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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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ني على اآلخر وهو ما ب فيه أحد امسالنوع الذي يغل  ،نوعني خاصني من املثىن موضوع هذا املقال  يتناول :ملخص البحث
العينة املدروسة واليت حتتوي على أمثلة من النوعني . امسني مشرتكة بنياملثىن على التغليب والنوع الثاين هو عبارة عن صفة بيعرف 

  .السائرة األمثالاملذكورين هي الفصل الثالث من الباب الثالثني من كتاب الدرة الفاخرة يف 
  

                                                           
*  Según la clasificación de Corriente (2006: 82) que distingue dos grupos y los llama duales a 

potiori  y duales por antonomasia. 
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  .والصرف العربيني، علم املعجم العريب، اللغة العربية املثىن، النحو: 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)  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).  

(2)  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). 

(3)  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 ‘pseudo-
dual’, 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). 

(4)  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 قمران “el 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 ˁ alā 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 
para los árabes, v.gr.,  ِاحلََْجرَان (literalmente: “las dos piedras”) “el oro y la plata”, 
  .el Eúfrates y el Tigris”, etc“ (literalmente: “los dos ríos) النـْهرَانِ 

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 

                                                                                                                                  
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 نياملثىن الدال على كائنيني غري 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”. 

(5)  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 اللفظنيمن عادة العرب أن تغل es 
ambigua y no permite saber sobre qué base se establecía la preferencia ya que خفأ  “el más 
ligero” aquí puede aludir a la pronunciación, al esquema morfológico o a otros elementos.  

(6)  Banˁabdallāh (1972: 5) emplea el término at-taġlīb bi-l-muṯannà; al-Hāšimī, en su obra al-
Qawāˁid al-ˀasāsiyya li-l-luġa l-ˁarabiyya, pág. 55, dice: “ األبوان، األب واألم، فمن : وأما حنو... 

...باب التغليب ” . 
(7)  Cf. Corriente (2006:82). 
(8)  En algunos casos dos objetos diferentes pueden ser objeto de los dos tipos de duales, v.gr., 

 el sol y la luna” es un dual de prevalencia porque se ha hecho prevalecer el sol sobre la“ القمران
luna, pero es además un dual por antonomasia en los casos siguientes:  ،َراِن، اَألنـَْوَراِنيـاَألْزَهرَاِن، النـ
   .que expresan un cualidad común a los dos elementos, esto es, la luminosidad السراَجانِ 

(9)  Comparten el color amarillo. 
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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 
significados que pueden tener algunos de estos duales, v.gr.,  ِاألَبـَْيَضان: “el agua y 
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-l-
muṯannà 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 
de los duales de prevalencia: َتانِ  ,اْلَمْوِصَالنِ  ,اْلُكوفـََتانِ  اْلَبْصرَتَانِ  ,اْلَمْشرِقَان ,اْلَقَمرَاناْلَمك, 

                                                           
(10)  Véase, a modo de ejemplo, el diccionario árabe-español de Corriente y Ferrando, donde 

aparecen numerosos duales de esta categoría. 
(11)  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”. 

(12)  Cf. Qaṭāmiš (1972: 509-511).  
(13)  De hecho, el capítulo 30 lleva por título: “fī nawādir mina l-kalām ǧāriya maǧrà l-ˀamṯāl 

ǧaˁaltu-hā tamāman li-ˀ abwāb al-kitāb wa-qassamtu-hā ˁalà ṯalāṯat fuṣūl al-faṣl al-ˀawwal fi-
l-mukannà wa-l-faṣl aṯ-ṯānī fi-l-mubannà wa-l-faṣl aṯ-ṯāli ṯ 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”. 

(14)  Hemos numerados los duales del corpus y hemos agrupado aquellos considerados como 
sinónimos bajo el mismo número. 
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,اْلَواِلَدان ,الرَجَبانِ  ,الصَفرَانِ  ,الربِيَعانِ  ,النَباَجانِ   تان اجلِر  ,اْلَمْرَوتَانِ  ,اْلِعَشاَءاِن ,احلََْسَنانِ  ,اَألَذانَانِ  ,األَبـََوانِ  ,
 Los restantes duales .(15)املربَكان ,اْلبَـيـَعانِ  ,اْلِمْربََدانِ  ,أَبَانَانِ  ,الدحُرضان ,الثبريان ,النريان
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.  

 
اِن، اْلَفتَـَياِن، اْلَمَلَواِن، ) أمساء الليل و النهار( .1 َتزاِمحَاِن، اَجلِديَدان، اَألَجد

ُ
الصْرفَاِن، اْلَعْصرَاِن، امل

 .todos estos duales son sinónimos y significan “el día y la noche”(16) ,اْلُمتََبارِيَانِ 
Dentro de este grupo de sinónimos, encontramos en varias fuentes algunas 
aclaraciones como en al-Maydānī(17).  

اْلَقرتَاِن، اْلبَـْرَداِن، األَبـَْرَداِن، الرْدفَاِن، اْلَكرتَاِن، الصْرَعانِ ) أمساء للغداة و العشيّ ( .2 , todos estos 
duales son sinónimos y significan “el amanecer y el atardecer”. 

اَألْزَهرَاِن، النـيـرَاِن، األَنـَْورَاِن، السراَجاِن، اْلَقَمرَانِ ) أمساء للشمس والقمر( .3 , todos estos duales son 
sinónimos y significan “el sol y la luna”(18).  

اْخلَاِفَقاِن، اْلَمْشرِقَان) مها املشرق واملغرب( .4 , “el poniente y el levante”(19). 
رَاَعاِن، اْلَفْرَقَداِن، اْخلَرَاتَاِن، ) َأمساء لكواكب متجاورة ومتحاذية( .5 َماَكاِن، الذْسرَاِن، السْعرَيَاِن، النالش

  .son nombres de dos astros muy próximos”,  “Altair y Vega” (20)“ اْلُعْذرَاتَانِ 
ِمْرَزَمانِ الْ ) ِمرزم السماك، ومرزم اجلوزاء( .6 , “dos astros situados cerca de Altair y 

Vega”(21). 
 .Géminis”(22)“ ,التـْوَءَمانِ  .7
                                                           
(15)  V. infra los significados. 
(16)  Naxla (1960:64) cita otros sinónimos: “ مّنان، الطريدان، الردفان، الصرعان، العصران، ا

ُ
ألصرمان، املتباريان، امل

 .”احلرسان، الدائبان، ابنا مسري
(17)  Al-Maydānī I, pág. 165, nº 603 dice: “ ومن العصرين يعين الغداة و العشي ”  “la mañana y la tarde”. 
(18)  Al-Maydānī I, pág. 165, nº 604: “ى من القمرين أي الشمس و القمرأ” “más reluciente que  “las dos 

lunas”, es decir, el sol y la luna”. 
(19)  Wright (1981: 190) “اْلَمْشرِقَان the east and west”.  
(20)  Al-Maydānī I, pág. 165, nº 603, cita an-nasrāni en el proverbio siguiente: “ ْسَرْيِن، يعينأبقى من الن

”النْسر الطائر و النسر الواقع  “más eterno que Altair y Vega”. Según Corriente/Ferrando (2005: 
 .”Vega“ النسر الواقع ;”Altair“ النْسر الطائر (1163

(21)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ pág. 1438  ْعَريـَْنياملِْرَزَماِن َجنْماِن مع الش ِ◌ : “  son dos estrellas junto a Altair املِْرَزَمانِ 
y Vega”. En Lisān al-ˁ arab, XII, pág. 240, s.v. razam, encontramos: al-mirzamāni mirzamā 
š-šiˁ rayayni wa-humā naǧmāni ˀaḥadu-humā fi š-šiˁ rà wa-l-ˀ āxar fi ḏ-ḏirāˁ  “  son las  املِْرَزَمانِ 
dos estrellas de Altair y Vega que son dos astros, uno al lado de Sirio y el otro al lado de aḏ-
ḏirāˁ  (جنم من جنوم اجلوزاء على شكل ذراع “una estrella de la constelación de Géminis que tiene la 
forma de un brazo, según Lisān al-ˁ arab, VIII, pág. 96).  

(22)  al-Aṣbahānī no da ninguna explicación para este dual. Lane I, pág. 292  ِْوَءَمانالتـ The sign of 
Geminis and  ِتـَْوَءَمان “A pair of pearls, or a large pearls for the ear”. 
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السْعَدانِ ) اْلُمْشَرتِي و الزْهرَة( .8 , “Júpiter y Venus”. 
النْحَسانِ ) ُزحل و املريخ( .9 , “Saturno y Marte”. 
َرانِ اْهلَرا) مها قلب العقرب والنسر الواقع( .10 , “nombre propio de dos astros (Escorpio y 

Vega). 
  .el oro y la plata”(23)“ اْحلَبيبانِ  ,احلََْجرَانِ  .11
)مها القدر و الرحى( اْلُمِحلَتانِ  .12 , “la marmita y el molino de mano”(24). 
الطِبيَخانِ  )اجلّص واآلجرّ ( .13 , “el ladrillo cocido y el yeso”. 
)التمر واملاء( ,اَألْسَوَدانِ  .14  “los dátiles y el agua”. 
 el agua y la leche”; “el pan y la manteca”; “la grasa y la leche”, “el“ ,األَبـَْيَضانِ  .15
pan y el agua”. 
)احلِْنطة واملاء، اخلبز واملاء( ,اَألْمسَرَانِ  .16  “el trigo y el agua; el pan y el trigo”. 
)الذهب والزْعَفرَان( ,اَألْصَفرَانِ  .17  “el oro y el azafrán”(25). 
)اللحم واخلمر( ,اَألْمحَرَانِ  .18  “el vino y la carne”(26). 
) والبحر  الليل( اَألْخَضرَانِ  .19 ,  la noche y el mar”. 
)اِخلْصب وحسن احلال؛ الطعام والشراب( اَألْهيَـَغانِ  .20 , “la comida y la bebida”; “los buenos 

pastos y la buena situación”. 
)اللحم والشحم ,النريَانِ  .21 ) “la carne y la grasa”(27). 
)واجلمال املال( اْهلَْيئََتانِ  .22 , “la riqueza y la belleza”. 
األْكبَـرَانِ ) اهلمة والنفس(  .23 ,  “la preocupación y la voluntad”. 
اَألْصَغرَانِ ) القلباللسان و ( .24 ,  “la lengua y el corazón”(28). 
اَألْصَمَعانِ  )القلب الذكي والرأي العازم( .25 , “una mente inteligente y una opinión 

firme”(29) 

                                                           
(23)  “Gold and silver both together are called احلجران, según Lane, II, pág. 518. 
ِحلَتان“  (24)

ُ
 .The cooking pot and the hand-mill”, según Lane, II, pág. 522“ امل

(25)  Según Corriente/Ferrando (2005: 658). 
(26)  Según Corriente/Ferrando (2005: 266). 
(27)  En la explicación, al-Aṣbahānī dice: “ النريَْين النري والسدى فغلب النري على السدى:  son la trama :النريَْين 

y la urdimbre y se ha hecho prevalecer la urdimbre”. 
(28)  Según Corriente/Ferrando (2005: 656). Además el proverbio árabe clásico dice:  املرأ بأصغريه

)يعين ما القلب واللسان(  “la 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 wa-
t-tabyīn I, 237.  

(29)  Según Lane IV, pág. 1728 “The sharp, or acute, and vigilant mind”. V. también Al-Munǧid, 
pág. 435. 



LOS DUALES ESPECIALES EN ÁRABE  

 

 
AAM, 17 (2010) 141-155 

147 

اَألْكَرَمانِ ) اَحلَسب والِعرض( .26 , “el prestigio y el honor”(30). 
اَألْجَوَدانِ  )البحر واملطر( .27 ,  “el mar y la lluvia”. 
اْلَماِضَيانِ ) السيف والقدر( .28 , “la espada y el destino”. 
الغالبان) اَحلْني والَقَدر( .29 , “la muerte y el destino”. 
اْلَواقَِيانِ ) اَجلد والَوَزر( .30 , “la suerte y la fortaleza”. 
اْحلَارَِسانِ ) اَحلْزُم واَحلَذرُ ( .31 , “la resolución y la precaución”. 
اْلُمْسِعَدانِ  )النْجح والظَفر( .32 , “la prosperidad y la victoria”. 
اْلُمْضنَِيانِ  )احلُْزُن والسَهر( .33 , “la tristeza y la vigilia”. 
اْلُمْسِهرانِ ) اهلم والِفْكر( .34 , “la preocupación y el reflexión”. 
ِلَقانِ اْلُمقْ ) الشوق والذكر( .35 , “la nostalgia y el recuerdo”. 
اْلُمْزِعَجانِ ) اخلوف واَحلَذر( .36 , “el miedo y la prudencia”. 
اْلُمْبلِيانِ ) الدهر والعمر( .37 , “el tiempo y la edad”. 
اْلُمْرِديَانِ ) اخلُرق واْلَغَرر( .38 , “el temor y el peligro”. 
بطَانِ اْلُمثَ ) الَعْجز واخلََور( .39 , “la incapacidad y el miedo”. 
الزاِجرَانِ ) الشْيب والِكَرب ( .40 , “las canas y la vejez”. 
اْلُمْنِذرَانِ ) املوت والِغَري ( .41 , “la muerte y el precio de la sangre”(31).  
اْلُمْلِهَيانِ ) الصوت والَوتر( .42 , “la voz y las cuerdas (de un instrumento musical)”. 
اْلُمْطرِبَانِ ) الشعر والسَمر( .43 , “la poesía y las veladas”. 
الصارعان)  .44 البغي والبَطر(   “la injusticia y la arrogancia”. 
املؤملان) اَحلْنيُ والضَرر( .45 , “la desgracia y el daño”. 
)العني واألَثَر( الشاهدان .46 , “el ojo y la huella”.  
)السمع والبصر( الثـَقَتانِ  .47 , “el oído y la vista”.  
ال( .48

َ
البُـْغيََتان) الِعز وامل , “el honor y la riqueza”. 

املمتعان) التمىن واألمل( .49 , “el deseo y la esperanza”. 
املطِمعانِ ) احلرص واألمل( .50 , “la codicia y la esperanza”. 
اْلُمْخِلَفانِ ) األمل واألجل( .51 , “la esperanza y la muerte”. 
اْلُمْؤِذيَانِ ) اَحلْنيُ واَألَجل( .52 , “la desgracia y la muerte”. 
)الفقد والثْكل( اْلَفاِجَعانِ  .53 , “la pérdida y la pérdida de seres queridos”. 
اللْؤَمانِ ) املن والُبْخلُ ( .54 , “el echar en cara los favores y la tacañería”. 
اْلُمَروَعانِ   .55 )الويل واحلرب(  , “la desgracia y la guerra”. 
اْلُمْخِسرَانِ  )الِغش والُغْنب ( .56 , “el engaño y el timo”. 
َلق( اْلُمنَـفرَانِ  .57

َ
)الِكْرب وامل , “el engreimiento y la adulación”. 

                                                           
(30)  El proverbio árabe dice:  من َحِفَظ املال فقد َحِفَظ اَألْكَرَمْني ِ◌  “el que conserva la riqueza preserva el 

prestigio y el honor”.  
ِغَري    (31) ”precio de la sangre”, según Corriente/Ferrando (2005:857). 
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)ْينالفْقر والد ( الَْباِهظَانِ  .58 , “la miseria y las deudas”(32). 
)اليْأس والغىن( الراَحَتانِ  .59 , “la desesperación y la riqueza”. 
اْلُمْخِلَقانِ ) السْقم والبلى(  .60 ”la enfermedad y la vejez”. 
تَانِ  .61 لوّ ( اْلُعدالصرب والس( , “la paciencia y la memoria”. 
)يقا اخلري والشرطر ( النْجَدانِ  .62 , “los caminos del bien y del mal”(33). 
نََتانِ ) فتنة النساء وفتنة املال( .63 اْلِفتـْ , “las mujeres y la riqueza”. 
النـْهَمَتانِ ) مة املال ومة العلم( .64 , “el ansia de riquezas y el ansia del saber”. 
اْلَفْرَجانِ ) ُخرسان و ِسِجْسَتان( .65 , “Xurasān y Siǧistān”. 
نِ الرائَِداِن، النـْهرَاِن، الراِفَدا )الفرات و دجلة( .66 , “el Eúfrates y el Tigris”. 
)الكوفة والبصرة( اْلِمْصرَاِن، اْلِعرَاقَانِ  .67 , “Kūfa y Basora”.  
اْلَبْصرَتَانِ ) البصرة و األُبـُلة( .68 , “Basora y Al-’Ubulla”. 
نِ اْلُكوفـََتا ،احلِْريَتَانِ  )رية والكوفةاحل( .69 , “Ḥīra y Kūfa”(34). 
اْلَمْوِصَالنِ ) واجلزيرة املوصل( .70 , “Mosul y la Península (Arábiga)”. 
اْلَمْرَوانِ ) الروذ وَمْرو الشاِهَجان َمْرو( .71 , “dos ciudades de Xurāsān llamadas Marwa”. 
)لطائفوا مكة( اْلَقْريـََتانِ  .72 , “La Meca y Ṭā’if”. 
اْلَمكَتانِ ، احلََْرَمانِ ) واملدينة مكة( .73 , “La Meca y Madīna”. 
اْلَمْسِجَدانِ ) مسجدا مكة واملدينة( .74 , “las dos mezquitas de La Meca y de Madīna”. 
”dos lugares santos (Al-Marwa y aṣ-Ṣafā(35))“ ,اْلَمْشَعرَانِ  .75 (36). 
َمْرَوتَانِ الْ  .76 ْروة والصَفا( 

َ
)امل , “Al-Marwa y aṣ-Ṣafā” (37). 

اْلَمْأزَِمانِ  )مضيقان باحلرم( .77 , “dos desfiladeros en La Meca”. 
جبالن مبكة،أحدمها أبو قُِبيس، واآلخر اجلبل الذي يسمى األمحر الذي يشرف على ( اَألْخَشَبانِ  .78
                                                           
(32)  Según Lane I, pág. 266, “باهظة (sg.), “A calamity, or misfortune”. 
(33)  Corán XC, 10 “y lo guiamos por las dos sendas”  ِْجَدْينَوَهَديـَْناُه الن. Aunque se ha dado 

generalmente otra interpretación “ جدان مها ثديا األمالن: وقوم من املفسرين قالوا ” , o sea, “según algunos 
exegetas, se trata de los senos de la madre”.  

(34)  al-Aṣbahānī añade que se ha hecho prevalecer a al-Ḥīra porque es más antigua.  
(35)  De la explicación de Lisān al-ˁ arab, IV, pág. 414 se entiende que podrían ser Al-Marwa y aṣ-

Ṣafā ال حتلوا شعائر اهللا؛ أي : كانت العرب عامة ال يرون الصفا واملروة من الشعائر وال يطوفون بينهما فأنزل اهللا تعاىل
 los árabes en general no consideraban a aṣ-Ṣafā y“ ال تستحلوا ترك ذلك؛ وقيل شعائر اهللا مناسك احلج 
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.  

(36)  En al-Munǧid pág. 391: ناسك احلجمشعر ج مشاعر موضع م ; en Lisān al-ˁ arab, IV, pág. 414: املشعر :
: ْشَعِر احلرام؛ هو : وقوله تعاىل. مناسكه، واحدا شعرية:شعائر احلج : وقال اللحياين. كالشعار

َ
فاذكروا اهللا عند امل

...ُمْزَدلَِفةُ   “  ”culto de la peregrinación“ شعائر احلج al-Liḥyānī afirmó que ,الشعار es igual que املشعر
es lo mismo que مناسك, cuyo singular es .شعرية  El texto coránico dice: “alabad a Dios en el 
lugar santo que es al-Muzdalifa”.  

(37)  Dos lugares del recorrido de los peregrinos musulmanes.  
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)قـَُعْيِقَعان , “dos montañas en La Meca, una es Abū Qubīs y la otra, la montaña 
llamada “la roja” que domina Quˁaqiˁ ān”. 

)جبال الطيئ، ويقال ألحدمها َسْلَمى ولآلخر َأَجأ( اْجلََبَالنِ  .79 , “dos montañas de Ṭayyi’, una 
llamada Salmà y la otra, ˀAǧāˀ”. 

)ن، جبل أبيض لبين فزارة وجبل أسود لبين ذبيانأَبَان وَسْلمى، ومها جبال( أَبَانَانِ  .80 , “dos 
montañas, una atribuida a la tribu Banū Fazāra y otra, a los Banū Ḏubyān”. 

)ثَِبري وِحرَاء ومها جبالن( الثِبريَانِ  .81 , “dos montañas: Ṯabir y Ḥirāˀ”. 
ْحُرَضانِ  .82 ُدْحرض وَوِسيع، ومها َماَءان( الد( , “Duḥruḍ y Wasīˁ: dos fuentes”. 
)نَِباج وثـَْيَتل، ومها قريتان( النَباَجانِ  .83 , “Nibāǧ y Ṯaytal (dos aldeas)”. 
اْلِمْربََدانِ ) ِمربد البصرة والطريق الذي وراءه( .84 , “el amarradero de Basora y el camino que 

hay tras él”. 
)ًة يقال هلا شقيقة احلسننيجبالن ُحياذيان رمل( احلََْسَنانِ  .85 , “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. 

)بِنْـيَتان بأرض مصر( اْهلََرَمانِ  .86 , “las dos pirámides”(38). 
)هجرة إىل احلبشة وهجرة إىل املدينة( اهلِْْجرَتَانِ  .87 , “las dos emigraciones: una a Etiopía y 

otra a Madīna”. 
احلََْكَمانِ ) َعْمرو بن العاص وأبو موسى األشعري( .88 ,”los dos jueces: ˁAmr b. al-ˁĀṣ y Abū 

Mūsà al-Ašˁarī” (39). 
)الربيع واخلريف( الربِيَعانِ  .89 , “la primavera y el verano”. 
)رجب وشعبان( الرَجَبانِ  .90 , “Raǧab y Šaˁbān”(40). 
)احملرم وصفر( الصَفرَانِ  .91 , “Muḥarram y Ṣafar”(41). 
الصْلَبانِ ) الناب واحلافر( .92 , “el diente y la pezuña”(42). 

                                                           
(38)  El autor incluye una larga nota descriptiva de las pirámides. 
(39)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1415:  ِأبو ُموسى األشعرّي، وَعْمرو بن العاص: اَحلَكمان . Se trata de dos 

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 ˁAl ī. El primero, ˁAmr b. al-ˁĀṣ (m. 
43 h. / 664 dc.), participó como juez después de la batalla de Ṣiff īn (658) y apoyó a 
Muˁāwiya. Fue el conquistador de Egipto y murió en El Cairo. El segundo, Abū Mūsà al-
Ašˁarī, uno de los compañeros del profeta, fue el juez (ḥakam) elegido por los partidarios de 
ˁAl ī en la reconciliación que tuvo lugar después de la citada batalla. 

(40)  Los meses de Raǧab y Šaˁbān, Raǧab (7º mes del calendario musulmán) y Šaˁbān (8º mes del 
calendario musulmán). 

(41)  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. 

(42)  Por ser muy duros. 
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)الفيل واجلاموس( األَقْـَهَبانِ  .93 , “el elefante y el búfalo”(43). 
خاض وابن اللُبونابن ا( .94

َ
اْحلَاِشيََتانِ ) مل , “los camellitos de un año y dos de edad”. 

)الَبْكرَُة والَعَناق( اْلُمَتَمنـَعَتانِ  .95 , “la camella joven y la cabrita”. 
)اَجلَذَعة من الغنم واحلِقة من اِإلبل( اْلَفرِيَضَتانِ  .96 , “la oveja de un año y la camella de tres 

años de edad”. 
)اللذان قد بلغا من اِإلبل( اْهلَامانِ  .97 , “los dos camellos que han alcanzado la 

madurez”. 
)أن تـَْبَتاع الغنم بثمنني، بعضها بثمن، وبعضها بثمن آخر( الَيَدانِ  .98 , “los dos precios: cuando 

se vende un rebaño, parte de ello a un precio y otra, con otro precio 
diferente”. 

)اَألَالُء والشيخ( اْلُمرتَانِ  .99 , “dos plantas (amargas)”(44). 
 .la vejez y la miseria”(45)“ ,اَألَمرانِ   .100
)الذْئب والُغراب( اَألْصَرَمانِ   .101 , “el chacal y el cuervo”(46). 
اِن، اْلَغَشْمَشَماِن ، األَيـَْهَمانِ اَألَصم  )احلريق والسيل(   .102 , “las riadas y el fuego”(47). 
اَألْعَمَيانِ ) املاء والنار(  .103 , “el agua y el fuego”(48). 
األَثـَْرَمانِ ) الدهر واملوت(  .104 , “el tiempo y la muerte”. 
اْحلَاِفظَانِ ) اجلوع والُعْري(  .105 , “el hambre y la desnudez”. 
)النحاز والَقرْح( اَألْحنَزَانِ   .106 , “dos enfermedades de los camellos”(49). 
َجُر والنَشر( اْجلِرتَانِ  .107

َ
)امل , “la rumiadura y la subida de la leche”(50). 

108. اْلَقاِشرَانِ ) السَنة واَجلرَاد( , “la sequía y las langostas”. 
109. الثـَقَالن) اِجلن واِإلْنس( , “los hombres y los genios”(51). 
األَبـْتَـرَاِن، اَألَحصانِ  )العبد والَعْري ( .110 , “el esclavo y el asno”(52). 

                                                           
(43)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 164: يل واجلاموسالف: األقهبان .  
(44)   األالء شجر ُمر: “   .es un árbol amargo” según al-Qāmūs al-muḥīṭ  pág. 41 األالء
(45)  Existe la expresión  ِْينقاسى اَألَمر “sufrir la pena negra”, v. Corriente/Ferrando (2005:1091). 
(46)  Lane IV, p. 1685: “ ِاَألْصَرَمان signifies the wolf and the crow”. 
(47)  En Al-Maydānī I, pág. 240 (proverbio: 975),  ِقالوا مها السيل واجلمل اهلائج(أجرى من األيـَْهَمْني(  “más 

corredor que las riadas y el fuego (se dice también que son las riadas y el camello 
encolerizado). Al-Aṣbahānī, en la nota explicativa, menciona  ِأجرأ) أجرأ من األيـَْهَمْني “más 
atrevido que” en lugar de أجرى). Hay varios sinónimos: انيقال لأليـَْهَمْني والَغَشْمَشَمان، واَألَصم.  

(48)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1696: السيل، واحلريق: األعميان . 
(49)  nuḥāz “enfermedad pulmonar” según Corriente/Ferrando (2005: 1148); qarḥ “herida, llaga, 

úlcera” según Corriente/Ferrando (2005:933). 
(50)  Lane II, pág. 401 dice: “ ةة :ِجررة واجلِرال أفْـَعُل َذِلَك َما اختَـَلَفِت الد I will not do that as long as the 

flow of milk and the cud go [the former] downwards and [the latter] upwards”. 
(51)  Cf. Corriente/Ferrando (2005: 135). 
(52)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 440: األبرتان: والَعْري، والعبد ومها . 
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)اَألمة والَفَرس( األَِبَدانِ  .111 , “la esclava y la yegua”(53). 
)العبد واَألمة( الضعِيَفانِ  .112 , “el esclavo y la esclava”. 
اَألَذالنِ ) حلمار والَوتِدا( .113 , “el asno y la pica”. 
الطَرفَانِ ) الفم واَألْست( .114 , “la boca y el ano”; “la boca y los órganos sexuales”(54). 
اْلَواِقَدانِ ) العينان( .115 , “los ojos”. 
الناِظرَانِ ) عرقان يف جمرى الدمع على األنف، من جانبيه( .116 , “dos venas en el lagrimal en 

cada lado de la nariz”. 
الشْأنَانِ ) عرقان ينحدران من الرأس إىل األنف( .117 , “dos venas que bajan de la cabeza hacia 

los ojos”. 
أْنَانِ ) عرقان ينحدران من الرأس إىل األنف( .118 الد , “dos venas que bajan de la cabeza hacia 

la nariz”. 
اْلَماِضَغانِ ) عرقان يف اللحيَـْني ( .119 , “dos venas en el mentón”. 
الصبِيانِ ) طرفا اللحيَـْني عند الذقن، الواحد صيبّ ( .120 , “los lados del mentón”.  
الصَرَدانِ ) عرقان مكتنفا اللسان( .121 , “dos venas en la lengua”. 
نِ اْحلَاِقَنا) عرقان يف اللسان( .122 , “dos venas en la lengua”(55). 
اْلَوَدَجاِن، اَألْخَدَعاِن، اْلَورِيَدانِ  )عرقان يف العنق( .123 , “las yugulares”(56) 
اَألْكَحَالنِ ) عرقان يف اليدين( .124 , “dos venas en las manos”(57). 
اْحلَالَِبانِ ) عرقان يف البطن( .125 , “dos venas en la tripa”. 
األَبـَْهرَانِ ) ان يف الظهرعرق( .126 , “dos venas en la espalda”. 
،الصافَِنانِ ) عرقان يف الساقني( النَسَيانِ  .127 , “dos nervios en las piernas”(58). 
الصْدَمَتانِ ) جانبا اجلبني( .128 , “las sienes”(59). 
اْلَقيـَْنانِ ) موضعا الَقيد يف َوِظَفْي يد البعري( .129 , “lugar donde se coloca la traba en las dos 

                                                           
(53)  Según Lane I, pág. 5: “ ِاإلِبَدان the female slave and the mare”. 
(54)  Hay un hadīṯ  cuyo texto es:  aquel que no ofende con su lengua y no“ من حفظ طرفيه دخل اجلنة 

comete actos sexuales ilegítimos entrará en el paraíso”. 
(55)  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.  

(56)  Cf. حبل الوريد “yugular”.  
(57)  al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1360 lo cita el singular: عرق يف اليد: األكحل , sin embargo da otro dual, 

ومها َعْظمان شاخصان فيما يلي باطن الذراع، أو مها َعْظما الَورَِكْني من الَفَرس: ناملكحال  son dos املكحالن“ 
huesos situados cerca del interior del antebrazo o los dos huesos de la cadera del caballo”. 

(58)  Cf. عرق النسأ “nervio ciático”. Según Lane IV, pág. 1703 “الصافنان are 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”. 

(59)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1457: اجلبينان أو جانبيه، إي اجلبني: الصدمتان، وقد تكسر داله . 
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patas del camello”(60). 
الناِهَقانِ ) عظمان يبدوان من ذي احلافر يف جمرى الدمع( .130 , “protuberancia maxilar de los 

perisodáctilos”(61). 
الشطانِ ) جانبا السنام من البعري( .131 , “los dos lados de giba del camello”(62). 
الَْبادانِ ) باطنا الفخذين( .132 , “las caras interiores de los muslos”. 
اْلَربِميَانِ ) الكبد والسنام( .133 , “el hígado y la giba”(63). 
)الفرج والبطن( اَألْجَوفَاِن، اْلَغارَانِ  .134 , “la vagina y el vientre”. 
بـُرُ ( .135 تَانِ ) الفم والداْلُكو , “la boca y el ano”. 
بُر( السْوءَتَاِن، اْخلِْلَفانِ  .136 الُقُبُل والد( , “los órganos sexuales y el ano”. 
اَألْخبَثَانِ ) البول والغاِئط( .137 , “la orina y las heces”. 
اَألْطَيَبانِ ) األكل والشراب( .138 , “la comida y la bebida” (64). 

)الريق واخلمر( اَألْعَذبَانِ .139 , “la saliva y el vino”. 
)ماُء الشباب وماء اجلمال( اْلَماَءان.140 , “la juventud y la belleza”(65). 
اْلَمْوِقَفانِ ) الوجه والقدم( .141 , “la cara y el pie”(66). 
اْخلَِفيانِ ) الصوت وأَثَر الَوْطء( .142 , “la voz y las huellas al andar”. 
)ان يف الصْدَغْني عرق( اَألْصَدرَانِ  .143 , “dos venas en las sienes”(67)

. 
)طرفا اِإلْلَيتَـْني ( اْلِمْذَرَوانِ  .144 , “las nalgas”(68). 
)حافتا البئر( الرَجَوانِ  .145 , “los dos bordes del pozo”. 
اْلَقرَبَانِ ) الَقَرُب والطَلق( .146 , “pozo poco profundo y la cuerda (de pozo)”(69). 

                                                           
(60)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1582:  موِضع الَقْيد من َذوات األربع “lugar de la traba en los 

cuadrúpedos”. 
(61)  Según Corriente/Ferrando (2005:1210). 
(62)  šaṭṭ, pl. šuṭūṭ “lado de la joroba del camello”, según Corriente/Ferrando (2005:602).  
(63)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1494: َها، أي َكِبِدها وَسَناِمَها: اْشَتِو ِيل من بَرِميَيـْ  “Ásame parte de su 

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. 

(64)  Hay seis pares diferentes bajo este dual:  ْوم والَكْوم؛ األكل والنكاح؛ األكل والشراب؛ القوة والشهوة؛النـ
»ذهب منه األطيبان«: الشباب والنشاط؛ فم الشاب وفرجه، ألنه يقال للرجل إذا َاَسنّ  .  Al-Maydānī I, nº 1482: 

 .”ha perdido los dos placeres (es decir, el de la comida y el del sexo)“ ذهب منه األطيبان
(65)  Literalmente: “El agua de la juventud y el agua de la belleza”.  
(66)  El ejemplo que nos da al-Aṣbahānī, pág. 535: ْوِقفني: يقال للمرأة

َ
إا حلََسنة امل   “Se dice de la mujer: 

realmente tiene la cara y el pie bonitos”.  
(67)  Al-Aṣbahānī, pág. 536 ofrece la explicación siguiente: مها املنكبان : عرقان يف الصدغني، وقيل  “dos 

venas en las sienes, pueden ser también los hombros. 
(68)  “Sienes; nalgas; cabos del arco”, según Corriente/Ferrando (2005: 393).  
(69)  En Lisān alˁ arab I, pág. 669 البئر القريبة املاء : الَقَربُ   “al-qarab: el pozo poco profundo”. En 

Corriente/Ferrando (2005:718), encontramos  طََلق “cuerda”; entendemos que la cuerda de la 
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َناخ( .147
ُ
َبـَْرُك وامل

اْلَمبْـرََكانِ ) امل , “el echadero de camellos y la parada”. 
 .el principio y el fin”(70)“ ,اَألْطَورَانِ  .148
 .las tijeras”(71)“ ,اْجلََلَمانِ  .149
 .las tenazas”(72)“ ,اْلَكْلبََتانِ .150
)البائع و املشرتي( اْلبَـيـَعانِ  .151 , “el vendedor y el comprador”. 
اْلَغرِميَانِ ) من له مال، و من عليه مال( .152 , “el que tiene riquezas y el que tiene 

deudas”(73). 
اْلَواِلَدان، األَبـََوانِ  )األب و األم( .153 , “el padre y la madre”(74). 
)األذان و اإلقامة( اَألَذانَانِ  .154 , “la primera y la segunda llamada a la oración”(75). 
)املغرب و العشاء( اْلِعَشاَءانِ  .155 , “la oración de al-Maġrib y la de al-ˁišāˀ” (76). 
 
 

* * * 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
AL-LABAD Ī, M. S. N. 1988. Muˁǧam al-muṣṭalaḥāt an-naḥwiyya wa-ṣ-

ṣarfiyya. Beirut. 
AL-FĪRŪZĀBĀDĪ, M. ad-D. (s. XIV-XV) al-Qāmūs al-muḥīṭ. (ed. Muˀassasat 

                                                                                                                                  
que trata este dual es la del pozo. El pozo y la cuerda del pozo son dos elementos siempre 
asociados.  

(70)  Significa “el extremo/colmo, lo último”, según Corriente/Ferrando (2005: 724). En Maydānī 
I, nº 452, p. 135: بلغ يف العلم أطوريه، أي حديه، يعين أوله و آخره “ha abarcado los extremos del saber, 
es decir, desde el principio hasta el fin”.  

املِْقراضان: اجلََلمان  (71)  según Lisān alˁ arab XII, pág. 102. Aunque el instrumento está formado por 
dos partes, se trata de un dual con valor de singular. 

(72)  Según Lane, VII, pág. 2627 “The implement with which the blacksmith takes hold of hot 
iron”. Se trata de un dual con valor de singular. 

(73)  En al-Qāmūs al-muḥīṭ, pág. 1475:  ِضد el deudor y el acreedor”, este“  الدائن، واملدين الغرمي: الغرمي
“antónimo homófono” sugiere que algunos de estos duales pueden pertenecer a los 
llamadosأضداد  que traducimos por “antónimos homófonos”.  

(74)  Muy citado como ejemplo de taġlīb, v. supra.  
(75)  La primera y la segunda llamada a la oración, ambas en conjunto reciben el nombre de la 

primera. 
(76)  La penúltima y la última oración del día para los musulmanes, ambas en conjunto reciben el 

nombre de la penúltima.  



AHMED-SALEM OULD MOHAMED BABA 

 

 
AAM, 17 (2010) 141-155 

154

ar-Risāla, 1996). Beirut.  
BAN ˁABDALL ĀH, ˁA. Al- ˁA. 1972. Naḥwa tafṣīḥ al-ˁāmmiyya fī l-waṭan al-

ˁarabī. Dirāsāt muqārana bayn al-ˁāmmiyyāt al-ˁarabiyya . Rabat.  
BLACHÈRE, R. 1985. Éléments de l’arabe classique. París. 
BLACHÈRE, R./GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M. 1975. Grammaire de 

l’arabe classique (Morphologie et syntaxe). París. 
BLANC, H. 1970. “Dual and pseudo-dual in the Arabic dialects” Language 46, 

42-57. 
CACHIA, P. 1973. The monitor. A Dictionary of Arabic Grammatical Terms. 

Arabic-English. English-Arabic. Beirut.  
CORRIENTE, F. 2006. Gramática árabe. Barcelona.  
CORRIENTE, F./FERRANDO, I. 2005. Diccionario Avanzado Árabe. Tomo I 

Árabe-Español. Barcelona.  
FLEISCH, H. 1961. Traité de philologie arabe. Beirut.  
GARBINI, G./DURAND, O. 1994. Introduzione alle lingue semitiche. Brescia. 
HASSĀN, T. 1986. Manāhiǧ al-baḥṯ fī l-luġa. Casablanca. 
HETWRON, R. 1997. The Semitic languages. Londres. 
IBN MANẒŪR, A. al-F. (S. XIV) Lisān al-ˁ arab. Beirut, 1300h. 
AL-HĀŠIMĪ, A. 1354h. al-Qawāˁid al-ˀasāsiyya li-l-luġa al-ˁ arabiyya. Beirut. 
LANE, E. W. (1863-1893). Arabic-English Lexicon. Beirut (1968). 
MONTEIL, V. 1960. L’arabe moderne.  París. 
MOSCATI, S. et alii. 1980. An introduction to the comparative grammar of 

Semitic languages. Wiesbaden. 
AL-MUNǦID FĪ L-LUĠA WA-L-ˀIˁLĀM. Beirut. 1988. 
NAXLA, R. 1960. Ġarāˀib al-luġa al-ˁ arabiyya. Beirut 
OULD MOHAMED BABA, A.-S. 2003.  “Los proverbios y expresiones 

contenidos en la obra al-Bayān wa-t-tabyīn de al-Ǧāḥiẓ (776/869)”. 
Paremia 12, 137-150. 

OULD MOHAMED BABA, A.-S. 2008. Refranero y fraseología ḥassānī: 
Recopilación, explicación, estudio gramatical y glosario. Zaragoza. 

QAṬĀMIŠ, ˁA. (ed.). 1971/1972. ad-Durra al-fāxira fī l-ˀamṯāl as-sāˀira de 
Ḥamza ibn al-Ḥasan al-Iṣbahānī. El Cairo. 

AS-SAMARRĀˀĪ, I. 1977. Fī tārīx al-luġa al-ˁ arabiyya. Mosul. 
VAGLIERI, L. V. 1959-1961. Grammatica teorico-pratica della lingua araba. 

Roma.  
WRIGHT, W. 1859-62, reimpreso en 1981. A Grammar of Arabic Language. 



LOS DUALES ESPECIALES EN ÁRABE  

 

 
AAM, 17 (2010) 141-155 

155 

Beirut. 
ZARZUR, N. Ḥ. (ed.) 1987. Maǧmaˁ al-ˀamṯāl li-Abī l-Faḍl Aḥmad ibn 

Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrāhīm an-Nīsābūrī al-Maydānī. Beirut. 
 


