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!
La reciente publicación de la edición diplomática y traducción de Risālat at-taqrīb
wa-l-tashīl de Ibn Ǧanāḥ1 me sugiere completar ese volumen con un estudio
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lingüístico del texto original que venga a sumarse a las iniciativas y aportaciones
de otros especialistas dedicados al estudio del judeo-árabe empleado por este
importante autor.2 El siguiente estudio lingüístico actual se basará en la edición
del manuscrito original de la obra (1453 de la biblioteca Bodleiana de Oxford), a
través del cual intentaré abordar todos los casos reflejados en la Risālah que se
apartan de la normativa clásica. No cabe duda alguna que Ibn Ǧanāḥ tenía un
nivel magnífico en lengua árabe, tal cual se refleja en la totalidad de sus obras, si
bien esto no es excusa para suponer que las desviaciones del clásico que se
reflejan en sus obras sean exclusivamente producto de los copistas, sino que
pudieron ser cometidas por el propio autor.
La lectura de esta obra refleja que el autor o el copista intentaron ajustarse
fielmente a la normativa del árabe clásico, y así, el nivel de árabe en esta obra es
alto y por lo general coincide en su totalidad con la preceptiva clásica salvo en
excepcionales ‘despistes’. El presente estudio, por tanto, está dedicado a todos
esas desviaciones del autor o el copista y contrastarlas con su correspondiente
forma normativa clásica. Dicho estudio seguirá la normativa fijada por la escuela
de Jerusalén para el estudio de textos judeo-árabes medievales.3 La mayoría de las
características que esta escuela define como propias de un texto judeo-árabe se
reflejan a la perfección en esta obra, desde el alfabeto utilizado a los préstamos
léxicos, así como la presencia de pseudo-correcciones además un fiel reflejo del
registro coloquial del árabe en determinadas formas. Sin embargo, mi intención
en este estudio es, fundamentalmente, centrarme en los casos que se alejan del
comportamiento del árabe clásico, descartando todos los casos que coinciden con
el uso clásico.
I. Ortografía y fonética
I.1. Grafía
La grafía hebrea empleada en este texto es la denominada ‘arabizada’,
predominante durante la época medieval para el judeo-árabe denominado
‘clásico’ y vigente entre los siglos X–XV.4 Este tipo de sistema de escritura intenta
con todas sus posibilidades adoptar todas las convenciones de la ortografía árabe
clásica. A pesar de que la grafía arabizada intenta imitar la lengua árabe clásica en
2
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Es el caso de MARÍA ÁNGELES GALLEGO, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción y estudio lingüístico
del ‘Kitāb al-taswi’a’ de Yonah ibn Ǧanāḥ, Peter Lang, Bern 2006 y JOSÉ MARTÍNEZ DELGADO, « Risālat altanbīh by Ibn Ǧanāḥ. An Edition, Translation and Study », Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 43
(2016), p. 309–355.
JOSHUA BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic (en hebreo), The Magnes Press, Jerusalén
19952.
A este respecto véase GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 18–24 y BLAU, A Grammar of Mediaeval
Judaeo-Arabic, p. 34–35.
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su totalidad, se aprecia cierta influencia del sistema fonético que refleja la
pronunciación.
I.2. Vocalismo
I.2.1. Vocales breves
Aparte del primer folio [116v],5 donde su vocalización fue añadida por una mano
posterior y tres casos más en otros folios a lo largo de la obra, nos encontramos
ante un texto donde no hay reflejo alguno de estas vocales y, de haberla, es una
vocalización bastante inestable. El autor de esta vocalización desconocía las
reglas del árabe clásico. Son, en general, cambios /a/ < /u/ resultado de un
desconocimiento de la flexión nominal y verbal:
Nominal: ם
َ [ אלَחِלים אלَכِרי116v:6 al-ḥalīma al-karīma ‘longánimo magnánimo’] lo
esperado en clásico es al-ḥalīmu al-kārimu con ḍamma según la norma del nombre
que sucede el sustantivo ayyuhā.6 Otro caso es גהَל-َ ǧahla [116v:18 ‘ignorancia’] y se
esperaba ǧahlu por ser un predicado de la partícula innaha.7
Verbal: el prefijo del verbo imperfecto de la cuarta forma aparece vocalizado
con fatḥ  ِטי- [ َיח116v:8 yaḥẓī ‘tener suerte con él’] y se esperaba  ِטי-  ُיחyuḥẓī, intuyo
que se debe a la confusión entre la primera forma y la cuarta.8 Igualmente se
emplea la forma indicativo del imperfecto de la primera forma שא
َ כ-[ َי116v:9 yaḫšā
‘teme’] y se esperaba su forma pasiva שא
َ כ-[ ُיyuḫšà ‘se teme’].
a>i este caso refleja el desconocimiento del copista de la regla de la hamza en
innahu y annahu: [ َאّנהא116v:18 annahā’ ‘que’] con fatḥ a pesar de suceder al verbo
fa-qāla [‘y dijo’] cuando según la regla se esperaba innahā’, con kasr.9
Finalmente, la vocalización aislada de ם
ْ  َתّקَילُה7 [ ו119r:10 wa-ṯaqqīlahum ‘el más
importante’] reduplica inesperadamente la qof y además vocaliza con fatḥ la yod
que es una letra de alargamiento.
I.2.2. Vocales largas
La grafía plena en general es conservadora y con un alto grado de fidelidad al
árabe clásico, si bien encontramos casos donde el escriba emplea grafía plena
donde no corresponde.
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Todas las referencias se corresponden con la foliación del manuscrito reflejada en la nueva
edición de ALAHMAD ALKHALAF, MARTÍNEZ DELGADO, Risālat at-taqrīb wa-l-tashīl, p. 31–89.
Véase YAʻĪŠ IBN YAʻĪŠ, Šarḥ al-Mufaṣṣal li-Zamaḫšarī, vol. IV, Dār al-Kutub al-‘ilmīya, Beirut 2001, p.
339.
Así según Sībawayh y véase Al-Kitāb, Kitāb Sībawayh Abī Bishr ʻAmr ibn ʻUthmān ibn Qanbar, ed.
ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, vol. III, Maktabat al-Ḫānǧī, El Cairo 1988, p. 120.
BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 74.
Kitāb Sībawayh, vol. III, p. 142.
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Destaca el pronombre demostrativo plural cercano [ האולי117r:20 hā’ulā
‘aquellos’] < ha’ul’a. Esta es la forma utilizada en judeo-árabe para representar
este pronombre10 y así es también en los dialectos occidentales del árabe,
mientras que los orientales imitan la grafía coránica.11
Lo mismo ocurre con el caso del verbo imperfecto yusivo de segunda radical
débil [ ולם יקול125v:3 wa-lam yaqūl ‘no ha dicho’] < wa-lam yaqul. La conservación
de la vocal larga en los verbos imperfectos yusivos se refleja con abundancia en
los textos judeo-árabes.12 Esto, sin duda alguna y como indica Gallego, se debe a su
distanciamiento de la lengua árabe clásica, especialmente de sus modos y casos
gramaticales.13
Lo mismo ocurre con el imperativo de verbos de tercera radical débil: ולם יכון
wa-lam yakūn [128r:7 ‘y no ha sido’] < wa-lam yakun;  לם יגיבהlam yuǧībhu [136v:20
‘no lo hizo lícito’] < lam yuǧibhu;  לם יקולlam yaqūl [141r:15 ‘no ha dicho’] < lam
yaqul; y así también  פאצגיfa-iṣġī’ [125v:19 ‘presta atención’] < fa-iṣġi, donde el
copista conserva la vocal larga en un verbo imperativo de tercera radical débil
cuando según la norma del árabe clásico se debería suprimir.14
Los casos de yusivo donde se emplea la grafía plena pueden considerarse una
hipercorrección, ya que el copista intentaría imitar la forma indicativa del verbo.
I.2.3. Grafía defectiva
Sólo he detectado dos casos de grafía defectiva. En el primer caso el copista
recurrió a utilizar la escritura coránica para los nombres propios, sin que quede
rastro de alef:15  َמרَוmarwan [116v:4 ‘Marwan’] < marwān.
El segundo caso es un verbo de tercera radical hamza que al conjugarlo en la
tercera persona plural, debería estar escrito con dos waw aunque en este caso se
refleja sólo una:  חית שאואḥayṯu šāū [117v:3 ‘donde quisieron’] < šā’ū; la elisión
puede ser de la waw de tercera persona del masculino plural o la de la hamza
sobre waw, ya que no hay forma de discriminarlas ortográficamente.
I.2.4. Alif maqṣūra
Este fonema habitualmente se refleja en judeo-árabe por medio de yod, pero el
escriba en este texto en seis casos la confunde con alef mamdūda debido a la
10
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MARÍA A. GALLEGO, « The Kitāb al-Taswi’a or Book of Reprobation by Jonah ibn Janāḥ. A Revision of J.
and H. Derenbourg’s Edition », Bulletin of School of Oriental and African Studies, 63/1 (2000), p. 94.
ṢALAḤ AL-DĪN AL-MUNǦID, Qawā‘id Taḥqīq al-Maḫṭūṭāt, Dār al-Kitāb al-Ğadīd, Beirut 1982, p. 20.
JOSHUA BLAU, A Grammar of Christian Arabic. Based Mainly on South Palestinian Texts from the First
Millennium, Secrétariat du Corpus, Louvain 1966, p. 185.
GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 67.
AḤMAD B. MUḤAMMAD AL-ḤAMLĀWĪ, Šaḏā al-‘Urf fī Fan Aṣ-Ṣarf, Maṭba’at Dār al-Kutub al-Maṣryya,
Cairo 1927, p. 40.
GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 62 y BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 24–26.
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coincidencia fonética de ambas. No es un fenómeno exclusivo de alif maqṣūra, ya
que alif mamdūda también se intercambia con alif maqṣūra:16 שא
َ َ כ- יyaḫšā [116v:9
‘teme’] < yaḫšà;  אנתהאintahā [120v:1 ‘ha terminado’] < intahà;  יחצאyuḥṣā [121v:15
‘se cuenta’] < yuḥṣà;  תכפאtaḫfā [124v:10 ‘oculta’] < taḫfà;  ויבקאwa-yabqā [132r:9
‘queda’] < wa-yabqà;  יתעדאyata‘adā’ [142v:5 ‘ser transitivo’] < yata‘adà.
Viceversa, en dos casos alif maqṣūra sustituye a alif mamdūda: [ אלי תרי132r:4 alà
tarà ‘no ves’] < alā tarà;17 [ הכדי135r:20: hākaḏà ‘así’] < hākaḏā.
Alif maqṣūra sustituye a hamza sobre waw en [ אלתואטי123r:8 al-tawāṭuà
‘coincidencia’] < al-tawāṭu’ū,18 lo cual, sin duda alguna, se debe a la confunsión con
la forma del participio activo de la quinta forma (al-mutawāṭià) que termina con
alif maqṣūra cuando el infinitivo (tawāṭ’ū) mantiene la terminación de hamza sobre
waw.
I.2.5. Consonantes
Hamza: La ausencia de hamza fāṣila es total en el manuscrito y su presencia es
indicada por su soporte gráfico: alef, yod o waw.19 A comienzo de palabra, hamza
inicial se refleja sobre alef o debajo de ella, pero nunca sobre yod o waw:
Hamza inicial sobre alef: [ אבי116v:3 abī ‘Abū’]; [ َיَאُّיَהא116v:6 yayyuhā ‘Oh’];  َצَל- َאפ
[116v:6 afḍala ‘el más eminente’]; [ َארَפَע116v:7 arfaʻa ‘más elevada’]; [ َאבَקאَך116v:9
abqāka ‘te guarde’]; [ َאעני116v:12 a‘nī ‘refiero’]; גאז- [ א117r:13 aǧāza ‘autorizó’]; אראד
[117v:19 arāda ‘quiere’]; [ ואנא125v:18 wa-anā ‘yo’]; [ אבדלת128v:5 ubdilat ‘se
reemplazó’]. Los casos de hamza inicial son incontables, por lo que estos ejemplos
son sólo muestras testimoniales.20
Hamza inicial bajo alef: [ אליה116v:13 ilayhi ‘a él’]; [ אתיאן116v:14 ityān ‘cumplir’];
[ َאן116v:10 léase inna ‘que’]; [ َאَّנَהא116v:18 léase innahā ‘que ella’]; דא-[ וא117r:10 waiḏā ‘si’]; [ אלَהאِמי116v:15 ilhāmī ‘inspirarme’]; [ אלחאקה122rv:13 ilḥāqihi
‘anexionarle’]; [ אכמאלי126v:5 ikmālī ‘completarme’].21 En estos casos, la ausencia
de hamza crea la confusión de si debe ser reflejada gráficamente por encima o por
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GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 54–55.
Véase además KARIMA A. EL-ARAÏCHI AFIF, El Libro de Homónimos, Kitāb al-Taŷnīs de Abū Zakariyya
Yaḥyā Ibn Bil‘am, introducción, edición y traducción de los fragmentos árabes, Tesis Doctoral,
Universidad de Granada, 2012, p. 217.
FEDERICO CORRIENTE, IGNACIO FERRANDO, Diccionario Avanzado Árabe, Herder, Barcelona 2005.
JOSÉ MARTÍNEZ DELGADO, Šĕlomo ben Mobarak ben Ṣa‘īr. Libro de la Facilitación. Kitāb at-taysīr
(Diccionario judeoárabe de Hebreo Bíblico). Introducción, Edición, Traducción e Índices, prólogo
Federico Corriente, Editorial Universidad de Granada, Granada 2010, (Colección Textos: Lengua
Hebrea, 8/1 y 8/2), vol. I, p. 37.
’ABD AS-SALAM
̄ MUḤAMMAD HĀRŪN, Qawā’id al-’Imlā’, Maktabat al-Anǧlū al-Maṣriyya, El Cairo 1993,
p. 9–11.
ŠAWQĪ ḌAYF, Taǧdīd al-Naḥū, Dār al-Ma‘ārif, El Cairo 1982, p. 55–56.
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debajo de la letra, como en el caso de la partícula anna e inna. Los ejemplos de este
tipo son muy numerosos.
Posición intermedia: en este caso se representa por medio del soporte gráfico,
es decir, si es alef se escribe la alef sin que quede rastro gráfico alguno de la hamza,
si es waw emplea waw, y si es yā’ por medio de yod. En todo caso depende tanto de
su vocalización como de la letra precedente, es decir, si está vocalizada con fatḥ,
se escribe sobre un alef.
Esto tipo de hamza puede interpretarse como una vocal larga debido a la
ausencia de un signo que indique la presencia de hamza:
Alef ’a>ā: [ َסَאלَתני116v:8 sāltanī ‘me has preguntado’] < sa’altanī; [ َתאِליَף116v:9
tālīf ‘componer’] < ta’līf; [ ואסאל116v:15 wa-asālu ‘pido’] < wa-as’alu; דה-כ-[ מא118r:15
māḫaḏihi ‘su significado’] < ma’ḫaḏihi; [ יאבהוא122r:18 yābahū ‘hacen caso’] <
ya’bahū. Estos ejemplos reflejan que hamza, cuando está vocalizada con fatḥ
después de fatḥ o sukun o con sukun después de fatḥ,22 se escribe sobre alef; sin
embargo, la ausencia del signo de hamza puede interpretarse como una vocal
larga.
Yod i’i>iyi: cuando aparece precedida por kasra o alef mamdūda, se convierte en
yod:23 [ אלُמْבَתדיין116v:2 al-mubtadiyin ‘los principiantes’] < al-mubtadi’īn; זואיד
[117v:2 zawāyd ‘suplementarios’] < zawa’id; [ חיניד117v:10 ḥīnayiḏin ‘entonces’] <
ḥīna’iḏin; [ לילא120v:5 li’alā ‘para que no’] < lay’alā; [ אלקאיל122r:13 al-qayl, ‘el que
habla’] < qa’il; [ אלגראיז122v:5 al-ġarāyz ‘naturalezas, instintos’] < al-ġarā’iz; אלנחאיז
[122v:5 al-naḥāyz ‘naturaleza’] < al-naḥā’iz.
Waw ’u<ū: si ella o la letra que la precede vocalizada con ḍamma entonces se
escribe sobre waw por ejemplo: [ האולי117r:20 hāūlī ‘aquellos’] < hā’ulā’i; שאוא
[117v:3 šāū ‘quieren’] < šā’ū; [ פאוה117v:12 fāwhu ‘su primera radical’] < fā’ūhu; יובה
[120r:12 yūbah ‘tener en cuenta’] < yu’bah; [ יודיהא124v:11 yūddīhā ‘la reproduce’] <
yu’addīhā.
A final de palabra: la norma ortográfica para este tipo de hamza tiene su base
en la vocalización de la letra precedente, es decir, si está precedida por fatḥ se
escribe sobre alef: [ מבתדא120r:13 mubtadā ‘inicial’] < mubtada’a. Así, si está
precedida por ḍamma se escribe sobre waw como en [ אלתואטו123r:8 al-tawāṭū
‘coicidencia’] < tawāṭ’u; y si está precedida por kasr se escribe sobre una yod como
en [ אלמבَתِדי116v:10 al-mubtadī ‘principiante’] < al-mubtadi’.24
Hamza volada: No hay rastro alguno de la hamza volada en posición intermedia
en este texto, ya que carece de un soporte gráfico que la refleje. En posición
intermedia, sin soporte gráfico alguno, aparece en dos casos donde está
vocalizada con fatḥ y precedida por alef de alargamiento: [ פאאת117v:1 fāāt ‘las
22
23
24

BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 27–34.
GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 56–58.
Véase además SA'ĪD AL-AFAĠĀNĪ, Al-mūǧaz fī qawā‘id al-luġa al-‘arabiyya, Dār al-Fikr, Beirut, p. 419.
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primeras radicales’] < fā’āt y [ קראה122v:4 qirāa ‘leer, lectura’] < qirā’a. En posición
final desaparece totalmente tras alif mamdūda sin que quede rastro alguno de la
hamza: [ ורא118v:11 warā ‘detrás’] < warā’; גזא- [ א123r:17 aǧzā’ ‘partes, divisiones’] <
aǧzā’; [ ואלאסמא125r:18 wa-l-asmā ‘nombres’] < asmā’.
Tā’ (ت/ת/ת7/ת-): Se escribe con puntos en setenta casos, por ejemplo תב7מרא
[116v:7 marātib ‘categorías’]; תמייז7 [134v:4 tamyīz ‘diferenciar’]; ג- ת7[ יח137r:13 yaḥtaǧ
‘argumenta, discrepa’]. Además, aparece con un punto en cuatro casos, entre
ellos: [ אלِמ֒תَליِן116v:13 ḏawāt ‘que tienen’]. En la mayoría de los casos se refleja sin
puntuación como [ َואסَתעَמَלَך116v:8 wa-ista‘malaka ‘sirva de ti’]; [ תאליף117r:9 ta’līf
‘componer’] o [ תכתב126r:19 tuktabu ‘se escribe’].
Ṯā’ (ث/ت/ת/)֒ת: En tres casos aparece con tres puntos triangulares por encima:
[ אלِמ֒תَליِן116v:13 al-miṯlayn ‘geminados’]; [ ואלמ֒תאברה120v:2 wa-l-muṯābara
‘perseverancia’]; [ כ֒תר126v:11 kaṯura ‘se proliferó’]. También aparece con dos
puntos en un único ejemplo ◌ْ[ ̈תקَ◌َّיَלُהם119r:10 ṯaqīluhum ‘el más destacado’]. Este
fenómeno común en judeo-árabe parece reflejar la evolución en neo-árabe,
donde la ṯā’ evolucionó a tā’ especialmente en Levante, ya que la interdentales
son sustituidas por dentales.25 En los demás casos se escribe sin ninguna marca
diferenciadora de la tā’ como en [ בעתני118r:14 ba‘aṯanī ‘me llevó’]; ( חית117v:3
ḥayṯu ‘donde’). La ausencia de una marca discriminadora se debe a los dialectos
árabes donde se produce el paso ṯā’<tā’.
Ǧīm (ج/ג/)ֹג: Esta letra se refleja sistemáticamente vocalizada con un punto
encima, por ejemplo גהלהם- [ פ117r:8 fa-ǧahlihim ‘y su desconocimiento’]; גהין- אלו
[134r:2 al-waǧhayni ‘las dos posibilidades’]. Ahora bien, son excepcionales once
ejemplos en los que no cuenta con ningún tipo de marca ortográfica que la
diferencie de ġayn. En estos casos se confunde con ġayn, por ejemplo en געלה
[142v:17 ǧa‘alahu ‘lo hizo’]; [ תגתמע122v:1 taǧtami‘ ‘se junta’].
Ġayn (غ/ג/)ֹג: Esta letra se encuentra en tres ejemplos puntuada con un punto
encima confundiéndose con ǧīm. Esta adaptación puede tener su origen en la
ortografía árabe donde vocaliza con un punto encima, por ejemplo ה7גב- [ ר116v:14
raġbatan ‘desear’]; [ ֹגירה116v:16 ġayrihi ‘otro’]; [ וֹגלטהם116v:19 wa-ġalaṭahum ‘su
equivocación’]. En lo demás ejemplos del texto aparece sin ningúna marca
ortográfica discriminatoria respecto a ǧīm y se presta a confusión con ella.
Ḫā’ (خ/כ/)ֹכ: Esta letra en la mitad de los ejemplos se refleja sin signo
ortográfico auxiliar alguno. Se refleja en noventa ejemplos sin estar puntuada
con ninguna marca, por ejemplo [ אלכפיפה123v:2 alḫafīfah ‘ligera’]; [ אואכר125v:5
awāḫir ‘los finales’]. Ahora bien, en el resto de ejemplos se refleja puntuada con
un punto por encima, por ejemplo שא
َ כ-[ َי116v:9 yuḫšà ‘se teme’]; ג- כר-[ י117v:6
yaḫruǧ ‘sale’].

25

BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 35.
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Dāl (د/ד/ד-): Se confunde en una ocasión con ḏāl y se escribe con punto
diacrítico como en el caso de די-ِשא
َ [ אל116v:11 al-šāḏī ‘principiante en el
conocimiento’] < al-šādī.26 La alteración entre dāl y ḏāl está presente tanto en
árabe clásico27 como en neo-árabe28.
Ḏāl (ذ/ד/ד-): Se refleja en sesenta y siete ejemplos sin contar con un
discriminador ortográfico que la diferencie de dāl, por ejemplo [ שד125r:5 šaḏḏa
‘fue anómalo’]; [ אלמחדופה138r:7 al-maḥḏūfa ‘que le faltó un radical’]. Por otro lado
aparece en gran parte de los casos con un punto por encima, por ejemplo דלך[116v:15 ḏālika ‘ese, aquel’]; דכר-[ י132v:19 yaḏkuru ‘menciona’]. Esta alteración
entre dāl y ḏāl puede ser resultado bien de una hipercorrección, bien de un
fenómeno común en el neo-árabe.29
Ḍād (ض/צ/צ-): Se escribe con un punto por encima en todos los ejemplos del
texto, con la excepción de tres casos: [ אלמאצי130v:10 al-māḍī ‘el pasado’]; אלפאצל
[135v:3 al-fāḍil ‘virtuoso’] y [ מצאדדא140r:7 muḍādidan ‘contrario’]. Normalmente
ḍād en judeo-árabe se fusiona con ẓā’30 y esto se refleja en gran medida hoy en día
en los dialectos árabes, pero además en nuestro caso esta letra se confunde con
dāl en el siguiente ejemplo [ בעד131r:2 ba‘da ‘después’] donde correponde ץ-בע
‘algunos’ y esto o es un despiste del copista o fruto de la proximidad de los puntos
de articulación de ambas letras.
Ẓa’ (ظ/ט/ט-): Esta letra aparece marcada con un discriminador ortográfico en
todos los casos, es decir, con un punto por encima, con la excepción de siete
casos, por ejemplo [ אללפט118r:10 al-lafẓ ‘la pronunciación’], [ אטן122r:10 aẓnu
‘creo’]; [ יטהר133v:15 yaẓharu ‘aparece’], etc.
Tā’ marbuṭa (ة/)ه: Normalmente esta morfema se identifica con hā’ cuando
pierde los dos puntos que la caracterizan ( ةy )ه. En el presente texto se escribe en
once casos con dos puntos encima, para diferenciarla de hā’. Esta puntuación fue
añadida por una mano tardía, por ejemplo ת7גב- [ ר116v:14 raġbatan ‘desear’] o por el
copista, por ejemplo ה7[ חרכ119v:6 ḥaraka ‘vocal’]; ה7[ במנזל141v:8 bi-manzilat ‘es
como, es semejante’].

26
27

28
29
30

MARTÍNEZ DELGADO, Šĕlomo ben Mobarak ben Ṣa‘īr Kitāb at-taysīr, vol. I, p. 38.
SALMĀN SĀLIM B. RAJĀ’ AS-SAYMĪ, Ibdāl al-Ḥurūf fī al-Lahǧāt al-‘Arabiyya. Maktabat al-Ġurabā’ al’Aṯaryya, Al-Madina al-Nabawyya 1995, p. 465.
BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 14.
GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 58.
BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 39.
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I.2.6. Signos auxiliares de lectura
I.2.6.1. Tašdīd (geminación): se refleja en diecisiete ocasiones. Encontramos dos
casos de falsa geminación31 donde se usa tašdīd en un lugar donde no
corresponde, como גّנאח- [116v:4 ǧannāḥ ‘ala, ǧanāḥ’] < ǧanāḥ;32 [ َותّקَילُהם119r:10 waṯaqqīlahum ‘el más destacado’] < wa-ṯaqīluhum. Ahora bien, los demás casos son
geminaciones donde corresponden y fueron añadidas por propio copista como en
[ קّרבה116v:3 qarrabahu ‘lo divulgó’]; [ וסّהלה116v:3 wa-sahhalahu ‘lo facilitó’]; וَוَّפَקَך
[116v:7 wa-waffaqaka ‘te guia’]; [ יסّרך116v:14 yasurruka ‘te complace’]; במّנה
[116v:17 bimannihi ‘con su generosidad’]; [ במّנה116v:17 inna ‘que’]; [ קّדם116v:17
qaddama ‘presentó’]; [ אלעّלה116v:18 al-‘illa ‘la razón’]; [ َאَّנَהא116v:18 innahā ‘que
es’]; [ כאّנה118v:4 ka’annahu ‘como’]; [ מקّצרה118v:14 muqaṣṣira ‘incapaz de
alcanzar’]; [ ובّינהא118v:20 wa-bayyanahā ‘y la aclaró’]; [ וחّגה122r:4 wa-ḥuǧǧatu ‘y el
argumento’]; [ ללמّד122r:8 li-l-maddi ‘de alargamiento’]; [ גّוז136v:9 ǧawwaza
‘declaró lícito’]; ם
ّ [ َת145r:7 tamma ‘concluyó’]. Asimismo, encontramos en el texto
otro tipo de geminación donde se utilizan hábitos ortográficos rabínicos,33 es
decir, representar la geminación por medio de waw y yod en lugar de šadda, por
ejemplo:34 גייד- [ אל118v:5 al-ǧayyid ‘el bueno’] < גّיד- [ ביין ;אל124r:13 bayyana ‘aclaró,
explicó’] < [ סיידי ;בّין134r:5 sayyidī ‘mi señor’] < [ אביין ;סّידי141v:6: ubayyin ‘aclaro,
explico’] < אבّין. En este contexto, la palabra  ליינהlayīna ‘débil’ y su flexión
(definido, indefinido, masculino y femenino) aparece en once casos en forma
femenino indefinido, seis veces femenino definido y dos masculino definido con
la representación fonética de la šadda como ‘ ליינהlayīna’ [122r:8 ‘débil’] < ;לّינה
‘ אלליינהal-layīna’ [123v:1 ‘la débil’] < ‘ אלליין ;אללّינהal-layīn’ [134v:8 ‘el débil’] < אללّין.
I.2.6.2. Al-tanwīn: sólo lo encontramos reflejado gráficamente en cuatro casos. Uno
de estos aparece en caso genitivo: [ כתאٍב116v:9 kitābin ‘libro’]. Los restantes casos
en acusativo: [ ُמَסאِרًעא116v:13 musāri‘an ‘con rapidez’]; [ חרًצא116v:14 ḥirṣan
‘pretendiendo’];  אדًאiḏan [141r:13 ‘entonces’]. Sin embargo, en el caso de los
adverbios al-tanwīn se representa por medio de su soporte gráfico que es alef
como en [ כתירא118r:18 kaṯīran ‘mucho’] y [ ספלא119v:2 suflan ‘para abajo’]. Este
fenómeno es muy frecuente en este texto en el caso de los adverbios.
I.2.6.3. Artículo definido: el artículo definido no varía en el texto y se refleja con la
unión de alef y lamed ( )ﭏen una misma letra trabada y que no reflejamos en
nuestra edición. Esta unión no es constante en todos los casos, especialmente
31

32

33
34

FEDERICO CORRIENTE, A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect Bundle, Instituto Hispano
Árabe de Cultura, Madrid 1977, p. 66 (3.2.2.).
ID., Léxico estándar y andalusí del Glosario de Leiden, Dpto. de estudios árabes e islámicos de la UCM,
Madrid 1991, p. 8.
GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 60.
BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 32–34.
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cuando el artículo se localiza a final de línea, y en dicho caso se repite el artículo
definido:35 ‘ אל אלמשרקal-mašriq’ [122v:4 ‘el oriente’]. Se deduce del ejemplo
anterior que el artículo cuando se separa de la palabra al final de línea, se repite.36
1.2.6.4 alif waṣl y alif faṣl: estos dos fonemas se someten en su totalidad a la norma
del árabe clásico, a manera de ejemplo de un fenómeno muy frecuente en el
texto:
alif waṣl: [ לאקתצארה125r:12 li-qtiṣārihi ‘por limitarse’]; [ אסתעמאל143r:3 isti‘māl
‘uso’].
alif faṣl: [ אלאבאנה143r:1 al-ibāna ‘aclaración’]; [ אכמלת142v:18 akmaltu ‘he
completado’].
II. Morfología
II.1. Pronombres
II.1.1. Pronombres personales
Destaca su fiabilidad a la lengua clásica con excepción de algunos casos, donde el
pronombre masculino singular sustituye al femenino singular: וחרוף אללין פי לגתנא
ד והו אלאלף ואלואו ואליא ואלהא- [129v:5–6 wa-ḥurūf al-līn fī luġatinā ’arba‘a wa-hwa alalef wa-al-waw wa-l-ya’ wa-l-ha’ ‘y las letras débiles en nuestra lengua son cuatro,
que son alef, waw, ya’ y ha’’] y viceversa דא הי אלסביל-[ הכ144r:5–6 hākaḏa hiya al-sabīl
‘y así es la manera’] donde en general la forma más frecuente es la de masculino.
Entre los pronombres afijos pueden intercambiarse el de tercera persona
masculina y femenina como en גע פעלא עינהא- [ יר117v:12 yarǧi‘u fi‘lan ‘aynuha ‘se
vuelve un verbo cuya segunda radical’]37 donde se esperaba ‘aynuhu al referirse a
un sustantivo masculino singular. Lo mismo en ומים משכו וואו וקרב לבו ולאם ולשכני
[ מאד ומא אשבהה122r:6-7 wa-mem mišku wa-waw u-qarab libbo wa-lam u-lĕ-šakenay
mӗ’od wa-mā ’ašbahahu ‘y la mem de mišku y la waw de u-qarab libbo y la lamed de ulӗ-šakenay mӗ’od y todo lo que parezca’] donde se esperaba ašbahahā por preceder
a un plural fracto. Encontramos צהא אלתואטי עליה-[ ופי בע123r:8 wa-fī ba‘ḍhā altawāṭu’ ‘alyhi ‘en otros por convención’] por ‘alyhā para referirse al plural fracto
precedente que debe tratarse como si fuese un sustantivo femenino singular.
צמום מא קבלה-גאוהתה ואו אלמד אללין אלמ- [ למ130v:13–14 li-muǧāwaratihi waw al-madd allayyin al-maḍmūm ma qablahu ‘por su proximidad a la waw de alargamiento débil
que vocaliza con ḍamma lo que le precede’], se esperaba qablahu porque el
pronombre se refiere a la waw.

35
36
37

VÉASE GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 164–165
BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 38–39.
Ibid., p. 60.

150

Estudio lingüístico de Risālat at-taqrīb wa-l-tashīl
II.1.2. Pronombres demostrativos
II.1.2.1. De cercanía: en general el uso de esta categoría se ajusta a la norma del
árabe clásico, por ejemplo צע-דא אלמו- פי הfī hāḏā al-mauḍ‘i [133v:1 ‘en este sitio’]; פי
דא אלמעני- הfī hāḏā al-ma‘nà [135r:15 ‘con este sentido’]; דה אלאלפאט- פהfa-hāḏihi alalfāẓ [135v:15 ‘y estas voces’]. Sin embargo en tres ocasiones aparece hāḏā
sustituyendo a hāḏihi, por ejemplo: דא אלדעוי-צעף ה-[ ל122r:11 li-ḍa‘f hāḏā al-da‘wà
‘por la debilidad de esta afirmación’]; ת אלהא7דוא- [ פהדא128v:11-12 fa- hāḏā ḏawāt alha’ ‘y estos de tercera radical débil’];38 דא אלמצאדר-[ ה131v:1 hāḏā al-maṣādir ‘y estos
infinitivos’].39 Asimismo, encontramos un único caso en el que hāḏā es sustituido
por hāḏihi: דה קולה-[ וה133r:1 wa-hāḏihi qawluhu ‘y esta es su afirmación’].
Por su parte, el pronombre plural de cercanía hā’ulā’i se ajusta al uso clásico y
así [ האולי אלקום117r:20 hā’ulā’i al-qawm ‘esas personas’]; [ האולא אלחרכאת120r:10
hā’ulā al-ḥarakāt ‘esas vocales’]. Nótese la doble grafía, una vez con alef y otra con
yod, donde la forma más habitual en judeo-árabe es con yod.40
Además, encontramos tres formas de dual que se ajustan a la normativa
clásica: un dual masculino en caso genitivo: ג- אן תתואלי פי כלמה מן הדין אלקבילין
[ חרכאת120r:14–15 inna tawālī fī kalima min hāḏī al-qabīlyn ṯalaṯa ḥarakāt ‘que se
suceden tres vocales en estos dos tipos de palabras’]; y dos formas de dual en
femenino, una de ellas en caso acusativo: טתין-[ וקד תחתמל האתאן אללפ139r:18–19 waqad taḥtamilu hātayn al-lafẓatayn ‘y que ambas palabras aceptan’]41 y la otra en
nominativo, טתין-[ ארי אן אביין לך התין אללפ141v:6 arà ’an ubayyna laka hatayn allafẓatayn ‘pretendo aclararte esas dos palabras’], el pronombre se emplea con
escritura defectiva en este caso, ya que debía tener alef האתין.
II.1.2.2. De lejanía: se someten a la norma del árabe clásico en su totalidad y en
ningún momento se refleja discrepancia respecto al árabe clásico: ותלך אללפטה
[118r:19 wa-tilka al-lafẓa ‘y aquella palabra’] y [ וקד ביין דלך124r:13-14 wa-qad bayyna
ḏālika ‘y aclaró eso’]. No se emplea la forma plural de lejanía en el texto.
II.1.3. Pronombre relativo
En el texto encontramos casos en los que el pronombre relativo masculino
singular sustituye al pronombre femenino, y esto se debe a la influencia del neoárabe,42 donde se usa el pronombre masculino singular para referirse tanto al
masculino como al femenino, por ejemplo די הו אלף פי אלכט-ואנקלאב ואו ראש אל
[129v:1-2 wa-inqilāb waw ro’š al-laḏī huwa alef fī al-ḫaṭ ‘y la transformación de la
38
39
40
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Ibid., p. 106–108.
Ibid., p. 61–63.
GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 94.
En este caso el sustantivo debía ser nominativo al igual que el pronombre, es decir, se esperaba
al-lafẓatān’ en vez de al-lafẓatayn y véase ḌAYF, Taǧdīd al-Naḥū, p. 116–117.
BLAU, A Grammar of Christian Arabic, p. 67.
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waw de  ר ֹאשque es alef en la escritura’]; די הי עין אלפעל ובין ואלהא אלתי-והי בין אלנון אל
[ הי לאם אלפעל130v:11-12 wa-hiya bayna al-nūn al-laḏī huwa ‘ayn al-fi‘l wa-bayna al-ha’
al-latī hiya lām al-fi‘l ‘y está entre la nun que es la primera radical del verbo y la ha’
que es la tercera radical’]; די הו לאם אלפעל-[ אן אליא כתבת מכאן אלף אל131r:9–10 an alyā’ kutibat makān alef al-laḏī huwa lām al-fi‘l ‘que la yā’ se escribió en lugar de alef
que es la tercera radical del verbo’];43 גימין- די בין אל-[ פאליא פי הגיגי אל139r:9 fa-al-ya’ fī
hagigi al-laḏī bayna al-ǧīmayn ‘que la yod en hagigi que hay entre las dos gimel’];
די רמית אליהא-[ ובלגת אלגאיה אל142v:19–20 wa-balaġta al-ġāya al-laḏī ramyta ilayhā
‘!Dios te cumpla tus deseos!’]. En todos estos casos se esperaba al-latī. Asimismo,
encontramos un caso donde el pronombre femenino singular al-latī sustituye al
masculino al-laḏī: [ אלשבא אלתי תחת אלואו144r:10 al-šӗwa al-latī taḥta al-waw ‘el šӗwa
que hay bajo waw’].
Por lo que respecta a los pronombres duales relativos, encontramos algunos
casos que se apartan del uso clásico como ומתל אלשבין אלדי תחת בא וכאף וישא את קולו
[ ויבך119r:6–7 wa-miṯla al-šĕwīn al-laḏī taḥa yā’ wa-kāf way-yišša et qolo way-yebk ‘y
como los dos šĕwa que están debajo la ba’ y kāf de way-yišša et qolo way-yebk’]
donde se esperaba el pronombre relativo dual masculino en vez del masculino
singular; דין וזנהמא פעילה-אמתתלו פיהמא אעני פי הומיה ובוכיה פעלהם פי עניה שביה אל
[139v:8–9 imtaṯalū fīhuma an‘ī fī homiyyah wa-boḫiyyah fi‘lahum fī-‘aniyyah wašabiyyah al-laḏayn waznuhumā fa‘ilah ‘me refiero a que en homiyyah y boḵiyyah,
hicieron lo mismo que en ‘aniyyah y šabiyyah, cuya forma es pa‘ilah’] en este caso
está escrito con grafía defectiva con una lām en vez de dos, es decir, que se
esperaba  אללדיןen vez de  אלדיןpor estar en caso genitivo o acusativo;44 y lo mismo
en דין וזנהמא פעיל-[ כמא צנעוא פי עני נקי אל139v:16–17 kamā ṣana‘ū fī ‘any naqy al-laḏayn
waznuhumā fa‘il ‘como hicieron en ‘ani naqi cuya forma es pa‘il’] y en מע אלשבא
דין בעדה-[ ואלפתח אל143v:7–8 ma‘ al-šӗwa wa-l-pataḥ al-laḏayn ba‘dahu ‘con el šĕwa y el
pataḥ que le siguen’]. Además, este pronombre aparece en caso nominativo, por
ejemplo דאן המא מפעולאן-[ לקאל אל133r:2 la-qāl al-laḏān humā maf‘ūlān ‘habría dicho
que ambos son participios pasivos’] si bien su grafía es defectiva, ya que se
esperaba דאן- אללen vez de דאן-אל.
En cuanto al pronombre plural masculino, se emplea en un caso en uso
regular, [ ואן אלדין ימדון אידיהם אלי כתאבה131v:14 wa-inna al-laḏīn yamuddūna
aydīhum ilà kitābihi ‘y aquellos que manejan su libro’].
Los pronombres indeterminados relativos, vienen representados por mā,
man:[ בעד אכמאלי מא שרענא פיה126v:5–6 ba‘da ikmālī mā šara‘nā fīhi ‘una vez haya
completado esta sección que ya he comenzado’] y כפיה ען כל מן תקדמני- צרוריה- לעלה
[120r:20–120v:1 li-‘illa ḍarūryya ḫafiyya ‘an kul man taqadamanī ‘por un motivo
desconocido para todos los que me han precedido’].
43
44

BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, p. 35–37.
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II.2. El verbo
El número de los verbos utilizados en esta obra está limitado, ya que en la
mayoría de casos los mismos verbos se repiten constantemente, y, en general,
puede decirse que el autor fue fiel a su uso en árabe clásico. Sin embargo,
encontramos algunos casos que pueden atribuirse a pseudo-correcciones,
distracciones de copista (lapus calami) o al desconocimiento de la normativa
clásica:
II.2.1 El perfecto
El nivel de fidelidad al uso clásico es prácticamente total, con excepción de
algunos casos donde la confusión ocurre entre el indicativo y el pasivo, o en la
esfera del género. La alternancia entre las voces pasiva e indicativa de la primera
forma se refleja en tres casos: דא קאל אן אצל ותופהו מצות-[ וא117r:10 wa-iḏā qāla inna
aṣla wa-tofehu maṣṣot ‘y si dijo que la raíz de wa-tofehu maṣṣot’] donde se esperaba
qīl afectando a la traducción ‘y si se dijo’; גאז אן יקאל- [ פקד א117r:13 fa-qad aǧāza an
yuqāla ‘ya permitió decir’] por uǧīza pues su traducción es ‘se permite’; y en ומא
[ יסקט בה קול מן קיל אן אלואואת אלמכתובה131v:8–9 wa-mā yasquṭu bihi qawli man qīl
inna al-wawat al-maktūba ‘y anulando que alguien pueda decir que las waw
escritas’] usó la forma pasiva donde corresponde la forma indicativa qāla,
afectando también a la traducción.
Asimismo, aparece el verbo pasado en algunos casos en forma masculina
donde correspondería la femenina: צא-[ וכאן אלהא ליינה אי130v:12 wa-kāna al-hā’
layyna ayḍan ‘siendo la hā’ débil además’] y se esperaba wa-kānat; ואליא פיה לאם
[ אלפעל אנקלב יא למגאורתה יא אלמד131r:12-13 wa-al-yā’ fīhi lām al-fi‘l inqalab yā’ limuǧāwaratihi yā’ al-madd ‘y su yod es la tercera radical transformada en yod por su
proximidad a la yod de alargamiento’] por inqalabat; [ וסקט יא אלמד מן אלכט131r:14
wa-saqaṭa yā’ al-madd min al-ḫaṭ ‘y se suprime la yod de alargamiento
gráficamente’] por wa-saqaṭat; [ וכאן יא אלמד אולי באלחדף131r:14 wa-kāna yā’ al-madd
awlà bi-l-ḥaḏif ‘y se suprimiría la yod de alargamiento por ser un suplemento’] por
kānat.
En dos casos aparece el verbo en perfecto donde se esperaba un imperfecto: ומן
[ אלמחאל אן חדפוא אלחרף אלאצלי131v:2–3 wa-min al-muḥāl an ḥaḏafū al-ḥarf al-aṣlī ‘es
imposible que supriman una radical’] y se esperaba an yaḥḏifū; גה פיה אן כאן- וכאן אלו
דא אלאצל-[ מן ה140r:11 wa-kāna al-waǧhu an kāna min hāḏā al-aṣli ‘y lo esperado en
este caso es que fuese de esta raíz’] y se esperaba an yakūna por la presencia de an.
Todos estos lapsus parecer ser fruto de la distracción del copista.
En un caso aislado se confunde entre dos verbos de la forma VIII: גנא בה- ואחת
[ לאבי זכריא137v:3 wa-ḥtaǧnā bihi li-abī zakaryā’ ‘y necesitamos a Abū Zakariyā’]
donde se esperaba wa-ḥtaǧaǧnā, de manera que se tradujese ‘y apoyamos la
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opinión de Abū Zakariyā’’. En este caso la confusión se debe a una distracción del
copista, porque en otros pasajes del texto se emplea este verbo de forma correcta.
Hallamos un caso donde el verbo se escribe en grafía defectiva, faltándole algún
fonema: [ פהאולי אצלחך אללה קום אמא אנהם קרוא כתאב אבי זכריא133v:19–20 fa-hāūlā’i
aṣlaḥaka al-lāh qawmun immā innahum qarū’ kitāb abī zakariyā’ ‘y aquella gente –Dios
te guíe– o leyeron el libro de Abū Zakariyā’’] donde qarū’ debería ser qara’ū con
dos waw, una el pronombre sufijo plural masculino y la otra hamza.
II.2.2. El imperfecto
Se ajusta al árabe clásico, con todas sus formas, tanto en singular, dual como
plural, por ejemplo: [ לא יכוןlā yakūn 131v:16 ‘no existe’]; [ ולא יעתדוןwa-lā ya‘taddūn
117r:1 ‘no cuentan’]; [ לא יקעאןlā yaqa‘ān 122v:11 ‘no vienen’]. Junto con estas
encontramos ciertas desviaciones del árabe clásico que o bien son
hipercorrecciones o confusión de género. En lo que se refiere a las formas de
yusivo, tanto en los verbos cóncavos como en las formas plurales, detectamos
abundancia de hipercorrecciones. Ya que el copista o el autor, en su intento de
ajustarse a la norma del árabe clásico y apartarse del dialectal, cae en este tipo de
erratas, por ejemplo: [ ולם יקול אן הא אלכה לי125v:3 wa-lam yaqūl an hā’ elḫal-lī ‘y no
dijo elḵal-lī’] donde se esperaba yaqul al ser un verbo cóncavo precedido por la
partícula lam.45 [ ולם יכון ליקול פיה128r:7 wa-lam yakūn li-yaqūl fihi ‘y no habría dicho
en él’] donde se esperaba yakun al estar precedido por la partícula de yusivo lam.
ד לם יקול ידו בכסר אליא-[ א141r:15 iḏ lam yaqūl yiddu bikasr al-yā’ ‘ya que no dijo yiddu
con kasra en yod’], se esperaba yaqul al estar ser precedido por la partícula lam.
Encontramos un caso de un verbo plural masculino de tercera persona,
precedido por la partícula an, donde en clásico corresponde suprimir la nūn de
este verbo, pero el copista mantiene esta nūn a manera de hipercorrección: ומן
ה אלעבראניון אן יקלבון אלקאמצות7[ עאד138v:10–11 wa-min ‘ādat al-‘ibrānīyūn an yaqlibūn
al-qameṣot ‘los hebreos tenían por costubre transformar los qameṣ’] donde se
esperaba yaqlibū por la partícula an.
En cuanto al género del verbo, hallamos casos donde se produce confusión
entre el masculino y el femenino singular: גע אלפא עינא- אן יקאל מנה בשתי יבוש פיר
[117v:19-20 an yuqāl minhu baštī yabuš fa-yarǧi‘ al-fā’ ‘aynan ‘se dice baštī yabuš
convirtiendo la segunda radical en la tercera’] y se esperaba fa-tarǧi y el mismo
fenómeno ocurre en 117v:20 y 118r:8. Encontramos además un caso donde el
femenino sustituye al masculino: גב אן תכון הגה עלי זנה הרה- [ פכאן י141v:11-12 fa-kāna
yaǧib ’an takūna haga ‘alà zinat harah ‘lo esperado que fuese haga con la forma de
harah’] y se esperaba yakūn.
En un caso se ha producido confusión entre el verbo aǧāba ‘contestar’ y aǧāza
‘hacer lícito’ en forma IV: די ארי אנה לם יגיב ענדה-גה אל- [ ואמא אלו136v:19–20 wa-amma
al-waǧhu al-laḏī arà anahu lam yaǧībh ‘indahu ‘mientras que esta opción creo que
45
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resulta imposible según él’]. Este caso precisa dos apuntes: el primero es la
confusión entre los dos verbos yuǧīb y yuǧīz y el segundo está en su grafía, ya que
la yā’ después de ǧīm debería ser suprimida al tratarse de un verbo cóncavo y
precedido por la partícula lam.
Aparecen dos casos donde la grafía del verbo carece de uno de sus fonemas:
גדהם יבתדון בחרף משדד- [ ונחנו נ124r:7 wa-naḥnu naǧiduhum yabtadūn bi-ḥarf mušaddad
‘y nostros vemos que empiezan con una letra geminada’] donde se echa en falta
una yod según yabtadi’ūn; [ פאסל אללה יא סיידי אעאדתך מן בלואהם134r:4–5 fa-āslu allāha yā sayyīdī i‘āḏataka min balwāhum ‘le pido a Dios, oh mi señor, te proteja de su
desgracia’] donde se echa en falta hamza en posición intermedia, pues se esperaba
ās’ālu en vez de āslu, no deja de ser un despiste del copista.
II.2.3. El imperativo
Se ajusta en su totalidad al uso clásico salvo en una ocasión donde conserva la
vocal larga de un verbo de tercera radical defeciva que debería ser suprimida,
puede achacarse a la desaparición de los modos o a una hipercorrección:46 פאצגי
[ אלי ואערני סמעך125v:19 fa-aṣġī ilayya wa-a‘irnī sam‘aka ‘escuchame y prestame
atención’] para aṣġi por ser un verbo de tercera radical débil, por lo que según la
norma del clásico se debe eliminar la yā’.47
II.3. El nombre
II.3.1. El genero
II.3.1.1. Nombre de letras: en este texto las letras en la mayoría de los casos se
emplean en femenino, pero de vez en cuando, el autor las utiliza en masculino:48
גע אלפא עינא- [ אן יקאל מנה בשתי יבוש פיר117v:19–20 an yuqāl minhu baštī yabuš fa-yarǧi‘
al-fā’ ‘aynan ‘se dice baštī yabuš convirtiendo la segunda radical en la tercera’]
donde se esperaba fa-tarǧi y lo mismo en 118r:8. Así también [ אלסין מחרך121v:8 alsīn muḥarrak ‘la sīn vocalizada’] y no muḥarraka; [ ואמא אלהא פאנה ללין125r:15–16 waamma al-hā’ fa-innahu lil-līn ‘mientras que la hā’ es sólo débil’] y no fa-innahā a
pesar de estar precedida por la letra hā’. [ ואן כאן אלואו ראה הא פי אלכט141v:9 wa-in
kāna al-wāw ra’ah hā’ fī al-ḫaṭ ‘aunque la wāw de ra’ah sea hā’ en la grafía’] por
kānat. גימין- די בין אל-[ פאליא פי הגיגי אל139r:9 fa-al-yā’ fī hagigi al-laḏī bayna al-ǧīmayn ‘la
yā’ en hagigi que se posiciona entre las dos gimel’] por al-latī.
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II.3.2. El plural
El sano, tanto masculino como femenino, se emplea en toda la obra y se ajusta al
uso normativo del árabe clásico. Sin embargo, aparecen algunos casos donde el
caso oblicuo suplanta al caso recto y viceversa, apartándose del comportamiento
del árabe clásico:49 [ אנהם למעדורין124v:15 innahum la-ma‘ḏūrīn ‘que se les puede
perdonar’] por la-ma‘ḏūrūn al estar predicado por la partícula inna que funciona
en una frase nominal compuesta de dos sustantivos y deja el primero en caso
acusativo y el segundo en caso nominativo. Es decir, el copista sustituyó el caso
recto por el oblicuo. [ ומן עאדה אלעבראניון127v:8 y 138v:10–11 wa-min ‘ādat al‘ibrānīyūn ‘era costumbre de los hebreos’] por al-‘ibrānīyīn al ser plural masculino
sano en caso genitivo y así también en [ אעלם אן אלעבראניון143r:3 i‘lam anna al‘ibrānīyūn ‘has de saber que los hebreos’ por al-‘ibrānīyīn al tratarse del sujeto de la
partícula anna. También, en un caso, se usa el nombre de la vocal hebrea pataḥ
con sentido de plural femenino sano: דה אלפרשה פתוחות-ת ה7דלך כאלפת ואוא-ול
[144v:20–145r:1 wa-li-ḏālika ḫālafat wāwāt hāḏihi al-paraša patuḥot ‘y por eso las waw
de esta sección no se vocalizaron con pataḥ’].
II.3.3. El dual
Encontramos bastantes casos que se alejan del uso del árabe clásico al intentar
seguir precisamente su normativa. Las desviaciones se reflejan en la sustitución
del caso oblicuo por el caso recto y viceversa. Cuando el nombre de la vocal
hebrea qameṣ se emplea con sentido de dual no sigue un uso clásico, sino que se
produce un intercambio entre el caso oblicuo y el recto: ואלדאל עליהמא אלקמצין
[124v:19 wa-al-dāl ‘alyhumā al-qamaṣyn ‘que son confirmadas con qameṣ’] y se
esperaba al-qamaṣān por ser predicado del sujeto al-dāl, pero en este caso, al estar
el artículo con una voz en hebreo, el copista la pone a su gusto sin tener en
cuenta el caso gramatical. ג באלאלף ואלהא אלליינתאן- תה7[ ואעלם אן אל127r:19 wa-i‘lam
anna al-tahaǧi bi-al-alef wa-al-hā’ al-layyinatān ‘has de saber que la pronunciación
de alef y he’ débiles’] por al-layyinatīn ya que es adjetivo de los sustantivos
precedentes que están en caso genitivo. כר-גהא א- טתין ו-[ וקד תחתמל האתאן אללפ139r:19
wa-qad taḥtamil hātān al-lafẓtayn waǧhan aḫar ‘ambas palabras aceptan otra
explicación’] y no al-lafẓtān según la normativa clásica sobre el sustantivo
definido que sucede al pronombre demostrativo y debe concordar en caso con
éste. גתמאע סאכנאן לינאן פי אכר כל ואחד מנהמא- [ לא139v:4–5 li-iǧtima‘ sākinān layyinān fī
āḫir kul waḥid minhumā ‘porque se agrupan dos quiescentes débiles al final de cada
una de ellas’] y se esperaba sākinīn layyinīn porque el primer sustantivo es parte
de una anexión, por lo que rige genitivo y el caso genitivo en el dual tiene yod y
nun, mientras que el segundo sustantivo es el adjetivo del primer sustantivo, y
49
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como se sabe el adjetivo concuerda con el caso del nombre precedente. ולולא מכאן
[ אלחא פיהמא לכאנא משדדאן141r:3 wa-lawlā makān al-ḥā’ fīhumā lakānā mušddadān ‘y si
no fuese por la posición de sus ḥet estarían reduplicados’] y se espera mušddadīn
por ser un predicado del verbo kāna que funciona en una oración nominal
compuesta por dos sustantivos, quedando el primero en caso nominativo y el
segundo en acusativo. [ וכאן יזעם אן יידו בתחריך אליא יאאן141r:20 wa-kāna yaz‘um anna
yidu bi-taḥrīk al-yā’ yā’ān ‘pretendiendo que yidu con yod vocalizada tiene dos yod’]
y se esperaba yā’ayn50 pero ha sustituido el caso recto por el oblicuo.51 פאסקטוא יא
[ אלאסתקבאל אסתכפאפא ואסתתקאלא לתחריך אליאאן141v:1–2 fa-’asqaṭū yā’ al-istiqbāl
istiḫfāfan wa-istiṯqālan li-taḥrīk al- yā’ān ‘eliminaron la yod del imperfecto para
facilitar y por la dificultad de vocalizar las dos yod’] y se esperaba yā’ayn por ser
un dual en anexión, ya que el dual en caso genitivo termina con yod y nun.
II.3.4. Los numerales
Los números de uno a cuatro en la mayoría de los casos en esta obra aparecen en
forma abreviada, por lo que, es imposible saber si lo utiliza según la norma del
árabe clásico o no, por ejemplo, ד חרכאת- [ תואלת פיה120v:19 tawālat fīhi d ḥarakāt ‘se
suceden cuatro vocales’]. Ahora bien, cuando se escriben, todos los números
empleados, tanto ordinales como cardinales, se ajustan al uso clásico con una
excepción, donde el número tres se desvía del uso clásico: חרוף אללין ואלמד תלת
[125r:9 ḥurūf al-līn wa-al-mad ṯalaṯ ‘las letras débiles son tres’] por ṯalaṯa. Una
característica, casi generalizada, es el uso de la grafía defectiva para el número
tres, es decir sin alef siguiendo el ejemplo de la grafía coránica: ולם יאבהוא אלי
גתמאע תלת חרכאת- [ א122r:18–19 wa-lam yabahu ilà iǧtimā‘ ṯalaṯ ḥarakāt ‘hacen caso
omiso a la agrupación de tres vocales’] y se esperaba una alef,  תלאתṯalāṯ.
II.3.5. Partículas
No encontramos muchas desviaciones en la obra pudiendo afirmarse que su uso
se ajusta al clásico y desempeñan su función según la normativa. Sin embargo,
encontramos desviaciones en [ עלימא קד בינה אפאצל אלסופרים119r:10 ‘alàmā qad
bayyanahu afāḍil al-sofĕrim ‘según fue explicado por los más eminentes sofĕrim’]
donde mā está sufijada a la preposición ‘alā y lo esperado es que estuviesen
separadas ‘alā mā y lo mismo ocurre en 124v:5.52
Además, encontramos dos casos donde faltan las partículas an e inna: ועסי יכון
[ אבא זכריא קד אעתקד פיהא כלהא הדא אלאעתקאד137r:18–19 wa-‘asà yakūn abā zakaryya
qad i‘taqada fīhā k kulliha hāḏā al-i‘tiqād ‘quizás Abū Zakariyā’ era consciente de
todas estas posibilidades’] y no‘asà an porque este verbo aparece tanto defectivo
50
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como sano y cuando aparece sano tiene que estar precedido por la partícula an y
un verbo imperfecto.53 [ הגול והגוז והזול עלי זנה הכון לקראת142r:7 higgol higgoz hizzol
‘alà zinat hikkon liqra’t ‘higgol higgoz hizzol siguen la forma hikkon liqra’t’] donde la
frase debería comenzar con la partícula inna junto a la waw copulativa, es decir,
tiene que ser wa-inna higgol…, porque esta frase es la reanudación de una frase
anterior y la partícula inna desempeña el papel de enfatizar dicha frase. Ahora
bien, las partículas inna y anna se emplean en el texto como partículas
introductorias y enfatizadoras para las frases nominales, prefijadas a veces con la
preposición lām y otras con fā’ y otras prefijadas con lām y lā a la vez: לאן אלפעל
גע פעלא עינהא או לאמה חרף עין- [ אלדי פאוה חרף לין יר117v:11 li-anna al-fi‘l al-laḏī fa’uhu
ḥarfu līn yarǧi‘ fi‘lan ‘aynuha aw lāmuhu ḥarfu līn ‘pués de esta manera un verbo que
tiene por primera radical una letra débil se transforma en uno de segunda o
tercera débil’] la partícula en este ejemplo se emplea como partícula
introductoria y casualidad, ya que viene prefijada con la preposición lām siendo
una de sus funciones la casualidad. צרוריה- [ פאן אלואו מחרכה בפתח לעלה120r:20 fainna al-wāw muḥarraka bi-pataḥ li-‘illatin ḍarūryya ‘ya que la waw está vocalizada
con pataḥ por un motivo necesario’]. טאם אלכלאם-[ לילא ינקטע בנא נ120v:5 li-‘allā
yanqaṭi‘a binā niẓām al-kalām ‘para no interrumpir la cuestión principal’].
La partícula sustantivizadora an que precede al verbo imperfecto se ajusta al
uso clásico en su totalidad, por ejemplo: [ אן יקאל מן אפה ותפהו117r:13 an yuqāl min
afah wa-tofehu ‘que de afah se diga wa-tĕfehu’].
La partícula ammā se emplea como partícula de especificación y con sentido de
condicional: [ ואמא אן תתואלי120r:14 wa-amma an tatawālà ‘En cuanto a que se
sucedan’] donde la partícula tiene el sentido de condicional.
III. Sintaxis
III.1. Concordancia
Se dan muchas incongruencias de concordancia en este texto tanto en la esfera
del verbo, como la de los pronombres y los sustantivos.
III.1.1 Sustantivos
III.1.1.1 Los sustantivos abū, abī y abā: es muy frecuente en judeo-árabe el uso del
sustantivo abū para expresar todos los casos gramaticales de este mismo, tanto
nominativo, acusativo como genitivo.54 Sin embargo, el copista de este texto
intenta abandonar esta costumbre y usar el sustantivo según la norma del clásico,
sin tener fortuna en ello y cometiendo muchas incongruencias en la
53
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concordancia en este punto. El copista en veinte casos sustituye abī por abū y en
dos casos abū por abī, más en dos casos abī por abā y en un caso abā por abū. Todo
esto quedará patente con los siguientes ejemplos:
abī por abū: [ קאל אבי זכריא ואדא קאל אן אצל ותופהו117r:10 qāla abī zakariyā’ wa-iḏā
qāla inna ‘aṣl ‘dijo Abī Zakariyā’ y si se dice que la raíz de wa-tofehu’] por abū y lo
mismo en 121v:16, 122v:9, 124r:14, 124v:6, 124v:7, 129v:7, 130r:17, 134r:5, 135r:7,
135r:8, 135r:20, 137r:20, 137v:4, 137v:11, 138r:3, 138r:17, 138v:2, 140v:2, 140v:10.
abū por abī: en dos casos el sustantivo abū sustituye a abī, por ejemplo, וקיל א
[ אלהא ליסת ענד אבו זכריא מן אחרף אללין130r:4 wa-qila inna al-hā’ laysat ‘inda abū
zakarīya’min ’aḥruf al-līn ‘se dijo que la he’ según Abū Zakarīya’tampoco es una
letra débil’] donde se espera abī por ser parte de una anexión y lo mismo en
134r:18.
abī por abā: aparece así en dos casos, por ejemplo טרין-פתאבע אבי זכריא אכתר אלנא
[ פי כתאבה135r:4 fa-tāba‘a ’akṯaru al-nāẓirīn fī-kitāb abī zakarīya’ ‘la mayoría de los
lectores de su libro siguieron a Abū Zakarīya’’] y se esperaba abā por ser el objeto
directo del verbo y sujeto tāba‘a ’akṯaru. Lo mismo ocurre en 137r:2 por ser el
sujeto de la partícula inna.
abā por abū: [ ועסי יכון אבא זכריא קד אעתקד פיהא כלהא הדא אלאעתקאד137r:18 wa-‘asà
yakūn abā zakarīya’ qad i‘taqada fīhā k kulliha hāḏā al-i‘tiqād ‘quizás Abū Zakarīya’
era consciente de todas estas posibilidades’]
III.1.1.2. El predicado (ḫabar): encontramos varios tipos de predicado.
El predicado del sujeto mubtada’: גנס והי אנואעא- צם להא תלאתתהא כאל-ד אל-[ א119v:10
iḏ al-ḍam lahā ṯalāṯatuhā ka-al-ǧins wa-hiya anwā‘an ‘porque ḍamm /u/ tiene las tres,
como el género, y ellas son las especies’] y se esperaba anwā‘un por ser el
predicado de hiya. [ אן יקלבוא אלהא יא מכסורה מא קבלהא127v:9 an yaqlibū al-hā’ yā’
sākina maksūratun mā qablahā’ ‘transformaban la he’ en yod quiescente y
vocalizaban con kasra lo que le precedía’] por maksūrun ya que este sustantivo no
es el adjetivo de la palabra que le precede, sino un predicado adelantado de la
partícula mā que le sucede. La partícula mā en este contexto tiene el sentido del
pronombre relativo al-laḏī, por lo que el sustantivo maksūrun debería ser
masculino. Así también encontramos געל אלהא אצלא ואלאלף דאכלא עליהא- פקד
[128v:5–6 fa-qad ǧa‘ala al-hā’ aṣlan wa-al-alef dāḫilan ‘alyhā ‘la catalogó con he’ radical
y la alef se afija’] por dāḫilun, predicado del sustantivo alef. ואמא ואו אלמד פסאקט מן
[ אלכט130v:16 wa-ammā wāw al-madd fa-sāqiṭ min al-ḫaṭ ‘en cuanto a la waw de
alargamiento se elimina gráficamente’] y se esperaba sāqiṭa porque el sustantivo
que precede (la letra waw) es femenino. El mismo caso es el de ת אלמפתוחה7אלואו
גדא- גבהא אן תכון בשבא הי פי אלכתאב כתיר- אלתי בעדהא אלף בשבא ופתח אלתי כאן וא
[144r:17–20 al-wāwāt al-maftūḥa al-latī ba‘dahā alef bi- šĕwa’ wa-pataḥ al-latī kāna
wāǧiban an takūn bi-šewa hiya fī al-kitāb kaṯīrun ǧiddan ‘estas waw vocalizadas con pataḥ
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seguidas de alef con šĕwa’ y pataḥ que deberían estar vocalizadas con šĕwa’ son
muy frecuentes en la Biblia’] donde se esperaba kaṯīratun.
El predicado de kāna: גבא אן תכון מנדגמא פי- ץ מן אלסואכן אלגיר ליינה אלתי כאן וא-והי עו
[ אלראאת123v:7–9 wa-hiya ‘iwaḍun min al-sawākin al-ġayr layyna al-latī kāna wāǧiban an
takūn mundaġiman fī al-rā’at ‘se originaron en estas unas quiescentes débiles en
compensación por las quiescentes no débiles que obligatoriamente deberían estar
asimiladas en las reš’] y se esperaba mundaġima por la presencia del plural fracto
.דא כאן מא קבלהמא מחרך באלקמץ-[ א127v:5 iḏā kāna mā qablahumā muḥarrak bi-al-qameṣ
‘cuando lo que le preceda vocaliza con qameṣ’] y se esperaba muḥarrakan por ser el
predicado de kāna.
El predicado de anna e inna: ג אלחרק- ג אלפתח ומכר- גה מתוסטא מן מכר- [ אן מכר119v:16
wa-ḏālika anna maḫraǧahu mutawassiṭan min maḫraǧ al-pataḥ wa- maḫraǧ al-ḥirīq
‘porque su realización es intermedia, entre la de pataḥ /a/ y la de ḥireq /i/’] y se
espera el nominativo mutawassiṭun por ser predicado de la partícula anna. וכאן יא
[ אלמד אולי באלחדף מן לאם אלפעל לאנה זאיד131r:14–15 wa-kāna yā’ al-mad ’awlà bi-alḥaḏif min lām al-fi‘l li-’annahu zā’id ‘y se suprime antes la yod de alargamiento que la
tercera radical porque es un suplemento’] por li-‘annahā zā’ida. ואן דן אמרא מן
[ אלכפיף135r:14 wa-anna dan amran min al-ḫafīf ‘y aunque dan es un imperativo
ligero’] y se esperaba amrun. Igual en צי-[ ואכלם ואמחצם קמץ לאנה מא143v:17–19 waaḵallem wa-emḥaṣem qameṣ li-’annahu māḍī ‘wa-aḵallem wa-emḥaṣem con qameṣ
porque es un verbo perfecto’] y corresponde māḍīn al ser un participio activo de
un verbo de tercera radical defectiva en caso nominativo y predicativo de anna
por lo que debería perder su última radical. En דורין פי דלך-ולעמרי אנהם למע
[124v:15–16 wa-la‘amrī innahum la-ma‘ḏurīn fī-ḏālika ‘juro por mi vida que se les
puede perdonar en esto’] se esperaba ma‘ḏurūn en forma de plural sano
nominativo. En el siguiente caso el sujeto de la partúcla anna no sigue la
normativa del árabe clásico, y esto se debe a un despiste del copista: ואעלם אן
[ אלתהג באלאף ואלהא אלליינתאן127r:19–20 wa-i‘lam anna al-tahaǧi bi-al-alef wa-al-hā’ allayynatān ‘has de saber que la pronunciación la alef y he’ débiles’] y no el esperado
al-tahaǧī, ya que el copista ha confundido el participio activo indefenido de un
verbo de tercera radical defectiva con el infinitivo definido de la forma II del
verbo de tercera radical defectiva haǧǧà.
III.1.1.3. Adjetivos: צע אלאלף אללין-[ ואמא קולה ואמא כתאבתהא פי מו126v:9–10 wa-ammā
qawluhu wa-’ammā kitābatuhā fī mawḍi‘ al-alef al-layīn ‘mientras que cuando dice
«mientras que su escritura en lugar de alef débil»’] por al-layīna en concordancia
con alef. En כר-גהא א- טתאן ו-[ וקד תחתמל האתאן אללפ139r:18–19 wa-qad taḥtamilu hātān
al-lafẓatān waǧhan ’āḫar ‘ambas palabras aceptan otra explicación’] la
concordancia exige ’āḫaran por el precendente.
III.1.1.4. El participio activo: este sustantivo se desvía a veces la regla del árabe
clásico por la que en la derivación del participo activo de un verbo de tercera
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radical defectiva, en el caso nominativo y acusativo indefinido debe perder su
tercera radical. Sin embargo, en el texto encontramos unos casos que no someten
a esta regla: גארי עלי אצלה- ד ען אלאטדאד-[ פרב שא140v:1 fa-rubba šāḏin ‘an al-iṭṭirād ǧārī
‘alà aṣlihi ‘la mayoría de las anomalías de lo general se comportan según la forma
original’] por ǧārin. Lo mismo en צי לחרך אלואו באלקמץ-[ ולו אנה פעל מא143v:10 wa-law
annahu fi‘lun maḍī laḥurrika al-wāw bi-al-qameṣ ‘y si fuese perfecto vocalizaría la waw
con qameṣ’] y se esperaba maḍin. El copista emplea esta forma específica (143v:12 y
143v:19) para la mayoría de los casos de participio activo recogidas en el texto, lo
cual nos indica que esta forma es invariable en el texto, aunque en algunos casos
siga la norma clásica.55
III.1.1.5. El artículo definido: su uso se ajusta al uso del clásico. No obstante,
encontramos cuatro casos que carecen de artículo, es decir, aparece un
sustantivo indefinido donde se esperaba un definido, por ejemplo וסואכן אלתי פי
[ שמר ואמר ודבר125v:2 wa-sawākin al-latī fī šamar wa-amar wa-dabar ‘y quiescentes en
šamar y amar y dabar’] por al-sawākin.
III.1.2. Preposiciones
A pesar de la abundancia del uso de las preposiciones en esta obra, son muy pocos
los casos en los que se produce confusión entre el campo funcional de una
preposición y otra. Encontramos en el texto ocho casos donde a veces se produce
confusión entre una preposición y otra, y ausencia o adición de una de ellas.
Uso de min en lugar de fī: se hallan dos casos donde min sustituye una vez a fī y
otra al adverbio de lugar bayna. Esta confusión la puede cometer cualquiera, al ser
un campo muy complejo: ג אלחרק- כר-ג אלפתח ומ- גה מתוסטא מן מכר- דלך אן מכר-[ ו119v:16
wa-ḏālika anna maḫraǧahu mutawassitan min maḫraǧ al-pataḥ wa-maḫraǧ al-ḥireq
‘porque su realización es intermedia, entre la de pataḥ /a/ y la de ḥireq /i/’] y se
esperaba bayna porque el verbo tawassaṭa es transitivo cuando rige bayna o fī pero
nunca con la preposición min. גאורתה יא אלמד מן אלכט- [ למ131r:10 li-muǧāwaratihi yā’
al-mad min al-ḫaṭ ‘por su proximidad a la yod de alargamiento en la grafía’] y se
espera fī porque el verbo ǧāwar rige la preposición fī, nunca min.
Uso de fī en lugar de bi: קאל אבו זכריא אן אלחרף אלמתחרך מא נטק פיה באחדי סבע
[ חרכאת118v:16–18 qāla abū zakaryyā inna al-ḥarf al-mutaḥarik mā nuṭiqa fīhi bi-iḥdā
sab‘ ḥarakāt ‘dijo Abū Zakariyyā’: «la letra está vocalizada cuando se articula con
una de las siete vocales»’] por bihi, necesario para que el verbo naṭaq sea
transitivo y lo mismo ocurre en דה אלסבע-תם קאל ואלסאכן מא לא ינטק פיה באחדי ה
[חרכאת118v:19–20 ṯumma qāla wa-al-sākin mā lā yunṭaqu fīhi bi-iḥdā hāḏihi al-sab‘
ḥarakāt ‘luego dijo: «y está quiescente cuando no se articula con una de estas siete
vocales»’].
55

GALLEGO, El judeo-árabe medieval, p. 66.
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Destaca en un caso la adición de una preposición en la frase, resultando
redundante: [ וקד מתל פי דלך אבו זכריא בכלמאת125r:20–125v:1 wa-qad maṯṯala fī ḏālika
abū zakaryyā bi-kalimāt ‘que ejemplificó Abū Zakariyā’ con palabras’] donde fī es
superflua porque el verbo ya es transitivo con la ayuda de bi, es decir, es
suficiente con maṯṯala bi-kalimāt ‘ejemplificó con’.
III.1.3. Negación
Este tipo de partículas y su uso en la obra se ajusta al uso clásico. Según su
frecuencia su ordem es lā, lam, laysa, mā. En ningún momento el escriba usa la
partícula lan sino que la sustituye por la partícula laysa que desempeña su papel.
La partícula mā se emplea en muy pocos casos como partícula de negación,
porque en la mayoría de los casos se usa con el sentido del pronombre relativo allaḏī como: [ תקריב מא יכשא אן יבעד מאכדה עלי אלמבתדי117r:9–10 taqrīb mā yuḫšà ’an
yab‘uda ma’ḫaḏuhu ‘alà al-mubtadi’ ‘que divulgue lo que provoca duda al
principiante’]
En un caso la partícula lam es sustituida por lā: ואמא אנהם לא יקרוא ותעאטוא
[ אלאנכאר עליה134r:1 wa-immā annahum lam yaqra’u wa-ta‘āṭū al-’inkār ‘alihi ‘aunque
no lo hubiesen leído lo hubiesen criticado’] y se esperaba lam para transformar el
sentido del verbo presente en pasado, mientras que lā se reserva para negar el
pasado en presente, sin que transforme el sentido del presente en pasado. En esta
frase el autor está hablando de un grupo de gente que leyeron el libro de Hayyuǧ
en el pasado, por lo que el contexto de la frase exige lam y no lā.
En otro caso se utiliza la partícula lā donde corresponde mā: ולא גרי פי תצעיפהם
[ אלעין קבל דכול אללאם139r:14 wa-lā ǧarà fī taḍ‘īfihim al-‘ayn qabla duḫūl al-lām ‘y ni se
le ha reduplicado la segunda antes de introducir la tercera’].
En el resto del texto el uso de las partículas de negación se ajusta a la
normativa clásica. Sin embargo, encontramos dos casos que afectan a la partícula
lā, en uno de ellos está de más y en el otro se echa en falta: ד קאל ען חרוף אללין-א
ט ולא חס-[ אנהא תלין חתי תכפא פלא יכון להא פי אללפ124v:10–11 iḏ qāla ‘an ḥurūf al-līn
innahā talīn ḥattà taḫfà fa-lā yakūn lahā fī al-lafẓi wa-lā ḥissun ‘cuando dijo que las
letras débiles se debilitan hasta desaparecer perdiéndose fonéticamente sin dejar
rastro’] donde el uso de lā es superflúo porque la frase ya cuenta con esta
partícula.
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