el emisor emplea 

palabras compuestas de letras separadas en la escritura y no seguidas, lo que 

también se define como al-munfaṣil (paranomasia separada)”. 

 Dice Al-Ḥilī en un poema: 

 

 

 إرا    صاس   داسٞ     صٚس    ٚدٚد                  أٚد      ٚأٚسدٖ    ٚسد    ٚدٞ 
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 ٚ إْ  ساَ    صادٞ     أرٜ    ٚاسد                  أراٚٞ   أراٖ   إرا    ساَ   ٚسدٞ

ٚ إْ     صاسٖ   ٚاسد    رٚ     سدٜ                 أسد      أرٜ     ادٖ     أٞ     سد
163

 

 

Si me visita un amable, 

Le acojo y lo atiendo cariñosamente 

Si me pide algo para comer, 

Se lo ofrezco y no lo decepciono 

Pero si me visita alguien que quiera hacerme daño 

Evito su daño de cualquier manera. 

 

La paranomasia en este ejemplo existe en que el poeta uso sólo un tipo 

de letras que se lo llaman en árabe al ḥurūf  al-munfaṣila “las letras separadas”. 

 

El mismo tipo de ŷinās lo encontramos en unos versos de un poeta 

anónimo: 

 

 إْ       صسصٚسا        ٚٚصا          صٚدٚا       داٚد       صادا

ٚأسادٚا            ٚد        دا          ٚد         ٚداٚد       أسادا
164

 

 

El estornino y el ganso  

 fueron la comida de David 

Buscaban el cariño de David 

 y éste aceptaba. 

 

Igual que el ejemplo interior el poeta emplea en los dos versos las letras 

separadas. 

 

23- Al-ŷinas al-musammat (ensartado) 
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Ibn Huŷā Al-Ḥamawī afirmó que al-ŷinās al-musammat consiste en  que 

el poeta divida en cuatro partes cada verso de su qasidā, tres partes con la 

misma rima, diferente a la rima del poema. Garmānūs Faraḥāt la definió: “Que 

el poeta dicte cuatro partes iguales en un mismo verso, respetando la rima en la 

cuarta parte”. 

 Así por ejemplo Al-Ḥarīrī en su Maqāmā: 

 

 أ٠ب  ِٓ   ٠ذعٟ  اٌفُٙ             إٌٝ وُ ٠ب أخب اٌُٛ٘

اٌجُرصجٟ  اٌزٔت  ٚ اٌزَ             ٚرخطٟ اٌخطب   

 أِب   ثبْ  ٌه   اٌع١ت             أِب   أٔزسن   اٌؾ١ت

صُِٚب ـٟ ٔصؾٗ  س٠ت           ٚال  عّعه   لذ    

 أِب  ٔبدٜ ثه  اٌّٛد            أِب   أعّعه اٌصٛد

ذٙرُأِب رخؾٝ ِٓ اٌفٛد           ـزؾزبغ          ٚ
165

 

 

Tú que pretendes la sabiduría  

 Hermano hasta cuando –sigues- con esta ilusión  

Comités el picado y reprochas  

 Te equivocas muchas veces  

¿no has notado el defecto? 

 ¿no te han avisado las cañas? 

No hay duda en su consejo 

 Ni tu oído se ha quedado tapado (sordo) 

¿no te ha reclamado la muerte? 

 No has oído la voz 

No temes, que ya es tarde,  

 Te quedarás arrepentido e interesado. 

 

Como se ve en el ejemplo, el poeta uso cuatro hemistiquios iguales y la 

rima está en el cuarto hemistiquio, en este tipo de ŷinās la rima tiene que ser en 
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el cuarto hemistiquio que son ُاٌج (al-ŷam) “muchas veces”, ُص (ṣam) “sordo” 

 .”interesado“ (tahtam)  ذٙرُ ,

 

24- Al-ŷinās al-ārqat (la paranomasia por alternancia entre consonantes) 

 

Es cuando el emisor se obliga a enunciar un discurso en el que las 

palabras se componen de una letra puntuada u otra no puntuada y así 

sucesivamente. La diferencia con al-ŷinās al-ājyaf radica en que la alternancia 

está en las letras y no en las palabras completas.  Por ejemplo, Al-Ḥarīrī: 

 

 ع١ذ لٍة عثٛق ِثش    فطٓ ِغشب ػضٚف غ١ٛف 

 ِخٍف ِرٍف أغش فش٠ذ      ٔاتٗ فاظً روٟ أٔٛف

166ِفٍك إْ أتاْ غة ارا ٔا   ب ١٘ا  ٚ دً خطة ِخٛف
 

 

Es un señor, ingenioso, piadoso,  

 Diestro, aspirante, adverso, dinámico 

Creativo, destructor, noble, incomparable 

 Atento, virtuoso, inteligente, digno 

Hábil cuando habla, 

 valiente en las adversidades. 

 

La paranomasia esta en la utilización del poeta en todos los veros una 

letra sin puntos diacríticos y la siguiente con puntos diacríticos y así 

sucesivamente hasta el final del poema. 

El mismo autor la emplea en otros versos: 

   

 فال خال را تٙجح       ٠ّرذ ظً خصثٗ

فأٗ تش تّٓ             أظ ظٛء شٙثٗ
167
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A quien tiene alegría nunca la carece nada 

 la sobra de su generosidad extiende 

ayuda A quien 

  acuda a su casa. 

 

Igual que el ejemplo interior el poeta uso alternativamente letras con 

puntos diacríticos y otras no sucesivamente.  
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3 LA PARANOMASIA HEBREA SEGÚN MOŠEH IBN „EZRA 

3.1 PREÁMBULO 

3.2. MOŠEH IBN „EZRA Y EL KITĀB AL-MUḤĀDARĀ WĀ -L-MUḎĀKARĀ 

3.3. EL SEFER HA-‘ANAQ DE MOŠEH IBN „EZRA 
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3.1 PREÁMBULO 

 

Se sabe que desde tiempos muy antiguos existía una actividad literaria y 

poética entre los judíos, pero en paralelo a esta actividad no nos ha llegado una 

obra de teoría literaria propia de un autor judío referida a la práctica literaria en 

hebreo, sólo se encuentran unos fragmentos sueltos de teoría que tratan el tema 

de la literatura bíblica. 

La retórica es considerada, con sus normas teóricas y prácticas, como la 

columna vertebral de la escritura en general y de la poesía en particular, así el 

camino correcto que ha de seguirse para refinar la sensibilidad artística, con el 

fin de paladear los textos literarios, tanto poéticos como prosaicos. Cuando se 

habla de la retórica y poética hebrea se habla de retórica y poética bíblica, 

porque el Antiguo Testamento es un conjunto de libros y escritos expresados en 

los más diversos géneros literarios, tanto en poesía como en prosa. 

Gracias a la cultura árabe, en Al-Andalus se abrió el abanico de la 

literatura hebrea como consecuencia del renacimiento de la cultura hebrea en 

general, y comenzaron los judíos a elaborar libros en las que buscaban la 

belleza de la forma y de la expresión lingüística. En los siglos XI y XII los 

poetas y gramáticos judeoandalusíes, como Yehudah ha-Leví, Ibn Ŷānaḥ o 

Mošeh ibn „Ezra, tomaron del árabe las figuras retóricas clásicas que aplicaron 

a la retórica bíblica.
168

 Una de las técnicas retóricas que han imitado los poetas 

hebreos para el ornamento de sus poemas es la paranomasia, el recurso 

estilístico por antonomasia que se han utilizado en sus poesías para conseguir la 

rima fonética y la métrica entre dos palabras similares fonéticamente pero 

diferentes en significado. Esto produce, a nivel fónico, una repetición ordenada 
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de sonidos, acorde a las perspectivas del receptor, con nuevos significados que 

abren camino a la contemplación y a la observación. 

En este punto indica Martínez Delgado que para entender bien los libros 

hebreos que tratan el tema de los homónimos elaborados por autores como 

Mošeh ibn „Ezra o Menaḥem ibn Sarūq. Hay que tener en cuenta la producción 

y las teorías islámicas de las que se nutre la cultura judeo-árabe.
169

   

Por esta razón hemos decido hablar en este capítulo del único libro 

judeo-árabe, el de Mošeh ibn „Ezra Kitāb al-muḥādara wa-al-muḍākara, (Libro 

de la disertación y el recuerdo),  que trata el tema de la paranomasia según los 

tratadistas árabes. 

Se presentará el capítulo del mismo dedicado a la paronomasia con el fin 

de mostrar la brevedad de su exposición y la escasez de los ejemplos 

presentados por Ibn „Ezra.  

El capítulo 3 se completará con la traducción de una de las secciones del 

Sefer ha- ‘Anaq de este mismo poeta, para mostrar un prototipo de los usos 

paronomásticos empleados en el libro que se considera el paradigma de este 

recurso retórico en la poesía judeoandalusí. 

 

 

3.2 MOŠEH IBN „EZRA Y KITĀB AL MUḤĀDARĀ WA AL MUḌĀKARĀ 

 

Mošeh ben Ya„acob ibn „Ezra en árabe Abu Harun, nació en Granada 

hacia el año 1055, es decir, unas años antes de la sangrienta turbulencia 

antijudía de la ciudad de Granada. No hay noticia alguna de donde se 

encontraba en el año 1066 o poco después de él, acaso marchó con la corriente 

de los fugitivos a Lucena, el mismo año del asesinato de Yusef ha-Nagid y la 

destrucción de la comunidad judía de Granada que dejó consternados a todos 

los judíos de Sefarad. El recuerdo de aquella profunda hecatombe quedó 

grabado en el corazón de los contemporáneos y de quienes les sucedieron.
170
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Ibn „Ezra volvió a Granada donde ejerció cargos administrativos con el último 

rey de la dinastía zirí. 

Mošeh ibn „Ezra adquirió en sus años de juventud una educación judía y 

árabe completa. Estudió la Torah y las distintas ciencias hebreas,
171

la poesía 

religiosa y la secular. Además adquirió una sólida formación literaria árabe de 

refinado gusto y vasta erudición. Su educación fue muy esmerada, los 

conocimientos correspondientes a su formación rabínica los obtuvo de boca de 

un eminente maestro, Yiṣḥaq ibn Giyyaṯ(1038-1089), talmudista y poeta que 

dirigió durante muchos años la prestigiosa academia rabínica de Lucena. Dice 

ibn „Ezra sobre él: “Fue mi maestro, de él recibí instrucción, de modo que la 

poco agua que yo poseo es una gota sacada de su mar, y mis ligeros 

conocimientos, centella de su fuego”.
172

 También fue maestro suyo su propio 

hermano mayor Yišḥaq. Sobre la sabiduría de Mošeh ibn „Ezra‟ dice su amigo 

Yehudah ha-Leví: “Es la corona de las ciencias, el adorno de los pensamientos, 

arca de la ley, voz de la comunidad y su brazo es el dueño de su tiempo”… “Es 

la fuente de la ciencia”.
173

 La juventud de nuestro autor transcurrió feliz de 

manera y placentera, y así las poesías de este tiempo cantan, al estilo árabe, las 

delicias del amor, del vino, de la llegada de la primavera, de los jardines en flor, 

de la amistad. A esta primera etapa de su vida pertenece el Sefer ha-‘Anaq (El 

libro del collar). 

Pero en el año 1090 su vida placentera se vio truncada por la llegada de 

los almorávides, fue derrotado al rey de Granada Abdellah y este 

acontecimiento hizo cambiar completamente la vida de Mošeh ibn „Ezra‟. 

También otros miembros de la familia Ibn „Ezra‟ se dispersaron enseguida, 

mientras que él, por alguna razón aun no conocida con certeza, permaneció en 

Granada, y toda su hacienda le fue robada, como  relate en una carta que 

pertenece a esta época: “…Quedé aislado en mi tierra natal, sin tener a nadie 

junto a mí, y en ella era yo considerado como un forastero, sin ver a nadie 
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alrededor de mi familia y de la casa de mi madre”.
174

 Y por razones 

desconocidas, se vio obligado a dejar Granada poco después y huir a los reinos 

cristianos del norte, sin hallar reparo para su pobreza ni consuelo para su dolor. 

La vida del autor en el exilio fue de humillación y dolor y él mismo 

expresa en sus escritos la tristeza y soledad que padeció durante los últimos 

años de su vida, errante y lejos de su patria, ningún afecto le inspiraba aquella 

Castilla “inicuo dominio de un pueblo despreciado de Dios “, poblaba por 

“bárbaros hambrientos del pan de la razón, resecos por la carencia del agua de 

la fe”
175

. 

Ibn „Ezra recorrió toda la España cristiana, pero no pudo adaptarse a la 

educación de la sociedad ni al nivel cultural que es inferior. Murió lejos de su 

tierra natal. 

Pero a pesar de todo esto no disminuyó en nada la fuerza de su arte 

poético, y fue precisamente en el exilio, cuando las penas le devoraban, cuando 

supo pintar con brillantes colores la belleza de este mundo. Como último dato 

fechado de su vida, sabemos que el año 1135 o el 1138 compuso una elegía a la 

muerte de sus dos amigos Yosef e Yiṣḥaq ibn Barun, y parece que su propia 

muerte no se hizo esperar. 

Fue de los más prolíficos poetas de la escuela andalusí, el esplendor de 

su lengua se ha reflejado y demostrado en la belleza y el talento de su poesía 

secular y sagrada. También se ocupó de fundar la teoría poética. Quizá su 

tratado de poética fue la referencia fundamental en aquella época al respecto. 

La gran erudición que el poeta tenía en su especialidad se refleja en 

muchas de sus creaciones, ella le perjudica cuando se percibe excesivamente su 

intención de hermosear el poema con abundancia de ornatos literarios para 

poner de relieve su capacidad técnica.
176

 

Sin duda, la mayoría de las imágenes poéticas y los ejemplos 

lingüísticos de Mošeh ibn „Ezra implican cierta complejidad y ambigüedad, 

solamente la inteligencia del poeta puede resolver esa composición complicada 
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y muchos de sus poemas llevan algo de su tristeza personal que se podría deber 

a los sufrimientos que padecía, como su soledad en el destierro, y su nostalgia 

por su ciudad natal sobre la que se expresaba con calor y admiración.
177

 

El fruto de la orientación filosófica de nuestro autor se manifiesta 

claramente en su obra Al-ḥadqa fī ma‘ānī al maŷāz wa al-ḥaqīqa (El jardín 

sobre el sentido metafórico y el propio). De esta obra quedan fragmentos en un 

manuscrito de Leningrado y en otro de Oxford, amén del manuscrito de 

Jerusalén y de la traducción parcial anónima en hebreo Arugat ha-bošem (El 

arríate de las aromas), que fielmente recoge su pensamiento filosófico.
178

 Esta 

obra le fue solicitada por un círculo de intelectuales en la Hispania cristiana.
179

  

 

3.2.1 Kitāb al muḥāḍara wa al muḏākara: 

 

La obra más importante de Mošeh ibn „Ezra, dejando aparte su 

producción poética, es el Kitāb al-muḥāḍara wa-al-muḏākara, (Libro de la 

disertación y el recuerdo), que fue redactado en árabe, según el uso bastante 

común entre los poetas hebreos de al-Ándalus, que escribían sus poemas en 

hebreo, pero se expresaban en árabe en prosa. El libro puede clasificarse como 

preceptiva poética, bajo este aspecto, tiene el enorme valor de ser la única 

poética hebrea que nos ha llegado de época medieval.
180

 

Mošeh ibn „Ezra utilizó el artificio de introducir las diversas secciones o 

capítulos del libro como si fueron respuestas a las preguntas de un pretendido 

interlocutor, por eso los capítulos se llaman cuestiones. Éste fue un estilo muy 

utilizado por tanto autores judíos, por ejemplo Maimónides, y como por los 

autores musulmanes.
181

 El texto árabe original aún se conserva en la Bodlein 

Library de Oxford, si bien fue parafraseado en hebreo por Halper (1924), con el 
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título Širat Iśrael, (Poesía hebraica)
182

. Del original árabe existen dos 

ediciones: la primera de Halkin (1975) en grafía hebrea y con traducción hebrea 

y la de abumalham (1986) en grafía árabey con traduccón española. Es un 

tratado en el arte de la redacción y en la historia de los poetas hebreos andaluces 

y sus vestigios.
183

La mitad del libro contiene la respuesta de la pregunta octava 

que trata sobre el mejor sistema en el arte poético hebreo según las normas de 

los árabes. Siguiendo las doctrinas de los maestros Ibn „Ezra‟ desarrolla la ley 

de las “ornamentaciones” pero el resto de los capítulos están dedicados a 

explicar temas muy importantes pero complementarios. 

El asunto de nuestro interés, está en el Capítulo 4º de la Cuestión 8ª, de 

este único libro que define, en un par de páginas, la paranomasia según los 

tratadistas hebreos. Como es el único texto redactado sobre esta técnica 

retórica, hemos decidido copiarlo completo, siguiendo la versión de 

Abumalham,
184

 pues ello muestra la probreza de los estudios sobre el tema en el 

campo hebreo. 

El capítulo titulado De las cosas que embellecen la poesía, es el capítulo 

de al-muŷānasa (homonimia o paronomasia), dice así: 

 

Se refiere este capítulo a “la identidad de los vocablos y la 

discrepancia en el significado”, a esto llaman los entendidos en lógica 

“ambiguos” (mutašabihāt), siendo considerado por muchos entendidos en 

lengua como bueno, ya que se trata de una de las formas de elocuencia. 

En hebreo se encuentra muy abundantemente, por ejemplo: b ͤ bet 

l ͤ ͨ afrā ͨafar hitpal.lašī (en Bet –le- Afra (”casa de polvo”) revuélcate en el 

polvo), battē ’azīb l ͤ ’ak zab (las casas de Aksib resultarán cosa falaz); ha 

–yōreš ’abī’ laḵ yōšebet marešā (te traeré un nuevo poseedor, ciudad de 

maresá), hitgōd ͤ dī bat g ͤ dūd  (habrás de entregar dote, hija de Guedud), 

ūba-šiflā tišpal ha- ͨ ir 
7 

(y en hundimiento se hundirá la ciudad); w ͤ ͨ eqrōn 

te ͨͨ aqer (y Eqrón será destruida de raíz), b ͤ ḥešbōn ḥašbū alēha  (en 

Hesbón se conspira contra ella); wattiben ṣōr maṣōr lah (y Tiro se ha 
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construido una fortaleza para sí); gam madmen tiddommī (también tú 

Madmen serás enmudecida). 

Diferentes en la semejanza son: w ͤ kelay kelaw ra ͨ īm  (las armas 

del hipócrita son malas) rabbū me’arbeh (se multiplicaron más que la 

langosta); kalū kilyotay b ͤ heqī
 
(se consumen mis riñones en mi interior); 

w ͤ rō ͨ eh  ḵ ͤ sī līm yerōa (el que va con necios se les asemejará); lo’qanīta 

lī ba-kesef qaneh
 
(no me has comprado por dinero caña aromática); yaft 

’elohīm l ͤ  yefet (dilate Dios a Jafet); w ͤ nifqadta kī yippaqed (y se te 

echará de menos porque estará vacante); nōdī safarta ’attā šimā dim ͨ atī b ͤ 

nōdiḵa (tú anotaste mi vida de fugitivo, pon mis lagrimas en tu odre). 

Entre lo que es semejante a este capítulo tenemos los verbos 

derivados de nombres; así, los tomados de la naturaleza del nombre:’af 

(“nariz”): kī ’afafūnī (me rodeaban); ͨ ayin (“ojo”): ͨoyen ’et dawīd
 
(miró a 

David con malos ojos); ḥeḵ (“paladar“): ḥanōk la -na ͨ ar ( instruye al 

muchacho); ’ozen (“oreja”): ha’azīnā ͨ ammī
 
(escucha pueblo mío); lašōn 

(“lengua”): al talšen ͨ ebed ( no calumnies a un sirviente); lō ͨ (“garganta“): 

d ͤ baray la ͨ ū (mis palabras se hicieron ininteligibles); leb (“corazón”): 

libbatīnī (me robaste el corazón); yad (“mano”): yeddū gōral (“echaron 

suertes”); regel (“pie”): tirgalti l ͤ efrayim
 
(yo enseñé a andar a Efraim); pa 

ͨ am (“pie”, “paso”): l ͤ fa ͨ amō (a inspirarle). 

De distinto modo: kol miqn ͤ  ḵa tizzaḵar (toda primera cría de 

macho de tu ganado); wattahm ͤ rā baḥemar ūbaz’  (y la calafateó con 

betún y pez); w ͤ ḵafarta ’ ōtah mi-b’ ūmi’ ba-kofer (y embréala por dentro 

y por fuera con brea); lō’ t ͤ fa’er  (no rebanarás); lo’ t ͤ ͨ ōlel  (no harás 

rebusco): w ͤ  ḵerem raša ͨ y laqqešū  (vendimian tardíamente la viña del 

malvado) y como éstos hay muchos . 

 En el capítulo de los números:’ehad (“uno”): hit ’aḥadī (reúne); š 

ͤ nayim  (“dos”):š ͤ nū  wayyišnū (repetidlo y lo repitieron); š ͤ lošā  

(“tres”):wayyomer šallešū wayeš’ (dijo:hacedlo por tercera vez y lo 

hicieron por tercera vez), ’arba ͨ ā  (“cuatro”):’arba ͨ at rib ͨ ēḵem  (sus 

cuatro lados); ḥamišašāh (“cinco”): w ͤ ḥimmeš ’et ’e’ mi’  (y cóbrese el 

quinto a la tierra de Egipto); šiša (“seis”): w ͤ šiššētem ha-’efā (sacaréis un 

sexto de efà); šib ͨ ā  (siete): š ͤ bū ͨ ē šebū   ͨ(solemnes juramentos); ͨ aśarā 

(diez): ͨ aśśer t ͤ ͨ aśśer  (separarás el diezmo); ’elef (“mil”) y r ͤ babā 

(“miríada“): ma’alīfōt m ͤ rubbabōt  (multiplicados por miríadas y r ͤ babā 
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es “diez mil”,  como en el dicho:”Así dice el Señor Dios la ciudad que 

salía a campaña con mil quedará con cien y la salía con cien …” 

 En la proporción al todo de una décima, y se ha dicho:kol ha-

qahal k ͤ ’ehad ribbō toda la comunidad como un conjunto); w ͤ ribbotayim 

no se trata de un dual sino que indica abundancia, y šin’an es como š ͤ nū 

wayyišnū (hacedlo por segunda vez,  y lo hicieron por segunda vez) su alif 

esta cambiada en lugar de yā‟; siendo su significado: “mil repetido” todo 

ello forma parte de la elocuencia y la concisión en el lenguaje. No hay en 

la primera decena de los números ninguno del cual no se deriven verbos, 

sino: š ͤ mōnā  (“ocho”) y tiš ͨ a (“nueve“). Lo que encuentres de todo esto 

derívalo como lo hace la lengua hebrea, pero no formes analógicamente lo 

que no existe . De estas formas derivadas de los nombres , la obra de Abū 

Zakaria b . Bil ͨ am  ―bendita sea su memoria―
185

 reunió un conjunto 

válido, pero sin agotar todo lo que de ello se puede decir. 

Entre los entendidos en lógica se llama a estos nombres al-

muštaqqat (“derivados”) y son,  asimismo, muy numerosos en el Córan de 

los árabes,  por ejemplo: fa’aslamtu ma ͨ a sulaymān  lillah
 
(y me entrego 

junto con Salomón a Dios);  fa’aqim waŷhaka liddīn al-qayyim (levanta tu 

rostro hacia la religión establecida); al-wuyūh al-nāḍira ilā rabbihā nāẓira 

(los rostros brillantes que miran hacia su Señor). Su poeta dijo: fa’in tabni 

ḥītān ͨ alayhi fa’innamā /’ūla’ika ͨ  uqlat ͧ ⁿ  lahu lā ma ͨ  āqiluh (y si 

construyes sobre ello una pared,  aquélla será su cojera y no sus 

fortificaciones)
. 

Y nuestro poeta dijo algo semejante: 

Baq ͨ ū ͨ aṣē śeḵel w ͤ hiskīlū haḵī /lo’ yisk ͤ nū bahem ‘abal yisk ͤ nū  

(cortaron leños de imbecilidad y actuaron entupidamente, no sacaron 

provecho y se pusieron en peligro). 

 Ibn Gabirol -Dios le haya perdonado- (dice): 

W ͤ ta ͨ mō  ma ͨ adē ’egz ōr w ͤ ’ ōmar / haḵīhū’ miz ͤ man tēmān w ͤ ’ 

ōmar (su sabor es amargo, hasta tal punto, que me atrevo a decir: Sin duda 

es del tiempo de Teman y de Omar)
.
 

                                                 

185
 Yehudah ben Šemuel  Ibn Bil„am, (1975) Kitāb al-tağnis (Sefer ha-simmud) o Libro de los 

homónimos. Editado por Abrahamson Shagra. 
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En este sentido, referente a al-muŷānasa (“paralelismo”), hay una 

obra en la que, de estas expresiones que se corresponden más de mil 

doscientos versos paralelos en sus hemistiquios, divididos en diez 

capítulos en diversos aspectos, la compilé en los días de la juventud y la 

despreocupación y se encuentra en manos de la gente que la llaman Al-

‘Anaq
 
y con ello me ahorro el tener que dar testimonio de mí mismo en 

estas cuestiones.
186

 

 

En la lectura de este Capítulo 4º de la Cuestión 8ª  del Kitāb al-muḥāḍara 

wa-l-muḏākara que la información que el tratadista y poeta granadino es muy 

escasa, limitándose a mostrarnos algunos ejemplos de usos paronomásticos en 

el texto bíblico, en el coránico y dos ejemplos de usos en la poesía medieval y 

la referencia la obra de Ibn Bil„am Kitāb al-taŷnis o Libro de los homónimos.
187

 

Parece que la finalidad es demostrar la riqueza retórica de la Lengua Santa, el 

hebreo bíblico, y hacer ver que los usos paronomásticos en el hebreo son 

anteriores al contacto con la lengua árabe, pero en ningún momento ofrece 

información precisa sobre tipos de homónimos y usos paronomásticos como 

hacen los tratadistas árabes, por lo que esta obra, considerada como única en su 

género,
188

 no sirve de gran ayuda para el estudio de los tipos de ŷinās o ṣimmud 

en la poesía hebraicoandalusí, ni para la investigación que se pretende hacer en 

este trabajo. 

Partiendo de esa realidad no queda más solución que basar el análisis en 

los estudios de los teóricos árabes. 

 

 

3.3. EL SEFER HA-‘ANAQ DE MOŠEH IBN „EZRA 

 

La alusión que el propio Ibn „Ezra hace de su Sefer ha-‘Anaq sugiere 

que se aporte una muestra de este poemario. 

                                                 

186
 Ibn „Ezra‟ (1982), pp. 275-280. 

187
 Abramson (1975), pp. 295-313.  Al-Araïchi Afif (2012),  pp. 275-323. 

188
 Díez Macho (1953), p. 18. 
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El Sefer ha-‘Anaq o El libro de collar, llamado también Sefer ha-Taršiš,  

pertenece a la época  más feliz de su juventud. Es una obra que se clasifica 

como poesía paronomástica, una colección especial de poemas de simudim que 

suman más de mil doscientos versos, poemas cuyos versos terminan con 

palabras de sonido igual, pero de significación es distinta. Está escrito según la 

manera poética árabe taŷnīs. 

Como se podía leer en el epígrafe anterio el mismo Mošeh ibn „Ezra 

describe su contenido en su libro Kitab al-muḥāḍara wa-l-muḏākara diciendo: 

“En este sentido, referente a al-muŷānasa (“paronomasia”), hay una obra en la 

que, de estas expresiones que se corresponden más de mil doscientos versos 

paralelos en sus hemistiquios, divididos en diez capítulos en diversos aspectos, 

la compilé en los días de la juventud y la despreocupación y se encuentra en 

manos de la gente que la llaman Al-‘Anaq
  
y con  ello me ahorro el tener que dar 

testimonio de mí mismo en estas cuestiones”.
189

 

Esta colección es la primera en su género en la literatura hebrea, y está 

dedicada a uno de los amigos del autor, el noble y cortesano Abraham ibn 

Muhgir de sevilla. El libro está dividido en diez secciones según los temas y 

con arreglo al contenido de sus poemas.
190

 Estos poemas contienen como temas 

principales el amor, el vino, la naturaleza, etc.,  

Tiene un auténtico valor poético, fuera de sus méritos artísticos, pues el 

autor trata de presentarnos un elenco de los temas preferidos de inspiración 

profana de los círculos literarios de los taifas.
191

  

Hemos traducido el capítulo segundo de este excelente obra porque 

alberga algunos de los mejores versos del libro, son poesías báquicas, que 

cantan las delicias de vino y los atractivos de la gacela. Esta sección representa 

la capacidad poética y patentiza el gran dominio de la técnica retórica del 

ŷinās propia de Mošeh ibn „Ezra. 

 

 

                                                 

189
 Ibn „Ezra (1982), pp. 275-280. 

190
 Pérez Castro (1989), p. 251. 

191
 Díez Macho (1953), p. 19. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  DEL SEFER HA-‘ANAQ
192

 

.1 

ָבִבים כוֵני לְּ ַחר ֵמֲאהוִבים שְּ  /   בְּ

ַעל ֶצֶדק ֱאמוִנים  -                           וְּ  ֵמי ֲאָהִבים וְּ

ֶזֶמר ִדיִדים וְּ אֹוֶמר  יְּ ֵמִחים בְּ     שְּ

ַעל ַעל-                           וְּ שורון ֱאמוִנים-טֹוב וְּ  .ַרע יְּ

 

.2 

ָפֶתיָך  ָנה אֹוֶדם שְּ     עֹוֶפר תְּ

ָכר ָך ֶאשְּ ַעןֹות ָשדְּ די וְּ                             ִמגְּ

ֵקיִני  ַהשְּ ִפי ָתִמיד וְּ ָקה לְּ     ושְּ

ָכר ָך ַהחֹוב ֲעֵדי ֶאשְּ .                            ֵיין ִחכְּ

 

 .3 

יֹות ֶשֶמש -   ַעל  ַאף צֹוַפי ַאחְּ

ִשי אֹובֹות-ַמה-                          ָכל  תאֶבה ַנפְּ

 ֵהִניפו קֹומֹות ָתָמר -   ִאם

קֹוד ָכלו   ֵייֵני אֹובות/                           ִלרְּ

ֵרי ִכמֹור      אֹו ֵהִניעֹו   ִיתְּ

 .ַבֲעֵלי אֹובות-                           הוִבישו ָכל

 

. 4 

ֵדי עֹוֶפר  ָחה כֹוס ִמיְּ     קְּ

ַבד ָאַצל אֹור ָנָניו לְּ                            מְּ

ָיא  ַנמְּ ַאסְּ     ֲאֶשר ָמַזג בְּ

אֹור ֵהִפיץ ֲעֵדי ָאַצל                            וְּ

.

                                                 

192
 Según la edición de Haim Brody. 
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CAPÍTULO SEGUNDO DEL SEFER HA-‘ANAQ: TRADUCCIÓN 

1.  

Elige de entre amados a los firmes de corazones 

 y sobre las aguas del amor y la rectitud de la fidelidad  

a los que gozan cuando hablan los amigos y el canto  

 y por encima del bien y el mal son fieles. 

 

2. 

Cervatillo, dame el rubí de tus labios,  

 es mi delicia y el calor de tu pecho me enagena 

Dale de beber a mi boca siempre y que me sacie 

 el buen vino de tus mejillas hasta que me emborrache . 

 

3. 

Por encima de la cólera de los que me vigilan, las hijas del sol 

 todo lo que mi alma ama ellas aman. 

Cuando balancearon los talles de palmera 

 bailando – se agotaron los vinos de los odres  

O hicieron vibrar las cuerdas del laúd 

 – sonrojaron a todos los hechiceros. 

 

4. 

Coge la copa de mano del cervatillo,  

 de la luz de su rostro solo hace fluye 

el que se escancia en Ispania 

 y el resplandor brilla hasta Asal. 
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 .5 

מו  אֹור כֹוסֹות ֲאֶשר ִידְּ     ַהֵבט מְּ

ַרק ַלֲהֵטיֶהם -                         אֹוֵרי בְּ  ֶחֶרב בְּ

ָרב ַלֲעשֹות  או ֲחלוֵצי ַהעְּ     ִיִלְּ

ַלֲהֵטיֶהם -                        ַמה  .ַיֲעשו ֵהָםה בְּ

 

 .6 

ַרת  ִטירֹות ֵאָלי      בֹוִאי ָעפְּ

 ֹנַעם ִביִמיֵנְך ָבא-                      ִכי ָכל

ָרק      ָהֵעת ָזַרח תֹוכֹו ִמזְּ

 .                     ֵהִאיר עֹוָלם ֵעת ֶשֶמש ָבא

 

.7 

ֵצל קֹוָרה  תו  ִעִםי בְּ  /   בֹואו שְּ

ַטר-                        ַעל ֶיַרח בול-קֹול מְּ  ַשַחק בְּ

בוש ֶדֶשא  ָטה ֵתֵבל לְּ     ִכי ָפשְּ

ָכָלה בול-                        ַגם פו ִשיִחים וְּ שְּ  .ֶנחְּ

 

 .8 

מֹון  ֵבית ַארְּ יָֺדִעי לְּ     רוָצה מְּ

ַגם ָשרֹוָתיו-                       ִעִםי וְּ  ַנַעל בְּ

ָעֵרב ֲהמֹון קֹול ֵמי  ִהתְּ תֹות בְּ שְּ     לְּ

ָשרֹוָתיו קֹול ָהעֹוף בְּ  .                       ִכטֹור וְּ

 

 .9 

תו ִעִםי ֲעֵלי ָמה-ֵרַעי שְּ  ֶאֶרץ ֺגשְּ

ַעל  ַיַער ֲאֶשר ָבָרד-                      וְּ

מוֹ  כֹוס ֹשַהם -ַיִין כְּ  אֹוֶדם בְּ

תֹוְך ָבָרד לוָעָחה בְּ  .                     אֹו ֵאש מְּ
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5. 

Mira la luz de las copas que se asemejan 

 a los resplandores del brillo de la espada con sus centelleos. 

 Se cansaron los armados de la guerra de hacer  

 lo que hacen ellos aquellos con sus hechizos. 

 

6. 

Ven gacela de los palacios a mí, 

 pues todo deleite de tus manos viene.  

 Cuando brilla dentro de la copa  

 ilumina el mundo como cuando el sol sale. 

 

7. 

Venid, bebed conmigo a la sombra del porche  

 sobre el sonido de la lluvia de la nube en noviembre  

Pues se ha despojado el universo de la tónica de verdor 

 se han desvestido los árboles y ha terminado la cosecha . 

 

8. 

Corre amigo mío al palacio 

 conmigo y al claustro con sus setos 

Para beber cuando deleite el rumor del sonido de las aguas 

de la fuente y la trino del pájaro con sus cantos. 

 

9. 

Amigo bebe conmigo sobre la tierra  

 empapada y sobre el bosque granizado.  

El vino es como un rubí en la copa de ónice 

 o fuego apresado en medio de la nieve. 
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 .10 

רֹוֵצץ  מֹו ָבָרק יְּ ֵאה ַהכֹוס כְּ  רְּ

דוָדיו גֹוִני ִעם גְּ ִמיד ֵחיל  יְּ ַהשְּ                        לְּ

ַטר יֹום ִרָוה מְּ ָלִמים -בְּ  ַשַחק תְּ

ַנֵחת ֶאת-                     ֲעֵלי דוָדיו-ֶאֶרץ יְּ  .גְּ

 

 .11  

ֵליל אֹוֶפל  ָרק בְּ דות ִמזְּ ִשי נְּ  ַנפְּ

ֵנר דֹוֵלק יוָדַעי כְּ ֵני מְּ                      ִלפְּ

ַאַחר ֹכל שֹוֵניֶהם וְּ ִריב שְּ  ַיקְּ

ָצה דֹוֵלק ֵוי ַארְּ ַקצְּ ָבם לְּ  .                    ָעצְּ

 

 .12 

ָמן סות ֲאֵבִלים  מֹוַתי זְּ טו יְּ  ָפשְּ

ַמִדי ֲהָתִנים ֲהדוִרים  ִהָמם בְּ                      וְּ

ִריֵחי  ֵייִני ֲאַגַדע בְּ ַעל ֵכן בְּ  וְּ

גֹוִני וַבֵלב ֲאַיֵשר ֲהדוִרים  .                    יְּ

 

 .13  

ֶאה  מֹו ַמרְּ ַתנוַח כְּ ֶאה לְּ  ַמרְּ

ֵני ַנת נְּ ֵעת הֹוִביש-                    ִלבְּ  ֹעֶפר בְּ

ִריַדת ֶזה ֲעֵלי הֹוד ֶזה  ֶכה נְּ  ֶאבְּ

ִכי הֹוִביש קֹוד נודֹו בְּ  .                    ַעד ִכי יְּ

 

 .14 

ָעה ִכי ָכל עֹוָלם -דְּ ָצא בְּ  ֱאנֹוש ִנמְּ

ָבִלים ִאים ֵהם ַהמְּ ַבד ִמןֹובְּ                     לְּ

ִצוו  ַעט ֶכֶסף וְּ חו מְּ  ֲאֶשר ָלקְּ

ָבִלים אות ַהמְּ ַמלְּ ֵמי ָזָהב לְּ  .                     בְּ
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10. 

Mira la copa como un rayo que se rompe 

para destruir al ejercito de mis penas con sus tropas.  

El día que empapó la lluvia de la nube los surcos 

sobre la tierra y allanó sus glebas . 

 

11. 

Mi alma es sacrificada por una copa en una noche oscura 

 con la presencia de mis amigos como una vela encendida. 

Acercando sus alegrías y tras todas 

sus tristezas, a los extremos de la tierra, persiguiendo. 

 

12. 

La estación se ha deshecho de su capa de luto 

 y se ha adornado con vestidos de boda suntuosos. 

 Por tanto, con mi vino rompo los cerrojos 

  de mis penas y con el corazón allano a los caminos tortuosos. 

 

13. 

El aspecto de la manzana es como aspecto 

 Blanco del rostro de la gacela blanca cuando se azara.  

Lloro al separarme de esa belleza 

 Hasta que el incendio por su mi llanto apaga. 

 

14. 

Has de saber que todo hombre que se encuentra en el mundo, 

salvo los taberneros (vendedores del vino), son tacaños. 

Aceptan monedas de plata y despachan  

jarras llenas de agua de oro. 
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 .15 

ַתנוַח  ִסָבה ָלְך כְּ  ֵאין ַבםְּ

שֹון ָכל יֹו לְּ ַבד ָהָדר-                     ָיפְּ  ִאיש לְּ

ֶאל ִצדֹו  ֵני ָחשוק וְּ  עֹוֵרְך נְּ

ִרי ָהָדר ִאיש חֹוֵשק נְּ ֶמה לְּ  .                     ִידְּ

 

 .16 

מֹו  ָפֵנינו כְּ  עֹוֶפר ֲאֶשר ֵהִציץ לְּ

ָידֹו ֶהֱעָלה  ָגִביַע בְּ                       ַשַחר וְּ

ֶאת  ַוֶמֱחֶזה ַסַהר ֲחצֹות ַלִיל וְּ

ָידֹו ֶהֱעָלה ִאלו ֵנר בְּ  .                     כֹוסֹו כְּ

 

 .17 

ָחִרים   ָהִעיר שְּ  עוָרה כבֹוִדי וְּ

ִאים ַלֲחזֹות ָבם וַבֵער ֵבית סֹובְּ                      בְּ

ִביַעי  ִאי גְּ ַמלְּ עי בְּ ָצַ בֹוש נְּ ֶאחְּ  וְּ

אֹוָרם וַבֵער ָגַעי בְּ ַחֵנש נְּ  .                    וְּ

 

.18 

מֹוָרה   ֵעי ַהזְּ נֹוטְּ יֹון לְּ  ֱאִהי ִפדְּ

צֹור  ִיבְּ ֹמר וְּ כֹוֶפר ַלֲאֶשר ִיזְּ                      וְּ

רוַח  רֹוְך וְּ ַתַחת ָדש ֲאֶשר ִידְּ  וְּ

צֹור ִיבְּ לֹוש וְּ ֵעת ַיחְּ ִגיִדים בֹו בְּ  .                    נְּ

 

 .19 

עוָגב  קֹול ָעֵרב כְּ  ֱהֵיה ֵמִזין לְּ

ֶזֶמר ַבר נֹוֵגן וְּ ָרה ַעל דְּ ָשכְּ                      וְּ

לו עֹופֹות וֵמֵאין  פְּ ִחמֹו ָנָֽ  לְּ

ֶזֶמר  ִ שו ַאעֹו וְּ נְּ ָשתֹות ִנתְּ                      רְּ
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15. 

¡Manzana en la fiesta no hay nadie como tú! 

Su belleza a todos los hombres hace callar. 

Rodeada en cada lado por un collar, 

 parece un hombre que desea frutas cítricas. 

 

16. 

Un cervatillo que brilla delante de nuestros ojos es como 

el alba que en su mano la copa eleva.  

 Hemos visto la luna a medianoche 

 y su copa como si fuera fuego en su mano brotando. 

 

17. 

Desperta alma mía, la ciudad está oscura, 

  en la taberna brilla y se distingue. 

Vendo mis heridas cuando llenó mis copas 

  y con su luz curo mi enfermedad y sana. 

 

18. 

Seré rescate para los dueños del cetro 

  y perdono a quienes cortan y vendimian. 

Bajo los pasos de los peatones y el espíritu 

 de los líderes cuando se debilita y se fortalece. 

 

19. 

¡Disfruta una voz deleitosa como un órgano!  

 Bebe al son de música y canto. 

Por su belleza caen los pájaros y sin 

  trampa son cazados el ibex y la gacela. 
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. 20 

ָעה  ִגבְּ ַנח ָשֹתה ֲעֵלי ֶסַלע וְּ  /זְּ

ֵחיקוֹ  ַחר ִמישור וְּ                      וֵמֶאֶרץ בְּ

עֹוד יֹום  ֵתה ָאדֹום בְּ ִעם ָאדֹום שְּ  /וְּ

ֵחיקוֹ  ִהי ָיֵשן בְּ  .                    ֲעִדי ַלִיל תְּ

 

. 21 

ַהחֹום ַגם  ֵמי ַהעֹור וְּ ֶאה יְּ  ֶארְּ

ָמן חֹוֶרף ַאִביָטה זְּ                      ַקִיץ וְּ

ֵמי ָרָעה  תֹות ַיִין יְּ  ֵמֵאין שְּ

ֵמי חֹוֶרף תֹותֹו יְּ  .                    ֵהָםה וִבשְּ

 

 22. 

אֹור ַהכֹוס -ֹלא  ֶנֱאַחז ִלי ִמםְּ

ֵעין חֹוֵלם-                   ִכי ִאם  ֲאֶשר ֶנֱאָחז לְּ

רוַפת ַדל   ָהָבה ֲאֶשר ֶיש בֹו תְּ

ָצא בֹו ֳחִלי חֹוֵלם ִנמְּ  .                   ָאִחי וְּ

 

 .23 

 ִלי ַהכֹוס ִמַטִין ַמר -ֶתן

מוֹ  ַתק ִמסוף ַטעְּ                     ָאֵכן ִימְּ

 ַיֶבר ֶחֶלד ִמֶלב ֶנִתי 

מוֹ   .                   ַעד ֶכָחזֹון ָישוב ַטעְּ

 

 .24 

ִביֵעי ֵיין  ָבִאים אֹו גְּ קֹום צְּ  ִבמְּ

ָמן ַיֵהל ָבִבי ִמזְּ                     ֶרַקח לְּ

אֹוַרי ַגם  בֹוא ֶשֶמש מְּ  ֵהָםה בְּ

ֹלא ָיֵהל ַשְך ַסַהר וְּ  .                   ֹלא ֶיחְּ
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20. 

Rechaza beber en las rocas o en las cumbres de los montes, 

 vete lejos para beber en una llanura vasta  

Con un pelirrojo bebe vino tinto de día, 

 Por la noche descansa en su regazo. 

 

21. 

Veo los días de frío y de calor 

y percibo tanto el verano como el invierno  

Sin beber el vino, días de tristeza serán 

 Y bebiendo días juventud. 

 

22. 

No me ocultes el brillo de la copa 

 porque haciéndolo sé apodera de los ojos el sueño. 

Da aquello en lo que está la cura para el débil 

 y encuentra en él enfermedad el fuerte.  

 

23. 

Dame una copa del vino amargo, 

 sin embargo se vuelve más dulce que la miel, su sabor. 

Se quitara la estupidez del corazón del necio 

hasta que como por un prodigio recobra su cordura. 

 

24. 

Con la compañía de las gacelas o con una copa de vino 

 perfumo mi corazón desde hace mucho tiempo. 

Anhelo la llegada de la luz del sol, 

  también la noche que oscurece la luna sin herir. 
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. 25 

יֹו   נֹוֵגן ֲאֶשר ִניהו ֲהַדר ָיפְּ

ַשֵבחַ                     ַבִשיר ֲעֵלי ֵנֶבל יְּ

ֵמיֵמי ָים   ַבר ַיִין כְּ ֵעת גְּ  ובְּ

ַשֵבחַ  ֹרְך קֹולֹו יְּ  .                  ַגָליו בְּ

 

 .26 

ֵני עֹוֶפר  ַשֵחר ֶאת נְּ  קוָמה לְּ

כֹוס ָיָשן  ֵריַח ַגן וְּ                   ָאִהי וְּ

ֵני ָיִמים  ֵעת ָעצו בְּ ֵתה בְּ  ושְּ

ָמן ָיָשן  .                 ֵעיָנם וִמָםְך ַהזְּ

 

. 27 

ַמִים   ִאם ֵמי ֲעָנִבים בְּ

ָתִמים ַשֶמה כְּ הֹול תְּ                   ִתמְּ

ֶיה ִאיש ֲאֶשר בֹו  הְּ  ֵאיְך ִיָֽ

ָתִמים רֹוַע כְּ  .                 חֹוֶנף וְּ

 

 .28 

ֵמי  קֹוד ִלִבי בְּ  ַכֵבה יְּ

פֹור כֹול וַמֵלא ִלי כְּ                  ֶאשְּ

ֵני  ַנת נְּ ֵתה ֲעֵלי ִלבְּ  ושְּ

פֹור ָשה כְּ  .               ֶאֶרץ ֲאֶשר ָלבְּ

 

 .29 

ֵפי ֵאָלה   ִצִלי ֶאֵתן ַענְּ

                  ַגם ַמָסִעי ָאִשית ִכָכר

ַעד ִלִבי ָלַעד   ַוֲאַשו ִמסְּ

ַרק ַיִין ֹלא ַפת ִכָכר                   ִמזְּ

ִדי ִחי דֹוִדי ָאִשית ִמגְּ  ולְּ

ַקל כֹוִסי ָעָליו ִכָכר  .                 ִמשְּ
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25 

El músico cuya boca es de belleza fenomenal, 

 con sus canciones a la guitarra honra. 

Cuando se enfurece el vino como las aguas del mar 

 con sus olas, la ternura de su voz sosiega. 

 

26 

Levántate para que demos la bienvenida a la gacela, 

  Hermano mío, y al olor del jardín y a una copa añeja. 

Bebe mientras que haya cerrado el Tiempo sus 

 ojos y se sea tu hora de dormir. 

 

27. 

Si el jugo de las uvas con el agua 

  se mezcla, se vuelve contaminado  

Como se convierte el hombre que tiene 

odio y rencor en honesto. 

 

28. 

Apaga el fuego de mi corazón con zumo 

 del racimo y lléname la copa  

Bebe sobre la blancura de superficie de la 

 tierra que vistió la nieve. 

 

29. 

Mi sombra tomo de las ramas de la encina, 

  y mi cama dispongo en la vega. 

Y para alimentar mi corazón procuro siempre 

 una botella de vino y no una hogaza de pan  

La mejilla de amante pongo como postre 

 y el peso de mi copa supera al dinar.  
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.30 

ָפִנים  ַדת גְּ ַילְּ ִשי בְּ  ַנפְּ

ָרִמים  ִניֵני כְּ                  ֶאֵתן וְּ

ָראִשים  ַגֵבר כְּ  ָרִשים תְּ

ָרִמים ָפִלים כְּ ַשו שְּ  .                ותְּ

 

 .31 

ִלילֹות  יֹוִפי כְּ ָעלֹות בְּ ִשי יְּ ַנפְּ  בְּ

ָבנֹות  ֵני לְּ ֵלילֹות וִבפְּ ֵשָער כְּ                 בְּ

ֵחיָקן עוָגב בְּ ִכמֹור וְּ ָנן לְּ ָאמְּ  בְּ

ָבנֹות ִניקֹות לְּ ִאםֹות מְּ ַדֵםם לְּ  .               תְּ

 

.32 

ָך   ִהָשֵמר ֶנן  ַיִשיא אןתְּ

               ַהכֹוס ָהֵעת ִעָםָך ָלַחש

ִצפְּ   ִכי ַכָמָחש ִיַשְך וכְּ

ִרש  ֵמֵאין ָלַחש                עֹוִני ַיפְּ

ָנה   ָאֵכן ַבֵעש אֹותֹו ותְּ

 .             ָבֵתי ֶנֶפש בֹו ִעם ָלַחש

 

 .33 

ֹכה יֹוִסיף   ֹכה ַיֲעֶשה ִלי ֵאל וְּ

ִהיר קֹול ַמזְּ ֶיה ֵמִזין לְּ               ִאם ֶאהְּ

ִבי ַהֵחן ֲאֶשר ָנָניו   ַלֲעזֹוב צְּ

ִהיר הוא ַמזְּ ֵעין ַהכֹוס וְּ  .            דֹוִמים לְּ

 

 .34 

מֹור ַרק ֹשַהם ֶואְּ  ַקח ָלְך ִמזְּ

             ִמֵגו ַסַהר ֵגוֹו ֺמָסק

ֵני ַהכֹוס ַרע ִלפְּ  ָהֵעת ִיכְּ

 .           שור ֵעין ֶשֶמש ִמִניו מוָצק
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30. 

Mi alma a la hija de las vides 

 doy y a descendientes de las viñas. 

Los mendigos se fortalecen como nobles 

  e iguala los despreciables a los eminentes. 

 

31. 

Alma mía, las gacelas de perfecta belleza 

  con pelo como las noches y rostros como las lunas. 

Cuando practican con el laud y la flauta y órgano en su regazo,  

  Las comparas con las madres que amamantan a sus hijas.  

 

32. 

Cuidado no te marees con la copa de vino,  

 cuando secretamente te susurre, 

cual serpiente pica, como una cobra, ningún 

hechicero podrá sanarte 

Buscalo y guardalo  

en un frasco de perfume con un conjuro. 

 

33. 

Así me castigará Dios y evaluará 

 Si presto atención a una voz hermosa 

Y si abandono a la gacela del placer cuyo rostro 

 es semejante de la copa cuando brilla. 

 

34. 

Coge una copa de ónice y presume 

 delante del cuerpo de la luna que es inerte  

Cuando se arrodilla ante la copa 

 contempla el sol y en la boca se vierte. 
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 .35 

כֹום   מֹו ַכרְּ  סֹוב ֶתֱחֶזה ַיִין כְּ

ַטל ָמָסְך  ִבי אֹותֹו בְּ            ִכי ַהסְּ

ִעים ֶזֶמר  תֹותֹו ַעל נְּ  ַמה חֹוב שְּ

ָבָנה ַאֲחֵרי ָמָסְך  .             ִמִני לְּ

 

.36 

ָנה ָכל ִאם ָיָקר  -תְּ  הֹון וְּ

ָכל ַמֲעָרב כֹוס ַיִין וְּ              בְּ

ָרח לֹו   ִמזְּ ִאם ָיָדְך כְּ  וְּ

מֹו ַמֲעָרב ָנה ִפיָך כְּ  .            תְּ

 

 .37 

ָעד  ִגלְּ ָצִרי ֶשבְּ ַנח רֹוֵפא וְּ  זְּ

זֹורוֹ  ֹאד ָעָליו מְּ ִאיש ָגַדל מְּ             לְּ

ַכף עֹוֶפר ֲאָהִבים  ֵקהֹו בְּ ַהשְּ  וְּ

ֹזרוֹ  ֶיה מְּ ִליד שֹוֵרק ובֹו ִיהְּ  .           יְּ

 

 .38 

ִחים ֵאש  ִניִנים ֹקֹודְּ ִבי ָפָניו נְּ  צְּ

ַאֵזר ָידֹו ִזיק מְּ ָגִביַע בְּ            וְּ

ֵני ֲאָהַבי  אֹור ֶזה ִנשקו  ִרשְּ  בְּ

ַאֵזר ָבִבי ִגיל מְּ אֹור ֶזה ֶאת לְּ  .          וְּ

 

 .39 

ִחי שֹוָשן   ַצַואר עֹוֶפר ולְּ

          ַעל ַעםוד ִמַשִיש ִנָסב

ֶמה  ַכנֹו כֹוס ֵחֶמר ִידְּ  ובְּ

רֹועֹו ִנָסב  .         ַלַלַהב וזְּ
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35. 

Bebe, saborearas un vino como azafrán 

 porque la gacela con rocío la mezcló. 

Que bello es beberlo junto a un dulce canto 

 de boca de la luna tras las cortinas. 

 

36. 

Invierte toda la riqueza aunque sea preciosa 

 en una copa de vino o en el comercio  

Cuando la sostengas hacia el oriente 

 Dirige tu boca hacia occidente  

 

37. 

Abandoname sanador, mis pesares se han sublevado  

  por un hombre que ha aumentado su herida.  

Beben de la mano de la gacela los amantes 

 el hijo de la vid, en él está su trampa. 

 

38. 

Gacela cuyo rostro son perlas que encienden el fuego 

 Y la copa en su mano de chispas rodeada. 

Con esa luz regamos las llamas de mi enamorado. 

 Con esa luz a mi corazón alegría da. 

 

39. 

El cuello de la gacela y la mejilla de azucena 

 Sobre la columna de mármol blanco levantado  

Y en su mano una copa de vino se parece 

a la llama y su brazo a un candelero. 
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 .40 

ַכד  ֵפרוד ִאם ֱאִהי ִנלְּ  בְּ

ִאם ֹיאֵחז ֲעֵקַבי נֹוד            וְּ

ִני ַהַכד רוָפִתי בְּ  תְּ

ָכל ֶבֶטן ֹנאד-         וְּ ִיי בְּ  .ָצרְּ

 

 .41 

ַבת ִדיַדי ַעל -בְּ  ֶכֶרם יְּ

ֵמי נֹות ָיִמים יְּ רדְּ -        בְּ  ַעד ֵנְּ

ַטַעם צוף  מֹו כְּ  ֲאֶשר ַטעְּ

דְּ  ֵעינֹו ֵנרְּ רֹו מֹור וְּ ִזכְּ  .        וְּ

 

 .42 

 ִהכֹון ָלֵצאת ִמֵסל ָבִתים 

         ֵליֵשב ַתַחת ִצֵלי ִשיִחים 

כֹוס ַאַהב ֵייֵני דֹוִדים  ובְּ

ֶתה ַעל טוב ֶמֶגד ִשיִחים  .        ִנשְּ

 

 .43 

ַצק ַיִין  כֹוס ֹשַהם יְּ  בְּ

ֵעין ַהָדם ֲאֶשר ַבַןף            כְּ

ַבב ַחָלש   ֲאֶשר ַיֲחִזיק לְּ

ָרב ִעם ַסף ָיֹבה ַבעְּ            וְּ

ַראשֹוַתי  ֶתה ַעד מְּ ֶאשְּ  וְּ

יו ַבַןף ֹלא ִבין ִיהְּ           בְּ

ָכִליל ָכל גֹון ִלִבי -וְּ  יְּ

לֹו ַסף ַרגְּ ֵעת ֵהִקיץ לְּ  .         בְּ
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40. 

Con la separación, bien por cautiverio, 

bien porque me ha arrebatarme mis bienes he quedado 

vagabundo  

Mi curación en la boca de la jarra 

 Y todos mis males en la barriga del odre. 

 

41. 

Con la hija de la vid, amado mío,  

 a las hijas del Tiempo se abatirá 

Su sabor como el de la miel 

 Su olor como la mirra y su aspecto como nardo. 

 

42. 

Prepárate a dejar la sombra de las casas 

 Para sentarnos en la sombra de los árboles. 

Con una copa de amor y el vino de los enamorados 

 Bebemos en el goze de la delicia de las tertulias  

 

43. 

En una copa de ónice derrama el vino 

 como la sangre que está en el cuenco.  

Que fortaleze el corazón del débil 

 Y trae al cercano con junco. 

 Beberé hasta que mi cabeza, 

 sin entendimiento, esté en el umbral  

Y termina toda la tristeza de mi corazón 

cuando el verano se ha terminado. 
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                                                           .44 

ַיד עֹוֶפר  מֹו כֹוָכב בְּ ֶלה כְּ  ַיעְּ

יֹו  ַשו ֶעדְּ ָרבֹו יְּ           ַהכֹוס וַמעְּ

יֹו  חו אֹוָריו ֲעֵלי ֶלחְּ רְּ  ַוִטזְּ

יוֹ  ִבי ֶעדְּ הֹודֹו ִמסְּ  .         ַוִטיף בְּ

 

 .45 

שֹוֵרר  ָרה תְּ ֵאה ַמה ָמֳעָמה ָעפְּ  רְּ

תֹוֵפפֹות ֲעָלמֹות          ֲעֵלי ִכמֹור וְּ

ִשיִרים ָיה בְּ ִעים ָיפְּ ַסֵנרו נְּ  יְּ

שֹוֵרר ִשיר ֲעָלמֹות ִהיא ָלֶהם תְּ  .        וְּ

 

 .46 

ָדמו  ִבָטה וְּ עֹות צְּ בְּ  ָנֲעמו ֶאצְּ

ֵעִטים  ִחִסים וְּ תֹוף כְּ שֹוֵרר בְּ         ֵעת תְּ

ַיֲחִריש  רֹוָנה וְּ  ֶיֱעַרב ַמֲעֵנה גְּ

ֵעִטים ִסיס ֲעֵלי ִציץ וְּ ִמיָרם לְּ  .       קֹול זְּ

 

 .47 

ִלָםה אֹוֲהִבי ָהֵסר  ֵוה כְּ  ַמסְּ

ַרת ָעפְּ ֵטה לְּ קֹול ֲעמֹות -       ומְּ  ֵחן וְּ

ֹאד ֵיַמר  ִלו ֵחָמר מְּ  ִכי ֵעת בְּ

יֹום ֲעמֹות ִלי ֶזֶמר כְּ  .       ַגם יֹום בְּ

 

 .48 

ָעה ֶזֶמר ִמִני נֹוֵגן   ִשמְּ

       ִמִשִרים ֵאל אֹותֹו פֹוֶצה

ֵני ַסַהר  ִהיל ִלבֹות ִבפְּ  ַמבְּ

       אֹוֵחז ֵדעֹות ֵעת ִניו נֹוֶצה
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44. 

Se alza la copa como una estrella en la mano del cervatillo 

y su mezcla se parece a sus joyas. 

Resplandece su luz en sus mejillas 

 Y es hermoso con el esplendor de la belleza de su boca. 

 

45. 

Mira ¡que bonita la gacela tañendo 

la cítara y tocando los adufes. 

Alaban su belleza encantadora con cantos 

 Cuando toca para ellos la melodía de la juventud. 

 

46. 

Bellos son los dedos de la gacela y parecen, 

 cuando toca el adufe, flechas y plumas. 

Es suave la respuesta de su garganta, y enmudece su canto 

 a la golondrina en el árbol y a las águilas. 

 

47 

De la mascara de la vergüenza mi amor se ha despojado 

 Presta atención a la gacela bella cantar. 

Porque el tiempo sin vino muy duro 

  Como un día sin corzo, como un día de tormentos.  

 

48. 

Escucha la canción de la boca del músico 

 que de estos poemas ha liberado.  

Iluminando los corazones con su rostro de luna 

 Posee la sabiduría cuando habla. 
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.49 

ֵני ַשַחק  ָבִאים ַעל נְּ ֶאה צְּ  ֶארְּ

ַגן ָנַרח שֹוב אֹותם כְּ       ָוֶאחְּ

יֹוָנה ִמ   -ַעד ַיֲעֶלה ַשַחר כְּ

ַנף עֹוֵרב ֲאֶשר ָנַרח  .     ַתַחת כְּ

 

 .50 

ָתו ָעַבר  תו ִכי ַהןְּ  ֵרַעי שְּ

ָמן ָנַשט צֹות ֶזֹקן זְּ לְּ       ַגם ַמחְּ

ֶטֶלה סות  חול ֶשֶמש בְּ  ָאֵכן בְּ

ַהר ָנַשט  .     נֹוַער ֲעֵלי ֵעֶמק וְּ

 

 .51 

ֵמי ַהחֹום  ֵיין ֶרַקח יְּ ֵלג בְּ  ַישְּ

ֵמי ִצָמה ֵיַחם בֹו יְּ       גוִפי וְּ

ֵני ָקָרח  ָמֵגן ֲאַשו ֶזה ִמנְּ

ִהי ִצָמה  .     ַגם ֵמֲחַמת חֹום ֶזה יְּ

 

 .52 

ֵמִניס  בוָדה בְּ  בֹוִאי כְּ

ָבאֹות ִביא צְּ ַהצְּ       ָיגֹון בְּ

מֹו  ַטעְּ ֹבֶשם וְּ רֹו כְּ  ִזכְּ

ָבאֹות רֹוק ִני צְּ  .     ָמתֹוק כְּ

 

 .53 

ָחה ִלי ַכד  ַית ַסַהר ָנתְּ  ַרעְּ

      ֵיינֹו ָשחוט ִמיֵמי ֶקֶדם

ַאת  זֹוג אֹותֹו ִבפְּ  ָהֵעת ִתמְּ

ָרב ִישֹוב ֵריחֹו ֶקֶדם  .     ַמעְּ
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49. 

Contemplare las gacelas sobre el firmamento 

 Y lo imagino como un jardín de flores  

Hasta que ascienda la aurora como una paloma 

 Bajo las alas de un cuervo que se ha levantado el vuelo. 

 

50. 

Amigos míos, bebed, porque el invierno ha pasado 

 también de la ropa vieja el tiempo se ha despojado. 

Pero cuando entra el sol en Aries con el manto  

de la juventud sobre el valle y la montaña cubre. 

 

51 

Se refresca con vino aromático, en días de calor,  

 mi cuerpo y se calienta en días de frío.  

Por escudo he puesto a éste contra el frío 

 y para proteger del calor es una protección. 

 

52 

Tráeme el glorioso, porque ha huido la tristeza 

 Cuando se congregaron los ejércitos.  

Recordad que es como bálsamo y su sabor 

 dulce como la saliva de las gacelas. 

 

53. 

Las amigas de la luna me han abierto una vasija 

 cuyo vino fue exprimido de hace muchos años  

Cuando la mezclas en un lugar occidental 

 su olor se convierte oriental. 
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.54  

ֵמי ֶשֶלג   ַכֵבה ֲחַמת ַהכֹוס בְּ

ַכב ֶקֶצף מֹו ָחָכם יְּ ֶקה כְּ      ַמשְּ

ֵעת הוַרק  ָצה ֲעֵלי ָפָניו בְּ  ִנרְּ

מֹו ֶקֶצף בֹוק כְּ ַפת ַבקְּ  .    בֹו ִמשְּ

 

 .55 

תֹוְך ַגן ַעל  תֹות בְּ ֵטה ִלשְּ  נְּ

ָנה ַפת ָנָהר ֲעֵלי ִרצְּ      שְּ

ָרח קםֵפא  כֹוס ִמֵםי פְּ  בְּ

ָנה מֹו ִרצְּ ַיִין בֹו כְּ  .    וְּ

 

 .56 

ַרק ֶכֶסף  ֶקה ָהִחיש ִמזְּ  ַמשְּ

      ָמֵלא ִמֵםי ָזָהב ָשחוט

ַבר בֹו ַרק ִגבֹור   ַחָלש ִיגְּ

      ָישוב ֵמֵאין ֶשַלח ָשחוט

 

 .57 

ִסָבה  ִבָטה ַבםְּ ַרֵעד ַהסְּ  תְּ

ָלִחים  ִרֹםֵני שְּ ַעל ִלָבה כְּ       וְּ

ִאלו  ָעֶמיָה כְּ ָתֵקל ֶאת נְּ  וְּ

ָלִחים ַהֵלָך ָבם ֲעֵלי צֹוֵרי שְּ  .     תְּ

 

 .58 

ַפֵזז ַתֲעמיד ָשָדה   ָהֵעת לְּ

ֵשה ַהֲחִנית ָתַעש ַמעְּ       ַבֵלב כְּ

ָיָדה ִמ  ִמיָנה כֹוס וְּ  -תֹוִשיט יְּ

ַאט ָתַעש ִתיִגיל ַשד לְּ  .     ַתַחת נְּ
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54. 

Calma la furia de la copa con agua gélida 

 de un copero que como un sabio calma su cólera.  

Contemplamos su rostro que al escanciar 

 en él, el borde de la botella es como espuma.  

 

55. 

Vamos a beber entre la huerta 

junto a la orilla del río, sobre el pavimento.  

Con una copa de aguas de flor helada 

 Con un vino cual piedra candente. 

 

56. 

Un copero se apresura con una copa de plata 

 Llena de líquido de oro puro. 

El débil se fortalece con ella y el guerrero 

 Prescinde de su arma afilada. 

 

57. 

Baila la gacela en la fiesta 

 Llevando en su corazón como granados de las acequias. 

Hace tropezar sus pies como 

  si andará con ellos sobre el filos de espadas. 

 

58. 

Cuando se levanta la cortesana para bailar,  

 Con el corazón como con la velocidad de la lanza, lo hace. 

Tiende su diestra a la copa del vino y la otra 

 por debajo del vestido el pecho suavemente toca. 
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 .59 

ִבָטה ֵעת  ִעיף ֲהַדס ַתֶחה צְּ  ִכסְּ

ַרע ֹקד וֶפַרע ַשֲעָרה ִתפְּ      ִתרְּ

ִחֶסיָה וִמָדִמי   ָתִמית בְּ

ַרע ֹלא ִתפְּ ַשֶכֶרת וְּ  .    אֹוָתם מְּ

 

 .60 

ַבב אֹוֵמר  ) ִעים ֲאָמִרים ִמלְּ  ִבנְּ

ָדח        ַיִין ֲאִני ֵאש ַאֲהָבה ֶאקְּ

זֹאת ָעָלה  ִעַני ֵהם לְּ ֵדי סְּ  ַילְּ

ָדח      מֹו ֶאקְּ ַין ֲחרוֵזיֶהם לְּ   (.ִמנְּ
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59. 

Como la rama del mirto se balancea mi gacela 

 Cuando danza y su cabello al aire suelta. 

Con sus flechas me hiere y mi sangre 

me embriaga sin intentar de detenerlo. 

 

60. 

Con dulces palabras con el corazón ansiado 

 de vino el fuego del amor inflamo  

sus pensamientos, por eso aumenta el 

 número de sus rimas que ensarto. 
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4. LA PARANOMASIA EN LA OBRA POÉTICA DE YEHUDAH HA-LEVÍ 

4.1 YEHUDAH HA-LEVÍ: EL HOMBRE Y SU OBRA 

4.2 USOS PARONOMÁSTICOS EN LA POESÍA DE HA-LEVÍ 
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4.1 YEHUDAH HA-LEVÍ: EL HOMBRE Y SU OBRA 

 

Yehudah ben Samuel ha-Leví, o Abū Al-Ḥasan ibn Al-Lawī, nació lo 

más tarde en el año 1075 en Tudela, cuando esta ciudad estaba bajo mandato de 

la dinastía de los Banū Hūd en la persona del rey al-Muntadir y donde había 

una floreciente aljama judia. No existen datos precisos acerca de la fecha del 

nacimiento del poeta que aunó en su obra todas las altas cualidades de los 

pertenecientes a la escuela sefardí. 

No hay datos ni informaciones sobre su infancia, parece que perteneció 

a una familia acomodada e instruida que proporcionó una buena educación 

tanto en la cultura árabe como en la hebrea.
193

 

Nuestro poeta abandonó su tierra natal joven aun, hacia las tierras 

andalusíes, donde brillaban las grandes figuras de los estudios bíblicos y 

eruditos. Allí Yehudah ha-Leví demostró,  nada más llegar, su talento poético y 

su conocimiento de los tesoros de la lengua hebrea.
194

 

Por tanto, no queda duda entre los investigadores que Yehudah ha-Leví, 

se detuvo un tiempo por tierras cristianas antes de ir Al-Andalus, y 

probablemente en Toledo después de su caída en manos de Alfonso VI de 

Castilla en el año 1085. Donde ejerció la medicina, hasta el punto de tomar el 

apelativo al-qastalī “el castellano”.
195

  

Salió de Toledo hacia al-Andalus, llegó a principio Cordoba, donde 

frecuentó los círculos intelectuales y literarios de esta ciudad en los que destacó 

por su facilidad de asimilacion. Allí mantuvo una íntima amistad con Yosef ibn 

Saddīq y otras personas destacadas de la sociedad andalusí. 

                                                 

193
 Navarro Peiro (2006), p.117. 

194
 Pérez Castro (1989), p. 327. 

195
 Millás Vallicrosa (1947), pp. 12-13. 
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Mošeh ibn „Ezra‟ el poeta granadino, destacado como literato y poeta, y 

que también ejercía un alto cargo en el palacio granadino, “Ṣāḥib al-šurṭā” 

“jefe de policía”, invitó a nuestro poeta a visitar Granada. A su lado, Yehudah 

ha-Leví perfeccionó la técnica retórica y se dejó influir por la poesía árabe. Esta 

estancia en Granada fue el principio de una amistad sincera cuyo fin lo iba a 

marcar la muerte del primero a la que Yehudah ha-Leví dedicó una larga 

elegía.
196

 

En esta etapa de su vida visitó también otras comunidades andalusíes, 

como la de Lucena, Guadix, y Sevilla. Entró en contacto con los personajes más 

destacados de las juderías andalusíes estableciendo siempre cordiales amistades 

debido a su afable carácter. 

Tras la ocupación de al-Andalus por los almorávides, realizada 

sucesivamente por Yūsuf ibn Tāšafīn después de su segunda llegada a la 

Península, y después de la conquista de Jerusalén por los cruzados, igual que 

muchos otros judíos, Yehudah ha-Leví esperaba la venida del Mesías en el año 

1130. Nuestro poeta participó en este ambiente mesiánico y en una poesía 

expresa su deseo de que ese año sea el fin del “reino islámico”.
197

Pasada esta 

fecha sufrió el desengaño y sus ojos se volvieron hacia Tierra Santa. De esta 

forma cantaba Yehudah ha-Leví en su poema Yonat reḥoqim: 

 

 Paloma lejana, tañe armoniosamente, 

Responde al que te llama con tu mejor tonada, 

 Mira que es tu dios, ¡date prisa! 

¡póstrate en tierra! ¡Presenta tu ofrenda! 

Pon rumbo a tu nido, en dirección a tu tienda, 

A Sión, ¡márcate el camino! 

Tu amado, que te desterró por tus malas obras, 

 Es hoy tu redentor, ¿qué responderás? 

 ¡Disponte regresar a la tierra hermosa! 

¡arrasa los campos de ‛Edom y de Arabia! 

                                                 

196
 Castillo (1983), p. 10. 

197
 Millás Vallicrosa (1968), p. 94. 
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¡Destruye con ira la casa de quienes te asolaron! 

¡la mansión del amor para tu amado agranda!
198

 

 

Otra vez nuestro poeta se vio obligado a emigrar a Castilla donde entró 

en contacto con dignatarios judíos de la corte de Alfonso VI,  a los cual dedica 

algunas poesías laudatorias. 

En el año 1140, con 70 años de edad, embarcó con dirección a Tierra 

Santa vía  Egipto, directamente a Alejandría, viendo que sería mejor para él 

separarse de sus parientes y amigos e incluso abandonar Sefarad para 

establecerse en Tierra Santa.
199

Debido a las condiciones de la navegación de 

aquella época el viaje tenía que durar unos cuantos meses de travesía  por el 

Mediterráneo. Estas nuevas experiencias le inspiraron una serie de magníficos 

poemas conocidos con el nombre de Poemas del mar. En Alejandría se quedó 

más tiempo de lo que pensaba, se encontró en aquella ciudad con una prospera 

comunidad judía y con varios amigos que le ofrecieron hospitalidad y 

protección.
200

Pasado algún tiempo embarcó de nuevo rumbo a Palestina. A 

partir de ese momento se pierde su rastro. Según la tradición, dos meses más 

tarde muere Yehudah ha-Leví, no se sabe si de camino o habiendo cumplido ya 

su deseo de llegar a Jerusalén.
201

  

Su obra poética, tanto secular como religiosa es abundante. Es una 

producción que asciende a un millar de poesías de  temáticas variadas, nuestro 

poeta tocó todos los géneros tradicionales de la poesía árabe con gran maestría, 

entre panegíricos, elegías, poemas de amistad, poemas amorosos, moaxajas, 

jarchas y las Siónidas donde se descubre un aliento que aspira a ser profético, 

descriptivo. Yehudah ha-Leví se adelantó a todos los poetas judíos, fue su 

príncipe. 

Es cierto que nuestro autor fue un sincero admirador de la lengua y de la 

literatura árabe, por eso encontramos muchas de las moaxajas, con una 

                                                 

198
 Sáenz-Badillos (1994), p. 385. 

199
 Pérez Castro (1989), p. 333. 

200
 Castillo (1983), p. 12. 

201
 Sáenz-Badillos (1988), p. 137. 
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introducción de dos versos con rima repetida en las vueltas que siguen a cada 

estrofa, incluyendo al final una breve composición o canción popular 

denominada jarcha. Mas su obra redactada en árabe, Kitāb al-ḥuŷā wa-dalīl fī 

nusrat al-dīn al-ḏalīl (El Cuzarí),  lo convierte en el mejor apologista hebreo de 

todo el periodo andalusí. 

 Su libro Al Cuzarí, considerado como el libro más logrado y profundo 

de todas las apologías del judaísmo en la Edad Media, tuvo un gran influjo en 

los pensadores judíos posteriores, escrito en árabe con el nombre “Kitāb al-

ḥuŷā wa-dalīl fī nusrat al-dīn al-ḏalīl” (El libro de la prueba y del fundamento 

de la religión menospreciada), fue traducido al hebreo por Yehudah ibn 

Tibbón. En esta obra el autor da una explicación lógica y suficiente acerca de su 

destino y de las razones validas que deben animar a los judíos a preservar en 

ese camino.
202

Es un diálogo entre un supuesto Rey de los jazares, que no está 

satisfecho espiritualmente en el ambiente de paganismo en que vive, un 

musulmán, un cristiano, y un judío. En él el Rey hace preguntas sobre la 

esencia del judaísmo y el sabio judío le responde, y ambos polemizan 

libremente sobre la verdad al modo de Platón en sus Diálogos. Defiende la 

superioridad del judaísmo como religión profética y el valor de la experiencia 

religiosa sobre los argumentos racionales.
203

 

 Gracias a las Siónidas, las poemas que recogen sus ansias de llegar a 

Sión, y los poemas de mar en los describe peripecias de su viaje hacia la ciudad 

santa, el poeta amplificó notablemente el campo de la temática de la poesía 

hebraico española. Estas poesías son el latido lírico que despierta en el tudelano 

la vivencia de los conceptos desarrollados en su libro El Cuzarí.
204

 Nuestro 

poeta en estas poesías no se mueve entre conceptos, imágines o 

personificaciones, sino que se abraza conmovido a realidades que fueron y que 

cree han de volver a ser imperecederamente, y, recordando a los profetas, 

suspira junto a ellas ansioso de infundirles nueva vida.
205

 

                                                 

202
 Orfali (1997), p. 61. 

203
 Sáenz-Badillos (1991), p. 146. 

204
 Millás Vallicrosa (1968), p. 95. 

205
 Millás Vallicrosa (1947), p. 262. 
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Las poesías del mar son de las más bellas de su repertorio, de ese mar 

misterioso, cruel a veces, pero testigo siempre de la magnificencia de Dios que 

lo supo crear pero también ponerle límites.
206

  

En sus poemas de amor que suelen ser piezas cortas, monorrímicas, con 

imágenes de base bíblica, con auras y perfumes que exhaló el huerto sellado de 

la šulamit del Cantar de los Cantares.
207

 En ella respiramos el aroma de mirra 

para expresar la fragancia más exquisita de la querencia con bastante imagines 

y metáforas árabes, como sabemos que conocía en toda su pureza la lengua 

árabe literaria, y sus hermosas y raras expresiones.  

En la poesía de Yehudah ha-Leví existe la huella de la literatura bíblica, 

lo encontramos en la belleza de sus imágenes y la delicadeza de los 

sentimientos, siempre halló en la Biblia una constante fuente de inspiración. 

 Al-Jarizí en su Sefer Tajkemoni considera que el poeta Yehudah ha-

Leví es el poeta con el que la poesía hebrea logró sus más altas cotas diciendo: 

“Los poemas del Levíta R Yehudah son corona de gracia para la cabeza de la 

poética e hilera de rubíes y topacio sobre su cuello. Es de la casa de la poesía la 

columna derecha, asentada en cátedra de sabiduría….”.
208

 

En general la poesia de Yehuda ha-Leví y su obra nos habla con un 

carácter amable, cortés y suave, fácil a los encantos con que le brindaba la 

naturaleza, la juventud, los amigos.
209

Su estilo y lenguaje son muy puros y 

fluidos, nunca pecan de dureza u oscuridad. La importancia de sus obras le ha 

convertido en el representante por excelencia de los poetas medievales hebreos. 

                                                 

206
 Castillo (1973), p. 12. 

207
 Millás Vallicrosa  (1947), p. 24. 

208
 Navarro Peiro (2006), p. 119. 

209
 Millás Vallicrosa (1947), p. 77. 
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4.2 USOS PARONOMÁSTICOS EN LA POESÍA DE HA-LEVÍ
210

 

 

A. Al-ŷinās al-tāmm (paranomasia completa) 

A.1 Ŷinās al-mumaṯil (paranomasia por asociación morfológica) 

A.2 Ŷinās al-mustawfī (morfológico) 

A.3 Ŷinās al-murakkab (paranomasia compuesta) 

  A.3.1 Ŷinās al-mutašābih (paranomasia por asimilación) 

  A.3.2 Ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación gráfica) 

  A.3.3 Ŷinās al-marfū (paranomasia por aglutinación) 

B. ŷinās al-nāqiṢ (paranomasia incompleta) 

B.1 ŷinās al-lāḥiq (paranomasia por adición) 

B.2. ŷinās al-muḍāri„(paranomasia equivalente) 

B.3. ŷinās al-muḥarraf (paranomasia vocálica) 

B.4 ŷinās al- zā´id  (paranomasia aumentada) 

B.4.1 Ŷinās al-mardūf (paranomasia por inserción al comienzo) 

B.4.2 Ŷinās al-muktanif (paranomasia por inserción en el  medio) 

B.4.3 Ŷinās al-mutarraf  (paranomasia  por inserción al final) 

C. Figuras de repetición 

C.1 Ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz  (paranomasia de alteración de los 

hemistiquios). 

C.2 Ŷinās al-qawāfī  (paranmasia rimada) 

C.3 Ŷinās al-murradad (paranomasia resonante) 

D. Paronomasia parcial 

D. 1 Ŷinās al-ba‘ḍ (paranomasia paracial) 

E. Alteración del orden 

E.1 Ŷinās qalb al-ba‘ḍ (paranomasia inversión parcial) 

E. 2 Ŷinās qalb al-kul (paranomasia inversión total) 

F. Ŷinās al-ištiqāq  (paranomasia por derivación) 

                                                 

210
 Dada la extensión y complejidad de este capítulo independizamos la numeración de los 

epígrafes. Fundamentalmente se ha seguido la edición-traducción de Ángel Sáenz-Badillos y 

Judit Targarona Borrás (1994), Yehudah ha-Leví: Poemas, Madrid, pero cuando se ha 

considerado oportuno se ha modificado la traducción para adaptarla a este estudio. 
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A. AL-ŶINĀS AL-TĀMM (paranomasia completa) 

El ŷinās al-tāmm o ŷinās perfecto o completo según los tratadistas 

árabes
211

 es aquel que se crea: “cuando se asemejan los dos homónimos en su 

pronunciación y se diferencian en el sentido, sin diferencia en su forma y 

vocalismo, ya sean dos nombres, dos verbos, o un sustantivo y un verbo”. Este 

uso paronomástico correspondería a un caso de homonimía, en el que una 

palabra es igual a otra en la forma pero tienen distinta significación. Según Al-

Ŷurŷānī de este recurso literario se encuentran tres tipos básicos: ŷinās al-

mumāṯil, ŷinās al-mustawfī y ŷinās al-murakkab.  

 

A.1 Ŷinās al-mumaṯil (paranomasia por asociación morfológica) 

 

El primero de los tipos, al-ŷinās al-mumaṯil, se produce cuando las dos 

palabras empleadas son de la misma categoría gramatical, como pueden ser dos 

verbos, dos nombres, dos partículas, etc., pero ambos términos tienen 

significados diferentes. En este tipo los significantes son homónimos 

homógrafos ―se escriben igual pero significan cosas diferentes― y 

homónimos absolutos pues comparten categoría gramatical. 

 Dos formas verbales. 

 

 ְוֹלא ָעָליו ֲחָרָדהיָגּורא ְוֹל / ּגּור  ְבֵביתיָגּורְותֹאַמר ִמי ְצִבי 1. 
212

 

Dirá: ¿Qué gacela vivirá en guarida de león / sin tener miedo ni sentir pavor? 

 

Los homónimos son יָגור que es la forma verbal qal 3ª persona singular 

masculino en imperfecto que significa “vivirá” y “tener miedo”. Los términos 

derivan de dos raíces גור. Las raíces son homónimas, pero no son la misma. 

También encontramos en este mismo verso un ŷinās al-mardūf [גור /יָגור]. 

 

                                                 

211 Ibn Hūŷa en „Akāwī (1992), 475. 

212
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 154. 
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 ַכִבירָמְצָאהִמטַד יְִמינ  /  יָדָמְצָאהַהדל ֲאֶׁשר ֹלא 2. 
213

 

El necesitado que nada poseía/ de su diestra recibió en abundancia. 

 

En este caso encontramos que la paranomasia se basa en las palabras 

 que significan “poseía” y también “recibió”. Ambos términos son una ָמְצָאה

forma qal en 3ª persona femenino singular en perfecto. 

 

 ַמְרָדַעתְשֵאתְוֵהם נְִלאו , ָשאמַ / ְשֵאת ֵאיָכה ֲחמִרים רְבִצים יְכלו3. 
214
  

¿Cómo podrán esos asnos tumbados soportar  

su carga, si se fatigan alzando las albardas? 

 

Los dos homónimos son la palabra ְשֵאת que es infinitivo constructo de 

la en forma qal. Los dos verbos derivan de raíz נשא que significa “soportar” y 

“alzar”. Este ŷinās se refuerza con la creación de un ŷinās al-ištiqāq cuyos 

homónimos son los mismos que conforman el que estamos analizando y la 

palabra ַמָשא. 

 

וְבִמְסַפְרֶכם ֹלא ֶאָםֵצא/ נְִקֵראִתי ַרק נְִקֵראִתי ֹלא4. 
215

 

No he sido invitado, casualmente pasaba /en vuestro número no estoy incluido. 

 

En este verso encontramos el verbo קרא en forma nif‘al en 1ª persona 

singular en perfecto, נְִקֵראִתי con dos significados: “he sido invitado” y 

“pasaba”. 

 Dos nombres. 

 

ִשְבָרם  חַדלאֹוי ִכי / ִשְבָרם גַָדל אֹוי ִכי5. 
216

 

¡Ay, qué grande es su quebranto ¡!ay, que cesó su esperanza! 

 

                                                 

213
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 222. 

214
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 170. 

215
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 320. 

216
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 262. 
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La palabra ִשְבָרם que significa “su quebranto” y “su esperanza” forman 

la homonimia en este verso. Ambos son nombres masculinos singulares más un 

sufijo de 3ª persona singular masculino. En este verso encontramos un ŷinās al-

muḍāri„ y una anáfora [ִכי אי] repetida al comienzo de los hemistiquios. En esta 

elegía dedicada a la muerte de Rabí Baruk Albalia, el poeta repite la figura de la 

anáfora, concretamente en la estrofa a la que pertenece este verso repite varias 

veces la interjección אי al comienzo de los versos. 

 

ַמֲעָרב ַתְעִדי/ ִׁשיר ִמְגִליל  / ְכִלילזָָהב /  ְכִלילִרְקַמת 6. 
217

 

Recamado completamente, de oro, corona poética de la galilea occidental te adora. 

 

En este verso el nombre ְכִליל es el que compone el ŷinās, la primera vez 

que es un adjetivo masculino singular en estado constructo que significa 

“completamente” y la segunda que es un sustantivo masculino singular que 

significa “corona”. 

 

ֹ  בְ ָאמֹוןַאנִי 7.  ְמקם ַהָפז וַמְחַצב ַהְכָתִמים / ְבַאְרמן ָאמֹוןא נ
218

 

Yo soy pupilo en No-Amón, en un palacio / mina de oro y cantera del metal preciado. 

 

Los componentes del ŷinās son la palabra ָאמֹון que en uno de los casos 

es un nombre propio, “Amón” y en el otro un nombre masculino singular 

“pupilo”. 

ֲעָבִרים- ִמָכלָׁשלם ְלָך / ָהֲעָבִרים ַהר ָׁשלם ְלָך8. 
219

 

¡Te saludo, monte Abarim! / ¡Te saludo desde todos los confines! 

 

La paranomasia se establece entre dos nombres el toponímico ָהֲעָבִרים 

que es el “monte Abarim” y el sustantivo masculino singular plural ֲעָבִרים que 

                                                 

217
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 188. 

218
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 534. 

219
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 446. 
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es “confines”. Volvemos a encontrar acompañando al ŷinās al-mumaṯil una 

anáfora al comienzo de los hemistiquios [ָׁשלם ְלָך]. 

ִבינֹותַעם ֹלא  / ֵבינֹות ְונְִפזְרו9. 
220

 

 תֹונֹות ׁשֹוֹנוִבְלׁש/ ְבַלֲעגֵי ָשָפה 

ֱאמּונֹות ָבם ָהיו/  ֱאמּונֹותַאְך ָׁשְמרו 
221

 

Las dispersaron entre gentes sin entendimiento, 

entre pueblos de labios balbucientes y lenguas extrañas, 

mas conservaron la fe en la que se habían educado. 

Aquí encontramos dos casos de ŷinās al-tāmm, el primero de tipo ŷinās 

al-mustawfī entre las palabras ֵבינת y ִבינת, “entre” y “entendimiento” (véase 

A.2). El segundo ejemplo es un ŷinās al-mumaṯil; lo forman la palabra ֱאמּונֹות 

repetida que son las dos veces un nombre femenino plural que significa “fe” y 

también “educado”. 

 

A.2 Ŷinās al-mustawfī (morfológico) 

 

Es la segunda variante del ŷinās perfecto. En este tipo los dos 

homónimos son de categorías gramáticas diferentes, por ejemplo cuando el 

ŷinās está formado por un sustantivo y un verbo, pero con las mismas letras 

radicales y es homógrafo y homófono. 

 Un verbo y un nombre. 

  ֲאָדָמה ִבְלֲעֵדי נְַפִׁשי ֶתְאסֹר1. 

ֲאִסיֶרהָ  ֲאִסיֶריהָ ִמבר 
222

 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

El ŷinās lo crea la palabra,  ֲָאִסיֶרה que es una vez es 1ª persona singular 

del verbo סור “apartar”, con un pronombre sufijado de 3ª persona femenino 

                                                 

220
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

221
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

222
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 310. 
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singular, y la segunda vez es un nombre masculino plural, más un sufijo de 3ª 

persona singular que es “sus cautivos”. También hay un ŷinās al-ištiqāq 

formado por ֶתְאסֹר “tiene preso”y  ֲָאִסיֶריה “sus cautivos”. 

 נְאָתן נַָתן  ֲאֶׁשרנָָתןְלַרב 2. 

ְכגַן ִביָתן וֵבית ָחָתן נְקודת
223

 

Hacia el Rab Natán, que llenó sus moradas 

de colores, como el jardín de Bitán o la casa del novio. 

En este verso se trata de la palabra נָָתן que es un nombre propio “Natán” 

y la segunda es una forma qal en 3ª persona singular masculino en perfecto que 

significa “dar”. 

ָסרְוצור ִממִי  / ָסרְוַצר ֵאַלי 3. 
224
  

Soy la presa de la angustia, se ha alejado de mí la roca. 

Aquí encontramos la palabra ָסר en el primer hemistiquio es un nombre 

que significa “angustia y el segundo qal en 3ª persona singular en perfecto que 

es” alejarse”. 

ָרָמה ֶקֶׁשת / ָרָמהִכי ְביַד 4. 
225

 

Pues con mano potente dispara su arco. 

Los homónimos son ָרָמה que es en el primer hemistiquio un nombre 

singular femenino que significa “potente” y en el segundo hemistiquio es uua 

forma qal en 3ª persona singular masculino en perfecto que significa “disparar”. 

 Un nombre y una partícula 

 ָהֵאל נְִעים זְִמרת יְִׁשָרֵאל ְוהד ָהֲאָרצת5. 

 וַמְחַמְדי ַהְתבונתָהֵאלוַמֲחזִיק ְבתַרת 
226

 

Grato cantor de Israel y esplendor de aquellas tierras, 

                                                 

223
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 524. 

224
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 390. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

226
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 254. 
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que dominaba la Torah de Dios y la esencia de las ciencias. 

En este caso se trata de la palabra ָהֵאל que es la partícula 

―pronombre― “aquellas” y el nombre propio “Dios”. 

ִבינֹותַעם ֹלא /  ֵבינֹות ְונְִפזְרו6.  
227

 

Las dispersaron entre gentes sin entendimiento. 

 

El primer ŷinās es entre la palabra ֵבינֹות que es una preposición 

femenino plural, que significa “entre” y la segunda ִבינֹות es un nombre 

femenino plural que es “entendimiento”, sin embargo, no se trata de un ŷinās 

al-mumaṯil pues no es homógrafo ni homófono, aunque podría admitirse, dado 

que la variación es del mismo tono, si bien las palabras pertenecen a dos 

categorías gramaticales diferentes. 

ַנת 7.   תַת ושְּ ץ ץ" ְּת ָך ָכל ֻּ ַת  ַגֲאָוה- לְּ

ָת  ַנר ֵמֲאֶשר ָזַממְּ ֶתחְּ 228ֵתבֹוש וְּ
 

El año 1130229 será destruido tu orgullo, 

Te sonrojarás y avergonzarás de cuanto tramaste. 

Los dos homónimos son el año  תַת ץ" ְּת  que corresponde al “1130” y una 

forma qal en 2ª persona masculino singular en imperfecto ץ  נתצ del verbo  ֻּ ַת

que es “será destruido”. 

 

A.3 Ŷinās al-murakkab (paranomasia compuesta) 

 

Es el tercer tipo de ŷinās perfecto. En este caso uno de los dos 

homónimos es una palabra simple y el otro está compuesto por dos palabras. El 

ŷinās al-murakab se subdivide, a su vez, en tres casos: 1) ŷinās al-mutašābih, 2) 

ŷinās al-mafrūq, 3) ŷinās al-marfū. 

                                                 

227
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

228
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 318. 
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 Según Sáenz-Badillos ― Targarona [(1994), 319] la fecha corresponde a uno de los 

frecuentes cálculos que se hacían sobre la venida del Mesías.  
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A.3.1 Ŷinās al-mutašābih (paranomasia por asimilación) 

Cuando los dos homónimos están formados por una palabra simple y 

otra compuesta y son iguales en pronunciación y similares en escritura. Sólo 

hemos encontrado dos ejemplos en todo el diván de Yehudah ha-Leví. 

ל1.   קְך ָמה-עַת ִחשְּ ָמה ֱאִהי בְּ לְּת ִלי / עַת ֵאין כְּ ָצה בְּ 230ִנרְּ
 

¿Por qué, ¡oh doncella!, seré por tu amor muerto sin armas? 

La paranomasia („al-mah y „almah) se produce entre dos partículas y un 

sustantivo. Las partículas ל ָמה-עַת  que significan “por qué” y el sustantivo 

femenino singular ָמה לְּת  .”que significa “doncella עַת

Otro ejemplo de este último tipo ŷinās completo lo encontramos en otro 

verso del poeta. El ŷinās se localiza al final de los dos versos, como podemos 

leer a continuación: 

יָם ֵשנִי יִֵתן ְלָפנַי /ענִי ְבֵעינִי  .2 

 יְַמֵשנִיֶאְפַחד ְוֵאין ִמי/ֶפן יְִׁשְטֵפנִי
231

 

La aflicción de mis ojos cubre mi rostro con un segundo mar 

que me anegue temo, y no haya quien me salve. 

La homonimia ―(yamšenī y yam-šenī)― es entre la palabra simple 

 ,segundo mar”. El primer término es un verbo“ יָם ֵשנִי y las dos palabras יְַמֵשנִי

“salvar” en 3ª persona masculino singular en imperfecto con un sufijo de 1ª 

persona y el segundo son dos nombres (un sustantivo y un numeral). 

A.3.2 Ŷinās al-mafrūq (paranomasia por disociación gráfica) 

Esta variante se produce cuando uno de los homónimos es una palabra 

simple y el otro una palabra simple más una parte de otra palabra, o dos 

palabras, como se encuentra en los siguientes ejemplos tomados del diván de 

Yehudah ha-Leví:  

                                                 

230
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ָעה ַבת 1.  רות/ ַשַחר שור ִאם ָקרְּ רְּת וֹונֶנ הָ  ַשחְּ   ִׁש

ָרה  קֹול / ֶאל קֹול ִשיֵרי ַהַמעְּ 232 ִׁש ר  וֹונֶנ הָ ולְּ
 

Mira si ha rasgado la aurora la negrura de su coraza, 

A la voz de las melodías de la doncella, al son del canto de sus palomas. 

En este ejemplo tenemos dos tipos de ŷinās el primero entre la palabra 

רְּת וֹונֶנ הָ   que significan “el canto de  ִׁש ר  וֹונֶנ הָ  que es “su corza” y las otras dos  ִׁש

sus palomas” y el segundo tipo es un ŷinās al-ištiqāq que se produce entre ר חַת   ַת

que es “oscuridad” y רות חְּת  .que es “negrura”. (širyoneha / šir-yoneha)  ַת

 

A.3.3 Ŷinās al-marfū (paranomasia por aglutinación) 

 

El ŷinās al-marfū lo forman partes de distintas palabras. 

 

ָ  לִׁש וְּ 1.    233לִׁש ָבָמה ֱ ָ ְּה ָ לְּ /  ָבָמה-ָאהְּת

ָ  לִׁש בָ וְּת  הה ָ  הְּת ַכָםה/   מַת ַיֵחל עֹוד וְּ  תְּ

Mi tienda es un altar para Oholibamah, 

Y Oholibah ¿Qué espera aún, y por cuánto tiempo? 

La paranomasia se establece entre dos palabras, la primera  לִׁש  que es un ָאה 

nombre masculino singular más un sufijo de 1ª persona singular masculino que 

significa “mi tienda”, y la segunda ָבָמה que es un nombre femenino singular 

que significa “un altar”, y el otro componente de esta homonimia es la palabra 

simple  ְּלִׁש ָבָמה ֱ ָ ְּה ָ ל  que es un nombre propio masculino “Oholibama”, ésta lleva 

prefijada la partícula ל que no formaría parte del ŷinās. Encontramos también 

un elemento ―generando un segundo caso― formado por  ְּלִׁש ָבהו ה     y la 

partícula interrogativa ה  .(Oholi-bamah/ `Oholibamah/ `Oholibah-mah`) .מַת

 

 

B. ŶINĀS AL-NĀQIṢ (paranomasia incompleta) 
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233
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Este tipo de ŷinās es cuando se producen variaciones entre las 

consonantes de las palabras que integran la homonimia. 

B.1 Ŷinās al-lāḥiq (paranomasia por adición) 

 Este tipo de ŷinās es el preferido por el autor de Tudela. Como en el 

caso del ŷinās al-muḍāri‘, que se verá después, la paranomasia se produce 

cuando las vocales y los consonantes son iguales en los dos homónimos, menos 

una consonante que cambia. La variación entre éstos también es igual pero, en 

el caso del ŷinās al-lāḥiq el tono fonético de la letra es diferente. Esta variación 

se puede producir al inicio, en medio o al final de la palabra. También hay 

variantes si atendemos al lugar que ocupan los homónimos en el verso. 

 En este estudio se han ordenado los casos de ŷinās al-lāḥiq teniendo en 

cuenta el lugar que ocupa en la palabra la letra cambiante y que marca la 

variante, dentro de esa primera clasificación al lugar que ocupan en los versos o 

en los hemistiquios las palabras que forman parte de ŷinās y después atendiendo 

a la categoría gramatical de los componentes del ŷinās. 

La modalidad que con mayor frecuencia emplea Ha-Leví es la de ubicar 

los homónimos al final de los versos pues, lógicamente, el ŷinās también sirve 

para crear la rima. Los ejemplos siguientes son muestra de ello. 

Se puede clasificar atendiendo a varios supuestos: posición que ocupa la 

letra variante en las palabras, lugar que ocupan las palabras en el verso, etc. En 

primer lugar 

se presentan unos ejemplos en función de la posición de la letra variante: 

B.1.1 Inicial  

 

El primer tipo de ŷinās al-lāḥiq es aquel en el que la letra variante entre 

los homónimos es la primera letra de la palabra, es decir que está al comienzo 

de ésta. En los ejemplos que relacionamos a continuación se ha tenido en cuenta 

en qué lugar se encuentran los homónimos dentro del verso, comenzando por 

los que se ubican al final de dos o más versos. 
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Es habitual que el poeta elija los homónimos de la misma categoría 

gramatical, por ejemplo, dos nombres, dos formas verbales, etc. Cuando así lo 

hace suelen pertenecer al mismo género y tener el mismo número. 

 Dos nombres: 

A continuación relacionamos aquellos ejemplos en los que la letra que 

varía está en primera posición de las dos palabras. Comenzamos con ejemplos 

de cuando son nombres:
234

 

  ָקמֹותנְ ֵהן ַלַםֲענְֵך ֶאְלַבׁש1.  

 ָקמֹותרְ  ִבגְֵדי ִתְלְבִׁשיַעד ִכי 
235

 

Mira cómo por tu causa me revisto de venganza. 

Has de ponerte trajes recamados. 

Los homónimos son dos nombres femeninos plurales. El primero נְָקמֹות 

que significa “venganzas” y el segundo ְרָקמֹות que es “recamados”. Las letras 

que varían son la lingual נ y la dental ר. 

 ָעִריםיְ  זְֵאֵבי/  וָמְצאו ְבֵעינָיו 2.

ָעִריםנְְבֵעינֵי / ְכֵחן ַהְבתולת 
236

 

Le parecen tan gratos los lobos de los bosques  

como las doncellas hermosas a los jóvenes. 

Aquí la paranomasia se establece entre dos nombres masculinos plural, 

 que significa “jóvenes”. Las consonantes נְָעִרים que significa “bosques” y יְָעִרים

variantes son la lingual נ y la palatal י. 

 

 ְוֹלא ֶאזְכֹר יְהוָדה ַוֲעזְַרֵאל3.  

 ָרַחי ְ ְׁשנֵי ִפְרֵחי יְָקר ִמְבַחר 

 יְִצָחק ֲאֶׁשר ַכֵבן ֲחַׁשְבִתיו-ְוֶאת

ָרַחייְ יְבול ִׁשְמִׁשי ְוטוב ֶגֶרׁש 
237
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 Las letras que varían se marcan en verde. Como nombres entendemos sustantivos y 

adjetivos. 
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Ni he de acordarme de Yehudah y Azarel, 

dos flores preciosas, lo mejor de mis brotes, 

ni de Isaac, al que miraba como un hijo, 

cosecha de mi sol y fruto escogido de mis lunas. 

La paranomasia se produce entre dos nombres masculinos en plural, con 

sufijos pronominales de 1ª persona plural, ָרַחי ְ que significa “mis brotes” y יְָרַחי 

que es “mis lunas”. Las consonantes variantes son la labial פ y la palatal י. 

 

  צַֹען ְ ְויְַעבֹר  / ְצַעןיִ  ְויִַןע וְ 4.  

 ָבִריםקְ ְלִמְבַחר / ְלֶאֶרץ ְכנַַען 

 ֲחִליפת ְסִביָביו/ ְותְכחת ְמִרָביו 

ָבִרים ְ  ְכֹלא ִאיׁש/ ְויְִׁשַמע ְויְַחִריׁש 
238

 

Partirá y se pondrá en marcha, atravesando Soán,  

hacia el país de Canaán y las escogidas tumbas.  

Los reproches de sus censores en torno a él se reiteran  

mientras él escucha y calla, como falto de palabras. 

En el primer ejemplo la paranomasia es entre una forma verbal  ְִצַעןי , qal 

en 3ª persona masculino singular en imperfecto y un nombre propio de lugar 

precedido de una partícula צַֹען ְ. Las consonantes variantes son la palatal י y la 

labial ב. En el segundo es entre los dos nombres, en este caso dos nombres 

masculinos en plural, ְקָבִרים y ָבִרים ְ que significan “tumbas” y “palabras”. Las 

consonantes variantes son la palatal ק y la lingual ד. 

 

 ָרָאה זְָמן ִכי ָהֱאנׁש ֶהֶבל ְוָאז 5.  

  יִןקָ נְֶהַפְך ְלָצר ָעָליו ְוִהמ 

 ַאְך ָׁשת ְלָבב ַלֲהרֹג ִבְבנֵי יְָקר 

יִןעָ ַויֲַחרֹג כֹל ַמֲחַמֵדי 
239

 

Al ver el Destino que el hombre era Abel, 
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se convirtió en su enemigo y fue Caín, 

mas se propuso dar muerte a los más preciados, 

y a los más estimables hizo perecer. 

El ŷinās al-lāḥiq lo crean la palabra ָקיִן que es el nombre propio “Caín” 

y la palabra ָעיִן que es “ojo”, pues “estimables”, literalmente es “apreciados a la 

vista / ojo”. Las consonantes variantes son la palatal ק y la gutural ע. 

 

  ֲעֵדְך ַ יָגֵן / ַדיְֵך ִכי ַמְלֵכְך 6. 

ֲעֵדְךצַ  יִָכין/ וְבֶאֶרץ ָחְׁשֵכְך 
240

 

¡Bastante es que tu rey defienda tu causa! 

¡Que en tierra tenebrosa prepare tus pasos! 

En este ejemplo los homónimos son dos sustantivos masculinos plurales 

con un sufijo de 2ª persona singular: ֲעֵדְך ַ que es “tus causas” y, ַצֲעֵדְך “tus 

pasos”. Las consonantes variantes son la labial ב y la dental צ. 

 

 ָקִריםבְ  ִמְפנֵי ֲעָרִבים/  ָלאר ְוגֵלל קֵרא7.  

ָקִריםשְ ְׁשָמְך ְבִפי דֵבר / ַרב ִמְהית ִמְתַחֵלל 
241

 

¡Oh tú, que a la luz invocas y apartas las noches ante las mañanas! 

Ya basta de ser profanado tu nombre por embusteros. 

Encontramos que la paranomasia se crea entre dos nombres que están en 

masculino plural, ְבָקִרים que significa “mañanas” y ְשָקִרים que significa 

“embusteros”. Las consonantes que varían son la labial ב y la dental ש. 

El siguiente ejemplo es en un poema estrófico azelejado donde nuestro 

poeta confirma, otra vez, el uso de ŷinās en la elegía dedicada al gran rabino de 

Lucena Yosef ibn Migas, dice así: 

 

  ְלמּודגַ  נֺד יְֶחַׁשְך ִויִהי ים8.  

  ְלמּודתַ  וְ ָסף ָחָכם ְוָאְבָלה ִמְׁשנָה
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 םּודעַ ֵאיְך יַעמֹד ֵביָתם ֵמֵאין 9.  

מּודחָ  וְ ַמֲעָלָליו-ַהְמֺאָּׁשר ְבָכל 
242

 

¡El día de su muerte sea oscuro y tenebroso! 

Falleció un sabio, están de duelo la Misnah y el Talmud 

¿Cómo se mantendrá su casa sin columna? 

Era bienaventurado en todas sus obras y estimado. 

En estos cuatro versos nos encontramos con dos tipos de ŷinās, El 

primero de ellos es el-lāḥiq se produce entre el adjetivo ַגְלמּוד que es “solitario”, 

“tenebroso” y la palabra ַתְלמּוד que es un sustantivo “Talmud”, las letras que 

varían son la palatal ג y la lingual ת. En el segundo caso es un ŷinās al-muḍāri‘ 

también es entre dos nombres ַעםּוד “columna” y ָחמּוד “estimado”, uno 

sustantivo y otro adjetivo, las letras variantes son guturales ע y ח. Las cuatro 

palabras son masculinos singulares y en cada uno de ellos el poeta juega con un 

sustantivo y un adjetivo. 

 נְִקָרא נְזִיר ֶאָחיו ְואוָלם הוא10.  

 ִבירגְ ו נָזִיר ְלָראֵׁשי ַהזְָמן

 ֹלא ָׁשְקָטה ָחְכָמה ֲעֵדי הוַכן

ִבירדְ  ֵבינת ְצָלָעיו ָלה זְבול ו
243

 

Se llamó a aquél príncipe entre sus hermanos, y éste en verdad 

es príncipe y señor de los caudillos de su época. 

No sosegó la sabiduría hasta tener dispuesto 

entre sus costillas templo y santuario. 

La paronomasia aquí se produce entre los dos nombres masculino 

singular ְגִביר, “señor” y ְדִביר que es “santuario”. Las letras que varían son la 

palatal ג y la lingual ד. 

 ֲעֵדי ִכי ֶאְחָׁשה יֵצאת ֲחָלַצי11.  

 ִחיָדהיְ  ֲאחת נְַפִׁשי ְוִהיא ִלי ַרק

 ְבנָה ִפַלח ְכֵבִדי-ְוֶאְׁשַכח ֶאת
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ִחיָדהלְ ְוֵאין ִלי ִבְלֲעֵדי זְִכר 
244

 

Llegué incluso a abandonar a la que yo engendrara, 

la hija de mi alma, ella es para mí la única, 

a olvidar a su hijo, desgarrando mis vísceras, 

sólo me queda su recuerdo como un enigma. 

Los homónimos son יְִחיָדה que son dos nombres femeninos en singular, 

el primero un adjetivo “sola”, “única” y el segundo un sustantivo ִחיָדה 

“enigma”, precedido de la partícula ל. Las consonantes variantes son la palatal י 

y la lingual ל. 

En los casos siguientes los homónimos también son un adjetivo y un 

sustantivo: 

 ַעְבֵדי זְָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם12.  

 ְפִשיחָ ֶעֶבד ֲאדֹנָי הוא ְלַבד 

 ֱאנׁש ֶחְלק- ֵכן ְבַבֵקׁש ָכל-ַעל

ְפִשינֶַחְלִקי ֲאדֹנָי ָאְמָרה 
245

 

Los siervos del Destino son siervos de los esclavos, 

Sólo el siervo de mi Señor es libre. 

Por eso, cuando piden los hombres su parte,  

“mi parte es mi Señor” dice mi alma. 

La paranomasia se produce entre un adjetivo masculino singular ָחְפִשי 

que es “libre”, y נְַפִשי que es un nombre femenino singular con un sufijo de 1ª 

persona singular que significa “mi alma”. Las letras variantes son la gutural ח y 

la labial נ. 

יֱארִ תָ ַשֲעִרי ַוטֲַחִׁשכו -ֶאל / ָואְֹמָרה ֵלילת יְִׁשבון ַׁשֲחרות13. 
246

 

יֲארִ לַ ָמנס ֲאָבל ִמַםְלְתעת דֹב  / ַליִל ְוים ָעַלי ְׁשֵתי ַחטת ְוֵאין
247

 

Dije que las noches devolverían la negrura 
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a mi pelo, pero oscurecieron mi semblante. 

Noche y día son dos fieras en mi contra, y la única 

escapatoria es ir de las fauces del oso a las de león. 

 

El ŷinās lo integran las palabras ָתֱאִרי que es un nombre masculino 

singular más un sufijo de 1ª persona singular que significa “mi semblante” y 

 .ל que es “león”, un nombre masculino singular prefijado de la partícula ַלֲאִרי

Hay que señalar que las segundas consonantes de los homónimos tienen 

diferentes vocalizaciones segul y pataḥ sonaban fatḥa. Las consonantes 

variantes son la dental ת y la lingual ל . 

 

ָדישָ -ְוִהְׁשקו ֶאת / ַדיאֵ טְִפי ֶהֱעלו -ַמה14. 
248

 

¡Que hermosas brotan mis aguas y riegan mis campos! 

 

En este ejemplo la paranomasia se produce entre ֵאַדי “mis aguas”, y la 

palabra ָשָדי “mis campos”. Ambas palabras son nombres masculinos plurales 

con un sufijo pronominal de primera persona singular. La variante está al 

principio de las dos palabras, varían tanto las consonantes, la dental ש y gutural 

 .como las vocales ,א

 

 Ejemplos similares ocurren con formas verbales: 

ְלָתהעָ ַגם ַבֲחלמת ַלֲחזת  /ְלָתהכָ נְַפִשי ְלֵבית ָאב נְִכְסָפה גָם 15. 
249
  

Mi alma por la casa paterna suspira y se consume, 

hasta en sueños a contemplarla asciende. 

 

La paranomasia es entre la palabra ָכְלָתה que significa “se consume” y la 

palabra ָעְלָתה que significa “asciende”. Como se puede observar ambos términos 

son formas verbales qal en 3ª persona femenina singular en perfecto. Aquí las 

letras variantes son la gutural ע y la palatal  כ.  
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 ָלה ְוִהיא-ָלָםה ְכאיֵב ִתְהיה16.  

 ֲעָרה ָ ִפיָה ְלַמְלקׁש יְֶׁשֲעָך 

 ַוַתֲאִמין נְַפָׁשה ְוֹלא נֲאָׁשה 

ֲעָרהצָ -ָכְבָדה ִבְׁשמ ְוִאם-ִאם
250

 

¿Por qué la tratas como enemigo? Ella 

su boca a la lluvia de tu salvación abre.  

Su alma tiene fe y no desiste  

ya sea honrada por su nombre o despreciada. 

Dos formas verbales qal en 3ª persona femenino singular del perfecto, 

 que es “ser despreciada”, crean la ָצֲעָרה que significa “abrir” y ָפֲעָרה

paranomasia entre estos dos versos. Las letras variantes son la labial פ y la 

dental צ. 

 

 ֹוֵרשיִכי הוא ִמְׁשָרה / ֵמַצח יִָמים הוַחק -ַעל17.  

ֹוֵרש ִאיׁש ִלְקנָתה / יְִדרׁש ַלְעלת ֶאל ַׁשַחק 
251

 

Sobre la frente del Destino está escrito que él la dignidad heredó. 

Sería como subir a los cielos el tratar de alcanzarla. 

Los homónimos aquí son la palabra יֹוֵרש “heredó” y ֹוֵרש  que significa 

“tratar”. Los dos homónimos son participios activos, qal en participio activo, 

singular masculino. Las letras variantes son la palatal י y la lingual ד. 

 

 ְלבר יָרוץ ְכמ סֵבא ֱאֵלי כס 18.  

 ָמֵלאלְ ּׁשֵאב ֱאֵלי ַמְעיָן ְוכַ 

 ְבִפיו ִׁשמֵי ְכִפיר ִאם ָחְשכו רֹק

ַמֵלאיְ ְמַלאְכת ַכֲחָפָציו ֹלא 
252

 

                                                 

250
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 394. 

251
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 158. 



167 

 

Corre al pozo cual el borracho a la copa, 

como el sediento al manantial para saciarse. 

Los dientes de león que hay en su boca, si falta la saliva, 

no dejan cumplir su función como quisiera.  

La paranomasia se establece entre ְלָמֵלא la de la raíz מלא en forma pi´el 

en infinitivo constructo más el prefijo ל “para saciarse” y יְַמֵלא que es forma 

pi´el en 3ª persona singular masculino en imperfecto que es “cumplir”. Las 

letras variantes son la palatal י y la lingual ל. 

 También emplea homónimos de diferentes categorías gramaticales: 

Observamos que en varias de las elegías compuestas por motivo de la 

muerte de los miembros de la familia de Ibn „Ezra nuestro poeta utiliza este tipo 

de ŷinās. En una de ellas compuesta en memoria de Yehudah, el tercero de los 

hermanos Ibn „Ezra. Escribe: 

 ֶאל ַהְּׁשנַיִם ָהְרחִקים ֶאֱהֶמה 19.  

 יִןזָן  ִכי ֶאֱחזֶה יִָמים יְנִיפו

 "ֲחֵכה" ֶאְׁשַאל ְבַעד יסף ְויֹאְמרו ִלי 

".יִןאָ " וְבַעד יְהוָדה יֹאְמרו ִלי 
253

 

Por los dos que están lejanos gimo,  

pues veo al Destino blandiendo un arma. 

Pregunto por Yosef y me dicen: ¡espera! 

y por Yehudah, y me responden: !No existe! 

El nombre זָיִן, que es “arma”, junto a la partícula de negación ָאיִן “no 

existe”, forman la paronomasia en este ejemplo. Las letras cambiantes son la 

gutural א y la dental ז. 

 

 ְכנַף ַהרוחַ -ֶאָשא ְׁשלִמי ַעל20.  

 פּוחַ יָ דד ְכחֹם ַהטם ְבֵעת -ֶאל

 ֹלא ֶאְׁשֲאָלה ִבְלִתי זְכֹר ים ַהמְדֹד
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 ּוחַ תַ ִבְכרֹת ְבִרית ַאַהב ֲעֵלי 
254

 

Pongo mis saludos sobre las alas del viento  

cuando hacia mi amado, con el calor del día, sopla. 

Sólo pido que recuerde el día de su partida, 

cuando hicimos un pacto de amor junto al manzano. 

En este caso los términos que integran el ŷinās no pertenecen a la misma 

categoría gramatical, pues la paranomasia se establece entre la palabra  ַיָפּוח que 

significa “sopla” y que es la forma verbal qal en 3ª persona masculino singular 

en imperfecto de la raíz פוח y la palabra  ַַת ּוח que es “manzano”, un nombre 

masculino singular. Las letras cambiantes son  la lingual ת  y la palatal י.  

B.1.1.1 Varía la vocal. 

 

Otra variante del ŷinās al-lāḥiq se produce cuando la vocalización de la 

consonante que varía difiere en los homónimos, pero el resto continúa igual. En 

algunos casos la variación es obligada por ser la consonante una gutural a la que 

hay que poner un ḥaṭef o šewa compuesto, como sucede en los siguientes 

ejemplos. 

 Dos nombres: 

 

 ָפִריםעֳ ה ִמְרעֶ / ָהֵרי ְבָשֶמיָה 21.  

ָפִריםכְ -נְֵרְד ִעם/ נִֵצי ְכָרֶמיָה 
255

 

Sus montes olorosos, pastos de ciervos, 

los brotes de su viña, nardos y alheñas. 

En estos versos los homónimos son la palabra ֳעָפִרים, “ciervos” y la 

palabra ְכָפִרים que es “alheñas”, ambos términos son nombres masculinos 

plurales. Cabe señalar que la vocalización es diferente pero el valor métrico es 

el mismo pues son dos šĕwa’, uno compuesto y otro simple. Las letras variantes 

son la gutural ע y la palatal כ. 
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 ִסיס עֲ  ִבְׁשתת ֲאָבל22.  

 ִסיסוְ  ְבִפיו וְכתר

ִסיסרְ  ונְִטֵפי ֵמי
256

 

Sólo cuando beba el mosto  

de su boca, entre tórtolas y golondrinas, 

mientras las gotas de agua de rocío.  

En estos tres versos encontramos que la paranomasia se establece entre 

las palabras ֲעִסיס “mosto”, ְוִסיס que es “golondrinas” precedida con la partícula ו 

y ְרִסיס “gotas” “rocío”. Como en un ejemplo anterior hemos considerado el  

 como parte del ŷinās. Los tres integrantes de la paranomasia son nombresו

masculinos singulares. Las letras variantes son la gutural ע la dental ר y la labial 

 .ו

 ָרבֹותעֲ  ִקְדמ ִכזְֵאב/ ְוַצְלָמֶות / ְבכר ָמֶות 23.  

ָרבֹותקְ ָקְרָבה ֵמֵאין / ִממָרא / וגְזֵָרה 
257

 

El mayorazgo de la muerte y la sombra le salió cual lobo de las estepas, 

el decreto de aquél que es terrible llegó hasta él sin apelaciones.  

En este ejemplo encontramos que la paranomasia se crea entre el 

nombre ֲעָרבֹות que significa “estepas” y el nombre ְקָרבֹות que es “apelaciones”, 

ambos nombres son masculinos que tienen la terminación de plural femenino. 

Las letras variantes son la gutural ע y la palatal ק. 

  נִי ְ  זָר ִממֲַחַלת ַאְכִרית24.  

נִיאֲ וְׁשִמי אִדיַע ִכי 
258

 

Aniquilaré al intruso de la heredad de mi hijo 

Daré a conocer mi nombre porque yo. 
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Los homónimos son la palabra נִי ְ que es un nombre masculino singular 

 más un sufijo de 1ª persona singular que es “mi hijo” y el pronombre בן

personal ֲאנִי que es “yo”. Las letras variantes son la labial  ב y la gutural א. 

 ַתֲאִמין ִבזְָמן ֲאֶׁשר ֵאין ב ֱאֶמת-ַמה25. 

  ֵצרקָ ָהה ִכי ֲעָמִלי ַרב ְויִמי 

  ָאִחיו ְלִבְלִתי יֱֶחָטא ויְצַ  ִאיׁש-ָכל

ֶצריֵ יְִסיְתָך -ָלְך ֶפן-ְׁשָמר: ֵלאמֹר
259

 

¿Por qué confías en el destino que no es verdad? 

¡Ay, mi fatiga es muy grande y mi vida es breve! 

Aconseja el hombre a su prójimo evitar el pecado  

Diciendo: “Procura que no te seduzca la pasión”. 

El ŷinās al-lāḥiq es entre las palabras ָקֵצר “breve” y יֵֶצר “pasión” ambos 

son nombres masculino singular, el primero un adjetivo. Las letras variantes 

son la palatal ק y la lingual י. 

 Dos verbos. 

  ַצְבִתיְךקְ ֲעֵצי ֵעֶדן ִמִםְבַחר 26.  

ַצְבִתיְךחֲ  ַגם ִמַםֲחַצב ַסִפיר
260

 

De los más selectos árboles del Edén te formé 

de la cantera del zafiro te tallé. 

Los homónimos son la palabra ְקַצְבִתיְך, “te formé” y la palabra ֲחַצְבִתיְך, 

“te tallé”, en ambos casos es una forma qal en 1ª persona singular en perfecto, 

con sufijo de 2ª persona singular. Las letras variantes son la gutural ח  la palatal 

 .ק

Otros casos donde también se encuentra el ŷinās al-lāḥiq al final de dos 

versos y la vocalización de la letra variante es diferente los encontramos en los 

siguientes ejemplos: 

  ָפָכםשְ  ַהְדָמעת ִמיֲהיְֵדעו 27.  
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ָפָכםהֲ ְויְֵדעו ַהְלָבבת ִמי 
261

 

¿Saben acaso las lágrimas quien las derrama? 

¿Saben los corazones quien los trastorna? 

La palabra ְשָפָכם que significa “las derrama” y la palabra ֲהָפָכם que es 

“las trastorna” son las que forman el ŷinās. En ambos caso son forma qal 3ª 

persona masculino plural en perfecto, más un sufijo pronominal de 3ª persona 

masculino plural. Las letras variantes son la dental ש y la gutural ה. 

 ְתנֲַחָמהאֶ ְבָמה 28.  

ְתנֲַחָמהיִ ְוהוא 
262

 

¿Con qué me consolaré? 

Él está al acecho. 

Los homónimos en ambos casos son una forma hitpu‘el, (imperfecto) 

del mismo verbo, uno en 1ª persona singular y el otro en 3ª persona masculino 

singular, pero con dos significados diferentes: ֶאְתנֲַחָמה que es “consolarse” y la 

palabra יְִתנֲַחָמה que es “acechar” “estar al acecho”. Las letras variantes son la 

palatal י  y la gutural א. 

 ֱענֶהאֶ יְִדיִדים 29.  

ֲענֶהנְַבֵלַבב 
263

 

De los amigos diré 

con el corazón apenado. 

La paranomasia aquí se establece entre la palabra ֶאֱענֶה que es una forma 

qal 1ª persona singular en imperfecto que significa “diré” y el adjetivo נֲַענֶה que 

es “apenado”. Las letras variantes son la labial נ  y la gutural  א . 

 ְשָבהיָ ָעם ַכְׁשכוָלה / ַרָבִתי 30.  

ְשָבהחִ ֵקץ -ֵקץ ַאֲחֵרי/ ַמְהֶפֶכת 
264
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La populosa, cual sin hijos, permanece.  

Turbada y los plazos calcula. 

La homonimia se produce entre el verbo יְָשָבה que es un qal 3ª persona 

singular masculino en perfecto “permanece” y el verbo ִחְשָבה que es una forma 

pi´el  3ª persona singular femenino en perfecto “calcular”. Las letras variantes 

son la palatal י y la gutural ח. 

 ָםןזָֺלְך ַתֲענוג ָׁשַדי 31.  

ָםןכַ ִעם חוט ְשַפת ָׁשנִי 
265

 

Para ti ha de ser el placer de mis pechos dispuestos 

con la cinta de unos labios escarlata que saben a maná. 

 Distinta categoría gramatical. 

La paranomasia se produce entre זָֺםן que es “estar dispuesto”, una forma  

pu‘al 3ª persona masculino singular en perfecto y ַכָםן que es la palabra ָםן 

precedida con la partícula de comparación כ que es “como el maná.” Las 

letras variantes son la palatal כ y la dental  ז . 

  נָא ְתַרֶפה ִמזְֲחָך ִמבא ְוׁשורַאל32.  

 ֶרףיִ  ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר יִָאיר ְוֶׁשֶמׁש

 ָלְך גור ֲארי יְִׁשַאג ְוַהִאם גור ֲאִרי

ֶרףטֶ יְִׁשַאג ְבתְך יַַער ְוֵאין ל 
266

 

No dejes de venir, y mira  

un sol que brilla y otro que se oculta 

Por ti ruge el cachorro de león, pero ¿puede el cachorro de león 

rugir en medio de la selva si no tiene presa? 

La paranomasia se establece entre el término יִֶרף, un qal del verbo רפה 

en 3ª persona masculino singular en imperfecto que traducimos como “se 

oculta” y ֶטֶרף, “presa”, un nombre masculino singular. En este caso, como en 
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algunos otros, varía la vocalización de la consonante que cambia, además de la 

variante de la letra propia de tipo de ŷinās. Las dos palabras no coinciden 

morfológicamente. Las letras variantes son la palatal י y la lingual ט . 

El siguiente ejemplo proviene de un poema sinagogal que tiene 

estructura estrófica. En uno de sus versos vemos: 

 

ֹוֵרדמָאָמה -ֶבן / ֹוֵרדהוִמִכְסא 33.  
267

 

¡De su trono derriba al hijo rebelde de la esclava! 

 

Los homónimos son הֹוֵרד que una es un imperativo hif‘il , masculino 

singular, del verbo ירד, que significa “derriba” y la palabra מֹוֵרד que es un 

participio qal, masculino singular que significa “rebelde”. Las letras variantes 

en este ejemplo son la gutural ה y la labial מ . En este caso los términos del 

ŷinās no son morfológicamente similares. Los dos homónimos derivan de la 

misma raíz, luego al mismo tiempo sería un ŷinās al-ištiqāq.  

 ֵפרתָ  ְבֵעינֶיהָ / יֲַעָלה ֺחֵקי ַדת ָהֵאל 34.  

ֹ אָבל ֵאין ִלי / ִכי ְתִמיֵתנִי ְבְצִדטָה    ֶפרכ

ֹ ְוַעְפַעֵפי / ַהְרִאיֶתם עד ֵלב ַאְריֵה  ֶפרע
268

 

La cierva, los preceptos de la ley divina con sus ojos profana,  

me mata con alevosía, sin que yo tenga vengador.  

¿Habéis visto otro corazón de león con párpados de ciervo? 

En estos versos el ŷinās se establece entre el verbo ָתֵפר que es la forma 

hif´il del verbo פרר en 3ª persona femenino singular en imperfecto que significa 

“profanar” y dos nombres masculino singular כֶֹפר “vengador” y עֶֹפר que es 

“ciervo”. Las letras variantes son la lingual ת  y la palatal כ y la gutural ע . 

En los poemas religiosos Ha-Leví también hace uso del ŷinās al-lāḥiq, 

como veamos en los siguientes versos: 

 ַוַתֲחׁשֹב ֶאֶלך ְלֵקץ מֲעָדה35.  
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 ָרהעֲ שָ ַאְך ָחְפָרה ִמכֹל ֲאֶׁשר 

 דָדה ֲאֶׁשר ִעמָה ְבאֶֹרְך נְדד

ָרהעֱ הֶ ְׁשאל -ָׁשנִים ְונְַפָׁשה ֶאל
269

 

Calculaba en mil años el plazo fijado 

mas se vio defraudada en todo lo que computó. 

Su amado, que con larga ausencia la humilló 

durante años, entregó su alma al se’ol. 

Los homónimos son un nombre masculino singular con un sufijo de 3ª 

persona femenino singular ָשֲעָרה que es “su computo” y ֶהֱעָרה una forma hif´il 

en 3ª persona masculino singular en perfecto que significa “entregar”. ”.  Las 

letras variantes son la dental ש y la gutural  ה . 

  ִכידֹוד ִׁשיר ָאח ְמפָֹרד ְבִלִבי36.  

   ֹודיִ יִָׁשיר ְכַעְלָמה ְלָבָבה 

 ֹודהַ  ִכי מֲעָדה ָבא ְוֹלא ָבא
270

 

El canto del hermano separado es en mi corazón cual llama. 

Canta como la doncella que tiene el corazón inquieto,  

porque es su tiempo y no llega el amado. 

Encontramos un ŷinās al-lāḥiq formado entre los términos יִ ֹוד que es un 

qal  3ª persona singular masculino en imperfecto del verbo נדד “estar inquieto” 

y ַה ֹוד que es un nombre masculino singular determinado “el amado”. En estos 

versos hay un ŷinās al-mardūf 
271

 con el que comparte la palabra יִ ֹוד. Las letras 

variantes son la palatal י y la gutural ה. 

  קּוִחיםרְ   עֵברמֹור בְדָבֶריָך37. 

קּוִחיםלְ  ַהםֹור וִמצור ֲהַרֵרי
272

 

Tus palabras con gotas de mirra perfumas, 

del roquedal de los montes de mirra tomadas. 
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Los homónimos se ubican al final de los versos y son ְרקוִחים que es 

“perfumadas” y ְלקוִחים que significa “tomadas”. En ambos casos son dos 

particpios pasivos plural masculino. Las letras variantes son la dental ר y la 

lingual  ל. 

En los versos siguientes el ŷinās al-lāḥiq lo forman tres términos, lo que 

no es demasiado frecuente en los usos que Yehudah ha-Leví hace de la técnica 

que estamos analizando. 

 ִאם ַתֲאֵמן ָבֵאל ֲאֶׁשר ָעָשה38.  

 יָםקַ   ְוַעד נֵַצח ְׁשמיָםהַ 

 ַאל יֲַחִריְדָך יָם ְבשא גַָליו

יָםלַ ִכי ִעְםָך ַהָשם ְגבול 
273

 

Si tuvieras fe en Dios, que creó 

el mar y cuyo nombre siempre se mantendrá, 

no te atemorizaría el mar al encrespar sus olas, 

ya que contigo está el que fijó el límite al mar. 

La paranomasia es triple, con los homónimos al final de los versos se 

establece entre las palabras ַקיָם que es un adjetivo masculino singular “seguro” 

“perdurable”, que traducimos como “se mantendrá” y la palabra ַליָם “del mar” 

es un nombre determinado, precedido de la partícula ל. El tercer homónimo se 

encuentra al comienzo del segundo hemistiquio del primer verso y es la palabra 

 el mar”, un nombre masculino singular determinado. Las letras variantes“ ,ַהיָם

son la palatal ק  la lingual ל y la gutural ה. 

B.1.2 Medial 

 

Otra variante se produce cuando la letra que cambia se encuentra en 

segunda posición dentro las palabras que conforman el ŷinās al-lāḥiq. En el 

ejemplo siguiente la variante se presenta en la segunda consonante. 

 Dos nombres. 
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 ָלההִ  תְ ִעיר-ְלִמְצַריִם ֲעֵלי ָכל39.  

ָלהחִ תְ ֵאל ָׁשם -ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר
274

 

¡Loa a Egipto sobre todo otro lugar! 

Allí se oyó por vez primera la palabra de Dios.  

En este caso la paranomasia se establece entre ְתִהָלה que es “loa” y la 

palabra ְתִחָלה que es “por primera vez”. Son dos nombres femeninos singulares. 

Las letras variantes son la lingual ת y la gutural ה. 

 תֹאְמרו ֲעשת זֹאת ְוֵאל יְַכֵפר40.  

 ִריםתָ סְ ָען ְמגֶֺלה ְוֵחְטא 

 ִאם ָהֱאֶמת ִאְתֶכם ְוָתוְכלו

ִריםפָ סְ חִבי ְמחו ֵמֲעֵלי 
275

 

Decís que si obra así Dios perdonará 

la culpa manifiesta y el pecado oculto. 

Si tenéis razón y podéis hacerlo. 

¡Borrad mi deuda de los libros!  

La homonimia se establece entre nombres en masculino plural, ְסָתִרים 

“ocultos” y ְסָפִרים “libros”. Las letras variantes son la lingual ת y la labial פ.  

 

 ְוָלְך וְלֵבית ֲאבֶֹתיָך ֲחֺמדת41.  

 ִחיםבָ שְ ֲאֶׁשר יְִלא ְלַהִשיגָם 

 ְפגְַׁשַתנִי ְבִמְדָבִרים ֲעֵרִבים

ִחיםלָ שְ ְבתָכם אְֹרִבים נְשֵאי 
276

 

Tienes tú y tu familia cualidades  

que no alcanzaban a presentarlas los elogios.  

Saliste a mi encuentro con gratos discursos, 

En cuyo interior acechaban arqueros. 
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La paranomasia está realizada entre dos nombres en masculino plural, 

.”que es “flechas ְשָלִחים que significa “elogios” y la palabra ְשָבִחים
277

 Las letras 

variantes son la labial ב y la lingual ל . 

 יָרם ִ  אַ ִכי ֺלַקח/ אי ִלְצִעיֵרי ַהצֹאן 42.  

יָרם ִ אַ ִכי נַָפל / ְונְשֵאי ְכֵלי ֲאדֹנָי 
278

 

¡Ay de los más jóvenes, que se han llevado a su héroe! 

¡De quienes portan los enseres del señor, pues cayó su príncipe!  

Los homónimos son dos nombres en masculino singular, ambos con un 

sufijo de 3ª persona plural masculino,  su“ ,ַאִ יָרם su héroe” y“ ,ַאִ יָרם 

príncipe”.
279

 Las letras variantes son la labial ב y la lingual ד. 

 ֵאיְך ֶאֱחיֶה ַאֲחֵרי נְדָֹדם וָמה 43.  

 ִרי ֱ הַ ֶאְעֶשה ְוֵהם ַהְכֵאב ְוֵהם 

 ֵעת ֶאזְְכֵרם ֶאְכֲאָבה ְכִאלו ְסגר

ִריאֲ הָ ִלִבי ְטֵרָפה ְבַמְלְתעת 
280

 

¿Cómo viviré después de su partida? ¿Qué haré  

si ellos son la pena y al mismo tiempo el bálsamo? 

Cuando los recuerdo siento dolor como si las paredes 

de mi corazón fueran presa de las fauces del león. 

La paranomasia es entre los dos nombres en masculino singular 

determinados ַהֱ ִרי que es “el bálsamo” y ָהֲאִרי “el león”. Las letras variantes 

son la dental צ y la gutural א. 

 ִחיםנָאֱ  נְֶוָהיו ַבֲעבוָרה44.  

ִחיםלָ אֱ  נְֶוָהָאֶרץ ְמֵלָאה
 281

 

Ellos estuvieron, por su causa, llorosos, 
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a pesar de estar lleno el país de depravados.  

 

Los homónimos aquí son dos participios nif´al en masculino plural, el 

primer homónimo es נֱֶאנִָחים que es “llorosos” y el segundo es נֱֶאָלִחים que es 

“depravados”. Las consonantes variantes son la labial נ  y la lingual ל . 

 ִםירַ אֲ  ֵאיְך ֵאיְך ֵאיְך45. 

ֹ אֲ יְַהפְֹך ְשָפת  ִמיד
282

 

Cómo, cómo, cómo el arameo 

transforma su rostro en edomita. 

En este poema los homónimos son dos gentilicios, ֲאַרִםי que significa 

“arameo”, y ֲאדִֹמי que es “edomita”.
283

 En este ejemplo la vocalización de las 

letras variantes difieren. Las letras variantes son la dental ר y la lingual ד. 

 Dos formas verbales. 

 נֶהקְ תִ  ִבְמֵתי תֹם ְדָבְרָך46.  

נֶהפְ תִ ְלַמַען ַתְשִכיל ְבכֹל 
284 

Tu peculio entre los íntegros adquiere 

para que seas sabio en cuanto emprendas.  

Dos formas verbales iguales sirven para crear el siguiente ŷinās: ִתְקנֶה 

que significa “adquirir” y ִתְפנֶה que es “emprender”, son forma qal en 2ª persona 

masculino singular en imperfecto. Las letras variantes son la palatal ק y la labial 

 .פ

  ָחשרֺ  יְ ֱאֹלַהי ִפְלֲאָך דר דר47. 

ָחשכֺ יְ וִמִפי ָאב ְלָבנִים ֹלא 
285

 

¡Dios mío!, tu prodigio de generación en generación se narra, 

de padres a hijos sin que nadie lo niegue.  
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La paranomasia se produce entre יְֺרָחש que es “se narra” y la palabra 

 que es “niegue”. Ambos términos son dos formas pasivas de pu‘al 3ª יְֺכָחש

persona masculino singular en imperfecto. Las letras variantes son la dental ר y 

la palatal כ. 

 זָָבהכְ נִתַחְלֵתְך ֹּלא / דֶרֶכת ָבֱמֵתי ִתְקָוה 48.  

זָָבהעֱ נֶַאֲחָוִתי ֹּלא / ְוִאם ֵבינְֶכם ֺתַפר ַאֲהָוה 
286

 

Tú que vas por cimas de esperanza, tus anhelos no verás truncados 

aunque se rompa vuestra unión, mi amor fraterno no cejará. 

Los homónimos son נְִכזָָבה que significa “ver truncado” y נֱֶעזָָבה que es 

“cejar”. Ambos verbos son forma nif´al 3ª persona femenino singular en 

perfecto. Las letras variantes son la gutural ע y la palatal כ. 

 ְבכֹח ְוִׁשְכל/ יַָדע ִכי ֹלא 49.  

 ַרחאֱ יֶ ְויִַןע וְ / יֲַעִמיד ִדגְל 

 ְבנֶֶפׁש ֲחֵרָדה/ ָאז ָׁשב ְוהָדה 

ָרחצְ  יִ קל ַמר/ וֵמרֹב ֲעבָדה 
287

 

Sabe que nunca con su fuerzas y su entendimiento  

alzará su enseña, ni partirá, ni marchará. 

Se vuelve a dar las gracias con alma temblorosa, 

Mas, por su gran fatiga, con voz amarga gritará. 

Una 3ª persona masculino singular del imperfecto de la forma qal son 

los homónimos en estos versos: יֱֶאַרח que significa “marchará” y יְִצָרח que es 

“gritará”. Las letras variantes son la dental צ y la gutural א. 

 ַלחפַ  יְ  אֹיְֶבָך ֵאלְוֵלב50. 

ַלחסְ יִ ְוַחחֹאת נְעוֶריָך 
288

 

El corazón de tus enemigos Dios hendirá  

y los pecados de tu juventud perdonará.  
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Este caso de ŷinās al-lāḥiq se produce entre el verbo, en forma pi´el en 

imperfecto, יְַפַלח “hendirá” y el verbo en forma qal imperfecto יְִסַלח que es 

“perdonará”, donde las consonantes variantes también están en el medio de las 

palabras y son la labial פ  y la dental ס . Los dos términos son una 3ª persona 

singular masculina. 

  ְקָלִעיםטּוּונטּו ְויָ ּומְויָ 51.  

 ְקָרִׁשיםעּוּוזְויָ  ּועּונְויָ  
289
  

Se estremecerán y sacudirán las velas 

Cimbrearán y se desencajarán las cuadernas. 

Aquí encontramos dos casos de la paranomasia primero entre la palabra 

 que significa “sacudir”, en el que ְויָנּוטּו que es “estremecer” y la palabra ְויָמּוטּו

las letras variantes son las labiales מ y נ, luego es un ŷinās al-muḍāri‘ y en el 

otro entre las palabras ְויָנּועּו “cimbrear” y ְויָזּועּו “se desencajarán”. Las variantes 

son la labial נ y la dental ז, luego sería un ŷinās al-lāḥiq. Los cuatro homónimos 

son formas verbales idénticas: qal 3ª persona masculina plural en imperfecto. 

 

B.1.3 Final. 

 

En los dos siguientes casos que se presentan de ŷinas al-lāḥiq, la letra 

que varía se encuentra en cuarto lugar: 

 ְפנֵי ָאדֹם ְוַצח52.  

ּוִלְ ב יְלַבבִ 
290

 

El rostro del radiante y sonrosado 

hechizó mi corazón. 

La paronomasia se produce entre la palabra ְלַבִבי que es “mi corazón” y 

la forma verbal ִלְ בּו que es un pi‘el en 3ª persona masculino plural en perfecto 

que significa “hechizaron”. Las letras variantes son la palatal י y la labial ו. 
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םנְֶעלָ וְ  הנֲַעלֶ ְמקְמָך / יַה ָאנָה ֶאְמָצֲאָך 53.  
291

 

¡Oh Dios! ¿Dónde te hallaré? Tu lugar es excelso y oculto. 

Aquí los homónimos son נֲַעֶלה que es “ser excelso” y נְֶעָלם que es 

“oculto”, en ambos casos son participios nif‘al masculino singular. Las letras 

variantes son la gutural ה y la labial ם . 

 - ֲאבָ הֶאְרצֶ  וְ ְך ְרצֵ -ֶאפֹל ְלַאַפי ֲעֵלי54.  

ֲעָפַריְִך-נַיְִך ְמאֹד וֲאחנֵן ֶאת
292

 

Caería con mi rostro sobre tu tierra, y deseará con gran afecto por  

tus piedras, acariciando tu polvo. 

La paranomasia en este verso es entre la palabra ְרֵצְך  que es un nombre 

femenino singular con un sufijo de 2ª persona singular femenino que significa 

“tu tierra” y la palabra  ְֶאְרֶצהו  es forma qal en 1ª persona singular en imperfecto 

del verbo רצה “querer” y “desear”. Las letras variantes son la gutural ה y la 

palatal ְך. 

B.1.4 Combinación de varios ŷinās al-lāḥiq o con otro ŷinās.  

 

También el ŷinās al-lāḥiq se encuentra ubicado al final de los versos y 

aparecen otro o varios ŷinās al-laḥiq o uno de éstos combinado con ŷinās de 

otro tipo situado en un lugar indeterminado. Los ejemplos encontrados en el 

diván de Yehudah ha-Leví son varios, que presentamos a continuación, en los 

que aparecen dos ŷinās al-lāḥiq:
 293
 

 ַחראֱ יֶ  יֲַעֶלה ְוֹלא הְדָך55.  

 ַחרבְ יִ  יְִקָרא ַגם ָךתְ אֹווְ 

ַחרׁשַ  ְבֵלילת וָ ָךרְ אֹוו
294

 

¡Álcese tu gloria sin demora! 

¡que a ti te llame y escoja! 
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En la oscuridad de la noche tu luz. 

En estos versos hay dos casos paranomasia el primero se establece entre 

la palabra יֱֶאַחר que es “demorarse” y la palabra יְִבַחר que es “escoja” son forma 

qal  en 3ª persona singular masculino en imperfecto. Las letras variantes son la 

gutural  א y la labial ב. El segundo es entre la palabra אֹוְתָך que es “a ti”, una 

partícula con un sufijo de 2ª persona masculino singular y el nombre אֹוְרָך que 

es “tu luz”, ambas palabras llevan un sufijo de 2ª persona masculino singular. 

Las letras son la lingual ת y la dental ר.  

Otra combinación de dos casos de ŷinās al-lāḥiq hemos encontrado en el 

siguiente fragmento de tres versos: 

 ַבְעלת ֲארוָכה / ֹוָלהח ִהְתַבְשִרי56.  

 ָכהּולמְ ִעיר -ֶאל/ ֹוָלה ג ִהְתקְבִצי

ּוָכהשמְ ֵעת -ֶאל/ ִכי נְִמְצָאה ִתְכָלה 
295

 

Recibe la buena nueva, enferma, al llegar la medicina. 

Congrégate, desterrada, en la ciudad del reino, 

pues ha llegado el termino al tiempo de opresión. 

El primero se produce entre los dos nombres femeninos singular חֹוָלה 

“enferma” y גֹוָלה “desterrada” donde encontramos las letras variantes son ג y ח 

y el segundo caso es entre otros dos nombres femeninos singular ְמלוָכה, “reino” 

y la palabra ְמׁשוָכה “opresión”. Las letras variantes son la dental ש y la lingual ל. 

El ejemplo siguiente presenta otros dos casos de ŷinās al-lāhiq:  

 ִליּגְ אר ֶלֱחיְֵך  / ָםהצַ  ְבַעד ְרִקיַע ָםהחַ 57.  

ִליחֱ ֶעֶבד ֲאִסיר / ִכי ַבֲחזת ֲהָדֵרְך ִתְפִדי 
296

 

¡Oh sol!, por el firmamento del velo la luz de tu rostro descubre,  

sólo con ver tu esplendor liberas al siervo de preso males. 
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Aquí encontramos dos tipos de homonimia, el primero el lāḥiq entre la 

palabra ַחָםה “sol” y ַצָםה, que es otro nombre, que significa “velo”, ambos 

términos son femenino singular, y las letras variantes son la dental צ y la 

gutural ח. y en el segundo caso la homonimia se produce entre la palabra ְּגִלי, 

“descubre”, imperativo qal femenino singular y ֱחִלי que es un nombre 

masculino singular, “mal”, las letras variantes son la palatal ג y la gutural ח. En 

el primer caso de ŷinās los componentes del mismo se encuentran al principio y 

final del primer hemistiquio y en el segundo al final de los versos. 

 ְׁשַמע ִדְבֵרי נְבנֶיָה נְבוִכים58.  

 יִחיםטִ יְסד תֹהו וְ -ְבנויִים ַעל

 ְוָתשוב ָלְך ְבֵלב ֵריָקם ְונָער 

יםחִ ישִ  וְ יםגִ ִשיוֶפה ָמֵלא ְברֹב 
297
  

¡Escucha!, las palabras de sus sabios son confusas, 

construidas sobre base de caos y argamasa. 

Regresarás con el corazón vacío y sacudido, 

con la boca repleta de palabrería y argumentos. 

En estos versos la paranomasia también es doble. En el primer caso se 

establece entre la palabra ִטיִחים que es “argamasa” y la palabra ִשיִחים que 

significa “palabrería” donde son las letras variantes la lingual ט y la dental ש. 

En el segundo entre la segunda palabra del primer ŷinās al-lāḥiq y la palabra 

 que es “argumentos”; estos homónimos varían en la letra del medio la ִשיִגים

palatal ג y la gutural ח. Todos los términos son nombres masculino plural. Este 

ejemplo difiere de los otros casos de ŷinās al-lāhiq doble que le preceden pues 

el término ִשיִחים es común a los dos casos de homonimia. 

Como hemos visto en algunos ejemplos anteriores donde el poeta usa 

mucho los tipos en el que aparecen dos casos, uno realizado con un verbo y un 

nombre y el otro con dos nombres. Lo encontramos también en el siguiente 

ejemplo: 

 ִכי -ַאל ִתְתנ ֵאָליו ֳדִמי ַעד59.  
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 ֹודֹוה כֹוןמְ  ְויִָבנֶה כֹוןיִ 

 ל ִכי -ֺחַפת ֲהַדִןים יֲַעֶׁשה

ֹודֹו -ַרְעיַת ֲהַדָןה ִהיא וַבת
298

 

No le dejéis reposar hasta que sea  

bien fundado y reconstruido su lugar glorioso. 

Se hará un dosel de mirtos, pues  

ella es amiga de Hadaza e hija de su tío. 

El primer caso de la homonimia se establece entre יִכֹון que es una forma 

nif‘al en 3ª persona singular masculino en imperfecto del verbo כון que es “tener 

fundamento”, y el nombre masculino singular en estado constructo ְמכֹון que es 

“lugar”; los dos términos pertenecen a la misma raíz כון. Las letras variantes son 

la palatal י y la labial מ .El segundo caso es entre los nombres הֹודֹו “su glorioso” 

y la palabra ֹודֹו  “su tío”, los dos términos en masculino singular y llevan un 

sufijo de 3ª persona singular masculino y los variantes son la lingual ד y la 

gutural ה. El primero de los casos es a la vez un ŷinās al-ištiqāq, pues los dos 

componentes derivan de la misma raíz. 

En los siguientes versos también son tres los casos del mismo tipo de 

ŷinās, con lo que se confiere al fragmento una gran estética. Dice el poeta:
299

 

 ָמָסיוחֲ ַהזְָמן -ַעל/  נְִקֶלה םעָ  ֲהמן םשָ  זֶה-ַמה60.  

 ָסיומָ הֲ נְִשָרף ְבֵאׁש / ַעד הַסר ִסלן עֶלה 

ָןיודַ הֲ עֵמד ֵבין / ִלְפנֵי בא יְָקר ֵאל ָמֵלא 
300

 

¿Qué hará allí esa turba humillada, contra el destino, airada, 

Hasta que se arranque el espino erguido, y se queme su leña, 

antes que venga el lleno de honor divino erguido entre sus mirtos? 

En este ejemplo encontramos un primer caso en el que la paranomasia se 

establece entre las palabras ָשם, un adverbio que significa “allí” y el nombre 

masculino singular ָעם “gente”; las letras variantes son dental ש y gutural ע. El 
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segundo es un ŷinās al-muḍāri‘ se forma entre las palabras ֲחָמָסיו que es 

“airada” y ֲהָמָסיו que significa “su leña” y ambos son nombres masculino 

singular con sufijo de 3ª persona masculino singular los variantes son  las 

guturales  .ה y ח). El tercer caso en el que participarían ֲהַדָןיו que es “sus 

mirtos” y ֲהָמָסיו, “leña”, como en el caso interior es un nombre con un sufijo de 

3ª persona masculino singular, pero la letra que varía está en la segunda 

posición. Las variantes son la lingual ד y labial מ. 

 ָדייָ  ֱאֹלִהים ֶאל מְָךאִ  /  ְמאֹר יֶָפה דִדינְָךהִ 61.  

ָדישָ ְוָתִלין ְבֵבין / ַרק ְלָך ֶאְתנָה דַדי 
301

 

Te veo muy hermoso, amado mío, te entregó Dios en mis manos. 

Sólo a ti te daré mis amores, y dormirás entre mis pechos. 

Aquí hay dos casos de ŷinās, el primero es entre ִהנְָך que traducimos por 

“te veo”, la interjección ִהמֵה y ִאמְָך que es “te entregó”, una forma verbal en 3ª 

persona masculino singular de la raíz ִאמָה con un pronombre sufijo de 2ª persona 

masculino singular; los dos componentes del ŷinās son un verbo más un sufijo 

de 2ª persona masculino singular. El otro caso de homonimia se produce entre 

las palabras יִָדי “mis manos” y ָשָדי que es “mis pechos”, dos nombres 

masculino plural con sufijos de primera persona singular. En el primer caso las 

letras variantes son dos guturales  .א / ה) por lo cual es un ŷinās al-muḍāri‘. El 

segundo caso las letras variantes son la lingual י y la dental ש. 

ֹ ְבַדלות  / ֹוֵגדסַבד 62.    ֶמשח

 ֵמשחָ ְבֶבגֶד  / דֹוגֵ  ַׁשר 

ֶמששָ ְתבואֹת / ִמֶםגֶד 
302

 

Rama inclinada con delgada cadera, 

príncipe infiel con quíntuple traición.  

A la más selecta cosecha del sol. 
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Un primer caso es un ŷinās al-muḍāri‘ doble que se establece entre el 

nombre masculino singular חֶֹמש “cadera” y el numeral ָחֵמש que es “quíntuple”, 

y a la vez forma un ŷinās al-lāhiq con el nombre masculino/femenino singular 

 sol”. En el segundo la homonimia es entre los participios qal masculino“ ָשֶמש

singular סֹוֵגד que es “inclinada” y ֹוֵגד  “infiel”. Las variantes son, en el primer 

caso la dental ס y la labial כ . En el segundo dos guturales ( ֹ ֹ / ח  .ש y la dental (ח

 יהָ נְֶשמָ  ִמְׁשֵתה ֲעָמהטְ אֶ ִאם 63. 

יהָ רֶ ְשמָ  ִמְׁשֵתה ַעָמהזְאֶ ֹלא 
303

 

Que si gusto de su exquisito banquete, 

no ha de inquietarme el apurar sus posos. 

En estos versos hay dos casos de ŷinās al-lāḥiq y un tercer ŷinās 

diferente
304

. En el primer ejemplo la paranomasia se establece entre ֶאְטֲעָמה que 

significa “yo gusto” y la palabra ֶאזְַעָמה que es “ha de inquietarme”. Los dos son 

formas qal en 1ª persona singular en imperfecto. Las variantes son la lingual ט y 

la dental ז. 

El segundo caso se produce entre  ְָשָמנֶיה que es “su exquisito” y  ְָשָמֶריה, 

“sus posos”; ambos nombres masculino plural con sufijo de 3ª persona 

femenino singular. Las letras variantes son la dental נ y labial ר . 

Además, en estos dos versos se encuentra un caso de ŷinās perfecto o 

ŷinās al-tāmm con el término ִמְשֵתה, un nombre masculino singular en estado 

constructo, con dos significados “banquete” y el nombre de acción derivado de 

“beber”, “apurar”. 

 ָהֲעָבִרים ָׁשלם ְלָך ַהר64.  

 ָבִריםעֲ -ְלָך ִמָכל ָׁשלם

 ָבְך נֱֶאַסף ִמְבַחר ֱאנׁש

ָבִריםקְ  ַויְִהי ְבָך ִמְבַחר
305

 

¡Te saludo, monte Abarim!306 
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¡Te saludo desde todos los confines! 

En ti murió el más escogido de los hombres, 

tú albergas las más selecta de las tumbas.  

Los homónimos son las palabras ֲעָבִרים que significa “confines” y la 

palabra ְקָבִרים que significa “tumbas”, ambas palabras son masculino plural. El 

poeta utiliza el ŷinās para reforzar la relación de sinonimia entre “confines” y 

“tumbas” haciendo que el receptor del poema perciba ambos términos ―más el 

monte Abarim― como la lejanía absoluta. Las letras variantes son la gutural ע 

y la palatal ק. 

En estos versos hay otro ŷinās en este caso ŷinās al-mardūf entre ֲעָבִרים 

y ָהֲעָבִרים. 

  ֲחָדִרים ַחְדֵרי  ַדי ָלְך ְׁשכֹןֲהֹלא65.  

 ָהבֹות אֲ ְצִאי ִלְקַראת יְִדיד עֵרר 

 ְויְַחצֹב ִמְּׁשָפַתיְִך ְפנִינִים 

ָהבֹותלְ  ְכמ ָחַצְבְת ִמִלב
307

 

¡Basta ya de vivir en oculto aposento! 

¡Sal al encuentro del amado que despierta amores! 

Arrancará él corales de tus labios  

como que tú de su corazón llamas. 

La técnica de ŷinās al-muḍāri‘ en estos versos se aplica a dos nombres 

femeninos en plural, ֲאָהבֹות que se encuentra al final del primero verso, 

“amores” y ְלָהבֹות que es “llamas”, situado al final del segundo verso. Las letras 

variantes son la gutural א y lingual ל.  

       El otro tipo es al ŷinās al-mutarraf se presenta entre la palabra ַחְדֵרי que es 

“oculto” y la palabra ֲחָדִרים que es “aposento”; ambos nombres están en 

masculino plural, el primero de ellos en estado constructo. 

En otro poema sinagogal Yehudah ha-Leví usa el ŷinās al-lāḥiq triple: 
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 ְברּושָ ֵלָבב ְדָאגת / ַהמָָחם 66.  

 ְברּועָ ִבזְכֹר זְַממִים /  יֵַחם ֵעת

ְברּוּגָ ֵאל -ִעם ִמְׁשְפֵטי / יְִלַחם ִמי
308

 

¡Que se consuele el corazón por las penas tronchado 

al inflamarse recordando los tiempos que han pasado! 

¿Quién luchará con los juicios de Dios que predominan? 

Encontramos dos casos de paronomasia en este fragmento el primero es 

entre las palabras que contienen la rima, ָשְברּו que es “tronchado”, ָעְברּו que 

significa “han pasado” y la tercera ָּגְברּו que es “predominan”. Los tres 

homónimos son formas qal en 3ª persona masculino plural en el perfecto. En el 

segundo caso encontramos que se ha creado un ŷinās entre la palabra יֵַחם que es 

“inflamarse” forma nif‘al 3ª persona masculino singular y יְִלַחם que es qal en 3ª 

persona masculino singular en imperfecto que significa “luchará”, este es un 

caso de ŷinās al-ba‘ḍ. En el primer caso encontramos Las letras variantes son la 

dental ש , la gutural ע y la palatal ג. 

Los versos que se relacionan a continuación son dos casos combinados 

de ŷinās al-lāhiq, en uno de ello los homónimos están juntos y en el otro están 

ubicados aleatoriamente. 

 חוצת ְצָוָחה-רֹאׁש ָקְרָחה וְבָכל-ָכל-ֲהגו ַעל67.  

  ְוֵעינַיִם ַמְעיָנתנָָחהאֲ  ְתִהי נָָחההֲ וַ 

 ַכת ַאִחים ַאְרָבָעה ְכמ ִכיָמה נְִקָבָעה 

 ְבַאְרַבע ִפמתָעהגְ נָ וְ ָעהסְ  נָרוַח ֵאיְך
 309

 

Decid que las cabezas se rapen, y haya gritos en las calles  

que el reposo se convierta en gemido y los ojos en fuentes. 

Al grupo de cuatro hermanos, firme como las pléyades  

¡como lo arrastró el viento y lo dispersó por los confines! 

En este ejemplo el primer caso de paranomasia se produce en el primer 

verso entre la palabra ֲהנָָחה que es “reposo” y ֲאנָָחה que es “gemido”, ambos 
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nombres femeninos singular, Las letras variantes son guturales.  El segundo 

caso lo encontramos en el segundo verso entre la palabra נְָסָעה que significa 

“arrastró” y la palabra נְָגָעה que es “dispersó”, los dos verbos qal 3ª persona 

femenino singular en el perfecto. Las letras variantes son la dental ס y la palatal 

 .ג 

B.1.5 Los homónimos juntos. 

 

Otro modo de realizar la homonimia que emplea Yehudah ha-Leví es 

poner juntas las dos palabras que componen el ŷinās al-lāhiq. Las palabras 

suelen ser monosílabas. Éstas aparecen en cualquier lugar del verso, como se 

puede comprobar en los siguientes ejemplos.  

 וִמזְֵבַח ְלֵאל ָהיָה ְבתָכה68.  

 ְתִהָלהלכָ -לעַ ְשמו -ְלרֵמם ֶאת
310

 

Un altar del Señor hubo en su interior, 

para ensalzar su nombre sobre toda loanza. 

Los homónimos aquí son términos ַעל “sobre” y ָכל “toda”. Las letras 

variantes son la gutural ע y la palatal כ . 

 סוף ְוַהר חֵרב-נְֵטה ִבי ֱאֵלי צַֹען ְויַם69.  

 ְדִביר ָחֵרבלתֵ -לאֶ ְוֶאןֹב ֱאֵלי ִׁשיֹלה וְ 
311

 

Llévame a Soán, al Mar de los juncos y al monte Horeb 

para conocer Siloh y la montaña del templo en ruinas.312  

                                                 

310
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 518. 

311
Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 528. 

312
 Soán, Cfemenino Nu 13, 22. En la Edad Media se identifica con Fustat, El Cairo antiguo, y 

genéricamente con Egipto. El Mar de los juncos es el Mar Rojo. El monte Horeb, es el monte 

Sinaí Ex 3,1, 33, 6. Siloh, uno de los antiguos santuarios hebreos de la época de Jueces 

cfemenino Jos 18,1; I Sam 1,3. El monte del Templo, el monte Moriah, en Jerusalén. 
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Los homónimos son ֶאל que es una partícula significa “a”, “hacia” y el 

nombre masculino singular ֵתל que es “monte”. Las letras variantes son la 

gutural א y la lingual ת . 

Nuestro poeta también utiliza el ŷinās al-lāḥiq al principio del 

hemistiquio donde, de igual modo, los homónimos vienen seguidos como 

vemos en el siguiente ejemplo: 

 ְפנֵי ֶאֶרץ ְמֺׁשָלח- ַעלתמֵ  המֶ ו70.  

ְוָערם יְִקְברוהו ָהֲאנִָׁשים
313

 

¿Qué cadáver arrojado sobre la tierra, 

enterrado desnudo por los hombres?  

Aquí el ŷinās lo forman la partícula interrogativa ֶמה que es “qué” y el 

participio masculino singular ֵמת “cadáver”. Las letras variantes son la gutural  

 . ת y la lingual ה

En el verso siguiente los componentes del ŷinās se encuentran juntos, en 

medio de segundo hemistiquio. 

 מָראהמַ  ורמַ -ֶמה/ ים סות נְדֹד ָעָטה 71.  
314

 

El día que vistió ropas de partida ¡qué amargo y que terrible! 

Los homónimos son ַמר, “amargo”, nombre masculino singular, y la 

partícula ַמה que significa “qué”. Las letras variantes son la dental ר y la gutural  

 .ה

El poeta hace ese mismo uso de este tipo de ŷinās al-lāhiq tal como 

encontramos en el siguiente verso donde aparece triple: 

ֵאין רׁש ִבְפָתנֶיהָ /  ִתיָרא לאַ  ֵמֶהם תְ אַ  ְךאַ 72.  
315

 

Mas tú de ellas no tengas miedo, no hay veneno en sus víboras. 

La paronomasia en este ejemplo es entre tres palabras, la primera es un 

adverbio ַאְך que es “mas” y el pronombre personal de 2ª persona singular 

                                                 

313
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 324. 

314
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 184. 

315
Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 160. 



191 

 

femenino  ְַאת que significa “tú” y el adverbio de negación ל  que es “no / nada”. 

Las letras variantes son la palatal ְך, las linguales (ל y ת ). 

 ֲחָבִלים ַ ֲחָבִלים הַ  ומְׁשֵכי73.  

ֲאנִָשים נֱֶאנִָשיםו נִָשים וְ 
316

 

Cuando los que tensan las jarcias, con dolores, 

mujeres y hombres, caerán enfermos. 

El ŷinās es entre ַהֲחָבִלים “las jarcias” y ֲחָבִלים ַ que es “con dolores”. 

Ambos son dos nombres masculino plural, homófonos, uno determinado y otro 

precedido de la partícula ב determinada. Las letras variantes son la labial ב y la 

gutural ה . También hay un ŷinās al-mardūf. 

En esta realización a veces la vocalización de la consonante cambiante 

varía. 

 נְיָןבִ  ונְיָןקִ ְוֹלא ֶאְדאג ֲעֵלי 74.  

ֲאֵבָדה-לכָ ל עַ הן ְוֹלא -ְוֹלא על 
317

 

No me preocupan los bienes ni las casas, 

ni las riquezas, ni ninguna pérdida. 

En estos dos versos nos encontramos dos ejemplos de ŷinās al-lāḥiq, en 

el primero los homónimos son ִקנְיָן “bienes”, y ִבנְיָן “casas”, y la vocalización no 

cambia. Las dos palabras son dos nombres masculino singular, aunque se hayan 

traducido por plural. El segundo son las partículas  ַעלyָכל  y presentan una leve 

variación vocálica que no afecta a la fonética. Las letras variantes son, en el 

primer caso la lingual  ק y la labial  כ  y en el segundo la gutural ע y la palatal כ. 

  .75 ֹ ְוהד ֺׁשְׁשִבינָיו ְסִביב/ ו הד ָחָתן ארְ ו וא 
318

 

Venid a ver el esplendor del novio y el de los compañeros que le rodean.  

                                                 

316
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 470. 

317
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 500. 

318
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 146. 
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La paranomasia se establece entre las formas verbales ו ֹא  que es 

“venid” y el verbo וְרא  que significa “ved”. Ambos son imperativos qal 

masculino plural. Las letras variantes son la labial כ y la dental ר. 

 ְוִצים ִכִתים ְבבָאם יַם ְפִלְׁשִתים76.  

 ַבְםצוָדהִחִתיםנְ ִחִתיםהַ וְ 
319

 

Cuando lleguen las naves cuteas al mar de los filisteos,320 

con los piratas apostados en las trampas. 

Los homónimos son la palabra ַהִחִתים que es un nombre masculino 

plural, determinado, “los piratas” y el adjetivo en masculino plural, נְִחִתים que 

significa “apostados”. Las letras variantes son la gutural ה y la labial נ. 

Como hemos visto en los ejemplos anteriores de ŷinās al-lāḥiq, en los 

que varía la vocalización, la variante está en la primera letra, también hemos 

encontrado en el diván de nuestro poeta Yehudah ha-Leví el mismo tipo de 

ŷinās pero la variante puede estar en cualquier otro lugar de las palabras que 

forman la paranomasia. 

  ְלַבִדיְךלֵ אֵ  ְךיאֵ ְׁשָמְך נֶגְִדי וְ 77.  

ְוהוא דִדי ְוֵאיְך ֵאֵׁשב יְִחיִדי
321

 

Tu nombre esta ante mí, ¿Cómo habré de caminar sólo? 

Es mi amado ¿Cómo voy a sentarme en solitario? 

Los homónimos son el adverbio interrogativo ֵאיְך “cómo” y la palabra 

 que es qal 1ª persona singular en imperfecto que significa “habré de ֵאֵלְך

caminar”. Las letras variantes son la palatal י  y la lingual ל . 

A veces, la letra variante se encuentra en tercera posición. 

En este fragmento vemos como el poeta Yehudah ha-Leví usa el ŷinās 

al-lāḥiq al principio del segundo hemistiquio, el variante consonante se 

encuentra al final de las dos palabras, en tercera posición: 

                                                 

319
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 498. 

320
 Los “cuteos” es el nombre alegórico que emplea para denominar a los cristianos, y 

“filisteos” para los beréberes. El “mar de los filisteos” nombre alegórico de Mediterráneo. 

321
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 342. 
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 ְבַעד ַהְםׁשוָבה/ ְוֵאין ִלי ְתׁשוָבה 78.  

ְבֵבין ַהְםָצִרים/ ָבא -יֲאנִ הָאנָוְ 
322

 

No me ha arrepentido de la apostasía, 

¿A dónde me dirigiré de en medio de pesares? 

La paranomasia es entre ָאנָה que es “a dónde” y el prenombre personal 

 .י y la palatal ה que es “yo”. Las letras variantes son la gutural ֲאנִי

 חֲפָפה ֲפָפהנֹוִהתְ  ֲפָפהעֹוִהתְ 79.  

ָרהעֲ סֹו ָרהחֲ סֹוָסִביב ְלדָדה 
323

 

Revolotea, asciende, busca asilo,  

en derredor de su amado da vueltas agitada. 

En este verso se encuentran dos ejemplos de ŷinās, uno que se produce 

entre las palabras ִהְתעֹוֲפָפה que significa “revolotea” y ִהְתנֹוֲפָפה que es 

“asciende”. En el segundo verso se encuentra un ŷinās al-muḍāri„, formado 

entre סֹוֲחָרה que significa “da vueltas” y סֹוֲעָרה que es “agitada”. En el primer 

caso es una forma hitpa‘el 3ª persona femenino singular en perfecto y en el 

segundo son dos participios qal femenino singular. En el primer caso las letras 

variantes son la gutural ע  y la labial נ  y en el segundo son dos guturales. 

 ְפָתִאים - ַעליתִ ֲחמָ  וַ יסִ ֲחמָ 80.  

ֲאֶׁשר ֵהָםה ְבֵעינֵיֶהם ֲחָכִמים
324

 

Mi enfado y mi irritación son por los necios 

que se tienen a sí mismos por sabios. 

En este ejemplo la variante también está en la tercera letra. Los 

homónimos son la palabra ֲחָמִסי que es un nombre masculino singular que 

significa “mi enfado”, y otro nombre femenino singular ֲחָמִתי que es “mi 

irritación”, ambos homónimos con un sufijo de 1ª persona singular. Las letras 

variantes son la dental ס  y la lingual ת .  

                                                 

322
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 436. 

323
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 394. 

324
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 198. 
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B.1.6 Otras variantes del ŷinās al-laḥiq. 

 Algunos de los usos frecuentes que hace Ha-Leví del ŷinās al-lāhiq es 

cuando las dos palabras que forman el ŷinās se ubican al final del primer y del 

segundo hemistiquio de un mismo verso, al final de los primeros hemistiquios 

de dos versos seguidos o al comienzo y final de un mismo hemistiquio, también 

es frecuente encontrar combinaciones de los homónimos en ambos lugares. A 

continuación se han seleccionado ejemplos de cuando se encuentran al final de 

los hemistiquios de un mismo verso.  

ָםהצַ  ְתִהי ְגלויַת / ָםהתַ ֲהָלנֶַצח 81.  
325

 

¿Para siempre, oh perfecta, estarás sin velo? 

En este verso son dos nombres femeninos singular, ַתָםה “perfecta” y ַצָםה 

que significa “velo” los que crean el ŷinās. Las letras variantes son la lingual  

 .צ y la dentalת

El mismo caso pero las vocales de las letras que cambian son diferentes 

es el siguiente ejemplo: 

צַֹען ְ ְויְַעבֹר  / ְצַעןיִ ְויִַןע ו82.  
326
  

Partirá y se pondrá en marcha, atravesando Soán.327 

El primer componente del ŷinās es una forma verbal en qal 3ª persona 

masculino singular en imperfecto  ַןיְִצע  “se pondrá en marcha” y el segundo  ֹ ַעןְ צ  

es un topónimo, precedido de la partícula ב. Las letras variantes son la labial ב y 

la palatal י. 

Otros casos encontramos de esta variante de ŷinās al-lāḥiq en los que la 

letra que cambia en los homónimos se encuentra en la segunda posición dentro 

de la palabra, si consideramos el ו copulativo como integrante del ŷinās: 

ֹונָהיצִ ְוֶאְׁשַאף רוַח  / ֹונָהפצָ ֶאחׁש ֵתיָמן וְ 83.  
328

 

                                                 

325
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 

326
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 432. 

327
 Soán: Egipto, ruta casi obligada para ir por mar desde la península Ibérica hasta Eretz Israel-

Palestina. “Las escogidas tumbas”: las de los patriarcas en Hebrón. 
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Dejaría el sur y el septentrión, sorbería el viento hacia Sión. 

La paranomasia se establece entre la palabra ָצפֹונָה que es “septentrión” 

y ִציֹונָה que es el topónimo “Sión”. Ambos nombres llevan sufijado un ה de 

dirección. Las letras variantes son la labial פ , la palatal  . י

ָשהעָ רָ ֶאֶרץ  / השָ גְ  רָ ִמקָלם 
329

 .84 

A su voz tembló y se atemorizó la tierra. 

Los homónimos en este ejemplo son el verbo ָרְגָשה que es “tembló” y el 

verbo ָרָעָשה que es “se atemorizó”. Ambos verbos se encuentra en la forma qal 

en 3ª persona femenino singular en perfecto, la última es una forma pausal. Las 

letras variantes son la palatal ג y la gutural ע . 

ָחקרָ  ֹוִדידוְ  / ַחקדָ ֹוִדי רוְ 85.  
330

 

¡Mi dominador oprime y mi amado se aleja! 

En el primer ejemplo, los homónimos están situados al final de los 

hemistiquios son ָדַחק “oprimir” y ָרָחק “alejarse”; ambas palabras son qal 3ª 

persona masculino singular en perfecto, la última es una forma pausal. El 

segundo ŷinās, los que están al comienzo de los mismos, son רֹוִדי “mi 

dominador” y דֹוִדי “mi amado”, dos nombres masculino singular con un sufijo 

pronominal de 1ª persona singular. En ambos casos varían las consonantes que 

la dental ד y la lingual ר . Pero en orden inverso. Se puede observar como entre 

los dos hemistiquios se existe un paralelismo formal que se refuerza con el 

ŷinās, pues el “dominador” es el “amado” que “oprime” cuando “se aleja”. 

Los ejemplos anteriores representan el caso más simple, pero en el diván 

del poeta tudelano se encuentran variantes de este tipo de ŷinās en los que los 

homónimos pueden ser triples, ubicándose el tercero al comienzo del verso, tal 

y como sucede en los siguientes ejemplos. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 370. 

330
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 388. 
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 ַקרעָ  ֵלב- נְֶעַקר ְוָכלָקריְ ֲאֵבַדת ֶאֶדר -ַעל86.  

 ַוטְַחִׁשיְך ִאיׁשנתַקרנָ ַעיִן-ָכל-וַבת
331

 

Por la muerte de aquel tan valioso que al ser arrancado destroza 

los corazones, perfora las pupilas, y oscurece las corneas. 

La paranomasia es entre el nombre masculino singular יְָקר que es 

“valioso” y el verbo ָעַקר que es “destrozar” y נַָקר que es “perforar”. Ambos 

verbos están en qal en 3ª persona masculino singular en perfecto. Las letras 

variantes son la gutural ע y la labial נ.  

En los siguientes ejemplos la letra cambiante se encuentra en segunda 

posición. 

ֹ אֲ ֲעָפר 87.    מֵןקַ אֲ ְוֶאְצל  / נֵןח

ְכַעל ַהְקָבִרים / נֵןקֹואֲ ְוָעָליו 
332

 

Su polvo acariciaré, y junto a él anidaré, 

por él me lamentaré al igual que por las tumbas. 

Los homónimos son ֲאחֹנֵן que es “acariciaré” y ֲאַקמֵן que es “anidaré” y 

 que es “me lamentaré”; son, respectivamente, formas polel, pi‘el y polel ֲאקֹונֵן

en 1ª persona singular en imperfecto. Las letras variantes son la gutural ח y la 

palatal ק . 

 Yehudah ha-Leví también pone los dos componentes del ŷinās al-lāhiq 

al final del primer hemistiquio de versos seguidos, tal y como veremos a 

continuación en los ejemplos siguientes encontrados en su diván. Además de 

los ejemplos que relacionamos a continuación, consideramos que aparece en 

combinación con otros casos de ŷinās al-muḍāri‘, como se ha observado en 

ejemplos anteriores. 

 ַדְרכ ְבמֵקׁש /ֵקשעִ ֶחְטא 88. 

ְוִהמֵה ִמזְָרח / ֵקש ִ וַמֲעָרב 
333 

Su pecado le tuerce, en su camino hay trampa, 
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pide que haya Poniente y le sopla el Levante. 

Los dos homónimos son la palabra ִעֵקש que es “torcer” y la palabra ֵקש ִ 

que es “pedir”. Son dos formas verbales idénticas, pi‘el en 3ª persona masculino 

singular en perfecto. Las letras variantes son la gutural ע , la labial ב.  

 ַמֲאַוטָיו-ְוָכל / ַחיָיו ְ ְלִאיׁש ָקץ 89. 

ְבִמְבַחר ֲעָפִרים / ָחיָיולְ ְלגֵלל 
334

 

Al hastiado de su vida que sólo anhela  

revolcar sus mejillas por la tierra escogida. 

La paranomasia se establece entre la palabra ַחיָיו ְ que significa “de su 

vida” y la palabra ְלָחיָיו que es “sus mejillas”. En ambos casos son nombres 

masculino plural con un sufijo pronominal de 3ª persona masculino singular. 

Las letras variantes son la labial ב y la lingual ל . 

 También de esta variante se encuentran ejemplos de cambio en la 

vocalización. A continuación vemos un ejemplo en el que el ŷinās es triple: 

 ְלַמֶפֶלת ֲעִדינָה / מָהצִ ַהֲחזַק צור 90.  

 ִלְלקֹט ׁשַׁשמָה  / מָהּגַ -ְוֵרד ְלָך ֶאל

ַלָםנָה ְוִהיא ְלָך / נָּהמָ ַצר ְלֶחֶרב 
335

 

Robustece, ¡Oh Roca!, el escudo para ruina de la delicada. 

Desciende al jardín para recoger lirios, 

a la espada la destinó su adversario, mas ella es su porción. 

En estos tres versos los homónimos son dos nombres, el primero es un 

femenino singular ִצמָה que es “escudo” y el segundo es otro femenino singular 

 jardín” y la tercera es un verbo qal en 3ª persona singular masculino en el“ ַּגמָה

perfecto, ָמנָּה que significa “destinar”. Las letras variantes son la dental צ  la 

palatal ג , la labial מ  . 

De esta otra variante de ŷinās al-lāhiq ―cuando las palabras 

homónimas se encuentran al final de los primeros hemistiquios de versos 
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seguidos― pero en los que la letra que cambia se ubica en la segunda posición 

dentro de la palabra que forma el ŷinās he encontrado varios ejemplos en el 

diván de Ha-Leví. 

 ֵבנִי וֵבין ֶחְפִצי / ִרידפְ יַ ַמה ַלזָמן 91.  

 ִחִצי ַעד יֲַחִטיא / ִרידֹויִאם ֶאֱעֶלה 

ֵהן ַמֲעָרב ַאְרִצי / ִרידחְ יַ ִמזְָרח ְבים 
336

 

¿Qué le ocurre al destino? ¿Por qué me aparta de mi deseo? 

Si me elevo, vuelve hacia abajo mi dardo para que falle el blanco 

cuando hace temblar al Oriente tengo yo mi tierra en Occidente. 

Los homónimos son el verbo יְַפִריד “aparta”, y יְַחִריד “vuelve”, דיֹוִרי  

“hace temblar”. Todos los verbos son hif‘il, 3ª persona singular masculino en 

imperfecto. Las letras variantes son la labial  . ֹו la labial , ח la gutural , פ

 ֲעֵלי ֵלב ַאִחים/ מֹל חְ יַ לו 92. 

ְׁשנֵי ַתפוִחים/ מֹל גְ  יִ ֵלב
337

 

¡Ojala tenga piedad del corazón de sus amigos  

el corazón que produce dos manzanas! 

Aquí el ŷinās también lo componen dos formas verbales idénticas יְַחמֹל 

“apiadarse” y יְִגמֹל que es “producir”. Los dos son una forma qal en 3ª persona 

singular masculino en imperfecto. Las letras variantes son la gutural  ח, la 

palatal ג  . 

 ַותַפע נְָהָרה  / ידמִ תָ זְָרחו ָבְך ְמאֵרי 93.  

ִכי ָבְך נֱֶעזָָרה/ יד עִ  תָ ָאֶרץ ְוגַם ִהיא-ַעל
338

 

Gracias a ti lucen las perpetuas luminarias, y brilla la luz  

sobre la tierra, dando fe de que tu ayuda recibe.  
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La paranomasia se establece entre ָתִמיד que es “perpetua” y ָתִעיד que es 

“dando fe”. Son un nombre masculino singular y una forma hif‘il, 3ª persona 

singular femenino en imperfecto. Las letras variantes son la labial מ  y la 

gutural ע . 

 ְוִלְדרְֹך ְבִצטת / יֹותנִאֳ ְוִלְרכֹב 94.  

ְוַהְרֵרי נְֵמִרים / יֹותרָ אֲ ְמענת 
339

 

Por subir en naves y atravesar desiertos 

cubiles de leones y montañas de leopardos. 

Los dos homónimos son nombres femeninos plurales, pues la 

paranomasia se establece entre las palabras ֳאנִיֹות “naves” y ֲאָריֹות “leones”. Las 

letras variantes son la labial נ y la dental ר . 

 ְוֶאְעטֹף ְבִקְבָרם / ְבָרםעָ לְ ֲאַצֶפה 95.  

יְִפיצון נְָהִרים / ְבָרםשִ לְ ְוֵעינַי 
340

 

Espero pasar junto a ellas, y desfallecer en su sepultura, 

mientras mis ojos por su quebranto vierten ríos. 

En este ejemplo los homónimos son ְלָעְבָרם que significa “pasar junto a 

ellas” en un infinitivo qal y ְלִשְבָרם que es “por su quebranto”, un nombre 

masculino singular. Los dos términos del ŷinās están precedidos de partícula ל y 

tienen un sufijo pronominal de 3ª persona masculino plural. Las letras variantes 

son la gutural ע y la dental ש. 

 ְויָם ִמְתרֵצץ  / ֹוֵצץפיְ ְוָקִדים 96.  

ְויִַפיץ ְקָצָפיו / ֹוֵצץריְ ֲאָרזִים 
341

 

Arrecia el levante encrespándose el mar, 

Quiebra la arboladura y desparrama sus espumas. 
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La paranomasia se establece entre la palabra יְפֹוֵצץ que es “arrecia” y 

 quiebra”. Son dos formas verbales iguales, en polel en 3ª persona“ ,יְרֹוֵצץ

masculino singular en imperfecto. Las letras variantes son la labial פ  y la dental 

  . ר

En cada uno de los versos siguientes se produce un caso de ŷinās al-

lāhiq en el que los componentes están al final del primer hemistiquio y también 

al final del segundo. Los dos primeros ejemplos que presentamos están en un 

mismo poema en dos versos correlativos. La letra que varía se encuentra en la 

segunda posición de la palabra que forma el ŷinās: 

 ְוֵאיְך ֹלא יִיְבׁשו ַבָדי / ִשירְ שָ ְוָסף  / ִשימְ שִ ָבא 97.  

ִכי ִאם ְצנִינִים ְלִצָדי / ֶאהרְ אֶ ְוֹלא  / ֶאהגְ אֶ ְבָמה 
342

 

Declinó mi sol, pereció mi raíz, ¿Cómo no se sacarán mis ramas? 

¿De qué me engreiré si sólo veo espinas a mis costados? 

Los homónimos del primer verso son la palabra ִשְמִשי que es “mi sol” y 

la palabra ָשְרִשי que es “mis ramas”, los dos nombres se presentan con un sufijo 

de 1ª persona singular. Las letras variantes son la labial מ  y la dental  ְר  y en el 

segundo verso encontramos otro ŷinās al-lāḥiq formado por las palabras ֶאְגֶאה, 

que es 1ª persona singular “me engreiré” y ֶאְרֶאה que significa “veo”. Los dos 

términos son qal en 1ª persona singular en imperfecto. Las letras variantes son 

la palatal ג, la dental ר . 

Otro ejemplo es el siguiente Poema de mar en el que nos encontramos 

una triple rima interna y en el que los homónimos se encuentran al final tres 

primeros hemistiquios: 

 

ִלְפרֹש ְכנָָפיו  / ְרנָםתָ ְונְִלָאה / ְרנָםסַ ְונְִבַהל  / ְרנָםקַ ָׁשָחה 98.  
343

 

Es doblegado su orgullo/se espanta su capitán/se fatiga su mástil/de desplegar las 

velas. 
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La paranomasia en este ejemplo se produce entre tres nombres con 

sufijo personal de 3ª persona masculino plural ַקְרנָם, “su orgullo”, y la palabra 

 que significa “su mástil”. En este ejemplo el poeta ָתְרנָם su capitán”, y“ ,ַסְרנָם

recurre a los sufijos pronominales para realizar la homonimia, lo que, como en 

los casos de las rimas, facilita la realización de la figura literaria. Las letras 

mudables son la palatal  ק , la dental  ס  y  la lingual ת . 

 

Otra variante se produce cuando los homónimos que están al final del 

primer hemistiquio van acompañados de otro ŷinās al-lāḥiq ubicado al inicio de 

esos mismos versos. 

 ונְׁשֹק ְבַצְורן / רֹוןּגָ   יְִמנְעו ְלַחֵבקְךאַ 99. -

ַוַתֲענֶה ְברֹן / רֹוןשָ   ׁשֲרָרה ֲהַדַןתזאָ  
344

 

¡Sólo impiden abrazar tu garganta, besar tu cuello! 

cantó entonces la cigüeña del Sarón diciendo alegremente. 

En estos versos la paranomasia se establece primero entre las palabras 

 entonces”. Las letras variantes son“ ,ָאז sólo”, una conjunción y el adverbio“ ,ַאְך

 dental, el siguiente caso se produce entre dos nombres masculino ז ,palatal ְך

singular ָּגרֹון que es “garganta” y ָשרֹון que es nombre propio “Sarón”. Las letras 

variantes son la palatal ג, la dental ש .  

La siguiente variante es cuando los homónimos se encuentran en 

penúltima posición en los versos que integran el ŷinās al-lāḥiq. 

  ִשְבָרם ַדלגָ אי ִכי 100.  

ִשְבָרם ַדלחָ אי ִכי 
345

 

¡Ay, que creció es su quebranto! ¡Ay, que cesó su esperanza! 

El ŷinās al-lāḥiq se produce entre la palabra ָגַדל que significa “crecer”, y 

la palabra  cesó”. Ambos son qal 3ª persona masculino singular del“ , ָחַדל
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perfecto. Las letras variantes son la palatal ג y la gutural ח . En este caso 

preceden a un ŷinās perfecto que está situado al final de los versos. 

En las variantes anteriores también hay ejemplos de cambio de la 

vocalización.  

En uno de los Poemas del mar donde el poeta describe su viaje a 

Palestina, encontramos este ŷinās al-lāhiq cuyos componentes preceden a la 

última palabra del verso: 

  ְטֵמִאים ֹותלִ ל זְכת -ְוִתזְָכר101.  

 ְקדִׁשיםבֹותאָ ָלְך זְכות -ְויִזְָכר
346

 

Le mencionarás la inocencia de corazón de los impuros 

Recordará Él en tu favor el merito de los patriarcas. 

La paronomasia es entre ִל ֹות que traducimos en singular “corazón” y la 

palabra ָאבֹות, “patriarcas”. Ambos son nombres masculinos con terminación 

femenina en el plural. Las letras variantes son la lengual ל  y la gutural א. 

En los siguientes ejemplos encontramos los términos del ŷinās al final y 

al principio del mismo hemistiquio: 

 ָמהשָ  ְבֵעת ִהְתַעְלָמה ָםהחָ 102.  

ָעבת ְמקם ָעבת ְלָפנֶיהָ 
347

 

El sol al ocultarse ha puesto 

ante sí ramas en lugar de nubarrones. 

Los homónimos aquí son ָחָםה que es “sol” y la palabra ָשָמה que 

significa “ha puesto”. El primer término es un sustantivo femenino singular y el 

segundo una forma qal, 3ª persona femenino singular en perfecto “poner”. Las 

letras variantes son la gutural ח y la dental ש . 

 ְמתָ קַ  ְונְִרַדְמָת ְוָחֵרד ְמתָ נ103ַ.  

ָמה ַהֲחלם הזֶה ֲאֶׁשר ָחַלְמתָ 
348
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Dormías profundamente y te levantaste asustado 

¿cómo era ese sueño que habías soñado? 

El ŷinās al-lāḥiq se forma con dos verbos  ָנְַמת que significa “dormir” y 

 que significa “levantarse”, los dos formas qal están en 2ª persona singular ַקְמתָ 

masculino en perfecto. Las letras variantes en este ejemplo son la labial  y la נ 

palatal  . ק

En los ejemplos siguientes el ŷinās al-lāḥiq se encuentra final del primer 

verso y al final del primer hemistiquio del segundo verso. 

  ְבָליוסֹוְונְִרִפים / ַדִלים מְׁשָליו 104.  

ְוִעְוִרים צָפיו / ְבָליוחֹוובֲעִרים 
349

 

Desmayan sus pilotos, están agotadas sus tripulaciones  

Sus marineros aturdidos, cegados sus vigías.  

La paranomasia es entre סֹוְבָליו que significa “sus tripulaciones” y la 

palabra חֹוְבָליו que es “sus marineros”. Las dos palabras son nombres 

masculinos plurales que terminan con un sufijo de 3ª persona masculino 

singular. Las letras variantes son la dental ס y la  gutural ח . 

 ָרהזְעֶ ְוהֵֹפְך לְ / ְלַמְמִתיק ָמָרה 105.  

 ְוים ֵמי ְמִריָבה / ָרהבְ עֶ ים ַאף וְ 

  ַמיִםשָ ְלֵאל / ְוָהֵעינַיִם 

ַעזִים נְִתיָבה / ַמיִם ְ נֵתן 
350

 

Al que hace dulces las amarguras, al que torna a favor  

el día de cólera y enojo, el día de las aguas de Meribah 

Tengo fijos los ojos en el Dios de los cielos 

que abre en las aguas tumultuosas un camino. 

En los versos anteriores encontramos dos casos de ŷinās al-lāhiq, en el 

primero la paranomasia es entre las palabras ֶעזְָרה “favor” y ֶעְבָרה que significa 

“enojo”, ambos términos son nombres femenino singular; en este caso la letra 
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que cambia se encuentra en 3ª posición. Las letras variantes son la dental ז y la 

labial ב. En el segundo caso los homónimos son la palabra ָשַמיִם que significa 

“cielos” y la palabra ַמיִם ְ “aguas”, los dos son nombres en dual y carecen de 

singular o plural, el segundo precedido de una partícula ב. Las letras variantes 

son la dental ש y la labial ב. 

Otro ejemplo de homonimia, pero donde los componentes del ŷinās al-

lāhiq, aparecen al final y en antepenúltima posición del mismo hemistiquio. 

 רֹור ְ  ִמָםררֹור צְ   ְלָך ָהֵאלָׁשַלח106.  

ִמַםֲעָשיו ֹלא ַמֲעֵשה רֵקחַ 
351
  

Dios te ha enviado un ramillete de mirra virgen, 

preparada por Él y no por perfumistas. 

En este caso la paranomasia se establece entre la palabra ְצרֹור que es un 

nombre masculino singular, significa “ramillete” y la palabra רֹור ְ, que es un 

nombre femenino singular, pero con forma masculina, que significa “virgen”. 

Las letras variantes son la dental צ y la lingual  . ד

 ףאַ  - ְוַעלףכַ -ְוָחַדלִתי ֲהֹלְך ַעל107.  

ְונַָתִתי ְבֵלב יִַםים ֱאָרַחי
352

 

He cesado de caminar sobre las manos y la cara 

y he puesto mis sendas en el seno de los mares. 

El ŷinās al-lāhiq está formado entre los dos nombres que denominan 

partes del cuerpo humano ַכף “mano”, nombre femenino singular, y ף  que 

significa “cara”, nombre masculino singular. Las letras variantes son la palatal   כ

y la gutural א. 

  ְביַד ַמֲעָרב ְליַד ִמזְָרחָדחוי108. 

חֹותדְ לִ  ְוזֶה חֹותנְ לַ זֶה יֲַעבֹר
353 

Empujando de la mano del poniente a la del levante, 
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uno le lleva a su destino, otro le retrasa. 

 

En este verso la paronomasia es entre la palabra ַלנְחֹות que es  “al 

destino” y la palabra ִלְדחֹות que es un infinitivo constructo qal que significa 

“retrasar”, ambos homónimos están prefijados con la partícula ל. Las letras 

variantes son una lingual ד y la labial נ. 

El poeta utiliza la paranomasia al principio de los dos hemistiquios, 

dice:  

 ְכמ, טוב ְסָפרד-ְבֵעינַי ֲעזֹב ָכל ליֵקַ 109.  

 ְבֵעינַי ְראת ַעְפרת ְדִביר נֱֶחָרבריֵקַ 
354

 

Me parecerá tan fácil abandonar todo el bien de Sefarad  

como preciado contemplar las ruinas del santuario destruido. 

En este ejemplo son dos verbos con significados antónimos קלל y יקר en 

forma qal en 3ª persona masculino singular: יֵַקל “ser fácil” y יֵַקר “ser preciado”. 

Las letras variantes son la lingual ל y la dental ר . 

En el siguiente ejemplo Yehudah ha-Leví usa ŷinās al-lāhiq también al 

principio de la palabra, los dos homónimos están situados al principio de ambos 

hemistiquios. Dice el poeta: 

  ְכבד ָאִביו ֲעֶטֶרת ל ְכמאֹותיֵ 110. 

 ֲעֵלי רֹאׁש ַאֲהרֹן ִמגְַבַעתאֹותתֵ 
355

 

Está bien que la gloria de su padre sea su corona. 

Está bien que la mitra esté en la cabeza de Aharón. 

Las dos palabras son distintas persona del nif‘al (3ª persona masculino 

singular y 3ª persona femenino singular) de la raíz אות, que significa “estar 

bien”, “ser una prueba”. Las letras variantes son la palatal  .ת y la lingual  י

Por último se presentan varios ejemplos de casos ŷinās al-lāhiq que no 

tienen un orden posicional, sino que los homónimos están puestos de forma 

aleatoria en versos o hemistiquios seguidos. 
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 ַעריָ  ִמֵבין ִׁשמֵי זְֵאֵבי111. 

 יֲַחזִיק ְבֺתםַערצַ וִמתְך 
356

 

Entre las fauces de los lobos del bosque, 

sumido en la angustia se aferra a su inocencia.  

La paranomasia en este verso se produce entre dos nombres masculinos 

singular יַָער que significa “bosque” y ַצַער que es “angustia”. Las letras variantes 

son la palatal  י y la dental צ. 

En los siguientes ejemplos encontramos los homónimos en medio del 

hemistiquio. Dice el poeta: 

  נְאָתן נַָתן ֲאֶׁשרָתןנְָלַרב 112.  

 נְקודתָתןחָ ְכגַן ִביָתן וֵבית 
357

 

Hacia Rab Natán, que llenó moradas  

de colores, como el jardín de Bitán o la casa del novio. 

El ŷinās al-lāhiq se produce entre נָָתן que es un nombre propio y la 

palabra ָחָתן “novio” que es un nombre masculino singular. Encontramos un 

segundo tipo de ŷinās, en este caso perfecto o tāmm formado por el nombre 

propio נָָתן y el verbo נַָתן qal 3ª persona masculino singular en perfecto, “llenar”, 

“dar”, si bien hay que hacer notar que son homófonos pero que tienen una 

variante en la longitud de una de las vocales. Las letras variantes son la gutural  ה

 y la labial נ . 

ֹ ַאטֵה ֶאְׁשכֹל 113.     ַאטֵה ָחָכם ְוסֵפרֶפרכ

 ְוִׁשחָתיו ִכנְגִינתֶפרשֶ -ְונֵתן ִאְמֵרי
358
  

¿Dónde está el racimo escogido? ¿Dónde el sabio y escritor, 

el de bellas expresiones y melodiosas palabras? 
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La paranomasia es entre la palabra כֶֹפר que significa “escogido” y el 

nombre ֶשֶפר que es “bella”, ambos son dos adjetivos, masculino singular. Las 

letras variantes son la dental ש y la palatal כ . 

  ְמקם רֹןרֹוןאָ ְבֵבית ַאְהרֹן ְבֵבית 114.  

 ֲעיָנת ַוֲאגִַםיםרֹוןשָ  ְמקם
359

 

En casa de Aharón, morada del Arca, lugar de júbilo, 

sitio como Sarón, lleno de manantiales y juncos. 

Los homónimos son ָארֹון que es “Arca” elipsis de “Arca de la Ley” o 

“Arca de la Alianza” y ָשרֹון que es un topónimo y también significa “la llanura 

de Israel”. Las letras variantes son la gutural א y la dental  ש. 

 ֵסףכָ אֶ ְכֵאִבי נַסף ְביֵסף ִלְדמות 115.  

 ְוֹלא ַאִביט ַלְתמונת ֵסףאָ אֵ ַאְלַלי ִכי 
360

 

Mi dolor aumenta a causa de Yosef, pues anhelo su figura, 

¡ay, que moriré sin contemplar sus imagines! 

En este ejemplo los homónimos son la palabra ֶאָכֵסף que es “anhelo” y la 

palabra ֵאָאֵסף que es “moriré”, ambos términos son formas verbales: nif‘al en 1ª 

persona singular en imperfecto. Las letras variantes son la gutural א y la palatal 

 .כ

Otro ejemplo del ŷinās al-lāhiq con la variante en el medio de la 

palabra, es el verso siguiente donde aparecen los dos términos que lo componen 

uno principio del hemistiquio y el segundo en el medio del mismo hemistiquio. 

Dice el poeta: 

  ַהְתעוָדהרֹוִג תָרה וְ ר יְּגבִ 116.  

יְהוָדה ַקְדָמה ָפנָיו ְבתָדה
361 

Ante el señor de la Torah y héroe de la ley, 

preséntate ¡oh Yehudah! con gratitud. 
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La homonimia está entre los dos nombres masculino singular ְּגִביר 

“señor” y ִג ֹור “héroe”, ambos homónimos derivan de la misma raíz גבר, se 

puede también considerar este tipo de paranomasia ŷinās al-ištiqāq. Las letras 

variantes son la palatal י y la labial ֹו . 

ְגזֵָרה ִמִפי ַׁשָדי / רָומָ ְוַרע /  אַֹמר המָ 117.  
362

 

¿Qué dile? Males y amarguras ha decretado la boca de Sadday. 

Hay un ŷinās al-lāhiq entre los términos ָמה y ָמר, una partícula 

interrogativa y un nombre masculino singular que significa “amargura”. Las 

letras variantes son la gutural      ה y la labial ר . Hay un ŷinās al-mardūf en el 

que la homonimia la forman אַֹמר que es forma qal en 1ª persona singular en 

imperfecto, “diré” y ָמר que es “amargura”. 

 יְִׁשיֵבם ָםהכַ וְ /  יְִריֵבם ָםהכַ וְ 118.  

 ְׁשכוִריםָםההֵ וְ /  טֲַעִציֵבם ָמהו
363

 

¿Cuánto habrá de discutir?¿ hasta cuándo replicarles?  

¿Qué saca de entristecerles, si están borrachos? 

En este ejemplo encontramos dos tipos ŷinās, ŷinās al-mardūf y ŷinās 

al-lāḥiq, de este último tipo se puede considerar que hay dos casos: el primero 

es el formado por la partícula interrogativa ַכָםה “cuánto”, que se encuentra en el 

primer hemistiquio y el pronombre personal masculino plural ֵהָםה “ellos”, y el 

segundo el formado por la partícula ַכָםה que aparece en el segundo hemistiquio. 

Las letras variantes son la palatal כ  y la gutural ה. 

B.2. Al-ŷinās al-muḍāri‘ (paranomasia equivalente) 

 

 Al-ŷinās al-muḍāri„ es un uso homónimo que se produce cuando las 

vocales son iguales y, así mismo, dos de las consonantes en los dos términos 

componentes de la paranomasia. Las consonantes que cambian o letras 

variantes–se pueden encontrar al principio de la palabra, en el medio o al final–
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son semejantes fonéticamente. Respeto al lugar que ocupan las palabras en el 

verso y en hemistiquio, el poeta Yehudah ha-Leví juega tanto con los versos 

como en los hemistiquios, poniendo los componentes del ŷinās al principio o al 

final de un verso, en el mismo verso, etc. En este tipo de ŷinās, a veces, es 

difícil decidir si es un caso de homonimia o de alteración. 

 En el estudio se han ordenado los casos de ŷinās al-mudari‘ atendiendo 

al lugar que ocupa la letra variante en los homónimos, después el lugar que 

éstos en los versos o en los hemistiquios y a continuación si pertenecen o no a 

la misma categoría gramatical.  

 

B.2.1 Inicial 

 

El primer tipo de ŷinās al-muḍāri‘ es aquel en el que la letra variante 

entre los homónimos es la primera letra de la palabra, es decir al comienzo de la 

ésta. En los ejemplos que relacionamos a continuación se ha tenido en cuanta en 

qué lugar se encuentran los homónimos dentro del verso, comenzando por los 

que se ubican al final de dos o más versos o de los hemistiquios. Un recurso 

añadido es la ubicación que tienen los términos que forman el ŷinās al-muḍāri‘ 

dentro del verso o de los versos, como sucede cuando los homónimos están al 

final de los hemistiquios de un verso. 

Es frecuente que los homónimos pertenezcan a la misma categoría 

gramatical. Comenzamos con ejemplos de cuando son nombres. 

 Homónimos al final de versos o hemistiquios. 

Es frecuente que en la obra de Ha-Leví encontremos casos de ŷinās que 

están situados en que los versos de tal forma que crean rimas internas o en 

estrofas, por ejemplo cuando compone con la estructura de la muwašaḥāt. Un 

ejemplo de ello son los versos siguientes de una muwašaḥāt, con triple rima 

interna, dedicada a Mošeh ibn „Ezra. 

 

 ְבִפי ַכִדייֵין  / ִלילצְ -רֹן ַעל / ִלילחֲ  ֱאְׁשַמע / ִלילאֱ  רֵֹפא1.  
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ִמְצִבי נְִרִדי / ָדלכְ ֶאְׁשַאל  / ָדלחֲ  ַמְכאב- / ָדלּגְ ֵמִריב 
364

 

Médico de falacia, oigo una flauta alegre, el son del vino al filo de mi jarra. 

Contrincante que agravas penas, ¡cesa! Cual pobre pido al corzo mi nardo. 

 

En el primer verso la paranomasia se establece entre tres nombres ֱאִליל, 

“falacia” y ֲחִליל, “flauta” y el tercera ְצִליל que es “son”, formando entre ellos un 

ŷinās al-lāḥiq (la dental צ y las dos guturales ח/א). Por otro lado las dos 

primeras palabras entre sí forman un ŷinās al-muḍāri‘ pues las letras que varían 

  .son dos guturales (ח/א)

En el segundo verso la relación se establece entre un nombre masculino 

singular en estado constructo ְּגָדל que significa “el que agrava” y el imperativo 

qal ֲחָדל de “cesar” y la palabra compuesta por la partícula כ más el nombre ָדל 

que es “cual pobre”. Como en el verso anterior se encuentran dos tipos de ŷinās, 

uno el que forman los tres homónimos, que sería ŷinās al-lāḥiq. En el que las 

letras variantes son dos palatales (ג / כ) y una gutural (ח). Otro del tipo ŷinās al-

muḍāri‘ [ ָדלּגְ   y  ְָדלכ ] en el que las variantes son dos letras palatales. 

En ambos los casos los términos son los que, a su vez, conforman una 

triple rima interna. En consecuencia su ubicación dentro del verso es idéntica. 

En la misma composición, unos versos más adelante, se encuentra un 

caso similar como es el ejemplo que se presenta a continuación: 

 

 ִ ימַ את ְשַפת - / ֺללְ וְ יִֹפי  / לּולכְ נֶֹפת  / לּול ְ ָרִקיק 2. 

ִ י ַ ֵהן ְוַעש / ַגל שְ ִכְשֵדי  / ַגלכְ ַשד ָקם / ַגל וְ ַהֵתר 
365

 

¡Melindre bañado en miel! ¡Hermosísimo! Los lazos de mi ropa 

afloja, abre un pecho erguido cual ola, de bella moza, maja mi seno. 

 

En estos dos versos el poeta utiliza la paranomasia, en el primero de los 

versos, entre las palabras לּול ְ que significa “bañado” y ְכלּול que significa 

“perfecto”. Podríamos considerar que el poeta ha incluido en el ŷinās el final de 

tercer hemistiquio  ְְוֺלל, que es la mitad de la palabra ְוֺללאת “y lazos”; pero según 
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la normativa que sobre esta figura se encuentra en la poética árabe el ו no 

debería formar parte del ŷinās, si bien en este caso en el que en todas las vueltas 

aparece este recurso pensamos que habría que incluirlo 

Las letras que varían son la labial ב, la palatal  כ y la labial  ְו, luego habría 

dos tipos de ŷinās: ŷinās al-muḍāri‘ formado por לּול ְ y  ְְוֺלל y ŷinās al-lāḥiq 

formado por los tres términos homónimos. 

En el segundo verso también encontramos un segundo caso idéntico de 

paranomasia, en el que se combina un ŷinās al-lāḥiq y un ŷinās al-muḍāri‘. Se 

forma entre las palabras ְכַגל que es un nombre que lleva prefijada la partícula 

comparativa, “cual ola”, la palabra ְשַגל que es “moza” y, si admitimos que Ha-

Leví sí emplea ו para formar el ŷinās, la palabra ְוַגל que es una partícula más 

una 3ª persona masculina en perfecto qal que significa “y abre”. Las letras que 

varían son la labial  ב  la dental ש  y la labial ו . 

En estos mismos versos se produciría oto caso de ŷinās al-lāḥiq –

marcado en rojo–entre las palabras, ַמִ י, que se encuentra al final del primer 

verso, que es “mi ropa” y la palabra י ִ ַ, que se encuentra al final del segundo 

verso, y que significa “mi seno”. Las letras que varían son la labial מ y la 

lingual ד. 

 

 ְוִהְתַרֵצה ְליֶצְרָך ְביֶֶתר3.  

 ָחִשיםוְ  יְמֶתיָך ֲאֶׁשר ָאִצים

 ְוַאל ִתְדרׁש ְבֵלב ָוֵלב ְרצנ

ָחִשיםנְְוַאל ֵתֶלְך ְלָך ִלְקַראת 
366

 

Hazte grato a tu Creador los días que te restan  

que se pasan tan presto. 

No quieras complacerle con corazón doblado. 

No vayas tras augurios.  

Los homónimos son ְוָחִשים que se ha traducido por “y tan presto” y 

 que es “augurios”. En el primer término nos encontramos un adjetivo en נְָחִשים

masculino plural, el cual va precedido del ו copulativo que habitualmente no se 
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considera como integrante del ŷinās pero en este ejemplo nos parece que debe 

incluirse, en caso contrario tendría que considerarse ŷinās al-mardūf (al que se 

le añade una consonante). Las letras variantes son dos labiales ו y נ. 

 ֹוֵדדנִלְקַאת ִמְדָבר / ָדִמיִתי 4.  

ֹוֵדד ַגג -ִצפר ַעל/ ָהיִיִתי 
367

 

Me asemejo al pelicano del desierto errante. 

Soy pájaro, en el tejado, solitario. 

La paranomasia se establece entre נֹוֵדד que es “errante” y ֹוֵדד  que es 

“solitario”. Ambos son participios qal en masculino singular. Las letras 

variantes son dos labiales כ  y נ. 

 ֲעָרהנַ ָׁשלם ַלְצִבטָה5. 

ֲעָרהבָ ְוִאם ֵאׁש ִחְׁשָקה ִבי 
368

 

¡Saludos a la joven gacela  

aunque el fuego de su amor en mí arde!  

En estos versos se produce la paranomasia entre la palabra נֲַעָרה que 

significa “joven” que es un nombre femenino singular y la palabra ָבֲעָרה que es 

una forma qal en 3ª persona singular femenino perfecto que significa “arde”. 

Las letras variantes son dos labiales נ y ב. 

 ים נְִכְסָפה נְַפִׁשי ְלֵבית ַהַוַעד 6. 

 ַעדרַ ַוטֹאֲחזֵנִי ַלמְדִדים 

 ֵעָצה ֲעִלילת ָלמְדד -ִסֵבב ְגָדל

  ַעדסַ ָוֶאְמְצָאה ִלְׁשמ ְבִלִבי 

 -ֵכן ֲאנִי ִמְׁשַתֲחֶוה ֵאָליו ְבָכל-ַעל

ַעדצַ -ַמָןע ְואֶדמו ֲעֵלי ָכל
369

 

El día que desfalleció mi alma por el santuario 

se apoderó de mí el temblor de la partida,  
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mas el de Gran Consejo propició el viaje, 

y por su nombre encontré en mi corazón apoyo. 

Por eso ante Él me postro en cada  

viaje, y le estoy reconocido en cada paso. 

Aquí se encuentra una paranomasia triple, es decir en tres versos 

seguidos. En todos los casos las palabras que forman la figura retórica están al 

final del segundo hemistiquio y son tres nombres masculinos singulares: ַרַעד, 

que es “temblor” y ַסַעד “apoyo” y la palabra ַצַעד que significa “paso”. Las 

consonantes variantes tienen la misma salida vocálica: dental alveolar צ/ ס/ ר. 

 ָׁשָפל ְרִאִתיָך ְוׁשֵמם ַבֲחלם7.  

 ַמְמתָ שָ אוַלי ְבָהִקיץ כן ְכָבר 

 ַגֲאָוה-ץ ֺתַתץ ְלָך ָכל"וְׁשנַת ְתַת 

ַמְמתָ זָ ֵתבׁש ְוֶתְחַפר ֵמֲאֶׁשר
370

 

Humillado y devastado te he visto en su sueño, 

quizá al despertar ya estés asolado. 

El año 1130371 será destruido tu orgullo, 

te sonrojarás y avergonzarás de cuanto tramaste. 

 

La palabra  ָָשַמְמת, “estés asolado” y la palabra  ָזַָמְמת, “tramaste”, forman 

la paranomasia. Ambos son formas qal en 2ª persona masculino singular en 

perfecto. Las dos letras variantes ש y ז son dentales. 

 ִביצְ -ֲחָמִסי ַעל8.  

 ִבישְ נְָתנַנִי 

ִ י ְבֶפֶרְך יְרדְ 
372

 

Irritado estoy con la gacela 
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por haberme puesto en cautiverio 

me ha subyugado cruelmente. 

 

En estos versos volvemos a encontrar dos tipos de ŷinās, un ŷinās al-

muḍāri‘ formado con los términos ְשִבי “cautiverio”, un nombre masculino 

singular y el nombre masculino singular ְצִבי que significa “gacela. Las dos 

letras variantes de los homónimos צ y ש son dentales. El segundo sería un ŷinās 

al-mardūf formado por los dos homónimos del ŷinās al-muḍāri‘ y י ִ. 

 

 Con vocalización diferente. 

Otra variante del ŷinās al-muḍāri‘, como sucedía con el ŷinās al-lāḥiq se 

produce cuando la vocalización de la consonante variante de los homónimos es 

diferente. Comprobamos que, como el ŷinās al-lāḥiq la variación se debe al uso 

obligado de un hatef o sewa compuesto. 

Otros casos donde se encuentra el ŷinās al-muḍāri´ es al final de dos 

versos y la vocalización de la letra variante es diferente los encontramos en los 

siguientes ejemplos: 

 

  ָהיִיתָ ֵמָאז ְמעון ָהַאֲהָבה9.  

 נִיתָ חָ  ָחנו ֲאָהַבי ַבֲאֶׁשר

 ְׁשָמְך-ִלי ַעל-תְכחת ְמִריַבי ָעְרבו

מִיתָ עִ ֲאֶׁשר -ָעזְֵבם יְַעמו ֶאת
373

 

Tú has sido desde siempre morada del amor, 

Reposaban mis amores donde tú parabas. 

Por tu nombre me son gratos los reproches de mis adversarios. 

¡Déjalos, atormentan a quien tú atormentaste! 

 

La paronomasia se establece entre la palabra  ָָחנִית que significa 

“parabas” y la palabra  ִָעמִית que es “atormentaste”; ambas palabras son formas 

qal en 2ª persona masculino singular en  perfecto. Las dos letras variantes son 

guturales ח y ע. 
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 En los poemas religiosos Ha-Leví también hace uso del ŷinās al-

muḍāri‘, como veamos en los siguientes versos: 

 

 לּוקַ ֹלא ִבְצעו ים ְכנֶֶׁשר 10.  

לּוכִ ַעד ִכי ְבנְַפִׁשי יְִדיְדָך 
374

 

No cejó, cuando cual águila voló ligera 

hasta que mi alma que te ama, consumió. 

 

Los homónimos son dos formas verbales: ּוַקל  qal en 3ª persona plural en 

perfecto, de la raíz קלל que significa “ser ligero” y  ִלּוכ  que es forma pi‘el en 3ª 

persona plural perfecto, de la raíz כלל que significa “consumir”, “completar”. 

Las dos letras variantes son palatales ק y כ. 

 

B.2.2 Medial  

 

Otra variante se produce cuando la letra que cambia se encuentra dentro 

de la palabra que conforman el ŷinās al-muḍāri‘, ya sea en segunda, tercera o 

cualquier otra posición. 

En el ejemplo siguiente la variante se presenta en la segunda 

consonante: 

 

 ְביְֵךצִ  ְ ְצִבטַת ֵחן ְׁשִביִתנִי 11.  

ְביְֵךשִ   ְ וֶפֶרְך ֶהֱעַבְדִתנִי
375

 

Graciosa gacela, me cautivaste con tu hermosura 

cruelmente me esclavizaste en tu prisión.  

 

La paranomasia es entre dos nombres, el primero ִצְביְֵך ְ que es “con tu 

hermosura” y el otro ִשְביְֵך ְ que es “en tu prisión”. Ambos términos van 

precedidos de la partícula כ que es (“en” / “con”) y, además, más llevan un 
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sufijo de 2ª persona femenino singular. Las dos letras variantes son dentales צ y 

 . ש

 

 ַמֲאַוטָיו- ְוָכל/ ְלִאיׁש ָקץ ְבַחטָיו 12. 

 ִריםפָ  עֳ ְבִמְבַחר/ ְלגֵלל ְלָחיָיו 

 ְוִדְמע ְבמָרד / וָפַחד ְוָחַרד 

 ִריםבָ  עֲ ְוָלתור/ ְלַהְׁשִליְך ְסָפַרד 
376 

Al hastiado de su vida que sólo anhela 

revolcar sus mejillas por la tierra escogida. 

Tiene miedo y espanto, se le saltan las lágrimas 

Por dejar Sefarad y dirigirse a Abarim.377  

Los homónimos en este ejemplo son ֳעָפִרים que es “tierra”, “polvo”, 

nombre masculino plural y ֲעָבִרים que es un nombre de un monte “Abarim”, 

pero que tiene forma de masculino plural. Las dos letras variantes son labiales פ 

y כ . 

 

 ְבִתיְךצַ עֲ יִַןְרִתיְך ְבֶחְטֵאְך א 13. 

ְךְבִתיזַעֲ נָא ִתְדֲאגִי ִכי ֹלא -ַאל
378

 

Te he castigado cuando pecabas, te he afligido, 

pero no te inquietes, que no te he abandonado.  

De nuevo los homónimos son dos formas verbales, qal 1ª persona 

singular en imperfecto y llevan un sufijo de 2ª persona singular masculino: 

ְךֲעזְַבִתי que significa “te he afligido” y ֲעַצְבִתיְך  que es “te abandono”. Las dos 

letras variantes son dentales צ y ז . 

En los versos siguientes la letra variante se encuentra en la tercera 

posición.  

 ֲדִדינֹוִתתְ ַלְך -ינָה ַמה14.  

                                                 

376
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 432. 

377
 Montañas al NE de Mar Muerto. Nu 27, 12; Dt 32, 49. 

378
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 378. 



217 

 

ֲדִדי ֹוִתתְ ָגב -ְכִצפר ַעל
379

 

Paloma, ¿Por qué andas errante 

cual ave estás solitaria en el tejado?  

Los dos verbos ִתְתנֹוֲדִדי “temblando” y ִתְת ֹוֲדִדי “estás solitaria” forman 

el ŷinās. Ambos verbos están en forma hitpolel, en 2ª persona singular 

femenino en imperfecto. Las letras variantes son labiales ב y נ. 

        En los versos siguientes la letra variante se encuentra en la tercera 

posición.  

 

 ַלחצְ ֲהָתנִי ְרַכב ו, ֲהָדְרָך15.  

ַלחשַ ְוִתְפַאְרְתָך ַהֲעֵלה וְ 
380

 

¡Con tu esplendor, novio mío, cabalga y triunfa! 

¡Tu belleza levanta y exhibe! 

 

En estos versos la paranomasia está entre la palabra ְצַלח que es “triunfa” 

y la palabra ַשַלח que es “exhibe”; varían las consonantes צ y ש, ambas dentales. 

Los dos términos son imperativos qal 2ª masculino singular.  

 

B.2.3 Final 

También hemos encontrado un ejemplo con la letra variante en cuarto 

lugar. 

 הֶעזְרָ ָעַלי ְוֵאין / ִאם ַהזְָמן יְֶחָטא 16.  

אֶעזְרָ ִלְׁשנֶי ְבנִי / ֶאְבַרח ְוִאָםְלָטה 
381

 

Si el destino trata de dañarme y no encuentro ayuda, 

correré a buscar refugio en los dos Ben ‘Ezra. 

La paranomasia se produce entre las palabras ֶעזְָרה, que significa 

“ayuda”, y ֶעזְָרא “„Ezra” que es el gentilicio de la conocida familia de literatos y 
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políticos granadinos, algunos de cuyos miembros fueron grandes amigos de 

Yehudah ha-Leví.
382

 Las dos letras variantes son guturales ה y א. 

Este ejemplo podría considerarse como un ŷinās perfecto o ŷinās al-

tāmm si nos atenemos a las prácticas que respecto a la rima tenían los poetas 

judeoandalusíes, según la cual las letras homófonas en las letras de rima se 

consideraban iguales y la rima era correcta como es el caso del ה y del א.
383

 

B.2.4 Atendiendo a la situacion en los versos 

 

 Al final 

Otra subvariante se presenta cuando el ŷinās al-muḍāri‘ está ubicado al 

final de los versos y aparecen otro u otros ŷinās al-muḍāri‘ o uno de éstos 

combinado con ŷinās de otro tipo situado en un lugar indeterminado. Los 

ejemplos encontrados en el diván de Yehudah ha-Leví son varios, como los 

versos, que presentamos a continuación, en los que aparecen dos ŷinās al-

muḍāri‘:
 384
 

En los versos siguientes el ŷinās al-muḍāri‘ lo forman tres términos, lo 

que no es demasiado frecuente en los usos que Yehudah ha-Leví hace de la 

técnica que estamos analizando. 

Como hemos visto en algunos ejemplos anteriores donde el poeta usa 

mucho los tipos en el que aparecen dos casos, uno realizado con un verbo y un 

nombre y el otro con dos nombres. Lo encontramos también en el siguiente 

ejemplo: 

 

 נֶיהָ  ָ -ַעיִׁש ַעל / ִׁשַחר נֶיהָ פָ  ַׁשַחר17. 

נֶיהָ  ָ ֶאל ֵעֶבר / וְמנַרת ֵחן ֵהִאיָרה 
385

 

La aurora de su rostro oscurece a la Osa y sus estrellas, 

                                                 

382
 La notable familia granadina antes citada. 

383
 Las letras homófonas que se utilizaban con mayor frecuencia era los grupos formados por las 

guturales ע / ה / א y por las dentales  ְּש / ש / ס. 

384
 Se marca en rojo la letra variante del segundo ŷinās al-muḍāri´. 

385
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una lámpara de gracia enciende que irradia de su semblante. 

La paranomasia, que es triple, se establece entre  ָנֶיה ָ que significa “sus 

hijos”, empleado en este verso como metáfora de “sus estrellas” y el nombre 

 que es “su rostro”, “su semblante”, que se repite en el primer hemistiquio ָ נֶיהָ 

del primer verso y en el segundo hemistiquio del segundo verso. Todos estos 

homónimos son nombres masculino plural con un sufijo de 3ª persona singular 

femenino. Las tres letras variantes son labiales  . פ y  כ

También se encuentra en estos dos versos un ŷinās perfecto o ŷinās al-

tāmm ―en color azul― con la palabra ַׁשַחר. 

Nuestro poeta en un poema estrófico, dedicado a la muerte de R. 

Yishaq, el mayor de los hermanos de Moseh ben „Ezra, insiste en utilizar esta 

retórica de la homonimia, reforzando la rima de cada verso, no sólo para crear 

similitud entre las palabras del poema si no para dar a esta muerte un eco 

diferente al habitual, utilizando al mismo tiempo un metro no clásico, sólo seis 

silabas largas en cada hemistiquio, y la distribución irregular de las breves: 

 

רבֶ עֵ  וברָ עֲ  ֶחְמַדת/ ְגִביר ָוָשר / ֲאִחי מוָסר 18.  
386
  

 ֶברשָ וָ  ְוָרֲעָך ׁשֹד/ ונְִפַרְדָת / ֲאָהה נְַדָת 

 ֵברחָ נְִׁשַאְרָת ְבִלי /ְבתְך ַמְסֵגר / ֲאָהה ַכֵגר 

 ֶברעֵ -ְמֺפזִָרים ְבָכל/ וִמְׁשָפחות / ְוָאח ְוָאחת 

  ֶברּגָ -ִתְקָראְך ְבִפי ָכל/ ְבבא ִקָצְך / ֲעדי ַאְרָצְך 

 ֶברקָ  ִכי ָחַצְבָת ְלָך פֹה/ ְלָך פֹה -וִמי/ ְלָך פֹה -ַמה

¡Docto varón, héroe y príncipe, el más preciado de árabes y hebreos! 

¡Ay! Partiste y te alejaste, te dominó la ruina y el quebranto. 

¡Ay! Cual extranjero encarcelado quedaste sin un amigo, 

tu hermano, hermanas y familia, dispersos por doquier. 

Hasta tu tierra una vez muerto, te llega la voz de los hermanos 

¿Qué o a quién tienes aquí para labrarte aquí un sepulcro?  

 

                                                 

386
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En este ejemplo destacan cuatro tipos de ŷinās, primero el denominado 

qalb al-ba’ḍ entre las dos palabras que se encuentran al final del primer verso 

que son ֲעָרב que es “árabe” y la palabra ֵעֶבר que es “hebreo”, en el que sólo 

cambian las vocales de lugar; el segundo ŷinās al-tāmm entre se establece entre 

las palabras ֵעֶבר ―verso primero― que es “hebreo” ―primer verso― y ֵעֶבר 

―verso cuarto― que es “doquier”. El tercer tipo, ŷinās al-lāḥiq, lo forman 

todos los últimos términos de todos los versos, en el que las letras variantes son 

guturales (ע/ ח/ע), dentales  (ש) y palatales (ק/ ג).  

Del cuarto tipo, ŷinās al-muḍāri´, encontramos dos casos; el primero se 

crea entre los términos ֵעֶבר “hebreos”, ָחֵבר “amigo”, ֵעֶבר “quebranto”, en el que 

las letras variantes son guturales. El segundo caso es la hominimia que se 

produce entre ָּגֶבר “valiente” y ָקֶבר “sepulcro”, en el que las letras variantes son 

dos palatales ג y ק. 

 

  ַקיִץ ְבתְך חֹםכְ  ַחםיֵ  חוׁש ֶאל ְכלי19.  

ַהֵלב ְוַעל ַהטד ְכקֹר ַהחֶֹרף
387

 

Corre a la jarra que es caliente como el estío en  

el corazón y fría en las manos como el invierno. 

Los homónimos son la palabra יֵַחם que es “es caliente” y la palabra ְכחֹם 

que es el nombre חֹם precedido de כ partícula comparativa que significa “como 

el calor”. Los dos homónimos derivan de la misma raíz חמם, en el primer caso 

como verbo nif‘al en 3ª persona masculino singular en el imperfecto y en el 

segundo como nombre masculino singular, por lo tanto también se puede 

considerar como ŷinās al-mutarraf. Las letras variantes son dos palatales. י y כ .  

 דֹוִדיםנְ וָבַחר / דִֹדים ְ ְוגַָער 20.  

ֲחֵדִריםְוָׁשַכן  / ֲחָדִריםְונַָטׁש 
388

 

Riñe con parientes, mas decide partir, 

abandonar aposentos para morar en yermos. 

                                                 

387
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Los homónimos son דִֹדים ְ que es un nombre masculino plural precedido 

de la partícula כ , “con”, lo que significa “con parientes”, y la palabra נְדֹוִדים que 

significa “partidas”. Las letras variantes son labiales כ y נ. En estos dos versos 

también encontramos un ŷinās perfecto o ŷinās al-tāmm. 

 רשָ ֶמֶלְך ְוֵאין -ְוֵאין/ ִמנְזָר ְוִטְפָסר -ְבֵאין21.  

רסָ ְוצור ִממִי  / ָסר ֵאַלי רצַ וְ 
389
  

Donde no hay príncipe ni jefe, rey ni señor 

 la angustia hacia mí viene, y la Roca de mí se aparta. 

En estos versos hay dos tipos diferentes de ŷinās, el primero es un ŷinās 

al-muḍāri‘ en el que encontramos que los homónimos son tres palabras en las 

que las letras variantes son tres dentales (ש y ס y צ ): la palabra ָשר, “señor”, un 

nombre masculino singular, y la palabra ַצר otro nombre masculino singular que 

significa “angustia” y un tercer término ָסר forma qal en 3ª persona masculina 

de la raíz סור, “llegar”, “venir”. El segundo tipo es un ŷinās perfecto o ŷinās al-

tāmm en el que se repite la palabra ָסר una vez con el significado de “llegar” y 

de “alejarse”. 

 ָמתֹואֲ -ִמֶבן /ָמתֹוחֲ ֵהִׁשיב 22.  

ִמְּׁשאל ָפָדה/ נְִׁשָמת -ְוֶאת
390

 

Retiró su cólera del hijo de su sierva, 

Y su calma salvó del se’ol. 

Los homónimos, que están al final de los hemistiquios, son nombres 

femeninos singular con un sufijo pronominal de 3ª persona masculino singular: 

 que es “su sierva”. Las letras variantes son ֲאָמתֹו que es “su cólera” y ֲחָמתֹו

guturales ה  y א . 

 Juntos los homónimos 

Otro modo de realizar la homonimia que emplea Yehudah ha-Leví es 

poner juntas las dos palabras que componen el ŷinās al-muḍāri‘. Éstas aparecen 
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en cualquier lugar del verso, como se puede comprobar en los siguientes 

ejemplos. 

  

 - יֲָאָתה ִמְׁשָרה ְלִׁשְכמ ְוהִ ֶשראֲ  ַשרהַ 23. 

מֵה ָהֲאָדָמה ְכֶחְפצ יֲַעִביֶדהָ 
391
  

Él era del príncipe a cuyos hombros correspondía el señorío 

que la tierra a su voluntad debía someter. 

 

Los homónimos son la palabra ַהַשר un masculino singular con artículo 

que significa “el príncipe” y ֲאֶשר, “el cual”, pronombre relativo. Las letras 

variantes son dos guturales  ה y א . 

Como hemos visto, en los ejemplos anteriores de ŷinās al-muḍāri´ la 

variante está en la letra que ocupa la primera posición, también hemos 

encontrado en el diván de nuestro poeta Yehudah ha-Leví el mismo tipo de 

ŷinās pero la variante puede estar en cualquier otro lugar de las palabras que 

forman la paranomasia. 

 

  ילֵ עֲ  ידַ עֵ  תֹאְמִרי ֹלא ֵכן ְוֵהם ֵאיְך24. 

ִכי ָׁשְפכו יָָדיְִך-ָדִמי ְוַעל
392

 

¿Cómo vas a negarlo, si dan ellos testimonio de  

mi sangre y de que tus manos de vertieron? 

La paranomasia se establece entre la palabra ֵעַדי que es un nombre 

masculino plural con sufijo de 1ª persona singular, “testimonio”, y la partícula 

 que significa “acerca de que” y se traducido por “de que”. Las letras ֲעֵלי

variantes son dos linguales  ד y  ע. 

En caso similar es el siguiente ejemplo en el que las letras variantes son 

dos labiales: 

םרָ וָ  ברַ  ָגדל וְ ַהר/  ָחַמד ֱאֹלִהים ָהָהר25.  
393
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El monte amado de Dios, monte grande, amplio y excelso. 

Los homónimos son la palabra ַרב, “amplio”, y la palabra ָרם que es 

“excelso”, ambos adjetivos masculinos singulares. Las letras variantes en este 

ejemplo son ם y ב . Hay un segundo tipo de ŷinās, ŷinās al-mardūf, que se 

forma al añadir una letra. 

 Al final de los hemistiquios 

Otro de los usos frecuentes que hace Ha-Leví del ŷinās al-muḍāri‘ es 

cuando los homónimos están situados al final del primer y del segundo 

hemistiquio de un mismo verso, al final de los primeros hemistiquios de dos 

versos seguidos o al comienzo y final de un mismo hemistiquio, como ocurría 

en el ŷinās al-lāḥiq es frecuente encontrar combinaciones de los homónimos es 

ambos lugares.  

ָלּהעֲ  מַ ָעַצם ְכעֶֹצם / ָלּהחְ מַ ִכי 26.  
394

 

Pues su mal es grave lo mismo que su culpa. 

Las palabras ַמְחָלּה “su mal” y ַמֲעָלּה que es “su culpa”, formadas por un 

sustantivo más un sufijo de 3ª persona femenino singular, forman la 

homonimia. Las letras variantes son las guturales ע y ח . 

Ese mismo caso se puede producir añadiendo un tercer homónimo 

colocado en un lugar indeterminado.  

 ֹוָלהעיְרָדה וְ  / ֹוָלהחְוָהֱאנִי 27.  

ְלחְבִלים ַאטָם / ֹוָלהתְוַעיִן 
395

 

La nave dolorida va arriba y abajo. 

Los ojos se alzan hacia los marinos, ¿Dónde están? 

 

Los homónimos son חֹוָלה que traducimos por “dolorida” y la palabra 

 que significa “alza”. Los tres homónimos son תֹוָלה que es “arriba” y עֹוָלה

participios qal femenino singular. Las consonantes variantes en este ejemplo 
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son ח y ע que tienen la misma salida gutural y la letra ת que es dental, luego 

formaría un ŷinās al-lāḥiq. 

El siguiente ejemplo es exactamente igual, pero en la que tercera palabra 

que forma el ŷinās al-lāḥiq es una dental. 

 ֶרץחֶ  ַאֶחֶרת ְבים ֶרץאֶ -ְוַתְׁשִליֶכם ֶאל28.  

ֵאין ִלגְדֹר ְוִלְבנת- ֲאֶׁשרֶרץ ֶ  וָפַרץ ָבֶהם
396

  

Los arrojó a otro país en día aciago, 

abrió entre ellos brecha ya no reparable. 

La paranomasia se establece entre los tres nombres segolados en 

singular: ֶאֶרץ que significa “país” y en un femenino singular, los otros dos 

términos son masculinos: la palabra ֶחֶרץ que es “aciago” y la tercera ֶרץ ֶ que 

significa “brecha”. En los dos primeros los consonantes que varían son de la 

misma salida vocálica gutural א y ח pero la tercera consonante es la labial פ. 

 

 ֵמלאָ וְ ְוָלחוץ  / ֵמלעָ וְ ְמיָֺגע 29.  

ְוִקְריַת יְֲעִרים/ ְונְִכָסף ְלַכְרֶמל 
397

 

Fatigado y cansado, oprimido y abatido, 

suspirando por el Carmelo, por Qiriyat Ye’arim.398 

Los homónimos son ָעֵמל que significa “cansado” y la palabra ָאֵמל que es 

“abatido”. Los dos sustantivos, masculino singular, están precedidos de la 

partícula copulativa ו . Las letras variantes son guturales א y ע. 

A continuación se presenta otro ejemplo encontrado del mismo caso de 

ŷinās al-muḍāri‘ pero en los que la vocalización varía. 

 נִיָהאֱ ָדְמָתי  / נִיָהעֲ ְוסֲֹעָרה 30.  

ִמזְמר ְלתָדה / נִיָהשְ ִתְׁשַמע 
399

 

La que está zarandeada y humillada, cual navío  
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 252. 

397
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escuchará de nuevo un canto de acción de gracias. 

Es una paranomasia triple en la que los homónimos son el femenino 

singular ֲענִיָה que significa “humillada”, otro nombre femenino singular ֱאנִיָה 

“navío”, y el numeral en femenino singular ְשנִיָה que significa “segunda vez”, 

“de nuevo”. Las dos primeras consonantes que varían son guturales א y ע, pero 

la tercera consonante es la dental ש. 

 ֶכהפַ אֲ ְוֶדַמע  / ֶכהבַ אֲ ְוֵאיְך ֹלא 31.  

ְתִחטַת ְפגִָרים / ֶכהחַ אֲ וִמָּׁשם 
400

 

¿Cómo no voy a llorar y derramar lágrimas, 

si espero de allí la resurrección de los muertos? 

En estos versos volvemos a encontrar un ŷinās al-muḍāri‘, en el que los 

homónimos son: ֲאַבֶכה “lloraré”, ֲאַפֶכה “derramaré” (las letras variantes son dos 

labiales כ y פ ) y un ŷinās al-lāḥiq formado con ֲאַחֶכה “espero” (la letra variante 

es una guturalח ). Los homónimos son formas pi‘el en 1ª persona singular en 

imperfecto.  

Yehudah ha-Leví también pone los dos componentes del ŷinās al-

muḍāri´ al final del primer hemistiquio de versos seguidos, tal y como veremos 

a continuación en los ejemplos siguientes encontrados en su diván. 

 ֵכס נִָשא ָוָרם-ַעל / ֵליֶהםעֲ  וְבִהמְָשֲאְך32. 

ֵמרוָחם וִמְבָׁשָרם / ֵליֶהםאֲ ַאָתה ָקרב 
401 

Al encumbrarte sobre aquellos, en trono eminente y elevado, 

estás próximo a ellos, más que sus espíritus y sus cuerpos. 

Los homónimos son las palabras ֲעֵליֶהם que es “sobre aquellos” y ֲאֵליֶהם 

que significa “a ellos”. Las dos palabras son partículas con sufijos de 3ª persona 

masculina plural. Las letras variantes son guturales א  y ע . 

 ָללון ְבֵחיק ָעְפָרה / ָטהנָ דד ַבֲחלום33.  
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לו ַהֲחלם ָפְתָרה / ָטהמִ  נֲָעָמה- ַמה
402

 

El amado se dirigió en sueños a dormir en el regazo de la cierva. 

¡Qué dulce sería el lecho que diera vida al sueño! 

La paranomasia se produce entre las palabras נָָטה, que significa 

“dirigirse”, una forma verbal qal en 3ª persona singular en perfecto, y un 

nombre en femenino singular ִמָטה “lecho”. Las letras variantes son labiales נ y  

 .מ

ֹ ֵחי 34.   ְלָבִבי עֵׁשק /ֶפרע

ְבִרית ַהֵחֶׁשק / ֵפראָ ִאם 
403

 

¡Por un ciervo que mi corazón oprime, 

juro no quebrar el pacto del amor! 

La paranomasia es entre la palabra עֶֹפר “ciervo”, un nombre masculino 

singular, y la palabra ָאֵפר que es el verbo פרר en forma hif‘il en 1ª persona 

singular en el imperfecto, que es “quebrar”. Los dos términos ocupan el mismo 

lugar en los versos, al final de primer hemistiquio de cada verso. Las letras 

variantes son guturales ע y א . 

 ְועֹל ַמְלכוְתָך ֺעָלם / ָרֲאָךייִ ִמי זֶה ֹלא 35. 

ְוַאָתה נֵתן ָאְכָלם / ָרֲאָךקְ יִ א ִמי ֹלא 
404

 

¿Quién no te temará? ¡Están bajo el yugo de tu realeza! 

¿Quién no te invocará? !Tú eres quien les alimenta! 

En estos dos el ŷinās al-muḍāri‘ se crea entre יִיָרֲאָך “te temará” y יְִקָרֲאָך 

“te invocará”. Los dos homónimos son una forma qal en 3ª persona singular 

masculino en imperfecto con un sufijo de 2ª persona masculino singular. Las 

letras variantes son palatales י  y ק . 

Un ejemplo similar al anterior son los versos siguientes: 
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 ְונָגֹלו ַהְּׁשָמחת / ָלהּגָ  ְוהד / הלָ כָ ְגִביר 36.  

ַוטִנְהו ָהֲאנָחת / ַרח ָ ְוגִיל  / ַרח ָ ְוֵאיד 
405

 

Expiró el señor, desapareció la gloria, casaron los alborozos, 

Floreció la desgracia y huyó el regocijo, se prorrumpió en sollozos. 

 

En el primero de estos versos el poeta crea la paranomasia entre las 

palabras ָכָלה que significa “expiró” y la palabra ָּגָלה que es “desapareció”, que 

morfológicamente son idénticas. Como podemos ver las letras variantes son de 

la misma salida vocal, palatales (ג/ כ). En el segundo verso el ŷinās se establece 

entre las palabras ַרח ָ que es “floreció” y ַרח ָ que es “huyó”. Todos los 

homónimos son en forma qal en 3ª persona masculino singular en perfecto. 

También en este caso la consonante variante es labial (ב / פ). 

 

 Sin lugar fijo. 

  ְקִהָלִתיֹוראְויַזְִריַח 37. 

  ְסגָֺלִתיּורע ְוִתְתַהֵלל

ְתִהָלִתיּור צ ִהמֵה אר
406

 

¡Que brille la luz de mi comunidad 

y vuelva a ser gloriosa mi propiedad escogida! 

He aquí que la Roca que yo alabo es mi luz. 

  

Los tres homónimos son las palabras אֹור “luz”, עּור “ser gloriosa”, y la 

palabra צּור que significa “Roca” y es un nombre alegórico de Dios. Todos los 

términos son nombres masculino singular. Los dos primeros homónimos son el 

ŷinās al-muḍāri‘ (las variantes son dos guturales) y con el tercer homónimo 

forman un ŷinās al-lāḥiq. 

 ִבישְ טב ֱהית דֵדְך - ֹלאִביצְ ַרְעיַת 38. 

ִקְרִבי ְוִרְכֵבי ַהמְדד ַהְרִחיִקי
407 
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¡Hermosa gacela!, no conviene que tu amado esté cautivo, 

acércate y aleja el carruaje de la ausencia. 

La homonimia se establece entre dos nombres masculinos singular: ְצִבי 

que significa “gacela”, metáfora de “doncella” y ְשִבי que es “cautivo”. Las 

letras variantes son dentales  צ y ש . 

 ִאיצְ קוִמי  ֲהָלַעד יְֵמי ַהַּׁשֲחרות39.  

 ַמְלֲאנֵי ֵׁשיָבה ְבמוָסר ִׁשֲחרוִאירְ 
408

 

¿Se alargará sin fin la mocedad? ¡Levanta, sal! 

Mira a los enviados de la vejez que te reprenden. 

En este verso encontramos la paranomasia entre ְצִאי, “sal” y ְרִאי, “mira”. 

En ambos casos se emplea el imperativo qal en 2ª persona femenino singular. 

Las letras variantes son dentales ר y צ . 

 ֵדי נֶזֶר נְֺערת עֲ  רֹאׁש ֵליעֲ 40.  

ֺחִקים ְוֵעדת ִליחֲ וִבֲלׁשנ  
409

 

El ornato de la diadema de la juventud sobre su cabeza  

pero hay en su boca aderezo de leyes y testimonios.  

Los homónimos aquí son la palabra ֲעֵלי que es una preposición que 

significa “sobre” y la palabra ֲחִלי que es “aderezo”, un nombre masculino 

singular. Las letras variantes son guturales ע y ח . 

  ֲאֶׁשר ִׁשְבטָרבהָ  יַד ַאֲהרֹן41.  

ָרבחָ ֹלא נָם נְִעים ֵלחֹה ְוֹלא 
410

 

La mano de Aharón, el maestro, cuyo cayado  

no pierde su vigor ni se seca. 

En este verso encontramos que la paranomasia se crea entre la palabra 

 ָחָרב nombre masculino determinado, singular que significa “el maestro” y ָהָרב
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un verbo transitivo en forma qal 3ª persona masculina singular en pausa que 

significa “se seca”. Las letras variantes son guturales ה y ח . 

  ֲאֶׁשר ּורהַ יֲַעֶשה ָאסור ְביַד -ַמה42.  

 ְוֵעת ָׁשלוחַ צּורעָ ַפַעם יְִהי 
411

 

¿Qué puede hacer el que es prisionero de la Roca, 

a veces retenido, y otras libre? 

La homonimia se establece entre la palabra ַה ּור “la Roca”, nombre 

alegórico ―Dios― con forma masculina singular y la palabra ָעצּור que 

significa “retenido”, es un participio pasivo qal masculino singular. Las letras 

variantes son guturales ה y ע . 

 ַלחצְ ֲהָתנִי ְרַכב ו, ֲהָדְרָך43.  

 ַלחשַ ְוִתְפַאְרְתָך ַהֲעֵלה וְ 

¡Con tu esplendor, novio mío, cabalga y triunfa! 

¡Tu belleza levanta y exhibe! 

 

En estos versos la paranomasia se establece entre la palabra ְצַלח que es 

“triunfa” y la palabra ַשַלח que es “exhibe”; varían las consonantes dentales צ y 

 .Los dos términos son imperativos qal 2ª singular masculino .ש

 

 חֲפָפה ֲפָפהנֹוִהתְ  ֲפָפהעֹוִהתְ 44. 

ָרהעֲ סֹו ָרהחֲ סֹוָסִביב ְלדָדה 
412

 

Revolotea, asciende, busca asilo,  

en derredor de su amado da vueltas agitada. 

En este verso se encuentran dos tipos de ŷinās, uno que es el-lāḥiq se 

produce entre las palabras ִהְתעֹוֲפָפה que significa “revolotea” y ִהְתנֹוֲפָפה que es 

“asciende”. Las letras variantes son un labial נ y gutural ע y otro entre סֹוֲחָרה que 

significa “da vueltas” y סֹוֲעָרה que es “agitada” y las letras variantes son 
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guturales ח y ע . En el primer caso es de la forma verbal hitpolel en 3ª persona 

femenino singular en perfecto y en el segundo dos participios qal femenino 

singular. 

En el verso siguiente encontramos los homónimos al principio y en 

medio de primer hemistiquio: 

  ָדת ְוסד דֹוסוְ , ָאְמרו ְלֵאל" רּוס"45.  

ַדַעת ְדָרָכיו ֵמֲאנו ָלַדַעת
413 

¡Aparta!, dicen a Dios, y el misterio de su fe y el de 

la ciencia de sus caminos rehúsan conocer. 

La paranomasia se establece entre el verbo סּור que es un imperativo qal 

2ª singular masculino, que es “aparta”, y el nombre masculino singular סֹוד que 

significa “misterio”. Las letras variantes son labiales  ו y ֹו. 

 

 ֲאֶׁשר ִׁשְבטו  ָרבהָ ַאֲהרֹן יַד 46.  

 ָרבחָ ֹלא נָם נְִעים ֵלחֹה ְוֹלא 

 ִלֵםד ְוֹלא ָאַמר ְלִפיהו הן

ָרב ִפזֵר ְוֹלא ָאַמר ְליָד
414

 

La mano de Aharón el maestro, cuyo cayado  

no pierde su vigor ni se seca  

Enseña y no dice a su boca ¡basta! 

desparrama y no dice a su mano ¡es mucho! 

El ŷinās al-muḍār‘ lo componen los términos ָהָרב que es “el maestro” un 

nombre masculino singular determinado y ָחָרב que es forma qal en 3ª persona 

masculino singular en perfecto en pausa que significa “secarse”. Las letras 

variantes son guturales ח y ה , las palabras que comparte con dos casos de ŷinās 

al-mardūf. 

B.3.Ŷinās al-muḥarraf  (paranomasia vocálica) 

                                                 

413
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El ŷinās al-muḥarraf se produce cuando los homónimos tienen el mismo 

número y orden en las consonates, que evidentemente son iguales, pero difieren 

en las vocales. La paranomasia puede producirse entre sustantivos, verbos, etc. 

Es frecuente que el ŷinās al-muḥarraf sea a la vez un ŷinās al ištiqāq pues los 

poetas juegan con palabras derivadas de la misma raíz. Ha-Leví no es diferente, 

por eso se encuentran abundantes ejemplos en los que los homónimos son una 

forma verbal y un nombre. 

 Un verbo y un nombre. 

  ְבַאְרַבַעת ְבנֵיֶ ֶרץְתמל ָ ַרץ 1.  

ֶעזְָרא ְוִהְמִתיק ַהְבִכי ִמטָיִן
415
  

Abrió ayer una brecha en los cuatro hijos de  

‘Ezra’, tornando el llanto más dulce que el vino. 

 

La paranomasia se encuentra entre la palabra ָפַרץ “abrir”, que es qal en 

3ª persona singular masculino del perfecto de y el sustantivo ֶפֶרץ masculino 

singular, “brecha”. 

 

 ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְבים ֶחֶרץ-ְוַתְׁשִליֶכם ֶאל2.  

ֵאין ִלגְדֹר ְוִלְבנת- ֲאֶׁשרֶ ֶרץ ָבֶהם ָפַרץו
416

 

Los arrojó a otro país en día aciago, 

abrió entre ellos brecha ya no reparable. 

 

En este segundo ejemplo los homónimos son los mismos términos que 

en el anterior: la forma verbal ָפַרץ y el sustantivo ֶפֶרץ. 

 

 ְוָׁשב ְלַאְדָמתָ נָה ִ מָהרֹאש 3.  
417

 

La piedra angular se volvió y regresó a su tierra. 
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La paranomasia se establece entre la palabra מָה ִ que es un nombre 

femenino singular, que significa “angular”, “esquina” y la palabra נָה ָ, 

“volverse”, que es qal 3ª persona masculino singular en perfecto. 

 יְֺרָשהיְרוַׁשְלִמי ְקדוָׁשה ל 4.  

 ֵמֲאבָתיו ַהְקדומיִםיְָרָשה
418
  

Un jerosolimitano, la santidad es para el una heredad 

que ha heredado de sus antepasados. 

 

La paranomasia se produce entre יְֺרָשה que es un participio pasivo qal 

femenino singular que es “heredada”, “posesión” y יְָרָשה “heredar”,  imperativo 

qal, con ה paragógico. Las dos derivan de la misma raíz ירש. 

 

ָבנֶיהָ -ַעיִׁש ַעל / ִשַחרָפנֶיָה ַשַחר 5.  
419

 

La aurora de su rostro oscurece a la osa y sus estrellas.  

 

La homonimia es entre ַשַחר un nombre masculino singular que significa 

“aurora”, ִשַחר que es una forma pi‘el 3ª persona masculino singular en perfecto, 

que significa “oscurecer”. Los dos homónimos derivan de la raíz שחר. 

 Entre dos nombres como son los ejemplos siguientes: 

 

  ְלֵעת בֶֹקר עֵֹרבטב ַׁשֲחרות 6. 

ָעֶרבִמזֱָהֵרי ינָה ְלֵעת 
420 

Mejor es la negrura del cuervo por la mañana 

Que la blancura de la paloma al caer la tarde. 

La paranomasia se crea entre las palabras עֵֹרב que es “cuervo” y la 

palabra ָעֶרב que es “tarde”. Ambos términos son un nombre masculino singular 

y en este caso no proceden de la misma raíz.
421
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 ְוֹלא ֶאזְכֹר יְהוָדה ְוֲעזְַרֵאל7.  

ְ ָרַחיִמְבַחר ,  יְָקרִפְרֵחיְׁשנֵי 
422

 

Ni he de acordarme de Yehudah y Azrael  

dos flores preciosas, lo mejor de mis brotes. 

 

Los homónimos son ִפְרֵחי que es un nombre masculino en plural, en 

estado constructo que significa “flores” y ָרַחי ְ que es la misma palabra, pero 

con un sufijo de 1ª persona, “mis brotes”. Son la misma palabra que en español 

se han traducido por dos sinónimos. 

  ְוהואָמרֹוםַאְך סד ְשֵאָלִתי ְביַד 8.  

 ָהִרים ובֵרא רוחַ ְמרֹוםיֵצר 
423

 

El secreto de mi súplica está en manos del Altísimo, pues 

el formó la cima de las montañas y creó los vientos.  

 

La paranomasia se establece entre dos nombres, el primero es un 

nombre alegórico de Dios ָמרֹום que significa “Altísimo” y ְמרֹום que es otro 

nombre masculino singular “cima”.  

 

ְכזִָביםֵבין טְפֵלים  / ַכזִָביםְוֵהָםה 9.  
424

 

Como blenorrágicos entre urdidores de engaños. 

 

La paranomasia es entre ַכזִָבים que es un nombre masculino plural, 

precedido de la partícula comparativa כ “como blenorrágicos” de la raíz זב y 

 .כזב que es un nombre masculino plural  “engaños”de la raíz ְכזִָבים

 

 ָׁשם ְׁשנֵי- ָהָהר ֲאֶׁשרהֹר ָהֲעָבִרים וְ ַהר10.  

אִרים ְגדִלים ְמִאיַריְִך ומַריְִך
425

 

Monte Abarim y monte Hor, en los que se encuentran las dos  
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Grandes luminarias, los que te iluminaron y enseñaron. 

 

La palabra ַהר que es un nombre masculino singular “monte” y הֹר que es 

el nombre de un monte “Hor” forman el ŷinās en este verso. 

 De igual modo lo encontramos entre dos formas verbales. 

 ֲאָבל ִאיׁש יֲַעֶלה ִמכֹל ֲאָרצת 11.  

ְמֺעָלה ִהיא ל ַמֲעָלהֲאֵליֶהן 
426

 

Pero el que desde cualquier otro país asciende  

a ellas, tendrá un excelso mérito. 

 

Los homónimos son la palabra ַמֲעָלה que es un participio hif‘il –usado 

como nombre femenino singular–, “mérito” y ְמֺעָלה que es un participio pu‘al, 

en este caso, que se traduce en este texto por “excelso”. Proceden de la raíz עלה. 

 

B.4 Ŷiinās al- zā´id  (paranomasia aumentada) 

 

El ŷinās al- zā´id engloba a aquellos tipos de usos paronomásticos en los 

que la variación entre los homónimos está en la adición de una o varias 

consonantes. Son de cuatro tipos al-mardūf, cuando se añade al comienzo de 

uno de los componentes; al-muktanif, cuando se añade en medio; al-mutaraf, 

cuando es al final y al-madayyal, cuando se añaden más de una letra al final de 

uno de los homónimos. 

 

B.4.1 Ŷinās al-mardūf (paranomasia por inserción al comienzo) 

Este tipo de ŷinās se produce cuando se añade a uno de los homónimos 

una letra al comienzo de la palabra y el resto se conserva idéntico al otro. Junto 

al ŷinās al-muḍāri‘ y al ŷinās al-ištiqāq es uno de los más empleados por 

Yehudah ha-Leví, concretamente 39 veces. 

Las letras añadidas suelen ser de fácil ejecución, por lo que se tiende a 

utilizar partículas interrogativas, comparativas, el artículo, etc. Es este caso el 
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poeta juega con dos palabras homófonas que usan como base de esta 

paranomasia. 

Ateniendo a esas características haremos la clasificación en este tipo de 

ŷinās. 

B.4.1.1 El primer grupo lo integran aquellos casos en los que la letra que se 

antepone a uno de los componentes del ŷinās es el artículo o alguna partícula. 

 Cuando la letra añadida es el artículo. 

 

 ֲעָבִריםהָ  ָׁשלם ְלָך ַהר1.  

 ֲעָבִרים-ְלָך ִמָכל ָׁשלם

 ָבְך נֱֶאַסף ִמְבַחר ֱאנׁש

ְקָבִרים ַויְִהי ְבָך ִמְבַחר
427

 

¡Te saludo, monte Abarim! 

¡Te saludo desde todos los confines! 

En ti murió el más escogido de los hombres, 

tú albergas las más selecta de las tumbas.  

Los homónimos son un nombre masculino plural ֲעָבִרים que significa 

“confines” y un toponímico, el nombre del monte Abarim; la letra añadida es un 

artículo. Este ŷinās al-mardūf aparece junto a un ŷinās al-muḍāri‘ con los 

homónimos ֲעָבִרים y ְקָבִרים. 

ָרםוָ  ַרב ָגדל וְ ַהר/  ָחַמד ֱאֹלִהים ָהרהָ 2.  
428

 

El monte amado de Dios, monte grande, amplio y excelso. 

Los homónimos son el nombre masculino singular ַהר determinado y sin 

determinar. Hay un ŷinās al-muḍāri‘ con los homónimos ַרב y ָרם. 

 ָרבהָ  ֵחֶלף ְלֵצל קַֹרת נְֵוה3.  

ָרב ִצִלי ְמען ִקְריָה ְלֶמֶלְך
429
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¡En vez del abrigo de vigas de la morada del maestro, 

será mi refugio la morada de la ciudad del gran Rey… 

La homonimia es entre los dos nombres, el primero un nombre 

masculino singular determinado ָהָרב, “el maestro” y un adjetivo masculino 

singular ָרב que es “grande”. 

  ֲאֶׁשר ִׁשְבטו ָרבהָ יַד ַאֲהרֹן 4.  

 ָרבחָ ֹלא נָם נְִעים ֵלחֹה ְוֹלא  5. 

 ִלֵםד ְוֹלא ָאַמר ְלִפיהו הן

ָרב ִפזֵר ְוֹלא ָאַמר ְליָד
430

 

La mano de Aharón el maestro, cuyo cayado  

no pierde su vigor ni se seca  

Enseña y no dice a su boca ¡basta! 

desparrama y no dice a su mano ¡es mucho! 

En estos versos el ŷinās al-mardūf es doble; el primer lo exactamente 

igual al ejemplo anterior, ―entre ָהָרב “el maestro” y ָרב “gran”― y en el 

segundo caso los homónimos son la palabra ָחָרב que es en forma qal 3ª persona 

masculino en perfecto en pausa que significa “secarse” y, de nuevo, ָרב 

“mucho” que es un adjetivo masculino singular. También se produce un caso de 

ŷinās al-muḍāri‘ donde los homónimos son, a su vez, componentes del ŷinās al-

mardūf: ָהָרב y ָחָרב. 

 La letra añadida es la partícula ל. 

 סור ָאְמרו ְלֵאל ְוסד ָדת ְוסד6.  

ַדַעת לָ  ְדָרָכיו ֵמֲאנוַ ַעת
431

 

¡Aparta! dicen a Dios, y el misterio de su fe y el de  

la ciencia de sus caminos rehúsan conocer. 
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La paranomasia se establece entre la palabra ַעת ַ “ciencia” que es un 

nombre femenino singular en estado constructo y la palabra ָלַדַעת “conocer”, 

infinitivo qal de ידע. En este ejemplo los dos homónimos son de la misma raíz, 

en consecuencia también sería un ŷinās al-ištiqāq. 

 ְוזֶה ַהיְאר ְלֵעד ִכי ָדם ֲהַפְכת7.  

 נַַחשוְ  ְבֹלא ַלַהט ְוֹלא ֶקֶסם

 ֲאָבל ִׁשְמָך ְביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

נָָחשלְ ְוַהַםֶחה ֲאֶׁשר נְֶהַפְך 
432

 

Este Nilo testimonia que en sangre lo convertiste, 

sin conjuros, sortilegios ni hechizos. 

Sólo con tu nombre en mano de Moisés y Aharón, 

y el cayado que se trocó en serpiente. 

La homonimia se establece entre los términos נַַחש “hechizo” y ְלנָָחש “en 

serpiente” que es la palabra נָָחש precedida de partícula ל . 

 ֲאִמֶריה-ינָה ְתַקמֵן ַעל8.  

ֲאָמֵריהָ לַ יֵַמר ְלָבִבי 
433

 

Una paloma anida sobre las ramas, 

mi corazón siente amargor con sus lamentos. 

Los homónimos son dos nombres masculino plural con un sufijo de 3ª 

persona femenino singular  ֲָאִמֶריה que es “sus ramas” y  ֲָאָמֵריה que es “sus 

lamentos”, que lleva prefijado con la partícula ל . 

ָממָהלַ ְוִהיא ְלָך  / ָמנָּהַצר ְלֶחֶרב 9.  
434

 

A la espada la destinó su adversario, mas ella es su porción. 
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El ŷinās al-mardūf lo forman ָמנָּה un qal 3ª persona masculino singular 

en perfecto, “destinar” y ַלָממָה que es la partícula ל más el nombre femenino 

singular ָממָה “porción”. 

 Casos en los que precede la partícula comparativa כ. 

  ְ רֹורכַ ֵאֶבר / ִלי -ְולו יַֺתן10.  

ְדרֹורִלְקרֹא ִלי / ִתִלי -ָלעוף ֶאל
435

 

Ojalá me diera a las como a la golondrina  

para volver a mi montaña y anunciar que voy libre. 

La paranomasia en este verso se establece entre dos nombres masculino 

singular רֹור ְ precedida de כ , que es “como a la golondrina” y ְדרֹור que es 

“libre”, “libertad”. 

  ִמַםֲעֵלְךְדרֹור ִלְמצֹא ְ רֹורכַ ְדאי 11.  

 ָסֲערויִַםיםכְ  יִָמיםוִמתְלדת 12.  
436

 

Vuela cual golondrina para encontrar la liberación de tus culpas  

y de las fuerzas del destino que como mares braman. 

En estos versos hay dos ejemplos, en el primero la paranomasia es 

idéntica al ejemplo anterior. El segundo ejemplo se produce con el nombre 

masculino plural יִָמים, “mares”, con y sin la partícula כ . 

  ידֹודכִ  ִׁשיר ָאח ְמפָֹרד ְבִלִבי13.  

  יִ ֹודיִָׁשיר ְכַעְלָמה ְלָבָבה 

ַה ֹוד ִכי מֲעָדה ָבא ְוֹלא ָבא
437

 

El canto del hermano separado es en mi corazón cual llama. 

Canta como la doncella que tiene el corazón inquieto,  

porque es su tiempo y no llega el amado. 
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Aquí tenemos dos casos diferentes de ŷinās, el primero al mardūf que se 

establece entre la palabra ִכידֹוד que está formada por el nombre masculino 

singular con el prefijo כ que es “cual llama” y יִ ֹוד que es qal 3ª persona 

singular masculino en imperfecto del verbo נדד “estar inquieto”. También 

encontramos un ŷinās al-muḍāri‘ formado entre este último término y ַה ֹוד que 

es un nombre masculino singular determinado “el amado”. 

 Los homónimos van precedidos del relativo ש . 

 ְׁשַפת ַהיְאר ְוִׁשדת-ְוִׁשָדה ַעל14.  

 ְכֵבדתֵהןשֶ ֲאָבל  ֵהן ְצָבאת
438

 

Hermosas doncellas en la orilla del Nilo, 

ellas son ciervas, aunque ellas lleven mucho peso. 

La paranomasia se produce entre el pronombre ֵהן “ellas”, y la palabra ֶשֵהן 

que es “que ellas”. Al pronombre le prefija el adjetivo relativo “que”. 

 Uno de los homónimos precedido de la partícula כ . 

 ֵראִשיתבְ ַמֲעֵשה - ְלָכלֵראִשיתְוֵאין 15.  

ְוֵאין אֲחִרית ְלִחדוׁש ַהיְָרִחים 
439

 

No hay principio para ningún acto en la Creación 

ni tendrán final los novilunios. 

Los términos que componen el ŷinās al mardūf son la palabra ֵראִשית 

“principio” que es un nombre masculino singular, y esta misma palabra 

precedida por la partícula כ   que se traduce por “en la Creación”. 

 Uno de los compontes va precedido de la partícula comparativa מ 

 ִאְמרו ְלֵתֵבל ַתֲעֶשה ֶחְפָצה16.  

 ְשִמֶריהָ מִ  ָחזָק ְלָבִבי 

 ִאם ֶאְטֲעָמה ִמְׁשֵתה ְׁשָמנֶיהָ  
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ְשָמֶריהָ  ֹלא ֶאזְַעָמה ִמְׁשֵתה 
440

 

Decid a la tierra que haga cuanto quiera, 

que es más duro mi corazón que sus diamantes. 

Que si gusto de su exquisito banquete, 

no ha de inquietarme apurar sus posos. 

La paranomasia es entre la palabra  ִָמְשִמֶריה que es la partícula 

superlativa “más que” מ, prefijada a un sustantivo masculino plural y un sufijo 

pronominal de 3ª persona femenino singular que significa “que sus diamantes” 

y  ְָשָמֶריה que es un sustantivo masculino plural más un sufijo pronominal de 3ª 

persona femenino singular y significa “sus posos”. En este caso encontramos 

que los dos sustantivos son dos términos homófonos. 

B.4.1.2 Hay varios ejemplos donde hallamos este mismo tipo de ŷinās, en el 

que las palabras que lo forman no llevan prefijada partícula alguna pero en los 

que el significado de las mismas tienen un matiz antinómico. Eso sucede con 

los términos para designar al agua y al cielo, relacionándolos entre sí, según la 

naturaliza el primero viene del segundo. Dice Yehudah ha-Leví. 

 En todos los 4 ejemplos que presentamos a continuación la 

paranomasia es entre ַמיִם que es “agua” y ָשַמיִם que es “cielo”, ambos dos 

nombre masculino en forma dual. 

 ֵעֶבד ְוֵאין כֹל-ְוַאְׁשִגיַח ְלָכל17.  

 ְוֵתָבהַמיִםשָ  וְ ַמיִםֲאָבל 
441

 

Miro a todos los lados, y no hay nada 

sólo agua, cielo, un Arca. 

 ַגב ֳאנִי-ַוֲאנִי ַעל? ֵאיְך ֹלא ֱאִהי ֵכן18.  

ַמיִםשָ  וֵבין ַמיִםתלוי ְבֵבין 
442

 

¿Cómo no estar así? ¡Pendo en el casco 
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de un barco entre las aguas y el cielo! 

  ֲעָדיִיםַמיִםשָ וְ  ַמיִם ְפנֵי19.  

ֲעֵדי ַליִל ְמטָֹהִרים ְלטוִׁשים
443

 

La faz de las aguas y los cielos son joyas  

rutilantes y claras durante la noche. 

 Otros términos con los que juega el poeta es con נִָשים “mujeres”, 

 hombres”. Ambos sustantivos plurales, uno femenino y otro“ ֲאנִָשים

masculino. En el primer ejemplo el poeta añade un tercer homónimo. 

 ַהֲחָבִלים ַ ֲחָבִליםומְׁשֵכי 20. 

נִָשיםאֱ נֶ נִָשיםאֲ  ונִָשיםוְ  
444

 

Cuando los que tensan las jarcias, con dolores, 

mujeres y hombres, caerán enfermos. 

El primero es entre la palabra נִָשים “mujeres” y ֲאנִָשים “hombres”, y a 

continuación entre ésta última y נֱֶאנִָשים, un participio nif‘al masculino plural del 

verbo אנש que significa “caerán enfermos”. En estos versos hay un segundo 

caso de ŷinās, ŷinās al-muḍāri‘, es entre ַהֲחָבִלים “las jarcias” y ֲחָבִלים ַ que es 

“con dolores”. Ambos son dos nombres homófonos, uno determinado y otro 

precedido de la partícula ב, por los que está muy próximo a un ŷinās tāmm. 

ְבָכל ֶרגַע ֲענוִׁשים / ֲאנִָשים וַ נִָשיםוְ 21.  
445

 

Las mujeres y los hombres en todo tiempo vejados. 

       Otra variante de ŷinās al-mardūf se produce cuando los integrantes son de 

diferentes categorías gramaticales. En estos casos es habitual que los 

homónimos procedan de la misma raíz por lo que también es un ŷinās al-

ištiqāq. 

 Un nombre y forma verbal. 
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 סּוףיָ ֲאֶׁשר ֹלא  / סּוף-ְבזְָכִרי יַם22.  

ִׁשיר ֵאיִטיָבה/ ָעֵרב ְוָכסוף 
446

 

Recordando el Mar de los Juncos que nunca se olvida, 

con deleite y pasión compongo un poema. 

Los homónimos son סּוף “junco” que es un nombre masculino singular y 

 .”que es un qal en 3ª persona masculino singular en imperfecto “olvidarse יָסּוף

 ְסִעיף ֵחן ִמְבדַֹלח-יְֺצִקים ַעל23.  

 ֱאֺמנִיםְוַעל ֶעֶרש ֱאמונִים ֵהם 

 נְצוִרים ַאְך ֳחָליי אֲהָבת

ֱאָמנִיםנְֶבֵלב חֵׁשק ֳחָליִים 
447
  

Moldeado sobre gentil tallo de bedelio, 

en tálamo fiel criado, 

bien guardado, así son los males de su amor  

en el corazón del amante, enfermedad sin cura. 

Los homónimos son el nombre masculino plural ֱאֺמנִים que significa 

“criados” y נֱֶאָמנִים que es un participio nif‘al masculino plural “caer enfermo”. 

 אֹותְבַעְלָמה ַבֲעָלמת 24.  

 אֹותיֵ  ֵכן ְבזֹאת-ַעל-ִכי
448

 

Con la joven, portento entre las doncellas  

pues en verdad por ello conviene. 

El ŷinās lo forman el nombre masculino singular אֹות “signo” y la 

palabra יֵאֹות un nif‘al 3ª persona masculino singular del imperfecto del verbo 

 .”convenir“ אות

ַמָדי-ִכְרִביד ָפז ַעל / ִציץהֵ  ֲאֶׁשר / ִציץ ֺלַקח25.  
449

 

Fue arrebatada la flor que brotara cual collar de oro sobre finas telas.  
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La paranomasia se establece entre la palabra ִציץ que es un nombre 

masculino singular “flor” y la palabra ֵהִציץ que es la forma hif’il en 3ª plural 

masculino en perfecto que significa “brotar”. Los dos términos proceden de la 

misma raíz luego también sería ŷinās al-ištiqāq. 

ְוֹלא ִתְבכו ְפִריָדת / ַחי/ ֲאִחיֶכם  / ַחיאַ  ֲאָהה26.  
450

 

Ay amigos míos, vivo vuestro hermano no llorabais su ausencia. 

Los homónimos son el nombre masculino plural más un sufijo de 1ª 

persona ַחי  que es “amigos míos”, y la palabra ַחי “estar vivo”, es participio qal 

masculino singular. 

  ְכזְָבהנִ ֵמִאְתָך ֹלא/ ִתְקָוִתי 27.  

ָכזְָבהוְבִריְתָך ֹלא / נְִמֶׁשֶכת  
451

 

Mi esperanza en ti no se ha visto defraudada. 

Se retrasa, ¡mas tu pacto no es engaño! 

La paronomasia se produce entre נְִכזְָבה que una forma nif’al en 3ª 

singular femenino en perfecto “defraudar” y la nombre femenino singular ָכזְָבה 

“engaño”. Ambos homónimos derivan de la misma raíz כזב por lo que también 

ha de considerarse como un ŷinās al-ištiqāq. 

ֹ ָמה 28.   ְגזֵָרה ִמִפי ַׁשָדי / ָמרוָ ְוַרע  / ַמרא
452

 

¿Qué dile? Males y amarguras ha decretado la boca de Sadday. 

La homonimia la forman אַֹמר que es la forma qal 1ª persona singular en 

imperfecto, “diré” y ָמר que es un nombre masculino singular que significa 

“amargura”. Hay un ŷinās al-muḍāri‘ entre los términos ָמה y ָמר. 

  אֹורנָ ִמְפנֵי אֹורַוְאיֲַחָלה 29.  

 ְׁשָחֶריהָ -אוַלי יְַבַקע ֶאת 
453
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Guardo la luz del rostro del esplendoroso 

que quizá haga despuntar sus auroras. 

Un nombre masculino singular אֹור “luz” y el participio nif‘al masculino 

singular נָאֹור “esplendoroso” forman el ŷinās al-mardūf. Ambas palabras 

proceden de la misma raíz אֹור, por lo que también es un ŷinās al-ištiqāq. 

 El ŷinās se compone con dos partículas. 

 יְִׁשיֵבם ַכָםהוְ /  יְִריֵבם ָםהכַ וְ  30.  

 ְׁשכוִריםָםההֵ וְ /  טֲַעִציֵבם ָמהו
454

 

¿Cuánto habrá de discutir?¿ hasta cuándo replicarles?  

¿Qué saca de entristecerles, si están borrachos? 

En este ejemplo encontramos dos tipos ŷinās y a la vez dos ejemplos de 

ŷinās al-mardūf, el primero es el formado por la partícula interrogativa ַכָםה 

“cuánto” y la partícula interrogativa ָמה que es “qué” y el segundo entre esta 

última y el pronombre personal masculino plural ֵהָםה “ellos”. El segundo tipo, 

ŷinās al-muḍāri‘, se crea entre la partícula interrogativa ַכָםה “cuánto” y el 

pronombre personal masculino plural ֵהָםה “ellos”. 

 La homonimia es entre un nombre y una partícula. 

 ִביצְ -ֲחָמִסי ַעל31.  

 ִבישְ נְָתנַנִי 

ִ י ְבֶפֶרְך יְרדְ 
455

 

Irritado estoy con la gacela 

por haberme puesto en cautiverio 

me ha subyugado cruelmente. 

En estos versos volvemos a encontrar dos tipos ŷinās, del primero, ŷinās 

al-mardūf, hay dos casos, uno en el que los componentes son las palabras ְשִבי, 

“cautiverio”, un nombre masculino singular y la partícula con el sufijo de 1ª 

persona י ִ, “en mí”, y otro entre esa misma partícula con sufijo y el nombre 
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masculino singular ְצִבי que significa “gacela”. Entre ְשִבי y ְצִבי forman un ŷinās 

al-muḍārī‘. 

 יָֺחדמְ יָָקר ִבְרַכת ֵאל 32.  

יַָחד ָתבאָתה ְלרֹאְׁשָך
456

 

¡Oh amigo la bendición del Dios único 

se derramen a una sobre tu cabeza! 

Los homónimos son el participio pu‘al masculino singular ְמיָֺחד “único” 

y יַָחד el adverbio “una”. 

 Entre dos nombres (sustantivos, adjetivos…).  

  ְוקלִסיסעָ  ְכַעל ִסיס ָתִשיש ֲעֵלי קל33.  

ינָה ְמנֶַהגֶת ְוסד ַמְמֶתֶקת
457

 

Cual mosto le regocija el piar de la golondrina, 

el arrullo de la paloma que deleita a la tertulia. 

Entre dos nombres masculino singular se crea la paranomasia: ִסיס 

“golondrina” y ָעִסיס “mosto”. 

ָעד ְראֹה נֶגְִדי-/ ֵעֶדן ְוגִלְ  / ִגילִשְמָחה וְ  / ִגילרְ  ִאם ַאתְ 34.  
458

 

Habituado a alegría y gozo, a ver ante mí el Edén y Galaad. 

Los homónimos son un adjetivo masculino singular ְרִגיל “habituado” y 

  .gozo” que es un nombre masculino singular“ ִגיל

 ֲעֵדי אֶדה ֲחָסֶדיָך ְואֶדה 35.  

  ֲעָרִבימַ ְלגֵַלי יָם ְורוַח 

 יְָקֵרבו ְמקם עֹל ַאֲהָבְתָך 

ֲעָרִבי וֵמָעַלי יְִסירון עֹל
459

 

Mientras, reconoceré tus favores y daré las gracias  

a las olas del mar y al viento de poniente. 
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Me acercan donde está el yugo de tu amor 

me libran de la coyunda de los árabes.  

La paranomasia se establece entre dos nombres ַמֲעָרִבי que es “poniente” 

masculino singular, y un gentilicio ֲעָרִבי “árabes”.  

 ָשָרהִכי גַָבר וְ / ב נֵָקל ַעְבִטיט ַמְכִביד 36.  

ָשָרהעֲ גַם נוסו / וְבִמגְַדל ָהעֹז ֶהֱעִמיד 
460

 

Por él se aligeró la pesada carga, ¡tiene poder y señorío! 

En torre fortificada puso al pueblo que huía por decenas  

Un nombre femenino singular ָשָרה que es “señorío” y el numeral ֲעָשָרה 

que es “decenas” forman este ŷinās. 

 En otros casos el ŷinās al-mardūf se establece entre una forma 

verbal y una partícula o un pronombre. 

 ְוַאל ִתְדרׁש ְבֵלב ָוֵלב ְרצנ37.  

 ִלְקַראת נְָחִׁשיםְלָך ֶלְךתֵ ְוַאל 
461

 

No quieras complacerte con corazón doblado. 

No vayas tras augurios. 

En este ejemplo encontramos que la paronomasia es entre ֵתֶלְך que es un 

qal 2ª persona masculino en imperfecto y ְלָך que es “a ti”, la partícula ל con el 

sufijo de 2ª masculino singular. 

A continuación encontramos el ŷinās situado al final del segundo 

hemistiquio con los homónimos juntos. Dice Yehudah ha-Leví describiendo los 

pedazos de su corazón: 

ֹאד ַרבו38. -  ָבִבי ַעד מְּ ֵרי לְּ  ִגזְּ

ִתימו   ַרקְּ מַעד ִכי זְּ ן וֹו כְּת םֹו 462כַת
 

Los pedazos de mi corazón son tantos 

que los he esparcido cual comino.  
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La homonimia se establece entre la partícula comparativa מו ֹכְּת  que es 

“como”, “cual” y el nombre, masculino singular, ן םֹו  .”comino“ כַת

 

B.4.2 Al ŷinās al-muktanif  (paranomasia por inserción en el  medio) 

 

Cuando se añade a uno de los dos homónimos una letra en medio de la 

palabra.  

 ֲהָיסור ַמֲחִלי1. 

463לִׁש  ֲא גוֹו  גוֹולִׁש וְּ  
 

¿Alejará mis males? 

ausente es mi salvador. 

 La paranomasia se establece entre  גוֹולִׁש que es un nombre masculino 

singular que es “ausente” y  לִׁש  que es un participio qal masculino singular גוֹו ֲא

más un sufijo de 1ª persona singular que significa “mi salvador”. 

 

ָלל 2.  לַתל ֵללוֹו  / ִמַםֲהָלל / ֶזה ַהכְּ די-ָכל /  ְּת ַקר ֶחמְּ 464יְּ
 

Suma es de toda alabanza, cargado del botín de mi más rico encanto. 

La homonimia se establece entre וֹוֵלל  que es “cargado” y לַתל  que es  ְּת

“botín”. 

ָכל ִאיש 3.  ָמן בֹוֵגד בְּ ָך ִלי זְּ  ֱהִמירְּ

ִפיו   ָרב ובְּ  וֹומִׁש םל ְּת ֲאֶשר ִלִבֹו קְּ

ִפיֶהם-ֲאַדֶבר  ֶמָצא בְּ ִאם אְּ  ָבם וְּ

ך ָחִציר וְּ   מוַרת ַממְּ  465 ומִׁש םתְּ

En el lugar de ti el Hado infiel me ha dado hombres  

con corazón pendenciero y en la boca la paz, 

Cuando hablo con ellos, encuentro en sus labios, 

en vez de tu maná, ajos y heno. 
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En este ejemplo encontramos que la paranomasia se establece entre 

לוֹומִׁש ם  que es “ajos”. Ambas palabras son  ומִׁש ם que significa “paces”y  ְּת

nombres masculinos en plural. 

מוד 4.  ֵרי ַתלְּ ֵשי ַחדְּ ֹחפְּ  ֵנָרםִכי ָכָבה -ַעל/ וְּ

ָבעֹות  466ָרםזְּת נִׁש ִכי לַעח ִציץ / וַפֲאֵרי ַהִםגְּ
  

¡De los que escrutan el Talmud pues se ha apagado su candela! 

¡De las más hermosas tiaras al quitarles el festón de su diadema.  

Los homónimos aquí son ֵנָרם “su candela”y ָרם זְּת  su diadema”. Ambas“ נִׁש

palabras son nombres masculinos en singular con un sufijo de 3ª persona plural. 

ַרת 5.  בוֹוָדהִעם ִגזְּ בָדה כְּת 467 ָגָלהכְּת
  

Se cercenaron sus entrañas, emigró su alma. 

La palabra ֵבָדה  más un sufijo de 3ª persona ָכֵבד que es la palabra כְּת

femenina singular que significa “higado”o “entrañas” y בוֹוָדה  ”que es “su alma כְּת

que lleva un sufijo de 3ª persona singular. 

ִתִניְך  ֵ  ַהיֹום  ְך6.  ַאסְּ 468 ָמאֹוס מְּ
 

Más hoy ¡cómo me has aborrecido! 

Los homónimos son ְך  un adverbio que significa “pero”y ְך  ֵ que es 

“cómo”. 

םו7.  רו ָעַלי ֲאִני ֹלאם ֶנ  ַת   ְּת ִׁש שְּ ָקִתי- ִתקְּ  ֶאֱעֹזב ִצדְּ

469...אֶרץֶ 
 

Aunque os unierais contra mí, yo no cejaría en mi justicia… 

La homonimia es entre ם ם aunque” y“   ִׁש  .”vosotros“  ַת ֶנ

ִאם ִכי ֹלא 8.  לוְּ ֺבַעשָ ֵלם םוֹו  ְּת   יְּ
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ִחים  ִרים וִפסְּ ָאה ִעוְּ עֹוָרה ָמלְּ 470בְּ
 

¿Es que no debemos interesarnos por la paz de Jerusalén 

mientras se encuentre llena de ciegos y cojos? 

La homonimia se forma entre לוֹום  que es “paz”, un nombre masculino  ְּת

singular en estado constructo y ֵלם ָ que es “Jerusalén”. 

ֹדף ַנֲערות ַאַחר 9.  שִׁש םֲהִתרְּ מִׁש  חֲא

עֹוֵפף   ִהתְּ ָיֶמיָך לְּ מוְּ 471 ִׁש םוחֲא
 

¿Perseguirás la juventud pasados los cincuenta, 

estándo ya tu vida presta a emprender el vuelo? 

Los homónimos aquí son שִׁש ם מִׁש  un numeral masculino en plural que es ,חֲא

“cincuenta”, y la palabra מו ִׁש ם  que es un participio pasivo qal masculino חֲא

plural, “prestos”. 

ֶאה10.  ֶארְּ ֵוהוְּ ָחה ִקָמהָוה נָ   נְּת   ֲאֶשר ָשכְּ

ֵני עֹוֵרב  נו בְּ ָשכְּ ֵני יֹוָנה וְּ שו בְּ ֹגרְּ  472וְּ

Para ver la morada de la hermosa que olvidó su nido, 

¡echaron a los hijos de la paloma y lo habitan crías de cuervo! 

La paranomasia se produce entre ֵוה  que es un nombre femenino נְּת

singular que es “morada” y ָנ ָוה que es un adjetivo que significa “hermosa”. 

הוא ֹהרם11.  ִזםֹוַתי וְּ נו מְּ  ִיבְּ

נֹות   ָלה ִעםֹו בְּ  מוֹוןרְּת  ַת ֹלא אוכְּ

ָקר   ֵני ַהיְּ ֵני בְּ ָעה ִבשְּ גְּ  ַעד ֶאפְּ

ֵחיק ַבת  ָקר -ָהיו בְּ 473ָאמוֹוןַהיְּ
 

Cuanto yo intento edificar él lo destruye, 

no habría podido con él levantar el palacio 

De no acertar con los hijos del noble señor, 
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criados en el regazo de la ilustre dama.  

La palabra מוֹון  que es ָאמוֹון que significa “palacio” y la palabra ַארְּת

“criado”, los dos homónimos son nombres masculino singular. 

 

ִריד - ַמה12.  צִׁש חֶנ ֵבִני וֵבין / ַלזָמן ַיפְּ  פְּת

צִׁש ַעד ַיֲחִטיא/ ִאם ֶאֱעֶלה יֹוִריד   474 חִׁש
 

¿Qué le ocurre al destino? ¿Por qué me aparta de mi deseo? 

Si me elevo, vuelve hacia abajo mi dardo para que falle el blanco. 

 

Los homónimos en este verso son la palabra  צִׁש פְּת  que significa “mi חֶנ

deseo” y la palabra  צִׁש  que significa “mi dardo”, ambos términos son nombres חִׁש

masculino singular con un sufijo de 1ª persona singular. 

ִכיר ֲאֵזִני 13.  מן / ַאשְּ  כִׁש ֵרנִׁש   ְּת  ַת ִמַדם זְּ

ֵשִני  ָגרְּ ֹלא , ִנָכר/ ולְּ כִׁש ֵרנִׁש וְּ 475 ַת
  

Embriagaré mi tahalí con sangre del Hado que me enajena, 

Que para expulsarme se finge extraño y no me reconoce. 

 

La paranomasia es entre  כִׁש ֵרנִׁש  que es qal 3ª persona singular  ַת ְּת

masculino en imperfecto más un sufijo de 1ª persona singular que significa “me 

enajena” y  כִׁש ֵרנִׁש  ,que es hif‘il en 3ª persona masculino singular en imperfecto  ַת

más un sufijo de 1ª persona singular, “me reconoce”. 

ָקר -ַעל 14.  רעְּת נֶנ ֲאֵבַדת ֶאֶדר יְּ ָכלקַת  ֵלב ָעַקר - וְּ

רַעִין -ָכל-וַבת  ִשיְך ִאישֹונֹותָנקַת 476 וַטחְּ
 

Por la muerte de aquel tan valioso que al ser arrancado destroza  

Los corazones, perfora las pupilas, y oscurece las córneas.  
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Los homónimos son la palabra ר קַת  que es un participio nif‘al נֶנעְּת

masculino singular del verbo עקר que significa “arrancar” y la palabra ר  que ָנקַת

es qal 3ª persona singular en perfecto que es “perforar”. 

ָכל15.  ר-יֹודו בְּ עַת ָעָריו /  ַת בֹוד שְּ  ִלכְּ

ַגם  רֹוס וְּ ִבָריו / ָערנְּת   ִׁש ַפתְּ שו דְּ 477ִבקְּ
 

Reconozcan en toda puerta, para honra de sus puertas, 

que patros y Sinar pretendieron su templo. 

La homonimia es entre la palabra ר עַת  que es un nombre m.s que es  ַת

“puerta” y la palabra ָער נְּת  .”un nombre de lugar “Sinar  ִׁש

ֹנא ָאמוֹוןַאִני 16.    מוֹוןרְּת  ְּת ַת  בָאמוֹון בְּ

ָתִמים  ַצב ַהכְּ קֹום ַהָנז וַמחְּ  478מְּ

Me atienden en Amón, en un palacio, 

mina de oro y cantera del metal preciador. 

 

La homonimia en este ejemplo es entre la palabra repitida ָאמוֹון que es un 

nombre propio significa “Amón” y la palabra מוֹון  un nombre masculino ַארְּת

singular absoluto que significa “palacio”. 

ִשי 17.   ֲעֵדי ַנפְּ ֹסר ֲאָדָמה ִבלְּ  ֶתאְּ

סִׁש  ִמכֹור הָ  רֶנ הָ   ֲא סִׁש רֶנ 479 ֲא
 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

Ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

Los homónimos son la palabra  ָסִׁש רֶנ ה  un nombre masculino plural en  ֲא

estado constructo que es “sus cautivos” y  ָה סִׁש רֶנ  que es forma hifil en 1ª  ֲא

persona singular en imperfecto que significa “apartar”. Los dos homónimos con 

un sufijo de 3ª persona femenino singular. 

ָנֲערו 18.   םוְּ ֵפ הֶנ בֹור / כַת םסְּת  כַת ִמכְּ  480ֵפ הֶנ

Sacuden sus manos, raudos sus perseguidores. 
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La paranomasia es entre ם ֵפ הֶנ  que es un nombre femenino plural que es כַת

“sus manos” y ם ֵפ הֶנ סְּת  que es un nombre masculino plural que es “sus כַת

perseguidores”. Los dos homónimos con un sufijo de 3ª persona plural 

masculino.  

 

ַרת 19.  ֵבָדהִעם ִגזְּ ב כְּת 481 ָגָלהָדהוֹו כְּת
 

Se cercenaron sus entrañas, emigró su alma. 

Los dos homónimos son la palabra ֵבָדה  que significa “sus entrañas” y כְּת

la palabra בוֹוָדה  que es “su alma” .Los dos son nombres masculinos singulares כְּת

en estado constructo, el segundo lleva además un sufijo de 3ª persona singular 

femenina. 

ָעה 20.  גְּ ֵנ  ֵנ  ְּת בִׁש ַעד ֶאפְּ ָקר בְּת   ַהיְּ

ֵחיק ַבת ָקר ָאמֹון- ָהיו בְּ 482ַהיְּ
 

De no acertar con los dos hijos del noble señor  

Criados en el regazo de la ilustre dama. 

En este ejemplo encontramos la homonimia entre  ֵנ  que es un בִׁש ְּת

adjetivo masculino con un prefijo כ que es “con los dos” y el nombre masculino 

en plural en estado constructo  ֵנ  .”que es “los hijos בְּת

ָבל21.  ר-יֹודו בְּ עַת בֹוד /  ַת ָעָריו ִלכְּ  שְּ

ַגם   רֹוס וְּ ִביָריו / ָערנְּת  ִׁש ַנתְּ שו דְּ 483ִבקְּ
 

 

Reconozcan en cada puerta, para honra de sus puertas, 

Que patros y šinàr pretendieron su templo. 

La homonimia en estos versos entre el nombre masculino singular ר עַת   ַת

que es “puerta” y ָער נְּת  que es el topónimo “šin„ar”, un país cercano a  ִׁש

Babilonia. 
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ִלִבי 22.   החְּת מַת וְּ ֶשה/  ֶנ ַממְּ  ֲאַקֶוה לְּ

ַעל  הַיד -כְּ ָים / מֹו ֶנ  484ַאֲהֹרן וִמרְּ

Tengo el corazón en paz, espero en el salvador  

como en la mano de Moisés , Aharón y Miriam. 

La paranomasia en este verso se establece entre ה חְּת ֶנ  que significa “en מַת

paz” y ה  .”que es un nombre propio “Moisés מֹו ֶנ

 

B.4.3 Al ŷinās al-mutarraf (paranomasia  por inserción al final) 

 

Este tipo de ŷinās se produce cuando se añade a uno de los dos 

homónimos una letra al final. Es frecuente que todos los componentes de la 

figura procedan de una misma raíz. 

ָהרִגי 1.  ָר ולְּ ָ ר ָאסְּת 485ה ִׁש
 

¿Y promesa de darme muerte? 

La paranomasia se establece entre ר ָ  que es un nombre masculino  ִׁש

singular “promesa” y ָרה  que es una forma qal en 3ª persona singular ָאסְּת

femenina en perfecto, que significa “prometer”.  

 

ֹכן 2.  ֵר ֲהֹלא ַדי ָלְך שְּ דְּת ָדרִׁש  חַת  םחֲא

ִדיד עֹוֵרר ֲאָהבֹות  ַראת יְּ ִאי ִלקְּ 486צְּ
 

¡Basta ya de vivir en ocultos aposentos! 

¡Sal al encuentro del amado que despierta amores! 

La paranomasia es entre  ֵר דְּת ָדרִׁש ם ocultos” y“ חַת  aposentos”. Los dos“ חֲא

términos son la misma palabra חדר, en el primer caso un nombre plural en 

estado constructo y la segunda en plural. 

ָשִמים-ֱאמוִנים ַעל3.   ֲערוַגת ַהבְּ

ֵקי  יֹונְּ דֵ וְּ ָרִמים   ד שְּת  487 ַבת ַהכְּ
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Criados junto al arríate de las balsameras, 

amamantados a los pechos de la hija de las viñas. 

Los homónimos son la palabra ד  que es “leche” o “pecho” es un 

nombre m masculino singular y  ֵד  que es un nombre masculino en plural en שְּת

estado constructo que significa “pechos”. 

ָמן 4.  ֵדי זְּ ֵד ַעבְּ בְּת ָבדִׁש  עַת   ֵהםםעֲא

ִשי  ַבד ָחפְּ 488ֶעֶבד ֲאדֹ ָֹני הֹוא לְּ
 

Los siervos del destino son siervos los esclavos, 

El siervo de Dios, sólo él es libre. 

Los homónimos son  ֵד בְּת  que es un nombre masculino en plural en עַת

estado constructo que significa “siervos” y ָבדִׁש ם  que es nombre masculino עֲא

plural que es “esclavos”. 

ָך 5.  ֵהיקְּ ִקנֲָנה בְּ ֵר תֹוְך/ וְּ דְּת ָדרִׁש   חַת 489םחֲא
 

Que anidó en tu seno, en las más ocultas cámaras. 

La paranomasia se forma entre la palabra  ֵר דְּת ָדרִׁש ם que es “ocultas” y חַת  חֲא

que es “cámaras”. 

מֹו ִמֵדי ֲחיֹוִתי-ֲאַהֵלל ֶאת6.   שְּ

אֹוֶדמו ֲעֵדי  חוְּ ָצחַת   ֵנצַת 490 נְּת
 

Alabaré su nombre mientras dure mi vida, 

y le daré gracias por siempre jamás.  

Los homónimos son ח ָצחַת  y ֵנצַת ח y la frase נְּת ָצחַת  ֵנצַת נְּת  que significa “por 

siempre jamás” con intención enfática. 

ֵבדֹות7.   ִלי ַיִין כְּ  ֲאִשישֹות ִמכְּ

ֵהם   שוְּ רֶנ ָכל חֶנ ֵ  - כְּ רְּת   491 ֲאָדָמה חַת

Las copas sin vino son pesadas, 
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son arcilla como las vasijas de barro. 

La paranomasia se establece entre ש רֶנ  que es un nombre masculino חֶנ

singular que es “arcilla” y   ֵ רְּת  que es lo mismo en plural que significa “las חַת

vasijas”. 

ַרב 8.  דִׁש  מוֹוֵעדֵכן ִיקְּ 492 םמוֹועֲא
 

Como se aproxima el plazo fijado. 

Los homónimos son מוֹוֵעד que nombre masculino singular que significa 

“plazo” y דִׁש ם  .”esta en plural que es “plazos מוֹועֲא

ַהֶםֶלְך וְּ 9.  ֺעָםתוֹ  ְּתָ ֵר  ווָ ָר ָהָעם וְּ הוָדה לְּ 493 יְּ
 

El pueblo, el rey, sus nobles y los príncipes de Judá contra él. 

Los homónimos son la palabra ָר ו ָ que es “sus nobles” y  ֵר ָ que 

significa “los príncipes”. Ambos homónimos son la misma palabra שר una con 

un sufijo de 3ª persona singular y otra en estado constructo en plural. 

פו10.  לֵ ָשטְּ ל/ַהָשֶמן    נַתחֲא 494 ָהֲאָבִנים נַתחַת
 

Afluyen los ríos de aceite al torrente de las piedras. 

Los homónimos  ֵל ל que es “ríos” y נַתחֲא  .”que es “torrente נַתחַת

Veamos que en este tipo de ŷinās nuestro poeta utiliza mucho estos dos 

términos. 

רו11.  קֹום כְּ ַנז וִבמְּ קֹום ֲארֹוֵנְך ֲאֶשר ִנגְּ  -ִבמְּ

נו   ֵר ַבִיְך ֲאֶשר ָשכְּ דְּת דרַת  חַת 495ְךחֲא
 

En el lugar en el que fue escondida tu Arca, donde tus  

Querubines moraron en tus más recónditas cámaras. 
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 La paronomasia se establece entre la palabra  ֵר דְּת  que es “recónditas” y חַת

דרַת ְך  .”que es “cámaras חֲא

צִׁש ר 12.  צִׁש רַת ֶנֱאָמןוְּת   ֶנֱאָמִנים   וְּת

ָגָעי  ָלִאים נְּ ִנפְּ ֵפרודֹו וְּ 496לְּ
 

Mensajero tan fiel como son contumaces mis dolores  

Por su partida y espantosas mis llagas. 

Entre el nombre צִׁש ר que es “mensajero” y  צִׁש רַת que es “mis dolores” se 

da la paronomasia. 

ֶרֶגל ַגֲאָוה 13.  497 ומֹוָסרעֹול  ָעלַת / וְּ
 

El pie arrogante es sobre mi yugo y carga. 

Los homónimos son la palabra  ָעלַת que es “sobre mí” y עֹול que es 

“yugo”. 

 

C. FIGURAS DE REPETICIÓN 

 

Los tratadistas árabes consideran otros tipos de ŷinās que se corresponde 

a las figuras retóricas de repetición, pero guardando algunas particularidades. 

Este ŷinās, al estar determinado por la posición que ocupa en los versos, puede 

ser al mismo tiempo de otro tipo. 

 Estos tipos de recursos retóricos ya eran empleados en la poesía hebrea 

bíblica y en la poesía religiosa ―piyyut ― palestinense. 

  

C.1 Ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz (paranomasia de alteración de los 

hemistiquios) 

 

El ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz se produce cuando los dos homónimos 

se encuentran al principio o al final de cada hemistiquio. Son las figuras de 
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repetición conocidas como anáfora y epifora, pero puede que sean la misma 

palabra o sólo un homónimo homófono (ŷinās tamm). 

 En el diván de Yehudah ha-Leví hemos encontrado varios ejemplos de 

repetitón al comienzo de los hemistiquios. Un ejemplo de anáfora es cuando 

dice el poeta: 

 ֶתֱעַרב ִמנְַחת יְהוָדהְואּוַלי/ ֵחן ְתִהי מֵצאת ְבֵענָיוְואּוַלי1. 
498
  

¡Tal vez le parezca agradable!/¡Tal vez le sea grata la ofrenda de Yehudah! 

La partícula  וְּת ולַת que significa “tal vez” es la que se repite al comienzo 

de los dos hemistiquios creando el homónimo.  

ג2.   ָנֵקל זאת ֲעֵדי ָאחֹו ָאנוַע וְּ ג/וְּ רוָשָלִיםָאחֹו תֹוֵכִכי יְּ 499 בְּ
 

¡Doy tumbos!¡me balanceo!, ¡leve cosa si al fin/puedo celebrar mis fiestas en 

Jerusalén! 

La homonimia en este ejemplo es en la palabra ג  que se repite al ָאחֹו

comienzo de cada hemistiquio, qal 1ª persona singular de imperfecto de la raíz 

 .”que significa “dar tumbos” y “celebrar ,חגג

ם3.   נַתעְּת ֶנ ַעט- ֶאתמְּת ִכמְּ ֶכם ִלי וְּ לֹומְּ ם/שְּ נַתעְּת ֶנ צוָעימְּת ֶכם ִמטְּ ֺצרְּ 500 ֵצל יְּ
 

Me negasteis vuestro saludo, y casi/impedisteis que vuestra imagen acudiera a mi 

lecho. 

La homonimia en este caso es en la forma verbal qal ם נַתעְּת ֶנ  2ª persona ,מְּת

plural masculino del perfecto de la raíz מנע que significa “negarse” y también 

“impedirse”. 

 

 También es cuando los dos términos están al final de los dos 

hemistiquios o de los dos versos, produciéndose una epífora, como encontramos 

en los siguientes versos: 

ָפרֶנ הָ ֹלא ֶאחֹמד צֹוַרת 4.  ָפרֶנ הָ ַגם ֹלא ֲאַאֶוה הֹון /עֳע 501עֲא
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No anhelo la figura de sus doncellas /ni codicio la riqueza de sus terrenos. 

En este otro ejemplo la palabra  ָָפרֶנ ה  en el primer hemistiquio es un עֳע

nombre masculino en plural que significa “sus doncellas” y la segunda que es 

un nombre masculino plural que es “sus terrenos”. Los dos términos llevan un 

sufijo de 3ª persona femenino singular. 

ָשם ֵתֵבל 5.   ָרָבהֲהָבא ַמבול וְּ ֵני ֶאֶרץ/חֳע אֹות נְּ ֵאין ִלרְּ ֵרָבה וְּ 502חֲא
 

¿Ha llegado el diluvio dejando asolado el universo?/No se divisa tierra firme. 

El mismo caso es el que aparece en estos versos donde la palabra ֵרָבה  חֲא

que se repite en este verso tiene dos significados el primero, es un nombre 

femenino singular es “asolado” y la segunda es “firme”. 

כו ֵבין 6.   לְּ ָרבִׁש םֺהשְּ ִאיִרים  / עֲא ָרבִׁש םַהמְּ 503עֲא
 

Entre árabes fueron arrojados los que iluminan las noches. 

La palabra ָרבִׁש ם  ,que se repite son dos nombres masculinos en plural עֲא

uno es un gentilicio que significa “árabes” en singular  ָרבִׁש  y “noches”, en עֲא

singular בֶר ע .  

 

ֵמי תוגֹות7.   ֹעל ָקִמים ו / מוֹונִׁש ם יְּ 504מוֹונִׁש ם  בְּ
 

Cuentan los días de infortunio bajo el yugo de los enemigos opresores.  

La palabra מוֹונִׁש ם se ha traducido como “cuentan”, participio qal 

masculino plural. La segunda vez se ha traducido por “opresores”, un nombre 

masculino plural. 

ָדרֹום 8.   ָרָ הָים וְּ ָהָיה ֱאדֹום /  ְּת ֵרָ ה וְּ 505 ְּת
 

De oeste y sur se apoderará, y Edom se verá empobrecida. 

 

                                                                                                                                  

501
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 312. 

502
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 488. 

503
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 368. 

504
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 370. 

505
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 370. 



259 

 

La palabra ָרָ ה  que es un imperativo qal en 2ª persona singular  ְּת

femenino con ה paragógico, que significa “apoderarse” y la segunda que es un 

nombre femenino singular que es “pobre”, “emprobrecida”. Los homónimos 

derivan de la misma raíz ירש. 

תֹלא ֶהֱאִםין ָאמון ֲעֵלי 9.   עַת יֹות /תוֹולַת תִכי ַאֲהִריתֹו ִלהְּ 506 וֹוָלעַת
 

No cree el que se ha criado sobre púrpura /que terminará siendo gusano. 

La palabra ת עַת  repetida forma la paronomasia en este ejemplo que en תוֹולַת

ambos casos son sendos nombres femeninos singulares que significan 

“púrpura” y “gusano”. 

ַתב ַיד10.   ִמכְּ הן ֵעיַני לְּ דוֹונִׁש ם-וְּ מֹו ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל/  ֲא דוֹונִׁש ם-כְּ 507 ֲא
  

Mis ojos aguardan la carta de Adonim /como los de los siervos a los señores.  

Los homónimos son la palabra repetida דוֹונִׁש ם  que es un termino con  ֲא

forma de nombre masculino plural, que se una vez se emplea normalmente 

significando “señores” y otra como un nombre propio “Adonim”. 

 

C.2 Ŷinās al-qawāfī (paranomasia rimada) 

 

Se llama así porque siempre se encuentra al final de los versos, en 

consecuencia como su nombre indica son las palabras que marcan la rima, y la 

diferencia, si ésta existe, está en las primeras vocales.  

Como en algunos de los casos del ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz se 

corresponde a la epífora, epístrofe o conversión, de la retórica clásica que como 

bien se sabe, es una de las figuras literarias de repetición que consiste en la 

repetición de una o varias palabras al final de enunciados consecutivos (versos, 

hemistiquios, frases...). 

La diferencia con el ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz radica en que en el 

ŷinās al-qawāfī la repetición se produce al final de los versos y en el caso 

anterior en los hemistiquios. 
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Es frecuente que el ŷinās al-qawafī sea a la vez un ŷinās tāmm y, 

además, en su variante al-ŷinās al-mumaṯil, es decir los dos términos que 

componen el ŷinās pertenecen a la misma categoría gramatical. 

ֵכִני 1.   שְּ ָמן ָזר / ַוִטמְּ   וֹוֵרנִׁש חֹוט ִמזְּ

ֵמִני  טְּ ִריָדה / ִכי ִישְּ ֵכי פְּ 508 וֹוֵרנִׁש ַדרְּ
 

Mas tira de mí la cuerda desde el hostil destino lanzada 

porque me odia el camino de la separación me señala. 

 

En este ejemplo la paranomasia se forma entorno al término  וֹוֵרנִׁש  es una 

forma hif‘il 3ª persona masculino singular en el imperfecto, más un sufijo de 1ª 

persona singular que significa “señalar” y también “lanzar”. 

ָעָפר 2.   רָהה ִאיש ֲחֹמדֹות בְּ צַת עְּת   נֶנ

ֹארֹות  רֶאַחר ֲאֶשר ַבםְּ צַת עְּת 509נֶנ
 

¡Ay del varón amado en el polvo encerrado, 

aquel al que entre las luminarias se retuviera! 

La figura literaria está en el uso de los dos significados diferentes de la 

palabra ר צַת עְּת  3ª singular masculino en עצר que es la forma nif‘al del verbo נֶנ

perfecto que significa “encerrar” y “retener”. 

ָרַדי3.   ֵדן נְּ ֵמי ַירְּ ִריַח בְּ ַאפְּ  וְּ

ִשלַח  ִליַח בְּ ָלחַת וַאשְּ    ְּת

ַחד ֶאפְּ ֵאיְך ִאיָרא וְּ  ֲאֹדָני ִלי וְּ

ַאְך ַרֲחָמיו נֹוֵשא  ָלחַת וַמלְּ 510 ְּת
 

Haré que florezcan con aguas del Jordán mis nardos 

y que crezcan en Siloah mis plantas. 

Tengo al Señor, ¿Cómo voy a temer o temblar? 

¡El ángel de sus misericordias es mi escudo! 
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La palabra  ָלחַת  ”significa “mis plantas” y también “mi escudo  ְּת

“espada”. Ambas palabras son un nombre masculino singular que lleva un 

sufijo de 1ª persona masculino singular. 

ָעִתי 4.   ָבהִמֶלֱחִיי ֹלא / ִדמְּ  ָחרְּת

ֶנֶכת   ָך ִכי-ַעל/ ִנשְּ ָבה ִעירְּ 511ָחרְּת
 

Mis lágrimas de la mejilla no se secan, 

fluyen por tu ciudad derruida.  

La homonimia en este ejemplo la forma las palabras ָבה  que significa ָחרְּת

“secarse” y “derruida”, y son un qal en 3ª persona femenina singular en 

perfecto, que derivan de la misma raíz חרב. 

El ejemplo siguiente es un ejemplo de epífora pero no es un ŷinās tāmm 

o perfecto, pues el significado es el mismo. 

ַחק 5.   ִביר ִיצְּ ֲעָמה/ ֵשם ַהגְּ מוֹו  צוף ֶאטְּ  בִׁש ְּת

צֹות ַשַחק   או קְּ רֹות / ָמלְּ מוֹו ִמִתימְּ 512בִׁש ְּת
 

El varón se llama Yishaq ¡miel para mis labios es su nombre! 

Llenos están los confines del cielo de vapores con su nombre. 

La palabra  מוֹו  que es “con su nombre” que forma la homonimia, está בִׁש ְּת

formada por la partícula prefijada כ, el sustantivo singular masculino שם y el 

pronombre sufijado de 3ª persona masculino singular. 

כו ֹרק6.   ִפיר ִאם ָחשְּ ִפיו ִשֵמי כְּ  בְּ

תֹו ַכֲחָפָציו ֹלא  ַלאכְּ ֵל  מְּ מַת   ְּת

ִתים לוֹ   ָשרְּ  ֲחִמָשה יֹוֲעִצים ומְּ

ֵמי ַחָטיו   ָבָתם יְּ ַאהְּ ֵל בְּ מַת 513 ְּת
 

Los dientes de león que hay en su boca, si falta la saliva, 

su función como quisiera no le dejan cumplir 

Cinco son quienes le aconsejan y le sirven, 

Con su amor llena toda su vida. 
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La paranomasia la produce la palabra  ֵל מַת  que se repite que es forma  ְּת

pi‘el  en 3ª persona masculino singular en imperfecto y las dos derivan de la 

misma raíz מלא que significa “cumplir” y “llenar”. 

ֹרח ִלי / ִתִלי -ָלעוף ֶאל7.   רוֹורִלקְּ  דְּת

ַפר ֵהיָכִלי   ַקח ָמר/ ַועְּ רוֹור-ֶארְּ 514דְּת
 

Para volar mi montaña y anunciar que soy libre  

el polvo de mi templo a mirra virgen me olería.  

La palabra רוֹור  es un nombre masculino singular que significa “libre” y דְּת

también “virgen”, luego son dos nombres masculinos singulares. 

ֵפה 8.   ןֵבן ֹנָרת יְּ  ָע ִׁש

515ָעִׁש ן-ֵבן ֹנָרת ֲעֵלי 
 

¡Brote fecundo de bellos ojos! 

¡Brote fecundo junto al manantial! 

La palabra ָעִׁש ן es un nombre femenino singular que significa “ojo” y 

“manantial”. 

ָקר9.   ֵני ַהיְּ ני בְּ ָעה ִבשְּ גְּ  ַעד ֶאפְּ

ֵחיק ַבת  ָקר -ָהיו בְּ  ָאמוֹוןַהיְּ

ֺאם ָבֶהם  מֹוֶהם עֹוד נְּ  ֹלא ָקם כְּ

ֶבן  ֺאם בְּ ָרם וֶבן -ִכנְּ 516ָאמוֹוןַעמְּ
 

De no acertar con los dos hijos del noble señor, 

criado en el regazo de la ilustre dama 

Nadie surgió que se les asemejara: son sus palabras  

como las de los hijos de Amram y de Amón.  

La palabra ָאמוֹון es un nombre masculino singular que tiene dos 

significados “criado” y el segundo es el nombre propio masculino “Amón”. 

ָך10.   קֹום ֹעל ַאֲהָבתְּ ָקֵרבו מְּ  יְּ

ִסירון ֹעל   ָרבִׁש וֵמָעַלי יְּ  עֲא
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ֲאלֹוַתי  מו ִלי ִמשְּ ֵאיְך ֹלא ִיתְּ  וְּ

ַאָתה הוא   ַטח וְּ ָרבִׁש וָבְך ֶאבְּ 517עֲא
 

Me acercan donde está el yugo de tu amor  

me libran de la servidumbre árabe  

¿Cómo no van a cumplirse mis anhelos? 

¡En ti confió, tú eres mi garantía!  

La palabra  ָרבִׁש  la primera que es un nombre masculino singular que עֲא

significa “árabe”, es un gentilicio. Y la segunda es el nombre  más un sufijo ערב 

de 1ª persona singular que es “mi garantía”, los dos términos forman la 

homonimia en estos versos. 

 A veces presentan variación en la vocalización: 

ִקי 11.  סֹוף ֺחִעי / ֶזה ֶחלְּ ָנת/ וְּ גֹוָרִלי מְּ ָד  וְּ  מִׁש

ִביד ָנז ַעל/ ֲאֶשר ֵהִציץ / ֺלַעח ִציץ  ָד -ִכרְּ 518מַת
 

Este es mí sino, mi última providencia, mi suerte, mi porción  

fue arrebatada la flor que brotara cual collar de oro sobre finas telas. 

Los dos términos tienen similar pronunciación, pero difieren en el 

significado, la primera que es un nombre masculino singular en estado 

constructo con un sufijo de 1ª persona singular que significa “mi porción” y la 

segunda es un nombre masculino plural, que es “finas telas”. 

ַדלות/ ַבד סֹוֵגד 12.    חֹומֶנ  בְּ

ֶבֶגד/ ַשר בֹוֵגד  519 ָחֵמ בְּ
 

Rama que se inclina con delgada cadera,  

príncipe infiel con quíntuple traición. 

La palabra  חֹומֶנ un nombre masculino singular que significa “cadera” y 

 .”que es un numeral “quíntuple ָחֵמ 

 En el ejemplo siguiente encontramos otro ŷinās más, en el que ala vez se 

producen varios casos de ŷinās al-muḍāri‘, como se ve por la variación de la 
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primera letra de cada uno de los homónimos. Este ejemplo corresponde a la 

figura de repetición llamada anadiplosis, en la que un verso o hemistiquio 

termina con la misma palabra que comienza el verso o hemistiquio siguiente: 

ָפה ָגם 13- סְּ ֵבית ָאב ִנכְּ ִשי לְּ ָתהַנפְּ  ָכלְּת

ָתהַגם ַבֲחלֹומֹות ַלֲחזֹותֹו    ָעלְּת

ָתה  ָאה ֲארוָכה ִכי ֲחלֹוםָעלְּת ֹלא ָמצְּ   וְּ

ָהִקיץ  ָתה ֹלא ַיֲחִלים ֶנֶפש בְּ  ָחלְּת

ָתה  ָתה ַנִנים ֲאֶשרָחלְּת יֹום ֹלא ִחלְּ   בְּ

ָקָרים ַוֲהָדָרם  ָתה לוֵלי יְּ  ָבלְּת

ָתה  ָעה ַלֲעלֹוזָבלְּת ָיגְּ ַחֵדש וְּ ִהתְּ   לְּ

ָתה יֹום  ֹתהֹו ָגלְּ ָתה ִכי ֹלא לְּ  ָגלְּת

ָתה  עֹורָגלְּת ָחה וְּ ֵתי ַמֲעָין ָנתְּ ַדלְּ   וְּ

ָתה ֵעיָנה ֱאֵלי ַמִים ֲעֺמִעים   ָ לְּת

ָתה  ָרהָ לְּת ִאָןר ָאסְּ   ֲעֵלי ָיֵתר וְּ

ָאָלה - ַבל ָמה וְּ ָתהַתֲעֹזב ָחכְּ 520ָאלְּת
 

Mi alma por la casa paterna suspira y se consume. 

Hasta en sueños a contemplarla asciende  

Asciende sin hallar remedio, pues el sueño 

No sana al alma que despertar se siente enferma  

Se siente enferma cuando no puede implorar a Aquél 

Sin cuya gloria y esplendor se agosta 

Se agosta pero resurgirá, se fatiga mas hallará contento  

Pues no se sumió en el caos cuando partió al exilio 

Partió al exilio y abrió las compuertas del manantial,  

Mas sus ojos en las aguas profundas quedaron fijos 

Quedaron fijos en el poste, e hizo promesa  

Y juramento de no abandonar nunca la sabiduría. 

 

En este ejemplo tan especial se encuentra primero la paronomasia de 

ŷinās muḍāri‘ en el primer verso entre la palabra ָתה  que es “se consume” y ָכלְּת

ָתה ָתה que es “asciende” y ָעלְּת ָתה que es “se siente enferma" y ָחלְּת  que es “se ָבלְּת

agota” ָתה ָתה que es “partió al exilio” y ָגלְּת ָתה que es “quedaron fijos” y ָ לְּת  ָאלְּת
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que es “juramento”. Al mismo tiempo estos mismos homónimos forman 

también parte de ŷinās rad al-ṣadr ‘ala al-‘aŷuz con su repetición al comienzo 

de cada verso. Todos son qal 3ª femenino singular perfecto. 

 

C.3 Al ŷinās al-murradad (paranomasia resonante) 

 

Otras de las variantes de ŷinās consistentes en figuras de repetición es el 

ŷinās al-murradad, este se produce cuando el poeta pone juntos los dos 

homónimos a condición de que, o bien, tengan todas sus letras iguales o, como 

máximo, le varíe una de ellas. Podría considerarse un tipo de geminación, ni 

bien las dos palabras no significan lo mismo. 

Como es facil de imaginar puede ser a la vez otros tipos de ŷinās, como 

al-muḍāri‘, tāmm y, por supuesto el ŷinās al-ištiqāq. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de los encontramos en el 

diván de nuestro poeta como son los siguientes versos: 

ֵעת 1.   הוֹום ֵ הוֹוםוְּ ֹהם ְּת ִתנְּ ַתי וְּ   ַתחְּ

ֵמָדה ָרַבי ִהיא לְּ ִאלו ִמעְּ 521כְּ
 

Como cuando bajo mis pies bramen y rujan los abismos 

como si de mis entrañas lo aprendiera. 

La homonimia la forma la palabra הוֹום ֵ es una forma nif‘al 3ª persona 

femenino singular de la raíz הום que significa “hacer ruido”, y הוֹום  que  ְּת

significa “abismo” es un nombre que se emplea indistintamente como femenino 

y masculino, se utiliza como superlativo.  

ָדן2.   מְּת חֶנ ָרן וְּת תְּת ָדןלְּ  /  ִׁש מְּת ָרן וחֶנ תְּת 522 ִׁש
 

Su bien y su encanto son de Yitrán y Hemdán. 

La homonimia la forma la frase ָדן מְּת חֶנ ָרן וְּת תְּת  repetida, que tiene dos  ִׁש

significados, primero son dos nombres masculinos con un sufijo de 3ª persona 

femenino plural que significa “su bien y su encanto”, y el segundo son dos 

nombres propios masculinos que son “Yitrán y Hemdán”. 
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או 3.  ִנרְּ ִניֵפמֹו וְּ רוַח ָים תְּ  וְּ

ַתֲחוֹות   מֹו ִמשְּ לכְּ 523 ומֹודֹותֵ ל- ֶנ
 

El viento del mar las balancea, y parece  

Que se inclinan hacia Dios y le dan gracias. 

Los homónimos son ל  .”que es “Dios ֵ ל que es “hacia” y la segunda  ֶנ

 

ֵקץ ָיִמים 4.  ֵ ל נִׁש ְּת ֹול/ ולְּ 524נִׁש ְּת
 

¡Mientras el fin de los días suplicamos con ardor! 

 

La paronomasia se establece entre el verbo en forma nif‘al en 2ª persona 

plural en perfecto ל ֵ  en forma nif‘al en נִׁש ְּת ֹול que es “suplicamos” y el verbo נִׁש ְּת

infinitivo que es traducido por “con ardor”. 

ֶדֶרְך ָאֱהֵלְך5.  ִני ֱאֵלי ִקמְך לְּ  ופְּ

ּיוֹון  ּיון וְּ צִׁש 525 ַבֲעֵדְך ַהִסיִבי צִׁש
 

Pon rumbo a tu nido, en dirección a tu tienda, 

A Sión ¡márcate el camino! 

La paronomasia se produce entre dos nombre: ּיוֹון  que es el toponímico צִׁש

“Sión” y ּיון  .”que es un masculino singular, “marca צִׁש

 

 

D. PARONOMASIA PARCIAL 

 

A continuación se recogen varios tipos de ŷinās en los que sólo parte de 

las consonantes de uno de los componentes de la paronomasia se repite.  

 

D. 1 Ŷinās al-ba‘ḍ (paranomasia paracial) 
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El ŷinās al-ba‘ḍ se produce cuando se encuentran sólo algunas letras de 

una palabra en otra y guardan el mismo orden pero, según los tratadistas árabes, 

se puede prescinde de las vocales, aunque lo más frecuente es mantenerlas 

igual. Este tipo de ŷinās lo pueden formar dos nombres –sustantivo u adjetivo–, 

un verbo y un nombre, una partícula y un nombre, etc. En el diván de Yehudah 

ha-Leví se han encontrado numerosos ejemplos. 

D.1.1 En primer lugar presentamos los casos en los homónimos que tienen la 

misma vocalización, indicando el lugar que ocupan en el verso. Suelen aparecer 

al final de dos versos seguidos.  

En los siguientes ejemplos los homónimos son dos nombres: 

 ְפנֵי ִרםן ְמַפֵחד-ְבָעְבִרי ַעל1.  

 ֵאלגֹודד וְ -וָפנַי ִקְדמו ָכל

 ְמקם ִפגְָעם ְקָראִתיו ַמֲחנָיִם

ֵאל ְכמ ָפגְעו ְביֲַעקֹב ַמְלֲאֵכי
526

 

Al pasar yo junto a Granada palpitando, 

salieron a verme amigos y parientes.  

Llame Mahanayim527 al lugar del encuentro 

como al coincidir con Jacob los ángeles de Dios. 

En el primer ejemplo encontrado observamos como en primer lugar 

aparece al final del verso גֹוֵאל que significa “pariente”, “rescatador”, y al final 

del verso siguiente, aparece ֵאל que es “Dios”. Esta figura de repetición es el 

soporte de un claro paralelismo de pensamiento: los “amigos y parientes” son 

como “ángeles de Dios” y el “pariente rescatador” y “Dios” que también es un 

“rescatador”. 

  זָרֵמֶאֶלך בַאְדַמת /  ֵאלטב ים ַעל ַאְדַמת 3.  2.  

זָרִמנְ-ֵמַארמן ָכל / ֵאלַהרְ יְִדידת ָחְרבת 
528 

Mejor es un día en la tierra de Dios que mil en tierra extraña.  
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Preferibles las ruinas del Santuario que palacio de príncipes. 

En este otro ejemplo encontramos dos casos de ŷinās al-ba‘ḍ, pues la 

paranomasia se establece entre dos nombres masculino singular ֵאל “Dios”, y 

,”que significa “Santuario ַהְרֵאל
529

 y también entre el adjetivo masculino 

singular זָר que es “extraña” y el nombre masculino singular ִמנְזָר que significa 

“príncipe”. Como se puede observar todas las palabras son nombres masculinos 

singulares. 

 ָרב יְֵפה נף ְמׁשׁש ֵתֵבל ִקְריָה ְלֶמךֶ 4.  

ָרבַמעְ ָלְך נְִכְסָפה נְַפִׁשי ִמַפֲאֵתי 
530

 

Hermosa colina, alegría del mundo, ciudad del gran rey, 

por ti suspira mi alma desde los confines de occidente. 

Los homónimos son la palabra ָרב que es “gran”, “grande” y ַמְעָרב que es 

“occidente”. Los dos nombres son masculino singular, uno adjetivo y otro 

sustantivo. 

En el siguiente ejemplo encontramos dos tipos de ŷinās. El primer caso 

es un ŷinās al-ba‘ḍ formador entre ַבָ י “mis ramas” y נְִכַ ָ י “mis nobles”. Los 

dos nombres son masculino plural con un pronombre sufijado de 1ª persona 

singular. 

 ַ ָ ינִכְ -וְפֵאר ָכל/ וְׁשלוַמי / רֹאׁש ֲחָכַמי 5. 

ַבָ יְוֵאיְך ֹלא יִיְבׁשו  / ְוָסף ָׁשְרִׁשי/ ָבא ִׁשְמִׁשי 
531

 

La cabeza de mis sabios y perfectos, el esplendor de mis nobles. 

Declinó mi sol, preció mi raíz ¿cómo no se secarán mis ramas? 

El segundo un de ŷinās al-muḍāri‘ y se establece entre los dos nombres 

masculino singular con un sufijo de 1ª persona singular masculino ִשְמִשי que es 

“mi sol” y ָשְרִשי que es “mi raíz”. 
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  ֵרָעיָחמֺני ָחמֺנִי ַאֶתם6.  

ירֹעָ ֶאזְִכי ָלַקח ֲאדֹנָי ִמֵבין 
532

 

¡Piedad, tened piedad de mí, vosotros mis amigos! 

Ha tomado el Señor de entre mis brazos. 

La paranomasia se establece entre ֵרָעי que es “mis amigos”, y  ָיֶאזְרֹע  que 

es “mis brazos”. Ambos términos son nombres masculinos plurales con un 

sufijo de 1ª persona singular. 

 נִָדיב -ִאְמרו ְבנֵי יִָמים ְלֶבן7.  

 יָדֹווְבַבת נְִדיִבים יֲַחזִיק 

 יֶרה ְצִדטָה ֵחץ ְרִמטָה ִכי 

ידֹוצֵ  ִהיא הְצִבטָה ִתְהיֶה 
533

 

Decid, hijos del tiempo, al vástago de príncipes 

que a la noble doncella prenda con su brazo, 

que a sabiendas dispare la flecha traicionera, pues 

es ella la cierva que él debe capturar. 

Un nombre masculino singular con un sufijo pronominal de 3ª persona 

singular masculino, יָדֹו “su brazo”, “su mano” forma el ŷinās, con ֵצידֹו que es 

otro nombre masculino singular con sufijo pronominal de 3ª persona singular 

masculino, que significa “captura”.  

 Un nombre y una forma verbal. 

Un caso similar son los siguientes versos, en los que también al final de los 

versos se produce el ŷinās al-ba‘ḍ, pero en los que se combinan un nombre y 

una forma verbal. 

 ִאם ִמְשְבצת זָָהב ֲעֵלי ִלב8.  

 רֹון חֲ ֵהן ִמְׁשְבצת הְדָך ְלדר 

  ַעל ֵלב ְבנֵי יִָמים וָבְך ִפיֶהם

רֹוןָמֵלא ְׁשחק וְבגִיל ְלׁשנָם 
534
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Si él lució engastes de oro sobre su corazón, 

habrá engastes de tu gloria hasta el tiempo final. 

En el corazón de los hijos del destino, por ti su boca  

se llenara de risas y su lengua clamará con alegría. 

Los homónimos son la palabra ֲחרֹון  que es un adjetivo que significa 

“final” y רֹון “clamar”, es un infinitivo constructo o un imperativo qal 2ª 

persona singular de la raíz רנן. 

 ֲאָבל ִשְמָך ְביַד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן9.  

  ָחשְלנְָוַהַםֶטה ֲאֶׁשר נְֶהַפְך 

 ֱהיֵה ֵעזֶר ְלֶעֶבר ֶהֱאִמין ָבְך

ָחשְוִלְראת ֶאת ְמקמת ִפְלֲאָך 
535

 

Sólo con tu nombre en mano de Moisés y Aharón  

y el cayado que se trocó en serpiente.  

Ayuda al siervo que cree en ti  

y corre a ver los lugares en que obraste el prodigio… 

La homonimia es entre ְלנָָחש que es un nombre masculino singular 

“serpiente” precedido de la partícula ל y ָחש que significa “corre”, imperativo 

qal. 

 ָעֶרבִמַּׁשְעֵרְך זְֵאֵבי 10.  

ָעֵרב ִמתְ אר ֶלְחיְֵך ָבם
536

 

De tus cabellos salen lobos nocturnos,  

la luz de tus mejilla con ellos se confunde.  

La paranomasia es entre ָעֶרב que significa “noche”, nombre masculino 

singular, y la palabra ִמְתָעֵרב es la forma hitpa‘el del verbo ערב en perfecto que 

significa “confundirse”. Los dos homónimos derivan de la misma raíz ערב, por 

lo que también es un ŷinās al-ištiqāq. 
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 La paranomasia también se forma con nombre o una forma verbal y una 

partícula. 

 :ִליְוַשאֲ ַהְקִׁשי / ִכי ֵאין ְבִפי ְפִדיִתיְך ִמְרָמה 11.  

ִלילו ֶהֱאַרְכְת / ֶחְלִדי -ַמי ְמַעת ְוָלְך ָכל
537

 

No hay en mi boca engaño, ¡te lo juro! Lo más arduo pídeme. 

Pocos son mis días y tuya es mi vida ¡ojala la largaras para mí! 

Los homónimos son el imperativo qal en 2ª persona singular femenino 

 .”para mí“ ,ִלי con el pronombre personal ל que es “pídeme” y la partícula ַשֲאִלי

En un ejemplo parecido al interior son estos versos en los que dice 

Yehudah ha-Leví: 

 ִליֶחבְ נְדֹד / ים ִהִתיר 12.  

ִליְוֵאין ַמְקִׁשיב / ָוַאְעִתיר 
538

 

Desde el partir soltó mis amarras. 

Suplico sin que nadie me atienda. 

Encontramos la homonimia entre el nombre masculino singular en 

estado constructo ֶחְבִלי que significa “mis amarras” y la partícula ל con el 

pronombre personal ִלי “a mí”, “me”.  

ָלּהקֹוִתֵתן ְבֶבִכי  / ָלּה ַהְרֵפה13.  
539

 

Déjala que eleve su voz entre sollozos. 

La homonimia es entre la palabra ָלּה que es una partícula con un 

pronombre femenino singular “para ella” y el nombre masculino singular con 

un sufijo de 3ª persona femenino singular קֹוָלּה que es “su voz”. 

En un ejemplo parecido al interior encontramos el siguiente verso, en el 

que la paranomasia es entre la palabra ָלּה que es “para ella” y el nombre 
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masculino singular con un sufijo de 3ª persona singular femenino ֺעָלּה que es 

“su yugo”. 

ָלּהעֺ ֶאֶלף ְוֹלא ָסר  / ָלּהָסְפָרה 14.  
540

 

Ha encontrado ya mil años y no se desunce su yugo. 

D.1.2 Continuamos viendo algunos ejemplos de cuando los componentes del 

ŷinās se encuentran al final de dos o más hemistiquios y tienen la misma 

vocalización. 

 Misma categoría gramatical. 

ִלי ֵאֶבר-יִֶתן-ִמי / ָמרִמכְ ְבתְך  / ָמרְוֶאְצַעק 15.  
541

 

Clamó con amargura en medio de una trampa: “Quien me diera alas”.  

La paronomasia se establece entre la palabra ָמר que significa 

“amargura” y la palabra ִמְכָמר que significa “trampa”. Ambas palabras son 

nombres masculino singular. En este caso también encontramos una clara 

relación en los significados de los dos componentes del ŷinās. 

ֺלְקָחה ב נְִׁשָמת / יֹוםִפדְ ְבִלי  /יֹום-ְוִאם ַעל16.  
542

 

En el día sin rescate en que tomaron su alma 

El ŷinās lo componen dos nombres masculino singular el primero יֹום 

que significa “día” y el segundo ִפְדיֹום “rescate”. 

  ֵאשִמְתיָ ְוֵלב  / ֵאשיְִרַתח ְבִלי 17. 

ְבָמׁשט ְמנִיָפיו/ ְבֵעת ִהְתָבֵאׁש 
543

 

Hierve sin fuego, desesperado el corazón, 

al tiempo que se irrita con el remo de quienes lo agitan. 

 Distinta categoría gramatical. 
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Los homónimos son ֵאש que es un nombre femenino singular que significa 

“fuego”, y la palabra ִמְתיֵָאש que es un participio hitpa‘el singular masculino 

“desesperado”. 

ָ יְרצנְֵך   ִליַדיוְ  / ַ יַמְחמַ ּוַאְת ְרצנִי 18. 
544

 

Eres mi amor y mi deleite, me basta tu favor, ¡me basta! 

La paranomasia se establece entre el nombre masculino singular con un 

sufijo de 1ª persona singular ַמְחַמַ י “mi deleite” y el nombre masculino singular 

 .ָ י basta” repetido, la segunda vez en forma pausal“ ַדי

D.1.3 En los ejemplos siguientes los homónimos tiene la misma vocalización 

pero están colocados aleatoriamente en cualquier lugar del verso o de los versos 

seguidos. 

 

 Entre dos nombres. 

 - ְואַ ַלח ַלחְ ד19.  

ְחָלָמה נְֶחְׁשבו
545

 

Parecen húmedos,  

bedelios y amatistas. 

          En este primer ejemplo los componentes de la paranomasia son dos 

nombres, un sustantivo masculino singular דַלח ְ que es “bedelios” y el adjetivo 

masculino singular ַלח que es “húmedo”. 

  וִמְשָתֵערֵער ֹו ֵעריֵָׁשן ְוִלב 20.  

ֵצא נָא ְוִהמֵָער וְלָכה ְבאר ָפנָי
546

 

Tú que duermes con corazón en vela, ardiente triste: 

sal, despierta y camina a la luz de mi rostro. 
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 72. 

545
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 98. 

546
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 360. 
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Los homónimos aquí son ֵער que es “despierto” “en vela” y la palabra 

 .que es “ardiente”. Ambos términos son participios qal masculino singular  ֹוֵער

 ָצהֹב ְכֵעין אֶֹדם ְבַכןָתה ֲעֵלי21.  

 ְתמונַת ָתֱאָרהַלח ַלחְ דַרַקח 
547

 

Rojizo cual rubí, cubriendo, sobre 

sien de húmedo bedelio, su bella imagen. 

La paranomasia se produce entre דַלח ְ que es un nombre masculino 

singular que significa “bedelio” y ַלח que es un adjetivo, en estado masculino 

singular, que significa “húmedo”. 

 רֹןְבֵבית ָארן ְמקם  רֹן  הְ ְבֵבית22.  

ְמקם ָׁשרן ֲעיָנת ַוֲאגִַםים
548 

En casa de Aharón, morada del arca, lugar de júbilo, 

sitio como el Sarón, lleno de manantiales y juncos. 

La homonimia es entre ְהרֹן  que es “Aharón” un nombre propio, y la 

palabra רֹן que es un nombre masculino singular que significa “júbilo”. 

  ִסָ הַבםְ  ְמצוָאה ִסָ ה-ְוָכל23.  

ָחָדׁש ְכָבר ָהיָה ְפָעִמים-ְוָכל
549

 

Toda causa se encuentra en la rueda. 

Todo lo nuevo ya ha ocurrido varias veces. 

Aquí se establece la homonimia entre ִסָ ה que es un nombre femenino 

singular que es “causa” y ַבְםִסָ ה que es “en la rueda”, un nombre femenino 

singular ְםִסָ ה precedido de la partícula ב. 

ָתּהצּורָ  ֲאַבַקע ֵעת ֶאְרֶאה צּור24.  
550

 

Hiendo la Roca al ver su semblante. 
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De nuevo los homónimos son dos nombres: צּור que es un nombre 

masculino singular que significa “Roca”, empleado como un nombre alegórico 

de Dios y צּוָרָתּה que es un nombre femenino singular más un sufijo de 3ª 

persona singular que es “su semblante”. 

Cuando los componentes son formas verbales es más infrecuente, sólo 

se ha encontrado un ejemplo. 

 ָסף  וְבנֶֶפׁש ָמָרהַסףנֶאֱ ִבְתׁשוָקָתם 25.  

 ַאל ָתבֹאנָה ְרנָנתַסףְבים ֲאֶׁשר נִגְַדע וָ 
551

 

Fallece de deseo por ellas, con el alma amarga perece. 

¡El día en que fue derribado y feneció que cese el júbilo! 

En este ejemplo el ŷinās es triple y los homónimos son tres formas 

verbales: nif‘al en 3ª persona masculino singular en perfecto נֱֶאַסף que es 

“fallece” y, repetido ָסף “perece”, forma qal en 3ª persona masculino singular en 

perfecto de la raíz ףוס . 

D.1.3 Según los tratadistas árabes en el ŷinās al-ba‘ḍ estaba permitido que los 

componentes del mismo tuviesen distinta vocalización, si bien en el diván de 

Yehudah ha-Leví esta variante es infrecuente, únicamente se han encontrado 

tres casos. En todos ellos los homónimos están ubicados al final de los versos y 

son nombres.  

En los dos primeros ejemplos presentados el ŷinās es idéntico. Los 

homónimos son nombres masculino plural שֹוִעים “nobles” y ַשֲעשּוִעים que es 

“predilecto”, “deliciosa”: 

 שֹוִעיםְבֵבית נִָדיב ַמַחע 26.  

שּוִעיםַשעֲ -וְבִשְמַחת ֶבן
552

 

En casa del prócer, vástago de nobles 

y con la alegría del hijo predilecto. 

 שֹוִעים  ָבִאים ִמְםקר27. 
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שּוִעיםְלַשעֲ ֶחְבָרָתם 
553

 

De noble ascendencia, 

su compañía es deliciosa. 

 ֵפיֶהםְלַאלֱאדם / ֲעָרב ִלנְִשיֵאיֶהם 28.  

ִ יֶהם נְָתנו ַעל/ וֶמֶשְך וְפֶלֶׁשת 
554

 

Los árabes son sus caudillos, los edomitas sus capitanes, 

Mesek y los filisteos las entregan a sus fauces. 

La homonimia se produce entre ְלַאלֵפיֶהם que es un nombre masculino 

plural más un sufijo de 3ª persona masculino plural, más la partícula ל que 

significa “para sus capitanes” y יֶהם ִ que es un nombre masculino singular más 

un sufijo de 3ª persona masculino plural que significa “sus fauces”. 

 ַמְמְלכת ָהֱאִליל-ָכל ילְכלִ יְִׁשנֶה ְויְַחֹלף 29. 

 ָחְסנְֵך ְלעָלם ְלדר ָודר נְזִָריְך
555 

Aunque cambie y perezca la corona de los reinos idolatras, 

Tu poder es eterno, tus coronas duran por generaciones. 

Los homónimos son ְכִליל que es un nombre masculino singular que 

significa “corona”, y ָכל que es “todo”. En este ejemplo encontramos dos tipos 

de la paronomasia, dice el poeta:  

 ֶ ה-יֵינִי וִמגְִדי ֶפה ֶאל30.  

ֵ הַמרְ ֵאין ִלי ְבמוָסְרָך 
556

 

Mi vino y mi dulce fruto boca con boca, 

No me sirven el remedio tus reproches, 

Te lo ruego ¡deja de insistir tanto! 

Los homónimos son el participio hif‘il masculino singular ַמְרֵ ה que 

significa “remedio” y la palabra ה ֶ que significa “boca”. 

                                                 

553
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 150. 

554
Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 372. 

555
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994),428. 

556
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 186.  



277 

 

 

E. ALTERACIÓN DEL ORDEN 

 

E.1 Ŷinās qalb al-ba‘ḍ (paranomasia inversión parcial) 

 

Este tipo de paranomasia se produce cuando hay una alteración del 

orden de las letras en las palabras que componen el ŷinās. En el diván de 

Yehudah ha-Leví no son muy abundantes. 

No siempre se alteran todas las letras de las palabras que forma la 

homonimia, como se puede observar en los siguientes ejemplos en los que los 

componentes del ŷinās los encontramos situados al final de los versos pero 

también colocados en lugares muy próximos entre sí para reforzar el efecto del 

recurso retórico. 

 Siendo dos nombres: 

  ַהֲהַדסינָה ֲאֶׁשר ים ִקמְנָה ֵבין 1.  

 חַ  ֵרי ְונַָתןּהֵריחָ  ֲהַדסָגנַב 

   ֲעלת ֶׁשמֶׁש ְכמִעָםה תְׁשֲאָלהאל 

חיָרֵ  ֲעלת ִעָםְך ָׁשֲאָלהֹלא 
557
  

Una paloma que al anidar un día entre los mirtos, 

robole el mirto su aroma para exhalar fragancia. 

No precisarás que salga el sol al estar con ella.  

No necesita ella que asome la luna al estar contigo.  

El ŷinās qalb al-ba‘ḍ se produce entre la palabra  ֵַריח que es “fragancia” 

y la palabra יֵָרח que significa “luna”. Ambos términos son nombres masculino 

singular. Las letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ר y י. La 

vocalización varía. 

En estos versos encontramos otros tipos de ŷinās, el primero es un es 

ŷinas al-ištiqāq, y se establece entre  ֵַריח “aroma”, “fragancia” y la misma 

palabra con un sufijo de 3ª persona femenino singular. ֵריָחּה “su aroma”, porque 
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las dos palabras pertenecen a la misma raíz. En segundo y el tercero son dos 

casos de ŷinās al-mardūf y los forman uno las palabras ַהֲהַדס y ֲהַדס y otro תְׁשֲאָלה 

y ָׁשֲאָלה. Por último encontramos un ŷinās al-muḍāri‘ entre los términos ִעָםה y 

 .ִעָםה

 יַיֳחלָ -ִאם ַתֲעֹלֹֹז ַעל2.  

יַיְלחָ ֶאְׁשַטח ְלָך ֶאת 
558

 

Cuando te burlar de mis males, 

te presento mis mejillas. 

 

Los homónimos aquí son la palabra ֳחָליַי que es un nombre masculino 

plural, “mis males” y la palabra ְלָחיַי que es un nombre femenino dual que 

significa “mis mejillas”. Los dos términos lleven un sufijo de 1ª persona. Las 

letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ל y ח. La vocalización 

varía. 

  ְלַהְעִתיר ה מֹשֶ  ַמֲעַמדהָשמָ וְ 3.  

ְוֵאין ַמֲעָמד ְכמ זֶה ֵלְתִפָלי
559

 

Allí está el lugar donde Moisés estuvo suplicante. 

¡No hay lugar comparable para la oración! 

 

Los homónimos en este verso son el adverbio ָשָמה que es “allí” y מֶֹשה que es 

un nombre propio “Moisés”. Las letras que se alternan están al inicio de las 

palabras y son ש y מ. La vocalización varía. 

 

 Entre un nombre y una forma verbal. 

 ִכי ֺכְתרו ָלַרע ְכָתֶריָה 4.  

 הָ ְ ֵאֶריַויְַקְבצו ָפארור 

 ִאִתי ֱאמונָה ֹלא ֲאִמיֶרהָ 

הָ ֲאִפירֶ  ַגם זֹאת ְבִריִתי ֹלא
560
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Pues para el mal ciñen sus coronas, 

Y reúnen la hermosura de sus turbantes. 

No he de cambiar la fe que tengo. 

Ni mi pacto he de quebrantar.  

 

La paranomasia en estos versos se establece entre la palabra  ֵָאֶריה ְ que es un 

nombre masculino singular más un sufijo de 3ª persona femenino singular que 

traducimos por “sus turbantes” y la palabra  ֲָאִפיֶרה que significa “quebrantarla”. 

Es hif’il 1ª persona singular en imperfecto con un sufijo de 3ª persona femenino 

singular Las letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ר y י. La 

vocalización varía. 

 Entre dos formas verbales. 

  ְלַבב יִַםים ְוגַעעְקרַ  ְתהם ועְרקַ ו5.  

ֶאל ַהְרֵרי קֶֹדׁש ְוָׁשם ָתנוחַ  
561

 

Aplana el abismo, hiende el corazón del mar y llega 

hasta los montes santos para reposar allí. 

La homonimia se produce entre la palabra ְרַקע que significa “aplanar” y 

la palabra ְקַרע que significa “hender”. Son dos imperativos qal singular 

masculino. Las letras que se alternan están al inicio de las palabras y son ר y ק. 

La vocalización no varía. 

 ֵאׁש ֶלְחיְָך ֶאְחֶתה ְלַכבת ֵאׁש ְבֵאׁש 6.  

 ב ַמיִםהאָ ְמצְ אֶ  ִכי האָ ְצמְ אֶ ֵעת 
562

 

Fuego tomaré de tus mejillas para apagar fuego con fuego 

cuando esté sediento, allí encontraré agua. 

La paranomasia se establece entre ֶאְצְמָאה que significa “esté sediento” 

es qal en 1ª persona singular en imperfecto  .cohortativo) y la palabra ֶאְמְצָאה 

que igualmente es una forma qal en 1ª persona singular en imperfecto 
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(cohortativo) que significa “encontraré”. Las letras que se alternan están en 

medio de las palabras y son צ y מ. La vocalización no varía. 

  יִביְחרִ הַ  ֵבית ַמֲחִריַביְִך ְבַאף7.  

יִביְרחִ הַ וְלאֲהֵבְך ֵבית ַאֲהָבה 
563

 

¡La casa de quienes te asolaron, con ira destruye! 

¡La mansión del amor para tu amado agranda! 

Las palabras ַהְחִריִבי “destruye” y ַהְרִחיִבי “agranda” forman la 

paronomasia. Ambos casos son imperativos hif’il, en 2ª persona singular 

femenino. Las letras que se alternan están en medio de las palabras y son ר y ח. 

La vocalización no varía. 

 

 Intervienen dos partículas. 

 ְוָלָםה יְִלֲעגו ָעַלי ְמִליִצים8.  

 ְלִמָלהֶהםלָ   ֶאֱהיהֶ ָמהלָ ו
564

 

¿Por qué se mofan de mí los burlones? 

¿Por qué estoy todo el tiempo en su boca? 

La paranomasia es entre la palabra ָלָמה que significa “Por qué” y la 

palabra ָלֶהם que es “a ellos”. Las letras que se alternan están al final de las 

palabras y son מ y ה. La vocalización varía. 

También se encuentran ejemplos de cuando se alteran todas las letras, 

aunque sólo se ha encontrado un caso en el que los homónimos son dos 

nombres. 

ֵעֶבר וֲעָרבֶחְמַדת / ְגִביר ָוָשר / ֲאִחי מוָסר 9. 
565

 2 

¡Docto varón, héroe y príncipe, el más preciado de árabe y hebreos! 
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La paronomasia se establece entre dos nombre gentilicios en estado 

masculino singular ֲעָרב que significa “árabe” y ֵעֶבר que significa “hebreos”. La 

vocalización varía. 

 

E. 2 Ŷinās qalb al-kul (paranomasia inversión total) 

 

Este tipo de ŷinās se produce cuando cambian el orden de todas las 

letras y se puede leer en las dos direcciones. Corresponde al recurso estilístico 

fónico denominado Palíndromo o Anacíclico según el cual una palabra, número 

o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás, es decir que puede ser 

leída en sentido inverso sin sufrir cambios. Este recurso es una práctica común 

en la ludolingüística de todas las lenguas. 

En el siguiente verso de una qinah, de estructura estrófica, el poeta 

tudelano emplea este recurso para resaltar la posición del profeta Zacarías sobre 

el pueblo pecador. 

תֲעל ְוָכָכה ָאַמר בַ ָלָעם ֵמַעל ַעלטַ וַ 1.  
566

 

Se elevó por encima del pueblo y esto es lo que dijo al subir. 

El palíndromo (me-‘al la-‘am /me ‘al la‘am) se establece entre la 

preposición ַעל precedida con la partícula מ que significa “por encima” y el 

nombre ָלָעם que significa “el pueblo”, precedida de la partícula ל. La figura no 

es perfecta. 

El ŷinās qalb al-kul se ve reforzado por el empleo de una aliteración 

creada por la repetición de las letras ע y ל y por el empleo de un ŷinās al-

ištiqāq, reuniendo distintas palabras derivadas de la raíz עלה. 

 

F. ŶINĀS AL-IŠTIQĀQ (paranomasia por derivación) 

 

Este tipo de ŷinās lo definen los tratadistas árabes como aquel en el que 

los dos componentes de la homonimia se derivan de la misma raíz. La 
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paranomasia se estable entre formas dos formas verbales, entre formas verbales 

y nombres, entre dos nombres, etc. Es bastante frecuente que el ŷinās al-ištiqāq 

a su vez, se pueda encuadrar en otros tipos de ŷinās. 

 

F.1 La misma raíz 

 

 Entre dos nombres.  

 יְֵךִצבְ  ְ  ֵחן ְׁשִביִתנִי יַתְצבִ 1.  

וֶפֶרְך ֶהֱעַבְדִתנִי ְבִׁשְביְך
567
  

Graciosa gacela, con tu hermosura me cautivaste, 

cruelmente me esclavizaste en tu prisión. 

Los homónimos son ְצִביַת “gacela”, femenino singular en estado 

constructo y ִצְביְֵך ְ que es “tu hermosura”, un nombre masculino plural, en 

estado constructo, precedido de la partícula כ y con un pronombre de 2ª persona 

singular sufijado. Ambos derivan de la raíz צבא  

.... ַתֲאָוהיִםְלָקחָ מֶ  יחַ ֹוְלקמַ 2.  
568

 

Sean mis mandíbulas tenazas. 

Aquí encontramos los homónimos en forma dual, el primero con un 

sufijo de 1ª persona singular ַמְלקֹוַחי “mis mandíbulas” y el segundo ֶמְלָקָחיִם 

“tenazas”, un nombre masculino plural. Ambos pertenecen a la raíz לקח. 

  יְבֹאןְקָ שמִ  ִמְםקם יםְקדֹשִ 3.  

ומַלְדָתם ְבָהֵרי ַהְבָשִמים
569 

De los santos que vinieron del lugar del santuario, 

y que habían nacido en los montes de las balsameras. 
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Se establece la homonimia entre ְקדִֹשים que es nombre masculino plural, 

“santos” y ִמְקָ ש que es masculino singular“santuario”. Los dos proceden de la 

raíz קדש. 

  ָלְך ְוַהטוְצֵרְך הְשֵכנָ הנָיְשכִ הַ ָׁשם 4.  

 ָפַתח ְלמול ַׁשֲעֵרי ַׁשַחק ְׁשָעַריְִך
570

 

Allí la Divina Presencia era tu vecina, y tu Creador  

Abría, frente a las puertas del cielo las tuyas. 

Los homónimos son ַהְשִכינָה que un nombre femenino que es “Divina 

Presencia”, ְשֵכנָה un nombre femenino singular que significa “vecina”. Ambas 

palabras derivan de la misma raíz שכן que significa “morar, habitar”. 

 ְוֵאיְך ֹלא ְרחִקים ְוֵהם ַבְּׁשָחִקים5.  

יםְקָרבִ   ַ  ְוֵהםיםבִ ֹוְקרְוֵאיְך ֹלא 
571
  

¿Cómo no van a estar lejanos si habitan entre las nubes? 

¿Cómo no van a estar cercanos si moran en las entrañas? 

Los homónimos son ְקרֹוִבים que es un adjetivo masculino plural, en 

estado absoluto que es “cercanos” y la palabra ְקָרִבים ַ que es un sustantivo 

masculino plural, precedido de la partícula ב que es “en las entrañas”. Ambos 

términos derivan de la misma raíz קרב. 

 ִׁשְרינֶיהָ ּותַשְחר / ַשַחרׁשור ִאם ָקְרָעה ַבת 6.  
572

 

Mira si ha rasgado la hija de la oscuridad la negrura de su coraza. 

Los homónimos son ַשַחר, que es un nombre masculino singular que 

significa “oscuridad” y la palabra ַשְחרּות que es un nombre femenino singular, 

que significa “negrura”. Las dos palabras derivan de la raíz שחר. 

 ְוָׁשִרים ַאֲחֵרי נגְנִים ְסִביִבי7.  

ֹוִמינלְ יֶָפה - ְוָכליֶהםִמינֵלְ 
573
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¡Haya a mi alrededor cantores y músicos 

de géneros diversos y toda suerte de hermosos! 

Los homónimos son ְלִמינֵיֶהם que es el sustantivo מין precedido de la 

partícula ל y con un sufijo pronominal de 3ª persona plural, que traducimos por 

“de géneros” y ְלִמינֹו que es el mismo término, pero el sufijo pronominal es 

singular, que es “suerte”, ambas de la raíz מין. 

ֹוָתיוְּגזֵר ְוֵאין ֵמֵפר זֶרֹוּגהַ 8.  
574

 

El que decreta sin que se anulen sus mandatos. 

Los homónimos son ַהּגֹוזֶר, que es un participio qal masculino singular 

determinado que significa “el que decreta” y ְּגזֵרֹוָתיו que es un nombre femenino 

plural, más un sufijo de 3ª persona masculino singular “sus mandatos”. Los 

homónimos derivan de la raíz que es גזר. 

 ינִֹוְרצ נְַפְׁשֶכם ְלַמֹּלאת ןֹוְרצִאם 9.  

ַׁשְלחונִי ְוֵאְלָכה ַלֲאדֹנִי
575

 

Si el ansía de vuestra alma es realizar mis anhelos, 

enviadme e iré hacia mi señor. 

Los homónimos son ְרצֹון, que es un nombre masculino singular en 

estado constructo que significa “ansia” y la palabra ְרצֹונִי que es el mismo 

nombre pero en singular más un sufijo de 1ª persona singular que es “mis 

anhelos”. La raíz es רצה. 

 ֲענת נְעוִרים - / ְויֵָרא ֲאנִי מֵ 10.  

יםרִ ּוְספ ֱאֹלַהי / יִסְפרֵ  ְ ֲאֶׁשר ֵהם 
576

 

Miedo me da de los pecados de juventud, 

que en los libros de mi Dios están escritos. 
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Los homónimos son ִסְפֵרי ְ que es un nombre masculino plural, en estado 

constructo precedido por la partícula כ que significa “en los libros de” y ְספּוִרים 

“escritos”, nombre masculino plural, ambos homónimos derivan de la raíz ספר.  

 יםרִ ֹוְשחְבֵעינָיו  / יםְשָחרִ הַ ְפנֵי 11.  

ְבִפיו ַמְםרִרים/ ְוכס ַמְמַתִקים 
577

 

El rostro de la aurora le parece oscuro, 

y la copa de vino dulce es en su boca amargura. 

El ŷinās lo forman ַהְשָחִרים, que es “la aurora” y ְשחֹוִרים que es “oscuro”, 

ambos homónimos son nombre masculino en plural y derivan de la misma raíz 

 .שחר

 ֲאֶׁשר ַתְחנֶה ֲחנת ֶׁשֶמׁש ְבִצָלה12.  

יםֲאָהלִ הָ  ֲאָרגום יםאָהלִ  
578

 

Reposa, al igual que el sol entre las sombras, 

en tiendas por áloes tejidas. 

Los homónimos son אָהִלים  que es un nombre masculino plural, 

precedido con la partícula ב que significa “en tiendas” y la palabra ָהֲאָהִלים que 

es un nombre masculino plural, determinado, “los aloes”, ambos términos 

derivan de la raíz אהל. 

 ינָה ֲאֶׁשר ים ִקמְנָה ֵבין ַהֲהַדס 13.  

ֵריחַ   ְונַָתןּהֵריחָ ָגנַב ֲהַדס 
579 

Una paloma que al anidar un día entre los mirtos 

róbale el mirto su aroma para exhalar fragancia. 

La paranomasia se establece entre ֵריָחּה que es “su aroma” y  ֵַריח que es 

“fragancia”. Son el mismo término, en el primer caso con un sufijo de 3ª 

persona singular femenino los dos homónimos derivan de la misma raíz חרו . 
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 הִשֲחרָ  יםְשָחרִ הַ  רּוחלְ נְַפִׁשי  14.  

  ַהיְִדיד חוֶבֶקת ֵריחַ לְ ִכי ָבה 

  מַשֶחֶקת ְוָתנִיף ַהֲהַדסרּוחַ 

תְרֶחקֶ מַ  ּוָרֲחקְלחְׁשִקים  ּוֵריח
580

 

Mi alma el viento de la mañana desea, 

porque en él fragancia del amigo abraza. 

El viento juguetea y balancea los arrayanes, 

lleva lejos su aroma a los amantes separados. 

Encontramos tres casos de paronomasia en estos dos versos: Uno, que es 

cuádruple, es el formado por  ְַלֵריח “fragancia” un nombre masculino singular 

precedido de la partícula ל y el nombre masculino singular con un sufijo de 3ª 

persona singular m ֵריחּו que es “su aroma” y רּוח que es un nombre masculino y 

femenino singular “viento” Todos ellos derivan de la misma raíz רוח. El 

segundo caso se establece entre ַהְשָחִרים que es nombre masculino plural, 

determinado, “las mañanas” y ִשֲחָרה que es forma pi‘el, en 3ª persona femenino 

singular perfecto que significa “desea” ambos derivan de la raíz שחר. El tercer 

caso es entre el verbo en forma qal en 3ª persona plural del perfecto ָרֲחקּו que es 

“estar separados” y el adjetivo ַמְרֶחֶקת que es “alejado” del raíz רחק. 

 ֲעֵדי אֶדה ֲחָסֶדיָך ְואֶדה 15.  

  יֲעָרבִ מַ ְלגֵַלי יָם ְורוַח 

 יְָקֵרבו ְמקם עֹל ַאֲהָבְתָך 

יֲעָרבִ  וֵמָעַלי יְִסירון עֹל
581

 

Mientras, reconoceré tus favores y daré las gracias  

a las olas del mar y al viento de poniente. 

Me acercan donde está el yugo de tu amor 

me libran de la coyunda de los árabes.  

Dos nombres masculino singular, un toponímico ַמֲעָרִבי “poniente” y un 

gentilicio ֲעָרִבי “árabes” componen la homonimia. Tambien es ŷinās al-mardūf. 
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 Entre dos formas verbales. 

 הָכְתבָ ָאֵכן ַלֶּׁשֶקר 16.  

הְתבָ נִכְ ָחזן ונְבוָאה 
582
  

¡Con mentira escribió 

las visiones y la profecía se redactó! 

Los homónimos son ָכְתָבה que es la forma qal en 3ª persona femenino 

singular en perfecto que significa “escribió” y נְִכְתָבה “se redactó” es de la forma 

nif‘al en 3ª persona femenino singular en tiempo perfecto. Proceden de raíz כתב.  

  זְַממִי ִלי ָעֵתרֲהיֵ  ְעַתראֶ 17.  

א ַאֲחרן יַָמי ְכמ ַקְדמן
583

 

Elevo mi súplica ¿me escuchará el destino  

o han de ser mis postreros días como los primeros. 

Los homónimos son ֶאְעַתר es un qal en 1ª persona singular en imperfecto 

“elevo mi súplica”, ֲהיֵָעֵתר un nif´al, 3ª persona masculino singular en 

imperfecto que es “escuchará”, precedido de la partícula interrogativa. Los dos 

homónimos derivan de la misma raíz עתר. 

  ָעַקרֵלב - ְוָכלְעַקרנֲֶאֵבַדת ֶאֶדר יְָקר -ַעל18.  

ַעיִן נַָקר ַוטְַחִׁשיְך ִאיׁשונת-ָכל-וַבת
584
  

Por la muerte de aquel tan valioso que al ser arrancado destroza los corazones, 

los corazones, perfora las pupilas, y oscurece las córneas. 

Los homónimos son נְֶעַקר que es la forma nif‘al en 3ª persona singular 

en perfecto, que significa “ser arrancado” y ָעַקר que es una forma qal en 3ª 

persona singular “destrozar”; los dos derivan de la raíz עקר. 

  ַאֲחֵרי ָדָבר ְמֺחָדׁשְר ֹףְואֶ 19.  

 ַאֲחֵרי ֵשית ֲאבודתֵדףֹורכְ 
585
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Si pretendo encontrar algo novedoso es 

como ir persiguiendo ovejas perdidas. 

Los homónimos son ְוֶאְר ֹף que es la forma qal en 1ª persona singular en 

imperfecto prefijada del ו que significa “pretendo encontrar” y ְכרֹוֵדף que es, 

otra vez, una forma qal, participio activo masculino singular, precedido por la 

partícula de comparación כ que significa “como ir persiguiendo”. Los dos 

homónimos derivan de la misma raíz רדף. 

  ַחֵ שתְ  נְראָתיו ִכי ַחֵדשיְ 20.  

ְלָפנָיו ִׁשיר ְמחל ַמְחִלים ומוִׁשים
586

 

Renovará sus hechos temibles al repetir tú 

ante el canto de danza de los maḥlim y mušim.587 

La homonimia se establece entre las palabras יְַחֵדש que es un pi‘el en 3ª 

persona masculino singular en imperfecto que es “renovará” y la palabra ְתַחֵ ש 

que es pi‘el en 2ª persona masculino singular en imperfecto que significa 

“repetir”. Ambos derivan de la raíz חדש. También se puede considerar este tipo 

como ŷinās al-muḍāri‘ porque la variante entre las dos palabras es la primera 

letra. 

 ֱאדם וְבנת ֲעָרב-ָצֲחָקה ַעל ַבת21.  

הָחְשקָ  דד ֲחשֹקלַ ַהְמַבְקׁשת 
588

 

Grita por la hija de Edom y las hijas de Arab589 

que buscan tratar de dar contento al amado. 

La paronomasia se produce entre dos tiempos de la forma qal del verbo 

 en 3ª persona ָחְשָקה un infinitivo y ,ַלֲחשֹק :”desear” “amar”, “contentar“ חׁשק

femenino singular en perfecto. 
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En varios ejemplos en el ŷinās intervienen un nombre y un participio, 

por lo que se podría considerar que la homonimia se establece entre dos 

nombres, como sucede en los siguientes casos: 

 קל צָוחתּועיְשמִ הִ  / יוְמעָ ֹוש-ְוָכל / יְדָעיו -ָכל22.  
590

 

¡Que cuantos reconocieron y escucharon entonen lamentos! 

  El ŷinās se produce con dos formas verbales: שֹוְמָעיו que es qal, 

participio activo en masculino singular con un sufijo pronominal de 3ª persona 

singular que traducimos por “escucharon” y ִהְשִמיעּו que es la forma hif‘il en 3ª 

persona plural en perfecto, que significa “entonen”. Proceden de la misma raíz 

 .שמע

  ְוֵלב ַאִםיץ ְכעֶׁשקֵשקֹוחְפנֵי 23.  

 ֲאָכל ַעד ְלַכֵלהֵחֶשקְוגוף 
591

 

Con rostro de amante y corazón firme cual tirano. 

Con cuerpo por el deseo devorado hasta que le consume. 

Los homónimos son la palabra חֹוֵשק “amante”es un qal masculino 

singular en participio activo y ֵחֶשק que es un nombre masculino singular que es 

“deseo” del raíz חשק. 

  ְלַחטִָבים ֵמלֹוּג  ְלֵאלְגמֹלאֶ 24.  

טבת ְבטב ִׁשירת ְותְׁשָבחת
592

 

Retribuiré al Señor, el que paga a los pecadores  

con bondades, los mejores poemas y alabanzas. 

El verbo ֶאְגמֹל qal 1ª persona singular en imperfecto que es “ofreceré” y 

 un participio activo de qal es “el que paga”, son los homónimos en este ,ּגֹוֵמל

verso. Pertenecen a la raíz גמל.  

  ְׁשאן יָם חַ יְש ִ ְלמַ  ַשֵ חַ תְ 25.  

                                                 

590
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 248. 

591
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 322. 

592
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 502. 



290 

 

ְבֵעת ֶׁשטִגְְרׁשו ֵמיָמיו ְרָפִׁשים
593

 

Alabarás al que apacigua el fragor de la mar  

cuando sus aguas están enlodadas. 

El primer tipo de ŷinās se produce entre  ְַתַשֵ ח es pi‘el en 2ª persona 

masculino singular en el imperfecto “alabarás” y  ַַמְשִ יח la forma hif‘il que es un 

participio precedida con la partícula ל que es “al que apacigua”, ambas palabras 

derivan de la raíz שבח. 

 Un verbo y un nombre.  

  ְׁשַרד תִרְקמַ ּו ָרְקמטוֵרי ְדרר מר 26.  

ַדמו ְלַעְרַביִם ְסִביב ָצֳהַריִם
594

 

Hileras de mirra virgen recaman bordado de gala 

como las tardes alrededor del mediodía. 

Los homónimos son ָרְקמּו un qal en 3ª persona plural en perfecto que 

significa “recaman”, ִרְקַמת es un nombre femenino singular en estado constructo 

que significa “bordado”. Ambos proceden de la raíz רקם. 

ִתָלה ָתרום ָקֶרת-ְוַעל/  ׁשֵממת ֹותנְָחל לינְחִ ְלהַ 27.  
595

 

¿Poseer tierras asoladas, en cuyas ruinas se levantará la ciudad? 

Los homónimos son ְלַהנְִחיל que es el infinitivo hif´il del verbo נחל 

prefijado con la partícula ל que significa “poseer” y נְָחלֹות que un nombre 

femenino plural, “tierras”. Ambas palabras proceden de la raíz נחל. 

  ַעל ְׁשַבח יֲאָמרַ  ְוֵאין ֵמִׁשיב אַֹמר28.  

הד ְואֹזֶן ָׁשְמָעה ַמְצֶדֶקת
596

 

Cuando hablo, nadie refuta mis palabras en loa 

de su gloria, todos cuantos escuchan lo acreditan. 
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La paranomasia se forma con אַֹמר, que es un qal en 1ª persona singular 

en imperfecto “hablo” y ֲאָמַרי que es un nombre masculino plural más un sufijo 

de 1ª persona singular que significa “mis palabras”, ambos términos derivan de 

la raíz אמר. 

 יָם-יְשְ רֵ מִ  ַשֵ רתְ ֱאֹלַהי ַאל 29.  

תֹאַמר ְלצוַלת יָם ֱחָרִבי-ְוַאל
597

 

Dios mío, ¡no quiebres las crestas del mar! 

Ni digas a los abismos marinos: ¡secaos! 

Los homónimos son ְתַשֵ ר que es pi‘el en 2ª persona singular masculino 

en imperfecto “quiebres” y ִמְשְ ֵרי que es un nombre masculino plural, en estado 

constructo que es “las crestas de”. Los dos términos derivan de la raíz שבר. 

ֹותְקָרב  ֵמֵאיןהָקְרבָ / ִממָרא / וגְזֵָרה 30.  
598

 

El decreto de aquel que es terrible llegó hasta él sin apelación. 

Los homónimos son ָקְרָבה qal en 3ª persona femenino singular en 

perfecto que significa “llegó” y el nombre femenino plural, “apelaciones” 

  .רב Ambas palabras derivan de la .ְקָרבֹות

 ְוַעְפְעָפיו ְכָאח31.  

ּוֵקְרבי ִקְר ִ  ְ 
599

 

Y sus párpados una hoguera 

en mi interior disponen. 

La paronomasia se produce entre las palabras ִקְרִ י ְ que es la partícula כ 

más el nombre masculino singular con un sufijo de 1ª persona singular, que 

significa “en mi interior” y el verbo ֵקְרבּו en una forma pi‘el en 3ª persona plural 

en perfecto, “disponen”. Los dos homónimos derivan de la raíz קרב. 

ֵלדֹוי נְֶחַטף ֵמֵחיק יֶֶלד32.  
600
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El niño fue arrancado del seno del que le engendró. 

El nombre masculino singular יֶֶלד “niño” y el verbo יֹוֵלד que es 

“engendró” que es participio qal masculino singular, son los términos que 

forman la homonimia en este verso, los dos derivados de la raíz ילד. 

 תֹוַלַעת ֲעֵלי ןּוָאמ ןיֱאמִ הֶ ֹלא  33.  

תֹוָלַעתִכי אֲהִרית ִלְהית 
601

 

No cree el que se ha criado sobre púrpura  

que terminará siendo gusano. 

Encontramos dos casos de ŷinās, el primero es un ŷinās al-ištiqāq y lo 

forman ֶהֱאִמין, que es de la forma hif‘il del verbo אמן en 3ª persona masculino 

singular en perfecto que significa “cree”, y ָאמּון un participio pasivo qal 

masculino singular que significa “criado”. Los homónimos derivan de la misma 

raíz אמן. El segundo ejemplo es a la vez un ŷinās al-ištiqāq y otro tipo de ŷinās, 

el que se llama rad aṣadr ‘ala ‘aŷuz, que correspondería a una epífora, con el 

nombre femenino singular repetido תֹוַלַעת al final de los dos hemistiquios y 

significa la primera vez “púrpura” y la segunda “gusano”. Ambos de la raíz תלע. 

  ֲאָדָמה ִבְלֲעֵדי נְַפִׁשי ְאסֹרתֶ 34.  

הָ רֶ יֲאסִ  יהָ רֶ יֲאסִ ִמבר 
602 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

Encontramos dos tipos de ŷinās. Los dos términos que componen el 

ŷinās al-ištiqāq son ֶתְאסֹר, qal en 3ª persona singular femenino en imperfecto 

que es “tener preso” y  ֲָאִסיֶריה que es un nombre masculino plural, más un sufijo 

de 3ª persona femenino singular que es “sus cautivos”. Los dos términos 

derivan de la raíz אסר. Aparece una tercera palabra,  ֲָאִסיֶרה que es una 1ª persona 

singular del verbo סור “apartar”. Con un pronombre sufijado de 3ª persona 
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femenino singular, que crearía un ŷinās tāmm o perfecto con la palabra 

siguiente. 

 סור ָאְמרו ְלֵאל ְוסד ָדת ְוסד35.  

תַדעַ לָ   ְדָרָכיו ֵמֲאנותַ עַ 
603

 

¡Aparta! dicen a Dios, y el misterio de su fe y el de  

la ciencia de sus caminos rehúsan conocer. 

En el ejemplo siguiente la paranomasia se establece entre la palabra ַעת ַ 

“ciencia” que es un nombre femenino singular en estado constructo y la palabra 

 En este ejemplo los dos homónimos .ידע conocer”, un infinitivo qal de“ ָלַדַעת

son de la misma raíz. También es un ŷinās al-mardūf pues se antepone la 

partícula ל a uno de los homónimos. 

ַמָדי-ִכְרִביד ָפז ַעל / ִציץהֵ  ֲאֶׁשר / ִציץ ֺלַקח36.  
604

 

Fue arrebatada la flor que brotara cual collar de oro sobre finas telas.  

En este verso encontramos dos tipos de ŷinās, el primero, ŷinās al-

ištiqāq, se establece entre la palabra ִציץ que es un nombre masculino s “flor” y 

la palabra ֵהִציץ que es la forma hif‘il en 3ª persona masculino singular en 

perfecto que significa “brotar”. El ŷinās al-mardūf. 

  הְכזְבָ נִ ֵמִאְתָך ֹלא/ ִתְקָוִתי 37.  

הָכזְבָ וְבִריְתָך ֹלא / נְִמֶׁשֶכת  
605

 

Mi esperanza en ti no se ha visto defraudada. 

Se retrasa, ¡mas tu pacto no es engaño! 

La paronomasia se produce entre נְִכזְָבה que una forma verbal nif‘al en 3ª 

singular femenina en perfecto “defraudar” y la nombre femenino singular ָכזְָבה 

“engaño”. Ambos homónimos derivan de la misma raíz כזב. Al ser dos palabras 

                                                 

603
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 170. 

604
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 246. 

605
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), ,393. 
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iguales a la que se le ha añadido una letra al inicio se puede considerar que es 

un El ŷinās al-mardūf.  

  אֹורנָ ִמְפנֵי אֹורַוְאיֲַחָלה 38.  

 ְׁשָחֶריהָ -אוַלי יְַבַקע ֶאת 
606

 

Guardo la luz del rostro del esplendoroso 

que quizá haga despuntar sus auroras. 

El ŷinās al-ištiqāq lo forman un nombre masculino singular אֹור “luz” y 

un participio nif‘al masculino singular נָאֹור “esplendoroso” Ambas palabras 

proceden de la misma raíz אֹור. También es un ŷinās al-mardūf . 

 Dos formas verbales y un nombre. 

  ְבִלי ָאחַשעַתעֲ שְ ֲהתִ ְוָאְמרו ִלי 39.  

 יֲעֺשעָ שַ ֲענִיִתימ ְבנְַפִׁשי 

  נְַפִׁשי ְבנְַפִׁשי ּוִשְעְשע ְמזִםת

ְוִלי ַפְרֵדס ְבִלִבי ִממְָטָעי
607

 

Y me dicen “¿acaso lo pasa bien sin un amigo?” 

les replico: “en mi alma tengo mis delicias”. 

Mis propios pensamientos deleitan a mi alma, 

pues en mi corazón está el vergel de mi cultivo. 

En este ejemplo los homónimos son ֲהִתְשַתֲעַשע es una forma hitpa‘el, 2ª 

persona femenino singular en imperfecto con el prefijo interrogativo que 

significa “acaso lo pasa bien”, ַשֲעֺשָעי un nombre masculino singular más un 

pronombre personal de 1ª persona singular que significa “mis delicias”, ִשְעְשעּו 

un verbo en forma pilpel 3ª persona plural en pasado, que es “deleitan”. Los tres 

términos derivan de la misma raíz שעשע. 

 ֱעַרביֶ יְַהנֶה וְ  / עַֹרב חֶֹׁשְך ְואר ְביְָפיְֵך40.  

ֲעָרבמַ ִמזְָרח לְ / ִכי ֵאל ְבים ְבָרֵאְך ֵקַרב 
608

 

                                                 

606
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 312. 

607
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 190. 
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Oscuridad y luz están mezcladas en tu belleza, dulce y graciosa  

Pues Dios el día que te creó, aproximó el oriente al occidente. 

Los tres términos que componen el ŷinās al-ištiqāq son עַֹרב es de la 

forma pu‘al en 3ª persona masculino singular en perfecto que literalmente es 

“están mezclados” y יֱֶעַרב es la forma qal 3ª persona singular masculino en 

imperfecto significa “ser agradable” y  ְַמֲעָרבל  que es un nombre masculino 

singular con el prefijo ל que es “occidente” y también “ponerse al sol”. Derivan 

de la raíz ערב. 

  ְוָאְמרו ִלי ְדָבׁשּהַטְעמָ ו ָטֲעמים 41.  

 ָואְֹמָרה ֺקַבַעתהְטֲעמָ אֶ וְ 
609

 

El día que probaron su sabor me dijeron: ¡miel! 

Yo la gusto y exclamo: ¡heces! 

Los homónimos son וָטֲעמ  es qal en 3ª persona masculino plural en 

perfecto, que significa “probaron”; ַטְעָמּה que es un sustantivo masculino 

singular más un sufijo pronominal de 3ª persona femenino singular que 

significa “su sabor” y ֶאְטֲעָמה, “gusto”, que es imperfecto qal, 1ª persona 

singular más el sufijo de 3ª persona singular femenino Los tres homónimos 

derivan de la misma raíz טעם. 

 לֹוְשאמִ  ִלְׁשלם יְִדיֵדְך ויְשֲאלִ תִ א 42.  

 ְבדַדיְִך וִבְׁשלָמיְִךְש לאֶ 
610

 

O preguntarás como le va a tu amigo desde el se’ol,  

me interesaría por tu amor y bien estar. 

Los homónimos son ִתְשֲאִלי es qal en 2ª persona femenino singular en  

imperfecto que es “preguntarás”, ִמְשאֹול que es un nombre masculino singular 

precedido de la partícula מ  prefijada que es “desde el se’ol” o “región de los 

                                                                                                                                  

608
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 66. 

609
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 170. 

610
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 56. 
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muertos” ֶאְש ל que es qal 1ª persona singular en imperfecto que es “me 

interesaría”. Los homónimos derivan de la misma raíz שאל. 

 Dos nombres y una forma verbal.  

 יְֵׁשנָה ְבֵחיק יְַלדות ְלָמַתי ִתְׁשְכִבי 43.  

ּונְֲערנִ תעֹרֶ כמְ יםרִ ּונְעְדִעי ִכי  
611

 

Adormilada en el regazo de la infancia, ¿hasta cuándo dormirás? 

Sabe que la niñez como las briznas se sacude. 

La paronomasia se establece entre las palabras נְעּוִרים que es un nombre 

masculino plural que significa “mocedades” y כמְעֶֹרת que es la partícula 

comparativa כ  más el nombre femenino singular מְעֶֹרת que es “como las 

brinzas” y נִנְֲערּו que es el verbo נער es nif‘al en 3ª persona plural en perfecto, 

que es “se sacude”. Los homónimos derivan de la raíz נער. 

F.2 Raíces homófonas pero que no son la misma.  

En estos casos es frecuente que también sea ŷinās tāmm. 

 ּגּור ְבֵבית גּוריָ ְותֹאַמר ִמי ְצִבי 44.  

 ְוֹלא ָעָליו ֲחָרָדהגּוריָ ְוֹלא 
612

 

Dirá: ¿Qué gacela vivirá en guarida de león  

sin tener miedo ni sentir pavor? 

Los homónimos son יָגּור que es qal en 3ª persona singular masculino en 

imperfecto que es “vivirá” y la palabra ּגּור que es un nombre masculino que 

significa “león” y la tercera יָגּור que es “tener miedo”. Los términos derivan de 

la raíz גור. Las raíces son homónimas, pero no son la misma. Hay un ŷinās 

tāmm o perfecto. 

 ֲעָרבמַ ִלִבי ְבִמזְָרח ְוָאנִֹכי ְבסף 45.  

ֱעָרביֶ ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר אַֹכל ְוֵאיְך 
613
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 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 362. 
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Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 154. 
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Mi corazón está en Oriente, y yo en los confines de Occidente  

¿Cómo gustar de los manjares y disfrutarlos? 

El ŷinās lo forman la palabra ַמֲעָרב que es “occidente” un nombre 

masculino singular y el verbo en forma qal en 3ª persona singular masculino en 

imperfecto יֱֶעָרב que es “disfrutar”.  

  ֲאָדָמה ִבְלֲעֵדי נְַפִׁשי ְאסֹרתֶ 46.  

הָ רֶ יֲאסִ  יהָ רֶ יֲאסִ ִמבר 
614

 

La tierra tiene a todos presos menos a mi alma  

ya que la aparto del pozo de sus cautivos. 

Encontramos dos tipos de ŷinās. Los dos términos que componen el 

ŷinās al-ištiqāq son ֶתְאסֹר, qal 3ª persona singular en imperfecto que es “tener 

preso” y  ֲָאִסיֶריה que es un nombre masculino plural, más un sufijo de 3ª persona 

femenino singular que es “sus cautivos”. Los dos términos derivan de la raíz 

 que es una 1ª persona singular del ֲאִסיֶרהָ  ,Aparece una tercera palabra .אסר

verbo סור “apartar”. Con un pronombre sufijado de 3ª persona femenino 

singular, que crearía un ŷinās tāmm o perfecto con la palabra siguientes. 

 

                                                                                                                                  

613
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 422. 

614
 Sáenz-Badillos ― Targarona (1994), 310. 
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5. RELACIÓN ENTRE LA PARANOMASIA EN LA POESÍA ÁRABE Y 

HEBREA: EL CASO DE YEHUDAH HA-LEVÍ. 

 

El clima cultural árabe, a cuyo amparo vivieron los judíos de al-

Ándalus, consiguió que la poesía escapara de los círculos cerrados que la 

habían cercado durante siglos, para abrirse e influenciarse por los 

conocimientos de la cultura árabe, lo que supuso un enorme paso hacia la 

evolución y el florecimiento de su poesía, convirtiéndose en un signo 

inconfundible respecto a los demás centros de producción. 

No cabe duda de que el lector de la poesía andalusí de Yehudah ha-Leví 

puede percatarse de que éste fue incapaz de cerrar sus puertas al 

desbordamiento que suponía la cultura árabe, por lo que rápidamente empezó a 

utilizar –de forma constante en sus poesías- las influencias de dicha cultura, ya 

que aceptó, al igual que otros poetas judíos, sus enseñanzas y bebió de sus 

fuentes. 

 Nuestro estudio de la paronomasia en la poesía árabe y hebrea ha 

demostrado la vasta influencia ejercida en nuestro poeta por esta técnica 

creativa de origen árabe. Así pues, Yehudah ha-Leví tomó de la literatura árabe 

un pilar fundamental para su creación poética, a la que añadió un carácter 

artístico, unas técnicas y unos recursos retóricos de los que la poesía hebrea 

había carecido en otros periodos de su historia. 

 Esto no nos impide manifestar que nuestro poeta también contribuyó, 

junto a los otros grandes poetas judíos Šemuel ha-Nagid, Šelomo ibn Gabirol y 

Mošeh ibn „Ezra, en el desarrollo de la nueva sensibilidad poética de aquel 

momento, ya que intentaron hacer de la poesía una creación bella compuesta de 

palabras y utilizando técnicas de origen árabe, pues el badī‘ es genuinamente 

árabe.  
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 Lo más probable es que nuestro poeta Yehudah ha-Leví utilizara de 

forma exagerada el badi‘ con la intención de desafiar a los árabes, intentando 

sobresalir por encima de ellos en su creación más sobresaliente ―que es la 

poesía― siendo capaz de competir con al-„Arabī, y no solo eso, sino que fue 

capaz de perseverar en la utilización de la misma con diversos recursos e 

innovaciones retóricas. 

Los ejemplos presentados en este estudio son una prueba fehaciente de 

la pasión del poeta por la retórica árabe, presente en todos sus poemas. 

Existe otro hecho que nos lleva a creer que el poeta utilizó el badī‘ árabe 

con una profusión desmesurada, traspasando los límites del mismo y probando 

su capacidad frente a los demás poetas, lo que ocurre también en su uso de la 

métrica árabe, destacando la alta frecuencia de los metros al-kāmil /ha-šalem y 

al-wāfir/ ha-merubbeh en su diván y que son dos metros muy frecuentes ya en 

la poesía árabe pre-islámica.  

A través de los ejemplos árabes estudiados en el presente trabajo y su 

comparación con los ejemplos de los versos judeo-andalusíes de Yehudah ha-

Leví, se puede vislumbrar el desarrollo que ha tenido su poesía en particular, 

hasta el punto de decir que las imágenes poéticas de su poesía ya han alcanzado 

la madurez siendo casi perfectas. 

 En casi todos los tipos del ŷinās utilizados por nuestro poeta Yehudah 

ha-Leví, se ha usado el poder de las letras y la eufonía de las frases coordinando 

las composiciones. De esta manera consigue expresar lo que embarga su ser, 

atrayendo al interlocutor a su espacio para luego fundirlo en su ambiente, 

permaneciendo en su entorno con su mente y su ser inmersos armoniosamente 

con el poeta y su trabajo artístico. 

Yehudah ha-Leví suele emplear en muchas ocasiones más de un tipo de 

ŷinās en un poema. Y uno de los ejemplos que nos ha llamado la intención en 

este estudio es el uso  del ŷinās al-muḍāri‘ (18)
615

 donde la paranomasia en 

estos versos se agolpa, hasta el punto de que ninguno de ellos se queda exento 

de ella. Sin embargo, la actividad mental le gana, logrando la independencia 

                                                 

615
 Veáse el ejemplo 18 de este trabajo. 
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artística de cada verso. Si analizamos el segundo verso, encontramos un tintineo 

diferente, pues de repente surge una ingeniería rítmica que sobresale de un 

ŷinās al-muḍāri‘ entre los hemistiquios, ya que irrumpe en el lugar el sonido de 

la letra bet mezclado con la resonancia de la letra reš, repetido en cada uno de 

ellos, provocando una especie de voz baja y alta, debido a que la paranomasia 

nos devolvió el rebote de los sonidos bet y reš que se nos presentó al comienzo 

del primer verso.  

Una de las características del ŷinās en la poesía del poeta es que las 

vocales atienden sólo al sonido, como en la métrica no se diferencian entre 

largas y breves, solo el waw conjuntivo cuando vocaliza /u/ y el šĕwa’ simple y 

compuesto. También algunas veces desoyendo la perspectiva árabe, considera 

el waw (ו) como parte de la paranomasia. 

En la poesía de nuestro poeta no aparece el tipo de ŷinās al-muṣaḥaf 

dado que en hebreo no existen puntos diacríticos diferenciadores de consonante. 

Tal y como hemos visto, la paronomasia aparece en la poesía de 

Yehudah ha-Leví como un proceso de equilibrio fónico entre dos sonidos 

dentro de un mismo verso poético. Se trata del sonido de la rima y un sonido 

similar que aparecen bien al principio bien en mitad del hemistiquio, lo que 

divide este verso en dos hemistiquios como si hubiera una rima interna además 

de la rima externa o general, como en el caso de la paronomasia al-muḍārī‘ 

número 133
616

 u otros ejemplos similares. Se trata de una paronomasia que 

establece una simetría entre los sonidos y las palabras que enriquecen el texto. 

La similitud de la última letra del verso de las palabras homónimas en 

los ejemplos de nuestro poeta provoca una especie de timbre de voz que 

produce una melodía sentimental; de ahí que el ritmo musical y la resonancia 

armoniosa ayudaran a la penetración de la idea en el alma del oyente, lo que 

demuestra que, de manera general, las florituras estilistas se encargan de la 

misión de utilizar la fonética en la construcción artística. 

                                                 

616
 Veáse ejemplo 32 de este trabajo. 

 ֵכס נִָשא ָוָרם-ַעל/ וְבִהמְָשֲאְך ֲעֵליֶהם 

 ֵמרוָחם וִמְבָׁשָרם/ ַאָתה ָקרב ֲאֵליֶהם 
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Además de la paronomasia no podemos ignorar otra de las figuras 

retóricas de la poesía árabe clásica, que fue transmitida por los críticos antiguos 

y utilizada por parte de los poetas hebreos, tanto en la antigüedad como en la 

actualidad. Se trata de la aliteración, que es la repetición de elementos como 

factor de cohesión textual. Con la aliteración, se pretendía hacer hincapié en el 

significado de los elementos y su implantación el receptor.  

La poesía de Yehudah ha-Leví es muy rica en aliteraciones que, 

utilizadas en el mismo poema junto con las paronomasias, activan su 

generación y diversificación como medio utilizado por el poeta y que, además, 

es impuesto por la propia naturaleza poética. En el primer ejemplo
617

 del ŷinās 

al-mardūf, Yehudah ha-Leví utilizó ambas figuras en los mismos versos; 

empleó dos tipos de paronomasia, el primero que es un mardūf y el segundo 

que es un muḍāri‘, además de una anáfora al principio de las dos primeras 

estrofas de la frase ָׁשלם ְלָך, reiterando también el término ִמְבַחר, en la tercera y 

en la cuarta, lo que enriqueció la estructura de los versos e intensificó la 

concentración y evolución de sus significados.  

Igualmente, también debemos señalar otro recurso utilizado por el poeta 

en diversos poemas y en diversas ocasiones, cuando optaba por términos 

paronomásticos o cuando intentaba crear parte del ritmo del poema. Se trata de 

la utilización de vocales largas, que tienen una enorme presencia en sus 

poemas, lo que tuvo una influencia oculta a nivel fónico y semántico. Estas 

vocales largas podían controlar la velocidad o lentitud de la interpretación 

poética, ya que a medida que aumenta la presencia de estas vocales largas, se 

ralentiza el ritmo, lo que se refleja en la estructura semántica.  

El ejemplo presentado también dispone de numerosas vocales de este 

tipo. En él, nuestro poeta fue capaz de domar este recurso con su conocimiento, 

haciendo que pudiera desempeñar su función musical interna dentro de la 

                                                 

617
 Veáse ejemplo 1 de este trabajo. 

 ָׁשלם ְלָך ַהר ָהֲעָבִרים

 ֲעָבִרים-ְלָך ִמָכל ָׁשלם

 ָבְך נֱֶאַסף ִמְבַחר ֱאנׁש

 ַויְִהי ְבָך ִמְבַחר ְקָבִרים
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musicalidad general del poema. Le consagró un nuevo poder más arraigado en 

la profundidad del texto y con mayor semántica para madurar la experiencia 

poética hebrea, que no era otra que el poder del ritmo interno.  

Los ejemplos presentados en esta investigación nos muestras, de forma 

clara, cómo los poetas judíos se sometieron al recurso de la paronomasia en sus 

poesías, hasta el punto de que sus poemas eran estructuras llenas de 

musicalidad, enmarcadas dentro de una estructura caracterizada por el ritmo y 

la rima. Su interés por la paronomasia los llevó a utilizar sus diversas formas y 

tipos, que a veces utilizaban al inicio del poema, otras, al final del mismo y, en 

ocasiones, estos recursos fueron utilizados a lo largo del poema y hasta su 

conclusión. 

No podemos negar que el poeta hebreo andalusí se haya beneficiado del 

recurso de la paronomasia árabe, del mismo modo que lo hizo de otros recursos 

literarios como la aliteración, etc. Para que esta paronomasia cumpliera de 

manera correcta con su función, no debía salirse de su ámbito literario. Tuvo 

que existir un poeta extraordinario como Yehudah ha-Leví que le aportara a 

este recurso su conocimiento para poder explotar toda la carga encerrada en este 

recurso; diferenció paronomasia de aliteración, ya que la diferencia existente 

entre ambos recursos es muy significativa. Debía tratarse de un poeta que se 

sometiera a las normas ocultas que controlan la expresión, como por ejemplo el 

metro, que hace que las características poéticas reiteradas se mantengan 

cohesionadas, hasta el punto de poder enternecer el alma del lector ―que juega 

un importante papel en la determinación del destino rítmico del poema, ya que 

está presente en la mente del poeta en el momento de la creación― con la 

intención de comprender lo que se esconde tras las palabras. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En nuestra investigación sobre la paranomasia y la relación que 

existente entre la poesía árabe y hebrea en el uso de tipos y técnicas, y con el fin 

de poder conseguir los objetivos propuestos, fue necesario realizar un examen 

exhaustivo de tratados de poética árabes, lo que nos llevó a formular varias 

conclusiones generales: 

 

1. La paranomasia ejerce un papel primordial en la ordenación de la qasida, 

lo que hizo que el ritmo creado por ella fuera el más importante instrumento 

de la degustación literaria al que el investigador busca aferrarse. 

 

2. La eficacia rítmica de la paronomasia no es fortuita, sino que es un 

elemento básico en la construcción del trabajo artístico, siendo como es, un 

todo que se complementa. No hay duda de que su papel rítmico tiene gran 

importancia y es su máximo exponente artístico. 

 

3. Existencia de una íntima relación entre la paronomasia y la retórica, 

reflejada por la coordinación fonética, el matiz lingüístico y la repartición 

de las palabras, una  armonía fonética y un especial matiz lingüístico. 

 

4. En muchas ocasiones la paranomasia, es la armonía que establece el 

poeta entre él y su oyente, vehiculada por el contenido del tema, No es 

solamente una entonación repetitiva, sino una visión del significado en 

busca de una conexión mutua entre el orador y el oyente.  
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Las conclusiones concretas a las que hemos llegado, en función de los 

objetivos propuestos, confirman la hipótesis de partida. Son: 

1. Carencia casi total de tratados hebreos (concretamente judeoandalusíes) 

de teoría poética y el que existe (La poética de Ibn „Ezra) no ofrece gran 

información. 

 

2. Como consecuencia de la conclusión anterior parece evidente que los 

poetas hebreos, fundamentalmente los de cultura judeo-árabe, se nutrieron 

de los tratados de poética árabe para conocer la teoría de al-badī‘ y las 

técnicas de al-ŷinās. 

 

3. El autor judeoanadalusí elegido, Yehudah ha-Leví aplica plena y 

sistemáticamente la teorías poéticas árabes relacionadas con la teoría de al-

badī‘ y las técnicas de al-ŷinās. Demostrando un gran dominio de las 

mismas. 

 

Se ha de resaltar como conclusión final que las conclusiones anteriores, a 

las que hemos llegado con nuestra investigación, muestran la estrecha relación 

de los ambientes culturales árabe y hebreo en Al-Andalus, lo que debía de ser 

extensivo al resto de los componentes de estos dos grupos étnicos-religiosos, lo 

que presumiblemente correspondería a una sociedad culturalmente  híbrida y 

porosa. 

 



311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 



312 

 



313 

 

 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Abraham, E. Milgram (1961) An Anthology of Medieval Literature, London- 

New York. 

Abrahams, Israel (1973) Jewish life in the middle ages, New York.  

Abramson, Shaga (1975) Šeloša sefarim šel R. Yehudah ben Bil‘am, Jerusalem. 

Abu Zayd, Ali (1983) Al-badī‘īyāt fī al-adab al-‘arabī: naš’atuhā, taṭawuruhā, 

aṯaruhā, Beirut. 

Adonis (1997) Poesía árabe y poética árabes, Traducción Carmen Ruíz Bravo-

Villasante, Madrid. 

„Aīd, Raja‟ (s/n) Falsafat al balāgā bayna al teqniyā wa tatawur, Ed 2, Egipto. 

„Akāwī Fawāl, In„ām (1992) Al-mū„ŷam al mufaṣal fī „ulūm al-balāgā, 

Revisión de Aḥmed Šams Al-Dīn, Beirut. 

Al-„Alawī Al-Yamanī, Yaḥya ibn Ibrahīm (1914) Al-ṭiraz al-mutaḍamin li 

asrār al-balāgā wa „ulūm ḥaqā’iq al-’i„ŷāz, Vol I, II, Egipto. 

Al-Amidī (1960) Al-mūwāzanā bayna abū tammām wā al-buḥturī, ed. Al-sayed 

Aḥmed Saqr, Beirut. 

Al-Araïchi Afif, Karima (2012), “La lengua judeo-árabe como nexo de 

culturas”, (eds.) La cuentística en el mundo sefardí, Granada. 

Al-„Askarī, Abu Hilāl (1971) Al-ṣinā„atayn, ed. Mufīd al-Muhŷa, Beirut. 

Al-„Askarī, Abu Hilāl (1319he) Al-ṣinā„atayn, ed. Moḥamed Amin Al- Janŷi, 

Egipto. 



314 

 

Al-Azhar, Al-Zanād (1992) Durūs fī al-balāgā al-„arabīyā, Beirut. 

Al-Ḥanafī, Ibrahīm (2001) Al-’aṭwal, šarḥ taljis meftāḥ al-„ulūm, comentado 

por Abdelḥamīd, Al-hindāwī,  Egipto.  

Al-Hāšimī, Aḥmed (s/f) Ŷawāher al-balāgā, fi al-ma„ānī wa al-bayān wa al-

badī„, Beirut. 

Al-Maragī, Aḥmed Mustafa (s/f) „ulūm al-balāgā  al-bayān al-ma„ānī  al-badī„, 

Beirut. 

Al-Maragī, Maḥmūd Aḥmed Ḥasan (1991) „Ilm al-badī„, Beirut. 

Al-Maqarī Al-Telemsānī, Aḥmed (1968) Nafḥ al ṭīb men gosn al-andalus al-

raṭīb, Investigación Iḥsān „Abās.vol 5, Beirut. 

Al-‟Ῑŷī, „Aḍad Al-dīn (1990) Al-fawā’id al-gayaṯiyā fī ‘ulum al-balāgā, Ed por 

„Āšiq Ḥusayn, Beirut. 

Alonso Schökel, Luís (1963) Estudios de poética Hebrea, Barcelona. 

Al-Qazwīnī, Ŷalāl Al-Din (2003) Al-īydaḥ fī ‘ulūm al-balāgā al-ma‘ānī, al-

bayān, al badī‘, Estudio Ibrahim Šams al-Din, Beirut. 

Al-Qazwīnī, Ŷalāl Al-Din (1975) Al-īydaḥ fī „ulūm al-balāgā, Revisado por 

„Imād, Basyūnī Zaglūl,  Beirut.  

Al-Šaḥāt, Moḥamed Abū Stīt (1994) Dirāsāt manhaŷīyā fī „ilm al-badī„, 

Egipto. 

Al-Sakākī, Sirāŷ al-Dīn (1937) Meftāḥ al-„ulūm, Beirut. 

Al-Ṣi„īdī, Abdelmuta„āl (1999) Bugyatā  al-īyḍāḥ: al-taljis fī meftāḥ „ulūm al-

balāgā, „ilm al-badī„, Vol.4. Cairo. 

Al-Šitīwī, Ali Sa„d  y Ali Al-ka„ūb, „Ῑsa (1993) Al-kafī fi  „ulūm al-balāgā al-

„arabīyā: al-ma„ānī wa al-bayān wa al-badī„, (s/l). 

Al-Taftazānī, S„ad Al-Din (1937) Šurūḥ al-taljis, vol 1, Egipto. 



315 

 

Al-Tarābulsī, Amŷad (1993) Naqd al ši„r „inda al-„arab ḥata al-qarn al-jāmes 

al-hiŷrī, Traducción Idrīs ben Mliḥ, Rabat. 

Al-„Umarī, Moḥamed (1999) Al-balāgā al-„arabīyā uṣūlaha wa imtidādātuha, 

Beirut. 

Al-Ŷundī, Ali (1954) Fan al- ŷinās,  Egipto. 

Al-Ŷurŷānī, Abdelqāder (1991) Asrār al-balāgā, Revisión Maḥmūd Moḥamed 

Ṣaqr, Cairo. 

Al-Ŷurŷānī, Abdelqāder (1977) Asrār al-balāgā fī „ilm al bayān, Comentado y 

explicado por Abdel„aziz Al-Naŷār, Egipto. 

Ann, Berner (2005) Yehudah Ha-Leví and his circule of hebrew poets in 

Granada, Leiden. 

Arenas-Dolz, Francisco (2002) “Retorica y poetica (s) hebrea (s) en el 

renacimiento”, Cuadernos de Filologia Clásica. Estudios Latinos. Vol 

22. Madrid. 

Aristóteles (1966) El arte de la retórica, Traducción y notas de E. Ignacio 

Granero, Buenos Aires. 

Aron S., Citron (1996) Love elements in the poetry of selected poets of the 

Jewish Golden Age in Spain: a study of the use of love a theme and of 

love images, New York. 

„Atīq, Abdel„aziz (1985) „ilm al-badī„, Beirut. 

Baer, Yitshak (1981) Historia de los judíos de la España cristiana,  Madrid. 

Benzion, Halper (1924) Širat Yisrael, Leipzig. 

Brann, Ross (1981) Structure and meaning in the secular poetry of Mošeh ibn 

Ezra, New York. 

Brody, Hayim (1895) Studien zu den dichtungen Jehuda ha-Leví`s.1. über die 

metra der versgedichte, Berlin. 



316 

 

Cantarino, Vicente (1975) Arabic poetics in the Golden Age, Leiden. 

Cano Pérez, María José y  García Arévalo, Tania (2010) La interculturalidad en  

al-Andalus, Granada. 

Cano Pérez, María José (1983) La poesía secular de R Selomoh ibn Gabirol, 

Granada. 

Carmi, T (1981) The penguin book of Hebrew verse, Londres.  

Castillo, Rosa  (1973) Antología Cuatro poetas hebraico-españoles, Madrid. 

Castillo, Rosa (1983) Yehudah Ha- Leví antología poética, Madrid. 

Ḍayf, Aḥmed (1921) Moqadimā li-dirasāt balāgā al-‘arab, Cairo. 

Ḍayf, Šawqī (1965) Al-balāgā taṭawur wa tarīj, Cairo. 

Díez Macho, Alejandro (1953) Mošeh ibn „Ezra‟ como poeta y preceptista, 

Madrid-Barcelona. 

Díez Macho, Alejandro (1944) “Algunas figuras retóricas estudiadas en la 

(poética hebraica) de Mošeh Ibn Ezra”, Sefarad 4, pp. 255-274. 

Díez Macho, Alejandro (1945) “La metáfora y la alusión bíblicas según la (la 

poética hebraica) de Mošeh Ibn ‘Ezra’ (I)” Sefarad 5, pp. 49-81. 

Díez Macho, Alejandro (1947) Estudio de la hazara en (lapoetica hebraica) de 

Moseh Ibn „Ezra‟ (dos estudios)”, Sefarad 7, pp. 3-29, 209-230. 

Díez Macho, Alejandro (1948) “La homonimia o paranomasia = al-muŷānasa = 

lašon nofel ‛al lašon (I)”, Sefarad 8, pp.293-321. 

Díez Macho, Alejandro (1949) “La homonimia o paranomasia = al-muŷānasa = 

lašon nofel ‛al lašon (II)”, Sefarad 9 PP. 269-309. 

Díez Macho, Alejandro (1950) “Paralelismo, enumeración, expoliación, inciso, 

ascetismo, hipérbole, incepción y transición”, Sefarad 10, pp. 135-164. 



317 

 

Díez Macho, Alejandro (1951) “Distribución, pleonasmo, digresión, discurso 

dudoso, afirmativo y negativo, proverbios y enigmas”, Sefarad 11, pp.3-

35. 

Dorón, Aviva (1985) Yehudah Ha-Leví repercusión de su obra, Barcelona. 

Dorón, Aviva (1988) Yehudah Ha-Leví a selecction of critical essays on his 

poetry, Tel Aviv. (hebreo). 

Dorón, Aviva (1994) Yehudah Ha-Leví, Poemas y estudios literarios, Madrid. 

El Corán Sagrado (1991) Edición preparada por Julio Cortés, Barcelona. 

El gharnati, Abdeltif (2011), “El ŷinās y su reflejo en la poesía judeoandalusi”, 

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Vol.11. Granada. 

Elinson, Alexander (2009) Looking back at al-Andalus, Boston. 

Fenton, Paul.B (1997) Philosophie et exégèse dans le jardin de la métaphore 

se Mose ibn Ezra, philosophe et poète andalou su XII siecle, Leiden.  

Fleischer, „Ezra‟ (1975) Širat ha-qodeš ha- ivrit beyemi ha-beinayim, Jerusalén.  

Friedrick Von Schack, Adolf (1988) Poesía y arte de los árabes en España y 

Sicilia, Traducción, Juan Valera, Madrid. 

Ganīmī Hilāl, Moḥamed (2001) Al-adab al- moqāran, Cairo. 

Garīb „Alām, Abdel„atī (1997) Dirāsāt fī al-balāgā al-„arabīyā .(s/l) 

Garrulo, Teresa (1998) La literatura árabe de al-Andalus durante el siglo X, 

Madrid. 

Gil Moshe, Fleischer „Ezra‟ (2001) Yehudah ha-Leví and his circule:55 Geniza 

doucuments, Jerusalem. 

Goldstein, David (1966) Hebrew poems from Spain, New York. 



318 

 

González Palencia, Ángel (1945) Historia de la literatura arábigo-española, 

Barcelona,  Traducción Husayn Mones, Cairo. 

Habermann, Abraham Meir (1970) Toldot ha-piyyut we-ha- širah, Ramat Gan. 

Hadārā, Moḥamed Mostafa  (1989) Fī al-balāgā al-‘arabīyā ‘ilm al-bayān,  

Beirut. 

Husayn, Abdelqāder (1983) Fan al-badī‘, Cairo. 

Husayn Farid, „Aicha (2000) Wašy al-rabī‘ be alwān al-badī‘ fi ḍaw’ al-asālīb 

al-‘arabīyā, Egipto. 

Ḥusayn, Ismā„īl, Abdelrazāq (1985) La’ali’ al-tebyān fī al-ma‘ānī wa al-badī‘ 

wa al-bayān, Cairo. 

Ibn Al-‟Aṯīr, Ḍiyā‟ Al-Dīn (1939) Al-maṯal al-sa’ir, editado por Moḥamed 

Moḥyī Al-Dīn Abdelḥamīd. Cairo. 

Ibn Al-Mu„taz, Abdellah (2001) Kitāb al-badī„, Comentado y explicado por 

Matraŷī „Arfān, Beirut.  

Ibn Jaldūn, Abdelraḥmān Ben Moḥamed (1962) Al-muqdima, Editado por Ali 

Abdelwāḥid Aāfī, Cairo.  

Ibn Malik, Badr Al-Din (1341 h) Al mesbaḥ fī ‘ilm al ma‘ani wa al bayān wa al 

badī‘, Cairo. 

Ibn Manẓūr, Abī Al-Faḍl Jamal Al-Dīn (1990) Lisān al-‘arab, vol 8. Beirut. 

Ibn Ma„sūm Al-Madanī, Ali Ṣadr Al-Dīn (1969) Anwār al-rabi‘ fi anwā‘ al- 

badī‘, ed. Šakir Hānī Šūkr, Vol. I. Irak. 

Ibn Nāẓm, Badr Al-Dīn Ibn Mālik (1989) Al-misbāḥ fī al-ma‘ānī wa al-bayān 

wa al-badī‘, Explicado por Ḥusnī Abd Al-Jalīl Yūsef, Egipto. 

Ibn Rašiq Al-Qayrawānī, Abū Ali Al-ḥasan (1988) Al-‘umda fi maḥāsin al-ši‘r 

wa-adabihi, 2vols, Edición de Maḥamed Qarazān, Beirut. 



319 

 

Ibn Sanān Al-Jafāŷī(1979) Ser al-faṣāḥ, estudio de Abd al-muta„al al-Ṣa„idī, 

Cairo. 

Ibn Zaydūn  (2005) Casidas selectas, edición bilingüe de Maḥmūd Sobḥ, 

Madrid. 

Ibn Zaydūn (1979) Poemas, edición y traducción de Maḥmūd Sobḥ, Madrid. 

Ibn Zaydūn (1977) Casidas de amor profano y místico, estudio y traducción de 

Vicente Cantareno, México. 

Ibn Ŷa„far, Qudāmā (1934) Naqd al ši‘r, explicado por Moḥamed „Ῑsā Manūn, 

Cairo. 

Ibtisām, Aḥmed  Ḥamdān (1997) Al ’usus al ŷmāliyā: al-balāgā fī al-‘aṣr al-

‘abāsī, revision Aḥmed „Abedlah Farḥūd.Ed.1, Siria. 

Iḥsan „Abās (1960) Diwan ibn Ḥ amdis, corrección y presentación, Beirut. 

Iḥsan „Abās (1971) Tārij al-naqd al-adabī ‘inda al-‘arab: naqa al-ši‘r min al 

qarn al-tani ḥata l-qarn al-ṯāmin, Beirut. 

Izquierdo Benito, Ricardo y Sáenz-Badillos, Ángel  (1998) La sociedad 

medieval a través de literatura Hispanojudía, Murcia. 

Jašīm, Ali Fahmī (1967) Al-naz‘a al-‘aqliya fi tafkīr al-mu‘tazila, Tarāblus. 

Levín, Israel (1995) The Embroidered Coat: the Genres of Hebrew Secular 

Poetry in Spain II, Tel Aviv. 

Martínez Delgado, José  y Federico Corriente (2011) El viaje lingüístico de la 

Biblia, Granada. 

Martínez Delgado, José (2012) “The „Anaq commentary by Eleazar ben Ḥalfon, 

Interpretation of the Homonyms of Moses Ibn Ezra´s „Anaq”(Meah) 

hebreo nº 61.(en prensa) 

Matlūb, Aḥmed (1980) Dirasāt naqdīyā wa balāgīyā, Bagdad. 



320 

 

Millas Vallicrosa, José María (1968) Literatura hebraico española, Barcelona. 

Millas Vallicrosa, José María (1947) Yehudah ha-Leví como apologista, Madrid 

Barcelona. 

Mohamed Mostafa, Ramadan Sofih (1983) Šarḥ al-taljis lel babārtī, Tarablus. 

Mor, Areyh (1960) Samuel ha nagid ha-medina’i, we ha-mesorer Mošeh ibn 

‘Ezra’ ha iš we ha mesorer, Israel. 

Mošeh ibn „Ezra  (1886) Sefer ha-taršhiš, Berlin. 

Mošeh ibn „Ezra (1982) Kitāb al-muḥāḏara wa al-muḍākara, Edición, 

traducción y estudio Abumalham Mas, Monteserrat, Madrid. 

Mošeh ibn „Ezra (1924) Širat Yisrael, traducción Benzion Halper, Leipzig.  

Mošeh ibn „Ezra  (1935)  Šir ha-hol,  editado por Hayyim Brody,  Berlin. 

Mubārak, Māzin (s/f) Al-mūŷaz fī tarīj al-balāgā, Qatar. 

Navarro Peiro, Ángeles (2006)  Literatura hispano hebrea, Madrid.  

Navarro Peiro, Ángeles (1994) El tiempo y la muerte: las elegías de Mošeh ibn 

Ezra, Granada. 

Nykl, Alois Richard (1946) Hispano-Arabic poetry and its relations with Old 

Provencal troubadours, Baltimore. 

Orfali, Moisés (1997) Biblioteca de autores lógicos hispano judíos, Granada. 

Pagis, Dan (1970) Secular poetry and poetic theory Moseh ibn ‘Ezra’ and his 

contemporaries, Jerusalem.  

Peña, Salvador (1990) Ma‘ārī según Bātālyāwsī critica y poética en al-Andalus, 

siglo XI, Granada. 

Pérez Castro, Federico (1989) Poesía secular hispano-hebrea, Madrid. 



321 

 

Pérès, Henri (1983) Esplendor de al-Andalus: la poesía andaluza en árabe 

clásico en el siglo XI: sus aspectos generales, sus principales temas y su 

valor documental. Traducción  Mercedes García Arenal, Madrid. 

Qodamā Ibn Ŷa„far (1936) Naqd al- ši‘r  editado por Mohamed „Isa Manūn, 

Beirut. 

Qolayqilā Abdū, „Abdela„zīz (1991) Mu„ŷam al-balāgā al-„arabīyā: naqd wa 

naqḍ, Beirut. 

Rebḥi, Kamal (1974) Durūs fī al-lugā al-‘ibrīyā, Beirut. 

Rubiera Mata, María Jesús (2004) Literatura hispanoárabe, Alicante. 

Sáenz Badillos, Ángel y Targarona Borràs, Judit (1988) Diccionario de autores 

judíos (sefarad X-XV), Córdoba. 

Sáenz Badillos, Ángel y Targarona Borràs, Judit (2003) La poesía hebrea en al-

Andalus, Granada. 

Sáenz Badillos, Ángel y Targarona Borràs, Judit (eds) (1994) Yehudah HaLeví 

Poemas, Madrid. 

Sáenz Badillos, Ángel (1988) Historia de la lengua hebrea, Madrid. 

Šaḥlān, Aḥmed (1984) Men al-adab al-‘ibrī, Abū Hārūn Mūsa ibn Ya‘qūb ibn 

‘Ezra wa kitābeh al-muḥāḏara wa al-muḍākara, Revenue de la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat. No 10. pp.65-75. Rabat.  

Said, Edward W. (2003) El mundo, el texto y el crítico, Traducción de Ricardo 

García Pérez, Buenos Aires. 

Salāma, Ibrahim (1952) Balāga Aristu bayna al-‘arab wā al-yūnān, Cairo. 

Salvatierra Ossorio, Aurora (1994) La muerte, el destino y la enfermedad en la 

obra poética de Y. ha-Leví y S. ibn Gabirol, Granada. 

Scheindlin, Raymond (1986) Wine, Women and Death, Philadelphia. 



322 

 

Schirmann, Hayim (1938) “The life of Yehudah Ha-Leví” (heb) Tabriz, 3,9, 35-

54-219-40, 284-305. 

Semon, Haim (1995) The history of Hebrew Poetry in Muslim Spain, Jerusalem.  

Sobḥ, Maḥmūd (1984) Poetisas arábigo-andaluzas, Granada. 

Steinscheider, Mortiz (1965) Jewish literature from the eight to the eighteen 

century, New York. 

Suárez Fernández, Luís (1980) Los judíos españoles en la Edad Media, Madrid. 

Šukrī, Mohamed ‛Ayād (1994) Al-maḏāheb al-adabīya wa al-naqdiyā ‘inda al- 

‘arab wa al-garbiyīn, revista de ‘Ālam al ma‘rifā. Nº 117, Kuwait. 

Sultān, Munīr (1986) Al-badī‘: ta’ṣīl wa taŷdīd, Egipto. 

Tanenbaum, Adena (2002) The contemplative soul Hebrew poetry and 

philosophical theory in medieval Spain, Leiden. 

Tobi, Yosef (2000) Proximity and distance: Medieval Arabic and Hebrew 

poetry, Haifa. 

Trabulsi, Amjad (1955) La critique poétique des arabes jusqu´ au ve siécle de 

l`Hegire (Xle siécle de J.C), Damasco. 

Veglison Elías de Molins, Josefina (2005) La poesía árabe clásica, Madrid. 

Vernet, Juan (2002) Literatura árabe, Barcelona. 

Wahnón Bensusan, Sultana (2007) La poética hebrea de Moseh ibn Ezra: una 

teoría medieval de la literalidad, Madrid. 

Yāfī, Abdelkarīm (1996) Dirasāt fanīyā fi al-’adab al-‘arabī, Lebanon. 

Yahalom, Joseph (2009) Yehudah ha-Leví: Poetry and pilgrimage, Jerusalem.  

Yahalom, Joseph (2001) Judeo-Arabic poetics, fragments of a lost treatise by 

Elezar ben Jacob of Baghdad, Jerusalem. (hebreo). 



323 

 

Ŷalīl „Aṭwī, Rafīq (1989) Ṣinā„ā al-kitābā, Beirut. 

Yehudah ha Leví (1964) Širim nibharim, ed. H. Shirmann, Jerusalén-Tel aviv. 

Yellin, David (1987) Torat ha-širah ha-sefardit, mahdurat šilišit, Jerusalén. 

Zamora, Israel (1964) Rabi Yehudah Ha-Leví, vol 1, 2, 3, Israel 

 

DICCIONARIOS: 

Ba„labakī, Munīr (1986) Al-Mawrid a Modern English-Arabic Diccionry, 

Beirut. 

Corriente, Federico (1977) Diccionario árabe–español, Madrid. 

Corriente, Federico (2002) Gramática árabe, Barcelona. 

Davidson, Benjamin (1967) The analytical Hebrew and Chaldee lexicon, 

London. 

Ma„lūf, Luís (1949) Diccionario árabe- árabe, Beirut. 

Yaḥzaqīl, Qoŷmān (1970) Diccionario Hebreo-Árabe, Beirut. 

Targarona Borrás, Judith (1995) Diccionario Hebreo-Español: Bíblico, 

Rabìnico, Medieval, Moderno, Barcelona. 

Cortés, Julio (1996) Diccionario de árabe culto moderno árabe- español, 

Madrid. 




