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PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
 

LA AŶURRUMIYYA 
Tratado clásico introductorio de gramática árabe 

de IBN AŶURRUM 
 
 
El Autor: 
Se trata de Abu Abdillah Muhammad b. Muhammad b. Dawud as-
Sanhaŷi, conocido por Ibn Aŷurrum nacido en el año 672 (1274 d.C.), y 
muerto en el 723 (1323 d. C.), de la Hégira – que Allah tenga 
misericordia con él. Nació y murió en la ciudad de Fez, donde enseñó 
gramática y recitación del Corán. Poco más se sabe de su vida, excepto 
que fue el autor de la Aŷurrumiyya el tratado clásico introductorio de 
gramática árabe más famoso que existe.  
 
 
La obra: 
Se trata de una sucinta introducción general a la gramática árabe. Así 
dicho, parece que tan sólo se trata de eso. Sin embargo, se trata de la 
introducción general por excelencia a la gramática árabe vigente hasta 
nuestros días en el sistema de enseñanza musulmán tradicional. Desde 
que fue compuesta, hasta nuestros días, este tratado no ha dejado de ser el 
primero que el estudiante aprendía después de memorizar el Corán. La 
avalan siete siglos de uso exitoso y efectividad probada. Lo cual, a su vez, 
da fe de la baraka que encierra esta obra; pues es y ha sido la llave de 
entrada para el estudio tradicional de la lengua árabe. Dice la leyenda que 
Ibn Aŷurrum compuso esta obra mientras navegaba hacia La Meca para 
que sirviese a sus alumnos de introducción para el estudio de la Alfiyya, 
un tratado de gramática más completo y complejo. Al acabar de 
componerla, se maravilló de su obra; mas, acto seguido, se percató de su 
jactancia, por lo que decidió meter su obra en una botella y arrojarla al 
mar para que fuese decisión de Allah – el Altísimo – si la obra debía de 
darse a conocer al mundo o no. Tras realizar la peregrinación a La Meca, 
emprendió su viaje de regreso por tierra recorriendo las costa del Norte de 
África, donde pudo ver que su obra era estudiada en los principales 
centros de enseñanza que iba recorriendo.  
 
Sumándose a la fuerza que ha hecho perdurar a la Aŷurrumiyya a lo largo 
de los siglos como introducción al estudio de la lengua árabe, 
presentamos esta traducción al castellano y el correspondiente comentario 
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de la obra a fin de que ésta que siga siendo ejerciendo las mismas 
funciones para todos los estudiantes de árabe de habla hispana.   
 
Sobre la traducción: 
Hemos optado no sólo por traducir la obra en una edición bilingüe de la 
misma, sino también por dotarla de un comentario que extraiga todo el 
conocimiento gramatical que la obra encierra y lo clarifique en un 
lenguaje actual y ameno. Asimismo, hemos huido en lo posible de 
tecnicismos lingüísticos, ciñéndonos al máximo a la terminología propia 
de los gramáticos árabes.  
 
Los comentarios de la obra están eminentemente extraídos de la at-Tuhfa 
as-Saniyya de Muhammad Muhyi ad-Din ‘Abdulhamid y del Comentario 
de Jalid al-Azhari con la glosa de Ibn al-Haŷŷ. También se ha recurrido al 
Comentario de al-Kafrawi.  
 
Rogamos a Allah que acepte esta humilde aportación nuestra al estudio 
de la lengua árabe, ya que ésta es la llave para la comprensión correcta 
del Libro de Allah – exaltado sea – y la Sunna de Su Profeta – la paz sea 
con él. 
 
 
         Alí Laraki 
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PREÁMBULO 
 
 
 
Definición del naħw: 

La palabra naħw   نَحْو  se usa en árabe con varios significados. Uno de 

ellos apunta a la dirección, como en el ejemplo   ٍذَهَبْتُ نَحْوَ فُالن (Fui hacia 

Fulano). Otro a la equiparación y la similitud, como en el ejemplo:   ٌمُحَمَّد
 .esto es: equiparable o similar a él ;(Muhammad es como Alí) نَحْوُ عَلِيّ

 
Sin embargo, en la terminología lingüística, la palabra naħw, grámatica, 
se refiere a “la ciencia de las reglas mediante las que se conoce la 
variación o no de los finales de las palabras árabes cuando éstas se 
articulan sintácticamente: es decir, las características de su flexión o su 
carácter indeclinable, y todo lo que se relaciona con ello”. 
 
Objeto del naħw: 
El objeto del naħw son las palabras árabes, en el sentido del estudio de su 
variación en las circunstancias mencionadas. 
 
Beneficio del aprendizaje del naħw (gramática): 
El beneficio del aprendizaje de la gramática consiste en la prevención del 
error en el habla del árabe, y la correcta comprensión del Generoso Corán 
y de los hadices (dichos y hechos) del Profeta, que son el origen de la 
Shari‘a y su fundamento. 
 
Genealogía del naħw: 
Es una de las ciencias árabes. 
 
El fundador del naħw: 
Es conocido que el pionero de la ciencia de la gramática árabe fue Abu 
al-Aswad ad-Du’ali, por encargo del Emir de los Creyentes ‘Ali b. Abi 
Talib – que Allah esté complacido con ambos. 
 
Juicio de la Shar‘a sobre el naħw: 
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Su aprendizaje es un “deber comunitario”1. Por ello, tal vez le 

corresponda a uno aprenderlo, convirtiéndose dicho aprendizaje en un 
deber individual para él. 

  

                                           

 6 
 

1 Se refiere a que es suficiente que lo aprendan algunos miembros de la comunidad, y 

que éstos pongan su saber al servicio de aquella. 



 بسم اللّه الرمحان الرحيم
En el Nombre de Allah, el Compasivo y Misericordioso 

 
 

 بَابُ الكَالمِ

 
CAPÍTULO 1: EL HABLA 

 
 

 .اَلْكَالمُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ بِالْوَضْعِ

  
El habla2 es la expresión verbal3, compuesta4, que aporta un sentido 

completo5 y que está formada por palabras árabes6. 

                                           
2 El término habla (kalām) tiene dos significados, uno general y otro terminológico. 

En sentido general, el habla es aquello que proporciona información, tanto si se trata 
de una expresión verbal (lafż), o no; como sucede con los gráficos, la escritura y las 
señales. Teminológicamente, el habla ha de reunir cuatro características: 1)  ser una 
expresión verbal; 2) ser compuesta; 3) aportar un sentido completo; y 4) estar formada 
por palabras árabes. 
 
3 Que sea una expresión verbal quiere decir que sea un  sonido que abarque varias 

letras del alfabeto que empieza por el alif y termina por la yā’. Como, por Ej.:, sucede 
con las palabras ٌأَحْمَــدٌ  يَكْتُــبُ  سَــعِيد . Cada una de estas palabras comprende, al ser 

pronunciada, cuatro letras del alfabeto. Sin embargo, las señales no reciben el nombre 
de habla entre los gramáticos, al no ser sonidos compuestos por varias de estas letras; 
mientras que los lingüistas si las llaman habla, ya que proporcionan información. 
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4 Que sea compuesta quiere decir que esté formada por dos o más palabras. Como por 

Ej.::   ٌأَُحَمَّـدٌ مُسَـافِر  (Ahmad está de viaje);   ُنَـافِعٌ الْعِلْـم  (El saber es beneficioso);    َيَـبْلُغُ الْمُجْـتَهِد الْمَجْـد 
(Quien se esfuerza alcanza la gloria); ِالْعِلْـمُ خَيْرُ ما تَسْعَى إلَيْه  (El saber es lo más digno de ser 

perseguido). Cada una de estas expresiones recibe el nombre de habla, y cada una de 
ellas está compuesta de dos o más palabras. A una sola palabra no la llaman habla los 



                                                                                                                         
gramáticos, a no ser que se unan a ella otra u otras palabras. Ahora bien, la presencia 
de esa o esas palabras puede ser explícita, como en los Ej.:s anteriores, o implícita, 
como cuando alguien te pregunta:   مَـن أَخُـوكَ؟ (Quién es tu hermano), y respondes:  ٌمُحَمَّـد 
(Muhammad). Esta palabra se considera habla, porque la expresión implícita es:   ٌمُحَمَّـد
 .que está compuesta (en árabe) de tres palabras ,(Mi hermano es Muhammad) أخِي

 
5 Que aporte un sentido completo quiere decir que resulte adecuado el silencio del 

hablante tras pronunciarla; es decir, que el oyente no quede esperando algo más. Por 
Ej.:, si dices:   ُإذَا حَضَـرَ األُسْـتاذ (Si llega el profesor), esto no recibe el nombre de habla, a 

pesar de ser una expresión verbal oral compuesta de tres palabras; ya que el 
interlocutor espera que digas después qué es lo que se derivará de la llegada o la 
presencia del profesor. Sin embargo, si dices      ُإذَا حَضَـرَ األُسْـتَاذ أَنْصَـتَ التَّالمِـيذ (Cuando llega el 

profesor los alumnos se callan); esto sí que  es habla, puesto que se da una 
información con sentido completo. 
 
6 Que esté formada por palabras árabes quiere decir que los términos empleados en el 

habla han de ser de los utilizados por los árabes para indicar significados. Así, por 
Ej.:, la palabra َحَضر (acudió, asistió, llegó) es una palabra empleada por los árabes para 

un significado, que es el hecho de haberse producido la asistencia, el hecho de estar 
presente o presentarse, en el pasado; y la palabra  ٌمُحَمَّـد la acuñaron los árabes para un 

significado, para referirse a la persona que tiene ese nombre. Y si dices   ٌحَضَـرَ مُحَمَّـد 

(Llegó Muhammad) habrás empleado dos palabras que son de cuño árabe. A 
diferencia de lo que sucedería si utilizaras un habla extranjera, como el persa, el turco, 
el beréber o las lenguas europeas, las cuales no son consideradas por los gramáticos 
árabes habla, aunque sí lo sean por los gramáticos extranjeros. 
 
Ej.:s de habla que cumplen las condiciones son:  ٌالبسـتان مُـثْمِر (El  jardín es fértil);    ُالسَّـماء
 La luna)   يُضِئُ الْقَمَرُ لَيْال؛ (”No hay más dios que Allah)  ال إِلَـهَ إِال اللّـه   ;(El cielo está claro) صـافِيةٌ  

ilumina por la noche). 
 
Ej.:s de expresiones simples son:    ٌإِبْرَاهِـيم (Ibrahim);  َقـام (Se levantó);   ْمِـن     (De, desde).

  
 
Ej.:s de expresiones compuestas que no aportan un sentido completo son:   مَدِيـنَةُ اإلسْكَنْدَرِيَّة 
(La ciudad de Alejandría);   إِذَا جَـاء الشِّـتاء (Al llegar el invierno);    ُلَـو أَنْصَـفَ الـنَّاس (Si la gente 

fuera justa). 
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 أقسام الكالم
Las partes del habla 

 
 

 .اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنًى: وَأَقْسَامُهُ ثَالثَةٌ

 
“Sus partes7 son tres: nombre8, verbo9 y partícula que aporta un 

significado”10. 

                                                                                                                         
 
7 Las palabras que los árabes usaban en su habla, y que nos han llegado de ellos, con 

las cuales hablamos en nuestras conversaciones y lecciones, que leemos en libros y 
escritos, y que utilizamos para escribir, no pueden ser más que una de estas tres cosas: 
nombres (ism), verbos (fi‘l) o partículas (ħarf). 
 
8 Respecto al nombre, en cuanto a su significado general es aquello que designa lo 

nombrado; mientras que en la terminología gramatical es una palabra que denota un 
significado en sí misma, y a la que no se asocia ninguna noción de tiempo. Es el caso 
de las palabras:  ّعَلِـي (Ali);  ٌرَجُـل (hombre);  ٌنَهْـر (río). Cada una de estas palabras denota un 

significado en el que no interviene el tiempo, por lo que son nombres. 
 
9 Respecto al verbo, en cuanto a su significado general es el suceso; mientras que en 

la terminología gramatical es una palabra que denota un significado en sí misma, y a 
la que se asocia uno de los tres tiempos: el pasado, el presente o el futuro. Así, la 
palabra  َكَتَـب tiene un contenido semántico, la idea de la escritura ) ُالْكِـتَابَة(  , al que se 

asocia el tiempo pasado. Mientras que la palabra  ُيَكْتُـب  tiene el mismo contenido 

semántico, la idea de la escritura, pero asociado al tiempo presente. Y la palabra  ْاكْتُـب  
(en imperativo) tiene asimismo ese contenido semántico, pero se le asocia el tiempo 
futuro respecto al tiempo del hablante. 
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10 Respecto a la partícula, en cuanto a su significado general es el extremo; mientras 

que desde el punto de vista gramatical es una palabra que aporta su significado a otra. 
Así, la palabra  ْمِـن (de, desde, a partir de ) tiene un contenido semántico – el comienzo, 



 
 

 عالمات االسم
Los signos del nombre 

 
مِنْ، : فَاالِسْمُ يُعْرَفُ باخلَفْضِ، والتَّنْوِينِ، وَدُخُولِ األَلِفِ وَالّالمِ، وَحُرُوفِ اخلَفْضِ، وَهِيَ         

: وإىل، وَعَنْ، وَعَلَى، وَفِي، وَرُبَّ، وَالْبَاءُ، وَالْكَافُ، و الالَّمُ، وَحُرُوفُ الْقَسَمِ، وَهِيَ              
 .ءُالْوَاوُ، والْبَاءُ، والتَّا

 

Al nombre11 se le reconoce por el jafd12, por el tanwīn13, por ser 

precedido por el 14 الـ , y/o por las partículas de jafd15, que son      ،مِنْ، إىل  
                                                                                                                         
el principio, el origen – que no se actualiza hasta que no se une a otra palabra: Por 
Ej.:, al decir ِذَهّبْتُ مِنْ الْبَيْت (Me marché de la casa. Fui desde la casa.). 

 
11 El nombre se diferencia de sus hermanos el verbo y la partícula por poder acoger o 

recibir una serie de signos, de entre los cuales el autor – que Allah tenga misericordia 
de él – menciona cuatro: el jafđ, el tanwīn, la anexión del alif y la lām (los signos 
externos del artículo determinado) y el poder ser precedido por una de las partículas 
de jafđ. 
 
12 Respecto al jafđ, en cuanto a su significado general es lo contrario de la elevación, 

y en la terminología gramatical es la presencia de la kasra  (vocal i) que es provocada 
por un regente o por el substituto de éste. Por Ej.:, la kasra de la letra rā’ (ر ) en las 

palabras  ٍبَكْـر  y  عَمْـرٍو en las frases   ٍمَـرَرْتُ بِـبَكْر (Pasé cerca por Bakr) y  هـذا كِتَابُ عَمْرٍو (Este es el 

libro de ‘Amr). Por lo tanto, las palabras Bakr y ‘Amr son nombres, ya que podemos 
encontrar la kasra al final de cada una de ellas. 
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13 Respecto al tanwīn, en cuanto a su significado general es la producción del sonido 

n; mientras que en la terminología gramatical es el sonido n con el que finaliza un 
nombre al ser pronunciado, y que en la escritura no se representa con la grafía de la 
nūn (ن), sino – y sólo cuando se escribe la vocalización completa – con la duplicación 



 وَ، بِـ، تـَ   y las partículas de juramento, que son 16 عَنْ، عَلَى، فِي، رُبَّ، بـِ، كَـ، لِـ      
“17.  
                                                                                                                         
del signo de la vocal; como sucede en las palabras:    ٍمُحَمّـدٍ، كِـتَابٍ، مُسْـلِمَات . Todas estas 

palabras son nombres, pues así lo indica la presencia del tanwīn al final de cada una 
de ellas. 
 
14 El tercer signo del nombre es el ser precedido por  الــ al principio de la palabra, como 

sucede en    الـرَجُلُ، البَيْـت، املَدْرَسَـة. Todas estas palabras son nombres, pues llevan el alif y la 

lām en su principio. 
 
15 El cuarto signo es el ser precedido por una partícula de jafđ. Así, en la frase    ْذَهَبْـتُ مِـن
 son nombres, puesto que مَدْرَسَـة  como بَيْـت  nos encontramos con que tanto البَيْـتِ إِلَـى املَدْرَسَـةِ   

son precedidas por partículas de jafđ y porque reciben الـ en su comienzo. 

 
 Viaje) سَـافَرْتُ مِـنْ القَاهِـرَة    ::.entre cuyos significado se encuentra el comienzo. Ej , مِـنْ   16

desde El Cairo). 
سَـافَرْتُ إِلَـى    ::.entre cuyos significados se encuentra el fin, el destino . Ej ,  إِلَـى  
 .(Viajé a Alejandría) اإلِسْكَنْدَرِيَّة

رَمَيْـتُ   ::.entre cuyos significados se encuentra el paso de un lugar a otro. Ej , عَـنْ  
 .(Lancé la flecha desde el arco) السَّهْمَ عَنْ القَوْسِ

 :.entre cuyos significados se encuentra el situar (se) más alto (o sobre). Ej , عَلَـى  

 .(Ascendí a (sobre) la montaña) صَعَدْتُ عَلَى الْجَبَلِ

 El) املَـاءُ فِـي الكُـوزِ    ::.entre cuyos significados se encuentra la circunstancia . Ej , فِـي  

agua está en la jarra). 
رُبَّ رَجُـلٍ كَـرِيمٍ    ::.entre cuyos significados se encuentra el considerar escaso. Ej , رُبَّ 
 .(Qué pocos hombres generosos me he encontrado) لَقَيْتُهُ

 Pasé) مَـرَرْتُ بـالوَادِى   ::.entre cuyos significados se encuentra pasar, atravesar. Ej , بــِ  

por el valle). 
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 Laila es) لَيْلى كَالبَدْرِ ::.entre cuyos significados se encuentra la comparación. Ej , كــَ  

como la luna llena). 



 
 

 فعلعالمات ال
Los signos del verbo 

 

 . وَالْفِعْلُ يُعْرَفُ بِقَدْ، وَالسِّنيِ، وَسَوْفَ، وَتاءِ التَّأْنيثِ السَّاكِنَة

 

                                                                                                                         
املَـالُ   entre cuyos significados se encuentran la propiedad, como por Ej.: en , لــِ  
 la competencia, la adscripción, como por Ej.: en ;(El dinero es de Muhammad) لِمُحَمَّـدٍ 

ابُ للـدَّار واحلَصِـريُ للْمَسْـجِدِ   الـبَ   (La puerta es para la casa y la alfombrilla para la mezquita); y el 

merecimiento, como por Ej.: ِاَلْحَمْدُ هلل  (Las alabanzas son para Allah). 

 
17  Entre las partículas de jafđ se encuentran las partículas de juramento, que son tres: 

وَالطُّـور، وَكِـتَابٍ    ;(Por Allah) وَاهلل :que sólo puede acompañar al sustantivo. Ej.:s , وَ 
 .(Por el Monte (Sinaí), por una Escritura redactada) مَسْطُورٍ

 que no está sometida a restricciones; ya que puede acompañar tanto a , بــِ  

sustantivo, como en el ejmplo   َّبـاهللِ ألَجْـتَهِدَن (¡Por Allah que me esforzaré!); como a un 

pronombre َبِكَ ألَضْرِبَنَّ الكَسُول (¡Por tí que golpearé al perezoso!). 

 وَتَاهلل ألكِيدَنَّ como por Ej.: en ,(اهلل Allah) acompaña sólo a la Majestuosa Palabra , تَـ 
 .(!Por Allah que combatiré vuestros ídolos¡) أَصْنَامَكُم
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Al verbo18 se le conoce por ser precedido por19 20 , سَـ  , قَدْ  سَوْفَ  y la ْت 

no vocalizada de femenino21. 

                                           
18 El verbo se diferencia de sus hermanos el nombre y la partícula por cuatro signos, 

los cuales cada vez que presente uno de ellos o veas que pueda aceptarlo sabrás que se 
trata de un verbo: ْسَوْفَ , سَـ , قَد  y ْت. 

 
 .precede a dos tipos distintos de modos verbales: el perfecto y el imperfecto قَـدْ  19

Cuando precede al verbo en modo perfecto, expresa dos sentidos: la confirmación y la 
cercanía temporal. Un ej.: de cómo expresa confirmación es el dicho de Allah –
exaltado sea–      َقَـدْ أَفْلَـحَ الْمُؤْمِـنُون  (Han triunfado los creyentes), o cuando decimos  َقَدْ حَضَر
 Y un ej.: de cómo se expresa cercanía temporal cuando .(Ha venido Muhammad)  مُحَمَّـدٌ 

al llamar a la oración se dice    ِالصَّـالةُ قَـدْ قامَـت  (La oración va a ser establecida) o    ِقَـدْ غَرَبَـت
 .(El Sol se acaba de poner) الشَّمْسُ

 
Cuando precede al verbo en imperfecto, también expresa dos sentidos: la escasez y la 
abundancia. En cuanto a su expresión de la escasez, se refleja en el ej.:    ُقَـدْ يَصْـدُقُ الْكَـذوب 
(El mentiroso puede llegar a decir la verdad). Y expresa abundancia en el ej.:    ُقَـدْ يَـنال
 .(El aplicado siempre alcanza su propósito) الْمُجْتَهِدُ بُغْيَتَهُ

 
20 En cuanto a  سَــ y  َسَـوْف , solamente preceden al verbo en modo imperfecto y ambas 

expresan futuro. Aunque la  سَــ expresa un futuro menos lejano que   َسَـوْف . Un ej.: de  سَــ 

precediendo al verbo es el dicho de Allah –exaltado sea–   ِسَـيَقُولُ السُّـفَهَاءُ مِنَ النَّاس (La gente 

estúpida dirá...). Un ej.: de  َسَـوْف precediendo al verbo lo tenemos en el dicho de Allah 

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (Y tu Señor te dará y estarás complacido). 
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21 Y con respecto a la ْت no vocalizada de femenino, sólo afecta al verbo perfecto al 

modo de sufijo. Lo que con ello se indica es que el sujeto del verbo afectado es 
femenino; ya sea el sujeto de un verbo en voz activa, tal y como en    َقَالَـتْ عَائِشَـةُ أُمُّ الْمُؤْمِـنني  
(Dijo ‘Aisha la Madre de los Creyentes...), o de un verbo en voz pasiva, como en  ْفُرِشِت
 .(Nuestra casa fue alfombrada con tapices) دارُنا بالْبُسُطِ



 

 عالمات احلرف
La partícula  

 

 .ا ال يَصْلُحُ مَعَهُ دَليلُ االِْسْمِ وَال دَليلُ الْفِعْلِوَالْحَرْفُ م
 
La partícula es aquello en que ni los signos del nombre ni los signos 

del verbo rigen22. 

 

                                                                                                                         
 
Cuando se dice que la ْت no esté vocalizada, se refiere a que no lo está en origen; ya 

que puede llegar a estarlo circunstancialmente a fin de evitar que se den dos sukūn 
consecutivos, lo cual obligaría a vocalizar la ت , sin que ello realmente afecte a esta 

regla. Ello se ve en el dicho de Allah –exaltado sea–    َإِذ قالَـتِ امْـرَاَتُ فِـرْعَوْن (Y la mujer de 

Faraón dijo…). 
 
De lo anterior, se desprende que los signos del verbo mencionados por el autor se 
dividen en tres clases: 
la que sólo afecta al verbo perfecto: la ْت no vocalizada de femenino. 

la que sólo afecta al verbo imperfecto: سَـ y َسَوْف . 

la que afecta a ambos: ْقَد  .   
 
22 La partícula se distingue de sus hermanos el nombre y el verbo por no poder ser 

afectada por ninguno de los signos del nombre y del verbo anteriormente 
mencionados. Por ej.:, las tres palabras  ْهَلْ , مِـن y ْلَم son todas partículas. Y ello es así, ya 

que no pueden ser precedidas por الـــ , no pueden llevar tanwīn, ni pueden ser 

precedidas por una partícula de jafđ. Por lo tanto, no puedes decir  ْمِـنٌ  , اَلْمِـن o مِـنْ  إىل  . 

Igualmente, tampoco pueden ser precedidas por  قَـدْ  , سَـوْفَ  , سَــ o llevar como sufijo la ْت 

de femenino, por ser signos que sólo afectan a los verbos.  
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 بابُ اَإلِْعْرَابِ

 
CAPÍTULO 2: LA DECLINACIÓN 

 
 

 .الَفِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظاً أوْ تَقْدِيراًاَإلِْعْرَابُ هُوَ تَغْيِريُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ الِخْتِ
 

La declinación23 es el cambio que se produce en el final de las 

palabras en base a los diferentes agentes que las gobiernan24, ya sea 

explícita o implícitamente25*.  

                                           
23 La definición de declinación o flexión es la que el autor mismo nos da. Ahora bien, 

hay que entender por el cambio que se produce en el final de las palabras el cambio 
en el caso en el que se encuentran las palabras, ya sea éste el caso raf‘, naşb o jafđ.  
 
24 Por ejemplo, cuando dices  ٌحَضَرَ مُحَمَّد (Muhammad está presente), la palabra مُحَمَّد  esta 

en caso raf‘, ya que es regido por un agente que impone el caso raf‘ al sujeto de la 
acción. Este agente es َحَضَر  (está presente). Pero si dices    ًرَأَيْتُ مُحَمَّدا (He visto a 

Muhammad), el final de la palabra مُحَمَّد cambia a caso naşb , ya que el agente que 

ahora la rige – ُرَأَيْت (He visto)–  impone dicho caso. Ahora bien, si dices   ٍمَرَرْتُ بِمُحَمَّد  
(Pasé cerca de Muhammad), el final de مُحَمَّد cambia a caso jafđ24, ya que el agente 

rector impone ahora el caso jafđ, por tratarse de la partícula )بِـ( . 

 
Este cambio de raf‘ a naşb  y a jafđ es lo que el autor denomina declinación (إِعْرَاب). 
Las tres vocales que se ven al final de la palabra: dammatain ٌٌ   , fatħatain ً   y 

kasratian  ٍ  son indicadores de la declinación que toma la palabra.  
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Al verbo en modo imperfecto le ocurre lo mismo que al nombre. En la frase  ُيُسَافِرُ إِبْرَاهِيم  
(Ibrahim viaja), ُيُسَافِر es un verbo imperfecto que se halla en raf‘ por carecer de un 



                                                                                                                         
agente que le rija en naşb o ŷazm. Ahora bien, en la frase     ُلَنْ يُسَافِرَ إِبْرَاهِيم  (Ibrahim no 

viajará), el caso de يُسَافِر  cambia de raf‘ a naşb  por estar regido por un agente – ْلَن – 

que impone dicho caso. En la frase      ُلَمْ يُسَافِرْ إِبْرَاهِيم (Ibrahim no viajó) el caso de يُسَافِر 
cambia a ŷazm por esta regido por un agente – ْلَم – que impone dicho caso. 

 
25 Asimismo, has de saber que estos cambio de casos son de dos tipos: explícitos e 

implícitos. 
 
El explícito, es aquel que carece de impedimento alguno para que pueda articularse tal 
y como hemos visto en las distintas vocales que adquiere la letra د en la palabra مُحَمَّد  y 

la letra ر  en la palabra يُسَافِر . En cuanto al implícito, es aquel cuya articulación se ve 

obstaculizada por impedimentos consistentes en: imposibilidad, pesadez y 
conveniencia. En la frase         يَدْعُو الْفَتَى وَالْقَاَضِي وَغُالَمِي  (El muchacho, el Juez y mi sirviente 

están llamando), يَدْعُو  está en raf‘ por no estar regido por ningún agente que le 

imponga el caso naşb  o ŷazm; الْفَتَى está en raf‘ por ser sujeto; y الْقَاضِي y غُالَمِي están en 

raf‘ también por estar unidas por medio de conjunción al sujeto que se halla en caso 
raf‘. Sin embargo, la damma ( ُ  ) no aparece al final de dichas palabras por 

imposibilidad en el caso de الْفَتَى, pesadez en el caso de يَدْعُو  y conveniencia de la ي de 1ª 

persona en غُالَمِي . Por lo tanto, se presupone que al final de cada una de estas palabras 

hay una damma cuya explícita aparición viene impedida por la imposibilidad, la 
pesadez o la conveniencia de que otra letra ocupe su lugar. Por consiguiente, se dirá  ْلَن
 ;(Ni el muchacho, ni el Juez, ni mi sirviente estarán satisfechos)  يَرْضَى الْفَتَى وَالْقَاضِي وَغُالَمِي    

وَغُالَمي لَفَائِزَانِ إِنَّ الْفَتَى      (Ciertamente, el muchacho y mi sirviente son los vencedores); y   ُمَرَرْت
  .(Pasé cerca del muchacho, mi sirviente y el Juez)  بِالْفَتَى وَغُالَمِي وَالْقَاضِي

 
A toda palabra que acabe en una ا o ى  intrínsecas a sí misma llevará implícita las 

vocales dichas letras, cuya aparición vendrá impedida por imposibilidad ortográfica. 
El nombre que acaba en una ا o una ى se llama maqsur, como, por ejemplo:   الْفَتَى (el 

muchacho), الْعَصَا (el palo), الْحِجَى (el ingenio), الرَّحَى (el molino de mano) y الرَّضَى (la 

satisfacción).  
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 أنواع اإلعراب
Tipos de Declinación 

 

 . رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَخَفْضٌ، وَجَزْمٌ: وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ

 .الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْخَفْضُ، وَالَ جَزْمَ فِيهَا: فَلِألَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ

 .الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْجَزْمُ، وَالَ خَفْضَ فِيهَا: وَ لِألَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ

 
 

Sus26 casos27 son cuatro: raf‘28, naşb 29, jafđ30 y ŷazm31. 

                                                                                                                         
A toda palabra que acabe en una ي intrínseca a sí misma llevará implícita una damma 

o una kasra sobre esta letra, cuya aparición vendrá impedida por la pesadez de su 
pronunciación; pero la fatħa aparecerá explícitamente debido a su ligereza en la 
pronunciación. El nombre que acaba en una ي se llama manqus, como, por ejemplo: 

 el) اْآلتِي ,(el mensajero) السَّاعِي ,(el guerrillero) الغَازِي  ,(el misionero) الدَّاعِي ,(el Juez) الْقَضِي

siguiente) y الرَّامِي (el tirador). 

 
Toda palabra que lleve sufijada una ي que exprese posesión de la primera persona 

llevará implícitas las vocales sobre dicha letra por conveniencia, como en: غُالَمِي (mi 

siervo), كِتَابِي (mi libro), صَدِيقِي (mi amigo), اِبْنِي (mi hijo) y ذِيأُسْتَا  (mi profesor). 

 
* Lo opuesto a la declinación o flexión es la indeclinabilidad. Una palabra es 
indeclinable cuando su final es invariable sea cual sea el agente que la rija, sin que 
ello sea por acabar en una vocal larga. Tal y como la invariabilidad de ْكَم (cuánto) y ْمِن 
(de), que siempre acaban en sukun; ِهَؤُالَء (aquellos) y ِأَمْس (ayer), que acaban siempre en 

kasra; ُمُنْذ (desde) y ُحَيْث (donde, debido a que), que acaban siempre en damma; y َأَيْن 
(dónde) y َكَيْف (cómo), que acaban siempre en fatħa. De ello se desprende que las 

formas de indeclinabilidad son cuatro: el sukūn, la kasra, la đamma y la fatħa.  
 
26 De la declinación (إعراب), se entiende. 

 17 
 



De dichos casos, los nombres toman el raf‘, el naşb  y el jafđ; nunca el 
ŷazm.  

Y los verbos toman el raf‘, el naşb  y el ŷazm; nunca el jafđ32.  

                                                                                                                         
27 Literalmente partes; pero traducimos por casos por ser el término más usual al citar 

los distintos tipos de declinación que afectan a una palabra. 
28 Correspondería a lo que los arabistas llaman caso nominativo. El raf‘ designa un 

cambio específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es la damma y 
todo lo que la represente. En el siguiente capítulo, se explicará qué es aquello que 
representa a la damma. El caso raf‘ afecta tanto al nombre como al verbo. Como, por 
ejemplo: ٌّيَقُومُ عَلِي  (Alí se levanta) y ُيَصْدَحُ الْبُلْبُل  (El ruiseñor canta).  

 
29 Correspondería a lo que los arabistas llaman caso acusativo. El naşb  designa un 

cambio específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es la fatħa y todo 
lo que la represente. El caso naşb  afecta asimismo tanto al nombre como al verbo. 
Como, por ejemplo: َلَنْ اُحِبَّ الْكَسَل  (No amaré la pereza).  

 
30 Correspondería a lo que los arabistas llaman caso genitivo. En otros tratados de 

gramática árabe, es más usual denominar a este caso ŷarr. El jafđ designa un cambio 
específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es la kasra y todo lo que 
la represente. El caso jafđ sólo afecta al nombre. Como, por ejemplo:   ِتَاَلَّمْتُ مِنَ الْكَسُول  (He 

sufrido por el perezoso).  
 
31 Correspondería a lo que los arabistas llaman caso yusivo. El ŷazm designa un 

cambio específico que se produce al final de las palabras cuyo signo es el sukūn y 
todo lo que la represente. El caso ŷazm sólo afecta al verbo en modo imperfecto. 
Como, por ejemplo: ٌلَمْ يَفُزْ مُتَكَاسِل (No triunfará el perezoso). 

32  Por lo tanto, ahora ha quedado claro que los tipos de declinación se dividen en tres 

partes: 
- Una común a los nombres y los verbos: el raf‘ y el naşb . 
- Una peculiar a los nombres: el jafđ.  
- Una peculiar a los verbos: el ŷazm.  
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 بابُ مَعْرِفَةِ عَالَمَاتِ اإلِْعْرَابِ 

 
CAPÍTULO 3:  CONOCIMIENTO DE LOS SIGNOS DE LA 

DECLINACIÓN33 

 
 
 عالمات الرفع

Los rasgos del raf‘ 
 

 . الضَّمَّةُ، وَالْوَأوُ، وَاألَلِفُ، والنُّونُ: لِلرَّفْعِ أَرْبَعُ عَالَمَاتٍ
 

El caso raf‘ tiene cuatro rasgos:  
1. la đamma34,  

2. el wāw (و ),  
3. el alif  (ا )  
4. y la nūn (ن )35. 

 
 

 

ع الضمةمواض  
Casos en los que la đamma es signo de raf‘ 

 

                                           
33 La declinación del árabe consta de cuatro casos: raf‘, naşb , ŷazm o ŷarr y jafđ. 

34 Que es el rasgo original.  

35 Que son rasgos secundarios. 
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االِسْمِ الْمُفْرَدِ، وَجَمْعِ التَّكْسِريِ، وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ      : فَأَمَّ الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ       
 . خِرِهِ شَيْءٌالسَّالِمِ، وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآ

 
En cuanto a la đamma, constituye un rasgo de raf‘ en cuatro 
situaciones:  

1. en el nombre singular36,  

2. en el plural fracto37,  

                                           
36 Ya sea el nombre masculino como  ٌعَلِيٌّ , مُحَمَّـد y َةُحَمْز  o femenino como ُعَائِشَةُ , فَاطِمَة y ُزَيْنَب 
. Ya aparezca la đamma de modo explícito, como en   ٌحَضَـرَ مُحَمَّـد (Muhammad asistió) y 

 El) حَضَـرَ الْفَتَى وَالْقَاضِي وَأَخِي  o se la presuponga implícita, como en ,(Fátima viajó) سَـافَرَتْ فَاطِمَـةُ  

muchacho, el Juez y mi hermano asistieron) y en    تَزَوَّجَـتْ لَـيْلَى وَنُعْمَـى (Laila y Nun‘ma se 

casaron). Tanto  مُحَمَّـد como  فَطِمَـة están en raf‘, constituyendo señal de ello la đamma 

que figura explícitamente sobre la última letra de ambas palabras. Mientras que  الْفَـتَى , 
 cuya aparición explícita , ى están en raf‘ con una đamma implícita sobre el  نُعْمَـى  y  لَـيْلَى 

viene impedida por imposibilidad ortográfica. Asimismo,   لْقَاضِـي está en raf‘ con una 

đamma implícita sobre la ي , cuya aparición explícita viene impedida por pesadez 

fonética. Y  أَخِـي está también en raf‘ con una đamma implícita sobre la letra que 

precede a la ي de posesivo de primera persona, cuya aparición explícita viene 

impedida por la existencia de una vocal de conveniencia. 
 
37 Se entiende por plural fracto aquel nombre masculino o femenino que se refiere a 

más de dos personas o cosas, y que varía morfológicamente con respecto a su 
singular.  
 
Las variaciones morfológicas del plural fracto con respecto a su singular son de seis 
tipos:  
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1. Mera variación vocálica. Como, por ejemplo: أَسَدٌ     نُمُرٌ– نَمِرٌ  y (león – leones) أُسْدٌ –
(leopardo – leopardos). Las consonantes des singular y del plural son las 
mismas, variando únicamente las vocales.  



3. en el plural femenino sano38   

4. y en el verbo en imperfecto cuando carece de sufijos39. 

                                                                                                                         
2. Variación por mera disminución. Como, por ejemplo:    ٌتُهَمٌ  – تُهْمَة (acusación – 

acusaciones) y   ٌتُخَمٌ – تُخَمَة  (indigestión – indigestiones). El número de letras del 

plural disminuye con respecto al singular. 
3. Variación por mero aumento. Como, por ejemplo:   ٌصِنْوَانٌ – صِنْو  (par – pares). El 

número de letras del plural aumenta con respecto al singular. 
4. Variación vocálica con disminución. Como, por ejemplo:  ٌكِتَاب –  – libro)  كُتُبٌ 

libros), رَسُول  – رُسُل   (mensajero – mensajeros). Disminuye el número de letras y 

varía la vocalización. 
5. Variación vocálica con aumento. Como, por ejemplo:  ٌسَبَب  –  – causa) أَسْبَاب 

causas), etc. 
6. Variación vocálica con aumento y disminución a la vez. Como, por ejemplo:   

أُمَرَاء  –  أَمِري (emir – emires).    

En el plural fracto, el rasgo de raf‘  (o nominativo) es por la presencia de una đamma 
en la última letra de la palabra.  
38 El plural sano del femenino es aquél que se refiere a más de dos con el añadido de 

un alif y una ta abierta ( ت ا  ) al final de la palabra. Un ejemplo de ello es  ْالْمُسْـلِمَاتُ  جَـاءَت  

(vinieron las musulmanas).  
39 Los sufijos que puede tener el verbo en imperfecto son seis: 

- La َن del plural femenino, como en ُيَرْضِعْنَ اَلنِّسَاء  (las mujeres amamantan). 

- La ّن de vehemencia fuerte, como en ُــرَّجُل ــجَنَنَّ اَل لَيُسْ  (al hombre, que se le 

encarcele). 
- La ن de vehemencia débil, como en ْفَائِزِينَ مِنَ لَتَكُونَن  (serás de los vencedores). 

- El ا del dual, como en ِيَكْتُبَان (ellos [dos] escriben). 

- El و del plural, como en َيَكْتُبُون (ellos [más de dos] escriben).  

- El ي de la 2ª persona del femenino singular, como en  َتَكْتُـبِني (tú [femenino] 

escribes). 
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En los tres primeros sufijos hacen que el verbo sea indeclinable (mabnī), mientras que 
los tres últimos sufijos la ن que les sigue indica que el verbo esta en caso raf‘.  



 
 

 مواضع الواو
Casos en los que la و es signo de raf‘ 

 

فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، وَفِي اْألَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ،       : وَأَمَّا الْوَاوُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلرَّفْعِ فِي مَوْضِعَيْنِ      
 .أَبُوكَ، وأَخوُكَ، وَحَمُوكَ، وَفُوكَ، وَذُو مَلٍ: وَهِيَ

 
En cuanto a la و , constituye un rasgo de raf‘40 en dos situaciones: 

1. en el plural sano de masculino41, 

2. y en los cinco nombres42, que son:  

                                                                                                                         
 
Un ejemplo de verbo en imperfecto carente de sufijos en el que la đamma explícita es 
un rasgo de raf‘ es ُيَضْرِب (él golpea). 

 
Un ejemplo de verbo en imperfecto carente de sufijos en el que la đamma implícita es 
un rasgo de raf‘ es  يَخْشَـى (él teme). La đamma es implícita y, por lo tanto, no aparece 

debido a la imposibilidad ortográfica (ta‘ađđur).  
40 En vez de la đamma que es el rasgo principal.  
41 El plural masculino sano es aquel nombre que se refiere a más de dos con el 

añadido de َُون  al final de la palabra, para el caso raf‘, e ِ  َيـن   para los casos naşb  y ŷarr. 

Y ello, sin que se dé en la palabra variación morfológica alguna excepto los 
mencionados añadidos. Un ejemplo de ello es  َالْمُعَلِّمُـونَ  جَـاء  vinieron los profesores. Por lo 

tanto, el و que precede al َن final indica que la palabra está en caso raf‘ o nominativo.  

42 Ej.:  أَبُوكَ هَذَا  éste es tu padre. 
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صَالِحُ رَجُلٌ أَخُوكَ    tu hermano es un hombre piadoso.  



i. َأَبُوك [tu] padre,  

ii. َأَخوُك [tu] hermano,  

iii. َحَمُوك [tu] suegro,  

iv. َفُوك [tu] boca, 

v. y ٍذُو مَل poseedor de [dinero]. 

 
 
 

األلف مواضع  

Casos en los que el ا es signo de raf‘ 

 
 . وَأمَّا األَلِفُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلرَّفْعِ فِي تَثْنِيَةِ األَسْمَاءِ خَاصَةً

 
En cuanto al ا , constituye un rasgo de raf‘43 única y exclusivamente 

en el dual44.  

                                                                                                                         
La existencia de un و en estos cinco nombres indica que están en caso raf‘. Mientras 

que si se trata de un ا  indicaría caso naşb  y una ي indicaría caso ŷarr.  No obstante, 

estos cinco nombres han de cumplir cuatro condiciones para que se declinen de esta 
manera, a saber: 

1. estar en singular, 
2. no estar en diminutivo, 
3. estar seguidos por un genitivo de posesión [iđafa], 
4. y no estar afijados a un pronombre de 1ª persona del singular.  

43 En vez de la đamma que es el rasgo principal. 
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44 El dual es aquel nombre –tanto masculino como femenino– que se refiere a dos con 

el añadido de يْـنِ  َ al final de la palabra, para el caso raf‘, y  َ انِ   para los casos naşb  y 



 مواضع النون
Casos en los que el ن es signo de raf‘ 

 
ونُ عَالَمَةً لِلرَّفْعِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِريُ تَثْنِيَةٍ، أَوْ ضَمِريُ جَمْعٍ،                  وَأَمَّا النُّونُ فَتَكُ  

 .أَوْ ضَمِريُ الْمُؤَنَّثَةِ الْمُخَاطَبَةِ
 

En cuanto al ن , constituye un rasgo de raf‘ en el verbo imperfectivo 

cuando es seguido por el pronombre de dual45, el de plural46 o el de 2ª 

persona del femenino47. 

                                                                                                                         
ŷarr. Y ello, sin que se dé en la palabra variación morfológica alguna excepto los 
mencionados añadidos.  
Ej.:   َالْمُعَلِّمَانِ جَاء   vinieron los dos profesores.  

Por lo tanto, el ا que precede al ِن final indica que la palabra está en caso raf‘ o 

nominativo. 
45 Ej.:   ِيَضْرِبَان  ellos dos golpean. 

 .vosotros dos golpeáis  تَضْرِبَانِ  

El pronombre de dual en el verbo imperfectivo es el ا que antecede a la ِن .  
46 Ej.:  َيَضْرِبُون  ellos [más de dos] golpean. 

  .vosotros [más de dos] golpeáis  تَضْرِبُونَ  

El pronombre de dual masculino en el verbo imperfectivo es la و que antecede a la َن . 
47 Ej.:  َتَضْرِبِني  tú [femenino] golpeas. 

El pronombre de 2ª persona del femenino es la ي que antecede a la َن . 
Estas cinco formas verbales son denominadas los cinco verbos. Aunque se les 
denomine así, realmente no son cinco verbos, sino cinco flexiones diferentes de un 
mismo verbo en modo perfectivo, y son:  

1. la 2ª persona del singular femenino 
2. la 2ª persona del dual masculino 
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3. la 2ª persona del dual femenino 



 
 

 عالمات النصب
Los rasgos del naşb  

 
 .الْفَتْحَةُ، وَاألَلِفُ، وَالْكَسْرَةُ، وَالْيَاءُ، وَحذْفُ النُّونِ: لِلنَّصْبِ خَمْسُ عَالَمَاتٍ

 
El caso naşb  tiene cuatro rasgos: 

1. la fatħa48, 

2. el ا , 
3. la kasra, 

4. la ي , 

5. y la omisión de la 49ن . 
 
 

الفتحة مواضع  
Casos en los que la fatħa es signo de naşb  

 

                                                                                                                         
4. la 3ª persona del dual masculino 
5. la 3ª persona del dual femenino 
6. la 2ª persona del plural masculino 
7. la 3ª persona del plural masculino 

Son siete flexiones, sin embargo la 2, 3 y 5 coinciden en la forma, por lo que se 
consideran una sola. La presencia de la  en estos cinco verbos es el rasgo que indica  ن

que se hallan en caso raf‘.  
48 Que es el rasgo original. 

49 Que son rasgos secundarios. 
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فِي االِسْمِ الْمُفْرَدِ، وَجَمْعِ التَّكْسِريِ،         : فَاَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَالَثَةِ مَوَاضِعَ              
 .ا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌوَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذ

 
En cuanto a la fatħa, constituye un rasgo de naşb  en tres situaciones: 

1. en el nombre singular50, 

2. en el plural fracto51, 

3. y en el verbo en imperfectivo cuando es antecedido por 

una partícula de naşb 52 y carece de sufijos53. 

 
 
 

                                           
50 Ej.:  ًرَأَيْتُ زَيْدا   he visto a Zaid. 

 .he visto a ‘Abd Allah   رَأَيْتُ عَبْدَ اللَهِ  

 .me encontré con el muchacho  لَقَيْتُ الْفَتَى  

En el primer y segundo ejemplo la presencia de la fatħa es explícito; mientras que en 
el tercer ejemplo, es implícito, ya que imposibilidad ortográfica [ta‘ađhđhur] impide 
la aparición explícita de la fatħa.  
51 Ej.:   ُجَالَالرِّ صَاحَبْت   acompañé a los hombres. 

En la nota 5, figura la definición de plural fracto. Asimismo, la presencia de la fatħa 
puede ser explícita [zahira], como en el ejemplo anterior, o implícita [muqaddara] por 
imposibilidad ortográfica [ta‘ađhđhur], pesadez fonética [thaql]o conveniencia 
[munasaba].   
52 Como pueden ser  ْأَنْ   لَنْ   إذاً   كََي . 
53 Cuando algunas de las partículas naşb  antecede al verbo imperfectivo que carece 

de los sufijos mencionados en la nota 7, éste toma una fatħa en su última letra como 
rasgo de naşb . La fatħa, a su vez, puede aparecer explícita, como en: 
  .no golpearé a Zaid  لَنْ أَضْرِبَ زَيْداً 

O implícita, debido a la imposibilidad ortográfica [ta‘ađhđhur], como en: 
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 .no temeré a ‘Amr   لَنْ أَخْشَى عَمْراً 



 مواضع األلف

Casos en los que el ا es signo de naşb  

 
، وَمَا "رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأخَاكَ    : " خَمْسَةِ، نَحْوُ لْوَأمَّـا األلِـفُ فَـتَكُونُ عَالَمَـةً لِلنَّصْـبِ فِـي األَسْمَاءِ ا             

.أَشْبَهَ ذَلِكَ
 

En cuanto al ا , constituye un rasgo de naşb  en los cinco nombres54, 

tal y como en    َرَأَيْتُ أَبَاكَ وَأخَاك [he visto a tu padre y a tu hermano] 55, 

etc56. 

 
 

                                          

 

 مواضع الكسرة
Casos en los que la kasra es signo de naşb  

 
 .السَّالِمِوَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ 

   
En cuanto a la kasra, constituye un rasgo de naşb  en el plural 

femenino sano57. 

 
54 Ver nota 10 al respecto. 

55 La presencia del ا en َأَبَاك y en َأَخَاك indican que están en caso naşb .  
56 Ej.:  ْفَاكَ نَظِّف   límpiate la boca. 

لِمَالِهِ الْمَالِ ذَا تَحْتَرِمْ الَ    no respetes al poseedor de riqueza por su riqueza. 
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57 Ver nota 6 al respecto. Un ejemplo de kasra como rasgo de naşb en el plural 

femenino sano es: 



 
 

 مواضع الياء

Casos en los que la ي es signo de naşb  

 
 .وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلنَّصْبِ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ

 

En cuanto a la ي , constituye un rasgo de naşb  en el dual58 y el 

plural59. 

 
 

 النون حذف مواضع

Casos en los que la omisión de la ن es signo de naşb  

 
 .وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلنَّصْبِ فِي األَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ

 

                                                                                                                         
 .Allah ha creado los cielos   خَلَقَ اللَّهُ السَّمّاوَاتِ  

58 Ver nota 12 al respecto. 

59 Se refiere al plural masculino sano. Ver nota 9 al respecto. Un ejemplo de la ي como 

signo de naşb  en el dual es: 
عُصْفُورَيْنِ نَظَرْتُ      Observé a dos pájaros. 

Y un ejemplo de la ي como signo de naşb  en el plural masculino sano es: 

الصَّالَةِ فِي الْمُسلِمِنيَ رَأَيْتُ     Vi a los musulmanes en la oración. 
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En cuanto a la omisión de la ن , constituye un rasgo de naşb  en los 

cinco verbos60, cuyo raf‘ radica en conservar la 61 ن. 

 
 

 عالمات اخلفض
Los rasgos del jafđ62 

 
 .الْكَسْرَةُ، وَالْيَاءُ، وَفَتْحَةُ: وَلِلْخَفْضِ ثَالَثُ عَالَمَاتٍ

 
El caso jafđ tiene tres rasgos: 

1. la kasra63, 

2. la ي, 

                                           
60 Ver nota 15 al respecto.  
61 Cuando uno de los cinco verbos es precedido por alguna de las partículas de naşb  –

como las mencionadas en la nota 20– la omisión de la ن indica que están en caso naşb 

. 
Ej.:   ْيَفْعَالَ لَن   No lo harán [dual masc.]. 

تَفْعَالَ لَنْ     no lo haréis [dual masc. y fem.] o  no lo harán [dual 

fem.].  
يَفْعَلُوا لَنْ     no lo harán [plural masc.]. 

تَفْعَلُوا لَنْ     no lo haréis [plural masc.]. 

تَفْعَلِي لَنْ     no lo harás [singular fem.]. 

En los ejemplos anteriores, la omisión de la ن es el rasgo de naşb . 

62 También llamado ŷarr. 

63 Que es el rasgo original. 
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3. y la fatħa64. 

 
 
 

 مواضع الكسرة
Casos en los que la kasra es signo de jafđ 

 
فِي االِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنُصَرِفِ، وَجَمْعِ       : فَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَالَثَةِ مَوَاضِعَ            

 .ثِ السَّالِمِالتَّكْسِريِ الْمُنْصَرِفِ، وَجَمْعِ الْمُؤَنَّ
 
En cuanto a la kasra, constituye un rasgo de jafđ en tres situaciones: 

1. en el nombre singular perfectamente declinable65, 

2. en el plural fracto66 perfectamente declinable67, 

3. y en el plural femenino sano68. 

 
 
 

                                           
64 El 2 y el 3 son rasgos secundarios. 
65 Un nombre totalmente declinable o tríptoto cuando es susceptible de tomar tanwin.  

Ej.:  ُعَلِيٍّ عَنْ رَضِيت    estoy satisfecho con Alí. 

 que es perfectamente declinable por tomar tanwin, está en caso jafđ por acabar en , عَلِيٍّ

doble kasra. Los nombres imperfectamente declinables no toman nunca tanwīn y 
expresan su caso jafđ acabando en fatħa. Más tarde, nos referiremos a este tipo de 
nombres. 
66 Ver nota 5.  

67 Ver nota 33. Ej.:  ُكِرَامٍ بِرِجَالٍ مَرَرْت    he pasado cerca de hombres generosos. 
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68 Ver nota 6. Ej.: ُمُؤَدَّبَاتٍ فَتَيَاتٍ إِلَى نَظَرْت  he contemplado muchachas educadas.  



 مواضع الياء

Casos en los que la ي es signo de jafđ 

 
فِي األَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، وَفِي التَّثْنِيَةِ،          : وَأَمَّا الْيّاءُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَالَثَةِ مَوَاضِعَ                

 . وَالْجَمْعِ

 
En cuanto a la  ي , constituye un rasgo de jafđ en tres situaciones: 

1. en los cinco nombres69, 

2. en el dual70, 

3. y en el plural71. 

 
 

 مواضع الفتحة
Casos en los que la fatħa es signo de jafđ 

 
 .وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَالَمَةً لِلْخَفْضِ فِي االِسْمِ الَّذِي الَ يَنْصَرِفُ

 
En cuanto a la fatħa, constituye un rasgo de jafđ en el nombre 

imperfectamente declinable72.  

                                           
69 Ver nota 10. Ej.: ْأَخِيكَ عَلَى سَلِّم    saluda a tu hermano.  
70 Ver nota 12. Ej.: ْجُنْدِيَّيْنِالْ إِلَى أُنْظُر   contempla a los dos soldados. 

71 Se refiere al plural masculino sano. Ver nota 9 al respecto.  
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 Ej.: َنَظَرْتُ إِلَى الْمُسْلِمِني  contemplé a los musulmanes.  



                                                                                                                         
72 In nombre es imperfectamente declinable o díptoto cuando no es susceptible de 

tomar tanwīn. Estos nombres expresan el caso raf‘ tomando una đamma, es caso naşb 
tomando una fatħa y el caso jafđ o ŷarr tomando también una fatħa.  
 Ej.:  raf‘ ُفَاطِمَة  Fátima. 

  naşb  َفَاطِمَة     “ 

  jafđ َفَاطِمَة     “ 

Ahora bien, el nombre díptoto se comporta como perfectamente declinable o tríptoto 
cuando está determinado por una iđafa (genitivo de posesión) o por الـ . 
 Ej.:  ِسَلَّمْتُ عَلَى أَفْضَلِ النَّاس  he saludado a la mejor persona. 

 .he saludado al mejor  سَلّّمْتُ عَلَى اْألَفْضَلِ  

Las siguientes formas nominales son díptotas: 
1. Los plurales máximos con forma ُفَعَالِل  y ُفَعَالِيل . 

Ej.: ُمَسَاجِد  mezquitas. 

 .lámparas  مَصَابِيحُ       

2. Los nombres femeninos acabados en اء o ى . 

Ej.: ُصَحْرَاء  desierto. 

 .embarazada  حُبْلَى  

 3. Los nombres propios compuestos. 
        Ej.: ُّبَعَلْبَك  Baalbek. 

 4. Los nombres propios femeninos. 
  Ej.: ُزَيْنَب  Zainab. 

 5. Los nombres propios extranjeros. 
  Ej.: ُإِبْرَاهِيم  Abraham. [No es un nombre de origen árabe] 

 .Londres  لُنْدُنُ   

 6. Los nombres propios con forma verbal. 
  Ej.: ُأَحْمَد  Ahmed. 

 7. Los nombres propios acabados en ان . 
  Ej.: ُعُثْمَان  Uthman. 

 8. Los nombres propios con deformación morfológica. 
  Ej.: ُعُمَر  Omar. 
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 عالمات اجلزم
Los rasgos del ŷazm 

 

 .السُّكُونُ، وَالْحَذْفُ: وَلِلْجَزْمِ عَالَمَتَانِ
 
El caso ŷazm tiene dos rasgos:  

1. el sukūn 73,  

2. y la omisión74. 

 
 
 

 مواضع السكون
Casos en los que el sukūn es signo de ŷazm 

 

 . جَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ اآلخِرِفَأَمَّا السُّكُونُ فَيَكُونَ عَالَمَةً لِلْ

 
En cuanto al sukūn, constituye un rasgo de ŷazm en el verbo en modo 

perfectivo75 que no finaliza en vocal larga76.  

                                                                                                                         
 9. El masculino singular del elativo y de los adjetivos de color y particularidad 
física. 
  Ej.: ُأَفْضَل  mejor. 

 .negro  أَسْوَدُ   

 .mudo  أَخْرَسْ   

 10. Los adjetivos acabados en ان .  

  Ej.: ُسُكْرَان  ebrio. 

Además, se puede saber si un nombre es díptoto consultando el diccionario.  
73 Que es el rasgo original. 

74 Que es rasgo secundario. 
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 مواضع احلذف
Casos en los que la omisión es signo de ŷazm 

 

ونُ عَالَمَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ اآلخِرِ، وَفِي األَفْعَالِ الْخَمْسَةِ                   وَأَمَّا الْحَذْفُ فَيَكُ   
 . الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ

 
En cuanto a la omisión, constituye un rasgo de ŷazm en: 

1. el verbo en imperfectivo que finaliza en vocal larga77, 

2. y en los cinco verbos78, cuyo rasgo de raf‘ es conservar 

la 79 ن. 

                                                                                                                         
75 Ver capítulo 1, nota 
76 Las vocales largas, también llamadas letras enfermas  ُالْعِلَّـة  حُـرُوف  , son el ا , la و y la ي . 

Para que el sukūn sea un rasgo de ŷazm en el verbo en perfectivo que no finaliza en 
vocal larga, éste ha de carecer de sufijos [ver nota 7] y estar precedido por una 
partícula de ŷazm como, por ejemplo, la ْلَم . 
Ej.: ٌّلَمْ يَلْعَبْ عَلِي Alí no jugó.  

77 Como, por ejemplo,  يَدْعُـو  suplica,  يَخْشَـى  teme,  يَـرْمِي  lanza. Por lo tanto, si los 

anteriores verbos son regidos por una partícula de ŷazm quedarían así: 
 .no suplica  لَمْ يَدْعُ 

 .no teme  لَمْ يَخْشَ 

 .no lanza  لَمْ يَرْمِ 

La vocal larga con la finaliza el verbo queda omitida como signo de ŷazm.  
78 Ver nota 15. 
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79 Cuando uno de los cinco verbos es precedido por alguna de las partículas de ŷazm 

la omisión de la ن indica que están en caso ŷazm. 



 
 
 

 
 
 

                                                                                                                         
Ej.:   ْيَفْعَالَ لَم   no lo hicieron [dual masc.]. 

تَفْعَالَ لَمْ     no lo hicisteis [dual masc. y fem.] o  no lo hicieron [dual 

fem.].  
عَلُوايَفْ لَمْ     no lo hicieron [plural masc.]. 

تَفْعَلُوا لَمْ     no lo hicisteis [plural masc.]. 

تَفْعَلِي لَمْ     no lo hiciste [singular fem.]. 
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En los ejemplos anteriores, la omisión de la ن es el rasgo de ŷazm. 



  املعرباتبابُ 

 
CAPÍTULO 4:  LAS PALABRAS DECLINABLES 

 
 

 .قِسْمٌ يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ، وَقِسْمٌ يُعْرِبُ بِالْحُرُوفِ: اَلْمُعْرِبِاتُ قِسْمَانِ

 
Las palabras declinables son de dos tipos: 

1. unas se declinan con vocales80, 

2. y otras se declinan con letras81. 

 
 

 املعرب باحلركات
Las palabras que se declinan con vocales 

 
مِ، االِسْمُ الْمُفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِريِ، وَجِمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِ         : فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْبَعُ أشْيَاءَ      

 .وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ

 
Las palabras que se declinan con vocales son cuatro: 

1. el nombre singular82, 

                                           
80 Las tres vocales, que son la đamma, la fatħa y la kasra, y la ausencia de las mismas, que es el sukūn. 

Ha de tenerse en cuenta que para los gramáticos árabes las vocales breves o marcas vocálicas no se 
consideran letras.  
81 Las cuatro letras, que son la و , el ا , la ي y la ن , y la omisión de las mismas.  

82 Ej.:  ٌجَاءَ زَيْد  Zaid vino. 

 .vi a Zaid رَأَيْتُ زَيْداً  

 .pasé junto a Zaid مَرَرْتُ بِزَيْدٍ  
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2. el plural fracto83, 

3. el plural femenino sano84, 

4. y el verbo en imperfectivo carente de sufijos85. 

 
 

                                                                                                                        

ت وما استثين منهاإلعراب باحلركا  
La declinación vocálica y sus excepciones 

 
وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ   . وَكُلُّهّا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، وتُنْصَبُ بِالْفَتُحُةِ، وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ، وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ          

كَسْرَةِ، وَاالِسْمُ الَّذِي الَ يَنْصَرِفُ يُخْفَضُ بِالْفَتْحَةِ،       جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ يُنْصَبُ بِالْ    : ثَالَثَةُ أَشْيَاءَ 
 .وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ اآلخِرِ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ

 
Todas ellas: 

a. en el caso raf‘ tienen đamma86,  

 
También, véase capítulo 3, notas 4, 18 y 33. 
83 Ej.:  َالرِّجَالُ جَاء  los hombres vinieron. 

 .vi a los hombres رأَيْتُ الرُّجَّالَ  

جَّالِبِالرِّ مَرَرْتُ    pasé junto a los hombres. 

También véase capítulo 3, notas 5 y 19.  
84 Ej.:  ُجَاءَتْ الْمُسْلِمَات las musulmanas vinieron. 

 .vi a las musulmanas رَأَيْتُ الْمُسْلٍمَاتِ  

 .pasé junto a las musulmanas مَرَرْتُ بِالْمُسْلِمَاتِ  

También, véase capítulo 3, nota 6. 
85 Ej.:   ٌضَرَبَ مُحَمَّد  Muhammad golpeó. 

 .no golpeará لَنْ يَضْرِبَ  
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También, véase capítulo 3, notas 7, 20, 21 y 44. 



b. el caso naşb tienen fatħa87,  

c. el caso jafđ tienen karsa88,  

d. y el caso ŷazm tienen sukūn89.  

De ello90 se exceptúan tres elementos: 

1. el plural femenino sano, que en el naşb tiene 

kasra91, 

2. el nombre imperfectamente declinable, que en el 

jafđ tiene fatħa92, 

3. y el verbo en imperfectivo que finaliza en vocal 

larga, la cual queda omitida en el ŷazm93. 

 
 
 

 املعرب باحلروف
Las palabras que se declinan con letras 

                                                                                                                         
86 Como en ٌيَضْرِبُ زِيْدٌ وَرِجَالٌ وَمُؤْمِنَان Zaid, hombres y creyentes golpean. 

87 Como en ْرِّجَالَوَال زَيْداً أَضْرِبَ لَن   no golpearé a Zaid y a los hombres. 

88 Como en  ُوَالْمُؤْمِنَاتِ وَالرِّجَالِ بِزَيْدٍ مَرَرْت  pasé junto a Zaid, los hombres y las creyentes. 

89 Como en  ْيَضْرِبْ لَم    no golpeó. 

90 Lo cual constituye el rasgo original de cada uno de los cuatro casos. 

91 Como en  ُالْمُؤْمِنَاتِ رِأَيُت    vi a las creyentes. 

92 Como en  ُبِأَحْمَدَ مَرَرْت    pasé junto a Ahmad. 

93 Como en  ْيَدعُ لَم     no suplicó. 

يَخْشَ لَمْ       no temió. 
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يَرْمِ لَمْ       no lanzó. 



 
التَّثْنِيَةُ، وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ، واألَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ،              : وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَنوَاعٍ          

 .الَنِ، وَيَفْعَلُونَ، وَتَفُعَلُونَ، وَتَفْعَلِنيَيَفْعَالَنِ، وَتَفعَ: وَاألَفْعَالُ الْخَمْسَةُ، وَهِيَ

 
Las palabras que se declinan con letras son cuatro: 

1. el dual94, 

2. el plural masculino sano95, 

3. los cinco nombres96, 

4. y los cinco verbos97, que son:  

i. ِيَفْعَالَن ellos dos hacen, 

ii. ِتَفعَالَن vosotros dos hacéis, 

iii. َفْعَلُونَي  ellos [más de dos] hacen, 

iv. ََتَفُعَلُون vosotros [más de dos]hacéis, 

v. َتَفْعَلِني tú [femenino] haces. 

 
 
 

                                           
94 Ej.:  َالرَّجُالَنِ جَاء    los dos hombres vinieron. 

También, véase capítulo 3, notas 12 y 27. 
95 Ej.:  َالْمُسْلِمُونَ جَاء    los musulmanes vinieron.  

También, véase capítulo 3, notas 9 y 27. 
96 Que son:  َأَبُـوك [tu] padre,  َأَخـوُك [tu] hermano,  َحَمُـوك [tu] suegro,  َفُـوك [tu] boca y  ٍذُو مَـل poseedor de 

[dinero]. Ver también capítulo 3, nota 10.   
97 Ver capítulo 3, nota 15. 
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 إعراب املثنى
La declinación del dual 

 

 .فَأَمَّا التَّثْنِيَةُ فَتُرْفَعُ بِاألَلِفِ، وَتُنْصَبُ وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ

 
En cuanto al dual, su raf‘ es con 98 ا y su naşb y jafđ es con 99 ي. 

 
 
 

 إعراب مجع املذكر السامل
La declinación del plural masculino sano 

 

 .وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ، وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ

 
En cuanto al plural masculino sano, su raf‘ es con 100 و y su naşb y jafđ 

es con 101 ي . 

 
 
 

                                           
98 Ver nota 15. 

99 La letra que precede a dicha ي lleva fatħa y la que la sucede lleva kasra.  

Ej.:  ُالرَّجُلَيْنِ رَأَيْت    vi a los dos hombres. 

بِالرَّجُلَيْنِ مِرَرْتُ      pasé junto a los dos hombres. 

100 Ver nota 16. 

101 La letra que precede a dicha ي lleva kasra y la que la sucede lleva fatħa.  

Ej.:  ُالْمُسْلِمِنيَ رَأَيْت    vi a los musulmanes.. 
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 .pasé junto a los musulmanes   مِرَرْتُ بِالْمُسْلِمِنيَ  



ب األمساء اخلمسةإعرا  

La declinación de los cinco nombres 
 

 .وَأَمَّا األَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ فَتُرْفَعُ بِالْوَاوِ، وَتُنْصَبُ بِاألَلِفِ، وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ

 
En cuanto a los cinco nombres102, su raf‘ es con 103 و, su naşb es con ا 
104y su jafđ es con 105 ي. 

 
 
 

ب األفعال اخلمسةإعرا  

La declinación de los cinco verbos 
 

 .وَأَمَّا األَفْعَالُ الْخَمْسَةُ فَتُرْفَعُ بِالنُّونِ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحُذْفِهَا

 
En cuanto a los cinco verbos106, su raf‘ es con 107 ن y su naşb108 y 

ŷazm109 es omitiéndola . 

                                           
102 Ver nota 17. 

103 Ej.:   َأَبُوكَ ذَاه     este es tu padre. 

104 Ej.:  ُأَبَاكَ رَأَيْت    vi a tu padre. 

105 Ej.:  ُبِأَبِيكَ مَرَرْت    pasé junto a tu padre. 

106 Ver nota 18.  

107 Ej.:  ِيَفْعَالَن  ellos dos hacen, 

 ,vosotros dos hacéis  تَفعَالَنِ
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 ,ellos [más de dos] hacen  يَفْعَلُونَ



  األفعالبابُ 

 
CAPÍTULO 5:  LOS VERBOS 

 

 .ضَرَبَ، وَيَضْرِبُ، وِاضْرِبْ: نَحْوُ. مَاضٍ، وَمُضَارِعٌ، وَأَمْرٌ: األَفْعَالُ ثَالَثَةٌ

 
Hay tres tiempos verbales:  

1. el perfectivo110, 

                                                                                                                         
فُعَلُونََتَ   vosotros [más de dos]hacéis, 

 .tú [femenino] haces  تَفْعَلِنيَ

 
108 Ej.:   ْيَفْعَالَ لَن   no lo harán [dual masc.]. 

تَفْعَالَ لَنْ     no lo haréis [dual masc. y fem.] o  no lo harán [dual fem.].  

يَفْعَلُوا لَنْ     no lo harán [plural masc.]. 

تَفْعَلُوا لَنْ     no lo haréis [plural masc.]. 

تَفْعَلِي لَنْ     no lo harás [singular fem.]. 

En los ejemplos anteriores, la omisión de la ن es el rasgo de nasb. 

 
109 Cuando uno de los cinco verbos es precedido por alguna de las partículas de ŷazm la omisión de la 

 .indica que están en caso ŷazm ن

Ej.:   ْيَفْعَالَ لَم   no lo hicieron [dual masc.]. 

تَفْعَالَ لَمْ     no lo hicisteis [dual masc. y fem.] o  no lo hicieron [dual fem.].  

يَفْعَلُوا لَمْ     no lo hicieron [plural masc.]. 

تَفْعَلُوا لَمْ     no lo hicisteis [plural masc.]. 

تَفْعَلِي لَمْ     no lo hiciste [singular fem.]. 

En los ejemplos anteriores, la omisión de la ن es el rasgo de ŷazm. 
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110 Que se refiere a una suceso ocurrido en el pasado, tal y como ُضَرَبْت  golpee.  



2. el imperfectivo111  

3. y el imperativo112. 

Tal y como َضَرَب [golpeó], ُيَضْرِب [golpea] y ِضْرِبْا  [¡golpea!]113.   

 
 
 

 أحكام الفعل
Las reglas que rigen los verbos 

 
فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ اآلخِرِ أَبَدًا، وَاألَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَدًا، وَالْمُضَارِعُ مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ                    

 . وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ" أَنَيْتُ"هَا قَوْلُكَ األَرْبَعِ الَّتِي يَجْمَعُ

 
El perfectivo114 siempre tiene fatħa en su última letra115. El imperativo 

siempre esta en caso ŷazm116. El imperfectivo es el que siempre 

                                           
111 Que se refiere a un suceso ocurrido en el presente o el futuro, tal y como ُأَضْرِب  golpeo. 

112 Con el cual se solicita que algo acaezca en el futuro, tal y como ْاِضْرِب  ¡golpea!. 

113 Ver capítulo 1, nota 9. 

114 En su modo básico. 

115 Ej.:  ٌضَرَبَ زَيْد  Zaid golpeó. 

 .Zainab viajó  سَافَرَتْ زَيْنَبُ  
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En este último ejemplo, la ْت del verbo  ْسَـافَرَات  no forma parte de la forma básica del verbo, sino un 

pronombre sufijado que expresa que quién realiza la acción es la tercera persona del singular femenino. 

Asimismo, el perfectivo tiene siempre fatħa en su última letra siempre y cuando no lleve sufijada una و 
de plural –como en ضَرَبُوا   golpearon– o un pronombre de raf‘ vocalizado –como en  ُضَـرَبْت  golpee. En 

vez de la fatħa, la última letra del verbo toma đamma en el primer caso y sukūn en el segundo en el 
segundo caso. 



comienza con uno de los cuatro prefijos117 contenidos en la palabra 

"أَنَيْتُ" 118. Además, siempre está en caso raf‘ a no ser que no le preceda 

un agente de naşb o ŷazm. 
 
 
 
 
 

 نواصب املضارع
Las partículas que rigen en naşb al imperfectivo  

                                                                                                                         
 
116 Significa que el imperativo es indeclinable y que se forma según el modo ŷazm de su imperfectivo. 

El imperativo se mantiene indeclinable tomando un sukūn si su última letra no es una vocal larga. 

Ej.:  ْاِضْرِب   ¡golpea! 

Se mantiene indeclinable omitiendo su última letra si ésta es una vocal larga. 

Ej.:  ُاُدْع   ¡suplica! 

 !lanza¡   اِرْمِ  

 !teme¡   اَخْشَ  

 

Se mantiene indeclinable omitiendo la ن si se trata de un de los cinco verbos. 

Ej.:  اِضْرِبَا   ¡golpead! [dual] 

 golpead! [plural]¡   اِضْرِبُوا  

 golpea!    [femenino]¡   اِضْرِبِي  

117 Llamados prefijos del imperfectivo. 

118 La َأ es el prefijo de primera persona del singular, como en ُأَفْهَم  entiendo. 

  La نَـ es el prefijo de la primera persona del plural, como en ُنَفْهَم  entendemos. 

  La يَـ es el prefijo de la tercera persona del masculino, como en ُيَفْهَم  entiende. 

  La تَـ es el prefijo de la segunda persona y de la tercera persona del femenino, como en ُتَفْهَم  tu entiendes 

o ella entiende. 
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  Es condición que dichos prefijos sean lo que su nombre denomina: prefijos; o sea, que no formen 
parte de la forma básica del verbo.  



 
، وَإِذَنْ، وَكَيْ، وَالَمُ كَيْ، وَالَمُ الْجُحُودِ، وَحَتَّى، وَالْجَوَابُ            أَنْ، وَلَنْ : فَالنَّوَاصِبُ عَشَرَةٌ، وَهِيَ  

 .بِالْفَاءِ وَالْوَاوِ، وَأَوْ

 
Las partículas que rigen119 en naşb son diez120: 

 ,121[que] أَنْ .1

 ,122[no] لَنْ .2

 ,123[por lo tanto] إِذَنْ .3

                                           
119 Al verbo en imperfectivo. 

120 Cuatro por consenso, y sobre el resto hay discrepancia.  

121 Es una partícula de naşb, de infinitivo [maşdar] y de futuro. De naşb, porque rige al verbo que la 

sigue en naşb; de infinitivo, porque el conjunto de ella con su verbo puede ser sustituido por un 
infinitivo [maşdar]; y de futuro, porque hace que el imperfectivo exprese futuro.  

Ej.:   ُتَقُومَ أَنْ أَخَاف   temo que te levantes. 

Es una partícula de naşb porque hace que el verbo que la sigue tome el caso naşb, el cual viene 
reflejado en el anterior ejemplo con la fatħa de la última letra del verbo. Es una partícula de infinitivo 

porque ْتَقُُُُـومَ  أَن   que te levantes puede ser sustituido por  َقِـيَامَك  tu levantar. Y, finalmente, es una partícula 

de futuro porque la acción de levantarse sólo puede ocurrir en tiempo futuro. Utilizando conceptos de 

gramática occidental, podríamos decir que la partícula ْأَن pone el verbo en subjuntivo. 

122 Es una partícula de naşb y de negación del futuro.  

Ej.: ْبِكَ نُؤْمِنَ لَن    no creeremos en ti. 

Es una partícula de naşb porque hace que el verbo que la sigue tome el caso naşb, el cual viene 
reflejado en el anterior ejemplo con la fatħa de la última letra del verbo. Y es una partícula de futuro ya 
que cuando antecede al verbo en imperfectivo, lo niega en el futuro.  
123 Es una partícula de naşb y de apódosis (de respuesta y retribución). Para que esta partícula rija al 

imperfectivo en naşb han de cumplirse tres condiciones: 

1. Que la partícula ْإِذَن figure al principio de la apódosis. 

2. Que el verbo imperfectivo que sucede a la partícula exprese futuro. 
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3. Que entre la partícula y el verbo en imperfectivo no se interponga palabra alguna 
excepto:  

a. un juramento, 



 ,124[a fin de que] كَيْ .4

5. la ِلـ de ْكَي [para]125, 

6. la لِـ de negación126, 

 ,127[hasta que / para que] حَتَّى .7

                                                                                                                         

c. o una ال de negación.   

b. un vocativo 

Ej.:    ْتَنْجَحَ إِذَن  por lo tanto aprobarás, como respuesta a ُدُرُوسِي فِي سَأَجْتَهِد   me aplicaré en mis 

estudios.  

تَـنْجَحَ  وَاللَّـهِ  إِذَنْ    por lo tanto –por Allah– que aprobarás, como respuesta a la misma prótasis que 

la anterior.  

تَنْجَحَ يَـا مُحَمَّـدُ   إِذَنْ    por lo tanto –Muhammad–aprobarás, como respuesta a la misma prótasis que 

la anterior.  

 por lo tanto no se frustrará tu  esfuerzo, como respuesta a la misma prótasis   ال يَخِيـبَ سَـعْيُكَ  إِذَنْ 

que la anterior.  
124 Es una partícula de naşb y de infinitivo [maşdar]. De naşb, porque rige al verbo que la sigue en 

naşb. Y de infinitivo, porque el conjunto de ella con su verbo puede ser sustituido por un infinitivo 
[maşdar]. 

Ej.:  ْتُفْلِحَ لِكَيْ اِسْتَقِم   se recto a fin de que triunfes. 

Es una partícula de naşb porque hace que el verbo que la sigue tome el caso naşb, el cual viene 
reflejado en el anterior ejemplo con la fatħa de la última letra del verbo. Es una partícula de infinitivo 

porque   َلِكَـيْ تُفْلِـح  que triunfes puede ser sustituido por  ِلِفَالحِـك  para triunfar. La  ْكَـي   de infinitivo ha de 

estar siempre precedida explícita o implícitamente por una ِلـ  de finalidad.   

125 También llamada لِـ de finalidad. 

Ej.:  ْألَِزُورَكَ تُجِئ   he venido para visitarte. 

Entre la لِـ  y el verbo hay una ْأَن tácita que es la que realmente rige el verbo en naşb.    

126 Se caracteriza por estar precedida por َمَا كَان  o ْيَكُنْ لَم    no iba a.  

Ej.: لِيُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ كَانَ مَا   Allah no iba a castigarles. 
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  .Allah no iba a perdonarles لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ 



8. la respuesta con فَـ [para que]128, 

9. la respuesta con َو [y]129,  

                                                                                                                         
127 Es una partícula de naşb que expresa límite:  عَلِـيٌّ  إِلَيْـنَا  يَـرْجِعَ  حَـتَّى   hasta que Alí vuelva a nosotros; o 

finalidad:  ْنَّةَالْجَ تَدْخُلَ حَتَّى أَسْلِم  hazte musulmán para que entres en el Jardín.  Entre  ــتّّى حَ y el verbo 

hay una ْأَن tácita que es la que realmente rige el verbo en naşb.    

128 La cual expresa causalidad. 

129 La cual expresa sincronismo. Esta partícula y la anterior rigen el imperfectivo en naşb a condición 

de que figuren al principio de la apódosis como respuesta a una prótasis de: 

1. Negación.  Ej.: فَيَمُوتَ زَيْدٍ عَلَى يُقْضَى ال   No se acabará con Zaid para que muera. 

زَيْدٍ عَلَى يُقْضَى ال وَيَمُوتَ      No se acabará con Zaid y se morirá. 

2. Mandato. Ej.:  ْإلَيْكَ فَأُحْسِنَ أَقْبِل     Ven para que te trate bien 

إلَيْكَ وَأُحْسِنَ أَقْبِلْ        Ven y te trataré bien. 

3. Ruego.    Ej.:    ًرَبِّي وَفِّقْنِي فَأَعْمَلَ صَالِحا ¡Señor! Favoréceme para obrar bien. 

ي وَأَعْمَلَ صَالِحاًرَبِّي وَفِّقْنِ     ¡Señor! Favoréceme y obraré bien. 

4. Prohibición. Ej.: وَقْتُكَ فَيَضِيعَ تَلْعَبْ ال  No juegues para que se pierda tu tiempo.  

وَقْتُكَ وَيَضِيعَ تَلْعَبْ ال   No juegues y se pierda tu tiempo. 

5. Interrogación. Ej.: ْفَأَزُورَهُ الدَّارِ فِي زَيْدٌ هَل    ¿Está Zaid en la casa para que le visite? 

وَأَزُورَهُ الدَّارِ فِي زَيْدٌ هَلْ       ¿Está Zaid en la casa y le visito? 

6. Sugerencia.   Ej.: َفَنُكْرِمَكَ تَزُورُنَا أَال  ¿Por qué no nos visitas para que te honremos? 

وَنُكْرِمَكَ نَاتَزُورُ أَالَ     ¿Por qué no nos visitas y te honramos? 

7. Exhortación.   Ej.: َّفَيَشْكُرَ زَيْداً أَكرَمْتَ هَال  ¿No vas a honrar a Zaid para que lo agradezca? 

وَيَشْكُرَ زَيْداً أَكرَمْتَ هَالَّ     ¿No vas a honrar a Zaid y que lo agradezca? 

8. Deseo.  Ej.: َمِنْهُ فأَتَصَدََّقَ مَاالً لِي لَيْت  ¡Ojalá tuviese dinero para dar limosna de él! 

مِنْهُ وَأَتَصَدََّقَ مَاالً لِي لَيْتَ     ¡Ojalá tuviese dinero y diese limosna de él! 

9. Esperanza.  Ej.: َّفَأَزُورَكَ يَشْفِينِي اللَّهُ لَعَل  Tal vez Allah me cure para que te visite. 
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وأَزُورَكَ يَشْفِينِي اللَّهُ لَعَلَّ     Tal vez Allah me cure y te visite. 



10. y ْأَو [excepto que / hasta que]130. 

 
 

 جوازم املضارع
Los elementos que rigen en ŷazm al imperfectivo  

 

فِي النَّهْيِ  " الَ" وَلَمَّا، وَأَلَمْ، وَأَلَمَّا، َوالَمُ األَمْرِ وَالدُّعَاءِ، وَ             لَمْ،: ، وَهِيَ وَالْجَوَازِمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ   
وَأَنَّى، وَحَيْثُمَا، وَكَيْفَمَا، وَإِذَا     وَالدُّعَاءِ، وَإِنْ، وَمَا، وَمَهْمَا، وَإِذْ مَا، وَأَيُّ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَأَيْنَ،         

 . فِي الشِّعْرِ خَاصَّةً

 
Los elementos que rigen131 en ŷazm son dieciocho132: 

 ,133[no] لَمْ .1

 ,134[aún no] لَمَّا .2

                                                                                                                         
Entre la فَـ o la َو y el verbo hay una ْأَن tácita que es la que realmente rige el verbo en naşb.    

نَّ الْكَافِـرَ أَوْ تُسْـلِمَ  ألَقْـتُلَ   puede significar excepto que, como en  أَوْ 130   Matará al infiel excepto si se hace 

musulmán. O puede significar hasta que, como en   َحَقِّـي  تَقْـدِيَ  أَوْ ألُلْزِمَـنَّك   Te acosaré hasta que pagues lo 

que me debes.  Entre la  ْأَو el verbo hay también una ْأَن tácita que es la que realmente rige el verbo en 

naşb.   
131 Al verbo en imperfectivo. 

132 Seis de ellas rigen en ŷazm a un solo verbo y doce rigen en ŷazm a dos verbos. 

133 Es una partícula de ŷazm, de negación y de inversión.  

Ej.:  ْلَمْ يَقُم  No se ha levantado. 
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Es una partícula de ŷazm porque hace que el verbo que la sigue tome el caso ŷazm, el cual viene 
reflejado en el anterior ejemplo con el sukūn de la última letra del verbo. Es una partícula de negación 
ya que niega la acción del verbo. Y es una partícula de inversión, ya que cuando antecede a un verbo en 
imperfectivo que expresa presente invierte su tiempo a pasado. 



أَلَمْ  .3 [acaso no]135, 

أَلَمَّا  .4 [acaso aún no]136, 

 ,de mandato137 y ruego138  ل .5

  ,en la prohibición139 y el ruego140 الَ .6

إِنْ  .7 141[si]142, 

                                                                                                                         
134 También es una partícula de ŷazm, de negación y de inversión. La diferencia con la partícula 

anterior es que la negación de la acción del verbo perdura hasta el momento en que se profiere.  

Ej.:  الْعَذَابَ يَذُوقُوا لَمَّا   Aún no han probado el castigo. 

لَمْأَ 135  es lo mismo que ْلَم , pero precedida de una َأ interrogativa. 

Ej.:  ْصَدْرَكَ لَكَ نَشْرَحْ أَلَم  ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? 

مَّالَأَ 136  es lo mismo que لَمَّا , pero precedida de una َأ interrogativa. 

Ej.:  إِلَيْكَ أُحْسِنْ أَلَمَّا   ¿Acaso aún no te he tratado bien? 

137 El mandato es cuando alguien de una determinado estatus solicita de alguien de un estatus inferior 

que realice una acción. 

Ej.:  ْهُنَا مِنْ لِيَذْهَب   Que se marche de aquí. 

138 Ruego es cuando alguien de una determinado estatus solicita de alguien de un estatus superior que 

realice una acción. 

Ej.:  ِرَبُّكَ عَلَيْنَا لِيَقْض   Que tu Señor acabe con nosotros. 

En este ejemplo, el caso ŷazm viene reflejado por la omisión de la ي del verbo يَقْضِي . 
139 La prohibición es cuando alguien de una determinado estatus solicita de alguien de un estatus 

inferior que no realice una acción. 

Ej.:  َتَخَفْ ال    No temas. 

140 Ej.:  َاخِذْنَاتُؤَ ال   No nos tomes castigues. 

141 Aquí empiezan los doce elementos que rigen en ŷazm a dos verbos, el de la prótasis y el de la 

apódosis. 
142 Se trata de una partícula de ŷazm que expresa condición. 
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Ej.:  ْأَقُمْ زَيْدٌ يَقُمْ إِن   Si Zaid se levanta, me levanto. 



مَا  .8 [lo que] 143, 

 ,144 [quién]  مَنْ .9

مَهْمَا  .10 [sea cual (lo que) sea]145, 

مَا إِذْ  .11 [siempre que]146, 

أَيُّ  .12 [cualquier (a) que]147, 

مَتَى  .13 [siempre que/cuando]148, 

 ,149[siempre que]  أَيَّانَ .14

 ,150[allá donde] أَيْنَ .15

                                           
 no es considerada partícula, sino un nombre que también expresa condición y rige en ŷazm a dos مَـا  143

verbos. 

Ej.:   بِهِ تٌجْزَ تَصْنَعْ مَا   Lo hagas serás recompensado por ello.   

144 También es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  ُيَرَهَ خَيْراً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعُمَلُ وَمَن  Y quien haga el peso de un átomo de bien, lo verá. 

145 También es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  لْهَأَقْبَ بِهِ تَأْتِ مَهُمَا   Sea lo que sea lo que traigas, lo aceptaré.  

146 Se considera partícula. También, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  ْإِذْ مَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّم  Siempre que aprendas, avanzarás. 

147 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  َّمِنْهُ تَسْتَفِدْ تَقْرَأْ كِتَأبٍ أَي  Cualquier libro que leas, te beneficiaras de él. 

  
148 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  فُونِيتَعْرِ الْعَمَامَةَ أَََضَعِ مَتَى  Cuando me ponga el turbante, me conoceréis.  

149 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 
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Ej.:  َأُكْرِمْكَ تَلْقَنِي أَيَّان   Siempre que me encuentres, te honraré. 



أَنَّى  .16 [allá donde]151, 

حَيْثُمَا  .17 [allá donde]152, 

كَيْفَمَا  .18 [como quiera que sea que]153, 

además de إِذَا [cuando]154, si solo se usa en poesía. 

 

                                                                                                                         
150 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  صَدِيقاً تَلْقَ تَتَوَجَّهْ أَيْنَمَا  Allá donde te dirijas, encontrarás un amigo. 

151 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  أَجْلِسْ تَجْلِسْ أَنَّى   Allá donde te sientes, me sentaré. 

152 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  َحَيْثُمَا تَسْقُطْ تَبْق  Allá donde caigas, te quedarás. 

153 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 

Ej.:  أَفْعَلْ تَفْعَلْ كَيْفَمَا   Como quiera que sea que actúes, actuaré. 

154 Es considerada nombre. Igualmente, expresa condición y rige en ŷazm a dos verbos. 
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Ej.:  وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّل  Y si la penuria te aflige, resiste.  



 بَابُ مَرْفُوعَاتُ األَسْمَاءِ 

 
CAPÍTULO 6:  LOS NOMBRES EN CASO RAF‘ 

 
 

الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسِمَّ فَاعِلُهُ، وَالْمُبْتَدَأُ، وَالْخَبَرُ، وَاسْمُ               : اَلْمَرْفُوعَاتُ سَبْعَةٌ، وَهِيَ   
النَّعْتُ، وَالْعَطْفُ،  : وَأَخَوَاتِهَا، وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ     " إِنَّ"وَأَخَوَاتِهَا، وَخَبَرُ   " كَانَ"

 .وَالتَّوْكِيدُ وَالْبَدَلُ

 
Los nombres en caso raf‘155 son siete: 

1. el sujeto de la oración verbal156, 

2. el sujeto de la oración en pasiva157, 

3. el sujeto de la oración nominal, 

4. el predicado de la oración nominal158, 

                                           
155 Como ya se ha visto anteriormente, los nombres pueden declinarse en tres casos: raf‘, naşb y ŷarr o 

jafđ. Cada declinación es causada por el lugar que el nombre ocupa en la oración o, con palabras del 
autor, por los agentes que lo gobiernan. En este capítulo, el autor nos explica detalladamente cuáles son 
los nombres que, por su lugar en la oración o por los agentes que los gobiernan, se declinan en caso 
raf‘.   
156 En árabe, fā‘il.  

Ej.: ٌسَافَرَ مُحَمَّد Muhammad viajó. 

Nótese que, aunque al traducir la frase al castellano situamos al sujeto antecediendo al verbo, en la 
frase verbal árabe, el orden natural es que el verbo anteceda al sujeto. De ahí que se llame oración 
verbal: por comenzar por un verbo. 
157 En árabe, nā’ib al-fā‘il [sustituto del sujeto]. También se le llama al-maf‘ūl al-ladhī la yusammā 

fā‘iluhu [el objeto cuyo sujeto no se menciona]. 

 Ej.: َالْغُصْنُ قُطِع   La rama fue cortada. 

158 En árabe mubtada’. La oración nominal es aquella que comienza por un nombre.  
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 Ej.: دٌ قَئِمٌزَي   Zaid está de pie.  



5. el sujeto de َكَان  y el de sus hermanas159, 

6. el predicado de َّإِن  y el de sus hermanas160 

7. y el que sigue a un nombre en raf‘, consistente en cuatro 
elementos: 

i. el adjetivo161, 

ii. el unido por partícula copulativa162, 

iii. el corroborativo163 

iv. y la aposición164.   

 

                                                                                                                         
En este ejemplo de oración nominal ٌزَيْد  (Zaid) es el sujeto y ٌقَائِم  (está de pie) es el predicado.  

159 El verbo  َكَـان y sus similares o “hermanas”, tal y como  َصَـارَ  , أَمْسَـى  , أَصْـبَح , etc. preceden a la oración 

nominal haciendo que su sujeto tome el caso raf‘ y que su predicado tome el cado naşb.  

 Ej. ًكَانَ زَيْدٌ قَائِما Zaid estaba de pie. 

160 La partícula َّإِن y sus similares o “hermanas”, tal y como َّكَـأَنَّ  , أَن , etc. preceden a la oración nominal 

haciendo que su sujeto tome el caso naşb y que su predicado tome el caso raf‘. 

 Ej.: َّقَئِمٌ زَيْداً إِن  Ciertamente Zaid está de pie. 

161 En árabe na‘t. El adjetivo sigue al nombre al que califica en caso y género.  

 Ej.: الْفَاضِلُ مُحَمَّدٌ زَارَنِي  El Muhammad el excelente me visitó.   

162 En árabe, ‘aţf. El nombre que unido por una partícula copulativa sucede a otro, sigue en caso al que 

le precede. Ej.: ٌجَاءَ مُحَمَّدٌ وَزَيْد  Vinieron Muhammad y Zaid.  

Nótese que la partícula copulativa (ħarf ‘aţf) َو  (y) va unida gráficamente a la palabra a la  que precede. 

Actualmente y debido a la influencia de las lenguas extranjeras, existe el muy extendido error entre los 
árabes de escribirla de modo aislado.  
163 En árabe taukīd. Se trata del nombre que, sucediendo a otro, sirve para corroborarlo. 

 Ej.: َيْدٌ نَفْسُهُجَاءَ ز  Vino Zaid en persona. 

164 En árabe badal. Se trata del nombre que, sucediendo a otro, sirve para explicarlo. 

 Ej.: َجَاءَ عَلِيٌّ أَخُوك Vino Alí, tu hermano. 
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Más adelante, hablaremos con más detalle de todos estos nombre y de sus implicaciones gramaticales. 



 بَابُ الْفَاعِلِ 

 
CAPÍTULO 7:  EL SUJETO DE LA ORACIÓN VERBAL 

 
 

 .اَلْفَاعِلُ هُوَ االِسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُهُ

 
El sujeto de la oración verbal165 es el nombre en caso raf‘ que viene 

precedido por su verbo166. 

 
 

 أقسام الفاعل
 الظاهر

Tipos de sujetos de la oración verbal 
Tipo explícito 

 
قَامَ "، وَ  "يَقُومُ زَيْدٌ  "، وَ  "قَامَ زَيْدٌ  "فَالظَّاهِرُ نَحْوُ قَوْلِكَ       . ظَاهِرٌ وًمُضْمَرٌ  : وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ    

، "يَقُومُ الرِّجَالُ "، وَ "قَامَ الرِّجَالُ "، وََ "يَقُومُ الزَّيْدُونَ "، وَ "قَامَ الزَّيْدُونَ "، وَ "يَقُومُ الزَّيْدَانِ "، وَ "الزَّيْدَانِ
، "قَامَتْ الْهِنْدَاتُ  "، وَ  "تَقُومُ الْهِنْدَانِ  "، وَ  "قَامَتْ الْهِنْدَانِ  "، وَ  "تَقُومُ هِنْدٌ  "، وَ  "قَامَتْ هِنْدٌ  "وَ

                                           
165 En árabe fā‘il.  

166 Ej.:  ٌجَاءَ زَيْد  Zaid vino. 

Por lo tanto el sujeto de la oración verbal o fa‘il ha de cumplir las siguientes condiciones: 
1. Ser un nombre. 
2. Estar en caso raf‘. 
3. Estar precedido por el verbo. 
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قَامَ "، وَ  "يَقُومُ أَخُوكَ  "، وَ  "قَامَ أَخُوكَ  "، وَ  "تَقُومُ الْهُنُودُ  "، وَ  "نُودُقَامَتْ الْهُ  "، وَ  "تَقُومُ الْهِنْدَاتُ  "وَ
 . ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"وَيَقُومُ غَالَمِي" غُالَمِي

 
Puede ser de dos tipos: explícito y implícito. En cuanto al explícito167, 

queda reflejado en las siguientes expresiones168: 

 ,[Zaid se levantó]   قَامَ زََيْدٌ .1

 ,169[Zaid se levanta]   يَقُومُ زَيْدٌ

 ,[Los dos Zaids se levantaron]  قَامَ الزَّيْدَانِ .2

 ,170[Los dos Zaids se levantan]  يَقُومُ الزَّيْدَانِ

 ,[Los Zaids  se levantaron]  قَامَ الزَّيْدُونَ .3

 ,171 [Los Zaids se levantan]   يَقُومُ الزَّيْدُونَ

 ,[Los hombres se levantaron]  ََقَامَ الرِّجَالُ .4

 ,172[Los hombres se levantan]  يَقُومُ الرِّجَالُ

                                           
167 El sujeto explícito de la oración verbal es aquel que está manifiestamente mencionado; tal y como 

figura en los ejemplos del texto (Zaid, Hind, etc.). 
168 El sujeto explícito de la oración verbal puede ser de diez tipos. Nótese que en cada uno de los diez 

tipos el primero tiene el verbo en pasado y el segundo en presente. 
169 Masculino singular. 

170 Masculino dual. Nótese que a pesar ser el sujeto dual el verbo va en singular. 

171 Masculino plural sano. Nótese que a pesar ser el sujeto plural el verbo va en singular. 

172 Masculino plural fracto. 
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 ,[Hind se levantó]   قَامَتْ هِنْدٌ .5

  ,173[Hind se levanta]  تَقُومُ هِنْدٌ

 ,[Las dos Hinds se levantón]  قَامَتْ الْهِنْدَانِ .6

انِتَقُومُ الْهِنْدَ   [Las dos Hinds se levantan]174, 

 ,[Las Hinds se levantaron]  قَامَتْ الْهِنْدَاتُ .7

 ,175[Las Hinds se levantan]  تَقُومُ الْهِنْدَاتُ

 ,[Las Hinds se levantaron]  قَامَتْ الْهُنُودُ .8

 ,176[Las Hinds se levantan]  تَقُومُ الْهُنُودُ

 ,[Tu hermano se levantó]  قَامَ أَخُوكَ .9

 ,177[Tu hermano se levanta]  يَقُومُ أَخُوكَ

 ,[Mi servo se levantó]  قَامَ غُالَمِي  .10

 .178, etc[Mi siervo se levanta]  يَقُومُ غَالَمِي 

  
 
 

                                           
173 Femenino singular.   

174 Femenino dual. Nótese que a pesar ser el sujeto dual el verbo va en singular. 

175 Femenino plural sano. Nótese que a pesar ser el sujeto plural el verbo va en singular. 

176 Femenino plural fracto. Nótese que a pesar ser el sujeto plural el verbo va en singular.   

177 Uno de los cinco nombres en singular unido en iđafa a cualquiera excepto a la ي de posesivo de la 

1ª persona. 

 56 
 

178 El nombre unido en iđafa a la ي de posesivo de la 1ª persona. 



 أقسام الفاعل
 املضمر

Tipos de sujetos de la oración verbal 
Tipo implícito 

 
، "ضَرَبْتِ"، وَ    "ضَرَبْتَ"، وَ    "ضَرَبْنَا"، وَ    "ضَرَبْتُ: "وْلِكَوَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ، نَحْوُ قَ                 

، "ضَرَبُوا"، وََ    "ضَرَبَا"، وَ    "ضَرَبَتْ"، وَ    "ضَرَبَ"، وَ    "ضَرَبْتُنَّ"، وَ    "ضَرَبْتُمْ"، وَ    "ضَرَبْتُمَا"وَ
 ". ضَرَبْنَ"وَ

 
El implícito179 es de doce maneras180 y queda reflejado en las 

siguientes expresiones:  

 ,181[golpeé]  ضَرَبْتُ  .1

 ,182[golpeamos]  ضَرَبْنَا  .2

 ,183[golpeaste]  ضَرَبْتَ  .3

 ,184[golpeaste]  ضَرَبْتِ  .4

                                           
179 El sujeto implícito de la oración verbal es aquel que no está manifiestamente mencionado, sino que 

va contenido en el verbo en forma de pronombre personal nominativo de 1ª, 2ª o 3ª persona. El 
pronombre se divide en conexo e inconexo. El conexo es el que sucede al verbo quedando conectado a 
él conformando una sola palabra y el inconexo es el que precede al verbo. El pronombre conexo es el 
que actúa como sujeto implícito de la oración verbal.   
180 Realmente son trece como ya veremos. 

181 Es un ejemplo de sujeto implícito de oración verbal en forma de pronombre conexo de 1ª persona 

singular.  
182 Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático. 

183 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino. 

184 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino. 
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 ,185[golpeasteis]  ضَرَبْتُمَا  .5

 ,186[golpeasteis]  ضَرَبْتُمْ  .6

 ,187[golpeasteis]  ضَرَبْتُنَّ  .7

 ,188[golpeó]  ضَرَبَ  .8

 ,189[golpeó]  ضَرَبَتْ  .9

 ,190191[golpeamos]  ضَرَبَا  .10

 192 y[golpearon]  ضَرَبُوا  .11

 .193[golpearon]  ضَرَبْنَ .12

 

                                           
185 Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino. 

186 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino. 

187 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino. 

188 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino. 

189 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular femenino. 

190 Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino. 

191 El autor no menciona  ضَـرَبَتَا   golpearon, que es igual que el anterior, pero en 3ª persona dual 

femenino. 
192 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino. 

193 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino.  
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 باب املفعول الذي مل يسم فاعله

CAPÍTULO 8: EL SUJETO DE LA ORACIÓN EN PASIVA194 

 
 

 .وَهُوَ االِسْمُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلُهُ

 
Consiste en el nombre en caso raf‘ cuyo sujeto no es mencionado 

junto con él195.  

 
 

 تغيري الفعل بعد حذف الفاعل
Transformación196 del verbo al omitirse el sujeto 

 
فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَاضِياً ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ آخِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ                               

 . آخِرِهِ
 

                                           
194 En árabe, nā’ib al-fā‘il [sustituto del sujeto]. También se le llama al-maf‘ūl al-ladhī la yusammā 

fā‘iluhu [el objeto cuyo sujeto no se menciona]. 
195 La frase puede estar normalmente formada por verbo, sujeto y objeto. 

 Ej.: َّهُ االِنسَانَخَلَقَ الل   Allah creó al hombre. 

Pero por el motivo que sea, el hablante puede optar por no mencionar el sujeto dejando la frase 
constituida por un verbo y un objeto.  

 Ej.: َاالِنْسَانُ خُلِق   El hombre fue creado. 

Al hacer esto, el verbo ha de ponerse en pasiva, de lo que hablaremos más adelante. En cuanto al 
objeto, deja de estar en caso naşb y toma caso raf‘, adquiriendo todos los rasgos propios del sujeto y 
denominándose sustituto del sujeto o  objeto cuyo sujeto no se menciona. 
196 Estas reglas explican como se pone el verbo en pasiva. 
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Si en verbo está en pasado, su primera letra toma đamma y su última 

letra toma kasra197. Y si el verbo está en presente, su primera letra 

toma đamma y su penúltima letra toma fatħa198.  

 
 

 أقسام نائب الفاعل
Tipos de sujeto de oración pasiva 

 
 

، "يُضْرَبُ زَيْدٌ  "، وَ  "ضُرِبَ زَيْدٌ  "فَالظَّاهِرُ نَحْوُ قَوْلِكَ        . ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ  : وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ    
، "ضُرِبْنَا"، وَ  "ضُرِبْتُ: "وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ، نَحْوُ قَوْلِكَ        ". يُكْرَمُ عَمْرٌو  "، وَ  "أُكْرِمَ عَمْرٌو  "وَ
، "ضُرِبَتْ"، وَ   "ضُرِبَ"، وَ   "ضُرِبْتُنَّ"، وَ   "رِبْتُمْضُ"، وَ   "ضُرِبْتُمَا"، وَ   "ضُرِبْتِ"، وَ   "ضُرِبْتَ"وَ
 ". ضُرِبْنَ"، وَ"ضُرِبُوا"، وَ"ضُرِبَا"وَ

 
Puede ser de dos tipos: explícito e implícito. En cuanto al explícito199, 

queda reflejado en las siguientes expresiones: 

 ,[Zaid fue golpeado]  ضُرِبَ زَيْدٌ .1

رَبُ زَيْدٌيُضْ .2   [Zaid es golpeado], 

 y [Amr fue honrado‘]   أُكْرِمَ عَمْرٌو .3

                                           
197 Por ej.  َضَرَب  (golpeó) se convierte en  َضُرِب  (fue golpeado). 

198 Por ej.  ُيَضْرِب  (golpea) se convierte en  ُيُضْرَب  (es golpeado).  
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199 El sujeto explícito de la oración pasiva es aquel que está manifiestamente mencionado; tal y como 

figura en los ejemplos del texto (Zaid, Hind, etc.). 



 .200[Amr es honrado‘]  يُكْرَمُ عَمْرٌو .4

 

El implícito201 es de doce maneras202 y queda reflejado en las 

siguientes expresiones: 

 ,203[fui golpeado]  ضُرِبْتُ .1

 ,204[fuimos golpeados]  ضُرِبْنَا .2

رِبْتَضُ .3   [fuiste golpeado]205, 

 ,206[fuiste golpeada]  ضُرِبْتِ .4

 ,207[fuisteis golpeados/as]  ضُرِبْتُمَا .5

 ,208[fuisteis golpeados]  ضُرِبْتُمْ .6

 ,209[fuisteis golpeadas]  ضُرِبْتُنَّ .7

                                           
200 Y así hasta completar el mismo número de expresiones que las figurantes en el capítulo anterior 

sobre el sujeto de la oración verbal. 
201 Ver nota 15 del capítulo 7.  

202 Realmente son trece como ya veremos. 

203 Es un ejemplo de sujeto implícito de oración en pasiva en forma de pronombre conexo de 1ª 

persona singular.  
204 Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático. 

205 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino. 

206  Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino. 

207 Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino . 

208 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino. 

209 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino. 
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 ,210[fue golpeado]  ضُرِبَ .8

 ,211[fue golpeada]  ضُرِبَتْ .9

 ,212[fueron golpeados]  ضُرِبَا .10

واضُرِبُ .11   [fueron golpeados]213 y 

 214.215[fueron golpeadas]  ضُرِبْنَ .12

 

                                           
210 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino. 

211 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino. 

212 Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino. 

213 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino. 

214 Igual que el anterior, pero en 3ª persona del plural femenino. 

 62 
 

215 El autor no menciona  ضُـرِبَتَا   fueron golpeadas, que es igual que el anterior, pero en 3ª persona dual 

femenino. 



 باب املبتدأ واخلرب
CAPÍTULO 9: EL SUJETO Y EL PREDICADO  

 
 

 هُوَ االِسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ    : االِسْمُ الْمَرْفُوعُ الْعَارِي عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ؛ وَالْخَبَرُ         : اَلْمُبْتَدَأُ هُوَ 
 ". الزَّيْدُونَ قَائِمُونَ"، وَ"الزَّيْدَانِ قَائِمَانِ"، وَ"زَيْدٌ قَائِمٌ: "نَحْوُ قَوْلِكَ. إِلَيْهِ

 
El sujeto216 es el nombre en caso raf‘ que está libre de agentes 

explícitos que le rijan217. Y el predicado218 es el nombre en caso raf‘219 

que se atribuye al anterior220. Tal y cuando se dice: 

 ,221[Zaid está levantado]   زَيْدٌ قَائِمٌ  •

 Los dos Zaids están] اَلزَّيْدَانِ قَائِمَانِ  •

levantados]222,  

 223.224[Los Zaids están levantados] اَلزَّيْدُونَ قَائِمُونَ •

                                           
216 De la oración nominal, se entiende; en árabe mubtada’.  

217 Por lo tanto, el sujeto de la oración nominal ha de cumplir tres requisitos: 

1. Ser un nombre. 
2. Estar en caso raf‘. 
3. No estar precedido por ningún agente que le rija.  

218 En árabe, jabar.   

219 El predicado está en caso raf‘ por ser el sujeto el agente que le rige en dicho caso.  

220 El sujeto es aquella persona o cosa de la que se predica algo y el predicado es aquello que se 

predica o atribuye a dicho sujeto.  
221 En este ejemplo, el sujeto y el predicado están en masculino singular.  

222 En este ejemplo, el sujeto y el predicado están en masculino dual. 
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ظاهر ومضمر: أقسام املبتدأ  
Tipos de sujeto: explícito e implícito 

 

، "أَنَا: "فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ، وَهِيَ        . ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ : وَالْمُبْتَدَأُ قِسْمَانِ 
، "مْهُ"، وَ "هُمَا"، وَ "هِيَ"، وَ "هُوَ"، وَ "أَنْتُنَّ"، وَ "أَنْتُمْ"، وَ "أَنْتُمَا"، وَ "أَنْتِ"، وَ "أَنْتَ"، وَ "نَحْنُ"وَ
 .، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"نَحْنُ قَائِمُونَ"، وَ"أَنَا قَائِمٌ: "؛ نَحْوُ قَوْلِكَ"هُنَّ"وَ

 
El sujeto225 es de dos tipos: explícito e implícito. En cuanto al 

explícito, es como ya hemos mencionado226. Y el implícito es de doce 

modos227, a saber: 

 ,228[yo]  أَنَا .1

 ,229[nosotros]   نَحْنُ .2

                                                                                                                         
223 En este ejemplo, el sujeto y el predicado están en masculino plural sano. 

224 Con estos ejemplos, el autor lo que quiere indicar es que el sujeto y el predicado han de coincidir en 

género y en número.  
225 De la oración nominal, por supuesto. 

226 En el párrafo anterior. 

227 Según el número de los pronombres inconexos.  

228 Para la 1ª persona del singular.  

229 Para la 1ª persona del plural o del singular mayestático. 
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 ,230[tú]   أَنْتَ .3

 ,231[tú]   أَنْتِ .4

 ,232[vosotros / as]   أَنْتُمَا .5

 ,233[vosotros]   أَنْتُمْ .6

 ,234[vosotros]   أَنْتُنَّ .7

 ,235[él]   هُوَ .8

 ,236[ella]   هِيَ .9

 ,237[ellos / as]   هُمَا  .10

  238 y[ellos]   هُمْ  .11

 .239[ellas]   هُنَّ  .12

Como cuando se dice: 

                                           
230 Para la 2ª persona del masculino singular.  

231 Para la 2ª persona del femenino singular. 

232 Para la 2ª persona tanto del masculino como del femenino dual. 

233 Para la 2ª persona del masculino plural. 

234 Para la 2ª persona del femenino plural. 

235 Para la 3ª persona del masculino singular. 

236 Para la 3ª persona del femenino singular. 

237 Para la 3ª persona tanto del masculino como del femenino dual. 

238 Para la 3ª persona del masculino plural. 

239 Para la 3ª persona del femenino plural. 
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ا قَائِمٌأَنَ       [Yo estoy levantado], 

 240[Nosotros estamos levantados]   نَحْنُ قَائِمُونَ

y demás expresiones similares. 
 
 
 

 أقسام اخلرب
Tipos de predicado 

 
 

: فْرَدِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ    ، وَغَيْرُ الْمُ    "زَيْدٌ قَائِمٌ  "فَالْمُفْرَدُ نَحْوُ     . مُفْرَدٌ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ    : وَالْخَبَرُ قِسْمَانِ  
زَيْدٌ فِي   : "نَحْوُ قَوْلِكَ  . الْجَارُّ وِالْمَجْرُورُ، وَالظَّرْفُ، وَالْفِعْلُ مَعَ فَاعِلِهِ، وَالْمُبْتَدَأُ مَعَ خَبَرِهِ                 

 ". زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ"، وَ"زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ"، وَ"زَيْدٌ عِنْدَكَ"، وَ"الدَّارِ
 

El predicado es de dos tipos: simple241 y compuesto242.  

Es simple en expresiones como ٌزَيْدٌ قَائِم Zaid está levantado243.  

Y es compuesto de cuatro modos244: 

                                           
240 La traducción literal sería Yo levantado y Nosotros levantados. Sin embargo, el verbo ser y estar no 

se usa en árabe cuando es en presente. Por lo tanto, si digo  َأَشْـقَرُ  هُـو   literalmente:  Él rubio, se 

sobreentiende: Él es rubio.  
241 Por predicado simple se entiende aquel que no es una oración (ŷumla) ni una cuasi-oración (shibh 

ŷumla).  
242 Se entiende por predicado compuesto aquel que constituye una oración o una cuasi-oración.  

243 En este ejemplo, el predicado ٌقَائِم  [levantado] es simple.   

244 Estrictamente hablando, son dos modos que a su vez se subdividen en dos de la siguiente manera:

  
A. Cuasi-oración: 
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1. Una partícula de ŷarr con el nombre al que rige245. 

2. Una expresión adverbial246. 

3. Un verbo con su sujeto247. 

4. Un sujeto con su predicado248. 

 
Como cuando se dice: 

 ,[Zaid está en la casa]     زَيْدٌ فِي الدَّارِ •

 ,[Zaid está contigo]      زَيْدٌ عِنْدَكَ •

 y [Zaid, su padre está levantado]     زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ •

 Zaid, su esclava se]     زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ •

marchó]249. 

                                                                                                                         
1. Partícula de ŷarr con el nombre al que rige [jarr wa maŷrūr]. 
2. Expresión adverbial [żarf]. 

B. Oración 
a.1. Verbal [fi‘liyya]. 
b.2. Nominal [ismiyya].  

245 Como en el ejemplo a que figura a continuación. 

246 Como en el ejemplo b que figura a continuación. 

247 Como en el ejemplo c que figura a continuación. 

248 Como en el ejemplo d que figura a continuación. 
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249 Cuando el predicado es una oración y esta oración es verbal (ejemplo c) o nominal (ejemplo d), ha 

de existir un conector o rābiţ que conecte dicho predicado con el sujeto de la oración. Este conector 

suele ser un pronombre. En el ejemplo c, el conector es la letra  هــ de la palabra  ُأَبُـوه . Y en el ejemplo d, 

el conector es la letra هـ de la palabra ُجَارِيَتُه .   



 باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب
CAPÍTULO 10: LOS AGENTES QUE GOBIERNAN  

AL SUJETO Y AL PREDICADO250 

 
 

 .كَانَ وَأَخَوَاتُهَا، وَإِنَّ وَأَخَوَاتُهَا، وَظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا: وَهِيَ ثَالَثَةُ أَشْيَاءَ

 
Son tres elementos251: 

 ,y sus análogos252 [ser / estar]  كَانَ .1

 y sus análogas253 y [ciertamente]  إِنَّ .2

 .y sus análogos254 [creer]  ظَنَّ .3

 
 

وأخواهتا كان  

 y sus análogos كَانَ

 

                                           
250 De la oración nominal, se sobreentiende.  

251 El sujeto y el predicado de la oración nominal están siempre en caso raf‘; pero pueden ser 

gobernados por agentes que les rijan en otras declinaciones, o sea, que varíen su declinación original.  
252 Se trata de un grupo de verbos que rigen el sujeto en raf‘ y el predicado en naşb.  

253 Se trata de un grupo de partículas que rigen el sujeto en naşb y el predicado en raf‘.  

254 Se trata de un grupo de verbos que rigen tanto el sujeto como el predicado en naşb. 
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كَانَ، وَأَمْسَى، وَأَصْبَحَ،      : وَهِيَ. فَأَمَّا كَانَ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَرْفَعُ االِسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ                    
. لَّ، وَبَاتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ، وَمَا زَالَ، وَمَا انْفَكَّ، وَمَا فَتِئَ، وَمَا بَرِحَ، وَمَا دَامَ                  وَأَضْحَى، وَظَ 

كَانَ زَيْدٌ  : "تَقُولُ. كَانَ، وَيَكُونُ، وَكُنْ، وَأَصْبَحَ، وَيُصْبِحُ، وَأَصْبِحْ         : وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا، نَحْوُ     
 . ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"صاًلَيْسَ عَمْرٌو شَاخِ"، وَ"قَائِماً

 
En cuanto a َكَان y sus análogos255, rigen al sujeto256 en raf‘257 y al 

predicado en naşb258. Y son los siguientes259: 

 ,260[ser / estar]  كَانَ .1

 ,261[volverse / atardecer]   أَمْسَى .2

 ,262[volverse / amanecer]   أَصْبَحَ .3

                                           
255 O sea sus verbos análogos.  

256 En el original, pone nombre; pero hemos optado por traducirlo por sujeto en aras de la claridad.  

257 El sujeto que ya estaba en raf‘ sigue en ese caso; pero deja de llamarse sujeto para pasar a llamarse 

nombre [ism] de َكَان  o del verbo de que se trate.  

258 Y pasa a llamarse  predicado [jabar] de َانَك   o del verbo de que se trate. 

259 Consisten en trece verbos. 

260  Ej.:  َمُجْتَهِداً مُحَمَّدٌ كَان   Muhammad era / fue  aplicado. 

261 Tiene el significado de acontecer por la tarde. 

 Ej.:   بَارِداً الْجَوُّ أَمْسَى   El tiempo se volvió frío [por la tarde].  El  

tiempo atardeció frío. 
262 Tiene el significado de acontecer por la mañana. 

 Ej.:  َمُكْفَهِراًّ الْجَوُّ أَصْبَح  El tiempo se vovió nublado [por la 
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 mañana]. El tiempo amaneció nublado. 



 ,263[volverse]   أَضْحَى .4

 ,264[permanecer]   ظَلَّ .5

 ,265[pasar la noche]   بَاتَ .6

 ,266[convertirse]   صَارَ .7

 ,267[no ser / no estar]   لَيْسَ .8

 ,268[continuar siendo / estando]   مَا زَالَ .9

 ,269[continuar siendo / estando]  مَا انْفَكَّ .10

 ,270[continuar siendo / estando]   مَا فَتِئَ .11

                                           
263 Tiene el significado de acontecer a media-mañana. 

 Ej.:  َنَشِيطاً الطَّالِبُ ىأَضْح  El alumno se volvió activo a media 

 mañana. 
264 Tiene el significado de acontecer sin ceñirse a un momento determinado. 

 Ej.:  ًظَلَّ زَيْدٌ صَائِما  Zaid permaneció ayunando. 

265 Tiene el significado de acontecer durante la noche. 

 Ej.:   ًبَاتَ مُحَمَّدٌ مَسْرُرا  Muhammad pasó la noche contento. 

266 Tiene el significado de pasar de un estado a otro. 

 Ej.:  َإِبْرِيقاً الطِّنُ صَار   El barro se convirtió en jarra. 

267 Niega el predicado en tiempo presente. 

 Ej.:  َقَائِماً زَيْدٌ لَيْس   Zaid no está levantado. 

268 Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto. 

 Ej.   مُخْتَلِفَةً النَّاسُ زَالَتِ مَا  La gente continúa estando en desacuerdo. 

269 Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto. 
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 Ej.   َّعُمَرُ جَالِساًمَا انْفَك  ‘Umar continúa estando sentado. 



 271 y[continuar siendo / estando]  مَا بَرِحَ .12

  / mientras continúe siendo]   مَا دَامَ .13

estando]272.273 

Y sus respectivas formas conjugadas, tal y como274:  

نُويَكُ ,[era] كَانَ •  [es] y ْكُن [sé]275 

  y [amanece] يُصْبِحُ  ,[amaneció] أَصْبَحَ •

 .276[amanece] أَصْبِحْ

 
Pudiéndose decir: 

انَ زَيْدٌ قَائِماًكَ •    [Zaid estaba levantado], 

                                                                                                                         
270 Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto. 

 Ej.   ًمَا فَتِئَ مُحَمَّدٌ كَرِميا Muhammad continúa siendo generoso. 

271 Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto. 

 Ej.   ًمَا بَرِحَ عَلِيٌّ مُخلِصا Alí continúa siendo sincero.  

272 Implica la continuidad de la atribución del predicado al sujeto. 

 Ej.   َالَ أَصْحَبُكَ مَا دَمَ زَيْدٌ صَدِيقاَ لَك No te acompañaré mientras Zaid  

continúe siento amigo tuyo. 
273 Nótese que los verbos 9 a 12 van precedidos de una partícula de negación. Si no van precedidos de 

dicha partícula, no regirán al sujeto y al predicado de la oración nominal del modo descrito. Asimismo, 

nótese que la partícula  مَـا  que precede al verbo nº 13 (  no es negativa, sino que viene a significar (دَامَ

mientras.  
274 Los verbos 1 a 7 se conjugan en pasado, presente e imperativo. Los verbos del 9 al 12 se conjugan 

solamente en pasado y presente, no en imperativo. Los verbos 8 y 13 sólo se conjugan en pasado. 
275 Pasado, presente e imperativo, respectivamente. 

276 Pasado, presente e imperativo, respectivamente. 
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 277[Amr no estaba presente‘] لَيْسَ عَمْرٌو شَاخِصاً •

y demás frases parecidas.  
 
 

 

 إن وأخواهتا

 y sus análogas إِنَّ

 
، وَأَنَّ، وَلَكِنَّ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ،       إِنَّ: وَأَمَّا إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ االِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، وَهِيَ             

وَمَعْنَى إِنَّ وَأَنَّ     . ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ      "لَيْتَ عَمْراً شَاخِصٌ    "، وَ  "إِنَّ زَيْداً قَائِمٌ    : "تَقُولُ. وَلَعَلَّ
 .عَلَّ لِلتَّرَجِّي وَالتَّوَقُّعِالتَّوْكَيدُ، وَلَكِنَّ لِالِسْتِدْرَاكِ، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّي، وَلَ

 

En cuanto a َّإِن y sus análogas278, rigen al sujeto279 en naşb280 y al 

predicado en raf‘281. Y son las siguientes282: 

 .283[ciertamente]  إِنَّ .1

                                           
277 Siendo  َلَـيْس [no estaba] un verbo análogo de  َكَـان  (ajawāt kāna) en pasado que rige a  عَمْـرٌو [‘Amr] –

nombre de  َلَـيْس (ism laisa)– en caso raf‘ y a  ًشَاخِصـا [presente] –predicado de  َلَـيْس (jabar laisa)– en caso 

naşb.  
278 O sea, sus partículas análogas. 

279 Ver nota 7 de este capítulo. 

280 El sujeto que estaba en raf‘ pasa a caso naşb; pero deja de llamarse sujeto para pasar a llamarse 

nombre [ism] de َّإِن  o de la partícula de que se trate. 

281 Y pasa a llamarse  predicado [jabar] de إِنَّ   o de la partícula de que se trate. 

282 Consisten en seis partículas.  
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283 Ej.:   َّحَاضِرٌ أَبَاكَ إِن   Ciertamente tu padre está presente. 



 .284[que]  أَنَّ .2

 .285[pero]  لَكِنَّ .3

  .286[parece]  كَأَنَّ .4

 .287[ojalá]  لَيْتَ .5

 .288[tal vez]  لَعَلَّ .6

Se diría:  

o ٌإِنَّ زَيْداً قَائِم         [Ciertamente, Zaid está levantado]289  

o ٌلَيْتَ عَمْراً شَاخِص  [Ojalá, ‘Amr estuviese presente]290 

y demás frases parecidas.  
 
Siendo el significado de: 

 .la corroboración291  أَنَّ y  إِنَّ •

   .la rectificación292   لَكِنَّ •

                                           
284 Ej.:   َمَرِيضٌ أَبَاكَ أَنَّ لِمْتُع  Supe que tu padre estaba enfermo.  
285 Ej.:   ٌمُحَمَّدٌ شُجَاعٌ لَكِنْ صَدِيقُهُ جَبَان   Muhammad es valiente;  

pero su amigo es cobarde 
286 Ej.:   َّبَدْرٌ الْجَارِيَةَ كَأَن   La doncella parece una luna llena. 

287 Ej.:   َعَائِدٌ الشَّبَابَ لَيْت   Ojalá la juventud volviese. 

288 Ej.:   َّيَرْحَمُنِي اللَّهَ لَعَل   Tal vez Allah se apiade de mí. 

289 Siendo َّإَن una partícula de corroboración que rige en naşb;  ًزَيْـدا , el nombre [ism]de َّإِن ; y  ٌقَـائِم el 

predicado [jabar] de َّإِن . 
290 Siendo  َلَيْـت una partícula de corroboración que rige en naşb;  ًعَمْـرا, el nombre [ism]de  َلَيْـت ; y  ٌشَـاخِص  , 

el predicado [jabar] de َلَيْت.  
291 Por medio de dichas partículas se refuerza la atribución del predicado al sujeto. 
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    .la comparación293   كَأَنَّ •

   .el deseo294  لَيْتَ •

 .la esperanza y la expectativa295  لَعَلَّ •

 
 
 
 
 
 

ظن وأخواهتا
 y sus análogos ظَنَّ

 
ظَنَنْتُ، : وَهِيَ. وَأَمَّا ظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ عَلَى أَنَّهُمَا مَفْعُوالَنِ لَهُمَا               

. وَحَسِبْتُ، وَخِلْتُ، وَزَعَمْتُ، وَرَأَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَوَجَدْتُ، وَاتَّخَذْتُ، وَجَعَلْتُ، وَسَمِعْتُ          
 . ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"رَأَيْتُ عَمْراً شَاخِصاً"، وَ"ظَنَنْتُ زَيْداً قَائِماً: "تَقُولُ

 

En cuanto a َّظَن y sus análogos296, rigen en naşb al sujeto297 y al 

predicado298 como si ambos fuesen sus objetos directos. Y son los 

siguientes299: 

                                                                                                                         
292 Dicha partícula rectifica lo que le precede negando lo que se sobrentienda como afirmado o 

afirmando lo que se sobrentienda como negado.  
293 Esta partícula compara el sujeto al predicado. 

294 Esta partícula expresa un deseo inalcanzable o difícilmente alcanzable.  
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295 Esta partícula expresa la esperanza de que ocurra algo deseado o la expectativa de que haya 

ocurrido algo indeseado. 



 ,300[supuse]  ظَنَنْتُ .1

 ,301[supuse]  حَسِبْتُ .2

 ,302[supuse]  خِلْتُ .3

 ,303[pretendí]  زَعَمْتُ .4

 ,304[juzgué]  رَأَيْتُ .5

 ,305[supe]  عَلِمْتُ .6

 ,306[hallé]  وَجَدْتُ .7

                                                                                                                         
296 O sea, sus verbos análogos. 

297 Y pasa a llamarse objeto directo primero del verbo regente. 

298 Pasando a llamarse objeto directo segundo del verbo regente. 

299 El autor no cita la totalidad de los verbos análogos de َّظَن . 

300 Se trata de una suposición muy verosímil.  

 Ej.:  ُصَدِيقاً مُحَمَّداً ظَنَنْت  Supuse que Muhammad era una amigo. 

 También expresa verosimilitud.  301

 Ej.:  ُنَافِعاً الْمَالَ حَسِبْت   Supuse que el dinero era beneficioso. 

302 También expresa verosimilitud.  

 Ej.:  ُمُثْمِرَةً الْحَدِيقَةَ خِلْت  Supuse que el jardín era fructuoso.  

 También expresa verosimilitud. 303

 Ej.:  ًزَعَمْتُ بِكْراً جَرِيئا  Pretendí que Bikr era intrépido. 

304

 Ej.:  مَ مُفْلِحاًرَأَيْتُ إِبْرَاهِي  Juzgué a Abraham exitoso. 

 Se trata de un juicio que implica certeza. 

305 Se trata de un saber que implica certeza. 
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      Ej.:  ًعَلِمْتُ زَيْداً صَادِقا  Supe que Zaid era sincero. 



ذْتُاتَّخَ .8   [tomé]307, 

 308 y[convertí]  جَعَلْتُ .9

   .309[escuché]  سَمِعْتُ .10

Pudiéndose decir: 

o ًظَنَنْتُ زَيْداً قَائِما     [Supuse que Zaid estaba de pie]310. 

o ًرَأَيْتُ عَمْراً شَاخِصا     [Juzgué que ‘Amr estaba presente]311. 

y demás frases parecidas.  
 

                                                                                                                         
306 Se trata de un hallar que implica certeza. 

      Ej.:  ُعَادةِ بَابَ الْحُبَّ وَجَدْتالس   Hallé que el amor era la puerta de la felicidad. 

307 Ej.:   ُصَدِيقاً مُحَمَّداً اِتَّخَذْت  Tomé a Muhammad como amigo. 

308 Ej.:   ًجَعَلْتُ الذَّهَبَ خَاتِما Convertí el oro en un anillo. 

309 Ej.:   ُسَمِعْتُ خَلِيالً يَقْرَا  Escuché a Jalil leyendo.  

310 Siendo ُظَنَنْت un verbo en pasado y su sujeto; ًزَيْدا , el primer objeto directo; y ًقَائِما , el segundo objeto 

directo.  
311
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 Siendo  ُرَأَيْـت un verbo en pasado y su sujeto;  ًعَمْـرا , el primer objeto directo; y  ًشَاخِصـا , el segundo 

objeto directo. 



 باب النعت
CAPÍTULO 11: EL ADJETIVO 

 
، "قَامَ زَيْدٌ الْعَاقِلُ  : "تَقُولُ. اَلنَّعْتُ تَابِعٌ لِلْمَنْعُوتِ فِي رَفْعِهِ، وَنَصْبِهِ، وَخَفْضِهِ، وَتَعْرِيفِهِ، وَتَنْكِريِهِ         

 ". مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْعَاقِلِ"، وَ"رَأَيْتُ زَيْداً الْعَاقِلَ"وَ

 
El adjetivo312 sigue al nombre al que califica, si esté313 está en raf‘, 

naşb o jafđ, o si está determinado o indeterminado314. Pudiéndose 

decir:  

 ,315[Zaid el inteligente se levantó]   قَامَ زَيْدٌ الْعَاقِلُ •

 ,316[Vi Zaid el inteligente]   رَأَيْتُ زَيْداً الْعَاقِلَ •

لِالْعَاقِ بِزَيْدٍ مَرَرْتُ •  [Pasé por Zaid el inteligente]317.318 

 

                                           
312 En árabe na‘t. También se le denomina waşf o şifa.  

313 El nombre que es calificado.  

314 En el siguiente párrafo, se explica qué es la determinación y la indeterminación. 

315 En este ejemplo, el adjetivo  ُالْعَـاقِل sigue al nombre al que califica  ٌزَيْـد tomando el caso raf‘ y la 

determinación.  
316 En este ejemplo, el adjetivo  َالْعَـاقِل sigue al nombre al que califica  ًزَيْـدا en el caso naşb  y la 

determinación. 
317 En este ejemplo, el adjetivo  ِالْعَـاقِل sigue al nombre al que califica  ٍزَيْـد en el caso jafđ‘ y la 

determinación.  
318 Si el nombre fuese indeterminado, el adjetivo le seguiría en su indeterminación. Como, por 

ejemplo, en: 
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  .Vino un hombre inteligente   جَاءَ رَجُلٌ عَاقِلٌ 

El adjetivo ٌعَاقِل sigue al nombre que califica ٌرَجُل en el caso raf‘  y la indeterminación.  



 

 املعرفة وأقسامها
El nombre determinado y sus clases 

 
" زَيْدٌ"، وَاالِسْمُ الْعَلَمُ نَحْوُ            "أَنْتَ"وَ" أَنَا"االِسْمُ الْمُضْمَرُ نَحْوُ         : وَالْمَعْرِفَةُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ     

، وَاالِسْمُ الَّذِي فِيهِ األَلِفُ وَاالَّمُ نَحْوُ          "هَؤُالَءِ"وَ" هَذِهِ"وَ" هَذَا "، وَاالِسْمُ الْمُبْهَمُ نَحْوُ    "مَكَّةُ"وَ
 . ، وَمَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ األَرْبَعَةِ"الْغُالَمُ"وَ" الرَّجُلُ"

 
El nombre determinado319 puede ser de cinco clases: 

1. el pronombre personal320, como أَنَا [yo]y َأَنْت [tú]321, 

2. el nombre propio322, como ٌزَيْد [Zaid]323 y ُمَكَّة [La Meca]324, 

3. el demostrativo325, como هَذَا  [este]326, ِهَذِه [esta]327 y ِهَؤُالَء 

[aquellos]328, 329 

                                           

321

319 Que son los referidos a alguien o algo específico y concreto. 

320 El pronombre personal entra dentro de la categoría de los nombres [ism, asma’]en árabe. En árabe 

se le llama ism muđmar o đamīr.  

 Los pronombres personales son de 1ª persona si se refieren al hablante o hablantes, tal y como  أَنَـا y 

 etc. Y son de 3ª persona si se ,أَنْـتُمَا  , اَنْـتَ  Son de 2ª persona si se refieren a los oyentes, tal y como . نَحْـنُ 

refieren a los ausentes, tal y como َهُنَّ , هُو , etc. 

 
322 Es aquel que se refiere a algo o alguien concreto sin necesidad alguna de determinaciones 

contextuales.  
323 Ejemplo de nombre propio de un ser racional. 

324 Ejemplo de nombre propio de un ser irracional. 
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4. el nombre precedido de 330 الـ, como ُاَلرَّجُل [el hombre] y ُاَلْغُالَم [el 

sirviente], 

5. el nombre unido en iđāfa331 a uno de los cuatro anteriores332.  

 
 
 

النكرة
El nombre indeterminado 

 

                                                                                                                         
325 Ya sean adjetivos o pronombres, los cuales entran dentro de la categoría de nombres según la 

gramática árabe.  
326 Para el masculino singular.  

327 Para el femenino singular. 

328 Para el plural tanto masculino como femenino. 

329 En esta categoría, entrarían también los pronombres de relativo, como الَّتِي , الَّذِي, etc.  

330 Que equivale al artículo determinado. 

331 La iđāfa consiste en una construcción que expresa posesión y en la que un nombre carente de 

nunación [tanwīn] y de artículo determinado [ الــ] es seguido de otro nombre en caso jafđ. Siendo el 

primer nombre de la construcción poseído por el segundo nombre de la misma. 

  Ej.:  ُالْوَلَدِ كِتَاب  El libro del niño. 

O bien expresa el material del que está hecho algo. Estando el primer nombre de la construcción hecho 
del material indicado en el segundo nombre de la misma. 

  Ej.: ٍسَاعَةُ ذَهَب Reloj de oro.  

332 - Un ejemplo de iđāfa a un pronombre personal es غُالَمِي [mi siervo]. 

    - Un ejemplo de iđāfa a un nombre propio es ُمُحَمَّدٍ غُالَم  [el siervo de Muhammad]. 

    - Un ejemplo de iđāfa a un demostrativo es ُهَذَا غُالَم  [el siervo de éste]. 

 79 
 

    - Un ejemplo de iđāfa a un nombre precedido de الـ es ُالرَّجُلِ غُالَم  [el siervo del hombre]. 



كُلُّ مَا صَلَحَ دُخُولُ    : وَتَقْرِيبُهُ. وَالَّنِكَرَةُ كُلُّ اسْمٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ الَ يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ           
 ".الْفَرَسُ"وَ" لرَّجُلُا: "األَلِفِ وَالالَّمِ عَلَيْهِ، نَحْوُ

 
El nombre indeterminado es todo nombre común entre los seres de 

su género, el cual no caracteriza a ninguno de ellos en particular333. 

Dicho más fácilmente: se trata de todo nombre que admita ser 

precedido de الـ , tal y como َّجُلُاَلر  [el hombre]334 y ُاَلْفَرَس [el caballo]335. 

                                           
333 Como, por ejemplo,   ٌاِمْـرَأَة mujer, nombre con el que puede ser denominada toda hembra adulta 

humana. O bien, ٌرَجُل [hombre], nombre con el que puede ser denominado todo varó adulto humano.  

 . اَلرَّجُلُ = الـ + رَجُلٌ 334
 . اَلْفَرَسُ = الـ + فَرَسٌ 335
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 باب العطف
CAPÍTULO 12: LA PARTÍCULA COPULATIVA 

 
 

الْوَاوُ، وَالْفَاءُ، وَثُمَّ، وَأَوْ، وَأَمْ، وَإِمَّا، وَبَلْ، وَالَ، وَلَكِنْ، وَحَتَّى          : وَحُرُوفُ الْعَطْفِ عَشَرَةٌ، وَهِيَ   
 . فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ

La partículas copulativas336 son diez: 

 ,337[y]  وَ .1

 ,338[y (a continuación)]  فَ .2

 ,339[y (luego)]  ثُمَّ .3

 ,340[o]  أَوْ .4

                                           
336 En árabe ħurūf al-‘aţf. 

337 Actúa como ligazón de dos elementos sin indicar orden alguno. Por ejemplo, en la frase,  َزَيْـدٌ  جَـاء 
 no indica orden alguno, por lo que Zaid y ‘Amr وَ Vino Zaid y ‘Amr, la partícula copulativa  وَعَُمْـرٌو 

pudieron haber venido juntos o uno antes que el otro.   
338 Actúa como ligazón de dos elementos, indicando orden e inmediatez. Por ejemplo, en la frase  َقَـدِم 

فَالْمُشَـاةُ  الْفُرْسَـانُ     Vino la caballería y (a continuación) la infantería, la partícula copulativa  َفــ indica orden 

e inmediatez, por lo que la caballería precedió a la infantería y ésta sucedió inmediatamente a aquélla, 
sin que entre ellas mediase un gran lapso temporal.    
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339 Actúa como ligazón de dos elementos, indicando orden y pausa. Por ejemplo, en la frase  َاللَّـهُ  أَرْسَـل 
والسَّـالَمُ  الصَّـالَةُ  عَلَـيْهِمُ  مُحَمَّـداً  ثُـمَّ  عِيسَـى  ثُـمَّ  مُوسَـى    Allah envió a Moisés, luego a Jesús y luego a Muhammad –

sobre ellos sea la bendición y la paz, la partícula copulativa  َّثُـم indica orden y pausa, por lo que Moisés 

precedió a Jesús y éste a Muhammad, mediando entre ellos una pausa temporal. O sea, que Allah no 
envió a cada uno ellos inmediatamente a continuación uno del otro, sino que transcurrió entre cada uno 
de ellos un intervalo determinado de tiempo.   



 ,341[o]  أَمْ .5

 ,342[o bien]  إِمَّا .6

 ,343[o sea, quiero decir]  بَلْ .7

 ,344[no]  الَ .8

  ,345[sino]  لَكِنْ .9

                                                                                                                         
340 Actúa como ligazón de dos elementos, indicando opción o permisión. Por ejemplo, en la frase  ْتَـزَوَج 

 indica opción, ya que el أَوْ Cásate con Hind o con su hermana, la partícula copulativa   هَاأُخْـتَ  أَوْ هِـنْداً 

interlocutor ha de optar por casarse con Hind o con su hermana, pues la Ley Islámica impide que se 

case con ambas a la vez. Sin embargo, en la frase ْالـنَّحْوَ  أَوْ قْـهَ الْفِ اُدْرُس   Estudia jurisprudencia o gramática, 

la partícula copulativa ْأَو indica la permisión de estudiar una de las dos disciplinas o ambas a la vez.  

341 Actúa como ligazón de dos elementos, solicitando que se especifique uno de ellos. Por ejemplo, en 

la frase    أَدَرَسْـتَ الْفِقْـهَ أَمْ الـنَّحْوَ؟  ¿Has estudiado jurisprudencia o gramática?, por medio de la partícula 

copulativa ْأَم se solicita del interlocutor que especifique cuál de las dos disciplinas ha estudiado. 

342 Actúa como ligazón de dos elementos, indicando lo mismo que indica ْأَو , a condición de se repita 

en la frase. En la oración,  ْوَإمَّاأُخْـتَهَا  هِـنْداً  إِمَّـا  تَـزَوَّج   Cásate con Hind o bien con su hermana, la partícula 

copulativa إِمَّا ... إِمَّا   solicita del interlocutor que tome una opción.  
343 Actúa como ligazón entre dos elementos, retractándose del anterior, corrigiéndolo. Por ejemplo, en 

la frase َبَكْرٌ بَلْ مُحَمَّدٌ جَاء   Vino Muhammad, o sea, Bakr.  La partícula copulativa ْبَل  indica que el hablante 

se ha retractado de haberse referido a Muhammad y que a quien realmente se refería era a Bakr.   
344 Actúa como ligazón entre dos elementos, negando el posterior. Por ejemplo, en la frase  َالَ بَكْـرٌ  جَـاء 
  .niega que el que haya venido sea Jalid الَ Vino Bakr, no Jalid, la partícula copulativa  خَالِدٌ
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345 Actúa como ligazón entre dos elementos, confirmando lo que la precede y atribuyendo su opuesto a 

lo que la sucede. Por ejemplo, en la frase  َعَمْـراً  لَكِـنْ  زَيْـداً  تَضْـرِبْ  ال   No pegues a Zaid, sino a a ‘Amr, la 

partícula copulativa  ْلَكِـن  le confirma al interlocutor que no ha de pegar a Zaid, además que atribuir el 

opuesto de lo que la precede –el hecho de pegar– a quien la sucede –‘Amr.   



 .346, en algunos casos347[incluso]    حَتَّى  .10

 
 

 حكم حروف العطف
Actuación de las partículas copulativas 

 
فَإِنْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوعٍ رَفَعْتَ، أَوْ عَلَى مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَخْفُوضٍ خَفَضْتَ أَوْ                   

زَيْدٍ مَرَرْتُ بِ  "، وَ  "رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً     "قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، وَ        : "تَقُولُ. عَلَى مَجْزُومٍ جَزَمْتَ     
 ". زَيْدٌ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقْعُدْ"، وَ"وَعَمْرٍو

 
Si a una palabra en caso raf‘ se le une a continuación otra por medio 

de las anteriores partículas348, esta última también tomará el caso 

raf‘349; si está en caso naşb, la que se le una también tomará el caso 

naşb350; si está en caso jafđ, la que se le una tomará caso jafđ351; y si 

                                           
346 Actúa como ligazón entre dos elementos, indicando progresión meta. Por ejemplo en la frase,  ُيَمُـوت 

األَنْبِــيَاءُ حَــتَّى الـنَّاسُ    Se muere la gente, incluso los Profetas, la partícula copulativa حَــتَّى indica una 

progresión en cómo la muerte le sobreviene a toda la gente, llegando a alcanzar incluso a los Profetas, 
que son los más elevados de entre los humanos.  
347 Ya que en algunos casos no actúa como partícula copulativa entre dos nombres, sino que precede a 

una frase –  َحَاضِـرٌ  خَـالِدٌ  حَـتَّى  أَصْـحَابُنَا  جَـاء  Vinieron nuestros amigos, incluso Jalid está presente– o actúa 

rigiendo en jafđ – الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى   Hasta el despuntar del alba.  

348 Estas diez partículas arriba mencionadas obligan a que la palabra que las sucede tome el mismo 

caso que el de la palabra que las precede.  
349 Ver ejemplo en frase 1. 

350 Ver ejemplo en frase 2. 

351 Ver ejemplo en frase 3. 
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está en caso ŷazm, la que se le una también tomará dicho caso352. 

Pudiéndose decir:  

 .Se levantaron Zaid y ‘Amr353     قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو .1

 .Vi a Zaid y a ‘Amr354     رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً .2

 .Pasé junto a Zaid y a ‘Amr355 مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرٍو .3

 .Zaid no se levantó ni se sentó356 زَيْدٌ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقْعُدْ .4

                                           
352 Ver ejemplo en frase 4. 

 que está en caso raf‘  por se  زَيْدٌ a  وَ está en caso raf‘ por estar unida por la partícula copulativa عَمْرٌو 353

sujeto.  
 que está en caso naşb por  زَيْـداً  a  وَ está en caso naşb por estar unida por la partícula copulativa عَمْـراً  354

ser objeto directo. 
 que está en caso jafđ por  زَيْـدٍ  a  وَ está en caso jafđ por estar unida por la partícula copulativa عَمْـرٍو  355

estar precedida por una partícula de jafđ.  
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 que está en caso ŷazm por  يَقُـمْ  a  وَ está en caso ŷazm por estar unida por la partícula copulativa  يَقْعُـدْ  356

estar precedida por una partícula de ŷazm.  



 التوكيد
CAPÍTULO 13: EL CORROBORATIVO 

 
 

 .عْرِيفِهِاَلتَّوْكِيدُ تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّدِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَ

 
El corroborativo357 sigue a la palabra que corrobora en su caso, ya 

sea éste raf‘358, naşb359, jafđ360, y en su determinación361.  

 
 
 

 الفاظ التوكيد
Las expresiones corroborativas 

 

                                           
357 En árabe tawkīd. El corroborativo es una palabra que sigue a otra corroborándola eliminando la 

posibilidad de que haya habido un uso erróneo o metafórico de la misma. Por ejemplo, si se dice   َجَـاء
 Vino el Príncipe refiriéndose al mensajero del Príncipe, o bien la frase contiene un error, o bien se  األَمِريُ

ha hablado en sentido laxo, diciendo Príncipe cuando realmente se quería decir mensajero del 

Príncipe. Por lo tanto, al decir  َنَفْسُـهُ  األَمِـريُ  جَـاء   Vino el Príncipe en persona, queda corroborado que no 

vino otro más que el propio Príncipe.  
358 Ej.:  ُجَاءَ خَالِدٌ نَفْسُه  Vino Jalid en persona.   

El corroborativo ُنَفْسُه está en raf‘ igual que la palabra a la que corrobora ٌخَالِد . 

359 Ej.:   ُكُلَّهُ الْقُرْآنَ حَفِظْت   Memoricé el Corán entero. 

El corroborativo ُكُلَّه está en naşb igual que la palabra a la que corrobora َالْقُرْآن . 
360 Ej.:  ُنَفْسِهِ بِزَيْدٍ مَرَرْت   Pasé por Zaid en persona. 

El corroborativo ِنَفْسِه está en jafđ igual que la palabra a la que corrobora ٍزَيْد . 
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361 Tal y como se deja ver en los anteriores ejemplos. Todos los corroborativos se consideran 

determinados, ya que no corroboran más que a nombres determinados.  



 
أَكْتَعُ، : ، وَأَجْمَعُ، وَتوَابِعُ أَجْمَعُ، وَهِيَ         النَّفْسُ، وَالْعَيْنُ، وَكُلُّ     :وَيَكُونُ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ      

    ". مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِنيَ"، وَ"رَأَيْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ"، وَ"قَامَ زَيْدٌ نَفْسُهُ: "تَقُولُ. وَأَبْتَعُ، وَأَبْصَعُ

 
Consiste en determinadas expresiones que son: 

 362[en persona / personalmente]  نَفْسُ •

 363[en persona / personalmente]  عَيْنُ •

 364[todo / entero]   كُلُّ •

 365[todo / entero]  أَجْمَعُ •

y los seguidores de ُأَجْمَع que son: 

 [todo / entero] أَكْتَعُ 

 [todo / entero] أَبْتَعُ 

                                           
362 Véanse los ejemplos de las notas 1, 2 y 4.  

363 Ej.:  ُحَضَرَ بَكْرٌ عَيْنُه  Asistió Bakr en persona. 

Nótese en este ejemplo con el corroborativo  عَـيْن y en los anteriores con el corroborativo  نَفْـس , que 

ambos corroborativos van unidos en iđāfa a un pronombre conexo que se refiere al nombre 
corroborado. Si el nombre corroborado es singular, el pronombre también ha de serlo, tal y como figura 
en el ejemplo anterior. Si la palabra corroborada es plural, tanto el pronombre como el corroborativo 
han de ir en plural. 
   Ej.:   ْجَاءَ الرِّجَالُ أَنفُسُهُم  Los hombres vinieron personalmente.  

Si la palabra corroborada es dual, lo más correcto es que el pronombre vaya en dual y el corroborativo 
en plural. 

    Ej.:  َأَنفُسُهُمَا الرَّجُالَنِ حَضَر  Los dos hombre asistieron personalmente. 

364 Véase el ejemplo de la nota 3.  ُّكُـل  también ha de ir unido en iđāfa a un pronombre conexo que se 

refiere al nombre corroborado y con cual tiene que concertar. 
365 Ej.:  َأَجْمَعُونَ الرِّجَالُ حَضَر   Todos los hombres asistieron. 
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  .también ha de concertar con el nombre corroborado, según se puede ver en el ejemplo  أَجْمَعُ



 366[todo / entero]                     أَبْصَعُ 

Pudiéndose decir:  

 .367[Zaid en persona se levantó]         قَامَ زَيْدٌ نَفْسُهُ •

 .368[Vi a toda la gente]     رَأَيْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ •

 .369[Pasé por toda la gente]  مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِنيَ •

                                           
366 Estas tres palabras sirven para corroborar con más fuerza a ُأَجْمَع y se citan a continuación de éste, no 

independientemente.  

   Ej.:  َعُونَجَاءَ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ أَكْت   Vino absolutamente toda la gente.  

Los corroborativos 3, 4 y 5 sirven para corroboran la totalidad del nombre corroborado. 
367 En este ejemplo, el corroborativo sigue a la palabra que corrobora en el caso raf‘. 

368 En este ejemplo, el corroborativo sigue a la palabra que corrobora en el caso naşb. 

369 En este ejemplo, el corroborativo sigue a la palabra que corrobora en el caso jafđ. 
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 باب البدل

CAPÍTULO 14: EL PERMUTATIVO370   

 
 

 .  أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلٍ تَبِعَهُ فِي جَمِيعِ إِعْرَابِهِإِذاَ أُبْدِلَ اسْمٌ مِنْ اسْمٍ

 
Si se permuta un nombre por otro nombre o un verbo por otro 

verbo, el permutativo seguirá en todas sus declinaciones371 al 

permutado372.  

 
 

 أنواع البدل
Clases de permutativos 

 

                                           
370 En árabe, badal. Se trata de la aposición o la palabra que sigue inmediatamente a otra para explicar 

algo relativa a la misma o para explicar la parte de su significación que debe considerarse. 
371 Raf‘, naşb, jafđ o ŷazm. 

372 Por lo que si el permutado está en raf‘, el permutativo también lo estará. 

 Ej.: َحَضَرَ إِبْرَاهِيمُ أَبُوك   Asistió Ibrahim, tu padre. 

Si el permutado está en naşb, el permutativo también lo estará. 

 Ej.: َقَابَلْتُ إِبْرَاهِيمَ أَخَاك    Me encontré con Ibrahim, tu hermano. 

Si el permutado está en jafđ, el permutativo también lo estará. 

 Ej.: َأَعْجَبَتْنِي أَخْالَقُ مُحَمَّدٍ خَالِك   Me gustó el carácter de Muhammad, tu tío. 

Si el permutado está en ŷazm, el permutativo también lo estará. 

Ej.: ْيَفُزْ لَهُ يَسْجُدْ رَبَّهُ يَشْكُرْ مَن    Quien agradece a su Señor, postrándose ante 
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   Él, gana.  



بَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ، وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ، وَبَدَلُ االِشْتِمَالِ،                 :  أَقْسَامٍ وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ   
، "نَفَعَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ   "، وَ "أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ   "، وَ "قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ   : "نَحْوُ قَوْلِكَ . وَبَدَلُ الْغَلَطِ 

 .، أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ الْفَرَسَ فَغَلِطْتَ فَأَبْدَلْتَ زَيْداً مِنْهُ"سَرَأَيْتُ زَيْداً الْفَرَ"وَ

 
Consta de cuatro clases: 

1. permutativo de todo por el todo373, 

2. permutativo de una parte por el todo374, 

3. permutativo de contenido375, 

4. permutativo de error376. 

 
Se diría: 

I. كَقَامَ زَيْدٌ أَخُو   [Se levantó Zaid, (es decir )tu hermano]377. 

II. ُأَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَه [Me comí la hogaza, (es decir) su tercio]378. 

III. ُنَفَعَنِي زَيْدٌ عِلْمُه [Me benefició Zaid, (es decir) su  

conocimiento]379. 

                                           
373 Se caracteriza por ser el permutativo lo mismo que lo permutado. Véase el ejemplo I. 

374 Se caracteriza por ser el permutativo parte de lo permutado. Véase el ejemplo II. 

375 Se caracteriza por contener lo permutado al permutativo, sin que éste sea una parte de aquél. Véase 

el ejemplo III. 
376 Se caracteriza por permutar una palabra mencionada por error o rectificación. Véase el ejemplo IV. 

377 Se trata de un permutativo del todo por el todo, ya que el permutativo tu hermano es el mismo 

permutado Zaid. 
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378 Se trata de un permutativo de una parte por el todo, ya que el permutativo su tercio es parte del 

permutado la hogaza.  



IV. َرَأَيْتُ زَيْداً الْفَرَس [Vi a Zaid, (es decir)al caballo]380. 

Quisiste haber dicho caballo; pero te equivocaste diciendo en su lugar 
Zaid. 

                                                                                                                         
379 Se trata de un permutativo de contenido, ya que el permutativo su conocimiento está contenido por 

lo permutado Zaid, sin que aquél sea parte de éste.  
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380 Se trata de un permutativo de error, ya que el permutativo el caballo, es una rectificación del 

permutado Zaid.  



 باب منصوبات األمساء
CAPÍTULO 15: LOS NOMBRES EN CASO NAŞB 

 
 

نِ، الْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمَصْدَرُ، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ الْمَكَا           : اَلْمَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ     
وَالْحَالُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمُسْتَثْنَى، وَاسْمُ الَ، وَالْمُنَادَى، وَالْمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ،                         

عْتُ، النَّ: وَخَبَرُ كَانَ وَأَخََوَاتِهَا، وَاسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ                       
 . وَالْعَطْفُ، وَالتَّوْكِيدُ، وَالْبَدَلُ

 
Los nombres en caso naşb381 son quince: 

1.  el objeto directo382, 

2.  el nombre verbal383, 

3.  el circunstancial de tiempo384 y el de lugar385,  

                                           
381 Como ya se ha visto anteriormente, los nombres pueden declinarse en tres casos: raf‘, naşb y ŷarr o 

jafđ. Cada declinación es causada por el lugar que el nombre ocupa en la oración o, con palabras del 
autor, por los agentes que lo gobiernan. En este capítulo, el autor nos explica detalladamente cuáles son 
los nombres que, por su lugar en la oración o por los agentes que los gobiernan, se declinan en caso 
naşb.   
382 En árabe, maf‘ūl bih.  

 Ej.: ًضَرَبْتُ زَيْدا  Golpeé a Zaid. 

El objeto directo o maf‘ūl bih es siempre destinatario de la acción. Por lo tanto, lo que llamamos objeto 
directo o maf‘ūl bih en árabe coincide a veces con lo que según la gramática española sería un objeto 
indirecto o un objeto preposicional preposicional. 
383 En árabe, maşdar o maf‘ūl muţlaq [objeto absoluto]. 

 Ej.: ًضَرَبْتُهُ ضَرْبا  Le golpeé fuertemente 

El nombre verbal es el sustantivo que expresa la acción del verbo y sirve para reforzarlo o expresar 
modo o cantidad. 
384 En árabe, żarf zamān. 
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4.  el circunstancial de modo386, 

5.  el especificador387, 

6.  el exceptuado388, 

7.  el nombre de َ389 ال, 

8.  el vocativo390, 

9.  el circunstancial de causa391, 

                                                                                                                         
 Ej.: ًصُمْتُ يَوْما  Ayuné un día.   

385 En árabe, żarf makān. 

 Ej.: ُالشَّيْخِ أَمَامَ جَلَسْت   Me senté ante el maestro. 

Ambos circunstanciales también reciben el nombre de maf‘ūl fīh, por eso se les incluye en una sola 
categoría. 
386 En árabe, ħāl.  

 Ej.: ًجَاءَ زَيْدٌ رَاكِبا  Zaid vino montado. 
El circunstancial de modo hace referencia a las características accidentales que afectan al verbo.  
387 En árabe, tamyīz.  

 Ej.: ًتَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقا  Zaid exhalaba sudor. 

El especificador hace referencia a las características esenciales que afectan al verbo. 
388 En árabe, mustaznā.  

 Ej.: ًجَاءَ القَوْمُ إالَّ زَيْدا  Vino la gente excepto Zaid. 

389 En árabe, ism lā.  

 Ej.: َاللَّّهُ إِالَّ إِلَهَ ال   No hay más dios que Allah. 

Se trata del sujeto de la frase nominal precedida por la partícula negativa َال . 

390 En árabe, munādā. 

 Ej.: اللَّهِ رَسُولَ يَا   ¡Oh, Mensajero de Allah! 

Se trata del nombre precedido por una partícula de vocativo. 
391 En árabe, maf‘ūl li aŷlih. 
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10.  el circunstancial de compañía392, 

11.  el predicado de َكَان y sus similares y el sujeto de َّإِن y sus 

similares393.  

El nombre apuesto a un nombre en naşb, que consiste en cuatro 
elementos:   

12.  el adjetivo394,  

    13. el unido por partícula copulativa395,  

14. el corroborativo396,  

15. el permutativo397. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 Ej.: ََتَأَدِيباً التِّلْمِيذَ األُسْتَاذُ عَنَّف   El profesor reprehendió al alumno para educarle. 

Se trata del nombre que muestra la razón por la que se realiza la acción del verbo. 
392 En árabe, maf‘ūl ma‘ah. 

 Ej.: ُوالنَّهَارَ سِرْت   Anduve con el día. 

Se trata del nombre precedido por la partícula َو de compañía, el cual expresa con qué   o con quién se 

realiza la acción del verbo. 
393 A este respecto, véase el capítulo 10 y sus notas. 

394 A este respecto, véase el capítulo 11 y sus notas. 

395 A este respecto, véase el capítulo 12 y sus notas. 

396 A este respecto, véase el capítulo 13 y sus notas. 

397 O aposición. A este respecto, véase el capítulo 14 y sus notas. 
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 باب املفعول به
CAPÍTULO 16: EL OBJETO DIRECTO 

 
 

 ".كِبْتُ الْفَرَسَرَ"، وَ"ضَرَبْتُ زَيْداً: "وَهُوَ االِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، نَحْوُ قَوْلِكَ

 
Se trata del nombre en caso naşb sobre el que recae la acción del 
verbo. Como cuando se dice: 

 .Golpeé a Zaid398   ضَرَبْتُ زَيْداً •

 .Monté el caballo399   رَكِبْتُ الْفَرَسَ •

 
 

 أنواع املفعول به
Tipos de objetos directos 

 
. مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ : وَالْمُضْمَرُ قِسْمَانِ . فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ    . اهِرٌ وَمُضْمَرٌ ظَ: وَهُوَ قِسْمَانِ 

ضَرَبَنِي، وَضَرَبَنَا، وَضَرَبَكَ، وَضَرَبَكِ، وَضَرَبَكُمَا، وَضَرَبَكُمْ،          : فَالْمُتَّصِلُ اثْنَا عَشَرَ، وَهِيَ     
: وَالْمُنْفَصِلُ اثْنَا عَشَرَ، وَهِيَ     . ا، وَضَرَبَهُمَا، وَضَرَبَهُمْ، وَضَرَبَهُنَّ     وَضَرَبَكُنَّ، وَضَرَبَهُ، وَضَرَبَهَ   

 . إِيَّايَ، وَإِيَّانَا، وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكِ، وَإِيَّاكُمَا، وَإِيَّاكُمْ، وَإِيَّاكُنَّ، وَإِيَّاهُ، وَإِيَّاهَا، وَإِيَّاهُمَا، وَإِيَّاهُمْ، وَإِيَّاهُنَّ

 
Es de dos tipos:  

• explícito400  

                                           
 .golpear ضَرَبَ Zaid es un nombre en caso naşb sobre el que recae la acción del verbo  زَيْداً 398

  .montar رَكِبَ caballo es un nombre en caso naşb sobre el que recae la acción del verbo  الْفَرَسَ 399

400 Se trata del manifiestamente mencionado, el cual no precisa de referencia contextual alguna 
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• implícito401  

El explícito es el ya mencionado402. Y el implícito403 es dos tipos:  

• conexo404  

• inconexo405 

El conexo tiene doce formas, y son:  

 ,406[me golpeó] ضَرَبَنِي .1

 ,407[nos golpeó]  ضَرَبَنَا .2

 ,408[te golpeó]  ضَرَبَكَ .3

 ,409[te golpeó]  ضَرَبَكِ .4

 ,410[os golpeó] ضَرَبَكُمَا .5

                                           
401 Se trata de aquel que necesita referencias contextuales para ser comprendido. 

402 En los ejemplos del párrafo anterior. 

403 El objeto directo implícito de la oración verbal es aquel que no está manifiestamente mencionado, 

sino aparece en forma pronominal.  
404 El objeto directo implícito conexo es aquel que se conecta en forma de sufijo al verbo a modo de 

pronombre  personal acusativo de 1ª, 2ª o 3ª persona. El objeto directo implícito conexo no aparece 

nunca al comienzo de la frase ni puede ser antecedido por َّإِال . 
405 El objeto directo implícito inconexo es aquel que puede aparecer al principio de la frase 

precediendo al verbo y pudiendo ser antecedido por َّإِال . 
406 Es un ejemplo de objeto directo implícito conexo en forma de pronombre personal de acusativo de 

1ª persona singular sufijado al verbo. 
407 Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático. 

408 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino. 

409 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino. 
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 ,411[os golpeó] ضَرَبَكُمْ .6

 ,412[os golpeó] ضَرَبَكُنَّ .7

 ,413[le golpeó]  ضَرَبَهُ .8

 ,414[le golpeó] ضَرَبَهَا .9

 ,415[les golpeó] ضَرَبَهُمَا .10

 ,416[les golpeó] ضَرَبَهُمْ .11

 .417[les golpeó] ضَرَبَهُنَّ .12

El conexo tiene doce formas, y son: 

 ,418[a mí]  إِيَّايَ 1

 ,419[a nosotros]  إِيَّانَا 2

                                                                                                                         
410 Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino. 

411 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino. 

412 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino. 

413 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino. 

414 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular femenino. 

415 Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino y femenino. 

416 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino. 

417 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino. 

418 Es un ejemplo de objeto directo implícito inconexo en forma de pronombre personal de acusativo 

de 1ª persona singular.  

Ej.: إِيَّايَ إِالَّ أَكْرَمْتَ مَا     No has honrado más que a mí. 

419 Igual que el anterior, pero en 1ª persona plural o de singular mayestático. 
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 ,420[a ti]  إِيَّاكَ 3

 ,421[a ti]  إِيَّاكِ 4

 ,422[a vosotros]  إِيَّاكُمَا 5

 ,423[a vosotros]  إِيَّاكُمْ 6

 ,424 [a vosotros]  إِيَّاكُنَّ 7

 ,425 [a él]  إِيَّاهُ 8

 ,426 [a ella]  إِيَّاهَا 9

 ,427 [a ellos]  إِيَّاهُمَا 10

 ,428 [a ellos]  إِيَّاهُمْ 11

 .429[a ellas]  إِيَّاهُن12َّ

                                           
420 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular masculino. 

421 Igual que el anterior, pero en 2ª persona singular femenino. 

422 Igual que el anterior, pero en 2ª persona dual tanto masculino como femenino. 

423 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural masculino. 

424 Igual que el anterior, pero en 2ª persona plural femenino. 

425 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular masculino. 

426 Igual que el anterior, pero en 3ª persona singular femenino. 

427 Igual que el anterior, pero en 3ª persona dual masculino y femenino. 

428 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural masculino. 

429 Igual que el anterior, pero en 3ª persona plural femenino. 
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 باب املصدر
CAPÍTULO 17: EL NOMBRE VERBAL430 

 
 

ضَرَبَ، يَضْرِبُ،  : االِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّّذِي يَجِيءُ ثَالِثاً فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ، نَحْوُ             : اَلْمَصْدَرُ هُوَ 
 . ضَرْباً

 
El nombre verbal431 es aquel que ocupa el tercer lugar en la 

conjugación del verbo432, como en:  

 ,[golpeó]  ضَرَبَ •

 ,[golpea]  يَضْرِبُ •

 .[golpe]  ضَرْباً •

 
 

                                           
430 En árabe, maşdar o maf‘ūl muţlaq [objeto absoluto]. 

431 El nombre verbal es aquel sustantivo que expresa la acción del verbo. Dicho nombre verbal actúa 

como objeto absoluto cuando no actúa como predicado de una oración copulativa y actúa para: 
- Confirmar la acción del verbo. 

Ej.:   ُجَذَالً بِقُدُومِكَ فَرِحْت    Me alegré jubilosamente por tu venida. 

- Mostrar la naturaleza de dicha acción. 

Ej.:   ُأَبَاهُ الْوَلَدِ حُبَّ أُسْتَاذِي أَحْبَبْت  Quise a mi maestro con el amor de un  

hijo a su padre. 
- Expresar la cantidad de dicha acción. 

Ej.:   ٍضَرَبْتُهُ ثَالَثَ ضَرَبَات Le propiné tres golpes.  
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432 Ello es así ya que cuando se conjuga el verbo en árabe se cita primero la 1ª persona del singular 

masculino pasado, luego la 1ª persona del singular masculino presente, y finalmente el nombre verbal 
tal y como figura en el ejemplo.  



 
 
 
 
 

 أنواع املفعول املطلق
Tipos de objetos absolutos 

 
وَإِنْ ". تُهُ قَتْالً قَتَلْ: "فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيٌّ، نَحْوُ         . لَفْظِيٌّ وَمَعْنََوِيٌّ : وَهُوَ قِسْمَانِ 

، وَمَا أَشْبَهَ   "قُمْتُ وُقُوفاً "، وَ "جَلَسْتُ قُعُوداً : "وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ، نَحْوُ          
 .ذَلِكَ

 
Es de dos tipos: 

• literal 
• significativo 

Si sus letras433 coinciden con las de su verbo434, es literal; como en: 

  .Le maté matándole435    قَتَلْتُهُ قَتْالً •

Mas si su significado coincide sin que coincidan sus letras radicales, 
entonces es significativo; como en:  

  .Me senté establemente436  جَلَسْتُ قُعُوداً •

                                           
433 Se refiere a sus letras radicales. 

434 No sólo han de coincidir sus letras radicales, sino que también ha de coincidir el significado.  
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435 Le maté matándole es una traducción bastante literal realizada cuya intención es la de mostrar en 

español una similitud entre las letras radicales el verbo y las del nombre verbal que cumple función de 

objeto absoluto. En árabe, puede verse como las letras radicales del objeto absoluto  ًقَـتْال ( ل ت ق ) son las 

mismas que las del verbo que le rige ُقَتَلْت . 



 .Me levanté erguido437  قُمْتُ وُقُوفاً •

etc.  
  

                                                                                                                         
436 Me senté establemente es una traducción imperfecta, ya que no hay en español un sinónimo de 

sentado que pueda compartir el significado de ًقُعُودا  sin compartir las letras radicales del verbo sentarse. 

Lo importante es ver que el objeto absoluto  ًقُعُـودا comparte el mismo significado que el verbo  ُجَلَسْـت sin 

compartir las mismas letras radicales.  
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437 Aquí, lo fundamental es ver que el objeto absoluto  ًوُقُوفـا comparte el mismo significado que el verbo 

 .sin compartir las mismas letras radicales قُمْتُ



 ف الزمان وظرف املكانباب ظر
CAPÍTULO 18: EL CIRCUNSTANCIAL DE TIEMPO Y  

EL CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR 
 
 

 ظرف الزمان

El circunstancial de tiempo438 

 
بُكْرَةً، الْيَوْمَ، وَاللَّيْلَةَ، وَغُدْوَةً، وَ     : ، نَحْوُ "فِي"ظَرْفُ الزَّمَانِ هُوََ اسْمُ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ             

 . وَسَحَراً، وَغَداً، وَعَتَمَةً، وَصَبَاحاً، وَمَسَاءً، وَأَبَداً، وَأَمَداً، وَحِيناً، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

 
El circunstancial de tiempo es:  

• el nombre,  
• que expresa tiempo,  
• que está en caso naşb y  

• que se presupone precedido por 439 فِي.  

Tal y como: 

 ,440[hoy / durante el día]  الْيَوْمَ .1

 ,441[de noche / durante la noche]  اللَّيْلَةَ .2

                                           
438 En árabe, żarf zamān o, también, maf‘ūl fīh (complemento circunstancial).  

439 Este  فِـي puede ser traducido por en, por, durante, etc. Se trata de la preposición que se usa para 

expresar el momento en, por o durante el cual acontece la acción. 
440 Es el período de tiempo que va desde la salida del Sol hasta su puesta.  

 Ej.: ُالْيَوْمَ صُمْت  He ayunado hoy / durante el día. 

441 Es el período de tiempo que va desde la puesta del Sol al despuntar del alba. 
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 Ej.: ُاللَّيْلَةَ قَرَأْت  Lei de noche / durante la noche. 



 ,442[por la mañana temprano]  غُدْوَةً .3

 ,443[por la mañana / de mañana]  بُكْرَةً .4

 ,444[antes del alba]  سَحَراً .5

 ,445[mañana]  غَداً .6

 ,446[a primera hora de la noche]  عَتَمَةً .7

احاًصَبَ .8   [de mañana / por la mañana]447, 

 ,448[por la tarde]  مَسَاءً .9

 ,449[jamás]  أَبَداً .10

                                           
442 Es el período de tiempo que va desde la oración de şubħ (primera oración de la mañana) hasta la 

salida del Sol. 

 Ej.: غُدْوَةً زَارَنِي  Me visitó de por la mañana temprano. 

443 Es el período de tiempo que va desde la salida del Sol hasta el mediodía. 

 Ej.: َبُكْرَةً أَزُورُك  Te visitaré por la mañana. 

444 Es el período de tiempo que va desde el último tercio de la noche hasta el despuntar del alba. 

 Ej.: ُسَحَراً صَلَيت   Recé antes del alba. 

445 Se trata del día siguiente al que se está. 

 Ej.: َغَداً أُكْرِمُك   Te honraré mañana. 

446 Se trata del primer tercio de la noche. 

 Ej.: َعَتْمَةً سَأَزُورُك   Te visitaré a primera hora de la noche. 

447 Es el período de tiempo que va desde el principio del día hasta el mediodía. 

 Ej.: َصَبَاحاً أَخِي سَافَر   Mi hermano viajó por la mañana.  

448 Es el período de tiempo que va desde el mediodía hasta el final de día. 

 103 
 

 Ej.: َمَسَاءً الْقِطَارُ وَصَل  El tren llegó por la tarde. 



 ,450[jamás]  أَمَداً .11

 .451[cierto tiempo]  حِيناً .12

13.  Y semejantes452. 

 
 

املكان ظرف  

El circunstancial de lugar453 

 
 

أَمَامَ، وَخَلْفَ، وَقُدَّامَ،      : ، نَحْوُ  "يفِ"اسْمُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ           : وَظَرْفُ الْمَكَانِ هُوَ     
 .  وَحِذَاءَ، وَتِلْقَاءَ، وَثَمَّ، وَهُنَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ،وَوَرَاءَ، وَفَوقَ، وَتَحْتَ، وَعِنْدَ، وَمَعَ، وَإِزَاءَ

 
El circunstancial de lugar es:  

• el nombre,  
• que expresa lugar,  
• que está en caso naşb y  

• que se presupone precedido por 454 فِي.  

                                                                                                                         
449 Se trata de un período de tiempo referido a un futuro ilimitado. 

 Ej.: ًالَ أَقْتَرِفُ الشَّرَّ أبَدا No cometeré el mal jamás. 

450 Es idéntico al anterior. 

451 Se trata de un período de tiempo indeterminado del que se desconoce el principio y el final.   
 Ej.: ُحِيناً قَرَأْت   Leí durante cierto tiempo. 

452 Como por ejemplo: َوَقْت  [mientras], َلَحْظَة [en el instante en que], etc. 

453 En árabe, żarf makān o, también, maf‘ūl fīh (complemento circunstancial).  
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454 Este فِي puede ser traducido por en. Se trata de la preposición que se usa para expresar el lugar, en el 

cual acontece la acción. 



Tal y como: 

 ,455[ante / delante]  أَمَامَ .1

 ,456[tras / detrás]  خَلْفَ .2

 ,457[ante / delante]  قُدَّامَ .3

 ,458[tras  / detrás]  وَرَاءَ .4

 ,459[sobre]  فَوقَ .5

 ,460[bajo / debajo]  تَحْتَ .6

 ,461[junto / cerca]  عِنْدَ .7

 ,462[con]     مَعَ .8

ءَإِزَا .9   [frente]463, 

 ,464[cerca]  حِذَاءَ .10

                                           
455 Ej.:  ُالشَّيْخِ أَمَامَ جَلَسْت   Me senté ante el maestro. 

456 Ej.:  ُخَلْفَكَ جَلَسْت   Me senté detrás de ti. 

457 Este circunstancial es sinónimo de َأَمَام . 
   Ej.:  ِجَلَسْتُ قُدَّامَ األَمِري  Me senté delante del Emir. 

458 Este circunstancial es sinónimo de َخَلْف. 

   Ej.:  ُسَيَّارَتِهِ وَرَاءَ وَقَفْت  Me paré tras su automóvil.  

459 Ej.:  ُالْكُرْسِي فَوْقَ جَلَسْت  Me senté sobre la silla. 

460 Ej.:  ِجَلَسْتُ تَحْتَ الْمَائِدَة Me senté bajo la mesa. 

461 Ej.:  ٍجَلَسْتُ عِنْدَ زَيْد  Me senté junto a Zaid. 

462 Ej:  ٍجَلَسْتُ مَعَ زَيْد  Me senté con Zaid. 
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463 Ej:  النِّيلِ إِزَاءَ دَارٌ لَنَا   Tenemos una casa frente al Nilo. 



 ,465[frente]  تِلْقَاءَ .11

 ,466[allí]  ثَمَّ .12

 .467[aquí]  هُنَا .13

14.  Y semejantes468. 

                                                                                                                         
464 Ej.:  َأَخِيكَ حِذَاءَ أَخِي جَلَس  Mi hermano se sentó cerca del tuyo. 

465 Este circunstancial es sinónimo de َإِزَاء. 
   Ej.:  ُالْكَعْبَةِ تِلْقَاءَ جَلَسْت   Me senté frente a la Kaaba.  

466 Expresa lugar lejano. 

   Ej.:  ُثَمَّ جَلَسْت    Me senté allí. 

467 Expresa lugar cercano. 

  Ej.:   ُهُنَاجَلَسْت   Me senté aquí. 
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468 Como, por ejemplo: َيَمِني  [a la derecha], َشِمَال [a la izquierda], etc. 



 باب احلال
CAPÍTULO 19: EL CIRCUNSTANCIAL DE MODO 

 
 

، "جَاءَ زَيْدٌ رَاكِباً     ":اَلْحَالُ هُوَ االِسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُفَسِّرُ لِمَا انبَهَمَ مِنَ الْهَيْئَاتِ، نَحْوُ قَوْلِكَ                    
 . ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"لَقَيْتُ عَبْدَ اهللِ رَاكِبَا" ، وَ"رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرِعاً"وَ

 
El circunstancial de modo469 es: 

 el nombre 
 que está en caso naşb y 

 que esclarece las circunstancias accidentales470. 

 
Tal y como en: 

 ,471[Zaid vino montado]   زَيْدٌ رَاكِباًجَاءَ •

 ,472[Monté el caballo ensillado] رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجاً •

  473[Me encontré a Abdullah montado]  لَقَيْتُ عَبْدَ اهللِ رَاكِبَا •

y otros casos similares. 
 
 

                                           
469 En árabe, ħāl. 

470 Se refiere a que esclarece las circunstancias accidentales, en oposición a las esenciales, que afectan 

a seres racionales e irracionales en el momento de acometerse la acción del verbo.  
 . زَيْدٌ es circunstancial de modo del sujeto [montado]  رَاكِباً 471
 . الْفَرَسَ es circunstancial de modo del objeto directo [ensillado]  مُسْرَجاً 472
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 puede ser circunstancial de modo tanto del sujeto [yo] como del objeto directo [montado]  رِاكِـباً  473

[Abdullah]. 



 شروط احلال وشروط صاحبها

Condiciones del circunstancial de modo y 
del nombre al que complementa 

 
 . وَالَ يَكُونُ إِالَّ نَكِرَةً، وَالَ يَكُونُ إِالَّ بَعْدَ تَمَامِ الْكَالَمِ، وَالَ يَكُونُ صَاحِبُهَا إِالَّ مَعْرِفَةً

 
El circunstancial de modo siempre ha de ser indeterminado y figurar 
al final de la frase. El nombre al que complementa ha de ser siempre 

determinado474. 
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474 Tal y como figura en los anteriores ejemplos. En los ejemplos anteriores, los circunstanciales de 

modo  ًرَاكِـبا  y  ًمُسْـرَجا  son indeterminados por acabar en tanwīn. Todos ellos aparecen al final de la frase, 

cuando el verbo y el objeto directo ya han sido mencionados. Asimismo, los nombres a los que 

complementan  ٌالْفَـرَسَ  , زَيْـد y   َاهللِ عَـبْد  son determinados por ser nombres propios o por estar precedidos de 

 . اَلْـ



 باب التمييز

CAPÍTULO 20: EL ESPECIFICADOR475 

 
 

، "تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقاً  : "اَلتَّمْيِيزُ هُوَ االِسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُفَسِّرُ لِمَا انبَهَمَ مِنَ الذَّوَاتِ ، نَحْوُ قَوْلِكَ               
مَلَكْتُ تِسْعِنيَ  "، وَ "اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُالَماً  "، وَ "طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْساً  " ، وَ "ماًتَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْ   "وَ

 ". أَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهاً"، وَ"زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَباً"، وَ"نَعْجَةً
 
El especificador es: 

• el nombre 
• que está en caso naşb y 

• que esclarece los rasgos esenciales476. 

 
Tal y como en: 

 ,477[Zaid chorreaba de sudor]  تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقاً •

 ,478[Bakr rebosaba de grasa]  تَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْماً •

 ,479[Muhammad estaba de buen humor]  طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْساً •

                                           
475 En árabe, tamyīz. 

476 Se refiere a que esclarece los rasgos esenciales o las atribuciones que afectan a seres racionales e 

irracionales en el momento de acometerse la acción del verbo. Por lo tanto, el especificador puede ser 
esencial o atributivo  
 ya que especifica de qué modo se le atribuye a Zaid el , زَيْـدٌ  es el especificador atributivo de عَـرَقاً  477

chorreo. 
 ya que especifica de qué modo se le atribuye a Bakr el , بَكْـرٌ  es el especificador atributivo de شَـحْماً  478

rebose.  
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 ya que especifica de qué modo se le atribuye a , مُحَمَّـدٌ  es el especificador atributivo de نَفْسـاً  479

Muhammad el humor. 



 ,480[Compré veinte siervos] اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُالَماً •

سْعِنيَ نَعْجَةًمَلَكْتُ تِ •  [Poseí noventa ovejas]481, 

 Zaid es de padre más noble que tú] زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَباً أَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهاً •

y de rostro más bello que el tuyo]482. 

 
 
 

 شروط التمييز

Condiciones del especificador 
 

 . ونُ إِالَّ بَعْدَ تَمَامِ الْكَالَمِوَالَ يَكُونُ إِالَّ نَكِرَةً، وَالَ يَكُ

 
El especificador siempre ha de ser indeterminado y figurar al final de 

la frase.483. 

 

                                           
 .ya que especifica la esencia de lo cuantificado por veinte , عِشْرِينَ es el especificador esencial de غُالَماً 480

 ya que especifica la esencia de lo cuantificado por , تِسْـعِنيَ  es el especificador esencial de نَعْجَـةً  481

noventa. 
 ya que especifican de qué modo se le atribuye a ,زَيْدٌ son los especificadores atributivos de  وَجْهاً y  أَباً 482

Zaid la nobleza y la belleza. 

 110 
 

483 Tal y como figura en los anteriores ejemplos. En los ejemplos anteriores, los especificadores son 

indeterminados por acabar en tanwīn. Todos ellos aparecen al final de la frase, cuando el verbo y el 
objeto directo o el predicado ya han sido mencionados.  



 باب االستثناء

CAPÍTULO 21: LA EXCEPCIÓN484 

 
 

، وَخَالَ، وَعَدَا،      إِالَّ، وَغَيْرٌ، وَسِوًى، وَسُوًى، وَسَوَاءٌ           : حُرُوفُ االِسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ، وَهي        
 . وَحَاشَا

 

Las partículas485 de excepción son ocho486: 

    ,487 إِالَّ .1

   , غَيْرٌ .2

   , سِوًى .3

   , سُوًى .4

   ,488 سَوَاءٌ .5

   ,  خَالَ .6

   , عَدَا .7

                                           
484 En árabe, al-istithnā’.  Se refiere a la exclusión que con ِالَّإ  , o con otra de sus semejantes, se hace de 

algo que, en caso contrario, estaría incluido en el enunciado que precedía a la partícula.  
485 No son siempre partículas, algunas son consideradas nombres.  

486 Todas vienen a significar excepto.  

487 Esta se considera siempre partículas.  

488 De la 2 a la 5, son consideradas nombres.  
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   .489 حَاشَا .8

 
 
 
 
 
 

 
 حكم املستثنى بإال

El exceptuado con la partícula  َّإِال 
 

خَرَجَ النَّاسُ  "، وَ "قَامَ الْقَوْمُ إِالَّ زَيْداً    : "صَبُ إِذَا كَانَ الْكَالَمُ تَاماًّ مُوجَباً، نَحْوُ        فَالْمُسْتَثْنَى بِإِالَّ يُنْ  
مَا قَامَ  : "وَإِنْ كَانَ الْكَالَمُ مَنْفِياًّ تَاماًّ جَازَ فِيهِ الْبَدَلُ وَالنَّصْبُ عَلَى االِسْتِثْنَاءِ، نَحْوُ           ". إِالَّ عَمْراً 
مَا قَامَ إِالَّ   : "وَإِنْ كَانَ الْكَالَمُ نَاقِصاً كَانَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، نَحْوُ        ". إِالَّ زَيْداً "وَ"  زَيْدٌ الْقَومُ إِالَّ 

 ". مَا مَرَرْتُ إِالَّ بِزَيْدٍ"وَ" مَا ضَرَبْتُ إِالَّ زَيْداً"وَ" زَيْدٌ

 
Es exceptuado con َّإِال adopta el caso naşb si la frase es completa490 y 

afirmativa491, como en: 

 ,492[La gente se levantó excepto Zaid]  قَامَ الْقَوْمُ إِالَّ زَيْداً •

                                           
489 De la 6 a la 8, unas veces son consideradas partículas y otras veces verbos.  

490 Que la frase es completa significa que el término general (a cual luego va a aplicarse una 

excepción) es mencionado.  
491 Que la frase es afirmativa significa que no está precedida por partícula negativa alguna. 
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 .493[La gente salió excepto ‘Amr] خَرَجَ النَّاسُ إِالَّ عَمْراً •

Si la frase es negativa494 y completa el exceptuado puede ser 

considerado un permutativo495 o puede adoptar el caso naşb, 

siguiendo las reglas de la excepción496, como en:  

 

 ,497[No se levantó la gente excepto Zaid]  مَا قَامَ الْقَومُ إِالَّ زَيْدٌ •

 .498[No se levantó la gente excepto Zaid]  مَا قَامَ الْقَومُ إِالَّ زَيْداً •

Pero si la frase es incompleta499, el exceptuado adoptará el caso 

impuesto por su regente500, como en: 

                                                                                                                         
492 Se trata de una frase completa por estar mencionado el término general  ُالْقَـوْم [la gente] y afirmativa 

por no estar precedida por partícula negativa alguna. Por lo tanto, lo exceptuado,  ًزَيْـدا [Zaid], va en caso 

naşb. 
493 Se trata de una frase completa por estar mencionado el término general  y afirmativa [la gente]  الـنَّاسُ 

por no estar precedida por partícula negativa alguna. Por lo tanto, lo exceptuado,  ًعَمْـرا [‘Amr], va en 

caso naşb. 
494 Que la frase es negativa significa que está precedida por una partícula negativa. 

495 O sea, un permutativo o badal del término general. Pudiendo estar el término general en raf‘, naşb 

o ŷarr, por lo que el permutativo tomaría el caso del término al que permuta (ver capítulo 14).  
496 O sea, siguiendo la regla de cuando la frase es afirmativa y completa. 

497 Se trata de una frase completa por estar mencionado el término general  y negativa [la gente]  الْقَـومُ  

por estar precedida por la partícula negativa  مَـا. Por lo tanto, lo exceptuado,  ٌزَيْـد [Zaid], va en caso raf‘ 

por considerarse un permutativo de ُالْقَوم  que, a su vez, está en caso raf‘. 

498 En este caso, lo exceptuado,  ٌزَيْـد [Zaid], va en caso naşb por aplicación de la regla de la excepción 

mencionada al principio. 
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499 Que la frase es incompleta significa que el término general (a cual luego va a aplicarse una 

excepción) no es mencionado. Nótese, además, que la frase incompleta sólo puede ser negativa. 



 ,501[Nadie se levantó excepto Zaid]   مَا قَامَ إِالَّ زَيْدٌ •

 ,502[No golpeé más que a Zaid]  مَا ضَرَبْتُ إِالَّ زَيْداً •

 .503[No pasé más que por Zaid]  مَا مَرَرْتُ إِالَّ بِزَيْدٍ •

 
 

 ستثنى بغري وأخواهتاامل

El exceptuado por ُغَيْر y sus análogos 

 
 .وَالْمُسْتَثْنَى بِسِوًى، وَسُوًى، وَسَوَاءٍ، وَغَيْرٍ مَجْرُورٌ الَ غَيْرُ

 
El exceptuado con: 

 سِوًى •

 سُوًى •

                                                                                                                         
500 El cual podrá regirlo en caso raf‘, naşb o ŷarr.  

501 Se trata de una frase incompleta por no estar mencionado el término general y negativa por estar 

precedida por la partícula negativa  مَـا. Por lo tanto, lo exceptuado,  ٌزَيْـد [Zaid], va en caso raf‘ por 

considerarse el sujeto del verbo  .‘el cual le rige en caso raf ,  قَامَ

502 Se trata de una frase incompleta por no estar mencionado el término general y negativa por estar 

precedida por la partícula negativa  مَـا. Por lo tanto, lo exceptuado,  ًزَيْـدا [Zaid], va en caso naşb por 

considerarse el objeto directo del verbo  .el cual le rige en caso naşb ,  ضَرَبْتُ 
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503 Se trata de una frase incompleta por no estar mencionado el término general y negativa por estar 

precedida por la partícula negativa  مَـا. Por lo tanto, lo exceptuado,  ٍبِـزَيْد [Zaid], va en caso ŷarr por ser 

regido por la partícula ŷarr بِـ. 



 سَوَاءٍ •

 غَيْرٍ •

está siempre en caso ŷarr504.  

 
 

 
املستثنى بعدا وأخواته

El exceptuado por عَدَا y sus análogos 

 

عَدَا "وَ" قَامَ الْقَوْمُ خَالَ زَيْداً وَزَيْدٍ    : "وَالْمُسْتَثْنَى بِخَالَ، وَعَدَا، وَحَاشَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ، نَحْوُ       
 ".حَاشَا بَكْراً وَبَكْرٍ"وَ" عَمْراً وَعَمْرٍو

 
El exceptuado con: 

 خَالَ •

 عَدَا •

                                           
504 Eso con respecto al término exceptuado. Con respecto a la partículas de excepción –que en este 

caso son consideradas nombres–, toman el caso según las normas definidas para las exceptuadas con َّإِال 
.  

- Si la frase es completa y afirmativa, la partícula estará en caso naşb: 

o َزَيْدٍ غَيْرَ الْقَوْمُ قَام       Se levantó la gente excepto Zaid. 

- Si la frase es completa y negativa, actuará como permutativo de la palabra que la antecede 
o irá en caso naşb: 

o َارِمَا يَزُورُنِي أَحَدٌ غَيْرُ األَخْي  No me visita nadie excepto los mejores. 

o ِمَا يَزُورُنِي أَحَدٌ غَيْرَ األَخْيَار “ “ “ “ “     “       . 

- Si la frase es incompleta y negativa, adoptará el caso impuesto por su regente: 
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o َاألَخْيَارِ بِغَيْرِ تَتَّصِلْ ال   To trates más que con los mejores. 



 حَاشَا •

puede ir en naşb y ŷarr505, como en: 

 506 y[Se levantó la gente excepto Zaid]  قَامَ الْقَوْمُ خَالَ زَيْداً  •

 .507[Se levantó la gente excepto Zaid]  قَامَ الْقَوْمُ خَالَ زَيْدٍ  •

 508 y[Se levantó la gente excepto ‘Amr]  قَامَ الْقَوْمُ عَدَا عَمْراً  •

 .509[Se levantó la gente excepto ‘Amr]  قَامَ الْقَوْمُ عَدَا عَمْرٍو •

 510 y[Se levantó la gente excepto Bakr] قَامَ الْقَوْمُ حَاشَا بَكْراً  •

 511.512[Se levantó la gente excepto Bakr]  قَامَ الْقَوْمُ حَاشَا بَكْرٍ •

                                           
505 Ya que puede ser considerado partícula o verbo. 

506 Aquí el exceptuado,  ًزَيْـدا , toma el caso naşb ya que él exceptuador, َخَال , es considerado un verbo en 

pasado, siendo ًزَيْدا su objeto directo.  

507 Aquí el exceptuado, ٍزَيْد , toma el caso ŷarr ya que él exceptuador, َخَال , es considerado una partícula 

de  ŷarr que rige a ٍزَيْد . 
508 Aquí el exceptuado,  ًعَمْـرا, toma el caso naşb ya que él exceptuador, عَدَا , es considerado un verbo en 

pasado, siendo ًعَمْرا su objeto directo. 

509

 Aquí el exceptuado,  ًبَكْـرا, toma el caso naşb ya que él exceptuador,  حَاشَـا , es considerado un verbo 

en pasado, siendo ًبَكْرا  su objeto directo. 

 Aquí el exceptuado, عَمْرٍو, toma el caso ŷarr ya que él exceptuador, عَدَا, es considerado una partícula 

de  ŷarr que rige a عَمْرٍو. 

510
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511 Aquí el exceptuado,  ٍبَكْـر, toma el caso ŷarr ya que él exceptuador,  حَاشَـا , es considerado una 

partícula de  ŷarr que rige a ٍبَكْر . 



                                                                                                                         
512

 117 
 

 No obstante, si alguno de dichos exceptuadores es precedido por  مَـا , entonces sólo pueden ser 

considerados verbos y, por consiguiente, su exceptuado sólo puede ir en caso naşb. Ej.:   ُقَامَ الْقَوْم
  .Se levantó la gente excepto Zaid مَا عَدَا زَيْداً



 باب ال

CAPÍTULO 22: LA NEGACIÓN CON َ513 ال 

 
الَ رَجُلَ فِي   : "كِرَاتِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ إِذَا بَاشَرَتِ النَّكِرَةَ وَلَمْ تَتَكَرَّرْ الَ، نَحْوُ           وَاعْلَمْ أَنَّ الَ تَنْصِبُ النَّ     

 ". الدَّارِ

 
Has de saber que َال rige a los nombres indeterminados514 en naşb y sin 

que tomen tanwīn cuando: 
- les precede inmediatamente,   

- no se repite َال . 

Tal y como en:  

 .515[No hay ningún hombre en la casa] الَ رَجُلَ فِي الدَّارِ  

 
 
 

 ". الَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَالَ امْرَأَةٌ: "فَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا وَجَبَ الرَّفْعُ وَوَجَبَ تِكْرَارُ الَ، نَحْوُ

                                           
513 La partícula de negación َال rige al sujeto y predicado de la oración nominal de un modo similar al 

que lo hace la particular َّأَن . El modo de regir es poniendo al sujeto en caso naşb y al predicado en caso 

raf‘. Para que ello sea obligatoriamente así se han de dar cuatro condiciones: 
1. el sujeto ha de ser indeterminado, 

2. la partícula َال ha de preceder inmediatamente al sujeto, 

3. el predicado ha de ser también indeterminado, 

4. no se ha de repetir َال . 

 Véase a este efecto el capítulo 11.  514
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515 Como puede verse, la partícula negadora َال precede inmediatamente al nombre indeterminado  َرَجُـل , 
por lo que éste está en caso naşb y carece de tanwīn. Asimismo, puede verse que َال no se repite en la 

frase. 



 
Si no les precede inmediatamente516, se hace obligatorio: 

- que los nombre tomen el caso raf‘, 

- repetir َال . 

Como en: 

  No hay en la casa ningún hombre] الَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَالَ امْرَأَةٌ -

ni ninguna mujer]517. 

 
 
 

، وَإِنْ  "ارِ وَالَ امْرَأَةَ   الَ رَجُلَ فِي الدَّ     : "فَإِنْ تَكَرَّرَتْ جَازَ إِعْمَالُهَا وَإِلْغَاؤُهَا؛ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ            
 ". الَ رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَالَ امْرَأَةٌ"شِئْتَ قُلْتَ 

 
Si se repite َ518 ال, entonces puede regir519 o dejar de hacerlo520. Por lo 

que, si lo deseas, podrás decir: 

  No hay ningún hombre en la casa]  الَ رَجُلَ فِي الدَّارِ وَالَ امْرَأَةَ •

ni ninguna mujer]  
o bien 

                                           
516

 Como puede verse, la partícula negadora َال no precede inmediatamente al nombre indeterminado 

 se ha de repetir الَ por lo que éste está en caso raf‘, adoptando tanwīn. Asimismo, puede verse que , رَجُـلَ 

en la frase. 

 Mediando algo entre َال y el nombre indeterminado.  

517

 Precediendo esta última inmediatamente al nombre indeterminado. 518

 O sea, puede hacer que el nombre indeterminado tome el caso naşb sin tomar tanwīn. 519

 Dejando que el nombre indeterminado permanezca en su caso raf‘ originario y mantenga su tanwīn.  520
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  No hay ningún hombre en la casa]  الَ رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَالَ امْرَأَةٌ •

      ni ninguna mujer]. 
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 باب املنادى

CAPÍTULO 23: EL VOCATIVO521 

 
صُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ غَيْرُ الْمَقْصُودَةِ، وَالْمُضَافُ،       اَلْمُفْرَدُ الْعَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ الْمَقْ    : اَلْمُنَادَى خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ   
 .وَالشَّبِيهُ بِالْمُضَافِ

 
El vocativo522 es de cinco tipos: 

1. el nombre propio simple523, 

2. el indeterminado524 requerido525, 

3. el indeterminado no requerido526, 

4. el compuesto de iđāfa527, 

                                           
521

 Nos referimos con vocativo aquel nombre simple o compuesto que es invocado y que va precedido 

por la partícula يَا o análoga.  

 En árabe, munādā. 

522

 Simple significa que ni es compuesto de iđafa ni análogo al compuesto de iđafa. 523

Ej:  ُيَا مُحَمَّد   ¡Oh, Muhammad! 

524 Se refiere al nombre indeterminado. 

525 Se refiere a que es particularmente requerido en la invocación. 

Ej.:  ُيَا ظَالِم   ¡Oh, opresor! 

Aquí, se refiere a un opresor en particular. 
526 Se refiere a que sólo es requerido en la invocación a título general. 

Ej.:  تَنَبَّ غَافِالً يَا   ¡Oh, distraído, presta atención! 
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Aquí, se refiere en general a toda persona distraída. 



5. el análogo al compuesto de iđāfa528. 

 
 
 

يَا "وَ" يَا زَيْدُ : "فَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ فَيُبْنَيَانِ عَلَى الضَّمِّ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ، نَحْوُ                  
 .، وَالثَّالَثَةُ الْبَاقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ الَ غَيْرُ"رَجُلُ

 
En cuanto al nombre propio simple y al nombre indeterminado 
requerido, toman đamma sin tanwīn, como en: 

 ,529[!Oh, Zaid¡]  يَا زَيْدُ •

 .530[!Oh, hombre¡] يَا رَجُلُ •

Los otros tres tipos restantes sólo pueden tomar el caso naşb531. 

                                                                                                                         

Ej.:  ِيَا مُحِبّاً لِلخَيْر  ¡Oh, amante del bien! 

527 Véase el capítulo 11, nota 20 y 21. 

Ej.:  اهللِ رَسُولَ يَا   ¡Oh, Mensajero de Allah! 

528 Se refiere a aquel nombre que lleva anexo otro que completa su significado sin que la anexión sea 

una iđāfa. 

529 Ejemplo de nombre propio simple. 

530 Ejemplo de nombre indeterminado requerido, ya que desea invocar a un hombre en particular. 

531 Véanse los ejemplos de las notas 6, 7 y 8. 
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 باب املفعول من أجله

CAPÍTULO 24: EL CIRCUNSTANCIAL DE CAUSA532 

 
" قَامَ زَيْدٌ إِجْالَالً لِعَمْرٍو   : "سْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَيَاناً لِسَبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ، نَحْوَ قَوْلِكَ         وَهُوَ االِ 

 ".قَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ"وَ

 
Se trata del nombre533 en caso naşb que se cita para mostrar la causa 

por la que se realiza la acción del verbo, como en: 

 ,534[Zaid se levantó por respeto a ‘Amr]  قَامَ زَيْدٌ إِجْالَالً لِعَمْرٍو •

 .535[He venido a ti en pos de tu favor] قَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ •

                                           
532 En árabe, maf‘ūl li aŷlih o maf‘ūl lah.  

533 Siempre se trata de un maşdar. Ver capítulo 17. 

534 El circunstancial de causa  ًإِجْـالَال [por respeto] consiste en un maşdar en caso naşb que muestra la 

causa por la que se realizó la acción del verbo َقَام , cuyo sujeto es ٌزَيْد . 
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535 El circunstancial de causa  َابْـتِغَاء  [en pos] consiste en un maşdar en caso naşb que muestra la causa 

por la que se realizó la acción del verbo ُقَصَدْت, cuyo sujeto es el hablante. 



 باب املفعول معه

CAPÍTULO 27: EL CIRCUNSTANCIAL DE COMPAÑÍA536 

 
 

جَاءَ األَمِريُ   : "لْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الْفِعْلُ، نَحْوُ قَوْلِكَ                         وَهُوَ االِسْمُ ا     
 ".اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ"، وَ"وَالْجَيْشَ

 
Se trata del nombre en caso naşb que se cita537 para mostrar junto a 

quién538 se realiza la acción del verbo, como en: 

 ,539[El Emir vino con el ejército]  جَاءَ األَمِريُ وَالْجَيْشَ •

 .540[El agua se niveló con la madera] اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ •

 

                                           
536 En árabe, maf‘ūl ma‘ah. 

537 Siempre precedido por la partícula َو de compañía [wāw al-ma‘yya]. 

538 O qué. 

539 El circunstancial de compañía es َالْجَيْش [el ejército], el cual consiste en un nombre en caso naşb que 

muestra junto a quién o qué se realiza la acción del verbo  َجَـاء [vino], cuyo sujeto es  ُاألَمِـري [el Emir]. La 

partícula َو que precede a  َالْجَـيْش es una wāw al-ma‘yya o de compañía. En este caso, cabe que la َو que 

precede a َالْجَيْش sea una wāw copulativa quedando la frase así: 

   .[Vino el Emir y el ejército] جَاءَ األَمِريُ وَالْجَيْشُ 
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540 El circunstancial de compañía es َالْخَشَبَة [la madera], el cual consiste en un nombre en caso naşb que 

muestra junto a quién o qué se realiza la acción del verbo  اسْـتَوَى  [se niveló], cuyo sujeto es  ُالْمَـاء  [el 

agua]. La partícula َو que precede a  َالْخَشَـبَة es una wāw al-ma‘yya o de compañía, y no cabe que sea una 

wāw copulativa. 



 
 

******* 

مَرْفُوعَاتِ، وَكَذَلِكَ التَّوَابِعُ   وَأَمَّا خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتُهَا وَاسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْ             
 .فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ

 
En cuanto al predicado de َكَان y sus similares y al sujeto de َّ541 إِن y sus 

similares, ya han sido mencionados en el capítulo de los nombres en 

caso raf‘542. También han sido mencionados ahí los nombres 

apuestos543.  

                                           
541 Véase el capítulo 10. 

542 Véase el capítulo 6, notas 5 y 6. 

543 Véase el capítulo 6, notas 7 a 10 y los capítulos 11, 12, 13 y 14. 
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 باب خمفوضات األمساء
CAPÍTULO 26: LOS NOMBRES EN CASO JAFĐ 

 
 

 .مَخْفُوضٌ بِالْحَرْفِ، وَمَخْفُوضٌ بِاإلِضَافَةِ، وَتَابِعٌ لِلْمَخْفُوضِ: اَلْمَخْفُوضَاتُ ثَالَثَةُ أَنْوَاعٍ

 
Los nombres en caso jafđ son de tres tipos: 

1. los regidos en jafđ por una partícula544, 

2. los regidos en jafđ por una iđāfa545, 

3. los apuestos a un nombre en jafđ546. 

 
 
 

                                           
544 Se refiere a las partículas de jafđ  que citará a continuación y que también citó en el primer capítulo. 

Ej.: ٍأَشْفَقْتُ عَلَى زَيْد Tuve compasión de Zaid. 

545 La iđāfa consiste en una construcción que expresa posesión y en la que un nombre carente de 

nunación [tanwīn] y de artículo determinado [ الــ] es seguido de otro nombre en caso jafđ. Siendo el 

primer nombre de la construcción poseído por el segundo nombre de la misma. 

  Ej.:  ُالْوَلَدِ كِتَاب  El libro del niño. 

O bien expresa el material del que está hecho algo. Estando el primer nombre de la construcción hecho 
del material indicado en el segundo nombre de la misma. 

  Ej.: ٍسَاعَةُ ذَهَب Reloj de oro. 
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546 Véase el capítulo 6, notas 7 a 10 y los capítulos 11, 12, 13 y 14. Los tres tipos de jafđ están 

presentes en la basmala [ الرَّحِـيمِ  الـرَّحْمَنِ  اهللِ بِسْـمِ   está en caso jafđ por estar precedido por la partícula اِسْـمِ  .[

de jafđ  ِبــ . El nombre ِاهلل está en jafđ por estar unido en iđāfa a la palabra  ِاِسْـم . Y, por último,  ِالـرَّحْمَن   y  

 . اهللِ están en jafđ por aposición a un nombre en jafđ que es الرَّحِيمِ



ى، وَعَنْ، وَعَلَى، وَفِي، وَرُبَّ، وَالْبَاءُ،            لَإِوَفَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْحَرْفِ فَهُوَ مَا يُخْفَضُ بِمِنْ،                 
 .، أَوْ بِوَاوِ رُبَّ، وَبِمُذْ، وَمُنْذُالْوَاوُ، والْبَاءُ، والتَّاءُ: قَسَمِ، وَهِيَوَالْكَافُ، و الالَّمُ، وَحُرُوفُ الْ

 
En cuanto a los regidos en jafđ por una partícula547, son los que 

siguen a: 

 ,[de / desde]   مِنْ .1

ىلَإِ .2    [a / hacia], 

 ,[desde]   عَنْ .3

 ,[sobre]  عَلَى .4

 ,[en]   فِي .5

 ,[qué poco]   رُبَّ .6

 ,[con]   بـِ .7

 ,[como]   كَـ .8

 ,548[para / de]   لـِ .9

10.  y las partículas de juramento, que son: 

a.  َو [por],  

b. بِـ [por], 

c. تَـ   [por]549, 

                                           
547 Se refiere a las partículas de jafđ.   

548 Véase capítulo 1, nota 15.  
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11.  el َو de َّرُب   [y qué pocos]550, 

 ,[desde]    مُذْ  .12

 .551 [desde]  مُنْذُ  .13

 
 

                                                                                                                        

مَا يُقَدَّرُ : وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ". غُالَمُ زَيْدٍ: " قَوْلِكَوَأَمَّا مَا يُخْفَضُ بِاإلِضَافَةِ فَنَحْوُ
: وَالَّذِي يُقَدَّرُ بِمَنْ نَحْوُ". غُالَمُ زَيْدٍ: "فَالَّذِي يُقَدَّرُ بِالالَّمِ نَحْوُ. بِالالَّمِ، وَمَا يُقَدَّرُ بِمِنْ

 ". خَاتِمُ حَدِيدٍ"، وَ"بَابُ سَاجٍ"، وَ"ثَوْبُ خَزٍّ"

 
Los regidos en jafđ por una iđāfa son como: 

زَيْدٍ غُالَمُ •    [El siervo de Zaid]. 

Y son de dos tipos: 

1. los que implican una 552 لِـ, como en: 

زَيْدٍ غُالَمُ  •    [Siervo de Zaid]553, 

 
549 Véase capítulo 1, nota 16. 

550 Realmente, el que rige es un َّرُب precedido de un َو lo que pasa es que el َّرُب se omite y parece que el 

que rige es la َو .  
Ej:   ٍالْبَحْرِ كَمَوْجِ وَلَيْل   Y qué pocas noches como olas de mar…  

551 Anteceden siempre a nombres que denotan tiempo.  

 Ej.:  الْخَمِيسِ يَوْمِ مُذْ رَأَيْتُهُ مَا  No le he visto desde el jueves. 

شِهْرٍ مُنْذُ كَلَّمْتُهُ مَا      No le he hablado desde hace un mes. 

552 O sea los que implican un de que expresa posesión.  
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553 Que equivaldría a ٌلِزَيْدٍ غُالَم  , o sea: Siervo de Zaid. 



2. los que implican una ْ554 مِن, como en: 

خَزٍّ ثَوْبُ •    [Traje de seda]555, 

سَاجٍ بَابُ •    [Puerta de teca]556, 

حَدِيدٍ خَاتِمُ •    [Anillo de hierro]557.558 

 

                                           
554 O sea los que implican un de que expresa el que está hecho algo.  

555 Que equivaldría a ٌخَزٍّ مِنْ ثَوْب  , o sea:  Traje de seda. 

556 Que equivaldría a  ٌسَاجٍمِنْبَاب  , o sea:  Puerta de teca. 

557 Que equivaldría a  ٌحَدِيدٍمِنْخَاتِم  , o sea:  Anillo de hierro. 

558 El autor no explica los nombres en caso jafđ por aposición a otro nombre en dicho caso por estar ya 

ampliamente explicado en los capítulos 6 (notas 7 a 10), 11, 12, 13 y 14. 
 
Y Allah es el más Elevado, Excelso, Sabio y Generoso. Por el elevado rango del Mensajero de Allah, 
ruego a Allah que acepte de mí esta traducción y este comentario de la Aŷurrumiyya de Ibn Aŷurrum 
−que Allah esté satisfecho con él − y que la colme con Sus bendiciones.  
 
Llegó a su fin esta obra en Madrid, el Martes 8 de Muharram de 1422, correspondiente al 3 de Abril de 
2001. 
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Trabajo realizado por el humilde esclavo de su Señor ‘Alī ibn ‘Abdulħaq al-‘Irāqī, Ħusainī de linaje, 
Mālikī de madhhab, Shadhilī de tariqa, Andalusī de nacimiento y Magribī de crianza. 


