
NORMATIVA DE LAS RAÍCES CÓNCAVAS SEGÚN EL 
MS. 134 DE LA BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL 1 

POR 

INMACULADA CORTÉS PEÑA 

E L estudio de las raíces cóncavas lo dividimos en dos apartados, 
según la raíz sea trilítera o tenga más. de tres letras. 

l.-Raíces trilítews. 

a) Verbos 

-Voz activa. Si se trata de un verbo wáw, su Pretérito se acomoda 
a los paradigmas fa'ala, fa'ila o fa'ula, y solo a los paradigmas fa'ala y 
fa'ila si es un verbo yá'. En cualquiera de los casos, esa yá' o wáw se 
convierte en alif de prolongación para aligerar su pronunciación. 

Si se conjuga el Pretérito en primera o segunda persona, en aque
llos verbos cuyo paradigma sea fa'ula o fa'ila, se pasa la. vocal de la 
segunda radical a la primera y se suprime la letra enferma, mas, si el 
verbo se· adapta al paradigma fa'ala, se pasa a la primera radical la 
vocal del sonido de la segunda y se suprime ésta. 

1 En este artículo continuo con el estudio de las raíces irregulares, ya comenzado en el volu
men anterior de esta misma revista, basándome en el Manuscrito citado que fue objeto de mi 
Tesis Doctoral. El capítulo que lleva por título wáw y ylz' en segunda radical corresponde a los 
folios 17 r. (a partir del renglón 21), 17 v. (hasta el renglón 13), 19 v., 20 r., 20 v., 21 r., 21 v., 22 r., 

a~a~a~M~M~•~•~•~•~a~n~•~•~•~·~~~~~ 
31 r., 31 v., 32 r., 32 v. y 33 r. 
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El hnperfectivo correspondiente afa'ala es conforme al paradigma 
yafilu en los verbos con radical yá' y al paradigma yafulu en los ver
bos con radical wáw. 

-Voz pasiva. Si el verbo está construido en voz pasiva, el Preté
rito es conforme al paradigma fu 'ila, y al resultar pesada la kasra 
sobre la wáw o la yá ', algur¡os gramáticos suprimen esta vocal y dejan 
quiescente (transformada en wáw de prolongación) la letra enferma, 
ejemplo bü'a; otros, pasan la kasra de la segunda radical a la primera y 
dejan quiescente la segunda (transformada en yá' de prolongación) 
ejm. qila. Finalmente, otros, al pasar la vocal kasra a la primera radi
cal, articulan con i8mán 2 dicha vocal. 

Su Imperfectivo, al igual que en la raíz sana, se adapta al para
digma yufalu, pasando la vocal de la letra enferma a la anterior, que 
va sukunada, y se convierte en alif de prolongación la wáw o 
yá'. 

b) Participios 

-Participio activo. El Participio activo correspondiente al para
digma fa'ala es fa'il, como qá'im y bá'i', cambiándose la letra enferma 
en hamza. El correspondiente al paradigma fa 'ula, por analogía con la 
raíz sana, es fa'il, como {:awil. El corespondiente al paradigma fa'ila es 
fa'il, según su semejante en la raíz regular, cambiándose la letra 
enferma en alif de prolongación por ir precedida de vocal fatJ:¡n., como 
jáf, mál y sáf 

-Participio pasivo. El participio pasivo de la forma I, se adapta al 
paradigma regular mafül, pero hay desacuerdo entre los gramáticos 
sobre qué letra es la que se pierde en dicho participio. Según al-Jalil y 
Síbawayh, la letra que se pierde es la wáw de prolongación caracterís
tica de estructura. En cambio, Abü ¡;¡jasan al-Ajfas opina que es la 
wáw o yá' radical, porque su supresión es preferible a la eliminación 
de los afijos de significación. 

Como resultado de todo ello, el Participio de los verbos cóncavos 

2 Fenómeno que consiste en la palatización de la "u", y opuesto al conocido como rawm o 
acción de pasar rápidamente sobre una vocal situada entre dos consonantes sin que apenas se 
perciba en la pronunciación. 
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wiiw coincide en las dos teorías, pues en ambos casos lo que se ha per
dido es una wiiw (ya sea radical o de prolongación). Así, por ejemplo, 
el participio pasivo de qiila (w) es maqül. Según al-Jalil y Sibawayh su 
derivación es la siguiente: maqwül -) maquwwl -) maqül (supri
miendo la wiiw de prolongación). Según al-Ajfas: maqwül -) 
maquwwl -) maqül (suprimiendo la wiiw radical). Pero cuando se 
trata de un verbo cóncavo yii', los resultados son diferentes. Según al
Jalil y Sibawayh su derivación es la siguiente: mabyü' -) mabuyw' 
-) mabuy'-) mabi' (tras la pérdida na la wiiw de prolongación, la 
vocal qamma se convierte en kasra para hacer correcta la yii' de pro
longación). Según al-Ajfas: mabyü' -) mabuyw' -) mabü'. Así pues, 
según esta última teoría se llega a confundir el participio pasivo de los 
verbos cóncavos wiiw y yii ', hasta el punto que los Banü Tamim consi
deran lícito dejar completo (sin cambio) el participio pasivo de los ver
bos cóncavos yii' y no así el de los verbos wiiw. Al-Mubarrad opina 
que es lícito que también aparezca completo en los verbos cóncavos 
wiiw, por analogía con los verbos yii' s. 

e) Nombres 

Pueden ser conformes, o no, a uno de los paradigmas verbales. Si 
son conformes 4, se adaptan siempre al paradigma fa'al, y se someten 
a la misma normativa que su Pretérito: se convierte la letra enferma 
en alif de prolongación de la primera radical y se suprime su vocal. 

Si no se adapta a uno de los paradigmas verbales, no se le consi- · 
dera irregular y se comporta como la raíz sana, salvo que el nombre 
sea según uno de los siguientes paradigmas: fu'ul, fu'l, fi'al o fi'l. 

-Fu'ul. Si es de una raíz cóncava wiiw, difiere de la raíz sana en la 
obligatoriedad de la quiescencia de la segunda radical, ejemplo jün 
(plural de jiwiim), no siendo lícita su vocalización salvo por necesidad 
métrica. Pero si es de una raíz cóncava yii ', es lícita la vocalización y la 
quiescencia. 

3 El autor expone todas las teorías posibles, pero se muestra partidario de la de Síbawayh y 
al-Jalü. 

4 Es decir, el número de sus letras es igual al número de las radicales del Pretérito, sus 
vocales son las mismas y sus letras quiescentes también. 
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-Fu'l. Si es de una raíz cóncava ya', este paradigma puede corres
ponder a un plural o a un singular. Si es un plural, se cambia la qamma 
en kasra para hacer lícita la ya', como en biq (plural de abyaq), cuya 
forma primitiva es buyq, no existiendo desacuerdo entre los gramáti
cos. Si es un singular, en opinión de Sibaw&yh y al-Jalil, se procede 
como en el plural, ejemplo biq. En cambio Abü 1-I;Iasan cambia la ya' 
en waw conservando la tfamma, ejemplo büq. 

-Fi'al. Si este paradigma corresponde a un singular no experi
menta cambio. Si es un plural y es de una raíz cóncava waw, cambia la 
waw en ya', siempre que esa wiiw en el singular haya experimentado 
cambio, ejemplo qiyam y diyam, plurales de qima(t) y dima(t). 

-Fi'l, Sólo hay irregularidad en los nombres de raíz cóncava wiiw, 
en los cuales se cambia la waw en ya' de prolongación por ir vocali
zada con kasra .la letra precedente, como en qil. 

2. Raíces con más de tres letras 

a) Verbos 

Si la wiiw o la yii' están en segunda radical .en un verbo cuyo 
número de letras excede de tres, la letra enferma puede estar prece
dida de una letra quiescente o vocalizada. 

-Si está precedida de una letra vocalizada, y eso ocurre en las for
mas VII y VIII como iqtawada e inqawada, se ha de condiderar la · 
misma irregularidad que en el verbo trilítero y se convierte en inqiida 
e iqtiida. Pero cuando el Pretérito se conjuga en primera o segunda 
persona, no se convierte la fatf¡a de la segunda radical en qamma o 
kasra, como se hizo en el Pretérito de la forma I (qultu y bi'tu), sino 
que se suprime la letra enferma con su vocal y permanece igual el final 
con las aformativas personales correspondientes. 

Cuando se construye en voz pasiva, se somete a la misma norma
tiva de la raíz trilítera, y quien dijo qila o bi'a, dice inqida e iqtida, y 
quien qüla o bü'a, dice inqüda e iqtüda, y quien pronunció con i8miin 
allí, también lo hace aquí. 

Del mismo modo se construye el Imperfectivo, tanto activo como 
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pasivo, rigiendo, para todo lo que hay después de la letra enferma, la 
misma normativa que para la raíz trilítera; así se dice yanqadu y 
yunqb.du, y yaqtádu y yuqtb.du. 

-Si lo que precede a la letra enferma es una quiescente, esta letra 
quiescente puede ser sana o de prolongación. 

Si la letra quiescente es una letra de prolongación, la raíz cóncava 
nunca se considera enferma. Esto sucede en el Pretérito de las formas 
II, III, V y VI, ejemplos: qawwama, sayyara, qáwama, sáyara, taqaw
wama, tasayyara, taqáwama y tasáyara .. 

Igualmente se considera regular su Pasiva e Imperfectivos corres
pondientes. 

Si la letra quiescente es una letra sana, puede ser el verbo según 
los paradigmas ífalla (f. IX), ífálla (f. XI) o según otros 
paradigmas. 

Si se adapta a otros paradigmas, como pueden ser las formas IV y 
X, se ha de pasar la fdtl;a de la letra enferma a la quiescente que le 
precede y se cambia la letra enferma en alíf por haberla hecho prece
der de fati)a, como por ejemplo aqáma, abana, istaqáma e istabána, 
cuyas formas primitivas son aqwama, abyana, istaqwama e istabyana. 
Asimismo, en el Imperfectivo correspondiente a estas formas, se pasa 
la kasra de la letra enferma a la quiescente que le precede, y si queda 
la wáw después de kasra, se cambia en yá' (yúqimu), si queda la yá' 
después de kasra, permanece (yubinu) y si quedan la yá' o la wáw des
pués de fatf:¡a, cambian en alíf (tal es el caso de su voz pasiva: yuqámu, 
yubánu, yustaqámu y yustabánu). De igual manera, los participios, 
activos y pasivos, de estas formas se han de considerar irregulares 
(muqim, muqám, mustabin y mustabán). 

De esta normativa se exceptúan los verbos de admiración, como 
má at¡.vala-hu, pues se considera regular por su semejanza con el para
digma del comparativo, y así como éste se considera regular, igual tra
tamiento debe tener su semejante 5 • 

. 5 La semejanza' entre ambas formas es múltiple: 
~Ambas se construyen de una igual manera. 
-El verbo de admiración implica una preferencia sobre lo demás, al igual que el comparativo 

implica superioridad. 
-El verbo de admiración no tiene rnaf!dar ni se conjuga, comportándose, por tanto, 

como el nombre. 
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Si se adapta al paradigma de la forma IX o XI (ibyadda, ibyádda, 
i'warra e i'wárra), se considera regular, porque de no hacerlo así, 
ambas formas serían una sola (bádda y 'árra), pues habría pasado la 
fatf;a de la letra enferma a la quiescente que le precedía (suprimién
dose, por tanto, el alif w~la) y la letra enferma se convertiría en alif 
de prolongación. 

b) Nombres 6 

Su paradigma puede adaptarse, o no, al verbo. 
-Si es conforme al verbo en su paradigma puede o no estar de 

acuerdo con él en el género de las letras serviles. 
Si está de acuerdo con el verbo en el aumento, no se considera 

irregular, a fin de no confundir el nombre con el v.erbo. Así pues, si se 
construye un nombre a semejanza del paradigma verbal yafalu o 
yafulu de la raíz al-qawl, se dirá yaqwalu y yaqwulu; ocurriendo lo 
mismo si se añade la preformativa tá'. Se exceptúan los nombres pro
pios, Yazíd y Tazíd, ya que en su origen fueron verbos, y por tanto 
irregulares, y han dejado de utilizarse como tales. 

Si está en desacuerdo con el verbo en el tipo de aformativa, mues
tra la misma irregularidad que el verbo. Conforme a esta normativa, el 
mafal de al-qawl será maqál, el mafila(t) de al-bay' será mabi'a(t) y el 
mafüla(t) de al-bay' será mabü'a(t). Se exceptuan los nombres propios 
tales como Mazyad, Maryam y Maqwada .. 

Los m~dar de las formas N y X, siguen la irregularidad de su Pre
térito, compensándose la pérdida de la segunda radical añadiéndole 
tá' marbü(a, ejemplo iqáma(t) e istiqáma(t) .. 

El m~dar de la forma VII se comporta como regular si es de una 
raíz cóncava yá', inbiyá', pero si corresponde a una raíz cóncava wáw, 
cambia ésta en yá: inqiyád (en lugar de inqiwád). 

-Si los nombres no siguen la analogía del verbo, puede llevar 
sukün lo que predece a la letra enferma o lo que le sigue, lo que le pre
cede y lo que le sigue, o pueden ir vocalizadas ambas radicales. 

6 Por la extensión de su estudio excluyo del presente trab.ajo aquellos nombres de raíces 
cóncavas cuya tercera radical es hamza o una letra débil y que en un próximo trabajo 
daré a conocer. 
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Si se vocaliza lo que le precede y lo que le sigue se comporta como 
regular, ejem. saward, l}ayadan y mayalan .. 

Si se deja quiescente lo que hay delante o lo que hay detrás de la 
letra enferma, lo que hay delante y lo que hay detrás se comportan 
como regulares, exceptuándose los paradigmas siguientes: fu"al, fay'il, 
fay'al, fa'il, fay'a/[ila(tun), mafii'il y mafii'íl. 

-Fu"al (plural). En él es lícito el cambio de la segunda radical (si 
es waw) en ya'; así el plural de ~a'im puede ser ~uyyam o ~uwwam. Con 
menor frecuencia se cambia la qamma en kasra cuando se ha cam
biado la wáw en yá' llegando a ser su plural ~iyyam 7• 

-Fay'il, como sayyid, mayyit y layyin. Si es de una raíz cóncava 
yá', contrae laya' en laya' sin otra modificación, pero si es de una raíz 
cóncava waw, cambia la wáw en ya' y contraen ambas. 

Si se quiere, se puede suprimir la ya', vocalizada (como mayor ali
geramiento) y se dice sayd, mayt y layn. 

-Fay'al. Los gramáticos de Bagdad opinan que sayyid, mayyit y 
sus similares corresponden al paradigma fay'al, siendo originaria
mente sayyad y mayyat, modificándose posteriormente, sin seguir nin
guna analogía. Lo que les llevó a eso es que no se encuentra el 
paradigma fay'il en el nombre regular, sino que lo que se da es el para
digma fay'al. En cambio los gramáticos basríes consideran falsa esta 
teoría y opinan que no conviene considerar como excepción lo que 
puede ser posible. 

-Fa'íl. Al-Farrá' opina que la forma primitiva de sayyid es sawfd, 
es decir que se adapta al paradigma fa 'il. Lo que le llevó a tal afirma
ción fue la inexistencia del paradigma fay'il en la raíz sana. Pero tal 
opinión es falsa porque nunca encontramos el paradigma fa 'il, en las 
raíces cóncavas wáw, según su forma primitiva (sawid y mawft), y tam
bién porque el paradigma fa 'il no se conserva tampoco en las raíces 
cóncavas ya', no existiendo en el lenguaje de los árabes ejemplos 
como kayfl. 

-Fay'a/[ifa(tun). Si es de una raíz cóncava ya', contrae la ya' en la 
yá', suprimiéndose después la ya' por la longitud de su estructura. Si 
es de una raíz cóncava waw, cambia la waw en ya', contraen ambas y 
se suprime laya' vocalizada por la causa antes citada. Sibawayh opina 

7 No ocurre esta anomalía en el paradigma fu"ill, que se considera regular y no cambia la 
wiiw en yá ', por su alejamiento del final. 
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que la prueba de que kaynilna(tun) y qaydüda(tun) son del paradigma 
fay'alilla(tun) es que ambas palabras son de una raíz cóncava waw, y si 
se hubieran adaptado al paradigma fa'lilla(tun) no se habría cambiado 
la waw en ya' y se habría dicho kawnilna(tun) y qawdüda(tun). 

-Ma{a'il, ma{a'il. Si se pone en plural cuadrisilábico un nombre 
de una raíz cóncava, éste ha de conservar la segunda radical según su 
forma primitiva de waw o ya', y se le considera regular, salvo que con
curra en el plural la irregularidad que existía en el singular; ejemplo 
qawa'im, plural de qa'im, en el que se ha de cambiar la segunda radi
cal en hamza, como se hizo en qa 'im, porque está después del alif de 
prolongación del plural, como sucedía en el singular. Los demás casos 
son regulares, como maqawil, plural de miqwal y maqawima(tun), plu
ral de maqam. 


