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Para la trascripción de letras árabes se ha seguido el sistema de 

transcripción de Federico Corriente: 

 ا ’

b ب 

t ت 

ṯ ث 

Ǧ ج 

ḥ ح 

ḫ خ 

d د 

ḏ ذ 

r ر 

z ز 

s س 

š ش 

ṣ ص 

ḍ ض 

ṭ ط 

ẓ ظ 

 ع ‘

ġ غ 

f ف 

q ق 

k ك 

l ل 

m م 

n ن 

h هـ 

w و 

y ي 

 

Vocales: 

a-i-u-ā-ī-ū. 
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Para la transcripción hebrea optamos por la forma simplificada empleada 

en MEAH: 

 א ’

b/ḇ ב 

g ג 

d ד 

h ה 

w ו 

z ז 

ḥ ח 

ṭ ט 

y י 

k/ḵ כ 

l ל 

m מ 

n נ 

s ס 

 ע ‘

p/f פ 

ṣ צ 

q ק 

r ר 

ś ש 

š ש 

t ת 

 

Vocales 

a   pataḥ/qameṣ 

e   segol/ṣere 

i   ḥireq 

o   ḥolem 

u   šureq/qibuṣ 

ĕ, ă, ĭ, ŏ   šewa simple y sus compuestos 
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RESUMEN 
El presente estudio está dividido en varios capítulos que expondré de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo está dividido en dos bloques: el primero lo dedicaré 

al perfil personal del autor de esta obra, donde voy a tratar la vida del 

autor tanto a nivel personal como científico, y a la vez sacar a la luz todos 

los acontecimientos importantes de su vida. En el segundo expondré las 

obras del autor, intentando arrojar luz sobre el contendio de forma muy 

resumida, cuando sea posible, de cada obra y numerar las ediciones y 

traducciones de las mismas. 

El segundo capítulo está compuesto también por dos bloques: en el 

primero expondré el contenido de la obra objetivo de esta tesis, intentando 

cubrir todos los temas tratados en la misma, y en el segundo me ocuparé 

del estudio de la edición de esta misma obra por Joseph & Hartwig 

Derenbourg, Opuscules et traités d’Abou’l-Walid Merwan ibn Djanah de 

Cordoue: texte arabe, publié avec une traduction franc̜ais, Paris 1880 (en 

adelante D), publicada en caracteres árabes. En esta parte extraigo todas 

las diferencias que hay entre la edición de D y el manuscrito original (en 

adelante O). Mi próposito en esta parte será comparar entre ambas 

versiones tanto omisiones, adiciones, variantes como el texto de las citas 

bíblicas, y exponer la opción más próxima al árabe clásico según sus 

normas. 

En el tercer capítulo se recopila toda la terminología usada en la obra, 

tanto árabe como hebrea, e intentar diferenciar qué terminología es 

heredada de Ḥayyūǧ y cuál es propia de Ibn Ǧanāḥ. Al final del capítulo 

expondré la terminología hebrea. 
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El cuarto capítulo lo dedicaré a estudiar los aspectos lingüístos de la 

obra. El estudio lingüístico de este capítulo se realiza siguiendo los 

manuales básicos de este campo, básicamente Joshua Blau, A Grammar of 

Mediaeval Judaeo-Arabic (Second Enlarged Edition) Jerusalem, 1995; y 

María Ángeles Gallego, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción y 

estudio lingüístico del Kitāb al-taswi’a de Yonah ibn Ǧanāḥ. Bern, 2006.  

Este análisis lingüístico está dividido en tres bloques: el primero está 

dedicado a estudiar los aspectos ortográficos y fonéticos, abarcando todas 

las cuestiones relacionadas con la grafía y fonética en la obra, así como 

los sistemas ortográficos usados en la obra, la alteración en el uso entre 

una consonante y otra, y finalmente presentaré su equivalente en árabe 

clásico. 

En el segundo bloque cubriré todas las cuestiones relacionadas con la 

morfología, de nuevo empleando como referencia el árabe clásico. 

Finalmente, el tercer bloque es un estudio sintático en el que expondré 

todos los casos que se desvían de la norma del árabe clásico. 

El quinto capítulo está dedicado a describir los manuscritos usados en 

el presente edición, y este capítulo a su vez se divide en dos bloques: en el 

primero expondré una descripción detallada del manuscrito O incluyendo 

una descripción física del mismo que cubrirá otros aspectos como 

adiciones marginales, traducciones glosadas además de describir su estado 

de conservación y el numero de líneas de cada folio. 

En el segundo bloque identificaré los fragmentos de la colección 

Firkovich de la Biblioteca Nacional Rusa (San Petersburgo) a partir de su 

copia microfilmada de la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén y de 
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la colección Taylor-Schechter de la Universidad de Cambridge a través de 

su versión digitalizada en la web de la Genizah Research Unit de 

Biblioteca de la Universidad de Cambridge. En este bloque expondré una 

descripicón sucinta de cada fragmento y localizaré los folios en mi edición 

del manuscrito O. 

El sexto capítulo está dedicado a la edición diplomática, incluyendo las 

variantes de los otros manuscritos, y la traducción de la obra. 

El séptimo capítulo contiene las conclusiones, en las que expondré un 

resumen de los resultado de todos los capítulos. 

Las conclusiones vendrán seguidas por las abreviaturas empleadas en 

este trabajo y un índice para las citas bíblicas citadas en la edición. 

Para concluir, se recopilará la bibliografía que se ha ido recogiendo en 

notas empleando el sistema de la Universidad de Harvard. 
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I. Ibn Ǧanāḥ       
I.1. Vida  

La biografía de Ibn Ǧanāḥ ya ha sido tratada en más de un lugar. Las 

obras más recientes que destaco a este respecto son la entrada [1354] Ibn 

Ǧanāḥ del volumen 6 de La Biblioteca de al-Andalus,1 y el monográfico 

de María Ángeles Gallego, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción 

y estudio lingüístico del Kitāb al-taswi’a de Yonah ibn Ǧanāḥ. Bern, 

2006. Ambas obras incluyen una biografía detallada y exhaustiva de Ibn 

Ǧanāḥ, por lo que, en este apartado me limitaré a resumir o dar un visión 

general de la vida de Ibn Ǧanāḥ tanto a nivel académico como personal, si 

bien los datos sobre su vida personal son excasos, y arrojar la luz sobre las 

nuevas ediciones de sus obras. 

Su nombre árabe como aparece en todas las fuentes es Abū-l-Walīd 

Marwān Ibn Ǧanāḥ al-Qurṭubī2, mientras que en las fuentes hebreas se le 

conoce como Rabbi Yonah o Rabbi Marinus3. 

Por lo que concierne a su fecha de nacimiento, no se sabe exactamente 

y hay muchas propuestas a este respecto, pero la mayoría de ellas la 

establecen entre los años 980 y 995 en Córdoba4. 

Ibn Ǧanāḥ es uno de los filólogos hebreos medievales de mayor 

renombre5, y siempre siguió el camino del que consideró su maestro, 

Ḥayyuǧ. Se dedicó al estudio de la lengua hebrea, la del Talmud, la 

 
1 Martínez Delgado 2009a. 
2 Derenburg 1880: 268. 
3 Sobre el origen de su nombre véase Gallego 2006: 5. 
4 Fenton 2016:107. 
5 Martínez Delgado 2008: 108. 
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Mišnah y a la exégesis bíblica. Además tenía grandes conocimientos de la 

lógica, medicina6 y la lengua árabe y su literatura7. 

Hizo suya la labor de completar las obras de Ḥayyuǧ, corrigiéndolas, 

añadiendo nuevas raíces y acepciones que no recogió Ḥayyuǧ8. 

Pasó un periodo en Lucena, donde completó su formación con dos 

maestros principales: Isaac ha-Leví ibn Mar Saúl e Isaac ibn Ǧiqaṭila. 

Aunque también se formó con otros maestros, de menor talla que los 

anteriores, como Abū-l-Walīd ben Ḥasday9 y Abū ‘Amr ben Yaqwa’. 

Abandonó Córdoba alrededor del año 1012 debido a la fitna que estalló en 

la capital del califato10, y fue entonces cuando compuso su primera obra 

(al-mustalḥaq). 

Tras verse obligado a abandonar Córdoba, se dirigió a Zaragoza para 

establecerse definitivamente allí11. En Zaragoza se vio inmerso en una 

polémica con Ibn Nagrela y sus partidarios por la defensa de su maestro 

Ḥayyuǧ. Ibn Nagrela y su partidarios consideraron que Ibn Ǧanāḥ ofendió 

con la composición de su obra (al-mustalḥaq) a su maestro Ḥayyuǧ, por lo 

que se desarrollaron un disputa que duró varios años12. 

Durante su estancia en Zaragoza se dedica a componer el resto de sus 

obras culminando su producción científica con la composición de la 

primera obra sistemática en la historia de la lengua hebrea, es decir, Kitāb 

 
6 Cheikho 1912: 89. 
7 Gallego 2006: 7. 
8 Martínez Delgado 2009a: 88. 
9 Martínez Delgado 2009b: 398. 
10 Bos - Käs 2015: 96. 
11 Munk 1850: i.40. ‘Abd al-‘Azīz al-Khaldī 2011: 402. 
12 Hindawy 1963: 19 
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al-tanqīḥ en la que hace una descripción completa de la lengua hebrea en 

todos sus aspectos13. Ibn Ǧanāḥ, en esta obra, imita el método de los 

gramáticos árabes, especialmente Sībawayh14 llegando incluso a citar un 

texto de Sībawayh en esta obra15. La gran influencia de al-Mubarrid se 

refleja en sus definiciones y comentarios gramaticales16. Se nota el influjo 

de Ibn Ǧanāḥ por al-Mubarrid en afirmaciones como la siguiente: 

 

.... المخارج منه مخرج النون المتحركة........فأّما النون الساكنة فمخرجها من الخياشيم. وأقرب
 وتعتبر ذلك بأنك لو أمسكت بأنفك عند لفظها لوجدتها مختلة17

La que tiene el punto de articulación más próximo a ésta (lām) es la nun 

vocalizada ya que el punto de articulación de la nun quiescente es nasal y 

esto te queda claro si la retienes en tu nariz cuando la pronuncias y 

encontrarás que se mezclan. 

 

פאמא אלנון אלסאכנה מכרגהא מן ואקרב אלמכארג מנה מכרג אלנון אלמתחרכה 
 אלכיאשים ותעתבר דלך אנך לו אמסכת באנפך ענד לפטך בהא לוגדתהא מכתלה18

La que tiene el punto de articulación más próximo a ésta (lamed) es la nun 

vocalizada ya que el punto de articulación de la nun quiescente es nasal y 

esto te queda claro si la retienes en tu nariz cuando la pronuncias y 

encontrarás que se mezclan. 

 

 
13 Maman 2009: 104 
14 Šaḥlān 2006: 46. 
15 Badillos 2002: 44. Ibn Ǧanāḥ Wilenski 1964:277. 
16 Nāẓim 1985: 106-110 y especialmente Becker 1998. 
17 Al-Mubarrid 1994: 329. 
18 Derenburg 1886:27-28. 
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Notamos la concordancia exacta entre las dos frases, lo cual no deja 

lugar a dudas de que Ibn Ǧanāḥ imitió a los gramáticos árabes, llegando a 

reproducir sus mismas frases. 

En Zaragoza ejerció la medicina para ganarse la vida y es algo 

confirmado por el sabio musulmán Ibn Abī Uṣaybi‘a en su Ṭabaqāt19. En 

el campo de la medicina llegó a componer una de las obras más 

importantes en esta especialidad en la Edad Media, Kitāb al-Talḫīṣ (Libro 

del extracto). 

En cuanto a la fecha de su fallecimiento, al igual que su nacimiento, no 

hay un dato exacto, pero se sitúa entre los años 1040 y1050. 

 

I.2. Obras 

Ibn Ǧanāḥ fue el mejor representante del estudio de la gramática 

hebrea en al-Andalus, por lo tanto, el estudio de la Biblia fue la labor 

principal de su vida, considerando que la Biblia es la fuente principal para 

estudiar la lengua hebrea. Empezó a componer sus obras en Córdoba 

culminando  su producción científica en Zaragoza con la composición de 

su enorme obra Kitab al-Tanqīḥ. 

 

I.2.1. Kitāb al-Mustalḥaq (Libro anexo). 

Es la primera obra de Ibn Ǧanāḥ, la empezó a componer en Córdoba y 

la completó en Zaragoza. Se considera una crítica y adición a los libros de 

verbos de Ḥayyūǧ20. 

 
19 Cheikho 1912.p 89. 
20 Maman 2009:1v 102. 
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Compuso esta obra sobre 1012, dedicándola a anexionar y corregir las 

obras de Ḥayyūǧ, tal y como queda claro en su introducción21. 

Ibn Ǧanāḥ no quería ofender a Ḥayyūǧ en el Kitāb al-Mustalḥaq, sino 

todo lo contrario; habla de él de manera muy respetuosa cuando dice en su 

libro22: 

 

Me ha retrasado mucho completar este tratado la supremacía y la 

capacidad de Ḥayyūǧ en este campo, pues no le precedió ni le superó 

nadie. 

 

Ibn Ǧanāḥ desató una controversia interminable con los discípulos de 

Ḥayyūǧ por culpa de esta obra, los cuales consideraron que la 

composición de esta obra era una ofensa a su maestro23. 

Fue editado por Joseph Derenbourg y su hijo Hartwig en Paris en 

1880, como Kitāb al-Mustalḥiq (Libro del anexionador) dentro de la 

monografía Opúsculos et traités de Abou’l-Walīd Merwān Ibn Djnāḥ. Esta 

edición fue preparada con grafía árabe y acompañada de traducción 

francesa.  

Fue traducido al hebreo como Sefer ha-Hassagah (Libro de la crítica) 

por ‘Obadyah ha-Sefardī. Esta versión hebrea fue editada por David Téné 

como Sefer ha-Hassagah, hu’ Kitāb al-Mustalḥaq lĕ-R. Yonah Ibn Ǧanāḥ 

bĕ-tirgumo ha-ibri šel ‘Obadyah ha-Sefardī (Sefer ha-Hassagah which is 

Kitāb al-Mustalḥaq of Rabbi Ǧonah Ibn Ǧanāḥ in the Hebrew Translation 

 
21 Derenbourg, 1880: 1. 
22 Derenbourg, 1880: 3. 
23 Martínez Delgado, 2009a: 89 
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of Obadiah ha-Sefardi). Esta edición fue concluida por Aharon Maman en 

Jerusalén en el año 2006.  

Pronto verá la luz una re-edición realizada por José Martínez Delgado. 

Esta nueva edición ha sido preparada según los criterios de la escuela de 

Jerusalén, es decir, respetando los caracteres originales de los manuscritos 

a diferencia de la edición de los Derenbourg que emplea los caracteres 

árabes. Además en esta nueva edición se incluye la lectura de otros 

manuscritos de las colecciones Firkovich y Taylor-Schechter no 

empleados en la edición de los Derenbourg. 

Ibn Ǧanāḥ siguió en su obra el mismo orden seguido por Ḥayyūǧ en 

sus obras, es decir, primero se dedicó a tratar los verbos débiles 

empezando con los verbos de primera radical débil, segunda radical, 

tercera radical y concluye tratando los verbos geminados. 

Ibn Ǧanāḥ se dedica a recoger los verbos que Ḥayyūǧ no llegó a 

catalogar y a ofrecer su punto de vista respecto a algunos de los artículos 

tratados por Ḥayyūǧ. En los casos que no está de acuerdo con Ḥayyūǧ, en 

ningún momento llega a acusar de error a Ḥayyūǧ, sino que siempre usa el 

término wahama indicando que la equivocación no es fruto del 

desconocimiento, sino que se debe a una distracción. 

 

I.2.2 Risālat al-Tanbīh (Epístola de la admonición) 

Ibn Ǧanāḥ empezó a recibir criticas por parte de los discípulos de 

Ḥayyūǧ por componer su obra Kitāb al-Mustalḥaq. Como respuesta a la 

obra de Ibn Ǧanāḥ los discípulos de Ḥayyūǧ compusieron una obra 

titulada Kitāb al-Istīfāʼ (Libro de la complementación), en la que 
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recopilaron todas las formas que no fueron mencionadas ni por Ḥayyūǧ ni 

por Ibn Ǧanāḥ. Como respuesta a sus adversarios Ibn Ǧanāḥ compuso esta 

obra en la que critica fieramente a sus adversarios por no haber entendido 

la intención de su obra Kitāb al-Mustalḥaq y les critica además el estilo y 

el lenguaje usado por ellos24.  

Los Derenbourg editaron esta obra en grafía árabe acompañada con 

traducción francesa en Paris (1880) pp. 247-267. Fue traducida al hebreo 

como Iggeret ha-he‘arah (Epístola de la admonición) por Šĕlomo ben 

Yosef ibn Ayyūb en Béziers en 1254.25 No conozco la existencia de una 

edición del texto hebreo. Una nueva edición se llevó a cabo por José 

Martínez Delgado en 2016 en Jersusalén. Esta edición al igual que su 

edición del Kitāb al-Mustalḥaq la ha preparado con caracteres hebreos 

siguiendo el método de la escuela de Jerusalén que anima a respetar todas 

las características del texto. Es una edición crítica con un estudio 

lingüístico, en la que Martínez Delgado incluyó nuevos manuscritos nunca 

antes usados en las ediciones anteriores. 

En esta obra Ibn Ǧanāḥ discute las cuestiones por las que lo habían 

criticado sus oponentes, intentando aclarar en su introducción la intención 

de componer su obra Kitāb al-Mustalḥaq. Ibn Ǧanāḥ critica a sus 

oponentes por no haber entendido ni su obra ni las que defienden de 

Ḥayyūǧ26. 

 
24 Derenbourg 1880: 248 y Martínez Delgado 2016: 319 de la edición y 340 de la 
traducción. 
25 Sáenz Badillos - Targarona 1988: 179 
26 Derenburg 1880:pp 253-254 y Martínez Delgado 2016: 324 de la edición y 343 
de la traducción. 
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I.2.3 Kitāb al-taswi’a (Libro de la reprobación) 

Esta obra fue compuesta por Ibn Ǧanāḥ como eslabón en la cadena de 

respuestas a sus adversarios encabezados por Samuel ibn Nagrela. 

La primera edición moderna de esta obra fue llevada a cabo en grafía 

árabe por Joseph y Hartwig Derenbourg en Paris (1880), pp. 343-379. 

Hoy contamos con la edición judeo-árabe de María Ángeles Gallego, que 

es una edición exhaustiva, titulada El judeo-árabe medieval, edición, 

traducción y estudio lingüístico del Kitāb al- taswi’a, publicada en Bern 

en el año 2006. Esta edición en caracteres hebreos va acompañada de una 

traducción española. Además, esta edición cuenta con una introducción 

integral del judeo-árabe tanto sus características, periodos como su 

entorno geográfico. En su estudio, Gallego ofrece un resumen del 

contenido de este opúsculo y las cuestiones tratadas en él27. 

 

I.2.4 Kitāb al-tašwīr (Libro del desenmascaramiento) 

Esta obra también forma parte de la cadena de repuestas de Ibn Ǧanāḥ 

a sus adversarios encabezados por Ibn Nagrela por las críticas al 

Mustalḥaq. Ibn Ǧanāḥ compuso esta obra en respuesta a la obra Rasā’il 

ar-rifāq (Epístola de los compañeros) compuesta por Ibn Nagrela y sus 

partidarios. Esta obra no se ha conservado completa y sólo se conocen dos 

fragmentos28 y referencias en otras obras.29 

 
27 Gallego 2006:12-14 
28 Derenbourg 1880: XLIX-LIII y Perez 1993: 1367-1387. 
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I.2.5 Risālat al-taqrīb wa-l-tashīl (Libro de divulgación y la 

facilitación) 

Es la obra objeto de esta presente edición y estudio, por lo que va a ser 

tratada más delante de manera pormenorizada con un resumen de su 

contenido. 

 

I.2.6 Kitāb al-talḫīṣ 

Esta obra cayó en el olvido y durante mucho tiempo toda la comunidad 

científica pensó que estaba perdida y que sólo se conocía a través de 

referencias en otras obras. 

Dos biógrafos árabes medievales mencionaron esta obra en sus 

escritos, describiendo a Ibn Ǧanāḥ como gramático, lógico y médico. El 

primero fue Ṣā‘id al-Andalusī que en su obra Ṭabaqāt al-Umam después 

de recoger a Mĕnaḥem ibn Fawwāl dice: 

 

مروان ابن جناح من أهل العناية بصناعة المنطق والتوسع في علم  وكان معه بسرقسطة

لساني العرب واليهود وله تأليف حسن في ترجمة األدوية المفردة وتحديد المقادير المستعملة 

  وزان والمكاييلفي في صناعة الطب من األ

Vivó en la época de Mĕnaḥem ibn Fawwāl, su contemporáneo; Ibn Ǧanāḥ 

estaba interesado en la lógica, y tenía muy buen conocimiento de las 

filologías árabe y hebrea. Además, compusó una importante obra para 

 
29 Gallego, 2006:11. 
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describir los fármacos simples y definir los estándares de peso y medidas en 

la medicina30. 

Ahora bien, el otro biográfo árabe medieval que mencionó esta obra en su 

escritos es Ibn Abī ‘Uṣayiba‘a en su obra ‘Uyūn al-’anbā’ fī ṭabaqāt al-

’aṭibbā’, ya que después de mencionar a Mĕnaḥem ibn Fawwāl al igual 

que el biográfo anterior, dice de Ibn Ǧanāḥ: 

ومعرفة كان أيضا يهودي وله عناية بصناعة المنطق والتوسع في علم لسان العرب واليهود 

جيدة بصناعة الطب له من الكتب كتاب التلخيص وقد صمنه ترجمة األدوية المفردة وتحديد المقادير 

   31مقادير واألوزانالمستعملة في صناعة الطب من ال

También era judío, estaba interesado en la lógica y tenía muy buen 

conocimiento en las filologías árabe y hebrea. Además, tenía conocimiento 

de medicina. Entre sus composiciones destaca la obra Kitāb al-talḫīṣ en la 

que incluyó una descripción de los fármacos simples y una definición de los 

estándares usados en la medicina para pesos y medidas. 

Toda la comunidad científica lamentó a lo largo de décadas la perdida 

de esta obra única, pero no hace mucho fue descubierta una copia de esta 

obra en Estambul. En 1979, Fuat Sezgen presentó una descripción 

preliminar de obra, pero pasó inadvertida para la comunidad científica.  

En la enciclopedia de los judíos en el mundo islámico a la hora de 

tratar el perfil de Ibn Ǧanāḥ y sus obras, esta obra se recoge como perdida 

y sólo conocida a través de las referencias reflejadas en obras tardías: 

 
30 Cheikho 1912: 89. 
31 Imr’ al-Qays ben al-Ṭaḥān 1882: V2.50. 
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His medical work Kitāb al-talḫīṣ (Book of the Extract) on the translation of 

simple medicines and formulae for the amounts used in making 

pharamceuticas was well known but has not beem preserved32. 

Ahora bien, en 2010 Fabian Käs arrojó luz sobre esta obra de nuevo, 

cuando presentó un informe sobre la obra, durante su trabajo sobre los 

minerales en la farmacognosia árabe. Entonces, desde aquel momento, ya 

la comunidad científica se dió cuenta que la obra se conserva en un 

manuscrito que llava el número 3603 ocupando los folios 1r-90v, en la 

biblioteca Aya Sofia en Estambul. 

Además, Fabian Käs y Gerrit Bos prepararon un artículo sobre la obra. 

En este artículo intentaron presentar una muestra del contenido. 

Mencionaron muchos ejemplos de la obra en árabe e intentaron traducir 

estos ejemplos al inglés con su correspondiente análisis33. 

Ahora bien, hace poco el profesor Paul B. Fenton de la Universidad 

Sorbona de París publicó un artículo sobre esta obra. En este artículo 

Fenton intentó describir el contenido de la obra junto con la descripción 

física del manuscrito. Además, Fenton intentó aclarar qué fuentes empleó 

Ibn Ǧanāḥ para preparar esta obra y la medodología que Ibn Ǧanāḥ siguió 

al preparar esta obra34. 

Esta obra trata la formulación de los fármacos simples. Se puede 

dividir en varias secciones: la primera dedicada a nombres de 

medicamientos y de algunas plantas y animales, y la segunda dedicada a 

 
32 Martínez Delgado 2010: 501. 
33 Bos - Käs 2016: 145-229. 
34 Fenton 2016: 107-143. 
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nombres y definiciones de los pesos y medidas farmacológicas. La tercera 

parte explica algunos términos médicos difíciles junto a los nombres de 

algunas enfermedades35. 

Esta obra fue mencionada por el propio Maimónides como una de sus 

principales fuentes en la preparación de su libro Šarḥ ’asmā’ al-‘Uqqār36.  

Una edición de esta obra verá la luz pronto gracias a una iniciativa en 

la participan varias universidades37. 

 

 I.2. Kitab al-Tanqīḥ (El libro de investagación minuciosa). 

Es la obra más importante de Ibn Ǧanāḥ y la compusó durante su 

madurez; se divide en dos bloques:  

 

 I.2.7.1 Kitāb al-Luma‘ (El libro de los arriates en flor) 

Es la primera parte de Kitāb al-Tanqīḥ y podría definirse como una 

enciclopedia de la gramática y morfología hebreas. 

Lo que estimuló a Ibn Ǧanāḥ a componer esta obra fue su interés por 

estudiar la Escritura y explicar todas las cuestiones incomprensibles que 

contenía. 

Esta obra fue editada por Derenburg en 1886 en París, esta vez en 

grafía hebrea. La traducción hebrea de esta obra fue llevada a cabo por 

Yĕhuda ben Ṭibbon y se editó por Goldberg y Kerchhem en el año 1885 

 
35 Bos - Käs 2016: 51-52 
36 Meyerhof 1996: 27. 
37 Vease la nota en Bos - Käs 2016: 145. 
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en Frankfurt bajo el título ha-riqmah. Hoy en día contamos con la edición 

de Michael Wilensky publicada en Jerusalén en dos volúmenes en 1964. 

Además hay un traducción francesa de esta obra llevada a cabo por 

Metzger en París en el año 188938. 

Esta obra está dividida en cuarenta y seis capítulos39. Ibn Ǧanāḥ en esta 

obra intentó cubrir todos los aspectos de la lengua hebrea, por lo que en la 

introducción explica el motivo de componer esta obra y la importancia de 

la filología que contribuye a entender la Escritura. Además, numera sus 

obras anteriores y explica la necesidad de emplear la lengua árabe para 

aclarar algunas cuéstiones en la lengua hebrea. 

El primer capítulo lo dedica a tratar las partes del discurso, que son 

tres: verbo, nombre y partícula, y detalla las raíces de los verbos y 

nombres. El segundo capítulo está dedicado a tratar las letras y sus puntos 

de articulación. El tercer capítulo está dedicado a tratar los verbos y 

nombres con suplementos y sin ellos. El cuatro capítulo está dedicado a 

estudiar las letras radicales y las superfluas. En el quinto capítulo expone 

el sentido de las letras superfluas. En el sexto capítulo estudia la permuta 

de las consonantes, bien por la proximidad de su punto de articulación o 

por su similitud; esta cuestión ya fue tratada en los libros de Ḥayyūǧ en el 

capítulo dedicado a las letras débiles y alargamiento. 

 Ahora bien, no me voy a detener en exponer todo el contenido de 

esta obra al ser ésta una visión de conjunto de las obras de Ibn Ǧanāḥ40, ya 

 
38 Hindāwī 1963: 26. 
39 Derenburg 1886: 387-88. 
40 Los capítulos y sus contenidos han sido desglosados por Martínez Delgado 
2009a. 
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que nuestra intención es presentar una reseña sucinta de estas obras bien 

conocidas y estudiadas sin profundizar en sus contenido; hacerlo así, 

conllevaría un análisis aparte que nos distraería de nuestro objetivo 

principal: la edición, traducción y estudio lingüístico de una obra 

gramatical de Ibn Ǧanāḥ. 

 I.2.7.2 Kitāb al-Uṣūl (El libro de las raíces). 

Este libro es el primer diccionario sistemático de hebreo bíblico y 

ordenado por raíces trilíteras según el método gramatical andalusí de la 

Historia. Es un diccionario ordenado alfabéticamente, dividido en 

veintidós artículos, uno para cada consontante, en el que su autor intentó 

recopilar toda la lengua hebrea de la Biblia. 

En esta obra lexicográfica, Ibn Ǧanāḥ recopilas los verbos, nombres y 

particulas del hebreo bíblico, pero además trata muchas cuestiones 

gramaticales y morfológicas. 

Fue traducido al hebreo por Yĕhuda ben Tibbon, y esta versión fue 

editada por Basher en el 1897 bajo el titulo Sefer ha-Šorašim. Mientras 

que el original árabe fue editado por Nuebauer en el año 1885 en Oxford 

en caracteres árabes. 
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II. Risālat al-taqrīb wa-l-tashīl de Ibn Ǧanāḥ al-Qurṭubī 

II.1. Estructura y contenido de la obra 

Esta obra la compuso Ibn Ǧanāḥ para explicar algunos pasajes del libro 

de Ḥayyūǧ y facilitar sus conceptos a los principiantes. Fue editado en 

grafía árabe con traducción francesa por Joseph y Harwith Derenbourg en 

Paris (1880) pp. 268-342 y además fue traducido al hebreo en el siglo 

XVII por Yaʻaqob ben Yiṣḥāq Romano y titulado Iggeret ha-qerub we-

ha-yiššur (Epístola de la divulgación y facilitación), pero desconocemos el 

destino de dicha traducción.  

La obra se compone de una introducción general; a continuación cita 

textualmente pasajes de El libro de Ḥayyūǧ por medio de la formula qāla 

Abū Zakarīyā’ (dijo Abū Zakarīyā’) y añade su comentario por medio de 

la formula qāla l-mufassir (dijo el comentarista) y la compuso a petición 

de un personaje que nos es desconocido según se afirma en la 

introducción de la obra cuando afirma: 

 

 אן יבעד מאכדה עלי סאלתני אבקאך אללה תאליף כתאב פי תקריב מא יכשא

חיוג  מא עסי אן יצעב פהמה עלי אלשאדי מן כתאבי אבי זכריא תדי ותסהילאלמב

רחמה אללה אעני כתאב חרוף אללין וכתאב דואת אלמתלין פבדרת מסארעא אליה 

ענה רגבת מני פימא יסרך וחרצא עלי אתיא מא יקע  גיר נאכל

  [117v:8-15]במואפקתך

  

Me pediste ¡Dios te guarde! componer un tratado que divulgue lo que 

provoca duda al principiante y facilite lo que resulta difícil de entender al 

iniciado en los dos libros de Ḥayyūǧ, me refiero al Libro de las letras 

débiles y al de las geminadas. Así, me puse a trabajar con celeridad y sin 
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vacilar, esperando que quedases complacido, y pretendiendo cumplir tus 

expectativas (traducción 117v:8-15). 

 

En su obra, Ḥayyūǧ introduce unas breves notas con explicaciones 

morfológicas antes de desglosar las listas de verbos. Ḥayyūǧ con este 

método intentaba aclarar los casos gramaticales y hacerlos accesibles a los 

estudiosos antes de comenzar a tratar los verbos. Tras cada introducción, 

inserta una lista alfabética, tres para los verbos débiles y una última 

dedicada a los geminados. La intención de Ḥayyūǧ era recoger la totalidad 

de los verbos débiles en la Biblia y ordenarlos. 

Por su lado, Ibn Ǧanāḥ dedica todos sus esfuerzos en la Risālat al-

taqrīb wa-l-tashīl a tratar las introducciones que Ḥayyūǧ presentó antes de 

introducir los verbos. Ibn Ǧanāḥ parte de estas introducción 

comentándolas e intentando facilitarlas y hacerlas accesibles a los 

principiantes; si bien, personalmente he notado que el libro de Ḥayyūǧ es 

mucho más fácil que el comentario de Ibn Ǧanāḥ. 

Ibn Ǧanāḥ, tras una brevísima introducción en la que aclara los 

motivos que le han llevado a su composición, directamente pasa a recoger 

la primera cuestión de su comentario.  

La obra puede ser dividida en cuatros capítulos: 

En el primer capítulo Ibn Ǧanāḥ trata las cuestiones generales sobre los 

verbos débiles y la posición de las radicales débiles. Además en este 

capítulo se dedica a tratar las vocales, ya que él diferecia entre vocales 

originales y secundarias y entre letra quiecente muda y móvil. 

Además, en esta parte trata Ibn Ǧanāḥ la cuestión de acumular tres 

letras vocalizadas en una palabra exenta de letras débiles o con radicales 
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geminadas y la posibilidad de acumular tres letras vocalizadas en una 

palabra sana. 

Ahora bien, Ibn Ǧanāḥ dedica los tres capítulos restantes a tratar los 

verbos con letras débiles como segunda o tercera radical, o con dos letras 

débiles. 

El final de la obra lo dedica a explicar el caso de la waw copulativa que 

invierte el sentido del verbo pasado a presente y viceversa. 

 

I. Introducción general: 

1. El motivo que llevó a Ḥayyūǧ a componer sus libros fue el 

desconocimiento por parte de la gente de los verbos que contienen letras 

débiles y su flexión. Ya que la gente no diferenciaba los distintos tipos de 

verbos débiles (117v-118r y Derenbourg 269-270, en adelante D). 

2. La posición de las letras débiles en los verbos. 

En este párrafo Ibn Ḡanāḥ justifica el comportamiento de la gente en lo 

que concierne a las letras débiles en los verbos, sugeriendo que esta gente 

usa estos verbos sin saber sus reglas y lo cual conlleva que alteren la 

posición de una letra por otra (118r-119r y D 270-272). 

3. La lengua utilizada por Ḥayyūǧ en su obra. 

En este caso Ibn Ḡanāḥ culpa a los copistas de los libros de Ḥayyūǧ de 

cambiar la expresión אלגיר פציח por אלגיד אלפציח. Este cambio condujo a 

alterar el sentido de la frase y transmitir el sentido contrario. Ibn Ǧanāḥ 

entendía que Ḥayyūǧ no quiso emplear la lengua clásica faṣīḥa puesto que 

su intención era hacer llegar su idea sin grandes recursos estilísticos 

(119r-v y D 272-274). 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  28 
 

4. Diferencia entre una letra vocalizada con una de las siete vocales 

  .y con un quiescente (שבעה מלכים)

En este apartado Ibn Ḡanāḥ intentó diferenciar entre la letra vocalizada 

y la quiescente, mencionando que la letra vocalizada debe ser vocalizada 

con una de las siete vocales llamadas siete reyes según los orientales (ahl 

al-šarq), pero sin llegar a enumerar esta vocales (119v y D 274). 

5. Diferencia entre šewa móvil y šewa quiescente. 

Critican a Ḥayyūǧ por no haber aclarado la diferencia entre una letra 

quiescente muda y una móvil, cuando el principiante necesita saber la 

diferencia entre ambos. Además, explica las posiciones de la quiescente 

muda y la móvil (120r y D 275). 

6. El origen de todas las vocales son tres (pataḥ, ḥireq y šureq) 

relacionando este origen con los tres movimientos del universo (120r-

120v y D 275-276). 

7. Las tres vocales originales y sus ramificaciones. 

Considera que pataḥ, ḥireq y šureq son las vocales originales y las 

restantes sus ramificaciones. Estas vocales se clasifican según un orden 

determinado (120v-121r y D 276-277). 

8. Imposibilidad de agrupar tres letras vocalizadas en una palabra 

exenta de letras guturales y geminadas “según Ḥayyūǧ” (121r y D 277-

278). 

9. Agrupar tres vocales en una palabra que contiene letras guturales 

(121r y D 278). 

10. Agrupar tres vocales en una palabra exenta de letras guturales y 

geminadas “según Ibn Ǧanāḥ” (121v-122r y D 278-284). 
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11. La reduplicación 

En este párrafo critica a su adversarios que no ven la reduplicación en 

רּבֵ ּדִ  רּבֵ ׁשִ  ,  y sus similares (123r-125r y D 284-286). 

12. La doble realización de .כפת"בגד  

Diferencia entre la reduplicación ligera y pesada, y explica la posición 

de las letras de כפת"בגד  (125r-126r y D 288). 

13. Las letras de alargamiento י''או  y la letra he’. 

Diferencia entre las tres letras de alargamiento או''י y la letra he’ como 

letra débil y explica el motivo por el que no se puede contar la letra he’ 

como una letra de alargamiento (126r y D 290). 

14. Sobre la sustitución entre heʼ con otras letras débiles y entre ellas 

mismas gráficamente (126r-v y D 291-301). 

15. Las letras débiles ה''אוי  y la sustitución y la trasformación de he’ en 

waw de alargamiento. 

Diferencia las posiciones de las letras débiles, indicando que la he’ se 

debilita a final de palabra, tanto en nombres como en verbos (126v-132v y 

D 301-311). 

 

II. La segunda parte del libro está dedicada a los verbos de segunda 

radical débil. 

II.1 La ley de la triliteridad del verbo. 

En este apartado Ḥayyūǧ menciona que la raíz de cualquier verbo no 

tendrá menos de tres radicales y en caso de faltar una de sus radicales se 

llamará defectivo. A su vez Ibn Ǧanāḥ explicó porque la raíz original de 
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un verbo no puede contener menos de tres radicales (132v-133r y D 307-

309). 

 

II.2 El artículo aḥaz אחז 

Antes de tratar los verbos de segunda radical débil, Ibn Ǧanāḥ trata el 

artículo y critica a Ḥayyūǧ porque no recogió que la forma ד  Sal) ְוֵאין ָמֳעָמ֑

69,3) no es un participio pasivo sino un adverbio de lugar (133r-134r y D 

309-310). 

II.3 El artículo yasar יסר 

Critica a Ḥayyūǧ por no explicar cómo se ha formulado la forma 

pesada de este raíz (D 310-311). 

II.4 Los verbos de segunda radicla débil. 

Critica a su adversarios por negar la existencia de los verbos débiles de 

segunda radical, ya que ellos consideran que este tipo de verbos son 

bilíteros y no débiles a los que les falta una de sus radicales sin determinar 

si lo que se les falta es yod o waw (134r y D 313-315) 

II.4.1. La vocalización del imperativo de los verbos pesados con la 

segunda radical débil como  ֵיםקִ ה יבׁשִ הֵ  ,  y sus similares (134r-136v y D 

315-316). 

II.4.1 El artículo gwz גוז (136v-137r y D 318-319) 

 

III. Cuestiones sobre los verbos de tercera radical débil: 

III.1. La forma ḥarah חרה (137v-138v y D 320-323). 

III 2. La forma ‘awtah  ָהתָ וְ ע  (Est 1,16) 
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En cuanto a este artículo, Ḥayyūǧ lo incluyó tanto en los verbos de 

segunda radical débil como en los de tercera (138v y D 323). 

III.3 Los verbos imperfectos ligeros y pesados de raíces cóncavas 

(139r y D 324-325). 

 

IV. Verbos con dos letras débiles 

IV.1. El artículo alah אלה (139v y D 326). 

IV.2 El artículo anah אנה (139v y D 326). 

IV.3 El artículo hagah הגה (140r y D 327). 

IV.4 El artículo hamah המה (140r y D 328-329) 

IV.5. El artículo hayah  היה (140v-142r y D 329-332) 

IV.6. El artículo yadah ידה (142r-v y D 333-334) 

IV.7. El artículo yarah ירה (142v y D 334-) 

 

V. Cuestiones sobre los verbos geminados  

1. Los verbos geminados. 

2. El artículo  kattat כתת (143r y D 336-337) 

 

VI. La diferencia en la vocalización del waw copulativo cuando 

precede un verbo perfecto o imperfecto y su capacidad de convertir un 

verbo pasado en futuro y viceversa (143v-146r y D 338-342). 
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II.2. Edición de los Derenburg 

La edición de Joseph y Harwith Derenbourg (en adelante D) de Risālat 

al-taqrīb wa-l-tashīl (en adelante RTT) se basa en una copia manuscrita 

realizada por Neubauer a partir del manuscrito custodiado en la biblioteca 

Bodleiana de Oxford número.1453. Al terminar la edición, la compulsaron 

con el manuscrito original. 

El manuscrito original fue copiado por Yosef ben Šelomoh en el año 

1316 en el Cairo y el estilo de la escritura es oriental con caracteres 

hebreos cuadrados. 

El opúsculo de RTT ocupa la primera posición en la secuencia del 

manuscrito original y se extiende entre los folios 117v-146r, tal y como lo 

recoge Derenbourg41: 

 

Nous en empruntons la description au nouveau catalogue que prépare M. 

Neubauer. Le nº I453 (Pococke 134, Uri 158) est écrit sur papier oriental 

en caractères hébreux palestiniens, au Caire, par Joseph ben Salomo; il fut 

terminé en 1316. II contient d'abord les traités connus de Hayyoudj, puis 

les opuscules d'Ibn Djanàh dans l'ordre suivant: a كتاب التقريب والتسهيل (fol. 

117vº): b كتاب المستلحق (fol. 146rº): c.كتاب التنبيه (fol. 242rº): d,كتاب التسوية 

(fol. 152rº). 

 

Derenbourg no siguió este orden, sino la secuencia dispuesta por el 

mismo Ibn Ǧanāḥ cuando redactó sus obras y cuando las cita en Kitāb al-

Uṣūl, ya que el orden hecho por Ibn Ǧanāḥ es el siguiente:42 

 
41 Derenbourg 1880:  CXVIII, CXIX. 
42 Neubauer 1875: 4-5. 
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وال غنى بالناظر في هذا الجزء الثاني اعني كتاب االصول عن الوقوف على جميع 

ماتضّمنه الجزء األول اعني كتاب اللمع فبالوقوف عليه وبالعمل بما ندبنا اليه وحّضضنا 

بي زكرياء اعني كتاب حروف اللين وكتاب ذوات عليه هنالك من الرجوع الى كتابي ا

المثلين والى كتبنا نحن ايضا اعني كتاب المستلحق ورسالة التنبيه وكتاب التقريب 

 تم له المعرفة وتجتمع له المنفعةوالتسهيل وكتاب التسوية وكتاب التشوير ت

Es imprescindible para quien estudia la segunda parte, me refiero, al Libro 

de las raíces, que examine todo el contenido de la primera parte, me 

refiero al Libro de los destellos, ya que al examinarlo y volver a consultar 

los libros de Ḥayyūǧ, es decir, el Libro de letras débiles y geminadas, y 

también al examinar nuestras obras, a saber, el Libro anexo, Epístola de 

admonición, Libro de divulgación y facilitación, Libro de reprobación y el 

Libro de confusión, entonces logra el conocimiento y se acumula en él la 

utilidad. 

 

Dado que la edición de D y nuestra actual edición se basan en el 

mismo manuscrito, la diferencia entre ambas, aparte de la transcripción 

del alfabeto a letras árabes y adición de puntos diacríticos que serán 

tratadas en el estudio lingüístico de manuscrito Oxford (en adelante O), es 

bastante notable. En la edición de D encontramos algunas omisiones, 

adiciones, variaciones de lecturas, sustituciones de una palabra por otra y 

alteraciones en la longitud y contenido de las citas bíblicas. En las 

siguientes líneas intentaré abordar todos los casos que he localizado: 
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II.2.1. Omisiones 

Las omisiones son escasas, no sobrepasan los trece casos, incluyendo las 

que afectan a las citas bíblicas. Afectan tanto a sustantivos como a frases 

completas. Todas las omisiones pueden achacarse a descuidos del editor y 

en general pertenecen a la categoría de omisiones que afectan al contexto 

con la excepción de un caso que influye en la gramática: 

 

II.2.1.1. Contexto 

Las omisiones que afectan al contexto de la frase tienen también cierto 

efecto sobre la gramática de la oración, porque conlleva un cambio en la 

estructura de la frase que en consecuencia influye en su gramática. 

Muchos ejemplos de este tipo se detallarán en el estudio lingüístico de O. 

II.2.1.1.1 

O 117v, 17:  כתאב חרוף אללין צדרפי  קדם 

qaddama fī ṣadr Kitāb ḥurūf al-līn 

presentó en la introducción del libro de las letras débiles 

D 269, 5: قدّم في كتاب حروف اللين 

qaddama fī Kitāb ḥurūf al-līn 

presentó en el libro de las letras débiles 

En este caso, la palabra omitida por D es ṣadr, el primer elemento de la 

iḍāfa (anexión), contentándose solamente con la segunda parte que es 

Kitāb. Esto afecta tanto al contexto de la frase, pues se ha perdido la 

referencia a la sección de libro (introducción), como a su caso gramatical, 
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pues en el original Kitāb es muḍāf ilayhi (complemento determinativo) 

mientras que en D es un ism maǧrūr (genitivo)43. 

 

II.2.1.1.2. 

O 119r, 18:  אלתצחיףמן תצחיף לפטה מנה יפסד אלמעני בדלך  

min taṣḥīf lafẓa minhu yufsid al-maʽnā bi-ḏālika al-taṣḥīf 

la presencia de una errata ortográfica en una palabra altera el 

significado por causa de esta errata 

D 273, 4: من تصحيف لفظة منه يفسد المعنى بذلك 

min taṣḥīf lafẓa minhu yufsid al-maʽnā bi-ḏalika 

la presencia de una errata ortográfica en una palabra altera el 

significado por éste. 

La función del pronombre demostrativo no resulta completa sin el 

sustantivo que le sigue a continuación. Sólo podría haberse omitido su 

repetición en caso de que dicho sustantivo hubiese sido mencionado 

anteriormente. Así lo entendió D y omitió el pronombre, aunque en este 

caso se presiente un anacoluto en la frase. 

 

II.2.1.1.3. 

O 128r, 2-3: אלא ולאכר אן יקול אנה הא ליינה פי אלאצל 

illā wa li-aḫar an yaqūl annahu haʼ laynah fī al-aṣl 

y el otro discute que es he’ débil en la raíz 

D 295, 3-4: ذهب في قوله حتى ليس الحد أن يقول انها الف لينة في األصل  الخ 

ḏahaba fī qawlihi ḥattā laysa li-aḥadin ʼān yaqūl innaha alef  

 
43 Ḍayf 2013: 122-123 
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layyinaha fī al-aṣl 

según dijo “hasta el punto de que nadie pueda afirma que hay una 

alef débil en la raíz etc” 

En este caso se ha omitido una frase entera. La frase omitida es una 

afirmación de Ḥayyūǧ44 que Ibn Ǧanāh repetió más de una vez en un 

pasaje anterior, por este motivo pensó Ibn Ǧanāh que no había necesidad 

de repetirlo y utilizó ilaḫ ‘etc’. 

 

II.2.1.1.4. 

O 130r, 10-11:  אכל ואלףאלף אמר  פמתל אנקלאב 

 fa-miṯla inqilāb alef amar wa-alef aḵal 

 como la metátesis del alef de amar y el alef de aḵal 

D 300, 10: אכל אמר فمثل انقالب الف . 

 fa-miṯla inqilāb alef amar ʼaḵal 

 como la metátesis del alef de amar aḵal 

Este caso proviene de una afirmación de Ḥayyūǧ45, por lo que D siguió 

el texto de la edición de Jastrow. 

 

II.2.1.2. Gramática 

En cuanto a las omisiones que afectan a la gramática, no encontramos más 

de un caso, aunque como hemos mencionado antes, cada omisión que 

afecta al contexto naturalmente afecta a la gramática: 

II.2.1.2.1 

 
44 Jastrow 1897: 9. 
45 Jastrow 1897:15. 
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O 118v,17-19:   יבש בש יאבה ען אן אצל הוביש אלדי פאוה חרף לין והו אלואו אלמנקל

inna aṣla hobiš al-laḏī fāʼuhu ḥarfu līn wahwa al-wāw al 

munqaliba ʻan yāʼ yabaš baš 

que la raíz de hobiš, cuya primera radical es una letra débil y es la 

waw transformada por la yod de yabaš es baš 

D 272, 2-3:  יבש בשين وهو الواو المنقلبة عن الذي فاءه حرف ل הובישان اصل  

inna ʼaṣl hobiš allaḏī fāʼuhu ḥarfu līn wahwa al-wāw al 

munqalibah ʽān yabaš baš 

que la raíz de hobiš, cuya primera radical es una letra débil y es la 

waw transformada de yabaš es baš 

Se ha omitido el nombre de la letra yāʼ, afectando al gramática. En este 

caso en vez de que sea el nombre de la letra yāʼ el sustantivo genitivo que 

sucede a la preposicicón, D lo omitie y añade directamente el ejemplo 

hebreo y esto provoca un cambio entre genitivo y nombre determinativo. 

Como hemos visto, aparte de las omisiones que afectan al contexto y 

las omisión en las citas bíblicas que se tratarán más adelante, las 

omisiones no sobrepasan los cuatro casos y casi todos parecen ser un 

descuido o un intento de no caer en la redundancia. Ahora bien, en cuanto 

a las omisiones que afectan a la gramática no se refleja más de un caso 

que no es de tanta importanica. Hay que tener en cuenta que una omisión 

que influye en el contexto también influye en la gramática, pero no es 

necesario que una omisión que afecte a la gramática también afecte al 

contexto. D intentó seguir lo más posible el texto original y, de hecho, no 

hemos notado mucha diferencia entre su edición y el original. 
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II.2.2. Adiciones 

Las adiciones en la edición de D son más frecuentes que las omisiones. El 

motivo principal en la mayoría de los casos radica en que D intentó 

«corregir» la frase, su sentido o completar algo que echaba en falta. 

Las adiciones son más complejas que las omisiones, ya que 

encontramos que pueden afectar, además de a las citas bíblicas, a 

nombres, partículas, verbos e incluso frases enteras. Pueden dividirse en 

dos categorías: 

 

II.2.2.1. Contexto:  

Al igual que las omisiones, las adiciones tienen más efecto en el 

contexto que en la gramática, sin que esto suponga que el influjo en la 

gramática de la frase tratada no sea importante: 

 

II.2.2.1.1 

O 122r, 16:  תואלת פיה ד חרכאת  שבא ופתח

tawālat fīhi arbaʻ ḥarakāt šĕwa wa-pataḥ 

se suceden cuatro vocales en este caso, šĕwa y pataḥ 

D 280, 9:   פתחو שבא احداها توالت فيه أربع حركات 

tawālat fīhi ʼarbaʻ ḥarakāt iḥdāha šĕwa wa-pataḥ 

se suceden cuatro vocales en este caso, una de ellas es šĕwa y 

pataḥ 

Ibn Ǧanāḥ en este caso está diferenciando entre un tipo de vocales y 

otras y el contexto supone la existencia de la palabra añadida por D. 
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II.2.2.1.2 

O 124r, 13:   צרעת והל בין קשבת ויבשת ודלקת ורא 

wa-hal bayna qaššebet wa-yabbešet wa-dalleqet wa-rāʼ ṣarʻat 

entonces qué hay entre qaššebet y yabbešet y dalleqet y la reš de 

ṣarʻat 

D 285,6:  צרעתوراء  وصاد קבשת ויבשת ודלקתوهل بين  

wa-hal bayna qaššebet wa-yabbešet wa-dalleqet wa-ṣād wa-rāʼ 

ṣarʻat 

entonces qué hay entre qaššebet y yabbešet y dalleqet y la reš y 

ṣād de ṣarʻat 

Se ha omitido el nombre de la letra ṣād, sino se recoge la frase queda 

incompleta. 

 

II.2.2.1.3 

O 126r, 13: האא ואלואו דון ילאקתצארה עלי דכר אלאלף ואל  

li-qtiṣārihi ʻalā ḏikri al-alef wa-al-ya’ wa-l-wāw dūna haʼ 

por limitarse a mencionar la alef, la ba’ y la wāw sin ha’ 

D 291, 2:  الهاءالقتصاره على ذكر االلف والياء والواو دون  

li-qtiṣārihi ʻalā ḏikr al-alef wa al-wāw dūna al-hāʼ 

por limitarse a mencionar la alef, la ba’ y la wāw sin mencionar la 

ha’ 

Se ha añadido el artículo definido en un contexto que requiere esta 

adición, ya que los nombres precedentes llevan el artículo en una frase 

unida con waw copulativa. 
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II.2.2.1.4 

O 129v, 11-12: פהדא דואת אלהא 

fa-hāḏā ḏawāt al-hāʼ 

y estas son de las que tienen haʼ 

D 299, 8:  ذوات الهاء مذهبفهذا  

fahāḏā maḏhab ḏawāt al-hāʼ 

así se comportan las que tienen hāʼ 

Sin la adición de D el sentido de la frase sería diferente, ya que la 

traducción de la primera será ‘y estas son de las que tienen hāʼ’ mientras 

la versión de D sería ‘así se comportan las que tienen hāʼ’. Es un caso que 

afecta tanto al contexto como a la gramática. 

 

II.2.2.1.5 

O 130r, 3-4: רביןאיצא עלי צ  תצריף הדא  וקאל פי באב נשא גרי 

wa-qāla fī bāb naśa’ ǧarā taṣrīf hāḏā ayḍan ‘alā ḍarbayn 

y dijo en el artículo naśa que la flexión de ésta también se comporta 

de dos maneras 

D 300, 5: נשאوقال في باب   االصلجرى تصريف هذا  . 

wa-qāla fī bāb naśa’ ǧarā taṣrīf hāḏā al-aṣl ayḍan ‘alā ḍarbayn 

y dijo en el artículo naśa’ que la flexión de esta raíz también se 

comporta de dos maneras 

El pronombre demostrativo siempre necesita un sustantivo que le siga 

a menos que haya sido indicado previamente. Ahora bien, en este caso la 

mención del articulo naśa’ hace prescindible repetir su mención después 

del pronombre demostrativo. 
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II.2.2.1.6. 

O 130r, 9-10: ואמא מא לא יגוז. 

wa-ammā mā la yaǧūz 

Ahora bien, lo que no es lícito 

D 300, 9:  غيرهوأما ما اليجوز  

wa-ammā mā la yaǧūzu ġayruhu 

Ahora bien, lo único que es lícito 

En este caso si no fuese por la adición el significado cambiaría 

totalmente e indicaría lo contrario. La traducción de O sería ‘Ahora bien, 

lo que no es lícito’, mientras que con a la adición de D su traducción sería 

‘Ahora bien, lo único que es lícito’. Como puede observarse hay una 

diferencia entre las dos interpretaciones, ya que D se vio en la necesidad 

de intentar rectificar el sentido de la frase sin respetar el texto original. 

 

II.2.2.1.7 

O 130r 11-12: אנקלאב אלף אמר ואלף אכל ואוא פי יאמר ויאכל ויא ידע וילד ואו פמתל 

אללין אלדי פי קם ושב פי נולד נודע אלסאכן . 

fa-miṯla inqilāb alef amar wa-alef aḵal wawan fī yo’mer wa- yo’ḵel 

wa-yāʼ yada‘ wa-yalad wawan fī nolad nodaʻ al-sākin al-layyīn al-

laḏī fī qam šaḇ 

como la metátesis del alef de amar y el alef de aḵal que es waw en 

yo’mer y yo’ḵel y la yod de yada‘ y yalad que es waw en nolad y 

noda‘ quiescente débil en qam y šaḇ] 
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D 300, 11: נולד واوا في  ילדو  ידעوياء  יאכלو  יאמרواوا في  אכלو الف  אמרانقالب الف 

الساكنو נודעو   فمثل 

fa-miṯla inqilāb alef amar wa-alef aḵal wawan fī yoʼmer wa-yo’ḵel 

wa-yāʼ yadaʻ wa-yalad wawan fī nolad nodaʻ wa-l-sākin al-layyīn 

al-laḏī fī qam šaḇ 

como la metátesis del alef de amar y el alef de aḵal que es waw en 

yo’mer y yo’ḵel y la yod de yada‘ y yalad que es waw en nolad y 

noda‘ y la quiescente débil en qam y šaḇ] 

Se ha añadido la waw copulativa, porque el contexto requiere su 

existencia. Sin la adición de D la frase se entendería como si estuviera 

empezando una nueva frase, mientras que el autor en este caso está 

ligando toda la frase por medio de la waw copulativa. 

 

II.2.2.1.8 

O 132r,10: מן אלכט לאם אלפעל למגאורתה יא אלמד אלדי הו   

allaḏī huwa lām al-fiʻl li-muǧāwaratihi yāʼ al-madd min al-ḫaṭ 

que es la tercera radical del verbo por su proximidad a la yod de 

alargamiento gráficamente 

D 306, 2:  من الخط وسقط ياء المدالذي هو الم الفعل لمجاورته ياء المد   

allaḏī huwa lām al-fiʻl li-muǧāwaratihi yāʼ al-madd wa-saqaṭa yāʼ 

al-madd min al-ḫaṭ 

que es la tercera radical del verbo por su proximidad a la yod de 

alargamiento y se suprime la yod de alargamiento gráficamente] 
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Se ha añadido toda esta oración verbal y sin esta adición se produciría una 

confusión con la frase anterior como puede apreciarse en las respectivas 

traducciones de ambas frases. 

 

II.2.2.1.9 

O 132v,12:   תא ואלמצדר ברד אללאם ואוא פי אללפט תקול אבה ברד אללאם

wa-al-maṣdar bi-radi al-lām wawan fī al-lafẓi taqūlu ʼaboh bi-radi 

al-lām ta’ 

y el infinitivo transforma su tercera radical en waw fonéticamente, 

dices aḇoh convirtiendo la tercera en taw 

D 307, 5-6:  ظهاء في الخط ان شئت او واوا كما في اللفلمصدر برد الالم واوا في اللفظ وا

برد الالم اوאבו و אבה تقول   

wa al-maṣdar bi-radi al-lām wawan fī al-lafẓi hā’ fī al-ḫaṭ in šiʼta 

aw wawan kamā fī al-lafẓi taqūlu ʼaboh wa-ʼabo aw bi-radi al-lām 

y el infinitivo transforma su tercera radical en waw fonéticamente y 

he’ o waw tanto gráfica como fonéticamente, dices aḇoh y abo 

convirtiendo la tercera en taw 

En O el caso tratado no queda claro sin esta adición, por este mismo 

motivo D ha anexionado lo que faltaba para que la frase resulte coherente. 

 

II.2.2.1.10. 

O 133v, 10: לאנה לא שך תכון הקטרה בלא הגשה. 

li-annaha lā šakka takūnu haqṭarah bĕ-lo’ haggašah 

pues es obvio que hay haqṭarah bĕ-lo’ haggašah 

D 310, 1:  הקטרה בלא הגשה تكون الالنه الشك . 
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li-annaha lā šakka lā takūnu haqṭarah bĕ-lo’ haggašah 

pues es obvio que no hay haqṭarah bĕlo haggašah 

La partícula de negación invierte el significado de la frase de positivo a 

negativo. En este caso en O la traducción sería ‘porque, sin duda, es’, 

mientras que en la versión D la traducción sería negativa: ‘porque, sin 

duda, no es’. Vemos que las dos frases expresan lo contrario y lo cierto es 

que el texto requiere la existencia de la partícula de negación, por este 

motivo D lo emendó. 

 

II.2.2.1.11. 

O 134v,12: ין שטו העם ולקטו באני שיטעלי ודין לא דנו בוהיה יי לד  ואסתדל 

wa-istadalla ʻalā wĕ-din lo danu bi-wĕ-hayah YHWH lĕ-dayyan 

šaṭu ha-ʻam wĕ-laqṭu bi-oni šayṭ 

y lo confirma wĕ-din lo danu con hayah YHWH li-dayyan šaṭu ha-

ʻam wĕ-laqṭu con oni šayṭ 

D 312, 8: אני שיטبשטו העם ולקטו  وعلى לדיןוהיה יי بודין לא דנו  واستدل على  

wa-istadalla ʻalā wa-din lā danū bi-wĕ-hayah YHWH lĕ-dayyan 

wa-ʻalā šaṭu ha-ʻam wĕ-laqṭu bi-oni šayṭ 

y lo confirma wĕ-din lo danu con wĕ-hayah YHWH lĕ-dayyan y 

šaṭu ha-ʻam wĕ-laqṭu con oni šayṭ 

Se añadido la preposición ʻalā con la partícula de conjunción. La omisión 

influye en el contexto de la frase, ya que sin la adición de D podrían 

juntarse dos citas bíblicas. Además, el verbo istadalla se vuelve transitivo 

con la partícula ʻalā. 

II.2.2.1.12 
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O 135r,17-20: אלשך גיר לאזם לה ודלך אן קול אן קול אבו זכריא קאל אלמפסר הדא 

אצל מת מות ליס חתמא עלא אנה יגב אן יכון באליא דון אן יכון באלואו לוץ כמא קאל פי 

 מת אן אצלה מות מן דואת אלואו 

qāla al-mufassir hāḏā al-šakku ġayru lāzim lahu wa-ḏālika anna 

qawla Abū Zakaryyāʼ aṣl met mawet laysa ḥatmanʻalā annahu 

yaǧibu an yakūna bi-al-yāʼ dūna an yakūna bi-al-wāw lwṣ kama’ 

qāla fī met anna aṣlahu mwt min ḏawāt al-wāw 

dijo el comentarista: esta duda no se puede adscribir a él porque lo 

que dice Abū Zakariyā’ es que la raíz de met es mwt sin especificar 

que sea necesario que lwṣ tenga que tener un yod o tenga que tener 

un waw como había dicho en met que su raíz es mwt con una waw 

 

D 314, 6-10: ليس حتما  מת מותقال المفسر هذا الشّك غير الزم له وذلك ان قول آز اصل 

ت من ذوا ליץان اصله  לץكما قال في  מיתن بالياء ان يكون بالواو دون ان يكوعلى انه يجب 

 מת كما قال في לוץيكون بالياء دون الواو  انليس حتما على انه يجب  לץ ליץالياء وقوله ان 

  ان اصله من ذوات الواو

qāla al-mufassir hāḏā al-šakku ġayru lāzim lahu wa-ḏālika anna 

qawla Abū Zakaryyāʼ aṣl met mawet laysa ḥatmanʻalā annahu 

yaǧibu an yakūna bi-l-wāw dūna an yakūna bi-l-yāʼ met kamā 

qāla fī leṣ anna aṣlahu leṣ min ḏawāt al-yāʼ wa-qawluhu aṣl leṣ 

leṣ laysa ḥatman ʻalà annahu yaǧibu an yakūna bi-al-yāʼ dūna an 

yakūna bi-al-wāw lwṣ kamā qāla met anna aṣlahu mwt min ḏawāt 

al-wāw 

dijo el comentarista: esta duda no se puede adscribir a él porque lo 

que dice Abū Zakariyā’ es que la raíz de met es mwt sin especificar 
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que sea necesario que met tenga que tener una waw y no una yod 

igual que dijo que la raíz de leṣ es lyṣ  y él diría que no es necesario 

que lwṣ tenga que tener un yod y no una waw igual que dijo que la 

raíz de met tiene waw 

Se ha añadido una frase entera, lo cual sin duda, influye en la idea tratada, 

ya que sin la adición se va a crear una discusión sobre qué raíces tienen 

yod y cuáles waw. 

 

II.2.2.1.13. 

O 135r,19: אן אצלה מות מן דואת  אן יכון באליא דון אן יכון באלואו לוץ כמא קאל פי מת

 אלואו ואיהא מן דואת אליא

an yakūna bi-al-yāʼ dūna an yakūna bi-al-wāw lwṣ kamā qāla fī 

met anna aṣlahu mwt min ḏawāt al-wāw wa-ʼayyuha min ḏawāt al-

yāʼ 

que sea necesario que lwṣ tenga yod y no waw igual que dijo que la 

raíz de met es mwt con waw y cuáles de ellas tienen yod 

D 314,10-11: ان اصله من ذوات  מתكما قال في  לוץالواو بيكون  انيكون بالياء دون  ان 

وايّها من ذوات الياء  هذه االفعال المعتلة العين ايّها من ذوات الواو فانه ال يمتاز فيالواو   

an yakūna bi-al-yāʼ dūna ʼān yakūna bi-al-wāw lwṣ kamā qāla fī 

met anna aṣlahu mwt min ḏawāt al-wāw fa-innahu lā yamtāz fī 

hāḏihi al-afʻāl al-muʻtalla al-ʻayn ayyuhā min ḏawāt al wāw wa-

ayyuhā min ḏawāt al-yāʼ 

que sea necesario que lwṣ tenga yod y no waw igual que dijo en met 

que su raíz tiene waw, ya que no se puede difereciar en los verbos 

de segunda radical entre los que tienen waw y los que tienen yod 
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Se añadido una frase entera. Como hemos visto en el caso anterior esta 

adición rectifica el sentido de la frase. 

 

II.2.2.1.14. 

O 135v,17:  ואלאמר מן הקים והשיב ואמתאלהמא בקמצות אלהא וסאכן מזיד בעדהא

 הקים והקם 

wa-l-amru min heqim wa-hešib wa-amṯālihumā bi-qameṣut al-hāʼ 

wa-sākin mazīd baʻdahā heqim wa-haqem 

y el imperativo de heqim y hešib y de los que se le parezcan tiene 

qameṣ en la he’ y una quiescente añadida tras éste heqim wa-haqem 

D 315-316, 11-1:  الها وساكن مزيد بعدها קמצות وامثالهما بהשיב و הקים واالمر من

הקם و הקים تقول  

Wa-l-amru min heqim wa-hešib wa ʼamṯālihumā bi-qameṣot al-hāʼ 

wa-sākin mazīd baʻdahā taqūlu heqim wa-haqem 

y el imperativo de heqim y hešib y de los que se le parezcan tiene 

qameṣ en la he’ y una quiescente añadida tras ésta, dices: heqim y 

haqem 

Se ha añadido el verbo ‘decir’ para dar más claridad al pasaje aunque su 

efecto en la frase no es relevante. 

 

II.2.2.1.15 

O 136r, 13:   סוא עלי אנהמא דין או דון פקולה ואלאמר דין או דון ואלאמר

wa-l-amru din aw dun fa-qawluhu wa-l-amr din aw dun ʻalā 

innahumā sawā’ 
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y el imperativo es din o dun y cuando dice el imperativo es din o 

dun porque son iguales 

D 217, 1:على انهما يدلّ  דוןاو דין فقوله االمر  דוןاو דין واالمر  سواء . 

wa-l-ʼamru din aw dun fa-qawluhu al-amru din ʻaw dun yadullu 

ʻalā annahumā sawā’ 

y el imperativo es din o dun cuando dice el imperativo es din o dun 

está indicando que son iguales 

Se ha añadido el verbo yadullu para dar más claridad al pasaje, ya que sin 

la adición la frase queda cortada y en consecuencia el significado 

incompleto. 

 

II.2.2.1.16 

O 137r, 18:   ה אלעין וחרה נחשתהמן אלמעתל

min al-muʻtalat al-ʻayn wĕ-ḥarah nĕhuštah 

de las de segunda radical defectiva es wĕ-ḥarah nĕhuštah] 

D: וחרה נחשתהمن المعتلة العين  وقال آز . 

wa qāla Ā(bū) Z(akariyyā’) min al-muʻtalat al-ʻayn wĕ-ḥarah 

nĕhuštah 

y dijo Abū Zakariyyā’ de las de segunda radical defectiva es wĕ-

ḥarah nĕhuštah  

En este caso, sin la adición se produciría la confusión entre el pasaje 

precedente y lo que viene después de esta frase, y por ello era necesario 

añadirla por parte de D. 

 

II.2.2.1.17 
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O 137v,1: פי אלמעתלה ועצמי חרה  .ואלאצל פיה אלתשדיד 

wa-l-aṣlu fīhi al-tašdīd wĕ-ʻaṣmi ḥarah fī al-muʻtallah 

y lo original es que reduplique y ʻaṣmi ḥarah con los defectivos] 

D 320, 4: י ועצמי חרה פ وוחרה נחשתה فطعن عليه قوم في اثباته واالصل فيه التشديد 

 .אלמעתלה

wa-l-aṣlu fīhi al-tašdīd fa-ṭaʻana ʻalihi qawmun fī ʼiṯbatihi wĕ-

ḥarah nĕḥuštah wa-wĕ-ʻaṣmi ḥarah fī al-muʻtallah 

y lo original es que reduplique y fue criticado por la gente por meter 

a wa-ḥarah nĕḥuštah con wĕ-ʻaṣmi ḥarah entre los defectivos 

Se ha añadido una frase completa tomada de la edición de Jastrow para 

dar más claridad al pasaje, ya que sin la adición la frase no tiene sentido si 

no se ha memorizado previamente el texto. 

 

II.2.2.1.18 

O 137v, 6: אן אבא זכריא לם יסתתן חרו ישבי ארץ וחרה 

inna Abā Zakariyyā’ lam yastaṯni ḥaru yošbe ʻereṣ wĕ-ḥarah 

que Abū Zakariyyā’ no exceptuó ḥaru yošbe ʻereṣ wĕ-ḥarah 

D 320, 7:  וחרה من חרו ישבי ארץان آز لم يستثن . 

inna ʼabā Zakariyyā’ lam yastaṯni ḥarū yišbi ʻaretṣ min wĕ-ḥarah 

que Abu Zakariyya no exceptuó ḥaru yošbe ereṣ de wĕ-ḥarah 

En esta frase la palabra añadida desempeña la función de la preposición 

española ‘de’ porque el verbo yastaṯni ‘exceptuar, excluir’ siempre está 

ligado con la preposición min y sin ella la frase resulta incompleta, por 

este motivo la añadió D. 
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II.2.2.1.19 

O 140r,7: וכאן אצל פיה זנוניי. 

 wa kāna aṣlu fīhi zĕnuniye 

 siendo una forma original en este caso zĕnuniye 

D 327, 9: . זנוניי فيه األصلوكان  

 wa kāna al-aṣlu fīhi znūni 

 [siendo la forma original en este caso zĕnuniye 

Se ha añadido el artículo definido, ya que el sujeto del verbo kāna debe 

estar definido. 

 

II.2.2.1.20 

O 141v, 6: ואמא אדם חי והחי יתן אל לבו פכפיף. 

 wa-ammā adam ḥay wĕ-ha-ḥay yitten el libbo fa-ḫafīf 

 y adam ḥay wĕ-ha-ḥay yitten el libbo es ligero 

D 330, 5: فخفيف  אדם חי והחי יתן אל לבו جمعواما  . 

 wa-ʼammā ǧamʻu ʼadam ḥay wĕ haḥay yettin libbo fa-ḫafīf 

 y el plural de adam ḥay wĕ-ha-ḥay yitten el libbo es ligero 

Como se nota en la traducción, sin la palabra añadida el significado de la 

frase cambia totalmente, por lo que era necesario añadir esta palabra. 

 

II.2.2.1.21 

O 142r, 20:אן וכאן יזעם יידו בתחריך אליא יאאן . 

 wa-kāna yazʻumu anna yidu bi-taḥrīk al-yāʼ yāʼān 

 entendiendo que yidu con yod vocalizada era con dos yod] 

D 334, 1: بتحريك יידו ياءوكان يزعم ان  الياء ياءان  
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wa-kāna yazʻumu anna yāʼ yidu bi-taḥrīk al-yāʼ yāʼān 

entendiendo que la yod de yidu con yod vocalizada era con dos yod 

Se ha añadido el nombre de la letra. Esta adición no tiene mucha 

influencia en el contetxo, ya que el sentido de la frase tanto con la adición 

como sin ella es claro y correcto. 

 

II.2.2.1.22 

O 143r, 9: ואן כאן אלואו ראה הא פי אלכט    

 wa-in kāna al-waw ra’ah hāʼ fī al-ḫaṭ 

 aunque la waw de ra’ah se escribe he’ en ra’ah 

D 334, 8:  في الخط هاء ראה فيوان كان الواو  

 wa-ʼin kāna al-waw fī raāh hāʼ fī al-ḫaṭ 

 aunque la waw en ra’ah se escribe he’ 

Se ha añadido la preposición fī, con el sentido de adverbio de lugar: sin la 

adición el sentido de la frase no resultaría determinado. 

 

II.2.2.1.23 

O 143r, 6: הגול והגוז והזול עלי זנה הכון לקראת באלתכפיף פטהר אלפרק בינהא  

bi-l-taḫfīf fa-ẓahara al-farqu baynahumā higgol wĕ-higgoz wĕ 

hizzol ʻalā zinat hikkon liqra’t 

sin reduplicar haciéndose evidente la diferencia entre ambas higgol 

y higgoz y hizzol siguen la forma de hikkon liqra’t 

D 336, 2: זנה علىהגול והגוז והזול  وانبالتخفيف فظهر الفرق بينهما  הכון לקראת  

bi-l-taḫfīf fa-ẓahara al-farqu baynahumā wa-inna higgol wĕ-higgoz 

wĕ hizzol ʻalā zinat hikkon liqra’t 
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sin reduplicar haciéndose evidente la diferencia entre ambas y que 

higgol y higgoz y hizzol siguen la forma de hikkon liqra’t 

Se ha añadido la partícula sustantivizadora con la partícula de conjunción. 

Sin esta adición no habría disyunción entre ambas frases y habría 

confusión entre ambas. 

 

II.2.2.1.24 

O 144r, 2: אלעלה אלמוגבה לאנפתאח ואו ואמותתהו חין אבתדי בדלך. 

al-ʻillah al-muwǧibah li-infitaḥ waw wĕ-ămotĕtehu ḥīna ʼabtadiʼu 

bi-ḏālika 

el motivo por lo que se vocaliza con pataḥ la waw de ămotĕtehu y 

aquí voy a empezar] 

D  حين ابتدئ بذلك وهذا ואמותתהוالعلة الموجبة النفتاح واو . 

al-ʻillah al-muwǧibah li-infitaḥ waw wĕ-ămotĕtehu wa-hāḏā ḥīna 

ʼabtadiʼu bi-ḏālika 

el motivo por lo que se vocaliza con pataḥ la waw de ămotĕtehu y 

aquí voy a empezar 

Se ha añadido el pronombre demostrativo, y la anexión aparece para 

separar el sentido de la frase anterior de la frase siguiente de la palabra 

añdida. 

 

II.2.2.2: Gramatical: 

II.2.2.2.1 

O 130v,16: הא פי הלך הו  אי אלסאכן אללין אלדי פי אלך ילכו בעד אלאלף ואליא 
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ay al-sākin al-layyin al-laḏī fī eleḵ yelḵu baʻda al-alef wa-l-yāʼ 

huwa hāʼ fī halaḵ 

es decir, la quiescente débil que hay en ’eleḵ yelḵu después de la 

alef y ya’ es he en halaḵ 

D 302, 7-8: ילכו אלךالساكن اللين الذي في  اناي   הלךفي  الهاءبعد االلف والياء هو  

ay anna al-sākin al-layyin al-laḏī fī eleḵ yelḵu baʻda al-alef wa-l-

yāʼ huwa al-hāʼ fī halaḵ 

es decir, la quiescente débil que hay en eleḵ yelḵu después de alef y 

ya’ es la he de halaḵ 

 

En este caso se reflejan dos adiciones: la primera es la partícula inna que 

convierte el primer sustantivo de la frase del caso nominativo al caso 

acusativo. La segunda es la adición del artículo definido sin que suponga 

alteración alguna. 

 

II.2.2.2.2 

O 131r, 14-15:מא אלוגה תכתב אלאלף פי אלמערוף פיה אן יכתב בהא  והדא אלסבב 

wa-li-hāḏa al-sabab tuktabu al-alef fī mā al-waǧhu al-maʻrūf an 

yuktaba bi-ha’  

y por este motivo se escribe con alef cuando lo esperado era que se 

escribiese con he’ 

D 303, 10: الوجه كانولهذا السبب تكون االلف في  المعروف . 

wa-li-hāḏa al-sabab tuktab al-alef fī mā kāna al-waǧhu al-maʻrūf 

an yuktaba bi-ha’ 
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y por este motivo se escribe con alef cuando lo esperado era que se 

escribiese con he’ 

Esta adición forma parte de una frase hecha, pero su adición no tiene 

ningún efecto en el contexto, mientras que sí lo tiene a nivel gramatical al 

haber transfromado una frase preposicional en verbal. 

 

II.2.2.2.3 

O 131v, 2: . ואן לאם סאקטהאן הדה אלהא כתבת פי מוצע ואו אלמד  

inna hāḏihi al-hāʼ kutibat fī mawḍiʻi waw al-madd wa-inna lām  

sāqiṭa 

que esta he’ está escrita en sustitución de la waw de alargamiento y 

lamed ha sido suprimida 

D 304, 3-4:  ساقطة الالمان هذه الهاء كتبت في موضع واو المد وان .  

inna hāḏihi al-hāʼ kutibat fī mawḍiʻi waw al-madd wa-ʼinna al- lām 

 sāqiṭa 

que esta he’ está escrita en sustitución de la waw de alargamiento y 

la lamed está suprimida 

Se ha añadido el artículo definido. Esta palabra forma el primer elemento 

de una frase nominal que consiste en la partícula inna y su sujeto y 

predicado. Cuando el sujeto de estas partículas guarda su posición 

habitual, es decir, que sucede a su partícula sin separación en este caso 

tiene que ser definido46. 

 

II.2.2.2.4 

 
46 Az-Zaǧǧāǧī 1984: 52. 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  55 
 

O 136v, 14-15: ון הבוז תבוז ארץ מן בוז אחסן פיוכ אלמעני מן כונהמא בז  

wa-kawnu hibboz tibboz areṣ min bwz aḥsan fī al-maʻnà min 

kawnihumā baz 

es más apropiado según el significado que hibboz tibboz areṣ sea de 

boz que baz 

D 318, 4-5:  בז منكونهما  مناحسن في المعنى  בוזمن  הבוז תבוז ארץوكون . 

wa-kawnu hibboz tibboz areṣ min bwz aḥsan fī al-maʻnà min 

kawnihumā min baz 

es más apropiado según el significado que hibboz tibboz areṣ sea de 

bwz que de baz 

Se ha añadido la preposición min que tiene la función de  determinar el 

género. 

 

II.2.2.2.5 

O 136v, 9: והבוז תבוז אנפעאלא  מעתל אלעין. 

 hibboz tibboz infiʻālan muʻtal al-ʻayn. 

 hibboz tibboz es un nif‘al de segunda defectiva 

D 317, 11: معتل العين منانفعاال בהוז תבוז  .  

 hibboz tibboz infiʻālan min muʻtal al-ʻayn. 

hibboz tibboz es un nif‘al de los de segunda defectiva 

Las preposiciones en lengua árabe tienen una función morfológica. En 

nuestro actual caso la preposición tiene la función de “determinar el 

género” porque en el contexto en el que aparece sirve al sustantivo que la 

sucede, para referirse a algo determinado, es decir, infiʻāl de los verbos de 

segunda radical defectiva y no los de primera ni los de tercera.  
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II.2.2.2.6 

O 141r, 15 למא אעתקד איצא כי אין נבות חי מן חיה. 

 lammā iʻtaqada ayḍan ki eyn nabot ḥay min ḥayah 

 cuando creyó que ki eyn nabot ḥay era de ḥayah 

D 141r, 15  חיה من נבות חי انّ لما اعتقد ايضا  

 lammā iʻtaqada ayḍan anna ki eyn nabot ḥay min ḥayah 

 cuando creyó que ki eyn nabot ḥay era de ḥayyah] 

Se ha añadido la partícula anna, y junto al verbo iʻtaqada forma una frase 

hecha, como ocurre en español con el verbo creer, que viene a menudo 

relacionado con el pronombre “que”. 

 

II.2.2.2.7 

O 142v, 7: פאן קאל פמא יבעד אן יכון 

 Fa-in qāla fa-mā yabʻudu ʻan yakūna 

 y si dice que no es imposible 

D 333, 2: قائلفان قال  فما يبعد ان يكون . 

 Fa-in qāla qāʼilun fa-mā yabʻudu ʻan yakūna 

 y si alguien dice que no es imposible 

Se ha añadido el sujeto de la frase, ya que sin la adición la frase se queda 

sin sujeto y esto no es válido. 

 

II.2.2.2.8 

O 146v, 2: ואמא ואכסך פעל מסתקבל. 

 wa-ammā wa-aḵasseḵ fiʻlun mustaqbal 
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 en cuanto a wa-aḵasseḵ es un verbo imperfecto 

D 342, 9:  فعل مستقبل فهو ואכסךواما . 

 wa-ʼammā wa-akassek fa-huwa fiʻlun mustaqbal 

 en cuanto a wa-aḵasseḵ es un verbo imperfecto 

El pronombre personal añadido en esta frase sirve solamente para 

enfatizar, por ello es lícito prescindir de él, siendo una adición innecesaria. 

 

Resulta de la exposición anterior que las adiciones en su mayoría han 

influido en el contexto más que en la gramática, aunque el influjo en el 

contexto conlleva a menudo un influjo en la gramática. Estas adiciones 

hacen imposible el estudio lingüístico del texto original al rectificarlo 

según la normativa del árabe clásico, pues en la mayoría de casos 

enmiendan la estructura de la frase y la dotan de mayor claridad que en O. 

 

II.2.3. Variantes de lectura 

Las variantes de lectura influyen más en la gramática que en el contexto: 

II.2.3.1 Contexto: 

II.2.3.1.1 

O 129r, 20: פיפלא דליל אקוא מן הדא עלי אן אלהא ענדה   אחרף אללין גיר אלאלף  

fa-lā dalīl aqwa min hāḏā ʻalā anna al-hāʼ ʻindahu fī aḥrufi al-līn 

ġayra al-alef 

no hay prueba más solida que esta de que la he’ para él es una letra 

débil y no un alef 

D 298, 11-12:  احرف اللين غير االلف منفال دليل أقوى من هذا على ان الهاء عنده . 

 fa-lā dalīl aqwa min hāḏā ʻalā anna al-hāʼ ʻindahu min aḥrufi 
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 al-līn ġayra al-alef 

no hay prueba más solida que esta de que la he’ para él es una de 

las letras débiles y no es un alef 

La variante influye en el contexto, ya que la traducción de la frase sería 

diferente en los dos casos, donde la primera podríamos traducirla según O 

“Y no hay prueba más clara que esta de que para él la he en las letras 

débiles es diferente de la alef”, en este caso la preposición hace la función 

de un adverbio, mientras que según O sería:“Y no hay prueba más clara 

que esta de que para él la hāʼ de las letras débiles es diferente de la alef” y 

la preposición tiene una clara función partitiva (tabʻīḍ). 

 

II.2.3.1.2 

O 131r,13-15: אלסבב תכתב אלאלף פי  והדאאדא כאן מא קבלהמא מחרכא בקמץ גדול  

  מא אלוגה אלמערוף פיה אן יכתב בהא

iḏā kāna mā qablahumā muḥarrakan bi-qameṣ gadol wa-hāḏā al-

sabab tuktabu al-alef fī mā al-waǧh al-maʻrūf fīhi ʻan yuktaba bi-

hāʼ 

cuando lo que le preceda vocalice con qameṣ qadol, este es el 

motivo para que se escriba con alef cuando lo esperado era que se 

escribiese con he’ 

D 303, 9-10: ب السبب تكتب االلف في ما كان الوجه المعروف فيه ان يكت ولهذا קמץ גדול

 اذا كان ماقبلهما محركا ب بهاء 

iḏā kāna mā qablahumā muḥarrakan bi-qameṣ gadol wa-li-hāḏā al-

sabab tuktabu al-alef fī mā al-waǧh al-maʻrūf fīhi ʻan yuktaba bi-

hāʼ 
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cuando lo que le preceda vocalice con qameṣ qadol, y por este  

motivo se escribe con alef cuando lo esperado era que se escribiese 

con he’ 

La existencia de la preposición lām después de la partícula de conjunción 

es imprescindible, ya que el contexto de la frase exige una partícula 

causativa o alegativa (taʻlīl), y la mejor es la preposición lām, para 

cumplir esta misión, debido a que una de sus funciones morfológicas es la 

de alegación. Este caso influye de la misma manera tanto en el contexto 

como en la gramática. 

 

II.2.3.1.3 

O 131v, 3-5:  בהאקאל פי אלמקאלה אלתאלתה מן כתאב חרוף אללין וקד גא אלמצדר 

 מבדלה מן אללאם

qāla fī al-maqālah al-ūlā min Kitāb ḥurūf al-līn wa-qad ǧāʼa al-

maṣdar bi-hāʼ mubdalah min al-lām 

ya dijo en el tercer capítulo del Libro de las letras débiles “el 

infinitivo aparece también con he’ que sustituye a la tercera radical 

D 304, 4-6: الالم مبدلة من بتاءقال في المقالة االولى من كتاب حروف اللين وقد جاء المصدر   

qāla fī al-maqālah al-ūlā min Kitāb ḥurūf al-līn wa-qad ǧāʼa al-

maṣdar bi-tāʼ mubdalah min al-lām 

ya dijo en el tercer capítulo del Libro de las letras débiles “el 

infinitivo aparece también con taw que sustituye a la tercera radical 
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La alteración entre hāʼ,y tāʼ ocurre por error del copista, porque D sigue 

en su versión lo dicho en la edición de Ḥayyūǧ47, por eso ha introducido la 

enmienda. 

 

II.2.3.1.4 

O 132r,1-2: הדה  בעדואלדליל עלי קלבהם אלהא ואוא למגאורתה ואו אלמד כתאבתהם 

באלואו אלמצאדר  

wa-al-dalīl ʻalā qalbihim al-hāʼ wawan li-muǧāwaratihi waw al-

mad kitābatuhum baʻda hāḏihi al-maṣādir bi-al-waw 

y la prueba de que transformaban la he’ en waw por su proximidad 

a la waw de alargamiento es que escribían tras estos infinitivos waw 

D 305,5-6:  الواوهذا المصادر ب بعضوالدليل على قلبهم الهاء واوا لمجاورته واو المد كتابتهم  

wa-al-dalīl ʻalā qalbihim al-hāʼ wawan li-muǧāwaratihi waw al-

mad kitābatuhum baʻḍa hāḏihi al-maṣādir bi-al-waw 

y la prueba de que transformaban la he’ en waw por su proximidad 

a la waw del alargamiento es que escribían algunos de estos 

infinitivos con waw 

 

La variación entre O y D no deja de ser una confusión entre dāl y ḍād por 

parte del copista dada la proximidad de su punto de articulación. 

 

II.2.3.1.5 

O 132r, 5-6:  הדה אלמצאדר מןוגאז אסקאט ואו אלמד . 

 wa-ǧāza isqāṭ waw al-madd min hāḏihi al-maṣādir 

 
47 Véase Jastrow 1879:139. 
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 la waw de alargamiento puede eliminarse de estos infinitivos 

D 305, 9  هذه المصادر فيوجاز اسقاط واو المد . 

 wa-ǧāza isqāṭ waw al-madd fī hāḏihi al-maṣādir 

 la waw de alargamiento puede eliminarse en estos infinitivos 

El verbo asqaṭa puede ser transitivo con min o fī, por lo que la diferencia 

radicaría en la traducción entre “en” según la versión de O y “de” según D 

y en este caso el contexto exige la de O. 

 

II.2.3.1.6 

 

O 142r,15:  ידו יקולואעלם אן ידו גורל ליס מן הדא אלאצל אד לם . 

wa-iʻlam anna yaddū goral laysa min hāḏā al-aṣl iḏ lam yaqūl yidu 

has de saber que yaddu goral no pertenece a esta raíz siempre y 

cuando no se diga yiddu 

D 333, 8-9:   ידו يقولواليس من هذا االصل اذ لم  ידו גורל وعلم ان

wa-iʻlam anna yaddu goral laysa min hāḏā al-aṣl iḏ lam yaqūl 

yiddu 

has de saber que yaddū goral no pertenece a esta raíz siempre y 

cuando no digan yiddu 

En esta caso, las dos variantes utilizadas son incorrectas, ya que según la 

versión O se usó un verbo perfecto de tercera persona precedido por la 

partícula del yusivo lam, y en ese caso tendría que eliminar la vocal larga 

siendo el verbo cóncavo48. En cuanto a la forma utilizada en D, Ibn Ǧanāḥ 

se refería a Ḥayyūǧ solamente y no a un grupo de personas, por ello no se 

 
48 Ḏayf 1982: 76. 
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puede utilizar la tercera persona plural en este contexto y la prueba de esto 

es el verbo que viene a continuación wa adḫalahu donde utiliza la tercera 

persona de la forma IV. 

 

II.2. .3 2 Gramática: 

II.2. .3 2.1 

O 118r, 13: . אן יקאל אגאזפקד  

 fa-qad aǧāza an yuqāla 

 están permitiendo decir 

D 270, 7:  ان يقال يجازفقد . 

 fa-qad yuǧāzu an yuqāla 

 se está permitido decir 

La variante utilizada en esta frase influye en la estructura gramatical de la 

frase, ya que según la versión O se usó la variante aǧāza (tercera persona 

de la forma IV indicativa) y así lo que requiere el contexto, mientras que 

en la frase anterior se utilizó la tercera persona de la forma I indicativa. 

Ahora bien, en la versión D se utilizó la forma pasiva de la forma IV, y 

esto cambió la estructura gramatical completa de la frase tanto del sujeto, 

objeto como la forma utilizada. 

 

II.2. .3 2.2 

O 119r, 20: יקולון גיר אלפציח והם אלפציח רה הי אלגיטאללפ   .ותלך.

wa-tilka al-lafẓah hiya al-ǧayyid al-faṣīḥ wa-hum yaqūlūna ġayra 

al-faṣīḥ 
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esta expresión que es al-ġayr al-faṣīḥ (‘para nada claro’) y ellos 

dicen al-ğayd al-faṣīḥ (‘excelentemente claro’) 

D 273, 5: يقولون غير الفصيح فهمالفصيح  غيروتلك اللفظة هي ال . 

wa-tilka al-lafẓah hiya al-ǧayyid al-faṣīḥ fa-hum yaqūlūna ġayra 

al-faṣīḥ 

esta expresión que es al-ġayr al-faṣīḥ (‘para nada claro’) y ellos 

dicen al-ğayd al-faṣīḥ (‘excelentemente claro’) 

En este caso, la variante no influye en el contexto de la frase, sino en la 

gramática, ya que ha alterado el análisis gramatical de la frase. La 

sustitución de waw por fāʼ es abundante en la lengua árabe puesto que las 

dos sirven como partícula de conjunción, aunque aveces la función de las 

dos es diferente49. 

 

II.2.3.2.3 

 O 120v, 15-16:  מןאלחרק ודלך אן מכרגה מתוסטא רי פמתפרע מן ואמא אלצ

ומכרג אלחרקאלפתח מכרג   

wa-ammā al-ṣere fa-mutafariʻun min al-ḥireq wa ḏālika anna 

maḫraǧahu mutawassiṭan min maḫraǧ al-pataḥ wa-maḫraǧ al-ḥireq 

mientras que ṣere /e/ es una ramificación de ḥireq /i/, porque su 

realización es intermedia de la de pataḥ /a/ y la de ḥireq /i/ 

D 277, 1-2: חרקومخرج ال פתחمخرج ال بينوذلك ان مخرجه متوسط   فمتفرع  צריواما ال 

חרקمن ال   

 
49 Ḏayf 1982: 127. 
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wa-ammā al-ṣere mutafariʻun min al-ḥireq wa-ḏālika anna 

maḫraǧahu mutawassiṭan bayna maḫraǧ al-pataḥ wa-maḫraǧ al-

ḥireq 

mientras que ṣere /e/ es una ramificación de ḥireq /i/, porque su 

realización es intermedia entre la de pataḥ /a/ y la de ḥireq /i/ 

El contexto requiere un adverbio de lugar y no una preposición, aunque la 

preposición tenga el valor de un adverbio de lugar. En este caso no sirve 

usar la preposición con la función de adverbio de lugar, por este motivo D 

usó la variante bayna. 

 

II.2. .3 2.4 

O 123v, 1: גתמע תלאת חרכאתתקד  האנ  .יזעמון 

yazʻumūna annahu qad taǧtamiʻu ṯalāṯu ḥarakātin 

entienden que se agrupan tres vocales 

D 283, 5-6: يزعمون ان قد تجتمع ثالث حركات 

 yazʻmūna an qad taǧtamiʻu ṯalāṯu ḥarakātin 

entienden que se agrupan tres vocales 

La variante influye en la gramática de la frase, ya que D transformó la 

partícula annahu en an lo que en su vez conduce a otros cambios 

gramaticales, pero en cuanto al texto las dos formas sirven para este caso. 

 

II.2.3.2.5 

O 133v,9:  לאסתגני ען דכר מגש ראדהאפאנה לו . 

fa-innahu law rādahā la-istagnā ʻan ḏikri muggaš 

y si hubiera querido podría prescindir de mencionar muggaš 
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D 309, 10:  מגשالستغنى عن ذكر  ارادهافانه لو  

 fa-innahu law arādahā la-istagnā ʻan ḏikri muggaš 

 y si hubiera querido podría prescindir de mencionar mūggaš 

Ninguna de las dos formas utilizadas afectan al contecxto o a la gramática, 

el único cambio en esta frase es el uso de la primera forma (fa‘ala) en O y 

el de la cuarta forma (’af‘ala) en D. 

 

II.2.3.2.6 

O 136r, 17:  אן גאיז ישבההאפי גמיע מא   

 136v, 17: fī ǧamiʻi mā yušbihuhā an ǧa’iz 

 y todo lo que se les parecen que es posible 

D 317,3-4: جائز هيشابهها ان مافي جميع  . 

 fī ǧamiʻi mā yašābihuhā an ǧa’iz 

 y todo lo que se les parecen que es posible 

En este caso tenemos dos variantes en la misma frase, la primera es el 

verbo yušbihuhā que está en forma (IV), es decir, ašbaha, mientras que en 

D se utilizó el verbo yašābihuhā que está en forma (III), šābaha sin 

ningún influjo en el contexto de la frase ya que las dos formas tienen el 

mismo sentido. La segunda es la partícula an que no es lícito utilizarla en 

esta posición por dos motivos: primero si la consideramos una partícula 

sustantivizadora que precede al verbo imperfecto no es lícito emplearla en 

este caso; y segundo, si consideramos que se trata de an, forma aligerada 

de anna tampoco es viable en este caso porque la normativa exige que 
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vaya seguida de una frase verbal o nomnial. Por tanto, resulta que la única 

opción licíta es la usada por D, es decir, annahu50. 

 

II.2.3.2.7 

O 139r, 20:  איצא אלערביואלנפך מסתעמל פי לגה . 

 wa-al-nafḫu mustaʻmalun fī lugati al-ʻarabī ʻayḍan 

 el soplo se usa en la lengua árabe también 

D 324, 5:  ايضا العربوالنفح مستعمل في لغة  

 wa-al-nafḫu mustaʻmalun fī lugati al-ʻarab ʻayḍan 

 el soplo se usa en la lengua de los árabes también 

En este caso no influye más que sustituir el singular por el plural, ʻarabī y 

ʻarab, sin ningún efecto en el contexto. Es posible que el copista se 

confundiese y la escribió con grafía plena por tratarse de un sustantivo en 

caso genitivo. 

 

II.2.3.2.8 

O 139v, 11:  אלקמצות יקלבוןומן עאדה אלעבראניון אן . 

 wa-min ʻadati al-ʻibrānyyīn an yaqlibūn al-qameṣot 

 los hebreos tenían por costumbre transformar los qameṣ 

D 326, 7: קמצותال يقلبوا ان ومن عادة العبرانيين . 

 wa-min ʻadati al-ʻibrānyyīn an yaqlibū al-qameṣot 

 los hebreos tenían por costumbre transformar los qameṣ 

La forma utilizada en O no concuerda con la normativa del árabe clásico 

ya que se ha utilizado la forma indicativa del verbo donde se esperaba la 

 
50 Az-Zaǧǧāǧī 1984: 353 
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forma apocopada por estar precedido por la partícula an, mientras que D 

la enmendó y usó la forma apocopada; esto se puede considerar una 

pseudocorreción estandarizada51. 

 

II.2.3.2.9 

O 141r, 5:  מכפף נאקץתקול ָחיים כי חיות הנה  

 taqūl ḥayyim ki ḥayot hennah muḫaffaf nāqiṣ 

 dices ḥayyim ki ḥayot hennah ligero apocopado 

D 330, 4:  مخففا ناقصا ָחיים כי חיות הנהتقول . 

 taqūl ḥayyim ki ḥayot hennah muḫaffafan nāqiṣan 

 dices ḥayyim ki ḥayot hennah ligero apocopado 

El análisis gramatical de los nombres en este caso requiere vocalizarlos 

con tanwīn en fatḥa, puesto que son estativos (ḥāl) y siempre vocalizan 

con tanwīn en fatḥa,  y así D los enmendó52. 

 

II.2.3.2.10 

O 141r, 7:   אן ואחד העודם חיים לקולמצאדדא  תוהמאו חייםתקול  

taqūl ḥayyim wa-tawahhuman muḍāddan li-qawli anna wāḥid ha-

ʻodam ḥayyim 

Dices ḥayyim y supones que son infinitivos por decir que el singular 

de ha-ʻodam ḥayyim 

D 330, 6: העודם חיים مضاددا لقوله ان واحد وتوهمه . 

 
51 Gallego 2006: 26. 
52Ibn ya‘īš 2001 :v2, 3-5. 
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taqūl ḥayyim wa-tawahhumahu muḍāddan li-qawlihi anna wāḥid 

ha-ʻodam ḥayyim 

Dices ḥayyim y su suposición va en contra a su afirmación que el 

singular de haʻodam ḥayyim 

En este caso hay más de una variante, primero no es lícito utilizar la forma 

wa-tawahhuman, puesto que se está refiriendo a una persona determinada 

que es Ḥayyūǧ, y hay que añadir un pronombre personal que aluda a la 

tercera persona singular, así lo hizo D; y segundo, igual que el caso 

anterior entre li-qawli y li-qawlihi habría que usar el pronombre personal 

de tercera persona singular como en D. 

 

II.2.3.2.11. 

O 142r, 3:  משדדאןולולא מכאן אלחא פיהמא לכאנא . 

 wa-lawlā makāni al-ḥāʼ fī-humā la-kānā mušddadān 

y si no fuese por la posición de sus ḥet estarían reduplicados 

D 332, 11:  مشددينالحاء فيهما لكانا  كانولوال . 

 wa-lawlā kāna al-ḥāʼ fī-humā la-kānā mušddadayni 

 y si no fuese por la posición de sus ḥet estarían reduplicados 

En este caso encontramos dos variantes: el primero no es más que un 

despiste por parte de D que es makān < kāna. Segundo usar la forma 

mušddadān donde lo esperado debería ser la forma utilizada por D 

mušddadayni por ser predicado de un verbo modelo kāna53. 

 
53 Az-Zaǧǧāǧī 1984: 4. 
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Como podemos observar a partir de lo expuesto D tocó el texto original 

notablemente intentando rectificar el sentido en todos los casos, y aun así, 

no siempre tuvo éxito. 

En esta comparación entre O y D he intentado abarcar todas las 

variaciones tanto omisiones, adiciones y correcciones, y al mismo tiempo 

centrárme en explicar los casos que afectan al sentido de la frase. 

 

II.2.4 Citas bíblicas: 

En cuanto a las citas bíblicas Ibn Ǧanāḥ difiere en mucho casos en su 

longitud y escritura y esto ocurre o por un despiste del autor o por no 

repetir la misma cita entera o por un error del autor. A continuación voy a 

detallar todos los casos adiciones, omisiones y variantes:  

 

II.2.4.1 Omisiones: 

O: כליתיני כאשר  [130r,10].  O:  באדםלא ידון רוחי  [136r, 11]. 

D:  כלתני אשר [299, 6].   D: [9 ,316] לא ידון רוחי. 

 

O: לא דנו ודין  [134v, 12].  O: ובקותי עצת יהודה [136v, 13]. 

D: לא דנו דין  [312, 8].   D:  עצת יהודה אתובקתי .[318, 3]. 

 

O:  בעםבינו בוערים  [136r, 2].  O:  ארץתבוז  [136v, 14]. 

D: [4 ,316] בינו בוערים.   D: [4 ,318] תבוז. 

 

O: ימי קלו מני ארגו  [137v, 12].  O:  נמולנכון  [142v, 20]. 

D: [3 ,321] ימי קלו מני ארג.  D:  נמוטנכון  [335, 6]. 
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O: להורת ביום הטמאו  [142v, 4].  O:  כי טובואקוה שמך  [145, 13]. 

D: [4 ,334] להורת ביום הטמא  D: [1 ,341] ואקוה שמך. 

 

II.2.4.2 Adiciones: 

O: מן שתה ישתה שת ישות [118r, 18]. O: …מתל [142r, 3]. 

D:  ישות שתימן שתה ישתה שת  [270,10]. D:  ידשנהמתל  [332, 11]. 

 

O: תקול אבה [132v, 12].   O: הרים  נזולו [143r, 1]. 

D: [6 ,307] תקול אבה و אבו.  D: [7 ,335] והרים  נזולו 

 

O: הקימו הכינו האורבים [135v, 20] 

D:  הכינו האורבים שמריםהקימו  [316, 2] 

 

O:  ואברכהו אלפתח ].[אלפרק בין  [145v, 7] 

D:  ואברכהו אלפתח אברכהו באלקמץאלפרק בין  [341, 11] 

 

O: ובקותי עצת [136v, 13]. 

D:  עצת אתובקותי  [318, 3]. 

 

O:  .[145V, 8-9].[..] ואקוה שמך כי טוב 

D:  וה שמך כי טובואקوبين ואקוה לנוד وبين  [341, 12]. 

 

O: ועצמי ].......[ ואלאצל פיה אלתשדיד  [137v, 1-2]. 

D:  ועצמי و וחרה נחשתהواالصل فيه التشديد فطعن عليه قوم في اثباته  [320, 4] 
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O: כי בנות חי [141v, 3]. 

D:  בנות חי איןכי  [332, 1]. 

 

II.2.4.3 Variantes:  

O:  רגלי כלאתי [130r,10].   O:  לישועתךעשתה כלתה  [138v, 11]. 

D: רגלי כליתי  [299, 6].   D:  לתשועתךעשתה כלתה  [323, 8]. 

O:  תשתושתה  [131r, 19].   O:  עיני מכעסותכה  [139r, 9]  

D:  תשתהשתה  [304, 2].   D:  עיני מכעשותכה  [324, 9] 

O:  החטיפי  [132r, 8].   O:  העשרתיאך  [143v, 6]. 

D:  חטיפי  [306, 1].   D:  עשרתיאך  [337, 4]. 

O: תבכה בכה  [132r, 19].   O: יושבים כביר  [144r, 14] 

D: תבכה בכו  [306, 8].   D: יושבים כאביר  [339, 2]. 

 

 

II.2.5 Vocalización 

El manuscrito original carece de vocalización salvo el primer folio y 

algunos casos aislados a lo largo de la obra. Sin embargo, esta 

vocalización fue añadida más tarde por otro puño. Ahora bien, los 

Derenbourg recurren a la vocalización de vez en cuando sin aplicarla 

sistemáticamente en toda su edición, pues, la usaban cuando lo creían 

conveniente para evitar confusión, por ejemplo entre voces activas y 

pasivas, aunque en una medida muy reducida, y lo mismo ocurre con la 

reduplicación. 

Aparte de lo relacionado con la vocalización y la reduplicación, 

notamos una gran ausencia de hamza en todas las posiciones, es decir, a 
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comienzo, a mitad y a final de palabra en D. Además de dicha ausencia, D 

en algunos casos en los que utiliza hamza, lo hace de manera errónea, es 

decir, la normativa de hamza indica que la hamza hay que marcarla bajo 

alef cuando introduce una cita, y D hace lo contrario marcándola sobre la 

alef, por ejemplo: 

 جهل الناس أنهاان أبا زكرياء قدّم في كتاب حروف اللين العلّة التي دعتْه الى وضعه فقال 

  54.بتصاريف األفعال المعتلة

inna Abā Zakariyyā’ qaddama fī Kitāb ḥurūf al-līn al-ʻilla allatī 

daʻathu ʼilā waḍʻihi fa-qāla annahā ǧahlu al-nās bi-taṣārif al-afʻāl 

Abū Zakarīya presentó en el Libro de las letras débiles la razón que 

le había llevado a componerlo, afirmando que la gente ignoraba la 

flexión de los verbos defectivos 

Según la regla ortográfica, hamza tenía que estar escrita bajo alef en la 

palabra annahā mientras que D la escribió sobre alef55. Es reseñable 

también mencionar que D escribió el nombre Abū Zakariyyā’ una vez con 

alef mamdūda (زكرياء) y otra con maqṣura (زكريا) con forma alargada. 

 

 

 

 

 

 

 
54 Derenbourg 1880:p269. 
55 Ḍayf 1982: 148-149. 
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III. Terminología metalingüística 

  III.1 Términos árabes 

   III.1.1 Ḥayyūǧ56 

(Género/especie) al-ǧins الجنس 

120v.10 

(Letra vocalizada con una de las siete vocales) al-ḥarf al-mutaḥarrik   المتحرك الحرف

119v.18; 122v.14; 123r.2 

(Escritura/grafía) al-ḫaṭṭ  ّالخط 

123v.4; 123v.6; 123v.12; 127r.14; 127v.16; 128r.19; 129r.4; 130v.1; 130v.2; 

131r.10; 131v.17; 132r.10; 132r.14; 140v.16; 142v.9 

(Verbos) afʻāl   األفعال 

117v.9; 118r.8; 120v.19; 123r.9; 124v.1; 124v.4; 126r.18; 128r.4; 128v.6; 

128v.15; 128v.16; 130v,9; 130v,11; 132v,16; 133r.2; 133r.4; 133.7; 

133r.8;134v,13; 134v.15; 134v.19; 135v.4; 136v.8; 138r.5; 138r.8; 

139r.3;139r.6; 141r.13; 143v.14;143v.18 

(Verbos pesados/formas derivadas) al-ʼafʻāl al-ṯaqīlah األفعال الثقيلة 

124v.4 

(Formas básica/verbos ligeros) al-ʼafʻāl al-ḫafīfah األفعال الخفيفة 

124v.2; 139r.4 

 
  ʼindiġām (Asimilación) اندغام

56 Sobre la terminología usada por Ḥayyūj véase Naẓim 1994:7-170 
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(Imperfectos de verbos apocopados) al-afʻāl al-mustaqbalah al-maftūḥ األفعال

 المستقبلة المحذوفة

120v.19 

 (Imperativo) al-ʼamr األمر 

123r.9; 133r.10; 135v. 16; 136r.1; 136r.13; 136r.13;  136 r.14; 136r.16; 136r.18; 

136v.1; 136v.2; 136v.5; 141r.8; 142v.3 

(Dicho/Palabras) al-qawl القول 

117v.20; 118v.16; 118v.17; 119r.1; 119r.2; 119r.4; 119r.6; 119r.20; 119v.1; 

119v.2; 119v.3; 120r.7; 120v.14; 122r.4; 122r.14; 122v.12; 125r.7; 126r.11; 

126v.11; 126v.11; 127r.2; 127r.10; 127r.11; 127v.7; 127v.9; 128r.1; 128r.18; 

128v.16; 129r.2; 129r.9;  129v.1;129v.7; 130r.19; 130v.4; 130v.13; 130v.16; 

130v.20; 131r.5; 131r;7; 131r.10; 131v.14;131v.15; 132r.8; 132v.7; 132v.9; 

132v.11; 134r.1; 135r.12; 135r.13; 135r.18; 135v.13; 135v.14; 136.13; 

136v.20; 137r.4; 137v.4; 138v.13; 139v.7; 139v.17; 139v.19; 141r.5; 141r.7; 

141r.17; 141v.2; 141v.3 

(Quiescente débil) al-sākin al-layyin الساكن اللين  

118r.1; 125v.14; 125v.17; 126r.3; 128v.19; 130v.15; 135v.8; 135v.10 

(Vocalizado con quiescencia) al-sākin الساكن/السواكن 

118r.1; 119v.20; 120r.2; 123r.7; 123v.2; 123v.8; 123v.11; 123v.16; 124r.10; 

124r.14; 124v.1; 124.3; 124v.7; 124v.8; 124v.10; 124v.11; 125r.6; 125.10; 
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125v.3; 125v.14; 125v.17; 125v.20; 126r.1; 126r.3; 126v.2; 128v.19; 129r.3; 

130r.12; 130v.15; 134r.19; 135v.8; 135v.9; 135v.10; 135v.17 

(Participio activo) al-fāʻil الفاعل 

120r.18; 120v.3; 120v.6; 121r.3; 128v.11; 132r.17; 133v.2; 133v.6 

(Caso nominativo/vocalización con u) al-ḍammu  ّالضم 

120v.10; 125v.12;; 131v.14; 131v.17 

(Discurso/habla) al-kalām الكالم 

119r.10; 119v.2; 119v.5; 119v.6; 120r.5; 120r.18; 120v.3; 120v.6; 121v.5; 

121v.14; 122v.9; 126r.19; 126v.6; 126v.7; 127r.3; 127r.13; 127v.9; 127v.10; 

128v.1; 129v.13; 133v.17; 134v.18; 136r.9 

 (Alargamiento/ vocálico) al-madd  ّالمد 

123r.8; 125v.9; 126r.9; 126r.15; 126r.19; 131v.2; 131v.14; 131v.16; 132r.1; 

132r.4; 132r.6; 132r.10; 132r.13; 132r.14; 132r.20; 132v.10; 136v.12; 140v.15; 

140v.16; 140v.17 

(Perfecto) al-māḍī الماضي 

131v.9; 131v.10; 133r.9; 135r.7; 137v.11; 143v.14; 144r.4; 144r.7; 144r.12; 

144r.13; 144r.20; 144v.5; 144v.9; 144v.10; 144v.12; 144v.14; 144v.18; 

144v.19; 145v.14; 145v.20; 146r.2 
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(cópula/conjunción) al-maʻṭūfah المعطوفة 

137v.11; 138r.6; 138r.8; 138.12; 144r.5; 144r.6; 144r.12 

(Sentido/significado/acepción) al-maʻnà المعنى 

119r.11; 119r.17; 119r.20; 119v.7; 123r.11; 125v.8; 129v.7; 131r.9; 133r.13; 

133v.13; 133v.17; 136r.15; 136v.15; 136v. 18; 136v.20; 137r.3; 137r.17; 

138v.4; 138v.20; 141v.13; 142v.5; 143v.5; 144r.10; 145r.14; 145v.2 

(El singular) al-mufrad المفرد 

138r.1 

(Inclinado) al-mumāl الممال 

120r.3; 120v.14 

(Participio pasivo) al-mafʻūl المفعول  

128v.13; 133r.16; 133r.18; 133r.20; 133v.1; 133v.15; 134r.1; 134r.2 

(Pronunciación) al-nuṭq النطق 

119v.18; 119v.21; 120v.13; 125r.15; 130v.18; 133r.11; 139r.12; 14v.3 

(Formas/esquemas lingüísticas) abniyat al-luġa أبنية اللغة 

118r.10 
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 (Radicales/letras/sílaba) ʼaḥruf أحرف/حرف/حروف 

117v.13; 117v.17; 118r.9; 118r.20; 118v.5; 118v.12; 118v.13; 118v.14; 

118v.15; 118v.17; 118v.18; 119r.1; 119r.2; 119r.5; 119r.7; 119v.18; 120r.2; 

121r.5; 122r.5; 120r.12; 122r.3; 122v.14; 122v.15; 122v.19; 123r.2; 123r.5; 

123r.8; 123r.14; 123v.17; 123v.18; 124r.9; 124r.12; 124v.9; 124v.12; 124v.13; 

124v.16; 124v.17; 125r.5; 125r.7; 125r.15; 125v.3; 125v.4; 125v.8; 125v.9; 

125.10; 125v.14; 126r.9; 126r.12; 126r.18; 126r.19; 126v.5; 126v.14; 127r.3; 

127r.11; 127r.12; 127r.19; 127v.8; 128r.18; 128v.3; 128v.6; 129r.2; 129r.8; 

129v.1; 130r.7; 130r.15; 130v.5; 130v.8; 130v.7; 131r.5; 131v.4; 132r.7; 

132r.8; 132v.3; 132v.17; 133r.1; 133r.3; 133r.6; 133r.8; 133r.9; 133r.10; 

133r.12; 133r.13; 134v.11; 134v.19; 139r.13; 139r.16; 139v.11; 141v.16; 

141v.17; 142r.11; 144v.6; 144v.13 

(Articulos definidos) ʼaḥruf al-maʻrifah أحرف المعرفة 

124v.19; 125v.4 

(Letras serviles/prefijos) ʼaḥruf mazīdah أحرف مزيدة 

126r.19 

(Letras geminadas) ʼaḥruf mušaddadah أحرف مشدّدة 

123.18; 124r.9; 124v.13; 124v.16; 124v.18; 125r.6; 125r.7 
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(Suprimir/quitar) ʼisqāṭ اسقاط/سقط/سقوط 

118r.14; 128v.17; 132r.5; 132r.6; 132r.14; 132v.9; 135r.9; 140v.17; 142v.1; 

131v.17 

(Topónimo) ʼism al-makān اسم المكان 

133r.20 

(Nombre/nombres/ sustantivo/sustantivos) ism / ʼasmāʼ  / أسماءاسم  

126r.18; 126v.6; 126v.7; 127r.3; 127r.13; 127v.9; 127v.11; 128v.1; 131r.13; 

133r.20; 133v.3; 133v.5; 133v.7; 133v.17; 135r.7; 136r.12 

(Radicales/letras) ʼašbāh أشباه 

132v.18 

(Derivación etimológica) ʼištiqaq اشتقاق 

128r.3 

(Raíz de cuatro radicales) ʼaṣl min ʼarbaʻat ʼaḥruf أصل من أربعة أحرف 

141v.16 

(Origin/radical) ʼaṣlyyah أصلّية 

118v.2; 127v.19 
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(Raíces/formas originales) ʼuṣul أصول/أصل 

117v.20; 117v.20; 118r.3; 118r.5; 118r.10; 118r.11; 118r.12; 118r.20; 118v.2; 

118v.3; 118v.5; 118v.17; 119r.3; 119r.6; 119v.7; 120r.10; 120r.12; 124v.5; 

120v.8; 126v.9; 126v.10; 127r.8; 127r.9; 127v.12; 127v.13; 127v.19; 128r.2; 

128r.3; 128r.16; 128v.4; 128v.15; 128v.18; 129r.6; 129r.12; 129r.14; 129r.16; 

129v.4; 129v.6; 129v.8; 130r.2; 130r.16; 130v.17; 130v.18; 130v.19; 130v.20; 

131r.8; 131r.16; 132r.8; 132r.15; 132v.3; 132v.19; 133r.12 133r.13; 134r.19; 

134v.18; 134v.19; 135r.7; 135r.10; 135r.11; 135r.12; 135r.13; 135r.14; 

135r.18; 135r.20; 135v.11; 135v.12; 135v.13; 135v.15; 136v.3; 137r.1; 137v.3; 

137r.6; 137r.11; 137v.1; 137v.4; 138r.4; 138v.15; 139v.6; 140r.7; 140r.9; 

141r.9; 141r.10; 141r.12; 141r.16; 141v.1; 141v.13; 141v.16; 142r.6; 142r.10; 

142r.15; 143r.11; 143r.13; 143r.17; 143v.8; 143v.9; 143v.17; 145r.2; 145v.18 

(Defectividad) ʼiʻtilāl اعتالل/عّلة 

117v.18; 121r.20; 121v.6; 124r.7; 130v.8; 138v.3; 144r.1; 145v.2; 145v.16 

 

(hitpaʻel) ʼiftiʻāl افتعال 

142r.5 

 (alef débil) ʼalef layyinah ألف لينة 

126v.8; 126v.12; 127r.8; 127v.10; 127v.12; 127v.19; 128r.1; 128r.16; 130r.20; 

130v.2; 131r.2; 131r.6; 131r.7 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  80 
 

 (Asimilación) ʼindiġām اندغام 

123v.16; 138r.2 

(Vocalizar con u-o) ʼinḍimām انضمام 

127v.4 

(Nifʻal) ʼinfiʻāl انفعال 

136v.9; 136v.10; 142v.16; 142v.17; 142v.17 

(Capítulo/semejante) bāb باب 

125r.9; 126r.4; 126r.5; 126r.8; 126v.15; 127r.5; 127r.7; 127r.13; 127r.14; 

127r.20; 127v.16; 128r.8; 128r.9; 128r.11; 128r.13; 128r.16; 128r.18; 129r.2; 

129r.5; 129r.9; 129r.17; 129v.1; 129v.7; 129v.16; 130r.3; 130r.9; 131r.9; 

131r.10; 131v.1; 132v.6; 133r.15; 133r.19; 134r.4; 137r.4; 140r.2; 140r.17; 

140v.18; 141r.2; 141r.11; 141r.19; 141r.20; 141v.11; 142r.14; 142r.17; 142v.4; 

143r.10 

(Sustitución) badal بدل 

126v.15; 128v.15; 128v.18; 128v.19; 128v.20.129r.4; 129r.6; 129r.7; 129r.13; 

129v.15; 131v.5; 131v.16; 132v.5; 136v.8; 138v.9 
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(Flexiones/conjugaciones) taṣārīf تصريف/تصاريف 

128r.6; 130r.4; 130r.4; 130r.6; 130v.9; 130v.13; 134v.17; 135v.6; 136v.12; 

117v.19 

(División) taqṭīʻ تقطيع 

124r.16; 126r.6 

 (Pausa) tawqīf توقيف 

122v.12; 122v.15; 122v.17; 123r.1 

(Plural) ǧamʻ جمع 

121r.5; 122r.4; 122r.6; 126r.4; 127r.5; 138v.15; 141r.3; 141r.17; 141v.3 

 (Supresión/elisión) ḥaḏf حذف 

126r.6; 132r.8; 132r.14; 133r.2; 133r.5; 140v.15; 143v.15 

(Definiciones) ḥudūd  ّحدود/حد 

118v.11 

(Perfijos de imperfecto) ḥarf al-ʼistiqbāl حرف االستقبال 

139.13; 139r.16; 144v.6 
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(Vocal, vocales) ḥarakāt حركات/حركة 

119v.19; 119v.20; 119v.20; 119v.21; 120r.3; 120r.3; 120r.12; 120r.14; 120r.15, 

120r.15; 120r.15; 120r.15; 120r.16; 120r.16; 120r.18; 120r.19; 120r.20; 120v.3; 

120v.4; 120v.5; 120v.6; 120v.7; 120v.8; 121r.7; 121r.10; 121r.15; 121r.18; 

121r.19; 121v.9; 121v.12; 121v.13; 121v.17; 121v.19; 122r.2; 122r.3; 122r.10; 

122r.15; 122r.16; 122r.18; 122r.19; 122v.1; 122v.3; 122v.4; 122v.6; 122v.14; 

122v.15; 123r.9; 123r.10; 123r.19; 123v.1; 123v.7; 144v.6; 145r.9 

(Letra asimilada) ḥarf mundaġim مغحرف مند  

123v.17 

(Letras débiles) ḥurūf al-līn حروف اللين 

117v.12; 117v.18; 118r.9; 119r.19; 120r.12; 125r.15; 125v.8; 125v.9; 125v.10; 

126r.9; 126r.12; 126r.15; 126v.14; 127r.11; 128r.18; 128v.3; 129r.2; 129r.8; 

129v.1; 130r.7; 130r.15; 130v.5; 130v.7; 130v.8; 131r.5; 131v.4 

(Vocales largas) ḥurūf al-madd  ّحروف المد 

123r.8; 125v.9; 126r.9; 126r.18 

(Letras en pausa) ḥurūf muwqafah حروف موقفة 

123r.14 

(Gutural) ḥalqī حلقي 

139v.12 
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(Verbos con radicales geminadas) ḏawāt al-miṯlayn ذوات المثلين 

117v.13; 121v.16; 123r.16; 136v.10; 136v.11; 136v.16; 137r.20; 137v.10; 

137v.11; 137v.17; 138r.1; 138r.10; 138r.18; 138v.1; 140r.5; 141v.7; 141v.9; 

141v.10; 142r.17; 142v.15 

 (Superflua/letras serviles/prefijos-sufijos) zawāʼid زوائد 

118v.2 

(Quiescentes asimiladas) Sawākin mundaġimah سواكن مندعمة 

124r.10; 124r.14; 124r.19; 125v.20. 

(Anómalo) šāḏḏ  ّشاذ 

141r.20; 141v.1. 

(Geminación) šaddah شدّة 

123v.15;  

(Adjetivo/caleficativo) ṣifah صفة 

119v.7; 133v.8 

(Reduplicar) ḍāʻafa ضاعف 

124r.3; 139v.20; 140r.15 
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(Manera/variedad) ḍarb ضرب 

124v.3; 125r.16; 125r.17; 125v.1; 125v.5; 130r.4; 132r.18;  

(Explícito/reflejado fonéticamente) ẓāhir ظاهر 

123v.6; 123v.12; 123v.12; 124r.11; 125v.16; 128v.13; 132r.18; 134v.7; 134v.9. 

(Segunda radical del verbo) ʻayn al-fiʻl عين الفعل 

118r.2; 128r.9; 128r.10; 131v.11; 132r.4; 134v.14; 134v.15; 135v.8; 135v.10; 

140r.3  

(Inecplícito/no reflejado fonética y gráficamente) ġayr ẓāhir غير ظاهر 

123v.12. 

(La primera radical del verbo) fāʼ al-fiʻl فاء الفعل 

123r.8; 124v.1; 125r.5; 129r.3. 

(Elocuencia/pureza de lenguaje/corrección lingüística) faṣāḥah فصاحة/فصيح 

119r.10;  119r.19; 119r.20; 119v.1; 119v.5; 119v.12. 

(Verbo de tres radicales/trílitereosfiʻl ṯulāṯī فعل ثالثي 

134v.6;  
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(Verbo sano) fiʻl sālim فعل سالم 

143r.15; 143r.16. 

(Verbo apocopado) fiʻl nāqiṣ فعل ناقص 

132v.19 

(Analogía) qiyās قياس 

118v.2; 118v.5; 123v.17; 124r.12; 130v.20; 135r.10; 137v.5; 138r.10; 138v.7; 

140r.2; 140v.13; 141v.18; 143v.7; 143v.11 

(Permuta) qalb قلب/ انقالب 

128r.11; 128r.14; 132r.1; 132r.13; 140v.14; 140v.17 

 (Palabra, palabras) kalimāt كلمات/كلمة 

118v.3; 121r.5; 121r.8; 121r.9; 121r.10; 121r.14; 121r.16; 121v.16; 122r.5; 

122r.7; 122r.8; 122r.11; 122r.12; 122v.13; 122v.18; 123r.15; 123r.19; 123rr.20; 

126r.20; 130r.5; 141v.7; 143r.12 

(Palabra sana) kalimah sālimah مة سالمةكل  

121r.5; 121r.8; 122r.5; 122r.11; 122r.12; 123r.3; 123r.19; 

(Palabra no sana) kalimah ġayr sālimah كلمة غير سالمة 

121r.9; 121r.10; 121r.16; 121v.16; 122r.7; 123r.2; 123r.3; 123r.15 
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(Lām de adición/anexión) lam al-ʼiḍāfah الم اإلضافة 

123r.9 

(Tercera radical del verbo) lām al-fiʻl الم الفعل 

118r.4; 127v.3; 127v.4; 128r.13; 128v.7; 128v.11; 128v.12; 128v.14; 128v.19; 

129r.4; 131v.8; 131v.12; 131v.16; 132r.3; 132r.10; 132r.13; 132r.15; 138v.8; 

138v.10; 140v.6; 140v.10; 140v.12; 140v.15; 142v.8;  

(Pronunciación/palabra/voz/vocablo) lafẓ لفظ/ألفاظ 

119r.10; 119r.13; 119r.17; 119r.19; 119v.3; 119v.5; 123v6; 123v.11; 128v.4; 

130r; 9; 131r.8; 131r.9; 132v.12; 134r.11; 136v.15; 137r.16; 137r.17; 138r.15; 

139v.8; 140r.19; 142v.10; 142v.12; 142v.14; 143v.12 

(Transitivo) mutaʻaddin متعدّ/يتعدّى 

137r.14; 137r.16; 137r.13; 143v.5 

(Divisiones) maqāṭiʻ مقاطع 

124r.17 

(Masculino) muḏakar مذكر 

140v.11; 140v.13 
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(Método/manera) maḏhab مذهب 

119v.3; 124v.14; 126v.15; 129v.15; 129v.17; 129v.18; 129v.20; 132v.8; 134v. 

17; 140r.4; 140r.10; 140r.11 142r.10; 143v.15;  

 (Proximidad/) muǧāwarah مجاورة 

132r.1; 132r.10; 132r.13; 140v.15; 142v.12 

 (Móvil/vocalizado) muḥarrak محّرك 

120r.9; 121.11; 121v.12; 121v.20; 122r.20; 122v.8; 128v.5; 139r.15; 139r.17; 

145r.15;  

(Punto de articulación) maḫraǧ مخرج 

120v.16; 120v.16; 120v.17 

(Compuesto) murakkab  ّبمرك  

123v.14; 124r.16 

(Imperfecto/futuro) mustaqbal مستقبل 

120v.19; 128r.8; 128r.9; 136v.6; 139r.3; 139r.6; 139r.11; 139r.11; 144r.4; 

144r.5; 14r.6; 144r.12; 144v.5; 144v.9; 144v.14; 144v.17; 144v.20; 145r.1; 

145v.9; 145v.13; 145v.19; 146r.2 
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(Infinitivo) maṣdar مصدر/مصادر 

131v.5; 131v. 10; 132r.2; 132r.6; 132r.7; 132r.18; 132v.1; 132v.10; 132v.11; 

134r.8; 134r.11 

(Participio pasivo) mafʻūl lam yusamma fāʻiluhu مفعول لم يسّم فاعله 

133v.1 

(Repetida) mukarrar مكّرر 

140r.4 

(Vocalizada con i) maksūr مكسور 

128v.9 

(Nombre descrito/caleficado) mawṣūf موصوف 

133v.8 

(Posición/lugar) mawḍiʻ موضع  

121v.6; 126r.13; 126v.5; 126v.6; 126v.12; 127r.2; 127r.12; 127r 15; 127r.16; 

127r.20; 127v.8; 127v.10; 129r.2; 131r.18; 131v.2; 130v.15; 132v.4; 132v.8; 

134v.1; 144v.9; 144v.18; 145v.20 
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 (hāʼ débil) hāʼ layyinah هاء لينة 

126v.9; 126v.12; 127r.9; 127r.10; 127v.13; 128r.2; 128r.19; 130r.13; 130r.17; 

131r.2; 132r.6; 132r.7; 132r.11; 131v.12;  

(Waw de plural) waw al-Ǧamāʻah واو الجماعة 

127r. 17 

 (Partícula de conjunción/waw copulativa) waw al-ʻaṭf واو العطف 

123r.9; 144v.7; 145r.6 

(Waw débil) waw layyinah واو لينة 

127v.3 

57 (el pronombre de la tercera persona) waw al-nisbah واو النسبة 

127r.15 

58(Forma/esquema/paradigma) wazn وزن 

138v.8; 138v.10; 139v.17; 139v.18; 140r.8; 140v.9; 140v.16; 140r.20; 140r.20;  

 

 
57 El término usado por Ḥayyūǧ no coincide con su sentido verdadero. Éste 
término no existe en árabe, sino existe yā’ al-nisba (yā’ patronímico o de 
procedencia). Ḥayyūǧ usó este término, es decir (yā’ patronímico o de 
procedencia) para referirse a la tercera persona. 
58 Sobre la terminología de Ḥayyuǧ Vease Nāẓim, Salwà 1994. 
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   III 1.2 Ibn Ǧanāḥ: 

(Los verbos defectivos) al-ʼafʻāl al-muʻtallah األفعال المعتلة 

117v.19; 133r.4; 134r.16; 134r.18; 134v.15;136v.7; 141r.13 

(Puro/no inclinado) al-maḥḍ المحض 

120r.2; 125r.19; 138r.4; 144v.20 

(Defectividad) ʼiḫtilāl اختالل 

133r.3 

 (Divisiones/causas) ʼasbāb أسباب 

124r.18 

(Verbos de dos radicales/bíliteros) ʼafʻāl ṯunāʼiyyah أفعال ثنائية 

133r.7; 134v.19 

(Origenes/originales/prototipos/principios) ʼummahāt أمهات 

120v.8 

(Secundarias/consecuenicas) banāt بنات 

120v.9 
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(deletreo) tahaǧǧī تهّجي 

128r.19; 131r.11 

(Letra dura) ḥarf ṣald حرف صلد 

131v.19 

(Particulas aisladas/independientes) ḥurūf al-maʻānī al-mufradah حروف المعاني

 المفردة

133r.13 

(Ramas/derivaciones) furūʻ فروع 

120v.9 

(Regla/ley) qānūn قانون 

118v.6 

(Derivado/procedente) mutafarriʻ متفرع 

120v.9; 120v.13; 120v.15 

 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  92 
 

III.2. Terminología hebrea: 

 

(Siete vocales) šib‘a mĕlaḵim שבעה מלכים 

119v.20; 125v.13;  

 שבא šĕwa (אְ ) 

120r.2; 120r.3; 120r.4; 120r:5; 120r.9; 121r.13;  121r.13; 121r.13; 121r.18; 

121v.8; 121v.10;  121v.11; 121v.13; 121v.18; 121v.20; 122r.1; 122r.2; 

122r.15; 122r.17; 122r.18; 122r.20; 122v.1; 122v.2; 122v.3; 122v.5; 122v.6; 

122v.7; 122v.12; 124v.17; 124v.20; 125r.2; 130r.5; 130r.5; 132v.18; 144v.6; 

144v.7; 144v.7; 145r.3; 145r.7; 145r.8; 145r.9; 145r.10; 145r.11; 145r.14; 

145r.18; 145r.19; 145v.1; 145v.11; 145v.19 

(Šĕwa inicial) šewa mubtadaʼ bihi  مبتدأ بهשבא  

120r.9; 121r.13; 121v.11; 121v.20; 122r.20 

 (Masoretas) sofrim   סופרים

120r.10 

 שרק šureq (אֹ ) 

120r.13; 120r.18; 120v.10; 120v.11; 123v.5; 136v.2 
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 חרק ḥireq(אִ ) 

120r.13; 120v.3; 120v.16; 120v.17; 120v.17; 120v.18; 121r.2; 135v.18; 

135v.20 

 חלם ḥolem (או)

120v.9; 120v.12; 120v.12; 121v.8; 136v.2; 139v.13 

 פתח pataḥ (ַא) 

120r.13; 120v.6; 120v.12; 120v.13; 120v.14; 120v.16; 121r.2; 121r.11; 

121r.13; 121r.13; 121r.18; 121r.20; 121v.8; 121v.10; 121v.13; 121v.14; 

121v.18; 121v.20; 122r.1; 122r.1; 122r.2; 122r.15; 122r.17; 122r.18; 122r.20; 

122v.1; 122v.2; 122.3; 122v.5; 122v.6; 122v.8; 122v.13; 125r.2; 125v.2; 

125v.12; 134r.20; 144v.6; 144v.8; 144v.8; 144v.17; 144v.19; 145r.1; 145r.8; 

145r.9; 145r.11; 145r.1; 145r.18; 145v.7; 146r.1; 146r.4 

 פתח קטן pataḥ qaṭan (אֵ ) 

120v.12; 121r.13; 121r.18 

 פתח גדול pataḥ gadol (אֶ )

120v.13; 121r.13; 125v.2; 127v.18;  

fa‘alti פעלתי 

128r.11; 128r.12; 128v.8 
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fa‘alt פעלה 

128v.16;  

fa‘ul פעול 

137r.13 

fa‘al פעל 

142r.12 

fa‘u‘li פעועלי 

140r.7 

fa‘i‘li פעיעלי 

140r.8 

fo‘ilah פועילה 

140r.20 

fa‘ilah פעילה 

140v.9 

fo‘il פועיל 

140v.14 
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ha-fo‘al הפעל 

143v.12; 143v.13; 143v.16 

 צרי ṣere (אֵ ) 

120v.15; 120v.18; 121r.1; 123v.9; 126r.3; 126r.6; 135r.7; 135v.19; 139r.15 

 סגול segol (אֶ )

120v.12; 126r.4; 126r.6; 128r.9; 129r.19; 139r.17 

qameṣ (אָ )    קמץ

120v.9; 120v.12; 123v.3; 123v.9; 123.10; 123v.11; 125v.1; 126v.13; 127v.17; 

128r.10; 128v.2; 128v.5; 131r.3; 131r.14; 139v.13; 144v.10; 144v.19; 145r.15; 

146r.1 

qameṣot צותקמ  

135r.9; 135v.17; 139r.19; 139v.9; 139v.11; 144v.13; 144v.16 

 קמץ גדול qameṣ gadol (אָ )

128.10; 131r.14 

 קמץ קטן qameṣ gadol (אֵ )

123v.9; 123v.11 
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(Aguda) milra‘ מלרע 

137v.14; 137v.16; 138r.6 

(Llana) mil‘el מלעל 

137v.12; 137v.14; 138r.2; 138r.12 

sof psauq סוף פסוק 

138r.12 
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IV. Estudio lingüístico 

El estudio lingüístico actual se basará en el manuscrito original de la obra, 

es decir, el manuscrito 1453 de la biblioteca Bodleiana de Oxford, a través 

del cual intentaré abordar todos los casos reflejados en la obra tanto en lo 

que respecta a los puntos diacríticos como a los elementos lingüísticos que 

forman la frase, verbo, nombre, partículas, adverbios, etc. 

No cabe duda alguna que Ibn Ǧanāḥ tenía un nivel magnífico en 

lengua árabe, y esto queda manifiesto en la totalidad de sus obras, aunque 

esto no conduzca a suponer que los errores que se reflejan en sus obras 

remonten a los copistas, me refiero a que las erratas pueden ser cometidas 

por el propio autor. 

A la hora de leer esta obra nos queda patente que el autor o el copista 

intentaron seguir la norma del árabe clásico de la mayor forma posible, ya 

que el nivel de árabe utilizado en esta obra es alto y casi coincide en su 

totalidad con la lengua árabe clásica salvo en despistes excepcionales. 

Sin embargo, nunca un arabófono puede alcanzar la perfección de una 

lengua tan complicada como el árabe, por lo que el presente estudio se 

centrará en todos los despistes del autor o el copista y explicar la opción 

correcta según supone la norma de la lengua árabe clásico de manera 

accesible. 

En mi presente estudio seguiré obras ejemplares en este campo como 

la importante descripción de Gallego, El judeo-árabe medieval, y la obra 

de Blau, A Grammar of medieval Judaeo-Arabic, además de la breve 

introducción hecha por Martínez Delgado en Kitāb al-taysīr. Estas obras 
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me han servido como guía en un campo nada fácil, pero con su ayuda, 

todos los obstáculos se han superado. 

Cabe mencionar aquí que la mayoría de las características del judeo-

árabe están reflejadas en esta obra, empezando por el alfabeto utilizado, 

pasando por los préstamos léxicos, llegando a la pseudocorreciones y 

finalmente el reflejo del registro coloquial del árabe en algunas formas. 

También es necesario señalar que mi intención en este estudio, 

fundamentalmente, es centrarme en los casos que se alejan del 

comportamiento del árabe clásico, y en ningún modo serán los casos 

idénticos al árabe clásico. Sin embargo, esto no impide que de vez en 

cuando, me ocupe de tratar algunos casos de este tipo cuando me vea en la 

necesidad. 

 

IV.1. Estudio ortográfico y fonético 

IV.1.1 El sistema de escritura: 

El método seguido en la escritura de este texto es la grafía arabizada que 

fue predominante durante la época medieval para el judeo-árabe o como 

algunos le denominan judeo-árabe clásico, entre los siglos X-XV. Este 

tipo de sistema de escritura intenta con todas sus posibilidades adoptar 

todos los convenios de la lengua árabe. Así, se han utilizada dos maneras 

para compensar la falta de letras en hebreo: 

 

 Utilizar las letras hebreas puntuadas con puntos diacríticos para أ

representar letras árabes, por ejemplo  ת para ג  ,ث para ج, etc. 
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 Utilizar los alófonos hebreos para reflejar los fonemas árabes, por .ب

ejemplo  כ en lugar del uso de  59.ח  

 

Estos dos mecanismos no se utilizan de forma sistemática en el texto, 

pues a veces los puntos diacríticos desaparecen en su totalidad y en otras 

se reflejan parcialmente. 

 

IV.1.2 Grafía 

Como hemos mencionado anteriormente el sistema de equivalencia 

utilizado en el manuscrito es el sistema clásico que intenta imitar la lengua 

árabe clásica en su totalidad, aunque hay influencia del otro tipo de 

escritura, es decir, el sistema fonético que depende solamente de la 

pronunciación. 

Así, también hemos mencionado que se utilizaron dos mecanismos 

para suplir la diferencia entre los caracteres de las dos lenguas utilizadas, 

primero con puntos diacríticos y otro según criterios fonéticos. 

 

IV.1.2.1. Las vocales breves: 

Aparte del primer folio, donde su vocalización fue añadida por otro puño 

en periodo tardío y tres casos más en otros folios a lo largo de la obra, nos 

encontramos ante un texto donde no hay ningún reflejo de estas vocales. 

Sin embargo, esta vocalización tiene una naturaleza inestable. 

 
59 Para más detalles sobre los sistemas de escritura utilizados en el judeo-árabe 
véase Gallego 2006: 22-24 y Blau 1981: 34-35. 
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Tal y como podemos ver se usa /a/ en lugar de /u/ en la palabra َיםَלِאלח  

[117v:6 al-ḥalīma ‘longánimo’]. Aparece este sustantivo vocalizado con 

fatḥ donde lo esperado en clásico es al-ḥalīmu con ḍamma según la norma 

del nombre que sucede el sustantivo ayyuhā60. 

Así como /a/ en lugar de /u/ en el caso de َיםَרِאלכ  [117v,6: al-karīma ‘el 

noble, generoso’]. 

Otro caso en el que /a/ sustituye a /u/ en la vocalización del prefijo del 

verbo imperfecto de la cuarta forma. En este caso el prefijo aparece 

vocalizado con fatḥ َיחטِי  [117v:8 yaḥẓī ‘tener suerte con él’] donde tendría 

que ser ُיחטِי  yuḥẓī y esto se debe a la confusión entre la primera forma y la 

cuarta61. 

También aparece /a/ donde se esperaba /u/ en la forma indicativo del 

imperfecto de la primera forma َאכשَי  [117v:9 yaḫšā ‘teme’] donde se 

esperaba la forma pasiva de la misma ُאכשَי  [yuḫšà ‘se teme’]. 

Otro caso donde /a/ sustituye a /u/ en el caso de ǧahla [117v 18 

‘ignorancia’] por ǧahlu por ser un predicado de la partícula innaha62. 

Ahora bien, uno de los casos de vocalización refleja el 

desconocimiento del copista de la regla de la hamza de las innhu y annhu, 

ya que vemos /a/ en lugar de /i/ en el caso de َהנّא  [117v,18 annhu ‘que’] ya 

que aparece vocalizada con fatḥ aunque suceda al verbo fa-qāla [y dijo] 

sin embargo, según la regla de la hamza debe ser innahu , a saber, debería 

estar vocalizada con kasr al suceder al verbo qāla y sus conjugaciones63. 

 
60 Ibn Yaʻīš 2001. V1, p.339 
61 Blau 1995: 74. 
62 Siybawayh 1988: V3, 120. 
63 Siybawayh 1988: V3, 142. 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  101 
 

Así, la palabra  ילהםֹֹקؘّות [120r,10 wa-ṯaqqīlahum ‘el más importante’] 

aparece con vocalización errónea, ya que reduplica la qof donde no se 

esperaba. Así como, mientras en realidad la yod es una letra de 

alargamiento, observamos que aparece como consonante vocalizado con 

fatḥ. 

Concluimos que la vocalización reflejada en el texto, sin duda alguna, 

fue añadida por una mano tardía y en la mayoría de los casos parece que 

quien añadió esta vocalización desconocía la regla del árabe clásico. 

 

IV 1.2.2 Escritura plena: 

La grafía plena en general es conservadora y con un alto grado de 

fidelidad con respecto al árabe clásico, aunque encontramos unos casos 

donde el escriba emplea grafía plena donde no corresponde. El uso de la 

grafía plena donde no corresponde se refleja principalmente en los casos 

del pronombre demostrativo plural cercano, el verbo imperfecto yusivo de 

segunda radical débil y un caso de un verbo imperativo de tercera radical 

débil: 

 

 por ha’ul’a [’118r,20 hā’ulā ‘aquellos] האולי 

Esta es la forma utilizada en judeo-árabe para representar este 

pronombre64. Esto se debe a que los dialectos occidentales del árabe 

usaban esta forma, mientras que los orientales imitan la grafía coránica.65 

 

 
64 Gallego 2000: 94. 
65 Al-Munǧid 1982: 20. 
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 por wa-lam yaqul. La [’126v,3 wa-lam yaqūl ‘no ha dicho] לם יקול

conservación de la vocal larga en los verbos imperfectos yusivos se refleja 

con abundancia en los textos JA66. Esto, sin duda alguna, se debe como 

recoge Gallego a su distanciamiento de la lengua árabe clásica y de sus 

modos y casos gramaticales.67 

Como hemos mencionado antes, este tipo de casos son abundantes en 

JA: 

 lam yakūn [129,7 ‘no ha sido’] por lam yakun לם יכון

 lam yuǧībhu [137,20 ‘ no lo hizo lícito’] por lam yuǧibhu לם יגיבה

 lam yaqūl [142,15 ‘no ha dicho’] por lam yaqul לם יקול

 

 iṣġī’[126,19 ‘presta atención’] por iṣġi אצגי

Al igual que el caso anterior, el copista conserva la vocal larga en un 

verbo imperativo de tercera radical débil. Según la norma del árabe 

clásico, se debería suprimir esta vocal68. 

 

De lo que he expuesto arriba, deducimos que el escriba en la mayoría 

de los casos de yusivo emplea la grafía plena y esto puede considerarse 

una hipercorrección, ya que el copista intenta imitar la forma indicativa 

del verbo. 

 

 
66 Blau 1966/67: 185. 
67 Gallgo 2006: 67. 
68 Al-Ḥamlāwī 1927: 40. 
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IV 1.2.3 Escritura defectiva: 

 No encontramos más que dos casos donde aparece la escritura 

defectiva. En el primer caso el copista recurrió a utilizar la escritura 

coránica para los nombres propios, sin rastro de esta alef69: 

 .marwan [117v,4 ‘’ nombre propio] por marwān מרון

Mientras que el segundo caso es un verbo de tercera radical hamza y 

que al conjugarlo con la tercera persona plural, debería estar escrito con 

dos waw pero en este caso se refleja sólo una waw.  

 .ḥayṯu šāū [118,3 ‘donde quisieron’] por šā’ū חית שאוא

 En este caso la elisión puede ser de la waw de tercera persona del 

masculino plural o de la hamza sobre waw, ya que no hay forma de 

discriminarlas ortográficamente. 

 

IV 1.2.4 Alif maqṣūra  

Este fonema habitualmente se realiza en el JA con forma de yod, pero el 

escriba en este texto en seis casos la confunde con alef mamdūda y esto se 

debe a la idéntica pronunciación de ambas. No es un fenómeno exclusivo 

de alif maqṣūra, ya que alif mamdūda en un caso también se intercambia 

con alif maqṣūra70: 

 yaḫšā [117v,9 ‘teme’] por yaḫšà יכשא

 intahā [121v,1 ‘ha terminado’] por intahà אנתהא

 yuḥṣā [121v,15 ‘se cuenta’] por yuḥṣà יחצא

 taḫfā [125v,10 ‘oculta’] por taḫfà תכפא

 
69 Gallego 2006: 62. Blau 1995: 24-26. 
70 Gallego 2006: 54-55. 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  104 
 

 yabqā [133r,9 ‘queda’] por yabqà יבקא

 yata‘adā’ [143v,5 ‘ser transitivo’] por yata‘adà יתעדא

 

Ahora bien, en dos casos alif maqṣūra sustituye a alif mamdūda: 

 por alā.71 [’133r,4: alà tarà ‘no ves] אלי תרי

יהכד  [136r,20: hākaḏà ‘así’] por hākaḏā. 

 En otro caso alif maqṣūra sustituye a hamza sobre waw, lo cual, 

sin duda alguna, se debe a la confunsión con la forma del participio activo 

de la quinta forma que termina con alif maqṣūra, al-mutawāṭià. Ahora 

bien, el infinitivo de la misma tawāṭ’ū mantiene la terminación de hamza 

sobre waw: 

 .por al-tawāṭu’ū72 [’124r,8 al-tawāṭuà ‘coincidencia] אלתואטי

 

IV 1.2.5 Las consonantes: 

Hamza: 

 La ausencia de hamza es total en el manuscrito, me refiero a 

hamza fāṣila, dado que hamza wāṣila no necesita un signo auxiliar y esto 

se debe al efecto de los dialectos que la redujeron como fonema73. 

 Hamza wāṣila se refleja en su totalidad como por ejemplo [117v.1 

al-taqrīb ‘divulgación’] donde el artículo se considera hamza wāṣila. Así 

como [117v,8 was-taʻmalaka ‘y sirva de ti’] ya que se trata de un verbo en 

forma istafʻala donde se escribe la hamza wāṣila, הםפפא  [138v,4 fafham 

‘entiende’] que es imperativo de la forma I. 
 
71 El-Araïchi Afif 2012: 217. 
72 Corriente- Ferrando:2005 
73 Delegado 2010: 37. 
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Hamza fāṣila: ahora bien, el otro tipo de la hamza es hamza fāṣila que 

supone la existencia del signo acompañante, desaparece en su totalidad y 

solo la indica su soporte gráfico que puede ser alef, yod o waw. 

Hay otro tipo de esta hamza que se escribe sobre la línea tanto en 

medio de palabra como a final. Este tipo también desaparece totalmente 

con la excepción de un caso que se expondrá más adelante. A 

continuación, voy a dar ejemplos de cada caso y no expondré todos los 

casos que están reflejados en la obra, sino que de cada caso voy a numerar 

algunas muestras a manera de testimonio, ya que los ejemplos son 

incontables. 

A comienzo de palabra: la hamza inicial se refleja sobre alef o debajo 

de ella, pero nunca sobre yod o waw: 

Hamza inicial sobre alef 

 [’117v,3 abī ‘Abū] אבי

 [’117v,6 ayyuhā ‘Oh] איהא

 [’117v:6 afḍala ‘el más eminente ] אפצל

 [’117v:7 arfaʻa ‘más elevada] ארפע

 [’117v,9 abqāka ‘te guarde] אבקאך

עניא  [117v,12 a‘nī ‘refiero’] 

אגאז  [118r,13 aǧāza ‘autorizó’] 

 [’118v:16 arāda ‘quiere] אראד

 [’126v,18 anā ‘yo] אנא

 [’129v,5 ubdilat ‘se reemplazó] אבדלת
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Los casos de hamza inicial son incontables, por lo que como los 

ejemplos anteriores son muestras testimoniales74. 

 

Hamza inicial bajo alef: 

 [’117v,13 ilayhi ‘a él] אליה

 [’117v,14 ityān ‘cumplir] אתיאן

 [’117v,10 inna ‘que] אן

 [’117v,18 innahā ‘que ella] אנהא

  [’118r,10 iḏā ‘si] אדא

 [’117v, 15 ilhāmī ‘inspirarme] אלהאמי

 [’121v,13 ilḥāqihi ‘anexionarle] אלחאקה

 .75[’127v,5 ikmālī ‘completarme] אכמאלי

 En este tipo, la ausencia del hamza origina la confusión de si la 

hamza debe ser reflejada gráficamente por encima o por debajo de la letra, 

como en el caso de la partícula anna e inna siguiendo la normativa 

gráfica. Los ejemplos de este tipo son muy numerosos. 

 

 Posición intermedia: en este caso se representa por medio del 

soporte gráfico, es decir, si es alef se escribe la alef sin que quede rastro 

gráfico alguno de la hamza, si es waw emplea waw, y si es yā’ por medio 

de yod. 

 Todo esto depende tanto de su vocalización como de la letra 

precedente, es decir, si está vocalizada con fatḥ, se escribe sobre un alef. 

 
74 Hārūn 1993: 9-11. 
75 Ḏayf, 1982: 55-56. 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  107 
 

Esto tipo de hamza puede entenderse como una vocal larga debido a la 

ausencia de un signo que indique la presencia de hamza: 

Alef ’a>ā: 

 por sa’altanī [’118r:8 sāltanī ‘me has preguntado] סאלתני

תאליף  [117v,9 tālīf ‘componer’] por ta’līf 

 por wa-as’alu [’117v,15 wa-asālu ‘pido] ואסאל

 por ma’ḫaḏihi [’119r,15 māḫaḏihi ‘su significado] מאכדה

 .para ya’bahū [’yābahū ‘hacen caso 123,18] יאבהוא

Deducimos de los ejemplos anteriores que la hamza si está vocalizada con 

fatḥ después de fatḥ o sukun se escribe sobre alef, de la misma manera que 

si está vocalizada con sukun después de fatḥ se escribe sobre alef76, pero 

ante la ausencia del signo de hamza, puede interpretarse como una vocal 

larga. 

 

Yod i’i>iyi: si aparece precedida por kasra o por alef mamdūda, se 

convierte en yod77: 

 por al-mubtadi’īn [’117v,2 al-mubtadyn ‘los principiantes] אלמבתדיין 

 por zawa’id [’118v,2 zawāyd ‘suplementarios] זואיד

 por ḥīna’iḏin [’118v,10 ḥīnayiḏin ‘entonces, en aquel entonces] חיניד

 para lay’alā [’121v,5 li’alā ‘para que no] לילא

 por qa’il [’123r,13 al-qayl, ‘el que habla] אלקאיל

 por al-ġarā’iz [’123v,5 al-ġarāyz ‘naturalezas, instintos] אלגראיז

 .por al-naḥā’iz [’123v,5 al-naḥāyz ‘naturaleza] אלנחאיז

 
76 Blau 1995 27-34. 
77 Gallego 2006: 56-58. 
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Waw ’u<ū: si ella o la letra que la precede vocalizada con ḍamma 

entonces se escribe sobre waw por ejemplo: 

 por hā’ulā’i [’118v: 20 hāūlī ‘aquellos] האולי

 por šā’ū [’118v,3 šāū ‘quieren] שאוא

אוהפ  [118v,12 fāwhu ‘su primera radical’] por fā’ūhu 

 para yu’bah [’121r, 12 yūbah ‘tener en cuenta] יובה 

 para yu’addīhā.78 [’125v,11 yūddīhā ‘la reproduce] יודיהא 

 

 En posición final de palabra: la norma de escritura de este tipo de 

hamza tiene su base en la vocalización de la letra precedente, es decir, si 

está precedida por fatḥ se escribe sobre alef: 

 por mubtada’a. Así, si está [’121r,13 mubtadā ‘inicial] מבתדא

precedida por ḍamma se escribe sobre waw como en 124] אלתואטוr,8 al-

tawāṭū ‘coicidencia’] para tawāṭ’u; y si está precedida por kasr se escribe 

sobre una yod como en מבתדי [117v,10 mubtadī ‘principiante’] para 

mubtadi’79. 

 

Hamza volada:  

No hay rastro alguno de la hamza volada en posición intermedia en 

este texto, ya que carece de un soporte gráfico que la refleje. 

 
78 Az-Zaǧǧāǧī 1984: 280-281 
79 al-Afaġānī 2003 :419. 
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Esta hamza volada en posición intermedia que carece de soporte 

gráfico alguno aparece en dos casos: una está vocalizada con fatḥ y 

precedida por alef de alargamiento y otra con waw vocalizada con sukun. 

Del primer tipo encontramos פאאת 

[118v,1 fāāt ‘las primeras radicales’] por fā’āt,  

  .para qirā’a [’123v,4 qirāa ‘leer, lectura] קראה

Del segundo caso, me refiero a waw, no hay ejemplos. 

 

En posición final: desaparece totalmente trás de alif mamdūda sin que 

quede rastro alguno de la hamza. 

ראו  [119v, 12 warā ‘detrás’] por warā’ 

 ’por aǧzā [’124r,17 aǧzā’ ‘partes, divisiones] אגזא

 por asmā’.80 [’126r,18 asmā ‘nombres] אסמא

 

Tā’ (ת /ת /ת/ت) 

Se escribe con puntos en setenta casos, por ejemplo: 

  [’117v, 7: marātib ‘categorías] מראתב 

 [’tamyīz ‘diferenciar 135,4] תמייז 

 [’238r,13 yaḥtaǧ ‘argumenta,discrepa] יחתג 

 

Además, aparece con un punto en cuatro casos, entre ellos: 

 [’117v,13 ḏawāt ‘las de] דואת 

  [’127r,19 tuktabu ‘se escribe] תכתב

 

 
80 Az-Zaǧǧāǧī 1984: 279. 
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En la mayoría de los casos se refleja sin puntuación como: 

 .[’117v,8 ista‘malaka ‘sirva de ti]אסתעמלך

 .[’118r,9 ta’līf ‘componer] תאליף

 

Ṯā’ (ת/ת/ت/ث) 

En tres casos aparece con tres puntos triangulares por encima: 

 [’117v,13 al-miṯlayn ‘geminados] אלמ֒תלין

 [’121v,2 al-muṯābara ‘perseverancia] אלמ֒תאברה

 [’127v,11 kaṯura ‘se proliferó] כ֒תר

 

También aparece con dos puntos en un único ejemplo 120] תקילהםr,10 

ṯaqīluhum ‘el más destacado’]. Este fenómeno común en JA parece 

reflejar la evolución en NeoÁrabe, donde la ṯā’ evolucionó a tā’81 

especialmente en Levante, donde la letras interdentales son sustituidas por 

las dentales. 

En los demás casos se escribe sin ninguna marca diferenciadora de la 

tā’ como: 

 [’119r,14 ba‘aṯanī ‘me llevó] בעתני

 (’118v,3 ḥayṯu ‘donde) חית

La ausencia de una marca discriminadora se debe a los dialectos árabes en 

los que se produce una transformación en la pronunciación de ṯā’<tā’. 

 

 
81 Blau 1980 35. 
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Ǧīm (גֹ /ג/ج) 

Esta letra se refleja sistematicamente vocalizada con un punto encima, por 

ejemplo:  

 [’118r,8 fa-ǧahlihim ‘y su desconocimeinto] פגהלהם

 [’135r,2 al-waǧhayni ‘las dos posibilidades] אלוגהין

Ahora bien, son excepcionales once ejemplos en los que no cuenta con 

ningún tipo de marca ortográfica que la diferencia de ġayn. En estos casos 

se confunde con ġayn, por ejemplo: 

 [’143v,17 ǧa‘alahu ‘lo hizo] געלה

 .[’123v,1 taǧtami‘ ‘se junta] תגתמע

 

Ġayn (גֹ /ג/غ) 

Esta letra se encuentra en tres ejemplos puntuada con un punto encima 

confundiéndose con ǧīm. Esta adaptación puede tener su origen en la 

ortografía árabe donde vocaliza con un punto encima, por ejemplo: 

 [’117v,14 raġbatan ‘desear] רגבה 

 [117v,16 ġayrihi ‘’otro] ֹגירה

 .[’117v,19 ġalaṭahum ‘su equivocación] ֹגלטהם

En lo demás ejemplos del texto,aparece sin ningúna marca ortográfica 

desicriminadora respecto a ǧīm y se presta a confusión con ella. 

 

Ḫā’ (כֹ /כ/خ) 

Esta letra en la mitad de los ejemplos se refleja sin signo ortográfico 

auxiliar alguno. Se refleja en noventa ejemplos sin estar puntunada con 

ninguna marca, por ejemplo: 
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האלכפיפ  [124v, 2 alḫafīfah ‘ligera’] 

 .[’126v,5 awāḫir ‘los finales] אואכר

Ahora bien, en la otra mitad de ejemplos se refleja puntuada con un punto 

por encima, por ejemplo: 

 [’117v,9 yuḫšà ‘se teme] יכשא

 .[’118v,6 yaḫruǧ ‘sale] יכרג 

 

Kāf (כ /כ/ك) 

Se produce confusión en un caso entre kaf y ḫā’  122,18] חרכאת harakā 

‘vocales’] y esto se debe a la influencia de la pronunciación en los 

dialectos de otras lenguas semíticas.82 

 

VI.1.2.1.8. Dāl (ד /ד/د) 

Se confunde en una ocasión con ḏāl y se escribe con punto diacritico 

como en el caso de: 

 .por al-šādī83 [’117v, 11 al-šāḏī ‘pincipiante en el conocimeinto] אלשאדי

La alteración entre dāl y ḏāl está presente tanto en árabe clásico84 como en 

neoárabe85.  

 

Ḏāl (ד /ד/ذ) 

Se refleja en sesenta y siete ejemplos sin contar sin un discriminador 

ortográfico que la diferencie de dāl, por ejemplo: 

 
82 Qbīsī 2001: 119-120. 
83 Delgado 2010b: 38. 
84 Ben Rajā’ As-Saymī: 1995 465. 
85 Blau 1980: 14. 
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 [’126r,5 šaḏḏa ‘fue anómalo] שד

 [’139r,7 al-maḥḏūfa ‘que le faltó un radical] אלמחדופה

 Por otro lado aparece en gran parte de los casos con un punto por 

encima, por ejemplo: 

 [’117v,14 ḏālika ‘ese, aquel] דלך

 [’133v,19 yaḏur ‘menciona] ידכר

Esta alteración entre dāl y ḏāl puede ser resultado bien de una 

hipercorrección, bien de un fenómeno común en el neoárabe86. 

 

Ḍād (צ /צ/ض) 

Se escribe con un punto por encima en todos los ejemplos del texto, con la 

excepción de tres casos: 

 [’al-māḍī ‘el pasado 131,10] אלמאצי

 [’al-fāḍil ‘virtuoso 136,3] אלפאצל

 [’141r,7 muḍādidan ‘contrario] מצאדדא

Normalmente ḍād en judeo-árabe se fusiona con ẓā’87 y esto se refleja en 

gran medida hoy en día en los dialectos árabes, pero en nuestro caso esta 

letra se confunde con dāl en el siguiente ejemplo: 

 algunos’ y esto o es‘ בעץ  donde correponde [’132r,2: ba‘da ‘después] בעד

un despiste del copista o fruto de la proximidad de los puntos de 

articulación de ambas letras. 

 

 
86 Gallego 2006: 58. 
87 Blau 1995: 39. 
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Ẓa’ (ט /ט/ظ) 

Esta letra aparece marcada con un discriminador ortográfico en todos los 

casos, es decir, con un punto por encima, con la excepción de siete casos, 

por ejemplo: 

 [’119r,10 al-lafẓ ‘la pronunciación] אללפט

 [’123r,10 aẓnu ‘creo] אטן

 .etc ,[’yaẓharu ‘aparece 135,15] יטהר

 

Tā’ marbuṭa (ه/ة) 

 Normamente esta morfema se idenfica con hā’ cuando pierde los 

dos puntos que la caracterizan (ة y ه). En el presente texto se escribe en 

once casos con dos puntos encima, para diferenciarla de hā’. Esta 

puntuación, en los tres primeros casos fue añadida por una mano tardía, 

por ejemplo: 

 [’117v,14 raġbatan ‘desear] רגבה 

 [’117v,18 al-‘illa ‘el motivo, la razon] אלעלה 

 [’117v,19 al-mu‘talla ‘la débil] אלמעתלה

Ahora bien, el resto de los casos fueron añadidos por la propia mano del 

copista, por ejemplo: 

 [’120v,6 ḥaraka ‘vocal] חרכה 

 .[’142v,8 bi-manzilat ‘es como, es semejante] במנזלה 

Deducimos de lo que expuesto anteriormente que el uso de los puntos 

diacríticos no es sistemático en letras similares, sino que unas veces sí se 

emplea y en otras no. 
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IV 1.2.6 Los signos ortográficos: 

IV 1.2.6.1 Tašdid (geminación): 

 El tašdid es la representación de la reduplicación de la letra sobre 

la que se escribre. En nuestro caso, tašdid se refleja en veinte ocasiones. 

Tal y como hemos mencionado en la vocales breves que tienen naturaleza 

inestable, también ocurre así con tašdid. 

 Encontramos tres casos de falsa geminación88 donde se usa tašdid 

en un lugar donde no corresponde, como: 

ןיّאלמבתדיِ  [117v,2: al-mubtadiī’īn ‘los principiantes’] por al-mubtadi’īn 

 por ǧanāḥ.89 [’117v,4 ǧannāḥ ‘ala, nombre propio] גנّאח

ילהםותקّ  [120r,10: wa-ṯaqqīlahum ‘el más destacado’] por wa-ṯaqīluhum 

Ahora bien, los demás casos son geminaciones donde corresponden y 

fueron añadidas por el mismo puño del copista como en: 

בהקרّ  [117v,3: qarrabahu ‘lo divulgó’] 

להסהّ  [117v,3: sahhalahu ‘lo facilitó’] 

קךופّ  [117v,7: waffaqaka ‘te guia’] 

ימנّ  [117v,14: minnī ‘de mí’] 

ךיסרّ  [117v,14: yasurruka ‘te complace’] 

הבמנّ  [117v,17: bimannihi ‘con su generosidad’] 

 [’117v,17: inna ‘que] אןّ

םקדّ  [117v,17: qaddama ‘presentó’] 

 [’117v,18: al-‘illa ‘la razón] אלעלה

האאנّ  [117v,18: innahā ‘que es ’] 

 
88 Corriente, 1977: 3.2.2 p 66. 
89 Corriente, 1991: 8. 
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הכאנّ  [119v,4: ka’annahu ‘como’] 

רהמקצّ  [119v,14: muqaṣṣira ‘incapaz de alcanzar’] 

נהאביّו  [119v,20: wa-bayyanahā ‘y la aclaró’] 

מאולא סיّ  [123r,1: wa-lā-syyamā ‘y sobre todo’] 

הוחגّ  [123r,4: wa-ḥuǧǧatu ‘y el argumento’] 

 [’123r,8: lilmaddi ‘de alargamiento] ללמדّ

זגוّ  [137v,9: ǧawwaza ‘declaró lícito’] 

 [’146r,7: tamma ‘concluyó] תםّ

 Asimismo, encontramos en el texto otro tipo de geminación donde 

se utilizan hábitos ortográficos rabínicos90, es decir, representar la 

geminación por medio de waw y yod en lugar de šadda como91: 

דאלגיّ por [’119v,5: al-ǧayyid ‘el bueno] אלגייד  

ןביّ por [’125r,13: bayyana ‘aclaró, explicó] ביין  

דיסיّ por [’135r,5: sayyidī ‘mi señor] סיידי  

ןאביّ por [’142v,6: ubayyin ‘aclaro, explico] אביין  

  

 Ahora bien, la palabra ליינה ‘débil’ y sus variantes (definido, 

indefenido, masculino y femenino) aparece en once casos femeninos 

indefenidos, seis casos femeninos definidos y dos casos masculinos 

defenidos con la representación fonética de la šadda como: 

נהליّ layyina’ [123r,8 ‘débil’] por‘ ליינה  

נהאלליّ al-layyina’ [124v,1 ‘’la débil] por‘ אלליינה  

ןאלליّ al-layyin’ [135v,8 ‘el débil’] por‘ אלליין  

 
90 Gallego 2006: 60. 
91 Blau, 1995: 32-34. 
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IV 1.2.6.2. Al-tanwīn 

En cuanto a al-tanwīn no encontramos más que cinco casos en los que 

al-tanwīn se refleja gráficamente. Uno de estos aparece en caso genitivio: 

  [’117v,9 kitābin ‘libro] כתאבٍ

Los restantes casos en acusativo:  

 [’117v,13 musāri‘an ‘con rapidez] מסארעאً

 [’117v,14 ḥirṣan ‘pretendiendo] חרצאً

 iḏan [136v,16 y 142r,13 ‘entonces’] אדאً

 

Sin embargo, en el caso de los adverbios al-tanwīn se representa por 

medio de su soporte gráfico que es alef como: 

 [’119r,18 kaṯīran ‘mucho] כתירא

 [’120v,2 suflan ‘para abajo] ספלא

 

En lo que se refiere a los adverbios, el texto está plagado de estos 

casos, por lo que aquí sólo nos hemos limitado a exponer una muestra de 

los mismos. 

 

IV 1.2.6.3 Artículo definido: 

El artículo definido no varía en el texto. La forma única gráfica con la que 

se refleja en el texto es la unión de alef y lamed (לא) en una misma letra 

trabada y que no reflejamos en nuestra edición. Esta unión no es constante 
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en todos los casos, especialmente cuando el artículo se localiza al final de 

línea, y en dicho caso se repite el artículo definido92: 

 al-mašriq’ [123v,4 ‘el oriente’]‘ אל אלמשרק

Se deduce del ejemplo anterior que el artículo cuando se separa de la 

palabra al final de línea, se repite.93 

 

IV 1.2.6.4 alif waṣl y alif faṣl 

Estos dos fonemas se someten en su totalidad a la norma del árabe clásico: 

alif waṣl 

 [’126r,12 liq-tiṣārihi ‘por limitarse] לאקתצארה

 [’144r,3 isti‘māl ‘uso] אסתעמאל

 

alif faṣl 

 [’144r,1 al-ibāna ‘aclaración] אלאבאנה

 [’143v,18 akmaltu ‘he completado] אכמלת

 

De estos dos casos hay ejemplos incontables; mi intención no es agotar 

todos los casos sino dar una muestra. 

 

 
92 Véase Gallego 2001: 164-165 
93 Blau 1995: 38-39. 
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IV.2 Morfología  

IV.2.1 Pronombres 

IV.2.1 1 Pronombres personales: 

Con respecto a este tipo de pronombres se destaca su fiablidad a la lengua 

clásica con excepción de algunos casos, donde el pronombre masculino 

singular sustituye al femenino singular y viceversa: 

ואליא ואלהא אלאלף ואלואו והווחרוף אללין פי לגתנא ארבעה    

wa-ḥurūf al-līn fī luġatinā ’arba‘a wa-hwa al-alef wa-al-waw 

wa-l-ya’ wa-l-ha’ 

130v,5 ‘y las letras débiles en nuestra lengua son cuatro, que 

son alef, waw, ya’ y ha’ 

 En el caso anterior se usó el pronombre masculino singular, donde lo 

esperado es el pronombre femenino, por preceder a un plural fracto, es 

decir, el grupo de las palabras precedentes forman un plural fracto. 

 

  והכדא הי אלסביל

wa-hākaḏa hwa al-sabīl  

145r,6 ‘y así es la manera’ 

En este ejemplo el sustantivo que sucede al pronombre femenino se 

usa tanto en femenino como en masculino, pero en general la forma más 

utilizada es la de masculino, por lo que he escogido este caso aquí. 

 

 Ahora bien, en relación con los pronombres sufijos, aparecen unos 

casos donde intercambian el pronombre afijo de tercera persona masculina 

y la de femenina como: 
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  ירגע פעלא עינהא

yarǧi‘u fi‘lan ‘aynuha 

118v,12 ‘se vuelve un verbo cuya segunda radical’ 94 

Por ‘aynuhu al referirse a un sustantivo masculino singular. 

 

  ומא אשבהה וקרב לבו ולאם ולשכני מאדומים משכו וואו 

wa-mem mišku wa-waw u-qarab libbo wa-lam u-lӗ-šakenay 

mӗ’od wa-mā ’ašbahahu  

123r,7 ‘y la mem de mišku y la waw de u-qarab libbo y la 

lamed de u-lӗ-šakenay mӗ’od y todo lo que parezca. 

Se adopta el pronombre sufijo masculino singular en lugar del femenino 

singular, es decir, donde corresponde ašbahahā porque al igual que el 

caso anterior, precede a un plural fracto. 

 

בעצהא אלתואטי עליה ופי  

wa-fī ba‘ḍhā al-tawāṭu’ ‘alyhi 

124r, 8 ‘en otros por convención’ 

Correspondía ‘alyhā para referirse al plural fracto precedente. Es bien 

sabido que el plural fracto se trata como si fuese un sustantivo femenino 

singular. 

 

פי כתאבה פי אלתנקיט קולידכרי לה   

ḏikrī lahu qawlī fī kitābihi fī al-tanqīṭ 

130v,4 ‘mencionar su afirmación en su libro de vocalización’ 

 
94 Blau 1980 : 60. 
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donde debía ser qawlīhi pues el pronombre que usó Ibn Ǧanaḥ alude a 

Ḥayyūǧ como tercera persona. 

 

 למגאוהתה ואו אלמד אללין אלמצמום מא קבלה

li-muǧāwaratihi waw al-madd al-layyin al-maḍmūm ma qablahu 

131v,14 ‘por su proximidad a la waw de alargamiento débil que 

vocaliza con ḍamma lo que le precede’ 

Correspondía qablahu porque el pronombre se refiere a la waw. 

 

IV.2.1.2 Pronombres demostrativos: 

IV.2.1.2.1 Pornombres de cercanía: 

En genenal el uso de esta categoría de pronombres es regular y se ajusta a 

la norma del árabe clásico, por ejemplo: 

 fī hāḏā al-mauḍ‘i [134v,1 ‘en este sitio’] פי הדא אלמוצע

 fī hāḏā al-ma‘nà [136r,15 ‘con este sentido’] פי הדא אלמעני

 fa-hāḏihi al-alfāẓ [136v,16 ‘y estas voces’] פהדה אלאלפאט

 

 Sin embargo en cuatro ocasiones aparece alternando entre el 

pronombre cercano masuclino singular huwa y el femenino singular, 

donde hāḏā  sustituye a hāḏihi, por ejemplo: 

אלדעוי לצעף הדא   

li-ḍa‘f hāḏā al-da‘wà 

123r,11 ‘por la debilidad de esta afirmación’. 

Correspondía hāḏihi porque el nombre que le sucede es femenino. 
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 פהדא דואת אלהא

fa- hāḏā ḏawāt al-ha’ 

129v,11‘y estos de tercera radical débil’. 

Debía ser hāḏihi al tratarse de un plural femenino sano.95 

 

  הדא אלמצאדר

hāḏā al-maṣādir 

132v,1 ‘y estos infinitivos’ 

Corresponde hāḏihi al ser un plural fracto.96 

 

 ומתל הדא אלואו

wa-miṯl hāḏā al-waw 

144v,14 ‘y como esta waw’  

Corresponde hāḏihi ya que la letra es femenina. 

 

Asimiso, encontramos un único caso en el que hāḏā es sustituido por 

hāḏihi: 

  והדה קולה

wa-hāḏihi qawluhu’  

134v,1 ‘y esta es su afirmación’ 

Corresponde hāḏā al estar sucedido por un sustantivo masculino. 

Ahora bien, en cuanto al pronombre plural de cercanía hā’ulā’i se 

ajusta al uso clásico: 

 
95 Blau 1980: 106-108. 
96 Blau 1980: 61-63. 
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  האולי אלקום

hā’ulā’i al-qawm 

118r,20 ‘esas personas’ 

En este ejemplo vemos que el uso del pronombre plural cercano sigue el 

uso del árabe clásico. 

 

  האולא אלחרכאת

hā’ulā al-ḥarakāt 

121r,10 ‘esas vocales’ 

Notamos en los ejemplos anteriores que el pronombre corresponde con los 

usos del árabe clásico, pero destacamos sus dos formas ortográficas, una 

vez con alef y otra con yod, aunque la forma más habitual en judeo-árabe 

es con yod97. 

 

Además, encontramos tres formas de dual: un dual masculino en caso 

genitivo y dos formas de dual en femenino, una de ellas en caso acusativo 

y la otra en nominativo. Las tres formas se ajustan al árabe clásico: 

 

 ג חרכאת יליןאן תתואלי פי כלמה מן הדין אלקב

inna tawālī fī kalima min hāḏī al-qabīlyn ṯalaṯa ḥarakāt 

121r, 14 ‘que se suceden tres vocales en estos dos tipos de 

palabras’ 

 

 

 
97 Gallego 2000: 94. 
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האתאן אללפטתין וקד תחתמל  

wa-qad taḥtamilu hātayn al-lafẓatayn 

140r,19 ‘y que ambas palabras aceptan’ 

 

 El pronombre en este caso se ajusta a la norma del árabe clásico, 

sin embargo, el nombre que le sucede debería ser idéntico a él, ya que el 

pronombre está en nominativo y el sustantivo que le sucede tiene dos 

posibildades: puede estar en genitivo o acusativo pues el dual de los 

pronombres demostrativos tiene ya’. En este caso el sustantivo debía ser 

nominativo al igual que el pronombre98, es decir, tiene que ser al-lafẓatān’ 

en vez de al-lafẓatayn 

 

  ארי אן אבין לך התין אללפטתין

arà ’an ’ubayyna laka hatayn al-lafẓatayn 

142v,6 ‘pretendo aclararte esas dos palabras’ 

 

Notamos la concordancia entre el pronombre y sustantivo que le sucede 

tanto gramátical como de género. El pronombre se emplea con escritura 

defectiva en este caso, ya que debía tener alef האתין. 

 

IV.2.1.2.2 pronombres de lejanía: 

Por lo que concierne a los pronombres de lejanía, se someten a la norma 

del árabe clásico en su totalidad, y en ningún momento se refleja 

 
98 Dayf : 2013: 116-117. 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  125 
 

discrepancia respecto al árabe clásico. Sin embargo, no emplea la forma 

plural de lejanía en el texto: 

אללפטה ותלך   

wa-tilka al-lafẓa 

134r,19 ‘y aquella palabra’ 

El uso de tilka coincide con el uso clásico. 

דלךוקד בין    

wa-qad bayyna ḏālika 

125r,14 ‘y aclaró eso’ 

El pronombre en este caso se refiere a un masculino que es la palabra al-

tašdīd que es sustantivo masculino. 

 

IV.2.1.3 Pronombres relativos 

En el texto encontramos casos en los que el pronombre relativo masculino 

singular sustituye al pronombre femenino, y esto se debe a la influencia 

del neo-árabe99, donde se usa el pronombre masculino singular para 

referirse tanto al masculino como al femenino, por ejemplo: 

 

הו אלף פי אלכט אלדיואנקלאב ואו ראש    

wa-inqilāb waw ro’š al-laḏī huwa alef fī al-ḫaṭ’ 

130v,1 ‘y la transformación de la waw de  רֹאש que es alef en la 

escritura’ 

 

 
99 Blau, 1966: 67. 
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Corresponde al-latī porque el sustantivo antecedente es femenino, el 

nombre de la letra waw. 

 

י הי לאם אלפעלהי עין אלפעל ובין ואלהא אלת אלדיוהי בין אלנון   

wa-hiya bayna al-nūn al-laḏī huwa ‘ayn al-fi‘l wa-bayna al-ha’ 

al-latī hiya lām al-fi‘l 

131v,11 ‘y está entre la nun que es la primera radical del verbo y 

la ha’ que es la tercera radical’.  

Debía ser al-latī al aludir a un femenino que es el nombre de la letra nun. 

 

לאם אלפעל הו אלדי כתבת מכאן אלףאן אליא   

an al-yā’ kutibat makān alef al-laḏī huwa lām al-fi‘l 

132r,10 ‘que la yā’ se escribió en lugar de alef que es la tercera 

radical del verbo’ 

Correponde al-latī por referirse a un femenino que es la letra yā’100. 

 

בין אלגימין אלדיפאליא פי הגיגי    

fa-al-ya’ fī hagigi al-laḏī bayna al-ǧīmayn’ 

140r,9 ‘que la yod en hagigi que hay entre las dos gimel’ 

Debería ser al-latī al aludir a un femenino que es la letra. 

 

רמית אליהא אלדיובלגת אלגאיה   

wa-balaġta al-ġāya al-laḏī ramyta ilayhā 

143v,20 ‘!Dios te cumpla tus deseos!’ 

 
100 Blau 1995: 35-37. 
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Corresponde al-latī porque el sustantivo antecedente es femenino. 

 

Asimiso, encontramos un caso donde el pronombre femenino singular al-

latī sustituye al masculino al-laḏī: 

חת אלואות אלתיאלשבא    

al-šӗwa al-latī taḥta al-waw 

145r, 10 ‘el šӗwa que hay bajo waw’ 

Correponde al-laḏī siendo el sustantivo antecedente masculino. 

 

Por lo que respecta a los pronombres duales relativos, encontramos 

algunos casos en uso irregular como: 

וישא את קולו ויבךתחת בא וכאף לדי אומתל אלשבין    

wa-miṯla al-šӗwīn al-laḏī taḥa yā’ wa-kāf way-yišša et qolo 

way-yebk 

120r,7 ‘y como los dos šӗwa que están debajo la ba’ y kāf de 

way-yišša et qolo way-yebk’ 

En esta posición correspondía el pronombre relativo dual masculino en 

vez del masculino singular para identificarse con el nombre antecedente 

que es dual masculino. 

 

 אלדיןאמתתלוא פיהמא אעני פי הומיה ובוכיה פעלהם פי עניה שביה  

 וזנהמא פעילה

imtaṯalū fīhuma an‘ī fī homiyyah wa-boḫiyyah fi‘lahum fī-

‘aniyyah wa-šabiyyah al-laḏayn waznuhumā fa‘ilah  
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140,8 ‘me refiero a que en homiyyah y boḵiyyah, hicieron 

lo mismo que en ‘aniyyah y šabiyyah, cuya forma es 

pa‘ilah’ 

En este caso el pronombre relativo dual masculino se identifica con los 

sustantivos precedentes que representan dos verbos hebreos, por lo que se 

consideran masculinos. Sin embargo este pronombre está escrito con 

grafía defectiva con una lam en vez de dos, me refiero, que su escritura 

debía ser אללדין en vez de אלדין cuando está en caso genetivo o 

acusativo101. 

 

וזנהמא אלדיןכמא צנעוא פי עני נקי  פעיל   

kamā ṣana‘ū fī ‘any naqy al-laḏayn waznuhumā fa‘il 

140v,16 ‘como hicieron en ‘ani naqi cuya forma es pa‘il’ 

En este caso al igual que el caso anterior debería ser אללדין en vez de אלדין. 

 

בעדה אלדיןמע אלשבא ואלפתח    

m‘a el-šӗwa wa-el pataḥ al-laḏayn ba‘dahu’ 

143v,8 ‘con el šӗwa y el pataḥ que le siguen’ 

Se esperaba אללדין por referirse a un dual masculino que es šӗwa y 

pataḥ. 

 

Además, este pronombre aparece en caso nominativo como: 

  לקאל אללדאן המא מפעולאן

la-qāl al-laḏān humā maf‘ūlān’ 

 
101 Quran 41,29 : 479. 
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134r,2 ‘habría dicho que ambos son participios pasivos’ 

El pronombre en este caso aparece en caso nominativo en concordancia 

con los sustantivos precedentes, que son dos verbos hebreos. Sin embargo, 

en cuanto a su grafía ocurre lo mismo en el caso acusativo y genitivo, es 

decir, que aparece con grafía defectiva, ya que se esperana אללדאן en vez 

de אלדאן. 

En cuanto al pronombre plural masculino, se emplea en un caso en uso 

regular: 

  ואן אלדין ימדון אידיהם אלי כתאבה

inna al-laḏīn yamuddūna aydīhum ilà kitābihi 

132v,14 ‘y aquellos que manejan su libro’ 

 

Junto con esto, en lo que se reifere a los pronombres indeterminados 

relativos, están representados por mā, man: 

 בעד אכמאלי מא שרענא פיה

ba‘da ikmālī mā šara‘nā fīhi 

127v,6 ‘una vez haya completado esta sección que ya he 

comenzado’ 

 

ילעלה צרוריה כפיה ען כל מן תקדמנ  

li-‘illa ḍarūryya ḫafyya ‘an kul man taqadamanī 

121v,1 ‘por un motivo desconocido para todos los que me han 

precedido’ 
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IV.2.2 El verbo: 

El número de los verbos utilizados en esta obra está limitado, ya que en la 

mayoría de casos los mismos verbos se repiten constantemente, y, en 

general, puede decirse que el autor fue fiel a su uso en árabe clásico. Sin 

embargo, encontramos algunos casos que pueden atribuirse a 

pseudocorrecciones, distracciones de copista (lapus calami) o al 

desconocimiento de la normatica clásica: 

 

IV.2.2.1 El perfecto: 

En cuanto a este tipo del verbo, el nivel de fidelidad al uso cláscio es 

prácticamente total, con excepción de algunos casos donde la confusión 

ocurre entre el indicativo y el pasivo, o en la esfera del género. La 

alternancia entre las voces pasiva e indicativa de la primera forma se 

refleja en tres casos: 

תאן אצל ותופהו מצו קאלואדא   

wa-iḏā qāla inna aṣla wa-tofehu maṣṣot 

118r,10 ‘y dijo que la raíz de wa-tofehu maṣṣot’ 

Correspondería qīl y según esto la traducción sería ‘y si se dijo’ 

mientras que ahora la traducción es ‘y si dijo’. 

 

אן יקאל אגאזפקד   

Fa-qad aǧāza an yuqāla 

118r, 13 ‘ya permitió decir’ 

Debía ser uǧīza pues su traducción es ‘se permite’. 
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אן אלואואת אלמכתובה קילומא יסקט בה קול מן    

wa-mā yasquṭu bihi qawli man qīl inna al-wawat al-maktūba 

132v,9 ‘y anulando que alguien pueda decir que las waw 

escritas’ 

Se usó la forma pasiva donde corresponde la forma indicativa qāla,  y 

esto afecta a la traducción. 

 

Asimiso, aparece el verbo pasado en algunos casos en forma masculina 

donde correspondería la femenina: 

 

 וכאן אלהא ליינה איצא

wa-kāna al-hā’ layyna ayḍan 

131v,12 ‘siendo la hā’ débil además’ 

Correpondería wa-kānat por el sujeto femenino que es la letra hā’. 

 

יא למגאורתה יא אלמד אנקלבואליא פיה לאם אלפעל  . 

wa-al-yā’ fīhi lām al-fi‘l inqalab yā’ li-muǧāwaratihi yā’ al-

madd 

132v,13 ‘y su yod es la tercera radical transformada en yod por 

su proximidad a la yod de alargamiento’ 

Debía ser inqalabat por referirse al femenino que es la letra yā’. 

 

יא אלמד מן אלכט וסקט   

wa-saqaṭa yā’ al-madd min al-ḫaṭ 

132r, 14 ‘y se suprime la yod de alargamiento gráficamente’ 
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Correspondía wa-saqaṭat porque el sujeto es femenino, la letra yā’. 

 

יא אלמד אולי באלחדף וכאן  

wa-kāna yā’ al-madd awlà bil-ḥaḏif] 

132v,14 ‘y se suprimiría la yod de alaragmeinto por ser un 

suplemento’ 

Debía ser kānat  porque el sujeto es femenino yā’. 

 

Ahora bien, en dos casos aparece el verbo en pasado donde se esperaba 

en presente: 

אן חדפואאלמחאל ומן  אלחרף אלאצלי  

wa-min al-muḥāl an ḥaḏafū al-ḥarf al-aṣlī 

132v,3 ‘es imposible que supriman una radical’ 

Correspondería an yaḥḏifū porque empleando el pasado la frase queda 

rectificada. 

 

מן הדא אלאצל כאןוכאן אלוגה פיה אן   

wa-kāna al-waǧhu an kāna min hāḏā al-aṣli 

141r,11 ‘y lo esperado en este caso es que fuese de esta raíz’ 

Se esperaba la forma an yakūna en vez de kāna por suceder a la partícula 

an que está reservada al presente. Todos estos lapus parecer ser fruto de la 

distracción del copista. 
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Además, en un caso único se confude entre dos verbos de la forma VIII: 

בה לאבי זכריא ואחתגנא   

waḥ-taǧnā bihi li-abī zakaryā’ 

138v,3 ‘y necesitamos a Abū Zakariyā’ 

Donde correspondería waḥ-taǧaǧnā, de manera que se tradujese ‘y 

apoyamos la opinión de Abū Zakariyā’. En este caso la confusión se debe 

a una distracción del copista, porque en otros sitios del texto se emplea 

este verbo de forma correcta. 

 

Asimiso, hallamos un caso donde el verbo se escribe en grafía defectiva, 

faltándole algún fonema: 

קום אמא אנהם קרוא כתאב אבי זכריא פהאולי אצלחך אללה . 

fa-hāūlā’i aṣlaḥaka al-lāh qawmun immā innahum qara’ū Kitāb 

abī zakariyā’ 

134v,20 ‘y aquella gente –Dios te guíe– o leyeron el libro de 

Abū Zakariyā’’ 

En este caso el verbo debería estar escrito con dos waw, siendo una el 

pronombre sufijo plural masculino y la otra hamza. 

 

IV.2.2.2 El imperfecto: 

En este tipo de verbo el uso se ajusta al árabe cláscio, con todas sus 

conjugaciones, tanto en singular, dual como plural, por ejemplo: 

 [’lā yakūn 132v,16 ‘no existe] לא יכון

עתדוןלא י  [lā ya‘taddūn 118r,1 ‘no cuentan’] 

 [’lā yaqa‘ān 123v,11 ‘no vienen] לא יקעאן
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Sin embargo, encontramos en el texto casos que se apartan en su 

comportamiento del árabe clásico, o bien son hipercorrecciones o 

confusión de género: 

Notamos en judeo-árabe, en lo que se refiere a las formas de yusivo tanto 

en los verbos cóncavos como en las formas plurales, abundancia de 

hipercorrecciones. Ya que el copista o el autor, en su intento de ajustarse a 

la norma del árabe cláscio y apartarse del dialectal, cae en este tipo de 

errores, por ejemplo: 

אלכה לי יקולולם    

wa-lam yaqūl elḫal-lī 

126v,3 ‘y no dijo elḵal-lī’ 

Donde se esperaba yaqul al ser un verbo cónvaco precedido por la 

partícula lam102. 

 

קול פיהיולם יכון ל   

wa-lam yakūn li-yaqūl fihi 

129r,7 ‘y no habría dicho en él’ 

Se esperaba yakun al estar precedido por la partícula de yusivo lam. 

 

ידו בכסר אליא יקולאד לם    

iḏ lam yaqūl yiddu bikasr al-yā’ 

142r,15 ‘ya que no dijo yiddu con kasra en yod 

Se esperaba yaqul al estar ser precedido por la partícula lam103. 

 
102 Blau, 1966/67: 185. 
103 Al-Ḥamad : 1984: 207. 
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Además, encontramos un caso de un verbo plural masculino de tercera 

persona, precedido por la partícula an, donde en clásico corresponde 

suprimir la nūn de este verbo, pero el copista mantiene esta nūn a manera 

de hipercorrección: 

אלקאמצות יקלבוןומן עאדה אלעבראניון אן    

wa-min ‘ādat al-‘ibrānīyūn an yaqlibūn al-qameṣot 

139v, 11 ‘los hebreos tenían por costubre transformar los qameṣ’ 

Correspondería yaqlibū al ser un verbo presente plural precedido por la 

partícula an. 

 

Por lo que respecta al género del verbo, se halla unos casos donde se 

produce confusión entre el masculino y el femenino singular: 

אלפא עינא פירגעאן יקאל מנה בשתי יבוש   

an yuqāl minhu baštī yabuš fa-yarǧi‘ al-fā’ ‘aynan 

118v, 19 ‘se dice baštī yabuš convirtiendo la segunda radical en 

la tercera’ 

Correspondería fa-tarǧi porque el sujeto es la letra fā’ que es femenina 

 

אלפא לאמא פירגעאו בשיתי   

aw bašitī fa-yarǧi‘ al-fā’ lāman 

118v,19 o bašitī y la primera radical se convertiría en la tercera 

Por fa-tarǧi‘ por el motivo mencionado en el ejemplo anterior. 

 

אללם פא פירגע   

fa-yarǧi‘ al-lām fā 
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119r,8 ‘se convierte la tercera radical en primera 

Se esperaba fa-tarǧi. 

 

Asimiso, encontramos un caso donde el femenino sustituye al masculino: 

הגה עלי זנה הרה תכוןפכאן יגב אן    

fa-kāna yaǧib ’an takūna haga ‘alà zinat harah 

142v,11 ‘lo esperado que fuese haga con la forma de harah’ 

Por yakūn porque la palabra que sucede al verbo es masculina. 

 

En un caso se ha producido confusión entre el verbo aǧāba ‘contestar’ y 

aǧāza ‘hacer lícito’ en forma IV: 

  ואמא אלוגה אלדי ארי אנה לם יגיב ענדה

wa amma al-waǧhu al-laḏī arà anahu lam yaǧībh ‘indahu 

137r,20 ‘Mientras que la opción creo que resulta imposible 

según él’ 

En este caso hay dos errores: el primero es la confusión entre los dos 

verbos yuǧīb y yuǧīz; y el segundo está en su grafía, ya que la yā’ después 

de ǧīm debería ser suprimida al tratarse de un verbo cóncavo y precedido 

por la partícula lam. 

 

Aparecen dos casos donde la grafía del verbo carece de uno de sus 

fonemas: 

בחרף משדד יבתדוןונחנו נגדהם    

wa-naḥnu naǧiduhum yabtadūn bi-ḥarf mušaddad 

125r,7 ‘y nostros vemos que empiezan con una letra geminada’ 
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Correspondería yabtadi’ūn donde falta una yod. 

 

 פאסל אללה יא סיידי אעאדתך מן בלואהם

fa-āslu al-lāha yā sayyīdī i‘āḏataka min balwāhum 

135r,4 ‘le pido a Dios, oh mi señor, te proteja de su desgracia’ 

Falta la hamza en la posición intermedia del verbo, ya que correspondería 

ās’ālu en vez de āslu y esto no deja de ser un despiste del copista. 

 

IV.2.2.3 El imperativo: 

Este tipo de verbo, a excepción de un caso, se ajusta en su totalidad al uso 

clásico. 

En este caso se conserva la vocal larga en un verbo de tercera radical 

defeciva, donde debía ser suprimida, y esto se debe o a la desaparición de 

los modos o a una hipercorrección104: 

  פאצגי אלי ואערני סמעך

fa-aṣġī ilayya wa-a‘irnī sam‘aka] 

126v,19 ‘escuchame y prestame atención’ 

Por aṣġi al ser un verbo de tercera radical débil, por lo que según la norma 

del clásico se debe eliminar la yā’105. 

 

 
104 Gallego, 2006: 66. 
105 Al-Afaġānī 2003: 74. 
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IV.2.5 El nombre 

IV.2.3.1 El genero: 

IV.2.3.1.1 Nombres de letras: 

En este texto las letras en la mayoría de los casos se emplean en femenino, 

pero de vez en cuando, el autor las utiliza en masculino106: 

עינא אלפא פירגעאן יקאל מנה בשתי יבוש   

an yuqāl minhu baštī yabuš fa-yarǧi‘ al-fā’ ‘aynan 

118v, 19 ‘se dice baštī yabuš covirtiendo la segunda radical en 

la tercera’ 

Correspondería fa-tarǧi porque el sujeto es la letra fā’ que es femenina. 

 

פא אללם פירגע   

fa-yarǧi‘ al-lām fā’ 

119r,8 ‘se convierte la tercera radical en primera’ 

Debía ser fa-tarǧi porque el nombre precedente es femenino, el nombre de 

la letra lām. 

 

אלסין מחרךוסגר דלתך    

usġor dĕlatĕḵa al-sīn muḥarrak] 

122v,8 ‘usġor dĕlatĕḵa la sīn vocalizada’.  

Se esperaba muḥarraka, al ser el sujeto femenino, la letra sīn. 

 

פאנה ללין אלהאואמא    

wa amma al-hā’ fa-innahu lil-līn 

 
106 Blau 1981: 106 
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126r,15 ‘mientras que la hā’ es sólo débil’ 

Por fa-innahā al estar precedida por la letra hā’. 

 

הרא הא פי אלכט כאן אלואוואן   

wa-in kāna al-wāw yā’ fī al-ḫaṭ 

142v,9 ‘aunque la wāw sea hā’ en la grafía’ 

Por kānat al indicar un femenino que es la letra waw. 

 

בין אלגימין אלדיפי הגיגי  פאליא  

fa-al-yā’ fī hagigi al-laḏī bayna al-ǧīmayn 

140r,9 ‘la yā’ en hagigi que se posiciona entre las dos gimel’ 

Por al-latī al referirse a la yā’. 

 

IV.2.3.2 El plural 

El plural sano, tanto masculino como femenino, se emplea en toda la obra 

y se ajusta al uso normativo del árabe clásico. Sin embargo, aparecen 

algunos casos donde el caso oblicuo suplanta al caso recto y viceversa, 

apartándose del comportamiento del árabe clásico107: 

  אנהם למעדורין

innahum la-ma‘ḏūrīn 

125v, 15 ‘que se les puede perdonar’. 

Por la-ma‘ḏūrūn al estar predicado por la partícula inna que funciona en 

una frase nominal compuesta de dos sustantivos, y deja el primero en caso 

 
107 Blau 1980: 165. 
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acusativo y el segundo en caso nominativo108. El copista sustituyó el caso 

recto por el oblicuo. 

  ומן עאדה אלעבראניון

wa-min ‘ādat al-‘ibrānyyūn 

128v,8 y 139v,11 ‘era costumbre de los hebroes’ 

Por al-‘ibrānyyīn al ser plural masculino sano en caso genitivo.109 

 

אלעבראניון ןאעלם א   

i‘lam anna al-‘ibrānyyūn 

144r,3 ‘has de saber que los hebreos’ 

Por al-‘ibrānyyīn al ser el sujeto de la partícula anna. 

 

Asimiso, en un caso se usa el nombre de la vocal hebrea pataḥ con el 

sentido de plural femenino sano: 

  ולדלך כאלפת ואות הדה אלפרשה פתוחות

wa-liḏālika ḫālafat wāwāt hāḏihi al-paraša patuḥot 

146r,1 ‘y por eso las waw esta sección no se vocalizó con pataḥ’ 

 

IV.2.3.3 El dual 

 Por lo que respecta al dual, encontramos bastantes casos que se 

alejan del uso del árabe clásico al intentar seguir precisamente su 

normativa. Las irregularidades se reflejan en la sustitución del caso 

oblicuo por el caso recto y viceversa. 

 
108 Ḏayf 1890: 145-147. 
109 Al-Ḥamad 1984: 5. 
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 Ahora bien, el nombre de la vocal hebrea qameṣ se emplea con el 

sentido del dual, sin embargo, no sigue en su uso la normativa del árabe 

clásico, ya que se produce un intercambio entre el caso oblicuo y el recto: 

אלקמציןואלדאל עליהמא    

wa-al-dāl ‘alyhumā al-qamaṣyn 

125v, 19 ‘que son confirmadas con qameṣ’ 

Correspondería al-qamaṣān por ser predicado del sujeto al-dāl, pero en 

este caso, al estar el artículo con una voz en hebreo, el copista la pone a su 

gusto sin tener en cuenta el caso gramátical.  

 

אלליינתאןואעלם אן אלתהג באלאלף ואלהא   

wa-i‘lam anna al-tahaǧi bi-al-alef wa-al-hā’ al-layyinatān 

128r,19 ‘has de saber que la pronunciación de alef y he’ débiles’ 

Por al-layyinatyn ya que es adjetivo de los sustantivos precedentes que 

están en caso genitivo. 

 

אללפטתיןוקד תחתמל האתאן  וגהא אכר    

wa-qad taḥtamil hātān al-lafẓtayn waǧhan aḫar 

140r,19 ‘ambas palabras aceptan otra explicación’ 

Debería ser al-lafẓtān porque la normativa clásica mantiene que el 

sustantivo definido que sucede al pronombre demostrativo tiene que 

concordar con este pronombre, es decir, si es nominativo, el sustantivo 

tiene que estar en nominativo, si es acusativo, en acusativo etc.  
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פי אכר כל ואחד מנהמא סאבנאן לינאןלאגתמאע    

li-iǧtima‘ sākinān layyinān fī āḫir kul waḥid minhumā 

140v,4 ‘porque se agrupan dos quiescentes débiles al final de 

cada una de ellas’ 

Debería ser sākinyn layyinyn porque el primer sustantivo es parte de una 

anexión, por lo que rige genitivo y el caso genitivo en el dual tiene yod y 

nun, mientras que el segundo sustantivo es el adjetivo del primer 

sustantivo, y como se sabe el adjetivo concuerda con el caso del nombre 

precedente. 

 

משדדאןולולא מכאן אלחא פיהמא לכאנא    

wa-lawlā makān al-ḥā’ fīhumā lakānā mušddadān 

142r,3 ‘y si no fuese por la posición de sus ḥet estarían 

reduplicados’ 

Debería ser mušddadyn por ser un predicado del verbo kāna que funciona 

en una oración nominal compuesta por dos sustantivos, quedando el 

primero en caso nominativo y el segundo en acusativo110. 

 

יאאןוכאן יזעם אן יידו בתחריך אליא    

wa-kāna yaz‘um anna yidu bi-taḥrīk al-yā’ yā’ān 

142r,20 ‘pretendiendo que yidu con yod vocalizada tiene dos 

yod’  

Correspondería yā’ayn111 ya que sustituyó el caso recto por el oblicuo.112 

 
110 Hārūn 1988:  
111 Ḍayf: 1984: 129-131. 
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אליאאןפאסקטוא יא אלאסתקבאל אסתכפאפא ואסתתקאלא לתחריך    

fa-’asqaṭū yā’ al-istiqbāl istiḫfāfan wa-istiṯqālan li-taḥrīk al- 

yā’ān 

142v,1 ‘eliminaron la yod del imperfecto para facilitar y por la 

dificultad de vocalizar las dos yod’ 

Correspondería yā’ayn por ser un dual en anexión, ya que el dual en caso 

genitivo termina con yod y nun. 

 

IV.2.3.4 Los numerales: 

Los números de uno a cuatro en la mayoría de los casos en esta obra 

aparecen en forma abreviada, por lo que, esto imposibilita saber si lo 

utiliza según la norma del árabe clásico o no: 

  תואלת פיה ד חרכאת

tawālat fīhi d ḥarakāt 

121v, 19 ‘se suceden cuatro vocales’ 

 

אנה תגתמע ג חרכאתוכדלך זעמוא    

wa-kaḏālika za‘amū annahu taǧtami‘ g ḥarakāt 

123v,7 ‘De la misma manera entienden que también se agrupan 

tres vocales’ 

 

ףנטק פי אלעבריה עלי צרבין א כפינה יא  

annahu yunṭaq fī al-‘ibriyyah ‘alà ḍarbayn ’ ḫafīf 

 
112 Gallego 2006: 70. 
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125r,16 ‘que tiene dos realizaciones la primera es ligera’ 

 

  ואלב תקיל

wa-al-b ṯaqīl 

125r,16 ‘y la segunda realizacion es pesada’ 

 

Ahora bien, en cuanto a los numeros en grafía, todos los números 

empleados tanto ordinales como cardinales, en la obra se ajustan al uso 

clásico con una excepción, donde el numero tres se desvía del uso clásico: 

 חרוף אללין ואלמד תלת

ḥurūf al-līn wa-al-mad ṯalaṯ 

126r,9 ‘las letras débiles son tres’ 

Por ṯalaṯa ya que el sustantivo precedente es masculino por lo que el 

número debe ser femenino ya que la normativa del clásico mantiene que 

los números de tres a diez usan el género contrario al sustantivo que les 

precede o sucede. 

Una característica, casi general, relacionada con la grafía del número tres, 

ya que se utiliza grafía defectiva, es decir sin alef siguiendo el ejemplo de 

la grafía coránica: 

חרכאת תלתאלי אגתמאע  ולם יאבהוא  

wa-lam yabahu ilà iǧtimā‘ ṯalaṯ ḥarakāt 

123r,19 ‘hacen caso omiso a la agrupación de tres vocales’ 

Su grafía debería ser con alef, תלאת ṯalāṯ. 
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IV.2.3.5 Las partículas 

Por lo que concierne a las partículas, no encontramos muchas 

irregularidades en la obra, y se puede decir que se usan de manera idéntica 

al uso clásico, y desempeñan su función como corresponde. Sin embargo, 

encontramos unos casos que son irregulares: 

קד בינה אפאצל אלסופרים עלימא  

‘alàmā qad bayyanahu afāḍil al-sofĕrim 

120r,10 ‘según fue explicado por los más eminentes sofĕrim’ 

En este caso la partícula mā viene sufijada a la preposición ‘alā, mientras 

que lo esperado era que estuvieses separadas ‘alā mā 113. 

 

קד בינה אבי זכריא פי כתאבה פי אלתנקיט עלימא   

‘alàmā qad bayyanahu abī zakaryyā fī kitābihi fī al-tanqīṭ 

125v,5 ‘como lo había aclarado Abū Zakariyā’ en su libro la 

vocalización’ 

Además, encontramos dos casos donde faltan las partículas an e inna: 

 ועסי יכון אבא זכריא קד אעתקד פיהא כלהא הדא אלאעתקאד

wa-‘asà yakūn abā zakaryya qad i‘taqada fīhā k kulliha hāḏā al-

i‘tiqād  

138r,18 ‘quizás Abū Zakariyā’ era consciente de todas estas 

posibilidades’ 

Debería ser ‘asà an porque este verbo aparece tanto defectivo como sano 

y cuando aparece sano tiene que estar precedido por la partícula an y un 

verbo imperfecto114. 

 
113 Martínez Delgado 2010: 42. 
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 הגול והגוז והזול עלי זנה הכון לקראת

higgol higgoz hizzol ‘alà zinat hikkon liqra’t 

143r,8 ‘higgol higgoz hizzol siguen la forma hikkon liqra’t’ 

La frase debería ser iniciada con la partícula inna junto a la waw 

copulativa, es decir, tiene que ser wa-inna higgol…, porque esta frase es la 

reanudación de una frase anterior y la patícula inna desempeña el papel de 

enfatizar dicha frase. 

Ahora bien, las partículas inna y anna se emplean en el texto como 

partículas introductorias y enfatizadoras para las frases nominales, 

prefijadas a veces con la preposición lām y otras con fā’ y otras prefijadas 

con lām y lā a la vez: 

אלפעל אלדי פאוה חרף לין ירגכ פעלא עינהא או לאמה חרף עין לאן  

li-anna al-fi‘l al-laḏī fa’uhu ḥarfu līn yarǧi‘ fi‘lan ‘aynuha aw 

lāmuhu ḥarfu līn 

118v,11 ‘pués de esta manera un verbo que tiene por primera 

radical una letra débil se transforma en uno de segunda o tercera 

débil’ 

La partícula en este ejemplo se emplea como partícula introductoria y 

casualidad, ya que viene prefijada con la preposición lām siendo una de 

sus funciones la casualidad. 

אלואו מחרכה בפתח לעלה צרוריה פאן  

fa-inna al-wāw muḥaraka bi-pataḥ li-‘illatin ḍarūryya 

121r, 20 ‘ya que la waw está vocalizada con pataḥ por un 

motivo necesario’ 

 
114 Hārūn 1988: V3, 158. 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  147 
 

 

ינקטע בנא נטאם אלכלאם לילא   

li-‘allā yanqaṭi‘a binā niẓām al-kalām 

121v,5 ‘para no interrumpir la cuestión principal’ 

 

Ahora bien, la partícula sustantivizadora an que precede al verbo 

imperfecto se ajusta al uso clásico en su totalidad: 

 אן יקאל מן אפה ותפהו

an yuqāl min afah wa-tofehu 

118r,13 ‘que de afah se dice wa-tofehu’ 

Además, la partícula ammā se emplea como partícula de especificación y 

con sentido de condicional: 

אן תתואלי ג חרכאת או אכתר דון אן יתוסהא שי ממא דכרנא פלא ואמא   

wa-amma an tatawālà g ḥarakāt dūna an yatawassaṭahā šayyun 

mimā ḏakarnā fa-lā 

121r,14 ‘En cuanto a que se sucedan en una palabra de estos dos 

grupos tres vocales o más sin que tenga en posición intermedia 

nada de lo que hemos menciondo, no existe’ 

La partícula tiene el sentido de condicional. 

 

IV.3 Estudio sintáctico: 

IV.3.1 Concordancias: 

Se dan muchas incongruencias de concordancia en este texto tanto en la 

esfera del verbo, como la de los pronombres y los sustantivos: 
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IV.3.1.1 Sustantivos: 

IV.3.1.1.1 Los sustantivos abū, abī y abā  

Es muy frecuente en judeo-árabe el uso del sustantivo abū para 

expresar todos los casos gramáticales de este mismo, tanto nominativo, 

acusativo como genitivo115. Sin embargo, el copista de este texto intenta 

abandonar esta costumbre y usar el sustantivo según la norma del clásico, 

sin tener fortuna en ello y cometiendo muchas incongruencias en la 

concordancia en este punto. El copista en veinte casos sustituye abī por 

abū y en dos casos abū por abī, más en dos casos abī por abā y en un caso 

abā por abū. Todo esto quedará patente en los siguientes ejemplos: 

 

IV.31.1.1a Abī por abū 

זכריא ואדא קאל אן אצל אביקאל  ותופהו  

qāla abī zakariyā’ wa-iḏā qāla inna ‘aṣl 

118r,10 ‘dijo Abī Zakariyā’ y si se dice que la raíz de wa-tofehu’ 

Por abū al ser uno de los seis nombres -a veces llamados los cinco 

nombres- al-asmā’ as-sitta o  al-asmā’ al-ḫamsa que en caso nominativo 

aparecen con waw.116 

זכריא לם יסתתן ואבי   

wa-abī zakariyā’ lam yastaṯni 

122v,16 ‘y Abī Zakariyā’ no exceptuó’  

Por abū al ser el primer nombre de lo cinco nombres en caso nominativo, 

tenía que tener waw al ser el sujeto o mubtada’a de la frase nominal. 

 
115 Gallego 2006: 82. Blau 1980: 149. 
116 Al-azharī 2011: 53-55. 
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  וקד קאל אבי זכריא רחמה אללה

wa-qad qāla abī zakariyā’ raḥimahu al-lāh 

123v,9 ‘y dijo Abī  Zakariyā’ que descanse en paz’ 

Por abū al ser el sujeto del verbo qāla. 

זכריא פי צדר אלמקאלה אלאולי אביוקד ביין דלך   

wa-qad bayyana ḏālika abī zakariyā’ fī ṣadr al-maqāla al-’ulà] 

125r,14 ‘esto ya lo aclaró Abī Zakariyā’ en la introducción del 

primer capítulo’ 

En este caso correspondería abū al ser sujeto del verbo bayyana. 

 

זכריא פי כתאבה אביעלי מא קד בינה  פי אלתנקיט    

‘alà mā qad bayyanahu abī zakariyā’ fī kitābihi] 

125v,6 ‘según lo aclaró Abī Zakariyā’ en su Libro sobre la 

vocalización’ 

Debería ser abū al ser sujeto del verbo bayyana. 

 

ה איצא אשאר אבי זכריא פי כתאבה פי צדר אלמקאלה ואלי הדא אלמעני וגיר

  אלאולי

wa-ilà hāḏā al-ma‘naà wa-ġayrihi ’ayḍan ’ašāra abī zakariyā’ fī 

ṣadr al-maqāla al-’ulà 

125v,7 ‘Sobre este sentido y los demás tambien aludió Abī 

Zakariyā’ en la introdcucción del primer capítulo’  

Se esperaba abū al ser el sujeto del verbo ’ašāra. 
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זכריא פי כתאב חרוף אללין אביתם קאל    

ṯumma qāla abī zakariyā’ fī kitāb ḥurūf al-līn 

130v,7 ‘Después dijo Abī Zakariyā’ en el Libro de las letras 

débiles’ 

Corresponde abū por ser el sujeto de la oración. 

 

אבי זכריא וקד תכתב אלהא פי מוצע אלואוקאל   

qāla abī zakariyā’ wa-qad tuktabu al-hā’ fī mawḍi‘ al-wāw 

131r,17 ‘Dijo Abī Zakariyā’: “también se escribe la he’ en lugar 

de waw’ 

Corresponde abū por ser el sujeto de la oración. 

 

זכריא אביקאל    

qāla abī zakariyā’ 

135r,5 ‘dijo Abī Zakariyā’.  

Corresponde abū por ser el sujeto de la oración. 

 

  כמא זעם אבי זכריא

kamā za‘ama abī zakaria 

136r,7 ‘com pensaba Abū Zakarīya’.  

Corresponde abū por ser el sujeto del verbo za‘ama. 

 

Encontramos más casos de este tipo en los folios: 136r,8-136r,20-138r,20-

138v,4-138v,11-139r,3-139r,17-139v,2-141v,2-141v,10. 
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IV.3.1.1.1b Abū por abī 

Ahora bien, encontramos dos casos donde el sustantivo abū sustituye a abī 

זכריא מן אחרף אללין אבווקיל אן אלהא ליסת ענד    

wa-qila inna al-hā’ laysat ‘inda abū zakarīya’min ’aḥruf al-līn 

131r,4 ‘se dijo que la he’ según Abū Zakarīya’tampoco es una 

letra débil’ 

Corresponde abī por ser parte de una anexión. 

 

זכריא אן אצל מת צות ליס חתמא אבוודלך אן קול    

wa-ḏālika anna qawl abū zakarīya’ inna aṣla met mawet laysa 

ḥatman  

135r,18 ‘porque lo que dice Abū Zakarīya’ es que la forma 

original de met es mawet sin especificar’ 

Corresponde abī por ser una parte de una anexión y tiene que 

estar en caso genitivo. 

 

IV.3.1.1.1c Abī por abā  

Este sustantivo aparece en dos casos con la forma abī donde 

correspondería abā 

זכריא אכתר אלנאצרין פי כתאבה אביפתאבע    

fa-tāba‘a ’akṯaru al-nāẓirīn fī-kitāb abī zakarīya’ 

136r,4 ‘la mayoría de los lectores de su libro siguieron a Abū 

Zakarīya’’ 

Correspondería abā al ser el objeto directo del verbo y sujeto tāba‘a 

’akṯaru. 
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זכריא לם ירד מא דהב אליה האולי אלקום אביפאקול אן    

fa-aqūl inna abī zakarīya’ lam yurid mā ḏahaba ilayhi hā’ulā’ 

al-qawm 

138r,2 ‘afirmo que Abū Zakarīya’ no quiso decir lo que le 

atribuyen estas personas’ 

Correspondería abā al ser el sujeto de la partícula inna, que como hemos 

mencionado anteriormente, funciona en una frase nominal compuesta de 

dos sustantivos, el primer está en caso acusativo y el segundo en 

nominativo. 

 

IV.3.1.1.1d abā por abū 

Encontramos en un único caso donde abū sustituye a abā 

  ועסי יכון אבא זכריא קד אעתקד פיהא כלהא הדא אלאעתקאד

wa-‘asà yakūn abā zakarīya’ qad i‘taqada fīhā k kulliha hāḏā 

al-i‘tiqād 

138r,18 ‘quizás Abū Zakarīya’ era consciente de todas estas 

posibilidades’ 

Debería ser abū al tratarse del sujeto del verbo defectivo yakūn, que a 

diferencia de la partícula inna y sus hermanas, el verbo kāna y sus 

hermanas117 funcionan en una frase nominal, dejando el primer sustantivo 

en caso nominativo y el segundo en acusativo, mientras que la partícula 

inna y sus hermanas, como hemos explicado antes es al revés, es decir, el 

primero en acusativo y el segundo en nominativo118. 

 
117 Hārūn 1988: V1, 45-56. 
118 Hārūn 1988: V2, 131. 
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IV.3.1.1.2 El predicado ḫabar: 

Tenemos varios tipos de predicado, por ejemplo el predicado del suejto de 

la frase nominal mubtada’, así como el predicado de inna y sus hermanas 

y del verbo kāna y sus hermanas. Cada uno de estos predicados rige un 

caso gramátical diferente, como queda claro en los ejemplos siguientes: 

 

IV.3.1.1.2a El predicado del sujeto mubtada’ 

אנואעאנס תהי אד אלצם להא תלאתתהא כאלג   

iḏ al-ḍam lahā ṯalāṯatuhā ka-al-ǧins wa-hiya anwā‘an 

120v,10 ‘porque ḍamm /u/ tiene las tres, como el género, y ellas 

son las especies’ 

Corresponde anwā‘un porque es el predicado del pronombre hiya. 

 

מא קבלהא מכסורהאן יקלבוא אלהא יא    

an yaqlibū al-hā’ yā’ sākina maksūratun mā qablaāh 

128v,9 ‘transformaban la he’ en yod quiescente y vocalizaban 

con kasra lo que le precedía’ 

Correspondería maksūrun porque este sustantivo no es el adjetivo de la 

palabra que le precede, sino un predicado adelantado de la partícula mā 

que le sucede. La partícula mā en este contexto tiene el sentido del 

pronombre relativo al-laḏī, por lo que el sustantivo maksūrun debería ser 

masculino. 
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עליהא דאכלאפקד געל אלהא אצלא ואלאלף   

fa-qad ǧa‘ala al-hā’ aṣlan wa-al-alef dāḫilan ‘alyhā 

129v,6 ‘la catalogó con he’ radical y la alef se afija’ 

Debería ser dāḫilun por ser el predicado del sustantivo alef 

 

פסאקטואמא ואו אלמד  מן אלכט    

wa ammā wāw al-madd fa-sāqiṭ min al-ḫaṭ 

131v,16 ‘en cuanto a la waw de alargamiento se elimina 

gráficamente’ 

Debería ser sāqiṭa al ser el sustantivo que precede femenino, la letra waw. 

 

ואלואות אלמפתוחה אלתי בעדהא אלף בשבא ופתח אלתי כאן ואגבהא אן תכון 

גדא  כתירבשבא הי פי אלכתאב   

wa-al-wāwāt al-maftūḥa al-latī ba‘dahā alef bi- šĕwa’ wa-pataḥ 

al-latī kāna wāǧiban an takūn bi-šewa hiya fī al-kitāb kaṯīrun 

ǧiddan 

145r,19 ‘estas waw vocalizadas con pataḥ seguidas de alef con 

šĕwa’ y pataḥ que deberían estar vocalizadas con šĕwa’ son muy 

frecuentes en la Biblia’ 

Correpondería kaṯīratun porque este sustantivo se refiere a un sustantivo 

femenino que son las waw, por lo que tiene que ser femenino. 
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IV.3.1.1.2b El predicado del verbo defectivo kāna 

פי  מנדגמאוהי עוץ מן אלסואכן אלגיר ליינה אלתי כאן ואגבא אן תכון 

 אלראאת

wa-hiya ‘iwaḍun min al-sawākin al-ġayr layyna al-latī kāna 

wāǧiban an takūn mundaġiman fī al-rā’at  

124v,9 ‘se originaron en estas unas quiescentes débiles en 

compensación por las quiescentes no débiles que 

obligatoriamente deberían estar asimiladas en las reš’ 

Correspondería mundaġima porque se refiere a un plural fracto que se 

trata como un sustantivo femenino singular119. 

 

באלקמץ מחרךאדא כאן מא קבלהמא   

iḏā kāna mā qablahumā muḥarrak bi-al-qameṣ 

128v,5 ‘cuando lo que le preceda vocaliza con qameṣ’ 

Correspondería muḥarrakan al ser el predicado del verbo defectivo kāna. 

 

IV.3.1.1.2c El predicado de anna y inna 

ומכרג אלחרק אן מכרגה מתוסטא מן מכרג אלפתח  

wa-ḏālika anna maḫraǧahu mutawassiṭan min maḫraǧ al-pataḥ 

wa- maḫraǧ al-ḥirīq 

120v,16 ‘porque su realización es intermedia, entre la de pataḥ 

/a/ y la de ḥireq /i/’ 

 
119 Al-Dalboohi 2013: 137. 
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Correpondería mutawassiṭun porque es un predicativo de la partícula anna, 

ya que, según la norma del clásico, el predicado de esta partícula tiene que 

estar en caso nominativo120. 

 

לאנה זאידוכאן יא אלמד אולי באלחדף מן לאם אלפעל    

wa-kāna yā’ al-mad ’awlà bi-al-ḥaḏif min lām al-fi‘l li-’annahu 

zā’id 

132r,15 ‘y se suprime antes la yod de alargamiento que la tercera 

radical porque es un suplemento’ 

Correspondería li-‘annahā zā’ida porque se refiere a un fememinio que es 

la letra yā’. 

 

ן אלכפיףמ אמראואן דן   

wa-anna dan amran min al-ḫafīf 

136r,14 ‘y aunque dan es un imperativo ligero’ 

Corresponde amrun al ser el predicado de anna, así tiene que estar en caso 

nominativo. 

 

מאציואכלם ואמחצם קמץ לאנה     

wa-aḵallem wa-emḥaṣem qameṣ li-’annahu māḍī 

144v,19 ‘wa-aḵallem wa-emḥaṣem con qameṣ porque es un 

verbo perfecto’ 

Correpondería māḍīn al ser un participio activo de un verbo de tercera 

radical defectiva en caso nominativo y predicativo de anna. La normativa 

 
120 Al-Ḥamad 1984: 51-56. 
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del clásico en este punto mantiene que el participio activo indefenido de 

un verbo de tercera radical defectiva en caso nominativo y genitivo pierde 

su última radical121. 

 

פי דלך למעדוריןולעמרי אנהם   

wa-la‘amrī innahum la-ma‘ḏurīn fī-ḏālika 

125v,15 ‘juro por mi vida que se les puede perdonar en esto’ 

Debería ser ma‘ḏurūn por ser el predicado de inna, en forma de plural 

sano, y en este caso, según la normativa clásica debe terminar con wāw y 

nūn en el caso nominativo. 

 

Ahora bien, en un caso, el sujeto de la partúcla anna no sigue la normativa 

del árabe clásico, y esto se debe a una despiste del copista: 

באלאף ואלהא אלליינתאן אלתהגואעלם אן    

wa-i‘lam anna al-tahaǧi bi-al-alef wa-al-hā’ al-layynatān  

128r,19 ‘has de saber que la pronunciación la alef y he’ débiles’ 

Correspondería al-tahaǧī en vez de al-tahaǧi, pero el copista confundió el 

participio activo indefenido de un verbo de tercera radical defectiva y el 

infinitivo definido de la forma II del verbo de tercera radical defectiva, me 

refiero haǧǧà. 

 

 
121 Ḍayf 1890: 90. 
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IV.3.1.1.3 Adjetivos: 

אלליןף ואמא קולה ואמא כתאבתהא פי מוצע אלאל   

wa-ammā qawluhu wa-’ammā kitābatuhā fī mawḍi‘ al-alef al-

layyn] 

127v,10 ‘mientras que cuando dice “mientras que su escritura en 

lugar de alef débil’ 

Correponde al-layyna porque el adjetivo siempre concuerda en caso con el 

sustantivo precedente; en este caso el sustantivo es femenino, la letra alef. 

El adjetivo, según la norma del clásico, concuerda siempre con el nombre 

precedente, es decir, si está definido tiene que estar defenido, si está en 

caso nominativo tiene que estar en ese caso, etc.122. 

 

אלליןמגאוהתה ואו אלמד ל  

li-muǧāwaratihi wāw al-mad al-layyn 

131v,13 ‘por su proximidad a la waw de alargamiento débil’ 

Debería ser al-layyna al ser el adjetivo de un sustantivo femenino, que es 

la letra waw. 

 

אכרוקד תחתמל האתאן אללפצתאן וגהא    

wa-qad taḥtamilu hātān al-lafẓatān waǧhan ’āḫar 

140r,19 ‘ambas palabras aceptan otra explicación’ 

Correspondería ’āḫaran porque es el adjetivo del sustantivo precedente que 

está indefenido en caso acusativo con tanwīn, y el adjetivo debe concordar 

con el caso del sustantivo. 

 
122 Ḍayf 1890: 125. 
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IV.3.1.1.4 El participio activo 

Este sustantivo contradice a veces la regla del árabe clásico donde se 

mantiene que cuando se deriva el participo activo de un verbo de tercera 

radical defectiva, en el caso nominativo y acusativo indefinido debe 

perder su tercera radical. Sin embargo, en el contexto encontramos unos 

casos que no someten a esta regla: 

 

עלי אצלה גאריפרב שאד ען אלאטדאד    

fa-rubba šāḏin ‘an al-iṭṭirād ǧārī ‘alà aṣlihi 

141v,1 ‘la mayoría de las anomalías de lo general se comportan 

según la forma original’ 

Correspondería ǧārin porque es un participio activo en caso genitivo, 

derivado de un verbo de tercera defectiva, por lo que y según la norma del 

clásico debería eliminar la yod final y vocalizarla con tanwīn kasr. 

 

לחרך אלואו באלקמץ מאציולו אנה פעל   

wa-law annahu fi‘lun maḍī laḥurrika al-wāw bi-al-qameṣ 

144v,10 ‘y si fuese perfecto vocalizaría la waw con qameṣ’ 

Tiene que ser maḍin. El copista empleó esta forma para la mayoría de los 

casos de participio activo recogidas en el texto, lo cual nos indica que esta 

forma es invariable en el texto, aunque en algunos casos se sigue la norma 

clásica.123 

 

 
123 Gallego 2006: 66. 
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יכון מאציעלי שרט כל ואו תקע עלי פעל  פיה מן חרוף אלאסתקבאל אלף  

‘alà šarṭ kul wāw taqa‘ ‘alà fi‘lin maḍī yakūn fīhi min ḥurūf al-

istiqbāl alef 

144v,12 ‘y según la norma de la waw que precede a un verbo 

perfecto con la preformativa alef’ 

Debería ser maḍin al tratarse de un participio activo indefenido de un 

verbo de tercera radical defectiva y en caso genitivo. 

 

מאציואכלם ואמחצם קמץ לאנה     

wa-aḵallem wa-emḥaṣem qameṣ li-’annahu māḍī 

144v,19 ‘wa-aḵallem wa-emḥaṣem con qameṣ porque es un 

verbo perfecto’ 

Correpondería māḍīn al ser un participio activo de un verbo de tercera 

defectiva en caso nominativo, pues es predicativo de anna. La norma del 

clásico con este punto mantiene que el participio activo indefinido de un 

verbo de tercera radical defectiva en caso nominativo y genitivo elimina 

su última radical. 

 

IV.3.1.1.5 El artículo definido 

En lo que respecta al artículo definido su uso se ajusta al uso del clásico. 

No obstante, encontramos cuatro casos que carecen de artículo, es decir, 

aparece un sustantivo indefinido donde cabría esperar definido: 

 

 וסואכן אלתי פי שמר ואמר ודבר

wa-sawākin al-latī fī šamar wa-amar wa-dabar 
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126v,2 ‘y quiescentes en šamar y amar y dabar’. 

Correspondería al-sawākin.  

 

IV.3.1.2 Preposiciones 

A pesar de la abundancia del uso de las preposiciones en esta obra, son 

muy pocos los casos en los que se produce confusión entre el campo 

funcional de una preposición y otra. 

Encontramos en el texto ocho casos donde a veces se produce 

confusión entre una preposición y otra, y ausencia o adición de una de 

ellas. 

 

IV.3.1.2 1 El uso de min en lugar de fī: 

Se hallan dos casos donde min sustituye una vez a fī y otra al adverbio de 

lugar bayna. Esta confusión la puede cometer cualquiera, siendo el campo 

de las preposiciones muy complejo: 

 

ומכרג אלחרק מכרג אלפתח מןודלך אן מכרגה מתוסטא   

wa-ḏālika anna maḫraǧahu mutawassitan min maḫraǧ al-pataḥ 

wa-maḫraǧ al-ḥireq 

120v,16 ‘porque su realización es intermedia, entre la de pataḥ 

/a/ y la de ḥireq /i/’ 

Correspondería bayna porque el verbo tawassaṭa es transitivo con la 

ayuda del adverbio del lugar bayna o la preposición fī pero no con la 

preposición min. 
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אלכט מןלמגאורתה יא אלמד    

li-muǧāwaratihi yā’ al-mad min al-ḫaṭ 

132r,10 ‘por su proximidad a la yod de alargamiento en la 

grafía’ 

Corresponde fī porque el verbo ǧāwar rige la preposición fī, 

nunca min. 

 

IV.3.1.2.2 El uso de fī en lugar de bi 

 

 קאל אבו זכריא אן אלחרף אלמתחרך מא נטק פיה באחדי סבע חרכאת

qāla abū zakaryyā inna al-ḥarf al-mutaḥarik mā nuṭiqa fīhi bi-

iḥdā sab‘ ḥarakāt 

119v,17 ‘dijo Abū Zakariyyā’: “la letra está vocalizada cuando 

se articula con una de las siete vocales’.  

Por bihi porque el verbo naṭaq es transitivo con esta preposición. 

 

באחדי הדה אלסבע חרכאת פיהמא לא ינטק תם קאל ואלסאכן     

ṯumma qāla wa-al-sākin mā lā yunṭaqu fīhi bi-iḥdā hāḏihi al-

sab‘ ḥarakāt 

119v,20 ‘luego dijo: “y está quiescente cuando no se articula con 

una de estas siete vocales’ 

Por bihi igual que el caso anterior. 
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Ahora bien, destaca en un caso la adición de una preposición en la frase, 

resultando redundante: 

דלך אבו זכריא בכלמאת פי צדר הדה אלמקאלה אלאולי פיוקד מתל   

wa-qad maṯṯala fī ḏālika abū zakaryyā bi-kalimāt fī ṣadri al-

maqāla al-’ūlà 

126r,20 ‘que ejemplificó Abū Zakariyā’ con palabras en la 

introducción de la primera parte’ 

En este ejemplo se añade la preposición fī al ser el verbo es transitivo con 

la ayuda de la preposición bi, es decir, maṯṯala bi-kalimāt ‘ejemplificó 

con’. 

 

IV.3.1.3 Negación  

En lo que concierne a este tipo de partículas, su uso en la obra en la 

mayoría de los casos se ajusta al uso clásico. El orden de las partículas 

según su frecuencia en la obra es lā, lam, laysa, mā. En ningún momento 

el escriba usa la partícula lan sino que la sustituye por la partícula laysa 

que desempeña su papel. 

La partícula mā se emplea en muy pocos casos como partícula de 

negación, porque en la mayoría de los casos se usa con el sentido del 

pronombre relativo al-laḏī como: 

 

 תקריב מא יכשא אן יבעד מאכדה עלי אלמבתדי

taqrīb mā yuḫšà ’an yab‘uda ma’ḫaḏuhu ‘alà al-mubtadi’ 

117v,9 ‘que divulgue lo que provoca duda al principiante’ 
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Ahora bien, encontramos un caso donde la partícula lam, sustituida por lā, 

pues se usó lā en una posición donde cabría esperar lām: 

 

 ואמא אנהם לא יקרוא ותעאטוא אלאנכאר עליה

wa-immā annahum lam yaqra’u wa-ta‘āṭū al-’inkār ‘alihi 

135r,1 ‘aunque no lo hubiesen leído lo hubiesen criticado,’ 

Correspondería lam porque la función de lam es transformar el sentido del 

verbo presente en pasado, mientras que lā niega el pasado en presente, 

pero en ningún caso transforma el sentido del presente en pasado. En esta 

frase el autor está hablando de un grupo de gente que leyeron el libro de 

Hayyuǧ en el pasado, por lo que el contexto de la frase exige lam y no lā. 

 

Además, en otro caso se utiliza la partícula lā donde corresponde mā: 

 

 ולא גרי פי תצעיפהם אלעין קבל דכול אללאם

wa-lā ǧarà fī taḍ‘īfihim al-‘ayn qabla duḫūl al-lām 

140r,14 ‘y ni se le ha reduplicado la segunda antes de introducir la 

tercera’ 

 

En el resto del texto el uso de las partículas de negación se ajusta a la 

normativa clásica. Sin embargo, encontramos dos casos en los que afecta 

a la partícula lā, en uno de ellos está de más y en el otro se echa en falta: 

חס ולאאד קאל ען חרוף אללין אנהא תלין חתי תכפא פלא יכון להא פי אללפט   

iḏ qāla ‘an ḥurūf al-līn innahā talīn ḥattà taḫfà fa-lā yakūn lahā 

fī al-lafẓi wa-lā ḥissun 
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135v,11 ‘cuando dijo que las letras débiles se debilitan hasta 

desaparecer perdiéndose fonéticamente sin dejar rastro’ 

El uso de lā en la frase es superflúo, la frase ya cuenta con esta partícula. 
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V. Manuscritos 

La presente edición de Risālat al-taqrīb wa-l-tashīl, se basa en los 

siguientes manuscritos: 

 

V.1.Oxford 

Manuscrito: O 1453 (Pococke 134, Uri 458). Este manuscrito se emplea 

como texto base de la actual edición. Es la única copia completa conocida 

en la actualidad; se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford (Reino 

Unido). No se conserva como una copia independiente, sino que se 

transmite en un daftar que contiene otras obras de Ḥayyūǧ e Ibn Ǧanāḥ 

como Kitāb al Mustalḥaq, Risālat al-tanbīh y kitāb al-taswiʼa124. 

 El opúsculo al-taqrīb wa-l-tashīl ocupa la primera posición en el 

orden del manuscrito O y se extiende entre los folios (117v a 146r). El 

manuscrito fue copiado por Yosef ben Šelomoh en el año 1316 en el Cairo 

y el estilo de la escritura es oriental. Ocupa 29 folios (recto y verso) y 

cada folio consta de 20 líneas con la excepción de los folios 120r con 21 

líneas, 134v con 19 y 146v contiene 8 líneas además del título de Kitāb al-

Mustalḥaq.  

 Aparte de esto los folios tienen el título traducido en hebreo y a 

veces en árabe en la parte superior, bien en recto y verso, bien solo en 

verso. Además, tienen numeración con números árabes en la parte 

superior izquierda de cada folio junto a numeración con grafía hebrea. Es 

también llamativo en el manuscrito la numeración en la parte superior 

 
124 En cuanto a la denominación de esta obra Véase Gallego 2000: 91-93. F, 
Corriente Diccionario árabe-español: 566-567. 
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izquierda con grafía árabe cada diez folios, es decir, encontramos en el 

folio 121 recto la numeración ثالثة عشرة ‘trece’ y a continuación 

encontramos en el folio 131 recto la numeración رابعة عشرة ‘catorce’, y 

finalmente vemos en el folio 141 verso, la numeración خامسة عشرة 

‘quince’. Esta secuencia de la numeración con grafía árabe nos confirma 

que los folios antes componer la actual copia se sudividían en cuadernillos 

cosidos y cada uno de ellos constaba de 10 folios. 

 Según parece, hubo más de una fase para preparar la actual copia, 

y lo confirma el hecho de ver en el fondo de los folios palimpsesto, ya que 

fueron utilizados antes de copiar el manuscrito actual sobre ellos. El 

contenido de la escritura parecen ser borradores de la misma obra, ya que 

hay palabras en árabe y otras en judeo-árabe, y éstas corresponden a la 

misma obra, es decir, Risālat al-taqrīb wa-l-tashīl. Además, hay 

coincidencia entre la escritura en árabe y judeo-árabe en el fondo de los 

folios y entre el contenido del manuscrito actual no sólo en el mismo folio 

sino en la misma línea. Podemos ver en el fondo del folio (120r,16) 

escritura con grafía árabe de la que podemos identificar حسن السبق ‘ha 

tenido la virtud de crear’, (120v,9)  المبتدىאלשבא  ‘el šĕwa inicial’, 

(120v,11) وأصل حركات ‘y el origen de vocales’. Hay más palabras pero no 

he podido identificarlas; así, en el folio 139r,20 podemos encontrar grafía 

en judeo-árabe de la que también podemos identificar la palabra נפכ 

‘soplo’.  

 En cuanto a las adiciones al texto O, podemos notar que otro puño 

ha añadido varios tipos de adiciones. En primer lugar, fueron añadidas al 
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primer folio recto vocalizaciones y a otras palabras sueltas dispersas a lo 

largo del texto. 

 En segundo lugar, se añadieron palabras tanto entre líneas y 

márgenes izquierdos y derechos como en el margen superior e inferior de 

la página. Algunas de estas adiciones fueron añadidas por el copista y son 

palabras completas o enmiendas al texto y están marcadas en la edición 

con el signo de llaves. 

 Por lo que concierne a las adiciones interlineales, aquí intentaré 

tratar las que no son originarias del texto, puesto que las relacionadas con 

el texto se reflejan en la edición:  

[119v, 14: טבע ,ונחיזתהא = wa naḥizatuhā: naturaleza]  

Se añadió un sinónimo árabe a la palabra naḥizatuhā en el texto. 

 Además encontramos traducciones interlineales hebreas de 

vocablos árabes. En el título de la obra podemos ver traducciones de dos 

palabras:  

[117v, 1: אלתקריב קרובה,  = al-taqrīb: aproximación]. 

[117v, 1 ואלתסהיל, וישור  = wa-al-tashīl: divulgación]. 

[117v, 11:  יצעב,קושי  = yaṣʻubu: inaccesible]. 

[117v,13: ,פבדרת  .[fa-badartu: me apresuré = הישור 

[117v,13: מהירות ,מסארעא = musāriʻan: con rapidez]. 

[117v,13: נאכל, התמהמה  = nākil: retorciendo]. 

[119v,4:  נאפיה,שוללת  = nāfiya = negar]. 

[122r, 2: עתירה ,אלמתאברה = al-muṯābrah: perseverancia]. 
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Adiciones a los márgenes izquierdo y derecho:  

Las adiciones en esta parte también son de varios tipos: varían entre 

correcciones de escritura, faltas de palabras y traducciones hebreas de 

algunos pasajes. Como hemos mencionado antes, en esta posición nos 

vamos a limitar a las adiciones de otra mano: 

-[119v,13: ָאָשם, ʼašam: culpa] una traducción hebrea de la palabra del 

texto גנאח, ǧunāḥ 

-[120r, 13:  .al-ḥireq] una corrección de una palabra del texto , אלחרק

-[121r, 7: רצפות ,מתואליא= mutawāliya, consecutivas]. 

-[124v, 1: אלסואכן, al-sawākin: quiescentes] falta en el texto. 

-[126v, 19: חצ  = correcto] al corregir una palabra dentro del texto y 

escribirla al margen derecho se escribió esta palabra encima de ella. 

-[145v, 13-15:  ואמותתהו עתיד בעבור נפלו בין שני פעלים עוברים ר"ל ואעמוד עליו

 .una traducción al hebreo de una frase entera del texto [ואוקח את הנזר

-Adiciones en los márgenes superior e inferior de los folios: estas 

adiciones son una vez repeticiones de la última palabra de folio verso 

anterior y en otras son traducciones hebreas de palabras o frases del texto 

o correcciones de palabras erróneas: 

-[M.I.119r:20 אלגיר = al-ġayr: no es] corrección de una frase. 

-[M.S.119v,1:אלקול אעתדאר מן אבי מן תרכה פציח] esta frase fue añadida 

entera por otro puño, porque, al parecer, el copista la omitió en el texto y 

además es probable que estas adiciones provengan en realidad de otra 

copia de esta obra. 

-[M.I.120v: ותתע] una repetición de la última palabra del folio. 

-[M.I.125r: עשרת, ʻašeret] falta en una cita bíblica. 
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-[M.I.130r: אלצחיח, al-ṣaḥīḥ:el correcto] repetición de la última palabra del 

folio. 

-[M.I.140v: אן, ʼinna] repetición de la última palabra del folio. 

-[M.I.141v, מתל ידשנה סלה] repetición de la frase que viene al comienzo del 

folio (142v). 

Esto lo que se refleja en todos los márgenes del manuscrito. 

Su estado de conservación es totalmente perfecto, salvo algunas palabras 

mutiladas al comienzo del folio 141v todo es legible fácilmente. 

Finalmente, sólo nos queda decir a partir de lo expuesto anteriormente que 

algunas de las adiciones fueron añadidas por otro puño y con tipo 

diferente de escritura de lo que está utilizado en O y otras fueron añadidas 

por la misma mano del copista. 

Ahora bien, en la descripción anterior del manuscrito O he intentado ser lo 

más preciso posible hasta en el mínimo detalle para dar descripción exacta 

del mismo. 

 

V.2 Las copias de Firkovich: 

V.2.1. Copia א 

Firk. Ebr-Arab. I 2560. Consta de dos folios verso y recto y cada folio 

consta de 15 líneas he tenido acceso a él a través de la Biblioteca Nacional 

de Israel, en su forma microfilmada (F55878). Su escritura es de tipo 

oriental y similar a la usada en O. El contenido de los folios no va en 

orden aunque la numeración que se encuentra en el margen inferior sí, en 

los dos folios rectos vemos la paginación con números árabes 1,2, 

mientras el contenido se corresponde con O en los siguientes folios: 
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1-folio (135v: 13-15, 137r: 18-20, 137v: 1-7) 2 folio (137v: 7-138r: 1), 3-

folio (139r:2-14), y 4 folio (139r: 14- 140v:5). 

Está en muy buen estado de conservación. Aunque esté mutilado en el 

margen inferior, esto no afecta al texto 

Un rasgo en esta copia, es que en la mayoría de los casos cuando se 

menciona estas frases קאל אבו זכריא o קאל אלמפסר las marcan con puntos 

triangulares. Los puntos diacríticos no se reflejan en gran medida, salvo 

en algunos casos. 

 

V.2.2. ב 

Firk. Ebr-Arab. II 532. Consta de dos folios recto y verso, he accedido a él 

a través de la Biblioteca Nacional de Israel en su forma microfilmada 

(F59039). No hay coincidencia en las líneas de cada folio (1R 13-1V 13, 

2R 15-2V 14). Su grafía es de tipo oriental y su estado de conservación 

bastante descuidado, hay muchas raspaduras que lo hacen ilegible por 

ejemplo al comienzo de 1V, 2V. Su contenido corresponde a diferentes 

folios de O: (1R 135R 7-18, 1V 135R 19-135V 11, 2R 139R 9-139V 1, 

2V 139V 2-12). Los puntos diacríticos están reflejados sobre las letras 

correspondientes. 

 

V.2.3 ג 

Firk. Ebr-Arab. I 2796. Consta de ocho folios (recto y verso), accedo a 

través de la copia microfilmada en la Biblioteca Nacional de Israel 

(F56324). Su grafía es de tipo oriental y es la copia más coincidente con O 

habiendo pocas diferencias entre ambas. Su lectura comienza en 7א y va 
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en orden; mientras que el contenido es desordenado: 7124 אv:15-125r:6, 

7ב  125r:6-125r:19,  8א 125r:19-125v:9, 8ב  125v:9-19, 9א  118v:10-119r:1, 

9ב  119r:1-119r:14, 10א  120r:15-120v:5, 10ב  120v:6-17, 11א  141r:4-16, 

11ב  141r:17-141v:11, 12א  135v:11-136r:2, 12ב  136r:2-16, 13א  138v:4-

139r:16, 13ב  138v:16-139r:9, 14א  145v:7-20, 14ב  145v:20-146r:12. 

En cuanto a su estado de conservación tiene algunos folios que están 

mutilados, pero en general es legible. 

 

V.2.4.ד 

Firk. Ebr-Arab. I 4567. Consta de 4 folios recto y verso, cada folio 

contiene 20 líneas menos el último folio, que contiene 22 debido a que dos 

líneas se recogen en el margen. Accedo a través de una fotocopia del 

microfilm de la biblioteca nacional de Israel (F58048). Tiene bastante 

raspaduras aunque se puede leer bien. Corresponde con los folios 

siguientes en el manuscritos O: (1R 119v:14-20, 120R:1-16) (1V 120r:17-

20, 120v:1-19) (2R 120v:20, 121r:1-20, 121v: 1-4) (2V 121v:4-20, 122r: 

1-7) (3R 122r:7-20, 122v:1-12) (3V 122v:12-20, 123r:1-16) (4R 123r:16-

20, 123v:1-19) (4V 123v:20, 124r:1-20, 124v: 1-4). 

Este fragmento tiene pocas puntaciones y vocalizaciones. 

 

V.2.5.ה 

Firk. Ebr-Arab. I 2832. Este fragmento consta de tres folios recto y verso, 

cada folio contiene 13 líneas. Accedo a través de una fotocopia del 

microfilm de la biblioteca nacional de Israel (F56346). Su contenido 

corresponde con el manuscrito O en los siguientes folios: 
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(1R 138r: 4-17) (1V 138r:17-20, 138v:1-8) (2R 138v:8-20) (2V 138v:20, 

139r: 1-12) (3R 144r:5-17) (3V 144r:17-20, 144v: 1-9). 

Este fragmento está muy claro, es todo legible. Carece de vocalización y 

puntuación con la excepción de la letra ג cuando representa a la letra ǧīm 

en árabe viene puntuada con un punto debajo en cinco casos. 

 

V.2.6 ו 

Firk. Ebr-Arab. I 2440. Consta de tres folios recto y verso, el cuarto folio 

sólo recto. Cada folio contiene 18 líneas menos el segundo folio recto que 

contiene 19 líneas y el cuarto folio recto con 17. Su contenido 

corresponde con el manuscrito O en los siguiente folios: 

(1R 141v: 17-20, 142r: 1-19) (1V 142r: 20, 142v: 1-20) (2R 142v:20, 

143r: 1-20) (2V 143r:20, 143v: 1-20, 144r:1-3) (3R 144r:3-18, 144v:1-10) 

(3V 144v:10-20, 145r:1-15) (4R 145r:15-16, 145v: 1-12, 146r: 7-8) 

Es legible con pocas raspaduras. Carece totamente de vocalización y 

puntación con la excepción de tres casos en hebreo y uno caso árabe ّעלי. 

El colofón afirma que estos textos han sido copiados en Valencia en el 

año 1119. 

 

V.3 Las copias de Taylor-Schechter: 

V.3.1. T-S 13J13.8 (ז) 

Consta de un folio recto y verso, conservado en la Universidad de 

Cambridge. Procede de la Genizah Cairo. Se encuentra en mal estado de 

conservación aunque es legible. Las tres primeras líneas del folio recto y 

las dos del verso son ilegibles, si bien el recto es más legible que el verso. 
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Contiene muchas rasgaduras, agujeros y lagunas. El primer folio 

corresponde con el manuscrito O en los siguientes folios: (1R: 117v, 1-20; 

118r, 1-10) (1V: 118r,10-20; 118v, 1-20; 119r, 1-5). El recto consta de 25 

líneas mientras que el verso de 28. Carece de todo tipo de vocalización o 

puntuación. 

 

V.3.2. T-S AS 140.12 (ח) 

Consta de un folio recto y verso, Procede de la Genizah Cairo y se 

conserva en la colección Taylor Schechter de la Universidad de 

Cambridge. Su estado de conservación es malo, contiene muchas 

rasgaduras, agujeros y lagunas, llegando a ser ilegible en algunos pasajes. 

El primer folio corresponde con el manuscrito O en los siguientes folios: 

(2R 119r, 5- 20; 119v, 1- 18) (2V 119v, 19-21; 120r, 1-20; 120v, 1-10). 

Las cuatro primeras líneas del recto son ilegibles. El recto consta de 28 

líneas, el recto 27. Se refleja la vocalización en los ejemplos hebreos y 

también la puntuación de letras que no tienen equivalente en hebreo. 
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למא בעד וצעב עלי  לה אלתקריב ואלתסהילארס
בה קר ממא אבי זכריא חיוג  יאבתן מן כِידיתבאלמ

  יבِרטח אלקאנן בן ג רוליד מואבו אללה וסה
 

 

 

Epístola de divulgación y facilitación de lo que resulta 

inaccesible y difícil a los principiantes en los dos libros de 

Abū Zakariyā’ Ḥayyūǧ, a partir de lo que divulgó y 

facilitó Abū -l-Walīd ibn Ǧanāḥ de Córdoba 
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VI. Edición crítica y traduccion (Oxford 1453) 

]117v[ לה אלתקריב ואלתסהילארס   
  יْאבَתَן מן כِי}{דיתَבْלמא בעד וצעב עלי אלמُ 
 לה בה וסהّקרّ אללה ממא הُחמَרَ אבי זכריא חיוג  
 י רחמה אללהבِרטُח אלקُאَנّן בן גَרוَליד מَ}ו{אבו אל 

 במדינה סרקסטה 5
  לِאזِנَמَ לَפצَאَ יםَרِאלכَ יםَלِא אלחَהَיُّאَך יَלَ אללהُ בَהَוَ 
 אמَלِ ךَקَופَّוَ לםِאלעِ בِאתِרَמَ עَרפَאَ ךَחَנَומَ הםِאלפَ 
 י נِלתَאَסَ יהِדَי לَטِחא יَימَפِ ךَלَעמَסתَואَ יהِרצِ יَ 
 א שَכ א יَמَ יבِקרِפי תَ אבٍתَכِ יףَאלِתَ אללהُ אךَבקَאَ 

 מא עסי  ילِסהِתَי וَדِה עלי אלמבתَדَכَٔאן יבעד מَאَ 10
 איَרِכَי זَבِאَ יْאבَתَן כِי מِאדِעלי אלשَ הُהמُאן יצעב פَ 
  אבِתَכِוَ ליןِאלِ וףِרُחُ אבَתَי כِענِרחמה אללה אَ חיוג  
 א אליה גיר נאכלעًארِסَמُ פבדרתُ יןِלَ֒ת אלמِ אתِוَדَ 
 אתיאןא עלי ך וחרצًמני פימא יסרّ בת ענה רג  

 לך י פי ד אמِלהَואסאל אללה אِ ךَתِקَאפَוَמُמא יקע בِ 15
 י אלי סביל אלסדאד יקِופِתَירה אלי טריק אלרשאד וَופי ג  
 ם פי צדר כתאב חרוףאבא זכריא קדّ אןّ . הבמנّ 
 הלَא גَהَנَّפקאל אَ הِעِצ ה אלי וَעתْה אלתי דَלّאללין אלעِ 
 לטהם פי וג  הِלَעתَאלמُ אלِפעَאלאَ יףِארِצَתَבِ אסِאלנَ 

 אצולהא מתל קולהם אן אצל קם יקום קאף מים 20
  
ן] מן / אלתקריב ואלתסהיל למא י}למא בעד וצעב עלי אלמבתדי{ רסאלה [אלתקריב ואלתסהיל .ז'1

. ז' מן כתאבי אבי[זכריא ח]יוג רחמה [אללה] / מן כתאבי 2ן מן || י}בעד וצעב עלי אלמבתדי{
מרון [בן גנאח] אלקרטבי /  . ז'4. ז' רקב וסהל / רקבה וסהלה || 3||  רחמה אללהאביזכריא חיוג 

. ז' וופקך [למא] ירציה / וופקך 7מנאזל ||  -. ז' 6רחמה אללה ||  - . ז' 4מרון בן גנאח אלקרטבי || 
עלי [מאכ]דה [ || אבקאך אללה תאליף כתאב / תאליף כ[תא]ב א[לל]ה . ז' אבקאך9למא ירציה || 

א || ]צ[. ז' וחר[צ]א / וחר14. ז' פבד[ר]ת / פבדרת || 13||  מאכדה עלי אלמבתדי / אלמבתדי]
||  אבא זכריא אן/  א]י[ר]אבא זכ[ אן. ז' 17||  במנה. ז' במנ[ה] / 17||  אלי] / אלי. ז' [16 וחרצא ||

 הם]תל קול[מ. ז' 20||  אלאפעאל/  אל]אפע[אל. ז' 19. ז' פק / פקאל || 18. ז' [וצ]ע[ה] / וצעה || 18
 || מתל קולהם/ 
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[117v] Epístola de divulgación y facilitación de lo que resulta 
inaccesible y difícil a los principiantes en los dos libros de Abū 
Zakariyā’ Ḥayyūǧ, a partir de lo que divulgó y facilitó Abū -l-Walīd 
ibn Ǧanāḥ al-Qurṭubī en la ciudad de Zaragoza. 

Dios te otorgue ¡oh longánimo y noble! el más eminente 
grado del entendimiento, te conceda la categoría más elevada del 
conocimiento, te guíe a cumplir su voluntad y se sirva de ti para 
acercarte a él. 

Me pediste ¡Dios te guarde! componer un tratado que 
divulgue lo que provoca duda al principiante y facilite lo que resulta 
difícil de entender al iniciado en los dos libros de Ḥayyūǧ, me 
refiero al Libro de las letras débiles y al de las geminadas. 

Así, me puse a trabajar con celeridad y sin vacilar, 
esperando que quedases complacido y pretendiendo cumplir tus 
expectativas. Le pido a Dios inspiración para todo esto y lo demás, 
conduciéndome hacia el buen camino y concediéndome éxito por la 
senda de la rectitud a través de su generosidad. 

Abū Zakariyā’ presentó en la introducción del Libro de 
letras débiles la razón que le había llevado a componerlo, 
afirmando que la gente ignoraba la flexión de los verbos defectivos 
y erraba reconociendo sus raíces, por ejemplo, cuando decían que la 
raíz de ָיקּום ָקם era qof-mem 
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[118r]   פקט ולא יעתדון באלסאכן אללין אלמתוסט בינהמא 
 י כתב אלפא פי וקאם שאון בעמך והו עין אלפעל אלד  
 שתה שתיתי שין תא פקט ולא יחתסבון באלהא }אצל{ואן  
  אלתי הי לאם אלפעל פי שתה אלמנקלבה יא פי שתיתי 

 ואן אלאצל  .פקטואן אלאצל פי ותופהו מצות פא   5
  א שין פקט ולא יעלמון אן ואו ותופהו בפי הוביש  
  ואן ואו הוביש מנקלבה מנקלבה ען אלף אפה  
  ה אלאפעאל א וגירה מן הד הלהם בהד ען יא יבש פג    
  אנסהא דעאה אלי תאליף כתאב חרוף אללין ומא ג   

  א קאל אן אצל ותופהו מצום קאל אבי זכריא ואד   10
  לפא ואצל הוביש לא שי גיר בש ואצל לא שי גיר א  
  לך שתהפקט וכד  ש פקט ואצל ידוש ד  ם יקום ק   
 פקט פקד אגאז אן יקאל מן אפה ותפהו  ת ישתה ש   
 ש בּומן הוביש בשתי יָ  יקאל באסקאט אלואו ואן 

 יקם יקמתי  י יבשה ואן יקאל מן קם יקוםיתִ שִ או בָ  15
 וש ידש יוקים או קמה קמיתי יקמה ומן דש יד 
 או דשה דשיתי ידשה ואן יקאל  ידשתי יודיש 
  יושית כיף  ישות או ישת מן שתה ישתה שת 
 קאל אלמפסר אנמא  .מא אראד אלמריד  

  ה אלאחרףאלקום לאן הד  ילך עלי אצל האוללזם ד  20
  
ז' [ואן אצ]ל / .3בעמך ||  - . ז' 2. ז' וקא[ם שאון] / וקאם שאון || 2.ז' ולא [יעתדון] / ולא יעתדון || 1

. ז' 10. ז' [חר]וף / חרוף || 9. ז' בהדא / בהדא || 8. ז' [לאם] אלפעל / לאם אלפעל / 4||  }אצל{ואן 
. ז' [הוביש לא] שי [גיר ב]ש 11. [אלפא ואן] / אלפא ואן || 11קאל ||  / . ז' ק10||  קאל / ק[אל]

שתה] שת פקט פקד אגאז אן יקאל מן אפה י ואצל יקום קם [פקט ואצל ידוש דש פקט וכדלך שתה
{מן אפה ג' .13|| . ג' [ואצל] / ואצל 12 || יקאל מן הוביש בשתי ָיבּוש [באס]קאט אלואו ואן ותפהו

||  {מן אפה [ותפהו באסקאט אלואו ואן יקאל]}. ג' ואן + 14 ||[ותפהו באסקאט אלואו ואן יקאל]} / 
. ז' [יקאל] / 17או דשה ||  ידשתי יודיש - .ז'17[יקמה] / יקמה ||  יוקים || -. ז' 16||  יקם -ג'  .15

. ז' לזם ד[לך] עלי 20. ז' ק / קאל || 19.ז' [יושי]ת / יושית || 18[יש]ות / ישות ||  . ז,18יקאל || 
 הדה || - . ז' 20 || אלקום לאן / לזם דלך עלי אצל האולי אלקום לאן אצל [הא]ולי
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[118r] solamente y no tenían en cuenta la letra quiescente débil que 
había entre ambas, que se escribe alef en  ָאֹון ְּבַעֶּמְוָקאם ׁש  (Os 10,14), 
y que es la segunda radical del verbo; y la raíz de י ִתיתִ ָתה ׁשָ ׁשָ   sería 
sólo šin-taw y no contaban con la he’ que es la tercera radical de 

ָתהׁשָ   y que se transforma en yod en  ִָתיִתיׁש . La raíz  ַֹמּצֹות ֵפהּוַוּת  (1Sa 
28,24) es pe’ únicamente. La raíz de הֹוִביׁש es sólo bet-šin y no 
sabían que la waw de   ֵֹפהּוַוּת se ha transformado de la alef de ָאָפה y 
que la waw de ָיַבׁש. se ha transformado de la yod de הֹוִביׁש   

El desconocimiento de éste y otros verbos y sus análogos es 
lo que le empujó a componer el Libro de las letras débiles. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: si se dice que la raíz de  ַֹמּצֹות ֵפהּוַוּת  
(1Sa 28,24) es sólo peʾ, la ׁשּבָ  es  ִביׁשהוֹ  , la ָיקּום es ָקם solamente y la 
raíz de ָידּוׁש es  ָׁשּד  y lo mismo ָתה ׁשָ  ֶּתהִיׁשְ    no es nada más que  ָתׁש , se 
está permitiendo decir de ֵפהּוַוּתְ  ,ָאָפה  eliminando la waw, y de הֹוִביׁש 

ִתיׁשְ ּבָ  o ָיבּוׁש  ה י ִיְבׁשֶ יתִ ׁשִ ּבָ   y así como de ִתימְ ָיקַ  ָיַקם ָיקּום ָקם  ָקָמה o יֹוִקים 
ׁשּדָ  ָידּוׁש ָיַדׁש y de ,ִיְקֶמה ָקִמיִתי יּתִ ָיַדׁשְ  יֹוִדיׁש   o  ָהׁשָ ּד יתִ ׁשִ ּדָ   הִיְדׁשֶ    y que de  ָָתהׁש  

הּתֶ ִיׁשְ   se diga  ָתׁש ִּתיׁשָ   ּותָיׁש   o ת ָיׁשַ  יתיֹוׁשִ    como cada uno quiera. 
DIJO EL COMENTARISTA: en origen aquellas personas lo 

hacían así porque a estas letras 
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118v][  פאאת או עינאת או לאמאת הי ענדהם הי אלתי  
  זואיד גיר אצליה פלהם עלי קיאסהם אן יצעוהא   
  חית שאוא אד לא אצל להא ענדהם פי אלכלמאת   
  ואמא אדא וצע כל שי מנהא מוצעה  .אלתי הי פיהא  

  ורד אלי אצלה וסלך בה מסלך אלקיאס פאן כל חרף  5
  מנהא ילזם קאנונה וליס יכרג ען טריקה אלמערוף   
  לה אעני אנה לא יקאל מן קם יקום יקם ולא קמה   
  ולא מן הוביש בשתי יבוש ולא בשיתי יבשה ולא   
  מן שתה ישתה שת ישות ולא ישת ישתי יושית  

  ד אבניהאבו זכריא פתנהדם חיני       קאל   10
  כרב חדודהא ותנהד אסוארהא לאן }נ{אללגה ות  
  ע פעלא עינהא או י פאוה חרף לין ירג אלפעל אלד   
  ע י עינה חרף לין ירג לאמה חרף לין ואלפעל אלד   
  לין וכדלך אלפעל אלדי  ףפעלא פאוה או לאמה חר  

  ה או עינה חרף וע פעלא פאלאמה חרפ לין ירג   15
  אראד בקולה לאן אלפעל לין       קאל אלמפסר   
  י פאוה חרף לין מא ילזם ען קול מן קאל אן אצל אלד   
  י פאוה חרף לין והו אלואו אלמנקלבה ען הוביש אלד   
 ע פקט אן יקאל מנה בשתי יבוש פירג  ש יא יבש ב   

  ואראד  אע אלפא לאמאו בשיתי פירג  נאאלפא עי 20
 

. ז' 2פאאת או עינאת או לאמאת || ג' הו / הי ||  יה פאאת או [עינאת או] לאמאת / אלתי 1. ז' 1
ואמא אדא וצע  .[קיאסהם אן יצעוהא חית שאוא אד לא אצל להא ענדהם פי אלכלמאת אלתי הי פיהא

כל שי מנהא מוצעה ורד אלי אצלה וסל]ך בה מסלך [אלקיאס] / קיאסהם אן יצעוהא חית שאוא אד 
ואמא אדא וצע כל שי מנהא מוצעה ורד אלי אצלה  .הי פיהא לא אצל להא ענדהם פי אלכלמאת אלתי

' . ז7מנהא ילזם קאנונה ||  מ[נהא י]לזם קאנ[ונה] / כל חרף כל חרף. ז' 5וסלך בה מסלך אלקיאס || 
. ז' [ישות] / ישות 9. ז' [יבשה] / יבשה || 8קם יק]ום [י]קם ולא [קמ]ה / קם יקום יקם ולא קמה || [

. ז' 11ישת ישתי יושית קאל אבו זכריא] / ולא ישת ישתי יושית קאל אבו זכריא || . ז' [ולא 9|| 
. [אלפעל אלדי] / 13. ז' לין + וכדלך || 13. ז' [חרף לין] / חרף לין || 13חדודהא / חדודהא || 

' . ז16ע[ינה חרף לין] / עינה חרף לין || . ז' 14ף || לאמה חרף] / . ז' [לאמה חר14אלפעל אלדי || 
  . ז' [פירגע] / פירגע ||20. ז' יק' / יקאל || 19. ז' [פאוה חרף] / פאוה חרף || 17בקו / בקולה || 
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[118v] que son la primera, segunda, y la tercera radical del verbo las 
consideraban suplementos que no pertenecen a la raíz, así que de 
acuerdo con su analogía podían colocarlas donde ellos quisiesen, 
pues según ellos no eran parte de la raíz de la palabra en la que 
aparecen. Ahora bien, cuando cada componente retoma su lugar y 
se remonta a su origen siguiendo el cauce de la analogía, entonces, 
cada radical se ajusta a su norma, y sin salirse de su ruta habitual, es 
decir, que no se dice de ָקם, ָיַקם  ni ָיקּום  ni  ָהָקמ , tampoco de  se ִביׁשהֹו 
puede decir י ּתִ ׁשְ ּבָ  יִתיׁשִ ּבָ  ni ָיבּוׁש  הִיְבׁשֶ   , ni de  ְָתהה ׁשָ ּתֶ ִיׁש תּות ׁשָ ָיׁש ,  ni  ַתָיׁש  

ִּתיָיׁשַ  יתָ יּוׁשִ   . 
DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: entonces, se destruirían los cimientos 

de la lengua, sus fronteras serían devastadas y sus murallas 
arrasadas, pués de esta manera un verbo que tiene por primera 
radical una letra débil se transforma en uno de segunda o tercera 
débil, del mismo modo, un verbo que tiene por segunda radical una 
letra débil se transforma en uno de primera o tercera débil, e 
igualmente un verbo que tiene por tercera radical una letra débil se 
transforma en uno de primera o tercera débil  

DIJO EL COMENTARISTA: a lo que se refiere cuando dice «un 
verbo que tiene por primera radical una letra débil» es que no puede 
decir nadie que la raíz de ִביׁשהֹו , cuya primera radical es una letra 
débil que es la waw transformada de la yod de  ַׁשָיב , es בש solamente 
y se diga de ésta  de este modo la primera radical se , ִּתי ָיבּוׁשׁשְ ּבָ 
convierte en la segunda y si se dice  ָיִתיׁשִ ּב  la primera se estará 
conviertiendo en la tercera; y a lo que se refiere  
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]119r[   ע פעלא בקולה אן אלפעל אלדי עינה חרף לין ירג 
 א ען קול מא ילזם איצ  פאוה או לאמה חרף לין 
 ה מק תי אומפקט יקם יק ם מן קאל אן אצל יקום ק  
  י לאמה בקולה וכדלך אלפעל אלד  דתי ואראקמי 

  ע פעלא פאוה או עינה חרף לין מא חרף לין ירג   5
  י לאמה ילזם ען קול מן קאל אן אצל שתה ישתה אלד   
  ע פקט אן יקאל מנה שת שתי ישות פירג  ת חרף לין ש   
  ע אללאם פא אללאמ עינא או ישת ישתי יושית פירג   
  לך י פי חכאיה ד רנומא חצ    קאל אבו זכריא  

  אליד אלפציח ונטאם אלכלאם ווצפה שי מן אללפט אלג   10
  הב יד  אלל באלמעני וו אלא יכ אלמתקן סוי מא ארג   
  אלמקצוד אליה קפט פאנמא אמלי ומראדי  באלגרץ   
  אן יפהם עני וילקן מענאי באי לפט אמכנני ואי   
  נסק אנתסק לי         קאל אלמפסר אלדי בעתני   

  ה ד לי אלתכלם עלי הדא אלפצל עלי קרב מאכ ע  15
  וקלה בעד גורה מא ראית ממא דאכל אכתר   
   ב ה מנה יפסד אלמעניאלנסך פיה מן תצחיף לפט   
 בדלך אלתצחיף וראית כתירא ממן קד נסך כתאב   
  אלפציח  ריה הי אלג ט אללפ חרוך אללין וצחפהא ותלך 

 ן אלמעני ואנמא הדא } אלפציח פיפסדודיקולון גיר{אלגיّ והם  20
 
. ז' [אן אצל יקו]ם ק[ם] / אן אצל יקום קם || 3. ז' ק' / קאל || 3. ז' [ירגע פעלא] / ירגע פעלא || 1
. 6. ז' א[לדי] / אלדי || 4. ז' ו[כד]לך / וכדלך || 4. ז' בקו' / בקולה || 4. ז' פקט + ואן יקאל מנה || 3

. ח' [מנה שת שתי 7/ אצל שתה ישתה אלדי לאמה חרף ||  ח' [אצל שתה ישתה אלדי לאמה חרף]
. ח' עינא או [ישת] [י]שת[י] / עינא או 8 || מנה שת שתי ישות פירגע אללאמ / ישות פירגע אללאמ]

. 9. ח' ק[אל] / קאל || 9ע אללאם פא] / יושית פירגע אללאם פא || . ח' [יושית פירג 8ישת ישתי || 
אלגייד / אלגייד  . ח' אלפציח10ח' חצ[רני] פי [חכאיה דלך ווצפה] / חצרני פי חכאיה דלך || 

אלמתקן סוי מא] /  . ח'[10 || / ונטאם . ח' ונט[אם]10 || אלפציח / . ח' אל[פציח]10אלפציח || 
. ח' [נסק אנ]תסק / נסק אנתסק 14. ח' אמ[כנ]ני / אמכנני || 13 || פאנמא -. ח'12||  אלמתקן סוי מא

. 16 || בעד / . ח' ב[ע]ד16. ח' [א]ל[די] [ב]עתני [עלי] / אלדי בעתני עלי|| 14 ק' / קאל || . ח'14|| 
נסך || /  . ח' אעל?18|| בדל]ך / אלמעני בדלך  . ח' אלמע[ני17ח' דא[כל א]כתר / דאכל אכתר || 

 . ח' [אלגי]ד / אלגיד20 אלפציח || - . ח' 20 . ח' [אלפ]ציח / אלפציח ||19. אללין + הניאת? || 19
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[119r] cuando dice que el verbo de segunda radical débil se 
convierte en un verbo de primera o de tercera débil, es que no puede 
decir nadie que la raíz de ָיקּום ָקם   es  ָקם solamente, ָיַקְמִתי ָיַקם o ָקָמה 
 lo que quiere decir cuando dice que igualmente pasaría con el ;ָקִמיִתי
verbo de tercera débil, que se convertiría en verbo de primera o 
segunda débil, es que no puede decir nadie que la raíz de  ֶָתהה ִיׁשְ תָ ׁש  
es  ָתׁש  solamente, y que de ésta se diga  ָתׁש ּתיׁשָ   ּותָיׁש   convirtiendo la 
tercera en la segunda, o  ַתָיׁש ִּתיָיׁשַ   יתיֹוׁש  , convirtiendo la tercera en la 
primera. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: me ayudo para el tratamiento de estos 
temas de un discurso excelentemente claro y un orden perfecto en 
las palabras; igualmente espero no salirme del propósito pretendido, 
pues mi auténtico objetivo es que cualquiera pueda entender y 
comprender mi modesto discurso y lo que he redactado. 

DIJO EL COMENTARISTA: lo que me ha llevado a hablar de 
este pasaje, a pesar de la facilidad de su significado y de que resulta 
accesible, es haber visto la presencia de una errata ortográfica en 
una palabra en la mayoría de las copias cuya presencia altera el 
significado. He cotejado la mayoría de las copias de El libro de las 
letras débiles y sus erratas y en este caso es al-ġayr al-faṣīḥ (‘para 
nada claro’) y ellos dicen al-ǧayd al-faṣīḥ (‘excelentemente claro’) 
alterando el sentido y solamente 
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]119v[   מן תרכה פציח} {אלקול אעתדאר מן אבי זכריא  
  ה גיר אלאבאנה לם יכן גרצ  אלקול ומנתקי אלכלאם אד   
  אמכנה ומא פי קולה ומא  הבה באי לפט ען מד   
   מנת צ רני מא ת ה קאל ולם יחצ רני נאפיא כאנّחצ   

  אם אלכלאם ט ייד אלפציח ונאלג  תאליפה שי מן אללפט   5
  ס רני מן אלכלאם ועלי אנה ליצ י חאלמתקן לכן אלד   
  ל באלמעני ואן אבלג ו אלא יכ לה ארג באלצפה אלפאצ   
  לך מא בה מראדי מן תביין מא אריד תביינה ולד   
  ר פי אלכתאב יוסעני א ולעל אלנאט קאל בעד הד   

  א לל יטלע עליה והד לך או פי גירה מן כ רא פי ד עד   10
   ריא רחמה  אללה חסן אדב פליס וראמן אבי זכ  
  אמה גאיה בעד חסן נט  פצאחתה נהאיה ולא  
  לל עליה פימא אטלע פי כתאבה מן כ  אחَנَולא גُ  
  רה ען עיפה ונחיזתהא מקצّליקה אלבשריה צ פאלכ   

  ים פימא אבתדע ואלשכר ל אלעט אלכמאל בל לה אלפצ   15
   אל מיל עלי חסן אלסבק אלי מא אבתדע פהו וליאלג   
  ל קא         .אלאחסאן אלינא ורב אלמערוף ענדנא  
  אבו זכריא אן אלחרף אלמתחרך מא נטק פיה   
  באחדי סבע חרכאת אלמסמאה ענד אהל אלמשרק   

  תם קאל ואלסאכן  נהא חרכה חרכהשבעה מלכים וביّ  20
  ה אלסבע חרכאת מא לא ינטק פיה באחדי הד   

לאב[אנ]ה / . ח' א2 || לם יכן / . ח' ל[ם יכן]2. ח' ז[כריא מ]ן / זכריא מן || 1. ח' אבו / אבי || 1
. ח' [אלדי חצ]רני / 6+ פי חכאיה ||  . ח' יחצרני4. ח' חצרנ[י נאפיא] / חצרני נאפיא || 4אלאבאנה || 

. ח' מרא[די מן תביין מא] / מראדי מן 8. ח' [יכל] / יכל || 7. ח' [אר]גו / ארגו || 7אלדי חצרני || 
כלל יטלע || /  . ח' [כלל יטלע]10כתאבי / אלכתאב ||  אלנאטר] / אלנאטר || ח'ח' [. 9תביין מא || 

 אחَנَ. ח' [ולא ג13ُ. ח' אבו / אבי || ח' א[דב פליס ורא פצאחתה] / אדב פליס ורא פצאחתה || 11
/  רה. ח' פאלכ[ליקה אלבשריה] / פאלכליקה אלבשריה || ח' מ[ק]צ14ّעליה ||  אחَנَעליה] / ולא גُ

. ח' אלגזיל / אלגמיל || ח' 16לה אלפצל אלעטים] / בל לה אלפצל אלעטים || . ח' [בל 15רה || מקצّ
 אכתרע}{ אבתדעד'  אלגזיל / אלגמיל ||.ד' 16[אלסבק אלי מא אבתדע] / אלסבק אלי מא אבתדע || 

' אלסבע / סבע || ח' .ג19 / ענדנא || ח' [ענ]דנא || אלאחסאן / . ח' אלא[ח]סאן17 אבתדע || /
נהא] / אלמשרק שבעה מלכים חרכאת אלמסמאה || ח' [אלמשרק שבעה מלכים וביّ / אלמסמאה[.....]

. ח' [ינטק פיה באח]די הדה / ינטק פיה באחדי הדה || ח' אל ז 21 || } / חרכהחרכהד' { .20 נהא ||וביّ
 || אלסבע חרכאת / חרכאת
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[119v] Abū Zakariyā’ quería pedir disculpas por dejar de usar un 
lenguaje claro y un estilo exquisito, pues su único propósito era 
aclarar su método, con cualquier palabra que se lo permitiese. 
Cuando dice mā en wa-mā ḥaḍaranī es negativo, como si dijese no 
voy a ayudarme en todo lo que he compuesto más que de un 
discurso excelentemente claro y un orden perfecto en las palabras, 
sino que las palabras que usé, a pesar de que no son bellas 
expresiones, espero que no alteren el significado y que cumpla así 
mi meta de aclarar todo lo que quiero aclarar. Por eso dice a 
continuación: «Y el que me juzgue (al leer) este tratado que sea 
generoso para conmigo en excusas por uno y otro error que 
encuentre en él». Esto prueba que Abū Zakariyā’, descanse en paz, 
era una persona bien modesta, pues ha llegado al colmo de la 
claridad y no puede haber más perfección en el orden de las 
palabras. Así que no podemos culparle de los errores que se puedan 
encontrar en su libro, porque el ser humano es débil e incapaz de 
alcanzar la perfección cuando se expresa, si bien él ha tenido la 
virtud de crear todo esto y la enorme gracia de ser el primero en 
crearlo, él es nuestro mejor bienhechor y él más sabio de los 
nuestros. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «la letra está vocalizada cuando se 
articula con una de las siete vocales» llamadas por los orientales 

ְבָעה ְמָלִכיםׁשִ  , y las aclaró una por una. Luego dijo: «y está quiescente 
cuando no se articula con una de estas siete vocales» y ahí lo deja. 
 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  186 
 

120r][ מחתאג אלי  יואמסך           קאל אלמפסר אלמבתד  
  אן יערף אן אלחרף אלסאכן הו אלמוקוף באלשבא   
   אלי חרכה מן אלחרכאת  אעני אלשבא גיר אלממאל אלמחץ   
  א אלשבא לא יכון מבתדא בה לכנה יקע ומתל הד   

  י תחת פי וסט אלכלאם ופי אכרה מתל אלשבא אלד   5
 רא וירכב ותחת שין וישכב ותחת בא ויבנה ומתל   
  ף וישא את קולו ויבך אאלשבין אלדי תחת בא וכ 
  ן וקאף וישק ותחת רא ודאל וירד מיעקב ותחת שי  
  בה פמחרך  אמבתד}אל{ואמא אלשבא  .           את צאן לבן  

  ם להُיَקّל אלסופרים ותَעלי מא קד בינה אפאצ   10
  פיה אבו זכריא פי צדר הדה אלמקאלה אלולי מן   
   ה אלסבעה חרכאת כתאב חרוף אללין ואצל הד   
  תלקא  לךואלפתח וד  }אלחרק{ ואלחרקתלת מנהא והי אלשרק   
  ודה פי אלעאלם והי תלת אלחרכאת אלטביעיה אלמוג   

  אלחרכה מן אלוסט ואלחרכה אלי אלוסט ואלחרכה חול   15
  אלוסט אמא אלחרכה מן אלוסט פכחרכה אלנאר   
  ה בטבעהא נחו אלפלך והד  אלמרתפעה מן אלארץ   
  חרכה אלשרק פי אלכלאם לאן אלאלה אלפאעלה לה   
 אלתי הי אלי אלוסט  אלחרכה ואמא .        תרפעה אלי אלעלו  

   פירתפע קסראבה פי אלהוא  יר ירמפהי חרכה אלחג  20
  
ח' . 2 מחתאג || ימחתאג] / אלמבתד יואמסך] / ואמסך || ח' [ק]א[ל] / קאל || ח' [אלמ]בת[ד' [ח .1

 ד' א{לשבא גיר || אלממאל/  אל]ממאל. ח' [3||  אלמחץ אעני/ באלשבא  אלמחץ אעני][בא]שבא [
. ח' 5אלחרכאת מן ||  / ןאלחרכאת מ|| ג'  אלי חרכה אלשבא גיר אלממאל  /א{לי חרכ}ה אל}ממאל

.ד' 7. ח' ומ[ת]ל [אלשב]ין [אל]די / ומתל אלשבין אלדי  || 6אלשבא אלדי / אלש[בא] אלדי || 
 אל[סופ]רים א[פאצ]לח' . 10||  את/ .ג' [את] 9 || ותחת רא/  ו]תחת [רא]ח' [. 8אללדאן / אלדי || 

. ח' ג / 13 || אלסבעה / סבעהח' . 12.ב אבי / אבו || 11 ||ם להُיَקّותَ אפאצל אלסופרים/ ם להُיَקّ]ותَ[
. ח' וה[דה חרכה] / והדה חרכה || 17. ח' אלנ[אר] / אלנאר || 16. ח' חרכה / אלחרכה || 15תלת || 

/ אלעלו || ח' [ואמ]א / ואמא || ח' [אלתי הי . ח' אל[עלו] 19לאן אלאלה ||  / . ח' לאן אל[אלה]18
|| ח' [פירתפע] /  אלהוא / . ח' [חר]כה / חרכה || ח' [אלהו]א20אלי אל]וסט/ אלתי הי אלי אלוסט || 

   פירתפע ||
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[120r] DIJO EL COMENTARISTA: el iniciado debe saber que la letra 
quiescente es la que está en pausa con el šĕwa’ puro, me refiero al 
šĕwa’ que no tiende a ninguna de las vocales. Este tipo de šĕwa’ 
nunca se encuentra a comienzo de palabra, sino que siempre se da 
en medio o a final de palabra. Por ejemplo, el šĕwa’ que hay bajo la 
reš de  ַבְרּכַ ּיו  y bajo la šin de  ַבּכַ ׁשְ ּיו  y bajo la bet de  ַהְבנֶ ּיִ ו  y como los 
šĕwa’ que hay bajo la bet y la kaf de  ְַבּךְ ּיֵ וַ  לוֹ ת קוֹ א אֶ ּשָ ּיו  (Ge 29,11) y la 
reš y la dalet de  ְּיַ מִ  ְרּדְ ּיֵ ו ַ בקֹ ְע  (Nu 24,19) y la šin y la qof de ֹ אֶ  קְ ַוַּיׁשְ  אן ת צ

ןבָ לָ   (Ge 29,10). 
Mientras que el šĕwa’ inicial es sonoro, según fue explicado 

por los más eminentes sofĕrim y él más importante de ellos en esto 
es Abū Zakariyā’ al principio del primer capítulo del Libro de letras 
débiles. 

El origen de estas siete vocales está en tres de ellas, que son 
šureq /u/, ḥireq /i/ y pataḥ /a/, y estas vocales se corresponden con 
los tres movimientos naturales del mundo, a saber, movimiento 
desde el centro, movimiento hacia el centro, movimiento alrededor 
del centro. 

El movimiento desde el centro es como el movimiento del 
fuego que se eleva desde el suelo por su naturaleza desde la tierra 
hacia la esfera, y este es el movimiento de šureq /u/ en el discurso, 
porque el órgano que la produce la eleva hacia arriba. 

Mientras que el movimiento hacia al centro es el 
movimiento de la piedra que se arroja al aire y se eleva 
obligatoriamente 
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]120v[ א בלג אלנהאיה אלתי תנאהת אד  יבגיר טבעה חת  
  ה ספלא בטבעה והד  יאליהא אלקוה אלדאפעה לה הו  
  הי חרכה אלחרק פי אלכלאם לאן אלאלה אלפאעלה  
  אלתי חול ואמא אלחרכה     .לה תדפעה אלי אלספל  

 ה והד  אלפלך אלמס{ת}דיר חול אלארץ  הפהי כחרכאלוסט   5
   להאלפתח פי אלכלאם לאן אלאלה אלפאעלה  ה הי חרכ 
 חרכאת  ה גֹ לי אסתדארה פהד עבה  תדהב  
 ואלבאקיה  מיע אלחרכאת הי אמהאת ואצול ג  
 אעני אן אלחלם ואלקמץ מתפרעאן  בנאת ופרוע להא 

  נס והי אנואעא הא כאלג תם להא תלתאלצ  מן אלשרק אד  10
  לך אן אלשרק פוק וד  הא פוק בעץ בעצ  אלא אן  
  י הו פתח קטון אלחלם ואלחלם פוק אלקמץ ואלסגול אלד   
  חרכתה פי אלנטק בה  מתפרע מן פתח גדול אד   
  ם יכֶ ם עלֵ יכֶ ם אלֵ כֶ לְ לך פי קו פתח ויסתבין ד אל יממאלה אל  

  ואמא אלצרי {פ}מתפרע מן       א אלמגרי   רי הד ומא ג   15
  אלפתח  מכרג  ה מתוסטא מןלך אן מכרג אלחרק וד   
  אלחרק וכאן ענדי אקרב אלי אלחרק לאני  רג ומכ   
  ראיתהם כתירא יסתעמלון אלצרי מכאן אלחרק   
  ראה פי אלאפעאל אלמסתקבלה אלמחדופה רונה מג ויג   

 תע}מתל ותכה מכעס עיני ותלה ארץ מצרים ותלך {ות  20
 
 
. ח' 3אדא בלג אלנהאיה אלתי תנאה]ת אליהא / אדא בלג אלנהאיה אלתי תנאהת אליהא || ח' [. 1

. ח' [אלפלך 5. ח' [אלי אלספל] אלי אלספל|| 4 || הי חרכה אלחרק פי / [הי חרכה אלחר]ק פי
  אלמ{סת}דיראלמס]תדיר / אלפלך אלמס{ת}דיר || ח' [חול] אלאר[ץ] / חול אלארץ || ד' 

{לה ד'  || תדהב/  תדהב]ח' [. 7 אלכלאם לאן אל]אלה / אלכלאם לאן אלאלה ||. ח' [6||  אלמסתדיר/
פהדה ֹג] י אלאסתדארה / עלי אסתדארה || ח' [ד'  || אסתדארה/  סתדארה|| ח' אל לה תדהב/ תדהב} 

ח' [אלצם] /  / ואלקמץ || ואלקמץ]ח' [ בנאת || /ב]נאתח' [. 9 || ואצול/  ו[אצול]. ח' 8||  / פהדה גֹ 
אן ||  /.ד' {אן} 11 אלצם || ח' תלתהא / תלתתהא || ח' כא[לגנס והי אנואעא] / כאלגנס והי אנואעא ||

 || פמתפרע} /  פמתפרע .ד' {15
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[120v] contra su naturaleza hasta que alcanza el punto extremo en 
que se agota su fuerza impulsora y entonces se precipita hacia abajo 
por su naturaleza, y este es el movimiento de ḥireq /i/ porque el 
órgano que la produce la empuja hacia abajo. 

El movimiento alrededor del centro es como el movimiento 
del cuerpo celeste que rota alrededor de la tierra, y este es el 
movimiento de pataḥ /a/ en el discurso, porque el órgano que la 
produce la hace rotar. 

Estas tres vocales son la fuente y origen de todas la vocales, 
mientras que las restantes son sus derivaciones y ramificaciones, es 
decir, que ḥolem /o/ y qameṣ /a/ son ramificaciones de šureq /u/, 
porque ḍamm /u/ tiene las tres, como el género, y ellas son las 
especies, sólo que se superponen y šureq /u/ se superpone a ḥolem 
/o/ y ḥolem /o/ se superpone a qameṣ /a/. 

El segol /e/, que es el pataḥ qaṭon, es una ramificación de 
pataḥ gadol /a/, dado que cuando se pronuncia tiende a pataḥ /a/ y 
esto queda patente en  ְֶכםקֹול יֶכםלֵ אֲ  , יֶכםלֵ עֲ  , , y todo lo que tenga esta 
realización. Mientras que ṣere /e/ es una ramificación de ḥireq /i/, 
porque su realización es intermedia, entre la de pataḥ /a/ y la de 
ḥireq /i/, y yo creo que está más próxima a ḥireq /i/ porque he 
encontrado con frecuencia que emplean ṣere /e/ en vez de ḥireq /i/ y 
lo realizan con su realización en el futuro de los verbos apocopados 
como ִמַּכַעס ֵעיִני ַוֵּתַכּה  (Jb 17,7), ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצָרים (Ge 47,13),   ַוֵּתֶל
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]121r[  אלצרי מתפרע  ותתע ואפן ונפן וגירהא ואן קיל אן 
 מיעא לתוסטה בינהמא כאן מן אלחרק ואלפתח ג  
  חסנא פאעלמה           קאל אבו זכריא  לךד  
  יין ב אן תערפה ותקף עליה אן אלעבראנוממא יג   

  חרכה פי אלכלמה אלסאלמה אחרף מ מעון בין ג לא יג   5
  ומן אלתקא אלמתלין              קאל אלמפסר  ע ה מן אח   
  חרכאת מתואליה  יקול אבו זכריא אנה לא תג{ת}מע ג   
  ומן אלתקא אלמתלין  ע ה פי כלמה סאלמה מן אח   
  לך תמע פי כלמה גיר סאלמה מן ד לכנהא תג   

  ת האולא אלחרכאת פי אלכלמאת מא תפקדואני ל  10
   ומן אלתקא אלמתלין אלפת  ע ה אח גיר אלסאלמה מן   
  גלהא בל כלהא אלא מא לא יובה אליה יתוסטהא   
  ופתח קטון או שוא מבתדא  שוא ופתח גדול או שוא  
  בה ואמא אן תתואלי פי כלמה מן הדין אלקבילין   

  ממא  חרכאת או אכתר דון אן יתוסטהא שי ג   15
  גיר אלסאלמה לך פי אלכלמאת דכרנא פלא   ומתאל ד   
  ד ותתהו פפי ואעמוד עליו ואמוואעמ ע ה אח מן   
  ג חרכאת מתואליה אחדהא שבא ופתח קטון   
  א חרכאת איצ  ג תתהו ותחת אלעין ופי ואמ  

   רוריהלעלה צ  מתואליה פאן אלואו מחרכה בפתח  20
  
  
למא / ד' למ{א תפקד}ת .10||  / אחרף} חרוף .ד'{5| / אלעבראניין | אלעבראניון.ד' 4

 ||תפקדת 
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[121r]   ַעַוֵּתת (Ge 21,14) ָוֵאֶפן (De 9,15), ַוֵּנֶפן (De 2,1) y demás. Si se 
dice que ṣere /e/ es una ramificación de ḥireq /i/ y pataḥ /a/ 
conjuntamente por ser intermedia entre ambas, sería correcto, y 
apréndetelo. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: lo que también es necesario que sepas 
y que te detengas en ello es que los hebreos no agrupan tres 
consonantes vocalizadas en una misma palabra que no contenga ni 
letras guturales ni con geminadas. 

DIJO EL COMENTARISTA: Abū Zakariyā’ dice que no se 
agrupan tres vocales consecutivas en una misma palabra que no 
contenga ni guturales ni geminadas, pero sí en una palabra que 
contenga guturales o geminadas. Ahora bien, cuando inspeccioné 
todas aquellas vocales en las palabras que contienen letras guturales 
y con geminadas descubrí que la inmensa mayoría, excepto las que 
no se tienen en consideración, tienen en posición intermedia šĕwa’ 
y pataḥ ǧadol ( ֲא), šĕwa’ y pataḥ qaṭan ( ֱא) o šĕwa’ móvil ( ְא). En 
cuanto a que se sucedan en una palabra de estos dos grupos tres 
vocales o más sin que tenga en posición intermedia nada de lo que 
hemos mencionado, no existe. Ejemplos de palabras que contienen 
letras guturales, ָוֶאֱעֹמד ָעָליו ַוֲאֹמְתֵתהּו (2Sa 1,10) en ֶאֱעֹמד se suceden 
tres vocales, una de ellas es šĕwa’ y pataḥ  qaṭan debajo de la ‛ayn 
y en ַוֲאֹמְתֵתהּו también se suceden tres vocales, ya que waw está 
vocalizada con pataḥ 
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]121v[  עה מן תקדמני ממן אנתהא אלינא וצ  פיה ען כלכ 
  רה אבדניהא אלטלב ואלמ֒ת ואוג  הא לי אלבחתרג אכ  
  עלי מטאלבתי לנפסי עמא אשכל עלי וסאוקפך   
  רהא יר דכ אכ ת  ה אלרסאלה ראית ר הד עליהא פי אכ   

  ה כר הד ד  אם אלכלאם ואד לילא ינקטע בנא נט   5
  ליה לכנה לסת אכ  ץ ע ערא אלמוצ אלעלה פי הד   
  מנה חרצא מני עלי אפאדתך ואלאלף בעד אלואו   
  ם ומתלה וישלחנו שבא ופתח ואלמים מחרכה בחלב  
  יי לשחתה פקד תואלת פי לשחתה ארבע חרכאת   

   פתח תחת אלחא וקד עלמת }ו{אחדהא שבא   10
  א אן אלשוא אלמבתדא בה מחרך פאללאם אד   
   חרכאת  מחרך מן לשחתה     מהללאל תואלת פיה ג   
  חרכאת  אחדאהא שוא ופתח    לעשות תואלת פיה ג   
  אלכלאם  ר ת כ א א פי והד  א ופתחאחדאהא שב  

  אלעבראני אכתר מן אן יחצא          ואמא מתאל    15
  לך פי אלכלמאת גיר אלסאלמה מן דואת אלמתלין ד   
  חרכאת  פמתל יסבוהו צאלים צללו תואלת פי צללו ג   
  הא שוא ופתח ומתלה גללי מללי יללת הרועים אאחד  
  חרכאת  קללת יותם ימששו בצהרים תואלת פיה ד   

  מנהא שוא מבתדא בה מחרך באלפתח תחת   20
  
  

 שבא ופתח/ .ד' שב[א ופתח] 14||  } כל מנהמא +{פיה.ד' 13||  {בעדו}+ ופתח.ד' 13
 גללי מללי/  מללי גללי.ד' 18|| >>ו תואלת פי צלל.ד' 17||  אכתר פי / פי אכתר פי.ד' 14||
|| 
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[121v] —este motivo desconocido para todos los que me han 
precedido y cuyas obras nos han llegado, me llevó a la investigación 
y me conducjo al estudio con perseverancia para explicarme a mí 
mismo lo que me resultaba confuso. Te aclararé esta cuestión al 
final del tratado retrasándola para no interrumpir la cuestión 
principal, y aunque aquí se mencione de pasada, sin embargo no 
voy a dejar de explicarlo, porque soy consciente de que te 
beneficiará— alef con šĕwa’ y pataḥ tras waw y mem vocalizada 
con ḥolem; idéntico a  ְלַׁשֲחָתּהיי  ַוְיַׁשְּלֵחנּו (Ge 19,13), en ְלַׁשֲחָתּה se 
suceden cuatro vocales, una es šĕwa’ y pataḥ bajo ḥā’ y ya te 
enseñado que el šĕwa’ inicial es móvil por lo que la lāmed de ְלַׁשֲחָתּה 
es móvil. En ַמֲהַלְלֵאל (Ge 5,11), se suceden tres vocales, una de ellas 
šĕwa’ y pataḥ. En תַלֲעֹשֹו  (Ge 2,3) se suceden tres vocales una de 
ellas es šĕwa’ y pataḥ y esto ocurre mucho en hebreo, tanto que son 
incontables. 

En cuanto a los ejemplos de este tipo en palabras que no son 
sanas porque tienen geminadas, por ejemplo ְיֻסֻּכהּו ֶצֱאִלים ִצְללֹו (Job 
40,22 sic!) en ִצְללֹו se suceden tres vocales una de ellas es šĕwa’ y 
pataḥ. Así como ִמֲלַלי ִּגֲלַלי (Ne 12,36), ִיְלַלת ָהֹרִעים (Za 11,23),  ִקֲללת
 se suceden cuatro (!Job 5,14 sic) ְיַמְׁשׁשּו ַבָּצֳהָרִים En .(Ju 9,57) יֹוָתם
vocales una de ellas inicial que vocaliza con pataḥ debajo de yod  
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]122r[ פיה  קננותיו וא ושוא ופתח תחת אלשין     בסעפיאל  
  מאע}ת{פתח פאלי אגוחרכאת אחדאהא שוא  ג   
 ה אלחרוף אשאר ה אלחרכאת פי מתל הד מתל הד  
  מעון לא יג פי קולה אן אלעבראניין  בו זכריא א 

   ע ה י אלכלמה אלסאלמה מן אח ף מחרכה פאחר בין ג   5
  מעון כלאמה אנהם יג  ומן אלתקא אלמתלין       ופי קוה   
  ומן  ע ה אח סאלמה מן אלאלגיר  בינהא פי אלכלמה  
  אלכלמאת  תמעה פיאלתקא אלמתלין כמא תראהא מג   
  אלתי מתלת בהא           ואמא מא אחסב אנה והם   

  חרכאת  אע ג תמאנכארה אג  א שך פהולפיה בל   10
  אלמתלין  ומן אלתקא ע ה אח פי כלמה סאלמה מן   
   ע ה אח כלמאת כתירה סאלמה מן  דת וקד וג   
  חרבאת  תמעת פיהא ג ומן אלתקא אלמתלין אג   
  קרבת אלהים לי טוב  א מנהא קולה ואניאיצ  ו ד   

  אלרא  חרכאת אחדאהא שוא ופתח תחת פיה ג   15
  חרכאת  }ד {פיה ומנהא כתמרות עשן תואלת   
  א מחסה לשפנים ופתח תחת אלמים ואיצ  שוא  
  ופתח תחת  אחדאהא שוא חרכאת תואלת פיה ג   
  מנהא  חרכאת  אלשין ולשכני מאד תואלת פיה ד   

  שבא מבתדא בה מחרך באלפתח תחת אלואו   20
  
 
. ד' 14||  פי דלך א +לבל . ד' 10||  אלסאלמה / אל}סאלמה.ד' .{7||  קננו /} קננו ד' {. 1

  / שוא|| . ד' { שבא }18קו / קולה || 
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[122r] y šĕwa’ y pataḥ debajo de šīn. En ִּבְסַעֹּפָתיו ִקְננּו (Ez 31,6) se 
suceden tres vocales una de ellas šĕwa’ y pataḥ. A la agrupación de 
este tipo de vocales en este tipo de letras Abū Zakariyā’ hizo 
referencia cuando dijo «que los hebreos no agrupan tres letras 
vocalizadas en palabras que no contenga ni letras guturales ni 
geminadas». En potencia según él se pueden agrupar en palabras 
que contengan letras guturales y geminadas, como has visto 
agruparse en las palabras que he puesto de ejemplo. 

Ahora bien, creo que es una conjetura, sin duda alguna, que 
él negase la agrupación de tres vocales en una palabra exenta de 
guturales y geminadas porque yo he encontrado muchas palabras 
exentas de guturales y geminadas en las que se agruparon tres 
vocales y hasta cuatro, cuando dice ִהים ִלי טֹוב  (Sal 73,28) ַוְאִַני ִקֲרַבת ֶא
hay tres vocales, una de ellas šĕwa’ y pataḥ debajo de reš; así 
como ְכִתֲמרֹות ָעָשן (Ca 3,6) tiene cuatro vocales, una de ellas šĕwa’ y 
pataḥ debajo de la mem; y también en ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים (Sal 104,18) se 
suceden tres vocales, una de ellas šĕwa’ y pataḥ debajo de šīn; y en 
 ’se suceden cuatro vocales, una de ellas šĕwa ,(Sal 31,12) ְוִלֲׁשֵכַני ְמֹאד
inicial que vocaliza con pataḥ bajo waw  
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]122v[ חרכאת  תלתב לבו פיה ָר תחת אלשין וקְ  א ופתחווש  
   רּוּדְ ופתח תחת אלקאף נִ  מתואליה אחדאהא שוא  
  שוא ופתח  חרכאת אחדאהא תואלת פיה ג  מּוּלׁשוְ   
   חרכאת ר תואלת פיה ג מַ אָ ולציון יֵ     תחת אלדאל   

  אחדאהא שבא ופתח תחת אללאם   רטפש בשרו   5
  חרכאת אחדאהא שבא ופתח תחת  ג  תואלת פיה  
ִ קׁשִ בֻ תֲ אלטא       ּו     מחרכה בשבא  י אלתאאִ צְ ּמָ י ולא 
  א פי אלסין מחרך והדא איצ  תְ לָ ופתח וסגר ּדִ   
  הב אלעבראני כתיר פמא אדרי כיף ד  אלכלאם  

  תשכיכה  א ען אבי זכריא והו ממא פאתנאהד   10
  ליס לאחד עליה פי אלמסתלחק          ואעלם אנה   
  אן תוקיף מא קבל אלמתחרך בשבא  אן יעאנד פיקול  
  אנסהא אלכלמאת ומא ג  הופתח פי כל ואחדה מן הד   
  אן  לך אלחרף אלמתחרך פחסבהד  הב לחרכמוג   

  אלחרכאת תתואלי פיה כאן תוקיף מא קבל אלחרף   15
  לא ואבי זכריא לתחרכה או באאלמתחרך מוג   
   ולא סימא אנא קד א אלתוקיףלם יסתתן מן הד   
  דנא כלמאת מוקפה בגיר תחריך מא בעד וג   
  שנאת רע ומתל משכו יי  אלחרף אלמוקף מתל יראת  

  משכו  וקחו לכם קראו צום וגירהא ולא פרק בין  20
  
 
 . ד' חרכ / חרכאת6 || אה+  אללאם. ד' 5. ד' חרכ / חרכאת|| 4. ד' אחד / אחדאהא|| 3

תוקיף מא קבל +  לתחרכה. ד' 16 || פי כתאבה/  פי כתאבהד'  .11 || בשוא ופתח - . ד' 8|| 
  . ד' אבו / אבי||16 || אלחרף
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[122v] y šĕwa’ y pataḥ debajo de la šīn; y en ּוֲקָרב־ִלּבֹו (Sal 55, 22) 
se suceden tres vocales, una de ellas šĕwa’ y pataḥ debajo de la qof; 
 se suceden tres vocales, una de ellas šĕwa’ y ,(Sal 76,12) ִנֲדרּו ְוַׁשְּלמּו
pataḥ debajo de la dalet; ּוֲלִצּיֹון ֵיָאַמר (Sal 87,5) se suceden tres 
vocales, una de ellas šĕwa’ y pataḥ; רֹו  se ,(Job 33,25) ֻרֲטַפׁש ְּבֹשָ
suceden tres vocales, una de ellas šĕwa’ y pataḥ debajo de la ṭet; 
 ;’la taw vocalizada con pataḥ y šĕwa ,(Ez 26,21) ּוְתֻבְקִׁשי ְולֹא־ִתָּמְצִאי
 la šin está vocalizada. Y así muchas palabras ,(Is 26 20) ּוְסֹגר ְּדָלְת

hebreas, pero no sé como le pasó a Abū Zakariyā’; y esto fue algo 
se nos olvidó mencionar en el Al-Mustalḥaq. 

Has de saber, que nadie puede oponerse pertinazmente y 
decir que la pausa ( ֽא) de lo que precede a la letra vocalizada con 
šĕwa’ y pataḥ en cada una de estas palabras y en sus análogas sea 
preceptiva por el tipo de vocalización de esta letra, bástele saber que 
las vocales se suceden en estos casos, sea o no preceptiva la pausa 
de lo que precede a la letra por el tipo de su vocalización. 

Abū Zakariyā’ no exceptuó esta pausa, sin embargo, 
nosotros hemos encontrado palabras en pausa sin vocalizar lo que 
sucede a la letra en pausa, como por ejemplo ִיְרַאת יי (Pr 31,30),  נֹאת ֹשְ
y como (Pr 8,13) ָרע  (1Re 21,12) ִקְראּו צֹום ,(Ex 12,21)  ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם 
y demás. No hay diferencia entre ִמְׁשכּו (Ex 12,21) y  Sal) ִנֲדרּו ְוַׁשְּלמּו 
76,12)  
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]123r[  ִא אלתוקיף א אן הד ולא סימא איצ  מּולְ שַ וְ  רּודְ ובין נ 
  א קבל אלחרף אלמתחרך פי אלכלמאת איצ  נפסה מוגוד 
  אלסאלמה מן אלתקא אלמתלין פחכמה פי אלסאלמה גיר  
  ה דאחצ  ה אלמעאנד לנאכחכמה פי גיר אלסאלמה וחגّ  

  ף ה אלחרוא אן יקול אן בעד הד וליס ללמעאנד איצ   5
  אעני מן נדרו ושלמו ומים משכו וואו  אלמוקפה  
  ומא אשבהה סואכן  וקרב לבו ולאם ולשכני מאד  
  פאאת  ל חרוף אלמד בעדלא תדכ  אד  ליינה ללמדّ  
  אפה אלאפעאל פי אלאמר ולא בעד ואו אלעטף ולאם אלאצ   

  א ואנא אטן אני קד אתית בשי כפי בהד  ולם את  10
  עף מנתחלהא אלדעוי וצ  אעף הד ומעני לטיף לצ   
  אעתרץ  א אלעלםמן לם ישד פי הד  לכן לאן בעץ   
  אלחאקה הנא וילזם אלקאיל  א ראית עלי בהד   
  א אן בעד אלחרוף יעתקד איצ  ה אלדעוי אןלהד   

  ע ה אח  אלמוקופה פי אלכלמאת גיר אלסאלמה מן  15
  נבך א        ואעלם ג אלמתלין סואכן איצ  ודואת   
  וארשדך אלי סביל אלהדי אן קומא ממן  רדיאללה אל  
  ועלי אנהם למ יאבהוא  ידעי אלמשארכה פי אללגה  
  תמאע תלת חרכאת פי אלכלמאת אלסאלמה אלי אג   

  ומן אלתקא אלמתלין פי מתל אלכלמאת ע ה אח  מן  20
  
  
 אללגה. ד' [18|| / ארשדך אלי . ד' אר[שדך אלי] 17 || אלמתלין/  } אלמתלין ד' {. 3

. ד' 19|| מאע אלי אגת בהוא/ יא]מאע אלי אגת בהוא. ד' יא[18 || אללגה ועלי/  ]ועלי

  || / חרכאת פי אלכלמהאתחרכא[ת פי אלכלמה]את 
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[123r] sobre todo porque esta misma pausa se halla también antes 
de la letra vocalizada en palabras que no contienen guturales ni 
geminadas, como se comportan con las sanas o no sanas. 

El argumento del que se nos opone pertinazmente ha sido 
refutado. Tampoco podrá decir el que se opone pertinazmente que 
tras estas letras en pausa, me refiero a la nun de ִנֲדרּו ְוַׁשְּלמּו, la mem 
de  ְִׁשכּומ , la waw de ִלּבֹו ּוֲקָרב  y la lamed de ְוִלֲׁשֵכַני ְמֹאד y todas las que 
le parecen, hay quiescentes débiles por alargamiento, puesto que no 
se insertan letras de alargamiento tras la primera radical del verbo 
en el imperativo, ni tras la waw copulativa, ni la lamed posesiva, y 
no recogí esto creyendo que descubrí algo oculto o un significado 
sutil, sino por la debilidad de esta afirmación, la debilidad de su 
inventor; porque algunos de los que desconocen esta ciencia me han 
objetado, por ello he considerado añadirlo aquí. Nuestro oponente 
tiene que tener en cuenta que también después de las letras que 
están en pausa en las palabras que contienen guturales y geminadas 
hay quiescentes. 

Has de saber, ¡Dios te mantenga lejos de la perdición y te 
lleve por el buen camino!, que un grupo de gente que reivindican su 
buena formación en lengua, aunque hacen caso omiso a la 
agrupación de tres vocales en palabras que no tienen guturales y 
geminadas como las palabras que te he enseñado anteriormente, 
entienden que se agrupan tres vocales en casos como ְּדָבִרים ,ֲחָכִמים, 
  ,ְׁשָלָלם
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]123v[ ג{ת}מע תלאת חרכאת תקד  האנ אלתי מתלת בהא יזעמון  
  באלסאכן  פי מתל חכמים דברים שללים ולא ישערון  
  לא ירונה תאבתא  י קבלה אד אלדאל עליה אלקמץ אלד   
   אל פצחא אהל ולו שאהדוא קראה בעץ  טפי אלכ   

  דוה אלמשרק אלצחאח אלגראיז אלסאלמי אלנחאיז לוג   5
  אהרא פי אלכט וכדלך ואן לם יכן ט  בינא פי אללפט   
  א פי מתל חרכאת איצ  תמע ג ג זעמוא אנה ת   
  שכנים חברים ולם יאבהוא אלי אלסאכן אלדאל עליה   
  י קבלה אלמסמי קמץ קטון וקד קאל אבי אלצרי אלד   

  רחמה אללה פי כתאבה פי אלתנקיט אן קמץ זכריא   10
  ן לא יקעאן אבדא אלא עלי סאכן וגדול וקמץ קט  
  אהר אהרא כאן פי אלכט או גיר ט לין ט   
  א פי ישבת וקשבת תמע איצ וזעמוא אנהא תג   
  מרכבא  אודלקת ומא גאנסהא פכאן גלטהם פי הד   

  לא יעתדון באלשדה  הין אחדהמא אנהםמן וג   15
  ד ליס יוג  אנהא לגיר אנדגאם סאכן אד  ויקולון  
  ה קאלוא באלקיאס חרף מנדגם פי כל ואחד מן הד   
  אלאחרף אלמשדדה אד יבש חציר הקשבתי   
   ואשמע ודלקו בהם ואכלום גיר משדדה ולעמרי  

   לו אנהם עלמוא טריקה אצחאב אללגאת פי  20
  
  
  

בינא /  ]פי אללפט ואן לם יכן בינא[. ד' 6 || חק אלצחא/ אלמשר ח[ק אלצחא]אלמשר. ד' 5
. ד' 15|| א פי הד/ א [פי הד]. ד' 14ד' רח / רחמה אללה || . 10||  פי אללפט ואן לם יכן

/ . ד' אלמשד[דה אד יבש ] 18|| / באלקיאס . ד' [באלקיא]ס 17 || שדה ובאל/  ]שדה ו[באל
  ] ||ואשמע ודלקו בהם ואכלום גיר[. ד' 19אלמשדדה אד יבש || 
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[123v] y sin percibir la quiescente indicada por el qameṣ que le 
precede, puesto que ellos no la ven reflejada gráficamente. Si 
hubiesen sido testigos de la recitación de algunos orientales de 
correctísima pronunciación de manera natural y sin tacha en la 
articulación, lo verían claro fonéticamente, aunque no sea evidente 
gráficamente. De la misma manera entienden que también se 
agrupan tres vocales en casos como ְׁשֵכִנים ,ֲחֵבִרים y hacen caso omiso 
de la quiescente indicada por el ṣere que le precede denominado 
qameṣ qaṭan, y dijo Abū Zakariyā’ en su Libro de la vocalización 
que «qameṣ qadol y qameṣ qaṭan sólo aparecen ante una quiescente 
débil esté o no reflejada gráficamente». 

Entienden que se agrupan también tres vocales en ַיֶּבֶׁשת, 
 y todo lo que sea similar; han cometido aquí un error ַּדֶּלֶקת ,ַקֶּׁשֶבת
doble: por un lado no han tenido en cuenta la reduplicación, y dicen 
que no se debe a la asimilación de una quiescente, porque no se 
encuentra, dicen, en la analogía una letra asimilada en cada una de 
estas letras reduplicadas, porque ָיֵבׁש ָחִציר (Is 15,6), ִהְקַׁשְבִּתי ָוֶאְׁשָמע (Je 
8,6) y ּוםְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכל  (Ob 1,18) no estan reduplicadas. Por mi vida, 
si conocieran el método de los filólogos  
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]124r[  הםאקתטאעהם אלאמתלה אלמכתלפה ואתכאד  
 לך אלאבניה אלמתבאינה אתסאעא מנהם פי ד  
 ואדגמוא אעפוא בא יבשתלעלמוא אנהם צ  
  לך פעלוא פי שין רי וכד אלבאאין פי אלאכ  יאחד 

  ולאם דלקת ובא דבר ושבר ואבד קשבת   5
   ומא מאתלהא ןוזאי אזן וקאף וחקר ותק  
  הא אלתאכיד ופי לך פי בעצ ד  ורבמא כאן עלה   
  ב מן ואני לאעג       עליההא אלתואטי בעצ   
  ה אלאחרף אלמשדדה ופיזעמהם אנה ליס פי הד   

  אשבההא סואכן מנדגמה מן אנה לם יתכלם  מא  10
  דון אהרין ומן אנהם ליס יג ט  פי שי מנהא במתלין  
  ה אלאחרף הד  בקיאסהם חרפא מנדגמא פי אחד  
   והל בין קבשת ויבשת ודלקת ורא צרעת וצרבת  
  באזא אלסואכן אלמנדגמה פי  ורא ברקת ובא  

  ליס קשבת מן  קשבת ויבשת ודלקת אן כאן  15
  אלתקטיע עלי מתאל תנשמת אעני אנהמא מרכבאן   
  זא יסמיהא אצחאב אלנסב מקאטעתלתה אג  מן  
  בא א פליס ואג פיא הד  ותסמיהא אלערב אסבאבא  
  סאכןמנדגם  אן יכון באזא אלנון אלסאכן פי תנשמת  

  לך ביאנא באן אקול אזידך פי ד פי שין קשבת ו  20
  
/  א{ת}ס[אעא מנה]ם. ד' 2 || מכתלפהלה אלאלאמת/  לה אל]מכתלפה[אלאמתד' . 1

מן אנה לם / ] מן אנה לם יתכלם. ד' [10 || אנה ליס/  ]אנה ליס[. ד' 9||  םאתסאעא מנה
/  ובאוראד' . 14+ ובין ||  ראו. ד' 13 || ראו - . ד' 13ובין || +  ודלקת. ד' 13 || יתכלם

אלתי בין צאד אלמנדגמה   פרק פי אלוזן אפליסת אלסואכן {+  אלמנדגמה. ד' 14 || ובאורא
 || מקאטע / ]מקאטע. ג' [17. ד' מן +{פי} || 15} ||  ורא צרעת וצרבת ובא ורא ברקת צח 

' ג. 20|| / סאכן . ד' [סא]כן 19||  אלסאכן/ ] אלסאכן. ג' [19|| / פיא . ד' {פיא} 18
  || דךואזי/  וא[זי]דך. ג' 20|| / קשבת  קשב{ת}
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[124r] a la hora de elegir los diversos ejemplos y adoptar las 
diferentes paradigmas en su extensión, sabrían que duplicaban la bet 
de ַיֶּבֶׁשת y asimilaban una de las dos bet en la otra, y así hacían con 
šin ַקֶּׁשֶבת y la lamed de ַּדֶּלֶקת y bet de ֵּברׁשִ  ,ִדֵּבר  y ִאֵּבד y zayin de ִאֵּזן, la 
qof de ְוִחֵּקר y ִּתֵּקן y todo lo que se aparezca, y es posible que el 
motivo de esto en algunos casos sea el enfásis y en otros una 
convención. 

Me sorprende que entiendan que no hay en estas letras 
reduplicadas y en las que se asemejan, quiescentes asimiladas, 
porque en ningún caso se pronuncian con geminadas explícitas y 
porque ellos no encuentran por medio de su propia analogía una 
letra asimilada en una de estas letras, entonces qué hay entre ַיֶּבֶׁשת, 
 con ָּבֶרֶקת y la bet y la reš de ָצֶרֶבת y ָצַרַעת y la reš de ַּדֶּלֶקת ,ַקֶּׁשֶבת
respecto a las quiescentes asimiladas en ַּדֶּלֶקת ,ַקֶּׁשֶבת ,ַיֶּבֶׁשת si ַקֶּׁשֶבת no 
se divide como ִּתְנֶׁשֶמת, me refiero a que se componen de tres partes 
llamadas pies por Aṣḥāb an-nasab y sabab por los árabes. Oh tú, 
acaso no es obligatorio que nun quiescente en ִּתְנֶׁשֶמת se corresponda 
con la quiescente asimilada en la šin de ַקֶּׁשֶבת. Y te voy a añadir otra 
explicación sobre esto cuando digo  
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]124v[ בעד פאאת אלאפעאל  כמא זאדוא {אלסואכן} אלליינה אנהם  
  א ושבר זאדוא איצ  ואבד אלכפיפה פי מתל שמר  
  מן  רבא אלצ סואכן גיר ליינה בעד פאאת הד   
  ד ואדגמוהא אלאפעאל אלתקילה שמר ושבר ואבֵ   

  קת פי צרעת וצרבת ובר  אלאצל א אןואקול איצ     5
  פלאמתנאע  אלתשדיד עלי מתאל קשבת ויבשת ודלקת  
   אלרא מן אלתשדיד חדתת פיהא סואכן ליינה והי  
  בא אן תכון אלתי כאן ואג  עוץ מן אלסואכן אלגיר ליינה  
  פי אלראאת כמא חדתת איצא בעד אחרף  מנדגמא  

  סואכן ליינה  ע אחה  א וקעת עליאלמערפה אד   10
  פימא בעדהא  יר אלליינה מנדגמהעוצא מן אלסואכן ג  
   פקד קאם אלברהאן ע אחה א כאנת גיר מן אלחרוף אד   
  ותבת ענד כל די פהם אן כל חרף משדד מקאמה   
  הבהם פאן אצר אלקום עלי מד  מקאם חרפין  

  יתאכד בה  הלהם וממאפאלמסתגאת אלי אללה מן ג   15
   ענדך מא קלתה לך מן אן כל חרף משדד מקאמה  
  חרפין הו קראתהם כל שבא תכון חרף  מקאם  
  מתל דברו נא גדלו ליי אתי  משדד באלתחריך  
   וגירהמא עלי עאדתהם פי תחריכהם תאני כל  

  שבאין ילתקיאן תגד דלך מסטורא פי כתאב   20
  
  
 
||  ינהיאלל/  אללינה. ג' 1 || נהאלליי/  אלליי[נה]. ד' 1|| / אקול אנהם ד' אקו[ל אנ]הם . 1
גיר ליינה . ד' [3|| / ואבד . ד' וא[בד] 2|| אלכפיפה  אפעאלאל/ אלכפ]יפה  ל[אפעאלאד' . 2

/ וש]בר  שמר. ג' [4|| ן מ גיר ליינה בעד פאאת הדא אלצרב/ ]ן מ בעד פאאת הדא אלצרב
. ג' אללינה / 11נה || יאללי/  .ג' אללינה8|| אלאצל  אן/ אצל ]אל [אן . ג'5|| ושבר  שמר

  || שבאשוא / ג' . 17אלליינה || 
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[124v] que igual que añadían quiescentes débiles después de la 
primera radical en los verbos ligeros como ָׁשַבר ,ָאַבד ,ָׁשַמר añadían 
quiescentes no débiles tras la primera radical en estos mismos 
verbos cuando eran pesados ֵּברׁשִ  ,ִׁשֵּמר ֵּבדאִ  ,  y las asimilaban. Digo 
además que la forma original de ָצֶרֶבת ,ָצַרַעת y ָּבֶרֶקת está reduplicada 
al igual que ַּדֶּלֶקת ,ַקֶּׁשֶבת ,ַיֶּבֶׁשת, pero dado que la reš no acepta la 
reduplicación se originaron en estas unas quiescentes débiles en 
compensación por las quiescentes no débiles que obligatoriamente 
deberían estar asimiladas en las reš, igual que se originan 
quiescentes débiles tras las letras del artículo cuando aparece ante 
guturales en compensación por las quiescentes que no son débiles, 
que están asimiladas en lo que hay tras las letras cuando no son 
guturales. Se ha dado el argumento y la demostración para todo el 
que entienda que toda letra reduplicada está ocupando el lugar de 
dos letras, y si la gente persiste en sus teorías, que Dios nos libre de 
su ignorancia. Te confirma lo que te había comentado de que cada 
letra reduplicada ocupa el lugar de dos letras que leían con una 
vocal cada šĕwa’ que hay en una letra reduplicada por ejemplo ַּדְּברּו 
אנָ   (Ge 50,4),  ִיַּגְּדלּו ַליי ִאּת  (Sal 34,4) y demás, según su costumbre de 

vocalizar el segundo šĕwa’ cuando se suceden dos. Encontrarás esta 
norma en el Kitāb  
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]125r[ שהד אן פי בא דברו חרפא  אלמצותאת וגירה פקד 
 י אלד  סאכנא ולדלך מא פתח כמא יפתחון אלשבא 
 בו אלדי לא ישך תחת תא יתנו ותחת דאל ידבנו ל 
 פי כל ואחד מנהמא חרפא סאכנא מנדגמא  אחד אן 

  וכיף תקול אן כל חרף  הו פא אלפעל פאן קאל קאיל 5
  סאכן  משדד מקאמה מקאם חרפין אלאול מנהמא  
  ונחן נגדהם יבתדון בחרף משדד פי מתל קולהם   
  בראשית ברא אלהים גדלו ליי אתי דור לדור  
  אבו זכריא אן אלעבראניון וגירהא        וקד קאל   

  לא יבתדון בסאכן קלנא לה אן מתל הדה אלתשדיד   10
  לך לא יעתקד אן פיה לא יעד אלא כפיפא ולד   
  אלחקיקי  סאכנא מנדגמא         ואמא אלתשדיד   
  פמתל אלדי פי ידבר ישבר וגירהא       וקד ביין   
  לך אבי זכריא פי צדר אלמקאלה אלאולי מן כתאב ד   

  אנה ינטק פי אלעבראני  ת קאל פי בגדכפ  חרוף אללין אד   15
  אל ואלב תקיל ימל א עלי צרבין א כפיף והו ֿב  
  רב אלתקיל עלי קסמין א וקסם אלצ     אלתימל ּדא ּגּב  
  כפיף מתל בראשית ברא אלהים תחת גערה במבין   
   ה ומלאו בתיך       ואלתאני תקיל מחץ ה ישגֶ ירבֶ   

  תל ידבר ישבר כי {עשרת} הבתים ואלדליל עלי אן אחד מ  20
  
  

אן /  [אן אלעבראניון לא יבתדון]. ג' 10|| דורל / ל[דור]. ג' 8||  אתי/  ]אתי[. ג' 8
 דאן מתל הדה אלתשדילה /  לה אן מתל הדה אלתשדי]ד. ג' [10||  אלעבראניון לא יבתדון

. ב' 17||  עלי - . ג' 17||  / א  אלאול. ד' 16 || פי/  ]פיג' [. 13||  נדגמא/ מ] נדגמא. ג' מ[12|| 
  ||....][..... מחץ . ג' 20||  בתיך/  [בתיך]. ג' 19+ מנה ||  כפיף. ג' 18||  / א  אלאול ,ד'
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[125r] al-Muṣawwitāt y otro libros. Ya se ha dado la prueba de que 
la bet de ַּדְּברּו es una letra quiescente, y por eso se ha vocalizado con 
pataḥ como vocalizaban con pataḥ la taw de ִיְּתנּו y debajo de la 
dalet ֹוִיְּדֶבּנּו ִלּב  (Ex 25,2) donde nadie duda que todas y cada una de 
ellas son una letra quiescente asimilada que es la primera radical del 
verbo. Si alguien dice cómo dices que cada letra reduplicada ocupa 
el lugar de dos letras y que la primera es quiescente si hemos 
encontrado que empiezan con una letra reduplicada cuando dicen 
por ejemplo  ִה יםְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא  (Ge 1,1),  ִיַּגְּדלּו ַליי ִאּת  (Sal 34,4),  ּדֹור

ֹורָוד  (Is 13,20) y demás, y ya ha dicho Abū Zakariyā’ que los 
hebreos no empiezan su discurso con una quiescente. Le 
responderemos que este tipo de asimilación siempre es ligera y se 
dice que no tiene una quiescente asimilada. En cuanto a la 
reduplicación auténtica es como lo que hay en ֵּברְיׁשַ  ,ְיַדֵּבר  y demás. 
Esto ya lo aclaró Abū Zakariyā’ en la introducción del primer 
capítulo del Libro de las letras débiles cuando dijo que בדגכפ''ת, en 
hebreo tienen dos realizaciones: una es ligera   ֿב, y la segunda es 
pesada ּב ּג ּד, y dividió la realización pesada en dos grupos: uno es 
ligero como en  ִהים ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא (Ge 1,1), ֵּתַחת ְּגָעָרה ְבֵמִבין (Pr 17,10) 
ֶּגה ,ִיְרֶּבה ְלאּו ָבֶּתי ,ִיֹשְ  y otro pesado propiamente dicho (Ex 10,6) ּוָמֽ
como en ִּכי־ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים ,ְיַשֵּבר ,ְיַדֵּבר (Ez 45,14)  
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]125v[  נבה פי ומלאו רב אלתקיל כפיף וקוע אלקמץ אלי ג אלצ  
  בתיך       ואעלם אן פתח גדול קד יקע כתירא   
  אלתי בעד  ע אחה אחרף  עלי סאכן לין קבל בעץ   
  א פי גיר חרוף אלמערפה כמא יקע עליה איצ   

  רב מתל שער ונחל וגירהמא עלי מא א אלצ הד   5
  קד בינה אבי זכריא פי כתאבה פי אלתנקיט ואלי   
  א אשאר אבי זכריא א אלמעני וגירה איצ הד   
  ולי מן כתאב חרוף אללין פי אפי צדר אלמקאלה אל  
  מתה אבתדא חרוף אללין ואלמד אלבאב אלדי תרג   

  נהא תלין חתא תכפא פלא קאל ען חרוף אללין א אד   10
  ולא חס ואנמא יודיהא אלי אלסמע  יכון להא פי אללפט   
  ם או באלפתח או באחד תחריך מא קבלהא באלצ   
  מן  ב ה אלאלשבעה מלכים פאעלמה              ואלוג   
  גלטהם פי יבשת הו קלה שעורהם באלסאכן אללין   

  ן פי ורוי בין אלבא ואלשין ולעמרי אנהם למעד אלד   15
  אהר ללעיאן אחרי באלגלט לך פאן מן גלט פי אלט ד   
  פימא הו אכפי ואלקום לם ישערוא באלסאכן אללין   
  אלדי פי הברים כי פי דברים ומא אשבהה ואלד   
  לך לם ומא א{ש}בהה ואלדאל עליהמא אלקמצין וכד   

 ישערוא באלסאכן אלמנדגם פי בא יבשת ומא   20
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[125v] La prueba de que una de las realizacions pesadas es ligera es 
la presenica del qameṣ a su lado en ּוָמְלאּו ָבֶּתי (Ex 10,6). 

Has de saber que pataḥ qadol aparece con mucha frecuencia 
ante una quiescente débil que está ante algunas guturales que hay 
tras el artículo, como aparece también en las que no son de este 
tipo, por ejemplo  ַַערׁש ַנַחל  , y demás, según aclaró Abū Zakariyā’ en 
su Libro sobre la vocalización. Sobre este sentido y los demás 
tambien aludió Abū Zakariyā’en la introdcucción del primer 
capítulo en su Libro de las letras débiles en la sección titulada 
comienzo de las letras débiles y de alargamiento, cuando dijo que 
las letras débiles se debilitan hasta desaparecer perdiéndose 
fonéticamente sin dejar rastro, sino que lo que lleva a su sonido es 
la vocal de lo que le precede con ḍamma o fatḥa o con alguna de los 
siete  ְִבָעה ְמָלִכיםׁש . 

El segundo de los errores en ַיֶּבֶׁשת es su falta de percepción 
de la quiescente débil que hay entre bet y šin y juro por mi vida que 
se les puede perdonar porque el que se equivoca en aquello que 
salta a la vista después se equivocará en lo que está oculto. La gente 
no percibe la quiescente débil que hay en  ְּדָבִרים y sus análogos y 
como la que hay en   ִֵריםֲחב y sus análogos y que son confirmadas con 
el qameṣ. Y de la misma manera tampoco perciben la quiescente 
asimilada en la bet de ַיֶּבֶׁשת y sus análogos.  
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]126r[  אשבהה פלומהם פי אן יכפי עליהם אלסאכן אלדי  
  ב כאן אלואג  לם להם אד בין בא  יבשת ושינהא ט   
  י ל אלסאכן אללין אלד אן יכון תחת אלבא צרי מן אג   
  מע עלי אלשדוד פיה ופי באבה אג  א בסגולבעדה פג   

  כמא שד ארץ ואכתר באבה פי כון אלפא מנה   5
  ףחד  ול מכאן צרי יבשת פי אלתקטיע בעדבסג  
  עלי זנת ארץ קד בין אבו זכריא  בְ י הו יַ ז אלאול אלד אלג   
  שדוד ארץ ובאבה פי כתאבה פי אלתנקיט פאעלמה   
  ד תלת והי קאל אבו זבריא       חרוף אללין ואלמ       

  קאל אלמפסר        קד טען עלי אבי זכריא     י או   10
  א אלקול ונסב אליה אן אלהא ליסת ענדה מן פי הד   
  כר אלאלף ואליא ואלואו חרוף אללין לאקתצארה עלי ד   
  ע עלי צ א אלמודון הא ואנה אנמא אקתצר פי הד   
  ה אחרף דון אן ידכר מעהא אלהא לאן הד  ג  ה אלהד   

  מיעא ואמא אלהא פאנה משתרכה פי אללין ואלמד ג  ג  אל  15
  כרה מעהא     פאן קאל לך לם יד ללין לא ללמד פלד   
  קאיל אן אלהא קד תכון ללמד לאנהא תזאד פי   
  ר אלאפעאל ואלאסמא כאן מבטלא לאן חרוף אכ   
  אלמד לא תקאל אלא עלי אלחרוף אלמזידה פי וסט אלכלאם   

  לך אבו זכריא בכלמאתד  מתל פי ד לא פי אואכרה וק  20
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[126r] Si se les reprocha que se les ha ocultado la quiescente que 
hay entre la bet y šin de ַיֶּבֶׁשת, sería injusto con ellos ya que la 
normativa es que haya ṣere debajo de la bet a causa de la quiescente 
débil que le sigue, pero tiene segol de manera anómala y en su 
grupo es algo general igual que es anómala ֶאֶרץ y la mayoría de su 
grupo que tienen en la primera radical segol en lugar de ṣere. Al 
seccionar ַיֶּבֶׁשת, tras eliminar la primera parte que es  ַבְ י  sigue la 
forma de ֶאֶרץ. Abū Zakariyā’ ya aclaró en su Libro de la 
vocalización la anomalía de ֶאֶרץ y su capítulo, apréndetelo. 

DIJO ZAKARIYĀ’: las letras débiles y de alargamientos son 
tres, que son א ו י.  

DIJO EL COMENTARISTA: se criticó a Abū Zakariyā’ por decir 
esto y se le atribuyó que la he’ según él no es una letra débil por 
omitirla al decir alef, yod y waw sin he’. Él en este pasaje se limitó 
a mencionar estas tres letras omitiendo la he’ entre ellas porque 
estas tres letras comparten la debilidad y el alargamiento 
plenamente, mientras que la he’ es sólo débil, por eso no la 
menciona entre ellas. 

Si alguien dice que la he’ es de alargamiento porque se 
añade al final de los verbos y nombres, esto sería falso ya que las 
letras del alargamiento sólo son las letras que se añaden en la mitad 
de palabra y no en su final; es algo que ejemplificó Abū Zakariyā’ 
con palabras en la introducción de la primera parte  
 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  212 
 

]126v[  ה אל{מ}קאלה אלאולי מתל ואו גבור ושכור פי צדר הד 
  ויא פליט ושריר וסואכן אלתי פי שמר ואמר ודבר  
  חכם ולם יקול אן הא אלכה לי מרדה מצרימה ו  
  ללמד        קאל אבו זכריא       ואעלם אן אלהא כתירא   

  ע חרף לין ובכאצה פי אואכר מא תכתב פי מוצ   5
  ע אלאלף אלכלאם ואלאסמא אמא כתאבתהא פי מוצ   
  אללינה פי אואכר אלכלאם ואלאסמא פקד כתר   
  נהא אלף ליינה דא חתי ליס לאחד אן יקול אלך ג ד   
  פי אלאצל אלא ולאכר אן יקול אנהא הא ליינה פי   

  א אלאצל           קאל אלמפסר         קד טען איצ פי   10
  א אלקול וילזם מנה ומן קולה עלי אבי זכריא פי הד   
  ע ואלהא אללינה  הי אלאלף אללינה א אלמוצ פי גיר הד   
   א כאן מא קבלהא מחרכא באלקמץ אן אלהאאד   
  ליסת ענדה מן חרוף אללין ואנהא פי בנה ועשה   

  הב אבי זכריאמא בדל מן אלף פי מד ופי באבה  15
  ואנהא ענדה מתל אלף קרא וברא ולעמרי אן    
  לך גיר לאזם לה ולא מנתסב אליה בל הו מנתף ד   
  אנא מביין וענה ענד מן אנצפה ותדבר כלאמה   
  ר ג צ לך דלך פאצגי אלי {ואערני} סמעך ולא ת   

 לך פקד כתר אלתשגיב פימן אלאסהאב פי ד   20
 
 
  



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  213 
 

[126v] como la waw de ִגּבֹור y  ִּכֹורש  y la yod de ָפִליט y  ִָרידׁש  y las 
quiescentes que hay en  ַָמרׁש  y ָאַמר y ָאַבד y   ָםָחכ  pero él no dice que la 
he’ de ֵאְלָכה ִּלי (Je 5,5) y de  ָהֵמְרָדה ִמְצַרְימ  (Ge 46,3) sea de 
alargamiento. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: has de saber que la he’ en muchas 
ocasiones se escribe en lugar de una letra débil, y en particular al 
final de las palabras y los nombres, y se escribe en lugar de alef 
débil al final de palabra y los nombres con mucha frecuencia, hasta 
el punto de que nadie pueda afirmar que hay un alef débil en la raíz, 
ni que otro pueda afirmar que hay he’ débil que pertenece a la raíz  

DIJO EL COMENTARISTA: se criticó a Abū Zakariyā’ también 
por decir esto y lo que añade y dice en el resto del pasaje, que la he’ 
débil es la alef débil si lo que le precede vocaliza con qameṣ cuando 
según él la he’ no es de las letras débiles sino que en  ָהנָ ּב  y  ָהׂשָ ע  y 
todo su grupo está en sustitución de alef según la teoría de Abū 
Zakariyā’ y que según él es idéntica a la alef en ָראּבָ  ָקָרא . 

Juro por mi vida que esto no le corresponde y no se le puede 
atribuir a él. El que le haga justicia y pondere sus palabras tiene que 
apartarlo de él. Voy explicarte esto por lo que estáte atento y 
préstame tu atención y no te aburras de la prolijidad que conlleva, 
pues son numerosos los desórdenes en esto punto y la pérdida que 
esto conlleva es enorme.  
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]127r[  ים     ואמא לך עט ד  מן רס אלדאכלכלך ואלד  
  ע וצ קולה ואעלם אן אלהא כתירא מא תכתב פי מ  
  ר אלכלאם ואלאסמא אצה פי אואכ חרף לין ובכ   
  לך אן יקול אן אלהא אלתי פי בנה פאנה לם ירד בד   

  מכאן  מע כתבת ופי באבהא אג  העשה וראו  5
  אלף ואנהא ענדה מתל אלף קרא וברא ומצא   
  לך והו יקול אנה ליס לאחד ובאבהא וכיף יריד ד   
  לא ולאכר אן אן יקול אנהא אלף ליינה פי אלאצל א  
  א יקול אנהא הא לינה פי אלאצל פקד אעטי פי הד   

  א ענדה ע פהי אד אלמואצ  אלקול ללהא אללין פי בעץ   10
  מן חרוף אללין לכנה אראד בקולה אן אלהא כתירא   
  אצה פי אואכר ע חרף לין ובכ מא תכתב פי מוצ   
  מתה י תרג אלכלאם ואלאסמא מא בינה פי אלבאב אלד   
  קאל הנאלך אן אלהא  פי אלכט      אד  י אהו  באב מן  

  ה ה אהע ואו אלנסבה פי מתל כתכתב פי מוצ   15
  ע א פי מוצ ה ותכתב איצ ה והזהירֹ ה בתוכֹ המונֹ   
  רי לאמר שמֻמהומאעה מתל כאין שפֻכה אשואו אלג   
  פערפנא אן אלהא        ערים לא נושֻבה נצֻתה    
  א וקאל איצ        חרף לין תכתב מכאן אלואו אלתי הי   

 ע אלואו אלבאב וקד תכתב אלהא פי מוצ  אפי הד  20
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[127r] Cuando dice «has de saber que la he’ se escribe muchas 
veces en lugar de una letra débil, y en particular al final de las 
palabras y los nombres» no quiere decir que la he’ en  ָָנהּב  y  ָהָעׂש  y 
 y todo lo que sigue este esquema, esté escrita en lugar de alef y ָרָאה
que según él sea identica a la alef de ָראּבָ  ,ָקָרא  y ָמָצא y los que tienen 
este esquema. Cómo va a ser así si dice «que nadie pueda afirmar 
que hay un alef débil en la raíz sino más bien que es he’ débil la que 
pertenece a las raíz», y ya ha tratado este tema de la he’ débil en 
otro pasaje donde la he’ según él es una letra débil aunque lo que 
quiere decir es «que la he’ se escribe muchas veces en lugar de una 
letra débil, y en particular al final de las palabras y los nombres» 
según aclaró en capítulo titulado «sobre la ortografía de אהוי», 
cuando dice más adelante que la he’ se escribe en lugar de la waw 
de relación por ejemplo ה ה ,(2Sa 2,9) ֻּכ  Ez) ֲהמֹוֹנה ,(Ge 9,21) ָאֳה
 y que se ecribe ,(2Re 6,10) ְוִהְזִהיֹרה y (Ez 48,15) ְּבתֹוֹכה ,(32,31
también en lugar de la waw de plural por ejemplo ְּכַאִין ֻׁשְּפֻכה ֲאֻׁשָרי 
(Sal 73,2), ֵלאֹמר ָׁשֵמֻמה (Ez 35,12), ָעִרים לֹא נֹוָׁשֻבה (Je 22,6), ִנְּצֻתה (Je 
2,15) entendemos que la he’ se escribe en lugar de la waw que es 
una letra débil.  

Dijo también en este capítulo que se escribe la he’ en lugar 
de waw   
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]127v[  ֹה תשתו כי עשה ה ראיתי שתֹ ה בניתי ראֹ פי בנ  
  יעשה לו כנפים פ{א}עלמנא אן אלהא כתבת הנא   
  ואו לינה הי לאם אלפעל ואנמא צאר  א מכאןאיצ   
  מאם מא קבלה לאם אלפעל הנא ואוא לאנצ   

  א בשרח ואסע בעד אכמאלי וסאעוד עלי הד   5
  א מא פהד  ה אלמסאלה מא שרענא פיה מן הד   
  אראד אבו זכריא בקולה     ואעלם אן אלהא   
  ע חרף לין ובכאצה כתירא מא תבתב פי מוצ   
  א        ואמא קולה ואמא פי אואכר אלכלם ואלאסמ  

  ם פי אואכר אלכל ןע אלאלף אלליכתאבתהא פי מוצ   10
  דא חתי ליס לאחד לך ג ר ד ואלאסמא פקד כ֒ת   
  אן יקול אנהא אלף ליינה  פי אלאצל אלא ולאכר   
  לך הב פי ד אן יקול אנהא הא ליינה פי אלאצל פד   
  באלף ובהא וכתאבתהם  ייאבתהם אנא אלי כת   

  בת צדוק באלף ובהא עלי מא דכרה  ירושא  15
  א י פי אלכט ומתל הד אבו זכריא פי באב מן אהו  
  ה אלדי בקמץ א ענדי ואן לם יכתב באלף מָ איצ   
  גדול וגירה ממא לא דליל לנא עלי אן אלהא פיה   
  אלאלף  אל{ל}פט  אצליה או כתבת מכאן אלף ליינה אד   

  {ת}קאקה ואלי מתלה מא לא יוקף עלי אש אפאלי הד   20
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[127v] de ָּבֹנה ָבִניִתי (1Re 8,13), ָרֹאה ָרִאיִתי (Ex 3,7), ָׁשֹתה ִּתְׁשֶּתה (Je 
ה־ּלֹו ְכָנַפִים ,(49,12  entendemos que se escribió la ,(Pr 23,5) ִּכי ָעֹשה ַיֲעֹשֶ
he’ en lugar de waw débil que es la tercera radical del verbo, pero la 
tercera radical del verbo en estos casos se convierte en waw por el 
sonido ḍamma que le precede y así lo volveré a explicar 
ampliamente una vez haya completado esta sección que ya he 
comenzado. Esto es lo que quería decir Abū Zakariyā’ cuando dijo 
«has de saber que la he’ se escribe muchas veces en lugar de una 
letra débil, y en particular al final de las palabras y los nombres», 
mientras que cuando dice «mientras que su escritura en lugar de alef 
débil a final de palabra y los nombres con mucha frecuencia, hasta 
el punto de que nadie pueda afirmar que hay un alef débil en la raíz 
sino más bien que es he’ la que pertenece a las raíz» se refiere a que 
han escrito יי ָאָּנא  (Sal 118,25) con alef y con he’ y que han escrito 
 con alef y he’ según lo que menciona (2Re 15,33) ְירּוָׁשא ַּבת־ָצדֹוק
Abū Zakariyā’ en el capítulo sobre la ortografía de אהוי.  

Considero que es idéntico a esto, aunque no se escriba con 
alef, ָמה vocalizada con qameṣ qadol y los demás, puesto que no 
tenemos prueba de que la he’ en este caso sea radical o que esté 
escrita en lugar de alef débil, puesto que su pronunciación es alef, 
por lo tanto, lo que sea así y lo que aparezca no se tiene en cuenta 
su etimología.  
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]128r[  הב פי קולה חתי ליס לאחד אן יקול אנהא אלף ד  
  אן יקול אנהא הא ליינה ר ליינה פי אלאצל אלא ולאכ   
 פי אלאצל       ואמא מא יערף אשתקאקה   
  איז אן יקול ויוקף עלי תצריפה מן אלאפעאל פגיר ג  

  אנה  ואת אלהא ויקול בעץ פיה אנה מן ד  בעץ   5
  אלאלף ויסתויאן פי אלדעוי לאן תצריף  ואת מן ד   
  לך אלהא      וד  ואת אלף לתצריץ ד אלאלף מכ  ואת ד   
  ן אלמסתקבל מן בנה ובאבה יבנה יקנה יראה א  
  בסגול תחת עין אלפעל ואלמסתקבל מן מצא ובאבה   

  תחת עין אלפעל  בקמץ גדולימצא יקרא   10
  באבה בקלב אלהא }ו{א פאן פעלתי מן בנה ואיצ   
  יא ליינה עלי מתאל בניתי עשיתי קניתי ופעלתי   
  מן מצא ובאבה באבקא לאם אלפעל עלי חסבה   
  א לך עלי מתאל מצאתי וקראתי פהד קלב וד  דון  

  מא תסתדל בה עלי אנה ליס לאחד אן יקול   15
  פי הא בנה ובאבה אנהא אלף ליינה פי אלאצל   
  וחא מא בינאה מן אבי זכריא פי ומא יזיד וצ   
  אן אלהא ענדה מן אחרף אללין קולה פי באב מן   
  להא באלאף וא הגِי פי אלכט       ואעלם אן אלת אהו  

   אלליינ{ת}אן פי אללגה אלעבראניה ואחד לא פרק  20
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[128r] Según dijo «hasta el punto de que nadie pueda afirmar que 
hay un alef débil en la raíz etc.», sin embargo cuando se conoce la 
etimología de un verbo y se atiende a su flexión, no se puede decir 
que algunos de ellos tengan he’ y que otros tengan alef, y es de 
justicia que se afirme porque la flexión de las que tienen alef es 
distinta a la flexión de las que tienen he’ y así el futuro de  ָָנהּב  y los 
que son como él, es ִיְרֶאה ִיְקֶנה ִיְבֶנה con segol debajo de la segunda 
radical, mientras que el futuro de ָמָצא y todo lo que se le parezca, es 
 .con qameṣ qadol debajo de la segunda radical ִיְקָרא ,ִיְמָצא

También en la primera persona común del pasado de  ָָנהּב  y 
sus semejantes ha transformado la he’ en yod débil como en  ִָניִתיּב  
 mientras que la primera persona común del pasado de ָעִשיִתי ָקִניִתי
 y todo lo que se aparezca conserva la tercera radical del verbo ָמָצא
tal cual sin transformaciones como en ָקָראִתי ָמָצאִתי con esto se 
afirma que nadie puede decir que la he’ de  ָָנהּב  y todo lo que se le 
parezca son la alef débil de la raíz. Sigue aclarando lo que hemos 
explicado que Abū Zakariyā’ considera que la he’ es una letra débil 
cuando dice en el capítulo sobre la ortografía de אהוי «has de saber 
que la pronunciacion la alef y he’ débiles en lengua hebrea es la 
misma sin que haya diferencia alguna entre ellas  
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]128v[  אצה פי אואכר אלכלאם ואלאסמא בינהמא בתה ובכ  
  אדא כאן מא קבלהמא מחרכא באלקמץ פקד   
   ען אלהא אנהא מן חרוף אללין ואנהא אנהאאערב   
   גיר אלאלף  פי אלאצל ואנמא אתפאקהמא פי אללפט   

  א כאן מא קבלהמא מחרכא באלקמץ אד   5
  אלאפעאל אלתי לאמהא חרף  ג וקאל פי צדר אלמקאלה אל  
  לין מתל בנה קנה עשה חלה אלהא לאם אלפעל   
  א קאלוא מנהא פעלתי ומן עאדה אלעבראניון אד   
  בלהא אן יקלבוא  אלהא יא סאכנה מכסורה מא ק  

  פקאלוא בניתי קניתי עשיתי חליתי פביין ההנא   10
  א פיה ואלפאעל בונה אן אלהא לאם אלפעל וקאל איצ   
  קונה עושה אלהא הו לאם אלפעל ויקלבונהא פי   
  עשוי קנוי פבין  ויפדאהרה בנוי אלמפעול יא ט   
  א ההנא אן אלהא לאם אלפעל ומן אלדליל עלי איצ   

  ה אלאפעאל אצל גיר מבדלה אן אלהא ענדה פי הד   15
  ה אלאפעאל ואמא פעלה פלם מן אלף קולה פי הד   
  יסקטוא אללאם מנהא לכנהם אבדלוא מנהא   
  תא פקאלוא מן בנה בנתה ואלאצל בניה ומן ראה   
  ראתה אלתא מבדלה מן אלסאכן אללין אלדי הו לאם   

   אלפעל אפלא תעלם אן אלתא אנמא תבדל מן הא  20
  

  



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  221 
 

[128v] sobre todo al final de las palabras y nombres, siempre que lo 
que preceda vocalice con qameṣ, y así se explica que la he’ es una 
letra débil y no una alef de la raíz aunque se identifiquen 
fonéticamente cuando lo que le preceda vocaliza con qameṣ. 

Y dijo en la introducción de la tercer parte: «los verbos 
quede tercera radical débil son como  ָָנהּב הָעׂשָ  ,ָקָנה , , he’ es la tercera 
radical. Era una costumbre de los hebreos que cuando decían su 
 transformaban la he’ en yod quiescente y vocalizaba con ,ָּפַעְלִתי
kasra lo que le precedía y decían  ִָניִתיּב יִתיָעׂשִ  ,  y así «ָחִליִתי ,ָקִניִתי ,
aclaraba que la he’ es la tercera radical. También dice allí «el 
participio activo es  ֶֹנהּב ֶנהקֹ  , הׂשֶ עֹ  , . La he’ es la tercera radical y en el 
participio pasivo la transformaban en yod explícita  ָנּויּב  ,ָקנּוי ,ָּפדּוי ,

ּויָעׂש » y también explica así que la he’ es la tercera radical. 
Otra prueba de que la he’ según él en estos verbos es una 

radical y no una sustituta de alef es cuando dice sobre estos verbos 
que «en  ְָלהָפע  no eliminaban su tercera radical sino que la 
transformaban en taw, y de  ָָנהּב  decían   ְָנָתהּב y la forma original es 

ְנָיהּבָ  , y de ָרָאה decían ָתהָרא , taw está sustituyendo a la quiescente 
débil que es la tercera radical del verbo» ¡Acaso no sabes que la taw 
está en sustitución de he’ y no de alef.  
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]129r[  א עלי אן ללהא ענגה לא מן אלף      ומן אלדליל איצ  
  ע אלאלף קולה פי באב עא מן אחרף אללין גיר מוצ מוצ   
  ה ויתא ראשי עם אלסאכן בין אליא ואלתא הו פא תָ אָ   
  אלפעל ואלאלף לאם אלפעל מבדלה מן אלהא פי אלכט   

  פאנה לו כאנת הא בנה וקנה ובאבהמא  ענדה   5
  א עלי אלאצל מבדלה מן אלף לקאל פי אלף ויתא אנה ג   
  ולם יכון ליקול פיה אנה מבדל מן הא          ומן אלדליל   
  א עלי אן אלהא פי חרוף אללין ענדה גיר אלאלף איצ   
  כר ידכה ישוח קולה פי באב דכה בעד אן ד   

  כיתנו ואמא מדוכא לב נשבר ונדכה כי ד  10
  {חפץ} דכאו לא דכאו ואת דכאי רוח  יימעונותינו ו  
  ואת ר מן ד יושיע תשב אנוש עד דכא פאצל אכ   
  אלאלף אלא אן קיל אן אלאלף פיה מבדלה מן אלהא   
  ואסתעמל כתירא מעהא חתי צאר אצלא מן   

  א על אלהא פי הד א יג ואת אלאלף אלא תראה יא הד ד   15
  ל עליהא        תם קאל פי ואלאלף דאכ אלפעל אצלא   
  א אלבאב ואנמא קלת אן מדכא מעונותינו הד   
  אלהא לקאל  ואת אלאלף לאנה לו כאן מן ד  ואת מן ד   
  ה אלמערוף ולו כתב באלאלף א בסגול עלי אלוג מדוכֶ   

 א עלי אן אלהא ענדה פי פלא דליל אקוי מן הד   20
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[129r] Otra prueba de que la he’ según él ocupa la posición de una 
letra débil que no es alef es cuando dice en el artículo ַוֵּיֶתא» ,ָאָתה 
 la quiescente que hay entre la yod y la taw es la (De 33,21) ָראֵׁשי ָעם
primera radical y alef es la tercera radical que se sustituye 
gráficamente de he’», porque si la he’ de  ָָנהּב  y ָקָנה y los que son 
como ellas estuviesen según él sustituyendo alef hubiese dicho que 
la alef de ַוֵּיֶתא aparece según la forma original y no hubiese podido 
decir que está sustituyendo a la he’. 

Otra prueba de que la he’ es una letra débil y no una alef es 
cuando dice en el artículo de  ָהָּדכ , después de mencionar  ִַיְדֶּכה ָיֹׁשח 
(Sal 10,10), ֵלב־ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה (Sal 51,19), ִּכי ִדִּכיָתנּו (Sal 44,20), «en 
cuanto a ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו (Is 53,5), ַּדְּכאֹוֵפץ חָ  יַוי  (Is 53,10)  ֻדְּכאּולֹא  (Je 
 son (Sal 40,3) ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד־ַּדָּכא ,(Sal 34,19) ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיעַ  ,(44,10
de otra raíz que tiene alef aunque hay quien dice que alef sustituye a 
he’ y que fue tan amplio su uso que su raíz se convirtió en una con 
alef». Acaso no ves tú que la catalogó con he’ radical y la alef se 
afija. En este mismo artículo dice «he afirmado que ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו (Is 
53,5) es de los que tienen alef y si fuese de los verbos que tienen 
he’, se diría  ֻהּכֶ ְמד  con segol según la manera conocida aunque esté 
escrita con alef. No hay prueba más solida de que esta he’ según él 
es una letra débil y no una alef.  
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]129v[   א קולה פי באב אחרף אללין גיר אלאלף      ומתל הד  
 ה חבי כמעט רגע ושם חביון עזו וקאל אן חבָ   
  בצל ידו החביאני הנה הוא נחבא    ויתחבא  
  א אלאצל לכן אלאלף האדם מכל המחבואים מן הד   

  רי אלאסתעמאל בהא פקד אבדלת מן אלהא וג   5
   על אלהא אצלא ואלאלף דאכלא עליהא ומתלג   
  כלה ואלמעני אלתאלת אסתעמל א קולה פי באב הד   
  א אלאצל בלגתין בהא ובאלף לאבתדאל פיה הד   
  רי עלי מא אעלמתך פמנהם דאהמא מן אלאכ אח  

  מן קאל כלאתי רגלי כאשר כליתיני לא יכלה ממך   10
  א ואת בניהם כלו בבית פהדא וימכן אן יכון מן הד   
  אלהא     ומנהם מן קאל על כן {עליכם} כלאו שמים  ואת ד   
  מטל והארץ כלאה יבולה אדני משה כלאם   
  כלא צאן לא ת גזר ממכלה צאן ממכלאות  

  אלאלף פפצל  ואת הב ד א מד רחמיך ממני והד   15
  ואת {אלהא}   וקאל פי באב מלה ואת אלאלף ובין ד בין ד   
  אלאלף ועלי  ואת הב ד אנה אסתעמל עלי מד   
  ואת אלהא הב ד ואת אלהא אמא עלי מד הב ד מד   
  פמתל מלו תוכן והו אקל אסתעמאלא ואמא   

  אכתר אסתעמאלאואת אלאלף והו הב ד עלי מד   20
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[129v] De la misma manera dijo en el artículo ֲחִבי ִכְמַעט־ֶרַגע» :ָחָבה (Is 
 ,(Is 49 2) ְּבֵצל ָידֹו ֶהְחִּביָאִני» y dijo que «(Ha 3,4) ְוָׁשם ֶחְביֹון ֻעֹּזה ,(26,20
ל ַהַּמֲחֹבִאיםִמּכֹ  ,(Ge 3,8) ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ,(Isa 10,22) ִהֵּנה־הּוא ֶנְחָּבא  (Isa 32, 
23) pertenecen a esta raíz aunque la alef está en sustitución de he’ y 
así ocurre al emplearlo». La catalogo con he’ radical y la alef se 
afija. 

Lo mismo cuando dijo en el artículo  ָָלהּכ  «que en la tercera 
acepción se emplean dos voces, con he’ y con alef por sustitución 
de una por otra según te he enseñado. Los había que decían  ָּכִלאִתי
 y (Ge 23,6) לֹא־ִיְכֶלה ִמְּמ ,(Isa 25,33) ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ,(Sal 119,101) ַרְגָלי
puede que pertenezca a esta  ִתְוֶאת־ְּבֵניֶהם ָּכלּו ַבָּבי  (Isa 6,10) y así [se 
comportan] los que tienen he’. De la misma manera los había que 
decían ַעל־ֵּכן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמִים ִמָּטל ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה ְיבּוָלּה (Ag 1,10),  ֲאֹדִני ֹמֶׁשה
ֹאת צֹאןִמִּמְכלְ  ,(Ha 3,7) ָּגַזר ִמִּמְכָלה צֹאן ,(Nu 11,28) ְּכָלֵאם  (Sal 87,70), 
 y así se comportan las que tenían (Sal 40 12) לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמִּני
alef». Y así diferenciaban entre los que tienen alef y los que tienen 
he.  

Dijo en el artículo ָמָלה que «se empleaba según la manera de 
los que tienen alef y la manera de los que tienen he’. Los que siguen 
la manera de los que tienen he’ son como ָמלּו תֹוְכ (Ez 28,16) son 
los que menos se emplean.  
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]130r[ על ברכת יי מלאו מתני חלחלה פג  אפמתל מל  
  ואת אלאלף וכדלך אלהא גיר אצל ד  ואת אצל ד   
  רי א       וקאל פי באב נשא ג קאל פי חטא וקר  
  רבין בהא ובאלף פתצריף א עלי צ א איצ תצריף הד   

  אלהא ונשו כלמתם נשוא לשוא עריך   נשא ינשו   5
  אשרי נשוי פשע ותצריף אלאלף נשאתי אשא   
  נשא ידיך ופי כתאב חרוף אללין כתיר  וישא אל  
 וקאל     א לם יתפרג  לתעדידה כלה מתל הד   
 וז ואמא מא לא יג  פי אללפט  י אהו ן פי באב מ 

 קלאב }נ{ולא יקאל סואה והו אללגה אלעאמה פמתל א 10
  אלף אמר ואלף אכל ואוא פי יאמר ויאכל ויא ידע  
  וילד ואו פי נולד נודע אלסאכן אללין אלדי פי קם ושב   
  ינה אלתי פי עשה יואוא פי יקום ישוב  ואלהא אלל  
  י פקד תכלם עלי וראה יא פי עשיתי וראית  

  מיע אחרף אללין ארבעתהא והי אלף אכל ויא ג   15
  ידע וואו קם ושב אעני אלואו אלתי כאנת פי אלאצל   
  בין אלקאף ואלמים ואן כאן קד קיל אנהא ואלהא   
  ה אלהא ענדה נה אלתי פי עשה ולו אן הד יאללי  
  מכתובה מכאן אלף למא מנעה מאנע אן יקול   

 אלתי פי עשה וראה אלתי הי הא פי ואלאלף אלליינה   20
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[130r] En cuanto a los que siguen la manera de los que tienen alef 
son los que más se emplean, por ejemplo ּוָמֵלא ִּבְרַּכת יי (De 33 23), 
 y la catalogó como una raíz con he’ y no «(Is 21,3) ָמְלאּו ָמְתַני ַחְלָחָלה
como una con alef y lo mismo dijo en אטח  y קרא. 

Dijo en el artículo  ָאָנׂש  que «la flexión de ésta se comporta de 
dos maneras, con he’ y alef. La flexión con he’ es ְוָנֹשּו ֶאת־ְּכִלָּמָתם (Ez 
39,26) y la flexión de alef es א ַלָּׁשְוא ָעֶרי  ָנֹשֹוא ִיָּנֹשּוא ,(Sal 139,21) ָנֹשֻ
(Je 10,5), ַאְׁשֵרי ְנֹשּוי־ֶּפַׁשע (Sal 32,1) La flexión de con alef es אִתי  ,ָנֹשָ
אֶאּׂשָ  אַוִּיּׂשָ  , א ָיֶד ,   .«(Sal 10,12) ֵאל ְנֹשָ

En el Libro de las letras débiles hay muchos ejemplos de 
estos casos pero no me he dedicado a numerarlos todos. 

Dijo en el capítulo de la fonética de אהוי «donde no se 
permitieron variantes ni vicios y que es la normativa correcta es la 
metátesis de la alef de ָאַמר y ָאַכל, que es waw en יֹאַמר y יֹאַכל y la yod 
de ָיַדע y ָיַלד, que es waw en  ַֹלדנו  y נֹוַדע, y la quiescente débil en ָקם y 
בׁשָ   que es waw en ָיקּום y ּובָיׁש , y la he’ débil en  ָהָעׂש  y ָרָאה que es yod 

en  ִיִתיָעׂש  y ָרִאיִתי»; aquí trata las cuatro letras débiles, que son la alef 
de ָאַכל, la yod de ָיַדע, la waw de ָקם y  ָבׁש , me refiero la waw que 
estuvo en la forma original entre la qof y mem y aunque se diga que 
es ella y la he’ débil que hay en  ָהָעׂש , y si esta he’ según él está 
escrita en lugar de alef nada le hubiese impedido decir: la alef débil 
que hay en  ָהָעׂש  y ָרָאה, que es la he’ que se escribe. De la misma 
manera ha dicho «y la transformación de waw  
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]130v[  י הו אלף אלכט כמא קאל ואנקלאב ואו ראש אלד 
  נה פי ראשים וממא יאלףא ליכמא קאל פי אלכט  
  נה ען אבי זכריא ה אלט א הד תנדפע בה איצ   
  ה פי כתאבה כרי לה קולמיע מא תקדם ד סוי ג   

  והו אלאלף ואלואו  ד תנקיט וחרוף אללין פי לגתנא פי אל  5
  א מנה תצריח בכון אלהא ענדה ואליא ואלהא והד   
  מלה אחרף אללין         תם קאל אבי זכריא פי כתאב מן ג   
  להא לין ואעתלאל חרוף אללין ען אלהא אלא אנה לא יערץ   
  לף ואלואו לך ללאד  פי תצריף אלאפעאל כמא יערץ   

  קאל אלמפסר     יעני אן אלהא לא תלין        ואליא   10
  פי אואיל אלאפעאל ולא פי וסטהא כמא תלין אלאלף   
  ואלואו ואליא פי אואילהא ואואסטהא ואלדליל עלי   
  א ואן קיל אן תצריף הלך לך קולה באתר הד ד   
  א בלין אלהא הלוך אלך עמך ילכו הלוך קד ג   

  י פי אלך ילכו בעד אלאלף ואליא אללין אלד אי אלסאכן   15
  ך פנקול אנה קד ימכן אן יכון הלוך והו הא פי הל  
  ך אצלין אעני אן אצל הלך וו הלכיל אלך עמך  
  הלך ואצל אלך ילכו ילך ואנמא נטק בהמא   
  מעא לאשתבאה אלאצלין מע אתפאק מענאהמא   

  לצחיח}אר על מנהאג אלקיאס {אוהדא אלקול אצלחך אללה ג   20
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[130v] de  רֹאש que es alef que se escribe con alef débil en ָראִשים». 
Lo que disipa la sospecha de que Abū Zakariyā’ esté 

diciendo lo contrario de todo lo que he expuesto antes es lo que dice 
en su Libro de la vocalización «y las letras débiles en nuestra 
lengua son cuatro: alef, waw, yod y he’» y esta es una declaración 
por su parte de que la he’ es según él una de las letras débiles. 

Después DIJO ABŪ ZAKARĪYĀ’ en el Libro de las letras 
débiles que «a he’ no le afecta la defectividad y la debilidad en la 
flexión de los verbos como le afecta a alef, waw, y yod». 

DIJO EL COMENTARISTA: quiere decir que la he’ no se 
debilita al comienzo de los verbos ni en posición intermedia como 
se debilitan alef, waw y yod a comienzo y en medio. La prueba de 
esto es a que continuación dice «y si alguien dice que la flexión 
de  y (Ju 4,9) ָה ֵאֵל ִעָּמ aparece con la debilidad de la he’ en  ָהַל
 y ֵאֵל es decir, que la quiescente débil que hay en ,(Je 37,9) ָה ֵיְלכּו
 contestaríamos que es ָה después de la alef y yod es la he’ en ,ֵיְלכּו
posible que ָה ֵאֵל ִעָּמ (Ju 4,9), y ָה ֵיְלכּו (Je 37,9) sean dos raíces, 
quiero decir, que la raíz de ָה ֵאֵל es ָהַל y la raíz de ֵיְלכּו es ָיַל, 
sólo que empleaban juntas por la similitud las raíces y la afinidad de 
sus significados» y esta afirmación ¡Dios te rectifique! sigue los 
cauces correctos de la analogía y es genérica para toda la lengua. 
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]131r[  וקאל אבו זכריא         מיע אללגה אלצחיח ומטרד פי ג  
  א כאן מא יינה אד ואלהא אלליינה הי אלאלף אלל       
  קאל אלמפסר            קבלהא מחרכא באלקמץ       
  א וקיל אן אלהא ליסת א אלפצל איצ קד תעלק בהד   

  ענד אבו זכריא מן אחרף אללין לקולה אן אלהא   5
  נה הי אלאלף אללינה ואנמא אראד אבויא אלליה ל א   
  פי ינה יינה הי אלאלף אלליזכריא בקולה אן אלהא אלל  
  כרה לך ד פי אלאצל ואלדליל עלי ד  אכאצה ל אללפט   
  ודליל  א אלמעני פי באב מן אהוי פי אללפט להד   

  אכר קולה פי באב מן אהוי פי אלכט   10
  י באלאלף ואלהא אללינתין פי אללגה ואעלם אן אלתהג   
  אלעבראניה ואחד לא פרק בתה בינהמא   
  א כאן מא אד ובכאצה פי אואכר אלכלם ואלאס  
  א אלסבב מא קבלה{מ}א מחרכא בקמץ גדול והד   

  ה אלמערוף פיה אן יכתב תכתב אלאלף פי מא אלוג   15
  את בגדי כלאו אן אצלה אן  אבהא מתל ושנ  
  יכתב בהא לאנה מן משנה פניו        קאל אבו   
  ע אלואו פי בנה זכריא וקד תכתב אלהא פי מוצ   
  כי עשה יעשה  בניתי ראה ראיתי שתה תשתו  

  קאל אלמפסר     לו כנפים וכתיר מתלהא   20
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[131r] DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «La he’ débil es alef débil cuando lo 
que la preceda vocalice con qameṣ». 

DIJO EL COMENTARISTA: también se discutió este capítulo y 
se dijo que la he’ según Abū Zakariyā’ tampoco es una letra débil 
porque dijo que he’ débil es alef débil aunque lo que quiso decir 
Abū Zakariyā’ cuando afirmó que la he’ débil es la alef débil 
específicamente en la pronunciación, no en la raíz. Y la prueba de 
esto es que ha mencionado este caso en el capítulo sobre la fonética 
de אהוי y otra prueba es cuando dice en el capítulo sobre la 
ortografía de אהוי «has de saber que la pronunciación de la alef y la 
he’ débiles en la lengua hebrea se hacen de la misma manera sin 
que haya diferencia entre ambas, particularmente al final de las 
palabras y sustantivos cuando lo que les preceda vocalice con 
qameṣ qadol, por este motivo se escribe con alef, cuando lo 
esperado era que se escribiese con he’», por ejemplo  ְוִׁשָּנא ֵאת ִּבְגֵדי
 ,’donde lo normativo es que se escriba con he ,(2Re 25,29) ִכְלאֹו
porque es de ְמַׁשֶּנה ָפָניו (Job 14,20).  

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «también se escribe la he’ en lugar de 
waw como en ָּבֹנה ָבִניִתי (1Re 8,13), ָרֹאה ָרִאיִתי (Ex 3,7), ָׁשֹתה ִּתְׁשֶּתה (Je 
ה־ּלֹו ְכָנַפִיםִּכי ָעֹשה יַ  ,(49,12 ֲעֹשֶ  (Pr 23,5) y así hay muchos».  
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]131v[  ה אלהא קד יטן באבי זכריא אנה יריד אן הד  
 ע ואו אלמד ואן לאם סאקטה ולסת כתבת פי מוצ   
  לך לאזמא לה לאן אבא זכריא קד קאל ארי ד  
  א פי אלמקאלה אלתאלתה מן כתאב חרוף אללין וקד ג   

  אללאם מתל בנות ראות  אלמצדר בהא מבדלה מן  5
  ענדה  אלך פאלואו אד א כאן כד עשות קנות פאד   
  א יקוד פי ראה ראיתי בנה בניתי ללמד והד   
  ואצחאבהמא אן אלהא הי לאם אלפעל והו מכתובה   
  י ה אלואו הי אלהא פי בנה אלמאצ מכאן ואו והד   

  לך אנה למא תוסט מצדר בנה אלמאצי ואו וד   10
  י הי עין אלפעל ובין אלהא אלתי ון אלד מד והי בין אלנ  
  א לא ימכן הי לאם אלפעל וכאן אלהא ליינה איצ   
  תה ואו ראואלאפצאח בה קלבוה ואוא למג   
 מום מא קבלה פקולה אן אלהא אלמד אללין אלמצ   

  ע ואו קול חק והו פי בנה בניתי כתב פי מוצ  15
   אלמבדל מן לאם אלפעל       ואמא ואו אלמד פסאקט  
  מה ע  ואלצ ט כסקוטה פי אכתר אלמואצ מן אלכ   
  ואמא תא עשות ראות וגירהמא     דאלה עליה   
  מתלהמא פלמא כאן חרפא צלדא ימכן אלאעתמאד   

  עליה בקי עלי חאלה ולם יקלב אלא קלילא ואלדליל  20
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[131v] DIJO EL COMENTARISTA: se cree que Abū Zakariyā’ quiso 
decir que esta he’ se ha escrito en lugar de la waw de alargamiento y 
aunque la tercera se ha eliminado no me parece que esto se le pueda 
atribuir, porque Abū Zakariyā’ ya dijo en el tercer capítulo del 
Libro de las letras débiles «el infinitivo aparece también con taw 
que sustituye a la tercera radical, por ejemplo en  ְנֹותּב  ,ְעַשֹות ,ְראֹות ,
 siendo esto así según él, la waw es de alargamiento y de lo .«ְקנֹות
cual se deriva que en ָרִאיִתי ,ָרָאה, y  ָָנהּב ִניִתיּבָ  , , y sus análogos la he’ es 
la tercera radical del verbo y está escrita en lugar de waw; esta waw 
es la he’ de  ָָנהּב  en el pasado, ya que cuando una waw de 
alargamiento se introduce entre el infinitivo de   ָָנהּב en pasado se 
sitúa entre la nun que es la segunda radical y la he’ que es la tercera 
radial pero siendo he’ débil  no se puede pronunciar claramente, por 
lo que la han transformado en waw por su proximidad a la waw de 
alargamiento débil que vocaliza con ḍamma lo que le precede. 
Cuando dice que la he’ en ָּבֹנה ָבִניִתי se ha escrito en lugar de waw es 
correcto que esté sustituyendo la tercera radical del verbo. 

En cuanto a la waw de alargamiento, se elimina 
gráficamente tal y como se elimina en la mayoría de los lugares, y 
la ḍamma queda como testimonio de ella. En cuanto a la taw en 
אֹות ,ְעַשֹות  y demás casos análogos, cuando es una letra fuerte puede ְרַ
conservarse permaneciendo tal cual, sin transformarse, salvo 
algunas excepciones.  
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]132r[  אורתה ואו אלמד עלי קלבהם אלהא ואוא למג  
  ה אלמצאדר באלואו כאצה כתאבתהם בעד הד   
  לאם אלפעל וואו בלא הא ולא שך פי אן אלואו הי   
  אלמד כפיה בינהא ובין עין אלפעל כמא כאנת   

  אז אסקאט פי בנה בניתי כפיה בין אלנון ואלהא וג   5
  ה אלמצאדר כמא אסקטת מן ואו אלמד מן הד   
  אלמצאדר אלסאלמה פאן חרף אלזיאדה אולי   
   החטי א אקול פיבאלחדף מן אלחרף אלאצלי והכד   
  ליא כתבת מכאן אלף אלמכתוב ביא בלא אלף אן א  

  אורתה יא אלמד מן אלכט לאם אלפעל למג  י הואלד   10
  חפץ דכאו  ייא ולך איצ אסתכפאפא               וכד   
   אלאלף עלי מתאל החטיא ואליא ואת החלי אנה מן ד   
  אורתה יא אלמד פיה לאם אלפעל אנקלב יא למג   
   וסקט יא אלמד מן אלכט וכאן יא אלמד אולי באלחדף  

  מן לאם אלפעל לאנה זאיד ולאם אלפעל אצל   15
  אלהא לכאן החלה מתל  ואת ולו אן החלי מן ד   
  העלה פאעלמה         ואן קאל קאיל אן אלואואת   
  רב מן אלמצאדר אלמכתובה א אלצ אלטאהרה פי הד   
  בואו בלא הא אעני בכה תבכה וגירהא הי   

 טא לך כ ואואת אלמד ואללאמאת סאקטה כאן ד   20
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[132r] La prueba de que transformaban la he’ en waw por su 
proximidad a la waw de alargamiento es que escribían algunos de 
estos infinitivos con waw específicamente sin he’ y no hay duda de 
que la waw es la tercera radical del verbo y la waw de alargamiento 
está oculta entre ellas y la segunda radical del verbo como ocurre en 
 donde se ha ocultado entre la nun y la he’. La waw de ָּבֹנה ָבִניִתי
alargamiento puede eliminarse de estos infinitivos igual que se 
elimina de los infinitivos sanos, ya que son suplementos y se 
suprime antes un suplemento que una radical. Esto mismo digo en 
 que está escrito con yod sin alef aunque la yod esté ,(Je 32,35) ַהֲחִטי
escrita en lugar de la alef que es la tercera radical del verbo por su 
proximidad a la yod del alargamiento, pero se suprime la yod de 
alargamiento gráficamente para facilitar. También ocurre los mismo 
en ַויי ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ֶהֱחִלי (Is 53,10) que es de los que tienen alef como 
ִטיא  y su yod es la tercera radical transformada en yod por su ,ֶהְחֶ
proximidad a la yod de alargamiento, pero se suprime la yod de 
alargamiento gráficamente porque se suprime antes la yod de 
alargamiento que la tercera radical pues es un suplemento, mientras 
que la tercera radical es un componente de la raíz, de manera que si 

ִליֶהחֱ   fuese de los que tienen he’ sería  ָהֶהֱחל  como  ֱָלהֶהע  y apréndetelo. 
 Y si alguien dice que las waw explícitas que hay en este tipo 
de infinitivos que se escriben con waw sin he’, me refiero a ָּבכֹו ִתְבֶּכה 
(La 1,2) y demás, son las waw de alargamiento y que la tercera 
radical ha sido eliminada, esto sería un error, porque nunca se 
escribían  
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]132v[  אלמצאדר א מן קבל אנהם לם יכתבוא קט הד  
  אלהא מלא אעני בואו והא ומן אלמחאל אן  ואת ד   
  תלבוא חרף אלזיאדה חדפוא אלחרף אלאצלי ויג   
   יה ואמא רצוא ושוב בואם יכן קט פע לאלי מוצ   

  אלסאלם  אאבדלוא מן אלהא אלפא פשבהו למא  5
  וקד קאל אבו זכריא  פי באב אבה מן אלמקאלה   
  הבה פי קולה וקד מא אערב בה ען מד  ג אל  
  ע אלואו פי בנה בניתי ומא תכתב אלהא פי מוצ   
  יסקט בה קול מן קיל אן אלואואת אלמכתובה   

  ואת אלמד ואללאמאת ה אלמצאדר הי ואפי הד   10
  לך קולה הנאלך ואלמצדר ברד סאקטה וד   
  ה ברד אללאם בֹ אללאם ואוא פי אללפט תקול אָ   
  נא א תצחיח מא אחתג ת פקד באן מן הד בוֹ תא אָ   
  לה בה ואן אלדין ימדון אידיהם אלי כתאבה ומא   

  יחצל להם מנה תצפחה ולא תפהמה   15
  מן אלאפעאל קאל אבו זכריא אנה לא יכון פעל      
   אחרף אלא אן נקצת מנה בעץ  ג עלי אקל מן   
  א פעל אשבאהה או חדפת פיקאל חיניד הד   
  א א וכד נאקץ או מחדוף וכאן אצלה כד   

  אנמא לם קאל אלמפסר           בדליל וברהאן   20
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[132v] estos infinitivos que tienen la tercera radical he’ de forma 
plena ( אלֵ מָ  ), quiero decir, con waw y he’, y es imposible que 
supriman una radical y pongan suplementos en el lugar que no les 
corresponde. En cuanto a ָרצֹוא ָוׁשֹוב (Ez 1,14) con waw, sustituyeron 
la he’ por una alef y lo asimilaron con una forma sana. 

Ya dijo Abū Zakariyā’ en el artículo אבה del tercer capítulo, 
cuando puso de relieve su método al decir «se escribe la he’ en 
lugar de la waw en ָּבֹנה ָבִניִתי (1Re 8, 13)», impidiendo que alguien 
pueda decir que las waw escritas en estos infinitivos sean las waw 
de alargamiento y que las terceras radicales hayan sido suprimidas. 
Más adelante dice que el infinitivo transforma su tercera radical en 
waw fonéticamente, dices ָאֹבה, convirtiendo la tercera en taw ָאבֹות. 
De esta forma ha aclarado de manera evidente lo que con él 
habíamos argumentado y que le pasaría a aquellos que manejan su 
libro sin considerar lo que dicen y sin entenderlo. 
 DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «no existe ningún verbo que contenga 
menos de tres radicales, salvo que le faltara una de ellas respecto a 
sus similares o hubiera sido suprimida; en ese caso, se dirá que se 
trata de un verbo defectivo o mermado, y su forma original será de 
una u otra manera con pruebas y argumentos».  
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]133r[  מא יעתור  אחרף לכתרה  ג יכן פעל עלי אקל מן 
  לך ן פלו אעתורה ד אלאפעאל מן אלחדף ואלנקצא 
  תלאל פיה ם אלאכ אחרף לעט  ג והו עלי אקל מן   
  להא מן אלי תרי אן אלאפעאל אלמעתלה קד ידכ   

  אלחדף ואלנקצאן מא לא מעהמא מנהא גיר   5
  חרף ואחד ויט ידו יך ויחבשנו ויז מדמה אלהקיר   
  א ה אלאפעאל תנאיה לתלפת מע הד פלו אן הד   
  סאלמה פיקאל מנהא קח אלחרף ואמא אלאפעאל אל  
  י הב חרף ויבקא חרפאן פלו בני אלמאצ תן פיד   

  אלאמר עלי חרף ואחד  מנהא עלי חרפין לבקי  10
  י חמלהם א מא לא סביל אלי אלנטק בה ואלד והד   
  אחרף  ג עלוא אקל אצול אלפעל א  עלי אן ג איצ   
  עלוא אקל אצול חרוף אלמעאני אלמנפרדה וג   
  רק גם      וקאל פי  ךמתל כי אמנהא עלי חרפין   

  ואלפעל אלתקיל האחיז יאחיז מאחיז באב אחז       15
  ואלמפעול מאחז בזהב לכסא מאחזים ומתלה   
  היה מעמד במרכבה טבעתי ביון מצולה ואין   
  קאל אלמפסר        י הו מפעול העמיד מעמד אלד   
  א אלבאב כר פי הד בא זכריא  לם יד ן אן אי אט אלד   

  אסם ליס הו מפעולא ואנמא הו אד  מעמד ואין  20
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[133r] DIJO EL COMENTARISTA: no puede haber un verbo con menos 
de tres radicales por la frecuencia con la que afecta a los verbos la 
elisión y el apocópe, pues si les afectase teniendo menos de tres 
radicales, su merma sería enorme. Acaso no ves que los verbos 
defectivos ya han sufrido elisión y apocópe sin que se quede de 
ellos mas que una radical solamente, como ַוֵּיט ָידֹו (Is 5,25), ַי ְוַיְחְּבֵׁשנּו   
(Os 6,1), ַוִּיז ִמָּדָמּה ֶאל־ַהִּקיר (2Re 9,33). Si estos verbos fuesen bilíteros 
se deteriorarían debido a esta letra. Mientras que de los verbos 
sanos se dice ֵּתן ,ַקח, eliminando una letra y permaneciendo dos; 
pero si se formulase su pasado con dos letras, el imperativo 
quedaría con una única letra, no habiendo manera de pronunciarla, 
lo cual les llevó además a fijar que el mínimo de las radicales de un 
verbo son tres letras y que el mínimo de las radicales de una 
partícula idependiente son dos, por ejemplo ַּגם ,ַרק ,ַא ,ִּכי. 

DIJO en el artículo ָאַחז: «el verbo pesado es  ִֶחיזאֱ ה ִחיזַיאֲ  , , 
ִחיזַמאֲ  ; el participio pasivo es  ֳָחזָמא  y su ,(2Cr 9,18) ַּבָּזָהב ַלִּכֵּסא ָמֳאָחִזים ,

análogo es  ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ,(1Re 22,35)  ָהָיה ָמֳעָמד ַּבֶּמְרָּכָבה 
(Sa 69,3) que es el participio pasivo del verbo  ִֶמידעֱ ה . 

DIJO EL COMENTARISTA: creo que Abū Zakariyā’ no 
menciona en este artículo ְוֵאין ָמֳעָמד (Sa 69,3) ya que no es un 
participio pasivo sino un nombre  
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]133v[  ללמכאן כמא תקול מוקף והו מבני בניה מפעול  
  לתקיל והו עלי מתאל לם יסם פאעלה עלי בניה א  
  מן בניה  י הו אסם מאכוד כי משחתם בהם אלד   
  מוצקות  הושחת וצרתי עליך מצב שבעה ושבעה  

  ה כלהא אסמא מבניה ורחב מקות המנח הד   5
  בניה מא לם יסם פאעלה מן אלתקיל ומתלהא   
   מקטר מגש פאנה ענדי אסם ללבכור מאכוד   
  ף מחדוף למוצו ההוקטר וליס ישך בצפ המן בני  
  כר מגש לאנה פאנה לו ראדהא לאסתגני ען ד   

  לך לא לא שך תכון הקטרה בלא הגשה וכד   10
  א מד מע והקטיר והקטירם עלי כתרתהיוג   
  פי והקטיר  פי אלכתאב לא והגיש ולא והגישם אד   
  לך פי והקטירם מעני והגישם יש וכד גמעני וה  
  ואמא מקטר מגש פתפסירה בכור מקרב      

  כאנה קאל קטרת מוגשת ולו אן מוקטר מפעול   15
  לכאן אלתקדיר קטרת מוקטרת מוגשת פכאן   
  יכון פי אלכלאם פצל לא מעני לה ומן אלאסמא אלמבניה   
  א ואן כאן גיר משתק והסיר בניה אלתקיל איצ   
  ל אבי את מראתו     ואלדליל עלי אנה לם ידכ   

  רכבה אלמכאן גיר היה מעמד במ אזכריא פי הד   20
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[133v] de lugar igual que dices מוקף ‘parada’ que tiene la forma de 
un participio pasivo que no menciona a su agente con forma pesada 
y su análogo es ִּכי ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם (Le 22,25) que es un nombre derivado 
de la forma  ֻתחַ ׁשְ ה ; sus análogos son ְוַצְרִּתי ָעַלִי ֻמָּצב (Is 29,3) ִׁשְבָעה  
 y todas estas son (Ez 41,11) ְוֹרַחב ְמקֹום ַהֻּמָּנח (Za 4,2) ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות
formas pesadas pasivas que no mencionan a su agente. Como estas 
es ֻמְקָטר ֻמָּגׁש (Ma 1,11) que para mí es un nombre para incienso 
derivado de la forma  ֻרְקטַ ה , y no hay duda de que el calificativo del 
calificado ha sido eliminado, y si hubiera querido podría haber 
prescindido de mencionar ֻמָּגש, pues es obvio que hay  ַהָר טָ קְ ה  sin 

הׁשָ ּגָ הַ   y por eso no se encuentra con   ְִקִטירְוה (Ex 30,7) y ְוִהְקִטיָרם (Le 
3,16) a pesar de su abundancia en la Biblia, ni con  ְיׁשּגִ הִ ו  ni  ְםיׁשָ ּגִ הִ ו , 
puesto que ְוִהְקִטיר incluye el significado de ְוִהִּגיׁש y ְוִהְקִטיִרם el de 

םיׁשָ ּגִ הִ וְ  . En cuanto ֻמְקָטר ֻמָּגׁש (Ma 1,11) se interpreta como ‘ofrenda 
de incienso’ como si dijese ְקֹטֶרת ֻמֶּגֶׁשת (incienso ofrecido) y si  ֻתֶר טֶ קְ מ  
fuese un participio pasivo su significado sería ֻמֶּגֶׁשת תֶר טֶ קְ מֻ  ְקֹטֶרת  
(incienso quemado ofrecido) resultando que en la frase hay una 
sección sin sentido. También ocurre con los nombres que siguen la 
forma pesada aunque sean derivados  ְֹוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתו (Le 1,16). La 
prueba de que Abū Zakariyā’ no incorporó en este lugar más que 
 es que dice que es un participio (1Re 22,35)  ָהָיה ָמֳעָמד ַּבֶּמְרָּכָבה

pasivo, y si los hubiese  
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]134r[ מיעא להמא ג י הו מפעול ולו אדכ ה קולה אלד ד הו 
  א מן זיאדה אן המא מפעולאן פהו אד לקאל אללד  
  רין פי כתאבה גיר אלמחסנין אלנאט  בעץ   
  וקאל פי באב יסר ואלתקיל יסר יסרני יה ויסרתי   

  אתכם כאשר ייסר איש ליסרה אתכם הרוב   5
  די יסור ולם ילכץ כיפיה כון עם שדי יסוד עם ש  
  אלי  אג ואלמבתדי באלשאדי מחת    מן אלתקיל   
  לך פאקול אן יסוד מצדר ללתקיל תעריפה בד   
  ב אן יכון מפתוח אליא מתל יסור יסרני יה וכאן יג   

  י עלי מתאל החלו הערמות ליסוד אלד  אלכנה ג   10
  אצמה הל מכ  מה אללפט הו מצדר ללתקיל ותרג   
  אדב ומתל הרוב עם שדי הרוב רב עם ישראל   
  א פי אלפא אפס כי נאץ נאצת ומתל יסור איצ   
  ה פיה נאץ עלי זנה ואם מאן ימאןכאן אלוג   

  אלמקאלה אלתאניה                 15
  אנכר קום עלי אבי זכריא אעתקאדה אפעאלא   
  מעתלה אלעינאת וקאלוא פיהא אנהא אפעאל   
  סואכן אלמתוסטה פיהא ללמד לא תנאיה ואן אל  
  ופקך אללה קום לא יסתחקון אצל להא       והאולי  
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[134r] incorporado todos habría dicho que ambos son participios 
pasivos. Se trata de un añadido por parte de algunos a los que no les 
gusta su libro. 

Dijo en el artículo ָיָסר: «el pesado es ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה (Sal 
 ְלַיְּסָרה ֶאְתֶכם ,(De 8,5) ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ,(Le 26,28) ְוִיַּסְרִּתי ֶאְתֶכם ,(118,18
(Le 26,18), ֲהֹרב ִעם־ַׁשַּדי ִיּסֹור (Job 40,2)» sin explicar cómo puede  ֲהֹרב
 .ser una forma pesada (Job 40,2) ִעם־ַׁשַּדי ִיּסֹור

El iniciado en el conocimiento necesita saber esto: digo que 
 es el infinitivo de un verbo pesado y la yod debería vocalizar ִיּסֹור
con pataḥ, ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה (Sal 118,18) pero sigue la forma de  ָהֲעֵרמֹות
 que es un infinitivo de un verbo pesado; se traduce (2Cr 31,7) ִליּסֹוד
‘acaso discute el educado’, y como ֲהֹרב ִעם־ַׁשַּדי ִיּסֹור (Job 40,2) es 
ָרֵאל ֶאֶפס la alef de ִיּסֹור y también es como (Ju 11,25) ֲהרֹוב ָרב ִעם־ִיֹשְ
 según la ,ָנֵאץ lo esperado en este caso es (2Sa 12,14) ִּכי־ִנֵאץ ִנַאְצּתָ 
forma de ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן (Ex 22,16). 

 
SEGUNDO CAPÍTULO 

Hay gente que desaprobó la creencia de Abū Zakariyā’ de que 
hubiese verbos de segunda radical defectiva. Decían que se trataba 
de verbos bilíteros y que sus quiescentes intermedias eran de 
alargamiento  y no radicales.  
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]134v[  ע בבעץ א אלמוצ כר פי הד אלרד עליהם לכן אד  
  מא אסתדל אבו זכריא עלי אנכאר כלאמה  
  ה אלמקאלה אלתאניה כימא כרה פי צדר הד פד   
  אחוט גירהם אן יקע פימא וקעוא הם פיה   

  אמא מא אסתדל בה אבו זכריא  עלי אן מת   5
  נאה {א}דהילד פעל תלאתי מעתל אלעין פהו וג   
  אהר אלעין ואסתדל עלי אן קם מות וחיים אלט   
  דאנה קים דברי הפורים לקים מעתל אלעין בוג   
  אהרי אלעין       ואסתדל עלי צדו צעדינו דבר אלט   

  דאנה צידים הוא הצד ציד ואסתדל עלי בוג   10
  ם בוהשיג וקץ עליו העיט בקיץ וחרף ועלי דש חטי  
  לכם דיש ועלי ודין לא דנו בוהיה יי לדין שטו העם   
  הר ה אלאפעאל אלתי ט ולקטו באני שיט וקאס בהד   
  מא אסתעמל מנהא עלי סאיר  עין אלפעל פי בעץ   

  אלאפעאל אלמעתלה אלעין אלתי לם יטהר פיהא עין   15
  הי כלהא מן ואד ואחד  הורא חסיא אד אלפעל ט   
  מיע ואחד       וקד פרט ריף אלג הב פי תצואלמד   
  מנא נחן כלאם בינת פיה לם כאן אקל אצול   
  י אצלחך אללה קום אמא פהאול אלאפעאל ג אחרף  

   אנהם קרוא כתאב אבי זכריא  ולם יפהמוה  20
  
 

אלאפעאל ג' /  [אלאפעאל ג' אחרף]. ב' 19||  םכלא/  כל{א}ם. ב' 18||  דין/ ו דין. ב' 12
  || אמא אנהם קרואקום /  אמא אנהם קרוא]קום [ . ב'20||  אחרף
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[134v] Esta gente, ¡Dios te dé éxito!, no se merece que se les 
replique aunque voy a mencionar en este pasaje parte de lo que Abū 
Zakariyā’ afirmó para descalificar sus palabras. En la introducción 
del segundo capítulo previene a otros para que no caigan en el error 
que cayeron ellos. 

Cuando Abū Zakariyā’ afirma que ֵמת ַהֶּיֶלד (2Sa 12,18) es un 
verbo trilítero de segunda radical defectiva es porque encontramos 
 con la segunda radical explícita. Y afirma que (Pr 18,21) ָמֶות ְוַחִּיים
 ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים es un verbo de segunda radical defectiva porque קם
(Es 9,32), ְלַקֵּים ָּדָבר (Ez 13,6) tienen la segunda radical explícita; y 
afirma que hemos encontrado ָצדּו ְצָעֵדינּו (La 4,18) confirmándolo 
 ַּבַּקִיץ de (Is 18,6) ָעָליו ָהַעִיט y ;(Ge 27,33) הּוא ַהָּצד־ַצִיד ,(Je 16,16) ַצָּיִדים
  ;(Le 26,5) ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש de (1Cr 21,20) ָּדש ִחִּטים y ;(Za 14,8) ּוַבֹחֶרף
ְלַדָּין יְוָהָיה יְ  de (Je 5,28) ִּדין לֹא־ָדנּו  (1Sa 24,15) de ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו (Nu 
11,8) con ֳאִני־ַׁשִיט (Is 33,21). Está haciendo una analogía con algunos 
de los verbos que tienen la segunda radical explícita con el resto de 
los verbos que no tienen la segunda radical explícita, ya que todos 
estos verbos siguen un mismo cauce y su manera de flexionarse es 
idéntica. 

Ya hemos aclarado antes porque no puede haber verbos de 
menos de tres radicales. Esas personas ¡Dios te guarde!, aunque han 
leído el Libro de Abū Zakariyā’ no lo han entendido  
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]135r[ ואמא אנהם לם יקרוא ותעאטוא אלאנכאר  
 ב אן ירחמוא לה ואן הין כאן פיג עליה ואי אלוג  
  א אלדי אעני אלאנכאר עלי אלעלמא בגיר כאן הד  
  א אלסקע פאסל מערפה פאשיא פי אהל הד   

  אללה יא סיידי אעאדתך מן בלואהם ואנקאדך   5
  מן שכואהם      קאל אבי זכריא    ואחסב אן   
  ואו ת בצרי תחת אלי ואלאסם מוֵ אצל מת אלמאצ   
  מתל חפץ ויבש אלדאן המא אסמאן ומאציאן   
  פלמא סקטת אלואו אסקט קמצות אלמים וחרכה   

  לך אלקיאס בחרכה אלואו לידל דלך עלי אצלה וכד   10
  פי לץ כאן אצלה ליץ וכדלך רק וזר ועד וכן   
  כנים אנחנו       פטען עליה קום פי קולה אן אצל   
  יקול אן אצלה ב אן לץ ליץ וקאלוא אנמא כאן יג   
  לוץ בואו כמא קיל פי מת אן אצלה מות פאן   

  י אוהם וקאלוא אבא א באליא והו אלד יליץ תקול ג   15
  זכריא ולו אסתעמל מנה אלכפיף לכאן ילוץ בואו  
  לך א אלשך גיר לאזם לה וד קאל אלמפסר הד        
  אן קול אבו זכריא אצל מת מות ליס חתמא   
  אלואו לוץ בבאליא דון אן יכון ב אן יכון עלי אנה יג   

  אלואו ואת כמא קאל פי מת אן אצלה מות מן ד   20
  
  
 וקאלוא אבא/  וקאל אבו. ג' 15||  רק וזר ועד/  רק ועד וזד. ג' 11/ אבי ||  אבו. ב' 6
 . ג' אבי / אבו ||18||
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[135r] y aunque no lo hubiesen leído lo hubiesen criticado; pero en 
ambos casos deberían haberse apiadado, aunque esto es a lo que me 
refiero, criticar a los sabios sin conocimiento es algo típico entre la 
gente de esta epoca, por eso le pido a Dios, oh mi señor, te proteja 
de sus desgracias y te salve de sus quejas. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «creo que la forma original de ֵמת en 
perfectoy del nombre ָמֵות vocaliza con ṣere bajo la waw como ָחֵפץ, 
y ָיֵבׁש, que son tantos nombres como perfectos. Waw queda 
quiescente y se elimina el qameṣ de la mem y se vocaliza con la 
vocal de la waw para indicar así su forma original. Analógicamente 
la raíz de ֵלץ tiene que ser ָלֵיץ y lo mismo en  קֵר , דעֵ  , רזֵ  ןּכֵ   , y ֵּכִנים ְאַַנְחנּו 
(Ge 42,11)». 

Hay gente que lo criticó por decir que la raíz de ֵלץ es ָלֵיץ, y 
dijeron que lo correcto era decir  ָץוֵ ל  con waw igual que se dice en ֵמת 
que su forma original es ָמֵות. Si dices que  ָיץלִ י  (Pr 3,34) aparece con 
yod y que esto causa confusión, pues dijeron que si Abū Zakariyā’ 
hubiese usado el ligero habría sido  ָץלּוי  con waw. 

DIJO EL COMENTARISTA: esta duda no se le puede adscribir a 
él porque lo que dice Abū Zakarīya es que la forma original de ֵמת 
es ָמֵות sin especificar que sea necesario que לוץ tenga tener una yod 
o tenga que tener una waw como había dicho en ֵמת que su forma 
original es ָמֵות que puede tener tanto waw como yod porque se 
sustituyen entre ellas. 
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]135v[   ואיהא מן דואֹת אליא לאבתדאל אחדהמא מן  
  אלאכר וקד צרח ען נפסה בדלך פי אכר צדר   
  הדה אלמקאלה חית קאל וליס גרצי פי תאליף הדה   
   אלאפעאל אלליינה אלעין ֹתמייז דואֹת אלואו מן דואתֹ   

  אליא אד לא ימתאז דלך פי גלהא לאבתדאל   5
  רי פי אלתצריף ואחתיאזהא המא מן אלאכ אאחד  
  מוצעהא פי אלתפעיל לכן גרצי תעריף מוצע   
  אלסאכן אלליין ואלתנביה עלי אנה עין אלפעל ואוא   
  לך אלסאכן או יא פאני אדרי דראיה כאן ד   

  הו עין אלפעל י פי קם צחיחה אן אלסאכן אלליין אלד   10
  ולא אדרי דראיה צחיחה אן כאן ואוא פי אלאצל   
  ם פסוא או יא אעני אן כאן אצל קם ָקַום או ָקיַ   
  א נץ קולה אתבאתי פי אלאצל ואוא או יא הד   
  לך פהו ברי מן אלדם פי קוללך כד ד  פאד   

  אן אצל לץ ליץ פאעלמה    וקאל אבו זכריא   15
  יב ואמתאלהמא ואלאמר מן הקים והש         
  בקמצות אלהא וסאכן מזיד בעדהא הקים והקם   
  א הי כלהא בחרק השיב והשב הכין והכן הכד   
  פאלאטראד עלי  א אתצלת וצרי     ואמא אד   

  אלחרק וחדה הקימו הכינו האורבים   הסירו   20
  
  
. ג' 5||  . ג' אללינה / אלליינה4||  אללאבתד/  לאבת{ד}אל. ג' 1/ ואיהא ||  ואנהא. ג' 1

ואוא כאן דלך אלסאכן או יא [ג' . 11||  המאאחדא/  אחד{א}המא. ג' 6||  תאזימ / ימ{ת}אז
פאנה אדרי  ואוא כאן דלך אלסאכן או יא || פאנה אדרי דראיה צחיחה אן אלסאכן אללין

  || דראיה צחיחה אן אלסאכן אללין
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[135v] Él mismo aclaró esto al final de la introducción de este 
capítulo cuando dijo «no pretendo en la relación de estos verbos que 
tienen la segunda radical débil, determinar cuáles tienen waw y 
cuáles tienen yod, pues esto no se aprecia en la mayoría de ellos por 
la alternancia de que hay entre unos y otros durante la flexión y por 
la combinación de su posición en la derivación. Sino que, mi objeto 
es que se reconozca la posición de la quiescente débil y centrar la 
atención en que la segunda radical del verbo puede ser tanto waw, 
aunque esté quiescente, como yod. Quiero dejar bien claro que la 
quiescente débil que hay en ָקם es la segunda radical del verbo. Esto 
no quedaría claro si dijese que en la forma original hay una waw o 
una yod, es decir, si la forma original de ָקם fuese ָקַום o ָקַים, pues a 
una permanecen en la raíz tanto waw como yod», y dado que esto es 
lo que dijo resultaría a manera de indulto de la crítica destinada a él 
por haber afirmado que la raíz de ֵלץ es ָלֵוץ y entiéndelo. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «el imperativo de ֵהִביש ,ֵהִקים, y de los 
que se le parezcan, tiene qameṣ en la he’ y una quiescente añadida 
tras éste. Dices  ִֵקיםה  y ִביׁשהֵ  ,ָהֵקם  y ִכיןהֵ  ,ָהֵבׁש  y ָהֵכן, todos pueden 
aparecer con ḥireq o con ṣere. A hora bien, cuando estén sufijados 
tenderán solamente a ḥireq,  ים ָהִכינּו ָהֹאְרִביםָהִקימּו ֹׁשְמִר  (Je 51,12), 
  .ָהִמיתּו ,ָהִסירּו
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]136r[  א אלאמר מנהמא בגיר הא מתל ורבמא ג    המיתו 
 כי אם  שים לך אורב לין פה בינו בוערים בעם 
  שישו וגילו נירו לכם ניר שיתו לבכם והולכי על  
  דרך שיחו דינו לבקר     פתאבע אבי זכריא   

  ה אלבניה ן פי כתאבה עלי אן הד ריאכתר אלנאט   5
  אעני בניה שישו וגילו ונירו לא תכון אלא מן אלתקיל   
  אצה כמא זעם אבי זכריא      ואנא אקול כ   
  א מן אלכפיף עלא סביל איז אן תכון איצ אנה ג   
  דת פי כלאם אבי זכריא אבתדאל אלואו באליא ווג   

  ידון יקול דן דנתי לא  א אלנחו אד מא ינחו הד   10
 וקד חרכת אלואו     אדון יגרה מדון רוחי באדם  
 וזנה משפטים     וקלבת יא פי אלאסם מדינים ישלח 
  דין או דון פקולה ואלאמר דין או דון עלי  ואלאמר 
  לם  אנהמא סוא ואן דן אמרא מן אלכפיף אד   

  על דין ודון א אלמעני בתקיל פקד ג פי הד  יאת   15
  ב אן יעתקד פי א יג אמרא מן אלכפיף פהכד   
  איז ג  מיע מא ישבההא אןשישו וגילו ושיתו פי ג   
  אן תכון אמרא מן אלכפיף ומן אלתקיל  אמא   
  ואמא מן  יף עלי אבתדאל אלואו מן אליא  מן אלכפ  

  כרה אבי זכריא הכדי פי אלתקיל פעלי מא ד   20
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[136r] En ocasiones el imperativo aparece sin he’ como en ִשים ְל
,(Sal 94,8) ִבינּו בֹוְעִַרים ָבָעם ,(Ju 19 9) ִלין ֹּפה ,(Is 8,2) ֹאֵרב ִאם ִשישּו ְוִגילּו יּכִ   
(Is 65,18), ִנירּו ָלֶכם ִניר (Je 4,3), ִשיתּו ִלְּבֶכם (Sal 48,14), ְֹוהֹוְלֵכי ַעל ֶדֶרך
 .(Je 21,12) ִדינֹו ַלֹּבֶקר ,(Ju 5,10) ִשיחוֹ 

La mayoría de los lectores de su libro siguieron a Abū 
Zakariyā’ en que esta forma, me refiero a  ִּויׁשׁש ילּוּגִ  ,  y ִנירּו, es 
específicamente como pensaba Abū Zakariyā’. Pero yo digo que es 
posible que sea una forma ligera sustituyendo waw por yod. He 
encontrado en las palabras de Abū Zakariyā’ ejemplos que lo 
confirmarían, cuando dice que: לֹא ָידֹון רּוִחי ָּבָאָדם ,ָּדְנִּתי ,ָּדן (Ge 6,3) 
 se ha vocalizado la waw, y en el nombre se (Pr 15,18) ְיָגֶרה ָמדֹון ,ָאדֹון
transforma en yod como en  ִַמְדָיִנים ְיַשֵּלח, siendo su forma la de 
יןּדִ  y el imperativo es ,ִמְשָּפִטים  o ּוןּד . Cuando dice que el imperativo 
es  ִיןּד  o ּוןּד  es porque son iguales, aunque דן es un imperativo ligero 
ya que no aparece con este significado el pesado. Catalogó  ִיןּד  o ּוןּד  
como un imperativo ligero, y así habría que entender que  ִּויׁשׁש ילּוּגִ  ,  
y ִנירּו y todo lo que se le parezca que pueden ser un imperativo del 
ligero y del pesado. En el ligero se sustituye la waw por yod, 
mientras que en el pesado es así como dice Abū Zakariyā’ en 
algunas copias. Quiero decir, el imperativo es  ִיןּד  o ּוןּד . 
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]136v[  הא דת פי בעצ אלנסך אעני ואלאמר דון או דין ווג  בעץ  
  א מואפק ואלאמר דון או דון בחלם ובשרק והד   
  לאצל אבי זכריא אלא אני סמעת אלרייס אלפאצל   
  ואלאסתאד אלכאמל אבא אלוליד בן חסדאי רחמה   

  איז אן יכון שים אמרא מן ללה יעתקד אנה ג א  5
  וז א וכאן יג אלכפיף וישים מסתקבלא מנה איצ   
  עלי  אלעינאת  מיע אלאפעאל אלמעתלה א פי ג הד   
  וז אבי זכריא כון הבוק תבוק סביל אלבדל וג   
 הארץ והבוז תבוז אנפעאלא מעתל אלעין וכונהא   

  ן עלי מא אלמתלין אולי ואחס ואת אנפעאלא מן ד  10
  אלמתלין לאנא  ואת א פי כתאב ד וזה פיהא הו איצ ג   
  דנא תצריף בקק בואו אלמד פי בקקות בוקקים וג   
  ד בק יבוק עלי זנה עצת יהודה ולם נג  ובקותי  
  מן בוז אחסן פי  קם יקום וכון הבוז תבוז הארץ  

  ה אלאלפאט בז לדבר פהד  אלמעני מן כונהמא   15
  אלעינאת  למתלין לא מעתלה א ואת א מן ד אד  
  וקאל אבו זכריא גז גזתי כי גז חיש ונעופה       
  א אלמעני אתה ויגז שלוים      וימכן אן יכון מן הד   
  קאל אלמפסר      קד תוהם קום עלי אבי     גוזי   

  א אלמעניזכריא לקולה    וימכן אן יכון מן הד   20
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[136v] He encontrado en otras copias que el imperativo es ֹוןּד  o דּון, 
con ḥolem o šureq y esto es más acorde con el original de Abū 
Zakariyā’, hasta que escuché al magnifico jefe y el perfecto maestro 
Abū-l-Walīd ben Ḥasdāy ¡que descanse en paz! Que afirmaba que 
es posible que  ִיםׂש  sea un imperativo del ligero y que  ָיםׂשִ י  sea 
también su futuro. Siendo esto posible en todo los verbos de la 
segunda radical defectiva por medio de la sustitución. 

Abū Zakariyā’ hizo lícito que ִהּבֹוק ִּתּבֹוק ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ִּתּבֹוז (Is 
24,3) fuese un nifʿal de un verbo de segunda radical defectiva o que 
fuese un nifʿal de un verbo con geminadas, que es lo más apropiado 
según lo permite él en el Libro de verbos con geminadas, ya que 
hemos encontrado la flexión de בקק, con la waw de alargamiento en 

ּום ֹּבְקִקיםְבָקק  (Na 2,3), ּוַבֹּקִתי ֶאת־ֲעַצת ְיהּוָדה (Je 19,7), pero no hemos 
encontrado ָיבּוק ,ָּבק según la forma de ָקם,  Es más apropiado . ָיקּום
según el significado que ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ִּתּבֹוז  (Is 24,3) sea de  ַָזזּב , que es 
de  ָז ְלָדָברּב  (Pr 13,13). Por tanto, estas palabras son de verbos que 
contienen geminadas y no de los de segunda radical defectiva. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: «ִּכי ָגז ִחיש ַוָּנֻעָפה ,ָגְזִּתי ָגז (Sal 90,10), ַוָּיָגז 
ְלִוים ה גֹוִזיַאּתָ  y es posible que tenga esta acepción (Nu 11,31) ֹשַ  (Sal 
71,6)». 

DIJO EL COMENTARISTA: hay gente que se confundió cuando 
Abū Zakariyā’ dijo «es posible que tenga esta acepción. 
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]137r[  א אלאצל פאקול אתה גוזי אנה ענדה אנה מן גיר הד 
  הב אליה האולי אלקום אן אבי זכריא לם ירד מא ד  
  אלמעני ואלאצל ואלדליל עלי  אנמא אראד אנה מן  
  יגיח ירדך אל פיהו  ח י לך קולה באתרה פי באב ג ד   

  ח בנהרותיך מגיח ממקומו     וימכן אן יכון מן ותגְ   5
  אתה גוחי מבטן וגוחי עלי זנה גוזי פכמא  }כי{הדא אלאצל   
  לך ענדה גוזי מעתל ה מעתל אלעין כד דאן גוחי ענ  
  המא אעני גוזי וגוחי מן  א     ואמא מאאלעין איצ   
  אלאמתלה פאקול אנהמא צפתאן ונקול גוז וגוח   

  ואחד  רף מואב בוש אלדי הוועעלי זנה טוב הפנה   10
  מגבורתים בושים וכאן אלאצל פיהא אן תכון עלי   
   א אלמתאל פי אלצפאת זנה איום ונורא        ואעלם אן הד   
  פי אלאכתר ד יתעדי ואנמא יוג  }מא{אעני פעול קלילא   
  גיר מתעד מתל אדום וערום ועקוב הלב עץ עבות   

  איום ונורא      אלא אנהם קאלוא והצילו גזול מיד עשוק   15
  ה ואנמא פעשוק מתעד אלי גזול ואן כאן מן גיר לפט   
  טין ומתל גוזי לך לתקארב אלמעני פי אללפ אז ד ג   
  מן אלמעתלה אלעין וחרה נחשתה  וגוחי פי אלתעדי  
  עצמי חרה חרו יושבי ארץ      וקאל פי כתאב ו  

  אלמתלין ענד דכרה ושכן חרירים   וימכן ואת ד   20
  
  

ן / מן אלמעתלה . א' מן אלאפעאל אלתי הי מעתלה אלעי18. א' אלתעדי + וקאל || 18
 . א' חרירים + במדבר20אלעין || 



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  255 
 

[137r]  ַאָּתה גֹוִזי (Sal 71,6)» que según él no es de esta raíz.  
 Afirmo que Abū Zakariyā’ no quiso decir lo que le 
atribuyen estas personas sino que se estaba referiendo al 
significado; el origen y prueba de ello es que dijo a continuación en 
el artículo ָיִגיַח ַיְרֵּדן ֶאל־ִּפיהּו» :גיח (Job 40,23),  ַח ְּבַנֲהרֹוֶתיַוָּתג  (Ez 32,2), 
ִּכי ַאָּתה  es posible que pertenezca a esta raíz ;(Ju 20,33) ֵמִגיַח ִמְּמֹקמֹו
 Igual que según él .גֹוִזי tiene la forma de גֹוִחי y «(Sal 22,10) גֹוִחי ִמָּבֶטן
 En cuanto a .גֹוִזי es de segunda radical defectiva también lo es גֹוִחי
qué forma tienen, me refiero a גֹוִזי y גֹוִחי, yo diría que dos 
calicativos, y diríamos que גֹוז y גֹוח tienen la forma de ִהְפָנה ֹעֶרף ,טֹוב 
 (Ez 32,30) ִמְּגבּוָרָתם בֹוִשים que es el singular de (Je 48,39) מֹוָאב בֹוש
aunque lo original es que tuviese la forma de ָאיֹום y נֹוָרא. 

Has de saber que este forma en los calificativos, me refiero a 
עֹולּפָ   es muy raro que sea transitiva, ya que en la mayoría de casos es 

intransitiva, por ejemplo ָאיֹום ,ָערֹום ,ָאדֹום y נֹוָרא, pero decían ְוַהִּצילּו 
 aunque ָגזּול recae en עֹוֵשק pues la acción de (Je 21,12) ָגזּול ִמַּיד עֹוֵשק
se trate de otra palabra, y esto llegó a ser posible gracias a la 
proximidad semántica de ambas palabras. Idéntico a גֹוִזי y גֹוִחי en la 
transitividad de los de segunda radical defectiva es ְוָחָרה ְנֻחְשָּתה (Ez 
(Jo 30,30) ְוַעְצִמי ָחָרה (24,11   .(Is 24,6)  ָחרּו ֹיְשֵבי ֶאֶרץ
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]137v[  אן יכון מנה חרו ישבי ארץ ואלאצל פיה אלתשדיד 
 ועצמי חרה פי אלמעתלה וקאלוא אנהמא, מתל  
  הובישה המשגב וחתה בעבור האדמה חתה  
  א אלתשדיד ולעמרי אנה לקול ואלאצל פיהמא קאלו  

  גיר מדפוע ואנה למסתצחב ללקיאס לכני אקול   5
 וחרה     אן אבא זכריא לם יסתתן חרו ישבי ארץ  
  ר ואסתתבאת נחשתה ועצמי חרה אלא בעד נט  
  וז כונהמא ואעתקאד מנה פיהמא אד לא יג  
 ז חרו ישבי ארץ י בה גוّה אלד אלא מעתלין ואלוג   

  ד אפעאל אלמתלין הו אנה למא וג  ואת מן ד   10
  אלמתלין גיר אלמעטופה  ואת מן ד  יהמיע אלמאצ אלג   
 בעצהא מלעיל וימי קלו מני ארג וימי קלו מני   
  רץ מנשרים קלו כי קלו המים ומתל וחתו לא  
  פ )מלרע{ מלעלובעצהא  שּובֹ ויֵ  ּוחּת ו ובשּוענו עוד חּת  

  כו דבריו זכו נזיריה רבו משערות ראשי ר  15
  משמן דלו עיני למרום וכאן חרו ישבי ארץ מלרע   
  אלמתלין ואן  ואת לם יבעד ענדה אן יכון מן ד   
 שנתם  מּוא כונה מעתלא מתל נָ איזא איצ כאן ג   
  י ה אלד אשר תרו אותה וגירהמא      ואמא אלוג   

  וחרה נחשתה אלא יגיבה ענדה  ארי אנה לם  20
  
 
. א' אלמעתלה + אלעין || 2||  אדכאלה וחרה נחשתה מע יה קוםעל פשך. א' אלתשדיד + 1

. א' למצטחב / 5קאלוא ||  - . א' 4א' אנהא / אנהמא || א' אנהא + מן דואת אלמתלין || 
 - . א' פיהמא + אנהמא || א' 8. א' יסתתן + יקל אן || א' [מן?] חרה / וחרה || 6למסתצחב || 

. א' 10א' יגוז בה כון / אלדי בה גוז ||  / אלא מעתלין || מעתלה אלעין. אל מן אל. א' 9אד || 
בעצהא  - . א' 12הו אנה למא וגד אפעאל אלגמיע אלמאציה ||  - || א'  וכון מא הואלמתלין + 

. 14. א' ומתלה / ומתל || א' חתו / וחתו || 13וימי קלו מני רץ ||  - || א' מלעיל + מתל || א' 
 .א'18 א' וכון / כאן || .16. נזיריה + משלג ||15+ מתל ||  חתו ויבשו || א' {מלרע} - א' 

 20. א' יגוז / יגיבה || 20א' לם / לא || . 20/ מעתל אלעין ||  . א' מעתלא18||  גאיזא/  וגאיז
  . א' ענדה + כון||20יגיבה + בה || א' 
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[137v] Dijo en el Libro de los que tienen geminadas cuando 
mencionó  ְָׁשַכן ֲחֵרִריםו  (Je 17,6) «puede que sea de esta ֶאֶרץ ָחרּו ֹיְשֵבי  
(Is 24,6), lo original es que reduplique» y ְוַעְצִמי ָחָרה (Job 30,30) está 
con los defectivos y dijeron que son como ָּגב ָוָחָּתה  Je) ֹהִביָׁשה ַהִּמֹשְ
הַּבְעַבּור ָהְאַָדָמה ַחּתָ  ,(48,1  (Je 14,4) y dijeron que en su forma original 
estaban reduplicadas. Por mi vida que semajante afirmación no 
puede rechazarse y se ajusta a la analogía, aunque mantengo que 
Abū Zakariyā’ no excluyó ָחרּו ֹיְשֵבי ֶאֶרץ (Is 24,6), ְוָחָרה ְנֻחְשָּתה (Ez 
24,11) y ְוַעְצִמי ָחָרה (Job 30,30) hasta ver, asegurar y convencerse de 
que no pueden ser más que defectivos, y se convención de que  ָחרו
 era un geminado cuando encontró que todos los verbos ֹיְשֵבי ֶאֶרץ
pasados con geminadas precedidos por la conjunción waw unas 
veces son ְוָיַמי ַקּלּו ִמִּני־ָרץ :ֵמְלִעל (Job 9,25), ִמְּנָשִרים ַקּלּו (2Sa 1,23),  ִּכי
 Is) ַחּתּו ְוֹבשו ,(Jo 32,15) ַחּתּו לֹא־ָענּו עֹוד y como (Ge 8,11) ַקּלּו ַהַּמִים
ִזיֶריהַזּכּו נְ  :ֵמְלָרע y otras son (2Re 19,26) ַחַּתּו ַוֵּיֹבשּו ,(37,27  (La 4,7), 
 ּדּלּו ֵעיַני ַלָּמרֹום ,(Sal 55,22) ַרּכּו ְּדָבָריו ִמֶּשֶמן ,(Sal 69,5) ַרּבּו ִמַּשְעַרֹות ָראִשי
(Is 38,14) y ָחרו ֹיְשֵבי ֶאֶרץ (Is 24,6), son ֵמְלָרע sin que sea posible 
según él que sean de los tienen geminadas aunque también es 
posible que sean defectivos, por ejemplo ָנמּו ְשָנָתם (Sal 76,6),  ְאֶַשר
 .etc ,(Nú 13,32) ָתרּו אֹוָּתה

Mientras que la opción que creo imposible según él en ְוָחָרה
 .es que sea defectivo (Ez 24,11) ְנֻחְשָּתה
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]138r[  ואת ן ד ה פעל אלמונת אלמפרד מאדאנמעתלא פהו וג  
 י ידכלה אלאנדגאם מלעל מתל בעבור אלמתלין אלד  
 י הו פעל ה נפש כל העם אלד ָר האדמה חתה כי מָ  
 מחץ ללמונת מתלה ואצלה אלתשדיד מתל זעקת  

  ה אלאפעאל דאנה הד סדום ועמורה כי רבה וג  5
  מעטופה מלרע ורבה עליך ורבה העזובה   
  לפה ורבה משטמה פלמא כאן וחרה נחשתה מכא  
  עלוה מעתלא ה אלאפעאל אלמעטופה פי אלטעם ג להד   
  הו עלי זנה ורחל  תם חמל ועצמי חרה מחמלה אד   

   ואת איזא פי אלקיאס אן יכון מן ד באה ואן כאן ג   10
  א מתל הובישה המשגב וחתה פאנמא אלמתלין איצ   
  א צאר מלעיל והו מעטוף לאנה פי סוף פסוק פהד   
  ה לאבי זכריא ממא לא ג במא ימכן אן יחת   
  ידפע בחגה       ואעלם עלמך אללה אלכיר אנה   

  ה אלאלפאט אעני וחרה איז ענדי אן יקאל פי הד ג   15
  נחשתה ועצמי חרה חרו ישבי ארץ אנהא   
  אלעין ואן יקאל פיהא איצא אנהא מן  מעתלה   
  ואת אלמתלין ועסי יכון אבא זכריא קד אעתקד ד   
  אלאעתקאד ואסתגני ען פיהא כלהא הדא   

   ויז כון וחרה נחשתה ועצמי חרהדכר אלתג   20

  
  
  ||עתלה / ארץ אנהא מ. ה' [ארץ אנהא מ]עתלה 17/ מעתלא ||  מעתל אלעין. א' 1
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[138r] porque ha encontrado que el verbo femenino de los que 
tienen geminadas afectados por la asimilación es מלעל, por ejemplo 
 que es un (1Sam 30,6) ִּכי ָמָרה ֶנֶפש ֹכל ָהָעם ,(Je 14,4) ַּבְעַבּור ָהְאַָדָמה ַחָּתה 
verbo puramente femenino, igual que éste, y lo original es que 
reduplique como ַזְעַַקת ְסֹדם ַוְעַֹמָרה ִּכי ָרָּבה (Ge 18,20). Encontró que 
estos verbos precedidos por la conjunción waw son ְוַרָּבה ָעלֶיך :מלרע 
(Ex 23,29), ְוַרָּבה ָהְעַזּוָבה (Is 6,12), ֵטָמה  pero como ;(Os 9,7) ְוַרָּבה ַמֹשְ
 tiene una acentuación diferente a estos verbos (Ez 24,11) ְוָחָרה ְנֻחְשָּתה
precedidos por la conjunción waw lo entendieron como un 
defectivo. Después se entendió que ְוַעְצִמי ָחָרה (Job 30,30) tenía la 
forma de  ְָרֵחל ָּבָאהו  (Ge 29,9) aunque según la analogía también 
podía ser de los que tienen geminadas como הֹוִשיב ַהִּמְשָגב ָוָחָּתה (Je 
48,1) aunque sea מלעל tiene la conjunción waw porque está sof 
pasuq, y esto es lo que permite defender a Abū Zakariyā’ de ser 
rebatido con semejante argumento. 

Has de saber ¡Dios te enseñe el bien! que a mi entender 
puede decirse que estas palabras, me refiero a  ְָּתהְוָחָרה ְנֻחש  (Ez 
 son de segunda (Is 24,6) ָחרּו ֹיְשֵבי ֶאֶרץ ,(Jo 30,30) ְוַעְצִמי ָחָרה ,(24,11
radical defectiva aunque también se diga que son de los que tienen 
geminadas, quizás Abū Zakariyā’ era consciente de todas estas 
posibilidades y omitió la posibilidad de que ְוָחָרה ְנֻחְשָּתה (Ez 24,11) 
 fuesen de los que tienen geminadas (Jo 30,30) ְוַעְצִמי ָחָרה
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]138v[  ויז כון חרו מנהא אתכאלא אלמתלין בתג  ואת מן ד  
  לך ענה אלא מא אגרינאה נחן מנה עלי פהמנא ד   
  מן אלעלה ואחתגנא בה לאבי זכריא סר פיהמא   
 רקיק פאפהם         ואדכל אבי זכריא לטיף ומעני   

  עותה ושתי המלכה פי אלמקאלה אלתאניה מע לעות   5
  אדם בריבו ואדכלה פי אלמקאלה אלתאלתה מע חטאנו   
  מיעא פאן כאן הין ג ועוינו ואלקיאס מחתמל ללוג   
  י אלתא פיה לאם אלפעל פוזנה מן לעות אדם אלד   
  יה מבדלה שמרה עברה ואן כאן מן עוינו פאלתא פ  

  מן אלהא אלתי הי לאם אלפעל ווזנה חיניד עשתה   10
  נפשי פאעלמה        קאל אבי זכריא  כלתה לישועתך  
  הפח בחורים אנה מן הפח נשבר        קאל אלמפסר   
  א אלקול ענדי אן יקאל אנה מן יפיחו אחסן מן הד   
  נפך ומענאה אלנפי ואלטרד  מתהי תרג קריה אלד   

  מע בחורים ענדי זאידה ליסת אצלא הו ג ואלבא פי   15
  חור פתן      ובחורים עלי זנה על כן באורים כבדו   
  יי   וואחד אורים מאור כשדים פתפסיר הפח   
  א חרה נפכא והד מיעהם אלי אלג בחורים נפך ג   
  מטאבק למא בעדה והו ובבתי כלאים החבאו   

  א פי מעני איצ   ואלנפך מסתעמל פי לגה אלערבי  20
  
  
א פאן גמיע/ ן מן ל]עות גמיע[א פאן כא. ה' 8ג' אבו / אבי ||  ה'. 4+ נחן ||  ואחתגנאה' . 3

. ה' 20||  כבדו/ } כבדו. ב' {16ה' אבו / אבי || .ב' 11||  עוינו/  עוונו. ה' 9|| עות ן מן לכא

  || עמלמסת חבאו ואלנפךה/  ]עמלמסת חבאו ואלנפךה[
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[138v] con la posibilidad de que ָחרּו fuese uno de ellos confiando en 
que nosotros íbamos a entenderle; aunque hemos tenido que ponerlo 
en práctica con argumentos para defender a Abū Zakariyā’ con un 
delicado secreto y un sutil significado, y entiéndelo.  

Abū Zakariyā’ incluyó  ְָתה ַוְשִּתי ַהַּמְלָּכהָעו  (Es 1,16) en el 
segundo capítulo con ְבִריבּו ְלַעֵּות ָאָדם (La 3 36) y lo incluyó en el 
tercer capítulo con ָחָטאנּו ְוָעִוינּו (Da 9,5) y la analogía acepta ambas 
posibilidades, pues si fuese de ְלַעֵּות ָאָדם (La 3,36) donde la taw es la 
tercera radical del verbo, tendría la forma de ָעְבָרה ,ָשְמָרה mientras 
que si fuese de ָעִוינּו donde la taw está en sustitución de la he’ que es 
la tercera radical del verbo su forma sería entonces la de ָכְלָתה  ,ָעְשָתה
יִלְתשּוָעְת ַנְפשִ   (Sal 119,81) y apréndelo. 

DIJO ABŪ ZAKARIYĀ’: ָהֵפַח ַּבחּוִרים (Is 42,22) es de ַהַּפח ִנְׁשָּבר 
(Sal 124,7). 

DIJO EL COMENTARISTA: lo más apropiado para mí es que 
diga que sea de ָיִפיחּו ִקְרָיה (Pr 29,8) que se traduce ‘soplar’ y su 
significado es ‘exiliar, expulsar’, y la bet en ַּבחּוִרים en mi opinión es 
un suplemento y no una radical; es el plural de רחּו ָפֶתן  (Is 11,8) y 
יַעל ֵּכן ָבאֹוִרים ַּכְּבדּו יְ  tiene la forma de ַּבחּוִרים  (Is 24,15) y el singular de 
ִדים es אֹוִרים  (Is 42,22) ָהֵפַח ַּבחּוִרים Se interpreta .(Ge 11,11) ֵמאּור ַּכֹשְ
‘sopla a todos a los agujeros con un soplo’, y esto coincide con lo 
que sigue que es ּוְבָבִּתי ְּכָלִאים ָהְחָּבאּו, y el soplo se usa en la lengua 
árabe también con el significado de ‘exiliar, expulsar’.  
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]139r[  אלנפי ואלטרד 
                                אלמקאלה אלתאלתה                                     

 אלאפעאל אלמסתקבלה        דכר אבי זכריא               
  אלכפיפה אלמחדופה מתל ויבן ויקן ויזר על פני המים   

  ואדכל מעהא ותכה מכעס עיני  וימץ טל ויפן כה  5
  כר אלאפעאל אלמסתקבלה אלתקילה תלך ותתע תם ד ו  
  זנב וירב בבת יהודה  אלמחדופה מתל ויפן זנב אל  
  קאל אלמפסר             ויפר את עמו מאד ויגל את ישראל   
  פרבמא לם יערף אלמבתדי אלפרק בין ותכה מכעס  

  ן אן לא ותתע ובין ויפן זנב ואצחאבה פט  עיני  10
  חדוף אלכפיף ובין אלמסתקבל פרק בין אלמסתקבל אלמ  
  אלמחדוף אלתקיל לאשתבאה אלנטק בהמא פליעלם   
  אן אלפרק בינהמא אן חרף אלאסתקבאל מן ותכה   
  ותתע ותכל ותלה ארץ מצרים ונפן ונעל אל תפן   

  ואפן וארד ומא אשבההא מחרך בצרי אלא   15
 א וחרף אלאסתקבאל מן ויפן זנב ומא אלקליל איצ   
  סגול             ומתל אבי זכריא אשבההא מחרך ב  
  דנא מאוים מאוי רשע בממתקים ומרבדים ווג   
  פי מצחף צחיח שאמי בקמצות  מאויי רשע  

  ר צחיחא פי מצחף אכ דנאה איצ לך וג אלואו וכד   20
  
. ב' [אלאפעאל?] / 2 ||. א'ב' אבו / אבי 3 || אלמקאלה אלתאלתה/  אל[מקאלה א]לתאלתה. ב' 2

 ||א' כה + וכה || וימץ טל ויפן כה. ה' ויפן כה וימץ טל / 5 || מתל ויבן/  מתל וי]בן. ג' [4 ||אלאפעאל 
. ב'ה' 10 ||מכעס עיני  - . א' 9 ||מאד  -א'  ||. ב' [עמו מאד] / עמו מאד 8 ||. ה' יה{ו}דה / יהודה 7

. א' 13 ||למחדוף . ה' [אלמסתקבל אלמחד]וף / אלמסתקבל א12 ||ב' זנב + אל זנב  ||עיני + ותלך 
 ||א' באלצרי / בצרי  ||א' וארא / וארד  ||ואפן  - . א' 15 ||. א' ותכל + כל עבדת 14 ||בינהמא + הו 

קאל אבו  א' ||. א' מתחרך / מחרך 17 || אל זנב ויפר ויגל. א' זנב + 16 || אלקליל איצאאלא  - א' 
ל אבי זכריא מאוים מאוי רשע ומת/  ממתקים מרבדים מאויי רשעמתל  מאויים מאוייםזכריא 

וגדנא פי מצחף  א'.19||  צחיח –. א' 19 ||. א' ומרבדים + קאל אלמפסר 18 || בממתקים ומרבדים
. א' 20אלואו ||  פי מצחף צחיח שאמי בקמצות מאויי רשע ווגדנא/  רשע בקמצות אלואו שאמי מאויי

  || צחיח - 
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[139r] 
TERCER CAPÍTULO 

ABŪ ZAKARIYĀ’ MENCIONÓ que los verbos imperfectos ligeros 
apocopados son como ַוִּיֶזר ַעל־ְּפֵני ַהַּמִים ,ַוִּיֶקן ,ַוִּיֶבן (Ex 32,20), ַוִּיֶמץ ַטל 
(Ju 6,38), ַוִּיֶפן ֹּכה (Ex 2,12) y recogió con ellosַוֵּתַכה ִמַּכַעֹש ֵעיִני (Job 
 Luego mencionó que los verbos .(Ge 21,14) ַוֵּתֶל ַוֵּתַתע ,(17,7
imperfectos pesados apocopados son como ַוֶּיֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב (Ju 15,4), 
 ַוֶּיֶגל ֶאת ִיְשָרֵאל ,(Sal 105,24) ַוֶּיֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד ,(La 2,5) ַוֶּיֶרב ְּבַבת ְיהֹוָדה 
(2Re 17,6) . 

DIJO EL COMENTARISTA: es probable que el iniciado no sepa 
la diferencia entre ַוֵּתַתע ,ַוֵּתַכה ִמַּכַעש ֵעיִני, y entre ַוֶּיֶפן ָזָנב y sus 
analogos, y crea que no hay diferencia entre el imperfecto 
apocopado ligero y entre el imperfecto apocopado pesado por la 
similitud fonética entre ambos, mas debe saber que la diferencia 
entre ambos radica en que la preformativa de ַוֵּתַלה  ,ַוְּתַכל ,ַוֵּתַתע ,ַוֵּתַכה
 ָוֵאֶפן ָוֵאֶרד ,(Nú 16,15) ַאל ֵּתֶפן ,(De 3,1) ַוֵּנֶפן ַוַּנַעל ,(Ge 47,13) ֶאֶרץ ִמְצַרִים
(De 9,15) y lo que se le parecen vocaliza con ṣere salvo alguna 
excepción, mientras que la preformativa de ַוֶּיֶפן ָזָנב (Ju 15,4) y todo 
lo se les parecen vocaliza con segol. 

Abū Zakariyā’ comparó ָמְאַוִּיים y ָשע  con (Sal 140,9) ַמְאַַוֵּיי ֹרָ
ָשע y hemos encontrado (Pr 7,16) ַמְרַּבִּדים y (Ca 5,16) ַמְמַּתִּקים  ַמְאַַוֵּיי ֹרָ
(Sal 140,9) en un rollo levantino corregido con la waw vocalizada 
con qameṣ, así como la hemos encontrado también en otro rollo 
corregido y si es así entonces es ligero, y entiéndelo.  
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]139v[  פאעלמה לך פהו מכפף א כאן כד פאד 
  וז אבי זכריא פי אלי כבתולה הגורת ָאָלה וג  
   שק אן יכון נאקץ אלפא       ואלמבתדי מחתאג   
  אלי אלתמתיל פאעלם אנה אראד בה אן יכון   

  מן יאל עלי זנה צאי מן יצא רדי מן ירד שבי מן   5
  א אלאצל כי תואנה ה קאל ומן הד ּנָ ישב    אִ   
  א אלקול הד   הוא מבקש      קאל אלמפסר     
  ה אן אללפט  לך אן חקיקה אלי תלכיץ וד  מחתאג   
  ה    בקמצות אלתא ואסכאן אלאלף עלי נָ אְ תכון תָ   

   י הו מן רמה ומן עאדה זנה בתרמה לאמר אלד   10
  י אלעבראניון אן יקלבון אלקמצות מן אלחרף אלד   
  א כאן חלקיא פפארקוא י יליה אד הו פיה אלי אלד   
  דתהם וקלבוא אלקמץ אלי אלחלם פי תאנה עא  
  ב י כאן יג כמא צנעוא פי ופועלו לא יתן לו אלד   

  אן יכון מתל והגיתי בכל פעלך וכמא צנעוא   15
   פי ותארו מבני אדם          בנה   וקד אעתרץ   
  עלי אבי זכרחיא פי קולה אן וזן בנין וקנין וענין   
  ין הומנין פעלע וקיל בל וזנהא פעלן וכלא אלוג   
  איזאן פיה ענדי אלא אני אלי קול אבי זכריא ג   

  אעפה אלעינאת פיהא אמיל לאנהא ענדי מתצ   20
  

ו גוז אב. א' 2||  מסתלחק]אל[י ממא פאתנא תשכיכה עליה פ והדא א[.]נא+  פאעלמהא' .1
  || חתאג/ מ יחתאג. א' 3י || גוז אב/ ו



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  265 
 

[139v] אלה: Abū Zakariyā’ permite que desaparezca la primera 
radical de ִלי ִּכְבתּוָלה ְחַגּוַרת ַשק  y el iniciado precisa que se (Joel 1,8) ְאֶ
le ponga un ejemplo. Has de saber que lo que quiere decir es que es 
de יאל según la forma  ְאיצ , que es de  ָאצָ י  y  ידִ ְר  de  ָדרַ י , y  ְיבִ ׁש  de  ָבׁשַ י . 
 
הּוא ְמַבֵּקש ָנהִּכי ֹתאֲ  DIJO: «de esta raíz es :אנה  (Ju 14,4)». 

DIJO EL COMENTARISTA: esta afirmación merece una 
explicación porque en origen la palabra sería  ֲָנהֹתא , donde la taw 
vocaliza con qameṣ y la alef queda quiescente.según la forma de 
רְבָתְרָמה ֵלאמֹ   (Ju 9,31) que es de ָרָמה. Los hebreos tenían por 

costumbre transladar el qameṣ de letra en la que estaba a la letra 
siguiente cuando era gutural, pero omitieron su costumbre en  ֲָנהֹתא , 
y tranformaron el qameṣ en ḥolem,como hicieron en  ֶן־לֹוּוֹפֲעלֹו לֹא ִיּת  
(Je 22,13) donde lo esperado era que fuese como ְוָהִגיִתי ְבָכל־ָּפֳעֶל 
(Sal 77,13) y como hicieron en ְוֹתֲארֹו ִמְּבֵני ָאָדם (Is 52,14). 

 
ָנהּבָ  : Se han opuesto a Abū Zakariyā’ por decir que la forma de  ְִנָיןּב , 

עלָ עְ פִ  es ,ִמְנָין ,ִעְנָין ,ִקְנָין , y se ha dicho que la forma es  ִןלָ עְ ּפ ; ambas 
posibilidades son líctias para mí aunque me inclino por la opinión 
de Abū Zakariyā’ porque para mí se han reduplicado las segundas  
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]140r[  א לאנה גיר מתל הגיגי ואנמא נבהתך עלי הד  
  וקאל פי באב הגה  ויקאל      ממתנע פי אלקיאס    
  ים אלתאניה עין אלפעל ל אלג א לאג אן הגיגי מן הד   
  הב קנין ובנין     קאל אלמפסר מכררה עלי מד   

  אלמתלין ומן אסתחסן  ואת וקד קיל אן הגיגי מן ד   5
  לך לאנה מתל זנוני זונה ואעלם אן זנוני זונה ד   
 אצלאלן מן אלפעל פעועלי ואללאם נאקצה מנה וכא  
 י וזנה פעיעלי פיה זנוניי כמא נקצת מן הגיגי אלד  
 ימין י בין אלג וכאן אלאצל פיה הגיגיי פאליא פי הגיגי אלד  

  לך הי ואו זנוני הב ללמד וכד א אלמד עלי הד  10
  הב אבי זכריא וקד מאל אליה קום ואמא עלי מד   
  תיארי פיהמא מא פהמא לאמא אלפעלין ואכ   
  סכונהמא ולם יתחרכא בתחריך כרתה לך לד   
  עיפהם אלעין קבל רי פי תצ יא בנין וקנין ולא ג   

  כר אעפוא אלפא קבל ד דכול אללאם פקד צ   15
  א ה קאל פי הד מָ אללאם פי יעוערו פאפהם        הָ   
  לך הומיה בוכיה נסב אלי הומה וכד  אלבאב אחסב  
  וקד תחתמל   בוכיה אלא בוכה          קאל אלמפסר  
  לך ר הו אליק בהמא וד הא אכ תאן וג האתאן אללפט   

  פועילה עלי וזן הנני ובוכיה  אן אקול אן וזן הומיה  20
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[140r] radicales como en ְהִַגיִגי (Sal 5,2) y sólo te lo mencionó 
porque no es imposible según la analogía. 

DIJO en el artículo  ָָגהה : «se ha dicho que ְהִַגיִגי, es de esta 
porque la segunda gimel es la segunda radical repetida a la manera 
de ִקְנָין y  ְִנָיןּב ». 

DIJO EL COMENTARISTA: se ha dicho que  ֲִגיִגיה  es de los que 
tienen geminadas, y el que aprobó esto lo hizo porque lo comparó 
con הזֹונָ  ְזנּוֵני  (Na 3,4). Has de saber que זֹוָנה ְזנּוֵני  es un verbo del tipo 

ילִ עְ עֻ פְ  , pero su tercera radical ha sido eliminada, siendo su forma 
original  ְייִ ְזנּונ , igual se eliminó en  ֲִגיִגיה  cuya forma es  ִילִ עְ ְפע , y la 
forma original sería  ְייִ ֲהִגג , ya que la yod que hay entre las dos gimel 
de  ֲִגיִגיה  es de alargamiento según esta opinion y lo mismo ocurre a 
la waw de ְזנּוֵני. Mientras que según la opinión de Abū Zakariyā’, a 
la que se ha inclinado gente entendida, son la tercera radical de 
ambas. Mi preferencia en ambas es la que te he mencionado por su 
quiescencia sin que se haya vocalizado la yod de  ְִנָיןּב  y ִקְנָין, ni se le 
haya reduplicado la segunda antes de intruducir la tercera. Han 
reduplicado la primera antes de mencionar la tercera en ּוְיעֹוֵער  (Is 
15,6) entiéndelo. 

 
ההֹוִמּיָ  DIJO en este articulo «creo que :ָהָמה  (Is 22,2) está 

relacionado con הֹוָמה (1Re 1,41) de la misma manera que בֹוִכָּיה (La 
1,16) con בֹוָכה». 

DIJO EL COMENTARISTA: ambas palabras aceptan otra 
explicación que sería más conveniente, y es la siguiente: digo que la 
forma de  ָההֹוִמּי  y בֹוִכָּיה, es  ֹהלָ עִ ּפ  identificándose con la de  ִהְנִני יֹוִסף
  ya que cuando se agruparon en (Is 29,14) ְלַהְפִליא
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]140v[  תמע פי הומיה ובוכיה יוסיף להפליא פלמא אג  
  מוא אלסאכנה יאאן אחדהמא סאכנה אדג  
  קלת לא סביל אלי אלנטק פי אלמתחרכה מנהמא       
  תמאע סאכנאן בה עלי אלכמאל ואלסלאמה לאג   

  לינאן פי אכר כל ואחד מנהמא אעני אליא   5
  אלסאכנה אלמזידה ואלהא אלסאכנה אלתי הי לאם   
  לך פי אלמונת לתחריך אללאם אז ד אלפעל ואנמא ג   
  ני פי הומיה ובוכיה א אמתתלו פיהמא אעפיה אד   
  ין וזנהמא פעילה פעלהם פי עניה שביה אלד   

  פאדגמוא אלסאכנה פי לאם אלפעל והי אליא   10
  כר א פי אלמד אלמתחרכה ולא יתמכן מתל הד   
  לסכון לאם אלפעל פיה ואמא עלי אלאעלאל פי   
  כר הומיה ובוכיה הומי אלקיאס אן יקאל פי מד   
  יוסיף להפליא בקלב ובוכי פועיל עלי זנה הנני   

  אורתה ליא אלמד ובחדף יא לאם אלפעל יא למג   15
  ין וזנהמא אלמד מן אלכט כמא צנעוא פי עני נקי אלד   
  פעיל בקלב אללאם יא ובאסקאט יא אלמד   
  א אלבאב ואעלם ה          קאל אבו זכריא פי הד יָ חָ   
  מת  אן ואחד העודם חיים כי אין נבות חי כי  

  א {אן}ב אן תעלם איצ וחיים חי פרעה ויג  וואחד מות  20
  
  

 || ובוכי והומי/  ו והומי בוכי. ג' 14+ סביל ||  עלי. ג' 12
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[140v]   ָההֹוִמּי y בֹוִכָּיה dos yod, una de ellas quedó quiescente y la 
asimilaron en la vocalizada. He dicho que no hay manera de 
pronunicarlo de forma completa y sana porque se agrupan dos 
quiescente débiles al final de cada una de ellas, me refeiro la yod 
quiescente que es un suplemento y la he’ quiescente que es la 
tercera radical del verbo, y era lícito esto en el femenino por la 
vocalización de la tercera radical cuando quedan asimiladas, quiero 
decir que en הִמּיָ הֹו  y בֹוִכָּיה hicieron lo que  ֲִנָּיהע  y  ְִבָּיהׁש , cuya forma es 

הילָ עִ ּפְ  , pero asimilaron la quiescente en la tercera radical que es la 
yod vocalizada. Sin embargo, no era posible hacerlo así porque su 
tercera radical es quiescente. Según los cauces en la analogía se 
diría del masculino de הִמּיָ הֹו  y הֹוִמי ,בֹוִכָּיה y לעִ ּפֹ  ,בֹוִכי  según la forma 
de ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא (Is 29,14) transformando la tercer radical en yod 
por su proximidad a la yod de alargamiento y eliminando la yod de 
alargamiento gráficamente igual que hicieron con ָעִני y ָנִקי, cuyas 
formas han transformado la tercera radical en yod y eliminado la 
yod de alargamiento. 

 DIJO en este artículo: «has de saber que el singular .ָחָיה
de ַהעֹוָדם ַחּיים (Ex 4,18) es  ִי ֵאין ָנבֹות ַחיּכ  (1Re 21,15); el singular de 
  .son uno ;(Ge 42,15) ֵחי ַפְרָעה es (Pr 18,21) ָמֶות ְוַחִּיים
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]141r[  אן חיים כאמל לתשדיד אליא ואן נפש חיה כאמל 
  [ואמא]  א אלבאבתם קאל פי הד לתשדיד אליא          
  לי ]ע[ ]ץ[ק]גמע אדם חי והחי יתן אל לבו פכפיף נ[א  
  יים כי] [ה אלמערוף פי אלנוע אללין אללאם תקול חָ אלוג   

  פשכך עליה קום [פי קולה]  חיות הנה מכפף נאקץ  5
 ואמא אדם חי והחי יתן אל לבו פכפיף תקול [חיים]   
  לקול אן ואחד העודם חיים  מצאדדא ותוהמא 
  לך בל הו קאיד בות חי וליס אלאמר כד כי אין נ  
  לך אן העודם חיים ענדה כאמל לאצלה פיה וד   

  כר א עלי אלאצל באשתדאד אליא כמא קד ד ג   10
  א ה פיה אן כאן מן הד א אלבאב וכאן אלוג פי הד   
  אלאצל כמא זעם אן יאתי נאקצא עלי עאדתהם   
  הא אללאם ופי פאעלי ה אלאפעאל אלמעתלה הד  פי צפאת   
  כמא קאלוא שקים בלים וגירה ואנה למא אעתקד   

  א כי אין נבות חי מן חיה קאל פיה אנה נאקץ איצ   15
  והו ירי אן אצלה חיה עלי זנה רוה דוה  ואמא   
  מע {אדם} חי והחי יתן אל לבו פכפיף נאקץ קולה ואמא ג   
  ה אלמערוף פהו קיאס מנה עלא אטראד עלי אלוג   
  ך פי בלים ואמא העודם ל כרת כמא ד  אלבאב  

 ען אלבאב ואן כאן גאריא  חיים פהו ענדה שאד   20
 
 
  || פי} / פי. ג' {11||  פי - . ג' 5אלליין / אללין || . ג' 4. ג' אלתשדיד / לתשדיד || 1
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[141r] Es necesario que sepas también que ַחּיים es una forma 
completa con la reduplicación de yod y que ֶנֶפש ַחָּיה (Ge 1,20) está 
completo con la reduplicación de yod». Después dijo en este 
artículo «en cuanto a ָאָדם ַחי (La 3,39) y  ְֹוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבו (Ec 7,2) es un 
ligero apocopado según la manera aceptada entre la escpecie de 
tercera débil, dices ָּנהָחיֹות הֵ  ,ַחּיים  (Ex 1,19) es ligero apocopado». 

Hay gente que duda de él cuando dice, «en cuanto al plural 
de ָאָדם ְאֶַשר ַחי (Ge 5,5) y ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבו (Ec 7,2) es ligero». Dices 
 ַחּיים y supones que son infinitivos por decir que el singular de ַחּיים
י ֵאין ָנבֹות ַחיּכִ  es (Ex 4,18) ַהעֹוָדם  (1Re 21,15) pero la cuestión no es 
así sino que se trata de la forma superior de su forma original 
porque si según él ַהעֹוָדם ַחּיים está completo aparece según la forma 
original reduplican la yod, según menciona en este artículo. Lo 
esperado que es que fuese de esta raíz igual que dijo que aparecería 
defectivo según su costumbre en los calificativos de estos verbos de 
tercera débil y con sus participios activos, igual que decían  ַשִּקים
םָּבִלי  (Is 9,4) y demás. Además, porque cuando creyó que  ִי ֵאין ָנבֹות ּכ

 dijó que es apocopado, entendiendo que su ,ָחָיה es de (1Re 21,15) ַחי
forma original era ָחָיה según la forma de ָרֶוה y ָדֶוה.  

Cuando dice «en cuanto al plural de ָאָדם ְאֶַשר ַחי (Ge 5,5) y 
 es ligero apocopado según la manera (Ec 7,2) ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבו
aceptada» lo hace usando la analogía de manera general en el 
capítulo como te mencioné en ָּבִלים. En cuanto a ַהעֹוָדם ַחּיים (Ex 4,18) 
según él es una anomalía de este grupo aunque aparece según la 
forma original.  
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]141v[  ארי עלי אצלה ען אלאטראד ג  עלי אלאצל פרב שאד  
  הב אליה אבי זכריא פי קולה אן ואחד א מא ד פהד   
 מע אדם העודים חיים כי בנות חי ופי קולה אן ג   
 כרת דא וקד כנת ד לך בין ג חי ָחיים כפיף וד  

 לאחסן {ע}נדי אן יכון כל פי כתאב אלמסתלחק אן א 5
  ימי אדם אשר חי וחי בהם ואם בת היא וחיה  
  ה אלכלמאת לך אקול פי הד ואת אלמתלין פכד מן ד   
  אעני העודם חיים כי אין נבות חי מות וחיים אן   
  אלמתלין וקד  ואת אלאצוב ענדי אן תכון מן ד   

  אלמתלין  ואת א אבי זכריא פי ד אדכלהא איצ   10
  כרה ויחר א אלבאב ענד ד קאל פי הד       החר       
  ויחר עלי אפו       וימכן אן יכון אל תתחר  ייאף ה  
  א אלמעני ויכון אצלה תתחרה במרעים מן הד   
  מתל תתגרה       וימכן אן יכון מן איך תתחרה   

  א את הסוסים כי אתה מתחרה בארז והד   15
  אחרף תחרה פאן כאן מנה  האצל מן ארבע  
  נאקץ אלחרף אלראבע                קאל אלמפסר  פהו  
  א פי א ממא פאתנא תשכיכה עליה איצ הד   
  לך אן איך תתחרה כתאבנא פי אלמסתלחק וד   

  את הסוסים מתחרה בארז עלי בניה אלתקיל   20
  
  

  || את הסוסים - . ו' 20||  איצא+  הדא. ו' 18
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[141v] La mayoría de las anomalías a lo general se comportan 
según la forma original; a esto se refiere Abū Zakariyā’ cuando dice 
que el singular de ַהעֹוָדם ַחּיים (Ex 4,18) es  ִי ֵאין ָנבֹות ַחיּכ  (Ec 7,2) y el 
plural de ָאָדם ְאֶַשר ַחי (Ge 5,5) es חיים, ligero; y esto queda 
suficientemente claro .Ya he dicho en el Kitāb al-Mustalḥaq que lo 
mas apropiado a mí parecer es que ָּכל ְיִמי ָאָדם ְאֶַשר ַחי (Ge 5,5),  ָוַחי
 sean de los que tienen geminadas y (Ex 1,16) ְוִאם ַּבת הִוא ָוָחָיה y ָּבֶהם
lo mismo digo en estas palabras, me refiero a ַהעֹוָדם ַחּיים (Ex 4,18), י ּכִ 
 que lo oportuno para mí es (Pr 18,21) ָמֶות ְוַחִּיים ,(Ec 7,2) ֵאין ָנבֹות ַחי
que sean de verbos con geminadas y Abū Zakariyā’ los mencionó 
en esta categoría. 
 

יַוִּיַחר ַאף יְ  DIJO en este artículo cuando mencionó .ָחָרה  (Ex 
 (Sal 37,1) ַאל ִתְתַחר ַבְּמֵרִעים puede que (Job 19,11) ַוַּיַחר ָעַלי ַאּפֹו ,(4,14
tenga esta acepción y que su forma original sea ִתְתָחֶרה (Je 12,5) 
como ִתְתָגֶרה (2Re 14,10) y puede que sean ְוֵאי ְתַתְחֶַרה ֶאת ַהּסּוִסים (Je 
12,5) y ְחֶַרה ָבָאֶרז ִּכי ַאָּתה ְמתַ   (Je 22,15) de esta y es una raíz de cuatro 
radicales תחרה, de pertenecer a ésta, la cuarta radical estaría 
mermada. 

DIJO EL COMENTARISTA: esto algo de lo que ya hemos 
dudado en nuestro Kitāb al-Mustalḥaq porque יְואֵ  ְתַתְחֶַרה ֶאת ַהּסּוִסים  
(Je 12,5) y ְמַתְחֶַרה ָבָאֶרז (Je 22,15) son de la forma pesada  
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]142r[  ה נ ש ד י  ל א ד ל א  י ה ואלתא פ     מתל ידשנה סלה   
 מן כל ואחד מנהמא מפתוחה מתל דאל ידשנה   
  ולולא מכאן אלחא פיהמא לכאנא משדדאן מתל  
  ו עלי כלאף בניתהמא אעני ואמא אל תתחר פה  

  א אפתעאל תתגר בם פהו אד  ואל האנה עלי בני  5
  מן חרה מתל תתגר מן גרה וליס מן תחרה אצלא   
  פאן קאל פמא יבעד אן יכון אל תתחר מן מתחרה   
  בארז כמא קאל אבי זכריא ויכון אלתתחר כפיפא   
  וז פי א מא לא יג ומתחרה תקילא    קלנא הד   

  לאנה קד חכם עלי אצלה  אכריהבאבי זמד   10
  וקאל  ה ר ח אנה מן ארבעה אחרף אעני ת   
  פי צדר אלמקאלה אלאלי אן כל פעל עלי כלאף   
  מן אבי זכריא  אًלך אד בניה פעל פהו תקיל פד   
  א אלבאב ואעלם קאל פי הד            ה ד י והם        

  לם יקול ידו  א אלאצל אד אן ידו גורל ליס מן הד   15
  ה אלצחיח אלמערוף ואדכלה בכסר אליא עלי אלוג   
  אלמתלין פי באב אליא     ושאהדת ואת ד  פי כתאב  
  אלשיוך אלמתקדמין פי עלם אללגה אעני מ'  בעץ   
   כונה מן ידהוז שאול רחמה אללה יג  'יצחק בן מ  

   בתחריך אליא יאאן מתל וכאן יזעם אן יידו  20
  
 
' קאיל / קאל || ו. 7||  ידשנה+  מתל' ו. 3/ משדדאן ||  שדדיןמ' ו. 3 || אלתי+  ואלתאו' . 1
קלנא הדא מא לא ' קלנא לה הדא מא לא יגוז לאן אבא זכריא קד / ו. 9' אבו / אבי || ו. 8

' ו. 17כתאב ||  –' ו. 17' לם יקל / לם יקול || ו. 15קד ||  לאנה אמדהבאבי זכרי יגוז פי
. ו' אליאאין / 20+ אצלה ||  יזעם אן. ו' 20||  כונה מן ידה - ' ו. 19ושאהדה / ושאהדת || 

  || אליא יאאן
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[142r] como ְיַדְּשֶנה ֶסָלה (Sal 20,4) y la taw de cada uno de ellos está 
vocalizada con pataḥ como la dalet de ְיַדְּשֶנה, y si no fuese por la 
posición de sus ḥet estarían reduplicados como ְיַדְּשֶנה; mientras que 
ְוַאל ִתְתָּגר  tiene otra forma, me refiero a que tiene la forma de ַאל ִתְתַחר
 dado ,ָגָרה de ִתְתָּגר como ,ָחָרה por lo que sería iftiʿal de (De 2,9) ָּבם
que no existe la raíz תחרה. Si alguien dice que no es imposible que 
 como dijo Abū Zakariyā’, y (Je 22,15) ְמַתֲחֶרה ָבָאֶרז sea de ,ַאל ִתְתָּגר
que ַאל ִתְתָחר. sea un ligero y ְמַתֲחֶרה un pesado le diremos que esto no 
es posible según la teoría de Abū Zakariyā’ porque estableció que 
era una raíz de cuatro letras, me refiero תחרה; y dijo en la 
introducción del primer capítulo que todos los verbos que no sigan 
la forma  ָלעַ ּפ , son pesados, lo cual es un suposición por parte de Abū 
Zakariyā’. 
 
 no (Joel 4,3) ַיּדּו גֹוָרל DIJO en este artículo «has de saber que .ָיָדה
pertenece a esta raíz, siempre y cuando no se diga ִיּדּו con kasra en 
yod según la manera calaramente aceptada». 

La catalogó en el Libro de los verbos con geminadas en la 
sección de la yod. He visto que algunos de los primeros maestros en 
la ciencia lenguaje, me refiero Moše Yiṣḥaq ben Moše Ša’ul 
autorizó que fuese de ידה, entendiendo era יידה vocalizado  
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]142v[  ולא ייחל קאל פאסקטוא יא אלאסתקבאל אסתכפאפא 
 וקד ימכן אן     ואסתתקאלא לתחריך אליאאן 
  ירה    יכון אלאמר פיה כמא קאל ואללה אעלם 
  ת ביום הטמא וליס וולהור א אלבאבקאל פי הד  

  א אלמעני הרו והגו      קאל אלמפסר יבעד מן הד   5
  תין אעני הרו והגו ארי אן אביין לך התין אללפט   
  למא פיהמא מן אלאסתגלאק פאקול אן הרו והורות   
  ת פאלואו פי הרו לאם אלפעל אוֹ ה ָר ראֹ  במנזלה   
 מתלה פי ראה ואן כאן אלואו ראה הא פי אלכט   

  הרו לאנה מן הגה  ואמא הגו פמחמול עלי לפט  10
  ב אן תכון הגה עלי והגיתי בכל פעלך פכאן יג   
  אורה הרו ללמג  זנה הרה עמל פחמל עלי לפט   
  כמא קיל את מוצאך ואת מובאך פחמל מובאיך   
  מוצאיך עלי לפט   

               דואת אלמתלין                             15
  כרה אמתלה מנה ופי פעאל בעד ד קאל פי אלאנ  
  א אלאנפעאל מא ישבה אלאנפעאל אללין אלעין הד   
  ד אלפרק בינהמא ג פאבצרה ענד אלאתצאל ת   
  קאל אלמפסר   יריד אן נגול ונגוז ונזול עלי זנה        

   ועבר וא וצלתהא קלת כן נגוזפאד  מולננכון   20
 
  
 - . ו' 11+ פי ||  אלואו. ו' 9. ו' הרו / הורה || 8||  ו' אבין / אפסר. 6||  אליאאן/  יאאין. ו' 2

. ו' 19 || לפט /  לפטהו' . 12||  תכון/  יכון. ו' 11 || פכאן/  וכאן. ו' 11 || והגיתי בכל פעלך

ו' . 20+ נגוז ||  קלת. ו' 20 || סנמו+  מולנו' . 20||  נגול ונגוז ונזול/  נגוז ונגול ונזול
  || ועבר/  רועב
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[142v], con dos yod, como לֹא ְיַיֵחל (Mi 5,6). Dijo: eliminaron la yod 
del imperfecto para facilitar por la dificultad de vocalizar las dos 
yod. Puede que sea así como dice, Dios que el más sabe. 
 
 no es ,(Le 14,57) ְלהֹוֹרת ְּביֹום ַהָּטֵמא :DIJO en este artículo .ָיָרה
imposible que tenga esta acepción ֹהרֹו ְוֹהגֹו (Is 59,13).  

DIJO EL COMENTARISTA: creo que debo aclárarte estas dos 
palabras, me refiero ֹהרֹו ְוֹהגֹו (Is 59,13), porque resultan ambiguas. 
Digo que  ֹהֹורו y הֹורֹות están al nivel de  ֹתָרֹאה ָראו  y la waw en  ֹֹהרו es la 
tercera radical del verbo y que es idéntica a ָרֹאה aunque la waw se 
escriba he’ en ָרֹאה, mientras que  ֹֹהגו se ha contagiado de la fonética 
de ֹהרֹו porque es de  ָָגהה ֶל ,  y lo esperado es (Sal 143,5) ָהִגיִתי ְבָכל ָפְעָ
que fuese  ָהָהג , con la forma de ָהָרה ָעָמל (Jo 15,35) pero se contagia 
fonéticamente de ֹהרֹו por su proximidad , igual que se dice  ֶאת־מֹוָצֲא
 .מֹוָצֲא de la forma de ֹמוָבֶא y se ha contagiado (2Sa 3,5) ְוֶאת־ֹמוָבֶא

 
[Los verbos] que tienen geminadas 

DIJO en el nifʿal tras mencionar sus ejemplos: «estas formas de 
nifʿal se asemejan a las del nifʿal de los verbos de segunda radical 
débil, pero se les distinguirá cuando les añadas sufijos, apareciendo 
la diferencia que hay entre ambos». 

DIJO EL COMENTARISTA: quiere decir que  ,ָנזֹול ,ָנגֹול , ָנגֹוז
siguen la forma de ָנכֹון y ָנמֹול, y que cuando los sufijas dices  ְוֵכן ָנגֹוזֹו
פר ַהָּשָמִים (Na 1,12) ְוָעָבר  con la (Ju 5,5) ָהִרים ָנזֹוּלּו (Is 34,4) ְוָנֹגּלּו ַכֵּסֶ
reduplicación,  
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]143r[  נזולו באלתשדיד וקלת  ספר השמים הריםלו כונג  
  הר נכונו ללצים שפטים בל נמוטו פעמי באלתכפיף פט   
  אלפרק בינהמא ואן יגוז ויגול ויזול עלי זנה לא יכון   
  א וצלתהא קלת אדם ברשע לא ימוט פאד   

  יגוזו יגולו יזולו באלתשדיד וקלת ויכונו מחשבותיך   5
  ר אלפרק בינהא הימוטו עליהם גחלים באלתכפיף פט   
  הגול והגוז והזול עלי זנה הכון לקראת אלהיך המול   
  א וצל קלת הגוזו והגולו הזולו באלתשדיד פאד   
  הר אלפרק נו באלתכפיף פט ווקלת המולו ליי והכ  

  א אלבאב ואמא קאל פי הד         כתתבינהא           10
  א אלאצל       קאל אלמפסר ויכתום פליס מן הד   
  הור וקד פיה אלט לכלמה בעידה אלגור כ הדה א  
  כאן ילזם אבי זכריא שרח אצלהא פלם יפעל   
  פהאנא מורד עליך מא ענדי פיהא פאקול   

  אן ויכתום יחתמל אן יכון ענדי פעלא סאלמא   15
  או פעלא פאוה יא פאן כאן סאלמא פהו מן   
  אלנון וכאן אצלה ויכיתום עלי זנה ויפילום  ואת ד   
  יא אסתכפאפא כמא חדפוהא פחדפוא אל  
  לאלה }ד{י הו מן הדריך במן וידרכו את לשונם אלד   

  פתח אליא וכמא חדפוהא מן וידבקו פלשתים   20
 
  
ו' . 8||  המול+ המולו'  .7+ אן ||  בינהמא. ו' 6||  בינהא/  בינהמא. ו' 6 || גחלים - ו' . 6

אן יכון /  ענדי אן יכון. ו' 15||  אבי/  ו' אבא. 13|| הגוזו והגולו הזולוו / הגולו והגוזו הזול
  + אן יכון || אצלה. ו' 17||  ענדי
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[143r] y dices ָנכֹונּו ַלֵּלִצים ְשָפִטים (Pr 19,29), ַּבל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי (Sal 17,5) 
sin reduplicar, haciendose evidente la diferencia entre ambas pues 
 Is) לֹא ִיּמֹוט ,(Pr 12,3) לֹא ִיּכֹון ָאָדם ְבֶרַשע sigue la forma de ִיּזֹול y ִיּגֹול ,ִיּגֹוז
40,20); mientras que cuando los sufijas dices ּזֹוּלּויִ  ,ִיּגֹוּלּו ,ִיּגֹוּזּו  con 
reduplicación, y dices ְוִיּכֹונּו ַמְחְשֹּבֶתי (Pr 16,3), ִיּמֹוטּו ְעֵַליֶהם ֶגָחִלים   (Sal 
140,11) sin reduplicar y haciéndose evidente la diferencia entre 
ambas, ya que ִהּגֹוז ,ִהּגֹול y ִהּזֹול, siguen la forma de ֶהיך  ִהּכֹון ִלְקַרֹאת ְאֶ
(Am 4,12) ִהּמֹול, y cuando los sufijas dices  ֹוזוֹ ִהּג  con la ,ִהּזֹוּלוֹ  ,ִהּגֹוּלוֹ  ,
reduplicación, y dices יִהֹּמלֹו ַלי  (Je 4,4), נּוְוָהִכו  (2Cr 35,4) sin 
reduplicación haciéndose evidente la diferencia entre ambas. 
 
  ָּכַתת
DIJO en este artículo: «en cuanto a ַוַּיְּכתּום (Nú 14,45) no es de esta 
raíz».  

DIJO EL COMENTARISTA: esta palabra es sumamente oscura y 
a Abū Zakariyā’ le correspondía haber explicado cual era su raíz, 
mas no lo hizo; así que voy a comentarte cuál es mi parecer. Digo 
que ַוַּיְּכתּום puede ser, a mí parecer, tanto verbo sano como un verbo 
de primera radical yod. Si fuese sano, sería de los de que tienen nun 
y su forma original sería  ַתּוםּכִ ַוּי , según la forma  ַםלּוּפִ ּיַ ו , pero 
eliminaron la yod para facilitar como la eliminaron de  ַוַּיְדְרּכּו ֶאת
יִר דְ הִ  que es de (Je 9,2) ְלשֹוָנם  confirmándolo pataḥ en yod, como lo  
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]143v[  ין המא וידבקו גם המה אחריהם במלחמה אלד  
  מן הדביק בתלך אלדלאלה נפסהא וכמא חדפוהא   
  י הו מן העשרתי את אברם מן יעשרנו המלך אלד   
  ומן קאל פיה אנה מן אלכפיף פקד פארק אלצואב   

  א אלמעני לא יתעדא כמא תראהם לאן כפיף הד   5
 יקולון אך העשרתי ואן כאן ויכתום מן פעל   
 וגהאן מן אלקיאס אחדהמא  יא פפיהפאוה  
  תום פאמתלוא פיה פעלהם כַ יַ אן יכון אלאצל פיה וֲ  
  ר אן יכון אלאצל פיה ויכיתום פי וישרם ויבשהו ואלאכ   

  מתל ויציקם לפני יי פחדפוא אליא אסתכפאפא   10
  ה הב קום מן אצחאב אלקיאס אלא אן הד וקד ד   
  דה מן הפעל גיר מכפפה לכנהא מאכו אלאלפאט   
  עלון הפעל מתל את בריתי הפר      והצר לך ויג   
  לך יה ורבמא כאן ד נועא מן אלאפעאל אלמאצ   

  כפיף אמיל תהב אלחדף ואלאלא אני פיהא אלי מד   15
  ד הפעל אלא קלילא מתל הפר והצרלאני לם אג   
  פחמלה עלי אלתשדיד אולי מן געלה אצלא פי אבניה   
  מלת לך שרח מא ארדת אלאפעאל       קד אכ  
  שרחה אכמל אללה לך אמאלך ובלגת אלגאיה   

  י רמית אליהא בלגך אללה מנאך ובקי לך עלי אלד   20
  
  
א || יתעד/  יתעדי. ו' 5/ המלך ||  במלך. ו' 3||  אחריהם במלחמה - . ו' 1/ המה ||  המאו'  .1
/ מתל  מתאל. ו' 10+ עלי |תוםויכי. ו' 9יא פפיה וגהאן ||  - . ו' 7. ו' עשרתי / העשרתי || 6
אלא אני /  אלא אני פיהא אמיל אלי מדהב אלחדף ואלתכפיף. ו' 15/ אלא ||  אלי. ו' 11|| 

/  אלתי. ו' 20 ||הפר והצר /  והצר הפר. ו' 16||  כפיף אמילתפיהא אלי מדהב אלחדף ואל
  די ||אל
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[143v] la eliminaron de ַיְעְשֶרּנּו ַהֶּמֶלך (1Sam 17,25) que es de  ֶהֱעַשְרִּתי
 La persona que ha dicho que es un ligero, no .(Ge 14,23) ֶאת ַאְבָרם
lleva razón, porque la forma ligera de esta acepción es intransitiva 
como lo ves decir ַא ָעַשְרִּתי (Os 12,9). Si ַוַּיְּכתּום fuese un verbo de 
primera radical yod aceptaría dos opciones según la analogía. En la 
primera su forma original sería  ַםתּויּכְ ּיַ ו  imitando lo que hacían en 
 En la segunda, su forma .(Nah 1,4) ַוַּיְּבֵׁשהּו ,(2Cr 32,30) ַוַּייְּׁשֵרם
original sería  ַםתֻ ּכִ ּיַ ו , como  y se elimina yod para (Is 7,23)  יי יְ ם ִלְפנֵ ַוַּיִּצקֻ 
facilitar. 

Uno de los maestros en analogía afirmó que estas palabras 
no son ligeras sino que derivan de  ֵלעַ פְ ה  como ֶאת ְבִריִתי ֵהַפר (Ge 
 como una especie de ֵהְפַעל y catalogaron (De 28,52) ְוֵהַצר ְל ,(17,14
los verbos perfectos, lo cual para mí es factible aunque me inclino a 
que ha habido una elisión y una fricatizacion porque encontramos 

לעַ פְ הֵ   en muy pocos casos, por ejemplo ֵהַפר y ֵהַצר, y la reduplicación 
sería imprescindible para quien lo incluya como una forma base 
entre la estructuras verbales. 

 
Ya te he completado el comentario a lo que quise explicar 

!Dios satisfaga tus deseos! y he alcanzado mi objetivo que me 
propuse! Dios te haga alcanzar tu propósito! y  
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]144r[ לעלה מנת אלאבאנה ענה מן אתצ  אלופא במא 
  אלמוגבה לאנפתאח ואו ואמותתהו חין אבתדי  
  יזון אסתעמאל לך               אעלם אן אלעבראניון יג בד   
  לך אלפעל י כאן ד אלפעל אלמסתקבל מכאן אלמאצ   

  אסאלמסתקבל מעטופא או גיר מעטוף אמא   5
  אסתעמאלהם אלפעל אלמסתקבל גיר אלמעטוף   
  תר מן אן י פהו פי כלאמהם אכמכאן אלמאצ   
  כאר בה מתל תהומות יכסימו אלי אלאד  נחתאג   
  תבלעמו ארץ  שמעו עמים ירגזון אילי מואב   

  יאחזמו רעד ואמר אעלה אתכם מעני מצרים   10
  דא      ואמא אסתעמאלהם אלפעל והו כתיר ג   
  א י פהו איצ אלמסתקבל אלמעטוף מכאן אלמאצ   
  י אלמאצ  כתיר מתל ואעידה לי עדים אלדי הו מכאן  
  ואסיר גבולות עמים ואוריד כביר יושבים   

  ומתל הראשונות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם   15
  אלא תראה יקול יצאו תם קאל בעדה מדעתי   
  ומצחך נחושה  כי קשה אתה וגיר ברזל ערפך  
  פן ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך   
  תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום  פקאל   

  י וקאללך באלקמץ עלי חק אלפעל אלמאצ  ואגיר  20
  
 - . ה' 17 || כביר/  כאבירו' . ה' 14||  אלאדכאר. ו' אדכאר / 8 || והדא+ ואמותתהו. ו' 2

  || נחושה/  נחוש. ו' 17 || ערפך
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[144r] sólo me falta por cumplir con mi compromiso contigo de 
explicarte el motivo por qué se vocaliza con pataḥ la waw de 
 .Y voy a empezar .(2Sa 1,10) ַוֲאֹמְתֵתהּו

Has de saber que los hebreos permitieron usar el verbo 
imperfecto en lugar del verbo perfecto, estuvise el verbo precedido 
por la conjunción waw o no.  

El uso del verbo imperfecto sin la conjunción en lugar del 
perfecto es tan frecuente en  su discurso que no es necesario 
mencionarlo por ejemplo ְתהֹומֹות ְיַכְסיֹומּו (Ex 15,5), ִתְבָלֵעמּו ָאֶרץ (Ex 
 ,(Ex 15,15) ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאְחֵַזמֹו ָרַעד ,(Ex 15,14) ָשְמעּו ָעִמים ִיְרָּגזּון ,(15,12

ִני ִמְצַרִיםָואֹ  ַמר ַאְעֶַלה ֶאְתֶכם ֵמְעָ  (Ex 3,17), y es frecuentísimo.  
El uso del imperfecto con la conjunción waw en lugar el 

perfecto es muy frecuente: ְוָאִעיָדה ִלי ֵעִדים (Is 8,2) está en lugar de 
perfecto; lo mismo que ָוָאִסיר ְּגבֹולֹות ַעִּמים (Is 10,13), ְואֹוִריד ַכִּביר יֹוְשִבים 
(Is 10,13) y por ejemplo ָהִראֹשנֹות ֵמָאז ִהַּגְדִּתי ּוִמִּפי ָיְצאּו ְוַאְשִמיֵעם (Is 
48,3). Acaso no ves que dice ָיְצאו y después de esto dice ִמַּדְעִּתי ִּכי ָקֶׁשה

חּוָׁשה ָוַאִּגיד ְל ֵמָאז ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ִהְׁשַמְעִּתי ֶּפן־ּתֹאַמר ָאָּתה ְוִגיד ַּבְרֶזל ָעְרֶּפ ּוִמְצֲח נְ 
ם ּוִפְסִלי ְוִנְסִּכי ִצָּום ַאִּגיד ְלוָ  Dijo .(Is 48,4-5) ָעְצִּבי ָעֹשָ  con qameṣ 
siguiendo la norma del perfecto  
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]144v[ ומתל ואדרכם באפי וארמסם בחמתי  השמעתיך 
  ואביט ואין עוזר ואשתומם ואבוס ויז נצחם  
  עמים באפי ואוריד לארץ נצחם אתן לך מלך   
  באפי ואקח בעברתי  אלתי הי כלהא אפעאל   

  יה      פאן כאנת מסתקבלה פי מכאן אפעאל מאצ   5
  חרכה חרף אלאסתקבאל שבא ופתח לם ימכן   
  אללסאן תחריך ואו אלעטף בשבא מע אלשבא   
  ך באלפתח מתל ואו ין בעדה פחרואלפתח אלד   
  י ע אלמאצ י {הו} פעל מסתקבל פי מוצ ואמותתהו אלד   

  לחרך אלואו באלקמץ מתל  יולו אנה פעל מאצ   10
  ד עליו ואמותתהו ואבוא היום ואגיד וואו ואעמ  
  יכון  יצ תקע עלי פעל מאלך עלי שרט כל ואו   
  פיה מן חרוף אלאסתקבאל אלף ואלקמצות פי מתל   
  י ואלמסתקבל ו אלפרק בין אלמאצ ה אלואו ההד   

  כמא תראהם קאלוא בטרם תבוא ואברכהו   15
  כי אחד קראתיו  בקמצות אלואו לאנה מאץ   
  בפתח אלואו לאנה מסתקבל  ואברכהו וארבהו  
  ואכלם ואמחצם  י מתל וארבהוע אלמאצ פי מוצ   
  י ויחד אפי בהם ואכלם פתח קמץ לאנה מאצ   

   לנוד ואין לאנה ואקוה לאנה מסתקבל מחץ   20
 
  
/  מאץ. ו' 10||  אלדין/  אללדין. ו' 8||  פי מכאן אפעאל מאציהפי מכאן אלמאציה / ו' . 5

בפתח  - . ו' 17י || צ מא/  מאץ. ו' 12||  עטף+  כל ואו. ו' 12||  ואמותתהו –. ו' 11 || מאצי
  || אצימ/  מאץ. ו' 19ו || אלואו לאנה מסתקבל פי מוצע אלמאצי מתל וארבה
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[144v] y dijo ִהְשַמְעִּתי (Is 44,8); lo mismo en  ְוֶאְדְרֵכם ְבַאִּפי ְוֶאְרְמֵסם
ְוָאבּוס ַעִּמים ,(Is 63,5) ְוַאִּביט ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאְשֹּתוֵמם ,(Is 60,2) ַבְחַָמִתי ְוֵיז ִנְצָחם
ן ְל ֶמֶלך ְבַאִּפי ְוֶאַּקח ְבֶעְבָרִתיֶאתֶ  ,(Is 63,6) ְואֹוִריד ָלָאֶרץ ִנְצָחם ,(Is 63,6) ְבַאִּפי   
(Os 13,11) que todos son verbos imperfectos en lugar del perfecto, 
y si la preformativa vocalizase con šĕwa’ y pataḥ la lengua no 
podría vocalizar la conjunción waw con šĕwa’ por la presencia de 
šĕwa’ y pataḥ a continuación; así que se vocalizó con pataḥ como 
en la waw de ַוֲאֹמְתֵתהּו que es un verbo imperfecto en lugar de 
perfecto y si fuese perfecto vocalizaría la waw con qameṣ como la 
waw ָוֶאֱעֹמד ָעָליו ַוֲאֹמְתֵתהּו (2Sa 1,10), ָוָאבֹא ַהּיֹום (Ge 24,42),  ַָאִּגיד ְלו  (Is 
48,5), según la norma de la waw que  precede a un verbo perfecto 
con la preformativa alef; qameṣ en este tipo de waw es la diferencia 
entre perfecto y imperfecto, igual que ves que dicen  ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא
ִּכי ֶאָחד ;con qameṣ en la waw porque es perfecto (Ge 27,33) ָוֲאָבֲרֵכהּו
 con pataḥ en waw porque es (Is 51,2) ְקָראִתיו ַוְאַָבְרֵכהּו ְוַאְרֵּבהּו
imperfecto en lugar de perfecto; lo mismo en 2) ָוֲאַכֵּלם ָוֶאְמָחֵצםSa 
2,29), con qameṣ porque es perfecto. ְוִיַחר־ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם (Ex 32,10) 
con pataḥ porque es imperfecto puro y ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין (Sal 60,21) con 
qameṣ porque es perfecto y ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ ִכי־טֹוב (Sal 52,11) ya  
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]145r[  ואקוה שמך כי טוב פתח לאנה מסתקבל  מאץ  
  אלמפתוחה בלהא כאן אלאצל  ה אלואואת פהד   
  ברהא ד   אלמתקדם בשבא מתל אלואואת האפי  
  ואעידה לי ואסיר גבולות עמים  אעני ואואת  

  א לכן הכד  ואוריד כאביר וגירהא מתלהא  5
  הי אלסביל פי אללגה אלעבראניה אן ואו אלעטף   
  א אלשבאיה אלתי יראד בהא אלאסתקבאל אד   
  כאן בעדהא שבא ופתח מע אלף אלאסתקבאל   
  אלפתח אד לא אסתטאעה א בומכאן אלש חרכה  

  אללסאן עלי אטהאר אלשבא אלתי תחת אלואו   אללסאן פי  10
  ואלפתח בעדה מתל ואו ו{א}ומתתהו  מע אלשבא  
  ואברכהו וארבהו ויחד אפי בהם ואכלם ואקוה   
 שמך כי טוב ומא כאן מן אלואואֹת אלואקעה   
  עלי אלף מחרכה בשבא ופתח וכאן מעני דלך  

  צי פדלך אלואו מחרך באלקמץ מתל אלפעל אלמא  15
  תבוא ואברכהו ואכלם ואמחצם  ואו בטרם  
  ואקוה לנוד ואין והדה אלואוֹת אלמפתוחה   
  אלתי בעדהא אלף בשבא ופתח אלתי כאן   
  בהא אן תכון בשבא הי פי אלכתאב כתיר ואג   

   דא ומנהא ואשכרם בחמתי אלואו מפתוחהג   20
  
  
מתלהא ||  –. ו' 5 || ואואת –. ו' 4||  אלתי תקדם/  אלמתקדם. ו' 3ן || אן תכו+  פיהא. ו' 3
ה || חרכ/  חרכת. ו' 9||  לא יכון אלאודלך +  ופתח. ו' 8. ו' הו / הי || 6. ו' הדא / הכדא || 5

 - . ו' 14. ג' אלשוא / אלשבא || 11. ו' אלדי / אלתי || 10|| אללסאן/ פי  באללסאן. ג' ה' 10
 ואו בטרם/  ]ואו בטרם. ו' [16ן || עלי אלף מחרכה בשבא ופתח וכא ואקעהמן אלואואֹת אל

  ||פתוחה/ מ פתוחה' ג. 20 ||
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[145r] que es imperfecto. Lo original es que todas estas waw 
vocalizadas con pataḥ tuviesen šĕwa’, como las mencionadas 
anteriormente, me refiero a las de  ִיָדה ִליְוָאע  (Is 8,2), ְוָאִסיר ְּגבֹולֹות ַעִּמים 
(Is 10,13), ְואֹוִריד ַכאִּביר (Is 10,13) y demás que son como ellas. Sin 
embargo, la norma en la lengua hebrea es que si la conjunción waw 
con šĕwa’ cuando expresa futuro va seguida de šĕwa’ y pataḥ en la 
alef preformativa se sustituye el šĕwa’ con pataḥ porque la lengua 
no puede repoduicr el šĕwa’ que hay bajo la waw junto con el šĕwa’ 
y pataḥ que le sigue; por ejemplo la waw de  ֲמֹוְתֵתהּוַוא  ַוְאַָבְרֵכהּו ְוַאְרֵּבהּו ,
(Is 51,2),  ֲַכֵּלםְוִיַחר־ַאִּפי ָבֶהם ַוא  (Ex 32,10),  ֲַכֵּלםָוא  Sal) ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ ִכי־טֹוב ,
52,11), mientras que todas las waw que preceden a la alef 
vocalizada con šĕwa’ y pataḥ tienen el senido de un verbo perfecto 
y esa waw se vocaliza con qameṣ, como la waw de  ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא

ֲאָבֲרֵכהּווָ   (Ge 27,33), ָוֲאַכֵּלם ָוֶאְמָחֵצם (2Sa 2,29), ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין (Sal 
60,21). Estas waw vocalizadas con pataḥ seguidas de alef con šĕwa’ 
y pataḥ que deberían estar vocalizadas con šĕwa’ son muy 
frecuentes en la Biblia; una de ellas es  waw ,(Is 63,6) ֲאַׁשְּכֵרם ַּבֲחָמִתיוַ  
vocaliza pataḥ, pero lo normativo debería ser šĕwa’ como todas la 
waw que tienen este sentido.  
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]145v[  לאן חקהא אן תכון בשבא מתל סאיר ואואת  
  ואמא אעתלאל צאחב כתאב       מיע אלמעניג   
  ו בכדב אח ואו ואמותתהתפאלמצותאת פי אנ  
  הו שאול בל שאול  אלקאיל אד כאן לא יקתל  

  קתל נפסה פהו צרב מן הדיאן אלמברסימן ואני   5
  ב מנה כיף לם יהתד אלי מא דכרנאה נחן לאעג   
  על אלפרק בין ואברכהו אלפתח פיה עלי אנה קד ג   
  ובין ואכלם ואמחצם ובין ואכלם ובין ואקוה   
  ל לכנה לם שמך כי טוב ואלמאצי ואלמסתקב  

  אלמפתוחה  ה אלואות יעלם אן חקיקה הד   10
  אן תכון בשוא מתל ואו ואעידה לי ואוריד   
  אלנאס כון  עלי בעץ  םלארץ            ולקד עט   
  ואמותתהו מסתקבלא לוקועה בין פעלין   
  ין אעני ואעמוד עליו ואקח את הנזר מאצ   

  על ימאחכני פיה חתי אקתטענאה בכתרה וג   15
  לשהוד מן אלכתאב             ואעלם אן אלעלה פי א  
  אנפתאח ואו ואכסך מתלהא       ופי              
  לך אן אלאצל פיהא אנפתאח ואו ואומתתהו וד   
  אן תכון בשבא לאנהא פי פעל מסתקבל פי   

  ה אלפרשההד  לך כאלפת ואואת י ולד ע אלמאצ מוצ   20
  

. ו' 8 || ויחד אפי מהם+  ובין. ו' 8 || באלקמץ ואברכהו+  אלפתח. ו' 7לם / לא || . ג' ו' 4

ואבוס עדים +  ואעידה ליו' . 11ו || מתל ואו] / מתל וא[ . ג11||  ובין ואקוה לאנו ואין - 
  || עטם/  ]עטם. ג' [12 || עמים



KITĀB AL-TAQRĪB WA-AL-TASHĪL DE IBN ǦANĀḤ 

AHMAD AL AHMAD AL KHALAF  289 
 

[145v] En cuanto al argumento del autor del Kitāb al-musawwiṭāt 
sobre el pataḥ de la waw en ַוֲאֹמְתֵתהּו, para desmentir al que dice que 
él no mató a Saúl sino que Saúl se suicidó y es una forma de los que 
padecen plueresía. Me extraña que no llegase a lo que nostros 
habíamos mencionado, ya que estableció la diferencia entre ּוָוֲאָבֲרֵכה  
(Ge 27,34) con qameṣ y ַוְאַָבְרֵכהּו (Is 51,12) con pataḥ, y entre  ָוֲאַכֵּלם
 (Sal 69,21) ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד y entre ,(Ex 32,10) ַוֲאַכֵּלם y (2Sa 22,39) ָוֶאְמָחֵצם
y ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ ִכי־טֹוב (Sal 52,11), y entre el perfecto y el imperfecto, 
pero no sabía que en realidad estas waw vocalizadas con pataḥ 
tenían šĕwa’ como la waw en ְוָאִעיָדה ִּלי (Is 8,2) y ְואֹוִריד ָלָאֶרץ (Is 
52,6). A algunas personas les resultaba muy difícil entender que 
ָוֶאֱעֹמד  sea imperfecto al aparecer entre perfectos me refiero ַוֲאֹמְתֵתהּו
 y me lo estuvieron discutiendo hasta que lo ,ָוֶאַּקח ַהֵּנֶזר y ָעָליו
confirmamos por  medio de muchos pasajes bíblicos. 

Has de saber que la razón por la que se vocalizó con pataḥ la 
waw en ַוֲאַכֵּס (Ez 16,10) es la misma por la que la waw de ַוֲאֹמְתֵתהּו 
se vocaliza con pataḥ y esto es así porque sus formas originales 
tienen šewa ya que son imperfectos en lugar de perfectos, y por eso 
las waw de está parašah 
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]146r[ תהא קמץ לאנהא אפתוחות וכאן סאיר ואו  
 על מסתקבל יה ואמא ואכסך פפי אפעאל מאצ   
  ואמותתהו ואלמסורת  לואו לואוה מא ערץ  ערץ  
  ן תרך צאחב כתאב ל' פתח בענינא ומא אצ   

  כרה אלא אן עלתה לא תגד לה אלמצותאת לד   5
   פיה  
  יל הِסْיב ואלתَרِקْאלתَ אבُתَכِ םَّתَ        
  הِלِצْ פَוَ                 לה ِאלّ ןِוْעَבِ       
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[146r] tienen pataḥ, el resto de sus waw tienen qameṣ ya que son 
verbos perfectos, en cuanto a ַוֲאַכֵּס es un verbo imperfecto y a su 
waw le ha ocurrido lo que a la waw de ַוֲאֹמְתֵתהּו y la Masora dice 
«sólo una tiene pataḥ con su significado»; no creo que el autor del 
Kitāb al-muṣawwiṭāt lo mencionase porque no lo entendiese.  
 
 
 

Concluye el Libro de divulgación y facilitación  
con la ayuda de Dios y su gracia. 
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VII. CONCLUSIONES 
VII.1 Ibn Ǧanāḥ: 

Ibn Ǧanāḥ es conocido en las fuentes árabes como Abū al-Walīd Marwān 

Ibn Ǧanāḥ al-Qurṭubī, mientras en el orbe hebreo se le conoce con el 

apodo de Rabbi Yonah o Rabbi Marinus. Fue uno de los más destacados 

gramáticos hebreos medievales y destacó entre sus coetáneos musulmanes 

por sus conocimientos en lógica y medicina. Tenía muy buen 

conocimiento de la lengua árabe, reflejándose dicha virtud en sus obras. 

Compuso muchos libros, algunos nos han llegado completos mientras que 

de otros sólo se conocen fragmentos. 

 Cambió de cuidad en varias ocasiones, ya fuese para formarse, ya 

fuese por los disturbios que se desataron en la Córdoba califal a partir del 

año 1012. Así, se le ubica primero en Lucena durante un periodo, si bien 

este dato no está claro en ningún documento de la época. Vuelve de nuevo 

a Córdoba y allí empieza a componer su primera obra, el Kitāb al-

Mustalḥaq, debido al conflicto que estalla en Córdoba se ve obligado a 

abandonarla y establecerse definitivamente en Zaragoza. Allí compuso la 

mayoría de sus obras culminando su producción científica con la 

composición de la prestigiosa obra Kitāb at-Tanqīḥ, considerada un perla 

de la edad media hasta nuestros días. 

Durante su formación académica tuvo muchos maestros, 

destacando Isaac ha-Leví ibn Mar Saúl e Isaac ibn Chiquitilla 
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 Las propuestas sobre su fecha tanto de nacimiento como de 

fallecimiento varían mucho, en general todas las propuestas apuestan por 

un periodo comprendido entre los años 980 y 1040. 

 

VII.2 Kitāb at-taqrīb wa-l-tashīl de Ibn Ǧanāḥ al-Qurṭubī 

 Esta obra fue compuesta por Ibn Ǧanāḥ en Zaragoza a petición de 

un personaje que permanece en el anonimato, según se desprende de la 

introducción de la obra.  

El objetivo principal de esta obra, como especifica claramente su 

título, es facilitar los pasajes difíciles de las obras del maestro Ḥayyūǧ. 

Es, en definitiva, una epístola, relativamente extensa, en la que 

Ibn Ǧanāḥ explica algunos pasajes de las obras de Ḥayyūǧ intentando 

hacerlos accesibles a los iniciados en el campo de la gramática hebrea. 

Ibn Ǧanāḥ empieza su obra aclarando el motivo que llevó a 

Ḥayyūǧ a componer sus obras. Después de esto pasa a tratar las cuestiones 

sobre las letras débiles, las sietes vocales, las quiescencias, que pueden ser 

tanto móviles como silenciosas, y la sucesión de tres letras vocalizadas en 

una palabra exenta de letras débiles o geminadas. Se ocupa, además, de la 

diferencia entre las letras débiles y las de alargamiento, considerando la 

he’ entre las letras débiles cuando aparece en posición final y dejando 

claro que en ningún momento puede ser considerada una letra de 

alargamiento. 
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 Además, se dedica a tratar algunos artículos recogidos por 

Ḥayyūǧ, donde se le pasó mencionar alguna acepción o se equivocó por 

alguna distracción. En estos casos, Ibn Ǧanāḥ intenta presentar su punto 

de vista en el artículo tratado. 

Al final de la obra, Ibn Ǧanāḥ anexa un pasaje donde expone su 

punto de vista sobre el caso de la waw copulativa prefijada a un perfecto o 

a un imperfecto y cómo afecta al sentido temporal de la forma. 

 

VII.3 Terminología 

 En lo que se refiere a la terminología usada en la obra observamos 

que Ibn Ǧanāḥ en la mayor parte de la obra emplea la terminología clásica 

acuñada por Ḥayyūǧ en sus libros sobre los verbos débiles y geminados y 

que a su vez tiene su origen en las gramáticas árabes. 

Destaca en este punto el uso de las terminaciones árabes en 

términos hebreos, tipo אלשאבין, donde encontramos la terminación de dual 

árabe para flexionar el número de la voz hebrea. Pero también 

encontramos la terminación tradicional קמצות para indicar la forma plural 

de esta voz hebrea. 

 Es reseñable también que Ḥayyūǧ e Ibn Ǧanāḥ emplean los 

términos األفعال الثقيلة al-’af‘al aṯ-ṯaqīla (verbos pesados) y األفعال الخفيفة al-

’af‘al al-ḫafīfa (verbos ligeros) para expresar los términos árabes  األفعال

,al-’af‘al al-mazīda (verbos pesados) المزيدة األفعال المجردة   al-’af‘al al-

muǧarrada (verbos ligeros). 

Además, el término al- al-’af‘al al-mustaqbala al-maḥḏūfa para 

referirse a los verbos apocopados no se emplea en árabe. 
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En cuanto a la terminología hebrea usada en este texto suele ser 

exclusivamente metalingüística y de carácter tradicional. 

 

VII.4 Estudio lingüístico 

 VII.4.1 Grafía y fonética: 

 Como hemos expuesto en el estudio lingüístico, en este texto se 

emplea el sistema de grafía arabizado o clásico que adapta la grafía árabe 

en todos sus detalles. 

Se observa en cuanto a la fonética la ausencia total de hamza a lo 

largo del texto en todas sus posiciones: inicial, intermedia y final. 

 Los consonantes usadas en la redacción a veces se confunden con 

otra, bien por errores del copista, o bien por la proximidad de su punto de 

articulación. 

 En lo que respecta a la vocalización, salvo el primer folio recto, 

apenas encontramos algunos casos a lo largo de la obra; por lo que la 

ausencia de las vocales breves en el texto es total, mientras que las vocales 

largas se conservan en su totalidad. 

 En el caso de la grafía plena, se observa claramente el 

desconocimiento por parte del copista de la regla de los verbos de segunda 

radical débil precedidos por una partícula de yusivo, dado que el copista 

no elimina la letra débil de este tipo de verbo, cuando según la normativa 
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del árabe clásico debería ser eliminada. Lo mismo ocurre con la normativa 

sobre el verbo de tercera radical débil, donde el copista conserva esta letra 

cuando debe ser eliminada. 

 En cuanto a la grafía defectiva, como hemos apuntado a lo largo 

del análisis, no se refleja más que en dos ocasiones. Destaco el primer 

caso, donde para el nombre propio Marwān se emplea sistemáticamente la 

grafía defectiva imitando la grafía coránica que elimina la alef en este tipo 

de nombres propios. Para el segundo, véase más adelante los pronombres 

demostrativos en morfología. 

 Alif maqṣūra se confunde con mamdūda en bastantes casos, lo 

cual se debe a su coincidencia en la pronunciación. Además, en dos casos 

la alef mamdūda se confunde con la maqṣūra por el mismo motivo que 

hemos mencionado. 

 

 VII.4.2 Morfología: 

 En esta parte del estudio lingüístico encontramos muchos casos 

que van en contra de las reglas del árabe clásico y esto se debe, en su 

mayor parte, al desconocimiento por parte del copista de la regla que rige 

el sistema de casos del árabe clásico. 

 En cuanto a los pronombres personales, la confusión se da entre 

los pronombres singulares de tercera persona con muchísima frecuencia, 
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tanto en los pronombres independientes como en los prefijos, lo cual 

además es un fenómeno común entre los arabófonos no nativos. 

 Por su lado, los pronombres demostrativos hāḏā y hāḏihi 

sustituyen uno al otro en muchos casos a lo largo del texto, mientras que 

el uso de los demás pronombres de este tipo se ajusta al del árabe clásico. 

Hemos notado, en lo referente a los pronombres relativos, que la 

sustitución ocurre entre el pronombre masculino singular y el femenino 

singular.  En cuanto a los duales y plurales se ajustan a la norma del árabe 

clásico. Se destaca en los pronombres duales su grafía defectiva, ya que 

debería ser escrita en esta forma אללדאן pero en el texto siempre aparece 

con la forma אלדאן. Además, en caso acusativo o genitivo aparece con la 

forma אלדין lo cual crea confusión entre el pronombre dual y el plural. 

 En lo que concierne al perfectivo, se aprecia un alto nivel de 

fidelidad al árabe clásico, pero al mismo tiempo encontramos unos casos 

donde se sustituyen la voz pasiva y la activa. Igualmente encontramos un 

único caso donde un verbo de la forma VIII se confunde con un verbo de 

la misma forma, es claramente un despiste. Se aprecia la confusión entre 

la forma masculina y femenina en este tipo de verbos y entre el perfectivo 

y el imperfectivo. 

 En cuanto al imperfectivo, como hemos mencionado antes, 

destaco las formas alargadas de los verbos cóncavos y apocopados 

precedidos por la partícula del yusivo, donde habría que eliminar la letra 

débil según la norma del árabe clásico. Como ocurría con el perfectivo, se 
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produce confusión ocurre entre la forma femenina y masculina de este 

verbo. 

 El uso del imperativo en el texto es idéntico al del árabe clásico en 

su mayor parte. Encontramos un único caso que se aleja del árabe clásico, 

ya que en el texto se conserva la tercera radical en un verbo de tercera 

radical débil y que según el árabe clásico debería ser eliminada. 

 Lo mismo ocurre con los nombres plurales y duales, se ajustan en 

su totalidad a la norma del clásico. En cuanto al singular, los nombres de 

las letras confunden el género, entre masculino y femenino, ya que el 

copista usa la forma masculina donde corresponde la forma femenina. 

 

 VII.4.3 Estudio sintáctico: 

 Se observa un fenómeno común a lo largo de todo el texto: los 

sustantivos abū, abī y abā se sustituyen uno por otro, es decir, que cuando 

este nombre tiene que ser nominativo lo usa como acusativo y cuando 

debe ser acusativo lo usa como genitivo. 

 En el uso del predicado notamos muchas irregularidades. En este 

caso, cuando el predicado del sujeto rige nominativo, el copista lo declina 

en caso acusativo, mientras que cuando el predicado del verbo defectivo 

kāna, que rige acusativo según la normativa del árabe clásico, el copista lo 

declina en caso nominativo. Además, en el caso del predicado observamos 

también la confusión de género, entre la forma femenina y masculina del 
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predicado. También, en el caso del predicado de las partículas inna y 

anna, también se aprecian bastantes desviaciones, ya que muchos casos 

aparecen en caso acusativo contraviniendo la regla del clásico que 

mantiene que el predicado de estas partículas debería estar en caso 

nominativo. Ahora bien, hay algunos casos que el predicado aparece en 

forma dual, en este caso su terminación debería ser con waw y nun  pero 

el copista lo escriba con yā’ y nun. 

 En cuanto a los adjetivos, la confusión ocurre en muy pocos 

casos. Parece que el copista confunde entre el caso nominativo y 

acusativo, es decir, que escribe el adjetivo en caso nominativo donde tenía 

que ser acusativo y viceversa. Igualmente, notamos que el copista utiliza 

la grafía plena en un adjetivo indefinido derivado de un verbo de tercera 

radical débil en caso nominativo y donde se esperaba eliminar dicha 

radical según la normativa del clásico. 

 En el caso del participio activo, la única divergencia radica en 

reflejarlo con grafía plena cuando se deriva de un verbo de tercera radical 

débil y está indefinido en caso nominativo o genitivo, donde según el 

clásico se debería omitir la tercera radical. 

 En la esfera del artículo definido, lo echamos en falta en un caso 

donde debería estar. 

 En lo que se refiere a las preposiciones en general, se ajustan al 

uso clásico, aunque en algunos casos se sustituyen unas por otras; así, 

hemos observado que min se usa en lugar de fī y fī en lugar de bā’. Lo 
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mismo ocurre con las partículas de negación, notamos que en dos casos lā 

sustituye una vez a lam y otra a lā. 

 

VII.5 Manuscritos 

 En la preparación de la presente edición, hemos tomado como 

texto base el manuscrito Neubauer 3/1453 (Poc. 134). Es una copia 

completa, conservada en la Biblioteca Bodleiana de Oxford (Reino 

Unido). Este manuscrito se conserva en un daftar que incluye otras obras 

de Ḥayyūǧ e Ibn Ǧanāḥ. Ocupa la primera posición en el orden del 

manuscrito [O en nuestro estudio] extendiéndose entre los folios (117v-

146r). Fue copiado en el Cairo en el año 1316 por Yosef ben Šelomoh. 

Ocupa 29 folios con 20 líneas en cada folio con la excepción de 119v con 

21, 134r con 19 y 146r con 8 líneas. 

Se encuentra en muy buen estado de conservación. Es 

completamente legible. Contiene bastantes adiciones tanto en los 

márgenes como interlineales. Una mano tardía añadió vocalización en el 

primer folio y en algunos casos dispersos a lo largo del texto. En las 

márgenes superiores tiene numeración árabe junto a numeración en grafía 

hebrea. 

 Este manuscrito lo hemos contrastado con seis fragmentos de la 

colección Firkovich de la Biblioteca Nacional de San Petersburgo, a 

través de su versión microfilmada en la Biblioteca Nacional de Israel; y 

con dos de la colección Taylor-Schechter de la Biblioteca de la 
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Universidad de Cambridge, a través de su versión digital en su página 

web.  

Los fragmentos de la colección Firkovich, son fragmentos muy 

breves y algunos ni siquiera guardan un orden, simplemente van 

apareciendo reflejados en el aparato a lo largo de folios dispersos en el 

manuscrito O. En general el contenido de estos fragmentos es legible, sin 

embargo, a veces su mal estado de conservación impiden su lectura. 

Lo mismo puede decirse de los dos fragmentos de la colección 

Taylor-Schechter y que proceden claramente de la Genizah de El Cairo, 

misma ciudad donde se copió O. Estos dos fragmentos se encuentran en 

muy mal estado de conservación, con muchas rasgaduras, agujeros y 

lagunas que provocan que en muchos pasajes sean ilegibles. 

 

VII.6 Edición y traducción 

 La actual edición es diplomática. Se ha llevado a cabo tomando 

como texto base el manuscrito Neubauer 3/1453 (Poc. 134) de la 

Biblioteca Bodleina y contrastándolo con seis fragmentos de las 

importantes colecciones Firkovich y Taylor-Schechter. 

 He preparado esta edición diplomática siguiendo los criterios de la 

escuela de Jerusalén, es decir, conservar el texto con todas sus 

características, ya que hoy se considera la forma más apropiada de editar 

este tipo de textos. 

En la edición he intentado transmitir el texto tal cual está en el 

manuscrito de la forma más fidedigna reflejando las glosas marginales e 
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interlineales. He puesto entre llaves las palabras añadidas a los márgenes y 

entrelíneas. He puesto entre corchetes las palabras que yo mismo he 

reparado en el texto. Todas estas palabras añadidas a los márgenes y 

entrelíneas cuentan con un estudio monográfico en el apartado dedicado al 

estudio del  manuscrito. 

En lo que se refiere a la traducción, lo he llevado a cabo 

basándose en el texto original del manuscrito O. En la traducción he 

identificado las citas bíblicas y las he ordenado después en un índice final. 

Tanto en el caso de la edición como en el de la traducción, para facilitar la 

labor, he optado por una edición y una traducción enfrentadas. 
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