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E N la mayoría de los manuales de lengua árabe el tema del nom
bre propio está tratado de forma muy irregular, escasa y disper

sa, fenómeno constatable también en los manuales de nuestra propia 
lengua. Por ello hemos juzgado de interés ofrecer una exposición más 
completa -aunque en modo alguno exhaustiva- que sea, al tiempo, 
práctica y esquematizada. Este estudio, que forma parte de un pro
yecto más amplio, va a versar sobre sus orígenes, componentes, mor
fología y sintaxis 1• 

1 Los datos del presente trabajo están tomados, básicamente, de los siguientes manuales: 
Musa ABBUD, Gramática árabe, Madrid, 1955, pp. 104-105. Peter Fu'ad ABBOUD, Elementary 
Modern Standard Arabic, Cambridge, 1986, vol. I, pp. 140, 161. Regis BLACHERE y M. 
GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Grammaire de l'arabe classique (Morphologie et syntaxe), 
París, 1875, pp. 103-104, 277. Jaime BUSQUE1'S, Gramática elemental de la lengua árabe, Palma 
de Mallojca, 1970, pp. 141-142. Federico CORRIENTE, Gramática árabe, Madrid, 1983, 95-96, 
112-113. Henry FLEISCH, Traité de philologie arabe, vol. I. Préliminaires, phonetique, morpholo
gie nominale. Beirut, 1961, pp. 340, 345. 346-347. H. M. HA YWOOD y H. M. NAHMAD, A New 
Ara&ic Grammar of the Written Langu0ge, Londres, 1965, pp. 358-360. Ahmed HEIKAL, Curso 
para mayores de habla española, Madrid, 1977, pp. 17-18. Gerard LECOMTE, Grammaire de 
l'arabe, París, 1968, pp. 70-71. Rafael MUÑOZ, Sintaxis árabe, Tenerife, 1972, pp. 24-25. Laura 
VECCIA V AGLIERI, Grammatica teoretico-pratica della lingua araba. Roma, 1961, vols. II., pp. 
28, 30, 31. Donat VERNIER, Grammaire arabe composée selon les sources primitiues, 2 vols., Bei
rut, 1891, pp. 170-178. W. WRIGHT, A Grammar ofthe Arabic Language translated from the Ger
man of Caspari and edited with numerous additions and corrections, 2 vols., Londres, 1979, voL I, 
pp. 23, 107-108, 191, 242·245, 247. 249-250. vol. rr. 91. 
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En árabe, el nombre propio (ism"-1-'alam) puede ser genérico ('alam 
j)insi), si se aplica a todo individuo de una especie completa ( ~,~ C:i 
"el león", ~L,G "la hiena"), o ind(vidual ('alam ~ajsí), aplicable sólo a 
un individuo de la especie (~. "Sa'd", nombre de hombre, 
. )~ ~Í 'al-Jansa'", nombre de mujer). 

ORÍGENES DE LOS NOMBRES PROPIOS 

Los orígenes de los nombres propios árabes son muy variados y no 
siempre bien aclarados. A grandes rasgos, se pueden clasificar en 
preislámicos, islámicos y cristianos: 

A. Nombres preislámicos. En la antigua Arabia se pueden encon
trar diversos tipos: 

- Muchos nombres de animales, especialmente como nombres de 
tribus: 

~ 0' 

~ Kalb (perro) 
-'/.> ... ~ .... 
~ ~ 'Aqrab (escorpión) 

. Ñ)..; Bakr (camello pequeño) 
~ J~ () r J 

~} Qurays (tiburón) 

- Adjetivos, participios o nombres comunes, que son en especial 
nombres de personas: 

> ;.:-¡ Al¡mad (alabado) 

"~ Faysal (árbitro) 

:...::S Ka'b (cubo) 

,_ <' ' r; "'- l;lakim (juez) 

"~ Ú Fa tima {joven camella destetada) 

,..:;;,_,~ Jadi.Ya (prematura, mal formada) 

~ Í al-l;lasan (el bello) 

..... 
~ ~ .. ' 
j.S,_; Nawfal (hombre generoso) 

~ 'Ali (alto) 

-Nombres de varón, con la terminación masculina 0 1.::: 
J ;'-o)! 

u L.:& 'Utman 
~ "' Q ... 

u~ Sufyan 
" ....... 
u li6 Gatafiln. 

- Nombres con esquema de verbo en imperfectivo: 



~ ' _,__. 
"r-

' . ' 
~ . -
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Yazid (que aumenta) 

Taglib (que vence) 

JJ o" A Yaskur (que agradece) 
J ·~ "' ~ 

~ · Yagfur' (que perdona) 

339 

- Otros muchos de origen oscuro, pues no se los puede asociar a 
un tipo conocido, aunque algunos se corresponden con ciertas formas 
de plural fracto: 

'" rs- 'Umar ~ ' > 
_,~ Su'ad 

B. Nombres islámicos. La mezcla de poblaciones como resultado 
de las conquistas había introducido nuevos nombres, pero fue la im
plantación del Islam la que más modificó el vocabulario de los nom
bres propios: 

- Los nombres preislámicos perdieron mucho terreno en la nueva 
sociedad, salvo aquéllos de personalidades ilustres, como '"Umar", 
'"Utman", '"Ali", "Fatima'', "JadiYa". 

- Se hicieron populares los nombres del profeta e incluso su 
kunya: 

, ,"_ ~ ... 1 
~ Al¡mad ~ Mul¡ammad (alabado) 

~ Mu*fa (elegido) 
~ :> ,.¡ .J "1 

Wl ,!"':' y-, Abü-1-Qasim 

- También se popularizaron los nombres llamados "teóforos", 
compuestos por la palabra '-Y "siervo de", en anexión con uno de los 
99 nombres de Dios: 

.! ~ .. Q,-

,JJ 1 ..L.> , 'Abdu·l-lah (' Abd Allah) 
' . 

'Abdu·l-Ral¡man ('Abd al-Ral¡mam) 

'Abdu·l-Karim ('Abd al-Karim) 

'Abdu·l-'Aziz ('Abd al-'Aziz) 
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- Fueron numerosos los nombres con forma de epítetos o apodos: 

_, .... , o ... 
~ 1 al-l;lasan (el hennoso) 

J ""e, 
~ 1 al-l;lakam (el árbitro) 

- Buena cantidad de nombres bíblicos fueron anexionados por el 
Islam: 

-' !'' D 1 Ibrahim (Abraham) ' ' ' Yüsuf (José) ~.~, lsl)áq (Isaac) ~ Y.s ~"' 0 S 
_, ~ ti.; ' ' oJ~¡__;, '-.,-'~ 

Ya'qüb (Jacob) U""' J.<> Müsa (Moisés) Harün (Aarón) 

1 .:. .; "' Zakariyá' (Zacarías) d.-}' 
, ' ) ~ 

'isa (Jesús) ~j~ ~~ Dá'üd (David) 

- Los nombres extranjeros, como los arameos, turcos, persas o 
bereberes, se arabizaron. 

C. Nombres cristianos. Los árabes cristianos tomaron a menudo 
nombres de la Biblia propios de sus comunidades: 

_, :; .. .> 

V" _,he Butrus (Pedro) ' ~ 'isa (Jesús) ' . ' 
~ Yal)ya (Juan) 

Pero también tomaron otros no referidos a su confesión y llevados 
también por los musulmanes, especialmente del tipo de los epítetos: 

"~ Salim (sano) "1 ' -~ Yamil (bonito) .. ,. . ~ Sa'id (feliz) 
, ' 

COMPONENTES DEL NOMBRE PROPIO DE PERSONA 

Los nombres propios clásicos son complejos y, a menudo, presen
tan muchas dificultades cuando se trata de buscarlos en los índices de 
los libros. Antiguamente el nombre de un árabe, especialmente de un 
musulmán, podía estar compuesto por cinco elementos diferentes: 
kunya, ism, nasab, laqab y nisba. 
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A. El nombre patronímico (kunya) está compuesto por las pala
bras ;.;1 "padre de" (para hombres) o ~~ "madre de" (para muje
res), seguidas del nombre del primer hijo ~arón, si lo tiene, en relación 
de anexión. Si no lo tiene, puede crearse una kunya ficticia de diversa 
índole: 

"""' p"' .JI ,. / > ' "1 c:r=-)1 1 Abú·l·l:!asan u..., Abü Yüsuf / Y. Y. 

u:WI ;,1 Abü·l·'Abbas 
,;¡;,,;.JI ,. ,. 

~~;1 Umm Sulayman 

:; "'.. , "'1 ' " Abü Mul¡ammad ~ -1 Umm Sa'id ~y.· • ' f 

- Ciertos personajes famosos son conocidos por su kunya: 

;; . ;.(1' Abü Bakr ·,.) "'" ~ '1 U mm Kult_üm 
fy..J.S f 

< 

- El uso de la kunya está muy vivo en Oriente, como signo de civi
lización, mientras que casi ha desaparecido en el Magrib como tal. A 
menudo es una señal de consideración o cortesía llamar a una persona 
por su kunya. Aunque no existe un orden fijo de colocación, suele po
nerse ante el ism y el laqab. 

- Por otro lado, algunos animales eran designados por un nombre 
de kunya: 

la hiena maese raposo, zorro 

camello (paciente) 

- La' kunya, según algunos autores, señalaría también otros tipos 
de parentesco, como el formado por la palabra . ;;\ "hermano de": 

... .JI , J ,; 

uJJU. _,..;.1 "Ajü Harün", o incluso por (;!,que luego denominare-
mos como nasab. 
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B. El nombre personal (ism) es el nombre del individuo propia
mente dicho: 

,.. ~ "'-' .t ~ ,) o, ,. ' ' 
~ Mul¡ammad a..l..ll..l..;$ 'Abd Alláh ~ 'Ali :L.btJ Fa tima 

' ~ ,., .. .1 ~ ~ o , 

" " " o 01...,-L Sulayman ~ Ya'fár --'--. Zayd '"'--'-" Hind 
··) '· ~ "'o.,. ' ' > ......... "' ' ' ' J,J.;Ji al-Jalil '--'-"'"' Yüsuf ~1 Al¡mad ..l~ Su'ad .. , 

-Pocos personajes son conocidos por su Lsm: 

.-;o"':Jo-' ,.o,.. 
~ 1 lr. ~ 1 al-Jalil Ibn Al¡mad 

C. La genealogía (nasab) se compone de los nombres que forman 
la cadena de antepasados. Se forma mediante la aposición al nombre 
de la p:rsona de las palabras (; l "hijo de" (para los hombres) y 
. ~/ ·C 1 "hija de" (para las mujeres), seguidas del nombre del 
padre', en ·;elación de anexión; la cadena puede seguir con el nombre 
del abuelo, del bisabuelo, etc ... hasta remontarse a los antepasados 
más remotos, conocidos o pretendidos, aunque en el uso corriente se 
reduce al nombre del padre. La palabra ;Y. l pierde el ! en la serie 
genealógica, a menos que quede a principio de línea, como se verá en 
las observaciones finales. Ante (; (transcrito de muy diversas mane
ras: Ben, Bnu, Ibn, b.) se suprime el tanwin del nombre propio, si lo 
llevaba: 

~; (; ~1. A!Jmad Ben Yüsuf 

Mul¡ammad Ibn 'Ali Ibn Al¡mad Ibn Mul¡ammad 

Fatimat~ bnatu Mul;.ammad 

Bint Hind 

- Algunos personajes famosos son conocidos por su nasab: 

. --., "> -' ., 1 Ibn Yubayr 
~()-;, 
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-Por otro lado, ciertos animales han sido denominados con nom
bres de este tipo y hacen su plural con eS~ . 

~;; (;.! comadreja 
"- , ~ 

<.S J 1 0-; 1, chacal 
,. " , o 

&....6 ~-- tortuga 
• 

D. El apodo (laqab) puede ser muy variado y se .usa para alabar o 
ridiculizar a la persona. Puede referirse a una cualidad positiva o ne
gativa que le ha hecho famoso o a un acontecimiento asociado a dicha 
persona y suele ir en aposición detrás del ism o del nasab, si lo. hay: 

Abü Yüsuf Al;mad al-Mansür (el vencedor) 

Abü Bakr al-$iddiq (el recto) 

Anf"-1-Naqa (de nariz de camella) 
' / ' 
:;1_, · Batta (pato) 

¡'~ :1::1.:; Ta'abbata Sarr'n (el que lleva el mal debajo de la axila) 

- Muchos personajes famosos son conocidos por su laqab: 

, ,. t>, 

.b-;- W 1 al-Yal;i~ (el de Jos ojos saltones) 

;..:.; i Í al-A'Sa (el que nO ve de noche) 
-:.,~ 1 , ... : , 

,'iv.) 1 Jj l}ü-1-Rumma (hombre al fin de la cuerda) 

-Existe un laqab honorífico, que se impuso en el siglo X por in
fluencias exteriores o vanidad religiosa o laica, compuesto con las pa
labras ".J;; (imperio) y (.,~·(religión, fe) y situado, por lo general, 
delante de todos los componentes del nombre: 

, (1:., .;¡ J "' Jo 

d..J _,_) 1 · < Rukn"-1-Dawla (la piedra angular del imperio) • J (_}-') 
"' ,.) ) , , ;x;U 1 r>L, $alal;"-l-Din, Saladino (el orden de la fe) 

- ~ ' 
c:r.;_,_)l _, ~ 'Imad"-1-Din (el pilar de la fe) 
' ' ' "' .., , o" 

c:r.;_,j 1 --4-o Mayd"-1-Din (la gloria de la fe) 
' ' 
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- También puede estar formado con otros nombres: 

~ _,_, Wl '. "~ Zaynu·l-'Abidin (el orgullo de los adoradores) 
!...)':':"';. ~) 

.- ".-o"' .1 o r X ._,.J t...._.j 1 ~ ;oams"-1-Ma'ala (el sol de las virtudes) 

- Como otro tipo de laqab puede incluirse el nombre de oficio 
(ism" man~ibin): 

/ "'(J ~ 

~ l5J 1 al-Katib (el escriba) 

0 ~.W Í al-'Arif (el inspector) 
''· 

.,} ;;.:; .... 
U" t_,_;j 1 al-Na~~as (el vendedor de cobre) 

_, ::.~ ·_.. 
cfo G.cJ 1 al-Naqqas (el grabador) 

E. El nombre de origen (nisba) consiste en un adjetivo de relación 
referido al origen territorial o étnico del individuo, usado en aposición 
y precedido siempre del artículo: 

, ~;:Jí al-Magribi (del Magreb) 
"' ~ o"' Or 

y;' 1 ~ 1 al-Bagdadi (de Bagdad) 

~ ,oiSoiÍ al-Kalbi (de la tribu de Kalb) 

~~~·~· al-Andalusi (de al-Andalus) 

- Muchos personajes fueron conocidos por su nisba: 

~:.~.:lí ~k.~Í ~ 'Abd al-Ra~man al-Yabarti (de Yabart) 

~~ ;)J¡ :;:,:¡ (; Wí al-Jalil lbn A~mad al-Farahidi (tribu) . . 
" · ¡' • "·· 11' .":o ''¡ Abü 'Amr al-Saybani (tribu) 
es-' . .. ) .r- '"' .. " " 

......... " .::: "" ;> ;.· _,. .;; " , 

'·U 1 Mu~ammad lbn Yarir al-Tabari (de Tabaristán) 
V r.--" .)0 ft (.H ~ .. "' ~ / 

En resumen, un nombre árabe completo, tal como lo suelen citar los 
autores clásicos, podría quedar de la siguiente manera: 
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Abii Mul¡ammad (kunya) 'Abd Allah (ism) Ibn Mul¡ammad Ibn 'Ali (nasab) al-Kalbi 
(nisba) al-Katib (laqab o ism" mansibi"). 

Mayd al-Din (laqab) Abü-1-Tahir (kunya) Mul¡ammad (ism) Ibn Ya'qüb Ibn Mul¡am

mad (nasab) al-Firüziibadi (nisba). 

En la actualidad, la instauración del estado civil en los países ára
bes ha contribuido a la creación del "nombre de familia" que se trans
mite de padres a hijos. En el momento de su fijación pudo formarse 
con cualquiera de los componentes, a excepción del ism. Hoy día su 
evolución está terminada en los países sedentarios. Ejemplos actuales 
son: 

- de tipo kunya: 

- de tipo nasab: 

- de tipo laqab: 

-de tipo nisba: 

-de nombre "teóforo" abreviado: 

Abü Ruqayba (Burguiba) 

, ~ ;;1 Abü 'Ali 

Ibn Mubarak (Ben Barek) 

Ibn 'Utman 

C::. J,~ • 'Arif (Arel) (inspector) 
"D; Ó<' 

v L-J 1 al-Bustani (el hortelano) 
, ,) "' " ~ , 

0 ~ 1 al-Misri (de Egigto) 
;·; ; C>~ 

~WI al-Fasi (de Fez) 
¿··: ; "-.. 

_y.oWI ~ 'Abd al-Nasir (Náser) 
' ' 

NOMBRE PROPIO SIMPLE O COMPUESTO 

El nombre propio puede ser simple, si consta de una palabra, o 
compuesto, si consta de dos palabras. 

A. El nombre propio simple, llamado mufrad (y también el com
puesto), puede ser de dos tipos: 
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a) Improvisado (murtayal), que sólo existe como nombre propio, 
es decir, sin forma ni significado de nombre común, o que es de origen 
extranjero: 

? " ~ 1 y.~ Ibrahim 
? ,. 

0l~ 'Imriin "' · ' " Yüsuf <-..9....,"' 

b) Transferido (manqül), que tiene la forma de un sustantivo, ad
jetivo, participio o verbo en forma finita: 

.. " ~ N 1 -,; " " ' 
~) Zayd (y='" ijasan '"'Y'-"" Mal¡müd 

J ' 
..L' .. y. Yazid ';:;1 ~ :, ~ .1 

Al¡mad ~ Mul).ammad 

B. El nombre propio compuesto, llamado murakkab, puede estar 
formado por: 

a) Un sustantivo y un adjetivo que limita al sustantivo, en aposi
ción: 

.J • ::. ,... ) " "' .) .) 1 
~ )1 (03;Lo,) uJY" Harün al-Rasid 

b) Un sustantivo seguido de otro en genitivo en anexión, llama
dos mutfaf wa-mutfaf ilay-hi: 

l.)"' t.'; (;, ~ Ibn 'Abbas .JJT ~ 'Abd Allah 0'~\ >(~ $ala)¡ al-Din 
,, 

e) Un conjunto de dos voces que no tiene sentido en lengua 
árabe, llamado semi-compuesto o murakkab mazyi: 

......... 1 ~ C> , 

~ Ba'la/bakk 
~ , ,.. 1 o .. 

G y> _yÁ> l;!a<;lra/mawt Siba/wayhi 

d) Una proposición completa, llamada predicativo o isnadi: 

4- _.,. " 1..' ,.. r. ......an 
1? h.,'\.:; Ta'abbata <:>an 
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GÉNERO Y NÚMERO DE LOS NOMBRES PROPIOS 

No hay un signo morfológico claro para distinguir el género de los 
nombres propios. Generalmente las terminaciones femeninas (. :; ::. 1 
0 : y '1 :.-.) de los nombres comunes suelen indicar nombre propio 

femenino: 

~1 Amlna .. ' ~ Layh\ 
.. (' " ... , . 
~ ~ Lamyá' 

Pero hay algunos nombres masculinos con estas desinencias femeni
nas; 

, " ' ~ 

~~ ~ Mu'awiya ' ' Lf""Y' Müsií 1 ~) j Zacarías 

También son femeninos nombres con los componentes ~~ y 2 
' f! ;.. 

, <'>J ~/ 

f~ fj Umm Kultüm 
t, / J ~ o 

J...o..>...o c.......:._. Bint Mul).ammad 
• e ,, 

Sin embargo, hay muchos nombres femeninos sin ningún indicador 
externo: 

.. / .. " 
..G.Jl> Hind 

J' .. ., ~ 

~j Zaynab ' ' > 
J L...v Su'ad 

En general son femeninos todos !os nombres propios de mujer y tam
bién los referidos a países, regiones, ciudades, pueblos, islas y tribus: 

.... ~~Egipto ..1 , '" '~"' > o ' 
¿j.~.L,_;í' 1 al-Andalus " ... J Damasco 

~ ..... 
.1'/p''.-

' '"' J'/ ~ , .. " .. ~. :;_].,.· Za4la V" r.' Chipre QurayS 
• J <j"-7. .1' 

Al igual que en los nombres comunes, la mayoría de los nombres 
propios masculinos carecen de marcas específicas, y son pocos los que 
tienen marca de femenino, como ya hemos visto: 
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"' ; "' ~ 
~ Mul¡ammad 

;J,.."' f>"" 

c.:r=J 1 al-l:lasan 

... ~ AQ.mad ~ 1; J Ibrahim 

Otros tienen alguna marca, como la terminación (,1 -:_ : 01:.: Í .: Sulay
man. 

En lo referente al número, es obvio que se suelen usar en singular. 
Sin embargo, admiten el plural, sano y fracto, y el dual, especialmente 
cuando son indefinidos: 

u l~)í los dos Zaydes ¿~~ Marías 
-"-'"~"' _,~ .. ~ u'""' j 1 .J l) unos Zaydes 

·DETERMINACIÓN Y FLEXIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS 

El nombre propio está definido inherentemente, por naturaleza. 
Es el nombre determinado por excelencia, pues se refiere a algo o al
guien muy bien delimitado. Por esta razón no precisa llevar artículo: 

... -:::. "j J"' o .1 

~ "Mul;lammad", ~i "AI;lmad". Si es tríptoto admite el tanwin, 
lo que constituye una contradicción aparente y un problema de la 
morfología árabe aún no bien dilucidado. Esa indeterminación es sólo 
gramatical, no semántica. El tanwin se pierde en estado de determina
cjón o cua,nfto va seguido de . (:; en la serie genealógica: 
.JJI -Y:; ~ "Mul;lammad" Bn" 'Abd'-1-lah'". Por otro lado, sólo 
ímedé llevar artículo cuando es apelativo en su origen: :;..::J Í "al
I;:Iasan", o si es tomado como nombre genérico: .> J~11 ~)í "el pri
mer Zayd". Tomado como nombre común también puede llevar el ar
tículo o las desinencias de dual o plural. En los demás casos, es inalte
rable y conserva el artículo, si lo tiene, o el estado de anexión. 

En general, el nombre propio ha seguido en su flexión las mismas 
leyes que los nombres comunes y por ello puede tener una declinación 
tríptota, díptota, ambas a la vez, o ser indeclinable. La mayoría de los 
nombres propios son díptotos, sobre todo si son de origen extranjero 
(que parece ser el origen de 1'1 declinación díptota), nombres de mujer, 
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topónimos o de temas de nombres díptotos. Sin embargo, la cuestión 
es compleja y requiere un esfuerzo de memoria o la consulta de los 
diccionarios, aunque éstos suelen incluir muy pocos nombres propios. 
Por ello es conveniente conocer las normas de su flexión. 

A. Son tríptotos, y por lo tanto admiten el tanwin, los siguientes 
tipos: 

a) Los nombres propios masculinos que tienen forma de nombre 
común tríptoto, o sea, de participio, ma~dar, sustantivo o adjetivo, y 
que no estén incluidos entre los díptotos. 

'":< 1 ' r;; '-"" l:!akim 

-. 111' 
'-<..! ....., Talib 

'0JU: Tariq 

:u t_;. Jiilid 

".1 1 ' ¿¡_¡lo Malik 

Ka mil 

Fa<)il 

Qasim 

0~ Maymün 

~ Mul).ammad 

'J t.:; 

-f~ 

,.~ 
e 

"Jw 
ó ' ' ;., 
:.k; 
" ' ' 

Yamal 

Salam 

$ala4 

Ka mal 

Bakr 

Fa<)l 

~ Sa'd 

J.)"' 'Amr 

' o ' J-::j Zayd 
..Jo •' 

)~ Tawr 
' 0/ 
~ Qays 

-b_; Nayd 

"'J ,.::_; 'A m mar 

._;::, l:.; 'Abbas 

~. L Riyad. V' .. ) 

0~ Sinan 
.., e / ,.> 

~ ijusayn 

'Ubayd 

:. :6'1 Lahab . '' J.-1 Asad 

~ ijasan 

"'.. . -. <.J-<.4.> Yamil 

~ Sa'id 

" ' f'".¡: Karim 
··' 
~.} Farid 

" '. 
~ Jalil ,_ ' 
~ 'Ali 
r'~" .. 

'Ad·, ,S"-' 

b) Los nombres propios de hombre de la forma-:_ : ':.. .::_: 

,... -:o ' 
~ Ya'far 

e) Todos los nombres propios con artículo, que originariamente 
eran nombres o adjetivos, aunque al ir sin él sean díptotos: 

'o' > ~ "/ ; " / t>" 

' Wl al~Qasim j,..WJ al-Jalil ~1 al-l;Iasan 
f":' ' ~·o$. 

' ' '' 
,? / / o,. 

al-l:Iakam .. J..w~ l al-Asad ..::..~UJ al~I:Iarit FJ 



350 CLARA M.• THOMAS DE ANTONIO 

,) .l. , 
illl · Allah 

'ÚLJÍ la Beqa' 
é ~ 

~ ; ; q,; 

~..c.J 1 Medina 
_, ,. ··., .; (); 

ó~WI el Cairo 

','L':'(¡ 
1 J-L-' .r-"-' Jartún 

~ ~ ()-' ",., ¿_, )' 1 Jordán 

> - ' c1-:J 1 Nilo 
:> o ,. -' o,. 
~~~ Kuwait 

,., "' o/ 
··1 - 1¡ lraq Cl.r;-' 

d) Los nombres propios masculinos extranjeros de tres letras, si 
la segunda es de prolongación o tiene sukün (los que tienen vocal 
~re~e en la segunda son díptotos); ~; NüJ:¡ (Noé) ~ .b~ Lüt (Lot) 
f L. Sam (Sem) 

B. Son díptotos, y no admiten el tanwin, la mayoría de los nom
bres propios simples, según las siguientes normas: 

a) Nombres propios masculinos de origen extranjero: 

.) , o 1 J > ~_;;t;G ~ly., Abraham ..J9~ 1 ~- David u ... Napoleón 
' ' > > 

" ""··o', --~ . ' 
yJ"-'Y. Jacob f-'1 Adán '--'--~ José 

""~!'0 > " 
.:> ~ o.> 

Gabriel 
~) 

Ramsés V" A Pedro .. ~ 
' 

> '' Isaac ~~ Ptolomeo "~1 V" .. , . 0 ,_ 

b) Nombres propios que tienen forma verbal, tanto en perfectivo 
( ''¡ ') . f. ('•'¡ '') ._ _ _ ...: _ _ como en tmper ectlvo ·- :_ _ ;; __ 1 _ ;; , : 

' ' ' 

., :::. / .>.> 0.; - ' 
J ,, 

r Sammar A YaSkur ..L' Yazid J:lx Yuramil •• ..)':'1 . 
' 

..> ~" > J ' > o ' ~Gl Tuma<).ir ~ Jerusalem 0~ Yagüt ~ Taglib 

> '· 
.> ..1 o / 

> .. , 
L.:--y¡a l)urib _,...xc Tadmur (Palmira) ,, 

Yatrib (Medina) 1....:-'~ 

e) Nombres propios masculinos terminados en 01:: 
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~ ... o~ 
'Utman ~. Co:j.::, Sulayman 'e:./~ 'Imran V~ u ... 

~ <'; .. 

v \...M J Rama<)án 

-'. Ll:, ' - ¿~ .u .. Sufyan vlb.;- I;fittan l:fayyan 

d) Nombres propios de tema - ~ "_'"1: 

) ~ ~- ... 'i 
~~ Al¡mad "'~ Al)mar 

e) Nombres propios terminados en' 1 :, sean masculinos o feme
ninos: 

' ' ' Zacarías .:1 ... " ... 
'ti . ..-}. 't;.J Lamya' .. ) 

' ~~~D;; ' ' ' 'Adiya' Hayfá' ' 1_,_, \_¡o .. ' 

f) Nombres propios acabados en¡ :::. , sean femeninos o masculi
nos y aunque coincidan con temas de nombres comunes: 

' ' ' ó...b l.> Fa tima 
' ' ' ' ·~Le 'Á'iSa 
' 

~-j Amina 
.1 "' .. "' 

~¿ Karima 
,., , () ... ~ 
~ Butayna 

"' ó..C.J Duga 
' ' ' ·¡jo 'Azza 

,., ... ; ,) 

~J ~ Mu'awiya 
' ' 
:;" ~ BiS8ra 

) ~ 
~ ·' o , 
d..o.J.b 'fall¡a 

,., ... o--
4~ I;famza 

~ , , o "' 

d...J..,G Ta'laba 
,., ,. ..... 
·¡_, l::9 Qatilda 

;;_; _,.b Tarafa 

"""'""' 
~ Yabala 

,.J_,_,o_. 

ÓF 'Antara 
' ' - ' ~ JP Siria 

'' ' 
~1 Sevilla ..... ¡;. 

;> 1 ,> " ) 
:;_j, ·· Córdoba ._r' ,.,,, 

¿_, La Meca 
..1' 1 " .. 

~Tánger 
.J / 1 o .. 

:; }-' i Ankara 

' ' o ;u,_., Tigris 

g) Nombres propios femeninos, sin desinencia femenina, referi
dos a ciudades, países, regiones, o islas, si son de origen extranjero: 

' o Egipto T"': 
> ... "> . L..J Líbano u . 

> ' ~;;:- Túnez 

' ' V""~ l..9 Persia 

' t.- o \; P 1 · ~ aer:.ttna 
' " 

> ".:~ Omán vw 
> " ,.. 

0 
l.oJ: Ammán 

~ 1 :;_:_: Bagdad 

' ' ' ·· ... J Damasco 
~-

' ' J.J-"0 Tiro 
.) _, ~ ) 

l.Y'"' y.:s Chipre 

' ' <Y" J L, París 
' , o 

~ I:Ioms. 
) ) ~ ) 

v .;_;j Londres 

' ' o' 
Lr' L; Fez ~ ;-"""' Madrid 
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h) Nombres propios de mujer, sin desinencia femenina, si tienen 
más de tres letras: 

J ~ o ~ 

!"Y' María 
., / <> / 

~j Zaynab ~~ Su'ád 

i) Nombres propios masculinos extranjeros de tres letras si la se
gunda tiene vocal breve: '_;;:, Satar (unos autores lo señalan como 
masculino y otros como femenino). 

j) Nombres propios con forma de plural fracto ::_ ::_ .: : 

'" 'U J ~ ~ J ~' 

yo< 'Umar .J>j Zufar .... Yusam J.,.j Zul¡al ~ 
' ' , J ' ' 

, ~ J , ', 
p Qutam !"""-' 'UI¡'Iam u_L, Dulaf tj-9 Quzal¡ 

, , , , ', , '> , ~ J 

¿:"-"' Yumal:t J-1_0 Hudal ~ Hubal .!"'M M u <;lar , -, , , , 
J.,..:; Tu'al 

~ Bula' 

k) Nombres propios femeninos de tema de plural fracto ~ 1 ::. ::. 
(aunque toman con más frecuencia la forma :_ 1 ::_ ::. y son indeclina
bles). 

, --'· t.:; RaqáS U" ) 
_, 1/"' Baral). c.r: 

1) Nombres propios derivados de un nombre común femenino de 
más de tres letras: . ~ ~ 'Aqrab ( -:..,.;};: escorpión, femenino por su 
uso). 

m) Nombres femeninos de fuego tomados como propios: 

n) 
gunda 

.... r:. .... 
~ Yahannam 

Nombres propios compuestos en los que sólo se declina la se
parte, quedando fija la primera: 

,., () / ~ o , 

w !Y'~ l;laQramawt 
J_ /-'"' / 

~ Ba'labakk (Baalbek) 

Sin embargo, estos nombres pueden declinar la primera parte, con 
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tres terminaciones y sin tanwín, y tener la segunda parte en genitivo 
con tanwín. Su declinación queda como sigue: 

Nom. 
o / .> ~ .. 

c.-rr= • o~ ,. o / 

c.-r_r<= 
'· 

/ ¡¡ ... , '1> ... 

Acus. c..r~ 

o ' ? / 
c.-rr= Gen. " . ' 

C. Siguen la declinación de plural sano femenino los nombres pro
pios terminados en ~ 1 ::.: ¿ cj; 'Arafat, ¿t.: )1 Agri'at. Pero en 
las formas dialectales pierden el tanwín: N. :. t_j'_;; A.-G. c.- Ú '; , e in-

~ .r ' 
el uso puede tomar fatf¡a en acusativo y genitivo: ¿ ¡_¡ _;; . 

D. Pueden ser díptotos y tríptotos a la vez, los siguientes tipos: 

a) Los nombres de mujer de tres letras que tienen sukün en la se-
d d. 1 "' " ~ " H" d "' " " ' " ' D 'd ,... 1" " _, 1 o " gun a ra 1ca : --'-'-"' 1 --'-'-"' m , ..>.<.J 1 .J.>.J a , ~ 1 ~ 

Yuml/Yiml.. · ' 
b) Los nombres de tribus árabes. Según Sibawayhi, si señalan a 

los miembros de la tribu son tríptotos, pero si se refieren al nombre de 
la tribu son díptotos: ::_¡,.) 1 J.:"~ Qurays, f.:'< 1 f .. _.:; Tamim, 
"' "' ' '"" T -h ~- " . ··· 1 ··· anu CJ-"-' CJ-"-' · . 

e) Según Sibawayhi, son excepcionalmente masculinos y trípto
tos ciertos nombres de ciudades, aunque también pueden ser díptotos 
femeninos si son considerados como región: 

~ ,. , ~ ' ' . •. ~ 
.h...l J 1 .h...! 3 Wasit ~ ' • 1 

~ 
Ha )lar ~ 1 ~ Minni\ (indecl.) 

' ' ~ 
..) ~ , ~ 

- o • ' o' ·~ J-,I.J 1 J-,I.J Dabiq ;..L: 1 ;..L: Badr Faly (sólo mase.) 
' 

E. Son indeclinables tanto los nombres propios verdaderamente 
indeclinables como los que pertenecen a otras categorías y no pueden 
variar su terminación: 

a) Los nombres terminados en 
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on 
._,,_, Buwayhi 
' 

b) Los nombres de mujer de tema_ :. -:_,especialmente si la úl
tima letra es rii': 

J b J;la<)ar w: ) 

' 
-~ 
[ 

' 
~afar 

e) Los nombres propios, masculinos o femeninos, terminados en 
0.:::. o 1 ..-. 

;w Lay13 

~Salma 
eS~ Salwii ~ Yubnii 

'Isa 

Cosroes 

~Ya'hl 

I;Ianna 

' '' t.S, yo Í América 

•.'. · · W
1 
'í' ~..-<...< Alemania 

' ~ 0 / I 

L...,_;); Francia 

t;...,l Asia 

" ' G ·· Turquía 
··~y 

()~ Siria 

.. ti;' Acre 

ú.G: Yafa 

' ' ' 
lh.;.b Tanta 

d) Otras categorías, como ciertos compuestos formados por toda 
una frase o ciertos nombres terminados en ' : -:..k Taha 

¡~ -~ ..6:::1::; Ta'abbata Sarr'" 
r' . 

OBSERVACIONES: 

a) La palabra '~ ~ "hijo" pierde el alif inestable cuando forma 
parte de la serie genealógica, es decir, cuando va precedida y seguida 
de un nombre propio. Se construye en aposición con el nombre ante
rior, y el nombre que le sigue va en anexión con el primero, como si 
' o u-: no existiera: 
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Pero, si queda a comienzo de línea o se refiere meramente a que es 
hijo de alguien, conserva el alif: r5L, ~ ~. el hijo de Sallam. 

< 

b) Los nombres propios ';.; '"Umar" y ;;.; "'Amr" tienen la 
misma raíz, pero siguen declinaciones diferentes ( díptota y tríptota, 
respectivamente). Antes de la invención de las vocales se introdujo 
una. J . y un 1 en el segundo (sin incidencia en lapronunciación), para 
distinguirlo del primero. Estos nombres se declinan de la siguiente 
manera: 

' ' ' 'u "' 'Umar: Nom. ~ Acus. ~ Gen. 
~ 

'Amr: Nom. ' ' ' 
Jr" Acus. . '' Ir" Gen. ·-J~ 

--

e) La letra ' , precedida de qamma, es usada por los árabes del 
Norte de África y España para indicar la o final de palabras extranje
ras: 

d) Es frecuente abreviar la fatl¡a larga o suprimir la ya' de pro
longación final de ciertos nombres propios: 

Sulayman 

Malik 

al-Qasim 

...,9wí 1 wwí al-f;lafi 

;;wí 1 ~Wí al-'A~i 
v.-:Qí 1 u(o~.ií al-Yamanl 

e) Los nombres propios extranjeros arabizados son en principio 
díptotos: pero en la práctica no se les suele imponer una vocalización 
o una flexión que los desvirtúa, por lo que se leerán sin vocal final: 

, ¡¡ , " 0 ~· " .t H .- .r & "0 .t H • 
~Y Lms , J}-'" Charles", ~;l.,. Pans", · ;54-:·J Eisenho-

wer": Es más, en la actualidad se tiende a no declinar nGgún nombre 
propio, en oposición a lo propuesto por la Academia Egipcia, especial-
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mente después de que Taha I;!usayn dijera: "Nadie pronuncia Mu
frammad" Bnu 'Abdihi para referirse al !;ayj Mul;!ammad 'Abduh". 

f) Los nombres propios, al ser determinados, pueden ser sujetos 
de una oración nominal: 

,J .. 'J"O"'-' . ~ -'· & ~ I;Iusayn es maestro 
,f.J ". ,. ;. /' -, ~ .. / () ; 

·, ~ d..:.....J..o J 1._0¡_. Bagdad es una bonita ciudad ··, . .. ' 

Raras veces son el primer término de un estado constructo, como en 
el nasab, pero es frecuente encontrarlos como segundo término: 

'·'o" """ 
. '""'j 1 _,_)J los dos hijos de Zayd 

,~ ~ para la hija de Sa'd · 
;-

.> ' &,..wo . el amigo de Al¡mad 

~ (;: el gobernador de Tánger 

También pueden ir acompañados de un epíteto: 

!. / ();. 
~ 1 La peregrinación a La Meca (Sagrada) 

g) En los nombres compuestos en relación de anexión, el primer 
término se declinará, mientras el segundo permanecerá siempre en 
genitivo: 

o ~ .> 1 ~ .. " 
}.., J-1 J,:o J llegó Abü Bakr 

,!, .. ) o... " / " 
illl ~ J->-> entró 'Abd Allah 

).; (, Í cií ~ vio a Abü Bakr 
, 

"' ,.. ;'o" / 
illl ~ _, L; ¡llama a 'Abd Allah! 

• O -' ,¡.1')0/_. 

.;; ._, í 1::" ~j fui con Abm Bakr 
~ .. , 

' ' .JJ\ ~ ; pasó junto a 'Abd Allah 

h) La kunya es considerada a veces como un nombre compuesto 
y por ello puede permanecer inalterable o ir en genitivo. Lo mismo 
puede ocurrir con otros compuestos con ';; como primera parte: 

1 ,.. .>,. ~ .> 

.~Lb C¿; Í) J-1 Í C::. ~' 'Aii Bn" Abü (Abi) Talibin 

JJ\ (;Y) '-Y~~ Mul¡ammad0 Bn" 'Abd" ('Abd')-1-lah'. 
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Lo mismo ocurre con algunos topónimos formados con ~ , como 
~ ;1 Abü l:famad (ciudad de Sudan): 

~ ( ~) ;;1 ~ J :,_i L.:, viajó a A bu !:!amad 

""" ,.1 ¡1 ~ ( U ) ~ 1 '1 : visitó Aba !:!amad 
• j· J J 

i) Cuando un nombre propio díptoto es usado en sentido indefi
nido, como es el caso cuando está en dual o plural, o cuando se toma 
como nombre común, se torna tríptoto y toma el tanwin. Sin embargo, 
existen dudas sobre la posibilidad de que el nombre propio de tema 

,# " o ... ___ 1 pueda tomar tanwin en estos casos. 

tú eres un Salomón 

tú eres Salomón 

mucho(s) lbrahim(es) he encontrado 

j) La neta distinción que parece separar las flexiones de los nom
bres propios no ha sido muy respetada por los poetas clásicos, que las 
han alterado a menudo por "necesidades de la métrica" (bi-l-qarüra). 


