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Resumen: Este artículo estudia dos tipos de duales especiales, la clase en la que se hace prevalecer
uno de dos nombres diferentes para hacer el dual de ambos llamada al-muṯannà ˁalà t-taġlīb y otra,
que emplea un adjetivo aplicado a dos singulares. El corpus analizado que contiene ambos tipos es
de la sección tercera del capítulo treinta de Ad-durra al-fāxira fī-l-ˀamṯāl as-sā’ira.
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Abstract: This paper deals with two types of special dual, the class that gives precedence to one of
two different names for the dual of both called al-muṯannà ˁalà t-taġlīb and another that uses an
adjective applied to two singular names. The analyzed corpus that contains both types is the third
section of chapter thirty of Ad-durra al-fāxira fī-l-ˀamṯāl as-sā’ira.
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ﺐ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﲰﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻐﻠ، ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﻋﲔ ﺧﺎﺻﲔ ﻣﻦ اﳌﺜﲎ:ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪروﺳﺔ واﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ.ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺜﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﲰﲔ
.اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻫﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرة اﻟﻔﺎﺧﺮة ﰲ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺴﺎﺋﺮة
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. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﲔ، اﳌﺜﲎ:ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
1. Introducción
En primer lugar, hay que decir que la existencia del dual es una de las
características de las lenguas semíticas(1) y, entre éstas, la que más lo ha
desarrollado, al parecer, es el árabe en su fase antigua, ya que, en el neo-árabe,
fue desapareciendo de los verbos y los pronombres y se ha conservado para los
sustantivos(2) que indican pares naturales, como partes dobles del cuerpo,
medidas, pesos y tiempos que concuerdan en plural. Este fenómeno recibe el
nombre del pseudodual(3).
El presente trabajo se centra en una clase especial de dual, aquél que se
refiere a dos objetos o dos seres diferentes y en el que se selecciona uno de los
dos para hacer referencia a ambos en conjunto, mediante el fenómeno llamado
taġlīb, rasgo antiguo y característico de la lengua árabe clásica.
El concepto de taġlīb “prevalencia” al que aluden los autores gramaticales,
tanto antiguos como modernos(4), viene a ser el hecho de hacer prevalecer uno
(1)

(2)

(3)

(4)

The dual is used for the linguistic expression of natural pairs, but it also serves, in some of
Semitic languages, to indicate duality outside these narrow limits. Its extensive use in Old
Akkadian, Ugaritic and Arabic suggests that the restricted employment in other languages is
secondary”, según Moscati (1980: 93). Sin embargo existe otra posición teórica, la que ve en
el dual de verbos y pronombres del árabe una “extensión” de un sistema primitivo más
reducido, no una eliminación, cf. Garbini/Durand (1994: 99).
En el dialecto ḥassāniyya, el morfema del dual {–ayn } se puede emplear –y se emplea de
hecho– con todos los sustantivos, incluidos los préstamos, v.gr., īššīräyn (préstamo del
bereber) “dos niños”; wättäyn (préstamo del francés: auto) “dos coches”. V. Ould Mohamed
Baba (2008: 43).
Cf. Blanc (1970: 45): “the use of -ayn as a surrogate for the numeral ‘two’ can, properly
enough, be designated by the term ‘dual’, though this my be misleading if applied, without
qualification, to the extended uses of -ayn described in ∮∮ 2.1.-2. It would be completely
misleading if, as is often done in the literature, the same label were used for an entirely
different function of the suffix -ayn. This phenomenon, for which I propose the term ‘pseudodual’, occurs in very nearly all the dialects examined, and consists in the use of -ayn to
denote the plural of a small, closed set of nouns, mostly denoting paired parts of the body.
These range from a minimum of two to a maximum of perhaps two dozen. Typically, they
include only terms for eyes, ears, hands, and feet; but some dialects have widened the range
considerably”. Véase también Hetzron (1997: 283).
V., por ejemplo, Corriente (2006: 82); Fleisch (1961: 297-300) que dice en la pág. 297: “On
trouve le duel pour deux êtres qui ont des rapports mais ne sont pas les mêmes ...”; Wright
(1981: 189-190) que da una serie de observaciones acerca del dual en árabe y recoge algunos
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de los dos componentes no idénticos de un dual sobre el otro(5). Si tomamos
como ejemplo el dual “ ﻗﻤﺮانel sol y la luna”, se ha hecho prevalecer al sol en la
elección de cuál de los dos ha de ser empleado para referirse a ambos objetos,
eso es el al-muṯannà ˁalā at-taġlīb(6). Sin embargo, con esta clase de dual, los
autores árabes suelen incluir otra en la que no hay prevalencia sino que se toman
dos nombres diferentes bajo un adjetivo en dual que expresa una cualidad
común a ambos. Esta categoría recibe el nombre de dual por antonomasia(7),
v.gr., al-aḥmarāni (literalmente: “los dos rojos”) “el vino y la carne”(8). , v.gr.,
al-ˀaṣfarāni(9) “el oro y el azafrán”. También se suelen incluir algunos casos de
duales referidos a dos elementos o personas diferentes o idénticos e inseparables
ِ اﳊﺠﺮ
para los árabes, v.gr., ان
َ َْ (literalmente: “las dos piedras”) “el oro y la plata”,
ِﻬﺮان( اﻟﻨـliteralmente: “los َdos
ríos) “el Eúfrates y el Tigris”, etc.
َْ
Si bien estos duales se comportan, desde un punto de vista
morfosintáctico, de la misma forma que cualquier otro sustantivo dual, desde la
perspectiva semántica su significado no resulta siempre deducible, lo que los

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

ejemplos de los duales aquí tratados; Monteil (1960: 128) menciona el uso generalizado del
dual en árabe moderno;Vaglieri (1961: 51) que afirma: “Cuando due persone o oggetti sono
constantemente associti, un duale è talvolta formato da uno di essi due per designare
entrambi”; Naxla (1960: 64) incluye un capítulo bajo el título ﲔاﳌﺜﲎ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻨﻴﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﺸﺎ
“el dual que indica dos seres no idénticos” en el cual recoge parte de la lista que tenemos
aquí. Ḥassān (1986: 253) afirma: wa-l-luġa l-ˁarabiyya mina l-luġāt al-qalīla l-latī ḥtafaẓat
bi-l-muṯannà”: “La lengua árabe es una de las pocas lenguas que han conservado el dual”.
Sin que se sepa con exactitud el criterio empleado para establecer la preferencia, en algunos
casos se opta por el masculino si los sustantivos pertenecen a géneros diferentes. La
expresión que aparece en Ad-durra al-fāxira …, pág. 539: ﺐ أﺧﻒ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﻌﺮب أن ﺗﻐﻠes
ambigua y no permite saber sobre qué base se establecía la preferencia ya que “ أﺧﻒel más
ligero” aquí puede aludir a la pronunciación, al esquema morfológico o a otros elementos.
Banˁabdallāh (1972: 5) emplea el término at-taġlīb bi-l-muṯannà; al-Hāšimī, en su obra alQawāˁid al-ˀasāsiyya li-l-luġa l-ˁarabiyya, pág. 55, dice: “  ﻓﻤﻦ، اﻷب واﻷم، اﻷﺑﻮان: وأﻣﺎ ﳓﻮ...
...”ﺑﺎب اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ.
Cf. Corriente (2006:82).
En algunos casos dos objetos diferentes pueden ser objeto de los dos tipos de duales, v.gr.,
“ اﻟﻘﻤﺮانel sol y la luna” es un dual de prevalencia porque se ha hecho prevalecer el sol sobre la
ِ  اﻷَﻧْـﻮر،ـﺮ ِانـﻴ اﻟﻨ،اﻷ َْزﻫﺮ ِان
luna, pero es además un dual por antonomasia en los casos siguientes: ،ان
ََ
َ
ََ
ِ ﺮاﺟﺴ  اﻟque expresan un cualidad común a los dos elementos, esto es, la luminosidad.
ﺎن
َ
Comparten el color amarillo.
AAM, 17 (2010) 141-155
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convierte en una cuestión léxica y obliga a incluirlos en los diccionarios(10). Por
esta razón se pueden denominar “duales semánticos”. Los lingüistas árabes
consideraban este tipo de duales como perteneciente a as-samāˁ(11) “uso
lingüístico (transmitido por tradición)”; esto se refleja en los diferentes
ِ اﻷَﺑـﻴﻀ: “el agua y
significados que pueden tener algunos de estos duales, v.gr., ﺎن
َ َْ
la leche”; “el pan y la manteca”; “la grasa y la leche”, “el pan y el agua”.
Dada la importancia de esta clase de dual en árabe, que no ha sido objeto
de ningún estudio hasta el momento, tenemos la intención de llevar a cabo un
despojo del léxico árabe, con el fin de establecer el corpus completo de los
duales de esta categoría y establecer, en la medida de lo posible, su significado
exacto en aquellas obras que han mencionado algunos ejemplos. En este artículo
hemos elegido un texto que nos parece muy representativo y significativo entre
los textos clásicos árabes, esto es, la sección tercera del capítulo titulado fī-lmuṯannà mina l-ˀasmāˀ contenido en ad-Durra l-fāxira fī l-ˀamṯāl as-sāˀira cuyo
autor, Ḥamza Ibn al-Ḥasan al-Aṣbahānī (m. 351 h.)(12), se percató de que esta
cuestión debía ser tratada como si de una locución o expresión proverbial(13) se
tratara e incluyó en su obra paremiológica un capítulo dedicado a ella.
2. Corpus
Este corpus está formado por todos los duales contenidos en el citado
capítulo(14) y, puesto que el autor no estableció ninguna diferencia entre las
clases de duales contenidas en su corpus, vamos a ofrecer a continuación la lista
ِ َﺎن اﻟْﺒﺼﺮﺗ
ِ
ِ ِ
ِ 
de los duales de prevalencia: اﻟْ َﻘ َﻤَﺮان, ﺸ ِﺮﻗَﺎن
ْ اﻟْ َﻤ, ﺎن
َ ْ َ َاﻟْ ُﻜﻮﻓَـﺘ, اﻟْ َﻤ ْﻮﺻﻼَن, اﻟْ َﻤﻜﺘَﺎن,
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

Véase, a modo de ejemplo, el diccionario árabe-español de Corriente y Ferrando, donde
aparecen numerosos duales de esta categoría.
Véase la definición siguiente en al-Munǧid, pág. 351, as-samāˁ: xilāf al-qiyās wa-huwa mā
yusmaˁ mina l-ˁarab wa-yustaˁmal wa-lākin lā yuqāsu ˁalay-hi “el uso lingüístico
(transmitido por tradición) es lo opuesto a la analogía; es lo se oye a los árabes, se emplea,
pero no se tiene en cuenta para la analogía”.
Cf. Qaṭāmiš (1972: 509-511).
De hecho, el capítulo 30 lleva por título: “fī nawādir mina l-kalām ǧāriya maǧrà l-ˀamṯāl
ǧaˁaltu-hā tamāman li-ˀabwāb al-kitāb wa-qassamtu-hā ˁalà ṯalāṯat fuṣūl al-faṣl al-ˀawwal fil-mukannà wa-l-faṣl aṯ-ṯānī fi-l-mubannà wa-l-faṣl aṯ-ṯāliṯ fī l-muṯannà” “acerca de algunas
rarezas léxicas que se usan de manera similar a los proverbios; con ellas he puesto fin a los
capítulos del libro. Las he dividido en tres secciones, la primera comprende almukannà “las
kunyàs”, la segunda comprende los nombres con Ibn y la tercera, el dual”.
Hemos numerados los duales del corpus y hemos agrupado aquellos considerados como
sinónimos bajo el mismo número.
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ِ
ِ , اﻷَﺑـﻮ ِان, ﺎن
ِ ﺒﺎﺟاﻟﻨ, ﺎن
ِ ﺮﺑِﻴﻌاﻟ, ﺼ َﻔﺮ ِان
ِ
ِ َاﻷَذَاﻧ,
ﺎن
َ
َ َ
َ  اﻟ, ﺮ َﺟِﺒَﺎناﻟ, اﻟْ َﻮاﻟ َِﺪان,ِ ﺮﺗﺎناﳉ
ََ
(15)
ِ
ﲑاناﻟﻨ, ﺒﲑاناﻟﺜ, ﺣﺮﺿﺎن
ُ اﻟﺪ, أَﺑَﺎﻧَﺎن, اﻟْﻤ ْﺮﺑَ َﺪان, ـ َﻌﺎناﻟْﺒَـﻴ,  اﳌﱪَﻛﺎن.
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ِ َاﳊﺴﻨ
ِ ِ ِ
ﺎن
َ َْ , اﻟْﻌ َﺸﺎءَان, اﻟْ َﻤ ْﺮَوﺗَﺎن,

Los restantes duales
corresponden a las dos otras clases señaladas más arriba (duales por
antonomasia y duales de “elementos inseparables”) que son los más numerosos
en este corpus.
1.

2.
3.
4.
5.

ِ
ِ َﺼﺮﻓ
ِ  اﻟْ َﻔﺘَـﻴ،ان
ِ  اﻷَﺟﺪ،ﻳﺪان
ِ )أﲰﺎء اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر( اﳌﺘَﺰ ِاﲪ
، اﻟْﻌﺼﺮ ِان،ﺎن
  اﻟ، اﻟْ َﻤﻠَ َﻮ ِان،ﺎن
َ  اﳉَﺪ،ﺎن
َ ُ
َ
َ
ِاَﻟْﻤْﺘََﺒﺎ ِرﻳﺎن, todosْ estos duales
son sinónimos y significan “el
día y la noche”(16).
َ َُ
Dentro de este grupo de sinónimos, encontramos en varias fuentes algunas
aclaraciones como en al-Maydānī(17).
ِ ﺼﺮﻋ
ِ
ِ  ، اﻷَﺑـﺮد ِان، اﻟْﺒـﺮد ِان،ﺎن
ِ َﺮﺗ)أﲰﺎء ﻟﻠﻐﺪاة و اﻟﻌﺸﻲ( اﻟْ َﻘ, todos estos
ﺎن
َ ْ   اﻟ،ﺮﺗَﺎن اﻟْ َﻜ،اﻟﺮْدﻓَﺎن
َ َْ
ََْ
ّ
duales son sinónimos y significan “el amanecer y el atardecer”.
ِ ﺮاﺟﺴ  اﻟ، اﻷَﻧْـﻮر ِان،ـﺮ ِانـﻴ اﻟﻨ،)أﲰﺎء ﻟﻠﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ( اﻷ َْزﻫﺮ ِان, todos estos duales son
 اﻟْ َﻘ َﻤَﺮ ِان،ﺎن
َ
ََ
َ
ََ
sinónimos y significan “el sol y la luna”(18).
ِ اﳋَﺎﻓِ َﻘ
 اﻟْ َﻤ ْﺸ ِﺮﻗَﺎن،ﺎن
ْ ()ﳘﺎ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب, “el poniente y el levante”(19).

ِ َاﳋَﺮاﺗ
ِ ﺬراﻋ  اﻟ،ﺎن
ِ ﺴﻤﺎ َﻛ  اﻟ،ﺴﺮ ِان اﻟﻨ،ﺎن
ِ ﻌﺮﻳ)أَﲰﺎء ﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﺘﺠﺎورة وﻣﺘﺤﺎذﻳﺔ( اﻟﺸ
،ﺎن
ْ ، اﻟْ َﻔ ْﺮﻗَ َﺪ ِان،ﺎن
ََ
ََ ْ
َ
َْ
ِ“ اﻟْﻌَ ْﺬراﺗَﺎنson nombres
de dos astros muy próximos”, “Altair y Vega” (20).
ُ
َ
ِ  وﻣﺮزم اﳉﻮزاء( اﻟْ ِﻤﺮَزﻣ،اﻟﺴﻤﺎك
6. ﺎن
 ) ِﻣﺮزم, “dos astros situados cerca de Altair y
َ ْ (21)
Vega”

7.
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

.

ِ ﻮءﻣاﻟﺘـ, “Géminis”(22).
ﺎن
ََ ْ
V. infra los significados.
Naxla (1960:64) cita otros sinónimos: “ ، اﳌﻤﻨّﺎن، اﳌﺘﺒﺎرﻳﺎن، اﻷﺻﺮﻣﺎن، اﻟﻌﺼﺮان، اﻟﺼﺮﻋﺎن، اﻟﺮدﻓﺎن،اﻟﻄﺮﻳﺪان
ُ
 اﺑﻨﺎ ﲰﲑ، اﻟﺪاﺋﺒﺎن،”اﳊﺮﺳﺎن.
Al-Maydānī I, pág. 165, nº 603 dice: “ اﻟﻌﺸﻲ
“ ”وﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮﻳﻦ ﻳﻌﲏ اﻟﻐﺪاة وla mañana y la tarde”.

Al-Maydānī I, pág. 165, nº 604: “ﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮﻳﻦ أي اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ“ ”أmás reluciente que “las dos
lunas”, es decir, el sol y la luna”.
Wright (1981: 190) “ﺸ ِﺮﻗَﺎن
ْ  اﻟ َْﻤthe east and west”.
Al-Maydānī I, pág. 165, nº 603, cita an-nasrāni en el proverbio siguiente: “  ﻳﻌﲏ،ﺴَﺮﻳْ ِﻦ
ْ أﺑﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨ
ﺴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮ و اﻟﻨﺴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻨ
اﻟ
”
“más
eterno
que
Altair
y
Vega”.
Según
Corriente/Ferrando
(2005:
ْ
1163) ﺴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮ
ْ “ اﻟﻨAltair”; “ ِاﻟﻨﺴﺮ اﻟﻮاﻗﻊVega”. ِ
ِ
ِ ِ
En al-Qāmūs al-muḥīṭ pág. 1438 ◌ﻌَﺮﻳـَ ْﲔ
ْ اﳌ ْﺮَزَﻣﺎن َْﳒﻤﺎن ﻣﻊ اﻟﺸ: “ اﳌْﺮَزَﻣ ِﺎنson dos estrellas junto a Altair
y Vega”. En Lisān al-ˁarab, XII, pág. 240, s.v. razam, encontramos: al-mirzamāni mirzamā
ِ  اﳌِﺮَزﻣson las
š-šiˁrayayni wa-humā naǧmāni ˀaḥadu-humā fi š-šiˁrà wa-l-ˀāxar fi ḏ-ḏirāˁ “ﺎن
َْ
dos estrellas de Altair y Vega que son dos astros, uno al lado de Sirio y el otro al lado de aḏḏirāˁ (“ ﳒﻢ ﻣﻦ ﳒﻮم اﳉﻮزاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ذراعuna estrella de la constelación de Géminis que tiene la
forma de un brazo, según Lisān al-ˁarab, VIII, pág. 96).
ِ ﻮءﻣ اﻟﺘـThe sign of
al-Aṣbahānī no da ninguna explicación para este dual. Lane I, pág. 292 ﺎن
ََ ْ
ِ “ ﺗَـﻮءﻣA pair of pearls, or a large pearls for the ear”.
Geminis and ﺎن
ََ ْ
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ﺴ ْﻌ َﺪ ِان ﺰْﻫَﺮة( اﻟ)اﻟْ ُﻤ ْﺸ َِﱰي و اﻟ, “Júpiter y Venus”.
ِ ﺤﺴ)زﺣﻞ و اﳌﺮﻳﺦ( اﻟﻨ, “Saturno y Marte”.
ﺎن
ُ
َْ
ﺮا َر ِانَ)ﳘﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻘﺮب واﻟﻨﺴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ( ا ْﳍ, “nombre propio de dos astros (Escorpio y
Vega).
ِ اﳊﺠﺮ
ِ اﳊ
11. ان
ْ , ﺒﻴﺒﺎن
ْ “el oro y la plata”(23).
َ
َ
َ
َ
ِ َﺘﺮﺣﻰ( اﻟْﻤ ِﺤﻠ)ﳘﺎ اﻟﻘﺪر و اﻟ, “la marmita y el molino de mano”(24).
12. ﺎن
ِ ﺒِﻴﺨ)اﳉﺺ واﻵﺟﺮ( اﻟ ُﻄ, “el ladrillo cocido y el yeso”.
13. ﺎن
ّ
ِ اﻷَﺳﻮَد, (ّاﻟﺘﻤﺮ واﳌﺎء
14. ان
) “los dátiles y el agua”.
َ
ْ
ِ اﻷَﺑـﻴ َﻀ, “el agua y la leche”; “el pan y la manteca”; “la grasa y la leche”, “el
15. ﺎن
َ َْ
pan y el agua”.
ِ َﲰﺮ
16. ان
ْ اﻷ, ( اﳋﺒﺰ واﳌﺎء،“ )اﳊِْﻨﻄﺔ واﳌﺎءel trigo y el agua; el pan y el trigo”.
ِ اﻷَﺻ َﻔََﺮ, (ﺰ ْﻋ َﻔﺮان“ )اﻟﺬﻫﺐ واﻟel oro y el azafrán”(25).
17. ان
ْ
َ
ِ َﲪَﺮ
18. ان
اﻷ, (“ )اﻟﻠﺤﻢ واﳋﻤﺮel vino y la carne”(26).
ْ
َ
َ
ِ )اﻟﻠﻴﻞ واﻟﺒﺤﺮ( اﻷَﺧﻀﺮ, la noche y el mar”.
19. ان
ِ َ)اﳋِﺼﺐ وﺣﺴﻦ اﳊﺎل؛ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب( ا ْﻷ َْﻫَﻴـَﻐ, “la comida y la bebida”; “los buenos
20. ﺎن
ْ
َ
pastos y la buena situación”.
ِ ﲑاﻟﻨ, (“ )اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺸﺤﻢla carne y la grasa”(27).
21. ان
ِ ََ)اﳌﺎل واﳉﻤﺎل( ا ْﳍﻴﺌَﺘ, “la riqueza y la belleza”.
22. ﺎن
ِ )اﳍﻤﺔ واﻟﻨﻔﺲ( اﻷ َْﻛْﺒـﺮ, “la preocupación y la voluntad”.
23. ان
ِ )اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻘﻠﺐ( اﻷَﺻ َﻐََﺮ, “la lengua y el corazón”(28).
24. ان
ِ َ)اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺬﻛﻲ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎزم( اﻷَﺻ ْﻤﻌ, “una mente inteligente y una opinión
25. ﺎن
َ َ ْ (29)
8.
9.
10.

firme”

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)

“Gold and silver both together are called اﳊﺠﺮان, según Lane, II, pág. 518.
“ﺘَﺎن“ اﳌ ِﺤﻠThe cooking pot and the hand-mill”, según Lane, II, pág. 522.
Segúnُ Corriente/Ferrando (2005: 658).
Según Corriente/Ferrando (2005: 266).
En la explicación, al-Aṣbahānī dice:“ ﺴﺪى
 ﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺐ اﻟﻨﺴﺪى ﻓﻐﻠ ﲑ واﻟﲑﻳْﻦ اﻟﻨ
َ اﻟﻨ: ﲑﻳْﻦ
َ اﻟﻨ: son la trama
y la urdimbre y se ha hecho prevalecer la urdimbre”.
Según Corriente/Ferrando (2005: 656). Además el proverbio árabe clásico dice: اﳌﺮأ ﺑﺄﺻﻐﺮﻳﻪ
(ﻤﺎ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن “ )ﻳﻌﲏla persona se mide por los dos órganos más pequeños (o sea su
corazón y su lengua)”, v. Al-Maydānī II, pág. 384 (proverbio nº 3982). V. Lane IV pág. 1692
“the two less, or least, things, means the heart and the tongue”. V. también Ould Mohamed
Baba (2003: 142) donde se recoge una variante del mismo proverbio en la obra al-Bayān wat-tabyīn I, 237.
Según Lane IV, pág. 1728 “The sharp, or acute, and vigilant mind”. V. también Al-Munǧid,
pág. 435.

AAM, 17 (2010) 141-155

147

LOS DUALES ESPECIALES EN ÁRABE

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
(30)
(31)

ِ )اﳊﺴﺐ واﻟﻌِﺮض( اﻷَ ْﻛﺮﻣ, “el prestigio y el honor”(30).
ﺎن
ََ
ََ
َﺟ َﻮَد ِان
)اﻟﺒﺤﺮ واﳌﻄﺮ( اﻷ, “el mar y la lluvia”.
ْ
ِ ﺎﺿﻴ
ِ
ﺎن
َ )اﻟﺴﻴﻒ واﻟﻘﺪر( اﻟْ َﻤ, “la espada y el destino”.
)اﳊَ ْﲔ واﻟ َﻘ َﺪر( اﻟﻐﺎﻟﺒﺎن, “la muerte y el destino”.
ِ ﺪ واﻟﻮزر( اﻟْﻮاﻗِﻴ )اﳉ, “la suerte y la fortaleza”.
ﺎن
ََ َ
ِاﳊﺎَِرﺳَﺎن
ْ ()اﳊَْﺰُم واﳊَ َﺬ ُر, “la resolución y la precaución”.
َ
َ
َﻔﺮ( اﻟْ ُﻤ ْﺴﻌِ َﺪ ِانﺠﺢ واﻟﻈ
ْ )اﻟﻨ, “la prosperidad y la victoria”.
ِ ﻀﻨِﻴ
ﺎن
ﻤ
ﻟ
ا
(
ﺮ
ﻬ
ﺴ
اﻟ
و
ن
ﺰ
اﳊ
ْ
ُ
َ ْ ُ َ ِ ُْ ), “la tristeza y la vigilia”.
اﻟﻔﻜْﺮ( اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻬﺮ ِان
ﻢ و )اﳍ, “la preocupación y el reflexión”.
ِ ﺬﻛﺮ( اﻟْﻤ ْﻘﻠِ َﻘ )اﻟﺸﻮق واﻟ, “la nostalgia y el recuerdo”.
ﺎن
ِ )اﳋﻮف واﳊ َﺬر( اﻟْﻤ ُﺰ ِﻋﺠ, “el miedo y la prudencia”.
ﺎن
ِ )اﻟﺪﻫﺮ وَاﻟﻌﻤﺮ( ُاﻟْْﻤﺒﻠَِﻴ, “el tiempo y la edad”.
ﺎن
ِ )اﳋُﺮق واﻟْﻐَﺮر( اﻟْﻤُ ْﺮِدﻳ, “el temor y el peligro”.
ﺎن
ِ ََﻄ)اﻟﻌﺠﺰ واﳋَﻮَر( اﻟْﻤُﺜَْﺒ, “la incapacidad y el miedo”.
ﺎن
َْ
ُ َِ
ﺰ ِاﺟَﺮ ِاناﻟﻜ َﱪ( اﻟ
ﻴﺐ وْ )اﻟﺸ, “las canas y la vejez”.
)اﳌﻮت واﻟﻐَِﲑ( اﻟْ ُﻤﻨْ ِﺬ َر ِان, “la muerte y el precio de la sangre”(31).
ِ )اﻟﺼﻮت واﻟﻮﺗﺮ( اﻟْﻤﻠْ ِﻬﻴ, “la voz y las cuerdas (de un instrumento musical)”.
ﺎن
ِﺴ َﻤﺮ( اﻟْﻤُﻄْ ِﺮﺑَﺎن ﻌﺮ واﻟ)اﻟﺸ, “la poesía y las veladas”.
َ ُ َ
“ )اﻟﺒﻐﻲ واﻟﺒﻄَﺮ ( اﻟﺼﺎرﻋﺎنla injusticia y la arrogancia”.
ﺮر( اﳌﺆﳌﺎنَﲔ واﻟﻀ
ُ ْ َ)اﳊ, “la desgracia y el daño”.
)اﻟﻌﲔ واﻷَﺛَﺮ( اﻟﺸﺎﻫﺪان, “el ojo y la huella”.
ِ َـ َﻘﺘ)اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ( اﻟﺜ, “el oído y la vista”.
ﺎن
ﺰ واﳌﺎل( اﻟﺒُـﻐْﻴَﺘَﺎنِ)اﻟﻌ, “el honor y la riqueza”.
َ اﻟﺘﻤﲎ و
اﻷﻣﻞ( اﳌﻤﺘﻌﺎن
 ), “el deseo y la esperanza”.
ِاﳌﻄﻤﻌﺎن
ِ ()اﳊﺮص واﻷﻣﻞ, “la codicia y la esperanza”.
ِ )اﻷﻣﻞ واﻷﺟﻞ( اﻟْﻤﺨﻠِ َﻔ, “la esperanza y la muerte”.
ﺎن
ِ)اﳊﲔ واﻷَﺟﻞ( اﻟُْﻤ ْْﺆِذﻳﺎن, “la desgracia y la muerte”.
ُ َْ
ِ ُﻜَْﻞ( اﻟْ َﻔاﻟﻔﻘﺪ واﻟﺜ
ِ َﺎﺟﻌ
ﺎن
), “la pérdida y la pérdida de seres queridos”.
َ
ِ  ْﺆﻣﻦ واﻟﺒﺨﻞ( اﻟﻠ )اﳌ, “el echar en cara los favores y la tacañería”.
ﺎن
ُ
ِ و َﻋاﳊﺮبْ( ُ اﻟْﻤﺮ
ﺎن
)اﻟﻮﻳﻞ و, “la desgracia y la guerra”.
َ
ُ
َ
ﺶ واﻟﻐُ ْﱭ( اﻟْ ُﻤ ْﺨ ِﺴَﺮ ِان
 ِ)اﻟﻐ, “el engaño y el timo”.
ِ ), “el engreimiento y la adulación”.
ِﺮاناﻟﻜﱪ واﳌﻠَﻖ( اﻟْﻤﻨَـﻔ
َ ُ َ ْ
El proverbio árabe dice: ◌ِ ﻆ اﻷَ ْﻛَﺮَﻣ ْﲔ
َ “ ﻣﻦ َﺣ ِﻔ َﻆ اﳌﺎل ﻓﻘﺪ َﺣ ِﻔel que conserva la riqueza preserva el
prestigio y el honor”.
” ِﻏ َﲑprecio de la sangre”, según Corriente/Ferrando (2005:857).
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ِ ﺪﻳﻦ( اﻟْﺒ )اﻟﻔ ْﻘﺮ واﻟ, “la miseria y las deudas”(32).
ِ َﺎﻫﻈ
ﺎن
ْ
ِ َﺮاﺣﺘَاﻟﻐﲎ( اﻟ
ﺎن
)اﻟﻴﺄْس و, “la desesperación y la riqueza”.
َ
ِ ﺴ ْﻘﻢ واﻟﺒﻠﻰ( اﻟْﻤﺨﻠِ َﻘ ” )اﻟla enfermedad y la vejez”.
ﺎن
ِ َﺗﺴﻠﻮ( ُاﻟْ ْﻌﺪ )اﻟﺼﱪ واﻟ, “la paciencia y la memoria”.
ﺎن
ُ ّ
ﺠ َﺪ ِان
)ﻃﺮﻳﻘﺎ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ( اﻟﻨ, “los caminos del bien y del mal”(33).
ْ
ِ َ)ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﻓﺘﻨﺔ اﳌﺎل( اﻟْ ِﻔ ْﺘـﻨَﺘ, “las mujeres y la riqueza”.
ﺎن
ِ َﻬﻤﺘﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ( اﻟﻨـﻤﺔ اﳌﺎل و), “el ansia de riquezas y el ansia del saber”.
ﺎن
ِ )ﺧﺮﺳﺎن و ِﺳ ِﺠﺴﺘَﺎن( اﻟْ َْﻔﺮَﺟ, “Xurasān y Siǧistān”.
ﺎن
َْ
ْ ِ ِ ُ
ﺮاﻓِ َﺪا ِن اﻟ،ﻬَﺮ ِان
 اﻟﻨـ،ﺮاﺋ َﺪان)اﻟﻔﺮات و دﺟﻠﺔ( اﻟ, “el Eúfrates y el Tigris”.
ْ
ِ َ اﻟْﻌِﺮاﻗ،)اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة( اﻟْ ِﻤﺼﺮ ِان, “Kūfa y Basora”.
ﺎن
ِ ََﺔ( اﻟْﺒﺼَﺮﺗ)اﻟﺒﺼﺮة و اﻷُﺑْـﻠ, “Basora y Al-’Ubulla”.
ﺎن
َْ َ ِ ُ ِ
 اﻟْ ُﻜﻮﻓَـﺘَﺎ ِن،ﺎن
ْ ()اﳊﲑة واﻟﻜﻮﻓﺔ, “Ḥīra y Kūfa”(34).
َاﳊ َﲑﺗ
)اﳌﻮﺻﻞ واﳉﺰﻳﺮة( اﻟْ َﻤ ْﻮ ِﺻﻼَ ِن, “Mosul y la Península (Arábiga)”.
ِ )ﻣﺮو اﻟﺸ, “dos ciudades de Xurāsān llamadas Marwa”.
ﺮوذ( اﻟْ َﻤ ْﺮَو ِانوﻣ ْﺮو اﻟ
ﺎﻫﺠﺎن
َْ
ِ َ)َﻣﻜﺔ َواﻟﻄﺎﺋﻒ( اﻟْ َﻘﺮﻳـﺘ, “La Meca
ﺎن
y Ṭā’if”.
َ
ِ َﻜﺘْ  اﻟْﻤ،ﺎن
ِ اﳊﺮﻣ
ﺎن
(
اﳌﺪﻳﻨﺔ
و
ﻣﻜﺔ
)
,
“La
Meca
y Madīna”.
َ ََْ
َ
)ﻣﺴﺠﺪا ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ( اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ ِان, “las dos mezquitas de La Meca y de Madīna”.
اﻟْ َﻤ ْﺸ َﻌَﺮ ِان, “dos lugares santos (Al-Marwa y aṣ-Ṣafā(35))”(36).
ِ َﺼ َﻔﺎ( اﻟْﻤﺮوﺗ
ﺎن
 )اﳌ ْﺮوة واﻟ, “Al-Marwa y aṣ-Ṣafā”(37).
ْ
َ
َ
ِ ﻣﻀﻴﻘﺎن ﺑﺎﳊﺮم( اﻟْﻤﺄْ ِزﻣ
َ ), “dos desfiladeros en La Meca”.
ﺎن
َ
ِ َﺧ َﺸَﺒ
ﺎن
ﻷ
ا
ﻋﻠﻰ
ﻳﺸﺮف
 واﻵﺧﺮ اﳉﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻷﲪﺮ اﻟﺬي،أﺣﺪﳘﺎ أﺑﻮ ﻗُﺒِﻴﺲ،)ﺟﺒﻼن ﲟﻜﺔ
َ ْ

(36)

Según Lane I, pág. 266, “( ﺑﺎﻫﻈﺔsg.), “A calamity, or misfortune”.
Corán XC, 10 “y lo guiamos por las dos sendas” ﺠ َﺪﻳْ ِﻦ
ْ وَﻫ َﺪﻳْـﻨَ ُﺎﻩ اﻟﻨ.َ Aunque se ha dado
generalmente otra interpretación “ اﻟﻨﺠﺪان ﳘﺎ ﺛﺪﻳﺎ اﻷم:”وﻗﻮم ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا, o sea, “según algunos
exegetas, se trata de los senos de la madre”.
al-Aṣbahānī añade que se ha hecho prevalecer a al-Ḥīra porque es más antigua.
De la explicación de Lisān al-ˁarab, IV, pág. 414 se entiende que podrían ser Al-Marwa y aṣṢafā  ﻻ ﲢﻠﻮا ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ؛ أي:ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺮون اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ وﻻ ﻳﻄﻮﻓﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
“ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻠﻮا ﺗﺮك ذﻟﻚ؛ وﻗﻴﻞ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞlos árabes en general no consideraban a aṣ-Ṣafā y
Al-Marwa como parte de su culto y no daban la vuelta alrededor de ellos hasta que Dios
reveló “no legitiméis el no cumplir con el culto de Dios”, es decir, no permitáis que no se
cumpla. El culto de Dios puede significar el peregrinaje.
En al-Munǧid pág. 391:  ;ﻣﺸﻌﺮ ج ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞen Lisān al-ˁarab, IV, pág. 414: :اﳌﺸﻌﺮ

(37)

lugar santo que es al-Muzdalifa”.
Dos lugares del recorrido de los peregrinos musulmanes.

(32)
(33)

(34)
(35)

:  ﻓﺎذﻛﺮوا اﷲ ﻋﻨﺪ اﳌ ْﺸ َﻌ ِﺮ اﳊﺮام؛ ﻫﻮ: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.ﺎ ﺷﻌﲑة واﺣﺪ،ﻣﻨﺎﺳﻜﻪ:  ﺷﻌﺎﺋﺮ اﳊﺞ: وﻗﺎل اﻟﻠﺤﻴﺎﱐ.ﻌﺎرﻛﺎﻟﺸ
...َُاﳌﺸﻌﺮ“ ُﻣ ْﺰَدﻟَِﻔﺔes igual que ﻌﺎراﻟﺸ, al-Liḥyānī afirmó que “ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﳊﺞculto de la peregrinación”
es lo mismo que ﻣﻨﺎﺳﻚ, cuyo singular es ﺷﻌﲑة. El texto coránico dice: “alabad a Dios en el
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(ﻗـُ َﻌ ْﻴ ِﻘ َﻌﺎن, “dos montañas en La Meca, una es Abū Qubīs y la otra, la montaña

llamada “la roja” que domina Quˁaqiˁān”.
79.

اﳉَﺒَﻼَ ِن
ْ (َﺟﺄ
َ  وﻳﻘﺎل ﻷﺣﺪﳘﺎ َﺳﻠْ َﻤﻰ وﻟﻶﺧﺮ أ،ﺊ)ﺟﺒﻼ اﻟﻄﻴ, “dos montañas de Ṭayyi’, una

llamada Salmà y la otra, ˀAǧāˀ”.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
(38)
(39)

(40)
(41)

(42)

ِ َ ﺟﺒﻞ أﺑﻴﺾ ﻟﺒﲏ ﻓﺰارة وﺟﺒﻞ أﺳﻮد ﻟﺒﲏ ذﺑﻴﺎن( أَﺑﺎﻧ، وﳘﺎ ﺟﺒﻼن،)أَﺑﺎن وﺳﻠْﻤﻰ, “dos
ﺎن
َ
َ
َ
montañas, una atribuida a la tribu Banū Fazāra y otra, a los Banū Ḏubyān”.
ِ )ﺛَﺒِﲑ, “dos montañas: Ṯabir y Ḥirāˀ”.
ﺒِ َﲑ ِانوﺣَﺮاء وﳘﺎ ﺟﺒﻼن( اﻟﺜ
ِ )دﺣﺮض, “Duḥruḍ y Wasīˁ: dos fuentes”.
ِﺿﺎن
َ ﺣﺮ وﳘﺎ َﻣﺎءان( اﻟﺪ،ووﺳﻴﻊ
ُْ
َ
ِﺒُﺎﺟﺎنْوﳘﺎ ﻗَﺮﻳﺘﺎن( اﻟﻨ
،)ﻧِﺒَﺎج وﺛـَﻴْﺘَﻞ, “Nibāǧ y Ṯaytal (dos aldeas)”.
َ
َ
) ِﻣﺮﺑﺪ اﻟﺒﺼﺮة واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي وراءﻩ( اﻟْ ِﻤ ْﺮﺑَ َﺪ ِان, “el amarradero de Basora y el camino que
hay tras él”.
ِ َاﳊﺴﻨ
ﺎن
َ َْ ()ﺟﺒﻼن ُﳛﺎذﻳﺎن رﻣﻠﺔً ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﺷﻘﻴﻘﺔ اﳊﺴﻨﲔ, “dos montañas paralelas a un

arenal llamado el hermano de los dos Ḥasan”. Se usa también para referirse
a Ḥasan y Ḥusayn, los nietos del Profeta.
ِ )ﺑِْﻨـﻴﺘﺎن ﺑﺄرض ﻣﺼﺮ( ا ْﳍﺮﻣ, “las dos pirámides”(38).
ﺎن
َِ
َ
ِﺠَﺮَﺗَﺎن
َ ْ )ﻫﺠﺮة إﱃ اﳊﺒﺸﺔ وﻫﺠﺮة إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ( ا ْﳍ, “las dos emigraciones: una a Etiopía y
otra a Madīna”.
ِ اﳊ َﻜﻤ
ﺎن
َ َْ () َﻋ ْﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وأﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي,”los dos jueces: ˁAmr b. al-ˁĀṣ y Abū
Mūsà al-Ašˁarī”(39).
ِ ﺮﺑِﻴﻌ)اﻟﺮﺑﻴﻊ واﳋﺮﻳﻒ( اﻟ, “la primavera y el verano”.
ﺎن
ِ ﺮﺟَﺒ)رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن( اﻟ, “Raǧab y Šaˁbān”(40).
ﺎن
ََ
ﺼ َﻔَﺮ ِان
 )اﶈﺮم وﺻﻔﺮ( اﻟ, “Muḥarram y Ṣafar”(41).
(42)
ِﺼﻠْﺒﺎن
َ  )اﻟﻨﺎب واﳊﺎﻓﺮ( اﻟ, “el diente y la pezuña” .
El autor incluye una larga nota descriptiva de las pirámides.
ِ اﳊ َﻜ. Se trata de dos
En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1415: وﻋ ْﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
 أﺑﻮ ُﻣﻮﺳﻰ:ﻤﺎن
َ ،اﻷﺷﻌﺮي
َ
ّ
personajes muy relevantes en el Islam que fueron apodados “los dos jueces” por su papel en
la reconciliación entre los partidarios de Muˁāwiya y de ˁAlī. El primero, ˁAmr b. al-ˁĀṣ (m.
43 h. / 664 dc.), participó como juez después de la batalla de Ṣiffīn (658) y apoyó a
Muˁāwiya. Fue el conquistador de Egipto y murió en El Cairo. El segundo, Abū Mūsà alAšˁarī, uno de los compañeros del profeta, fue el juez (ḥakam) elegido por los partidarios de
ˁAlī en la reconciliación que tuvo lugar después de la citada batalla.
Los meses de Raǧab y Šaˁbān, Raǧab (7º mes del calendario musulmán) y Šaˁbān (8º mes del
calendario musulmán).
V. Lane IV, pág. 1698. Muḥarram (primer mes del calendario musulmán) y Ṣafar (2º mes del
calendario musulmán). Al parecer, el mes de Muḥarram se llamaba Ṣafar en la época
presislámica.
Por ser muy duros.
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ِ )اﻟﻔﻴﻞ واﳉﺎﻣﻮس( اﻷَﻗْـﻬﺒ, “el elefante y el búfalo”(43).
ﺎن
ِ اﳊ
ِ ََﺎﺷَﻴﺘ
ﺎن
ْ (ﺒﻮن)اﺑﻦ اﳌﺨﺎض واﺑﻦ اﻟﻠ, “los camellitos de un año y dos de edad”.
ِ َﻌَﺘ)اﻟﺒﻜْﺮةُ واﻟﻌﻨَ ُﺎق( اﻟْﻤﺘََﻤﻨـ, َ“la camella joven y la cabrita”.
ﺎن
ََُ
َ َ َِ
ِ َﻳﻀﺘ
ﺎن
َ ﺔ ﻣﻦ ا ِﻹﺑﻞ( اﻟْ َﻔ ِﺮ)اﳉَ َﺬ َﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ واﳊﻘ, “la oveja de un año y la camella de tres
años de edad”.
ِ ﻣ )اﻟﻠﺬان ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺎ ﻣﻦ ا ِﻹﺑﻞ( ا ْﳍﺎ, “los dos camellos que han alcanzado la
97. ﺎن
َ
madurez”.
ِ  وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ آﺧﺮ( اﻟﻴ َﺪ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ،)أن ﺗَـﺒﺘَﺎع اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺜﻤﻨﲔ, “los dos precios: cuando
98. ان
ْ
َ

93.
94.
95.
96.

se vende un rebaño, parte de ello a un precio y otra, con otro precio
diferente”.
ِ َﺮﺗﻴﺦ( اﻟْﻤ)اﻷَﻻَء واﻟﺸ, “dos plantas (amargas)”(44).
99. ﺎن
ُ
ِ ﺮُاﻷَﻣ, “la vejez
100. ان
y la miseria”(45).
َ
ِ ﺬﺋْﺐ واﻟﻐُﺮاب( اﻷَﺻﺮﻣ )اﻟ, “el chacal y el cuervo”(46).
101. ﺎن
ِ  اﻷَﻳـ ْﻬَ َﻤ، ﺎن
ِ  اﻟْﻐَ َﺸﻤ َﺸﻤ،ﺎن
ِ ﻤ  )اﳊﺮﻳﻖ واﻟﺴﻴﻞ( اﻷَﺻ, “las riadas y el fuego”(47).
102. ﺎن
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ )اﳌﺎء واﻟﻨﺎر( اﻷ َْﻋﻤﻴ, “el agua
103. ﺎن
y el fuego”(48).
َ
َ
ِ )اﻟﺪﻫﺮ واﳌﻮت( اﻷَﺛـْﺮﻣ, “el tiempo y la muerte”.
104. ﺎن
ِ َاﳊﺎﻓَِ َﻈ
105. ﺎن
ْ ()اﳉﻮع واﻟﻌﺮي, “el hambre y la desnudez”.
ِ ﺤﺎز وُاﻟْ َﻘﺮح( اَﻷ َْﳓﺰ)اﻟﻨ, “dos enfermedades de los camellos”(49).
106. ان
َ
ْ
ِ َﺮﺗَِاﳉ
107.ﺎن
)اﳌ َﺠ ُﺮ واﻟﻨ, “la rumiadura y la subida de la leche”(50).
ْ (ﺸﺮ
َ
ِ
ِ ﺎﺷﺮ
َ
108.ان
َ ﺴﻨَﺔ واﳉََﺮاد( اﻟْ َﻘ )اﻟ, “la sequía y las langostas”.
109.ـ َﻘﻼَنﻦ وا ِﻹﻧْﺲ( اﻟﺜ ِ)اﳉ, “los hombres y los genios”(51).
(52)
ِﺼ
ِ
110.ﺎن
 َﺣ
َ )اﻟﻌﺒﺪ و, “el esclavo y el asno” .
َ  اﻷ،اﻟﻌ ْﲑ( اﻷَﺑْـﺘَـَﺮان

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 164:  اﻟﻔﻴﻞ واﳉﺎﻣﻮس:اﻷﻗﻬﺒﺎن.
ﺮاﻷﻻء ﺷﺠﺮ ُﻣ: “ اﻷﻻءes un árbol amargo” según al-Qāmūs al-muḥīṭ pág. 41.
Existe la expresión ﺮﻳْ ِﻦَﻣ
“ ﻗﺎﺳﻰ اﻷsufrir la pena negra”, v. Corriente/Ferrando (2005:1091).
ِ  اﻷَﺻَﺮﻣsignifies the wolf and the crow”.
Lane IV, p. 1685: “ﺎن
ََ ْ
ِ ْ “ أﺟﺮى ﻣﻦ اﻷﻳْـ َﻬﻤmás
En Al-Maydānī I, pág. 240 (proverbio: 975), (ﲔ )ﻗﺎﻟﻮا ﳘﺎ اﻟﺴﻴﻞ واﳉﻤﻞ اﳍﺎﺋﺞ
َ

corredor que las riadas y el fuego (se dice también que son las riadas y el camello
ِ ْ “ أﺟﺮأ( أﺟﺮأ ﻣﻦ اﻷﻳْـ َﻬﻤmás
encolerizado). Al-Aṣbahānī, en la nota explicativa, menciona ﲔ
َ
atrevido que” en lugar de )أﺟﺮى. Hay varios sinónimos: ﻤﺎن َﺻ
ﻷ
ا
و
،ﺎن
ﻤ
َ
َ ﻳﻘﺎل ﻟﻸﻳْـ َﻬ َﻤ ْﲔ واﻟﻐَ َﺸ ْﻤ َﺸ.
En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1696:  واﳊﺮﻳﻖ، اﻟﺴﻴﻞ:اﻷﻋﻤﻴﺎن.
nuḥāz “enfermedad pulmonar” según Corriente/Ferrando (2005: 1148); qarḥ “herida, llaga,
úlcera” según Corriente/Ferrando (2005:933).
ِ ﺮةِرة واﳉﺖ اﻟﺪ
ِ
ِ ﻚ ﻣﺎ اﺧﺘَـﻠَ َﻔ
Lane II, pág. 401 dice: “ ﺮةﺟ:
َ َ  ﻻ أﻓْـ َﻌ ُﻞ ذَﻟI will not do that as long as the
flow of milk and the cud go [the former] downwards and [the latter] upwards”.
Cf. Corriente/Ferrando (2005: 135).
En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 440:  اﻷﺑﱰان: واﻟﻌﺒﺪ وﳘﺎ،اﻟﻌ ْﲑ
َ و.
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ِ )اﻷَﻣﺔ واﻟ َﻔﺮس( اﻷَﺑِ َﺪ, “la esclava y la yegua”(53).
111.ان
َ
ِ ﻌِﻴ َﻔَﻣﺔ( اﻟﻀ
112.ﺎن
)اﻟﻌﺒﺪ واﻷ, “el esclavo y la esclava”.
113. ِناﻟﻮﺗِﺪ( اﻷَذَﻻ
)اﳊﻤﺎر و, “el asno y la pica”.
ِ َﺮﻓ)اﻟﻔﻢ واﻷَﺳَﺖ( اﻟﻄ, “la boca y el ano”; “la boca y los órganos sexuales”(54).
114.ﺎن
ْ
ِ اﻟﻌﻴﻨﺎن( اﻟْﻮاﻗََِﺪ
115.ان
), “los ojos”.
َ
ِ  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ( اﻟﻨ،)ﻋﺮﻗﺎن ﰲ ﳎﺮى اﻟﺪﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻒ, “dos venas en el lagrimal en
ِ ﺎﻇﺮ
116.ان
َ
cada lado de la nariz”.
ِ َﺸﺄْﻧ )ﻋﺮﻗﺎن ﻳﻨﺤﺪران ﻣﻦ اﻟﺮأس إﱃ اﻷﻧﻒ( اﻟ, “dos venas que bajan de la cabeza hacia
117.ﺎن
los ojos”.
ِ َﺪأْﻧ )ﻋﺮﻗﺎن ﻳﻨﺤﺪران ﻣﻦ اﻟﺮأس إﱃ اﻷﻧﻒ( اﻟ, “dos venas que bajan de la cabeza hacia
118.ﺎن
la nariz”.
ِ َﺎﺿﻐ
ِ ﺤﻴـﲔ( اﻟْﻤ)ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﻠ, “dos venas en el mentón”.
119.ﺎن
َ َْ
ِ
ِ

120.ﺎنﺼﺒﻴ
 ﺻﱯ( اﻟ
ّ  اﻟﻮاﺣﺪ،)ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻠﺤﻴَـ ْﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻗﻦ, “los lados del mentón”.
ِ ﺼﺮد
121.ان
اﻟ
(
اﻟﻠﺴﺎن
ﻣﻜﺘﻨﻔﺎ
ﻗﺎن
ﺮ
ﻋ
)
,
“dos
venas en la lengua”.

ََ
122.اﳊَﺎﻗِﻨَﺎ ِن
ْ ()ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﻠﺴﺎن, “dos venas en la lengua”(55).
ِ ﻳﺪ
ِ  اﻷَﺧ َﺪﻋ،ﺎن
ِ )ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﻌﻨﻖ( اﻟْﻮدﺟ, “las yugulares”(56)
123.ان
َ  اﻟْ َﻮِر،ﺎن
َ ْ
َ ََ
ِ
124.ﺤﻼَن
)ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﻴﺪﻳﻦ( اﻷَ ْﻛ, “dos venas en las manos”(57).
َ
ِ اﳊﺎﻟِﺒ
125.ﺎن
ْ ()ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﺒﻄﻦ, “dos venas en la tripa”.
ِ )ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﻈﻬﺮ( اﻷَﺑَـﻬَﺮ, “dos venas en la espalda”.
126.ان
َْ ِ ِ
ِ َﺴﻴ
127.ﺎن
 )ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﻗﲔ( اﻟ, “dos nervios en las piernas”(58).
َ
َ  اﻟﻨ،ﺼﺎﻓﻨَﺎن
ِ
128.ﺼ ْﺪ َﻣﺘَﺎن
 )ﺟﺎﻧﺒﺎ اﳉﺒﲔ( اﻟ, “las sienes”(59).
ِ
129.)ﻣﻮﺿﻌﺎ اﻟ َﻘﻴﺪ ﰲ َو ِﻇ َﻔﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﻌﲑ( اﻟْ َﻘ ْﻴـﻨَﺎن, “lugar donde se coloca la traba en las dos
ْ

(53)
(54)
(55)

(56)
(57)

(58)

(59)

ِ  اﻹﺑِ َﺪthe female slave and the mare”.
Según Lane I, pág. 5: “ان
Hay un hadīṯ cuyo texto es: “ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻃﺮﻓﻴﻪ دﺧﻞ اﳉﻨﺔaquel que no ofende con su lengua y no
comete actos sexuales ilegítimos entrará en el paraíso”.
La serie de duales del nº 116 hasta 132 corresponden a la clase de duales que podrían ser
considerados del tipo normal por aludir a un par de objetos idénticos. Sin embargo se suelen
incluir en estas clases especiales que analizamos aquí.
Cf. “ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪyugular”.
al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1360 lo cita el singular:  ﻋﺮق ﰲ اﻟﻴﺪ:اﻷﻛﺤﻞ, sin embargo da otro dual,
اﻟﻮِرَﻛ ْﲔ ﻣﻦ اﻟ َﻔَﺮس
َ  أو ﳘﺎ َﻋﻈْﻤﺎ، وﳘﺎ َﻋﻈْﻤﺎن ﺷﺎﺧﺼﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺬراع: اﳌﻜﺤﻼن“ اﳌﻜﺤﻼنson dos
huesos situados cerca del interior del antebrazo o los dos huesos de la cadera del caballo”.
Cf. “ ﻋﺮق اﻟﻨﺴﺄnervio ciático”. Según Lane IV, pág. 1703 “ اﻟﺼﺎﻓﻨﺎنare two veins penetrating
into the interior of the two shanks: or two veins in the legs: or two branches [of veins] in the
two thighs”.
En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1457:  إي اﳉﺒﲔ، اﳉﺒﻴﻨﺎن أو ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ: وﻗﺪ ﺗﻜﺴﺮ داﻟﻪ،اﻟﺼﺪﻣﺘﺎن.
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patas del camello”(60).

ِ )ﻋﻈﻤﺎن ﻳﺒﺪوان ﻣﻦ ذي اﳊﺎﻓﺮ ﰲ ﳎﺮى اﻟﺪﻣﻊ( اﻟﻨ, “protuberancia maxilar de los
ِ ﺎﻫ َﻘ
130.ﺎن
perisodáctilos”(61).
ِ ﺸﻄ )ﺟﺎﻧﺒﺎ اﻟﺴﻨﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﻌﲑ( اﻟ, “los dos lados de giba del camello”(62).
131.ﺎن
ِ د )ﺑﺎﻃﻨﺎ اﻟﻔﺨﺬﻳﻦ( اﻟْﺒﺎ, “las caras interiores de los muslos”.
132.ان
ِ َ)اﻟﻜﺒﺪ واﻟﺴﻨﺎم( اﻟْ َِﱪﳝ, “el hígado y la giba”(63).
133.ﺎن
ِ  اﻟَْﻐَﺎر،ﺎن
ِ َ)اﻟﻔﺮج واﻟﺒﻄﻦ( اﻷَﺟﻮﻓ, “la vagina y el vientre”.
134.ان
ِ ََﻮﺗ َﺪﺑـﺮ( اﻟْ ُﻜ ْ)اﻟﻔﻢ واﻟ, “la boca y el ano”.
135.ﺎن
ِ اﳋِْﻠ َﻔ
َُُِﺴﻮءﺗ ﺑﺮ( اﻟ)اﻟ ُﻘﺒﻞ واﻟﺪ, “los órganos sexuales y el ano”.
136.ﺎن
ْ ،ﺎن
ُ ُُ
ْ
ِ َاﻟﻐﺎﺋَِﻂ( اﻷَﺧﺒﺜ
137.ﺎن
)اﻟﺒﻮل و, “la orina y las heces”.
ْ
َ
ِ )اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮاب( اﻷَﻃْﻴﺒ, “la comida y la bebida”(64).
138.ﺎن
ِ )اﻟﺮﻳﻖ واﳋﻤﺮ( اﻷ َْﻋ ََﺬَﺑ, “la saliva y el vino”.
139.ﺎن
َ
140.)ﻣﺎءُ اﻟﺸﺒﺎب وﻣﺎء اﳉﻤﺎل( اﻟْ َﻤﺎءَان, “la juventud y la belleza”(65).
ِ )اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻘﺪم( اﻟْﻤﻮﻗِ َﻔ, “la cara y el pie”(66).
141.ﺎن
َْ
ِ اﳋَِﻔﻴ
142.ﺎن
ْ ()اﻟﺼﻮت وأَﺛَﺮ اﻟﻮ ْطء, “la voz y las huellas al andar”.
ِ ﺼ ْﺪ َﻏ َﲔ( اﻷَﺻ َﺪر
143.ان
 )ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟ, “dos venas en las sienes”(67).
ْ
ْ
َ
ِ )ﻃﺮﻓﺎ ا ِﻹﻟْﻴﺘَـﲔ( اﻟْ ِﻤ ْﺬرو, “las nalgas”(68).
144.ان
ِ ﺮﺟَ َﻮ)ﺣﺎﻓﺘﺎَ ْاﻟﺒﺌﺮ( اﻟ, “los dos bordes del pozo”.
145.ان
ِ َﻠَﻖ( اﻟْ َﻘَﺮﺑ)اﻟ َﻘﺮب واﻟﻄ, “pozo poco profundo y la cuerda (de pozo)”(69).
146.ﺎن
َُ
ََ
(60)
(61)
(62)
(63)

(64)

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

ِ “lugar de la traba en los
En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1582: ﻣﻮﺿﻊ اﻟ َﻘْﻴﺪ ﻣﻦ ذَوات اﻷرﺑﻊ
cuadrúpedos”.
Según Corriente/Ferrando (2005:1210).
šaṭṭ, pl. šuṭūṭ “lado de la joroba del camello”, según Corriente/Ferrando (2005:602).
ِ َ َﻛﺒِ ِﺪﻫﺎ وﺳﻨ: أي،“ ا ْﺷﺘَ ِﻮ ِﱄ ﻣﻦ ﺑ ِﺮﳝَﻴـﻬﺎÁsame parte de su
En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1494: ﺎﻣ َﻬﺎ
َْ َ
َ
hígado y su giba”. Es llamativo que, entre los beduinos camelleros, su plato preferido es el
hígado y la giba del camello y es uno de los platos preferidos en Mauritania actualmente.
Hay seis pares diferentes bajo este dual: ﻜ ْﻮم؛ اﻷﻛﻞ واﻟﻨﻜﺎح؛ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮاب؛ اﻟﻘﻮة واﻟﺸﻬﻮة؛
َ ﻮم واﻟْ اﻟﻨـ
« »ذﻫﺐ ﻣﻨﻪ اﻷﻃﻴﺒﺎن: ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ إذا اَ َﺳ ّﻦ،اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺸﺎط؛ ﻓﻢ اﻟﺸﺎب وﻓﺮﺟﻪ. Al-Maydānī I, nº 1482:
“ ذﻫﺐ ﻣﻨﻪ اﻷﻃﻴﺒﺎنha perdido los dos placeres (es decir, el de la comida y el del sexo)”.
Literalmente: “El agua de la juventud y el agua de la belleza”.
El ejemplo que nos da al-Aṣbahānī, pág. 535: ﳊَﺴﻨﺔ اﳌ ْﻮﻗِﻔﲔ
َ ﺎ إ:“ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮأةSe dice de la mujer:
َ
realmente tiene la cara y el pie bonitos”.
Al-Aṣbahānī, pág. 536 ofrece la explicación siguiente:  ﳘﺎ اﳌﻨﻜﺒﺎن: وﻗﻴﻞ،“ ﻋﺮﻗﺎن ﰲ اﻟﺼﺪﻏﲔdos
venas en las sienes, pueden ser también los hombros.
“Sienes; nalgas; cabos del arco”, según Corriente/Ferrando (2005: 393).
En Lisān alˁarab I, pág. 669  اﻟﺒﺌﺮ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﳌﺎء:ب
ُ “ اﻟ َﻘَﺮal-qarab: el pozo poco profundo”. En
Corriente/Ferrando (2005:718), encontramos “ ﻃَﻠَﻖcuerda”; entendemos que la cuerda de la
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ِ )اﳌﺒـﺮُك واﳌﻨَﺎخ( اﻟْﻤﺒـﺮَﻛ, “el echadero de camellos y la parada”.
147.ﺎن
َ َْ
ِ اﻷََ ْﻃَْﻮر, “elُ principio
148.ان
y el fin”(70).
َ
َ
(71).
ِ
149.اﳉَﻠَ َﻤﺎن
ْ , “las tijeras”
ِ َاﻟْ َﻜﻠْﺒﺘ, “las tenazas”(72).
150.ﺎن
ِ ـَﻌ)اﻟﺒﺎﺋﻊ و اﳌﺸﱰي( اﻟْﺒـﻴ, “el vendedor y el comprador”.
151.ﺎن
ِ ََ و ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎل( اﻟْ َﻐَ ِﺮﳝ،)ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل, “el que tiene riquezas y el que tiene
152.ﺎن
deudas”(73).
ِ  اﻷَﺑـﻮ،)اﻷب و اﻷم( اﻟْﻮاﻟِ َﺪان, “el padre y la madre”(74).
153.ان
ََ
َ
ِ
154.)اﻷذان و اﻹﻗﺎﻣﺔ( اﻷَذَاﻧَﺎن, “la primera y la segunda llamada a la oración”(75).
ِ )اﳌﻐﺮب و اﻟﻌﺸﺎء( اﻟْﻌِ َﺸﺎء, “la oración de al-Maġrib y la de al-ˁišāˀ”(76).
155.ان
َ
***
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