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El objetivo de este estudio es identificar y explicar cada una de las variantes métricas 
registradas en la colección Ben Tĕhillim de Samuel Ibn Nagrela desde la preceptiva clásica 
(ilm al-arūḍ). La siguiente exposición de hechos se aparta de la que puede encontrarse 
en los manuales o estudios de métrica hebrea medieval tradicionales, ya sean modernos o 
medievales, y lo que se pretende es mostrar esta métrica en su forma y contexto original 
tal cual se aprecia en los manuales árabes medievales.
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The Use of arabic MeTrics in Ben Tehillim by seMUel ibn nagrela.— The aim of 
this study is to identify and to explain the variants of the metrical repertory recorded in the 
collection Ben Tehillim by Semuel Ibn Nagrela using medieval theories (ilm al-arūḍ). 
Therefore this analysis casts aside traditional manuals or studies devoted to medieval 
Hebrew metrics, whether modern or medieval, because my goal is to show the use of this 
metrics in its original context as reflected in medieval Arab manuals.

Keywords: Medieval Hebrew poetry; Arabic Metrics; Ibn Nagrela; Al-Andalus.

El arte métrica (ilm al-arūḍ) de los poetas hebreos andalusíes de los 
siglos x-xII es una gran desconocida. A pesar de que ha habido intentos 
de codificar y catalogar los metros que emplean estos poetas, se echan en 
falta cuestiones tan básicas como una explicación de las diferentes formas 
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que puede presentar un mismo metro 1. En las siguientes páginas se inten-
tará catalogar cada uno de los metros árabes empleados por Samuel Ibn 
Nagrela en su obra Ben Tĕhillim (corte zirí de Granada, s. xI) 2. 

Este estudio tiene su origen en un pasaje del Kitāb al-muḥāḍara wal-
muḏākara donde Moše Ibn Ezra afirma que «a las plegarias y oraciones 
cantables que hay en Ben Tĕhillim se les ha aplicado la métrica del arūḍ 
de una manera que nadie ha empleado ni antes ni después que él» (fol. 
33) 3. Este análisis, basado en manuales clásicos, pretende confirmar esta 
afirmación.

Hoy se entiende que la métrica hebrea andalusí se fundamenta en una 
sucesión y combinación fija de sílabas largas y breves; las distintas secuen-
cias dan lugar a los diferentes metros 4. Esta concepción tradicional parece 

 1 Los referentes básicos para estas catalogaciones son los estudios clásicos de David 
yellin, «Ha-mišqalim bĕ-širat Sĕfarad (lĕ-fi širat ha-Nagid)», Studies of the Research 
Institute for Hebrew Poetry in Jerusalem 5 (1939), 181-208; ideM, Torat ha-širá ha-
Sĕfaradit (Jerusalem, 19722), 44-53. En ambos casos Yellin, gran conocedor de la métrica 
árabe, se centra en la longitud de los versos y hemistiquios. Aunque adapta los cinco círculos 
ḫalīlianos al hebreo, no estudia las modificaciones que alteran a los distintos pies de cada 
metro y que son, en definitiva, los elementos rítmicos en los que se basa esta métrica clásica.

 2 En el análisis se ha empleado la edición del Diván de Samuel Ibn Nagrela de 
Ángel sáenz-badillos y Judit Targarona borrás, Poemas I: Desde el campo de batalla 
Granada 1038-1056 (Córdoba, 1988) [en adelante, I] y Poemas II: En la corte de Granada 
(Córdoba, 1997) [en adelante, II]. Se han analizado un total de 218 poemas y se han 
descartado las tres muwaššaḥāt (II: 201, 202, 203 y el poema acejelado 214), por apartarse 
del uso clásico de la métrica y el musammaṭ (II: 63) que, aunque tradicionalmente 
catalogado como ṭawīl/aroḵ, no se ajusta a ninguna de las modificaciones aquí estudiadas.

 3 Moše Ibn Ezra, Kitāb al-muḥāḍara wal-muḏākara, ed. de Abraham S. halKin 
(Jerusalem, 1975), 62-63 y ed. de Montserrat abUMalhaM (Madrid, 1986), 68.

 4 Así se plantea, por ejemplo, en un trabajo clásico como el de Jefim schirMann, Tolĕdot 
ha-širá ha-ibrit bi-Sĕfarad ha-muslemit (Jerusalem, 1995), 119-122, especialmente 
la nota 105. Aun se discute si este sistema se basa en una oposición de sílabas largas y 
breves (cuantitativa tradicional) o abiertas y cerradas con acentos fónicos que dotan a la 
composición de ritmo (acentuada). para un resumen de las distintas teorías sobre la métrica 
andalusí en general, véase Federico corrienTe, «Métrica hebrea cuantitativa, métrica de la 
poesía estrófica andalusí y arūḏ», Sefarad 46 (1986), 123-132; ideM, «Modified Arūḍ: an 
Integrated Theory for the Origin and Nature of Both Andalusī Arabic Strophic Poetry and 
Sephardic Hebrew Verse», en Federico corrienTe y Ángel sáenz-badillos (eds.), Poesía 
Estrófica (Madrid, 1991), 71-78; ideM, Poesía dialectal árabe y romance en Alandalús 
(Madrid, 1998), 90-121 y 31-37; así como Alcaén sánchez sancha, «Introducción exegética 
a la métrica tradicional árabe», Awraq Yadida 7-8 (1984-85), 47-173.
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remontarse a la obra Mahălaḵ šĕḇile ha-daat de Mošé Qimḥí donde se 
introduce qué es la poesía (a diferencia de la prosa), en qué consiste la mé-
trica y se explican algunos tecnicismos que él considera ya tradicionales 5. 
Según Qimḥí los metros se originan a partir de una alternancia de yated y 
tĕnua, dando lugar a lo que él considera los dieciocho metros hebreos y 
que es, en cierta manera, la que se sigue empleando hoy en día a la hora de 
medir cualquier verso que emplee esta métrica, sea o no arabófono su autor. 
Qimḥí, parece que inspirado por la teoría vocálica de su padre 6, convirtió el 
concepto de sílaba (ḥarf) empleado entre los siglos x-xII en una alternancia 
de breves y largas. El propio Mošé Qimḥí confiesa al final del capítulo que 
ha manipulado el sistema métrico andalusí cuando afirma 7:

השיר  חכמי  שעשו  מה  איננה  השיר  למיני  החלוקה  שזאת  שתדע  וראוי 

בעצמה כי הם חלקו השיר לסיגים והכניסו תחת סוג מהם מינים׃ אבל ראיתי 

החלוק הזה יותר נקל.

(‘es conveniente que sepas que esta división en tipos de versos [= 
metros] no es la que empleaban los expertos en poesía exactamente, pues 
ellos dividían el verso en secciones (pies) e introducían bajo cada sección 
los tipos; sin embargo, me ha parecido que esta división [larga-breve] es 
más fácil’ 8.)

 5 Estos conceptos son tĕnu‘a, yated, delet, soger, bayit, pasuq, šira, šir pašuṭ, šir 
murkaḇ, šir qašur, šir ḥăruzī, šir mĕḥulaq, šir ober, šir rauy y šir mĕšubaḥ. Véanse los 
folios 45-50 de la edición de Venecia, 1546. Esta obra fue comentada por Elías Levita 
en 1508 y traducida al latín en parís en 1520 por Sebastian Münster en su obra Institvtio 
Hebraea. Este capítulo en cuestión fue traducido al latín como Verſilogus Hebraicus.

 6 La teoría de diez vocales, cinco grandes o largas y cinco pequeñas o breves, se 
plantea por primera vez en Sefer ha-zikkaron, ed. Wilhelm bacher (Berlin, 1888), 17-19.

 7 El pasaje en cuestión está al final del folio 50, justo antes del colofón en la edición 
de Venecia (1546).

 8 Esta forma de escandir se va a implantar incluso en la península Ibérica, donde a 
comienzos del siglo xiv David ben Yom Ṭob Ibn Bilya de portugal divide las vocales en 
«reyes» (qameṣ, pataḥ, ṣere, segol, ḥolem y ḥireq) y «siervos» (šĕwa y qibuṣ šĕfatayim o 
šureq) y recoge, al igual que Qimḥí hasta dieciocho variantes de lo que hoy consideramos 
nueve metros; editado por Nehemya allony, «Dereḵ laăśot ḥaruzim lĕ-David Ibn Bilya», 
Kobez al-Yad 16 (1966), 225-246. puede verse además la triple concepción de las vocales 
(masorética, gramatical y métrica) a finales del siglo xv en Săadya Ibn Danān, ed. Moshe 
cohen, Ha-haqdamot ha-diqduqiyot lĕ-Sefer ha-šorašim li-Sĕadya Ibn Danān (‘The 
grammatical Introductions to The Book of Sources of Săadya Ibn Danān’) (Jerusalem, 
2000), 66-76 (versión árabe), y 155-167 (versión hebrea).
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Un análisis similar se aprecia en los pasajes de Abraham Ibn Ezra 
dedicados a la métrica en su Sefer Ṣaḥot 9. Siendo ambos autores, Qimḥí 
e Ibn Ezra, «difusores» del legado andalusí por Europa, no sería de ex-
trañar que hallasen una fórmula simplificada para transmitir y adaptar el 
arūḍ clásico a un público arabófono y romance que o había perdido el 
ritmo cuatitativo o nunca lo había conocido. Algo similar a lo que siglos 
más tarde haría el orientalista William Jones al entender que el arūḍ 
era, simplemente, una copia de la métrica griega y latina, concepción 
que puede rastrearse hasta hoy en los manuales de métrica árabe clásica 
redactados en Europa 10.

Mucho más curioso es el sistema mixto ideado por David Yellin para 
el estudio de la métrica hebrea andalusí 11 que, tras reconocer los cinco 
círculos ḫalīlianos en la métrica hebrea 12, empleó el paradigma paal para 
medir y catalogar los metros. Ahora bien, este uso actual del paradigma 
paal para escandir estas composiciones del período clásico (ss. x-xII) es 
inútil y deforma la realidad de las modificaciones que se aplican, redu-
ciéndolo todo a cinco pies básicos: ְּפעּוִלים (watid-sabab), ְמפָֹעִלים (watid-
sabab-sabab), ָּפֲעלּוִלים (sabab-watid-sabab), ּפֹוֲעִלים (sabab-watid) y 
 y entendiendo como pies formas que en (sabab-sabab-watid) ִמְתָּפֲעִלים
realidad son resultado de modificaciones (ziḥāfāt): ִנְפָעל (sabab-sabab) y 
.(sabab-sabab-sabab) ִנְפָעִלים

Llegado a este punto, considero que para poder entender esta colec-
ción de poemas desde sus propias categorías es necesario introducir, de 

 9 Edición de G. H. liPPMann (Fürt, 1827).
 10 Sobre la historia del estudio del arūḍ en Europa véase Dmitry frolov, Classical 

Arabic Verse, History and Theory of Arūḍ (Leiden-Boston-Köln, 2000), 1-22.
 11 yellin, «Ha-mišqalim bĕ-širat Sĕfarad», e ideM, Torat ha-širá ha-Sĕfaradit, 44-53.
 12 Los metros se componen de ocho (cuatro en cada hemistiquio) o seis (tres en cada 

hemistiquio) pies. En la preceptiva clásica estas secuencias sirven para ordenar los cinco 
círculos ḫalīlianos: 1. muḫtalaf (ṭawīl, madīd y basīṭ) se compone de dos partes de cuatro 
pies opuestas; 2. mutalaf (wāfir y kāmil) se compone de dos partes simétricas de tres 
pies cada una; 3. muğtalab (hazağ, rağaz y ramal) se compone de dos partes de tres pies 
importadas del primer círculo; 4. muštabah (sari, munsariḥ, ḫafīf, muḍāri, muqtaḍab 
y muğtaṯṯ) se compone de dos partes de tres pies idénticas; y 5. muttafaq (mutaqārib 
y mutadārik, si se le incluye con los ḫalīlianos) se compone del mismo pie repetido 
ocho veces. para la adaptación hebrea de estos círculos véase yellin, Torat ha-širá ha-
Sĕfaradit, 47-52.
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manera sucinta, los principios básicos que rigen la ciencia métrica (ilm 
al-arūḍ) que está empleando el autor 13. El sistema métrico clásico del 
árabe se compone de dieciséis metros, quince de ellos se atribuyen a al-
Ḫalīl y el último (mutadārik) a uno de sus discípulos conocido como 
Saīd b. Masadah al-Aḫfaš.

Las sílabas métricas se forman a partir de la reunión de dos o más 
letras 14. De esta manera, en árabe a la unión de dos letras se denomina 
sabab ‘cuerda’ (con la que se fija un pabellón), a la de tres letras en dos 
sílabas (kvkvk o kvkv̄) se denomina watid ‘estaca’ (con la que se fija la 
cuerda del pabellón), mientras que la secuencia de cuatro o más letras se 
conoce como fāṣila.

Se reconocen dos tipos de sabab «cuerda»:

– sabab ḫafīf o ‘ligera’: sucesión de dos letras, la primera voca-
lizada y la segunda quiescente, es decir, se trata de una sílaba 
cerrada (kvk) y de su equivalente, la sílaba abierta con vocal 
larga (kv̄) ya que las letras de alargamiento son en realidad 
consonantes quiescentes.

– sabab ṯaqīl o ‘cuerda pesada’: sucesión de dos letras vocaliza-
das, es decir, dos sílabas abiertas breves (kvkv).

También se reconocen dos tipos de watid «estaca»:

– watid mağmū o ‘estaca de unión’: sucesión de tres letras, don-
de la primera y la segunda están vocalizadas y la tercera quies-
cente, es decir, una secuencia kvkvk o kvkv̄.

– watid mafrūq o ‘estaca de separación’: sucesión de tres letras, 
donde la primera está vocalizada; la segunda quiescente y la 
tercera vocalizada, correspondiéndose con la secuencia kvkkv.

 13 para la descripción de la métrica en este trabajo he seguido, por un lado, tratados 
clásicos medievales como la edición comentada de La Khazradjyah. Traité de Métrique 
Arabe par Ali el Khazradji, ed. René basseT (Alger, 1902), o el Kitāb al-arūḍ de Abū-
l-Ḥasan Alī b. Īsà al-Rabaī, ed. Muḥammad badrān (Beirut-Berlin, 2000) y, por otro, 
manuales clásicos contemporáneos como el de Abd al-Azīz Atīq, Ilm al-arūḍ wa-l-
qāfiya (Beirut, 1987).

 14 para el concepto de ḥarf como letra, sílaba y mora con el que formar pies y metros 
véase frolov, Classical Arabic Verse, History and Theory of Arūḍ, 68-93.
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Los tipos de fāṣila también son dos:

– fāṣila ṣuġrà o ‘pequeña’: sucesión de cuatro letras, las tres prime-
ras están vocalizadas y la última quiescente, /kvkvkvk/.

– fāṣila kabīra o ‘grande’: sucesión de cinco letras, las cuatro prime-
ras están vocalizadas y la última quiescente, /kvkvkvkvk/.

Los pies se originan a partir de la sucesión de dos o tres de estas síla-
bas. La combinación de unas y otras sílabas métricas produce hasta diez 
pies 15. Dos de ellos se componen de cinco letras y los ocho restantes se 
componen de siete 16:

watid mağmū + sabab ḫafīf :ַפֻעוֻלן o َفُعولُْن
sabab ḫafīf + watid mağmū :ַפאִעֻלן o َفاِعلُْن
watid mağmū + sabab ḫafīf + sabab ḫafīf :ַמַפאִעיֻלן o َمَفاِعيلُْن
sabab ḫafīf + sabab ḫafīf + watid mağmū :ֻמְסַתְפִעֻלן o ُمْسَتْفِعلُْن
watid mağmū + fāṣila ṣuġrà :ֻמַפאַעַלֻתן o ُمَفاَعلَتُْن
fāṣila ṣuġrà + watid mağmū :ֻמַתַפאִעֻלן o ُمَتَفاِعلُْن
sabab ḫafīf + sabab ḫafīf + watid mafrūq :ַמְפֻעוַלאֻת o َمْفُعوَلُت
watid mafrūq + sabab ḫafīf + sabab ḫafīf :ַפאִע ַלאֻתן o َفاِع َلتُْن
sabab ḫafīf + watid mafrūq + sabab ḫafīf :ֻמְסַתְפִע ֻלן o ُمْسَتْفِع لُْن
sabab ḫafīf + watid mağmū + sabab ḫafīf :ַפאִעַלאֻתן o َفاِعَلتُْن

Una vez dentro del poema, estos pies suelen sufrir una serie de modi-
ficaciones que alteran su aspecto original. Dichas modificaciones se co-
nocen como ziḥāfāt o ilal dependiendo de su posición y constancia en la 
composición.

 15 La tradición mantiene que, en origen, al-Ḫalīl fijó seis pies: ֻמַפאַעַלֻתן ,ַמַפאִעיֻלן ,ַפֻעוֻלן, 
ֻלן y ַפאִעַלאֻתן ,ַמְפֻעוַלאֻת  para obtener los diez pies se invierten las secuencias .ֻמְסַתְפִע 
silábicas de los cuatro primeros: ֻמַפאַעַלֻתן ;ֻמְסַתְפִעֻלן ↔ ַמַפאִעיֻלן ;ַפאִעֻלן ↔ ַפֻעוֻלן ↔ 
.ַפאִע ַלאֻתן ↔ ַמְפֻעוַלאֻת ;ֻמַתַפאִעֻלן

 16 para la catalogación de pies emplearé el alefato y reproduciré la vocalización 
original árabe por medio de las vocales hebreas qibbuṣ (ḍamma), pataḥ (fatḥa) y ḥireq 
(kasra). Téngase en cuenta que en un caso como ַפֻעוֻלן nunca debe usarse šureq en la waw, 
ya que ésta, a efectos métricos en este pie, es una letra quiescente como la nun final, por 
lo que no puede recibir vocal alguna.
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La adaptación métrica llevada a cabo por Dunaš ben Labraṭ en Cór-
doba en el siglo x consiste en entender que estos pies se forman por la 
sucesión de sílabas abiertas y cerradas. La abiertas atenderían a la secuen-
cia kv, mientras que las cerradas podrían ser de dos tipos, kvk y kv̄, pues 
como ya se ha visto, una letra de alargamiento es una letra quiescente; de 
esta manera, un pie tipo ַפֻעוֻלן se traduciría en kv-kv̄-kvk o sílaba abierta 
+ sílaba cerrada + sílaba cerrada. La vocal de las sílabas cerradas puede 
ser cualquiera de las siete vocales tiberienses, mientras que las vocales de 
las sílabas abiertas sólo pueden ser el šĕwa simple, sus tres compuestos y 
la conjunción waw vocalizada son šureq (ּו). De esta manera, las posibles 
secuencias de dos letras en hebreo (kvk, kv̄, kv́ y kv̄k) equivalen a un 
sabab que en hebreo se le denominará más tarde tĕnua ‘moción, vocal’. 
Mientras que las secuencias de tres letras tipo kvkvk o kvkv̄ se denomi-
narán en hebreo yated, claros calcos del árabe.

Dado que la adaptación consiste en entender que sólo el šĕwa simple, 
sus compuestos y la waw copulativa cuando vocaliza /u/, pueden ocupar 
la posición de la vocal de la sílaba abierta; si se da el caso de que un sabab 
ṯaqīl (kvkv) o un watid mafrūq aparezcan a final del verso, debe suponer-
se que el poeta los sustituye, a efectos métricos, por un sabab ḫafīf (kv̄, 
kvk) y un watid mağmū (kvkvk, kvkv̄) respectivamente gracias a licen-
cias y modificaciones (ilal) que permite la preceptiva clásica. En cuanto 
a las secuencias denominadas fāṣila ṣuġrà /kvkvkvk/ y fāṣila kabīra 
/kvkvkvkvk/ que aparentemente no parecen posibles en hebreo según esta 
adaptación, cuando aparecen son alteradas por medio de modificaciones 
lícitas según la preceptiva y que se aplican de forma natural en poesía 
árabe 17.

Tanto en árabe como en hebreo, la sucesión de estos pies da lugar al 
verso o bayt 18. El verso se compone de dos hemistiquios; el primer he-
mistiquio se conoce como ṣadr (en hebreo, delet) y el segundo como ağz 
(en hebreo, soger). Los primeros pies son denominados ḥašw o ‘relleno’, 

 17 Así, por ejemplo, en el metro wāfir o mĕrubbe (de los más empleados en hebreo), el 
pie ֻמַפאַעַלֻתן se modifica y se convierte en ַמַפאִעיֻלן, tanto en árabe como en hebreo y véase 
más adelante 1.4. y 1.5.

 18 A diferencia de la concepción de Mošé Qimḥí que entendía que el verso se origina a 
partir de la sucesión y alternancia de yated y tĕnua; esta concepción deforma la naturaleza 
métrica de estas composiciones.
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mientras que los últimos de cada hemistiquio tienen su propio nombre, 
arūḍ en el caso del primero y ḍarb en el del segundo 19.

El verso puede ser completo (tāmm), si emplea todos sus pies 20; en el 
caso de ṭawīl/aroḵ su forma completa sería:

ağz ṣadr
ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן

ḍarb ḥašw    arūḍ ḥašw

El verso puede ser parcial (mağzū), si ha suprimido un pie en cada 
hemistiquio; en el caso de ṭawīl/aroḵ su forma parcial sería:

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן 

puede ser débil (manhūk) si se suprimen dos tercios del metro; en el 
caso de ṭawīl su forma débil sería:

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן 

puede estar partido (mašṭūr) si se elimina un hemistiquio completo; en 
el caso de ṭawīl su forma partida sería:

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן

Todos estos pies pueden sufrir modificaciones, si afecta al sabab (= 
tĕnua) en los pies de relleno la modificación se conoce como ziḥāfāt 
(pueden ser aisladas) y si afecta tanto al sabab (= tĕnua) como al watid 
(= yated) dearūḍ y ḍarb se denomina ilal (una vez aplicada debe man-
tenerse en todo el poema).

 19 En la tradición hebrea medieval (romance o tardía) no se conoce nombre para estos 
componentes básicos en los que se basa parte del ritmo de esta métrica porque quizá ya 
habrían perdido su función original en un contexto no arabófono, según se desprende de 
las palabras de Mošé Qimḥí. Con todo, es posible que los términos delet y soger se estén 
refiriendo en origen a estos dos pies y no a los hemistiquios.

 20 Esta forma se usa en los metros ṭawīl, basīṭ, wāfir, kāmil, rağaz, ramal, sarī, 
munsariḥ, ḫafīf y mutaqārib.
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Además, si el poeta hace rimar arūḍ y ḍarb en ambos hemistiquios 
a comienzo del poema, es decir, ambos pies comparten rima y pie, dicho 
ritmo recibe el nombre de taṣrī.

Finalmente, escandiré los versos tal cual se hace en los manuales me-
dievales, por ejemplo, un verso tipo 21:

ְלָבִבי ְּבִקְרִּבי ַחם ְוֵעיִני ְמַדַּמַעת ְלַמַען ֲאִני ִנְכָסף ְלַחּמֹת ּוֵמַפַעת

(‘Mi corazón arde en mis entrañas y mis ojos vierten lágrimas 
porque siento nostalgia de Ḥammot y Mefaat’)

se escande de la siguiente manera:

ְלַמאַען ֲאִניִנְכָסף ְלַחְממֹת ּוֵמיַפאַעתְלָבאִבי ְּבִקְרִּביַחם ְוֵעיִני ְמַדְמַמאַעת

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן

De la misma manera que un verso árabe tipo 22:

ا َتِميٌم َتِميُم ْبُن ُمرٍّ َفأَْلَفاُهُم الَقْوُم َرْوَبى ِنَياَما َفأَمَّ
(‘En cuanto a la tribu de Tamīm, Tamīm ben Mur, se han quedado 
cuajados y dormidos’)

se escande de la siguiente manera:

ِنَياَماُمَروَبى ُهُمْلَقو َفٲْلَفا نُُمْرِرْنَتِمْيُمْب َتِمْيُمْن َفأْمَما 

َفُعولُْنَفُعولُْنَفُعولُْنَفُعولُْنَفُعولُْنَفُعولُْنَفُعولُْنَفُعولُْن

 21 I: 42*.
 22 El siguiente ejemplo lo he tomado del Kitāb al-arūḍ de al-Rabaī (ed. 

badrān, 61). Es el mismo ejemplo que emplea Elazar ben Yaaqob, ed. Yosef 
yahaloM, Pĕraqim bĕ-torat ha-šir lĕ-Elazar ben Yaăqob (Judaeo-Arabic Poetics. 
Fragments of a Lost Treatise by El‘azar ben Ya‘aqob of Baghdad) (Jerusalem, 
2001), 111; y no es el único caso en el que coinciden, por lo que es muy posible que 
una de las fuentes de este autor iraquí para recolectar versos árabes sea este tratado 
de al-Raba‘ī (s. xi).
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1. El arTe MéTrica (ilm al-arūḍ) en la obra Ben Tĕhillim de saMUel ibn 

nagrela

A. Metros clásicos *

1.1. Ṭawīl (AroḴ)

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן

Este metro aparece en esta obra en 23 ocasiones. Se emplea su forma 
completa (tāmm) con los tres tipos de ḍarb empleados en poesía clásica.

La forma más frecuente, empleando un ritmo taṣrī, es con un ḍarb 
completo sin modificación alguna hasta en 14 composiciones, por 
ejemplo 23:

ְלָבִבי ְּבִקְרִּבי ַחם ְוֵעיִני ְמַדַּמַעת ְלַמַען ֲאִני ִנְכָסף ְלַחּמֹת ּוֵמַפַעת
(‘Mi corazón arde en mis entrañas y mis ojos vierten lágrimas 
porque siento nostalgia de Ḥammot y Mefaat’)

ְלַמאַען ֲאִניִנְכָסף ְלַחְממֹת ּוֵמיַפאַעתְלָבאִבי ְּבִקְרִּביַחם ְוֵעיִני ְמַדְמַמאַעת

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן

* Leyenda del aparato empleado en las notas: cuando el metro ha sido identificado por 
yellin, «Ha-mišqalim bĕ-širat Sĕfarad», se indica en primer lugar por medio de Y acompañado 
del número que le corresponda según su catalogación. I y II hacen referencia a la edición de 
Sáenz-Badillos y Targarona Borrás, 1988 y 1997 respectivamente. Entre paréntesis se ofrece 
el número equivalente en la edición de D. Solomon Sassoon (London-Oxford, 1934), basada 
en ms. Sassoon 589 y empleada por Yellin. Se usa el símbolo + cuando mi catalogación 
coincide con la Yellin; se usa el símbolo – cuando diferimos (ya sea en la medida o en el 
nombre del metro). X indica que el poema no está incluido en la edición de Sassoon. Los 
ejemplos empleados son siempre el primer verso del primer poema que emplee este metro y 
tanto las vocalizaciones como las traducciones siguen el texto de la edición de Sáenz-Badillos 
y Targarona Borrás salvo en casos específicos que así lo han requerido.

23 Y1. I: 8 (104+); 17 (90+); 35 (138+); 36 (140+); 38 (142+); 41 (145+). II: 128 
(132+); 136 (171+); 146 (203+); 162 (151+); 175 (166+); 176 (167+); 204 (75+); 219 
(135+). Lo más usual en poesía árabe es que el arūḍ completo ַמַפאִעיֻלן sólo se emplee 
con el ritmo taṣri cuando coincide con el ḍarb y sólo en el primer verso, luego sufre qabḍ 
:[ַמַפאִעֻלן → ַמַפאִעיֻלן]

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻל ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן
ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן
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Con este mismo ritmo aparece además en una ocasión 24 aplicando un 
ḫarm [ִפְעַלן = ֻעוֻלן → ַפֻעוֻלן] a comienzo de cada hemistiquio:

ַאְׁשִּכים ְוִלִּבי ָׂשׂש ְוָתִלין ְּבִלי תּוָגה ַנְפִׁשי ֲאֶׁשר ָנָעה ְבַעְרָׂשּה ְוָנמּוָגה

(‘Madrugo y mi corazón se alegra, duerme sin pena mi alma que 
se agitaba y temblaba en su lecho’)

ַנְפִׁשי ֲאֶׁשְרָנאָעה ְבַעְרָׂשּה ְוָנֻמוָגהַאְׁשִּכם ְוִלְבִביָׂשׂש ְוָתאִלן ְּבִליֻתוָגה

ִפְעַלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלןִפְעַלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן

En otras dos ocasiones 25 se emplea su forma mağzū o parcial supri-
miendo el tercer pie de cada hemistiquio, empleando el mismo ritmo taṣrī:

ְּכמֹו זֹאת ְּתִהי ִחיָדה ְמֻמֶּׁשֶלת ְוָכָכה ְּתִהי ֵגאּות ּוֶמְמֶׁשֶלת

(‘Valga esto de adivinanza y de parábola. Así son gobierno y 
majestad’)

ְוָכאָכה ְּתִהיֵגיֻאת ּוֶמְמֶׁשאֶלתְּכמֹוזֹת ְּתִהיִחיָדה ְמֻמְׁשֶׁשאֶלת

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן

Aparece también con un ḍarb afectado por qabḍ [ַמַפאִעֻלן → ַמַפאִעיֻלן] 
en dos ocasiones 26. Este ḍarb se emplea cuando la letra de la rima va 
precedida por una vocal, que en este caso sólo puede ser un šĕwa móvil 
o compuesto:

י ֳדִמי ְּבֶׁשְלִמי ֲהֵרעֹוָת ְלַעְבָּדְך ְּבֶׁשְּלִמי ֲהֹלא ַתֲעֵנִני ַּבֲהמֹוִתי ְּבלׅ

(‘¿No me respondes? ¡Yo no dejo de gemir! ¿Por quién maltratas a tu 
siervo? ¿Por quién?’)

ְּבֶׁשְלִמי ֲהֵריעֹוָתא ְלַעְבָּדְך ְּבֶׁשְלְלִמיֲהֹלאַתא ֲעֵניִניַּבא ֲהמֹוִתי ְּבלׅיֳדִמי 

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן

 24 Y8. I: 37 (141+). Yellin incluye aquí debido a una variante de lectura II: 115 (119-; 
Y8). Para una definición de cada modificación véase el apéndice II al final de este trabajo.

 25 Y11. I: 20 (94+). II: 45 (53+).
 26 Y2. II: 159 (148+), 191 (198-; Y6).
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Finalmente, se emplea con un ḍarb afectado por ḥaḏf [ַמַפאִעיֻלן → 

 en dos ocasiones 27. Este ḍarb se emplea cuando la vocal de [ַפֻעוֻלן = ַמַפאִעי

la rima va precedida de una letra débil quiescente.

ְלנּוָדְך ְּבִקְרִּבי אּור ְוגּוִפי ְּבתֹוְך ְיאֹור ְּבָׁשְטפֹו ּוִמי יּוַכל ְנׂשא אּור ְוָזֶרם

(‘Tu ausencia inflama mis entrañas, mi cuerpo se hunde en un río 

desbordado ¿Quién soportará el fuego y la corriente?’)

ְּבָׁשְטפֹו ּוִמיֻיוַכל ְנׂשאֻאר ְוָזאֶרםְלֻנוָדְך ְּבִקְרִּביֻאר ְוֻגוִפי ְּבתְֹךְיאֹר

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן

Esta misma forma se emplea con ritmo taṣrī en dos ocasiones 28:

 ַעְפַעף ְותֹוֶרה ְלָבבֹות
29
תֹות ֲהָתִכין ְלָך ִחִּצים ְׁשנּוִנים ְּבָבבֹות ֲעֵלי ַקׁשְּ

(‘¿Preparas flechas aguzadas en tus pupilas para los arcos de los 

párpados y aseteas los corazones?’)

ֲעֵליַקׁש ְׁשתְֹתַעְפַעף ְותֹוֶרה ְלָבאבֹתֲהָתאִכן ְלָךאִחְצִצם ְׁשֻנוִנם ְּבָבאבֹת

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן

1.2. madīd [mašuḴ]

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן 

Sólo lo he identificado empleado en forma mağzū o parcial con ritmo 

taṣrī, lo cual es muy frecuente también en árabe. En origen se estaría 

 27 Y6. II: 188 (191+); 190 (193+). Según algunos manuales, en este metro, la 
modificación qabḍ es preceptiva en el pie ַפֻעוֻלן ante un ḍarb tipo ַפֻעוֻלן; al eliminar la quinta 
letra quiescente, es decir la nun de ַפֻעוֻלן, se convierte en ַפֻעוֻל, resultando: 

ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻל ַפֻעוֻלן

Sin embargo, el hebreo no admite con facilidad un concurso de breves por lo que 
habría omitido esta norma por medio de una licencia hebrea.

 28 Y4. II: 170 (159+); 171 (160+).
 29 En la edición ַקְׁשתֹות, añado dageš por cuestiones métricas y siguiendo la forma 

reduplicada registrada en Sal 37:15.
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empleando con un arūḍ tipo ַפִעֻלן 
30 y un ḍarb tipo ִפְעַלן 

31; con ritmo taṣrī 
resulta 32:

ֵיׁש ְּבכֹוס ֶּפֶלא ְוסֹוד ִנְמָצא ָבּה ְּכמֹו ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת
(‘La copa contiene prodigios, encierra misterios es como si tuviese 
signos y señales’)

ָבּהְּכמֹוָהא אְֹתְוַהְמ מֹוֵפתֵיְׁשְּבכְֹסֶּפא ֶלאְוסֹד ִנְמָצא

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ִפְעַלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ִפְעַלן
 

1.3. BasīṬ (PašuṬ/miTPaššeṬ)

ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן

Este metro aparece en esta obra en 13 ocasiones. En dos ocasiones se 
emplea su forma completa (tāmm) 33:

ָּכָּמה ֲאִביר ַיֲעקֹב ַנְפִׁשי ְלָך ָצֲעָקה ִּבְבִכי ְוִכְמַעט ֲעֵלי כֹוס ֶיְׁשֲעָך ָצֲחָקה
(‘Fuerte de Jacob ¡cuántas veces clamó a Ti mi alma con llanto y 
disfrutó al punto de tu cáliz de salvación!’)

ִּבְבִכיְוִכְמ ַעְטֲעֵלי כְֹסֶיְׁשֲעָךא ָצאֲחָקהָּכְמָמהֲאִבר ַיאֲעקֹב ַנְפִׁשיְלָךא ָצאֲעָקה

ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן

Junto con ésta, en tres ocasiones 34, se identifica esta forma completa 
(tāmm) de arūḍ con un ḍarb tipo 35

:ִפְעַלן

יֹום ַצר ּוָמצֹוק ֲאִני זֹוֵכר ְּבׂשֹוָרְתָך טֹוב ַאְּת ְוֶצֶדק ְּבמֹו ִּפיָך ּוִבְלָבָבְך
(‘En días de angustia y agonía, tu mensaje evoca mi memoria: eres 
bueno, tu boca y corazón clementes’)

 30 Su forma original está afectada por ḫabn [ַפִעַלאֻתן → ַפאִעַלאֻתן] y ḥaḏf [ַפִעַלאֻתן → 
.[ַפִעֻלן = ַפִעַלא

 31 Su forma original estaría afectada por batr [1. ḥaḏf ַפאִעַלא → ַפאִעַלאֻתן y 2. qaṭ 
[ִפְעַלן = ַפאִעל → ַפאִעַלא

 32 II: 158b (x), catalogado en la edición como qalua [ramal] lo cual supone un ḍarb 
tipo ַפע que no existe en este metro.

 33 Y13. I: 12 (78+). II: 167 (156+).
 34 Y16. I: 1 (180-; Y13). II: 145 (200-; Y14); 198 (x).
 35 Modificado por qaṭ [ִפְעַלן = ַפאִעל → ַפאִעֻלן].
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טְֹבַאְּתְוֶצא ֶדְקְּבמֹו ִּפיָךאּוִבְל ָבאָבְךיְֹםַצְרּוָמא צְֹקֲאִני זֹוֵכְרְּבׂשו ָראְתָךא

ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן

Con más frecuencia, en seis ocasiones 36, se emplea con ritmo taṣrī:

ַהֶאֱעצֹר ַנֲחֵלי ֵעיַני ּוָאנּוָחה ּוְבֵני ֲחַמת ָנֲחלּו חַאַּמת ְוָינֹוָחה
(‘¿Cómo contendré los torrentes de mis ojos? ¿Reposaré cuando los 
hijos de Ḥămat poseen Ḥammat y Yanoḥa?’)

ּוְבֵניֲחַמת ָנאֲחֻלו ַחְמַמְתְוָיא נֹוָחהַהאֶאאֱעצֹר ַנאֲחֵלי ֵעיַניּוָאא ֻנוָחה

ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלן

Aquí propongo catalogar dos composiciones 37 empleadas en ritmo 
taṣrī con ḍarb ַפֻעוֻלן, forma que no he encontrado en ningún manual clá-
sico pero que entiendo variante de la anterior, por lo que sería un verso 
mağzū o parcial:

קּוָמה ְבַׁשַחר ְוׁשּור ְיִריַעת ַׁשַחק ְּבֶכֶסף ּוַפז ְנקּוָדה
(‘Despierta al alba y mira la cubierta del cielo con puntos de oro 
fino y plata’)

ַׁשאַחְקְּבֶכא ֶסףּוַפז ְנֻקוָדהֻקוָמהְבַׁשא ַחְרְוֻׁשר ְיִריַעת

ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ַפֻעוֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ַפֻעוֻלן

1.4. Wāfir (meruBBe)

ֻמַפאַעַלֻתן ֻמַפאַעַלֻתן ֻמַפאַעַלֻתן ֻמַפאַעַלֻתן ֻמַפאַעַלֻתן ֻמַפאַעַלֻתן 

Su uso es muy frecuente, hasta 83 casos 38. Lo más usual es que tanto 

 36 Y14. I: 31 (111+); 39 (143+). II: 149 (x); 152 (x); 172 (161+); 195 (x).
 37 II: 156 (x); 157 (x). Catalogados en la edición como ha-doher [munsariḥ] se 

entiende que siguen la secuencia ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוַלאֻת ִפְעַלן, que tampoco he encontrado en 
los manuales clásicos.

 38 Y19. I: 2 (10+); 4 (29+); 5 (31+); 7 (59+); 10 (76+); 14 (86+); 18 (91+); 19 (93+); 
21 (96+); 22 (97+); 23 (101+); 24 (103+); 25 (105+); 27 (107+); 28 (108+); 32 (112+); 34 
(137+). II: 42 (9+); 46 (1+); 47 (82+); 48 (2+); 49 (16+); 50 (30+); 55 (64+); 57 (69+); 58 
(72+); 59 (21+); 61 (52); 62 (95+); 64 (12+); 65 (13+); 66 (14+); 67 (15+); 68 (24+); 70 
(54+); 71 (56+); 72 (57+); 73 (62+); 74 (80+); 75 (81+); 77 (84+); 78 (85+); 81 (60+); 82 
(61+); 83 (73+); 84 (6+); 86 (33+); 87 (34+); 88 (35+); 89 (36+); 91 (38+); 92 (39+); 93 
(40+); 95 (42+); 96 (43+); 100 (47+); 101 (48+); 103 (50+); 104 (51+); 105 (55+); 106 
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en árabe como en hebreo aparezca con un arūḍ ַפֻעוֻלן e idéntico ḍarb 39; los 
demás pies siempre aparecen afectados por aṣb [ַמַפאִעיֻלן → ֻמַפאַעַלֻתן] al 
no tolerar el hebreo con facilidad la secuencia original de fāṣila ṣuġrà. Una 
vez aplicadas las modificaciones, tanto en árabe como en hebreo, resulta:

ֱאלֹוַּה עֹז ְוֵאל ַקּנֹוא ְונֹוָרא ְמרֹוָמם ַאְּת ֲעֵלי ָכל ִׁשיר ְוִׁשיָרה

(‘¡Oh Dios fuerte, Señor celoso y terrible! Tú estás por encima de 
poemas y cánticos’)

ְמרֹוָמםַאְּת ֲעֵליָכְלִׁשר ְוִׁשיָרה ֱאֹלוַּהאעֹז ְוֵאְלַקְננֹא ְונֹוָרא 

ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן  ַמַפאִעיֻלןַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן 

1.5. Kāmil (Šalem/Šalem wĕ-soer)

ֻמַתַפאִעֻלן ֻמַתַפאִעֻלן ֻמַתַפאִעֻלן  ֻמַתַפאִעֻלן ֻמַתַפאִעֻלן ֻמַתַפאִעֻלן 

Aparece en 14 ocasiones. En una 40 se emplea la forma completa 
(tāmm), aunque modificando arūḍ, ḍarb y el segundo pie de ambos he-
mistiquios por iḍmār [ֻמְסַתְפִעֻלן → ֻמַתַפאִעֻלן] 41. Además de este cambio, 
en el primer pie de ambos hemistiquios se sustituye la segunda vocal de 
la fāṣila ṣuġrà por un sabab ḫafīf al no ser fácil de tolerar esta secuencia 
en hebreo. Según la preceptiva árabe, si los dos últimos pies sufren una 
modificación del tipo iḍmār, la forma primitiva debe aparecer en el poe-
ma para que no se confunda con rağaz 42, así explico que el primer pie sea 
distinto y presente una forma que no existe en árabe. La forma resultante 
tras las modificaciones es:

(92+); 108 (8+); 111 (113+); 112 (114+); 113 (115+); 116 (120+); 117 (121+); 119 (123+); 
122 (126+); 123 (127+); 126 (130+); 129 (133+); 130 (22+); 131 (98+); 132 (134+); 155 
(x); 166 (155+); 183 (184+); 193 (201+); 196 (x); 216 (5+); 217 (23+); 218 (28+).

 39 Afectado por qaṭf [ַפֻעוֻלן = ֻמַפאַעל → ֻמַפאַעַלֻתן].
 40 Y21. II: 197 (x). Catalogado en la edición como ha-šalem wĕ-ha-soer.
 41 En árabe este uso es mucho más frecuente en un verso mağzū o parcial donde es 

muy común el empleo de arūḍ y ḍarb completos e idénticos ֻמַתַפאִעֻלן.
 42 Esta confusión es muy frecuente en métrica hebrea. Yellin identificó con acierto 

el metro šalem; sin embargo, hablaba de otro mixto ideado por los poetas hebreos al 
que llamó ha-šalem wĕ-ha-soer, en yellin, «Ha-mišqalim bĕ-širat Sĕfarad», 189 (nota 
1) y especialmente pág. 195. La aplicación de la métrica clásica a estas composiciones 
demuestra que en realidad los poetas están usando los metros árabes kāmil y rağaz.
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ְיִדיַדי ְּבֵפרּוִדים ְלָבִבי ִלְּבבּו ְוַנְפִׁשי ְּבַהְרִחיָקם ְוֵעיַני ָּדֲאבּו

(‘Mis amigos me robaron el corazón al ausentarse; mi alma y mis 
ojos languidencen por su lejanía’)

ְוַנְפִׁשיְּבַהְר ִחיָקםְוֵעי ַניָּדאֲאבּוְיִדיַדיְּבֵפא ֻרוִדםְלָבא ִביִלְבְבבּו

ֻמַת*ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמַת*ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Este mismo pie inicial «innovado» aparece en otras dos ocasiones 43 en 
forma mašṭūr o partido con ḍarb y arūḍ afectados originalmente por qaṭ 
:44 (ַמְפֻעוֻלן = ַפְעַלאֻתן → ַפִעַלאֻתן) y después por iḍmār (ַפִעַלאֻתן → ֻמַתַפאִעֻלן)

ֲאַהֵּלל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְדמּות ּוְתמּוָנה

(‘Alabaré al que no tiene imagen ni figura’)

ֲאַהְלֵלְלֲאֶׁשר ֵאןֹלוְדֻמת ּוְתֻמוָנה

ֻמַת*ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן

Cuando todos los pies del metro son modificados por iḍmār [ֻמַתַפאִעֻלן 
 lo cual es muy frecuente en hebreo, este verso recibe el ,[ֻמְסַתְפִעֻלן →
nombre de kāmil muḍmar. Tras las modificaciones, el resultado final es:

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Esta forma, muy apropiada para el hebreo, puede confundirse con el 
metro rağaz, muy frecuente en hebreo; de hecho, la preceptiva árabe exi-
ge que si estas modificaciones se aplican a todos los pies, la forma pri-
mitiva debe aparecer en el poema. Con esta modificación el poeta evita 
la fāṣila ṣuġrà pero se ve obligado a introducir una serie de licencias y 
soluciones para que los metros no se confundan.

En una ocasión 45, la modificación consiste en añadir a final de verso 
un tarfīl (ֻמְסַתְפִעַלאֻתן = ֻמְסַתְפִעֻלן + ַפע) para que no se confunda con rağaz 
que no tolera este tipo de adiciones:

 43 Y3. I: 13 (79-; Y3). II: 114 (118-; Y3) catalogados como aroḵ (ṭawīl) lo cual supone 
un ḍarb tipo ִפְעַלן que no existe en este metro.

 44 A veces, dependiendo del trato que se le de a las guturales, aparece un ḍarb ַפֻעוֻלן, 
afectado únicamente por ḥaḏf.

 45 II: 53 (17-; Y24). Catalogados en la edición como ha-šalem wĕ-ha-soer.
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ַלּכֹל ְזַמן ּוְלָכל ְנדֹד ָקֶצה ְוָׂשָפה ַאְך ֵאין ְלנּוִדי ֵקץ ְוֵקֶצה ַעד ֲאִסיָפה
(‘El tiempo y el vagar tienen final y límite, mi vida errante, en 
cambio, sólo al morir acaba’)

ַאְךֵאןְלֻנו ִדיֵקץְוֵקא ֶצהַעדֲאִסיָפהַלְככְֹלְזַמן ּוְלָכְלְנדֹד ָקאֶצהְוָׂשאָפה

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתן

En dos ocasiones 46 se aplica esta misma solución sobre un verso 
mağzū o parcial:

ִׂשיָמה ְיִמיָנְך ַעל ְצָלַעי ָּתִׁשיב ֱאֵלי ַצְלִעי ְלָבבֹו
(‘Pon tu mano derecha en mis costillas, devuélvele a mi pecho su 
corazón’)

ָּתאִׁשְבֱאֵלי ַצְלִעיְלָבאבֹוִׂשיָמהְיִמי ָנְךַעְלְצָלאַעי

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתן

En una ocasión 47 sobre esta misma forma se añade un tarfīl pero sólo 
en el ḍarb:

ֶאְדרֹש ְיִדיִדים נֹוְלדּו ִעִּמי ְּבדֹור ֶאָחד ְוֵאיָנם
(‘Busco a los amigos que nacieron al mismo tiempo que yo, y ya 
no están’)

ִעְמִמיְּבדֹר ֶאאָחדְוֵאיָנםֶאְדרְֹשְיִדי ִדםנֹוְלֻדו 

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Otra licencia consiste en modificar arūḍ y ḍarb originalmente afec-
tados por qaṭ [ַפִעַלאֻתן = ֻמַתַפאִעל → ֻמַתַפאִעֻלן] en una secuencia tolerada 
en hebreo, tipo ַפאִעַלאֻתן. Se emplea en dos ocasiones con ritmo taṣrī 48:

ֵּבין ַהְּנִׂשיִאים קּום ּוִמַּיד ְנִׂשיָאה ַקח ּכֹוס ְּבָבֶרֶכת ְנַמָּסה ְמֵלָאה
(‘Álzate entre los príncipes y de manos de princesa toma una copa 
rebosante de ágata fundida’)

 46 Y27. II: 194 (202-; Y27); 198a (x). Catalogados en la edición como ha-šalem wĕ-
ha-soer.

 47 II: 222 (x). Catalogado en la edición como ha-šalem wĕ-ha-soer.
 48 Y24. I: 29 (109-; Y9). II: 165 (154-; Y24). Catalogado en la edición como ha-šalem.
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ַקְחּכְֹסְּבָבא ֶראֶכְתְנַמס ָסהְמֵליָאהֵּבןַהְנְנִׂשי ִאםֻקםּוִמי ַיְדְנִׂשיָאה 

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן

Se confirma además que se trata del metro kāmil al aparecer esta mis-
ma forma con la adición de un tarfīl para que no se confunda con rağaz 
que no tolera este tipo de adiciones. Esta variante es relativamente fre-
cuente en este metro y se emplea en cinco ocasiones 49:

ּגֹל ֵמֲעֵלי רֹאִׁשי ְצִניִפים ּוִמְטָּפחֹות ּוְקַרע ֲהִליצֹוַתי ְלַאּמֹות ְוִלְטָפחֹות
(‘Retira de mi cabeza turbantes y velos, desgarra en mil trozos mis 
ropajes’)

ּוְקַרְעֲהִלי צֹוַתְיְלַאמ מְֹתְוִלְטָפא חֹתּגְֹלֵמיֲעֵלי רֹאִׁשְיְצִני ִפםּוִמְטָּפא חֹת

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפעֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפע

1.6. hazağ (marnin)
ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן  ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן 

Al igual que en árabe, su uso más frecuente es mağzū o parcial, con su 
arūḍ completo y un ḍarb idéntico. Se emplea en 24 ocasiones 50:

ְרֵאה ַהּיֹום ְּבָצָרִתי ְׁשַמע ּוְׁשֵעה ֲעִתיָרִתי
(‘Mira hoy mi angustia, escucha y atiende mi plegaria’)

ְׁשַמְעּוְׁשֵעה ֲעִתיָראִתיְרֵאהַהְייֹם ְּבָצאָראִתי

ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלןַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן

1.7. rağaz (Šalem/Šalem wĕ-soer)

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Aparece en 19 composiciones. Es uno de los más apropiados para la 
lengua hebrea. Se emplea su forma completa (tāmm) con arūḍ completo 
:y dos formas de ḍarb clásicas (ֻמְסַתְפִעֻלן)

 49 Y9. I: 15 (87-; Y9); 16 (88-; Y9). II: 60 (7-; Y9); 115 (119-; Y8); 169 (158-; Y9). 
Unas veces catalogados en la edición como ha-šalem wĕ-ha-soer y otras como ha-šalem.

 50 Y29. I: 3 (27+); 6 (32+); 9 (63+); 11 (77+). II: 52 (25+); 56 (67+); 69 (26+); 76 (83+); 
80 (4+); 85 (11+); 90 (37+); 94 (41+); 97 (44+); 99 (46+); 102 (49+); 118 (122+); 120 (124+); 
121 (125+); 124 (128+); 125 (129+); 137 (175+); 144 (197 y 195+); 180 (177+); 210 (x).
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primer ḍarb: ֻמְסַתְפִעֻלן idéntico al ‘arūḍ, en nueve ocasiones 51:

ֶאְרֶאה ְלָך ָהָדר ְּכֶׁשֶמׁש ָזֳהרֹו ִויָקר ְּכָרִקיַע ְיִהּלֹו ַסֲהרֹו

(‘Te veo hermoso cual sol que resplandece, precioso como el 

firmamento iluminado por la luna’)

ִויָקְרְּכָרא ִקיַעאְיִהל ֹלוַסאֲהרֹוֶאְרֶאהְלָךא ָהאָדְרְּכֶׁשא ֶמְׁשָזאֳהרֹו 

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Segundo ḍarb: ַמְפֻעוֻלן modificado por qaṭ [ֻמְסַתְפִעל → ֻמְסַתְפִעֻלן = 

 Según la preceptiva árabe la rima debe ir precedida de una letra .[ַמְפֻעוֻלן

de alargamiento. Se emplea en una ocasión 52.

ָּגְזלּו ְׁשָנִתי ַוֲאִני ֶאְגזֹל ְּתנּוָמָתם ְואֹוֵרם ַּכֲאֶׁשר ִּבי יֹורּו

(‘El sueño me han robado, su sueño he de robarles, les lanzaré los 

dardos que contra mi lanzaron’)

ָמאָתםְואֹו ֵרםַּכאֲאֶׁשר ִּבְייֹוֻרוָּגְזֻלוְׁשָנא ִתיַואֲאִני ֶאְגזְֹלְּתֻנו

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Sin embargo, es más frecuente que esta forma se emplee con ritmo 

taṣrī, hasta en seis ocasiones 53:

ִאם ֵּתְבְּך ֵעין ּגֹוֶלה ֲאֶׁשר ָּדָלָפה ִמּנֹוד ְוַיַעל ֶאת ְנדֹוד ַעל ָׂשָפה

(‘Si lloraran los ojos del exiliado, vertiendo lágrimas por la ausencia 

y sus labios nombraran la separación’)

ִמְננְֹדְוַיא ַעְלֶאְתְנדֹד ַעְלָׂשאָפהִאםֵּתְבְּךֵען ּגֹוֶלהֲאֶׁשר ָּדאָלאָפה

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן

 51 Y20. II: 147 (Ben Qohelet 43 y 44-; Y20); 161 (150-; Y20); 164 (153-; Y20); 168 
(157-; Y20); 185 (187-; Y43); 186 (189-; Y20); 187 (190-; Y20); 207 (165-; Y20); 209 
(179-; Y20). Catalogado en la edición como ha-šalem wĕ-ha-soer.

 52 Y23. II: 178 (172-; Y23). Catalogado en la edición como ha-šalem wĕ-ha-soer.
 53 Y22. I: 40 (144-; Y22). II: 127 (131-; Y22); 160 (149-; Y22); 177 (170-; Y22); 

205 (146-; Y22); 220 (139 y Ben Qohelet 403-; Y22). Catalogado en la edición como 
ha-šalem wĕ-ha-soer.
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También se emplea en tres ocasiones 54 su forma mağzū o parcial con 
arūḍ completo (ֻמְסַתְפִעֻלן) e idéntico ḍarb 55:

ָחְבלּו ְבֵני ָעִבים ְּבנֹות ֶּגֶפן ְוהֹוִלידּו ְבֵני
(‘Los hijos de las nubes dejaron preñadas a las hijas de la cepa y 
éstas parieron a los hijos’)

ֶּגאֶפןְוהֹו ִליֻדוְבֵניָחְבֻלוְבֵני ָעאִבםְּבנֹת

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

1.8. ramal (Qalua)

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן 

Se emplea en 5 ocasiones. Aparece en su forma completa (tāmm) con 
arūḍ completo (ַפאִעַלאֻתן) en una ocasión nada clara 56. El poeta se habría 
tomado la licencia de modificar arūḍ y ḍarb (quizá en ritmo taṣrī), pero 
mostrando en ocasiones su forma original (tercer verso y ḍarb final) para 
que pueda identificarse el metro y no se interprete como uno ideado por 
el autor 57. Este arūḍ modificado (ַמְפֻעוֻלן) no está contemplado en este 

 54 Y26. II: 142 (194-; Y26); 206 (147-; Y26); 212 (x). Catalogado como ha-šalem 
wĕ-ha-soer.

 55 En la edición la primera palabra vocaliza ִחְּבלּו; sin embargo, esta forma piel 
deshace el metro al no adaptarse ִחְבְבֻלוְבֵני al pie ֻמְסַתְפִעֻלן, cosa que no vuelve a ocurrir en 
el resto de la composición. por lo tanto propongo leer ָחְבלּו en forma paal. Este uso de una 
forma verbal con un significado que no le corresponde o usarla con el sentido que tiene en 
otra forma era considerada en la época una irregularidad ilícita que sólo podían usar los 
poetas por motivos métricos; véase Aharon doTan & Nasir basal, Pitron ha-ănaq me-et 
Eleazar ben Ḥalfon. Beur mil·lot ha-ṣimmud bĕ-sefer ha-ănaq lĕ-Moše Ibn Ezra (The 
Anaq Commentary by Eleazar ben Ḥalfon. Interpretation of the Homonyms in Moses Ibn 
Ezra’s Anaq) (Jerusalem, 2011), vol. I, 98-104.

 56 Y32. II: 179 (173+).
 57 Otra posibilidad, menos probable a mi parecer pero factible, consiste en entender 

que al ser una composición de cinco versos, podría tratarse de un taḫmīs o pentágono. 
Estos pentágonos se forman usando dos versos de dos hemitiquios (X) a los que se les 
anteponen tres hemistiquios (Y) más sujetos al mismo metro, resultando YYY XX YYY 
xx. De ser así, la forma de los dos versos principales sería ַמְפֻעוֻלן ַפאִעַלאֻתן   ַפאִעַלאֻתן 
 Los tres hemistiquios añadidos a cada verso reproducen este .ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן
‘arūḍ, salvo el primero de la segunda parte que reproduce el ḍarb completo (ַפאִעַלאֻתן):

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן 
ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן« »ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן 
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metro por la preceptiva árabe, por lo que puede ser resultado de una mo-
dificación tipo qaṭ [ַמְפֻעוֻלן = ַפאִעאֻתן → ַפאִעַלאֻתן] o bien, el poeta, ajus-
tándose a la preceptiva árabe, ha aplicado una modificación del tipo ḫabn 
:En este caso resulta .58 [ַפִעַלאֻתן → ַפאִעַלאֻתן]

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן

Otra forma completa 59 se ajusta a la prosodia árabe clásica y emplea 
el arūḍ ַפאִעֻלן modificado por ḥaḏf [ַפאִעֻלן = ַפאִעַלא → ַפאִעַלאֻתן] y con 
idéntico ḍarb:

ַהְּיִדיִדים ִיְׁשְּתיּון ָלְך ִמְּקֵצה כֹוס ְלָקֵצהּו ְוַאָּתה ֶּתֱחֶצה
(‘Los amigos apuran hasta el fondo las copas y ¿tú dejas la 
mitad?’)

כְֹסְלָקאֵצי ֻהוְוַאְתָתה ֶּתאֱחֶצה ַהְיְיִדיִדם ִיְׁשְּתֻיןָלְך ִמְקְקֵצה 
ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן 

Con todo, su uso más frecuente es mağzū o parcial con arūḍ comple-
to (ַפאִעַלאֻתן) e idéntico ḍarb, en tres ocasiones 60:

ּתֹוְך ְלָבִבי ֵאׁש ְיקֹוִדים ִמְּׁשאֹון ֵּפרּוד ְיִדיִדים
(‘Arde en mi corazón un fuego abrasador de desconsuelo por la 
separación de mis amigos’.)

ִמְׁשְׁשאֹןֵּפי ֻרְדְיִדיִדם ּתְֹךְלָבאִבי ֵאְׁשְיקֹוִדם 
ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן  ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן 

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן 
ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן

ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן« »ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן 
 58 No se tolera en hebreo la fāṣila ṣuġrà y se adopta ַמְפֻעוֻלן. Esta secuencia propuesta 

no es propia de la forma completa, sino que es mucho más frecuente y legítima en este 
metro en el ḍarb de su forma mağzū o parcial ַפִעַלאַתאן → ַפאִעַלאַתאן pero cuya secuencia 
no es tolerada por el hebreo, convirtiendo la fāṣila ṣuġrà en un sabab ḫafīf.

 59 Y31. II: 143 (196+).
 60 Y33. II: 79 (x); 151 (x); 181 (181+).
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1.9. sarī (mahir)

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוַלאֻת ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוַלאתֻ 

Aparece en 14 ocasiones. Al igual que en árabe clásico, la forma 
empleada modifica su arūḍ completo (ַמְפֻעוַלאֻת) con ṭayi [ַמְפֻעוַלאֻת → 
-En su forma tāmm o comple .ַפאִעַלן = [ַמְפֻעַלא → ַמְפֻעַלאֻת] y kašf [ַמְפֻעַלאֻת
ta, este arūḍ tiene tres clases de ḍarb, todos ellos empleados en esta obra:

primer ḍarb modificado por ṭayi [ַמְפֻעַלאֻת → ַמְפֻעוַלאֻת] y waqf [ַמְפֻעַלאֻת 
-La doble quiescencia final pare .ַפאִעַלאן resultando [ַמְפֻעַלאן = ַמְפֻעַלאת →
ce solucionarse sustituyéndola por un sabab ḫafīf, es decir, ַפאִעַלאֻתן, ya 
que este metro no tolera la adición de un tarfīl 61:

ַקח ִמְּצִבי ּכֹוס ֶוֱאמֹר לֹו ְקָחה ַּבְקּבּוק ְורּוץ ַלַּכד ּוַמֵּלא ְוָהִביא

(‘Toma la copa del corzo y dile «coge la jarra, corre a la cuba, 
llénala y tráela’)

ַּבְקֻּבְקְוֻרץ ַלאַּכְדּוַמְל ֵלאְוָהאִבי ַקְחִמְצְצִבי ּכְֹסֶואֱאמֹר ֹלוְקָחה 

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן  ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן 

Segundo ḍarb idéntico al arūḍ  62:

ִמי ָׂשם ְּבֵעיַני יֹום ְנִסיַעְתֶכם ַמֲעָין ֲאֶׁשר ֵמיָמיו ְּכָעב ִיְרֲעפּו

(‘El día que os fuisteis ¿quién puso en mis ojos un venero con 
aguas que manan como nubes?’)

ַמְעָיןֲאֶׁשר ֵמיָמוְּכָעב ִיְרֲעֻפו ִמיָׂשםְּבֵעי ַנְייֹםְנִסי ַעאְתֶכם 

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן 

Tercer ḍarb ִפְעַלן modificado por ṣalm [ִפְעַלן = ַמְפֻעו → ַמְפֻעוַלאֻת] y mo-
dificando el primer pie con ḫabn [ַמַפאִעֻלן → ֻמְסַתְפִעֻלן] 63:

ְּבֵזה ְזַמן ּבֹוֵגד ְוַאל ַּתֲאִמין ְּבַׂשֲחקֹו ָלְך אֹו ְבֵעת ִיְבֶּכה

(‘Desprecia al Tiempo infiel y no te fies ni cuando te sonría ni 
cuando te llore’)

 61 Y36. II: 133 (163+). En esta composición, alef final no computa como quiescente 
porque no está presente en todos los versos.

 62 Y34. II: 189 (192-; Y35). En esta composición de tres versos, el último es el que 
indica que las taw en la posición del arūḍ en los dos primeros versos son móviles.

 63 Y37. II: 221 (174+).



el uso de la métrica árabe en la obra ben tĕhillim

sefarad, vol. 72:2, julio-diciembre 2012, págs. 263-294. issn: 00037-0894. doi: 10.3989/sefarad.012.008

285

ְּבַׂשאֲחקֹו ָלְךאֹוְבֵעת ִיְבֶּכה ְּבֵזהְזַמן ּבֹוֵגְדְוַאל ַּתאֲאִמן 

ַמַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלן ַמַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן 

Esta misma forma, pero con ritmo taṣrī y sin modificar el primer 
pie, es la más frecuente en esta obra al emplear este metro, hasta once 
ocasiones 64:

ִהֵּנה ְיִחיָדִתי ְּבֵליֶליָה ַּתְרֶּבה ְלצּוָרּה ַמֲהָלֶליָה

(‘Mira cómo cuando es de noche, mi alma alaba de continuo a su 
Roca’)

ַּתְרֶּבהְלֻצו ָרּהַמאֲהָלא ֶליָהא ִהְנֵנהְיִחי ָדאִתיְּבֵלי ֶליָהא 

ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלן 

1.10. Ḫafīf (Qal)

ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן 

Lo he registrado en 14 ocasiones y de forma parcial en un poema 
acejelado (II: 214, 1º y 4º verso). En doce ocasiones 65 se emplea en forma 
(tāmm) con arūḍ completo (ַפאִעַלאֻתן) e idéntico ḍarb. Su uso es relati-
vamente frecuente en esta obra y en todas las ocasiones el segundo pie de 
ambos hemistiquios ha sido modificado con ḫabn [ַמַפאִעֻלן → ֻמְסַתְפִעֻלן]:

ַמה ְּלָך ֶאל ְצִבי ְּגבֹוַּה ְנעּוָריו ָׁשת ְלֶנְגּדֹו ּוִמי ְלָך ַּבֲחֵצָריו

(‘¿Qué te une al corzo que una altiva juventud ostenta? ¿Qué 

buscas en sus patios?’)

ָׁשְתְלֶנְגּדֹו ּוִמיְלָךא ַּבאֲחֵציָרו ַמְלְלָךאֶאל ְצִביְּגבֹו ַּהאְנֻעוָרו 

ַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן 

 64 Y35. II: 43 (3+); 44 (58+); 54 (20+); 98 (45+); 107 (x); 109 (89 y Ben Qohelet 
352+); 134 (168+); 135 (169+); 138 (176+); 182 (183+); 200 (x).

 65 Y43. I: 30 (110+). II: 139 (182+); 141 (188+); 148 (x); 150 (x); 153 (x); 158a (x); 
163 (152+); 173 (162+); 174 (164+); 208 (178-; Y49); 213 (x).
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Según la preceptiva clásica, este ḍarb acepta la modificación tašīṯ 
 aunque en este único caso se emplea con ,[ַמְפֻעוֻלן = ַפאַלאֻתן → ַפאִעַלאֻתן]
ritmo taṣrī 66:

ִלְּבבּוִני ֵעיֵני ְצִבי ִלי ֵׁשֵרת ֵלב ֲאדֹוָניו ָיצּוד ְּבֹלא ִמְכמֶֹרת

(‘Los ojos del corzo que me sirve me encandilan, sin red atrapa el 
corazón de su dueño’)

ֵלְבֲאדֹוָנו ָיאֻצְדְּבֹלא ִמְכמֹוֶרת ִלְבְבֻבוִני ֵעיֵניְצִבי ִליֵׁשֵרת 

ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן 

Además, se registra un uso 67 que parece estar empleando un verso mağzū 
o parcial, parece que en ritmo taṣrī. En este caso se habrían modificado arūḍ 
y ḍarb con ḫabn [ַמַפאִעֻלן → ֻמְסַתְפִעֻלן], licencia no soportada por la preceptiva 
clásica, que en este caso sólo permite la aplicación de esta modificación si a 
continuación se modifica con qaṣr [ַפֻעוֻלן = ַמַפאִעל → ַמַפאִעֻלן]:

ֵאׁש ְנדּוִדים ְלנּוד ְיִדיִדים ֲעָצַמי ְיַאְּבלּו

(‘Siento fuego de ausencia por la marcha de mis compañeros, 
harán duelo con mis huesos’)

ִדםֲעָצאַמי ְיַאְבְבֻלו ֵאְׁשְנֻדוִדם ְלֻנְדְיִדי 

ַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן 

1.11. muğtaṮṮ (QaṬua)

ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן 

Su uso completo (tāmm) es raro en árabe; lo más frecuente, como ocu-
rre en estos 3 únicos casos 68, es usar su forma parcial (mağzū) con arūḍ 
completo ַפאִעַלאֻתן e idéntico ḍarb:

ַחִּיים ְּבֹלא ִריׁש ְוַתְחלּוא טֹוִבים ְלַנְפִׁשי ְוִנְפלּו

(‘Una vida sin penurias ni dolencias resultaría a mi alma buena y 
la engrandecería’)

 66 Y42. II: 140 (185+).
 67 Y45. II: 184 (186+).
 68 Y47. I: 26 (106+). II: 158 (x); 192 (199+).
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טֹוִבםְלַנְפ ִׁשיְוִנְפֻלו ַחְיִיםְּבֹלא ִרְׁשְוַתְחֻלו 
ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן 

1.12. mutaqārib (miTQareB)

ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן 

En dos ocasiones 69 se emplea su forma completa (tāmm) con arūḍ 
completo e idéntico ḍarb:

ֲאַׁשַּלח ְּבַכְנֵפי ְׁשָחִרים ְסָפִרים ְּבִיְׁשִעי ְוֹלא ַעל ְּכַנף ַהְּנָׁשִרים
(‘Sobre las alas de la aurora enviaré las cartas de mi triunfo y no 
en alas de águilas’)

ְּבִיְׁשִעי ְוֹלאַעל ְּכַנףַהְנ ְנָׁשאִרם ֲאַׁשְלַלח ְּבַכְנֵפי ְׁשָחאִרם ְסָפאִרם 
ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן 

1.13. mutadārik (mašlim/miŠQal ha-tĕnuoT)

ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן ַפאִעֻלן 

Este metro, aparentemente, no se emplea en esta obra. Sin embargo, si 
se le aplican las modificaciones permitidas por la preceptiva árabe, una de sus 
formas resultantes es el conocido como mišqal ha-tĕnuot. Su uso completo 
es raro incluso en árabe. Este metro acepta modificaciones en todos sus pies; 
por eso, una vez se le aplican modificaciones el metro llega incluso a cambiar 
de nombre. Las modificaciones que pueden sufrir sus pies son dos:

ḫabn: ַפִעֻלן → ַפאִעֻלן. En este caso se origina una medida llamada ḫabb 
y que no es tolerada por el hebreo:

ַפִעֻלן ַפִעֻלן ַפִעֻלן ַפִעֻלן ַפִעֻלן ַפִעֻלן ַפִעֻלן ַפִעֻלן 

qaṭ: ִפְעַלן = ַפאִעל → ַפאִעֻלן. En este caso se origina una medida llamada 
daff al-nufūs o faṭr al-mizāb, y que al menos cuando coincide en número 
de sílabas (8) bien podría ser el hebreo mišqal ha-tĕnuot70:

 69 Y49. I: 33 (136+). II: 199 (x).
 70 Y57. II: 110 (102 y Ben Qohelet 351+); 215 (x). Catalogados en la edición como 

mišqal ha-tĕnuot. Este pie no tiene que repetirse en todo el verso, puede alternarse con 
.lo cual es frecuente en árabe ,ַפִעֻלן
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רֹוִעי ֵמִרְבִעי ֶאְׁשקָֹטה ּוְגבּורֹוֶתיָך ַאִּביָטה
(‘¡Pastor mío! Ya tranquilo desde mi morada contemplo tus 
grandes proezas’)

ּוְגֻבו רֹוֶתא ָךאַאְב ִביָטה רֹוִעי ֵמיִרְב ִעיֶאְׁש קֹוָטה 
ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן 

B. Metros modernos o derivados empleados por Samuel Ibn Nagrela en 
Ben Tĕhillim

Junto a los metros clásicos existe otra variedad que tienen su propia 
medida y estructura. De todas las formas derivadas a partir de las clásicas, 
Ibn Nagrela emplea una de ellas en su Ben Tĕhillim.

1.14. musTaṬīl

Se le denomina así porque se origina a partir de la secuencia invertida 
del metro ṭawīl. Se emplea en una ocasión71:

 ֲאֶׁשר ָנָטה ְׁשָחִקים ֲעֵלי ַאְרצֹו ְּכֻקָּבה
(‘¡Oh Tú, que desplegaste el cielo sobre la tierra cual cúpula!’)

ֲעֵליַאְרצֹו ְּכֻקְבָבה ֲאֶׁשְרָנאָטה ְׁשָחאִקם 
ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן 

2. ConclUsiones

Samuel Ibn Nagrela ha completado los cinco círculos ḫalīlianos, 
escandiendo doce de los quince metros (no se emplean en esta obra 
munsariḥ, muḍāri y muqtaḍab), además del mutadārik, el mustaṭīl, 
cuatro muwaššaḥāt y un musammaṭ (tradicionalmente catalogado como 
ṭawīl/aroḵ) y ha empleado con seguridad 16 (junto con otras modifica-
das) de las 34 formas de arūḍ clásicas y un total de 19 (junto con otras 
modificadas) formas de ḍarb de las 63 clásicas. Con mucha frecuencia 
recurre al uso del ritmo taṣrī. En ocasiones, el poeta no revela la autén-

 71 II: 211 (x). Catalogado en la edición como aroḵ.
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tica naturaleza del metro hasta el verso final y de la misma manera, hay 
composiciones que aparentemente se emplean en su forma completa pero 
en cuyo último verso se aplica el ritmo taṣrī.

Según las tablas elaboradas por Frolov 72, la poesía contenida en el 
Dīwān Ben Tĕhillim está más cerca estadísticamente de la poesía beduina 
que de la clásica, la abasí o la andalusí, ya fuese la del siglo x o la de sus 
propios contemporáneos. Ahora bien, sólo se han analizado dos cente-
nares de los casi dos millares de poemas que conocemos, por lo que la 
estadística puede variar.

La preceptiva clásica no veía con buenos ojos el uso excesivo de 
ziḥāfāt o modificaciones. En el caso de este dīwān hay que diferenciar 
entre las ociosas, son poquísimas, y las obligatorias, que en el caso del he-
breo se equiparan a ilal (una vez aplicada se mantiene en toda la compo-
sición) y son resultado de la morfonología del hebreo. La lengua hebrea 
apenas le ofrece resistencia a Ibn Nagrela. Sin embargo, a veces el poeta 
tiene que buscar soluciones, las principales son: 

En ṭawīl/aroḵ la modificación qabḍ es preceptiva en el pie ַפֻעוֻלן ante 
un ḍarb tipo ַפֻעוֻלן, convirtiéndose en ַפֻעוֻל; dado que el hebreo no admite 
con facilidad un concurso de sílabas abiertas se habría omitido esta norma 
por medio de una licencia hebrea.

En basīṭ, Ibn Nagrela emplea la forma completa del metro, cosa que 
no ocurre en árabe, pero que es apropiada para escandir en lengua hebrea 
al evitar la fāṣila ṣuġrà.

La gran novedad se produce en el metro kāmil, que adopta con fre-
cuencia la forma de kāmil muḍmar. En este caso pueden confundirse los 
metros kāmil y rağaz que una vez modificados parecen idénticos, por lo 
que se recurre a licencias y adiciones que los diferencien. Quizá la falta 
de profundización en el estudio de estas modificaciones fue la que llevó a 

 72 Dmitry frolov, «Notes on the history of Arūḍ in al-Andalus», Anaquel de Estudios 
Árabes 6 (1995), 87-110. En este caso, un 61.39 % son ascedentes (ṭawīl 23; wāfir 83; 
hazağ 24; mutaqārib 2), un 29.30 % son descendentes (basīṭ 13; kāmil 14; rağaz 19; 
sarī 14; muğtaṯṯ 3) y un 9.3 % son intermedios (madīd 1, ramal 5; ḫafīf 14). Al igual que 
sus contemporáneos y compatriotas musulmanes, Ibn Nagrela emplea formas no clásicas 
genuinamente andalusíes (tres muwaššaḥāt II: 201, 202, 203; un poema acejelado 214 y 
un musammaṭ II: 63).
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Yellin a identificar una forma mixta de kāmil y rağaz que catalogó como 
šalem wĕ-soer73, cuando en realidad son dos metros distintos que pueden 
diferenciarse gracias a la preceptiva clásica. El poeta exije del usuario 
conocer y reconocer estas licencias para que no se confunda y equivo-
que el metro. Esto ocurre con frecuencia incluso en árabe. El poeta toma 
distintas alternativas para indicar que se trata del metro kāmil, destaca la 
innovación de un pie inexistente en árabe al sustituir la fāṣila ṣuġrà inicial 
por un sabab ḫafīf sin permiso de la preceptiva clásica. Este pie «hebreo» 
se emplea además como ḍarb en un ritmo taṣrī e incluso es aumentado 
por medio de tarfīl. 

En sarī, la doble quiescencia de una de sus formas de ḍarb es sustitui-
da por un sabab ḫafīf sin permiso de la preceptiva clásica.

En el uso de basīṭ, ramal y ḫafīf he catalogado formas que no coinci-
den con las clásicas. Un buen ejemplo es el caso de II: 179 (ramal). Estas 
formas pueden ser innovaciones del poeta o errores de catalogación que 
asumo como propios.

Finalmente, este estudio no pretende ser definitivo; de hecho, puede 
considerarse una primera cata superficial. Además de posibles futuras re-
visiones, queda pendiente un estudio del uso de la rima (ilm al-qawāfī) 
en esta obra, siempre desde la perspectiva clásica; de forma que pueda 
entenderse esta colección en su contexto y forma original. No estará de 
más comprobar, además, qué formas métricas de todas las que emplea 
Samuel Ibn Nagrela habían sido empleadas previamente y cuáles queda-
ron fosilizadas después.

 73 yellin, «Ha-mišqalim bĕ-širat Sĕfarad», 189 (nota 1) y especialmente pág. 195.
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aPéndice i. Metros árabes empleados por Samuel Ibn Nagrela en Ben 
Tĕhillim

1. Ṭawīl

Taṣrī Y1ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן
Taṣrī Y8ִפְעַלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלןִפְעַלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן

Taṣrī Y11ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן
Y2ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן

Y6ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעֻלן

Taṣrī Y4ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלןַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן

2. madīd

 Taṣrī xַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ִפְעַלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן ִפְעַלן

3. BasīṬ

Hebreo Y13ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן

Y16ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן

 Taṣrī Y14ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלן

Innovado Xֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ַפֻעוֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעֻלן ַפֻעוֻלן

4. Wāfir

Y19ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן

5. Kāmil 

Y21 ֻמַת*ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמַת*ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן
Y3ֻמַת*ַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן

xֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתן
Y27ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתן

Y28ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן
Taṣrī hebreo Y24ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן

xֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפעֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ַפע
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6. hazağ

Y29 ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן ַמַפאִעיֻלן

7. rağaz

Y20 ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן
Y23 ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

Taṣrī Y22ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן
Y26ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן

 
8. rAmAl

No clásico Y32ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן
No clásico xַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן

No clásico xַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַמְפֻעוֻלן
Y31 ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן ַפאִעֻלן

Y33 ַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתןַפאִעַלאֻתן ַפאִעַלאֻתן

9. Sarī

Y36 ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן
Y34 ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן

Y37 ַמַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלןַמַפאִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלן
 Taṣrī Y35ֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלןֻמְסַתְפִעֻלן ֻמְסַתְפִעֻלן ִפְעַלן

10. Ḫafīf

Y43ַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתןַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן ַפאִעַלאֻתן
No clásico Y42ַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלןַפאִעַלאֻתן ֻמְסַתְפִעֻלן ַמְפֻעוֻלן

No clásico Y45ַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלןַפאִעַלאֻתן ַמַפאִעֻלן

11. muğtat

Y47ֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתןֻמְסַתְפִעֻלן ַפאִעַלאֻתן
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12. mutaqārib

Y49ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלןַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן ַפֻעוֻלן

13. mutadārik

Y57ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלןִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן ִפְעַלן

14. muSTAṬil

xַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלןַמַפאִעיֻלן ַפֻעוֻלן
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aPéndice ii. Modificaciones

Aṣb: se deja quiescente la quinta letra cuando está vocalizada. ֻמַפאַעַלֻתן 
.ַמַפאִעיֻלן →

Batr: se suprime el último sabab ḫafīf del pie y se elimina la letra 
quiescente del watid mağmū, dejando quiescente lo que le precede. 1. 
.ִפְעַלן = ַפאִעל → ַפאִעַלא .y 2 ַפאִעַלא → ַפאִעַלאֻתן

Ḥaḏf: se suprime un sabab ḫafīf del pie. ַפֻעוֻלן = ַמַפאִעי → ַמַפאִעיֻלן.
Ḫabn: se elimina la segunda letra del pie cuando es quiescente. ַפאִעַלאֻתן 

.ַפִעַלאֻתן →
Ḫarm: se elimina la primera letra del watid mağmū del primer pie a 

comienzo de verso. ִפְעַלן = ֻעוֻלן → ַפֻעוֻלן.
Iḍmār: se elimina la vocal de la segunda letra. ֻמְסַתְפִעֻלן → ֻמַתַפאִעֻלן.
Kašf: se elimina la última letra del watid mafrūq. ַמְפֻעוַלא → ַמְפֻעוַלאֻת = 

.ַמְפֻעוֻלן
Qabḍ: se elimina la quinta letra del pie cuando es quiescente. ַמַפאִעיֻלן → 

.ַמַפאִעֻלן
Qaṣr: se elimina la segunda letra del sabab ḫafīf y se elimina la vocal de 

la primera. ַפֻעוֻלן = ַמַפאִעל → ַמַפאִעֻלן.
Qaṭ: se elimina la letra quiescente del watid mağmū, dejando quiescente 

la que le precede. ַפִעַלאֻתן = ֻמַתַפאִעל → ֻמַתַפאִעֻלן.
Qaṭf: se suprime un sabab ḫafīf dejando quiescente la letra que le precede. 

.ַפֻעוֻלן = ֻמַפאַעל → ֻמַפאַעַלֻתן
Ṣalm: se elimina el watid mafrūq a final de pie. ִפְעַלן = ַמְפֻעו → ַמְפֻעוַלאֻת.
Tarfīl: se añade un sabab ḫafīf al watid mağmū a final de pie. ַפע + 

.ֻמְסַתְפִעַלאֻתן = ֻמְסַתְפִעֻלן
Tašīṯ: se elimina una de las dos vocales del watid mağmū con su 

consonante. ַמְפֻעוֻלן = ַפאַלאֻתן → ַפאִעַלאֻתן.
Ṭayi: se elimina la cuarta letra cuando es quiescente. ַמְפֻעַלאֻת → ַמְפֻעוַלאֻת.
Waqf: se elimina la última vocal del watid mafrūq. ַמְפֻעַלאת → ַמְפֻעַלאֻת = 

.ַמְפֻעַלאן
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